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Redacción
Un año más ¡la Virgen de La Cuesta!
una tradición centenaria que no se
puede perder -posiblemente  sea la
fiesta más antigua de Las Pedroñeras-
Este año ha bajado un poco la
participación de personas que han ido
andando a la ermita, pero por contra
han subido los romeros que
acompañaron a la Virgen el día de la
subida a la ermita, así como durante la
mañana del el día 8 en la misa y, algo
que hacia años que no se veía, en el
cerro. Y esque bastantes romeros se
quedaron a comer, recuperando ese

sabor añejo de “Romería”.
Posiblemente el tiempo y  la fecha
(fin de semana) ayudó a que tuviese
lugar este reencuentro  de los
pedroñeros con la tradición de esta
romería que parece  vuelve resurgir;
aunque aún falta mucho para que
vuelva a ser lo que fue en  otros
tiempos, porque lo cierto es que
pierde fuerza. Desde la Hermandad
de Las Pedroñeras se va a intentar
potenciar esta fiesta, para lo que estan
abiertos a todo tipo de ideas y
sugerencias que ayuden a dar un
empuje a esta tradición que con el
paso de los años se esta deteriorando.

TRADICIONES.La fuente de la Parra: descanso, parada y cena para romeros y gente que quiso cumplir con la tradición

La Virgen de la Cuesta, una tradición que aguanta



Redacción
La tradicion de ”ir andando a la
Virgen”, en los últimos años tiene un
aliciente más como es: firmar y dejar
la dedicatoria en el libro de
peregrinos, aúnque también hay que
decir que este esfuerzo (hacer el
camino a pie), sería completo si todos
los que acuden caminando se
quedaran para hacer una visita a  la
Virgen   y  despues participar en los
actos religiosos como: la subida a la
ermita y otros actos populares de la
Ntra. Sra. de La Cuesta y así
recuperar una de las fiestas más
emblemáticas que siempre ha  tenido
Las Pedroñeras.
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TRADICIONES. Una tradición que no decae, hacer el camino de la virgen andando la noche del 6 al 7 de Mayo

¡De camino a  la Virgen de la Cuesta!

El tradicional almonedeo de Andas y
Bandera tuvo lugar, como de costumbre, a
las 7 de la tarde. Un almonedeo bastante
triste ante la escasez de pujas registradas,
aunque finalmente se pudieron completar
las cuatro andas para subir en hombros la

imagen  hasta su ermita como es
tradicional. De hecho en los cientos de años
que se lleva haciendo esta subida no se
recuerda ninguno que  la Virgen subiera de
otra forma que a hombros. Cabe recordar
que el dinero recogido tanto con el

almodenedeo de Andas, Bandera y otras
limosnas y donativos (que son muy pocos)
se dedican  de forma casi exclusiva a las
tareas de mantenimiento y reparaciones de
la ermita, ya que todos los años hay que
hacer mejoras para mantenerla en pie.

Libro del peregrino
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TRADICIONES.El hecho de coincidir la fiesta con el fin de semana fue otro importante factor en la asistencia de fieles

La buena climatología incrementó la participación

A las 7 y media de la tarde la imagen salía de la Iglesia y era portada a hombros por las calles de Alconchel de
La Estrella , camino de la ermita donde pasó la noche del 7 al 8 de Mayo, como es tradicional.

Redacción:
El buen tiempo y el hecho de que
coincidiera con el fin de semana
animó a muchos vecinos de Las
Pedroñeras y Alconchel a acompañar
la subida de la imagen a su ermita.
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TRADICIONES.La Hermandad anima a los pedroñeros a retomar la fuerza de la romería de la Virgen de la Cuesta

Mayo 2004

CCoonn  aammbbiieennttee   ddee   rroommeerr ííaa   ““ccoommoo  llooss   ddee   aanntteess””


