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“CIERRE PISTAS DE PÁDEL”
D. Fernando García Arévalo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Esparragosa de
Lares, haciendo uso de las atribuciones que le confiere el artículo 21.1 de la Ley 7/1985 de 2 de
abril, Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, por el presente,
HACE SABER:
Que ante la situación actual provocada por el COVID-19, a partir de hoy quedan
cerradas las pistas de pádel de la localidad.
Se recuerda la necesidad de cumplir las medidas establecidas en la Resolución de 20 de
junio de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se establecen las medidas
básicas de prevención en materia de salud pública para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19.
En particular, se recuerda a la ciudadanía que deben dar cumplimiento a las siguientes
medidas generales de prevención y protección:
- Respetar la distancia interpersonal mínima de un metro y medio siempre que sea
factible.
- Uso obligatorio de mascarillas para personas de seis años en adelante aunque se pueda
mantener la distancia mínima interpersonal de un metro y medio.
- Higiene frecuente de manos con agua y jabón, o en su defecto, con geles
hidroalcohólicos.
- Adoptar medidas de aislamiento domiciliario y ponerse en contacto telefónico con los
servicios de salud tan pronto como se tengan síntomas compatibles con la COVID-19
En Esparragosa de Lares a 6 de agosto de 2020.
El Alcalde-Presidente,
Fdo.: Fernando García Arévalo.
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