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CARBONERO EL MAYOR,
fiestas en honor a San Juan Bautista



PROGRAMACIÓN
2022

 JUEVES 23 DE JUNIO

23.00 horas. Pasacalles a 

cargo de la Escuela de Dul-

zaina y Tamboril de Carbone-

ro el Mayor.

00.00 horas. Hoguera de San 

Juan amenizado por el Grupo 

de Danzas y Paloteo municipal 

y la Escuela de Dulzaina y Tam-

boril de Carbonero el Mayor.

 VIERNES 24 DE JUNIO

12.30 horas. Misa y Proce-

sión en honor a nuestro pa-

trón San Juan Bautista. A 

continuación, refresco en la 

Plaza de España.

00.30 horas. Discomóvil Ca-

nario Disco. En calle Juan 

Carlos I. Organizado por la 

Comisión de Festejos.

 SÁBADO 25 DE JUNIO

De 15.00 a 17.00 horas. Co-

mida en la Ermita del Bustar 

(Ver carteles aparte).

20.00 horas. Desencajona-

miento de 2 Toros y 1 Vaca 

Brava.

21.30 horas. Charanga Ojay. 

Organizado por la Comisión 

de Festejos.

00.00 horas. Orquesta Sán-

dalo. En la Plaza de Abastos.

Haciendo gala de su exce-
lente implicación y par-
ticipación, los carbone-

renses volverán a salir a la calle 
durante estos días para festejar 
por todo lo alto a su patrón San 
Juan Bautista. Unas jornadas 
festivas que estarán cargadas de 
actos, tanto religiosos como festi-
vos, y de mucha alegría, ilusión, 
jolgorio y ganas de diversión. Pa-
ra conocer de primera mano có-
mo será la presente edición festi-
va, EL ADELANTADO conversa 
con M.ª Ángeles García Herrero, 
alcaldesa de Carbonero el Mayor.

— ¿Acaban de finalizar la Ro-
mería de la Virgen del Bustar y co-
mienzan las fiestas de San Juan 
¿Qué balance haría de las pasa-
das fiestas en honor a la Patrona?

— Como siempre espectacular. 
Los hijos de Carbonero el Mayor, a 
lo largo de nuestra historia, hemos 
demostrado en reiteradas ocasio-
nes una gran devoción a nuestra 
Patrona y el día de mayor intensi-
dad es el de su Romería, este año la 
hemos vivido con más ganas, con 
más emoción y entusiasmo.

—  ¿Qué supone para la loca-
lidad de Carbonero el Mayor po-
der volver a organizar, celebrar y 
festejar todas sus fiestas tras dos 
años de parón por la pandemia? 
¿Cómo afrontan esta nueva edi-
ción de San Juan?

— Han sido momentos duros, 
momentos difíciles los que nos 
han tocado vivir, echamos en falta 
a gente pero, no hay mejor manera 
de volver a vivir nuestras tradicio-
nes honrando a nuestra patrona, 
la Virgen del Bustar, hace unos 
días en su romería y, ahora poder 

Los carbonerenses se vuelcan para 
disfrutar de los festejos con gran 
implicación y ganas de diversión

TRAS LA CELEBRACIÓN DE UNA ROMERÍA DE LA VIRGEN DEL BUSTAR ESPECTACULAR, LOS VECINOS DE CARBONERO EL MAYOR, 
HACIENDO GALA DE SU EXCELENTE PARTICIPACIÓN, SALDRÁN A LA CALLE A DISFRUTAR DE LA FESTIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA

SARA SUÁREZ VELASCO
CARBONERO EL MAYOR

comenzar un verano mirando ha-
cia delante festejando a nuestro 
Patrón.

Por lo que creo supone para to-
dos, el volver a juntarnos con la 
familia, con los amigos, y para los 
carbonerenses, el poder volver a 
celebrar San Juan, supone alegría, 
y lo esperamos con ilusión y ex-
pectantes porque todo salga bien. 

— ¿Cuáles son las novedades 
festivas?

— Todos los años se da una no-
vedad, el color de la camiseta que 
da alegría y colorido ese día a todo 
el municipio. En esta ocasión es 
blanca. Además, este año, el des-
encajonamiento que se realizará 
el sábado 25 a las 20.00 horas, se 

ve aumentado puesto que, saldrán 
desde el cajón dos toros y una va-
ca brava.

— ¿Cómo las celebrarán?

—Los actos y eventos que se pro-
ducirán durante estos tres días son 
para la jornada de hoy, a partir de 
las 23.00 horas un pasacalles a 
cargo de la Escuela de Dulzaina y 
Tamboril de Carbonero el Mayor. 
Y a las 00.00 horas la hoguera de 
San Juan amenizada por el Grupo 
de Danzas y Paloteos de Carbonero 
el Mayor y la Escuela de Dulzaina 
y Tamboril del municipio.

Para mañana, a las 12.30 horas 
misa y procesión en honor a nues-
tro patrón San Juan Bautista y a 
continuación refresco en la Plaza 
de España. Ya por la noche, a partir 
de las 00. 30 horas discomóvil Ca-
nario Disco, en la calle Juan Car-
los I. Y para el sábado 25, de 15.00 

Una vez más los carbonerenses volverán a hacer gala de su implicación y participación en los actos festivos.
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“NO HAY MEJOR MANERA 

DE VOLVER A VIVIR 

NUESTRAS TRADICIONES 

QUE HONRANDO A 

NUESTRA PATRONA 

HACE UNOS DÍAS Y 

AHORA COMENZAR UN 

VERANO MIRANDO HACIA 

DELANTE Y FESTEJANDO 

A NUESTRO PATRÓN”



a 17.00 horas la esperada comida 
en la ermita y ya por la tarde —a 
las 20.00 horas— el desencajona-
miento de dos toros y una vaca. A 
las 21.3o horas amenizará la jorna-
da la Charanga Ojay y la orquesta 
Sándalo en la plaza de Abastos la 
noche festiva.

— ¿Cuáles son los actos más 
esperados y demandados por los 
vecinos?

— Por supuesto la procesión del 
Patrón y aparte la suelta de dos to-
ros y una vaca desde sendos cajo-
nes. También destacaría la comi-
da organizada por la Comisión de 
Festejos donde vamos todos ata-
viados con la misma camiseta, que 
como he dicho antes este año es de 
color blanco.

Aprovecho la oportunidad que 
me brindan estas líneas para agra-
decer a los integrantes de dicha 
comisión, así como a todas aque-
llas personas que prestan su ines-
timable colaboración, su trabajo y 
su dedicación.

— ¿Cómo definiría esta fes-
tividad?

— Hasta hace unos años no se 
celebraba como se hace actual-
mente, pero esta fiesta siempre 
ha estado muy relacionada con la 
dulzaina y el tamboril, con las jo-
tas y paloteos tanto en la hoguera 
como en la procesión.

Desde aquí agradecer a las em-
presas y hosteleros del municipio 
puesto que, son ellos los que con 
su colaboración hacen posible que 
esta fiesta sea una realidad.

Y por supuesto a todos aquellos 
que al comprar la camiseta sufra-
gan parte de los gastos.

— ¿En qué consiste el desenca-
jonamiento de los toros? ¿Por qué 
este acto gusta tanto?

— Consiste en soltar un toro 
desde un cajón. En este caso sol-
tamos dos toros y una vaca desde 
tres cajones, dos se situarán en la 
calle Segovia, cerca de la plaza de 
Isabel II, y el otro al comienzo de 
la calle Tejeras.

Este acto en si no tiene tanto 
arraigo, porque hasta hace unos 
años no se celebraba así la fiesta, 
pero lo que si que tiene arraigo 

en Carbonero el Mayor, como 
ocurre en muchos municipios 
de la provincia, son los festejos 
taurinos.

— Otro de los platos fuertes de 
esta festividad es la hoguera de San 
Juan ¿Dónde se realiza? ¿Quién 
la salta?

— Como en todos los lugares 
de España las hogueras están ín-
timamente relacionadas con esta 
noche, la noche de San Juan, el 
fuego significa purificación; “que-

La procesión al Patrón, San Juan Bautista, es uno de los actos centrales y más emotivos de las fiestas.

“ANIMO A TODO EL 

MUNDO A QUE PARTICIPE 

EN LAS FIESTAS, 

DISFRUTEN Y CONOZCAN 

MEJOR NUESTRO PUEBLO 

Y TRADICIONES. TENIENDO 

LA SEGURIDAD DE QUE 

SON BIEN RECIBIDOS Y 

PASARÁN UNOS DÍAS 

INOLVIDABLES”
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Una fiesta muy vinculada a la dulzaina y el tamboril, a las jotas y a los paloteos.

mar”, intentar olvidarnos de todo 
aquello que no nos gusta de nues-
tra vida y dar paso a nuevas espe-
ranzas futuras. La hoguera como 
es tradicional se sitúa en la Plaza 
El Pósito Real. 

Quien la salta….todos aquellos 
valientes que nos deleitan con es-
ta tradición.

— ¿Qué mensaje mandaría a los 
vecinos para que disfruten de es-
tas fiestas?

— Que disfruten participando 

en todos los actos programados 
festejando así, a nuestro patrón 
San Juan Bautista.

Y volviendo aprovechar esta 
oportunidad que se me brinda, 
para que participando en estas 
Fiestas en honor a San Juan Bau-
tista puedan todos aquellos que 
lo deseen, conocer mejor nues-
tro pueblo y nuestras tradicio-
nes. En la seguridad de que serán 
bien recibidos pasando unos días
inolvidables.



Una fiesta ligada al fuego, la 

dulzaina, el paloteo y las jotas

 La emotiva y sentida procesión al Patrón junto a la suelta 
de dos toros y una vaca desde sendos cajones, son dos de los 
actos más esperados de la intensa programación festiva para 
honrar a San Juan Bautista. Actos religiosos, comidas popu-
lares y actuaciones musicales conforman el programa del que 
a buen seguro disfrutarán tanto los vecinos como sus familia-
res, vecinos, allegados y visitantes.

La tradicional comida en la ermita del Bustar reúne cada año a vecinos, familiares y amigos.

Desencajonamiento de dos toros en la edición de las fiestas 2019.

La Actuación del Grupo de Danzas y Paloteo del pueblo en la Plaza de España, de los actos más arraigados.Hoguera de San Juan amenizada por la Escuela de Dulzaina y Tamboril de Carbonero el Mayor.
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Las más jóvenes de la localidad bailan a su venerado patrón, durante la procesión por las calles del municipio.


