
PROGRAMACIÓN 2022
 VIERNES 22 DE JULIO

17.30 horas. Fútbol sala. P.P. Ro-

bledo y Carrascalejo. (P. Parque 

Toledo).

19.30 horas. Gimkana para niños 

y padres. P. P. Robledo. Premio 

para los ganadores (Fisiosegovia 

Centro Terapéutico).

21.00 horas. Elección de Rey y 

Reina de las Fiestas. P.P. Robledo.

21.30 horas. Baile de disfraces 

para niños. Premio para todos los participantes. P.P. Robledo. 

(A.C. Santa María Robledo).

21.30 horas. Cena Popular Hamburguesa. P. P. Robledo.

22.30 horas. Disco Móvil. P.P. Robledo.

 SÁBADO 23 DE JULIO

12.00 horas. Pasacalles con Dulzaina y Tamboril.

13.00 horas. Fiesta de la Espuma. Zona C.S. Robledo.

14.00 horas. Charanga ‘Los Templones’ y Vermú por los bares 

del núcleo. Zona C. S. Robledo.

15.30 horas. Comida de peñas, Asociación y vecinos. C.S. Ro-

bledo.

17.30 horas. Tobogán gigante 50 metros con flotadores. 

C/ Mayabueyes (puedes traerte tu propio flotador).

21.30 horas. Cena popular huevos con chorizo. 

Zona C.S. Robledo.

21.30 horas. Ciclo Veladas Musicales ‘Dúo Alicia de Julián’ 

Bici  Café Marán.

23.00 horas. Disco móvil P.P. Robledo.

00.00 horas. Baile de disfraces adultos. Sorteo de premios entre 

los participantes P.P. Robledo. (A. C. Santa María Robledo).

 DOMINGO 24 DE JULIO

12.00 horas. Pasacalles con Dulzaina y Tamboril.

13.00 horas. Misa.

13.30 horas. Pasacalles con Gigantes y Cabezudos y... Encierro 

infantil de Carretones!!. P.P. Robledo.

15.00 horas. Comida de peñas, asociación y vecinos. 

C.S. Robledo.

18.00 horas. Parque infantil. P.P. Robledo.

Desde el pasado lunes, 18 
de julio, el núcleo po-
blacional de Santa Ma-

ría de Robledo —compuesto 
por Parque Robledo, Peñas del 
Erizo y Quitapesares— ha cele-
brado su Semana Cultural con 
los tradicionales campeonatos 
de tute y mus; talleres de jabo-
nes y slime; concurso de pintu-
ra, tarde de juegos, el arraigado 
torneo de fútbol sala, la gymka-
na familiar y un espectáculo de 
danza contemporánea para to-
dos los públicos, ‘Raíces’, con la 
A.C. NuevaDanza del programa 
Actuamos, entre otros muchos 
actos. 

Unas jornadas culturales y de 
diversión que han sido la mejor 
antesala a las fiestas patronales 
en honor a Santiago —que se 
celebran desde hoy, viernes 22 
de julio hasta el domingo 24—.

Pequeños y mayores 
disfrutarán a lo grande de

los días festivos por Santiago
CON ESTE INTENSO Y VARIADO PROGRAMA DE ACTOS NO HAY EXCUSA PARA NO PARTICIPAR 

EN LAS FIESTAS QUE ORGANIZA SANTA MARÍA DE ROBLEDO EN HONOR A SU PATRÓN

SARA SUÁREZ
SANTA MARÍA DE ROBLEDO

Con la finalidad de integrar 
los distintos núcleos de pobla-
ción e incentivar la participa-
ción de todos los vecinos, la 
Asociación Cultural Santa Ma-
ría de Robledo —en colabora-
ción con el Ayuntamiento de 
Palazuelos de Eresma— ha ela-
borado un programa de activi-
dades diversas donde prima la 
participación.

El encierro infantil con carretones es uno de los actos más esperado por los pequeños del municipio.
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Por este motivo, de lunes a 
viernes se han calentado moto-
res con esta intensa y divertida 
Semana Cultural y hoy, viernes 
22 de julio, arrancan oficial-
mente las fiestas con la elección 
del Rey y Reina de las Fiestas a 
las 21.00 horas.

Al finalizar dicho acto, dará 
comienzo el esperado baile de 
disfraces para los niños con 
premio para todos los partici-
pantes, seguido de la esperada 
y deliciosa hamburguesada, y 
de una discoteca móvil a partir 
de las 22.30 horas que ameni-
zará la primera noche festiva 
hasta altas horas de la madru-
gada.

De la intensa y variada pro-
gramación del sábado, 23 de 
julio, destaca la charanga ‘Los 
Temblones’ que amenizará el 
tradicional vermú por los bares 
del núcleo en la zona de C.S. 
Robledo. Aunque antes de este 
acto, desde las 12.00 horas ha-

EL NÚCLEO 

POBLACIONAL DE 

SANTA MARÍA DE 

ROBLEDO, COMPUESTO 

POR PARQUE ROBLEDO, 

PEÑAS DEL ERIZO 

Y QUITAPESARES, 

CELEBRA SUS FIESTAS 

PATRONALES EN 

HONOR A SANTIAGO
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Fiesta Holy para todos los asistentes, un parque infantil con castillos hinchables para los más pequeños, encierros ecológicos, espectáculos diversos, actuaciones musicales, juegos y mucho más.

brá pasacalles con dulzaina y 
tamboril por las calles del pue-
blo y una esperada fiesta de la 
espuma, a las 13.00 horas, para 
que los más pequeños se refres-
quen y disfruten a lo grande co-
mo suelen hacer.

A las 15.30 horas tendrá lu-
gar en el C.S. Robledo la comi-
da de peñas, asociaciones y ve-
cinos, que reunirá a buena par-
te del pueblo para degustar un 
suculento plato y disfrutar de 
una entrañable sobremesa. 
Después, a las 17.30 horas ha-
brá un tobogán gigante de cin-
cuenta metros en la calle Mata-
bueyes. Aunque habrá flotado-
res todo aquel que quiera puede 
llevar el suyo propio. 

Y ya por la noche, a partir de 
las 21.30 horas se celebrará  
una cena popular de huevos fri-
tos con chorizo en la zona de 
C.S. Robledo y la esperada vela-
da musical a cargo del ‘Dúo Ali-
cia de Julián’ en ‘Bici Café Ma-

rán’ y una discoteca móvil con 
baile de disfraces para los adul-
tos —con sorteo de premios en-
tre todos los participantes— en 
P.P. Robledo y organizado tam-
bién por la Asociación Cultural 
Santa María de Robledo.

Para la jornada del domingo, 
24 de julio, se han organizado 
diversas actividades, tales como 
pasacalles con dulzaina y tam-
boril a las 12.00 horas; misa a 
las 13.00 horas; un divertido 
pasacalles con Gigantes y Cabe-
zudos a partir de las 13.30 ho-
ras y el esperado encierro in-
fantil de Carretones, donde los 
pequeños más intrépidos y va-
lientes correrán delante los to-
ros ecológicos.

A las 15.00 horas se celebrará 
la tradicional comida de peñas y 
a las 18.00 horas como colofón 
final a esta festividad un parque 
infantil en P.P. Robledo.

Por último, hay que mencio-
nar que tras el parón pandémi-
co, el esfuerzo realizado por to-
das las partes implicadas ha si-
do grande e importante, por lo 
que desde la  Organización 
agradecen a los colaboradores 
su implicación y desean a todos 
los vecinos unas felices fiestas. La juventud se vuelca con las actuaciones musicales durante los días festivos.

“TRAS EL PARÓN 

PANDÉMICO, EL 

ESFUERZO REALIZADO 

POR TODAS LAS PARTES 

IMPLICADAS HA SIDO 

GRANDE E IMPORTANTE, 

POR LO QUE DESDE 

LA ORGANIZACIÓN 

AGRADECEN A LOS 

COLABORADORES SU 

IMPLICACIÓN Y DESEAN 

A TODOS LOS VECINOS 

FELICES FIESTAS”


