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El barrio de La Ermita de la Vila Joiosa celebra este fin
de semana las fiestas de San Isidro
Durante el fin de semana del 14 y 15 de mayo, vecinos y vecinas de La
Ermita y visitantes disfrutarán de varias actividades entre las que se
encuentra la tradicional romería de San Isidro
El barrio de La Ermita de la Vila Joiosa se prepara para volver a
celebrar las fiestas de San Isidro. Durante el fin de semana del 14 y 15
de mayo, vecinos, vecinas y visitantes disfrutarán de varias
actividades, organizadas por el Ayuntamiento y la `Penya El Burro',
entre las que se encuentra la tradicional romería, dedicada a esta
festividad. El programa de actos dará comienzo el próximo sábado 14
de mayo con la 8ª Exhibición de `Tir i Arrossegament'. Desde las 8:00
y hasta las 10:00 horas se pesarán el tiro de los animales, con una
exhibición durante toda la jornada de sábado que dará comienzo una
vez acabado el pesaje. La programación continua el domingo 19 a las
9:00 horas con la `Despertà', para celebrar a las 11:00 horas la Santa
Misa en honor a San Isidro Labrador. Como colofón final a las fiestas, a
las 12:00 horas comenzará la `Romería de Sant Isidre' por La Ermita y
el barrio de Sant Isidre, donde José Moreno realizará su espectáculo “El
baile de los caballos”. “Volvemos a celebrar las fiestas de barrio en la
Vila con la festividad de Sant Isidre. Un momento muy esperado para
la vecindad de La Ermita que retoma la conmemoración de esta
festividad en honor a San Isidro y los labradores con la celebración de
la tradicional Romería y otras actividades. Invitamos a todo el mundo a
que se pasen este fin de semana por La Ermita a disfrutar de esta
fiesta popular”, concluye la concejala de Fiestas de la Vila Joiosa, Marta
Sellés.
Noticia publicada el 11 de Mayo de 2022
Fuente:Fuente propia
Categoria:Fiestas.
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