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Una muestra de artesanía previa a las fiestas 

 SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE. 
10.30 horas. Cicloturismo Rural.
15.00 horas. Comida Popular en la Plaza.
19.00 horas. Espectáculo infantil ‘La Pízcara 
Music’. (Carteles aparte).
21.00 horas. Charanga ‘El Meneito’
01.00 horas. Discoteca Móvil. Dj Marek y Dj 
Neresg.

 DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE. 
11.00 horas. Mercadillo Rural.

12.00 horas. Tiro al plato (Carteles aparte).
15.00 horas. Comida popular en la Plaza.
19.00 horas. El grupo ‘Los Torronchos’ nos animarán con jotas 
populares.

 LUNES 26 DE SEPTIEMBRE. 
21.00 horas. Conferencia ‘La Plaza Mayor de Muñopedro. Histo-
ria, tradiciones e imágenes para el recuerdo’. Ponente: José Ma-
ría Rubio.

 MARTES 27 DE SEPTIEMBRE. 
16.00 horas. Excursión por las fincas del pueblo: Peromingo, Moñi-
vas y Acedos. Para terminar, un rico chocolate (Apuntarse en el 
Ayuntamiento). Precio: 3 euros por persona. Guía: José María Rubio.

 MIÉRCOLES 28 DE SEPTIEMBRE. 
22.00 horas. Clausura de la Semana Cultural.

*Organiza: Ayuntamiento de Muñopedro—
 Concejalía de Festejos.

Instantáneas del Mercadillo Rural, comidas populares y cicloturismo.

LA LOCALIDAD SEGOVIANA DE MUÑOPEDRO CELEBRA UNA INTENSA Y VARIADA ANTESALA CULTURAL A SUS FIESTAS PATRONALES CON NUMEROSOS ACTOS 
DE DIVERSA ÍNDOLE, ENTRE LOS QUE DESTACAN UN MERCADILLO RURAL DONDE SE EXPONDRÁN PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN, BISUTERÍA Y MUCHO MÁS

S.S.V /  MUÑOPEDRO

 Con el transcurrir de las edicio-
nes — en esta ocasión se celebra su 
decimosexta— el Mercadillo Rural 
de la localidad segoviana de Mu-
ñopedro se ha convertido, sin lugar 
a dudas, en la mejor despedida a la 
temporada estival y en el arranque 
oficial a un nuevo curso académico o 
escolar. Sobre todo para los vecinos 
del pueblo, sus familiares, amigos y 
allegados que durante estos días dis-
frutan de una intensa y variada ante-
sala cultural a sus fiestas patronales.

“El pasado jueves, 22 de sep-
tiembre, se celebró el día del ju-
bilado con una misa en la iglesia 
parroquial, una comida popular 
en el salón cultural seguida de bai-
les, diversos juegos y una conferen-
cia motivacional ‘Tu lado WOW’, 
una charla que te acerca a la me-
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jor versión de ti misma, a tú mejor 
versión, —impartida por Cristina 
Núñez— y fue muy interesante”, 
explica Carmen Núñez Gómez, 
Concejala de Festejos y Cultura 
del Ayuntamiento de Muñopedro. 

“Ayer por la noche, a partir de 
las 22.00 horas pudimos disfrutar 
también de una actuación que está 
genial, unos bailes irlandeses de la 
mano de ‘Irish Treble’, —que ade-
más dos de sus excelentes bailari-
nas son hijas del pueblo—”, añade.

La jornada de hoy, sábado 24 
de septiembre, es también de lo 
más completa al comenzar la ma-
ñana, a partir de las 10.30 horas, 
con una marcha cicloturista ru-
ral por las cañadas del pueblo y 
alrededores; a las 15.00 horas se 
repondrán fuerzas con una comi-
da popular en la plaza del pueblo 
todos juntos. 

Después los más pequeños po-
drán disfrutar con el espectácu-
lo infantil ‘La Pízcara Music’. Al 
finalizar actuará la Charanga ‘El 
Meneíto’ y después amenizará la 
velada festiva hasta altas horas de 
la madrugada la discoteca móvil 
‘Dj Marek y Dj Neresg’.

“El domingo además de destinar 

toda la jornada completa a nuestro 
Mercarillo Rural —en el que este año 
participan unos quince expositores 
de todo tipo, desde alimentación —
exponiendo muchos productos de 
nuestra propia tierra como los gar-
banzos de Labajos, por mencionar 
un ejemplo—, bisutería o alfarería, 
entre otros, también celebramos una 
comida popular en la plaza y tiro al 
plato”, asegura Núñez.

Ya por la tarde, a partir de las 
19.00 horas habrá un esperado es-
pectáculo tanto para niños como 
para mayores, la esperada actua-
ción del grupo ‘Los Torronchos’ 
que animarán la tarde festiva con 
jotas populares.

El lunes, 26 de septiembre, a las 
21.00 horas, habrá una conferen-
cia sobre ‘La Plaza Mayor de Mu-
ñopedro: su historia, tradiciones 
e imágenes para el recuerdo de la 

mano de José María Rubio —un 
vecino de la localidad— y el mar-
tes, 27 de septiembre, habrá una 
interesante excursión, a partir de 
las 16.00 horas, por los diferentes 
caseríos del pueblo “donde se dará 
una misa en una de las capillas del 
Caserío y luego habrá una chocola-
tada para todo el que haya asistido 
y quiera participar. El miércoles, 
28 de septiembre, se termina es-
ta intensa Semana Cultural y da-
rán comienzo las fiestas en honor 
al patrón, San Miguel Arcángel”.

“Aprovecho esta oportunidad 
que se me brinda para transmitir a 
mis vecinos el deseo de que disfru-
ten y se diviertan. Que haya mucha 
unión entre todos, sin altercados, 
con respeto y responsabilidad, y 
mostrando la solidaridad de cos-
tumbre con las personas que nos 
visiten”, comenta Núñez. 

“LA ARTESANÍA VUELVE 

A MUÑOPEDRO CON 

SU TRADICIONAL 

MERCADILLO RURAL, 

ESTE DOMINGO, 25 DE 

SEPTIEMBRE. ADEMÁS 

SE PODRÁ PARTICIPAR 

EN UNA COMIDA 

POPULAR Y DISFRUTAR 

DE LA ACTUACIÓN DE 

LOS TORRONCHOS”


