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HOMENAJE Y RECUERDO EN TIEMPOS DE COVID19

Gójar, 21 de mayo de 2020

Estamos viviendo la peor crisis sanitaria de los últimos cien años. En el

mundo, en España y en Granada. Este virus global ha traído tiempos muy do-

lorosos  en  todo  el  planeta.  Desgraciadamente,  muchos  ciudadanos  están

siendo golpeados por esta pandemia con la muerte de familiares a los que ni

siquiera han podido acompañar o despedir. 

El virus ha atacado especialmente a nuestros mayores, a toda una ge-

neración que nos ha dejado lecciones de vida por su entrega, por su esfuerzo

para sacar adelante a sus familias en situaciones de dificultad, por su sabidu-

ría vital. No los olvidaremos nunca. Ni a ellos y ellas, ni sus valores, tan arrai -

gados en el mundo de nuestros pueblos.

Nuestros mayores, y todos los fallecidos a causa del coronavirus, se

quedarán para siempre con nosotros. Nuestro reconocimiento y nuestro re-

cuerdo a todos los que no han podido superar esta enfermedad y nuestras

más sinceras condolencias y afecto a sus familiares y allegados.  

Desde el Ayuntamiento de Gójar queremos solidarizarnos con el dolor

de las familias, amigos y conocidos de los fallecidos, a los que hoy rendire-

mos homenaje con tres minutos de silencio. También queremos transmitir un

mensaje de apoyo a todos los que en estos momentos luchan por su salud,
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tratando de ganar la batalla al virus. A todos y todas les deseamos una plena

y pronta recuperación. 

No olvidamos, en este reconocimiento, a las víctimas de la violencia ma-

chista ni a las mujeres que están en riesgo, y mucho más ahora, durante el

confinamiento. Debemos seguir muy atentos y no bajar la guardia. 

Justo es también, que traslademos desde este Ayuntamiento, el agrade-

cimiento institucional a todo el personal sanitario, que está realizando un es-

fuerzo impresionante para poder dar respuesta médica a la pandemia y aten-

der a los enfermos con extrema sensibilidad. 

Hacemos extensible nuestro agradecimiento a todos los trabajadores y

trabajadoras dedicados a los cuidados, al personal de la ayuda a domicilio,

que están haciendo un trabajo encomiable, poniendo en riesgo su salud, para

proteger y dar la mejor atención a personas dependientes y con problemas de

movilidad, en la mayoría de los casos.

A los trabajadores y trabajadoras del sector de la alimentación, a agri-

cultores, ganaderos, pescadores y transportistas, que están garantizando el

abastecimiento, agradecer especialmente a todos aquellos que de una forma

generosa y altruista han colaborado con el ayuntamiento en las labores que

se han realizado. A las asociaciones y entidades sociales que colaboran con

la distribución de alimentos, productos de primera necesidad y medicamentos
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a los colectivos más vulnerables, como Cáritas de Gójar. A todos los trabaja-

dores de los servicios esenciales como son los Cuerpos y Fuerzas de Seguri-

dad.

Queremos hacer una mención especial a nuestra Policía Local y nuestra

agrupación de Protección Civil y a todos los colectivos que están garantizando

que la sociedad siga funcionando; como es el caso de todo el colectivo que

conforma la plantilla de este Ayuntamiento. Gracias a su trabajo, el servicio a

nuestros vecinos y vecinas ha seguido funcionando sin ningún déficit.

Y por supuesto, a toda la ciudadanía, que desde que se declaró el esta-

do de alarma está mostrando los mejores valores de este pueblo: la solidari-

dad, la generosidad, la disciplina y la resistencia. 

Es el caso de muchas mujeres de este municipio que se han volcado

desde el primer momento en la salvaguarda de la salud de nuestros vecinos y

vecinas confeccionando miles de mascarillas y otros elementos de protección.

Valores que resultan muy familiares en el ámbito local. Nuestra gratitud a to-

dos y todas. 

Y nuestro recuerdo a los fallecidos por esta pandemia. En su memoria,

guardemos tres minutos de silencio.


