Estimados vecinos,
Desde el equipo de gobierno, siempre hemos tenido, y tendremos, la premisa de hacer lo mejor
para nuestro pueblo, buscando el bien y aplicando el sentido común.
Actualmente uno de nuestros mayores esfuerzos está dirigido a preservar la salud de todos los
vecinos y visitantes de Carabaña, en riesgo, como consecuencia de la pandemia que todos estamos
sufriendo de forma especialmente agresiva en la Comunidad de Madrid. Hay que agradecer al
pueblo de Carabaña su responsabilidad y buen comportamiento durante el estado de alarma y que
gracias a su confinamiento y saber estar, nos ha permitido librar esta difícil batalla saliendo
bastante airosos en comparativa con otros municipios cercanos
A raíz de esta situación, nos hemos visto abocados a tomar decisiones muy difíciles, que por
supuesto, nos hubiera gustado no tener que tomar. Pero pensando en la salud de todos nosotros,
especialmente en los colectivos más vulnerables como son personas mayores, con enfermedades
crónicas y con patologías peligrosas ante el COVID-19, os informo de decisiones que el equipo de
gobierno hemos tomado:
PISCINA MUNICIPAL DE CARABAÑA
Como todos sabéis y desde hace muchos años ya, la piscina de carabaña siempre ha sido un
referente en la zona, siendo una de las más visitadas por vecinos y forasteros de nuestro municipio.
Este año debido a la Pandemia del COVID-19, el alto índice de riesgo de contagio y posibles
muertes y la enorme cantidad de medidas que habría que tomar para su apertura, como
inhabilitación de duchas, vestuarios, bancos y mesas, etc… El ayuntamiento ha decidido que
permanecerá cerrada esta temporada. Proteger a nuestros ciudadanos tiene que ser nuestra
principal premisa por encima de cualquier otra cosa.
FIESTAS PATRONALES CARABAÑA EN HONOR AL SANTISIMO CRISTO DE LA PAZ Y DE LA SALUD
Las fiestas patronales en Honor al Santísimo Cristo de la Paz y la Salud que se celebran en la
primera quincena de septiembre, son para todos los carabañeros y sus visitantes motivo de alegría,
entusiasmo y desahogo y de alguna forma alargamos el verano un poquito. Desde el ayuntamiento
con la situación sufrida durante este año por la peor Pandemia vivida por todos nosotros, el alto
índice de riesgo de contagio y posibles muertes, así como, la imposibilidad de realizar los eventos
con las medidas de seguridad necesarias a implementar en todo el municipio, hemos decidido que,
muy a nuestro pesar, quedan suspendidas las Fiestas 2020, con el ánimo de proteger a todos
nuestros vecinos y visitantes.
Jamás habíamos vivido una situación como esta, para todos nosotros es algo tan nuevo como
doloroso y por todo ello debemos de adaptarnos y seguir luchando ya que el virus sigue entre
nosotros y, como dicen, “viene para quedarse”. Confiamos en que cuanto los expertos encuentren
los medicamentos y vacunas podamos volver a la tan ansiada normalidad.
Deseamos y esperamos que una gran mayoría vais a comprender y a apoyar estas decisiones,
especialmente aquellos que habéis estado en primera línea combatiendo al virus, porque habéis
visto la cara más dura de esta pandemia, mi más sincero agradecimiento por vuestro enorme
trabajo. Por favor no decaigáis y animaros, carabaña unida saldrá a delante. Estoy seguro que el
próximo año estaremos disfrutando de nuestra piscina y nuestras fiestas
Un cariñoso saludo a todos,
Mario Terrón Fuentes
Alcalde de Carabaña

