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Queridos vecinos/as:

Hoy lunes, día 22 de marzo, hemos tenido conocimiento oficialmente en Tharsis de un nuevo caso de
En la actualidad contamos con ,de momento, en nuestro pueblo.COVID-19. tres casos activos

Las personas afectadas están ya confinadas y sus contactos cercanos pendientes de las respectivas pruebas
oficiales y en cuarentena.  Debemos de seguir muy conscientes de lo complicado de esta situación de crisis
sanitaria y no bajar la guardia ante este tema tan trascendental,  reitero nuestro ánimo  a los afectados/as  y a los
familiares deseándoles una pronta recuperación y dando mucha fuerza y paciencia para aguantar este difícil
momento provocado por laenfermedad.

La tasa de incidencia en nuestro municipio, que es la estadística de referencia sigue
aumentandoconsiderablemente. En próximos días,al final de la semana como hacemos desde
siempreactualizaremos datos y dicha tasa total para vuestro conocimiento,  cuando el resto de pruebas se vayan
oficializando y dando a conocer. No debemos especular en este tema tan delicado y hacer o dar datos personales
sin estar contrastados y oficializados por los conductos pertinentes.

Es por ello, queahora más que nunca sigáis haciendo gala de vuestra responsabilidad personal y
, manteniendo a rajatabla las recomendacionesconcienciando a nuestros seres queridos en esta tarea

generales que ya todos tenéis más que asimiladas y que de sobra conocéis,

Y QUE COMO SABEIS POR COMUNICADOS ANTERIORES HAN CAMBIADO PARA LAS TRES PRÓXIMAS
SEMANAS,os pedimos por favor, que seáis muy estrictos en su cumplimiento.

NO PODEMOS NI DEBEMOS RELAJARNOS EN LAS PROXIMAS FECHAS QUE VIENEN.

Hemos de impedir entre todos que vuelva  a subir la tasa de incidencia de nuevos casos activos  y sufrir otra cuarta
ola. Desde aquí, recordaros el enorme esfuerzo que hicieron algunos sectores de nuestro tejido empresarial, en
concreto los bares y restaurantes de la localidad que ante el aumento de casos en la tercera ola en nuestro pueblo
voluntariamente y solidariamente cerraron totalmente sus establecimientos y primaron la salud de todos sus
convecinos/as por encima de sus propios intereses económicos y empresariales, siendo una referencia su
actuación a nivel provincial.

 Ese esfuerzo se ve ahora recompensado en parte después de haberse gestionado municipalmente desde nuestro
Ayuntamiento con muchísimo esfuerzo y solidaridad un paquete de ayudas para todos aquellos establecimientos
que cerraron completamente en esos días que ascenderá a 400 € aproximadamente para , como reitero, aquellos
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bares y restaurantes que cerraron completamente su actividad y sufrieron una caída de ingresos considerables
durante los quince días de la ola de casos activos que sufrimos después de las fechas navideñas en nuestro
pueblo.

Estamos a la espera de tramitar definitivamente el expediente y esperamos en próximas fechas conceder dicha y
merecida ayuda ,que palie en definitiva su alarmante caída de ingresos. Este acto, unido a otros que ya hemos
implementado esperamos vayan ayudando a nuestra comunidad a salir de esta situación tan complicada de
pandemia, que golpea a nuestros vecinos/as de en todos sus ámbitos y sectores.

A todos /as mucho ánimo y gracias por vuestro esfuerzo, seguro que entre todos vamos a vencer esta pandemia.

  El Alcalde.

                                                                                                     Lorenzo Gómez Volante.


