


¡¡Qué difícil es desear Feliz Navidad a nuestro pueblo con la que está cayendo!!

Quién iba a pensar hace un año que nos enfrentaríamos a una catástrofe de tal magni-
tud.

La maldita COVID-19 está destrozando no sólo a
personas, sino, también, al bienestar de la humanidad.

Pero hay que sacar fuerzas de donde sea para levantar cabeza y esbozar una fresca y 
sincera sonrisa.

Estoy convencido de que Dios, siempre al lado de los que sufren, escuchará nuestras 
súplicas y nos echará la mano pertinente para salir de esta situación más pronto que 
tarde.

No quiero olvidar a los que han sufrido la enfermedad y, en especial, a los que han 
fallecido por su culpa. Y mucho menos a todos aquellos que por su condición de hu-
mildes les ha sacudido con mayor intensidad. Por ejemplo, han perdido el trabajo o 
encuentran dificultades para cobrar por los problemas que tienen las empresas donde 
prestan sus servicios.

A pesar de todo, deseo a mi pueblo, a mi gente, la mayor felicidad en estas fechas tan 
entrañables y familiares y que el año próximo recuperemos gran parte de lo perdido en 
el presente.

Un saludo cariñoso,

Fdo.: José Luis Cebadera Amigo
Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de Velada

Se nos va el año, quedan atrás nueve meses de oscuridad, de zozobra, de incertidumbre 
y de soledad. Han sido meses muy difíciles, en los que se han quedado en el camino seres 
queridos, amigos, familiares, conocidos, futbolistas, cantantes, políticos, artistas…. 
Etc... Este virus no entiende de clases, de colores, de edades. Este virus, nos ha golpeado 
a todos, de una u otra manera por igual.

Ahora que poco a poco, vemos la luz al final de este tenebroso túnel, ahora que tenemos 
un poquito más cerca esos besos y abrazos olvidados, ahora, quiero hacer de este escrito 
un homenaje a todos ellos. A los que han padecido el azote de la pandemia, no solo en la 
salud, sino aquellos que también han sido maltratados en el aspecto económico.

Pero el mayor homenaje quiero dárselo, a los niños, ellos si son unos héroes.

 Allá por marzo, pasaron 3 meses sin pisar la calle, cambiaron sus aulas por salones o 
cocinas, cambiaron el contacto y las risas compartidas con sus compañeros por la frial-
dad de un móvil o de una Tablet.

Llegó el verano y tuvieron que renunciar, sin protesta alguna, a poder divertirse en la 
piscina, a pasar horas y horas jugando al futbol en las pistas, a abrazarse a sus compañe-
ros cuando uno marcaba un gol, y ellos, sin abrir la boca.

Terminando el verano,  en septiembre…. Se quedaron sin disfrutar de nuestras fiestas, 
de encontrarse con amigos, se quedaron sin juegos, sin atracciones, sin teatro, sin actua-
ciones.. y ellos, sin abrir la boca.

Empezaron de nuevo las clases, esta vez presenciales, protocolos estrictos, controles de 
temperatura y mascarilla, dichosa mascarilla, toda la clase sin poder quitársela. Acep-
tando, con resignación, todas las normas que les “imponemos” los adultos, y ellos, sin 
abrir la boca.

Y después de todo esto nos han demostrado, que son los mas fuertes, los que mejor se 
han adaptado, los que, durante todos estos meses, menos se han quejado,  los que, ante 
las dificultades, nunca han perdido su sonrisa (aunque se esconda tras un trozo de tela).

 Ellos son los que nos transmiten, en estos momentos tan difíciles, esa fuerza, esa ale-
gría, esa vitalidad. Tomemos ejemplo de su actitud.

Por todo ello, permítanme los sanitarios (a los que estaremos eternamente agradeci-
dos), los policías, los hosteleros, los agricultores y ganaderos, los comerciantes, los 
albañiles, los autónomos, los trabajadores incansables, las amas de casa convertidas en 
profesoras, los abuelos y abuelas alejados durante tanto tiempo de sus nietos e hijos.

 Permítanme todos, que este escrito se lo dedique a los niños.
Ellos son nuestra luz, ellos son nuestro futuro.

“Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes”.

Les deseo Feliz Navidad y que el 2021 nos traiga la luz que se llevó 2020.

Sergio Fernández Merino.
Concejal de Cultura.
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A pesar de la pandemia, feliz navidad.

La felicidad no está supeditada a una enfermedad
contagiosa. La felicidad es amar y ser amado. 

El momento presente nos urge amar. En estos días, somos 
testigos de personas que nos dejan sin que sus seres queri-
dos puedan estar cerca. Son exigencias sanitarias para no 
provocar un contagio mayor.
Los familiares, amigos, compañeros o personas con las 
que se encontraron casualmente mantendrán en el re-
cuerdo los momentos en los que fueron amados por ellas. 
Pero, también nos llenará de satisfacción los momentos en 
los que aprovechamos la ocasión para amar, en las cosas 
concretas de cada día, a nuestros seres queridos que se 
marchan. Lo que hicimos de bueno por ellos nos consuela, 
lo que hicieron ellos de bueno por nosotros, nos fortalece.  

Por tanto, no desperdiciemos ningún momento para amar. 
Es lo que permanecerá y es lo que da sabor al momento 
presente y al momento final de nuestra vida terrestre, que 
aunque físicamente estuviéramos solos, nos confortará. 
Quien se va con la experiencia de haber amado y de haber 
recibido amor, aún en medio de la tristeza, se irá feliz.

Celebramos el nacimiento de Jesús. Es un momento feliz, 
porque, por él, sabemos que Dios Padre nos ama inmensa-
mente y que nosotros lo podemos amar.
Olvidarnos de nosotros mismo para amar a Dios  en lo con-
creto a nuestros semejantes, es la mejor Navidad.

Con cariño, vuestro párroco:

Martín Gil Moreno
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POSTALES
NAVIDEÑAS

Nicolás Vicente Díaz
6º DE PRIMARIA - 11 AÑOS

POSTAL GANADORA NAVIDAD 2020

Gael Romero
Tercero

Daniel Adrián
Harcota Gorciac

Diego Martín
Dasilva

Alba Romero
Tercero

Daniela Dasilva
García

Vera Hernández
Dasilva

Álvaro Sánchez
Jiménez

Alan García
Sanguino

INFANTIL - 3 AÑOS

1º DE PRIMARIA - 6 AÑOS

4º DE PRIMARIA - 9 AÑOS

2º DE PRIMARIA - 7 AÑOS

5º DE PRIMARIA - 10 AÑOS

INFANTIL - 4 AÑOS INFANTIL - 5 AÑOS

3º DE PRIMARIA - 8 AÑOS

INFANTIL y PRIMARIA




