
 

 
 
 
 
 
 

Queridos vecinos: 
 

Desde el Excmo. Ayuntamiento de Vilvestre queremos desearos en estas fechas tan entrañables lo mejor 

para estas fiestas navideñas y un año nuevo repleto de salud, felicidad y prosperidad. 
 

Merecen una especial mención en estas líneas los vecinos, familiares y profesionales sociosanitarios que a 

diario ayudan a nuestros mayores en su día a día y que tanta atención y cariño dedican. 
 

En los últimos meses han cambiado muchas cosas en Vilvestre, por ejemplo ha habido nuevos nacimientos 

y  desde aquí damos la bienvenida a los nuevos vecinos, la congregación Marta y María comenzó a primeros 

de año dirigiendo la residencia con numerosas novedades. Desde el ayuntamiento de Vilvestre estamos 

realizando mejoras en todo el municipio para mejorar la estética y calidad de vida. Así mismo estamos 

teniendo muy en cuenta todas las medidas de protección frente al Covid-19 para concienciar y mantener así 

la salud de todos los vecinos. 
 

Todos sabemos que el distanciamiento social es una de las mejores medidas ante esta nueva enfermedad, 

pero una de las más duras debido a que crea soledad, tristeza y añoranza de nuestros seres queridos; ya 

llegarán los abrazos que éste año no podrán ser dados. 
 

Se ha diseñado con mucha ilusión una programación navideña de actividades vecinales que no suponen 

riesgo, pensado para todas las edades y fomentando la solidaridad, creatividad y participación vecinal. 
 

Os mandamos todo el ánimo del mundo para seguir luchando tan bien como hasta ahora. 
 

Nos gustaría reservar unas líneas para agradecer a quienes nos han ayudado en los meses más duros de la 

pandemia, como por ejemplo los trabajadores del ayuntamiento, negocios locales, los sanitarios, bomberos, 

cuerpos de seguridad y vecinos que de forma voluntaria se ofrecieron a confeccionar mascarillas, desinfectar 

calles e incluso en ofrecernos gasoil para los tractores con los que se llevaron a cabo dichas fumigaciones. A 

todos ellos, GRACIAS. 
 

Por último queremos dedicar un recuerdo a quienes están ausentes, a los que no pueden asistir por 

confinamiento u otros motivos, a los que están pasando por momentos difíciles, a los que compartieron 

fechas pasadas y hoy no se encuentran entre nosotros. Por todos ellos, el primer brindis de estas Navidades 

2020/2021. 
 
 
 

¡Felices Fiestas y próspero año 2021! 

Excmo. Ayuntamiento de Vilvestre 
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