BANDO DE ALCALDÍA
MANUEL FERNÁNDEZ OVIEDO, ALCALDE DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LA CAMPANA
HACE SABER
Hace unos meses desde esta Alcaldía se tomó la difícil decisión de suspender la Feria de
nuestro municipio, ante la situación de crisis sanitaria actual. La celebración de nuestra
Feria estaba prevista para los días 5, 6, 7, 8 y 9 del próximo mes de agosto.
Ante la proximidad de tales fechas, debemos continuar actuando con la responsabilidad
social y la prudencia que ha caracterizado a nuestros vecinos y vecinas durante estos
últimos meses.
Es por ello por lo que se comunica a través del presente Bando la prohibición de
celebrar actuaciones artísticas dentro o fuera de los locales de copas, restauración y
ocio, en general, durante los días previstos para la celebración de la Feria de La
Campana.
Asimismo, queda prohibida la instalación de barras, carpas o elementos similares que
inciten a la aglomeración de personas durante tales días.
Estas medidas se unen a las publicadas el pasado 27 de julio que establecen
restricciones y nuevas medidas en establecimientos de ocio, de hostelería y reuniones.
Por todo lo expuesto anteriormente, la decisión se ha tomado atendiendo a las normas
de salud pública en vigor por las crisis del COVID-19 y por las recomendaciones
sanitarias debido a los rebrotes existentes en otros municipios de la comarca.
La Campana sigue siendo un referente en la provincia y no podemos bajar la guardia
ante esta situación que nos está tocando vivir. Es por ello que tenemos que seguir las
recomendaciones y evitar las aglomeraciones y continuar siendo un ejemplo de
ciudadanía y de responsabilidad social.
Con la esperanza y deseo de celebrar la Feria 2021, os traslado a todos los vecinos y
vecinas de La Campana un cordial saludo,

TU ALCALDE
Fdo.: Manuel F. Oviedo
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