El Almendro recibirá las
llaves de la Ciudad de Niebla
en la Feria de ‘Tosantos’ por
su 500 Aniversario
El diputado provincial Cristóbal Romero y la alcaldesa de
Niebla (Huelva), Laura Pichardo, han presentado este martes la
Feria de ‘Tosantos’ 2018 de la localidad, que se celebra del
31 de octubre al 4 de noviembre y que engloba la feria
tradicional, la feria ganadera, la XX Feria de Muestras del
Condado de Niebla, la feria medieval y el mercado medieval.
Entre otros eventos, la alcaldesa ha recordado el
hermanamiento entre Niebla y El Almendro, dentro del 650
aniversario del Condado de Huelva, y del 500 Aniversario del
traslado de Osma a lo que actualmente el es pueblo de El
Almendro, de manera que el día 2 está previsto un acto
simbólico de entrega de las llaves de la localidad iliplense y

además habrá una cena en el castillo donde, además de
disfrutar de este enclave durante la comida, los asistentes
deberán ir ataviados con ropa medieval. En concreto, se espera
la asistencia de más de 30 personas provenientes de El
Almendro.
Una feria cargada de actos que cuenta con cuatro ejes
principales en su estructura.
A las 5 de la tarde del próximo día 31 de octubre, se
inaugurará la Feria comercial y de muestras del Condado, así
como el mercado medieval.
La feria ganadera se inaugurará el 1 de noviembre, con más de
50 ganaderos, 150 corralones y 130 expositores.
El 2 de noviembre, será el día escogido para la entrega de
llaves de la ciudad a la localidad de El Almendro.
En esta edición de la feria, se conmemora el 25 aniversario de
la Plaza de toros local, con la recuperación de los actos
taurinos; el séptimo año del famoso concurso de canarios, y,
además, habrá tren turístico.

