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 Ayuntamiento de Génave (Jaén).- 

 
 

JAIME AGUILERA SAMBLÁS, ALCALDE - PRESIDENTE DEL 

AYUNTAMIENTO DE GÉNAVE 

HACE SABER: 

 

 

En el día de hoy hemos tenido conocimiento por medio de las autoridades sanitarias de 

 2 casos positivos por Covid-19 en nuestro municipio. Desde este Ayuntamiento se 

confirma que se han activado los protocolos de rastreo, cuarentena y seguimiento de 

aquellas personas que han tenido contacto estrecho y se están y seguirán haciendo PCR 

en los próximos días. 

  

Desde el ayuntamiento queremos trasladar un mensaje de tranquilidad, calma y también 

de responsabilidad individual. 

 

Ahora más que nunca tenemos que apelar a ese deber de cumplir, como hasta este 

momento, las normas y recomendaciones básicas para atajar esta pandemia y, en especial: 

 

1. Mantener la distancia interpersonal, evitar aglomeraciones.  

2. Uso obligatorio de mascarilla. 

3. Mantener las medidas de higiene y usar gel hidroalcohólico en todos los negocios 

y locales públicos, para lo cual el Ayuntamiento ya puso dispensadores en todos 

ellos. 

4. Tener especial cuidado y evitar contacto directo con personas mayores o personas 

de riesgo. 

5. Las personas que les han comunicado que tienen que estar en cuarentena, deben 

cumplir con lo establecido por las autoridades sanitarias. 

Desde el Ayuntamiento iremos informando a la población en lo sucesivo, tomando 

medidas si fuese necesario. 

 

Por lo pronto se comunica la SUSPENSIÓN de los ACTOS para la FESTIVIDAD DE 

SAN ANTÓN del próximo 17 de enero: el reparto de la ROSQUILLA BENÉFICA que 

el Ayuntamiento tradicionalmente organiza acorde a las costumbres de nuestro 

municipio, con el objetivo de evitar aglomeraciones o posible situación de riesgo. 

 

A todos los vecinos y vecinas, mucha tranquilidad, ánimo y respeto en esta nueva 

situación. 

 
 

En Génave 11 de enero de 2021 

  

Jaime Aguilera Samblás 

 


