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>QUINTANILLA DE ONÉSIMO / Fiestas San Roque y Nuestra Señora       

Los reyes y príncipes 
orgullosos de sus raíces 
Los protagonistas de las fiestas de 
Quintanilla se muestran expectantes

ALICIA CASAS  / Quintanilla 
La antiquísima tradición continúa 
en auge, pasando de generación en 
generación. Los reyes y príncipes 
harán su cargo oficial el día del 
pregón, tras haber sido sometidos 
a votación popular de las peñas del 
pueblo. 

 Raquel Arranz Redondo, de 19 
años, y Vicente Rojo Redondo, de 

20 años,  representan a la realeza. 
La princesa se llama Silvia Lázaro 
Soto y su príncipe Gonzalo López 
Moral, ambos de 8 años. 

Los cuatro se hallan expectan-
tes, ilusionados, emocionados.... 

El día del pregón vestirán sus 
mejores galas. En la Santa Misa en 
honor a San Roque lucirán el traje 
castellano típico de nuestra tierra.

Los vecinos de Quintanilla de Onésimo en las pasadas fiestas de San Roque y Nuestra Señora de 2012, día del pregón. / D.V,

Quintanilla suma la ‘Vaquilla del 
vermú’ a sus festejos taurinos 
El municipio celebra sus fiestas con un programa que trata de cubrir las necesidades 
socioculturales de todos los públicos: Taruprix, conciertos, meriendas y buen vino

ALICIA CASAS MARCOS / Quintanilla 
Quintanilla de Onésimo no ha sido 
nunca tierra de toros, prueba de 
ello que desde los años 50 no se ce-
lebraban festejos de este tipo. La 
actual corporación municipal deci-
dió, al inicio de su legislatura, reto-
mar esta antigua tradición que ca-
da año es más demandada y alcan-
za un éxito abrumador. 

Mañana tendrá lugar el chupina-
zo que marcará el comienzo del fin 
de semana taurino. La ‘Vaquilla del 
vermú’ es una de las novedades in-
corporadas en el programa de este 
año. Con este nuevo festejo preten-
den animar a los vecinos a que se 
involucren en los actos del munici-
pio desde por la mañana. 

A la ‘Vaquilla del vermú’ se su-
man el concurso de cortes, el Gran 
Taruprix y la lidia de reses por par-

te de los alumnos de la Escuela de 
Tauromaquia. La ganadería perte-
nece a Luis Antonio Rodríguez, co-
nocido con el nombre de ‘El Taru’. 
El abono para los cuatro festejos 
taurinos tiene un precio de 10 eu-
ros. Los niños hasta los diez años 
están exentos de pago. 

El domingo tendrá lugar la Ba-
tukada Sambanova y, como colofón, 
el concierto de Babylon Cry que es 
un grupo del Barrio la Rondilla de 
Valladolid. Habrá una mezcla de di-
ferentes estilos musicales, con el fin 
de «cubrir, en la medida de lo posi-
ble,  los gustos de todos los veci-
nos», afirma la animadora sociocul-
tural, Estrella Gómez Benito. El 
martes 13 de agosto los amantes de 
la zarzuela podrán disfrutar de una 
antología por parte de la Agrupa-
ción Lírica Quintero Moral. 

El 14 de agosto Quintanilla cele-
bra la coronación de reyes y prínci-
pes durante el pregón de fiestas. 
Este año el protagonista es Grego-
rio Negro, un profesor de religión 
del C.R.A Ribera de Duero y perso-

na muy querida por todos los 
alumnos, manifiesta la animadora 
sociocultural. 

El jueves 15 de agosto, tras la ce-
lebración de la misa en honor a 
Nuestra Señora de la Asunción,  

tendrá lugar la tradicional merien-
da en la Plaza Mayor, acto declara-
do de interés turístico. El Ayunta-
miento repartirá vino joven de la 
Ribera, en esta ocasión, de la bode-
ga de José Antonio Bustelo.  

El viernes 16 de agosto, después 
de la misa en honor a San Roque, 
comenzará la procesión por las ca-
lles aledañas y, acto seguido, la su-
basta del Arco.  A San Roque se le 
rodea por un día con un Arco lleno 
de uvas, hogazas, ciegas y demás 
productos ofrecidos por el Ayunta-
miento. Antiguamente era la mujer 
del alcalde la que se encargaba de 
la compra de los mismos. Los veci-
nos inician una puja por los dife-
rentes alimentos, un acto simbóli-
co que abarrota la Plaza Mayor. 

El único acto suprimido es la fri-
tada acompañada de chorizos. 

El profesor de 
religión del pueblo, 
Gregorio Negro, 
será el pregonero 

Programa de fiestas

>Sábado 10  

12.00 Chupinazo y desencajo-
namiento de reses. Suelta de 
Vaquilla del vermú. 

 22.30 Concurso de Cortes 

>Domingo 11 

 18.00 Gran Taruprix. 

20.30 Batukada Sambanova. 

22.30 Lidia de reses por alum-
nos de la Escuela de Tauroma-
quia. 

00.00 Concierto de Babylon Cry 

>Lunes 12. 

18.00 Torneo de Tanguillo. 

>Martes 13. 

20.30 Antología de la Zarzue-
la por al Agrupación Lírica 
Quintero Moral.  

>Miércoles 14. 

20.30 Coronación de reyes y 
príncipes y pregón de fiestas a 
cargo de Gregorio Negro. 

>Jueves 15. 

13.15 Santa Misa en honor de 
Nuestra Señora de la Asunción.  

20.00 Tradicional merienda en 
la Plaza Mayor, con el típico re-
parto de vino por parte del 
Ayuntamiento. (Acto declarado 
de Interés Turístico). 

>Viernes 16. 

13.15 Santa Misa en honor a 
San Roque, procesión,concurso 
de jotas y tradicional subasta 
del Arco.  

>Sábado 17. 

10.00 Senderismo por la Sen-
da del Duero.


