
Miércoles, 3
agosto de 2022

www.eladelantado.com

OTERO DE HERREROS
fiestas en honor a los Santos Mártires Justo y Pastor
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 MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO
12.00 horas. Sesión de Spinning 
en la Plaza Mayor.
De 14.00 a 16.00 horas. Vermút 
amenizado con la disco móvil 
Ávila Dj en el bar de La Piscina.
20.30 horas. Pregón a cargo de 
nuestras reinas, damas y mozos 
2020, 2021 Y 2022. Seguida-
mente, Chupinazo e inicio de las 
fiestas en Honor a nuestros Pa-
tronos los “Santos Mártires Jus-
to y Pastor’ desde el balcón del 
Ayuntamiento.
20.45 horas. Gran concurso de 
disfraces de adultos, en la Plaza 
Mayor. A continuación, nos va-
mos a recorrer las peñas a ritmo 
de la música que nos ofrecerá la 

Charanga Gurugú.
22.30 horas. Después del recorrido de peñas, tod@s a reponer 
fuerzas a la Plaza Mayor, donde Julián nos preparará un rico pin-
cho. Precio: 2,00 euros/ración.
00.00 horas. La gran disco móvil ‘Los 40’ nos amenizará la noche 
con su espectáculo. Patrocinada por el Excmo. Ayuntamiento de 
Otero de Herreros.

 JUEVES 4 DE AGOSTO
12.00 horas. Gran parque infantil, instalado en el Pabellón depor-
tivo municipal, hasta las 14.00 horas para que nuestros más pe-
queños se lo pasen en grande.
13.00 horas. Taller de Batukada y percusión corporal en la Plaza 
Mayor.
14.30 horas. Tradicional paella popular en el Parque de ‘San Ro-
que’. La peña ‘La Herradura’, repartirá gentilmente, como en años 
anteriores, la exquisita paella elaborada por nuestro cocinero Ju-
lián. Precio: 6,00 euros /ración.
18.00 horas. Después de la siesta, vuelven los hinchables al pa-
bellón municipal deportivo, hasta las 20:00 h.
20.30 horas. Gran actuación de música Folk a cargo del grupo 
musical Ruín Rapaz, en la Plaza Mayor.
00.00 horas. La esperabas…pues ya está aquí: gran orquesta La 
Huella 2.0. ¡No te la puedes perder!
02.00 horas. Comienza un año más la noche temática… . Este 
año, dedicada a ‘Las Chonis y los Canis’. ¡Disfrázate y pasa un 
buen rato!
03.00 horas. Nos comemos un bocata que nos preparará la peña 
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Esta noche, a partir de las 
20.30 horas, tendrá lugar 
el esperado pistoletazo de 

salida a las fiestas del municipio 
segoviano de Otero de Herreros  
en honor a los Santos Mártires 
Justo y Pastor con el pregón in-
augural de las fiestas de la mano 
de las Reinas, Damas y Mozos 
2020, 2021 y 2022.

Seguidamente, también desde el 
balcón del Ayuntamiento, se dispa-
rará el chupinazo inicio de fiestas, 
al que le seguirá un divertido con-
curso de disfraces de adultos en la 
Plaza Mayor y el tradicional desfile 
de peñas amenizado a ritmo de la 
charanga ‘Gurugú’, por las arterías 
principales del municipio.

Después de este recorrido de pe-
ñas, todos los participantes podrán 
reponer fuerzas en la Plaza Mayor 
de Otero de Herreros con un deli-
cioso pincho elaborado por el afa-
mado cocinero Julián.

Ya por la noche, a partir de las 

Unas fiestas para 
mayores y pequeños

OTERO DE HERREROS SALE A LA CALLE A DISFRUTAR Y CELEBRAR LA FESTIVIDAD DE LOS 
SANTOS MÁRTIRES JUSTO Y PASTOR, UNAS JORNADAS MUY ESPERADAS POR LOS VECINOS

SARA SUÁREZ VELASCO /
OTERO DE HERREROS

Excelente implicación vecinal.

00.00 horas, habrá una gran disco 
móvil de Los 40 hasta altas horas 
de la madrugada.

Gran parque infantil; taller de 
batukada y de percusión corporal; 
la tradicional paella popular en el 
Parque de ‘San Roque’; hincha-
bles en el pabellón municipal de-
portivo; disco móvil; una actua-
ción musical de Folk a cargo del 
conocido grupo Ruín Rapaz en la 
Plaza Mayor son sólo algunos de 
los actos programados para el jue-
ves 4 de agosto.

De la jornada del viernes, 5 de 
agosto, hay que resaltar la inaugu-
ración de la Gran Feria Artesanal 
en las inmediaciones de la Fuente 
de la Nava con productos artesana-

PROGRAMACIÓN 2022
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les de todo tipo y para todos los pú-
blicos; el concurso de Humor 
Amarillo con divertidas pruebas 
entre peñas; la gran demostración 
de corta de troncos organizada por 
Luis Miguel Martín Magdaleno y 
Miguel Martín Raposo, cortadores 
locales y los encierros infantiles a 
cargo de la prestigiosa ganadería 
‘Los Tirotateiro’. Sin olvidarnos, 
por supuesto, de la esperada actua-
ción de la afamada orquesta Pikan-
te que amenizará la noche festiva 
con su gran espectáculo musical.

El fin de semana también se pre-
senta de lo más intenso y divertido 
en Otero de Herreros, ya que la jor-
nada del sábado comenzará con el 
almuerzo de huevos con chorizo; 
suelta de vaquillas para los más va-
lientes y una solemne misa en ho-
nor a los Santos Mártires Justo y 
Pastor, patronos de la localidad, y 
una procesión con los niños márti-
res por las calles del pueblo a ritmo 
de dulzaina y tamboril.

De la programación de la tarde 
destaca el Festival taurino con cla-
se práctica y tres novillos de la ga-
nadería de Andrés Hernando. 
Suelta de vaquillas, la actuación 
del grupo Kontraste y la orquesta 
Lapsus, además de la disco móvil 
‘Banana Disco’ hasta el amanecer 
completan el programa.

Para el último día festivo hay 
programada una gran fiesta de la 
espuma y un ameno vermut a ritmo 
de charanga. Juegos autóctonos, 
disfraces infantiles, una gran ham-
burguesada en la Fuente de la Nava 
y una divertida velada ‘Fin de Fies-
tas’ con la orquesta Compás. En de-
finitiva, Otero de Herreros tiene por 
delante cinco intensas jornadas fes-
tivas para disfrutar por todo lo alto.
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Los vecinos de Otero
aprecian el río Moros,
en algunas ocasiones
su agua era un tesoro. 

Hace 45 años
que veraneo en Otero,

siempre me han respetado
y hoy quiero agradecerlo. 

Un equipo de fútbol,
recuerdo tenía Otero,
había un entrenador,

su nombre don Pedro. 
Labradores y vaqueros

se conocen los caminos,
uno llega a la Virgen,
otro hasta el Vaillo. 

Los jóvenes de Otero
conocen bien la comarca,

cuando celebran las fiestas
a casi ninguna faltan. 

Vivan las fiestas de Otero
tiene sus grandes peñas,

al hacer el recorrido
muchos alegran las penas. 

Han vivido familias,
vinieron de Villacañas,
yo soy de ese pueblo,

es de Castilla la Mancha.

Procedente del Carmocho
corre el río en primavera,
cuando llega el verano,
sin el agua se queda.

Otero tiene caminos
cada uno a su lugar,

por el norte llega a Abades,
por el sur al Espinar. 

Lo hago con gran respeto,
así me han tratado

en las fiestas del Corpus,
también en el verano.

Otero tiene sus calles,
también buenas plazas,
el mercadillo los martes
en la Plaza de la Nava.

Plaza de la Hispanidad,
se hace la corta de troncos,

unos años ganan unos,
al siguiente lo hacen otros.

Tiene Otero otra plaza,
la lleva en las entrañas,

donde celebra las fiestas,
es la Plaza de España.

Alguien se extrañará,
se llevará una alegría,
que este veraneante
escriba esta poesía.

Veraneo en Otero,
calle de la Piñuela,

esas piedras antiguas
que todo el pueblo respeta.

José Segovia.

 POESÍA PARA LAS FIESTAS EN HONOR A LOS SANTOS 
MÁRTIRES JUSTO Y PASTOR DE OTERO DE HERREROS

La juventud disfruta de las fiestas de su municipio.               FOTO FÁTIMA SERNA GARCÍA.

‘Pa’Ke +’, para reponer fuerzas y continuar con la marcha.
04.30 horas. Disco móvil ‘Ávila Dj’ patrocinada por el Excmo. Ayuntamiento de Otero de Herreros.

 VIERNES 5 DE AGOSTO
11.30 horas. Inauguración de la gran feria artesanal en las inmediaciones de la Fuente de la Nava, con 
productos artesanales de todo tipo y para todos los públicos.
12.00 horas. Actuación en la Fuente de la Nava, “Así lavaba, así así. Memorias del lavadero’, ofrecida por el 
grupo Aderezo, dentro del programa de representaciones tradicionales 2022, ¿Dónde vas a lavar?.
13.30 horas. Nos vamos al salón cultural a degustar una cata de cerveza con la cervecera ‘San Frutos’. 
Personas mayores de 18 años, inscribirse en el Ayuntamiento hasta el día 4 de agosto. Precio de entra-
da 3 euros. La recaudación se destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).
18.00 horas. Tod@s a la Plaza de toros a disfrutar de una tarde de risas, con el concurso Humor Amari-
llo. Divertidas pruebas entre peñas que nos harán pasar un buen rato.
20.30 horas. En la Plaza de la Hispanidad, gran concurso de demostración de corta de troncos, patro-
cinado por el Excmo. Ayuntamiento de Otero de Herreros y organizado por nuestros cortadores loca-
les: Luis Miguel Martín Magdaleno y Miguel Martín Raposo.
21.30 horas. Encierros infantiles a cargo de la prestigiosa ganadería ‘Los Tirotateiro’, en la Plaza Ma-
yor. A correr… ¡Que no te pille el toro! Patrocinados por Gres Acueducto. 
00.00 horas. La gran orquesta Pikante nos amenizará la noche con su gran espectáculo musical. ¡No 
te la puedes perder! Durante el descanso de la orquesta, las peñas de nuestro municipio nos organiza-
rán un divertido bingo.
04.30 horas. Disco móvil amenizada por Dj M. Poza patrocinada por el Excmo. Ayuntamiento de Otero 
de Herreros.

 SÁBADO 6 DE AGOSTO
07.30 horas. Almuerzo de huevos con chorizo en el Bar de la piscina. Seguidamente y a ritmo de la 
Charanga Chicuelina, nos vamos a la Plaza de Toros.
08.30 horas. En la Plaza de Toros instalada en el campo de fútbol, gran suelta de vaquillas para los 
más valientes.
13.00 horas. Solemne misa en Honor a los Santos Mártires ‘Justo y Pastor’, patronos de la localidad, 
oficiada por nuestro párroco D. Martín. A continuación, procesión con los niños mártires por las calles 
del pueblo a ritmo de la dulzaina y tamboril.
14.30 horas. Vermút amenizado por el grupo local de dulzaineros “El Laurel”, por los bares de nuestra 
localidad.
18.30 horas. Festival taurino con clase práctica. 3 novillos de la ganadería de Andrés Hernando. Este 
año la entrada será gratuita. Seguidamente, suelta de vaquillas. (Ver cartel aparte).
21.30 horas. Actuación musical a cargo del grupo Kontraste en la Plaza Mayor.
00.00 horas. Comienza la verbena con la gran orquesta Lapsus que nos amenizará la noche con can-
ciones actuales para bailar sin parar hasta altas horas de la madrugada… Pero, no se vayan todavía 
que aún hay más…
04.30 horas. Nos damos media vuelta y a disfrutar con la música de la disco móvil Banana disco, 
hasta el amanecer. Patrocinada por el Excmo. Ayuntamiento de Otero de Herreros.

 DOMINGO 7 DE AGOSTO
13.00 horas. Vente a refrescar a la Plaza Mayor con la gran fiesta de la espuma, te lo pasarás genial.
13.00 horas. Vermut por los distintos bares de la localidad, a ritmo de la “Charanga Jaleo”. Patrocina 
el Excmo. Ayuntamiento de Otero de Herreros.
18.30 horas. Juegos autóctonos locales: Chito y bolos, en el Parque de las Tollas.
21.00 horas. Disfraces infantiles, con categorías individual y grupal en la Plaza Mayor.
22.30 horas. Gran Hamburguesada en las inmediaciones de la Fuente de La Nava, servida gentilmen-
te por la ya tradicional Peña ‘Buenos Aires’. Precio.: 3,00 euros / ración.
23.00 horas. Divertida velada Fin de fiestas con la orquesta músical Compás.
23.30 horas. Entrega de premios a los vencedores de los diferentes concursos.

FIN DE FIESTAS 2022



Quinta 2021
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Dama
Adrada Amo de Benito

Dama
Sofía Amo Allas

Mozo
Miguel Martín Raposo

Mozo
Pablo Portal Piñuela

Quinta 2020

Dama
María Martín Martín

Mozo
Javier Casado Tovar

Dama
Olga Arribas Palomares

Mozo
Carlos David de Mercado Soto

Dama
Paula Amo San Juan 

Dama
Celia de Andrés Valverde

Dama
Andrea Pérez García 

Dama
Carmen de Andrés Valverde

Reina 
Marta Velasco Sanz

Mozo
Iván Sanz Otero

Reina
Laura Cuevas Sanz 

Quinta 2022

Dama
Irene Martínez Arríbas

Mozo 
Ismael Piñuela de las Heras

Dama
Luisa Aragón López

Mozo
Raúl Peñas Expósito

Mozo
Martín Arríbas Santíuste

Mozo
César Villalón Trigueros

Mozo
Nacho Martín Martín

Mozo
Óscar Moreno de Diego

Reina
Jimena Domínguez Piñuela

Mozo
Jaime Reques Vegas
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