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Fiestas de verano
ESPAÑA
En verano España es una fiesta, de norte a sur. Repartidas por toda la geografía
nacional, fiestas, ferias y semanas grandes son una de las mejores excusas para
unas escapadas más que divertidas. Hay tantas fiestas populares en España que
no te puedes perder leer toda nuestra selección.

Fiestas del Apóstol, Santiago de Compostela
El 24 y 25 de julio son los días grandes de las fiestas patronales de
Santiago aunque en total duran quince días con una programación dia-

 Editora:

Ana Mello

ria muy variada. La noche del 24, hay un impresionante “show” audiovisual y de fuegos artificiales y láser, al tiempo que se quema el
gran castillo de pirotecnia que recrea la antigua fachada gótica de la

Profesora

catedral.

 Señora

Feria de Málaga

 Gracias

Es una de las fiestas más visitadas de todo el verano. Vestidos flamencos,romerias,caballos y

música. El evento del año de la ciudad, empieza como todos los años en la playa de “La Malagueta” con el pregón y los fuegos artificiales. Al día siguiente, comienzan las romerias, donde caballistas, carruajes, y malagueños acompañan al abanderado de la Feria hasta el Santuario de la Victoria. Y, todo
esto rodeado de las famosas casetas, conciertos y atracciones.

Más,más,más……¡!!Sigue leyendo y verás!!!
https://www.skyscanner.es/noticias/las-10-mejores-fiestas-populares-de-este-verano
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La Danza de los Zancos de Anguiano
Lucimar Mayi

La cultura española tiene varias fiestas. Cada 22 de
Julio se celebra la Danza de los Zancos en Anguiano,
La Rioja. Esta celebración es en honor de la Magdalena. Ocho jóvenes del pueblo se visten en trajes tradi-

conales ataviados con chalecos de colores y faldas
amarillas. Después de la misa en honor a su patrona
Magdalena, los danzadores bailan delante de una imagen de la santa. El baile está acompanñado por la musicá de gaita y tamboril. Observadores ven que los
jovenes deben “bajar los seis escalones de piedra que separan la plaza de la iglesia de la calle. Posteriormente, de uno en uno, los danzadores se lanzarán por la cuesta empedrada, girando vertiginosamente sobre

sí mismos hasta terminar sobre el “colchón" de gente que les espera en la plaza.” Todos en este pueblo
aman esta celebración. La música y la danza de los zancos es disfrutada por todos.

Pictures: Bing Image
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Romería Vikinga
Tiffany Serrano

Desde 1960, los habitantes de Catoira, disfrazados de guerreros vikingos, representan el ataque pirata a la villa. Durante la primera semana de agosto se celebra una romería

vikinga en el pueblo de la provincia gallega de Catoria, Espana. La fiesta comienza sobre las 10 de la mañana, con la
actuación de grupos folclóricos por las calles de Catoira y en el lugar de la celebración, las Torres
del Oeste. Se trata de un conjunto fortificado del siglo IX (uno de los legados arqueológicos e históricos más importantes de Galicia que durante siglos resistió el ataque de ejércitos) que conserva
restos de dos torres y una ermita dedicada al Apóstol Santiago. En este sitio se instala un mercadillo medieval y, a mediodía, se obsequia a los romeros con mejillones y vino del Ulla. Más tarde,
llega el plato fuerte de los festejos: el desembarco. A bordo de la réplica de un barco vikingo del
siglo XI llegan los invasores del norte a la costa con el objetivo de tomar las Torres del Oeste. Los
habitantes de la villa intentan resistir y es entonces cuando se produce una batalla simulada, donde
los participantes acaban completamente empapados de vino. Tras la lucha, todos disfrutan de una
comida campestre de confraternización, amenizada con el sonido
de las típicas gaitas y con productos de la tierra como pulpo, sardinas asadas, empanadas... La diversión continúa hasta por la noche, con la verbena popular que se organiza y se completa con
otras actividades como un pregón literario o la escenificación de
una obra de teatro.

https://prezi.com/2l8zruecvkmo/romeria-vikinga/
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Agaete (Gran Canaria) Bajada De la

RINCÓN LATINO

Alexandra Tavarez

Agaete cuenta con tres espacios diferenciados para visitar: el pueblo, el
valle y el puerto de las Nieves. En el
puerto se encuentra la modesta ermita
de las Nieves que alberga un excelente tríptico flamenco atribuido a Joos
Van Cleeve, además de un gran número de restaurantes de costa que
aprovechan la visita de numerosos turistas que acuden a pasar el día en la playa disfrutando de un paisaje

que invita a quedarse.
Todos los años se celebra la fiesta de la Rama en honor a la Virgen de las Nieves.
La fiesta de la bajada de la Rama de Agaete se celebra el 4 de Agosto. Esta fiesta tiene reminiscencias rituales de los antiguos aborígenes, donde miles de danzantes, al ritmo de una de las dos bandas del municipio, parten desde el centro del pueblo a la parte alta del mismo para coger trozos de Rama y bajar bailando
con ellas hasta el santuario de la Virgen de las Nieves en el puerto. La comitiva festiva va encabezada por
unos cabezudos o papahuevos, realizados en cartón y que representan a personajes populares del pueblo,
que al girar con sus grandes manos, van golpeando a la multitud abriéndose paso entre ella. Estas Fiestas
han sido declaradas en 1972 de Interés Turístico Nacional.

http://www.laguiadegrancanaria.com/ocio/fiestas.php
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Descenso del Sella

Sophia Hershey

El descenso del Sella o también popularmente llamado “Les Piragües” se celebra el primer sábado de
agosto entre Arriondas y Ribadesella (Principado de Asturias - España), con un recorrido de 15 km a
lo largo del río Sella.
Para conocer el origen del Descenso Internacional del Sella, hay que remontarse al año 1929, cuando
Dionisio de la Huerta, decidió hacer una excursión en piragua por el río Piloña, Dionisio trató de convencer a sus amigos Alfonso Argüelles y Manés Fernández para que le acompañaran a descender el
Sella desde Arriondas, río abajo. En esa ocasión tardaron 7 horas en recorrer los 15 kilómetros que
hay desde Arriondas a Ribadesella.
El descenso del Sella estuvo durante unos años sin realizarse (entre 1936 y 1943) debido a la Guerra
Civil Española y a la postguerra, reanudándose el 11 de agosto de 1944, edición en la que sólo 11 piraguas tomaron la salida.
El año 1960, marca un hito en la historia del Descenso, ya que en ese año se creó la Federación Española de Piragüismo.
De esa época a esta parte, el Descenso del Sella ha ido creciendo y
aumentando su prestigio. Cuenta en la actualidad con una participación que supera el millar de palistas y batiendo, año a año records de participación. En la actualidad, está considerada, si no la
que más, una de las pruebas más importantes del mundo en el panorama internacional de descenso de ríos.
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Maya Calvo

Las Fuentes del Palacio Real de La Granja de San Ildefonso,en Segovia, son uno de los atractivos turísticos
más conocidos de nuestra provincia. Las ocho grandes fuentes se ponen en marcha de forma alterna encendiéndose todas a la vez los días 30 de mayo, 25 de julio y 25 de agosto.
Existen veintiséis fuentes monumentales dentro de los Jardines del Palacio,la gran mayoría están basadas en
la mitología clásica.
Las fuentes más importantes son:
La Fama:
Fama celebra su victoria tocando su trompeta a lomos de Pegaso mientras la Ignorancia y la Envidia, personificados por guerreros vencidos, caen del peñasco sobre el que se encuentra la diosa. Situada a la
derecha de la puerta principal, en el parterre de tejos y boj al que da
nombre, esta fuente tiene un estanque circular de treinta y dos metros
cuadrados y cuenta con veintiún surtidores. El chorro central, que sale
de la trompeta de la diosa, alcanza los cuarenta y siete metros de altura.

Baños de Diana:
Acteón toca la flauta mientras Diana disfruta de un baño ayudada por
sus ninfas. Esta fuente representa el momento antes de que la diosa
se dé cuenta de que Acteón la está mirando y desee convertirle en
ciervo, deseo que se cumple y que provoca que el hijo de Aristeo
acabe devorado por sus propios perros. El conjunto escultórico da la
espalda a un alto murallón en cuyo cuerpo central hay un jarrón con flores y en sus laterales dos pilastras
que, con sus diferentes niveles decrecientes, hacen que el juego del agua al caer sea espectacular. Esta fuente
fue la última en construirse.

La Cascada Nueva:
Situada delante de la fachada del Palacio se encuentra esta espectacular fuente formada por tres diferentes entre las que llama la atención La Cascada, descenso de agua simulando escaleras. En la base
de la caída está la Fuente de Anfítrite y en el estanque de la parte
superior la de las Tres Gracias
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La Granja, Segovia- Festival del agua

Las Ocho Calles:
Se trata de un conjunto de ocho fuentes que representan a Saturno, Minerva, Hércules, Ceres, Neptuno, La Cibeles, Victoria y Marte. En cada una
de ellas nace una calle y todas desembocan en una plaza circular desde la
que se ven todas las fuentes y en cuyo centro hay estatua de Mercurio llevando en brazos a Psiquis.

Los Vientos:
Estanque circular dedicado a Eolo. El dios se encuentra encima de un peñasco encerrando a los vientos,
personificados por cabezas de niños, en un odre.

Canastillo:
Esta fuente no tiene referencia mitológica y era una de las preferidas
de la Infanta Isabel por la vistosidad de sus juegos de agua. El surtidor central del Canastillo eleva suchorro hasta veinticinco metros de
altura mientras que la presión de los treinta y dos surtidores oblicuos
que tiene en el borde hacen que el agua salga fuera de la fuente.

Las Ranas:
Representa el castigo de Júpiter a los aldeanos por negarse a dar
agua a los hijos de Latona, Apolo y Diana, convirtiéndolos en ranas. De sus bocas surgen grandes chorros dirigidos al centro de la
fuente

https://www.segoviaunbuenplan.com/
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Briana Aldea

Las hogueras de San Juan son unas fiestas tradicionales que se celebran
en todas las provincias españolas. La llegada del solsticio de verano se
celebra en toda la geografía española con ritos y tradiciones ancestrales. Considerada como una fiesta cristiana, pues se celebra justo seis
meses antes del nacimiento de Jesús, la noche de San Juan ha adquirido
la magia de las antiguas fiestas paganas que se organizaban con el solsticio de verano. El uso del fuego, creado con las numerosas hogueras que iluminan las calles y las playas; los
rituales que se realizan en torno a ellas, con bailes y quema de artículos viejos; o la tradición de utilizar el
agua para purificarse, son algunas de las características que la hacen tan especial. San Juan es la noche más
corta del año, aunque en muchas localidades se alarga hasta el amanecer.

Dependiendo de la región donde uno la celebra, algunas costumbres varían. En Cataluña o la Comunidad Valenciana la pirotecnia cobra especial
relevancia. En el norte de España, como en Galicia o Asturias, predominan las tradiciones celtas, acompañadas de bailes y conciertos.
En Málaga no puede faltar el espeto antes de comenzar la noche. Aquí,
igual que en otras regiones de Andalucía las hogueras son coronadas con alguna figura que arderá con el res-

to de la madera.

http://www.nationalgeographic.com.es/viajes/actualidad/como-celebra-noche-juan-espana_7414
Fotos: Bing Image
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La Alberca (Salamanca): Diagosto

Eliamaria Martinez

Cada 15 de agosto, los mayordomos y los habitantes de la Alberca se reúnen en la plaza mayor
para celebrar el Diagosto, conmemorando la
Asunción de la Virgen María. Las fiestas comienzan primero al amanecer, cuando toda la communidad camina junta hacia la iglesia. Después de la
misa, una estatua de la Virgen de la Asunción se
lleva a
través de las calles llenas de flores y telas coloridas. La estatua está
rodeada de bailarines en vestidos hermosos y brillantes. Una vez que
la estatua llega a la plaza mayor, un ritual en el que los mayordomos,
vestidos con trajes culturales, dan reverencia ante María, sin darle
nunca la espalda. Las familias de los mayordomos ofrecen regalos como pan y flores a la Virgen. Para terminar la ceremonia, los bailarines
realizan danzas tradicionales, como la cruz, el corro y los paloteos. Un
evento favorito es el baile de las cintas, cuando los bailarines hacen un

nudo con los lazos de colores sobre palo. Diagosto es una de las celebraciones más populares e importantes de La Alberca, declarado un
día de Interés Turístico Nacional.
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Jade Mercado

Los orígenes se sitúan en el
medievo en el marco de una

feria comercial y una fiesta
secular que a comienzos del
siglo XIII se celebraban tras
la noche de San Juan. Paralelamente a estas ferias, comenzaron los festejos y las
corridas de toros. Así hasta finales del XVI donde los Sanfermines comenzaron a tomar forma.
A finales del siglo XIX, se instauró la costumbre de correr delante de ellos.
Hoy los festejos comienzan con el lanzamiento del chupinazo desde el balcón del ayuntamiento al mediodía
del 6 de julio y terminan a medianoche del día 14 con el «Pobre de mí», el himno de despedida que ve irse a
una de las fiestas más esperadas del año. Pero sin duda lo más característico de los Sanfermines es el encierro diario, que consiste en una carrera de unos 800 m delante de los toros que culmina en la plaza. Son escasos minutos que concentran la emoción y la esencia de un éxito que no conoce barreras geográficas.

http://www.abc.es/viajar/guia-repsol/20130706/abci-sanfermines-fermin-201307040949.html
Fotos: Bing Image
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Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) Carreras en la playa

Nicolle Ayala

Este emocionante y bello espectáculo deportivo es una de las competiciones hípicas más antiguas de Europa.
Las carreras de caballos se celebran desde el 1845
en la playa de Sanlúcar de Barrameda.
Según la tradición popular, el origen de estos festejos se encuentra en las competiciones informales
que realizaban los vendedores de pescado para llegar los primeros a los mercados.
Normalmente, las carreras ocurren en el mes de
agosto cuando hace buen tiempo y hay mareas bajas. Este evento se compone de dos ciclos de tres días cada uno. En cada jornada, bajo una espectacular puesta
de sol y en medio de un animado ambiente, se disputan varios premios. El acceso es libre y gratuito, y en la
línea de meta se pueden hacer las apuestas oficiales, lo cual contribuye a aumentar la emoción de cada prueba.
La nota divertida la ponen los niños, que organizan sus propias apuestas en las originales y coloridas casetas que preparan a lo largo de la playa. Coincidiendo con las carreras, se celebran en Sanlúcar las fiestas patronales, con desfiles de carrozas y alfombras de flores en las calles más céntricas.
Este espectáculo es uno de los principales eventos en Andalucía. El año 2015 se celebró el 150th aniversario
de las carreras.
http://www.spain.info/es/que-quieres/agenda/fiestas/cadiz/carreras_de_caballos_en_la_playa.html
Fotos: Bing Image
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Ana Mello

Las fiestas de la Patrona de Pollensa, son especialmente conocidas por el simulacro de moros y cristianos que tiene lugar cada año a principios de agosto. Este simulacro rememora la batalla del día 30 de mayo del año 1550 en la
que los cristianos, encabezados por Joan Mas, consiguieron la victoria sobre

los piratas de Dragut.
El día de la Patrona de Pollensa es el 2 de agosto, día de la Mare de Déu dels
Àngels (la Vírgen de los Ángeles) El momento más esperado
por todos se produce a las 19 h. de la tarde: el simulacro de Moros y Cristianos. El escenario inicial es la plaza de la Almoina,

donde se representa el encuentro entre Joan Mas y Dragut junto
a su lugarteniente, cargos interpretados por jóvenes de Pollensa
elegidos democráticamente por el pueblo. Después de encontrarse, Joan Mas alza la voz al cielo: “Mare de Déu dels Àngels, assistiu-mos. Pollencins, aixecau-vos, que els pirates ja són aquí!” (Vírgen de los Ángeles, ayudadnos. Pollensines, levantaos que los piratas ya están aquí!). Acto seguido se produce el impresionante choque entre los
dos bandos.
La celebración finaliza con la interpretación nuevamente de l’Alborada i el Visca Pollensa a cargo de la Banda de Música y los fuegos artificiales, que últimamente tienen lugar en la Vía Pollentia.

http://www.plataformadigitaldefiestas.com/baleares/pollenca.html
Fotos: Bing Image
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Las Peñas de San Pedro

Emely Candelario

Las Peñas de San Pedro es un pueblo pequeño situado al sureste
de la península ibérica, en la provincia de Albacete. El pueblo se
le relaciona con un castillo-fortaleza construido en la meseta
de roca y solamente es accesible por un camino amurallado situado en su lado sur.
La manifestación popular más importante de Peñas de San Pedro es la traída y la llevada del Santo Cristo del Sahúco. Cada
primavera, el lunes de Pentecostés, tiene lugar el traslado de la imagen del Cristo desde su santuario, en la
aldea del Sahúco, hasta la entrada de Peñas de San Pedro. Para ello, decenas de jóvenes ataviados con pantalón y camisa blanca y con una faja azul o roja, fuertemente enrollada alrededor del abdomen, llevan la imagen, previamente introducida en una urna de madera con forma de cruz, corriendo, haciendo tres paradas en

los aproximadamente 14 km de recorrido. En tan particular romería, los andarines, que así se llama a quienes
llevan al Cristo a la carrera, se dividen en "parejas" de cuatro miembros, que se relevan en portar la urna que
contiene al Cristo. De esta forma todos los andarines hacen el recorrido desde el santuario hasta el pueblo a la
carrera, pero sólo portan al Cristo el trecho que les corresponde. A la entrada de Peñas de San Pedro, donde hay una cruz de piedra conocida como la "cruz del Cristo", miles de personas, de
Peñas de San Pedro, de los pueblos limítrofes y de otras procedencias, aguardan la llegada del Cristo. Allí
permanecerá hasta que el día 28 de agosto, con los primeros rayos del sol, vuelva a ser llevada a su santuario
por un grupo de andarines más numeroso que en primavera. En torno a ese día 28 de agosto tienen lugar las
fiestas del municipio.
http://www.xn--peasdesanpedro-rnb.es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Pe%C3%B1as_de_San_Pedro
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Lourdes Toribio

El Festival Internacional del Mundo Celta comenzó en 1978. Está situado en Ortigueira, en
la provincia de A Coruña, Galicia, en el noroeste de España. El festival fue organizado
por el Consejo de Ortigueira y se celebra cada
verano. Incluye exposiciones fotográficas, talleres de baile, espectáculos de bandas y desfiles. En 2003 se le otorgó el Premio a la Importancia Turística Nacional por el Ministerio de Hacienda. Esta forma de reconocimiento es sólo una de muchas maneras en que este eminente festival se distingue. Se ha convertido en uno de los eventos musicales
más concurridos de toda España.
El Festival Internacional del Mundo Celta de Ortigueira es un festival dedicado a la música folk de

las regiones consideradas "celtas".
El escenario principal se sitúa en el puerto, y ha acogido actuaciones de grupos de música celta de
gran nivel y fama internacional, como Alan Stivell o The Chieftains, entre muchos otros. Desde la edición
del año 2000 en los alrededores del puerto se levanta un escenario más pequeño, el escenario Runas, donde se celebra un concurso con jurado entre
grupos noveles cuyo premio al ganador es la actuación en el escenario principal en la edición del año siguiente . En la playa de Morouzos y en la arboleda de pinos se habilitan espacios de acampada para la gente que acude al
festival.
Está considerado Fiesta de Interés Turístico Internacional y es uno
de los mayores festivales en cuanto a número de asistentes de toda Europa, habiendo superado en ocasiones
los 100.000 asistentes por edición.

http://www.festivaldeortigueira.com/festival/historia.php?lg=ing
http://www.spain.info/es/que-quieres/agenda/fiestas/coruna_a/festival_del_mundo_celta_de_ortigueira.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Ortigueira
Picture: Bing image
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Estella (Navarre) Pañolada

Samantha Abad

Las fiestas
de Estella, declaradas de interés
turístico, en honor

de sus patronos,
San Andrés y la Virgen del Puy. Comienzan el viernes anterior al primer domingo de agosto, más conocido
como Viernes de Gigantes.
Duran una semana, durante la cual la alegría se desborda de una
manera muy participativa, con festejos tan populares como los encierros matutinos de vacas, la bajadica del Puy, la pañuelada, la
“Abadejada” y otras actividades que sorprenden gratamente al visitante.

La Bajadica del Puy tiene lugar el Viernes de Gigantes por la tarde.
Los mozos descienden desde la basílica del Puy bailando al son de
la música, el sábado las mujeres repetirán el mismo recorrido.
La Pañuelada se celebra el domingo después de la procesión y es un acto digno de
ver por su colorido y espectacularidad. Los estelleses se acercan al ayuntamiento
acompañando a la banda municipal y agitando sus pañuelos rojos.
La Abadejada marca el inicio del final de las fiestas, el jueves por la mañana los guisos de bacalao toman la
plaza de Santiago junto con los bailes de la comparsa de gigantes y cabezudos que se despedirá hasta el año

que viene.
Otro de los momentos más apreciados por los “estellicas” lo constituye el Baile de la Era, popular danza
tradicional que reúne todas las noches a partir de la 1:00 en la Plaza de los Fueros, a todo aquel que quiera
bailarla al son de las gaitas y el tamboril.
http://turismo.navarra.com/event/fiestas-de-estella/

Picture: : Bing image

Mission Statement

Rincón Latino is a cultural publication geared to the entire SVF community. Our writers are students who have lived and experienced the diverse Latin culture. Through their works we showcase the achievements of our community, inform our schoolmates
about the current situation in Latin America and our society, and provide information about schools, scholarships, the media, entertainment and educational activities. We strive to provide interesting and important information, motivating our readers to participate in the larger social and educational framework or our community. Rincón Latino is a reflection of the interest and concerns
of the Hispanic community of our school.
Semblante
Rincón latino es una revista educativa dedicada a las alumnas del Colegio Saint Vincent Ferrer. Nuestras reporteras son estudiantes quienes viven en una comunidad multicultural. A través de sus artículos demostramos los logros de nuestra comunidad, e
informamos al cuerpo estudiantil sobre las últimas noticias de los países latinoamericanos y la comunidad latina de los EEUU a
la vez que proveemos información sobre programas de becas, la farándula, actividades educativas y de entretenimiento. Nos esforzamos en presentar información confiable, importante e interesante; motivando así a nuestras lectores a ser particípes de nuestra
comunidad. Rincón Latino es un reflejo de las intereses y preocupaciones del grupo de latinas de nuestra institución escolar.

Encuéntrenos en la Web en:
http://www.saintvincentferrer.com

