AÑOS 2000-2004
A partir del año 2000, las fiestas de Valladolid cambian de
días y de semana, pasando a la primera semana de
”LA
VIRGEN
DE
SAN
septiembre
festejando
LORENZO”,cambiado por gente incompetente y que solo
miraba los intereses económicos.., no atendiendo a la
historia pucelana; ya que según cuenta la historia “el
domingo 21 de Septiembre de 1561 Valladolid padeció un
incendio que acaba con la destrucción de 440 casas, el
fuego parecía que no se podía apagar, se interpelo a SAN
MATEO, el cual obro el milagro de hacer llover en un día
caluroso y despejado”.
Como dice el refrán castellano “no hay mal que por bien no
venga”, así que Felipe II, mando modernizar todo el
trazado urbanístico, que todavía era medieval.
Además el escudo de nuestra ciudad aparecen cinco llamas
recordando aquel incendio.
“Una sugerencia, que la Coordinadora de Peñas ofrece

“sería celebrar las fiestas pucelanas del 8 de
Septiembre al 21 de Septiembre celebrando la
patrona de Valladolid la Virgen de San Lorenzo y San
Mateo. Las fiestas de
“San Mateo” la ciudad de
Valladolid que se venían celebrando desde 1959.

Los presidentes en esta época fueron 2000-2001 Julio (La
Despensa), 2002-2003 Cesar (La Despensa), en el 20042007, se decide que no haya presidente, y que solo hayan
representante de las peñas. El secretario es Ángel
Medina(Hijos de Baco), y tesorero César(La Despensa),
relaciones con prensa Alberto(La Despensa), encargada
del día de las peñas Arancha(Simpáticos Lugareños), y
ayudantes Juan (El Cuerpo de Bombones), y Óscar (El
Chupetón),encargado de buscar Records Guinness a batir.
Este organigrama se mantiene hasta el 2007, con pequeñas
modificaciones.
En el año 2000,
Al cambiar las fiestas cambia “El día de Las Peñas”,
pasándose a celebrar vísperas de la patrona de Valladolid, 7
de Septiembre, o en otros casos el segundo viernes de las
fiestas de Valladolid dependiendo del comienzo de dichas
fiestas.
A partir de este año se empieza a potenciar este día con
importantes actividades como son (Récords Guinness a
partir del 2005, orquestas de primer nivel nacional,
monologuistas, comida peñera, regatas, juegos, variedades
de música,……).

En el año 2001
Se crea la nueva asociación y registrada en hacienda con el
C.I.F.: G-47504501 “Tradición Castellana”, y con su
respectiva dirección C/ORQUIDEA, 36 esc A, 2ºA
470012 VALLADOLID.
Se crean sus estatutos, su reglamentos correspondientes,
para que cada vez haya una mayor identificación de las
peñas con la Coordinadora, y la ciudadanía vallisoletana se
sienta orgullos de las peñas, que están integrada en esta
asociación, como el resto de asociaciones que hay en
nuestra ciudad.
En el año 2002
Con la entrada del euro, la nueva cuota para las peñas pasa
a ser de 100€. Dicha cuota se mantendría hasta el 2005.
En el año 2004
Se cambia el trofeo que era una placa de “PEÑISTA
HONORÍFICO”, por la figura caricaturada del Conde
Ansurez realizada por el Sr. Mariscal, y confeccionada en
bronce por el maestro D. Andrés Coello(Tierras del
Valid). Este cambio fue propuesto por Óscar(peña El
Chupetón).

Cada año al llegar a la Plaza Mayor y terminar el desfile de
peñas (ha habido dos años que no se ha acabado el desfile
en la Plaza Mayor, año 2005 acabando en la plaza de la
universidad alrededor de la estatua de Cervantes
imponiendo el pañuelo por el IV centenario por la
Conmemoración del IV centenario de la primera
edición de la obra universal del Quijote.
Y en el año 2006 acabando en la plaza Colon, con la
imposición del pañuelo a Colon, por la Conmemoración
del V centenario de la muerte del descubridor de las
Américas en la ciudad de Valladolid. En estos años el
desfile se hizo al revés, empezando en la Plaza Mayor, y
acabando en los lugares citados anteriormente, según
requiriese la ocasión), se impone el pañuelo al conde
Ansurez, (fundador de la ciudad de Valladolid) por parte de
la peña encargada de hacerlo. Al principio la imposición del
pañuelo se hacia por sorteo, hasta que en el año 2002,
impuso el pañuelo la peña “Hijos de Baco”, por su quinto
aniversario, esto se tomó como referencia y a partir del año
siguiente lo ponen todas las peñas que lleven diez años
desde que se fundaron.

Ha habido años en que el pañuelo ha sido impuesto al
Conde Ansurez por varias peñas. Así en el año 2003
impusieron el pañuelo las peñas Vallalegrías, y
Despensa. Y el año 2004 el pañuelo fue impuesto por
cuatro peñas que cumplían diez desde su fundación
(Simpáticos Lugareños, Orejas, Divinos, El Chupetón.)
En definitiva todos los años pone el pañuelo al Conde
Ansurez, la peña, ó las peñas, celebrando algún
(acontecimiento/efeméride), que son la imagen viva del
resto de peñas de Coordinadora.

