NOTA DE PRENSA

ISUERRE VUELVE AL MEDIEVO PARA CELEBRAR SU FERIA DE INVIERNO
Talleres para niños, cetrería, mercadillo de productos artesanos, música e
hípica componen la programación de la fiesta de aires medievales que se
celebrará mañana desde las 10.00 horas en la localidad cincovillesa.
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 22 DE FEBRERO DEL 2019
La localidad cincovillesa de Isuerre volverá mañana a recuperar su esplendor
medieval gracias a la feria que se desarrollará durante todo el día con diferentes
propuestas.
Así, desde primeras horas de la mañana el municipio se engalana para
acoger el lanzamiento del cohete anunciador, a las 10.00 horas, que dará
comienzo a una mañana llena de propuestas, entre las que destacan actividades
de tiro con arco, una exposición de aves rapaces, en la plaza, a cargo de Irineo
Corral y Óscar Pozas.
También en la plaza se instalará el mercado medieval con diferentes
puestos de artesanía. En este espacio habrá animación callejera con música y
juegos tradicionales, así como bailes de la época de la mano del grupo La octava
milla.
Y, para los más pequeños, talleres con el grupo El desván vacío y
marmoleado de papel con Félix Aramburu. Hay que recoger los tiques para
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participar en el bar (situado en la misma plaza). Durante la mañana, además de
cultura, se repartirá caldo caliente entre los asistentes.
A las 14.00 horas tendrá lugar la comida popular, para la que es
imprescindible comprar el tique en el bar.
A las 16.15 horas llegarán los guerreros medievales a Isuerre y
comenzará un pasacalle con música desde la plaza, hasta el camino de la
Fuente, para terminar luego, sobre las 16.30 horas, contemplando el espectáculo
ecuestre en la Hípica ‘El caballito loco’. Este espectáculo tiene una duración de
unos 50 minutos.
La fiesta medieval terminará sobre las 18.30 horas con el cohete fin de
fiesta, pero, ya por la noche, a partir de las 00.30 horas, la música y la diversión
continuará en el bar de la mano de Dj José.
Esta propuesta, organizada por el Bar Balcón D´Onsella, con la
colaboración de los vecinos del municipio, la Asociación Pintaso de Isuerre y el
ayuntamiento, supone para Isuerre un día de convivencia y diversión que llenará
este municipio de las Altas Cinco Villas. Una forma de compartir también su
historia y darse a conocer implicando a los vecinos y a todos que los visitan en
esta jornada.
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