SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LA FERIA 2020 Y EVENTOS POPULARES
El Alcalde de esta ciudad, hace saber:
Que el Ayuntamiento de Olvera suspende la Feria de San Agustín de 2020, que tenía
previsto celebrarse entre el 28 y el 31 de agosto.
Así mismo se suspenden los eventos populares que puedan congregar a centenares de
personas.
Dicha suspensión viene motivada por la imposibilidad de garantizar las medidas sanitarias
y de seguridad que dictan las autoridades sanitarias regionales y nacionales en aquellas actividades
en las que se producen grandes concentraciones o aglomeraciones y con el fin de evitar posibles
contagios.
De la misma forma, no parecen oportunas dichas actividades en señal de respeto a las más
de 27.000 personas fallecidas hasta la fecha en España como consecuencia de la pandemia y a sus
familiares, entre ellos algunos olvereños y olvereñas .
Gran parte del presupuesto de estas fiestas irá destinado a medidas de reactivación
económica, social y de prevención en el municipio.
La suspensión de la Feria de Olvera y otros eventos populares es solo un paréntesis en unas
fiestas que son un referente en la comarca y la provincia y en las que el Ayuntamiento de Olvera va a
poner todo su empeño para que el año que viene se celebren con más esplendor y animación si
cabe.
En estos momentos complicados, deseo a todos los olvereños y olvereñas que estéis bien de
salud y que entre todos, unidos como hasta ahora, superemos cuanto antes esta crisis.
Lo que se hace público para general conocimiento y cumplimiento.
EL ALCALDE-PRESIDENTE,
Fdo: Francisco Párraga Rodríguez
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