NOTA DE PRENSA

MI Ajuntament de
Beneixama

Comissió de Festes
de Moros i Cristians

BENEIXAMA SUSPENDE LA CELEBRACIÓN DE LAS
FIESTAS PATRONALES DE MOROS Y CRISTIANOS
2020
El acuerdo ha sido adoptado por la Junta Directiva de la Comisión de
Fiestas, de común acuerdo con el MI Ayuntamiento de Beneixama y la
Parroquia San Juan Bautista.
Beneixama, 6 de junio de 2020
El pasado 26 de abril, la Junta Directiva de la Comisión de Fiestas Nostra Sra. de la Divina
Aurora, de común acuerdo con el MI Ayuntamiento de Beneixama y la Parroquia San Juan
Bautista, decidíamos posponer la decisión definitiva sobre la celebración de las Fiestas
Patronales a la primera semana del mes de junio ante la incertidumbre general en la evolución
de la pandémia.
Tras las primeras fases de desescalada en las que poco a poco vamos recuperando la
normalidad en nuestro día a día, nos preparamos, en estos momentos, para afrontar la realidad
de convivir con el patógeno más allà del estado de alarma, manteniendo las medidas de
distanciamiento social ante la falta de vacuna y tratamientos eficaces en la lucha contra el
COVID-19.
Esta situación nos obliga a tomar decisiones con la màxima prudéncia, y por este motivo, ante
la celebración de una fiestas sin las debidas garantias de seguridad y el desconocimiento por la
evolución que la enfermedad tendrá durante el periodo de vida normal que iniciamos, adoptamos
por unanimidad el acuerdo de suspender las Fiestas Patronales de Moros y Cristianos en
Honor a la Divina Aurora 2020.
Es la decisión más difícil que hemos tomado en mucho tiempo, convecidos que la prevención
debe primar por encima de cualquier otro interès, y con la esperanza y convencimiento de saber
que el año próximo seremos más fuertes y estaremos más unidos para vivir las Fiestas de 2021.

Venceremos y Volveremos.

