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Después de dos años de suspensión, nuestras aldeas 
vuelven a engalanarse para celebrar sus fiestas en 
honor a la Virgen. La dimensión de esta celebración ha 

ido creciendo más allá de la estancia en el campo, acogiendo 
en su seno diversas manifestaciones lúdicas y folclóricas. Las 
costumbres y tradiciones, siempre presentes en estos días, nos 
recuerdan que la alegría y el regocijo se convierten en valores de 
respeto y concordia.

Nuestras romerías son atracciones, son actuaciones musicales, 
son concursos, son juegos para niños, son días de convivencia 
vecinal. Lo que unido a su vertiente religiosa constituye a la vez 
un paréntesis en nuestra actividad cotidiana y una confirmación 
de nuestros orígenes culturales. Y, como vengo afirmando de 
forma reiterada, nuestras fiestas son, sobre todo, la participación 
de los vecinos para hacerlas únicas y diferentes. Por este motivo, 
animo un año más a que todo nuestro pueblo se vuelque en estas 
celebraciones para procurar el mayor disfrute.

Colaboremos en el engrandecimiento de nuestras Romerías, pues 
en ellas se funden todos los elementos constitutivos de nuestra 
tradición más noble y de nuestra cultura popular, ya que estas 
fiestas proyectan la riqueza del conjunto de las manifestaciones 
populares que se desarrollan en un determinado periodo del año. 

Adrián Fernández Herguido
ALCALDE DE MALAGÓN

lcalde
Saluda del

Disfrutad y pasadlo bien



Programa de Actos

Sábado, 23 de abril

16,00 h. Decoración floral del arco

Se procederá a la tradicional 
decoración del arco por el que la 
imagen de Santa Teresa pasará en 
procesión.

18,00 h. Campeonatos y Juegos

Tradicional campeonato de truque y 
concurso de juegos tradicionales.

Domingo, 24 de abril

12,00 Santa Misa

Misa en honor a Santa Teresa.

Al término de la Misa, Procesión con 
la imagen de Santa Teresa.

14,00 Comida popular

Actuación Musical a cargo de María 
Pérez y comida popular para todos 
los asistentes.




