
 

LA FIESTA DEL 18 DE JULIO 

Hubo un tiempo en La Mudarra que se celebraba 

una fiesta importante. Una fiesta muy esperada 

sobre todo,  por los que habitábamos en el “Barrio 

de la Central” y  en “Iberduero”, la fiesta de la 

Exaltación del Trabajo, la Fiesta del 18 de Julio. Una 

fiesta que esperábamos los jóvenes del barrio con 

ilusión por considerarla más nuestra que las demás 

fiestas del pueblo.  

 

La fiesta del 18 de julio comenzó seguramente en 

1958 (por las referencias a ella en la prensa el año 

siguiente). Y comenzó con un acto breve que 

consistió en un vino español que ofrecieron los jefes 

responsables a productores y autoridades locales en 

el hall de lo que siempre se llamó sala de mandos. 

Es al año siguiente, cuando la fiesta comienza a 

tener un programa más extenso. Por la mañana: 

Misa, invitación a las autoridades y productores a 

un vino español en el hall de la sala de mandos con 

orquesta en la parte superior; por la tarde: partido 

de futbol contra Villanubla, en el flamante nuevo campo de futbol de la central, con un trofeo en juego (se 

ganó por 5 a 2), y por la tarde sesión de baile. 

En los años sucesivos la fiesta siguió celebrándose 

con algunos cambios en su programa. Y de su 

organización se encargaron dos de sus productores. 

Se añadió un día más de fiesta en la víspera, donde 

no faltaban los cohetes que proclamaban el inicio 

de las fiestas, e incluso la fiesta pasó a tener una 

duración de tres días. Se continuó con la misa y el 

vino español que se pasó a ofrecerle en el almacén 

dando paso a la sesión vermut del baile y donde no 

faltaba la limonada. Se siguió también con el partido 

de futbol contra pueblos vecinos, Villalba, 

Castromonte, Villanubla e incluso Medina de Rioseco que normalmente se ganaba con aquel equipazo con 

el que se contaba entonces.  

 

 

 



 

Había tres sesiones de baile: vermut, tarde y noche que comenzaron 

a celebrarse en la “pista” cuando esta se construyó con esa finalidad 

contratando orquestas y grupos más o menos buenos. Se elegían 

reina y damas de las fiestas entre las jóvenes del poblado o 

vinculadas a la empresa. Se organizaban juegos para los niños: 

carreras de sacos, sogatira, piñata con pucheros, etc. También hubo 

sesiones de fuegos artificiales e incluso un año una avería en el 

parque con un estruendo y fuego en uno de los seccionadores 

originó un susto enorme entre la gente que salió corriendo en 

estampida del lugar ante esos otros “fuegos artificiales”. Y una 

curiosidad, un año se programó un concurso de cante al que sólo se 

presentó un voluntario forastero que encima cantaba fatal (ignoro si 

se le concedió el previsto premio).   

 

En el año 1978 se eliminó del calendario la fiesta del 

18 de julio por las connotaciones de esa fecha. La 

fiesta aunque siguió celebrándose tuvo que cambiar 

de fecha al día 2 de junio (Fiesta de Nuestra Señora 

de la Luz) y con la paulatina jubilación y marcha de 

las familias de siempre del poblado, fue perdiendo 

sus actos más representativos y poco a poco 

terminó únicamente con invitaciones a vecinos del 

pueblo y homenaje a sus empleados.  

 

En el año 1985 se creó la empresa Red Eléctrica de 

España y al año siguiente se celebró la última fiesta 

de la empresa.  Un vino español para todo el pueblo 

en el hotel y una comida para los empleados en el 

mismo lugar fueron los actos que cerraron la fiesta 

de la central cuando ya el poblado y los 

trabajadores habían cambiado sustancialmente el 

sentido de aquella recodada Fiesta del 18 de Julio. 
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