
brará la tercera edición del Con-
curso de limonada amenizado por 
la Charanga ‘El Conejo de la Loles’ 
y a las 21.00 horas dará comienzo 
el esperado desfile de peñas presi-
dido por la Reina y sus Damas de 
Honor. Después, algunos repre-
sentantes de la Gimnástica Ayllo-
nesa serán los encargados de dar 
el pregón y el ansiado y oficial pis-
tolezado de salida a las fiestas. 

La primera velada festiva estará 
amenizada por la orquesta Radar 
hasta altas horas de la madrugada.

La jornada del jueves, 29 de sep-
tiembre, comenzará con el tradicio-
nal pasacalles a cargo de la escuela 
de dulzaineros de la localidad ayllo-
nesa. Después, a las 12.30 horas se 
celebrará una misa castellana con 
la Nueva Rondalla de Cerezo de 
Abajo y posterior procesión por las 
calles principales del pueblo, en ho-
nor al patrón San Miguel Arcángel, 
que estará amenizada por la Banda 
de Música de Ayllón. A la misma 
hora, la Asociación de Peñas ha or-
ganizado un vermú por los diver-
sos bares de la localidad ameniza-
do por la Charanga Mutenroy.

El esperado concierto a cargo de 
la Nueva Rondalla de Cerezo de 
Abajo comenzará a las 14.00 ho-
ras; un increíble espectáculo de ex-
hibición ecuestre a las 17.30 horas; 
el divertido baile a las 21.00 horas 
amenizado por la orquesta Marse-
lla —encargada también de ameni-
zar la noche festiva—.

 MIÉRCOLES 
28 SEPTIEMBRE 

De 18.00 a 21.00 horas. III Con-
curso de Limonada. Charanga El 
Conejo de la Loles.

 JUEVES 29 SEPTIEMBRE 
12.30 horas. Vermú por los bares. 
Charanga Mutenroy.

 VIERNES 30 SEPTIEMBRE 
11.00 horas. Hinchables infantiles 
en el recinto del patio del instituto.
12.30 horas. Holy Party en la calle 
aledaña al instituto.
12.30 horas. Vermú por los bares. 
Charanga Jaleo.
18.30 horas. Charanga Jaleo.

02.00 horas. Bingo en la Plaza Mayor durante el descanso de 
la orquesta.

 SÁBADO 1 OCTUBRE 
11.30 horas. III Campeonato de chita.
13.00 horas. Vermú por los bares. Charanga Atrevida.
14.30 horas. Tirasoga entre peñas en la Plaza Mayor.
17.00 horas. Concurso de disfraces en la Plaza de Toros.
22.30 horas. Entrega de premios Liga Interpeñas y del resto de 
actividades organizada por la asociación.

 MIÉRCOLES 28 SEPTIEMBRE 
12.00 horas. Repique de campanas y disparo de cohetes.
21.00 horas. Desfile de peñas presidido por la Reina y Damas 
de las Fiestas. Seguido pregón a cargo de Juan Antonio, Fer-
nando, Jesús, José Antonio, Pablo, Alba y Benjamín en repre-
sentación de la Gimnástica Ayllonesa. 
A continuación, baile amenizado por la Orquesta Radar.
00.30 horas. Verbena a cargo de la misma orquesta.

 JUEVES 29 SEPTIEMBRE 
10.30 horas. Dianas y pasacalles con la intervención a cargo 
de la escuela de dulzaineros de nuestra localidad.
12.30 horas. Misa castellana con la Nueva Rondalla de Cerezo 
de Abajo. A continuación, procesión en honor a San Miguel 
amenizada por la Banda de Música de Ayllón.
14.00 horas. Concierto a cargo de la Nueva Rondalla de Cere-
zo de Abajo.
17.30 horas. Exhibición ecuestre.
21.00 horas. Baile amenizado por la orquesta: Marsella.
00.30 horas. Verbena a cargo de la misma orquesta.

 VIERNES 30 SEPTIEMBRE 
10.00 horas. Dianas y pasacalles a cargo de Banda Música Ayllón.
11.00 horas. Concurso de habilidad con remolque y torreznada.
11.00 horas. Actividades infantiles en el entorno del campo fútbol.
13.30 horas. Baile Vermut amenizado por el grupo Tirotateiro.
17.30 horas. Clase práctica con novillos de la ganadería El Tajo 
y la Reina para los alumnos de las escuelas taurinas Luis Rivero, 
Curro Muñoz, Pedro Luis, Vargas Cortés y Julio Norte.
21.00 horas. Baile vermú amenizado por la Orquesta Jaguar.
00.30 horas. Verbena a cargo de la misma orquesta.

Este año — como ha sucedido 
en el resto de pueblos de la 
provincia— la celebración 

de las fiestas patronales son unas 
jornadas festivas muy especiales, 
tras los dos años en blanco a conse-
cuencia de la dichosa pandemia. 
Por este motivo, y por las ganas que 
existen de juntarse con familiares, 
amigos, vecinos y allegados, como 
se venía haciendo con anterioridad, 
se ha programado un intenso pro-
grama festivo, con actos de todo ti-
po y para todas las edades.

Tanto desde la Asociación de 
Peñas del municipio como desde 
el equipo de Gobierno se han or-
ganizado un sin fin de actos que 
arrancan hoy, miércoles 28 de 
septiembre a partir de las 12.00 
horas con el repique de campanas 
y disparo de cohetes. Ya por la tar-
de, de 18.00 a 21.00 horas se cele-

Ayllón se engalana
EL MUNICIPIO AYLLONENSE CELEBRA SUS FIESTAS PATRONALES EN HONOR AL VENERADO 

SAN MIGUEL ARCÁNGEL CON UNAS INTENSAS Y DIVERTIDAS JORNADAS FESTIVAS 
CON ACTOS PARA TODOS LOS PÚBLICOS, GUSTOS Y PREFERENCIAS

S.S.V.
AYLLÓN

PROGRAMACIÓN 2022 ORGANIZADA 
POR LA ASOCIACIÓN DE PEÑAS

CINCO INTENSAS 

JORNADAS FESTIVAS 

REPLETAS DE ACTOS DE 

DIVERSA ÍNDOLE Y PARA 

TODAS LAS EDADES, 

ORGANIZADOS PARA 

HONRAR COMO SE 

MERECE AL PATRÓN
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Ayllón se prepara para disfrutar de sus esperadas fiestas patronales.    FOTOS: BELÉN DE MARCO

ACTOS POPULARES
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ACTOS POPULARES
 SÁBADO 1 OCTUBRE 

10.00 horas. Dianas y pasacalles a cargo de la Banda de Música de Ayllón.
11.30 horas. Espectáculo de magia en la Plaza Mayor.
13.30 horas. Actuación del Grupo de Jotas Cal y Tomillo de Vegas de Matute.
17.30 horas. Concurso de recortes de novillos para los 12 mejores recortadores del momento. 
A continuación suelta de vaquillas.
21.00 horas. Baile amenizado por la Orquesta Señal. 
21.30 horas. Castillo de Fuegos Artificiales por la Pirotecnia Vulcano.
01.00 horas. Verbena con la misma Orquesta.

 DOMINGO 2 OCTUBRE 
11.30 horas. Taller infantil en la Plaza Mayor.
12.00 horas. Pasacalles de batucada a cargo del grupo la Torzida y posterior exhibición en 
Plaza Mayor.
15.00 horas. Caldereta Popular. Los comensales deberán llevar mesas y sillas.

Saludo de la Reina y las Damas

Ayllonenses! Después de tanto tiempo, es un honor pa-
ra la Reina y las damas de este 2022 participar en las 

fiestas patronales en honor a San Miguel Arcángel.
Estos dos últimos años, según se acercaban las fechas, se 

nos hacía impensable no poder celebrar lo que tanto nos gusta. 
Cuando el Ayuntamiento, este verano, nos propuso esta opor-
tunidad nos hizo especial ilusión. Desde el primer momento 
nos pusimos manos a la obra que, a pesar de que pensábamos 
que era fácil, detrás de todo esto hay muchísimo trabajo y sa-
crificio. También, dar las gracias en especial a la Asociación 
de Peñas, porque nos han permitido vovler a recordar los bue-
nos tiempos.

Esperemos que volváis a disfrutar de estos días como siem-
pre lo hemos hecho, desde los más pequeños hasta los más ma-
yores, y sacar una sonrisa por aquellos que ya no nos acompa-
ñan. Y por supuesto dar nuestra enhorabuena a la Ayllonesa 
por sus 50 años.

¡Viva San Miguel! 
¡Viva las peñas!

¡Viva la Reina y las Damas!  
¡Vivan los Kintos del 2004!

Concierto de la Banda de Música de Ayllón.El patrón, San Miguel Arcángel.

Pregón en una edición festiva anterior.Batalla de polvos de colores entre los más pequeños.

Dianas y pasacalles a cargo de la 
Banda de Música de Ayllón; un 
concurso de habilidad con remol-
que y torreznada; actividades in-
fantiles en la zona del campo de 
fútbol; un baile vermut amenizado 
por el grupo Tirotateiro; una clase 
práctica con novillos para alumnos 
de diversas escuelas taurinas y la 
verbena a cargo de la orquesta ‘Ja-
guar’, son sólo algunos de los actos 
programados por el Ayuntamiento 
para la jornada festiva del viernes 
30 de septiembre. 

Actividades a las que hay que su-
mar las programadas por la Aso-
ciación de Peñas para dicha jorna-
da, tales como hinchables infantiles 
en el patio del instituto; una diver-
tida y colorida fiesta Holy en una 
calle aledaña al instituto; otro ver-
mú por los bares del pueblo, en esta 
ocasión amenizado por la Charan-
ga Jaleo, o un bingo en el descanso 
de la orquesta, entre otros.

La jornada del sábado, 1 de oc-
tubre, es también de lo más diverti-
da e intensa con un espectáculo de 
magia en la Plaza Mayor a las 11.30 
horas; la esperada actuación del 
Grupo de Jotas Cal y Tomillo de 
Vegas de Matute a las 13.30 horas; 
un concurso de recortes de novillos 
para los doce mejores recortadores 
del momento y posterior suelta de 
vaquillas. Baile amenizado por la 
orquesta Señal, un impresionante 
castillo de fuegos artificiales por la 
Pirotecnia Vulcano y mucho más.

En definitiva, el municipio sego-
viano de Ayllón celebra sus espera-
das fiestas por todo lo alto, con cin-
co intensas jornadas festivas que 
terminarán el domingo 2 de octu-
bre con la tradicional comida po-
pular — una exquisita caldereta 
con una sabrosa sobremesa que 
volverá a reunir al pueblo al com-
pleto junto a familiares y amigos, 
hasta la próxima edición—.


