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Queridos vecinos y vecinas:

  

Nos acercamos a esa época del año luminosa, entrañable, de reencuentros familiares y de
celebración, especialmente de los más pequeños, la Navidad. Llenamos de ilusión nuestros
corazones en la  reparación de la mesa familiar, las reuniones con los compañeros de trabajo y
con los amigos, las noches mágicas con tantas sorpresas... para celebrar con un brindis la
Vida, la Luz que nos trae la llegada del Niño Jesús y el inicio de un nuevo año.

      

La Navidad también es época de Esperanza, tan necesaria en estos tiempos... hemos vivido
los dos años más difíciles que recordamos, la enfermedad que nos invadió con la pandemia, ha
cubierto de un halo oscuro nuestras almas sin dejar paso a la Esperanza; por ello, lo primero
que me gustaría desearos, a todos los Calzadeños y Calzadeñas y a todas las personas que
nos visitaréis en estas fiestas, un inicio de año ilusionante, de nuevos proyectos, con mensajes
muy positivos que nos ayuden a recobrar la alegría y a llenar nuestros corazones de Esperanza
renovada, porque ante la desolación de la pandemia, los hombres y las mujeres de nuestro
pueblo hemos trabajado unidos en los peores momentos y esto, también hay que celebrarlo.

  

Desde el equipo de gobierno, queremos daros de nuevo las GRACIAS, durante estos dos años
hemos vivido una experiencia absolutamente impresionante y que jamás olvidaremos; la
cantidad de ayuda prestada de forma absolutamente voluntaria y muchas veces anónima, la
responsabilidad ante la adversidad, la respuesta en la vacunación, confiando en nuestros
sanitarios y sanitarias, la decisión de la sociedad calzadeña de caminar juntos hacia la nueva
normalidad y el APOYO constante a nuestros vecinos y vecinas.

  

Os deseamos una muy Feliz Navidad, un Nuevo Año 2022 cargado de Salud y Prosperidad, de
nuevas Ilusiones y Esperanza invadiendo vuestros hogares y para ello, ponemos nuestro
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granito de arena con esta Programación Navideña, muy variada y que pretende llegar a cada
uno de vosotros y vosotras para que disfrutéis acompañados de vuestra familia y amigos, cada
actividad y así, vivamos una Navidad inolvidable en Calzada de Calatrava.

  

Puede descargar el Programa completo en el siguiente enlace:  https://tinyurl.com/2p8bzc89

  

Bases del II Concurso de decoración de LOCALES COMERCIALES:  https://tinyurl.com/2p8ae
22k

  

Bases del II Concurso de decoración de VIVIENDAS PARTICULARES:  https://tinyurl.com/2p9
63mcj

  

Gema García Ríos
Alcaldesa de Calzada de Calatrava
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