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GUÍA TURÍSTICA
Teléfonos de 
interés 

Ayuntamiento: 920 28 30 13. 

Oficina de Turismo: 

920 283 199. 

Centro de salud: 

920 28 32 40. 

Guardia Civil: 920 28 44 03 y 062. 

Farmacia: 920 28 30 73. 

Colegio Público El Zaire: 

920 28 30 38. 

 

Webs 

www.burgohondo.es (Página web 
municipal). 

www.diputacionavila.es (Diputa-
ción Provincial de Ávila). 

www.turismocastillayleon.es (Tu-
rismo de la Junta de Castilla y León). 

 

Cómo llegar 

Desde Madrid. Hay una distancia de 
poco más de 100 kilómetros. 

Desde Ávila. Hay una distancia de 36 
kilómetros. 

Otros datos: Confluyen en la locali             
dad las carreteras de Navaluenga (AV-
903), de Ávila-Casavieja (AV-900), la de 
Serranillos (AV-913) y la de Navatalgordo. 

 

Características 

orográficas 

Datos. El municipio tiene una exten-
sión de 54,14 Kms. cuadrados. Su pobla-
ción es de 1.300 habitantes,agrupados en 
el casco urbano y en núcleos diseminados 
en torno al río Alberche. Cuenta además, 
con diversos núcleos rurales de diversa 
entidad, antiguas poblaciones de agricul-
tores y ganaderos cercanas a las explota-
ciones, de difícil accesibilidad, lo que justi-
ficaba su dispersión y carácter estacional. 
Todas ellas tienen hoy un denominador 
común: localización en parajes de gran be-
lleza, y nos recuerdan trabajos y formas de 

vida de antaño, con sus hornos de hacer 
pan, casillas,potros de herrar animales, 
fuentes naturales, etcétera. 

 

Naturaleza 

Flora. Hay una gran vegetación, en la 
que destacan los alisos, fresnos, sauces, 
mimbreras, chopos, nogales, robles y pinos.  

Fauna. Es rica y variada. De ella for-
man parte especies como comadreja, nu-
tria, garza, pato salvaje, galápago, herreri-
llo, rabilargo o milano. También otras 

acuáticas como barbo, boga, cachuelo, 
gobio y trucha. 

 

Fiestas locales 

Día de la Luminaria. De fecha varia-
ble, se celebra la víspera del día de Cor-
pus Christi. Por la noche los vecinos en-
cienden hogueras frente a la puerta de sus 
casas y los jóvenes saltan sobre ellas en 
señal de purificación. 

Ntra. Sra. de la Asunción. Se cele-
bra el 15 de agosto. La víspera a las doce 

de la noche se canta la ronda a la Virgen 
en la plaza de la abadía.  

Fiesta de San Roque. Se celebra el 16 
de agosto en el barrio del mismo nombre y 
organizada por la cofadría de San Roque. 

Los Veranos de Burgohondo. Inten-
sa programación con actividades deporti-
vas, culturales y de ocio que se desarrolla 
durante el verano, aproximadamente des-
de mediados del mes de julio y hasta fina-
les de agosto. 

Fiestas Patronales. Tienen lugar el 
tercer domingo de septiembre con motivo 
de la festividad del Santo Cristo de la Luz. 

 

Actividades 
deportivas en   
la zona 

Acuáticas. Piragüismo, rutas en bar-
co, vela, windsurf y rafting. 

De aventura. Parapente, escalada, ba-
rranquismo, globo y puenting. 

Otras. Turismo ecuestre-rutas a caba-
llo, bicicleta de montaña y senderismo. 

 

Gastronomía 
Patatas revolconas  

Fréjoles mojinos  

Cocido 

Caldereta. De cabrito y de cordero  

Carnes de Ávila  

Cochinillo  

Matanza. Los principales derivados 
como jamones, lomos, chorizos, morcilla 
de calabaza y morcilla fresca, son típicos 
de la zona. 

Verduras y Hortalizas.  Tomates, ju-
días verdes, repollos y fréjoles. 

Dulces. Rosquillas de carnavales, la ro-
sa, leche frita y orejones, son muy caracte-
rísticos de la zona. 

Derivados del melocotón. En almí-
bar y en vino. 

Otras frutas. Aunque el melocotón es 
sin duda el ‘rey’ de Burgohondo en este 
término municipal también gozan de mu-
cha calidad las manzanas, peras, albarico-
ques, castañas y nueces.
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de mayo, Concurso de Tapas, Los ve-
ranos de Burgohondo, donde está-
bamos acostumbrados a tener todos 
los días actividades,  y en estos mo-
mentos nuestras queridas Fiestas y 
Ferias Patronales en honor al Santísi-
mo Cristo La no celebración de estos 
actos nos ha permitido invertir en 
otros ámbitos necesarios para el dis-
currir de nuestro municipio, como 
son el arreglo de calles, la compra de 
maquinaria pesada, la cual se encon-
traba muy deteriorada, etc. 

En un municipio como Burgohon-
do, donde el turismo es un sector im-
portante, ¿en qué medida le ha he-
cho daño la pandemia? 
Sobre todo a los establecimientos de 
restauración y hostelería, que han te-
nido que limitar aforos y horarios, 
con lo que conlleva en una pérdida 
de ingresos. Por el contrario mucha 
gente ha elegido los pueblos como la 
opción más segura, de forma que he-
mos tenido mucha gente durante ju-
lio y agosto.  

¿Qué labor ha realizado el Ayunta-
miento para estar al lado de sus ve-
cinos durante estos meses tan du-
ros? 
Desde el Ayuntamiento se creó un 

grupo de voluntariado para poder 
llegar a todas las necesidades de los 
vecinos/as del pueblo, sobre todo a 
los grupos más vulnerables como 
son las personas mayores, intentado 
hacer todas las gestiones necesarias 
para la vida diaria y evitar que tuvie-
ran que salir a la calle así como lle-
varles todos los días la comida a los 
usuarios del comedor social. 

Se ha intentado desinfectar todas 
las calles, así como edificios e insta-
laciones públicas, que la mayoría de 
las gestiones administrativas se hi-
cieran telemáticamente. Hemos sido 
afortunados al contar con la genero-
sidad tanto de personas particulares, 
como asociaciones y empresas que 
nos han donado material para hacer 
frente a la pandemia. 

Y de cara al futuro, ¿cómo se plantea 
el Consistorio la recuperación no so-
lo de la situación del propio Ayunta-
miento sino del municipio? 
Tenemos que intentar entre todos 
reactivar la economía del municipio, 
han sido tiempos muy duros, sobre 
todo para ciertos colectivos, que han 
tenido que parar totalmente su acti-
vidad, pero esperamos que poco a 
poco todo vuelva a su curso, adap-
tándonos a la nueva normalidad. 

E
EDUARDO CANTALAPIEDRA / ÁVILA 

Corren momentos complicados 
por la pandemia y el alcalde de 

Burgohondo, Francisco Fernández 
García, explica cómo vive la locali-
dad esta crisis y cómo afrontan el 
futuro. 

Tras poco más de un año de legis-
latura, ¿cómo valora ese tiempo 
para el desarrollo del municipio? 
Ha sido un año muy duro, marca-
do por la crisis sanitaria, donde he-
mos tenido que dejar todo de lado 
para hacer frente a esta triste reali-
dad, pero mi Corporación sigue 
con la misma ilusión para poder 
desarrollar  nuestros proyectos. 

Imagino que la pandemia del coro-
navirus ha marcado para mal toda 
la agenda municipal. 
Evidentemente esta pandemia nos 
ha descolocado todo, siendo el fin 
principal la salud de todos nuestros 
vecinos/as. Hemos tenido que tra-
bajar a marchas forzadas para que 
todo estuviera a punto y salvaguar-
dar la seguridad de todos. 

¿Esa dura realidad ha impedido lle-
var a cabo alguno de los proyectos 
previstos? 
Sí, todo lo que se refiere a celebracio-
nes y actividades deportivas han te-
nido que ser suspendidas, desde la 
realización de Estampas de la Pasión, 
romería de María Auxiliadora, Feria 

Cabe destacar como futuras in-
versiones, entre otras, el arreglo de 5 
calles, el cambio de la red de abaste-
cimiento de agua potable y la susti-
tución  de alumbrado público de la 
carretera principal, así como la reali-
zación de dos paseos nuevos. 

¿Tendrán que cambiar sus plantea-
mientos iniciales de legislatura en 
cuanto a ejecución de proyectos? 
No, seguiremos trabajando para po-
der conseguir nuestros proyectos. 
Aunque lo que si nos ha cambiado 
es en que hay cosas que hemos teni-
do que aplazar para más tarde. 

¿Necesitan apoyos del resto de ad-
ministraciones para abordar los 
nuevos retos? 
Pueblos como Burgohondo, necesi-
tan el apoyo del resto de las adminis-
traciones para realizar los nuevos re-
tos, antes y ahora, por lo que se in-
tenta estar siempre trabajando para 
conseguir su aprobación. De hecho, 
antes de que finalice el año se tiene 
previsto la inauguración del nuevo 
Centro de Salud. 

¿Cómo ha sido el comportamiento 
de sus vecinos y visitantes durante 
estos meses de pandemia? 
Nuestros vecinos/as han tenido un 
comportamiento ejemplar durante 
estos meses. Teniendo en cuenta que 
este verano iba a ser diferente y se 
necesitaba más distancia interper-
sonal, se prepararon más zonas de 
baño, se desbrozaron todos los ac-
cesos y se preparó el municipio  pa-
ra que los vecinos visitantes se sin-
tieran seguros. 

¿Quiere aprovechar para mandarles 
algún mensaje a todos ellos y a aque-
llas personas que todavía no cono-
cen Burgohondo? 
Burgohondo es un pueblo que tiene 
parajes que  sorprenden al visitante, 
tanto los amantes del senderismo, 
como de bicicleta, rutas a caballo... 
se van a encontrar con unos bellos 
paisajes. Contamos con todos los ser-
vicios mínimos para poder pasar 
unos días sin tener que desplazarse. 

En nuestro Patrimonio Artístico 
Cultural destaca la Abadía del siglo 
XI. Desde que llegan a Burgohondo  
pueden visitar la Ermita de los Judíos, 
donde está emplazada la Oficina de 
Turismo y ver unos frescos del siglo 
XVI, así como recibir toda la infor-
mación para poder disfrutar de nues-
tro municipio y alrededores. 
Sino conoces Burgohondo vente a 
descubrir de nuestro entorno, cada 
estación tiene su encanto y podrás 
disfrutar tanto gastronómicamente 
como culturalmente.

«TENEMOS    
QUE INTENTAR 
REACTIVAR         
LA ECONOMÍA  
ENTRE  TODOS»

ENTREVISTA

Ha sido un año duro, mar-
cado por la crisis sanitaria, 
pero la Corporación munici-
pal sigue con la misma ilu-
sión para poder desarrollar 
los proyectos

FRANCISCO FERNÁNDEZ 
ALCALDE DE BURGOHONDO

Francisco Fernández, alcalde de Burgohondo. / AYUNTAMIENTO
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Burgohondo ofrece al visitante sus muchos encantos, que van desde su 
patrimonio natural a sus tesoros arquitectónicos o gastronómicos

ABIERTOS AL TURISMO

Turismo y patrimonio

REDACCÓN / ÁVILA 

Burgohondo es un pueblo para vi-
virlo y para disfrutarlo, tanto si se 
es vecino del mismo como si se 
acude a él como turista. De hecho, 
Burgohondo es un pueblo que 
piensa siempre en el turismo. 

Vecinos, comerciantes, hostele-
ros, empresarios... reciben cada día 
con las puertas abiertas a las mu-
chas personas que acuden al mis-
mo a descansar y a disfrutar de sus 
abundantes encantos, desde sus 
deliciosos melocotones a sus rique-
za natural, pasando por el mucho 
patrimonio que atesora. 

Porque Burgohondo, enclavado 
en un entorno natural privilegiado,  
tiene mucho que ofrecer al visitan-
te. En estas líneas queremos reco-
rrer con ustedes algunos de esos 
rincones, para que en su próxima 
visita, que seguro que será pronto, 
no se pierdan ninguno de sus es-
pacios singulares. 

Empezamos por la abadía del si-
glo XI, hoy parroquia de Nuestra 
Señora de la Asunción.  

Pero tampoco nos olvidamos de 
la ermita de San Roque o la ermita 
de los Judíos o de la Vera Cruz, la 
actual Oficina de Turismo. 

En nuestro recorrido por esta 
preciosa localidad abulense no 
puede faltar la Plaza Mayor, lugar 

emblemático y el más polivalente 
del municipio, ya que en ella se ce-
lebran multitud de actividades de-
portivas, culturales, ferias e incluso 
se convierte en coso taurino duran-
te las fiestas patronales en honor al 
santísimo Cristo de la Luz.  

Y qué decir de los Barrios de la 
Umbría, imprescindibles en nues-
tro paseo por Burgohondo. 

A unos pocos kilómetros del 
centro de Burgohondo se encuen-
tran las umbrías, barrios que fue-
ron naciendo a las afueras del cas-
co urbano para facilitar la tarea de 
agricultores y ganaderos que tenían 
sus animales y tierras a una distan-

cia más que considerable décadas 
atrás cuando los vehículos estaban 
al alcance de unos pocos o incluso 
ni siquiera habían empezado a ro-
dar por las calles de pueblos como 
Burgohondo. 

Así fue como en la primera mi-
tad del siglo XX, cuando el progre-
so aún no había pasado ni de cerca 
por nuestros pueblos, muchos de 
los vecinos de Burgohondo se mar-
charon a vivir a pequeños caseríos 
de piedra agrupados en barrios si-
tuados a las afueras del pueblo con 
el objetivo de estar más cerca de 
sus tierras y ganado. 

De allí prácticamente no baja-Pequeñas ermitas descansan también en las calles de la localidad.

Burgohondo puede presumir de contar con una abadía del siglo XI. / REPORTAJE GRÁFICO: AYUNTAMIENTO Los melocotones son una de las señas de identidad de Burgohondo.
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ban, quizás tan solo una o dos ve-
ces al año y coincidiendo casi siem-
pre con las fiestas patronales que, 
como sigue ocurriendo en la actua-
lidad, servían de excusa para vol-
ver a ver a amigos, vecinos y fami-
liares. Y es que cuando las jornadas 
de trabajo duraban de sol a sol y 
unos cuantos kilómetros resulta-
ban una distancia insalvable el 
contacto con el pueblo se limitaba 
a días muy señalados. 

A mediados del siglo pasado 
más de 700 personas residían en 
estos barrios que nacieron a las 
afueras del pueblo, junto a los huer-
tos y los prados donde el ganado 
pastaba, y en los que se establecie-
ron familias enteras a las que les re-
sultaba más fácil atender la gana-
dería y el campo desde allí que ir y 
venir todos los días desde el pue-
blo. Sin embargo, quienes sí tenían 
que recorrer los kilómetros que se-
paraban estos barrios del centro de 
Burgohondo eran los niños que 
iban al colegio, que debían hacer a 
diariamente el camino que separa-
ba su umbría de la escuela del pue-
blo. Bajondillo, La Cendra, El Espi-
no, Fuente Buena o Los Palancares 
eran los nombres de algunas de es-
tas umbrías en las que se levanta-
ron en algunos casos hasta una do-
cena de casas y en las que incluso 
se construyeron hornos comunita-
rios donde los vecinos cocían el 
pan por turnos una vez por sema-
na o una vez al mes, dependiendo 
no tanto de la necesidad como de 
los posibles. De hecho, el barrio de 
La Cendra toma su nombre de un 
horno en el que se afinaban meta-
les mediante una pasta de ceniza 
de huesos, conocida como cendra. 
Las casillas eran las construcciones 
típicas de las umbrías en las que vi-
vían todos los miembros de la fa-
milia. 

Eran pequeñas casas hechas con 
materiales de la zona entre los que 
destacan el granito y la madera y 
cuya cubierta estaba hecha con 
piornos y otras ramas que más tar-
de fueron sustituidas por tejas de 
barro.  

EL RÍO ALBERCHE. Acudir al visi-
tar el río Alberche es básico, sobre 
todo en verano. Éste recorre apro-
ximadamente seis kilómetros del 
término municipal,  donde nos en-
contramos diferentes parajes y zo-
nas recreativas adaptadas para el 
baño como Puente Nueva, Tabla de 

los Abades, Vado del Rey o Puente 
Arco, donde se localiza el singular 
puente de piedra de dos ojos.  

Y lo mejor de todo es que para 
disfrutar de todo esto, Burgohondo 
cuenta con una amplia oferta de 
alojamientos turísticos, así como 
una bodega de reciente nacimien-
to, bares, restaurante y tiendas lo-
cales que ofrecen a turistas y visi-
tantes todo aquello que buscan en 
el disfrute de sus días de ocio en el 
medio rural. 

BURGOHONDO  
PRESUME DE SU 

ABADÍA,  
DATADA EN EL 

SIGLO XI

EN LA VISITA AL 
 PUEBLO NO 

 PUEDE FALTAR 
 UN PASEO POR 

 LAS UMBRÍAS

El río Alberche refresca al visitante, sobre todo, durante los meses del verano.
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Pese a que la actividad ha sido menor por la pandemia, se han celebrado sesiones 
de cine y concursos de pintura y de adornos florales, y se ha hecho un esgrafiado 

UN VERANO MUY CULTURAL

Actividades estivales

REDACCIÓN / ÁVILA 

Burgohondo siempre ha sido un 
municipio con una gran actividad 
a lo largo del año y especialmente 
durante el periodo estival, cuando 
su población se multiplica expo-
nencialmente con la llegada de nu-
merosos visitantes y personas que 
tienen su segunda residencia en es-
te municipio del Valle del Alberche, 
procedentes fundamentalmente 
de la Comunidad de Madrid y de la 
capital abulense. No obstante, este 
año está siendo muy diferente co-
mo consecuencia de la pandemia 
de la covid-19. 

Y es que la complejidad de este 
verano, derivada de la crisis sanita-
ria, ha sido la clave para la escasez 
de actividades en comparación a lo 
acostumbrado en los veranos de 
Burgohondo.  

A pesar de ello, las gentes de Bur-
gohondo y los visitantes han podi-
do disfrutar de varias actividades 
de carácter cultural, como ha ocu-
rrido en el resto de localidades de 
la provincia. En este caso se han ce-
lebrado noches de autocine y cine, 
así como un homenaje a los sani-
tarios con un concurso en el que se 
eligió un dibujo que ha sido esgra-
fiado en las inmediaciones del nue-

vo centro médico, un concurso de 
pintura en el que se han plasmado 
diferentes rincones de Burgohon-
do, todos ellos de gran belleza, cu-
yas obras posteriormente serán su-
bastadas, de tal forma que la recau-
dación obtenida será destinada a 
la Asociación Española Contra el 
Cáncer.  

Además, durante el periodo es-
tival, se ha podido participar en el 
concurso de adornos florales de fa-
chadas, balcones y rincones de 
Burgohondo, y en el reto ‘Conoce 
los barrios de la Umbría de Bur-
gohondo’. Los ganadores se cono-
cerán próximamente. 

Sesión de autocine celebrada este verano. / AYUNTAMIENTO Burgohondo ha querido rendir su particular homenaje a los sanitarios. / AYUNTAMIENTO

La matanza es una de las propuestas que se desarrollan a lo largo del año para mantener vivas las tradiciones. / AYUNTAMIENTO

Sesión de zumba, con una amplia participación. / AYUNTAMIENTO
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Los primeros datos sobre 
corridas de novillos y capeas 
son del 3 de octubre de 1891

LOS TOROS, 
TRADICIÓN 
CON MUCHO 
ARRAIGO

Tradición taurina

REDACCIÓN / ÁVILA 

La cultura popular de Burgohondo 
hunde sus raíces en una arraigada 
tradición histórica, folclórica y cul-
tural marcada por el carácter loza-
no y jovial de sus gentes, principa-
les artífices de ancestrales cancio-
neros, melodías de dulzainas, 
guitarras y bandurrias. Fervientes 
amantes de sus tradiciones y, en 
base a ello, promotores de un sin-
fín de manifestaciones populares 
que configuran hoy auténticos re-
cursos turísticos impulsores del de-
sarrollo socioeconómico de nues-
tro municipio y su entorno. 

Las ferias y festividades que des-
de tiempos inmemoriales ameni-
zan la vida de los lugareños y visi-
tantes durante las diferentes esta-
ciones del año, se han dispuesto 
históricamente en torno a dos par-
ticularidades: un marcado carácter 
religioso y una tradición taurina de 
fuerte arraigo entre los vecinos. Es-
te último rasgo yace como princi-
pal fuente de inspiración de una 
serie de manifestaciones gastronó-
micas, comerciales, folklóricas, de 
entretenimiento e incluso arqui-
tectónicas que han ido floreciendo 
en torno a esta práctica centenaria: 
ferias de ganado, comidas y me-
riendas populares, cancioneros, 
suelta de vaquillas, novilladas de 
rejones, becerradas y encierros, fes-
tivales taurinos y construcción de 

infraestructuras para la práctica de 
dichos eventos. 

En este contexto, merece espe-
cial atención una de las festivida-
des de mayor arraigo y devoción 
popular en nuestro municipio, los 
Festejos Taurinos del Santísimo 
Cristo de la Luz. Tradicionalmente 
se conocía a estos festejos con el 
nombre de ‘La Función’,  que com-
prende un conjunto de actividades 
religiosas y festivas, que desde sus 
orígenes han sido seña de identi-
dad y cohesión de los vecinos de 
Burgohondo. 

Los primeros datos sobre corri-
das de novillos y capeas en Bur-
gohondo, se recogen en la sesión 
extraordinaria celebrada por el 
Ayuntamiento el 3 de octubre de 
1891. Durante los años siguientes 
se celebraron distintos festejos tau-
rinos durante las fiestas patronales 
y ferias de ganado, donde vecinos y 
diferentes figuras del toreo ameni-
zaban las tardes festivas.  

Los Festejos Taurinos del Santí-
simo Cristo de la Luz son conside-
rados la celebración más represen-
tativa y que mejor se corresponde 
con el carácter recio, a la par que 
festivo y jovial, de los burgohonde-
ños. 

Uno de los pilares de la origina-
lidad de esta festividad es el marco 
donde son ejecutadas estas activi-
dades, el recinto taurino que se le-
vanta en la Plaza Mayor del muni-

cipio. En torno a ella se disponen 
los graderíos aprovechando las gra-
das permanentes de piedra, situa-
das en sus lados norte y oeste.  

Antiguamente la plaza de toros 
estaba levantada con diferentes 
piezas de madera y ubicada siem-
pre en el mismo lugar, la Plaza Ma-
yor del pueblo. En un principio se 
construía con talanqueras y carros, 
así cada familia reservaba su espa-
cio para ver los festejos al prestar 
su carro para hacer el cerramiento.  

Hasta mediados de los años se-
tenta se mantuvo la construcción 
temporal de la plaza sólo de made-
ra para posteriormente hacer uso 
del metal en la zona de graderío y 
cuya estructura era prestada. Ya en 
1993 el Ayuntamiento adquirió en 
propiedad los graderíos metálicos, 
con una capacidad de 2.000 espec-
tadores. 

La localidad cuenta con una pe-
ña taurina fundada en 2006. Y es 
que las peñas juegan un papel muy 

importante durante estos días. Par-
ticipan en la suelta de vaquillas, en 
los actos religiosos, acompañan a 
las charangas durante sus diferen-
tes pasacalles, etc. La hermandad 
es muy notable, y desde hace unos 
años bajo la unión de la Asociación 
de Peñas, que organiza actividades 
a lo largo del año. Cabe destacar, la 
organización de la Procesión del 
Cristo de los niños y los encierros 
infantiles a cargo de la peña ‘Sim-
plemente Nosotros’.

    Antiguo festival taurino en la plaza burgohondeña. / AYUNTAMIENTO

Aspecto actual de la plaza de toros de Burgohondo. / ARCHIVO
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Estimados vecinos/as: 

Nunca hubiéramos imaginado 
que fuese necesario suspender 
nuestras queridas Fiestas Patrona-
les, pero la actual  Crisis Sanitaria 
provocada por la COVID-19, nos 
obliga a  proteger la salud por enci-
ma de todo. 

Han sido meses duros, desde el 
mes de marzo vivimos en una nue-
va realidad y bajo un  marco de in-
certidumbre y preocupación, que 
nos ha llevado a tomar decisiones 
importantes para salvaguardar la 
salud de nuestros vecinos, no po-
demos relajarnos porque tenemos 
que aguantar hasta que podamos 
volver hacer la vida como antes de 
esta pandemia. Es por eso que ape-
lo a la responsabilidad de todos pa-
ra que no haya ningún brote du-
rante estos días, siendo imprescin-
dible seguir las normas dictadas 
por las Autoridades Sanitarias. No 
olvidéis que están prohibidos los 
botellones, peñas y las reuniones 
de más de 10 personas. Cuando pa-
se todo esto ya celebraremos las 
fiestas como estamos acostumbra-
dos.  

Sin duda, este es el verano más 
«triste» en el sentido cultural y fes-
tivo de todos cuantos podamos re-
cordar.  

Quiero mostrar mi  reconoci-
miento y cariño a los  fallecidos y 
sus familias, así como dar mi agra-
decimiento más sincero a los sani-
tarios, Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado, voluntarios, a to-
das las empresas, asociaciones y 
particulares por todas las donacio-

nes, tanto económicas como ma-
teriales, que han realizado para la 
lucha contra el virus. Así como a to-
dos los que de una u otra forma han 
estado al pie del cañón y siguen es-
tando para cuidar de todos los bur-
gohondeños y españoles durante 
esta pandemia.   

Esperemos que el año que viene 
podamos disfrutar de nuestras fies-
tas con total normalidad.  

En condiciones normales, en es-
te escrito, estaría deseándoles unas 
felices ferias y fiestas. Que disfruta-
sen de los grandes eventos festivos 
y culturales que teníamos previs-
tos en una gran programación. Ani-
mándoles a participar en todos los 
actos; Nuestros tradicionales en-
cierros, toros, orquestas… estarían 
preparadas para dar colorido a 
nuestras calles. Las peñas llenarían 
las calles de alegría y jolgorio.  Los 
niños y mayores disfrutarían de sus 
días con los actos programados pa-
ra ellos. Todos disfrutaríamos de 
unas calles y plaza llenas de gente 
transmitiendo alegría, felicidad… 

El futuro próximo nos traerá la 
normalidad de siempre. Esta pesa-
dilla acabará y volveremos a abra-
zarnos, a besarnos, a juntarnos, a 
compartir espacios, a disfrutar jun-
tos, de nuestra Ronda, toros, Pro-
cesión, orquestas,… en definitiva, 
a disfrutar de nuestras FIESTAS!!, 
pero este año no puede ser, tene-
mos que ser cautos. 

Hasta que todo vuelva a la nor-
malidad, y por eso desde el Excmo. 
Ayuntamiento de Burgohondo in-
sistimos en pedir prudencia, res-
ponsabilidad y sentido común an-

«ESPEREMOS QUE EL 
AÑO QUE VIENE 

PODAMOS DISFRUTAR 
DE NUESTRAS 

FIESTAS CON TOTAL 
NORMALIDAD»

 
FRANCISCO FERNÁNDEZ GARCÍA 
ALCALDE DE BURGOHONDO

SALUDA

te la situación que nos está tocan-
do vivir. 

No quiero cerrar este escrito, sin 
agradecer a todos los burgohonde-
ños, su excelente comportamiento 
durante esta crisis,  su compren-
sión con las difíciles decisiones 
adoptadas por las distintas admi-
nistraciones y su alto sentido de 
responsabilidad ante esta situa-
ción. 

Mis palabras no son las de un Sa-
luda de fiestas, porque  no habrá 
fiestas, no hay mucho que celebrar. 
Más bien, son ser unas palabras de 
aliento, de ánimo a todos los bur-
gohondeños. Hemos y estamos 
atravesando duros y malos mo-

mentos, producto de la pandemia, 
hemos sufrido pérdidas importan-
tes desde de un punto de vista afec-
tivo,  y  sus pérdidas son irrecupe-
rables. 

Ahora está, en la responsabili-
dad de todos, recuperar lo que sí es 
recuperable, desde un punto de vis-
ta social, sanitario y económico. 

Ahora está en nosotros, no fallar 
a quienes en esta crisis sanitaria no 
nos han fallado, al personal sanita-
rio que lo ha dado todo por noso-
tros, incluso en algunos casos, la 
vida.  

Hemos empezado una recupe-
ración progresiva, social y econó-
mica, que tenemos que mantener 

siendo responsables y cumpliendo 
con todas las recomendaciones e 
imposiciones sanitarias para no dar 
pasos atrás. Todos estamos expues-
tos a esta enfermedad y por tanto, 
todos tenemos que tomar medidas 
y ser consecuentes. Esta enferme-
dad no discrimina por razón edad, 
por eso, desde el más joven hasta el 
más adulto tiene que ser prudente.  

En manos de todos nosotros es-
tá que así sea, y apelando nueva-
mente a nuestra responsabilidad, 
estoy convencido que así será. 

Un fuerte abrazo a todos de 
vuestro alcalde y amigo. 

¡Viva el Santísimo Cristo de la Luz! 
¡Viva Burgohondo!


