
Ayuntamiento 
Castilleja de Guzmán

#yomequedoencasa

Hola Amiga!
       Soy María del Mar,  la alcaldesa de tu pueblo. LLevo varios días acordándome de 
tí y pensando en escribirte, y hoy por fín, he podido hacerlo. Y tú dirás, ¿y eso?¿cómo 
es que la alcaldesa se acuerda de mí y quiere escribirme? Pues está claro, ¿no? 

¡QUIERO DARTE LAS GRACIAS! 
      Gracias por quedarte en casa y hacerlo tan bien, gracias por tener paciencia,
gracias por cumplir con tus obligaciones escolares de manera tan ejemplar, gracias 
por las llamadas de teléfono que haces a tus familiares, gracias por como estás ayu-
dando en el hogar, gracias por ser una niña tan especial.

      Sé que no está siendo fácil acostumbrarse a esta situación. La propagación de la 
pandemia del coronavirus nos ha hecho quedarnos en casa sin poder hacer las cosas 
que nos gustaban: las clases, los deportes por la tarde, los idiomas, los parques, salir 
con los amigos y amigas, incluso nos han dejado sin ir a ver a nuestra abuela, abuelo, 
titos y darles un achuchón. En fin, nos ha tocado quedarnos en casa con responsabili-
dad y tú lo estás haciendo porque te has adaptado perfectamente a esta nueva cir-
cunstancia

GRACIAS POR TU COMPROMISO, GRACIAS POR TU MADUREZ
      ¿Sabes una cosa? Cada tarde a las ocho, cuando me asomo a mi terraza, me 
llegan los aplausos de todos los niños y niñas que salen a sus azoteas a aplaudir. Sé 
que todos esos aplausos salen de vuestros corazones y van destinados a las personas 
que nos están cuidando, mirando por nuestra salud, por nuestra seguridad y por nues-
tro bienestar en estos momentos tan difíciles.

      Ah! y otra cosa que estoy viendo son los dibujos de “come virus y arco iris” 
que estáis mandando al ayuntamiento. Ahora mismo no puedo recordar si me has man-
dado el tuyo porque llegan muchos, así que aprovecho para decirte que lo envíes si 
no lo has hecho ya.

      Cuando pase todo esto y si te parece bien, haremos una gran fiesta en la Plaza 
de España de nuestro pueblo para que cantemos y bailemos el fin del coronavirus. Ce-
lebraremos que hemos ganado la batalla gracias a la energía que has mandado.

      Te doy de nuevo las gracias y te pido que sigas siendo como hasta ahora. Sigue 
ayudando en casa, cumpliendo con tus obligaciones y ¡muy importante!, lavándote las
manos

      PD: dales las gracias también a tu familia                                                   

                      En Castilleja de Guzmán 17 abril de 2020 

Mar Rodríguez Pérez
Alcaldesa de Castilleja de Guzmán

Amiga, no lo olvides, ERES GENIAL!


