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TIEMPO DE AGRADECIMIENTO 

Pasados unos días y ya con todos los vecinos fuera del Hospital, es tiempo de agradecer, dar 

las gracias, a quien ha hecho posible que estas 3 semanas del mes de abril hayan sido menos 

duras. 

Me gustaría empezar por nuestro médico de Garciotum, Carlos Chacón y la enfermera, Teresa 

Sánchez, todo encabezado por la Delegada Provincial de Sanidad, los Delegados de la JCCM en 

Talavera de la Reina y Toledo y el Delegado de Educación, los profesionales del Centro de Salud 

de Castillo de Bayuela y la Gerencia y profesionales del Hospital Nuestra Señora del Prado de 

Talavera de la Reina, Urgencias 112 y siempre pendientes, también, en Presidencia de la 

Diputación de Toledo.  

No se ha escatimado en ningún momento en hacer todo lo necesario para atajar el virus y en 

curar a los enfermos, tanto en pruebas PCR, Test de Antígenos, ambulancias, ingresos en 

Hospital, seguimiento caso a caso, visitas a las casas… 

Continúo dando las gracias a quien se ha puesto al mando de todo para que todo siguiese 

siendo normal. Sole, increíble tu trabajo. También el del resto de Concejales, Eugenia, Juli, 

gracias, por no parar ni un segundo y estar pendiente de todos y de todo. A Magdalena y toda 

su familia, gracias, por ponerse al servicio de su pueblo y de sus vecinos. 

A todo el personal del Ayuntamiento, en este tiempo, y sus familias: Secretario, Alguacil, Ester, 

Susana, Mari Carmen, Soledad, por estar siempre a la altura de las circunstancias. 

A todos los vecinos que han estado pendientes y ayudando a sus vecinos enfermos, Mari 

Carmen (Tienda) y Teresa (Farmacia), Mari y Antonio (Mesón), nuestro Párroco, Joaquín, que 

siempre están para lo que se les necesite. Gracias. 

He dejado mi último agradecimiento a las dos personas que primero se pusieron al frente de 

todo junto con Sole, dos personas que aunque no estén ahora, siempre están y estarán, a 

Eugenio y Germán y sus familias, mil gracias, por estar siempre dispuestas para hacer lo que 

haga falta por vuestro pueblo. 

Si algo nos está enseñando esta pandemia es que siempre hay personas, sin inconvenientes, 

que colaboran por el bien común, sin pedir nada a cambio. 

Vamos ganando terreno a la enfermedad, poco a poco, pero confiamos que el avance de la 

vacunación acabe con esta pesadilla, Castilla La Mancha acaba de anunciar que adelanta la 

vacunación del grupo de edad de 50 a 59 años. En nuestra región, prácticamente la totalidad 

de mayores de 80 años se encuentran vacunados con dos dosis, y los mayores de 70 años, en 

los próximos días recibirán la segunda dosis. En estos días se están terminando de inocular las 

primeras dosis a los mayores de 60 años. Hay que añadir que los profesionales y trabajadores 

de sectores asistenciales ya recibieron las primeras vacunas y que los trabajadores de 

Educación ya han recibido una dosis. Deseamos que este ritmo no pare. 

DESEANDO VOLVER A VERNOS, CADA VEZ MÁS 

David Palomares García 


