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El año llega a su fin y con él de nuevo cierta incertidumbre ante 
el primer invierno que intentaremos afrontar con normalidad en 
medio de esta pandemia con la confianza depositada en la efectivi
dad de la vacuna. Yo sí confío en ello, no porque sea una solución 
infalible, que no lo es, como no lo es ningúna vacuna ni ningún 

medicamento, sino porque su efecto positivo 
a la hora de reducir el peligro para la salud 
ha quedado comprobado. Y además, porque 
seguimos extendiendo la vacunación a las 
personas que aún quedan sin vacunarse. 

Con esto no quiero decir que no seamos pru

dentes. Debemos serlo siempre, y cumplir con 
las medidas sanitarias que la ciencia nos reco
mienda mantener, pero sí que no perdamos 
la ilusión en un futuro mejor. Porque es esa 
ilusión la que nos dará las fuerzas, la energía 

para continuar trabajando y así, finalmente, conseguirlo. 

Al fin y al cabo ese es el anhelo que al ser humano le ha hecho 
siempre progresar, el mismo que yo tengo siempre presente para 
hacer de Marchamalo un lugar mejor donde vivir. La ilusión por 
ser mejores personas, por hacer las cosas mejor, y yo os deseo que 
jamás perdáis esa ilusión. Felices Fiestas, a tod@s. 
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Que, lov Ncv,,,idad, e-nt've, e,n; �v� � 

Participa en nuestro nuevo Concurso de Belenes con el 
que haces en casa. También pueden participar los comercios 
de Marchamalo, con un Belén en su establecimiento. 

Para participar debes inscribirte previamente enviando un 
correo electrónico con tu nombre, apellidos, DNI, dirección 

y teléfono de contacto al mail concursos@marchamalo.es 
en el que se deberán incluir las fotografías (y un enlace de 
descarga de vídeo, si lo deseas) del Belén con el que se 

quiera concursar. Las inscripciones pueden enviarse hasta el

día 15 de diciembre. 

En los días subsiguientes el jurado seleccionará los 1 O 
que alcancen mayor puntuación en sus deliberaciones, los 
cuales recibirán la visita del jurado entre los días 20 y 21 de 
diciembre, volviendo a puntuar para elegir los 3 ganadores: 

1 º Premio: Cesta de Navidad valorada en 200 € 
2° Premio: Cesta de Navidad valorada en 100 € 
3° Premio: Lote de Navidad valorado en 50 € 

BASES DEL CONCURSO: en el Tablón de Anuncios de la 
web del Ayuntamiento (www.marchamalo.com). 












