Nota de Prensa
Camponaraya recupera el día de su patrono, San Ildefonso,
como festivo local
•

Juegos tradicionales, degustación gastronómica y baile, junto con
la tradicional procesión y misa, llenarán la jornada de actividades

El Ayuntamiento de Camponaraya ha preparado un variado programa con
actividades pensadas para todos los públicos para celebrar el día de su
patrono, San Ildefonso, el próximo miércoles día 23 de enero.
A las 12:00 horas en la Iglesia de San Ildefonso habrá procesión y misa.
Por la tarde, en la Plaza del Ayuntamiento, las actividades comenzarán a las
18:00 horas con juegos tradicionales. A las 19:30 horas la fiesta continuará
con una degustación de ternera natural del Bierzo (Ternabi) para finalizar con
baile a partir de las 20:30 horas.

Retorno a la celebración de San Ildefonso
Tras casi dos décadas celebrando el Día de El Bierzo (8 de septiembre),
Camponaraya recupera San Ildefonso (23 de enero), patrono de la localidad,
como festividad local. Un cambio, que según ha manifestado el equipo de
gobierno se produce ya que “muchos de nuestros vecinos nos lo han solicitado
y prefieren celebrar nuestro patrono” y por la “discriminación de Ponferrada,
que hace sentir al resto de municipios que habíamos adoptado su festividad
estar al margen y que no se nos tiene en cuenta”. Y ponen como ejemplo la
reducción de precios para los conciertos a los empadronados que “no hace
más que profundizar en el desarraigo y que a la postre, ha terminado con el
objetivo de celebrar un día comarcal festivo”.
Para encontrar el último año en el que fue festivo el día de San Ildefonso en
Camponaraya hay que remontarse al siglo pasado, concretamente al año 1999.
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Festivos locales para el año 2019 en el término municipal

Camponaraya
•
•

Día 23 de enero, San Ildefonso
Día 16 de septiembre, Virgen de la Soledad

Hervededo
•
•

Día 2 de febrero, Las Candelas
Día 13 de junio, San Antonio

La Válgoma
•
•

Día 30 de mayo, La Ascensión
Día 9 de diciembre, Santa Leocadia

Magaz de Abajo
•
•

Día 29 de abril, Santa Elena
Día 27 de diciembre, San Juan

Narayola
•
•

Día 2 de febrero, Las Candelas
Día 16 de agosto, San Roque
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