Fuenterrebollo celebra sus fiestas patronales con un intenso
programa lúdico y cultural
Grandes orquestas para las noches, espectáculos y conciertos para el día compartirán fiesta con la tradicional
procesión, el juego de pelota a mano y los juegos autóctonos.

Desde el viernes 29 de septiembre hasta el lunes 2 de octubre Fuenterrebollo celebra sus fiestas
patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen del Rosario. Para la ocasión el Ayuntamiento y la Asociación Los
Que Roban lo Cavao han organizado una apretada agenda para vivirlas intensamente. Desfile de peñas,
orquestas hasta la madrugada, charangas y Djs que toman el relevo, encierros infantiles y parque con
atracciones, V Festival de Pelota A Mano, espectáculo de música y fuego, concierto, show biketrail, juegos
autóctonos y la procesión con Nuestra Señora la Virgen del Rosario, patrona de la localidad, acompañada de los
quintos ataviados con sus mejores galas y los vecinos que la honran bailando las jotas populares, son algunas
de las propuestas para este fin de semana en Fuenterrebollo.
Mª Reyes Sanz. La primera cita con las peñas y los
vecinos está prevista para el viernes a las 20:15 en la
Plaza de España para inaugurar oficialmente las fiestas
de 2017 con el disparo de los cohetes e iniciar el
recorrido por las peñas acompañados ya por la
Charanga Chicuelina.
Durante este recorrido se celebrará el VI
Concurso de Limonada en el que participan las peñas
y donde un jurado puntuará las tres mejores. “Este
concurso nació con el fin de mantener viva una de las
bebidas que no puede faltar en estas fiestas, la
limonada”, explica Daniel Sacristán, Concejal de
Cultura, Deportes y Medio Ambiente. Las peñas
elaboran su propia limonada que es catada y
puntuada por un jurado y después invitan al resto de
peñas, vecinos y visitantes a degustarla.
La presentación de las Reinas, Damas, Reyes y
acompañantes de las
Fiestas de 2017 en
representación de la
juventud y de los
mayores del pueblo
se llevará a cabo a las
23:30 en el balcón del
Ayuntamiento
y
seguidamente dará
comienzo
el
esperado Desfile de

Peñas en el que participan más de 20 peñas de la
localidad. “Aunque la temática es libre tendrá que
estar relacionado con el medio rural y, al igual que el
Concurso de Limonada, se premiará a las tres mejores
peñas con un jamón, un lomo y un chorizo”, detalla
Daniel Sacristán. “Una forma impulsada por la
Asociación de Peñas y el Ayuntamiento de animar y
dar colorido al desfile, este será el sexto año que
tendrá premio desfilar”.
Después del saludo de la reina y el rey de las
fiestas y del alcalde se procederá al Pregón que este
año correrá a cargo de Miguel Ángel López Fernández,
presidente de la Asociación de la Prensa de Segovia y
periodista segoviano con una dilatada trayectoria
profesional.
Un año más será la Orquesta La Huella 2.0
quién dará la nota en la espectacular verbena que
comenzará a las
00:30 en la Plaza.
Cuando la velada
toque a su fin los que
aguanten se irán con
la música a otra
parte, a la zona de
peñas La Calera
RAVE, donde Aruve
Dj hará que la fiesta
no pare y serán los

percusión que contribuye al ambiente festivo y que
tiene como objetivo mostrar a los más pequeños los
valores, costumbres y tradiciones de nuestros
antepasados. Los más atrevidos pueden tomar la
alternativa con el capote y desafiar a los cuernos de
los tres toros y el cabestro que recorrerán algunas de
las calles más céntricas de la localidad.

quintos con su almuerzo los que ayudarán a recuperar
fuerzas.
Las dianas y los pasacalles anunciarán la
Ofrenda Floral que las peñas, quintos y vecinos
realizan a su patrona para después compartir el BaileVermut con la Charanga Chicuelina.
La comparsa de gigantes y cabezudos, que
hace las delicias de los más pequeños lanzando a su
paso confetis, agua y caramelos y los obsequian con
globos de globoflexia, les harán correr y disfrutar.
Seguidamente, los Encierros Infantiles con reses de la
prestigiosa ganadería Tirotateiro, ofrecerán un
espectáculo taurino amenizado con música
tradicional a cargo de la charanga dulzainera y de

El ya clásico Parque Infantil con atracciones
para todas las edades se instalará un año más por la
tarde en la pista polideportiva de las Escuelas con
atracciones como castillos hinchables, pista de karts y
el tren turístico en el que recorrer las calles de la
localidad con los papás y los abuelos, entre otras.

V Festival de Pelota a Mano
En el Frontón Municipal se celebrará la quinta
edición del Festival de Pelota a Mano donde se
disputarán dos partidos. Un primer partido de
promesas entre las comunidades autónomas de
Castilla y León y Madrid, y el segundo, un partido
profesional entre Alvarado-Peñas, campeones de
Euskadi, España y Europa, y Larrañaga-Pérez,
campeones de Álava. Dará comienzo a las 18:00 y la
entrada es libre y gratuita. Este Festival que está
patrocinado por el Ayuntamiento cuenta con la

Miguel Ángel López, presidente de la Asociación de la
Prensa de Segovia, elegido pregonero de las Fiestas
“En los últimos seis años Fuenterrebollo ha vivido un importante impulso en la organización de

eventos deportivos y culturales y de inversiones, pero también en su promoción y difusión en los
medios de comunicación siempre atentos para hacerse eco de las pruebas deportivas, citas culturales y
gastronómicas, de la actualidad del ayuntamiento y del pueblo”, explica el concejal de Cultura,
Deportes y Medio Ambiente de la localidad. “Gracias a su trabajo damos a conocer nuestro pueblo,
sus gentes y nos ayudan a poner a Fuenterrebollo en el mapa”.
“Como agradecimiento, y por la gran labor que realizan en general acercándonos lo que pasa
en nuestra provincia y fuera de ella a diario, propusimos a la Asociación de la Prensa de Segovia, con su
presidente Miguel Ángel López Fernández, que fuera el encargado de dar el Pregón de las fiestas
patronales de Fuenterrebollo 2017”.
Miguel Ángel López, periodista segoviano con una dilatada carrera profesional, formó parte de
las redacciones de Radio Segovia-Cadena Ser y Antena 3 Radio antes de participar en la fundación de la
delegación de Segovia en El Norte de Castilla, diario al que está vinculado desde 1992, y asumió la
presidencia de la Asociación de la Prensa en 2015. Este veterano periodista destaca “que la crisis se ha
llevado por delante muchos puestos de trabajo en el periodismo, la evidente necesidad de
profesionalizar la información y que somos necesarios”.

colaboración de la Diputación Provincial de Segovia, a
través del Área de Asuntos Sociales y Deportes, y de la
Federación de Pelota de Castilla y León.

buen ambiente y unión entre las peñas, que son el
verdadero alma de las fiestas”.

“Este es el quinto festival de Pelota a Mano
que disfrutaremos en Fuenterrebollo y que
recuperamos con el fin de fomentar uno de los
deportes característicos y que más afición tenía en
Fuenterrebollo, de hecho, era una de las actividades
deportivas que más se practicaba”, puntualiza Daniel
Sacristán.
Esta misma tarde las peñas se reunirán en las
eras de las Escuelas para disputar el Gran Prix que
organiza la Asociación de Peñas y cumple ya su XII
edición. Los integrantes de las peñas tienen que
superar varios desafíos puntuables como los
minicircuítos de relevos, las tres en raya, los enredos
o varias típicas pruebas televisivas que ponen a
prueba su capacidad de diversión. Explica el concejal
de Cultura que es “una prueba que reúne a todas las
Peñas uniformadas con sus petos de fiesta, cada una
de unos colores, y se da lugar a grandes momentos de
risas y diversión y donde se puede disfrutar de ese

A las 20:00 está previsto que el grupo
Batukones comience en las Escuelas su espectáculo
´Latidos del Fuego´ a ritmo de danza, fuego y luz, y
finalice en la Plaza de España. “El espectáculo ´Latidos
del Fuego´ es otro de los eventos novedosos de estas
fiestas con el que queremos enlazar la tarde y la noche
del sábado. Este espectáculo reúne todos los
ingredientes de un día de fiesta: danza, tambores,
acrobacias, fuego, malabares, pirotécnica y luz,
elementos que confluyen en un espectáculo visual
lleno de color y ritmo que despierta los sentidos. Este
espectáculo marcado por los latidos de la percusión
nos va a sumergir en un mundo de sensaciones
mágicas y de diversión”, añade el concejal de Cultura.
Y para que el ritmo no pare, la verbena de la
velada del sábado correrá a cargo de la Orquesta Clan
Zero. Durante el descanso se jugará un Bingo y al
finalizar la Orquesta, la fiesta se desplazará una vez
más a la zona de las peñas La Calera RAVE donde
seguirá la marcha con Aruve Dj.

Los quintos ponen la nota de color
Son los quintos de 2017 quienes abren el desfile de peñas ataviados de camisa y pantalón blanco
y fajín y pañuelo azul, típico de Fuenterrebollo, pues son ellos, los nacidos en 1999 los protagonistas de
las fiestas. Representando a las peñas y quintos están la reina y el rey de los jóvenes, que son los que en
el año cumplen los 18 años. Según explica Daniel Sacristán, la reina y sus damas son elegidas por
votación por los quintos y, posteriormente, éstas eligen al rey y sus acompañantes.
Representando a la Asociación de Jubilados están la reina y el rey de los mayores de la localidad,
“unas figuras que creamos hace cinco años con el fin de hacer partícipes y protagonistas de nuestras
fiestas también a nuestros mayores. Si el alma que da color y calor a las fiestas son las peñas y los
quintos, nuestros mayores son la esencia y la historia, ellos nos transmiten las tradiciones y lo que
significan nuestras fiestas y nuestra patrona”.

aplausos, se escolta el paso de la Virgen. Una vez que
entra la imagen en la Iglesia es tradición cantar la Salve
a la Virgen y después, mientras unos besan su manto
como muestra de agradecimiento o de petición, otros
se hacen la foto como recuerdo del día de la función.

La mañana del domingo comenzará con las
dianas y los pasacalles que acompañan a la comitiva
municipal a recoger al rey, a la reina que luce mantilla
y peineta para la ocasión, así como las damas de honor
de los quintos y, seguidamente se recoge al rey y la
reina de los jubilados que, junto con los
acompañantes y vecinos celebran la Misa Mayor y la
Procesión con la imagen de la patrona Nuestra Señora
la Virgen del Rosario. Ambas reinas, ambos reyes y los
quintos presiden los actos religiosos junto con las
autoridades locales.

La Procesión transcurrirá por las calles
céntricas del pueblo paseando la imagen de su
patrona que detiene su paso para que, al ritmo de las
jotas que suenan de la dulzaina y el tamboril, los
asistentes bailen y la aplaudan entre vítores para
reiniciar la marcha que en breve se verá detenida de
nuevo, como manda la tradición. Llegados a las
inmediaciones de la Iglesia los danzantes avanzan de
espaldas hacia la puerta del templo, haciendo más
amplio el pasillo intermedio por donde, entre

El domingo por la tarde la cita será en la Plaza
de España a las 18:00 para disfrutar del espectáculo
de Biketrail que ofrecerá Dani Comas, diez veces
campeón del Mundo en esta especialidad, y su
compañero César Cañas. Dani Comas consiguió su
primer mundial con 18 años y desde entonces no ha
cesado de superarse y hacer realidad sus sueños,
ganar el Mundial y que el Biketrail se convirtiera en su
forma de vida.

Orquesta de Plectro y Guitarra
El programa de las fiestas para la tarde del
domingo también propone asistir al concierto que el
Grupo Cuerda Para Rato ofrecerá en el Salón
Multiusos El Trinquete a las 19:30, con la obra
“Orquesta de Plectro y Guitarra” dentro del programa
Otoños con Pulso, que está incluido en el Ciclo de
Música que lleva a cabo el Ayuntamiento a lo largo de
todo el año gracias a la colaboración de la Diputación
de Segovia. Esta orquesta segoviana de pulso y púa
tradicional, que está compuesta por 19 músicos,
interpretará temas del repertorio español e
internacional con instrumentos de cuerda pulsada.
Seguidamente la música continúa en la plaza en la
tradicional velada.
El lunes se celebrará la Gran Paellada en el
Salón Multiusos El Trinquete, en la que se reúnen más
de 400 comensales para degustar una paella popular
que incluye un menú completo. “Este no es el único
evento gastronómico de las fiestas, ya que los quintos
ofrecen un almuerzo el sábado, las familias en casa

siguen conservando la tradición en la mesa del
cordero asado y las peñas se reúnen para celebrar las
comidas y cenas de fiestas en sus locales”, asegura el
concejal de Cultura.

explica Daniel Sacristán, “llevamos tres años
organizando, con la colaboración de la Diputación
Provincial, una concentración de Juegos Autóctonos
en el mes de junio donde se dan cita en nuestras

La tradición siempre presente
Como bien señala Daniel Sacristán, “toda fiesta tiene un motivo y en estas fechas es
nuestra patrona, la Virgen del Rosario, a la que el sábado, las peñas, quintos, autoridades y
vecinos realizarán la ofrenda floral y el domingo sacarán los quintos en procesión por las calles
del pueblo bailando las jotas tradicionales”.
Si algo caracteriza a Fuenterrebollo es su empeño por no olvidar sus tradiciones, por
tenerlas muy presentes para que sigan formando parte de nuestro legado en el futuro. La
representación de los oficios del campo y del pinar que supusieron el sustento de las familias de
la localidad; la celebración de Santa Águeda y el papel de la mujer; San Isidro patrón de los
labradores de sus tierras; San Antonio que cada año otorga la Vara y la Cesta a un vecino; la
Feria de Artesanía y Gastronomía en la que se evoca el mercado de antaño como lugar de
reunión e intercambio; los eventos deportivos que organiza a lo largo del año, antes en torno a
la Pelota a mano, ahora recuperada y formando parte del cartel de la función; el reciente
Encuentro de Bolillos donde se han podido admirar prendas, labores, bolillos y mundillos del
siglo pasado que, hoy más que nunca, están de radiante actualidad.
Siguiendo la línea que marcan los nuevos tiempos, pero sin perder nuestras señas de
identidad y aprendiendo a valorar nuestro arte, hace dos años un grupo de danzantes vestidas
con el traje regional de segoviana acompañaron a la Virgen del Rosario durante la procesión
bailando las tradicionales jotas. Esta grata sorpresa, este regalo que estas jóvenes hicieron al
pueblo vino a demostrar que ese ánimo por recuperar el grupo de danzas y paloteo en las
fiestas patronales está latente.
“El grupo de danza que hubo en el pueblo desapareció, posteriormente se inició un
grupo de paloteo y danza, pero no prosperó muy a nuestro pesar, ahora deseamos que este
grupo siga adelante y crezca, y ojalá algún día salgamos con el grupo de danzas y paloteo tanto
en la procesión de la Virgen del Rosario como en la de San Antonio”, reivindica Daniel
Sacristán. “Igual que somos capaces de mantener vivas nuestras fiestas, que forman parte de
nuestra historia y cultura, tenemos que hacer el esfuerzo todos y todas para recuperar y
mantener nuestras danzas y paloteos, porque también son parte de nuestra historia y cultura,
porque ¿quién no ha paloteado, o no tiene algún hijo/a, padre, madre, abuelo/a …que lo ha
hecho?”

El Campeonato de Juegos Autóctonos se celebrará
por la tarde en las Pistas El Carmen, con tirada de
chito, bolos y rana. Este campeonato es a nivel local y
tiene premio para los tres primeros clasificados y en
la organización del evento colabora la Asociación de
las Amas de Casa de la localidad. “Fuenterrebollo no
sólo está unido a los juegos autóctonos en fiestas”,

pistas más de 400 participantes de la provincia”.
Estas fiestas patronales abarcan una amplia oferta
lúdica, cultural, gastronómica y deportiva pensadas
para todos los públicos, incorporando novedades
cada año y respetando las tradiciones y costumbres
que caracterizan a ´la función del pueblo´.

