BANDO
D. ALBERTO PESO HERNÁIZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILUSTRE
AYUNTAMIENTO DE FUENMAYOR,
HACE SABER:
Como todos conocemos, estamos viviendo tiempos difíciles con muchas
decisiones complicadas de tomar, a raíz de la pandemia producida por el Covid-19 y la
crisis sanitaria acaecida a consecuencia de dicho virus.
Por ello, no podemos confiarnos ni dejarnos llevar por las ganas que todos
tenemos de volver a nuestra normalidad tanto en el día a día como en los momentos
mas simbólicos, festivos y alegres de cada año.
Desde este Ayuntamiento hemos tenido muy clara la importancia de priorizar la
salud de nuestros vecinos por encima de todas las cosas. Se ha hecho un gran
trabajo tanto de prevención como social y sanitariamente dentro de nuestro municipio,
en el que todos a una hemos avanzado día a día ante esta adversidad.
Ante la llegada de las NO Fiestas, queremos pedir a toda la población que
actúe con sentido y responsabilidad. Una llamada a la responsabilidad individual y
colectiva, imprescindible para garantizar la seguridad sanitaria de nuestro pueblo y
para evitar la transmisión del virus.
Como ya sabéis las fiestas se encuentran suspendidas y el Ayuntamiento no ha
organizado ningún acto.
Del 11 al 15 de septiembre son días normales y no se permitirá ningún acto
alternativo. Están totalmente prohibidos los botellones en espacios públicos y cualquier
comportamiento no autorizado se pondrá en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de
seguridad.
Gracias al esfuerzo de todos la situación ha mejorado un poquito, pero no
podemos bajar la guardia.
Pensemos, no solo en nosotros mismos, sino también en el resto de vecinos,
especialmente en las personas mas vulnerables y a las que tanto debemos, nuestros
mayores.
Se apela a la responsabilidad de todos
Lo que se hace público para general conocimiento.
Fuenmayor (La Rioja), 11 de septiembre de 2020
EL ALCALDE
Fdo.: D. Alberto Peso Hernáiz
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