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La provincia de Salamanca abrió
ayer el festivo mes de febrero con
la celebración de la festividad de las
Virgen de las Candelas, San Blas
y Santa Águeda, mezclándose de
esta forma los distintos santorales
aprovechando el fin de semana.

En el caso de Candelario, cen-
tenares de personas se dieron cita
ayer para rendir pleitesía a Virgen
de la Candelaria en los actos litúr-
gicos, en una mañana muy fría
pero que no restó presencia en las
celebraciones. De este modo, la
tradicional procesión comenzó a
las 12 horas, cuando las campanas
de la parroquia anunciaron la salida
de la comitiva con la imagen. Los
lugareños portaron a la Candelaria
acompañada del colorido de los
trajes típicos de la villa: el de cho-
ricero y el de candelaria. A esta
tradición se sumaron un buen
número de niños continuando de
esta forma con la tradición.

Tras la procesión tuvo lugar la
solemne eucaristía y la presenta-
ción de los niños a la Virgen, en
concreto de 12. Después de la misa
llegó la puja por diversos produc-
tos, como vinos, dulces típicos,
entre otros; y el esperado sorteo de
la rosca. Una chocolatada en el
pabellón cerró el día grande de las
fiestas, que continuarán hoy. Por su
parte, en Béjar los recién nacidos
fueron bendecidos por la Virgen de
las Candelas en la iglesia Santa
María la Mayor.

En Valero también se celebra-
ron las Candelas, que este año han
contado con mayordomos, José
Antonio del Río e Isabel Gutiérrez,
que presidieron los actos.

Mezcla de festividades en la provincia
Las Candelas, San Blas y Santa Águeda protagonizan la jornada de ayer en diferentes municipios, que aprovechan el fin de semana para rendir
honores a estas imágenes � Candelario vivió ayer el día grande de las fiestas de La Candelaria en una jornada marcada por las bajas temperaturas

CANDELARIO. Momento de la procesión antes de la celebración de la misa y presentación de los niños.

BÉJAR. La iglesia Santa María durante la presentación de los niños a la Virgen.

SANTA MARTA. Las águedas repartieron chocolate con churros para 400 personas.

CANDELARIO. Los más pequeños continúan con la tradición de la villa.

MOGARRAZ. La imagen de San Blas fue acompañada por decenas de tamborileros.Pasa a la página siguiente

CANDELARIO. Los vecinos portaron los tradicionales trajes de choriceros y candelarias. FOTOS: MARJÉS

VALERO. Los mayordomos presidieron los actos en honor de las Candelas.


