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Desde la noche del 6 y a lo largo

de toda la mañana del 7 de mayo,
numerosos pedroñeros recorrieron
a pie los 40 kilómetros que hay
hasta Alconchel de la Estrella para
celebrar esa tarde la romería de la
Virgen de la Cuesta. A las siete de
la tarde los vecinos de Las
Pedroñeras recogieron a la Virgen
en la Iglesia de Alconchel,
municipio con el que comparten
esta festividad de la Virgen, para
subirla al cerro y posteriormente
dar paso al tradicional baile de los
anderos. Durante toda la noche
decenas de romeros se quedaron
velando a la Virgen para
finalmente, el sábado 8 a las doce,
celebrar la Misa de Campaña.

La presidenta de la cofradía,
Josefa Escudero, se mostraba
confiada en que sean muchos los
pedroñeros se acercasen al cerro al
coincidir en fin de semana, unas
predicciones que finalmente se
cumplieron.

La Virgen de la Cuesta, arropada por
los pedroñeros a pesar de la lluvia

Félix Herráiz y Josefa Escudero, presidentes de
las hermandades de Las Pedroñeras y Alconchel

Placa en memoria de los fallecidos
en la Iglesia de Alconchel, donada
por un vecino de ese municipio.

La subasta de este año estuvo muy  animada.
Las andas se sacaron por 180 euros; 150 euros el
estandarte y por 320 euros la bandera, ésta
última consiguió el precio más elevado por el que
se ha pujado en los últimos años.

A pesar de la lluvia que caía, mucha gente llegó andando o en
bicicleta. A su llegada, suena el toque de la campana. Abajo,
una mujer sube el cerro de rodillas
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A la izda, la imagen en la subida al cerro, cubierta por
un plástico ante la lluvia que caía en esos momentos, lo
que no impidió que estuviese acompañada por decenas
de fieles que continuaban llegando 
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En la imagen, los vecinos de Las Pedroñeras cumplen con la tradición de cantarle
los Mayos a la Virgen de la Cuesta


