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* Foto de la primavera del año pasado en Alayos

Vuelve la primavera
a Alayos

...Y volveremos a reír
y jugar juntos
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Historia de una
crisis sanitaria
y la respuesta
de Alayos

Queridas familias:
En línea con las me
didas extraordinarias
aprobadas por la
Junta de Andalucía,
vemos que lo más pru
dente y oportuno es
acordar el cese de
todas las actividade
s de la Asociación
entrenamientos, estudi
:
os, actividades de
viernes y sábados,
convivencias... duran
te un periodo de 19
días, desde mañana
viernes 13 incluido
hasta el 31, fecha con
dicionada a la situaci
del momento.
ón
En Alayos estamos
tomando medidas de
prudencia para
minimizar el riesgo de
contagio por coronavi
rus: instalación de ge
hidroalcohólicos, refue
les
rzo de limpieza en
las zonas de mayor
concurrencia, cartele
s informativos sobre
hábitos de higiene
recomendados, etc. As
imismo, adoptaremos
las medidas adicionales
necesarias que se ind
iquen desde las distint
as administraciones.
Os mantendremos info
rmados de cualquier
novedad a través
de los canales de com
unicación ordinarios:
grupos de WhatsApp
web.
y
Rogamos que disculpé
is las molestias y os
pedimos vuestra
colaboración.
Un saludo,
La Junta Directiva de

2

la Asociación.

3

zonaclub

A DIBUJAR TOCAN

Algunos de los dibujos que han realizado los más peques de Alayos

Clasificacion

Que
me

comentas
La primavera lleva ya
unas horas con nosotros y
está un poco extrañada de
que nadie haya salido a recibirla con bailes, cantes, júbilo
y todo tipo de fiestas como
se ha hecho otras veces en
muchos lugares. Estará un
poco enfadada o triste de que
hoy casi nadie haya hablado
de ella, acostumbrada a ser
la protagonista cada vez que
llega. Por eso yo, desde esta
humilde columna, quiero decirte, primavera, que aunque
te olviden los cantores, los
poetas, los artistas, los enamorados..., hay alguien que
no se ha olvidado de ti, que
te ha estado esperando y que
lo seguirá haciendo siempre,
que no le gusta que te pongas
triste y que lo va a proclamar
a los cuatro vientos para ver
si así vuelves a sonreír.
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