
DANZANTES Y SARGENTOS 
BUSCA LAS DIEZ DIFERENCIAS  
 

 

FOTO DE LOS DANZANTES EN BERCIANA 
 

En la foto se ve a los Danzantes, atravesando el puente del Arroyo, danzando 
para la Virgen el baile de procesión, haciendo sonar sus castañuelas al compás 
que marca el tambor y la dulzaina. Acaba de concluir la ceremonia para dar la 
bienvenida a Berciana a la Virgen, y la comitiva emprende el último tramo del 
camino de la Romería, que conduce a la Ermita. El puente está engalanado para 
el evento con enramadas, arcos florales y banderitas; y en el suelo hay ramitas 
de plantas olorosas, para perfumar el paso de la Virgen. 

 

 

 

 

 

 

10 Pistas para encontrar las diferencias en la foto 
 

 

1. Sobre el arco del fondo... 

2. Un danzante ha perdido su escarapela del codo izquierdo. 

3. Algo ocurre en el arco del maestro de la danza. 

4. Ha desaparecido un espectador a la derecha de la imagen. 

5. Un adorno se ha multiplicado en la chorrera de un danzante. 

6. En el suelo hay una ramita de más. 

7. Una de las borlas de las castañuelas de un danzante estaba y ya no está. 

8. Y una de las banderitas de los laterales también estaba y ya no está. 

9. Ha crecido una rama de la enramada de este lado del puente. 

10. Algo desapareció en la carroza de la Virgen. 



 



DANZANTES Y SARGENTOS 
BUSCA LAS DIEZ DIFERENCIAS  
 

 

FOTO DE LOS SARGENTOS EN LA PLAZA 
 

En la foto se ve a los Sargentos en la Plaza Grande, en uno de los momentos 
clave de la Muestra. Se trata del ritual del saludo a la bandera, que simboliza al 
pueblo al que representan. El grupo de Sargentos, el Capitán y los Músicos 
forman un círculo; en su centro, se coloca el Alférez con los Mochilleres, 
mirando hacia la iglesia, donde poco antes se acaba de depositar la Imagen de la 
Virgen. Cuando la Muestra se realiza en Berciana (el día de la Romería), el 
Alférez queda en esta ceremonia mirando a la Ermita, donde se encuentra la 
Virgen.  

 

 

 

 

 

 

Pistas para encontrar las diferencias en la foto 
 

 

1. Algo extraño ha ocurrido en lo alto de la torre de la iglesia. 

2. El remate del chapitel del campanario ha cambiado de sitio. 

3. Una chimenea se ha multiplicado. 

4. También se ha multiplicado un paisano de los que miran desde la barbacana del baluarte. 

5. Ha desaparecido el sable y la vaina de uno de los sargentos. 

6. Y otro sargento se ha quedado sin vaina para su sable. 

7. Las letras de un letrero han desaparecido también. 

8. Algo falta en la bandera del alférez. 

9. En realidad falta también otro adorno en la bandera. 

10. Hay un farol donde antes no había un farol. 



 


