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Y RESTO DE EVENTOS POPULARES JULIO Y AGOSTO
D. JOSÉ TORRES MORALES, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Carlos del Valle,
HACE SABER

Que de conformidad con la recomendación de no celebrar fiestas, verbenas y otros eventos
populares contenida en el Decreto 24/2020, de 19 de junio, sobre medidas de prevención para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez superada la fase III del Plan
para la transición hacia una nueva normalidad (DOCM nº 121 de 20/06/2020), desde el
Ayuntamiento de San Carlos del Valle, con el consenso de los Grupos Municipales que conforman
el Pleno, se ha decidido la SUSPENSIÓN DE LA CELEBRACION DE LA XXXIII SEMANA CULTURAL EN
HONOR A SANTA ELENA que iba a tener lugar del 14 al 18 de agosto, así como el resto de
eventos populares organizados por el Ayuntamiento durante los meses de julio y agosto.
Asimismo, por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada en fecha 30
de junio de 2020, se aprobó proponer a la autoridad laboral cambiar la fiesta local del 18 de
agosto de 2020 por la del 7 de diciembre de 2020.
La decisión se ha tomado tras muchas deliberaciones, haciendo un ejercicio de prudencia y
responsabilidad debido a la grave situación en que nos hemos encontrado como consecuencia de
una crisis sanitaria sin precedentes originada por el COVID-19 y siendo conscientes de que es una
decisión muy difícil y triste, ya que estamos ante la celebración en honor de nuestra Patrona que
todos los cristeños y cristeñas esperamos con gran entusiasmo, pero siendo conscientes de que es
la decisión más acertada para salvaguardar la salud de todos.
.

Firmado por Alcalde José Torres Morales el 01/07/2020

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

