COMUNICADO SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LAS “FIESTAS
PATRONALES EN HONOR A SAN AGUSTÍN”
Todos los borojeños y borojeñas tenemos marcada en nuestros calendarios la semana de las fiestas, de
nuestra semana grande, en definitiva, de nuestras “Fiestas de Agosto”. Esperamos su llegada con
muchas ganas e ilusión; pasamos días inolvidables junto a familiares y amigos. Disfrutamos, reímos,
bailamos y festejamos en compañía de nuestros seres queridos. Y precisamente, por todas estas
razones, este año debemos ser prudentes, responsables y poner como objetivo principal salud de
todos nuestros vecinos y también de aquellos que en estas fechas tan entrañables nos visitan.
Es de sobra conocida la extraordinaria situación a la que desde mediados del mes de marzo, nos
venimos enfrentando. Gobiernos y autoridades de todo el mundo, así como el conjunto de la sociedad,
no han tenido otra opción que la de volcar todos sus esfuerzos hacia el objetivo de paliar todo lo
posible las desagradables consecuencias de la llegada a nuestras vidas del fatídico virus COVID-19.
Aunque a día de hoy la situación ha mejorado, no podemos olvidar que el virus sigue entre nosotros y
que hasta el momento, la mejor manera de enfrentarlo es seguir todas las recomendaciones indicadas
por las autoridades sanitarias competentes; siendo entre estas las más importantes el uso de
mascarillas, el mantenimiento de la distancia interpersonal recomendada y el hecho de evitar grandes
aglomeraciones. Medidas todas ellas incompatibles con el adecuado desarrollo, la buena organización
y el disfrute de nuestras fiestas.
Por todo lo anterior, el Ayuntamiento de Borox, comunica de manera oficial la suspensión de las
“Fiestas Patronales en Honor a San Agustín”. Esta difícil, pero responsable y honesta decisión, ha sido
acordada y consensuada entre el Equipo de Gobierno, los grupos políticos municipales del Partido
Popular y del Partido Socialista, la Hermandad de la Virgen “Ntra. Sra. de la Salud” y, como no podía
ser de otra forma, la Hermandad de “San Agustín”.
Estamos muy seguros de que todos los vecinos entenderán los motivos que nos llevan a la toma de
esta complicada y dolorosa decisión. Mantengámonos unidos y con el comportamiento ejemplar que
hemos venido demostrando, para que al año que viene podamos volver a salir y llenar nuestras calles
de abrazos y alegría. Como siempre ha sido, como siempre debió ser.
En Borox, a 1 de julio de 2020.
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