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S. G. DEL CAMPO / Valladolid 
El marchamo Domecq encabezará 
la lista de encastes de los encierros 
tradicionales de Medina del Cam-
po, declarados de interés turístico 
nacional. Tendrán lugar los días 2, 
4, 6, 7 y 8 de septiembre para ver-
tebrar el programa de fiestas de 
San Antolín, suyo protagonista in-
discutible es el toro. 

El concejal de Festejos, Deportes y 
Participación Ciudadana, Jesús Ra-
món Rodríguez Galván, dio a cono-
cer ayer la lista de ganaderías de las 
que procederán los astados. Desde 
hace dos años, el edil persiguió que 
cada día fuese una manada de un 
encaste diferente la que realizase el 
peculiar recorrido de los encierros 
tradicionales de la villa.  

Los encierros tradicionales de 
Medina del Campo se caracterizan 

por la sucesión de tres partes dife-
renciadas: recorrido campero, reco-
rrido urbano y capea final de entra-
da gratuita en el Coso de la villa. Ca-
da manada suele estar compuesta 

por seis toros y nueve bueyes. 
La ganadería que aportará el en-

caste Juan Pedro Domecq será la de 
JuanManuel Criado, de la localidad 
extremeña de Mérida. Otro encaste 

de primera categoría, como es Jan-
dilla, llegará de la mano Monte la 
Ermita –de Villamantilla,  Madrid-, 
que aportará los toros para el Con-
curso de Cortes que se celebrará el 
sábado, 31 de agosto.  

Completa la lista Coquilla de Sán-
chez Arjona, de encaste Coquilla; 
Moreno de Silva, de encaste Saltillo 
y Fidel San Román, de encaste Villa-
marta. Todas las ganaderías elegidas 
pertenecen a la Unión de Criadores 
de Toros de Lidia (UCTL). 

Los encierros de las fiestas de San 
Antolín 2013 contarán con el mismo 
itinerario del pasado año, con una 
longitud de 4.500 metros de recorri-
do campero y 1.521 metros de reco-
rrido urbano hasta la Plaza de To-
ros. Se ha escogido como ‘caporales’ 
o directores de campo a Pepe Mayo-
ral y Pedro Caminero. 

 Como novedad, en 2013 se eli-
minará la antigua empalizada de la 

zona del embudo. Se sustituirá por 
una talanquera metálica vertical de 
1,40 metros, con el objetivo de in-
crementar la seguridad del público. 
“Una inversión a largo plazo que 
permite el ahorro que cada año se 
venía gastando en el alquiler de las 
talanqueras de madera”, explicó 
Rodríguez Galván. Además desde 
el mes de junio, con motivo del To-
ro de la Feria, “se modificaron gran 
parte de los anclajes del recorrido 
urbano”, aseguró. 

El concejal de Festejos también 
desveló ayer la identidad de la 
pregonera de las fiestas. La en-
cargada de ‘vestir de gala’ el pro-
grama de San Antolín será Hele-
na Bianco, la cantante del grupo 
‘Los Mismos’, célebre en los años 
60 y 70 por canciones como ‘Será 
maravilloso’. El grupo actuó en 
las fiestas de San Antolín 2010, en 
un concierto multitudinario en la 
Plaza Mayor de la Hispanidad. 
Actualmente está de gira por el 
trabajo ‘Helena Bianco y Los Mis-
mos,que también recalará en Me-
dina del Campo.

>FIESTAS DE MEDINA DEL CAMPO   

>MEDINA DE RIOSECO 
Rioseco a 
lomos de los  
caballos 
‘Peralta’

ALICIA CASAS MARCOS/ Rioseco 
Un año más, el club de caballis-
tas riosecanos ‘Hermanos Pe-
ralta’ organiza la V feria equina 
‘Ciudad de los Almirantes’. Re-
sulta, sin duda, una de las cele-
braciones veraniegas más sig-
nificativas de este municipio. 
La feria comenzará mañana y 
durará hasta el domingo. 

El lugar elegido para disfrutar 
de este festejo será el Parque de 
la Dársena del Canal de Castilla. 
Éste cuenta con casetas destina-
das a la venta de todo tipo de ar-
tilugios vinculados a la práctica 
hípica y una gran carpa donde 
los visitantes podrán presenciar 
diversas actividades, exhibicio-
nes y conciertos. 

La fiesta dará comienzo a par-
tir de las 21.00 horas, con un ca-
rrusel de caballos que será el en-
cargado de inaugurar las tres in-
tensas jornadas entorno al 
mundo ecuestre. Varias actuacio-
nes de cantaores alegrarán la no-
che con su arte flamenco. 

El sábado a las 11.30 horas los 
caballos riosecanos desfilarán 
por los caminos de sirga del Ca-
nal de Castilla, acompañados de 
un buen vino español. Por la tar-
de, los espectadores podrán dis-
frutar de diferentes espectáculos  
organizados por los aficionados 
al caballo de la localidad, entre 
ellos el concurso y exhibición de 
doma vaquera libre. Al caer la 
noche la Yeguada Los Alcores 
ofrecerá una nueva exhibición. 

Con la tradicional misa rocie-
ra del domingo, los paisanos po-
drán hacer gala de sus mejores 
trajes flamencos. La tarde dará 
comienzo con un paseo en poni 
para los más pequeños, por El 
Centro Ecuestre La Herradura.  

La clausura de la V Feria del 
Caballo será a cargo de una de-
mostración equina, con la cola-
boración de la Yeguada Los Al-
cores.

Una imagen de un encierro tradicional de Medina del Campo en su recorrido campero. /  SANTIAGO G. DEL CAMPO

Domecq encabeza la lista   
de los encierros de Medina 
Declarados de interés turístico nacional, se celebrarán los días 2, 
4, 6, 7 y 8 de septiembre para vertebrar las fiestas de San Antolín

S. G.  
Una ‘Caricia de monja’, un 
‘Olé’, una ‘Pintada al sol’, un 
‘Rabo alegría’ o ‘La manzana 
de Eva’ son algunas de las deli-
cias que pueden degustarse 
desde hoy hasta el próximo do-
mingo en los bares de Medina 
del Campo. Son los nombres de 
algunos de los pinchos que 
compiten en el IX Concurso de 
tapas ‘Llamativos 2013’, que 
organiza cada año la Asocia-

ción Gremial de Hosteleros de 
la villa.Curiosidades como una 
‘Patata brava desestructurada’ 
o una ‘Corona de Castilla’ po-
drán hacer las delicias de todo 
amante del sentido del gusto. 
Otra tapa promete incluso ‘Re-
cuerdos de la infancia’. 

Pero si  ‘llamativos’ son los tí-
tulos de los 27 pinchos a con-
curso, no lo son menos los in-
gredientes ni las formas de ela-
boración utilizadas. 

Arranca el torneo de pinchos 

La pregonera de las 
fiestas será Helena 
Bianco, la cantante 
de ‘Los Mismos’


