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En los últimos días se está produciendo una situación, hasta ahora desconocida, derivada 
de la propagación de un virus denominado coronavirus (COVID-19) que, desde que se 
detectó hace unas semanas, está afectando en mayor o menor medida a los países que 
conforman la comunidad internacional.

En España se está produciendo un incremento en el número de personas contagiadas que 
ha determinado a las autoridades sanitarias a adoptar una serie de medidas tendentes a 
frenar su difusión. En el ámbito de la Comunidad de Madrid, entre otras, se ha dispuesto 
por Orden de 9 de marzo de la Consejería de Sanidad, como más destacada la suspensión 
temporal de las actividades docentes en todos los centros educativos.

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, como no puede ser de otra manera, viene reali-
zando un seguimiento permanente de la evolución del coronavirus en el municipio, estando 
en contacto con las autoridades sanitarias autonómicas a fin de adoptar cuantas medidas 
sean procedentes para prevenir los contagios.

Nuestro municipio cuenta con una amplia red de centros e instalaciones municipales en los 
que se desarrollan actividades de variada índole, tanto culturales, como formativas, de ocio 
o deportivas que concentran en sus instalaciones a los vecinos que acuden a las mismas.

En línea con las medidas ya adoptadas, se ha considerado procedente, con carácter com-
plementario, suspender temporalmente mientras la situación lo aconseje, aquellas activi-
dades municipales (culturales, deportivas, de ocio, juveniles, bibliotecas, escuelas de 
música, danza y teatro) a excepción de las de carácter administrativo. 

Esta Alcaldía es consciente de las molestias que esta decisión puede ocasionar en los 
usuarios de dichas instalaciones pero se adoptan en aras del interés público y con el fin 
primordial de evitar más contagios.

Quiero agradecer a todos los vecinos su comprensión instándoles a que adopten además 
las medidas de prevención que recomiendan las autoridades sanitarias.

En Pozuelo de Alarcón, a 10 de marzo de 2020.
LA ALCALDESA
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