
 
 
 

BANDO DE LA ALCALDÍA 

Código seguro de verificación que puede ser consultado en la sede electrónica https://sedeelectronica.murilloelfruto.es/ 

0047038387521354991038
 

La Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Murillo el Fruto 

HACE SABER: 

En virtud de lo dispuesto en la RESOLUCIÓN 1155/2021, de 16 de diciembre, del director 

general de Salud, por la que se dictan recomendaciones preventivas de carácter sanitario para la 

Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica 

derivada del COVID-19, las principales recomendaciones para las actividades de las próximas 

festividades pueden resumirse: 

- Vacunarse es la mejor protección. Se ha demostrado que las personas vacunadas que 

se contagian tienen síntomas más leves, y que se reducen los casos de hospitalización 

y de muerte. 

- No obstante, y en todo caso, deben mantenerse las medidas de prevención generales 

como: 

 Mascarilla (uso correcto de mascarilla todo el tiempo posible). 

 Metros (mantenimiento de la distancia física). 

 Maximizar ventilación (mantener las ventanas y puertas abiertas en la medida en 

que sea seguro y factible según la temperatura, o facilitar la renovación del aire 

interior permitiendo la ventilación con aire fresco del exterior). 

 Manos (higiene de manos frecuente). 

 Minimizar el número de contactos. 

 “Me quedo en casa si hay síntomas, diagnóstico o contacto”. 

- Se recomienda limitar el número de participantes tanto en encuentros sociales como en 

encuentros familiares entre no convivientes, especialmente con presencia de personas 

vulnerables. Se recomienda limitar el número de participantes a un máximo de unas 10 

personas, con un máximo de 2 grupos de convivencia. Se recomienda mantener estos 

encuentros en el exterior porque las actividades al aire libre son las más seguras. 

- En el interior de los establecimientos de restauración, se recomienda un máximo de 10 

personas por mesa con una distancia mínima de 1,5 metros entre los comensales de 

mesas diferentes. 

- Celebración de Olentzeros, cabalgatas de Reyes y similares. Este tipo de celebraciones 

suponen la asistencia de una gran cantidad de público, con un porcentaje muy 

importante de niños menores de 12 años, que en este momento se encuentra sin 

vacunar. La recomendación es que se celebren preferentemente de manera estática o 

en lugares donde se pueda controlar el acceso, evitando aglomeraciones, garantizando 

siempre el cumplimiento de todas las normas de higiene y medidas de prevención, uso 

de la mascarilla y distancia de seguridad interpersonal. 

La situación en Navarra, a día de hoy, es preocupante y no podemos relajarnos en ningún 

aspecto, pese a ser simplemente recomendaciones se hace un llamamiento general a la 



 
 
 

BANDO DE LA ALCALDÍA 

Código seguro de verificación que puede ser consultado en la sede electrónica https://sedeelectronica.murilloelfruto.es/ 

0047038387521354991038
 

responsabilidad y al sentido común de todos los vecinos y vecinas del municipio a fin de que se 

intente cumplir conscientemente estas medidas, con el objetivo de evitar volver al episodio de las 

Navidades pasadas. Todos y todas queremos pasar las festividades que acontecen de la mejor 

manera posible, así que esto es responsabilidad de todos y todas. 

 

Murillo el Fruto, a 20 de diciembre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La alcaldesa, Arancha Murillo Tanco. 


