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LLAMAMIENTO A LA RESPONSABILIDAD EN SEMANA SANTA
A las puertas de las vacaciones de Semana Santa, los datos del Covid en El Real de la
Jara indican una incidencia acumulada de 133,9 con 2 casos aislados en los últimos 14
días. Esto refleja que la mayoría de los realeños estamos haciendo las cosas bien, pero
a pesar de no superar los 500 casos por 100.000 habitantes, ésta sigue sin ser una
buena noticia porque sigue habiendo contagios. Aunque estamos aprendiendo a
convivir con esta situación no podemos olvidar que la pandemia sigue estando presente
en nuestras vidas.
Varios son ya los pueblos vecinos afectados en mayor medida que lidian hoy con duras
restricciones frente a la Covid-19, a los que mandamos todo nuestro apoyo y deseo de
que pronto superen esta situación. Vecinos y vecinas, El Real de la Jara no se lo puede
permitir y tenemos que seguir esforzándonos mientras dure la campaña de vacunación.
A este respecto, comunicamos que todos nuestros vecinos y vecinas, mayores de 80
años, han sido vacunados bajo la supervisión de los Servicios Sociales de este
Ayuntamiento desde donde se han contactado vía telefónica a todas las personas
presenciándonos en su domicilio si ha sido necesario.
Ante la posibilidad de una cuarta ola tras estos días festivos, desde el Ayuntamiento
hemos expresado nuestra preocupación a la Subdelegación del Gobierno y a la Guardia
Civil. Sin embargo, no podemos contar con que haya un responsable de seguridad en
cada esquina y es nuestro el deber de hacer todo lo posible para seguir conteniendo la
expansión del virus en nuestro municipio. Sabemos que hay ganas de reencontrarse,
de descansar y tener actividad social estos días, pero no cometamos la imprudencia de
eludir las medidas sanitarias por nuestra seguridad y los que nos rodean.
Esperamos no tener que lamentar pronto la enfermedad o la muerte de nuestros seres
queridos por actos que podemos seguir evitando.
En El Real de la Jara, a 31 de marzo de 2021
El Alcalde-Presidente,

Fdo.- José Manuel Trejo Fernández
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