BANDO MUNICIPAL
Estimados vecinos del municipio de Layos.
Como todos sabemos, desde mediados de marzo estamos viviendo una situación de
emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19. En estos momentos afrontamos lo
que algunos llaman la “nueva realidad”, un panorama social en el que el distanciamiento y las
medias preventivas deben ser respetadas para vencer al virus que hoy en día amenaza la
salud de todas personas.
En los años que llevo como Alcalde del municipio, quizás sea la medida más dolorosa
que tenga que tomar y la que más me cuesta llevar a cabo, sin embargo en estos momentos
tan difíciles debemos poner todos de nuestra parte y luchar unidos en una misma dirección, por
lo que en un acto de seguridad, solidaridad y de prevención; vengo a informar a los habitantes
del municipio, tras la consulta realizada a las Hermandades religiosas y a la Parroquia de Santa
María Magdalena, la decisión de:
Suspender de la celebración de los actos festivos que estaban previstos para las
habituales fiestas de “La Magdalena” y “Las Fiestas de Agosto”. Así las fiestas patronales
previstas para los días 18 al 22 de julio, y del 15 al 24 de agosto y resto de actividades quedan
suspendidas, manteniéndose tan solo los actos religiosos, culturales y tradiciones permitidas
por la normativa vigente y con las medidas de seguridad previstas en la misma.
Todos los Esfuerzos del equipo de Gobierno que presido, se han venido volcando en
hacer frente a esta crisis sanitaria cuyo alcance no era posible imaginar hasta el momento, por
lo que haciendo uso de la responsabilidad a la que estamos sujetos, debemos velar por la
seguridad y la salud de los habitantes de Layos.
Por otra parte quiero informar de que todas las partidas presupuestarias de actividades
culturales, deportivas, de ocio y de fiestas que no se van a ejecutar se van a destinar a políticas
de prevención que permita paliar las consecuencias del COVID-19.
Lo que pongo en conocimiento de todos los vecinos, agradeciendo su comprensión y
colaboración que viene prestando, y con el firme deseo de poder superar definitivamente de
forma conjunta ésta crisis, lo cual celebraremos como se merece en los próximos años.
Sin otro particular, atentamente
Alcalde-Presidente.- Fdo: Rafael García Patos Benito
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