
 

 

Es en tiempos difíciles cuando nos damos cuenta de la necesidad de una red de apoyo con la cual se 

pueda contar para las tareas más dispares que se puedan imaginar. 

En los cinco años que hemos tenido el honor de estar al frente del Ayuntamiento de Villafranca, han 

sido innumerables las veces en las que hemos constatado la implicación, voluntariado y ganas de 

trabajar por y para los vecinos y vecinas de una gran parte de la población, pero sin duda nada 

comparado a la oleada de voluntariado y de trabajo que ha surgido en esta difícil pandemia. 

Empezando por los agricultores que, con sus máquinas y tiempo, no han dudado en salir a mantener 

nuestras calles desinfectadas, sin importar el día y la hora de la llamada. 

Nuestra Policía Local, que no dudó ni un momento, en cambiar turnos de trabajo, realizar jornadas 

partidas y todo aquello que ha sido y es necesario, para poder coordinar y organizar la seguridad de 

la ciudadanía. Siguiendo por Protección Civil, que se han encargado, junto con los y las profesionales 

de Servicios Sociales de coordinar un amplio dispositivo de ayuda a la ciudadanía: compras, 

asistencias, reparto de material escolar, reparto de mascarillas, asistencia psicológica y un sinfín de 

actuaciones más. Las profesionales del Servicio de Ayuda a Domicilio que han sido fundamentales 

ayudando a cuidar y prevenir que el virus no llegara a las casas de los más débiles.  

La dedicación y esfuerzo de los y las profesionales que trabajan en los centros residenciales locales, 

Residencia de Mayores Santo Cristo de Santa Ana, Residencia de Mayores Fundación Nuestra Señora 

de la Asunción y Residencia de Personas con Discapacidad Intelectual Santa Teresa. Gracias y mil 

veces gracias por vuestra gran labor, en profesionales como vosotros y vosotras es donde se ve que 

el trabajo puede ser pasión. 

Especial mención se merecen todas y todos los trabajadores esenciales que han acudido todos los 

días a sus trabajos para que a la población no nos faltara de nada. Gracias dependientes/as, 

tenderos/as, repartidores/as, transportistas, conductores y conductoras de ambulancias y un largo 

etcétera de profesionales. 

No hubiera sido posible superar estos meses sin la excelente labor de nuestros y nuestras 

profesionales sanitarias, un fabuloso equipo que han trabajado sin descanso para poder atender, de 

una forma nunca imaginada, a toda la población. 

Pero desde estas páginas no queremos y ni debemos olvidarnos de todas aquellas personas que han 

estado dando su tiempo y trabajo para hacer posible que en ningún momento nos faltaran elementos 

tan esenciales como mascarillas y batas, para poder luchar protegidos y protegidas contra la covid-

19. Gracias. Gracias infinitas por acudir a la llamada y sin llamada. Gracias por no dudar en un 

momento en el que las dudas no eran posibles. Gracias por innovar, inventar, donar, sobrehilar y 

planchar. GRACIAS EN MAYÚSCULAS. Queremos que vuestros nombres formen parte de este libro de 

Ferias y Fiestas 2020: 

1 MERCEDES ALBERCA VALDEPEÑAS 

2 ARACELI ALBERCA VALDEPEÑAS 



 

 

3 ESPERANZA MARIBLANCA SIERRA 

4 MONTSERRAT DE LA CRUZ CASERO 

5 GEMA INFANTES LAGUNA 

6 MARÍA JOSÉ DÍAZ-MECO CABEZUELO 

7 EUGENIA ROMO DÍAZ-ALEJO 

8 VICENTA ROMO DÍAZ-ALEJO 

9 ISIDRA JIMÉNEZ ALBERCA 

10 ELOISA ROMO DÍAZ-ALEJO 

11 DOLORES PEÑO ALBERCA 

12 ALTISIDORA GÓMEZ MONTEALEGRE 

13 ROCÍO LOARCES ALEJO 

14 ANA PANCHO VALDEPEÑAS 

15 PAQUI VELASCO MARCHANTE 

16 MARÍA ÁNGELES GÓMEZ MONTEALEGRE 

17 MARIANA CHACÓN VELASCO 

18 RUFINA GONZÁLEZ POZO 

19 TERESA CAMUÑAS GÓMEZ 

20 PETRA JIMENO NARANJO 

21 MARÍA JESÚS GUERRERO POZO 

22 ISABEL GÓMEZ JIMÉNEZ 

23 ELENA PALACIOS PATIÑO 

24 LUISA RODRÍGUEZ-IZQUIERDO POZO 

25 ANDREA AVILÉS PATIÑO 

26 SUSANA GÓMEZ-CHACÓN HORTET 

27 PAULA VALDEPEÑAS GUTIÉRREZ 

28 MARÍA CARMEN DÍAZ-ALEJO MARTÍN-BLAS 

29 MARÍA LUISA UTRILLA ALBERCA 



 

 

30 PLÁCIDA CORRALES MARIBLANCA 

31 MARÍA ISABEL MARIBLANCA MARTÍN-BLAS 

32 MERCEDES RULLO VALDEPEÑAS 

33 PILAR ROMO VELASCO 

34 MANUELA CAMUÑAS PACCINI 

35 ELENA RODRÍGUEZ-IZQUIERDO POZO 

36 FRANCISCA ROMO BETETA 

37 CARMEN CARRERO RODRÍGUEZ 

38 FELISA GÓMEZ JIMÉNEZ 

39 MARÍA TERESA RODRÍGUEZ CARRASCO 

40 CRUZ VELASCO ESTRADA 

41 JULI PALACIOS MONTEALEGRE  

42 PILAR MARTÍN-BLAS AVILÉS 

43 ANGELITA ESCUDERO AVILÉS 

44 VISITACIÓN ÁVILA GÓMEZ 

45 CARMEN PALOMO MORA 

46 FELISA PALACIOS MONTEALEGRE 

47 ISABEL PEÑO ROMO 

48 MARÍA CARMEN PATIÑO GÓMEZ 

49 IRENE CORRALES GONZÁLEZ  

50        ANA ISABEL PEÑO BELDAD 

51         MERCEDES AVILÉS MARCHANTE 

 


