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Saluda
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Tiempos difíciles para la hostelería y para el sector de los feriantes, estamos con ellos,
pues entendemos su enorme preocupación por un futuro incierto. Pero tiempos más difíciles aun para la salud de las personas. Por ello nos balanceamos en el difícil equilibrio
entre satisfacer las demandas de unos y las salud de la mayoría, nunca nos hemos olvidado de ninguna de las partes y seguimos aquí al pie del cañón, ahora más si cabe cargados
de esperanza por el avance de la tan deseada vacunación.

Mientras tanto, seguimos dando pasitos moviéndonos en las difíciles aguas de la nueva
normalidad. La COVID19 NOS DEJARA SIN NUESTRA PRECIADA FERIA DE MAYO otro año más. Ni pudimos afrontar con normalidad la XXIII ni lo haremos con la
XXIV Feria de Muestras de Alconchel (FEMUAL). Pero no queremos olvidarla y damos
pinceladas que puedan ir abriendo la puerta a un futuro ilusionante, con una nueva edición especial en la que este año contaremos, al menos, con las atracciones en nuestras
calles.
Por lo pronto, y hasta saber cómo evoluciona todo esto, nosotros hemos pensado en editar la REVISTA DE LA FERIA con otro número especial dedicada a una GUIA DE EMPRESAS Y AUTONOMOS LOCALES, que sirva de apoyo a las vecinas y vecinos que requieran de sus servicios y sobre todo, de apoyo a nuestro tejido empresarial. Además nos
hemos sentado con el sector de los feriantes y hemos estipulado unos días de diversión
con seguridad que rompa la monotonía del último año, tan necesario para ir acabando
con la fatiga pandémica.

Miremos por cada uno de nosotros y por los demás. Respetemos siempre las normas para
que todo esto acabe cuanto antes y volvamos a ser como antes...
SALUD para todos y todas.

AZULEJOS-PLATOS DE DUCHA-MAPARAS DE BAÑO
SANITARIOS ROCA-MUEBLES DE BAÑO
GRIFERÍAS-FONTANERÍA-AISLANTES-PUERTAS-ESTUFAS

924 420 306
ALCONCHEL
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HERMINIO PERIAÑEZ
EXCAVACIONES

Suministro de áridos y material de construcción
Movimientos de tierra
Derribos
Excavaciones
Zanjas
etc.

C/ Primero de Mayo, 16—06131 ALCONCHEL
Telf.: 924 420 486—Móvil: 618 921 038

De siempre y en la calle de siempre…
CALLE EL ANGEL
ALCONCHEL
Tenemos lo que necesitas
telf. 678 678 303

Avda. Extremadura
telf. 666516422

Alconchel

924 142214

Panadería
Repostería
Elaboración artesana de pan y dulces
+34 699 52 62 83

Internet y fibra en Alconchel...

NORMAS MÁS SIGNIFICATIVAS
COVID ATRACCIONES
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No se recomienda usar altavoces y equipos de sonido. En caso de hacerlo deberán utilizarse a muy bajo volumen para evitar que las personas tengan que
gritar o alzar la voz. Los lugares de entrada y de salida, tendrán diferente ubicación, en cada atracción.
Las taquillas dispondrán de mamparas u otras barreras físicas de fácil limpieza
y desinfección. Deben limpiarse y desinfectarse frecuentemente. El personal
que las atiende deberá tener una buena higiene de manos y mascarilla permanentemente puesta y bien ajustada a la cara, con geles en cada taquilla.
Se evitará la entrega de tickets o fichas reutilizables que acrediten el pago por
el uso de la instalación. Cuando esto último no sea posible, se desinfectarán
adecuadamente entre un usuario/a y otro/a.
Se evitará todo tipo de material reutilizable y, cuando sea obligado reutilizar, se
procederá a su desinfección adecuada entre un usuario/a y otro/a.
En casetas de juegos, pesca de patos (tiros, pelotas, dardos, corcho etc.) El
material siempre será desinfectado adecuadamente antes de un nuevo uso.
En casetas de juguetes, bisutería, souvenirs etc., los artículos serán desinfectados antes de ser entregado a los clientes.
Deben respetarse los aforos de acuerdo con lo establecido por las autoridades
competentes en cada momento. En general, se permitirá un aforo máximo de
una persona por cada 3 metros cuadrados de superficie.
No se ubicarán en el mismo habitáculo de cada atracción personas no convivientes. La organización responsable de las instalaciones debe determinar el
aforo total y de cada una de las distintas atracciones o instalaciones de forma
que se asegure la distancia interpersonal de seguridad en todo momento.
Cada atracción dispondrá de cartelería, y señalización, que fomenten las medidas de higiene y prevención, como las normas a seguir, incluido el aforo que se
permita.
Es obligatorio disponer de solución desinfectante (geles) a disposición de los
visitantes en las zonas de acceso y salida. Los usuarios/as realizarán higiene
de manos antes y después de utilizar la atracción de feria o instalaciones de
entretenimiento.
Se exigirá usar permanentemente mascarillas a niños/as de 6 años de edad y a
todas las personas que superen esa edad, no permitiendo el acceso, ni la permanencia, a personas sin mascarilla en ninguna atracción.
No se permitirá comer y beber ni ninguna otra actividad que exija quitarse la
mascarilla si no es en sitios específicos para ellos.
Se procederá a la limpieza ydesinfección frecuente de todas las atracciones.
Se procederá a su limpieza y desinfección tras cada uso de cada atracción por
cada usuario/a/s (especialmente de superficies, tiradores, barras de sujeción y
otros elementos de seguridad, etc.). En todo caso se procederá a una limpieza
y desinfección exhaustivas de todas las instalaciones al final de cada jornada
(mañana y tarde). Para la limpieza y desinfección se utilizarán virucidas • Todas
las atracciones dispondrán de papeleras para desechos, autorizados.
Los trabajadores/as y, en su caso, los empresarios/as de las atracciones de feria dispondrán de ropa de trabajo específica. Es aconsejable que además se
identifique en esa ropa la atracción y el cargo que representa, con el objeto de
que si los clientes/usuarios/as tienen alguna duda puedan planteársela directamente.

Algunas de nuestras
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Viernes 14 de mayo
TALLER DE ANIMACIÓN INFANTIL CON
PROFESIONALES PAYASOS. Colegio Público

Domingo 16 de mayo
TIRADA AL PLATO ENTRENAMIENTO LOCAL
Cancha de tiro municipal La Cobanada

Sábado 22 de mayo
ENTRENAMIENTO-EXHIBICIÓN BTT
Campo de futbol La Gavina

Del 7 al 13 de junio
SEMANA CULTURAL

DEL 11 al 13 de junio
RALLY BAJA TT DEHESA DE EXTREMADURA
Ejido

Miércoles 23 de junio
LOS MASTROS
Avda. Extremadura

Lunes 28 de junio
ACTIVIDADES DEL VERANO PISCINA MUNICIPAL

Sábado 7 de agosto
LA ZARAGUTIA MORA

Del 12 al 15 de agosto
VERANOS DE LA VILLA DE ALCONCHEL
Terrero y Llano del Almacén

GUARNICIONERO
HERRADOR
MATANZAS CASERAS

TELF. Y WHATSAAP: 619975697
email: joseluisgg1981@gmail.com

TELF. 924 420 307

Tantos años a su servicio para ofrecerles….

NUESTRAS CARNES A LA BRASA Y NUESTRA AMPLIA
VARIEDAD DE RACIONES, BOCADILLOS,
HAMBURGUESAS Y PIZZAS.

Carne a
la brasa

Avda. de Extremadura
ALCONCHEL

C.C./102/018/EX

Ahora con:

PLAZA DE ABASTO
PUESTO 1
ALCONCHEL

Y por las tardes… Nuestra variedad
de tartas para todos los gustos

FONTANERÍA
CALEACCIÓN
AIRE ACONDICIONADO
ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
PISCINAS
GRUPOS DE PRESIÓN
INSTALACIONES
raulrf2505@hotmail.es
INSDUSTRIALES
Teléfono: 626 814 523
REPARACIONES

