Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés

Para el general conocimiento de toda la ciudadanía de este municipio

SE HACE SABER
Ante la situación actual de dificultad para el desarrollo de actividades donde haya alta
concentración de personas, en medio de una crisis sanitaria, y en vista de las
constantes informaciones sobre rebrotes activos en municipios de la Comunidad de
Madrid, el equipo de gobierno de Villarejo de Salvanés, considera por responsabilidad
social, bienestar y salud de nuestros vecinos y vecinas, suspender las actividades que
se pudieran desarrollar entorno a los días de Fiestas de nuestra localidad para el mes
de agosto y septiembre.
Son muchos los esfuerzos que durante estos meses se han realizado, siempre con el
claro objetivo de mantener nuestro pueblo libre de virus, trabajando de lunes a
domingo por la seguridad de pequeños y mayores, no podemos ahora echar todo por
tierra, y no pensar en el riesgo que significa hacer actividades en las que se den cita
muchas personas, incluso de otros municipios puesto que en muchos de ellos no se
van a celebrar actividades festivas.
El equipo de gobierno, -haciendo el análisis diario y seguimiento de la situación
epidemiológica de nuestro municipio y de la evolución de la pandemia por las
diferentes ciudades y pueblos de nuestra región y país, tomando en consideración la
normativa que la Comunidad de Madrid que ha publicado en el día de hoy mediante la
orden 920/2020, que obliga a reforzar las medidas de prevención de aplicación general
a toda la población, con el objeto de mejorar y fomentar un comportamiento social
responsable en la lucha contra la pandemia y de comportamientos de prevención en el
conjunto de la población, - ha tomado la decisión de que este año 2020 no haya
actividades entorno a las Fiestas para el mes de agosto y septiembre, tal y como las
vivimos y sentimos hoy.
No sólo porque las recomendaciones sanitarias ante la Covid-19 entran en
contradicción con el espíritu de las Fiestas, en cuanto al tipo de actividades
multitudinarias, horarios de hostelería y locales de ocio, sino por la incertidumbre de
cómo se desarrollará la pandemia en las próximas semanas, donde van a aparecer
rebrotes en nuestra región, y todos debemos actuar con la mayor responsabilidad para
impedir la expansión de la pandemia.
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BANDO

Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés
Todos coincidimos en la decisión responsable de velar por la salud pública de los
vecinos y observamos que Villarejo de Salvanés no puede ser una localidad que celebra
sus fiestas después de conocer los datos de evolución creciente de casos de rebrotes
en municipios de la región ya que estas actividades serían el reclamo hacia vecinos de
otras localidades.
El equipo de gobierno es asimismo consciente de que las Fiestas no son solamente una
oferta cultural, de ocio y de infinidad de actividades de toda índole, sino que suponen
un importante impulso para la economía de muchos trabajadores y autónomos de
diversos sectores de la localidad.
Queremos expresar nuestra solidaridad en la frustración que supone la no realización
de actividades festivas, para los trabajadores y autónomos, hosteleros, comercios,
artistas, trabajadores y vecinos colaboradores que directa o indirectamente se ven
afectados por esta decisión.

Gracias a todos por vuestra comprensión, compromiso y responsabilidad.

Fdo.: El Alcalde, D. Jesús Díaz Raboso
(Documento firmado electrónicamente)
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El equipo de gobierno, seguirá diariamente trabajando para mantener nuestro
municipio libre de virus, reforzando las medidas de prevención, y fomentando el
comportamiento responsable en lucha contra la pandemia. De la misma manera
seguiremos evaluando diariamente los datos de la evolución de la pandemia, y
tomando en consideración la normativa autonómica, para llegado el momento tomar
la decisión de si hubiera que suspender las actividades festivas en torno a las Fiestas
Patronales de nuestra localidad previstas en el mes de octubre.

