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VALLADOLID. Con una reliquia 
que se utiliza para bendecir los cam-
pos y ahuyentar tormentas que da-
ñen la cosecha, los vecinos de Bar-
cial de la Loma celebraron ayer esta 
tradición con una espina  que atri-
buyen al Calvario de Jesús. Eso sí, 
tuvieron que conformarse con una 
bendición de los campos desde el 
pórtico de la iglesia, pues fue preci-
samente la lluvia la que impidió que 
se pudiera celebrar la procesión. Un 
agua que buena falta hace en un mo-
mento en el que la sequía y las he-
ladas han dañado de forma irrever-
sible entre el 30% y el 70% de la su-
perficie cereal cultivado en la pro-
vincia de Valladolid, según se cons-
tató ayer en la reunión del Consejo 
Agrario Provincial, órgano consul-
tivo constituido por representantes 
de la Administración autonómica y 
de las principales organizaciones 
agrarias. 

Se trata de su primera reunión ex-
traordinaria tras su constitución el 
pasado 28 de marzo para analizar, 
entre otras cuestiones, la inciden-
cia en los cultivos y pastos de la pro-
vincia la excepcional situación de 
sequía y los daños ocasionados por 
las últimas heladas, según ha infor-
mado la Delegación Territorial de la 
Junta a través de un comunicado re-
mitido a Europa Press. Durante la 
reunión, el Servicio Territorial de 
Agricultura y Ganadería aportó los 
datos de la comisión de estadística 
celebrada previamente, entre los 
que destacan que el porcentaje de 
superficie de cereal de la provincia 
dañada de forma irreversible oscila 
entre el 30 y el 70%, tanto por la se-
quía como por las heladas del últi-
mo fin de semana. Por zonas, la su-
perficie afectada es el 60% en Tie-
rra de Campos, 30% en la Zona Cen-

tro, 70% en la Zona Sur y 30% en la 
Zona Sureste. 

También se ha constatado que es-
tán afectadas las alfalfas, legumino-
sas, colzas, viñedo y las patatas como 
consecuencia de las heladas. Se está 
iniciando la siembra de girasol aun-
que se ha manifestado que hay agri-
cultores reticentes a la siembra por 
la falta de lluvias.  En otro orden de 
cosas, también se trató el tema de 
la superficie asegurada frente a da-
ños por sequía y heladas, que en Va-
lladolid alcanza el 47%, con un au-
mento de la cobertura del seguro 
agrario tanto en el año 2016 como 
en 2017. 

Mensaje de optimismo 
Y como nunca llueve a gusto de to-
dos, los vecinos de Arroyo se que-
daron ayer sin poder disfrutar de las 
fiestas patronales en honor a San 
Juan Bautista. También llovió en 
Marzales, donde comenzaron ayer 
las fiestas patronales en honor a San 
Gregorio. El pregón inaugural que-
dó deslucido por la lluvia al tener 
que trasladarse al salón de actos del 
Ayuntamiento. La periodista de El 
Norte Lorena Sancho se encargó de 
pronunciarlo con un mensaje de op-
timismo hacia su medio centenar 
de vecinos, a quienes animó a lu-
char por mantener con vida sus tra-
diciones, su patrimonio y sus señas 
de identidad. Así, destacó costum-
bres como la de la pedida de la ros-
quilla o la romería que hoy por la 
mañana realizarán hasta la ermita 
de Gallegos de Hornija con la Vir-
gen del Rosario. En su pregón, ade-
más, destacó las cualidades de un 
municipio que atesora a uno de los 
pocos regidores que ejerce el cargo 
desde el inicio de la Democracia. 

La lluvia también marcó la jorna-
da en Villabrágima, donde las fies-
tas se convirtieron en el momento 
ideal para homenajear a las perso-
nas mayores. El Ayuntamiento apro-
vechó las fiestas para honrar, en el 
Centro Cultural, a uno de sus veci-
nos de más edad, Ausensio Brizue-
la, quien recibió una placa de ma-
nos de la alcaldesa, Noelia García 
González, poco después de 
que sus nietos le dirigieran 

La Junta calcula en el 70% la superficie de 
cereal dañada por la sequía y las heladas
Las primeras lluvias 
coinciden con fiestas 
en numerosos 
municipios que 
incluyen rogativas  
por el campo

SSan Miguel del Pino. Pregón de Javier de la Casa, con la Corporación, alcaldes y ediles de la zona. :: EL NORTE

Barcial. La bendición del campo con la espina se realizó desde el pórtico de la iglesia por la lluvia. :: EL NORTE

Villabrágima.  La alcaldesa, junto a Ausencio Brizuela, concejales, 
reina y damas de las fiestas. :: M. G. MARBÁN
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unas emocionantes palabras. 
Más tarde tuvo lugar la ac-

tuación de copla y flamenco a car-
go de la artista Nayara Madera. La 
lluvia hizo suspender la carrera de 
cintas para todos los vecinos, que se 
celebrará hoy; no así con el encie-
rro y la suelta de vaquillas en la pla-
za de toros.    

Después de más de una larga se-
mana, llena de encierros, bailes, con-
cursos y juegos, sin olvidar la subi-
da del Mayo, la procesión de la San-
ta Cruz y las carreras de cintas,  las 
fiestas de Villabrágima llegan hoy a 
su fin con la celebración de un nue-
vo encierro, esta vez por cortesía de 
los bares del municipios, y una dis-
comovida, patrocinada por el bar del 
Centro Cultural. La alcaldesa, Noe-
lia García González, valoró muy po-
sitivamente el desarrollo de las fies-
tas, «con muy buena participación 
en todas las actividades programa-
das» entre las que destacó la orques-
ta Nueva Alaska de miércoles, día 
de la festividad de la Santa Cruz. La 
alcaldesa expresó que el programa 
había sido del gusto de todos.  

Pregón en San Miguel 
Javier de la Casa, un habitual de los 
podios en las pruebas atléticas po-
pulares, consiguió ayer un nuevo tí-
tulo para su palmarés, el de prego-
nero mayor de su pueblo, San Mi-
guel del Pino. Este veterano del Club 
Racing de Valladolid dio un pregón 
cargado de recuerdos de su infancia 
en el pueblo, de referencias a su tra-
yectoria deportiva y de buenos de-
seos para sus vecinos para estos fes-
tejos. En todo momento estuvo arro-

pado por la corporación municipal, 
por los alcaldes de Tordesillas, Ge-
ria y Velliza, por la diputada provin-
cial Teresa Campos de Lózar y por 
numerosos vecinos y amigos. El pre-
gón sirvió para arrancar las fiestas 
patronales de la localidad dedicadas 
a San Miguel Arcángel. Todos los ac-
tos han sido organizados por el  
Ayuntamiento con la colaboración 
de la juventud del municipio y se 
prolongarán hasta el próximo día 9 
con numerosas actividades religio-
sas, gastronómicas, lúdicas y cultu-
rales. 

También viven sus fiestas miran-
do al cielo los vecinos de Castrode-
za, que están en plena celebración 
de sus festejos patronales dedicadas 

a San Miguel, que culminarán el pró-
ximo lunes día 8. El pistoletazo de 
salida tuvo lugar el pasado domin-
go con la lectura del pregón a cargo 
de Candi Gómez Oviedo, antigua 
directora del CRA Padre Hoyos al 
que pertenece la localidad. Duran-
te toda la semana han tenido lugar 
diversas actividades deportivas, lú-
dicas y gastronómicas para niños y 
grandes.  

Lo más destacado de ayer viernes, 
fue el recorrido de peñas con cha-
ranga y una discomovida en el cen-
tro cultural. Hoy sábado se celebra-
rán juegos y concursos infantiles, 
junto con una gran paella popular. 
Por la tarde, hinchables y  actuación 
de copla y flamenco a cargo de Na-
yara Madera. Para el domingo, ade-
más de la solemne misa con ofren-
da floral, en el municipio se dispu-
tará un emocionante partido corres-
pondiente al campeonato provin-
cial entre las localidades vecinas de 
Peñaflor de Hornija y Torrelobatón, 
con trofeo para el ganador. Por la 
tarde, concierto del día de la madre 
a cargo de la banda de música de La-
guna de Duero. 

El lunes, día grande de la fiesta, 
se confeccionará una alfombra flo-
ral, bajo la dirección del alcalde del 
municipio y artista José Antonio 
González Gerbolés. Después el tra-
dicional izado de banderas con pa-
sacalles para culminar con la impre-
sionante procesión tradicional con 
17 imágenes de santos que pasará 
por encima de la alfombra. 

Información elaborada con textos de Mi-
guel G. Marbán, Laura Negro y L. Sancho

MMarzales. Lorena Sancho con el alcalde, José Luis Rico. :: EL NORTE
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:: C. CATALINA 
PEDRAJAS. Pedrajas de San Es-
teban inició ayer el primero de 
los conciertos incluidos en el pro-
grama Jazz&Art Session 2017, im-
pulsado por el Ayuntamiento de 
Pedrajas de San Esteban y la Aso-
ciación Musical Indie-Rock Eres+ 
Pedrajas. Conciertos en los que 
la música de jazz de varias for-
maciones se aunará con las crea-
ciones artísticas de  diversos crea-
dores plásticos nacionales e in-
ternacionales en el marco de la 
Sala Cultural y de Exposiciones 
pedrajera, ubicada junto al Par-
que Jardines de  Castilla en la ca-
lle Pinar. Allí abrió este progra-
ma la banda Cream Quartet y la 
muestra de dibujo a bolígrafo en 
cuatro colores y poesía titulada 
‘Zona-BIC’ del artista vallisole-
tano Juan Carlos González Mu-
ñoz, y los poetas palentina y va-
llisoletano Mar Gómez y Pablo 
Otero. Las siguientes sesiones 
tendrán como protagonistas a 
Gumbo Jazz Quintet (30 de ju-
nio), Jesús Díez Jazz Organ Trío 
(22 de septiembre), el Cuarteto 
Muzikanten (27 de octubre), y el 
cuarteto De perdidos al trío (15 
de diciembre).

Pedrajas de San 
Esteban impulsa 
por segundo año 
un programa que 
aúna jazz y arte

Las actividades festivas 
fueron suspendidas por 
la lluvia en Arroyo, que 
celebra San Juanillo
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