VIERNES 12 DE AGOSTO DE 2011

EL CORREO DE BURGOS
SUPLEMENTO ESPECIAL

EXTRA
FIESTAS

Cuatro días de fiesta y diversión
Es el fin de semana más esperado del año en decenas de pueblos. La Virgen y San Roque marcan el punto de
inflexión en el veraneo antes de afrontar los últimos días del estío. Miles de peñistas, blusas, reinas, reyes,

GERARDO GONZÁLEZ

alcaldesitos y alcaldesitas y la gente en general ya están de jarana. Que ¡viva la Virgen y viva San Roque!
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FIESTAS EN LA PROVINCIA
fue proclamada asunta al cielo.
El calor, el generoso calor,
acompaña durante estos días al
sentimiento haciendo un solo coro fraterno. En estos días todos los
vecinos y amigos parecen más lo
segundo que lo primero. Desde el
viernes hasta pasado el martes,
porque a San Roquillo también se
le celebra, miles de burgaleses,
palentinos, vallisoletanos, sevillanos, guipozcoanos, madrileños...
desatan sus melenas y gritan al ai-

En estos días todos los
vecinos y amigos
parecen más lo segundo
que lo primero. Desde el
viernes hasta el martes,
estamos de fiesta

La profusión de color es un identificativo de la fiesta como se muestra en cada acto que se celebra en la provincia.

/ ECB

Toda la provincia se enfunda la blusa y
celebra a Nuestra Señora y San Roque
Decenas de pueblos de Burgos viven en este largo fin de semana sus días más emotivos

J. C. R.

Cientos de pueblos cambián el
color de las calles y plazas. Están de fiesta. Los banderines alegran la vida; la música consuela
a la gente de aquello que le preocupa; corre la alegría por las venas asfaltadas de pueblos y villas
y todo adquiere un olor y un color distinto, nuevo; el pueblo se
se suelta la melena y acude en
masa a la plaza a disfrutar de las
verbenas. Es fiesta; mañana será
otro día.

bares rebosan... los niños disfrutan con los hinchables y los creyentes agradecerán a Dios la dicha de vivir, un año más, la fiesta
del pueblo. De norte a sur y de este a oeste la provincia se engalana
con banderines y flores.
Los balcones de cada una de las

localidades burgalesas lucen sus
mejores galas para celebrar sus
fiestas en honor a Nuestra Señora
de la Asunción y San Roque.

Calor y color de la fiesta
Toda la salsa de la fiesta se desata
en la plaza mayor de cada aldea,

de cada ciudad para regalar el sano disfrute. Al son del himno, Briviesca se enternece, como Roa, Villadiego, Villarcayo, Olmillos de
Sasamón, Villalbilla, Tardajos y
tantos otros pueblos que quisieron dedicar sus mejores gala a la
Madre de Dios en el día en el que

Q

ue la vida son dos días y nadie está en el mundo para pasarlo mal. Es momento de
pensar en el fiesta y dejar los problemas cotidianos para otro momento. Toda la provincia se enfunda la blusa, deja las preocupaciones de lado y se dispone a quemar
la noche, la tarde y el día si se pone a tiro. Decenas de pueblos, cen
tenares casi se podría afirmar, viven desde hoy hasta el 16 de agosto sus días más alegres.
Nadie se sustrae a la alegría de
la fiesta. Y todos se aprestarán a
disfrutar, a salir a la calle, a correr
delante de las vaquillas o a brindar con cava, quien pueda, y si no
tampoco está mal el calimocho.
Las calles se llenan de gente, los

Los disfraces siempre dan un especial ambiente a la fiesta en la que pequeños y mayores disfrutan mucho.

re con una sola voz aquel: ¡Viva la
Virgen y San Roque! que tan dentro del corazón llevan.
Como no podía ser de otra manera, uno de los protagonistas de
la fiesta es el toro. Los rincones
más taurinos de la provincia engalanan los ruedos para acoger al rey
de la fiesta. Decía uno de los mejores críticos taurinos y de arte de
España, el llorado Santiago Amón
que «bendito es el pueblo cruento
en la fiesta y no en la guerra».
Con el pensador viajaba la idea
de que es mejor que el pueblo se divierta no haciendo daño a nadie, a
ningún humano, que luego reine el
desorden y la batalla campal. Así,
en Burgos, Salas, Villadiego, Huerta, Briviesca, Roa... y otras tantas
poblaciones son reinos taurinos.
De aquellos que llenan la plaza
y se muestran generosa con el torero en trofeos. Una parte esencial de
la fiesta es la música. La verbena es
el alma de la noche. Los modernos
camiones escenario no han hecho
olvidar a la vieja charanga que animaba la fiesta en aquellos maravillosos años de juventud.
Los cielos se llenan de sonido y
las notas y tonos de las canciones y
los instrumentos, al unísono con las
voces, parecen juguetear con las estrellas que tratan de esquivar los
acordes perdidos o se enreden entre
los arpegios.
Huyen centellas, perseidas y dibujan en el cielo figuras imaginarias, historias que cualquier poeta
deseara relatar. Villarcayo, cuya tierra vio nacer Castilla, la vieja, mira
altanera al horinzonte. Un futuro
prometedor de la capital administrativa de las Merindades. Compite
con los pequeños pueblos de su entorno que también se desmoronan
en fiesta.
Villadiego, la história y la ganadería se dan la mano en este vergel humano en mitad del páramo castellano, la oeste de la provincia. Salas de
los Infantes, las tierras del Alvargonzález de las que hablaba Machado;
versos y luna llena en sus ‘juegos
florales’; luna y cuento, reflejos inverosímiles en la noche serrana. Color, olor y sabor de la sierra en las
fiestas. Salas es el portal de la montaña; de la alta montaña de Burgos.
Bañada, ho podemos decir salpicada, por el Arlanza que se hace mayor aguas abajo, cuando se acerca a
San Pedro o a Covarrubias, en Salas
el río se vuelve manso a su paso por
de bajo del Puente Costana.
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Neila estalla de alegría para
festejar a la Virgen de agosto
Centenares de amigos e hijos nacidos en la villa se acercan hasta la
‘reina de la Demanda’ para disfrutar con los populares festejos

V. RODRÍGUEZ SALAZAR

«Es el momento en el que el calendario estalla de alegría, y rompiendo el monótono discurso del
año, supone ocasión no solo de
honrar a Nuestra Señora patro-

En la imagen, uno de los iconos de la exposición. / ECB

na, sino de compartir con nuestros mayores e hijos, con nues-

Exotismo y música
tribal en una
muestra singular
La sacristía de la iglesia de Villadiego acoge,
gracias a los misioneros, una exposición de
objetos tribales de varios países del mundo

LAURA ALONSO / M. E.

El verano es una buena época
para visitar exposiciones y conocer nuevas culturas, algo que
quien visite Villadiego puede hacer al mismo tiempo si se acerca
a la localidad burgalesa que vive
sus fiestas de Nuestra Señora y
San Roque

E

l color se apodera de Villadiego y no sólo por la celebración de sus fiestas patronales. Y es que la sacristía de la
iglesia de San Lorenzo alberga estos días un Museo de Arte Sacro,
en el que las máscaras, las armas,
los vestidos y numerosos objetos
tribales de todo el mundo dejarán
anonadados a todos aquellos que
se animen a visitarlo.
La exposición ha sido posible
gracias a la colaboración de varios vecinos de la villa, que han
cedido a la muestra los regalos
que ellos mismos o sus familiares han recibido de las tribus con
las que han convivido en su viajes o actividades misioneras en
estos pueblos. En total, hay unas
64 máscaras de países como Costa de Marfil, Sierra Leona, Kenia,
Senegal, Chile, Cuba, Costa Rica, Colombia, Vietnam, Birmania, Tahilandia, Polinesia o la India. Del mismo modo, cuenta con
armas de Kenia, Yemen, Etiopía,
El Salvador y Colombia entre
otros lugares.
La música también tiene cabida en la exposición. Así, los visitantes podrán contemplar numerosos instrumentos, procedentes
de estados americanos y asiáti-

cos. Otra de las joyas de la muestra es una colección de tapices
africanos y sudamericanos, que
permitirán a los villadieguenses
conocer diversas culturas a través de una única presentación.

tros vecinos y visitantes el placer
de unos días festivos intensos y
llenos de jolgorio y alegría». Así
le da la bienvenida a los turistas,
españoles y neilenses a las fiestas del pueblo de Neila, el alcalde
de esta localidad, Valeriano Arribas Arribas.

E

l municipio pinariego de la
provincia de Burgos se une
a partir de este sábado al
resto de la celebración nacional en
honor a Nuestra Señora de la
Asunción. Los actos festivos se extenderán hasta el lunes 22, sin olvidar que el martes 16 los bailes, verbenas, concursos, pasacalles, dia-

nas y misas serán para San Roque.
La diversión estará presente durante los siete días en las calles de
Neila. Los campeonatos de mus,
torneos de frontenis, los cabezudos y los bailes de la tarde no abandonarán el pueblo ni un momento
en la festividad.
El viernes 12 una obra de teatro
a cargo de la peña ‘Revoltosas’ se
encargará de dar la apertura a las
fiestas. A las 23.00 horas se abrirá
paso a los juegos juveniles con la
misión nocturna.
Durante la semana el pueblo se
llenará de colores con los concurso de pintura, acompañados de los
pasacalles y pancartas para animar a los asistentes.
Como en toda celebración, la comida no puede estar ausente, por
eso las tradicionales calderetas interpeñas estarán presentes en la
campa de las escuelas, acompañadas de la degustación del dulce zurracapote.
Siempre en los que más se piensa en toda jornada veraniega es en
los más pequeños de la casa, por
eso juegos y competecias infantiles serán los protagonistas cada
día. El nombramiento de las damas y las reinas de Neila que re-

Talamillo del Tozo
El verano es una época en la que
jóvenes y no tan jóvenes van de
pueblo en pueblo a las fiestas
como los almendreros antiguamente.
Y todo eso se acentúa en el fin
de semana del 15 de agosto, ya
que se celebra la fiesta de Nuestra Señora. Pueblos de toda la
provincia festejan de manera más
o menos original dicha festividad.
Uno de los pueblos que se podría decir que lo hace de forma
novedosa es Talamillo del Tozo.
El sábado día 13 de agosto y el
domingo día 14 tendrá lugar las
correspondientes verbenas, donde cada uno podrá demostrar sus
dotes bailarinas y sus habilidades
para cantar ‘bingo’.
Además para los que aguanten
podrán degustar la famosa ‘churruscada’ donde podrán reponer
las fuerzas gastadas durante la
noche.
Son fiestas para todos los públicos: para los más pequeños, los
juegos infantiles y para los no tan
niños los concursos de tuta y
mus.
Y si con eso no tienen suficiente, pueden intentar ‘cazar el cerdo’. El concurso consiste en taparse los ojos y tratar de atrapar el cochinillo que correrá alrededor de
un cerco.
Lo único que no podrán hacer
será dormir debido a las famosas
dianas que corren a cargo de los
jóvenes y no tan jóvenes que anden escasos de sueño.

La villa nelense se desvive en estas jornadas festivas para goce de sus vecinos. / ECB

presentarán a la localidad por un
año se realizará el domingo 14.
En el cierre de la semana la
agenda estará a tope entre el baile
de la Jota Navarra, la misa con procesión y cante d el salve, el pregón
de fiestas, el baile de la tarde con la
orquesta ‘Tribal’, los fuegos artificiales y una gran verbena
La festividad oficial de nuestra
Señora La Virgen será el lunes 15,
tiempo en el que a través de la misa solemne rendirá a honores a la
de la Asunción.
Una dulce sorpresa llegará a cargo de ‘Los que están por la labor’
con el baile de las mayas y la chocolatada. Después de esta degustación, con la barriguita llena y el
corazón contento, los asistentes
serán espectadores de un concurso de baile protagonizado por los
neilenses.
Por otra parte, San Roque y su
perro no se quedarán sin misa y
chocolates el martes 16, día en el
que la peña esconderá sus identidades en el tradicional concurso
de disfraces.
La juerga hará de las suyas, tirando al suelo a unos cuantos con
la sogatira. Mientras que otros
pueden desaparecer con la actuación infantil del Mago Cómico.
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BRIVIESCA

PROGRAMA

Briviesca tiembla
de gozo cuando la
copla estalla

VIERNES 12

19,30 horas. Desde el Balcón de la
Casa Consistorial se procederá al
izado de las banderas a los acordes
del Himno Nacional por la Banda de
Música y proclamación de la Reina
de las Fiestas y su Corte de Honor
juntamente con los alcaldesitos
infantiles.
21, 30 horas en la Plaza Mayor
Chupinazo de las peñas
22.00 horas.- Actuación del grupo
musical ‘Los Mismos’ en la Plaza
Mayor
00.00 horas en la Plaza de toros
suelta de vaquillas

Un amplio y variado programa, pese a la
crisis, ofrece actividades para todas las
edades sin olvidar los actos más tradicionales

GERARDO GONZÁLEZ

La convivencia y tolerancia es
una de las máximas de Briviesca en su día a día en el que conviven más de veinte nacionalidades y distintas religiones y se
mantiene muy presente en sus
fiestas mayores.

iguiendo la máxima de que
«en la variedad está el gusto» el programa de las fiestas patronales de Briviesca está
conformado por una amplia selección de eventos pensados para las diferentes edades y gustos
con el objetivo de que nadie se
quede sin su parcela festiva.
Así, los más cañeros tienen
una amplia variedad de verbenas
nocturnas, encierros y charangas
que de ser seguidas en su totalidad garantizan la necesidad de
un periodo de recuperación
postfestiva de varios días.
Los más relajados también
pueden disfrutar de espectáculos
interesantes y muestras musicales que llenan no solo los días
centrales de las fiestas sino que
se prolongan hasta prácticamente los últimos días del mes de
agosto.
Para los aficionados a los toros
el coso de la ciudad cuenta, co-

S

mo es de ley, con toreros de prestigio que conscientes de lo que
significa torear en Briviesca ponen todo su arte en la lidia de los
morlacos. Mantener alto el ritmo
de la fiesta para que no decaiga
es el importantísimo papel que
desempeñan las peñas briviescanas cuyos miembros vestidos con
los colores de cada una viven estos días con intensidad arrastrando a los más indecisos a sumarse
a la fiesta o reanimando a los que
por falta de experiencia se han
acercado a las fiestas de la ciudad sin una adecuada preparación física.
Como si de la mezcla de las
pólvoras de un cohete se tratara
a estos eventos lúdicos se le añade una cuidada dosis de actos
formales y religiosos tradicionales de la capital burebana y homenajes a los que por su edad,
ancianos y niños, no pueden estar en todos los actos para que se
sientan parte imprescindible de
las fiestas.
Esta mezcla tiene su punto de
inflamación el día 16 cuando Briviesca tiembla de gozo al estallar
la copla en la Plaza y miles de
gargantas cantan como una sola
el Himno a Briviesca creando un
momento único que por más veces repetido cada año es singular
impregnando a todos por igual
sean nacidos en la ciudad del Oca
o en otras tierras.
Quizás resulte difícil de enten-

SÁBADO 13

09.00 horas.- Suelta de vaquillas en
la Plaza de Toros.
20.00 horas.- Procesión del Santo
Rosario en homenaje a la patrona
con la ofrenda de flores por las
Reinas y pueblo.
0.000 horas IX Festival Almendra
Rock en la Plaza de Santa María

DOMINGO 15

El canto del Himno de Briviesca es un momento único de las fiestas. / G.G.
EL HIMNO/ Seña de identidad por antonomasia
El día 16 de agosto de 1929 en la Plaza Mayor de Briviesca se inauguró de forma oficial el Himno a Briviesca surgido de la sensibilidad poética de Fray Justo Peréz de
Urbel y del maestro de la música Rafael Calleja. Es difícil que cuando Fray Justo Pérez de Urbel tomó la pluma a principios del pasado siglo imaginaría que su canto a
Briviesca se convertiría en algo de tan profunda raíz en el corazón de las siguientes
generaciones de briviescanos.
Así mismo el maestro Rafael Calleja, que vistió con música a la poesía, no se hubiera atrevido a pensar el intemporal éxito de su trabajo al que miles de personas
esperan escuchar durante todo un año el día de San Roque.

der a los que aún no han asistido
a este acto como una sencilla música y unas palabras pueden en
un instante unir a todos sin distinción de edad, condición u origen en un sentimiento común.
Explicarlo no es posible así que
lo mejor es venir y vivirlo. Incluso este año otro motivo se suma
a participar en el tradicional can-

to al Himno y es el contemplar la
peatonalizada Plaza Mayor de la
ciudad que marca el cambio de
los tiempos.
Así su papel como centro de relaciones ciudadanas que tradicionalmente ha ejercido se ve reforzado al dejar fuera de ella a los
vehículos transformándola en un
espacio sin fronteras.

09.00 horas.- Primer encierro de
reses bravas en calle Mayor y Plaza
Mayor.
10.00 horas.- Sopa de ajo servida por
la asociación de Amas de Casa 17.30
horas.- Desfile de las peñas como
preludio para asistir a los toros
18.30 horas.- Primera corrida de
toros.
01.30 horas.- Pasacalle nocturno con
charanga.

LUNES 15

10.00 horas.- En la Plaza Santa
María,gran chocolatada,
11.00 horas.- misa solemne
13,30 horas.- Concierto a cargo de
la Banda municipal.
17,30 horas.- desfile de las Peñas
18,30 horas.- corrida de toros

MARTES 16

11.00 horas.- Procesión del santo
patrono.Mmisa solemne Cantada
por la Coral Polifónica Municipal
«Virovesca»
14.30 horas.- En la Plaza Mayor
Himno a Briviesca.
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Cuatro días de
fiestas sin pausa
para los vecinos de
Quintanavides

Siguiendo su costumbre la villa ha organizado
un sencillo pero robusto programa de fiestas
GERARDO GONZÁLEZ

El objetivo de las fiestas mayores de los pueblos es el marcar la
diferencia respecto al resto del
año. Dado que en el campo se
trabaja todos los días esta costumbre se traslada en Quintanavides a las fiestas y así durante
cuatro jornadas la diversión es el
único objetivo a alcanzar..

L

as fiestas en honor a Nuestra
Señora y San Roque de Quintanavides tienen como seña
de identidad más destacada la implicación de vecinos y visitantes
en las mismas tal y como fueron
desde antaño en los pueblos burebanos. Así desde su arranque oficial el día 13 hasta su término el
16 el grueso de los eventos están
diseñados para la participación
popular en muy distintos ámbitos.
Los campeonatos y concursos
no dejan apenas espacio en estos
días con el objetivo de que nadie
se quede fuera de las fiestas bien
como participante o como espectador. Lógicamente como es tradición los actos oficiales en honor
a los patronos cuentan con su espacio reservado en los días princi-

pales y las verbenas contarán con
orquestas de nivel.
A ellos se sumarán los concursos de disfraces, juegos populares
castellanos, karaoke, las olimpiadas quintaneras y el concurso de
tortillas que dará una inyección de
energía a los asistentes. Como villa jacobea no es de descartar que
en estas fiestas algún peregrino llegue a la localidad y se imbuya del
ambiente que a buen seguro se
añadirá a sus vivencias de peregrinación.
Tampoco los que decidan acercarse en estas fechas señaladas a
Quintanavides con un espíritu más
relajado quedarán sin sorprenderse. Recorriendo sus calles se reconoce el cuidado de los vecinos por
mantener el legado de sus mayores en perfecto estado conscientes
de que las futuras generaciones
necesitan de un punto de referencia de su identidad.
Así acudir a la iglesia del siglo
XVI dedicada a Nuestra Señora de
la Asunción se hace rodeado de casas cuidadas y jardines frondosos
que transmiten una sensación de
gran sosiego. La mezcla de estilo
tradicional con forma de vida actual no es forzada sino natural en
el día a día de la villa donde se puede ver segar a hoz una pequeña
parcela de trigo, asistir a la ritual
matanza del cerdo o disfrutar de
los actos de sus fiestas mayores.

Las calles se llenaron de la colorista imaginación infantil en su día especial . / G. GONZÁLEZ

Los niños protagonizan
las fiestas briviescanas

Solos o en grupo los más pequeños de la ciudad fueron los que
encabezaron los actos de las fiestas con un colorido e imaginativo

GERARDO GONZÁLEZ

El lema ‘La imaginación al poder’ le sentaba como un guante
a los participantes en el tradicional concurso del Día del Niño por el ingenio a la vez que la
sencillez de los disfraces en su
mayoría de creación propia

C

El Monumento al Peregrino refleja el espíritu acogedor de la villa . / G. GONZÁLEZ

omo no podía ser de otra
forma en una ciudad donde los pequeños son multitud los actos del Día del Niño
son de los más populares en la
capital burebana dentro de los
eventos que conforman las
fiestas patronales de Nuestra
Señora y San Roque.
Desde primera hora de la
mañana los pequeños se convierten en los protagonistas
acudiendo a la iglesia parroquial de San Martín ataviados
con los trajes regionales tras
lo que participan en el pasacalles de la Banda de Música y
cabezudos previo al tradicional reparto de golosinas.
Siguiendo la costumbre los
parques infantiles atraen a
centenares de niños que du-

rante la mañana y la tarde disfrutan de las numerosas atracciones que solo son abandonadas para preparar los disfraces con los que solos o en grupos participarán en el acto
central de la jornada.
Este no es otro que el tradicional concurso de disfraces
que por su cifra de participación es un auténtico carnaval
estival como así lo demuestran
los más de 200 pequeños inscritos con elaborados y vistosos disfraces.
En el apartado individual la
máscara elegida de entre los
concursantes de esta categoría fue Pasarela Informática de
Noa, Zahara y Joel. Lo que supuso un importante reto al jurado por la originalidad y variedad de máscaras participantes.

Carrozas
Tampoco los participantes en
grupos se quedaron atrás y espectaculares montajes con pequeñas carrozas compitieron
por ser los ganadores lográndolo finalmente el grupo de
máscaras Erase una Vez.
El recorrido del desfile carnavalesco llenó la calle Santa
María Encimera con más de un

millar de personas repartidos
a ambos lados que siguieron
con atención el paso de los
concursantes hasta su llegada
a la Plaza de Santa María donde la mezcla de trajes la daba
un colorido rebosante de alegría e imaginación.
La participación en este
evento no está restringida a
aquellos que ya andan solos sino que muchos pequeños lo
hacen acompañados de sus familiares aunque sin perder un
ápice de aplomo incluidos los
que desfilan y saludan a los
presentes desde los brazos de
sus progenitores.
Las Reinas de las Peñas son
las encargadas de calificar la
originalidad de las máscaras
utilizando como punto de referencia los aplausos del público
en esta complicada labor.
Todos los participantes recibían al finalizar su recorrido
una gran bolsa de golosinas de
manos de los miembros de las
peñas organizadoras del evento.
Si de algo están seguros los
organizadores de los actos del
Día del Niño es que durante un
largo tiempo tienen garantizada una masiva presencia de niños en los eventos.
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TOROS EN BRIVIESCA
La feria arrancará este domingo 14 de agosto con una corrida
de Arauz de Robles –divisa formada por una amalgama de sangres en las que predomina el origen ‘Gamero Cívico’- para el salmantino Eduardo Gallo, el vallisoletano Raúl Alonso y el madrileño José María Lázaro.
De este primer cartel destacan
la combinación de un torero con
poso y experiencia como es
Eduardo Gallo, junto con dos jóvenes promesas que aún tienen
todo por demostrar. El vallisoletano Raúl Alonso –de Siete Iglesias de Trabancos- tiene en La Bureba su segunda oportunidad en
un año. El curso pasado llegó a la
feria como un desconocido y salió del ciclo con tres orejas en su
esportón y los laureles de triunfador de la feria. A sus manos fue a
parar la Almendra de Oro, que
ahora le tocará defender. La pre-

El torero local ‘El Chava’
actuará en la novillada
del 16 de agosto y que
buscará cuajar una tarde
importante y mostrar el
oficio que va adquiriendo
en el arte taurino

RaÚl Alonso, el año pasado., salio a hombros y gano la Almendra de Oro.

sencia de José María Lázaro –madrileño de raíces toledanas- tiene
el aliciente de ver en acción a un
diestro que el próximo 28 de
agosto confirmará su alternativa
en Las Ventas frente a reses de
Conde de la Maza. Por delante de
ellos, Eduardo Gallo. Con experiencia sobrada y oficio aprendido, el de Salamanca no termina
de redondear ni de asentarse en
el escalafón. Los altibajos de su
carrera le están empujando a navegar en un circuito donde todo
es más complejo pero donde también hay opción a salir a flote.

/ GERARDO GONZÁLEZ

Antonio Barrera
y Eduardo Gallo,
nombres estelares
en Briviesca

Cartel fuerte

Decenas de pueblos de Burgos viven en este
largo fin de semana sus días más emotivos

ÍÑIGO CRESPO

La arena del albero de Briviesca
volverá a tomar el color de la
Fiesta Nacional en el ciclo de corridas de la Feria de Nuestra Señora y San Roque. Los fieles aficionados a este arte volverán a
disfrutar con los variados y coloristas carteles de este año. La sfiguras del toreo darán lo mejor
de sí mismos para demostrar al
público de La Bureba que pueden ser los mejores.

D

os corridas de toros y una novillada sin picadores componen la feria taurina de Briviesca, organizada un año más por
Simón Caminero. Entre los diestros anunciados destaca el regreso
a La Bureba de Antonio Barrera,
triunfador en varias ediciones del
ciclo; el último ganador de la ‘Almendra de Oro’, Raúl Alonso, el
salmantino Eduardo Gallo y la
participación del novillero sin caballos de la localidad, Iván Chavarri ‘El Chava’. Entre las novedades
hay que apuntar la presentación
en la provincia de Burgos del manchego José María Arenas y entre
las ganaderías la presencia de dos
hierros con garantías: Arauz de
Robles y Sánchez Herrero.

Antonio Barrera, que en la ultima tarde en Briviesca cortó un rabo.

/ G. GONZÁLEZ

Para el lunes 15 de agosto, hay
previsto un festejo donde se lidiaran astados de la divisa salmantina de Hermanos Sánchez Herrero – ganadería compuesta por reses de procedencia ‘AldeanuevaRaboso’- para los diestros Antonio Barrera, Sánchez Vara y José
María Arenas. Un cartel con garantías, compuesto por tres diestros muy seguros en el éxito.
Antonio Barrera goza de una
hoja de servicios envidiable, con
triunfos en todas las plazas del
circuito. Sánchez Vara es un torero completo, dominador de los
tres tercios y un diestro capaz y
dinámico. Mientras que José María Arenas –de Albacete- es un
nombre nuevo que llega a La Bureba tras haber cortado dos orejas de un toro en la feria de María Pita de La Coruña, la pasada
semana.
El ciclo taurino burebano se cerrará con una novillada sin picadores a celebrar el martes 16 de
agosto, en la que se lidiarán erales salmantinos de José Juan Pérez-Taberberno, donde tiene especial protagonista el local Iván
Chavarri ‘El Chava’, que buscará
cuajar una tarde importante y
mostrar el oficio que va adquiriendo en los últimos meses.
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MELGAR

Espectáculos,
devoción y toros
arropan a Melgar
durante cuatro días

Las calles dan la bienvenida a las fiestas que un
año más se disfrazan de júbilo y entusiasmo
MARINA GARCÍA

Después de un intenso mes y
medio de verano repleto de actividades, tales como ciclos musicales, talleres familiares, maratones, encuentros comarcales y
campamentos deportivos, entre
otros, llegan las Fiestas Patronales de Nuestra Señora de la
Asunción en Melgar de Fernamental.

C

omo ya es tradición en Melgar, el gran desfile de carrozas y peñas dará comienzo
este domingo a sus fiestas patronales. La clásica ofrenda de flores
y frutos a la Virgen, acompañada
de los cánticos de la Salve Popular en la Iglesia Parroquial, terminarán de proclamar el inicio de
cuatro días plagados de concursos, espectáculos, bailes, procesiones y muchas otras actividades.
Hoy, Día del Niño, Melgar ya
comienza a teñirse de fiesta con la
instalación de un parque infantil,
durante todo el día, en la Plaza Es-

paña. Los más deportistas, también podrán anticiparse a la festividad a través de la celebración de
la XVLI Edición del Trofeo Pisuerga de Fútbol, que tendrá lugar mañana en el Campo Municipal El
Vivero.
Cada día, el pueblo será contagiado con la alegría que desprenden las famosas dianas y pasacalles, a cargo de la Banda Melgar
Odra-Pisuerga. También recorrerán las calles las procesiones religiosas, una de ellas dedicada a
San Roque, que culminarán con
una Misa Solemne en el Templo
Parroquial. Como en años anteriores, la Plaza de Toros será una
de las protagonistas de las fiestas,
donde se celebrarán exhibiciones
que acogerán bailarinas, novillos,
caballos y muchos protagonistas
más. Al caer la noche, los fuegos
artificiales, las verbenas y las diferentes orquestas darán el punto
final a las agitadas jornadas melgarenses. Sin embargo, lo que
realmente cerrará los festejos será la clásica chocolatada ya muy
entrada la noche.
El final de las fiestas patronales
no supone el fin de las celebraciones en Melgar, que el día 21 de
agosto realiza la XVI Feria de la

Lectura del pregón a cargo del director de cine Paco Lucio el 25 de julio del año pasado. / ECB
Huerta y del producto ecológico.
Los productos agrícolas, ecológicos y artesanos serán los grandes
protagonistas, además de la música y un concurso gastronómico.

PROGRAMA
DOMINGO 14

19:30 h.- GRAN DESFILE DE
CARROZAS Y PEÑAS. Con las
Charangas “Charanga sin Copas” y “Charanga Deskoncierto”.
Lugar: Plaza de España.
Seguidamente OFRENDA DE
FLORES Y FRUTOS A LA VIRGEN, culminando con el cántico
de la SALVE POPULAR en La
Iglesia Parroquial.
Seguidamente, VUELTA AL
PUEBLO a cargo de la Banda
Melgar Odra- Pisuerga.

LUNES 15

10:30 h DIANAS Y PASACALLES a cargo de la Banda Melgar Odra-Pisuerga.
11:30 h PROCESIÓN RELIGIOSA. Acto seguido, MISA SOLEMNE en el templo parroquial Ntra.
Señora de la Asunción con la
participación de la CORAL
MELGARENSE.
18:00 h PASACALLES Y BAJADA A LOS TOROS de autoridades y peñas desde el Ayuntamiento.
18:30 h En la Plaza de toros de El
Vivero ESPECTÁCULO TAURINO. 4 novillos toros para los rejoneadores: Hertor Barcenillas
de Herrera de Pisuerga

(Palencia), y Oscar Borjas de
Carcedo (Burgos).
21:30 h DANZA ESPAÑOLA
EMBRUJO BURGOS. Acordes
de leyenda en la Plaza de España.
24:00 h I SESIÓN DE FUEGOS
ARTIFICIALES a cargo de la Pirotecnia “Benavente”.
00:30 h VERBENA con la Orquesta “Jaque Mate”.

MARTES 16

10:30 h DIANAS Y PASACALLES a cargo de la Banda Melgar Odra Pisuerga.
11:30 h PROCESIÓN RELIGIOSA en honor de San Roque. A
continuación MISA SOLEMNE
en el Templo Parroquial.
18:00 h PASACALLES Y BAJADA A LOS TOROS de autoridades y peñas desde el Ayuntamiento.
18:30 h En la Plaza de toros de El
Vivero ESPECTÁCULO TAURINO. Novillada de 4 novillos toros
de la ganaderia de D. Lorenzo
Rodriguez Espioja de Salamanca.
21:30 h ALKIMIA 130 - Alma
candela calor humano en la Plaza de España.
00:00 h II SESIÓN DE FUEGOS

ARTIFICIALES a cargo de la Pirotecnia “Benavente”.
00:30 h VERBENA amenizada
por “Slam”. Lugar: Plaza de España.

MIÉRCOLES 17

10:00 h TRADICIONAL CONCURSO INFANTIL DE PINTURA. Lugar: Paseo de la Plaza de
España. Organiza Peña Poca Pena.
18:00 h PASACALLES Y BAJADA A LOS TOROS de autoridades y peñas desde el Ayuntamiento.
18:30 h En la Plaza de toros de El
Vivero ESPECTÁCULO TAURINO. «El rodeo en su Salsa» de
Cuba. Exhibición de Rodeo con
Toros, Novillos, Caballos, Vaqueros, Bailarinas, Payasos, Música,
20:30-22:30 h BAILES PÚBLICOS a cargo de la Orquesta
“Contraseña”. Lugar Plaza de España.
00:30 h VERBENA amenizada
por Orquesta “Contraseña”.
03:30 h TRADICIONAL VUELTA
AL PUEBLO, amenizada por la
BANDA MELGAR ODRA- PISUERGA.
A continuación CHOCOLATADA.
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SALAS DE LOS INFANTES

PROGRAMA

La ofrenda floral y
el pregón destapan
la ilusión de Salas

SÁBADO 13

19.00 H.- Ofrenda Floral en la
iglesia de Santa María.
21.00 H.- Presentación de la Reina
de las Fiestas y su corte de honor
en la Plaza Mayor. Acto seguido
tiene lugar el pregón a cargo de
Jesús García González ‘Chupi’. El
acto culminará con la
interpretación del himno a Salas.

Todos los vecinos saldrán a la calle desde la
jornada de hoy hasta la del miércoles para
disfrutar de la fiesta, la música y los toros

DOMINGO 14

13.00 H.- Saludo de la alcaldesa,
chupinazo y degustación de
zurracapote a cargo de las peñas.
19.30 H.- Concurso y desfile de
carrozas, que irá acompañado de
las peñas, las charangas y las
majorettes.
00.30 H.- Verbena en la Plaza
Mayor con la orquesta Jamaica.

CARMELO GARCÍA

bién recibe el agasajo de cientos de
personas que no van ataviadas con
Ya está todo preparado para que
las prendas típicas. Entre ellas tammiles de personas de aquí y de
bién se pueden apreciar ‘blusas’ disallá se reúnan en Salas de los In- tintivas de las decenas de peñistas
que aportar su colorido en las días
fantes para celebrar las fiestas
festivos.
de Nuestra Señora. Color, calor
Y una vez se completan los paney alegría para unas jornadas em- les florales la reina de las fiestas, Aída Roscales Marcos, esgrimirá las
papadas de buen humor
razones por las que se efectúa esta
tradición, solicitando de la Virgen
que haga lo propicio para que los
salenses disfruten en armonía de
a ofrenda floral y el postrero
los festejos, tras loc cual el cántico
acto de pronunciamiento del
popular de la Salve ejercerá de
pregón, que tendrán lugar en
‘exvoto’ por lo anteriormente solicila jornada vespertina de este sábatado. Tras ese cántico, la fiesta se
do, destaparán la ilusión de los satrasladará a la Plaza Mayor ‘Jesús
lenses para celebrar cinco días de
Aparicio’, adonde estará todo prefestividad en honor de Nuestra Separado para que, por tercer año
ñora y San Roque, copatronos de la
consecutivo, se haga lectura del preciudad milenaria.
gón. Este año será Jesús García
La primera de esas contiendas re‘Chupi’ el encargado tal acción.
cibe año tras año más adeptos, y
‘Chupi’, que ha ejercido de fundesde 2009 ‘cuenta’ con la colabocionario municipal, encargado de la
ración del pregón para completar
Brigada de Obras, un total de 36
una jornada festiva más, a pesar de
años, y ha puesto su grano de arena
que la inauguración oficial de las
en múltiples asociaciones y activiFiestas Patronales y el disparo del
dades que se han desarrollado en
Salas, seguro que sorprenderá a sus paisanos en ese especial
El pregón de la fiesta corre a cargo
momento.
Tras las palabras se
del popular ‘Chupi’, el encargado de
procederá a la interla Brigada de Obras durante casi 40 pretación del himno a
que no termina
años, un gran conocedor de la fiesta Salas,
de cuajar entre los salenses. La banda de
música de la Agrupación ‘Alfoz de Lara’ y
la Coral Polifónica de la Ciudad in‘chupinazo’ se producirán en la jortervendrán en el cántico de las esnada dominical del día 14.
trofas que comienzan así “Para ti,
Los ramos florales son portados
nuestra ternura, para ti, nuestra
por mujeres, niños y varones –en
canción y en ella la noble y pura
orden decreciente de presencia- toofrenda del corazón. Para ti, tierra
cados con la indumentaria serrana,
gloriosa Salas de los Infantes, la de
que acuden al templo parroquial a
la gesta famosa, la de los hechos bridedicárselos a la patrona, que tamllantes”.

L

LUNES 15: Nuestra Señora

Jóvenes de Salas disfrutando de la fiesta local. / CARMELO GARCÍA

El desfile de carrozas de Salas
es el sello más característico
de las fiestas de la ciudad
La comitiva recorre las calles de la localidad
junto con majoretes y las reinas locales

C. GARCÍA

in duda lo más caracteriza a las Fiestas Patronales salenses, y a la idiosincrasia de los vecinos, es el
desfile de carrozas, que lleva
muchos años con el importante añadido de grupos de
animación. Y si alguien quiere saber cómo son los festejos mayores de Salas tiene
que contemplarlo.
En esta ocasión será el 47º
concurso de tales elementos,
y su desarrollo, ubicado en la
parte vespertina del día 14,
llenará las principales calles
de la villa serranomatiega de
animación y alegría, con los

S

cerca de 60 pasos que participan en él.
La comitiva, que recorre las
arterias del casco urbano, y
está encabezada por el Grupo de Majoretes y la Charanga de Salas, está integrada
por las estampas ambulantes
de las reinas infantiles y juveniles, y las que participen
en la ‘contienda’, y la ‘soldadesca’ de las innumerables
peñas y grupos de animación,
cuyo número aumenta notablemente a causa de la diversión, propia y ajena, que causan.
La algarabía llena las calles
que son un hervidero, más
aún cuando el calor aprieta.

11.00 H.- Dianas y pasacalles.
12.00 H.- Santa Misa.
13.30 H.- XLI Gala poético Musical
en los Jardines del Palacio
Municipal de Cultura.
17.30 H.- Desfile hasta la plaza de
toros, en la que tendrá lugar una
novillada con Eugenio Martín ‘El
Mani’ y Juan José Bellido
‘Chocolate’.
21.00 H.- Baile con la orquesta
Pensilvania.
22.45 H.- Fuegos Artificiales en el
Puente de Costana.
01.00 H.- Verbena en la Plaza
Mayor.

MARTES 16: San Roque

12.00 H.- Procesión y a
continuación Santa Misa.
17.30 H.- Desfile a la plaza de
toros, en la que tendrá lugar una
gran novillada con Brandon
Campos y José Ruiz Muñoz.
21.00 H.- Baile con la orquesta
Jaguar.
22.45 H.- Fuegos Artificiales en el
Puente de Costana.
01.00 H.- Verbena en la Plaza
Mayor.

MIÉRCOLES 17: Día de las
Peñas

12.00 H.- Misa de difuntos en la
iglesia de Santa María.
14.00 H.- Concentración en la
Plaza Mayor para trasladarse a la
chopera de la Peña Rota, en el que
se degustará el tradicional guisos
de carne.
21.00 H.- Baile en la Plaza Mayor.
22.30 H.- Toro de Fuego y tracas
con la orquesta Standard.
00.30 H.- Verbena.
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TOROS EN SALAS

Imagen de la plaza de toros de la ciudad de Salas de los Infantes que acogerá los festejos de la feria. / CARMELO GARCÍA

Salas acoge
dos novilladas,
sin picadores,
de primer nivel

Se lidiaran erales de Antonio Bañuelos y
Montealto y otra de El Cortijillo en septiembre

ÍÑIGO CRESPO

La plaza de toros de la ciudad de
Salas volverá a llenarse de público para disfrutar de las corridas
que se celebran estos días con la
novedad importante de que el
coso y su gestión será llevado
por el propio Consistorio serrano presidido por Marta Arroyo.
Eso no es impedimento para que
el pueblo acoja corridas de interés y eso quede reflejado en la
presencia de público en las gradas del coso.

L

a plaza de toros de Salas de
los Infantes ha dado un giro
radical a su programación,
apostando por la calidad y por el
futuro de la tauromaquia. Con el
propio Ayuntamiento serrano como organizador de los espectáculos, el coso salense acogerá durante este año tres novilladas sin

picadores, con hierros de garantías y en las que se anuncian novilleros contrastados. Los espectáculos se anuncian para los días
15 y 16 de agosto y el 18 de septiembre.
Para las fiestas de Nuestra Señora de agosto, Salas celebrará
dos novilladas sin picadores. El
ciclo se inaugurará el lunes día 15
con erales de Montealto para Eugenio Martín y Eduardo Pérez
‘Chocolate’; Mientras que un día
más tarde, el martes 16 de agosto,
se correrán erales burgaleses de
Antonio Bañuelos para Brandón
Campos y José Ruiz Muñoz. De
cara al mes de septiembre, hay reseñada para el día 18, una novillada de El Cortijillo para el extremeño Posada Maravillas y el
triunfador de los festejos del mes
de agosto.
De todos los anunciados, el mejicano Brandon Campos es la
gran referencia. Alumno de la Escuela Taurina ‘El Juli’ de Arganda del Rey, su nombre esta sonando con fuerza en el escalafón inferior y más tras su triunfo en la
Maestranza de Sevilla, donde cor-

Para la inauguración del ciclo se
cuenta con erales
de Montealto, una
ganadería de procedencia ‘Ventorrillo-Algarra’.
Propiedad
de
Agustín Montes, la
divisa madrileña
regresa tras uno
años a la provincia
de Burgos, donde
tiene en su haber
dos novilladas de
utreros de verdadera revolución:
una en El Plantío
de Burgos y otra
en Vista Alegre en
Lerma. A fecha de
hoy y acorde a los
resultados, Montealto es una ganadería muy demandada para las novilladas, donde ha lidió el año pasado
Brandon Campos, en la actuación que tuvo en el mes de julio en la Maestranza de Sevilla. /ECB
encierros extraordinarios en feudos
so, Bañuelos lidió una novillada
donde el toro tiene especial signifitó dos orejas a un eral de Guarsin picadores magnífica. Y durancado. En Guadarrama, por ejemdiola. Mejicano de Querétaro,
te estos días, la divisa burgalesa,
plo, lidió una brava novillada, donBrandon Campos ha triunfado esaporta sus animales a las novillade se le dieron dos vueltas al ruedo.
te año en plazas francesas de Gardas de promoción que acoge duSu origen puro de Juan Pedro, vía
lin, Aignan y Mugrón.
rante las mañanas la plaza franEl Ventorrillo, hacen además que
Tres divisas de ferias
cesa de Dax. De origen ‘Tamase trate de una ganadería de poliDe las combinaciones hay que
rón-Ybarra’ por la línea fiable de
cromado acento, donde abundan
destacar la importancia de las
Torrealta, Antonio Bañuelos tielas capas burracas, negras, castatres divisas a lidiar, de tres procene su divisa consolidada y en pleñas y una línea de espectaculares
dencias distintas. Un trío de divina regularidad.
jaboneros que son de fiable reata.
sas con presencia en las ferias del
circuito.
Hablar en la provincia de Burgos de Antonio Bañuelos es hablar de garantía y de éxito. Por
vez primera, el hierro de Hontomín saltará al coso salense. Lo
hará para lidiar erales que si se
tienen como referencia los últimos lidiados en esta tierra, ofrecerán un brillante espectáculo.
En Huerta de Rey, el pasado cur-
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BAHABÓN DE ESGUEVA
PROGRAMA
VIERNES 12

19.30 H.- Novena a Nuestra Señora
de la Asunción
22.00 H.- Cine
00.00 H.- Chupinazo que dará
comienzo a las fiestas del 2011

SÁBADO 13

12.30 H.- Concurso de dibujo para
los más pequeños
17.30 H.- Campeonato de Mus
19.30 H.- Novena a Nuestra Señora
de la Asunción
20.00 H.- Concurso de tapas y
pinchos
00.30 H.- Guateque - Karaoke

DOMINGO 14

12.30 H.- Parque infantil
17.00 H.- Continuación del parque
infantil
19.30 H.- Novena a Nuestra Señora
de la Asunción
20.30 H.- Espectáculo a cago de un
ventrílocuo
00.30 H.- Guateque - Karaoke

LUNES 15

12.30 H.- Misa en honor a Nuestra
Señora de la Asunción, seguida de
la procesión que recorrerá las
calles de Bahabón de Esgueva
18.00 H.- Juegos infantiles
20.00 H.- Chocolatada infantil
22.00 H.- Baile de tarde amenizado
por la Orquesta ‘Fortuna’
01.00 H.- Verbena a cargo de la
misma orquesta

MARTES 16

12.30 H.- Misa en honor a San
Roque
18.30 H.- Campeonato de Tuta
22.00 H.- Baile de tarde con Disco
Móvil ‘Rochy’
Durante el baile habrá fiesta y
concurso de disfraces. Este año
toca caracterizarse de cualquier
personaje del circo
01.00 H.- Verbena a cargo de la
misma Disco Móvil

MIÉRCOLES 17

17.00 H.- Campeonato de Ping
Pong
17.30 H.- Campeonato de Brisca
18.30 H.- Campeonato de Petanca
20.00 H.- Calva

JUEVES 18

17.00 H.- Creatus Circus Página
17.30 H.- Campeonato de Cinquillo
18.30 H.- Carrera de minimoltos
20.00 H.- Cross

VIERNES 19

17.00 H.- Futbito infantil
18.30 H.- Campeonato de bolos
20.00 H.- Payasos

SÁBADO 20

19.30 H.- Futbito internacional
20.00 H.- Sardinada popular para
todo el pueblo
21.00 H.- Entrega de trofeos a los
ganadores de los concursos

DOMINGO 21

17.30 H.- Reunión fin de fiestas
2011 entre las peñas del pueblo

Los caños de la fuente de Bahabón de Esgueva esperan refrescar a todos aquellos que asistan a lo largo de sus días de fiesta. / ECB

El circo colorea las fiestas de Bahabón
La localidad prepara diez días llenos de concursos y de disfraces para niños y mayores

ANA DE LA FUENTE

color estos días, sobre todo el
martes 16 en el que se disfrazarán de algún integrante del circo. El jueves continuará con la
Creatus Circus Página y el viernes con un espectáculo de payasos que animará a los pequeños.
La alcaldesa, María del Carmen Palomino, comenta que esperan la llegada de las fiestas
con muchas ganas. Aunque también añade que el pueblo ya comenzó a movilizarse hace unos
días cuando celebraron un fin de
semana de convivencia con el
pueblo vecino de Valdeande.
María del Carmen se siente muy
orgullosa de esta iniciativa en la
que disfrutaron de ambas visitas
y que concluyeron con una dulce chocolatada.
Estas fiestas también son un
buen momento para hacer turismo visitando la Iglesia románica
de la Asunción, las ruinas de una
casa del siglo XII o aprovechar
para dar un paseo por las bodegas subterráneas de este pueblo.

El chupinazo de hoy dará comienzo a unas fiestas en honor
a la Virgen de la Asunción y
San Roque, repletas de campeonatos de cartas, juegos infantiles y por supuesto música

U

n año más se acerca el 15
de agosto y la localidad ribereña de Bahabón de Esgueva saca sus galas para celebrar sus fiestas patronales.
A tan sólo 25 kilómetros de
Aranda de Duero y a otros 25 de
Lerma, su Ayuntamiento, compuesto íntegramente por mujeres desde hace tres mandatos,
ha preparado para sus visitantes
y sus cerca de 150 habitantes un
programa de diez días de fiesta
repleto de campeonatos de cartas como el mus, la brisca o el
cinquillo y juegos para los más
pequeños con fútbol, cross y carrera de minimotos.
Pero sin duda alguna el gran
protagonista de este año es el
circo. Las siete peñas del pueblo,
que normalmente organizan este tipo de actos, han elegido la
temática circense para llenar de

Final de fiestas reflexivo

El día de los disfraces es uno de los más divertidos, este año toca el circo. /ECB

Las fiestas finalizan no con resaca,
sino con un día de reflexión. El
domingo 21 los bahabonenses se
concentran en una reunión para
evaluar como han ido este año,
aplaudir las cosas bien hechas y
mejorar los errores.
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FIESTAS AGOSTO 2011

TOROS EN ROA, VILLADIEGO, PRADOLUENGO Y VILLARCAYO

Fandiño, Morenito
y la alternativa
de Valentín
Mingo en Roa
Julio Benítez ‘El Cordobés Hijo’ anunciado
en Villadiego / Pradoluengo y Villarcayo
celebran también sus ferias taurinas

ÍÑIGO CRESPO

La fiesta de los toros llega a la
provincia con algunas de las figuras más importantes del escalafón. Aunque las plazas de la
provincia son de una categoría
menor, no lo es tanto el espectáculo que los toreros y novilleros
ofrecen en los alberos repartidos
por la provincia de Burgos que
en estos días bulle de fiesta

E

l novillero madrileño Valentín Mingo será el protagonista de la feria taurina
de la localidad burgalesa de
Roa, al convertirse en matador
de toros el próximo 15 de agosto, siendo el primer diestro en
doctorarse en el municipio.
Iván Fandiño será el encargado de abrir el abono el lunes 15,
dando la alternativa a Valentín
Mingo en presencia del burgalés Morenito de Aranda. Darán
cuenta de un encierro de Navalrosal. El cartel es –sobre el papel- es más cuajado de una feria con argumentos e interés.
La fecha quedará marcada para
la historia, al ser la primera
ocasión en más de medio siglo
de vida del coso raudense, que
un novillero se haga matador de
toros en el municipio.
El jerezano Juan José Padilla
es el nombre sobre el que pivota la combinación del martes,
donde se lidiaran astados de
Sayalero y Bandrés. Padilla ha
triunfado varios años en Roa.
En esta ocasión vuelve acompañado del salmantino Javier Castaño, que paseó tres orejas en
su última actuación en la feria,
y del sevillano Salvador Cortés.
El colofón al abono lo pondrá
un festejo de rejones donde
trenzarán el paseíllo tres rejo-

corrida de Aldeanueva. Sergio
Vegas fue el triunfador del ciclo del pasado año y llegará a
Roa tras haber superado una
cornada que sufrió en la feria
del Corpus de Granada, tras torear a caballo un toro en puntas. En la villa raudense tiene
prevista su reaparación.

Villadiego
La plaza de toros de ‘Los Cañamares’ de Villadiego acogerá
una corrida de toros el próximo
15 de agosto, con
motivo de sus fiestas patronales en
honor a la Virgen y
San Roque y una becerrada para las peñas el domingo 14
de agosto.
El festejo mayor
–organizado por el
empresario Ángel
Corral- esta integrado por los matadores de toros Víctor Janeiro y Julio
Benítez ‘El Cordobés’ que lidiaran
cuatro astados del
hierro salmantino
de Mercedes Pérez
Tabernero. En el
mismo festejo, se lidiaran dos novillos
de la misma ganadería para el novillero Raúl Báscones, quien la pasada temporada debutó con picadores en
esta misma plaza.

Iván Fandiño humilla al toro sobre el albero de la plaza de Roa de Duero.

Villarcayo

En Villarcayo el ciclo esta formado
por tres espectácu- Juan Jose Padilla, delante de un astado en la plaza raudense.
los taurinos: una corrida de rejones, una novillada
ro. El lunes 15 de agosto esta
sin picadores y un festival tauprevisto celebrar una novillada
rino con la participación de masin picadores con seis erales Y
tadores de toros. Se desarrollapara el martes se anuncia un
rá en tres jornadas consecutifestival con Canales Rivera y
vas los días
Víctor Janeiro.
14, 15 y 16 de
Pradoluengo
agosto y tenEl jerezano Juan José Padilla es el
Pradoluengo acogerá dos esdrá como esnombre sobre el que pivota la
pectáculos los días 15 y 16
cenario una
agosto. Para la primera jornaplaza portácombinación del martes, donde se
das se lidiarán cuatro erales de
til.
lidiaran astados de Sayalero y Bandrés
Antonio Pérez Angoso para los
El serial se
novilleros Luis Felipe y Juan
abre el doRomero ‘El Zorro’. Para el marmingo 14 con
tes 16 de agosto, los rejoneadoun espectáres Javier Sanjosé y Juan Maculo ecuestre donde se lidiarán
neadores muy seguros en el
nuel Cordero darán cuenta de
astados para rejones de Antotriunfo y que poseen un sabrocuatro novillos de las divisas de
nio Pérez Angoso y donde acso oficio: Sergio Vegas, Raúl
Antonio Pérez de San Fernantuarán en mano a mano Javier
Martín Burgos y José Miguel
do y Antonio Pérez Angoso.
Sanjosé y Juan Manuel CordeCallejón. Darán cuenta de una

/ECB
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VILLADIEGO

La villa se vuelca en organizar unas
fiestas para todos los públicos
Villadiego adquiere el color, el olor y el sabor de la fiesta en estos cinco días

M. E.

Suenan los tambores, la gente se echa a las calles, la música invade la villa. Todo es
color y sonido. Y es que Villadiego se prepara para sus días grandes. Fuegos artificiales, grandes corridas de toros,
desfiles de carrozas, verbenas, banquetes y juegos para
los más pequeños de la casa,
son sólo un pequeños aperitivo de lo que los turistas se van
a encontrar en el municipio si
deciden pasar unos días junto
a sus habitantes.

SÁBADO 13

19.30 H.- Gran desfile de carrozas
en la Plaza Mayor, con la
animación de la Asociación de
Amas de Casa ‘Amaya’ y
participación de comparsa.
21.00 H.- Baile en la Plaza Mayor
con la orquesta ‘África’.
01.00 H.- Gran verbena en la Plaza
Mayor y actuación musical ‘Grises’
(San Sebastián) Indie-PopElectrónico, organizado por el bar
‘La Perdiz II’. Tras la verbena
tendrá lugar una bocadillada en las
piscinas.

DOMINGO 14

18.30 H.- ‘Becerrada local’
21.00 H.- Baile en la Plaza Mayor
con la orquesta ‘Vía Libre’.
01.00 H.- Verbena en la Plaza
Mayor con la orquesta ‘Vía Libre’.

LUNES 15: Festividad de
Nuestra Señora

10.00 H.- Dianas y pasacalles.
12.00 H.- Misa en la Iglesia de
Santa María.
14.00 H.- Concierto por la
Asociación Musical de Villadiego.
18.30 H.- Gran corrida de toros
mixta.
21.00 H.- Gran baile con la
orquesta ‘Embrujo’.
00.30 H.- Fuegos Artificiales en el
Puente Matadero.
01.00 H.- Gran verbena en la Plaza
Mayor.

L

a música y los toros se convierten en el plato fuerte
de las fiestas patronales
que Villadiego celebra en honor de Nuestra Señora y San
Roque. Sin embargo, antes de
dar el pistoletazo de salida, la
villa calienta motores con
grandes actuaciones, competiciones de futbolín y campeonatos de juegos tradicionales
como la tuta, la rana o la petanca. Esta tarde es el turno de los
más pequeños de la casa, puesto que las piscinas del municipio son el escenario escogido
para albergar un conjunto de
hinchables, en los que los niños puedan saltar, jugar y, ante todo, divertirse.
Al día siguiente, el color se
apodera de las calles de Villadiego, puesto que un gran desfile de carrozas recorrerá toda
la villa junto a una comparsa.
Al final del recorrido, un jurado, formado por un miembro
de cada peña participante en el
desfile, se encargará de premiar a los más originales.
De este modo, se preparan
para el día 14, en el que grandes figuras del municipio mos-

PROGRAMA

MARTES 16: San Roque
Imagen de los vecinos de la localidad en la plaza del pueblo.
trarán todo su arte a los visitantes. Y es que Enrique Bustillo, Miguel de la Fuente, David
Arroyo y la novillera Saray se
lanzarán al ruedo para lidiar
cuatro añojas de la ganadería
Montalvo. Además, Villadiego
albergará, por primera vez,
una gran exhibición de los recortadores que triunfaron en la
Plaza de Palencia. De todos
modos, la villa también acogerá a grandes figuras del mundo del toreo como, por ejemplo, a Víctor Janeiro y a Julio
Benitez ‘el Cordobés’.
En esta ocasión tampoco faltarán los tradicionales fuegos
artificiales, que un año más se
encargarán de iluminar las
frías noches del verano burgalés. Animar la fiesta también
es el objetivo que persigue la
actuación caribeña, que tendrá

10.00 H.- Dianas y pasacalles.
12.00 H.- Misa en la Iglesia de

/ ECB

lugar la noche del martes, de la
mano de ‘Brasil Pandeiro’. Y es
que la música y la verbena van
a acompañar a los habitantes
del municipio hasta altas horas
de la madrugada.

Y tras las fiestas...
Después de los días dedicados
a Nuestra Señora y San Roque,
Villadiego continúa con sus
festividades. Así, durante los
días siguientes, va a celebrar
un campeonato de natación, la
XIV batalla del agua, un concurso infantil de disfraces, la
inauguración de la exposición
de pintura ‘Emilio Herrera’ y
un espectacular mercado tradicional, entre muchas otras
actividades. El objetivo uno:
despedirse del verano por todo
lo alto.
Tanto mayores como peque-

ños tienen cabida en las actividades con las que la villa dará
por concluido el estío. De este
modo, el día 20 está destinado
a los ‘peques’, que podrán disfrutar de diversas atracciones
en la Plaza Mayor del pueblo.
Aún así, los adultos también
desempeñarán un papel importante en la exhibición de
BMX, en la gran degustación
de morcilla y en el popular
campeonato de tuta.
En la jornada siguiente el
municipio celebra el popular
‘día de las peñas’ con una comida muy especial en el parque de los Cañamares. Se trata
de una tarde de convivencia,
en el que el municipio recibe la
visita de muchos amigos y conocidos que no dudan en sumarse a la fiesta de los villadieguenses.

Iglesia de San Lorenzo. / ECB
Santa María.
14.00 H.- Concierto por la
Asociación Musical de Villadiego.
21.00 H.- Actuación caribeña con
‘Brasil Pandeiro’.
22.30 H.- Fuegos Artificiales en el
Puente del Matadero.

