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Queridos niños y niñas:

Os escribo a todos y a todas vosohas agradeciéndoos westras cartas, las cuales he recibido y
leído, e incluso releído, y en las que escribís acerca de temas muy interesantes € importantes que
pasan en nuestro pueblo.

Os respondo a las mismas de forma colectiva, dado que tratá,is de forma generalizada asrmtos y
temas que a vosotros, como vecinos del pueblo, os preocupan y que a mí, como Alcaldesa del
pueblo, me deben ocupar.

Es cierto que vivimos en un pueblo muy bonito, en contacto directo con la naturaleza, con un
aire limpio y con menos ruido que en las grandes ciudades. Pero, al tiempo, es cierto que todos y
todas debemos cuidar del mismo para que siga siendo así por mucho tiempo. Entiendo y
comprendo vuestras necesidades, las cuales comparto. Entiendo y agmdezco que os preocupéis
de que nuestras aceras estén limpias, de que tengamos unos parques para todos, incluidas
nuestras mascotas, y de que disfrutemos de espacios donde jugar, donde recibir clases de danza y
donde poder hacer deporte. Además, al igual que vosotras y vosotros, siento profirndamente que
no todos los padres tengan trabajo hoy en día.

Como Alcaldesa de este pueblo quiero que sepáis que contiíis con mi apoyo y compromiso para
mejorar todas las cosas que se hacen en nuestro municipio, ernpezando por la mejora de nuestras
vidas. Al igual que vosotros, creo que todos los vecinos de Guadarrama deben concienciarse para
que el mantenimiento de la limpieza de las calles y aceras sea cosa de todos, o sea cosa nuestra.
También os digo que el buen uso de los parques, creados para el encuentro de mayores y
pequeños, conlleva el disfrute de los mismos en las mejores condiciones.

Termino esta carta agradecida, rma vez más, por las cartas que cada uno de vosotros me habéis
enviado. Gracias a Samuel, Denisa, A1ub, Javi, a los dos Alejandros, Fátima, Juan Ca¡los,
Femando, Víctor, África, Gorka, Sergio, Julia, Carlos, Miguel, German, Carmen, Helena,
Agatha y Paula. También gracias a westra profesor4 Mercedes, quien os ha animado a que me
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María Pérez del Molino

escribierais.


