
 EXCMO AYUNTAMIENTO VILLA DE LOS BARRIOS

BANDO 

TRIBUTO DE LA VILLA DE LOS BARRIOS A LAS VÍCTIMAS DE LA PANDEMIA DEL
CORONAVIRUS

Que el próximo martes 31 de mayo de 2022, a las 12:00 horas, la Villa de Los Barrios
homenajeará en un acto público a las víctimas por la pandemia de la Covid-19 y a todas
las  personas  que  con  su  trabajo  y  riesgo  nos  cuidaron,  alimentaron,  protegieron  y
ayudaron. 

Dicho  tributo  tendrá  lugar  en  la  rotonda ubicada  en Paseo de Coca  y  en  él  estarán
representados  los  distintos  colectivos  tanto  profesionales  como  de  otra  índole,  que
durante estos dos años han estado en primera línea para protegernos,  minimizar sus
consecuencias y facilitar la llegada de atención y ayuda a cuantos lo han necesitado.

El contenido central del acto consistirá en la inauguración de un Monumento y ofrenda
floral.  Hemos pensado que un monolito de acero,  a modo de columna es la elección
adecuada para elevar un monumento en memoria de las víctimas de la pandemia de la
Covid-19 en nuestro municipio. Una columna de acero inoxidable simboliza la fortaleza y
entereza con la que todas esas personas hicieron frente a los peores momentos de la
crisis sanitaria que hemos sufrido, trabajando y sacrificando sus vidas para cuidarnos,
alimentarnos y protegernos a todos.

De  esta  manera,  queremos  expresar  nuestro  recuerdo  y  solidaridad  hacia  todas  las
personas que han sufrido la pérdida de sus seres queridos, y al mismo tiempo nuestra
gratitud a la ciudadanía por su comportamiento ejemplar y nuestro reconocimiento a todos
los profesionales que han entregado su esfuerzo al servicio de toda la sociedad.

Se  convoca  a  todos  los  vecinos  y  vecinas  a  sumarse  a  este  homenaje  y  así  poder
manifestar su sentimiento de pesar por los fallecidos, trasladando sus condolencias a sus
familias, y expresar su agradecimiento y reconocimiento a profesionales y ciudadanos.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Los Barrios, a fecha de firma electrónica
EL ALCALDE,

Fdo.: Miguel F. Alconchel Jiménez

Código Seguro De Verificación 5cBdwY2PWdtmFVsiJsFz+g== Estado Fecha y hora

Firmado Por Miguel Fermin Alconchel Jimenez Firmado 23/05/2022 12:55:35

Observaciones Página 1/1

Url De Verificación https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/5cBdwY2PWdtmFVsiJsFz+g==

https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/NWNCZHdZMlBXZHRtRlZzaUpzRnorZz09

