
Pág. 1 de 1

SUSPENSIÓN DE FIESTAS DE SAN JUAN 2020 - SEFYCU 1834851

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://bonete.sedipualba.es/

Código Seguro de Verificación: AXAA AFTL QP2N 4Y3Q TQQZAYUNTAMIENTO DE BONETE

FIRMADO POR

LA
 A

LC
AL

DE
SA

JO
SE

FA
 M

AN
SI

LL
A 

OR
TU

ÑO
08

/0
6/

20
20

Alcaldía

NIF: P0201800J

AYUNTAMIENTO DE  

BONETE 
   

 

 

Llega Junio y con el nuestro pueblo comienza a tener un color especial, los 

campos dorados se comienzan a segar, los veraneantes comienzan a llegar 

y con él  nuestras esperadas Fiestas en Honor a nuestro Patrón San Juan 

Bautista. Desgraciadamente este año todo está siendo muy diferente a lo 

habitual. 

El Ayuntamiento de Bonete, la Concejalía de Fiestas junto a la Comisión 

2020, con la aprobación del párroco de la localidad informan que, debido 

a la situación actual de paralización a la que el Covid-19 ha llevado a 

nuestro país, a Europa y al mundo entero y que todos conocemos, nos 

vemos en la obligación de suspender las Fiestas de San Juan previstas 

para los días 24, 26, 27 y 28 de Junio de 2020. 

Únicamente se celebrará la misa en Honor a nuestro Patrón el miércoles 

24 de junio a las 20:00 H con el aforo que marcará la fase en la que nos 

encontremos. 

Esta es una decisión difícil  y dolorosa, pero tras analizar todas las 

posibilidades, creemos que es lo más conveniente y seguro para nuestro 

pueblo. Queremos dar las gracias, ante la comprensión y responsabilidad  

con la nuestros vecinos están respondiendo desde que empezara todo 

esto. 

Agradecemos el esfuerzo y  todas las medidas que han tenido que adoptar  

los comercios de la localidad para que nos adaptemos a la nueva 

normalidad. 

Estamos demostrando que este virus lo paramos unidos. Fuerza Bonete 

 

En Bonete, a 08 de junio de 2020. 

 

LA ALCALDESA. Fdo. Josefa Mansilla Ortuño 
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