
de turismo rural y otros aloja-
mientos”. La alcaldesa añade 
que se ha incrementado consi-

derablemente el número de 
empadronados en los últimos 

años, hasta llegar a los 317 ac-
tuales. Y para todos ellos, el 
Ayuntamiento, con el apoyo 
fundamental de las peñas, ha 
elaborado un programa festivo 
para este año, similar al de años 
anteriores a la pandemia, ya 
que el presupuesto para todo el 
verano cultural  es  de unos 
20.000 euros, variado y para 
todos los gustos.

Y hay muchas ganas de fies-
ta en Arcones, como en otros 
pueblos, después de dos años 
de sequía fiestera. Así lo reco-
noce Laureana Martín, que 
apunta que la gente está parti-
cipando masivamente en los 
actos programados este verano, 

 JUEVES  
8 DE SEPTIEMBRE.

21.30 horas. Parrillada en el gal-
pón. Compra de tickets (5€ socios/ 
7€ no socios a Noe). Organizan pe-
ñas de Arcones.
23.00 horas. Puesta de banderines.

 VIERNES 
9 DE SEPTIEMBRE. 

17.00 horas. Gran gymkana infantil 
‘Busqueda del tesoro’ en las Escue-
las de Arcones. Organizan peñas de 
Arcones.
20.00 horas. Ensayo general de 
danzas en las Escuelas de Arcones.

22.00 horas. Cena de peñas y colaboradores en las Escuelas de Ar-
cones. A continuación, elección de sostros y sostrines y desfile
de peñas con ‘Charanga Local’ desde las Escuelas de Arcones hasta 
la plaza Mayor. (Venta de tickets 5€ socios / 10€ no socios a Patri). Or-
ganizan peñas de Arcones.
23.00 horas. Pregón a cargo de Daniel Rodríguez Sanz.
24.00 horas. Macrodisco Show Tokio. En el descanso, concurso de 
playback organizado por Exmo Ayto de Arcones y bingo a cargo de 
las peñas. Para los que aguenten... macrodisco a cargo de las peñas.

 SÁBADO 
10 DE SEPTIEMBRE. 

11.00 horas. Dianas y pasacalles por las calles del pueblo.
12.00 horas. Misa Castellana en honor a Nuestra Señora de La Lastra. 
Procesión con las tradicionales danzas de Arcones y a continuación 
bollo y limonada ofrecido por el Exmo Ayto de Arcones.
16.30 horas. Parque infantil en las Escuelas de Arcones. 
17.00 horas. 1ª Ronda de brisca, tute y mus en el Centro Social.
19.00 horas. Barrilada, charanga Gurugú y lanzamiento de pipo 
de aceituna en la Plaza Mayor de Arcones. Organizado por Peñas 
de Arcones. 
23.00 horas. Concurso de disfraces infantil con premio para todos 
(Hasta 14 años).
24.00 horas. Baile amenizado por la Gran Orquesta Jaque Mate.
En el descanso, concurso de disfraces para mayores organizado por 
Exmo Ayto de Arcones y bingo a cargo de las peñas. Para los que 
aguenten... macrodisco a cargo de las peñas.

 DOMINGO 
11 DE SEPTIEMBRE. 

11.00 horas. Dianas y pasacalles por las calles del pueblo.
12.00 horas. Misa por los difuntos del pueblo. Romería a la Ermita de 
Ntra. Sra. de La Lastra acompañado con las tradicionales danzas de 
Arcones y a continuación bollo y limonada ofrecido por el Exmo Ayto 
de Arcones.
17.30 horas. Torneo de chito.
19.00 horas. 2ª Ronda de torneos de Brisca, Tute y Mus en el Centro 
Social.
19.30 horas. Lanzamiento de boina y chocolatada. Organizan peñas 
de Arcones.
21 .00  horas .  Cena de danzantes y entrega de premios. 

Arcones espera con ansia honrar 
a su patrona con La Salve  

J.H.  /
ARCONES 

Arcones se mueve. Podría 
ser el lema de la locali-
dad en el momento ac-

tual que está viviendo. Así lo 
explica su alcaldesa Laureana 
Martín, quien afirma que se es-
tá viviendo un verano intenso, 
que se incrementará este fin de 
semana con la celebración de 
las fiestas de la Virgen de La 
Lastra. “Es lo más destacado de 
estos meses, la cantidad de gen-
te que se está registrando a lo 
largo del verano, no solo de na-
cidos en el pueblo que vuelven 
en verano, sino de personas que 
vienen a campamentos, casas 

LA ALCALDESA DE 

ARCONES DESTACA LA 

POPULAR ROMERÍA A LA 

ERMITA DE LA VIRGEN, 

ACOMPAÑADA POR LAS 

TRADICIONALES DANZAS 

DE PALOTEO DE LA 

LOCALIDAD 

LA ALCALDESA LAUREANA MARTÍN ANIMA A LOS VECINOS A DISFRUTAR DE ESTOS 
DÍAS, EN UN VERANO EN EL QUE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA “LLENA COMO NUNCA” 

Y CON LA PARTICIPACIÓN MASIVA EN LOS ACTOS CULTURALES ORGANIZADOS
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PROGRAMACIÓN 2022

Los vecinos se congregarán en torno a su Virgen, en la ermita, durante la romería.
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y en las fiestas se espera una 
implicación parecida o mayor.

La regidora destaca como 
uno de los ac-
tos más desta-
c a b l e  d e  l a s 
fiestas de Ar-
cones la popu-
l a r  r o m e r í a 
hasta la Ermi-
ta de Nuestra 
Señora de la 
Lastra, acom-
pañada con las 
tradicionales 
danzas de pa-
loteo de la lo-
c a l i d a d  y  e l 
bollo y la l i-
monada que ofrece el Ayunta-
miento a los asistentes. La al-
caldesa afirma que también es 
uno de sus actos preferidos de 
las fiestas. “Es una maravilla 
ver la procesión de la Virgen y a 
los danzantes en su camino 
hasta la ermita. A los naturales 
de Arcones se nos cae la baba, 
ya seamos mayores o pequeños, 
porque es un acto muy emocio-
nante que culmina con el canto 

de La Salve a nuestra patrona”. 
Y no solo son los propios de Ar-
cones los que disfrutan con la 

romería, ya 
que son nu-
merosos los 
vec inos  de 
pueblos de 
a l r e d e d o r 
que se acer-
can a Arco-
nes para ver 
la romería y 
disfrutar de 
las tradicio-
nes de la lo-
calidad, en 
la que des-
t a c a n  l o s 

trajes que llevan los danzantes, 
así como los manteos de las 
mujeres, como el que este año 
ilustra el cartel de las fiestas lo-
cales.

El pregonero de Arcones, 
Daniel Rodríguez Sanz, dará el 
pistoletazo de salida a la fiestas 
patronales a las once de la no-
che de este viernes, tras la cena 
de peñas y colaboradores en las 
Escuelas de Arcones y la elec-

ción de sostros y sostrines y el 
desfile de peñas con la charan-
ga local. A partir de ahí macro-
disco Show Tokio hasta altas 
horas de la madrugada.

En los siguientes días habrá 
juegos para los mayores, misa 
castellana, concurso de disfra-
ces, cenas, vermús y la gran 
verbena del sábado con la or-
questa Jaque Mate.

Laureana Martín anima a 
vecinos y visitantes a disfrutar 
y participar de estas fiestas de 
la normalidad, aunque pide 
respeto con los demás y con 
uno mismo. “No hagamos nada 
que per judique a nuestros 
cuerpos y seamos lo más sanos 
posible”.

Las fiestas concluirán el do-
mingo con el tradicional lanza-
miento de boina y la chocolata-
da que organizan las peñas de 
Arcones, y la cena de danzantes 
y entrega de premios de los dis-
tintos campeonatos que se dis-
puten durante estos días. 

Días de alegría y jolgorio en 
las calles de Arcones, ante unas 
fiestas muy esperadas. 

EL PREGONERO DANIEL 

RODRÍGUEZ SANZ DARÁ 

EL PISTOLETAZO DE 

SALIDA MAÑANA A LAS 

ONCE DE LA NOCHE A 

UN FIN DE SEMANA DE 

DESENFRENO Y FIESTA 

TRAS DOS AÑOS DE 

PARÓN OBLIGADO POR LA 

PANDEMIA

Las danzas del paloteo de Arcones son una importante tradición.
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La localidad “se mueve” y 

genera calidad de vida
A pesar de ser una localidad pe-
queña de una zona con un im-
portante problema de despobla-
ción, Arcones es una excepción 
y la alcaldesa Laureana Martín  
subraya el incremento de pobla-
ción registrado en los últimos 
años, así como la cantidad de 
actuaciones que están desarro-
llando. “Arcones se mueve”, afir-
ma la regidora. Y quiere animar 
a los ciudadanos a venir a vivir 
a pueblos como Arcones “don-
de la calidad de vida es mayor, 
junto a la naturaleza, y mejor 
que en ciudades como Madrid”. 
Hay que tener en cuenta que es-
ta localidad se nutre mucho de 
visitantes de la comunidad ma-
drileña, que vienen atraídos por 
ofertas en la naturaleza como 
el vuelo sin motor. En este sen-
tido, la alcaldesa explica que 
se está acometiendo el arreglo 

de la denominada “carrera del 
puerto” gracias a fondos euro-
peos. Y también se ha solicitado 
una ayuda de esos fondos, para 
mejorar la casa consistorial, en 
cuanto a una mejor accesibili-
dad al edificio, y la implanta-
ción de cargadores para coches 
eléctricos.

La alcaldesa destaca que Ar-
cones ofrece todos los servicios 
que necesitan los ciudadanos, 
como sanitarios, con la farma-
cia, obras, bares y restaurantes, 
así como once casas de turismo 
rural. Laureana Martín sí que 
reclama una mejor atención sa-
nitaria en cuanto al número de 
médicos. Y también demanda, 
en este caso a la Diputación, más 
agilidad en la intervención que 
se está llevando a cabo entre los 
núcleos de Huertas y Arcones, 
para unir toda la localidad.


