
	 	  MIÉRCOLES 13 DE JULIO
20.30 horas. Disparo de cohetón con el que comienzan las Fies-
tas en honor a la Virgen del Carmen, inicio del desfile de Gigan-
tes y Cabezudos, amenizado por la Escuela de Dulzainas de San 
Rafael y posteriormente, Merienda Popular y Limonada, organi-
zada por la Peña ‘El Tanke’.

 JUEVES 14 DE JULIO
12.00 horas. Juegos infantiles organizados por las peña ‘El 
Tanke’.
18.00 horas. Batalla Naval, organizada por la peña ‘El Tanke’.
18.30 horas. Concurso de rana masculino y femenino, organiza-
do por la Cofradía de la Virgen del Carmen y San Antonio.
19.30 horas. Concurso gastronómico de croquetas, organizada 
por la peña ‘Superbebientes’. 
Por la noche verbena con actuación de la orquesta ‘La Búsqueda’.

	 	 	 	  VIERNES 15 DE JULIO
11.00 horas. En la Plaza del Caño, sobre las 11 de la mañana parque infantil gratuito para todos los 
niños con Fiesta de la Espuma sobre las 14.30 horas.
19.00 horas. Fiesta Holi con la Charanga Meneíto en la Plaza del Caño.
23.55 horas. Castillo de Fuegos Artificiales desde el lugar de costumbre.  Por la noche, verbena con la 
actuación de la orquesta ‘Nueva Banda’.

   SÁBADO 16 DE JULIO. FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN
12.00 horas. En la iglesia parroquial misa en honor a la Virgen del Carmen y procesión por el itinerario 
de costumbre. A continuación refresco en la Plaza del Caño, cortesía de la Cofradía de San Antonio y 
la Virgen del Carmen.
15.00 horas. Comida Popular en la Plaza del Caño.
19.00 horas. En las pistas de juegos tradicionales, competición de Tanga y Calva femenino, organiza-
da por la Cofradía de la Virgen del Carmen y San Antonio.
20.00 horas. Desfile de disfraces infantiles con la animación de Kamaru Teatro y su Movida Espacial 
2022. Tarde y noche, verbena a cargo de la orquesta ‘S.M.S.’

 DOMINGO 17 DE JULIO. 
12.00 horas. Concurso de pintura infantil, organizado por la peña ‘Superbebientes’.
13.00 horas. Concierto a cargo de la Banda Municipal de Música en la Plaza del Caño.
18.00 horas. En las pistas de juegos tradicionales, concurso de Tanga y Calva, masculino, organizado 
por la Cofradía de la Virgen del Carmen y San Antonio.
19.00 horas. Campeonato de fútbol
19.00 horas. En la Plaza del Caño, concurso de Tirasoga femenino y masculino, organizado por las 
Peñas locales.
20.00 horas. En la Plaza del Caño, Fin de Fiestas Musical, con la actuación de ‘Natalia Baeza y Jesús 
Parra’, dúo de boleros y jazz. Seguidamente, sobre las 22.30 horas, disparo de la Traka Final.

NOTA: En estas Fiestas se celebrará el tradicional campeonato de Brisca para señoras que ellas mis-
mas organizan. A partir de las 24 horas del viernes 15 y hasta las 3 horas de la noche del domingo 17 
(madrugada del lunes, día 18) habrá Servicio de Transporte Interurbano Circular con salida de El Espi-
nar todos los días a las 24 horas y regreso de la Estación de El Espinar a las 3 horas.
El Ayuntamiento, y en especial esta Corporación, agradece la colaboración y participación que todos 
habéis prestado, por ello se reserva el derecho a modificar, suprimir o alterar la programación por cir-
cunstancias que así lo hicieran necesario.

La celebración de las fies-
tas de La Estación de El 
Espinar en honor a su 

querida Virgen del Carmen son 
el esperado pistoletazo de salida 
festivo veraniego de la provincia 
de Segovia. Cinco intensas jor-
nadas festivas, repletas de actos 
de diversa índole, para todos los 
gustos y edades, donde prima el 
buen ambiente, las ganas de di-
versión, alegría, júbilo y armo-
nía entre vecinos, familiares y 
amigos.

Tras el disparo del cohetón y el 
tradicional desfile de Gigantes y 

La Estación de El 
Espinar sale a la 
calle a disfrutar

CINCO INTENSAS JORNADAS EN HONOR A LA VIRGEN DEL 
CARMEN CON UN INTENSO Y VARIADO PROGRAMA FESTIVO

S.S.V.
ESTACION DE EL ESPINAR

Este sábado, 16 de julio, el municipio celebra la festividad de la Virgen del Carmen con 
una misa en la iglesia parroquial y una posterior procesión por el habitual itinerario.

14 MIÉRCOLES, 13 DE JULIO DE 2022     EL ADELANTADO DE SEGOVIAESTACIÓN DE EL ESPINAR EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN

Cabezudos amenizado por la Es-
cuela de Dulzainas de San Ra-
fael, se celebrará una merienda 
popular con limonada, organiza-
da por la Peña el Tanke.

La jornada del jueves, 14 de ju-
lio, estará de lo más entretenida 
con juegos infantiles por la ma-
ñana, una batalla naval por la 
tarde, junto a la celebración de 
los concursos de rana y gastronó-
mico de croquetas. Por la noche, 
la orquesta ‘La búsqueda’ será la 
encargada de amenizar la noche 
festiva hasta altas horas de la ma-
drugada.

Gratuito para todos los niños, 
el viernes 15 de julio en la Plaza 

PROGRAMACIÓN 2022
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del Caño habrá instalado un 
Parque Infantil desde las 11.00 
horas con Fiesta de la Espuma a 
las 14.30 horas y Fiesta Holi a 
las 19.00 horas. A las 23.55 ho-
ras tendrá lugar el espectacular 
Castillo de Fuegos Artificiales 
desde el lugar de costumbre, y 
por la noche, una esperada ver-
bena de la mano de la conocida 
‘Nueva Banda’.

Para la Festividad de la Virgen 
del Carmen, el sábado 16 de ju-
lio, está programada una misa 
en su honor y posterior proce-

Como cada año renovamos el voto con la 
Virgen del Carmen; con este gesto po-
nemos en valor nuestra fe, las tradicio-

nes, la cultura y la esencia de nuestro pueblo.
Nuestras Fiestas son motivo para la ale-

gría y el disfrute; momento para olvidar la 
rutina cotidiana, pero también el momento 
para demostrar que sabemos divertirnos y 

disfrutar respetando lo que nos rodea, un entorno maravilloso, se-
guramente el mejor de nuestro municipio.

Desde la Concejalía de Festejos, se ha trabajado en la elaboración 
del presente programa de fiestas, con la única finalidad de que este 
año podamos disfrutar de una oferta de ocio atractiva y completa.

Agradecer el trabajo y la dedicación de los trabajadores munici-
pales, Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil, voluntarios y 
particulares que hacen posible que el resto de los vecinos y visitantes 
puedan disfrutar de estas fiestas.

De una forma muy especial, me gustaría mencionar a los que no 
nos podrán acompañar durante estos días de celebración de nuestras 
fiestas patronales; conocidos y familiares que no están o que por des-
gracia nos dejaron. Por ellos y sus familiares, mi recuerdo y mi cariño.

Desde el Ayuntamiento, queremos daros las gracias a todos, pues 
hemos sentido el respaldo, el aliento y el apoyo de todos los que nos 
han dado más fuerzas para seguir actuando en beneficio de La Es-
tación de El Espinar.

¡Felices Fiestas!
* Javier Figueredo Soto, Alcalde Presidente.

Saluda del Alcalde

Queridos vecinos, estoy enorme-
mente feliz de poder saludaros de 
nuevo tras dos años muy duros en 

los que no hemos podido celebrar nuestras 
fiestas en honor a la Virgen del Carmen. 
En esta ocasión solo quiero hablar de co-
sas buenas, de nuestras fiestas, nuestras 
orquestas, nuestros concursos y nuestras 
peñas. Hablar de pasar estos días en co-
munidad, con diversión y con emoción por 

poder celebrar las tradicionales fiestas que abren el ciclo festivo 
en nuestro municipio.

Volver a estar juntos mayores, jóvenes y niños disfrutando de 
nuestros juegos, de nuestro ocio, del verano y en definitiva de este 
maravilloso lugar que es la Estación de El Espinar.

¡Viva La Estación!
* Tomás López Álvarez, Teniente de Alcalde.

Saluda del 
Teniente de Alcalde

Instantáneas de la última edición que se celebró en el año 2019 
de las fiestas de la Estación de El Espinar, en honor a la Virgen 
del Carmen, con el tradicional desfile de Gigantes y Cabezudos, 
las verbenas de calidad amenizando las noches festivas hasta 
altas horas de la madrugada y competiciones de los juegos 
tradicionales: tanga, calva y rana, entre otros.

sión por el itinerario de costum-
bre. Después habrá un refresco 
en la Plaza del Caño para los asis-
tentes y a partir de las 15.00 ho-
ras una comida popular.

Ya por la tarde, a las 19.00 ho-
ras en las pistas de juegos tradi-
cionales habrá competición de 
tanga y calva femenino, y poste-
riormente desfile de disfraces in-
fantiles con la animación de Ka-
maru Teatro y su Movida Espa-
cial 2022. Por la tarde y por la 
noche la verbena será a cargo de 
orquesta ‘S.M.S’.

Para la jornada del domingo 
17 de julio se han organizado un 
concurso de pintura infantil, los 
arraigados campeonatos de tan-
ga y calva; tirasoga; fútbol y va-
rias actuaciones musicales: un 
concierto a cargo de la Banda 
Municipal de Música en la Plaza 
del Caño a las 13.00 horas y el 
tradicional fin de fiestas musical 
con la actuación de ‘Natalia Bae-
za’ y ‘Jesús Parra’, un dúo de bo-
leros y jazz. Seguidamente, so-
bre las 22.30 horas se celebrará 
la traka fin de fiestas.


