
FIESTAS DE 
LAS VICTORIAS 

2012 
PUEBLA DE SANABRIA

DEL 6 AL 9 DE SEPTIEMBRE

Comisión de Fiestas 
de Las Victorias 
(Generación del 62)
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• SALUDA DEL ALCALDE •
En la vida de los pueblos parece que pasan pocas cosas; que todo es así por ser así, que sobre-
vivimos, y no, todo, es verdad, que está dónde debe de estar y lo que pasa tiene que pasar: las
estaciones del año, los largos inviernos, la nieve y el frío, los veranos.... y siempre en Septiembre
Las Victorias. Los días 6, 7 , 8 , y  9 notaremos como el reloj se para como en el cuento de Pa-
nini. En estos días estamos en plena armonía con el Universo. Nuestros corazones, cuando
todo sigue su monótono camino, permanecen fieles a estas fechas que siempre vivimos de
forma especial.

Las Victorias este año están organizadas, de forma altruista, como todos los que se acercan a
estas fiestas desde el desinterés, por la Generación del 62.

“...mientras el río ( Tera ) corra, los montes hagan sombras y en el cielo haya estrellas, debe
durar la memoria del beneficio recibido del hombre agradecido...” ( Virgilio )

Gracias por vuestro tiempo y dedicación, “sólo los orgullosos no son agradecidos, porque pien-
san que todo se lo merecen” ( Henry Word Beecher )

Tenemos que tener claro que nadie consigue nada,  que compitiendo sólo gana uno y colabo-
rando ganamos todos. Compartir crea valor. Ese compartir hace, que de reojo, cuando abrimos
el calendario el primer día del año, lo primero en lo que nos fijamos es cuando cae el día 8 de
Septiembre.

Regreso a los sueños, ilusiones y esperanzas. Nuestros sueños nos ligan al pasado vivido y al
provenir, permaneciendo en nuestras manos sólo unos instantes, puesto que siguen caminado
hacia el futuro. Futuro que nos tenemos que seguir construyendo con esas ilusiones que se nu-
tren de nuestros sueños y que seguro acaban en proyectos que desde luego no nos faltan..

Leía no hace mucho: “ yo no necesito  casa para seguir viviendo en La Puebla. Me basta el
árbol que me cobija cuando solea, el techo de piedra del Castillo cuando llueve..”

Sentimiento heredado o adquirido por quienes además pregonamos que todo aquí es distinto.

Que casi sobra el aire y las palabras cuando desde El Macho divisamos toda La Puebla. 

Que casi sobran los gestos cuando por las noches, en  las murallas, andábamos a  HYPERLINK
"mailto:novi@s" novi@s ó a trastadas. 

Que casi sobran las luces, cuando se enciende la araña preparando la plaza para las fiestas. 

Que casi sobran los años, cuando debajo del Gigante ves la cara de admiración de los niños.

Que casi sobra el Hospitalillo cuando el Toro Pirata  al recortarlo me pilló y quemó mi cuerpo.

Que casi sobra todo, cuando contestas al saludo ¿qué tal? y respondemos ¡como siempre!.

Porque aquí, casi todo, es como siempre: quieto, frío, etéreo, pero lleno de sueños, ilusiones
y esperanzas.

Que se abran las puertas de La Villa, que suenen las gaitas y tambores, que se engalanen las
calles y los balcones. Son Las Victorias, días de Fiestas y diversión. Disfrutad con plenitud, se-
riedad y responsabilidad.

Que nadie se sienta forastero. Os animo a extremar el buen trato con los visitantes y con los
hermanos portugueses.

Sed Bienvenidos
Vuestro Alcalde

José Fernández Blanco

• PRESENTACIÓN •

En este año deportivo y olímpico, los nacidos en el año 1962, reco-
gimos la antorcha de la Generación del 61, con la incertidumbre que
reportan las crisis, pero con la certeza y convicción de que el trabajo
no cesaría hasta lograr que nuestras tradiciones y fiestas luciesen
eclipsando el desánimo y la falta de liquidez económica.

Como meta nos impusimos volver a celebrar Las Victorias con la
alegría que nos caracteriza y la austeridad que se nos demanda. Por
este motivo agradecemos a todas las personas que de forma altruista
y desinteresada colaboran en la realización y desarrollo de este her-
manamiento festivo: haciendo rosquillas para deleitar nuestros pa-
ladares, elaborando sangría que refresque nuestras resecas
gargantas, cultivando las flores y confeccionando los centros que
adornan nuestra Virgen de Las Victorias, manteniendo nuestro tem-
plo impoluto, o atronando nuestros oídos con ecos que sonarán en
nuestras almas. Reiteramos una vez más nuestro agradecimiento a
todos los que forman parte, como decía Unamuno, de la intrahisto-
ria de estas fiestas.

Y como último consejo para todos citaremos a Aristóteles, recor-
dando que ...”lo mejor es salir de la vida como de una fiesta, ni se-
diento ni bebido...”

FELICES FIESTAS

LA COMSIÓN



•  P R O G R A M A  F I E S T A S  D E  L A S  V I C T O R I A S  2 0 1 2  •
• Sábado, 25 de Agosto:

A las 11:00 horas
“IX LEGUA DE SANABRIA”recorrido por el casco urbano de la Villa. Inscripcio-

nes: Casa Municipal de Deportes (Camino del Pinar).

• Miércoles, 29 de Agosto:
A las 12:00 horas, Salvas de bombas Reales  y repique de campanas anunciarán

el SOLEMNE  NOVENARIO que en honor de Ntra. Sra. 
La Virgen de las Victorias, dará comienzo al siguiente día 

a las 20:00 horas en la Iglesia Parroquial.

• Sábado, 1 de Septiembre:
A las 17:00 horas “FÚTBOL BASE”en el campo de fútbol del Pinar.

• Doomingo, 2 de Septiembre:
A las 17:00 horas “FÚTBOL VETERANOS”en el campo de fútbol del Pinar.

• Miércoles, 5 de Septiembre:
A las 23:00 horas, en la Plaza Mayor, KARAOKE a cargo de 

DISCO PUEBLA. Este inicio promete.....

• Jueves, 6 de Septiembre:
A las 17:00 horas

Los miembros de la Comisión de Fiestas acompañados del Grupo Artístico de
Brasileñ@s Black Colors, que nos harán más alegre y animado dicho paseo, re-
correrán las distintas calles de la Villa para valorar la mejor y más engalanada.

A las 23:00 horas
CONCENTRACIÓN DE PEÑAS en la Fuente del Pilón, para iniciar

el tradicional desfile, presidido por  la bandera de la Villa, hasta la Plaza
Mayor  acompañados por la charanga “CHARANGUÍMETRO”.

SE TENDRA EN CUENTA LA PEÑA QUE MAS ANIME TANTO ESTA NOCHE COMO EL DIA 7 DU-
RANTE EL DESFILE DE LOS GIGANTES Y CABEZUDOS PARA OTORGARLE EL GALARDON DE LA
PEÑA MAS ANIMADA DE LAS VICOTRIAS 2012, ENTREGA QUE SERA EFECTUADA LA NOCHE

DEL 7 DURANTE LA VERBENA POR LA COMISION.

A las 23:30 horas
PREGÓN anunciador del inicio de la Fiestas 

a cargo de D. Jesús Escolar Portilla y un integrante de la peña mas antigua de
la villa la "PEÑA LETRERO".

A continuación, presentación y coronación de las Reinas de las Fiestas 2012,
seguido del tradicional chupinazo. Seguidamente pasaremos a lo que realmente
estamos esperando todos... a disfrutar de la fiesta en un ambiente sano y res-

petuoso, dejando a un lado tanto recorte e invitando a la prima de riesgo a que
se anime y se tire para abajo. Nos ayudarán 

a conseguirlo la MAKRO DISCOTECA organizada por DISCO PUEBLA 
y la CHARANGA “CHARANGUÍMETRO”..

• Viernes, 7 de Septiembre:
DÍA DE LOS GIGANTES Y CABEZUDOS. PAELLA POPULAR.

A las 11:30 horas
Repique general de campanas, lanzándose al espacio bombas  de gran 

palenque y salida de la Comparsa de GIGANTES y CABEZUDOS que acompa-
ñados de la Charanga “Charanguímetro” recorrerán las calles de la Villa.

A las 14:30 horas
Bautizo en el Pilón de la Reina y Damas de las Fiestas 

a cargo de los integrantes de sus peñas.

A las 21:30 horas
Sesión de Baile a cargo de la Orquesta “LOS ROLLERS BAND”.

Toro Infantil para los pequeños novilleros

A las 24:00 horas
Fuegos Artificiales a cargo de la afamada Pirotecnia Benavente

Lugar: Tramo Urbano del Río Tera (Barrio San Francisco )

A la 24:30 horas
Actuación de forma ininterrumpida de la Orquesta
“LOS ROLLERS BAND” y del Grupo “SAHARA”.

¡A cualquier hora se verá alterada por la visita a la verbena 
de algún que otro toro de fuego.... al loro!

• Domingo, 9 de Septiembre:
ÚLTIMO DÍA DE LAS FIESTAS.... ÁNIMO, CUERPO CANSADO...

A las 12:30 horas
MISA de óbito, en honora todos los difuntos de la Villa.

A las 17:00 horas
Parque Infantil para tod@s l@s niñ@s. Lugar: Zona Deportiva “El Pinar”.

A las 19:30 horas
Bailes de toda una vida (pasodobles, tangos, cha-cha-chá,

merengue, salsa, coplas,...) a cargo de la Orquesta “XOLDRA”. 

Merienda popular para todos los asistentes. Lugar: Plaza Mayor

A las 22:00 h.
Se lidiará el último Toro Infantil. Cachis esto se acaba.

A las 24:00 horas
Actuación de la exitosa y ya veterana en estos lares Orquesta “XOLDRA” y la re-

aparición en nuestra Villa de la incomparable “BANDA NOCTURNA”. 

Claro está haciendo acto de presencia de nuevo los Irreductibles, 
Toros de Fuego... Cuidadinsssss... 

Y CUANDO EL DÍA AVANCE POR EL HORIZONTE... GRAN ENCUENTRO DE
FÚTBOL EN CALZONCILLOS... Y A VER SI ESTE AÑO SE ANIMA ALGUNA FÉ-

MINA... FELICES FIESTAS DE LAS VICTORIAS 2013... YA QUEDA MENOS...

¡HASTA LAS VICTORIAS SIEMPRE!!

ADVERTENCIA: Rogamos que se abstengan de la utilización de petardos, tracas y
bengalas durante el desarrollo de las fiestas.

NOTA:  La Comisión de Fiestas se reservará el derecho a modificar, alterar o suprimir
cualquiera de los actos programados, sin previo aviso. De igual manera, no se hace
responsable de los posibles daños ocasionados por los Toros de Fuego y el Encierro. 
Se recomienda proteger los escaparates y el uso de gorra y ropa vaquera o similar

para el Encierro de Toros.

A las 15:30 horas
En la Chopera del Río Tera, Gran Paella Popular para vecinos 

y allegados de La Villa.

A las 17:30 horas
Fiesta de la Espuma. Lugar: Zona Deportiva “El Pinar”.

A las 19:30 horas
Primer Gran premio de La Villa de Puebla de Sanabria en la modalidad de carros de
cojinetes. El recorrido discurrirá por las vertiginosas zonas y calles de: Trasera de las
monjas, revuelta peporro. Iniciando el descenso por debajo del cementerio hasta el

almacén. Se ruega a los participantes el máximo nivel de seguridad posible.

A las 21:30 horas
Actuación de la Orquesta “PABLO ROPANY”

Se lidiará para los más pequeños un Toro Infantil.

A las 24:00 horas
II Encierro de Toros de Fuego

(Sin Ratas) a cargo de l@s moz@s de esta Villa con tanta tradición a estos actos en
los cuales la pólvora y el fuego son el principal ingrediente. Tendrá su inicio en la

Plaza del Arrabal y su apoteósico final en la Plaza Mayor.  
La Comisión de Fiestas quiere agradecer la colaboración libre y altruista 

de todas las personas que han hecho posible este espectáculo.

Se recomienda proteger los escaparates y el uso de gorra y ropa vaquera o similar.

A las 01:00 horas
Actuación de forma ininterrumpida de la Orquesta de “PABLO ROPANY” y del

Grupo “CHASIS”.¡Atención a los Toros!

• Sábado, 8 de Septiembre:
DÍA GRANDE DE LAS FIESTAS

A las 8:00 horas
A ver quién se anima y nos hacemos una alborada por todos los hij@s o allegad@s

de la Villa de Puebla de Sanabria. No se exige edad mínima ni máxima. 
Se garantiza diversión, baile, canto y también porque no.... algo de bebida y comida.

A las 10:30 horas
Pasacalles por los distintos barrios de la Villa, a cargo de 

la Banda de Música “CIUDAD DE ZAMORA”.

A las 12:30 horas
En el Templo Parroquial se celebrará Solemne Misa y acto seguido Nuestra Señora La
Virgen de Las Victorias, Reina y Madre de Puebla de Sanabria recorrerá las calles de
la Villa. A su regreso, en el Pórtico de la Iglesia, se cantará la Salve Popular por todos

los asistentes. La procesión será amenizada por la Banda de Música “CIUDAD DE
ZAMORA”. Después de la misma, la Banda interpretará piezas de baile.

A partir de las 18:30 horas
en la Chopera del Río Tera, de tan gastronómico recuerdo, 

tendrá lugar una Exposición y Espectáculo de Cetrería.

A las 20:00 horas 
En la Plaza del Castillo, actuación del Grupo de Folklore de Puebla de Sanabria: a la
gaita Gumersindo, al tambor Edelio y la compañía de las pandereteras y grupo de

jotas de la escuela de Folklore de nuestra Villa. Habrá que animarse todo el mundo y
disfrutar. Si alguien del público se anima pues adelante, a mostrar las dotes

a la hora de bailar la Jota y demás palos.


