
 
                   Zegama, a 9 de  Octubre de 2020                                   Zegaman, 2020ko urriaren 9an 

  
 
 
Estimado vecin@: 
 
Adjunto le envío la información y documentación que 
a continuación se detalla: 
 
 
1.-  A raíz de que los dos últimos días se han 
confirmado numerosos  casos positivos por Covid-19 
en nuestro  municipio, el pasado jueves, el Ayto. 
decidió cerrar los parques infantiles e instalaciones 
municipales hasta nuevo aviso. Asimismo, el Ayto. 
está en contacto permanente  con Osakidetza para 
gestionar   esta pandemia e igualmente  ha puesto a 
disposición de la misma, los recursos que  considerara 
oportunos para atajar la pandemia. 
 
2.-  Según el circular enviado por Sasieta, la basura 
que hayan generado  las familias que estén con casos 
positivos de Covid-19 así, como las  familias que están 
confinadas por contacto estrecho deberá ser retirada 
por otras personas no contagiadas o confinadas  al 
contenedor gris de pañales. Dichos contenedores 
permanecerán abiertos todos los días sin la 
necesidad de usar la tarjeta para su apertura. 
 
3.-  Se comunica, que tanto la Fiesta del Cava así 
como la Feria de San Martín  quedan anuladas este 
año, por la incidencia  de la pandemia Covid-19. 

 
Sin otro particular, esperando que la información 
facilitada sea de su interés, aprovecho la ocasión para 
enviarle un cordial saludo.  
 
En nombre de la Corporación, 
 

 
 
Herritar adiskidea: 
 
Honako honen bidez zuregana zuzentzen naiz, 
ondorengo informazioa eta dokumentazioa 
bidaltzeko: 
 
1.-   Azken bi egun hauetan Covid-19a duten kasu 
positiboen   igoera dela eta, udalak, ostegunean 
herriko parke eta instalakuntzak ixtea erabaki zuen 
abixu berrirarte. 
Bestalde, Udala Osakidetzarekin harremanetan dago 
gai honetan bere eskutik  elkarlanean aritzeko. 
Beharrezkoak dituen  azpiegitura eta baliabide 
pertsonalak eskeiniz pandemia hau ekiditzen 
laguntzeko. 
  
2.-  Herrian dauden, Covid-19 kasuak direla eta, 
Sasietatik jakinarazi da, Covid-19  gaixotasuna duten 
eta konfinatuta dauden familien zaborra guztiak 
egunero horretarako irikita dauden pixohialen 
ontzira bota beharko dituela gaixo edo konfinatuta ez 
dagoen beste pertsonaren batek. Kontenedore hauek 
irekitzeko txartelaren beharrik  ez da izango. 
 
 
3.- Covid-19a pandemia dela eta aurten  Cava Festa 
eta San Martin Feria ez dira antolatutako. 
 

Besterik gabe, bidalitako informazioa baliagarria 

izango duzulakoan, agurtzen zaitut.  

 
Udalaren izenean, 

 
 

ALKATEA 
 

 
Sin. Joseba Izagirre Arozena 


