FIESTAS Y TRADICIONES

CARNAVALES (Febrero)
No se realiza el tradicional “Entierro de la Sardina”, sino la “Boda de la Sardina”. Se
viene celebrando desde hace más de diez años, en la cual tenemos a D. Sardino y Dña.
Sardina, y, vecinos de la localidad que se visten de novios con sus respectivos
acompañantes debidamente disfrazados. Se hace una representación en el pueblo del
Acto Matrimonial y tras dicho acto todos van en procesión cantando hasta el banquete
que ofrecen D. Sardino y Dña. Sardina que es una Gran Sardinada para los asistentes.

SEMANA SANTA – “La Jira”
Se celebra el primer Lunes después de Semana Santa, en el cual todos los vecinos se
van de romería. Actualmente el Ayuntamiento dispone de unos terrenos para que todos
puedan pasar un día agradable de convivencia.

SAN JOSÉ
Es la Fiesta del Patrón de la Parroquia y se realiza la tradicional Tómbola Parroquial, en
la que los vecinos y casas colaboradoras hacen aportaciones para llevar a cabo dicho
acto. Tras la Eucaristía comienza la Tómbola en la se pueden adquirir muchos premios.
Al finalizar la tómbola el Excmo. Ayuntamiento de El Torviscal ofrece un Vino de
Honor para todos los asistentes. Por la tarde se realizan diversos juegos para los niños y
niñas, y la noche está amenizada por una verbena que tiene lugar en el Salón Cultural.

SAN ISIDRO (15 DE MAYO)
Antiguamente era cuando se celebraban las Fiestas Patronales que luego pasaron a
celebrarse en octubre. Todos los vecinos van a la Iglesia y sacan a San Isidro y lo suben
a un remolque preparado para la ocasión para ir todos en procesión hasta la
Cooperativa, donde se realiza una Eucaristía en honor a San Isidro y posteriormente se
ofrece una comida a todos los asistentes. Durante el resto del día hay diferentes actos
culturales, como bailes regionales, actuaciones…

FIESTA PATRONALES EN HONOR A NTRA. SRA. DEL PILAR (12 DE
OCTUBRE)
Se celebra la primera quincena de octubre, y el día grande es el doce. Este día se celebra
la Tradicional Eucaristía en nombre de Nuestra Patrona y la ofrenda floral a la Virgen.
Seguidamente se realiza la Popular “Caldereta” en la que participan en su elaboración,
haciéndose competencia en quien cocinará “el caldero” más jugoso. Tras la elaboración
se hace la “Procesión de los Calderos”, que consiste en que todos los cocineros,
ayudantes y demás acompañantes vienen Avenida abajo con los calderos al compás de
la música amenizada por una “Charanga”, mientras las gentes bailan formando círculos
alrededor de los “Calderos” hasta llegar a la Caseta Municipal donde esperan los demás
comensales.

TRADICIONES
En cuanto a la gastronomía su plato típico es La Caldereta y entre los platos más
elaborados por los vecinos se encuentran: el gazpacho, ajoblanco, migas, roscas fritas,
perrunillas y la manga de gitana

