
 
 

C O M U N I C A D O 
 

QUERIDOS MAHOREÑOS: 

Ante la proximidad de la Fiesta de San Isidro quería recordaros que las Fiestas Populares 
están suspendidas por el artículo 10.5 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 

Por ello, este Ayuntamiento no dispone de los permisos necesarios para la celebración de 
la Fiesta de San Isidro y está suspendida.  

A partir del día 11 de mayo, si la provincia de Albacete, entra en la Fase 1 de desescalada, 
se autorizarán las reuniones de hasta un máximo de diez personas. Pero en todo caso, durante 
estos contactos sociales deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por 
las autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19, relativas al mantenimiento de una 
distancia mínima de seguridad de dos metros o estableciendo medidas alternativas de protección 
física, de higiene de manos y utilización de mascarillas.  

Que se permitan las reuniones sociales de hasta 10 personas no significa que nos 
podamos ir a comer al “Mirón” con nuestra cuadrilla, pues en realidad lo que sería, es ir a 
celebrar la Fiesta de San Isidro como tradicionalmente se ha hecho, lo que está prohibido, 
y podría ser motivo de sanción.  

Además de todo ello, por sentido común, no creo que lo más aconsejable en esta 
situación de alarma sanitaria, lo más aconsejable sea ir a lugares donde se concentren 
gran cantidad de personas (aunque sea en grupos de 10) pues alguien contagiado puede 
acercarse a nuestro grupo y contagiarnos o al revés.  

Durante este tiempo el pueblo de Mahora ha hecho el confinamiento de manera 
ejemplar y hemos esquivado el COVID, pero este virus sigue estando en nuestra sociedad, 
y aunque a veces el enfermo esté asintomático en muchísimas ocasiones provoca unos 
dolores y efectos muy intensos, por lo que no es nada agradable pasar esta enfermad y en 
demasiadas ocasiones lleva hasta la muerte.  

Quiero hacer un especial llamamiento a las personas más jóvenes, a que sigan con 
las medidas de precaución necesarias, y sigan con este comportamiento ejemplar, pues de 
esta manera están ayudando a salvar vidas.  

Mucho Ánimo y Salud para todos.  

Lo que se hace público para su general conocimiento e informar a toda la población 
 

En Mahora, a 6 de mayo de 2020. 
Vuestro Alcalde, 

 

Antonio  Martínez Gómez. 


