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Queridos vecinos/as:

 

Seguimos en la batalla y en la lucha para derrotar este virus que nos ha azotado fuertemente como
sociedad y como especie humana en todo el mundo.

 

Gracias a todos por vuestra respuesta cívica, responsable y en beneficio de todos y todas aquí en Tharsis ,
nuestro pueblo, cuidando todas las recomendaciones y haciendo posible que este virus no se propague ni
afecte a más personas en nuestra localidad. Gracias a todos por vuestro esfuerzo y por vuestra unidad en
tiempos tan difíciles, los más difíciles que nos han tocado vivir hasta ahora sin duda, pero donde debemos
salir todos juntos y sin dejar a nadie atrás. Como administración local ese ha de ser nuestro reto principal.

 

Ahora más que nunca no debemos de confiarnos, no debemos bajar la guardia, hay que seguir así durante
un tiempo más, por desgracia hay que convivir con este virus hasta que una vacuna sea efectiva. Habrá
repuntes y aunque Huelva sea una zona más descargada todo puede cambiar en cuestión de poco tiempo.
Seguid haciendo gala y uso de vuestra responsabilidad y seguid llevando a rajatabla las medidas de
seguridad e higiene recomendadas. Hemos perdido en España, Andalucía y en nuestra provincia a muchas
personas , familiares, amigos/as y conocidos/as que no han podido superar esta enfermedad y que por
desgracia se quedaron en el camino. Personas de todas las edades, hay colectivos más vulnerables, pero
no nos engañemos el virus afecta a todas las edades y sectores.

 

Ahora con la iniciada desescalada el riesgo se acentúa, vamos a poder salir más, volveremos a vernos
más, aunque con restricciones, estaremos en contacto más cercano, por favor, extremad las medidas de
seguridad e higiene ya tantas veces comentadas, estad atentos a las recomendaciones que salen en las
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paginas oficiales de nuestro Ayuntamiento donde iremos informando de las actividades que se pueden
hacer en cada fase y os iremos informando de cada fase en la que nos encontremos. Deciros, que la
mayoría de alcaldes de esta provincia nos hemos negado a que Huelva sea el laboratorio experimental de
las acciones que se pueden o no llevar a cabo  gracias a  

 

nuestra situación menos cargada o menos extrema, pero no privilegiada, no nos confundamos.

 Creemos que los pasos hay que darlos con cautela, con certeza y con mucha seguridad porque un rebrote
descontrolado nos pondría al borde del caos y pondría a nuestro personal  profesional sanitario, que lucha
y pelea en todos los ámbitos y aéreas de atención, al borde del abismo y como decimos por aquí “a los
pies de los caballos” y por tanto al sistema sanitario en riesgo extremo.

 

A nosotros estos días, nos tocaría escuchar el sonido del tamboril, de una guitarra o de un cante o
simplemente pasar un rato  montando a caballo, en charre   o conviviendo con nuestros seres queridos y
amigos en el montaje de nuestras casetas para disfrutar de nuestra romería este próximo fin de semana y
disfrutando de las jornadas y actos  que nuestra hermandad  hubiera preparado como siempre
diligentemente…

 

No ha podido ser, serán muchas las actividades, fiestas y actos o jornadas que se han quedado y se
quedaran atrás  este año en nuestro pueblo y que no podremos disfrutar todos los vecinos/as y todos
nuestros amigos de la comarca y alrededores. En estos momentos lo prioritario es la salud de todos y el
bienestar de nuestros vecinos y vecinas y garantizar plenamente las condiciones para que este virus se
extinga y no afecte a nadie más. Ese debe ser nuestro principal y único objetivo. Somos muy optimistas y
pensamos que ya queda un día menos para vencerlo y pronto volveremos a la “nueva normalidad” con
todas las garantías posibles y sin el riesgo elevado de contagio que hemos pasado y aun podemos tener.

 

Termino insistiendo en que si necesitáis mascarillas podéis seguir acudiendo a nuestras oficinas
municipales a recogerlas, hasta que se agoten, al igual que las pantallas de protección facial para aquellas
personas que deben acudir a los hospitales a zonas o aéreas médicas de tratamiento más complejas.

Seguiremos comunicando puntualmente de las nuevas informaciones que vayan saliendo y aquellas
cuestiones de interés general que puedan surgir. Poco a poco se van restableciendo programas que se
pararon como el PFEA y servicios que hemos tenido bajo mínimos o suspendidos por el estado de alarma
durante más de 50 días y que iremos normalizando diariamente, pido comprensión y paciencia, en esta
recuperación paulatina, indicando que volveremos a dar pronto la mejor y mayor capacidad de respuesta
posible en atención a todos nuestros vecinos/as.

 

Un fuerte abrazo a todos, cuidaos mucho, sed muy responsables, atended a las recomendaciones y normas
de comportamiento e  higiene sanitarias oficiales, ayudad y comprended  el esfuerzo  que han hecho y
siguen haciendo  los profesionales sanitarios , geriátricos, de ayuda a domicilio , servicios sociales ,
trabajadores municipales , policía local o guardia civil , bomberos y trabajadores/as  varios/as  que están en
primera línea,  para que nuestro pueblo siga siendo un lugar donde esta pandemia no nos afecte mas. 

                                                                        Alcalde de Tharsis.



                                                                        Lorenzo Gómez Volante.

 

 


