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Degustación del afamado potaje con Chorizo de Cantimpalos en la Plaza del pueblo, durante la última edición de la Feria celebrada en el año 2019.
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“La gran novedad de la feria,
un bocadillo solidario con Ucrania”
TRÁS DOS AÑOS DE PARÓN PROVOCADOS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, PEQUEÑOS Y MAYORES VOLVERÁN A DISFRUTAR DE UN INTENSO FIN DE
SEMANA EN LA LOCALIDAD SEGOVIANA DE CANTIMPALOS, CON ACTIVIDADES DE DIVERSA ÍNDOLE Y PARA TODAS LAS EDADES,
CON UN DENOMINADOR COMÚN A TODAS ELLAS, EL CHORIZO DE CANTIMPALOS COMO PROTAGONISTA
SARA SUÁREZ VELASCO

T

ras la imposibilidad de celebrarse durante dos años
consecutivos a consecuencia de la pandemia provocada por
la Covid-19, la tradicional y arraigada Feria del Chorizo de Cantimpalos regresa con un amplio
abanico de actividades y la esperada degustación del chorizo de
Cantimpalos con garbanzos Uty
de Villovela de Pirón con bacalao
y verduras que un año más elaborarán con profesionalidad, cariño
y esmero la Asociación de Cocineros de Segovia. Para conocer de
primera mano las novedades de

“LA PREVISIÓN PARA
ESTE DOMINGO SON
ENTRE 300 Y 400
RACIONES DEL PLATO
ESTRELLA DE LA
FERIA: CHORIZO DE
CANTIMPALOS CON
GARBANZOS DE UTY DE
VILLOVELA DE PIRÓN CON
BACALAO Y VERDURAS”
la presente edición de dicha Feria EL ADELANTADO conversa
con Amador Álvarez De Frutos,
alcalde de Cantimpalos.
“La principal novedad de la
XXI edición de la Feria del Cho-

rizo de Cantimpalos es su propia
celebración en sí, después de todo lo que hemos pasado a consecuencia de la pandemia y los dos
años que no se ha podido celebrar.
Por ello, retomaremos la programación que se venía organizando
habitualmente”, explica Álvarez,
al tiempo que añade que “para
la presente edición también habrá un acto completamente nuevo, mañana sábado, 23 de abril,
a partir de las 21.00 horas con la
celebración de un bocadillo solidario de Chorizo de Cantimpalos
cuya recaudación irá destinada a
favor de Ucrania”.
Los actos comenzarán hoy,
viernes 22 de marzo, con el ob-

“COMO ALCALDE,
VER LA PLAZA DEL
PUEBLO LLENA DE
GENTE DISFRUTANDO
DE UNAS AGRADABLES
JORNADAS ES LO MÁS
GRATIFICANTE, SOBRE
TODO DESPUÉS DEL
CONFINAMIENTO POR
LA PANDEMIA”
sequio de un torto a todos los niños y profesores del CRA Campos Castellanos. “Es decir, se les
obsequiará a todos los niños del
colegio con el típico preñao para
promocionar el chorizo entre los

más pequeños”, asegura Álvarez.
Para la jornada de mañana, sábado 23 de abril, habrá tapas o
pinchos elaborados con Chorizo
de Cantimpalos en los bares de la
localidad, desde las 13.00 horas
y durante el resto del día. Por la
tarde, a las 17.30 horas habrá una
exhibición de tiro con arco de la
mano de Rubén Mateo Matarranz
y David Bastián — ambos campeones de tiro con arco— y a las
20.00 horas un esperado concierto de Soulfoul Voices News Gospel
en la iglesia del municipio.
Al finalizar esta actuación se
celebrará el Bocadillo Solidario
con Ucrania y a partir de las 00.00
horas un concierto en la Plaza Ma-
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yor de Cantimpalos de ‘La Noche
de los Tributos’.
Para la mañana del domingo,
24 de abril, se había organizado
el tradicional Concurso de Recetas con Chorizo de Cantimpalos,
en el Salón Multiusos del pueblo,
que por motivos de escasa participación en esta ocasión no se
celebrará pero con la esperanza
de que la próxima edición vuelva con la misma expectación y
aceptación que años anteriores.
A partir de las 12.00 horas
tanto en la Plaza Mayor de Cantimpalos como en las calles adyacentes se celebrará un Mercado de Alimentación y Artesanía,
donde habrá exposición y venta
de productos de alimentación y
artesanía.
A partir de las 13.30 horas habrá un concierto de la mano de
Xosé Liz Cuarteto, también en
la Plaza Mayor, que amenizará
la jornada y a partir de las 15.00
horas se celebrará uno de los actos más esperados de la XXI edición de la Feria del Chorizo de
Cantimpalos, la degustación del
chorizo con garbanzos de Uty de
Villovela de Pirón con Bacalao y
Verduras.
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Asociación de Cocineros de Segovia que elabora el plato estrella de la feria.

“La previsión son entre trescientas y cuatrocientas raciones
de este exquisito plato, que un año
más lo elaborará la Asociación de
Cocineros de Segovia”, afirma Álvarez quien aprovecha la ocasión
para transmitir a sus vecinos el
mensaje de que participen y disfruten en cualquier evento que se
organiza en el municipio. “Cada
vez que haya un acto en Cantimpalos lo que hay que hacer es
tratar de participar y disfrutar-

lo, porque al final lo que da vida
a los eventos es la participación
de la gente, que disfruten y se lo
pasen bien”.
“Volver a poder celebrar la Feria del Chorizo de Cantimpalos,
organizada por el Ayuntamiento
de Cantimpalos, en colaboración
con la Diputación Provincial de
Segovia, la Indicación Geográfica Protegida del Chorizo de Cantimpalos, I.G.P, la Asociación de
Cocineros de Segovia, Alimen-

tos de Segovia, Tierra de Sabor
y Garbanzos Uty viene muy bien
porque siempre es positivo y bueno que haya actividad en el pueblo, porque le da más vida y viene
más gente de fuera. Como alcalde, lo más bonito que pueda suceder es salir a la calle y ver el
pueblo y su plaza llena de gente disfrutando y pasando unas
jornadas agradables, sobre todo
después de lo que hemos vivido,
desde el confinamiento a la terrible pérdida de vecinos por la
Covid-19”.
Por último, hay que resaltar
que a consecuencia de las últimas inclemencias metereológicas, el Ayuntamiento ha decidido instalar una carpa en la Plaza
Mayor del pueblo, en vista también a las previsiones del tiempo
que hay para este fin de semana.
Todo ello, con la finalidad de
que acercarse estos días al municipio de Cantimpalos sea sinónimo de pasar un rato agradable en
compañía de familiares, amigos
y vecinos, y tener la oportunidad
de adquirir un producto de alimentación o artesanía, así como
degustar el chorizo de Cantimpalos, de merecida fama.
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EXPOSITORES DEL
MERCADO DE
ALIMENTACIÓN Y
ARTESANÍA
24 DE ABRIL

LA PETITE MAISON
ÊFood truck de pizzas y crepes

artesanos.
AROMAS DE AZZAHAR
ÊBálsamo artesano 100%

natural.
MANITAS DE SACRAMENIA
ÊGuiso

de manitas de cordero
lechal en dos formatos.

CRISTI GLASS
ÊVasos y tazas pintados a mano,

mandalas en CDs, cristal decorado con Tiffany y bisutería.
XAPONARIUM
ÊJabón de aceite de oliva y otros

sólidos como acondicionador,
champú de plantas, labiales
veganos o dentífrico natural.
QUESO HIRCUS
ÊQuesos artesanos de cabra de

elaboración propia en diferentes formatos de leche cruda.
SEGODIS
ÊPatatas fritas.

JOSÉ COTACACHI
ÊVestidos, pantalones y

ropa de bebé.
EL JARDÍN DE LAS
MARIPOSAS
ÊArtesanía en resina

cristalizada
ESMEREGUMIS
ÊBisutería,

amigurumis y papelería creativa.

EL RINCÓN DE ALI
ÊMontaje

de bisutería, diademas de tela, sacos térmicos,
cajas de madera pintadas con
la técnica de puntillismo o accesorios para niños.

Expositores participantes en una feria anterior, muestran sus productos elaborados artesanalmente en la Plaza Mayor del pueblo y sus called adyacentes.
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