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Apreciado/a vecino/a, 

 

El Margalló se presenta a las próximas elecciones municipales con buenas perspectivas; aunque somos conscientes de 

que queda poco tiempo para orquestar la campaña, contar con una candidata excelente y un gran equipo justifican 

nuestro optimismo.  

 

Los últimos años han sido y siguen siendo convulsos por diversas causas, desde la irrupción de la pandemia hasta la 

inflación que, consecuencia de la guerra, nos afecta a todos y nos mantiene en una incertidumbre constante. Estas 

circunstancias han impactado notablemente en el cultivo de las relaciones personales y de las comunidades vecinales, 

que es el origen y la razón de ser de nuestro movimiento. Por otra parte, y, como sabes, hemos sido singularmente 

afectados por la irreparable pérdida de nuestro máximo valedor y referente, don Ángel Velasco.  

 

Ante tales circunstancias reconozco que llegamos -siquiera por un momento- a cuestionarnos la continuidad. Pero aquí 

estamos, por cuatro razones fundamentales: 

 

 Queremos seguir trabajando por Les Botigues. 

 Creemos que el ejemplo de nuestra filosofía de transversalidad e integración, altruista, sin dogmatismos 

y orientada a actuaciones concretas, que compartimos en la comunidad de Les Botigues, puede y debe 

ser una referencia para el resto del municipio de Sitges. Hacemos falta. 

 Contamos con apoyos tanto personales, como de colectivos sociales y personas de referencia para el 

municipio que nos van a ayudar a dar un salto hacia adelante. 

 Finalmente, porque nuestro añorado Ángel no nos hubiera permitido hacer otra cosa. 

 

Todo esto para decirte que nos hemos puesto en marcha y no vamos a parar, ni siquiera el 29 de mayo, porque nuestro 

compromiso no se limita a concurrir a las elecciones, sino que vamos a seguir trabajando después de forma continuada. 

Para empezar, ya contamos con una oficina de atención a la que puedes dirigirte, de momento por correo electrónico 

y teléfono (abajo los detalles) y te recordamos que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales y otros canales 

de comunicación para tenerte al corriente del progreso de nuestro proyecto común. Aunque esto es solo el modesto 

principio, tenemos más noticias buenas que te iremos participando con regularidad. Te invitamos a ponerte en 

contacto con nosotros para hacernos llegar tus comentarios. 

 

Esperamos que esta nota haya sido de tu interés, me despido hoy con todo afecto, 

 

Jesús Manzano 

Presidente de El Margalló 


