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COMIENZA LA NUEVA NORMALIDAD 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 22 DE JUNIO DE 2020 

Nadie podía pensar a comienzos de año que este 2020 sería un antes y un 

después para nuestras vidas, nuestros pueblos y nuestras gentes.  

Un virus, microscópico, imperceptible a simple vista, ha puesto en jaque 

al mundo. Ha parado nuestras vidas, nuestros sueños.  

 Han sido momentos muy duros, especialmente, los meses de 

confinamiento.  

Nuestras casas se convirtieron en un fortín del que no debíamos salir, un 

espacio en el que no solo debíamos permanecer por responsabilidad, sino por la 

declaración de un Estado de Alarma, una medida excepcional de nuestra 

Constitución y de nuestra democracia.  

 Han sido tiempos difíciles en los que ha habido muchas pérdidas 

humanas.  

Desde aquí, quiero solidarizarme con todas y cada una de las familias que 

han dicho adiós a un ser querido, en una situación en la que las restricciones 

sanitarias han impedido incluso las despedidas. No quiero imaginarme el dolor 

de cualquier persona al pensar que su padre, su madre, su abuelo…se iba en 

soledad, en la distancia.  

 Junto a ellos, solo han estado los sanitarios, que han jugado un papel 

fundamental en la pandemia. Su lucha ha sido un ejemplo. 
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Igual que la de todos los profesionales que han cuidado de las residencias, 

han atendido los pequeños comercios, han llevado medicamentos y productos 

básicos a las casas de quien más lo necesitaba. De los agricultores y ganaderos, 

que han hecho que en nuestra mesa no faltara de nada; de las trabajadoras de 

ayuda a domicilio, que han llevado la esperanza (y todo lo necesario) a las casas, 

y las trabajadoras sociales, imprescindibles estos días. Así como el personal de 

la comarca que, desde el minuto uno se puso al servicio de una causa mayor.  

Tampoco me quiero olvidar de los concejales y alcaldes que han velado 

por sus pueblos y que ahora siguen trabajando para que sigan siendo seguros.  

 Hoy se termina el Estado de Alarma. Entramos en lo que el Gobierno de 

España ha denominado ‘Nueva normalidad’, y así es, porque el virus sigue allí. 

Nuestro día a día, mientras no haya una vacuna o medicamento eficaz, estará 

marcado por él.  

De ahí, la importancia de mantener las medidas sanitarias que se vayan 

estableciendo: la distancia social de 1.5 metros, el uso de mascarillas, evitar las 

aglomeraciones, etc. Porque tenemos que seguir luchando para evitar rebrotes. 

 Los pueblos de la Comarca de las Cinco Villas han sabido responder muy 

bien frente al virus y así debemos seguir haciéndolo.  

Por eso, pido precaución. Entre los vecinos y para los que nos visitan. En 

muchos de nuestros municipios hay gran número de personas mayores, un 

colectivo especialmente vulnerable al contagio.  

Pido desde aquí responsabilidad y solidaridad para seguir disfrutando de 

nuestro patrimonio, naturaleza y gentes, que, seguro, nos seguirán dando fuerza 

para superar esta situación adversa. 

 

SANTOS NAVARRO 

Presidente de la Comarca de las Cinco Villas  

  


