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Queridos vecinos/as:

Esta semana, no hemos tenido comunicación de ningún caso de COVID- 19 en nuestro pueblo. Y podemos decir
que en el núcleo de Tharsis , no hay ningún caso activo a día de hoy .

No es así igual, en el cómputo global  del municipio de Alosno , donde como sabéis se computan ambos núcleos
de población , la incidencia ha subido considerablemente y alcanzaba la cifra en el nivel de incidencia de  406, con
un repunte de casi 20 casos en los últimos quince días y en la última franja de siete días.  Seguimos muy
preocupados por esta situación que nos afecta a todos/as por igual y que ha hecho que en conjunto con las otras
poblaciones , donde los casos están subiendo , hayamos pasado en el distrito Huelva- costa a Nivel 2 de
incidencia.

Como se os comunica siempre, resulta imposible actualizar los datos de posibles casos activos y personas
confinadas diariamente ya que las administraciones de rango superior no nos mandan actualización de datos
diariamente y cuando llegan están desfasados o bien no se ajustan a la realidad en tiempo real de nuestro pueblo.
La única herramienta de la que disponemos para estar puntualmente informados sois vosotros, los vecinos y
vecinas de este pueblo que contactan con nosotros en cualquiera de las áreas de nuestro Ayuntamiento y por el
bien del conjunto de ciudadanos y ciudadanas de este  comunican la situación personal o familiar referente a
posibles contagios u otras incidencias.

Es por ello, que de nuevo os pedimos que sigáis a rajatabla las recomendaciones generales que ya todos tenéis
más que asimiladas y que de sobra conocéis, os pedimos que seáis muy estrictos con su cumplimiento.. Máxima
responsabilidad y solidaridad vecinal  en este asunto. No hay posibilidad de hacer botellones en la vía pública y
están fuera de lugar las concentraciones que no cumplan la normativa autonómica. Podemos disfrutar, pero de
manera responsable, de otra manera, para  eso trabajamos todos, en estos momentos que nos han tocado vivir,
manteniendo las precauciones sanitarias.

El pasado fin de semana en Tharsis, fue modélico, pese al aumento de gente en nuestras calles, locales de
restauración ,  comuniones, parque de atracciones municipal etc.,  no hubo ninguna denuncia por acciones fuera de
la ordenanza vigente, no fue así en el recinto romero, donde se produjeron concentraciones fuera de lugar y
aglomeraciones que han llevado a la junta de Gobierno de la hermandad matriz a cerrar los accesos
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temporalmente  al recinto , en una decisión muy valiente, muy responsable  y creo que no tomada anteriormente en
los años de historia de nuestra hermandad para preservar la salud sanitaria de todos y todas en nuestro pueblo.
Disfrutemos de este fin de semana y del resto del verano,  de lo que se prepara municipalmente para todos,
activamente, pero responsablemente y solidariamente. Estamos mejor que el pasado año.

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

Os pasamos a modo de recordatorio las indicaciones y obligaciones que hay que tener y cumplir en el nivel de
incidencia en el que nos encontramos:

En base al nivel decretado en cada territorio se establecen los siguientes aforos y medidas en las distintas
actividades  :cuando el nivel de alerta sanitaria es de grado 2

El aforo en  se limita al 75% en interior, mientras que en terrazas se permite elhostelería y restauración
100% y se permite el servicio y consumo en barra. Las mesas tendrán un límite de 6 personas en interior y
de 8 personas en exterior.
Aforo al 65% en  , hasta un máximo de 400 personas en sitios cerrados y 800instalaciones deportivas
personas al aire libre. Los gimnasios puede alcanzar un 40% del aforo.
Los  tiene aforo permitido hasta el 75% de su capacidad con distancia deestablecimientos comerciales
seguridad; mismo porcentaje que para cines, teatros y auditorios, hasta un máximo de 400 personas en sitios
cerrados y 800 personas al aire libre.
Máximo de 15 personas en interior y 25 en exterior durante  ; y 60% de aforo en velatorios y entierros

, cuyas celebraciones no podrán superar el 75% del aforo con un máximobodas, bautizos y comuniones
de 200 personas en sitios cerrados (siempre sentados de 6 en 6) y 400 persona al aire libre (límite de 8
personas en mesa).
Recomendación de  ni otras actividades festivas populares.no celebrar fiestas, verbenas, romerías
50% de aforo permitido en toros y festejos taurinos
50% de aforo máximo en el interior de  (mesas de 6). y 100% en terrazas (mesas de 8).pubs y discotecas
Pequeñas actuaciones musicales en exterior sí, pero baile no.
Hasta el 60% de aforo en los lugares de culto.
Reunión de grupos de hasta diez personas en interior y 20 al aire libre para realizar actividades en la 
Parques y jardinesabiertos, con actividades para un máximo de 15 personas.
100% de ocupación de asientos en  y 75% de pie.transporte público
60% de aforo en  , temáticos y acuáticos; y 40% de aforo en zonas cerradas. En elparques de atracciones
nivel de alerta sanitaria 2, en las atracciones de feria que dispongan de asientos podrá ocuparse el 60% de
cada fila. Cuando todas las personas usuarias residan en el mismo domicilio, podrán ser utilizados todos los
asientos. En el caso de atracciones que no tengan asientos incorporados, el aforo máximo será del cincuenta
por ciento de la capacidad de la instalación, y si no se puede mantener la distancia mínima de seguridad
entre personas usuarias, se reducirá el aforo hasta el 30%.
75% del aforo en  , hasta máximo de 500 personas en sitios cerrados o de 800 alcongresos y conferencias
aire libre.
100% de ocupación en  al aire libre y 75% en piscinas cubiertaspiscinas

  

                                                               

                                                                Alcalde

                                                                Lorenzo Gómez volante.


