
jueves, 22 de octubre de 2020

La alcaldesa de Almonte muestra el apoyo del
Ayuntamiento a la decisión adoptada por la
Hermandad Matriz

http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2020/Octubre/Dia-22/122112670_3506703456090564_6670111531506384761_n.png

Preocupación por la evolución que está teniendo la enfermedad de la Covid 19 en el municipio.

Rocío del Mar Castellano Domínguez, alcaldesa de Almonte, atendiendo la petición de varios medios de
comunicación, ha comunicado la valoración del Ayuntamiento de Almonte sobre la decisión de la Junta de
Gobierno de la Hermandad Matriz de suspender temporalmente el Calendario de Peregrinaciones Extraordinarias a
Almonte, en cuya parroquia se encuentra la Virgen del Rocío.

Según Castellano Domínguez, "ante el aumento de contagios en nuestro municipio el Ayuntamiento ha adoptado
una serie de medidas que fueron comunicadas ayer mediante comparecencia pública. Una de las primeras
actuaciones fue ponernos en contacto con la Hermandad Matriz para trasladar nuestra preocupación por la
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evolución que está teniendo la enfermedad en nuestro pueblo, que en una semana ha duplicado el número de
contagios, acercándose ya a la cincuentena según los últimos datos. Por supuesto esta preocupación también la
tenía el presidente de la Matriz, Santiago Padilla, quien por  la noche comunicó a la Alcaldía que en Junta de
Gobierno habían decidido suspender temporalmente las peregrinaciones extraordinarias”

Añade la alcaldesa que "el Ayuntamiento no tiene más que mostrar satisfacción por esta medida de
responsabilidad, como todas las que ha tomado  a Hermandad Matriz desde que se inició esta pandemia, mostrarle
nuestro apoyo una vez más y seguir, como hasta ahora, trabajando las dos instituciones – el Ayuntamiento y a
Hermandad Matriz – para intentar frenar de todas las maneras posibles el aumento del Covid-19"

Llamamiento a la responsabilidad individual

Finalmente, Rocío del Mar Castellano ha hecho una llamada a la responsabilidad individual: "por mucho que
trabajen las instituciones, si cada uno no extrema las medidas de precaución, fundamentalmente el distanciamiento
social, el uso de mascarilla y el lavado de manos, esto no vamos a conseguirlo. A este virus le tenemos que ganar
entre todos"

 


