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Almonaster la Real inicia los trámites para la creación
de un Centro de Interpretación sobre sus fiestas y
tradiciones más importantes
Este nuevo espacio estará ubicado en la antigua Biblioteca Municipal y ofrecerá a los visitantes una experiencia
interactiva
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El Ayuntamiento de Almonaster la Real está iniciando los trámites para la creación de un Centro de Interpretación
para la el estudio, la conservación y la difusión de la riqueza etnológicas, folklórica y musical del municipio. Las
concejalas de Cultura y Turismo, Eli Moya y Tamara Romero, han mantenido una reunión con la empresa
encargada de acometer el proyecto para que este nuevo espacio sea una realidad en el menor tiempo posible.

El museo nace con el objetivo de ofrecer una experiencia única centrada, especialmente, en las fiestas más
representativas de la localidad. Los visitantes conocerán más a fondo las fiestas en honor a la Santa Cruz que se
celebran tanto en Almonaster la Real como en las aldeas de Aguafría, Las Veredas y Calabazares. De esta forma,
podrán adentrarse en los ritos ancestrales de esta celebración, la historia de sus hermandades, los trajes típicos de
serrana y los populares fandangos cruceros, entre otros muchos aspectos que ponen de manifiesto la riqueza
patrimonial de esta celebración.
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Otra festividad que contará con especial protagonismo en el Centro de Interpretación es las Romería en honor a
Santa Eulalia, una de las más antiguas de España. La peregrinación a la Ermita de Santa Eulalia en la Dehesa de
la Aguijuela, los rezos por fandangos, la Tarde del Rio, el rosario, la noche en la casa de la Hermandad o la Ronda
de madrugada, forman parte de esta tradición que podrán revivir todas las personas que visiten este espacio.

El nuevo Centro de Interpretación, financiado con fondos municipales, estará ubicado en la antigua Biblioteca y
contará con material audiovisual en 3D para que los usuarios puedan vivir de forma interactiva la esencia de las
fiestas más importantes de la localidad.

El alcalde de Almonaster la Real, Jacinto Vázquez, ha destacado el interés del Ayuntamiento por poner en marcha
este proyecto “que estaba recogido dentro del programa electoral y es una muestra del interés del equipo de
gobierno por preservar y dar a conocer los tesoros etnológicos de Almonaster la Real”. En este sentido, el primer
edil, ha señalado que, “una vez finalizado, este centro será un recurso turístico más que vendrá a complementar
toda la oferta patrimonial que el municipio ofrece a los visitantes.

 


