Grandes

Fiestas
Sabero
2016
Del 19 al 22 de Agosto

Saluda del Alcalde
Queridos vecinos,visitantes y amigos:
En el mes de agosto me surge la posibilidad de asomarme a este balcón para
dirigirme a nuestros vecinos, visitantes y amigos con motivo de la celebración de las
Fiestas Patronales de nuestros pueblos. Sotillos de Sabero, con las festividades del
Carmen y San Bartolo los días 15 de julio y 24 de agosto; Olleros de Sabero en honor de
San Justo y Pastor, los días 5 y 6 de agosto; Alejico celebra la festividad de San Roque el
día 16 de agosto; Sabero tiene como patrona a Nuestra Señora Reina de los Ángeles el
día 22 de agosto, y, Sahelices de Sabero Nuestra Señora de los Dolores, el 15 de
septiembre.
Sin duda alguna la celebración de las Fiestas Patronales es una de las fechas
más esperadas y deseadas por los nativos de este Valle. Son días de regreso a casa de
nuestros familiares y amigos que dejan un hueco libre en su calendario anual para
disfrutar de nuestras tradiciones.
Como cada año os pido que les recibáis con cariño y les ofrezcáis lo mejor de
vosotros, ellos serán nuestros mejores embajadores en sus lugares
de residencia para que, desde cualquier rincón de España,
podamos recibir nuevos visitantes a este Valle y podamos
ofrecerles los numerosos y extraordinarios recursos
naturales con los que contamos. La Camperona, en Sotillos
de Sabero, el Hayedo y las rutas de escalada de Olleros de
Sabero, la Cueva de Valdelajo y la Cruz en Sahelices de
Sabero, el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y
León, el Hayedo, y las Ruedonas en Sabero; y en el
benjamín del Esla, el Canal de Aguas Bravas y el paseo por
la orilla del río y el paraje de La Playa en Alejico.
Cada año resulta más difícil encontrar a personas que
colaboren y ayuden a la organización de los festejos
populares. Por ello vuelvo a hacer un llamamiento a la
población y, especialmente, a la juventud para que presten
toda su sapiencia y juventud a las tradiciones y fiestas de
nuestros pueblos. Por todo ello quiero agradecer
públicamente a todos aquellos que han participado en la
organización, gestión y colaboración con las distintas
Comisiones de Fiestas.
Estimados vecinos, visitantes y amigos,
disfrutemos intensamente y con alegría
estas fiestas preparadas con gran ilusión.

Francisco-Javier García Álvarez | Alcalde

Jueves, 18 de Agosto

18:30 h: Exhibición de lucha leonesa en las piscinas municipales de Sabero.

20:00 h: Espectáculo
de Títeres "Mi amigo
Don Quijote", en el
Museo Regional de la
Siderurgia y la Minería.
Más información y
venta de entradas en el
Museo. Teléfono: 987
71 83 57.

Viernes, 19 de Agosto
19:30 h: Comienza el desfile de carrozas y pasacalles acompañados por el
espectáculo de percusión y zancudos "FOGOBONGO". Habrá premios para las
carrozas y disfraces más originales que se entregarán en el descanso de la
orquesta.
20:30 h: Presentación de la Reina y Damas; y de las Reinas Infantiles de las
Fiestas de Sabero 2016.
Pregón desde el balcón del Ayuntamiento a cargo del Grupo
de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Sabero.
La historia del GREIM en Sabero se remonta al 27 de octubre
de 1981, día en el que se ubican en Sabero oficialmente.
En la actualidad el GREIM de Sabero está compuesto por un
Sargento Jefe del Grupo, 2 cabos 1º y 7 guardias civiles.
Debido a la dificultad orográfica de las zonas de actuación, las
acciones de rescate que realiza el GREIM de Sabero se realizan
frecuentemente en colaboración con la Unidad de Helicópteros
(UHEL), perteneciente a la 12ª Zona de la Guardia Civil, con
base en la localidad de La Virgen del Camino (León).
El GREIM tiene la misión de ejercer las funciones encomendadas a la Guardia
Civil en las zonas de montaña y de difícil acceso, concretamente: El rescate de
personas, la investigación de accidentes, la conservación de la naturaleza, la
seguridad ciudadana en instalaciones deportivas de montaña, estaciones de
esquí y competiciones deportivas y la colaboración en la prevención de
accidentes y promoción de la seguridad en la montaña.
Finalizado el pregón, Gran
Chupinazo de apertura de
las Fiestas Patronales en
honor a Nuestra Señora
Reina de los Ángeles.
00:30 h: Gran verbena
popular amenizada por la
orquesta "FRENESÍ 2.0".
Finalizada la orquesta,
disco móvil hasta altas
horas de la madrugada.

Reina y Damas

Beatriz Úbeda Rodríguez Carlota Alvaredo Montañés

Rita Cela Díez

Reinas Infantiles

Lucía González Gómez

Elba Rodríguez Carmona

Sábado, 20 de Agosto
08:00 h: Tradicional diana a cargo de los "Madruga" y todos aquellos que
deseen acompañarles.
11:00 h: Apertura del Mercado Medieval (Ver programa detallado).
17:00 - 20:00 h: Circuito de Airsoft de tiro
cronometrado, en colaboración con la Asociación
Leonesa de Aventura y Radio (A.L.A.R), en el antiguo
instituto de Sabero.
Actividad gratuita para mayores de 14 años (los
menores de edad deberán ir acompañados de un
adulto). Inscripciones en la entrada.
Desde las 17:30 h continúan todas las actividades
del XV Mercado Medieval de Sabero (Ver programa aparte).
20:00 h: Exhibición de break-dance y hip-hop a cargo del grupo "Rock the
Beat". En la carpa de la fiesta.
00:30 h: Gran verbena popular amenizada por la orquesta "GRAN
ATLANTA". Finalizada la orquesta, disco móvil hasta altas horas de la
madrugada.

Domingo, 21 de Agosto
08:00 h: Tradicional diana a cargo de los "Madruga" y todos aquellos que
deseen acompañarles.
11:00 h: Apertura del Mercado Medieval (Ver programa detallado).
13:00 h: Misa en la Iglesia Parroquial
cantada en latín por el Coro
Valdesabero.
Desde las 17:30 h continúan todas las
actividades del XV Mercado Medieval de
Sabero (Ver programa aparte).
19:00 h: Exhibición de posteo en rampla con madera en la carpa de las fiestas
(organizada por el Museo Regional de la Siderurgia y la Minería de Castilla y
León), a cargo del Club de Entibadores Palentinos (Guardo).
00:00 h: Fiesta de dj´s con saxo. A cargo de:
Erness sax - Ha tocado en varios clubes de renombre en Ibiza, como "Sa Trinxa", "PACHA el
HOTEL", "BORA BORA" y "9nine" entre otros.
A nivel internacional ha tocado en clubes como "The Thief" (Oslo), "Berns" (Estocolomo), "Sugar
Factory" (Amsterdam) o en la ceremonia de cierre del Open de Tenis de Rolland Garros (París).
Sergio Varela - En 2014 consigue pinchar en uno de los clubs más importantes de toda
Ibiza, el "BORA BORA". En Marzo de 2016 , le llega el mayor logro personal en su carrera al cruzar
fronteras al continente asiático, donde actua en uno de los clubs de
techno más importantes de Bangkok (Tailandia), el "9 Bar de Kansas
Roud". Club donde han pasado muchos de los mejores artistas del
panorama techno mundial.
Cristian Morán - Ha pinchado en los mejores pubs de León y Gijón.
Además de pinchar en varias salas de Ibiza, entre las que destaca
“BORA BORA”. Formó parte del programa de radio “Experience radio
show” y ha concursado en el III Concurso de DJ´s de Castilla y León de
EUROPA FM. En 2016 forma parte del cartel del EP MUSIC FEST, en
esta ocasión con mención especial de la prestigiosa VICIOUS
MAGAZINE.
Kiko - Su estilo de música preferida es el tech house, deep y música
latina en sus diferentes variantes, donde se desenvuelve a la perfección
dándole a sus sesiones una versatilidad única y haciéndola exclusiva al
mezclar diferentes remixes y mashups que le dan una personalidad propia a sus sets.

Lunes, 22 de Agosto
Festividad de Nuestra Señora Reina de los Ángeles
08:00 h: Tradicional diana a cargo de los "Madruga" y todos aquellos que
deseen acompañarles.
13:00 h: Misa Solemne en la Iglesia Parroquial en honor a Nuestra Señora
Reina de los Ángeles, con la participación del Coro Valdesabero.
19:00 h: Juegos tradicionales para los niños en el parque infantil. Impartidos
por Cundaya.
21:00 h: Degustación de hamburguesas de Valles del Esla en la carpa de la
fiesta.
00:30 h: Gran verbena popular amenizada por el grupo "RADAR". Finalizada la
orquesta, disco móvil hasta altas horas de la madrugada.
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Sábado, 27 de Agosto
Etapa 8 de la 71ª Edición de la Vuelta Ciclista a España
Villalpando - La Camperona, Valle de Sabero

23:30 h: Verbena en el barrio de abajo de Sabero para despedir el verano
amenizada por la orquesta "ESTRIBO".

Mercado Medieval

Sábado, 20 de Agosto

11:00 h: Desfile de tropas, bailarinas, músicos, malabaristas, etc.
12:00 h: Comedia del arte (Teatro callejero).
12:30 h: Espectáculo de vuelo libre de aves rapaces.
Durante todo el día se podrán observar las aves en la carpa de exposición.
14:30 h: Espectáculo de música.
15:00 h: Parada para comer.
17:30 h: Desfile de tropas, bailarinas, músicos, malabaristas, etc.
18:00 h: Comedia del arte (teatro de calle).
18:30 h: Espectáculo de vuelo libre de aves rapaces.
20:00 h: Teatro de calle.
22:00 h: Espectáculo de música medieval en vivo.

Domingo, 21 de Agosto
11:00 h: Apertura del mercado , con desfile de caballeros templarios, bailarinas,
músicos, malabaristas, etc.
12:00 h: Comedia del arte (Teatro callejero).
12:30 h: Espectáculo de vuelo libre de aves rapaces.
Durante todo el día se podrán observar las aves en la carpa de exposición.
13:00 h: Misa Medieval en la Iglesia Parroquial, cantada en latín por el Coro
Valdesabero. Finalizada la misma, habrá una visita guiada teatralizada.
14:30 h: Pasacalles con músicos medievales.
15:00 h: Parada para comer.
18:30 h: Espectáculo de vuelo libre de aves rapaces.

20 y 21 de Agosto
Cetrería - Comedia
Desfiles - Músicos
Combates a espada
Teatro - Malabares

Organiza

Patrocina
Consejería de Cultura y Turismo

