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Estimados/as vecinos/as:
Se acerca el final de julio y desde el Equipo de Gobierno queremos explicaros de primera mano, casa por casa, el
trabajo que hemos venido realizando conjuntamente con los bares y asociaciones de la localidad, desde primeros
de año, con el objetivo de conseguir que la Feria y Velada de Villanueva de los Castillejos se convierta en un
referente comarcal, apoyado en el excelente Recinto Ferial que tenemos, en un amplio y diverso programa de
actividades y, sobre todo, en la participación activa del conjunto de la sociedad local.
Como todos/as conocéis, el Recinto Ferial se construyó hace algunos años para dar respuesta a la falta de un lugar
amplio y adecuado en el centro del pueblo donde poder realizar una feria de calidad, que fuese un espacio de
convivencia y diversión conjunta de toda la población local y de todas las personas de los pueblos de alrededor que
nos visitan en esos días, y todo ello en condiciones de seguridad y amplitud suficientes para dar cabida a todas las
instalaciones, espacios y actividades feriales que un pueblo como el nuestro merece.
Con el ánimo de mejora constante y tras varios años de funcionamiento, este año hemos querido dar un paso más
y, con la ilusión de dar vida y contenido durante el día y la noche a tan magnífico espacio ferial, sin duda uno de los
mejores no sólo de la comarca, sino incluso de la provincia, hemos venido trabajando conjunta y coordinadamente
con bares, asociaciones y grupos políticos para lograr el máximo consenso en este proyecto, que no es otro que
conseguir la mejor Feria posible para el pueblo de Castillejos, y que ésta se convierta en motivo de orgullo para
todos/as.
En busca de ese consenso creamos una Comisión de trabajo con el objeto de elaborar una programación que
permita sacar el máximo rendimiento a nuestro Recinto Ferial, desarrollándose en él tanto la feria de día como la
de noche, aprovechando así las infraestructuras que allí existen, y aumentando así las posibilidades de diversión,
ya que estando juntos podremos unir esfuerzos y compartir resultados.
Entendemos que, como ocurre en todas las iniciativas y proyectos que empiezan, al principio existe un riesgo
añadido. Por eso, desde el Ayuntamiento se ha hecho un esfuerzo importante para que la iniciativa sea un éxito.
Para ello no sólo mejoraremos el diseño de las instalaciones con la colocación de toldos, difusores de agua,
adornos florales, y otros elementos, sino que se aumentará la programación musical y lúdica a lo largo de todo el
día buscando una diversión de todos/as y para todos/as.
Todos los bares de la localidad han sido invitados a sumarse a esta iniciativa, y a todos agradecemos su
predisposición y su atención, entendiendo que algunos no puedan estar presentes por diversos motivos. Y, por
supuesto, agradecemos especialmente a los que han decido tener presencia este año en el Recinto Ferial, a
sabiendas que asumen ese riesgo que toda primera vez conlleva, pero estando convencidos de que, entre todos,
lograremos el éxito deseado por todos.

Los bares que se trasladan son: Bar Sebastián, Pub El Rincón, Bar-Restaurante La Cantina-Tapas y Kiosco Prado
de Osma, además la Asociación Cultural Ua-Vudevá.

Pero la tarea de conseguir ese objetivo de tener una excelente Feria y Velada es una tarea permanente y una tarea
de todos/as. Por eso necesitamos siempre contar con vuestro apoyo, vuestras ideas y vuestras sugerencias.
Todo/as debemos remar en la misma dirección para que nuestra fiesta se consolide como uno de los eventos más
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importantes de la Comarca. Así este año hemos contado con grupo de personas voluntarias para el diseño del
decorado y de los adornos feriales, a las que agradecemos públicamente, aprovechando este escrito, su
colaboración.
Seguro que con tiempo, para el próximo año y entre todos/as, mejoraremos aún más nuestro espacio ferial y
continuaremos haciendo cosas novedosas y bonitas contando con la iniciativa de los/as vecinos/as que deseen
colaborar.
Pero como la diversión no tiene que estar reñida con la tolerancia entre todos, el respeto a los demás y el descanso
necesario, hemos llegado al acuerdo, como no podría ser de otra manera, de que durante los tres días de Feria
estará prohibido cortar la circulación de la vía pública del casco urbano fuera del Recinto Ferial, ni desarrollar
ninguna actividad lúdica-artística en la misma, más allá de dicho espacio.
En definitiva, deseamos que todos/as nuestros/as vecinos/as, independientemente de la edad, compartamos
juntos/as unos días de diversión más que merecida, y encontremos en nuestro Recinto Ferial un espacio único y
mágico donde poder compartir momentos inolvidables y donde poder mostrar a todas las personas que visiten
nuestra Feria, con alegría y orgullo a la vez, lo mejor de nosotros mismos, haciéndolas sentir, por unas horas, un
castillejero o una castillejera más.

Un abrazo, y Feliz Feria 2016
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