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“REAPERTURA DE INSTALACIONES MUNICIPALES Y REANUDACIÓN DE
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS”
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, y demás legislación aplicable; por el
presente,
HACE SABER :
PIMERO.- Que a partir del lunes 22 de febrero se reabrirán las siguientes instalaciones
municipales:
- Biblioteca Municipal.
- Campo de Fútbol.
- Pistas de Pádel.
SEGUNDO.- Que a partir del lunes 22 de febrero se reanudarán las actividades culturales y
deportivas:
- Curso de pintura.
- Escuela Municipal de Música.
- Zumba.
- Aeróbic.
- Pilates.
TERCERO.- Que se suspende el abono de cuotas correspondiente a las actividades deportivas y
culturales hasta final de curso.
CUARTO.- Que a partir del lunes 1 de marzo se reanudarán las clases presenciales de El
Ejercicio te Cuida.
QUINTO.- Que durante el desarrollo de cada una de las actividades arriba referenciadas se deben
respetar al máximo todas las medidas de prevención para evitar contagios por Covid-19.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Esparragosa de Lares, a 17 de febrero de 2021.
El Alcalde,
Fdo.: Fernando García Arévalo.
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