




Programa Ofic ial  
de las F iestas Patronales 
PradoluengO 2015

PRADOLUENGO TE NECESITA
Actualmente contamos en el Ayuntamiento con 1283 personas censadas.

Desde el ayuntamiento queremos animaros a que os empadronéis; es importante no 
solo mantener el censo sino aumentarlo para recibir subvenciones, solicitar ayudas y 
mantener los servicios.

Si de verdad te interesa tu pueblo, te gusta venir los fines de semana, y le quieres, es 
importantísimo que figures como censado aquí en Pradoluengo, y no dejar que las 
aportaciones que da el Estado por los empadronados vayan a otros lugares.

AYÚDANOS A MANTENER EL MUNICIPIO, 
PRADOLUENGO TE NECESITA 
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Edita: Excmo. Ayuntamiento de Pradoluengo
Portada: Cartel ganador- Lorenzo Arribas Jorge





AGRADECIMIENTO DE LA CORPORACIÓN
Alguien dijo hace algún tiempo: “Pradoluenguinos, a poco que se os trate, se conoce que 
os habéis hecho cargo de lo que para vosotros es Pradoluengo y lo que en Pradoluengo 
hay; aquí y fuera de aquí os interesáis por él”. Desde la corporación municipal queremos 
agradecer a todos los Pradoluenguinos este interés que día a día, y durante todo el año 
demuestran, y que queda patente en la realización de todo tipo de actividades.

Desde la Corporación quisiéramos pedirles una cosa más, que sean felices. Que 
busquen en su interior la llama de una ilusión pequeña, pero tenaz, y la alimenten como 
mínimo durante los próximos 365 días. Que cuiden, y cuiden a los que tienen cerca. 
Que sonrían los adultos, que les hagan cosquillas a los niños. Que canten viejas coplas, 
alegres o nostálgicas, bailen agarrados, que se besen mucho, todo lo que puedan, y se 
esmeren en cocinar platos sabrosos, barrocos, para disfrutar juntos en mesas vestidas 
con manteles blancos. Que aprovechen las mañanas de sol y las tardes de lluvia. Que 
se muestren orgullosos de su amor. Que lo derrochen.

La amargura nos hará débiles. La indiferencia, la desesperanza, la desunión de las 
víctimas, fortalece siempre a los culpables. No lo consientan. No les dejen entrar en su 
casa, emborronar sus paredes, secar sus macetas, acechar el sueño de sus hijos. Sean 
fuertes, por favor, y sean felices. Porque la felicidad es la mejor manera de resistir”.

FELICES FIESTAS PARA TODOS. 5

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PRADOLUENGO

Alcalde: Antonio-Miguel Araúzo González.

1er. Teniente Alcalde: Antonio Sáez Escolar.

2º Teniente Alcalde: Pedro Alcalde García.

Concejales: Pedro Manuel Pérez Arceredillo.
                 Rebeca Pereda Ortiz.
                    Raquel Contreras López.
                    Lorenzo Arribas Jorge.
                  Antonio García Hoyuelos.
                 Fernando de Miguel San Martín.





SALUDO DEL ALCALDE

Quiero aprovechar la ocasión que me brindan las 
Fiestas Patronales para expresar mi agradecimiento a 
todos por permitirme trabajar, desde la alcaldía, junto 
al resto de los miembros de la Corporación, por el 
bienestar y progreso de Pradoluengo. 

En estos días de fiesta, de alegría y bullicio no debemos 
olvidar una de las enseñas que siempre hemos tenido a 
gala: la hospitalidad. Derrochémosla ahora con todos aquellos que, pradoluenguinos o 
no, han tenido a bien acompañarnos en la celebración de nuestras Fiestas Patronales. 
A éstos les digo que en cualquier época del año serán bien recibidos en esta Villa si 
deciden venir a disfrutar de nuestras instalaciones, nuestra montaña, de las muchas 
actividades que organizan nuestras asociaciones o, sencillamente, a acompañarnos.

A todos convoco a apartar por unos días, si es posible, las preocupaciones y a 
disfrutar de las fiestas, participando cada cual según sus apetencias en las actividades 
religiosas, culturales, deportivas o, simplemente, festivas. Es momento de agradecer 
una vez más a todos aquellos que desde las diferentes asociaciones se afanan en 
la organización de actos que contribuyen a dar realce a nuestras Fiestas Patronales. 

A los jóvenes me vais a permitir recordaros que para disfrutar en plenitud de las Fiestas 
no son necesarios ningún tipo de estimulantes artificiales y menos aún aquellos que 
nos degradan y nos hacen perder el buen sentido y la cordura. Disfrutad. Disfrutad 
a tope, siempre con respeto al otro y a lo común. Os deseo que paséis unos días 
muy felices, que queden grabados en vuestra memoria de modo indeleble, como 
quedaron grabados en la nuestra los que pasamos cuando teníamos vuestra edad.

Hagamos participar también, en la medida de lo posible, a nuestros mayores, que 
gozarán si nos ven alegres, con alguna lágrima de nostalgia. En este sentido cabe 
nuevamente expresar nuestro agradecimiento a todos aquellos que organizan 
actividades lúdicas en la Residencia San Dionisio. 

Salud y dicha para todos.

Van a comenzar las Fiestas Patronales. ¿Estáis preparados?. Pues... 

ADELANTE, PRADOLUENGO.
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Antonio Miguel Araúzo González





SALUDO  
DE LA CONCEJAL ÍA  
DE FESTEJOS

Desde la concejalía de festejos deseamos que todo 
Pradoluengo, jóvenes y mayores, niños y visitantes, 
lo paséis extraordinariamente bien en estas fiestas 
patronales y fiestas de gracias.

Agradecer a todas las asociaciones y personas que durante el año hacen que 
Pradoluengo sea una villa recordada por todas las actividades realizadas.

Que Pradoluengo estos días vuelva a convertirse en ese punto de encuentro donde 
vecinos y visitantes aprovechan para disfrutar de familia y amigos.

¡Felices fiestas!
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Rebeca Pereda Ortiz
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Ya me están sonando a fiesta
el bullicio y las campanas,
las vísperas de mañana
no pueden dormir la siesta.
Ya está el templete y la orquesta
ensayando baile y diana,
ya los mozos de jarana
ya la mesa predispuesta.
Que no falte la alegría
lucid mozas vuestras galas,
que  viene galanes nuevos
a la verbena serrana.

Que La Virgen y San Roque,
protejan a los toreros
que traen arte y valentía
a otro improvisado ruedo.

Aprovecho esta ocasión,
hoy que todo es alegría
a pedirle a un potentado,
aficionado a los toros,
desprendido caballero, 
 o emigrante acaudalado,
que en alarde generoso
nos financie un coso nuevo,
para oír el pasodoble
de aquel torero serrano…
Bacigalupe famoso,
y otra vez, “lo mate El Cano”.

Cabezudos y danzantes
¡Quién se volviera chiquillo!
para chozpar y danzar
a la orden del cachivirrio.

¡Quién volviera a cortejar!
en aquel Café Oropesa,
para bailar y bailar
hasta perder la cabeza.
Quien fuera Pueblo en su Pueblo
considerado uno más,
pregonero en el recuerdo,
modestamente juglar,
tan célebre como fueron: 
Usebito, Valentín 
y La Asun por el Bar.

Indianos y menestrales,
gobernantes, alguaciles,
damas de velo y peineta,
caballeros de etiqueta,
foráneos y naturales,
picarones y Civiles,
músicos de viento y bombo…
La Banda Municipal
acude sin distinciones
en procesión a La Ermita, 
para sacar a San Roque
de su letargo invernal
y con la Virgen bendita
pasar las Fiestas Mayores
en la Iglesia parroquial.

¡Qué viva Pradoluengo!

Aquí os dejo este romancillo, improvisado para el caso que dice así:





reina de las fiestas 2015
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Maialen Vicario Castrillo, Reina 
de las Fiestas 2015, va a ser 
nuestra máxima representante 
durante este año.

A sus 18 años de edad, esta 
joven pradoluenguina tiene 
muy claro que quiere estudiar 
Óptica y Optometría en la 
Universidad de Valladolid.

Entre sus gustos y aficiones 
destaca tocar el piano, caminar 
por el monte, cantar, bailar  
y salir con sus amigas.

Pertenece a la Peña “Las que 
faltaban” y además, participa 
en el Grupo de Danzas  
“El Pinar” y en el Coro Juvenil.

Entre sus actos preferidos 
destacan las corridas de 
toros y el chupinazo; para ella 
sería emocionante poderlo 
vivir desde el balcón del 
Ayuntamiento.

Al preguntarle cómo se sintió 
al saber que iba a ser la Reina 
de las Fiestas nos contesta que para ella es un orgullo poder representar al pueblo 
durante todo un año. 

Maialen intentará vivir las Fiestas intensamente compaginando la fiesta con la 
responsabilidad que requiere se Reina de las Fiestas de Pradoluengo.

Desde aquí quiere lanzar un mensaje a sus amigos, diciéndoles que disfruten  
al máximo, que sin duda estas Fiestas ven a ser especiales.

También quiere desear a todos los pradoluenguinos y veraneantes que disfruten 
de las Fiestas y se olviden durante estos días de todas sus preocupaciones.

¡FELICES FIESTAS! Y ¡VIVA PRADOLUENGO!
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Maialen Vicario Castrillo
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reina de la juventud 2015
Edad.18 años.

Aficiones y gustos. Me gusta participar en 
los acontecimientos que se organizan, toco 
la trompeta en la banda de mi pueblo, bailo 
en el grupo de danzas, además, destaco los 
momentos con los amigos y con la familia.

¿Qué quieres estudiar? Este año empiezo la 
Universidad y estudiaré Farmacia.

¿Por qué decidiste presentarte para Reina? 
Bueno, es algo que siempre me ha gustado. 
Ya fueron mis primas, en su día y todo el 
mundo que ha pasado por ello dice que es 
una experiencia única.

¿Qué es lo que más te gusta de las Fiestas? 
Es una difícil elección. La gran Presentación 
de las Reinas, es algo destacable. Además 
del chupinazo, la ofrenda, verbenas…  
No puedo elegir.

Un mensaje para tus amig@s. Que son “los 
mejores” y que espero representarles como 
Reina de la Juventud, como se merecen.

Un mensaje a los pradoluenguinos. 
Que dejen de lado las penas y rivalidades,  
pues es hora de disfrutar.  
¡FELICES FIESTAS! ¡VIVA PRADOLUENGO!.

Jimena Sáiz Díaz
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reina de la TURISMO 2015
Peña a la que perteneces:  
Impacto Radical.

Edad. 18 años.

Estudios, trabajo. Me gustaria 
estudiar enfermería.

Aficiones. Gran parte de mi 
tiempo lo dedico a bailar, pero 
también me encanta estar con   
mis amigos y viajar.

Lo que más te gusta de las 
fiestas. Sin duda el chupinazo, 
pero sin dejar de lado las noches  
de verbena y fiesta.

Un mensaje para tus amigos.  
Que sepan aprovechar cada 
momento y solo se preocupen 
de pasarlo bien !GRACIAS POR 
HACERME SENTIR  
UNA PRADOLUENGUINA MÁS!

Un mensaje para los 
pradoluenguinos. No perdáis 
nunca las ganas y el entusiasmo  
por mejorar nuestro pueblo. 
¡FELICES FIESTAS!

Naroa Díez Díez
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Edad. 18 años
Gustos y aficiones.Nadar, 
viajar, conciertos musicales, 
equitación y ir de monitora 
con niños a campamentos 
de verano.

¿Que quiere estudiar? 
He terminado 2° de 
bachillerato y me gustaría 
dedicarme al mundo  
de la imagen personal  
y estilismo.

¿Que es lo que más te 
gusta de las fiestas? 
El chupinazo, por supuesto,  
sin quitar importancia a los 
demás actos de las fiestas.

Mensaje para tus amigos. A los que pertenecen al pueblo, que vivan las fiestas 
intensamente, con orden y alegría; y a los que viven fuera, les he invitado a que se 
acerquen a conocerlas y se dejen sorprender por la acogida de los pradoluenguinos.

Mensaje para los pradoluenguinos. Me siento orgullosa de ser REINA DE 
LA INDUSTRIA por la importancia que este sector ha tenido y a día de hoy 
sigue manteniendo nuestro pueblo. Deseo para todos unas Felices Fiestas.  
¡VIVA PRADOLUENGO!

reina de la INDUSTRIA 2015
Marta Domínguez Oca
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19reina de laS DANZAS 2015
Paula Corral Pérez 
Edad. 18 años.
Aficiones. En primer lugar me encanta 
la moda, por lo que tener montones de 
revistas de moda en casa y estar a día 
en desfiles y blogs de moda es uno de 
mis hobbyes preferidos, además de ir de 
compras, también me gusta leer libros e ir 
al cine con mis amigas y por supuesto me 
encanta la música, la escucho todo el día.
¿Que quieres estudiar? Diseño de moda, 
en la Escuela Superior de Diseño de La 
Rioja.
Peña A La Que Perteneces.  
Las que faltaban.
¿Que es lo que más te gusta de las fiestas? 
Lo que más me gusta de las fiestas, es el 
momento del chupinazo, cuando grandes 
y pequeños cantamos juntos el himno a Pradoluengo y otra de las cosas que también 
me encantan son las verbenas y el ambiente nocturno.
Mensaje para tus amigos. Que disfruten al máximo estas fiestas que llevamos 
esperándolas desde que se acabaron las anteriores y  que aunque parezca un año 
más, no lo es, porque es nuestro año de quintos y las recordaremos en el futuro 
como un año especial. Gracias por todo lo vivido juntos.
Un mensaje a los pradoluenguinos. Un año más llega el día más esperado de 
todo el verano y solo decirles que disfruten y participen en todas las actividades 
programadas. ¡FELICES FIESTAS A TODOS¡
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Edad. 18 años.

Gustos, aficiones. Leer, salir de fiesta,  
y estar con mis amistades.

¿Que quieres estudiar? Enfermería.

¿Que es lo que más te gusta de las fiestas? 
El chupinazo y las dianas.

Un mensaje para tus amigos. En primer 
lugar me gustaría agradecer a mis quintos 
la confianza que han depositado en mí para 
que les represente. Y a todos mis amigos 
les deseo que disfruten las fiestas como lo 
voy a hacer yo, van a ser inolvidables.

Un mensaje para los pradoluenguinos.
Pasar unas buenas fiestas y disfrutar al 
máximo estos días. Desearía que en estos 
tiempos tan difíciles nos mantengamos 
todos más unidos que nunca y luchemos 
para que nuestro pueblo continúe 
mejorando día a día. Haría un llamamiento 
a la gente que se siente pradoluenguina 
y que vive lejos de aquí para que nos 
acompañe durante estos días, así como 
a la gente de los pueblos vecinos, que 
también serán bienvenidos.

reina del DEPORTE 2015
Leyre Arribas San Román
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Edad. lO años.

Gustos. Leer, hacer 
deporte, pasear  
por el monte, cine, etc.

Aficiones.  
La música, tocar  
la trompa, el piano, 
danzar en el grupo 
de danzas de 
Pradoluengo  
y jugar al fütbol.

¿Qué quieres estudiar? 
Aún no lo se, me 
gusta todo. Este 
año comienzo 5º de 
Primaria y continúo  
mis estudios de trompa  
en el Conservatorio  
de Burgos.

¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas? El chupinazo.

¿Por qué? Porque nos reunimos todo el pueblo y cantamos el himno de Pradoluengo.

Mensaje para tus amigos. Que se lo pasen muy bien estas fiestas y que nos divirtamos 
mucho juntos.

Un mensaje para los pradoluenguinos. Que disfruten y que viva Pradoluengo.

reina infantil 2015
Sofía de Miguel Hoyuelos
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DAMA INFANTIL DANZAS 2015
Arancha García Santamaría
Edad.10 años.

Aficiones, gustos. 
Tocar la trompeta  
y bailar.

¿Qué quieres 
estudiar? 
Quiero ser profesora 
de matemáticas.

Un mensaje para tus 
amig@as. 
Que disfruten de las 
Fiestas.

Un mensaje para los 
pradoluenguinos. 
Que se lo pasen bien 
en las fiestas.
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DAMA INFANTIL DANZAS 2015
Mara Pérez Rivera
Edad.  
Tengo 10 años.

Aficiones.  
Me gusta Violetta, jugar con mis 
muñecos y pintarme las uñas.

Me gusta mucho la repostería 
hacer recetas magdalenas, 
macarons, bizcochos, galletas  
y me encanta Alma Obregón.

Me gustaría estudiar el mundo  
de la cocina.

Lo que más me gusta de las 
fiestas es todo el turismo, que el 
pueblo este animado y los totos.

OS DESEO QUE TENGÁIS UNA 
FELICES FIESTAS 2015.  



Programa Ofic ial  
de las F iestas Patronales 
PradoluengO 2015

PRADOLUENGO TE NECESITA
Actualmente contamos en el Ayuntamiento con 1313 personas censadas, un número 
que viene disminuyendo año tras año por diferentes motivos.

 Desde el ayuntamiento queremos animaros a que os empadronéis; es importante 
no solo mantener el censo sino aumentarlo para recibir subvenciones, solicitar ayudas 
y mantener los servicios.

 Si de verdad te interesa tu pueblo, te gusta venir los fines de semana, y le quieres, 
es importantísimo que figures como censado aquí en Pradoluengo, y no dejar que las 
aportaciones que da el Estado por los empadronados vayan a otros lugares.

AYÚDANOS A MANTENER EL PUEBLO, 
PRADOLUENGO TE NECESITA 

¡EMPADRÓNATE!

26

Anhelantes, ufanos y alegres 
al impar Pradoluengo cantemos,
con amor y cariño ensalcemos a 
la tierra que nos vió nacer.
De Castilla fue siempre notoria su
virtud y también su ideal,
y luchó con porfía y afán
Por vivir, trabajar y vencer.

Pradoluengo de ella es hijo
que en ansias de honor y gloria
ha acrecentado su historia
con ahínco y con amor;
sus miradas siempre han sido 
hacia la vida industrial
y han conseguido triunfar
con honorable tesón. 
Salve, salve, Pradoluengo, 

proclamemos con ardor
y sus hijos hoy cantemos 
con alegría y amor.
Patria mía, muy querida.
Te ofrezco mi corazón, 
que es la prenda preferida
que ofrecerte puedo yo. 
Ella hará que Pradoluengo
sea de nombre inmortal.

Pradoluengo contempla a sus hijos, 
que hoy contentos y alegres están, 
entonando los cantos de gloria a su
madre, su tierra y solar.
Con orgullo miró la victoria 
de los que vencedores salieron
y su vida y amor ofrecieron 
para verte por siempre inmortal.

himno de Pradoluengo

Por Castilla ¡Viva!
¡Viva Pradoluengo!

Siempre con gloria y honor.
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Por cuarto año consecutivo hemos tenido en Pradoluengo a más de cien jóvenes 
promesas del mundo de la música gracias al trabajo y esfuerzo de nuestra asociación 
“Enclave de Pradoluengo”.

Fue una semana fantástica, una semana llena de ilusión, trabajo, esfuerzo, diversión, 
amistades, risas, mucho sueño y mucha música en la que casi una veintena de 
profesionales dieron todo lo que estaba en sus manos para que, en siete días, los alumnos 
se fuesen a casa siendo un poco más músicos y un poco más personas.

Desde la flauta hasta el trombón pasando por el fagot o el violín, las quince especialidades 
que el curso ofrece recibieron alumnos de toda la geografía nacional (Castilla y León, 
Galicia, Cantabria, Madrid, La Rioja…) e incluso internacional (Francia).

Clases individuales, clases de cámara, orquesta, banda, conjunto de guitarras, combo 
moderno… son las modalidades de clases de las que los alumnos pudieron disfrutar a 
la vez que nuestras monitores divertían con talleres, juegos y piscina a los niños que iban 
terminando sus clases.

Y llegó la despedida, la audición de cámara el sábado y el concierto de clausura el 
domingo. A sabiendas de que pudiera parecer una segunda entrega del gran Robert Wise, 
sonrisas y lágrimas llegaron vestidas de rosa.

Nadie se quería ir de Pradoluengo. 

Ellos pusieron la música, vosotros el resto. Gracias a todos los colaboradores que hacen 
que cada año esto sea posible, gracias a todas las manos que ayudaron día a día a que 
las más de cien familias que vinieron el domingo doce de julio se fuesen contando los días 
para volver.

IV Curso de Verano  
“Enclave de Pradoluengo”



Nuevo libro  
de Patricia Pascual Gil

Patricia Pascual Gil nace en Madrid en noviembre 
del año 2000. Descendiente de pradoluenguinos, 
por  parte de su padre, ya que sus abuelos paternos 
son de Pradoluengo. Su afición por la poesía se 
manifiesta en ella a una edad muy temprana. 
Con apenas diez años empieza a plasmar 
sus vivencias, sentimientos y pensamiento 
canalizándolo a través de la poesía.

Su primer libro, titulado “Mis primeras poesías”, 
fue editado en mayo del 2013 y un año después 
su segunda edición. Se recoge en él su obra 

poética correspondientes a los diez y once años. 

Los poemas de este libro están bañados de un toque de sensibilidad, tanto para los más 
pequeños como paro los que ya no lo son. Todos los elementos, personas, datos que 
aparecen en cada poesía, reflejan el sentir de la vida visto desde los ojos de una niña.

El 11 de junio de 2014 firmó “Mis primeras poesías” en la 73ª edición de la Feria del 
Libro de Madrid, una experiencia que fue disfrutada por Patricia de una manera muy 
especial e inolvidable.

Patricia está disfrutando sus vacaciones en Pradoluengo con sus padres y abuelos. 
Al ver en las librerías su segundo libro publicado titulado “Cascada de Rimas”, hemos 
hablado con ella para que nos contase sus impresiones sobre el mismo.

Nos comenta que estuvo firmando el mismo en la pasada Feria de Libro de Madrid, 
el 3 de junio y que según estadísticas de la propia Feria, fue la 7ª escritora que más 
libros había vendido. El contenido de este libro, es su obra poética correspondiente a 
los doce y trece años.
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“Cascada de Rimas”
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Leído este su segundo libro, hemos podido apreciar el cambio que ha 
experimentado Patricia, profundizando en temas de amistad, amor, lealtad 
y en todo lo que a ella le evocan los temas actuales, sentimientos, en los que la 
autora les da vida a través de su exquisita sensibilidad.

Las poesías incluidas en “Cascada de rimas” nos van guiando con la pluma mágica 
de Patricia, para que disfrutemos con cada uno de sus poemas, llenos de ternura, 
sentimientos, palabras rimadas y encantadas. Su estilo sigue conservando la musicalidad 
con que Patricia baña sus poesías, llenas de romanticismo y sentimientos puros.

Patricia, nos habla ilusionada de sus experiencias, sueños y anhelos, a pesar de sus 
pocos años. Nos cuenta como el 20 de marzo de este año, celebró el “Día Mundial de la 
Poesía” con los niños de los colegios de Alovera (Guadalajara), evento organizado por el 
Ayuntamiento y Biblioteca de Alovera.

Este acto resultó muy ameno y emotivo para Patricia, quien leyó sus poemas y contestó a 
cuantas preguntas quisieron hacerle los muchos asistentes al acto. Finalizó el mismo con 
la dedicatoria de ejemplares y la firma de Patricia en el Libro de Honor del Ayuntamiento 
de Alovera.

Así mismo Patricia ha ganado varios concursos y premios literarios organizados en su 
Colegio. Nos comenta que para escribir sus poesías le sirven de inspiración cualquier tema 
o motivo que ella viva con más o menos intensidad. Temas actuales o que le llamen más 
la atención. Sus poemas son amenos y muy reflexivos, ya que todos ellos tienen el toque 
de sensibilidad particular.

Sus aficiones son la naturaleza, los animales, la aventura, el deporte como el esquí, montar 
a caballo, la natación, el patinaje, etc. etc.

Se le ilumina el rostro cuando dice que de Pradoluengo le gusta todo. Sus paisajes, la 
Glorieta, la Plaza, subir a los Pinos, la huerta de su abuelo Severo y todo cuanto puede 
disfrutar en sus vacaciones. Espera las Fiestas Patronales con ilusión. Disfrutar del 
“chupinazo”, los toros, el baile en la plaza…

De mayor le gustaría estudiar Veterinaria o Biologia y poderlo compaginar con la escritura. 
En septiembre iniciará el 4º Curso de la ESO.

Hablar con ella es una delicia. De gusto escucharla. Patricia es todo poesía…..

                                                                           Eugenio Barbero Echavarría
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Parece que fue ayer y ya hace 25 años. 
El tiempo pasa muy deprisa pero no 
creo que nadie haya podido olvidar 
lo que supuso el Premio Calcetín 
del Año para la localidad. Quizá el 
mayor espaldarazo en la historia 
de Pradoluengo a la promoción del 
municipio y su conexión con la cultura, 
el deporte y la realidad española. 

Son muchas personas que reconocen 
que Pradoluengo se sitúa en el mapa 
de España a partir de este Premio y de 
los personajes importantes que logró 
atraer a la localidad: Alfredo Kraus, 
Nuria Espert, Joan Manuel Serrat, José 
María Mendiluce, Marino Lejarreta, 
Felipe González,… y muchos más. 

La iniciativa surge en 1990, en una 
reunión de la Asociación Recreativa 
Oropesa, en la que Merche, sugiere la 
idea. Y como todo en la vida, las ideas 
para hacerse realidad requieren del 
apoyo y de la convicción de quienes las 
van a desarrollar. Y no era nada fácil, 

25 AÑOS DEL PREMIO  
CALCETÍN DEL AÑO
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se lo digo por propia experiencia, el Premio era sencillo de crear pero muy 
complicado para conseguir que las mayores figuras de la actual historia de 
España vinieran al pueblo a recogerlo, y esa era una condición indispensable 
desde el primer día, porque el objetivo principal era la promoción de Pradoluengo.

La entrega de cada Premio supuso no pocas negociaciones, casi todas gestionadas 
hábilmente por  los  creadores del  premio,  que requerían de muchos contactos e 
intermediarios, de muchas fechas posibles, agendas disponibles, medidas de seguridad… 
y una capacidad de trabajo de ilusión muy importante de quienes lo hacían realidad. 

Porque no en pocas ocasiones, nos parecía imposible, que figuras de la talla de las que 
fueron premiadas, hicieran un hueco para venir a Pradoluengo a recoger su Premio. Y 
en eso también tuvieron mucha importancia los propios vecinos de la localidad, que 
se volcaron con la iniciativa y fueron acogedores para dar la mejor imagen posible de 
un pueblo que sabe admirar a las personas que destacan en la vida social, deportiva, 
musical y política. 

Por cierto se equivocan quienes puedan buscar algún trasfondo político en este 
Premio, en el que el único objetivo fue la promoción de la localidad y proyectar la mejor 
imagen de Pradoluengo al resto de España y creo que se consiguió. 

Aún recuerdo hace 25 años, en el primer Premio Calcetín del Año, los nervios y las 
ganas de hacerlo bien de todos quienes estábamos implicados, fue mi compañero de 
RNE, Manolo Ferreras, el encargado de recibir el primer Calcetín del Año, que entregó 
en el entonces ministro del Interior, José Luis Corcuera. Comenzaba una aventura que 
no ha tenido su fin. 

Porque en puridad, el Premio Calcetín del Año no se ha clausurado, queda incluso alguno 
por entregar. Nadie ha dicho que esta historia esté acabada, aunque si en un letargo 
prolongado. Por eso sugiero, desde estas humildes líneas, que si los miembros de ACRO 
y las autoridades municipales lo estiman oportuno, en algún momento feliz, el Premio 
Calcetín del Año, pueda resurgir y dar a la localidad tan buenos momentos. 

Felices Fiestas para todos.                       

Francisco Peñacoba
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Era un sábado 17 de julio de 1965, y en la Casa del Cordón, bajo la presidencia del jefe 
Provincial del Movimiento y Gobernador Civil,  D. Eladio Perlado, se reunió el Consejo del 
“III Concurso provincial de embellecimiento y mejora de los pueblos”.

Por unanimidad se acordó conceder el Premio Jefe Provincial del Movimiento, dotado con 
200.000,-- pts., y Diploma de Honor, al Ayuntamiento de Pradoluengo.

Así figura en el Diario de Burgos, del 18 de julio de 1965. Se complementa la noticia con 
las razones que han dado motivo a la concesión del citado premio.

Hace 50 años, Pradoluengo ganó  
el “III Concurso Provincial  

de Embellecimiento” 
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Destaca de forma prioritaria, la perfecta 
planificación que hace 3 años se estableció 
para mejorar el pueblo y que se está llevando 
a cabo meticulosamente.

En primer lugar los servicios de abastecimiento 
y distribución de aguas. No hay una casa, por 
alejada que esté que no disponga de ellos. El 
adecuado plan higiénico-sanitario fue iniciado 
por el saneamiento del río, cubriéndose 
posteriormente, dejándose de utilizar como 
colector de basuras.

Al adecentamiento higiénico-sanitario de las 
viviendas, ha contribuido el Patronato Julio 
Sáenz de la Hoya, quien ha distribuido en 
la villa 800.000,-- pts., durante el presente 
año, mediante préstamos individuales a los 
propietarios de las viviendas, de 10.000,-- pts, 
sin intereses, a devolver en 10 años.

Todo esto y mucho más podemos leer en la prensa de la época. Pero bien es cierto que 
Pradoluengo sufrió una transformación muy importante en aquellos años. Presidía nuestro 
Ayuntamiento D. Victoriano de Miguel de Miguel quien tomó posesión de la Alcaldía el 24 
de agosto de 1961, día de San Bartolomé, realizando durante su mandato que finalizaría 
el 24 de enero de 1969, entre otras, las siguientes obras de embellecimiento.

Septiembre 1961.- Se aprueba la ordenanza para la “Recogida de Basuras”, prohibiendo 
depositarlas en el río.           

Noviembre 1961.- Ante la escasez de viviendas se compran los terrenos y se inicia la    
construcción del bloque de casas de la Sagrada Familia.

Febrero 1962.- Comienzan los trámites para cubrir el río Oropesa.

Mayo 1962.- Inauguración del nuevo alumbrado público, con lámparas de mercurio.

Agosto 1962.- Comienza la pavimentación de las calles Ignacio Martínez, Inmaculada,  
Rodríguez Valcárcel y San Roque.
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Octubre 1962.- Se compra la finca 
Las Viñas, para hacer la Plaza que 
lleva su nombre.

Diciembre 1962.- Se inician los 
trámites para la creación del Colegio 
Libre Adoptado.

Enero 1963.- Se construye la “Casa 
los Ingenieros”.

Mayo 1963.- Se instala el repetidor 
de TV en el pico Curiel.

Diciembre 1963.-Se cubre el río de 
la Residencia para abajo, lo que hoy constituye la  calle que en su honor lleva el nombre 
de Victoriano de Miguel.

Agosto 1964.- Se adecenta la calle San Martín y la fuente Bollo.

Diciembre de 1964.- Se inician los arreglos de las calles José Antonio, Calvo Sotelo, 
General Mola y Dionisio Ramos.

Todas estas obras reseñadas, nos hacen ver la transformación, adecentamiento y 
embellecimiento de Pradoluengo en estos años, lo que justifica claramente que le 
concediesen el “III Premio de Embellecimiento de los pueblos de la provincia” en aquel 
glorioso año 1965.-

Con este motivo, nuestro Alcalde D. Victoriano de Miguel, recibe la Medalla de la Orden del 
Mérito Civil, concedida por el Gobierno.

Según leemos en la prensa: dicha concesión y  Premio de Embellecimiento, se celebra en 
el restaurante Oropesa, ante más de dos y medio centenares de comensales, por no haber 
sitio para más, con una cena homenaje a tan distinguido Alcalde.

Y si de Restaurantes hablamos, también hace 50 años de la inauguración del Bar-
Restaurante “PRADO”, que comenzó a funcionar el 7 de agosto de 1965, cuando 
Pradoluengo estaba en todo su esplendor. 

Felices Fiestas para todos.                       

Eugenio Barbero Echavarría
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ASOCIACIÓN FOLCLÓRICA  
e CULTURAL A SUBELA de Foz

La Asociación Folclórico-cultural A Subela tiene su origen en el año 1989 a partir de 
la iniciativa de un grupo de personas interesadas en conservar y difundir el folclore 
gallego en todas sus manifestaciones (baile, canto, musica y tradiciones).

Actualmente se pueden diferenciar tres grupos dentro de la asociación: el grupo de 
baile tradicional, el grupo de pandereteras y el grupo instrumental.

El grupo de baile está formado por unas 30 personas, agrupadas basicamente en 
tres secciones: el grupo de los alevines, el grupo juvenil y el grupo senior. Este último 
se nutre también de algunh@s de l@s bailador@s del grupo juvenil.

El grupo de pandereteras está formado por integrantes tanto del grupo senior como 
juvenil de baile que tocan este instrumento interpretando antiguas coplas gallegas.

El grupo instrumental lo forman de 8 a 10 gaiteros y percusionistas (bombo, tamboril, 
panderetera, cunchas).
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Nuestro repertorio incluye muiñeiras, jotas, pasodobles y fandangos 
bailados en diferentes zonas de Galicia, así como cantos tradicionales 
y antiquísimos lalalas.

El objetivo primordial de nuestra asociación es impartir cursos de baile y canto 
gallegos, promover festivales folclóricos, recuperar tradiciones, músicas, cantos y 
bailes ya olvidados y difundir nuestra cultura por aquellos lugares a los que somos 
invitados.

La cultura popular gallega se mantuvo a lo largo de los siglos gracias a una importante 
tradición oral que llega a nuestros días de la mano de nuestros mayores y de gente 
con inquietudes por preservar el patrimonio inmaterial de carácter cultural. En este 
sentido, nuestra Asociación se caracteriza por presentar un repertorio, tanto de piezas 
de baile como de canto o panderetera, que son recogidas en zonas donde aún se 
junta gente para tocar, cantar y bailar como se hacía antaño. De hecho, algunos de 
los miembros de la asociación nos desplazamos a diferentes lugares de la geografía 
gallega para recogeresas piezas al más puro estilo.

La Agrupación participa en numerosas fiestas, romerias y procesiones que se hacen 
tanto en el Concello de Foz como en la comarca y alrededores.

También participa en intercambios y salidas que se hacen con otros grupos de Galicia, 
España y de Portugal. Algunos de los intercambios fuera de la geografía gallega 
fueron en Navia (Asturias), Arboleja (Murcia), Ibiza y Formentera (Baleares), Guijüelo 
(Salamanca), Valladolid, San Martiño do Campo, Güimaraes y Valpaços (Portugal) y 
el último en El Pinós (Alacant).

La asociación viene organizando desde el ano 2000 el Festival folclórico y cultural 
Aires do Masma, que se celebra en el mes de julio coincidiendo con las fiestas 
patronales en honor de la Virgen del Carmen. A nuestro festival invitamos, además 
de asociaciones de Galicia, a grupos de toda la geografía española y portuguesa con 
los que solemos establecer los oportunos intercambios.



RECUERDOS CON NOTAS

Año 1943. Se funda la orquestina Juventud, con 3 guitarras, 2 laudes, 1 bandurria, un 
violín y 1 flauta. Su intención es el entretenimiento y alguna que otra ronda que acabara 
con una merienda-cena. Año 1944 se refunda la misma orquestina y la componen 10 
señores que, por su edad, pudieramos llamarles chicos. La instrumentación queda 
ligeramente transformada: 2 guitarras, 3 laudes, 2 bandurrias, 2 violines y una flauta. 
Aunque la composición era prácticamente la misma en cuestión de instrumentos, el 
desarrollo es diferente, son los personajes los que cambian ya que inicialmente se tocaba 
“de oido” y ahora se incorporaba la música.

La ilusión con la que se creó esta orquesta fue tan grande que, ya en los primeros 
momentos de su fundación empezaron a tocarse obras maestras, entre las cuales 
cabe destacar la Serenata  y la Marcha Militar, de Schubert, Molinos de Viento, el Sitio 
de Zaragoza. También se tocó, y en concierto, una Polonesa, de Chopin y Noches en 
los Jardines de España, de Falla. Como orgullo y tradicción, en todos los pasacalles, y 
fueron muchos, se tocaba el pasodoble A Sevilla muchachos que recibía tal cantidad de 
aplausos del público que, en ocasiones, de la alegría y los nervios que nos proporcionaba 
dejábamos de tocar, por nerviosismo.

Como cosa curiosa, que llegó a ser trascendental, contaré aquí un episodio que dicha 
orquesta, con todo el orgullo de Pradoluengo, protagonizó en un concurso que organizó 
Burgos y que a continuación detallo:

Se nos solicitó si queriamos participar en un concurso de rondallas que organizó 
Burgos a lo que dicha orquestina accedió con gusto. Llegado el tan esperado día, nos 
desplazamos a la capital para participar en tan magna fiesta para nosotros. Antes he de 
reconocer que unos 40 dias antes de presentarnos al concurso fuimos dirigidos por el 
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maestro D. Gonzalo Arenal, que ya nos 
pronosticó el primer premio.

Llegamos a Burgos y la Organización 
nos preguntó de qué instrumentos se 
componía la orquestina a lo que se 
contestó que, además de la cuerda, 
había una flauta, lo que la Organización 
no podía consentir. Después de mucho 
tira y afloja, nos consintieron que 
tocásemos pero fuera de concurso, a lo 
cual accedimos. 

Todo este proceso nos puso muy 
nerviosos y asustados, lo que nos llevó 
al escenario un poco indecisos. Sin 
embargo hubo uno de nosotros que 
dijo: Que importa todo lo que nos pasa, 
pues somos de Pradoluengo. Todo fue 
hacer este comentario y empezamos a 
reaccionar hasta llegar a encontrarnos 
eufóricos y contentos. Empezamos a 
tocar sin ninguna dificultad, para que supieran de dónde éramos.

Además de las obras que nos pusieron como obligatorias, nosotros empezamos con el 
pasodoble, A Sevilla muchachos y, cual sería nuestro asombro cuando los aplausos nos 
dejaron helados de alegría. Se continuó hasta el final y nos retiramos con una tanda de 
aplausos que nos hizo salir al escenario, cosa que no ocurrió con ninguna otra orquestina.

Dispuestos a marcharnos, una vez que hubimos recogido el instrumental, cual no sería 
nuestra sorpresa cuando llamaron a nuestro director a la oficina. Una vez que bajó, sin 
decirnos nada, nos dirige al patio de butacas donde, en unos momentos, iban a dar el 
resultado de la votación. No llegamos al desmayo, pero casi, cuando el que pregonaba 
dice que, como cosa excepcional se concede a la Orquestina Juventud el Primer Premio 
Especial. ALEGRIA. ALEGRIA.

Salvador Pérez de Benito



CluB Montañeros  
de pradoluengo

A lo largo de este año el Club 
Montañeros de Pradoluengo 
continua desarrollando su 
programa de actividades 
diversas: montaña, esquí, 
escalada, BTT… en distintos 
entornos: Sierra de la 
Demanda, Pirineos, Picos de 
Europa, Alpes…

Como actividad destacada 
el pasado mayo se realizó 
una expedición al macizo del 
Alto Atlas (Marruecos) con 
ascensión al M’Goun (4.068 
m.) y Toubkal (4.165 m.).

El objetivo básico del Club es promocionar y fomentar el deporte de la montaña, en 
sus diversas modalidades, de forma segura, responsable, respetuosa y compartida.

Cima del M’Goun (4.068 m.) 10 de mayo de 2015.

Impulsamos actividades de conocimiento, fomento y respeto de los valores, de la 
naturaleza y convivencia en grupo; la realización de actividades compartidas y de 
hermanamiento con otros clubes o asociaciones, como la Subida del Belén a la cima 
del San Millán, techo provincial, que ya es un clásico en las actividades deportivas 
de la provincia.

Además, sin olvidar  la vinculación social con 
la localidad  que nos da nombre, promovemos 
actividades socio-culturales, turísticas y 
deportivas en la localidad. Destacando las XVI 
Jornadas de Montaña que se celebrarán el 7 y 
8 de noviembre, la VI Marcha de BTT “Acebal-
Vizcarra”, celebrada en junio dentro del Circuito 
Provincial de BTT y XIII “Subida al San Millán” el 
6 de septiembre, prueba puntuable para la Copa 
de carreras por montaña de Castilla y León. Este 
año incorporamos, una categoría cadete para 
fomentar el deporte entre los más jóvenes.

Agradecemos a vecinos, amigos, empresas 
e instituciones la colaboración prestada hasta 
ahora en estas actividades y sin la cual sería 
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muy difícil poderlas llevar a cabo. Esperamos seguir contando con la 
participación de todos en el futuro.

Como nuevo reto para el año que viene el Club ha presentado su candidatura a la 
federación castellano-leonesa  de montaña para organizar el Día nacional del Senderista 
2016 - I Día del Senderismo de Castilla y León que se celebrará el 1 de mayo del 2016.

Si resultamos elegidos sería una oportunidad única de promoción de los valores de 
Pradoluengo y su comarca y sería necesaria una mayor, si cabe,  participación y 
colaboración de todos.

“Nos vemos en las montañas y en las fiestas”
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GRUPO TIERRA NOBLE

El Grupo Tierra Noble, nació de la iniciativa surgida en el seno de un pequeño pueblo de la 
Provincia de Burgos (Las Quintanillas); arropada por un numeroso número de habitantes 
de esta localidad.

Nuestra actividad se resume haciendo mención a la representación de escenas 
tradicionales, que se entremezclan con un espectáculo de danza y canto tradicional. El 
grupo dispone de coro y cuerpo de baile y una pequeña escuela infantil. Hemos actuado, 
en los seis años de existencia que tenemos, en escenarios tanto de nuestra provincia como 
del resto de la península: Desde la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar en Zaragoza y 
a Santa Maria la Mayor en Burgos en sus fiestas patronales, actuaciones en Festivales y 
Muestras de Folclore en Murcia, Canarias (Tenerife), Asturias, Galicia, Valladolid, Huesca, 
Madrid Ciudad Real y una innumerable relación de municipios de la Provincia de Burgos.

Cabe señalar también que con el respaldo del Ayuntamiento de nuestra localidad, El 
Grupo Tierra Noble en el año 2011 puso en marcha la Muestra de Folclore Tradicional 
“Camino de Santiago”, que se celebra el último fin de semana del mes de julio, próximo 
a la festividad de Santiago Apóstol, por la que han desfilado varios grupos de folclore de 
las diferentes Comunidades Autónomas que componen nuestro País, encontrándonos 
inmersos en el presente año en los preparativos de la V edición.

También queremos significar que en estos cortos años de vida, Tierra Noble” ha grabado 
dos CD con canciones de música tradicional, titulados: Contigo al Baile y Vienen los 
Mozos.

Además ha colaborado con televisión CyL, canal 7, en la grabación de los programas: 
Jotas y Mucho Más y Con la Música a todas Partes.

En resumen, para no ser “profesionales”, no está nada mal el bagaje de actividades 
desarrolladas hasta la fecha por el Grupo de Danzas “Tierra Noble”.
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“Castilla nunca fue muda, 
como ninguna región de 
España lo es. Castilla tiene 
su música característica 
y propia. Las canciones 
populares burgalesas no 
deben nada a nadie, y si 
alguno discute a ustedes 
esta verdad, afirmen 
rotundamente que de 
estas cosas no entiende 
una palabra”. 

Antonio José  
Martínez Palacios
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Programa Oficial  
de las Fiestas Patronales 
PradoluengO 2015
Domingo   26   Julio 
19,00 horas. CONCIERTO DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA.
 Lugar: Residencia de Ancianos San Dionisio.

Viernes   31   Julio
21,00 horas. RUTA NOCTURNA PARA ADULTOS: LA ZULAGAÑA.
Salida 21 horas desde la Plaza Clemente Zaldo.
Dificultad: Baja.
Duración: 3 horas.
Cenaremos en Rioyedo (Refugio A.M. Lademanda, en La Pasada). 
Cada uno lleva su cena.

Sábado   1   Agosto
19,00 horas. CONCIERTO DE LAS BANDAS MUNICIPALES  

DE BELORADO Y PRADOLUENGO.
 Lugar: Residencia de Ancianos San Dionisio.

Viernes   7   Agosto  

20,30 horas. CONCIERTO FLAMENCO.  
Iñigo Ruiz (Cantaor) con la guitarra de Rafael Gutiérrez, 
el baile de David de Remedios, Crucita y la percusión  
de Miguel Perlada. Lugar: Teatro Cinema Glorieta.

 Entrada anticipada: 4 Euros. En taquilla: 5 Euros.

21:00 horas. RUTA NOCTURNA PARA NIÑOS. 
 Ruta de los batanes hasta la toma de agua del Acebal.
 Salida: 21 horas desde la Plaza Clemente Zaldo.
 Dificultad: Baja.
 Duración: 3 horas.
 Nota: Cenaremos en Rioyedo. (Refugio A.M. 

Lademanda, en La Pasada). Llevar bocadillo. 
 Al regreso, CHOCOLATADA PARA LOS NIÑOS  

en la Plaza Clemente Zaldo.



46

Sábado   8   Agosto
21,45 horas. PRESENTACIÓN DE LA REINA  

    Y DAMAS DE LAS FIESTAS 2015. 
     Organizado por los Quintos de     

    este año, jóvenes, Valle Vadillo,  
    y Lorenzo Arribas.

Domingo   9   Agosto
13,00 horas. CONCIERTO DE LA BANDA MUNICIPAL  

DE MÚSICA DE PRADOLUENGO.
 Lugar: Plaza de Clemente Zaldo.

18,00 horas.  PARTIDO DE PELOTA.
 Lugar: Polideportivo.
 1er Partido 4 1/2”: TAINTA - GARATEA.
 2º Partido: Parejas: 
 1ªCategoría con el Homenaje a TITÍN III.

  TITIN III – GORROTXATEGUI
         VS
  SARALEGUI – ZABALA

Lunes   10   Agosto
TALLER DE BATUCADA PARA NIÑOS/AS Y JÓVENES.
Lugar: Polideportivo.
Organizado por: TRÉBOLE.

22,30 horas. CINE DE VERANO PARA TODOS LOS PÚBLICOS
 (Entrada libre).
 Lugar: Frontón “San Roque”.
 Organizado por: TRÉBOLE.

Martes  11  Agosto 
TALLER DE BATUCADA PARA NIÑOS/AS Y JÓVENES.
Lugar: Polideportivo.
Organizado por: TRÉBOLE.

De 11,00 horas a 13,00 horas. CURSO DE COCINA PARA
    NIÑOS/AS Y JÓVENES.
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Miércoles  12  Agosto
TALLER DE BATUCADA PARA NIÑOS/AS Y JÓVENES.
Lugar: Polideportivo. Organizado por: TRÉBOLE.
NOTA.- Para el Taller de Batucada y el Curso de Cocina se requiere 
inscripción previa.
21,30 horas.  NOCHE EN EL ALBERGUE.

Jueves  13  Agosto
12:00 horas. TRIATLÓN. Lugar: Piscinas Municipales.
20:00 horas. EXHIBICIÓN DE BATUCADA. Lugar: Plaza Mayor. 
21,30 horas. GRAN BALLET ARGENTINO. Lugar: Polideportivo. 

Viernes  14  Agosto 
13,00 horas. Desde el Balcón de la Casa Consistorial 

“CHUPINAZO” anunciador de las Fiestas Patronales, 
con disparos de cohetes y gran volteo de campanas.

  Lectura del Pregón por D. Francisco Arana,  
finalizando con la interpretación  
del “HIMNO A PRADOLUENGO”.

  Seguidamente, PASACALLES con las Peñas, 
Gigantes y Cabezudos, a cargo de la Banda Municipal 
de Música y la Charanga LOS NOTAS animarán las 
calles de la villa.

17,30 horas. TORNEO DE FÚTBOL en el Campo de “Los Llanos”.  
A.D. PRADOLUENGO F.C.  -  CEREZO F.C.

19,00 horas. En la Plaza Mayor FESTIVAL FOLCLÓRICO.
 Asociación Folclórico cultural “A SUBELA” de Foz.
 Grupo de Danzas “TIERRA NOBLE”  

de LAS QUINTANILLAS.
 Grupo de Danzas “EL PINAR”.
21,00 horas. En la Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra 

Señora tendrá lugar la OFRENDA FLORAL en honor 
a la Virgen. Finalizará el acto con una solemne SALVE. 
Colabora: Asociación de Amigos de Pradoluengo.

22,00 horas. En la Plaza Clemente Zaldo, BAILES PÚBLICOS  
a cargo de la “ORQUESTA “COLORS”,  
hasta las 23,00 horas.

01,00 horas. Bailes públicos con la misma orquesta,  
hasta las 02,30 horas.

03,00 horas. Bailes públicos con la misma orquesta,  
hasta las 04:30 horas.
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 Sábado  15  Agosto 

    FESTIVIDAD DE LA ASUNCIÓN  
   DE NUESTRA SEÑORA
08,30 horas. DIANA FLOREADA a cargo de la Banda Municipal
 de Música.

11,00 horas. En la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora,  
se celebrará una MISA SOLEMNE,  
con la asistencia de las Reinas de las Fiestas  
y Autoridades. El Coro  Parroquial “San Roque” 
interpretará una Misa Pontifical.

 A continuación, tendrá lugar la tradicional  
PROCESIÓN a la ermita de “San Roque”  
y el traslado a la parroquia de la Imagen  
del Santo Patrono.

12,30 horas. Recepción Oficial de la Corporación Municipal  
a las Reinas de las Fiestas, Autoridades  
y Representación de la Villa.

13,00 horas. CONCIERTO DE LA BANDA MUNICIPAL  
DE MÚSICA, bajo la dirección  
de D. Pedro Bartolomé Arce. 
Lugar: Plaza de Clemente Zaldo.

18,30 horas. FESTEJO MIXTO DE REJONES. 
2 Novillos para el rejoneador ÓSCAR BORJAS,  
de Burgos. 
2 Novillos para JUAN DE DIOS,  
(Escuela Taurina de Salamanca). 
Ganadería: JUAN LUIS FRAILE, de Salamanca.

21,00 horas. En la Plaza Clemente Zaldo,  
BAILES PÚBLICOS 
a cargo de la “ORQUESTA “KOSMOS”,   
hasta las 22:00 horas.

01,00 horas. Bailes públicos con la misma orquesta,  
hasta las 02:30 horas.

03,00 horas. Bailes públicos con la misma orquesta,  
hasta las 04:30 horas.
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Domingo  16  Agosto 2015

FESTIVIDAD DE SAN ROQUE
09,00 horas. DIANA FLOREADA por las peñas de la localidad que, 

como marca la tradición, rondarán a las Reinas  
y Damas de las Fiestas, que ofrecerán a los que 
resistan, un merecido almuerzo.

12,30 horas. MISA SOLEMNE CONCELEBRADA en la Parroquia 
de la Asunción de Nuestra Señora.  El Coro Parroquial 
“San Roque” interpretará una Misa Pontifical.

13,30 horas. CONCIERTO DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA, 
bajo la dirección de D. Pedro Bartolomé Arce.

 Lugar: Plaza Clemente Zaldo.
18,30 horas. Espectáculo: HUMOR AMARILLO. 
 Lugar: Plaza de toros.
 Se necesitan 6 grupos de 6 personas para poder 

realizar esta actividad tan divertida. ¡El grupo ganador 
recibirá un premio!

20,30 horas. MARIACHI  ESTAMPAS DE MÉXICO,  
Hasta las 22 horas.

01,00 horas. DISCO MÓVIL. Hasta las 05,30 horas.

Lunes  17  Agosto
12,00 horas. MISA en la Parroquia de la Asunción de Nuestra 

Señora por nuestros antepasados.
17,00 horas. En el campo de fútbol de “Los Llanos”, encuentro 

entre los equipos de cadetes:
 A.D. PRADOLUENGO C.F.  -  C.D. SAN PEDRO
 Organiza: A.D. Pradoluengo C.F.
17,00 horas. “SEMIFINALES DE TUTA”.  

Lugar: Parque “D. Julio Marroquín”. 
Nota Informativa: Para concursar en las semifinales  
de tuta se pagará una inscripción de 6 euros por 
pareja. Este importe será destinado a los premios que 
se otorguen y se abonará minutos antes de comenzar  
el Concurso de Tuta.

19,30 horas. CONCURSO DE DISFRACES INFANTILES. 
Lugar: Plaza de Clemente Zaldo. Se obsequiará  
a todos los niños con un detalle por su participación.

21,00 horas. VERBENA-CONCURSO. Con premio al mejor baile.
Lugar: Plaza de Clemente Zaldo.
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Martes  18  Agosto

DÍA DE LA JIRA AL PINAR DE REGOLUNA
11,00 horas. FINALES DE TUTA. 

Lugar: Parque “D. Julio Marroquín”.
15,00 horas. COMIDA DE HERMANDAD de las peñas  

en el Pinar de Regoluna.
18,00 horas. JIRA AL PINAR DE REGOLUNA con la celebración 

de la Olimpiada Inter-Peñas. Organizado por los 
jóvenes de la Asociación “El Matadero”.

21:00 horas. Bajada desde el Pinar de Regoluna hasta  
la Plaza de Clemente Zaldo, Acompañados  
por la Banda Municipal de Música.

Miércoles  19  Agosto 

DÍA DEL NIÑO
11,00 horas. CONCURSO DE DIBUJO AL AIRE LIBRE,  

en la Plaza Clemente Zaldo. Colabora AMPA C.P. 
SAN ROQUE y LUDOTECA.  
NOTA: Los concursantes deberán llevar sus propias 
pinturas y lapiceros; el Ayuntamiento facilitará las 
láminas para realizar el dibujo.

12,30 horas. En la Plaza Clemente Zaldo: ANIMACIÓN INFANTIL: 
GIMKANA, JUEGOS POPULARES Y CONCURSOS 
TRADICIONALES.

 ORGANIZA: LUDOTECA PRADOLUENGO, AMPA C.P. 
SAN ROQUE Y AYUNTAMIENTO DE PRADOLUENGO.

 NOTA: Los participantes en la Gimkana infantil dirigida 
a niñ@s de 3 a 6 años, deberán traer su triciclo o bici y 
pistolas de agua para poder concursar en las pruebas.

19,00 horas. KAMARU TEATRO, con la obra: “Hombre, que 
orquesta”. Lugar: Plaza de Clemente Zaldo.

21,00 horas. CONCURSO DE PLAY BACK. Lugar: Plaza  
de Clemente Zaldo.

 A continuación: GRAN CHOCOLATADA  
CON CHURROS, principalmente para los niños.

 Organiza y patrocina: ASOCIACIÓN DE MUJERES 
“LA CASCADA”.

 Colabora: CHURRERÍA “LA EXQUISITA”.
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Jueves  20  Agosto

DÍA DE LA TERCERA EDAD
12,00 horas. MISA en el patio de la Residencia de Ancianos  

“San Dionisio”.
17,00 horas. En el parque “D. Julio Marroquín”, CAMPEONATOS 

DE TUTA, PETANCA, BOLOS, PARCHIS…
20,00 horas. En la Plaza Clemente Zaldo: ENTRE JOTAS  

Y CHARROS (Santarem folk) Música Familiar.

Viernes  21  Agosto
 20:00 horas. Teatro: La boda de las desdichas.
                         Lugar: Teatro Cinema Glorieta.
                          Autor: Javier García Montero.
                          Grupo de Teatro: ENCAJE.

Lunes  24  Agosto

DÍA DE SAN BARTOLOMÉ
12,00 horas. MISA en la ermita de San Bartolomé.

15,00 horas.  CONCURSO DE PAELLAS.
 OBSERVACIONES: 
 EL CONCURSO SE REALIZARÁ EN LA CAMPA DE SAN 

BARTOLOMÉ, DE CONFORMIDAD CON LAS MEDIDAS 
DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS POR EL SERVICIO 
TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE.

 CONDICIONES:  
 1.- LOS PLATOS SE COCINARÁN CON HORNILLOS  

O COCINAS DE GAS, ALCOHOL U OTROS SISTEMAS 
ANÁLOGOS. 

 2.- GUARDAR UNA DISTANCIA MAYOR A 5 METROS  
A CUALQUIER COMBUSTIBLE SUSCEPTIBLE  
DE PROPAGAR EL FUEGO. NO SE PODRÁ ESTACIONAR  
EN LAS INMEDIACIONES DE LA CAMPA.

 3.- SE PERMANECERÁ VIGILANTE Y JUNTO A LOS 
QUEMADORES DURANTE TODO EL TIEMPO QUE  
ESTÉN ENCENDIDOS.
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PROGRAMA DE GRACIAS 2015

Domingo    6    septiembre
09,00 horas. En la Plaza Mayor, salida de la XIIIª Carrera por Montaña 

“Ascensión al San Millán y Vuelta al Nacedero”.

Viernes   11   septiembre
13,30 horas. Desde el Balcón de la Casa Consistorial 

“CHUPINAZO” anunciador de la Fiestas de Gracias, 
con disparo de cohetes y gran volteo de campanas.

 Seguidamente “PASACALLES” con las Peñas, 
Gigantes y Cabezudos, a cargo de la BANDA 
MUNICIPAL DE MÚSICA y de la Charanga  
LOS NOTAS que animarán las calles de la Villa.

17,30 horas. En el parque “D. JULIO MARROQUÍN”,  
CAMPEONATO DE TUTA.

De 21:00 a 22:00 horas y de 01:00 horas a 05:00 horas.
DISCOTECA MÓVIL “PUZZLE”.

Sábado  12   septiembre
08,30 horas. DIANA FLOREADA a cargo de la Banda Municipal  

de Música.
11,00 horas. MISA SOLEMNE, interpretada por el Coro Parroquial 

“San Roque”.
 Seguidamente PROCESIÓN del Santo Patrono  

a la Ermita de San Roque.
13,30 horas. CONCIERTO DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA 

dirigida por D. Pedro Bartolomé Arce.
 Lugar: Plaza de Clemente Zaldo.
17,30 horas. En el campo de fútbol “Los Llanos”  

encuentro entre los equipos  
A.D. Pradoluengo C.F. y un Equipo Provincial.

 Organiza: A.D. Pradoluengo C.F.
19:00 horas. CONCIERTO DEL CORO PARROQUIAL “SAN ROQUE”.
 Lugar: Parroquia de Ntra Sra de la Asunción.
21,00 horas. En la Plaza de Clemente Zaldo: BAILES PÚBLICOS  

a cargo de la orquesta “BANDA NORTE”,  
hasta las 22,00 horas.
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01,00 horas. Bailes Públicos con la misma orquesta,  
hasta las 02,30 horas.

03,00 horas. Bailes Públicos con la misma orquesta,  
hasta las 04:30 horas.

Domingo  13   septiembre
11:00 horas. En el parque “D. Julio Marroquín”.  

FINAL DEL CAMPEONATO DE TUTA.
12:00 horas. MISA SOLEMNE, interpretada por el Coro 

Parroquial “San Roque”.
19:00 horas. ANIMACIÓN MUSICAL, por las calles de 

Pradoluengo a cargo de DEMANDA SAMBA.
21:00 horas. “CHOCOLATADA” en la Plaza Clemente Zaldo.

Organiza y patrocina: Asociación “AMIGOS DE 
PRADOLUENGO”.

 A continuación el ENTIERRO DE LA CUBA, 
acompañado por la Banda Municipal de Música. 
Colabora: PEÑA EL MELÓN.

    *TRACA FINAL DE FIESTAS*.
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A.D. PRADOLUENGO C.F.

A.M.P.A. “C.P. SAN ROQUE”

A.P.T.C.

AMIGOS DE PRADOLUENGO

ASOCIACIÓN “TERCERA EDAD SAN DIONISIO”

ASOCIACIÓN AMAS DE CASA DE PRADOLUENGO

ASOCIACIÓN CULTURAL RECREATIVA “OROPESA” A.C.R.O.

ASOCIACIÓN DE MONTAÑEROS “LA DEMANDA”

ASOCIACIÓN DE MONTAÑEROS “LA QUEMA”

ASOCIACIÓN DE MUJERES “LA CASCADA”

ASOCIACIÓN JUVENIL “EL MATADERO”

ASOCIACIÓN MUSICAL “ENCLAVE”

ASOCIACIÓN “PRADONATURCAZA”

BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DE PRADOLUENGO

BTT PRADOLUENGO

C.I.T. “GUIRLANDO” CENTRO DE INICIATIVAS TURÍSTICAS

CHARANGA “LOS NOTAS”

CLUB DE MONTAÑEROS DE PRADOLUENGO

CLUB DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS

CON TON Y SON 

CORO PARROQUIAL “SAN ROQUE”

GRUPO DE BATUCADA “DEMANDA SAMBA”

GRUPO DE DANZAS “EL PINAR”

GRUPO DE TEATRO A.P.T.C.

GUARDERÍA INFANTIL 

HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE

LUDOTECA PRADOLUENGO

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

PEÑA CICLISTA PRADOLUENGO

PEÑA POZO NEGRO

PEÑA TAURINA

ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES






