Enero, 2017

Es en este mes que se concluye la época festiva de las celebraciones de Navidad y Fin de Año.
Es el momento de “limpiar los armarios” y planificar, con esperanza y alegría, el Año Nuevo que comienza.
Fiestas de San Amaro
15 de enero
¿Sabia que en el dia 15 de enero se celebra el Santo Amaro, época del
año en la cual los Madeirenses “barren los armarios”?
Esta tradición popular dicta el final de las fiestas navideñas y constituye
el dia en que las familias desmontan los pesebres y todas las
decoraciones. También se aprovecha la ocasión para visitar familiares y
amigos para compartir las últimas delicias gastronómicas de Navidad.
El municipio de Santa Cruz señala esta efeméride en homenaje a su
patrono a través de la realización de una animada fiesta popular
madeirense – “arraial” – en la ciudad del mismo nombre.

Maratona de Funchal
29 de enero
La Asociación de Atletismo de la Región Autónoma de Madeira (AARAM)
promueve este importante evento deportivo internacional.
Esta competición deportiva se compone de tres pruebas el Maratón de
Funchal (42,195.00 metros), el Medio Maratón de Funchal (21,097.50
metros) y el Mini Maratón de Funchal (5.900 metros).
La prueba volverá a incluir un recorrido por terreno plano, prácticamente
en su totalidad en un circuito cerrado y rodeado de un magnífico paisaje,
permitiendo la convivencia saludable en la competición de atletas de
diversas nacionalidades.

Fiestas populares: “Arraiais”
“Arraiais” son fiestas populares, generalmente de carácter religioso,
decoradas con muchas flores y luces y animación de grupos folclóricos,
charangas y grupos locales de música.
Los despiques (canciones populares improvisadas) son frecuentes entre
los peregrinos que vienen a pagar promesas a sus santos patronos.
En estas fiestas tendrás la oportunidad de comer una “espetada”
(brocheta de carne de res) asada en palo de laurel, acompañada por
“bolo do caco” (pan casero) y vino seco o cerveza con jugo de naranja.
Las fiestas más conocidas son las de la Virgen de Monte (Funchal), Virgen
de Loreto (Calheta), el Señor de los Milagros (Machico), Virgen de Gracia
(Calheta), Nuestra Señora de la Salud (Lameiros), el Santísimo
Sacramento (San Vicente) y Señor Bom Jesus (Ponta Delgada). En la isla de Porto Santo también se viven
las fiestas con la misma intensidad, especialmente el San Juan y la Virgen de Gracia.
Ven a participar en uno de nuestros “arraiais” y conoce el alma de Madeira!

Nuevo vuelo conecta isla de Madeira con Suiza
La compañía aérea easyJet ha iniciado el dia 6 de diciembre una
conexione hacia Madeira desde Basilea.
La nueva conexione desde Suiza tendrá una frecuencia semanal al
Martes, y se prevé que estén disponibles más de 15 000 plazas hasta
septiembre 2017.
Con el objetivo de celebrar este vuelo inaugural, el Aeropuerto
Internacional de Madeira ofreció torta, una copa de Vino de Madeira y
flores a los pasajeros a su llegada a Funchal.

2

