
 

FELICITACIÓN DE NAVIDAD DEL ALCALDE
  

Queridos vecinos:  

Las Navidades son por excelencia las fiestas más familiares de nuestro 

calendario. Son días de compartir, de recordad, de reunirse con nuestros seres 
queridos, que en algunos casos hace tiempo 
una comida. 

Recordemos que la Navidad es generosidad, es paz, es época de acordarnos 

de ilusiones de nuestra infancia, porque la Navidad viene con recuerdos, algunos 
dolorosos por los que no están con nosotros y dejaron
La Navidad es tiempo de amor.

Pues bien, hagamos acopio en nuestros corazones de todas esas personas y 

repartámoslos a lo largo de todo el año.

Año que espero sea el principio del fin de esta Crisis que está ahogando a 

miles de familias. Ojalá nuestros políticos den con la solución y se 
ideologías en estos tiempos tan excepcionales. La única ideología posible es acabar 
con las desigualdades, con las injusticias, con los malos tratos, con las guerras, con 
el hambre... esas y no otras deben ser las prioridades de nuestros gobernantes.

Mientras tanto vivamos con esperanza y con paciencia, que creo que más 

que la habilidad de esperar, es tene

Disfrutad de estos días, disfrutad de los vuestros y sed Felices.

FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO

 

FELICITACIÓN DE NAVIDAD DEL ALCALDE

as Navidades son por excelencia las fiestas más familiares de nuestro 

calendario. Son días de compartir, de recordad, de reunirse con nuestros seres 
queridos, que en algunos casos hace tiempo que no vemos, en torno a una mesa, a 

ecordemos que la Navidad es generosidad, es paz, es época de acordarnos 

de ilusiones de nuestra infancia, porque la Navidad viene con recuerdos, algunos 
dolorosos por los que no están con nosotros y dejaron un gran vacío
La Navidad es tiempo de amor. 

ues bien, hagamos acopio en nuestros corazones de todas esas personas y 

repartámoslos a lo largo de todo el año. 

ño que espero sea el principio del fin de esta Crisis que está ahogando a 

jalá nuestros políticos den con la solución y se 
ideologías en estos tiempos tan excepcionales. La única ideología posible es acabar 

des, con las injusticias, con los malos tratos, con las guerras, con 
el hambre... esas y no otras deben ser las prioridades de nuestros gobernantes.

ientras tanto vivamos con esperanza y con paciencia, que creo que más 

que la habilidad de esperar, es tener una buena actitud mientras se espera.

isfrutad de estos días, disfrutad de los vuestros y sed Felices.

Valdeltormo, Navidad 2015 
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Vuestro Alcalde,  

José Miguel Timoneda Puyo 

FELICITACIÓN DE NAVIDAD DEL ALCALDE 

as Navidades son por excelencia las fiestas más familiares de nuestro 

calendario. Son días de compartir, de recordad, de reunirse con nuestros seres 
que no vemos, en torno a una mesa, a 

ecordemos que la Navidad es generosidad, es paz, es época de acordarnos 

de ilusiones de nuestra infancia, porque la Navidad viene con recuerdos, algunos 
vacío. En definitiva, 

ues bien, hagamos acopio en nuestros corazones de todas esas personas y 

ño que espero sea el principio del fin de esta Crisis que está ahogando a 

jalá nuestros políticos den con la solución y se olviden de 
ideologías en estos tiempos tan excepcionales. La única ideología posible es acabar 

des, con las injusticias, con los malos tratos, con las guerras, con 
el hambre... esas y no otras deben ser las prioridades de nuestros gobernantes. 

ientras tanto vivamos con esperanza y con paciencia, que creo que más 

r una buena actitud mientras se espera. 

isfrutad de estos días, disfrutad de los vuestros y sed Felices. 
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