
 
 

C O M U N I C A D O 
 

Don Antonio Martínez Gómez,  
Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de Mahora 

 
Queridos Mahoreños: 
 
Me dirijo de nuevo a todos vosotros por dos motivos; en primer lugar, para 
daros lo poco que puedo ofreceros en este momento, mucho ánimo, fuerza y 
mi ayuda en aquello que esté en mi mano.  
 
Fuerza para seguir en casa y poder vencer juntos esta situación. Quería 
pediros una vez más que por favor no levantemos la guardia. No podemos, ni 
debemos, retroceder todo el camino que ya hemos recorrido. El peligro sigue 
siendo el mismo que estos días atrás y por eso te lo vuelvo a pedir 
encarecidamente, por favor, ¡¡¡QUEDATE EN CASA!!!  
 
Soy consciente que este camino no está siendo nada fácil, y lo verdaderamente 
importante es que nadie nos pongamos enfermos.  
 
Para ello los agricultores seguirán desinfectando nuestras calles, muchas 
mujeres seguirán cosiendo batas y mascarillas, seguiremos trabajando con 
Protección Civil y Cruz Roja para llevar las tareas a los peques del cole y los 
dispositivos a los alumnos del Instituto, y la compra a los mayores. Y muchas 
otras personas seguirán trabajando para que nosotros podamos seguir 
quedándonos en casa A todos ellos, de nuevo y SIEMPRE un millón de 
gracias. 
 
Pero la vida continúa, y también se compone de pequeños gestos, y en estos 
momentos difíciles, esos gestos son todavía más necesarios.  
Pero este último mes, lo más importante nos ha ocupado y preocupado y 
quizás hayamos descuidado esos pequeños guiños. Por eso, para los más 
pequeños que están demostrando que son unos campeones, y para nuestros 
mayores que tanto siguen dando por nosotros, que tanta falta nos hacen y a los 
que les debemos todo, hemos pensado que quizá un pequeño gesto sea 
importante y les haga llevar mejor este confinamiento. Si durante estos días 
cumplen años y queréis que reciban una felicitación en nombre de todo el 
pueblo, Protección Civil de Mahora se acercará hasta la puerta de su casa para 
felicitarlos si así lo queréis. 
Podéis poneros en contacto con nosotros a través del teléfono Protección Civil 
655 9 555 48 o de mi teléfono 682 93 89 15 
 
Muchos ánimos, salud ¡¡¡Y recuerda QUEDATE EN CASA!! 
 
Se recuerda que es tarea de todos frenar este virus quedándose en casa, por 
ti, por tu pueblo y por todos aquellos que no pueden quedarse porque están 
cuidando de todos nosotros 
Lo que se hace público para su general conocimiento e informar a toda la población.  

En Mahora a 16 de abril de 2020.  


