
 VIERNES 12 DE AGOSTO. 
20.00 horas. XIII Edición Ortigosa 
Lee: tarde de poesía en el Centro 
Cultural Elena fortun. Os espera-
mos.
20.00 horas. Desafío de porteros. 
Organiza Peña Nisu.

 SÁBADO 13 DE AGOSTO. 
16.30 horas. Campeonato de mus. 
Organiza Santiago Herrero.

 DOMNGO 14 DE AGOSTO. 
A partir 09.00 horas. Colecta en la 
puerta de la iglesia a favor de la lu-
cha contra el cáncer.
16.30 horas. Campeonato y final 
de mus.

19.00 horas. Campeonato de fútbol infantil. 
Organiza peña El Desastre.

 LUNES 15 DE AGOSTO. 
A partir 09.00 horas. Colecta en la puerta de la iglesia a favor de 
la lucha contra el cáncer.
10.00 horas. Excursión al Berrocal con la colaboración de los ve-
cinos (Con el tradicional tentempié).
18.00 horas. 3x3 Baloncesto. Organiza José María Rodríguez.
20.00 horas. Fútbol interpeñas. Organiza Peña El Desastre.

 MARTES 16 DE AGOSTO. 
18.00 horas. Carrera de bicis infantiles en las eras. 
Organiza Peña El Trago.
18.30 horas. Torneo de fútbol femenino. 
Organiza Noelia y Yaiza Otero.
20.30 horas. Exhibición de zumba a cargo de Isabel Martín.

 MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO. 
18.00 horas. Juegos infantiles en el parque.
20.00 horas. Concurso de tartas en el Centro Cultural Elena 
Fortún. (Ver carteles aparte para las bases).
00.00 horas. Charanga, inauguración de peñas y concurso de 
sangría.
03.30 horas. Disco móvil Alfonso Asenjo.

 JUEVES 18 DE AGOSTO. 
12.00 horas. Concurso de dibujo en el Centro Cultural. No te olvi-
des las pinturas. Organiza Peña Las Indecisas.
13.00 horas. Cata de jamón. En el Centro Cultural al precio de tres 
euros. Lo recaudado irá a la Asociación Española contra el cáncer. 
(Es necesario inscripción).
De 13.00 a 15.00 horas. Aperitivo amenizado por la charanga Jara 
y Pedal, organizado por las peñas. (Con el dinero que hemos sa-
cado del bingo).
16.00 horas. Wipe Out La Competición.
20.30 horas. Ofrenda de flores a la Virgen del Rosario.
22.00 horas. Hamburguesas cocinadas por la Peña No Sé. (3 euros).
00.00 horas. Pregón en la Plaza. 
Proclamación de reina, damas y mozo.
00.45 horas. Actuación El Canto del Bobo.
03.00 horas. Disco Móvil Canario. En el descanso nocillada. 
Organiza La Peña La Última y nos vamos.

 VIERNES 19 DE AGOSTO. 
12.00 horas. Parque infantil en las Eras.
13.00 horas. Misa en honor a la Virgen del Rosario.

Se acerca el final del mes de  
agosto y muchos segovianos 
tiene la posiblidad de reco-

rrer los diferentes pueblos de la 
provincia para disfrutar de las 
fiestas del verano. Esta semana es 
el turno de Ortigosa del Monte 
que celebra sus fiestas en honor a 
la Virgen del Rosario.

Dentro de la programación re-
saltan los diferentes concursos, 
comidas, verbenas y demás activi-
dades que se derallorarán duran-
te más de una semana. Pero para 
obtener más detalles sobre lo que 
supone que vuelvan estas fiestas, 
el alcalde de Ortigosa del Monte 
Juan Carlos Cabrejas habla con 
El Adelantado.

 —¿Qué novedades hay en esta 
edición de fiestas?

 —Bueno, lo primero es que 
volvemos a tener fiestas como to-
da la vida después de dos años sin 

Vuelven los festejos por 
la Virgen del Rosario 

LA LOCALIDAD DE ORTIGOSA DEL MONTE  HONRARÁ  DURANTE  DIEZ DÍAS A SU PATRONA 
CON UN PROGRAMA REPLETO DE ACTIVIDADES PARA TODO LOS GUSTOS Y EDADES 

SOFÍA LÓPEZ/
ORTIGOSA DEL MONTE

Fiestas de la espuma en las fiestas de Ortigosa del Monte.

celebrar nada, ya las echábamos 
de menos, sobre todo los más jó-
venes deseaban que volvieron ya 
con normalidad estos festejos. 

Este año sí que tenemos activi-
dades más diferentes de lo habi-
tual, pero sin duda alguna creo 
que la actividad que más resalta 
es la Novillada que vamos a tener 
el día sábado 20 de agosto, con 
cuatro novillos blancos, esta acti-
vidad no se suele hacer y creemos 
que le gustará al público. 

Además, para esta actividad 
contamos con la presencia de 
Alejandro Chicharro y Curro 
Muñoz dos representantes de la 
tauromaquia local, sé que su es-
pectáculo ha generado muchas 
expectativas entre los vecinos 
porque es algo que no se veía en 
muchos años.

 —¿Cuál cree que es el acto que 
más ilusión le hace al público? 

—Lo que más suele gustar a las 
personas son principalmente las 
comidas populares, ya que son las 

PROGRAMACIÓN 2022
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que congregan a más personas y 
las que permite relacionarse me-
jor, es decir, aquí hay más contac-
to entre los vecinos y las personas 
que nos visitan de afuera y así 
pueden entablar conversaciones, 
crear recuerdos, se comparte más 
en este tipo de actividades. 

También he de mencionar a las 
verbenas, que son una de las acti-
vidades que más reúne a personas 
y donde se lo pasan mejor, por eso 
son las más esperadas. Igualmen-
te, los locales esperan con muchas 
ansias todos los eventos deporti-
vos y las competiciones como la 
del mus y el concurso de tartas.

 —¿Cómo describirá a esta edi-
ción de las fiestas patronales de 
Ortigosa del Monte?

 —Pues sobre todo he notado 
que hay muchas expectativas muy 
curiosas, sé que hay muchas an-
sias de fiestas, pero creo que estas 
fiestas serán principalmente de 
reencuentro entre amigos y fami-
liares, también son unas fechas de 
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DENTRO DE LAS 

NOVEDADES DE ESTAS 

FIESTAS DE ORTIGOSA 

DEL MONTE DESTACA 

LA NOVILLADA QUE SE 

CELEBRARÁ EL SABADO 

20 DE AGOSTO CON 

CUATRO NOVILLOS  

De las actividades que más atrae al público son las comidas y cenas populares. 

recuperar todo el tiempo perdido 
de estos dos años de parón. En 
definitiva, estas fiestas devuelven 
la ilusión a muchos y seguro lle-
narán de alegría a todo el munici-
pio.

 —¿Qué supone que vuelvan 
estas fiestas después de dos años?

 —Son necesarias, evidente-
mente las fiestas en los pueblos 
son una tradición que hay que 
respetar y mantener. 

Desde luego, después de dos 
años sin celebrar nada ha supues-
to un gran esfuerzo económico 
que vuelvan estos festejos, espe-
cialmente ha costado porque en 
muchas localidades pequeñas co-
mo la nuestra, el presupuesto está 
destinado a otras prioridades.

 Por ejemplo en Ortigosa del 
Monte ahora tenemos muchos 
problemas con el agua y hay mu-
chas cosas a las que atender pri-
mero, pero siempre nos podemos 
permitir una semana de fiestas, 
especialmente hay que invertir en 
unos días de ocio donde las perso-
nas puedan compartir, disfrutar y 
volver a reunirse después de tanto 
tiempo.

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

—Sí que ha costado, la conce-
jala de fiestas se ha esforzado bas-
tante porque muchas personas 
han abandonado sus actividades, 
ha tocado buscar estas activida-

des en otras partes, pero bueno al 
final han conseguido todo lo que 
pretendían. 

—Aparte de la Corporación 
Municipal ¿Qué colectivos se in-
volucran en la organización de las 
fiestas? 

—El trabajo principal lo hace 
la concejala de fiestas y le ayudan 

otros conejales, aun así las peñas 
sí que colaboran, sobre todo du-
rante las fiestas en las comidas, 
cenas y barbacoas ayudan a re-
partir y a animar el ambiente. Las 
peñas son fundamentales en las 
fiestas de los pueblos. 

—¿Recibís muchos visitantes 
durante estos días? 

—Sí, la perspectiva es que to-
dos los pueblos del alrededor se 
van a dirigir a nuestras fiestas pa-
ra llenar la plaza del pueblo, y lue-
go nosotros iremos a sus festejos 
para disfrutar de los encierros, las 
comidas y las verbenas, esto solo 

EN HONOR A LA VIRGEN DEL ROSARIO
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14.30 horas. Tradicional paella popular en el parque (5 euros).
15.00 horas. Continúa el parque infantil.
19.00 horas. Encierros infantiles Los Segovianos.
20.30 horas. Concurso de disfraces infantiles en la Plaza. 
Organiza La Peña las Pi-Ñas.
22.00 horas. Barbacoa: lomo, panceta, chorizo (3 euros). 
Cocinados por la Peña Peñus.
00.00 horas. Orquesta Vía Libre. 
Noche temática futbolistas y animadoras.
04.00 horas. Disco móvil Camión Maxieventos.

 SÁBADO 20 DE AGOSTO. 
08.00 horas. Vaquillas en la Plaza de Toros portátil.
13.00 horas. Misa de difuntos.
13.00 horas. Talleres para niños en el Centro Cultural Elena for-
tun.  Organiza Elena Marqués.
14.30 horas. Judiones en el parque (5 euros).
17.30 horas. Novillada.
  Curro Muñoz (El Espinar)
  Alejandro Chicarro (Miraflores de la Sierra, Madrid)
En la Plaza portátil. Ver cartel aparte. Entrada 10 euros. 
Y a continuación vaquillas.
23.00 horas. Concurso de disfraces para adultos.
00.30 horas. Orquesta Cougar.
04.00 horas. Disco móvil Power Dance.

 DOMINGO 21 DE AGOSTO. 
13.00 horas. Fiesta de la espuma en la Plaza. 
‘Que no se te olviden las gafas de bucear’.
14.00 horas. Concurso de pinchos en el parque. 
(Ver cartel aparte para las bases).
14.30 horas. Gran caldereta popular. (5 euros).
18.00 horas. Concurso de tanga y bolos. 
Organiza Juan Carlos Martín.
19.00 horas. Espectáculo Circo Ciencia en el parque. 
20.00 horas. Jotas de la mano de la Asociación Cultural Vegas de 
Matute en la Plaza del Ayuntamiento.

Por fin vamos recuperando la an-
siada ‘normalidad’ y, entre tantas 
cosas aplazadas, nuestras fiestas 
patronales en toda su amplitud.

Es un buen momento para disfru-
tar con nuestra gente y recuperar 
el tiempo perdido. Y también pa-
ra aprender a valorar lo que ahora 

volvemos a tener.
Participemos de unas fiestas en las 
que tenemos la oportunidad de dis-
frutar de actividades que seguro 

nos gustarán.
Como tantas veces dijimos: “Va a 

salir bien”. Y así ha sido. Os deseo unas felices fiestas y, eso sí, 
pido que seamos respetuosos con la sensibilidad de los vecinos 

y que colaboremos para que sean un éxito. 
Estoy seguro de que así será.

     * Juan Carlos Cabrejas
Alcalde de Ortigosa del Monte.

Saluda

muestra la intención que tiene to-
dos de poder disfrutar las fiestas 
al máximo.

 —¿Quién será el pregonero? 
—Hemos seleccionado al que 

fue por tantos años el alguacil de 
Ortigosa del Monte, Miguel Án-
gel dueñas. Lo hemos elegido a él 
también como forma de agrade-
cimiento y para reconocer su la-
bor por tantos años.

 —Como alcalde de Ortigosa 
del Monte, ¿Cuál es el acto más 
espera?

 —Sin duda alguna la novilla-
da, ha levantado muchas expecta-
tivas y creo que será todo un éxito 
por eso lo espero con tantas an-
sias. También me gustaría desta-
car la misa de difuntos que siem-
pre se suele hacer todos los años y 
es una tradición a la que no pode-
mos renunciar y lo aprecio mu-
cho. Pero lo que más espero para 
estas fiestas es que se disfruten 
mucho y que sean de reencuen-
tro. 

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

—Que disfruten todo lo que 
puedan, que sean sensatos, que 
utilicen la cabeza. Que después de 
tanta espera ya están aquí, otra 
vez las fiestas y todos debemos 
pasarlo bien, pero siempre desde 
el respeto . 



Uno de los eventos cruciales 
en las fiestas patronales de 
Ortigosa del Monte es el 

pregón en la Plaza. Aunque las fies-
tas inician el día 12 de agosto, no es 
hasta el jueves 18 que se realiza el 
pregón y el nombramiento de la 
reina, damas y mozo. El turno de 
este año para realizar el pregón es 
para Miguel Ángel Dueñas quien 
fue durante 27 años el Alguacil del 
municipio. 

Dueñas, aunque nació en un 
pueblo cerca de esta localidad, lleva 
prácticamente toda la vida vivien-
do en Oritgosa del Monte, su vín-
culo con este municipio se remonta 
con su abuela que era ortigosense. 

A Dueñas le tomó todo un poco 
por sorpresa su nombramiento, 
pues aunque ya se lo habían pro-
puesto, no sabía si para estas fechas 
estaría por el municipio, así que la 
propuesta quedo un poco en el aire.

 Al final, la idea de ser el prego-
nero le convenció, pese a que él es 
una persona “que le gusta pasar por 
desapercibido, pues no me gusta 
ser el centro de atención”, pero bue-

Que comiencen las fiestas

SOFÍA LÓPEZ
ORTIGOSA DEL MONTE

El acto inaugural de las fiestas en ediciones pasadas. 
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PARA DAR INICIO A ESTAS JORNADAS DE FESTIVIDADES SE HARÁ EL PREGÓN A CARGO DE 
MIGUEL ÁNGEL DUEÑAS QUIEN FUE ALGUACIL CASI 30 AÑOS EN ORTIGOSA DEL MONTE

Las fiestas de Ortigosa del Monte en honor a la Virgen 
del Rosario vuelven para quedarse. Para esta edición han 
indentado traer todas las actividades que más gustan al 
público e incluir algunas nuevas. Para ello recordamos 
estas fiestas con fotos de ediciones pasadas. 

Excursión al Berrocal con la colaboración de los vecinos. no al final este reconocimiento le 
hace con ilusión, “es una forma de 
decir que todavía se acuerdan de ti 
después de tantos años”, comenta 
Dueñas. Aunque no le da vértigo 
hablar enfrente del todo el pueblo, 
ya que conoce a todo el mundo, si 
tiene conflicto con escoger las pala-
bras que dará en su discurso, pero 
no ha querido revelar nada sobre 
su discurso. 

Miguel Ángel Dueñas espera 
que todos los que se acercan a estas 
fiestas se lo pasen bien y  sobre todo 
que cuiden el sitio, “pues siempre 
que trabajaba en las fiestas, aunque 
me divertía ver como las personas 
se lo pasaban bien, también veía 
como quedaba todo destrozado, así 
que solo pido  a las personas que se 
lo pasen bien, pero con cabeza”, 
añade Dueñas.

Procesion y misa en honor a la Virgen del Rosario. 

Las jornadas de la  felicidad


