FIESTAS Y COSTUMBRES
- SAN MARTIN DE TOURS. (11 de noviembre). Es el
patrón de Añora. Es costumbre comer gachas con las que los
jóvenes tapan las cerraduras de las puertas. Hoy día muchas
familias las han sustituido por las tortas de piñonate. A partir
de este día comienzan las matanzas
caseras del cerdo.
-SANTA LUCIA.
(13 de diciembre).
El Mayordomo celebra un convite
para todos los hermanos, donde no
faltan los garbanzos
tostados y el vino.
-SAN ANTON. (17
de enero) Siendo el
patrón de los ganaderos se celebra con
una tradicional
cencerrada por el
pueblo.
-SAN SEBASTIAN. (20 de Enero). Función religiosa tras la cual la
imagen del Santo
sale en procesión
portada por los miembros del Ayuntamiento.
-CANDELARIA. (2 de febrero) Protagonizada por niños
que se agrupan por calles para hacer candelorios.
-DIA DE LOS HORNAZOS. (Lunes de Pascua de Resurrección). Día de
campo, donde con
los amigos y familiares se comen el
hornazo (bollo de
pan con dos huevos
duros).
-DIA DE SAN JOSE. (19 de marzo)
Existe antiquísima
hermandad denominada popularmente
"Mayordomía" de
San José.
-FIESTA DE LAS
CRUCES: (Primer
fin de semana de
Mayo). Los noriegos
son fieles al ritual de
"vestir la cruz", con
lo que se forma un
gran revuelo en la
villa con motivo de
los preparativos que
se llevan con sumo
sigilo y secreto para
evitar espionajes que
se pongan en peligro la originalidad.

tradicionales mayos: "mayo, mayo, mayo, bienvenido seas,
para trigos y cebadas, caminitos y veredas mayo, mayo mayo,
bienvenido seas". En estas fiestas se prepara el típico "turrón
de Añora".
-FERIA EN HONOR A LA VIRGEN DE LA PEÑA. (Del
23 al 27 de agosto). Patrona de Añora. En la mañana del
primer día el tambor
recorre la calles del
pueblo anunciando
el comienzo. A la
hora de la misa todos
los hermanos y el
tambor acompañan
al mayordomo o
mayordoma desde
su casa a la Iglesia.
Por la tarde hay
procesión con la
imagen de la Virgen.
El programa incluye
la tradicional suelta
de vaquillas y otros
festejos taurinos.
Entre las costumbres
se conserva la de
bailar la jota
noriega en todas las
festividades,
ataviadas las parejas
con el traje típico del
pueblo.

Fiesta declarada de Interés Turístico de Andalucía DIT/35/07

Como en el resto de la cocina de Los Pedroches, destacan
los derivados del cerdo a los que llega su matanza el día de
San Martín continuando durante todo el año su exaltación:
jamones, torreznos, migas con chorizo, rellenos y albóndigas
noriegas (estas últimas se preparan en las fiestas de Carnaval).
También, en otras fiestas, se despliega el patrimonio dulcero
de Añora con hojuelas, bizcochadas, turrones, borrachuelos,
rosquillos de los tres pesos y hornazos.

La cruz suele ser de madera, forrada de tela blanca. Sobre
esta base esencial, la barroca fantasía popular se desborda
a la hora de realizar la ornamentación. Estas alcanzan un
lucimiento y bellezas
únicos. Se hacen por
grupos de vecinos,
empleando telas,
gasas, flores, joyas y
toda la imaginación
del mundo para
recubrir no sólo la
cruz, sino toda la
estancia y todo ello
con un blanco
fulgurante. También,
al igual que en otros
pueblos del Sur de
Córdoba se adornan
las cruces de granito
existentes en las
calles y plazas. La
noche del sábado al
domingo, Añora es el
centro de la comarca
y cita obligada para
las gentes de la tierra
y de otras zonas limítrofes. Esta noche se celebra la velá en
la que se baila la jota tomando chocolate y cantando los
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APARCAMIENTOS

VIERNES, DÍA 30 DE ABRIL

PASEO EN MOUNTAIN BIKE
HORA: 18.00 horas

SÁBADO, DÍA 1 DE MAYO

EXPOSICIÓN ETNOGRÁFICA,
MUESTRA Y DEGUSTACIÓN DE
REPOSTERÍA TÍPICA DE AÑORA
HORA: a partir de las 22.00 horas
DOMINGO, DÍA 2 DE ABRIL

SUELTA DE VAQUILLAS para l@s
moz@s de la localidad y DESAYUNO
con dulces típicos
HORA: 10.00 horas

SÁBADO, DÍA 2 DE MAYO

ACTUACIÓN DEL GRUPO DE
FOLK “ALIARA”
HORA: 22.30 horas

VIERNES, DÍA 30 DE ABRIL

GRAN VERBENA FIESTA DE LA
CRUZ CON LA ORQUESTA
“CANDILEJAS”
HORA: 22.00 horas
ERMITA DE
SAN PEDRO
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SÁBADO, DÍA 2 DE MAYO

ACTUACIÓN DE LA TUNA DE
CÓRDOBA “CUARENTUNA” por
todas la cruces y calles de la
localidad
HORA: 23.30 horas

DEL 30 DE ABRIL AL 3 DE MAYO

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA
“AÑORA Y SU ENTORNO”

DOMINGO, DÍA 2 DE MAYO
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FALLO DEL CONCURSO DE CRUCES
HORA: 5.00 horas
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CRUCES DE PIEDRA
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DOMINGO, DÍA 2 DE MAYO

TRADICIONAL
CHOCOLATADA
en todas las Cruces
HORA: a partir de la 1.30 horas
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1.2.3.4.5.6.7.8.-

Amargura (Consultorio)
Amargura
Cruz de Arriba
Virgen
San Martín
San Pedro
Cantarranas
Chaparral

CRUCES INTERIORES
1.2.3.4.5.-

Virgen, 52
Doctor Benítez, 26
Concepción, 28
Concepción, 18
Rastro, 3

CRUCES INFANTILES
1.- Iglesia, 1 (2º ESO)

