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Inauguran Feria Patronal de Salamá
autor Rodrigo Sic
Tuesday, 21 de September de 2010

Con un magno desfile dio inicio la feria titular en la cabecera departamental de Salamá Baja Verapaz, este 17 de
septiembre del presente año, con presencia de carrozas instituciones, Establecimientos Escolares, y encabezado por
autoridades civiles y militares que hicieron su recorrido de la Escuela Federal Clemente Chavarría hacia el estadio las
rosas de esta población.

Donde se realizaron actos protocolarios y presentación de gimnasia rítmica, posteriormente entrega de reconocimientos a
las mejores carrozas y gimnasias, por último el gobernador Departamental Víctor Manuel García envió un saludo a todos
los salamatecos e invitándolos para que disfruten de la feria.

El desfile fue encabezado por elementos de la Brigada de Artillería, Bomberos Voluntarios y autoridades Educativas,
además del desfile se conto con otras actividades como la feria de ganado, jaripeo y bailes sociales, entre ellos la
presentación del grupo internacional Rana, realizado en el salón municipal en honor al salamateco ausente.

Asimismo se realizaron los 35 juegos florales dedicado al profesor Pedro Benjamín Ramos san José, en una noche
bohemia realizado en la plaza cristal donde participaron 35 escritores en la rama de cuentos y 27 en poesía, siendo el
ganador en la rama de cuentos el profesor Efraín Hernández de Rabinal con el cuento &ldquo;Mazacuan&rdquo; y en la
rama de poesía el primer lugar para la licenciada Elida lidia de Sagastume con el poema titulado &ldquo;El amor&rdquo;.

El valle de Salamá fue fundado en 1,562 , y su nombre se deriva de Tz&rsquo;alam ja que traducido en idioma Quiché
significa &ldquo;Tabla sobre el Agua&rdquo; se encuentra a 240 metros sobre el nivel del mar y su temperatura es
templada, se ubica a 155 kilómetros de la ciudad capital y su feria titular es honor al patrón San mateo Apóstol, que es
celebrado del 17 al 21 de septiembre de cada año.
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