PROGRAMA 17 ª FIESTA DE LA TRASHUMANCIA
PRIORO, SÁBADO 26 DE JUNIO DE 2.010
autor Ayuntamiento
viernes, 18 de junio de 2010
11.00 h.- Concurso- Exhibición de perros Mastines, a lo largo de la mañana.
11.30 h.- Corro de Lucha Leonesa de Base.
11.35 h.- Paseo en Pony para niños de 6 a 12 años, hasta las 12.35 h.
12.00 h.- Inauguración de la Feria Artesanal.
12.05 h.- Exhibición de Herraje a cargo de los alumnos de la Escuela del Caballo de Prioro.
12.45 h.- Gymkhana de Ponys; niños de 6 a 12 años (no es necesaria experiencia). Inscripción previa.
13.00 h.- Concurso de siega con guadaña.(Inscripción previa en el Ayto. de Prioro, ver Bases y
Programa detallado).
13.45 h.- Recibimiento del rebaño.
14.30 h.- Comida Típica Pastoril, en el Recinto Ferial y en los siguientes Restaurantes del Municipio:
- Bar Restaurante &ldquo;La Yelda&rdquo;: 679 20 39 97 - 987 71 55 55
- Cafetería Restaurante &ldquo;El Pando&rdquo;:987 71 54 83 - 620 22 05 31
- C.T.R &ldquo;El Molino de Prioro&rdquo;:987 71 55 12- 669 44 25 65
- &ldquo;Teleclub&rdquo; de Tejerina (Tejerina):699 81 40 10
18.00 h.- Exhibición de esquileo de ovejas a cargo de &ldquo;Esquiladores autóctonos del
Cea&rdquo;.
19.00 h.- Espectáculo Ecuestre:
- Carrusel de Amazonas de la Escuela del Caballo de Prioro.
- Prueba de habilidad ecuestre. Inscripción Previa.
20.00 h. - Baile de la Rosca fin de Fiesta.
00.00 h.- Baile &ndash;Verbena en Tejerina.
Museo Etnográfico y de la Trashumancia de Prioro.Horario de visitas para el sábado 26 de Junio de
2.010. De 17.00 h a 19.00 h.
****************************************************
Notas:- Los horarios establecidos para los actos pueden sufrir pequeñas modificaciones o retrasos,
por imprevistos o por razones de marcha de los animales.
- Queda prohibido la introducción de cualquier medio de transporte en el Recinto Ferial, exceptuando
los vehículos de la Organización o aquellos que la misma autorice para el desarrollo de las
actividades.
ORGANIZA: AYTO. PRIORO. COLABORA: EXCMA. DIPUTACIÓN LEÓN. JUNTA VECINAL DE
PRIORO.JUNTA VECINAL DE TEJERINA.ESCUELA DEL CABALLO DE PRIORO.

CRÓNICA DE LA 17ª FIESTA DE LA TRASHUMANCIA
autor Ayuntamiento
lunes, 28 de junio de 2010
El sábado pasado 26 de Junio se celebró en Prioro, la XVII edición de la Fiesta de la Trashumancia, Fiesta en la cual, se
pretende rendir un cálido homenaje a los pastores trashumantes de nuestra tierra, que además de vivir la trashumancia
como una actividad económica principal, supieron hacer de ella una cultura y un modo de vida.
Esta Fiesta volvió a congregar a gran parte de los vecinos de la montaña oriental leonesa, que contó además, con la
presencia del Subdelegado del Gobierno, D. Francisco Álvarez, el Diputado de Cultura, D. Marcos Martínez y el Diputado
provincial y Alcalde de Cistierna, D.Nicanor Sen, así como Alcaldes de otros Municipios vecinos.
Se pudo disfrutar de diversas actividades como concurso de mastines, lucha leonesa de base, la exhibición de herraje
a cargo de los alumnos de la escuela del caballo de Prioro, la giymkhana de ponys, el concurso de siega con guadaña,
además de la feria artesanal en la que se podía adquirir diferentes productos; desde queso y embutidos, hasta licores,
cuero, objetos de mimbre, barro, etc&hellip;.
Uno de los momentos claves, fue el recibimiento del rebaño trashumante, compuesto por más de mil ovejas, y que llegó
alrededor de las 14:30 horas acompañado de una buena tormenta, para dar paso posteriormente a la degustación de la
gastronomía pastoril, elaborada por las manos de los pastores del Municipio.
Una vez en la carpa del Recinto ferial y resguardados de la lluvia, se dieron los Premios del Concurso de Siega, quedando
la clasificación de la siguiente forma;
- PREMIO ESPECIAL: al segador del pasillo nº 5, que sumó 210 puntos por la calidad de segado y 30 puntos por el
tiempo utilizado, con un total de 240 puntos, ANTONIO REDONDO de 25 años y procedente de Polvoredo. Este premio
además de ser el cuarto clasificado, se entrega como símbolo para que más jóvenes se animen a seguir manteniendo
las tradiciones y que no dejen caer en el olvido las costumbres de nuestros pueblos.
- TERCER CLASIFICADO: segador del Pasillo nº2, con un cómputo total de 250 puntos, divididos en 180 puntos por la
calidad de segado y 70 puntos por el tiempo utilizado: Dalmiro Olmo, procedente de Quintana de Rueda.
- SEGUNDO CLASIFICADO: segador del pasillo nº12, con un total de 320 puntos, de los cuales 240 pertenecen a la
calidad de segado y 80 puntos al tiempo utilizado; Paulino Villarroel de Tejerina.
- PRIMER CLASIFICADO: segador del pasillo nº6, con un total de 360 puntos, de los cuales 270 puntos pertenecen a
la calidad de segado y 90 puntos al tiempo utilizado; Felipe Pablos de Taranilla.
Además de estos Premios también se hizo entrega de la Placa que todos los años acredita como Mayoral de los Montes
de Prioro a alguna persona importante para la vida de nuestro Municipio y que en esta ocasión, por su buena labor y
servicio durante 17 años que lleva con nosotros, así como por su dedicación y entrega al Municipio de Prioro, recayó
sobre D. Luís Miguel Gutiérrez Alaiz, médico de nuestras localidades.
Podéis ver fotos de este día en el enlace que aparece más abajo, y aprovechamos para dar las gracias a José Ignacio Terán,
por su buena labor y permitirnos publicar las mismas. Si alguien más tiene fotografías del evento, y quiere compartirlas
con todos nosotros, no dudéis en poneros en contacto con el Ayuntamiento.
Gracias a todos los que de una forma u otra, bien participando y colaborando en el desarrollo de la Fiesta o bien
con vuestra asistencia, hacéis posible que año tras año, esta Fiesta homenaje de nuestra cultura y tradiciones salga
adelante.
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