
sábado, 19 de agosto de 2017

¡Nerva ya está en fiestas!
Nerva disfruta ya de una nueva edición de sus fiestas grandes en honor a San Bartolomé que se van a
prolongar durante siete días con un amplio abanico de actividades lúdicas para todos los gustos.

 (http://www.nerva.es/export/sites/nerva/es/.galleries/Ayuntamiento/Enlaces/encendido-del-alumbrado.jpg) Imagen de archivo de una

sesión plenaria
Según informa Juan A. Hipólito para Onda Minera RTV Nerva y Huelva Información, como viene siendo
tradicional durante los últimos años, el encendido del alumbrado corrió a cargo de un grupo de niños que
jugaban en el paseo, quienes ayudados por el alcalde de Nerva, José A. Ayala, apretaron el botón del inicio de
las fiestas.

 

Los conciertos de música, con Los Rebeldes y las actuaciones de Salva El Pitu y La Pompa Jonda, vuelven a
ser el plato fuerte de estas fiestas, aunque el programa de actividades es tan amplio que contempla todo tipo de
actos, desde espectáculos infantiles hasta el tradicional trofeo de fútbol, pasando por la novedad de este año:
los toros.

 

La localidad minera volverá a acoger esta tarde una corrida de toros más de veinte años después de la última
ofrecida en el coso taurino más grande de la provincia de Huelva, tras el de la Merced de la capital onubense.
Francisco Rivera Paquirri, David Fandila El Fandi y Michel Lagravere Michelito componen el cartel de los
espadas elegidos para la ocasión.
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El punto y seguido a estas fiestas recién inauguradas lo ponía esta misma mañana Samuel Delgado, Torre de
Nerva por Elección Popular 2017, que daba el chupinazo de San Bartolomé desde el balcón del Ayuntamiento
de Nerva, con lo que se iniciaba la primera diana de estas fiestas.

 

El jueves 24 de agosto, festividad de San Bartolomé, los nervenses volverán a ver procesionar a su Santo
Patrón y alcalde perpetuo por las calles de la localidad minera a partir de las 21:00 horas. Horas antes, a las
12:00 del mediodía tendrá lugar la misa solemne presidida por el nervense Antonio Fidalgo.
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