
A todo el vecindario de Santacara, 

Como comentábamos hace un año “por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a 

brillar entre las nubes”.  

Gracias a la vacuna y a la responsabilidad de todas y todos vosotros, vamos ganando la guerra 

al Covid-19 viendo que el sol empieza a brillar, pero todavía nos quedan batallas que librar. 

El año pasado tuvimos que tomar una difícil decisión, suspender las Fiestas Patronales, 

entendiendo que era la mejor decisión para hacer frente a la pandemia y proteger a toda la 

ciudadanía. 

Pensamos que este año llegaría la ansiada “nueva normalidad” pero no ha sido así. Hace varios 

meses que empezamos a trabajar en la preparación de diferentes eventos para realizar en las 

fechas de nuestras fiestas, pero viendo la evolución de la pandemia, y la situación actual en la 

que nos encontramos, la Corporación Municipal hemos decidido suspender las Fiestas 

Patronales de agosto 2021. 

Como hemos mencionado, poco a poco vamos avanzando en la lucha contra la Covid-19, y 

gracias a las vacunas vamos teniendo un alto porcentaje de nuestra ciudadanía inmunizada. No 

podemos bajar la guardia, como nos recuerdan continuamente los expertos sanitarios. En los 

últimos días la incidencia se ha disparado en nuestra comunidad, fruto de la relajación en las 

medidas de prevención, no nos relajemos, debemos seguir siendo prudentes.  

Entendemos que no es el momento de disfrutar las fiestas como las hemos conocido, y siguiendo 

las recomendaciones sanitarias tenemos que evitar los eventos multitudinarios, en los cuales las 

nuevas cepas de la pandemia pueden generar un brote de contagios fácilmente. Por todo esto, 

hemos elaborado un programa cultural alternativo repartido durante los meses de julio y agosto, 

en el cual se desarrollarán eventos con aforos más reducidos y controlados que los habituales 

en los periodos de las Fiestas Patronales. 

Os recordamos que debemos seguir actuando desde la responsabilidad como lo habéis hecho 

hasta la fecha, y os lo queremos agradecer. 

Una vez más, no podemos olvidarnos de todos los sectores que os estáis viendo afectados en el 

ámbito económico por esta suspensión y desde estas líneas os agradecemos de nuevo vuestra 

comprensión y esfuerzo.  

Esperamos que entendáis esta complicada decisión, tenemos que estar unidos para avanzar en 

la recuperación de la normalidad y la vuelta al disfrute de nuestras fiestas tal y como las 

conocemos. 

Si la situación sanitaria lo permite, en septiembre intentaremos recuperar parte de los actos 

habituales para nuestras Fiestas de la Juventud. 

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. 

     

       


