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Otras Fiestas
Enero: Cabalgata de Reyes Magos. Día 5.
Lo organiza el Ateneo Popular. Formada por un cortejo de 12 carrozas y un buen cortejo de beduinos y
participantes, recorre las principales calles del municipio repartiendo a su paso centenares de regalos, miles de
caramelos y una gran ilusión y color. Se inicia por la mañana con una ofrenda al Niño Jesús de los Reyes, la
Reina y la Estrella para, a continuación, realizar visitas a la Residencia de Mayores y al Centro de Día de la
tercera edad donde entregan diferentes regalos. Después del itinerario por las calles visueñas finaliza en el
Ayuntamiento.

Mayo: Peregrinación al Rocío
Organizada por la Hermandad de la Virgen del Rocío Estrella de la mañana, se inicia con la Misa de Romeros
en la Parroquia para a continuación recorrer la localidad los peregrinos a pie o a caballo con sus carriolas y
partir, de esta manera, hacia la aldea del Rocío en donde efectúa su entrada junto a la Hermandad de Sevilla.

Junio: Corpus Christi
Es un día lleno de tradición festiva. Desde muy temprano, el vecindario prepara las calles que se adornan con
macetas, colgaduras y tapices con motivos eucarísticos en las fachadas además de altares que sirven como
marco para la Procesión que se inicia temprano desde la Iglesia Parroquial y recorre las calles del centro
histórico engalanado y alfombrado con las tradicionales juncias y pétalos de flores.

Se trata de un cortejo en el que forman el paso del Niño Jesús, el del Lignum Crucis y el de la Custodia del
Santísimo que van acompañados por una representación del Clero, el Ayuntamiento, las Hermandades, los
niños y niñas de primera comunión y muchas personas que siguen la Procesión a lo largo de todo el recorrido.
A la entrada de la procesión se celebra la Función religiosa en la Parroquia.

Diciembre: Hogueritas de la víspera de la Inmaculada
En la tarde del día siete de diciembre se celebran las tradicionales Hogueritas en distintas zonas del municipio
que, en la víspera de la celebración de la Inmaculada Concepción y en el Adviento, supone el encuentro en
torno a estas hogueras que se realizan con maderas acarreadas por niños y niñas que sirven como motivo de
fiesta vecinal e inicio de la Navidad pues se escuchan los primeros villancicos.
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Diciembre: Bando de la Navidad
El segundo fin de semana de diciembre tiene lugar en el Patio del Ayuntamiento, que se encuentra engalanado
para la ocasión con el Nacimiento, este Pregón que invita a celebrar en paz, concordia y fraternidad esta fiesta.
La presentación corre a cargo del Alcalde y finaliza con los villancicos de un coro.

Diciembre: Disfraces de fin de año
Cada Nochevieja los visueños y visueñas se disfrazan y salen a la calle a despedir el año y a disfrutar de esta
forma especial. Se trata de un auténtico desfile lleno de creatividad, originalidad y buen humor de disfraces
individuales o en grupos.

El Ayuntamiento organiza un concurso de estos disfraces por lo que todo el mundo acude hasta la Casa
Consistorial en donde un jurado decide unos premios que son entregados justo antes de que todo el mundo
pueda irse para la plaza en la que se tomarán las uvas con las campanadas del reloj y se recibirá el año nuevo.
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