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(BTS), dirigido por Chema García Portela. Entrada libre.
22.00 horas. Concierto de Mr. Kilombo. Plaza
Mayor.

20.00 horas. Sala Julio Michel. Compañía Par
Coeur, alumnos del Taller municipal de Teatro.
‘Sin piedad’, una adaptación de 12 hombres
sin piedad, de Reginald Rose.
21.00 horas. Yerma, de Federico García Lorca.
Dirección: Sergio Mínguez. Compañía ‘Ponte a
la cola’. Salón de Actos del IES Andrés Laguna.
23.00 horas. Inauguración del Recinto Ferial
en el barrio de La Albuera, con la presencia de
la Alcaldesa y representantes de los barrios.

Ê LUNES 20 DE JUNIO

Ê SÁBADO 18 DE JUNIO
11.00 horas y 16.30 horas. Segorol 2022.
Vuelven las Jornadas Segorol por quinto año
para ofrecerte un día repleto de juegos y novedades. Gran variedad de partidas de rol para
enfrentarte a una y mil situaciones. De 11 a
14.30 horas y de 16.30 a 20.30.
20.00 horas. Pasacalles a cargo de la Escuela
de Dulzaina de Segovia. Desde la lglesia de
San Millán a la Plaza Mayor, donde a las 21.00
horas se realizará un homenaje a D. Pablo Zamarrón Yuste, dulzainero, investigador del folclore y Académico de San Quirce.
20.00 horas. Teatro. Sala Julio Michel. Compañía Par Coeur, alumnos del Taller municipal de
Teatro. ‘SIN PIEDAD’, una adaptación de 12
hombres sin piedad, de Reginald Rose.
22.30 horas. Plaza de la Artillería. Acto inaugural
de las Ferias y Fiestas 2022. Presentación de la
Alcaldesa Beatriz Lázaro Martín, y las representantes del resto de los barrios. A continuación,
lectura del Pregón a cargo de Los Silverios, conmemorando el 80 aniversario de su primera salida
con los Gigantes y Cabezudos en las Ferias y
Fiestas. Acto seguido, Espectáculo Pirotécnico
desde los Altos del Cementerio.
23.30 horas. Concierto inaugural a cargo de
Ana Guerra. Plaza de la Artillería.
00.30 horas. Verbena en la Plaza Mayor a cargo de Orquesta Cougar.
Ê DOMINGO 19 DE JUNIO
13.30 horas. Pasacalles en la Plaza Mayor a
cargo de Charanga Alioli.
19.00 horas. Folclore. XVIII Festival Joven
Mariano San Romualdo ‘Silverio’. Grupo invitado: Escuela Infantil de Folclore ‘Los Chachipés’, Villa de El Escorial. Grupos infantiles de
danza de La Esteva. Organizado por el grupo
de danzas La Esteva.Jardines de los Zuloaga.
Entrada libre.
20.00 horas. Teatro. Sala Julio Michel. Compañía Par Coeur, alumnos del Taller municipal
de Teatro. ‘Sin Piedad’, una adaptación de 12
hombres sin piedad, de Reginald Rose.
20.00 horas. Teatro. Yerma, de Federico García Lorca. Dirección: Sergio Mínguez. Compañía ‘Ponte a la cola’.
21.00 horas. Música Clásica. Plaza de San Lorenzo. Concierto de la Banda Tierra de Segovia

Sidonie.

22.00 horas. Concierto a cargo del grupo El
Canto del Bobo. 10 aniversario. Plaza de San
Martín. La Fundación Don Juan de Barbón organiza diferentes actos a lo largo del día en diferentes ubicaciones para celebrar el Día Europeo de la Música.
16.00 horas. Auditorio del IES Mariano
Quintanilla. Solistas segovianos: María Soldado (piano}, Javier Pastor (violín}, Javier Vivanco (guitarra). Obras para piano solo y
violín con piano de Listz, Chopin, Glazunov y
Ponce. Obras para guitarra de Luis Milán,
Luis de Narváez, Alonso Mudarra y John
Dowland.
17.00 horas. Capilla del Museo Esteban Vicente. Aula de Guitarrra del Conservatorio profesional de Música de Segovia. Concierto de guitarra clásica.
18.15 horas. Ruinas de San Agustín. Ensemble
Grave. Violas y violonchelos de los Conservatorios Profesionales de Segovia y El Escorial.
Dir: Enrique Parra y Elia Lorenzo.
22.00 horas. Música. Plaza de San Martín. Espectáculo de percusión ‘Ecos para un solsticio’
a cargo del grupo Tukumpa, dirigido por Geni
Uñón.14 músicos y 8 bailarines en un espectáculo que fusiona percusión, danza y música en
directo, ideado específicamente para la Plaza
de San Martín. Música: Geni Uñón. Coreografía: Leticia Cardoso
Ê MIÉRCOLES 22 DE JUNIO
20.00 horas. Certamen de Música Joven Juancho Galera. Plaza Mayor. Organizado por la
Concejalía de Juventud.
22.00 horas. Concierto de Mafalda, clausura
del Certamen de Música Joven Juancho Galera. Organizado por la Concejalía de Juventud.
Plaza Mayor.
Ê JUEVES 23 DE JUNIO
18.00 horas. Paseo Botánico. ‘Reconoce los
árboles de tu ciudad’. Paseo botánico para
aprender a identificar árboles y arbustos del
Valle del Clamores y el Paseo de la Fuencisla.
Necesaria inscripción previa: segoviaxelclima@
gmail.com. Organiza: Asociación Segovia por
el Clima y Concejalía de Medio Ambiente.
20.00 horas. Música. Fundación Don Juan de
Barbón. Iglesia de San Martín. Oackland University Chorale. Director: Michael A. Mitchell.
22.00 horas. Concierto a cargo del grupo Reincidentes. Plaza Mayor
23.45 horas. Hogueras de San Juan. Plaza
Mayor.
00.30 horas. Verbana concierto a cargo de la
Orquesta La Huella. Plaza Mayor.
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11.00 horas. Dianas y pasacalles por el centro
de la ciudad a cargo de la Escuela de Dulzaina
de Segovia.
14.00 horas. Pasacalles en la Plaza Mayor a
cargo del grupo de dulzainas Aljibes.
19.30 horas. Femuka. Festival Internacional de
Música y Teatro en la Calle. Marching y animación y calle desde Acueducto hasta Plaza de
San Martín.
19.00 horas. Corrida de Toros de San Juan.
Plaza de Toros de Segovia. Mano a mano de
los diestros David Luque y Ángel Téllez con toros de la ganadería de José Luis Pereda- La
Dehesilla.
20.00 horas. Femuka. Actuación en Plaza de
San Martín. Entrega del Galardón Musicallejero
2022. A partir de las 22.15 Marching y animación de calle desde San Martín al Acueducto.
Grupos participantes: Always drinking Marching Band (Cataluña), lruña Jazz Brass Band
(Navarra), Shambaiala Batucada.
22.30 horas. Sidonie en concierto. Plaza Mayor de Segovia.
00.30 horas. Los 40 Club Session Segovia.
Con los DJs Dani Moreno ‘El Gallo’, Óscar
Martínez, DJ McFlyy Jesús Martínez, además
de los finalistas del concurso DJ de Los 40 Segovia. Con la colaboración de Los 40 Segovia.
Plaza Mayor.
Ê SÁBADO 25 DE JUNIO
13.00 horas. Gigantes y cabezudos. Plaza del
Azoguejo, Calle Real y Plaza Mayor. Pasacalles
con los tradicionales Gigantes y Cabezudos,
acompañados por Los Silverios. Homenaje a
Juan Antonio Sanz.
14.00 horas. Pasacalles por el centro de la ciudad a cargo de la Charanga Alioli.
19.00 horas. Actos con motivo del Día del Orgullo LGTBIQ+. Concentración en la plaza del
Azoguejo y posterior manifestación hasta la
Plaza Mayor, donde a las 19.30 horas se leerá
el Manifiesto. Organiza: Segoentiende Asociación LGTBH de Segovia.
20.00 horas. Pulso y Púa. II Festivalito de San
Juan. Orquesta invitada: Laud D’ars (Barcelona). Grupo de pulso y púa cuerda para rato.
Entrada libre hasta completar el aforo. Sala Julio Michel.
22.00 horas. Eternal Tributo a Mecano. Plaza
Mayor. Uno de los más espectaculares tributos
a la banda española más internacional.
00.30 horas. Actuación de la Orquesta Pikante. Plaza Mayor.
Ê DOMINGO 26 DE JUNIO
13.30 horas. Carnavalito de San Juan. Plaza
Mayor. Las comparsas del Carnaval invitan a
los segovianos a celebrar el Carnavalito de San
Juan y sumarse al vermú con sus disfraces favoritos. Amenizado por la charanga Chicuelina.
14.00 horas. Paella popular en la explanada

de la Fuencisla, amenizadas por las charangas Gurugú y Tanami. Precio ración: 5 euros.
14.00 horas. Actos 20 aniversario ASPACE.
Plaza de San Millán. Paella de Hermandad en
la Plaza de la Morería del barrio de San Millán,
y posterior Concierto del grupo Toca2
21.30 horas. Música Clásica. Plaza del Azoguejo. Concierto de la Banda Sinfónica Tierra de Segovia (BTS), dirigido por Cherma
García Portela. Entrada libre hasta completar el aforo.
Ê LUNES 27 DE JUNIO.
DÍA DE LA INFANCIA. PARQUE DEL PEÑASCAL

20.00 horas. Espectáculo infantil Pokemon.
Un musical para niños y padres. Con DJ y Photocall. Colabora: Onda Cero Segovia
21.00 horas. Disco Street. La mejor discoteca
móvil infantil.
Orquesta Panorama.

Ê MARTES 28 DE JUNIO
Tanxugueiras.

22.30 horas. Gran concierto de la Orquesta
Panorama.
Plaza Tirso de Molina. Barrio de Nueva Segovia.
Ê MIÉRCOLES 29 DE JUNIO
12.00 horas. Misa Solemne San Pedro.
En la Santa Iglesia Catedral de Segovia.
12.00 horas. Tajada de San Andrés. Plaza
Mayor y alrededores. 41 edición de la Tajada
de San Andrés, con el recorrido de la tradicional carroza acompañada de viandas y
con la charanga Chicuelina. Actividad organizada con la Asociación de Vecinos del Barrio de San Andrés.
13.00 horas. Gigantes y Cabezudos. Pasacalles por el centro de la ciudad de los gigantes y
cabezudos, unos de los más antiguos de Europa, acompañados por Los Silverios, que celebran su 80 aniversario en esta labor.
13.30 horas. Concierto de San Pedro. Himno a Segovia. Plaza Mayor. A cargo de la
Unión Musical Segoviana, bajo la dirección
de Francisco Cabanillas. El concierto finaliza
con la interpretación del Himno a Segovia.
Se invita a toda la ciudadanía a participar en
esta interpretación.
16.00 horas. Charangas Populares. Charangas
a cargo de dulzaineros locales. Plaza Mayor.
22.00 horas. Concierto de Tanxungueiras.
Plaza del Azoguejo. Inicio del Festival Folk
Segovia.
00.00 horas. Gran castillo de fuegos artificiales
desde el Alto de la Piedad.
00.30 horas. Gran verbena de fin de fiestas a
cargo de la Orquesta Ocho y Medio Band. Plaza
Mayor.
Ê JUEVES 30 DE JUNIO
18.00 horas. Ofrenda floral de la Alcaldesa
de las Fiestas y las representantes de los
barrios a la Virgen de la Fuencisla en su
Santuario.
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l pregón de las primeras
fiestas de San Juan y San
Pedro después de la irrupción de la pandemia en nuestras
vidas correrá a cargo de la agrupación musical ‘Los Silverios’.
Unos pregoneros de honor para
la que a buen seguro es la edición
de las fiestas más esperada por todos los segovianos.
— ¿Qué significa para Los Silverios dar el pregón?
— Ha sido una gran alegría y un
honor recibir la propuesta por parte del Ayuntamiento, coincidiendo
con los 80 años de la primera vez
que la familia salió con su música
acompañando a los gigantes y cabezudos. Llevamos esas ocho décadas muy ligados a estas Ferias y
Fiestas, por lo que tener la oportunidad de pregonarlas va a ser un
momento muy especial para todos
nosotros. También lo vemos como
un reconocimiento a la labor artística de nuestra familia, de todos los
que nos antecedieron y cuyo legado hemos recogido las generaciones actuales.
— ¿Qué sienten al ser los pregoneros de la edición de las fiestas
más esperada, sin ninguna duda,
tras dos años de pandemia?
— Lo que todos hemos pasado
en los últimos dos años, unas circunstancias que nos han hecho sufrir y nos han puesto a prueba, hace
que las fiestas de este año sean efectivamente muy especiales. Estaremos encantados de dar inicio a
unas ferias que todos los segovianos están esperando, porque también nosotros estamos deseando
disfrutar de nuevo tocando para segovianos y visitantes.
— ¿Cómo han recibido este
nombramiento?
—Ha sido una gran alegría
para todos nosotros y nos sentimos muy honrados por poder
pregonar las Ferias y Fiestas de
nuestra ciudad.

EL ADELANTADO DE SEGOVIA

Un pregón muy familiar
‘LOS SILVERIOS’ SON LOS PREGONEROS DE HONOR DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 2022, COINCIDIENDO CON SU 80 ANIVERSARIO

Las primeras ﬁestas después de la irrupción de la Covid-19 en nuestras vidas tendrán unos pregoneros de honor. Una saga familiar de altura, ‘Los Silverios’.

— ¿Cómo lo afrontan?
— Con la responsabilidad de saber que es un momento importante de las Ferias de Segovia, en el que
miles de segovianos se dan cita a los
pies de Acueducto.
Hemos intentado, un poco entre
todos, recopilar vivencias y recuer-

La saga familiar de Los Silverios
arranca con el matrimonio formado por Silverio San Romualdo
y Juliana Egido. El abuelo Silverio, entre otros oficios en aquellos
años duros de finales del siglo XIX
y principios del XX se dedicaba, por
ejemplo, a acompañar con la mú-

dos, para contar lo que significan
Segovia y sus ferias para nosotros,
en unos minutos de pregón.
— ¿Qué es lo que expresarán en
el pregón?
— Vamos a contar lo que significa la música, los gigantones, la
fiesta…, en la ciudad de Segovia,

sica en fiestas y procesiones. Sus 7
hijos —Mariano, Miguel, Arcadia,
Simón, Leonides, Julianita y Silverín—, se fueron incorporando a los
quehaceres familiares, que además
de la música incluían funciones de
títeres y pequeñas representaciones
teatrales por los pueblos.

recordando cómo han evolucionado las tradiciones festivas en estos 80 años. Será un pregón en el
que la música tendrá un papel importante, como no podía ser de
otra forma.
— Para Los Silverios, ¿qué significa San Juan y San Pedro?

Ya desde muy joven, el mayor de
los hijos, Mariano, destacó con la
dulzaina, y fue aprendiendo con
distintos maestros, de manera que
poco a poco la actividad artística
de la familia se fue centrando en
este instrumento. Mariano, conocido por todos como Silverio,
por el nombre de su padre, estuvo
acompañado primero por su propio padre y sus hermanos. Con los
años, fueron sus seis hijos —Jose, Manín, Javi, Fernando, Jesús
y Carlos—, los que se fueron incorporando, con la dulzaina y la
percusión, junto a su padre.
Son muy pocas las fiestas populares de Castilla en las que Mariano y sus hijos, Los Silverios, no
estuvieron presentes durante dé-

Para nosotros es uno de los momentos más importantes del año,
ya que las salidas con los gigantes y
cabezudos son días de encuentro y
reunión, como familia. Días en los
que la tradición se hace más patente, en la que recordamos a los que
ya no están… Desde siempre han

cadas. También estuvieron representando a Segovia en distintos
eventos internacionales, como la
Exposición Internacional de Nueva York, en 1965, cuando actuaron durante 4 meses en el pabellón de España.
Como se ha destacado alguna
vez, Agapito Marazuela fue un intelectual de la dulzaina, pero fue
Silverio quien entregó esa dulzaina al pueblo, que es su verdadero
propietario. Quien contribuyó a
preservar, desde la humildad, este instrumento y su repertorio, en
años en que era poco valorado. El
resto de la familia hemos intentado seguir su ejemplo y seguir preservando esa tradición y el ejemplo que él nos legó.
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sido días muy especiales para toda
la familia, incluso para sus miembros menos ‘folklóricos’.
— ¿Qué es lo que más les gusta
de esta festividad?
— Lógicamente, tenemos que
quedarnos con aquellos actos en los
que participamos, las apariciones
con los gigantes y cabezudos, el acto de presentación de las damas,
haciendo sonar en su honor La Entradilla, la ofrenda floral a la Virgen
de la Fuencisla… Los Silverios estamos presentes a lo largo de todas
las Ferias, desde el inicio, en el cambio de montera de la alcaldesa saliente a la entrante, hasta la ofrenda
de flores, que cierra el programa.
— ¿En qué actos participarán?
— Oficialmente, en estos que comentamos, la salida con los gigantes y cabezudos, el 25 y el 29 de junio, la ofrenda floral y el propio
pregón. Luego ya, individualmente, cada miembro de la familia tiene sus gustos, pero siempre es fácil
encontrarnos asistiendo a las actuaciones musicales y verbenas
— ¿Qué mensaje transmitirán a
los segovianos para que disfruten
de estos días festivos?
— En el pregón les vamos a recordar que, los que verdaderamente hacen la fiesta son ellos, ni los
que las organizan, ni los que actuamos en ellas. Son los verdaderos
protagonistas, y este año les vamos
a animar a disfrutar de sus ferias.

SAN JUAN Y SAN PEDRO 2022

SEGOVIA

Saludo de la Alcaldesa

P

ocas cosas pueden hacer más feliz a la Alcaldesa de su ciudad al comenzar
esta apasionante tarea de representar a todos los segovianos y segovianas
que dirigirse a ellos con motivo de la celebración de sus Ferias y Fiestas.
Por eso quiero en primer lugar haceros llegar mi felicitación más sincera y mi invitación a que disfrutéis de la programación deportiva, cultural y festiva que ha
organizado el Ayuntamiento.
Estas van a ser unas Fiestas muy especiales por muchos motivos. Son las primeras fiestas después de que el mundo se paró. Nuestras calles, habitualmente tan
vivas y tan acogedoras, se vieron solitarias y vacías. Todos vivimos una pesadilla.
La pandemia nos encerró en nuestras casas o limitó nuestras celebraciones colectivas, las que hacen ciudad. Ha llegado el momento que estábamos esperando
desde hace tres años. Pero no olvidamos, y por eso guardaremos un momento para recordar a quienes se han ido y a los que han sufrido por causa de la pandemia.
Desde el Ayuntamiento sabemos lo que la fiesta bien entendida significa para una ciudad que quiere ser acogedora y abierta. Estamos orgullosos de que la
gente quiera venir a nuestras Fiestas. Y por eso hemos puesto especial cuidado
en elaborar este año un programa lleno de actividades con las que vamos a reconquistar la calle como lugar de convivencia.Eso que tan bien hemos hecho tantos años de la mano de la cultura: construir una
cultura habitada,saber vivir el patrimonio que convierte en únicas nuestras calles. Convertir la historia en espacio compartido.
Sentirnos orgullosos de nuestro pasado y de nuestro presente. Por eso presentamos un programa con mucho deporte y con mucha música; música de todos los estilos y para todos los públicos, que hará que cualquiera pueda encontrar su momento para la
celebración. Tenemos muchos días por delante y muchas razones para disfrutar.
Hagamos entre todos que estas Fiestas sean un símbolo de la recuperación de la normalidad,y de la esperanza en nuestro futuro como ciudad. Hemos demostrado que juntos somos más y mejores. Aprovechemos la fiesta para seguir avanzando en esa
unión. Segovia es una ciudad hospitalaria por excelencia.En las calles, de nuevo abiertas para el encuentro, nos está esperando
la música, la alegría, el abrazo con los vecinos. Vamos a vivir en estas fiestas la ciudad que soñamos, la ciudad del futuro: acogedora, integradora, alegre, histórica pero más viva que nunca.Una ciudad que sabe celebrar sin miedo, pero con respeto. Una ciudad que da su bienvenida y su abrazo a quienes quieran compartir con nosotros su alegría y su esperanza.

¡Felices Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro!
* Clara Martín, Alcaldesa de Segovia.
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BEATRIZ LÁZARO MARTÍN, ALCALDESA DE LAS FERIAS Y FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 2022

“Me ilusiona
poder vivir las
fiestas desde
dentro, más
intensamente”
La Alcaldesa de San Juan y San Pedro, Beatriz Lázaro,
anima a todos los segovianos a disfrutar al máximo.
SARA SUÁREZ VELASCO
SEGOVIA

Beatriz Lázaro Mar tín
es una joven segoviana de 22
años, que vive a caballo entre
Madrid y Segovia, en función
de la estación del año. Es graduada en Biología por la Universidad de Alcalá de Henares, en la actualidad estudia
un máster de virología en la
universidad Complutense de
Madrid, a la vez que está haciendo prácticas en el Hospital Gregorio Marañon y en un
futuro profesional le gustaría
dedicarse a la investigación.
Es la representante del barrio de San José y fue proclamada alcaldesa de las Ferias y
Fiestas de San Juan y San Pedro 2022 —por el resto de representantes de los barrios—.
Nombramiento “que al principio me sorprendió mucho pero después lo asumí con mucha ilusión, ganas y estoy muy
emocionada”, asegura.
Q Q Q 

“Poder vivir las fiestas desde dentro, más intensamente y
representar a mi barrio y sobre
todo a toda la ciudad es un lujo. Está siendo una experiencia
muy emocionante. Es algo que
se vive solo una vez en la vida,
por lo que estoy muy ilusionada”, añade.
Para Lázaro San Juan y San
Pedro son unas fiestas emocionantes que esperamos todos los
segovianos con ilusión ya que
las podemos disfrutar todos,
desde pequeños a mayores.
De la intensa programación
festiva, “asistir a la inauguración de las fiestas es el acto que
más me ilusiona ya que me recuerda a cuando era pequeña.
Sobre todo, espero y deseo que
los segovianos aprovechen estas fiestas, que las disfruten
al máximo y que asistan a los
numerosos eventos. Son unos
días de desconexión y unión
que después de dos años van a
ser muy intensos para todos”. Q

Foto Basilio Otones

— Color preferido: fucsia.
— Una comida: los macarrones de mi abuela.
— Una bebida: Nestea de maracuyá.
— Una película: Palmeras en la nieve.
— Un libro: Patria.
— Una canción: Peter Pan, del Canto del Loco.
— Un grupo de música: Los Despistaos.
— Un paisaje: Asturias.
— Un rincón de Segovia: La Fuencisla.
— Un pueblo de la provincia: Pedraza.
— Un deporte para practicar: pádel.
— Un equipo deportivo: no soy muy aficiona-

da a ningún equipo, pero me veo todos los partidos del Unami.
— Un lugar al que escaparse: cualquiera
mientras sea en buena compañía.
— Una virtud: la empatía..
— Un defecto: la cabezonería.
— Aficiones: bailar sevillanas y tocar la corneta.
— Una ilusión: Recorrer el mundo
— Una pasión: los animales, en especial los
perros.
— Tu modelo a seguir: mis abuelos.
— Tu ambición en la vida: Ser feliz
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KONSTANTIN MILCHEV, BARRIO DE LA ALBUERA
Foto Basilio Otones
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“Las Fiestas de San Juan y San Pedro
son como el Himno de la Alegría
por la llegada del verano”
Color favorito: rojo
Una comida: el chorizo de Cantimpalos
Una bebida: zumo de melocotón
Una película: Cadena Perpertua
Un libro: El niño con el pijama de rayas
Una canción: Como las alas al viento, de Rocío

Jurado.
Un paisaje: Las Hoces del Duratón
Un rincón de Segovia: La zona del puente de

Santi Spiritu.
Un pueblo de la provincia: Escalona del Prado.
Un equipo deportivo: Balonmano Nava.
Un deporte para practicar: senderismo.
Un lugar para escaparse: Benquerencia, Lugo.
Un defecto: soy muy espontáneo. A veces ayuda, y

a veces perjudica.
Una virtud: me hace feliz ayudar al que lo necesita.
Tus Aficiones. La agricultura, el folclore y la

política.
El Representante. Tiene 20 años, es natural de
Pleven, Bulgaria, aunque reside en Segovia, de
donde se siente “natural de adopción”. Vive en el
barrio de La Albuera al que representa en las
Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro 2022. En
la actualidad, estudia un grado medio de
actividades comerciales en el CIFP, Felipe VI, ya
que en un futuro continuará estudiando en el área
de comercio y marketing.
¿Cómo calificarías esta experiencia de ser
uno de los Representantes de las fiestas de
Segovia? “Es un honor. Primero por ser el único

hombre, lo que es especial por destacar entre tanta

belleza femenina. Segundo, porque soy de
nacionalidad búlgara, pero me siento segoviano y
amo por igual a los dos países. Y tercero, pero no
último, porque me gustan los retos.
Acto al que más ilusión te hace asistir como
representante de La Albuera. “Al pregón y a la

corrida de toros”.
¿Quién le animó a presentarse como Caballero
y cómo fue su elección? Me animaron muchos
vecinos del barrio de La Albuera. Fue una decisión
espontánea. Un día estábamos en el patio de la
casa de una vecina del barrio, muy amiga mía, que
me dijo que la gente de La Albuera me quiere
mucho y que ya es hora de que haya más hombres
como representantes de los barrios. Así que, lo
comenté con la Asociación de Vecinos y les pareció
una buenísima idea.
¿Cómo definiría las Fiestas de San Juan y San
Pedro? Son como el Himno de la Alegría por la
llegada del verano.
¿Qué es lo que las hace tan particulares y qué
gusten tanto? Los actos culturales que están
dedicados a gente desde tres a 103 años, y de esa
forma permite a todos disfrutar y participar.
¿Cuáles cree que son los actos que más gustan a
los segovianos? La corrida de toros, los conciertos
y la paella popular.
¿Qué mensaje transmitiría a todos los
segovianos para que disfruten de esta fiestas tan
esperadas? Que la vida son dos días y no hay mejor
momento que estas fiestas para disfrutar en
familia.
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JUDITH GONZÁLEZ DE LUCAS, DAMA EL SALVADOR
Foto Basilio Otones

“Que se olvide lo malo y resurja lo bueno”
Color favorito: amarillo y blanco.
Una comida: arroz blanco.
Una bebida: agua.
Una película: ‘A 3 metros sobre el cielo’.
Un libro: ‘Culpa mía’
Una canción: ‘La Promesa’ de Melendi.
Un paisaje: Amanecer en la playa.
Un rincón de Segovia: El Alcázar.
Un pueblo de la provincia: Torrecaballeros.
Un equipo deportivo: Real Madrid
Un deporte para practicar: volley ball.
Un lugar para escaparse:

A mi pueblo... Torrecaballeros.
Un defecto: cabezota y vergonzosa.
Una virtud: cariñosa.
Tus Aficiones: jugar al volley y al pádel; y las
reuniones con mi familia y amigos.
La Dama. Tiene 17 años, es natural de Segovia,

ITZIAR CARMONA, DAMA CRISTO DEL MERCADO
Foto Basilio Otones

EL ADELANTADO DE SEGOVIA

donde reside y representa al barrio de El Salvador en
San Juan y San Pedro 2022. Estudia bachillerato de
Ciencias en el Colegio Claret y en un futuro la
gustaría estudiar farmacia o psicología.
¿Cómo calificarías esta experiencia de ser
una de las Representantes de las fiestas de
Segovia? “Muy buena, la recomiendo”.
Acto al que más ilusión te hace asistir como
representante de La Albuera. “A los toros”.

¿Cómo definiría las fiestas de San Juan y San
Pedro? Son unas fiestas populares para el disfrute de
todos los segovianos, con respeto y buena armonía.
¿Qué es lo que las hace tan particulares y qué
gusten tanto? La gran variedad de actos para todos
los públicos, gustos y edades.
¿Qué mensaje transmitiría a los segovianos? Que
se olvide lo malo y resurja lo bueno. Que aprovechen
estos días y disfruten de todas las actividades.

“Tras años sin fiestas, que disfruten en familia y con amigos”
Color favorito: azul y rojo.
Una comida: tortilla de patata.
Una bebida: tinto de verano.
Una película: ‘Amor de madre’.
Un libro: ‘Mariemma’
Una canción: ‘Cositas del Ayer’, Parrita.
Un paisaje: Atardecer en las playas del sur.
Un rincón de Segovia: Los jardines de la Fuencisla

con vistas al Alcázar.
Un pueblo de la provincia: Palazuelos de Eresma.
Un equipo deportivo: Real Madrid
Un deporte para practicar: atletismo.
Un lugar para escaparse: los jardines del Real Sitio

de San Ildefonso, La Granja.
Un defecto: soy demasiado perfeccionista.
Una virtud: soy bastante social.
Tus Aficiones: la danza española y el flamenco.
La Dama. Tiene 18 años, es natural de Segovia, vive

en Palazuelos de Eresma y representa al barrio de El
Cristo del Mercado. En la actualidad estudia en el
Conservatorio Profesional de Danza ‘Carmen
Amaya’, Madrid, al mismo tiempo que lo compagina
con sus estudios de bachillerato. En un futuro la
gustaría dedicarse profesionalmente a la danza, en
especial, a la danza española y al flamenco.
¿Cómo calificarías esta experiencia de ser
una de las Representantes de las fiestas de
Segovia? “Excelente, es una experiencia inolvidable”.
Acto al que más ilusión te hace asistir. “A

todos, y en especial al baile de cadetes y al pregón”
¿Cómo definiría las fiestas de San Juan y San
Pedro? Alegría, festividad, ilusión y diversión.
¿Qué mensaje transmitiría a los segovianos? Tras
dos años sin fiestas debido a la Covid-19, que disfruten
en familia y con amigos tanto como puedan, porque
nunca se sabe que va a pasar el día de mañana.

MARÍA GARCÍA CONDE, DAMA DE SANTO TOMÁS

“Disfrutamos de las fiestas desde lo más íntimo de la ciudad”

Foto Basilio Otones

Color favorito: rojo.
Una comida: la tortilla de patata que hace mi padre
Una bebida: Aquarius de limón.
Una película: ‘La Bella & La Bestia’; ‘Grease’ y ‘La

niñera mágica’.
Un libro: ‘El niño con el pijama de rayas’
Una canción: ‘El amor es un arte’, Melendi.
Un paisaje: Las vistas de Segovia desde
Zamarramala.
Un rincón de Segovia: Hay tantos... El Corralillo de
San Sebastián.
Un pueblo de la provincia: La Granja de San
Ildefonso.
Un equipo deportivo: FC Barcelona y La Sego.
Un deporte para practicar: surf.
Un lugar para escaparse: la playa.
Un defecto: el perfeccionismo.
Una virtud: me gusta ayudar a los demás.

Tus Aficiones: el baile, la música, el surf y viajar.
La Dama. Tiene 20 años, es natural de Segovia,

donde vive y en la presente edición de las Ferias y
Fiestas representa al barrio de Santo Tomás. En la
actualidad estudia un Grado de Enfermería de la
Universidad de Salamanca, en Ávila, ya que en un
futuro le gustaría “ejercer como enfermera en un
hospital”.
¿Cómo calificarías esta experiencia de ser
una de las Representantes de las fiestas de
Segovia? “Es una experiencia inolvidable, conoces

a un montón de personas, haces nuevas
amistades, en general, disfrutas las fiestas desde
lo más íntimo de la ciudad”
¿Cómo definiría San Juan y San Pedro? Son una
tradición segoviana que nunca se debería de perder,
es una forma de vivir la alegría y compartirla con
amigos y familiares de una forma distinta.

EL ADELANTADO DE SEGOVIA
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SANDRA MERINO RUIZ, DAMA SAN LORENZO
Foto Basilio Otones

Color favorito: azul
Una comida: pollo al horno
Una bebida: Coca Cola
Una película: ‘100 metros’
Un libro: Encuentra tu persona vitamina, Marian

Rojas Estapé.

natación, salir a correr... Dar una vuelta con mis
amigos y leer.

OLIVA RODAO MONTERRUBIO, DAMA CENTRO MAYORES
Foto Basilio Otones

La Dama. Tiene 21 años, es natural de San
Lorenzo, barrio al que representa como Dama de
las Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro 2022.
Estudia un grado en Farmacia en Salamanca ya que
en un futuro le gustaría dedicarse profesionalmente
al ámbito de la investigación o ser farmacéutica.
Acto al que más ilusión te hace asistir como
dama. “La presentación a la ciudad de la Alcaldesa

y acompañantes, ya que es un acto en el que
disfrutas de toda la gente. Se crea un ambiente
especial y nos permite disfrutarlo desde otro punto
de vista, como es desde el escenario.
¿Cómo definiría las Fiestas de San Juan y San
Pedro? Una cultura tradicional que refleja la
identidad de Segovia.
Mensaje para los segovianos. Vivir el momento
con gran ilusión después de estos duros años pero
son seguridad y respeto.

“Ser dama es una experiencia increíble y emocionante”
Color favorito: azul marino.
Una comida: tortilla de patata.
Una bebida: Coca Cola
Una película: Titanic
Un libro: El Silencio de Raquel.
Una canción: ‘Dieciocho’, de Dani Martín.
Un paisaje: Las vistas al Alcázar desde la Fuencisla.
Un rincón de Segovia: La Alameda.
Un pueblo de la provincia: Valverde del Majano.
Un equipo deportivo: Real Madrid
Un deporte para practicar: voleibol.
Un lugar para escaparse: La Aparecida, ermita de

Foto Basilio Otones
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“Una cultura tradicional que refleja la identidad de Segovia”

Una canción: ‘Que bonita la vida’, Dani Martín.
Un paisaje: Amanecer.
Un rincón de Segovia: Mirador del Alcázar.
Un pueblo de la provincia: Pedraza.
Un equipo deportivo: Club Baloncesto TresCasas
Un deporte para practicar: baloncesto
Un lugar para escaparse: Nwe York
Un defecto: cabezota.
Una virtud: empatía
Tus Aficiones. Hacer deporte como baloncesto,

DIANA GARCÍA MARTÍN, DAMA SAN MILLÁN

SEGOVIA

Valverde del Majano.
Un defecto: soy muy cabezota.
Una virtud: soy muy responsable, constante y
empática con los demás.
Tus Aficiones. Salir con mis amigos.
La Dama. Tiene 18 años, es natural de Segovia, donde

reside. Estudia Magisterio, Doble grado en Educación
infantil y primaria ya que en un futuro quisiera ser
profesora. Representa al barrio de San Millán en la
presente edición de las Ferias y Fiestas de San Juan y
San Pedro “unas fiestas animadas, divertidas y muy
especiales para disfrutar con la familia y los amigos”.
¿Cómo calificarías esta experiencia de ser Dama?

“Es increíble y emocionante, conoces a un montón de
gente y vives las fiestas de tu ciudad desde dentro”.
Acto al que más ilusión te hace asistir como dama.

“Al baile de los cadetes y al acto inaugural de las fiestas”.
¿Cuáles son los actos más demandados por los
segovianos?. “Los conciertos y la corrida de toros.
¿Qué mensaje transmite a todos los segovianos
para que disfruten estas fiestas? “Que después de

dos años sin fiestas, se permitan unos días de pasarlo
bien, se olviden un poco de la rutina y sobre todo, que
disfruten al máximo con la gente que les rodea”.

“Deseo que todo el mundo disfrute de nuestras fiestas”
Color favorito: azul
Una comida: paella
Una bebida: Shandy
Una película: ‘El derecho de nacer’ o cualquier

película antigua, son preciosas.
Un cantante: Juan Punzano o Manolo Escobar.
Un paisaje: El Acueducto de Segovia.
Un pueblo de la provincia: el pueblo de mi padre,

Cobos de Segovia.
Un deporte para practicar: bolos, rana o billar.
Un lugar para escaparse: Palma de Mallorca.
Playa o montaña: playa.
Un defecto: seguro que tengo muchos, porque nadie

somos perfectos. Pero no me los reconozco.
Una virtud: soy muy sociable.
Tus Aficiones. Jugar a las cartas o echar un bingo.
La Dama. Es natural de Segovia, donde reside y

representa a los Mayores en San Juan y San Pedro.

“Por regla general, vamos tres veces por semana al
Centro de Día de Personas Mayores de San José,
donde mis amigas me apuntaron como candidata a
Dama de Mayores. Al final fuimos tres las que
optábamos a esta representación por lo que se sometió
a votación y salí la elegida”.
¿Cómo calificarías esta experiencia de ser Dama
de las fiestas de Segovia? “Va a ser una

experiencia muy bonita. Las otras damas me han
acogido muy bien y para mí, todas ellas son mis
niñas, guapas y jóvenes”.
Acto al que más ilusión le hace asistir como dama.

“A todos en general, aunque en concreto a las
orquestas porque soy muy bailarina y alegre, y a los
toros porque soy muy torera”.
San Juan y San Pedro. “Son las fiestas de nuestra
capital y deseo que todo el mundo las disfrute, tanto
los de Segovia como los de los pueblos de alrededor”.
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MARINA GARCÍA GIL, DAMA ZAMARRAMALA
Foto Basilio Otones

“Las fiestas de San Juan y San Pedro son increíbles”
Color favorito: azul
Una comida: cocido
Una bebida: Coca Cola
Una película: ‘A tres metros sobre el cielo’
Un libro: 13 Razones
Una canción: ‘Tus celos’, Camin.
Un paisaje: Vistas de Zamarramala
Un rincón de Segovia: El Alcázar
Un pueblo de la provincia: Pedraza
Un equipo deportivo: Atlético de Madrid
Un deporte para practicar: atletismo
Un lugar para escaparse: Maldivas
Un defecto: soy muy vergonzosa.
Una virtud: me gusta trabajar en equipo.
Tus Aficiones. Salir con mis amigos, visitar sitios

nuevos con mi novio, salir de fiesta, etc.
La Dama. Tiene 18 años, es natural de Segovia,

reside en Zamarramala, núcleo al que representa en

NEREA SENÍN LARRODÉ, DAMA PUENTE HIERRO
Foto Basilio Otones

Foto Basilio Otones

las Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro 2022.
Estudia primero de bachiller y en un futuro le
gustaría dedicarse profesionalmente a la
criminología.
¿Cómo calificarías esta experiencia de ser Dama
de las fiestas de Segovia? “Es una experiencia

única que solo se vive una vez”.
Acto al que más ilusión te hace asistir como
dama. “Al baile de los militares”.
¿Cómo definiría las fiestas de San Juan y San
Pedro?. “Son increíbles”.
¿Cuáles son los actos más demandados por los
segovianos?. “Las verbenas y los conciertos”.
Mensaje para los segovianos. Que van a ser unas

fiestas increíbles. Lo vamos a pasar genial después
de dos años sin ferias ni fiestas.

“Deseo que disfruten, que llevábamos mucho sin fiestas”
Color favorito: azul
Una comida: arroz tres delicias
Una bebida: agua, y en fiestas ron cola.
Una película: Milagro en la celda 7.
Un libro: El Diario de Ana Frank.
Una canción: ‘Qué bonito’ de Antonio Flores.
Un paisaje: playa.
Un rincón de Segovia: El Acueducto.
Un pueblo de la provincia: Navalmanzano.
Un equipo deportivo: FC Barcelona
Un deporte para practicar: Bujinkan
Un lugar para escaparse: Ibiza
Un defecto: soy muy vergonzosa.
Una virtud: buena persona.
Tus Aficiones. La defensa personal y el ajedrez.
La Dama. Tiene 17 años, es natural de Segovia,

donde vive y este año representa al barrio del
Puente Hierro en San Juan y San Pedro 2022.

MARINA SANZ GARCÍA, DAMA HONTORIA

EL ADELANTADO DE SEGOVIA

Estudia bachiller en el Giner de los Ríos y en un
futuro la gustaría ser policía Nacional.
¿Cómo calificarías esta experiencia de ser Dama
de las fiestas de Segovia? “De 10”.
¿Cómo fue elegida Dama? “Llevaba tiempo

queriendo ser Dama, así que me presenté en una
fiesta que hubo en mi barrio y me llevé todos los
votos”.
Acto al que más ilusión te hace asistir como
dama. “A los toros”.
¿Cómo definiría San Juan y San Pedro?. “Son una

ilusión y una locura”.
¿Cuáles son los actos más demandados por los
segovianos? “Todos”.
Mensaje para los segovianos. “Que se lo pasen bien

y lo disfruten, que llevábamos mucho sin fiestas”.

“Nos merecemos, más que nunca, disfrutar este año”
Color favorito: verde
Una comida: pizza
Una bebida: Coca Cola
Una película: Mamma Mía
Un libro: Los díez negritos
Una canción: ‘Dancing Queen’.
Un paisaje: Las vistas a la ciudad desde el Pinarillo.
Un rincón de Segovia: El Alcázar.
Un pueblo de la provincia: Pedraza.
Un equipo deportivo: Real Madrid
Un deporte para practicar: natación
Un lugar para escaparse: la playa.
Un defecto: soy muy vergonzosa.
Una virtud: empática
Tus Aficiones. Pasar tiempo con mi familia y amigos

y hacer planes juntos
La Dama. Tiene 21 años, es natural de Hontoria,

donde reside, aunque ha crecido en el barrio de San

José, en su colegio e instituto. Ha estudiado grado de
técnico en cuidados auxiliares de enfermería, ya que en
un futuro la gustaría trabajar en algo relacionado con la
salud y ayudando a los demás.
¿Cómo calificarías esta experiencia de ser Dama de
las fiestas de Segovia? “Una experiencia muy buena y

seguro que así lo seguirá siendo durante estas fiestas”.
Acto al que más ilusión te hace asistir como
dama. “Al acto de inauguración de las fiestas en el

Acueducto porque empiezan las fiestas y todos
tenemos muchas ganas”.
¿Cómo definiría San Juan y San Pedro?. “Son unas
fiestas muy especiales para la ciudad y más este año,
que tenemos más ganas que nunca”.
Mensaje para los segovianos. Sin duda este año
tenemos que disfrutar más que nunca, por todo lo que
hemos pasado debido a la pandemia, porque nos lo
merecemos, después de estos años tan duros.
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SAN JUAN Y SAN PEDRO 2022

VIERNES, 17 DE JUNIO DE 2022

ALEJANDRA GARCÍA MERENCIANO, DAMA MADRONA
Foto Basilio Otones

Foto Basilio Otones

Color favorito: azul
Una comida: sopa
Una bebida: Coca cola
Una película: Harry Potter y el Prisionero de

Fiestas de San Juan y San Pedro 2022. Estudia
T.E.C.O. y trabaja como monitora de ocio y tiempo
libre. En un futuro le gustaría ser educadora infantil.

Azkaban

¿Cómo calificarías esta experiencia de ser Dama

Un libro: El día que se perdió la cordura
Una canción: ‘Y yo quería’.
Un paisaje: La playa.
Un rincón de Segovia: El Alcázar
Un pueblo de la provincia: Pedraza.
Un equipo deportivo: Sevilla.
Un deporte para practicar: montar a caballo.
Un lugar para escaparse: el campo.
Un defecto: tengo mucha vergüenza.
Una virtud: mi espontaneidad.
Tus Aficiones. Ver series.
La Dama. Tiene 19 años, es natural de Segovia, vive

de las fiestas de Segovia? “Es una experiencia única

Color favorito: malva
Una comida: paella
Una bebida: Fanta de Naranja
Una película: Titanic
Un libro: La verdad sobre el caso Harry Quebert- Joël

¿Cómo definiría las Fiestas de San Juan y San
Pedro? “Tiempo de ilusión y diversión”.
Acto al que más ilusión te hace asistir como dama.

“A la gala de los cadetes”.
¿Cuáles son los actos más demandados por los
segovianos?. “Las verbenas”.
Mensaje para los segovianos. “Disfrutad con

vuestros amigos y no hagáis caso a la mala gente”.

Dicker.

La Dama. Tiene 20 años, es natural de Segovia, reside
en la capital segoviana, representa a Revenga como
Dama de las Ferias y Fiestas 2022. Acaba de finalizar
tercero de enfermería en la Universidad Autónoma de
Madrid, y en un futuro le gustaría trabajar como
enfermera en la Asistida y especializarse en pediatría.

Una canción: ‘Que bonita la vida’ de Dani Martín.
Un paisaje: La Mujer Muerta.
Un rincón de Segovia: El mirador de la Pradera de

¿Cómo calificarías esta experiencia de ser Dama
de las fiestas de Segovia? “Única e inolvidable”.
Acto al que más ilusión te hace asistir como dama.

San Marcos.

“Me hacen ilusión todos. En especial, el acto inaugural
de las Ferias y Fiestas en el Acueducto porque supone
el inicio de las fiestas y estará mucha gente de Segovia”.

Catedrales en Ribadeo.
Un defecto: soy tímida y muy perfeccionista.
Una virtud: constancia.
Tus Aficiones. Viajar, practicar natación y bailar jotas.

Foto Basilio Otones

e inolvidable”.

“Animo a todos los segovianos a salir a la calle y disfrutar”

Un pueblo de la provincia: Revenga.
Un equipo deportivo: Real Madrid
Un deporte para practicar: natación
Un lugar para escaparse: Las Playas de las

LUCÍA PÉREZ CASADO, DAMA SAN MARCOS
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“Tiempo de ilusión y diversión”

en Madrona, barrio al que representa en las Ferias y

ALBA GARCÍA GARCÍA, DAMA REVENGA

SEGOVIA

¿Cuáles son los actos más demandados por los
segovianos?. “Las verbenas, los conciertos, los toros y

los fuegos artificiales”.
Mensaje para los segovianos. “Animo a todos los
segovianos a salir a la calle y disfrutar de estas fiestas
tan especiales después de dos años sin ellas”.

“Ser dama es una experiencia única e irrepetible”
Color favorito: negro.
Una comida: spaguettis.
Una bebida: Nestea.
Una película: Crepúsculo.
Un libro: Memorias de una salvaje.
Una canción: ‘Rolling in the deep’.
Un paisaje: Las Hoces del Duratón.
Un rincón de Segovia: La Alameda del Parral.
Un pueblo de la provincia: Cantalejo, porque ahí

vive toda mi familia.
Un equipo deportivo: no me gusta el fútbol.
Un deporte para practicar: cualquiera, me encanta

hacer ejercicio.

La Dama. Tiene 18 años, es natural de Segovia, reside
en Espirdo, representa al barrio de San Marcos en las
Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro 2022.
Estudia enfermería y trabaja en la Real Fábrica de
Cristales, en el Real Sitio de San Ildefonso.
¿Cómo calificarías esta experiencia de ser Dama
de las fiestas de Segovia? “Única e irrepetible”.
Acto al que más ilusión te hace asistir como dama.

“Me hace mucha ilusión asistir a las ferias”.
¿Cómo definiría las Fiestas de San Juan y San
Pedro? “Como una ocasión bonita para hacer amigos,

salir y pasarlo bien con todas las demás damas”.

playa.

¿Cuáles son los actos más demandados por los
segovianos?. “Las orquestas, los conciertos y las ferias”.
Mensaje para los segovianos. “Que disfruten al

Un defecto: tengo mucho genio.
Una virtud: soy muy cariñosa.
Tus Aficiones. Cantar, hacer deporte y conducir.

máximo como lo voy hacer yo de estos días; que
tengan cuidado con el alcohol y que no cojan el
coche si han bebido”.

Un lugar para escaparse: cualquiera que tenga
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NATALIA REYES BARROSO, DAMA SANTA EULALIA
Foto Basilio Otones

“Son las fiestas de la unión de una ciudad, en todos los sentidos”
Color favorito: azul.
Una comida: lasaña.
Una bebida: Nestea.
Una película: ‘La señora doubtfire’
Un libro: El día que se perdió la cordura, Javier

Castillo.
Una canción: ‘Mirrors’ de Justin Timberlake.
Un paisaje: la montaña.
Un rincón de Segovia: El Alcázar y todo lo que lo rodea.
Un pueblo de la provincia: Pedraza.
Un equipo deportivo: Athletic Club Bilbao.
Un deporte para practicar: gimnasia rítmica o fútbol.
Un lugar para escaparse: el norte siempre es la

respuesta.
Un defecto: soy muy vergonzosa.
Una virtud: soy muy risueña, y me gusta hacer que los

demás estén bien.
Tus Aficiones. Salir con mis amigas, pasar tiempo con

Color favorito: verde
Una comida: tortilla de patatas
Una bebida: agua Bezoya
Una película: Mamma mia
Un libro: Estaba preparado para todo menos para ti,

Foto Basilio Otones

en Segovia, representa al barrio de Santa Eulalia como
Dama en las Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro
2022. Acaba de finalizar los estudios de Educación
Infantil en el Giner de los Ríos y en un futuro le
gustaría ser maestra de infantil o primaria.
¿Cómo calificarías esta experiencia de ser Dama de
las fiestas de Segovia? “Algo único que hay que vivir, y

que desde luego quedará en el recuerdo para siempre”
Acto al que más ilusión te hace asistir como dama.

“No me decanto por ninguno, todos me apetecen
mucho. Quizá destacaría la inauguración el 18 de junio.
Mensaje para los segovianos. “Trasmitiría que
después de dos años en los que no hemos podido
disfrutar ni tan siquiera de una pequeña normalidad,
y ahora por fin si podemos disfrutarlo, vamos hacerlo
bien, desde el respeto y la diversión”.

Mercados y en un futuro le gustaría especializarse
en Marketing digital.
¿Cómo calificarías esta experiencia de ser Dama
de las fiestas de Segovia? “De momento muy buena,

Albert Espinosa.

esperamos que todavía vaya a mejor, —risas—”.

Una canción: ‘Con solo una sonrisa’, Melendi.
Un paisaje: Segovia desde Zamarramala.
Un rincón de Segovia: Los Altos de la Piedad.
Un pueblo de la provincia: Tabanera La Luenga
Un equipo deportivo: CD Base.
Un deporte para practicar: baloncesto
Una virtud: soy muy empática.
Tus Aficiones. La música.
La Dama. Tiene 19 años, es natural de Segovia,

Acto al que más ilusión te hace asistir como dama.

reside en Valladolid y representa al barrio de San
Andrés en las Ferias y Fiestas de San Juan y San
Pedro 2022.Estudia Marketing e Investigación de

LUCÍA VALVERDE FRANCISCO, DAMA NUEVA SEGOVIA

mi familia y mis animales, ver fútbol, leer...
La Dama. Tiene 21 años, es natural de Bilbao, reside

“Es hora de salir y pasarlo bien”

LUCÍA PÉREZ MANSO, DAMA SAN ANDRÉS
Foto Basilio Otones

EL ADELANTADO DE SEGOVIA

“Al del día 18 de junio”.
¿Cuáles son los actos más demandados por los
segovianos?. “Creo que para cada rango de edad

hay un acto que gusta más, pero las verbenas las
disfrutamos todos”.
Mensaje para los segovianos. “Son las primeras
después de estos años tan duros y de no poder
disfrutar de lo que nos gusta, asi que es hora de
salir y pasarlo bien”.

“Tenemos que disfrutar de estas fiestas como nunca”
Color favorito: negro
Una comida: pizza
Una bebida: Coca-cola
Una película: ‘Tres metros por el cielo’
Un libro: Perfectos Mentirosos de Alex Mírez.
Una canción: Olvídame de Dellafuente y Maka.
Un paisaje: La playa.
Un rincón de Segovia: El Alcázar.
Un pueblo de la provincia: Valverde del Majano
Un equipo deportivo: Real Madrid
Un deporte para practicar: voleibol
Un lugar para escaparse: Islas Maldivas
Un defecto: soy bastante impulsiva.
Una virtud: sinceridad.
Tus Aficiones. Escuchar música.
La Dama. Tiene 17 años, es natural de Segovia,

reside en el barrio del Nueva Segovia al que
representa en las Ferias y Fiestas de San Juan y

San Pedro 2022. Estudia bachillerato de Ciencias
Sociales y en un futuro, aunque no lo tiene aún
muy claro, quiere hacer una carrera universitaria
de economía o ADE.
¿Cómo calificarías esta experiencia de ser
Dama de las fiestas de Segovia? “De 10”.
Acto al que más ilusión te hace asistir como
dama. “A los toros”.
¿Cuáles son los actos más demandados por los
segovianos?. “Todos”.

¿Qué es lo que hace a estas fiestas tan particulares
y que gusten tanto? “Que son las fiestas más
grandes que se hacen en Segovia donde todo el
mundo se lo pasa genial”.
Mensaje para los segovianos. “Que llevamos
mucho tiempo sin unas fiestas como estas y hay
que disfrutarlas como nunca.
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Una agenda de conciertos cargada y variada
ANA GUERRA, SIDONIE, TANXUGUEIRAS, REINCIDENTES, MR. KILOMBO O MAFALDA, LOS PLATOS FUERTES DEL PROGRAMA MUSICAL PARA LAS FIESTAS
IURI PEREIRA
SEGOVIA

A

lo largo de once días se
darán cita en distintos espacios de la ciudad de Segovia artistas y grupos de contrastada experiencia y calidad sobre el escenario. La ‘triunfita’ canaria Ana Guerra, uno de los
rostros más reconocidos de cuantos han salido del reality musical
de TVE, ‘Operación Triunfo’, inaugurará el 18 de junio el programa de conciertos de las primeras
Ferias y Fiestas de San Juan y
San Pedro después del parón
pandémico. Le seguirán propuestas locales, artistas nacionales consolidados, grupos de referencia del rock o el indie y también verbenas, incluyendo la actuación de Panorama, una de las
mejores del país.
La última vez que grupos de
la talla de Sidonie o Reincidentes pisaron la capital segoviana
no se veían mascarillas. Tampoco eran habituales los geles hidroalcohólicos o la distancia de
seguridad entre personas. Las
Ferias y Fiestas de Segovia de
2022 traen de vuelta los conciertos multitudinarios, que
congregarán, entre el 18 y el 29
de junio, a miles de personas en
la Plaza Mayor, la Plaza de la Artillería, donde tendrá lugar el
concierto inaugural, o a los pies
del Acueducto, un escenario de
ensueño donde las Tanxuguei-

Concierto tributo a Queen en las Ferias y Fiestas de Segovia de 2019.

ras, grupo revelación del Benidormfest, cerrarán el programa
de las Ferias y Fiestas el día 29, y
servirá, además, como inicio de
una nueva edición de Folk Segovia. El 27 queda desierto en el
calendario festivo, sin actuaciones programadas para ese día.
Precisamente, el pop de Ana
Guerra o la música tradicional
gallega de las Tanxugueiras son

algunos de los platos fuertes del
programa que presentó a finales
de mayo Clara Luquero, en una
de sus últimas intervenciones como alcaldesa de Segovia, y el concejal de Cultura, Alberto Espinar.
Una programación ciertamente
extensa, variada en cuanto a estilos y que busca “satisfacer todos
los gustos musicales y también a
todas las edades y a todos los pú-

19 DE JUNIO
21.00 horas
BTS

18 DE JUNIO
23.30 horas
Ana Guerra

18 DE JUNIO
00.30 horas
Orquesta Cougar

blicos”, decía en rueda de prensa
el encargado del área de Cultura
del Ayuntamiento.
Las Ferias y Fiestas se iniciarán
mañana sábado, 18 de junio, con
la actuación de Ana Guerra. Tras
su paso por Operación Triunfo en
2017, la cantante canaria ha construido una carrera llena de éxitos
y varios números uno, como ‘Lo
malo’ o ‘Ni la hora’.
22 DE JUNIO
20.00 horas
Certamen Música Joven

20 DE JUNIO
22.00 horas
El canto del bobo

19 DE JUNIO
22.00 horas
Mr. Kilombo

Para el domingo 19 estaba
prevista la actuación, en la Plaza
Mayor, de la boyband segoviana
Go Roneo. Sin embargo, el grupo se cayó del cartel al anunciar
su despedida “sin fecha de vuelta”. “Era nuestro sueño tocar
aquí, pero no era el momento”,
anunciaron en un comunicado
conjunto los cuatro miembros
del grupo. Mr. Kilombo, la banda liderada por el cantautor madrileño Miki Ramírez, sustituirá
a los segovianos. Lo hará para
presentar a los asistentes su
nuevo álbum, ‘Cortocircuitos‘.
El lunes 20 será el turno, ahora sí, de una banda segoviana, El
Canto del Bobo, que celebra con
este concierto en la Plaza de San
Martín su décimo aniversario
aplazado, ya que cumplió una década en 2021. También de origen
segoviano es el proyecto musical
y performativo Tukumpa, un espectáculo de música, luz y danza
que tendrá lugar también en la
Plaza de San Martín, y con el que
culminarán los actos del Día de
la Música, el 21 de junio.
El concierto de Mafalda estará
precedido el día 22 por la final
del I Certamen de Música Joven
‘Juancho Galera’. La formación
cerrará la jornada con nueve integrantes sobre el escenario, y se
presenta como una simbiosis
musical que agrupa varios géneros musicales como son el ska, reggae, funk y hardcore.

21 DE JUNIO
22.00 horas
Tukumpa

23 DE JUNIO
22.00 horas
Reincidentes

22 DE JUNIO
22.00 horas
Mafalda
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Sale Go Roneo,
entra Mr. Kilombo
IURI PEREIRA
SEGOVIA

G

o Roneo dice adiós “sin
fecha de vuelta”. La boyband segoviana se despide de sus fans en un comunicado en el que pide perdón al
Ayuntamiento de Segovia por su
inesperada caída del programa
musical. “Era nuestro sueño tocar aquí, pero no era el momento”, anunciaron los cuatro integrantes. La banda Mr. Kilombo,
liderada por Miki Ramírez, sustituirá al grupo segoviano la noche del domingo 19 de junio.
Mr. Kilombo es el proyecto
personal del músico madrileño
Miki Ramírez. El cantautor
cuenta con cinco trabajos a sus
espaldas: ‘El lado gamberro’,
‘biodramina’, ‘Baile de disfraces’,

De izquierda a derecha y de arriba a abajo, Ana Guerra, Sidonie, Tanxugueiras y Reincidentes, en imágenes promocionales.

El día 23 de junio será el turno
de otro de los platos fuertes de la
programación musical: Reincidentes, uno de los grupos históricos del panorama roquero español. La banda sevillana visitará el
escenario de la Plaza Mayor con
su conocido repertorio de canciones. Y tras un histórico, otro, esta
vez del indie. Sidonie se subirá al
escenario de la Plaza Mayor para
presentar sus últimos trabajos,
además de un repaso a su trayectoria de más de 20 años.
No faltará un espectáculo de
Dj’s, con un concurso previo, el
día 24, en la Plaza Mayor y dos

conciertos de la Banda Tierra de
Segovia, el día 19 en San Lorenzo
y el 26 en el Azoguejo. El sábado
25 un espectacular Tributo a Mecano devolverá a las Fiestas las
grandes canciones del grupo español más internacional.
En cuanto a las verbenas, además de Panorama, que traerá un
espectáculo de luz y sonido de
grandes dimensiones (día 28), el
programa incluye a Cougar (día
18), La Huella (23), Pikante (25)
y Ocho y Medio (29).
SUBEN LOS CACHÉS

La configuración del programa

23 DE JUNIO
00.30 horas
Orquesta La Huella

no ha estado exenta de retos.
Desde el Ayuntamiento de Segovia han admitido tener dificultades para bloquear fechas con los
artistas, precisamente por “las
celebraciones que se concentran
a nivel regional y nacional, coincidiendo con las festividades de
San Juan y San Pedro”, explicaba
el concejal Alberto Espinar.
Al reto de adelantarse en la
contratación se sumaba el incremento generalizado de los precios en el sector artístico. Según
estimó Cultura, el aumento en
los precios en los cachés varía entre un 10 y un 15 por ciento.

24 DE JUNIO
00.30 horas
Los 40 Session

24 DE JUNIO
22.30 horas
Sidonie

‘Invencibles’ y su nuevo álbum
‘Cortocircuitos‘, con el que actualmente está de gira por todo
el país. El disco vio la luz en enero de 2020 y fue grabado íntegramente en Madrid y producido por Paco Salazar. Tuvo una
exitosa presentación en la Sala
But, en la que se colgó el cartel
de aforo completo.
Miki Ramírez ha colaborado
con artistas como Rozalén, El
Canijo de Jerez, Jenny & The
Mexicats, El Kanka, Muerdo,
Pedro Pastor, Macaco o el Niño
de la Hipoteca. Las visitas de su
canal de YouTube se cuentan por
millones, tanto en España como
en Latinoamérica. Con la gira de
‘Invencibles’ tuvo paradas en
Colombia, México, Argentina,
Uruguay, Chile y Perú.

28 DE JUNIO
22.30 horas
Orquesta Panorama

25 DE JUNIO
00.30 horas
Orquesta Pikante

25 DE JUNIO
22.00 horas
Tributo a Mecano

26 DE JUNIO
21.30 horas
BTS

29 DE JUNIO
00.30 horas
Orquesta Ocho y medio

29 DE JUNIO
22.00 horas
Tanxugueiras
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El recinto ferial
‘provisional’
echa el ancla en
La Albuera
EL BARRIO VOLVERÁ A ACOGER, COMO LLEVA HACIENDO
DESDE 2017, LAS ATRACCIONES, CASETAS Y OTROS PUESTOS A
LA ESPERA DE UNA FUTURA LOCALIZACIÓN FIJA
IURI PEREIRA
SEGOVIA

E

l barrio de la Albuera volverá a acoger el recinto ferial para las fiestas de San
Juan y San Pedro de 2022, las
más esperadas de los últimos
años, no solo por la ciudadanía,
también por los propios feriantes, que han visto como la pandemia dejaba prácticamente en
blanco sus agendas.
La inauguración oficial del recinto ferial será esta misma noche, a las 23.00 horas, y contará
con la presencia de la alcaldesa
de la ciudad, Clara Martín, la alcaldesa de las Ferias y Fiestas,
Beatriz Lázaro Martín, del barrio
de San José, y de los representantes de los otros 16 barrios. El ferial permanecerá allí hasta el día
de San Pedro, el 29 de junio.
Desde el momento de su inauguración, la Albuera volverá a
respirar el ambiente festivo de los
algodones de azúcar o las almendras garrapiñadas, los gritos de
emoción y adrenalina que resuenan más allá de las atracciones y
los saludos de quienes se reencuentran caminando entre caseta
y caseta, entre puesto y puesto.
Este Real de la Feria, situado
entre el colegio público Eresma y

la ciudad deportiva, cuenta con
165 espacios disponibles para los
feriantes, donde se volverán a
emplazar tres años después todo
tipo de atracciones, casetas de
hostelería o puestos de habilidades. La distribución de las parcelas es similar a la de años anteriores. La oferta más numerosa
es la destinada a puestos ambulantes, que suman 98 espacios.
Las parcelas para atracciones ascienden a 34, entre las 12 ofertadas para adultos y las 22 infantiles. Diez son los espacios reservados para hostelería, entre mesones, churrerías, chocolaterías y
bares, y 23 para casetas de feria
diversas.
Los más pequeños volveran a
disfrutar de los hinchables, el
tren de la bruja o el tiovivo, mientras que los jóvenes, y algún que
otro adulto, se subierán de nuevo
a la montaña rusa, los coches de
choque o al movido ‘caguro’.
CONTROVERSIA Y HORARIOS

La elección de ubicar el recinto
ferial en el barrio de La Albuera
ha arrastrado, desde su disposición provisional en 2017, multitud de críticas de la oposición
municipal, de los vecinos y de los
propios feriantes, que se quejan

Recinto ferial de las fiestas de San Juan y San Pedro en el barrio de La Albuera, en 2019.

del estado del terreno –se levanta polvo cuando sopla el aire y se
forman ríos de barro cuando
llueve- y de la obligatoriedad de
alquilar generadores para disponer de energía eléctrica.
Los vecinos, por su parte, no
ocultan su desagrado por el ruido
y la suciedad, además de los problemas para aparcar en la zona.
El Ayuntamiento ha dispuesto
una serie de obligaciones y prohibiciones para que el recinto ocasione las menores molestias posibles. Su cierre se establece a la
una de la madrugada, que se extenderá hasta las tres en la víspera de San Pedro, el 28 de junio,
así como ese día festivo (29).
Mientras que los fines de semana
el horario máximo será a las 3.30
horas. Además, como norma general, el nivel sonoro máximo
permitido será de 85 decibelios.
La Albuera acogió el recinto

Establecimientos de hostería en el recinto ferial, en un momento de 2019.

ferial cuando, en 2017, la construcción del nuevo edificio de
Justicia en el barrio de Nueva
Segovia, su antigua ubicación,
obligó a buscar una nueva localización. La alcaldesa y concejala
de Urbanismo, Clara Martín, ya
ha mostrado su disposición a

KAMARERO

KAMARERO

poner fin a la situación de “provisional” del ferial. Precisamente, el Consistorio incluyó entre
sus proyectos una partida para
ampliar el Centro de Transportes, que, según indicaron, utilizar parte de este espacio para albergar el futuro recinto ferial.
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El Programa Deportivo
Ê VIERNES 17 DE JUNIO

Ê MARTES 21 DE JUNIO

De 10.00 a 21.00 horas. . Tenis.- XXXV Torneo de Ferias y Fiestas, Categorías: Cadete/Junior, masculina y femenina, en las Pistas de Tenis Municipales de Madrona.

De 09.30 a 13.30 horas. . Hípica.- XXXIV Campeonato de España de
Equitación con Ponis 2022. Doma clásica, Salto y Concurso completo
(Segunda clasificativa). Instalaciones: Centro Ecuestre de CyL.

Ê SÁBADO 18 DE JUNIO
A partir de las 09.00 horas. Tenis de mesa.- XX Torneo
“Ferias y Fiestas - IX Trofeo Damián Sanz Merino”,en
el “Pabellón Enrique Serichol”.
Desde las 10.00 horas. Goalball.- Campeonato
de España de Goalball. Pabellón “AgustínFernández”mañana y tarde.
De 10.00 a 21.00 horas. Tenis.- XXXV Torneo de Ferias y Fiestas, Categorías: Cadete/Junior, masculina y femenina, en las
Pistas de Tenis Municipales de Madrona.
11.00 horas. Yoga.- Respira, conecta, fluye. En el Jardín de San Juan de los Caballeros.
16.00 horas. Torneo de Baloncesto Femenino Ferias y Fiestas de Segovia. Pabellón EmperadorTeodosio.
18.00 horas. Ciclismo.- XLVIII Trofeo Carlos
Melero (salida Pº Ezequiel González Restaurante
Atenas}, Campeonato Cadete. Llegada a las 19.15
horas al Polígono del Cerro, frente Policía Local.

De 10.00 a 21.00 horas. Tenis.- XXXV Torneo de Ferias y Fiestas, Categorías:
Cadete/Junior, masculina y femenina, en las Pistas de Tenis Municipales de
Madrona.
De 16.30 a 20.00 horas. Hípica.- XXXIV Campeonato de España de Equitación con Ponis 2022. Doma clásica (Proclamación de campeones por
equipos) y Doma completo. Instalaciones: Centro Ecuestre de Castilla y
León.
Ê MIÉRCOLES 22 DE JUNIO
De 09.00 a 13.30 horas. Hípica.- XXXIV Campeonato de España de
Equitación con Ponis 2022. Final Doma clásica (tercera calificativa).
Proclamación de campeones individuales. Instalaciones: Centro
Ecuestre de CyL.
De 09.00 a 13.00 horas. Hípica.- XXXIV Campeonato de España de
Equitación con Ponis 2022. Cross Concurso completo. Instalaciones:
Centro Ecuestre de Castilla y León.
De 10.00 a 21.00 horas. Tenis.- XXXV Torneo de Ferias y Fiestas, Categorías: Cadete/Junior, masculina y femenina, en las Pistas de Tenis Municipales de Madrona.
Ê JUEVES 23 DE JUNIO

Ê DOMINGO 19 DE JUNIO
Desde las 10.00 horas. Goalball.- Campeonato de España de Goalball. Pabellón “AgustínFernández”.
De 10.00 a 21.00 horas. Tenis.- XXXV Torneo de Ferias y Fiestas, Categorías: Cadete/Junior, masculina y femenina, en las Pistas de Tenis
Municipales de Madrona.
10.00 horas. Marcha Popular Parkinson Segovia, (salida y llegada en
Plaza Mayor).
A partir de las 10.00 horas. Fútbol.-: Final de la Copa Delegación
Categoría Juvenil, Cadete, Infantil, Alevín y Benjamín. En el Campo
Interior a las “Pistas de Atletismo”, Campo Estadio y Campos de
Nueva Segovia.
11.00 horas. Ciclismo.-Trofeo “José Luis de Santos”. Para Escuelas.
(Circuito Zona Biblioteca Pública).
Desde las 11.00 horas. Gimnasia Rítmica.- Exhibición del Club Nobema, en el Pabellón “Enrique Serichol”.
11.30 horas. Esgrima.- “Exhibición de la Escuela Segoviana de Esgrima.
Participación abierta al público”, en la Plaza Mayor de Segovia.
Ê LUNES 20 DE JUNIO
De 10.00 a 21.00 horas. Tenis.- XXXV Torneo de Ferias y Fiestas, Categorías: Cadete/Junior, masculina y femenina, en las Pistas de Tenis Municipales de Madrona.
De 16.30 a 20.30 horas. Hípica.- XXXIV Campeonato de España de Equitación
con Ponis 2022. Doma clásica (Primera clasificativa). Instalaciones: Centro
Ecuestre de Castilla y León “Segovia”.
19.00 horas. Gimnasia Rítmica.- Exhibición del Club Rítmica Segovia, en el Pabellón “Enrique Serichol”.

De 09.30 a 14.00 horas. Hípica.- XXXIV Campeonato
de España de Equitación con Ponis 2022. Prueba
de Saltos del Concurso completo. Proclamación
de campeones. Instalaciones: Centro Ecuestre
de Castilla y León.
De 10.00 a 21.00 horas. Tenis.- XXXV Torneo de Ferias y Fiestas, Categorías: Cadete/Junior, masculina y femenina, en las
Pistas de Tenis Municipales de Madrona.
De 16.00 a 20.00 horas. Hípica.- XXXIV
Campeonato de España de Equitación
con Ponis 2022. Prueba de Saltos de la
Disciplina de Saltos A, B, C y D (según categoría ponis). Instalaciones: Centro Ecuestre de CyL.
18.30 horas. Deportes Autóctonos.- Campeonato de Ferias de Bolos, (femenino parejas). En la “Pista Orgullo Segoviano”. Parque del
Cementerio.
Ê VIERNES 24 DE JUNIO
09.30 horas. Golf.- “Torneo Ferias y Fiestas de Segovia de Golf”, en el Air Golf
Club de Los Ángeles San Rafael.
De 10.00 a 13.00 horas. Hípica.- XXXIV Campeonato de España de Equitación
con Ponis 2022. Prueba de Salto, primera calificativa. Instalaciones: Centro
Ecuestre de Castilla y León.
De 10.00 a 21.00 horas. Tenis.- XXXV Torneo de Ferias y Fiestas, Categorías: Ca-
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El Programa Deportivo
dete/Junior, masculina y femenina. Finales a partir de las 17.00 horas, en las Pistas de Tenis Municipales de Madrona.
De 16.00 a 19.00 horas. HÍPICA.- XXXIV Campeonato de España de Equitación
con Ponis 2022. Prueba de Salto, primera calificativa. Instalaciones: Centro
Ecuestre de Castilla y León.
Desde 20.00 horas. Boxeo. Velada de boxeo profesional y amateur. En el Pabellón Frontón Segovia.
Ê SÁBADO 25 DE JUNIO
De 10.00 a 13.00 horas. Hípica.- XXXIV Campeonato de España
de Equitación con Ponis 2022. Salto. Instalaciones: Centro
Ecuestre de Castilla y León.
Desde 15.00 horas. Tiro.- Gran Tirada de Ferias y Fiestas
2022. En el Campo de Tiro Las Cárcavas (Carbonero el
Mayor).
De 16.00 a 19.00 horas. Hípica.- XXXIV Campeonato de
España de Equitación con Ponis 2022. Prueba de Saltos,
segunda calificativa. Proclamación de campeones por
equipos. Instalaciones: Centro Ecuestre de Castilla y León
Desde 16.30 horas. Pelota.- “Festival de Pelota a mano Ciudad de Segovia”. En el Frontón Segovia. Con la
participación de pelotaris de máximo nivel.
17.00 horas. Ajedrez.- “Tradicional Torneo de Simultáneas”. En la Plaza de Colmenares
17.00 horas. Deportes Autóctonos.- Campeonato de Calva. En la “Pista Orgullo Segoviano”. Parque Cementerio
Ê DOMINGO 26 DE JUNIO
De 10.00 a 14.00 horas. XXXIV Campeonato de España de Equitación con
Ponis 2022. Tercera calificativa de Saltos y proclamación de campeones. Instalaciones: Centro Ecuestre de Castilla y León.
Desde 10.00 horas. Voleibol.- “Torneo de Voley Playa Ferias y Fiestas de Segovia”. Pista de Voley Playa de la Ciudad Deportiva La Albuera.
Desde 10.30 horas. Deportes Autóctonos.- Campeonato de Tanga Ferias y Fiestas. En la “Pista Orgullo Segoviano”. Parque del Cementerio. Clubes San Frutos y
Virgen de La Fuencisla.

Desde 10.30 horas. Ajedrez.- XIX Open Internacional “Ciudad de Segovia, en la
Plaza de Colmenares.
11.00 horas. Ciclismo.- XXXVI Gran Premio Ayuntamiento - Trofeo “Pedro Luis
García Velasco”. (Salida en Paseo Ezequiel González y llegada Polígono El Cerro,
frente Policía Local a las 12.15 horas).
De 11.00 a 15.00 horas. . Hípica.- Concurso Nacional de Saltos de Segovia. En
las Instalaciones de Hípica Eresma. Entrada gratuita.
12.00 horas. Masterclasss Menudo Movimiento.-Actividad física dirigida. En la
Avenida del Acueducto.
Desde 12.00 horas. Rugby.-XVI Trofeo”Ciudad de Segovia. En las
Pistas de Atletismo “Antonio Prieto” de la Ciudad Deportiva “La
Albuera”. Infantil y Senior, mañana y tarde.
Desde 16.30 horas. Fútbol Sala.- Finales de grupo XXXVIII
Edición Juegos Deportivos Municipales. Pabellón “Pedro
Delgado”
18.00 horas. Final de la Copa Delegación Categorías
Aficionado. Campo Estadio de la C.D. La Albuera.
Ê MARTES 28 DE JUNIO
17.00 horas. Ciclismo.-1 Etapa de la LVIII Vuelta a Segovia para élite y sub-23. Salida desde Fuenterrebollo.
Llegada Torrecaballeros a las 20.00 horas
Ê MIÉRCOLES 29 DE JUNIO
10.30 horas. Ciclismo.-11 Etapa de la LVIII Vuelta a Segovia
para élite y sub-23. Salida desde Restaurante Atenas. Llegada
Restaurante Atenas a las 13.30 horas.
10.30 horas. Ajedrez.- “Tradicional Torneo de Simultáneas con el
Campeón Provincial”. En la Plaza de Colmenares.
Ê SÁBADO 9 DE JULIO
Desde 18.30 horas. Atletismo.- 39º Gran Premio Ciudad de Segovia -12º Trofeo
“Antonio Prieto de Pista”. En las Pistas de Atletismo “Antonio Prieto” de la Ciudad Deportiva La Albuera.
Desde 18.30 horas. Atletismo.- Campeonato Autonómico Absoluto de Castilla y
León. En las Pistas de Atletismo “Antonio Prieto”de la Ciudad Deportiva La Albuera.
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“Es muy bonito ver mis diseños por Segovia”
LA GANADORA DEL CONCURSO QUE ELIGIÓ EL CARTEL DE LAS FIESTAS, LETICIA VELASCO, ANIMA A LOS SEGOVIANOS A SALIR A LAS CALLES Y DISFRUTAR
IURI PEREIRA
SEGOVIA

mún con mis diseños.
—¿Cuáles son las técnicas
que has utilizado?
—Todo el cartel está dibujado

L

eticia Velasco no esconde
su emoción por ver su diseño en el cartel que anuncia
las Ferias y Fiestas de Segovia. La
diseñadora gráfica, natural de
Moraleja de Coca, da una visión
colorida y alegre al regreso de las
fiestas tras la pandemia, a las que
“volvemos con más ganas que
nunca”, dice Velasco. En una entrevista concedida a EL ADELANTADO, explica las interioridades del diseño ganador.

con tableta gráfica en digital, en
un programa vectorial. Debo reconocer que cuando me planteé el
diseño me apetecía innovar en
cuanto a técnica y los primeros
bocetos se componían de piezas
de cartón que posteriormente trataría en digital, pero finalmente
decidí ser fiel a mi estilo.
—¿A qué destinará los 1.500
euros del premio?
—A invertir en seguir crecien-

—Eres la ganadora del concurso del cartel de las Ferias y
Fiestas. ¿Qué se siente?
—Es difícil de explicar. Un or-

gullo inmenso, ya no por el reconocimiento, ni por el premio, que
también, pero sobre todo por
pensar que mi diseño formará
parte de la historia de la cartelería de las Fiestas de Segovia.
Siempre me ha apasionado el
mundo de los carteles.
—¿De dónde viene ese gusto
por las artes y el diseño?
—Empecé estudiando Bachi-

llerato de Arte en la ‘Casa de los
Picos’ porque me encantaba todo
lo relacionado con las artes gráficas y la creatividad; eso sí, en esa
época no podía ni ver los ordenadores, lo que me gustaba era ensuciarme las manos. También me
llamaba mucho la atención el
mundo de la publicidad, así que
me fui a Salamanca a hacer un
ciclo de Grado Superior. Allí empecé a trastear con el mundo digital y, al acabar, me di cuenta no
me veía preparada para saltar al
mundo laborar, y completé mis
estudios en ESI Valladolid con el
HND en Diseño Gráfico y Multimedia. Probé suerte trabajando
como freelance en Reino Unido
durante cinco años, pero siempre
con la meta de aprender inglés y
volver a mi tierra. Y ya hace casi
seis años que abrí mi pequeño estudio de Diseño, a caballo entre
Madrid y Moraleja de Coca, mi
amado pueblecito segoviano.

do. A parte de mi trabajo como
diseñadora gráfica tengo una
tienda online (leticlishop.com).
Me lancé al e-commerce hace un
par de años, desde entonces todo
el tiempo y dinero extra va dedicado a poder mantener y gestionar mi pequeña tienda.
Presentación del cartel de las Ferias y Fiestas, con la presencia de la ganadora del concurso, Leticia Velasco (centro-izq).

—Te hemos visto trabajar
anteriormente en la sede de
Autismo Segovia. Como segoviana, ¿es especial crear diseños para la ciudad?
— Sí, estuvimos haciendo un

mural en su cristalera y lo pasamos en grande. Puede que sea lo
que más ilusión me hace. Hasta
ahora he trabajado mucho para
agencias de Madrid y es bonito
ver por ahí tus diseños, pero no
tiene nada que ver con verlos por
Segovia, que mi familia y amigos
los reconozcan por el estilo como
tuyos y te envíen una foto. Es
muy especial.
—¿Es la primera vez que
participas en este concurso?
—Participé hace años, creo que

fue en 2013, y también presenté
un diseño para la convocatoria de
Carnaval de este año. Por lo que
más ilusión me hace haber participado es por ver la cara de ilusión de mis padres, mi familia y
mis amigos y amigas cuando les
comuniqué la noticia.

E.A

“SI QUERÉIS SABER
COMO DEFINIRÍA LAS
FIESTAS DE SEGOVIA,
SOLO TENÉIS QUE
MIRAR EL CARTEL”

importante dar un toque simbólico de tradición, que lo aportan
nuestros cabezudos Fuencisla y
Frutos. Por supuesto, este año
también nos sirven para homenajear y mandar un cálido abrazo a
la familia de Juan Antonio.

—El cartel se llama ‘Luz y color’, una descripción muy acorde a su estilo. ¿Por qué elegiste
esa estética?
—En otra ocasión habría bus-

—¿Cuáles son tus influencias?
— Siempre han categorizado

cado un una idea mucho más conceptual, más profunda… Pero
después de estos dos años tan oscuros, lo que más me interesaba
transmitir era la vuelta de la alegría a través de la luz, el color y la
interacción. La mayoría de los
personajes que aparecen en el cartel alrededor de la hoguera no son
casuales, son amigos y gente de mi
entorno representando diferentes
ámbitos que de algún modo representan a Segovia, y esto hace
que aún sea más especial para mí
que luzca por las calles de nuestra
ciudad. También me resultaba

mis diseños como coloridos, con
una estética muy Naíf. Estéticamente me gusta lo simple, y darle
al color la importancia que tiene.
En mis diseños nunca faltará el
toque ilustrativo y la tipografía
creativa. Me encanta dibujar letras y todo lo que éstas pueden llegar a representar a través de sus
formas. La misma frase puede
transmitir cosas diferentes dependiendo de cómo esté escrita gráficamente, y eso me parece pura
magia. Podría daros mil referencias de gente increíble que seguramente me haya influenciado, pero
son todas tan dispares que no encontraríamos los puntos en co-

—¿Es Leticia Velasco una habitual de las Ferias y Fiestas de
Segovia? ¿Cómo las definirías?

Por supuesto. Si queréis saber
cómo las definiría, solo tenéis
que mirar el cartel. Eso es lo que
me transmiten y me hacen sentir,
luz, color y la alegría de podernos
reunir con música de fondo.
—Durante la presentación
del, señalaste que son “las más
esperadas de los últimos años”.
¿De qué tienes más ganas?
—Sobre todo de vivir el bullicio

en las calles, de reencontrarme
con gente que no he visto desde
hace mucho tiempo y poder bailar y abrazar a mis amigos y amigas mientras suenan grupos increíbles o la verbena. Y, por supuesto, de ver las caras de alegría
de mis sobrinas, descubriendo
sus primeras fiestas de Segovia.
—Por último, ¿qué mensaje
mandaría a los segovianos para que disfruten de las fiestas?

Que salgan a la calle y disfruten, que vivan... que “la vida son
dos días y mañana llueve”. Como
decía mi lema en el cartel del concurso: ”Ponte guapa, Segovia. Volvemos con más ganas que nunca”.
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Un fin de semana
de teatro y drama
LAS REPRESENTACIONES TEATRALES SE CONCENTRAN EN LOS PRIMEROS DÍAS DE
LAS FERIAS Y FIESTAS DE SEGOVIA CON SENDAS ADAPTACIONES DE LAS OBRAS ‘12 HOMBRES
SIN PIEDAD’, DE REGINALD ROSE, Y ‘YERMA’, DE FEDERICO GARCÍA LORCA
EL ADELANTADO
SEGOVIA

S

egovia es una ciudad culturalmente activa, también
durante sus fiestas. El programa de actividades da protagonismo a la música, con actuaciones de artistas y grupos de
primer nivel, conciertos de música clásica o la animación de las
charangas. Un pequeño espacio
se reserva, en cualquier caso, al
teatro.
El área de Cultura del Ayuntamiento de Segovia ha decidido
concentrar en un fin de semana
las representaciones teatrales
que tendrán lugar en la ciudad.
A lo largo de tres jornadas, las
que componen el primer fin de
semana de las fiestas de San
Juan y San Pedro, del 17 al 19 de
junio, dos obras calmarán el
hambre por el teatro.
La primera de las representaciones teatrales tendrá lugar el
viernes 17 en la Sala Julio Michel

de La Cárcel_Segovia Centro de
Creación. A las 20.00 horas, la
compañía Par Coeur, formada
por alumnos que han asistido en
los últimos años al Taller Municipal de Teatro, representarán ‘Sin
Piedad’, una adaptación de ‘12
hombres sin piedad’, la obra más
célebre del escritor y guionista
estadounidense Reginald Rose.
’12 hombres sin piedad’, creada en principio para la televisión
en 1954, es un drama judicial en
el que doce miembros de un jurado deben juzgar a un adolescente acusado de haber matado
a su padre. Un veredicto de culpabilidad conllevaría la sentencia de muerte del joven.
La obra se interpretará, además del viernes, durante la tarde
del sábado y del domingo, a la
misma hora (20.00) en la Sala
Julio Michel. Las entradas se
podrán adquirir en el Centro de
Recepción de visitantes.
El Taller Municipal de Teatro

es el espacio donde se trabaja
para favorecer un desarrollo más
integral de la persona a través
del arte teatral. Todas las clases
de los diferentes talleres, dirigidos a dirigidos a personas mayores de 12 años, se imparten en la
Iglesia de San Nicolás, en horarios de tarde.
La segunda obra que se representará en las fiestas de Segovia
es ‘Yerma’. La compañía segoviana Ponte a la cola, que encabeza Sergio Mínguez, da vida a
la obra de Federico García Lorca, uno de los grandes dramaturgos que ha visto España. Este
drama rural sigue la historia de
Yerma, una joven cuyo padre hizo casarse con Juan.
Esta, una de las obras de la
‘trilogía lorquiana’, junto con ‘La
casa de Bernarda Alba’ y ‘Bodas
de sangre’, será representada el
viernes 17 y el domingo 19 de junio en el Salón de Actos del IES
Andrés Laguna.

Una representación anterior de la compañía ‘Ponte a la cola’.

E.A

Uno de los ensayos de la compañía ‘Par Coeur’.

E.A
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Tanxugueiras,
incluidas en San Juan y San
Pedro, abren Folk Segovia
SARA SUÁREZ
SEGOVIA

Segovia celebra
el Día Europeo
de la Música

L

L

a XXXVIII edición de Folk
Segovia que se va a desarrollar del 29 de junio al 3
de julio arranca con la actuación
de Tanxugueiras incluida en el
programa de Fiestas de San Juan
y San Pedro.
Como en anteriores ocasiones,
el fin de las Fiestas de San Juan y
San Pedro dará paso a Folk Segovia, y el 29 de junio, San Pedro,
Tanxungueiras serán las encargadas de cerras las fiestas y dar inicio al festival con un esperado
concierto en la Plaza del Azoguejo
a partir de las 22.00 horas. El trío
formado por Olaia Maneiro, Aida
Tarrío y Sabela Maneiro llega a
Segovia en plena gira ‘Midas’ con
su potente propuesta que combina la música tradicional gallega
con ritmos y géneros urbanos.
El jueves 30 de junio, a partir de
las 18.30 horas la Escuela de Dulzaina de Segovia realizará un pasacalles desde el acueducto hasta La
Alhóndiga, donde a las 19.00 horas tendrá lugar el acto inaugural
bajo el título ‘50 años no es nada’.
En esta ocasión, se realizará un
reconocimiento a los tres certámenes de dulzaina más veteranos de
España: Día del Gaitero — Laguardia—, Día del Dulzainero —
Burgos — y Certamen de Dulzaina
y Tamboril José María Canfrán —
Sigüenza—.
También se homenajeará a dos
grupos que participan en el festival y que cumplen 50 años: Tahona y Andaraje. Como anfitrión,
participará en este reconocimiento el Nuevo Mester de Juglaría, con 53 años de trayectoria.
Tras el acto, Tahona actuará en la
plaza de San Martín —21.00 horas—. El veterano grupo vallisoletano presentará las canciones
de lo que será su próximo disco:
‘50 años amasando la tradición’.
El viernes 1 de julio, a las 18.00

Ofrecerán un espectáculo que aúna música tradicional gallega con ritmos urbanos.

horas, La Alhóndiga acogerá la
conferencia ‘Segovia y su patrimonio inmaterial: Arcones, Muñoveros y Veganzones’, de la mano de la periodista e investigadora Esther Maganto. A las 20:00
horas, en la plaza de San Martín,
tendrá lugar el concierto de Andaraje, grupo jienense que celebra este año su 50 aniversario.
A las 21.15 horas la Escuela de
Dulzaina de San Lorenzo, dirigida por Jesús Costa, realizará un
pasacalles desde la Plaza Mayor
hasta la plaza de San Lorenzo.
Allí, a partir de las 22.30 horas,
tendrá lugar la actuación de Xisco Feijóo, en el marco de las Noches del Atrio.
El sábado 2 de julio a las 11:00
se proyectará en La Alhóndiga el
documental ‘Ismael, el juglar rebelde’, de Ramón Moratalla.Posteriormente habrá un coloquio
con el público en el que participará el propio Ismael y Carlos Monje, de Diario Folk. A partir de las

12.00 horas pasacalles por el casco histórico, a cargo de El Mariquelo, Ronda La Alegría,, Ronda
de Motilleja y Zurramacatillo.
A las 20.00 horas, el trío Marala actuará en la plaza de San Martín, donde presentarán las canciones de su disco “A Trenc d’alba”. A
partir de las 22.00 horas, el jardín
San Juan de los Caballeros será el
escenario de dos conciertos.
El domingo 3 de julio comenzará con los pasacalles por el recinto amurallado a partir de las
12.00 horas. A las 17.00 horas se
ha programado en La Alhóndiga
el taller ‘Introducción al toque de
postizas’, que será impartido por
Carmen María Martínez. El festival concluirá con el concierto del
murciano Juan José Robles, que
continúa presentando su disco
“In-quietud”. Será a las 20.00
horas en la Plaza de San Martín.
Además de estos actos, habrá
exposiciones, talleres y mucho
más en La Alhóndiga.

EL ADELANTADO DE SEGOVIA

a Fundación Don Juan
de Borbón, adscrita al
Ayuntamiento de Segovia, y la Asociación Cultural La Esteva vuelven a
anotar en el calendario la celebración
del Día Europeo
de la Música, 21
de junio.
L a c on me moración se extiende entre el
domingo 19 y el
jueves 23 de junio, con actuaciones
de músicos y danzantes
segovianos y escorialenses y
la visita de un coro juvenil de
Estados Unidos, el Oackland
University Chorale.
Así, el domingo 19 de junio comienzan las actuaciones a las 19.30 horas en el
Jardín de los Zuloaga, con
la celebración del 18º Festival Joven Mariano San Romualdo Silverio, que organiza la Asociación de Danzas
La Esteva.
El martes 21 de junio se
concentran tres actuaciones
musicales, arrancando con el
concierto ‘Solistas segovianos’ a las 16.30 horas en el
Auditorio del IES Mariano
Quintanilla. Participarán la
pianista María Soldado, el
violinista Javier Pastor y el
guitarrista Javier Vivanco.
A las 17.00 horas comenzará un recital de guitarra clásica
en la Sala María de Pablos de
la Casa de la Lectura, con ‘Jóvenes guitarristas segovianos’.
A las 18.15 horas, en las
Ruinas de San Agustín llegará el momento de disfrutar de la actuación del ‘Ensemble Grave’, formado por
más de setenta estudiantes de
viola y violonchelo del Conservatorio Profesional de Música

de Segovia y del Centro Integrado de Música ‘Padre Antonio Soler’ de El Escorial, con
la participación especial
del cantante Alberto
Alonso Sagredo y la
guitarra eléctrica
de Guzmán Delgado Sanz. El
Ensemble Grave
está dirigido por
Enrique Parra y
Elia Lorenzo.
El jueves 23 llegará el turno de la
Oackland University
Chorale, que actuará en
la Iglesia de San Martín a las
20’00 horas, dirigida por el
compositor y director de coro
Michael A. Mitchell. Mitchell es también director en Detroit de la la Cantata Academy
Chorale y el Detroit Concert
Choir; y director invitado residente del Coro Kovacic en Zagreb, Croacia. En el programa
de concierto, el coro incluirá
música de compositores estadounidenses como Stacey Gibbs, William L. Dawson o Kate Rusby junto a consagrados
compositores europeos como
Palestrina, Tomás Luis de Victoria o Cristóbal de Morales.
Todas las actuaciones son
gratuitas y con entrada libre
hasta completar aforo.
Para la celebración de esta
edición del Día Europeo de
la Música se ha contado con
la colaboración de las concejalías de Cultura y de Desarrollo Económico y Empleo
—a través del centro EUROPE DIRECT Segovia— del
Ayuntamiento de Segovia, el
IES Mariano Quintanilla, el
Conservatorio Profesional de
Música de Segovia, el Centro
Integrado de Música “Padre
Antonio Soler” de El Escorial y el Obispado de Segovia.

EL ADELANTADO DE SEGOVIA

VIERNES, 17 DE JUNIO DE 2022

Daniel Luque saluda una ovación, en la pasada Feria de Abril de Sevilla.
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Ángel Téllez da una vuelta al rueda, en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid.
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PLAZA 1

El tren de los triunfadores
DANIEL LUQUE, QUE SALIÓ POR LA PUERTA DEL PRÍNCIPE EN LA FERIA DE ABRIL DE SEVILLA, Y ÁNGEL TÉLLEZ, TRIUNFADOR Y TORERO
REVELACIÓN DE LA FERIA DE SAN ISIDRO DE MADRID, SE VEN LAS CARAS EN EL COSO SEGOVIANO EN UN ‘MANO A MANO’
A.M.
SEGOVIA

E

l tren de los triunfadores
del primer tramo de la
temporada taurina pasa
por Segovia. El onubense José
Luis Pereda, que será el encargado de gestionar la plaza de toros
durante cuatro temporadas, se
presenta como empresario del
coso bicentenario con un ‘mano a
mano’ entre Daniel Luque y Ángel Téllez. El sevillano fue uno de
los diestros que consiguió abrir la
Puerta del Príncipe de la Maestranza de Sevilla en la pasada Fe-

ria de Abril; mientras que Téllez
fue declarado por el jurado de
Plaza 1 el ‘triunfador’ de la recién
terminada Feria de San Isidro de
Madrid, además de ‘torero revelación’ del ciclo venteño.
Será el viernes, 24 de junio,
cuando ambos coincidan por primera vez en un mismo cartel en
sus respectivas trayectorias. El de
Gerena cuenta con una dilatada
experiencia en el escalafón superior, tomó la alternativa en 2007
(Nîmes), y llega en un momento
de madurez y mucha capacidad
en el que se está anunciando con

JOSÉ LUIS PEREDA,
EMPRESARIO DE LA
PLAZA DE TOROS:
“ES UN CARTEL CON
MUCHO ARGUMENTO
Y SEGOVIA SE MERECE
SER TESTIGO DE ESTE
MANO A MANO”
ganaderías de diferentes encastes.
Téllez, por su parte, dio el salto en
2019 y, tras los dos años de pandemia, ha sido uno de los nom-

bres con más repercusión en el último San Isidro, al lograr abrir la
Puerta Grande de Las Ventas.
Para la ocasión, está reseñado
un envío de la ganadería de José
Luis Pereda, de encaste Núñez,
en una corrida fijada a las 19.00
horas. “Creo que es un cartel con
mucho argumento y Segovia se
merece ser testigo de este mano a
mano que seguro que no va a dejar a nadie indiferente”, valoró
Pereda durante la presentación; y
añadió: “Tiene muchos alicientes
para la afición de esta tierra”.
Respecto a su debut en la ciu-

dad, dijo: “Me ilusiona comenzar
a trabajar en Segovia con un cartel
de toreros jóvenes, pero al mismo
tiempo triunfadores, que ahora
mismo están en boca de todos los
aficionados por lo que han conseguido hacer en Sevilla y Madrid”.
Las entradas para el día 24 están a la venta tanto de forma online a través de torossegovia.com
como presencialmente en las taquillas de la plaza de toros y en la
avenida del Acueducto (local de la
Gimnástica Segoviana). El horario es de lunes a viernes de 11.00 a
14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.
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