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A/A   AYUNTAMIENTO DE AIBAR/OIBAR 
 

 Después de valorar mucho la actual situación de crisis sanitaria y de la incertidumbre 
ante el desarrollo de la “nueva normalidad” este verano; tras analizar las recomendaciones del 
Departamento de Salud (Instituto de Salud Pública), sopesarlas con el SSB y debatirlo en Comi-
sión Permanente el pasado 25 de mayo y llegar a un acuerdo unánime de sus miembros; desde 
la Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Sangüesa se ha decidido, muy a nuestro pe-
sar, suspender el Programa Voy y Vengo 2020. 

  
Las recomendaciones para los próximos meses en el ámbito poblacional-comunitario 

siguen siendo mantener la distancia interpersonal de 1,5 o 2 metros, higiene, uso de mascari-
llas, evitar los grupos numerosos tanto en espacios cerrados como abiertos… Esto nos plantea 
la necesidad de cambios en eventos multitudinarios como fiestas o conciertos tal y como los 
conocíamos hasta ahora.  
 

La decisión  que se toma está sustentada, por tanto, en criterios de prudencia y res-
ponsabilidad. Son obvias las dificultades para mantener la distancia de seguridad dentro de los 
autobuses. Para ello habría que reducir sus plazas, completarlas con la contratación de más 
autocares y reforzar el control para que las medidas se cumplan. A esto hay que añadir que 
siguen en el aire las celebraciones de muchas de nuestras fiestas patronales. 
 

Somos conscientes de que la movilidad es fundamental para la vida social, pero ésta 
también implica, en la situación actual, riesgo de contagio de la población de nuestros munici-
pios mientras no exista una vacuna contra el virus. No conviene fomentar aglomeraciones des-
de un programa social como es el Voy y Vengo. 

 
Esperando que comprendan y compartan la decisión adoptada y confiando en una 

pronta reactivación de la actividad socio-cultural de nuestra Comarca, les deseamos salud y 
ánimo para lo que queda de año. 
 

 
¡YA FALTA MENOS PARA EL VOY Y VENGO 2021! 


