
nas”, comenta Montserrat Gar-
cía Faraldos, alcaldesa de Jua-
rros de Voltoya.

Desde el pasado viernes 5 de 
agosto, la localidad está cele-
brando diversos actos enmarca-
dos dentro de la programación 

de actividades y actos cultura-
les, tales como natación para 
todas las edades, frontón para 
adultos, un mercadillo de re-
postería en la plaza del pueblo, 
juegos infantiles en la piscina, 
fútbol femenino, olimpiadas 
campestres en las eras, parchís 
en el salón municipal o citas 
gastronómicas, tales como una 
paella popular con la actuación 
del grupo musical Esparadrapo.

En definitiva, unas intensas 
jornadas donde la armonía y la 
diversión colmarán las calles 
principales de Juarros de Volto-
ya. Un pueblo que recibirá con 
los brazos abiertos a una nueva 
edición de sus fiestas patrona-
les, que comenzarán de forma 
oficial el sábado 13 de agosto 
con el acto arraigado y tradicio-
nal del desfile de la reina y sus 
damas de honor, y la posterior 

 JUEVES 11 DE AGOSTO

20.00 horas. Fútbol infantil Mar-

tín Temiño.

00.00 horas. Fiesta temática 

Disney en el salón.

 VIERNES 

12 DE AGOSTO. 

19.00 horas. Desfile de peñas 

con charanga La Chicuelina.

22.00 horas. Hamburgesada en 

la psicina (organiza comisión). 

23.00 horas. Canario Disco en 

la piscina (organiza Ayto de Jdv). 

 SÁBADO 13 DE AGOSTO. 

13.30 horas. Vermú en la Plaza con la actuación del grupo Aban-

dolaos Flamenco (organiza comisión de fiestas).

16.00 horas. Tiro al plato para socios del coto de caza. 

21.00 horas. Fútbol Solterxs vs Casadxs. 

23.30 horas. Desfile de reina y damas. 

23.45 horas. Presentación de reina y damas y disfraces de peñas.

00.00 horas. Charanga La Chicuelina por las peñas del pueblo.

04.30 horas. DJ Chof en la Báscula. 

 DOMINGO 14 DE AGOSTO. 

20.00 horas. Espectáculo de jotas por el Grupo de Danzas El Es-

pinar en el frontón (Organiza comisión de fiestas). 

00.00 horas. Orquesta Jaleo Band (organizq Ayto. de Jdv). 

05.00 horas. Dj Tony en la Báscula (Organiza comisión de fiestas). 

 LUNES 15 DE AGOSTO. 

08.00 horas. Revoleada con huevos fritos en peña Enchufaos.

13.00 horas. Solemne misa por nuestra Señora. 

14.00 horas. Vermú en el salón (organiza Ayto). 

22.00 horas. Cena popular: Macarronada en la Plaza (organiza 

comisión). 

00.00 horas. Orquesta Joker (organiza Ayuntamiento de Jdv).

04.30 horas. DJ Sergiot. 

 MARTES 16 DE AGOSTO. 

10.00 horas. Parque infantil en la calle de la Iglesia (organiza 

Ayto).

14.00 horas. Macarrones para los más pequeños (organiza Ayto). 

19.00 horas. Encierros infantiles Tirotateiro en C/Tabanera (orga-

niza Ayto). 

23.00 horas. Entrega de premios y cierre de fiestas. 

 SÁBADO 27 DE AGOSTO. 

Actuará en el pueblo el mago Héctor Sansegundo.

Los Juarreños se vuelcan 
para honrar a su patrona

SARA SUÁREZ /
JUARROS DE VOLTOYA

Actuaciones musicales de calidad amenizan las noches festivas hasta altas horas de la madrugada en Juarros.

14 JUEVES, 11  DE AGOSTO DE 2022     EL ADELANTADO DE SEGOVIAJUARROS DE VOLTOYA

La festividad grande del 
municipio segoviano de 
Juarros de Voltoya en ho-

nor a su querida y venerada pa-
trona Nuestra Señora de la 
Asunción que se celebra en di-
cho pueblo hasta el próximo 
martes 16 de agosto es sin lugar 
a dudas la más especial y espe-
rada de cuántas ediciones se 
han organizado y celebrado.

Y es que, después de dos años 
sin fiestas, por motivo de la 
pandemia, se tienen más ganas 
que nunca de volver a disfrutar 
en compañía de vecinos, ami-
gos, allegados y familiares. “Es-
pero y deseo que todo el mundo 
disfrute de estas fiestas. Puesto 
que después de dos años se es-
tán cogiendo con muchas ga-

PROGRAMACIÓN 2022

FIESTAS EN HONOR A NTRA. SRA. ASUNCIÓN

“ESPERO Y DESEO 

QUE TODO EL MUNDO 

DISFRUTE DE ESTAS 

FIESTAS YA QUE DESPUÉS 

DE DOS AÑOS SE ESTÁN 

COGIENDO CON MÁS 

GANAS”, ASEGURA 

MONTSERRAT GARCÍA, 

ALCALDESA DE JUARROS 

DE VOLTOYA

MAYORES Y PEQUEÑOS VOLVERÁN A DISFRUTAR DE LAS FIESTAS GRANDES DE JUARROS 
DE VOLTOYA EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN
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Excelente implicación vecinal en las fiestas patronales del pueblo, donde tanto la juventud como las peñas 
ponen la nota de color a estas jornadas festivas.

SALUDO DE LA ALCALDESA

Queridos Juarreños, 
Este año va a ser especial, pues de-

pués de dos años sin fiestas, por motivo 
de la pandemia, se tienen ganas de vol-
ver a celebrar las fiestas como todos los 
años se han celebrado.

Nos disponemos con ilusión a com-
partir estos días de fiesta tan importan-
tes para todos los que vivimos y ama-
mos a este pueblo.

En estos próximos días vivamos la ale-
gría de poder celebrar nuestra patrona 
(Nuestra Señora de la Asunción), que re-
cibamos a todos los que vienen a nuestro 
pueblo como siempre lo hemos hecho.

Muchas gracias a Reina, Damas, Co-
misión de Fiestas, a todo el que ayuda 

desinteresadamente, al que participa en las actividades que se 
preparan y a todo el pueblo en general.

En nombre de la Corporación Municipal. Os deseo. 
Felices Fiestas.

Montse García Faraldos,  Alcaldesa. 

Queridos Juarreños, 
Parece que fue ayer, pero ya han pasado tres años desde la 

última vez que celebramos nuestras fiestas. Esta maldita pande-
mia nos ha cambiado, ha provocado que nos sintamos más pe-
queños, más indefensos. Han sido demasiadas despedidas de 
personas muy queridas de nuestro pueblo.

Sin embargo, mientras nuestro mundo parecía ponerse patas 
arriba, el paisaje del Voltoya se ha mantenido. El pinar, el embalse 
y el entorno que rodea el pueblo han permanecido intactos para 
darnos la fuerza necesaria y volver a organizar estas fiestas. 

Y así hemos creado esta comisión, con la energía que nos da el 
entorno, pero, sobre todo, sus habitantes.

Con los mejores recuerdos de los que ya no están.
Con el deseo de que todos y todas disfrutéis de estos días.
Con la ilusión de dar la bienvenida y acoger a los que vengan de 

fuera. 
Desde el cariño y con el empeño de organizar lo mejor que sa-

bemos las actividades de nuestro querido Juarros de Voltoya, os 
deseamos unas felices fiestas.

Sofía Merinero,  Cristina Escobar, 

Marisa Roldán,  Paula Sánchez, 

Diana Velasco,  Pilar de Frutos. 

SALUDO DE LA COMISIÓN

REINA & DAMAS

Las verdaderas protagonistas de las fiestas de Juarros 

de Voltoya en honor a su patrona, Nuestra Señora de la 

Asunción: de izquierda a derecha: Raquel García Cuesta, Rei-
na 2022; Amaya López López, primera dama; Nora Utrera Sán-
chez, segunda dama y Ana Guillén Galindo, tercera dama. 

presentación de las mismas con 
el divertido desfile de disfraces 
de peñas. 

La Charanga Chicuelina será 
la encargada de amenizar la ve-
lada por las diversas peñas del 
pueblo. Y a partir de las 04.30 
horas comenzará la esperada 
actuación del Dj Chof en la 
báscula.

Para la jornada del domingo, 
14 de agosto, hay programado 
un espectáculo de jotas por el 
grupo de danzas El Espinar en 
el frontón — organizado por la 
Comisión de Festejos— a las 
20.00 horas. Ya por la noche, a 
partir de las 00.00 horas será 
la orquesta Jaleo Band la en-
cargada de amenizar la velada 
festiva hasta las 05.00 horas de 
la madrugada, cuando dará co-
mienzo la actuación del Dj 
Tony en la báscula.

A las 08.00 horas del lunes, 

15 de agosto, se celebrará una 
revolada con huevos fritos en la 
peña ‘Enchufados’. A partir de 
las 13.00 horas se celebrará la 
Solemne Misa por nuestra Se-
ñora y a las 14.00 horas el ver-
mú en el salón municipal, or-
ganizado por el Ayuntamiento 
de Juarros de Voltoya.

Ya por la noche, a partir de 
las 22.00 horas se celebrará 
una cena popular —una maca-
rronada en la plaza del pueblo, 
organizada también por la Co-
misión de Festejos— y las ac-
tuaciones de la conocida or-
questa Joker y al finalizar la 
misma la actuación del afama-
do Dj Sergi OT.

Como colofón final a las fies-
tas, para la última jornada fes-
tiva, el martes 16 de agosto a 
las 10.00 horas habrá un par-
que infantil en la calle de la 
iglesia,  organizazdo por el 

Ayuntamiento, y una riquísima 
macarronada para los más pe-
queños. Por la tarde se celebra-
rán los encierros infantiles de 
la mano de los conocidos Tiro-
tateiro en la calle Taberna de 
Juarros de Voltoya y finaliza-
rán las fiestas con la entrega de 
premios y el tradicional cierre 
festivo.

En definitiva, la localidad 
segoviana de Juarros de Volto-
ya tiene por delante siete inten-
sas y divertidas jornadas festi-
vas, repletas de actos de diversa 
índole, para todas las edades, 
gustos y preferencias con la 
única finalidad de honrar a su 
patrona y pasarlo bien todos 
los vecinos junto a familiares y 
amigos.

Por último, hacer mención 
que el sábado 27 de agosto ac-
tuará en el pueblo el conocido 
mago Héctor Sansegundo.


