
PROGRAMACIÓN 2022
 SÁBADO 23 DE JULIO

10.30 horas. Campeonato de Chito en las pistas de Marinilla. 

Almuerzo para los participantes.

13.30 horas. Vermut con la Charanga ‘Ojayo’. 

Sorteo para soci@s y junior soci@s.

15.30 horas. Comida catering de la comisión de festejos. 

Imprescindible ticket de comida. Lugar: Plaza Mayor.

18.30 horas. Exhibición de bailes regionales. Grupo de danzas 

de Ayllón. Lugar: Plaza de la Iglesia.

23.59 horas. Gran velada a cargo de la espectacular orquesta 

‘Tango’. En el descanso Bingo. Al finalizar la orquesta, continua-

mos la fiesta con ‘Moreno`s DJ’s’.

 DOMINGO 24 DE JULIO

11.00 horas. Campeonato de Petanca.

De 12.00 a 15.00 horas. Parque infantil en la plaza, 

¡ponte el bañador!.

13.00 horas. Vermut amenizado por los ‘Mariachis Perla’.

18.00 horas. Espectacular exhibición de Pelota a mano pro-

fesional. 

Primer partido: 

Lakabe-Rekalde (Navarra)

Etxegibel -García (Vizcaya)

Segundo partido:

Landaluze-Iriarte (Álava)

Riol-Pérez (Vizcaya)

La final será entre los ganadores de sendos partidos.

19.30 horas. Bolos en las pistas de Marinilla.

23.00 horas. Verbena a cargo de la Orquesta ‘Sándalo’.

FELICES FIESTAS

Ayer viernes, 22 de julio, 
comenzaron las fiestas 
en la localidad segovia-

na de Sebúlcor en honor a San-
ta María Magdalena. “Es una 
festividad muy esperada por to-
dos los vecinos tanto del pueblo 
como de las localidades conti-
guas ya que — aunque no es la 
patrona del pueblo pues el pa-
trón es San Miguel, festividad 
que se celebra en septiembre— 
todo el mundo espera con ex-
pectación estas fiestas. Sobre 
todo en esta ocasión, tras dos 
años de pandemia”, comenta 
Jorge Benito Sanz, alcalde de 
Sebúlcor. 

Por ello, “espero y deseo que 
todo el mundo disfrute al máxi-
mo de estos días festivos, con 
mucha responsabilidad y que el 
buen ambiente reine por las ca-
lles de Sebúlcor”, añade Benito.

Diversión para todos 
los públicos en Sebúlcor

ORQUESTAS, CHARANGAS, MARIACHIS, EVENTOS DEPORTIVOS, COMIDAS POPULARES, 
ACTIVIDADES INFANTILES Y MUCHO MÁS POR SANTA MARÍA MAGDALENA

SARA SUÁREZ/  SEBÚLCOR
Tras los alegres pasacalles y 

dianas; la Santa Misa y poste-
rior procesión en honor a la ve-
nerada Santa María Magdale-
na, la comida popular en la zo-
na del Puente de Villaseca, el 
tardeo amenizado por la Cha-
ranga Chicuelina y la verbena a 
cargo de la orquesta ‘Vermut 

Verbenas de calidad que amenizan las noches festivas, exquisitas citas gastronómicas y mucha, pero que mucha, diversión.
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Mamut’, con la elección del 
Miss y Mister Bruj@ y Brujit@ 
y el tradicional bingo, la jorna-
da de hoy, sábado 23 de julio, 
dará comienzo con un esperado 
campeonato de Chito en las 
pistas de Marinilla con almuer-
zo para todos los participantes.

A partir de las 13.30 horas se 
celebrará un vermú con la cha-
ranga ‘Ojayo’ con sorteo para 
soci@s y junior soci@s.

A la hora de comer, todo el 
pueblo se dará cita en la Plaza 
Mayor para degustar el cate-
ring de la Comisión de Festejos 
—imprescindible ticket—. Y a 
partir de las 18.30 horas la tra-
dicional y arraigada exhibición 
de bailes regionales, en esta 
ocasión de la mano del Grupo 
de Danzas de Ayllón en la Plaza 
de la Iglesia.

Por la noche, la gran velada 
musical será a cargo de la or-
questa ‘Tango’, en cuyo des-

EL ALCALDE DE LA 

LOCALIDAD, JORGE 

BENITO SANZ, ANIMA 

A TODO EL MUNDO 

A QUE DISFRUTE DE 

ESTAS FIESTAS AL 

MÁXIMO, CON ALEGRÍA, 

JÚBILO, HOSPITALIDAD 

Y RESPONSABILIDAD, YA 

QUE TRAS DOS AÑOS 

SIN ELLAS SEBÚLCOR 

SE LO MERECE
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Charangas amenizando las fiestas a los vecinos de Sebúlcor quienes hacen buena gala de saber divertirse y disfrutar todos juntos, pequeños, mayores y adolescentes en compañía de familiares, amigos y allegados.

canso se celebrará un bingo. 
“Este año tenemos muy bue-
nas expectativas en esta or-
questa por la calidad de la 
misma y el gran espectáculo y 
montaje que lleva consigo”, 
asegura Benito. 

Al finalizar dicha actuación a 
las 05.00 horas de la madruga-
da continuará la fiesta con ‘Mo-
reno`s Dj’ hasta que el cuerpo 
aguante.

Para la jornada festiva del 
domingo, 24 de julio, también 
hay programados actos de di-
versa índole y para todos los 
gustos y edades.

A las 11.00 horas un cam-
peonato de petanca; de 12.00 a 

15.00 horas un parque infantil 
en la plaza para el disfrute de 
todos los pequeños, quienes no 
deben olvidarse de llevar pues-
to el bañador. Y a las 13.00 ho-
ras una de las grandes noveda-
des festivas de este año, la ame-
nización del tradicional vermú 
de la mano de los ‘Mariachis 
Perla’. 

“Es la gran novedad festiva, 
ya que en esta ocasión hemos 
querido cambiar una charanga 
por unos mariachis para ver 
que aceptación tienen y si gus-
tan tanto como las charangas 
que amenizan los vermús del 
viernes y del sábado”, explica 
Benito al tiempo que añade que 

la otra gran novedad festiva de 
la presente edición de las fies-
tas en honor a Santa María 
Magdalena es la celebración de 
una exhibición de pelota a ma-
no profesional”.

“Hemos vuelto a retomar la 
tradición de tener el domingo 
por la tarde un partido de pe-
lota a mano. Antes el torneo se 
hacía con gente de la comarca 
y en esta ocasión serán profe-
sionales de la pelota a mano. 
Por lo que será una interesan-
te exhibición”.

En el primer partido se en-
frentarán Lakabe-Rekalde, de 
Navarra, contra la pareja Etxe-
gibel-García de Vizcaya. Cuyos 

ganadores se tendrán que en-
frentar en un partido final a los 
ganadores del segundo partido 
entre Landaluze-Iriarte de Ála-
va y Riol-Pérez de Vizcaya.

A partir de las 19.30 horas 
habrá bolos en las pistas de 
Marinilla y como colofón final 
a esta esperada edición festiva 
la actuación de la orquesta 
‘Sándalo’ hasta altas horas de la 
madrugada. 

En definitiva, la localidad se-
goviana de Sebúlcor cuenta con 
un intenso fin de semana festi-
vo donde los momentos de di-
versión, alegría, júbilo y her-
mandad se sucederán entre ve-
cinos, familiares y amigos.

UN VERMUT AMENIZADO 

POR MARIACHIS Y LA 

RECUPERACIÓN DEL 

PARTIDO DE PELOTA 

A MANO, EN ESTA 

OCASIÓN ENTRE 

PROFESIONALES, 

SON LAS NOVEDADES 

FESTIVAS DE LA 

PRESENTE EDICIÓN 

DE LAS FIESTAS DE 

SEBÚLCOR EN HONOR 

A SANTA MARÍA 

MAGDALENA


