
 

 

COMUNICADO CONJUNTO DEL AYUNTAMIENTO DE BELMONTE DE MIRANDA Y LA 

COMISIÓN DE FIESTAS DE BELMONTE ASOCIACIÓN CULTURAL PICO CERVERA. 

 FIESTAS DE SAN ANTONIO 2021 

Como ya habréis supuesto, este año tampoco podremos celebrar nuestras queridas fiestas 

patronales de San Antonio en Belmonte, como no se han podido celebrar tampoco las del resto 

de parroquias y pueblos del concejo. Tras barajar varias posibilidades junto con la Comisión de 

Fiestas de Belmonte hemos llegado a la conclusión de que las circunstancias sanitarias y las 

medidas preventivas para evitar los contagios de coronavirus exigen ser prudentes, y sobre todo 

responsables. A lo largo de este verano hemos echado mano de la creatividad, haciendo 

actividades y colaboraciones diferentes, controlando el aforo y evitando las aglomeraciones. En 

unas fiestas al uso no podemos garantizar esa seguridad a los asistentes y por tanto lo más 

adecuado es realizar otro tipo de celebración. 

De modo que vamos a programar alguna pequeña actividad para que San Antonio 2021 no pase 

sin pena ni gloria.  A sugerencia de la Comisión de Fiestas y organizada por la misma, se va a 

mantener la tradicional paellada de la Gira del lunes 30 de agosto, que se elaborará y repartirá 

en el Parque de Belmonte. La diferencia es que esta vez será para llevar, en vez de consumirla 

todos juntos, como medida de prevención. Tres bares de la villa, El Kiosko, La Calzada y La Veiga 

ponen a disposición de los vecinos y vecinas sus terrazas para disfrutar su ración de paella a 

cambio de consumir allí la bebida. Los vales se dispondrán a la venta en los diferentes 

establecimientos y también en la Oficina de Turismo de Belmonte. 

El sábado y el domingo tendremos también alguna otra actividad. El Coro de Belmonte se ha 

ofrecido a realizar una actuación el sábado 28 a las 20.00 h, que tendrá lugar en la plaza Celso 

Álvarez Álvarez, tras el Ayuntamiento con asientos para el público. El domingo 29, día de San 

Antonio, a las 12.00 en el Parque de Belmonte podremos disfrutar de la Banda de Pravia, para 

lo que también se dispondrán asientos hasta completar aforo. Y el domingo por la tarde en el 

Polideportivo tendremos juegos, hinchables y zona gamer para los peques y no tan peques. 

Habrá monitores encargados de asegurar el aforo en cada juego y de mantener las medidas 

preventivas. Iremos ampliando información y horarios en los próximos días. 

Muchas gracias a la Comisión de Fiestas por su implicación y su disposición para trabajar en 

conjunto para ofrecer unas actividades seguras. 

Como siempre, agradecemos mucho la colaboración de todos los belmontinos y belmontinas 

para que en esta edición mini de San Antonio seamos responsables y nos cuidemos unos a otros. 

No debemos perder de vista el principal objetivo, que entre todos logremos controlar esta 

pandemia, de forma que podamos recuperar nuestras fiestas tradicionales y reunirnos y 

disfrutar de nuevo las con la familia y los amigos como antes. Ponemos nuestra esperanza en 

que el 2022 nos traiga este regalo que tanto deseamos y necesitamos. 

ROSA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ    COMISIÓN DE FIESTAS DE BELMONTE 

ALCALDESA      ASOC. CULTURAL PICO CERVERA 

 


