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fiestas en honor a Ntra. Sra. de la Asunción



bas, atiende a las preguntas de 
esta redacción para comentar los 
detalles de las festividades e invi-

ta a que todos se acerquen estos 
días a Fuentepelayo. 

—¿Qué novedades hay en la 
programación de este año?

—Bueno la principal novedad 
es que vuelen las fiestas, volvemos 
a presenciar el desfile de carrozas 
como antes.

Al estar dos años sin celebrar 
nada hemos intentado traer to-
das las actividades que le gustan 
a las personas para que se vuel-
van a animar a participar en estas 
festividades. 

Aunque también se puede 
destacar que los encierros cam-
peros se harán al revés porque se 
soltaran los toros desde el pueblo 
y no en el corral y de ahí irán has-
ta el campo y ya luego se hará el 
encierro con el caballo. Por eso 
en la programación sale como 
Desencierro- encierro campero a 
caballo.

 JUEVES 18 DE AGOSTO.
17.00 horas. Parque Infantil.
23.30 horas. Ofrenda Floral y 
Canto de la Salve, en honor a 
Nuestra Señora de la Asunción, 
Iglesia El Salvador. 
23.45 horas. Presentación y 
concentración de peñas (desde 
la Plaza El Salvador hasta la 
Plaza Mayor).
23.45 horas. Charanga “Cuba-
libre”. Organizan: Peña la Cuba 
y Peña Ke-tal.
00.00 horas. Inauguración de 
las fiestas “Chupinazo”.

 VIERNES 19 DE AGOSTO. 
12.30 horas. Pasacalles y en-
cierro taurino-infantil.
13.30 horas.  Vermut con la 

charanga “Cubalibre”. Organizan: Peña la Cuba y Peña Ke-tal.
16.30 horas. “Andamios party” Morenos Dj’s. Organiza: Comisión 
Juvenil de Peñas 2022.  
Colaboración especial: Peña Kalúas.
19.00 horas. Encierro urbano por las calles de la localidad.
00.00 horas. Charanga “Los Mataos”. 
Organiza: Comisión Juvenil de Peñas 2022.
00.05 horas.Encierro urbano por las calles de la localidad. 
01.00 horas. Orquesta “Cougar” (Plaza de la Fuente).
05.00 horas. Disco-móvil “Movimusic” (Plaza del Salvador).
Organiza: Comisión Juvenil de Peñas 2022.

 SÁBADO 20 DE AGOSTO. 
09.30 horas. Desencierro-encierro campero a caballo.
13.00 horas. Fiesta de la espuma (Plaza del Salvador).
13.30 horas. Vermut charanga “Jaleo”. 
Organiza: Comisión Juvenil de Peñas 2022.
18.30 horas. Gran desfile de carrozas.
00.30 horas. Charanga “Los Mataos”. Organiza: Peña Kalúas.
01.00 horas. Orquesta “Dragón” (Plaza de la Fuente).
A continuación Disco-móvil “Canario Disco” (Calle San Miguel). 

 DOMINGO 21 DE AGOSTO. 
09.30 horas. Desencierro- encierro campero a caballo.
13.00 horas. Misa solmene en honor a Nuestra Señora de la 
Asunción.
13.30 horas. Vermut con la charanga “Chicuelina”. 
Organiza: Comisión juvenil de Peñas 2022.
18.30 horas. Clases prácticas para los alumnos de la Escuela 
taurina de Palencia. 

- Bruno Aloi
- Jaime Hernández
- Ángel Santamaría

Novillos de la “Finca Sotoverde”.

20.30 horas. Charanga “Los Mataos”. 
Organiza: Comisión Juvenil de Peñas 2022. 
00.00 horas. Fuegos artificiales (El Ferial). 
Organiza: Comisión Juvenil de Peñas 2022. 
Colabora: Ayuntamiento de Fuentepelayo. 
00.30 horas. Macro discoteca “Tokyo” (Plaza de la Fuente). 
Organiza: Ayuntamiento de Fuentepelayo-Comisión Juvenil de 
Peñas 2022. 

Vuelven unas fiestas 
llenas de tradiciones

SOFÍA LÓPEZ   /
FUENTEPELAYO 

Dentro del programa destacan la concentración de peñas y el desfile de las carrozas.

Las peñas y los quintos de 
Fuentepelayo vuelven a 
prepararse para salir a ce-

lebrar con las fiestas en honor a 
la Virgen de la Asunción. Estas 
fiestas son muy conocidas en la 
provincia por su singular desfile 
de carrozas y de disfraces que 
motiva a todos los habitantes y 
visitantes a participar de todas 
las actividades llenas de risas, 
buen ambiente y premios. 

Después de dos años sin poder 
festejar a su patrona, la localidad 
de Fuentepelayo lleva desde el 
año pasado organizando sus ac-
tividades. Mientras el Ayunta-
miento prepara los últimos arre-
glos para que todo salga perfec-
to, el Alcalde Jesús Macario Arri-

LO MÁS ESPERADO 
PARA ESTA EDICIÓN 
DE LAS FIESTAS DE 

FUENTEPELAYO ES QUE 
VUELVEN LAS FAMOSAS 
CARROZAS, LAS CLASES 

PRÁCTICAS DE TOREO 
Y LA MÚSICA CON 

ORQUESTAS Y CHARANGA 

LA LOCALIDAD DE FUENTEPELAYO SE ALISTA PARA PODER DISFRUTAR DE SEIS DÍAS 
LLENOS DE FESTEJOS EN HONOR A LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN
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 LUNES 22 DE AGOSTO. 
22.00 horas. Gran pizzada. Organiza: Peña Kalúas. 
Apuntarse en el Pabellón a partir de las 17.30 horas.

 MARTES 23 DE AGOSTO. 
22.00 horas. Entrega de premios en el Salón del Ayuntamiento.
22.30 horas. Caldereta en el Pabellón Multiusos “Gabriel Martín” 
(la recaudación se donará a organismos benéficos).

Este Ayuntamiento se reserva el derecho de modificar o alterar, 
total o parcialmente, sin previo aviso, cualquiera de los actos pro-
gramados. 

No podrán participar en los encierros las personas que estén 
bajo los efectos del alcohol ni los menores de 18 años de edad. 

SALUDO DEL ALCALDE

Queridos vecinos y visitantes: 
Después de 2 años sin fiestas 

por la pandemia que tanto daño ha 
causado en lo personal y en lo mate-
rial a todos nosotros, tenemos que se-
guir adelante y volver a la normalidad 
y retomar todas las actividades que 
realizábamos anteriormente y entre 
ellas están estas fiestas en honor a 
Nuestra Señora de la Asunción.

Quiero agradecer a todos los que 
han participado en la confección de es-
te programa festivo, organizado por el 
Ayuntamiento, pero completado en 
gran parte por las peñas del pueblo, 

que organizan numerosas actividades, a las cuales estamos muy 
agradecidos. También a todos los colaboradores tanto municipa-
les como externos, ya que sin su ayuda tampoco sería posible.

Para estas fiestas se han programado actos en los que las tra-
diciones populares más arraigadas, como son los encierros y el 
Desfile de Carrozas, conviven con apuestas más modernas. Espe-
ro que la programación festiva sea del agrado de todos ya que a 
todos hemos tenido en cuenta: a niños, a jóvenes, a mayores... 
Todos tienen su lugar en estas fiestas.

Así, pedimos vuestra colaboración para que todos tengamos 
una buena convivencia, ya que el objetivo de todos es pasárselo 
bien, con respeto, tolerancia y cordialidad. 

“Fuentepelayo se suma a la campaña contra la violencia de género”.

Sin violencia machista 
#RESPETO #NOESNO

¡Felices fiestas a todos!

*Jesús Macario Arribas Zaera
Alcalde Fuentepelayo. 

En ediciones pasadas el sexto premio fue para la carroza Esparta. 

—¿Ha costado mucho la orga-
nización de las fiestas? 

—Siempre requiere de un gran 
trabajo organizar estos eventos, 
pero nosotros empezamos los 
preparativos hace un año con lo 
cual hemos llevado bien lo de 
contratar a todas las orquestas y 
charangas sin ir muy apretados 
de tiempo. 

—¿Cuáles son los actos que 
más le gusta al público?

—Bueno, esto es según la edad, 
a los más pequeños les suele gus-
tar mucho el parque infantil, lue-
go a los jóvenes suele gustar más 
las charangas y los toros. En cam-
bio a los mayores lo que les suele 
gustar es las orquestas, las clases 
de prácticas toreo y por su puesto 
las carrozas. En general hacemos 
actividades que le gusten a todos 
los públicos. 

—¿Hay colectivos que parti-
cipen en la organización de las 
actividades? 

—Claro que sí, por una parte es-
tán los bares, tiendas y las fabricas 
que siempre colaboran, todos los 
centros de servicio de Fuentepelayo 
ayudan. 

Por otra parte esta la Comisión 
juvenil de peñas que se suelen ha-
cer cargo de contratar alguna 
charanga u otra actividad.

—¿Se suele acercar muchas 
personas a estas fiestas?

—Sí, no sé si llegaremos a do-
blar la población como en años 
pasados, pero siempre se acercan 
muchas personas para estas fe-
chas. 

—¿Qué es lo que más destacaría 
de estas fiestas?

—A parte de la gran participa-
ción de todo los habitantes de esta 
localidad, creo que lo más llamati-
vo siempre serán las carrozas, por-
que no ha visto un pueblo en esta 
provincia que haga un desfile de 
carrozas tan espectacular como el 
nuestro.  

—¿Habrá pregonero para 
estas fiestas?

—No es tradición escoger a 
una persona como pregonero, 
aquí el pregón lo suele hacer la 
quinta de ese año. 

—¿Cuál es el evento que más le 
gusta a alcalde durante fiestas?

—Me parece muy importante 
siempre el desfile de carrozas, 
ya que se ve el esfuerzo que po-
nen las peñas para realizar es-
tas. También como hemos cam-
biado lo del encierro campero, 
estoy mucho a la expectativa a 
ver como sale.

—¿Qué mensaje quiere dedicar 
a todos los que participen en las 
fiestas?

—Que se acerquen a Fuentepla-
yo porque lo pasarán bastante bien 
ya que nuestro programa suele ser 
muy variado. Están todos invitados 
a disfrutar de estas fiestas y que 
siempre se traten desde el respeto y 
que lo pasen lo mejor posible. 



El arte que surge 
de las peñas en 

sus carrozas  
SOFÍA LÓPEZ /
FUENTEPELAYO

Una de las tradiciones más 
esperadas y la más emble-
mática de las fiestas pa-

tronales de Fuentepelayo es el 
desfile de las carrozas. Las peñas 
empiezan con un mes de antela-
ción a planificar sus carrozas, es-
cogen la temática y luego pasan la 
propuesta al ayuntamiento para 
que tengan su puesto en el desfile.

Esta cita imprescindible en el 
calendario de fiestas de los sego-
vianos vuelve este sábado después 
de dos años de parón para des-
lumbrar a todos los visitantes y so-
bre todo para mostrar el arte y es-
fuerzo que han realizado las peñas 
este verano que está siendo muy 
especial para que llenar de alegría 
a los pueblos. 

Este año como novedad serán 
diez carrozas, añadiendo una más 
“para que pudieran participar los 
más jóvenes”, afirma Iván Arribas 
concejal de Fuentepelayo. 

DURANTE TODO EL MES DIEZ PEÑAS SE  PREPARAN PARA EL DESFILE
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Esta tradición lleva más de cin-
cuenta años, la primera vez que se 
realizó fue en 1966 gracias al en-
tonces alcalde Francisco Sanz, ya 
que ese mismo año realizó un via-
je a Castellón en Valencia y pudo 
presenciar las fallas, entonces 
pensó que podía traer esta misma 
tradición en Fuentepelayo, desde 
entonces las peñas dejan todo su 
esfuerzo por hacer carrozas de ca-
lidad que impresionan a todo el 
público. 

La preparación de estas carro-
zas toman bastante tiempo debi-
do a su compleja elaboración co-
mo comenta Arribas, “hace 20 
años se hacía con bloques de poli-
espan y se pintaban por encima”, 
pero ahora se ha evolucionado y se 
utiliza mejor “una estructura de 
hierro con varilla y tubo de hierro. 
Luego esas se forran con papel de 
periódico, para darle forma con 
este y celo”, explica el concejal.

Pero la parte crucial para que 
las carrozas se tengan en pie es 

que “se les va dando una capa de 
papel fallero que viene directa-
mente desde de Valencia, de los 
artistas falleros, con esto lo que se 
busca es que quede duro. Se hace 
una pasta, un engrudo que hace 
que el papel fallero húmedo se 
pegue y se queda un armazón du-
ro para luego poder dar una capa 
de pintura plástica al agua y ya 
estaría”, continua Arribas.

Aunque todo el mundo estaba 
emocionado porque las fiestas de 
la localidad volvieran, hubo algo 
de incertidumbre porque no se sa-
bía si muchos querrían participar 
en esta actividad, “después de la 
pandemia había cierto miedo a 
que la gente dejara de hacer las 
carrozas porque podrían perder 
un poco la habilidad de hacer este 
trabajo”, añade Arribas, este mie-

do viene a que durante dos años 
las personas estuvieron totalmen-
te paradas y esta actividad requie-
re de mucha práctica.

Aunque al final todo ha salido 
mejor de lo esperado, es más, “van 
a salir diez carrozas y con bastante 
nivel”, finaliza Arribas, quien es-
pera muy emocionado presenciar 
de este desfile con su peña “Nos 
llama la barra”.

Una de las carrozas premiadas que escogió como temática La Casa de Papel. 
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