
martes, 19 de abril de 2022

Una quincena de 'Judas' llenan las calles de Cumbres
Mayores el Domingo de Resurrección

El Ayuntamiento entrega tres premios para los 'Judas' más
destacados de esa jornada
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Las calles de Cumbres Mayores volvieron a llenarse de sus tradicionales 'Judas' durante la jornada del Domingo de
Resurrección, una tradición cumbreña que sigue presente entre nuestros vecinos.
 
Tras dos años de parón obligado por la pandemia, el Ayuntamiento también quiso incentivar la participación con la
organización de un Concurso de 'Judas', que eligió las tres mejores propuestas, dotadas con 100, 75 y 50 euros
respectivamente, así como una serie de obsequios elaborados por la Asociacón Albillo. 
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En el acto de entrega de los premios, la alcaldesa de Cumbres Mayores, Gemma Castaño, agradeció la
participación de tantos vecinos en la recuperación de esta festividad tan típica de nuestra Semana Santa al tiempo
que animó a todos y todas a seguir recuperando nuestras tradiciones, tras el parón obligado por el COVID.
 
Los ganadores elegidos por el jurado del concurso de este año han sido: 
 
* Primer Premio: “Juanito el hortelano y Antonina la frutera”
Responsables: Antonio Barroso Chaparro y Atenea Domínguez Domínguez.
 
* Segundo Premio: “¿Dónde están mis menhires?”
Responsables: Remedios Flores Castaño y Esther Márquez Flores.
 
* Tercer Premio: “Se acabó”
Responsable: Remedios Oyola Romero.
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