
Comunicado de Alcaldía - Suspensión TEMPORAL de actos culturales de septiembre
Miércoles, 02 de Septiembre de 2020

DÑA.GEMA GARCÍA RÍOS, ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE
CALZADA DE CALATRAVA, INFORMA:

  

Que ante la situación generada por la evolución del COVID-19 y las medidas necesarias para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada, ha sido necesaria la modificación del Decreto
24/2020 de 9 de Junio
, por el Decreto 49/2020 de 21 de Junio, modificaciones llevadas a cabo por nuestro gobierno
de la Junta de Castilla La Mancha, con la finalidad de adoptar una serie de medidas dirigidas a
controlar los brotes detectados en el ámbito social relacionados con reuniones familiares o de
amigos, en los locales de ocio nocturno, reducir los grupos a diez personas, prohibir fumar en
la vía pública o en espacio al aire libre y 
exigir autorización previa a la celebración de eventos multitudinarios.

      

El equipo de gobierno al completo del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, atendiendo a
dicho a Decreto 49/2020, de 21 de agosto dictado por la Consejería de Sanidad, por
responsabilidad y prudencia ha decidido proceder a la SUSPENSIÓN TEMPORAL, hasta
nuevo aviso, y si la evolución de la pandemia lo permite, de todos los actos culturales
programados y los que se pudieran estar poniendo en marcha:

    
    -  Presentación libro "Calzada a cal y canto. Nos olvidó la primavera", prevista en el Patio
San Francisco para el día 4 de septiembre, a las 21:00 Horas.   
    -  Concierto Agrupación Musical "Santa Cecilia" prevista en el Patio San Francisco para el
día 5 de septiembre, a las 22:00 Horas.   
    -  Concierto Agrupación Musical "Santa Cecilia" prevista en el Patio San Francisco para el
día 12 de septiembre, a las 22:00 Horas.   
    -  Actuación Asociación A.C. Nuestra Señora de los Remedios, prevista en el Patio San
Francisco para el día 19 de septiembre.   

  

Desde el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava se pide comprensión ante estas medidas,
esperando que se entienda que se han visto obligados a aplazar estas actuaciones, como
medidas de prevención contra la propagación y a favor de la contención del virus.

  

Aun así queremos transmitir un mensaje de tranquilidad y de calma. Desde el Ayuntamiento
se está en contacto permanente con las Autoridades Sanitarias, garantizándose en todo
momento el seguimiento de todos los protocolos vigentes que demanda la delicada situación.
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Se mantendrá informados en todo momento a los vecinos de cualquier cambio significativo
sobre la pandemia.

  

Lo que se pone en conocimiento del público en general.

  

En Calzada de Calatrava, 2 de Septiembre de 2020

  

LA ALCALDESA - PRESIDENTA
Fdo.: Gema García Ríos
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