LA CORPORACIÓN DE CEREZO DE ABAJO Y MANSILLA
Y EN SU NOMBRE SU ALCALDE
INVITA
A TODOS SUS VECINOS, RESIDENTES Y AUSENTES A CELEBRAR
CON ENTUSIASMO RENOVADO SUS FIESTAS PATRONALES, YA
TRADICIONALES, QUE SE VAN A CELEBRAR DEL
6,7 y 8 DE OCTUBRE DE 2017.

Ha pasado un año, nuestra Fiesta tradicional llega a su cita y vamos a recibirla como se
merece, con alegría e ilusión renovada, por encontrarnos con amigos y familiares. Que
aprovechando estas ocasiones se juntan para estrechar los lazos de amor y amistad.
Quiero desde esta alcaldía, tener un recuerdo muy especial para los amigos que se han ido y
que ya no podrán estar físicamente entre nosotros, pero que estoy seguro que allá donde estén
disfrutaran con nosotros de este día.
Tampoco me quiero olvidar de la juventud y aprovecho la ocasión para felicitarles.
Las Fiestas de la Juventud, que estuvieron a puntito de desaparecer, las habéis sacado adelante
con un notable y lo mas importante para nosotros que habéis demostrado que con tesón, con
dedicación y también, por que no, con saber estar se pueden hacer muchas cosas que a primera
vista parecen imposibles.
Podemos hacer de Cerezo de Abajo y Mansilla un lugar ideal para vivir todos los días, tenemos
los medios, solo hace falta ponerse a ello y lo habéis demostrado.
Os felicito una vez mas y os animo a seguir así todo el año y también a contagiar a los menos
jóvenes que en otro tiempo también fueron ellos los que dieron vida y alegría a Cerezo de
Abajo y Mansilla.
Por último, desearos en nombre de toda la corporación unas muy felices fiestas a todos.

¡Viva La Virgen del Rosario!
“Felices Fiestas a Todos”
Rafael Sanz
Alcalde Presidente

Restaurante

La Fragua

Antigua Ctra. N 1 Km 103
Cerezo de Abajo - Segovia
921 55 74 91 - www.lafragua.es

- ALBAÑILERÍA EN GENERAL
- SOLADOS - ALICATADOS
- MONTADORES DE PLADUR
AUTORIZADOS
- COLOCACIÓN DE CASSETTE

ESPECIALIDAD EN GRUPOS REDUCIDOS,
DESPEDIDAS DE SOLTERO,
CUMPLEAÑOS.

TELÉFONOS:
91 750 17 27
686 801 212

www.balcondelval.com
www.muebleslasheras.com

PREGÓN DE LAS FIESTAS
DE LA VIRGEN DEL ROSARIO
DE CEREZO DE ABAJO 2016
omo deC
cía Nelson Mandela “no hay nada como volver a un lugar que no
ha cambiado, para darte cuenta de cuánto has cambiado tú”. Nosotras, aunque
somos jóvenes, vemos como el tiempo ha pasado. Ya no somos las niñas que
montaban en bicicleta y pasaban aquí tres meses en verano bajo la protección
de sus abuelas; hemos crecido y aun así no ha cambiado todo lo que significa
estar aquí.
Cerezo nos ha enseñado a caernos y levantarnos cada vez que nos
raspábamos las rodillas, nos ha dado una segunda familia, esos amigos que son
para toda la vida, que por mucho que estés todo el invierno sin verles, la esencia
permanece. Nos ha enseñado a poner ilusión en todo lo que nos propongamos,
a trabajar duro para que las cosas salgan adelante, sean fiestas, comedias o una
paella para que nos juntemos todos por un día. Nos ha enseñado a aprender de
las generaciones anteriores y a enseñar a los que vengan detrás. Nos ha enseñado
que, al final, no hace falta que todo sea a lo grande mientras formemos parte de
ello.
Por todo esto nos gustaría que todas las nuevas generaciones vivan
todos los momentos que el pueblo nos ha regalado, que Cerezo sea sinónimo
de felicidad y que sean capaces de apreciarlo de la misma forma. Que no dejen
que la luz que puede llegar a transmitir este pueblo se apague y que siempre
tengan la ilusión de volver.
Cuesta tanto volver a la rutina, que no paramos de aplazar todos los
momentos especiales de cada verano para despedirnos, hasta hoy, en la Fiesta
del Rosario, donde tenemos que decir adiós de nuevo a nuestros amigos. Por
ello, queremos pedir, desde aquí, a la Virgen del Rosario por un buen año, que
los siguientes sean mejores, y que nos permita volver a disfrutar de todo lo
que Cerezo nos da. Para terminar, agradecer a todas las personas que forman
parte del Ayuntamiento, La Perla, San Román, Águedas, jubilados y vecinos del
pueblo que ayudan para que todo esto siga adelante, y especialmente a Sonia,
por organizar el gran fin de semana que tenemos por delante.

Todas:

¡¡¡FELICES FIESTAS!!!
¡¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!!!
Volvemos y siempre queda la esencia.
Este verano nos hemos dado cuenta de que somos muchos y que podemos hacer
grandes cosas. Aquí todos intentamos ser uno y conseguir nuestras metas.
Por mucho que pase el tiempo y sigamos creciendo, seguiremos viniendo. Aquí
está nuestra segunda familia.
Venimos menos pero lo seguimos intentando.
Gracias al Ayuntamiento, a los socios de La Perla y a todas y cada una de las
personas que forman parte de la historia de este maravilloso pueblo que cada
día es más grande.

JUNTA DIRECTIVA LA PERLA

VENTA DE MAQUINARIA
AGRICOLA E INDUSTRIAL
CONTACTO 653 32 60 90
C/ MANSILLA Nº10
CEREZO DE ABAJO
CP 40591 SEGOVIA

info@hhfmaquinaria.com
www.hhfmaquinaria.com

MACARRAS
Monday por la tarde y el dia esta mañana amaneció triste y
gris como la cara del tonto del “Coletas”. Plomizo y lluvioso,
pero con algún estertor agostizo, que bien que mal provoca, por
lo menos, que la chupa aún siga disfrutando de vacaciones.
El abuelo no falla; ¡llega septiembre y a tomar tos a por saco
aquí, os lleváis hasta el sol, coño! Que asco de fin de verano
tronco. Entre la monserga de la “vieja”, ¿niño cuando tienes
el examen?, y solo de pensar regresar a los madriles, de lo
único que tengo ganas es de volver al sobre. He quedado con
el “Peligros” para dar un paseo. ¡Tío, un paseo! ¿Pero que me
pasa? Ni llamo a las cosas por su nombre. ¿un paseo? ¿no
puedo decir simplemente, rulo, garbeo, voltio o turné? Si me
oyera el manco MIKI….que vergüenza! Perdona master. No
volverá a pasar. Es este pueblo, que me pone blandito. No
lo aguanto y sin embargo lo quiero. No me jodas…… otra
vez, ¿pero esa mierda no es de Sabina? Igual si mi psicólogo
personal, el “Peligros” no me arregla este puré, tendré que
pasar por botica cuando pise el barrio. Me enfundo los vaqueros
que dejaron de ser pitillos por algún maleficio en forma de
lavadora. Será el agua. ¿dónde vas? pregunta mi madre, ¿has
terminado de repasar? ¿y dónde vas con esos pantalones,
que no los has echado a lavar en todo el verano? Ahora que
caigo, pues igual no es el agua. Salgo de casa y en loro del
salón suenan los “tolais” del jersey blanco y raya al frente
con su….el final del verano…….Eso si es energía negativa
tronco. La misma que hace que mi burra no arranque y me
toque ir a pata. El Calvo Sotelo de las narices, se pega como el
chicle al carburata. Paso de ponerme tibio de grasa. Lo dicho,

a pata. Camino y mientras lio un cigarrillo, me cruzo con
la “Angie”. ¡Que mujer! De verdad. Real. Con mala ostia. Por
doquier se podrían contar los goles del Atleti si contara con
uno solo de esa pareja de arietes. ¡Pero que típico, machista y
bruto eres! me diría alguna de las niñas fresa del barrio bien
de al lado. Ya, pero te gusto porque soy un sinvergüenza.
Volviendo a la “Angie”, yo, siempre flojo de pantalón, saludo
cortes y burlón. Lo sabe y además lo agradece. Mis 19 son
un cumplido para sus 45 y sonríe. Baja la mirada y recorre
calle abajo los pocos metros que separan nuestro encuentro de
su puerta. No me atrevo a mirar. “Pa las fiestas de octubre la
invito a una birra”. Porque siempre nos quedará octubre. Al
“Peligros” y a mí, para escuchar en la plaza por última vez
este año, al tito “Rosen” y su way of life. Y es que, me gusta
esto. Soy un macarra de pacotilla y pastel. Porque debajo de
mi chupa, que huele a asfalto, pero también a tormenta en las
eras, la patata me palpita por este pueblucho. Y es que desde
que vi dibujar a un tipo raro un cartel en el que se leía Pipis,
pibas, tías, chorbas, lumis, chicas……flipé con los acordes
que salían de mezclar el desordenado rock urbano y los
silbidos pastoriles y autodidactas de una dulzaina roñosa.
El “Peligros” no falla. Ahí está, sentado en la Telefónica.
A este también le echaré de menos y mucho. El, más a mí,
seguro. Porque no es arrogancia mía, es soledad rural suya.

- ¿Q´pasa Peligros? ¿Como vas?
-Bien. Aquí, mohíno. ¿Una birra?
-Pos claro. ¿Sabes “Peligros?
-No.
-Te quiero tío.

C/ Las Eras, 3
40590 Sto. Tomé del Puerto
Segovia
Tel.: 921 55 71 55

ERASE UNA VEZ…
Un pueblo donde los laboriosos lugareños
se dedicaban principalmente a labrar
y cultivar la tierra y cuidar del ganado.
Empezando el verano, ya habían cortado
y almacenado en las casas la hierba de los
prados, que serviría de forraje a las vacas y
borriquillos en invierno.
Todos los vecinos del pueblo andaban
atareados segando la cebada, y el trigo.
Se levantaban antes del amanecer y se
desplazaban a las tierras donde pasaban
todo el día cortando la mies, haciendo
haces para después acarrearlos en los
carros tirados por yuntas de vacas hasta las
eras donde se trillaba y posteriormente se
abeldaba separando el grano de la paja. Se
finalizaba llevando este producto a las casas
para su almacenamiento en los pajares.
Generalmente todas estas labores, siega,
acarreo, trilla y almacenamiento, duraba
hasta mediados del mes de agosto.
Y así pasaban los años, hasta que un nefasto
día, de un peor año, ocurrió un luctuoso
hecho que quedo grabado en la memoria de
todos los vecinos…
“Ese día amaneció claro, con un sol
espléndido y caluroso. Ya habían comido
y se seguía trillando cuando alguien, no se
sabe bien, miró al cielo y encomió a todos
que recogieran todo muy deprisa. Así lo
hicieron, amontonaron la parva y barrieron
la era. En muy poco tiempo, ya camino de
casa, empezó a llover, más bien diluviar.
Debió ser la madre de todas las tormentas
con frecuentes descargas eléctricas. Estuvo
cayendo agua más de tres horas sin parar

con la misma intensidad. Por desgracia
un rayo cayó en una cuadra prendiendo
enseguida la casa. A pesar de que todo el
pueblo acudió con cubos para sofocar el
incendio, nada se pudo hacer; el fuego
fue avanzando y al final se quemaron
todas las casas colindantes. Por supuesto
desde la centralita de teléfonos llamaron a
los bomberos. Venían según decían de la
capital de provincia. La riada que se originó
arrastró rebaños de ovejas y algún ternero,
causando considerables pérdidas no solo en
el pueblo, también en una amplia zona los
pueblos de alrededor.”
Al día siguiente, podéis creerlo, todos los
ríos que atravesaban el lugar bajaban aún
desbordados; un arroyo que normalmente
baja con poca agua o ninguna, en esa
ocasión el caudal ocupaba una anchura
que jamás se ha vuelto a ver, no menos de
treinta metros.
Y colorín, colorado…..

Cerezo 2017

CAMINANDO POR
CEREZO
VEREDA A MAJALINERA
Saliendo de la Plaza de la Herradura,
cogemos el camino de la Reguera en
dirección a las Porteras, lugar donde se
reunían los lugareños de Cerezo a merendar
después de un día de hacendera.
Entramos en La Dehesilla y a la izquierda
en un cerramiento con alambre
nos encontramos una portera, que
encontrándola cerrada la tendremos que
abrir y volver a cerrar no vaya a ser que se
escapen las vacas del pueblo.
Siguiendo dicha alambrera como a unos
40 metros sale un camino a la izquierda
por donde afrontamos una pequeña subida
que nos llevará a la Pradera del Portillo, un
claro en medio del monte de robles desde
donde a medida que vamos ganando altura
se podrá divisar a la izquierda La Pradera
del Maillo y el regajo de la Nava.
Esta es una zona de matas bajas y un aire
limpio cuando sopla del norte, frío en el
invierno y cálido en verano como es natural.
Durante 15 minutos a paso ligero, que no
al trote, y sobre media hora a paso cansino
pasaremos por una pequeña vaguada para
volver a subir una ligera pendiente, después
de pasar por otra portera que volveremos a
abrir y a cerrar no vaya a ser que se escapen
las vacas que no se han escapado antes.
Siguiendo siempre en dirección a la dehesa
de los llanos en poco más de 10 minutos,
minuto arriba, minuto abajo giraremos
a la derecha donde ya el camino está

completamente perdido pero por donde se
puede andar fácilmente para llegar a lo que
llaman Alto de Majalinera.
Este es el punto más alto de toda la dehesa
desde donde se divisa una preciosa vista de
todo Cerezo; volviendo la vista a nuestra
izquierda nos encontramos con Matallana,
si miramos a nuestra derecha lo que llaman
La Nava y el Altar Mayor y volviendo la
vista atrás el Majestuoso Cebollera. EL
impresionante Pico del Lobo y El Collado
de la Chana que se alza entre medias de
los dos y que no es ni impresionante ni
majestuoso, pero no por ello podemos dejar
de mencionarlo.
Datos técnicos:
Distancia: 2 km y medio de ida y otros
tantos de vuelta
Duración: Unas dos horas sin contar el rato
que nos quedemos a merendar o
simplemente a estar allí.
Altitud: 1.123 m

Diseño de páginas web

+34 619 37 89 85

www.semasweb.com
info@semasweb.com

Trasteros
Mini Locales
Almacenes
C/Puerto del Portón, 10-12
Polígono Industrial Prado Overa
Crta. Toledo (A-42), Salida7
28919 Leganés - Madrid
911907012 - 634580833
info@trasteralia.com

Cerezo de Abajo
Fiestas Patronales
Nuestra Señora del Rosario
6, 7 y 8 de octubre de 2017

PROGRAMA
Viernes 6 de octubre
19:30 Ese sonido alegre y dicharachero del volteo de Campanas nos anuncian el
comienzo de las fiestas que, acompañados por los Gigantes y Cabezudos, la
dulzaina y el tamboril “Tierras de Riaza”, llenan de regocijo las calles de este
pueblo.
21:30 Desde el balcón del Ayuntamiento. “El pregón”.
Este año a cargo de Julia Moreno nuestra Juez de Paz.
22:00 A estas horas ¿Qué es lo que apetece?
Un chocolate calentito, este año nos lo hace “Mimi”, con los ricos sobaos de
Santo Tomé.
Con la disco móvil baila la música del momento, que luego nos bajamos a La
Perla a seguir bailando las canciones de hoy y de siempre.
Y a las tantas hartos de bailar, nos vamos a descansar.

Sabado 7 de octubre
i1s2a:0d0e diM
funtos.
12:00 Todos los niños a jugar al parque infantil
¡Yo me tiro por el tobogán!
¡Y yo a pegar saltos a la colchoneta!
¡Pues yo me voy a la barredora!
13:30 Vente a tomar el vermut a la plaza y entre caña y caña con la Charanga
“Los Fitis”, baila que te baila.
17:30 Abuelita llévame al parque infantil que han traído atracciones nuevas.
¡Mami, mami que antes no me he tirado por el tobogán!
¡Papito, papito que la cara me quiero pintar!
18:00 ¿Todavía no sabes bailar la Jota Segoviana, ni tocar las castañuelas?
En los bajos del Ayuntamiento la Comisión de folklore de La Perla tendrán el
placer de enseñarte. (Necesario llevar castañuelas)
18:00 Y si no te apetece bailar, a la calva vente a jugar
XIV Campeonato de Calva masculino
XI Campeonato de Calva femenino.
Merienda para todos, jugadores y espectadores.
19:00 ¿Sabías que se pueden hacer jabones con cerveza?
Jabones caseros con la cerveza artesana de Cerezo.
Ana te enseña cómo se hacen.
Patrocinado por 90 varas.

DE FESTEJOS
er0e:z3o0 dCe Abajo, pueblo de comedias y farándula. En nuestras fiestas no podía
2
faltar el teatro.
Asociación teatral cultural TUNGUELE.
Interpretando dos obras cortas:
“Quedan Detenidos” y “El producto contingente”.
23:00 Verbena en la plaza con “Odessa”.
En el descanso Bingo.
03:00 Y en La Perla de nuevo hasta que las ranas críen pelo.
Bailaremos y cantaremos como si no hubiera un mañana.

Domingo 8 de octubre
o0n7:l0a0freCsca, vente a ver amanecer al Alto de Majalinera.
10:45 “Despierta Corito, despierta si no has visto amanecer”.
Pasacalles con la dulzaina y el tamboril por las calles de Mansilla y Cerezo.
12:00 Misa Castellana cantada por la Rondalla de Cerezo de Abajo.
Procesión y subasta de Palos en honor a Nuestra Patrona.
La Virgen del Rosario.
14:00 Con el vermut dominguero y el ya tradicional “Concurso de tomates
autóctonos”.
Premio para el ganador:
“Tomate un menú con lechazo para dos personas en el Restaurante Cristóbal
de Sepúlveda”.
19:00 Y como colofón de estas fiestas; actuación del grupo de danzas de San Pedro
de Gaíllos, para luego después tomarnos una sangría con pastas y muy a
nuestro pesar despedirnos para otro año volver.
Durante los días 6, 7 y 8 de octubre se expondrán, en el Salón de Actos del
Ayuntamiento, los dibujos realizados por los niños para el concurso del Cartel de la
Cabalgata de Reyes 2018

VENTE A CEREZO Y DISFRUTA DE LAS FIESTAS

Organiza: Excmo. Ayto. de Cerezo de Abajo
Colaboran: Excma. Diputación de Segovia
Las Asociaciones, Cofradías y Hermandades de Cerezo de Abajo

Castañeda

Madrid, España 1998
Un instagramer cerezano

@_CASTA_
Queremos presentar, para los que no le conocéis ya, Sergio Castañeda.
Un joven, que está desarrollando un gran trabajo, desarrollando y creciendo
en una de sus máximas pasiones, la fotografía.
Pero mejor que nosotros, háblanos un poco de ti.
¿Desde cuando te interesa la fotografía?
No se decir desde cuando me interesa exactamente, pero si recuerdo empezar a
tirar fotos con la cámara compacta de mi hermana hace unos 8 años mas o menos
y empezar a intentar conseguir algo mas o menos estético con las fotos, en el 2013
si que recuerdo que me regalaron mi primera cámara reflex y empecé a tomármelo
algo mas en serio.

¿Cómo surge tu pasión por la fotografía?
Imagino que empezó poco a poco, desde que tenia algo con lo que tirar fotos,
simplemente las hacía, buscando algo diferente y eso cada vez fue yendo a mas
y empezó a gustarme cada vez más.
Explícanos un poco ¿cómo funciona tu técnica fotográfica?
En cuanto a mi técnica, de momento no puedo hablar mucho de ella, soy
estudiante de fotografía, y sigo aprendiendo, me gusta que mis fotos se vean
limpias, sencillas y no saturar mucho.
¿Cómo se desarrollan tus proyectos, desde la idea a la práctica?
Antes si me gustaba mas desarrollar una idea y llevarla a la practica tal y como
la pensaba, últimamente, sigo pensando una pequeña idea antes y sobre eso
empiezo a trabajar, dejando que la improvisación este presente.
Difrutad de esta nueva mirada a nuestro mundo

UN DOMINGO PARA RECORDAR:
250 CICLISTAS SE DIERON CITA EN EL PRIMER
“BIKE MARATON DEL LOBO”
(circuito provincial BTT Diputación de Segovia).
La primera edición de la carrera, organizada por los Ayuntamientos de Cerezo
de Abajo, Cerezo de Arriba, Duruelo y Santo Tomé del Puerto, con el objetivo
de dinamizar y visibilizar la comarca del noreste segoviano (Pico del Lobo Cebollera) y bajo la dirección técnica de la empresa Stirps Duero, S.L., discurrió
por los caminos y pistas forestales de dichos términos municipales, con dos
recorridos de 40 y 75 km aproximadamente.
La prueba arrancó a las 09:00 horas desde la localidad de Cerezo de Abajo
y consistió en un exigente recorrido en el que algunas duras subidas,
complementadas por exigentes bajadas, pusieron a prueba las facultades físicas
de los participantes.
La variedad y belleza de los parajes por los que transcurría el recorrido, en
el que se atravesaron bosques de sabinas, pinares y robledales, y donde las
vistas y paisajes tuvieron especial protagonismo, hicieron las delicias de unos
participantes que no dudaron en calificar esta primera edición del Bike Maratón
del Lobo como “excelente”, destacando particularmente la fantástica labor
desempeñada por los voluntarios.
Se debe resaltar la inclusión de una categoría especial para deportistas
trasplantados, en colaboración con la asociación Traïnsplant, que contó con la
presencia de un trasplantado de corazón que logró completar el recorrido largo
de 75 km.
Desde la organización de la prueba se agradece la colaboración e implicación
en el buen desarrollo del evento tanto de la Diputación Provincial de Segovia
y los Ayuntamientos por donde transcurría la prueba como de patrocinadores,

Protección Civil de Sepúlveda, Cruz Roja y Guardia Civil, así como al Servicio
Territorial de Medio Ambiente de la comarca forestal de Riaza.
El proyecto “Maratón del Lobo” continuará el próximo día 6 de agosto con la
versión de carrera de montaña de esta prueba, el “II Trail Maratón del Lobo”,
con salida y llegada en Cerezo de Arriba, el cual se disputará en modalidades de
21 y 42 km., donde ya han confirmado su asistencia corredores de la categoría
Trasplantados.
La intención de los organizadores es lograr la consolidación del evento en
próximas ediciones.
Fotos ©PaulaGomez
https://www.facebook.com/BikeMaratondelLobo/
email: info@maratondellobo.com
http://www.maratondellobo.com/
Visita la animacion del recorrido.
@BikeMaratondelLobo

Un pueblo
cuatro tradiciones

Un paseo por las tradiciones y
fiestas de nuestro pueblo

Ermita de San Benito Ermita de San Marcos

Iglesia de San Román Iglesia de San Román

La fiesta de San Román
RECORDANDO LA FIESTA DE SAN ROMÁN:
Prefiero decir el día de San Román, ya que en mi memoria ese día no lo recuerdo
como un fiesta si no más bien una jornada de respeto y de recuerdo, así como de
encuentro entre los hermanos de la cofradía de San Román
Comenzaba la Jornada con la Santa Misa. Se pasaba lista y era obligatorio para
todos los hermanos acudir (bajo sanción de no ser por fuerza mayor). A parte de
los difuntos recomendados que leía habitualmente el Señor Cura en misa, se pedía
especialmente por los hermanos de San Román que habían fallecido.
Al acabar la misa, cada uno a su casa a comer con su familia. Al caer la tarde, todos
los chavalillos estábamos deseando que llegara la hora de la merienda para llevar a
nuestro padre las vianda que había preparado nuestra madre.
Al llegar allí los hombres estaban ya reunidos en el primer piso del antiguo
Ayuntamiento. Subías unas escaleras de madera y había un salón con bancos corridos
pegados a la pared. Era un salón un tanto misterioso o me causaba cierto respeto.
Creo que era donde se celebraban los concejos, ahora plenos.
La merienda se acompañaba con vino que aportaba la Sociedad de Vecinos de Cerezo
de Abajo. Había un buen ambiente y una gran hermandad.
Según mis recuerdos el cometido de dicha hermandad era muy cercano a la Iglesia
y cuando había letanías, rogativas o entierros era obligatoria la asistencia de los
hermanos a no ser por justificación mayor. Así mismo, cuando había un fallecimiento
se hacían turnos entre los cofrades para velar el cadáver, incluso si el fallecimiento
se debía a un accidente de carretera y el finado no era del pueblo, cosa que sucedía
con cierta frecuencia, se velaba el cuerpo hasta que llegaba la familia. Se colaboraba
también para el enterramiento y la elaboración del féretro.
A grandes rasgos, para mi siempre ha sido una hermandad que he observado con
mucho respeto y que en su tiempo era imprescindible por las carencias que había
en los pueblos. Pienso que hay que mantener viva la tradición ya que es una forma
de recordar a nuestros antepasados y reflexionar sobre el cometido que tenía en
aquellos tiempos.

La fiesta de Santa Águeda
La Fiesta de Sta. Águeda que se celebra en nuestro pueblo, Cerezo de Abajo, el
primer o segundo fin de semana de febrero, alternando fecha con la Hermandad
del mismo nombre del pueblo vecino de Duruelo, ha ido cambiando a lo largo del
tiempo en su forma de celebración.
Desde la fundación de la Hermandad en 1910 hasta la década, más o menos, de
los 70, la fiesta consistía principalmente en celebraciones litúrgicas y religiosas
dirigidas especialmente a la veneración de la Santa.
Por la mañana había misa en su honor y procesión con la imagen de Santa Águeda
por la tarde.
Una vez terminada la procesión se hacía baile en los locales del Ayuntamiento
amenizado con músicos de la zona y con invitación a limonada por parte de la
Hermandad, que se distribuía entre el personal asistente en botas. El baile se paraba
para la hora de la cena y se reanudaba, después de esta, hasta las 12 de la noche,
que ya era hora tardía, puesto que todos eran labradores y ganaderos y tenían que
madrugar, porque el ganado no entiende de fiestas.
En estos años también se tenía por costumbre que, la alcaldesa y concejalas de
turno corrieran con los gastos de las comidas de los músicos.
Más o menos hacia los años 70, siendo alcaldesa Humildad López se les ocurrió
acompañar a la limonada con algún aperitivo tipo patatas fritas o frutos secos. Esta
costumbre se ha ido haciendo cada vez más grande hasta nuestros días, con un
aumento considerable en el número de aperitivos.
También es cierto que antes sólo se disponía de la cuota de las Hermanas. Ahora,
además, hay rifas, publicidad en el programa, etc, que antes no existía, y que ayuda
a cubrir los gastos que esta bonita fiesta de invierno genera.

La fiesta de San Marcos
Para el 25 de abril, en Mansilla, llegan aires de fiesta en honor a nuestro patrón, San
Marcos. Actualmente se celebra el fin de semana más próximo.
Era tradicional invitar a la Guardia Civil, guarda forestal, al Cura y al Sacristán.
Gente de los alrededores, como Duruelo y La Fresneda, disfrutaban de esta gran
fiesta.
Antiguamente el sábado desde las cuatro de la tarde hasta las doce de la noche,
se disfrutaba de baile junto a la ermita, haciendo una única pausa para cenar en la
plaza, actualmente junto a las escuelas.
En los años 60, junto al baile, alumbrados por dos carburos, es decir, candiles de
petróleo, no faltaban dos puestos. Moisés, lugareño del Soto, colocaba su puesto de
chuches, como lo llaman ahora, pero tan sólo caramelos y almendras garrapiñadas
vendía a dura, 5 pesetas para que nos entendamos. Por su parte, unos hermanos de
Casla se dedicaban a jugar al bote. También vendían almendras, pero éstas sólo con
azúcar.
Ya es tradicional, la parrillada. Antes se asaban sardinas pero ahora ha pasado a ser
una parrillada de carne, con sus chuletillas de lechazo y demás viandas.
El domingo se realiza con gran devoción, la procesión y las subastas. Acontinuación,
se da paso a un vermut en el que vecinos y amigos de Mansilla disfrutan de muy
buenos momentos.
¡¡Viva San Marcos!!

La fiesta de San Benito
¿Por qué regresan hoy las yuntas de la arada a media tarde y, una vez desuncidas,
los hombres van presurosos en busca de una carga de yerba verde porque esta noche
todas las caballerías tienen ración abundante? ¿Y por qué, después de la cena, los
mozos se reúnen en la taberna para salir a dedicar a las mozas la última ronda de
la primavera y a la alborada solicitan en cada casa la “voluntad“? ¿Por qué en esta
bella mañana de Junio, salen desde todas las calles del pueblo riadas de jinetes,
caballeros sobre borriquillos, mulos, caballos…; no con el cansino semblante de
cuando van a la siega, si no alegres y felices, saludándose jubilosos y todos toman
el mismo camino? ¿Por qué hoy queda el pueblo desierto, estando en un momento
del año en el que hay que dar la última vuelta al barbecho, arrancar algarrobas,
segar la yerba, sembrar las patatas, etc. etc.? ¿Y por qué, aquel recental que tuvo la
mala suerte de nacer tardíamente, tenía desde ese momento, su sentencia para este
día?
Que ¿Por qué? ¡¡ Porque hoy es San Benito!!
¡Ah! ¡No me digas má!
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