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Buenas tardes a todos y todas,  
 
En las últimas 48 horas desde el Ayuntamiento hemos ido tomando decisiones 
según iba evolucionando la situación. Una situación que ha mutado de manera 
trepidante y que también se ha ido configurando por las decisiones que a su vez 
iban tomando otras administraciones superiores.  
 
En este punto, quiero trasladaros un mensaje de tranquilidad. A día de hoy, no 
tenemos ningún caso declarado de coronavirus en el municipio. Las decisiones 
de suspensión de actividades, cierre de equipamientos públicos y otras 
restricciones se han tomado con voluntad de contribuir a que esta situación se 
mantenga así. Es nuestra responsabilidad actuar para contener la expansión de 
la pandemia, con el objetivo último de proteger a los colectivos de riesgo y 
especialmente de contribuir a que el sistema sanitario no colapse. Cuanto más 
lentamente se propague el virus, más escalonadamente aquellos que lo 
necesiten podrán acceder con garantías a la atención y a los recursos médicos. 
Por este motivo apelo a la responsabilidad de todos y todas. Es importante 
extremar las precauciones, reducir al mínimo imprescindible la vida social, seguir 
de manera escrupulosa las recomendaciones de las autoridades sanitarias y 
cumplir con las prohibiciones decretadas.  
 
Os haré una última recomendación, que en pocas horas puede convertirse en 
una obligación si así lo decretan los poderes del estado o autonómico. Quedaos 
en casa, salid sólo en casos de extrema necesidad. 
 
Os quiero dar aún otro mensaje de tranquilidad. A pesar de esta difícil situación, 
es firme voluntad del Ayuntamiento seguir prestando los servicios más 
esenciales. Así lo haremos. 
 
Finalmente, os recuerdo que para manteneros informados de manera 
actualizada hemos puesto a vuestra disposición un portal web, www.mont-
roig.cat/coronavirus. En él podréis encontrar toda la información actualizada 
sobre las medidas que hemos tomado. Así mismo, a partir del próximo lunes 
iniciaremos una campaña informativa telefónica y a pie de calle para ir 
informando y concienciando sobre todo lo que suceda alrededor de esta 
cuestión. 
 
Muchas gracias, seguimos conectados. 
 
 
 
Fran Morancho 
Alcalde 
 


