COMUNICADO DEL AYUNTAMIENTO DE UTEBO SOBRE LA
CANCELACIÓN DE SU PROGRAMACIÓN CULTURAL HASTA QUE
LA SITUACIÓN SANITARIA PERMITA SU CELEBRACIÓN
Como consecuencia de la actual situación sanitaria de la Comarca Central de Zaragoza, de la cual nuestra
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localidad forma parte, el Ayuntamiento de Utebo ha decidido suspender la celebración de cualquier tipo
de programación cultural hasta que la coyuntura sanitaria lo permita.
Se trata ésta de una decisión dura que esta Administración ha convenido en adoptar en virtud de la
evolución de la pandemia y su impacto en territorio aragonés así como en la vigencia de una normativa
(ahora mismo, la referida a la Fase 2 sin flexibilización) que no coadyuva a la celebración de ningún evento
por cuanto dispone una serie de restricciones en materia de movilidad y aforo que buscan, en esencia,
limitar los movimientos a lo imprescindible para, de este modo, estrangular la propagación del virus.
Por todo ello, y en un ejercicio de responsabilidad (a pesar de que el Ayuntamiento de Utebo siempre ha
cumplido, con creces, los requisitos sanitarios exigidos), se ha decidido cancelar cualquier tipo de evento
cultural hasta que las circunstancias permitan su celebración en términos que resulten viables tanto para
las empresas culturales así como también para el disfrute de la población general, y sin que en ellos incida
la cortapisa de limitaciones de aforo que puedan suponer trastornos o inconvenientes para el público
interesado en asistir.
En el Ayuntamiento de Utebo lamentamos profundamente el trastorno que esta medida pueda causar a
las compañías de teatro, grupos de música, empresas de servicios y también a los amantes de la Cultura
en nuestra localidad, pero somos conscientes de que esta medida es, sin duda, la más sensata habida
cuenta los tiempos que corren.

Salud y entereza, vecinos. Volveremos a vernos en los eventos.

