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MANIFIESTO INSTITUCIONAL

homenaje víctimas de la COVID-19

(El Campello, 14 de marzo de 2023)

La pandemia de la COVID-19 ha tenido un impacto sin precedentes en la salud, la econo-
mía y la sociedad en general. Ha afectado a todos los aspectos de la vida, desde el bien-
estar de las personas hasta los sistemas de atención médica en todo el mundo. 

En este contexto, el pueblo de El Campello quiere expresar con este acto su com-
promiso de hacer todo lo posible para mitigar los efectos de esta crisis en la comunidad.

Pero sobre todo, es deseo general rendir un sentido homenaje a quienes, de una
u otra forma, han sido víctimas de esta enfermedad contra la que todavía lucha la huma-
nidad, así como reconocer el trabajo que, en los tiempos más difíciles, llevaron a cabo co-
lectivos que se han confirmado y reafirmado como vitales en la lucha contra la epidemia.

Los datos son escalofriantes. Desde que se declaró el estado de emergencia en
marzo de 2020, cerca de 14 millones de españoles y españolas se han visto afectados
por el virus, y nuestro país suma ya ceca de 120.000 fallecidos por esta enfermedad.

En ese mismo tiempo, se han contagiado 6.913 campelleros y campelleras hasta
el 1 de marzo, y debemos lamentar la muerte de 90 personas por esta causa.

Son cifras que sobrecogen, que entristecen nuestra propia existencia, y que recor-
daremos por siempre.

Por todos ellos,  y por todas ellas,  las banderas de los edificios públicos de El
Campello ondearán durante todo el día de hoy a media asta, y se dispararán después de
la lectura de este manifiesto 21 salvas de reconocimiento general para que en el imagina-
rio colectivo quede grabada esta fecha como el día en que el pueblo, unido y sin fisuras,
recordó a las víctimas de la Covid-19.

Los problemas de salud física, el aislamiento, la falta de contacto social, la
dificultad en la conciliación con la vida personal,  los cambios de hábitos, los pro-
blemas laborales y otros muchos aspectos han marcado nuestras vidas durante los
últimos dos años, que recordaremos durante generaciones.

También es momento para reconocer el trabajo de quienes han soportado el ma-
yor peso en la lucha contra la pandemia, representados hoy en este acto.

Nos referimos a la comunidad científica y sanitaria, los cuerpos de seguridad (Poli-
cía Local, Guardia Civil y UME), voluntarios de Protección Civil, los equipos encargados
de la limpieza de espacios públicos parta evitar la propagación del virus, repartidores de
alimentos y medicamentos, tiendas de alimentación, farmacias y otros servicios primor-
diales.

El definitiva, a todos aquellos sectores, profesionales y particulares que velaron
por nuestra seguridad y nuestras vidas.
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El Campello ha destacado desde el principio de la crisis por un escrupuloso respe-
to y seguimiento de las normas que marcaban las autoridades sanitarias nacionales e in-
ternacionales  para minimizar la propagación del virus y proteger la salud de todos.

La pandemia ha afectado a la economía global y local de manera significativa.
También en este aspecto se ha trabajado mucho para apoyar a las pequeñas y medianas
empresas, autónomos y trabajadores de todo tipo, que han visto tambalear sus econo-
mías.

En resumen, hoy nos ratificamos todos en nuestro compromiso de enfrentarnos a
la crisis todos juntos, desde la colectividad, en colaboración siempre con todos los acto-
res relevantes para proteger nuestra salud y nuestra seguridad, así como garantizar que
la comunidad en general tenga acceso a los recursos y servicios que necesitan durante
estos tiempos difíciles. 

Sin duda,  nos hemos enfrentado y nos enfrentamos a una situación crítica
de la que esperamos salir airosos. La humanidad entera corre la misma suerte, y
sabrá salir adelante.
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