AYUNTAMIENTO
LORANCA DE TAJUÑA
(Guadalajara)

DON ENRIQUE CALVO MONTERO,
ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LORANCA DE TAJUÑA
HACE SABER:
Que con motivo de la crisis sanitaria originada por el COVID-19, crisis sin precedentes y de
una extraordinaria amplitud y gravedad, tanto por el gran riesgo de contagio como el alto
número de ciudadanos afectados, se han originado situaciones que inciden en nuestro
comportamiento social.
La celebración de unas Fiestas Populares implica una aglomeración de personas en las que
puede generarse un mayor riesgo de transmisión comunitaria de la enfermedad COVID-19 y
que hace imposible garantizar el control del correcto cumplimiento de las medidas
establecidas para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID19, conllevando, por tanto, un riesgo fundado para la salud pública.
Actuando desde la prudencia y con el objetivo máximo de proteger la salud mientras perdure
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y en consonancia con las normas que se
vienen dictando sobre distanciamiento entre personas, prohibiciones de aglomeraciones y
gestión de los espacios públicos quedan suspendidos los festejos populares previstos por
este Ayuntamiento con motivo de las fiestas patronales de 2020.
También se hace constar que se mantienen las dos fiestas locales fijadas en el calendario
laboral.
Es una medida dolorosa para todos y también lo es para este Equipo de Gobierno, pero es
una decisión que hay que adoptar, desde la tristeza, con responsabilidad, priorizando la salud
de todo su vecindario y visitantes por encima de cualquier otra consideración.
Con el convencimiento de que volverán a llegar los días en que Loranca siga cumpliendo con
sus tradiciones y fiestas, pedimos a todos los vecinos y vecinas vuestro respeto y
comprensión ante las duras medidas tomadas, así como felicitaros por vuestro
comportamiento generalmente ejemplar durante esta crisis.
Loranca de Tajuña, a fecha de firma electrónica.
EL ALCALDE,
Fdo. Enrique Calvo Montero
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