REGIDORIA DE FESTES

SUSPENDIDAS LAS FIESTAS MAYORES DE ALTEA EN HONOR AL STMO. CRISTO DEL
SAGRARIO Y DE MOROS Y CRISTIANOS EN HONOR A SANT BLAI
LAS FIESTAS SE EMPLAZAN A 2021, MANTENIENDO SUS CARGOS FESTEROS TANTO LOS DE LA
FEDERACIÓN DE MOROS Y CRISTIANOS SANT BLAI, COMO LOS DE LA COMISIÓN DE FIESTAS
DEL STMO. CRISTO DEL SAGRARIO Y SUS FECHAS HABITUALES PARA EL MES DE SEPTIEMBRE.
Altea, a 27 de abril de 2020.

El Ayuntamiento de Altea, a petición de las dos entidades organizadoras, Federació de
Moros i Cristians Sant Blai y comisión del Stmo. Cristo del Sagrario, habiendo recibido los
comunicados oficiales de estas entidades ha tomado la decisión de suspender las próximas
Fiestas Mayores de Altea que se debían celebrar en el mes de septiembre, dada la
incertidumbre originada por el Covid-19 y la evolución de la misma, así como las instrucciones
de la Organización Mundial de la Salud que elevó el pasado 11 de marzo la epidemia del Covid19 a pandemia de alcance internacional atendiendo al 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 suspende las verbenas, desfiles y fiestas populares. Igualmente por
parte del Ministerio de Sanidad se ha recomendado evitar cualquier acontecimiento
multitudinario en todo el territorio español. En estos acontecimientos, tal como señala el
Ministerio, existe un mayor riesgo de exposición y transmisión del virus Covid-19 a causa de la
aglomeración y contacto estrecho entre personas.
Así mismo se ha acordado donar las partidas presupuestarias de las Fiestas Mayores a
causas sociales de nuestro municipio.
La noticia se hace pública y de forma consensuada con las tres partes implicadas en la
organización de las Fiestas Mayores como son: el propio Ayuntamiento, la Federació de Moros
i Cristians Sant Blai y la Comisión de Fiestas del Cristo 2020, a través del presente comunicado.
Además quieren hacer constar su profundo pesar a todas las familias que han sufrido la
pérdida de algún ser querido por esta pandemia, mostrándoles su total solidaridad y apoyo en
estos momentos tan difíciles.
Esta medida, que no ha sido una decisión fácil, trata de velar por la seguridad de las
fiestas primando siempre la salud de todas y todos los ciudadanos de Altea, así como
garantizar que todos los festeros y festeras, cargos festeros y la ciudadanía en general, pueda
disfrutar de las fiestas en un contexto de normalidad, que se antojaban muy complicados por
la situación sanitaria, económica y social que vive nuestro país.
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Queda abierta la posibilidad de poder celebrar algún acto lúdico y/o religioso este año,
siempre y cuando se den las condiciones oportunas y las autoridades sanitarias lo permitan,
pero el grueso de las fiestas: entradas de moros y cristianos, embajadas, procesión, verbenas,
etc., queda pospuesto para el 2021 manteniéndose, como ya se ha informado, los cargos
festeros y comisión del Cristo junto con sus Reinas y Cortes de Honor.

Desde el departamento de Fiestas, contando ya con las decisiones de la Federació de
Moros i Cristians Sant Blai y la comisión del Santíssim Crist del Sagrari 2020, ha sido duro
acabar de tomar esta decisión porque entendemos la importancia de nuestras Fiestas para las
festeras y festeros, pero también para las alteanas y alteanos. Se trata de una noticia triste
para todas y todos, pero confiamos en vuestra comprensión. En 2021 volveremos más fuertes
si cabe, con más ganas, alegría, ilusión, música, pólvora y cariño hacia nuestras Fiestas
Mayores.
Quiero aprovechar la ocasión para enviar mis condolencias a las familias que han
perdido un ser querido debido al COVID-19, así como desear a quienes estén luchando contra
el virus mucha fuerza y ánimo.
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