
Tras dos años sin poder dis-
frutar de sus fiestas, por fin 
hoy, se celebrará el ansiado 

pistoletazo de salida a la festividad 
de Martín Muñoz de las Posadas, 
en honor a Nuestra Señora La Vir-
gen del Desprecio, con la concen-
tración de peñas en la Plaza Mayor, 
a partir de las 23.30 horas, y el 
posterior chupinazo. 

El fiscal de la Audiencia Nacio-
nal, escritor y maestro dulzainero 
Joaquín González-Herrero será el 
encargado de dar el pregón este sá-
bado, 4 de junio, a partir de las 
12.45 horas en la Plaza Mayor. Se-
guidamente se celebrará la tradi-
cional foto grupal de peñas.

Un total de cinco intensas jor-
nadas festivas, repletas de actos de 
diversa índole y para todas las eda-
des, componen la programación 
festiva de Martín Muñoz de las Po-

sadas: parque infantil con hincha-
bles y encierro ecológico para el di-
vertimento de los más pequeños; 
veladas musicales y verbenas po-
pulares, fuegos artificiales, encie-
rro nocturno por las calles de la vi-
lla y posterior suelta de reses en la 
plaza de toros, gran concurso de 
recortes, dianas y pasacalles con 
disparo de cohetes, las tradiciona-
les sopas de ajo al estilo ‘Arruza y 
Barrunta’, y mucho más para unas 
fiestas con la diversión asegurada.

HASTA EL MARTES 7 DE JUNIO MARTÍN MUÑOZ DE LAS POSADAS DISFRUTA DE SUS FIESTAS

El mejor paréntesis a la rutina

Fotos  Juan José AlonsoChupinazo inicio de fiestas, izquierda. Ntra.Sra. La Virgen del Desprecio, arriba y encierro urbano, abajo.

Saludo del Alcalde

Estimados vecinos: un año más volvemos a encontrar-
nos en estas fechas tan señaladas, las Fiestas Patrona-
les en honor a Nuestra Señora la Virgen del Desprecio. 
Después de un período especialmente complicado, 
en el que la pandemia nos ha obligado a cancelar las 
fiestas, retomamos la celebración de nuestra patrona 
con ilusiones renovadas. Quiero, en primer lugar, ma-
nifestar mi recuerdo por los vecinos que ya no se en-
cuentran entre nosotros. Mi agradecimiento a la labor 
prestada, tanto personal como económica, durante los 
días más difíciles de la pandemia Covid–19, por aso-
ciaciones, peñas y mujeres del batallón de la costura.

Desde el Ayuntamiento hemos trabajado para ela-
borar una programación en la que todos podáis des-
cubrir espacios de conexión con el pueblo y su festejo.

Por ello, quiero desde aquí animaros a que partici-
péis de forma activa en los distintos actos programados 
a lo largo de estos cinco días que pasaremos en común 

convivencia, compartiendo momentos especiales que 
se pondrán en valor con el paso del tiempo, por aquello 
del recuerdo de lo que alegremente vivimos y nos hizo 
pasar tan buenos momentos, por lo que no dudéis en 
trasladar la invitación a todos aquellos con los que os 
gusta rodearos, pues vivir las fiestas de Martín Muñoz 
de las Posadas es garantía de pasarlo bien.

No quiero dejar de destacar la gran labor desarro-
llada desde la concejalía de festejos y agradecer a to-
das las personas que con ella colaboran desde todos 
los ámbitos, para hacer que nuestras fiestas se encuen-
tren a la altura de las mejores, trabajando no sólo por 
conseguir la máxima participación de los vecinos, sino 
también por lograr que Martín Muñoz de las Posadas 
brille con luz propia.

Por último, no me queda más que despedirme de to-
dos vosotros, desearos que paséis unas felices fiestas, 
que las disfrutéis y las viváis con la máxima intensidad. 

¡Felices Fiestas!  
* José Antonio García, Alcalde.
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MARTÍN MUÑOZ DE LAS POSADAS

PROGRAMACIÓN 2022
VIERNES 3 DE JUNIO

21.00 horas. Novena en honor a Ntra. Señora La Virgen del Desprecio.
23.30 horas. Concentración de peñas en la Plaza Mayor y Chupinazo 
de comienzo de Fiestas; seguidamente recorrido de peñas acompaña-
do con la charanga ‘Cucu Band’.
03.30 horas. En la Plaza Mayor Disco Móvil ‘Trinity’.

SÁBADO 4 DE JUNIO
11.30 horas. Parque infantil con hinchables, para el divertimento de los 
más peques, en la Plaza Mayor.
12.45 horas. Pregón a cargo de D. Joaquín González-Herrero, es Doc-
tor en Derecho, Fiscal de la Audiencia Nacional, escritor y Maestro dul-
zainero. Seguidamente foto de peñas en la Plaza Mayor.
13.00 horas. Gran Vermuth por los bares del pueblo a cargo de la cha-
ranga ‘La Chicuelina’.
19.00 horas. Gran concurso de Recortes: con la participación de los 
mejores recortadores de España. Organizado por Toropasión. Ver car-
tel aparte.
21.00 horas. Novena en honor a Ntra. Sra. La Virgen del Desprecio.
23.30 horas. Encierro nocturno por las calles de la villa y seguidamente 
suelta de reses en la plaza de toros.
01.00 horas. Verbena Popular en la Plaza Mayor a cargo de la orquesta 
Garibaldi. Seguidamente Disco Móvil Trinity.

DOMINGO 5 DE JUNIO
10.00 horas. En la Plaza Mayor Degustación de las Tradicionales sopas 
de ajo al estilo ‘Arruza y Barrunta’, acompañadas de jamón y vino del pue-
blo. Al comienzo se hará un reconocimiento en memoria a los promotores 
de esta iniciativa, Carlos Iglesias ‘Arruza’ y Francisco Barrero ‘Barrunta’.
12.00 horas. Santa Misa de Pentecostes.
12.30 horas. En la Plaza y hasta las cuatro calles Gran encierro ecoló-
gico para todos los peques. Ganadería ‘Dehesa Cebollera’.
13.30 horas. Tradicional baile de rueda en la Plaza Mayor, amenizado 
por la orquesta Azabache.
17.00 horas. Último día de la novena en honor de Nuestra Señora La 
Virgen del Desprecio.
18.30 horas. En la Plaza de Toros Gran Espectáculo a cargo del grupo 
de Arte Todopasión. Ver cartel aparte.
20.30 horas. Encierro vespertino al estilo de la villa y después suelta de 
reses en la plaza de toros.
00.00 horas. Desde la explanada del Palacio Cardenal Espinosa Castillo 
de Fuegos Artificiales, a cargo de la pirotecnia Xaraiva.
00.15 horas. Verbena popular en la Plaza Mayor amenizado por la or-
questa Azabache.

LUNES 6 DE JUNIO, ‘DÍA DE LA PATRONA’
10.00 horas. Dianas y pasacalles con disparo de cohetes por las calles 
de la villa, amenizada por la charanga ‘Chicuelina’.
12.30 horas. Misa solemne en honor a Ntra. Sra. La Virgen del Des-
precio, Patrona de la Villa, oficiada por el párroco D. Amado Kukulúka 
y acompañada por el coro de Martín Muñoz de las Posadas. A la salida 
de la misa, invitación a un vino español a todos los vecinos en el Salón 
del Centro Social. Seguidamente en la Plaza Mayor tradicional baile de 
rueda con la orquesta Marsella.
18.00 horas. Tradicional procesión en honor a Ntra. Sra. La Virgen del 
Desprecio.
00.30 horas. Verbena popular en la plaza Mayor a cargo de la orques-
ta Marsella.

MARTES 7 DE JUNIO
10.00 horas. En los soportales del ayuntamiento tradicionales sopas 
de ajo al estilo ‘Arruza y Barrunta’, jamón y vino del pueblo.
12.00 horas. Santa Misa por los difuntos de la parroquia.
12.30 horas. Vermut por los bares del pueblo con la charanga ‘La 
Chicuelina’.
15.30 horas. Comida popular en la Plaza Mayor. Seguidamente can-
ción española, con la actuación del cantante Fran Pahino.
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