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PRÁDENA, 
fiestas en honor al 

Sagrado Corazón de Jesús

1, 2 Y 3
DE JULIO

DE 2022 



PROGRAMACIÓN
 VIERNES 1 DE JULIO

De 20.00 a 23.00 horas. Tar-
deo acompañado de la ‘cha-
ranga La Nota’ por los bares y 
peñas de la localidad.
00.30 horas. En la Plaza Ma-
yor Gran Velada Musical a car-
go de la orquesta Lokura. En el 
descanso de la orquesta se 
realizará un bingo con premio. 
120   el bingo y 60   la línea.

 SÁBADO 2 DE JULIO
11.00 horas. En el campo de tiro, 
campeonato local de tiro al plato, 
organizado por la Asociación El 
Cerro Pelao. Ver cartel aparte.
De 12.30 a 16.00 horas. Tradi-
cional vermú amenizado por la 
charanga ‘El Relamido’ por los 
bares de la localidad.
13.00 horas. Encierro infantil 
en La Plaza Mayor amenizado 
por la charanga ‘El Relamido’.
19.00 horas. En la plaza portá-
til del Parque Recreativo el Bar-
dal, Gran Novillada Mixta, ame-
nizada por la charanga ‘El Rela-
mido’. Ver cartel aparte.
00.30 horas. En la Plaza Mayor 
Gran Velada Musical a cargo de 
la orquesta ‘La Reina Show’. En 
el descanso de la orquesta se 
realizará un bingo con premio: 
200  bingo y 100   línea.

 DOMINGO 3 DE JULIO
13.15 horas. Solemne misa en 
honor al Sagrado Corazón de 
Jesús, seguidamente procesión 
por las calles de la localidad, y 
para amenizar el vermú nos 
acompañará la Charanga Guru-
gú por los bares de la localidad.
18.00 horas. En la plaza portá-
til en el Parque Recreativo el 
Bardal espectacular exhibición 
de recortes con vacas y un no-
villo. Ver cartel aparte.
De 21.00 a 22.30 horas. En la 
Plaza Mayor verbena a cargo de 
la orquesta Sonido. Primer pase.
00.00 horas. Continuación de 
la verbena con la orquesta So-
nido. Segundo pase.

Deseamos que todos los festejos 

sean de vuestro agrado.

El municipio segoviano de 
Prádena ultima todo ti-
po de preparativos para 

festejar por todo lo alto su es-
perada festividad en honor al 
Sagrado Corazón de Jesús. Tres 
intensas jornadas festivas, re-
pletas de actos de diversa índo-
le y para todas las edades que a 
buen seguro tanto los vecinos 
del pueblo, como sus familia-
res, amigos y allegados disfru-
tarán como se merecen.

“Esta festividad marca el ini-
cio del verano. Todos los estu-
diantes ya han terminado sus 
exámenes finales y por fin pue-
den disfrutar de las fiestas de 
su pueblo a gusto y sin ninguna 
preocupación”, explica Diego 
Ramos Benito, alcalde de la lo-
calidad segoviana de Prádena, 
al tiempo que añade que “como 
principal diferencia de estas 
fiestas con las de octubre cabe 
destacar que en estos festejos 
hay festejos taurinos tanto la 
tarde del sábado como la del 
domingo”.

Respecto a la programación 
festiva organizada y planificada 
para esta ocasión “sigue la mis-
ma línea de otros años”, es de-
cir grandes orquestas de cali-
dad que amenicen las noches 
festivas, los tradicionales y 
arraigados festejos taurinos 

“Estas fiestas 
las vamos a disfrutar 

con más ganas que nunca”
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO SEGOVIANO DE PRÁDENA, DIEGO RAMOS BENITO, ANIMA A TODOS LOS VECINOS A SALIR 

A LA CALLE Y DISFRUTAR DE ESTA ESPERADA FESTIVIDAD EN HONOR AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

SARA SUÁREZ VELASCO
PRÁDENA

que aglutinan a numerosos afi-
cionados al toro tanto del pue-
blo, como de la capital segovia-
na y de los municipios de alre-
dedor y los sentidos actos reli-
g i o s o s .  “ C o m o  p r i n c i p a l 
novedad, este año vamos a in-
augurar las fiestas mañana, 
viernes 1 de julio, con una cha-
ranga”. Otros años el primer 
acto festivo que se celebraba 

era la orquesta, pero en esta 
ocasión ‘La Nota’ amenizará el 
tardeo para ir abriendo boca.

Uno de los platos fuertes de 
la programación festiva son los 
festejos taurinos “que los cele-
braremos como otros años. El 
sábado, 2 de julio, por la tarde, 
a partir de las 19.00 horas, ha-
brá una novillada mixta con pi-
cadores donde cabe destacar la 

Excelente participación e implicación de la juventud en la celebración de las fiestas de Prádena.
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ORQUESTAS DE CALIDAD 

QUE AMENIZAN LAS 

NOCHES FESTIVAS, 

TRADICIONALES 

FESTEJOS TAURINOS, 

ACTOS RELIGIOSOS, 

ACTIVIDADES INFANTILES 

Y MUCHO MÁS



participación del sepulvedano 
Eusebio Fernández, y el do-
mingo 3 de julio, una exhibi-
ción de recortes con vacas y un 
novillo y, terminando el acto 
con la suelta de una vaquilla”.

Este intenso, variado y di-
vertido programa festivo —
además por los actos mencio-
nados— está compuesto por el 
tradicional vermú amenizado  
por la charanga ‘El Relamido’ 
por los bares de la localidad —
mañana de 12.30 horas a 16.00 
horas—; un encierro infantil 
en la Plaza Mayor también 
amenizado por la charanga a 
partir de las 13.00 horas del 
sábado, y una solemne misa en 
honor al Sagrado Corazón de 
Jesús y la posterior procesión 
por las calles de la localidad, el 
domingo 3 de julio, a partir de 
las 13.15 horas. Amenizada en 
esta ocasión por la Charanga 
Gurugú.

Por otro lado, hay que resal-

tar “la excelente participación 
vecinal, especialmente de la 
gente joven, quienes se encar-
gan de vender los bingos para 
tener más actividades durante 

las fiestas y guiar a las charan-
gas por los diversos bares de la 
localidad o llevar los toros du-
rante los encierros infantiles 
para que los niños más valien-
tes, intrépidos y atrevidos co-

rran delante de los toros”, co-
menta Ramos.

“Aprovecho esta oportuni-
dad que se me brinda para 
transmitir a todos mis vecinos 
el deseo de que disfruten de las 
fiestas como nunca, ya que han 
sido dos años muy largos de 
pandemia y que por fin parece 
que hay luz al final del túnel. 
Por lo que estas fiestas las va-
mos a disfrutar con más ganas 
que nunca”.

Cambiando un poco de tercio 
y centrándonos en gestión muni-
cipal, el equipo de Gobierno del 
municipio segoviano de Prádena, 
encabezado por su alcalde, Diego 
Ramos, se encuentra trabajando 
en varios proyectos tales como 
“una rampa de minusválidos en 
el colegio; la sustitución de algu-
na red de uralita que aún quedan 
en la localidad; el asfaltado de 
varias calles tanto en Prádena co-
mo en Castroserna y un punto de 
aparcamiento de caravanas”.

Los momentos de diversión, alegría y júbilo se suceden durante estos días en el municipio gracias al buen ambiente que reina en las calles y a la variada programación festiva planificada.

“COMO PRINCIPAL 

NOVEDAD, ESTE AÑO 

VAMOS A INAUGURAR 

LAS FIESTAS MAÑANA, 

VIERNES 1 DE JULIO, CON 

UNA CHARANGA PREVIA 

A LA TRADICIONAL 

ORQUESTA QUE SOLÍA 

ABRIR ESTAS ESPERADAS 

JORNADAS FESTIVAS”
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Cuando se le pregunta a Ra-
mos por cuáles son las necesi-
dades más importantes del 
pueblo en la actualidad, asegu-
ra que “después de la ansiada 

llegada de la fibra óptica, sería 
muy importante la mejora en 
infraestructura, ya que aún 
existen bastantes calles muy 

antiguas, y una mejora en el 
servicio de autobuses, entre 
otros servicios”.

Respecto a la presente legisla-
tura “ya en la recta final me sien-
to con bastante ilusión, a pesar 
de que me ha tocado vivir una 
etapa difícil como la pandemia, 
que me ha desgastado bastante, 
pero en esta última etapa me en-
cuentro poniendo todo el cariño 
y el esmero para preparar los 
festejos de este año, igual que lo 
puse para la recién pasada con-
centración de clásicos”, añade.

Diego Ramos Benito, tras cua-
tro años como concejal de feste-
jos y algo más de tres años de la 
presente legislatura como alcalde 
del pueblo, asegura que su expe-
riencia como máximo responsa-
ble “ha sido un verdadero reto 
superar esta experiencia, que es 
muy grande ser el alcalde de tu 
pueblo y un verdadero orgullo, 
pero también conlleva superar 
multitud de problemas”.

TRAS CUATRO AÑOS 

COMO CONCEJAL Y ALGO 

MÁS DE TRES COMO 

ALCALDE “LA EXPERIENCIA 

ES UN VERDADERO 

RETO, UN AUTÉNTICO 

ORGULLO. ES ALGO MUY 

GRANDE SER EL ALCALDE 

DE TU PUEBLO, PERO 

TAMBIÉN CONLLEVA 

SUPERAR MULTITUD DE 

PROBLEMAS”
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EL CARTEL
 MARIO PÉREZ LANGA

N a c i m i e n t o :  C a l a t a y u d 
(25/04/1990).
Presentación como rejonea-

dor: 11/07/2008, en Calatayud 
(Zaragoza).
Alternativa: 16/10/2016, en 
Zaragoza con Pablo Hermoso 
de Mendoza como padrino y 
Lea Vicens como testigo y as-
tados de Fermín Bohórquez.
Confirmación: 26/05/2019, en 
Las Ventas de Madrid con Raúl 
Martín Burgos de padrino y Rui 
Fernandes, João Moura (hijo) y 
João Telles como testigo y as-
tados de Los Espartales.

 EUSEBIO FERNÁNDEZ
Nacimiento: Sepúlveda (1993)
D e b u t  c o n  p i c a d o re s : 

20/09/2019, en Riaza con Pa-
blo Atienza y Manuel Diosle-
guarde y novillos de La Quinta.

 CRISTÓBAL RAMOS 
‘PARRITA’

N a c i m i e n t o :  M u r c i a 
(28/11/1999).
D e b u t  c o n  p i c a d o re s : 

23/03/2019, en Roldán (Murcia) 
con el torero Filiberto Martínez 
y el novillero sin picadores Víc-
tor Acebo.18.00 horas.

L a localidad de Prádena es 
la primera de la provin-
cia esta temporada en 

anunciar un novillero con pica-
dores segoviano. El municipio, 
a través de la empresa Cinco 
Villas que gestiona los festejos 
taurinos por sus fiestas en ho-
nor al Sagrado Corazón en co-
laboración del Ayuntamiento, 
contará con el sepulvedano Eu-
sebio Fernández el sábado, 2 de 
julio, dentro de una novillada 
que completan el murciano 
Cristóbal Ramos ‘Parrita’ y el 
rejoneador aragonés Mario Pé-

La primera localidad de la provincia en 
anunciar un segoviano esta temporada

EL MUNICIPIO CUENTA CON EL SEPULVEDANO EUSEBIO FERNÁNDEZ PARA LA NOVILLADA CON PICADORES DEL SÁBADO, QUE INICIA ASÍ SU TEMPORADA

ALEJANDRO MARTÍN
PRÁDENA

sa a Segovia ya como integrante 
del segundo escalafón, después 
de su paso por Ayllón en 2018, en 
el certamen sin picadores. Pérez 
Langa es buen conocedor de la 
provincia; pues la pasada cam-
paña actuó en Cantalejo y ante-
riormente en ruedos como los de 
Cuéllar, Carbonero el Mayor, Ria-
za, La Granja o Valsaín.

EL DOMINGO, CONCURSO DE RE-

CORTES Y SUELTA DE VACAS

Por otro lado, Prádena acogerá el 
domingo 3 de julio un concurso de 
recortes, con algunos de los mejo-
res del momentos y promesas de 
la tierra. Al finalizar, habrá una 
suelta de vacas para aficionados.

El novillero murciano Cristóbal Ramos ‘Parrita’. / FANS CRISTÓBAL RAMOS ‘PARRITA’

rez Langa. Para la ocasión, se 
lidiarán cinco novillos de la ga-
nadería Valle Blanco, de Villa-
pando (Zamora).

Será la segunda novillada con 
caballos de Fernández, tras su de-
but en la última feria de Riaza, en 
2019. El de Sepúlveda comienza 
así una nueva campaña en la que 
también suena para plazas sego-
vianas como Cantalejo o Riaza. De 
forma previa al inicio de su tem-
porada, la peña taurina que lleva 
su nombre organizó un tentadero 
público el pasado domingo, 26 de 
junio, en la finca ‘Valtaja’, en Ga-
lápagos (Guadalajara), en el que el 
novillero toreó dos utreros.

Parrita, por su parte, regre-

El sepúlvedano Eusebio Fernández, saliendo en hombros. / A.M.

El rejoneador Mario Pérez Langa, el año pasado en la plaza de Cantalejo. / A.M.


