NAVIDADES EN PALENCIA

A punto de comenzar el periodo navideño, fechas entrañables donde se
entremezclan los buenos deseos, la prosperidad, la alegría de niños y mayores,
con la música y el canto de villancicos, deseo a todos los palentinos y
forasteros que nos visiten estos días, que vivan estas fiestas en nuestra ciudad
con espíritu familiar y de encuentro, que se celebren los días festivos y de
diversión, sin olvidar el carácter religioso que tienen.
Para ello, el Ayuntamiento de Palencia ha confeccionado con esfuerzo y cariño
un Programa de actividades destinado a todos los públicos (conciertos, música
en la calle, cartero Real, teatro y festival infantil, roscón de reyes y múltiples
actividades en la Plaza Mayor, etc.), en el que nos debemos sentir orgullosos
todos los palentinos. Estos días Palencia será la capital de la provincia y
daremos la bienvenida a todos los que se acerquen entre nosotros.
Como Alcalde de esta preciosa ciudad, quiero animaros y solicitaros, si me
lo permitís, a que en estas fechas de navidad, se consuma
preferentemente en establecimientos de Palencia (bares y restaurantes,
mercados, tiendas,…), se compren los regalos y recuerdos en los
comercios de nuestra ciudad, usemos los servicios de aquí.
Palencia, cuenta con magníficos productos y profesionales que están a la
altura de los mejores. Por eso, mi compromiso y apuesta firme y decidida
por el comercio local.
Sabiendo que este año que concluye es un año difícil, donde ahora más que
nunca tenemos que dar ejemplo de austeridad, donde la crisis ha azotado a
todos los hogares palentinos, mi mensaje de solidaridad y generosidad con
los que menos tienen y un recuerdo sincero de aquellos que actualmente
lo están pasando mal o estén padeciendo dificultades económicas o
laborales. Todos debemos estar al lado de estas personas. Estas fechas
navideñas es tiempo de compartir, recibir y también de dar a los demás.
De corazón, sirvan estas breves líneas, para desearos a todos unas felices y
palentinas navidades.
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