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Fiestas patronales  
en honor a SAN ANTONIO



PROGRAMACIÓN 2022
 VIERNES 10 DE JUNIO

19.00 horas. Pasacalles con dul-
zaina y tamboril.
19.30 horas. Triduo a San Antonio 
y posterior subida del Santo des-
de la ermita a la iglesa. Organiza: 
U. Parroquial. Participación Gru-
pos Catequesis.
21.00 horas. Pregón de fiestas a car-
go del club de piragüismo Río Eres-
ma. Saludo del alcalde y presentación 
de los Reyes y Reinas de los Quintos 
2002, 2003 y 2004. Organiza: 
Asociación de Festejos. Lugar: 
Plaza del Ayuntamiento.
21.30 horas. Pancetada popular, 
animada con la Charanga Gurugú. 

Productos donados por Carnicería J. Barona, Matute y El Obrador 
de Palazuelos. Socios: gratis. No socios: tres euros. Organiza: 
Asociación de Festejos. Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
00.00 horas. Orquesta La Huella. En el descanso refrescantes mo-
jitos. Colabora: Peña Isla del Gozo. Lugar: C/ Del Deporte.

 SÁBADO 11 DE JUNIO
12.00 horas. Dianas y pasacalles con dulzaina y tamboril.
13.00 horas. Misa con procesión en honor a San Antonio. Lugar: Iglesia 
Nuestra Señora de la Asunción.
14.30 horas. Tradicional comida popular en la ermita, macarrona-
da, animada con disco Desafío. Socios: cinco euros. No socios: 
ocho euros. Organiza: Asociación de Festejos. Lugar: ermita de 
San Antonio.
17.00 horas. Tobogán acuático. Socios: gratis. No socios: cinco eu-
ros. Organiza Asociación de Festejos. Lugar: Bajada de la ermita.
18.00 horas. Festival de danza 2022 ‘Érase una vez’. Colabora: Es-
cuela Nueva Danza Esther Valdenebro. Lugar: Plaza del Chorrillo.
21.00 horas. Disco Móvil grupo Garpa. Organiza: Asociación de 
Festejos. Lugar: C/ Del Deporte.
00.00 horas. Orquesta Princesa. En el descanso continúa bailando 
con la disco móvil grupo Garpa.

 DOMINGO 12 DE JUNIO
12.00 horas. Dianas y pasacalles con dulzaina y tamboril.
13.15 horas. Misa en honor a San Antonio con procesión. 
Organiza U. Parroquial. Lugar: ermita de San Antonio.
14.00 horas. Encierro infantil con gigantones y cabezudos. 
Lugar: Plaza El Chorrillo.
14.00 horas. Vermú popular ambientado con música en directo. 
Organiza: Bar- Restaurante La Casona.
14.30 horas. Comida popular paella. Socios: cinco euros. No so-
cios: siete euros. Organiza: Asociación de Jubilados y Pensionistas 
Río Eresma. Lugar: Calle de las Eras.
17.30 horas. Fiesta de la espuma infantil. Lugar: Inmediaciones del 
polideportivo Arroyo de la Vega.
18.00 horas. Parque infantil con hinchables. Lugar: Inmediaciones 
del polideportivo ‘Arroyo de la Vega’.
18.00 horas. Juegos autóctonos ‘El Tango’. Organiza Bar Las Eras. 
Inscripción dos euros donativo para la Asociación de Festejos.
20.00 horas. Fin de fiestas con macrodisco móvil Tokyo. Movimusic 
Organiza: Asociación de Festejos. Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

 LUNES 13 DE JUNIO

19.00 horas. Misa difuntos. Organiza: U. Parroquial. Lugar: ermi-
ta de San Antonio.  

Cada mes de junio, el mu-
nicipio segoviano de Pa-
lazuelos de Eresma se 

vuelca en la celebración de sus 
fiestas patronales en honor a 
San Antonio. 

Tras dos años sin fiestas —a 
consecuencia de la irrupción en 
nuestras vidas de la pandemia 
provocada por la Covid-19—, en 
esta ocasión los vecinos, junto a 
sus familiares, amigos y allega-
dos volverán a disfrutar de estas 
esperadas y sentidas jornadas 
festivas que siempre se han ca-

Júbilo, alegría y diversión en la Plaza del municipio segoviano de Palazuelos de Eresma durante sus jornadas festivas.

EL PISTOLETAZO 

FESTIVO DE LAS FIESTAS 

LO DARÁN HOY LOS 

MIEMBROS DEL CLUB 

DE PIRAGÜISMO ‘RÍO 

ERESMA’, A PARTIR DE 

LAS 21.00 HORAS DESDE 

EL BALCÓN MUNICIPAL, 

ACOMPAÑADOS  POR EL 

ALCALDE Y LOS REYES Y 

REINAS DE LOS QUINTOS

Vuelven las esperadas 
fiestas de San Antonio en 

Palazuelos de Eresma
TRAS DOS AÑOS EN BLANCO, POR FIN LA LOCALIDAD SEGOVIANA PODRÁ VOLVER A SALIR A LA 

CALLE COMO SIEMPRE HACÍA PARA FESTEJAR Y HONRAR A SU PATRÓN POR TODO LO ALTO, CON 
UN INTENSO PROGRAMA FESTIVO Y ACTOS DE DIVERSA ÍNDOLE Y PARA TODAS LAS EDADES

SARA SUÁREZ VELASCO
PALAZUELOS DE ERESMA

racterizado por contar con un 
intenso programa, con actos de 
diversa índole, para todas las 
edades y gustos.

Tras el triduo a San Antonio 
y la posterior subida del Santo 
—desde la ermita hasta la igle-
sia—, tendrá lugar el esperado y 
ansiado pistoletazo de salida a 
las fiestas, con el pregón inau-
gural a cargo del ‘Club de Pira-
güismo Río Eresma’, desde el 
balcón municipal.

En este acto, además del tra-
dicional saluda del Alcalde, 
también se presentarán a los 
Reyes y Reinas de los Quintos 
2002, 2003 y 2004.

Al finalizar, habrá una pan-
cetada popular que estará ame-
nizada por la afamada Charan-
ga Gurugú, con la finalidad de 
que el público asistente repon-
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Actos infantiles, actuaciones musicales, eventos religiosos, citas gastronómicas, juegos autóctonos y mucho más para honrar al patrón, San Antonio, como se merece.

ga fuerzas para aguantar la pri-
mera y esperada noche festiva, 
tras estos dos años en blanco, 
de la mano de una de las mejo-
res orquestas musicales del pa-
norama actual, ‘La Huella’ —
que ofrecerá una increíble ac-
tuación hasta altas horas de la 
madrugada—.

La jornada festiva del sábado 
11 de junio comenzará con las 
tradicionales dianas y pasaca-
lles al ritmo de dulzaina y tam-
boril por las arterías principales 
de la localidad, y a partir de las 
13.00 horas se celebrará una 
misa con procesión en honor a 
San Antonio en la iglesia de 
Nuestra Señora de la Asunción.

A partir de las 14.30 horas, 
en la zona de la ermita de San 
Antonio, todos los asistentes 
podrán degustar una rica comi-
da popular, organizada por la 
Asociación de Festejos. Quie-
nes también han organizado un 
tobogán acuático en la bajada 
de la ermita, a partir de las 
17.00 horas.

En la Plaza del Chorrillo, a 
partir de las 18.00 horas se cele-
brará el tradicional ‘Festival de 
Danza 2022, Érase una vez’ de 
la mano de la Escuela Nueva 
Danza Esther Valdenebro.

A partir de las 21.00 horas, 
en la calle del deporte tendrá 
lugar una disco-móvil organi-
zada por la Asociación de Fes-
tejos, de la mano del ‘Grupo 
Garpa’, que a buen seguro de-
leitará con las mejores cancio-
nes actuales a los jóvenes, tan-
to de Palazuelos de Eresma, co-
mo de Segovia capital u otros 
municipios cercanos que se 
acerquen a disfrutar de unas de 
las mejores fiestas de nuestra 
provincia.

Al finalizar la discoteca mó-
vil, comenzará una actuación 
musical de la mano de la or-
questa ‘Princesa’, en cuyo des-
canso para que el ritmo no paré 
y los asistentes puedan seguir 
bailando volverá a tocar la dis-
coteca móvil ‘Grupo Garpa’.

La jornada del domingo, 12 

de junio, comenzará con las tra-
dicionales dianas y pasacalles 
con dulzaina y tamboril por las 
calles del pueblo, para dar lugar 
a uno de los momentos más es-
perados y emotivos de dichas 
fiestas: la misa en honor a su 
patrón San Antonio y la poste-
rior procesión por las principa-
les calles del pueblo, desde la 
ermita de San Antonio. 

A buen seguro, un año más 
los vecinos acompañarán la 

imagen del Santo en procesión, 
mientras que otros bailan al rit-
mo de dulzaina y tamboril.

En la Plaza del Chorrillo se 
celebrará a partir de las 14.00 
horas uno de los actos infantiles 
más esperados y que mayor 
aceptación tiene entre los más 
pequeños. Un divertido encie-
rro infantil con gigantes y cabe-
zudos. A la misma hora, pero en 
diferente ubicación se celebrará 
un vermú popular ambientado 
con música en directo. Y a par-
tir de las 14.30 horas la espera-
da cita gastronómica, una ex-
quisita paellada en la calle de 
las Eras, organizada por la Aso-
ciación de Jubilados y Pensio-
nistas Río Eresma.

Ya por la tarde, a partir de las 
17.30 horas, en las inmediacio-
nes del Polideportivo ‘Arroyo de 
la Vega’ se celebrará una entre-
tenida Fiesta de la Espuma in-
fantil y después comenzará un 
parque infantil con hinchables.

Por supuesto, los juegos au-
tóctonos también tendrán su 

momento, en esta intensa pro-
gramación festiva en la que no 
falta de nada. Estarán repre-
sentados por ‘El Tango’ en el 
Bar Las Eras, a partir de las 
18.00 horas.

Y como colofón final la ac-
tuación de la Macrodiscomóvil 
Tokyo, organizada por la Aso-
ciación de Festejos en la Plaza 
del Ayuntamiento. Un acto muy 
esperado por los vecinos, en es-
pecial por la juventud, que dis-
frutarán a lo grande de estas 
tres intensas jornadas festivas.

Para terminar unas espera-
das y divertidas fiestas, donde la 
armonía y las ganas de diver-
sión colmarán un año más las 
calles del pueblo, el lunes 13 de 
junio se celebrará la tradicional 
misa de difuntos, organizada 
por la U. Parroquial en la ermi-
ta de San Antonio.

En definitiva, tanto los vecinos 
del pueblo como toda aquella 
persona que quiera, podrá disfru-
tar de unas fiestas memorables, 
cerca de la capital segoviana.

UN INTENSO Y VARIADO 

PROGRAMA DE ACTOS 

JUNTO A UNA EXCELENTE 

COLABORACIÓN 

VECINAL, FORMAN 

LA COMBINACIÓN 

PERFECTA QUE UN 

AÑO MÁS VOLVERÁ A 

TENER LA FESTIVIDAD 

DE SAN ANTONIO, EN 

PALAZUELOS DE ERESMA
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Galería fotográfica 

de las fiestas patronales 2019

 Multitud de personas participaron en las fiestas de Palazue-
los de Eresma en honor a su patrón San Antonio, en 2019, último 
año que se pudieron celebrar a consecuencia de la pandemia. Los 
vecinos, junto a sus familiares y amigos, disfrutaron de actua-
ciones musicales, eventos gastronómicos, actos religiosos, acti-
vidades infantiles y mucho más. Al igual que disfrutarán la pre-
sente edición de una intensa y variada programación festiva.  

Los vecinos acompañan y bailan jotas a San Antonio por las calles de Palazuelos de Eresma durante la procesión.

Castillo de hinchables para los niños.Pregón de fiestas desde el balcón del Ayuntamiento.

Festival de danzas de las últimas fiestas que se pudieron celebrar.Actuación de baile activo con gran participación y asistencia de público.
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Sevillanas de la mano de las más pequeñas del término.


