
  Con evidente placer y satisfacción, escribo estas notas
de congratulación para invitar a todos los ciudadanos de 
Calañas y de cualquier lugar al que estas letras lleguen, a
nuestra Feria de Calañas 2019. Hemos circunvalado de
nuevo el orbe simbólico de un año de nuestras vidas, y
llegan estos díasespeciales y específicos en los cuales el 
encueencuentro en El Real de la Feria de Calañas es motivo de
satisfacción, diversión, y distensión bien merecida, sin mayor 
ambición que el disfrute y las efusiones de parabienes y
entretenimiento garantizado.

Garantizado por muchos motivos: porque de nuevo nos
encontramos en nuestro Real disfrutando un año más;
porque de nuevo bailaremos y disfrutaremos en un entorno
de ade auténtico privilegio; porque de nuevo este año renovamos el acuerdo con la
Asociación de Feriantes de Andalucía y las atracciones serán más baratas para los
calañeses, y porque hemos preparado, diseñado y dispuesto una Feria de nuevo para
todos los gustos.

Desde los más jóvenes hasta los más mayores todos tendrán su posibilidad garantizada
de pasarlo bien y encontrar una actividad participativa y lúdica en la que disfrutar
hedonistamente de un bien merecido esparcimiento y descanso activo.

PPara ello el Ayuntamiento de Calañas ha puesto desde hace muchos meses un amplio
elenco de recursos humanos y trabajo silente, desde la planificación de las actuaciones
hasta las juntas de seguridad, limpieza, vigilancia, y coordinación de concejalías y
participantes.

Quiero agradecer especialmente a Festejos, Mantenimiento, Deporte, y Seguridad su
esfuerzo previo, y sin duda el que mantendrán estos días mágicos, y como no, a
nuestra Unidad de Protección Civil que cumple un año de su estreno en nuestra Feria.

PePero más que nada: Gracias a vosotros, a todos, porque de nada valdría este esfuerzo
sino participáis en él con vuestra presencia activa.

Pues ea, lo dicho: Feliz Feria de Calañas 2019. Que disfrutéis todo lo posible y que esta 
Feria sea inolvidable en vuestros buenos recuerdos.

Nos vemos en El Real.
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