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COMUNICADO JUNTA DIRECTIVA
(13-08-2020)
En relación con las distintas informaciones aparecidas tanto en redes
sociales como en medios de comunicación sobre la existencia de
asociados del Club contagiados de coronavirus, unos sintomáticos y
otros asintomáticos, nos vemos obligados a emitir el presente
comunicado y procurar aportar algo de tranquilidad ante esta situación.
Toda noticia imprecisa, por mucho que se publique en prensa o se
difunda a través de redes sociales, debe ser contrastada antes de ser
tenida en cuenta para evitar generar desconcierto dentro de la
Asociación.
Conviene recordar que el hecho de que nuestras instalaciones se
encuentren abiertas ha sido posible tras pasar las preceptivas
inspecciones sanitarias que examinaron minuciosamente todos los
protocolos de actuación así como las medidas adoptadas para cumplir la
normativa sanitaria exigida tanto a nivel nacional como autonómico.
Hasta la fecha, todas las inspecciones han sido satisfactorias y os
aseguramos que si la inspección sanitaria hubiera detectado que las
instalaciones no cumplieran con la normativa, no nos hubieran
autorizado su apertura o nos hubieran obligado a cerrar.
Creemos que a nadie se le escapa por el constante bombardeo de
noticias en los medios de comunicación que tanto en Extremadura como
en el resto de España se están produciendo infinidad de nuevos brotes
de infectados por coronavirus, cuyos focos, hasta el momento actual, de
una manera u otra están siendo localizados.

En ninguno de ellos se encuentra la Asociación Club San Marcos de
Almendralejo. Desde luego no nos ha sido notificado nada al respecto
hasta ahora por conducto oficial.
En caso de que desde las autoridades sanitarias nos trasladaran algún
tipo de información en este sentido, la publicaríamos de forma
inmediata para informar y advertir a los asociados, y se llevarían a cabo
las medidas que dichas autoridades sanitarias obligaran a cumplir, así
como aquéllas que desde Junta Directiva estimáramos procedentes en
estas circunstancias.
Desde Junta Directiva hemos puesto en práctica todas las medidas
exigidas por las autoridades sanitarias, siendo conscientes de que la
seguridad al cien por cien para evitar el riesgo de contagio no existe.
Reiteramos nuestro ruego para que se haga un uso responsable de las
instalaciones para poder disfrutar de ellas con seguridad, para lo que se
requiere el máximo respeto a las normas sanitarias y a las que desde la
Junta Directiva se dicten para garantizar el cumplimiento de aquéllas.
El hecho de que las instalaciones cumplan con la normativa sanitaria no
debe hacernos bajar la guardia frente a esta pandemia.
Podemos cumplir con creces con todas las medidas aprobadas por las
autoridades sanitarias, pero sin la colaboración de los usuarios es muy
difícil poder luchar en condiciones por mantener la seguridad.
Por favor, protejámonos unos a otros para minimizar el riesgo en el Club
y poder seguir disfrutando de nuestras instalaciones.
Recibid un cordial saludo

La Junta Directiva

