
 

 

 

Estimados Vallejos y Vallejas. 

Cuando llega el mes de diciembre, una de las fiestas más 

esperadas y entrañables, para todos y todas, es la Navidad. Unas 

fiestas donde afloran muchos sentimientos; el recuerdo de 

nuestros seres queridos que marcharon, la ilusión de los más p 

equeños, el sentimiento de compartir por los demás, el 

recuentro con amigos y familiares… 

La Navidad nos invita a evocar tradiciones y a revivir tiernos y 

cariñosos recuerdos. Son muchas las costumbres que 

retomamos en estos días. Es tiempo de belenes, villancicos, 

felicitaciones, esperanza y buenos propósitos. 

El fulgor del alumbrado y adornos que engalanan nuestras 

calles, casas y espacios públicos nos invitan a ver las cosas de 

un modo diferente, pero no debemos olvidar que, en ocasiones, 

la realidad es menos amble. Por eso, en estas fechas, es 

importante que reafirmemos nuestro compromiso por conseguir 

que la convivencia entre todos y todas sea más justa, más 

tolerante, más integradora y más solidaria con quienes menos 

tienen o que atraviesan circunstancias personales adversas. 

La Navidad cierra un periodo, un tiempo, pero a su vez da 

comienzo a un nuevo año en el que tenemos nuevos deseos y un 

momento para marcarnos nuevos propósitos y nuevos retos. 

Mi firme y sincero propósito para Valdeltormo es: 

TRABAJO para todos y todas. 

SOLIDARIDAD para que podamos compartir y seguir conviviendo 

en armonía todo el pueblo. 



 

 

SALUD para todos los vecinos, para todos los colectivos y 

asociaciones que día a día trabajan para el desarrollo y felicidad 

de nuestro pueblo. 

PROSPERIDAD para que nuestro pueblo siga avanzando y 

creciendo con nuevos proyectos de futuro. 

Vecinos, estos deseos solo se pueden conseguir con esfuerzo, 

dedicación, constancia y trabajo. Ese ha sido mi compromiso y 

todo ello gracias a vuestro apoyo, ayuda y colaboración. 

Quiero agradecer a asociaciones, colectivos y empresas, que 

cada año colaboran y trabajan para que todos y todas 

disfrutemos de las fiestas. Así mismo, os invito a que estos días 

hagamos entre todos un esfuerzo para que en nuestro pueblo se 

pueda vivir y disfrutar de ese espíritu navideño que tan arraigado 

está en nuestras vidas. 

Os deseo a todos, y especialmente este año: 

¡FELIZ NAVIDAD Y PROSPEROS AÑOS VENIDEROS! 

 

José Miguel Timoneda Puyo 

Vuestro Alcalde 


