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EL ALUMBRADO DE LAS FIESTAS DE LA
SANTA CRUZ SERÁ A LAS DIEZ DE LA
NOCHE

El Ayuntamiento pretende así que la ciudadanía participe en
el inicio de las Fiestas
La Alcaldesa, Anabel Burgos y el Delegado de Fiestas, Enrique Silva, han anunciado que el alumbrado de las
Fiestas de la Santa Cruz será alas diez de la noche con el objetivo de que participe la ciudadanía en el inicio de
las Fiestas ya que tradicionalmente son contadas las personas que acuden al alumbrado.

Así el Delegado ha explicado que “no ha sido fácil tomar la decisión pero estoy convencido de que es acertada.
Este año el alumbrado será a las diez por varios motivos pero sin lugar a dudas el más importante es hacer
partícipe a todo el pueblo de este momento”.

Silva ha añadido que “es triste que sólo estén en ese momento la Corporación Municipal y los medios de
comunicación ya que la gente está participando en ese momento de su cena de pescaíto. Así que entendemos
que a las diez de la noche puede ser un buen momento para que participe más gente ya que es la hora de
entrada al recinto ferial, y además aquellas personas que van a dar un paseo porque al otro día madrugan y no
tienen cena también pueden participar del alumbrado”.

El Delegado, por último, ha comentado también que “a las diez estaremos allí para disfrutar todos juntos del
encendido del alumbrado y del castillo de fuegos artificiales. Desde aquí invitar a todos a participar de este
momento”.

Por su parte la Alcaldesa ha afirmado que “llevábamos tiempo pensando en este cambio ya que era un poco
triste que en el alumbrado no hubiera nadie ya que la gente está participando en su caseta del pescaito y no se
acercaba nadie. Entendemos desde el Ayuntamiento que es un momento el del alumbrado par compartir entre
todos y hacerlo nuestro por lo que creemos que tendrá más repercusión a esta hora que a las doce. Además
podrán participar aquellas personas que no tienen cena y salen a pasear a esa hora. También queremos contar
con colectivos, con el pregonero con el autor del cartel y, en definitiva, con todas las personas que quieran
compartir con nosotros el inicio de nuestras fiestas”.
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