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¡Barasoaindarras! 

Nunca nos hubiéramos imaginado tener que tomar una decisión que a todas y 

todos nos deja tan tristes, pero las circunstancias han hecho que la tengamos 

que tomar. Este año la covid-19 entre otras cosas nos han robado la primavera 

y ahora nos van a robar las Fiestas patronales en honor a San Bartolomé. 

Tampoco celebraremos la romería a San Pedro. 

Ha sido una decisión difícil y dura. Las Fiestas patronales suponen muchas 

cosas, cada uno según la edad las celebramos de una manera, pero todos nos 

unimos a disfrutar la fiesta, a pasarlo bien y a saborear los buenos momentos 

que nos brinda. Todos tenemos marcadas estas fechas y hacemos lo posible 

para que nuestras vacaciones coincidan con ellas, porque son un paréntesis en 

nuestras vidas lleno de risas, bailes y momentos que durante mucho tiempo 

perduran. 

Para todos es conocida la situación en la que nos encontramos y, siguiendo las 

recomendaciones del Gobierno de Navarra y de la Federación Navarra de 

Municipios y Concejos, creemos que no estamos en condiciones de celebrar 

unas fiestas con garantías sanitarias. 

Nos toca vivir unos días diferentes y no podemos más que apelar a la 

responsabilidad de cada uno y adecuar nuestro comportamiento a la situación 

anómala que se ha generado. 

Tras habernos encontrado a través de las redes, ahora es el momento de 

vernos, de sentirnos cercarnos, de demostramos lo mucho que nos queremos. 

Barasoain tiene un lugar privilegiado como es la plaza de los Fueros, lugar de 

buenos y felices momentos, flanqueada a sus lados por dos terrazas 

estupendas. Podemos y debemos aprovecharlas.  

Las restricciones sanitarias se cumplen y necesitamos poco a poco saber de 

cada uno, encontrarnos, mirarnos, lo que seguramente nos ayudará a 

reconstruirnos, a volver a la vida cotidiana, a cicatrizar heridas y a mirar hacia 

delante. Necesitamos saber que estamos unidos y que juntas y juntos 

seguiremos adecuándonos a las circunstancias.  

¡Barasoaindarras!, hemos sido capaces de salir adelante en momentos difíciles 

y complicados. Sabemos que solo podemos seguir avanzar con el apoyo y el 

empeño de todas y todos. 

Vendrán otros San Pedro y San Bartolomé y seguro que los disfrutaremos 

todos porque entre todos lo haremos posible. 

En Barasoain a 21 de Junio del 2020. 

Ayuntamiento de Barasoain. 
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