Paco Ansio Ortega
Alcalde-Presidente
Queridos vecinos y vecinas:
Es para mí un honor dirigirme a todos vosotros y vosotras con motivo
de la celebración de la Feria de Santiago de este año 2015. Durante
el poco tiempo que el nuevo equipo de gobierno llevamos situados
al frente del Ayuntamiento, nos hemos afanado, entre otras cuestiones, en ofreceros un conjunto de actividades culturales y deportivas
con las que satisfacer tanto el plano personal como el interpersonal de cada uno. En este ámbito se enmarcan multitud de talleres y
eventos programados para la época estival, llegando a su cénit con
la celebración de esta Feria que, sin duda, supone el acontecimiento
lúdico y social más importante del verano.
En estos días, nuestro pequeño pueblo se llena de competiciones de todo tipo, diversos juegos infantiles,
actuaciones artísticas, etc. Son, por tanto, numerosas las razones que provocan que se intensifiquen las relaciones entre nosotros y nos agrupemos en torno al conjunto de actividades que tendrán lugar en estas fechas
tan importantes para el municipio, un periodo en el que siempre predomina la armonía, la diversión y la unión
vecinal independientemente de las circunstancias que nos rodean.
Os agradezco mucho vuestra dedicación a todas las personas que habéis hecho posible que estos espectáculos puedan llevarse a cabo y os deseo que disfrutéis de esta Feria de Santiago en la máxima medida y, en
todo caso, teniendo a la convivencia, la prudencia y la alegría como pilares de estas fiestas tan características.
Un cordial saludo y que os divirtáis.

F. Javier Maestre Ansio
Teniente de Alcalde y Concejal de Cultura
Queridos vecinos y vecinas:
Ya está aquí uno de los momentos del año que muchos de nosotros
esperamos con ilusión: “La Feria en honor a Santiago Apóstol”, días de
fiesta para todos los eballenses. La Comisión de Festejos ha preparado un programa de Feria en el que, teniendo en cuenta la realidad
económica, hemos querido llegar a todos los sectores de la población
con variedad de actividades festivas y que sean de vuestro agrado.
Queremos agradecer a todos aquellos que en menor o mayor medida
hayan colaborado con esfuerzo y dedicación para poder llevar a cabo
este programa de actividades con el único fin de que todo el pueblo pueda disfrutar de la Feria, y por unos
días nos olvidemos de los quehaceres y problemas cotidianos. Os animamos a todos para disfrutar de las actividades programadas, porque la Feria, nuestra Feria, es cosa de todos.
¡Un saludo y felices fiestas!

