
das junto a sus vecinos, familia-
res, amigos y allegados”.

La programación festiva de 
este año 2022 sigue la misma 

línea que la de otros años con 
actuaciones musicales de re-
nombre que amenizarán las ve-
ladas festivas en Vegas de Ma-

tute. Y es que, tanto la juventud 
del pueblo como los adultos 
disfrutan y se divierten hasta 
altas horas de la madrugada. 
En esta ocasión al ritmo de la 
disco-móvil ‘Tritón’ el jueves 1 
de septiembre; la afamada or-
questa ‘Vía Libre’ el viernes 2 de 
septiembre y la conocida or-
questa ‘Princesa’, el sábado 3 de 
septiembre. Además, al finali-
zar las respectivas orquestas 
que actúan la noche del viernes 
y del sábado, dará comienzo la 
actuación estelar del conocido 
‘Canario Disco’ hasta que el 
cuerpo aguante.

“Otro de los actos más espe-
rados por todos los vecinos es la 
procesión y misa en honor de la 
Virgen de Matute con un poste-
rior refresco organizado por la 
Cofradía de la Virgen de Matute 
en el salón del Ayuntamiento el 
sábado 3 de septiembre a partir 

SEMANA CULTURAL
 JUEVES 25 DE 

AGOSTO
20.30 horas. Master Class 
Zumba a cargo de Isabel 
Martín en la Plaza Mayor.

 VIERNES 26 DE 
AGOSTO. 

20.30 horas. Actuación del 
grupo de música tradicio-
nal Mayalde en la Plaza 
Mayor.

 SÁBADO 27 DE 
AGOSTO. 

19.00 horas. Final Torneo 
Voley Playa. Patrocinado por 
Restaurante La Dehesa.

20.30 horas. VI Muestra folklórica de Vegas de Matute con la ac-
tuación del grupo de danzas ‘Cal y Tomillo’ y GD AVV Barrio Ave 
María de Palencia, en la Plaza Mayor.
De 00.30 a 03.00 horas. Disco Mócil DJ Dave & Dj Marco.

 DOMINGO 28 DE AGOSTO. 
20.30 horas. Actuación del grupo flamenco de Vegas de Matute 
‘La Flor del Naranjo’, ‘Las Marismas’ de San Cristóbal y ‘El Campi-
llo’ de Palazuelos de Eresma, en la Plaza Mayor.

 LUNES 29 DE AGOSTO. 
19.00 horas. Campeonato de natación y carreras de sacos en la 
piscina musical.

 MARTES 30 DE AGOSTO. 
18.00 horas. Circuito de Karts ecológicos y parque infantil en el 
frontón.

 MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO. 
18.00 horas. Concurso de dibujo en el Salón del Ayuntamiento. 
Organiza: Autoservicio de Frutos Pérez.
20.00 horas. Exhibición de Corte de Troncos. Club  de Gabarreros.

FIESTAS 2022.
 JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE

De 11.00 a 14.00 horas. Parque infantil en la Plaza Mayor.
De 17.00 a 19.00 horas. Parque infantil en la Plaza Mayor.
19.30 horas. Actuación de la Charanga ‘La Atrevida’ y recogida de 
las peñas por sus sedes. Temática: Ver cartel del evento.
21.30 horas. Pregón de fietas a cargo de los Mayordomos de la 
Cofradía de la Virgen de Matute.
22.00 horas. Barbacoa en la Plaza Mayor. Donativo 3 euros.
23.00 horas. Actuación del grupo Tritón con versiones de Pop-
Rock en español.
00.30 horas. Disco Móvil Tritón.

 VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE
17.00 horas. Tradicional carrera de bicicletas. Salida en el Caño. 
Patrocinado por Cubo Muerza 3, S.L.
18.00 horas. Juego de los pucheros entre los dos edificios del 
Ayuntamiento.
20.00 horas. Todos a Matute a por la Virgen.
22.00 horas. Llegada de la Virgen en procesión al pueblo.
00.00 horas. Baile a cargo de la Orquesta Vía Libre.
De 05.00 a 07.00 horas. Disco Móvil ‘Canario Disco’.

Vegas de Matute se 
desvive por su patrona

SARA SUÁREZ /
VEGAS DE MATUTE

Las peñas llenan de colorido las jornadas festivas.
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Jesús Sanz Barreno, el al-
calde de Vegas de Matute, 
muestra y transmite su 

entusiasmo a que tras dos años 
sin poder celebrar sus fiestas 
patronales en honor a la Virgen 
de Matute por la irrupción de la 
pandemia en nuestras vidas, 
por fin, el municipio puede vol-
ver a disfrutar de sus fiestas con 
normalidad. 

“Quiero  aprovechar  esta 
oportunidad que se me brinda 
para mandar a mis vecinos un 
mensaje lleno de ilusión, pues 
tras estos años tan complica-
dos, se merecen más que nunca 
disfrutar de estas jornadas fes-
tivas. Y deseo de corazón que 
estemos todos juntos y que el 
pueblo entero disfrute con las 
actividades festivas programa-

PROGRAMACIÓN 2022

FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DE MATUTE

“DESEO DE CORAZÓN 

QUE ESTEMOS TODOS 

JUNTOS Y QUE EL 

PUEBLO ENTERO 

DISFRUTE CON LOS 

ACTOS FESTIVOS 

JUNTO A SUS VECINOS, 

AMIGOS, ALLEGADOS Y 

FAMILIARES”, TRANSMITE 

JESÚS SANZ, ALCALDE 

DE VEGAS DE MATUTE

EL MUNICIPIO CELEBRA LA FESTIVIDAD DE SU PATRONA, LA VIRGEN DE MATUTE, CON UN 
INTENSO PROGRAMA DE ACTOS, VOLCÁNDOSE EN IR ‘TODO EL PUEBLO A MATUTE A POR LA 

VIRGEN’, “UNA BONITA Y ARRAIGADA TRADICIÓN” SEGÚN ASEGURA JESÚS SANZ, EL ALCALDE
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Excelente implicación vecinal en las fi estas del municipio segoviano de Vegas de Matute.

PROGRAMACIÓN 2022

de las 12.00 horas, junto con el 
acto que celebramos el viernes 
2 de septiembre, a partir de las 
20.00 horas en el que todo el 
pueblo entero nos vamos a Ma-
tute a por la Virgen y se la trae 
por la carretera hasta el muni-
cipio. Es, sin lugar a dudas, el 
acto con más arraigo y tradi-
ción de cuántos celebramos”, 
explica Sanz.

Otros actos destacados son el 
concurso de jotas infantil y de 
adultos que se celebra el sábado 
3 de septiembre a las 14.00 ho-
ras. Aunque desde luego, la 
programación de Vegas de Ma-
tute es de lo más variopinta, 
pues los vecinos también po-
drán participar en un campeo-
nato de fútbol, en un concurso 
de disfraces infantil y de adul-
tos; en el campeonato de tango 
y calva; disfrutar con una fiesta 

de la espuma en la Plaza Ma-
yor, con la gran novillada a car-
go de ‘Tirotateiro’ o degustar 
una exquisita paella,  entre 
otros muchos actos.

Por otro lado, también hay 
que resaltar la función esencial 
durante las fiestas de los Ma-
yordomos de la Cofradía de la 
Virgen de Matute, de Vegas de 
Matute. En esta ocasión, 2022, 
este honor recae sobre José Mi-
guel Muñoz Jiménez, Elena 
García García, Lourdes Cubo 
García, Mariano Sanz Barral, 
Gloria Cubo García y Jesús 
Sanz Barreno.

“Siempre son tres los mayor-
domos de las fiestas y sus res-
pectivas mujeres, que entre 
otras funciones o menesteres 
son los encargados de dar el 
pregón inaugural de fiestas 
desde el balcón municipal, el 

jueves 1 de septiembre, a partir 
de las 21.30 horas. Por lo que 
seguro que uno de ellos, en re-
presentación del resto de ma-
yordomos dará el esperado y 
ansiado pistoletazo de salida 
festivo”, añade Sanz.

 SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE
12.00 horas. Procesión y misa en honor de la Virgen de Matute.
13.00 horas. Refresco organizado por la Cofradía de la Virgen 
de Matute, en el salón del Ayuntamiento.
14.00 horas. Concurso de jotas infantil y adultos.
17.30 horas. Campeonato de fútbol-sala Charity. Patrocinado 
por “Afar 4”
20.00 horas. Concurso de difraces infantiles.
23.30 horas. Concurso de disfraces adultos.
00.00 horas. Gran verbena a cargo de la Orquesta “Princesa”.
05.00 a 07:00 horas. Disco móvil “Canario Disco”.

 DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE
08.00 horas. Alborada a cargo de los dulzaineros de Vegas de 
Matute.
11.00 horas. Santa Misa en honor de todos los Hermanos Co-
frades Fallecidos.
12.00 horas. Fiesta de la Espuma en la Plaza Mayor.
19.30 horas. Gran novillada a cargo de “Tirotateiro” en la Pla-
za Mayor.

 LUNES 5 DE SEPTIEMBRE
11.00 horas. Campeonato de Tango y Calva.
14.30 horas. Gran paella. Donativo 4 euros por comensal. 

Estimados vegueños,
Después de dos años sin festivida-

des por la pandemia nos disponemos a 
celebrar las fiestas en honor de nues-
tra patrona, la Virgen de Matute.

Estos dos años de pandemia van 
a ser muy difíciles de olvidar y so-
bre todo por la pérdida de nuestros 
seres queridos, familiares y amigos. 
Desde la Corporación municipal da-
mos nuestro más sincero pésame a 
las familias.

Os presentamos los actos incluidos 
en la semana cultural y el programa 
de fiestas de septiembre. 

Desde la Corporación municipal vamos a poner todo nues-
tro empeño para que todo salga de la mejor manera posible. 
Comenzaremos la Semana Cultural con actividades destina-
das a niños y jóvenes, realizadas en su mayor parte en la zona 
deportiva de la Dehesa y terminamos la semana con actuacio-
nes en la Plaza Mayor. Para las fiestas mantenemos la línea de 
años anteriores. 

Queremos dar las gracias a todos aquellos que colaboran 
desinteresadamente en la organización de la semana Cultural 
y Fiestas, y a todos los anunciantes del libro.

Por último, desear que estos días, disfrutemos de nuestro 
pueblo con ilusión y en armonía.

 ¡¡Viva las Vegas de Matute!!
¡¡ Viva la estrella matutina!! 

     *Jesús Sanz Barreno
                                                                                         Alcalde de Vegas de Matute.

SALUDO DEL ALCALDE

“JOSÉ MIGUEL MUÑOZ 

JIMÉNEZ, ELENA GARCÍA 

GARCÍA, LOURDES CUBO 

GARCÍA, MARIANO SANZ 

BARRAL, GLORIA CUBO 

GARCÍA Y JESÚS SANZ 

BARRENO SON LOS 

MAYORDOMOS 2022 

Y TAMBIÉN DARÁN EL 

PREGÓN INAUGURAL 

DE FIESTAS”


