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SANCHONUÑO
Fiestas en honor a Nuestra Señora la Virgen del Rosario



 MARTES  2 DE AGOSTO
20.30 horas. Monologuista: Ra-
món Guamá.

 MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO
23.00 horas. Teatro en el colegio: 
‘La cierva acosada’. Programa Ac-
tuamos. Patrocina La Diputación 
de Segovia y Huercasa.

 JUEVES 4 DE AGOSTO
23.00 horas. Actuación grupo ‘Los 
Tocados’. Patrocina Caja Rural.

 VIERNES 5 DE AGOSTO
23.30 horas. Nombramiento de 
Reinas y Reyes de las fiestas. Se-
guido, Pregón de Fiestas, a cargo 

de José Ramón Criado.
00.10 horas. Encierros nocturnos por las calles del pueblo.
01.00 horas. Orquesta: ‘Cuarta Calle’.
05.00 horas. Dj ‘Ciry’.

 SÁBADO 6 DE AGOSTO
12.00 horas. Actuación en el Parque: Magia para niños: ‘Mago Toño’.
14.00 horas. Paella popular en el parque grande.
20.00 horas. Ofrenda floral en la iglesia.
23.45 horas. Encierros nocturnos por las calles del pueblo.
00.30 horas. Orquesta ‘Super Hollywood’.
04.30 horas. Y para rematar Dj Yorch`s.

 DOMINGO 7 DE AGOSTO
13.00 horas. Misa y procesión en honor de Nuestra Señora La Virgen 
del Rosario. Amenizado por el grupo de dulzaineros ‘Carrapinar’.
18.30 horas. Partido de pelota a mano en el Polideportivo Municipal.
18.30 horas. Cuentos por la igualdad en la pista de fútbol de par-
que grande. Interpreta: Ideotur.
23.00 horas. Disco móvil ‘Trinity’.

 LUNES 8 DE AGOSTO
12.00 horas. Toros de Carretilla en la plaza de toros.
19.00 horas. Concurso de bolos femeninos.
19.00 horas. Concurso de Tanga-Chito-masculino 
(Inscripciones media hora antes)
19.00 horas. Pizzada popular en el Parque Grande.
23.00 horas. Concurso de disfraces (Música media hora antes). 
Patrocina: Huercasa.
00.00 horas. Disco Móvil ‘Trinity’.
02.00 horas. Charanga  ‘La Huevera’.

 MARTES 9 DE AGOSTO
12.00 horas. Misa de difuntos.
18.00 horas. Castillos hinchables, fiesta de la Espuma, en el parque.
18.00 horas. Scape Room ‘La Vieja Escuela’ en el campo de fútbol.
18.00 horas. Concurso de Tanga de Chito femenino.
19.00 horas. Tradicional Huevo Frito en el parque grande ameni-
zado por DJ Lombar.
23.00 horas. Traca Fin de Fiestas 
(Siempre y cuando las condiciones metereológicas lo permitan).

La llegada del verano es si-
nónimo de la celebración 
de las fiestas de los pue-

blos de nuestra provincia de Se-
govia. Y una de estas esperadas 
y emotivas fiestas es, sin lugar a 
dudas, la que el municipio sego-
viano de Sanchonuño celebra 
en honor a Nuestra Señora La 
Virgen del Rosario, del 5 al 9 de 
agosto, con un intenso progra-
ma festivo, cargado de actos de 
diversa índole, para todos los 
gustos, aficiones y edades, con 
la finalidad de que todo el mun-
do pueda participar y disfrutar 
de sus fiestas.

Pero previas a las mismas, la 
localidad está disfrutando de 
una intensa y divertida antesala 
cultural — desde el 28 de julio 
al 4 de agosto—. La mejor for-
ma de abrir boca y recibir una 
esperada y merecida edición 
festiva al completo, como lleva-
ba años sin poder celebrarse 

Diversión asegurada 
en Sanchonuño

EL MUNICIPIO CELEBRA POR TODO LO ALTO UNAS ESPERADAS FIESTAS CARGADAS DE 
ALEGRÍA, EMOCIÓN, JÚBILO, CONVIVENCIA, HERMANDAD Y GANAS DE PASARLO EN GRANDE

SARA SUÁREZ VELASCO /
SANCHONUÑO

Un valiente joven de Sanchonuño ante un toro ecológico en una edición de las fiestas pasadas.       

por la irrupción en nuestras vi-
das de la pandemia.

Entre otros actos celebrados 
hasta el momento, los vecinos 
han podido disfrutar de cine de 
verano en la Plaza Mayor con la 
proyección de ‘Los Groods’; 
una fiesta de la espuma en el 
parque Grande al mismo tiem-
po que un bollo preñao y bingo, 
ambos solidarios, y una actua-
ción del afamado grupo de fla-
menco ‘A Nuestro Aire’ en la 
Plaza Mayor.

PROGRAMACIÓN 2022

ACTUACIONES 

MUSICALES, ACTOS 

RELIGIOSOS, 

ACTIVIDADES 

INFANTILES, EVENTOS 

CULTURALES, 

CONCURSOS, 

ENCIERROS Y MUCHO 

MÁS POR ‘NUESTRA 

SEÑORA LA VIRGEN DEL 

ROSARIO’
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La actuación del monolo-
guista Ramón Guamá, la re-
presentación en el colegio de 
‘La cierva acosada’ dentro del 
Programa Actuamos de la Di-
putación de Segovia y patroci-
nado por Huercasa y la Actua-
ción del grupo ‘Los Tocados’, 
patrocinado por Caja Rural, 
son algunos de los actos pro-
gramados para esta semana 
cultural.

El viernes 5 de agosto, a las 
23.30 horas, tendrá lugar el es-
perado pistoletazo de salida 
festivo, con el nombramiento 
de Reinas y Reyes de las fies-
tas, seguido del pregón de fes-
tejos a cargo de José Ramón 
Criado. Después a partir de las 
00.10 horas habrá encierros 
nocturnos por las calles del 
pueblo y a las 01.00 horas ac-
tuará la conocida orquesta 
‘Cuarta Calle’ y al finalizar la 
misma, a partir de las 05.00 
horas el Dj ‘Ciry’, que ameniza-
rá la velada festiva hasta altas 
horas de la madrugada.
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Vecinos del pueblo bailan las tradicionales jotas a la Virgen.

Queridos Sanchonuñenses, vecinos y amigos: un año más ha llegado el verano y, con él, 
nuestras fiestas en honor a Nuestra Señora, La Virgen del Rosario.

Son días para hacer un alto en la rutina diaria y dedicarnos a disfrutar, celebrar y 
convivir con nuestros seres queridos, con nuestros familiares y nuestros amigos, los de nuestro 
pueblo y los venidos de fuera. Son momentos para compartir experiencias y estrechar aún más 
nuestros lazos, poniendo en valor nuestras tradiciones y proyectar una comunidad participati-
va, abierta y solidaria donde prime la convivencia y la tolerancia.

Se ha elaborado un programa de actividades con iniciativas diversas para que, independiente-
mente de nuestros gustos, aficiones o edad, podamos participar y disfrutar de nuestras Fiestas.

Estos dos últimos años de celebraciones sencillas han servido, dentro de lo malo, para dar un 
impulso a nuestro pueblo; de esa manera se han acometido dos grandes urbanizaciones, la de la 
calle Molino-Pinpollar y la de las 20 viviendas próximas de VPO, tan necesarias para nuestro 
pueblo. Ya se han aprobado las nuevas Normas Urbanísticas Municipales, con las que dispon-
dremos de más de cincuenta hectáreas de terreno industrial de particulares y otras nueve de 
propiedad municipal para la ampliación e implantación de nuevas industrias en Sanchonuño.

Con todo ello contribuiremos a que nuestro municipio tenga un gran futuro y no caiga en la 
triste España despoblada, vaciada y olvidada. 

Actualmente nuestro colegio cuenta con más de ochenta niños, con lo que está asegurada su 
persistencia.

En líneas generales..., sí, vamos bien, pero se vislumbran nubarrones muy oscuros en el ho-
rizonte nacional e internacional: la subida de los precios de la cesta de la compra, el coste de 
los carburantes y electricidad pueden hacer peligrar lo que con tanto trabajo y esfuerzo esta-
mos realizando todos.

Algunas inversiones que íbamos a ejecutar este año se han quedado en la chistera debido al 
alto precio de los materiales, pero, sin duda, se realizarán.

Todavía queda un año de legislatura con muchos proyectos por delante, y trabajamos a un 
ritmo administrativo frenético para conseguir ayudas Europeas que van a suponer una moder-
nización, desarrollo y que convertirán a Sanchonuiño en un municipio sostenible con menor 
contaminación y menores costes.

Os invito a todos a participar y disfrutar de estos días, que estén marcados por la alegría y 
diversión, siempre sin olvidarnos de actuar de manera respetuosa y cívica.

Quiero, especialmente, manifestar mi recuerdo de nuestros seres queridos, amigos y fami-
laires que nos han dejado estos años.

Hemos pasado dos años duros de pandemia, pero el virus sigue entre nosotros, por lo que os 
pido mucha prudencia y respeto por y para los demás, sencillamente cumpliendo estos gestos 
que poco cuesta; guardando en los posible la distancia de seguridad, procurando no beber del 
mismo vaso, en eventos multitudinarios hacer uso de mascarilla en lo posible y, cómo no, mi-
nimizar nuestra participación cuando, al hacérnoslos, resulte algún test positivo.

En nombre de toda la Corporación Municipal y en el mío propio, recibid un cariñoso saludo 
y el deseo de que todos disfrutemos de estas Fiestas en convivencia, rodeados de amigos y se-
res queridos. 

¡Viva Nuestra Señora La Virgen del Rosario! y ¡Viva Sanchonuño!

El Alcalde, Carlos Enrique Fuentes Pascual.

SALUDA
 Sanchonuño, año 2022 

De la intensa jornada del do-
mingo 7 de agosto hay que des-
tacar uno de los actos más es-
perados y emotivos de cuantos 
se celebran en Sanchonuño, la 
Santa misa y posterior proce-
sión por las calles del pueblo 
en honor a su venerada y queri-
da patrona La Virgen del Rosa-
rio —acto religioso que estará 
amenizado por el grupo de dul-
zaineros ‘Carrapinar’—.

Por la tarde, a las 18.30 ho-
ras hay sendos actos progra-
mados: un partido de pelota a 
mano en el Polideportivo mu-
nicipal y Cuentos por la igual-
dad en la pista de fútbol del 
parque grande. Por la noche la 
encargada de poner la nota 
musical será la discoteca móvil 
‘Trinity’.

Toros de carretilla en la plaza 
de toros del municipio a las 
12.00 horas; un concurso de 
bolos femeninos y otro de tan-
ga-chito masculino a las 19.00 
horas y una pizzada popular en 
el Parque Grande, a la misma 
hora, son algunos de los actos 
programados para la jornada 
del lunes 8 de agosto, junto al 

concurso de disfraces que se ce-
lebrará a partir de las 23.00 ho-
ras, con animación musical me-
dia hora antes de que comience.

A las 00.00 horas volverá ac-
tuar la disco móvil ‘Trinity’ y a 
partir de las 02.00 horas de la 
madrugada la ‘Charanga La 
Huevera’.

La última jornada festiva, el 
martes 9 de agosto, está cargada 
de actos tales como la misa de 
difuntos a las 12.00 horas; cas-
tillos hinchables con fiesta de la 
espuma en el parque; un ‘scape 
room’ en la Vieja Escuela en el 
campo de fútbol o un concurso 
de tanga-chito femenino a las 
18.00 horas.

A las 19.00 horas se celebrará 
el tradicional huevo frito en el 
parque grande, amenizado por 
‘Dj Lombar’ y ya a las 23.’00 ho-
ras la Traca Fin de Fiestas —
siempre y cuando las condicio-
nes meteorológicas lo permi-
tan— que pondrá punto y final a 
unas divertidas y esperadas fies-
tas. Unas jornadas muy espera-
das por todos los vecinos donde 
los momentos de alegría, diver-
sión y convivencia se sucederán.



Foto grupal de los representantes. De izq. a drch.: Álvaro Alonso, Rubén de Miguel, Cristina de Miguel, Lucía Fuentes, Sharon Muñoz, Marc García y Pablo del Río.

Los auténticos protagonistas festivos
LOS REYES Y LAS REINAS DE LA LOCALIDAD SEGOVIANA DE SANCHONUÑO JUEGAN UN PAPEL ESENCIAL EN LAS FIESTAS DE SU PUEBLO, 

EN HONOR A SU QUERIDA Y VENERADA ‘NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DEL ROSARIO’, POR LO QUE SU IMPLICACIÓN YPARTICIPACIÓN ES MÁXIMA

La festividad de Sancho-
nuño en honor a Nuestra 
Señora La Virgen del Ro-

sario son unas fiestas muy fa-
miliares y cercanas. Unos días 
de reencuentro, convivencia y 
diversión entre familiares, ami-
gos, allegados, vecinos que vi-
ven fuera del municipio y los 
que residen en él pero no se ven 
habitualmente. 

En definitiva, son unas boni-
ta jornadas de alegría y armo-
nía donde los momentos de di-
versión se suceden gracias a la 
combinación perfecta de un in-
tenso y variado programa festi-
vo con actos para todos los gus-
tos y una excelente implicación 
vecinal de todo el mundo, in-
cluidos los Reyes y las Reinas 
de las fiestas que asisten a to-
dos los actos oficiales de la pro-

SARA SUÁREZ / 
SANCHONUÑO LAS REINAS DE LAS 

FIESTAS: CRISTINA DE 

MIGUEL SANZ, LUCÍA 

FUENTES MARTÍNEZ 

Y SHARON MUÑOZ 

PASCUAL JUNTO A LOS 

REYES: PABLO DEL RÍO 

MARTÍN, RUBÉN DE 

MIGUEL SANZ, ÁLVARO 

ALONSO ARMESTO Y 

MARC GARCÍA MUÑOZ 

DISFRUTARÁN DE OCHO 

INTENSAS JORNADAS 

FESTIVAS
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Álvaro Alonso Armesto, rey. Marc García Muñoz, rey.

Cristina de Miguel Sanz, reina. Pablo del Río Martín, rey.

Rubén de Miguel Sanz, rey.

Lucía Fuentes Martínez, reina.

Sharon Muñoz Pascual, reina.

LOS REYES Y LAS 

REINAS DEL MUNICIPIO 

ASISTEN A TODOS LOS 

ACTOS PROGRAMADOS 

PARA HONRAR A LA 

VIRGEN DEL ROSARIO 

COMO SE MERECE

gramación festiva y por su-
puesto a los religiosos, atavia-
dos en algunos de ellos para la 
ocasión con sus trajes típicos  
regionales.


