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SALUDO DEL ALCALDE

Queridos vecinos, amigos y visitantes de nuestro pueblo.

Parece que fue ayer cuando estábamos celebrando por las calles de nuestro 
municipio y su entorno la festividad de nuestra Patrona. El tiempo pasa y ya 
tenemos a la vuelta de la esquina, aguardándonos, a Nuestra Señora la Virgen del 
Vallehermoso, que trae consigo sus fiestas de final de verano.

Los Balbases y sus vecinos nos sentimos orgullosos y muy afortunados al tener 
como cierre del verano y de la campaña de recogida agrícola nuestras fiestas 
del Sejo. Aprovechemos al máximo esta oportunidad de celebrarlas, vivirlas y 
disfrutarlas. Nuestra Patrona y todos nosotros nos lo merecemos.

Es por eso que os invito, otro año más, a transformar las calles de nuestro pueblo 
en realidades y actitudes de alegría, de amistad y de generosidad. De esta manera 
seremos más felices y haremos más felices a los demás.

La diversión, el entusiasmo y la alegría están aseguradas durante estos días de 
nuestra Fiesta Grande. Os invito a dejar aparcados los problemas cotidianos para 
disfrutar al máximo con familiares, amigos y visitantes que nos brindan la oportunidad 
de reunirnos todos y de participar en las actividades programadas.

Nuestras fiestas, al igual que el futuro de nuestro pueblo, pasan por la responsabilidad 
de todos. Las normas, la buena educación y el respeto siempre han sido algo 
predominante en todos los eventos que hemos organizado, y deseo que en estas 
fiestas sigan siendo una constante.

Quiero manifestar mi más sentido agradecimiento y felicitación a cuantas personas 
han colaborado y colaboran con este Ayuntamiento, contribuyendo con su esfuerzo 
y dedicación desinteresada, en hacer posible que la celebración de nuestras fiestas 
resulte un éxito para todos. Gracias a todos los voluntarios, cofradías, asociaciones, 
sacerdotes, peñas y establecimientos colaboradores y patrocinadores.

Os deseo, en mi nombre y en el de todos los miembros que conformamos vuestra 
Corporación Municipal, que paséis unas muy felices fiestas del Sejo en honor a 
nuestra patrona la Virgen del Vallehermoso. 

Felices fiestas a todos.

Un gran abrazo de vuestro alcalde y siempre amigo.

     Pedro Miguel Soto Cuesta

AYUNTAMIENTO
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AYUNTAMIENTO

Desde la Corporación Municipal queremos 
anunciar que nuestro Buzón de Sugerencias 
sigue abierto a cualquier vecino que quiera 
aportar sus ideas. 

Pueden seguir introduciendo por escrito las 
opiniones, mejoras o dudas que consideren 
oportunas para que las debatamos entre los 
miembros de la Corporación y juntos hagamos 
de Los Balbases el mejor pueblo posible.

La comisión organizadora se reserva el derecho de realizar cambios en la programación 
de las actividades por la mayor calidad de las mismas y agradece a todas laspersonas y  
empresas colaboradoras su aportación para la elaboración de este programa.
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SEJILLO 2016
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PREPARÁNDONOS PARA EL SEJO

Lunes 5 de septiembre

Martes 6 de septiembre

Miércoles 7 de septiembre

Jueves 8 de septiembre

17:30 h.

18:00 h.

19:00 h.

19:00 h.

18:00 h.

Miércoles 7 de septiembre

 

Campeonato de brisca.
Lugar: salón de jubilados.

Misa en la ermita y traslado de la Virgen al 
pueblo.

Misa en San Esteban.

Misa en San Esteban.

Misa en San Esteban y Retorno de la Virgen a 
la ermita.

TRIDUO A LA VIRGEN

CAMPEONATOS
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VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE

20:30 h.

21:30 h.

22:30 h.

01:00 h.

¡Video en              !

Reunión en el Ayuntamiento con un representante de 
cada peña para nombrar el jurado del desfile temático de 
Peñas 2016.  

Gran Desfile de Peñas amenizado por la 
Charanga REDOBLE.

Salida desde la Iglesia de San Esteban.
Tema: Superhéroes.
Este año se valorará:

Animación.
Carroza.
Disfraz.
Organización.

Chupinazo de las Fiestas.
Lanzamiento del Chupinazo.
Saludo del Alcalde. 
Proclamación de Reinas y Caballeros.
Entrega de premios a las Peñas.

Gran Verbena amenizada 
por la Orquesta SAN FRANCISCO.
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SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE

“Experiencia Virtual 360º” con Oculos Rift.
Lugar : Las escuelas.

Gran Fiesta del Niño “OLIMPIADA”. 
Lugar: Plaza Mayor.

VI Certamen de Degustación de Tapas.
     Peñas participantes:

El Pilón.
Murciégalos.

Gran Fiesta del Niño “OLIMPIADA”. 
Lugar: Plaza Mayor.

Campeonato de Mus.
     Lugar: Bar la Plaza.
     Organiza: Peña “El Pijote”.

Disfraces infantiles. 
Lugar: Plaza Mayor.

Baile de Tarde con Orquesta JAGUAR.

Gran Verbena con Orquesta JAGUAR. 
¡Bingo! durante el descanso de la verbena.
 Organiza: Peña “La Señal”.

11:00 h.

12:00 h.

14:00 h.

16:30 h.

17:30 h.

20:00 h.

21:00 h.

01:00 h.

La Señal.
La Birra.

El Búho.
20pakí.

¡Video en     

               !
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Ángela Santamaría Salvador
Reina infantil
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REINAS

Reina Mayor
Cira Ortega Presencio
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Alberto Alcalde Bermejo
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CABALLEROS

Diego García Torca 
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DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE

Dianas y pasacalles, amenizadas por Dulzian y 
acompañadas por las peñas.

Romería y Misa en la Ermita de Nuestra Señora del 
Vallehermoso.                   

Participación de la Coral “Voces del Arlanzón”.

Tiro al plato. 
Lugar: El Corro. 
Organiza: Jorge García Torca.

Juego de la Bota. 
Lugar: Zona de San Antón.

Continuación del Campeonato de Mus. 
Lugar: Bar la Plaza.
Organiza: Peña “El Pijote”.

Obra de teatro del grupo Bambalúa. 
Lugar: Plaza Mayor.
Obra : Frankristina.

Baile de tarde, 
amenizado por la Orquesta JAMAICA SHOW.

Gran Verbena,
con la Orquesta JAMAICA SHOW.

09:30 h.

13:00 h.

16:00 h.

18:00 h.

18:00 h.

18:30 h.

20:30 h.

00:30 h.

¡Video en     

               !
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HIMNO A LA VIRGEN DEL VALLEHERMOSO
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LETRA - HIMNO A LA STMA. VIRGEN DEL VALLEHERMOSO
(Letra D. Bonifacio Zamora Usabel) 
(Música: D. Emilio Rayón Larrayoz) 

I 

Al valle viene el arroyo  
doncel de los manantiales,  

después de rondar la fuente.  
que mana por obsequiarle.  

¿Que buscáis en Vallehermoso?  
el agua dice al aire;  

y el aire respode al agua:  
¡Lo más hermoso del Valle! 

II 

El sol, galán de la Aurora,  
porque rubíes le placen,  
rubíes la ofrece luego  

que el Alba la dio corales.  
La Aurora y el sol se dicen  

en Vallehermoso al mirarse:  
¿Que buscáis en Vallehermoso?  

¡Lo más hermoso del Valle! 

III

Por el campo vuela el viento,  
lleno de voces, que expande, 

conjurando a las espigas,  
a las flores y a las aves. 

Aves. Espigas y Flores  
se dicen al encontrarse: 

¿Que buscáis en Vallehermoso? 
¡Lo más hermoso del Valle!

IV 

Y cuando, al fin, de su Ermita la 
Virgen María sale,  

con su vestido de raso,  
con su corona brillante;  

Y el viento al manto se acoge, 
jugando en fimbria y encajes 

con muy donairosa gracia  
¡Con muy gracioso donaire! 

V 

Aurora y Sol, y Aire y Agua,  
y Flores, y Espigas y Aves,  

se dicen: cantemos todos him-
nos de fiesta, que sale...  

se dicen: cantemos todos him-
nos de fiesta que sale,  

¡La Virgen de Valle-Hermoso! 
¡LO MÁS HERMOSO DEL 

VALLE! 

HIMNO A LA VIRGEN DEL VALLEHERMOSO
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LUNES 12 DE SEPTIEMBRE

Misa por nuestros difuntos.. 
Lugar Iglesia de San Esteban. 

Baile vermut, con Orquesta PENSILVANIA.

Gran tirada de pucheros para niños. 
Lugar: La Viga.

Campeonato de Bolos y Tuta.
Lugar: La Viga. 

Baile de tarde. Orquesta PENSILVANIA.

Cena popular. 
Lugar: Plaza Castilla y León.

Gran Verbena. Orquesta PENSILVANIA.

13:00 h.

14:00 h.

18:00 h.

18:30 h.

21:00 h.

22:30 h.

00:30 h.

¡Video en     
               !



26



27

Un año más nos disponemos a celebrar nuestras Fiestas 
Patronales del Sejo, fiestas de acción de gracias en honor a la 
Virgen más hermosa del valle, nuestra Virgen de Vallehermoso.

Desde la Junta Directiva queremos agradecer a todos los vecinos, 
visitantes y socios de esta Asociación que, con su cuota o su 
ayuda, colaboran para mantener la ermita como se merece, tanto 
interior como exteriormente. Como se puede apreciar, en los 
últimos años hemos realizado mejoras que resaltan: el coro, su 
escalera, la sala posterior, la sacristía, los arcos, la instalación
eléctrica y, este 2016, la 
instalación de una fuente 
de agua potable en nuestra 
Ermita, cerca del centenario 
moral. 

Gracias por conseguir que 
se hable cada vez más de 
nuestro pueblo, de nuestra 
Ermita y de su Virgen.

  ¡¡¡ Viva el Sejo !!!

Asociación Virgen de Vallehermoso 

ASOCIACIONES

Saludo de la Cofradía de San José Obrero
Con motivo de las fiestas en honor a Nuestra Señora, la Virgen 
del Vallehermoso, la Junta Directiva y todos los miembros que 
conformamos la Cofradía de San José Obrero, deseamos unas 
muy felices fiestas del Sejo a todos los vecinos, amigos y visitantes 
de Los Balbases que, en estos días, nos honran con su presencia.

¡Felices Fiestas!
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ASOCIACIONES

Llegadas las fiestas del Sejo 2016, desde esta Asociación deseamos 
a nuestros vecinos y visitantes que disfrutéis de todos los actos 
programados, sin olvidar dar las gracias y honrar a nuestra querida 
Virgen del Vallehermoso.

Aprovechando la celebración del campeonato de brisca, os invitamos 
a participar en él y a que visitéis nuestras centro, un espacio que se 
mantiene acogedor gracias a la gestión y esfuerzo de un grupo de 
personas que aportan trabajo y entusiasmo.

Animamos a todos aquellos vecinos próximos a la jubilación a que se 
incorporen a nuestra Asociación. Cuantos más seamos mejor, para 
realizar otras actividades, aportar nuevas iniciativas, continuar con los 
proyectos, y que no se pierda lo realizado hasta la fecha.

Felices Fiestas
La Junta

Asociación de jubilados San Esteban y San Millán

Saludo de la Cofradía de San Isidro
Como cada año, la Cofradía de San Isidro os desea unas Felices 
Fiestas y aprovecha para dar las gracias a San Isidro y a la Virgen 
del Vallehermoso por los bienes recibidos. 



CAMPAMENTO  2016
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