Mensaje de Navidad de D. Victoriano Damián Crespo.
Presidente de la Entidad Local Autónoma de Ventas de Zafarraya

En estos días de Navidad quiero desearos, junto a la corporación municipal de la Entidad Local
Autónoma de Ventas de Zafarraya, unas felices fiestas y nuestra esperanza de que el 2018 sea un año
mejor para todos.
Soy continuamente, testigo de un pueblo que se esfuerza, paso a paso y con espíritu positivo,
para que la prosperidad y el bienestar sean la base de una convivencia ilusionada, trabajando en corregir
tanto las desigualdades y fortaleciendo, en general, nuestro municipio, que es una garantía para
asegurar la estabilidad y el equilibrio.
La convivencia exige siempre respeto y consideración también a las ideas distintas a las nuestras.
La intolerancia y la exclusión, no pueden caber en las Ventas de Zafarraya de hoy. Debemos a través de
una voluntad decidida y leal de construir y no de destruir, de engrandecer y no de empequeñecer, de
fortalecer y no de debilitar, porque ahora es el momento de pensar en Ventas de Zafarraya y anejos, que
queremos para las próximas décadas.
Tengamos, la fuerza y el empuje para arropar entre todos/as una educación, con civismo y
valores; que preparen a nuestros jóvenes para ser ciudadanos de este nuevo mundo más libres y más
capaces y que sepan aprovechar la experiencia de nuestros mayores. Una educación que fomente la
innovación, promueva la creatividad y el espíritu emprendedor como rasgos y exigencias de la sociedad
del futuro, que es ya la sociedad de nuestros días.
No quisiera ocupar durante más tiempo vuestra atención; aunque no quiero terminar sin deciros
que creo sinceramente en un pueblo alejado del pesimismo, de la desilusión o del desencanto. Creo en
un pueblo decidido a superar las dificultades abriéndonos al mundo para poner el acento en aquello que
nos une, construyendo sobre nuestra diversidad.
Son tiempos en los que tenemos motivos y razones más que poderosas para la unión, para
trabajar todos juntos, con ideales y con proyectos para crear un gran municipio. Así lo siento y así lo
creo. Y con esa profunda convicción os deseo y a cada uno de vosotros y a vuestras familias, una muy
feliz Navidad.

