ASOCIACIÓN DE FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS
“SAN FRANCISCO DE ASÍS”

CREVILLENT, 1 DE JULIO DE 2020
COMUNICADO OFICIAL
La Junta Directiva de la Asociación de Fiestas de Moros y
Cristianos San Francisco de Asís y el Excmo. Ayuntamiento de Crevillent,
han tomado, en el día de hoy, la dolorosa decisión de comunicar la
suspensión de las fiestas patronales y de moros y cristianos a celebrar en
septiembre-octubre de 2020.
En reunión de Junta Directiva celebrada el 30 de junio en el Casal
Festero, se decidió por unanimidad, la suspensión de las fiestas y todo lo
que ello supone, como son desfiles y pasacalles y, por supuesto, las
kábilas y cuarteles permanecerán cerrados.
Desde la Asociación de Fiestas hemos trabajado en todos los
escenarios posibles atendiendo a la evolución de la pandemia. Por ello, a
día de hoy, se ha tomado esta decisión con el único deseo de preservar la
salud de toda la ciudadanía crevillentina y visitantes, ante la posibilidad
de contagios por Covid-19.
No obstante, desde la Asociación, no renunciamos a la realización
de algunos actos institucionales, con todas las medidas sanitarias
establecidas, en el Auditorio de la Casa Municipal de Cultura José
Candela Lledó. De dichos actos se dará cumplida información en
septiembre, siempre y cuando la situación lo permita.
Son momentos muy difíciles para todos. Desde la Asociación,
queremos transmitir un mensaje de ánimo y esperanza para todas las
festeras y festeros y mostrar nuestra solidaridad con todas aquellas

entidades que sufrirán el importante golpe económico de la no
celebración de nuestras fiestas.
Desde la Asociación estamos seguros que la Fiesta, nuestra Fiesta,
resurgirá con más fuerza e ilusión que nunca, para ello seguiremos
trabajando.
Todo esto pasará y nos volveremos a encontrar TODOS, otra vez,
haciendo FIESTA
Festeras, festeros... hoy más que nunca...
LLARGA VIDA A LA FESTA!!!
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