COMUNICADO (ACTUALIZACIÓN 20/08/2020)
En las últimas semanas el Ayuntamiento ha ido informando de los casos
positivos de COVID-19 en la localidad de Cariñena. Desde esta semana la
información facilitada por el Centro de Salud pasa a referirse al ámbito
de la Zona Básica de Salud de Cariñena que integran los municipios de
Aguarón, Aladrén, Alfamén, Cariñena, Cosuenda, Encinacorba, Longares,
Paniza, Tosos, Villanueva de Huerva y Vistabella.
Si los datos facilitados por el Centro de Salud de fecha 17-8-2020 no eran
buenos, los últimos datos nos muestran un empeoramiento de la
situación en la Zona Básica de Salud. Así, a 19 de agosto de 2020, el
Centro de Salud está realizando seguimiento a 87 pacientes de los cuales
hay:
37 positivos
39 negativos
11 pendientes
Vistas las circunstancias, el Ayuntamiento de Cariñena ha decidido tomar
las siguientes medidas:
⦁ Suspender la Agenda Cultural programada para este mes de
agosto y el próximo mes de septiembre, lo que supone, en lo
inmediato, la suspensión del cine de verano de este próximo
sábado y la maratón de cine de Harry Potter prevista para el 26 de
agosto.
⦁ Suspender todo acto previsto con motivo de las fiestas del Santo
Cristo de Santiago en base a la ORDEN SAN/474/2020, de 19 de
junio, por la que se adoptan medidas de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por
la pandemia COVID19 en la Comunidad Autónoma de Aragón.
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⦁ Aplazar hasta que las condiciones sanitarias lo permitan el inicio
de las actividades extraescolares y el curso deportivo.
⦁ Cierre de la piscina el próximo 31 de agosto. En este sentido el
Ayuntamiento quiere informar que en ningún momento del
verano se han superado las 400 personas diarias de aforo cuando
el límite está en 612 personas (75%).
Además, en relación con el comienzo del próximo curso escolar, el
Ayuntamiento informa del desarrollo de diversas reuniones de
coordinación con la dirección del colegio para tratar de cooperar con
este para poder desarrollar el plan de contingencia planteado por el
Gobierno de Aragón. Así, existe un compromiso por parte del
Ayuntamiento para realizar refuerzos de limpieza, desinfección y
consejería en las instalaciones del colegio con personal municipal.

Cariñena, 20 de agosto de 2020
EL ALCALDE

Sergio Ortiz Gutiérrez

2

