
La Junta Agraria Local 
asegura que se ha 
perdido el cien por cien 
de la cosecha en un radio 
de tres kilómetros en 
torno al municipio  

:: A. OJOSNEGROS 
LANGAYO. Si en el sector agrario 
la tranquilidad no llega hasta que la 
cosecha está a buen recaudo, este 
año los hombres y mujeres del cam-
po viven con especial inquietud de-

bido a la meteorología que no les 
está dando respiro. Superadas las he-
ladas tardías, ahora la preocupación 
diaria está en las tormentas de gra-
nizo que se están produciendo, como 
la acaecida la tarde de este pasado 
viernes en Langayo, localidad de la 
comarca de Peñafiel. 

Como señalan desde la Junta Agra-
ria Local del municipio, absoluta-
mente todos los cultivos en torno al 
municipio, en una distancia de en-
tre dos a tres kilómetros desde el nú-
cleo urbano, han sido arrasados prác-
ticamente en un cien por cien, mien-

tras que aquellos que se ubican a par-
tir de esa distancia los daños que han 
sufrido, en una primera inspección 
a pie de parcela, rondarían entre el 
40% y el 50%.  

Las parcelas afectadas son de ce-
bada, trigo, patata, girasol, remola-
cha, guisante y viñedo, pudiendo su-
perar el conjunto de terrenos ape-
dreados las 200 hectáreas, a la espe-
ra de que se realice el peritaje por 
parte de los peritos de los seguros.  

La zona del Esgueva tampoco se 
ha librado del granizo. También du-
rante la tarde del viernes una fuer-
te granizada hizo de las suyas en los 
municipios y partidos judiciales de 
Piña de Esgueva y de Castrillo Teje-
riego y en parte del páramo conti-
guo de Montealto, como se conoce 
a la planicie que separa los valles del 
Duero y del Esgueva. 

«Este lunes daremos parte a los 
seguros y será cuando se podrá ha-
cer una estimación más exacta», ex-
plicó ayer el presidente de la Junta 
Agraria Local de Langayo, Enrique 
Frutos, quien también señaló que 
«esta tormenta nos ha cogido en ple-
na cosecha, la cual está yendo muy 
despacio y siendo muy irregular, con 
zonas que están muy bien y otras 
que no tanto». «Sobre todo está sien-
do un verano loco porque tenemos 
tormentas todas las semanas y nos 
está haciendo parar constantemen-
te. Después de llover hay que espe-
rar un poco a que se vaya la hume-
dad del cereal para poder cogerle», 
agregó.

El granizo arrasa con  
los cultivos de Langayo

Campos de cereal dañados por la granizada en Langayo. :: A. O.

:: S. FERNÁNDEZ 
CIGALES. Las fiestas de la locali-
dad de Cigales llegaron ayer a su 
fin con una jornada festiva que 
arrancó con el séptimo encierro 
urbano que transcurrió con total 
normalidad y sin ningún inciden-
te por las calles del municipio, don-
de los mozos pudieron correr a los 
astados desde la calle de Armas has-
ta la plaza de toros.  

Para reponer fuerzas y conti-
nuar las ganas de fiesta, cientos 
de vecinos disfrutaron del último 
almuerzo de las fiestas organiza-
do por una de las peñas más vete-
ranas de la localidad, el Belén, que 
ofreció una huevada acompaña-
da de limonada a todos los asis-
tentes que aguantaron largas co-

las a pesar del calor. A las ocho de 
la tarde llegó el momento del oc-
tavo y último encierro urbano de 
novillos por las calles de Cigales 
a cargo de la prestigiosa ganade-
ría Don Álvaro y Don Pablo Lum-
breras, que una vez más congre-
gó a miles de personas en el reco-
rrido del encierro –que discurrió 
sin incidentes– y dio paso a una 
degustación de caldereta de no-
villo amenizada por el grupo Los 
Cañoneros, un acto que marcó el 
final de las fiestas.  

Desde en Consistorio destacan 
que el balance general de los días 
grandes ha sido muy positivo en 
cuanto a participación, sobre todo 
en los festejos taurinos, ya que con-
gregaron a miles de personas.

Cigales cierra sus fiestas 
patronales con encierros  
y comidas de hermandad

Un joven cita a los toros durante el encierro en Cigales. :: S. F.

:: A. O. 
MAYORGA. La Feria Medieval en 
la Naturaleza de Valbuena de Due-
ro no solo se consolida en el calen-
dario estival de su comarca, la de Pe-
ñafiel, sino que además se ha con-
vertido en uno de los principales 
atractivos lúdicos de esa zona geo-
gráfica ribereña, pues una año más 
ha vuelto a congregar a un alto nú-
mero de participantes, bastantes 
más de los previstos. 

Así lo explicó ayer el alcalde del 
municipio, José Augusto Rodríguez, 
quien señaló que «los 2.000 visi-
tantes que esperábamos para toda 
la feria, ya se habían acercado a Val-
buena durante el sábado». Ayer la 
participación fue similar, según el 
regidor. Desde luego el tiempo apor-
tó su granito arena, o sus rayos de 
sol, mejor dicho, pues hizo un día 
totalmente veraniego. «Plena sa-
tisfacción por el resultado global, 

porque el objetivo de 2.000 perso-
nas se va a cumplir con el doble, se-
guro», afirmó el regidor.  

Boca a boca 
Éxito que Rodríguez atribuye a «la 
referencia del mercado del año an-
terior, al boca a boca, al parque de 
La Isla que es un lugar maravillo-
sos, a las actividades que organiza-
mos, especialmente para los ni-
ños…». «Vamos creciendo en afec-
to, en asistencia, en todo», desta-
có el alcalde, quien se mostró muy 
agradecido a los vecinos de Valbue-
na y de su pedanía de San Bernar-
do, así como a los de toda la comar-
ca, que les han acompañado.

La feria medieval de Valbuena 
se consolida en la comarca

Puestos en la feria medieval de Valbuena. :: A. O.

Festejos patronales  
en Megeces 

MEGECES 
:: C. C. Megeces continuó ayer dis-
frutando de sus fiestas patronales de 
Santiago Apóstol con el tercer y úl-
timo encierro urbano a mediodía y 
una parrillada organizada por las pe-
ñas y otra verbena por la noche. Hoy 
y mañana las actividades estarán de-
dicadas a los pequeños con cine al 
aire libre y un encierro de carretones.

EN BREVE

Los mozos llaman al astado en las calles de Megeces. :: C. C.

Seis fiestas tradicionales  
con fuego 

MAYORGA 
:: M. G. M. Mayorga celebró este fin 
de semana el I Encuentro Nacional 
de Fiestas Tradicionales con Fuego, 
que organiza la Asociación Cultural 
El Vítor en colaboración con el Ayun-
tamiento y la Diputación. El objeti-
vo del encuentro, que reúne a seis lo-
calidades, es «poner en valor nuetras 
tradiciones y compartir experiencias», 
según el presidente de la asociación 
organizadora, Fidel Caballero. La fiesta del fuego. :: T. ESCUDERO
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