
Viernes, 19
agosto de 2022

www.eladelantado.com

LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO
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 VIERNES 19 DE AGOSTO
10.00 horas. Apertura de las jaulas de deporte Indoor instaladas en Plaza de Cebada.
11.30 horas. En las instalaciones y con la colaboración del Club de Campo El Tiro 
Campeonato local de tiro al plato, con la colaboración del Ayto. del Real Sitio (p.a.).
11.30 horas. Organizado por el Ayuntamiento creación del VIII Bosque de Los Ni-
ñ@s. Con quedada en la Plaza de los Dolores. Cada niñ@ con su azadón, azadilla o 
similar. Al finalizar la plantación, en la Pradera de El Hospital, obra de ‘Títeres y Ma-
rionetas’ Clara La Maja con Caravan Palets.
19.00 horas. Inauguración oficial del recinto ferial para las fiestas de San Luis 2022. 
20.00 horas. En la Plaza de toros y organizado por la Asociación Cultural Taurina de La 
Granja, XXVI Concurso Nacional de Cortes, Saltos y Quiebros, para los mejores recortado-

res de toros del momento. Premios en metálico y trofeos (p.a.).
21.30 horas. Inauguración de las peñas de San Luis 2022.
23.30 horas. Organizado por el Ayuntamiento del Real Sitio en la Plaza de los Dolores, Rock, Blues y Soul a 
cargo del grupo Ruta 66.
01.30 horas. Organizado por el Ayuntamiento del Real Sitio en la zona de las ferias, Disco Móvil Tokio.
Nota: durante todas las fiestas, en la Plaza de la Cebada, estarán instaladas dos jaulas de deporte indoor, fút-
bol y baloncesto, para el disfrute de tod@s. Disfrutadlas y respetadlas.

 SÁBADO 20 DE AGOSTO. INICO FIESTAS SAN LUIS
10.00 horas. Apertura de jaulas de deporte indoor en la Plaza de la Cebada.
10.30 horas. En la Plaza de los Dolores, inscripciones para el concurso organizado por Animalejos (p.a.).
11.00 horas. En la Plaza de los Dolores, la Asociación Animalejos llevará a cabo el concurso de animales 
con gracia, con grandes premios; diferentes actividades infantiles con nuestras mascotas caninas. Acerca-
ros con ellas y lo pasaréis en grande.
De 11.30 a 14.30 horas. En la Plaza de la Cebada y C/Embajadores organizado por el Ayuntamiento parque infantil 
para comenzar saltando.
13.00 horas. Vermut por los distintos establecimientos del municipio acompañados de la mejor música en directo 
con el grupo de dulzainas y tamboril de la escuela municipal de música y danza del Ayuntamiento del Real Sitio.
18.30 horas. Desde el Ayuntamiento del Real Sitio, a través de la Asociación de Gigantes y Cabezudos del 
municipio, acompañados por el Grupo de Dulzaineros y Tamboril de siempre, Comparsa de Gigantes y Ca-
bezudos desde la Plaza de los Dolores, con cohetes y voladores.
19.00 horas. Peñas, grupos de dulzaina y tamboril en pasacalles, charangas y demás, recorrerán las calles lle-
gando hasta la Plaza de los Dolores, donde espararemos impactantes el ¡¡Viva San Luis!!.
20.00 horas. Desde el balcón del Ayuntamiento, pregón inaugural de las fiestas de San Luis 2022, presentación de 
las peñas, proclamación de la Reina de las fiestas de San Luis y sus Damas de Honor...  
 El Ayuntamiento entrega los premios de los concursos de fotografía anunciador de las fiestas de San 
Luis; el Ayuntamiento entrega el premio al vecin@ o colectivo de año; pregón de fiestas; inauguración de las fiestas 
chupinazo de San Luis 2022; El Ayuntamiento realiza concurso de disfraces por peñas. Una peña ganadora; el pre-
mio se puede recorger a partir del lunes 22 de agosto en el Ayuntamiento; Nota: todos los obsequios que entrega el 
Ayuntamiento son adquiridos al Taller de Madera y vidrio municipal de ADISIL.
20.30 horas. Como siempre y después de cantar ‘El Himno de la Granja’, peñas, vecinos, charangas, visitantes, 
dulzainas y tamboriles... tod@s a recorrer las calles en el tradicional desfile de inauguración, con la colaboración de 
clásicos de Segovia, amenizados por charangas, batucada y mucha diversión. Charangas Ali-Oli; El Barril; El Res-
balón y los dulzaineros locales. Batucada: Yelmo Bloko.
00.00 horas. Organizada por el Ayuntamiento, verbena con la orquesta SMS.
01.30 horas. El Ayuntamiento y la Asociación Toros de fuego nos harán correr un rato y disfrutar con el tradicional 
toro de fuego. Tres toros con salidas desde C/Abastos, C/ Baños  y Plaza de los Dolores. Después de la verbena, 
disco móvil en ‘Desafío’.

 DOMINGO 21 DE AGOSTO. 
10.00 horas. Apertura de jaulas de deporte indoor en la Plaza de la Cebada.
10.00 horas. Animando el recorrido del encierro y posteriormente en la Plaza de Toros, patrocinada por el Ayunta-
miento, todos a divertirse con la Charanga La Juerga.
10.30 horas. Organizado por la Asociación Cultural Taurina de la Granja, encierro matinal por el recorrido habitual, 
con las reses de la ganadería Cebada Gago que serán lidiadas por la tarde. Al finalizar el encierro, suelta de reses 
en la Plaza de Toros.
11.30 horas. Desde el Ayuntamiento del Real Sitio, a través de la Asociación de Gigantes y Cabezudos del munici-
pio, acompañados por el grupo de Dulzaineros y Tamboril de siempre, Comparsa de Gigantes y Cabezudos desde 
la Plaza de los Dolores, con cohetes y voladores. 
13.00 horas. Un año más, en la Plaza de los Dolores, los mejores profesionales en la difícil tradición de la corta de 
troncos, nos deleitarán con una fantástica exhibición individual de Corta de Troncos, gracias a la colaboración del 
Club de Cortadores de Valsaín. Organiza: los cortadores de Valsaín y Ayuntamiento.
13.00 horas. Organizado por el Bar- Rte Castilla, vermut con la música en directo de la charanga El Barril.
13.30 horas. En las inmediaciones de la Peña Fattoria vermut celebración de sus 27 años, 25 fiestas. Nos ameni-
zará el vermut DJ Picciolo y beberemos sangría fresquita recetra tradicional. ¡Os esperamos!.
De 12.30 a 14.30 horas. En el local de Cerveza artesana Goose, situado en Alijares 21, nos invitan a su VI Aperitivo 

 “Volver a hacer  
las cosas de siempre  
con los de siempre”

SOFÍA LÓPEZ /
LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO

Las peñas llenan de colorido las fiestas. 
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T   ras un previo de seis días re-
pletos de actividades cultu-
rales, los granjeños se prepa-

ran para cinco días repletos de fies-
ta, toros, comidas populares y actos 
religiosos en honor San Luis. Las 
fiestas de La Granja de San Ilde-
fonso son tal vez una de las más es-
peradas por todos los segovianos. 
El Adelantado habla con el alcalde, 
Samuel Alonso, para conocer todos 
los preparativos de estos festejos. 

—¿Qué novedades hay en esta 
edición de fiestas?

—Bueno, como acto novedoso 
esta el reconocimiento que se le da-
rá a nuestros mayores con una ce-
na, este es un homenaje para este 
que es el colectivo que igual peor lo 
ha pasado estos años. En verdad lo 
que solemos hacer en estas fiestas 
es ofrecer actividades para todos, 
aunque este año reforzamos las ac-
tividades infantiles. Lo que se debe 
resaltar de esta programación es la 
amplia colaboración de varias aso-

PROGRAMACIÓN 2022

FIESTAS EN HONOR A SAN LUIS

LA GRANJA SE PREPARA PARA UNA SEMANA INTENSA DE FIESTAS 

ciaciones como la de Toros de Fue-
go y de Gigantes y Cabezudos, al 
igual que contamos con el apoyo de 
las 50 peñas del municipio que 
siempre participan activamente. 

—¿Cuál es el acto que más le 
gusta al público?

— Creo que el acto más emotivo 
es el pregón inaugural de fiestas, 
quizás destace más el de este año  
después de todo lo que hemos vivi-
do por la pandemia. En este acto se 
reúne más de mil personas a la ex-
pectativa de que inicien las fiestas, 
es un momento muy alegre porque 
se da el discurso del pregonero en 
la plaza de los Dolores, también el 
desfile de las peñas, se dan los reco-
nocimientos a los colectivos, en fin, 
que este siempre es un acto muy 
esperado. 

También otro acto destacable 
son las comidas populares, hacien-
do énfasis en la judiada, ya que en 
estas se reúnen muchas personas y 
permiten a todos convivir con ale-
gría. De igual forma hay que desta-
car la tradicional corta de troncos 
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Concuso de difraces en las fiestas en honor a San Luis.
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por los cortadores de Valsaín y los 
vermús de las peñas, que aunque 
no congreguen a muchas personas, 
son muy típicos de estas fiestas.

—  Y al alcalde, ¿cuál es el acto 
que más le gusta?

—El pregón sin duda alguna, 
aunque siento que este es mucha 
responsabilidad porque quiero que 
salga bien, es un 
acto que disfruto 
mucho dirigir y 
que me emociona 
bastante porque 
puedo ver desde el 
balcón a todos los 
vecinos y vecinas y 
visitantes. También 
me quedo con el 
disfrute de las per-
sonas, de las sonri-
sas de los niños y la diversión de los 
adultos durante estos días. 

—¿Cómo definiría a estas 
fiestas?

—Son las fiestas del reencuentro 
porque volvemos a hacer las cosas 
de siempre con los de siempre y ese 
es el sentimiento que queremos 
transmitir, poder volver a hacer las 
cosas con normalidad que durante 
dos años fueron imposibles de ha-
cer. Por fin nos volvemos a reencon-
trar con nuestras peñas, amigos, fa-
milias y con los miles de visitantes.

— Siendo estas fiestas tan cono-
cidas en la provincia, ¿Esperáis a 
muchas personas?

—La verdad que siempre se sue-
len acercar muchos segovianos y de 
alrededores, ya que son muy cono-
cidas por la provincia y por la sierra 
de Madrid. Estamos deseando que 
vengan, pero que siempre se com-
porten todos desde el respeto para 
que sean unas fiestas ejemplares 
después de dos años de pandemia 

en el que todos se lo 
pasen bien.

—¿Quién hará el 
pregón este año?

—Este año lo hará 
una persona muy 
querida por todos, es 
trabajador munici-
pal, conserje del mu-
nicipio, Juan Casas 
García, quien lleva 
más de 20 años tra-

bajando con el ayuntamiento.
—¿Qué mensaje dedicaría a to-

dos los locales y visitantes que 
participan en las fiestas?

— Solo quiero agradecer a la co-
laboración de Protección Civil, de 
todas las asociaciones, voluntarios, 
Corporación Municipal y de la 
Guardia Civil que hacen estas fies-
tas posibles. A todos lo que se acer-
quen espero que disfruten mucho 
de estas fiestas que llevan dos años 
sin poder celebrarse, aunque siem-
pre desde el respeto, la tolerancia y 
la empatía, porque siempre buscan-
do el lado positivo de las cosas uno 
disfruta más.

Goose, y tendrán disponible a precios especiales la Cerveza Artesana que se elabora en La Granja.
15.00 horas. En la pradera de ‘El Hospital’ gran paellada popular organizada por el Ayuntamiento con la colaboración 
de la peña Neftis y otros peñistas y voluntari@s. En esta comida se homenajeará a los más mayores del municipio. 
Agradecer a cociner@s, ayudantes y colaboradores por llevarlo a cabo con tanto entusiasmo y por su dedicación.
16.30 horas. Trae ropa de cambio para la fiesta de la espuma y posterior apertura del parque infantil en la Pradera 
de El Hospital, además, organizado por la Peña Cocos Locos, juegos infantiles de siempre pare reír un rato.
17.00 horas. En la pradera de El Hospital Concurso de Tiro de Maroma organizado por las Peñas Banshis y Drakeneas.
19.00 horas. En la Plaza de Toros, organizado por la Asociación Cultural Taurina La Granja, primera gran novillada 
del concurso nacional de novilladas picadas El Judión de Oro. Se lidiarán novillos de toros de la ganadería de Ce-
bada Gago de Medina Sidonia (Cádiz). Uno para el rejoneador Adrián Venegas y los cuatro restantes para los novi-
lleros José Rojo y Eusebio Fernández de Sepúlveda. Acto amenizado por el Grupo de Dulzaina y Tamboril de San 
Ildefonso encabezado por el maestro José María, patrocinado por el Ayuntamiento.
20.30 horas. Organizado por la peña Los Sioux en su XXV Aniversario y con la colaboración del Ayuntamiento en la 
Plaza de los Dolores, concierto a cargo ‘No va más’. Música española para pasar un buen rato.
22.00 horas. En la Plaza de los Dolores, organizada por voluntari@s del municipio, hamburguesada (p.a.).
23.00 horas. En el Bar La Cebada, ‘Fiesta Rock’ (p.a.).
23.15 horas. Animando el recorrido del encierro y posteriormente en la Plaza de Toros, patrocinada por el Ayunta-
miento, todos a divertirse con la Charanga La Juerga.
23.55 horas. Primer encierro nocturno y posterior suelta de reses en la plaza de toros. Máxima atención. Organiza 
Asociación Cultural Taurina La Granja (p.a.). Al finalizar el encierro, disco móvil ‘40 principales Segovia’.
01.30 horas. El Ayuntamiento y la Asociación Toros de Fuego nos harán correr un rato y disfrutar con el tradicio-
nal toro de fuego. Dos toros con salida desde la Plaza de los Dolores. Al finalizar la verbena, música para todos en 
la Peña El Asalto.

 LUNES 22 DE AGOSTO. 
10.00 horas. Apertura de jaulas de deporte Indoor en la Plaza de la Cebada.
11.30 horas. Desde el Ayuntamiento del Real Sitio, a través de la Asociación de Gigantes y Cabezudos del munici-
pio, acompañados por el grupo de Dulzaineros y Tamboril de siempre, Comparsa de Gigantes y Cabezudos desde 
la Plaza de los Dolores con cohetes y voladores.
12.45 horas. Organizado por la peña Los Zeltas y otros colaboradores habituales, y amenizado por la Escuela Mu-
nicipal de Música y Danza a través de su Departamento de Dulzaina y Tamboril, con salida en c/Baños y fin en la 
plaza de toros, tod@s a correr con los Toros Carretones. Al finalizar los Carretones, en la Plaza de los Dolores, Fies-
ta de la Espuma de colores, para refrescarse. 
13.30 horas. En la C/ Baños, en las inmediaciones del Disco-Bar Eclipse, disfruta de una fiesta loca y colorida. 
Vuelve el vermú made in La Granja, organizado por la peña Los Etílicos con la colaboración del Disco-Bar Eclipse. 
Pinchando estarán los Hermanos Moreno Dj´s y los Dj´s locales The Kaimans y Bemba Dj. Compra tus rascas y 
consigue grandes premios, jamones, camisetas, polvos holly... y muchas sopresas más. ¿Te lo vas a perder? Ven a 
bailar hasta el atardecer.
18.30 horas. En la zona de la Puerta de la Reina, Las Aventuras de Don Quijote de la Granja, obras de Títeres y 
Marionetas con Caravan Palets.
19.30 horas. Patrocinado por el Ayuntamiento, y como ya es tradición en la Plaza de los Dolores, y preparado y servido 
por la Peña del Cencerro, Delicioso Chocolate Calentito, para recargar las pilas y seguir con todo lo que nos falta.
20.00 horas. En la Plaza de los Dolores, exhibición de Trial Indoor de nuestro campeón Antonio Fraile.
21.00 horas. En el Patio del Centro San Luis, patrocinado por el Ayuntamiento, concierto con el grupo Musical El Salón 
en homenaje a nuestros mayores (p.a.).
23.15 horas. Animando el recorrido del encierro y posteriormente en la Plaza de Toros, patrocinada por el 
Ayuntamiento, todos a divertirse con la Charanga La Juerga.
23.55 horas. Segundo encierro nocturno y posterior suelta de reses en la plaza de toros. Máxima atención. 
Organiza Asociación Cultural Taurina La Granja (p.a.). Una vez que pase el encierro y suene el chupinazo, 
Verbena a cargo del grupo La Búsqueda.
01.30 horas. Con salida en la C/ La Reina- C/ Abastos y llegada en la Plaza de los Dolores, el Ayuntamiento y la Asocia-
ción Toros de Fuego organizan el XXVI Encierro de Toros de Fuego. En el descanso de la verbena, en el Atrio, Sopas de 
Ajo, organizada por la Peña La Legaña. Al finalizar la verbena, patrocinada por las peñas colaboradoras, Drakeneas, 
El Canalillo, Hebreidas, Fattoria, Legaña, Afroditas, Asalto, Las Pipas, Deyaniras, Aradias, Andrómedas, Oréades, 
Cocos locos, Priadpos, Hárlem, Musas, La Cantera, Eneidas, Pekado, LDPelu-PavimeÁmbar, Aztekas, Banshis, 
Netfis, Néridas, Corleone, El Kaos, Daianas, BCG, Likántropos, Walkirias, Danaes, Zumbaos, SIOUX, Perséfones, 
FBI, WC, La Estafa, La Purga, KMK, CLS Tour, ITV, Sátiros, Decibelios, Náyades, LVS, Belhias, Juicio, Un poco de 
todo, Los Sobaos, Anthro, Zeltas e Inestables. Bajada a la Pradera de El Hospital con la Charanga La Juerga para 
disfrutar del inicio de la Gran Judiada.

COMO ACTO 

NOVEDOSO 

SE HARÁ UN 

RECONOCIMIENTO  

A LOS MAYORES  

DEL MUNICIPIO



Los auténticos
protagonistas festivos

S.L / S.S.V.
LA GRANJA  DE SAN ILDEFONSO

Instantánea del pregón 2019 desde el balcón municipal.
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Uno de los reconocimientos 
importantes que se puede 
recibir en épocas de fiestas 

en los pueblos es ser reina. Este año 
la responsabilidad ha recaído en 
Andrea Corral Hernández, una jo-
ven de 18 años que se prepara para 
empezar su vida de universitaria en 
la carrera de Filología Francesa. 

Andrea Corral hace parte de la 
peña granjeña ‘Hebreidas’ al 
igual que una de sus damas Lucía 
Argenta Gómez. La segunda da-
ma es Desiré Muñoz López de la 
peña Incívicos. 

En cuanto a la reina y damas 
taurinas, el honor lo tiene Andrea 
Juárez como reina, de primera da-
ma esta Lucía González Delgado, 
ambas de la peña Drakeneas y co-
mo segunda dama taurina esta 
Paula Sánchez Sanz Peña el Beodo.   

Para conocer de primera mano 
cómo se ha tomado Andrea Co-
rrales este nombramiento y como 
disfrutará de estas fiestas, El Ade-
lantado habla con la reina —quien 
fue elegida mediante votación de 
todas las peñas del municipio— y 
se siente muy emocionada “ya que 
es una oportunidad diferente de 
poder disfrutar de estas fiestas”, 
asegura, a la vez que añade que 

FIESTAS EN HONOR A SAN LUIS

“TRAS 27 AÑOS COMO 

EMPLEADO MUNICIPAL 

DE LA GRANJA CREO 

QUE ME HAN ELEGIDO 

PREGONERO A MODO 

DE RECONOCIMIENTO, 

LO CUAL AGRADEZCO 

AUNQUE ESTOY MUY 

NERVIOSO Y ESPERO 

HACERLO BIEN”

EL PREGONERO DE HONOR, JUAN CASAS, Y LAS REINAS Y 
DAMAS DE SAN LUIS SE SIENTEN AGRADECIDOS E ILUSINADOS

 MARTES 23 DE AGOSTO
05.00 horas. Comienza la preparación de la Gran Judiada en la Pradera de El Hospital.
06.00 horas. Encierros de las Hogueras donde se cocinarán las judías.
10.00 horas. Apertura de las jaulas de deporte indoor en la Plaza de la Cebada. con inscripciones a partir de las 
10.30 horas organizada por el Ayuntamiento a través de su Departamento de Deportes, por la peña La Berza y por 
los voluntarios habituales, XXVII Milla Urbana con salida y meta en la Plaza de los Dolores.
11.30 horas. Organizado por el Ayuntamiento en la Plaza de los Dolores Juegos Gigantes de Madera, para relajar-
se después de las carreras.
14.00 horas. En la Pradera de El Hospital desde la Escuela de Música y Danza del Ayuntamiento a través de su especiali-
dad de Dulzaina y Tamboril, con su profesor Iván Sanz Gallego RUFO, a la cabeza, música tradicional en directo para 
amenizar la judiada.
14.30 horas. Comida de amigos. En la Pradera de El Hospital organizada por el Ayuntamiento y elaborada y condi-
mentada por la Asociación de Cocineros Segovianos, Peñas y Colaboradores habituales, espectacular judiada 
popular ‘Marca de garantía judión de La Granja’. Antes de empezar se hará entrega de los tradicionales premios al 
cocinero del año. Durante el evento, la charanga El Barril nos hará disfrutar de su música.
A partir de las 16.30 horas. Patrocinado por las peñas colaboradoras, Drakeneas, El Canalillo, Hebreidas, Fatto-
ria, Legaña, Afroditas, Asalto, Las Pipas, Deyaniras, Aradias, Andrómedas, Oréades, Cocos locos, Priadpos, Hár-
lem, Musas, La Cantera, Eneidas, Pekado, LDPelu-PavimeÁmbar, Aztekas, Banshis, Netfis, Néridas, Corleone, El 
Kaos, DAianas, BCG, Likántropos, Walkirias, Danaes, Zumbaos, SIOUX, Perséfones, FBI, WC, La Estafa, La Purga, 
KMK, CLS Tour, ITV, Sátiros, Decibelios, Náyades, LVS, Belhias, Juicio, Un poco de todo, Los Sobaos, Anthro, Zel-
tas e Inestables, vuelven Flau y Cia con las canciones más picantes del momento.
18.00 horas. Torneo de fútbol San Luis 2022. C.D. La Granja y Gimnástica Segoviana. 
Las peñas entrarán al patio por la puerta situada junto al bar del campo; puerta del campo de hierba artificial.
18.30 horas. Organizado por la Peña La Legaña, en la Pradera de El Hospital Concurso del Pañuelo.
20.00 horas. En el Bar La Cebada, organizado junto con la Peña Decibelios, concierto a cargo del grupo Toca2 para echar 
un buen rato.
20.30 horas. En la Plaza de los Dolores, organizado por el Ayuntamiento, disco móvil para los más peques con sus perso-
najes favoritos.
00.00 horas. Organizada por el Ayuntamiento, verbena a cargo del Grupo Pikante.
01.30 horas. El Ayuntamiento y la Asociación Toros de Fuego nos hará correr un rato y disfrutar con el tradicional toro de 
fuego. Dos toros con salida desde la Plaza de los Dolores. En el descanso de la verbena, rifa con premios a cargo de la 
Asociación Juvenil La Bola acompañada de Nocillada ofrecida por la Peña Neftis y Peña Aradias.

 MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO. 
09.30 horas. En la Pradera de El Hospital, los voluntarios de la Asociación Cultural Taurina de La Granja, trabajado-
res del Ayuntamiento, voluntarios de Protección Civil y los habituales colaboradores, comenzarán a preprarar la 
delidiosa caldereta de toro de estas fiestas. Pásate a echar una mano.
10.00 horas. Apertura de las jaulas de deporte Indoor en la Plaza de la Cebada.
De 11.00 a 14.00 horas. Organizado por la Asoc. La Acebeda y el departamento de deporte del Ayto. mañana del 
deporte en el jardín de la fachada norte de la Real Fábrica de Cristales. Atento a los carteles. En la misma zona, or-
ganizado por el Ayuntamiento, parque infantil para disfrutar a tope.
De 11.30 horas. Organizado por la Peña Los Cetas y el Restauranta La Fragua y con la colaboración de Obrador 
Valdenebro, Huevos fritos y vermut en las inmediaciones del restaurante.
11.45 horas. Organizado por el Ayuntamiento a través de su Departamento de deportes, por la peña La Berza y 
por los colaboradores habituales, y con la colaboración de Patrimonio Nacional, XLI Travesía del Mar. Para compe-
tir trae tu equipación completa: bañador, toalla y gorro.
13.00 horas. Para acercarnos a la hora de comer, en los aledaños de la Plaza de los Dolores, organizado por la Peña 
Vulpess y con la colaboración del Ayuntamiento IV Concurso Tod@s dentro. Grandes premios donados por la peña.
13.00 horas. En el establecimiento, embajadores, vermut animado con Dj Kaimans (p.a.).
14.30 horas. Organizada por la Asociación Cultural Taurina de La Granja, con la colaboración del Ayto. y volunta-
rios habituales XXVIII Caldereta popular en la Pradera del Hospital.
19.00 horas. En la Plaza de Toros, organizado por la Asociación Cultural Taurina La Granja segunda novillada del 
segundo certamen nacional de novilladas piacadas El Judión de Oro. Se lidiarán reses de la acreditada ganadería 
de Baltazar Iban El Escorial, Madrid, para los novilleros Jordi Pérez ‘El Niño de las Monjas’ (triunfador de las Fallas 
2022) y Daniel Medina. Acto amenizado por el Grupo de Dulzaina y tamboril de San Indefonso encabezado por el 
maestro José María, patrocinado por el Ayuntamiento.
20.30 horas. Organizada por la Asoc. Toros de Fuego y la Asoc. Gigantes y Cabezudos, actividad con humo, gi-
gantes y cabezudos... comenzando en los aledaños del Atrio y terminando en la Puerta de la Reina. A disfrutar.
20.30 horas. En la Plaza de los Dolores música en directo con el grupo The Quothes 2.0. El mejor pop-rock del pa-
norama nacional.
21.30 horas. En la Plaza de la Cebada, con la Peña WC a los fuegos, parrillada para las peñas colaboradoras, 
Drakeneas, El Canalillo, Hebreidas, Fattoria, Legaña, Afroditas, Asalto, Las Pipas, Deyaniras, Aradias, Andróme-
das, Oréades, Cocos locos, Priadpos, Hárlem, Musas, La Cantera, Eneidas, Pekado, LDPelu-PavimeÁmbar, Azte-
kas, Banshis, Netfis, Néridas, Corleone, El Kaos, DAianas, BCG, Likántropos, Walkirias, Danaes, Zumbaos, SIOUX, 
Perséfones, FBI, WC, La Estafa, La Purga, KMK, CLS Tour, ITV, Sátiros, Decibelios, Náyades, LVS, Belhias, Juicio, 
Un poco de todo, Los Sobaos, Anthro, Zeltas e Inestables (p.a.).
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asistirá a todos los actos a los que 
pueda, aunque el primero al que 
debe asistir es al pregón, después 
a la judiada y por último a la misa 
de San Luis”, añade.

Otro de los protagonistas in-
cuestionable de estas fiestas es el 
pregonero, que para esta ocasión 
tan especial ha sido elegido Juan 
Casas García, empleado munici-
pal del Ayuntamiento de La 
Granja desde hace 27 años. 
“Siempre estoy de guardia du-
rante las fiestas para hacer todo 
lo que sea necesario: poner ta-
lanqueras, los toros de fuego, las 
orquestas... y por ello creo, que a 
modo de agradecimiento me han 
elegido. Sólo espero estar a la al-
tura, controlar los nervios, ex-
presar bien el pregón y desear a 
todo el mundo que disfrute con 
esta edición festiva”.
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23.30 horas. Organizado por la Asociación Toros de Fuego, desfile de ca-
riocas de luces con el Grupo Métane Aquelarre en la Plaza de los Dolores.
00.00 horas. Organizada por el Ayuntamiento, verbena a cargo del Grupo 
La Huella. En el descanso de la verbena, rifa con premios a cargo de las pe-
ñas Afroditas y Kaos.

 JUEVES 25 DE AGOSTO. ‘SAN LUIS’
10.00 horas. Apertura de jaulas de deporte Indoor en Plaza de la Cebada.
11.00 horas. Traslado de la imagen del Santo Patrón, desde la Capilla de la 
Orden Franciscana Seglar, hasta la Parroquia donde se oficiará la Santa Mi-
sa en su honor. Al finalizar, procesión por las calles de la población acompa-
ñados de música de dulzaina y tamboril y la Hermandad de la Águedas. 
Acto seguido, desde el Ayuntamiento del Real Sitio, a través de la Asoc. de 
Gigantes y Cabezudos del municipio, acompañados por el grupo de Dul-
zaineros y Tamboril de siempre, Comparsa de Gigantes y Cabezudos des-
de la Plaza de los Dolores, con  cohetes y voladores.
11.30 horas. En la Plaza de los Dolores parque infantil con hinchables 
acuáticos organizados por el Ayuntamiento. Prepárate para mojarte.
A partir de las 12.00 horas. En la Plaza de los Dolores, actividad solidaria a 
cargo de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Segovia y AMES. Acércate 
y colabora con ellos en este día de fiesta.
Dedes las 13.00 horas. Organizado por las peñas colaboradoras Drake-
neas, El Canalillo, Hebreidas, Fattoria, Legaña, Afroditas, Asalto, Las Pipas, 
Deyaniras, Aradias, Andrómedas, Oréades, Cocos locos, Priadpos, Hárlem, 
Musas, La Cantera, Eneidas, Pekado, LDPelu-PavimeÁmbar, Aztekas, 
Banshis, Netfis, Néridas, Corleone, El Kaos, DAianas, BCG, Likántropos, 
Walkirias, Danaes, Zumbaos, SIOUX, Perséfones, FBI, WC, La Estafa, La 
Purga, KMK, CLS Tour, ITV, Sátiros, Decibelios, Náyades, LVS, Belhias, Jui-
cio, Un poco de todo, Los Sobaos, Anthro, Zeltas e Inestables la Charanga 
La Juerga también animará el vermut en el día del Patrón.
13.00 horas. Organizado por el Ayuntamiento, con la colaboración de Patri-
monio Nacional, en el bello marco del Corro de la Chata en los jardines de 
palacio, Concierto ofrecido por la Banda de Música de El Espinar.
13.30 horas. Organizado por la peña Croquetas, si te consideras el Master-
chef de la bechamel y quieres declararte como mejor croqueter@ de San 
Luis 2022 ¡este es tu momento!. En la Plaza de los Dolores y participa en eI I 
Concurso de croquetas. Se admiten todo tipo de propuestas. Sólo debes 
presentar 6 unidades de tu elaboración junto con un sobre cerrado en el 
que figuren tus datos, ingredientes y nombre de tu plato. Ven y hazte con el 
trofeo que te convertirá en ganador de la Croqueta más original o de la me-
jor Croqueta 2022 ¡Te esperamos!
14.00 horas. En La Plaza de los Dolores, elaborado y servido por la Peña La 
Berza, tradicional gazpacho para abrir boca.
14.00 horas. En  Plaza de los Dolores, ofrecido por el Ayuntamiento y con la 
colaboración de la Peña El Carro, tradicional aperitivo popular de San Luis.
17.30 horas. Organizado por Patrimonio Nacional con la colaboración de 
los distintos departamentos del Ayuntamiento y Protección Civil, Juego de 
agua de las monumentales fuentes de los jardines reales.
18.30 horas. En la plaza de Toros, organizado por la Asc. Cultural Taurina La 
Granja, Gran Prix ‘Humor Amarillo’ para peñas. Animaos a participar (p.a.).
20.00 horas. En Plaza de los Dolores, organizado por el Ayto. música en di-
recto a cargo de La Plebe de Shopen. Al finalizar, en el mismo escenario, el 
Grupo Alto Stanley seguirá animando la noche con música en directo.
00.00 horas. Organizado por el Ayuntamiento, en las inmediaciones de la 
Pradera de El Hospital espectacular colección de fuegos artificiales a cargo 
de Pirotecnia Benavente.
00.30 horas. En La Plaza de los Dolores, organizada por el Ayto, verbena a 
cargo del grupo Cañón, para despedir las fiestas hasta el año que viene.
01.30 horas. El Ayuntamiento y la Asociación Toros de Fuego nos harán 
correr un rato y disfrutar con el tradicional toro de fuego. Dos toros con sali-
da desde la Plaza de los Dolores.
02.30 horas. Con el sonido final de la Traca, en el descanso de la verbena, 
iremos despidiendo las fiestas de San Luis 2022. Una vez más, agradece-
mos el gran esfuerzo que personas, colectivos, voluntari@s, establecimien-
tos comerciales, instuticiones públicas y demás hacen para que tod@s dis-
frutemos de estas grandes fiestas. Al acabar la verbena, en el recinto de 
peñas, disco móvil Desafío.

PROGRAMACIÓN 2022

h

Agosto 2022. Llegan unas fiestas cargadas de emoción después de lo que nos 
ha tocado vivir a todos. Emoción por todas aquellas personas que, en estos 
cerca de tres años, nos han dejado debido a la crueldad de la pandemia. Emo-
ción, por poder recordarles desde el total respeto, la concordia, la amistad y la 
compañía de los nuestros. 

Quizás sean unas fiestas de las más especiales de nuestras vidas, después del 
obligatorio paréntesis en las mismas.

Quizás lo sean por las ganas de volver a hacer cosas normales, de las de siempre, 
con los de siempre.

Quizás nos demos cuenta de que a veces, no son necesarias ciertas exigencias que nos hacemos en la vida 
para intentar ser felices; que muchas veces, necesitamos menos de lo que creemos, y que nuestra demanda 
puede ser más tranquila.

Quizás, al pasar estos días, volvamos a sentir ese cosquilleo que nos da la emoción de cantar nuestro him-
no, de danzar con nuestra peña, de ver a los más pequeños sonreír y a los mayores emocionarse de sentir y de 
ver alegría a su alrededor.

Quizás podamos percibir de nuevo esas buenas sensaciones, sensaciones  que han sufrido duros reveses 
en los últimos años.

Seguro que, entre todos, entre todas, somos capaces de convertir esos quizás de duda en expresiones de 
afirmación. Pongamos todo de nuestra parte para que así sea, y seguro que, al finalizar estos días, nuestros 
sentir, nuestra energía, nuestra vida, se habrá cargado un poquito más de aspectos positivos.

Gracias por disfrutar, gracias por compartir y gracias por recordar. 
Felices Fiestas, de corazón.
Mil gracias a todas las personas que estáis ahí para hacerlo posible.

¡Viva San Luis! y ¡Viva La Granja!
Samuel Alonso Llorente.

SALUDA DEL ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DEL REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO

Reina & Damas 2022. De izq. a drcha. Andrea Corral, reina; Lucía Argenta, 1ª Dama y Desiré Muñoz, 2ª Dama.

Reina & Damas Asociación Taurina 2022. De izquierda a derecha: Andrea Juárez, reina; Lucía González, 

1ª Dama y Paula Sánchez, 2ª Dama.


