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SALUDA
San Antolín 2021.

Con el recuerdo imborrable de quienes ya no nos 
acompañan, aquí estamos; seguimos luchando 
contra el virus, pero seguimos juntos.

Querida vecina, querido vecino:

Doce meses después, San Antolín vuelve a 
asomarse en el calendario y todos los medinenses 
y comarcanos estamos dispuestos a recibirle como 
se merece. Has leído bien, como se merece: con 
alegría interior, respeto a la comunidad y solidaridad 
con los que lo están pasando peor.

La alegría, el respeto y la solidaridad habrán de ir 
de la mano, más que nunca, del seguimiento de 
las indicaciones de las autoridades sanitarias. La 
alegría, el respeto y la solidaridad las mostraremos 
con mascarilla, distancia social y gel hidroalcohólico. 
Por eso, toda la actividad cultural, los conciertos de 
Taburete y Paco Montalvo o los eventos taurinos en 
la plaza de toros, necesariamente, han de celebrarse 
con los controles y precauciones obligadas. El virus 
sigue aquí. Y, aunque le estamos ganando la batalla, 
todavía nos queda camino por recorrer.

Una vez más, quiero agradecerte en mi nombre 
y en el de toda la corporación municipal, tu 
comportamiento, tu apoyo y tu colaboración para 
que Medina del Campo haya resistido la dureza del 
camino que nos ha traído aquí durante los últimos 
365 días. Agradecimiento que hacemos extensivo 
a todos esos colectivos, profesionales y voluntarios, 
que siguen velando por nuestro bienestar todos y 
cada uno de los días, todas y cada una de las horas.

Mi mayor deseo es que sigamos todos juntos. Juntos 
para vencer a la pandemia. Juntos para cuidarnos. 
Juntos para crecer desde la adversidad. Juntos para 
salir juntos. Te pido que no desfallezcas. Que no 
te dejes invadir por la tristeza o el miedo. La labor 

de cada uno de nosotros, tu labor, es necesaria, es 
imprescindible para salir adelante.

Siempre lo hemos hecho. El devenir de la historia así 
lo ha demostrado. Y así será para, como quien dijo 
de Medina que “vendió su sangre al precio de una 
mina”, “tratar de ser los padres de nuestro futuro”.

Algún respiro vamos a poder tomar en estos días de 
fiesta que se avecinan. Espero que puedas disfrutar 
responsablemente de las actividades que se han 
programado para conmemorar San Antolín. Estoy 
seguro que constituirán el merecido descanso que 
nos dejará coger fuerzas para el asalto final. No 
será este año cuando volvamos a ver a los novillos 
corriendo por nuestras calles entre la multitud 
o cuando podamos acudir a echar un baile en 
nuestra histórica plaza de la Hispanidad, pero será el 
año de la alegría, el respeto y la solidaridad.

Con el recuerdo imborrable de quienes ya no nos 
acompañan, aquí estamos; seguimos luchando 
contra el virus, pero seguimos juntos. ¡Viva San 
Antolín!

Vuestro amigo y alcalde

Un abrazo de corazón.
Vuestro amigo y Alcalde. Guzmán

Ferias y fiestas de San Antolín
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PREGONERO
Queridos medinenses,

Ya desde antes de nacer existía un vínculo muy pal-
pable con la hermosa villa de Medina del Campo a 
través de mi padre y demás familia.

Por una serie de azares de la vida nací fuera de Espa-
ña así como también crecí  fuera de ella. Sin embargo, 
el lugar “Medina del Campo” estaba omnipresente en 
las menciones familiares durante  cualquier reunión  
en lugares tan dispares como Chile o Canadá donde 
en calidad de emigrante iba al colegio y proseguía 
mis estudios. Paisajes nevados o con inmensas cordi-
lleras muy lejanas de la sobriedad castellana.

Era un lugar enigmático, cuyo valor suponía era gran-
de por su relación con mi persona pero que, paradóji-
camente, nunca había conocido excepto si se puede 
tomar como tal la propia concepción en un lugar tan 
emblemático como la Plaza Mayor desde cuyo lugar 
seguramente oiría a los maragatos de la Colegiata ta-
ñer las campanas desde que era tan solo una escasa 
agrupación de células en el vientre de mi madre.

Numerosos fines de semana, reuniones familiares...y 
otra vez salía a relucir el nombre de la Villa. Me iba 
creando una imagen en mi cabeza llena de colores 
y formas. No sólo eso, sino que también era el lugar 
donde tenía familia directa que ansiaba conocer.

Por fin, la primera vez que vine a España, ya en la 
adolescencia, tardé pocas horas en viajar a Medina 
después de mi largo vuelo hasta Madrid. Luego el 
coche. Durante el viaje los kilómetros transcurrían 
lentamente debido a mi impaciencia por llegar.Una 
vez en Medina, aparcamos a la vera del Zapardiel y 
comenzamos a caminar a lo largo de la calle Padilla, 
nombre que también tantas veces había oído.

Comencé a encajar las piezas de mi memoria resca-
tadas de aquellas tertulias familiares con lo que se co-
rrespondía en la realidad que iba viendo y sintiendo.  
Todo iba cobrando sentido: visitar la tienda de mi pa-

dre, conocer a mis primos y tíos, a mi abuela Socorro, 
pintar con imágenes, ya reales, la casa que había sido 
de mis padres. Notaba que estaba recuperando una 
parte importante de quién era yo, de mis raíces.

Mi padre me enseñaba con orgullo todos y cada 
uno de los valiosos rincones de la Villa de Medina del 
Campo: la Colegiata, el Palacio Real Testamentario o 
el Castillo de la Mota.

Pero si de algo estaba orgulloso mi padre, creyente 
como pocos, era del patrono de Medina por lo que, 
en esos días me hizo entrega de una antigua lámina, 
creo recordar que impresa en el siglo XIX que, por 
supuesto conservo al día de hoy y que espero mis 
hijos también tengan a buen recaudo: la imagen de 
San Antolín que exhibo con orgullo en la pared de mi 
despacho. Mis vínculos con esta hermosa villa se aca-
baban de fraguar como si todo el universo hubiese 
estado a la espera de ese momento desde mi niñez.

Por todo lo anterior, a quien lea éstas líneas le será fá-
cil entonces imaginar la responsabilidad de haberme 
encomendado la lectura del pregón en un lugar que 
siempre fue tan importante y vivo para mí.

Estoy seguro que mi padre, que descansa al lado del 
castillo se hubiese sentido conmovido que su emocio-
nado hijo aportara unas modestas palabras en estas 
fiestas y, sin dudarlo, ensalzara a su santo favorito, al 
patrón de Medina del Campo tan solo con tres pala-
bras: ¡Viva San Antolín!

José Miguel Gaona
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•	 Las puertas del recinto se abrirán 30 minutos antes del inicio del 
espectáculo.

•	 La salida del recinto se hará de forma ordenada comenzando por las 
filas de atrás.

•	 Se colocará la señalética correspondiente para garantizar el correcto 
desplazamiento por el recinto.

•	 El recinto se limpiará en profundidad diariamente.

•	 El uso de mascarilla será obligatorio en todo el interior del recinto.

•	 Se limpiarán las manos con gel hidroalcohólico al entrar al recinto.

•	 Se mantendrá la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 m.

•	 Rogamos atender las indicaciones del personal auxiliar del recinto.

•	 Con la colaboración de todos y todas lograremos disfrutar de las 
actuaciones de forma segura.

•	 Aforo limitado. Una vez completadas las sillas disponibles no se 
podrá acceder al recinto. 

Todas las actividades programadas podrán verse modificadas en 
función de la situación sanitaria y de las medidas impuestas por 

la autoridad competente.

Normas De Seguridad Para
Las Actuaciones Gratuítas

En La Plaza Mayor De La Hispanidad





AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO9

Ferias y fiestas de San Antolín

MARTES 24 DE AGOSTO

20:00 h. Fútbol Sala Femenino.
I Torneo San Antolín.

C. D. Futsi Atlético
(Navalcarnero- Madrid)

vs
Cidade de As Burgas

(Ourense)

Lugar: Pabellón Pablo Cáceres.

PREFIESTAS
ACTIVIDADES PREVIAS

JUEVES 26 DE AGOSTO
20:00 h. Inauguración de la feria por 
parte de la corporación municipal.

20:30 h. Encendido del alumbrado 
ferial.

21:00 h. Concierto a cargo de la 
Banda de la Escuela Municipal de 
Música de Medina del Campo. 
Lugar: Plaza Mayor de la Hispanidad.	

VERANO CULTURAL

Del 26 de agosto al 9 de septiembre. 
Exposición José Luis Ortuñez.  
Pirograbados y artesanía taurina.
Horario. De 11 a 14 h.
Lugar: Ayuntamiento. Patio del Pozo.

VIERNES 27 DE AGOSTO
18:00 h. DIVERCHEF. El objetivo es 
que disfrutéis de la experiencia culinaria 
y le pongáis ¡SABOR A LA VIDA! 
Vosotros ponéis las ganas, nosotros 
todo lo demás.
2 turnos, 10 grupos en cada turno. Cada 
grupo solo puede estar formado por 
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miembros de la misma familia, NUNCA 
SE PUEDEN SUPERAR LAS 3 PERSONAS 
(salvo que sean 3 hijos y un adulto). En 
todos los grupos debe de haber un adulto. 
Inscripciones previas a partir del 23 de 
agosto a través del mail:

festejos@ayto-medinadelcampo.es
Lugar: Plaza Mayor de la Hispanidad. 

20:00 h. Pregón a cargo del Dr. José 
Miguel Gaona. Doctor en Medicina 
(cum laude) en la rama de Psiquiatría 
por la Universidad Complutense de 
Madrid, máster en Psicología Médica 
y especialista en Psiquiatría Forense. 
Colaborador del programa Cuarto 
Milenio de Iker Jiménez.
Proclamación de la Guardesa, Dama 
de Honor y Guardesa de Honor de las 
Ferias y Fiestas de San Antolín 2021. 
Lugar: Plaza Mayor de la Hispanidad.

22:00h. Actuación de COMPÁS 
ECUESTRE. El apasionante mundo del 
arte ecuestre se fusiona con el flamenco 
en directo y la iluminación perfecta 
para conseguir una noche inolvidable 
llena de sorpresas. El gran equipo de 
profesionales de COMPÁS ECUESTRE 
conseguirá que tus latidos galopen al 
compás de sus tacones.

Entrada: 10 euros. (Niños gratis hasta 
6 años)
Colaboran: Escuela de Baile DANZARTE
Concejalía de Festejos Taurinos. Excmo. 
Ayuntamiento de Medina del Campo
Lugar: Plaza de Toros.

SÁBADO 28 DE AGOSTO
10:00 h. MOTOCROSS. Campeonato 
de Castilla y León. Campeonato 
Interprovincial.
•	 Categorías: Alevín, cadete, júnior, 

senior, open y aficionados.
•	 Entrenamientos a las 10.00 h.
•	 Carreras a partir de las 11.30 h.

Lugar: Circuito anexo a las pistas de 
atletismo.

12:00 h. ESCAPE ROOM “ALCATRAZ”. 
Saltarse las leyes tiene sus consecuencias. 
Acabas con tus amigos en prisión. Pero 
un antiguo preso durante su estancia se 
encargó de dejar todo preparado para 
que futuros presos pudiesen salir de allí.
6 horas, 12 grupos. Los grupos estarán 
formados como mínimo por 3 personas 
y máximo de 12. La actividad es para 
mayores de 12 años, y solo podrán 
participar acompañados por adultos, 
únicamente siendo 5 personas de más 
de 18 años y el menor de 12. Entrarán a 
las en punto y a las y media y  deberán 
de estar con 10 minutos de antelación. 
Inscripciones previas a partir del 23 de 
agosto a través del mail:

festejos@ayto-medinadelcampo.es
Lugar: Plaza Mayor de la Hispanidad.
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17:30 h. Partido de Ferias Femenino. 
CD Fútbol Femenino-Gimnastica 

Medinense
vs

CD Palencia Fútbol Femenino
Lugar: Pabellón Pablo Cáceres.

18:30 h. Concurso de Cortes. Entrada 
anticipada: 10 €. Entrada taquilla: 12 €.

Lugar: Plaza de Toros.

22:30 h.Noche de Humor a 
cargo de los monologuistas 

“SERGIO ENCINAS y EL 
CHAVO”.

Lugar: Plaza 
Mayor de la 

Hispanidad.

DOMINGO 29 DE AGOSTO
11:00 h. I Tirada al Plato Villa de las 
Ferias San Antolín 2021.

12:00 h. Partido de Pelota.
Lugar: Frontón Cubierto “Carlos Santana”.
12:00 h. BÚSQUEDA DEL TESORO. 
¡Muy buenas grumetes! Necesito 
vuestra ayuda. He caído en manos 
enemigas. Sé que tenéis buenos 
capitanes, ¡nunca los defraudareis !Ellos 
os guiarán siempre a buen rumbo.
3 turnos. En cada turno podrán participar 
un máximo de 20 niños, y la edad 
máxima para participar son 12 años.
Inscripciones previas a partir del 23 de 
agosto a través del mail

festejos@ayto-medinadelcampo.es
Lugar: Plaza Mayor de la Hispanidad.

Ganadería
Los Requiles

Ganadería
Paloma Sáncez Rico
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18:30 h. Corrida de Toros con 6 toros 
de la ganadería de Hnos. Martín Alonso 
para los matadores Manuel Escribano, 
López Simón y Ginés Marín.
Entrada barrera: 50 €. Contrabarrera 1 
y 2: 40 € Tendido general: 15 €, Niños 
menores de 10 años gratis (deben de ir 
acompañados de un adulto).
Lugar: Plaza de Toros.

22:30 h. Actuación a cargo de “RAÚL 
OLIVAR. FLAMENCO SEXTET”. Con 
motivo del 20 Aniversario de “Sueños”, 
el primer trabajo discográfico de Raul 
Olivar, nos presenta un espectáculo 
flamenco completo con cante, baile, 
banda y la guitarra flamenca como 
hilo conductor de esta propuesta 
musical donde se interpretan temas de 
composición propia incluidos en toda su 
discografía, la cual navega entre la fusión 
y la tradición, además de interpretar 
diferentes variaciones libres de obras tan 
conocidas como el Concierto de Aranjuez 
de Joaquín Rodrigo y Entre dos aguas de 
Paco de Lucía a modo de homenaje. 
•	 Raul Olivar: guitarra flamenca.
•	 Jose Luis Jiménez: cante.
•	 Yaiza Herrero: cante.
•	 Alberto Farto: percusión.
•	 Iván Carlón: flauta travesera 

Miguel Angel Recio: piano.
•	 Con la colaboración especial de 

Arturo Aguilar al baile.
Lugar: Plaza Mayor de la Hispanidad.

Ganadería
Hnos. Martín Alonso
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MARTES 31 DE AGOSTO
10:00 h. Visita de las autoridades 
locales a las Residencias de la Tercera 
Edad.
22:30 h. Espectáculo “THE TALENT. 
EL MUSICAL”. Los mejores talentos del 
país, en un solo espectáculo que aúna a 
los mejores especialistas en cada una de 
sus disciplinas artísticas, desde cantantes 
masculinos y femeninos, acróbatas 
aéreos, especialistas.
Lugar: Plaza Mayor de la Hispanidad.

LUNES 30 DE AGOSTO
22: 30 h. Concierto Folk a cargo de 
“DIVERTIMENTO FOLK”. DIVERTIMENTO 
FOLK entiende su proyecto como una 
forma de enfocar hacia el futuro las 
raíces musicales de diversos pueblos y 
distintas culturas que, incorporando estilos 
vanguardistas y arreglos propios, consigue 
acercar a todos los públicos la música 
tradicional.
Lugar: Plaza Mayor de la Hispanidad.

Del 30 de agosto al 12 de 
septiembre. Exposición fotográfica 
“Tierra de avutardas” de Carlos 
Sánchez Alonso.
Organiza: Concejalía de Medio Ambiente.
Lugar: Hospital Simón Ruiz.
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GUARDESA
2021

Celia González Gonzalo
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DAMA
2021

Elsa Encinas Nozal
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DAMA
2021

Ainara Pisador Rodríguez
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DAMA
2021

Lucía López Trimiño
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GUARDESA
de honor

2021
Inmaculada Hernández Rodríguez



AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO

Fiestas de interés turístico nacional

28

Neumáticos y Fabricación de Llantas



AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO29

Ferias y fiestas de San Antolín

MIÉRCOLES  1  
SEPTIEMBRE
21:00 h. Concierto a cargo de los 
grupos CAÑONEROS y LOS PICHAS. 
Cañoneros es una banda de versiones 
que se dedica a dar un amplio repaso al 
pop rock español de los años 80 y 90. 
Formada en febrero de 2008 por cuatro 
veteranos músicos, Cañoneros recrea 
en directo el sentir de decenas de gru-
pos que formaron parte de la llamada 
“Movida” y diversas bandas de pop rock 
de los años 90.

Los Pichas es el grupo más carismático 
y divertido de Valladolid con sus pecu-
liares e ingeniosas versiones de las can-
ciones míticas más universales y conoci-
das, pero adaptadas a su estilo rumbero. 

Nos harán saltar, cantar, y bailar en un 
espectáculo único e inolvidable. Una 
noche para pasárselo en grande.

Lugar: Plaza Mayor de la Hispanidad.
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JUEVES  2  
SEPTIEMBRE
13:00 h. En la Iglesia Colegiata, solem-
ne Voto de Villa en honor a nuestro 
Patrón “San Antolín”.

19:00 h. Homenaje a las personas 
que recuperaron nuestros encierros.

Lugar: Palacio Testamentario.

22:30 h. Concierto a cargo de PACO 
MONTALVO. Creador y máximo repre-
sentante a nivel mundial del violín fla-
menco. Cualquier búsqueda o lectura 
especializada referida a Paco  Montalvo 
nos remite al mundo superlativo de las 
emociones. Creador e innovador, lide-
ra y marca tendencia en la música de 
nuestro tiempo. Considerado uno de 

los mejores violinistas del mundo y el 
mejor español, su asombrosa técnica y 
personalidad artística seduce y traspasa 
fronteras. A sus 27 años, ha conquista-
do los principales escenarios de más de 
veinticinco países en América, Asia, Áfri-
ca y Europa. Además de haber logrado 
un Disco de Oro, su música registra mi-
llones de reproducciones en más de 77 
países de todo el mundo. 

Lugar: Plaza Mayor de la Hispanidad.
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VIERNES  3  
SEPTIEMBRE

De 11:00 a 15:00 h. Gran Parque 
Infantil “OPEN” con las atracciones: 
Hinchable Combi, hinchable PJ MASK, 
barredora, canastas gigantes y pista 
americana.

Lugar: Plaza Mayor de la Hispanidad.

18:30 h. Corrida de Rejones con 6 
toros de la ganadería de Eladio Vegas 
para los toreros a caballo Andy Carta-
gena, Leonardo Hernández y Joao 
Moura Caetano.

•	 Entrada general: 10€
•	 Abono general: 20€
•	 Barrera sombra: 50€ Abono 90€
•	 1 Contrab. sombra: 40€ Abono 70€
•	 2 Contrab. sombra: 30€ Abono 50€
•	 Barrera sol: 40€ Abono 70€
•	 1 Contrab. sol: 30€ Abono 50€
•	 2 Contrab. sol: 20€ Abono 30€

Niños menores de 10 años acompaña-
dos de un adulto gratis.

Lugar: Plaza de Toros.

Con motivo del Día del Niño se ofertarán 
descuentos en las atracciones de la Feria.

Ganadería
Eladio Vegas
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20:00 h. VI  Muestra de Teatro Urba-
no y Animación de Calle. “DANCE IN 
THE AIR”. Espectáculo Musical Aéreo de 
la ORQUESTA JAMAICA SHOW. “Dan-
ce in the air” es un espectáculo visual, 
completo y original, ya que reúne varias 
ramas del arte bien diferentes: Música, 
poesía, danza y acrobacias, durante 75 
minutos de trepidante actuación que 
no dejarán indiferentes al espectador. 
Espectáculo familiar “Un poco loco”.

Lugar: Plaza Mayor de la Hispanidad.

22:30 h. VI  Muestra de Teatro Urba-
no y Animación de Calle. “DANCE IN 
THE AIR”. Espectáculo Musical Aéreo 
de la ORQUESTA JAMAICA SHOW. Es-
pectáculo “Esperanza”.

Lugar: Plaza Mayor de la Hispanidad.
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SÁBADO  4  
SEPTIEMBRE
1100 h. LASER COMBAT. Divertidísi-
mo juego de batallas con armas láser. 
Combate con tus amigos en una guerra 
virtual y siente cómo sube la adrenalina.

12 turnos, en cada turno pueden acce-
der 20 participantes, y cada turno tiene 
una duración de 15 minutos, es una 
actividad para mayores de 12 años. 
Inscripciones previas a partir del 23 de 
agosto a través del mail:

 festejos@ayto-medinadelcampo.es

Lugar: Parque de El Chopal.

18:30 h. Corrida de Toros con 6 toros 
de la ganadería de Domingo Hernán-
dez para los matadores Emilio de Justo, 
Juan Ortega y Miguel A. Perera. Ho-
menaje a Agustín Boya, “el Cuco”.

•	 Entrada general: 10€
•	 Abono general: 20€
•	 Barrera sombra: 50€ Abono 90€
•	 1 Contrab. sombra: 40€ Abono 70€
•	 2 Contrab. sombra: 30€ Abono 50€
•	 Barrera sol: 40€ Abono 70€
•	 1 Contrab. sol: 30€ Abono 50€
•	 2 Contrab. sol: 20€ Abono 30€
•	 Niños menores de 10 años acom-

pañados de un adulto gratis.
Lugar: Plaza de Toros.

Perera

Emilio de Justo

Juan Ortega
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Tu Almacén de Construcción y Reformas 
C/ de Fundidores, 8 - Pol. Ind. Francisco Lobato  

- 47400 Medina del Campo - Valladolid 

983 702 932 

Fisioterapeutas
Servicio de psicología

Tels. 619 456 579 · 666 288 024

Regala salud,
regala bienestar,regala...

FISIOTERAPIA

Ven a conocernos,
nos hemos trasladado
a la calle Artillería, 18

   

 

            CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO Nº 4 

            47400 MEDINA DEL CAMPO - VALLADOLID 
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DOMINGO  5  
SEPTIEMBRE
De 12:00 a 15:00 h. Gran Parque 
Infantil Acuático “OPEN” con las atrac-
ciones: Tobogán acuático, pasillo acuáti-
co y tobogán acuático gigante.

Lugar: Plaza Mayor de la Hispanidad.

20:30 h. VI  Muestra de Teatro Urba-
no y Animación de Calle. La compañía 
SUMA presenta el espectáculo “IKIGAI” 
Festaclown 2020. Premio del público 
Juego, imaginación, acrobacia aérea y 
ópera cantada en directo en un espec-
táculo de danza-circo 360º.

Lugar: Plaza Mayor de la Hispanidad.

22:30 h. Concierto  de “RUNAWAY. 
TRIBUTO A BON JOVI”.

Lugar: Plaza Mayor de la Hispanidad.
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22:00 h. Concierto a cargo de “TABU-
RETE”. Taburete es una banda espa-
ñola de pop rock con influencias de la 
ranchera, los  boleros, el ska y el pop 
rock español. Originaria de Madrid y 
fundada  en 2014 por «Willy» Bárcenas, 
Antón Carreño. Con sus dos primeros 
discos en el mercado —Tres tequilas y 

Dr. Charas— consiguieron llenar mu-
chas salas de España durante su gira en 
2017. En septiembre de 2018 lanzaron 
su tercer álbum Madame Ayahuasca.

Entradas: 25 € (Grada, sentado) 28 € 
(Pista, de pie)  35 € (Front Stage,  de pie)

Lugar: Plaza de Toros.
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LUNES  6  
SEPTIEMBRE
20:00 h. 1ª Sesión del espectáculo mu-
sical familiar VULKANO KIDS, de la OR-
QUESTA VULKANO. Un musical familiar 
digno de los mejores espectáculos de 
Gran vía de Madrid que repasa las mejo-
res películas de Disney con una puesta 
en escena, vestuario, coreografía, teatro, 
iluminación y sonido inmejorables que 
te envolverán en un ambiente de ilu-
sión, risas, emoción y magia.

Lugar: Plaza Mayor de la Hispanidad.

22:30 h. 2ª Sesión del espectáculo mu-
sical familiar VULKANO KIDS  de la OR-
QUESTA VULKANO.

Lugar: Plaza Mayor de la Hispanidad.
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Ctra. Madrid - Coruña, Km. 157
47400 Medina del Campo, Valladolid - España
Tel. +34 983 800 612 - Fax +34 983 800 151

http://www.hsanroque.com

PENDIENTE	
RECIBIR
HINTRAL

Es un  mensaje del:



AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO47

Ferias y fiestas de San Antolín

MARTES  7  
SEPTIEMBRE
20:30 h. VI  Muestra de Teatro Urba-
no y Animación de Calle. La compañía 
Mighty Jambo (Kenya) presenta “El ca-
zador”. Una producción de Creatividad 
Solidaria. Espectáculo ganador del Pre-
mio FETEN 2020 al Mejor Espectáculo 
de Calle. Un espectáculo que nos trans-
porta a los asentamientos Maasai de Ke-
nia. ¡Quiénes mejor que estos keniatas 
para mostrar la historia de los Maasai! El 
espectáculo cuenta las peripecias de los 
cazadores en su lucha contra los leopar-
dos, que hacen peligrar su subsistencia 
al intentar comerse el ganado. Un espec-
táculo lleno de fuerza que nos acerca a 
una cultura lejana, con sus tradiciones y 
sus auténticos saltos tribales y vestuarios. 
El grupo sorprende por la excelente téc-
nica y coordinación gimnástica.

Lugar: Plaza Mayor de la Hispanidad.

MIÉRCOLES  8  
SEPTIEMBRE
21:30 h. VI  Muestra de Teatro Ur-
bano y Animación de Calle. La com-
pañía Visitants presenta “Olea”. Olea 
nace del árbol presente en todas las 
culturas mediterráneas como símbolo 
de resistencia, fortaleza y paz. La guerra 
sacude la tierra, se lleva a los hombres 
y dos mujeres se unen para asegurar la 
continuidad de la vida. Esta simple, pero 
potente, premisa teje la dramaturgia y 
narrativa circular de Olea. Pasado y pre-
sente se enlazan en esta pieza hipnóti-
ca, intensa y comprometida. Finalista 
premios MAX de las Artes Escénicas  
como mejor espectáculo de calle y 
mejor iluminación.

Lugar: Plaza Mayor de la Hispanidad.
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Apostamos por nuestras fiestas
 y tradiciones

Ayuntamiento de
Medina del Campo
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Vive la fiesta con
responsabilidad




