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PRÁDENA,
 fiestas en honor a la Virgen del Rosario



— Tras dos años sin fiestas a 
consecuencia de la pandemia, 
¿cómo recibe la localidad de 
Prádena esta edición festiva?

— Veo mucha ilusión en la gen-
te después de dos años de parón. 
El año pasado si que hicimos algu-
na actuación debido al alivio en las 
restricciones por la Covid-19, pero 
nada parecido a lo que hay prepa-
rado en estas fiestas.

— ¿Cuáles son los actos más 
esperados por los vecinos?

 VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE 
19.00 horas. Ofrenda floral a Ntra. Pa-
trona La Virgen del Rosario. Acompaña-
dos por el coro UPA de Prádena.
21.00 horas. Desfile de peñas desde 
plaza de San Roque hasta el Ayto. 
acompañados por charanga ‘New To-
cados’.
21.30 horas. Pregón de fiestas desde el 
balcón del Ayuntamiento a cargo de Da-
río Cuesta Álvaro.  A continuación, im-
posición de bandas a nuestras serranas 
2022 e inauguración de peñas acompa-
ñados por la charanga.

00.30 horas. Gran Velada Musical en la Plaza Mayor, a cargo de 
la orquesta Azabache.

 SÁBADO 1 DE OCTUBRE 
11.00 horas. Campeonato local de tiro al plato en el campo 
de tiro, organizado por la Asociación El Cerro Pelao (Ver 
cartel aparte).
De 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 19.00 horas. Parque 
infantil en el patio de las escuelas.
12.00 horas. Tradicional vermú amenizado por la Charanga 
Los Fugitivos.
12.00 horas. X Concurso de Lanzamiento de Pipo de Acei-
tuna organizado por la Peña de ‘Los Mamahous’. Premios: 
1º Jamón y 2º Lomo.
13.30 horas. Encierros infantiles por las calles de la locali-
dad y chateo popular por los sitios de costumbre ameniza-
dos por la charanga.
15.30 horas. Paellada popular en la Plaza de San Roque, 
precio siete euros. Venta de tickets en bares colaboradores 
(no olvides tu silla).
De 17.30 a 21.30 horas. Sesión Remember en el frontón de 
la mano de Dj K.O. patrocinado por las peñas. 
20.15 horas. Con inicio en la plaza pequeña, actuación mu-
sical a cargo de Flau & Cia, patrocinada por Sílices Gilarranz.
00.30 horas. Gran velada musical a cargo del grupo Or-
questa Cañón. Durante el descanso realizaremos un bingo. 
Premios: 160 euros el Bingo y 80 euros la línea.

 DOMINGO 2 DE OCTUBRE 
11.00 horas. Dianas y pasacalles con la charanga Cubalibre.
13.15 horas. Solemne Misa en honor a Nuestra Patrona La Vir-
gen del Rosario, acompañados por el coro UPA de Prádena.
14.00 horas. Baile Vermú por los sitios de costumbre acom-
pañados por la charanga.
17.30 horas. Rosario y seguidamente procesión por las calles 
de la localidad con la imagen de Nuestra Señora La Virgen del 
Rosario, acompañados por el grupo de Danzas de Prádena.
De 21.30 a 23.00 horas. Verbena en la Plaza Mayor con la Or-
questa Sonido.
00.00 horas. Fuegos artificiales desde los aledaños del cole-
gio. A continuación, tomaremos un chocolate en la plaza ofre-
cido por la asociación de Amas de Casa.
00.15 horas. Continuamos con la Verbena.

 LUNES 3 DE OCTUBRE 
11.00 horas. Campeonato local de chito en la oficina de turis-
mo, almuerzo para participantes patrocinado por Bar La Igle-
sia. Inscripción 20 euros por pareja. Premios: 1º trofeos y 60% 
de la recaudación. 2º Trofeos y 30% de la recaudación. 
3º 10% de la recaudación. 
12.00 horas. Misa de difuntos.

El municipio segoviano de 
Prádena ultima todo tipo 
de preparativos para feste-

jar como se merece sus fiestas en 
honor a su Patrona la Virgen del 
Rosario. Para conocer de primera 
mano las novedades festivas y có-
mo afronta la localidad esta espe-
rada y emotiva edición, EL ADE-
LANTADO conversa con su al-
calde, Diego Ramos Benito.

— ¿Cuáles son las novedades 
festivas para la presente edi-
ción de las fiestas?

— Este año las fiestas siguen 
su línea similar a las de antes de 
la pandemia. Como principales 
novedades o cambios, cada día 
tocará una charanga diferente; 
se ha ampliado el horario del 
disc-jockey del sábado por la 
tarde y el lunes, durante la cal-
dereta volveremos a escuchar 
dulzaina y tamboril en directo.

“Por fin llegaron unos de los 
días más especiales del año”
DIEGO RAMOS, ALCALDE DE PRÁDENA, DEFINE LA FESTIVIDAD EN HONOR A LA VIRGEN DEL 

ROSARIO COMO “MOMENTOS DE REENCUENTROS, DE ALEGRÍAS Y DE DISFRUTAR DE LAS 
ACTIVIDADES QUE HAY PREPARADAS DEJANDO APARCADOS LOS PROBLEMAS DEL DÍA A DÍA”

S.S.V. / 
PRÁDENA
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“VEO MUCHA ILUSIÓN 

EN LA GENTE DESPUÉS 

DE DOS AÑOS DE 

PARÓN. POR LO QUE 

DESEO QUE DISFRUTEN 

CON LA ALEGRÍA 

CONTENIDA DE ESTE 

TIEMPO Y COMO 

HACÍAMOS ANTES

DE LA PANDEMIA”

Excelente implicación vecinal para honrar a su querida Patrona. 

— Para la gente joven no hay 
duda, el Dj del sábado por la 
tarde y todo el mundo espera 
buenas orquestas y creo que es-
te año con el ‘Grupo Cañón’ va-
mos a cumplir las expectativas. 

También cabe destacar la 
procesión del domingo donde 
acompañaremos a la imagen de 
la Virgen del Rosario por las 
calles de la localidad.

— En esta ocasión ¿quién será 
el encargado de dar el pregón y 
por qué motivo lo han elegido?

— Este año el encargado del 
pregón será Darío Cuesta, vecino 
de Prádena y subcampeón del 
mundo de piragüismo sub-24. 
Me lo pidió su grupo de amigos, y 
la verdad que no lo dudé ni un 
segundo porque me pareció una 
gran idea.

— ¿Qué función desempe-
ñan durante las fiestas la Reina 
y sus Damas? 

—En Prádena contamos con 
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12.30 horas. Juegos infantiles en la Plaza Mayor.
14.00 horas. Vermú amenizado por los bares de la localidad.
15.00 horas. Caldereta popular en la Plaza Mayor. Precio 4 
euros. Compra de tickets en bares colaboradores. Vino pa-
trocinado por Bar la Portada.
17.00 horas. XIX Campeonato local de pelota mano en el 
frontón de la iglesia. Inscripción 10 euros por pareja.
Premios: 1º Dos jamones y trofeos. 2º Dos lomos y trofeos.
20.30 horas. Verbena a cargo del dúo musical Tritón.

 MARTES 4 DE OCTUBRE 
15.00 horas. Comida popular. Pollo al chilindrón en el frontón 
de la iglesia. Precio 4 euros. Venta de tickets el día anterior.
17.00 horas. Actuación fin de fiestas a cargo de Mago Kayto, 
en la Plaza Mayor.

SALUDA DEL ALCALDE

Queridos pradenenses, que gran alegría poder volver a 
compartir con vosotros y vosotras el programa de las Fies-

tas de la Virgen del Rosario.
Hemos vivido un periodo difícil e inesperado, en el que la 

alerta sanitaria provocada por la Covid 19, nos ha hecho vivir 
situaciones que nunca hubiésemos imaginado. Han sido años 
complicados en los que todos hemos perdidos seres queridos 
y hemos hecho frente a dificultades excepcionales. La pande-
mia nos privó también, estos dos años del momento más que-
rido y deseado por nosotros: nuestras fiestas, tiempo en el que 
no hemos podido compartir la alegría y la emoción que nos 
provocan, echando de menos encuentros y eventos.

Ahora es tiempo de volver a ilusionarnos y volver a disfrutar, 
tiempo de vestirnos con nuestras ropas de peña, de disfrutar 
de las charangas, orquestas y demás actividades.

Van a ser unos días excepcionales, como siempre, pero en 
esta ocasión las viviremos con la intensidad contenida en es-
tos dos años sin ellas. Sé que las vamos a disfrutar como nun-
ca, pero espero que, una vez más, la fiesta sea la protagonista 
y sepamos vivir estos días con alegría, pero con contención. 
Os pido que lo hagáis con buen humor y respeto y que sepáis 
siempre conciliar la diversión y el descanso.

Quiero agradecer a toda la gente que participa y colabora 
en estas fiestas, ya que sin ellos no sería posible.

Este año tendremos un pregonero muy especial, Darío 
Cuesta, un vecino muy querido por todos y que ha llevado el 
escudo de Prádena por todo el mundo, un verdadero cam-
peón por el que siento verdadero orgullo y admiración.

Finalmente quiero hacer un llamamiento al respeto entre todos 
nosotros, seamos ejemplo y mostremos que en Prádena se viven 
las fiestas con intensidad, alegría, hospitalidad y entusiasmo.

¡Que viva la Virgen del Rosario!

Un cordial saludo, 
Diego Ramos Benito.

SERRANAS DE LAS FIESTAS DEL ROSARIO
 SERRANA MAYOR 

Lorena Lobo Rodríguez

 SERRANA MENOR
Beatriz Montero Rodríguez

 SERRANA MENOR 
Marina Lobo Cebrián

tres damas, de las cuáles una es 
la Serrana mayor y las otras dos 
son Serranas menores. Y son 
las encargadas de acompañar a 
la Corporación Municipal du-
rante el pregón inaugural de las 
fiestas y en los actos religiosos 
que celebramos el domingo.

— ¿Qué actos religiosos en-
marcados en torno a la figura 
de la patrona celebran?

— Los actos religiosos co-
mienzan hoy, viernes 30 de 
septiembre, con la ofrenda flo-
ral a Nuestra Patrona la Virgen 
del Rosario a las 19.00 horas, 
acompañados por el coro UPA 
de Prádena. También tenemos 
este domingo, 2 de octubre, 
una solemne misa en honor a 
nuestra Patrona a las 13.15 ho-
ras, y ya por la tarde, a partir de 
las 17.30 horas Rosario y poste-
rior procesión por las calles de 
la localidad con la  imagen de 
Ntra. Sra. La Virgen del Rosa-
rio, acompañados por el grupo 
de danzas de Prádena.

Y para concluir con los feste-
jos religiosos, el lunes, 3 de oc-
tubre, se celebra la Misa de Di-
funtos a las 12.00 horas.

— ¿Cómo definiría esta festi-
vidad de Prádena?

— Son unos de los días más 
especiales del año, son momen-

tos de reencuentros, de ale-
grías, de dejar aparcados los 
problemas del día a día, y de 
disfrutar de las actividades que 
hay preparadas.

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

— Pues que espero que vivan 
y disfruten estas jornadas festi-
vas con la ilusión contenida de 
estos dos años, que hemos pa-

sado unos años muy duros, y 
que es momento de seguir ade-
lante y volver a disfrutar como 
antes de la pandemia.

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

— Por un lado, encaro el final 
de la candidatura feliz ya que 
hemos real izado bastantes 
obras como cambiar todas las 
farolas a LED, asfaltado y ado-
quinado de calles, obras de re-
novación en el colegio y guarde-
ría, entre otras. Por otro lado, 
entre los dos años de pandemia 
y que me cuesta compaginar el 
ayuntamiento con mi trabajo —
ya que no tengo dedicación ex-
clusiva— me encuentro ya un 
poco agotado.

— ¿Cuántos años lleva al fren-
te de la Alcaldía de Prádena?

— He estado cuatro años co-
mo Concejal y en esta candida-
tura es mi cuarto año como al-
calde. Y estoy esperando ya re-
matar para dejar el relevo a fu-
turas generaciones.

—Para finalizar con la entre-
vista, ¿en qué proyectos están 
trabajando o cuáles son las me-
joras más necesarias que preci-
sa hoy en día el pueblo?

— Todavía estamos rematan-
do algunas obras, como en la 
pedanía que vamos a pavimen-
tar una calle o la construcción 
de un punto de caravanas.

Para el año que viene aún esta-
mos estudiando qué hacer —apar-
te de que seguiremos cambiando 
redes de uralita por PVC—.

“COMO NOVEDADES, 

CADA DÍA TOCARÁ 

UNA CHARANGA 

DIFERENTE, SE HA 

AMPLIADO EL HORARIO 

DEL DJ DEL SÁBADO 

Y VOLVEREMOS A 

ESCUCHAR DULZAINA 

Y TAMBORIL EN 

DIRECTO DURANTE LA 

CALDERETA”



Galería de fotos de ediciones anteriores
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