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Queridos vecinos, queridos argandeños:

Llevamos ya cerca de cuatro meses luchando contra el azote de la 

pandemia producida por el virus SARS-CoV-2, desencadenante de la enfermedad 

CoVid-19. La enfermedad, en su punto álgido, causó una tremenda mortandad. Las 

medidas que se tomaron para controlar el contagio y conseguir dominar la curva de 

afectados han supuesto, además de un tremendo sacrificio personal, una gran 

afectación a la economía.

Ahora, afortunadamente, la situación es aparentemente mejor. Hemos 

conseguido entre todos situar a la enfermedad y su contagio en una situación de 

control, pero las medidas que se dictaron de prevención del contagio deben de 

seguir ejecutándose rigurosamente. Todos hemos conocido en los últimos días los 

efectos de los temidos rebrotes, que han llevado incluso al confinamiento, de nuevo, 

de comarcas enteras de nuestro país.

El Ayuntamiento de Arganda y yo mismo como alcalde, siempre tenemos 

presente la prioridad absoluta que nos guía en estos momentos: preservar por todos 

los medios la salud de los argandeños. Por eso, la decisión que hoy quiero poner en 

vuestro conocimiento ha sido larga y profundamente meditada. 

He querido que todos los sectores de la sociedad argandeña relacionados 

con la Fiesta dieran su opinión al respecto. La Cofradía del Santísimo Sacramento y 

de Nuestra Señora de la Soledad fue la primera en ser consultada, pues no en vano, 

nuestras Fiestas son patronales, en honor de la Virgen de la Soledad. También ha 

sido recabada la opinión de la Comisión Taurina, de la Comisión de Cultura, de las 

Casas Regionales y del sector hostelero de la localidad.

Además, en Junta de Portavoces, formada por todos los grupos políticos con 

representación en el Ayuntamiento (PSOE, PP, Ciudadanos, Vox y concejala no 

adscrita), se debatió la decisión, planteando una postura común al respecto, estando 

todos de acuerdo.
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Por todo lo anterior, quiero comunicaros hoy la triste y dolorosa decisión de 

suspender las Fiestas Patronales en Honor de la Virgen de la Soledad de 

septiembre de 2020, ante la situación sanitaria, con el fin de seguir luchando contra 

la enfermedad, preservándonos del contagio.

Os aseguro que es una de las decisiones más duras que he tenido que 

tomar desde que tengo el honor de ser alcalde de mi querida, de vuestra querida 

Arganda del Rey. Soy conocedor, como vosotros, del amor que tenemos a nuestras 

tradiciones, de lo profundo que sentimos nuestras Fiestas, y del dolor moral que 

todos sentimos ante esta decisión.

Os quiero también comunicar que todos los importes que estaban 

destinados a la confección y desarrollo de estas Fiestas 2020, serán destinados a 

seguir luchando contra la enfermedad, realizando un estudio de seroprevalencia, 

guiado por expertos en la materia; a la atención social de aquellos que lo necesiten; 

y a la reactivación económica y del empleo de nuestra ciudad.

Los vecinos y vecinas de Arganda del Rey habéis dado, una vez más, todo 

un ejemplo de comportamiento y solidaridad. El carácter de los argandeños se 

muestra tal y como es en los momentos difíciles, en los momentos de crisis.

Todos seguiremos luchando, juntos. 

Hoy la decisión es triste, pero os aseguro que volveremos a disfrutar de 

nuestra tradición, de nuestra Fiesta.

¡Viva la Virgen de la Soledad!

¡Viva Arganda del Rey!

En Arganda del Rey, a 8 de julio de 2020

Fdo.: Guillermo Hita Téllez

Alcalde
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