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ÁLVARO MARTÍNEZ

FIESTAS DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA CRUZ A CUESTAS

Más y más festejos en honor al Cristo
Las fiestas patronales de Ólvega son muy completas y participativas, muy animadas y durante todo el día. Ayer se celebró el día grande, en
honor al patrón, y hoy continuarán los encierros y las verbenas y habrá concurso de peñas y pasacalles de disfraces, además de la novillada
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> FIESTAS DE ÓLVEGA / DÍA GRANDE

La procesión del Cristo, que precedió a la misa, fue uno de los actos principales de la jornada festiva de ayer en Ólvega. / FOTOS: ÁLVARO MARTINEZ

PATRÓN

Procesión del patrón, encierros y novillada
Ólvega vivió ayer el día grande de las fiestas en honor a su patrón y los actos continúan hoy con el concurso de peñas y la novillada con rejoneo,
mañana con el concurso de paellas y el gran prix y el fin de semana con la saca mixta y la popular comida de hermandad o comida de la vaca
SORIA

Tras el pregón de las mujeres de
la asociación cultural Los Mártires el pasado martes, dieron comienzo las esperadas fiestas patronales del Cristo de la Cruz a
Cuestas. En ese momento las peñas llenaron de colorido la localidad y abrieron las puertas de sus
populares terrizos, al tiempo que
la música inundaba las calles y
plazas para que la fiesta se hiciera
notar.
El día grande de la fiesta se celebró ayer, con los primeros encierros y el gran festival taurino,
en el que participaron el matador

Iván Fandiño y el novillero José
Rojo. La lluvia, según las previsiones, hizo acto de presencia en algunos momentos del día. Unos de
los momentos más especiales del
día fueron, como manda la tradición, la misa en honor al patrón oficiada por Pedro Andaluz Andrés - y la procesión con la imagen del Santísimo Cristo de la
Cruz a Cuestas. Junto a numerosos olvegueños, representantes
municipales, la Banda Municipal
y la formación Trovadores de la
Paz, la imagen del patrón se abrió
paso entre las calles de la villa.
También el homenaje a los mayores es otro de los actos más

El homenaje a los mayores
es otro de los actos más
importantes de las fiestas,
en la residencia y la plaza
La comida de la vaca reunirá
en la plaza de España a
cerca de 2.300 comensales
y habrá un saludo especial

emotivos de las fiestas de Ólvega.
Un acto que se celebra en la residencia Virgen de Olmacedo y también en la plaza de España el sábado.
VARIEDAD

El programa incluye para hoy,
además de los pasacalles, recorridos por los terrizos y verbenas,
encierros (9 y 20.15 horas), concurso de peñas (12 horas) carrera
de sacos, lanzamiento de alpargata, mallo, tira-soga, penalti mareado, tobogán de fairy, lanzamiento
de hueso de aceituna y lanzamiento de alpaca) y pasacalles de disfraces. Para los peques se han pro-

gramado cucañas y encierro chiqui. No hay que olvidar la novillada por la tarde para los rejoneadores Óscar Borja y Sergio Domínguez, con reses de la ganadería de
José Samuel Pereira Lupi.
El viernes será el día de los parques infantiles, los juegos populares, los disfraces y el concurso de
paellas. Los olvegueños y visitantes que disfrutan de la fiesta no
podrán faltar a la cita con el Gran
Prix en horario de tarde. Y el sábado se organiza la saca mixta
desde el paraje del Otero hasta la
placeta del Moncayo. Al terminar
la saca, se procederá al encierro.
Ya por la tarde, la becerrada de los
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> FIESTAS DE ÓLVEGA/ DÍA GRANDE Y PROGRAMA

Programa de fiestas del Cristo de la Cruz a Cuestas
● JUEVES, 15 DE SEPTIEMBRE

Los olvegueños sacaron en procesión al patrón de la localidad.

Gran ambiente festivo en honor al Cristo.

quintos y el concurso de recortadores con anillas, un espectáculo muy vistoso. El domingo acabarán las fiestas con la popular
comida de la vaca, en la que se
darán cita unos 2.300 comensales, según las previsiones del
Ayuntamiento. Por ahora, no
hay previsiones de lluvia, así que

todos los asistentes podrán disfrutar de un momento único de
fraternidad. Uno de los momentos más especiales será el saludo
de los RockCampers, con el paisano Rubén Calvo. Ya por la tarde, se volverán a recorrer los terrizos antes de despedir la celebración con el ‘Pobre de mi’.

7.30 horas: Diana con charanga.
8.15 horas: Moscatel y pastas en la
plaza de la Constitución.
9 horas: Encierro de reses de la
ganadería Hermanos Arriazu de Ablitas.
10.30 horas: Cucañas para los
peques en la calle Numancia.
De 12 a 14 horas: Aprtura en la sala
de exposiciones Margarita con la
XXXVII edición del concurso de
fotografía y pintura.
12 horas: Encierro chiqui en la calle
Mayor.
12.30 horas: Concurso de peñas con
gymkana.
13 horas: Pasacalles de disfraces por
las calles de la villa con la Peña Taurina
Soriana.
17.30 horas: Novillada para los
rejoneadores Sergio Domínguez y
Óscar Borja en la que se lidirán reses
de la ganadería portuguesa José
Samuel Pereira Lupi. A continuación,
suelta de vaquillas.
De 20.15 a 21 horas: Encierro de
reses bravas de la ganadería
Hermanos Arriazu de Ablitas.
De 21 a 22.30 horas: Primera sesión
de baile en la plaza de España con la
orquesta Mundial Show.
22.30 horas: Recorrido de terrizos
con la charanga.
De 1 a 4.45 horas: Gran verbena con
la orquesta Mundial Show.

9 horas: Encierro de reses de la
ganadería Pedro Domínguez.
De 10.30 a 13 horas y de 16 a
17.30 horas: Gran parque infantil.
10.30 horas: Juegos populares en la
plaza de la Picota.
De 12.30 a 14 horas: Concurso de
paellas mixtas en la plaza de España.

De 12.45 a 14 horas: Disco-móvil
infantil en la plaza de España y
concurso de disfraces. Si el tiempo lo
permite, fiesta de la espuma.
13 horas: Carrera de autos locos.
17.30 horas: Gran Prix de Toropasión.
A continuación, suelta de vaquillas.
De 20.15 a 21 horas: Encierro de
toros y reses bravas.
De 21 a 22.30 horas: Primera sesión
de baile en la plaza de España con la
orquesta Vulkano Show. Concurso de
pasodobles.
22.30 horas: Recorrido con la
charanga La Toscaína.
0.15 horas: Encierro chiqui con toro
embolado en la plaza de España.
De 1 a 4.45 horas: Gran verbena con
la orquesta Vulkano Show. En el
descanso, juegos populares.

● VIERNES, 16 DE SEPTIEMBRE
● SÁBADO, 17 DE SEPTIEMBRE
7.30 horas: Diana con charanga.
8.15 horas: Moscatel y pastas en la
plaza de la Constitución.

8 horas: Diana con charanga.
8.30 horas: Moscatel y pastas en la

plaza de la Constitución.
10 horas: Saca Mixta desde el Otero
hasta la placeta del Moncayo.
De 11.30 a 14.30 horas:
Presentación del libro ‘La Soria de los
sueños rotos’, del autor local Manuel
Villar Raso en la plaza de España.
12.30 horas: Subasta de la carne del
novillo en La Solana.
12.45 horas: Espectáculo con el
grupo Armonía.
13 horas: Homenaje a los mayores en
la plaza de España.
17.30 horas: Becerrada de los
quintos y gran concurso de
recortadores con anillas con las 9
mejores parejas de España y 12 vacas
de la ganadería José Arriazu. A
continuación, suelta de vaquillas.
De 20.15 a 21 horas: Último
desencajonamiento de reses bravas.
De 21 a 22.30 horas: Primera sesión
de baile en la plaza de España con la
oruqesta de la Luna.
22 horas: Entrega de trofeos en la
plaza de España. Al finalizar, recorrido
de terrizos con la charanga.
0.30 horas: Espectáculo pirotécnico.
De 1 a 4.45 horas: Gran verbena con
la orquesta de la Luna. En el descanso,
bingo popular.
● DOMINGO, 18 DE SEPTIEMBRE
12 horas: Diana por la solana.
14.30 horas: Saludo de los
RockCampers y disparo del cohete de
la tradicional comida de hermandad.
18.15 horas: Recorrido de terrizos
con la charanga.
21 horas: Depedida de la fiesta con el
Pobre de mi en la plaza de España.
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dades como el gran pasacalles de di- sector hostelero?
fraces o el gran concurso de peñas
R.– En estos momentos tenemos
(hoy por la mañana). La idea es ofre- 3.800 habitantes de derecho y unos
cer a los vecinos numerosas activida- 4.200 de hecho. En fiestas, en las actides lúdicas, agradables y divertidas, vidades como los toros y las verbenas
en un ambiente sano y animando a la calculo que podamos llegar a las
participación.
5.000 personas.
P.– ¿Qué presupuesto tienen las
Los hosteleros aprovechan estos
fiestas?
días para compensar la economía
R.– La partida de gastos es de unos anual, como es lógico y normal en ca110.000 euros para seis días de fiesta da fiesta. Estamos prácticamente al
en los que no faltan las grandes or- cien por cien en hoteles, hostales,
questas que permiten bailar y ver el pensiones, restaurantes, bares, cafeespectáculo, así como espectáculos terías...
taurinos como el festival taurino, la
P.– ¿Cómo anima a los vecinos a
corrrida de rejones, el Vaca Prix y disfrutar de la fiesta?
concurso de enillas, los encierros de
R.– Que disfruten. Que sean felices
la mañana y la tarde. Cada mañana y que hagan felices a las personas de
hay conciertos, de mexicanas, jotas, boleros...
No faltan los encierros
Hay muchos momentos, sobre todo
para los niños ni los espectáculos de pirotec- el pregón. Es muy emotiva la procesión
nia, así como la moda
del Cristo y la Comida de Hermandad,
de hermandad.
P.– ¿Cuáles son los con el hermanamiento entre los
momentos más especiales para los olvegue- vecinos y con otros pueblos”
ños?
R.– Hay muchos moLos elementos fuertes son las
mentos, sobre todo el
pregón. Este año corre peñas, las charangas, las verbenas y
a cargo de la asociación
los toros. Hay muchas peñas en
cultural Los Mártires,
integrado por nuestras ólvega, de 50 a 60, y tienen sus
abuelas, madres e incluso hijas. Es una ma- terrizos en el Casco Viejo”
nera de reconocer a la
mujer del medio rural.
Es muy emotiva la procesión del Cris- su alrededor, porque aasí vivirán
to y la Comida de Hermandad, un unos días especiales de felicidad, alemomento en el que se hermanan gría, diversión y respeto. Ojalá llueva
pueblos y vecinos. Y no hay que olvi- después de fiestas, porque son fiestas
dar el homenaje a las personas ma- de calle y de convivencia, de disfrute.
yores.
P.– ¿En qué proyectos se trabaja
P.– ¿Qué elementos destacan en en Ólvega?
las fiestas?
R.– El mejor proyecto es seguir traR.– Los elementos fuertes son las bajando y luchando para que lleguen
peñas, las charangas, las verbenas y nuevas empresas y facilitar el acceso
los toros. Hay muchas peñas en Ól- a puestos de trabajo a los olveguevega, entre 50 y 60, y tienen sus terri- ños. Trabajar por la unidad de un
zos en el Casco Viejo, en los que re- pueblo que se esfuerza día a día, por
parten el típico vino dulce con melo- mejorar su futuro.
P.– ¿Qué servicios especiales se
cotón. El centro neurálgico de las
fiestas del Cristo es la plaza de Espa- ofrecen estos días desde el Consistoña, porque allí empiezan y allí aca- rio?
R.– Como decimos, son unas fiesban, allí son las verbenas y la comida.., que es el broche de oro y cuando tas participativas en las que todo el
todos compartimos mesa y mantel. mundo colabora. El Ayuntamiento
Este año, al coincidir en fin de sema- incluye un servicio especial de limna y el domingo, asistiremos a la co- pieza con un equpo de ocho personas. Hay recogida diaria de basura y
mida en torno a 2.300 personas.
P.– ¿Cómo aumenta la población el personal del Ayuntamiento está a
de Ólvega en unas fiestas como las disposición las 24 horas del día para
del Cristo? ¿Cómo repercute en el todo lo necesario.

«

«

Gerardo Martínez, alcalde de Ólvega. / VALENTÍN GUISANDE

GERARDO MARTÍNEZ ALCALDE DE ÓLVEGA Las peñas, la Peña Taurina y, sobre
todo, los quintos, se vuelcan en la participación de unas fiestas participativas a la
par que colaborativas. Es una de las principales ideas que destaca el primer edil.

«Un rico y variado programa
cubre las 24 horas del día»
A. P. L. / SORIA

Vive las fiestas como un vecino más,
pero con la responsabilidad de ser el
alcalde de la villa. Gerardo Martínez
subraya en esta entrevista que todo
el pueblo se vuelca en las fiestas del
Cristo y nos habla de colectivos como
las peñas y los quintos, que son «la

piedra angular».
Pregunta.– ¿Cómo describiría a las
fiestas del Cristo de Ólvega?
Respuesta.– Tenemos un rico y extenso programa que cubre las 24 horas del día, hay actividades por la mañana, por la tarde y por la noche para
todas las personas que quieran sumarse. Destaca, como cada año, la

participación de las peñas, de la peña
taurina y de los quintos, que son la
piedra angular de las fiestas. Como
colofón, reparten la comida de hermandad a los vecinos, los olvegueños
tenemos el privilegio de que nos la
sirvan, y al final a ellos les sirve el
Ayuntamiento.
Estos colectivos organizan activi-

