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COMUNICADO: Suspensión de la Feria de Agosto
de Aracena 2020
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El Ayuntamiento de Aracena informa oficial y públicamente de la suspensión de la celebración de la Feria y

Fiestas Mayores de 2020, prevista para los días 20 a 24 de agosto.

Se trata de una decisión, que ha sido previamente consultada con el Comité Local de Seguimiento de la

actual crisis sanitaria y con la Junta de Portavoces (en la que están representados el conjunto de los grupos

políticos municipales), consecuencia de la pandemia originada a nivel mundial por el denominado

COVID-19 o coronavirus y en la que se han tenido en cuenta diversos factores como:

- La responsabilidad y prudencia para contribuir a la seguridad sanitaria y para facilitar que se realice de la

forma más adecuada el proceso de desescalada hacia la recuperación de la deseada normalidad.

- La incertidumbre ante la evolución de la situación sanitaria y el consiguiente proceso de desescalada (para

el cual no existe previsión oficial más allá de finales de junio), impiden organizar con las necesarias

garantías y sin asumir riesgos excesivos un evento de la relevancia de nuestra Feria de Agosto, que requiere

de varios meses de preparación, la realización de contrataciones a través de los oportunos procedimientos

legales (con sus correspondientes plazos) y la asunción de compromisos firmes.

- La evidencia de que en ningún caso la fiesta grande de Aracena podría desarrollarse con la normalidad

requerida ni disfrutarse plenamente, no justificándose por ello tampoco ni el esfuerzo ni la oportunidad del

gasto económico que supondría en una situación excepcional y sin precedentes recientes como la actual,

donde el Ayuntamiento (con una significativa disminución de ingresos y recursos) está realizando un

importante esfuerzo para mantener el funcionamiento del conjunto de servicios municipales y ampliar la

atención a las personas, familias y colectivos más vulnerables.

Por otra parte, respecto al resto de la programación cultural y lúdica de verano, en función de la evolución

de la crisis sanitaria, del desarrollo del proceso de desescalada y de la concreción de la denominada “nueva

normalidad”, así como de las disposiciones y recomendaciones que dicten las autoridades competentes,

desde el Ayuntamiento de Aracena se determinarán y comunicarán oportunamente las actividades que

tendrán lugar para contribuir a la dinamización social y, en su caso, a la dinamización de la economía local.

La fiestas y tradiciones forman parte de la identidad de los pueblos, siendo motivo de encuentro y

convivencia, por eso decidir su suspensión no resulta fácil ni agradable, pero se trata de una decisión

responsable, meditada y, esperamos, que también entendida como un paréntesis necesario, en la confianza

de que en 2021 nuestra Feria nos volverá a convocar y reunir para, entonces sí, disfrutar plenamente de la

misma.


