
martes, 03 de diciembre de 2019

Aracena volverá a vivir este puente su ancestral
fiesta de Los Rehiletes

Tradición, solidaridad y arte se dan la mano en esta celebración
con el Tostón Solidario de Castañas y el concurso fotográfico en
torno a las candelas
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El alcalde de Aracena, Manuel Guerra, y la diputada territorial, Silvia Durán, han presentado esta mañana en la
Diputación Provincial, la fiesta de Los Rehiletes y el concurso fotográfico que en torno a esta festividad se
propone. Junto a ellos han estado los representantes de las empresas colaboradoras de dicho concurso,
Somos Destino Rural y Tu Publicidad, Javier Prieto y la fotógrafa Susana González, respectivamente.

La fiesta de Los Rehiletes es una de las más ancestrales y arraigadas expresiones festivas de Aracena. Salir al
castañar los días previos a la fiesta forma parte del ceremonial, con el fin de realizar los Rehiletes, ensartando
las hojas secas de los castaños en una fina vara de olivo, formando una ristre sellada en la punta con una
castaña. Limpiar el campo de hojas secas para permitir que la lluvia de invierno empape la tierra es una de las
explicaciones al origen de la fiesta, celebrar el fin de la cosecha de la castaña es otra y la purificación del fuego
una tercera. Entre lo agrícola, lo pagano y religioso se forja la tradición, una de las más queridas por los
aracenenses y de las más espectaculares visualmente, por los dibujos de fuego que los niños hacen en la
noche serrana al girar sus Rehiletes prendidos. Ya que al Rehilete se le prende fuego y se le va dando vueltas
en el aire hasta que se consume, dejando una estela de llamas y chispas en sus giros.
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Cada barrio organiza su candela, este año serán 17, y la fiesta se extiende desde el anochecer hasta la
madrugada, sumando la convivencia a los productos gastronómicos serranos, los ibéricos, el mosto, los
buñuelos y las castañas.

Acción medioambiental como novedad

Este año, como novedad, el Ayuntamiento colabora con los barrios en la dotación de madera para las candelas.
Para ello, Parques y Jardines ha adelantado la poda en altura de la arboleda de ladera del Castillo y otras
zonas verdes a esta semana, para facilitar los recortes de ramas y troncos secos a los vecinos de los barrios
que organizan candela. Se trata, al mismo tiempo, de una medida medioambiental que minimizará la quema de
maderas tratadas y mejorará así la imagen de la festividad.

XV Tostón Solidario de Castañas

Es el 15 año consecutivo que el Ayuntamiento de Aracena, a través del Consejo de Bienestar Social organiza el
Tostón Solidario de Castañas en la noche de Los Rehiletes. Un acto benéfico que une solidaridad y tradición en
una misma noche. En la Plaza de Santo Domingo, a partir de las 19:00 horas del 7 de diciembre, se tostarán
unos 100 kilos de castañas en un enorme tostaó para recaudar fondos para un proyecto social, este año para la
Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Aracena. El mosto tradicional serrano, los dulces típicos
elaborados por la Asociación de Mujeres Caracena y buñuelos con chocolate acompañarán al tostón, en el que
muchos voluntarios pertenecientes a asociaciones del municipio colaboran durante toda la noche.

Doble concurso fotográfico

Cada año son muchos los fotógrafos profesionales y aficionados que se lanzan al reto de inmortalizar las
espirales de fuego y desde hace tres ediciones, el Ayuntamiento de Aracena ha querido premiar a quienes con
sus fotografías contribuyen a poner en valor y difundir esta festividad tan señera e identitaria del patrimonio
cultural y festivo de Aracena.

Así, propone un doble concurso fotográfico, el primero a través de la aplicación móvil Instagram y la red social
Twitter y un segundo concurso vía email. En ambas modalidades podrán presentarse fotos de ediciones
anteriores de la fiesta de los Rehiletes y obtendrán como premio un jamón ibérico.

Las imágenes para el concurso de Instagram/Twitter deben ser etiquetadas con las etiquetas #Rehiletes2019
#Aracena y #destinorural y compartirlas en Instagram o Twitter (sin limitación por participante) hasta el 15 de
diciembre. Las imágenes para el concurso de fotografía digital, deben ser remitidas al email 

 con un peso máximo de 3 MB, formato JPG y estaránjuventud@ayto-aracena.es (mailto:juventud@ayto-aracena.es)

limitadas a cinco fotografías por participante (hasta el 22 de diciembre).

Consultar las bases (/export/sites/aracena/es/areas-tematicas/atencion-al-ciudadano/pdfs/Bases-Concursos-Rehiletes-2019.pdf)

Presentación en Diputación
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