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Saludo del Alcalde
El día primero de agosto sirvan los tañidos incon-
fundibles de la excelsa Campana Torera, pregone-
ra de nuestras ferias, fiestas y tradicionales encie-
rros, como afectuoso y cordial saludo a las vecinas 
y vecinos de Fermoselle, a cuantos nos visitan en 
estas fechas festivas, así como a los fermosellanos que residen fuera de la villa y a 
los pueblos hermanos de las tierras de Sayago, de Arribes y del Douro portugués.
Villa del Vino y del Aceite, Pueblo de las Mil Bodegas, Capital de Arribes del Due-
ro, Conjunto Histórico-Artístico, son algunos de los calificativos y distinciones de 
los que la Villa de Fermoselle se ha hecho acreedora, certificando su rico patri-
monio monumental, medioambiental, histórico y cultural.
Tras los dos últimos años marcados por la terrible pandemia del coronavirus, nos 
disponemos a celebrar las fiestas mayores de nuestra villa: Competiciones, juegos, 
concursos, certámenes, conferencias, encuentros de artesanía, productos de la tie-
rra, música en vivo, verbenas, pasacalles y desfiles, fiesta interpeñas, feria Sabores 
de Arribes (III Encuentro Hispano-Luso) y II Fiesta de la Vendimia, Festival de galas 
y conciertos “Noches en la Raya” y los tradicionales encierros y eventos taurinos, 
haciendo del mes de agosto una explosión continuada de bullicio y alborozo.
En nombre de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento que me honra presidir, 
quiero expresar nuestro reconocimiento a la Concejalía de Cultura y Festejos, al 
presidente y componentes de la Comisión de Fiestas, así como a los colaborado-
res, principales artífices de la organización y el desarrollo del programa festivo, a 
los empleados municipales y al personal laboral del Ayuntamiento, a la respon-
sable de la Oficina de Turismo por su esmerada dedicación, y a cuantas personas 
trabajan día a día por un Fermoselle mejor. 
Nuestra gratitud a la JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, a la DIPUTACIÓN DE ZAMORA, 
a la Asociación para el Desarrollo Económico Rural Integral de Sayago ADERISA 
y a la Agrupación Europea de Cooperación Territorial DUERO-DOURO, por su 
apoyo y patrocinio de los principales eventos culturales y de desarrollo turístico 
promovidos por este Ayuntamiento. 
Al actor y humorista Álex Clavero, Pregonero Mayor de las Ferias y Fiestas 2022 
que, aunque oriundo de Valladolid, se le considera cariñosamente un “follaco” 
más entre nosotros. Gracias por aceptar el reto.
Nuestro aplauso a las Peñas, principales protagonistas del colorido y la algarabía 
festiva.
Finalmente, un cariñoso y entrañable recuerdo para nuestros seres queridos, fa-
miliares y amigos que ya no están entre nosotros.
¡Felices Fiestas! ¡Viva Fermoselle!

Vuestro alcalde, 
José Manuel Pilo Vicente
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Comisión de Festejos
La Comisión de Fiestas saluda a todos los fermose-
llanos, vecinos de los pueblos de nuestro entorno y 
a todos los turistas que llegan hasta nuestro queri-
do pueblo, y os invita a venir a Fermoselle para dis-
frutar de las esperadísimas fiestas de San Agustín 
2022.
La pandemia del Covid y las restricciones sanitarias 
que ocasionó, impidieron la celebración de nues-
tros tradicionales encierros, verbenas, procesiones 
y otras concentraciones durante estos dos últimos 
años. La Comisión de Fiestas empezó a trabajar ya 

desde el pasado 2021, con la ilusión de volver a recuperar nuestra esencia, 
preparando un programa amplio, variado y para todos los públicos, que 
deseamos sea de vuestro agrado. 
El empeño y trabajo de todo el equipo de la Comisión de Fiestas por ofre-
cer un programa entretenido, cuyos pilares siguen siendo siempre los 
festejos taurinos y verbenas populares, viene acompañado por la ines-
timable colaboración de César Nieto, que nos sorprende con un amplio 
abanico de eventos culturales de gran nivel: Festival de Música “Noches 
en la Raya”, Ciclo de Conferencias “FermoselleEsCultura”, Gala de Humor 
y III Encuentro Hispano-Luso. Y por supuesto, las fiestas de San Agustín 
no serían lo mismo sin la colaboración de las numerosas peñas fermose-
llanas, que preparan sus actividades y eventos que ya son clásicos, como 
el concurso de paellas de Las Toreras, los encierros infantiles y la carrera 
popular del Pulijón, el asado interpeñas de la Tropa Goofy, gymkana de 
peñas de Los Fenómenos, torneos de futbol-sala, entre otros.
Gracias a la Junta de gobierno del Ayuntamiento de Fermoselle, por la 
confianza que nos demuestran una vez más, trabajando como un equi-
po que lucha por el bienestar de todos; en especial a la concejala de Fe-
rias y Fiestas, Tita Fidalgo; a la Diputación de Zamora, Obispado, Guardia 
Civil, Cruz Roja y Protección Civil; y a todos los voluntarios que nos pres-
tan su ayuda para que todo salga a pedir de boca.
Nuestro inmenso agradecimiento a todas las asociaciones culturales de 
la villa, a los colaboradores y vecinos; los colectivos musicales, en especial 
a los Tamborileros Juan del Encina, Asociación de Mujeres AMFER, Casa 
del Parque Natural Arribes del Duero, por ceder sus espacios para la cele-
bración del III Encuentro Hispano-Luso, Asociación Cultural El Pulijón, la 
AECT Duero-Douro y a todos los empresarios colaboradores.
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COLABORADORES:
· Tita Fernández Barrueco
· Alberto Ramos
· Francisco Marcos Varas
· Emilio Díez Pordomingo-  
  Campanero
· Así como todos los   
  representantes de las 
  PEÑAS FERMOSELLANAS:   

AVISCUEROS
CHIPIRONES
COLOCÓN
CORONELA
DEPRAVADOS
DESCOJONE
DESCOLOKE
DESCONTROL
DESENFRENO
DESERTORES
DESFASADOS
DESMADRE
DESPARRAME
DESUBIKADOS
DISIDENTES
EL EMPUJÓN

Agradecimiento especial a Emilio Seco, que siempre nos cede sus impactantes 
fotografías para la composición de este programa de fiestas y que es historia 
viva de Fermoselle. 
Asimismo, agradecemos a todos los profesionales que nos visitarán en estas fe-
chas: Álex Clavero, Borja Niso, Luar Na Lubre, Acetre, Artistas de la Gala Lírica, 
JJ Vaquero, Barbu2, Jim Brother’s , todas las orquestas, discomóviles, DJ Agus, 
Profesionales de los festejos taurinos, Charangas, etc., a todos los ponentes del 
III Ciclo de Conferencias por confiar en nosotros; y a todos los medios de comu-
nicación por ayudar a difundir nuestras fiestas y tradiciones.
La Comisión de Fiestas y sus colaboradores, deseamos de todo corazón que 
nuestro trabajo de todo un año dé sus frutos y podáis disfrutar de un San Agus-
tín inolvidable, que bailéis y cantéis como nunca, para sacar todos los atrasos, 
que disfrutéis con la familia y los amigos de todos estos eventos que cuidadosa-
mente hemos escogido y que no dejéis de venir a Fermoselle, porque la esencia 
de este pueblo sois todos vosotros. Mantengamos siempre esta unión y seamos 
la mejor versión de este gran pueblo.
¡Viva San Agustín!

ConCejal de Cultura, 
Ferias, Fiestas y 
MerCados:  
Escolástica Fidalgo López

CoMisiÓn de Festejos
Presidente:
José Manuel Macías Verdejo

Vicepresidente:
Rafael Conde Guerra

secretaria:
Soraya Campos del Amo

Vocales:
Ismael Javier Alves
Alberto Campos del Amo
Manuel Rodríguez Sánchez
Nacho Campos Gómez
Marina González Gómez

Coordinador Cultural: 
César Nieto Carrasco

EL PULIJÓN
EL QUIEBRO
FENÓMENOS
FRONTERIZOS
JUAN CEBOLLA
KAOS
LA ALBARDA
LA REVOLUCIÓN
LA TENTACIÓN
LAS TORERAS
LOS AUTONÓMOS
LOS BURLAOS
LOS BRAVOS
LOS CARDOS
LOS MAMAOS
L@S SOBRA@S
EL COLOCÓN
EL CONTRABANDO
EL ESCÁNDALO
EL POTE
MAD
OLÍMPICOS
PEÑA TAURINA
PIRIFUELLES
TALANQUERA
TROPA GOOFY

Agradecimiento especial a la responsable de la Oficina de Turismo por la 
coordinación y realización de este programa de fiestas.
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Mi querida abuela, abuelita, abuela. 
Tu naciste un día? Y fuiste pequeña?  
No me lo imagino! 
O naciste junta, agarrada siempre al abuelo?

Abuelita, abuela. No me lo imagino.
Te veo viejita, sentada a la puerta, a la gran 
solana del ayuntamiento, o paseando junto  
al abuelo. 

Y si fuiste pequeña... dímelo abuelita: 
¿Tenías muñecas? ¿Jugabas a cuadros?
¿Tenías balones y muchos juguetes?
Dímelo abuelita: ¿Te peinaban trenzas el 
domingo de toros para recorrer las calles de  
mi Fermoselle?

Abuela, abuelita te veo viejita. Tus manos me 
encantan... 
Me dices: son venas. ¡Pero están tan negras!
¿Trabajaste tanto, abuela, abuelita que tienes  
los ojos, a veces, cansados? 

Sueño cada noche que eres perfecta... 
Me quedo en silencio como si durmiera, 
pensando que todo siga así por siempre.

Abuela, abuelita, cuando eras niña  
¿Tu cuerpo era recto y andabas derecha?
¿O ya tambaleabas, abuela, abuelita?  
Eres como un niño, pequeña, insegura,  
pero eres cierta.

Abuela, abuelita, a mí no me importa  
que seas viejita. 
Me gusta tu pelo color blanco y negro,  
se parece a la luna andando en el cielo. 
Mi querida abuela, abuelita, abuela,  
mi mejor amiga. 

Me cuentas tu historia hecha cuentos cortos,  
y yo veo hadas, pajes y princesas. 
En esas arrugas que toco y que veo siento días 
tristes, pero también veo penas y paciencia, 
desvelos, sudores, amores de tierra y mucha 
esperanza. 

Yo quiero que nunca, abuela, abuelita  
se manche mi mente. 
“El punto”, “la fuente”, la plaza, “el cortijo” 
 de mi Fermoselle, que no se me olviden! 

Abuela, abuelita, mira que eres linda. 
¡A que sí, abuelita! ¿A que no importa ser 
vieja? Dímelo abuelita.
Quiero que siempre seas... como yo te veo:  
Tan chiquitita, mi amiga y mi reina. 

Dime abuela: 
¿Tu naciste sola, o agarrada venías, ya,  
del abuelo?
Dímelo abuelita.

Poema: mi querida abuela. Mercedes Bernard0
Poema ganador del concurso de relato corto y poesía “Fermoselle,  
en busca del amanecer 2021” 
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Panadería La Ca-
rretera
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Lunes, 1 de agosto
12:00 h.    Bienvenida a nuestras fiestas con chupinazo  

y el repique de la “Campana Torera”
  Desde los campanarios de Santa Colomba  

y del Ayuntamiento en la Plaza Mayor

 Exposición de pintura de Antonio  
Segurado González (Enólogo): “Recuerdos  
por las viñas y bodegas subterráneas de 
Fermoselle, en Arribes del Duero. Finales de 
1950-Principios de 1960”

 Lugar: Oficina de Turismo. Hasta el 31 de agosto 
Horario de atención al público

Jueves, 4 de agosto
11:00 a     Actividades infantiles 
13:00 h.    Lugar: Casa del Parque

16:00 a     Actividades para mayores de 18 años 
18:00 h.     Lugar: Casa del Parque

viernes, 5 de agosto
11:00 a     Actividades infantiles 
13:00 h.    Lugar: Casa del Parque

16:00 a     Actividades para mayores de 18 años 
18:00 h.    Lugar: Casa del Parque

sábado, 6 de agosto
12:00 h.    Inauguración de la Exposición de  

Pintura, “Retratos, Gente de mi pueblo”,  
del autor Antonio Marcos Varas 
Hasta el 11 de septiembre 
Organiza: Casa del Parque

18:00 h.    Presentación del libro “Lágrimas  
por Estrella”. Félix Carreto. A continuación,  
actuación musical con guitarra 
Lugar: Casa del Parque

domingo, 7 de agosto
Excursión a la Casa del Parque Torreón de  
Sobradillo y visita al municipio. Más información  
en la Casa del Parque de Fermoselle

12:00 h.    Misa Tradicional Castellana 
Organiza: Ismael “Gallito” 
Lugar: En la parroquia de la villa

19:00 h.    XXXVII Muestra de Música y  
Danza Tradicional  
Grupo de danzas y percusión Juana  
I de Castilla de Tordesillas y Asociación  
de Tamborileros Juan del Encina  
de Fermoselle

 Organiza: Asociación Cultural El Pulijón
 Lugar: Plaza Mayor

Lunes, 8 de agosto
19:30 h.    III Ciclo de Conferencias  

#FermoselleEsCultura: “Uso e impacto  
del agua en las bodegas de Fermoselle”

 Ponente: José Antonio Martínez Pedreira 
Lugar: Salón de actos del Ayuntamiento 

martes, 9 de agosto
19:30 h.    III Ciclo de Conferencias 

#FermoselleEsCultura: “Doña Engracia,  
nuestra maestra republicana”

 Ponente: Eduardo Martín González 
 Lugar: Salón de actos del Ayuntamiento

miércoles, 10 de agosto
19:30 h.    III Ciclo de Conferencias  

#FermoselleEsCultura: “Los Judíos  
en Fermoselle”

 Ponente: Dolores Armenteros
 Lugar: Salón de actos del Ayuntamiento

jueves, 11 de agosto
10:00 h.    Acondicionamiento de la Ermita de  

la Soledad
 Organiza: Casa del Parque
 Lugar: Cementerio municipal

18:00 h.    Conferencia “Valores de Arribes del  
Duero con perspectiva de futuro”

 Ponente: Víctor Casas
 Lugar: Casa del Parque

Programación 



PREGONERO DE LAS  
FIESTAS DE SAN 
AGUSTÍN 2022

Álex Clavero
“Al humor no hay que ponerle límites, 
hay que ponerle sentido”.

“Me he convertido en una cadena de 
montaje de chistes”.

“Lo que me gusta es hacer humor con el 
que la gente se sienta identificada, que 
se vean ellos mismos en el personaje”.

“Los niños ríen alrededor de 200 veces al 
día, los adultos solo 15 o 20. Pues eso, que 
nunca os falte una sonrisa”.

Fermosellano de adopción con gran 
arraigo a nuestra tierra, ha demostrado 
su cariño a todos los fermosellanos en 
cada una de las oportunidades que ha 
tenido ocasión de hacerlo, tanto a nivel 
personal como desde los micrófonos. Es 
un honor tenerlo entre nosotros, disfru-
tando de esta tierra con sus familiares y 
amigos.

Álex Clavero, nacido en 1981 en Casasola (Valladolid), es un hombre polifacético: actor, 
maestro de ceremonias, humorista, monologuista, animador y presentador, licencia-
do en Periodismo con Máster en narración deportiva por Radio Marca y la Universi-
dad Camilo José Cela. Se hizo famoso dentro del panorama humorístico español al 
terminar como finalista del certamen de 2011 de “El club de la comedia”.

Es uno de los cómicos más queridos del país, lleva casi toda la vida dedicándose al hu-
mor blanco. Ha elaborado varios monólogos para “Comedy Central”. Ha colaborado 
en espacios televisivos como “Guasabi”, “Sopa de gansos”, “El Hormiguero” o “Likes” y 
programas radiofónicos como “Lo mejor que te puede pasar” de Melodía FM, condu-
cido por Nuria Roca. En el teatro se le ha visto en montajes como “Vaquero y Clavero” 
y “Humor de Protección Oficial” junto con JJ Vaquero, Quique Matilla, Nacho García 
y Fran El Chavo o espectáculos individuales como “Ríete tú de antaño…”, “La Nueva 
Normalidad”, Nunca llueve a gusto de todos” o “#mimadreestrendingtopic”. Además, 
actualmente lleva la sección “El Francotirarock” en el Programa El Pirata y su Banda 
de RockFM con más de 1.000 monólogos, donde recientemente obtuvo el Premio 
Ondas- Mención Especial del Jurado.

Álex Clavero es sinónimo de alegría, buen rollo, risas, diversión, humor cercano, fresco 
y afilado, que lo ha convertido en uno de los monologuistas de referencia con más 
textos cómicos en nuestro país, siendo de los más valorados por el público.
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Programación 
viernes, 12 de agosto
19:30 h.    III Ciclo de Conferencias  

#FermoselleEsCultura: “Ruta por el 
patrimonio arqueológico de Sayago”

 Ponente: JG Cordero Esteban 
Lugar: Salón de actos del Ayuntamiento

23:30 h.    Verbena: Macro disco “Diamond” 
 Lugar: Plaza de Santa Colomba

sábado, 13 de agosto
16:00 h.    Recorrido de caza y tiro al plato
 Organiza: Asociación de Cazadores  

de Fermoselle 
Lugar: Pago de la Barcera

18:00 h.    Presentación del libro “Caminando  
por Sayago”. M.ª Carmen Martis, 
Gerardo de Castro y M.ª Ángeles Blanco 
Lugar: Casa del Parque

18:30 h.    Juegos tradicionales para niños
 Organiza: Ismael “Gallito”
 Lugar: Plaza Mayor

19:30 h.    III Ciclo de Conferencias  
#FermoselleEsCultura

 Presentado por Carlos Funcia,  
Alfonso Domingo, presenta su libro  
“Comuneros”

 Lugar: Salón de actos del Ayuntamiento

22:30 h.    Cine de verano 
 Lugar: Frontón municipal

00:00 h.    Fiesta “ibicenca” 
  A cargo de: DJ Agus
 Lugar: Piscina municipal

domingo, 14 de agosto
09:00 a    III Encuentro Hispano-Luso 
16:00 h.    “Sabores de Arribes”  

Lugar: entorno de la Casa del Parque  
(antiguo Convento de San Francisco)  
y el Polideportivo municipal

12:00 h.    Taller infantil “Los Sonidos del  
Reciclaje”

 Lugar: Casa del Parque

12:00 h.    Santa Misa y Cuestación de la  
Asociación Española contra el Cáncer

 Lugar: Plaza Mayor
16:30 h.    Campeonato de Frontenis organizado  

por “Cholo”, en el Frontón Municipal

18:00 h.    Taller de Astrofotografía 
 con José Antonio Pascual de La Photo Escuela 
 Lugar: Casa del Parque

20:00 h.    Pregón de las fiestas a cargo de  
Álex Clavero. 
A continuación, entrega de distinciones. 
Habrá limonada para todos los presentes,  
donada por Bodegas Frontío y elaborada por  
Mª Flor de la Torre. 
¡Acude con la camiseta de tu peña!

 Lugar: Plaza Mayor 

22:30 h.    Concierto a cargo del pianista Borja Niso.  
Tributo a Ludovico Einaudi  
Plaza del Convento. Entrada gratuita

lunes, 15 de agosto
Juego de pistas y curiosidades del Parque Natural  
para familias. Hasta el 19 de agosto 
Organiza: Casa del Parque

11:45 h.    Traslado de Nuestra Señora Virgen  
de la Bandera. La Peña El Pote acudirá  
con nuestro patrón al encuentro de la Virgen,  
para el traslado desde su santuario hasta  
la parroquia principal de la villa, donde  
velarán por todos los fermosellanos

12:00 h.    Santa Misa y Ofertorio a Nuestra Señora  
Virgen de la Asunción. Ofrenda floral a la  
Virgen, invitando a toda la gente que  
quiera vestirse con trajes tradicionales

19:00 h.    Gran Prix, en la Plaza de Toros.  
Entradas en taquilla 10 €

23:00 h.    Presentación de la Feria Taurina.  
Lugar: Plaza de Mayor
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La extraordinaria historia de Borja Niso es 
realmente apasionante e insólita. Hace esca-
sos años, sin conocimientos previos de piano 
o solfeo, descubrió su pasión por la música, 
dejó toda su vida atrás y se embarcó en la bús-
queda de su verdadero propósito, el sueño de 
su vida: Tocar el piano y emocionar a los es-
pectadores a través de la música. Un talento 
singular pero tardío, sin formación académica 
musical previa.

Con este espectáculo, desea inspirarte para 
que tú también descubras tu propósito de 
vida y te lances sin miedo a perseguir tus 
sueños. 

Para Borja, lo que nos presenta es arte puesto a disposición de los sentidos a través de 
un canal de expresión, gracias a la infinidad de matices que aporta el piano. Compone su 
propia música contándonos su historia, trascendiendo al propio pentagrama a través de 
un idioma universal y único.

Acaba de lanzar su segundo proyecto, Horizontes (Diciembre de 2021), y se encuentra 
trabajando en su tercer álbum de estudio Evolution, (está previsto presentarlo antes 
de finalizar el año).

Este artista sin lugar a duda, ha sentido la llamada de la música formando parte de 
su vida desde que esta maravillosa aventura comenzó. Con un talento innato, virtuoso, 
elegante, medido, aprovecha su don, le permite transmitir lo que siente, sus emociones, 
sus pensamientos, gracias a ese lenguaje universal, mágico e infinito llamado música.

Borja Niso y su espectáculo TRIBUTO A LUDOVICO EINAUDI cambiará tu vida.

¿Quién es Ludovico Einaudi? Nacido en Turín (Italia) en 1955, es uno de los pianistas 
más celebres en la actualidad junto a otros como Yann Tirsen, Wim Mertens, Michael 
Nyman, Philip Glass…; principal representante de la música clásica contemporánea/ 
neoclásica.

Ha editado más de una veintena de discos, entre álbumes de estudios y directo, 
ejemplo de ello son los trabajos para los filmes Intocable, Nomadland o The Father, 
estos últimos estrenados en 2020 y galardonados al más alto nivel en premios tan 
importantes como los Óscar, los Bafta o los Globos de Oro; también es famoso por el 
anuncio de la Lotería de Navidad.

Es un referente indiscutible de las músicas más sensibles, con una trayectoria en 
constante evolución, forjada mediante partituras sublimes, con un concepto muy 
particular de la belleza. Sonido minimalista, precursor de la música New Age, placi-
dez, armonía cristalina, delicadeza, elegancia… Einaudi en estado puro.

Ven a comprobar cuál es el verdadero poder de los sueños. ¡Nos vemos detrás del 
piano!

BORJA NISO
#FermosellEsCultura
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Programación 
00:00 h.    Fiesta “SUMMER REMEMBER FESTIVAL”  

A cargo de: DJ Agus 
Lugar: Piscina municipal

martes, 16 de agosto
09:30 h.    Campeonato de Fútbol Sala  

(Infantil, de 4 a 16 años)  
Necesaria inscripción previa 
Organiza: Peña “La Revolución” 
Lugar: Polideportivo Municipal

15:00 h.    Campeonato de Fútbol Sala  
(Adultos). Necesaria inscripción previa 
Organiza: Peña “La Revolución” 
Lugar: Polideportivo Municipal

19:00 h.    Juegos infantiles organizados por 
los Quintos del 72

 Lugar: Plaza Mayor

22:00 h.    Gala Lírica: Homenaje a D. Alfredo Kraus 
Lugar: Plaza de Toros 
Entrada 5 €

22:30 h.    Gymkana de peñas. Edad mínima 16 años  
Organiza: Peña “Fenómenos” 
Inscripciones hasta el 14 de agosto 
Lugar: Plaza Mayor

23:30 h.    Disco Móvil “DJ Agus”  
Organiza: Quintos del 72 
Lugar: Plaza de Mayor

miércoLES, 17 de agosto
11:00 a    Hinchables para los peques y no tan
14:00 h.    peques de la casa 

Lugar: Plaza Mayor

17:00 a    Hinchables para los peques y no tan
20:00 h.    peques de la casa 

Lugar: Plaza Mayor

19:00 h.    Misa del Emigrante, siguiendo la  
tradición se acudirá hasta los jardines  
del Emigrante para recordar a nuestros  
antepasados que tuvieron que emigrar

21:30 h.    Concierto de Luar Na Lubre 
Lugar: Plaza de Toros 
Entrada 15 €.  Abono conjunto con  
Acetre: 25 €

23:00 h.    Desfile de Peñas amenizado por la  
Charanga “La Clave”. Desde la Plaza  
Mayor para continuar con el pasacalles  
por las principales arterias de la villa

00:00 h.    1er Encierro Infantil desde el Arco hacia 
la Plaza Mayor 
Organiza: Asociación Cultural El Pulijón

00:30 h.    Disco Móvil “Cosmos” 
Lugar: Plaza Mayor

jueves, 18 de agosto
19:00 h.    Fiesta Interpeñas. Cada peña deberá  

traer su propia comida, bebida y parrillas.  
Las hogueras y la música correrán  
a cargo de la organización. Contaremos  
con DJ Agus para amenizar el encuentro 
Organiza: Peña “Tropa Goofy” 
Lugar: Calle Requejo (Terradillo)

22:00 h.    Concierto de Acetre 
Lugar: Plaza de Toros 
Entrada 15 €. Abono conjunto con  
Luar Na Lubre 25 €

23:30 h.    Verbena “Tributo al Límite y Toti” 
Lugar: Plaza Mayor

Viernes, 19 de agosto
10:00 h.     VIII Carrera Popular Solidaria  

“Fermoselle, Capital de los Arribes”  
Salida desde la sede de la asociación  
Organiza: Asociación Cultural El Pulijón

11:00 h.    Concurso de Paellas 
Organiza: Peña “Las Toreras” 
Entrega de las paellas para el concurso  
a las 14:00 h.  
Lugar: Plaza Mayor
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19:00 h.    Competición de Cucaña y juegos  
populares, habrá también una versión  
infantil de la cucaña 
Organiza: Peña “El Descojone” 
Lugar: Plaza Mayor

23:00 h.    2º Encierro Infantil desde el Arco 
hacia la Plaza Mayor 
Organiza: Asociación Cultural El Pulijón

23:30 h.    Verbena Taurina “Toti Disco Evens” 
Suelta de vaquillas a la 01:00 h. 
Lugar: Plaza Mayor 
Entrada: 5€€

sábado, 20 de agostO
09:00 h.    Chocolatada con churros y licor café  

Ofrecida por: Bernardo Rubio “el Boticario” 
Lugar: en la plazuela de la antigua  
farmacia junto al Terradillo

10:00 a     Charanga por las calles del pueblo  
14:00 h.    A cargo de: “La Clave”

11:00 h.    1er Encierro Tradicional desde los  
corrales de San Albín hasta la Plaza Mayor 
A continuación, suelta de  vaquillas 
desde el Arco

19:00 h.    Gran Novillada: 4 novillos 4, de la  
acreditada ganadería “Lorenzo Rodríguez 
Espioja”, para los novilleros banderilleros  
Manuel Casado y Miguel Serrano.  
A continuación, capea popular 
Lugar: 14 años después, en la plaza de madera 
tradicional

23:30 h.    Verbena “Samuray” y Concurso de  
Disfraces. Temática de Series y Películas 
Organiza: Peña “El Contrabando” 
Lugar: Plaza Mayor

domingo, 21 de agosto
12:00 h.    Santa Misa y Cuestación de la  

Cruz Roja 
Lugar: Plaza Mayor

19:00 h.    Gran Corrida de Rejones: 5 novillos 5,  
de la acreditada ganadería “El Canario”,  
para los rejoneadores Óscar Borjas y  
Víctor Herrero. El sobrero, si no se hubiese  
utilizado, lo torearán por colleras 
Lugar: Plaza de Toros

23:30 h.    Verbena “Orquesta Avatar” 
Lugar: Plaza Mayor

lunes, 22 de agosto
10:00 a     Charanga por las calles del pueblo  
14:00 h.    A cargo de: “La Clave”

11:00 h.    2º Encierro Tradicional desde los corrales  
de San Albín hasta la Plaza Mayor.  
A continuación, suelta de vaquillas  
desde el Arco

19:00 h.    Gran Concurso de Recortes, Quiebros y  
Saltos, con 4 utreros de la acreditada  
ganadería “La Campana” para los  
12 mejores especialistas del panorama 
nacional. A continuación capea popular 
Lugar: Plaza de Toros

22:00 h.    Gala de Humor con el humorista  
JJ Vaquero y teatro de improvisación  
con Barbu2  
Lugar: Plaza de Mayor 
Entrada 10 €  

00:15 h.    Disco Móvil “Lamas” 
Lugar: Plaza Mayor

Jueves, 25 de agosto
Limpieza de fuentes tradicionales para mejorar el 
hábitat de los anfibios. En colaboración con la Asociación 
Cultural Santa Colomba de Formariz. Más información  
en la Casa del Parque

HOMENAJE A LUIS CORTéS VÁzQUEz, autor  
del libro “Donde Sayago termina… Fermoselle”

11:30 h.    Dedicación de placa conmemorativa  
en la antigua casa familiar 
Lugar: Edificio de la bodega “La Botica”
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19:30 h.    Mesa redonda 
Ponentes: Joaquín Díaz, Carlos Piñel, 
Julio Enguaras, Tomás Gonzalo Santos  
y José Martín Barrigós

viernes, 26 de agosto
09:00 h.    Del pasto al queso.  

Visita a quesería artesanal, cata de queso  
y recorrido interpretado hasta el Mirador  
de las Barrancas (Fariza) 
Organiza: Casa del Parque 
Precio: 10 €, niños gratis

21:00 h.    FIESTA DE LA VENDIMIA. 
Asado típico de vendimia regado  
con los Vinos de la Villa 
Lugar: Calle Requejo

22:30 h.    Ronda nocturna por las Bodegas 
Caseras con prueba y degustación  
de Vinos Caseros de la Villa

23:30 h.    Disco móvil con DJ Agus 
Organiza: Quintos del 2003-2004 
Lugar: Plaza Mayor

sábado, 27 de agostO
10:00 h.    FIESTA DE LA VENDIMIA. Cata de  

calificación de la añada 2021 de los  
vinos de “Fermoselle Villa del Vino”

11:00 a     Mercado Tradicional de la Villa.
21:00 h.    Puestos de Vinos de la Villa, Casetas de  

Alimentación, Puestos de artesanía,  
Espacio de Tascas y Restaurante 
Lugar: Calle Requejo y Subida  
a Santa Colomba

12:00 h.    Pregón de inauguración de la 
Fiesta de la Vendimia 2022

       Lugar: Calle Requejo 

13:00 a     Animación por las calles del
21:00 h.    Mercado Tradicional de la Villa

19:00 h.    Desfile tradicional de la Vendimia 2022, 
acompañado de comparsas, charangas  
y folklore tradicional

20:30 h.    Pisada Tradicional de uvas 
Lugar: Plaza Mayor

21:00 h.    Cata de mosto 2022 
Lugar: Plaza Mayor

23:30 h.    Rock in Colomba, Jim Brother’s & Co 
Lugar: Plaza de Santa Colomba

domingo, 28 de agosto
10:00 a    FIESTA DE LA VENDIMIA.  
19:00 h.    Mercado Tradicional de la Villa

12:00 h.    Rondas por las bodegas caseras  
con prueba y degustación de vinos  
caseros de la villa

12:00 h.    Misa de San Agustín, Patrón de  
Fermoselle 
Lugar: Iglesia de Nuestra Señora  
de la Asunción

17:00 h.    Folklore tradicional
 Lugar: Calles del Mercado 

19:00 h.    Visita teatralizada al Convento de  
San Francisco “Frailes y Cogullas” 
Lugar: Casa del Parque

(*) Durante todo el fin de semana se realizará  
jornada de puertas abiertas de las bodegas  

históricas de la Ruta de las Bodegas  
“Momentos Únicos”

miércoles, 31 de agosto
19:00 h.    Traslado de la Virgen de la Bandera  

Regreso de nuestra patrona desde la  
parroquia a su santuario, dando  
comienzo a las novenas de la Virgen
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Gala lírica. Homenaje a Alfredo kraus
#FermosellEsCultura
Alfredo Kraus está considerado uno de los tenores más importantes del s. XX; obtu-
vo en su vida una maestría vocal sin parangón y su técnica fue internacionalmente 
reconocida por su perfección. Dan fe de ello sus múltiples grabaciones de ópera y 
zarzuela, de la que era un gran defensor.

En este homenaje podremos escuchar piezas estrella de su repertorio como Una Fur-
tiva Lágrima, La Traviata o La Tabernera del Puerto.

Será de la mano de dos grandes cantantes profesionales, el tenor Francisco Javier 
Sánchez y la soprano Conchi Moyano, con amplias carreras a sus espaldas, (han parti-
cipando en espacios tan importantes como el Teatro Real, la Maestranza, el Auditorio 
Nacional…).

También colaborarán en este importante homenaje los estudiantes de canto Adelai-
da Galán (soprano) y Mauro Pedrero (barítono), ambos impartiendo el último curso 
de la Escuela Superior de Canto de Madrid.

Estarán acompañados por el 
Coro ALIZA, perteneciente a 
la Asociación Lírica de Zamo-
ra, que comenzó su andadu-
ra en 2015, con el fin de dar 
movimiento a la vida lírica en 
nuestra provincia y así abrir un 
espacio de posibilidades para 
todos los interesados en la zar-
zuela y la ópera.

Todos ellos conducidos por la 
talentosa pianista Natalia Za-
patero, profesora de piano del 
Conservatorio de Música de 
Zamora.

“Dos bailarines darán forma y 
movimiento a una música de 
hondo calado emotivo”.

¡Acompáñennos en este pre-
cioso paseo por las más famo-
sas piezas de ópera y zarzuela 
de la historia!

Será un recuerdo imborrable 
en la historia cultural de Fer-
moselle.
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Gala lírica. Homenaje a Alfredo kraus
#FermosellEsCultura

Luar na Lubre
#FermosellEsCultura
Luar Na Lubre se fundó en 1986 en A Coruña 
con la vocación de desarrollar y dar a cono-
cer la música y la cultura gallegas.

Con un repertorio basado fundamental-
mente en músicas de raíces gallegas, Luar 
Na Lubre es actualmente la banda más in-
ternacional de Galicia y ha actuado desde 
Palestina a Canadá, desde Alemania a Ar-
gentina. En 1996, Mike Oldfield incluyó en 
su álbum Voyager una versión de la canción 
O son do ar, que daba título al primer dis-
co de la banda coruñesa, publicado en 1988. 
Tras este debut, Luar Na Lubre lanzó álbu-
mes como Beira atlántica (1990), Plenilunio 
(1997), Cabo do mundo (1999), XV aniversario 
(2001), Espiral (2002), Hai un paraíso (2004), 
Saudade (2005), Camiños da fin da terra (2007), Ao vivo (2009), Solsticio (2010), Mar 
maior (2012) e Torre de Breoghán (2014), Extramundi (2015), XXX Aniversario (2016) e 
Ribeira Sacra (2018).

Es la música de Luar Na Lubre, sugerente, variada, que permite el baile y la ensoñación. 
Son canciones vitales, con alma, bien elaboradas y con vocación de permanencia. De 
gran alcance colectivo y que vuelan por encima de las fronteras. “Escuchando estas 
canciones que resumen 25 años de nuestra vida, uno siente un vértigo hacia delante. 
Si miramos hacia atrás, el sentimiento es de satisfacción”, explica Bieito Romero. “El 
nuestro es un trabajo de homiguitas, de ir avanzando en cada álbum, en cada concier-
to, superándonos en cada momento, siempre activos. Somos una banda numerosa, 
equilibrada, que busca el trabajo bien hecho y está satisfecha de los resultados”.

“Nuestro primer disco contenía O son do ar (incluída en esta caja), la canción que le 
daba título, y de la que Mike Oldfield hizo una versión. En España, Oldfield era una 
especie de dios y nuestra música se disparó. Nos sirvió de mucho, la gente se acercó 
a Luar Na Lubre”, continúa Bieito Romero.

Esta permanencia de 30 años es más significativa y meritoria al haberse desarrollado 
con constancia y fidelidad en el universo del folk. “Interpretamos músicas tradiciona-
les, viejas canciones, siempre desde nuestra visión”, afirma Bieito Romero. “Trabaja-
mos sobre músicas de raíz aportando nuestro color, lo mismo que con nuestras pro-
pias composiciones, que siempre tienen inspiración en la música gallega”. Y cuando 
aparece el término “fusión”, Bieito deja las cosas bien claras: “Somos un país permea-
ble, a lo que ha contribuido la emigración de ida y vuelta, el Camino de Santiago…

El carácter lo da la forma de entender la música, las sonoridades. Con las fusiones hay 
que tener cuidado y conocer muy bien los estilos. Fusión no es confusión”.Pero la mú-
sica de Luar Na Lubre no entiende de fusiones y confusiones, de modas y de vaivenes. 
Es un ejemplo de lealtad a una manera de hacer, de descubrir enlaces entre la raíz y lo 
contemporáneo, de constancia en tiempos difíciles que siempre da frutos.
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Creado en 1976, Acetre es uno de los grupos 
más veteranos y emblemáticos dentro del pa-
norama folk de Extremadura y su música re-
sulta imprescindible para entender la trayec-
toria de la música folk en España.

Creación y renovación musical sobre una rica 
base tradicional se unen a su larga experien-
cia como músicos, para acertar en un engra-
naje de calidad instrumental y vocal capaz de 
abrir nuevos horizontes dentro de las músicas 
inspiradas en las raíces tradicionales.

Su lugar de origen, Olivenza (Badajoz) les otorga la característica “bicultural” de una 
manera tan espontánea y sencilla que sólo se podría explicar sabiéndose nacida desde 
lo esencial, desde la base del aprendizaje vital.

Así, en sus interpretaciones aúnan perantones, pindongos, tonadas festivas o albo-
radas extremeñas, con los verdegaios, fados o corridiños portugueses. Una combi-
nación bien aprovechada que da como resultado uno de los sonidos más exquisitos 
dentro de lo que hoy entendemos como tradición renovada.

Su filosofía artística parte de sentir la música como un lenguaje heredado al que 
ellos aportan su semántica particular, de interpretarla con una valentía y belleza vocal 
indiscutibles, con una instrumentación que se codea con sutiles armonías y composi-
ciones que acogen antiguas melodías con una importante dosis de experimentación 
que abre nuevas sendas a la música de raíz.

JJ VAQUERO
#FermosellEsCultura
Vallisoletano de cuna-1973, cómico rudo y directo (sin filtros, macarra y sincero), guio-
nista y uno de los monologuistas más exitosos de nuestro país, máximo representan-
te del “humor canalla”, deslenguado y sin censura. Ha sabido hacerse un hueco en el 
mundo de la comedia después de sus comienzos profesionales como camarero en el 
Carrefour de Parquesol o el Hotel NH Ciudad de Valladolid. 

Un amigo (su jefe) le inscribió en 2002 en el concurso de monólogos del Centro de Ocio 
Plaza, donde conoció a otros cómicos como Nacho García, Quique Matilla, Luis Rodrí-
guez, Álex Clavero…(entre otros), comienzo de su meteórica y exitosa carrera profesional.

Guionista y colaborador de “El Hormiguero de Antena3 TV”, colaborador en “YU: No te 
pierdas nada” de 40 Principales presentado por Dani Mateo (ahora por Ana Morgade) 

ACETRE. Espectáculo  
“A la casa de las locas”
#FermosellEsCultura
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y “Lo Mejor que te Puede Pasar” de Melo-
día FM, Cómico de “El Club de la Comedia” 
y como guionista de varios espectáculos y 
programas como la “Gala de Los Goya” con 
Dani Rovira.

Una carrera estelar en el mundo de la tele-
visión y la radio que no le ha quitado tiem-
po para recorrer la geografía española. Ha 
grabado multitud de monólogos para Co-
medy Central (Paramount Comedy), El Club 
de la Comedia de LaSexta, Sopa de gansos 
en Cuatro y El hormiguero. Además for-
ma parte de varios espectáculos de humor 
como: “En Bruto” (Junto a Iñaki Urrutia), 
“Monólogos y Locuras” (con Nacho García), 
“Vaquero&Clavero” (con Álex Clavero), Hu-
mor de Protección Oficial (con Quique Ma-
tilla, Fran el Chavo, Nacho García y Álex Cla-
vero). Colabora en programas de Antena3 TV 
como “Me resbala” o “Improvisando”, “Cero 
en Historia” de #0 de Movistar+, así como en el papel de Genaro en la película “Ni de 
coña” de Fernando Ayllón junto con Goyo Jiménez, Jordi Sánchez, Nathalie Seseña...

En sus actuaciones aborda sin rodeos y sin pelos en la lengua, su vida cotidiana. 
Desde su familia y amigos, hasta su trabajo o su día a día. Siempre desde su particu-
lar punto de vista. Aunque su pasión era salir de fiesta, ha tenido que retirarse de la 
noche porque ya es un hombre casado y con dos hijas a las que atender.

¿Dónde quedó su pasado como culturista?

De Fermoselle seguramente tenga buenos recuerdos y mejores amigos.

barbu2. Espectáculo teatro-improvisación
#FermosellEsCultura
Barbu2 es un espectáculo gamberro, políticamente incorrecto, cercano, enérgico, 
inteligente, loco y fiestero de improvisación teatral de los más valorados de toda 
España, en el que el público es el verdadero protagonista, quien decide lo que real-
mente quiere ver con sus propuestas, además será parte activa del show participan-
do en varias escenas junto a los genuinos protagonistas.

Además de los sketchs de improvisación, amenizarán el espectáculo con las canciones 
de humor más delirantes, desternillantes y absurdas, acompañados de la guitarra.

Impro y risas, música y risas, risas y risas. Todo a cargo de los Barbu2 y sobre todo… 
de su público.

Te empezarás a reír desde el minuto 1 y no pararas hasta su fin. “Te sentirás como en 
casa”. Ser un Barbu2 es no cortarse el pelo, y lo llevan a rajatabla.

Intérpretes: Carlos Puggi y David Carrascosa.
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VUELTA A LA 
TRADICIONAL  
NOVILLADA

NovilladA, Rejoneo y Recortes 
días 20, 21 y 22 de agosto

Novillada 
siN picadores
4 Novillos de loreNzo 

rodríguez espioja  
(campo de ledesma)

procedeNcia jaNdilla  
para los Novilleros  

baNderilleros:
maNuel casado de
lora del río 
(escuela taurina de granada)
miguel serraNo de 
chozas de caNales 

(Toledo)

corrida de
rejoNes 

4 Toros y 1 por colleras  
de el caNario  

(el bodóN)  
procedeNcia murube 

para:
óscar borjas de burgos 

y para el especTacular  
rejoNeador

vícTor herrero 
de salamaNca

promesa del rejoNeo

coNcurso de
recorTes 
coN 4 uTreros 

de la campaNa
(villaseco de  

los reyes)  
procedeNcia  

juaN pedro domecq
para:

 los 12 mejores  
especialisTas 

del paNorama  
NacioNal

La Comisión de Fiestas 
y Ayuntamiento de 
Fermoselle recuperan 
en 2022 la tradicional 
novillada del sábado  
de toros en la plaza  
de madera, celebrada 
por última vez en  
el año 2008.

Imágenes cedidas por Emilio Seco

a coNTiNuacióN capea
a coNTiNuacióN  

capea
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Recordando 
los encierros 
del ayer
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A las cinco se encierran los toros
vida mía no vas a llegar
coronela, pulida, salada
banderillas de fuego, estocar.

Ya está el torito en la plaza
y el torero en la barrera
los picadores a un lado
diciendo de esta manera.

Ven aquí, torito,
ven aquí, galán,
yo soy la torera
que te ha de matar.
 
Y de trapos, de trapos, de trapos
y de trapos la manta será.
 
Quién tuviera un hilo de oro
para enrodear esta calle
para sacar a una niña
del dominio de sus padres. 

En un cuarto de hora
quien pudiera ir
a ver los toritos 
a Valladolid.
 
Qué temelde, temelde, temelde
que temelde, que ya te meldió.
 
Anda Marandanga
vete “pal” Pisón
a buscar las uvas
del tío Calandón.
Anda Marandanga
vete a la Jarrina
a buscar la carga
de matas de encina.
 
Señor alcalde mayor,
ponga “usté” la vara tiesa,
que los mocitos de ahora
tienen muy mala cabeza.
 
Señor alcalde mayor,
alce la vara y sacuda,
que los mozos de este pueblo
tienen la cabeza dura.

Coronela
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Toros  
Novillada 
día 20 agosto

22
Toros de la  
Ganadería de 
Lorenzo Rodríguez  
Espioja

28

64
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Toros de la Ganadería  
de El Canario  
(Fuenteguinaldo)

Toros  
corrida 

de rejones 
día 21 agosto

12

14

26

21

13
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Toros  
Concurso de 

recortes 
día 22 agosto

43

16

 
Toros de la  
Ganadería 
de La Campana 
(Villaseco de los Reyes) 

48

10
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Fotografía
Ganadores del concurso de fotografía  
“OBJETIVO FERMOSELLE” del 2021

2º Premio: Palillos. Francisco Marcos Varas

1º Premio: El viejo olivo. Miguel Jiménez Sousa
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Exposiciones 
durante el mes de agosto
RecueRdos poR las viñas  
y bodegas subteRRáneas  
de FeRmoselle”, del enólogo  
antonio segurado gonzález 
Lugar: Oficina de Turismo 
Horario de atención al público

maquetas de la iglesia de  
la asunción de FeRmoselle,  
de matías Figueruelo moralejo 
Lugar: Casa del Parque

RetRatos: gente de mi pueblo,  
de antonio marcos varas 
Lugar: Casa del Parque
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PUBLICIDAD
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