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NAVA DE LA ASUNCIÓN, fiestas en honor
al Santísimo Cristo de la Expiración
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NAVA DE LA ASUNCIÓN

EN HONOR AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA EXPIRACIÓN

PROGRAMACIÓN 2022
Ê SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE
17.15 horas. La Corporación Municipal con la Banda
de Música de Nava se desplazarán al domicilio de la
Reina de Fiestas 2022 para acompañarla, junto con
las Damas de Honor, hasta el Ayuntamiento.
17.45 horas. Salida desde la Plaza Mayor hacia la ermita para el traslado del Santísimo Cristo de la Expiración hasta la iglesia parroquial, donde se celebrará el
final del novenario en su honor.
19.00 horas. Inauguración oficial de las Fiestas 2022
con el tradicional chupinazo y presentación de la Reina y Damas de Honor. Pasacalles hasta el encierro
con la Charanga Jaleo.
23.45 horas. Concentración de peñas y corredores frente a la imagen del Sto. Cristo para el
tradicional canto.
00.00 horas. 52º Encierro nocturno, con 6 toros de la gandería ‘Ave María’. A continuación,
suelta de reses para los aficionados en la plaza de Toros. Pasacalles hasta la madrugada con
la Charanga Jaleo. Después del encierro, verbena en la Plaza de la Asunción con la orquesta
‘Tucán Brass’.
Ê DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE
10.00 horas Diana y pasacalles con la Banda de Música de Nava de la Asunción con el acompañamiento de Cabezudos. El recorrido será por las calles Antonio Navarro, Julián Arévalo,
Eustaquio Casado, Cristo, Damián Gómez, Ronda, Gabino Herrero, Portugal, Andrés Sanz, Vicente Martínez, hasta Plaza Mayor.
11.30 horas. Pasacalles durante todo el día a cargo de la Charanga Los Mataos.
11.45 horas. Concentración de peñas y corredores frente a la Imagen del Sto. Cristo para el
tradicional canto.
12.00 horas. Tradicional y típico encierro. Seguidamente suelta de reses al estilo popular.
17.30 horas. Gran Concurso de Cortes de Novillos. Durante el concurso, tradicional merienda
a cargo de las peñas en la Plaza de Toros.
21. 00 horas. Espectaculares partidos de Pelota a Mano en el frontón municipal:
1º Olaetxea-Aizpuru Vs Carregal-Irusta
2º Elizalde-Ladis Galarza Vs Iribarren-Berger
23.00 horas. Verbena popular a cargo de la orquesta La Huella. C/Real.
Ê LUNES 19 DE SEPTIEMBRE
10.00 horas. Diana y pasacalles con la Banda de Música de Nava de la Asunción con el acompañamiento de Cabezudos. El recorrido será por las calles Rosario, Real, Mariano Fernández,
Migueláñez, Plaza Sonsoto, Alcoceros, Plaza José Patala, Cº Santiago, Vizconde, Plaza Carmen, Cº Santiago, Segovia, Fray Sebastián, Plaza Sedeño, Vicente Martínez y Plaza Mayor.
12.00 horas. Misa solemne en honor del Santísimo Cristo de la Expiración.
12.00 horas. Sesión infantil con La Imaginación Teatro que presenta ‘Gloria para Todos’.
En el Parque Municipal.
13. 00 horas. Concierto de Pasodobles y Música de Baile por la Banda de Música de Nava de
la Asunción, en el Parque municipal.
18.30 horas. Tradicional Procesión con la Imagen del Santísimo Cristo de la Expiración desde
la Iglesia Parroquial hasta su Ermita Santuario acompañado por la Banda de Música y Grupo
de Dulzainas de Nava de la Asunción.
Al finalizar la procesión, se repartirán bocadillos en la Plaza Mayor, evento organizado por la
Comisión de Peñas.
Ê MARTES 20 DE SEPTIEMBRE
10.00 horas. Diana y pasacalles con la Banda de Música de Nava de la Asunción con el acompañamiento de Cabezudos. El recorrido será por las calles Pza. Asunción, Pedro Martín, Teodoro Lázaro, Miguel Ángel, Salvador Dalí, Zurbarán, Mirlo, Pza. Castilla y León, Pozobueno,
Miguel Ángel, Fray Sebastián, Rosario, Plaza Mayor.
11.45 horas. Concentración de peñas y corredores frente a la imagen del Sto. Cristo para el
tradicional canto.
12.00 horas. Tradicional y típico encierro por el recorrido habitual. A continuación una divertida capea al estilo popular. Amenizará el encierro y vermut la Charanga Cubalibre.
17.30 horas. Gran Corrida de Rejones, con toros de la ganadería ‘Herederos de José Luis Osborne’. Para los rejoneadores: Sergio Galán, Diego Ventura y David Gomes.
23.30 horas. Verbena popular en la calle real con la Orquesta ‘Costa Dorada’.
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Vuelve
La Función
de la Nava
EL CHUPINAZO INICIO DE FIESTAS, EL ENCIERRO NOCTURNO Y
EL TRASLADO DEL CRISTO A LA IGLESIA, LOS ACTOS PREFERIDOS

Traslado del Santísimo Cristo de la Expiración hasta la iglesia parroquial.

S.S.V.
NAVA DE LA ASUNCIÓN

E

ste verano en los pueblos de
nuestra provincia había ganas de fiestas y celebraciones, lo que se ha notado en la excelente respuesta vecinal y de asistencia de familiares y amigos a cuántos actos se han programado para
festejar a los distintos santos y patrones de los diversos municipios.
Lo mismo ocurre en la localidad segoviana de Nava de la
Asunción donde “la gente está
esperando expectante que comiencen nuestras fiestas, tras
dos años sin haberlas celebrado.
Tenemos muchas ganas de volver a vivir ‘La Función de La Nava’ como la vivíamos antes de la
pandemia y que todo transcurra
con normalidad”, explica Juan
José Maroto Sáez, alcalde de Nava de la Asunción.
Además, en Nava hay muchas
ganas de alzar el telón festivo ya

que a diferencia de otros pueblos
de nuestra provincia que celebran alguna festividad más durante el año, “aquí solamente tenemos esta fiesta, motivo por el
cual organizamos tantos días de
celebraciones. Nuestra fiesta es
también el colofón final de la
temporada estival y el mejor inicio del curso. Por ello, vienen a
disfrutar con nosotros de nuestra fiesta tantos vecinos de localidades próximas de nuestra comarca, como visitantes, familiares y allegados. Lo cual es realmente importante, porque las
fiestas son parte de la vida de los
pueblos”, añade Maroto.
Para
este año tan esperado y especial “hemos querido que el pregón anunciador de las fiestas lo
dieran los trabajadores del Centro de Salud de Nava de la Asunción por tres motivos. El primero
porque llevan muchos años en el
PR EGONEROS DE HONOR.
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Tradicional y típico encierro de Nava de la Asunción.

Centro de Salud trabajando en el
pueblo y es muy importante para
toda nuestra comarca que haya
un centro de salud aquí. El segundo motivo por estos dos años
tan complicados que hemos tenido que vivir, y ellos también junto a otros colectivos, tales como
dependientes de supermercados,
farmacias...”.
“Y el tercero, porque queremos reivindicar lo que supone
tener un centro de salud en la
comarca, así como la necesidad
de dotarlo de personal suficiente y necesario. Lo cual no sucede en los últimos tiempos, y de
ahí nuestra reivindicación de que
el Centro de Salud para Nava es
muy importante y deseamos dotarlo correctamente, ya que en la
actualidad tenemos un médico
de guardia menos de lo que teníamos antes, que eran dos. Con
este nombramiento de pregoneros pretendemos también que se
tenga conocimiento de esta realidad a todos los niveles para que
se ponga solución ya”.

Del intenso y variado programa festivo, los vecinos de Nava
de la Asunción esperan con entusiasmo el inicio oficial de las
fiestas, es decir el chupinazo que
se celebrará hoy a partir de las
19.00 horas. Otro de los momentos más esperados es el emotivo
festejo religioso del traslado del
Cristo desde la ermita hasta la
iglesia, aunque muchas de las actividades que se celebran son vividas con gran intensidad por los
vecinos, tales como los vermús,
el hecho de estar con las peñas,
las actuaciones musicales hasta
altas horas de la madrugada...
Para Juan José Maroto como
alcalde, “no soy diferente, y el momento más esperado para mí es
también este increíble chupinazo.
Es mi momento favorito, junto al
encierro nocturno que celebramos
ya que Nava de la Asunción fue en
Segovia, y seguramente en toda España, el primer municipio que celebró un encierro nocturno de este
tipo y por eso es también un acto
muy esperado”, añade Maroto.

Las peñas y la juventud ponen la nota de color a estas esperadas ﬁestas.

Ê MIÉRCOLES 21 DE SEPTIEMBRE
09.00 horas. Concentración de caballistas en la salida del encierro campestre.
10.00 horas. Tradicional encierro por el campo desde el Paraje de ‘Las Ordas’, siguiendo el recorrido de
costumbre. (No habrá capea posterior al encierro).
13.00 horas. Solemne Funeral por los Difuntos de la
parroquia. Atracciones gratis para los niños en la feria.
15.00 horas. Paella popular, en la Plaza del Caño del
Obispo.
20.30 horas. Primer encierro ecológico por el grupo
‘Los Navitorinos’. Animará el encierro el Grupo de
Dulzainas ‘Las Tres Jotas’.
21.30 horas. Espectaculares partidos de Pelota a Mano en el Frontón Municipal:
1º Prado-Oliden Vs Uribe-Markaida
2 º Labaka-Iturriaga Vs Etxeberria II-Garmendia.
23.30 horas. Verbena Popular en la calle Real con la orquesta ‘Pikante’.
Ê JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE
11.30 horas. Tradicional Marcha Cicloturista a Moraleja de Coca con salida de la Plaza del Caño del
Obispo hasta Moraleja de Coca con degustación de refresco. (Organiza Navabike). Casco obligatorio.
13.00 horas. En la Plaza del Caño del Obispo actuación musical a cargo de ‘La Orquestina de
la Abuela Pina’ y degustación de dulces típicos de Nava donados por Panaderías ‘La Tahonra
de Nava’ y ‘El-Ar’ y degustación de pinchos y refresco. Fiesta de la Tercera Edad. Fiesta de la
Mujer. (Actividad dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género).
17.30 horas. Concentración de Peñas frente a la Ermita y desfile hasta la Plaza de Toros al
compás de la Charanga Cubalibre.
18.30 horas. Tradicional y típico encierro de añojas, por el recorrido de costumbre.
En la Plaza de Toros: ‘Gran Prix- Fútbol Vaca’.
23.30 horas. Ubicación Calle Real. Concierto de Tributos: grupo Wilson & Wilsonettis: Tributo a
Fito & Fitipaldis y grupo Sabinadas: Tributo a Joaquín Sabina.
Ê VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE
12.00 horas. Organizado por la Comisión de Peñas ‘Pasacalles de las Tres Jotas y Cabezudos’.
13.00 horas. Pasacalles por la localidad con Zumbalé Batucada.
17.00 horas. Tradicional encierro por el campo desde el Paraje de Las Ordas siguiendo el recorrido
de costumbre. A continuación, suelta de reses al estilo popular.
22.00 horas. Apertura de puertas, Gran Concierto de ‘El Drogas’ en la Plaza de la Asunción, organizado por la Comisión de Peñas.
Ê SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE
09.00 horas. Concentración de caballistas en la salida del encierro campestre.
10.00 horas. Tradicional encierro por el campo desde el Paraje de Las Ordas, siguiendo el recorrido
de costumbre. A continuación suelta de reses lidiadas al estilo popular.
16.00 horas. Gran partido de Balonmano de La Liga de 1ª División.
Leche Mesenor BM Nava Vs Congesa XXI de Salamanca.
18.30 horas. Gran partido de Balonmano de La Liga de División de Honor Plata.
Viveros Herol BM. Nava Vs Acanor Novás Valinox.
20.30 horas. Suelta del Toro del Cajón ‘Toro de Fray Sebastián’ en la calla Real, (no habrá capea en la plaza de toros).
21.30 horas. Concentración de Dulzainas y Tamboriles en la Plaza del Caño del Obispo: VI Memorial Manuel Gómez, ‘Manolo’, y recorrido por las calles de la localidad. (Comisión de Peñas).
00.00 horas. En la Calle Real Gran Concierto de Amistades Peligrosas. A continuación, verbena a cargo del Grupo Lapsus. Hasta altas horas de la madrugada nos acompañará la Charanga La Juerga.
Ê DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE
11.45 horas. Concentración de peñas y corredores frente a la imagen del Sto. Cristo para el
tradicional y último canto.
12.00 horas. Emocionante y típico encierro por las calles de la localidad. A continuación, suelta
de reses al estilo popular. Nos acompañará durante todo el día la Charanga Jaleo.
18.30 horas. Tradicional y Típico Encierro de Añojas. (No habrá capea en la plaza de toros).
20.00 horas. Segundo Encierro ecológico por el grupo ‘Los Navitorinos’. Acompañados del
grupo de dulzainas ‘Las tres Jotas’.
22.00 horas. Fin de fiestas con Discomóvil ‘Royal Palace’ en la Plaza Mayor y despedida hasta
el próximo año.
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Saludo de la Corporación

Q

ueridos vecinos: Volvemos a vivir nuestras
Fiestas Patronales como solíamos hacerlo. Después de estos
dos años de incertidumbre sobre la situación que hemos estado viviendo, y con la duda de
si veríamos el final, vuelve a
salir el sol y amanece un nuevo día. Mirando de reojo todavía algunas dificultades que
siguen existiendo, pero volvemos a programar nuestros actos tradicionales y preparnos
para volver a vivirlos. Somos
concientes que lo viviremos no
como si no hubiera pasado nada, porque sí que han ocurrido muchas cosas, pero sí con
una ilusión renovada sabiendo,
ahora aún con más certeza, que la vida sólo se vive una vez
y además hemos adquirido una gran experiencia, pequeños
y mayores, porque hemos pasado una época en la que la solidaridad, el apoyo, la comprensión y otros muchos calificativos de unión, han sido fundamentales. Pero también el
miedo, la tensión, la preocupación, la incertidumbre de futuro, y también otros muchos calificativos de este tipo han
vivido con nosotros.
Solidarizarnos con las personas que lo han pasado mal y
recordar con todo el cariño a los que, por una circunstancia
u otra, nos han dejado durante estos años.
Ahora toca olvidar esos malos momentos y volver a vivir
nuestra tradicional Función de la Nava.
Dejemos durante unos días a un lado los problemas, las
ocupaciones y preocupaciones y vivamos nuestras tradiciones
más populares del Santo Cristo, de los toros, de las verbenas
y sobre todo de la buena armonía con amigos y familiares.
Aprendamos de estos malos años vividos para saber cuáles
son las cosas importantes y valorarlas aún más.
Un recuerdo a los niños y jóvenes con la ilusión que viven
las fiestas, a los que seguramente les parecen cortos los días, y
cuya sensación hemos tenido los demás que por ahí pasamos.
El deseo también para los mayores es que disfrutéis de
vuestras fiestas en la medida de lo posible y sigáis con la
ilusión en vuestro pueblo. Y para los más mayores aún, todo
nuestro reconocimiento porque el disfrute y el descanso os
lo tenéis bien merecido.
Y un saludo muy especial para los que nos visitáis estos
días, sabiendo que nuestro pueblo os acoge con todo el cariño y os consideramos unos más de los nuestros.
¡Viva el Santo Cristo!
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Arraigada festividad
muy vinculada al toro
PARA ESTAS FIESTAS NAVA DE LA ASUNCIÓN CELEBRA FESTEJOS TAURINOS TODOS LOS DÍAS:
ENCIERROS CAMPESTRES, ECOLÓGICOS, URBANOS POR LAS CALLES DE LA LOCALIDAD,
NOCTURNO, CONCURSO DE RECORTES, CORRIDA DE REJONES Y MUCHO MÁS.

Gran concurso de recortes de novillos, suelta de reses al estilo popular y encierros urbanos por las calles del pueblo.
S.S.V.
NAVA DE LA ASUNCIÓN

U

no de los platos fuertes
de las fiestas patronales
del municipio segoviano
de Nava de la Asunción son sus
festejos taurinos, que cada año
aglutinan en la localidad a
amantes y aficionados a los toros. Pues bien, este año, otra de
las novedades más destacada es
“que para estas fiestas hemos organizado un encierro de campo
más, con la finalidad de compensar los dos años que por la
pandemia no se han podido organizar ni encierros, ni las fiestas”, explica Juan José Maroto
Sáez, alcalde del municipio.
“Por primera vez en Nava de
la Asunción vamos a tener tres
encierros por el campo y otros
seis urbanos, por lo que este año
va haber toros todos los días —a
excepción del lunes, que es una
jornada dedicada al Santísimo
Cristo de la Expiración—, co-

menta Maroto al tiempo que
Para el martes, 20 de septiemañade que “habrá días incluso en bre, también hay doblete de festelos que se celebren dos festejos jos taurinos con el tradicional y títaurinos”.
pico encierro por el recorrido habiY es que, para hoy está pro- tual a las 12.00 horas y una gran
gramado a las
corrida de re0 0 .0 0 h o r a e l
jones, con to“APROVECHO LA
52º encierro nocros de la ganaOPORTUNIDAD PARA
turno, con seis
dería ‘Heredetoros de la ganaros de José
DESEAR A TODOS LOS
dería ‘Ave María’
Luis Osborne’
VECINOS DE NAVA
y posterior suelta
de la mano de
DE LA ASUNCIÓN
los rejoneadode reses para los
QUE DISFRUTEN DE
aficionados en la
res: Sergio Gaplaza de toros.
lán, Diego
LAS FIESTAS DE SU
Para el dominVentura y DaPUEBLO Y A TODOS
go, 18 de sepvid Gomes.
LOS VISITANTES QUE
La jornada
tiembre, se ha
organizado a las VENGAN DE FUERA QUE del miércoles
21 de septiem12.00 horas el
SE DIVIERTAN, TODOS
tradicional y tíbre es igual de
JUNTOS, EN ARMONÍA Y intensa al hapico encierro, seCON RESPETO”
berse organiguido de suelta
zado un enciede reses al estilo
rro por el
popular. Y por la
tarde, a las 17.30 horas un gran campo desde el Paraje de Las Orconcurso de cortes de novillos en das siguiendo el recorrido de costumbre a las 10.00 horas y por la
la plaza de toros.
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Saludo de los Quintos del 2022

Y, ¿Qué son para nosotros las fiestas de Nava?
El ansia de que llegue septiembre, la preparación durante el verano, esa sensación de felicidad que te recorre por todo el cuerpo el día
del chupinazo, el saber organizarse para poder
descansar, encierros, peñas, amigos, cansancio... pero sobre todo, familia y el buen rollo
que hay en la localidad que, sin duda, es único
y nuestro, solo nuestro.
Un pueblo pequeño pero de gente grande.

tarde, a partir de las 20.30 horas,
el primer encierro ecológico por el
grupo ‘Los Navitorinos’ para los
jóvenes naveros más intrépidos y
atrevidos.
Un encierro de añojas por el
recorrido de costumbre, es el
festejo taurino del jueves 22 de
septiembre a las 18.30 horas; un
encierro campestre con posterior suelta de reses al estilo popular el del viernes 23 de septiembre a las 17.00 horas.
Las jornadas del sábado 24 y domingo 25 de septiembre cuentan
ambas son sendos festejos taurinos.
Un tradicional encierro por el campo a las 10.00 horas y la suelta del
Toro del Cajón a las 20.30 horas —
para el sábado— y un emocionante

Los Quintos de este año damos las gracias a
todo el que se esfuerza para que las fiestas de
nuestro pueblo sigan siendo las más esperadas
de todas, para pequeños, jóvenes y mayores.
Esperemos que este año se vuelva a lo de
siempre, a lo que es nuestro y que nadie nos
puede arrebatar.
Sin más dilación, desearos unas felices fiestas y...
¡Nava, despierta, que ya estamos en fiestas!

y típico encierro por las calles de la
localidad a las 12.00 horas y otro
encierro de Añojas a las 18.30 horas
—para el domingo—.
“Me gustaría aprovechar esta
oportunidad que se me brinda para transmitir a todos los vecinos
de Nava de la Asunción que disfruten de las fiestas de su pueblo y
a todos los visitantes que vengan
de fuera —y que por supuesto serán como siempre muy bien recibidos— que se diviertan. Sobre
todo que durante estas jornadas
festivas reine el buen ambiente, la
armonía, las buenas relaciones olvidando cualquier problema personal o rencilla y también que
tengan mucho cuidado pues este
año 2022 se están produciendo

muchos incidentes con los festejos
taurinos de otros lugares, por lo
que les pido que pongan de su
parte con el fin de que todos nos
divirtamos y no haya ningún problema” añade Maroto.
En definitiva, Nava de la
Asunción se viste de gala y celebra por todo lo alto la festividad
de su patrón. “Unas fiestas que
son para estar con los amigos y
familiares, con las peñas y también son muchos los vecinos de
Nava que viven o trabajan fuera y
vuelven durante estos días a su
pueblo. También son muchas las
personas mayores que durante
estar jornadas reviven sus años
de juventud y niñez con mucha
alegría, y es muy bonito”.
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