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La tradición inunda todos
los festejos de Montemayor
Las diferentes y variadas fiestas acompañan a los montemayorcenses todo el año
M A R Í A VA LV E R D E / VA L L A D O L I D

Más de cuatrocientos años. La tradición en Montemayor de Pililla se
luce en el albero, arena que ha
acompasado el paso de los toros
por más de cuatro siglos. A pesar
de antojarse volátiles en el tiempo,
todavía perviven las estructuras de
madera que abrazan la plaza de toros. Han resistido los embates al
igual que sus tradiciones. La gente
de Montemayor continúa ondeando la bandera de su identidad.
Los toros cuentan con dos escenarios más en septiembre; el campo y la calle. A partir del día trece
se celebran encierros y espectáculos taurinos durante seis días. Corren por Montemayor quince toros
en total junto a tres novillos, un
eral, cuatro vacas y cuatro becerras.
Los niños piden toros. Lo hacen
montando en bicicleta y, desde hace años, caminando ataviados con
cacerolas, latas y objetos atados
con cuerdas. «Señor alcalde si no
hay toros, tampoco baile», es la fórmula que repiten al edil cada quince de agosto para saber si ese año
«hay toros». Si los hay, echan a correr.
La tradición pasea por Montemayor sus festividades. Hay dos
dedicadas a patrones. Una de ellas
es La Magdalena. El veintidós de
julio se realiza una procesión en la
que los locales bailan jotas a la patrona, fiesta a la que se suman una
verbena y actuaciones infantiles.
Cada quince de mayo, el pueblo celebra la festividad de San Isidro.La
devoción empuja a los montemayorcenses a procesionar al santo
en carrozas para bendecir los campos. La otra, es la más popular de
las fiestas y toma lugar el catorce
de septiembre. La exaltación de la
Santa Cruz acoge una procesión,

Valladolid, provincia
con más concursos
empresariales en 2021
VALLADOLID

Castilla y León cerró el pasado
año con 157 concursos empresariales, un 37,7% más que en 2020.
Este incremento es ligeramente
superior a la media nacional, que
se situó en el 33,9%, hasta los
5.862, según un informe realizado
por Informa D&B. Además, se
contabilizaron 1.161 disoluciones, lo que supone un incremento del 16,3%, mientras que en el
conjunto nacional se alcanzaron
las 27.760, que representan una
subida interanual del 19,5%.
Comercio y el sector de construcción y actividades inmobiliarias fueron los que más procesos
de ambos tipos acumularon el
pasado año, con 36 y 25 concur-

sos y 274 y 262 disoluciones cada
uno. Por provincias, Valladolid se
situó a la cabeza con 51 concursos, por delante de Burgos (24),
León (22), Salamanca (19) y Palencia (16). Por el contrario, en
Segovia se contabilizaron cuatro,
cinco en Ávila y ocho en Soria y
Zamora, informa Ical.
En el caso de las disoluciones,
Valladolid también lideró el ránking con 298, seguida de Burgos
(219), León (171), Salamanca
(124) y Segovia (84). En el extremo opuesto se encuentra Soria,
con 54, por delante de Ávila (65),
Palencia (69), Zamora (77). La
única autonomía que vio retroceder los concursos el pasado año
fue Melilla, con un 50% menos.

Dos vallisoletanos
optan a los ‘Goya’
del turismo online
VALLAODLID
Festival taurino en la plaza de toros de madera de Montemayor de Pililla. / E. M.

una misa cantada y bailes, entre los
que destaca el de disfraces. Ambientada con una charanga, dan
color a esta festividad las peñas de
Montemayor.
Las matanzas, menos frecuentes, también son otra tradición en
algunos hogares de este pueblo.
LOS QUINTOS

Los jóvenes que cumplen la mayoría de edad son protagonistas en
las festividades de Montemayor.
La celebración de San Blas está dedicada a ellos. La fecha más importante de esta celebración es el tres
de febrero en el que los quintos sa-

can a hombros al santo tras una misa. Después, recorren las calles para pedir somarro, es decir, huevos,
chorizo, dinero o algo para comer
junto a una charanga.
La naturaleza también está presente en una tradición milenaria
de los quintos. Los jóvenes se preparan en la última noche de abril
para recibir el nuevo mes de una
forma especial. Haciéndose compañía mutua, caminan en busca de
un chopo que sea de gran altura
para talarlo. Luego, lo colocan en
una zona de la carretera principal.
El árbol finalmente es usado para
alimentar el fuego de las estufas.

Los vallisoletanos Eva Hernández y José Manuel Montes han
sido nominados a los Premios IATI a la Excelencia en la Comunicación Digital en Viajes, conocidos como los «Goya» del sector
de la difusión sobre turismo, por
su trabajo de creación de guías en
el blog ‘Organizo tu Viaje’, que
tienen en marcha desde 2013 y al
que se dedican profesionalmente
desde hace unos cinco años.
Estos dos vallisoletanos están
nominados en la categoría de
Mejor blog con contenido de España, un apartado en el que se
han centrado más a raíz de la pandemia y de las restricciones que
hubo a los desplazamientos durante gran parte de 2020 y 2021,

por lo que entienden que la organización de estos premios quiere
reconocer el trabajo que han hecho las personas que difunden
contenido sobre viajes en una
época en la que se ha ayudado a
potenciar el turismo nacional.
Como explicaron Eva Hernández y José Manuel Montes a Europa Press, tenían sus empleos y
eran unos grandes aficionados a
viajar, de modo que en el año
2013 comenzaron a contar sus
experiencias en organizotuviaje.com/, que fue creciendo «poco
a poco» y en 2015 dieron un paso
más para «profesionalizarlo» y
«monetizar» a través de los enlaces que ofrecen con información
o reservas.La gala se celebrará el
21 de enero en Madrid.
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