1721

del

de

al

Mayo

2013

Fiestas Patronales de la

Virgen de Capilludos
Castrillo Tejeriego
www.castrillotejeriego.ayuntamientosdevalladolid.es

Ayuntamiento de Castrillo Tejeriego

La Corporación Municipal les desea
Felices Fiestas Patronales
de la Virgen de Capilludos

La Virgen de Capilludos volverá a ser la protagonista en
las fiestas de Castrillo Tejeriego 2.013, como patrona del
pueblo y nexo de unión de todos los que pisamos por
estas tierras.
Allí donde viva una persona con lazos de Castrillo
Tejeriego allí tambien está presente la Virgen de
Capilludos y nuestra historia, por lo que este año
queremos agradecer a todas esas personas que a pesar
de la distancia quieren seguir aclamando orgullosos el
nombre de su pueblo allí donde la vida les haya llevado.
Con este motivo la Corporación Municipal ha decidido
invitar como altavoz de las fiestas a una de esas personas
que allí donde reside, se estienden nuestras costumbres,
nuestras raices y nuestro nombre.

Saluda del Alcalde
Raúl Torres Martín

Tal y como me comentó nuestro pregonero, Don Alfonso
de la Fuente Sancho: "ser pregonero de tu pueblo es un
orgullo" y para nosotros debe ser un orgullo tener tal
cantidad de buenos vecinos repartidos por el mundo y
que año tras año, a pesar de la distancia siguen viniendo a
disfrutar con todos nosotros
También en estas fiestas debemos recordar a los que no
están fisicamente con nosotros y que también hubieran
disfrutado como seguro que hicieron cuando compartían
mesa y mantel con todos nosotros. También por ellos
¡Viva las Fiestas y viva la Virgen de Capilludos!

ALFONSO DE LA FUENTE SANCHO
Nació en Castrillo Tejeriego en el año 1960, concretamente en la casa de sus abuelos maternos
en la Plaza Mayor, número 5.
Toda su familia ha estado muy arraigada siempre en Castrillo. Su padres, Godofredo y
Esperanza, nacieron también en este pueblo , sus cuatro abuelos, siete de los ocho bisabuelos,
y así muchas generaciones más.
Entre los 4 y los 6 años asistió a la escuela del pueblo, llamada entonces de parvulitos, que se encontraba ubicada en la planta alta
del Ayuntamiento, en lo que hoy es el salón de plenos.
En el año 1967 tomó su primera comunión en la Iglesia de Santa María Magdalena acompañado de otros 10 chicos y chicas. El
cura entonces era don Maximiliano Martínez.
Entre los 7 y los 10 años asistió a la escuela municipal, aula de chicos, donde tuvo como maestro a Don Miguel Martín Manso, con
una pedagogía y actividades escolares muy avanzadas para la época, que avivó su interés por los estudios.
Con 10 años, abandonó el pueblo y se marchó a estudiar a la ciudad, porque a esa edad comenzaba el bachillerato elemental que
no se impartía en las escuelas rurales y por ello era imprescindible salir a estudiar fuera.
Una vez acabado el bachillerato estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Valladolid obteniendo la licenciatura en 1982.
Terminada la carrera y posteriormente la mili, por entonces obligatoria, decidió seguir estudiando y empezó a preparar en
Valladolid las oposiciones para Notario que aprobó en 1986, a los 26 años.
Desde entonces ha ejercido su profesión de notario en Reinosa, varios años, y luego en Tenerife donde lleva casi 20 años. La
Orotava, Los Realejos y actualmente La Laguna han sido sus destinos en esa isla de la eterna primavera, donde vive.
En su vida personal, rompió la tradición familiar de casarse con una chica del pueblo, aunque para ello no tuvo que irse muy lejos
pues encontró a su mujer al otro lado del monte, en Quintanilla de Onésimo.
Se casaron en 1987 y tienen 2 hijas, Elisa e Inés, que fueron bautizadas en la Iglesia de Santa María Magdalena de Castrillo para
cumplir, ahora sí, con la tradición familiar.
Aunque toda la familia es una gran viajera y le gusta la aventura y el descubrimiento de nuevas culturas, siempre han guardado
unos días de sus vacaciones para venir a Castrillo todos los años.
Las raíces familiares y su interés por la Historia le han llevado a investigar sobre la genealogía de su familia y también por la
historia local de Castrillo
En 1998, junto con Miguel Angel Urdiales Escudero, diseñaron y propusieron un escudo municipal con base en los documentos
históricos de sus investigaciones, que fue aprobado ese año y desde entonces es el escudo oficial.
Con la llegada de las nuevas tecnologías decidió en 2009 crear una página web en internet sobre Castrillo Tejeriego cuya
dirección es www.castrillotejeriego.com , para compartir sus conocimientos sobre el pueblo con todos los posibles interesados.
Uno de sus proyectos es publicar un libro con la finalidad de que no se pierda la memoria de tantas generaciones de
antepasados que nacieron, vivieron y murieron en Castrillo Tejeriego, y para los que el campo que lo rodea fue su medio de vida y
único horizonte durante muchos siglos.
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Viernes, 17 de mayo de 2013
20:00h Misa de Víspera.
22:00h Pregón de Fiestas por Don Alfonso de la Fuente Sancho. Desde el balcón
del Ayuntamiento.
A continuación Discomovida. En la Carpa Municipal.

Sábado, 18 de mayo de 2013
12:00h Pasacalles con los "Dulzaineros de Pisuerga".
13:00h Misa en honor a Nuestra Señora la Virgen de Capilludos.
14:30h Vino Español. En el Salón de Baile.
16:30h Hinchables, toro mecánico, fiesta de la espuma.
23:00h Trio Musical "Tentación". En la Carpa Municipal.

Domingo, 19 de mayo de 2013
11:00h Presentación por Don Alfonso de la Fuente Sancho de la web
www.castrillotejeriego.com. Salón de Plenos.
13:00h Misa.
15:00h Comida Popular ambienta por “Discomovida Fran”. En la Carpa
Municipal.
17:00h Hinchables y Tren Neumático.
18:00h Comienzo de la divertida Gimkana tanto para mayores como para
pequeños. (Llevarropa cómoda).
22:30h Discomovida. En la Carpa Municipal.

Lunes, 20 de mayo de 2013
13:00h Misa por los difuntos.
18:00h Tiro al Plato. En el Monte.
18:00h Tiro con Carabina. En el Salón de Baile.
21:30h Gran jamonada acompañada de melón y vino. En la Plaza Mayor.
22:30h Espectáculo de Revista. "Copla y Embrujo". En la Carpa
Municipal.

Martes, 21 de mayo de 2013
18:00h Juegos Autóctonos (juego de la Tanga, juego de la Rana). En la
Plaza Santa Ana.
21:00h Gran concurso de Tortilla y Tartas. En el Salón de Baile.
22:00h Teatro “De Pícaros y Rufianes”
Entrega de Premios y Fin de Fiesta. En la Carpa Municipal.
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