
 

 

 

 

 

Emilio Cigudosa García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Adrián 

HACE SABER: 

Visto el incremento de casos que se están dando en nuestra localidad, desde el Ayuntamiento 

de San Adrián se informa que el programa de Navidad se ha modificado, teniendo que suspender 

y/o aplazar los actos programados. 

Los dibujos navideños estarán expuestos en la casa de cultura hasta el domingo 16 de enero 

(entre el 31 de diciembre y 9 de enero incluidos, el edificio permanecerá cerrado). Queremos 

agradecer a todos/as los participantes, ya que este año hemos recogido más de 500 dibujos. Por 

ello, se ha expuesto una selección, teniendo en cuenta que todas las clases aparezcan 

representadas. Los dibujos expuestos serán los que entren en concurso. 

Los talleres navideños y espectáculos que se realizan en la casa de cultura los días 29 y 30 de 

diciembre, se mantienen. Los talleres se realizan en diversos grupos muy reducidos y en espacios 

diferentes. Los espectáculos se realizan con un aforo menor al 30%, para mantener las distancias 

de seguridad. En todo ello, la mascarilla es obligatoria y está prohibido comer. 

El concurso de disfraces Nochevieja queda suspendido, debido a que los bares deben cerrar a 

las 1:00h. 

Los encierros quedan suspendidos durante los días 2, 3 y 4 de enero, debido a que no se puede 

controlar el uso seguro de mascarilla tanto en los corredores/as, como en los espectadores/as. 

Quedamos a la espera de poder realizarlos en una fecha próxima, en cuanto la situación sanitaria 

mejore. Por lo tanto, el vermut musical con la charanga Ascape, también queda suspendido 

durante estos días. 

Los conciertos en el Rebote programados los días 3 y 4 de enero, quedan aplazados, a una nueva 

fecha por determinar, debido a varios casos positivos en los grupos y a que no podemos 

garantizar el uso de la mascarilla en los espectadores/as. 

La presentación del libro “Ninguna mujer llorará por mi”, de José Antonio Gurpegui, 

programada el día 3 de enero en la biblioteca, queda aplazada a una nueva fecha por 

determinar. 

El concierto familiar del día 5 de enero, queda aplazado a la programación de carnaval. 

Los Reyes Magos recorrerán todas las calles del pueblo. Al igual que el año pasado, no se 

realizará el recorrido con las carrozas, para poder pasar por todas las calles y poder llegar a todas 

las casas. Así, los más pequeños/as que estén confinados/as, podrán ver a los Reyes magos 

desde las ventanas. 

La salida de la charanga del día 5 de enero por la noche, queda suspendida. 



 

Queremos manifestar nuestra preocupación por el aumento de casos positivos en San Adrián y 

reiteramos el llamamiento a toda la población para que sigamos cumpliendo de forma 

responsable todas las medidas sanitarias establecidas. 

Muchas gracias por vuestra colaboración. 

 

San Adrián, 29 de diciembre de 2021. 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 
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