
Hola amig@s, 

Primero, desde la comisión de fiestas de Musakola queremos mandar un 

abrazo a todas las personas que hayan perdido a alguna persona en la 

familia, amig@s o en el entorno en estos difíciles momentos. 

Por otra parte, y una vez mas, queremos transmitir la decisión que nunca 

querriamos tomar a tod@s l@s Musakolatarras y a tod@s las personas que 

vienen a nuestras fiestas. Ha sido una decisión difícil pero los que componemos 

la comisión de fiestas de Musakola hemos decidido suspender las FIESTAS DE 

SAN ISIDRO DEL 2021 de este año. Ante la situación que ha generado el 

COVID-19, creemos que no tiene ningún sentido dar el paso para celebrar 

unas fiestas que son tan multitudinarias y priorizamos la salud de todas las 

personas por encima de todo. 

Con mucha pena y tristeza, en la comisión de fiestas somos conscientes de 

que no tenemos otra alternativa y esperamos que así lo entendáis vosotr@s 

también. Os pedimos que seáis prudentes y respetuosos con la situación 

actual, y os invitamos a NO celebrar las fiestas de San Isidro. 

Sabemos que la perdida que supone para Musakola esta decisión es grande, y 

especialmente para personas, comercio pequeño, bares, restaurantes y para 

otr@s much@s. Por eso desde la comisión de fiestas de Musakola, en la medida 

de lo posible seguiremos trabajando en nuevas fórmulas y/o caminos, para de 

alguna manera poder devolver y compensar a Musakola y a los vecin@s de 

esta perdida. 

Por otra parte, aunque este año no se celebren las fiestas, queremos dar 

nuestras gracias a tod@s l@s vecin@s, entidades, empresas y a tod@s l@s 

colaboradores/as que nos ofrecen su ayuda y disponibilidad para poder sacar 

adelante nuestras fiestas. Sin est@s no sería posible organizar unas fiestas de tal 

magnitud. 

Para terminar, por muchos palos que nos den desde el gobierno municipal de 

Arrasate, no tengáis ninguna duda de que la comisión de fiestas de Musakola 

seguirá trabajando detrás de la trinchera. Entre tod@s conseguiremos llenar 

otra vez las calles de alegría y mantendremos MUSAKOLA VIVA!! 

Ya falta menos para las fiestas de SAN ISIDROS 2022 y queremos que estemos 

tod@s!! 

Animo y un abrazo fuerte a todos!! 

NOTA: El 15 de Mayo, festividad de San Isidro, la iglesia de San Isidro 

permanecerá abierta de 12:00 a 13:00 para todas las personas que quieran 

hacer una visita cultural. Habrá volteo de campanas y disparo de cohetes. 

GORA MUSAKOLA!! 

GORA SAN ISIDRO JAIAK!! 

MUSAKOLA-ko JAI BATZORDEA 

COMISION DE FIESTAS DE MUSAKOLA  

 

 


