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La Fregeneda y Freixo 
estallan con el almendro

Los dos municipios fronterizos, uno en España y el otro en Portugal, celebran la fl oración de los 
almendros con sendas fi estas en las que se promocionan los productos de sus comarcas

Freixo de Espada à Cinta co-
mienza este fi n de semana, 27 y 
28 de febrero, a festejar la fl ora-
ción de los almendros, que este 
año se ha adelantado a enero 
como consecuencia de las cálidas 
temperaturas de este invierno. 
Lo hace en el marco de la XVI 
Feria Transfronteriza Arribes del 

Duero y del Águeda, dedicada a 
la fi gura del labrador y a los pro-
ductos que surgen de la tierra. La 
fi esta seguirá durante el primer 
fi n de semana de marzo.

Al igual que este municipio 
portugués, La Fregeneda, ya en 
territorio español, celebra el Día 
del Almendro. Concretamente el 

domingo 6 de marzo, y con un 
programa en el que también se 
ensalza la tradición. 

Ambos municipios apuestan 
por estrechar lazos con sus ve-
cinos y ofrecer a los visitantes lo 
mejor que atesoran: su naturale-
za, sus gentes, su gastronomía y 
sus productos locales. Espectacular vista del río Duero a su paso por Freixo de Espada à Cinta.

Arranca la feria 
transfronteriza de Freixo

Dos fi nes de semana consecuti-
vos Freixo de Espada à Cinta se 
convierte en destino gastronómi-
co y de naturaleza. 

Con motivo de la fl oración del 
almendro, este municipio por-
tugués de frontera exhibe en su 
pabellón ofi cios de ayer y los me-
jores productos de la zona, tanto 
de España como de Portugal. 
Además, apuesta por aunar las 
culturas tradicionales de ambas 
orillas con muestras folclóricas 
que, unidas al repertorio de con-
ciertos, conquistarán los oídos de 
los visitantes.   

Otra actividad que nunca fa-
lla son los paseos en vehículos 
todoterreno. Y cierra el progra-
ma el Campeonato Nacional de 
Motocross, que se celebrará el 
20 de marzo, y que concentrará 
numeroso público. 

Los días 27 y 28 de febrero y 5 y 6 de marzo se ensalzan los almendros y la fi gura del labrador

26 de febrero de 2016  Fiestas transfronterizas

CÓMO LLEGAR
Está a 117 kilómetros. Tomamos la 
CL 517, la carretera que une Sala-
manca y Vitigudino. Continuamos 
hasta pasar Lumbrales. Seguimos 
hasta tomar el cruce de Hinojosa 
de Duero, a la derecha. Bajamos 
el puerto, atravesamos el Salto de 
Saucelle y la presa y seguimos por 
la estrada lusa 221 en dirección 
Freixo de Espada à Cinta. 

l 27 de febrero.
11:00. Inauguración con música 
tradicional de la XVI Feria trans-
fronteriza Arribes del Duero y del 
Águeda. Lugar: pabellón deportivo. 
17:00. Degustación de productos 
de Hinojosa, Saucelle y Freixo. 
Lugar: pabellón. 21:00. Concierto 
con Banda Sabor. 22:00. Cierre del 
recinto ferial.
l 28 de febrero.
9:30. Juegos tradicionales. 10:30. 
Apertura del recinto ferial y anima-
ción con “Granujas a todo ritmo”. 
Lugar: pabellón. 11:00. Animación 
de calle. 18:00. Cierre del recinto.
l 5 de marzo.
09:00. Paseo en todoterreno. 10:30. 
Apertura del recinto. 11:00. Ani-
mación de calle con “Gaiteiros os 
roleses”. 21:00. Concierto Amigos 
de sobreposta. 22:00. Cierre.
l 6 de marzo.
10:30. Apertura de la feria. 11:00. 
Música tradicional. 11:30. Misa de 
los Almendros en Flor. Lugar: Igle-
sia Matriz. 15:00. Concierto de la 
banda municipal de Freixo. 18:00.  
Clausura de la feria. 
l 20 de marzo.
13:30. Campeonato Nacional de 
Motocross MX1, MX2 y Élite. Prue-
bas ofi ciales. Lugar: pistas multiusos 
de la unión de freguesías.

PROGRAMA

1-7 - 8 de marzo

Vilvestre ya tiene todo listo para 
recibir el próximo 13 de marzo a 
los participantes en la XXI Mar-
cha Arribes del Duero.

Este paseo transcurrirá por 
los espectaculares paisajes que 
ofrecen las arribes del Duero. 
Los caminantes se encontrarán a 
su paso con decenas de especies 
naturales, con una vista de 180 
grados de la vecina Portugal, 

salpicada de bancales imposibles, 
de naranjos, olivos, almendros..., 
con restos de antigua arquitectu-
ra del agua, visible en el molino 
de La Luisa, con cuevas y origi-
nales formaciones rocosas... Y 
por supuesto, con la hospitalidad 
de la gente de Vilvestre. El cami-
no acaba en el paraje de La Barca, 
a orillas del Duero, un excelente 
lugar para reponer fuerzas.

Cita en Vilvestre con los 
agrestes paisajes de Arribes
El 13 de marzo se celebra la XXI Marcha Arribes del Duero

Día: domingo, 13 de marzo.
Hora de llegada: está previsto que 
los autobuses y los participantes 
lleguen a las 10:15 horas. Punto de 
encuentro: frontón del pueblo. 
Inicio de la ruta: a las 10:30 horas 
comienza la XXI Marcha Arribes 
del Duero. Salida: desde el “Rollo”. 
Inscripciones: hasta las 14:00 
horas del viernes 11 de marzo. 
Se pueden realizar online a través 
de la web www.gestiondereserva
s.net/marchavilvestre. Teléfonos: 
923524696 y 923524623.
Precios: 15 euros con autobús y 20 
euros con este transporte.

INFORMACIÓN

Los almendros de La Fregeneda 
enseñan este año sus hojas
La Fregeneda celebrará el próximo 6 de marzo el Día del Almendro con una imagen bien 
distinta, pero igualmente bella, debido a las suaves y cálidas temperaturas de este invierno

PROGRAMACIÓN
l Sábado, 5 de marzo.
21:00. Degustación de carne para 
los vecinos. 22:00. Disco móvil. 
l Domingo, 6 de marzo.
11:00 y 11:15. Recepción de autori-
dades españolas y portuguesas. 11:
45. Actuación folclórica del grupo 
Santa María de Liminares. 12:30. 
Plantación simbólica del almendro 
y pregón a cargo de Manuela Plaza. 
Al fi nalizar, lectura y entrega de 
los premios del concurso literario 
“Flor del Almendro”, y del concurso 
infantil. 14:00. Actuación de sevilla-
nas a caballo. 17:00. Fiesta ameniza-
da por la charanga Eklipse. 

Aunque los almendros no luz-
can su manto de fl ores, el Día 
del Almendro en La Fregeneda 
mantiene el atractivo de años 
anteriores.

Será la oportunidad perfec-
ta para descubrir este enclave 
estratégico, solo separado de 
Portugal por el río Duero y que 
cuenta con un curioso muelle 
fl uvial, el muelle de Vega Te-
rrón. El folclore también estará 
muy presente en esta fi esta 
transfronteriza que celebra la 
fl oración de los almendros. Y la 
literatura, en forma de poema, 
tampoco se perderá esta cita.

Exhibición de ofi cios tradicionales de la pasada edición de esta feria.


