Comunicado
La delegación de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de San Juan de
Aznalfarache y la Asociación de Amigos de la Cabalgata “Agustín Pérez
Sastre” quieren agradecer al pueblo de San Juan de Aznalfarache su
participación festiva y alegre durante todo el recorrido de la Cabalgata de
2020. Ha sido un derroche de ilusión y una enorme alegría ver las caras
de los más pequeños a lo largo de todas las calles del pueblo por las que
discurrió el cortejo de los magos de Oriente.
También queremos hacer llegar nuestro agradecimiento a todas las
personas y colectivos que han participado en la preparación y en el
desarrollo de la Cabalgata. Asociaciones, Policía Local, Protección civil,
trabajadores del Ayuntamiento y todas aquellas personas que han puesto
su granito de arena para llenar de magia las calles de San Juan durante la
tarde-noche del 5 de enero.
Igualmente, queremos aprovechar para pedir disculpas a los vecinos de la
barriada de Guadalajara que se han sentido molestos por la decisión de
iniciar la Cabalgata fuera de las calles de la barriada. Esta decisión se
adoptó por motivos de seguridad y por consejo de la Policía Local y
Protección Civil. En ningún caso ha participado en esta decisión la AAVV
Andalucía, a la que solo podemos agradecer su colaboración en todo lo
que ha sido necesario. Nuestra intención ha sido seguir llevando la ilusión
de la Cabalgata hasta la barriada pero, al tiempo, mejorar la seguridad. En
cualquier caso, seguiremos mejorando en ediciones posteriores. Muchas
gracias como siempre por acoger las carrozas y por soportar las molestias
que se hayan podido ocasionar.
A partir de ahora nos ponemos a trabajar ya para la Cabalgata de 2021. La
ilusión de los niños y niñas de San Juan de Aznalfarache es lo que nos
impulsar a pensar que cada año vamos a mejorar al anterior. Muchas
gracias.
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