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EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

BENAVIDES DE ÓRBIGO

LES DESEA FELICES FIESTAS

SALUDA DE LA ALCALDESA

          Un año más, un verano más, un Cristo más, un saluda más. 
Una vez más encabezo este programa fes�vo para, de una forma sencilla
y cercana, dirigirme a todos ustedes y decirles que toca ponerse las galas
de fiesta.

         No hablamos de una fiesta cualquiera. Me refiero a la fiesta por 
excelencia de la Ribera, a la fiesta que cierra la época es�val y que deja 
huella a todo aquel que prueba. Porque el que lo ha experimentado, ya no 
deja de hacerlo; y el que aún no lo ha probado, se muere de ganas por ello.

          Os pido a todos, sin excepciones, que aportéis aquello que lleváis 
dentro. La sola par�cipación y presencia en los eventos, es suficiente para 
honrar a las personas que se dejan la piel por llevar a cabo este programa, 
esas personas que rezuman por esta Villa un sen�miento profundo y 
sincero. ¡Hoy, brindo por ellos!

          Por supuesto, desapercibidos pero efec�vos, los trabajadores de este 
Ayuntamiento, tanto a lo largo de estos meses veraniegos, como ahora en 
estas fiestas, se merecen nuestro aplauso y ánimo.

        ¡Vecinos, amigos, visitantes, Benavides está de fiesta! Olvídense de los 
horarios, de los planes establecidos y de las ru�nas cansinas y monótonas. 
Salid a la calle y gritad conmigo… 

¡VIVA LAS FIESTAS DEL BENDITO CRISTO!

ANA ROSA SOPEÑA BALLINA
ALCALDESA DE BENAVIDES DE ÓRBIGO

SALUDA DEL CONCEJAL

          ¡Punto y final! Sí, es el comienzo del saluda, aunque no lo parezca, 

pero lo es. Y sí, lo hago en primera persona porque así es como se deben 

afrontar las decisiones importantes de la vida. 

         ¡Pero no! No por ello me voy a olvidar de esas “segundas” o 

“terceras” personas que siempre, sin condiciones ni pretextos, han estado 

ahí. Estuvieron una primera vez, me han acompañado en ésta que ha 

surgido por casualidad y volverían a estar mil veces más. 

¡Estoy seguro! Gracias. GRACIAS, con mayúsculas.

          FIESTAS del CRISTO de BENAVIDES… tres palabras mágicas, idílicas, 

profundas para cualquier benavidense que porte ese califica�vo en su 

corazón. Porque es muy fácil decirlo. Pero otra cosa es sen�rlo. El olor a 

pólvora de un cohete, el sonido de las trompetas enardecidas, la ermita 

abriendo sus brazos a la espera del Bendito Cristo que llega en volandas, 

o el silencio abrumador del amanecer desde el balcón del Ayuntamiento 

a la espera de una nueva batalla fes�va. Eso se mama, se absorbe con los 

años, se siente en lo más profundo de las entrañas y, por lo tanto, también

se llora y se ríe por esos detalles. 

         Hoy toca reír, cantar, bailar, toca salir a la calle y llenarla de jolgorio, 

de colorido; toca sintonizar con tu familia, tus amigos y vecinos. Hoy toca 

estar de fiesta, en una buena fiesta. Y será la úl�ma vez que lo digo:

¡SINTONÍZATE O… MULTIPLÍCATE POR CERO!

¡¡¡VIVA EL BENDITO CRISTO Y VIVA BENAVIDES!!!

CÉSAR GARCÍA FERNÁNDEZ

CONCEJAL DE FIESTAS, JUVENTUD Y DEPORTES
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üDROGUERÍA BEGOÑA
üFLORES CHUS
üCOMERCIAL AGRO GANADERA BENAVIDES

üMERCERÍA CARMINA
üYESOS DOMINGO
üCAMISERIA PACO
üPELUQUERÍA PILI
üSALÓN DE BELLEZA YASMINA
üMARMOLES TININ
üLOTERIAS PABLO
üCENTRO DE ESTETICA YOLI
üELECTRODOMÉSTICOS PEDRO ALLER
üCARNICERÍA MAXI Y MARTA
üPANADERIA SANTOS
üAUTOESCUELA FERBLAN
üTANATORIO VIRGEN DEL VILLAR
üPUB TEMPLO
üCAFETERÍA EL TUNEL

üPRO-INMO MARTINEZ MARCOS
üPISCINAS CALPE
üNEUMÁTICOS DIEZ CABEZAS
üCERVECERÍA LA BODEGA
üCONFITERIA SANTA CECILIA
üPUB LA VEGA 
üLA FERRE
üCOPARTE
üPALETS BENAVIDES
üPANADERIA ANGEL
üBAR CHURRERÍA LA PLAZA
üRESTAURANTE LA PISCINA
üALUMINIOS PERSAN
üFRANGAL
üTELECOMUNICACIONES 8 CAÑOS
üCERRAJERÍA LORENZANA
üCAFETERÍA BAR ROSI

üCARREFOUR EXPRESS
üSUPERMERCADOS DÍA
üBAR ORBIGO
üPUB SONAR
üGRISALLAS
üROTULOS GABI
üGRUPOS ELECTRÓGENOS FROILAN
üTANATORIO SANTA GEMA
üELECTRODOMÉSTICOS CARBAJO
üBAZAR BENAVENTE
üHARINAS FERNANDEZ NISTAL
üTEXTILES PACHÚS Y ANA
üCARNICERIA PEPÍN
üCONGELADOS LA BODEGUILLA
üCENTRO DE NUTRICIÓN INÉS MARTÍNEZ

üINFOXMATICA
üCHARCUTERÍA CARNICERÍA PILI

üMUEBLES MOSQUERA
üPANADERÍA GARI
üPESCADERÍA CHENCHO
üDISTRIBUCIONES GUERRA
üSALÓN DE BELLEZA ANA ROSA
üCAFÉ COPAS JULIÁN
üRELOJERÍA JOYERÍA LOBATO
üCAFÉ BURGUER EL TEJAR
üNOVEDADES GENE
üIVARTE PALOMO
üKIOSKO EL RINCON DEL SUR
üCARBONES Y PIENSOS JOSE
üFRUTAS Y VERDURAS CARFRUIT
üESTANCO CANDI
üALIJA ASESORES
üCONFECCIONES ALIJA
üESTANCO CALZADOS JAMÍN



JUEVES 13 - VÍSPERA VIERNES 14 - CRISTO DOMINGO 16 - DIA DEL DOLOR

11:00 h.- MERCADO CENTENARIO DE LOS JUEVES

 XX ANIVERSARIO DE LAS PEÑAS. Homenaje a todas las 13:30 h.-
Peñas y brindis en la Plaza Conde Luna, acompañadas de los 
Cirolines, del pendón y la pendoneta. Concentración de gigantes y 
cabezudos.

15:00 h.- Degustación de una SABROSA PAELLA en el parque Prao
Palacio (Venta an�cipada de “�ckets”)

 V JUEGOS PEÑAOLÍMPICOS para las peñas. (Puntuable 17:00 h.-
para el concurso de Peñas del Cristo 2018) 

 CLAUSURA DE LA NOVENA en el Templo Parroquial de20:00 h.-
San Mar�n, cantada por el Coro Juvenil CANTOS CON AMISTAD.

22:30 h.- Desde el Balcón del Ayuntamiento
PREGÓN DE LAS FIESTAS DEL BENDITO 
CRISTO 2018 y presentación de las Damas.

Saludo de la Sra. Alcaldesa de la Villa, 
Dña. ANA ROSA SOPEÑA BALLINA 

SÁBADO 15 - CRISTICO

23:00 h.- El PREGONERO encenderá EL CHUPINAZO, seguido de una
descarga de cohetes, volcanadas de colores y repique de campanas,
dando paso al DESFILE DE GIGANTES, CABEZUDOS Y PEÑAS 
acompañados de las Autoridades.

 Baile de noche y presentación de la maravillosa 23:30 h.-
ORQUESTA GRAN PARADA 

01:00 h.- Degustación de unas sabrosas SOPAS DE AJO en la Plaza 
Conde Luna (unidades limitadas) 

 MACROCONCENTRACIÓN CHARANGUERA TEMÁTICA, en la 01:15 h.-
Zona de Copas (Barbadiel). Los peñistas y charangueros recibirán un 
obsequio por su par�cipación.

 CHARANGUEO NOCTURNO, donde una potente traca dará 01:30 h.-
inicio al desfile de peñistas y charangas. (Recorrido: Zona de copas,
8 caños, y Plaza Conde Luna)

 La ORQUESTA GRAN PARADA con�nuará la verbena  con su 02:30 h.-
segundo pase.

10:25 h.- TRABUCAZO DESPERTADOR

 DIANAS Y PASACALLES a cargo de la BANDA MUNICIPAL 10:30 h.-
DE BENAVIDES DE ÓRBIGO

 SOLEMNE MISA en el Templo Parroquial de San Mar�n,12:30 h.-
cantada por el Coro Parroquial de la Villa.

A con�nuación, PROCESIÓN
DEL BENDITO CRISTO DE LA 
VERA CRUZ acompañado de 
la BANDA DE MÚSICA DE
BENAVIDES y la BANDA DE
HORNBERG (Alemania)

14:15 h.- CONCIERTO Y BAILE VERMOUTH a cargo de las citadas
Bandas de Música.

 Inigualable DESFILE DE CARROZAS, Gigantes, Cabezudos, 18:00 h.-
Disfraces y Peñas que le darán a las calles un bonito colorido

23:30 h.- Presentación de la monumental ORQUESTA NEW YORK.

 Espectacular quema de FUEGOS ARTIFICIALES con la 01:00 h.-
PIROTECNIA PIBIERZO. (Zona polidepor�va - Campo de Fútbol)

01:30 h.- Segundo pase de baile a cargo de la ORQUESTA TRÉBOL

 Para finalizar.....03:30 h.-

10:25 h.- TRABUCAZO DESPERTADOR

 DIANAS Y PASACALLES a cargo de la BANDA MUNICIPAL 10:30 h.-
DE HORNBERG (Alemania)

 MISA DE CAMPAÑA en la Plaza Conde Luna, interpretada12:30 h.-
por el MARIACHI INTERNACIONAL “SONIDOS DE MEXICO”, que 
posteriormente acompañará en PROCESIÓN al BENDITO CRISTO
DE LA VERA CRUZ y LA DOLOROSA

14:00 h.- SESIÓN VERMOUTH 
a cargo del Mariachi “SONIDOS 
DE MÉXICO”, por primera vez 
de gira en España.

18:00 h.- Segundo DESFILE DE CARROZAS, Gigantes, Cabezudos, 
Disfraces, Peñas y Charangas, que de nuevo pondrán la nota de 
alegría y diversión entre todos los asistentes.

20:30 h.- CONCURSO DE PLAYBACK 
para las Peñas, que al finalizar las
carrozas compe�rán para demostrar
sus dotes musicales y ar�s�cas.

23:30 h.- RONDA NOCTURNA Y CONCIERTO con el Mariachi, 
“SONIDOS DE MEXICO”

 La ORQUESTA FINISTERRE nos amenizará la noche con 00:30 h.-
una maravillosa actuación.

04:00 h.- Portentosa despedida con la MACRODISCOTECA 
GRAMOLA y su gira TOUR TRUCK. (Para todos los públicos)

20:30 h.- Después del desfile, 
presentación de la ORQUESTA 
TRÉBOL y su animado pase de 
tarde.

.... nos brindará un espectacular cierre de noche

10:30 h.- SENDERISMO con PACO EL MAESTRO. Caminata instruc�va
con salida desde los 8 caños.

14:00 h.- CONCURSO CULINARIO
“LEÓN MANJAR DE REYES”, en el 
Parque Prao Palacio, con importantes
premios. (Puntuable para el Concurso
de Peñas)

14:30 h.- LEÓN MANJAR DE REYES SOLIDARIO. COMIDA FAMILIAR
donde se entregará “1 BOLLO PREÑAO” a cambio de “1EURO o MÁS”
por una causa solidaria.

 A RAS DE SUELO. Conciertos y música en la calle para todos16:00 h.-
los públicos (Zona la Vega), con los Grupos:

- SILVIDOS Y GEMIDOS

- LA VERSIÓN DE LOS HECHOS

 Mí�co desfile del ENTIERRO DE LA SARDINA. Premio a la 21:00 h.-
“Mejor Peña”. (Recorrido: Rotonda de la Vega, Puente de Piedra, 
Los 8 Caños y Plaza Conde Luna). 
(Puntuable para el Concurso de Peñas)

22:00 h.- SARDINAS ASADAS Y VINO para todos en la Plaza Conde 
Luna. Colabora Muebles Mosquera. (Tendrán prioridad para recoger
“la sardina”, los par�cipantes en el desfile)

22:30 h.- Popular y bonito pase
de baile con la magnífica
ORQUESTA MERCURY.

00:00 h.- Concurso de Jotas con los Cirolines, entrega Premios de las 
carrozas y SORTEO de un fantás�co “Cheque Regalo” valorado en 
300 euros (Venta an�cipada de “rifas”)

00:30 h.- QUEMA DE LA SARDINA. 
Bailaremos y cantaremos “AL SALIR 
DE LA ENRAMADA”, bajo una 
DESCARGA DE BOMBAS MULTICOLOR 
a cargo de Pirotecnia “El Forniguillo”.

01:00 h.- Úl�ma verbena y cierre de fiestas con MERCURY

*** La organización no se responsabiliza de ningún daño o accidente que pueda surgir en el transcurso de las 
fiestas. Igualmente, se reserva el derecho a la modificación de cualquier acto si las circunstancias lo aconsejan.
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