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LOS PUEBLOS DEL VALLE DEL ARAGÓN SUSPENDEN SUS FIESTAS
Los ayuntamientos del Valle del Aragón: Carcastillo (Figarol), Murillo el Fruto,
Santacara, Mélida y los concejos de Murillo el Cuende han aprobado la suspensión de
las Fiestas Patronales del 2020 y equivalentes, durante los meses de julio, agosto y
septiembre.
Las fiestas de nuestros pueblos son fechas especiales que todos y todas esperamos
cada año para poder compartirlas con familiares y amigos, buscando la alegría y
disfrutando de buenos momentos merecidos tras meses de trabajo y rutinas.
Este año no va a poder ser así. Tras la recomendación conjunta del Instituto de Salud
Pública de Navarra, la Federación Navarra de Municipios y Concejos y el propio
Gobierno de Navarra para suspender la celebración de las fiestas de nuestras
localidades en 2020 por motivos de salud pública a consecuencia del COVID-19, lo
procedente en estas circunstancias es tomar la determinación de suspender las
mismas.
Ha sido una decisión difícil de tomar por todas las corporaciones, por todo lo que
implican las Fiestas en nuestros pueblos, tanto a nivel lúdico como económico. Pero,
siendo una recomendación marcada por criterios sanitarios, nos obliga como
administración, en aras a preservar la Salud Pública.
Con la publicación de esta noticia, manifestamos nuestro firme compromiso para
plantear, de forma local, determinadas acciones de apoyo a aquellos sectores que van
a verse más afectados por esta decisión y que ya han pasado por muchas semanas de
problemas económicos por los cierres de sus negocios. Contribuir a mantenerlos vivos
nos permitirá tener pueblos más habitables. También tenemos presentes a las peñas,
asociaciones y colectivos de nuestros pueblos que durante las fiestas llenan de vida
nuestras calles, y a quienes agradecemos su responsabilidad y compromiso para
continuar su labor en el nuevo tiempo que tenemos por delante.
Y por supuesto a nuestros vecinos y vecinas, a quienes reconocemos el gran esfuerzo
demostrado durante toda la pandemia, solicitándoles que es necesario no bajar la
guardia extremando las precauciones que eviten la reproducción de la pandemia y
aplicar la más efectiva de las medidas, la distancia social y la higiene de manos.

