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BANDO

El Alcalde/sa de Villanueva de las Cruces

HACE SABER

Estimados ciudadanos y ciudadanas de Villanueva de las Cruces:

Los efectos de la sequía y el cambio climático se están dejando notar con fuerza

este año en todos los puntos la provincia de Huelva, de manera muy especial en la

comarca de la Sierra. Es un hecho que la falta de lluvias está provocando una

situación de precariedad extrema en embalses y captaciones subterráneas que ya se

está dejando notar en nuestros grifos. Por desgracia, si la situación se recrudece

durante el verano, es más que probable que las medidas restrictivas y los cortes de

suministros que se están adoptando en algunos municipios de la Sierra tengan que

extenderse a otros núcleos de la provincia. Por ello, y porque la amenaza está ahí, es

imprescindible que colaboremos y nos comprometamos en el ahorro de agua y su uso

responsable.

A las medidas tomadas a nivel general por este Ayuntamiento a la hora de moderar

los riegos, baldeos de calles, zonas verdes, hay que unir la aportación de los

ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio, y también de los organismos,

empresas y distintos colectivos para que, hoy más que nunca, hagamos un uso

racional de este bien, el agua, que por desgracia cada vez es más escaso.

Mantener las reservas actuales de agua es tarea de todos y todas. Usemos el agua

con moderación y centrémonos en los usos básicos, limitemos los riegos, baldeos y

piscinas particulares, apliquemos todas las medidas que tenemos en nuestra mano

para ahorrar. Mientras llegan las lluvias, la responsabilidad es nuestra.

Gracias por vuestro compromiso.


