
 
 
 

 

BANDO  

La Alcaldía de Soba, ante la situación epidemiológica producida por la extensión del 
coronavirus, quiere transmitir un mensaje de tranquilidad y de confianza en las 
medidas adoptadas por las autoridades sanitarias. 

Atendiendo a esas directrices y siguiendo el protocolo establecido por la comisión de 
seguimiento constituida por el Gobierno de Cantabria para agilizar las decisiones 
precisas y necesarias frente a esta situación y siempre siguiendo las pautas indicadas 
por el Gobierno, se ha decidido tomar las siguientes medidas: 

 Se cancela la realización de todo tipo de actividades colectivas sean de ocio, 
culturales, deportivas o de cualquier tipo promovidas, realizadas o financiadas 
por este ayuntamiento, hasta recibir nuevas indicaciones. 

El Ayuntamiento recuerda que estas medidas son preventivas y siguen las 
recomendaciones de la comisión de seguimiento creada por el ejecutivo regional. 
Recuerdan que es aconsejable que los vecinos permanezcan atentos a las 
informaciones que sobre este brote epidemiológico se vayan comunicando desde la 
Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria. 

Para cualquier incidencia relacionada con el «coronavirus» COVID-19 deberán ponerse 
en contacto con los teléfonos 112 o 061. 

Así mismo, desde el consistorio se hace un llamamiento a la calma y solicita a sus 
vecinos que sólo tomen en consideración las informaciones que lleguen desde 
organismos oficiales o medios de comunicación serios que aporten datos contrastados. 

Desde el ayuntamiento se permanece en constante contacto con el Gobierno de 
Cantabria para trasladar a los vecinos las indicaciones y consejos que desde el 
ejecutivo regional se consideren oportunos. 

Las oficinas municipales se mantienen abiertas, si bien se recomienda a todos los 
ciudadanos que no acudan a ellas si no es estrictamente imprescindible y hagan uso de 
los teléfonos 942 639 031 – 942 639 025, el correo electrónico 
oficinas.soba@gmail.com o hagan sus trámites a través de la sede electrónica 
https://soba.sedelectronica.es/ 

Soba a 13 de marzo de 2020. 

El alcalde 
Julián Fuentecilla García 
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