Assoc. d’Oci, Cultura i Festes d’Aigües

Comunicado Oficial de suspensión de las Fiestas de Aigües de 2021.
El Ayuntamiento de Aigües,
Aigües, vista la situación extraordinaria que vive no sólo España
sino el mundo entero ante esta pandemia global provocada por la COVID-19,
COVID
y aún
habiendo mejoras gracias a las vacunas, ha tomado la difícil decisión de suspender las
Fiestas de 2021 de la localidad,
localidad, que tradicionalmente se vienen celebrando durante la
última semana del mes de agosto.
Se trata de una medida que se adopta conjuntamente entre el Ayuntamiento de
Aigües, la Asociación Festera y Cultural de Moros y Cristianos de Aigües y
l’Associació d’Oci,
Oci, Cultura i Festes d’Aigües.
d’Aigües. La justificación de tan dolorosa
decisión viene dada por la dificultad de celebrar actos multitudinarios que concentren
un gran número de personas en los espacios públicos, como conciertos, verbenas o
manifestaciones festivas,
s, entre otros, así como la dificultad real de cerrar
contrataciones de grupos, logística, anuncios para la confección del llibret, etc.
En este contexto, tanto las dos asociaciones festeras como el Ayuntamiento, hemos
ejercido una posición de responsabilidad
responsabilidad y sentido común, velando por la seguridad de
los vecinos y vecinas de la localidad, así como todas las personas que nos visitan, año
tras año, para disfrutar de nuestras fiestas.
No obstante, dejamos una puerta abierta a la posibilidad de realizar algún
algú acto festivo,
siempre que las restricciones y directrices sanitarias lo permitan. Esta eventualidad se
valorará en función de la evolución de la situación.
Queremos agradecer el entendimiento y comprensión de esta difícil decisión. La
concejalía de Fiestas
as continuará trabajando por mantener las tradiciones festivas y
para concluir, transmite su agradecimiento a las directivas de los dos entes festeros
por la comprensión y apoyo a este Ayuntamiento en todo momento. Nuestro ánimo y
grito de aliento a las personas
rsonas que están al frente de la lucha contra la COVID-19,
COVID
así
como también a los afectados y familiares.
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