
FERIA DE LAS CANDELAS
TORENO

5 DE FEBRERO

Toreno recupera en febrero una tradición perdida, la Feria de Las
Candelas, que reúne a 14 artesanos, principalmente de

alimentación

Talleres para toda la familia, actividades gastronómicas y
actuaciones musicales completan un programa que se desarrollará

entre las 10.00 y las 20.00 horas

Fiel al objetivo de poner en valor las tradiciones del municipio y
ofrecer a sus vecinos una alternativa social y de ocio en cada época del
año,  el  Ayuntamiento  de Toreno ha decidido recuperar  una tradición
perdida,  la  Feria  de  Las  Candelas,  una  cita  que  no  faltaba  en  el
calendario  en  las  primeras  décadas  del  siglo  pasado,  con  una
motivación  eminentemente  ganadera,  y  que  ahora  regresa  con  un
sesgo  diferente,  vinculada  principalmente  a  la  alimentación  de
elaboración artesanal. Catorce artesanos se darán cita el domingo 5 de
febrero, entre las 10.00 y las 20.00 horas, en una carpa instalada en la
plaza de la Cultura.

Esta será la actividad central de una jornada en la que vecinos y
visitantes  podrán disfrutar  de una oferta  mucho más amplia:  talleres
infantiles,  una  gymkana  familiar,  desfile  de  pendones,  actuaciones



musicales y, como remate, una gran chocolatada para calentar cuerpo y
mente.

Los catorce stands que participarán en esta primera edición de la
retomada Feria de Las Candelas de Toreno ofrecen una gran variedad
de productos. Así, habrá cerveras artesanas, embutidos, licores, hierbas
curativas,  cosmética  natural,  panadería  y  dulces  de  elaboración
tradicional, miel ecológica, mermeladas y cremas artesanas, quesos y
bisutería, entre otros. Además, como en toda feria que se precie, no
faltará una pulpeira que ofrecerá este manjar en una carpa instalada al
lado del ferial.

Entre  las  actividades  complementarias  programadas  destaca  la
actuación musical  de Los Pamplinas,  un grupo de música tradicional
berciano que ofrecerá un concierto de una hora y media de duración y
de instrumentación muy variada (gaita, chifla y tambor, pandereta, voz,
diferentes  percusiones),  en  el  que  también  repasará  historias,
costrumbres y tradiciones de la zona.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

10.00. Apertura de la feria en la plaza de la Cultura

10.30-11.30. Taller de cremas y mermeladas ecológicas

11.00. Inauguración oficial con desfile de pendones y gaitas

12.00-13.00. Taller de elaboración de gominolas artesanas

13.00. Reparto de panes y actuación de Felipe el acordeonista

16.00. Gymkana familiar con Bierzo Natura

18.00. Concierto de música tradicional a cargo de Los Pamplinas

20.00. Cierre de la feria con una gran chocolatada

*Pendiente está por confirmar la figura del mantenedor encargado de la 
inauguración de la Feria de las Candelas


