Ayuntamiento de Castelnou

Desde este Ayuntamiento se están tomando todas las medidas oportunas para poder
celebrar nuestras queridas fiestas de San Valero, atendiendo a las recomendaciones de
las autoridades sanitarias y suspendiendo los actos de más riesgo. No obstante,
estamos en un momento muy delicado. A pesar de que no existe prohibición alguna
para celebrarlas y que podemos respetar los aforos recomendados en interiores y
exteriores de los actos que organiza el Ayuntamiento, estas van a ser celebradas, pero
con la máxima cautela. Es aquí cuando os ruego máxima responsabilidad y sentido
común.
Ni la leña ni la copa pueden ser como en años anteriores. No podremos compartir ni
tejas ni envasadores y estamos obligados a utilizar la mascarilla y a mantener la
distancia social pero sí que podremos pasar un buen día en el monte disfrutando de
buena comida y compañía. Si lo hacemos así, reduciremos al máximo el riesgo de
contagio y lo que es más importante, llevar el virus a casa y perjudicar a nuestros seres
queridos.
Por estas razones, me reitero en pediros, por favor, el extremar las medidas anti covid
al máximo y poder pasar unas fiestas distintas pero agradables.
Recordaros también que el bar es un bien común muy importante para nuestro pueblo
y que de todos nosotros depende respetar el aforo y las medidas covid para que no sea
un foco de contagio y no poner en compromiso a los gestores que tan bien lo están
haciendo. Desde el Ayuntamiento vamos a tomar medidas para hacer más cómoda la
estancia en la terraza y no superar el aforo interior establecido.

El Alcalde de Castelnou. Tomás Herrera Mariscal
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