Las fiestas cívicas

DÍAS FESTIVOS EN ALAJUELA
Alajuela es una de las siete provincias que tiene Costa
Rica, la cual es muy visitada por turistas a quienes les
interesa conocer la cultura de este país a través de asistir
y observar de cerca el comportamiento de las personas en
diferentes celebraciones, que pueden ser de dos tipos:
•
•

Fiestas patronales
Fiestas cívicas

Se celebran a lo grande con desfiles por las principales
calles del centro de Alajuela. Asisten estudiantes de
muchas partes del país, quienes marchan, tocan
tambores y otros instrumentos con mucho fervor cívico.
Dos ejemplos de estas fiestas patrias son:

•

En Alajuela, cada 11
de abril hay desfiles,
comparsas,
actos
cívicos
y
otras
actividades en honor
a Juan Santamaría,
héroe
nacional
y
oriundo de Alajuela.

•

También en abril, y en
memoria del héroe
nacional, se realizan
las fiestas del Erizo,
las cuales inician con
la elección de la
señorita Alajuela.

Las fiestas patronales en Alajuela
Debido a que el catolicismo es la religión oficial de Costa
Rica, hay numerosos pueblos que tienen el nombre de un
santo: San José, San Rafael, San Juan, San Mateo, entre
otros. Entonces en el día del santo, y con frecuencia
durante un fin de semana, se llevan a variadas actividades
para conmemorar la fecha de nacimiento del santo patrón
de la comunidad.
¿Dónde y cuándo se celebran?
Son famosas las fiestas de San Pedro y San Pablo, en la
Garita de Alajuela. Se llevan a cabo el 29 de junio.
También el 29 de junio, son los festejos de San Pedro de
Poás, celebradas en honor de este santo.
Otra ocasión muy festiva es en honor a la Virgen de los
Ángeles. Aunque es en la provincia de Cartago donde hay
celebraciones mayores, también en Alajuela, se festeja en
su honor. La fecha de esta fiesta es el 2 de agosto y es
un día feriado en Costa Rica.

Otras fiestas donde los visitantes pueden aprender de la
cultura costarricense y en particular de Alajuela, son las
fiestas cívicas de Palmares que tienen lugar en las dos
primeras semanas de enero. Se celebran con un
tradicional y lucido tope. Hay puestos con ventas de
comidas típicas, licores y golosinas.

Como las fiestas patronales son en honor de un santo, es
frecuente la celebración de misas, rosarios, procesiones u
otras ceremonias religiosas.

Entonces, si desea divertirse y a la vez aprender sobre
la cultura de Costa Rica, le invitamos a asistir a las
fiestas de Palmares, donde también disfrutará de buena
música, conciertos, corridas de toros a la tica y para
concluir, un alegre carnaval.

Por supuesto, no pueden
faltar las comidas típicas y la
música. Hay juegos de
pólvora, corridas de toros a la
tica, juegos mecánicos, topes
y otras actividades.
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