
 

Queridos vecinos, vecinos residentes y amigos de Cihuri, desde hace años, veníamos celebrando una 

extensa programación de actos, que denominamos el “VERANO CULTURAL de CIHURI”, lo que se ha 

convertido en un “clásico” para nuestro pueblo y el conjunto de La Rioja Alta, atrayendo la atención de 

miles de personas, bien de forma presencial o a través de los medios de comunicación y redes sociales. 
 

Para esta nueva edición, en Enero del presente año, ya habíamos firmado todos los contratos 

correspondientes a los eventos culturales, gastronómicos, deportivos, de entretenimiento, musicales, etc. 

para el “VERANO CULTURAL CIHURI 2020”, pero a partir de Febrero, estamos padeciendo en 

España, la Pandemia del virus COVID 19, que ha ocasionado casi 50.000 fallecimientos (según  los 

registros oficiales) y un confinamiento de TRES meses, con la hibernación de la  totalidad de la capacidad 

productiva  española, como jamás se babia producido. Hecho este, que acarreará consecuencias 

económicas desastrosas para todos los españoles. 
 

Aunque en estos momentos, en cuanto a los daños directos de la Pandemia, todo hace pensar que estamos 

mejorando, no debemos olvidar que somos precisamente las personas, los “portadores” y trasmisores, de 

persona a persona, los que transmitimos el virus COVID 19, por lo que, está precisamente en nuestras 

manos, frenar, atajar o al menos mitigar los efectos de esta Pandemia. Está demostrado que con 

responsabilidad individual, usando MASCARILLA, respetando la DISTANCIA SOCIAL de 1,5 metros 

y lavando con frecuencia nuestras manos, podemos vencer al virus. 
 

Sin embargo, es también un hecho, que las últimas semanas se viene observando la aparición de 

REBROTES de infecciones del virus COVID-19,  a lo largo y ancho de toda España, en sintonía con la 

relajación observada en una buena parte de la sociedad, que no usa MASCARILLA y aparentemente no 

guarda la DISTANCIA de SEGURIDAD. 
 

Como consecuencia de toda esta emergencia SANITARIA, la autorización de actos públicos por parte de 

las autoridades competentes está restringida y condicionada al cumplimiento de estrictas medidas de 

seguridad, como AFORO limitado, presencia de todas las personas SENTADAS y con 

MASCARILLA, cumplimiento de la DISTANCIA de SOCIAL de 1,50 M. entre personas, además de 

DESIFECCIÓN de todo el mobiliario urbano, (antes y después de los actos), todo lo cual, si con 

carácter VOLUNTARIO no se tiene la total seguridad de su cumplimiento, y teniendo en cuenta, los 

limitados medios municipales, se hace prácticamente imposible de CUMPLIR todas y cada una de estas 

exigencias.  
 

El Equipo de Gobierno municipal de Cihuri, que asumimos nuestras responsabilidades de forma 

ALTRUISTA, hemos arriesgado en favor de nuestros vecinos y residentes, poniendo en marcha las 

Piscinas Municipales, pero en el caso de los actos a desarrollar en la vía pública se nos antoja imposible de 

CONTROLAR. 
 

Por todo ello, después del trabajo desarrollado a lo largo de todo el año, y los compromisos firmados, 

lamento tener que comunicaros que el Equipo de Gobierno Municipal de Cihuri, y en aras de preservar 

nuestro municipio “LIBRE de COVID-19”, ha decidido SUSPENDER toda la programación prevista 

para la organización del VERANO CULTURAL 2020 y las FIESTAS PATRONALES de AGOSTO 

y SEPTIEMBRE. 
 

El próximo año, esperamos resarciros con un VERANO CULTURAL 2021, EXTRAORDINARIO. 

Muchas gracias por vuestra paciencia y nuestros mejores deseos para que paséis un FELIZ VERANO 

disfrutando de las bellezas naturales de Cihuri, con el mayor índice de CONVIVENCIA, INTEGRACIÓN  

y SALUD para vosotros y vuestros familiares. 
 

Un fuerte abrazo                   Cihuri a 10 de Julio de 2020 

                                                                 Fdo: Neftalí ISASI Gómez 

          ALCALDE 


