
 

 

NOTA INFORMATIVA 

Los alcaldes y alcaldesas del Andévalo que suscriben 

informan que: 

 

Con la información que a día de hoy manejamos y ante el posible riesgo de 

contagio por COVID-19, y tras haber puesto en común la posibilidad de poder 

abrir las piscinas municipales en cada uno de nuestros municipios, hemos 

valorado todas las variables y sopesamos por encima de cualquier otra 

motivación la protección de la salud de toda la ciudadanía. Se trata de las 

instalaciones más utilizadas por los vecinos de cada pueblo y, por lo tanto, 

susceptibles de contagios y de propagación del virus. No podemos olvidar en 

ningún momento que se han minimizado los contagios gracias al estado de 

alarma y las medidas que llevaba aparejadas, pero en modo alguno el virus ha 

desaparecido y por tanto el riesgo sigue entre nosotros. Por ello, tras debatir 

sobre este tema, hemos tomado la difícil decisión de no abrir estas instalaciones, 

dado que velar por la seguridad y la salud de todos es uno de nuestros cometidos 

primordiales. 

 

La decisión, consensuada, es fruto de la puesta en común y del debate sereno y 

responsable de todos y cada uno de los alcaldes y alcaldesas que siguen a pie 

de cañón intentando minimizar los efectos del COVID-19. En la medida que las 

circunstancias sufran modificaciones sustanciales, cada ayuntamiento tomará 

las decisiones que estime oportunas. 

 

Por otra parte, y en la misma línea, se ha decido suspender las fiestas y festivales 

que se desarrollan a lo largo de nuestra comarca durante los meses estivales, 

ya que ellos reúnen un alto número de público, foráneo y local, y por ende sigue 

siendo situación de riesgo para el contagio y la propagación del virus. 

 

Somos conscientes de lo que estas decisiones pueden suponer para la 

ciudadanía, nosotros también somos ciudadanos, pero queremos estar seguros 

de que estamos tomando la decisión correcta, que no es otra que la de preservar 

la salud de todos. 

 

Pedimos comprensión y disculpas, al mismo tiempo que valoramos y 

agradecemos el enorme esfuerzo común que todos hemos desplegado durante 

estos duros meses que nos preceden. 



 

Porque lo que realmente importa eres tú. Por ti. Por todos. 

 

 

Atentamente. 

Juan Capela Torrescusa, Alcalde de Alosno. 

Rafael González Guzmán, Alcalde de Cabezas Rubias. 

Pedro José Romero Rubio, Alcalde de El Cerro de Andévalo. 

Mª Dolores Fernández Agustiño, Alcaldesa de Paymogo. 

José María Pérez Díaz, Alcalde de Sanlúcar de Guadiana. 

Mª Eugenia Limón Bayo, Alcaldesa de San Bartolomé de la Torre. 

Lorenzo Gómez Volante, Alcalde de Tharsis. 

José Manuel Zamora de la Cruz, Alcalde de Villablanca. 

Dolores Ruiz Beltrán, Alcaldesa de Villanueva de los Castillejos. 

Juan Manuel Serrano García, Alcalde de La Zarza-Perrunal. 

 

 

 

 

 

 


