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LA LASTRILLA
fiestas en honor a San Juan



dades deportivas como el torneo 
de Ping- Pong, también habrá 
muchas actuaciones musicales, 

juegos infantiles, se ofrecerán bo-
cadillos solidarios a favor del Al-

zheimer Segovia. Pero también 
hemos incluido todo lo típico que 
le gusta a la gente como las or-
questas, disco-móviles, desfiles, 
charangas, los toboganes acuáti-
cos y el vermú que tanto le gusta a 
la gente.

—Son las primeras fiestas que 
organiza como alcaldesa, ¿Qué tal 
la experiencia?

— Aunque se organizaron algu-
nas no fiestas a comienzos de este 
año y en 2021 en donde hicimos 
varias actuaciones musicales den-
tro de lo que nos permitía la nor-
mativa, estas son las primeras fies-
tas que se celebran de forma “nor-
mal”. Sí que es verdad que he teni-
do mucha ayuda de la Comisión 
de fiestas con la que he podido tra-
bajar codo con codo. Pero no pue-
do negar que estoy muy ilusionada 

LUNES 15 DE AGOSTO. DÍAS CULTURALES.
18.00 horas. Torneo de Frontón en el complejo deportivo Los Escobares.
19.00 horas.Torneo Ping- Pong en el complejo deportivo Los Es-
cobares. Organiza generación 3.0
20.00 horas. Torneo de parchis parking debajo consultorio médico.
21.00 horas. Mago Pablo Potter en la Plaza de la Costana.

MARTES 16 DE AGOSTO.
12.00 horas. Actividades infantiles con juegos tradicionales en la 
Plaza de la Costana.
18.00 horas. Hinchables en la piscina organiza sima.
20.00 horas. Reconocimiento a nuestros mayores de 90 años en 
la plaza de la Costana. Organiza Ayuntamiento La Lastrilla.
20.30 horas. Cata de queso el molinero (Precio 2€ a beneficio Alzheimer). 
Centro Social La Costana. Organiza Ayuntamiento de La Lastrilla.
21.00 horas.Torneo de futbolín en la plaza de La Costana (mayo-
res de 15 años) organiza Los + buscados.
22.00 horas. Concierto de flamenco Yaiza Herrero en la plaza de 
La Costana. 

MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO.
12.00 horas. Actividades infantiles en la Plaza de la Costana.
19.00 horas. Torneo fútbol sala en el complejo deportivo de Los 
Escobares. (categorías: menores de 14 años y mayores de 14 
años) Organiza Nothingan.
21.30 horas.Bocadillo solidario (2€) a beneficio Alzheimer Segovia 
en el complejo deportivo Los Escobares. Organiza paña Gusiluz.
23.00 horas. Discomóvil Morenos’s DJ en el complejo deportivo 
Los Escobares. 

JUEVES 18 DE AGOSTO. QUE COMIENCEN LAS FIESTAS.
12.00 horas. Actividades infantiles en la Plaza de la Costana.
15.00 horas. Vermú con Macro discomóvil Canario Disco en la
Plaza de la Costana.
18.30 horas.Charanga Chicuelina en la Plaza de la Costana.
19.00 horas. Concentración de peñas en la Plaza de la Costana, todas
las peñas tendrán que ir disfrazadas, el mejor disfraz tendrá premio.
20.00 horas. Desfile de peñas hasta el Ayuntamiento.
20.30 horas. Pregón a cargo de Vicente Calle Enebral. A continua-
ción, inauguracion de las peñas con la charanga Chicuelina.
00.00 horas. Espectacular Orquesta Dragón. Al finalizar la orques-
ta Macrodiscomovil Canario Disco.

VIERNES 19 DE AGOSTO.
12.00 horas. Actividades infantiles en la Plaza de la Costana.
13.00 horas. Fiesta de la espuma en la Plaza de la Costana. Todos 
al vermú del Bar La Brasa de Eddy, antiguo Bar Boal.
14.00 horas.Macarronada popular en el parking del consultorio 
médico. Organiza peña Los Gutis.
16.00 horas. Charanga Jaleo en la Plaza de la Costana.
17.00 horas. Tobogán acuático para todas las edades en el camino viejo. 
19.30 horas. Regata de cerveza por equipos ¿quién será el más 
rápido? Organiza cervecería Octavo Arte. 
20.30 horas. Toca2 en la Cervecería Octavo Arte.
00.00 horas. Super Orquesta Top-Leader.
04.00 horas. Discomóvil Garpa.

SÁBADO 20 DE AGOSTO.
13.00 horas. Misa de difuntos. Vermú en el bar 2JJ.
14.00 horas. Paella popular en el parking del consultorio médico 
organiza peña Comodín.
15.30 horas. Charanga Jaleo en la Plaza de la Costana.
19.00 horas. Toros infantiles en la Plaza de la Costana.
20.30 horas. Concierto Plebe de Shopen en la Plaza de la Costana. 
22.00 horas. Huevos fritos con chorizo en la Plaza de la Costana. 
Organiza Peña Los + Tumbados.

Comienzan los festejos en 
honor a San Juan  

SOFÍA LÓPEZ  /
LA LASTRILLA

Dentro del programa se harán unas comidas solidarias para el Alzheimer. 

Apenas ha pasado un año 
desde que Elisabet Lázaro 
Gil relevó a Vicente Calle 

en el ayuntamiento de La Lastrilla. 
Con lo cual esta edición de las fies-
tas patronales son más especiales, 
por un lado porque son las prime-
ras que celebran en dos años y son 
las primera con Lázaro al mando. 

Para conocer más detalles sobre 
esta edición de las fiestas a San 
Juan y todo lo que supone organi-
zar estas fiestas, El Adelantado 
habla con la alcaldesa. 

—¿Qué novedades hay en la 
programación de estas fiestas?

— Bueno la verdad es que hay 
un poco de todo, en líneas genera-
les hemos intentado incluir mu-
chas cosas nuevas. Tenemos activi-

LA ALCALDESA DE LA 

LASTRILLA SE ENCUENTRA 

MUY EMOCIONADA POR 

HABER ORGANIZADO 

POR PRIMERA VEZ LAS 

FIESTAS PATRONALES Y 

SOLO ESPERA QUE LAS 

PERSONAS DISFRUTEN 

MUCHO DE ESTOS DÍAS

LOS VECINOS DE LA LASTRILLA VOLVERÁN A FESTEJAR A SU PATRÓN DURANTE 6 DÍAS CON 
ACTIVIDADES CUTURALES Y DE FIESTA PARA EL DIFRUTE DE TODOS

2 LUNES, 15  DE AGOSTO DE 2022     EL ADELANTADO DE SEGOVIAEN HONOR A SAN JUANLA LASTRILLA

PROGRAMACIÓN 2022



PROGRAMACIÓN 2022

 EL ADELANTADO DE SEGOVIA    LUNES, 15 DE AGOSTO DE 2022     LA LASTRILLAEN HONOR A SAN JUAN

00.00 horas. Orquesta Cayena
04.00 horas. Discomóvil Garpa.
06.00 horas. Sopas de Ajo en el bar La Brasa de Eddy.

DOMINGO 21 DE AGOSTO.
13.15 horas. Misa y procesión con el tradicional paloteo, al terminar habrá 
refresco popular a cargo del Ayuntamiento en el centro social La Costana.
15.30 horas. Castillos hinchables acompañados de la charanga 
Jaleo en el complejo deportivo Los Escobares. 
19.00 horas. Juegos populares femenino y masculino en el com-
plejo deportivo Los Escobares.Organiza peña El Carajillo. 
21.00 horas. Cochinillo de fin de fiestas en el parking del consulto-
rio médico. Organizan peñas Los Avisporros y los XX.
23.00 horas. Para despedirnos Canario Disco con entrega de pre-
mios durante la discomóvil. 

 FIN DE FIESTAS. HASTA EL AÑO QUE VIENE

SALUDO DE LA ALCALDESA

Estimados vecinos:
¡Por fin han llegado las fiestas!
Es el primer año que me siento a redactar el saluda para todos 

vosotros y es un honor dedicaros unas palabras.
Soy consciente de los años tan duros que hemos vivido, agra-

vado aún más por la pandemia mundial, por lo que, si algo hemos 
aprendido, es a valorar el tiempo que tenemos y disfrutarlo, una 
buena manera es juntándonos con nuestra gente y que mejor mo-
mento que las fiestas patronales en honor a San Juan. 

No ha sido un año fácil, pero sí un año de grandes proyectos y 
grandes cambios en el que hemos trabajado y seguimos trabajan-
do por nuestros vecinos.

Quiero agradecer el esfuerzo realizado a todos los peñistas, 
anunciantes, comisión de fiestas de La Lastrilla y a todas las per-
sonas que desinteresadamente aportan su granito de arena para 
que las fiestas salgan adelante. 

Llevamos meses trabajando con mucha ilusión y muchas ganas 
para hacer que estos días sean inolvidables. 

Desde aquí os animo a disfrutar de nuestras fiestas tan espera-
das, eso sí, con prudencia, civismo, moderación, respeto y velan-
do por la seguridad de todos. 
Un saludo de vuestra alcaldesa.

Elisabeth Lázaro Gil.

¡¡ Viva San Juan !!
¡¡ Viva La Lastrilla !! 

¡Ya están aquí las fiestas de La Lastrilla!
Un año más llega el momento de que todos los vecinos dis-

frutemos de estos días de fiesta que hemos preparado con tan-
ta ilusión.

Hemos trabajado duro para tener la mayor cantidad de activi-
dades posibles y que tanto los días culturales como las fiestas 
sean del agrado de todos y nos hagan disfrutar todo lo posible a 
niños, jóvenes y adultos. 

Durante este año hemos realizado fiestas para poder disfrutar 
de un mayor presupuesto, dedicando esfuerzo y tiempo, que al 
ver finalizado el programa nos da la satisfacción de pensar que 
ha valido la pena.

Tenemos que agradecer la colaboración del Ayuntamiento.

¡Disfrutad, reid, bailad y Felices Fiestas!

SALUDO DE LA COMISIÓN

Los quintos y las peñas participan activamente en todas las actividades de las fiestas.

de poder organizar por fin estas 
fiestas como alcaldesa. Es todo un 
honor para mí estar liderando este 
ayuntamiento, aunque he de decir 
que no ha sido un año fácil, pues 
hemos tenido que hacer muchos 
cambios e iniciar nuevos proyec-
tos, siempre en el beneficio de 
nuestros vecinos. 

Pero bueno creo que estas fies-
tas vendrán muy bien a muchos 
porque si algo hemos aprendido 
de esta pandemia es a valorar el 
tiempo que tenemos, de disfrutar,  
y también es una buena forma de 
que todos los vecinos se vuelvan a 
reunir y compartir.

—¿Ha costado mucho la orga-
nización de estas fiestas?

—Por supuesto, organizar fies-
tas siempre cuesta, no solo a nivel 
económico sino porque tienes que 
trabajar en muchas cosas como en 
el libro, buscar anunciantes, hacer 
muchas reuniones, ver a quien con-
tratas, porque ahora que se pueden 
hacer fiestas casi todas las empre-
sas que organizan estos eventos ya 
estaban cogidas. Pero bueno con 
mucha ilusión y ganas se ha sacado 
esto adelante. Además para esta 
edición hemos subido un poco el 
presupuesto.

—¿Cuál es la actividad que más 
le gusta a las personas?

— No podría decir una en espe-
cífico porque creo que las fiestas se 
hacen, primero por toda la gente 
que logra reunirse, y luego todas las 
actividades en conjunto definen a 
estas fiestas.

—¿Cuál es la actividad que más 
le gusta a la alcaldesa?

— Como es mi primer año la 

actividad que más espero es el des-
file de peñas y poder hablar a to-
dos desde el balcón del ayunta-
miento para trasmitir a todos los 
vecinos que después del esfuerzo 
que se ha hecho durante este año 
por fin podemos disfrutar de ello.

—¿Qué hace tan especial a esta 
edición de fiestas?

— Bueno, esta edición en con-
creto es especial porque es la pri-
mera que se hace después de unos 
años tan críticos derivados de la 

pandemia y evidentemente con las 
grandes expectativas y ganas que 
hay en el ambiente también las 
harán muy especiales.

—¿Esperáis a muchos visitantes 
estos días?

— Si, la verdad que siempre se 
suelen acercar muchas personas, 
creo que también beneficia nuestra 
gran cercanía con Segovia.

—¿Cuales son los próximos 
proyectos que tiene como alcalde-
sa en La Lastrilla?

—Bueno, pues por ahora ten-
dremos que ir inaugurando todo 
los proyectos que se han desarro-
llado a lo largo de este año. Por 
ejemplo, pavimentamos distintas 
calles, hicimos un porque canino y 
de calistenia, pero claro no había-
mos podido inaugurarlos hasta 
ahora.

—¿Qué mensaje quiere enviar 
a todos los vecinos y visitantes que 
acudan a La Lastrilla para festejar 
estos días?

—Quiero trasmitir que lleva-
mos muchos mese trabajando 
con muchas ganas para poder ha-
cer de unas fiestas inolvidables. 
Sobre todo quiero animarles que 
participen en estos días tan espe-
ciales, pero con prudencia, civis-
mo, moderación y velar siempre 
por la seguridad de todos. 

ELISABET LÁZARO, 

ALCALDESA DE LA 

LOCALIDAD: “LA ACTIVIDAD 

QUE MÁS ESPERO ES EL 

DESFILE Y PODER HABLAR 

DESDE EL BALCÓN DEL 

AYUNTAMIENTO POR 

PRIMERA VEZ”
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Las fiestas patronales de La Lastrilla en honor a San Juan vuelven llenas de las actividades que más gustan a todos como torneos deportivos, comidas 
solidarias, charangas, vermú y desfiles. Todos estos actos son para el disfrute de las peñas, los quintos, los vecinos y visitantes que se acerquen a esta lo-
calidad en estos días tan especiales para muchos. 

Galería de imágenes de la última edición festiva

Las peñas disfrutando de las orquestas.

El vermú amenizado por las charangas. Bailes típicos durante las actividades 

También se incluyen actividades y competiciones deportivas.


