
 
 

C O M U N I C A D O 
 

QUERIDOS  MAHOREÑOS: 

Me dirijo a vosotros más que como Alcalde, que también, como vecino 
vuestro. Después de tres semanas de confinamiento a causa de esta crisis 
sanitaria, quisiera dirigirme a todos vosotros, en primer lugar para hacer un 
pequeño balance, en segundo lugar para daros mucho ánimo pero sobretodo y 
principalmente para deciros GRACIAS. 

Como sabéis, se están llevando a cabo labores de desinfección con un 
producto que adquirimos desde el Ayuntamiento. Se limpian los contenedores 
de basura y los exteriores de los lugares más frecuentados, comercios, oficinas 
bancarias, centro médico, farmacia, etc.,  y todo ello se hace con personal del 
Ayuntamiento, a los que quiero expresar toda mi gratitud. 

También, y en días alternos, estamos siendo asistidos por la empresa 
pública GEACAM, que realiza labores de desinfección en distintos lugares del 
pueblo. 

Gracias al compromiso y generosidad de nuestros agricultores, que 
se turnan para realizar la desinfección de todas las calles con sus tractores y 
sus máquinas, para todos ellos, mi más sincero agradecimiento y enhorabuena 
por su labor. 

Quiero mostrar también mi agradecimiento, a todos los comercios,  
por su esfuerzo y compromiso, por el cambio en los horarios, por la reducción 
de los mismos y el reparto a domicilio que les está suponiendo, qué  duda  
cabe, un esfuerzo extra para todos ellos, procurando así que tengamos que 
salir lo mínimo de casa, porque esta es la única forma de parar esto. 

Por  supuesto, poner en valor y reconocer el trabajo de nuestros 
sanitarios, Justo y Marisa, con los que a diario me pongo en contacto para 
conocer la evolución y que están realizando un gran trabajo en estos días tan 
difíciles.  

Quería resaltar que un grupo de más de veinte mujeres están cosiendo 
batas y mascarillas para el Hospital de Albacete, el Ayuntamiento paga el 
material, pero esto no es nada en comparación con su  tiempo, sus  manos y 
todo  el cariño que están poniendo en esta tarea, gracias por vuestra 
solidaridad y vuestra entrega. 

De igual modo otro grupo de mujeres están elaborando mascarillas para 
uso domestico, que el Ayuntamiento a través de Protección Civil y Cruz Roja 
están distribuyendo a todo el que no tiene y nos lo hace saber, a todos ellos 
hago extensivo mi agradecimiento pues están ayudando a muchas personas. 
Una parte de esas batas y mascarillas se han llevado a la Residencia de 
Mayores, con la que también mantengo comunicación permanente y por ello 
quiero dar las gracias a Fran (su director) y a todos los trabajadores, por 
su profesionalidad y entrega en estos difíciles momentos. 



Gracias a la Sociedad de Cazadores que también se ha ofrecido a 
prestar su ayuda. 

Gracias  a todo el equipo del Colegio de Mahora y al Instituto de 
Madrigueras, por seguir ahí, al pie del cañón, educando desde la distancia.  

A los más peques quiero mandarles un saludo muy cariñoso, pues son 
unos auténticos campeones en esto del confinamiento y que se están portando 
muy bien.  

Quiero hacer una mención especial a nuestros los mayores. “Debéis 
cuidaros mucho, ser valientes y fuertes, como siempre lo habéis sido”. 

No quiero olvidarme de esos vecin@s y amig@s de Mahora que siguen 
trabajando en los hospitales, en las ambulancias, en los camiones, en la 
Guardia Civil, en la Policía Nacional, en la Policía Local, en el Ejército, 
vigilantes de seguridad, limpiadores, agricultores, ganaderos, etc. A todos 
ellos muchísimas gracias y cuidaros mucho.  

 Y Gracias en mayúscula, a Protección Civil y Cruz Roja, por su 
trabajo incansable, ayudando con la compra a las personas mayores, 
trayendo y distribuyendo el material para la confección de las batas y 
mascarillas, y en todo aquello que se les pide.  

 Queridos Mahoreños, estamos en un momento crucial de esta crisis, 
debemos aguantar, por nuestro bien particular, por el de todos, por MAHORA.  

GRACIAS A TODO  EL PUEBLO POR SU COMPORTAMIENTO 
EJEMPLAR, por seguir las normas y por entender que esto es responsabilidad 
de todos. 

 Y me despido, y lo hago ofreciendo mi ayuda y mi apoyo para todo el 
que lo necesite. La mayoría tenéis mi número de teléfono o sabéis donde 
encontrarme, para cualquier cosa que necesitéis podéis contar conmigo, estoy 
a vuestra disposición. 

 Y tener presente esto, entre todos venceremos, paciencia y mucho 
ánimo y QUEDATE EN CASA. 

Lo que se hace público para su general conocimiento e informar a toda 
la población 

En Mahora a 5 de abril de 2020. 
                                                       Vuestro Alcalde, 

 

                                                Antonio  Martínez Gómez.  


