COMUNICADO

Ante las circunstancias excepcionales y complicadas que estamos viviendo
a consecuencia de la crisis sanitaria originada por el Covid-19, que ha dado lugar a la
suspensión este año de nuestra venerada Romería en honor al Santo Patrón San Benito
Abad, y continuando en vigor las medidas restrictivas de libertad, circulación y
concentración de personas por la prórroga del Estado de Alarma, hacemos un
llamamiento a la ciudadanía, para recordar la prohibición de llevar a cabo cualquier
tipo concentración o manifestación pública conmemorativa de nuestra
festividad romera que incumpla el confinamiento decretado de la población.
Conscientes de la excepcional y dura situación, y lamentando profundamente la
imposibilidad de disfrutar este año de nuestra festividad, pero asumiendo que dichas
medidas son necesarias para controlar la pandemia, apelamos a nuestro pueblo a
continuar siendo un ejemplo de responsabilidad, coherencia y civismo, en la aplicación
de las duras restricciones de libertad que nos está suponiendo esta profunda crisis.
Desde la Junta de Gobierno de la Hermandad de San Benito Abad se comparte el
presente comunicado, realizando un llamamiento a todos los hermanos y devotos de
San Benito para que sigan de manera responsable las indicaciones de las autoridades
sanitarias y gubernamentales, recordando que ahora, el mayor ejercicio de amor al
prójimo que podemos realizar es no poner en riesgo a nuestro familiares, vecinos y
amigos, con acciones irresponsables e innecesarias. Se emplaza a todos los
sambeniteros a mantener y cumplir todas las medidas impuestas del confinamiento en
las viviendas y no expresar en público manifestación alguna en contra del Estado de
Alarma. Ofrezcamos nuestras oraciones y actos íntimos religiosos y sambeniteros, en
estos días de insólita conmemoración de nuestra festividad, para que nuestro Santo
Patrón interceda ante el Altísimo y nos ayude a superar estos difíciles momentos.
Desde este Ayuntamiento, se reclama la colaboración ciudadana y el sentido
común para cumplir con la normativa, informando que se reforzará los
operativos de seguridad para una vigilancia especial durante los próximos días
2, 3 y 4 de mayo, en colaboración con agentes de la Guardia Civil, alertando,
prohibiendo, y en su caso, sancionando, cualquier acto vetado por el Estado de
Alarma.
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DON PEDRO JOSÉ ROMERO RUBIO, ALCALDE PRESIDENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE EL CERRO DE ANDÉVALO (HUELVA), para su
general conocimiento, COMUNICA que:

