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                                               AYUNTAMIENTO  DE 

                                      21390 - ENCINASOLA 

                (Huelva) 

       Excmo Ayuntamiento  de Encinasola (Huelva). Plaza Mayor, 2. Telfno: 959714054. ayto@encinasola.es 

 

 

BANDO DE ALCALDÍA 

    Estimados vecinos-as: 

     Puestos en contacto a primera hora de la mañana con nuestro 

Centro Médico, y entendiendo las diferencias que existen entre los 

datos oficiales de la página del Instituto de Estadística, debido a 

actualizaciones, personas que estando en Encinasola consten fuera, 

etc, hay que decir que tenemos cincuenta positivos en estos 

momentos en nuestro pueblo. El dato es verdaderamente grave y, 

bajo mi punto de vista, debería hacerse un cribado masivo de la 

población; entiendo, tal y como me manifiestan en sanidad, que 

deben ser los epidemiólogos quienes lo decidan y quienes realmente 

interpretan la situación adecuadamente. Es posible, según me 

expresa el director de zona, que hoy se tome alguna decisión al 

respecto. 

     Con independencia de lo anterior, he de decir lo siguiente: las 

personas que han sido avisadas previamente por familiares, médicos, 

etc, respecto a haber sido contacto directo de algún positivo, deben 

estar confinados; no es comprensible que pueda haber alguien que 

esté hasta el último momento, previo a la prueba, estableciendo 

contactos; mucho menos cuando sean personas que por su actividad 

estén en contactos con otras. Señores o somos responsable o esto será 

un caos, aún más teniendo en cuenta que hay casos asintomáticos e 

incluso que no han sido contactos estrechos que han dado positivo. 

     No hubo responsabilidad, es la verdad, cuando comenzó esta 

situación, pero no puedo entender que no la haya ahora. Cumplamos 

a rajatabla las medidas que nos indica sanidad y evitemos seguir 

propagando el virus. 

En Encinasola, a fecha de la firma electrónica. 

 

El Alcalde-Presidente: 

Fdo.: Ángel Méndez Cortegano. 

 


