Villa de Quijorna

BANDO DE LA ALCALDÍA
D. Juan Carlos Pérez Carrasco,
Alcalde del Ayuntamiento Villa de Quijorna

HACE SABER
Querid@s Quijornit@s. Dado que se acercan unas fechas en las que siempre
han venido a visitarnos los Reyes Magos y Papa Noel, teníamos la duda de
que este año, por el tontorrón del virus que no nos quiere dejar tranquilos,
pudieran venir a entregar felicidad a nuestra Villa.
Por ello me puse en contacto con los Elfos y los Pajes Reales para poder tener
una reunión con Papa Noel y con los Reyes Magos y que así nos pudieran
aclarar lo que tenían previsto hacer esta navidad. Para ello nos hemos
trasladado al Polo Norte para hablar con Papa Noel y a un desierto lejano para
hacer lo mismo con los Reyes Magos y tenemos el placer de comunicaros que
este año va a ser como todos los demás. Nos dijeron que ellos, al ser
mágicos, se pueden trasladar a vuestras casas sin crear peligro para
vosotr@s y vuestras familias puesto que los renos, los camellos y los
regalos forman parte de la magia de la navidad.
Es por ello que hoy os puedo anunciar con mucha alegría e ilusión que
estas navidades vendrán a vuestras casas llenos de regalos, felicidad e
ilusión para todos vosotr@s.
Quiero aprovechar este bando para felicitar la navidad y el año nuevo a
tod@s l@s Quijorner@s. Espero que este año, aunque es muy difícil, sea
lo más feliz para tod@s vosotr@s.

¡¡¡ FELIZ NAVIDAD Quijornit@s !!!
Lo manda y firma, el Sr. Alcalde en la fecha y hora indicadas al margen.
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