jueves, 14 de julio de 2016

Gil Márquez, El Arroyo y La Canaleja viven sus
fiestas patronales durante este mes de julio
Las aldeas de Gil Márquez, El Arroyo y La Canaleja,
pertenecientes al término municipal de Almonaster la Real,
celebran durante el mes de julio sus fiestas patronales
Esta es una excelente oportunidad para fomentar la convivencia entre los vecinos y animar a los visitantes a
conocer estas celebraciones en las que el buen ambiente está asegurado. El Ayuntamiento de Almonaster la
Real colabora de forma activa en la puesta en marcha y conservación de las fiestas.
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En la aldea de Gil Márquez, las fiestas en honor a la Virgen del Carmen tienen lugar entre los días 15, 16 y 17
de julio. El viernes 15 de julio dará comienzo la tradicional Carrera de Cintas en bicicleta, que contará con
importantes premios para los tres primero clasificados. A continuación sobre las 21:15 horas tendrá lugar la
inauguración de la Plaza Nuestra Señora del Carmen por parte de las autoridades. Una vez finalizado el acto, el
alcalde pedáneo, Miguel Vázquez, realizará el encendido del alumbrado especial con el que lucirán durante las
fiestas el Recinto Ferial y las principales calles de la aldea. La noche del viernes concluirá con el Pregón de las
Fiesta 2016, que correrá a cargo de Manuel Romero Martín y con el Gran Baile amenizado por la Orquesta Trío
Azul y el Dj MawiSound.
El sábado a las 21:30 horas se celebrará en la Plaza de Nuestra Señora del Carmen la Solemne Misa en honor
a la Patrona, cantada por el Coro de Almonaster la Real. Tras finalizar comenzará la procesión por las
principales calles de la aldea amenizada por la Banda de Música de El Cerro de Andévalo. Al finalizar la
procesión, dará comienzo la Gran Noche de las fiestas con la música y el baile en la Caseta hasta el amanecer.
El domingo a las 7:00 horas empezará la Gran Diana, amenizada por la Banda de El Cerro de Andévalo, en la

que se degustarán dulces y licores típicos. Además, durante el recorrido habrá actuaciones y sorpresas para
todos los asistentes. Como colofón a las fiestas, por la noche se celebrará en la caseta la tradicional Cena de
Familias, con el acompañamiento de actuaciones musicales.
El siguiente fin de semana, entre los días 21 y 24 de julio se celebrarán las fiestas en El Arroyo. Los vecinos de
esta aldea recuperaron esta celebración hace unos años después de que se perdiera durante un largo periodo.
Aunque en la actualidad no existe culto, se cree que las fiestas se celebraban en su día en honor a Santiago
Apóstol. En esta nueva etapa, el objetivo es compartir unos días de hermandad y convivencia entre vecinos y
visitantes.
El jueves 21 a partir de las 20:00 horas comenzarán las labores de decoración y arreglo de la Caseta
acompañada por los sones del tamboril. Por la noche, los vecinos compartirán una cena con la que se darán
por iniciadas las fiestas.
El viernes por la tarde los niños disfrutarán de una Gymkana a cargo del Ayuntamiento y, a continuación, a
partir de las 21:00 horas habrá un karaoke para el entretenimiento de todos los asistentes. La noche finalizará
con el baile amenizado por Dj MawiSound. Para el sábado, a las 21:30 horas habrá actuación de la Peña
Flamenca de Aracena y al finalizar dará comienzo el baile con el Trío Costa Luz.
El domingo, último día de fiestas, se servirá paella gratis para todos al mediodía y, por la noche, a partir de las
22:00 horas, se ofrecerá ponche y tapas gratis con el acompañamiento de Dj Romero.
El último fin de semana de julio, entre los días 29 y 31 de julio, será el turno de las Fiestas en honor al Sagrado
Corazón de Jesús en La Canaleja. La celebración comenzará a las 21:00 horas del viernes 29, con la Misa en
honor al Patrón y a la medianoche comenzará el Gran Baile a cargo de Dj Mawi.
El sábado a las 14:00 horas, los presentes podrán disfrutar de la Gran Sardinada, amenizada por Félix el
Tamborilero. La tarde será de lo más refrescante con la Fiesta de la Espuma y por la noche, a las 23:00 horas,
comenzará la actuación flamenca de grupo ‘Los de Siempre’, seguida del Gran Baile amenizado por Dj Mawi. El
ambiente festivo se alargará hasta las 7:00 horas, cuando dará comienzo la Diana Popular con la Charanga
Cachonera y, a partir de las 14:00 horas, la paella en la Caseta pondrá el punto y final a estas fiestas.

Fiestas en Aldeas

(
http://www.almonasterlareal.es/export/sites/almonaster/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2016/Julio/GIL-MARQUEZ.jpg
)

(
http://www.almonasterlareal.es/export/sites/almonaster/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2016/Julio/cartel-de-arroyo.jpg
)

(
http://www.almonasterlareal.es/export/sites/almonaster/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2016/Julio/cartel-canaleja-2016.jpg
)

