
 

 
 

 

Buñuel, 9 de junio del 2020 

Desde la Concejalía de Festejos y Juventud queremos informar que, tras haber mantenido 

conversaciones con los 3 Grupos Municipales que representamos a nuestros vecinos y vecinas en el 

Ayuntamiento, haber consultado a todas representaciones sociales de nuestro pueblo: asociaciones, 

peñas, bares, etc… e incluso hablado con los representantes de nuestras localidades vecinas, 

podemos decir que, todos y todas vamos en la misma línea. Celebrar las fiestas de la manera que lo 

hacemos en los pueblo de la Ribera, este año, a día de hoy, con las medidas sanitarias que nos están 

marcando desde el Ministerio de Sanidad, es inviable. 

Es por ello, que ayer en el Pleno ordinario que se celebró, presentamos una moción de urgenia para 

tratar este tema y los 3 grupos municipales votamos por unanimidad el suspender este año 2020 las 

fiestas de Santa Ana y de Agosto con el fin de proteger la salud de nuestra gente. 

También nos alineamos con la recomendación de Gobierno de Navarra y la Federación Navarra de 

Municipios y Concejos, de no celebrar las fiestas patronales: 

“El Gobierno de Navarra y la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) recomiendan 

suspender la celebración de todo tipo de fiestas patronales o equivalentes durante este año por 

motivos de salud pública a consecuencia del COVID-19, sin perjuicio de los cambios o variación que 

pueda haber en la situación de la pandemia y que se comunicaría, en su caso, por la autoridad 

sanitaria. 

Desde el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) inciden en que “la circulación del 

virus puede reactivarse si se relajan en exceso las medidas de distanciamiento físico. Dadas las 

características de este tipo de fiestas y la dificultad de mantener las medidas de seguridad necesarias 

para evitar la transmisión del virus, su celebración podría llevar a un rebrote de la pandemia al 

reactivarse la circulación del virus”. 

Es una decisión difícil, pero creemos que es la decisión más responsable, y siempre pensando en la 

salud y seguridad de nuestras vecinas y vecinos. 

Desde la Concejalía en la medida que las autoridades sanitarias nos lo permitan, vamos a intentar 

continuar trabajando en, poder celebrar algún tipo de actos durante esos días tan señalados para 

nuestra población, respetando en todo momento las medidas sanitarias. 

Esperamos vuestra comprensión y que entendáis por la situación tan complicada que estamos 

atravesando. 

YA FALTA MENOS PARA LAS FIESTAS DEL AÑO QUE VIENE.  

¡JUNTOS LO SUPERAREMOS!!!!! 

 

 

 

 

 

 

Israel Jacoste Enciso 

Concejal de Festejos y Juventud 


