HALCÓN, 29

El Presidente de la Asociación Club San Marcos de Almendralejo, quiere, en nombre de la Junta
Directiva que preside, enviar un mensaje de agradecimiento a todos los Asociados y familiares
beneficiarios del Club, por el ejemplar comportamiento mantenido por la inmensa mayoría de
ellos, desde la apertura de las instalaciones y comienzo de la temporada de baños, respecto a las
medidas establecidas por parte de las Autoridades Sanitarias en el presente año, de obligado
cumplimiento, y que nos ha tocado ejecutar.
Habéis demostrado una actitud ejemplar en términos de responsabilidad y disciplina frente a
medidas nunca antes adoptadas y que están implicando importantes sacrificios.
En este sentido, os animo a permanecer en esta actitud durante el presente verano y os recuerdo
que todos estamos sometidos al cumplimiento fiel de dichas normas.
Seguimos haciendo un llamamiento a la responsabilidad individual y colectiva a la hora de
cumplir estrictamente las restricciones impuestas por las autoridades y seguir las
recomendaciones hechas por los profesionales sanitarios.
La eficacia de estas medidas para hacer frente a esta difícil situación, dependerá en gran medida
del comportamiento de todos y cada uno de nosotros.
Solidaridad, civismo y generosidad pensamos son las claves para salir adelante.
Fruto de todo lo anterior, os comunicamos que hoy hemos sido sometidos a una Inspección por
parte de las Autoridades Sanitarias, en la que han revisado al detalle todas y cada una de las
medidas que hemos tenido que tomar con respecto al Covid, no habiendo encontrado ninguna
deficiencia.
Así mismo, han hecho mucho hincapié en la calidad del agua, tomando diferentes muestras a lo
largo del vaso para analizar diferentes parámetros químicos – sanitarios, habiendo sido todos
ellos correctos.
El resultado de la Inspección ha sido favorable, con felicitación incluida por el trabajo realizado
y con la recomendación de no bajar la guardia en ningún momento.
Desde estas líneas, compartimos dicha felicitación así como dicha recomendación.
Estamos demostrando la filosofía que ha presidido desde su fundación el Club, que no es otra
que la de ser una Gran Familia, la gran familia del Club San Marcos de Almendralejo.
Un cordial y afectuoso saludo.

Lorenzo Arnao Telesforo

