


Días de fiesta, atracciones y ferias
   

   Puntuales, como siempre por estas fechas, llegan a esta parte del litoral 
de nuestro municipio, las fiestas por antonomasia del pueblo de San 
Fernando. Acuden puntuales a su cita con su carácter multitudinario, con 
ambiente de bullicio, sabor a feria y atracciones, abriéndose un hueco  entre 
tradiciones y renovándose, como reflejo de su variada población 
cosmopolita y hospitalaria.

El festejo de este año incorpora a su programación algunas novedades, en 
medio de los actos consolidados que van dando paso a la romería, la 
procesión de San Fernando El Chico, el asadero, las verbenas y las 
actuaciones musicales, que van entremezclando a vecinos y allegados en 
los recorridos de la feria de atracciones y ventorrillos, chiringuitos y 
encuentros sociales que simbolizan el encuentro de sus vecinos y 
residentes, en la calle. Días diferentes a lo cotidiano y con la sana voluntad 
de compartir su alegría.

Estos días, el pueblo ha experimentado una notoria transformación. Hay 
trasiego, ilusión y responsabilidad por compartir el júbilo imperante, ganas 
de agasajar, de recibir al que por aquí se acerca y esperanza en que lo 
organizado sea del agrado de todos. Con estos alicientes como anticipo, nos 
sentimos muy honrados en poder participar, junto con sus vecinos, visitas y 
organizadores, en el desarrollo de este amplio programa y confiamos nos 
podamos ver y compartir sus celebraciones, actividades y parrandas, con 
motivo de las fiestas populares en honor a San Fernando y su coincidencia 
con el Día de Canarias; doble motivo para estar aquí. Vale la pena 
participar. Bienvenidos.

                                             
 MARCO AURELIO PÉREZ SÁNCHEZ

                                                                                       Alcalde-presidente     

 Saluda del Alcalde
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