
lunes, 01 de abril de 2019

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

El acto se celebrará el próximo viernes 5 de abril a las 20:00 horas en la Iglesia de San Martín.



 
El Ayuntamiento de Almonaster la Real realizará el próximo viernes 5 de abril su ya tradicional acto de
presentación del cartel de las Fiestas de la Primavera del municipio y sus aldeas. Será en torno a las
20:00 horas y contará por tercer año consecutivo con la participación de las cinco hermandades de la
localidad implicadas en este importante ciclo festivo.

La primavera ocupa un papel esencial en este municipio serrano con celebraciones tan importantes como
las Cruces de Mayo y la Romería de Santa Eulalia, sin duda, dos de las festividades con mayor arraigo y
riqueza etnográfica en la comarca de la Sierra.

Las Fiestas de la Cruz de Almonaster la Real se celebran desde tiempo inmemorial siendo una
manifestación cultural de incalculable valor, que se concreta en la realización de ritos ancestrales que se
han conservado prácticamente inalterables hasta la actualidad. 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 festividades religiosas más arraigada 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.

El acto de presentación del cartel de estas fiestas tendrá lugar en la iglesia de San Martín y estará
presidido por el alcalde de la localidad, Jacinto Vázquez, y la concejala de Cultura, Elisabeth Moya. La
velada contará con la proyección de un vídeo sobre las fiestas, la presentación del cartel propiamente
dicha y una Exaltación que correrá a cargo de Manuel Romero Jara. A continuación, intervendrán los
representantes de las hermandades que también podrán presentar ante el público asistente los carteles
de sus fiestas.

El primer edil será también el encargado de llamar a representantes de las cinco hermandades y
continuación entregará la ‘A de Almonaster’ a los mayordomos de las fiestas en este 2019.

Para finalizar, habrá una actuación musical de la cantante local Rita Martín Pérez y se servirá un aperitivo
a todos los asistentes en el salón Blas Infante.

Las Cruces de Almonaster se celebrarán del 3 al 8 de mayo, mientras que en Aguafría tendrá lugar del 26
al 28 de abril. La Cruz del Hoyo de las Veredas será del 10 al 12 de mayo y la Cruz de los Olivos de
Calabazares el 25 y el 26. Por su parte, la Romería de Santa Eulalia se celebrará del 18 al 20 de mayo.


