
Se suspende Yebernalia 2020

La actual situación sanitaria y la incertidumbre en torno a la evolución de la
pandemia desaconsejan la celebración de esta cita lúdica.

La mayor feria familiar y de juegos de mesa de la provincia de Guadalajara y de
todo el Corredor del Henares regresará en 2021.

Yebes, 2 de septiembre de 2020.

El Ayuntamiento de Yebes y la organización de Yebernalia Estación Lúdica han acordado la suspensión de la
tercera edición de esta cita familiar de juegos de mesa y actividades que, al igual que en años precedentes,
tenía  previsto  llevarse  a  cabo  el  próximo  mes  de  diciembre  de  2020.  La  actual  situación  sanitaria  y
epidemiológica y la incertidumbre de cómo va a desarrollarse la pandemia durante el próximo otoño e
invierno hacen inviable la celebración de este evento, que el año pasado congregó a más de un millar de
asistentes en el Centro Deportivo Municipal Valdeluz.

Con tan solo dos citas anuales celebradas, Yebernalia ya se ha convertido en el mayor evento lúdico y
familiar de juegos de mesa en toda la provincia de Guadalajara y el Corredor del Henares, con más de
medio  centenar  de actividades programadas y  alrededor  de 600  partidas  (entre  ludotecas,  prototipos,
demostraciones y rol) a disposición de niños y mayores durante las doce horas ininterrumpidas de duración
del evento, solo en la pasada edición de 2019. Un éxito organizativo y de participación que se tradujo,
además, en cerca de 800 € recaudados para fines sociales y más de 350 kg. en el punto de recogida de
alimentos no perecederos instalado para tal efecto.

Tras  varios  meses estudiando todas  las  opciones posibles,  la  decisión  de  suspender  la  celebración  del
‘Episodio  III’  de  Yebernalia  se  ha  tomado  de  manera  unánime  por  parte  del  consistorio  yebero  y  la
organización del evento. Las circunstancias actuales que impiden actos multitudinarios, las dudas sobre
cuáles serán las circunstancias sanitarias y sociales en los próximos meses y la imposibilidad de implantar
medidas de seguridad tales como el distanciamiento personal o la limpieza y desinfección constante de
juegos, tableros y otros elementos que constantemente son compartidos por los numerosos asistentes,
hacen inviable, por su propia naturaleza y por criterios de responsabilidad, la realización de esta gran fiesta
de juegos.
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El  equipo de gobierno del  Ayuntamiento y  la  Organización agradecen la  comprensión de asociaciones,
entidades, editoriales, patrocinadores, demás colaboradores y, por supuesto, público y participantes ante la
decisión tomada, animando a todos ellos a reencontrarse, con más energía, ilusión y entusiasmo si cabe, en
Yebernalia 2021.

Para más información:

ISRA CALZADO LÓPEZ
MITAD & MITAD PRODUCCIONES

yebernalia@gmail.org
produccion@mitadymitadproducciones.com

635 589 478
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