NOTA DE PRENSA

LA FIRA INTERNACIONAL DE CIRC
TRAPEZI REUS
POSTPONE SU 24a EDICIÓN
AL MES DE JULIO
LA NUEVA FECHA QUEDA CONDICIONADA A LAS MEDIDAS
DERIVADAS DE LAS CIRCUNSTANCIAS Y A LA NORMATIVA
ESTABLECIDA POR EL GOBIERNO EN RELACIÓN
A LA CRISIS COVID-19
Reus, martes 7 de abril de 2020.
La actual situación de pandemia declarada por la OMS derivó en unas recomendaciones que el
Estado recogió mediante las medidas adoptadas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
por el cual se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, con todas las modificaciones posteriores y el despliegue
correspondiente.
Entre estas medidas encontramos la suspensión de todo tipo de espectáculos públicos como es el
caso del ámbito en el cual encontraríamos la Fira Trapezi Reus. Por este motivo, la dirección de la
fira —en colaboración con el Ayuntamiento de Reus, la Diputación de Tarragona y el
Departamento de Cultura— se ve obligada a tomar la decisión de aplazar la presente edición.
Si las circunstancias y la normativa lo permiten, la Feria se llevaría a cabo entre los días 9 y 12 de
julio, en lugar de los días 14 a 17 de mayo tal y como estaba previsto inicialmente. En caso
contrario, y siempre que no hubiera que anular la edición de este año, se continúa trabajando en
todas las alternativas posibles en cuanto a las fechas y el modelo de la misma.
Tanto el consistorio de Reus como la dirección de la Fira, la Diputación de Tarragona y el
Departamento de Cultura quieren mostrar su apoyo al sector de la Cultura en estos momentos tan
duros, con el convencimiento que esta tendrá que ser una herramienta fundamental para la salida
de esta crisis y la reanudación de la cotidianidad. Mientras tanto, hay que mostrar el respeto más
absoluto para todas las medidas que persiguen, antes de que nada y a pesar de todo, proteger la
salud de la ciudadanía.
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