
 JUEVES 11 DE AGOSTO
18.00 horas. Calimochada en la calle Ancha a cargo de las peñas 

Superbebientes y El Kolokón.

20.00 horas. Desfile de peñas desde la plazuela de la Rubia con 

cervezada a cargo de El Pedal.

21.00 horas. Pregón de fiestas a cargo de la peña KB+IVA.

00.05 horas. Concurso de cortes.

00.30 horas. Verbena a cargo de la orquesta “Track”.

 VIERNES 12 DE AGOSTO
10.00 horas. Parque Infantil en el antiguo Juego Pelota.

13.00 horas. Fiesta de la espuma en la plazuela del Cuartel Viejo.

19.00 horas. Encierro campero.

00.00 horas. Concierto de “Los Chichos”.

01.00 horas. Verbena a cargo de la orquesta “8 y 1/2 Band”.

 SÁBADO 13 DE AGOSTO. 
 09.00 horas. Encierro campero.

13.00 horas. Vermú de disfraces.

16.30 horas. DJ Iván en el Parque a cargo de la pña “KB+IVA”.

18.00 horas. Festival taurino . 

00.30 horas. Verbena a cargo de la Orquesta “Marsella”.

 DOMINGO 14 DE AGOSTO. 
09.00 horas. Encierro Campero.

13.00 horas. Vermú de los Bares.

19.00 horas. Concierto de “Los Virutas” en el antiguo Juego Pelota 

a cargo de “L@s Amig@s de los Toros”.

20.30 horas. Concurso de bebedores en discobar Los Chopos. 

Patrocina Estrella Damm. 

00.05 horas. Toro del Cajón y Verbena taurina.

00.30 horas. Verbena a cargo de la orquesta “Odessa”.

 LUNES 15 DE AGOSTO. 
09.00 horas. Encierro campero.

11.00 horas. DJ Ocaña por los bares a cargo de l@s jóvenes de la 

localidad.

15.00 horas. Comida Ppopular en el parque a favor de Autismo 

Segovia (6 euros).

16.00 horas. Bingo de la peña “El Potorril” en el Parque.

16.30 horas. DJ Piti en el Parque a cargo de l@s jóvenes de la localidad.

19.00 horas. Procesión a San Roque.

21.00 horas. Refresco en la Plaza.

00.00 horas. Discomóvil.

 MARTES 16 DE AGOSTO. 
13.00 horas. Misa y procesión de San Roque.

20.00 horas. Cuentacuentos en el Parque.

22.00 horas. Concierto de We Music dentro del programa 

“Aire Rural” de Caja Rural.

Las fiestas ‘curativas’ de 
Navalmanzano

SOFÍA LÓPEZ /
NAVALMANZANO

Comienzan las fiestas en Navalmanzano en honor a San Roque. 
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Los vecinos de Navalman-
zano han tenido que espe-
rar dos años para poder 

volver a ver a San Roque. Por 
eso ahora podrán disfrutar de 
seis días repletos de actividades, 
música, encierros y fiesta para 
honrar a su patrón. El alcalde de 
esta localidad, Pablo Ángel Ote-
ro explica las novedades que 
traen esta edición de las fiestas y 
lo que supone que vuelvan estos 
festejos.

— ¿Qué novedades hay en es-
ta edición de fiestas?

—Como principal novedad se 
ha agregado un día más de fies-
ta. Hemos hecho el pequeño es-
fuerzo de generar un día más de 
fiestas, de toros, de música, 
otros día más de júbilo para la 
gente. 

Decidimos agregar este día 
debido a que recientemente sali-
mos de esta situación pandémica 
y por eso sentimos la necesidad 
de hacer unas fiestas del reen-
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en la denominada “nueva nor-
malidad” con lo cual nada es 
como antes.

— ¿Ha costado mucho la or-
ganización de estas fiestas?

—A nivel logístico sí que ha 
costado, porque nos toco volver 
a activar el modo festivo des-
pués de tantos años, y claro al 
principio sí que cuesta, ya que 
mientras organizábamos las 
fiestas estábamos pensando en 
que las personas debían de 
mantener la distancia y todas 
las normas sanitarias, pero claro 
recuerdas que ya esta situación 
ha pasado y ya no hay las mis-
mas normas. Por lo demás no ha 
costado mucho porque lo hemos 
hecho todo con mucha ilusión. 

Pero sí  que debo destacar que 
hemos notado una dificultad 
para encontrar charangas, prin-
cipalmente porque en estas fe-
chas casi todas están ocupadas, 
pero creo que muchas también 
han desaparecido durante la 
pandemia. En el tema de las or-
questas sí que es verdad que 

cuentro. La mejor opción para 
esto era ampliar un poco más las 
fiestas, nuestro ayuntamiento lo 
que ha intentando hacer es inver-
tir en estos festejos para que las 
personas puedan disfrutarlo al 
máximo.   

En cuanto a actividades, es 
verdad que no sabría señalar 
cuáles son nuevas y cuáles no, 
precisamente porque considero 

que todo después de dos años 
sin tener nada de festejos, se 
puede considerar como nove-
dad. No son las mismas orques-
tas de siempre, no son las mis-
mas condiciones, por eso todo es 
novedad porque ahora estamos 
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también algunas han desapare-
cido, pero lo que ha pasado en 
este caso es que muchas or-
questas que no eran tan conoci-
das han salido beneficiadas de 
esta situación para darse más a 
conocer. 

También debo destacar que la 
organización de estas fiestas se 
hace más amena gracias a la co-
laboración de las peñas de la lo-
calidad que siempre se prestan a 
colaborar, de hecho siempre se 
encargan de hacer cervezadas, 
calimochadas y de Dj. Se mue-
ven porque les gusta mucho su 
pueblo y desde luego quieren 
que las fiestas salgan bien.

— ¿Qué hace tan especial las 
fiestas de Navalmanzano? 

—Bueno, fundamentalmente 
lo que hace tan especial a estas 
fiestas son las personas de Naval-
manzano. Todos y cada uno de 
los vecinos de esta comunidad 
son muy hospitalarios, tienen 

una gran forma de ser,  son parti-
cipativos y muy honestos, y eso 
hace que estas fiestas sean muy 
especiales. De hecho durante la 
pandemia debo de 
recalcar el gran 
comportamiento 
de todos los veci-
nos que me ha en-
orgullecido tanto 
estos dos últimos 
años. 

En cuanto a las 
fiestas de este año 
considero que son 
muy necesarias 
desde el punto de 
vista curativo, son 
unas fiestas que ayudarán a que 
todos lo que se han sentido en-
claustrados durante estos años 
por fin se puedan sentir libera-
dos, y sobre todo estos días son 
para recuperar esa conexión y 
cercanía que teníamos unos con 
otros durante estas fechas. 

Creo que estas fiestas serán 
cicatrizantes para la sociedad de 
Navalmanzano y para todos 
aquellos que vengan a visitarnos 

durante estos 
días. También 
e s t a s  f i e s t a s 
son para reen-
contrarnos con 
todos nuestros 
amigos, fami-
liares y visitan-
tes que por di-
ferentes situa-
ciones no ha-
b í a n  p o d i d o 
volver a esta lo-
calidad. 

— ¿Cuál cree que es el acto 
que más ilusión le hace al pú-
blico?

—Principalmente son dos, el 
primero es el desfile de peñas por-
que es el momento que plasma el 
inicio de las fiestas, es cuando to-
do el mundo empieza a expresar 

su alegría de poder estar en las 
fiestas, es el momento de ‘descor-
char la botella’ como dicen. 

También otro momento muy 
emotivo es la procesión a San 
Roque ya que hay mucho fervor 
religioso por parte de los vecinos 
y vecinas de esta comunidad. 

— ¿Las peñas siempre se han 
encargado del pregón?

—Desde siempre no, pero si 
hace más de ocho años que son 
los encargados de esta actividad. 
Este año está a cargo la peña 
“KB+IVA” ya que eran los encar-
gados de hacerlo en 2020 por-
que cumplían 30 años de exis-
tencia y claro como no se pudo 
celebrar esa edición pues ahora 
era su turno y están muy ilusio-
nados, nosotros también, porque 
esta peña está muy vinculada con 
los de aquí y con los preparativos 
para las fiestas. 

Es verdad que en otros sitios 
el pregón lo suele hacer una per-
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Dentro del programa se espera una gran orquesta; uno de los quintos se reunen; procesión al santo patrón; típica fi esta de la espuma. 

sona reconocida en el pueblo, 
pero nosotros creemos que es 
mejor que lo haga una peña, ya 
que ellos son personas de aquí, 
que viven en carne propia las 
fiestas años tras años, son los 
que mejor conocen este pueblo y 
sus tradiciones. Por eso no hay 
nadie mejor que los propios ve-
cinos de la zona marquen el ini-
cio de las fiestas, ya que sin ellos 
el pueblo no sería  como es.

— ¿Por qué no hay reina o rey 
de estas fiestas?

—No es que no seamos mo-
nárquicos, sino que en estas fies-
tas no se cuenta con la elección 
de un rey o reina, eso se hacen 
las fiestas de San Cristóbal en 
julio. Para las festividades patro-
nales de San Roque todos son 
reyes y todas son reinas. 

— ¿Qué mensaje dedicaría a 
todos los vecinos y visitantes 
que se acerquen estos días a 
Navalmanzano?

—Bueno, lo primero es invitar 
a aquellos que no son de Naval-
manzano a que se acercan las 
fiestas. 

A todos en general que disfru-
ten mucho de las fiestas, pero 
que tengan especial cuidado 
porque acabamos de salir de una 
situación de pandemia y debe-
mos aprovechar del día a día, ser 
lo más felices que podamos, ya 
que la pandemia nos demostró 
que las cosas pueden cambiar  
de forma drástica rápidamente. 
Y que recuerden que no hay me-
jor lugar para ser feliz que en las 
fiestas de Navalmanzano.


