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Fiestas de la Hermandad de la Vera+Cruz.

Ferias, Fiestas y Otros Eventos en Albaida del Aljarafe
Se llevan a cabo el fin de semana más próximo al 14 de septiembre, de jueves a domingo

Se llevan a cabo el fin de semana más próximo al
14 de septiembre, de jueves a domingo. Son las
fiestas más importantes de esta Hermandad,
fiestas que se han conocido en toda la comarca
como “La Gorda” debido a la gran cantidad de
pólvora que se quema durante estos días. Esta
festividad consiste en la coronación de las reinas
mayor e infantil, el primer día, seguido al día
siguiente por la romería que se desarrolla por las
calles del pueblo y del pueblo vecino de Olivares,
con una peculiaridad y un gransello propio y es
que las impresionantes carrozas que salen a la
calle, están realizadas al igual que el simpecado,
con diversos tratamientos y formas de trabajar el
papel.

El tercer día es el día grande. Desde temprana hora de la mañana, se anuncia que la que es Reina y Madre de
los Cruceros sale a la calle. A partir de las 7 de la mañana, una diana con gran multitud de gente pasea por las
calles y por la tarde a las 19:00h procesiona Nuestra Madre y Señora, la Virgen de la Piedad. El último día, para
terminar las fiestas, por la mañana se desarrolla un gran Cross Popular que se celebra a nivel nacional desde
hace más de 30 años y en el que participan unos 900/1.000 corredores. Y por la tarde, tiene lugar el besamanos
de Nuestra Madre y Señora de la Piedad en su capilla propia, situada en la calle Cristo Rey. Organiza:
Hermandad de la Vera+Cruz de Albaida del Aljarafe.

Para completar la información, descarga la Guia Turística "Ferias, Fiestas y
Otros Eventos del Aljarafe"
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