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Como viene siendo tradición de nuestra Organización en los últimos años. 

 

La UCCL celebra su fiesta campesina mañana 
sábado, 31 de agosto de 2013, en la localidad 

burgalesa de Aranda de Duero   
 
Después de las últimas fiestas campesinas celebradas en la localidad 
vallisoletana de Montemayor de Pinilla, el 2011 y en la localidad segoviana de 
la Villa de Fuentidueña, en 2012, este año será la localidad burgalesa de 
Aranda de Duero el punto de encuentro, en particular, para los afiliados, 
simpatizantes de nuestra Organización y, en general, para el colectivo agrario 
y de la población rural.  
 
 Siguiendo la tradición de los últimos años, la Unión de Campesinos de 
Castilla y León (UCCL), celebra su fiesta campesina mañana sábado, 31 de 
agosto de 2013, en la localidad burgalesa de Aranda de Duero. 
 

Después de las últimas fiestas campesinas celebradas en la localidad 
vallisoletana de Montemayor de Pinilla, el 2011 y en la localidad segoviana de la 
Villa de Fuentidueña, en 2012, este año será la localidad burgalesa de Aranda de 
Duero el punto de encuentro, en particular, para los afiliados, simpatizantes, con 
sus respectivas familias, de nuestra Organización y, en general, para el colectivo 
agrario y de la población rural.  
 
 La fiesta campesina tendrá lugar en el lugar conocido, en Aranda de Duero 
(Burgos), como “El Barriles” (una campa al lado del río), y la jornada se desarrollará 
con el siguiente horario: 
 
A las 13.00 horas de la tarde: vermouth con charanga. 
 
A las 15.00 horas de la tarde: comida de hermandad, gran paellada. 
 
A las 17.00 horas de la tarde: juegos infantiles y campeonato de mus. 
 
A las 18.00 horas de la tarde: visita a las antiguas bodegas de Aranda y charanga. 
 
 

Persona de contacto:  
Jesús Manuel González Palacín,  

Coordinador General  UCCL 
649 02 84 23 

 
Valladolid, viernes, 30 de agosto de 2013.  

 


