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A pesar de la lluvia caída en la tarde, una vez más la fuente de “La
Parra” fue punto de encuentro a las 12 de la noche.

Primera parada: Fuente de la Parra
TRADICIONES .La fuente “La Parra”, una vez más,  punto de encuentro la noche del 6 de Mayo
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Cada vez son más los
vecinos de Las
Pedroñeras que año tras
año acuden a esta
centenaria tradición de
la Virgen de La Cuesta y
en los últimos años
hemos visto como la
participación de los
vecinos tanto en la
tradicional “caminata”
como en la “Subida de la
Virgen” y el día de la
misa ha crecido
considerablemente con
más participación.

Un año más los vecinos de Las Pedroñeras 
acudieron a la romería de la Virgen de la Cuesta

TRADICIONES .Multitudinaria participación de los romeros la noche del 6 de mayo.
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La Hermandad estrenó Estandarte, en la imagen el momento de la bendición
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TRADICIONES .Emocianante almonedeo de las andas como hacía años que no sucedía

Una subasta de andas que estuvo muy animada hasta el final como hacía años que no sucedía en una
tarde con una temperatura agradable y mucha participación. La plaza de Alconchel se quedo pequeña
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La subida de la Virgen fue toda una fiesta, en la ermita no cogía un alfiler y en el patio hubo
incluso baile a ritmo de jota, con la banda de música
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En los últimos dos años la participación ha crecido notablemente, posiblemente por la coincidencia con el fin de
semana, pero como vemos en la imagen superior  este año el día 8 ha sido lunes y también hubo mucha
participación, un año más vemos como la devoción crece entre los vecinos de Las Pedroñeras

TRADICIONES .Mucho público en la misa y en la bajada de la virgen del día 8, a pesar de ser lunes


