
COMUNICADO SUSPENSIÓN FERIA Y FIESTAS EL BONILLO 2020 

El Ayuntamiento de El Bonillo ha decidido, valorando la situación actual motivada por la 

pandemia de la Covid 19, suspender la celebración de la Feria y Fiestas de agosto 2020, en una 

meditada y difícil decisión, como tantas otras cancelaciones que se ha visto obligado a adoptar, 

pero continuando priorizando, por encima de todo, la salud tanto de los vecinos y vecinas de El 

Bonillo como de aquellas personas que nos visitan. 

No ha sido fácil, pero entendemos que no podemos poner en riesgo el admirable trabajo y la 

labor de todos y cada uno de los vecinos de El Bonillo, de sus profesionales, de sus colectivos, 

que han dado una lección de ejemplaridad durante el tiempo que ha durado el estado de alarma, 

y siguen dando ejemplo ahora acatando y manteniendo las recomendaciones sanitarias, y 

trabajando para evitar la propagación del virus en nuestro pueblo. 

Por eso, consideramos que es nuestra responsabilidad como Ayuntamiento, además de 

implementar cuantas medidas sean necesarias en la lucha de la pandemia, apuntalar el esfuerzo 

realizado por todos, y entre las muchas actuaciones que se han tomado, la suspensión de 

celebraciones que conlleven cualquier riesgo para la población debe ser una prioridad. Porque 

no debemos olvidar que la lucha continúa y que no debemos bajar la guardia, y un buen ejemplo 

de ello lo tenemos en los rebrotes que actualmente se están produciendo en muchas provincias 

españolas. Nuestro deber es intentar que eso no suceda, aunque eso signifique una decisión tan 

difícil como la suspensión de la Feria y Fiestas. 

Pero no obstante, el Ayuntamiento de El Bonillo entiende que gracias a este trabajo colectivo 

nuestro pueblo está en condiciones de, si no celebrar un evento tan multitudinario como la Feria 

y Fiestas, si al menos, y coincidiendo con la época estival, ofrecer un Agosto Cultural alternativo, 

cuya principal premisa será, como no podía ser de otra manera, el respeto estricto a las normas 

higiénico sanitarias para evitar posibles contagios, además de asegurar siempre el 

distanciamiento social mediante el control de aforos y distribución de espectadores. 

Sabemos que este Agosto Cultural no sustituye nuestra Feria y Fiestas, pero consideramos que 

es un buen punto de partida para empezar a recuperar el impulso que durante estos meses se ha 

visto mermado por la enfermedad. Y mientras tanto, debemos asegurarnos, y con el 

comportamiento y responsabilidad de los vecinos de El Bonillo así lo estamos haciendo, que la 

Feria y Fiestas El Bonillo volverá puntual en agosto de 2021 sin ningún tipo de riesgo. 


