BANDO INFORMATIVO
Se informa que el Pleno del Ayuntamiento de Navas del Madroño, reunido en el día
de hoy, tras estudiar la situación y sopesar las diferentes circunstancias existentes, ha
tomado la difícil y dolorosa decisión de suspender los Festejos Taurinos Populares de
2020 que se celebran tradicionalmente a mediados de Agosto, para no poner en riesgo la
salud de los vecinos y vecinas y evitar posibles brotes de Covid 19.
Se ha tomado esta postura por UNANIMIDAD de todos los Concejales y ante la
situación epidemiológica que vivimos, atendiendo en todo momento al sentido de la
responsabilidad al no poder asegurar unas condiciones óptimas. Y es que la
incertidumbre sobre el desarrollo que tendrá la pandemia en los próximos meses y el
riesgo que puede suponer para la salud de los vecinos y de los visitantes hacen firme
esta decisión.
Desde el Ayuntamiento pretendemos evitar cualquier tipo de aglomeración o
concentración masiva de personas, que pueda acarrear problemas de salud pública
derivados de esas posibles concentraciones y que ello nos lleve a dar un paso atrás en la
lucha contra el coronavirus. Entendiendo que es responsabilidad de este Ayuntamiento
preservar la salud de todos los venteros y venteras por encima de todo.
No obstante, se informa que desde el equipo de Gobierno, se está trabajando para dar
cierta normalidad al verano, programando algunas actividades, lúdicas y deportivas,
pero totalmente controladas y siguiendo siempre las estrictas normas que marcan las
autoridades sanitarias. Y es por ello que desde el Ayuntamiento no cerramos la puerta a
que se puedan realizar ciertos actos durante el mes de Agosto, con las normas
establecidas para la nueva normalidad; si bien, las fiestas en su formato habitual quedan
suspendidas.
Por último, recordar a venteros y venteras que la situación de emergencia sanitaria
por el covid-19 continúa en nuestro país por lo que ahora más que nunca es fundamental
seguir cumpliendo con todas las medidas de seguridad e higiene dispuestas por las
autoridades sanitarias ya que sólo con la colaboración de todos podremos dar pasos
hacia adelante y conseguir que en el verano de 2021 podamos disfrutar todos juntos de
los Festejos Taurinos Populares de Navas del Madroño.
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