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DON JOSÉ PEDROSA PORTERO, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE
FUENTE CARRETEROS (CÓRDOBA),
HACE SABER:
Que en estos días de agosto, en años anteriores, estábamos disfrutando de las
actividades del inicio de nuestra Feria, con actividades deportivas, comida de mayores,
Carreta Rock, Actividades infantiles, etc. También en estos días, las casas que han
estado cerradas durante meses, las vemos abiertas con los Carretereños y Carretereñas
que cada año vuelven a su pueblo a pasar unos días en su tierra y con su gente.
La situación que nos está provocando esta pandemia nos impide realizar todo lo
que este Ayuntamiento tenía preparado para esta feria, porque debe ser la salud lo que
todos y todas prioricemos. Para hacer más llevaderas las calurosas noches de agosto, se
ha preparado una serie de actividades culturales como música, flamenco, cine teatro,
circo... Pero os pedimos que, con la responsabilidad de todos y todas, cumplamos
rigurosamente las normas que las autoridades nos exigen. En nuestras manos está que
podamos controlar esta pandemia. Vamos a participar en las actividades con mascarilla,
gel hidroalcohólico, y distancia de seguridad.
Este año, nuestro recinto ferial no tendrá los adornos de otras ferias. Pero no
queremos dejar pasar sin que las calles de nuestro pueblo se vean en estos días con
adornos, por lo que vuestro Ayuntamiento facilitará algún material como farolillos,
banderitas y flecos de colores, hasta agotar las existencias, para que lo pongáis en
vuestras calles. Dicho material deberá ser recogido en las dependencias del Ayuntamiento
por quien estuviese interesado.
Este coronavirus no nos va a quitar las ganas de disfrutar de la Feria en nuestras
casas, y siempre cumpliendo las normas sanitarias.
Un saludo, vecinos y vecinas. Os deseamos mucha salud.
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El Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Fuente Carreteros.
(Fdo: José Pedrosa Portero)
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