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TRADICIONES. La Fuente de la Parra registró una masiva presencia de jóvenes en las vísperas de la Virgen

De punto de descanso a lugar de encuentro festivo
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TRADICIONES. Tanto en la peregrinación a pie como en los actos religiosos y lúdicos

La festividad de la Virgen de la Cuesta alcanzó las
cotas de participación más altas de los últimos años
Redacción

Mucho tiempo hace que no
viviamos una fiesta de La Virgen
de La Cuesta con tanta
participación como la registrada
en este 2005. Sin duda es motivo
de felicitación que esta tradición
desde hace 4 o 5 años  vaya
superando los índices de
participación tanto en la
peregrinación andando desde Las
Pedroñeras hasta Alconchel de la
Estrella, como en  la subida de la
Virgen el día 7 y la misa del día 8
de mayo. 

Un dato significativo, por la
importancia que tiene en el
mantenimiento de la fiesta a lo

largo del tiempo, es la
participación de la juventud que
este año se ha sumado de forma
masiva a esta tradición tan
entrañable para el pueblo de Las
Pedroñeras.

En definitiva una romeria que
esta resurgiendo y que este año ha
visto como nuevamente muchos
peregrinos pernoctaban en las
dependencias de la ermita la
noche del 7 al 8 como se hacía
antaño. Unas dependencias que
año tras año vemos como se van
mejorando para ser mas
acogedoras, gracias al esfuerzo de
las Hermandades de Alconchel y
Las Pedroñeras.
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TRADICIÓN. La subida al “cerro” uno de los momentos más emotivos en la fiesta de Ntra. Sra. de la Cuesta
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TRADICIONES. La Hermandad de la Virgen anima a los pedroñeros a seguir la línea de este año para recuperar la fiesta

En la fiesta no faltaron “Los Mayos” para la Virgen
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TRADICIONES. A iniciativa de los párrocos los niños pernoctaron en la ermita, una tradición casi perdida en el tiempo

¡Hasta el año que viene!
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La romería de San Isidro, en olor de multitudes
TRADICIONES. Al coincidir la fiesta con el fin de semana se registró una gran participación en la romería

Solemnizado por la Banda de Cornetas y tambores y una charanga, el Santo
Patrono de los Labradores emprendió camino a su ermita acompañado de
numerosos vecinos tanto a pie como en bicicleta, entre los que como viene
siendo habitual se encontraban los alumnos de ADINA


