
PROGRAMACIÓN 2022
 VIERNES 17 DE JUNIO

19.00 horas. Reconocimiento y am-
bientación de las calles del pueblo, 
acompañados por dulzaina y tamboril.
20.00 horas. Uno de enero, dos de 
febrero... diecisiete de junio, al fron-
tón hemos de ir, para el Pasacalles 
con Gigantes y Cabezudos y... En-
cierro infantil de Carretones!!!.
20.30 horas. Actuación musical ‘Toca2’. 
Zona bares (Colaboración vecinal).
22.00 horas. Después de lo cansa-
do del encierro ¡Tod@as a cenar! 
Seguimos admitiendo tajada como 
comestible. 
23.30 horas. ¿Qué se te ha ajusta-

do el traje de la peña, con la cena? pues a bailar con la Orquesta 
Cañón. Al terminar, que cada uno haga la fiesta como quiera y 
donde pueda.

 SÁBADO 18 DE JUNIO
08.30 horas. Pero deja de poner excusas para irte a tu casa, los 
Tábanos moz@s y no tan moz@s nos vamos a desayunar an cá 
los mayordomos, este año Luis y La Estrella.
12.00 horas. Para los que se han ido a descansar dianas y pasa-
calles hasta que no quede nadie en la cama.
13.00 horas. Misa solemne en honor a San Juan. Procesión y 
volteo de campanas por los Mozos del pueblo.
14.00 horas. Después de las andas, ¿ande vas a ir?. Pues a tomar 
el vermut, y a bailar con la charanga ‘Sonido Ibérico’ (Comisión).
17.00 horas. Fiesta de la espuma, frontón.
18.00 horas. Para los más pequeños Parque Infantil en c/ Reverencia. 
18.00 horas. No pares de bailar... ‘Dj Yorchs’. Zona bares. (Comisión)
22.00 horas. En la zona de la biblioteca gran hamburguesada.  
(Comisión).
23.30 horas. Verbena popular con la orquesta Insignia. Y al ter-
minar te digo lo de ayer: Que cada uno haga las fiestas como 
quiera y donde pueda.

 DOMINGO 19 DE JUNIO
08.30 horas. No sé si oiré el cohete, pero me voy a desayunar an 
cá La Estrella y Luis.
12.00 horas. Para que te dé tiempo a ponerte guap@, dianas y 
pasacalles, hasta que no quede nadie en la cama.
13.15 horas. Misa solemne en honor a San Juan. Procesión y 
danzas de paloteo por los mozos del pueblo.
14.00 horas. Catorce, quince... vermut para bailar con la Cha-
ranga Gurugú (Comisión). 
15.00 horas. Antes de que se paseeeee, paella popular (venta 
de tickets antes del sábado 18 de junio a las 12.00 horas, sin 
excepción, en los bares del pueblo. No lo dejes para el último 
día). (Comisión).
17.30 horas. Campeonato de voley playa infantil, la categoría llega-
rá hasta los catorce años, amenizado por los peñistas (Comisión).
18.30 horas. Campeonato de voley playa adultos. Comisión.
20.00 horas. Y para los mayores, El Tango, Comisión.
20.00 horas. Actuación del grupo Rumba que te zumba, todos a 
bailar y a cantar (Programa Actuamos 2022). Zona bares. 
21.30 horas. Como buenas fiestas de San Juan prepara tu de-
seo y da un salto en la hoguera (Comisión).
22.00 horas. ¡Fiesta a Fiesta!. ¡Nos vemos en octubre!. Para to-
do lo demás, nos vemos en los bares y la Mastercard.

El municipio segoviano de 
Tabanera del Monte ce-
lebra sus fiestas patrona-

les en honor a San Juan Bautis-
ta con un intenso y variado 
programa de actos. Desde el 
pasado lunes 13 de junio y has-
ta el próximo domingo 19 de 
junio, la Comisión de Festejos 
en colaboración con el Ayunta-
miento de Palazuelos de Eres-
ma han organizado una intensa 
programación festiva, con acti-
vidades para todos los gustos y 
edades.

Durante estos días previos a 
las fiestas se han ido celebran-
do los tradicionales y arraiga-
dos campeonatos de cartas —
mus y tute— en los diversos ba-
res del pueblo. La jornada de 
hoy, viernes 17 de junio, co-
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EN HONOR A SAN JUAN 

BAUTISTA”

Regresa el paloteo de los 
mozos del pueblo para 

honrar a su querido patrón
CITAS GASTRONÓMICAS, ACTUACIONES MUSICALES, ACTOS RELIGIOSOS, ACTIVIDADES 

INFANTILES, CAMPEONATOS Y MUCHO MÁS PARA FESTEJAR A SAN JUAN BAUTISTA

SARA SUÁREZ VELASCO
TABANERA DEL MONTE

mienza con la ambientación de 
las calles a ritmo de dulzaina y 
tamboril. A las 20.00 horas se 
ha organizado un encierro in-
fantil de carretones, tras el pa-
sacalles con Gigantes y Cabezu-
dos. 

Estos actos son el ansiado 
pistolezado de salida a unas es-

La programación festiva se centra en buena parte en los más pequeños del municipio.
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peradas y divertidas fiestas, 
donde las actuaciones musica-
les son uno de los platos fuertes 
de la programación festiva. 

Algunas de las mejores or-
questas del panorama actual, 
tales como ‘Cañón’ o ‘Insignia’ 
actuarán en el municipio, las 
noches del viernes y sábado, 
respectivamente. Las charan-
gas amenizarán los vermuts de 
la mano de ‘Sonido Ibérico’ y 
‘Gurugú’, así como una disco 
móvil ‘Dj Yorchs’, el pop rock 
de la mano de ‘Toca2’ y ritmos 
flamencos de ‘Rumba que te 
zumba’, —actuación enmarca-
da en el ‘Programa Actuamos 
2022’— conforman la anima-
ción musical de las fiestas.

Como cada año, la progra-
mación de las fiestas de Taba-
nera del Monte presta especial 
atención a los más pequeños, 



EL ADELANTADO DE SEGOVIA    VIERNES, 17 DE JUNIO DE 2022  17TABANERA DEL MONTEEN HONOR A SAN JUAN BAUTISTA

Los más pequeños volverán a disfrutar con La Gran Fiesta de la Espuma, mañana sábado a las 17.00 horas en el frontón, y con el Pasacalles de Gigantes y Cabezudos y el encierro infantil de hoy, a las 20.00 horas.

Una de las tradiciones más bonitas y arraigadas en Tabanera del Monte son las danzas del paloteo.

para quienes, en esta ocasión se 
han organizado gran variedad 
de actividades infantiles, tales 
como una Fiesta de la Espuma 
en el frontón o un parque in-
fantil en la calle Reverencia, 
con diversos hinchables y un 
castillo. Además, el domingo 19 
de junio también contarán con 

el campeonato de voley playa 
— que se ha asentado en esta 
programación festiva—.

Por supuesto, no se pueden ob-
viar los actos tradicionales tales 
como las citas de carácter gastro-
nómico — una suculenta paellada 
popular, el domingo 19 de junio, o 
la gran hamburguesada del sába-
do 18 de junio, por la noche en la 
zona de la biblioteca— o religiosos 
en honor al venerado patrón, San 
Juan Bautista — dentro de las 

cuales cabe destacar las danzas de 
paloteo de los Mozos de Tabanera 
del Monte el día grande de la Fies-
tas que como marca la tradición 
solamente se hacen una vez al año 
en honor al Patrón —.

Otra de las tradiciones arraiga-
das que se sigue manteniendo en 

la actualidad es la figura esencial 
de los Mayordomos de estas fies-
tas — que en esta ocasión recae en 
la pareja de Estrella y Luis—.

Tras el parón provocado por 
la irrupción en nuestras vidas 
de la pandemia causada por la 
Covid-19, todas las partes im-

plicadas se han esforzado, aún 
más si cabe, en la programa-
ción de unos intensas jornadas 
festivas, con la finalidad de que 
todo el mundo disfrute de las 
fiestas de su pueblo, del am-
biente de cordialidad y armonía 
que se respira en sus calles y de 

un gran abanico de actos, de di-
versa índole, en compañía de 
sus familiares, vecinos, amigos 
y allegados. En definitiva, la lo-
calidad segoviana de Tabanera 
del Monte es el destino perfecto 
para quienes quieran pasar un 
estupendo fin de semana.

“COMO EN OCASIONES 

ANTERIORES, TABANERA 

DEL MONTE SE VUELCA 

CON LA FESTIVIDAD DE 

SU PATRÓN, CON UN 

INTENSO Y VARIADO 

PROGRAMA DE ACTOS, 

DE DIVERSA ÍNDOLE 

Y PARA TODOS LOS 

GUSTOS Y EDADES”


