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Tras un año marcado por la pandemia del Covid-19 que obligó 
a la suspensión de nuestras fiestas patronales, así como otras 
conmemoraciones y eventos, en el 2.021 Fermoselle se dispone 
a celebrar un programa festivo, cultural, deportivo y de promo-
ción turística para incentivar el desarrollo económico y social 
de nuestra tierra.

Las restricciones sociales y las prescripciones sanitarias vigen-
tes, están condicionando no sólo el devenir de nuestra vida  
cotidiana, si no la celebración de cualquier tipo de evento.

Por segundo año consecutivo, se suspenden los típicos y ancestrales Encierros 
de Toros, así como las Verbenas.

Nuestro agradecimiento a las Peñas, Comisión de Fiestas, colectivos profesiona-
les, asociaciones culturales y sociales, y a todos los colaboradores que mantie-
nen viva la esperanza y la ilusión por un pueblo mejor.

La ciudadanía fermosellana, ha venido demostrando un alto grado de respon-
sabilidad y civismo colectivo. 

Ahora, esa exigencia se acentúa en la población más joven, la de mayor riesgo 
de contagios.

El Ayuntamiento de Fermoselle, quiere expresar públicamente su reconoci-
miento a todos los vecinos que han colaborado desinteresadamente en las la-
bores de desinfección y atención social desde el inicio de la pandemia. A las 
fuerzas de seguridad, profesionales sanitarios, empleados municipales y de las 
residencias de la tercera edad Conchita Regojo y D. Antonio & Doña Esther, al 
personal de asistencia social, Asamblea de Cruz Roja, así como a las institucio-
nes, organizaciones sociales, empresas y otros colectivos que han prestado su 
apoyo y colaboración al pueblo fermosellano.

Nuestras condolencias a todos los vecinos que han perdido a familiares y ami-
gos a consecuencia del coronavirus.

El primer día de Agosto los tañidos de nuestra entrañable y emblemática  
Campana Torera, de nuevo este año -si cabe con más fuerza- lanzarán hasta los 
confines de la tierra la convocatoria estival de unión y fraternidad a todos los 
fermosellanos, evocando también a los seres queridos que ya no están entre 
nosotros.

Que Ntra. Sra. Virgen de la Bandera y San Agustín nos protejan.
¡VIVA FERMOSELLE !                            

                          José Manuel Pilo Vicente
                          Alcalde-Presidente

Saludo del Alcalde
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Comisión de Festejos
La Comisión de Fiestas de Fermoselle, quiere 
agradecer públicamente la colaboración re-
cibida para el desarrollo de las fiestas de San 
Agustín 2021 por parte de las Peñas, Asociacio-
nes, colaboradores y vecinos.

Nuestro más sincero agradecimiento al Ayun- 
tamiento, Diputación y Obispado de Zamora, 
Fundación Conchita Regojo, Guardia Civil, Cruz 
Roja, Protección Civil y voluntarios por su impor-
tante colaboración.

Asimismo dar las gracias a las firmas comerciales y empresas que 
colaboran con la Comisión de Fiestas. A los colectivos musicales 
por el festival folclórico y por su participación en el II Encuentro 
Hispano-Luso Sabores de Arribes, al igual que a la Asociación de 
Mujeres AMFER y a la Casa del Parque de Arribes del Duero.

Este año más que nunca, pedimos máxima responsabilidad por 
parte de todos; estamos trabajando con el fin de conseguir unas 
fiestas seguras ante la Covid-19, pero no servirá de nada nuestro 
esfuerzo si no colaboramos todos de forma conjunta, con el único 
afán de conseguir una celebración responsable.

A los padres, os pedimos que informéis a vuestros hijos de la impor-
tancia que es para toda la población de Fermoselle que extremen 
las medidas sanitarias impuestas por la Consejería de Sanidad de 
la Junta de Castilla y León. Entre todos podemos conseguir unas 
fiestas seguras, si mantenemos la distancia de seguridad sanitaria, 
hacemos uso de la mascarilla en todas las actividades incluidas en 
el Libro de Fiestas, y seguimos las instrucciones del personal per-
teneciente a la organización.

También agradecer a los ponentes del II Ciclo de Conferencias 
#FermosellEsCultura su disposición, a los profesionales que nos 
visitarán (Carlos Núñez, Montserrat Martí Caballé, Luis Santana, 
Mayalde, Quique Matilla, El Chavo, Roberto Chapu, y tantos otros), 
por haber confiado plenamente en nosotros y en Fermoselle.
A los vecinos y visitantes que aportan su colaboración económica y 
su participación desinteresada.



COLABORADORES:
· César Nieto Carrasco    
  coordinador de los eventos:  
  II Encuentro Hispano-Luso   
  “Sabores de Arribes”,  
  Concierto de Carlos Núñez,  
  Gran Gala Lírica Homenaje  
  a Montserrat Caballé,  
  Gala de Monólogos y
  II Ciclo de Conferencias 
  #FermosellEsCultura
· Tita “Panadera”
· José “Tronito”
· Marina González
· Alberto Ramos
· Paco Marcos
· Francisco Conde “El Chachi”
· Así como todos los   
  representantes de las  
  PEÑAS FERMOSELLANAS:   

AVISCUEROS
CHIPIRONES 
COLOCÓN
CORONELA 
DEPRAVADOS
DESCOJONE
DESCOLOKE
DESCONTROL
DESENFRENO

Nuestro especial agradecimiento a Emilio Seco por la cesión de fotografías 
para la confección de este programa

Pedimos disculpas a aquellas personas que soportan el ruido durante los 
días de fiestas.
Damos las gracias a los medios de comunicación por divulgar y dar difu-
sión a los actos festivos.
Desde aquí solo nos queda emplazaros a participar en todos los actos 
de nuestras fiestas, esperando que todas las actividades programadas 
sean de vuestro agrado, apreciadas y disfrutadas por todos los vecinos de 
nuestra población y visitantes que quieran compartir con nosotros nues-
tras tradiciones y festejos.
Y por último, gracias al excepcional equipo humano de la Comisión de 
Fiestas y sus colaboradores que, para poder tener unas fiestas como es-
tas, han trabajado, trabajan y seguirán trabajando para conseguir un Fer-
moselle más cultural, lleno de actividades para todos los gustos y edades.
¡Viva San Agustín!

José Manuel Macías Verdejo

ConCejaL de ferias, 
fiestas y eventos: 
Escolástica Fidalgo López

CoMisiÓn de festejos

Presidente:
José Manuel Macías Verdejo

vicepresidente:
Rafael Conde Guerra

secretaria:
Soraya Campos del Amo

vocales:
Ismael Javier Alves
Alberto Campos del Amo
Manuel Rodríguez Sánchez
Nacho Campos Gómez
Evangelista Flores González

Coordinador 
CULtUraL: 
César Nieto

DESERTORES
DESFASADOS
DESMADRE
DESPARRAME
DESUBIKADOS
DISIDENTES 
FENÓMENOS
FRONTERIZOS
JUANZEBOLLA 
KAOS
LA ALBARDA 
LA REVOLUCIÓN
LA TENTACIÓN
LAS TORERAS 
LOS AUTÓNOMOS
LOS BRAVOS
LOS CARDOS 
LOS MAMAOS
EL COLOCÓN
EL CONTRABANDO
EL ESCáNDALO
EL POTE
MAD
OLÍMPICOS
PEÑA TAURINA 
PIRIFUELLES
PULIJÓN
QUIEBRO
TALANQUERA 
TROPA GOOFY
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Hay un sitio en Los Arribes,
sueño de Condes y Reyes:
este lugar, es un pueblo,
y su nombre es Fermoselle.

Hermoso tienes el nombre,
es grandiosa tu hidalguía,
generosos son tus hombres…
¡Todo en ti, es alegría!

Linda al Sur con Salamanca,
al Oeste, Portugal,
abrazado por dos ríos,
que hacen grande este lugar.

Las personas de este pueblo,
españoles recios son;
gente muy trabajadora
y nobles de corazón.

Capital de Los Arribes
has sido siempre, y serás:
nadie este honor te disputa
que luces con humildad.

Un personaje hizo historia,
que en la villa tomó vida.
de todos quedó en la memoria
el señor Juan del Encina.

Símbolos de identidad,
son El Arco y las Bodegas:
los que visitan el pueblo,
se asombran con su belleza.

El Pueblo luce precioso
entre jimbros y olivares:
todo verde, todo hermoso,
destacando sus bancales.

Mención merece El Castillo,
que en su día fue un bastión;
Acuña, que fuera obispo,
algún tiempo allí pasó.

Cuando el verano acaba,
y ya remite el calor,
se recogen las almendras,
para limpiarlas al sol.

En octubre se recoge
la cosecha de las uvas;
Y en diciembre se procede
a “pañar” las aceitunas.

La Iglesia, hecha de piedra,
es el centro de oración.
Allí dentro se venera,
la imagen de La Asunción.

Mirando al Sur, en la Plaza,
el Ayuntamiento está,
lo corona una campana,
que es símbolo de hermandad.

Para cuidar a los mayores,
con vocación y paciencia,
el municipio dispone
de dos buenas Residencias.

La Amargura, La Colomba,
La Palombera y La Ronda,
calles son de este gran pueblo. 
En ellas se escribe su historia.

Paseando por La Ronda
los miras sin disimulo:
a un lado, Portugal,
al otro las “Cachas del Culo”.

En agosto, el pueblo vibra,
como vibra España entera,
y siempre animando las fiestas,
nuestra Campana Torera.

Se honra a San Agustín,
patrón de la villa entera.
También se rinde homenaje,
a la Virgen de la Bandera.

Los encierros y las peñas,
caracterizan las fiestas;
sin duda, “La Coronela”
es la reina de las juergas.

A las cinco se encierran los toros,
empieza “La Coronela”,
así lo cantan los mozos,
así cantan las abuelas.

Fermoselle, Fermoselle…
¡quién te ha visto y quién te ve!
tus calles llenas de gente,
y el futuro … no lo sé.

Cuando me encuentro contento,
o cuando siento dolor,
siempre presente te tengo,
¡Te llevo en mi corazón! 

Eduardo Rodríguez Moset
Primer clasificado en el 
certamen literario de relato 
corto y poesía 2020 en la 
categoría de poesía

Poema: Como siento a Fermoselle
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Vuelve el humor amarillo con 
la participación de las peñas 
locales. Inscripciones en el 
Ayuntamiento. Organiza Arte 
Charro Espectáculos
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Panadería La Ca-
rretera

Fernandez  
Robles
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Sábado, 31 de julio
22:30 h. Presentación de la feria taurina 
                  Lugar: Plaza Mayor

Domingo, 1 de agosto
12:00 h.    Toque de la Campana Torera 
12:10 h.    Misa castellana
19:00 h.    Folclore “Mozuelo Charro”
 Lugar: Plaza Mayor
 Organiza: Ismael Gallito, Paco Marcos,  

Alberto Ramos y Tita “Panadera”

Lunes, 2 de agosto
12:00 h.    Inauguración de la exposición  

fotográfica Retratos de un Pueblo
 Lugar: Casa del Parque

Del 7 al 14 de agosto
                  Feria de la Tapa

Sábado, 14 de agosto
Desde las 10 horas y durante todo el día, 

campeonato de fútbol en varias  
modalidades. Inscripciones  
en el Pabellón Deportivo

 Lugar: Pabellón Deportivo
 Organiza: Peña Descojone

16:00 h.    Recorrido caza y tiro al plato
 Lugar: La Barcera
 Organiza: Asociación de cazadores

19:30 h.   XXXVI Muestra de Música y Danza 
Tradicional (1ª parte). Grupo de  
danzas “Arraigo” de Salamanca

 Lugar: Plaza Mayor
 Organiza: Asociación Cultural El Pulijón

23:00 h.    Concierto Rock Colomba  
“Jim Brothers & Co”

 Lugar: Plaza de Santa Colomba
 Organiza: Vecinos de La Colomba
 Patrocina: Bar La Colomba

Domingo, 15 de agosto
13:00 h.               Pregón de Fiestas D. Nicolás P. Rodríguez 

          Muñoz, escritor de los libros Arribes del Duero,  
           Salamanca (2018); Arribes del Duero, Zamora  
           (2021), Editorial Tierra de Fuego

19:00 h.                Humor Amarillo
           Lugar: Plaza de Toros
           Organiza: Arte Charro Espectáculos
           Colaboran: Peñas Fermosellanas

Lunes, 16 de agosto
09:00-23:00 h.  II Encuentro Hispano-Luso Sabores       

         de Arribes. Maratón de actividades  
         culturales y Feria de productos   
         agroalimentarios y artesanales

                           Lugar: Casa del Parque, Polideportivo y 
         alrededores

           Organiza: César Nieto

Martes, 17 de agosto
10:00-20:00 h.  Hinchables para los peques  

         y no tan peques
                           Lugar: Plaza Mayor

20:00 h. Carlos Núñez en concierto
            Irmandade das estrelas - 25 años
          Lugar: Plaza de Toros

Miércoles, 18 de agosto
23:00 h. Concierto a cargo del grupo “Mayalde”
          Lugar: Plaza de Toros

Jueves, 19 de agosto
10:30-12:00 h.  Taller sobre prevención de consumo 

          de sustancias nocivas 
          De 12 a18 años                               
           Lugar y Organiza: Cruz Roja Fermoselle

19:00 h. Gran Cucaña
                           Lugar: Plaza Mayor
          Organiza: Peña Descojone

Programación* * Programación sujeta  
al estado de la pandemia
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23:00 h.            Gran Gala Lírica Homenaje a       
          Montserrat Caballé a cargo de  
          Montserrat Martí Caballé  
          y Luis Santana

                           Lugar: Plaza de Toros

Viernes, 20 de agosto
19:00 h. Clase de toreo de salón impartida      

          por Francisco Conde “El Chachi”
                         Lugar: Plaza de Toros
           Organiza: Peña Desmadre
19:30 h.            XXXVI Muestra de Música y 

         Danza Tradicional (2ª parte).         
         Actuación del grupo “Acordul”       
         de Valladolid (Concierto benéfico    
           a favor de la restauración del órgano   
           de la iglesia parroquial)

           Lugar: Iglesia parroquial

23:00 h. Orquesta Vespas y Lambrettas 
          Lugar: Plaza de Toros

Sábado, 21 de agosto
10:00-14:00 h. La Charanga “La Clave” animará 

          con su música las calles de 
          nuestro pueblo

19:00 h. Gran Novillada: 4 novillos 4,  
           de la acreditada ganadería de 
           Lorenzo Rodríguez (Finca Espioja) 
            para los novilleros Juan Pérez  
           Maricel e Ismael Martín 
           Lugar: Plaza de Toros

23:00 h. Orquesta “La Búsqueda” 
          Lugar: Plaza de Toros

Domingo, 22 de agosto
             Cuestación de la Cruz Roja
12:00 h. Santa Misa en memoria de 

           las víctimas del Covid-19
19:00 h. Gran Corrida de Rejones, con           

           5 novillos 5, de la acreditada  
           ganadería de “El Canario” para 
           los rejoneadores David Gomes  
           y José Mª Martín 
           Lugar: Plaza de Toros

23:00 h. Tributo a los 80 y a “Fito y  
           los Fitipaldis”

            Lugar: Plaza de Toros

Lunes, 23 de agosto
10:00-14:00 h. La Charanga “La Clave” 

         animará con su música las  
         calles de nuestro pueblo

19:00 h. Gran Concurso de Recortes,  
         Quiebros y Saltos con novillos  
         de la acreditada ganadería 
         de Ana Isabel Vicente 
          Lugar: Plaza de Toros

23:00 h. Gala de Monólogos con los     
humoristas Quique Matilla,  

         Roberto Chapu y  
         Fran “El Chavo” 
         DJ Agus 
         Lugar: Plaza de Toros

Martes, 24 de agosto
19:00 h. Exhibición Duende Ecuestre  

          Lugar: Plaza de Toros

23:00 h. Fuegos Artificiales  
          Fin de Fiestas 

                     Patrocina: Tropicana

Días 27, 28 y 29 de agosto
                           Fiesta de la Vendimia  

          Organiza: AECT Duero-Douro y  
           Ayto. Fermoselle

Día 28 de agosto,  
Día de San Agustín
12:00 h. Misa Mayor en honor a  

          nuestro Patrón  
          Lugar: Iglesia Parroquial

Programación* * Programación sujeta  
al estado de la pandemia
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Lunes 16 de agosto de 
09:00 a 23:00 horas.
Casa del Parque de arribes 
del duero, Polideportivo 
y alrededores

•	 Música en directo 
a cargo del grupo de 
Batucada de Portugal y 
de la Asociación Cultural 
de Tamborileros de 
Fermoselle ¨Juan  
de la Encina¨.

de 10:00 a 21:00 horas,  
feria de productos de 
agroalimentación y artesanía

jornada cultural para todos los públicos con los siguientes eventos: 

•	 9:30 horas. “Clase de yoga” a cargo de Teresa Cotorruelo. Jardines de la 
Casa del Parque.

•	 Desde las 11:00 horas. “Taller Grupo Encajes de Bolillos y Aguja de 
Fermoselle”. Claustro de la Casa del Parque.

•	 Desde las 11:00 horas. “Exposición de trajes tradicionales Asociación de 
Mujeres Fermoselle AMFER”. Iglesia San Juan (Ntra. Señora Virgen de la 
Bandera).

II Encuentro 
Hispano-Luso  
Sabores  
De Arribes

Actividades y Espectáculos
#FermosellEsCultura
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•	 Desde las 11:00 horas. Proyección de audiovisuales “El Placer de la 
Diversidad”, “Bajo los Bosques” y “Días y Asnos”. Casa del Parque.

•	 11:00 horas. “Clase de expresión corporal” a cargo de Judith. Jardines de 
la Casa del Parque.

•	 11:00 y 18:00 horas. Taller de Educación Ambiental “La vida que se sabo-
rea”, actividad a cargo de Técnicos de la Casa del Parque para niños entre 
6 y 12 años. Casa del Parque.

•	 11:00 horas. “Taller de Narración Oral y Lana Al Serano” a cargo de 
Esmeralda Folgado (duración 90 minutos; 15 personas). Polideportivo 
Municipal de Fermoselle.

•	 11:30/12:30/16:30/17:30 horas. “Taller Cocinando Cuentos de Fermoselle” (ta-
ller de cocina para niños a partir de 6 años. Grupos de 15 niños). Guardería 
Municipal de Fermoselle.

•	 12:00 horas. “Cata de miel” a cargo del apicultor Christian Mannu Rodríguez. 
Jardines de la Casa del Parque.

•	 12:00 horas. “Cata de aceite” a cargo de Aceiteros del Agueda-Loli Sánchez. 
Jardines de la Casa del Parque.

•	 12:45 horas se entregarán los premios a los ganadores de los certámenes 
de literatura “Fermoselle en busca del amanecer” y de fotografía 
“Objetivo Fermoselle”.

•	 13:00 horas el escritor D. Jesús Alejo Guarde nos presentará sus trabajos 
en la conferencia “La Pasión y el Arraigo por nuestra Tierra”. Ponentes 
invitados: Almudena Beneitez e Iluminada Ramos. Casa del Parque.

•	 13:00 y 19:30 horas. “Cata de vino” a cargo del Técnico de la DO Arribes 
Carlos Capilla. Jardines de la Casa del Parque.

•	 13:00 horas. “Magia y humor” con El Show de Toni Rivero, actividad para 
todos los públicos. Polideportivo Municipal de Fermoselle.

•	 16:00 horas. “Taller de Manualidades para niños“ a cargo de Cáritas 
Diocesana de Zamora. Casa del Parque de Arribes del Duero.

•	 18:30 horas. “Bucaneros: espectáculo de Títeres” actividad para todos los 
públicos. Polideportivo Municipal de Fermoselle.

•	 19:30 horas. “¡¡¡Espera un momento!!! Pumuki espectáculo de circo” 
actividad para todos los públicos. Polideportivo Municipal de Fermoselle.

•	 21:00 horas. “Cosas de ayer, de hoy y de siempre…” monólogo a cargo del 
reconocido humorista zamorano Juan Sinde. Polideportivo Municipal de 
Fermoselle.

•	 23:00 horas “Cine de verano“ a cargo de Rodrigo’s Eventos. Frontón municipal.

No os lo perdáis, habrá muchas sorpresas más. ¡¡¡os esPeraMos…!!!

Actividades y Espectáculos
#FermosellEsCultura



Martes 17 de agosto 
a las 20:00 horas.
Plaza de toros de fermoselle
Considerado internacionalmente como un músico extraordinario, de los más serios 
y brillantes del mundo con más de un millón de discos vendidos; premio Ondas, dos 
veces nominado a los Premios Grammy y muchísimos galardones en todo el mundo.

Su carisma, energía, y espíritu pionero han hecho que Carlos Núñez sea uno 
de los músicos más populares de nuestro País, transcendiendo con creces los 
límites habituales de sus instrumentos “la gaita y la flauta”.

Julio Iglesias, Serrat, Montserrat Caballé, The Chieftains, Luz Casal, Dulce Pontes, 
Rozalén, Andrés Suárez, Iván Ferreiro, Carlinhos Brown, Roger Hodgson, Sharon 
Shannon, Alan Stivell, son algunos de los músicos que han compartido escenario 
y colaboraciones con Carlos.

Ha sido comparado don Hendrix o John Coltrane, definido por los mejores críticos 
musicales del planeta como …¨La única estrella planetaria de la gaita¨, ¨El nuevo 
rey de los Celtas¨, ¨El Jimi Hendrix de la gaita¨, ¨El gaitero de oro¨, ¨Artista de 
una musicalidad sobresaliente y un talento inteligente¨, entre otros calificativos.

Carlos Núñez ha elevado la gaita a otra dimensión paseándola por templos como 
el Musikverein de Viena, el Royal Albert Hall de Londres, y el Carnegie Hall de 
Nueva York.

Presentará en Fermoselle su último disco ¨A irmandade das estrelas - 25 
Aniversario¨, así como un gran repertorio de sus canciones más populares (¨Mar 
Adentro¨ Banda Sonora Original de la película del director de cine Alejandro 
Amenábar, ¨Muiñeira de Chantada¨, ¨Amanecer¨, entre otras).

Concierto 
del músico y  
compositor gallego 
Carlos Núñez   
“A irmandade 
das estrelas -  
25 aniversario”

Actividades y Espectáculos
#FermosellEsCultura

Actividades y Espectáculos
#FermosellEsCultura



Actividades y Espectáculos
#FermosellEsCultura
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Miércoles 18 de agosto a las 23:00 horas 
Plaza de toros de fermoselle
Música tradicional con sabor ancestral, que desde hace 38 años se ha 
especializado en la recuperación de la música del alma.

Escuchar sus conciertos es casi indescriptible, porque el mundo de sensaciones 
que provocan es inabarcable, mezclando vida y arte. 

Mayalde está formado por Eusebio, Pilar, Arturo y Laura; han publicado 13 discos.

Su originalidad, reside en sacar música de cualquier cosa, aderezada con todas 
esas historias y canciones escuchadas de los labios de nuestros mayores, de la 
historia y los ritmos que solo permanecen en la memoria y en el recuerdo.

¨Aventura arqueológica que supone escarbar en la memoria y en las entrañas del 
público, a veces ya con muchos estratos de gangas y mandangas acumulados¨.

Sus espectáculos tienen una puesta en escena llena de encanto; utilizan 
cualquier objeto cotidiano, desde cucharas, orinales, escobas, cazuelas, 
morteros, platos, vasos, tijeras, huesos, bombos, acordeones, calderos, sartenes, 
badiles, regaderas, aceiteras, tapaderas, gaitas…etc, junto con otros de su propia 
construcción (todos ellos conforman su base instrumental).

Su capacidad de renovación y de investigación se acrecienta cada día, y año tras 
año nuevos instrumentos, nuevos brindis, nuevos cantares y nuevas historias, 
hacen las delicias del público.

Concierto  
del Grupo 
de música 
tradicional 
Mayalde
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Gran Gala Lírica 
Homenaje a 
Montserrat Caballé 
a cargo de la Soprano  
Montserrat Martí Caballé y  
Barítono Luis Santana, 
Pianista y Bailarines

jueves 19 de agosto a las 23:00 horas. Plaza de toros de fermoselle
Montserrat Martí, hija de la legendaria soprano Montserrat Caballé, realizó en 1993 su primera presentación 
junto a su madre en la ciudad de Londres. Su debut operístico como solista fue en 1998 en Hamburgo en el 
papel de Zerlina en la obra Don Giovanni. Muchos son los lugares del mundo donde ha podido demostrar 
su extraordinaria profesionalidad y valía (Teatro Liceo de Barcelona, Deutsche Oper de Berlín, Alte Oper de 
Frankfurt, Musikhalle de Hamburgo, Musikverein de Viena, Royal Albert Hall de Londres, Salle Gaveau de 
París, Teatro Bolshoi de Moscú, Teatro Real de Madrid, y un largo etc. 

Entre otros trabajos fue elegida como protagonista para el estreno en la Scala de Milán de West Side Story, 
y el pasado año cantó de nuevo el rol de Mimi en la Boheme de Puccini en el Auditorio Nacional de Madrid.

Luis santana, comienza sus estudios musicales a los cinco años. Estudia con grandísimos maestros de la talla 
de Juana Peñalver, Consuelo Barrio, María Teresa Manzano, Miguel Zanetti, y en la actualidad lo hace con el 
eminente tenor español Pedro Lavirgen y con Teresa Berganza. Ha actuado en los teatros y salas de concierto 
más importantes de nuestro país: Gran Teatro del Liceo, Auditorio Nacional de Música, Palau de la música 
de Barcelona, Fundación Juan March, Auditorio de Zaragoza, Maestranza de Sevilla, Principal de Alicante, 
Cervantes de Málaga, Miguel Delibes y Teatro Calderón de Valladolid…, así como en Roma, París, Milán, Nápoles, 
Budapest, Toulon, Bucarest, Donetks, Lasi, Brasov, Lviv, Rousse, Riga, Oporto, Lisboa, Viena, Eisenach…

Le han dirigido batutas de la talla de García, Roa, Frizzi, Osa, Wilson, Alapont, Lencko, Vasilencko, Diadura, 
Monsalve, Abelló, Sainz Alfaro, Ortega, Popa, Mesa, Todorov, y un largo etc.

Cabe destacar sus memorables conciertos en la basílica del Pilar de Zaragoza ante sus majestades los reyes 
de España, Novena sinfonía de Beethoven en el Auditorio nacional de Música junto al legendario Orfeón 
Donostiarra con la presencia de su majestad la reina, réquiem de Mozart en la Catedral de Sevilla, réquiem 
de Brahms en la Catedral vieja de Salamanca, Homenaje a Victoria de Los ángeles en la iglesia dónde fue 
bautizada, Homenaje a Teresa Berganza y a Antón García Abril. Homenaje en el Auditorio de Lleida a Ainhoa 
Arteta. Gira de conciertos con la gran Nati Mistral y el desaparecido Paco Valladares sobre la poesía española, 
etc. Recientemente ha grabado el disco Así Canta Castilla, para el sello discográfico Emec discos donde se 
han seleccionado obras castellanas de compositores de la talla de Antonio José, Guridi, Halffter, Gombau, 
Arabaolaza y el estreno del ciclo “siete canciones Zamoranas” del compositor Miguel Manzano.

Ha tenido la satisfacción de actuar en las diecisiete Fundaciones de Santa Teresa de Jesús y los lugares 
representativos por dónde anduvo la santa castellana junto a Paloma Gómez Borrero. 

Montsita (como habitualmente se le conoce), y Luis santana, presentarán en Fermoselle su recital 
de ópera y zarzuela a través de una selección de canciones, arias, dúos, romanzas de ópera, etc. de los 
principales compositores del género.
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Lunes 23 de agosto a las 23:00 horas.
Plaza de toros de fermoselle
¿Quién dijo que los castellanos eran muy serios? Estos tres monologuistas 
pucelanos desmienten este falso mito en cada una de sus actuaciones.

Quique Matilla: actor, humorista y guionista. La primera vez que se subió a un 
escenario a contar chistes fue en 2002 y desde entonces no ha dejado de hacer lo que 
más le gusta, crear humor inspirado en las situaciones cotidianas. Entre sus trabajos 
televisivos hay que destacar su paso por “El Club de la Comedia”, “Las Noches de 
Paramount Comedy” o el programa emitido en ETB del que fue presentador, “Quique 
en el País de los Vascos”. Además, las más de 1.600 actuaciones en el Stand Up 
Comedy, lo convierten en uno de los humoristas con el que el éxito está garantizado.

Roberto Chapu: humorista, actor de teatro, cine y televisión. De aquí para allá, con 
casi 800 actuaciones, ha recorrido toda la geografía española. En 2011 fue premiado 
en el Primer Concurso de Monólogos de “EL HORMIGUERO” y ha grabado en 
PARAMOUNT COMEDY. En 2015 ha sorprendido en SOPA DE GANSOS instan (Tele5) 
con su monólogo “SOMOS LO QUE COMEMOS”. Su carrera de monologuista camina 
en paralelo de su trayectoria como actor de teatro (“Hamlet”, “El oscuro corazón 
del bosque” … ha sido Centellas en “Don Juan en Alcalá”), camina por series TV en 
cuanto puede (águila Roja, Médico de Familia…) y participó en la exitosa película 
“Aficionados” de Arturo Dueñas… su corto “El sobre” ha sido “top” en las redes.

Fran “El Chavo”: humorista, comenzó su carrera cómica en 2002 al presentarse a un 
concurso de monólogos. Tras su primer contacto con el humor, se animó a escribir 
sus propios textos mientras trabajaba en una fábrica de piensos. Posteriormente 
comenzó a actuar en distintos bares hasta que llamó la atención de Paramount 
Comedy, quien le ofreció formar parte de su programa Central de Cómicos.

Los tres humoristas son compañeros de profesión de otros “grandes” como JJ 
Vaquero, Alex Clavero, Nacho García, …. ya que colaboran con ellos en eventos como 
“Humor de Protección Oficial” (Resacón en Pucela, La Boda...). En la actualidad estos 
tres grandes humoristas presentan el programa de humor ¨Los del Sótano¨ en 
CYLTV, donde todas las semanas analizan con su peculiar forma de entender la 
vida las noticias más locas de la actualidad junto con personajes de renombre.

Gala de Monólogos  
a cargo de los humoristas 
Quique Matilla, Roberto Chapu 
y Fran “El Chavo”

Actividades y Espectáculos
#FermosellEsCultura



Miércoles, 04 de agosto
Conferencia a cargo de D.ª Esther Prada y D. Raúl de Tapia.
“Paisajes culturales de Sayago a través de los ejemplos de Fermoselle y 
río Tormes” y “Guía del paisaje cultural de Fermoselle”.
Esther Prada: Arquitecto, paisajista y gran humanista.
Raúl de Tapia: Biólogo, director de la Fundación Tormes-EB y miembro 
de la red Internacional de Escritores por la Tierra (RIET). Colaborador 
habitual del programa “El bosque habitado” de Radio 3 de RNE.
Hora: 19:00 h. 
Lugar: Salón de Actos del Ayuntamiento

Jueves, 05 de agosto
Conferencia a cargo de D. Alberto Luque, enfermero de UVI Móvil de la 
Gerencia de Urgencias Emergencias y Transporte sanitario del Servicio 
de Salud de Castilla La Mancha (SESCAM).
“Profesionales de la salud, el lado más humano del cuidado de 
personas”.
Hora: 19:00 h. 
Lugar: Salón de Actos del Ayuntamiento

Martes, 10 de agosto
Conferencia a cargo de D. Manuel Ángel Delgado de Castro / Profesor de 
Literatura presentando la obra del poeta zamorano “Waldo Santos, una 
voz entre raíces”. Personalidad humana y literaria del poeta. Al finalizar 
la ponencia se leerán pequeños fragmentos de su trabajo por parte del 
público asistente.
Hora: 19:00 h. 
Lugar: Salón de Actos del Ayuntamiento

Ciclo de conferencias 
#FermosellEsCultura

Actividades y Espectáculos
#FermosellEsCultura
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Miércoles, 11 de agosto
Presentación de la novela “CALMA” a cargo del escritor y profesor de 
Educación Primaria D. Oscar L. Figueruelo, natural de Almeida de Sayago.
Drama, misterio, Covid… novela de ciencia ficción que nos hace reflexionar 
en estos tiempos de pandemia.
Hora: 19:00 h. 
Lugar: Salón de Actos del Ayuntamiento

Jueves, 12 de agosto
Presentación del libro “Lluvia de Caramelos” a cargo del escritor  
D. Salva Vicente Carretero (Corporario de la Ribera/Salamanca).
Novela ambientada en Arribes del Duero.
Hora: 19:00 h. 
Lugar: Salón de Actos del Ayuntamiento

Viernes, 13 de agosto
Presentación del libro “Entre Lunas-Nanas” a cargo de la poetisa 
fermosellana amante de nuestra tierra D.ª Iluminada Ramos. Al finalizar 
la ponencia se leerán pequeños fragmentos de sus trabajos por parte del 
público asistente.
Hora: 19:00 h. 
Lugar: Salón de Actos del Ayuntamiento

Domingo, 15 de agosto
Presentación del libro “Arribes del Duero/Zamora” a cargo de Nicolás 
P. Rodríguez Muñoz, escritor de “Arribes del Duero, Parque Natural y 
Reserva de la Biosfera”.
Hora: 13:15 h. 
Lugar: Salón de Actos del Ayuntamiento

Ciclo de conferencias 
#FermosellEsCultura
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Lunes, 16 de agosto 

El escritor D. Jesús Alejo Guarde nos presentará sus trabajos en la 
conferencia “La Pasión y el Arraigo por nuestra Tierra”.
Acompañado por D.ª Almudena Beneitez Martín y D.ª Iluminada Ramos.
Hora: 13:00 h. 
Lugar: Casa del Parque de Arribes del Duero

Miércoles, 18 de agosto
Conferencia sobre la instalación de molinos eólicos en Sayago “¿Molinos 
o Gigantes? Soplan vientos de debate” a cargo de:

•	 Plataforma Otra vez no en Sayago
•	 Plataforma Viriato
•	 D.ª Cristina Zelich (Concejal Ayuntamiento Bermillo de Sayago)
•	 Empresa instaladora CENERGA (D. Jesús Núñez y D. Jean Michel Durand)

Hora: 11:00 h. 
Lugar: Salón de Actos del Ayuntamiento

Jueves, 19 de agosto
Conferencia “Despoblación rural, Presente y Futuro” a cargo de los ponentes:

•	 D.ª Isabel Sánchez Tejado, co-fundadora de Repueblo, presidenta 
de la Asociación de Empresarios de Turismo del Norte de Gredos, 
Vidaruralhoy, Organizadora del Festival del Piorno en Flor.

•	 D. Albert Bland, periodista y autor del libro Repuebla
•	 D. Enrique Javier Diez Gutiérrez, profesor en la Universidad de León
•	 D.ª Pilar Burillo, experta en estudios demográficos del Instituto de 

Investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibérica
•	 D.ª Ana Parriego/ Plataforma Viriatos
•	 D. Fernando Molinero/ Geógrafo Universidad de Valladolid
•	 D. Javier Pérez/ Asociación contra la Despoblación en el medio rural
•	 D. Javier Pérez de Andrés/ periodista

Hora: 19:00 h. 
Lugar: Salón de Actos del Ayuntamiento

Ciclo de conferencias 
#FermosellEsCultura
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Viernes, 20 de agosto
Conferencia a cargo de D. Eduardo Velasco Merino/ Historiador. 
“Bodegas y lagares en Fermoselle a partir del Catastro del Marqués 
de la Ensenada (1752)”. Dará información privilegiada sobre nuestros 
tesoros más preciados “Las Bodegas”.
Hora: 11:00 h. 
Lugar: Salón de Actos del Ayuntamiento

Sábado, 21 de agosto
Conferencia a cargo de la Asociación Cultural Peña Fermosellana El 
Pulijón “Historia de Fermoselle y sus fiestas”.
Hora: 11:00 h. 
Lugar: Salón de Actos del Ayuntamiento

Lunes, 23 de agosto
Conferencia a cargo de D. José Gregorio Cordero Esteban/ Profesor de 
Historia e Historia del Arte del IES La Vaguada de Zamora.“Un paseo de 
leyenda. Las rutas histórico-artísticas de la Ciudad de Zamora”.
Hora: 11:00 h. 
Lugar: Salón de Actos del Ayuntamiento

Miércoles, 25 de agosto
Conferencia a cargo del Obispo de Zamora (D. Fernando Valera) y del Vicario 
de Pastoral - Párroco de Bermillo de Sayago D. Florentino Pérez (Tino)
Características de nuestro Hoy
Declive de la religión ¿Tiene buena salud nuestra Iglesia?
¿Qué ofrece la Iglesia al mundo de hoy?
¿Cómo acercarnos a la Iglesia?
Presente y futuro de la Iglesia en la Raya
Hora: 11:00 h. 
Lugar: Salón de Actos del Ayuntamiento

Ciclo de conferencias 
#FermosellEsCultura
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Jueves, 26 de agosto
Conferencia a cargo de la Asociación de Diabéticos de Zamora ADIZA 
(Presidente de la Asociación D. Eusebio Diez Pinilla), junto con el Jefe del 
Servicio de Endocrinología del Complejo Hospitalario Virgen de la Concha 
de Zamora D. Luis Fco. Santiago Peña “Diabetes Post Covid”
Hora: 19:00 h. 
Lugar: Salón de Actos del Ayuntamiento

Ciclo de conferencias 
#FermosellEsCultura
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Novillada 
y Rejoneo 
días 21 y 22 
de agosto

Novillada
JuaN Pérez Maricel
isMael MartíN
Novillos de la GaNadería  
de loreNzo (esPioJa)

reJoNes 
david GoMes
José María MartíN
Novillos de la GaNadería  

de “el caNario”
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Recortes 
día 23 de 
agosto

recortes 
cristiaN Moras
2 veces caMPeóN de la liGa 

corte Puro

use
3 veces caMPeóN de esPaña

iváN GoNzález
caMPeóN de FraNcia

MaNuel GóMez
subcaMPeóN de  
ciudad rodriGo

PiPe
caMPeóN de castilleJo

saMuel MartíN
caMPeóN de FueNtesaúco

daNi aloNso
caMPeóN de caNtaleJo

aGuilucho
caMPeóN de soria

zorrillo
actual caMPeóN de la

liGa corte Puro

tororo
caMPeóN de zaMora

saúl ribera
caMPeóN de PeñauseNde

castaño
caMPeóN de MediNa

Novillos de la GaNadería  
de aNa isabel viceNte
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Toros Festival  
Novillada 

día 21 agosto

13

24

49

54
Toros de la Novillada 
de la Ganadería de 
Lorenzo Rodríguez (Espioja)
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Toros Corrida 
de Rejoneo  
día 22 agosto

50

11

12
29

44

Toros del Rejoneo 
de la Ganadería de 
El Canario (Fuenteguinaldo)
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Toros de los 
Recortes  

día 23 agosto

102

109
113

125
Toros de los Recortes 
de la Ganadería de 
Ana Isabel Vicente
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Fotografía
Ganadores del concurso de fotografía  
“OBJETIVO FERMOSELLE” del 2020

Ganador : Ruben “El Olivo”

2º Premio: Roberto Fariza “El Macho”



Fotografía
Ganadores del concurso de fotografía  
“OBJETIVO FERMOSELLE” del 2020

3er Premio: Alicia Ramos  
“Brotaron las amapolas en la Ronda”
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