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PRADOLUENGO TE NECESITA
Actualmente contamos en el Ayuntamiento con 1.260 personas censadas.

Desde el ayuntamiento queremos animaros a que os empadronéis; es importante 
no solo mantener el censo sino aumentarlo para recibir subvenciones, solicitar 
ayudas y mantener los servicios.
Si de verdad te interesa tu pueblo, te gusta venir los fines de semana, y le quieres, 
es importantísimo que figures como censado aquí en Pradoluengo, y no dejar que 
las aportaciones que da el Estado por los empadronados vayan a otros lugares.

AYÚDANOS A MANTENER EL MUNICIPIO,  
PRADOLUENGO TE NECESITA ¡EMPADRÓNATE!
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AGRADECIMIENTO  
DE LA CORPORACIÓN

Desde la Corporación Municipal queremos agradecer a todos los Pradoluenguinos el interés 
que día a día y durante todo el año demuestran por Pradoluengo y lo que en él se hace, 
colaborando en todo aquello que se realiza.
Quisiéramos decirles una casa más, frente a los peligros que afrontan nuestras sociedades 
interdependientes es tiempo de acción, de participación, de no resignarse. Es tiempo de mo-
vilizarse, de dejar de ser espectadores impasibles. Corresponde a la comunidad intelectual, 
artistas, científicos y académicos, pero más a los ciudadanos, asumir este nuevo compromi-
so. Es hora de actuar.
El futuro hay que inventarlo, tenemos que huir del “sinrremedismo”. Y es por esto que es tan 
importante que se intente pasar del ensueño al sueño y de este a la vida cotidiana. “Lo hemos 
conseguido porque no sabíamos que era imposible”. Hay muchos imposibles hoy que serán 
realidad mañana si somos capaces de avanzar por los caminos de la utopía hacia la utopía.
Otro mundo es posible. Y tendrá como protagonistas a los jóvenes de hoy. Debemos atrever-
nos a saber, a indignarnos y a implicarnos.
Felices fiestas para todos.
Salud.

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PRADOLUENGO
Alcalde: Antonio Miguel Araúzo González.
1er. Teniente Alcalde: Antonio Sáez Escolar.
2º Teniente Alcalde: Pedro Alcalde García.
Concejales: María Basurto Nava.
 Rocio Sáez Escolar.
 Raquel Contreras López.
 Lorenzo Arribas Jorge.
 Antonio García Hoyuelos.
 Fernando de Miguel San Martín.
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SALUDO DEL ALCALDE

Pradoluenguinos: Un año más nos reunimos para celebrar las 
Fiestas en honor de Nuestros Patronos, La Asunción de Nuestra 
Señora y San Roque. Para todos vosotros mi afectuoso saludo.
Tengo la gran satisfacción de dar la bienvenida a todos cuantos han decidido venir a acom-
pañarnos en estos días de alegría y hermandad. A los que habiéndose criado aquí han debido 
fijar su residencia en otras tierras y a cuantos, procediendo de otros lares, por distintos y va-
riados motivos, han establecido estrechos lazos con Pradoluengo. Para todos ellos el saludo 
cariñoso de toda la Corporación en nombre y representación de todos los pradoluenguinos. 
Debemos agradecer a cuantos contribuyen y participan en la organización y desarrollo de 
los festejos organizados para disfrute de todos, así como a los que por su profesión se ven 
obligados a trabajar para los demás. Todos ellos son imprescindibles para el buen discurrir de 
estos días. El Equipo de Gobierno ha programado nuestras Fiestas Mayores, con la ilusión y 
esperanza de dar satisfacción a todos, dentro de las posibilidades existentes. Ojalá hayamos 
acertado, al menos en la mayor parte.
Recordaremos estos días a todos nuestros paisanos que nos han dejado y haremos memoria 
de las Fiestas de años pasados que celebramos con júbilo, en su compañía.
Quiero también pedir comprensión y disculpas a cuantos padecen algún tipo de molestias 
como consecuencia de los actos festivos organizados. También con su paciencia contribu-
yen al gozo de todos. Bien entendido, que nadie tiene bula para hacer ruido por capricho, 
ensuciar por ensuciar, orinar en cualquier lado y faltar el respeto a los demás. Quienes así 
actúan, aunque sea motivado por el estímulo de agentes externos, merecen el reproche  
y la reprobación de todos.
Una norma que debiera imperar todo el año y que os pido en estos días: Cuidad y mimad lo 
propio (sobre todo la salud), respetad lo ajeno y, más aún, lo común.
Todo ello no es óbice para que, un año más, demos rienda suelta a la alegría y disfrutemos 
de nuestra villa, nuestra familia, nuestros amigos y convecinos y que, como se dice ahora, 
carguemos las pilas para otro año.

FELICES FIESTAS PARA TODOS. GOZO Y DISFRUTE A RAUDALES.

Antonio Miguel Araúzo González
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SALUDO  
DE LA CONCEJALA  
DE FESTEJOS

Queridos pradoluenguinos/as y visitantes:
Un año más, la llegada del mes de Agosto nos trae estos días tan esperados por todos, las 
Fiestas Patronales de Nuestra Señora de la Asunción y San Roque, fiestas que visten de 
alegría nuestras calles y reflejan la felicidad en nuestros rostros.
Aprovecho esta oportunidad para agradecer a todas las personas que están trabajando para 
que todos nosotros podamos disfrutar de estos días de festejos y de toda su programación, 
con alegría y diversión, pero también con respeto, convivencia y buen ambiente. 
En esta nueva etapa que acabo de comenzar me ha tocado lidiar con la ya conocida crisis 
económica. Y aunque los primeros recortes en los Ayuntamientos siempre afectan a las 
partidas de fiestas, como es ético y normal, os aseguro que con esfuerzo, trabajo, ilusión 
e imaginación, hemos presentado un programa completo y repleto de actos para todos los 
gustos y edades, como el que nos merecemos en Pradoluengo. No sólo en las fiestas, sino 
que durante todo el año el Derecho a la Cultura va a estar garantizado en la Villa Textil, con 
la mayor programación de Circuitos Escénicos de toda la provincia; Cursos de Verano de 
la Universidad de Burgos; una nueva edición de la Feria Indiana y la promesa de volver a 
convertir el Teatro Cinema Glorieta en un lugar donde poder disfrutar del Séptimo Arte 
los domingos de invierno. 
Desde aquí animo a todos los pradoluenguinos y pradoluenguinas a disfrutar de las 
diferentes actividades programadas para estos días; las bandas tributo, verbenas, teatro de 
calle, parques infantiles, partidos de fútbol o de pelota mano, que este año además, también 
podremos disfrutar en Gracias. 
¡FELICES FIESTAS y VIVA SAN ROQUE!
Un saludo.

Rocío Sáez Escolar

Rocío Sáez Escolar



PREGÓN 2017

Resulta difícil poder describir con palabras los sentimientos 
y es casi imposible expresaros la alegría y la satisfacción 
que siento de estar hoy aquí con vosotros, vecinos y 
amigos de Pradoluengo, para compartir el comienzo de 
las fiestas patronales 2016 en honor de Nuestra Señora 
de la Asunción y San Roque. 

Vaya mi agradecimiento más sincero al alcalde y a la corporación municipal por permitir-
me vivir este momento, pues nunca imaginé, cuando de pequeño correteaba por las calles 
de nuestro pueblo y en estas fechas por delante de los gigantes y cabezudos, que algún 
día estaría aquí en este balcón de la casa consistorial para pregonar las fiestas de mi lugar 
preferido, donde viví toda mi niñez, de donde guardo todos mis recuerdos de la infancia, 
que son sin duda los mejores recuerdos de la vida. 

Porque Pradoluengo forma parte de mi esencia como persona, de lo que fui y de lo que soy. 
Aquí di mis primeros pasos, fui a mi primera escuela, la que te enseña a leer y escribir, aquí 
tuve mis primeros amigos, los que nunca se olvidan por muchos años que pasen y aquí 

están los recuerdos más entrañables.

No he podido olvidar aquel Pradoluengo de los años 60. Del olor a las hilaturas de las 
fábricas textiles que producían calcetines y boinas para toda España o las tiendas 
de golosinas de entonces, de Santiago El Pinche, que murió muy joven, o la Justa, 

donde por diez céntimos comprábamos una barrita de regaliz, o la tienda de Paco y La 
Socorro, y los ultramarinos de Orense con aquel olor tan especial. Y los pescados de la 
Balbi en la Plaza de Abastos, o aquel pan tan sabroso de Fermín y Elisa o Ramón Alarcia. 
Y tampoco me olvido de los cortes de pelo, algunos casi al cero, de Cuqui y Mambrú. Ni la 
tienda de fotos de Luis Martínez San Román, donde pegábamos la nariz de pequeños a ver 
si salíamos en alguna instantánea, o la tienda de Silvia, en la plaza, en la que compré mi 
primer carrete de fotos en color. Y también Fidel, el sastre y Luisa, la modista, que hicieron 
los trajes y vestidos de la mayoría de los vecinos de aquellos años.

Y qué decir del cine, de aquellos domingos inolvidables en el Cinema Glorieta, donde desde 
el gallinero, con ese olor especial a pipas y chicles de fresa, veíamos las películas que nos 
traía Moreno y proyectaba Mariano. Aquellas películas que siempre terminaban en alguna 
batalla en la que ganaban los buenos en medio del alborozo general. 
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Me dejo muchos nombres, y lo siento, la lista sería larga, hay muchos recuerdos, como el 
primer Colegio Libre Adoptado, donde aquella generación aprobamos el ingreso. Y como ol-
vidar aquellos maestros y profesores que nos enseñaron nuestros primeros conocimientos. 
Doña Toli, don Epifanio, don Máximo, don Luis y don Antonio. Qué tiempos, cuando íbamos 
a jugar a la cantera y en la Iglesia ayudábamos a misa a don Julian, enfermo crónico de la 
garganta que apenas podía hablar, pero al que todos entendíamos sus palabras de cariño. 

Aquel Pradoluengo en el que don Bernardo y don Ramón, como médicos, no paraban de un 
lado para otro, para atender cualquier urgencia y en el que las fiestas tenían un referente 
especial en la banda de música y en los gigantones que tal día como hoy nos hacían correr 
por las calles. Recuerdo a La Pepa, a Panchita, a El Moro y el Baturro, con quienes disfruta-
mos de lo lindo los niños de entonces.

Y perdonadme por haberme centrado en mis recuerdos de niño. No me puedo olvidar del 
pasado, de ese Pradoluengo que viví de pequeño y que siempre llevaré dentro. 

Pero estamos en el año 2017 y nuestro Pradoluengo sigue generando buenos recuerdos, 
porque la actividad creativa y emprendedora de sus gentes no cesa. Y fue para mí muy 
especial presentar los Premios Calcetín del Año, que puso en marcha la Asociación Cultural 
Recreativa Oropesa y que supusieron una impresionante promoción a nivel nacional de 
nuestro pueblo, por la categoría y relevancia social de los premiados. Como también es una 
satisfacción venir cada año, en septiembre a presentar la Subida al Pico San Millán, que 
promueve el Club Montañeros de Pradoluengo. Sabéis que siempre he estado y estaré a 
disposición de lo que Pradoluengo demande de mi persona. 

Conocer Pradoluengo y vivir en este lugar tan entrañable ha sido un regalo de la vida. En 
esta tierra aprendimos a ser lo que somos y también marcará lo que seremos. Jamás 
podremos olvidar lo que tanto amamos. 

Y lo que queremos ahora, en este momento especial de comienzo de las fiestas es 
disfrutar y ser felices. Si pudiéramos detener el tiempo en este momento de alegría que 
suponen las fiestas de nuestro pueblo lo haríamos, porque son las mejores, porque son 
las nuestras, porque nos gusta este Pradoluengo que se viste de gala y que rebosa alegría, 
y porque todos nos sentimos orgullosos de amar esta tierra y de estar hoy aquí para corear 
juntos….

Vivan las Fiestas de Nuestra Señora de la Asunción y San Roque.

Viva Pradoluengo. 
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REINA DE LAS FIESTAS 2017

Isabel Puras Sáez
Edad: 17 años.
Estudios: Acabo de finalizar bachillerato y en septiembre me gustaría comenzar el grado uni-
versitario de “Ciencia y Tecnología de los alimentos”.
Peña: L@s Jaguars.
Aficiones y hobbies: Mi mayor hobbie es la música, pertenezco a la Banda Municipal  
de Pradoluengo y a La charanga “TXARANDONGA” que tenemos entre unos amigos.  
También me gusta pasar muchos ratos con mis amigos y mi familia.
¿Qué sentiste cuando te comunicaron que ibas a ser Reina de las Fiestas de este año?  
La verdad es que sentí mucha alegría porque tengo ganas de disfrutar este año las fiestas de 
esta manera y representar a mi pueblo. Aun así no lo tuve claro hasta último momento pero 
mi tía Isa me dio el empujón que necesitaba.
¿Qué requisitos crees que debe de tener una Reina/Dama de las Fiestas? Creo que debe sentir  
y querer a Pradoluengo, a su gente y a sus costumbres.
¿Nos podrías hablar un poco de cada una de tus compañeras?  Teresa y Virginia son de mi 
peña y María y Laura han ido conmigo a la escuela de pequeñas, y creo que las 5 juntas va-
mos a pasar unas fiestas inolvidables.
¿Qué momento esperas vivir con más ilusión? Sin duda creo que el mejor momento es el 
chupinazo, que desde el balcón del ayuntamiento sientes la energía y alegría de los prado-
luenguinos que desean dar comienzo a las fiestas.
Si por el hecho de ser Reina/Dama de las Fiestas tuvieras la oportunidad de cambiar algo, 
¿Qué sería? No cambiaría nada, me encantan las fiestas tal y como son.
Y para concluir, ¿Qué le dirías a nuestros vecinos y a las personas que nos visitan estos 
días para que disfruten de las fiestas? Les diría que las vivieran con energía y mucha inten-
sidad porque como dice mi familia “PRADOLUENGO IS DIFFERENT”.
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REINA DE LA 
JUVENTUD 2017

Estudios: Este, va a ser mi segundo año en el 
grado de Laboratorio y así optar al superior  
y hacer Criminología.
Edad: 18
Peña: Los Anonimos.
Aficiones Y Hobbyes: Mis aficiones más des-
tacadas entre muchas otras, son la música y 
el dibujo.
¿Qué sentiste cuando te comunicaron que 
ibas a ser Reina de la Juventud este año? Me 
sentí muy contenta de poder representar a toda 
la juventud de mi pueblo y a la vez fue toda una 
gran sorpresa para mí, ya que no me esperaba 
salir Reina de la Juventud.
¿Qué requisitos crees que debe cumplir una 
Reina/Dama de las Fiestas? Tiene que ser una 
persona responsable, simpática y amable con 
todo el mundo.
¿Nos podrias hablar un poco de cada una de 
tus compañeras? A María, la conozco de toda 
la vida, nos conocemos muy bien y somos muy 
amigas. A Isabel, la conozco también desde 
que éramos pequeñas. Al resto, Virginia y Te-
resa, no las conozco tanto, pero las considero 
unas personas responsables y simpáticas. Es-
toy segura que al ser las cinco reinas en estas 
fiestas, nos va a juntar y hacernos conocer me-
jor las unas de las otras y lo mismo digo con 
las infantiles, Claudia, Jaiza e Irene, no lo pongo 
en duda.
¿Qué momento esperas vivir con mayor ilu-
sión en estas fiestas? Todos y cada uno de 
ello, pero en especial el chupinazo y verbenas 
con mis amigos y gente del pueblo.
Si por el hecho de ser Reina/Dama de las Fies-
tas tuvieras la oportunidad de cambiar algo, 
¿Qué sería? Traer de nuevo las tardes de toros 
porque gracias a ellas, gente del pueblo y alre-
dedores que no se veian en todo el año, se reu-
nían allí a disfrutar juntos.

Laura  
Santamaría Santamaría



REINA DEL 
TURiSMO 2017

Edad: 18 años. 

Estudios: 
Aún no he concretado la carrera que 
voy a estudiar; me interesa todo lo 
relacionado con la educación y la 
pedagogía. Estoy segura de que mis 
estudios irán en ese sentido. Me 
gusta mucho el inglés y continuaré 
mi formación en este idioma. Las 
causas sociales también me mo-
tivan por lo que espero que en un 
futuro no muy lejano mis estudios 
universitarios los pueda enfocar en 
algún proyecto solidario.

Peña/Asociación/Colectivo:  
Jaguars.

Aficiones y hobbies: 
Las redes sociales me interesan 
bastante, me gusta participar de 
ellas y utilizarlas para estar infor-
mada, especialmente en lo referente 
al mundo de la moda. Me entretie-
nen las series de televisión y valoro 
bastante el potencial de los nuevos 
jóvenes actores españoles. Me in-
quieta viajar y conocer nuevas cul-
turas aunque lo practico menos de 
lo que desearía. 

¿Qué sentiste cuando te comuni-
caron que ibas a ser Reina del Tu-
rismo de este año? 
Mi madre y más generaciones de mi 
familia lo han sido; era una idea que 
siempre me había apetecido. Me 
siento contenta y emocionada de 
poder vivir esta experiencia.

Teresa  
Echavarría Lozano
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¿Qué requisitos crees que debe cumplir una Reina/Dama de las Fiestas?  
Creo que una reina de fiestas debe sentirse verdaderamente pradoluenguina y orgullosa 
de poder representar a su pueblo. De esa manera vivirá con más alegría este periodo y 
podrá aprovechar al máximo la oportunidad y dar lo mejor de sí. Sé que serán unas fies-
tas con más dificultades por las obligaciones que esto conlleva, pero asumiéndolo con 
ilusión podré afrontarlo mejor y quedarme con lo positivo de ser reina del turismo. 

¿Nos podrías hablar un poco de cada una de tus compañeras? 
A pesar de no vivir en el pueblo, le tengo mucho arraigo y vengo frecuentemente. El resto 
de mis compañeras pertenecen a mi quinta y he tenido posibilidad de compartir con ellas 
diferentes momentos de mi vida. Me parecen buenas chicas y simpáticas con las que me 
siento a gusto a pesar de no conocerlas profundamente Estoy convencida que estas fies-
tas nos servirán para conocernos y unirnos aun más.

¿Qué momento esperas vivir con mayor ilusión en estas fiestas? Las fiestas de mi pueblo 
las vivo desde pequeña con mucha ilusión, por tanto me resulta difícil elegir un momento 
especial concreto. Todo lo vivo con intensidad, aunque por la edad que tengo quizás sean 
las verbenas y los pasacalles lo que más me apetezca.

Si por el hecho de ser Reina/Dama de las Fiestas tuvieras la oportunidad de cambiar 
algo, ¿qué sería? Tengo muy buenos deseos para mi pueblo, pero como soy Reina del 
Turismo elegiré el que está más en relación con esta representación: quisiera que Prado-
luengo fuera más conocido, se explotase más el potencial medioambiental del que goza y 
fuéramos líderes en turismo. De esta manera el pueblo crecería, se enriquecería y habría 
menos paro. Si mi poder fuera más allá me gustaría terminar con las desigualdades de 
género. Desearía que las mujeres no estarían en inferioridad, no fueran objeto de mal-
trato y tuvieran las mismas oportunidades laborables que el resto. 

Y para concluir, ¿qué le dirías a nuestros vecinos y a las personas que nos visitan 
en estos días para que disfruten de las fiestas? 
Animo a todo el mundo a que pase estos días de fiestas con nosotros, que participe 
de todos los actos que estén a su alcance y que disfruten del pueblo y de la convivencia. 
Son días de ocio y de buen ambiente que no hay que desaprovechar. 
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REINA DE LA 
bANDA 2017

Edad: 17 años.

Estudios: Este año he acabado 
bachillerato y me gustaría estudiar 
Enfermería en la universidad. Ade-
más empezaré a cursar primero de 
profesional de saxofón en el conser-
vatorio de Burgos.

Peña: Los Anónimos. 

Aficiones: Me gusta la música, estoy 
en la Banda Municipal de Música en 
la cual toco el saxofón, caminar por el 
monte y estar con mis amigos.

¿Qué sentiste cuando te comunicaron 
que ibas a ser Reina de la Banda de 
este año? Sentí una alegría inmensa, 
ya que me hacía mucha ilusión desde 

pequeña y también es todo un orgullo para mí 
representar a la Banda Municipal de Música de mi pueblo.

¿Qué requisitos crees que debe cumplir una Reina/Dama de las Fiestas? Hacerlo lo mejor 
posible acudiendo a todos los actos que tienen lugar durante las fiestas siendo simpática, 
responsable y amable con la gente, que creo que es lo que esperan de ti.

¿Nos podrías hablar un poco de cada una de tus compañeras? A Laura e Isabel las co-
nozco desde pequeñas, siempre hemos ido juntas al colegio y soy buena amiga de ellas. 
A Teresa y Virginia no las conozco mucho pero son muy simpáticas y extrovertidas y creo 
que nos lo vamos a pasar muy bien todas juntas.

¿Qué momento esperas vivir con mayor ilusión en estas fiestas?
La presentación de las Reinas y sobre todo el chupinazo porque da comienzo a las fiestas, 
todo el pueblo está reunido en la plaza y me entra una emoción enorme por poder vivirlo 
desde el balcón del Ayuntamiento cantando el Himno a Pradoluengo.

Si por el hecho de ser Reina/Dama de las Fiestas tuvieras la oportunidad de cambiar algo, 
¿qué sería? Me gustaría que se recuperasen las tradiciones como por ejemplo los fuegos 
artificiales. Aunque muchas veces vale más valorar y apreciar lo que tenemos, en vez de 
intentar añadir más cosas.

Y para concluir, ¿qué les dirías a nuestros vecinos y a las personas que nos visitan en 
estos días para que disfruten de las fiestas? A los pradoluenguinos que disfruten de to-
dos los actos que se llevan a cabo durante las fiestas con respeto y a los veraneantes que 
se diviertan en un ambiente de alegría y así vuelvan todos los años. ¡Felices fiestas y viva 
Pradoluengo!

María Espinosa Acha
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REINA DE LAS 
DANZAS 2017

Edad: 17.

Estudios: Acabo de finalizar mis estudios 
de Peluquería y Cosmética capilar de 
grado medio y ahora comenzaré el grado 
medio de Estética Decorativa.

Peña / asociación / colectivo: Pertenez-
co a la peña L@s Jaguars y también par-
ticipo en el grupo de danzas El Pinar de 
Pradoluengo.

Aficiones y hobbies: Salir de fiesta, es-
tar con mis amigas, tocar el violín, bailar, 
patinar.

¿Qué sentiste cuando te comunicaron 
que ibas a ser Reina de las Danzas de 
este año? Cuando me enteré de que iba 
a ser Reina de las Danzas sentí una gran 
alegría a la vez que mucha emoción e 
ilusión por poder representar al grupo de 
danzas ya que llevo danzando desde los 
3 años.

¿Qué requisitos crees que debe cumplir 
una Reina/Dama de las Fiestas? Creo 
que debe ser alegre, humilde, orgullosa 
de su pueblo. 

¿Nos podrías hablar un poco de cada una de tus compañeras? Estoy encantada con mis 
compañeras porque son todas maravillosas y espero disfrutar mucho de estas fiestas con 
ellas.

¿Qué momento esperas vivir con mayor ilusión en estas fiestas? Estoy ansiosa porque 
lleguen los chupinazos, pero lo que más me gusta son las noches de verbena y la ofrenda 
floral.

 Si por el hecho de ser Reina/Dama de las Fiestas tuvieras la oportunidad de cambiar algo, 
¿Qué seria? Que vuelvan a haber toros.

Y para concluir, ¿qué le dirías a nuestros vecinos y a las personas que nos visitan en 
estos días para que disfruten de las fiestas? Desearles unas felices fiestas a todos los 
pradoluenguinos y visitantes y desde aquí aprovecho para mandar un saludo a mi familia 
y amigos.

Virginia Sáez Monja



Edad: 9 años.

Estudios: El próximo curso comenzaré 
5º de Primaria y en un futuro me gus-
taría ser Veterinaria. 

Peña/Asociación:  
La Alegría.

Aficiones/Hobbies: Me gusta jugar 
con mis amigos y disfrutar del verano 
en la piscina. También me gusta mu-
cho estar con mis perros y ver docu-
mentales sobre animales.

¿Qué sentiste cuando te comunica-
ron que ibas a ser Dama Infantil de 
las Danzas de este año? Me puse muy 
contenta de poder representar a mi 
pueblo en las Fiestas de 2017. Además, 
me hizo mucha ilusión ya que siempre 
había querido serlo. 

¿Qué requisitos crees que debe cum-
plir una Reina/Dama de las Fiestas? 
Ser de Pradoluengo. 

¿Nos podrías hablar un poco de cada una de tus compañeras?  A las Damas Infantiles las 
conozco poco, pero creo que van a ser unas compañeras fantásticas y podremos disfrutar 
mucho de estas fiestas juntas. Sin embargo, a las Reinas Mayores las conozco más porque 
son amigas de mis hermanas. 

¿Qué momento esperas vivir con mayor ilusión de las Fiestas? El momento que espero con 
más ilusión y ganas es el Chupinazo ya que es el comienzo de las Fiestas. Mi momento favo-
rito del pasacalles es cuando nos echan agua.

Si por el hecho de ser Reina/Dama de las Fiestas tuvieras la oportunidad de cambiar algo 
¿Qué sería? No cambiaría nada de mi pueblo, me gusta tal y como es.

Y para concluir, ¿Qué le dirías a nuestros vecinos y a las personas que nos visitan en estos 
días para que disfruten de las Fiestas? Les deseo que disfruten muchísimo de nuestras 
Fiestas y de un pueblo tan bonito como es Pradoluengo, al que estoy orgullosa de pertene-
cer. ¡Viva Pradoluengo! 

Yaiza Pineda Ruiz

DAMA INFANTIL 
DE LAS DANZAS 
2017
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DAMA INFANTIL 
DE LAS DANZAS 
2017

Edad: 10 años.

Estudios: 4º Educación Primaria.

Peña: Las Rebeldes.

Aficiones y hobbies: Jugar con mis 
amigas, bailar y jugar al tenis.

¿Qué sentiste cuando te comunica-
ron que ibas a ser Dama Infantil de las 
Danzas? Pues me quedé muy sorpren-
dida porque al no vivir en Pradoluengo 
no me lo esperaba.

¿Qué requisitos crees que debe cum-
plir una Reina/Dama de las Fiestas? 
Que sea una persona agradable y sim-
pática con la gente.

¿Nos podrías hablar un poco de cada 
una de tus compañeras? La verdad 
es que como vivo en Burgos no las 
conozco mucho pero al final de las 
fiestas seguro que podré opinar….

¿Qué momento esperas vivir con 
mayor ilusión en estas fiestas? Pues 
lo que más me gusta es el chupinazo  
y este año más porque voy a poder ver toda la gente desde el balcón, y me 
encanta también bailar en las verbenas.

Si por el hecho de ser Reina/Dama de las Fiestas tuvieras la oportunidad de cambiar algo, 
¿qué sería? Pues como me gusta mucho la música, me encantaría que hubiera algún con-
cierto de música para los niños de nuestra edad.

Y para concluir, ¿Qué les dirías a nuestros vecinos y a las personas que nos visitan en 
estos días para que disfruten de las fiestas? Les diría que salgan a la calle y que participen 
de todas las actividades que hay en el programa porque con la calle llena de gente todo es 
mucho más divertido.

Claudia  
Monja Villanueva
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DAMA INFANTIL 
DE LAS DANZAS 
2017

Edad: 10 años.

Estudios: Este año he terminado 4º de Primaria en el Colegio Santa Clara de Cuéllar 
(Segovia).

Peña: En Pradoluengo no pertenezco a ninguna peña, espero tenerla en el futuro.

Aficiciones y Hobbies: Me gusta mucho bailar, dibujar y leer, pero sin duda lo que más me 
gusta es hacer gimnasia rítmica.

¿Qué sentiste cuando te comunicaron que ibas a ser Dama Infantil de las Danzas de 
este año?Me puse muy contenta, me hizo mucha ilusión.

¿Qué requisitos crees que debe cumplir una Reina/Dama de las Fiestas? Yo creo que 
tiene que ser una persona que le guste mucho Pradoluengo y que esté orgullosa de repre-
sentarlo.

¿Nos podrías hablar un poco de cada una de tus compañeras? Cómo no vivo en Prado-
luengo, no las conozco mucho, pero espero conocerlas a lo largo de este verano.

¿Qué momento esperas vivir con mayor ilusión en estas fiestas? Pues pienso que lo 
más emocionante va a ser la presentación de la Reina y el chupinazo ¡Ya estoy practican-
do el himno a Pradoluengo que me lo sé desde que era pequeña!

Y para concluir, ¿Qué le dirías a nuestros vecinos y a las personas que nos visitan en 
estos días para que disfruten de las fiestas? Les diría, que disfruten mucho de las fiestas 
y que se lo pasen ¡GENIAL!

Irene Ortega Bartolomé
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LOS “BOMBAS” 

(Según el diccionario Pradoluengo-Castellano) Definición: Dícese del hombre gentil, inte-
ligente, batallador, irónico, competente, sardónico, soñador, enamoradizo, sociable, lucha-
dor, honrado, admirado, en una palabra, un ¡BOMBA!

Eugenio Acha, el albañil, era uno más dentro de esta comunidad de vecinos que formamos 
Pradoluengo. Pero “JODIOLA” es personaje aparte, pues era único a la hora de hacer reír a 
la gente y hacerles olvidar las penas.

Cuantas veces el hablar de nuestras horas alegres de tiempos pasados, sacamos al amigo 
“JODIOLA” a la palestra. Todos son elogios para él: Que humor, que sonrisa, que chispa 
tenia para en continua carcajada divertir a la más exigente concurrencia. Si le comparamos 
con los cómicos que nos ofrece la “Tele” no le llegan ninguno al bigote. A los payasos del 
mejor circo les ridiculiza. Su humor era diferente, era espontáneo, era contagioso, era de 
los que hace llorar de tanto reírse. Pero el se ganaba la vida levantando tabiques, retejando 
y demás labores de su rudimentaria albañilería que algunas veces acoplaba detalles de ar-
tista. Aunque esto no nos va ahora sino las canciones aquellas que con su famoso “chiflo” 

entonaba con tanta gracia que si lo llegan a hacer en las obras donde trabaja hasta los 
ladrillos se hubieran reído. 

Recuerdo con gozo algunos ratos pasados con él, en las tascas de Vicente, el Paralelo 
o Corea, que hace algunos años reunían a la gente joven y menos joven con ganas 

de pasar un rato alegremente. Allí cada cuadrilla cantaba como sabía y lo que quería 
con tal de no ofender a nadie, pero cuando “JODIOLA” entonaba el “PÁLPALA” o lo de la 

“CALDERA DE VEINTE MIL METROS” o cualquier otra copla de las de su particularísimo  
repertorio, todo el mundo callaba para escuchar al maestro. Una cosa era segura, que la 
carcajada era continua y las penas, si las tenia alguno, se olvidaban.

Si hubiésemos tenido un “Magnetófono” en aquellos tiempos y hubiéramos grabado su  
risa, sus coplas y el toque de su “Chiflo”, bien podrían titularse así: “EL MEJOR QUITAPE-
NAS”. Porque no conocí a nadie, por muy seria y amargado que estuviese, que al oír cantar 
a “JODIOLA” no parase de reír hasta que el bueno de Eugenio se largaba a su casa para 
recogerse. Que muecas hacía con su bigote y su cara: Que risa tan alegre y contagiosa la 
suya.

Porque se lo merece, le recuerdo con nostalgia y aunque en este bendito pueblo de Pra-
doluengo siempre, reina el buen humor, en esto nuestro buen amigo “JODIOLA” se lleva la 
palma,  pues era fabuloso, era genial, era único, era un “Bomba”, era… el Mejor.

ROLOJO (1976).
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ALMA DE FIESTA  
Y CUERPO DE CARTÓN

Si decimos la danzadora, la egipcia, el pintor y el romano quizá no les suene a nada, pero 
si hablamos de los gigantones rápidamente les vendrá a la cabeza uno de los momentos 
preferidos de las fiestas de San Roque, el chupinazo y su pasacalles. Está claro que sin 
ellos el arranque de los festejos no sería el mismo, y queremos con estas líneas elogiar y 
reconocer el trabajo de los porteadores que, año tras año, se encargan de zarandear, bailar 
parejos, voltear y en definitiva mover con gracia estos entrañables personajes.

Antonio, Alberto, Rodrigo, Santos, Juan Antonio, Patxi o Manolo, son sólo algunos de 
los voluntarios que, viendo como un año el pasacalles se marchaba y los gigantones 
se quedaban en la plaza, se decidieron a cogerlos. Ahora son quienes mejor conocen a 
estos alegres y danzarines muñecos de cartón-piedra y, desde la experiencia, dan algunos 
consejos por si algún joven pradoluenguino se anima a manipularlos. “La danzadora es la 
más difícil de llevar porque el traje es muy pesado y no transpira”, dicen. “La egipcia es algo 

más ligera y con el romano y el pintor hay que tener mucho cuidado con la cabeza en 
los balcones, pasadizos, arcos…para no caerse”, apuntan quienes insisten en el relevo 

generacional para que la tradición no se pierda. 

Además de portear a los muñecos hay que arreglar los rasponazos, encolar los 
bastidores, reforzar las coquillas para no rozarse, lavar y planchar los trajes… todo un 

sinfín de tareas en las que colaboran personas de manera totalmente desinteresada 
y altruista, para que todos disfrutemos de un chupinazo con alma de fiesta y cuerpo de 

cartón. 
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BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA  
DE LA VILLA DE PRADOLUENGO

RECUERDOS DE UN VETERANO 1953-2017  
JUAN CRUZ LOZANO PURAS

Era el año 1953, cuando Juan Cruz Lozano Puras, de la mano de su padre, que no era 
músico pero que siempre estaba dispuesto a darle al bombo y los platillos, comenzaba a 
formar parte de la Banda Municipal de Música de la villa de Pradoluengo.

Su hermano mayor Juan Manuel, ya formaba parte de la misma. Posteriormente lo hizo 
su hermano Carolo, después su hijo Carlos, por lo que para los Lozano, la Banda de 
Música es su segunda casa. 54 años después, Juan Cruz toma papel y lápiz y escribe 
una serie de recuerdos ocurridos durante su paso por la Banda de la que aún forma 
parte.                                                                                                                                                     

En ellos aparecen “ilustres” personajes que formaron durante muchos años nuestra 
querida Banda y nos relata con acertada gracia e ironía una serie de momentos 

vividos entre ellos que te elevan el ánimo y la sonrisa.                     

Hace un pequeño repaso de cómo fue la Banda con los 13 Directores que estuvieron 
al frente de ella durante sus años de estancia en la misma. También dedica unas 

páginas a cada uno de los “ilustres” músicos que dieron vida y categoría a nuestra 
Banda.                                                                                  

Este libro que hoy os presento es una joya para cuantos en él aparecen y un regalo para 
cuantos sin formar parte de la Banda, hemos conocido a estos protagonistas y nos 
sentimos orgullosos de tener en nuestro Pradoluengo una Banda de Música, la primera de 
la provincia, y con una categoría profesional y humana, difícil de igualar.                                                                                                 

Estas fiestas, estará este libro al alcance de todos nosotros. Os invito a que lo hagáis 
vuestro porque estoy seguro que será una delicia leerlo.

Gracias Juan Cruz por estos recuerdos. Que sigas muchos años con el saxofón a cuestas. 
Hombres como tú son imprescindibles para que nuestra Banda siga muchos años

Eugenio Barbero Echavarría

La recaudación por la venta de los libros, será destinada  
a la Asociación de la Lucha contra el Cáncer Infantil.
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¿POR QUÉ  PATRIMONIO?

Nuevos Patrimonios
El patrimonio industrial y sus huellas sobre el territorio se han convertido, en España, en 
nuevos bienes culturales y en un recurso activo para fomentar programas de desarrollo 
sostenible a escala local y regional. 

Estos bienes se insertan en un paisaje determinado, siendo cada vez más necesario 
interpretar el patrimonio no como elemento aislado, sino en su contexto territorial.

El patrimonio de la industrialización, con elementos frágiles y vulnerables, y en ocasiones 
incomprendidos, debe ser considerado como un nuevo bien cultural representado e 
interpretado a través de una lectura actualizada, integrada y científica.

El valor del patrimonio industrial no reside tanto en sus valores económicos, técnicos, 
sociales o estéticos, sino en que es historia y espacio, historia y sociedad, historia y 
técnica, en definitiva es espacio social más territorio. 

Los paisajes industriales poseen 
más vida que los objetos, uno a uno, 
que en ellos se insertan, y cuando 
las sociedades que los originaron 
desaparecen, al igual que sus pro-
cedimientos, en estos paisajes en-
contramos la huella viva de esos 
testimonios y de esos procesos.

Cada paisaje, arquitectura, maqui-
naria o instalación industrial tienen 
un carácter que es necesario man-
tener vivo en los procesos de recu-
peración, intervención, restauración 
o rehabilitación que se adopten. 
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Así, el patrimonio industrial, 
lo industrial, debe entenderse 
como un objeto amplio que 
abarca no sólo los inmuebles, 
estructuras arquitectónicas 
y maquinaría de producción, 
sino también las vías de 
transporte y comunicación, a 
través de las que llegaban las 
materias primas y se comer-
cializaban los productos, las 
residencias, centros asociati-
vos y asistenciales de los tra-
bajadores, los servicios públi-
cos y, en última instancia, los 
propios paisajes modificados 
por la actividad extractiva e in-
dustrial.

Pradoluengo, Patrimonio Industrial, Cultural y Natural.
¿Futuro o quimera?
La Razón de ser de los Ecomuseos
El Ecomuseo como realidad que reviste un papel delicado pero fundamental en el articulado 
proceso de disgregación y pérdida de identidad de las comunidades, puesto en marcha 
por la apremiante globalización. Una situación preocupante, en la que por una parte, se 
corre el riesgo de una pérdida total de los valores compartidos que una a las personas  
en comunidades y las comunidades a su territorio y, por la otra inseguridad, ansia  
e incomodidad que pueden desembocar en comportamientos localistas y de cierre.

En este contexto social tan complejo, el papel del Ecomuseo, es el de ser proceso, itinerario 
e instrumento a través el cual las personas puedan encontrar un camino para descubrir 
denominadores comunes, en una palabra sea nuevamente comunidad.



Una comunidad que está en continuo y repentino cambio, al ritmo exasperado de 
las  transformaciones económicas, sociales , tecnológicas y medioambientales dic-

tadas por la era global, pero justo por esta motivo, cada vez más consciente de ser 
fenómeno dinámico cuya identidad no es, y no podrá ser, estática, rígida e inmutable.

Una identidad del presente, viva y variable, que no es la copia descolorida y nostálgica de 
un pasado pedido, ni el deseo de rescatar los orígenes étnicos o territoriales, sino un sujeto 
activo capaz de enriquecerse con cualquier estimulo nuevo armonizándolo y vinculándolo 
con los demás, en una perspectiva indispensable de cohesión común.

El proyecto ecomuseal tiene como primer objetivo, a nivel local, el de servir de crecimien-
to de la calidad de la vida de la población. Este crecimiento implica, necesariamente, la 
programación de  intervenciones concretas que favorezcan el desarrollo económica sos-
tenible del territorio, también identificando nuevas profesiones y propuestas turísticas de 
calidad.

Un cometido importante de los Ecomuseo es orientar el turismo o hacia formas sostenibles 
y atentas a las exigencias de las comunidades locales, estimulando la comprensión de que 
en objetivo del turismo no es solo garantizar una buena acogida y hospitalidad al turista, 
respondiendo a sus expectativas y exigencias, sino sobre todo, mejorar la calidad de la vida 
de las personas que viven en el territorio en cuestión.

El Ecomuseo es el instrumento principal que hace renacer el arte de escuchar y de la 
narración, que acoge y valoriza al hombre y su obra, destaca el valor del paisaje, despierta 
la atención a los ritmos armónicos de crecimiento e intercambio de la naturaleza, ayudando 
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siempre a la persona a encontrar las energías necesarias para construir y sostener una 
relación dialéctica con el otro.

Por consiguiente, el Ecomuseo es un lugar físico, pero también un espacio mental, es 
la plaza, el ágora de una comunidad que cambia continuamente, un espacio abierto  y 
variable para compartir y discutir, preparado para acoger lo nuevo y lo diferente, revisando 
el pasado sin olvidarlo ni renegarlo, en una relación dialéctica que valoriza las diversidades 
para reconocer la riqueza y hacer síntesis compartida.

En definitiva el Ecomuseo debe de ser actor local activo y para nada marginal respecto  
al  proceso de  modernización de la sociedad Pradoluenguina, un proceso que puede 
permitir  la valorización de  las realidades locales, volviéndolas conscientes del propio 
patrimonio  natural y cultural y construyendo sobre dicha convicción, estrategias de  
desarrollo  duradero y  sostenible.
Esta sostenibilidad asegurará el disfrute de  la región en su integridad tanto por  los  
actuales habitantes y visitantes como por  los de generaciones futuras, algo  fundamental 
si no queremos buscar soluciones efímeras que apenas frenarán la  despoblación y el 
retraso de  zonas que no entiendan esta  premisa  como fundamental.

¿Sueño o Realidad? ¿Por dónde empezamos?
¿Por qué un Ecomuseo en Pradoluengo?
Pradoluengo ofrece recursos suficientes para la implantación en su territorio de un 
centro museístico que persiga la musealización integral del territorio, rentabilizando los 
recursos que el territorio y la historia le han cedido, en beneficio de su población.

La creación de un centro cultural que aproveche los valores naturales, arquitectónicos 
y patrimoniales de Pradoluengo para fomentar el turismo, potenciando el conocimiento 
del pueblo en España y fuera de ella, con el fin de generar trabajo y, en definitiva, beneficio 
económico y social. 

La estructura propuesta para este centro es la de un Ecomuseo, puesto que no se trata 
de la creación de un Museo en Pradoluengo, sino de que todo Pradoluengo se convierta 
en un Museo, para lo cual será necesario aplicar una metodología de musicalización 
al pueblo completo, a su entorno natural y a los procesos industriales que en él se 
desarrollan. 

 Pradoluengo es un emplazamiento idóneo para la implantación de una institución de las 
características de un Ecomuseo, por varios motivos, entre ellos:
1.- Su riqueza arquitectónica, industrial y natural, como conjunto singular ubicado en un 

entorno paisajístico privilegiado, surgido y desarrollado como consecuencia de una 
actividad productiva, la artesanía textil, que le ha dado forma a lo largo del tiempo, 
convirtiéndolo en un enclave patrimonial global. 

2.- La riqueza del entorno natural  en  el  que  se  implanta  la  población, en  el  centro de  
un  valle  verde, que  ofrece  al  visitante alicientes  variados  como  pueden  ser los  
pinares, hayedos, sendas naturales  y cursos  de  agua, que  posibilitan  el desarrollo 
de  recorridos a pie, en  bicicleta o  a caballo tomando  como punto  de  partida Pra-
doluengo.

 La  posibilidad  de  ser  centro  para  el  desarrollo de diversas  rutas  de  senderismo,  
con  aproximación  a  diferentes  paisajes  de  valle  y  montaña (Patrimonio natural).



3.-La posibilidad de mostrar al público el desarrollo de una actividad productiva tradicional, 
la industria textil, en todas sus facetas, desde la obtención de materias primas a la 
manufactura final, en las instalaciones originales de desarrollo de las mismas (batanes, 
Ramblas, fábricas…).

 La tradición textil, de la que restan suficientes instalaciones de todo el proceso, 
industrial, datadas en distintos momentos históricos, que necesitan ser estudiados y 
entendidos como Patrimonio Histórico de carácter industrial y que podrían servir para 
transmitir al público una forma de vivir (Patrimonio Industrial).

4.- La riqueza y variedad de la arquitectura civil, en especial de las construcciones ligadas 
a la industria y la arquitectura residencial surgida como consecuencia de la bonanza 
económica que en ciertos momentos de la historia experimentó Pradoluengo, cuyo 
conjunto de edificios eclécticos de finales del siglo XIX y principios del XX carece de 
igual en su entorno (Patrimonio Indiano).

5.- El conjunto urbano, que es ejemplo de un típico asentamiento de montaña, adaptado 
al territorio y a los recursos de la naturaleza y, en este caso, a los requerimientos de 
la industria, que puede servir como ejemplo de explicación de un urbanismo singular. 
La disposición de edificios públicos y privados, civiles y religiosos, de gran interés 
artístico, histórico y patrimonial, susceptibles de ser musealizados.

6.- La importancia de su patrimonio religioso, con el buque Insignia de la Iglesia como 
primer ejemplo, al que se ligan numerosas celebraciones a lo largo del año, que se 

mantienen en la actualidad tal y como se desarrollaban hace años (Patrimonio 
Religioso).

7.- El interés de su patrimonio inmaterial: fiestas, leyendas y tradiciones, todavía vivo 
(Patrimonio Inmaterial). 

8.-El riesgo de desaparición de los procesos y enclaves patrimoniales, en especial 
los relacionados con la industria y el patrimonio inmaterial, que exigen actuaciones 
urgentes de conservación, puesta en valor y sostenibilidad.

9.- El territorio cercano, sede de interesantes atractivos patrimoniales y naturales que 
pueden ser recorridos con centro en Pradoluengo.

En definitiva el Ecomuseo debe de ser actor local activo y para nada  marginal respecto  
al  proceso de  modernización de  la  sociedad Pradoluenguina, un  proceso que  puede 
permitir  la valorización de  las realidades locales, volviéndolas  conscientes  del  propio 
patrimonio  natural y cultural y construyendo sobre dicha convicción, estrategias de  
desarrollo  duradero y  sostenible.

Esta sostenibilidad asegurará el disfrute de  la región en su integridad tanto por  los  ac-
tuales habitantes y visitantes como por los de generaciones futuras, algo  fundamental 
si no queremos buscar soluciones efímeras que apenas frenarán la despoblación y el 
retraso de  zonas que no entiendan esta  premisa  como fundamental. 
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El grupo Folclórico de Coros y Danzas Ntra., Sra., de los Dolores, pertenece a la Peña 
Huertana “El Mortero” con sede en la pedanía murciana de Los Dolores a 2 km del centro 
de Murcia. Fué fundada en el año 1981 con la finalidad de velar por la conservación de 
las costumbres y tradiciones de la huerta, promover la afición por la música y danzas 
populares y el uso del traje regional, para así participar en todas aquellas manifestaciones 
del rico folclore murciano.
La Peña Huertana “El Mortero”, consta de un grupo de baile mayor y otro infantil que junto 
con la rondalla y coro llegan al número de unos 60 componentes. 
Esta asociación de folclore, cuenta con numerosas actividades a lo largo del año donde 
destacan:
- Certamen de Villancicos.
- Concurso de Belenes.
- Misas Huertanas.
- Participa  en las Fiestas de Primavera de Murcia con instalación de barraca y  colabora en los 

desfiles y actuaciones.
- Semana Cultural de la peña en Septiembre con sus Festivales  de Folclore y diversos actos.
- Diversas actuaciones en otros festivales de peñas de la región.
- Y otras actividades convivencias y actos lúdicos en los que intervienen los socios.
En la sede de la peña se dan clases de canto, música y baile en un amplio repertorio que 
incluye: Jotas, Malagueñas, Parrandas......
El grupo mayor ha participado en numerosos festivales por toda la geografía española y fuera 
de ella entre ellos cabe destacar:
- Festival Internacional de Folklore “Villa de Gafanha da Nazare” en Averio (Portugal)
- Festival Internacional de Folklore “Os ventos” de Comesaña en San Andrés de Comesaña 

(Vigo).
- Festival Nacional de Ibiza.
- Fiestas de San Lorenzo de Huesca.
- Festival “La Trobada” en Lucena del Cid (Castellón).
- Festival de la Vendimia en Villemediana de Iregua (Logroño).

COROS Y DANZAS  
NTRA. SRA. DE LOS DOLORES



UN POCO DE HISTORIA

Hace  60 años en un  programa  de  fiestas  como este, aparecía  una  publicación que  decía  
así:
Con  un  saludo  carioso y  estas  nuevas  noticias  sobre  mi  querido Pradoluengo,  vuelvo  
con  satisfacción  a  poner  en  conocimiento de  mis  estimados  amigos  y  paisanos,  lo  
que  en  este  archivo se  conserva  referente a nuestros  antepasados, antiguos  vecinos  de  
esta  villa.
PRADOLUENGO MILENARIO.- Se sabe  que  este  escondió lugar (hoy  floreciente  Villa), 
existía ya  hace  más  de  800 años, cuando en 10 de  enero del  año  1.146 en  los Fueros 
otorgados a la  Villa  de  cerezo ̀ pr  el Rey de  Castilla,  Alfonso VII el  Emperador, quedó sujeta 
esta aldea  a su  Alfoz (Distrito) y Jurisdicción civil y  criminal con  otras  134 aldeas más  
de las  provincias  de  Álava,  Burgos  y  Logroño;  lo que  nos  demuestra  su  antigüedad  
milenaria.
EL  VALLE  DE  SAN  VICENTE.- En despacho  de  20 de  febrero de  1720 fue concedido,  por  
su  S.M el  Rey Felipe V, el  Privilegio de  Villazgo a  todo  el  Valle  de  San  Vicente, compuesto 
de  los  lugares  de  Pradoluengo, que  entonces tenía  36 vecinos,  Villagalijo 6 y  medio, San  
Clemente7, Espinosa 4, San  Vicente  7 y  medio, Santa  Olalla 8 y  medio, Alarcia 6 y  medio y 
Valmala 7 y  medio; eximiéndole  de  la  jurisdicción que  sobre  el  tenia  la  Villa  de  Cerezo  

y su  Alcalde Mayor,  y  para que  su  cumplimiento se  ordenó al  Juez especial Don Manuel  
Eugenio García,  que  con  su Escribano Receptor y  un  Alguacil fuese a cumplir lo que en  
dicho Privilegio se  ordenaba,  para  lo  cual  se  decía ocupareis  30 días o  los que  menos  

fueren,  más los  de  vuelta,  a  razón de  ocho leguas  por día  y  llevareis el  salario de  mil 
y doscientos  maravedís, el  Receptor llevará también quinientos mas, al  dia, además de  

de lo escrito conforme a Arancel y  el  Alguacil otros  quinientos,  que  cobrareis de  la  parte  
de  los dichos  lugares.
Salida.- El  dia  8 de  Marzo a  las  ocho de  la mañana parte de  esta  Villa  de  Madrid para  
el  lugar  de Pradoluengo y demás de que  se compone el  Valle de  San Vicente, el  Señor 
Juez y  acompañantes,  El  Escribano y Alguacil; el dia  17 del  m ismo  mes a  las  siete de  la  
noche llegan a  este  lugar de Pradoluengo el  Señor  Juez y  acompañantes,  al  dia  siguiente 
tienen  junta  general en  la Ermita de  San  Bartolomé Jurisdicción de Pradoluengo propia 
del  Valle  de  San  Vicente, que  está  a la salida de  este  lugar y  en  ella se  reunieron para  
hacer  públicos la dicha  Real  Cedula y Privilegio todos  los  Ministros  y Diputados de  los  
ocho  lugares; entre ellos  Bartolomé Alonso, Domingo Vellajin y Antonio de  Córdoba;  Alcalde  
Regidos y Procurador respectivamente  de Pradoluengo, en  esta  Junta  se dio  posesión  
colectiva a  a  todo el Valle  haciéndose Villa ̀ por  si y sobre  si con  jurisdicción civil  y  criminal  
alta  y  baja  en  primera instancia.

PRADOLUENGO VILLA
De  los autos  hechos  en la  posesión particular dada en el  lugar de Pradoluengo de  la  
extensión de  la  jurisdicción de  la  Villa de Cerezo y su Alcalde Mayor en  virtud  de  Real  
Cedula de  Su  Majestad,  entresaco  lo  siguiente: “A los  21 días  del  mes  de  Marzo  1720, 
en San Clemente  del Valle a  las  dos de  la tarde según dijeron diferentes  vecinos  que 
demostraba el sol, salieron para  Pradoluengo que dista una  legua, el Sr Juez, Escribano y  
Alguacil para  dar  posesión a esta Villa  de  la Jurisdicción  Civil y Criminal y  llegaron a  este  
lugar a  las  3 y  cuarto de  la tarde según muestra  el reloj que  hay en  la  torre; al  día  siguiente 
mandaron tocar a concejo  abierto para que  se  junten sus  vecinos y  hacerles notorio la  
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Real  Cedula de  S. M, después en  las Casas de ayuntamiento juntos y  congregados a  son  de  
campana tañida como  tienen  por  costumbre las  justicias, reximiento y vecinos  particulares 
para  tratar y conferir las  cosas tocantes al  servicio  de  Dios  Nuestro Señor  y  se  le dio 
la  posesión del Privilegio y se  les  autorizo asimismo para  que  puedan poner  Orca, Picota,  
Cuchillo, Cárcel,  Cepo y Azote y además insignias de  Jurisdicción”.
Fijación de  la  Orca y  la  picota.- Para  efectuar  esta diligencia ,  el  Sr Juez asistido de  las  
autoridades del  pueblo, de  su escribano y  alguacil  y  de  otras  muchas  personas,  pasaron 
al sitio que  llaman  término  de  la  fuente de  la  Renguna, debajo del  camino  Real que  viene  
de  Burgos, que  está fuera  de  la  villa  en  un alto jurisdicción  de  ella, donde se  puso una  orca 
con tres palos  y después se fueron  todos  juntos  a  la Ermita de San Bartolomé que  está a 
la  entrada  de la villa  donde asimismo se  fijó una  picota  con  argolla.
Después se  mandó hacer  un  inventario  de  los vecinos  que  había  en  la  villa casa  por 
casa,  para que cada vecino  pagase al Rey a  razón de  16 ducados de  vellón por haberles  
con cedido la  gracia del Privilegio de  Villazgo; de  esta  diligencia  resulto  tener  la  Villa  de  
36 vecinos con  150 habitantes.
Las  villas  de  Santa  Cruz del  Valle, Soto y Garganchón no  pertenecían  al  valle de San 
Vicente, como parecía  lógico estando  enclavadas en  el  mismo Valle,  por que  formaban con 
Riocabado y  Mayorazgo, que  fundó en 18 de  Mayo de 1578 Don Francisco Alvarado y  su  
mujer Doña Catalina  de  Velasco y Roxas,  natural de  Santa  Cruz en  virtud de  Real Facultad 
en el  testamento otorgado por testimonio de Juan  Martínez de  Lara,  Escribano público del  
lugar  de  Pradoluengo.
Archivo  Histórico Nacional y Madrid 1º de  Julio  de  1957 

Gerardo de Miguel



AMPLIACIÓN DE LA “RESIDENCIA  
DE ANCIANOS SAN DIONISIO”

Un 20 de junio de 1899, con la solemnidad adecuada, se colocaba la primera piedra para la 
construcción de lo que será después el “Hospital Asilo San Dionisio”, que la Familia Zaldo 
donaba a su pueblo, Pradoluengo, para la acogida de cuantas personas necesitasen ayuda 
para poder vivir. Dicho “Hospital Asilo”, fue inaugurado el 30 de octubre de 1901, estando al 
frente y cuidando del mismo, las Hijas de la Caridad, a quien tanto debe Pradoluengo por su 
labor en este Centro.
Pasan los años y la forma de vida va cambiando, por lo que nuestro Hospital también necesita 
un cambio. 
Este cambio, comienza en 1977, cuando la Junta de Patronos del Hospital Asilo, acuerda en 
convertir el mismo en lo que pasa a ser “Residencia de Ancianos San Dionisio Aeropagita”, 
Fundación Familia Zaldo.
Comienzan los innumerables trámites administrativos para pasar a ser Residencia de 
Ancianos y se toma la decisión de ampliar el edificio construyendo uno nuevo que cumpla 
con todas las normas exigidas para tal fin. El edificio existente también formará parte de la 
nueva Residencia.
El 14 de agosto de 1983, con la presencia de Autoridades Locales y Provinciales se coloca la 
primera piedra de la que será la actual Residencia, que fue inaugurada el 1 de diciembre de 
1985, en pleno invierno, pero con un día de sol espléndido, con la asistencia de Autoridades 

incluido el Sr. Arzobispo de Burgos, que es nombrado Presidente Honorífico de la 
Residencia.

Con esta ampliación nuestra Residencia pueda albergar hasta 66 personas. Los primeros 
años de esta ampliación son un poco difíciles, pues los números no cuadraban y se ve 

tambalear la institución. Por eso el 5 de agosto de 1995 se convoca a todos los residentes 
y sus familiares, a una reunión presidida por D. Gervasio Zaldo, quien tras agradecerles su 
presencia, les hace ver el estado real del Centro y la necesidad de tomar una solución que 
permita continuar dignamente. Todos recapacitan sobre el problema y los residentes aceptan 
la propuesta de la Junta, por lo que la Institución sigue adelante en perfecto funcionamiento 
hasta nuestros días.
La solicitud de plazas desborda la capacidad de la misma y es en abril de 2015 cuando la 
Junta por unanimidad, acuerda una ampliación.
Tras los correspondientes trabajos por encontrar un especio adecuado y después de redactar 
un anteproyecto de lo que podría ser la ampliación, se acuerda adquirir una parcela de 1461,-- 
metros cuadrados, en la calle  Sagrada Familia nº 45, muy cerca de la actual Residencia.
Se realizan los mil y un trámites burocráticos, se redacta el Proyecto definitivo y se dan 
comienzo a las obras, con el deseo de poder inaugurar el nuevo edificio antes de que finalice 
2018.
El nuevo edificio tiene una superficie en planta de 626,70 m2, y dispondrá en su parte delantera 
de un jardín de 650,00 m2.
Constará de tres plantas y bajo cubierta:
- Planta baja: comprende los elementos comunes, como Servicios generales y asistenciales. 

Servicios administrativos del Centro. Dispondrá de un amplio vestíbulo, con recepción, zona 
de espera y servicios. Espacio de usos múltiples y Comedor para los residentes. En el ala 
oeste estará la enfermería, la zona de vestuarios de empleados y la zona de administración. 
En el ala este, los almacenes, lavandería y cuarto de calderas.
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PROGRAMA  DE  FIESTAS 2017 

REMEMBRANZA, Historia de ida… y vuelta…

Día  28 de Julio Viernes 
La iconografía, el legado y la huella del fenómeno de la inmigración y, en concreto, el de los 
indianos, tiene su reflejo en numerosas manifestaciones costumbristas, populares, tradi-
cionales y, por supuesto, arquitectónicas, estas últimas las más conocidas.

Pie: los logos, Ayuntamiento Indianos Tamerlid (puede que haya otro en función de cómo 
nos hagan la publicidad).

   

PROGRAMA

Viernes 28 de julio

Curso de Verano Universidad de Burgos.

Nuevos Patrimonio. Recuperando el pasado Industrial y etnográfico de La Castilla Rural.

39 39

- Planta primera y segunda: de idéntica distribución, Cada planta consta de 12 habitaciones 
individuales de una superficie cada una de 21,63 m2, con su correspondiente cama, cuarto 
de aseo y baño, armario empotrado y mesa de escritorio. Habrá también dos habitaciones 
dobles de 30,80m2 cada una, con los mismos servicios que las individuales. Todas las 
habitaciones son exteriores, con ventana a la calle.

- Bajo cubierta. Con acceso solamente al personal de servicio. Sirve de almacén y de 
centralización de las instalaciones.

En el edificio existirá un amplio ascensor con capacidad para camilla y un montacargas.
En total son 24 habitaciones individuales y 4 dobles que hace un total de 32 plazas con una 
superficie construida, incluidas las tres plantas y el bajo cubierta de 2.430,37 m2.
Esta ampliación es de lo más importante que está ocurriendo en Pradoluengo durante estos 
últimos años. Se prevé una oferta laboral en principio de 10 puestos de trabajo.
Y de todo esto debemos de dar gracias a muchas personas que han trabajado y trabajan 
porque nuestra Residencia salga adelante, pero de forma muy especial a esas 6 Hijas de 
la Caridad que de forma desinteresada trabajan día a día y durante más de 100 años, para 
que Pradoluengo tenga una joya, como es nuestra Residencia de Ancianos San Dionisio 
Aeropagita.

Eugenio Barbero Echavarría

Planta baja. Distribución servicios comunes.

Distribución de habitaciones en las dos plantas.



PROGRAMA DE FIESTAS 2017 

REMEMBRANZA, Historia de ida… y vuelta…
La iconografía, el legado y la huella del fenómeno de la inmigración y, en concreto, el de 
los indianos, tiene su reflejo en numerosas manifestaciones costumbristas, populares, 
tradicionales y, por supuesto, arquitectónicas, estas últimas las más conocidas.

Viernes 28 de Julio 
Curso de Verano Universidad de Burgos. 
Nuevos Patrimonio. Recuperando el pasado Industrial y etnográfico de La Castilla Rural 
“Una Historia de Ida y Vuelta”. 

10,00 H.  Debate “Otros Patrimonios”.

11,00 H. “Los indianos de Castilla”. 
Profesora: Dª María José Sagarra Gamazo. 
Profesora titular. Universidad de Burgos.

12,00 H. “La Acera de los Ricos”. 
Profesora: Dª María José Zaparían Yáñez. 
Profesora Asociada. Universidad de Burgos.

13,00 H.  Visita Guiada a la Arquitectura indiana de Pradoluengo.                        

16,00 H.  “La gestión del Patrimonio Indiano”. 
Profesora: Dª Celestina Losada Varea. 
Profesora Titular. Universidad de Cantabria.

17.00 H. “Los indianos en España”.Profesor: D. Miguel Ángel Aramburu Zabala. 
 Catedrático de Historia del Arte. Universidad de Cantabria.

18,00 H. Clausura del Curso. Directores del curso.                                       

Sábado 29 de julio
11,30 H. “Ruta Indiana por Pradoluengo”.    

Visita teatralizada a cargo del grupo de teatro “APTC”, acompañados por la 
Banda Municipal de Música.

12.00 H. Apertura del Mercado Indiano. 
(De 12,00 Horas a 15.00 Horas). 
(De 12.00 Horas a 22.00 Horas).
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13,00 H. 	Inauguración	oficial.  En la Plaza Clemente Zaldo. 
Remembranza…Un viaje de ida y vuelta.

13,30 H. Pasacalles por la Villa. 
Charanga “Txarandonga”.

17,00 H. Apertura del Mercado (Hasta las 23,00 horas).

18,30 H. Música de ida y vuelta. En la Plaza Clemente Zaldo a Cargo de la Banda Municipal 
de Música de Pradoluengo (según programa).                        

20,30 H. Fiesta Cubana. “Son de Cuba”.

Domingo 30 de julio
12.00 H.  Apertura del Mercado Indiano. 

(De 12,00 Horas a 15.00 Horas). 
(De 12.00 Horas a 22.00 Horas).

13,00 H.  Música de calle. Charanga “Txarandonga”.

15,00 H. Cierre del  Mercado Indiano.

12,00 H. hasta 20,00 H. Hinchables  acuáticos. Piscinas Municipales (Pisciocio). 
Nemo, Pulpo, y Rocodromo Infantil.

Viernes 4 de agosto
Marcha nocturna para niños.

21,00 H. Salida desde la Plaza Clemente Zaldo.    
Ruta: Ruta de los Poetas; Pico Kuriel, Garganta de Garganchon. 
Dificultad: Baja. 
Duración: 2,30 horas.

Nota: Cenaremos en el monte, llevar bocadillo y a la llegada ¡Chocolatada! para los niños.
La organización no se hace responsable por sí misma de los accidentes o daños a participantes.

Jueves 10 de agosto    
20,00 H. En el salón de actos del Ayuntamiento de Pradoluengo. 

Presentación del libro: “Banda Municipal de Música de Pradoluengo, 
RECUERDOS DE UN VETERANO 1953-2017” 
A cargo de su autor D. JUAN CRUZ LOZANO PURAS.              

Viernes 11 de agosto 
17,00 H. hasta 20,30 H. En las piscinas Municipales. “Cata de  Vinos”. Organiza. Pisciocio.

 21.00 H.  En el Teatro “Cinema Glorieta”. Función de Teatro. 
Primera representación de la obra “Taxi” de Ray Cooney. A cargo del grupo de teatro 
“APTC”.

 “TAXI” es una de las comedias más divertidas de la escena española actual. Es obra 
de Ray Cooney, autor de otras comedias de gran éxito como “Sé infiel y no mires con 
quien”, “Dinero negro”, o “Políticamente incorrecto”, entre otras.

 Un taxista lleva una vida que se ve alterada por un inoportuno accidente, el cual 
mete a nuestro protagonista en  un  laberinto del que el  mismo espectador  partici-
pa,  porque llegará a preguntarse hasta dónde puede llegar la trama y , sobre  todo, 
como saldrá de esta… Eso sí. Pero con la ayuda de su vecino, todo un caradura y 
vividor, lo conseguirá.



Sábado 12 de agosto 
17.00 H. En las “Eras de san Bartolomé”. GRAN TIRADA AL PLATO. 

Organiza: Asociación Pradofilm.

21,45 H.  Presentación de las Reinas de las Fiestas y sus Cortes de Honor. 
Lugar Plaza de las Viñas. Organizado por los Quintos de este año, Valle Vadillo.  

 Reina de las Fiestas:  ISABEL PURAS SÁEZ 
Reina de la Juventud:   LAURA SANTAMARÍA SANTAMARÍA 
Reina del Turismo: TERESA ECHAVARRÍA LOZANO 
Reina de la Banda:  MARÍA ESPINOSA ACHA 
Reina de Danzas:     VIRGINIA SÁEZ SANTAMARÍA 
Dama Infantil de Danzas:  YAIZA PINEDA RUIZ 
Dama Infantil de Danzas:  CLAUDIA MONJA VILLANUEVA 
Dama Infantil de Danzas:  IRENE ORTEGA BARTOLOMÉ

Domingo13 de agosto
 17,30 H.  En el campo de los “”Llanos”. Partido de Fútbol que enfrentará  

a los equipos: A.D Pradoluengo y otro de igual categoría. 
Organiza A.D Pradoluengo.

 19,00 H.  En el Teatro “Cinema Glorieta”.  Función de Teatro. Segunda representación  
de la obra “Taxi“ de Ray Cooney, interpretada por el grupo de teatro “APTC”.

 21,00 H. En la Plaza Mayor (Plaza Clemente Zaldo).  
Homenaje a D. Luis Martínez Sanromán a cargo de la Banda Municipal de Músi-
ca de Pradoluengo. Dirigida por. D. Pedro Bartolomé.

23,30 H. En la Plaza Mayor (Plaza Clemente Zaldo). Banda tributo.  LOS JIMENOS.

01,30 H. hasta 3,30 H. DISCO MÓVIL.

Lunes 14 de agosto
13,00 H.  Desde el Balcón de la Casa consistorial “CHUPINAZO” ANUNCIADOR  

DE LAS FIESTAS PATRONALES, con disparo de cohetes y gran volteo de campa-
nas, lectura del Pregón por D. Francisco Peñacoba, finalizando con la interpre-
tación del  “HIMNO A PRADOLUENGO”; al par que la Banda de la Academia 
Municipal de Música, los Gigantes y Cabezudos, que recorrerán las calles de la 
Villa con animados Pasacalles, publicarán el comienzo de las fiestas. 

 La charanga  “LOS CHONES”, amenizarán las calles de la Villa.

 19,00 H. En la Plaza Mayor. FESTIVAL FOLCLÓRICO. Grupo de coros y danzas VIRGEN  
DE LOS DOLORES PEÑA HUERTANA “EL MORTERO DE MURCIA”. 
Grupo de Danzas “EL PINAR”. Organiza: Grupo de Danzas el Pinar.

21,00 H. En la Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora, tendrá lugar la  
OFRENDA FLORAL, en honor de la Virgen. Finalizará el acto con una solemne 
SALVE. Organiza: Asociación de Amigos de Pradoluengo.

22,00 H. En la Plaza Mayor (Plaza Clemente Zaldo), BAILES PÚBLICOS, 
A cargo de la “ORQUESTA INSIGNIA”.

01,00 H. hasta 02,30 H. Bailes públicos con la misma orquesta.

03,00 H. hasta 04,30 H. Bailes públicos con la misma orquesta.

04,30 horas. Pasacalle nocturno, a cargo de la Charanga “Txarandonga”.
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Martes 15 de agosto 
FESTIVIDAD DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA
08,30 H. DIANA FLOREADA, a cargo de la Banda Municipal de Música.

11,00 H. SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA. En la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora 
se celebrará una MISA SOLEMNE, con la asistencia de la Reinas de las Fiestas  
y Autoridades. El Coro Parroquial “San Roque” interpretará una Misa	Pontifical. 

 A continuación TRADICIONAL PROCESIÓN, a la Ermita de San Roque, que el  vecin-
dario con la colonia veraniega (hijos del pueblo) y el acreditado número de personal 
que acude a visitar esta industrial Villa, se dirigirá a dicha Ermita para traer la ima-
gen del Santo Patrón a la Parroquia. 

13,00 H. En la Plaza Mayor (Plaza Clemente Zaldo). CONCIERTO a cargo de la BANDA  MUNI-
CIPAL DE MÚSICA. Bajo la batuta de D. Pedro Bartolomé Arce. 

17,30 H. PASACALLES a cargo de la Charanga Txarandonga.   

19,00 H.  En la Plaza de las Viñas. TEATRO DE CALLE.  Compañía “Pez Limbo” con el espectá-
culo “ALMACENES LA PARISIENNE”. La obra transcurre en los almacenes  
“La Parisienne”, una tienda de ultramarinos convertida en símbolo de todos esos 
pequeños comercios al borde de la desaparición. Sus protagonistas son tres muje-
res que deciden plantarse para defender este negocio. “No están dispuestas a ceder 
su territorio, así que con el material que se encuentran en la tienda van creando todo 
tipo de inventos para resistir”.

20,30 H. hasta  21,30 H.  PASACALLES, a cargo de la charanga anterior.

22,00 H. hasta 23,00 H.   En la Plaza Clemente Zaldo. BAILES PÚBLICOS  
a cargo de la  “ORQUESTA VIA LIBRE”.

 01,00 H. hasta 02,30 H.  Bailes Públicos con la misma orquesta y en el mismo lugar.

03,00 H. hasta 04,30 H.  Bailes Públicos con la misma orquesta.

Miércoles 16 de agosto  
SAN ROQUE
09,00 H.  DIANA POR LAS PEÑAS DE LA LOCALIDAD, que como marca a la tradición,   

“RONDARÁN” a las Reinas y Damas de las Fiestas, acompañados por la Charanga     
“Txarandonga” que pondrá las notas musicales.

12,30 H.  MISA SOLEMNE CONCELEBRADA en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora. 
El Coro “San Roque” interpretará una Misa	Pontifical. 

13,30 H.  En la Plaza Mayor (Plaza Clemente Zaldo). CONCIERTO DE LA BANDA MUNICIPAL 
DE MÚSICA. Dirigida por: D. Pedro Bartolomé Arce.

18,30 H. GRAN PARTIDO DE PELOTA (promociones deportivas GARFE SL).
 1º partido 4 ½ ALDAVE contra ELIZALDE
 2º partido parejas 1º CATEGORÍA 

TITIN III-APRAIZ contra TAITA-K. GALARTZA
 En el Polideportivo Los Llanos. Entra 5€.
 Patrocinado Excmo. Ayuntamiento de Pradoluengo.



20,00 H.  En la Plaza de las viñas. TEATRO DE CALLE, con la compañía  “The Funes Troup” 
Compañía de … ¿Circo? El espectáculo “Funes Van”. 
Tres tipos de fiesta en una caravana sin ninguna preocupación más que, se 
felices y  compartirlo con los demás. Sólo necesitan dos cosas: Música y …  
¡la  bebida! 

 ¿Hasta dónde pueden llegar estos tres personajes por conseguir un trago? ¿Qué  
harías tú por conseguir una cerveza? Un viaje a lo absurdo y un sin sentido pero 
con un claro objetivo. 

 Dispuestos a todo mostrarán lo irracional, egoísta e inútil de las ideas del ser 
humano con tal de conseguirlo.

22,00 H. hasta 24.00 H. En la Plaza Mayor (Plaza Clemente Zaldo).  
DISCO MÓVIL “QUALITY SOUND”.

24.00 H. En la Plaza Mayor (Plaza Clemente Zado). Banda Tributo “LOS CAÑONEROS”.

02,00 H. hasta las 4,30 H. DISCO MÓVIL “QUALITY SOUND”.

Jueves 17 de agosto
12,00 H. MISA en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora por nuestros antepasa-

dos.

 17,00 H.SEMIFINALES DE TUTA. Lugar: Parque “D. Julio Marroquín”.  
Nota informativa: Para concursar en las semifinales de Tuta se hará efectiva una 
inscripción de 6 euros por pareja. Este importe será destinado a los premios que 
se otorguen. Se abonará antes de comenzar el concurso de Tuta. 
Colabora: Felipe Manzanares.

19,30 H. CONCURSO DE DISFRACES INFANTILES. Lugar: Plaza Mayor (Plaza Clemente 
Zaldo). Se obsequiará a todos los niños con unos detalles por su participación.

 22,00 H.  En la plaza Mayor (Plaza Clemente Zaldo) MÚSICA, con el espectáculo  
“DOS   ORILLAS EN CONCIERTO”. Espectáculo musical dónde se invita al es-
pectador a hacer un viaje ficticio por España e Hispanoamérica, recorriendo su 
geografía a través de su música, interpretada a través de los ojos y la sensibili-
dad propia y diferente de ¿Dos Orillas?

 Básicamente reinterpretamos temas muy conocidos a nuestra manera y desde 
nuestra creatividad, con un gusto y unas sensaciones que tratan de hacer tara-
rear al público las canciones que ya se sabe, pero que nunca habrá oído así.

Viernes 18 de agosto 
DÍA DE LA JIRA AL PINAR DE REGOLUNA
11,00 H. FINAL DE TUTA. Lugar: Parque de D. Julio Marroquín.

15,00 H. COMIDA DE HERMANDAD de las peñas en el Pinar de Regoluna.

18,00 H. JIRA AL PINAR DE REGOLUNA, amenizada por la  Banda Municipal de Música.

21,00 H. Regreso de los excursionistas por la carretera, entonando típicas canciones,  
al unísono de la música, hasta a la Plaza Mayor.

22,00 H. En la Plaza Mayor (Plaza Clemente Zaldo). “JUICIO FINAL“en concierto.

44



45

Sábado 19 de agosto
DÍA DEL NIÑO
11,00 H.  Montaje y decoración en la Plaza Mayor (Plaza Clemente Zaldo). Gran	fiesta	Infantil	

“FANTASÍA DEL NIÑO OLIMPIADA”.

12,30 H. a 14,30 H. Futbolín Humano-Fútbol 13.
                       Multideporte Pentajuego o Troncos Infernales.
                       Hinchable Frontón.
                       Tobogán Trainera.
                       Circuito Karts a pedales.
                       Consola Wii-Tenis-Bolos-Golf.

16,30 H. a 20,00 H. Gymkana 15 pruebas Deportivas por equipos.
                        Concurso Olimpiada de Preguntas (BUZZ-Trivial).
                         Taller de Pompas Gigantes.
                         Lanzadera Acuática (10m) más Espuma.

21,00 H. Teatro de calle ATCHOUM.  La magia de globoflexia cómica.  
Jean Philippe es un increíble artista en cuyos espectáculos utiliza siempre los glo-
bos como elemento de magia. Un espectáculo para todos, con humor y magia, con 
números visuales y participación. Magia en estado puro.

21,30 H. Final de Fiestas “GRAN CHOCOLATADA”. Con churros para los niños.  
Organiza: asociación de mujeres “LA CASCADA”. 
Colabora: CHURRERÍA LA Exquisita. 
Lugar: Plaza Clemente Zaldo.

Domingo 20 de agosto 
DÍA DE LA TERCERA EDAD
12,00 H. hasta 20,00 H.  En las Piscinas municipales (Pisciocio). Hinchables acuáticos.  

Isla Pirata, Rocódromo Infantil, etc...

12,00 H. MISA en el patio de la Residencia de Ancianos “San Dionisio”.

13,30 H. Baile Vermut en el Parque. D, Julio Marroquín,  
amenizado por la Orquestina “Txarandonga”.

 17,00 H. CAMPEONATOS DE  TUTA,  PETANCA, BOLOS,  PARCHÍS…. 
Lugar: Parque  D. Julio Marroquín”.

20,00 H. En la Plaza Clemente  Zaldo. “EL FUELLE  CHARRO”. Música étnica basada en la 
fusión de estilos, ritmos y melodías de diferentes puntos geográficos que conviven 
con la cultura charra.

 El repertorio está fundamentado en la adaptación de canciones tradicionales y com-
posiciones propias impulsadas por el mestizaje. Todo ello sumado al espectáculo 
visual y la elegancia del acordeón encima del escenario permite dar un soplo de aire 
fresco a la cultura tradicional consiguiendo así el origen de ¿El Fuelle del Charro?



Miércoles 23 de agosto 
21,00 H. En el Teatro “Cinema Glorieta” función de teatro.
            Representación de la obra “La  Olla” de  Plauto.
            Adaptación de: Ernesto Pérez  calvo. A cargo del Grupo de teatro ENCAJE.    
 “Aulularia” es una obra, atípica dentro de las comedias de Plauto: no hay joven  

enamorado y sin recursos, ni amante en  poder de un chulo o alcahueta ni  pa-
rasito bufón. El personaje central es Eucilión; un hombre pobre, siendo rico; un 
hombre esclavo, siendo libre. Pobre porque, a pesar de su riqueza, vive en total 
penuria para evitar sospechas de  su vecinos, de su esclava, de los cocineros, 
hasta de su propia hija e incluso de los espectadores. En todo y en todos ve  
posibles ladrones, acarreando situaciones de una gran comicidad.

Jueves 24 de agosto 
DÍA DE SAN BARTOLOMÉ
12,00 H. MISA en la ermita de San Bartolomé.

15,00 H. CERTAMEN DE  PAELLAS. 

 Observaciones: El concurso se realizará en la Campa de San Bartolomé,  
de conformidad con las medidas de seguridad establecidos por el Servicio  
Territorial de Medio Ambiente.

Condiciones: 

 1-  Los platos se cocinarán con Hornillos o cocinas de gas, alcohol u otros sistemas 
análogos.

 2- Guardar una distancia mayor a 5 metros a cualquier combustible susceptible de    
propagar el fuego. No se podrá estacionar en las inmediaciones de la campa.  

3- Se permanecerá vigilante y junto a los quemadores durante todo el tiempo que 
están encendidos.

FIESTAS DE GRACIAS

Viernes 8 de septiembre
13,30 H. Desde  el balcón de  la  Casa Consistorial  “CHUPINAZO” ANUNCIADOR   

DE  LAS  FIESTAS DE GRACIAS, con disparo de cohetes y  gran volteo de cam-
panas. Seguidamente “PASACALLES” con las Peñas, Gigantes  y Cabezudos, a 
cargo de  la Banda Municipal de Música y de las Charanga “LOS CHONES”, que 
amenizarán las calles de la Villa.

18,00 H. Partido  de Fútbol.

21,00 H. hasta 22,00 H. En la Plaza Clemente Zaldo. Disco Móvil “EVOLUCIÓN”.

01,00 H.hasta 04,00 H. Continuación en la Plaza Clemente, a cargo de “LA GRANJA”.
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Sábado 9 de septiembre  
DÍA DE GRACIAS
08,30 H.  DIANA FLOREADA, a cargo de la Banda Municipal de Música.

11,00 H.  MISA SOLEMNE, interpretadas por el Coro Parroquial “San Roque”. 
Seguidamente PROCESIÓN del santo Patrono a la Ermita de San Roque.

13,30 H.  CONCIERTO DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA dirigida por D. Pedro Bartolomé 
Arce. Lugar: Plaza Clemente Zaldo.

19,00 H. CONCIERTO CORO PARROQUIAL “SAN ROQUE”.  
Lugar: Parroquia de Nuestra señora de la Asunción.

21,00 H. hasta 22,00 H.  En la Plaza Clemente Zaldo. BAILES PÚBLICOS   
a  cargo de la orquesta “ PASITO SHON”.

01,00 H. hasta 04,30 H. Bailes públicos con la misma orquesta anterior.

Domingo 10 de septiembre
12,00 H.  MISA SOLEMNE, interpretadas por el Corro Parroquial San Roque.

18,30 H.  En el Polideportivo Municipal de los Llanos. Partido de Pelota.    

21,00 H.  CHOCOLATADA en la Plaza Mayor (Plaza Clemente Zaldo),  
organizada y patrocinada por la asociación AMIGOS DE PRADOLUENGO.  
A continuación ENTIERRO DE LA CUBA, acompañados  
por la Banda Municipal de Música. 
Colabora: PEÑA EL MELÓN.

TRACA FINAL DE FIESTAS.

 

 



FIESTAS PATRONALES 2017

Campeonato de Tuta
Semifinales
Jueves 17 de agosto
Lugar: Parque D. Julio Marroquín.
17,00 H.

Final
Viernes 18 de agosto
Lugar: Parque D. Julio Marroquín.
11,00 H.
Para poder concursar se pagará una inscripción de 6€ por pareja. Este importe será 
destinado para los premios que se otorguen y se abonará minutos antes de comenzar  
el concurso de Tuta.
ORGANIZA: Ayuntamiento  de Pradoluengo.
COLABORA: Felipe Díez Manzanares.

Concurso de Disfraces Infantiles
Jueves 17 de agosto 
Lugar: Plaza Clemente Zaldo.
19,30 H.
Tendrán obsequio todos los participantes.

PREMIOS
INDIVIDUAL 1 a 3 personas
1º PREMIO 30 €
2º PREMIO 20 €

Nota: Inscripciones en Plaza Clemente Zaldo, de 18,00 horas a las 18,45 horas.
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Concurso de Paellas
Jueves 24 de agosto
Hora límite para presentarse al concurso 15,30 H. 
PREMIOS
1º PREMIO 65 €
2º PREMIO 40 €

Observaciones: El concurso se realizará en la Campa de San Bartolomé, de conformidad  
con las medidas de seguridad establecidos por el Servicio Territorial de Medio Ambiente.

Condiciones:

1-  Los platos se cocinarán con Hornillos o cocinas de gas, alcohol u otros sistemas 
análogos.

2- Guardar una distancia mayor a 5 metros a cualquier combustible susceptible de propagar 
el fuego. No se podrá estacionar en las inmediaciones de la campa.

3- Se permanecerá vigilante y junto a los quemadores durante todo el tiempo que están  
encendidos.



Anhelantes, ufanos y alegres 
al impar Pradoluengo cantemos,
con amor y cariño ensalcemos a 
la tierra que nos vió nacer.
De Castilla fue siempre notoria su
virtud y también su ideal,
y luchó con porfía y afán
Por vivir, trabajar y vencer.

Pradoluengo de ella es hijo
que en ansias de honor y gloria
ha acrecentado su historia
con ahínco y con amor;
sus miradas siempre han sido 
hacia la vida industrial
y han conseguido triunfar
con honorable tesón. 

Salve, salve, Pradoluengo, 
proclamemos con ardor
y sus hijos hoy cantemos 
con alegría y amor.
Patria mía, muy querida.
Te ofrezco mi corazón, 
que es la prenda preferida
que ofrecerte puedo yo. 
Ella hará que Pradoluengo
sea de nombre inmortal.

Pradoluengo contempla a sus hijos, 
que hoy contentos y alegres están, 
entonando los cantos de gloria a su
madre, su tierra y solar.
Con orgullo miró la victoria 
de los que vencedores salieron
y su vida y amor ofrecieron 
para verte por siempre inmortal.

Por Castilla ¡Viva!
¡Viva Pradoluengo!

Siempre con gloria y honor.

HIMNO A PRADOLUENGO
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PROGRAMA  DE  FIESTAS 2017 

REMEMBRANZA, Historia de ida… y vuelta…

Día  28 de Julio Viernes 
La iconografía, el legado y la huella del fenómeno de la inmigración y, en concreto, el de los 
indianos, tiene su reflejo en numerosas manifestaciones costumbristas, populares, tradi-
cionales y, por supuesto, arquitectónicas, estas últimas las más conocidas.

Pie: los logos, Ayuntamiento Indianos Tamerlid (puede que haya otro en función de cómo 
nos hagan la publicidad).

   

PROGRAMA

Viernes 28 de julio

Curso de Verano Universidad de Burgos.

Nuevos Patrimonio. Recuperando el pasado Industrial y etnográfico de La Castilla Rural.
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