BANDO
SUSPENSION DE LAS FIESTAS PATRONALES DE ARGUEDAS
“SAN ESTEBAN 2020”

JOSE M. PARDO AYALA, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arguedas
HACE SABER:
Que la Comisión de Festejos del M.I. Ayuntamiento de Arguedas, en reunión celebrada el
martes día 26 de mayo del 2020 en la Capilla, ha decidido tomar la dura y difícil decisión de
anular las fiestas patronales de Arguedas, SAN ESTEBAN 2020, debido a la crisis sanitaria
generada por el COVID19.
Esta decisión la hemos tomado por unanimidad de todos los asistentes, muy a nuestro pesar,
pero pensando en que es la mejor solución que podemos adoptar ante la difícil situación
generada por la pandemia, intentando hacer todo lo posible por paralizar el avance del virus.
Estamos ante una situación extraordinaria y totalmente atípica, nadie puede prever cual va a
ser la evolución de la pandemia, por ello creemos que es la mejor decisión que podemos tomar
en estos momentos ante tal incertidumbre.

José María Pardo Ayala
Alcalde Ayuntamiento de Arguedas
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Por responsabilidad, debemos anteponer la salud y el bienestar de todos los vecinos y
visitantes que nos acompañan en nuestras fiestas, ante la celebración de cualquier evento
festivo, por mucho que nos cueste.
Sólo nos queda decir que, aunque este año no podamos celebrar nuestras fiestas, vamos a
seguir trabajando con más ilusión y más ganas que nunca, en la preparación de las fiestas del
2021.
Este año descansamos, pero volveremos.
Volveremos todos/as, juntos/as.
Porque nada puede hacer que dejemos de disfrutar de nuestro pueblo.
Nos vemos en el 2021, con más ganas que nunca.
LA COMISION DE FESTEJOS.
Lo que se publica para general conocimiento.
Arguedas, 28 de mayo de 2020
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