
    Socios, vecinos y amigos de Villegas

De todos es conocida la situación por la que está pasando la sociedad por la pandemia del
Coronavirus. A esta fecha, el Gobierno y las Comunidades Autónomas no pueden hacer una
previsión, a corto y medio plazo, de su evolución, como se está informando en todos los
medios de comunicación. A nivel internacional y nacional se han clausurado eventos donde
la concurrencia de grupos importantes de personas suponga un riesgo difícilmente
controlable de contagio. A nivel Provincial, se han suspendido fiestas patronales y otros
eventos. 

En  la Asamblea anual, que habitualmente se celebra en Semana Santa, se presenta el
programa propuesto para la Semana Cultural de ese año, así como los ingresos y gastos que
se han producido en el año anterior, para su aprobación. Este año no pudo celebrarse por el
estado de alarma decretado por el Gobierno. 

Por tanto, debemos adoptar cuantas medidas estén a nuestro alcance para proteger la
salud y la seguridad de todos. De esta forma, contribuimos para frenar los efectos de
coronavirus Covid-19. 

Por ello, la Asociación, previa consulta a la Junta Directiva, ha tomado la decisión de
SUSPENDER la celebración de la SEMANA CULTURAL de VILLEGAS de este año
2021.

En el mes de agosto, si las instrucciones sanitarias lo permiten, se convocará la Asamblea
para aprobar los ingresos y gastos originados por la Asociación durante el ejercicio 2020.
Se comentarán las actuaciones pendientes de realizar, nuevas propuestas y planteamiento de
actividades a tener en cuenta para el programa de la Semana Cultural del año 2022.. 

La salud de las personas es lo primero. 

Deseo que todos podamos vernos pronto. 

Un afectuoso saludo.

Villegas, 30 de Abril de 2021.

El Presidente de la Asociación
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Fco. Javier Rodríguez Ruiz.

“Tal vez estamos empezando a comprender que nadie se salva solo, que
las fronteras no existen, que la salud es un derecho universal, que la
economía puede esperar, que la vida es frágil y que protegerla es un deber
colectivo”
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