
Saluda
Con el paso de los años, tenemos la tendencia a 

echar la mirada hacia atrás para hacer un repaso por 
todo lo vivido.

En ese pasado siempre hay cosas positivas y 
negativas, pero lo que realmente importa, es la huella que 
ha quedado, los proyectos conseguidos y desarrollados 
y, sobre todo, las personas que lo han hecho posible. Son 
ya más de once años, al frente del ayuntamiento y en 
ese recorrido por el pasado, puedo observar, que han 
sido muchos los sinsabores, pero también las alegrías y 
sobre todo, muchas horas de trabajo y dedicación. De 
todo ello, me quedo con la satisfacción y tranquilidad 
de haber hecho todo cuanto ha estado en mis 
manos, por mejorar las condiciones en nuestro pueblo, 
desarrollando proyectos en materia de infraestructuras 
y servicios municipales, en materia de turismo, para el 
embellecimiento de nuestro pueblo, en suelo industrial, 
en materia de cultura, ocio, deportes, festejos, servicios 
sociales, etc. Pero muy especialmente me quedo con 
todos aquellos que han trabajado codo con codo y con 
todos los que han colaborado de forma desinteresada. 
A todos ellos, concejales que han dedicado su tiempo 
de forma altruista, trabajadores que han hecho su mayor 
esfuerzo y vecinos, que año tras año han colaborado 
desinteresadamente con la organización de actividades, 
especialmente, con la feria de turismo, haciendo 
posible su desarrollo; mi más sincero agradecimiento y 
enhorabuena, por lo conseguido.

Pero no echamos la vista atrás con melancolía, sino 
para analizar, valorar, aprender de los errores y, sobre 
todo, para coger impulso y mirar hacia el futuro. Un futuro 
con proyectos por desarrollar, que pasaran a formar parte 
de esa huella. Un futuro en el que buscaremos nuevos 
proyectos complementarios a los ya existentes que los 
pongan en valor y complementen y otros nuevos que 
continúen la senda emprendida ya hace años.

Pero ahora no nos toca mirar ni al pasado, ni al 
futuro, sino al presente o futuro más inmediato. Miramos 
a nuestras fiestas próximas, en honor a Nuestra Señora la 
Virgen de Guía y San Jacinto, manteniendo la tradición y 
la Fe de nuestros mayores que quisieron que fueran éstas 
las fiestas grandes de nuestro pueblo, por estar dedicadas 
a quienes tantos favores y ayuda han prestado a los 
villaduqueños, a nuestros Patronos.

Recibámoslas con alegría y pongamos vida, color y 
sabor en nuestras calles durante los próximos días.

Felices Fiestas a todos en mi nombre y en el de toda 
la Corporación.

FELICES FIESTAS  2014
Mª Isabel Medina Murillo
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