
Después de dos años, por fin po-
demos disfrutar con total y abso-
luta normalidad”, añade Agu-
díez, a la vez que comenta que 
desde “el pasado 24 de agosto Ca-
bezuela lleva celebrando nume-
rosos actos y actuaciones de di-
versa índole enmarcados en su 
antesala cultural a las fiestas”.

Tales como un festival de artis-
tas locales — en el que ha partici-
pado todo el pueblo contando 
chistes, cantando o tocando ins-
trumentos; numerosas activida-
des deportivas entre las que des-
taca la Marcha Ciclista Mountain 
Bike —que no sólo es un referen-
te en Castilla y León, sino a nivel 
nacional—  y un largo etcétera.

Entre otras novedades, cabe 
resaltar que este año “hemos 
ampliado los festejos taurinos 
con un espectáculo de cortes, 
además de la corrida de rejones y 
la novillada sin picadores —que 
remataremos con un almuerzo 
popular para todas las perso-
nas— y también, otra de las no-
vedades es la celebración de un 
encierro urbano, aparte de los 
encierros mixtos por el campo y 
el pueblo. Y, por supuesto, aun-
que no es novedad, pero sí uno 
de los actos más esperados de las 
fiestas nuestra divertida Sifona-
da que llena la plaza del pueblo 
de color, alegría, agua y diver-
sión. Es un acto muy especial y 
tradicional para todos nosotros”.

El esperado pistoletazo de sali-
da festivo tuvo lugar ayer, a partir 
de las 23.00 horas con el tradi-
cional desfile de peñas, procla-
mación de la reina de las fiestas y 
sus damas de honor y el pregón 
de la mano del grupo de teatro de 
Cabezuela ‘La Hacendera’ un 
momento especial y emotivo al 
ser vecinos del pueblo los encar-
gados del pregón.

 MIÉRCOLES 14 SEPTIEMBRE 
13.15 horas. Santa Misa concelebrada. 
Acompañamiento de la Reina y Damas con 
Dulzainas y Tamboril.
17.30 horas. Procesión y ofrenda al Santo 
Cristo del Humilladero.
De 21.30 a 22.30 horas. Primer pase de 
baile a cargo de la Orquesta Cayenna.
De 00.00 a 03.30 horas. Gran verbena popular 
amenizada por la Orquesta Cayenna.

 JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE 
De 10.30 a 14.30 horas. Gran fiesta infantil, 
con diferentes atracciones.

14.00 Fiesta de la Espuma.
De 14.30 a 16.30 horas. Baile Vermouth amenizada por la Charanga 
Chicuelina.
18.00 horas. Concurso de recortes.
De 21.30 a 22.30 horas. Primer pase de baile a cargo de la or-
questa Lokura.
De 00.00 a 03.30 horas. Gran verbena popular amenizada por la 
Orquesta Lokura. A continuación, discomóvil Dj Moops. (Organiza 
Asociación de Peñas).

 VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE 
10.00 horas Encierro urbano.
12.00 horas. Almuerzo popular (Organizado por la Asociación 
de Peñas).
De 14.30 a 16.30 horas. Baile Vermouth amenizado por la Charanga 
Chicuelina.
18. 00 horas. Gran Corrida de Rejones: en la que se lidiarán cuatro 
bravos erales, 4 de la acreditada Ganadería de Ricardo Fernández 
Fontán Finca ‘La Bubilla Alta’ de Villamanta, Madrid, para dos va-
lientes rejoneadores: Sergio Pérez de Salamanca y Duarte Fernán-
dez de Portugal.
Seguidamente suelta de vaquillas para mayores de edad.
21. 00 horas. Encierros infantiles y pasacalles a cargo de ‘Flau y 
Cía’. Lugar: Plaza de España.
00.00 horas. Gran Verbena Popular amenizada por la Orquesta 
Cougar.

 SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE 
09.30 horas Chocolate en Los Prados.
10.00 horas Tradicional encierro mixto (Reparto de pastas y 
aguardiente).
De 14.30 a 16.30 horas. Baile Vermouth amenizado por la Charanga 
La Atrevida.
18. 00 horas. Gran Corrida sin Picadores: en la que se lidiarán cuatro 
bravos novillos, 4 de la acreditada Ganadería de Ricardo Fernández 
Fontán Finca ‘La Bubilla Alta’ de Villamanta, Madrid, para dos valien-
tes novilleros: Saúl Sanz de Cantalejo Y Pablo Polo de Segovia.
Seguidamente suelta de vaquillas para mayores de edad. 
A continuación, carretones infantiles a cargo de los Quintos 2022 
acompañados por la Charanga La Atrevida.
00. 00 horas. Gran verbena popular amenizada por la Orquesta 
Princesa. 
* La Asociación de peñas repartirá un bocadillo en los toros a todos 
los socios.

 DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE 
09.30 horas Chocolate en Los Prados.
10.00 horas Tradicional encierro mixto (Reparto de pastas y aguar-
diente).
12.30 horas Almuerzo popular en la Vega. Ticket gratuito para los 
abonados a los toros.
De 14.30 a 17.00 horas. Baile Vermouth amenizado por la Charanga 
Chicuelina Mini Sifonada para los niños.
A partir de las 15.00 horas. Gran Sifonada para los mayores (Orga-
nizada por la Asociación de Peñas de Cabezuela y el Centro Cultural 
de Cabezuela). 

Por fin, el municipio sego-
viano de Cabezuela puede 
volver a celebrar sus fiestas 

en honor a su venerado patrón el 
Santo Cristo del Humilladero. 
“Esta edición festiva la podría-
mos definir como ‘las fiestas del 
reencuentro’, ya que hemos esta-
do años —a consecuencia de la 
pandemia— sin poder reunirnos 
todos juntos en la plaza del pue-
blo a cantar, bailar y abrazarnos”, 
asegura Ana María Agudíez, al-
caldesa de Cabezuela.

Por ello, ante todo, “deseo que 
los vecinos disfruten con alegría y 
diversión de estas fiestas para las 
que hemos elaborado un progra-
ma festivo con eventos y activida-
des para todos los grupos de edad 
— niños, jóvenes y adultos— con 
el único objetivo de que disfruten 
de nuevo de las fiestas. Tanto de 
nuestros tradicionales festejos 
taurinos, de la arraigada y espera-
da sifonada, de nuestro pregón de 
fiestas o de la ofrenda al Cristo en 
la que participa todo el pueblo.  

Las fiestas del reencuentro
“SON UNAS JORNADAS ENTRAÑABLES Y AÑORADAS POR LOS CABEZOLANOS Y LAS CABEZOLANAS. 

DESEO QUE LAS DISFRUTEN PUES NOS MERECEMOS VOLVER A ESTAR TODOS UNIDOS CELEBRANDO 
NUESTRAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR AL QUERIDO CRISTO DEL HUMILLADERO”

S.S.V.
CABEZUELA

PROGRAMACIÓN 2022
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“LAS FIESTAS DE 

CABEZUELA TIENEN 

UN AMBIENTE 

ESPECTACULAR, LA 

GENTE DEL PUEBLO 

ES HOSPITALARIA Y 

LA DIVERSIÓN ESTÁ 

ASEGURADA”

La juventud disfruta de las populares verbenas que amenizan las noches festivas hasta altas horas de la madrugada.
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Queridas cabezolanas, queridos cabezolanos:  sep-
tiembre comienza y esperamos con alegría, ilu-

sión, pasión y devoción nuestras fiestas Patronales en 
Honor a la Exaltación de la Santa Cruz, fiestas añora-
das por todos los cabezolanos y por todas las cabezolanas.

Por fin, después de dos duros años, podremos disfru-
tar y recuperar todos los actos con la vuelta a la normalidad de todos 
nuestros tradicionales eventos y principales celebraciones.

El año pasado celebramos unas “fiestas” adaptadas a la normativa 
vigente y os decía que confiaba plenamente en vosotros por vuestra 
responsabilidad, precaución y capacidad de cumplir con las normas 
de seguridad e higiene.

Y así fue. Puedo decir con orgullo y bien alto que fuimos ejemplo 
de comportamiento en toda la provincia. Quiero poner en valor el 
esfuerzo de todo el pueblo, pero en especial de las y los jóvenes de Ca-
bezuela, las peñas y los quintos que demostraron que se puede vivir 
la fiesta incluso en una realidad que jamás habíamos vivido y con 
restricciones necesarias para superar la situación de crisis sanitaria. 
Mil gracias, de corazón.

Este año, es tiempo de júbilo, explosión de jolgorio, convivencia 
reencontrada para muchos, pinceladas de entusiasmo que dibujan 
un panorama esperanzador y experiencias inolvidables que quedan 
grabadas en nuestro corazón. Y, por favor, sonrisas que llenen los 
rincones de las calles engalanadas para la ocasión.

Disfrutemos de la fiesta, compartamos emociones y momentos 
maravillosos, participemos activamente en todos los actos progra-
mados y sigamos siendo ejemplo de hospitalidad y generosidad pa-
ra con los que nos visitan y sintámonos felices de ser cabezolanos.

Quiero ver, desde el balcón de la Panera, la plaza llena cantando 
al unísono: lo decimos bien alto, Somos de Cabezuela...
¡Vivan los Quintos! ¡Vivan las peñas! ¡Vivan la reina y las damas! 

¡Viva Cabezuela y viva el Santo Cristo del Humilladero!

Vuestra Alcaldesa, Ana María Agudiez Calvo.

Saluda de la Alcaldesa

Nerea Pascual, reina de las fiestas, izq. junto a sus damas: Oihane Pastor, Julia Herrero y Nahia Pastor, de arriba abajo.

Cabezolanos y cabezolanas,
Me hace muy feliz haber sido elegida como represen-

tante de mis Quintos estas fiestas, pero me hace aún más feliz 
poder volver a disfrutar con normalidad de nuestras fiestas, ya 
que después de los duros años que hemos vivido nos lo merece-
mos. No veo el momento de volver a disfrutar de nuestros encie-
rros, vermús, reboladas o sifonadas, esta vez en un ambiente in-
cluso más especial debido a las ganas que todos tenemos de ello.

Os espero a todos en el balcón de La Panera, donde volveremos 
a gritar todos juntos los tan especiales ¡Viva Cabezuela, viva el 
Santo Cristo del Humilladero y vivan los Quintos del 2022!.   

                                        Nerea Pascual Sanz.

Quintos 2022

Los pregoneros, 
‘Grupo de Teatro La Hacendera’

El grupo de teatro ‘La 
Hacendera’, os da la 
gracias y manifiesta su 
ilusión al ser invitados 
para dar el pregón de 
las fiestas patronales 
del Cristo del Humi-
lladero, es un honor 
que aceptamos con 
humildad y alegría.

El grupo de teatro 
‘La Hacendera’ des-
de hace más de veinte 
años ha estado presen-
te en nuestro pueblo: 
Cabezuela, y este grupo de teatro aficionado ha tra-
bajado con devoción y ha estado siempre presente 
en todas las actividades culturales y festivas a las 
que ha sido invitado.

Nació con la vocación de ser útiles en las causas que 
hemos considerado de vital importancia para apo-
yar y ayudar a los demás, presentando obras a favor 
de la lucha contra el cáncer, la violencia de género y 
ayuda directa en alguna ONG como Manos Unidas.

Queremos 
dar un mere-
cido homena-
je a don Án-
gel  Mu ñoz , 
d o ñ a  A r a -
c e l i  S a n z  y 
doña Primi-
t i v a  R u i z , 
fundadores 
del gr upo y 
miembros 
a c t i vo s  de l 
g r u p o  d u -
rante muchos 

años; desde aquí nuestro recuerdo cariñoso.
En estos momentos del año 2022, seguimos tra-

bajando con las mismas ilusiones de siempre y con 
el cariño de ser representantes de todas y todos los 
cabezolanos/as, gritamos con el corazón en la mano

¡Viva el Santo Cristo del Humilladero!

El grupo de teatro de Cabezuela ‘LA HACENDERA’ . Luisa 
de Miguel, Ángela Sanz, Tinita Garrido, Félix San Bruno, 
Juliana Garrido, María Luisa Ruiz y Jesús Arias.


