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Saluda Del 
Alcalde

Queridos vecinos y visitantes.
Un año más de dirijo a todos vosotros, a todos los vecinos de nuestra querida ciudad y a cuantos lleváis a Benavente en el 
corazón desde la distancia.
Llega el mes de abril, amanecen las calles con un color festivo porque llega una de las fechas más queridas dentro del 
calendario local de festividades: las fiestas patronales de “La Veguilla”. Durante los próximos días dejaremos la rutina a un 
lado y aprovecharemos para llenarnos de vivencias que quedarán en nuestra memoria para siempre, convirtiéndose en parte 
de nuestra historia.
Es para mí un verdadero honor volver a dirigirme a vosotros como alcalde, y os doy las gracias por haber confiado en mí 
durante todos estos años. Os deseo de corazón unas felices fiestas en compañía de vuestros familiares y amigos. 
El tiempo pasa rápido, parece que fue ayer cuando escribía mis primeras líneas para un programa de fiestas y ya han 
pasado cuatro años. Unos años llenos de trabajo y de esfuerzo diario para hacer de Benavente una ciudad mejor cada día 
y creo honestamente que juntos estamos consiguiendo superar periodos oscuros de crisis política y económica, y estamos 
avanzando, con pasos firmes, hacía una recuperación y reindustrialización de nuestra ciudad y comarca.
Desde el Consistorio hemos trabajado por elaborar una programación de actividades muy variada, dirigida a todos los vecinos 
y con actividades novedosas nunca antes vistas en la ciudad. Mi reconocimiento a las personas y colectivos que han hecho 
posible este gran programa de fiestas porque detrás de una gran programación hay grandes personas y colectivos.
Vaya también mi reconocimiento y gratitud al gran trabajo realizado durante todos estos años por asociaciones, colectivos, 
particulares, consejo sectorial de fiestas, trabajadores municipales, equipo de gobierno y, sobre todo, a su mayor exponente: 
nuestra concejala de fiestas Patricia Martín. Entre todos hemos conseguido que nuestras fiestas sean reconocidas y queridas 
por todo el mundo.
No hay duda de que los protagonistas de estas fiestas sois vosotros, los benaventanos y benaventanas. El próximo lunes, 29 
de abril, tenemos en nuestra Plaza Mayor una cita con nuestra historia, con nuestras tradiciones, emociones y con nuestros 
sentimientos de identidad que acompañarán la petición del toro. Un acto que se repite cada año poniendo de manifiesto que 
Benavente, es una ciudad que se siente orgullosa de su historia y de sus tradiciones. Una vez más volveremos a pedir el toro 
de forma unánime, protagonizando un acto colectivo de unión de todo un pueblo que supone, para todos y cada uno de sus 
habitantes, una emoción difícil de explicar con palabras; un sentimiento que se comprende mejor cuando se siente y se vive.
En este marco me gustaría dedicar un recuerdo a quienes este año, por diversos motivos, estarán ausentes y no podrán 
acompañarnos; a los que están pasando por momentos difíciles y no podrán vivir la fiesta con la alegría que se merecen y a 
los que nos acompañaron en fechas pasadas y este año no están con nosotros. El enorme cariño y el recuerdo que tenemos de 
todos los benaventanos que ya no están entre nosotros, es un motivo más que nos obliga a vivir estas fiestas con la máxima 
felicidad posible. En su honor debemos llenar Benavente de hospitalidad y de la alegría que nos caracteriza para que se 
plasme en nuestras calles, plazas, y con nuestros familiares, amigos y visitantes.
En nombre de toda la Corporación Municipal y en el mío propio os deseamos que disfrutéis de este merecido tiempo de ocio 
y diversión.

¡Viva la Virgen de la Vega y Viva Benavente!

Vuestro amigo y alcalde, Luciano Huerga Valbuena.
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Programa De Fiestas
Viernes 26 de Abril
20:00 h. Primer día del Triduo a Nuestra Patrona 
La Virgen de la Vega
Lugar: Iglesia de Santa María.
23:00 h. Espectáculo audiovisual de Miguel Álvarez. 
2 horas de mapping interactivo, en un concierto vertical, 
conducido por inadaptado.
Lugar: Plaza Mayor.
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Sábado 27 de Abril
09:00 h. Torneo de Baloncesto Virgen de la Vega 
Pabellón de La Rosaleda. Clubes invitados 
Organiza: Baloncesto Club Benavente
12:00 h. Disparo de cohetes y bombas 
12: 15h. Escuela de Campaneros. Clase teórico - práctica de 
Toques y Repiques de Campanas, con Campanario Móvil, a 
cargo de la Asociación Cultural de Campaneros Zamoranos.
Lugar: Paseo Soledad González
12:30 h. VIII Concentración de charangas. Corre bares. 
Punto de encuentro: Plaza Mayor, desde donde saldrán a los 
diferentes barrios de la ciudad, acompañados por las Peñas 
Oficiales. 
16:00 h. Trofeo La Veguilla de Trial 
TR1 y TR2. 
Puntuable para el Campeonato 
de Castilla y León. Confluencia Calle 
Carros. Calle Estacion.
Organiza: Federación de Motociclismo 
de Castilla y León
17:30 h. Continúa la VIII Concentra-
ción de charangas.
Pasacalles por diferentes barrios de la 
ciudad, acompañados por las Peñas 
Oficiales.  
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19:00 h. Acto de coronación e im-
posición de bandas a las represen-
tantes de la juventud y de la infancia 
Benaventana 2019
Las candidatas son: ANDREA BLANCO 
CADENAS, LIDIA GARCÍA COBREROS y 
MERCEDES VILLAR HERNÁNDEZ. 
Asimismo, se les impondrá las bandas a las representantes 
infantiles: BEATRIZ BALLESTEROS PÉREZ, LEIRE CABRERA 
MATELLANES y NOA DIEZ MOLPECERES
Presentadora: Rebeca Castaño Valbuena. 
Mantenedora: Sara Ramos García
Actuaciones a cargo de la violinista Carmen Tome y Rondalla 
Benaventana. Entrada 3€ en beneficio de: AFA Asociación de 
Familiares y Enfermos de Alzheimer de Benavente y Comarca. 
Lugar: Teatro Reina Sofía.
19:30 h. XIV Carrera del Toro Enmaromado - Atletismo
Participación: Popular, todas las edades. 
Salida: desde El Toril
Organiza: C.D. Benavente Atletismo
20:00 h. Segundo día del Triduo a Nuestra Patrona  
La Virgen de la Vega
Lugar: Iglesia de Santa María
22:00 h. Entrega de premios de la VIII Concentración 
de charangas
Lugar: Plaza Juan Carlos I.
23:00 h. Pásalo en grande 
con la Peña Garrafon
Lugar: Zona Centro
23:30 h. Presentación de la 
Orquesta PIKANTE. 
Lugar: Plaza de la madera
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Domingo 28 de Abril
10:00 a 18:00 h.  XXXIV Concurso de Pesca 
“La Veguilla”. E.D.S. Castronuño Categorías Federadas 
Senior y Veteranos. 
Organiza: C.D. de Pesca Benavente
11:00 h. Chocolatada donada por Gente del toro 
Lugar: Sede Gente del Toro. C/ Ronda Rancha, 20. 
Organiza: Gente del Toro
12:30 h. Escuelas Taurinas. 
Aprende a correr el Toro En-
maromado y los Encierros 
con nuestros Carretones. 
Lugar: Toril viejo. 
Organiza: Gente del Toro
17:30 h. Suelta toro cajón 
infantil (ver cartel). 
Lugar: Plaza  Mayor 
Organiza: Charamandanga
19:00 h. Reparto de sangría y pastas. 
Lugar: Plaza Mayor
Organiza: Peña no oficial “qué pasa cagao”. 
19:30 h. Concierto del grupo folk 
RINGORRANGO. Presenta-
ción del disco “Manojito de 
Cantares”. 
Lugar: Paseos de la Mota. 
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Andrea 
Blanco Cadenas

Lidia García Cobreros

Mercedes
Villar Hernández

REPRESENTANTES 
JUVENTUD
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Beatriz Ballesteros
Pérez

Leire Cabrera 
Matellanes

Noa Díez
Molpeceres

REPRESENTANTES INFANCIA
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20:00 h. Encierro toros urbanos hinchables
Recorrido: Plaza de San Antón, Calle del Matadero, Cortes 
Leonesas, Plaza Mayor, Pasaje de las Guindas, Calle La Rúa,  
Plaza Santa María, Calle Doctor Garcia Muñoz, Calle Sancti 
Spiritus, Calle Candil finalizando en Plaza la Madera.
Colabora: ABTE

20:00 h. Tercer día del Triduo a Nuestra Patrona La Virgen 
de la Vega
Lugar: Santa María 
22:30 h. Verbena a cargo de la orquesta más agresiva 
de Galicia, LA FÓRMULA
Lugar: Plaza de la Madera
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Lunes 29 de Abril
9:00 h. Disparo de cohetes y bombas
9:30 h. Reparto del pan de La Veguilla
Lugar: Cuartel Policía Local
11:00 h. Procesión de La Veguilla
Desde la Iglesia de Santa María, la Virgen de la Vega recorrerá 
las calles céntricas de la ciudad a hombros de las mozas y 
mozos de las peñas oficiales.
A continuación, Santa Misa, en la Iglesia de Santa 
María oficiada por el Obispo de la Diócesis de Zamora  
Don Gregorio Martínez Sacristán. 
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13:15 h. Tradicional Petición del Toro. 
Lugar: Plaza Mayor.

13:45 h. La Peña Trevinca 
comienza su celebración del 50 
aniversario animando con su 
Charanga. 
Lugar: Zona Centro.

14:15 h. Fotomatón Veguilla 2019, 
LLÉVATE TU RECUERDO (Hasta las 18:00). 
Lugar: Santa María 
14:30 h. Concierto hip hop y Dj´s, 
Lugar: Calle de los Carros
15:00 h. Macro discoteca con Sonido Disco. 
Lugar: Plaza Juan Carlos I. 
Organiza: Pub Epoka
15:00 h. Charamandanga anima la Fiesta 
con su Charanga.
18:00 h. Verbena a cargo del mejor grupo 
de Asturias, TEKILA. 
Lugar: Plaza de la Madera
18:00 h. Carrera de Cintas Infantil. 
Participación: Niños hasta los 12 años
Lugar: La Pradera, Estación del Tren •••
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50 Aniversario
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Descarga aquí tu 
programa

Edita: AYUNTAMIENTO 
DE BENAVENTE
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