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La Virgen de la cuesta: una tradición
que va a más año tras año

Pedroñeras 30 días
Un año más los vecinos de Las

Pedroñeras acudieron a la cita de
la fiesta de La Virgen de La
Cuesta. Una tradición que,
después de sufrir una depresión a
finales de los años 90, vemos como
en los últimos años cada vez son
más numerosos los grupos de gente
que acuden andando y también
acompañando la subida de la
Virgen en el día 7 por la tarde.
Y como todos los años, la noche

del 6 al 7 de mayo, los vecinos que
van andando hacia la ermita y que
se disponían a cenar en la Fuente
de la Parra como manda la
tradición, este año no ha podido ser
ya que los nuevos dueños de la
finca de La Veguilla han impedido
que los vecinos pudieran hacer sus
fuegos para cenar y reponer
fuerzas. Pero si no fue allí, como el
camino es largo, seguro que
encontraron otro sitio para poder

repostar y seguir con el camino.
Este año los romeros se han

encontrado con unas dependencias
de la ermita en unas condiciones
mejoradas respecto a años
anteriores ya que la hermandad ha
hecho un esfuerzo y ha
acondicionado dichas
dependencias para que puedan ser
utilizadas por todos aquellos que
visitan la ermita. Un lugar de
descanso de los romeros que
acuden andando y también para
todos aquellos que pasan la noche
de vigilia.
Por otra parte, la hermandad se

está planteando cambiar la fiesta
al fin de semana. Tema que se está
tratando junto a la hermandad de
Alconchel de la Estrella. De todas
formas no se tomará ninguna
decisión al respecto sin el acuerdo
entre ambas hermandades y por
supuesto entre los hermanos que
componen dichas hermandades.
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En esta ocasión se reformaron algunas de las dependencias de la ermita

La subida del cerro marca el final de un duro camino que termina definitivamente en la ermita
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Los cofrades y demás vecinos de Las Pedroñeras se preparan para bajar a por la Virgen Como es tradición, se subastaron las andas, la bandera y el estandarte 

Al llegar a la ermita, los cofrades repartieron cuerva y “puñaos”, para reponer fuerzas , tras la subida 
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Como es costumbre, se celebró la tradicional Misa de Campaña del 8 de mayo


