AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN JUAN
ROMERÍA DE NTRA. SRA. DE LA ESTRELLA 2021
(EN PANDEMIA)
En el segundo año consecutivo en que los naveros y naveras no podremos
expresar, como manda la tradición, nuestro fervor y devoción a Nuestra Patrona la
Virgen de la Estrella por la suspensión de nuestra Romería a causa de la pandemia del
Covid-19, desde el Ayuntamiento de Navas de San Juan y la Cofradía de Ntra. Sra. de
la Estrella hemos preparado e INVITAMOS a todos a participar desde nuestras
viviendas en la en la siguiente PROGRAMACIÓN:
30 de abril, 1 y 2 de mayo. Desde las 12 a las 12,30 de la noche. Se autoriza a
utilizar aparatos reproductores de música para cantar los tradicionales “Mayos”.
Cronología y pautas a seguir (muy importante atender a las indicaciones para
mayor coordinación):
12,00 de la noche. Disparo de un cohete y a continuación todos conectaremos
nuestros aparatos de música con los “Mayos” del grupo AIRES NAVEROS.
Se cantarán los cuatro mayos, seguidamente pausaremos la música durante dos
minutos.
Así un total de tres tandas de “Mayos” con pausas intermedias de dos minutos.
Cada cohete indicará el momento de volver a subir el volumen de nuestro
reproductor musical.
Al finalizar podremos evocar los clásico vivas a la Virgen de la Estrella y su
Santísimo Hijo.
3 de mayo. A las 10 de la noche. Se seguirá la misma cronología y pautas de la
noche del 30 de abril.
Se lanzará un cohete y comenzaremos a cantar los tradicionales “Mayos” en
este día tan especial y emotivo del traslado de la Santísima Virgen de la Estrella desde
su Santuario a la Iglesia Parroquial.
Se recuerda que sigue vigente el Estado de Alarma y la obligación de
cumplir inexcusablemente el toque de queda y resto de medidas vigentes en el
municipio y en la Comunidad Autónoma.
¡¡¡ VIVA LA VIRGEN DE LA ESTRELLA Y SU SANTÍSIMO HIJO !!!
Fdo. Joaquín Requena.
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Navas de San Juan

