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Sin tregua
en Fuentes de Nava
Casi medio centenar
de actividades forman
la programación
estival de la localidad
:: PATRICIA MELERO
FUENTES DE NAVA. Fuentes de
Nava lleva en su ADN el dinamismo, la participación y la capacidad
organizativa de la que presume y
disfruta a lo largo de todo el año,
pero es en verano cuando toda esa
actividad se concentra en un extenso programa de actividades repartidas a lo largo de los meses de julio y
agosto. Casi 50 propuestas preparadas para todos los gustos y para todos los públicos.
Todo el mes de julio ha estado
ocupado por talleres de diversa temática, la Escuela infantil de Verano, cine al aire libre, teatro, deporte, actividades en la piscina, la presentación del libro ‘1959’ de Pedro
Díez Montes y hasta una excursión
para conocer la localidad segoviana
de La Granja.
Tras despedir el mes con el Día el
Abuelo el pasado domingo, esta semana llega una de las fechas señaladas del verano en la localidad. El
Mercado Tradicional, orientado al
turismo, se celebra el domingo día
4. Nieves Matía, gerente de la Casa

Rural de Fuentes de Nava, será la
encargada de pregonar la jornada,
que se cerrará por la tarde con el
XXIII Certamen de Paloteo y un concierto folk del grupo Retestero. No
será la única cita dedicada al turismo. El día 13 está programada la charla ‘Conoce los recursos turísticos de
la provincia de Palencia’ a cargo de
Mónica Figuero, técnico de turismo
del Ayuntamiento de Fuentes.
El teatro ocupa una parcela importante del programa cultural de
agosto a través del ‘Ciclo de Teatro
2019’ que se va a celebrar los tres
primeros viernes del mes. Se trata
de una iniciativa que promueve la
asociación cultural Amalgama Teatro con el respaldo del Ayuntamiento y la colaboración de la Federación
de Grupos Aficionados de Teatro de
Castilla y León.

Ciclo de teatro
El ciclo dará comienzo el viernes 2
de agosto con el grupo Teatro Lorca
de Valladolid que pondrá en escena
la obra ‘Cyrano y la luna’. El viernes
9 de agosto será el turno para el grupo de Paredes de Nava Teatro Aldagón, que representará ‘Por las vacaciones’. La tercera jornada, la del día
16 de agosto, estará protagonizada
por el grupo anfitrión ‘Amalgama
Teatro’, que subirá al escenario con
‘Pacto y silencio’. Todas las repre-

Certamen de dulzaineros que se ha celebrado este año en Fuentes de Nava. :: EL NORTE
sentaciones serán en el Salón de Actos de la Casa de la Cruz.
La música ocupará un espacio destacado. Los días 17 y 18 se celebra la
cuarta edición de la Feria del Disco
que contará con actuaciones en directo, una ‘master class’ de percusión y los conciertos de Rock and
Roll Circus y ‘Al Alba del amor’, órgano y soprano, dentro del Festival
de Música Provincia de Palencia.
También dentro del festival, el
grupo Sinoidal Ensemble ofrecerá
otro concierto el 8 de agosto. El or-

ganista Jesús Martín Moro dará un
recital el día 11 organizado por la
Asociación Cultural Tadeo Ortega.
La Fundación Global Nature también aporta su granito de arena a la
oferta de eventos agosteños con varias actividades. Así ha organizado
sendos talleres, uno intergeneracional de reciclaje para aprender a ‘Convertir los residuos en algo útil’ y otro
taller ambiental ‘Conociendo el carricerín cejudo’, además de una jornada familiar de anillamiento, la
charla sobre ‘La Nava’ impartida por

Javier Ruiz Monge y una exposición
sobre el carricerín cejudo en la planta baja del Ayuntamiento.
El capítulo deportivo estará dedicado a diferentes modalidades.
Habrá jornadas de acuagym, un torneo infantil de fútbol sala, la jornada de piragüismo impartida por el
Club Tritones, una marcha cicloturista hasta la vecina localidad de
Abarca, carreras de galgos, un taller
multiaventura en La Roca y el Torneo de Padel que se disputará entre
el 19 y el 25 de agosto.

Mercado y fiesta en Autilla
La villa del Mirador de
Campos prepara una
nueva edición de su feria
gastronómica de San
Ildefonso para el primer
fin de semana de agosto
:: EL NORTE
PALENCIA. Autilla no solo está situada en un vértice estratégico del
páramo que le da la oportunidad de
tener una panorámica de la superficie que ocupa la comarca de Tierra
de Campos, también tiene una actividad cultural y festiva que se extiende a lo largo de todo el año y que
concentra en el mes de agosto algunas de las convocatorias más importantes tanto par el turismo como
para el ocio.
La Feria Gastronómica de San Ildefonso será una de las convocatorias para este año junto con la propuesta de la teatralización de la entrada de las tropas de Napoleón en
la villa y las consecuentes escaramuzas que se registraron entre tropas galas y las españolas. Una vistosa representación en la que destacan los coloridos uniformes con los
que se engalanan los representantes de ambos bandos. La feria, por
su parte, ofrecerá talleres, leyentas
y romances locales, además por supuesto de calidad que podrán degus-

Las peñas serán las protagonistas de las fiestas. :: EL NORTE

Un momento del mercado de San Ildefonso. :: EL NORTE
tarse tanto en el propio mercado
como llevarse a casa, sobre todo el
producto estrella de esta convocatoria, la empanada.

Los días de la Virgen
Las fiestas de la Virgen de la Asunción llegarán posteriormente, será
a partir del 15 de agosto cuando comience esta celebración en la que
cobran un protagonismo especial
las peñas de los jóvenes, ya que de
la animación juvenil y de las actividades organizadas para todas las edades dependerá el resultado de estos

actos festivos en los que habrá verbenas, pasacalles y jornadas de tapas. Los integrantes del grupo de paloteo serán también protagonistas
en estos días.
El deporte es también una de las
actividades que compone y vertebra las jornadas estivales en la localidad con la pared de escalada que
desde el año pasado ofrece la posibilidad de aprender este difícil estilo deportivo. La Escuela de Escalada se inauguró el año pasado con
cursos de temporada impartidos por
monitores especializados.

Integrantes del grupo de paloteo. :: EL NORTE

