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MUÑOPEDRO 
fiestas en honor a San Miguel Arcángel



cierta normalidad después de los 
malos tiempos vividos con la pan-
demia. Por eso desde la corpora-
ción que presido hemos optado por 
un programa, tanto para la semana 
cultural como para los días festivos, 
de tipo continuista que nos permita 
volver a vivir nuestras fiestas con 
la misma alegría e intensidad de 
siempre.

— Tras dos años sin fiestas por 
consecuencia de la pandemia, ¿có-
mo recibe la localidad de Muñope-
dro esta edición festiva?

— Pues yo lo definiría como de 
emoción contenida por los malos 
momentos pasados, pero con mu-
chas ganas de poder volver a vivir 
nuestras fiestas patronales como 
esos días de merecido descanso 
de la actividad diaria, junto a la 
sana convivencia entre todos los 
convecinos y visitantes.

— ¿Cuáles son los actos más es-
perados por los vecinos?

— Desde el Ayuntamiento siem-
pre hemos trabajado para que ca-
da grupo de edad tenga sus actos 
fuertes dentro de la programación 
festiva. Así los mayores tienen su 
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21.15 horas. Empiezan las 
100 horas de fiesta. Quin-
tos al Ayuntamiento.
22.00 horas. Pregón a car-
go de la Peña ‘La Patada’, 
cumple 40 años. 
22.30 horas. Proclama-

ción de la Reina, Damas y Mozos de las fiestas.
23.00 horas. Inauguración de peñas con la Charanga Chicuelina.
03.30 horas. Encierro urbano nocturno con suelta de vaquillas.

 JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE. ¡SAN MIGUEL! 
12.00 horas. Dianas y pasacalles.
13.00 horas. Misa solemne en honor a San Miguel Arcángel 
en la Iglesia.
13.45 horas. Procesión con los dulzaineros de Muñopedro.
14.45 horas. Refresco y baile vermú en la Plaza Mayor.
15.00 horas. Carretera pa` lante de bar en bar.
19.00 horas. Ofrenda floral a San Miguel en la iglesia.
20.00 horas. Desfile de peñas con la Charanga Chicuelina 
desde el polideportivo a Santana. ¡Hay premio!.
22.00 horas. La Peña ‘La Patada’ invita a las peñas y vecinos 
a vino, jamón y queso por su ‘40 Aniversario’ con la Chicuelina.
00.00 horas. Grupo ‘La Huella 2.0’.

 VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE. 
11.30 horas. Encierro urbano por las calles del pueblo.
13.30 horas. Vermú por los bares con la charanga Chicuelina.
16.00 horas. Comida de peñas con el cocinero Julián en la 
Plaza Mayor.
17.30 horas. A buscar al Alcalde.
18.00 horas. Tradicional Becerrada. Plaza de Toros.
23.30 horas. Concurso de disfraces.
00.30 horas. Orquesta Iris, Bingo en el descanso.
04.30 horas. Discomóvil con Montero Dj.

 SÁBADO 1 DE OCTUBRE. 
De 12.00 a 14.00 horas. Parque infantil en la Plaza Mayor 
con trenecito.
De 14.00 a 17.00 horas. Vermú de disfraces con la Charanga 
Chicuelina.
De 17.00 a 19.00 horas. Continúa parque infantil.
De 19.15 a 20.45 horas. Pasacalles, gigantes, cabezudos y 
encierros infantiles a cargo de Tirotateiro.
De 21.00 a 23.00 horas. Suelta de vaquillas en la Plaza de Toros.
De 23.00 a 00.00 horas. Cena en las peñas.
De 00.30 a 05.00 horas. Orquesta Princesa.
De 05.00 a 07.30 horas. Discomóvil con Moreno DJ`s.

Para conocer de primera ma-
no la presente edición de las 
fiestas de Muñopedro en ho-

nor a su patrón, San Miguel Ar-
cángel, EL ADELANTADO con-
versa con su alcalde José Antonio 
Velasco Bravo.

— ¿Cuáles son las novedades 
festivas para la presente edición 
de las fiestas?

— Sin duda, la gran novedad pa-
ra esta edición va ser volver a una 

“Las fiestas de la unión,  
la solidaridad y el respeto”

ASÍ DEFINE LA PRESENTE FESTIVIDAD EL ALCALDE DE MUÑOPEDRO, JOSÉ ANTONIO 
VELASCO BRAVO,  QUIEN ADEMÁS RESALTA “SER UN PUEBLO ORGULLOSO  

DE SU PASADO, FIRME CON SU PRESENTE Y OPTIMISTA CON SU FUTURO”

S.S.V./  
MUÑOPEDRO

PROGRAMACIÓN 2022
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Procesión por el pueblo en honor a San Miguel Arcángel.

día en la semana cultural y luego 
acompañan a sus hijos y nietos en 
las actividades programadas… es 
decir que mucho de lo programado 
está diseñado para vivirlo en fa-
milia y en grupos afines pero den-
tro de una vivencia comunitaria. 

Para los niños hemos progra-
mado el Día del Niño, los encierros 
infantiles… Para jóvenes y adultos 
se programan charangas, activi-
dades taurinas, discotecas móvi-
les, vermú por los bares… 

Y para todos sin distinción ac-
tividades religiosas, verbenas, co-
midas populares, disfraces… es 
decir cada grupo tiene sus acti-
vidades orientadas, pero buscan-
do siempre favorecer actividades 
conjuntas para todos los públicos 
que favorezcan la cohesión social. 

— ¿Quién será el encargado de 
dar el pregón?

— Hace años que se decidió que 
el pregón fuera dado por las peñas 
del pueblo siguiendo un riguroso 
orden de fundación. Este año he-
mos hecho una excepción puesto 
que la peña más antigua del pueblo 
cumple 40 años. Así que este año 
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Excelente implicación vecinal en las fiestas de Muñopedro.

“LA GRAN NOVEDAD 

PARA ESTA EDICIÓN 

ES VOLVER A UNA 

CIERTA NORMALIDAD 

DESPUÉS DE LOS MALOS 

TIEMPOS VIVIDOS CON 

LA PANDEMIA. POR ESO 

DESDE LA CORPORACIÓN 

HEMOS OPTADO 

POR UN PROGRAMA 

CONTINUISTA QUE NOS 

PERMITA VOLVER A VIVIR 

NUESTRAS FIESTAS CON 

LA MISMA ALEGRÍA”

el pregón será llevado a cabo por la 
peña La Patada a la que desde estas 
líneas felicitamos todos.

— ¿Qué función desempeñan en 
las fiestas la Reina y sus Damas?

— Hay que decir que los quintos 
y quintas del año cumplen un papel 
esencial en el desarrollo de la fiesta. 
Junto al Ayuntamiento programan 
las actividades y ayudan a llevarlas 
a cabo.  A nivel personal para los 
quintos y quintas supone un cam-
bio importante en sus vidas — es 
el año que cumplen 18 años y por 
lo tanto pasan a la mayoría edad—, 
muchos de ellos pasan a hacer los 
estudios universitarios o de otro ti-
po o pasan al mundo laboral… y de 
hecho son los grandes protagonis-
tas de las fiestas. 

Entre ellos eligen a la Reina, las 
Damas y los Mozos que represen-
tarán a toda la juventud de Mu-
ñopedro en estos días, ocupando 
lugares de preferencia en diversos 
actos. Es un año muy bonito y emo-
cionante para ellos.

— En ediciones anteriores los 
festejos taurinos han tenido un 
papel muy importante. ¿Qué tie-
nen organizado para esta edición?

— Muñopedro tradicionalmen-
te ha sido un pueblo muy taurino. 

Y no cabe duda que los toros crean 
un gran ambiente en las fiestas del 
pueblo. Desde la Asociación Tauri-
na se han programado varios espec-
táculos entre los que cabe destacar 
las dos tradicionales becerradas del 
viernes 30 de septiembre y domin-
go 2 de octubre. Y por la mañana de 
ambos días los también tradiciona-
les encierros urbanos. En relación a 
los actos taurinos tenemos una bo-
nita tradición que es ir a buscar al 
alcalde antes de las becerradas. Se 
acompaña al alcalde y demás autori-
dades desde su casa hasta la plaza de 
toros. Es un momento muy intenso 
de alegría y ganas de pasarlo bien.

— Otros dos platos fuertes fes-
tivos suelen ser las comidas popu-
lares y las veladas musicales. ¿Qué 
festejos gastronómicos tendrán y 
qué orquestas amenizarán estas 
noches festivas?

— En cuanto a las verbenas tengo 
que decir que son unos de los platos 
fuertes de las fiestas. Siempre para 
el día de San Miguel solemos traer 
una gran orquesta que este año es  
La Huella. Y para los otros días ten-
dremos la actuación de buenas or-
questas como Iris, Princesa y tam-
bién conocidas discotecas móviles.

Dado que estamos a finales de 

PROGRAMACIÓN 2022
 DOMINGO 2 DE OCTUBRE. 

11.30 horas. Encierro urbano por las calles del pueblo.
13.30 horas. Vermú por los bares con la Charanga Chicuelina.
15.30 horas. Caldereta popular en la Plaza Mayor.
17.00 horas. A buscar al Alcalde.
18.00 horas. Tradicional Becerrada. Plaza de Toros.
22.00 horas. Entrega de trofeos en la Plaza Mayor.
22.30 horas. Baile en la Plaza Mayor con música disco.
01.00 horas. Canto del ‘Pobre de mí’ a San Miguel en la Pla-
za de Toros.
01.15 horas. Traca de Fuegos Artificiales en la Plaza de Toros.

septiembre tanto para la semana cul-
tural, comidas y verbenas el ayun-
tamiento coloca una gran carpa en 
el centro de la plaza para paliar los 
rigores de la climatología.

— ¿Qué actos religiosos tienen?  
— Muñopedro lleva desde la épo-

ca medieval disfrutando la festivi-
dad del patrón San Miguel. Así que 
conscientes del sentido religioso de 
la misma, programamos junto a la 
parroquia la misa solemne el día 29 
de septiembre. Es bonito ver que, 
aunque la gente se haya acostado 
tarde, todo el mundo se pone sus 
mejores galas para asistir a la misa 

del patrón. Seguidamente la proce-
sión por las calles del pueblo al son 
de la dulzaina y el tamboril, don-
de interminables colas de danzan-
tes bailan jotas y bailes tradiciona-
les, mientras las campanas repican 
mostrando la alegría del pueblo por 
festejar a su patrón. Por la tarde del 
mismo día también celebramos en 
la iglesia la ofrenda floral a San  Mi-
guel, donde es tradicional que el al-
calde haga el voto para pedir para 
todos la protección del patrón.

— ¿Cómo definiría estas fiestas 
de Muñopedro?

— Como las fiestas de la unión, la 
solidaridad y el respeto de un pueblo 
orgulloso de su pasado, firme con su 
presente y optimista con su futuro.

— ¿Qué mensaje mandaría a sus 
vecinos para que disfruten?

— Que las vivan con intensidad 
y con sana alegría y que compartan 
esa alegría con todos. También que 
se comporten con respeto y que cum-
plan las normas para que podamos 
vivir las fiestas sin ningún problema.

— Cambiando un poco de tercio, 
¿Qué balance hace de la legislatura?

— Ha sido la legislatura más di-
fícil a causa de la pandemia. Han 
sido tiempos muy duros donde se 
nos ha ido gente que siempre es-
tarán en nuestro recuerdo. Por lo 
demás hemos intentado seguir 
mejorando la calidad de vida de 
nuestros convecinos intentando 
hacerles la vida más fácil.

— ¿Cuántos años lleva al frente 
de la Alcaldía de Muñopedro?

— He estado en dos etapas dife-

rentes como alcalde. Estuve de 1995 
hasta 1999 y desde 2007 hasta la ac-
tualidad de forma ininterrumpida. 
Un total de 19 años como alcalde al 
servicio de mi pueblo. Siento un or-
gullo muy grande a la vez que una 
gran responsabilidad.

— Y para finalizar ¿en qué pro-
yectos están trabajando y cuáles son 
las mejoras más necesarias?

— Seguimos con nuestro plan de 
mejoras de infraestructura del pue-
blo. En los últimos años estamos ter-
minando de arreglar las calles del 
pueblo, mejorar alumbrado… De he-
cho por fin hemos dado por finali-
zada el arreglo y asfaltado de la calle 
del Charco de los Tejeros.

Como grandes retos queremos 
mantener y fijar población paran-
do la sangría poblacional que está 
sufriendo la España vaciada. Para 
ello seguiremos luchando por man-
tener la escuela primaria del pueblo, 
potenciar los servicios sanitarios y 
mejorar nuestras vías de comunica-
ción, especialmente con la capital. 

También seguiremos trabajando 
para mantener nuestras costumbres 
y tradiciones a través de las fiestas, el 
verano cultural o la semana cultural. 
De esta forma conseguiremos man-
tener y cohesionar el tejido social del 
pueblo, así como fomentar el regreso, 
aunque sea vacacional, de los hijos 
del pueblo que tuvieron que marchar 
buscando su futuro. Queremos que 
sigan manteniendo contacto con su 
pueblo en fiestas, en verano, en Na-
vidad, en Semana Santa o durante 
los fines de semana.



40 aniversario de la peña La Patada (1983-2022)
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Han formado parte de ella 151 amigos y 73 hijos de socios.


