
actividades en el mercado

VISITAS GRATUITAS A LA VILLA ROMANA
DE SANTA CRUZ
A 200 metros del pueblo. Durante todo el día.

CONFERENCIA ARQUEOLÓGICA SOBRE EL YACIMIENTO DE LA
VILLA ROMANA DE SANTA CRUZ Y SU RESTAURACIÓN
Por Adelaida Rodríguez, arqueóloga del yacimiento.
Día 19 de agosto, 19:00h. Salón del Ayuntamiento.

EXPOSICIÓN: CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA CIVIL
EN LA ÉPOCA ROMANA
Carteles explicativos y divulgativos a lo largo de las calles del mercado.

b AnimACiOnEs dE CALLE

b JuEgOs pARA niñOs

b dEsfiLE dE LEgiOnEs
ROmAnAs

b EstAtuAs dE BARRO

b tABERnAs ROmAnAs

taLLEREs

b fRAguA
b CuERO – VidRiO – mOsAiCOs
b tALLER dE mÁsCARAs
b ARtEsAnÍA dE mAdERA
b HORnO ELABORAdOR dE YEsO
b AdOBEs - tORnO dE pOLEAs
b ALfARERÍA
b HiLAndERAs
b fABRiCACiÓn dE JABÓn
b tALLA En piEdRA Y mAdERA
b tALLER dE LAnA
b ELABORACiÓn dE duLCEs

CAsEROs
b HELAdERÍA ROmAnA 

Actuaciones teatrales y de calle
a cargo del

GRUPO DE TEATRO DESTELLOS

(Getafe – Madrid.  627 969 673)

ILUSTRE  AYUNTAMIENTO  DE
BAÑOS  DE  VALDEARADOS

COLABORA:

IMPRENTA GRÁFICAS DE LA RIBERA

actividades Paralelas

P r o g r a m a

10:30 h. ` APERTURA DEL MERCADO

11:00 h. ` INVOCACIÓN A BACO EN LA VILLA
ROMANA DE SANTA CRUZ

A continuación ` SALIDA DEL CORTEJO. DESFILE HASTA EL PUEBLO

12:15 h. ` PREGÓN DE BACO PARA INAUGURAR LA XVI FIESTA EN
SU HONOR

A continuación ` ACTIVIDADES, TALLERES, TABERNAS, DISFRUTE DEL
MERCADO, TAMBORES, ESCULTURAS VIVIENTES,
ANIMACIÓN CALLES…

15:00 h. ` COMIDA. Menú: Jamones de cerdo asados al horno, ensalada, postre,
pan, vino, agua, café. 16 €, incluida la vajilla
Reservas desde el día 19 de agosto al tel. 947 53 44 13 (de 20:00h a 22:00h).

` ESPECTÁCULO BACANAL DURANTE LA COMIDA

` BAÑO EN TERMAS DESPUÉS DE COMER

17:30 h. ` APERTURA DEL MERCADO

A continuación ` ACTUACIONES Y DESFILE DE LEGIONES

19:00 h. ` ANIMACIÓN HUMORÍSTICA. “QUÉ PIENSAN LAS ROMANAS”
En la plaza de la fuente.

19:30 h. ` CONCIERTO DE MADRILEN TXALAPARTA
21:00 h. ` TEATRO. Grupo de teatro DESTELLOS.

Representación de la obra: "CONSTRUYENDO UN ENGAÑO"

22:00 h. ` DISCURSO DESPEDIDA DE BACO.
CEREMONIA DE CLAUSURA
Espectáculo pirotécnico.

¡¡Y HASTA LA XVII EDICIÓN AMIGOS!!

xxiii agosto - domingo
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¡Y sí!... Poco a poco, ¡se está dando!
¡Y sí!... ¡¡¡La XVI FIESTA ROMANA de

Baños de Valdearados ya está aquí!!!
El Dios Baco ha regresado y desde

la escena central de su ya afamado
mosaico llama y convoca a todos los
vecinos de la comarca y alrededores
para que se congreguen el fin de sema-
na del 22 y 23 de agosto de este año
2015 en el pueblo romano de Baños
de Valdearados con el fin de gozar de
su festividad anual, ser partícipes de la
recreación y exaltación de las gentes
del lugar, recorrer al sol o a la sombra
su característico mercado romano y
sus ambientadas y bulliciosas calles,
abarrotar las tabernas romanas donde
reír y dialogar tras un trago de rico
vino de la Ribera, contemplar los tra-
bajados desfiles, pregón, teatros, dan-
zas y demás actividades.
¡Y cómo no! disfrutar de una sose-

gada comilona romana al lujurioso
son de la siempre asombrosa y sonro-
jante bacanal, cuyos sofocos podrán
aliviarse con un posterior baño en las
alegres termas romanas en medio del
pueblo, que refrescarán y alborotarán
a las masas antes de la vuelta a las
actividades del mercado. Todo ello
durante la jornada del domingo.
No contento con ello, este año Baco

también reclamará a los atletas de la
región y de toda Hispania, incluyendo
a todo aquel valiente que se atreva,
para participar en la I edición de la
BACO RACE, que da nombre a la carre-
ra popular de una Legua Romana, para
todos los públicos, que se celebrará
durante la tarde del sábado por las
calles del municipio y que tendrá su
colofón final en la ceremonia de pre-
mios que contará con la actuación de
las danzas honoríficas enviadas por el

mismísimo Dios Baco. Tras ello habrá
oportunidad de recuperar el aliento
con la típica cena de cuadrillas y pos-
terior queimada celtíbera.
Toda la fiesta buscará tener una

temática de telón de fondo enfocada
en esta ocasión a las construcciones y
la ingeniería de la época romana. Tema
que podría centrarse en todo el lega-
do arquitectónico y constructivo que
nos dejó el pueblo romano, desde cal-
zadas y puentes a ciudades y fortale-
zas, a teatros y anfiteatros, hasta coli-
seos y templos; todo ello levantado
con ingeniosos mecanismos utilizados
en la época como distintos tipos de
grúas, carros y variedad de herramien-
tas, tecnologías y materiales de los
que se disponía entonces. Sin olvidar
tampoco todos los artilugios ingenie-
riles de guerra, que este Imperio Roma-
no supo aprovechar como pocos. Una
breve exposición a lo largo de las calles
del mercado plasmará todo ello a modo
informativo y divulgativo, para saciar
la curiosidad de los más interesados.
Y sirviendo de enlace con el asunto

de construcciones y reconstrucciones,
por fin este año sí que sí, tras los ince-
santes trabajos de restauración en la
excavación arqueológica de la Villa
Romana de Santa Cruz (a 200 metros
del pueblo), se podrá visitar de forma
gratuita durante todo el fin de sema-
na el yacimiento al completo, donde
destacará la recuperada escena cen-
tral del mosaico principal.
El Dios Baco ha regresado a Baños

de Valdearados... y reclama tu presen-
cia en la XVI FIESTA ROMANA.

¡ES MOMENTO
DE EMOCIONARSE!

m
ás de mil días hace ya que
la teselada imagen del Dios
Baco en su “regreso Victo-
rioso de las Indias” des-

apareció, una turbia y fría noche, de su
ubicación original en la valiosa Villa
Romana de Santa Cruz, ante la sorpre-
sa, desolación y dolor de los vecinos
de Baños de Valdearados, que extra-
viaron aquella noche no solo a su luju-
riosa y adorada deidad, sino también
años de ilusión y esperanza puesta en
su tantas veces prometedora excava-
ción arqueológica...
Tras este tiempo de rabia, búsque-

da, denuncia e incertidumbre, en el
que nunca en Baños dejaron de sonar
los tambores, derramarse el vino y fes-
tejar con más fuerza si cabe reclaman-
do la vuelta de su desalmadamente
arrancada imagen del mosaico, recien-
temente y ante gran expectación el
ansiado Dios Baco, al galope de sus
panteras, ha retornado por fin a su
"tierra", a su villa, a su pueblo...y para
participar en su gran Fiesta Romana.
Quizá nunca se sabrá si de las Indias...

¡pero no se tiene duda de que ha vuel-
to Victorioso! Y a su vuelta se ha encon-
trado una Fiesta Romana rejuveneci-
da, no solo por estar en la flor de la
vida con sus dieciséis alegres años, si
no rejuvenecida en ilusión y ganas,
rejuvenecida en su organización y con
la convicción de querer seguir hacien-
do disfrutar a todos los vecinos y visi-
tantes de la comarca y más allá, demos-
trando lo que son capaces de hacer las
gentes de un pequeño pueblo ribere-
ño de buen vino, convirtiendo el lugar

en una auténtica villa romana de eufó-
ricos y afanados romanos, en toda su
representación social y emocional.
Y es que quizá a Baco durante su

larga ausencia le ha dado tiempo a
reflexionar...a entender lo que llega a
apasionar su presencia en tierras del
Bañuelos, a darse cuenta de cuánto
realmente merece la pena organizar y
seguir festejando durante muchos
años más esta multitudinaria y traba-
jada celebración romana en honor al
Dios del Vino.
Quizá él también se haya dado cuen-

ta de en qué se ha convertido este
acontecimiento: en algo tan o más
conocido, esperado, deseado y gratifi-
cante que las propias fiestas patrona-
les de Baños, romerías o demás feste-
jos y tradiciones del lugar... Y cuánta
pena supondría a las gentes que esta
consolidada y preciada tradición algún
día se perdiera...
Quizá él también se ha percatado

de que el trabajo para mover tal "jol-
gorio" necesita nuevos impulsos, más
manos que se arrimen a contribuir y
preparar, nuevas mentes pensantes
que ayuden a organizar, ideas frescas
que permitan renovarse cada año...y
sin duda una participación más direc-
ta de peñas jóvenes y no tan jóvenes
que mantenga el empujón que requie-
re un evento como este, fruto y orgu-
llo de la colaboración de un pueblo
unido, que sin duda necesita, más
pronto que tarde y como todo en la
vida, un animado relevo generacional.

Xvi Fiesta a Baco
PRÓLOGO DE LA EMOCIÓN POR EL REGRESO

P r o g r a m a

08:00 h. ` MARCHA ROMANA A CLUNIA
Baños de Valdearados - Peñalba de Castro - Clunia
Salida a las 8:00h desde la sede de la Asociación Cultural Dios Baco,
en Plaza de la Salceda (Baños de Valdearados).

19:00 h. ` CONFERENCIA ARQUEOLÓGICA. Salón del Ayuntamiento. 
Por Adelaida Rodríguez, arqueóloga encargada de la restauración del
mosaico de la Villa Romana de Santa Cruz.

13 a 14 h. ` ANIMACIÓN Y REPARTO DE PROGRAMAS POR LAS
CALLES CÉNTRICAS DE ARANDA DE DUERO

17:00 h. ` APERTURA DEL MERCADO 
Animación y actuaciones en las calles.

19:00 h. ` CARRERA ROMANA:
I BACO RACE

19:00 - Categorías infantiles.

20:00 - Prueba absoluta.

Premios para ganadores.
Vino romano para todos los
participantes

Clasificación traje romano.

INSCRIPCIÓN:

http://www.deporticket.com/dpk-detalle-evento/evento/1720-i-edicion-baco-race

21:00 h. ` CEREMONIA, DANZAS Y ENTREGA DE PREMIOS
Con las danzas populares en honor a los atletas.

22:30 h. ` SOPAS DE AJO Y CENA DE CUADRILLAS
Hasta acabar perolas .

` QUEIMADA. Con conjuro y cánticos. En el poblado Arévaco.

viii agosto - sábado

xix agosto - miéRcoLEs

xxii agosto - sábado
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