
  

 

Carta del alcalde a los vecinos 

 

Queridos vecinos y vecinas: 
 

 

Me dirijo a todos vosotros para intentar dar respuesta en esta misiva a la intranquilidad que 

algunos me habéis manifestado respecto a la posibilidad de contagios de la Covid-19 en 

Lozoyuela Navas Sieteiglesias, por las distintas actividades de animación cultural, deportiva 

o empresarial que venimos realizando a lo largo de este verano. 

Deseo exponeros que en cada uno de los eventos organizados y planificados por el 

Ayuntamiento para aquellos vecinos que voluntariamente deseen participar, se adoptan y 

extreman todos los protocolos y medidas de prevención y contención de la pandemia que 

establece el ordenamiento jurídico y las recomendaciones de la autoridad sanitaria, medidas 

de las que se informa a los participantes; pero, sobre todo, se aplica el sentido común, que 

nos ha impelido a adoptar decisiones a las que no estábamos obligados por ley sino por 

responsabilidad social.  

De ahí que, por ejemplo, ante la apertura de las terrazas en el inicio del verano se decidiera 

la peatonalización de la avenida de Madrid, a fin de garantizar la seguridad de los usuarios 

y de las personas que transitan por esa vía; que los campamentos de verano que ahora 

concluyen, hayan acogido a más de un centenar de niños desde el 19 de junio, que la Feria 

de la Tapa, el cine de verano, las actividades deportivas hayan congregados a numerosos 

vecinos y visitantes; y todo ello se haya realizado sin incidencias; o que este próximo fin de 

semana, la VIII Feria de la Mujer haya reducido el número de peticiones a las aconsejadas 

por los cuerpos de seguridad del Estado, en previsión de los visitantes que esta feria pudiera 

atraer a nuestra localidad, cuando la demanda de expositores duplicaba la de años 

anteriores.  

Vivimos tiempos complicados y diferentes, pero si todos tenemos presente nuestras 

obligaciones individuales y sociales para frenar la pandemia, y las tres grandes medidas de 

prevención que son la distancia, la limpieza permanente de manos y el uso obligatorio de la 

mascarilla, no solo seguiremos disfrutando del verano, sino que daremos ejemplo a todos 

con nuestras actuaciones.   

Como siempre, mi inmenso agradecimiento por vuestra responsabilidad. 

 
 

Francisco Díaz Rodríguez 

Alcalde-Presidente 

Lozoyuela Navas Sieteiglesias 


