
 VIERNES 12 DE AGOSTO. LA VÍSPERA
17.30 horas. Con salida desde la Plaza Mayor, la Corporación Municipal 
acompañada del Rey, los Alfiles y la Banda de Música de Coca, recogerá 
en sus domicilios a la Reina y Damas de Honor de las Fiestas 2022.
19.30 horas. En la iglesia parroquial de Santa María la Mayor de Coca, 
ofrenda de flores y canto de la Salve a la Virgen.
20.00 horas. Tras la ofrenda floral frente a la Casa Consistorial, la Banda 
de Música de Coca interpretará el tradicional pasodoble ‘Villa y Tierra’, ba-
jo la dirección de D. Asier Doval Sanmartín. Seguidamente, recorrerá las 
principales calles de la localidad.
20.20 horas. Tras la llegada de la Banda de Música, comenzará la Com-
parsa de Gigantes y Cabezudos acompañados por el grupo de dulzainas y 
tamboril ‘Los del Chiflo’ patrocinado por estudio de tatuaje Banana Tatto.
21.00 horas. Concentración peñas en la calle San Nicolás (frente a la torre).
21.30 horas. Desfile de peñas amenizado por la Charanga Cubalibre has-
ta la Plaza Mayor. Al llegar a la Plaza Mayor, se lanzará el chupinazo de ini-
cio de fiestas y tendrá lugar el izado de banderas, dando así comienzo a 
las Fiestas de Nuestra Señora y San Roque 2022. Seguidamente, gran 
bocadillada. Organiza Asoc. de peñas de Coca.
23.30 horas. Concentración de peñas en las ‘cuatro calles’ (Calle Canon-
gía con Calle Joaquina Ruiz) para el primer pasacalles por el recorrido del 
encierro amenizado por la Charanga Cubalibre.
00.05 horas. Primer tradicional encierro por las calles de la localidad con 
tres (3) toros de la ganadería de Celador Zurdo. A continuación, primera 
capea bajo la dirección de un diestro profesional.
01.15 horas. En la Plaza Mayor, gran concierto a cargo del grupo Los Mejías. 
A continuación, el Dj Neil & Martín R. con Back to the 90`s. En el descanso se 
soltará un toro de fuego (aprox. a las 3.30 horas) patrocinado por Senda Es-
meralda y clínica dental Pradomoral y al finalizar la actuación, se soltará un 
toro de fuego Miura, patrocinado por floristería la Flor y Nata y Conorsa.

      SÁBADO 13 DE AGOSTO. DÍA DEL AGUA Y DEL FUEGO
08.00 horas. Alegres mañanitas a cargo de la Charanga La Juerga, reco-
rriendo las principales calles de la localidad.
12.00 horas. En la Plaza Mayor, tradicional Fiesta de la Espuma. Patroci-
nado por Farmacia de Coca.
18.00 horas.  Concentración de peñas en la Plaza del Arco, con pasaca-
lles por el recorrido del encierro a cargo de la Charanga La Juerga.
19.00 horas. Segundo tradicional encierro por las calles de la localidad 
con tres (3) toros de la ganadería de Celador Zurdo. A continuación, capea 
bajo la dirección de un diestro profesional.
23.00 horas. XX Iluminación de fuego del Castillo de Coca en el parque 
sur del mismo. Se ruega al público asistente permanezca a más de 50 
metros de los dispositivos pirotécnicos. Para observar el espectáculo en 
todo su esplendor, se recomienda situarse lo más lejos del monumento y 
en cualquier dirección. ¡¡¡APLAZADO!!! al estar supeditado a la situación 
de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales.

La villa caucense ultima 
todo tipo de preparativos 
para festejar un año más 

— con más ganas que nunca si 
cabe, tras dos años en blanco 
por la irrupción de la pandemia 
en nuestras vidas— sus fiestas 
patronales en honor a sus que-
ridos y venerados patrones, 
Nuestra Señora de la Asunción 
y San Roque.

El esperado pistoletazo de 
salida festivo tuvo lugar el pa-
sado domingo 7 de agosto, a las 
20.30 horas en la explanada 
norte del Castillo de Coca, con 
el pregón inaugural de las fies-
tas — en esta ocasión a cargo de 
Julio César Murciego Cabre-
ro— y la posterior proclama-
ción de la Reina, sus Damas de 
Honor y Alfiles en honor a los 
patrones. Un acto que estuvo 

Diversión y alegría 
desmedidas en Coca

LA VILLA CELEBRA SUS FIESTAS PATRONALES EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LA 
ASUNCIÓN Y SAN ROQUE CON UN ESPECTACULAR PROGRAMA FESTIVO

SARA SUÁREZ/ COCA

Iluminación pirotécnica de fuego del majestuoso Castillo de Coca.                      FOTOS: DAVID RUBIO.

en todo momento amenizado 
por la Banda de Música de Co-
ca, como viene siendo tradición 
en dicho municipio.

Mañana viernes, 12 de agosto 
es la Víspera festiva y está car-
gada de actos. Desde las 17.30 
horas con la salida desde la Pla-
za Mayor de la Corporación 
Municipal acompañada de los 
representantes festivos —el 
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Rey, los Alfiles y la Banda de 
Música de Coca— para ir a re-
coger a sus domicilios a la Rei-
na y sus respectivas Damas de 
Honor 2022, como es habitual.

Después, a partir de las 19.30 
horas, en la iglesia parroquial 
de Santa María la Mayor de Co-
ca se celebrará una sentida 
ofrenda a la Virgen con el Canto 
de la Salve, y al finalizar la Ban-
da de Música de Coca interpre-
tará el tradicional pasodoble 
‘Villa y Tierra’ frente a la Casa 
Consistorial del municipio.

Después será el turno de la 
comparsa de Gigantes y Cabe-
zudos acompañados por un 
grupo de dulzainas y tamboril, 
‘Los del Chiflo’; la tradicional 
concentración de peñas y el 
posterior desfile amenizado con 
la Charanga Cubalibre hasta la 
Plaza Mayor, donde se lanzará 
el chupinazo inicio de fiestas y 

ACTUACIONES 

MUSICALES, 

ACTIVIDADES 

INFANTILES, ACTOS 

CULTURALES, 

EVENTOS RELIGIOSOS, 

TRADICIONES, 

COSTUMBRES Y 

MUCHO MÁS
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Plaza Mayor de Coca repleta de gente durante uno de los actos festivos.

el izado de banderas, dando así 
por iniciadas las tan esperadas 
Fiestas de Nuestra Señora y San 
Roque 2022.

Unas jornadas festivas que a 
buen seguro todos los vecinos 
del pueblo — en compañía de 
sus familiares, amigos y allega-
dos disfrutarán en grande, pri-
mando la convivencia, la hospi-
talidad, el júbilo y la alegría por 
todas las calles de la villa—.

Para que esto suceda, es decir 
que todo el mundo se divierta, 
tanto visitantes y foráneos co-
mo los vecinos del pueblo, se ha 
organizando un intenso progra-
ma de actos con actividades de 
diversa índole, para todas las 
edades, gustos y preferencias. Y 
es que, en la programación no 
falta de nada.

Encierros por las calles de la 
localidad; capeas bajo la direc-

ción de un diestro profesional; la 
vaquilla del alba; el XI Toro del 
Clérigo —en la Plaza del Arco con 
el desencajonamiento de tres to-
ros bravos de dos afamadas gana-
derías— son sólo algunos de los 
festejos taurinos programados.

Entre los actos infantiles ca-
be resaltar la tradicional fiesta 
de la espuma en la Plaza Mayor, 
el encierro de fuego infantil, el 
acompañamiento de los gigan-
tes y cabezudos o un parque in-
fantil, entre otros muchos.

Actuaciones musicales hasta 
altas horas de la madrugada, con 
las mejores orquestas del panora-
ma actual, charangas y pasaca-
lles, eventos gastronómicos como 
la exquisita paellada popular, una 
gran bocadillada o el concurso de 
porrones, son sólo algunos de los 
actos más destacados de este va-
riopinto programa festivo.
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00.30 horas. Verbena a cargo de la orquesta Vértigo. Al descanso se soltará un cochino de fuego (aprox. a las 3.30 
horas), patrocinado por Grupo Copese Embutidos Eresma y al finalizar la actuación de la orquesta, se soltará un 
toro de fuego de Miura, patrocinado por Melquiades Santos y Supermercado Unide.

             DOMINGO 14 DE AGOSTO. 
DÍA DE LA COMUNIDAD DE VILLA Y TIERRA DE COCA

06.30 horas. Pasacalles a cargo de la Charanga La Huevera (Organiza Asociación de Peñas de Coca)
07.00 horas.  Vaquilla del Alba.
11.30 horas. Desde la puerta del Castillo, salida del autobús hacia Villagonzalo de Coca. Viaje gratuito donado por 
Viajes Rincón.
12.00 horas. En la iglesia de Villagonzalo, recepción de los alcaldes y alcaldesas de las localidades que compo-
nen la Comunidad de Villa y Tierra de Coca.
12.15 horas. En la iglesia de Villagonzalo de Coca, ofrenda floral a Ntra. Sra. de Neguillán, Patrona de la Comuni-
dad de Villa y Tierra de Coca. A continuación, misa solemne oficiada por el Reverendo Cura Párroco D. Slawomir 
Harasimowicz.
14.00 horas.  En los jardines públicos concurso de porrones (Organiza Asociación de Peñas de Coca).
15.00 horas. En los jardines públicos tradicional paella (Organiza Asociación de Peñas de Coca).
17.00 horas. En la Plaza del profesor Adolfo Rodríguez Arranz, Fiesta Holi con el  Dj Martín R. Se ruega respetar la 
fuente, los jardines y a las personas que no deseen participar en el festejo.
19.30 horas. En la Avenida del Presidente Adolfo Suárez, cerca del anexo de los jubilados, Sunsetparty con Dj 
Martín R. (House / Tech House). Durante la actuación, la Asociación de Peñas servirá una cervezada.
00.00 horas. Grandiosa verbena a cargo de la orquesta La Misión. Al descanso se soltará un toro de fuego (aprox. 
a las 3.30 horas) patrocinado por VoyVen Tren Turístico de Coca y al finalizar la actuación de la orquesta, se soltará 
un toro de fuego de Miura, patrocinado por Mercería Tus Trapitos.

   LUNES 15 DE AGOSTO.  DÍA DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN
10.30 horas. Dianas a cargo de la Banda de Música de Coca por el recorrido nª 1.
11.30 horas.  La Asociación Cultural Tradicional La Pinaza de Íscar, Valladolid, acompañará nuestra gran comparsa 
de gigantes y cabezudos. El pasacalles comenzará en la Plaza Mayor y estará amenizado con dulzaina y tamboril. 
13.00 horas. En la iglesia parroquial de Santa María la Mayor, Solemne Misa oficiada por el Reverendo Cura Párro-
co D. Slawomir Harasimowicz, en honor a Nuestra Señora de la Asunción.
13.45 horas.  Desde la Plaza Mayor, salida de la Corporación Municipal hasta el Centro de Jubilados, acompaña-
da de la Banda de Música de Coca que amenizará el acto interpretando alegres pasodobles.
14.00 horas. Vermut de fiestas amenizado por la Charanga Cubalibre. Organiza: Asociación de Peñas de Coca.
18.30 horas.  Concentración peñas en el Plaza del Arco. Ameniza Charanga La Juerga.
19.30 horas. XI Toro del Clérigo 2022. En el Plaza del Arco, desencajonamiento de tres (3) toros bravos de dos 
afamadas ganaderías: uno de la ganadería Torrenueva, otro de la ganadería de A. Rubio-Macandro y el Toro del 
Clérigo de este año, también de la ganadería de A. Rubio-Macandro. Patrocinado por Arexna.
00.00 horas.  Gran actuación de la Orquesta La Señal. Se soltará un toro de fuego en el descanso (aprox. a las 
2.00 horas) patrocinado por Carnicería Cayo Rubio y Pinturas Fernando Sanz, al finalizar la actuación se soltará un 
toro de fuego Miura, patrocinado por Residencia Sergeco.

   MARTES 16 DE AGOSTO.  DÍA DE SAN ROQUE
10.30 horas. Dianas a cargo de la Banda de Música de Coca por el recorrido nª 2.
12.00 horas. En la iglesia Parroquial de Santa María la Mayor, Solemne Misa oficiada por el Reverendo Cura Pá-
rroco de la localidad D. Slawomir Harasimowicz. A continuación, Procesión de San Roque al son de alegres jotas 
segovianas interpretadas por la Banda de Música de Coca.
18.00 horas. Concentración de peñas en la Plaza del Arco. Ameniza Charanga La Juerga.
19.00 horas. Cuarto y último tradicional encierro por las calles de la localidad con toros de la ganadería de Celador 
Zurdo. Tras la capea, se llevará a cabo una charlotada da cargo de los mejores diestros de la localidad.
23.15 horas. En la Plaza Mayor, encierro de fuego infantil. Colabora The Learning Totem English School.
00.30 horas. Gran actuación a cargo de la Orquesta Horizonte 80.
02.00 horas. En la Plaza Mayor, Dj Moosp amenizará la noche caucense. Organiza: Asociación de Peñas de Coca.

 MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO.  ÚLTIMO DÍA... Y SE ACABÓ LA FIESTA
10.30 horas. En la Avenida del Presidente Adolfo Suárez (junto a los jardines) Parque infantil. Patrocinado por Co-
music Espectáculos. Voy ven tren turístico. Durante el horario del parque infantil se harán recorridos gratuitos por 
las calles de la localidad.
15.00 horas. Tradicional caldereta en el Paseo de las Olmas. Mumu-Stunning Berries obsequiará a los participan-
tes con una tarrina de frutos rojos. Con el fin de evitar problemas el mismo día de la caldereta y tener un cálculo 
más exacto en el reparto, se advierte que sólo se pondrán a la venta 150 tickets en el lugar de la caldereta, por lo 
que aconsejamos a todos los interesados adquieran su ticket antes del 12 de agosto en las Oficinas Municipales.
18.00 horas. Encierro ecológico infantil a cargo de la ganadería ‘Alipaño’. El recorrido será el habitual desde las 
Puertas del Arco de la Villa en dirección a la Plaza de Toros. Patrocinado por Autoservicio Encarna.
23.00 horas. En la Plaza Mayor, emocionante encierro de fuego, y a su finalización, tras escuchar ‘Villa y Tierra’ 
(Himno oficial local) con el chupinazo final, se procederá al acto de cierre de las fiestas de Coca 2022.

Encierro ecológico para los pequeños más valientes del pueblo.


