FIESTAS Y TRADICIONES

FIESTAS
LAS CANDELAS - 2 DE FEBRERO
En ella se preparan grandes candelas u hogueras en las calles del pueblo donde se
reúnen los vecinos a cantar, bailar, asar carne y sardinas, etc…
CARNAVAL
Se realizan concursos de disfraces y las distintas comparsas cantan sus propias letras. El
martes de carnaval se celebra el entierro de la sardina con degustación de ésta en la
plaza.
SEMANA SANTA
Salen los pasos en procesión por las calles del pueblo.
SAN PEDRO Y SAN PABLO - 29 DE JUNIO
San Pedro, patrón de la localidad, la festividad se celebra con salida en procesión.
ANIVERSARIO DE AJOVAL - 30 DE JULIO
Fiesta que reúne a los jóvenes del pueblo en torno al aniversario de la asociación de
jóvenes de Valdehornillos, en ella se realizan actividades para los jóvenes con juegos,
convivencia entre ellos, etc…
FERIAS Y FIESTAS DEL PIMIENTO - 29 DE SEPTIEMBRE
Se celebran en honor de la Virgen de la Merced, participan todos los vecinos aportando
una cuota anual para su celebración. Durante las fiestas se realizan diferentes actos
religiosos con una procesión a la Virgen.
También se celebra un concurso culinario con el ingrediente principal del pimiento en
todos los platos.
SEMANA CULTURAL - MES DE SEPTIEMBRE
DÍA DE LAS CASTAÑAS - 1 DE NOVIEMBRE
Cuando se celebran Todos los Santos con salidas al campo con los frutos propios de la
época.
También se celebran días internacionales como: el Día de la Mujer , realizando
diversos talleres de manualidades, charlas, coloquios y se homenajea a la mujer de más
edad. El Día de la Paz, donde se realizan murales con la participación ciudadana con
motivos de este día.

TRADICIONES
GASTRONOMÍA: Son típicos los platos realizados con pimiento que se presentan a
concurso en las fiestas de septiembre, donde la imaginación de los participantes da
multitud de sabores diferentes al tradicional pimiento.
Como tradición se encuentran las típicas matanzas extremeñas con la diferencia de que
antaño participaba todo el mundo en la matanza del resto de los vecinos y en la
actualidad se ha convertido en algo más familiar.

