
CARTA DE MARIBEL, ALCALDESA, AL PUEBLO DE CASAS DE VES 

Estimados vecinos y vecinas: 

Días atrás os enviaba los mensajes a través de bandos, comunicados y notas informativas 

sobre las medidas y quehaceres que se ponían al servicio del pueblo. 

Hoy me atrevo a escribiros una carta desde la cercanía y el sentir de los  acontecimientos en 

un tiempo que nos azota y que nos es común. 

Desde que estamos en Estado de Alarma, en la que cada uno estamos confinados en 

nuestras casas, ha cambiado nuestras vidas….con el confinamiento viene el aislamiento,… 

nos aleja de nuestros vecinos, familiares, amigos….incluso cuando salimos a la calle, con 

mascarillas, guantes, a más de un metro de distancia por miedo a contagiarnos y a 

contagiar….Apenas nos paramos….nos conformamos con un ¡Hola!, una mirada, un gesto de 

saludo  y como mucho, preguntarnos, ¿Cómo estamos?.. 

Son momentos difíciles, una etapa de nuestra vida, que nos toca vivir y que deseamos pase 

cuanto antes…  quizá nos enseñe y aprendamos ver lo positivo que puede ofrecernos para 

mirar con ojos nuevos, un nuevo futuro que nos espera….  

Nos damos cuenta lo importante que es estar en compañía de los amigos, la familia, 

vecinos…juntarse…compartir….conversar… 

También es un momento difícil, por las fechas que se acercan, nuestras Fiestas de la Pascua 

y de la Virgen de la Encarnación… la ausencia de recibir y compartir con nuestros familiares 

y amigos… que este año no podremos celebrar. Quizá más adelante. 

Es mi primer año de alcaldesa, y me gustaría estar aún más cerca de vosotros/as, si cabe, 

de cada uno de vosotros/as para acompañaros en esta etapa, escuchar, consolar, y también 

para dar ánimos y deciros que pasará, que mantengamos una actitud positiva al devenir, 

que aunque estemos confinados disponemos de  medios, whatsApp, teléfono, para que nos 

sintamos un poco más cerca y ayudarnos en la necesidad. 

Especialmente, acompañar a las familias en su dolor por la pérdida de sus familiares que 

también para nosotros son una perdida insustituible.  Como representante de esta 

corporación, expresar nuestro más sincero pésame. Estamos con vosotros, en nuestro 

recuerdo y en nuestro corazón.   

Antes de despedirme quiero dar mi agradecimiento y aplauso a  todos vosotros por quedaros 

en casa, por colaborar en la desinfección de nuestras calles y edificios, por el servicio de 

reparto de comida y compras a personas con dificultades, por confeccionar mascarillas y 

material sanitario…, por esas llamadas telefónica a las personas que están solas, por los 

mensajes inspiradores y alentadores que enviáis... a ese toque de campanas que nos anima 

a salir de nosotros mismos… ¡¡¡GRACIAS!!! 

Ya vamos teniendo noticias alentadoras. Cada día que pasa es un día menos que nos queda 

para dar un paseo, conversar, abrazarnos, visitarnos…a la definitiva, volver a la vida 

cotidiana en el trabajo y en el encuentro con los demás... 

¡¡¡ÁNIMO!!!  QUÉDATE EN CASA  

TODOS JUNTOS PODEMOS 
 

Casas de Ves 5 de abril de 2020 
 

Maribel García Candel 

Alcaldesa 


