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Minas de la Isabel ha celebrado este fin de semana
sus Fiestas de San Antonio de Padua

La aldea de El Almendro ha acogido una de las fiestas más
tradicionales del municipio
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La aldea de Minas de la Isabel de El Almendro ha celebrado este fin de semana una de sus festividades más
tradicionales en su aldea en honor a San Antonio de Padua. Esta fiesta se celebra además en las aldeas de Las
Cantinas y El Barrio, ambas pertenecientes al municipio.

El santo, arropado por numerosos fieles, tras la misa en su honor a las 19.30 horas de la tarde, recorrió las calles
de la aldea para dirigirse a Las Cantinas y regresar nuevamente a Minas de la Isabel dónde se abrieron las fiestas
populares en una gran carpa puesta por el Ayuntamiento para la celebración donde la fiesta continuó con una
tradicional verbena popular para todos los asistentes.

La alcaldesa de la localidad, María Alonso Mora, ha señalado que ha habido una gran cantidad de asistencia de
vecinos de los municipios del Andévalo de Huelva, ya que es “la primera fiesta de verano en la zona, por lo que ha
habido un gran ambiente y todo ha ido de maravilla”.

Esta fiesta se celebra conjuntamente entre los mayordomos y el consistorio local, que realiza labores de limpieza
de pasto de la zona ya que “está seco y queremos evitar los incendios”, ha indicado Mora. Además, el
Ayuntamiento ha puesto autobuses para que todo el que quisiera pudiera acudir desde El Almendro y Villanueva de
los Castillejos, ya que la aldea se encuentra a 16 kilómetros del pueblo.

Este año ha sido un grupo de jóvenes de El Almendro y Villanueva de los Castillejos quienes se han hecho con la
Mayordomía de 2019 al conseguir el pendón a la vuelta de la procesión.
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La aldea de poco más de diez habitantes, convive con una de las leyendas más románticas del Andevalo, pues
tradicionalmente los vecinos cuentan, como las mujeres y hombres que buscan pareja y le oran al santo, acaban
encontrando a su media naranja en dicha fiesta.

El Ayuntamiento de El Almendro cumple un importante papel en las fiestas, pues además es el principal encargado
de colaborar con los Mayordomos de San Antonio en la organización de los actos programados para esta
festividad.


