
miércoles, 11 de abril de 2018

Almonaster la Real presenta el cartel de sus Fiestas
de la Primavera en un acto en el que participarán las
hermandades de la localidad
 

La presentación tendrá lugar este viernes 13 de abril a partir de las 21:00 horas en el Salón Blas Infante

 



El Ayuntamiento de Almonaster la Real va a realizar este mismo viernes la presentación del cartel de las Fiestas de
las Primavera del municipio y sus aldeas. El acto, que comenzará a las 21:00 horas, tendrá un carácter muy
especial este año puesto que se ha involucrado a las hermandades de la localidad para que tengan un papel
destacado en su desarrollo.

La primavera ocupa un papel esencial en el ciclo festivo del municipio con celebraciones tan importantes como las
Cruces de Mayo y la Romería de Santa Eulalia, sin duda, dos de las manifestaciones con mayor riqueza
etnográfica en la comarca de la Sierra.

Las Fiestas de la Cruz de Almonaster la Real se celebran desde tiempo inmemorial y se presentan como una
manifestación cultural de incalculable valor, concretado en la realización de unos ritos ancestrales que se han
conservado prácticamente inalterables con el paso de los años. Junto a la Cruz de la Fuente y la Cruz del Llano,
las aldeas de Aguafría, Las Veredas y Calabazares también conservan esta tradición ancestral. Por su parte, la
Romería en honor a Santa Eulalia es una de las manifestaciones religiosas con mayor arraigo en la comarca y una
de las más antiguas de España. Al igual que las Cruces, cuenta rituales únicos que han sobrevivido al paso de los
años. Los rezos por fandangos en la Ermita,  la tarde del río, el rosario, la noche en la casa de la Hermandad o la
Ronda de madrugada, son solo un ejemplo de la riqueza de esta celebración.

Este es el segundo año que el Ayuntamiento lleva a cabo la presentación del cartel de las Fiestas. Un acto que
estaba previsto en la Plaza Cruces de Mayo de la localidad, pero que finalmente se ha trasladado al Salón Blas
Infante ante las previsiones de lluvia. El Alcalde de Almonaster iniciará el acto con la presentación de un video
sobre las fiestas, a continuación la vecina María Jesús Sánchez realizará una exaltación de las Fiestas de
Primavera.

La concejala de Cultura, Elisabeth Moya, desvelará el cartel para estas fiestas tan importantes y significativas para
el ciclo festivo del municipio.

Asimismo, será también la encargada de llamar a representantes de las cinco hermandades para que presentes
sus carteles propios y continuación el alcalde les hará entrega de la ‘A de Almonaster’ a los mayordomos de las
fiestas en este 2018. Seguidamente, Para finalizar, habrá una actuación musical, a cargo del grupo café Mestizo y
se servirá una copa de vino de la tierra a todos los asistentes.

Las Cruces de Almonaster se celebrarán del 4 al 9 de mayo, mientras que en Aguafría tendrá lugar del 27 al 29 de
abril. La Cruz del Hoyo de las Veredas será del 11 al 13 de mayo y la Cruz de los Olivos de Calabazares el 26 y el
27. Por su parte, la Romería de Santa Eulalia se celebrará del 19 al 21 de mayo.



 

 


