
 
 

 
 

 

 

                           
 

 
Vecinos y vecinas de nuestro municipio. 
 

La situación epidemiológica en el conjunto del país, así como en Europa y el mundo no sólo no ha 
mejorado en las últimas semanas sino que ha sufrido un notable empeoramiento.  
 
Teniendo en cuenta dicha situación y, en lo particular, la situación epidemiológica en nuestro 
municipio, en concreto con un incremento de casos importante en Benamahoma, el Ayuntamiento ha 
decidido, como medida de prevención, concienciación colectiva y colaboración ante la actual situación, 
paralizar temporalmente la actividad de distintos servicios municipales en Las Huertas.  
 

De este modo, se suspenden al menos hasta el próximo día 1 de febrero (inclusive) las actividades 
deportivas, de gimnasia y de ludoteca. Del mismo modo, se mantendrán cerradas durante estos próximos 
días y hasta esa fecha las instalaciones deportivas municipales en Benamahoma (pista de pádel y 
gimnasio), y los espacios públicos cedidos a colectivos. Se suspende asimismo el mercadillo semanal de 
los miércoles, y se mantiene cerrado el parque infantil y de mayores.  
 
En el caso de las Dependencias Municipales, se mantendrá que únicamente dos personas puedan estar 
esperando en Atención a la Ciudadanía, debiendo el resto de esperar en la puerta, guardando la 
distancia de seguridad. Se solicita no acudir si no es estrictamente necesario. En el caso de la biblioteca, 
sólo habrá servicio de préstamo y devolución, sin que se pueda permanecer en las instalaciones.  
 
A lo largo del día contactaremos con asociaciones y clubes para comentar con ellos el alcance de estas 
medidas preventivas, acordadas en una reunión esta mañana del Gobierno Municipal, y que hemos 
comunicado a la oposición municipal.  
 
En el caso de Grazalema, se mantiene de momento toda la actividad municipal en marcha, con las 
medidas de restricción ya implementadas en cada caso. Las autoridades hablan de una situación de 
calma en estos momentos. Si la situación cambiase a peor, cambiarían lógicamente también las 
disposiciones.  
 
Solicitamos un esfuerzo a todos, y especialmente estos días en Benamahoma. Debemos evitar todo 
contacto que no sea imprescindible. Aquellos que sean necesarios, realícense obligatoriamente con 
protección y guardando las medidas de seguridad conocidas. 
  

A cuantas personas siguen padeciendo el virus, todo nuestro apoyo y cariño. A nuestros vecinos en 
general, máxima vigilancia, escrupuloso cumplimento de las normas, máxima tensión en nuestros 
entornos familiares y muchísimo ánimo.  
 
En Grazalema, a 21 de enero de 2021.  
 
 

Fdo. Carlos Javier García Ramírez 
Alcalde-Presidente Excmo. Ayto. de Grazalema 
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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