FIESTAS Y TRADICIONES

FIESTAS
FIESTAS PATRONALES DE SAN PABLO - 25 Y 26 DE ENERO
Al alba comienza la celebración con la explosión de cohetes. A mediodía se oficia la
misa en conmemoración del Santo y seguidamente, da inicio la procesión del Santo
Patrón por las calles de la localidad.
La hermandad de San Pablo ofrece a todos los hermanos y autoridades un aperitivo y
además organiza una serie de concursos gastronómicos cuyos platos sirven de aperitivo
a los asistentes.
CARNAVAL
Es una de las fiestas con más participación popular, se celebra durante los tres días
anteriores a la cuaresma, finalizando con el entierro de la sardina la noche anterior al
miércoles de ceniza.
“LA JIRA”
Se celebra el Domingo de Resurrección. En esta fiesta se reúnen familias, vecinos,
amigos… con el propósito de pasar unas jornadas de romería y convivencia. Se lleva a
cabo en terrenos cercanos a la localidad por tratarse de una celebración en la que
participa la mayoría de la población.
ROMERÍA (Lunes de Pascua)

ROMERÍA DEL DOMINGO DE CUASIMODO (Domingo siguiente al Lunes de
Pascua)
FERIAS Y FIESTAS LOCALES - 1, 2 Y 3 DE AGOSTO
Tienen su origen en la Feria de Ganado iniciada en el año 1946. Las actuales fiestas
mantienen actividades, concursos y tradiciones que ya estuvieron presentes en la
primera edición.
SEMANA CULTURAL (Mediados de Agosto)
Ante el éxito de actividades culturales celebradas en el pueblo en ocasiones anteriores y
ante la expectación que producían, en 1988 se consigue estructurar un calendario repleto
de actos durante una semana. Surge en este momento la Semana Cultural de la que ya se
han celebrado 15 ediciones.
En estos años se han podido contemplar obras de teatro clásicas e innovadoras, tanto de
grupos no profesionales como profesionales; festivales de danza regionales, nacionales
e internacionales, espectáculos diversos; recitales de bandas de música, conciertos,
exposiciones y otras actividades.

TRADICIONES
ARTESANÍA
Por artesanos locales se ha venido desarrollando un maravilloso y escueto trabajo, como
cestería, mimbre, tallado en madera, bolillos, ganchillo, etc.… La elaboración de
instrumentos musicales, guitarras flamencas, cajas de resonancia, etc.… por D. José
Peña Gallardo.
GASTRONOMÍA
Cocido extremeño, caldereta. Migas, pisto, gazpacho, platos de peces en cualquiera de
sus modalidades: en ajo, salmorejo, escabeche…
También hay que mencionar los vinos de pitarra de elaboración propia.

