
PROGRAMACIÓN 2022
 VIERNES 10 DE JUNIO

18.30 horas. Recogida por par-
te de las Autoridades Locales 
de Reina, Rey, Damas y Alfiles 
de las Fiestas de San Antonio 
2022, acompañados por la 
Charanga Jaleo.
19.30 horas. Vísperas del Santo.
20.15 horas. Desde el Balcón 
del Ayuntamiento, Proclama-

ción e Imposición de Bandas de Reina, Rey, Damas y Alfiles. 
Lectura del pregón a cargo del ganador del concurso.
Chupinazo apertura de fiestas. Concurso de Carrozas, desfile de pe-
ñas y de gigantes y cabezudos acompañados por la Charanga Jaleo.
23.30 horas. Sergi OT en Terraza 69. (Organiza Jonathan Arranz).
00.00 horas. Velada musical a cargo de la orquesta Kronos en la Plaza 
Mayor hasta altas horas de la madrugada. Discoteca San- Bar Sesión 
‘Promising Dj’ y cierre con Morenos DJ (Organiza Discoteca San-Bar).
00.10 horas. Encierro urbano por las calles del pueblo.

 SÁBADO 11 DE JUNIO
11.00 horas. Diana de Gigantes y Cabezudos acompañados por la 
Charanga Jaelo.
13.30 horas. Vermú musical con Moreno Dj en Terraza 69. 
(Organiza Jonathan Arranz).
De 18.00 a 20.00 horas. Rally pincho con la Charanga Jaleo.
20.00 horas. Concurso de recortes. Venta anticipada de entradas en 
el Ayuntamiento y bares de Navas de Oro. (Ver carteles aparte)
23.30 horas. Encierro urbano. Al finalizar, capea amenizada por la 
Charanga Jaleo.
00.00 horas. Dj Marek en Terraza 69 (Organiza Jonathan Arranz). Dis-
coteca San-Bar. Sesión ‘Welcome Summer’ con sesión by Yorch y 
cierre Remember by Raúl Ortiz (Organiza Discoteca San-Bar).
01.00 horas. Velada musical a cargo de la Orquesta Marsella en la 
Plaza Mayor hasta altas horas de la madrugada.

 DOMINGO 12 DE JUNIO
11.00 horas. Diana de gigantes y cabezudos acompañados por la 
Charanga Jaleo.
De 13.00 a 16.45 horas. Vermú musical en Bar La Esquina ameniza-
do por DJ Moosp (Organiza Bar La Esquina).
17.00 horas. Tardeo amenizado por Rumbas Brothers en Terraza 69 
(Organiza Jonathan Arrnaz).
18.30 horas. Grandes partidos de pelota a mano (ver carteles aparte).  
Venta anticipada de entradas en el Ayuntamiento.
20.00 horas. Toro de cajón y encierro urbano por las calles del pue-
blo. Al finalizar, capea para jóvenes.
23.30 horas. Velada musical a cargo de la Orquesta La Resistencia en 
la Plaza Mayor hasta altas horas de la madrugada. 

 LUNES 13 DE JUNIO
10.30 horas. Diana de Gigantes y Cabezudos acompañados por la 
Charanga Jaleo.
12.30 horas. Recogida por parte de las Autoridades Locales de la Rei-
na, Rey, Damas y Alfiles 2022, acompañados por la Charanga Jaleo. 
13.00 horas. Misa en honor a San Antonio de Padua. Durante la misa, 
intervendrá el Coro de instrumentos y voces de Navas de Oro. A con-
tinuación, tradicional procesión amenizada por la Charanga Jaleo. 
23.30 horas. Velada musical a cargo de la Orquesta Versus en la Pla-
za Mayor.  MARTES 14 DE JUNIO
11.00 horas. Diana de Gigantes y Cabezudos acompañados de la 
Charanga Jaleo.
De 12.00 a 14 horas y de 17.00 a 19.00 horas. Parque infantil Hamelin 
en la zona del Colegio (hinchables, barredora, wipe out y tren turístico).
13.00 horas. Vermú musical con Sergi OT en Terraza 69 . (Organiza 
Jonathan Arranz). 
14.30 horas. Comida Popular en la Zona del Deposito (paella, pan, 
agua y postre, siete euros). 

El esperado chupinazo inicio 
de fiestas por fin tendrá lu-
gar en el municipio sego-

viano de Navas de Oro. Tras dos 
años sin fiestas —a consecuencia 
de la pandemia provocada por la 
Covid-19— la localidad segoviana 
volverá a disfrutar de cinco inten-
sas jornadas festivas, repletas de 
actos para todos los gustos.

A partir de las 20.15 horas, y 
tras la tradicional recogida por 
parte de las autoridades munici-
pales de los verdaderos protago-
nistas de estas fiestas —los reyes, 
sus damas y alfiles— tendrá lugar 
desde el balcón municipal la im-
posición de bandas, lectura del 
pregón y chupinazo inaugural. 
Seguidamente, comenzará el des-
file de peñas, gigantes y cabezudos 
amenizado por la Charanga Jaleo.

Uno de los platos fuertes de es-
tas fiestas son sus actuaciones 
musicales. Y es que, para estas 

De la variada y variopinta programación, uno de los actos más divertidos es el desfile de peñas y carrozas.

SERÁN UNAS 

ESPERADAS E INTENSAS 

JORNADAS FESTIVAS 

TRAS DOS AÑOS SIN 

PODER CELEBRARSE A 

CONSECUENCIA DE

LA PANDEMIA

Diversión asegurada 
en Navas de Oro

EL MUNICIPIO ULTIMA PREPARATIVOS PARA DISFRUTAR DE CINCO INTENSAS JORNADAS 
FESTIVAS, DONDE LA DIVERSIÓN, LA ALEGRÍA Y LA CONVIVENCIA COLMARÁN LAS CALLES

SARA SUÁREZ VELASCO
NAVAS DE ORO jornadas tan esperadas, actuarán 

las mejores orquestas del panora-
ma actual. La encargada de ame-
nizar la velada de esta noche es la 
afamada orquesta ‘Kronos’ hasta 
altas horas de la madrugada.

Mañana sábado, será la Orques-
ta ‘Marsella’ la encargada de poner 
la nota musical. El domingo ‘La 
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Resistencia’, el lunes ‘Versus’ y el 
martes un tributo a los grandes 
maestros de la mano de ‘Orceña 
Jimeno´s Band’, actuación para la 
que el Ayuntamiento pondrá sillas 
para los asistentes en la zona.

Los festejos taurinos cuentan 
con mucha tradición en Navas de 
Oro. Y por ello, este año se van a ce-
lebrar numerosos y dispares feste-
jos taurinos. Esta noche un encie-
rro urbano; mañana sábado, a par-
tir de las 20.00 horas un concurso 
de recortes y seguidamente un en-
cierro urbano, con capea ameniza-
da por charanga. El domingo, 12 de 
junio, a partir de las 20.00 horas se 
celebrará un Toro cajón, con poste-
rior encierro urbano por las calles 
del municipio. Al finalizar, también 
habrá capea para todos los jóvenes 
valientes y atrevidos.

El martes 14 de junio, a partir 
de las 20.00 horas, también se 
celebrará una divertida capea de 
vaquillas en la Plaza de Toros.

Todas las mañanas durante las 
fiestas, la diana de gigantes y ca-
bezudos acompañados por la 
Charanga Jaleo anunciarán a to-
dos los vecinos el inicio de otra 
jornada festiva. Y los tradiciona-
les vermús musicales amenizarán 



los mediodías en diferentes ba-
res del municipio.

Grandes partidos de pelota a 
mano; un parque infantil deno-
minado ‘Hamelin’ en la zona del 
colegio con diversas actividades 
tales como wipe out, hinchables, 
barredora o tren turístico; una 
paellada popular en la zona del 
depósito o la arraigada misa en 
honor a San Antonio de Padua, 
con la intervención del coro de 

instrumentos y voces de Navas de 
Oro, con la posterior y tradicional 
procesión por las calles del térmi-
no amenizada por la Charanga 
Jaleo, son sólo algunos de los ac-
tos que completan las fiestas.

Unos días festivos que a buen 
seguro disfrutarán en grande Da-
vid García Arévalo y Sofía Muñoz 
García, Rey & Reina de las Fies-
tas de Navas de Oro 2022; Javier 
Riaño Bartolomé, Lucas Aguilar 
Rubio; Paula Centeno Pascual y 
Aitana Santos Arranz, Alfiles y 
Damas de dichas fiestas.
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19.45 horas. Durante la capea, suelta de toros carretilla para los más 
pequeños.
20.00 horas. Capea de Vaquillas divertida en la Plaza de Toros.
22.00 horas. Actuación musical en la Plaza de Orceña Jimeno`s Band. ‘Tri-
buto a los grandes maestros’. (El Ayuntamiento dejará sillas en la zona).

Recorrido cabezudos:
Sábado 11 de junio: Ayuntamiento. Cl. Raya- Av. Arturo Hdez- Cir-
cunvalación- Cl. Leopoldo Muñoz- Cl. Tomas Barbado- Cl. Gera-
nios- Trav. San Miguel- Cl. Doctor Mariano García- Ayuntamiento.

Domingo 12 de junio: Ayuntamiento- Cl. Iglesia- Pza Rebodigos- Cl. 
Real - Pza. Santo Cristo- Cl. Ancha- Cr Navalmanzano- Parque Urb. 
Las Torres- Pilón- Ayuntamiento.

Lunes 13 de junio: Ayuntamiento. Cl. Nueva- Cl. Abrojal- Residencia 
de ancianos- Parque Carmelo Catalina- Cr. Coca- Cl Doctor Mariano 
García- Ayuntamiento. 

Martes 14 de junio: Ayuntamiento- Cl. Raya- Colegio- Pza Orceña- 
Cl Marino Gallego- Cr. Nava- Ayuntamiento. 

Pegueras, pegueros: 
Nos preparamos para vivir de nuevo las Fiestas de nuestro 
pueblo. Como todos sabemos, son unas fechas en las que nues-

tras calles se inundan de diversión compartida entre vecinos, fami-
liares, amigos, etc.

Las presentes fiestas, suspendidas los dos últimos años, discru-
rrirán — todavía— en una situación diferente a las que hemos ce-
lebrado con anterioridad. No se nos escapa que la actual situación 
sanitaria, pese a ser mucho mejor que la de años anteriores, nos ins-
ta a preservar las necesarias cautelas para cuidar nuestra salud y la 
de quienes nos rodean.

Por todo ello, hemos procurado preparar las mejores Fiestas po-
sibles, con el objetivo de que cada persona encuentre aquellas activi-
dades con las que pueda disfrutar y que siempre sea con seguridad.

En los próximos días, nuestro pueblo se verá inundado de espí-
ritu festivo. Es el momento de aprovechar para gozar y, durante al-
gún momento, dejar a un lado las preocupaciones cotidianas. Pero 
eso sí, sin bajar la guardia.

Apelo a la conciencia y el sentido común, así como ruego que se 
atiendan las indicaciones de los cuerpos policiales y de las personas 
que se encargarán de cuidar que estos actos transcurran sin precances.

No dudo que los pegueros y pegueras haremos gala, como siem-
pre, del civismo que nos define y que hemos mostrado durante estos 
dos años de crisis sanitaria.

De esta forma, quiero terminar pidiéndoos que, durante estos 
días, recordemos a quienes, por diversos motivos, no van a poder de-
leitarse con las Fiestas y a los que ya no están. (Honrémoslos como 
ellos hubieran deseado). Tengamos todos en consideración la labor 
de los profesionales que, desde los más variados ámbitos, cuidan de 
nuestro bienestar y hacen posible que estas Fiestas se lleven a cabo.

Felices Fiestas a todos y a todas y 
¡Viva San Antonio! ¡Viva Navas de Oro!

* Victorino Rubio Escolar, El Alcalde.

Saluda

Lucas Aguilar Rubio y Aitana Santos Arranz, Alfil y Dama.

Javier Riaño Bartolomé y Paula Centeno Pascual, Alfil & Dama.

David García Arévalo y Sofía Muñoz García, Rey y Reina 2022.

Quintos 2022.

CITAS GASTRONÓMICAS, 

ACTOS RELIGIOSOS, 

ACTUACIONES 

MUSICALES, ACTIVIDADES 

INFANTILES, EMOTIVAS 

TRADICIONES, BONITAS 

COSTUMBRES... Y MUCHO 

MÁS PARA FESTEJAR A 

SAN ANTONIO DE PADUA


