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EL NORTE DE CASTILLA
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agenda
ESTA
SEMANA
26 Feria de Exposición
de Ganado
La localidad leonesa de
Oseja de Osambre celebra
hoy la decimosexta edición
de la Feria de Exposición de
Ganado, que junto con el
certamen ganadero
tradicional incluye
exposiciones, muestras de
artesanía y ejemplos de
gastronomía, una muestra
de queso de Los Beyos,
juegos tradicionales y
exhibiciones de lucha
leonesa. A partir de la media
noche, verbena
para amenizar el final
de los actos programados
en la feria.

26 Olivos y aceite de
oliva virgen extra

LA PRÓXIMA
SEMANA

2
JORNADA
SOLIDARIA Y CATA
La Asociación Riazana de
Catadores y el Ayuntamiento de Riaza organiza, dentro
de una jornada solidaria,
una cata de vinos para el sábado 2 de noviembre, a las
19:30 horas, en el restaurante La Taurina Riaza. Los interesados podrán apuntarse
presencialmente en el Consistorio de la localidad o a
través del correo electrónico. El precio-donativo por
participar es de 20 euros,
importe que será destinado
a la Fundación Aladina.

RIAZA

El Ayuntamiento de Arenas
de San Pedro (Ávila)
organiza unas jornadas
centradas en el olivo y el
aceite de oliva virgen extra,
dirigidas a cultivadores,
responsables de
cooperativas,
emprendedores e incluso
empresas de turismo porque
el desarrollo de este
producto abre una puerta a
las visitas turísticas en la
zona. Los interesados
pueden llamar al 920 21 31
83 o ponerse en contacto a
través del correo:
agente.desarrollo@aytoaren
as.es

Más información:
cultura.aytoriaza@gmail.com

27 Concurso de
Ollas Ferroviarias

SAN MIGUEL
DEL ARROYO

2
LLEGADA DE
ALFONSO XIII
Bajo el título ‘¡Que viene
Alfonso XIII’! la Asociación
de Fuenlabradilla, en San
Miguel del Arroyo, organiza
la recreación histórica de la
visita que hizo el monarca
al municipio en noviembre
de 1925. Las actividades comenzarán a las 17:30 horas
del próximo sábado, 2 de
noviembre.

A partir de las 9:00 horas de
mañana, celebración en
Guardo del III Concurso de
Castilla y León de Ollas
Ferroviarias. Aquellos que
asistan como público
también podrán degustar el
resultado final de las
famosas ollas elaboradas por
los entibadores a partir de
las 14:00 horas.

Más información:
https://sanmigueldelarroyo.ayuntamie
ntosdevalladolid.es

El enólogo Raúl
Pérez, Personaje
Leonés 2019

establecimientos más innovadores de la capital leonesa. Además, la Denominación de Origen Manzana
Reineta del Bierzo ha sido
designada como mejor Institución y la fábrica de Chocolates Santocildes, como
mejor Productor. Los premios serán entregados en
una cena de gala, el sábado
23 de noviembre, en Ponferrada.

La Academia Leonesa de
Gastronomía ha hecho públicos sus galardones del
año. Así, ha nombrado al
enólogo berciano Raúl Pérez como Personaje Leonés.
El mejor Restaurante ha
sido LAV, por ser uno de los

Las salchichas de Zaratán cobran un
protagonismo especial en la semana de
terror festivo que llega con Hallowe e n

2
FERIA DEL QUESO
Y EL VINO
A las 11:00 del sábado, 2 de
noviembre, apertura de la
9ª Feria del Queso y el Vino

EN
NOVIEMBRE
de Baltanás, que permitirá
la degustación de estos productos con música en directo, la visita al Barrio de Bodegas de la localidad, aprender con un taller infantil de
cocina, estar presente en el
reparto de queso por el
Ayuntamiento de Baltanás,
participar en un sorteo de
cestas y disfrutar con una
actuación musical que cerrará la jornada.

entorno de esa villa romana
palentina. El precio de la
inscripción es de 15 euros,
pero los interesados podrán
disfrutar de una alubiada en
la Cantina Sofía por el precio de 10 euros. Las plazas
son limitadas, y la inscripción hay que realizarla por
la web.

2
HALLOWEEN,
EN EL CASTILLO
ENCANTADO
El fin de semana del 2 y el 3
de noviembre, de 11:00 a
15:00 y de 17:00 a 21:00 horas, celebración de un especial de Halloween en El Castillo Encantado de Trigueros del Valle. El castillo se
transformará para celebrar
en familia un Halloween divertido. El espectáculo incluirá sorpresas, talleres
gratuitos de maquillaje para
los niños, actores y música
ambiental.

Más información:
www.runvasport.es

7
FIESTA DE
EXALTACIÓN
DEL NÍSCALO
Del 7 al 17 de noviembre,
Boecillo acogerá las XI Jornadas Micológicas, la IV
Fiesta de Exaltación del Níscalo y las IV Jornadas Gastronómicas de las Setas. Los
interesados podrán inscribirse en todas estas actividades poniéndose en contacto con el Ayuntamiento
de Boecillo, de 8:00 a 15:00
horas (lunes y viernes), en
los teléfonos 983 54 67 00 /
667 56 27 58.

BOECILLO
Más información:
aedl@boecillo.es

TRIGUEROS DEL VALLE
Más información:
www.elcastilloencantado.es

3
SALDAÑA ACOGE
LA VII OLMEDA BIKE
Dentro del Circuito Provincial BTT Diputación de Palencia, el domingo, 3 de noviembre, a las 10:00 horas,
celebración de la VII Olmeda Bike, una prueba de 50
kms., con 800 metros de
desnivel, que recorrerá el

Fiesta de la Salchicha.

SALDAÑA

BALTANÁS
Más información:
baltanas.es

NO TE PIERDAS...

2

9
EMBUTIDOS,
DULCES Y MIEL
El sábado, 9 de noviembre,
Riaño será el escenario de
su tradicional feria de ganado, en la que destaca el XIII
Concurso de Ganado. Junto
con él, el certamen acogerá
a varios cientos de puestos
donde los asistentes podrán
adquirir productos agroalimentarios de esa comarca
leonesa como miel, embuti-

Menú inspirado en
‘Don Juan Tenorio’
Castilla Termal Balneario de
Olmedo (Valladolid) ha organizado un plan distinto
que mezcla teatro y gastronomía para el puente de Todos los Santos. El sábado 2
de noviembre habrá una
cena teatralizada en la que
se representarán siete esce-

Festejos para
todas las edades
en la Feria
de la Salchicha
de Zaratán
ZARATÁN
SÁBADO 2 DE NOVIEMBRE

Los festejos organizados con motivo de la
Fiesta de la Salchicha
de Zaratán continuarán
el fin de semana del 2 y
3 de noviembre. La jornada del sábado comenzará a las 12:00 horas
con la celebración de la
III Ruta-Concurso de la
Salchicha por los establecimientos hosteleros participantes de la localidad. Este mismo día,
a las 16:30, II Encierro
del Toro de la Salchicha.
Y a las 20:30, degustación de salchichas en el
Pabellón Municipal.
dos o dulces, aunque lo que
más suele abundar son las
ropas y los distintos utensilios. Tradicionalmente, este
certamen de Riaño es la mayor feria de ganado que se
viene organizando desde
hace muchos años en la
zona de Picos de Europa.

RIAÑO
Más información:
www.aytoriano.es

nas de la obra ‘Don Juan Tenorio’, a cargo de la compañía teatral vallisoletana Arcón de Olid. Como la obra
está ambientada en la Sevilla del S. XVI, el hotel ha
preparado un menú especial
inspirado en la gastronomía
andaluza de aquella época.
La experiencia se completa
con un ritual de relax en las
aguas minero medicinales
del balneario de Olmedo.

16 Jornadas de
la Tapa Micológica
Más de medio centenar de
establecimientos sorianos
participan en las Jornadas de
la Tapa Micológica, que
continuarán el fin de
semana del 16 y 17 de
noviembre. En este evento
gastronómico se pueden
degustar pequeñas tapas
elaboradas a base de hongos
y setas: boletus edulis,
trompeta de la muerte,
níscalo, amanita cesárea,
seta de cardo, entre otras.
Estas jornadas micológicas
están incluidas dentro de la
actividad Mercasetas, un
evento gratuito y abierto a
todo el público. Más
información, en la web:
www.asohtur.com

17 IX Feria de Arte
y Artesanía
La Sala Cultural y de
Exposiciones del Centro de
Cultura Eloy Arribas, en
Pedrajas de San Esteban,
acogerá la IX Feria de Arte y
Artesanía, Arteresma, que
incluirá una demostración
de oficios tradicionales y
artísticos. La cita con los
artistas será el domingo
17 de noviembre.

16 Feria de la
Cecina de Chivo
El fin de semana del 16 y 17
de noviembre, los
embutidos, las carnes
curadas, la cecina de
castrón, de chivo o como
popularmente se conoce en
esta zona leonesa ‘Dios nos
libre’, protagonizarán la
Feria de Cecina de Chivo de
Vegacervera (León),
declarada de Interés
Comarcal. Entre las
actividades, habrá
demostraciones de folklore
leonés y venta de productos
artesanos.

