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¿Qué novedades existen en Na-
vasfrías?

La localidad ha sufrido un re-
ciente lavado de cara, gracias
a distintas subvenciones como
los Planes Provinciales, el
Plan de Convergencia o el Fon-
do Estatal, hemos mejorado
mucho el pueblo, de hecho la
gente de fuera que viene en ve-
rano no lo reconoce, ha cam-
biado mucho.

¿Qué reformas han realizado?

La más significativa ha sido la
construcción de una Plaza en
el centro del pueblo. La hemos
dedicado a Manuel Ramos An-
drade, el dueño de la colección
de Art Nouveau y Art Déco ex-
puesta en la Casa Lis. Quere-
mos instalar próximamente
una gran estatua del homena-
jeado, por supuesto será de es-
tilo Art Nouveau.

¿Cómo cree que el pueblo valora
estas mejoras?

Creo que la mayoría del pue-
blo agradece y se siente satis-
fecho de como se ve actual-
mente el pueblo, a excepción
de algún individuo que quiso
estampar su opinión en forma
de huevos en la Plaza recién
estrenada, creo que ese acto

demuestra muy poco civismo
y que no se los ha tirado a una
plaza ni a mí, se los ha tirado a
todo el pueblo.

¿Cómo va la otra plaza, la de to-
ros?

Esta a punto de finalizarse,
creo que va a ser una instala-
ción muy ventajosa para el
municipio ya que no se van a
celebrar solo corridas de to-
ros, servirá para albergar ac-
tuaciones musicales y todo ti-
po de actos multitudinarios.

¿Sé utilizará este año?

No, este año seguiremos utili-
zando una la plaza portátil
construida de forma popular.
A la plaza fija le faltan algunos
retoques en la estructura prin-
cipal pero seguramente el año
que viene los toros podrán en-
trar en la plaza nueva y así
mucha más gente podrá dis-
frutar de los festejos.

¿Cómo se presentan las fiestas
de San Juan 2009 ?

Con la misma ilusión que to-
dos los años, nos hemos ajus-
tado un poco el cinturón por
eso de la crisis, pero hemos in-
tentado elaborar un programa
completo y a gusto de grandes
y pequeños, esperamos que
disfrute todo el mundo.

“El pueblo ha
cambiado mucho
recientemente”

Celso Ramos Blanco./CASAMAR

El alcalde se mostraba satisfecho del aspecto que luce
actualmente la localidad gracias a recientes reformas
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C on la llegada del solsticio
de verano llega la noche
más mágica, la noche de

San Juan que marca el comienzo
de las Fiestas en Navasfrías.

Todo el pueblo y muchos visi-
tantes esperan meses atrás estas
fechas para poder disfrutar de
una de las celebraciones con más
solera de la provincia, pero lo que
hace especial estos días no es solo
el peso de la tradición, sino la ca-
lidad de los actos ofertados en el
programa de Fiestas.

Siete días de actos dedicados a
todos los públicos, a grandes y pe-
queños. Actividades culturales,
infantiles y la joya de la corona,
como no podía ser de otra forma,
los toros. Dos encierros a caballo
y dos capeas al estilo tradicional
para el fin de semana.

Esta es la característica pri-
mordial de las Fiestas de Navas-
frías gustan a todo el mundo, ca-
da cual puede encontrar su
hobbies en el programa desde el
fútbol, a la cultura tradicional.

La música invade las calles
ycon ella multitud de turistas se
unen a los festejos populares, se
quedan prendados de la rica cul-
tura popular del municipio, de la
emoción de sus encierros y sobre
todo de la espectacular riqueza
natural que rodea el pueblo.

Ayer, día de San Juan los veci-
nos se reunieron en la Plaza Ma-
yor de la localidad para disfrutar
de un festín gastronómico orga-
nizado por el Ayuntamiento, una
excusa para reunirse tras la misa
en honor al Santo. Los niños tu-
vieron su propio ágape a media
tarde, les sirvió para recuperar
fuerzas tras una tarde repleta de
juegos infantiles.

La afluencia de publico se
multiplicará con la llegada del fin
de semana sobre todo por los en-
cierros a caballo. Y es que pocos
lugares pueden disponer de un
paisaje tan espectacular como el
de El Bardal, la estampa de los as-
tados con los caballos por esa sen-
da se queda grabada en las reti-
nas de propios y extraños,

Un año más las fiestas de Na-
vasfrías cumplirán las expectati-
vas de los visitantes, y marcarán
de nuevo el comienzo del la esta-
ción estival.

La fiesta que marca
el inicio del verano
Los vecinos viven con ilusión las Fiestas de San Juan, toda una

semana de actividades y festejos taurinos de primera

TRADICIÓN ❚ SAN JUAN 2009

El programa
❚ JUEVES, DÍA 25
22.00 h. Conferencia “Refranes alusivos a las tareas del campo”, a cargo
de María José Calderero.

❚ VIERNES, DÍA 26
11.00 a 13.00 h. II Concurso Infantil de Pesca. Charca de las Ranas (El
Bardal).
16.00 a 20.00 h. Hinchables, bolas, tren turístico. Plaza Manuel Ramos
Andrade.
23.00 h. Verbena amenizada por la Orquesta “Javi”.

❚ SÁBADO, DÍA 27
13.00 h. Encierro a caballo desde El Bardal.
18.30 h. Capea al estilo tradicional.
23.00 h. Verbena amenizada por la Orquesta “Javi”.

❚ DOMINGO, DÍA 28
13.00 h. Encierro a caballo desde El Bardal.
18.30 h. Capea al estilo tradicional.

Los vecinos disfrutando del pincho en la Plaza Mayor./CASAMAR

Los encierros a caballo son el gran atractivo de las fiestas./CASAMAR


