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Comunicat oficial Festes sant Francesc 2021

Estimats veïns, ja tenim el mes d'octubre a prop i amb ell les festes del nostre patró Sant Francesc. 
L'any passat va ser un any trist, ja que es degueren suspendre totes les activitats festives i de 
devoció al nostre patró.

Encara que enguany la situació pandèmica és millor que la del passat any, les mesures de precaució 
que s'han de complir no ens permeten organitzar unes festes com a les que estem acostumats. No 
obstant això l'Ajuntament, des de la Regidoria de festes, està treballant per a poder preparar unes 
festes patronals que ens permeten donar una mica de color i alegria a la nostra localitat, però sempre
anteposant la salut i respectant totes les mesures vigents.

Enguany, encara que a mig gas, esperem poder oferir una sèrie d'activitats que ens permeta gaudir 
una mica en aquestes dates tan importants per a tots els polopins i polopines a l'espera que l'any 
pròxim es puguen gaudir plenament.

En el moment tinguem el programa d'activitats concretat informarem a tota la població.

Visca Polop!
Visca el pare Sant Francesc!

-------------------------------

Comunicado oficial Fiestas san Francisco 2021

Estimados vecinos, ya tenemos el mes de octubre cerca y con él las fiestas de nuestro patrón San 
Francisco. El año pasado fue un año triste, ya que se debieron suspender todas las actividades 
festivas y de devoción a nuestro patrón.

Aunque este año la situación pandémica es mejor que la del año pasado, las medidas de precaución 
que se deben cumplir no nos permiten organizar unas fiestas como a las que estamos 
acostumbrados. No obstante el Ayuntamiento, desde la Concejalía de fiestas, está trabajando para 
poder preparar unas fiestas patronales que nos permitan dar un poco de color y alegría  a nuestra 
localidad, pero siempre anteponiendo la salud y respetando todas las medidas vigentes.

Este año, aunque a medio gas, esperamos poder ofrecer una serie de actividades que nos permita 
disfrutar un poco en estas fechas tan importantes para todos los polopinos y polopinas a la espera 
que el año próximo se puedan disfrutar plenamente.

En el momento tengamos el programa de actividades concretado informaremos a toda la población.

Visca Polop!
Visca el pare Sant Francesc!
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