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Herritar agurgarria,

Mundu mailako pandemia bizitzen ari garen honetan, eta kutsatze datuak okerrera egin ari

direnean egunez egun, osasun larrialdi egoeran aurkitzen gara eta badator iraila eta badatoz

urtez urte herriko festak ospatzeko izaten ditugun egunak.

itsasondoko udalak herritarren jarrera,orokorra eskertu nahi du, kutsatzeak Saihestea

ezinezkoa den arren, tentuz eta arduraz jokatuz, gure herria tasa "egokietan" mantentzea lortu

dugu eta.

Baino datu orokorrek bestelakoa d¡ote eta orain inoiz baino gehiago terituz jokatzeb dagokigu.

pandemiaren aurrean izan dezakegun tasaitzeak, ondorio latzak izan ditzake: kutsatze

indizean, ospitalizazioetan eta heriotza kopuruetan. Zer esanik ez neurriak zorroztuz gero hauek

zer kalte ekar dezaketen, batik bat herritar zaurgarrienentzat eta iada oso kolpatuak izan diren

sektoreentzat.

Egoera horrela udalak erabaki bat hartu du, argi baitugu, ezin dugula atzera egin eta guztion

ardura dela egoera hau irauli eta osasun egoera hobetzea. Hori dela eta, ltsasondoko udal

gobernuak aurtengo festak ez direla ospatuko erabaki duela jakinarazi nahi du.

Ez gaude egoera festak ospatzeko ezta gaizki deitutako ez-festak egiteko ere.

Horregatik, ltsasondoko Udalgobernuak honakoa adierazi nahi du:

1.- ltsasondon ez da festarik izango aurten.

2.- Herritarrei arduraz eta elkartasunez jokatzeko deia egiten dizuegü eta kanpot¡k

etortzeko ohitura dutenei aurtengoan ez bertaratzeko eskadra egiten diegu.

3.- Festetarako izendatutako aurrekontua ek¡ntza kulturalak egiteko erabiliko da.

4.- Udazkenerako ek¡tald¡ programan parte hartzeko gonbitea egiten dizuegu

herrltarroi, bizi behar dugulako eta kultur-kirol sektoreak ere bizi behar duelako.

Egoera ulertuko duzuelakoan
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Estimad@ ciudadan@,

Ahora que estamos viviendo una pandemia mundial, y cuando los datos de contagio están
empeorando día a día, nos encontramos en estado de emergencia sanitaria yya viene
septiembre y vienen los días que año tras añe tenemos para celebrar las fiestas del pueblo.

El ayuntamiento de ltsasondo quiere agradecer la actitud generalizada de la ciudadanía que,
aunque sea imposible evitar los contagios, ha actuado con cautela y responsabilidad, y hemos
conseguido mantener nuestro pueblo en unas tasas de contagio "adecuadas".

Pero los datos generales dicen lo distinto y ahora más que nunca nos toca actuar con cautela.
Confiarnos ante la pandemia puede tener consecuencias severas: en el índice de contagio, en
las hospitalizaciones y en las cifras de muerte. Ni que decir tiene que si se endurecen las
medidas pueden causar daños, sobre todo para la población más vulnerable y para sectores ya
muy golpeados.

Así la situación ha llevado al ayuntamiento a tomar una decisión, porque tenemos c.laro que no
podemos dar marcha atrás y que es responsabilidad de todos revertir esta situación y mejorar
el estado de salud. Por ello, quiere comunicar que el gobierno municipal de ltsasondo ha
decidido que las fiestas de este año no se celebrarán.

No estamos en situación de celebrar fiestas ni de hacer las no-fiestas mal llamadas.

Por ello, el gobierno municipal de ltsasondo quiere manifestar:

1.- En ltsasondo no habrá fiestas patronales este año.

2.- Añimamos a la ciudadanía a que actúe con responsabilidad y solidaridad y pedimos a las
personas que vengan de fuera que no acudan este año.

3.- El presupuesto destinado a fiestas se destinará a la realización de actividades culturales.

'4.- lnvitamos a la ciudadanía a participar en el programa de actos para el otoño, porque
tehemos que vivir y porque el sector cultural también tiene que hacerlo.

Esperando que entiendan la situación.
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