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La Villa de Don Fadrique 

Asómate 

Estimados vecinos/as: 

Desde la Concejalía de Festejos, queremos dirigirnos a todos los niños y niñas de La 
Villa de Don Fadrique, en primer lugar, para felicitaros por la responsabilidad que 
estáis demostrando en estos días, cumpliendo con las recomendaciones que se os dan, 
y no saliendo de casa, como la mejor forma que tenemos de vencer al coronavirus de 
una vez por todas. 

Y en segundo lugar, felicitaros por el gran esfuerzo que sé que está suponiendo para 
vosotros, vuestros profesores y vuestra familia, seguir on-line todas las actividades 
escolares que os van marcando desde vuestro colegio, en una rutina que es 
complicada de llevar. 

Y es que sois los superhéroes de nuestro pueblo, y nos estáis dando una lección a 
todos los mayores, como lo habéis demostrado con vuestros dibujos en el Concurso 
del Covid 19 que hemos organizado desde el Ayuntamiento, y en el que habéis 
plasmado como nadie vuestra forma de ver esta situación, y cómo salir de ella. De 
verdad, millones de gracias una y mil veces. 

Y son estas cosas las que nos hacen sentirnos orgullosos de vosotros, además del 
ejemplar comportamiento que estáis teniendo, manteniendo conversaciones con 
vuestros papás, para que tomen las medidas de seguridad pertinentes para protegerse 
ellos, y protegernos todos contra este virus, como es el uso de los guantes, de las 
mascarillas y sobre todo del lavado de manos. 

Por estas razones, cuando todo esto pase y volvamos a la normalidad, celebraremos 
una fiesta todos juntos con juegos, música o talleres, como premio a vuestro esfuerzo. 

Desde esta Concejalía queremos daros las gracias a todos los niños y niñas por vuestro 
comportamiento y vuestro saber estar. Sois muy valientes, mucho ánimo y a seguir 
como hasta ahora, que ya nos queda menos. Recordar que este virus lo paramos 
unidos y quedándonos en casa. Juntos venceremos. 

Un cordial saludo: 
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