
3 JORNADAS ETNOLOGICAS DE

LOBRAS Y TIMAR

as

La Arquitectura Popular-Tradicional Alpujarreña

Dirigidas a:

Vecinos/as, nativos de Lobras y Timar, Miembros de la Asociación Cultural Etnológica

“Acequia de los Castaños” y a todas las personas interesadas en los temas relacionados

con la arquitectura alpujarreña.

Programa de actos

Día 28 de Abril, Sábado:

10:00 hrs.- Chocolate/Café con buñuelos.

11:00 hrs.- Mesa Redonda:

- Características de la vivienda alpujarreña:

Normativa actual para la Construcción de viviendas en la Alpujarra y zona BIC.

Ponentes: Pedro Benzal . Delegado de Cultura.

Manuel Feria Cabrera. Arquitecto Técnico.

Paula Hoobss. Arquitecta.

12:00 hrs.- Descanso.

12:30 hrs.- Coloquio.-Modera: Mª Cruz Lara. Vocal de Cultura de la Asoc.

“Acequia de los Castaños”.

14:00 hrs.- Comida Típica elaborada por las Mujeres de la Asociación “Las Moreas”,

en el Huerto de los Apartamentos.

Día 29 de Abril, Domingo:

08:30 hrs.- Senderismo. Coordina Luis Fuentes.

14:00 hrs.- Meriendica en el Mirador (como es tradición, comer el “Hornazo”

y Matar al diablo).

16:00 hrs.- Actuación del Grupo Lombarda.

El día de San Marcos, un memorable día

Los parientes y amigos salen de romería

“¡A matar al diablo!” Anuncian a porfía
Pero el demonio huye de tan sana alegría.

El típico hornazo de huevo incrustado,
Salchichón del terreno, exquisito bocado,
Fritadilla de carne, mejor no lo has probado,
Los dulces, vino y fruta que sean de tu agrado.

DIA DE SAN MARCOS EN LOBRAS
¡A COMER AL CAMPO Y A MATAR AL DIABLO!

Los críos, tan contentos, no paran de correr
Y mientras los mayores el parque quieren ver.
La fuente mana agua, muy rica de beber,
Ya miran a las cestas: es hora de comer

Panderas y barrancos se coronan de flores,
Al aire se perfuma de embriagada olores,
Tórtolas y perdices pregonan sus amores:
En abril todos visten con sus galas mejores.

La pobre lechetrezna de cuajo es arrancada
Tirando en un cordel la llevan arrastrada
Por zagales que gustan de ser apaleada
Representa al demonio en esta mascarada

Si por aquí pasas, amigo, familiar y
peregrino

P o r e s t e p u e b l o t a n b o n i t o
Comparte con nosotros “un vaso de vino”
Escucha esta historia y prosigue tu camino.

Asociación Mujeres Las Moreas

Asociación Cultural Acequias de los Castaños,
Lobras y Timar.

TE ESPERAMOS EL PROXIMO AÑO



ORGANIZA

Asociación Cultural y Etnológica

“Acequia de los Castaños”

www.la-alpujarra.org/adlc

COLABORA

Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía

Ayuntamiento de Lobras y Timar

ALPE de Lobras

Asociación de Mujeres “Las Moreas” de Lobras.

COMITE ORGANIZADOR

La Junta Directiva de la Asociacón Cultural y Etnológica

“Acequia de los Castaños”.


