Ayuntamiento de Torralba del Pinar
Asunto: Declaración responsable para actos y festejos tradicionales que pueden
usar fuego .- Hogueras San Antonio 2021
Normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en
el uso festivo-recreativo del fuego excepcionalmente en suelo forestal,
colindante o con una proximidad inferior a 500 metros de terrenos
forestales
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
Desde tiempo inmemorial se viene celebrando la festividad de San Antonio Abad,
siendo en su época, como Patrón de los animales, una fiesta de gran importancia
por la gran cantidad de animales domésticos que había, siendo por lo tanto de gran
arraigo en la población, que lo sigue celebrando.
La noche anterior a la fecha designada como festivo se encienden pequeñas
hogueras en las calles del pueblo por los vecinos y particulares, siendo el día de la
fiesta por la tarde, al día siguiente la hoguera en la Plaza situada junto a la Iglesia
de la localidad.
La fecha de celebración suele ser el fin de semana más cercano al 17 de enero, en
viernes noche y sábado tarde y noche.
COORDENADAS EMPLAZAMIENTOS HOGUERAS

COORDENADAS

EMPLAZAMIENTOS

39.988781,-0.438003

Plaza Iglesia (Hoguera Principal)

39.989040,-0.438555

Calle Horno

39.988256,-0.438535

Plaza Iglesia

39.988332,-0.438217

Ctra.Ayódar

39.989486,-0.438719

Calle Horno

39.989593,-0.438558

Calle Torre

39.989519,-0.438357

Calle Torre

39.989429,-0.438237

Calle Torre

39.989229,-0.438121

Calle Iglesia

39.988687,-0.438239

Calle Iglesia

39.987883,-0.437692

Barrio San Gil
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Ayuntamiento de Torralba del Pinar
MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Para la celebración de la hoguera de San Antonio Abad se dispone a pocos metros
de la misma de una boca de riego par incendios con las mangueras apropiadas para
cualquier emergencia, así como de una fuente pública, a utilizar ambas por el
personal y miembros del Ayuntamiento.
Sin otro particular, a la fecha de la firma electrónica expresada al margen.
El Acalde-Presidente
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