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Patrocinador de las chocolatadas
de Carnavales y San Juan
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20:00 Carretones. Encierro infantil 
(Urb. el Soto).
21:00 Hinchables (Urb. el Soto).
22:00 Noche de  Sevillanas “Morín”

Aperitivos y Pinchos (Urb. el 
Soto).
(Gratuito, hasta fin de 
existencias).

16:30 Campeonato de Brisca. 
Bar Fernando.

20:00 Fiesta de Espuma (Urb. el Soto)
21:00 Hinchables y Parrillada (Urb. 

el Soto)
(Gratuito, hasta fin de existencias).

21:30 Fiesta Flamenca en directo (Urb. el Soto)
Con la actuación de ABOLENGO.

24:00 Discomóvil Morín (Urb. el Soto)

7

PROGRAMA DE FIESTAS 
DE SAN ROQUE 2014

Jueves

8Viernes
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PROGRAMA DE FIESTAS PROGRAMA DE FIESTAS 
DE SAN ROQUE 2014DE SAN ROQUE 2014

9Sábado

11:00 Hinchables. Plaza Mayor.
17:00 Campeonato de Mus. Bar 

el Centro.

Día de los mayores De 10:00 a 19:00
PROGRAMA DEL DÍA DE LOS MAYORES

11.00 Encuentro en la Plaza Mayor 
con las autoridades y los dulzaineros

y las personas que quieran acompañar. 
12.00 Misa de los Mayores.

12.45 Acto institucional y aperitivo en el 
Centro de Día.

14.30 Comida de hermandad en el Club 
Social de Aldeamayor Golf.

17.00 Merienda y Actuación de MARIA GRACIA  
en el Centro de Día.

19:00 Taller de inicio a los cortes taurinos, con la 
colaboración de: Cortadores de la zona. 

(Adolfo Arranz “cholo”, Trifino Vegas.
LUGAR: plaza de toros.

20:30 Espectáculo Solidario Casa de Cultura.
(Organiza Grupo de Baile Aldeamayor)

23:00 Mariachis. Plaza Mayor.
SONIA FAUSTO
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AVD. DE VALLADOLID, 2 ·  Aldeamayor de San Martin (VA)

10:00 Tiro al plato en modalidad de COMPACK 
SPORTING. Lugar: Punta de los árboles. 
(Organiza Asociación de Cazadores)

10:00 Juegos autóctonos (Pistas del Polideportivo)
Organiza Asociación de Juegos Autóctonos.

12:00 Hinchables. Plaza Mayor.
17:00 Final de Campeonato de Mus. Bar el Centro.
20:30 Certamen de Dulzaina. Plaza Mayor. Organiza Escuela de Dulzaina Aldeamayor.
23.00 Cine al aire libre. Plaza Bochinche.
Organiza Asociación Cultural

11Lunes

17:00 Campeonato de Tute. Bar el Centro.

20:30 Carretones infantiles. Avd. Valladolid.

20.30 Presentación de festejos Taurinos a cargo de TAUROGES S.L. (Espacio Joven).

24:00 Festival   M U S I C  O N. Plaza de toros

Entrada libre y gratuita. Con la colaboración de todos los DJ,S Locales:

Álvaro López, Ángel Santos, Deiro, Diego Baresi, Frandigital, Julio

López, Nacho Ordóñez, Carlitos.

10Domingo
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12Martes

17:00 Final Campeonato de Tute. Bar el Centro.

20:00 Carretones infantiles. Avd. Valladolid.

22:00 Recorrido de peñas, Concurso de Limonada y de

disfraces. Salida desde plaza Mayor. Amenizado 

por LOKOMOTORES

24:00 Hinchables para 

peñas. Plaza Mayor.

13Miércoles

PROGRAMA DE FIESTAS 
DE SAN ROQUE 2014

11:00 Hinchables infantiles. Plaza Mayor.

17:00 Campeonato de domino. Bar el Centro.

20:00 Carretones infantiles. Avd. Valladolid.

22:00 Noche de fiesta con Maite y su grupo.

Grupo flamenco, con la actuación de YAISA.

LUGAR: Plaza Mayor

24:00 Gymkhana para las peñas. Plaza Mayor.

Con regalos y premios.

02:00 Disco-movida “COSMOS” Plaza Mayor.
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17:00 Final Campeonato de domino. Bar el Centro.

17:00 Chupinazo a acompañados por charanga. Plaza Mayor.

18:00 Suelta Vaquillas Plaza de toros.(Gratuitas)

20:00 Desenjaule del 1º Ganado en la Plaza de Toros.(ABONO)

23:00 Macro Disco TRINITY. Plaza Mayor.

23:55 Encierro por las calles del municipio

01:30 Macro Disco TRINITY. Plaza Mayor.

A continuación Discomóvil.

14Jueves

PROGRAMA DE FIESTAS 
DE SAN ROQUE 2014
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PROGRAMA DE FIESTAS PROGRAMA DE FIESTAS 
DE SAN ROQUE 2014DE SAN ROQUE 2014 16Sábado

12:00 Misa y Procesión de 

San Roque.

13:30 Sardinada en el Bas 

tavern.

21:00 Orquesta ELITE. 

Plaza Mayor.

22:00 Concurso de Cortes 

(ABONO). Plaza de 

toros.

23:55 Encierro por las calles

del municipio

02:00 Orquesta ELITE. Plaza

Mayor.

A continuación Disco movida

Morin’s

PROGRAMA DE FIESTAS PROGRAMA DE FIESTAS 
DE SAN ROQUE 2012DE SAN ROQUE 2012

08:00 Charanga con Almuerzo. Plaza Mayor.
11:00 Suelta de ganado en la Plaza de Toros. 
13:30 Sidrada en el Bas tavern.
19:00 Procesión de San Roque (Ofrenda Floral)
21:00 Pregón a cargo del CONCEPCION LOPEZ GOMEZ

21:30 Fiesta del Pañuelo. (Gratuito, hasta fin de existencias).

TEMÁTICA: años 70 y 80.
(Amenizado con Disco movida Morin’s)

23:00 Primera sesión orquesta MALASIA. Plaza Mayor.

23:55 Encierro por las calles del municipio
02:00 Segunda sesión orquesta MALASIA. Plaza Mayor.

A continuación Disco movida Morin’s

15Viernes
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PROGRAMA PROGRAMA 
DE DE 

FIESTAS FIESTAS 
DE DE 

SAN ROQUE SAN ROQUE 

20142014

17Domíngo

08:00 Charanga con 

Almuerzo. Plaza 

Mayor.

10:00 Encierro por el campo, mixto.

13:30 ARTE Y COMPAS. Terraza Bar Scalibu

18:30 Novillada con picadores mixta (ABONO)

21:30 Primera sesión orquesta PASITO SHOW. Plaza Mayor.

23:00 Encierro por las calles del municipio

2:00 Segunda sesión de orquesta PASITO SHOW. Plaza Mayor.

A continuación Disco movida Morin’s
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PPllaazzaa ddee ttoorrooss

TToorriilleess

ZZoonnaa ddee pprroohhiibbiicciióónn ppaarraa vveehhííccuullooss..

Se prohíbe la participación activa en estos festejos a los menores de edad, a personas
que muestren síntomas de embriaguez, intoxicación por drogas, o enajenación mental, y
a aquellas que por su condición física o psíquica puedan correr un excesivo peligro o que
su comportamiento pueda provocar situaciones de riesgo.

Capítulo I, Sección 3ª, Art. 10e) del REGLAMENTO DE ESPECTÁCULOS TAURINOS POPULARES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA

Y LEÓN (B.O.E. y L.nº27 de 10 de febrero de 1990

Recorrido y 
normas de los
encierros en 

el campo

PRIMERA: Durante los festejos taurinos solamente podrán permanecer entre barreras los lidiadores y sus cuadrillas,
agentes de la autoridad y personal dependiente de la plaza.

En los encierros por el campo se marcará el itinerario a seguir por los encargados municipales y la fuerza del orden
público, para lograr la brillantez, el respeto y el orden deseados.

Se prohíbe la circulación de vehículos a motor por la zona donde transcurren los caballistas y los toros. Se indicará la
zona de situación de los vehículos por la Guardia Civil, siendo esto de obligado cumplimiento.

SEGUNDA: En los espectáculos taurinos se observarán, como rigor, las disposiciones vigentes en la materia. No se
permitirá maltratar al ganado con palos, piedras y objetos arrojadizos, en evitación, por otra parte, de accidentes, 
advirtiéndose que serán puestos a disposición de la autoridad competente los contraventores de estas normas.

TERCERA: El Ayuntamiento de Aldeamayor no se responsabiliza de ningún daño personal o material que pueda 
producirse a las personas que, como “espontáneos”, se lancen al ruedo o a los encierros.

CUARTA: Todos los festejos de iniciativa popular necesitarán el permiso municipal correspondiente para su celebración.

QUINTA: Se prohíbe rigurosamente la circulación de vehículos no legalizados tanto en los encierros como en las
calles de la población. Su incumplimiento será sancionado rigurosamente por las fuerzas del orden.

Ante el incumplimiento de estas normas, la autoridad tomará las medidas convenientes.

Agradecemos de antemano la colaboración prestada por las peñas, para el buen orden de las fiestas.
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Claudia de Santos LópezClaudia de Santos López
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PROGRAMA DE FIESTAS DE SAN ROQUE 2014PROGRAMA DE FIESTAS DE SAN ROQUE 2014

18Lunes

08:00 Charangada con Almuerzo. (Plaza Mayor)

10:00 Encierro por el campo, Mixto.

13:30 Flamenco. Terraza Bar Fernando.

19:00 Suelta de ganado en Plaza Toros.

22:00 Noche de Estrellas Salida Casa de Cultura.

Organiza Asociación Cultural.

24Domingo

21:00 Macro Discoteca EVOLUCION. Plaza Mayor.

23:30 Fuegos artificiales “Vulcano”. Plaza de toros.

GANADORES EN: San Fermines , Logroño , Tarragona , Burgos, 

Blanes, Valladolid, etc…

24:00 Macro discoteca EVOLUCION. Plaza Mayor.
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DOMINGO 10 DE DOMINGO 10 DE AAGOSGOSTTO del 2014, 20.30 HO del 2014, 20.30 H
LUGAR: Plaza Mayor

Siempre fue el tamboritero, la gaita o la charambita –que la dulzaina vino luego-, un músico o dos a lo sumo (que rentaba más que una 
orquesta), los que animaron la vida y que bien traídos, sonaban igual o mejor, porque sabían los estilos de la tierra. Sólo con arrimar el 
gaitero la pipa a la boca o como cogía los palos el tamboritero, se sabía si iba a haber baile bueno o no. Eso dependía también de la 
celebración, si era la función grande o la �esta de una cofradía, que por su corto caudal obligaba a contentarse con los músicos de “allá 
va la misma que hay gente nueva”. Otras veces era el tío de turno o algún pastor de o�cio que a�nó el oído en el rebaño (dicen que 
yendo con las ovejas se enseña uno mucho) y que osado se atrevió, como tantos se atreven, a ponerse delante de la Virgen para tocar 
una danza aunque luego le saliera caro el intento y acabara en el pilón, que antes se sabía cuando uno era buen músico para estas 
cosas. Luego vino la dulzaina moderna, reformada y con ella el éxito de los pasodobles, la zarzuela y los cuplés -que para eso se 
pusieron las llaves- y los dúos, con el bombo y los platillos, que arrumbaron muchos repertorios diferentes. Los dúos se desarrollaron 
en las primeras décadas del XX de la mano de exquisitos dulzaineros de ámbito vallisoletano como fueron Mariano Encinas (1875-1945) 
y Modesto Herrera (1876-1948) con el redoblante Lucio Muñoz “Tacones” de Renedo. Posteriormente la llegada de Agapito Marazuela 
a nuestra capital en 1920 per�laría un triángulo territorial entre Valladolid, Palencia y Burgos como culmen de la dulzaina, personi�cado 
en el dúo Marazuela-Encinas y Tacones por un lado y Herrera con sus hijos por otro, esto incluso a partir de 1915. Fueron dos décadas 
doradas, cuando aún no era “folklore”, sino lo nuestro, lo que había, el diario y la vida. Luego las orquestas devoraron a los dulzaineros, 
que se repartieron trompetas, saxofones y clarinetes y a estas se las llevó la electricidad dos décadas después. La dulzaina quedó 
relegada entonces a los coros y danzas, hasta hoy mismo, pues ese barniz de plástico fantasioso se pega hasta los huesos; duramente 
intenta mantener el lugar que le corresponde en la calle, en la �esta y en la procesión y pocos son, loable campaña, quienes saben 
dónde está su papel y cuál ha de ser, que es aún más importante. Surgieron luego las asociaciones para aprender a tocar en una a�ción 
reconducida. Su ilusión exagerada fue paralela al desconocimiento del papel que este instrumento había jugado contribuyendo a 
sepultarlo en un afán desmedido de salir a escena, cuyos estragos aún sufrimos. Poco más tarde se organizaban las escuelas de folklore 
donde tuvo un poco más de suerte el instrumento. Esa dos décadas hubieron de ser por necesidad fundamentales en Valladolid, pero 
se corrió demasiado. Recordamos el temple de las cosas y cómo el gaitero viejo, sublime y exquisito de niño fue redoblante y aprendió 
a entender el baile; de mocito pudo tocar algo ya la dulzaina, como segundón de dianas y pasacalles y ya hombre, fue dulzainero. Pero 
estas escuelas fueron positivas, el caso nos vale,  porque acercaron el instrumento a algunos de los que ahora son maestros de su 
ejecución, y con el paso de otras dos décadas y la criba de muchos elementos que �orecen sólo en el conocimiento aprendido 
podemos entender la obra que ahora presentamos.

Nuevamente vuelve a ser Valladolid donde nunca calla el instrumento, punto de partida de muchas novedades y cambios (aquí colocó 
las llaves Velasco y aprendió a tocar Marazuela) donde surgen modos y maneras que lo quieren hacer vital como es este disco. Es 
necesaria esa vida y por ello nos sorprende que tras el pasado apático y trastocado, de desprestigio, surjan ideas y ganas nuevas de 
presentar. La “estridencia” de la dulzaina nos es grata, pero no olvidemos que parte de su función es de calle, de uno o de dos instrumen-
tos y su percusión como decíamos al principio, de ahí el problema que supone el ordenar todo lo que aquí aparece acompasado y bien 
armonizado. Un trabajo laborioso que exige mucha disciplina que ha de continuarse en el escenario y en la calle, pues de ello depende 
que el instrumento recupere su lugar y su respeto. Nadie dijo que fuera fácil y de cosas fáciles vamos sobrados…

Carlos A. Porro.
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Saludos del Concejal de Festejos

Hola a todos/as:
En primer lugar y sin dar paso a lo demás, felicitaros por el com-

portamientoen las fiestas anteriores con las personas que se acercaron a
este municipio, dicho esto, pediros que sigamos así.

A lo largo de estos tres años, es cada vez más difícil, que un vecino/a de Al-
deamayor venda mal o no defienda nuestro pueblo y nuestras fiestas, y
eso es cosa de todos/as creo que tiene que ver con las tres líneas de iden-
tidad que definen a los vecinos de este Municipio.

MISION:Seguir siendo un referente hacia los demás Municipios de nues-
tro entorno, de un buen hacer y un ejemplo a seguir.

VISION: Las muestras de atención y generosidad con nuestros amigos/as,
vecinos/as,familiares, y  en general con los que vienen de fuera a disfrutar
con nosotros.

VALORES: Tenemos una gran capacidad como concepto social de acercar-
nos a los demás para ofrecerles nuestros eventos al ser cada uno dife-
rente,  entre nosotros nos prestamos un apoyo individualizado que  se
respira en el ambiente de todo el Pueblo .
Por lo tanto, no hace falta recalcar que las Fiestas de Aldeamayor de San
Martin son buenas, gracias a vosotros/as, disfrutar de estos días, deseo
que sean de vuestro agrado que salga todo bien que nos acompañe el
tiempo y que tengamos cuidado con los toros.

Felices fiestas 2014 para todos/as y que viva SAN ROQUE.
Un abrazo,
Fernando de la Cal Bueno (Concejal de Festejos)
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