
La castaña es el fruto del castaño, árbol 

emblemático de nuestro entorno. En su 

estado natural la castaña está protegi-

da con una envoltura en forma de eri-

zo, resistente y espinoso, que cae 

cuando está maduro. 

Es en otoño cuando se realiza el apa-

ño , la cosecha destinada al consu-

mo humano. Las castañas de menor 

calidad son aprovechadas por el 

ganado in situ, principalmente por 

el cerdo ibérico. 

La castaña ha sido ingrediente 

básico y sustancial en la dieta de 

los habitantes del Parque Natural 

Sierra de Aracena y Picos de Aro-

che durante siglos. Su cultivo 

también es el sustento de mu-

chas familias serranas. De ti 

depende que lo siga siendo... 

¡Si quieres castañas no las ro-

bes de nuestros campos ! 
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club. 

Barra a beneficio de la Cabalgata de los Reyes Ma-

gos.  

Subasta de la corona de los Reyes Magos.  

Bingo a beneficio de la Cabalgata de los Reyes Ma-

gos.  

Domingo 9 

11:00 h. Apertura del mercado de productos artesa-

nos y ecológicos. 

17:00h.  Tradicional “Tostaó” de castañas en la plaza 

del pueblo.  

Jueves 6 

12:00 h. Inauguración de la Feria de la Castaña 

en la Sala de Charlas del Museo de la localidad.  

12:30 h. Visita y  apertura del mercado de pro-

ductos artesanos y ecológicos. 

13:00h. Degustación de productos elaborados  

con castañas  y vino del condado.   

14:00h. Migas con chorizo  en la  Plaza a Bene-

ficio de la Hermandad Reina de los Ángeles.   

14:30h. Actuación del grupo “Calle Pureza”.  

17:00h. Talleres  infantiles sobre la castaña en 

el paseo. 

 

 

 

 

 

Viernes 7 

11:00 h. Apertura del mercado de productos artesa-

nos y ecológicos. 

12:00h. Ponencia en la Sala de Charlas del Museo de 

la localidad a cargo del director del Parque Natural 

Sierra de Aracena y picos de Aroche:”El castañar en 

el Parque Natural Sierra de Aracena y picos de Aro-

che”.  

17:00h.  Tradicional “Tostaó” de castañas en la plaza 

del pueblo.  

18:00h.Gran nevada  en la  Plaza el Coso .  

Sábado 8 

10:00h. Sendero entre castaños centenarios organi-

zado por Enclave Deportivo. Inscripciones en le Ayun-

tamiento antes del día 6. Salida desde la Plaza el 

Coso  

11:00h. Apertura del mercado de productos artesa-

nos y ecológicos. 

14:00h. Tapas de la Tierra  en la  Plaza organiza  la 

Hermandad Reina de los Ángeles.   

14:30h. Actuación del grupo: “ Caja Manuela.  ” en el 

Paseo.  

17:00h.  Tradicional “Tostaó” de castañas en la plaza 

del pueblo.  

00:OOh. Baile a cargo  del cuarteto Eclipse en el Tele-

Programa  
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