
14  JUEVES, 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022     EL ADELANTADO DE SEGOVIATRESCASAS FIESTAS EN HONOR DE NTRA. DEL ROSARIO

TRESCASAS INICIA EL CICLO FESTIVO EN HONOR A LA VIRGEN DEL ROSARIO CON UN AMPLIO 

PROGRAMA DE ACTOS EN EL QUE DESTACAN UN AÑO MÁS LAS COMIDAS POPULARES

Días felices
E.A.Las peñas también pondrán colorido y alegría en la calle estos días de fiesta.

J.H.
TRESCASAS

JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE
19.30 horas. Batukada desde las peñas.
19.50 horas. Concentración de peñas y público en el bar Tío Honorio .
20:00 horas: Desfile de peñas acompañados por la batucada recorrido 
por el pueblo. Continuaremos por el bar Los Pintos y llegada a la plaza 
del Ayuntamiento.
21:00 horas: Pregón desde el Ayuntamiento a cargo de Eva María Re-
guera Burgueño. Nombramiento del Rey y Reina de las fiestas 2022 y 
chupinazo comienzo de las fiestas patronales.
21:30 horas: Cena popular  (hamburguesada) en la plaza Carlos III junto 
a la carpa. Precio 6 euros. Colabora la pela la Adycción.
23:45 horas: Verbena amenizada por el Grupo Tritón-macro Panamera.

VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE
12:00 horas: Juegos infantiles en el parque de las Pozas. Gymkhana.
18:00 horas: Concurso de disfraces infantiles en la plaza del Ayunta-
miento. Animación y detalle para los participantes. Merienda ofrecida 
por la peña Trifásicos.
18:00 horas: Campeonato de fútbol sala en las pistas deportivas del 
colegio. Organizado por la peña la Adycción.
19:00 horas: Fiesta de polvos Holi, en la plaza Carlos III.
20:00 horas: Campeonato de Brisca en la Asociación de Jubilados. 
Inscripciones 5 euros.
20:30 horas: Juego Soga-Tira junto al recinto de peñas. Organiza peña 
Dycléxicos.
21:30 horas: Cena popular en la Plaza Carlos III. Huevos fritos, chorizo 
y lomo. Precio 6 euros. Colabora la peña la Adycción.
24:00 horas: Verbena en la carpa de las fiestas amenizada por la Or-
questa SMS.
Concurso de disfraces para adjudicar en la carpa. El jurado emitirá el 
nombre de los ganadores en el primer descanso y se hará entrega de 
premios a los tres mejores (individual o grupo).
Al finalizar la verbena disco móvil, patrocinada por RBM, Jas, Promoto-
res, Sen Asesores, Fresnotrans y Vírseda.

SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE
10:00 horas: Mini Olimpiadas para los más pequeños. Pabellón La Fle-
cha. Organiza Club Polideportivo Trescasas.
12:00 horas: Misa en honor de Nuestra Señora del Rosario, con ofren-
da floral, seguida de la procesión con dulzaina y tamboril. Al finalizar 
‘subasta de Andas’.
14:00 horas: Paso de la Vuelta Ciclista a España por la carretera de 
Trescasas-La Granja.
14:00 horas: Dj y vermú en el bar Los Pintos.
14:30 horas: Gran encierro infantil ofrecido por el Tío Honorio.
17:00 horas: Parque infantil. Plaza Carlos III (Merienda para los asisten-
tes ofrecida por El Puntazo)
18:30 horas: Campeonato de lanzamiento de huevo y Juegos Popula-
res en la plaza del Ayuntamiento. Organiza la peña Los Descolokaos.
19:30 horas: Final torneo padel adultos. Organiza Club Polideportivo 
Trescasas.
19:00 horas: Regata de cerveza en el recinto de peñas. Organiza la pe-
ña Dycléxicos. Inscripciones hasta el viernes 9 de septiembre.

PROGRAMACIÓN 2022

Llegan días de fiesta, jornadas fe-
lices para los vecinos de Trescasas 
con los festejos en honor a la Virgen 
del Rosario. Esta noche a las nueve, 
desde el balcón del Ayuntamien-
to, Eva María Reguera Burgueño 
será la encargada de abrir las fies-
tas con su pregón. Licenciada en 
Farmacia, master en Dietética y 
Dietoterapia, diplomada en Ho-
meopatía y especialista en aceites 
esenciales y fitoterapia, la farma-
céutica de Trescasas se encarga de 
atender desde hace ya más de 25 
años a los vecinos de esta peque-
ña localidad  segoviana. Su papel 
hoy será distinto, ya que animará 
a sus vecinos a participar y disfru-
tar de sus fiestas, tras dos años de 
pandemia en los que su misión ha 
sido otra, la atención farmacéutica 
en tiempos de covid.

Tras la elección del rey y la rei-
na de las fiestas, esta noche tendrá 
lugar la primera cena popular, la 

hamburguesada, en la plaza Car-
los III. Estos encuentros gastro-
nómicos son uno de los actos más 
populares y que mejor respuesta 
tienen por parte de los vecinos de 
Trescasas. Así, mañana habrá otra 
cena popular, en este caso a base 
de huevos fritos, chorizo y lomo. 
Ya el sábado, el vermú amenizado 
por un Dj en ‘Los Pintos’ congre-
gará también a muchas personas, 
así como la regata de cerveza en 
el recinto de peñas por la tarde, 
y el vermú de la peña El Puntazo, 
el domingo, en la plaza del Ayun-
tamiento.

Los actos religiosos también 
ocupan un lugar importante en 
el programa festivo de Trescasas, 
y los vecinos acuden a los mismos 
de forma masiva en el interior de 
la denominada ‘Catedral de la Sie-
rra’, en honor a Nuestra Señora del 
Rosario. El sábado a las doce del 
mediodía será la primera eucaris-
tía en honor a la patrona de la loca-
lidad, con ofrenda floral, y segui-

da de la procesión con dulzaina y 
tamboril, y la popular ‘subasta de 
Andas’. Y el domingo también se 
oficiará una misa solemne a la una 
del mediodía, seguida de la proce-
sión y la subasta.

El programa festivo de Tres-
casas incluye también activida-
des deportivas que se desarrolla-
rán en el flamante polideportivo de 
la localidad, inaugurado reciente-
mente. Además, el programa ofre-
ce asimismo encuentros musica-
les como el Romancero Gitano de 
Lorca, con el guitarrista Gaspar 
Payá, la actuación del grupo The 
Quotes 2.0, o la animación de las 
charangas por las calles a la hora 
del vermú.

Días emotivos para los vecinos 
de Trescasas, que este fin de sema-
na saldrán de la rutina y pasarán 
muy buenos momentos en compa-
ñía de los suyos y de los visitantes 
que se acercarán a la localidad pa-
ra gozar por fin de las fiestas de la 
normalidad.
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El templo de estilo neoclásico se sitúa entre los núcleos de Trescasas y Sonsoto. E.A.

La declaración BIC de la iglesia, más cerca
LA CONOCIDA COMO CATEDRAL DE LA SIERRA INICIÓ SU DECLARACIÓN COMO BIEN DE INTERÉS CULTURAL EL 6 DE FEBRERO DE 1980

J.H.
TRESCASAS

 La iglesia de la Inmaculada 
Concepción de Trescasas, conoci-
da popularmente como Catedral 
de la Sierra , es un templo de culto 
católico edificado entre 1774 y 1777  
y ubicado entre los núcleos de Tres-
casas y Sonsoto. El 6 de febrero de 
1980 se inició su declaración como 
Bien de Interés Cultural (BIC), aún 
sin resolver. El pasado mes de junio, 
el expediente de declaración como 
BIC en la categoría de monumen-
to de la iglesia pasó a información 
pública por un periodo de un mes, 
para que cualquier persona pudiera 
alegar cuanto estimara convenien-
te en orden a la declaración que se 
pretende.

La iglesia de Trescasas se trata 
de una imitación del interior de la 
colegiata del Palacio Real de La 
Granja y es conocida por su mo-

numentalidad, como la Catedral 
de la Sierra. Fue construida por im-
pulso y deseo de Carlos III, bajo la 
dirección de José Díaz Gamones y 
Agustín García, entre el 2 de ma-
yo de 1774 y el 2 de agosto de 1788.

Se trata de un sobrio edificio neo-
clásico, tanto en planta como ex-
teriormente la iglesia responde a 
los esquemas neoclásicos; sin em-
bargo, el tratamiento de su interior 
está dentro del barroco clasicista 
derivado de las obras de Ventura 
Rodríguez.

Dentro del templo pueden con-
templarse siete sencillos retablos 
barrocos, dentro de los cuales se 
acogen otras tantas grandes pin-
turas sobre lienzo, seis de las cua-
les fueron obras de Ramón Bayeu, 
cuñado de Goya, así como el del al-
tar mayor que fue regalo del propio 
rey Carlos III.

Presenta una planta articula-

da en una sola nave de dos tramos 
caracterizada por una rigurosa si-
metría, con cabecera formada por 
ábside y dos capillas a cada lado y 
presbiterio ligeramente destaca-
do en planta, repitiendo el mismo 
esquema a los pies con dos torres.

Al exterior, la iglesia responde a 
una concepción neoclásica carac-
terizada por la simetría y juego de 
volúmenes escalonado. Presenta 
un carácter unitario mediante un 
tratamiento a base de revoco con 
refuerzos de cantería en zócalo, es-
quinas y recercado de huecos.

La torre campanario es muy sen-
cilla, presenta dos cuerpos separa-
dos por una línea de imposta que 
coincide con la cornisa de todo el 
edificio. En el eje de la composición 
se sitúa la puerta de acceso, sin nin-
gún elemento ornamental y sobre 
ella un gran ventanal, rematado en 
frontón curvo que ilumina la nave.

Interior de la Catedral de la Sierra. E.A.

20.00 horas. Romancero Gitano de Lorca acompañado por Gaspar 

Payá a la guitarra. Plaza del Ayuntamiento. Organiza Nómadas del 

Verso.

22.30 horas. Actuación del grupo Kno, plaza del Ayuntamiento.

24:00 horas: Verbena en la carpa a cargo de la orquesta Gaudí.

Al finalizar la verbena, disco móvil patrocinado por las peñas.

DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE

10:00 horas: Torneo de tenis de mesa en el Polideportivo de Trescasas.

10:00 horas: Mercadillo popular y de trueque en la plaza del Ayunta-

miento.

13:00 horas: Misa en honor de Nuestra Señora del Rosario, seguida de 

la procesión con dulzaina y tamboril. Al finalizar ‘subasta de Andas’.

14:00 horas: Vermú en la plaza del Ayuntamiento, ofrecido por la peña 

El Puntazo, acompañado por la charanga Cuba Libre, que continuará 

por el Tío Honorio y el bar Los Pintos.

15:00 horas: Tradicional paella en la carpa. Precio 6 de euros. Colabora 

la peña el Desfase.

17:00 horas: Batalla de agua entre peñas, en la zona de peñas.

18:00 horas: Juegos con nuestros mayores de bolos, tanga, juego de la 

rana, en la zona de juegos tradicionales junto a la iglesia. Campeonato 

posterior. Inscripción 5 euros.

19:00 horas: Actuación fin de fiestas a cargo del grupo The Quotes 2.0, 

versiones rock español. Plaza del Ayuntamiento.

PROGRAMACIÓN 2022


