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SEGOVIA CULTURAL

Los orígenes de San Juan y San Pedro 
datan del siglo XV

SON LAS FIESTAS MÁS SEÑALADAS DE LA CIUDAD Y SE VIENEN CELEBRANDO DESDE EL SIGLO XV,  SALVO POR ALGUNAS  
CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES COMO LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA Y LA PANDEMIA , QUE PROVOCARON SU CANCELACIÓN

SARA SUÁREZ VELASCO

El origen de la celebración 
de San Juan y San Pedro 
en la ciudad de Segovia se 

remonta al siglo XV, —fecha en la 
que el Rey Enrique IV concedió 
a la ciudad dos ferias anuales de 
treinta días francos cada una, en 
el año 1459—. La primera se esta-
bleció ocho días antes de las Car-
nestolendas —periodo que com-
prende los tres días anteriores a la 
celebración del Miércoles de Ceni-
za—, y la segunda feria se celebró 
el 11 de junio, día de San Bernabé.

Con el paso del tiempo, las Fe-
rias y Fiestas de San Juan y San 
Pedro, se convierten en todo un 
referente comercial para la ciu-
dad de Segovia. En el año 1883, 
el Ayuntamiento de Segovia acor-
dó trasladar esta festividad al pe-
riodo comprendido entre los días 
13 y 18 de junio, con la finalidad de 
evitar que esta celebración coinci-
diera con la de otras localidades, 
como venía sucediendo.

En dicho programa de festejos 
del año 1883, Antonio de Llana Es-
teban, por aquel entonces el alcal-
de, recogió la voluntad del Ayun-
tamiento de Segovia de revitalizar 
y potenciar dichos festejos.

En el programa de 1884, los ac-
tos comenzaron el 13 de junio con 
la inauguración de la feria. Y co-
mo fin de fiestas se lanzaron to-
do tipo de fuegos articiales, el 29 
de junio, San Pedro, jornada en la 
que se celebró en la Catedral una 
Misa Solemne a las 10.00 horas. 

Ojeando la edición en papel 
de la Hemeroteca de ‘El 
Adelantado de Segovia’, 

—periódico decano de la prensa 
segoviana—, en su ejemplar del 
sábado 22 de junio de 1935, apa-
rece la programación de “Las Fe-
rias de San Juan”, en concreto de 
los días 23 y 24 de junio —donde 
entre otros actos, se celebraron 
una “carrera ciclista organizada 
por la Peña Ciclista Segoviana, 
saliendo del Azoguejo y recorrien-
do varios pueblos para regresar 
al mismo sitio, haciendo un total 
de recorrido de 84 kilómetros”; a 
las “7 de la mañana del lunes 24, 
la laureada banda de música de 
la Academia de Artillería e Inge-
nieros, la de los Establecimientos 
provinciales y la de la Cruz Roja, 
recorrerán las calles de la pobla-
ción tocando dianas; o a las nue-
ve, inauguración de la Feria con 
disparo de voladores y bombas, 
saliendo la comparsa de Gigan-
tes y Cabezudos acompañada de 
tambores y dulzainas del país”, 
—cito textualmente—.

En los periódicos de 1936 — 
año en el que estalló la Guerra Ci-
vil española—también hay cons-
tancia de la celebración de dicha 
festividad “Celebróse, el pasado 
sábado, a las cinco de la tarde, 

La Guerra Civil española también suspendió las ferias
SARA SUÁREZ

el primero de los partidos anun-
ciados con motivo de las ferias de 
San Juan”. 

La razón, casi con seguridad, pu-
do ser que el estallido de la guerra se 
produjo en julio de 1936, posterior 
a la celebración de dicha festividad.

Sin embargo, en el diario del lu-
nes 28 de junio de 1937 ya hay cos-
tancia de como la horrible guerra 
que se vivió, canceló los actos de las 
fiestas de la ciudad de Segovia. 

“Ayer, a las siete y media de la 
tarde, se celebró en la Catedral la 
solemnísima salve, costeada por 
nuestro Ayuntamiento, en honor 
de la excelsa Patrona de Segovia y 
su tierra, la Virgen de la Fuencisla, 
único festejo verificado con motivo 
de las ferias de San Juan, suprimi-
dos los restantes a causa de la espan-
tosa guerra que sufrimos”. 

Otra constancia de esta atroz 
guerra, se encuentra en el perió-
dico del martes 27 de junio de 
1939— dos años después, y aún en 
plena contienda—  donde una no-
ta de la Alcaldía de Segovia con-
firma la supresión de los festejos, 
otro año más. 

“Mañana miércoles y hora de las 
siete de su tarde, tendrá lugar en el 
Santuario de Nuestra Señora de la 
Fuencisla, Patrona de Segovia, la 
solemne salve que tradicionalmen-
te se venía celebrando en uno de los 

días de la Feria, cu-
yos festejos han sido 
suprimidos este año”. 

Por fortuna, al si-
guiente año, 1940, 
gracias al fin de la 
guerra se pudieron 
retomar los actos 
de las Ferias de San 
Juan en la ciudad de 
Segovia, aunque al-
guno de los mismos 
— como la corrida de 
toros—  tuvo que sus-
penderse, pero por 
motivos meteoroló-
gicos. El resto de la 
programación — tal 
como constató este 
diario hace más de 
ochenta años— si-
guió adelante:

“ Las Ferias de 
Segovia. Programa 
para mañana, día 25. —A las doce 
de la mañana, inauguración de 
la feria y concurso de ganados en 
el campo de la Dehesa. A las cinco 
de la tarde, segundo partido elimi-
natorio de fútbol entre los equipos 
Residencia provincial y España, 
de Segovia. A las siete y media de la 
tarde, segundo partido de balon-
cesto entre los equipos del Colegio 
del Corazón de María y del Regi-
miento de Artillería número 41”.  

“Ayer no hubo corrida. Y ha si-
do definitivamente suspendida. 
El temporal de lluvias torrencia-
les persiste. La temperatura es fría. 
En este ‘ambiente’ se inician las fe-
rias y fiestas de Segovia. La novi-
llada señalada para el día de ayer, 
tuvo que ser suspendida a causa 
de la persistencia de la lluvia, que-
dando aplazada para hoy, pero 
por la misma causa ha sido defi-
nitivamente suspendida”.  

Noticia publicada el 28 de junio de 1937
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LA LENTA MEJORÍA EN LA EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA OBLIGA APLAZAR, POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO, LAS FERIAS 
Y FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO. EL AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA APUESTA POR UNA PROGRAMACIÓN CULTURAL Y 

LÚDICA, ADAPTADA A LAS CIRCUNSTANCIAS SANITARIAS,  DURANTE TODO EL VERANO.

SARA SUÁREZ VELASCO

El avance en la vacuna-
ción y la contención del 
número de contagios no 

han sido suficientes para poder 
garantizar este año la celebra-
ción de las tradicionales Ferias 
y Fiestas de San Juan y San Pe-
dro, al no poderse garantizar la 
seguridad sanitaria en eventos 
con grandes multitudes. 

Por esta responsabilidad so-
cial, tan necesaria que se debe 
tener en estos momentos, la ciu-
dad de Segovia se vuelve a que-
dar sin sus f iestas patronales. 
Eso sí, en el formato tradicio-
nal que se organizaba, con un 
intenso y variado programa re-

Proclamación oficial de la Alcaldesa de las Fiestas 2019 y sus Damas de Honor, izquierda, y público asistente a dicho acto que inauguró la última edición celebrada de San Juan y San Pedro.

‘Segovia Cultural’, como alternativa 
a las Ferias y Fiestas de la ciudad

LA CIUDAD DE SEGOVIA 

SE QUEDA, POR SEGUNDO 

AÑO CONSECUTIVO, SIN 

SUS TRADICIONALES 

FERIAS Y FIESTAS

pleto de actividades culturales, 
infantiles, deportivas, musica-
les, religiosas y gastronómicas, 
donde los eventos multitudina-
rios invitaban a la participación 
de todos los segovianos. 

En esta ocasión, debido a es-
tas circunstancias sanitarias que 
se atraviesan provocadas por la 
Covid-19, desde la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de Se-
govia se apuesta por una progra-
mación cultural y lúdica adap-
tada a las condiciones actuales, 
prolongándose durante todo el 
verano con el doble propósito de 
ofrecer actos de calidad y apoyar 
así al turismo, la hostelería y la 
cultura, algunos de los sectores 
más golpeados por la crisis.

No habrá, por lo tanto, ni 
verbenas en la plaza mayor, ni 
la tradicional hoguera de San 
Juan, ni Gigantes ni Cabezu-
dos que correrán a por los más 
pequeños de la ciudad, ni la 
arraigada Tajada de San An-
drés, ni el esperado concierto 
de la Unión Musical Segovia-
na, ni la ansiada presentación 
oficial a los pies del Acueducto 
de la Alcaldesa de las Fiestas, 

junto a sus Damas de Honor, 
y el posterior pregón que cada 
año abría de forma oficial una 
nueva edición de las esperadas 
Ferias y Fiestas de Segovia. 

Tampoco habrá agenda depor-
tiva, habitualmente muy nutrida 
durante San Juan y San Pedro. 
La Unión Ciclista Segoviana —
que había preparado una nueva 
Semana del Ciclismo 2021, en 
la que se incluían varias prue-
bas para las escuelas y las cate-
gorías cadete, además de la Ce-
lebración de la 58 edición de la 
Vuelta Ciclista a Segovia para las 
categorías élite y sub-23 — ha 
tenido que suspender la Sema-
na del Ciclismo Segoviano que 
durante las Ferias y Fiestas de 

San Juan y San Pedro ponía al 
deporte de la bicicleta en uno de 
los principales planos deporti-
vos de la ciudad.

En contrapartida, el Ayunta-
miento de Segovia reedita la ini-
ciativa ‘Segovia, oasis de cultura’ 
—que permite a grupos y solitas 
locales a ofrecer conciertos en el 
ámbito de las terrazas y las ca-
lles de Segovia—.

Además, se organizarán otros 
ciclos y festivales, a lo largo del  
verano, tales como Folk Sego-
via, el MUSEG, el festival fol-
clórico que organiza la Asocia-
ción Cultural Grupo de Danzas 
La Esteva y las Noches de Mú-
sica en el Atrio de San Lorenzo, 
entre otros.
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El Nuevo Mester de Juglaría y la Orquesta 
Sinfónica Ciudad de Segovia, en concierto
SENDAS ACTUACIONES SERÁN LOS DÍAS 23 Y 24 DE JUNIO, A LAS 21.30 HORAS EN EL JARDÍN DE LOS ZULOAGA,  SIN LUGAR A 

DUDAS,  LOS ACTOS CENTRALES DE LA CELEBRACIÓN DEL V CENTENARIO DE LA REBELIÓN COMUNERA

SARA SUÁREZ VELASCO

Dentro de los actos con-
memorativos del quinto 
centenario de la Batalla 

de Villalar, que supuso el final de 
la Revuelta Comunera en abril de 
1521, el Ayuntamiento de Sego-
via ha programado la actuación 
del Nuevo Mester de Juglaría y la 
Orquesta Sinfónica de Segovia.

Dos conciertos en los que el 
público podrá escuchar la re-
visión en modo sinfónico de la 
obra de Los Comuneros, —disco 
del Mester, publicado desde una 
perspectiva nueva, en la que se 
adopta la forma de poema sin-
fónico sin ocultar el primigenio 
carácter de romance épico con el 
que el Mester concibió la adap-
tación musical del texto de Luis 
López Álvarez, autor del libro 
‘Los Comuneros’, publicado en 

1972 en la revista Cuadernos pa-
ra el diálogo—.

A finales de año 1974, la for-
mación segoviana, tras obtener la 
autorización pertinente de Luis 
López Álvarez, comenzó el pro-
ceso de selección de los textos 
de libro y de las melodías, para 
componer, en forma de cantata, 
lo que finalmente sería el disco 
‘Los Comuneros’, 1976.

De este disco se hizo, 25 años 
después, una segunda versión en 
la que participa también un quin-
teto de cámara. Se grabó en di-
recto en distintos teatros espa-
ñoles y se publicó en 2004.

Ahora, como aportación a la 
conmemoración del quinto cen-
tenario de la Batalla de Villalar 
y coincidiendo con el 45 aniver-
sario de la publicación del dis-
co, llega la interpretación de Los 
Comuneros en versión sinfónica. El Nuevo Mester de Juglaría en concierto, a los pies del Acueducto, en una foto de archivo. 

Todos los viernes por la no-
che, hasta el próximo 16 

de julio, tendrá lugar en el 
Atrio de San Lorenzo un con-
cierto — enmarcado dentro 
de la XXV edición de las No-
ches de Música en el Atrio de 
San Lorenzo—. Acto que or-
ganiza la asociación de veci-
nos La Parrilla de dicho barrio 
y gracias a la cual se recupera 
una de las actividades cultu-
rales más consolidadas de la 
ciudad y que a lo largo de su 
historia ha programado ac-
tuaciones de grupos y soli-
tas de los más variados estilos 
musicales, tales como músi-
ca castellana, pop, rock, soul, 
rumba o copla, entre otros.

XXV edición de las Noches de Música
SARA SUÁREZ

4SEGOYANOS. 25 de junio. A las 22.00 horas.
4LAS KARAMBA.  2 de julio. A las 22.00 horas. 
 En colaboración con Folk Segovia.
4JUAN PEÑA.  9 de julio. A las 23.00 horas
4CELTIAN.  16 de julio. A las 23.00 horas

PROGRAMA DE LA 25ª EDICIÓN DEL ATRIO DE SAN LORENZOi

Las Karamba actuarán el viernes 2 de julio en el barrio segoviano.

La Esteva, en el auditorio de los Caballeros

La trigésimo tercera edición del 
Festival ‘La Esteva’ llevará al au-

ditorio de San Juan de los Caba-
lleros un programa que reunirá a 
agrupaciones de Tenerife, Ciudad 
Real, Madrid, Ávila y Segovia, del 
9 al 11 de julio. Debido a las cir-
cunstancias sanitarias actuales a 
causa de la pandemia de la Co-
vid-19, la actual edición del Fes-
tival no contará con presencia de 
grupos extranjeros, motivo por el 
que se ha realizado un esfuerzo 
aún mayor por mantener la calidad 
del certamen con los grupos de 
danza nacionales que componen 
este año la programación.

Grupos tan relevantes como el 
tinerfeño Tajaraste, el Ballet Folcló-

SARA SUÁREZ

rico de Madrid, los grupos ‘Mazan-
tini’ de Ciudad Real, ‘Urdimbre’ de 
Ávila y el de paloteo de Tabanera 
del Monte, Segovia

La Esteva, en 2019.



EL ADELANTADO DE SEGOVIA 5MIÉRCOLES, 23 DE JUNIO DE 2021

MÁS DE VEINTE ACTUACIONES FORMAN PARTE DE LA PROGRAMACIÓN. LA GUITARRA DE VICENTE AMIGO, LA FUSIÓN JAZZ-
FLAMENCO DE MARCO MEZQUIDA Y CHICUELO O LA SORPRENDERTE PERFORMANCE DE NADIA BEUGRÉ, ENTRE OTROS MUCHOS

SARA SUÁREZ VELASCO

El ciclo se desarrollará del 
14 de julio al 7 de agosto 
en unos escenarios únicos 

y de excepción, tales como el Al-
cázar, el Jardín de los Zuloaga o 
San Juan de los Caballeros. Gra-
cias a este ciclo de verano, en me-
nos de un mes, se concentrarán 
en Segovia una veintena de pro-
puestas artísticas que culminarán 
con el estreno del ciclo ‘MUSEG 
al natural’, con flamenco, música 
clásica y danza en espacios natu-
rales de la provincia. 

Tras la cancelación de los even-
tos de la edición pasada por la pan-
demia, para este año la Fundación 
Don Juan de Borbón, adscrita al 
Ayuntamiento de Segovia, pro-
pone una variedad de espectácu-
los para todos los públicos y pre-
ferencias.

Este esperado ciclo de espectá-
culos lo abrirá ‘Ensemble Alfonsí’ 
con Las Cantigas de Segovia en 
el Patio de Armas del Alcázar de 
Segovia, el próximo miércoles 14 
de julio. Para conmemorar el 800 
aniversario de su nacimiento, Al-
fonso X regresa a Segovia con las 
Cantigas de Santa María. 

Vicente Amigo será otro de los 
platos fuertes de ‘MUSEG 2021’, 
que con su guitarra flamenca y su 
‘Memoria de los Sentidos’ se subirá 
al escenario del Jardín de los Zu-
loaga para volver a sus raíces con 
un disco que ha sido galardonado 
con el Grammy Latino.

MUSEG 2021 recibirá una de 
las actuaciones más transgresoras 
con la pieza de danza participativa 
‘Quartiers libres’ — para el que se 
utilizan más de un millar de bote-
llas de plástico como eje central— 
de la costamarfileña Nadia Beugré 
en la Huerta del Seminario.

‘MUSEG 2021’, variedad de 
espectáculos para todos los gustos 

Para los más pequeños hay que 
resaltar ‘El Viaje de Ludi’, el 20 de 
julio, que descubre veinte grandes 
canciones compuestas por el in-
mortal Beethoven, Ludi para los 
amigos. Es una propuesta musi-
cal para un público joven y fami-
liar, donde se combina el mundo 

EL VIAJE DE LUDI. 
Infantil. 20/07/2021. 20.00 horas.  

San Juan de los Caballeros.

Un viaje a través de la música 
con unos peculiares personales. 
La imaginación en esta obra no 
tiene límites y descubre 20 gran-
des canciones compuestas por el 
inmortal Beethoven. ‘El Viaje de 
Ludi’ es un proyecto de teatro mu-
sical para un público joven y fami-
liar, que combina el mundo má-
gico del teatro con el poder de la 
música y una de sus máximas: ‘La 
música todo lo cambia’. 

VICENTE AMIGO 22/07/2021. 22.00 horas.  
Jardín de los Zuloaga

Presentará en Segovia un concierto con el que vuel-
ve a las raíces, incluyendo temas de su último álbum 
‘Memoria de los Sentidos’, que rezuma flamenco, del 
que gusta a los puristas, el de los auténticos orígenes.

‘LA TARANTELLA’, L’ARPEGGIATA 17/07/2021. 
22.00 horas.  Jardín de los Zuloaga

ĹArpeggiata es un excepcional conjunto dirigido por Christina Plu-
har, integrado por algunos de los mejores solistas de la actualidad, co-
laborando con magníficos y reconocidos cantantes, tanto de la música 
barroca como de la tradicional. Su objetivo es revivir un repertorio casi 
desconocido en la actualidad, partiendo de los comienzos del siglo XVII. 
Las bases de L’Arpeggiata son las improvisaciones instrumentales.

mágico del teatro con el poder de 
la música.

Los días 24 y 25 de julio ten-
drán lugar ‘La Ruta del Órgano’, 
un recorrido por diversos órganos 
de la provincia que culminará con 
un ‘Concierto a dos órganos’ en la 
Catedral de Segovia. 

 

MARCO MEZQUIDA & CHICUELO. 18/07/2021. 
22.00 horas. Jardín de los Zuloaga

El segundo disco de Chicuelo y Marco Mezquida ‘No hay dos sin 
tres’, es un guiño al tercer miembro del trío, el percusionista Pa-
co de Mode, y también una manera de anunciar que el trío está 
muy vivo y evoluciona con tan buena conexión y vitalidad que ya 
están pensando en su tercer disco.  En ‘No hay dos sin tres’ con-
viven bulerías, un tanguillo contemporáneo, una pieza en ritmo 
de zapateado, alguna composición con aromas brasileños y tam-
bién una balada onírica.
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El ciclo musical que extiende la cultura
por los barrios y municipios de la ciudad

‘921 DISTRITO MUSICAL’ SE REAFIRMA EN SU OBJETIVO DE ‘HACER CULTURA’ ENTRE EL PÚBLICO INFANTIL Y JUVENIL

SARA SUÁREZ VELASCO

Las actividades programa-
das en ‘921 Distrito Mu-
sical’ van dirigidas a todo 

tipo de público, con algunos es-
pectáculos especiales para los más 
pequeños, y talleres de música y 
danza, recitales-conferencia y ac-
tuaciones de diversos tipos, desde 
jazz y grandes clásicos del siglo XX 
a la música antigua.

Como novedad, la presente edi-
ción, incluye una programación 
especial bajo el título ‘Sinfonía de 
Verano’ —una propuesta de teatro, 
arte y naturaleza en cuatro mo-
vimientos, creada por Tamanka 
Teatro para difundir y conocer 
los entornos naturales de algu-
nas localidades de la provincia, a 
través del teatro y el arte—. Una 
propuesta, dirigida también para 
todos los públicos, que se llevará 
a cabo en los próximos meses de 
agosto y septiembre, —abarcando 
todo el verano y el otoño de este 
año—, gracias a la Fundación Don 
Juan de Borbón, adscrita al Ayun-
tamiento de Segovia. 

El veterano festival de música tra-
dicional Folk Segovia celebra 

una nueva edición del 1 al 4 de julio 
con una amplia programación que 
incluye diez conciertos, dos talleres 
gratuitos, dos exposiciones y va-
rios pasacalles. La organización del 
Festival que cuenta con el patroci-
nio del Ayuntamiento de Segovia, 
ha trabajado durante meses para 
poder ofrecer al público segoviano 
un programa diverso que aglutina 
tanto artistas y formaciones vete-
ranas como grupos emergentes 

SARA SUÁREZ

Marala actuará en La Alhóndiga el sábado, 3 de julio.

con gran proyección en el ámbito de 
la música de raíz. El 1 de julio a las 
18.30 h. en el Acueducto habrá un 
Pasacalles de la Escuela de Dul-
zaina de Segovia; a las 19.00 h. en 
La Alhóndiga, la Presentación del 
festival Miguel Abad; a las 21.00 
h. en San Juan de los Caballeros in-
auguración Fernández Hurtado 
y a las 22.00 h. la actuación de la 
Ronda Segoviana. 

El viernes 2 de julio, a las 18.30 
h. en el casco antiguo pasacalles 
Lume de Biqueria; a las 20.00 h. 
en La Alhóndiga Manuel Luna; a 
las 21.15 h. en la Plaza del Azogue-

4 Conviértete en un auténtico Musichef. 26 de junio. 20.00 
horas. Plazuela de la Fuentecilla. 
Barrio de Santa Teresa-Puente 
Hierro.  Raquel Ruiz y Ángel 
Luis Castaño, guión y acor-
deones.  Un divertido tutorial de 
cocina para crear un programa 
musical atractivo a modo de me-
nú variado, rico y saludable. (Re-
comendado hasta 10 años). 

 
4 Camerata Clásica del TMC. 28 de junio. 21.00 horas. Igle-

sia de Santo Tomás. Dirección: Vicente Uñón. El violín de J.S. 
Bach. (Para todos los públicos) . 

4 ‘Dúo Corda’. 10 de julio. 21.00 horas. Parque del Caño, Valseca. 
Quique Salgado y Andrea Torán (clarinete y piano). Una 
velada musical con la variedad de estilos que han protagonizado el 
siglo XX.

4Triguiñuelas. 29 de julio. 
19.30 horas. Plaza de la iglesia. 
Fuentesaúco de Fuentidueña. El 
Baúl de los cacharros del abuelo.

4Camerata Clásica del TMC.  
7 de agosto. 20.30 horas. Plaza Blas Marugán, Bernardos. Clási-
cos... y no tan clásicos.

4The three Ravens, 7 de agosto, 12.30 horas, Iglesia. Riaguas de 
San Bartolomé. Amaya Blanco Rad, viola de gamba. Arrate Zubigaray, 
clave. Ana Camilo Cobos, narración. Música antigua y teatros de som-
bras. Una canción del siglo XVII sobre tres cuervos y un caballero pa-
sean a los asistentes por la belleza de la música antigua, con los sonidos 
del clave y la viola de gamba.

4Tutto Voce. 22 de agosto.  Plaza 
Mayor, Grajera. Canciones a capella: 
boleros, tangos, zambas...

4Homenaje a Beethoven, 28 de 
agosto. 20.00 horas. Auditorio de 
Torrecaballeros. Homenaje a Beetho-
ven, Juan Carlos Fernández Nieto, 
piano.

4Pau Arnal, 24 de septiembre, 19.30 horas. Parque del Reloj, 
barrio de Nueva Segovia. Bailarín y coreógrafo. Taller de danza ur-
bana (Para adolescentes y adultos de espíritu joven). 

4Barba Dixie Band, 26 de 
septiembre. 19.30 horas. 
Patio renovado del Barrio de 
San José. Un viaje a las calles 
de Nueva Orleans en la época 
de los años 20. (Para todos los 
públicos).

PROGRAMACIÓN 921 DISTRITO MUSICAL

jo, un pasacalles de la Escuela de 
Dulzainas de San Lorenzo Jesús 
Costa, en colaboración con la Aso-
ciación de vecinos de San Lorenzo; y 
a las 22.00 h. dentro de las Noches 
del Atrio, Las Karamba, en la Pla-
za de San Lorenzo.  Para el sábado 
3 de julio, de 11.00 h. a 12.30 h., 
en La Alhóndiga ‘Programa de ra-
dio entrelares con Sonia Frías’; 
a las 12.00 h. en el casco antiguo, 
un pasacalles; a las 19.00 h. en La 
Alhóndiga Marala; a las 21.00 h. 
en San Juan de los Caballeros Xo-
sé Luis Romero & Aliboria y a las 
22.30 h., en el mismo lugar, Eliseo 

Parra. Para finalizar, la jornada del 
domingo, 4 de julio está programa-
da con un taller de cantos pasto-
riles Manu Sequera, a las 11.00 
h. en La Alhóndiga; un pasacalles 
por el casco antiguo a las 12.00 h.; 

un taller de percusión ibérica 
Fran Lucas - Coetus en la Alhón-
diga a las 16.30 h.; Abrojo Folk a 
las 20.30 h. en San Juan de los Ca-
balleros y Ruin Rapaz, a las 22.00 
h. en la misma ubicación.

La XXXVII edición de Folk Segovia, regresa con una decena de conciertos
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AMPLIA VARIEDAD 

DE MINIMALISTAS Y 

EXQUISITAS TAPAS, 

ELABORADAS CON 

ESMERO Y PRODUCTOS 

DE LA TIERRA, POR LOS 

MEJORES PROFESIONALES

El tradicional concurso ‘Tapas Decalles’ 
vuelve a Segovia por San Juan

SARA SUÁREZ VELASCO

Cada año, uno de los platos 
fuertes de la celebración de 
las Ferias y Fiestas de Sego-

via es, sin lugar a dudas, el Concur-
so de Tapas De Calles, en el que los 
restaurantes segovianos elaboran 
sus mejores tapas con mucho esme-
ro y productos de calidad de nues-
tra tierra. 

En esta ocasión, a pesar de que 
las circunstancias sanitarias provo-
cadas por la Covid-19 no van a per-
mitir la celebración de dicha festivi-
dad de San Juan y San Pedro como 
la conocíamos hasta el momento, 
esta esperada cita gastronómica se 
celebrará con más fuerza, si cabe, 

que nunca. Pues a buen seguro los 
segovianos apoyarán a la hostelería, 
uno de los sectores más perjudicados 
por la pandemia, probando y parti-
cipando en este concurso que ofrece 
la posibilidad de degustar exquisitas 
delicias de la gastronomía segoviana. 

Desde hoy, 23 de junio, hasta el 
próximo domingo 4 de julio, los se-
govianos podrán degustar y parti-
cipar en la 17ª edición del Concur-
so, organizado por ‘De Calles’ área 
comercial de Segovia, desde donde 
aprovechan para agradecer el apoyo 
y la cercanía que los segovianos han 
demostrado siempre por el comercio 
tradicional y la hostelería segoviana.

Su objetivo con dicho certamen es 
“dinamizar, con todas las medidas 

de seguridad oportunas, el centro de 
nuestra ciudad, tratando de devol-
ver la sonrisa robada durante tantos 
meses. Para ello, se ha diseñado un 
plan de actuación que marida per-
fectamente al comercio, a la hoste-
lería y a los segovianos, a través del 
cual, en las próximas fechas además 

del Concurso de Tapas habrá algu-
na actuación, sorteos y novedades 
porque tanto Segovia como los se-
govianos se lo merecen”.

Entre las delicias, que los mejores 
profesionales del sector elaborarán, 
cabe resaltar la presa ibérica a baja 
temperatura, con cebolla en cara-
melo sobre torrija de romero, demi-
glas de trufas y maíz tostado; el tim-
bal de queso de cabra con morcilla, 
manzana caramelizada y pasas o el 
montadito de ibérico en pan multi-
cereales con humus de piquillo, tim-
bal de Bulgur con anacardos y salsa 
de yogurt a la hierbabuena.

La explosión de sabores del boca-
do relleno de cabrales y membrillo 
arropado con papada ibérica y ceci-

na; el taco de cochinillo Pibil elabo-
rado con cochinillo de Segovia, pas-
ta achiote, chile habanero, cebolla 
morada y tortilla de maíz.

Canelón de cochinillo y manzana 
con crema de calabaza al ron; cou-
lant de pollo en pepitoria sobre tie-
rra de palomitas de maíz y peineta 
de rúcula; cordero al curry rojo con 
espuma de arroz basmati al cilantro 
y limón; ensalada de bacalao con Ai-
res de Portugal, confeccionada con 
bacalao fresco, garbanzos, pimien-
tos, cebollas, aromas de perejil y al-
bahaca, aliñado con reducción de 
Oporto —tapa sin gluten—; delicia 
de carrillada sobre puré de manza-
na con salsa de frutos rojos y patatas 
en su especie; verduras de la huerta 
del Carracillo en escabeche con bo-
nito del norte en salazón o tosta de 
solomillo ibérico sobre tosta de pan 
con calabacín, patatas y regado con 
salsa de queso azul.

La trucha segoviana 3.0 con pan 
de ajo, trucha segoviana a baja tem-
peratura, puré de Chirivía, cebolla 
morada encurtida, perlitas de jamón 
ibérico, micromezclum con vinagre-
ta de mango; el taco de costilla de 
cerdo con puré de manzana reineta 
y salsa de tamarindo o la trucha ma-
rinada sobre gazpacho de remolacha 
y patata crujiente; secreto de cerdo 
y bacón con salsa de higos y frutos 
rojos— tapa sin gluten ni lactosa—; 
panecillo al vapor casero relleno de 
lechazo caramelizado, parmentier 
de plátano macho maduro, crema 
de albahaca, mayonesa de kimchi, 
piñones tostados y lima rallada o ‘La 
Tapa a Ciegas’, son las apetitosas al-
ternativas que este concurso ofrece a 
todos los segovianos para degustar.

Gracias al tradicional Concurso de Tapas De Calles, los segovianos pueden degustar las mejores joyas gastronómicas.                             IMAGEN DE ARCHIVO

DESDE HOY 23 DE JUNIO, HASTA EL PRÓXIMO 4 DE JULIO, SE CELEBRA LA 17ª EDICIÓN DEL CERTAMEN CON MÁS ILUSIÓN QUE NUNCA



ALEJANDRO MARTÍN
SEGOVIA

J o a q u í n

Galdós
 Nacimiento: Lima, 1995.
 Debut con picadores: Má-

laga, 2014.
 Alternativa: Istres, 2016.
 Confirmación: Las Ventas, 

2017.
 Actuaciones hasta la fecha: 

una corrida y tres orejas y un rabo.

 Morante regresa a Segovia 
tres años después para compar-
tir terna con el también sevillano 
Juan Ortega y el peruano Joa-
quín Galdós, con toros de la ga-
nadería de Garcigrande. El dies-
tro de La Puebla del Río estuvo 
en el coso bicentenario en 2018 y, 
aunque no dejó buenas sensacio-
nes, es de los pocos toreros a los 
que la afición espera. En lo que 
va de temporada ha pisado pla-
zas como Vistalegre, Córdoba, 
Valladolid, Aranjuez o Granada 
y antes de llegar a suelo segovia-
no tiene una completa agenda, 
con paso por Badajoz (24 de ju-
nio), Castellón (25), León (26) y 
Alicante (27).

Precísamante en este último es-
cenario coincidirá también con 
Ortega, que recientemente reco-

gió la ‘Oreja de oro’, premio que 
otorga el programa ‘Clarín’ de Ra-
dio 5 al triunfador de la tempo-
rada 2020. Es uno de los toreros 
jóvenes que más peso ha ganado 
en los dos últimos años, junto a 
Pablo Aguado, y ya forma parte 
de los carteles de plazas de pri-
mer nivel. De momento, Ortega 
ha hecho el paseíllo en Villanue-
va del Arzobispo (Jaén), Leganés, 
Vistalegre, Brihuega y Nîmes, con 
un balance de cinco orejas.

Cierra la terna Galdós, que en 
su única intervención esta cam-
paña, en Tobarra (Albacete), lo-
gró indultar a un toro de El Pi-
lar y cosechó un triunfo de tres 
orejas y un rabo en total. Para la 
ocasión, la empresa que gestio-
na Emilio de Frutos anuncia un 
encierro de Garcigrande (encas-
te Domecq), una de las ganade-
rías predilectas por las figuras. 
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SEGOVIA CULTURAL

Morante, tres 
años después

EL DIESTRO DE LA PUEBLA DEL RÍO 
REGRESA A SEGOVIA PARA COMPARTIR TERNA 

CON JUAN ORTEGA Y JOAQUÍN GALDÓS

PLAZA 1

J u a n

Ortega
 Nacimiento: Sevilla, 1990.
 Debut con picadores: Cór-

doba, 2011.
 Alternativa: Pozoblanco, 

2014.
 Confirmación: Ventas, 2016.
 Actuaciones hasta la fecha: 

cinco corridas y cinco orejas.

PLAZA 1

J o s é  A n t o n i o

Morante
 Nacimiento: Sevilla, 1979.
 Debut con picadores:  

Guillena, 1994.
 Alternativa: Burgos, 1997.
 Confirmación: Las Ventas, 

1998.
 Actuaciones hasta la fecha: 

seis corridas y cuatro orejas.

PLAZA 1


