
 
 

Desde el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Íscar deseamos en primer 

lugar alabar la actitud y labor de todos los iscarienses y vecinos, que desde sus casas 

están respetando las normas impuestas por el gobierno. Sabemos que es una situación 

compleja y delicada y aún así lo sobrellevan con alegría desde sus balcones, dedicando 

a diario aplausos al reconocimiento laboral de todos los que están trabajando 

incansablemente. Apoyo a los profesionales sanitarios, bomberos, Guardia Civil, UME. 

Gracias a ellos y a vosotros por seguir sus indicaciones. 

 

En segundo lugar, hacer especial hincapié al civismo y a la solidaridad. Estamos 

continuamente recibiendo quejas sobre personas que salen a “pasear” y/o hacen 

“compras diarias no tan necesarias”. Por favor sean respetuosos, esos comportamientos 

entorpecen las labores de contención y exponen a otras personas. Piensen simplemente 

en sus padres y abuelos que están haciendo una labor ejemplar y ellos por desgracia son 

los más vulnerables. Simplemente piensen en eso y sean egoístas en el camino más 

positivo con ustedes mismos y en beneficio de todos. Hay vidas en juego por duro que 

pueda sonar, pero así es la realidad actual. Por favor sean cautos y muy responsables.  

 

En tercer lugar, queremos reconocer a los trabajadores de empresas que por su 

actividad y/o negocio tienen que levantarse cada mañana a seguir cumpliendo con su 

labor, exponiéndose a esta enfermedad sin mirar atrás y a todos aquellos que colaboran 

haciendo desde sus casas material sanitario como máscaras, batas, guantes etc, para 

donarlo a residencias y hospitales. Bravo por todos ellos.  

 

En cuarto lugar, queremos enviar un agradecimiento mucho más cercano a los 

empleados municipales que durante las 24 horas están disponibles para hacer frente a 

esta situación, especialmente al personal de servicios y limpieza, policías locales y 

protección civil. También a los agricultores que están a nuestra disposición para 

sumarse a las labores de desinfección. 

 

Nos enorgullece ver cada noche y cada día, con que ánimo de esperanza, cada 

uno de ellos hace su labor, desinfectando contenedores, asideros, viales y zonas de 

mayor riesgo, sin apenas reparar que gracias a ellos y a su trabajo, todos vamos a salir 

de esto. 

 

Por último trasladar todo nuestro apoyo y ayuda a las familias que están 

afectadas por el virus, junto con nuestros mensajes de cautela, precaución y esperanza 

para todos los iscarienses. Mucho ánimo en estos momentos. 
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