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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 dinamis-
mo, 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 exten-
so programa de actividades reparti-
das a lo largo de los meses de julio y 
agosto. Casi 50 propuestas prepara-
das para todos los gustos y para to-
dos los públicos. 

Todo el mes de julio ha estado 
ocupado por talleres de diversa te-
mática, la Escuela infantil de Vera-
no, cine al aire libre, teatro, depor-
te, actividades en la piscina, la pre-
sentación 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 se-
mana llega una de las fechas seña-
ladas 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 con-
cierto folk del grupo Retestero. No 
será la única cita dedicada al turis-
mo. El día 13 está programada la char-
la ‘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 im-
portante 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 Tea-
tro con el respaldo del Ayuntamien-
to 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 gru-
po de Paredes de Nava Teatro Alda-
gón,  que representará ‘Por las vaca-
ciones’. 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-

sentaciones serán en el Salón de Ac-
tos de la Casa de la Cruz. 

La música ocupará un espacio des-
tacado. Los días 17 y 18 se celebra la 
cuarta edición de la Feria del Disco 
que contará con actuaciones en di-
recto, una ‘master class’ de percu-
sión y los conciertos de Rock and 
Roll Circus y ‘Al Alba del amor’, ór-
gano 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 tam-
bién aporta su granito de arena a la 
oferta de eventos agosteños con va-
rias actividades. Así ha organizado 
sendos talleres, uno intergeneracio-
nal de reciclaje para aprender a ‘Con-
vertir los residuos en algo útil’ y otro 
taller ambiental ‘Conociendo el ca-
rricerín cejudo’, además de una jor-
nada familiar de anillamiento, la 
charla sobre ‘La Nava’ impartida por 

Javier Ruiz Monge y una exposición 
sobre el carricerín cejudo en la plan-
ta baja del Ayuntamiento. 

El capítulo deportivo estará de-
dicado a diferentes modalidades. 
Habrá jornadas de acuagym, un tor-
neo infantil de fútbol sala, la jorna-
da de piragüismo impartida por el 
Club Tritones, una marcha ciclotu-
rista hasta la vecina localidad de 
Abarca, carreras de galgos, un taller 
multiaventura en La Roca y el Tor-
neo de Padel que se disputará entre 
el 19 y el 25 de agosto.

Sin tregua  
en Fuentes de Nava

Certamen de dulzaineros que se ha celebrado este año en Fuentes de Nava. :: EL NORTE

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 si-
tuada en un vértice estratégico del 
páramo que le da la oportunidad de 
tener una panorámica de la super-
ficie que ocupa la comarca de Tierra 
de Campos, también tiene una ac-
tividad cultural y festiva que se ex-
tiende a lo largo de todo el año y que 
concentra en el mes de agosto algu-
nas de las convocatorias más impor-
tantes tanto par el turismo como 
para el ocio.  

La Feria Gastronómica de San Il-
defonso será una de las convocato-
rias para este año junto con la pro-
puesta de la teatralización de la en-
trada de las tropas de Napoleón en 
la villa y las consecuentes escara-
muzas que se registraron entre tro-
pas galas y las españolas. Una visto-
sa representación en la que desta-
can los coloridos uniformes con los 
que se engalanan los representan-
tes de ambos bandos. La feria, por 
su parte, ofrecerá talleres, leyentas 
y romances locales, además por su-
puesto de calidad que podrán degus-

tarse tanto en el propio mercado 
como llevarse a casa, sobre todo el 
producto estrella de esta convoca-
toria, la empanada.  

Los días de la Virgen 
Las fiestas de la Virgen de la Asun-
ción llegarán posteriormente, será 
a partir del 15 de agosto cuando co-
mience esta celebración en la que 
cobran un protagonismo especial 
las peñas de los jóvenes, ya que de 
la animación juvenil y de las activi-
dades organizadas para todas las eda-
des dependerá el resultado de estos 

actos festivos en los que habrá ver-
benas, pasacalles y jornadas de ta-
pas. Los integrantes del grupo de pa-
loteo serán también protagonistas 
en estos días.  

El deporte es también una de las 
actividades que compone y verte-
bra las jornadas estivales en la loca-
lidad con la pared de escalada que 
desde el año pasado ofrece la posi-
bilidad de aprender este difícil esti-
lo deportivo. La Escuela de Escala-
da se inauguró el año pasado con 
cursos de temporada impartidos por 
monitores especializados.

Mercado y fiesta en Autilla

Un momento del mercado de San Ildefonso. :: EL NORTE

Integrantes del grupo de paloteo. :: EL NORTE

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


