INFORMACIÓN CIERRE DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES

Con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de la COVID19, se han dictado distintas directrices y recomendaciones para reducir al máximo
el riesgo de contagios de esta enfermedad desde las distintas administraciones.
El pasado Viernes 8 de enero se remitía desde la Dirección General de
Deportes una “nota informativa sobre la situación de la actividad deportiva en la
Región de Murcia ante el agravamiento extremo de la pandemia”, en la que, entre
otras medidas, se determinaba la suspensión de toda competición federada y no
federada.
Por otro lado, el Sr. Alcalde, D. Pascual Lucas, mantuvo una reunión con las
autoridades sanitarias, las cuáles transmitieron la difícil situación sanitaria en la
que se encuentra la Región y el Municipio.
Dicho lo anterior y tras el análisis exhaustivo de la situación sanitaria en
nuestra localidad, el Equipo de Gobierno de este Ayuntamiento ha determinado el
cierre de todas las instalaciones deportivas municipales a partir del jueves 14 de
enero de 2021, hasta que la situación no mejore y así lo determine la autoridad
sanitaria. Todo ello, con independencia de las directrices que se marquen desde
la Administración Regional y la Administración General del Estado.
Desde este momento, apelamos a la responsabilidad individual para que
entre todos podamos salir cuanto antes de esta situación de crisis sanitaria.
Quiero daros las gracias por el cumplimiento estricto de los protocolos, ya
que gracias a la colaboración entre la concejalía y los distintos clubes, hemos sido
un ejemplo para otros departamentos y municipios. Seguimos pensando que el
problema no es el deporte, ni los entrenamientos seguros en nuestras
instalaciones deportivas, pero tenemos que evitar los desplazamientos no
esenciales y permanecer en casa el mayor tiempo posible.
Estamos en contacto.
Salud y ánimo .
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