Del 29 al 29 de junio de 2018

Actos de Proclamación Almonaster la Real Uno de
Los Pueblos Más Bonitos de España

(
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)

Imagen de FITUR 2018 donde se presentaron los nuevos 11 pueblos

Información del evento
Lugar:
Almonaster la Real
Dirección:
Aledaños de la Mezquita

Inicio:
29 de junio de 2018 | 20:30

Finalización:
29 de junio de 2018

El acto tendrá lugar el próximo 29 de junio con una amplia programación para disfrutar de una velada única
El próximo viernes 29 de junio Almonaster la Real acoge el acto de su proclamación como uno de Los Pueblos más
Bonitos de España, concedido por la asociación que lleva dicho nombre. Este evento supone la culminación de un
reconocimiento que se realizó el pasado mes de enero y que tendrá su puesta de largo ese día.

Para propiciar una velada inolvidable para los vecinos de Almonaster y todos los serranos, el Ayuntamiento está
preparando una completa programación. Comenzará a partir de las 20:30 horas con un ShowCooking a cargo de
un prestigioso chef onubense, que realizará una demostración de cocina utilizando los productos más exquisitos de
la Sierra.

A continuación, se producirá el acto institucional en el que, junto al alcalde y los concejales del municipio,
participarán autoridades provinciales y regionales. Como ha explicado el primer edil, Jacinto Vázquez, “la inclusión
de Almonaster entre los Pueblos más Bonitos de España, reconocer el trabajo realizado por todo el municipio para
poner en valor nuestro patrimonio monumental, pero también, las costumbres y tradiciones que marcan nuestra
identidad y hacen de Almonaster un pueblo único”.
En este sentido, la concejala de Turismo, Tamara Romero, ha incidido “en la oportunidad que este nombramiento
supone para la promoción y el desarrollo turístico de la localidad, puesto que va a marcar un antes y un después,
ofreciéndonos nuevas herramientas para dar a conocer nuestro destino en el ámbito nacional”.
La música tendrá un papel destacado en la segunda parte del acto con un concierto lírico de ópera y zarzuela. A
continuación, todos los asistentes podrán disfrutar de una actuación de Arcángel, el cantaor flamenco onubense de
talla internacional, que pondrá con su música el broche a una noche para el recuerdo.

Cabe destacar que Almonaster la Real fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1972 y cuenta con importantes
hitos patrimoniales, como su mezquita del siglo X, única de estas características conservada en el medio rural.
Además, la riqueza de su folklore es uno de sus principales atractivos, con festividades cargadas de elementos
únicos como sus Fiestas en honor a la Cruz y su Romería en honor a Santa Eulalia.
Su inclusión como uno de los Pueblos más Bonitos de España va a permitir al municipio explotar esta enorme
riqueza etnológica, dando lugar a una nueva etapa en la que seguir protegiendo su belleza arquitectónica y
patrimonial, así como sus tradiciones y su entorno natural.
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