


Santiago Hernández
Alcalde de Aldeadávila de la Ribera

Queridos vecinos de Aldeadávila y visitantes que durante esta época nos acompañáis. Llegaron las fiestas en honor a nuestro 
patrón San Bartolomé.

Me gustaría hablar primero de los proyectos y novedades que tenemos pendientes en nuestro municipio, y del suceso que 
hace tan solo unas semanas todos los vecinos hemos vivido en primera persona.

Como todos sabemos, este mes de julio se produjo en nuestro pueblo un terrible incendio. Por una parte mostrar en nombre 
de esta Corporación que presido todo el agradecimiento posible a aquellas personas que desinteresadamente colaboraron en 
las tareas de extinción, así como a todos los profesionales que pusieron todo su empeño y esfuerzo en dichas tareas. 

Por otro lado tenemos que ser conscientes de que la dimensión del incendio, que ha dañado innumerables bienes materiales, 
en gran medida se ha debido al estado de abandono en que se encuentran muchas de nuestras parcelas, agravándose la situa-
ción por el peligro que conllevan las que lindan con nuestras viviendas. Por ello, los vecinos tenemos que estar concienciados 
con este problema, manteniendo las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público que se requiere tanto dentro del 
casco urbano como en zonas limítrofes. Esperemos que con la ayuda de todos podamos ver muy pronto recuperada la zona 
afectada. 

Dentro de las actuaciones y proyectos desarrollados durante este año podemos destacar la ejecución de la pavimentación del 
tramo final de la calle Rio Duero y su unión con la calle Los Pinos, así como los cerramientos en piedra natural de las parcelas 
afectadas. 

La nueva residencia municipal de mayores “La Llanada II” lleva un año en funcionamiento y desde hace meses con una ocupa-
ción total, cumpliendo con su finalidad, el bienestar de los residentes y la generación de empleo.
Cambiando de tema, me gustaría agradecer la participación de todos los vecinos que arriman el hombro a la hora de organizar 
eventos de todo tipo, durante todo el año (ruta de senderismo, carrera BTT, hoguera de San Pedro, carrera Ultra-Trail, fiesta de 
la aceituna, eventos navideños, etc.)

En cuanto a los festejos patronales de este año, como siempre se han programado  actuaciones y actividades para todos los públicos.
Como novedades a destacar, el lunes 14 de agosto se celebrará un concierto tributo a los grandes del Rock, el jueves 17 de 
agosto un espectáculo de cetrería y reptiles, el día 21 de agosto una atracción consistente en una rampa de agua y el día 24 de 
agosto un simulador de conducción con el que todos podremos sentir la emoción de conducir un coche deportivo a altas veloci-
dades.

Los días 25 y 27 de agosto, tras la aceptación que han tenido en años anteriores, se mantienen las dos discotecas móviles que 
continúan la fiesta tras la finalización de la orquesta y hasta la hora del encierro.

Para terminar, desearos unas felices fiestas, en compañía de vuestros seres queridos. 

¡¡¡A disfrutar de las fiestas!!! ¡¡¡Y que viva Aldeadávila, los Aldeadavilucos y nuestro patrón San Bartolomé!!!
Vuestro Alcalde, Santiago Hernández Pérez. 

NOTA INFORMATIVA: COMO SE HA PODIDO COMPROBAR, LA FOTOGRAFÍA NO ESTA ACTUALIZADA.       
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