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CANTALEJO
fiestas en honor a Ntra. Sra. de la Asunción y San Roque



Alba de Santos Rodríguez, rei-
na, y sus cuatro damas de ho-
nor, Helena Zamarro San Ino-
cente, primera dama; Jimena 
Arranz Bravo, segunda dama; 
Celia Gómez Acebes, tercera 
dama y Medea Moreno Martín, 
cuarta dama—. Los encargados 
de amenizar la primera noche 
festiva serán la orquesta ‘Grupo 
Assia’, en la Plaza España.

“Nos sentimos felices de que 
todo vaya regresando a la nor-
malidad y que volvamos a poder 
estar como siempre. Esperamos 
que el pueblo este lleno. Es un 
municipio muy acogedor, dis-
puesto a que todo el mundo que 
venga se lo pase genial”, comen-
ta Marisa Zamarro, Teniente de 

Alcalde de Cantalejo, al tiempo 
que destaca del intenso y vario-
pinto programa festivo “todas 
aquellas actividades que se han 
convertido en una tradición bri-
quera, tales como los toros, los 
encierros, las orquestas, nues-
tros vermuths resaltando por 
supuesto el vermuth holi que es 
multitudinario y de lo más di-
vertido, así como la fiesta de la 
espuma para los más pequeños 
y un encierro con carretones el 
último día festivo junto a la 
plaza de toros”.

“Nos sentimos muy ilusiona-
dos y tenemos la esperanza de 
que los actos que se han pro-
gramado gusten a todos los 
cantalejanos, con el objetivo de 
que disfruten y se lo pasen 
bien”, añade Zamarro.

Por supuesto, especial men-
ción merece la devoción y la 
implicación vecinal de todos los 
briqueros en los actos organiza-
dos en honor a sus patrones. En 
especial, la solemne misa en 
honor a Nuestra Señora de la 
Asunción, el lunes 15 de agosto 
a las 13.00 horas, con posterior 
ofrenda floral de parte de la 
Reina, Damas y Quintos, y una 
emotiva procesión por las calles 
principales del pueblo.

Y la misa en honor a San Ro-
que, el martes 16 de agosto, con 
su procesión posterior.

 VIERNES 12 DE AGOSTO. 
20.00 horas. Concierto a cargo 
de la banda Alborada Musical de 
Cantalejo. Lugar templete calle 
ferial.
23.45 horas.Concurso de recortes 
y saltos Ciudad de Cantalejo, ame-
nizado por la charanga Gurugú.

 SÁBADO 13 DE AGOSTO. 
18.00 horas. Quedada de peñas 
amenizado por la Charanga Chi-
cuelina. Lugar a determinar por la 
APV.
20.00 horas. Apertura oficial de 
fiestas con disparo de cohetes y 
desfile de gigantes y cabezudos 
amenizado por la charanga La 
Huevera.
21.30 horas.Desfile de peñas 

amenizado por la charanga La Huevera. Pregón a cargo de la cha-
ranga La Atrevida. Proclamación de Reina y Damas de las fiestas 
2022. Premios al desfile de las peñas se valorará: puesta en esce-
na, originalidad y escenografía.
00.00 horas. Gran velada amenizada por la orquesta Grupo Assia. 
Lugar: Plaza España

 DOMINGO 14 DE AGOSTO. 
09.00 horas. Tradicional encierro campestre.
13.30 horas.Vermuth amenizado por la charanga Jarra Y Pedal.
15.30 horas. Continuamos con el vermuth con la charanga Los 
Chiguitos.
18.30 horas. Sensacional corrida de toros, mano a mano de Paco 
Ureña y Alejandro Marcos amenizada por la Alborada Musical y 
charanga Los Chiguitos.
00.00 horas. Gran velada en la Plaza de España amenizada por la 
orquesta La Huella.

 LUNES 15 DE AGOSTO. 
09.00 horas. Tradicional encierro campestre. 
13.00 horas. Solemne Misa en honor a Ntra. Señora de la Asun-
ción. Acto seguido, ofrenda de flores por la Reina, Damas y Quin-
tos. Solemne procesion en honor a Ntra. Señora de la Asunción.
14.30 horas. ‘Holi’ en la plaza de España, tradicional vermuth a 
cargo de la charanga local La Atrevida con fiesta de polvos de co-
lores y muchas más sorpresas.
18.30 horas. Corrida de Rejones en la que se lidiarán 6 bravísimos 
toros por los diestros: Andi Cartagena, Sergio Galán y Sebastián 
Fernández. Amenizado por la charanga El Chupinazo.
00.00 horas. Gran velada en la Plaza de España amenizada por la 
orquesta Pikante. 

 MARTES 16 DE AGOSTO. 
09.00 horas. Tradicional encierro campestre.
De 11.30 a 12.30 horas. Divertida fiesta de la espuma. 
Lugar: Parque 100.
13.00 horas. Solemne misa en honor a San Roque. 
Solemne procesión en honor a San Roque.
14.30 horas. Vermuth amenizado por la charanga ‘Gurugú’.
18.30 horas. Novillada mixta amenizada por la charanga Chicueli-
na a cargo de: Igor Pereira (picada),  Eusebio Fernández (picada) y 
Saúl Sanz (y sin picar).
23.45 horas. Encierro nocturno por las calles de la localidad.
00.00 horas. Gran velada en la Plaza de España amenizada por la 
orquesta Vermut Mamut. 

 MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO. 
De 10.00 a 12.00 horas. Probadilla con la tradicional suelta de va-
quillas desde el “Es Top” hasta la Plaza de Toros.
De 12.30 a 13.30 horas. Encierro infantil con carretones. 
Lugar: desde el ferial hasta la Plaza de Toros.
14.00 horas. Vermuth amenizado por la charanga Chicuelina.
18.30 horas. Gran becerrada popular para las peñas y los Quin-
tos, amenizada por la charanga Chicuelina.
00.00 horas. Gran espectáculo de fuegos artificiales. 
Lugar: La Nava.
00.30 horas. Gran velada en la Plaza de España amenizada por la 
orquesta Cañón.

 JUEVES 18 DE AGOSTO. 
15.00 horas. Comida de peñas, en el río Barrio (caldereta, sandía 
y melón).
18.00 horas. Juegos variados a cargo de los quintos.  Se dispon-
drá de autobuses para acercarse al río. Saldrán cada media hora 
desde las 13 a 15 horas. Lugar de salida: estación de autobuses. 

Fin de fiestas

Cantalejo 
arde en fiestas

SARA SUÁREZ /
CANTALEJO

Los Quintos 2022 asistirán a los actos briqueros ataviados de blanco, con un fajín y haciendo sonar las trallas.

Tras dos años sin fiestas 
por la irrupción en nues-
tras vidas de la pandemia 

provocada por la Covid-19, por 
fin el municipio segoviano de 
Cantalejo puede volver a orga-
nizar y celebrar sus populares 
fiestas patronales en honor a 
Nuestra Señora de la Asunción 
y San Roque tal y como las co-
nocíamos antes. De nuevo las 
calles principales de Cantalejo, 
su plaza Mayor y aledaños se 
llenarán de gente —vecinos, que 
junto a familiares, amigos, alle-
gados y conocidos— disfrutarán 
de esta esperada edición festiva.

Tras una intensa antesala 
cultural para abrir boca a las 
fiestas, con actos de diversa ín-
dole y para todas las edades, el 
municipio ultima todo tipo de 
preparativos para dar el espera-
dos pistoletazo de salida festivo, 
que tendrá lugar mañana sába-
do, 13 de agosto, a partir de las 
21.30 horas tras el desfile de pe-
ñas amenizado por la Charanga 
La Huevera y el pregón inaugu-
ral de fiestas a cargo, en esta 
ocasión, de la afamada Charan-
ga La Atrevida.

Seguidamente se llevará a ca-
bo la proclamación de la Reina 
y Damas de las fiestas 2022 —
cuyo honor recae este año en 

PROGRAMACIÓN 2022

MARISA ZAMARRO, 

TENIENTE DE ALCALDE 

DE CANTALEJO, DESTACA 

TODOS AQUELLOS ACTOS 

QUE SE HAN CONVERTIDO 

EN TRADICIONES 

BRIQUERAS, TALES COMO 

LOS ENCIERROS, LOS 

TOROS, LAS ORQUESTAS, 

LOS VERMUTHS Y EN 

ESPECIAL EL ‘HOLI’.

LAS JORNADAS FESTIVAS BRIQUERAS SON DE LAS MÁS ESPERADAS EN NUESTRA PROVINCIA, 
DE MERECIDA FAMA Y RENOMBRE, DONDE LA DIVERSIÓN ESTÁ MÁS QUE ASEGURADA
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Los vecinos arropan a su patrona, Nuestra Señora de la Asunción, en procesión por las calles briqueras.
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Briqueros y Briqueras ya se atervan 
las fiestas!

Cuando llega Nuestra Señora de la 
Asunción y San Roque todo se viste 
de alegría y colorido, y este año con 

más fuerza que nunca.
Son días en los que hay que dejar 
atrás los problemas y salir a disfru-
tar, son días de alegría, días de reen-
cuentro, días de devoción a Nuestra 
Señora de la Aunción y San Roque, 
días de afición a los toros, días de 

quintos y peñas, días de fiesta. 
Nosotros hemos trabajado con gran 

ilusión y esfuerzo para que este año re-
cuperemos todas y cada una de las actividades que tradicional-
mente se han ido celebrando año tras año. Hemos puesto toda 

nuestra voluntad para que sea el mejor año de todos. 
Desde este ayuntamiento queremos ver la plaza llena de brique-
ros y briqueras para dar comienzo a esta semana tan especial, 

llena de eventos que esperamos sea de vuestro agrado. 
Somos un pueblo briquero que tiene una historia de trabajo y 
esfuerzo vendiendo trillos y ganado por toda España pero tam-
bién somos un pueblo de futuro lleno de familias y gente joven 

dispuesta a todo por su pueblo.
-Gracias cantalejanos-

Solo me resta desearos unas felices fiestas, que disfrutéis de todas 
las actividades programadas y que la hospitalidad que nos carac-
teriza haga que nuestras plazas y calles se llenen de gente del vi-

lorio y de visitantes de todas partes. 
Es tiempo de diversión, de toros, de peñas, de quintos, de música y 
sobre todo de encuentro, acogimiento, civismo, tolerancia y respeto.

Sacad el bayorte, empiezan las fiestas.
 Viva Nuestra Señora de la Asunción y San Roque

     * Alcalde de Cantalejo.

SALUDO DEL ALCALDE

Entre los festejos taurinos 
cabe resaltar los encierros cam-
pestres; una sensacional corri-
da de toros, mano a mano de 
Paco Ureña y Alejandro Mar-
cos amenizada por la Alborada 
Musical y la Charanga Los Chi-
guitos; una corrida de rejones 
en la que se lidiarán seis braví-
simos toros por los diestros 
Andi Cartagena, Sergio Galán y 
Sebastián Fernández, ameniza-
do por la Charanga El Chupi-
nazo;  una novil lada mixta 
amenizada por la Charanga 
Chicuelina a cargo de Igor Pe-

reira, picada; Eusebio Fernán-
dez, picada; y Saúl Sanz, sin pi-
car; un encierro nocturno por 
las calles de la localidad; una 
probadilla con la tradicional 
suelta de vaquillas; una gran 
becerrada popular para peñas y 
Quintos o un encierro infantil 
con carretones, entre otros.

En definitiva, Cantalejo arde 
en fiestas con un intenso y varia-
do programa festivo y un buen 
ambiente que se respira por sus 
calles, donde priman las ganas 
de diversión, el júbilo y la alegría 
de poder volver a disfrutar.

“ESTAMOS MUY 

ILUSIONADOS 

Y TENEMOS LA 

ESPERANZA DE QUE 

LOS ACTOS QUE SE 

HAN PROGRAMADO 

GUSTEN A TODOS LOS 

CANTALEJANOS, PARA 

QUE DISFRUTEN Y SE 

LO PASEN BIEN”, AÑADE 

ZAMARRO



“Es todo un honor 

poder representar a 

mis quintos” 

SOFÍA LÓPEZ /
CANTALEJO

Alba de Santos Rodríguez  
a pocos meses de haberse 
graduado de segundo de 

bachillerato y antes de empezar a 
prepararse para empezar una 
nueva etapa de su vida, ha sido 
nombrada como la Reina de las 
fiestas de Cantalejo 2022.  Para 
conocer de primera mano cómo 
se ha tomado el nombramiento y 
como planea disfrutar de estas 
fiestas junto sus cuatro damas, El 
Adelantado conversa con la reina. 

—¿Cómo fue su elección? 
— Los quintos realizaron una 

votación, primero para elegir a la 
reina y luego a las damas, se elije 
por mayoría de votos y pues este 
año me tocó a mí. 

—¿Cómo se ha tomado este 
nombramiento?

—Pues me hizo mucha ilusión 
porque que te elijan como reina en 
el pueblo que has nacido y en el que 
llevas toda la vida te emociona bas-

LA REINA DE LAS FIESTAS DE CANTALEJO ESTA LISTA PARA CELEBRAR
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tante. Para mí es todo un honor 
poder representar a mis quintos 
este año, aunque siento que es 
una gran responsabilidad y eso 
me da un poco de nervios. 

— ¿Cuál es el acto que más ilu-
sión le hace como reina?

—El que más me emociona, 
aunque también me da un poco 
de vértigo, es tener que hablar en 
frente de todo el pueblo en el pre-
gón, ya que es típico que la reina 
diga unas palabras en este acto 
inauguracional.

 Aún así me emociona poder 
participar en este acto ya que es un 
momento único que no volveré a 
vivir de esta forma.

—¿Ya has pensado lo que dirás 
en este discurso?

—Sí, bueno todavía tengo que 
repasarlo un poco, pero lo que 
principalmente quiero transmitir 
es que tenemos que celebrar que 
por fin volvemos a tener fiestas y 
de lo emocionada que estoy de 
poder ser la reina en la primera 

edición que se celebra tras dos 
años sin poder festejar algo. 

—¿Qué hace tan especiales a las 
fiestas de Cantalejo? 

— Creo que principalmente lo 
que hace tan especiales a estas festi-
vidades son sus quintos. Lo digo 
porque para la mayoría de los que 
somos de aquí llevamos viendo 
desde pequeños a todos los quintos 
que han pasado y lo bien que se lo 

pasaban en fiestas, y lo único que 
piensas de pequeños es cuándo 
llegará este momento, y claro 
cuando llega lo vives con toda la 
emoción y al final ese sentimiento 
se refleja en el empeño que pones 
en cada actividad, en el ambiente 
que se hace en las fiestas y eso es 
muy importante.  

—¿Tiene que usar una indu-
mentaria especial?

—Sí, para el pregón y las misas 
tengo que usar el traje típico sego-
viano y para los toros solo debemos 
llevar un vestido y la mantilla. 

—¿Qué mensaje mandarías a 
todos los briqueros para estas 
fiestas?

— Que disfruten mucho estas 
fiestas que después de la pandemia 
es muy importante volver a salir a 
celebrar. Están todos invitadísimos . 

Celia Goméz AcebesMedea Moreno Martín

Alba de Santos Rodríguez, Reina de las fiestas 2022. Helena Zamarro San Inocente Jimena Arranz Bravo
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