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CARBONERO EL MAYOR 
fiestas en honor a la Virgen del Bustar



como creo que está sucediendo 
en todos los municipios durante 
este 2022. En Carbonero el Ma-
yor este año hemos podido vivir y 
disfrutar de la romería en honor 
a nuestra patrona y las fiestas de 
nuestro patrón San Juan Bautis-
ta, y esperemos que estas fiestas 
en honor a nuestra patrona la 
Virgen del Bustar sean como las 
que le han precedido. En estas 
fiestas los carbonerenses nos vol-
veremos a vestir de peña, volvere-
mos a disfrutar de encuentros 
con amigos y familiares y volvere-
mos a disfrutar de toda la alegría 
y colorido que transmiten todas 
las peñas.

—En cuanto al programa festi-

vo, ¿hay muchas novedades este 
año en cuanto a actos y activida-
des?

—Las fiestas de Carbonero el 
Mayor no serían lo mismo sin la 
implicación de todas las peñas: la 
Cuba, San Fermín, los Terribles, 
los Ancoras, la Tinaja, el Brocha-
zo y los Espontáneos, que junto 
con la comisión de festejos y, en-
tre todos, se organizan una gran 
cantidad de eventos con los que 
se pretenden hacer disfrutar a to-
dos los vecinos y visitantes.

La programación que está pre-
parada para todos estos días es 
amplia y, con la que se pretende 
que, todas las personas, indepen-
dientemente de la edad que se 

“Hay ganas de volver 
a llenar las calles de 
música y colorido”   

J.H.  /
CARBONERO EL MAYOR

Vuelven las fiestas del Bus-
tar. Carbonero estallará 
de alegría a partir de esta 

noche, con cinco días por delante, 
La alcaldesa María Ángeles Gar-
cía Herrero invita a vecinos y visi-
tantes a disfrutar de unas fiestas 
especiales. 

—Después de dos años de pa-
rón festivo por la pandemia del 
covid, regresan las fiestas de El 
Bustar por todo lo alto. ¿Hay más 
ganas de fiestas que nunca en el 
pueblo?

—Pues sí, todos estamos ilu-
sionados y como bien dices con 
muchas ganas de pasarlo bien, 

LA ALCALDESA MARÍA ÁNGELES GARCÍA HERRERO INVITA A LOS VECINOS A DISFRUTAR 
COMO SIEMPRE, “SIENDO HOSPITALARIOS Y SOBRE TODO CON RESPETO”
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Los espectáculos taurinos tienen mucho arraigo en la localidad, según afirma la regidora. E.A.

PROGRAMACIÓN 2022
 VIERNES 

9 DE SEPTIEMBRE. 
23.55 horas. Concurso de cortes, 
saltos y quiebros. Memorial “Carlos 
Múñoz”.
01.30 horas. Actuación orquesta 
“Lapsus”. Organiza Comisión de 
Festejos de Carbonero el Mayor. En 
la Plaza de Abastos.

 SÁBADO 10 
DE SEPTIEMBRE. 

11.30 horas. Repiqueteo de cam-
panas anunciando las fiestas.
12.00 horas. En la Ermita de Nues-
tra Señora del Bustar, Misa Solem-

ne y Ofreda de flores por la Reina y las Damas de Honor, acompaña-
das de Autoridades, Comisarios, Mayordomos y Priostes de la Virgen 
del Bustar. A continuación procesión.
18.00 horas. Recogida y Concentración de peñas. 
18.30 horas. Chupinazo, Inauguración de las Fiestas del Bustar 2022 
presidida por las Autoridades Locales, Reinas y Damas de Honor. En 
la Plaza de España.
23.00 horas. Suelta de Reses.
23.55 horas. Encierro Urbano.
1.30 horas. Verbena Tradicional a cargo de la orquesta “Clan Cero”. 
En la Plaza de Abastos.

 DOMINGO 
11 DE SEPTIEMBRE. 

07.00 horas. Sopas de Ajo. Junto a la Iglesia. Organiza: Comisión de 
Festejos de Carbonero El Mayor.
07.30 horas. Pasacalles por las calles de la población.
09.00 horas. Tradicional Encierro Urbano por el recorrido de costumbre.
13.30 horas. Fiesta de la Espuma. En la Plaza de Abastos. Para ma-
yores de 12 (los menores podrán participar bajo responsabilidad de 
sus padres o representantes). Organizado por las peñas de Carbonero 
el Mayor.
18.00 horas. Gran corrida de Rejones. Toros de la Ganadería de “Mar-
qués de Quintanar”. Seis toros para los rejoneadores: Ana Pita, David 
Gómez Sebastián Fernández. Acompañados de sus correspondientes 
cuadrillas. A continuación Suelta de Vaquillas.
21.30 horas. Encierro de Promoción, para mayores de 18 años, por el 
recorrido tradicional.
23.00 horas. Verbena Tradional por la orquesta “Gran Sirope”. En la 
Plaza de Abastos.



PROGRAMACIÓN 2022

tenga, puedan disfrutar. Noveda-
des sí que hay. Después de tener 
varias reuniones con la comisión 
de festejos, con las peñas y aso-
ciaciones, de mutuo acuerdo, se 
han realizado ciertos cambios. Se 
ha modificado la hora de la misa 
en honor a nuestra patrona, que 
será este sábado día 10 a las 12 de 
la mañana en la ermita y la hora 
del chupinazo que será a las 
18:30 también del sábado.

—¿Qué destacaría la alcaldesa 
del programa festivo?

—Qué destacaría… No me 
quedo solo con un evento, por-
que cada uno es especial, todos 
los días son especiales, por lo que 
me quedo con las fiestas en sí, las 
fiestas en honor a la Virgen del 
Bustar. Destacar la misa y la pos-
terior procesión en honor a nues-
tra patrona, los carbonerenses 
tenemos muy presente que las 
fiestas son en su honor; y como 
muchos pueblos de nuestra pro-
vincia Carbonero el Mayor es un 
pueblo donde el toro está muy 
arraigado, por lo que todos los 
festejos taurinos también son 
dignos de destacar, puesto que 
volveremos a disfrutar de una co-
rrida de rejones, de una novillada 
picada y de los encierros. 

—¿Cuál es el acto que más 
gusta y vive la alcaldesa en las 
fiestas de Carbonero el Mayor?

—Procuro disfrutarlas y vivir-
las como cualquier vecino, por lo 
que procuraré, como siempre in-
tento en fiestas, disfrutar de to-
dos los eventos y por supuesto te-
ner algún ratillo para poder dis-
frutar con la familia y los amigos.

—¿Qué suponen estos días pa-
ra un carbonerense?

—Pienso que siempre para 

cualquier persona, las fiestas de 
su municipio son días ilusionan-
tes, son días de disfrute, por lo 
que para todos los carbonerenses 
exactamente igual, con la dife-
rencia que, todo el pueblo a tra-
vés de las peñas, vivimos, partici-
pamos y nos involucramos para 
que todos juntos disfrutemos de 
unas grandes fiestas. Y este año, 
después de dos años de parón, 
como mencionábamos antes, to-
dos tenemos más ganas de parti-
cipar, más ganas de disfrutar, hay 
más ganas de volver a juntarnos 
en peña, hay ganas de volver a 
llenar las calles de música y colo-
rido.

—¿Qué hace especiales estas 
fiestas?

—Creo que la forma de ser de 
los carbonerenses hace que todas 
las fiestas que se celebran en el 
municipio sean especiales. En 
Carbonero el Mayor las vivimos 
con un gran sentimiento donde 
cada uno aporta su granito de 
arena para que todo salga bien. 
Somos los primeros que estamos 
disfrutando cada instante, cada 
momento, y como siempre he di-
cho entre todos hacemos que las 
fiestas en honor a la Virgen del 
Bustar sean unas grandes fiestas.

—¿Qué mensaje manda a ve-
cinos y visitantes de cara a estos 
próximos días festivos?

—Después de estos dos años 
de falta de libertad, que disfrute-
mos, que vivamos cada instante, 
que lo hagamos como siempre lo 
hacemos, siendo hospitalarios y 
sobre todo con respeto, en la cer-
teza que respetándonos todos, 
vecinos y visitantes, haremos que 
estas fiestas en honor a la Virgen 
del Bustar sean inolvidables. 
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María Ángeles García Herrero. E.A.

 LUNES 12 DE SEPTIEMBRE. 
08.00 horas. Pasacalles por las calles de la población.
09.30 horas. Encierro por el campo y seguidamente el tradicional Encierro de las Calles de la población. 
Llegada a las calles aproximadamente a las 10:30 h.
09.30 horas. Gran chocolatada. En la entrada del pueblo (zona del embudo). Organizado por la peñas de 
Carbonero el Mayor.
De 12:00 a 15:30 h. Guardería Parque Infantil en el patio del colegio.
13.30 horas. Fiesta de la Espuma. En la Plaza de Abastos. Para mayores de 12 (los menores podrán par-
ticipar bajo responsabilidad de sus padres o representantes). Organizado por las peñas de Carbonero el 
Mayor.
13.30 horas. Disco Móvil en la Plaza Pósito Real. Organizado por la Comisión de Festejos de Carbonero 
el Mayor.
18.00 horas. Gran Novillada Picada. Toros de la Ganadería de “Pablo Mayoral” de encaste Santa Colo-
ma. Para los espadas: Yon Lamothe, Diego García y Christian Parejo. Acompañados de sus correspon-
dientes cuadrillas. A continuación Suelta de Vaquillas.
21.30 horas. Encierro de Promoción, para mayores de 18 años, por el recorrido tradicional.
23.00 horas. Verbena Tradional por la orquesta “Musical Compass”. En la Plaza de Abastos. 

 MARTES 13 DE SEPTIEMBRE. 
08.00 horas. Pasacalles por las calles de la población.
09.30 horas. Encierro por el campo y seguidamente el tradicional Encierro de las Calles de la población. 
Llegada a las calles aproximadamente a las 10:30 h.
09.30 horas. Gran chocolatada. En la entrada del pueblo (zona del embudo). Organizado por la peñas de 
Carbonero el Mayor.
09.30 horas. Gran chocolatada. En la entrada del pueblo (zona del embudo). Organizado por la peñas de 
Carbonero el Mayor.
12:30 horas. Encierro Ecológico.
13.00 horas. Funky Super Disco. Discoteca familiar, con bailes y juegos. A cargo de “Kamaru Teatro”.
15.00 horas. Comida de Peñas.
19.00 horas. Encierro Urbano por el recorrido de costumbre.
21.00 horas. Hamburguesas en el parking de la pista. Organizado por la Comisión de Festejos de Car-
bonero El Mayor
22.30 horas. Castillos de Fuegos Artificiales. Mayor visibilidad desde el Paseo de la Cañada.
23.00 horas. Actuación musical de la Banda de Sabinados (Tributo a Joaquín Sabina). En la Plaza de 
España.



Empiezan unas fiestas muy 
especiales para Julia Llo-
rente Sancho, Laura Rin-

cón Gaitero, Lucía Mayo Sanz, 
Bárbara Pascual Arévalo y Ángela 
Mayo Noa, ya que este año tienen 
el privilegio de haber sido elegidas 
reina y damas de las Fiestas del 
Bustar, en un nuevo ciclo festivo en 
el que la normalidad es la principal 
novedad. La fiesta para ellas co-
menzó el pasado sábado, cuando 
fueron presentadas oficialmente al 
pueblo, en un acto muy emotivo 
presentado por Antonio García 
García, al que siguió el pregón, en 
la plaza de España.

Reina y damas tienen de 
nuevo la oportunidad de dis-
frutar de unas fiestas similares 
a las de antes, como las recuer-
dan, y lo van a aprovechar des-
de el primer día. Sin duda, ma-
ñana asistirán a uno de los ac-
tos más emocionantes de la 
fiesta como es la misa solemne 
y la ofrenda de flores en la Er-
mita de Nuestra Señora del 
Bustar, y la posterior procesión. 
Y ya por la tarde, en la plaza de 
España volverán a ser protago-
nistas en el chupinazo inicial 
de las fiestas. Y a partir de ahí, 
intentarán acudir a todos los 
actos previstos hasta el próxi-
mos martes en Carbonero el 
Mayor, como los encierros por 
el campo y las calles, desde la 
barrera, y las corridas taurinas. 
Las verbenas serán otro punto 

Un reinado 
muy especial 

en un año 
normal

JULIA LLORENTE SANCHO Y SUS CUATRO DAMAS 
INICIAN UN CICLO FESTIVO QUE VIVIRÁN COMO UN 

AÑO ÚNICO Y COMO PROTAGONISTAS

J.H./
CARBONERO EL MAYOR
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La reina y sus damas disfrutarán este año de las fiestas de otra manera. E.A.

Laura Rincón Gaitero (Dama).

de encuentro, con orquestas co-
mo Gran Sirope o Musical 
Compass. Y si aguantan, acudi-
rán a los vermús, a las comidas 
de peñas, a ver los fuegos artifi-
ciales y no se perderán ningún 
acto en un año especial.

Julia Llorente Sancho (Reina) E.A.

Lucía Mayo Sanz (Dama).Ángela Mayo Noa (Dama).Bárbara Pascual Arévalo (Dama).

Lucía Pascual Álvarez, 

Gonzalo Fuente Fernández, 

María José Loor Lucas, Daniel 

Roldán Sancho, Ramón Bravo 

Cerrato, Alexandra Mariana 

Deaconescu, Bárbara Pascual 

Arévalo, Marta Manso García, 

Roberto Arévalo García, 

Nikolay Tihomirov Angelov, 

Víctor Caneda Herrero, 

Jorge Herrero Arribas, Eva 

Galindo Migueláñez, Jaime 

Palacios Llorente, Ismael 

Domingo Martín, Elena Arévalo 

Migueláñez, Octavian Motau, 

Iker Conde Arranz, Ángela 

Mayo Noa, Pablo Arévalo 

Herranz, Lina Marcela Álvarez 

Torres, Lucía Mayo Sanz, Laura 

Rincón Gaitero, Carlos Herrero 

Gómez, Sara Salinas Santos, 

Julia Llorente Sancho, Lucas 

Serrano Rincón, Rodrigo Vaca 

García, David Llorente Sanz, 

Ignacio Olmos Pascual, Marcos 

Pascual Llorente, Ángela 

Mendoza Manso, Sara Manso 

García, Sonia Manso García, 

Mónica Rodríguez Herreros, 

Héctor Lobato Tejedor y 

Alejandro Villasante Pascual.

QUINTOS 2023



 Un pregonero de lujo 
para las Fiestas  

del Bustar 
EL CICLISTA FRANCISCO HERRERO CASAS RECUERDA SUS 

INICIOS Y SU TRAYECTORIA HASTA  CONVERTIRSE EN CAMPEÓN 
DE ESPAÑA DE ULTRAMARATÓN

J.H./
CARBONERO EL MAYOR guna  marcha ciclista de la zona. 

“Entonces me di cuenta que la bici 
era algo que se me iba a dar bien 
y me empecé a motivar y a entre-
nar más”, explica. En 2016 decidió 
correr todo el Circuito Provincial 
de Segovia para intentar ganar-
lo, pero no fue hasta 2017 cuan-
do lo consiguió. Todo ese tiempo 
compaginó sus dos aficiones: los 
recortes y el mountain bike, pe-
ro ya en 2018 dejó los concursos 
de cortes y empezó su dedicación 
extrema a la bicicleta, “donde sa-
crifico cada día de mi vida para 
mejorar mi rendimiento físico”. 
Empezó a entrenar con Noel Mar-
tín y se gastó todos sus ahorros en 
comprarse una bici tope de gama. 
Empezó también a correr carreras 
con más nivel, sobre todo en Ma-
drid y empezaron a llegar buenos 
resultados.

En 2020 llegó la pandemia y 

Un pregonero de lujo. Así 
se puede calificar al veci-
no de Carbonero el Ma-

yor que ha tenido este año el ho-
nor de presentar las fiestas de la 
Virgen del Bustar, Francisco He-
rrero Casas. Aunque los festejos 
empiezan esta noche, en Carbo-
nero la presentación de la reina y 
las damas, así como el pregón, se 
celebran el sábado anterior. Y el 
ciclista Francisco Herrero, cam-
peón de España de Ultramaratón 
en 2021, emocionó a sus vecinos 
con un discurso en el que agra-
deció el privilegio de ser el pre-
gonero y animó a los presentes 
a fomentar la práctica deportiva 
desde pequeños.

Francisco Herrero Casas inició 
su trayectoria deportiva en 2015, 
cuando empezó a apuntarse a al-

para Francisco Herrero fue “un 
año muy duro” psicológicamen-
te, “ya que veía como se anulaban 
todos mis objetivos e iba desapa-
reciendo la motivación. Apoyán-
dose en su reto de superarse a sí 
mismo, participó en algunas ca-
rreras que se organizaron , ganan-
do la Vuelta a Madrid y la Sierra 
Norte (Campeonato de Madrid de 
Ultramaratón). 2021 fue el año de 
su madurez como deportista. For-

mó su propio proyecto con patro-
cinadores para poder sacar presu-
puesto y correr a nivel nacional. 
“Este año fue un año soñado pa-
ra mí”, destaca el ciclista. Ganó la 
Copa de España de Ultramaratón 
y fue subcampeón de la de Mara-
tón. Quedó cuarto de Europa y ro-
zó la medalla soñada, y también 
ganó el Campeonato de Castilla 
y León de XCO y la Vuelta a Ibi-
za. “Pero sin duda, lo más impor-

tante de este año es que conseguí 
cumplir un sueño, ser campeón de 
España de Ultramaratón.

Ya en este año, gracias a todos 
estos resultados ha fichado por un 
equipo profesional, y ya comparte 
buenos resultados como dos vic-
torias en la Titán Desert, victoria 
en la Copa de España de Ultra-
maratón en León y campeón de 
Castilla y León de Maratón, entre 
otros. ¡Enhorabuena!
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El campeón de Carbonero el Mayor, en pleno esfuerzo en una prueba. E.A.



Galería de imágenes de otras ediciones de fiestas
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