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DECLARACIÓN DE ALCALDÍA 

Queridos vecinos y vecinas, 

El municipio de El Casar, como el conjunto de España, está viviendo días muy difíciles. 
La crisis sanitaria originada por la pandemia de COVID-19, enfermedad que golpea duramente 
a miles de personas en todo el mundo, está provocando un gran número de afectados en 
nuestros hogares, situando hospitales al límite y tristemente incrementando fallecidos a los 
que lloramos con profundo dolor. 

Nuestro modo de vida, nuestra convivencia, nuestro bienestar y economía se está 
viendo gravemente afectada por esta crisis sanitaria sin precedentes en nuestra historia más 
reciente. Durante los próximos días se nos exige un sacrificio colectivo, medidas excepcionales 
para tiempos de excepción. 

Como Alcaldesa de El Casar, quiero enviar a todos nuestros vecinos y vecinas un 
mensaje de confianza en el futuro, de aliento para que juntos podamos superar esta dura 
prueba. Hoy, por encima de todas las cosas, quiero agradecer la solidaridad y responsabilidad 
de toda la población. 

Gracias por la colaboración que de forma masiva estamos encontrando para hacer 
cumplir las distintas directrices y normas que nos marcan. 

Gracias a todos los que estáis cumpliendo estrictamente las medidas de confinamiento 
y cuarentena que se han establecido. Es cierto, que desafortunadamente nos hemos 
encontrado comportamientos irresponsables de forma aislada (y que ya han sido objeto de 
sanciones). Con todo, he de decir, que la inmensa mayoría cumplen las instrucciones y 
recomendaciones de modo ejemplar. 

Gracias y ánimo, a todos los que trabajáis en estos días combatiendo la pandemia. Al 
personal sanitario, a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a Policía Local y Protección 
Civil. 

Gracias a todas las personas que trabajan en servicios esenciales. Empleados de 
establecimientos de alimentación, farmacias, estancos, puntos de prensa, gasolineras y a 
todos los que procuran que podamos abastecernos de una variedad de productos esenciales 
y que asumen un riesgo añadido. 

Gracias y mucho ánimo a todos los que desde el lunes habéis acudido a vuestros 
puestos de trabajo sin la posibilidad del trabajo desde casa. Gracias por haber guardado las 
distancias de seguridad y extremar las precauciones, vuestro autocuidado nos protege a 
todos. 

Gracias a todos los pequeños empresarios y a muchos comercios del municipio. 
Algunos de vosotros antes de la adopción de medidas restrictivas por parte del Ejecutivo, os 
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adelantasteis con el cierre temporal de vuestros negocios, en un ejercicio estoico de 
responsabilidad social a pesar del gran esfuerzo económico, demostrando un enorme cariño 
y compromiso con vuestro municipio. 

Gracias a los cientos de vecinos y vecinas que han llamado al consistorio para ponerse 
a disposición de forma altruista y generosa, ofreciendo vuestro valor humano para aquello 
que pudiéramos necesitar. 

Gracias a toda la plantilla de este Ayuntamiento y de Mancomunidad de Campiña Baja, 
así como a las empresas que nos prestan diversos servicios, su trabajo ha sido, es y será 
esencial para poder mantener servicios básicos. 

Gracias a los concejales, a todos y cada uno de los que me acompañan en el Equipo de 
Gobierno, en esta tan difícil etapa para todos. Gracias, compañeros del PSOE y gracias 
compañeros de Ciudadanos. Por vuestro esfuerzo y trabajo incansable, sin descanso y 
disposición 24 horas. 

Gracias a toda la Corporación Municipal, hoy no siento oposición, sino mujeres y 
hombres con vocación de servicio a los vecinos y una profunda lealtad institucional, emotivo 
el comportamiento de los portavoces de todos los grupos políticos y del resto de ediles. Mi 
deseo es, que este ambiente de cooperación, lealtad y colectividad se extienda desde aquí al 
resto de instituciones públicas, en una crisis que no entiende de colores políticos. 

Quiero transmitir un mensaje de ánimo, aliento y cercanía a las personas que como 
consecuencia de esta crisis se ven amenazados por dificultades económicas, debéis ser una 
absoluta prioridad para todas las administraciones. 

Vecinas y vecinos, nos quedan por delante días de sacrificio y esfuerzo colectivo. 
Ganaremos esta batalla, recuperaremos pronto la alegría, el sonido y el olor de las calles de 
nuestro pueblo, los paseos por la cañada de la Ermita, los atardeceres desde el Calvario, y será 
el momento de darnos ese abrazo colectivo que como pueblo unido queremos regalarnos. 

Os animo a mantener la moral alta, a la adopción de las máximas precauciones, a cuidar 
al máximo a quienes ocupan la primera línea de batalla y a mantener nuestra unidad como 
pueblo del que hoy me siento más orgullosa que nunca. 

Mi aplauso hoy es para mis vecinos y vecinas. 

VUESTRA ALCALDESA 
Mª JOSE VALLE SAGRA 

 
 

 


