FUENTERREBOLLO RINDE HOMENAJA CON SU FESTIVAL A SERAFÍN
VAQUERIZO, ILUSTRE VECINO DULZAINERO

Mª Reyes Sanz. El IV Festival de Folclore “Serafín Vaquerizo” contará con la
participación de las dulzainas de Javier y Simón de Cuéllar; la actuación de Pleite y
Belmonte, de Castrillo de Sepúlveda, que además de cantar, tocarán diversos
instrumentos tradicionales; los Dulzaineros de San Ildefonso, del Real Sitio de San
Ildefonso; Rodrigo Peñas, de Segovia, y Serafín Vaquerizo que, con su dulzaina y su
compañero Santiago Matey, de Valleruela de Sepúlveda, pondrán de pie al público una
vez más.
Con la celebración de este Festival de Folclore Fuenterrebollo rinde públicamente y por
cuarto año consecutivo un merecido homenaje a su ilustre vecino Serafín Vaquerizo.
Nació en el seno de una familia de dulzaineros el 29 de julio de 1922 y ya de pequeño
acompañaba a su padre, Gonzalo, con la caja allí donde le requerían para amenizar
bailes, bodas o fiestas de los pueblos. A pesar de los avatares de la historia, una guerra
civil y su consecuente postguerra, no cejó en su empeño por aprender a tocar la dulzaina
de la mano de su padre estrenándose en 1945.
Durante estos años ha acompañado a varios grupos de danzas, como el del Centro
Segoviano, el de la Mesa de Burgos, el grupo Arrabel y a los Danzantes de
Fuenterrebollo. También ha grabado varios discos con distintos compañeros y los dos
últimos con Santiago Marey, con quien empezó a tocar a mediados de los años 70.
Asimismo, ha impartido clases de dulzaina y tamboril en la Parroquia de San Antonio,
en Madrid, de donde han salido varios dulzaineros.
Y ahora, el sábado 5 de agosto, se puede disfrutar de su dulzaina dando vida a esas
partituras que los amantes de la música tradicional tanto ansían escuchar siempre y a los
demás nos invita a viajar en el tiempo y nos empuja, literalmente, a dar rienda suelta a
esas notas que se nos han metido en el cuerpo y nos mueven los pies.

