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Carta a los vecin@s 
 

 Queridos vecinos:  

 

 Por tercera vez en esta pandemia mundial, me dirijo a todos vosotros, tras publicar 

el Bando de Alcaldía que confirma la suspensión de nuestras Fiestas en honor al Stmo. 

Cristo de la Cruz a Cuestas 2020. Una decisión difícil, meditada y responsable, pero no 

menos dolorosa que espero que ningún Jadraqueño tenga que tomar nunca más.  

 

 Los graves riesgos de la situación actual provocada por la expansión del Covid-19 

así lo requieren. El riesgo a posibles rebrotes, la avanzada edad de una buena parte de 

nuestros vecinos, mucho más sensibles a contraer el virus, y a las puertas del otoño, 

cuando el índice de contagios según los expertos aumentará sensiblemente, así lo 

aconsejan.  

 

 La sensatez obliga a reconocer que en la mayoría de los actos de nuestras Fiestas 

Patronales es imposible cumplir con las medidas sanitarias, higiénicas y de 

distanciamiento social que recomiendan las autoridades sanitarias para controlar la 

expansión de la pandemia.  

 

Es una decisión triste pero necesaria que cuenta con la unanimidad de los grupos 

que forman la corporación en el Pleno Municipal celebrado el 5 de agosto y adoptada de 

común acuerdo con la Parroquia, la Cofradía del Stmo. Cristo de la Cruz a Cuestas, la 

Comisión de Festejos y el Centro de Salud de Jadraque.  

 

 El Ayuntamiento de Jadraque trabaja en la elaboración de una oferta cultural y de 

ocio, alternativa a nuestras Fiestas, para las últimas semanas de agosto y primeras de 

septiembre, salvaguardando la seguridad antiCovid-19 y garantizando el control de aforos, 

que se publicará en las próximas semanas y se celebrará sólo si las condiciones sanitarias 

lo permiten.  

 

 Por último, recordar que el virus sigue entre nosotros, que el uso de mascarilla es 

obligatorio y que debemos de extremar las medidas de distanciamiento social e higiene. Y 

no menos importante, reiterar que debemos respetar los horarios de descanso y que todas 

las conductas y comportamientos incívicos serán puestos en conocimiento de la Guardia 

Civil.  

 

Convencido de que las Fiestas de Jadraque volverán en 2021 con más ilusión, 

concienciación social y garantías sanitarias y de seguridad, empezamos ya la cuenta atrás 

para organizarlas con esmero y poder disfrutar todos juntos pero sin olvidarnos en este 

difícil año de nuestro tan sentido ¡Viva Jadraque! al grito de ¡Viva el Santísimo Cristo de 

la Cruz A Cuestas! 
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