
 JUEVES 28 DE JULIO
17.30 horas. Gran parque infantil acuático en la plaza de Felisa 
Hernangómez.
20.00 horas. Fiesta de la espuma para todas las edades en la pla-
za de Felisa Hernangómez.
21.30 horas. Tradicional cena popular castellana con huevos fri-
tos, chorizo, lomo de la olla, pan, postre y bebida. Elaborado por 
el cocinero Julián del Barrio en los Parques de Caño.
23.00 horas. Concurso de disfraces en los Parques del Caño con 
chuches para los más pequeños y grandes premios para los ma-
yores. Todo ello amenizado por la discomóvil patrocinada por el 
Chiringuito del parque.

 VIERNES 29 DE JULIO
20.00 horas. Repique de campanas de la iglesia para anunciar a 
todos los vecinos el comienzo de nuestras fiestas grandes en ho-
nor a nuestra patrona ‘La Virgen de la Asunción’.
21.30 horas. Pasacalles por el pueblo amenizado por la charanga 
Gurugú para terminar en el Plaza Mayor.
22.00 horas. Corte y degustación de jamón en la Plaza Mayor, 
amenizado por la charanga Gurugçu.
22.30 horas. Pregón oficial de las fiestas en la Plaza Mayor des-
de el balcón del Ayuntamiento. Este año lo realizará la peña ‘La 
Señal’.
23.00 horas. Visita y recorrido tradicional a las peñas acompa-
ñados de la charanga.
00.30 horas. Macro discomóvil Revolution Show con Charlie Dj acom-
pañado de su cuerpo de baile en la Plaza de Felisa Hernangómez.

 SÁBADO 30 DE JULIO
12.00 horas. Dianas y pasacalles por el pueblo, con el grupo de música 
tradicional castellana.
12.30 horas. Eucaristía en honor a la patrona de Valseca Ntra. Sra. de la 
Asunción, acompañada por el Coro parroquial y seguida de la proce-
sión con la imagen de la Virgen.
13.30 horas.Vermut musical. Concierto de la banda de música de Nava 
de la Asunción en la Plaza de Felisa Hernángomez.
17.30 horas.Castillos hinchables de agua y sacos en la Plaza Mayor.
20.00 horas. Gran fiesta de la espuma en la Plaza Mayor.
21.00 horas. Actuación musical a cargo de Alicia de Julián y Juan 
Carlos Ureña en su gira ‘A mi manera’ en la Plaza de Lobones.
00.30 horas.Gran verbena a cargo de la orquesta ‘Syra’ en la pla-
za de Felisa Hernangómez. ¡A disfrutar y a bailar!.

La espera se ha acabado y 
tras dos años sin fiestas y 
sin poder reunirse con nor-

malidad con sus seres queridos, 
por fin Valseca volverá a hacer 
sonar las campanas de su iglesia 
para anunciar el comienzo de las 
fiestas en honor a su patrona “La 
Virgen de la Asunción”.

Aunque como preparativos 
previos el Ayuntamiento de Val-
seca organizó tres sábados cultu-
rales, en los cuales se celebró un 
torneo de ajedrez, un monólogo a 
cargo de Raúl Fervé y para finali-
zar estos días culturales el coro 
de Valseca se presentó en el Cen-
tro cultural del doctor Velasco. 
La actuación según comenta Ma-
ría Sol Poza del Ayuntamiento de 
Valseca fue todo un éxito.

Según Poza la organización de 
las fiestas se ha mantenido igual,  
pese a la suspensión de dos años. 
Aunque se ha adicionado alguna 
presentación o  actividad, “se ha 
intentado mantener todo como 
en ediciones pasadas”, afirma la 
concejala. 

Con la apretada programación 
de este año las personas que acu-
dan a Valseca apenas tendrán 
tiempo de aburrirse. Las primeras 

Las fiestas del reencuentro
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Dentro del programa se realizarán encierros infantiles. 
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actividades se harán hoy jueves 28 
de julio con el gran parque infantil 
acuático en la plaza de Felisa He-
rangómez. A continuación comen-
zará la fiesta de la espuma para to-
das las edades en el mismo lugar. 

Luego se realizará la tradicio-
nal cena popular castellana ela-
borada por el cocinero Julian del 
Barrio en los Parques del Cañon. 
Para finalizar la velada se hará el 
concurso de disfraces en los Par-
ques de Cañón con dulces para 
los más pequeños y premios para 
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los mayores. Todo esto al ritmo 
de la música de la discomóvil del 
Chiringuito del parque. 

REPIQUE DE CAMPANAS

El viernes por fin llegará el tradicio-
nal repique de campanas de la iglesia 
de Valseca anunciando de forma ofi-
cial el comienzo de las fiestas. Luego 
los pasacalles se pasearan por todo el 
pueblo hasta llegar a la Plaza Mayor 
donde se realizará el pregón oficial 
desde el balcón del ayuntamiento, 
el turno de este año es para la peña 

FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

Procesión de la Virgen de la Asunción acompañada de música y bailes tradicionales. FOTOS: F. PAULOBO

LAS FIESTAS DE VALSECA VUELVEN LLENAS DE ACTIVIDADES PARA TODOS LOS PÚBLICOS 
 Y ESPERAN LA PARTICIPACIÓN DE MUCHOS VECINOS DE OTROS PUEBLOS 
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 DOMINGO 31 DE JULIO. 
12.30 horas. Dianas y pasacalles con Gigantes y Cabezudos re-
corriendo las calles del pueblo.
13.15 horas. Santa Misa en recuerdo a los difuntos de la parro-
quia, acompañada por el Coro Parroquial ‘Nuestra Señora de la 
Asunción de Valseca’.
13.45 horas. Gran encierro infantil con toros de la ganadería ‘Ti-
rotateiros’ acompañado de música folclórica castellana. Apto 
para todos los públicos. En la plaza de Felisa Hernangómez
15.15 horas. Paella popular en los Parques del Caño, cocinada 
por Julián del Barrio.

17.00 horas. Actuación del grupo Triguiñuelas con su obra ‘Un 
día con el abuelo’’. Los niños descubren la cultura de sus abue-
los a través de canciones infantiles muy conocidas. En los Par-
ques del Caño.
18.00 horas. Gran parque Hinchable infantil en los Parques del 
Caño.
20.00 horas. Teatro para adultos. ‘La cierva acosada’ de la com-
pañía Festeamus. Cuentan un crimen machista ocurrido en los 
pinares de Cuéllar. En el Centro Cultural del Doctor Velasco.
23.00 horas. Actuación musical ‘Tributo a Loquillo’ llevada a ca-
bo por el grupo ‘SinLoko’ en los Parques del Caño.

 LUNES 1 DE AGOSTO
16.00 horas.Campeonato 3x3 infantil de fútbol para niños y ni-
ñas de cinco a catorce años. Se realizará en el patio del colegio y 
frontón con premios para los ganadores y detalle para los parti-
cipantes. Apúntate con tu equipo y si no tienes allí lo formare-
mos. Organizado por el Club Deportivo ‘Diego de Colmenares’. 
20.30 horas.Gran caldereta de novillo para todos los vecinos en 
los Parques del caño. Elaborada por Julián del Barrio.
22.00 horas.Actuación del grupo musical Aderezo dentro del 
programa ‘Así lavaba así así’ (memorias de un lavadero). En los 
parques del Caño.
23.30 horas.Discomovil Invictus en los Parques del Caño.

 SÁBADO 6 DE AGOSTO
Jornada de puertas abiertas de la piscina de la Asociación de 
Valseca ‘Ocio y tiempo’ libre en colaboración con el Ayuntamien-
to. Se contará con hinchables acuáticos. Podrá disfrutar de ello 
cualquier persona y de todas las edades.
22.30 horas. Actuación musical a cargo de Pilar Garay en los 
Parques del Caño. 

FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

Actuación musical en la plaza Felisa Hernangómez para los vecinos de Valseca.  
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“La Señal” que esta conformada por 
jóvenes entre 20 y 26 años.

Después de estos actos inaugu-
rales las peñas harán su tradicional 
recorrido acompañados de la cha-
ranga y para finalizar la noche  a lo 
grande con la macro discomóvil Re-
volution Show con Charlie DJ acom-
pañado de su cuerpo de baile en la 
plaza Felisa Hernangómez. 

Durante el sábado y el domingo  
las actividades no pararán. El sába-
do se hará al mediodía una eucaris-
tía en honor a la patrona de Valse-
ca, Nuestra señora de la Asunción, 
acompañada por el Coro Parroquial 
y seguida de la procesión con la ima-
gen de la Virgen. 

Como otra novedad se hará un 
espectáculo musical a cargo de Ali-
cia de Julián y Juán Carlos Ureña 
en su gira ‘A mi manera’ en la plaza 
de Lobones.

ACTIVIDADES PARA TODOS

El día con más actividades será el 
domingo comenzando con las dia-
nas y pasacalles con Gigantes y Ca-
bezudos recorriendo las calles del 
pueblo. Luego a la 13:15 horas se ha-
rá la Santa Misa en recuerdo a los 
difuntos de la parroquia acompaña-
da por el Coro Parroquial “Nuestra 
Señora de la Asunción de Valseca”. 
También al finalizar la típica Paella 

Popular con los Parques del Caño 
se presentará el grupo Triguiñuelas 
con su obra “Un día con el abuelo”, 
el espectáculo es para que los más 
pequeños descubren la cultura de 
sus abuelos a través de canciones 
infantiles muy conocidas. 

Además, como resalta desde el 
Ayuntamiento María Sol Poza, el 
domingo se hará una obra teatral 
sobre la violencia de género que “es 
una propuesta muy interesante 
y gustará mucho al público adul-
to”, señala Poza. La obra se llama 
“La cierva acosada” de la compañía 
Festeamus, esta cuenta un crimen 
machista ocurrido en los pinares de 
Cuellar. Para finalizar la jornada se 
hará la actuación musical “Tributo 
a Loquillo” del grupo “SinLoko” en 
los Parques del Caño. 

El lunes 1 de agosto finalizarán 
las fiestas, no sin antes realizar su 
famoso campeonato 3x3 infantil 
de fútbol para que los niños de 5 
a 14 años dejen toda su energía en 
el  campo. 

Para despedir las fiestas actua-
rá el grupo musical Aderezo den-
tro del programa “Así lavaba así 
así” (memorias de un lavadero) 
en los Parques del Caño. Luego 
el último acto esta a cargo de la 
discomóvil “Invictus” en los Par-
ques del Caño. 

Según María Sol Poza la organi-
zación de estas fiestas ha costado 
un poco, “principalmente porque 
a la hora de contratar a las perso-
nas o empresas te das cuenta que 
estos dos años las cosas han cam-
biado, los precios han subido o ya 
no ofrecen los mismos productos, 
y claro nosotros nos ceñimos a un 
presupuesto muy limitado al ser 
un ayuntamiento pequeño y tuvi-
mos que buscar bastante, pero eso 
no quita la ilusión con la que hace-
mos estas fiestas”.

En cuanto al ambiente que hay en 
el pueblo “la gente está con ganas 
de fiestas, están participando mu-
cha gente en todas las actividades, 
se nota mucho el entusiasmo de los 
jóvenes que desde hace días están 
preparando las peñas, hay muchas 
este año”, afirma Poza 

En el Ayuntamiento hay mucha 
ilusión de que vuelvan las fiestas, 
esperan con los brazos abiertos a 
todos los visitantes que quieran 
acercarse estos días  y esperan que 
las fiestas sean sinónimo de reen-
cuentro para todos en Valseca, “es-
pecialmente para aquellos fami-
liares que no se han podido reunir 
en estos años, y esperamos, tam-
bién que vuelvan los visitantes de 
afuera que tanto desean disfrutar 
de estas fiestas”, comenta Poza. 


