BANDO MUNICIPAL
Por el Pleno del Ayuntamiento de Fresno de la Vega, reunido el día 4 de agosto de
2021, por unanimidad, se acuerda cancelar la Feria del Pimiento para el año 2021, dada la
situación actual de la pandemia y que los perjuicios posibles son mayores que los beneficios que
se pudieran obtener.
Reconociendo el esfuerzo realizado por todos en la lucha contra el coronavirus, es
necesario aún, no realizar eventos multitudinarios, como es nuestra Feria del Pimiento Morrón.
Me gustaría apelar a la responsabilidad de todos para seguir las recomendaciones ya
conocidas y evitar los botellones, ya que suponen un peligroso foco de contagio por la
concentración de un elevado número de personas sin respetar las medidas de seguridad y
prevención.
Esta feria, punto de encuentro cada mes de septiembre, entorno a nuestra hortaliza
más preciada, el PIMIENTO MORRÓN, que se podrá adquirir igualmente, a cualquiera de los
hortelanos del municipio, que con su trabajo y esfuerzo siguen manteniendo vivas nuestras
tradiciones.
Desde el Ayuntamiento se colaborará con todos los hortelanos del municipio, que están
en activo, otorgándoles un distintivo que colocarán en sus puntos de venta para reconocerles
como productores locales y donde se podrán comprar los pimientos de Fresno.
Esperando que nos queden muchas ferias por celebrar, os hago llegar un afectuoso
abrazo y mucho ánimo para todos.

En Freno de la Vega, a 14 de septiembre de 2021.

El Alcalde, Antonio Lozano Andrés.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.

C.I.F. P2407500D ·Plaza Mayor, nº 1. 24223 – FRESNO DE LA VEGA (León) ·Teléfono 987 77 00 14 ·Fax 987 77 01 03 ·
e-mail: info@aytofresnodelavega.es

Cód. Validación: 4P5Q6XP37DE97CF9QNJ6JD297 | Verificación: https://fresnodelavega.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1

Antonio Lozano Andrés (1 de 1)
Alcalde
Fecha Firma: 14/09/2021
HASH: 522d79874ac759452ba923795820a2ce

Ayuntamiento de FRESNO DE LA VEGA

