
 
 

 
 
Estimados vecinos y vecinas. 
 
Como algunos ya sabréis, se ha creado la Asociación de Vecinos Todo Yebes. 
 
Esta Asociación, que pretende ser la de todos, es fruto del convencimiento de algunos vecinos 
y vecinas de nuestro municipio, de que la mejor manera de ir consiguiendo las cosas, es ir 
juntos, unidos y convencidos de que entre todos podemos mejorar nuestro pueblo. 
 
Sirva esta carta, a la vez que de presentación, de invitación a que te unas a la Asociación, a 
que te asocies y colabores por mejorar nuestro entorno. A que luchemos juntos por lograr los 
servicios que el Yebes, pueblo y urbanizaciones, merece y necesita. 
En la unión de todos, radica nuestra fuerza. Una Asociación es tan solo la suma de sus socios. 
 
Carecemos prácticamente de todos los servicios básicos, un servicio de autobuses digno, una 
atención sanitaria continua, una escuela infantil pública, lugares de reunión para nuestros 
jóvenes y mayores y así podríamos seguir y seguir. En nuestra mano está el poder cambiar 
todo eso. En ello estamos y por ello lucharemos. 
 
Hemos habilitado, provisionalmente hasta disponer de dominio propio, una dirección de correo 
electrónico y una página Web para poder estar en contacto y teneros informados de todas las 
actuaciones, reuniones, actos etc., que se vayan realizando. Las direcciones son: 
 
http://aavvtodoyebes.worpress.com 
 
aavvtodoyebes@hotmail.es 
 
De igual manera, os invitamos a asistir a las REUNIONES INFORMATIVAS, donde 
os informaremos y responderemos a todas las preguntas que nos queráis plantear y que 
tendrán lugar los siguientes días: 
 
- Día 14 de febrero, sábado,  a las 13:00 en la Cafetería-Restaurante del 
Campo de Golf, en Ciudad Valdeluz 
 
- Día 15 de febrero, domingo,  a las 12 :30 , en la Casa de la Cultura de 
Yebes. 
 
Cualquier modificación sobre las fechas, horas o lugares se publicará en la página Web de la Asociación, 
http://aavvtodoyebes.wordpress.com 
 

 
Os esperamos. 
  
 
 
 
 
 
 
JUNTA DIRECTIVA AAVV TODO YEBES 


