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Un año más, la plaza mayor de Galera se llenará esta noche de hogueras, alrededor de las que
se agruparán centenares de personas completamente atareadas en la confección de unas migas
de harina con sus correspondientes "tropezones". La fiesta de las migas en la plaza del pueblo el
día 26 de diciembre es una costumbre reciente -tal vez no cuente con 25 años aún-, pero que se
ha arraigado con sorprendente fuerza. Tanta, que en los últimos años el Ayuntamiento se ha
visto en la necesidad de limitar el número de lumbres que se encienden. Y es que el
Ayuntamiento es quien organiza la fiesta. Los participantes pueden inscribirse unas horas antes
del evento hasta agotar el cupo establecido. De manera gratuita, reciben un lote de ingredientes
a tal efecto: harina, aceite, vino y alguno que otro de carácter más sustancioso. A eso de las
ocho de la tarde, la plaza se convierte en un animado espectáculo en el que participan no sólo
los vecinos, sino también peñas de los pueblos cercanos.

Galera no es el único municipio que recibe las fiestas con sus propias tradiciones. Ayer se
celebró el pregón de la Pascua en Puebla de Don Fadrique, que comenzó con una asistencia
masiva de vecinos y visitantes que llenaron por completo tanto la iglesia parroquial como la
Plaza de la Constitución. Con la misa de las ánimas y la lectura del pregón, comienzan cuatro
día de fiesta en Puebla de Don Fadrique, una tradición que se ha sabido conservar a través de
los tiempos -la fiesta de la Pascua del municipio fue fundada en el año 1.537 por los frailes
menores, Fray Antonio Santander y Fray Francisco de Huete- y que hoy es orgullo de todos sus
vecinos.
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La oferta de vehículos usados con
menos de 20.000 km se incrementa
en un 10,5%
El modelo más demandado es la berlina y los usuarios
prefieren el cambio manual y los motores diésel. El precio
medio de un coche de segunda mano ronda los 10.900
euros.

Calle Vicente Zarzo
Entre la Plaza de Gracia y Pedro Antonio de Alarcón, una vía
lleva el nombre de este músico trompista de fama mundial
Fue el Maestro Faus el que pidió a Zarzo que se viniera a
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