COMUNICADO OFICIAL COMISIÓN DE FIESTAS POLÍGONO
SANTA ANA

Debido a la situación de alarma sanitaria por la que atraviesa nuestro país, y las
directrices marcadas por todas las autoridades nacionales, autonómicas y
municipales, la Junta de Gobierno de la Comisión lamenta comunicar que
quedan suspendidas definitivamente las V fiestas populares del Polígono
Santa Ana 2020.
Se ha valorado todas las variantes posibles para evitar tomar esta decisión y
cumplir con todas las garantías que supone realizar este tipo de eventos,
quedando fuera de nuestras manos poder garantizar y cumplir con todas
las medias de seguridad. La numerosa afluencia de público y participación de
nuestros vecinos hace imposible un desarrollo adaptado a la nueva normalidad.
Sentimos mucho esta decisión que nos afecta como vecinos y festeros. Hemos
estado muy pendientes de la evolución de esta pandemia y sin perder la
esperanza que se pudieran realizar la edición del 2020. Ahora mismo lo más
importante es la salud pública y el bienestar de todos.
Queremos agradecer a todos los que estáis trabajando de forma incansable para
esta edición, tanto colaboradores, como festeros, patrocinadores, feriantes,
grupos musicales, montadores, técnicos de sonido, etc., que seguiremos
esforzándonos con nuestra mayor ilusión y empeño para poder celebrar la
mejor edición de fiestas el próximo año.
La Comisión de Fiestas quiere reconocer el gran esfuerzo que realizan
nuestros patrocinadores con nuestras fiestas y que han sido afectados
directamente por esta alerta sanitaria. Poco a poco tendrán que recuperar esta
nueva normalidad y agradecer que hayan sido el alma de nuestras fiestas.
Sabemos que podremos contar con ellos a pesar de haber sufrido el impacto
económico que ha llevado esta crisis, y por ello, os animamos a que los visitéis
cumpliendo todos los protocolos de seguridad, y que puedan superar esta etapa
para seguir siendo parte de nuestras fiestas.
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