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Desde el Ayuntamiento nos dirigimos a nuestros /as vecinos /as con un mensaje de responsabilidad,
agradecimiento y esperanza. Están siendo días duros y los que vienen pueden seguir siendolo. Ante todo, esta
emergencia sanitaria no requiere solo tomar las medidas institucionales que desde otros organismos y desde
nuestro propio Ayuntamiento hemos tomado. Requiere un desafío y un ejemplo a la hora de demostrar por parte de
todos los vecinos y vecinas de Tharsis que somos ante todo seres humanos, que cuando se antepone el bien
común nos dejamos lo mejor de nosotros mismos para salvar a los demás. Es una crisis sanitaria y también
económica pero donde se antepone por encima de todo el bien común.

Lo más importante es saber que todos y cada uno de los que aquí vivimos vamos a tener una actuación individual
generosa y responsable.
 
Por ello, queremos agradecer la colaboración de nuestros vecinos y vecinas que ya en el día de hoy daban
ejemplo.
 
Gracias a toda la gente de bien, Entidades, Comercios, Bares y Restaurantes, Asociaciones y Hermandades por
vuestra colaboración absoluta.
 
Sabemos que este pueblo, que está lleno de gente con enorme corazón, estará a la altura, para que cuanto antes,
volvamos a convivir sin miedos por nuestras calles.
 
Pero de nosotros depende superar este bache.
 
Valorad la vida, la salud y que en un futuro sintamos orgullo de que este pueblo fue ejemplar en un momento sin
precedentes.
 
Como Ayuntamiento informamos una vez más  que tanto los concejales como Nuestro Alcalde estamos a vuestra
entera disposición y servicio. Igual que los trabajadores municipales .A los que agradecemos su compromiso
enormemente.
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También queremos informar que en nuestra página solo se publicarán aquellos datos contrastados que provengan
de instituciones para evitar posibles bulos.
 
Porque ese es nuestro compromiso y nuestro amor por este pueblo y su gente.
 
Por favor cuidarse y cuidad de los demás. Intentad que los niños y niñas permanezcan en sus casas y los jóvenes
que son nuestro futuro sean conscientes de lo delicado de esta situación.
 
Ánimo, fuerza, tranquilidad y esperanza.
 
Un abrazo enorme.
 
Y recuerda, #yomequedoencasa
 
Lorenzo Gómez Volante
 
Ayuntamiento de Tharsis
 
 


