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20.30 horas.  Cata de vino junto con cata de quesos 
‘El Molinero’, en el Centro Socio-Cultu-
ral ‘Doctor Velasco’. Lo recaudado será 
donado íntegramente a la Cofradía de 
las Cinco Llagas. Aforo máximo 40 per-
sonas.

 SÁBADO 14 DE MAYO

11.00 horas.  Homenaje, reconocimiento y celebra-
ción del 40 Aniversario del Club de Fút-
bol Valseca. Partido amistoso entre ju-
gadores de todas las temporadas en el 
campo de fútbol El Tejón de Valseca.

11.30 horas. Inauguración y apertura del Mercado Artesano y de Alimentos de Segovia, en los Parques del 
Caño.

12.00 horas. Con motivo del Día Internacional de los Museos, jornada de puertas abiertas con visitas 
guiadas al Geo-Museo de Valseca, por Andrés Díez,  hasta las 14.00 horas

12.00 horas. Inauguración de la Exposición ‘Historia del trampeo y de otros artilugios y engañifas usa-
dos en España con fines de subsistencia’, en los Parques del Caño. Abierto de 12.00 ho-
ras a 14.00 horas y de 16.00 horas a 18.00 horas.

13.00 horas. Espectacular actuación del grupo  ‘Puntillo Canalla’. Nos amenizarán el vermut en los Parques 
del Caño.

14.00 horas. XVI Cocido Popular de Valseca. Ticket 7 euros.

16.00 horas. Visita guiada al Geo-Museo de Valseca, por Andrés Díez, hasta las 18.00 horas.

17.00 horas. Titirimundi, actuación de la compañía Titiriteros de Binéfar, con la obra Jolgorio de Bue-
no, en los Parques del Caño.

18.00 horas. Castillo Hinchable Infantil, en los Parques del Caño.

21.30 horas. Disco Móvil ‘Los 40 Principales’ en los 
Parques del Caño.

 DOMINGO 15 DE MAYO

12.00 horas. Pasacalles con Dulzaina y Tamboril.

12.30 horas. Santa Misa en honor a San Isidro Labrador, 
cantada por el Coro Parroquial de Valseca. 
A continuación, procesión por las calles 
del pueblo.

13.30 horas. Vino Español y Tajada para todos los 
vecinos, ofrecido por la Junta Agrope-
cuaria Local de Valseca, en el Centro 
Socio-Cultural ‘Doctor Velasco’.

20.00 horas. Teatro, a cargo de la compañía Las Ma-
gas con la obra ‘Mujeres que cuentan’. 
Historias breves de corte cómico que 
cuentan las relaciones de pareja, la pa-
ternidad, el amor y la ternura. Se llevará 
a  cabo en el  Centro Socio - Cultural 
‘Doctor Velasco’.

Tras la imposibilidad de 
celebrarse durante dos 
años consecutivos esta 

esperada cita en la localidad se-
goviana de Valseca, a conse-
cuencia de la irrupción en nues-
tras vidas de la pandemia pro-
vocada por la Covid-19, el tradi-
cional  y  arraigado doblete 
festivo valsequeño se volverá a 
celebrar un año más. 

Para ello, el Ayuntamiento de 
Valseca junto a sus colaborado-
res habituales —la Asociación 

para el Desarrollo del Garbanzo 
de Valseca, la Diputación de Se-
govia, Alimentos de Segovia, 
Garbanzo de Valseca Marca de 
Garantía o la Junta Agropecua-
ria local de Valseca, entre otros 
muchos— han organizado tres 
intensas y atractivas jornadas 
festivas.

Esta tarde, a partir de las 
20.30 horas, en el Centro Socio 
Cultural ‘Doctor Velasco’ se ce-
lebrará una cata de vino junto 
con otra de quesos cuya recau-
dación irá destinada íntegra-
mente a la Cofradía de las Cinco 
Llagas. El aforo máximo para 

Valseca volverá a volcarse con su patrón, San Isidro Labrador, este domingo.

Doblete festivo
en Valseca

EL MUNICIPIO SEGOVIANO ACOMPAÑA A SU PATRÓN, SAN 
ISIDRO LABRADOR, Y DEGUSTA SU AFAMADO COCIDO 

POPULAR EN UNAS ATRACTIVAS JORNADAS PARA 
DISFRUTAR EN FAMILIA DURANTE ESTE FIN DE SEMANA

SARA SUÁREZ VELASCO
VALSECA



poder asistir a este acto es de 
cuarenta personas.

La jornada del sábado, 14 de 
mayo, comenzará a las 11.00 
horas con un homenaje, reco-
nocimiento y celebración del 
40 aniversario del Club de Fút-
bol Valseca. Un partido amisto-
so entre jugadores de todas las 
temporadas, que se celebrará 
en el campo de fútbol ‘El Tejón’ 
de Valseca.

A las 11.30 horas se inaugu-
rará el mercado artesano y de 
alimentos de Segovia, en el Par-
que del Caño, donde todos los 
asistentes podrán adquirir al-
gún producto de calidad y ela-
borado de forma artesanal.

Media hora más tarde, con 
motivo del ‘Día Internacional 
de los Museos’ comenzará la 
jornada de puertas abiertas con 
visitas guiadas al Geo-Museo 
de Valseca, de la mano de An-
drés Díez. 

Estas visitas guiadas serán 
tanto en horario de mañana —
desde las 12.00 horas a las 
14.00 horas—, como en horario 
de tarde —de 16.00 horas a 
18.00 horas—.

A la misma hora, — 12.00 
horas— del sábado 14 de mayo 
tendrá lugar también la inau-
guración de la Exposición ‘His-
toria del trampeo y de otros ar-
tilugios y engañifas usados en 
España con fines de subsisten-
cia’, en los Parques del Caño. 
Dicha muestra estará abierta al 
público de 12.00 horas a 14.00 
horas y de 16.00 horas a 18.00 
horas.

El conocido grupo ‘Puntillo 
Canalla’ amenizará el vermut 
en los Parques del Caño a partir 
de las 13.00 horas. Y desde las 
14.00 horas todos los asistentes 
podrán degustar el afamado co-
cido popular de Valseca, que ce-
lebra su XVI edición en esta 

ocasión, y será elaborado con 
esmero por grandes profesiona-
les y con productos de calidad, y 
merecida fama: los  auténticos 
garbanzos de Valseca. 

Este cocido popular es la ex-
cusa perfecta para que un año 
más se vuelvan a juntar familias 
al completo, junto a vecinos y 
amigos, para degustar un exqui-
sito y afamado plato, y disfrutar 
de una estupenda sobremesa.

Tras esta suculenta comida, 

a partir de las 17.00 horas los 
Titiriteros de Binéfar ofrecerán 
la obra ‘Jolgorio de Bueno’ en 
los Parques del Caño para to-
dos los pequeños, que tras fi-
nalizar podrán seguir disfru-
tando de esta divertida jornada 
festiva con un castillo hincha-
ble infantil,  también en los 
Parques del Caño, donde a par-
tir de las 21.30 horas habrá 
disco móvil a cargo de ‘Los 40 
Principales’.

Este esperado cocido popular 
es la mejor antesala a la cele-
bración de la festividad de San 
Isidro Labrador en dicha locali-
dad. Jornada festiva que arran-
cará con un pasacalles con dul-
zaina y tamboril a las 12.00 ho-
ras y a las 12.30 Santa Misa en 
honor al patrón, cantada por el 
Coro Parroquial de Valseca, y al 
finalizar la tradicional proce-
sión por las calles del pueblo.

Tras la misa, tendrá lugar un 

vino español con tajada para to-
dos los vecinos, ofrecido por la 
Junta Agropecuaria Local de 
Valseca en el Centro Socio-Cul-
tural ‘Doctor Velasco’.

Como colofón final a este in-
tenso y divertido fin de semana, 
la compañía ‘Las Magas’ ofrece-
rá una representación teatral, a 
partir de las 20.00 horas, con la 
obra ‘Mujeres que cuentan’ —
unas historias breves de corte 
cómico que cuentan las relacio-
nes de pareja, paternidad, amor 
y ternura—. Tendrá lugar tam-
bién en el Centro Socio- Cultu-
ral ‘Doctor Velasco’.

En definitiva, el municipio 
segoviano de Valseca celebra de 
nuevo su tradicional y arraiga-
do Cocido popular y su festivi-
dad en honor a su querido pa-
trón, San Isidro Labrador. Un 
fin de semana idóneo para acer-
carse a Valseca y pasar un buen 
rato, en buena compañía.
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Imágenes de la última edición celebrada en el año 2019, del Cocido Popular de Valseca, de merecida y reconocida fama.

LA FERIA DE VALSECA 

ES UNA BUENA OPCIÓN 

PARA DISFRUTAR EN 

FAMILIA Y CON AMIGOS 

DE LAS DIVERSAS 

ACTIVIDADES QUE SE 

ORGANIZAN PARA 

TODAS LAS EDADES


