
"Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes" 

 

Vecinas y vecinos de Santacara, desde la Corporación Municipal queremos informaros que 

debido a la situación actual provocada por la pandemia del Covid-19, hemos tomado la decisión 

de suspender las Fiestas de Agosto y Septiembre de 2020. 

En pocos días entraremos en la "nueva normalidad", que nada tendrá que ver con nuestra vida 

cotidiana de hace pocos meses, tendremos que aprender a convivir con las medidas que nos 

indiquen desde las Autoridades Sanitarias, y será así hasta que se consiga vencer 

definitivamente a esta enfermedad. Desde el Gobierno de Navarra y la Federación Navarra de 

Municipios y Concejos han recomendado la suspensión de todas las Fiestas en nuestra 

comunidad durante este 2020. 

Nada nos hubiese gustado más que volver a meternos de lleno en la vorágine de preparativos y 

poder celebrar nuestras Fiestas patronales, pero todas estas recomendaciones y el sentido 

común nos ha llevado a tomar esta decisión que nunca hubiésemos imaginado que tendríamos 

que tomar. Aunque los datos día a día mejoran, entre todas y todos debemos extremar la 

precaución y seguir siendo responsables. 

Esta responsabilidad hará que podamos preservar la salud de todas y todos es nuestra localidad, 

no debemos olvidar que en las zonas rurales la media de edad de nuestros habitantes es elevada 

y ellos, juntos con las personas con diferentes patologías son los principales grupos de riesgo 

frente a la enfermedad, con esta suspensión entendemos que minimizaremos los riesgos de 

contagio y podremos aportar nuestro grano de arena para vencer al virus. 

No podemos olvidarnos de todos los establecimientos de la localidad que os veréis afectados en 

el ámbito económico por esta suspensión, desde aquí agradeceros vuestra comprensión y 

esfuerzo. 

A todos los colectivos o asociaciones que participáis en la preparación y celebración de las 

Fiestas, aunque este año no podréis involucrarnos como siempre habéis hecho, daros las gracias 

por lo que aportáis en el desarrollo de las fiestas y animaros a que en cuanto todo esto pase, 

volver a recuperar todos esos actos y actividades cotidianas dentro de lo permitido en esta 

"nueva normalidad". 

Del mismo modo agradecer a toda la ciudadanía el civismo y sentido común que habéis tenido 

durante estos meses, y que tendréis durante el tiempo que dure esta pandemia. 

Esperamos que entendáis esta difícil decisión y entre todas y todos contribuyamos para poder 

recuperar nuestras vidas y volver a disfrutar todos unidos. 

 

Muchas gracias. 

La Corporación Municipal de Santacara: 

Jesús Luis Caparroso Ruiz, Jorge Cervera Ibiricu, Ignacio Miqueleiz Palacios, Jorge Pascual 

Castillo, Sara Lanas Navarro, David Jiménez Ibáñez, Beatriz Bergasa Urzola. 

 


