BANDO DE LA ALCALDÍA
CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS

Estimados convecinos, estimadas convecinas:
Las Fuerzas Armadas Españolas, en su configuración y significado contemporáneos, son baluarte de
la estabilidad y la seguridad nacionales; y, sin duda, nuestra más espléndida contribución a la solidaridad
y la cooperación internacionales. Encarnan, además, sin ningún tipo de complejos o mediatizaciones,
valores como la lealtad, la disciplina, el orden, la entrega, el sacrificio, la discreción, la diligencia, el
trabajo escrupuloso y el respeto a la tradición; lo cual las convierte en referente indispensable para la
propia configuración de la sociedad civil, en todas sus franjas de edad y formación.
El próximo viernes 1 de junio, a las 19.00 horas, en el Paseo Central del Campo Grande, darán
comienzo los actos centrales programados con motivo del Día de las Fuerzas Armadas que, en 2012,
tendrá como gran protagonista de fondo a la ciudad de Valladolid. El primer hito de esta celebración –en
el lugar y hora mencionados– será el Acto de Jura de Bandera.
El sábado 2 de junio, a partir de las 12 del mediodía, Valladolid tendrá el gran honor de acoger en su
Plaza Mayor la celebración del Acto homenaje a la Bandera y a los Caídos. El país entero tendrá entonces
sus ojos puestos en cuanto suceda en tan emblemático lugar para nosotros, convertido, una vez más en
Historia, en centro neurálgico nacional.
Y esa misma tarde, a las 20.00 horas, el punto final lo pondrá un concierto de música militar en el
patio de la Academia de Caballería, que será precedido de un pasacalles entre las 18.15 horas y las 19.15
horas, para disfrute de la ciudadanía.
Como quiera que los vallisoletanos somos un pueblo muy bien nacido y que, por lo tanto, la gratitud
anida desde siempre en nuestro pecho, allí donde nuestra intuición y buen entender nos hacen entender
y valorar un servicio que se nos hace de forma generosa; me siento muy honrado al solicitar a la
ciudadanía vallisoletana que no escatime esfuerzos en mostrar y demostrar su complicidad y
reconocimiento hacia la labor que desempeñan, en nuestros días, las Fuerzas Armadas Españolas.
“Enardecer” significa, estrictamente, “avivar el ánimo”; necesidad indubitada que todos nosotros
compartimos en la difícil coyuntura actual. Nuestras Fuerzas Armadas han sido tradicionalmente
catalizadoras de un enardecimiento colectivo de gran efectividad. He aquí un motivo más para saludarlas
con gozo y aplaudir su llegada a Valladolid.
Espero y deseo, de corazón, que, una vez más, los vallisoletanos estemos a la altura de las
circunstancias; unas circunstancias excepcionales y realmente emocionantes, que realzarán la grandeza
propia del corazón de Valladolid.
Valladolid, 28 de mayo de 2012

Francisco Javier León de la Riva
Alcalde de Valladolid

