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Queridos vecinos y amigos de Canencia: 

Si ésta no es una fecha cualquiera en el calendario municipal, en esta ocasión, para los con-
cejales que conformamos la Corporación Municipal, es especialmente importante por lo que
conlleva ser la primera del inicio de una nueva legislatura, de una nueva etapa, con nuevos
proyectos y nuevos retos.
Por ello, a la hora de escribir este saludo en el programa con el que iniciamos las Fiestas
Patronales en honor de la Virgen Santa María del Castillo, he pensado, una y mil veces, cómo
comenzar, de qué manera expresar en unas pocas líneas nuestro sentimiento de emoción, de
agradecimiento a todas y cada una de las personas que nos habéis brindado la posibilidad
de tener el inmenso honor de estar al frente de nuestro ayuntamiento durante los próximos
cuatro años y sólo encuentro una palabra, con mayúsculas y llena de sentimiento:GRACIAS.
GRACIAS por vuestro apoyo, ayuda y comprensión a lo largo de estos años; GRACIAS por
el que nos habéis dado para esta nueva etapa que iniciamos con una inmensa ilusión para
hacer realidad todos los proyectos pendientes y emprender otros muchos nuevos, con el ob-
jetivo de lograr dotar a nuestro pueblo de los mejores servicios e infraestructuras. Tened la
seguridad de que todos los concejales no vamos a escatimar esfuerzo y  tenacidad  para lo-
grarlo.
Pero ahora es tiempo de fiesta, de gozo y diversión. Durante los 365 días que han transcurrido
desde nuestra última cita, han sido muchas las ocasiones en  las que fiestas y tradiciones han
estado presentes en plaza y calles de nuestro pueblo. Parte de ello, como viene siendo habi-
tual, lo hemos querido plasmar en las  imágenes que contiene este programa en el que se ha
contemplado ,un año más, una amplia gama de actos y actividades con los que pretendemos
llegar a todos los sectores de la población.
Todo ello ha sido posible por esa enorme colaboración  de Asociaciones, Hermandad y veci-
nos, uno de nuestros mayores activos y, me atrevería a decir que constituye seña de identidad.
También agradecer la colaboración económica de empresarios y comerciantes  y, finalmente,
pediros que durante estos días tratéis de dejar a un lado las preocupaciones del día a día y
disfrutéis intensamente de estas fiestas que son vuestras, porque solo vosotros las hacéis po-
sible.

FELICES FIESTAS 
Mercedes López Moreno

Queridos todos:
Un año más no es mucho en la vida, pero cuando es el primero, se estrena TODO.
Doy gracias por la acogida y los muchos detalles de cariño que he vivido este año. Es lo pri-
mero que quiero compartir con vosotros, de una manera especial estos días, en que celebra-
mos nuestras fiestas.
De nuevo aquí nos tienes Madre, Santa María del Castillo, para ofrecerte la ilusión y la ale-
gría, el trabajo y el discurrir de cada día, también los momentos difíciles de dolor, enferme-
dad, de marcha de seres queridos. Todo te lo ofrecemos, con sus luces y sombras, con sus
alegrías y sufrimientos.
Un acto importante, aunque no ha resonado mucho en nuestro pueblo, fue la presencia del
estandarte de la Hermandad de Santa María del Castillo, junto a alguno más de esta Sierra
Norte, en la procesión por la explanada de la Catedral de Santa María, la Real de la Almu-
dena, celebrando, con toda la Vicaría Episcopal-Norte, el jubileo con motivo de los veinticinco
años de su inauguración por el Papa Juan Pablo II.
Mi deseo y oración es que todos pasemos unos días felices en estas fiestas de 2019.
A vuestra disposición

José Manuel Sacristán
Vuestro Párroco
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PROGRAMA DE FIESTAS PATRONALES 2019
VIERNES DÍA 11 DE OCTUBRE 

18:00 h. Misa en la Ermita, Bajada de la Virgen y Ofrenda Floral
19:00 h. Chocolatada (organizada por la Asociación de Mujeres
Montealegre y la Asociación de Mayores)
24:00 h. Baile en la Plaza del pueblo con la Orquesta Alto Voltaje

SÁBADO DÍA 12 DE OCTUBRE
10:00 h. Diana Floreada por las Calles del Pueblo
11:00 h. Recuperación de Tradiciones, organizado por Ganaderos
de Canencia
12:00 h. Desencajonamiento de las reses a a lidiar por la tarde
13:00 h. Santa Misa por los Ausentes
14:00 h. Baile del Vermut
17:00 h. Festival Taurino
19:00 h. Baile en la Plaza con Charanga
24:00 h. Baile en la Plaza del pueblo con la Orquesta Alta Versión

DOMINGO DÍA 13 DE OCTUBRE
10:00 h. Diana Floreada por las Calles del Pueblo
12:00 h. Santa Misa, procesión (con banda patrocinada por la 
Hermandad de Nuestra Señora Santa María del Castillo) y Subasta
de Varas. Y Aperitivo
14:00 h. Baile del Vermut
17:00 h. Festejo de la Escuela Taurina
19:00 h. Baile en la Plaza con Charanga



PROGRAMA DE FIESTAS PATRONALES  2019

LUNES DÍA 14 DE OCTUBRE

12:00 h. Parque Infantil
13.00 h. Misa de los Jóvenes y Procesión
17:30 h. Juegos Tradicionales
20:00 h. Patatas Secas: organizada por la Asociación de Mayores 
y la Asociación de Mujeres Montealegre

SÁBADO DÍA 19 DE OCTUBRE

10:00 h. Tiro al Plato organizado por la Asociación de Cazadores
12:00 h. Actividades lnfantiles
13.00 h. Yincana de Adultos, Aperitivo, Juegos y Charanga.
Organizado por la Asociación Cultural Cachiporrilla
21:00 h. Caldereta Popular  organizada por la Asociación de 
Mayores y la Asociación de  Mujeres Montealegre
22:00 h. Baile en la Plaza  del pueblo con  la orquesta La Calle

NOTA: El Viernes 4 de octubre, a las 19:00 h. Tendrá lugar
la subida de la Virgen a la Ermita, fuegos artificiales, dulces
tradicionales y moscatel. (Patrocinado por la Hermandad de
Nuestra Señora Santa María del Castillo)



Fiestas del Santo Patrón
con sus festejos rituales:

bailes, iluminación
y fuegos artificiales.

Misa mayor en la ermita
y a la tarde procesión;
pasa la imagen bendita 
en andas de devoción.

En la plaza, hasta la aurora,
con coplas, danzas y coros, 
el pueblo espera la hora
del encierro de los toros.

Ayer llegaron al prado
y hoy los suben al corral…
(Dicen que hay un colorado)
mayor que una catedral.

Cuatro mozos ricachones,
en sus caballos camperos,
con sus varas y sus zajones,
van a unirse a los vaqueros.

Tras de los cuatro valientes
se inicia y a la carrera,

y hacia el prado va la gente
como humana torrontera.

Por rastrojos y barbechos
van tomando posiciones.

de emoción saltan los pechos
y el miedo brota en canciones…

-¡Ya se ve la polvareda!
-¡ Ya se distingue el tropel!
-¡Ya asoman por la vereda
del “Huerto del Coronel”!

-¡En cuanto crucen las Pozas
ya están en los arrabales!

-¡Hay que ayudar a las mozas
a subir a los tapiales!

-¡¡Ya llegan!! ¡Chicos correr, 
que vienen como un ciclón!
-¡Ay! ¡Qué se quiere volver
aquel castaño listón!...

Una pedrada y un grito
le han impedido escapar
-¡Bien, vaquero, vaquerito!
¡Eso es saber encerrar!...

Ya pasó la caravana
de la muerte en aluvión,
la gente regresa eufórica
buscando más diversión.

Hay que almorzar enseguida,
y a la plaza nuevamente,
que van a dar la salida
al “toro del aguardiente”.

Espera el bicho, cansino, 
reposando en el corral;
cada pitón en un sino

que habla del bien y del mal.

Porque su curvada traza
es una interrogación

que hasta que salga a la plaza
no tendrá contestación.

Allí entre toro y torero
ha de jugarse la suerte
en un duelo noble y fiero,

por la gloria… o ¡por la muerte!

(del libro BRAVURA, Carlos de
Larra “Curro Meloja”

TOROS EN EL PUEBLO


































