EL ALCALDE - PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE BECERRIL DE
LA SIERRA (MADRID), D. ANTONIO HERRERO MÁRQUEZ.
HACE SABER:
Estimados vecinos y vecinas, desde el Ayuntamiento somos conscientes de que se acercan
fechas señaladas para todos los habitantes de Becerril, en las que se deberían de celebrar las
Fiestas en Honor al Santo Cristo del Buen Consejo 2020, las cuales, con motivo de la
Pandemia del Covid-19, y con todo nuestro pesar, han tenido que ser suspendidas.
Las Fiestas de Becerril son un espacio temporal en el que nuestro pueblo ha sabido combinar
tradiciones y alegrías compartidas en actos concebidos para ser celebrados de manera
colectiva y multitudinaria. Las características de la pandemia y su capacidad de contagio son
incompatibles con la forma natural de celebrar nuestras Fiestas.
Por ello, espero y deseo que seamos responsables, que no se produzcan aglomeraciones sin
control en locales ni reuniones, en las cuales no se cumplan las medidas de seguridad
establecidas y eso nos lleve a una situación que ninguno deseamos.
Pido a los bares y restaurantes que cumplan con los horarios y las normas, este sector ha
sido uno de los más castigados durante la pandemia y pensando en vuestros propios
negocios, no debemos ni queremos volver a pasar por lo mismo.
Pido desde aquí a todos los colectivos, jóvenes y mayores, que seamos responsables
siempre, y en estos momentos aún más. Debemos dar ejemplo y respetarnos mutuamente.
Y permitidme que insista en el colectivo juvenil, como ya he hecho en diferentes ocasiones, y
las familias responsables de los menores de edad, ya que son los que se sienten menos
vulnerables al virus, y algunos de ellos continúan reuniéndose sin guardar las normas de
seguridad establecidas para su propia protección y por extensión la de todo su entorno y
especialmente sus familiares.
Deseo de todo corazón que, en Becerril, sigamos cumpliendo las normas, disfrutemos de una
manera diferente nuestras queridas Fiestas Patronales para evitar que esta pandemia continúe
y tener que dar un paso atrás, después del esfuerzo realizado por la población, para poder
seguir mirando al futuro y superar cuanto antes esta situación.
Esperamos con gran ilusión que el año que viene podamos celebrar nuestras queridas Fiestas
Patronales como siempre, con alegría, ilusión y sobre todo, juntos de nuevo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Becerril de la Sierra, en la fecha al margen indicada.
EL ALCALDE.
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