D. Felipe Sánchez Barba, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de la Puebla y Villa de Guadalupe

Nos sentimos orgullosos del trabajo de equipo realizado, de la humildad, el tesón y el
esfuerzo colectivo, que sin lugar a dudas ha sabido captar la complicidad de los votos
masivos.
Ahora nos enfrentamos a un nuevo reto, el acoger la Fiesta de la Luz y las Campanadas
de Telecinco, los días 20 de diciembre y 31 de diciembre de 2019, lo que supondrá
algunos problemas de cortes de tráfico, limitaciones de uso del espacio público y otros
similares.
Os pido la paciencia necesaria y la complicidad para que, podamos estar a la altura de
las circunstancias.
Para evitar problemas de tráfico pido a todos los vecinos que, en la medida en que
dispongan de garajes metan sus vehículos en los mismos, a la par que se evite coger este
para desplazamientos dentro del casco urbano, especialmente porque el corte de tráfico
de la zona centro se mantendrá prolongado más allá del horario habitual.
Estoy convencido de que una vez más los guadalupenses daremos un ejemplo de
acogida y fraternidad, como habitualmente hacemos, y que a pesar de que surgirán
problemas por falta de aparcamientos, ordenamiento del tráfico y otros contratiempos,
habrá merecido la pena vivir juntos estos históricos momentos.

EL ALCALDE.- Felipe Sánchez Barba
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Su agradecimiento a todos los vecinos de Guadalupe, a todos los extremeños y resto de
personas de España y de otros países, que han votado la candidatura de Guadalupe para
el concurso “30 años de Luz Juntos” de Ferrero Rocher, haciendo que sea ganadora.
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