
Tras la misa en honor del santo,
tuvo lugar una de las actividades
más populares y originales del fes-
tejo, un concurso de refranes a San
Antón que, como cada año, hizo
agudizar la imaginación a la dece-
na de participantes con sátiras y crí-
ticas a la situación económica y tin-
tes de la política provincial, regio-

nal y nacional. «Se ha hablado de
las elecciones de Zapatero, del hu-
medal de La Nava, que se lo queda
la Junta y no nos paga, del ‘caso Gür-
tel’, de Iñaki Urdangarín y de la Du-
quesa de Alba, por estar casada con
un palentino, Alfonso Díez Cara-
bantes», añadió el alcalde de Fuen-
tes de Nava.

A continuación llegó el engala-
namiento de animales y la decora-
ción de arreos para las tradiciona-
les ‘vueltas de San Antón’, otro de
los tintes característicos de la fies-
ta en Fuentes de Nava. Los caballos
pasearon por las calles de la locali-
dad, si bien, tal y como recordó el
regidor, será mañana, día de San

Antón, cuando se engalanen más
animales y las llamadas ‘vueltas’
sean más vistosas, según informa
la agencia Ical.

Tras el ritual en honor al santo,
tuvo lugar la entrega de premios a
los mejores refranes, y todos los
asistentes cerraron la jornada fes-
tiva con la degustación de las mi-
les de raciones de productos de la
matanza en una fiesta que cada año
cobra mayor notoriedad, pues mu-
chas son las personas de la provin-
cia que se acercan hasta el munici-
pio para disfrutar del San Antón
más popular de Tierra de Campos.
«Ha habido mucha gente, unas
2.000 personas», recalcó Jesús Gu-
tiérrez.

La celebración
se adelantó para
hacerla coincidir
con la matanza, que
repartió 1.500 raciones
de jijas y morcilla
:: EL NORTE
PALENCIA. La localidad palentina
deFuentes de Nava celebró ayer, con
dos días antelación, la festividad de
San Antón, para hacerla coincidir
con su tradicional fiesta de la ma-
tanza. Una fiesta peculiar que aúna
cultura popular y gastronomía y en
la que no falta además la sátira y la
crítica a los principales hechos de
la actualidad a través de los típicos
refranes al santo.

La fiesta comenzó a las 11 horas
con la matanza del cerdo, que con-
gregó a cientos de curiosos que no
quisieron perderse un ritual ances-
tral muy arraigado en el pueblo.
«Afortunadamente aquí este tipo
de actividades no se pierden, pues
los vecinos están muy implicados
en ellas», aseguró el alcalde de la lo-
calidad, Jesús Gutiérrez, que hizo
hincapié en el que el animal fue
sacrificado a puerta cerrada cinco
minutos antes de que comenzara
el ritual.

Durante la matanza, amenizada
con el sonido de la dulzaina, los
asistentes pudieron degustar dul-
ces típicos de la zona y el tradicio-
nal ‘manchao’, una bebida típica de
la fiesta. Al tiempo, se preparaba la
carne para la posterior degustación
de unas 1.500 raciones de morcilla
y picadillo que fueron repartidas
entre los asistentes y obtenidas de
los 130 kilos de hebra de cerdo y los
120 de morcilla de cebolla. Chamuscado del cerdo ayer en Fuentes de Nava, en la fiesta de la matanza. :: MANUEL BRÁGIMO

Fuentes de Nava festeja a San
Antón con un concurso de refranes

:: EL NORTE
PALENCIA. Las bendiciones de
San Antón, el patrón que vela por
la salud de los animales, tienen en
Castromocho una acogida especial.
Transmitida de padres a hijos, esta
festividad de San Antonio Abad fue
recuperada con más fuerza hace
unos años por varios vecinos y por
la corporación municipal. Y ni la
lluvia ni el frío impiden que, cada
año, castromochinos y forasteros
se concentren en los aledaños de la
parroquia de Santa María para ver
a los caballos y sus jinetes correr la
cuesta de San Antón. Como ocurrirá
mañana.

Una degustación de alubias y el
‘lavado de cara del santo’ servirán

hoy de prolegómeno para mañana,
el día grande, en el que se probarán
manjares, a partir de las 15 horas, en
la comida de hermandad del Cerdo
de San Antón.

Antes, a las 12 horas, los vecinos
acudirán a la misa en honor a San
Antón y posteriormente lo sacarán
en procesión para que los animales
sean bendecidos por el párroco.

A continuación, se procederá a
la tradicional subida de la cuesta de
San Antón, finalizando los actos
con la degustación de sopas de ajo
y con el concurso de rana y la tirada
de tabas en La Solana.

Un campeonato de mus y brisca
y una merienda popular pondrán
fin a los actos en Castromocho.

Castromocho bendecirá
mañana a sus animales
en la fiesta de San Antón

Vecinos de Castromocho, con sus mascotas en los entornos de la iglesia de Santa María. :: F. PASCUAL
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