
 AYUNTAMIENTO DE MAÑERU (NAVARRA) 

 

COMUNICADO DEL AYUNTAMIENTO DE MAÑERU A LAS VECINAS  Y 
VECINOS DE MAÑERU 

Queridos vecinos y vecinas de Mañeru: 

Mediante este comunicado queremos haceros saber la decisión que el Ayuntamiento ha 
tomado, de suspender tanto las fiestas de San Pedro como las Patronales de este año 
2020. A la corporación del ayuntamiento nos da muchísima pena no tener fiestas este 
año, y compartimos con toda la población, la tristeza que ello implica.  

Pero creemos que unas fiestas sin poder abrazarnos, sin poder bailar en cuadrilla al 
ritmo de la música en la plaza, sin poder alzar las copas para brindar, sin poder disfrutar 
del rico ajoarriero acompañado de todas las amistades, familia y seres queridos… son 
unas fiestas incompletas, unas fiestas que no íbamos a poder disfrutar como a todos y a 
todas nos gustaría.  

Esta decisión viene avalada por la recomendación de la FNMC y desde el Gobierno de 
Navarra, que debido a la situación generada por el COVID-19, han aconsejado no llevar 
a cabo ninguna de las fiestas patronales, que con tantas ganas esperamos y preparamos 
durante todo el año.  

No nos podemos olvidar de las graves consecuencias que ha generado esta pandemia y 
por lo tanto pedimos respeto hacia los colectivos más vulnerables. Somos conscientes 
de las ganas que todos y todas tenemos, pero queremos hacer un llamamiento a la 
responsabilidad y prudencia durante las fechas señaladas. 

Debemos contemplar la situación de otra manera, nunca hemos necesitado la música y 
la resaca para disfrutar de nuestro mayor tesoro, NUESTRO PUEBLO. Quizás no 
veamos a tanta gente como otros años, pero nos queda toda la vida por delante para ello. 
Sobre todo, disfrutad de todos los momentos que os ofrezca el verano. 

Gora Mañeru! 

Viva Mañeru! 

Ayuntamiento de Mañeru, a 17 de junio de 2020 

Nuria García, Rubén Irisarri, Sonia Martínez, Patricia Echarren, Arantzazu Martínez, 
Iñaki Obregozo y Eduardo Usoz. 
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 29 

NURIA GARCÍA ARÓSTEGUI, ALCALDESA DEL M.I AYUNTAMIE NTO DE 
LA VILLA DE MAÑERU (NAVARRA) 

Considerando que por medio del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se 
declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, adoptándose medidas extraordinarias contra la 
enfermedad para contener su propagación. 

Nos encontramos ante una situación excepcional que exige la adopción de 
decisiones de rigor y responsabilidad por razones sanitarias. Ante la imposibilidad de 
realizar actos de afluencia masiva, y dadas las características de nuestras fiestas, es 
imposible mantener las medidas de seguridad necesarias para evitar la transmisión del 
virus. Debemos tomar una decisión responsable, con el único pensamiento de garantizar 
la seguridad y salud de nuestras vecinas y vecinos. 

Consultados los miembros del Pleno del Ayuntamiento de Mañeru, y por 
unanimidad de todos los miembros de este, se considera oportuno suspender las Fiestas 
de San Pedro de este año 2020 y las fiestas Patronales. 

En función de las atribuciones que me confiere la legislación vigente, y en 
concreto, el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, 

HE RESUELTO: 

PRIMERO:  Suspender oficialmente las fiestas en honor a San Pedro y las 
fiestas Patronales para el año 2020. 

SEGUNDO: Comunicar a las vecinas y a los vecinos a través de los medios 
habituales, la suspensión decretada. 

TERCERO: Dar cuenta al Pleno de la presente resolución en la próxima sesión 
que celebre. 

 

En Mañeru, a 17 de junio de 2020 

 

Nuria García Aróstegui, Alcaldesa de Mañeru 
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