
 

riestartap
con mocha tradition
La Fiesta del orujo.
Se celebra de 11 al 13 de
noviembre en Dotes (Canta-
bria) para revivir la antigua
tradicion de destilar el orujo.
Comenz6 en 1991 y hoy es
Fiesta de Interes Turistico
Nacional. Hay degustacio-
nes del orujo de la cornarca,
mosica y mercadillos.

Festes d'Hivem en Ibi.
Fiesta tradicional alicantina
que se celebra del 10 al 30 de
diciembre. Ademas de wiles
y bandos, el dia 28 se celebra
una simbolica toma del
poder por "Els Enfarinats"
(los enharinados), eras una
guerra de Karina, huevos y
pOlvora.

SI PASAS POR CACERES
Los Escobazos en Jarandi-
lla de la Vera (7 diciembre).
Recuerda la tradicion de los
cabreros que bajaban de la
sierra para la Inmaculada y
prendian antorchas con an
arbusto muy comfm, la.

escobera. Hoy, losjarandilla-
nos van por las calles
repartiendose "escobazos"
pasta la procesion, en la que
se ilumina a la Virgen con lo
que queda de los escobones.

El c oder (-wally° del
hado.Toyoko Matsuza ki.
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La Encamisa de
Torrejoncillo. Fiesta
del 8 de
diciembre que atina
tradicion de los
lugarenos de camuflar-
se con sabanas cuando
pasaban situaciones
clficiles y la de que la
Virgen les salvo en una
batalla. Hoyjinetes
cubiertos con sabanas,
rodean a la Virgen.

Tres ami' as en bucca
de /a sabiduria.
C. André, A. Jollien,

Ricard. Urano. 19 C
IMPATTHIEU PliCAPID

TRES AMIGOS
EN HUSCA de la

SABIDURiA
cm ma" Ititi-1111 • t* 'tr.-isms
nittrige_SOS a• Et rrne Cl .R'1

•

a
•
•

a
•••

a
•
a
••

•
•
a

EN NAVA RRA
Coincidiendo con el dia de su
patron, San Andres (30 de
noviembre), Estella organiza
una de las ferias de ganado
más irnportantes de la zona,
con degustaciones de potro,
cordero y vino y demostracio-
nes de elaboraciOn de quesos.

En diciembre,
Jerez de la Frontera
es escenario de una

de las tradiciones más
andaluzass

las zambombase

La °net., fa viva delcolor
en la vida diaria.
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Agenda diciembre

Ocurrio en
DICIEMBRE
1804: ei dia 2. el consul
Napoleon Bonaparte se
corona emperador de los
franceses.

1888: el Eta 23, Vincent van
Gogh se corta la parte inferior
de su oreja izquierda y se Ia

da a una prostituta.

1896: el dia 10, fallece Alfred
Nobel, inventor y quimico
sueco, famoso por inventar
is dinamita y por los premios
que Ilevan su nombre.
1978: el dia 6, el pueolo
espanol ratifIca en
referendum Ia vigente
ConstituciOn.

1980: el dia 8 es asesinado
en Nueva York John Lennon,
fundador de los Beatles,

1911: el dia 14 el explorador
noruego Roald Amundsen
llega al Polo Sur.

1895: el dia 28, los hermanos
Auguste y Louis LumiOre
ofrecen, en Paris, la pnmera
exhibicidn pUblica de su
cinematOgrafo.

Horascopo tufa 41

mía Horóscopo
Fecha:  miércoles, 26 de octubre de 2016
Página: 41
Nº documentos: 1

Recorte en color                              % de ocupación: 3,31                                                                    Valor: 421,84€                                                                                                            Periodicidad: Semanal                                                                                                                                                        Tirada: 149.518 Difusión: 99.184


