Ayuntamiento de Aldea del Fresno
Concejalía de Comunicación

Nota de Prensa
Romería en honor a Santa María del Fresno
17 may 17. El ayuntamiento de Aldea del Fresno a
través de la concejalía de Festejos organiza un año más
la tradicional romería en honor a Santa María del
Fresno, una de las vírgenes más queridas del
municipio.
El mes de mayo trae consigo muchas actividades al
aire libre, y una de ellas es esta romería donde se
celebran comidas campestres, se porta a la virgen en
procesión y se organizan diversos actos para todos los
públicos. Además esta fiesta tiene un cariz familiar y
entrañable, donde los aldeanos aprovechan para pasar
unos días con la familia y los amigos y por supuesto
acoger con los brazos abiertos a todos los visitantes
que a ellos quieran unirse. Cabe destacar que Santa
María del Fresno es la patrona de la Policía Municipal de la localidad, y por ello el cuerpo
hará un especial homenaje a esta imagen tan venerada.
A continuación se detalla el programa de actos previstos:
Sábado 27 de mayo
-Comida campestre en el entorno de la ermita.
-22:30h: Baile con Djs hasta altas horas de la madrugada.
-23:30h: Fuegos artificiales en honor a la virgen.
Domingo 28 de mayo
-12:00h: Santa Misa y reparto de panes bendecidos.
-18:00h: Procesión de la virgen por los alrededores de la ermita acompañada de dulzaineros
y bailes populares.
“La romería en honor a Santa María del Fresno es algo muy nuestro, que hacemos con
mucha devoción y que queremos compartir tanto con los vecinos de Aldea del Fresno,
como con todos los turistas que quieran acercarse a compartir nuestras tradiciones”
comentaba Maribel Hernández, concejal de Festejos.

Ayuntamiento de Aldea del Fresno
Concejalía de Comunicación

Nota de Prensa

Ayuntamiento de Aldea del Fresno
Gabinete de Prensa
Concejalía de Comunicación
Plaza de la Constitución,2 CP:28620
Tf: 91 863 70 02
www.aldeadelfresno.es

