Ayuntamiento de Cartaya

DÑA. JOSEFA INMACULADA GONZÁLEZ BAYO, ALCALDESA-PRESIDENTA DEL
AYUNTAMIENTO DE CARTAYA

HACE SABER:

Como es conocido por todos, este año nos vemos obligados a NO CELEBRAR
NUESTRA ROMERÍA, ya que la situación sanitaria lo imposibilita.
Por este motivo, desde el Ayuntamiento de Cartaya queremos hacer un llamamiento a
la responsabilidad individual de todos nuestros vecinos para que, en estas fechas,
seamos respetuosos con la situación en la que nos encontramos.
Es de vital importancia recordarles que, aunque el Estado de Alarma declarado por el
Gobierno de la Nación finalizó el día 9 de mayo de 2021, la situación provocada por la
pandemia nos sigue afectando a todos y debemos salvaguardar nuestra salud y la de
todos nuestros vecinos, por lo que se realizan las siguientes recomendaciones:
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Que este jueves 27 de mayo daría comienzo la celebración de nuestra tradicional
Romería en honor de San Isidro Labrador. Estas fechas, que son por tradición días de
júbilo, alegría, festividad y hospitalidad por parte de todos los habitantes de nuestro
pueblo, se ven nuevamente en 2021 condicionadas por la situación sanitaria actual,
provocada por la pandemia del Covid-19.

BANDO

– Mantener la debida distancia de seguridad.
– No consumir bebidas alcohólicas en la vía pública.
– Uso de mascarillas
– Evitar aglomeraciones de personas en la vía pública y en los establecimientos
de ocio, así como las reuniones muy numerosas en casas y locales.
– No transitar, en los núcleos urbanos, con caballos y charrets, evitando así las
aglomeraciones.
– Que se cumpla estrictamente la normativa que apruebe la Junta de Andalucía.
– El uso adecuado de las vías interurbanas cumpliendo las normas de seguridad
vial.
La Policía Local velará especialmente por el cumplimiento de las normas a través de
los mecanismos que le otorga la Ley, en coordinación con las Fuerzas de Seguridad
del Estado.
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Por último, desear que esta situación, con la ayuda y colaboración de todos, revierta
cuanto antes y podamos volver a disfrutar como siempre de nuestra Romería.
En Cartaya, a fecha de firma electrónica.
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