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:: RUTH RODERO 
PALENCIA. El agitar del abanico 
con su inconfundible ‘ris-ras’ al abrir 
y cerrarse intentado sofocar el calor 
de los meses estivales es casi el anun-
cio de que el verano está aquí. Y de 
abanicos anunciando las activida-
des para los meses de calor se ha lle-
nado Palencia con los carteles y fo-
lletos que anuncian que  ‘Hagan Pla-
za!!! Cultura en la calle’ ya está aquí 
de nuevo.  

Para este verano de 2018, en el 
que el abanico está siendo necesa-
rio a pesar de que el calor no haya 
llegado de una manera tan sofocan-
te como en años pasados, Palencia 
acogerá un total de 55 representa-
ciones musicales y escénicas, a las 
que habrá que sumarles las activi-
dades diarias pensadas para los más 

pequeños, las actividades de Parque-
cuentos. 

Las calles de Palencia se conver-
tirán en un espacio de encuentro, 
como ocurre en las localidades más 
pequeñas, trasladando la tradición 
de los pueblos de compartir con los 
vecinos en las propias rúas. Convir-
tiendo así el asfaltado de la ciudad 
en gran centro cultural donde la par-
ticipación es fundamental.  

La Plaza Mayor, la de San Fran-
cisco, el Auditorio de Jardinillos, San 
Pablo, San Miguel, el Cerro y la Pla-
za del Otero y la Huerta de Guadián 
son los escenarios elegidos este año 
para celebrar esta programación de 
verano. 

La música será una de las estre-
llas de esta programación en la ca-
pital con diferentes ciclos y concier-

tos. ‘La Huerta de las delicias’ ha am-
pliado su oferta de cuatro a seis con-
ciertos de rock, jazz o blues que lle-
garán gracias a prestigiosas bandas 
del panorama actual. Mañana miér-
coles, 1 de agosto, a las 21:00 horas 
en la Huerta Guadián será el turno 
de escuchar a Huntertones, llega-
dos desde Estados Unidos para clau-
surar un ciclo que ha complemen-
tado a los conciertos de la Plaza de 
San Francisco.  

Sin dejar la música de lado, este 
mes de agosto se podrá disfrutar tam-
bién de la Banda Municipal de Mú-
sica de Palencia, que tendrá una apre-
tada agenda. La Plaza de San Francis-
co será también el escenario de ‘Al 
compás del verano’, donde la Banda 
Municipal de Música de Palencia ofre-
cerá ocho conciertos, los ya celebra-
dos los días 19, 22, 26 y 29 de julio, y 
los que quedan por delante los días 
2, 5, 9 y 12 de agosto a las 21:30. Ade-
más, del 27 al 31, y con motivo de las 
Fiestas de San Antolín, también ofre-
cerán actuaciones a las 13:00 horas.  

Si de música hablamos, en este 
verano ha habido cabida para todos 
los gustos, porque Los Jardinillos han 
acogido la séptima edición del ‘Ur-
ban Plaza Palencia’, que contó con 
la presencia de Skone, el campeón 

mundial de España en 2016 de la Ba-
talla de Gallos de Red Bull. Reggae, 
hiphop, rap underground o break 
dance fueron protagonistas en una 
edición en la que, como principal no-
vedad contó con la celebración de la 
primera ‘La Batalla por Palencia’. Una 
competición conocida popularmen-
te como Batalla de Gallos, en 
la que los raperos se retaron 

‘Hagan plaza’ hace de la ciudad 
un centro cultural para todos
55 representaciones musicales y escénicas conforman la oferta estival 
del Ayuntamiento para que disfruten todos los palentinos

El público sigue una actuación del ciclo ‘Pa

Los americanos 
Huntertones cerrarán 
mañana ‘La huerta  
de las delicias’ >



y enfrentaron en el escena-
rio mediante el uso de la im-

provisación de rap. Una batalla en la 
que el cántabro Nevils se proclamó 
campeón ante el palentino Cásal.  

La oferta estival se completa con 
otro de los proyectos que más han 
gustado desde que se pusieron en 
marcha. No es otro que el programa 
de animación infantil ‘Parquecuen-

tos’, un programa que los más pe-
queños podrán disfrutar todos los 
días laborables hasta el próximo 10 
de agosto. En esta nueva edición, 
que está dedicada a los niños y ni-
ñas de 4 a 8 años, los escenarios don-
de se desarrollan las actividades se-
rán los parques de La Carcavilla, Pa-
seo del Otero, Los Vacceos y Huer-
ta de Guadián, entre las 18:00 y las 
21:00 horas (los talleres son de 19.00 
a 19.30 horas). Las actividades que 
se ponen en marcha en esta edición 
son ‘Contamos con Kamishibai’ (lu-
nes), ‘Un, dos, tres, pintando otra 
vez’ (martes), ‘Un cuento diferen-
te’ (miércoles), ‘Taller de papirofle-
xia’ (jueves) o ‘Plástica creativa’ (vier-
nes). Un plan infalible para que los 
más pequeños de las casas puedan 
disfrutar de un verano lleno de ani-
mación a la lectura. 

La danza también ha sido prota-
gonista de la temporada estival en 
Palencia. Con el título ‘Palencia en 
Danza’, el ciclo ha reunido en la pla-
za de San Miguel las propuestas de 
la escuela palentina de danza Smi-
le (20 de julio) con ‘Divertimento’. 
También acercó a una de las com-
pañías profesionales más destaca-
das de la escena nacional: el Colec-
tivo Lamajara (el 13 de julio) que, 
en su espectáculo ‘Labranza’, puso 
en escena una mirada sobre la rela-
ción que existe entre el hombre y 
el campo.
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 La cantante Shierley Davis se gana al público 
y a los fotógrafos, en el primer concierto del ci-
clo ‘La Huerta de las Delicias’, el 27 de junio en 
la capital. :: MANUEL BRÁGIMO

 El personaje que recrea la 
vida de Victorio Macho, du-
rante la ruta a los pies del 
Cristo, observado por el pú-
blico. :: MARTA MORAS

La oferta ha incluido 
el microfestival 
‘Contiene teatro’ y  
la Muestra de Teatro 
Aficionado de Calle 
:: R. R. 
PALENCIA. La oferta de activi-
dad teatral de este verano ha sido 
de lo más variada y para todos los 
gustos, pues bien conocido es el 
gusto y la cultura teatral de los ve-
cinos de Palencia. Comenzó con 
la primera edición del microfesti-
val ‘Contiene Teatro’ en junio. Las 
representaciones tuvieron un es-
cenario peculiar: los tres contene-
dores de obra  que se situaron en 
el parque de El Salón.  

Las obras que se representaron 
fueron una comedia absurda: ‘Asal-
to en Navidad’, de La Kimera Tea-
tro, interpretada por Miguel Ras-
cón y Héctor González; una co-
media romántica de la guionista 

Eli Navarro titulada ‘París’, y  
‘NEVERA, una revelación No-
Frost’, un drama cómico de María 
Llinares y dirigido por Manuel 
Moya. 

Julio también fue un mes con 
mucho teatro gracias a la vigési-
ma edición de la Muestra de Tea-
tro Aficionado de Calle que, orga-
nizada por la Asociación Cultural 
Lapsus Teatro y la Universidad Po-
pular de Palencia con la colabora-
ción del Ayuntamiento, se cele-
bró los días 4, 5 y 6 de julio toman-
do la Calle Mayor como escenario 
principal. 

Además, el ciclo ‘Pasen y vean’, 
que ha acercado el arte circense a 
los palentinos durante el mes de 
julio, se cierra hoy de la mano de 
la compañía Premio Nacional de 
las Artes Escénicas para la Infan-
cia y la Juventud 2012 Teatro Pa-
raíso con su espectáculo ‘Lunati-
cus circus’, que arrancará en la pla-
za de San Pablo a partir de las 21:00 
horas.

‘Pasen y vean’ se cierra  
hoy en San pablo  
con ‘Lunaticus circus’

alencia en danza’ en la plaza de San Miguel. :: MARTA MORAS

La Banda de Música 
ofrece varios  
conciertos en la plaza 
de San Francisco
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Los encierros 
tradicionales son  
un reclamo para los 
aficionados taurinos  
que el Ayuntamiento 
promociona en un vídeo 

:: LUIS ANTONIO CURIEL 
TORQUEMADA. Torquemada vive 
durante estos días una intensa pro-
gramación cultural en la que se aúna 
deporte, música, talleres, ferias, re-
creaciones históricas y otras muchas 
celebraciones que sirven para que 
vecinos y visitantes disfruten de 
unos días de encuentro y diversión. 

La localidad cerrateña ya ha saca-
do sus mejores galas para acoger ac-
tos culturales en marcos tan espe-
ciales como el impresionante puen-
te de veinticinco ojos del siglo XV, 
por donde pasó el cortejo fúnebre 
de la reina Juana I de Castilla con los 
restos mortales de su esposo Felipe 
‘El Hermoso’ –una recreación que 
este año ha llegado a su undécima 
edición y que está plenamente con-
solidada en la villa– o la iglesia pa-
rroquial de Santa Eulalia, donde con-
tinuó la representación con el bau-
tizo de la infanta Catalina en la pila 
bautismal original, que en esta oca-
sión estuvo representada por la niña 
Isabella, nieta de la regente del res-
taurante Catalina, de Torquemada. 

 La localidad ha acogido también 
la sexta prueba de triatlón, que con-
gregó a numerosos atletas de distin-
tos puntos de la geografía española 
que disfrutaron del deporte en un 
marco tan especial como el Parque 

Isabelino. Un lugar emblemático 
que ha servido para la celebración 
de una sesión solidaria de yoga a fa-
vor de la ONG de India ‘Semillas de 
Conciencia’. Este espacio también 
ha servido de inspiración a nume-
rosos pintores participantes en el 
VIII Concurso de Pintura Rápida de 
Torquemada, organizado por la Aso-
ciación Cultural Valdesalce y patro-
cinado por el Ayuntamiento de Tor-
quemada, que este año ha contado 
con más de veinte pintores de dis-
tintos puntos de España, con un gran 
nivel en las distintas obras presen-
tadas y que podrán visitarse hasta 
el 30 de octubre en el Hogar Social 
de la Tercera Edad, donde podrán 
ser adquiridas por los vecinos. 

Otro de los actos con los que 
arrancó la programación cultural fue 
el VI Festival de la Cerveza Artesa-
na, que congregó a numeroso públi-
co que quiso disfrutar del arte de la 
cerveza acompañado de las tapas de 
la hostelería local. El Museo Bustos 
también acogerá distintos talleres 
y otros actos durante estos meses 
veraniegos, como el III Mercado Vin-
tage con puestos de ropa, artesanía 
y antigüedades y la Exposición ‘Enig-
mas’, a cargo de Ramón Margareto.   

 

Las celebraciones del bicentena-
rio del nacimiento del poeta y dra-
maturgo José Zorrilla y Moral duran-
te el año pasado han servido de mar-
co para contextualizar la ‘Exposición 
Histórica y Genealógica’ de José Zo-
rrilla, entroncándola con los actua-
les descendientes en Torquemada. 
La charla fue pronunciada por los au-
tores del estudio, Javier Balbás y Pe-
dro Cerrato, suscitando gran interés 
entre los vecinos. De este modo, el 
Ayuntamiento de Torquemada man-
tiene viva la figura de José Zorrilla 
vinculada a la localidad. En estos mo-
mentos, se está investigando sobre 
aquellas propiedades que la familia 
Zorrilla tuvo en Torquemada, entre 
las que destacan tres bodegas.  

Día de los Abuelos 
Otro de los momentos más emoti-
vos para los vecinos es la celebra-
ción del Día de los Abuelos, que este 
año ha llegado a su decimocuarta 
edición. Una cita que se celebró el 
pasado día 26 de julio, festividad de 
San Joaquín y Santa Ana, en un mar-
co tan especial como el santuario de 
Valdesalce. Allí, abuelos y nietos, 
disfrutaron de un día de conviven-
cia con la celebración de la eucaris-
tía, la competición de juegos autóc-
tonos, teatro infantil y una gran cho-
colatada, que sirvió como colofón a 
una jornada muy especial. La Aso-
ciación Cultural Valdesalce colabo-
ró con la organización de la 
efeméride.  

La localidad programa actividades que 
unen a los vecinos y atraen a visitantes

Torquemada apuesta por  
la historia y la gastronomía

La infanta Catalina, representada por Isabella, recibió las aguas 
bautismales en Torquemada. A la derecha, cortejo fúnebre de  
Juana I de Castilla y Felipe ‘El Hermoso’ en Torquemada.

Abuelos y nietos se dan cita en Valdesalce.

El Parque Isabelino  
acogió una sesión 
solidaria de yoga  
en favor de la India
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La Banda de Música Co-
marcal del Cerrato de la Aso-

ciación Cultural Juvenil Baltanasie-
ga protagonizó un vistoso concier-
to que hizo un recorrido por las ban-
das sonoras de películas de todos los 
tiempos. Esta agrupación musical, 
además, amenizará la procesión de 
San Roque y participará en el visto-

so desfile de ‘majorettes’ durante 
las fiestas patronales. 

La apuesta por dinamizar la vida 
del pueblo continuará durante este 
mes de agosto, en el que las fiestas 
en honor a Nuestra Señora y San Ro-
que serán un momento de encuen-
tro y diversión para torquemaden-
ses y visitantes. La villa del pimien-

to acogerá varios encierros tradicio-
nales que se han convertido en un 
reclamo para los aficionados tauri-
nos y que fueron pedidos por los ve-
cinos el pasado día 25, festividad de 
Santiago Apóstol, recordando la tra-
dicional pedida de novillos que se ha-
cía al alcalde. Numeroso público se 
congrega cada año para disfrutar de 
los distintos encierros de la localidad 
y que el Ayuntamiento ha promo-
cionado con un vídeo como reflejo 
de su apuesta por las tradiciones y 
que además plasma en un vistoso 
cartel promocional de estos festejos 
taurinos. Las peñas también serán 
protagonistas de estos días festivos 
y darán colorido a unos días inten-
sos de fiesta y diversión, comenzan-
do por una semana de pre-fiestas. 

Fiestas de San Mateo  
El ambiente festivo continuará con 
las fiestas de San Mateo en un en-
torno tan especial como el santua-
rio de la Virgen de Valdesalce. Una 
cita que cada 21 de septiembre con-

grega a centenares de fieles llega-
dos de toda la comarca para honrar 
a la reina del Cerrato. Un día gran-
de en el que las danzas también son 
protagonistas, como reflejo de la he-
rencia transmitida de generación 
en generación. En este contexto, se 
celebrará la XXV Feria del Pimien-
to el 23 de septiembre. Una cita que 
este año cumple sus bodas de plata 
y que contará con varios actos pre-
vios para promocionarla. La Feria 
del Pimiento congrega cada año a 
numeroso público llegado de distin-
tas provincias y sirve como reclamo 
para promocionar la hortaliza estre-
lla de la huerta de Torquemada.  

Torquemada apuesta, de este 
modo, por la promoción de su his-
toria, sus personajes, su gastrono-
mía y sus gentes. Actos que unen a 
los vecinos y que sirven de reclamo 
para numerosos visitantes y turis-
tas. Torquemada vive durante estos 
días su historia con pasión, su gas-
tronomía con buen gusto y sus fies-
tas con diversión.
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Arriba, VIII Concurso de Pintura Rápida de Torquemada. Sobre estas 
líneas encierros tradicionales de la localidad. :: LUIS ANTONIO CURIEL

Prueba de triatlón, a su paso por el puente de veinticinco ojos. :: LUIS ANTONIO CURIEL

La Exposición Histórica 
y Genealógica de José 
Zorrilla suscitó interés 
entre los vecinos

>



:: LUIS ANTONIO CURIEL 
VENTA DE BAÑOS. Venta de Ba-
ños ha impulsado un animado pro-
grama dedicado a la ‘Cultura Vera-
niega-Noches de Verano’ con nu-
merosos actos y espectáculos para 
todos los venteños. De este modo, 
durante el mes de julio los vecinos 
han disfrutado de la exhibición de 
sevillanas y flamenco a cargo del 
Grupo Rociero ‘Riá Pitá’, formado 
por los alumnos de los cursos mu-
nicipales de Venta de Baños. Uno de 
los conciertos que más público con-
gregó fue el de ‘Amalgama, Músicas 
del mundo’, que se desarrolló en un 
marco tan especial como la Basílica 
de San Juan de Baños. Este espacio 
acogerá el próximo 3 de agosto la ac-
tuación ‘Ensemble Musicantes’.  

Los venteños han disfrutado tam-
bién de cine de verano, verbenas y 
otros actos que han congregado a 
numerosos vecinos y visitantes, 
como el III VdB Mini Holly, que con-
tó con una vistosa exhibición de bai-
les de Bollywood y fiesta de los co-
lores. Una curiosa iniciativa en la 
que todos los participantes acudie-
ron vestidos de blanco con gafas de 
sol y lanzaron el polvo de color al 
aire en el mismo momento.  

Además, la localidad venteña ce-
lebró el pasado 30 de junio el tradi-
cional festival ‘VdB Rock 2018’, que 
congregó a centenares de jóvenes. 
Una cita con la música en la que ac-

tuaron distintos grupos como ‘De 
Condos’, ‘Kaos Urbano’, ‘Kaotiko’, 
‘Vagos Permanentes’, ‘Ikuori’ y ‘Vio-
lets’. El festival, que ha llegado a su 
octava edición, estuvo marcado por 
la solidaridad, con una paella soli-
dada y recogida de alimentos.  

La música también será protago-
nista durante el mes de agosto, con 
la actuación de la Banda de la Aso-
ciación Musical ‘La Rosa del Cerra-
to’ (día 1) y el concierto ‘Ensemble 
Musicantes’ en un marco tan espe-
cial como la basílica de San Juan de 
Baños (día 3). Además, los venteños 
podrán disfrutar de los monólogos 
con Roberto Chapu (día 11), por lo 
que la diversión está asegurada. 

El turismo es otra de las apuestas 
fuertes de la localidad, especialmen-
te con la Basílica de San Juan de Ba-
ños, que podrá visitarse de martes 
a domingo, de 10:30 a 14:00 horas y 
de 16:50 a 22:00 horas.  

Las fiestas en honor a la patrona 
arrancarán el día 22 de agosto con 
numerosos actos en los que las pe-
ñas serán protagonistas de los días 
festivos. Como es tradición, el Ayun-
tamiento homenajeará a todos los 
mayores en el Centro Social Muni-
cipal de la Tercera Edad Santa Rosa 
de Lima. Días intensos en los que 
los venteños podrán disfrutar de 
música, concursos, competiciones, 
juegos de mesa y populares, torneos 
deportivos, gymkhanas, teatro de 
calle, encierros ecológicos y disfra-
ces, entre otras muchas actividades. 
Las fiestas son uno de los momen-
tos más esperados por los vecinos y 
peñistas, que darán color y alegría 
con su colaboración y participación 
en los diversos festejos.   

Venta de Baños cuenta con una 
programación cultural estable du-

rante el año y mantiene su apuesta 
por iniciativas como el Grupo In-
fantil de Danzas, que actuará en di-
versos momentos de la época esti-
val, como en las fiestas patronales 
de Santa Rosa de Lima. Con motivo 
del verano, la localidad también 

cuenta con diversas competiciones 
deportivas, juegos para niños y ma-
yores, talleres infantiles, distintos 
cursos, exposiciones y muchas otras 
actividades para goce y disfrute de 
todos los venteños. Las piscinas mu-
nicipales son otro de los atractivos 

para la época estival, por lo que el 
Ayuntamiento ha organizado varias 
actividades durante los meses esti-
vales, entre las que destaca el 
aquagym, enmarcado dentro del pro-
grama ‘Muévete con Diputación’. 
Una oportunidad para disfrutar del 
deporte en un ambiente especial. 

Una época estival que comenzó 
con las tradicionales fiestas patro-
nales de San Juan en Baños de Ce-
rrato en el mes de junio y que ten-
drán su momento fuerte con las fies-
tas en honor a Santa Rosa de Lima 
en el mes de agosto.  

La ronda festiva acabará en el mes 
de octubre con la celebración de la 
VI Olla Ferroviaria, haciendo gala 
del esplendoroso pasado ferrovia-
rio. Una cita que nació de manos de 
los antiguos maquinistas, fogone-
ros y guardafrenos del ferrocarril 
Bilbao-La Robla y que cada año con-
grega a más vecinos y visitantes en 
la localidad venteña, que miran con 
añoranza la decadencia ferroviaria 
que vive la localidad.    
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Actuación de ‘Amalgama, Músicas del Mundo’, en la Basílica de San Juan de Baños. 

Con motivo del campamento urbano, los más pequeños recibieron la visita de los bomberos. :: FOTOGRAFÍAS DE LUIS ANTONIO CURIEL

La Basílica de San Juan de Baños es un reclamo para los turistas.

La localidad  
apuesta por el 
programa Noches de 
Verano con numerosos 
actos y espectáculos 
para todos 

Cultura veraniega 
en Venta de Baños

El campamento 
urbano, una actividad 
muy especial 
Otra de las actividades más  
especiales en Venta de Baños  
durante la época de verano es  
el campamento urbano, en  
el que los niños disfrutan de  
diversas actividades culturales  
y deportivas. Este hecho facilita 
la conciliación de la vida familiar 
y laboral de las familias venteñas 
durante el estío.  

Cada jornada es especial para 
los más pequeños en Venta de 
Baños, que ya han recibido la  
visita de los bomberos y han  
disfrutado del camión y las  
sirenas, los cascos, los trajes  
y las explicaciones y consejos  
en caso de un incendio, pero 
también de la pintura mural,  
de los cuentacuentos y de otras 
muchas actividades que les  
ayudan a aprender de manera  
divertida durante el verano  
en esta localidad del sur de  
Palencia.



:: LUIS ANTONIO CURIEL 
DUEÑAS. Los eldanenses disfrutan 
de numerosos actos durante la épo-
ca estival. El Mercado Castellano, 
que este año ha llegado a su décima 
edición, fue el pistoletazo de salida 
para un intenso programa de activi-
dades que culminarán con las Fies-
tas Botijeras. Una jornada en la que 
los vecinos regresaron a la Edad Me-
dia, con vistosas exhibiciones de ca-
balleros, talleres de escritura y otros 
actos para goce de todos los eldanen-
ses. Además, los vecinos disfrutaron 
de la exposición de pintura y artícu-
los restaurados y de las labores rea-
lizadas por las bolilleras de la ciudad 
eldanense. El deporte también ha 
protagonizado diversos momentos 
de ocio para los eldanenses. El Car-
naval de Verano, que cumple su pri-
mera década, sirvió de broche de oro 
para despedir el mes de julio y dis-
frutar del bullicio propio de la fies-
ta. Las peñas protagonizaron un vis-
toso desfile desde el Barrio Virgen 
de Onecha hasta la Plaza de España, 
donde degustaron refrescos y las tí-

picas orejuelas. Un ambiente festi-
vo que continuó durante la noche 
en las bodegas típicas de la localidad. 
De este modo, los eldanenses calien-
tan motores para disfrutar de las es-
peradas Fiestas Botijeras.  

El tiempo estival contó también 
con la VI Ruta de Antorchas coordi-
nada por la Asociación de ‘Amigos 
del Patrimonio de Dueñas’. Bajo el 
lema ‘Dueñas: de pueblo a ciudad, 
una villa con mucha actividad’, los 
eldanenses realizaron un repaso por 
su historia, con el recordatorio de la 
llegada de Fernando a Dueñas, el 
bautizo de Isabel de Aragón, la en-
trega del Toisón de Oro a Fernando, 
la creación de la Santa Hermandad 
o las Velaciones entre Fernando y 
Germana. 

La IV Ruta por las Bodegas y Cue-
vas fue otro acto que despertó gran 
interés entre vecinos y visitantes. 
Organizado por la Asociación de Bo-
degas y Cuevas de Dueñas (ABCD), 
decenas de vecinos y visitantes re-
corrieron con guía este marco tan 
característico. Según consta en do-
cumentos escritos, al menos desde 
1211 hay constancia de la existencia 
de bodegas en Dueñas, que son usa-
das por la mayoría de las peñas como 
sede durante las fiestas patronales.  

Uno de los actos culturales más 
arraigados de la provincia como an-
tesala a las Fiestas Botijeras son las 
Justas Poéticas, que este año cum-

plen su 52ª edición y que cada año 
congregan a numerosos amantes de 
la poesía. El acto se llevará a cabo el 
15 de agosto, festividad de la Asun-
ción de la Virgen a los Cielos, en la 
iglesia de Santa María de la Asunción.   

Los eldanenses ya preparan sus 
mejores galas para disfrutar de las 
esperadas Fiestas Botijeras que co-
menzarán con la semana prefiestas, 
donde habrá diversas jornadas dedi-
cadas a los niños, las peñas, los ma-
yores… Días intensos que servirán 
como punto de encuentro y unión 
entre todos los eldanenses. La con-
centración de peñas en la Plaza de 
La Paz anunciará el comienzo oficial 
de las fiestas. Desde allí, los peñis-
tas bajarán hasta el Barrio de One-
cha, donde dará comienzo la tradi-
cional procesión cívico-religiosa 
acompañada de charangas hasta la 
Ermita del Ojo de la Virgen, lugar en 
el que todos cantarán la Salve a la Pa-
trona. Unos días en los que los en-
cierros tradicionales serán protago-
nistas de las fiestas, congregando a 
numerosos vecinos y visitantes. 

El mes de agosto se despedirá con 
un intenso Festival de Teatro de Ca-
lle, el Encuentro de Bolillos y la Ex-
posición de Bolillos en el Aula Fray 
Luis de León. ‘Abrojo Folk’ pondrá 
el broche de oro a un intenso pro-
grama de actividades que harán dis-
frutar a vecinos y visitantes de una 
animada vida veraniega.  

La localidad  
eldanense acoge 
muchas actividades  
durante el verano 
mientras prepara  
sus fiestas botijeras

Diversión estival en Dueñas

La Asociación de Bolilleras expondrá sus labores en agosto. :: L. A. C.

Los encierros congregan cada año a vecinos y visitantes. :: L. A. CURIEL
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:: L. A. C. 
SOTO. El municipio cerrateño de 
Soto de Cerrato contará con diver-
sos actos para dinamizar la vida so-
cial y cultural durante la época es-
tival. Los más pequeños disfruta-
rán de varios talleres y juegos in-
fantiles durante las fiestas, ponien-

do alegría y color a estos días de bu-
llicio. 

Además, los soteños comparti-
rán una paellada popular organiza-
da por las peñas en colaboración con 
el Ayuntamiento en El Plantío. Una 
cita a la que seguirá una animada 
gincana para goce y disfrute de to-

dos los asistentes. Una jornada en 
la que las peñas cobrarán un prota-
gonismo especial, al igual que lo ha-
cen con motivo de las fiestas patro-
nales en honor a San Antonio de Pa-
dua, donde cada año vecinos y pe-
ñistas mantienen la tradicional dan-
za soteña. 

Como manda la tradición, el día 
14, los soteños cantarán la Salve a 
la Virgen y bailarán al ritmo de la 
música, con el tradicional reparto 
de almendras garrapiñadas y limo-
nada para todos los asistentes.  

El día 15 de agosto, además de los 
actos litúrgicos en honor a la Asun-
ción de la Virgen a los Cielos, los so-
teños disfrutarán de una animada 
fiesta ambientada con música de 
guateque, coreografías y medios.    

Los actos festivos tendrán su cen-
tro en la noche de San Roque, el 16 
de agosto, con la quema de hogue-
ra y la chocolatada para todos los 
vecinos. Una tradición que se va 
transmitiendo de generación en ge-
neración y que cada año congrega 
a numerosos soteños que disfrutan 
de un acto tan especial.  

Niños y mayores 
Otra de las citas tradiciones es el 
descenso en piragua por el río Pi-
suerga, que cada año congrega a 
más soteños. Además, el programa 
cultural contará con otros actos fes-
tivos, charlas, teatro de calle, mú-
sica y otros actos que los soteños 
disfrutarán en un ambiente de ar-
monía y fraternidad. De este modo, 
Soto de Cerrato vivirá unos días de 
encuentro y diversión, en los que 
niños y mayores compartirán mo-
mentos de alegría en un ambiente 
festivo.  

Son días en los que también ce-
lebrarán sus fiestas patronales en 
honor a Nuestra Señora y San Ro-
que, con un animado programa fes-
tivo en el que las peñas serán pro-
tagonistas. 

Los vecinos disfrutan de un ágape durante las fiestas patronales de Soto de Cerrato. :: LUIS ANTONIO CURIEL

El municipio 
cerrateño acogerá 
un descenso  
en piragua por  
el río Pisuerga

Soto y su hoguera de San Roque
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:: LUIS ANTONIO CURIEL 
BALTANÁS. Baltanás cuenta con 
un amplio programa de actividades 
para dinamizar la época estival, en-
tre las que destaca la VIII Feria Agroa-
limentaria y de Artesanía ¡Buen Rato 
en el Cerrato!, que se celebrará el 
próximo 5 de agosto, con numero-
sas actividades durante toda la jor-
nada. Como antesala, el 4 de agos-
to está prevista una ruta por el ba-
rrio de bodegas, conjunto declara-
do Bien de Interés Cultural en la ca-
tegoría de conjunto etnológico, con 
la visita a una bodega tradicional y 
una cata de vinos dirigida. Durante 
los meses estivales, los niños tienen 
la oportunidad de matricularse en 
la Escuela de Verano, natación o par-
ticipar en el XIV Torneo de Fútbol 
Sala Infantil, además de disfrutar de 
las piscinas y el resto de instalacio-
nes deportivas.  

Un complemento al que se su-
man otros torneos de baloncesto, 

ping-pong y fútbol-7 solidario, que 
permiten a niños y mayores disfru-
tar del deporte durante la época es-
tival. Un deporte que también tie-
ne un carácter solidario con activi-
dades como la Marcha de Manos 
Unidas entre Hornillos y Baltanás, 
que se celebrará el próximo 4 de 
agosto a favor de un proyecto de de-
sarrollo en Madagascar. Solidaridad 
que también se refleja en la jornada 
anual que la capital de Cerrato de-
dica a los niños de acogida del pue-
blo saharaui, la exposición de labo-
res y artesanía durante el verano, la 
recogida de alimentos y otras inicia-
tivas que reflejan la generosidad de 
los baltanasiegos. 

Una época estival en la que el arte 
y la cultura están también presen-
tes con la quinta edición de la expo-
sición ‘CulturArte Cerrateño’ en el 
Museo del Cerrato Castellano du-
rante el mes de agosto.  

Enmarcado en este espacio, el 
museo acogerá varias charlas y pre-
sentaciones de libros, como la con-
ferencia ‘Presente y futuro de las 
pensiones públicas’, a cargo de Is-
mael Nieto Andrés, o el libro ‘Los 
falsos mitos de la alimentación’, a 
cargo de Miguel Herrero Calleja. 
También se ha presentado el libro 
‘La niña invisible, hay algo en ti que 

este mundo necesita’, escrito por 
Mar Casas Marín.  

La música es una de las grandes 
protagonistas de la época estival bal-
tanasiega, con conciertos ya cele-
brados durante el mes de julio como 
el ofrecido por el organista Andrés 
Cea y que continuarán en agosto. 
La Banda de Música Comarcal de la 
Asociación Cultural Juvenil Balta-
nasiega ofrecerá un concierto con-
junto con el Coro Parroquial Virgen 
de Revilla a la luz de las velas el 4 de 
agosto, donde el público vibrará a 
ritmo de bandas sonoras de pelícu-
las. También habrá el I Curso Esti-
val de Jazz del 6 al 10 de agosto, abier-

to a todos los amantes de la música. 
El Grupo Cañoneros ofrecerá su par-
ticular tributo a los años 80 y el Mu-
seo del Cerrato Castellano acogerá 
la actuación ‘Brass-E-Ando’, a cargo 
de Bel Cantus Brass Quintet.  

La representación teatral ‘Bien-
venido Amor’ a cargo del Grupo de 
Teatro Municipal será una de las ci-
tas más esperadas del verano que 
tendrá lugar el 16 de agosto en el 
Cine-Cooperativa ‘San Millán’. 

El verano contará también con 
varias películas al aire libre, danzas, 
charlas, fiestas infantiles y otras ac-
tividades que harán las delicias de 
vecinos y visitantes. Excursiones a 

las Edades del Hombre a Aguilar de 
Campoo, el 9 de agosto; a la Finca 
Retortillo, el 14 de agosto, y a la vi-
lla romana de La Olmeda y sus en-
tornos, el 23 de agosto serán un com-
plemento perfecto para disfrutar de 
la amplia oferta cultural de la capi-
tal del Cerrato. Numerosos actos or-
ganizados por el Ayuntamiento de 
Baltanás y por las diversas asocia-
ciones y colectivos de la localidad 
cerrateña.   

Las fiestas patronales en honor a 
Nuestra Señora de Revilla, en el mes 
de septiembre, pondrán el broche 
de oro a unos meses intensos de ocio 
y diversión.
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Artesanía y alimentación se darán cita con motivo de la VIII Feria Buen Rato en el Cerrato. :: L. A. CURIEL

La VIII Feria Buen  
Rato en el Cerrato  
tendrá lugar el 5  
de agosto y un día 
antes, una ruta por  
el barrio de bodegas  

Cultura, deporte  
y arte en Baltanás

:: LUIS ANTONIO CURIEL 
HORNILLOS DE CERRATO. El 
calendario no da respiro a los veci-
nos de Hornillos de Cerrato. El pró-
ximo 4 de agosto celebrarán la ter-
cera edición del Mercado Alternati-
vo y Solidario, que estará acompa-
ñado de paseos en burro, sorpresas, 
importantes regalos, talleres y un 
refrigerio a media tarde. Una inicia-
tiva con la que el Ayuntamiento pre-
tende dinamizar la época estival y 
que congregará a más de cincuenta 
puestos. Incluso algunos jóvenes se 
animan a participar con la venta de 
limonada y juguetes.  

La solidaridad también está pre-
sente durante estos meses, con la 
Marcha Solidaria de Manos Unidas 
Valdecañas de Cerrato-Hornillos-
Baltanás, que tendrá lugar el día 4 y 
que cada año congrega a más parti-
cipantes. El pasado sábado, además, 
se celebró la tercera paella solidaria 
a beneficio de Cáritas Santa Marina 
de Palencia. 

Otra de las citas clásicas tendrá 
lugar el 10, 11 y 12 de agosto, con la 
XXI edición de ‘Almuenza Folk’, un 
festival que ya es un referente en 
Castilla y León por la calidad de sus 
participantes. Esta edición será muy 

especial al dar un salto internacio-
nal y contará con los grupos ‘Viejo 
Castillo’, de Hornillos de Cerrato y 
‘Lévid Cuarteto Folk’ de Valladolid 
(día 10); ‘Luar Na Lubre’, de Galicia 
(día 11); y ‘Dallahan’, de Escocia (día 
12). Todos los conciertos comenza-
rán a las 20:00 horas y se espera gran 
afluencia de público al ser uno de 
los festivales más consolidados de 
la comunidad. Este año, además, ‘Al-
muenza Folk’ estrenará la carpa fija 
que el Ayuntamiento de Hornillos 
ha realizado para dotar de un espa-
cio amplio de usos múltiples y po-
der utilizarlo durante todo el año.  

La Asociación Cultural Viejo Cas-
tillo organizará la XXXIV Semana 
Cultural en colaboración con el 
Ayuntamiento de Hornillos de Ce-
rrato con actos diversos para todos 
los públicos, desde campeonatos 
hasta excursiones, pasando por char-
las, la edición anual de la revista y 
otro tipo de actos. Uno de los mo-
mentos más esperados y que sirve 
como colofón a la Semana Cultural 
es la tradicional cena medieval, que 
lleva más de dos décadas celebrán-
dose en la localidad y que ya es un 
clásico en la Semana Cultural. Un 
acto que además sirve de marco para 

recordar el paso del cortejo fúnebre 
de Juana I de Castilla con los restos 
mortales de su esposo Felipe el Her-
moso.  

Además, los hornilleros contarán 
con actividades novedosas, como 
hinchables en las piscinas, fiesta 
acuática, ‘Grand Prix’, ‘paintball’, 
teatro y otros muchos actos para 
goce y disfrute de niños y mayores. Hornillos de Cerrato acogerá una nueva edición de la cena medieval.

A ritmo de folk en Hornillos
La vigésima primera edición de ‘Almuenza Folk’ 
se celebrará los días 10, 11 y 12 de agosto, un 
festival que es ya un referente en la comunidad

El Grupo Viejo Castillo actuará con motivo del XXI Festival ‘Almuenza Folk’. :: FOTOS LUIS ANTONIO CURIEL



La localidad cuenta con 
sus Fiestas de Verano, 
unos días que surgieron 
hace más de dos décadas 
como complemento  
a las festejos patronales  

:: LUIS ANTONIO CURIEL 
HERRERA DE VALDECAÑAS. 
Al igual que otros pueblos de la pro-
vincia, Herrera de Valdecañas tam-
bién cuenta con sus Fiestas de Ve-
rano. Unos días festivos que surgie-
ron hace más de dos décadas, cuan-
do la localidad decidió celebrar una 
fiesta en la época estival como com-
plemento a las fiestas patronales en 
honor a San Isidro Labrador y a San-
ta Cecilia. Días previos a estas fies-
tas, solía organizarse la Semana Cul-
tural con diversos actos para goce y 
disfrute de todos los vecinos, pero 
la falta de colaboración ha provoca-
do la desaparición de esta cita cul-
tural. Desde el Ayuntamiento se ani-
ma a todos los herrerenses a invo-
lucrarse de lleno en la vida del pue-
blo y a recuperar esta Semana Cul-
tural que se perdió en 2017.  

De este modo, el pueblo del in-
signe pintor Pedro Mozos celebra-
rá sus fiestas en honor a la Virgen 
de los Remedios del 10 al 12 de agos-
to. Una cita que tiene su centro en 
la ermita, que fue recuperada hace 
seis años gracias a la colaboración 

de todo el pueblo, pues llevaba más 
de medio siglo hundida. Los actos 
comenzarán con diversas activida-
des para los niños, que podrán dis-
frutar de un animado parque infan-
til, recreativo y acuático durante 
todo el fin de semana. Además, con-

tarán con la fiesta de la espuma y 
otros juegos infantiles. Por la tarde 
tendrá lugar el pregón festivo y la 
tradicional ofrenda floral a la Vir-
gen de los Remedios, que se inició 
en 2014 y que ya se ha convertido 
en uno de los momentos más espe-

rados por los vecinos. Después de la 
ofrenda floral, los vecinos entona-
rán la versión adaptada al pueblo de 
la ‘Salve Rociera’ en honor a su Pa-
trona.  

Acto seguido, el Ayuntamiento 
continuará con una de las tradicio-
nes recuperadas también en 2014. 
Hace varias décadas los novios y ni-
ños de la Primera Comunión reci-
bían una onza de chocolate y una 
naranja cuando acudían a rezar a la 
Virgen a la ermita. Por este motivo, 
los miembros de la corporación mu-
nicipal de Herrera de Valdecañas re-
partirán alrededor de trescientos bo-
llos de pan con forma de concha que 
se asemeja a las de la ermita, choco-
late y una naranja para cada herre-
rense. Es un acto plenamente con-
solidado, con sabor a tradición, que 
enorgullece a todos los vecinos que 
disfrutarán, un año más, de una me-
rienda compartida en la explanada 
de la ermita.  

La música será protagonista has-
ta altas horas de la madrugada con 
varias orquestas y ‘disc-jockey’.  

El 11 de agosto, los vecinos se re-
unirán para celebrar la eucaristía en 
la ermita de la Virgen de los Reme-
dios y, posteriormente, disfrutarán 
de un aperitivo para todo el pueblo. 
Los fuegos artificiales al son de la 
música pondrán el broche de oro a 
este día festivo. 

Los herrerenses disfrutarán de 
unas animadas fiestas patronales 
durante unos días en los que se en-
tremezclan devoción y tradición con 
música, juegos, campeonatos y otros 
actos festivos. Los niños también 
serán protagonistas de estos días con 
numerosas actividades infantiles, 
además de protagonizar una sabro-
sa limonada para calmar la sed de 
vecinos y visitantes.

Los herrerenses recibirán pan con chocolate y la naranja para festejar a la Virgen de los Remedios. :: FOTOGRAFÍAS LUIS ANTONIO CURIEL

La ofrenda floral a la Virgen de los Remedios es uno de los momentos más esperados de las fiestas.

Herrera de Valdecañas continuará con el reparto entre los fieles que acudan

Chocolate y naranja en la ermita

Desde el Ayuntamiento 
se anima a los vecinos  
a que recuperen la 
Semana Cultural
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:: LUIS ANTONIO CURIEL 
ANTIGÜEDAD. El calendario no 
da respiro para los vecinos de Anti-
güedad, que ya han disfrutado de va-
rios actos durante el mes de julio, a 
los que continuará una animada Se-
mana Cultural en agosto. Los anti-
güedeños celebrarán la tradicional 
Marcha por los Valles del Cerrato 
que parte temprano de Cevico Na-
vero (lugar al que los antigüedeños 
acuden en autobús) cruzando por 
los valles cerrateños, disfrutando de 
un paisaje espectacular y haciendo 
paradas en sitios emblemáticos como 
la Dehesa San Pedro, Fuente Lucia-
na, El Torreón, la Fuente de los Se-
rranos y las piscinas, donde suelen 
celebrar una comida de hermandad.  

Son casi veinte años de una mar-
cha que cada año congrega a más ve-
cinos. En El Torreón los antigüede-
ños aprovechan para almorzar, pues-
to que es un monumento singular, 
considerado Bien de Interés Cultu-
ral desde 1949. En la primavera de 
2016, sufrió el hundimiento por las 
abundantes precipitaciones y gra-
cias a la colaboración de las Admi-
nistraciones lucirá en todo su esplen-
dor. La marcha discurre por cami-
nos, atraviesa el monte y las tierras 
hasta llegar a la Fuente de Los Serra-
nos, donde los andarines calman su 
sed, ya con la vista en Antigüedad.  

Un recorrido de 22 kilómetros que 
cada año congrega a decenas de an-
tigüedeños, muchos de ellos jóve-
nes, que quieren continuar con esta 
marcha que nació gracias a la inicia-
tiva de José Antonio Carreño Cárde-
nas y su cuñado Domi de la Cruz.  

Ese mismo días, los vecinos po-
drán disfrutar de varios talleres y tor-
neos enmarcados en la XVI Semana 
Cultural de Antigüedad, cuna de pi-
lotos. Además, la localidad cerrate-
ña regresará a la Edad Media este ve-

rano con la celebración de la tradi-
cional cena medieval en el Centro 
Sociocultural San Isidro.  

Una jornada en la que los antigüe-
deños lucirán sus mejores galas me-
dievales para disfrutar de la comida, 
el baile y otros actos en un ambien-
te de fraternidad. La cita será en el 
Castillo de la Sindical y los interesa-
dos ya pueden apuntarse a un en-
cuentro que congregará a centena-
res de vecinos que derrocharán ale-
gría en un ambiente especial.  

Otra de las citas que más interés 
ha suscitado entre los cerrateños es 
la exposición de Alfredo Barcenilla 
Barcenilla, cuya temática de este año 
ha sorprendido a vecinos y visitan-
tes. ‘De la tierra y el barro’ es una 
muestra que viene a dar continui-
dad a las celebradas en ediciones an-
teriores relacionadas con sus recuer-
dos familiares.  

La exposición podrá visitarse du-
rante el verano en el corral y en las 
dos plantas que conforman la casa 
ubicada en la Calle Sur, 16, donde 
además expone una importante co-
lección de óleos de temática varia-
da. Entre los objetos expuestos des-
tacan los relacionados con la Cofra-
día de Ánimas y las gaseosas de la fá-
brica local de Antigüedad. Este año 
el barro será protagonista de la mues-
tra con numerosos objetos de alfa-
rería que harán las delicias de todos 
los que se acerquen a visitar este cu-
rioso museo etnográfico en pleno 
corazón del Cerrato.  

El Verano Cultural ofrecerá a los 
antigüedeños la posibilidad de visi-
tar las Edades del Hombre en Agui-
lar de Campoo, disfrutar de la músi-
ca con el tradicional concierto de jazz 
o la comida de hermandad en el tér-
mino El Canal preparada por varias 
peñas de la localidad. Una jornada en 
la que también podrán disfrutar de 
una gincana y juegos populares.  

Antigüedad acogerá también otros 
actos, como la fiesta de la espuma, 
juegos y campeonatos para goce y 
disfrute de todos los vecinos y visi-
tantes. La solidaridad también esta-
rá presente durante la época estival, 
con la cena del bocata a beneficio de 
Manos Unidas, un mercadillo y una 
rifa solidaria que permitirán a los an-
tigüedeños colaborar con la cons-
trucción de cinco aulas para la Es-
cuela Primaria de Ambohitompoi-
na, Madagascar. El encuentro en la 
Ermita de la Virgen de Villella es otro 
de los momentos más esperados por 
los antigüedeños.  

La VI Carrera Nocturna y las Fies-
tas Patronales en honor a Nuestra 
Señora del Garón, en el mes de sep-
tiembre, pondrán el broche de oro 
a unos meses intensos de ocio y di-
versión.

Participantes en la marcha por los Valles del Cerrato, celebrada el año pasado. :: FOTOS DE LUIS ANTONIO CURIEL

La cena medieval y la exposición de Alfredo Barcenilla, citas ineludibles

De ruta por los valles de Antigüedad

La cena medieval es una de las citas clásicas del verano en Antigüedad.

Alfredo Barcenilla muestra algunas piezas de la Cofradía de Ánimas.

Los vecinos llevan casi 
veinte años celebrando 
la marcha, que termina 
en el Torreón 

El Ayuntamiento 
organizará para los 
vecinos una excursión  
a Las Edades en Aguilar



:: RUTH RODERO 
PIÑA DE CAMPOS. Cortar un me-
lón y sacarle las pipas para ponerlas 
al sol a secar y comerlas después en 
la puerta de casa tomando ‘la fres-
ca’. Quién no recuerda esos peque-
ños placeres del verano que los pue-
blos castellanos ofrecían a todos 
aquellos que, durante al menos unos 
días de asueto vacacional, olvidaban 
sus quehaceres y se marchaban a la 
tierra de sus padres o abuelos.  

Quizás ahora los tiempos han 
cambiado y las pipas del melón ya 
no son un manjar que degustar en 
las noches estivales, pero los pue-
blos siguen siendo un destino vaca-
cional fabuloso para muchos y sus 
ofertas de ocio para estos meses de 
canícula han evolucionado y se han 
adaptado a los tiempos que corren. 

Bien los saben los piñegos que, 
pese a que ya no ven tanto trasiego 
de forasteros en estos meses y sí re-
gistran más visitas de fin de sema-
na, ofrecen atractivas actividades 

para grandes y pequeños, lugareños 
y forasteros, durante los meses de 
julio y agosto. 

El 28 de julio los más deportistas 
pudieron disfrutar de la V Edición 
del Triatlón Cross de Promoción de 
Piña de Campos, un evento depor-
tivo que se está convirtiendo en un 
fijo de cada verano. Una prueba en 
la que pudieron competir triatletas 
desde la categoría infantil hasta ve-
teranos III. La prueba constó de 450 
metros de natación en el Canal de 
Castilla a favor de corriente, 15 ki-
lómetros (llanos) en bicicleta por la 
sirga del canal y tres kilómetros de 
carrera a pie también en un terreno 
llano y asfaltado. 

Una vez que todos los atletas cru-
zaron la línea de meta pudieron dis-
frutar de un aperitivo.  

El Canal volverá a ser el protago-
nista el día 2 de agosto cuando la jor-
nada de piragüismo llegue hasta la 
localidad. La actividad se dividirá en 
dos partes: la primera, teórica, para 
obtener los conceptos más básicos 
ante de lanzarse al agua; la segun-
da, práctica, donde grandes y peque-
ños podrán recorrer parte del canal 
a bordo de una piragua que ellos mis-
mos dirigirán.  

El primer fin de semana de agos-
to llegará el momento de festejar a 
La Virgen del Arco, un momento 

para reunirse y festejar pero tam-
bién para aprovechar y pasar una 
tarde juntos alrededor de una pae-
lla gracias a la paellada que se ofre-
cerá a todos los que quieran degus-
tarla, pues todos serán bienvenidos. 

La degustación de paella se lleva-
rá a cabo en las escuelas de la loca-
lidad. 

El lunes 13 de agosto será el día 
en el que los más creativos podrán 
demostrar toda su inspiración en el 
taller de modelado en barro. Los ma-
yores de cuatro años, a los que va di-

rigido este taller, podrán aprender 
a modelar animales, figuras huma-
nas y todo aquello que se les ocurra 
durante dos horas. Una manera tam-
bién, qué duda cabe, de acercarse a 

aquellos oficios ya casi desapareci-
dos de los pueblos castellanos. 

El verano en los pueblos es, sin 
duda, el momento también de re-
correr las calles sin horarios, de ju-
gar a la pelota y no bajarse de la bi-
cicleta si no es para dormir. No im-
porta si se es oriundo del lugar o de 
los que los mayores llaman foraste-
ro, en Piña de Campo no hay tiem-
po para aburrirse en verano, y cuan-
do el periodo estival acabe será tiem-
po de disfrutar de las fiestas, allá por 
el mes de septiembre.

Podio de la cuarta edición del Triatlón Cross de la localidad. :: EL NORTE

El canal será uno de los 
protagonistas en las 
actividades de ocio de 
Piña de Campos que 
ofrecen, un año más, 
actividades en piragua

Modelaje, paellas 
y triatlón estival

Una paella popular 
conformará parte de  
los festejos en honor  
a la Virgen del Arco
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:: LUIS ANTONIO CURIEL 
CEVICO NAVERO. Cevico Nave-
ro celebrará su XXXVI Semana Cul-
tural del 16 al 27 de agosto. Una cita 
que es un clásico en la localidad y a 
la que acuden numerosos cevique-
ños. Organizada por la Asociación 
Sociocultural en colaboración con 
el Ayuntamiento, la Asociación Ju-
venil y la Diputación de Palencia, 
esos días son una oportunidad de 
encuentro y diversión, con actos no-
vedosos y con algunos ya tradicio-
nales, como los campeonatos de jue-
gos de mesa, la marcha en ‘moun-
tain-bike’, la marcha a la Fuente del 
Carmen acompañada del reparto de 
sardinas, la gymkhana infantil, el 
concurso de tapas, el maratón de 
fútbol sala, la verbena con el con-
curso de disfraces y la despedida de 
las fiestas con la tradicional degus-
tación de torreznos.  

Son actos festivos en los que par-
ticipa todo el pueblo. Uno de los ac-
tos más esperados por los cevique-
ños es la actuación de ‘Las Maduri-

tas’, un grupo de ceviqueñas que 
cada año sorprende a sus vecinos 
con una divertida representación.  

El domingo 19 de agosto tendrá 
lugar el III Mercado Artesanal que 
espera reunir a numerosos puestos 
de artesanía, antigüedades, bisute-
ría, cosmética y alimentación en la 
plaza del Palacio. Una jornada que 
contará también con animados ta-
lleres y otros actos festivos para to-
das las edades, por lo que se espera 
que el Mercado Artesanal se convier-
ta en un referente en la comarca.  

Los paseos en burro por las calles 
de Cevico Navero son otro de los 
atractivos de la jornada y suscita 
gran interés entre niños y mayores. 

Otro de los actos clásicos de la Se-
mana Cultural es el taller de elabo-
ración de adobes a cargo de Antonio 
Matías ‘El Cerela’, que además ex-
pondrá sus libros y recuerdos de Ce-
vico Navero. También permitirá a 
los asistentes conocer los juegos de 
antaño y disfrutar haciendo rodar 
la veleta –juego típico de Cevico Na-
vero que se practicaba en San Mar-

cos–, el hinque y el aro. Este tipo de 
actos permite que niños y jóvenes 
conozcan más a fondo los oficios de 
antaño, las tradiciones y los juegos 
de la infancia. Cada niño realiza un 
adobe que después de unos días se 
lleva a casa. 

Durante los próximos días, ade-
más, los ceviqueños contarán con 
diversos talleres, charlas, danzas, 
teatro, música y otras muchas acti-
vidades que permitirán a niños y 
mayores disfrutar de unos días fes-
tivos y de encuentro en la localidad 
cerrateña.  

La presencia de la Charanga ‘Los 
Mejores’, de Cevico Navero, inun-
da todos los actos festivos de la lo-
calidad, poniendo color y música a 
la vida.  

Los actos veraniegos en Cevico 
Navero arrancaron con las fiestas 
patronales en honor a la Virgen del 
Carmen, continuarán con la Sema-
na Cultural y se despedirán con el 
Día del Montanero el 15 de septiem-
bre en ‘Valdefuentes’, con el almuer-
zo y cocido típico de una profesión 
tan arraigada en la localidad, en la 
que además habrá una exhibición 
de cómo se realizaba el carbón ve-
getal. Una jornada festiva que cada 
año congrega a centenares de cevi-
queños que quieren homenajear su 
pasado montanero y transmitirlo a 
las nuevas generaciones.   

Recuerdo al montanero
Cevico Navero  
acogerá la XXXVI 
Semana Cultural del  
16 al 27 de agosto, que 
organiza la Asociación 
Sociocultural

Las marchas en ‘mountain bike’ son una cita clásica. :: L. A. CURIEL

Paseos en burros por el pueblo en la Semana Cultural. :: L. A. CURIEL

Los paseos en burro  
por las calles del pueblo 
son uno de los atractivos 
del Mercado Artesanal
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:: RUTH RODERO 
HUSILLOS. Aburrirse en verano en 
Husillos no es opción, puesto que el 
programa de la Semana Cultural 2018 
tiene actividades para todos los gus-
tos.  Durante el mes de julio, los hu-
sillenses han disfrutado ya de una ex-
cursión a Gijón y del Día del Teatro. 

Para concluir el mes, hoy martes 31 
será el ‘Día del Río’ y podrán disfru-
tar del curso de piragüismo y de la ca-
rrera y el concurso de destreza con 
kayak. Además, habrá una batalla de 
globos de agua para que nadie quede 
seco en kilómetros. Por la noche lle-
gará el turno del azar con el bingo. 

Para recibir agosto, se celebrará 
el ‘Día del Pueblo’. Será una jorna-
da para disfrutar de los juegos popu-
lares, una visita guiada a la exposi-
ción ‘Mirando Palencia desde el Ar-
chivo’ y una merienda en el Hoyón, 
donde cada vecino aportará su cena 
para compartirla con todos los pre-

sentes acompañados de la música 
folk de ‘Pata de pez’ para finalizar 
con una chocolatada.  

Este jueves, 2 de agosto, llega al 
pueblo todo un símbolo del verano 
español: el ‘Gran Prix’ para las peñas, 
además de karaoke y discomóvil en 
la plaza del parque. El viernes los ni-
ños serán los protagonistas con jue-
gos para ellos. Por la noche, habrá ver-
bena a cargo de la orquesta Distrito 
Central, mientras que el sábado 3 se 
celebrará el concurso de lanzamien-
to de azada, las finales de los juegos 
de mesa y fiesta del agua y espuma. 
Sin olvidar la música con el Concier-
to de Velas y la batalla de baile para 
grupos durante el discomóvil.  

El domingo 4 llegará el turno de 
sacar el lado más solidario de la mano 
de una paellada popular, que dona-
rá su precio (3,50 euros) a proyec-
tos solidarios. A las 19:00 horas el 
grupo de teatro de la Asociación 
Dehesa Brava de husillos represen-
tará ‘Margarito está Malito’ y a las 
21:00 horas se podrá disfrutar del 
concierto de boleros del grupo ‘Son 
de indianos’. Para despedir esta pro-
gramación, el día 15 de agosto ha-
brá concurso de bolos mixtos y de-
gustación de tortillas para clausu-
rar un verano más una amplia pro-
gramación de ocio.

El alcalde, José Luis Pinto, tercero por la derecha, en una jornada lúdica en Husillos. :: EL NORTE

Excursiones, música, 
teatro y muchas 
actividades acuáticas 
para celebrar la 
Semana Cultural 2018 
en Husillos

Días temáticos en el estío de Husillos

La paella popular  
del sábado día 4 
recaudará fondos  
con fines solidarios
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:: RUTH RODERO 
MONZÓN DE CAMPOS. «¿Y tú 
de quién eres?». Así es como, a me-
nudo, se comienza una conversa-
ción en los pueblos. Con los nietos 
de aquellos que hacen años viven 
en la localidad, o ya fallecieron, tra-
tando de explicar a quienes son 
oriundos del pueblo a qué familia 
pertenecen.  

Porque en los pueblos a cada fa-
milia se le conoce, y a los que no, se 
les pregunta. Pero una vez conse-
guido pasar el escollo de hacerte ubi-
car en un clan, nada impide que pue-
das sentirte uno más. Si encima tie-
nes la suerte de ser de un pueblo 
como Monzón de Campos, tu estan-
cia promete diversión y un montón 
de actividades para que el verano 
sea, como poco, inolvidable.   

No se necesita mucho, solo ganas 
de disfrutar, porque el resto ya está 
organizado por el Ayuntamiento, 
que ofrece una buena cantidad de 
actividades, en las que mayores y 
pequeños pueden participar.  

En este verano de 2018 en Mon-
zón de Campos tienen un aniversa-
rio que celebrar, y no uno cualquie-
ra, sino las bodas de plata de las pis-
cinas municipales. Por eso, una de 
las actividades que se podrá disfru-
tar este verano será de la exposición 
de fotografía dedicada a las instala-
ciones en las paredes del vestuario. 
La muestra está habilitada desde el 
pasado viernes, día en el que cele-
bró, con juegos para los más peque-
ños, una cena y concierto en las pis-
cinas, esta bonita efemérides.  

Porque un pueblo con piscina es, 
sin duda, un pueblo que hace más 
llevadero y divertido su verano. La 
piscina centra, además, otras de las 
actividades de estos meses estiva-
les, porque dentro del programa 
‘Muévete con Diputación 2018’ los 
valientes que se atrevan a superar 
las agujetas del día después podrán 
probar actividades como bailes, gim-
nasia de mantenimiento, clases de 
GAP y aeróbic en el agua. 

El agua y las piraguas volverán 
también a Monzón de Campos este 
verano, una actividad que cada ve-
rano se espera con ansia para poder 
disfrutar de un deporte que gusta a 
grandes y pequeños. 

Agosto se abre además con las 
Fiestas de El Salvador, lo que pro-
voca que la población, que ya au-
menta de por sí en estos meses de 
calor, se vea multiplicada exponen-
cialmente.  

Al margen de estas tres jornadas 
festivas, que a pesar de no ser las fies-
tas patronales de la localidad tienen 
un buen tirón entre los habitantes 
y visitantes del pueblo, Monzón de 
Campos tiene numerosas activida-
des más para este mes de agosto. 

Las amas de casa organizan una 
jornada para degustar tortillas. Todo 
aquel que quiera participar solo tie-

ne que ponerse ante los fogones, ba-
tir unos cuantos huevos y demos-
trar sus habilidades culinarias. Des-
pués, en el Ayuntamiento, se pre-
para una merienda común para pro-
bar las aportaciones de todos y se 
juega al bingo para dar por cerrada 
el día de convivencia.  

Si algo hay especialmente rico en 
la localidad son los chorizos, por ello 

el 11 de agosto se realizará un repar-
to de chorizo popular con fines so-
lidarios para recaudar fondos para 
la Fundación San Cebrián, cuya mar-
cha que organizan cada año en sep-
tiembre partirá en esta edición des-
de Monzón de Campos.  

Un verano más tampoco puede 
faltar la caminata en burro hasta Vi-
llajimena, una convivencia entre 
los dos pueblos, donde los más pe-
queños monzoneses se desplazan 
en burro  hasta Villajimena dentro 
del programa de la semana cultural 
de sus vecinos. Después, compar-
ten almuerzo todos juntos antes de 
volver a Monzón de Campos.  

Para despedir el verano, al menos 
de manera simbólica, pues le que-
dará todavía un mes de vida, y para 
despedir a todos los visitantes que 
la localidad ha acogido durante el 
mes de agosto, el domingo 26 se ce-
lebrará una pequeña fiesta con jue-
gos para los más pequeños y una pae-
llada en la piscina, lugar donde co-
menzaron los festejos y actividades 
de un verano muy intenso.

La batalla de 
cada verano
Monzón de Campos vive un verano lleno 
de actividades, en especial por las bodas 
de plata de las piscinas municipales

Caminata en burro hasta Villajimena, en una jornada que cada año se repite. :: FOTOS DE CARMELO MARGÜELLO

Batalla nabal junto al río. Los más pequeños del pueblo en bicicleta. 

Batallas nabales entre 
moros y cristianos el 
18 de agosto  

La actividad estrella del mes de 
agosto en Monzón es la XVIII 
edición de la Fiesta de la ‘Batalla 
Nabal’. Una recreación organiza-
da por el Centro de Iniciativas 
Turísticas del Bajo Carrión y 
Ucieza que conmemora la leyen-
da de las luchas entre moros y 
cristianos con una batalla de na-
bos. Será el sábado 18 de agosto 
desde las 11:00 horas. Habrá tam-
bién talleres de lucha medieval, 
talleres de tiro con arco, siéntete 
un caballero medieval, talleres 
para aprender a luchar y paseos a 
caballo. Como cada año, habrá 
degustación de salchichas y es-
pectáculo musical y de fuegos 
para clausurar, una edición más 
de la Batalla Nabal.
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Además de la cultura  
y la gastronomía,  
el deporte se cuela  
en las actividades  
a través de la escalada 

:: RUTH RODERO 
AUTILLA DEL PINO. La cultura  es 
siempre un buen recurso para dina-
mizar y visualizar el medio rural y un 
plan fantástico para pasar el verano.  

 En Autilla del Pino lo saben bien 
y, un verano más, la cultura se con-
cierte en un recurso dinamizador de 
los días de estío. Lo demostró el pa-
sado sábado, cuando los vecinos de la 
localidad pudieron disfrutar de una 
‘scape room’ muy especial, donde se 
trasladó la fórmula del juego al esce-
nario y al exterior, tomando parte del 
juego diferentes equipos con prue-
bas, preguntas y acertijos para tratar 
de ‘salvar la vida’.  

La aventura temática adaptada, ‘La 
máscara de la muerte roja’, de Edgar 
Allan Poe, fue puesta en escena en 
las instalaciones municipales del ayun-
tamiento, presentada en 30 minu-
tos, más 60 minutos en el exterior 
por los entornos de la localidad, para 
encontrar el antídoto y sobrevivir.  
En la adecuación del ‘scape stage’  

(escenario de escape), las paredes del 
escenario municipal del salón de ac-
tos han sido decoradas por Chisco 
Graffiti, quien ha pintado a espray el 
escenario del escape.  

Pero Autilla del Pino no solo pre-
senta esta actividad con personalidad 
propia que difiere de otros ‘Scape’ con-
vencionales, también se apunta a la 
escalada. En una pared de 14 metros 
lineales y 3,70 metros de altura en su 
Museo Etnográfico, acaban de reali-
zar un impresionante mural a espray 
del norte de la Montaña Palentina 
vista desde el Mirador de Tierra de 
Campos, realizado con la colabora-
ción de Chisco Graffiti. Una pared que 
decorará un bulder para aprender a 
escalar jugando con desplazamien-
tos en horizontal sin tocar el suelo. 
Una puesta en marcha de la primera 
Escuela de escalada que se inaugura-
rá en agosto con cursos de tempora-
da impartidos por monitores especia-
lizados.  

La Feria Gastronómica de San Il-
defonso (4 y 5 de agosto) es otra de 
las actividades de las que disfrutar. 
La feria ofrecerá talleres, leyendas 
y romances locales, además de pro-
ductos de calidad para degustarlos 
allí mismo, o para llevar a casa, pero 
con un producto estrella: la empa-
nada.  Todo amenizado con la Es-
cuela de Dulzaineros de Villamar-
tín. Para cerrar esta actividad, este 
domingo 5 comienza con una Ruta 
de tapas por la localidad a las 14:00, 
con el concurso de empanadas a las 
18:30 y degustación popular a las 
19:30, clausurando estas jornadas 
gastronómicas un espectáculo de 
magia a las 20:00 horas. Los vecinos de Autilla del Pino disfrutan de una actuación de bailes regionales. :: EL NORTE

Una ‘Scape Room’ y  una feria gastronómica son dos de los principales atractivos del periodo estival 

Autilla escapa del aburrimiento

:: R. R. 
FUENTES DE NAVA. El verano 
suele ser el tiempo en que la mayo-
ría de las personas aprovecha para des-
cansar, a veces hasta aburrirse. Algo 
que no harán quienes decidan pasar 
sus días de vacaciones en Fuentes de 
Nava, que tiene en sus XXII Jornadas 
Culturales de Verano un gran abani-
co de posibilidades para todas las eda-
des y gustos.  

Los que pasaron el mes de julio en 
la localidad disfrutaron ya de activi-
dades como el VII Certamen de Dul-
zaina y Caja Tierra de Campos ‘Me-
morial Fortunato Herrán’, del taller 
de decoración de camisetas, del cur-
so de pádel para mujeres o el taller de 
producción musical con la grabación 
de un videoclip. Sin contar con las ac-
tividades en la piscina, que siempre 
apetecen cuando el sol aprieta.  

Casi cuarenta actividades tendrán 
lugar hasta el sábado 25 de agosto, 
momento en que las jornadas cultu-
rales dejaran paso a las fiestas patro-
nales en honor a San Agustín.  

Pero hasta que las peñas llenen de 
color las calles del pueblo quedan mu-
chas opciones para poder disfrutar de 
un verano cultural, deportivo y de ocio. 

El Ayuntamiento será la sede, del 1 
al 19 de agosto, de la exposición de ‘Pro-
yectos de Voluntariado Ambiental 
2017 en la provincia de Palencia. Pro-
grama Reconciliando Personas y Na-
turaleza’. Además, mañana miérco-
les 1 de agosto, a las 12:00 horas, los 
más pequeños podrán disfrutar de 
una visita a la quesería Villa de la Nava 
y a la explotación ganadera ovina, 
para concluir la actividad con un al-
muerzo con pan y queso. Una hora 
más tarde será momento de disfru-
tar de la batuka, el aeróbic, las clases 
de baile y el  aquagym en las Piscinas 
Municipales con el programa ‘Mué-
vete con la Diputación’. 

El jueves día 2 habrá que  de de-
sempolvar las bicicletas para, a las 
18:00 horas, participar en la marcha 
cicloturista hasta Abarca de Campos.  

El universo será el protagonista en 
la noche del sábado día 4. A las 23:00 

se mirará  al cielo para disfrutar de la 
noche astronómica  ‘Una mirada al 
universo’. Observación de estrellas, 
planetas, galaxias, constelaciones… 

El XIX Mercado Castellano llegará 
el 5 de agosto a la Plaza Calvo Sotelo, 
amenizado por el Grupo de Danzas 
de la Asociación Pan y Guindas, ade-
más, los niños y jóvenes de la locali-
dad harán una demostración de jotas 
castellanas. Ya por la tarde tendrá lu-
gar el XXII Certamen de Paloteo y por 
la noche el concierto de música folk 
a cargo del grupo Juglares de Alón.  

Durante este mes de agosto habrá 
ocho sesiones del curso de pádel para 

niños, así como una jornada de pira-
güismo (el miércoles 8 a las 11:00 en 
el Canal de Castilla), sin olvidarse de 
las sesiones de ejercicio en la piscina 
municipal. El jueves 9 y viernes 10 se 
llevará a cabo el taller ‘Sé un cineas-

ta con tu móvil’, destinado a jóvenes 
a partir de diez años.  

Andrés Cea Galá, ofrecerá un con-
cierto de órgano el viernes 10 en la 
iglesia de San Pedro mientras que el 
grupo Aeventum ofrecerá un concier-
to el domingo 12.  

El miércoles 15 continuará la mú-
sica con el cuarteto diapasón To-rre-
mi y los niños de seis a once años po-
drán disfrutar el jueves de juegos me-
dioambientales. Del 18 al 24 de agos-
to el pádel será el protagonista con el 
II Torneo de Pádel Fuentes de Nava, 
cuya final se disputará el día 25 para, 
después sí, dejar paso a las fiestas. 

Las jotas castellanas también tendrán su espacio en la programación cultural. :: EL NORTE

La programación cultural para el verano presenta 
casi 40 actividades para todas las edades

La semana cultural 
de Fuentes de Nava 
cumple 22 años

El pádel, para niños  
y mujeres, será el rey  
de las actividades 
deportivas
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:: RUTH RODERO 
VILLALOBÓN. Las actividades de 
la temporada estival en Villalobón 
van a tener este año dos factores co-
munes: la cultura y los más peque-
ños de la localidad, que van a ser los 
principales benefactores de estas ac-
tividades.  

Porque, aunque el verano está des-
tinado a jugar con los amigos, andar 
en bicicleta y pegarse un chapuzón 
tras otro en la piscina  no está reñi-
do tampoco con aprender de la ri-
queza cultural de tu tierra.  

Por eso, en la localidad se celebró 
el pasado 10 de  julio la representa-
ción  ‘De Juglares, Trovadores y Co-
mediantes del siglo XXI. Cuentos de 
Cartón’. Desde las 21:30 horas y has-
ta las 23:30 los más pequeños dis-
frutaron de un espectáculo donde 
los títeres, la magia, el teatro y la mú-
sica con aires a  tiempos antiguos se 
adueñaron de la Plaza Mayor. 

El viernes 27 de julio llegó el mo-
mento de maridar la tradición con 
la modernidad en un espectáculo 
llamado ‘La Tripullantia del Capi-
tán Barlovento’. Una actividad que, 
con una duración de dos horas, sir-
vió para que los más pequeños co-
nocieran de manera lúdica, diverti-
da y participativa la tradición oral, 
los juegos populares incluyendo dis-

ciplinas circenses. La modernidad 
llegó con las actividades comple-
mentarias, nadie se marchó de allí 
sin decorar su tez en el pintacaras,  
haciéndose un tatuaje de ‘mentiri-
jilla’ o animándose a mover el cuer-
po al ritmo de la música y las dife-
rentes coreografías que los respon-
sables de la actividad elaboraron para 
los presentes.  

El verano es también el tiempo 
perfecto para disfrutar del séptimo 
arte, y este disfrute se convierte, 
además, en un lujo si puede hacer-
se al aire libre. Las noches de cine 
llegarán el martes 7 de agosto a Vi-
llalobón, lo hará a la Plaza de Espa-
ña con la proyección de la película 
‘El bebé jefazo’. Un largometraje que 
disfrutarán pequeños y mayores, 
pues aunque el protagonista es un 
simpático bebé de dibujos anima-
dos, la película tiene sus puntos ca-
nallas que harán las delicias de los 
adultos presentes en la proyección.  
Risas, buen tiempo y palomitas para 
disfrutar de una noche que prome-
te ser muy divertida. 

Pero además de la cultura, el de-
porte también tiene cabida en la vida 
estival de la villa, que ofrece a sus 
visitantes, y a quienes viven en sus 
territorios, la posibilidad de disfru-
tar de la piscina. Una piscina que no 
solo servirá para refrescarse en las 
cálidas jornadas del mes de agosto, 
también se podrá hacer uso de ella 
para participar en las actividades 
programadas dentro de ‘Muévete 
con la Diputación’, donde el ejerci-
cio acuático se convertirá en prota-
gonista para disfrute de niños y no 
tan niños.

La cultura acapara las actividades del verano del municipio

Cine y teatro en Villalobón

El alcalde y la presidenta de la Diputación, acompañados por unas mujeres vestidas de lavanderas y 
numerosos vecinos, en el antiguo lavadero, recuperado el año pasado. :: EL NORTE
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:: RUTH RODERO 
BECERRIL DE CAMPOS. El abu-
rrimiento en verano no es una op-
ción en Becerril de Campos, que tie-
ne una variada oferta cultural y de 
ocio para que los meses estivales 
sean de lo más variado en cuanto a 
actividades a realizar en el pueblo.  
Atrás ha quedado ya el mes de julio 

y su programación de la  XIII Jorna-
da de la Ambientación Rural que se 
celebró el sábado con desfiles de ca-
rrozas, de trajes antiguos, los paseos 
en tren turístico y la música de dul-
zainas.  

Agosto comienza con una progra-
mación igual de atractiva, o más, 
con excursiones, actividades depor-

tivas, talleres y agua, que la hidra-
tación y refrescarse son obligacio-
nes del verano de Becerril. 

El cuarteto Nebra será el encar-
gado de amenizar la noche del sába-
do 4 de agosto con su concierto. Dará 
comienzo a las 20:30 horas en San 
Pedro Cultural. El deporte y la pis-
cina toman especial relevancia el 5 

y 6 de agosto. El primero de los días 
porque se celebrarán los Campeo-
natos de Natación, el segundo por-
que llega hasta Becerril una nueva 
actividad acuática en las piscinas del 
Polideportivo Mariano Haro de la 
mano de las actividades ‘Muévete 
con la Diputación’, que pretende 
conseguir que las piscinas munici-
pales se conviertan también en cen-
tros deportivos durante este vera-
no. 

Una vez secos, el martes día 7, los 
más jóvenes de la localidad podrán 
disfrutar del taller de ‘Emojis Pins’, 
donde los niños de 8 a 14 años po-
drán decorar su ropa con los pines 
con forma de emoticonos que ela-
boren en esta actividad. Ya por la 
tarde podrán disfrutar de hincha-
bles y actividades lúdicas en el po-
lideportivo, igual que el jueves día 
9, cuando los hinchables se trasla-
den a la piscina para regocijo de los 
más pequeños.  

El 11 de agosto, la localidad se ves-
tirá de largo para conmemorarla lle-
gada de Carlos V a Becerril de Cam-
pos. Un fin de semana con activida-
des dedicadas al Renacimiento y re-
creaciones históricas, Vistosos pa-
sacalles, Campamento Renacentis-
ta, cuentos y leyendas del siglo XVI, 
animación musical, mercado, talle-
res y demostraciones, en presencia, 
por supuesto, del emperador, al que 
se honrará incluso con una misa. 

El domingo 19, los niños visita-
rán  San Pedro Cultural y, para des-
pedir agosto, el sábado 25 se cele-
brará el Triatlón de Promoción que 
demostrará la buena forma de los 
vecinos de tan bella localidad. 

Las piraguas llegarán un año más hasta Becerril de Campos para disfrute de niños y jóvenes. :: EL NORTE

Vistosas 
actividades 
recrearán  
el 11 de agosto  
el Renacimiento 

Carlos V visita Becerril de Campos

:: RUTH RODERO 
PERALES. La despoblación en los 
pueblos deja la misma fotografía en 
muchos municipios de la comuni-
dad: casas cerradas y calles vacías en 
los largos meses de frío y soledad.  

Sin embargo, cuando llegan los 
meses de calor, igual que las plan-
tas comienzan a florecer, muchas 
de estas localidades parecen revivir 
con la llegada de los que tuvieron 
que partir para disfrutar de las vaca-
ciones en sus calles de siempre. 

Algo así ocurre en Perales, que du-
rante los meses de verano observa 
cómo sus calles vuelven a estar tran-
sitadas y escuchan las voces de quie-
nes un día tuvieron que partir y cria-
ron su descendencia lejos de allí. Sin 
embargo, esto no supone que pasar 
estos días de calor en la localidad sea 
sinónimo de hastío, pues tras pasar 
sus fiestas patronales en junio, en 
julio y agosto tienen planificadas ac-
tividades y encuentros para celebrar 
que el calor ha llegado. 

Como la fiesta del verano que ce-
lebraron el pasado sábado en Villal-
davín, localidad que pertenece al 
Ayuntamiento de Perales y que se 
encuentra a una distancia de tan 
solo 5 kilómetros.  

Una fiesta que está dedicada so-
bre todo al público infantil en la que 
todo el mundo colabora y en la que 
los más pequeños disfrutaron con 
hinchables, corrieron por las calles 
en una recreación de los San Fermi-
nes y donde después, para que na-
die se marchase a casa con hambre, 
hubo un reparto de chorizo y de pan-
ceta que todo el mundo pudo degus-
tar y compartir. 

 Para concluir la noche, nada como 
unos bailes con la orquesta que vi-
sitó la localidad para la ocasión y, a 
pesar de los calores propios del ve-
rano, aprovechando que en las no-
ches castellanas siempre refresca 
un poco, y antes de coger la cama 
con ganas después de darlo todo en 
la pista de baile, la noche se clausu-
ró con una gran chocolatada.  

Del 14 al 16 de agosto se celebra-
rá la festividad de San Roque en Pe-
rales. La comida en comunidad vol-
verá a ser la protagonista, chorizo y 
panceta para que los vecinos del mu-
nicipio, y de las localidades adya-
centes que quieran acercarse hasta 
Perales, puedan almorzar  juntos 
compartiendo celebración.  

Una discomóvil será la encarga-
da de proveer la música de estas jor-

nadas en las que el pueblo se enga-
lana para celebrar el verano. De esta 
forma, jóvenes y mayores no ten-
drán excusa para no salir a bailar y 
disfrutar de este periodo estival.  

El verano consigue que Perales 
doble su población de invierno en 
los meses de verano con los retor-
nados y forasteros. Que en las calles 
vuelva a escucharse el rumor de la 
gente, que en las noches se salga a 
la calle junto a los vecinos y que las 
actividades del verano doten de vida, 
un año más, a la localidad.

Plaza Mayor y Consistorio de Perales. :: GONZALO ALCALDE

Noches de música en Perales
Las discomóviles impulsan el programa estival 
organizado por el Ayuntamiento, que también 
ha celebrado la fiesta del verano en Villaldavín 

Reparto de bocadillos en una pasada fiesta del verano en Villaldavín.



El calor se combate con alegría en Paredes. :: EL NORTEUn alfarero muestra el oficio a unos niños. :: EL NORTEEl deporte está muy presente en Paredes. :: EL NORTE

:: CÉSAR CEINOS  
PAREDES DE NAVA. Paredes de 
Nava está viviendo un verano de lo 
más movido, con actividades para 
todos los públicos. Comenzó con la 
programación de ‘Julio Cultural’ y 
continúa durante agosto y septiem-
bre, mes en el que las fiestas patro-
nales en honor a la Virgen de Care-
jas y los Benditos Novillos pondrán 
el colofón al periodo del año con la 
mejor temperatura para estar en las 
calles de esta bella e histórica loca-
lidad junto a amistades y familiares. 

El yacimiento arqueológico de ‘La 
Ciudad’, que está ubicado a un kiló-
metro y medio de la villa, ocupa un 
lugar destacado en el estío parede-
ño. El próximo domingo llegarán 
los alumnos del campo de trabajo, 
que permanecerán hasta el 12 de 
agosto en la antigua Intercatia, una 
importante localidad vaccea de la 
que solo quedan vestigios bajo el 
suelo que están saliendo a la luz gra-
cias al empeño de la Asociación Cul-
tural ‘En busca de Intercatia’. 

Los jóvenes voluntarios se em-
plearán activamente en las tareas 
de excavación y en los trabajos de 
laboratorio, aunque también ten-
drán tiempo para visitar los princi-
pales reclamos de la localidad, en-
tre los que se encuentran las igle-
sias de Santa María o Santa Eulalia. 
Esta última, de gran tamaño, cum-
ple las funciones de museo, puesto 
que da cobijo desde 1964 a impor-
tantes creaciones artísticas de Alon-
so y Pedro Berruguete, Alejo de 
Vahía, Juan de Tejerina o Juan de Vi-
lloldo.  

Entre los puntos de interés turís-
tico de Paredes de Nava figura tam-
bién el templo de San Martín, un edi-
ficio desacralizado utilizado actual-
mente como Centro de Interpreta-
ción de Tierra de Campos. En este 
lugar, en fechas parecidas a la cam-
paña arqueológica, del 29 de julio al 
15 de agosto, se mostrará la exposi-

ción ‘Lee y crea 2018. Territorio vac-
ceo’, que está compuesta por piezas 
con siglos de historia que han surgi-
do del suelo tras años de esfuerzo. 

Turistas y vecinos podrán ampliar 
sus conocimientos sobre ‘La Ciudad’ 
con la conferencia del jueves 9 de 
agosto y con las visitas guiadas al ya-
cimiento que están programadas du-
rante los viernes 3 del mismo mes, 
a partir de las 11:00 horas, y siete 
días más tarde, desde las 13:00 ho-
ras. Por su parte, los más pequeños 
tienen la opción de participar en el 
taller ‘Excavando en La Ciudad’ fi-
jado para el lunes 13 del octavo pe-
riodo del año. 

Mucho deporte 
En este municipio palentino unido 
a la capital por la CL-613 también 
hacen mucho deporte. El pasado sá-
bado 14 de julio arrancó la novena 
edición del campeonato de tenis 
‘Gloria Sanz’, en el que tomaron par-
te 24 deportistas en categoría senior 
y doce en la división reservada a los 
mayores de 48 años. Las finales se 
disputarán el domingo 29 de julio a 
partir de las 18:30 horas. Previamen-
te, a las 17:00 horas, se celebrará el 
partido por la medalla de oro feme-
nina, que enfrentará a Ana Sanz y 
Mila Santos. 

El ejercicio continuará del 6 al 10 
de agosto con la ‘Semana de las Sen-
saciones’, en la que se promoverán 
actividades como el taichi o el yoga. 
Para participar en estas citas será ne-
cesario inscribirse en el Ayuntamien-
to. Asimismo, el martes 7 y el vier-
nes 17 del próximo mes se han fija-
do sendas marchas ciclistas; el miér-
coles 8, una ruta nocturna para an-
darines y atletas; el sábado 17, una 
jornada de salvamento en la pisci-
na, y el domingo 19, una fiesta party 
color en San Juan.  

Los eventos deportivos acabarán 
en septiembre. El primer fin de se-
mana está programado un campeo-
nato rápido de fútbol-sala interpe-
ñas ‘Memorial Mario’, y el domin-
go 2 se pondrá punto y final a la tem-
porada de la piscina con una fiesta 
de la espuma. 

Las fiestas mayores llegarán en 
torno al 8 de septiembre, pero an-
tes se habrá desarrollado un eleva-
do número de eventos culturales y 

feriales, según explican desde el 
Ayuntamiento de la villa. El con-
cierto de órgano de Juan María Pe-
drero será el 4 de agosto a las 20:30 
horas en Santa Eulalia; la ‘Ruta de 
la Luz’ y el concierto de Enrique 
Payo, el viernes 10 de agosto a las 
21:00 horas; el ‘Festival de las Per-
seidas’, el sábado 11 a las 21:00 ho-
ras, y la excursión a la ermita de 
Nuestra Señora de Carejas para ob-
servar las Lágrimas de San Lorenzo 
y escuchar el concierto ‘Al sol de las 
Estrellas’, el domingo 12 a partir de 
las 20:00 horas. 

‘Día del Emigrante’ 
El ‘Día del Emigrante’ se celebrará 
coincidiendo con la festividad de la 
Asunción de Nuestra Señora (miér-
coles 15 de agosto), la Feria de Ce-
rámica arrancará el sábado 18, el mis-
mo día que tendrá lugar el concier-
to de la Coral Paredeña. Por último, 
el viernes 24, a las 21:00 horas, ac-
tuará en la iglesia de San Juan el gru-
po Fetén-Fetén. Esta cita forma par-
te del calendario provincial ‘Con 
Ciertos Sentidos’. 

Campaña en el yacimiento Intercatia de Paredes de Nava. :: EL NORTE

La localidad  
promueve en verano  
un amplio calendario 
de actividades 
dirigidas a todos  
los públicos

Sin tiempo para el 
bostezo en Paredes

Marcha ciclista por Paredes. :: EL NORTE

Actividades en la piscina. :: EL NORTE

La excursión a la  
ermita de Carejas será 
el 12 de agosto a partir 
de las 12:00 horas
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:: LUIS ANTONIO CURIEL 
ASTUDILLO. Astudillo se esfuer-
za por dinamizar la vida sociocultu-
ral y deportiva durante todo el año, 
organizando numerosas actividades 
para todos los públicos. Y el verano 
también es un buen momento para 
ofrecer alternativas de ocio y tiem-
po libre a vecinos y visitantes. En 
este contexto, recobran un especial 
protagonismo las visitas teatraliza-
das por la villa a cargo de ‘Teatrona-
os’, que este año regresarán al Astu-
dillo Comunero con la representa-
ción ‘La espada tras la mitra’. Una 
oportunidad para conocer la histo-
ria y patrimonio astudillanos de ma-
nera original y divertida.  

Astudillo, Conjunto Histórico-Ar-
tístico desde 1995, ofrece al visitan-
te magníficos entornos naturales, 
un recorrido por el arte e historia, 
sin olvidar la rica gastronomía y la 
buena acogida de los astudillanos. 
Además, desde la Oficina de Turis-
mo de Astudillo se organizan, de mar-
tes a domingo durante esta época es-
tival, visitas guiadas por la villa. Tam-
bién las bodegas tendrán un especial 
protagonismo este verano con una 
jornada que se celebrará el 18 de agos-

to dedicada a la promoción de este 
patrimonio etnográfico, que inclui-
rá cata de vinos, visita guiada al ba-
rrio de bodegas y a la Peña ‘Manguis’. 
Con el fin de fomentar el conoci-
miento de la villa, todos los vecinos 
podrán participar en el concurso ‘¿Co-
nozco mi pueblo?’, cuyos premios 
se sortearán el 16 de agosto.  

La música es otra de las apuestas 
fuertes del Ayuntamiento de Astu-
dillo para el Verano Cultural. Du-
rante el mes de julio, los astudilla-
nos han disfrutado de varios con-
ciertos y de un curioso taller de can-
to para aprender a cantar jotas. La 
música seguirá protagonizando el 
mes de agosto, con varios talleres 
de iniciación para niños, karaoke, 
vermú musical, música de cine o un 
curioso miniconcierto de guitarras. 
Además, el mes de julio se despidió 
con el XV Festival de Bailes Tradi-
cionales, que hizo las delicias de ve-
cinos y visitantes. 

Para los más pequeños 
Los más pequeños podrán disfrutar 
durante los próximos días de un ta-
ller emojins pins (chapas), además 
de parque infantil, hinchables, jue-
gos, disfraces, teatro de calle fami-
liar y talleres de zancos.  

El deporte es otro de los grandes 
protagonistas del Verano Cultural, 
con la jornada de piragüismo cele-
brada por el río Pisuerga o el curso 
de natación en aguas abiertas cele-
brado el pasado 24 de julio. Duran-
te el mes de agosto, los astudillanos 

disfrutarán de nuevos campeona-
tos deportivos, como el XX Triatlón 
Cross Villa de Astudillo, la bicicle-
tada, la marcha nocturna de sende-
rismo, la VII Travesía a nado Astu-
dillo-Villalaco, partidos de pretem-
porada y el cinecicleta. 

La solidaridad también tendrá ca-
bida durante el Verano Cultural con 
la rosquillada organizada por la Aso-
ciación de Amas de Casa a favor de 
Cáritas Diocesana y la Gran Torti-
llada a beneficio de Manos Unidas. 

Los diversos actos programados 
contarán, además, con diversos pa-
seos teatralizados, conciertos, ex-
posiciones y otras jornadas festivas 
que culminarán el tercer fin de se-
mana de septiembre, con la celebra-
ción de las fiestas patronales en ho-
nor a la Exaltación de la Santa Cruz.
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Astudillo recorrerá su historia y patrimonio con varios paseos teatralizados. 

El XV Festival de Bailes Tradicionales.

Los paseos 
teatralizados, con  
el título ‘La espada  
tras la mitra’, son uno 
de los atractivos  
de la época estival

En Astudillo se  
vive en verano

La Oficina de Turismo organiza cada día varias visitas guiadas.
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Actividades infantiles en Revenga de Campos. :: EL NORTE

Procesión en Revnega de Camposo en honor al patrón San Lorenzo. :: EL NORTE

:: CÉSAR CEINOS 
REVENGA. Revenga de Campos es 
uno de tantos pequeños municipios 
de la provincia que ofrece a los visi-
tantes la tranquilidad que echan en 
falta en urbes como Madrid, Bilbao 
o Barcelona. Dar un paseo sin preo-
cuparse del tráfico, no tener que es-
tar pendiente de los horarios del me-
tro o del autobús y respirar un aire 
limpio son tres de las ventajas de pa-
sar el verano en una localidad rural. 

Pero en este lugar de la Tierra de 
Campos ubicado entre Carrión de 
los Condes y Frómista, los meses de 
julio y agosto no se resumen en es-
tar todo el tiempo a la sombra de un 
árbol o en la terraza del bar viendo 
las horas pasar. Los vecinos de este 
pueblo son activos, se mueven, or-
ganizan actividades de enero a di-
ciembre –dos conocidas citas son la 
Hoguera de San Juan o la fiesta de 
la matanza en mayo– y en estas fe-
chas del año no podía ser menos.  

Las mujeres continúan con sus 
juegos y torneos de brisca y parchís, 
mientras que los más pequeños no 
derrochan su tiempo libre, puesto 
que participan en los talleres de ma-
nualidades y eventos organizados 
por la responsable de la Escuela de 
Verano. Cuando no están en estas 
divertidas clases, gozan de una inu-
sitada libertad para recorrer las ca-

lles y plazas del municipio con sus 
bicicletas.  

Asimismo, aunque ya casi toda la 
población tiene un móvil con acce-
so a Internet, existe la posibilidad 
de acercarse al edificio del Ayunta-
miento a conectarse de manera ina-
lámbrica al resto del mundo. En ve-
rano, los mensajes de WhatsApp y 
las fotografías de Instagram no tie-
nen vacaciones. De hecho, muchas 
de las instantáneas subidas a la red 
social llevarán como etiqueta #Re-
venga para no olvidar los buenos re-
cuerdos generados en este pueblo 
de la provincia.  

Por su parte, los jóvenes y no tan 
jóvenes aprovechan las buenas tem-
peraturas en las bodegas y pasan allí 
buena parte de las horas del día a la 
vez que disfrutan de un buen trago 
de bebida y unos bocadillos de car-
ne a la parrilla. De hecho, se podría 
decir que es como el segundo pue-
blo, dada la cantidad de vecinos que 
frecuentan este lugar especialmen-
te en julio y agosto. 

Un nuevo bar 
Entre las novedades de este año, 
cabe destacar la apertura de un nue-
vo bar. Este nuevo establecimiento 
ha heredado la vocación de los an-
teriores locales hosteleros y sigue 
siendo el lugar preferente de los re-

venguinos para echar una partida 
de mus, leer la información publi-
cada en los periódicos y tomarse un 
chato de vino o un refresco. 

Pero a Revenga de Campos no 
solo acuden los emigrantes y sus 
descendientes. Cada día –y de ma-
nera más pronunciada desde el mes 
de abril hasta bien entrado el oto-
ño– pasan un elevado número de 
peregrinos, puesto que la localidad 
es punto de paso obligatorio de la 
ruta francesa del Camino de Santia-
go. El monumento al peregrino que 
está ubicado junto a la carretera  
P-980 (la principal calzada que cru-
za el municipio) no deja dudas: la 
huella que han dejado los romeros 
en este lugar es grande y, desde hace 
años, la silueta del caminante con 
la mochila, el palo y la concha for-
ma parte del paisaje revenguino. 

Además, el municipio tiene his-
toria. La iglesia de San Lorenzo, fe-
chada entre los siglos XII y XVI, es 
un claro ejemplo de ello, al igual que 
el monolito cercano dedicado a la 
memoria de Bartolomé Amor, mi-
litar en la Guerra de Independencia 
que procedía de la localidad y que 
luchó contra la invasión francesa de 
la Península Ibérica. El templo per-
manecerá abierto hasta el 9 de sep-
tiembre, de martes a domingo en 
horario de 11:00 a 14:00 horas y de 
17:00 a 20:00 horas, según el folle-
to turístico informativo de la Junta 
de Castilla y León  

Por último, la fecha más destaca-
da del verano será de nuevo el 10 de 
agosto, el día grande de las fiestas 
mayores de Revenga, que volverán 
a contar con un amplio programa de 
actividades para todos los públicos.

La localidad jacobea 
ofrece alternativas 
para que jóvenes  
y mayores pasen  
un tranquilo pero 
entretenido verano

Revenga, un lugar para 
relajarse y disfrutar

La localidad es punto  
de paso obligatorio  
de la ruta francesa del 
Camino de Santiago
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:: CÉSAR CEINOS 
RIBAS DE CAMPOS. El Monas-
terio de Santa Cruz de la Zarza de 
Ribas de Campos cuenta desde el 16 
de abril de 2018 con una asociación 
que defiende el edificio y vela por 
su conservación. Su nombre es Ami-
gos del Monasterio de Santa Cruz 
de la Zarza y fue constituida en el 
mismo municipio donde se encuen-
tra el antiguo cenobio, según apa-
rece publicado en el registro corres-
pondiente de la Junta de Castilla y 
León. 

Entre los fines de la entidad Ami-
gos del Monasterio de Santa Cruz 
de la Zarza sobresalen la defensa del 
patrimonio de la localidad y su in-
terés por conservarlo y rehabilitar-
lo. Asimismo, se proponen promo-
verlo y difundirlo, así como divul-
gar la cultura y las tradiciones de Ri-
bas de Campos y la comarca vincu-
ladas al edificio a través de diferen-
tes iniciativas de carácter cultural y 
turístico. 

La presentación pública de la or-
ganización tuvo lugar el 16 de junio 

en el propio monasterio de Santa 
Cruz de la Zarza y contó con la asis-
tencia de un respetable número de 
interesados. La jornada contó ade-
más con una visita al monasterio de 
estilo cisterciense-protogótico y 
construido con sillares de piedra ca-
liza que perteneció a la orden pre-
mostratense. 

A día de hoy, el monasterio se en-
cuentra en un estado de semirrui-
na por culpa de su falta de utiliza-
ción y su ubicación alejada de cual-
quier núcleo habitado, lo que pro-
vocó que estuviera expuesto al van-
dalismo y al expolio por falta de pro-
tección durante décadas. De hecho, 
solo se conserva la iglesia y la sala 

capitular, si bien es cierto que exis-
te un proyecto para rehabilitar el in-
mueble. 

Pese a estos inconvenientes, el 
Monasterio de Santa Cruz de la Zar-
za, que es uno de los 20 de la pro-
vincia que aparece en el Decreto del 
3 de junio de 1931 (publicado en la 
Gaceta de Madrid del día siguiente) 

por el que se declaran Monumen-
tos Histórico-Artísticos pertenecien-
tes al Tesoro Artístico Nacional, está 
declarado Bien de Interés Cultural 
y está despertando un importante 
interés en la zona. El año pasado, en 
el primer mes desde que abrió sus 
puertas al público, recibió más de 
2.000 visitas.

Visitantes a la exposición de fotografías en el monasterio de Santa Cruz de Zarza. :: EL NORTE

Una asociación 
potencia el Monasterio 
de Santa Cruz de  
La Zarza y su apertura 
está despertando  
el interés vecinal

El patrimonio de Ribas de Campos
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CARDEÑOSA DE VOLPEJERA. 
Apenas 40 vecinos recorren las ca-
lles de Cardeñosa de Volpejera du-
rante los fríos meses de invierno, 
entre ellos no vive ningún niño que 
dote a las calles de la localidad de 
carreras y risas, pero cuando llega 
el verano todo eso cambia. Los si-
lencios se tornan en bullicio, la cal-
ma se ve alterada por las bicicletas 
que se adueñan de cada rincón del 
pueblo a manos de una jauría de ni-
ños deseosos de diversión.  

Y es que ya lo decía Fernando Fer-
nán Gómez, las bicicletas son para 
el verano, y los pueblos para que los 
niños disfruten de ellas recorrién-
dolos sin descanso durante el pe-
riodo estival. Y en Cardeñosa de 
Volpejera acogen encantados a es-
tos pequeños visitantes que rom-
pen la calma y la monotonía y que 
llegan cargados de la energía sufi-
ciente como para recrear el Tour de 
Francia por el asfaltado de la loca-
lidad. Tanto es así que, a pesar de 
no tener una programación dedica-

da al ocio más allá de la disfrutada 
durante las fiesta del pasado mes 
de junio, los niños y jóvenes saben 
bien cómo repartir su tiempo de 
asueto. 

El frontón, un lugar emblemáti-
co del lugar, o el polideportivo, son 
los principales puntos de interés 
donde se organizan partidos de di-
ferentes deportes. El balón es el 
principal aliado, de esta forma los 
encuentros de baloncesto y de fút-
bol son habituales durante las jor-
nadas de verano. Sin olvidar, como 
debe ser, las partidas de frontón. 

Juegos de azar y cartas  
Pero no solo los jóvenes gestionan 
el tiempo libre de manera autóno-
ma, también los vecinos permanen-
tes de la localidad, que se juntan en 
el club social para continuar con sus 
reuniones habituales.   

Allí dedican los ratos a los juegos 
de azar, o no tantos, porque hay 
quienes son unos verdaderos maes-
tros de los juegos de cartas y pare-
ce que poco dejan al azar, al domi-
nó o a los dados. A veces incluso son 
capaces de inventar juegos nuevos 
con tal de conseguir que el aburri-
miento no entre nunca en un pue-
blo que en la absoluta felicidad sus 
días de verano.Iglesia de San Juan de Cardeñosa de Volpejera con el frontón castellano. :: S. S.

Los niños inundan con 
sus juegos la localidad, 
cuya población se 
multiplica respecto  
a los 40 vecinos 
habituales 

Las bicicletas llenan Cardeñosa El polideportivo 
y el frontón son los 
principales puntos de 
actividad en verano

EMPRESA ACREDITADA PARA LA LEY DE DEPENDENCIA
AYUDA A DOMICILIO - SERVICIO DOMÉSTICO

Geriatría • Atención a enfermos • Limpieza a domicilio • Internas
Atención y cuidados de bebés y niños • Selección de personal

C/ Conde Vallejo, 4 Bajo 
(Junto a Plaza San Lázaro) 34001 PALENCIA

plenitud@plenitudsocial.es  -  www.plenitudsocial.com

¿NECESITAS AYUDA PARA LOS TUYOS?

979 743 650 - 610 215 879
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MELGAR DE YUSO. Las activida-
des de ocio del periodo estival en 
Melgar de Yuso tienen unos claros 
destinatarios: los niños. 

Porque los más pequeños son los 
principales protagonistas de un ve-
rano en el que hay muchas cosas que 
hacer y para quienes hay disponible 
una escuela de verano durante los 
meses de julio y agosto. En ella, ca-
pitaneados por la monitora, reali-
zan una gran cantidad de activida-
des variadas, juegos, talleres, lectu-
ras... Excursiones dentro de la loca-
lidad para conocer las distintas cua-
dras que hay en el pueblo. Una ma-
nera divertida de acercar a los niños, 

muchos de ellos que pasan en Mel-
gar de Yuso el verano en casa de los 
abuelos, las tradiciones de los pue-
blos castellanos.  

Para ellos fue también el taller de 
jabones que se realizó el pasado sá-
bado 28 de julio. En él aprendieron 
cómo hacer jabón de manera arte-
sanal, acercándose, una vez más, a 
una tarea que tantas y tantas veces 
sus antepasados repitieron no hace 
tantos años. 

Pero nadie dijo que el verano en 
un pueblo sea sinónimo de antigüe-
dad. En Melgar de Yuso lo saben bien 
y combinan a la perfección la tradi-
ción de las actividades con la más 
pura innovación.  

Por eso, y por segundo año, el sá-
bado 4 de agosto llegará el taller de 
robótica. Un taller destinado a los 
niños en el que, divididos por dos 
grupos de edad, tratarán de mon-
tar diferentes robots para, después, 
y si todo ha ido correctamente, ha-
cerlos andar.  La primera edición 
del taller tuvo tanto éxito que des-

de el Ayuntamiento de Melgar de 
Yuso no han dudado en volver a re-
petir. Quién sabe si entre los más 
pequeños  de sus conciudadanos 
no encuentren un genio de la ro-
bótica.  

De la innovación de nuevo pasan 
a la tradición, esta vez de mano de 
las amas de casa de la localidad, que 
durante el mes de agosto celebrarán 
su semana cultural.  

En esta semana serán ellas quie-
nes se encarguen de realizar activi-
dades para los niños, muchos de ellos 
nietos de ‘veraneo’ antes de que las 
obligaciones escolares vuelva a lla-
marles a filas. También prepararán 
la mochila para cruzar las fronteras 

y marcharse de excursión. Quién 
sabe si el destino será tan apeteci-
ble como las ‘cuevas del soplao’, don-
de estuvieron en pasados años.  

Una manera de aunar  no solo tra-
dición con modernidad, sino tam-
bién a mayores y pequeños. 

Con este verano extraño, en el 
que el calor no es tanto como se pre-
suponía y las tormentas y lluvias no 
permiten que dejemos de mirar al 
cielo de manera continuada, hay to-
davía un buen puñado de activida-
des que están en el aire. 

Seguramente la plaza se convier-
ta en un cine al aire libre para que 
los vecinos puedan disfrutar de una 
buena película. Si la inestabilidad 
de este verano extraño lo permite, 
pronto lo podrán saber.  

Quizás para ello necesiten un 
poco de magia del espectáculo que 
hay programado para la noche del 
17 de agosto en el bar del pueblo. Allí 
mayores y pequeños podrán tratar 
de descubrir los trucos del Mago Mer-
lín. Aunque quizás la magia resida 
en solo disfrutar del espectáculo.  

Donde no habrá trucos será en las 
esperadas actividades acuáticas. Den-
tro del programa de Diputación 
‘Muévete con la Diputación’ habrá 
bailes, gimnasia de mantenimien-
to, clases de GAP y aeróbic en el agua.  

El 19 de agosto, en los campos de 
fútbol, llegará el turno de los hin-
chables acuáticos, una actividad pen-
sada para que nadie acabe seco y para 
pasar un buen rato de diversión. 
Aunque si de hinchables hablamos 
los más esperados, los aclamados 
como si de una estrella de rock se 
tratase, serán los hinchables acuá-
ticos que, un año más, convertirán 
la piscina municipal de Melgar de 
Yuso un parque acuático. 

Con la vista puesta en le cielo para 
designar una fecha para que llegue 
la actividad estrella del verano, lu-
gareños y forasteros no dejan de pre-
guntarse cuándo llegará el que es, 
sin duda, uno de los mejores mo-
mentos del verano. Para igualarlo 
habrá que esperar a septiembre y 
que lleguen las fiestas patronales. 

Un verano para los niños en Melgar
Talleres de robótica, de creación de jabones son algunas de las actividades de este mes de agosto

Los niños del posan en la piscina con los hinchables a sus espaldas después de disfrutar de ellos en el agua. :: EL NORTE

Plaza Mayor y nueva Casa Consistorial de Melgar de Yuso. :: G. ALCALDE Portada de la iglesia de la Asunción en Melgar. :: G. ALCALDE

El Mago Merlín llevará 
su espectáculo de 
magia el día 17 de 
agosto al bar del pueblo
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El curso de patinaje,  
las actividades acuáticas 
o la variada oferta 
cultural completarán  
las actividades  
del mes de agosto  

:: RUTH RODERO 
VILLADA. «Hoy sin dudarlo vuel-
vo a tu lado», cantan Los Secretos 
en una de sus canciones más famo-
sas y escuchadas. Esa letra, una de 
las más reconocidas de su discogra-
fía y de la música española, podrá 
escucharse este verano en Villada, 
donde se verá una vez más que «a 
tu lado», con los tuyos, en tu pue-
blo, el verano siempre es mejor.  

Porque la oferta cultural y de ocio 
de la localidad invita a pasarse por 
ella durante el verano. Actividades 
culturales, musicales, deportivas... 
Todas tienen cabida.  

La oferta cultural comenzó el lu-
nes 2 de julio con la actuación del 
dúo Jaime Lafuente y Jesús Ronda 
en la Plaza Mayor dentro del ciclo 
‘De Juglares, Trovadores y Come-
diantes del siglo XXI’. 

A partir del lunes 30 de julio, y 
hasta el viernes 3 de agosto, comen-
zará el curso de patinaje, un taller 
que consta de cinco sesiones de una 
hora y media de duración y que está 
dirigido a niños y niñas de entre 6 
y 12 años y un máximo de 15 parti-
cipantes para que aprendan y per-
feccionen técnicas sobre ruedas. 

Además, el jueves 2 de agosto ha-
brá tiempo para mucho deporte, el 
inicio del campeonato de fútbol sala 
y una sesión de aquagym en la pis-
cina municipal, actividad que se re-
petirá el 9 de agosto.  

Además, la piscina será el eje cen-
tral de las actividades que una vo-
luntaria del programa Erasmus está 
llevando a cabo con actividades de 
diferente índole.  

El viernes 3 llegará el inicio de 
las fiestas del verano. Pasadas ya las 
fiestas patronales en el mes de ju-
nio, los villadinos celebran el perio-
do estival con multitud de activi-
dades que comienzan con la actua-

ción de la orquesta ‘Waykas Family’. 
El sábado tendrá lugar la II Carrera 
de Galgos, un encierro infantil o el 
pasacalles, para llegar al punto ál-
gido a las 23:45 con la celebración 
del II Villadarock. En esta segunda 
edición participarán los grupos Los 
Culebras y  Sbeerocks, además de 
los locales Katarsis. 

Tras la música, llegará la pintu-
ra en la mañana del domingo, don-

de todo aquel que quiera demos-
trar sus dotes artísticas podrá par-
ticipar en el IV Certamen Nacional 
de Pintura Rápida Memorial Urba-
no González.  

Las actividades acuáticas tam-
bién tendrán cabida en esta jorna-
da, con la celebración de un gran 
parque acuático con actividades para 
mojarse sin control y entrada gra-
tuita para la piscina para todo aquel 

que durante el domingo quiera ac-
ceder a ella.  

A las 19:00 horas se realizará la 
entrega de los premios del certa-
men de pintura para después, este 
domingo, a las 21:30, dar paso a las 
estrellas del verano en Villada: Los 
Secretos. El concierto, que será en 
el patio del Colegio Carlos Casado, 
tiene un precio de 17 euros si las 
entradas se adquieren de manera 
anticipada y de 22 euros si se com-
pran en taquilla el mismo día del 
concierto.  

Serán ellos los que llenen de so-
nidos la noche de Villada para po-
nerle el broche de oro a un verano 
lleno de actividades para todos, por-
que, a tu lado, el periodo estival 
siempre es mejor.

Los Secretos, en un concierto en Madrid, llegarán a Villada este próximo domingo, 5 de agosto. :: VÍCTOR LERENA-EFE

El mítico grupo de los años ochenta actuará este próximo domingo en el colegio

Los secretos de Villada

Día del villadino 
ausente y paella  
para conmemorarlo 
Las fiestas del verano no serán 
las únicas celebraciones que aco-
ge la localidad durante el mes de 
agosto. El sábado 11 de agosto 
será el momento de recordar a 
aquellos vecinos de la localidad 
que, por unos motivos u otros no 
están en Villada. Este segundo 
sábado de mes llegará la hora de 
celebrar el Día del Villadino au-
sente. Para conmemorarlo habrá 
un encuentro de jotas y danzas 
tradicionales, tan propias de la 
tierra, además de la ya tradicio-
nal degustación de paella.  

No será la última actividad del 
mes de agosto, pues el viernes 17 
y el sábado 18 de este mes habrá 
tiempo para disfrutar del teatro y 
las diferentes representaciones 
que se llevarán a acabo en el edifi-
cio sociocultural. Una buena ma-
nera de resguardarse de las altas 
temperaturas que estos días segu-
ramente harán acto de presencia 
y disfrutar de las artes escénicas. 

Paella gigante en Villada. :: EL NORTE
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:: RUTH RODERO 
CERVATOS DE LA CUEZA. Tra-
dición, cultura, deporte, ocio... Todo 
tiene cabida en un verano. Porque 
tres meses dan para mucho, bien lo 
saben en Cervatos de la Cueza, que 
han planificado un verano de lo más 
variado para aprender, disfrutar, 
compartir y enriquecerse.  

Enriquecerse de otras culturas, 
de las diferencias generacionales, 
de los conocimientos de los mayo-
res y las modernidades de los más 
jóvenes.  

El pasado 8 de julio la localidad 
acogió a los peregrinos que realiza-
ban el Camino de Santiago, cami-
no que transita por Calzadilla de la 
Cueza, a pocos kilómetros de dis-
tancia de la localidad. Los peregri-
nos asistieron a una misa en la igle-
sia de Cervatos de la Cueza antes 
de continuar con su peregrinación 
hasta Santiago. Y lo hicieron agra-
decidos, después de cantar en ho-
menaje a la Virgen del Carmen.   

Otro de los puntos neurálgicos 
de la localidad son las escuelas, que 
acogen desde junio y hasta el pró-
ximo mes de septiembre una expo-
sición fotográfica que a buen segu-
ro hará las delicias de grandes y pe-
queños: Oficios tradicionales en 
Castilla y León. Un ciclo donde se 
quiere poner en valor los oficios del 
pasado. Una manera divertida de 
acercase a una realidad que parece 
lejana para muchos, pero que es tan 

solo pasado reciente de la historia 
de la comunidad. 

Las fotografías invitan a realizar 
un viaje por el mundo laboral de las 
últimas décadas, poniendo especial 
atención a aquellos oficios que han 
dejado de ser necesarios o que, de-
bido al cambio que han ido sufrien-
do con el paso de los años, han de-
jado de ser reconocibles en el tiem-
po presente. 

De esta forma los más pequeños, 
o aquellos niños que no han naci-
do en el pueblo, pueden conocer 
cómo se realizaban estos oficios 
hace años, y quienes pudieron tra-
bajar de ello recordar sus tiempos 
de juventud. 

También de escuelas trata la si-
guiente actividad, pero no hay de 
qué preocuparse pues no será nece-
sario volver a sacar los libros de tex-
to tan pronto. Del 26 de julio al 8 
de agosto está abierta la escuela de 
verano para los niños y niñas de la 
localidad que tengan entre 5 y 12 
años. Una manera divertida de pa-
sar el verano haciendo actividades, 
talleres y enriqueciéndose de la 
compañía de otros. 

Artes escénicas 
El lunes 6 de agosto, desde las 21:00 
y hasta 23:30 horas, llegará el tur-
no para las artes escénicas. Será en 
la Plaza República Argentina y lle-
gará de la mano de ‘De Juglares, Tro-
vadores y Comediantes del siglo 
XXI’ con la representación de Cris-
pín D’Olot y su espectáculo ‘Cómi-
co de la Lengua. Un Homenaje a 
Cervantes’. Crispín D’Olot, un tro-
vador a la vieja usanza, hará las de-
licias de todos los que se acerquen 
para disfrutar de su espectáculo. 

El lunes 13 de agosto será el mo-
mento para que los más creativos 
de la localidad de Cervatos de la Cue-
za saquen todo el talento que lle-

van dentro en el Taller de Modela-
do en Barro que se impartirá duran-
te todo el día. Los destinatarios se-
rán niños a partir de 4 años y apren-
derán a trabajar el modelado en ba-
rro haciendo animales, figuras hu-
manas y todo aquello que puedan 
inventar y transformar en objeto. 

Etapa estudiantil 
El domingo 19 de agosto a las 21:00 
horas, dentro del ciclo Con-Ciertos 
Sentidos, llegará hasta Cervatos de 
la Cueza Voces del Más Acá. Voces 
del Más Acá es un grupo formado 
por  ocho chicos y chicas que se co-
nocieron en el año 2009 cuando 
compartieron etapa estudiantil.  Fue 
entonces cuando decidieron crear 
un crear un grupo vocal con el que 
comenzaron a versionar a capela 
numerosos temas. El concierto será, 
una vez más, en la Plaza República 
Argentina, una plaza para hacer co-
munidad y disfrutar de la música.

Cervatos ofrece cultura
Los cofrades de la Cofradía de San Roque. :: EL NORTE

Las artes escénicas y la música de Voces del  
Más Acá llenarán la Plaza República Argentina, 
centro neurálgico en este periodo estival

Concierto del coro parroquial, durante la semana cultural. :: EL NORTE

Pruebas y juegos en hinchables. :: EL NORTE

Los niños, durante el taller de modelado. :: EL NORTE

Crispín D’Olot  
llegará el 6 de agosto 
con ‘Cómico de la 
lengua. Un homenaje  
a Cervantes’
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:: RUTH RODERO 
VILLAMUERA DE LA CUEZA. 
La tranquilidad que brindan los pue-
blos, alejados del ruido y los ritmos 
endiablados de las ciudades es, sin 
duda, uno de los principales recla-

mos para que sigan siendo un gran 
destino turístico durante los meses 
de verano.  

Forasteros y descendientes de 
pobladores habituales llegan hasta 
ellos con ganas de descansar y ba-

jar las revoluciones que su vida ha-
bitual no les deja. Una desconexión 
casi obligada en la que los más pe-
queños aprovechan para disfrutar 
de una libertad impensable en la 
ciudad, haciendo amigos de otros 

puntos del país con los que idear 
maneras de no entrar en casa más 
que para lo estrictamente necesa-
rio: comer, dormir y poco más. Siem-
pre después de tres o cuatro llama-
das de progenitores o abuelos que 

tratan de que los niños respeten 
unos horarios también en vacacio-
nes. 

Son estos, los más pequeños, 
quienes más actividades de ocio en-
cuentran en Villamuera de Cueza, 
en quienes más han pensado, en un 
pueblo que, con 46 habitantes, los 
meses estivales disfrutan como na-
die de la presencia de niños que lle-
gan desde las ciudades. Porque eso 
de que las bicicletas son para el ve-
rano es una verdad que se puede re-
futar en cualquier pueblo del país. 

Mientras los días pasan entre ca-
rreras en bicicleta y juegos con la 
pelota mientras lo mayores obser-
van cómo las calles se llenan de vida, 
las fiestas de la localidad se irán acer-
cando. 

Llegarán este próximo fin de se-
mana del 4 y 5 de agosto. Será en-
tonces cuando el pueblo se engala-
ne para celebrar las fiestas de la Vir-
gen de las Nieves. Un fin de sema-
na con muchas actividades: músi-
ca con verbena los dos días, para que 
nadie se quede quieto, juegos e  hin-
chables para agotar las energías de 
los más pequeños, campeonatos y 
juegos de azar...  

Un fin de semana para dejar a ve-
cinos y visitantes con un gran sa-
bor de boca. 

Vecinos, a la salida de la iglesia de Villamuera de la Cueza. :: EL NORTE

Los nietos de los vecinos llenan de color Villamuera de la Cueza en la época estival

Retorno a las raíces en Villamuera

El municipio siente 
cómo sus calles 
retoman vida  
y sonidos en verano 

C/ P. Berruguete, s/n. (Est. autobuses) Palencia. 

Telf. 979 747 225  -  Fax. 979 749 666

Calle Conde Garay, 11. Saldaña

Telf/Fax. 979 890 628

palencia@coag-cyl.org

Asesoramiento técnico y personalizado
 TRAMITACIÓN AYUDASSEGUROS AGRARIOS Y GENERALES

ASESORÍA FISCAL FORMACIÓN AGRARIA

Monzón de Campos 2018

XVIII Fiesta Medieval
“La Condal de los Ansúrez”

18 de agosto
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:: CÉSAR CEINOS 
ESPINOSA. Agosto es la época de 
las vacaciones estivales por exce-
lencia. Las playas siguen siendo el 
destino preferido por muchas per-
sonas que viven en el interior, pero 
el viaje al pueblo familiar también 
está entre las opciones preferidas 
por los españoles. Las personas pro-
cedentes de Espinosa de Villagon-
zalo que se marcharon a trabajar fue-
ra no son una excepción y esta lo-
calidad ubicada en el Bajo Boedo 
multiplica su población durante los 
próximos días, especialmente del  
1 al 15 del próximo mes. 

Por ello, el Ayuntamiento ha or-
ganizado del 6 al 12 de agosto una 
Semana Festivo-Cultural que inclu-
ye un amplio abanico de activida-
des dirigido a todos los públicos, aun-
que el protagonismo recaerá en los 
más pequeños. «Pensamos más en 
los niños porque son los que mejor 
se lo pasan», explica la concejala de 
Festejos, Sandra García. 

Entre todo el programa destaca 
también la apertura del museo et-
nográfico, con medio millar de pie-
zas, propiedad de Luis Gutiérrez 
Franco, el verdadero protagonista 
de la inauguración de este centro, 
el próximo domingo. 

Otra de las primeras citas, la ‘Gran 
mojada’, tendrá lugar el lunes a par-
tir de las 16 horas. Dadas las altas 
temperaturas que se registran en es-
tas fechas estivales, los promotores 
han programado varios eventos con 
agua, que se desarrollarán a lo largo 
de los días siguientes, puesto que la 
juventud siempre acude con una 
sonrisa de oreja a oreja. Por su par-
te, a las 19 horas será el turno del 
fútbol. 

Los protagonistas cambian el mar-
tes con los campeonatos de brisca y 
tute a las 18 horas en el chiringuito 
del municipio. En este caso, las ju-
gadoras no son tan jóvenes y suelen 
tener un perfil femenino, al igual 
que las chicas que volverán a sacar 
el balón del almacén a las 19 horas 
para retarse en la cancha de fútbol.  

El miércoles llegará a Espinosa de 
Villagonzalo el camión con los hin-
chables acuáticos. Será uno de los 
momentos más esperados, puesto 
que está actividad ya se organizó en 
las fiestas patronales en honor a San 
Juan, que se celebraron del 22 al 25 
de junio, y fue un éxito. Los técni-
cos prepararán todos los castillos 

para que la fiesta comience a las 17 
horas. Los niños podrán montar has-
ta las 20:30 horas. 

El jueves es el turno de las acro-
bacias. La compañía Russian Circus 
Show hará parada en el frontón a las 
20 horas. Desde el Consistorio ex-
plican que esperan que la actividad 
sea un éxito, puesto que está pen-
sado para gustar a los más pequeños, 
pero también a los más mayores. 

Según se acerca el final del calen-
dario de la Semana Festivo-Cultu-
ral, se redobla el interés por parte 
de los vecinos del municipio. El vier-
nes, a las 23:30 horas, arrancará la 
fiesta de disfraces, en la que parti-
cipa «el 80% de la gente que está en 

Espinosa de Villagonzalo», según 
comenta la edil. Los trajes atrevi-
dos, el maquillaje y las caretas esta-
rán acompañados por la música de 
la discoteca móvil ‘The Game’, que 
animará el ambiente desde las 23 
horas a las 4 horas de la madrugada. 

El sábado tocará hacer deporte. A 
las 4:30 horas tendrá lugar la carre-
ra de bicicleta de montaña ‘La Cos-
tevilla’. Esta competición consta de 
6 vueltas a un circuito de otros tan-
tos kilómetros y reconocerá el es-
fuerzo de los primeros clasificados 
en ambos sexos con un gallo de co-
rral vivo, según informa la página 
web del municipio. Además, habrá 
premios para el podio completo en 
categorías cadete, junior, sub-23 y 
élite. Una hora más tarde será el tur-
no del atletismo, primero de las prue-
bas infantiles (chupetines de 6 a 9 
años y de 10 a 13 años) y, desde las 
18:30 horas, de los participantes ju-
nior, sub-23 y absoluta que tomen 
parte en el II Trail ‘Subida a La Cos-
tevilla’, que consta de 6 kilómetros. 
Los primeros, al igual que en la ca-
rrera anterior, serán reconocidos. 

Estos desafíos, por primera vez, 
tendrán el carácter de solidarios. La 
inscripción es de 4 euros, pero los 
beneficios irán a parar a la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer 
(AECC). Además, está entidad reci-
birá todo el dinero recaudado en la 
degustación de panceta posterior, a 
la que están invitados los atletas y 
ciclistas inscritos en las pruebas. No 
es la primera vez que el Consistorio 
organiza citas de este estilo, puesto 
que a la AECC también se mandará 
el dinero recogido el reparto de bo-
cadillos del pasado 25 de junio. 

Las carreras y la comida congre-
garán a un elevado número de per-
sonas, que tienen la opción de se-
guir divirtiéndose de 23 horas a 4 
de la madrugada con la música de la 
discoteca móvil ‘Quality Sound’. 

El broche de oro a la programa-
ción estival lo pondrá el domingo el 
parque infantil ‘Aquapark’ de 17 ho-
ras a 20:30 horas. 

Vecinos de Espinosa, tras una actividad en familia en el municipio. :: EL NORTE

Espinosa de Villagonzalo promueve del 6 al 12 de agosto una semana de ocio

Diversión para todos los públicos

Participantes en una carrera se disponen a tomar la salida. 

El Ayuntamiento ha 
promovido un museo 
etnográfico, con medio 
millar de obras



Tras el pase inaugural,  
los amantes de la escena 
tendrán cuatro ocasiones 
más de disfrutar de esta 
propuesta de ocio 
diferente en el estío  

:: CÉSAR CEINOS 
CARRIÓN. Carrión de los Condes 
es una localidad muy ‘teatrera’, pero 
en el buen sentido de la palabra, que 
está alejado de lo que se ve, por des-
gracia, en los grandes campos de fút-
bol de Primera División. El califica-
tivo se debe a que mantiene abier-
to el Teatro Sarabia, el gran recinto 
cultural del municipio que se inau-
guró en las fiestas de San Mateo de 
1927, y a que programa de manera 
regular funciones teatrales. De he-
cho, el próximo 6 de octubre comen-
zará la vigésimo quinta edición del 
Certamen Aficionado del Camino 
de Santiago, que en los últimos años 
está registrando una gran afluencia 
de público. 

Antes de que llegue el frío oto-
ñal, los carrioneses tendrán la op-
ción de disfrutar de las artes escéni-
cas en la calle. Y lo harán de una ma-
nera muy especial y novedosa en la 
tierra natal del Marqués de Santilla-
na: recordando los principales mi-
tos e historias del municipio. Esta 
propuesta, dirigida por el máximo 
responsable de la escuela munici-
pal de teatro, Miguel Sánchez Mota, 

lleva como nombre ‘De condes y le-
yendas’ y estará protagonizada por 
los actores del grupo local Rabí Sem 
Tob. 

La primera cita tuvo lugar el pa-
sado 7 de julio, pero los amantes del 
teatro o, simplemente, los curiosos 
que se perdieron el pase inaugural, 
todavía tienen cuatro oportunida-
des más para disfrutar de esta pro-

puesta diferente en el estío del mu-
nicipio carrionés. La siguiente fun-
ción tendrá lugar el 28 de julio; la 
tercera, el 11 de agosto; la cuarta, el 
15 de agosto –festividad de la Asun-
ción de Nuestra Señora y en víspe-
ras del inicio de las fiestas patrona-
les en honor a San Zoilo–, y la quin-
ta y última, el 8 de septiembre, día 
de la Virgen de Belén.  

Las representaciones del séptimo 
mes del año arrancan a las 21:00 ho-
ras; las del octavo, a las 20:30 horas; 
mientras que la del noveno se ini-
ciará a las 20:00 horas, lo que signi-
fica que comenzarán mientras está 
anocheciendo y finalizarán bajo la 
luz de la luna. La primera función 
fue un éxito de público. Cerca de 
200 personas siguieron la actuación 

desde la avenida de Leopoldo de Cas-
tro hasta la Plaza Mayor y recorda-
ron, desde otro punto de vista, La 
leyenda de las cien doncellas, la 
Toma de Monteargel, el maldito in-
cendio de la torre de Santiago, en-
tre otras escenas. Además, se cita-
ron algunas tradiciones locales, como 
la de rodar la naranja o llevar una 
docena de huevos a Santa Clara para 
evitar que llueva el día de la boda. 

El punto de salida de los cómicos 
carrioneses está fijado en la ermita 
de Nuestra Señora de Belén. Desde 
allí, en la parte alta de la localidad, 
descienden hasta la iglesia románi-
ca de Santa María del Camino, ubi-
cada en la vía del mismo nombre, 
donde escenifican el segundo acto. 
Seguidamente, se desplazan hasta 
los vestigios de las murallas medie-
vales en la avenida del historiador 
Ramírez de Helguera, escenario de 
la tercera parte. 

Pantocrátor románico 
No muy lejos de la otrora construc-
ción defensiva del medievo, en el 
patio del monasterio de Santa Cla-
ra, se desarrolla la cuarta leyenda y 
en el jardín de la residencia de la ter-
cera edad de Nuestra Señora de las 
Mercedes (avenida de los Peregri-
nos), la quinta. La programación tea-
tral finalizará en la iglesia de San-
tiago, templo situado en el epicen-
tro de la ciudad y conocido por su 
fantástico pantocrátor románico de 
la fachada. 

El grupo Rabí Sem Tob está for-
mado por los alumnos adultos de la 
Escuela de Teatro de Carrión de los 
Condes que empezó a rodar en el 
curso 2015-2016. Actualmente está 
compuesto por quince aficionados 
de la comarca. El nombre de la agru-
pación, que es el mismo que el de la 
anterior compañía teatral carrione-
sa, se toma del poeta medieval ju-
dío Sem Tob, que nació en Carrión 
de los Condes, al que también se re-
cuerda en la localidad jacobea con 
el Instituto de Educación Secunda-
ria y Bachillerato y una calle.  

Los carrioneses ya han podido ob-
servar el esfuerzo y la dedicación 
que los actores ponen en sus fun-
ciones. En los últimos años, siem-
pre bajo la dirección de Sánchez 
Mota, premio Fray Luis de Teatro 
2018 otorgado por la Consejería de 
Cultura y Turismo de la Junta de 
Castilla y León, representaron ante 
sus vecinos y amigos ‘La Odisea’ (di-
ciembre de 2017) y ‘Somos Sueños’ 
(verano de 2016), un taller de esce-
nas de las obras más conocidas de 
Shakespeare, como ‘Otelo’, ‘Hamlet’ 
o ‘Macbeth’ aunque en ambas oca-
siones fue dentro de Teatro Sarabia. 

Por último, destacar que la escue-
la, desde que se creó, recibe a alum-
nos pequeños. En este caso, tam-
bién han demostrado su valía en las 
tablas del Sarabia tres veces, ya que 
han representado otras tantas obras: 
‘La Quijotilla’, una versión adapta-
da de la conocida novela de Miguel 
de Cervantes; ‘Mago de Oz’ y ‘Casi 
Blancanieves’.

Integrantes del grupo Rabí Sem Tob, durante una de las representaciones. :: EL NORTE

El grupo Rabí Sem Tob se lanza a la calle a representar las leyendas de la localidad

Pasión por el teatro en Carrión

La propuesta de los actores en la calle congrega a numeroso público. :: EL NORTE

El XXV Certamen 
Aficionado Camino  
de Santiago comenzará 
el 6 de octubre 
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:: CÉSAR CEINOS 
CASTRILLO DE VILLAVEGA. El 
municipio de Castrillo de Villavega 
no quiere olvidar su historia, un pa-
sado en el que residían más de los 
187 habitantes que, según el Insti-
tuto Nacional de Estadística, moran 
a día de hoy y de los cuales, la ma-
yoría son jubilados. Por ello, varios 
colectivos locales fomentan el res-
peto a sus ancestros y por su mane-
ra de vivir la vida y luchan, en la me-
dida de sus posibilidades, por man-
tenerlo siempre en el recuerdo. Y el 
verano es la mejor época para llegar 
al mayor número de personas.  

La Trilla es un gran ejemplo de 
ello. Esta veterana actividad –cum-
ple la mayoría de edad el próximo 
11 de agosto– recuerda el duro tra-
bajo de los agricultores que, a orillas 
del río Valdavia, se dejaban el lomo 
para ganarse el jornal. Ahora existe 
una amplia gama de vehículos agrí-
colas que ayudan al trabajador en 
las tareas agrícolas, desde cosecha-
doras a abonadoras, por poner dos 
ejemplos; pero no hace tanto tiem-
po atrás (de hecho, la generación del 
‘baby boom’ aún lo recuerda con ni-
tidez en muchos casos) los labrie-
gos solo contaban con la colabora-
ción de los animales de tiro. 

Asimismo, la fiesta, que está pro-
movida por la asociación cultural 

que da nombre a la cita agrícola, goza 
de respeto e importancia tanto en 
la comarca de la Valdavia como en 
el resto de Palencia. En 2007 reci-
bió el primer Premio Provincial de 
Turismo y en los últimos años han 
acudido importantes representan-
tes políticos a recoger el trillo de oro, 
la máxima condecoración del even-
to. En la lista aparecen, entre otras 
personas, la exministra de Agricul-
tura, Pesca y Medioambiente Isabel 
Garcia Tejerina (2012); el director 
general autonómico de Política Agra-
ria Comunitaria, Juan Pedro Medi-
na Rebollo (2014), o el diputado en 
Cortes Generales por la provincia 
de Ávila y palentino Pablo Casado 
(2016).  

También se ha concedido el reco-
nocimiento a título póstumo al es-
critor Miguel Delibes (2010); al que 
fuera presidente de la Diputación 
de Palencia, José María Hernández 
(2015), o hace un año a Rodrigo Díaz 
de Vivar, más conocido en la histo-
ria y en la literatura como El Cid 
Campeador. En este último caso no 
fue ningún familiar cercano, pero 
varias personas se disfrazaron del 
héroe burgalés de Vivar que prota-
goniza el cantar de gesta más cono-
cido en lengua castellana, el Cantar 
del Mío Cid, y de toda su mesnada. 

El próximo homenajeado será el 
ganadero salmantino José Pinto, que 
recibirá, si todo marcha como está 
previsto, la figura del trillo de oro el 
11 de agosto. El presidente de la or-
ganización, Jaime Laso, explica que 
«es un hombre culto y que desde la 
televisión ha dado una gran reper-
cusión al campo desde los concur-
sos ‘Saber y Ganar’ y ‘Boom’».  

La programación festiva de La Tri-
lla comenzará a las 11:00 horas con 
el desfile de maquinaria antigua y 
continuará a las 12:00 horas con la 
demostración de las labores agríco-
las. La fiesta se trasladará a las 14:30 
horas a la pradera y, sesenta minu-
tos después, arrancará la comida. 
Los paseos en trilla tendrán lugar, 
en esta ocasión, en horario de tar-
de, a partir de las 17:30 horas. 

Caminos llenos de gente 
Otra cita que pretende ser un recuer-
do del pasado –en concreto, del am-
biente que se respiraba en Castrillo 
de Villavega antes del éxodo rural y 
el descenso de la natalidad– es la 
marcha cicloturista ‘Rutavones’, que 
contó con la participación el pasa-
do 30 de junio de 520 ciclistas. Esta 
cifra supone un récord para una ini-
ciativa que, aunque solo se ha cele-
brado en tres ocasiones, parece in-

dicar que está asentada entre los ve-
cinos del municipio y los habitan-
tes de pueblos cercanos como Osor-
no, Abia de las Torres, Carrión de los 
Condes, Saldaña o La Serna.  

En esta ocasión, los ciclistas tu-
vieron la opción de recorrer un iti-
nerario de 23 kilómetros u otro de 
48. El más largo, que fue diferente 
al del año pasado, también fue el más 
duro, ya que los participantes afron-
taron las subidas del alto de los Ro-
bejos, la cuesta de la Parva o el as-
censo hasta las bodegas de Villorqui-
te de Herrera. Además, pasaron por 

los puntos más destacados del mu-
nicipio, como las ruinas del castillo, 
la iglesia, el Puente Canto y la ermi-
ta. 

Diego Cosgaya y Susana García se 
llevaron el primer premio y el traje 
especial –un disfraz de oveja–, que 
se pusieron entre risas delante de 
todo el público, por ganar la prueba, 
que acabó con buen sabor de boca 
para la organización y el resto de ci-
clistas. «Castrillo se llenó de coches, 
de bicicletas y de mucha gente. Es-
tamos muy contentos por llenar el 
pueblo, aunque sea una vez al año, 
de ilusión y por hacer recordar a los 
mayores esos días en los que en el 
campo estaba más poblado», recuer-
da el portavoz del colectivo promo-
tor, Rutavones, que hizo una men-
ción a especial al vecino de mayor 
edad del pueblo, Carlos Barbáchano, 
quien cortó la cinta protocolaria muy 
agradecido por el homenaje. 

Vecinos de Castrillo de Villavega, durante la celebración de Fiesta de La Trilla. :: MARTA MORAS

La Fiesta de la Trilla 
honra el trabajo en  
el campo y la marcha 
‘Rutavones’ recuerda  
el ambiente anterior  
al éxodo rural

Castrillo de Villavega 
no olvida su pasado

Participantes en la carrera ‘Rutavones’. :: CÉSAR CEINOS

El Trillo de Oro  
será este año para  
el televisivo ganadero  
charro José Pinto
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 Manualidades en la Escuela de Verano. :: EL NORTE

:: CÉSAR CEINOS 
FRÓMISTA. El clima castellano se 
caracteriza por su excesivo rigor. En 
invierno, el frío es muy patente, y 
en verano se nota mucho el calor. 
Las altas temperaturas, salvo en al-
gunos ocasiones excepcionales, son 
habituales durante julio y agosto, 
pero desde hace muchos años, en 
Frómista tienen un gran aliado: la 
piscina. 

Esta instalación deportiva centra 
la mayor parte de los pasatiempos 
infantiles y juveniles, como cam-
peonatos de tenis de mesa o talle-
res, que organiza el Ayuntamiento 
de la Villa del Milagro a lo largo del 
estío. Además, los dos voluntarios 
europeos, uno turco y otro italiano, 
que actualmente están residiendo 
en tierras fromisteñas son los en-
cargados de prestar los libros y los 
periódicos de la biblioteca tempo-
ral ubicada junto a la zona de baños.  

A darse unos buenos chapuzones 
también acuden los cerca de 50 ni-
ños de 4 a 12 años procedentes de 
Frómista, comarca e hijos de vera-
neantes, que se han inscrito en la 
Escuela de Verano, si bien es cierto 
que la programación de esta cono-
cida y exitosa actividad de la Casa 
de la Juventud incluye juegos, ma-
nualidades y visitas culturales. La 
excursión a la Casa del Esclusero  
organizada durante la primera se-
mana del mes es un gran ejemplo 
de ello. 

Fiesta acuática 
Asimismo, el agua protagoniza la 
festividad de Santiago, un día espe-
cial en Frómista por su relación con 
la ruta jacobea. En concreto, a par-
tir de las 18:00 horas comenzó la se-
gunda fiesta acuática con hincha-
bles y atracciones en el polidepor-
tivo. Este lugar, y más en estas fe-
chas ociosas, congrega a muchos ve-
cinos, que se calzan unas zapatillas 
cómodas y juegan al pádel o practi-
can atletismo, por citar algún ejem-
plo. En cambio, aquellos a los que 
no le gusta el deporte siempre tie-
nen la opción del club de lectura, 
que continúa desarrollándose en la 
biblioteca Pilar Pulgar. 

Frómista no cierra por vacacio-
nes. Es más, durante el verano re-
dobla sus esfuerzos para recibir a los 
habituales veraneantes que pasan 
los meses de calor junto al Canal de 
Castilla y a los peregrinos que lle-
gan desde la cercana Boadilla del Ca-
mino. Por si fuera poco, este año 
existe un tercer flujo de visitantes: 
las personas que conocen la locali-
dad tras su paso por Aguilar de Cam-
poo y la exposición de Las Edades 
del Hombre, que incluye una gran 
cantidad de piezas sacras de la pro-
vincia. 

Por ello, la majestuosa iglesia ro-
mánica de San Martín permanece 
abierta durante todos los días des-
de las 9:30 a las 14:00 horas y desde 
las 16:00 hasta las 20 horas. Los pa-
ses del Proyecto Vestigia, en Santa 
María del Castillo, comienzan a las 
12:00, 13:00, 17:00 y 18:00 horas, 
aunque se puede conocer en otros 
momentos del día sin ceñirse a los 
inicios fijados, y el templo de San 
Pedro tiene un horario de 10:00 a 
14:00 horas.  

Asimismo, tanto turistas como 
vecinos disfrutaron de la vigésimo-
quinta edición de la Feria del Queso 
del pasado día 22, que contó con la 
participación de quince empresarios.

La piscina, protagonista  
en el verano de Frómista
Las altas temperaturas 
favorecen que se 
celebren muchas 
actividades en esta 
instalación deportiva  
de la localidad

Biblioteca estival en la piscina de Frómista. :: EL NORTE
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La Feria de Productos  
de la Tierra llevará el  
día 4 hasta la villa los 
mejores alimentos de  
la zona y habrá también 
una exhibición de trial 

:: CÉSAR CEINOS 
OSORNO. Osorno La Mayor co-
mienza el verano por todo lo alto. 
El primer fin de semana de julio, 
como es habitual, tuvieron lugar las 
fiestas patronales en honor a San 
Miguel de los Santos. Del 6 al 11, las 
verbenas, las charangas y el buen 
ambiente, aunque a veces acompa-
ñados por la lluvia, fueron los pro-
tagonistas en esta localidad ubica-
da en el cruce de caminos entre las 
ciudades de Burgos, León, Palencia 
y Santander. 

Pero el fin de los actos del progra-
ma de las fiestas no supone el adiós 
a las actividades estivales. El Ayun-
tamiento promueve el ‘Verano Cul-
tural Osorno 2018’, que se desarro-
llará durante un mes a partir del 25 
de julio, festividad de Santiago Após-
tol. Los primeros protagonistas fue-
ron los socios de la Asociación de 
Mayores, que conmemoraron el día 
de su patrón con diversos eventos 
repartidos a lo largo de la jornada.  

Dos días más tarde, el viernes 27, 
se celebró la tradicional romería de 
San Pantaleón, que incluyó la pro-
cesión con la talla del santo por las 
inmediaciones de la ermita y una 
misa en su honor. Tras la eucaristía, 
comenzó la parte gastronómica de 
la fiesta con el reparto y degusta-
ción del huevo cocido, que estuvo 
acompañado de queso y vino. 

Osorno recibió el sábado 28 a los 
participantes en la sexta edición del 
Certamen Nacional de Pintura Rá-
pida, que se colocaron por diversos 
lugares de la localidad buscando el 
mejor punto de vista para llevarse 
el primer premio del concurso. Los 

cuadros se expondrán en el Ayun-
tamiento, uno de los edificios que, 
casi con toda probabilidad dada su 
belleza, inmortalizarán algunos de 
los pintores que tomen parte en esta 
lucha artística de pinceles. 

Los amantes de la cetrería y de las 
aves tuvieron en esa misma jorna-
da un escaparte único para fotogra-
fiar a los animales y sacarse una foto 
con ellos. La muestra, a cargo de ‘Las 
Águilas de Valporquero’, comenzó 
a las 13:00 horas y se llevó a cabo en 
la Plaza Mayor. El día finalizó con 
una actuación de Justo Franco en el 
patio de la residencia de San Miguel 
de los Santos. Fue después de la misa, 
que arrancó a las 17:30 horas. 

La música continuó hasta el do-
mingo 29 con el jazz de Olom Blue. 
La cita, programada a las 20:30 ho-
ras en la Plaza Mayor, puso punto y 
final a las actividades durante el mes 
de julio, aunque realmente es un 
punto y seguido, ya que agosto trae 
nuevos eventos a Osorno. El encuen-
tro de confraternización inaugura-

rá el día 2 la programación del mes 
de agosto. Se trata de la novena con-
vocatoria de encuentros palentinos 
que se iniciará a las 18:00 horas y que 
tendrá su continuación sesenta mi-
nutos más tarde en el castillo de Las 
Cabañas de Castilla, un pequeño nú-
cleo dependiente del Ayuntamien-
to osornense. 

La mañana del sábado 4 estará 
animada gracias a la Feria de Produc-
tos de la Tierra, que llevará hasta el 
centro de la villa los mejores alimen-
tos de la zona, pero también por la 
exhibición, a las 12:45 horas, de 
‘Bike-Trial’ de Raúl Gutiérrez. Por 
su parte, a las 20:30 horas, será el 
turno del concierto de ‘Bolangos’ en 
la Plaza Mayor. 

El domingo 5 estará reservado para 
los más pequeños, que disfrutarán a 
partir de las 13:00 horas de la actua-
ción de Katy, y el lunes 6, para los 
cinéfilos, que tendrán el gusto de 
ver la oscarizada película ‘La Ciudad 
de las Estrellas: La La Land’. 

El martes 7 se conmemora la fies-
ta de los Santos Mártires de Carde-
ña y, por ello, habrá una celebración 
religiosa a las 12:00 horas, pero, al 
igual que en el día de San Pantaleón, 
también habrá un buen ágape des-
pués de que el sacerdote indique el 
final de la misa.  

En este caso, los asistentes po-
drán tomar dulces y limonada en la 
plaza del Portalejo mientras escu-
chan la música del baile-vermú. Esta 
jornada tan especial en Osorno se 
cerrará a las 20:30 horas con la ac-
tuación de la Rondalla de Osorno en 
el patio del Consistorio. 

Las celebraciones proseguirán el 
día siguiente con un concurso de 
tortillas a las 20:30 horas dirigido 
por la Asociación de Mujeres; el jue-
ves 9, con juegos populares a las 
19:30 horas organizados por Julia 
Alcalde y el viernes 10, con el con-
cierto de ‘Tarde de Tango’ y su es-
pectáculo de canción y baile ‘Esta 
noche luna’, a partir de las 20:30 ho-
ras en la Plaza Mayor. Asimismo, el 
sábado 11, a la misma hora y lugar, 
volverán a sonar las partituras y los 
instrumentos con el tributo a Joa-
quín Sabina en acústico. 

El día de la Asunción de Nuestra 
Señora, también a las 20:30 horas, 
hará parada el ‘Festival de Música 
Provincia de Palencia’ con el ‘Cuar-
teto de Trombones Alameda’, y tres 
días más tarde, regresará la emoción 
del retorno a casa con una nueva 
edición de la fiesta del Día del Emi-
grante. La jornada comenzará a las 
13:00 horas con un pasacalles y con-
tinuará a las 17:30 horas con una ro-
mería hasta la pradera de la Virgen 
de Ronte. Allí, junto a la patrona de 
Osorno, habrá una misa y una me-
rienda. A modo de despedida, a las 
23:00 horas, tocará el trío Leyenda. 

El miércoles 22 y el sábado 25 es-
tán previstas dos presentaciones. La 
primera mostrará a los asistentes el 
proyecto de la Vía Aquitania y la úl-
tima, el libro de Enrique Gómez Pé-
rez ‘Osorno La Mayor y su Semana 
Santa: Historia, Arte y Tradiciones’.
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La Rondalla de Osorno, en un concierto en el patio del Ayuntamiento de Osorno.

Certamen Nacional de Pintura Rápida. 

Excursión al yacimiento de Dessobriga. :: FOTOS EL NORTE

Las fiestas ya se han celebrado, pero las actividades siguen hasta finales de agosto

La cultura, dueña en Osorno

Los más pequeños 
disfrutarán el domingo 
5 de agosto de la 
actuación de Katy



:: CÉSAR CEINOS 
SALDAÑA. El pasado romano de 
Saldaña y su comarca toman aún 
más protagonismo este año con la 
celebración del quincuagésimo ani-
versario del descubrimiento de la 
villa de La Olmeda. Las actividades 
especiales que promueve la Dipu-
tación Provincial de Palencia llevan 
celebrándose desde hace varios me-
ses, pero en verano se mezclarán 
con la programación cultural y las 
fiestas habituales en esta zona de la 
provincia. 

Los seis próximos conciertos de 
‘Las noches de La Olmeda’ tendrán 
lugar en la localidad saldañesa. El 
domingo 5 de agosto será el turno 
de los niños, que podrán disfrutar 
del recital de música infantil y te-
mas con voz ‘Pendiente de un hilo’. 
Comenzará a las 21:00 horas en el 
bello e incomparable marco de la 
Plaza Vieja, al igual que la actuación 
del miércoles 22 de agosto, que es-
tará protagonizada por el grupo de 
música tradicional folk Veteranos 
de las Galias. 

Las citas restantes del ciclo mu-
sical ‘Las noches de La Olmeda’ es-
tán fijadas a las 20:30 horas en el 

edificio del Museo de la Olmeda. La 
actividad del jueves 9 de septiem-
bre  lleva por nombre ‘Scherzo’; 
mientras que la del martes 14 de sep-
tiembre girará en torno a las manos 
del pianista Miguel Ángel Recio, que 
presentará la obra ‘Hispania y La Ol-
meda’. Los sonidos seguirán el do-
mingo 19 de septiembre con Cuar-
teto Tharsis y finalizarán el jueves 
30 de septiembre con Camerata Lí-
rica y su interpretación de compo-
siciones barrocas y románticas. El 
acceso a las cuatro veladas es gratui-

to hasta que se alcance la capacidad 
máxima de la sala. 

Por su parte, los amantes del sép-
timo arte también tienen su espacio 
en el cincuentenario de la villa roma-
na con el calendario ‘Una de roma-
nos’. El domingo 29 de julio se pro-
yectará un destacado filme de la his-
toria del cine, ‘Ben-hur’, y en el mes 
de agosto, dos películas más: el sába-
do 4, ‘Pompeya’ y el viernes 24 de 
agosto, ‘Astérix y Obélix contra Cé-
sar’. Las cintas se emitirán en la Pla-
za Vieja a partir de las 22:00 horas. 

Además, las actividades se com-
plementan con la exposición del 
Museo de la Villa Romana de La Ol-
meda, ubicado en la iglesia de San 
Pedro de Saldaña. En este monu-
mento, cuya restauración acaba de 

finalizar (se reabrió el pasado 4 de 
julio), se muestran cientos de pie-
zas que han ido apareciendo duran-
te las diversas excavaciones en la vi-
lla romana de Pedrosa de la Vega. Es, 
sin ninguna duda, un punto muy 
interesante para ampliar conceptos 
sobre la civilización que dominó 
todo el mar Mediterráneo durante 
la última parte de la Edad Antigua. 

El Ayuntamiento de la capital de 
la Vega y la Valdavia volverá a apos-
tar en el mes de agosto por el Car-
naval y el Rastro de Verano. La fies-
ta de disfraces tendrá lugar duran-
te la tarde del próximo sábado 4 de 
agosto, mientras que la feria comer-
cial se celebrará de nuevo el día de 
la Asunción de Nuestra Señora, el 
miércoles 15 de agosto. 

Todo parece indicar que el Carna-
val veraniego es una cita, pese a su 
escasa historia, asentada ya en el ca-
lendario festivo saldañés. «Está te-
niendo una buena acogida y mucha 
aceptación», explica el alcalde de la 
localidad, Gerardo León. Cuadrillas, 
peñas, asociaciones y vecinos a tí-
tulo individual dejarán la vergüen-
za en casa y se vestirán de una ma-
nera poco habitual para bailar al rit-
mo de la música que, en esta oca-
sión, interpretará en directo una pe-
queña orquesta. La pregonera será 
Montserrat de las Heras, de la Aso-
ciación de Amigos de Saldaña. 

Antigüedades 
Por su parte, el Rastro de Verano 
concentrará a vendedores de anti-
güedades y de objetos de segunda 
mano, como muebles, cerámicas, li-
bros o incluso ropa. Junto a ellos es-
tarán los puestos de los afiliados de 
la Asociación de Comerciantes y Em-
presarios de Saldaña, que sacarán a 
la calle en la ‘Feria del Stock’ todo 
el género que guardan en los alma-
cenes de sus tiendas. Es el segundo 
zoco especial del verano, ya que el 
primero fue el habitual Mercado Ro-
mano del primer fin de semana de 
este mes. 

No obstante, las fechas que tie-
nen marcadas en rojo los saldañe-
ses son las que van desde el 5 al 10 
de septiembre. En esos días, el mu-
nicipio muestra su mejor cara con 
motivo de las fiestas patronales en 
honor a la Virgen del Valle. Si todo 
marcha como los vecinos de esta lo-
calidad –«ubicada a un extremo de 
la Tierra de Campos», así lo afirma 
su himno– tienen en mente, este 
verano acabará una vez más con bue-
nos recuerdos e inolvidables expe-
riencias tras gritar el popular cánti-
co ‘Saldaña, tú eres Saldaña’.

Museo de la Villa Romana de La Olmeda en la iglesia de San Pedro en Saldaña. A la derecha, zapatillas con clavos aparecidas en una de las 
tumbas de la necrópolis. :: FOTOS ANTONIO QUINTERO

Los cincuenta años  
del descubrimiento de 
La Olmeda repercuten 
directamente en la 
capital de la comarca 
de la Vega y la Valdavia

Un verano muy romano en Saldaña

Los vecinos disfrutan del Carnaval de Verano en Saldaña. :: LUIS HERRERO

El Ayuntamiento  
volverá a apostar en 
agosto por el Carnaval  
y el Rastro del Verano
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:: JOSÉ CARLOS DIEZ 
PAYO DE OJEDA. Aunque el ve-
rano en los pueblos puede parecer 
aburrido, solo es cuestión de mirar 
la vida desde el prisma adecuado. En 
Payo, aunque lo más intenso son las 
fiestas patronales de Santa Justa y 
Rufina, que se celebran a mediados 

de julio, siempre hay algo que ha-
cer. «En otros sitios hacen fiestas 
del veraneante para recibir a los vi-
sitantes, pero aquí no», explica el 
alcalde de la localidad, Manuel Be-
nito, que anima a la gente del pue-
blo y a los visitantes a ser ellos mis-
mos quienes propongan las activi-

dades que quieran realizar durante 
el verano. 

«Estamos completamente dis-
puestos a colaborar en lo que sea ne-
cesario. Si alguien dice que quiere 
organizar una actividad, una comi-
da o cualquier cosa, estaremos ahí 
para apoyar en lo que haga falta cual-
quier iniciativa que se intente lle-
var a cabo», proclama orgulloso, ani-
mando a cuantos quieran a propo-
ner ideas para el verano. «Si hay algo 
que me gustaría, es que hubiera al-
guna actividad que terminase con 
una comida en los bancos que hay 
junto a la iglesia». 

Mientras surgen esas ideas, que 
el regidor confía en que le hagan lle-

gar, a los vecinos y visitantes siem-
pre les queda pasear por estos boni-
tos lugares de la zona norte de la pro-
vincia, en los que los árboles que fa-
cilitan la sombra y la naturaleza que 
rodea cada rincón, hacen que cada 
paso que se dé, sea un paso hacia el 
relax, el descubrimiento interior y 
el disfrute. Además, en un pueblo 
como Payo de Ojeda, que cuenta con 
el río en el medio del pueblo, siem-
pre es agradable pasear por la orilla 
y, aunque es un paseo corto, lo es 
igualmente agradable. 

Tampoco es una mala idea cono-
cer los alrededores de la localidad y, 
si se es un amante del deporte, sa-
lir a correr o andar en bici. «Tene-
mos buenas carreteras de dos carri-
les en las que se pueden hacer boni-
tas rutas en bici por la Ojeda. Hay 
un circuito que hace mucha gente 
que, partiendo de Payo, va hasta la 
Vid y por la carretera que va a He-
rrera, llegan a Olmos, de donde re-
gresan a Payo», explica el alcalde.  

Aunque Payo no solo tiene pa-
seos y naturaleza, también tiene 
arte que se concentra alrededor de 
su iglesia. El pueblo se halla en ple-
na ruta del Románico Palentino, 
junto a exponentes como San An-
drés de Arroyo o Moarves de Ojeda, 
y conserva su propia joya de esta 
época: la pila bautismal románica. 
Además, la propia iglesia también 
conserva su entrada románica y va-
rias pinturas de alta calidad y recién 
restauradas en el altar. 

Para el que le guste el arte, una 
parada obligatoria en el viaje a Las 
Edades del Hombre que se celebran 
este verano en Aguilar de Campoo.

:: JOSÉ CARLOS DIEZ 
BÁSCONES DE OJEDA. Con una 
población algo menor este año, que 
alcanza durante todo el año los 149 
habitantes y que se triplica en vera-
no, Báscones de Ojeda es un lugar 
idílico para visitar en el periodo es-
tival para turistas de naturaleza y 
de aficiones deportivas. Aunque es 
un pueblo eminentemente agríco-

la y ganadero, en el que se puede dis-
frutar de un paseo por el campo, se-
gún su alcalde también es un pue-
blo atractivo a la vista. «El hecho de 
tener el río en el medio del pueblo 
es una visita muy bonita junto al 
río. También tenemos un parque 
con una barbacoa para hacer una de-
gustación de panceta y poder pasar-
lo bien con amigos o familiares». 

El pueblo celebra a su patrón, San 
Bartolomé, del 23 al 25 de agosto, 
con una programación variada que 
el Ayuntamiento dará a conocer a 
medida que se acerque la fecha. No 
obstante hay actividades que sí tie-
nen ya su programación. 

Es precisamente a mediados de 
mes, más concretamente los días 18 
y 19, cuando tendrá lugar un con-

junto de actividades, sobre todo de-
portivas, que complementarán la 
tradicional fiesta de la Virgen del 
Valle-Boedo. 

Así, el 18 de agosto se celebrará 
la XX Carrera de Bici de Montaña, a 
la que seguirán por la tarde la XLVI 
Carrera Popular e inmediatamente 
después, la XLVI Media Maratón de 
Báscones de Ojeda. En todas las prue-
bas se espera la participación cerca-
na a las cien personas. 

Intensa también será la progra-
mación del domingo, que comien-
za con la salida del XVII Maratón 
Río Boedo y durante el que se cele-
brarán el VIII Certamen de Pintura 
al Aire Libre, la XVII Feria Artesa-
nal del Boedo y la Ojeda, una misa 
en honor a la Virgen de Boedo y una 
comida de fraternidad con un menú 
vegetariano compuesto de melón, 
paella con vegetales, tortilla, pastas 
artesanales del Boedo e infusión de 
tomillo. 

Además de las citas meramente 
deportivas, Báscones se convierte 
durante el verano en un punto de 
peregrinación de familias comple-
tas. «Visitantes que tienen víncu-
los con el pueblo o personas que emi-
graron al País Vasco y que ahora re-
gresan con sus hijos y nietos, lo que 
da mucha más vida al pueblo», ase-
gura su alcalde, José María Bravo.
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Salida la Media Maratón de Báscones de Ojeda del pasado año. :: JOSÉ CARLOS DIEZ

La Carrera de  
Bici por Montaña,  
la Carrera Popular  
y la Media Maratón 
reunirán cada una  
a cien personas

Naturaleza y deporte en Báscones

Vista de Payo de Ojeda, con Peña Redonda al fondo. :: GONZALO ALCALDE

Un paseo a pie o en bici  
por Payo de Ojeda
La localidad ofrece 
paisaje y naturaleza 
pero también arte,  
con la joya de la pila 
bautismal románica  
de su iglesia

El pueblo celebra a su 
patrón, San Bartolomé,  
del 23 al 25 de agosto,  
con un programa variado
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:: JOSÉ CARLOS DIEZ 
MANTINOS. Mantinos es uno de 
los municipios de la provincia de Pa-
lencia que puede presumir de tener 
todos los paisajes cerca. Al norte, la 
Montaña Palentina, y al sur, la Me-
seta, lo que confiere una posición 
privilegiada en los lugares donde pa-
sar el verano. Su escasa pero acoge-
dora población hace que visitar Man-
tinos sea una experiencia inolvida-
ble y si, además, se hace coincidir la 
visita con las fiestas patronales de 
la localidad, las sensaciones se mul-
tiplican. 

Unas fiestas humildes, pero en 
las que están muy presentes la mú-
sica, la diversión y la gastronomía, 
ofreciendo al vecino y al visitante 
sabrosos y felices momentos. 

Las fiestas de Mantinos, que tie-
nen lugar pasada Nuestra Señora, se 
le dedican a San Andrés, a quien los 
mantinenses profesan una profun-
da devoción y cuyo culto celebran 

en la iglesia del mismo nombre, da-
tada en el siglo XVIII. 

Durante estas fiestas se celebran 
múltiples actividades, desde una 
multitudinaria fiesta de disfraces 
en la que participa la práctica tota-
lidad de los habitantes, hasta otras 
mucho más tradicionales, como el 
tren turístico, que disfrutan jóve-
nes y mayores, así como la degusta-
ción de panceta y patatas. 

Esta última degustación es un gui-
so que los propios vecinos realizan 
con motivo de las fiestas patrona-
les y que se lleva elaborando, con la 
de este año, 31 ediciones. Un even-
to al que cada año acuden más veci-
nos de la comarca que son bien re-
cibidos por los mantinenses. 

Gente acogedora 
«Quien quiera pasar un verano di-
vertido y entre buena gente, tiene 
que venir a Mantinos, a conocer nues-
tro pueblo y nuestras fiestas», ase-
gura su alcalde, José Manuel del Blan-
co, que tiene claro que cualquiera tie-
ne que visitar Mantinos, «por lo bo-
nito que es el pueblo y la orilla del río 
y lo acogedora que es la gente de este 
pueblo. Siempre vas a poder salir a 
tomar un café y hay alguien con 
quien charlar y con quien te sentirás 
a gusto», asegura el regidor. 

Lo que también ha pedido el re-
gidor de Mantinos, José Manuel del 
Blanco, en múltiples ocasiones, es 
que la gente del municipio se impli-
que, que dé ideas y que aporte «para 
poder hacer las actividades a gusto 
de todos y, sobre todo, para incor-
porar nuevas ideas».

Tren turístico en Mantinos. :: FOTOS JOSÉ CARLOS DIEZ

La localidad ofrece 
durante las fiestas 
patronales disfraces, 
un tren turístico  
y una degustación  
de panceta y patatas

Todos los paisajes 
en Mantinos

Fiesta de disfraces en la localidad. 

«Cualquiera tiene  
que visitar Mantinos 
por lo bonito que es  
el pueblo y la orilla del 
río», afirma el alcalde

:: NURIA ESTALAYO 
CERVERA. El verano cerverano 
está lleno de música, cine, ferias, ru-
tas, historia, geología y de arte. La 
mayoría de las actividades progra-
madas se harán al aire libre. Y ade-
más, paseando por las calles cerve-
ranas el visitante se encontrará con 
diferentes muestras artísticas. Este 
año, a las fotografías de Piedad Isla 
que adornan algunas fachadas de sus 
céntricos edificios y a los árboles 
‘abrigados’ de la calle Barrio y Mier, 

se suman las seis obras escultóricas 
que las Edades del Hombre ha insta-
lado bajo el lema ‘Ecclesia Dei’.  

El mes de julio comenzó con la 
retransmisión en directo desde el 
Teatro Real de la Ópera de G. Doni-
zetti ‘Lucía di Lammermoor’, en la 
Fundación España Duero. Y tam-
bién, en este lugar durante dos fi-
nes de semana ha tenido lugar el  
festival de cortos que tras el éxito 
del pasado año ha vuelto a repetir-
se este verano.  

Coincidiendo con las primeras pro-
yecciones de este mes de julio, los 
cerveranos celebraron por todo lo 
alto, como es costumbre, las fiestas 
de San Cristóbal. El centro urbano 
también acogió el domingo la actua-
ción del grupo Chelo Submarine. Un 
espectáculo que se sitúa dentro del 
programa ‘Con ciertos Sentidos’ or-
ganizado por la Diputación de Palen-
cia que en esta ocasión cuenta ade-
más con la colaboración con el Ayun-
tamiento de Cervera de Pisuerga. 

Esta actuación coincidió con la 
gran cita estival cerverana: la Feria 
de Artesanía y Productos Agroali-
mentarios de la Montaña Palentina 
y Feria del Libro de la Montaña Pa-
lentina. Un evento organizado por 

el Centro de iniciativas turísticas 
que reunió  durante los días 28 y 29 
de julio en el Parque del Plantío nu-
merosos y atractivos puestos que 
sin duda reunirán como cada año, 
multitud de visitantes. La feria con-
tará con la música del grupo folk 
«Entre Dos Mares» y la actuación 
de los Marceros de la localidad.  

Del 26 al 29, la protagonista ha 
sido también la geología y de ella se 
habló en la Casa del Parque Natural 
Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-
Montaña Palentina.  

Para el mes de agosto, también la 
Casa del Parque ha programado cua-
tro rutas interpretadas que desarro-
llarán durante las jornadas domini-
cales y llevarán a los participantes 
a conocer diferentes puntos de la 
Montaña Palentina. 

De este modo, el día 5 la cita será 
con el Ribero Pintado, el 12 con 
Fuente Cobre, el 19 con el Pozo de 
las Lomas y el domingo 26 con Co-
valagua-las Loras. La dificultad de 
cada ruta es diferente y cada reco-
rrido cuenta, asimismo, con dife-
rentes tipos de desnivel en el reco-
rrido, así como la distancia que se 
recorrerá y la duración cambiará en 
cada una de ellas.  

En septiembre, durante los días 
28, 29 y 30 en la localidad de Rues-
ga, tendrá lugar la Feria de Ecoturis-
mo de Castilla y León Naturcyl, di-
rigida a todas las personas interesa-
das en el disfrute de la naturaleza 
en un amplio espectro de posibili-
dades al aire libre, como son la ob-
servación de fauna, fotografía, sen-
derismo, montaña, astronomía, or-
nitología, botánica, turismo rural. 

Plaza Mayor de Cervera de Pisuerga. :: NURIA ESTALAYO

La Casa del Parque 
lanza unas rutas para 
los domingos de 
agosto para conocer 
más en profundidad  
la Montaña Palentina

Cervera, al aire libre
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El paisaje se suma  
a la oferta de ocio  
de la localidad, con  
el trazado del Camino 
Olvidado de Santiago  
por recorrer  

:: JOSÉ CARLOS DIEZ 
GUARDO. Si alguien busca un lu-
gar donde pasar unos días de des-
canso agradables, fuera del calor ago-
biante de la meseta o de las ciuda-

des, pero con la comodidad de tener 
cerca casi todos los servicios, debe-
ría plantearse la opción de acudir a 
la Montaña Palentina, y más con-
cretamente a Guardo. 

Son múltiples las ventajas que 
ofrece Guardo como la villa cabece-
ra de comarca. Dispone de hoteles 
y hostales, además del albergue, 
como puntos de alojamiento, y cuen-
ta con un completo ‘spa’ que enca-
beza el ranking de este tipo de es-
pacios en la provincia. «Sin duda 
Guardo es un lugar estupendo para 

vivir y, por supuesto, también para 
veranear», comenta el alcalde, Juan 
Jesús Blanco, que destaca entre las 
actividades que se pueden realizar 
al aire libre los paseos por el mon-
te, la enorme cantidad de activida-
des culturales que tienen lugar en 
la localidad, las actividades depor-
tivas y la variada oferta hostelera de 
la localidad que se hace patente en 
sus terrazas. 

Además, Guardo es una de las lo-
calidades que forma parte del Cami-
no Olvidado a Santiago, que cruza 

la localidad y se une al Camino fran-
cés en Villafranca del Bierzo (León). 
Sin duda una gran alternativa al tra-
dicional Camino de Santiago que 
permite conocer las localidades del 
norte de ambas provincias y que per-
mite llegar al fin de la ruta jacobea 
por una zona paisajísticamente mu-
cho más favorable. 

Aunque julio es el mes más acti-
vo del verano, este año agosto no 
desmerece, ya que Guardo acogerá 
actos culturales y deportivos de pri-
mera índole, como el III Trofeo In-

ternacional de Orientación Diputa-
ción de Palencia-Montaña Palenti-
na, que se celebrará del 21 al 26 de 
agosto y que tendrá como epicen-
tro la localidad, aunque se desarro-
llará por toda la comarca y al que 
está previsto que acudan alrededor 
de 1.500 deportistas. Pero tampoco 
hay que olvidar la XXXI Maratón de 
Fútbol Sala Villa de Guardo celebra-
da del 27 al 29 de julio y que organi-
za AFI88. 

Uno de los mayores valedores de 
la actividad en la villa es el Ayunta-
miento de Guardo, que será el orga-
nizador de las diversas ferias que se 
celebrarán en la localidad, como la 
Feria de Artesanía y Gastronomía, 
una de las que más visitantes atrae 
a la localidad y que se celebrará los 
días 17, 18 y 19 de agosto. 

Durante esta feria, tendrá lugar 
además la celebración del Día del Li-
bro Villa de Guardo, en el que se dan 
cita escritores de toda la provincia 
y en la que se suelen presentar las 
últimas novedades literarias de los 
autores locales y palentinos. 

No hay que olvidarse de la Rome-
ría del Cristo del Amparo, que atrae-
rá una nueva feria a la localidad y 
que congregará diferentes puestos 
de artesanía y productores de em-
butidos y otros productos alimen-
tarios. Como cada año, esta rome-
ría se celebrará el primer domingo 
de septiembre y concentrará actos 
religiosos, culturales y de ocio, aun-
que todavía no se ha hecho pública 
la programación definitiva. 

Tampoco faltará el toque cultu-
ral, ya que la Agrupación Musical de 
Guardo (AMGu) ha desarrollado du-
rante todo el mes de julio su progra-
ma ‘Estivalia: cultura a pie de calle’, 
con actos musicales y culturales en 
todos los barrios de la localidad. Este 
programa se extiende hasta agosto 
y en este mes cerrará su programa-
ción con el último de los actos. Se 
trata de un concierto de música folk 
tradicional a cargo de ‘Veteranos de 
las Galias’, que se engloba dentro 
del programa ‘Espiga Cultural’ de la 
Diputación de Palencia.

Una fresca opción en la Montaña
Guardo ofrece hostelería, cultura, deporte y ferias como reclamo para huir de los rigores del verano

Fiesta junto a la ermita del Cristo del Amparo. :: FOTOS DE JOSE CARLOS DIEZ

Varias personas visitan una feria de artesanía.El público, en el concierto de King África, en las pasadas fiestas. 
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Junto al parque de  
La Reana se encuentra  
el Centro de 
Interpretación de la 
Trucha, que ofrece a su 
vez variadas actividades 

:: JOSÉ CARLOS DIEZ 
VELILLA. Si el medio natural es 
una de tus aficiones, Velilla es uno 
de tus destinos este verano. Con 
una oferta natural que abarca todo 
tipo de gustos y dificultades y un 
programa cultural y festivo inten-
so a la par que variado, Velilla del 
Río Carrión es un punto que hay 
que marcar en el mapa estival. 

«Si algo tiene Velilla, no solo en 
verano, es un entorno inigualable 
para cualquier tipo de actividad de 
aventura y turismo de naturaleza. 
Hay que recordar que estamos en 
un enclave privilegiado en pleno 
Parque Natural», explica el tenien-
te de alcalde, Pablo Abad. 

Tal es la belleza de la zona que 
hasta han surgido iniciativas par-
ticulares que intentan promocio-
nar la comarca, como es el lema ‘La 
Montaña de los Sentidos’, que mu-
chos usuarios están compartiendo 
en Facebook «y que aunque sea una 
iniciativa particular, suscribimos 
al cien por cien», indica Abad, que 
también informa que desde el 
Ayuntamiento también se están 
llevando a cabo iniciativas en las 
redes sociales para promocionar el 
turismo de la localidad, como es la 
página ‘Destino Velilla’ que han 
puesto en Facebook. 

Senda de pescadores 
«La oferta natural es inigualable. 
Hay que recordad que más del 50% 
de la superficie del Parque Natural 
de Fuentes Carrionas pertenece a 
Velilla del Río Carrión, tenemos 
las sendas del pinar, de los pesca-
dores y de Mazobre, todas aptas 
para todos los públicos. Además, 
también hay ascensiones como las 
del Lago de las Lomas o el Pico Mur-
cia para todo aquel que esté más 
preparado a nivel físico y, por últi-
mo tenemos el Espigüete, que pue-
de ser ascendido por cualquiera en 
buena forma física pero que tam-
bién es apto para los más experi-
mentados escaladores», aunque 
también recuerda Abad que «el Es-
pigüete, adoptando unas medidas 
básicas de seguridad, como son mi-
rar la previsión meteorológica y lle-
var el equipamiento necesario, ade-
más siguiendo la ruta más adecua-
da, es seguro en cualquier momen-
to», aunque también recomienda 
«ahora en verano es imprescindi-
ble llevar agua, porque pueden pa-
sar horas sin un manantial», afir-
ma el edil. 

Tampoco se puede despreciar la 
oferta gastronómica de la localidad, 
ya que en cualquiera de sus restau-
rantes se pueden encontrar menús 
con carne de la Montaña Palenti-
na. 

Pero volviendo a la parte más tu-
rística tras haber repuesto fuerzas, 
en Velilla se ubica la Reana, como 
se conoce a las Fuentes Tamáricas 
y que son de origen romano, pero 
también se encuentra el Centro de 
Interpretación de la Trucha, don-
de se puede aprender todo sobre 
este salmónido y disfrutar de di-
versas actividades. 

Presa de Camporredondo 
Además, el municipio también 
cuenta con joyas de la arquitectu-
ra, como son la Benina de Valcobe-
ro, una de las casas típicas de la 
Montaña Palentina, con el único 
tejado de paja de la zona y con la 
arquitectura tradicional de la co-
marca, así como la presa del embal-
se de Camporredondo, una presa 
de sillería «que no te vas a encon-
trar en ningún otro embalse», ase-
gura Abad. 

Lo que no falta en el municipio 
son las fiestas durante todo este 
mes. «Comenzamos el mes el día 
5 en Otero, 10 en Valcobero, 14-16 
en Velilla, 20 en Camporredondo 
y continuamos los siguientes días», 
explicaba el concejal. 

Además, en el ámbito más cul-
tural, la localidad acogerá el 18 de 
agosto una gala cultural a cargo de 
la Coral La Reana, que celebra su 
aniversario. 

A nivel deportivo, la oferta tam-
bién es extensa. «Dentro del Cam-
peonato Internacional de Orienta-
ción de Guardo, haremos activida-
des paralelas, ya que queremos ser 
Centro Permanente de Orienta-
ción»,  destacaba la mano derecha 
del regidor, que también recordó 
la competición ‘Tamarica Warrior’ 
que se ha desarrollado a finales de 
julio. 

En cuanto a las instalaciones de-
portivas de la localidad, Velilla cuen-
ta con una piscina mejorada el año 
parado y a la que este año se le han 
incorporado novedades, como cau-
cho en las inmediaciones del vaso 
y nuevas zonas verdes que amplían 
su capacidad. Además, en las inme-
diaciones se sitúan las pistas de pa-
del, futbito, frontón, tenis, un cam-
po de hierba y un campo de playa 
para balonmano y voley. 

Como consejo. «Desconocido y 
con atractivo: la senda de los pes-
cadores, pero también el hayedo 
de Otero, que según están los pan-
tanos este año, pocos años lo va-
mos a poder disfrutar con este ni-
vel de agua. Tardaremos muchos 
años en volver a disfrutar esta ruta 
así».

Señas tamáricas 
en Velilla
La belleza natural del municipio y su 
entorno es un atractivo por sí mismo

Campeonato de voley, en una ‘playa’ de arena de Velilla, con la Térmica al fondo.

Parque de la Reana, que acoge el mercado tamárico. :: FOTOS J. C. DIEZ



:: NURIA ESTALAYO 
BRAÑOSERA. Brañosera, además 
de destacar por su historia, es un pa-
raíso natural y gastronómico que 
está abierto todo el año. No obstan-
te, durante el periodo estival se su-
man nuevos entretenimientos y 
más aún este año que figuran en su 
agenda veraniega varios aconteci-
mientos especiales. Quizás el más 
extraordinario de ellos sea la con-
memoración de la Mojonera, que 
este 2018 regresa después de haber 
esperado los nueve años de rigor.   

De esta manera, los pueblos de 
Brañosera, San Juan y Santa María 
de Redondo volverán a reunirse para 
celebrar esta tradicional fiesta, cuyo 
origen se remonta al siglo XVI cuan-
do se resolvió un pleito por los pas-
tos. Según cuentan los escritos, en 
1399 comenzaron las desavenen-
cias por el pastoreo. Los Redondos 
por un lado, y Brañosera por otro, 
reclamaban la titularidad del valle 
de Covarrés, donde aún pasta el ga-
nado y se celebra cada nueve años 
lo que se ha convertido en una se-
ductora jornada de convivencia. Pero 

no se resolvió el conflicto hasta 1575, 
cuando una sentencia salomónica 
determinó que el territorio sería pro-
piedad de los brañoseranos, pero de 
uso diurno para los del valle.  

Se les otorgó a estos últimos el 
derecho de usadía: con permiso para 
que el ganado pastase por el día, pero 
fuera retirado por la noche. En com-
pensación, Brañosera obtuvo el mis-
mo derecho de usadía en otro terre-
no de sus vecinos de los Redondos. 
Desde entonces, para evitar nuevas 
trifulcas se marcó el límite fronte-
rizo con mojones y se estableció que 
cada nueve años, el día 9 del mes 
nueve, se comprobase la situación 
correcta de cada uno de ellos y se le-
vantase acta notarial, siendo este el 
origen de la Mojonera, una ances-
tral tradición que ha permanecido 
viva todos estos siglos, y que volve-
rá a tener lugar el próximo mes de 
septiembre.  

La Mojonera este año está previs-
ta para el día 8 de septiembre. Aun-
que la tradición sugiere el día 9 como 
fecha para la celebración, en las edi-
ciones más recientes se busca el sá-
bado más cercano a ese día. La últi-
ma Mojonera tuvo lugar en el año 
2009 y contó con decenas de parti-
cipantes. Vecinos y turistas ascen-
diendo a las cumbres por el valle o 
por Brañosera y, tras buscar y seña-
lizar mojones, se reunieron para la 
fiesta y tras el brindis oficial todos 
quisieron beber de los recipientes 

ancestrales que aún guarda cada una 
de las partes implicadas. Y así lo ha-
rán de nuevo este año, tras caminar 
buscando la treintena de mojones 
situados en los entornos de la pra-
dería de Sel de la Fuente, situada en 
la Sierra de Hijar, pararán para co-
mer y festejar no muy lejos de la 
Cueva del Cobre, donde nace el río 
Pisuerga. 

Ruta Edades del Hombre 
Pero no es esta la única cita del ve-
rano en el primer ayuntamiento de 
España, ya que durante estos meses 
se desarrollarán otras actividades. 
Entre ellas, destaca la reciente crea-
da Ruta Edades del Hombre. El mu-
nicipio brañoserense ofrece a los vi-
sitantes matutinos de la exposición 
‘Mons Dei’ un viaje a su territorio. 
Recogiéndolos en Aguilar se les lle-
vará a visitar varias iglesias del mu-
nicipio, además de hacer una para-
da en el Consistorio, donde conoce-
rán la historia del lugar y sabrán qué 
significa el 824 que da la bienveni-
da a los recién llegados. Dentro del 
itinerario, se encuentra la iglesia de 

Santa María la Real en Valberzoso, 
provista de unos sorprendentes fres-
cos en su interior. En este templo 
románico se podrá disfrutar además 
de la exposición de los cuadros de 
arte sacro de Javier Hoyos. También 
se invitará a los turistas a degustar 
la gastronomía local y caminar por 
la localidad de Salcedillo. 

Y si alguno se quedó con las ga-
nas de visitar otra de las pedanías 
como es Vallejo de Orbó, el 4 de agos-
to puede ser una buena fecha para 
hacerlo, ya que regresan los concier-
tos del proyecto Feo (Festival en Es-
pacios Olvidados) que se puso en 
marcha el pasado año a cargo de 
ARPI (Asociación para la Recupera-
ción de Patrimonio Industrial) con 
el objetivo de, a través de la músi-
ca, poner el foco en algunos entor-
nos y edificios, vestigios de la acti-
vidad industrial, para llegar a su re-
cuperación. En esta ocasión, la cita 
será en el Pozo San Rafael con la ac-
tuación de ‘Escombrera rock’.  

En el año 2017, varios volunta-
rios trabajaron para recuperar la la-
guna que regulaba el nivel del ca-
nal subterráneo y navegable por el 
que se extraía el carbón del Pozo 
Rafael en barcazas metálicas de diez 
metros de longitud. El canal, de casi 
dos kilómetros de longitud, por el 
que circulaban estas embarcacio-
nes, pasaba por debajo de la colonia 
minera de Vallejo de Orbó y en mar-

zo de 1884 se inaugura con la nave-
gación de 140 mineros. El presu-
puesto de esta obra fue de 30.000 
duros, es decir, 150.000 pesetas, lo 
que vendría a equivaler hoy a 900 
euros.  

Aunque esto no es toda la progra-
mación estival, ya que se celebrará 
una nueva edición, la catorceava, 
de la cronoescalada al Torreón, la 
cual forma parte de las carreras ver-
ticales de la V Copa de Castilla y 
León. Tendrá lugar el 5 de agosto, y 
quien logre batir los recórds de la 
prueba, conseguirá un premio de 
500 euros. A esto se suman en la 
agenda los cursos habidos sobre las 
plantas del entorno, la inauguración 
del mirado de Argilo, el campeona-
to provincial  de coctelería, jóvenes 
barmans y jefes de bar, y las actua-
ciones de juglares, trovadores y co-
mediantes del siglo XXI ofrecidas 
estas últimas por la Diputación de 
Palencia.  

Por haber, aún queda el recital lí-
rico que acogerá la Iglesia de Santa 
Eulalia en Brañosera el próximo 18 
de agosto. Además de la exposición 
etnografía de Europa, Asia y África 
que acogerá Vallejo del 15 de sep-
tiembre al 14 de octubre; el congre-
so de repoblación, también en sep-
tiembre con fecha por determinar; 
y la reunión de la Comisión de rela-
ciones internacionales de la FEMP, 
el 27 de septiembre.

Brindis de los alcaldes en la Mojonera de 2009. A la derecha, iglesia de Valberzoso. :: NURIA ESTALAYO

La Mojonera regresa tras 
nueve años a Brañosera
La tradicional fiesta, 
que se remonta al  
siglo XVI, cuando se 
resolvió un pleito por 
los pastos, es la cita 
más notable veraniega

Fiestas patronales  
en localidades  
del municipio 
No se pueden olvidar las  
fiestas patronales de las  
diferentes localidades que  
conforman el municipio de  
Brañosera. Orbó ya disfrutó  
de las fiestas de San Juan, pero 
aún están por llegar las de  
Vallejo (8 de agosto, Santo  
Domingo de Guzmán),  
Brañosera (13 al 16 de agosto,  
San Roque), Salcedillo (15 de 
agosto, Nuestra Señora) y  
Valberzoso (18 de agosto).  

Y recordar también a los  
senderistas que en este entorno 
existen innumerables caminos, 
parajes y rincones de belleza  
espectacular.

Los conciertos del 
proyecto FEO regresan 
el 4 de agosto en el 
Pozo San Rafael
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:: NURIA ESTALAYO 
AGUILAR DE CAMPOO. El vera-
no aguilarense está cargado de acti-
vidades y todas ellas cuentan con 
un gran número de seguidores. Aun-
que la novedad este año está dentro 
de las iglesias de Santa Cecilia y San 
Miguel con ‘Mons Dei’, que está atra-
yendo multitudes de visitantes, si-
gue siendo Arca la estrella del calen-
dario estival. El encuentro de artis-
tas de calle es un evento que reúne 
gentíos en torno a sus actuaciones 
y que se espera con ingente impa-
ciencia tanto por vecinos como por 
foráneos, muchos de los cuales ha-
cen coincidir sus vacaciones con es-
tas fechas.  No obstante, no es la úni-
ca actividad que registra elevadas 
concurrencias ni la única que es 
anhelada, pues otras muchas tam-
bién cuentan con sus ansiosos se-
guidores que desean disfrutar de una 
distinguida gastronomía, de la bue-
na música, la cultura, la historia, la 
naturaleza o el deporte.  

Porque en Aguilar la variedad y 
cantidad de la oferta es excepcional 
y encandila cada año con su calen-
dario. Gracias al Consistorio, a di-
versos colectivos y a otras institu-
ciones como la Fundación Santa Ma-
ría la Real con sus cursos y sesiones 
teatralizadas, el calendario veranie-
go se descubre abarrotado, además 
de manifestarse tremendamente 
atractivo. 

En julio ya se ha podido compro-
bar la esplendorosa oferta con las 
actividades acaecidas. Se han dado 
cita estos días diversas ferias (arte-
sanía, rociera), y fiestas (San Cris-
tóbal), de intercambios culturales, 
de representaciones históricas (Ber-
nardo del Carpio), de música (ban-

da municipal y Galleta Rock) y de 
la belleza animal con el  III Concur-
so Canino Villa de Aguilar.  

Este mes de julio también ha aco-
gido las III Jornadas de Historia que 
contará con cuatro conocidos po-
nentes como es el historiador y pe-
riodista Wifredo Román Ibáñez, que 
hablará sobre el frente de la Guerra 
Civil en la villa galletera y en el nor-
te de Palencia; Jaime Nuño, histo-
riador de la Fundación Santa María 
la Real del Patrimonio Histórico, 
que en su intervención dará a cono-
cer la historia del castillo aguilaren-
se; el escritor Gonzalo Alcalde Cres-
po que hablará sobre ‘Más de 40 años 
investigando los entornos de Agui-
lar de Campoo’; y el Doctor en Pre-
historia y Arqueología y presiden-
te del IMBEAC (Instituto Monte 
Bernorio de Estudios de la Antigüe-
dad del Cantábrico), Jesús Francis-
co Torres Martínez (Kechu), que 
ofrecerá una charla sobre las pobla-
ciones desaparecidas de la monta-
ña en la Prehistoria final.  

Asimismo, desde finales de julio 
y hasta el 17 de agosto, se llevarán a 
cabo diversas iniciativas de dinami-
zación en el patio de la Biblioteca 
Pública y el primer día de agosto se 
desarrollará una actuación enmar-
cada en el Festival de Música de Pa-
lencia. Y agosto continuará con gran-
des atracciones como es la Gran Pae-
lla Ollerense, Fiesta de Interés Tu-
rístico Regional, que tendrá lugar el 
5 de agosto, y la VII Feria del Dulce 
que se desarrollará durante el fin de 
semana del 11 y 12.  

El ayuntamiento colaborará con 
los vecinos de la calle del Puente en 
la organización de las actividades 
que se lleven a cabo en honor a San 

Roque (día 16). Agosto también aco-
gerá el Mercado de Alimentos de Pa-
lencia  que organiza la Diputación 
y se realizará el día 26 de agosto, y 
varias competiciones deportivas 
como son el XXIV Torneo de la Ga-
lleta de Fútbol y el Concurso de Pes-
ca. Y la Feria de Antigüedades y Al-
moneda  del 31 de agosto al 2 de sep-
tiembre. 

La magia volverá a las calles agui-
larenses del 16 al 19 de agosto. Un 
total de doce espectáculos acoge la 
XXIV edición del Encuentro Inter-
nacional de Artistas de Calle (ARCA) 
que sin duda llenará de asombro, di-
versión, encanto y emoción las pla-
zas de la villa. Las actuaciones se de-
sarrollarán en cuatro puntos dife-
rentes: la Plaza de España, la Plaza 
La Compasión, el Polideportivo y 
las piscinas de verano. Además, se-
gún promete el ayuntamiento or-
ganizador de este multitudinario 
evento, el programa incluye con-
ciertos, grafitis y poemas que cae-
rán del cielo.  

Este año se incluyen cinco espec-
táculos que requerirán entrada: Jean 
Philippe Kikolas (8 euros anticipa-
da y 10 en taquilla) y las otras cua-
tro obras que se pondrán en escena 
en el Polideportivo (9 euros antici-
pada y 12 en taquilla), también se 
ofrece un abono para los cuatro es-
pectáculos al precio de 30 euros. 
Además de poder adquirirse online, 
existen varios puntos de venta an-
ticipada de las entradas tanto en la 
villa como en localidades aledañas.  

El espectáculo de apertura, que 
tendrá lugar el día 16 de agosto a las 
20,30 horas, correrá a cargo de La 
Nave-Teatro Calderón (compañía 
de Castilla y León), que ofrecerá Fue-
gos. Se trata de una intervención es-
cénica con más de cincuenta artis-
tas desarrollada sobre el concepto 
del Éxodo, desde múltiples expre-
siones artísticas, y proponiendo una 
reflexión sobre los dramas que los 
refugiados y emigrantes viven cada 
día. Obra que será una de las cinco 
que requerirán entrada. 

Virgen de Llano 
Y la oferta continúa en el mes de 
septiembre con la Romería de la Vir-
gen de Llano –del 7 al 9 de septiem-
bre– que organiza la Cofradía de la 
Virgen de Llano y en la que colabo-
ra el Consistorio, además de la IV 
Feria de Tapas con motivo de esta 
festividad. Para el día 7 está previs-
ta la Quedada MTB Virgen de Lla-
no. El día 8 se celebrará el Certamen 
Nacional de Pintura Rápida; y al día 
siguiente el de pintura infantil que 
organiza la Fundación Virgen de Lla-
no en colaboración con la Bibliote-
ca aguilarense. 

Y dentro del calendario estival de 
Aguilar de Campoo no hay que ol-
vidar las numerosas fiestas patro-
nales que conmemoran durante es-
tos días las 30 pedanías del munici-
pio aprovechando la llegada masi-
va de veraneantes, muchos de los 
cuales pasan el verano en estos pue-
blos, llenándolos de animación. 

Espectáculo del Festival de Artistas de Calle Arca, el año pasado en la plaza de España. :: FOTOS DE NURIA ESTALAYO

‘Mons Dei’ es un atractivo añadido a un verano en el que el festival Arca es la estrella

Los encantos de Aguilar

El cocinero prepara la paella de Olleros de Pisuerga.

Vecinos y turistas, en el entorno de la Colegiata.

La Feria de Antigüedades 
y Almoneda,  
entre el 31 de agosto  
y el 2 de septiembre



40 Martes 31.07.18  
EL NORTE DE CASTILLATIEMPO DE VERANO

Residencia 3ª edad con centro de día

Nº Registro: 34-C3-0017

C/ Jorge Manrique, s/n  -  34880 Guardo (Palencia)

Tel.: 979 850 274  -  Fax.: 979 853 344

e-mail: guardo@bioger.es  www.sociosanitarioguardo.com

DISPONEMOS DE:
• Recepción
• Habitaciones dobles 
 e individuales
• Baño adaptado 
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• Teléfono y conexión TV 
 en la habitaci ón
• Sala Médica
• Sala Enfermería
• Sala Terapia Ocupacional
• Servicio Médico
• Servicio de Farmacia
• Peluquería y Podología
• Lavandería
• Servicio de Cocina Propia
• Gimnasio
• Salones
• Unidad de Convivencia  
  “En mi casa” 


