
Diversión y 
alegría a raudales

El municipio riazano se viste de fiesta para honrar a sus patronas. A.M.

RIAZA CELEBRA SUS DÍAS GRANDES POR TODO LO ALTO

S.S.V / RIAZA

 Tras una intensa antesala cultu-
ral y divertidas jornadas festivas en 
honor a sus patronas La Virgen del 
Manto y Nuestra Señora de Honta-
nares —desde el pasado 8 de sep-
tiembre— la localidad segoviana 
de Riaza se prepara para disfrutar 
del último fin de semana festivo.

Tres jornadas cargadas de ac-
tos de todo tipo y para todas las 
edades en los que participará to-
do el pueblo junto a sus familia-
res, amigos, allegados y vecinos.

Hoy, viernes 16 de septiembre, 
a las 11.00 horas se celebrará el 
tradicional pasacalles por el reco-
rrido del encierro con la Charanga 
Cubalibre. Después un encierro al 
estilo tradicional por las calles de 
la villa con la suelta del toro de la 
Asociación ‘Toro de los Mozos de 
Riaza’ para el recreo de todos los 
aficionados.

A partir de las 17.30 horas se ce-
lebrará una novillada picada de la 
mano de los novilleros Pablo Atien-
za, Eusebio Fernández y Jesús de la 
Calzada, triunfador del certamen 

Hace tres años comenzaba las líneas de este saluda de fiestas comentando el orgullo que siento 
como riazano de estar al frente del Ayuntamiento de Riaza, este año y tras todo lo sucedido 
puedo reafirmar aquellas palabras, pero sobre todo por todos los vecinos de Riaza que han 

realizado un grandísimo esfuerzo. 
Han sido años duros para todos, en los que la incertidumbre ha marcado notablemente el devenir 

de los acontecimientos y, en los que nuestros pasos han sido guiados por el peso de la responsabilidad 
colectiva y velar por el bienestar de nuestros vecinos, en ocasiones la prudencia ha tenido que primar 
sobre los deseos y la necesidad de dejar atrás los momentos amargos que tristemente nos ha tocado 
vivir durante estos tres años.

Nada que no sepamos todos, pero quiero usar este espacio para expresar ese orgullo al que me he 
referido, así como el enorme reconocimiento que merece la gente solidaria de nuestro pueblo, que en 
los peores momentos ha sabido estar unida afrontando con arrojo aquellos aciagos meses de 2020 
cuando tras capear, gracias al sacrificio de todos, la primera ola de la mejor manera posible, nos tocó 
ser más fuertes y unirnos ante el mazazo que supuso que nuestros mayores sufriesen en soledad es-
ta enfermedad que a tantos les hizo partir, transmitiendo como podíamos toda nuestra solidaridad 
y apoyo a los familiares y a los trabajadores de la Residencia de Ancianos de Riaza que dieron la cara 
dándonos una lección a todos.

Han pasado tres años y aún siguen los problemas y otros que aparecerán, pero este año parece que 
toca relajarse un poco, disfrutar como los riazanos sabemos de nuestras Fiestas, volviendo a divertir-
nos y compartir momentos especiales, asistir a las actividades que nos gustan y que son santo y seña 
de Riaza, disfrutar de la familia y amigos, en definitiva, unirnos todos para seguir  construyendo la 
historia de nuestro pueblo, eso sí, no olvidemos usar un poquito la prudencia, siempre es buena com-
pañera de viaje, y sobre todo el respeto, alegría, desparpajo y diversión sana.

Desde el Consistorio se ha querido apostar por nuestras Fiestas, quede claro decir que no es un deseo 
pasajero y de tendente actualidad, ya se pensaba relanzar un poco más nuestra feria el pasado 2020, 
así como potenciar y seguir presentando actividades y alternativas de ocio y diversión para todas las 
edades, porque ese ha sido siempre el deseo expresado por nuestro pueblo, conformar un programa 
para todos y en el que todos podamos compartir juntos de las actividades programadas.

Como siempre agradecer a todas y cada una de las personas que hacen posible que las Fiestas sean 
unos días de asueto y diversión, empleados municipales, asociaciones, peñas, voluntarios, protección 
civil, cuerpos y fuerzas de seguridad y vecinos, todos y cada uno de ellos dan lo mejor de sí para hacer 
de las Fiestas de Riaza algo memorable y especial.

Queridos vecinos y visitantes, bailemos, cantemos, disfrutemos con los encierros, capeas y festejos, 
juguemos con los más pequeños, degustemos esa maravillosa caldereta que con tanto cariño hacen, 
sobrecojámonos con los fuegos artificiales, acudamos a Hontanares y honremos a nuestra Patrona en 
su día, sigamos la comparsa de las jotas y la charanga, de la dulzaina y el tamboril, en definitiva, uná-
monos para hacer grandes nuestras Fiestas. Y sin mucho más que decir, salvo dar las gracias a todos 
los vecinos por la ejemplaridad demostrada en los momentos más duros, toca gritar fuerte ¡Viva la 
Virgen del Manto!, ¡Viva Nuestra Señora de Hontanares!, ¡Viva Riaza!.

En nombre de toda la Corporación, Felices Fiestas. 

SALUDO DEL ALCALDE

 VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE. 
11.00 horas. Pasacalles por el recorrido del encierro con la Charanga Cubalibre.
11.30 horas. Encierro tradicional por las calles de la Villa. Suelta del toro de la Asociación ‘Toro de los Mozos 
de Riaza’ para el recreo y fomento de la afición.
17.30 horas. Festejo taurino Gran Novillada picada. De la ganadería de Barcial, de la finca La Torre (Sala-
manca), procedencia Vega-Villar, para los novilleros: Pablo Atienza, Eusebio Fernández y Jesús de la Calzada.
20.00 horas. Actividades infantiles. Vidas de Alambre. ‘Cabaret ovejuno’. Zona de la Casa de la Cultura de Riaza.
23.00 horas. Y hasta altas horas de la madrugada. Velada musical amenizada por el Grupo Dragón.

 SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE. 
11.00 horas. Pasacalles por el recorrido del encierro con la Charanga Cubalibre.
11.30 horas. Encierro tradicional por las calles de la Villa. Suelta del ‘Toro de los mozos’, para el recreo y fo-
mento de la afición. Encierro infantil con carretones para todos los públicos que sepan andar o vayan en 
hombros de sus padres. El encierro tendrá lugar por el recorrido del encierro hasta la plaza de toros.
17.30 horas. Festejo taurino. Gran Corrida de Toros de la ganadería de Valdellán, procedencia Santa Coloma, de la 
finca Dehesa de Valdellán, León, para los diestros: Javier Cortes, Fernando Adrián y Román.
20.00 horas. Actividades infantiles. Wilbur. ‘Piensa en Wilbur’. Zona de la Casa de la Cultura de Riaza.
23.00 horas. Y hasta altas horas de la madrugada. Velada musical amenizada por la orquesta Top Lider.

 DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE. OCTAVA DE LA VIRGEN DE HONTANARES
09.30 horas. Dianas y pasacalles.
13.00 horas. Misa y procesión en la ermita de Hontanares, con bailes a la Virgen en las formas acostumbradas. 
Las excelentes Charangas ‘Los Soplaos’ de Riaza y ‘Cubalibre’ de Coca amenizarán los pasacalles, y los feste-
jos taurinos junto con la Banda Municipal de Riaza.

PROGRAMACIÓN 2022

de Castilla y León 2022. Ya por la 
tarde habrá actos infantiles y co-
mo colofón final a la noche festi-
va la actuación del Grupo Dragón.

La jornada de mañana, sábado 17 
de septiembre, comenzará también 
con el tradicional pasacalles por el 
recorrido habitual y después el en-
cierro por las calles de la villa. Pero 
además, habrá un encierro infantil 
para los más valientes que se atrevan 
a ponerse delante de los carretones.

A partir de las 17.30 horas se 
celebrará un gran festejo taurino, 
la esperada corrida de toros de la 
mano de los diestros Javier Cortés, 
Fernando Adrián y  Román. Por la 
tarde, también se celebrarán acti-
vidades infantiles, en esta ocasión 
‘Piensa en Wilbur’ en la zona de la 
casa de la Cultura de Riaza y por la 
noche, la encargada de amenizar 
la noche festiva será la conocida 
orquesta ‘Top Lider’.

Por último, el domingo 18 de 
septiembre —Octava de la Vir-
gen de Hontanares— habrá una 
misa y sentida procesión en la er-
mita de Hontanares con bailes a 
la Virgen, entre otros actos.

 EL ADELANTADO DE SEGOVIA      VIERNES, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022  13RIAZAEN HONOR A LA VIRGEN DEL MANTO Y A NTRA. SRA. DE HONTANARES


