FIESTAS Y TRADICIONES

FIESTAS
ROMERIA (Lunes de Pascua)
FIESTAS PATRONALES DE SANTA MARGARITA (20 de Julio)
Son cuatro días de fiesta, donde se saca en procesión a la patrona, seguidamente tiene
lugar una comida para todos los vecinos casados mediante un catering y otra para los
jóvenes solteros. También se realizan actividades para mayores y niños. Los cuatro días
de fiesta son amenizados por grandes orquestas, eligiendo a sus reinas y damas de
Honor de la fiesta.
FIESTA DEL EMIGRANTE (Tercer Domingo de Agosto)
Se realizan actos religiosos, verbena y concursos variados. La fiesta es en honor a todos
los vecinos del pueblo que tuvieron que emigrar.
Se celebra también una Semana Cultural que en ocasiones coincide con la Fiesta del
Emigrante

TRADICIONES
En lo que se refiere a la artesanía hay que destacar los bordados de bolillos y otras
artesanías en tela. En cuanto a la gastronomía son típicos los platos basados en la pesca:
peces fritos, en ajo, en pisto, en salmorejo o escabechados; gazpacho, migas, caldereta y
en repostería los dulces artesanos, bollas, empanadillas, hornazos o pavitas y las bollas
de chicharrones.
En Navidad con motivo de la llegada de los Reyes Magos, el ayuntamiento regala
juguetes a todos los niños, de uno a ocho años, y ofrece a todos los habitantes una
chocolatada con churros en el Centro de la Juventud.
Todos los viernes de marzo, se tiene como costumbre ir andando a la ermita de la
Virgen de las Cruces, son promesas que se hacen a la Virgen y de paso sirve de unión y
de convivencia entre los habitantes.
Hay que destacar las “Matanzas Extremeñas”, dónde se sacrifican cerdos para el uso
doméstico, se elaboran embutidos y las tradicionales migas con torrezno.
Referente a la gastronomía resaltar la tradición en Platos típicos basados en la pesca: si
los peces son pequeños (dentro de las medidas establecidas) fritos, en ajo, en pisto, en
salmorejo o escabechados, además de Gazpacho, Migas, Calderetas y Dulces artesanos
denominados bollas, empanadillas, hornazos o pavitas y las bollas de chicharrones.

