
 

 

 
Dª ANA TORRES MÁRQUEZ, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de 
LLERA, por las atribuciones que me vienen conferidas por la legislación vigente, 
vengo a dictar el siguiente  
 

BANDO 
 

Por todos es más que sabido que estamos sufriendo una PANDEMIA MUNDIAL 
sin precedentes que ya le ha costado la vida a más de medio millón de personas. 
Es por ello que aunque en este momento nuestro país se encuentre en la fase 
de “Nueva Normalidad”, debemos seguir cumpliendo una serie de normas para 
mantener al coronavirus a raya y no volver hacia atrás. Con el esfuerzo de todos 
y dosis de suerte, hemos conseguido no tener ningún afectado en nuestro 
municipio, pero ESTO NO SIGNIFICA QUE NO PODAMOS TENERLO EN UN 
FUTURO.  

Durante los dos últimos fines de semana, se han venido desarrollando unas 
actitudes y actividades que no debemos volver a repetir para seguir protegiendo 
a nuestros  familiares y amigos. Sé que es difícil y que se nos olvida a menudo 
que tenemos que guardar las distancias, la mascarilla, etc., pero POR FAVOR, 
ES IMPRESCINDIBLE QUE CUMPLAMOS LAS INDICACIONES DE LAS 
AUTORIDADES SANITARIAS SI QUEREMOS SEGUIR CON CONTAGIOS 
CERO Y NO VOLVER HACIA ATRÁS. 

Por todo ello RECUERDO QUE: 

 Las reuniones multitudinarias están prohibidas, por lo que los botellones, 

conciertos, y reuniones de índole similar también lo están. Apelo a los 

jóvenes para que nos ayuden a proteger a sus familias y al resto de 

vecinos; ya tendremos tiempo de celebrar a lo grande (y os aseguro que 

lo haremos) pero ahora, es tiempo de precaución, prudencia y sentido 

común. Os lo pido por favor. 

 

 Los deportes recreativos de contacto (tipo fútbol, baloncesto,…) tampoco 

se pueden practicar, por ello la pista polideportiva seguirá cerrada hasta 

nuevo aviso. Esta semana comienzan las obras de la cubierta en el 

polideportivo así que esperamos que cuando finalicen podamos disfrutar 

de la instalación plenamente. Estamos todos deseando poder abrir y 

volver a verla llena de niños y jóvenes, pero desgraciadamente aún habrá 

que esperar. 



 Las MASCARILLAS SON OBLIGATORIAS PARA TODOS, incluidos los 

niños; Es nuestro deber proteger a nuestros hijos, nuestros familiares y 

amigos y a nosotros mismos.  

 

 El USO DE LOS COLUMPIOS debe estar supervisado por un adulto para 

garantizar el uso individual de cada elemento, es responsabilidad de los 

adultos responsables del menor que el uso sea seguro frente a los 

contagios y garantizar que se hace con la mascarilla puesta; sabemos que 

el uso de la mascarilla es muy incómodo para todos, pero es 

imprescindible para que  estemos expuestos lo menos posible a los 

contagios. 

 

 Los agentes del orden público deben velar por el cumplimiento de todas 

las normas por lo que pueden actuar en consecuencia si lo estiman 

oportuno. 

 
 

No debemos bajar la guardia, por favor, lo difícil comienza ahora y solo hay que 
cumplir 3 cosas: mascarilla, distanciamiento social y lavado de manos 
continuado, es muy fácil, por favor, hagámoslo.  

 
Intentemos tener un verano agradable para todos y que nadie se vea en la 
situación de sufrir la enfermedad o incluso morir a causa de ella por el 
pensamiento de “eso no pasa nada, aquí en Llera no llega” o cosas similares. 
TODOS ESTAMOS EXPUESTOS AL CONTAGIO.  
 
Siento ser tan NEGATIVA pero la realidad es más que DRAMÁTICA y entre todos 
tenemos que conseguir que nuestros niños, jóvenes, nuestros mayores, que 
todos nuestros vecinos estén a salvo y podamos disfrutar de un verano con plena 
salud. 
 
Por último, os animo a participar en el paquete de actividades que desde el 
Ayuntamiento estamos diseñando. Son diferentes, pues nos tenemos que 
adaptar a las normas de seguridad del Covid-19, pero son muy interesantes. 

 

 

En Llera, a 8 de julio de 2020. 

 

 

La Alcaldesa 

Fdo. Ana Torres Márquez 


