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Saluda de la Alcaldesa
Queridos vecinos:
Por fin parece que volvemos a tener unas fiestas normales, como antes de la pandemia, como cuando nadie
podía imaginar lo que hemos vivido los dos años anteriores.
Quizá ahora seamos más conscientes de lo que tenemos, de la importancia de lo cotidiano y por supuesto de
la importancia de las fiestas, especialmente de las fiestas patronales de Nuestra Señora de Revilla, las nuestras.
Se acercan, ya falta poco, las esperamos con alegría e ilusión, la que proyecta ese numeroso grupo de jóvenes
que este año alcanza su mayoría de edad y que han querido ser damas y caballeros, representando a su pueblo
en el momento más alegre del año.
Es el momento de acercarnos unos a otros, saborear la conversación tanto tiempo atrasada y dedicarnos a
ocupar 5 días en lo que nos divierte, nos gusta, y nos pone de buen humor.
Con ese fin se programa la música por la mañana y por la tarde, los toros que son una de nuestras más
antiguas tradiciones festivas, las actividades que proponen las peñas, las que son para los más pequeños, los
más jóvenes y para cualquier otra edad. Todo sirve a la convivencia festiva, como también el retorno a
nuestras queridas bodegas donde la comida y los amigos son también elemento importante de la celebración.
Os invito a participar porque las personas somos lo más importante de la fiesta, a salir de casa, a olvidar por
estos días las preocupaciones y a disfrutar con el mejor de los ánimos, unidos por el sentimiento de ser de
nuestro pueblo donde los amigos son uno más y siempre es bien recibido quien quiera pasar aquí las fiestas.
Muchas gracias a todos los que colaboran para que las fiestas salgan bien, para que los demás las disfruten y
para quienes con ilusión y dedicación han planificado lo que este programa os ofrece.
Os deseo unas felices fiestas que sirvan para acometer con energía y mucho ánimo el resto del año

¡Viva la Virgen de Revilla!
Mª Jose de la Fuente Fombellida

Pregoneros Fiestas
Los más jóvenes también son motivo de atención para la
asociación. En coordinación con el colegio comarcal se realizan
actividades para que conozcan este patrimonio excavado, sus
elementos constructivos, el vocabulario asociado y en definitiva
todo aquello que lo caracteriza, con el fin de que se sientan
vinculados a ello, comprendan su valor, lo respeten y puedan
transmitirlo tal como lo han recibido.
La finalidad de la asociación es la defensa de un patrimonio que
aunque haya llegado hasta nosotros bastante bien conservado,
es muy frágil. Su protección no puede depender sólo de la
normativa legal, propietarios y usuarios debemos ser conscientes
de la necesidad de su conservación.
La asociación “Barrio de bodegas de Baltanás” se fundó en
octubre de 2019 con 51 socios. Desde entonces ha ido creciendo
paulatinamente, aproximándose en la actualidad a los 300
asociados. La asociación está abierta a todos, tanto propietarios
de bodega como a todos aquellos interesados en contribuir a la
protección y difusión del patrimonio y valores de las bodegas
tradicionales.
Nace de forma espontánea a partir de algunos de sus miembros,
que conscientes de la importancia del conjunto, van animando a
vecinos, visitantes, propietarios de bodegas, interesados en ellas,
y todo aquel a quien le parece importante conocerlas más en
profundidad y defenderlas como un patrimonio valioso del
municipio.
Entre las actividades realizadas va tomando fuerza el “Día de
Lagares”, en el que se elabora vino a la manera tradicional,
poniendo en funcionamiento el Lagar de la Torre, de las mismas
características de los existentes en las bodegas, cedido por el
Ayuntamiento a la asociación para la realización de esta
actividad, que es un lugar de encuentro para los socios,
interesados y turistas que lo visitan. Este año ha tenido un
reconocimiento al recibir el premio a la elaboración tradicional de
vino en el concurso de “Vinos Tradicionales” convocado por
ITAGRA.
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MARTES, DÍA 30 DE AGOSTO.

19:30 HORAS:
En la Ermita de Ntra. Sra. de Revilla, comienzo de la
novena en honor de la Patrona. Se celebrará hasta el
día 7 de Septiembre que se la trasladará al finalizar la
novena a la Iglesia de San Millán.

DOMINGO, DÍA 4 DE SEPTIEMBRE.

JUEVES, DÍA 1 DE SEPTIEMBRE.

18:00 HORAS:
Campeonato Local de Bolos femeninos en las pistas
municipales de la Plaza de los Olmos, organizado por la
Asociación Cultural “Virgen de Revilla”.

17:00 HORAS:
En el local Social de Unicaja, FINAL DEL
CAMPEONATO DE JUEGOS DE MESA, organizado
por el Ayuntamiento de Baltanás.

10:30 HORAS:
En el Camino de la Herradura, carrera local de galgos.

MARTES, DÍA 6 DE SEPTIEMBRE.

EVA VÁZQUEZ GONZÁLEZ
JAVIER PUENTE FOMBELLIDA
JESÚS TOQUERO MASA
JIMENA BALLESTEROS CALLEJA
MAIALEN PÉREZ MORAL
MARINA MARIN RODRÍGUEZ
MARINA RAMOS CARRANZA
MARTA CAMINO CURIEL
NEREA BARUQUE RODRÍGUEZ
SARA PUERTAS CABALLERO
OLATZ VACAS GARCÍA

MIÉRCOLES,
DÍA 7 DE SEPTIEMBRE.

19:30 HORAS:
Al finalizar la Novena del día 7 de Septiembre traslado
de la Virgen de Revilla a la Iglesia de San Millán.
20:30 HORAS:
Desfile de carrozas acompañado de la Charanga y de
las peñas de la localidad.
21:30 HORAS:
En la Plaza de España, se desarrollarán los siguientes actos:
PRESENTACIÓN OFICIAL DE
LAS DAMAS DE HONOR Y CABALLERO
ALBA BARBERO TERRADOS
ALBA BARCENILLA GONZÁLEZ
ANA ESPINA MIELGO
ANE MONTAÑA CUENCA
CLAUDIA MATÉ MUÑOZ
DANIEL LOBATO DOCE

PREGÓN DE LAS FIESTAS A CARGO DE
LA ASOCIACIÓN CULTURAL BARRIO DE
BODEGAS DE BALTANÁS.
SALUDA DE LA SRA. ALCALDESA
Vals con las Damas y el Caballero y Autoridades
interpretado por la Banda de Música Comarcal de la
ACJB.
A continuación, actuación musical de PATRICA
RUBIO” LAS DIVAS DE LA COPLA”
01:00 HORAS:
1ª Edición de “Festival de DJ”
SERGI RED
ALBERTO CALVO
ÁLVARO IGLESIAS
RESIDENTE
SAXO: SAXOLIS
PERCUSIÓN:YULIUSS
PERFOMACE Y ANIMACIÓN: SINNERS CLUB
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13:00 HORAS:
Eucaristía solemne en honor de Ntra. Patrona la Virgen de
Revilla, a continuación, bailes típicos en el atrio de la Ermita.
14:00 HORAS:
Para amenizar el vermut actuación musical en la Calle
Mayor con Tributo “Sabinadas”
18:00 HORAS.
En la Plaza España Lanzamiento de güito de aceituna.
Organiza Peña Apañaos 2.0
Y para todos los asistentes mayores de edad durante el
concurso, la Peña El Careo nos invita a una rica sangría.

JUEVES, DÍA 8 DE SEPTIEMBRE.

12:30 HORAS:
Traslado procesional desde la Iglesia Parroquial de San
Millán hasta la Ermita de Ntra. Sra. de Revilla con asistencia
de autoridades, Corporación Municipal, peñas, etc.
El grupo de danzas La Cobata y los vecinos de la
localidad irán danzando a La Virgen durante la procesión.

19:30 HORAS.
En la Plaza España y Calle Mayor encierro infantil y juvenil.
23:30 HORAS:
Verbena popular en la Plaza España amenizada por la
Orquesta “PRINCESA”

VIERNES, DÍA 9 DE SEPTIEMBRE.
10:30 HORAS:
En las Pistas Municipales de la Plaza de los Olmos,
Campeonato local de rana, morrillo y petacos.
Organizado por los aficionados de la localidad.
12:00 HORAS:
En el parque de la Carolina carrera de barricas.
Organiza Peña Impresentables.

18:00 HORAS:
En la plaza de toros Novillada, cuatro novillos de la
Ganadería El Collado para los toreros JUAN PÉREZ Y
ALEJANDRO GONZÁLEZ
A continuación, se procederá a la tradicional suelta de
vaquillas para los aficionados y peñas de la localidad.

14:00 HORAS:
Para amenizar el vermut actuación musical en la Calle
Mayor con “THE PERETS” (Flamenquito)

20:30 HORAS:
Fiesta Gallega en la peña “LOSVIUDAS” (Lagar del Depósito)

17:00 A 18:00 HORAS:
En Plaza España 1º día de la “X Orujada”
organizado por Café Plaza.

21:00 HORAS:
Desfile de peñas acompañado de la Charanga desde la
Plaza de Toros a la Plaza España.
00:00 HORAS.
Gran Verbena a cargo del grupo PIKANTE

SÁBADO, DÍA
10 DE SEPTIEMBRE.
11:30 HORAS:
XII Concurso de Cata y Degustación de Vinos de la
Localidad. Inscripciones en el Ayuntamiento hasta el
día 31 de Agosto. Se recogerá el vino el día 3 de
Septiembre, en las Bodegas de los interesados.
Organiza Peña Como las Amotos.
12:30 HORAS:
En la Plaza España actuación infantil/juvenil a cargo del
grupo “EL SOMBRERO DE LA MEMORIA”. Organiza
Ayuntamiento de Baltanás
14:00 HORAS:
Por la calle Mayor para amenizar el vermut Tributo “M
y A “(Pop-Rock)
17:00 A 18:00 HORAS:
En Plaza España 2º día de la “X Orujada” organizado
por Café Plaza.

18:000HORAS.
En la plaza de toros Novillada, cuatro novillos de la
Ganadería Concepción Quijano para los toreros JOEL
RAMÍREZ Y ANTONIO DE ISABEL
A continuación, se procederá a la tradicional suelta de
vaquillas para los aficionados y peñas de la localidad.
20:30 a 21:30 HORAS:
La Peña Aston Birra nos invita a la fiesta de la cerveza.
21:00 HORAS:
Desfile de peñas acompañado de la Charanga desde la
Plaza de Toros a la Plaza España.
00:00 HORAS:
¡GRAN ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO! Para verlo
bien desde cualquier sitio los fuegos se pondrán en el
Camino San Antón (Alto de las Adoberas).
Dependiendo de la Autorización Administrativa
Correspondiente.
00:30 HORAS:
Gran Verbena popular en la Plaza España amenizada
por la Orquesta “LA HUELLA”.

18:00 HORAS:
En la plaza de toros, Espectáculo Ecuestre “EL
DUENDE ECUESTRE”
A continuación, se procederá a la tradicional suelta de
vaquillas para los aficionados y peñas de la localidad.
21:00 HORAS:
Para despedir las fiestas al finalizar la Charanga,
degustación de panceta en el merendero del Depósito.
Organizado por los Bomberos de Baltanás y el
Ayuntamiento de Baltanás.
23:00 HORAS:

DOMINGO,
DÍA 11 DE SEPTIEMBRE.

En la Plaza España Espectáculo Especial fin de fiestas
con la actuación “BVocal”

12:30 HORAS:
DISCO MOVIL infantil y juvenil con muñecos de
animación, photocall, etc.
14:00 HORAS:
Por la calle Mayor para amenizar el vermut actuación
musical a cargo de “LOS DESCRACIAUS”
17:00 A 18:00 HORAS:
En Plaza España 3º día de la “X Orujada” organizado
por Café Plaza.

En todas las actividades
realizadas por las
Peñas colabora el

Ayuntamiento de Baltanás

En todas las actividades deportivas y
culturales colabora Deportes
Diputación de Palencia

N OTA: En anuncios murales y programas de mano se dará a conocer las distintas competiciones, así como lo referente al festival taurino.
Los fuegos artificiales quedarán supeditados a la normativa vigente.
En la confección de este programa de festejos han colaborado las distintas Asociaciones y Peñas de la localidad.

