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R1 :ES, 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018

en el centro, fue una de las penas que participO en lajomada y bailO al rttmo de la canelón "Galocha".! FOTOS: n:L

Fiestas al ritmo que
marcan las peñas
dicional encuentro juvenil llenó de algarabíay agua la
aza Mayor en la antesala de la subida de la Virgen
,DOSA DE TORMES

O hizo falta la lluvia
ayer en Cespedosa de
Tormes para que las
~arcaran el inicio de la
d festiva de la localidad
de la música y del agua
ets jóvenes aprovecharon

e de la Plaza Mayor para

ar una guerra de agua

hcluso. de dar comienzo
ncentración y presenta·
las peñas.
a media tarde, cuando la
1 comenzó a sonar desde
~!amiento para que los jóJe acercaran y dieran co·
o las celebraciones, que
aron con las actuaciones
diferentes grupos inscrios primeros en empezar.
intos de este año al ritmo
taza de los Cantajuegos.
ellos siguieron el resto de
!S mientras el público se
-egaba en los bancos y la te' de la Plaza para disfrutar
J actuaciones y las activida•rganizadas dentro de esta
iración peñista que, en los
¡t os años, se ha afianzado colntesala de la fiesta. Y es que
ecinos de Cespedosa de Torno darán por comenzadas
estas de septiembre en hoa la Virgen del Carrascal
ta que, hoy por la tarde,
pañen a la imagen con mode su traslado desde la erhasta la iglesia parroquial.
! será el momento en el que
o el pueblo dé por iniciadas

Atuendo de corte militar paro los jóvenes de • Juerga civil".

unas celebraciones que concluirán el lunes, aunque, eso si, tendrán remate el14 de septiembre
con motivo de la Santa Cruz y el

regreso de la patrona a su ermita
Mientras tanto, los jóvenes de

la localidad seguirán disfrutando como lo hicieron ayer al rit·
mo de la discoteca móvil. Especial protagonismo tendrán los
quintos. que mañana correrán
las cintas a partir de las cuatro y
media.

Loe j6vsnes disfrutaron de la fiesta en la Plaza desde el primar IIKlll*rto.

LA 6,\CETA
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SÁBADO, 8 DE SEPTIEMBRE DE 2018

1 CP-'iPEDOSA D • TOR tES

Cientos de fieles acampanaron a Nuestra Seno.... del GarTaSCal en su traslado desde la ermita a la Iglesia parroquia.¡ FOTOS:

m

Sones de víspera por la
Virgen del Carrascal
Centenares de personas a pie o a caballo acompañaron ayer
a la patrona en su traslado desde la ermita a la iglesia
TEL J CESPEDOSA DE TORMES

e

ENTE NARES de personas acompañaron ayer
la imagen de Nuestra
Señora del Carrascal. patrona
de Cespedosa de Tormes, con
motivo del tradicional traslado
de la imagen desde la ermita a
la iglesia parroquial de la Santa
Cruz.
A pie, en carro o a caballo,
los fieles llegaron a la ermita
para presenciar la salida de la
patrona, en cuyo honor sonaban las dulzainas. No faltaron
ni los más pequeños ataviados
con trajes tradicionales, los
hombres con las capas o los
quintos con el carro tirado por
un burro y el color característico de su año, que es el morado.
La comitiva comenzó su
marcha hacia el pueblo por una
carretera, que en los últimos
años se corta al tráfico por seguridad. Los rezos y cánticos se
alternaban con los sones de la
dulzaina y el redoblante a la vez
que los hombres se turnaban en
llevar las andas de la patrona.
Ya en el pueblo, la Virgen hizo
su entrada triunfal por la Plaza
Mayor hacia la iglesia, donde se
bailó una jota en su honor y
donde hoy celebrará el día
grande.
Por la noche, se inauguraron
las fiestas de forma oficial y se
eligió a la corte de honor que
hoy acompañará al cortejo procesional con la imagen tras la
misa de las doce del mediodía.

Los quintos no faltaron a su cita con la VIrgen del GaJTascaJ.

Medio centenar de Jinetes acompalló también a la VIrgen.

La jornada, dla grande en honor

a la patrona, incluye la carrera
de cintas de los quintos a primera hora de la tarde y la capea popular en la plaza de toros de El
Mirador.

La patrona también saldrá
mañana y pasado en procesión
por las calles del pueblo y, a su
llegada a la ermita, recibirá los
honores de las danzas tradicionales de Cespedosa.

El grupo de danzas bailó ante la patrona en la Iglesia.

LA GACEL\
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DOMINGO, 9 DE SEPTIEMBRE DE 2018

El coro cantó de nuevo ante la Imagen de la patrona de la localidad.

Centenares de vecinos acampanaron

a la VIrgen.

El grupo de danzas también partiO de la Plaza junto con las autoridades y la corte de honor.

carrera de cintas protagonizada por los cuatro quintos.

los jóvenes acampanaron a los quintos en las cintas.

U nidos en la fiesta más señalada
Centenares de personas participan en los actos principales del día grande de
Nuestra Señora del Carrascal, como la misa, la procesión o las cintas de los quintos
TEL ) CESPEOOSA DE TORMES

L

OS vecinos de Cespedosa de Tormes miraban
ayer por la mañana al

cielo con la esperanza de que no
lloviera y; aunque lo hizo en al·
gunos momentos, sí permitió celebrar los actos más destacados
de la programación del día

nal de la mañana
La tarde llegó pronto ya que

danzadores y los dulzaineros.

se celebró la carrera de cintas

que marcaron el paso hasta la
iglesia parroquial, donde el coro tomó el relevo para honrar a

con Tamara, Marta, Manu y
Joel como los cuatro protagonistas de esta edición. Tras ellos,

sa y las procesiones como ele.
mentas principales y en las danzas, que se celebran durante los

la patrona con sus canciones.

llegó el momento del festejo ra·
ro no en el interior de la plaza
de toros del Mirador. con la llu·
via amenazando de nuevo.
La fiesta continuará hoy de
nuevo con la celebración del se·
gundo día en honor a la Virgen.
La alborada abrirá una mañana
en la que no faltará la misa. la
procesión y las danzas. Un programa que contará con más ac·

tres días en los que sale la Vir·
gen en procesión
Las fiestas concluirán en es·
ta primera parte mañana ya que
el día 14 se celebrará la despedida ímal y lo harán con la comida popular como una de las actividades más destacadas de la
jornada del lunes, que contará
también con verbena como broche a la noche.

que acompañaron a Nuestra Señora del Carrascal durante la
celebración de toda la eucaris·

grande en honor a Nuestra Se-

tia.

ñora del CarrascaL Como es cos-

Tras la misa, la patrona salió
en procesión por las calles del
pueblo con destino a la parte al·
ta del pueblo a través de la calle
Larga. Después, las danzas en la
plaza de la Cruz marcaron el fi.

tumbre, las autoridades y la cor-

te de honor formada por Fernanda Redondo, Minerva Hernández, Mónica López y Laura
Avezuela junto con sus acompa-

tividades por la tarde, pero que
centra su protagonismo en la
imagen de la patrona con la mi·

ñantes, salieron desde el Ayuntamiento acompañados por los

Quintos
Los quintos protagonizan la
tarde del dfa 8 con la tradicional carrera de cintas a caballo.
Este ano fueron cuatro los
jOvenes que las corrieron y
que protagonizan muchas de
las actividades festivas de
Cespedosa a lo largo del ano.

ora 14
Aunque las fiestas se prolongaran hasta manana, 10 de
septiembre, como mandan las
fechas tradicionales. Cespedosa disfrutara el dla 14 de
una nueva jornada de celebra·
ciOn con motivO del dla de la
Santa Cruz. Es la fiesta titular
de la parroquia y el momento
en el que la imagen de la Virgen del Carrascal regresa a su
ennlta.

lA GACETA LUNES, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Momento en el que el grupo de Cespedosa

~elebra

PROVINCIA

133

la danza de la cruz en honor a la VIrgen del Carrascal.! FOTos: TEL

El arraigo de la tradición tnás genuina
Las danzas protagonizaron ayer de nuevo la celebración festiva en honor a la Virgen del Carrascal,
una reivindicación de la riqueza cultural del Alto Tormes ligada al folclore
Tf1.

1 CESPEDOSA DE TORMES

e

ESPEDOSA de Tormes
volvió a reivindicar
ayer con hechos el
arraigo de las tradicíones más
genuinas del Alto Tormes con la
celebración del segundo día de
fiesta de la Virgen del Carrascal
tras la subida celebrada el viernes en el que no faltaron las
danzas tradicionales al son de la
dulzaina.
La celebración comenzó con
el paseo de las autoridades y
corte desde la plaza a la iglesia,
donde dio comienzo la misa cantada en honor a la patrona. Después se celebró la procesión por
las calles del centro del pueblo,
pero con un recorrido distinto
al del día anterior. Y, como colofón, la imagen de Nuestra Señora del Carrascal alcanzó la plaza
de la Cruz para presidir las danzas que el grupo local interpretó
en su honor. Danzas tradicionales de Cespedosa como los paleas a los que se suman en estos
días de fiesta la danza de la
cruz, el cordón, así como jotas.
charradas o perantones. Entre
las piezas interpretadas ayer figuraban "El rey don Alonso",
"Los laureles" o "El rabiao",
uno de los más tradicionales y
aplaudidos por el público congregado, que aguantó en la plaza pese al calor que hacía en ese
momento.
La fiesta c_ontinuó por la tarde con las actividades de ocio
para los más pequeños y una ac·
tuación de copla en la Plaza Mayor.

Hoy, tercer día de
danzas
Las fiestas de Cespedosa llegarán hoy al tercer dfa de fiesta con la Virgen en la iglesia
parroquial y, como en las dos
jornadas anteriores, la activi·
dad comenzará con la alborada y continuara con la misa y la
posterior procesión de la Vir·
gen. No faltarán tampoco por
cuarto dfa consecutivo las danzas, ya que se celebrO con un
baile la llegada de la patrona a
la iglesia y se danzó también el
dla 8 en la plaza de la Cruz. La
celebración se trasladará después a la zona de la cooperati·
va. donde se celebrará la
• comida popular:

las danzas ~uvleron lugar en la plaza de la Cruz ante la Imagen de la patrona de Cespedosa

Momento de uno de los paleas que ayer se danzaron.

los neles acampanaron a la VIrgen en la segunda de las procesiones.

24 !PROVINCIA

MARTES,ll DE SEPTIEMBRE DE 2018
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Ellntertor del salón de la cooperativa acog!O a los comensales de la paella 1FOTOS: TEL

Comida de fiestas al
ritmo de la dulzaina
Los vecinos cierran las celebraciones de la Virgen del
Carrascal con una multitudinaria comida
T<L

1 CESP€DOSA DE TORMES

A comida en el salón de
la cooperativa marcó
ayer la última de las
grandes actividades organizadas dentro de las fiestas de la
Virgen del Carrascal, cuya imagen salió de nuevo en procesión
al son de la dulzaina y las danzas de los más pequeños.
La paella comenzaba a abrir
el paso a la despedida ímal, que
correría a cargo de la última
verbena en la Plaza Mayor, aunque muchos lUjos del pueblo
que viven fuera regresaron tras
la comida a sus lugares de resi·
dencia, otros en cambio, ya lo
habían hecho antes. Aún así, se

Los encargados de preparar la comida, dispuestos ya para el reparto.

L

Los vecinos guardaron la fila para recoger su plato de arroz.

repartieron más de seiscientas
raciones de arroz mientras los

dulzaineros amenizaban la espera con jotas y pasodobles.
También animaron la sobremesa en el interior del salón de la
cooperativa y fueron muchos
los que bailaron antes de bajarse a los bares a tomar el café o
echar la partida o, simplemen·
te, a descansar. Quedaba aún la
actuación de copla con María
José "La Cordobesa", que tuvo
lugar en la Plaza Mayor.
Aunque el grueso de las fíes·
tas concluyeron ayer, los fieles a
la Virgen tendrán aún oportu·
nidad de despedirse de ella el
próximo viernes, dia de la Santa Cruz, con el regreso de lapatrona a las siete de la tarde a su
ermita.

El calor hizo acto de presencia durante el reparto de la comida

AOn podfan verse ayer penas y grupos de amigos disfrutando de la fiesta

