Fiestas
Celebrar, reír y ser feliz
En Germersheim se sabe cómo pasarlo bien
En Alemania se dice que la vida no solo es para trabajar, sino también para disfrutar.
Aquí en Germersheim podemos y hacemos ambas cosas. Al fin y al cabo,
Germersheim se sitúa en el soleado sur, en el bello Palatinado bañado por el Rin, y
destaca por la amabilidad de sus gentes y su forma de ser afectuosa y abierta.
El año nuevo llega con el discurso de año nuevo del alcalde en la sala de congresos,
donde todos los habitantes están invitados. Después del desfile y la retrospectiva del
año anterior, el alcalde explica las novedades y los eventos culturales más destacados
del nuevo año. Terminada la parte oficial se ofrece algo de comer y se brinda con
sidra.
Tan pronto como el invierno acaba, empiezan en Germersheim y Sondernheim las
preparaciones para las primeras fiestas al aire libre. Catorce días antes de Semana
Santa tiene lugar cada año la Fiesta de la Primavera con el tradicional desfile de los
días de verano. Le sigue el Mercado de Pascua, que fascina en poco tiempo a la
mayoría debido a sus ofertas y su encanto.
Así mismo, en primavera tiene lugar cada año en el parque Fronte Lamotte la Fiesta
Infantil Internacional, que los niños ansían después de los largos y fríos meses de
invierno.
La Fiesta de la Fortaleza tiene lugar cada dos años, en año impar, también a
comienzos del verano y a menudo es el preludio del Verano Cultural de Germersheim
que dura alrededor de 4 semanas hasta las vacaciones de verano.
El tercer fin de semana de agosto los clientes y visitantes esperan la fiesta popular de
Sondernheim bajo temperaturas veraniegas y con toda variedad de ofertas y deleites
para el cuerpo y el alma en el recinto ferial del colegio Tulla.
No se puede perder el primer fin de semana de septiembre en Germersheim porque se
organiza la agradable Fiesta de la Calle, en la plaza del mercado (Marktplatz) donde
se encuentra la iglesia Jakobus. Allí se reúnen antiguos conocidos, amigos y antiguos
habitantes de Germersheim.
El primer viernes de noviembre se ha convertido, entretanto, en una fecha fija en la
agenda de actividades. Entonces tiene lugar la Noche de los Museos y la Cultura de
Germersheim, llamado también KuMuNa debido a su nombre en alemán. En distintas
partes de la ciudad tienen lugar hasta bien entrada la noche actividades artísticas y
todo tipo de espectáculos entretenidos que son ofrecidos por asociaciones,
instituciones o particulares voluntarios.
El fin de año y la última festividad del año se desarrollan el primer y segundo fin de
semana de Adviento. En esas fechas hay un Mercado de Navidad y Adviento
alrededor de la fuente Jakobus en la plaza donde se encuentra la Iglesia Jakobus de
Germersheim. El tercer fin de semana en la plaza Hermana Quentina (Schwester-

Quentina-Platz) se realiza el “Mercado del Niño Jesús” (Christkindlmarkt) en
Sondernheim.

