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    Excmo. Ayuntamiento de El Valle (Granada) 
 
        CIF P1813200A           Nº REGISTRO ENTIDADES LOCALES 01189022 

  
 

Avenida de Andalucía, 34 
18658 – Restábal (El Valle) 

Telf.: 958 793 003 
www.elvalle.es   elvalle@dipgra.es 

 

 
 
 
 
BANDO MUNICIPAL 
 
En los últimos días, la incidencia de casos COVID, tanto en Granada Provincia como 
en nuestro municipio, ha aumentado considerablemente. 
 
Esta situación de elevado riesgo sanitario unido a la multiplicación de reuniones y 
actividades tanto públicas como privadas, previstas para las próximas fechas 
navideñas, exigen que desde esta Alcaldía – Presidencia junto con el Equipo de 
Gobierno, se tomen las medidas necesarias con el fin de preservar y garantizar la 

seguridad y salud de nuestros vecinos. 

 
Por lo que estando próximas las fechas de las fiestas patronales en honor a San 
Cristóbal y la Virgen del Rosario, previstas para los días 25 y 26 de diciembre en el 
municipio de Restabal, 
 
Dispongo: 
 
-Primero: Se recomienda la no celebración dichas fiestas debido a la alta incidencia 
acumulada por COVID. 
 
-Segundo: Se realiza un llamamiento a todos los vecinos de El Valle, para que 
extremen las medidas de prevención ante el coronavirus, establecidas por las 
autoridades sanitarias, así como mantener en todo momento la distancia de 

seguridad de 1,5 metros, y el uso en todo momento de mascarilla. 

 

-Tercero: Por su parte, este Ayuntamiento cancela todas las actividades culturales 

programadas durante esta Navidad.   
 
- Cuarto: Se irá informando a los vecinos en los próximos días y por distintos medios 
disponibles, sobre la evolución de dichos casos, notificándose así posibles nuevos 
cambios si la situación así lo requiere. 
 
 

El Valle a 20 de diciembre de 2021 

La Alcaldesa / Presidenta 

Sandra María García Marcos 
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