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SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA,
 fiestas en honor a la Virgen del Rosario



finalizando con una Holi Party, pa-
ra lograr que haya actividades du-
rante toda la tarde para todos los 
gustos y edades. También tendre-
mos el domingo, por primera vez 
charanga a las 8.00 horas con al-
muerzo de huevos con chorizo.

Todo ello junto con las tradicio-
nales verbenas con bingo, concurso 
de disfraces y chocolatada, disco-
móviles, vermuts con charanga, co-
midas y cenas, actividades deporti-
vas como el Futpádel, partidos de 
fútbol sala, tirasoga, tango y por su-
puesto la ofrenda floral a la Virgen 
el sábado, y la Misa y procesión del 
domingo en la que actúan el grupo 

de jotas y el de Dulzaina de San 
Cristóbal de Segovia. Para finalizar 
los actos festivos, tendremos la Cata 
solidaria de jamón con hinchables  
y una actuación del Ballet Danzart 
del Real Sitio, lo que completa una 
variada oferta de actos que espera-
mos sean al gusto de todos.

— ¿Qué supone para el pueblo 
volver a celebrar una edición de sus 
fiestas al estilo pre-pandemia?

— Aunque en junio y julio ya he-
mos tenido fiestas sin restricciones, 
éstas son las más importantes del 
municipio y la gente tiene muchas 
ganas de participar, de proponer y 
de organizar nuevas actividades y 
por supuesto de reencontrarse y de 
disfrutar todos juntos. Se nota la 
mayor afluencia de participantes 
en las reuniones previas que hemos 
tenido y en el ambiente que se res-
pira ya la semana de antes.

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

— Dependiendo de la edad y de 
los gustos de cada uno, pero sobre-
todo el momento del pregón en el 
que se reúnen todas las peñas y se 
presenta a los reyes y reinas de las 
fiestas y pregoneros, ya que es el 
momento de mayor encuentro 

 JUEVES 6 DE OCTUBRE 
22.00 horas. Puesta de banderines y 
pancartas por el pueblo. Con el Andamio 
Dj. Grupo Garpa desde la plaza del CUM.

 VIERNES 7 DE OCTUBRE 
18.00 horas. Concurso de Parchis or-
ganiza la Peña ‘Que no decaiga’. Plaza 
del CUM.
20.00 horas. Concentración de peñas 
en la Plaza del CUM.
20.30 horas. Presentación de los re-
presentantes de los Quintos: Reina, 
Rey, Damas y Acompañantes. Presen-
tación de la Reina Senior y de los Re-

yes Infantiles de las fiestas de San Cristóbal. Pregón desde el 
balcón del Ayuntamiento a cargo de Juanan Sanz y Belén Mar-
tín, folkloristas del municipio y que han ayudado al Ayunta-
miento, a lo largo de estos últimos años, a poner en valor el 
folklore, la música, las jotas y el paloteo autóctono con la cola-
boración de la población más mayor del pueblo. Presentación 
de la canción ‘Somos de San Cristóbal’ recuperada por las 
personas mayores del pueblo. Base musical de Juanan Sanz y 
voz de Alicia Moradillo, cantante. Entrega de premios a la mejor 
presentación de Peña Infantil y de Adultos.  Desfile de peñas, 
amenizada por la Charanga Jaleo por las calles del pueblo.
22.15 horas. Pizzada popular. En Pza.del Ayto. (2 trozos de piz-
za y bebida). Tickets en biblioteca / P.I.J. Precio 4 €.
00.00 horas. Verbena amenizada por la orquesta Pikante. Pza. 
del CUM. En el decanso, Concurso de disfraces organizado por 
la Peña El Peñón en la Pza. del CUM. Tras finalizar la verbena, 
discomóvil ‘Garpa’, organizada por la Asociación de Festejos.

 SÁBADO 8 DE OCTUBRE 
13.00 horas. Misa con ofrenda floral a la Virgen del Rosario para 
todos los que deseen llevar flores a la Virgen.
13.30 horas. Vermut con la Charanga El Meneito por los bares 
del pueblo, organizado por la Asociación de Festejos.
15.30 horas. Macarronada en Pza. del CUM. organizada por la 
Asociaicón de Festejos. Tickets en biblioteca / P.I.J. Precio 6 
euros. Al terminar la comida se llevará a cabo la final del Torneo 
de Parchís organizada por la Peña ‘Que no decaiga’ en la Plaza 
Mayor.
16.30 horas. Concurso de Tirasoga organizado por la Peña ‘Los 
Extintores’ en la Plaza Mayor.
16.30 horas. Tobogán acuático en la calle de la Iglesia (Bajadas 
a las peñas).
16.30 horas. Partido Juvenil División de Honor: CD San Cristó-
bal contra CD Tierno Galván (Valladolid). Entrada libre para quie-
nes tengan adquirida la pulsera de las fiestas.
17.00 horas. Sesión DJ organizada por la Peña El Kolokon en la 
Plaza Mayor.
18.30 horas. Pasacalles con charanga y acompañados por prota-
gonistas de los dibujos animados preferidos de los más pequeños.
19.00 horas. Encierros infantiles que tendrán el colofón final con 
una Holi Party. Pza. del CUM.
19.00 horas. Partido Tercera división: CD San Cristóbal contra 
CD Guijuelo (Salamanca). Entrada libre para quienes tengan ad-
quirida la pulsera de las fiestas.
22.00 horas. Cena: Hamburguesas organizada por Asocia-
ción de Festejos en la Pza. del CUM. Tickets en biblioteca / 
P.I.J. Precio 7 €.
00.00 horas. Verbena amenizada por la orquesta La Huella. Pza. 
del CUM. En el descanso, Bingo en la Pza. del CUM organizado 
por la Peña ‘Komando Cubata’ y Chocolatada organizada por 
Peña ‘Los 60’.
05.00 horas. Discomóvil Grupo Garpa en la Pza. del CUM.
08.00 horas. Charanga amenizada por Peña ‘Volando Boys’. Al-

El municipio segoviano de 
San Cristóbal de Segovia ul-
tima preparativos para dis-

frutar de sus fiestas en honor a su 
patrona La Virgen del Rosario. Pa-
ra conocer de primera mano la pre-
sente edición festiva EL ADELAN-
TADO conversa con Elena Bravo, 
Teniente de Alcalde.

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

— Además de haber comenzado  
el fin de semana anterior ya con ac-
tividades culturales, tenemos como 
novedad, para hoy, jueves 6 de oc-
tubre una tarde de encuentro con 
las peñas para colgar los banderi-
nes y las pancartas que han elabo-
rado. A continuación tendremos 
un DJ del Grupo Garpa que irá re-
corriendo diferentes lugares del 
municipio.

El sábado tendremos desde las 
17.00 horas un DJ durante toda la 
tarde, a la par que actividades para 
los más pequeños como tobogán 
acuático, pasacalles amenizada con 
charanga y con personajes de dibu-
jos animados y encierros infantiles, 

Diversión asegurada
UN ALMUERZO DE HUEVOS CON CHORIZO, UN TARDEO DE ENCUENTRO CON LAS PEÑAS 
PARA COLGAR BANDERIAS Y PANCARTAS Y LA ACTUACIÓN DE UN DJ DURANTE TODA LA 

TARDE, SON SÓLO ALGUNAS DE LAS NOVEDADES FESTIVAS QUE HAY PROGRAMADAS

SARA SUÁREZ
SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA

PROGRAMACIÓN 2022

“JUANAN SANZ Y BELÉN 

MARTÍN, FOLKLORISTAS 

RESIDENTES EN 

SAN CRISTÓBAL Y 

PREGONEROS DE HONOR 

DE ESTAS FIESTAS POR 

SER LOS ARTÍFICES DE 

LA RECUPERACIÓN DE 

LOS GRUPOS DE JOTAS Y 

PALOTEO DEL PUEBLO”
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Excelente implicación vecinal en todos los actos y en especial en los dedicados a su venerada patrona.
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Los más pequeños del pueblo disfrutan con un parque de hinchables.

multitudinario, las verbenas noc-
turnas y la procesión en honor a la 
Virgen del Rosario del domingo.

— ¿Por qué han elegido prego-
neros a Juanan Sanz y Belén Mar-
tín? ¿Qué vinculación tienen con el 
municipio?

— Ambos son folkloristas resi-
dentes de nuestro municipio. Han 
sido elegidos por ser los artífices de 
la recuperación del Grupo de dul-
zaina y tamboril, de los grupos de 
jotas de San Cristóbal de Segovia y  
del paloteo autóctono del munici-
pio. Por su trayectoria musical en el 
caso de Juanan Sanz y su experien-
cia en la enseñanza de las jotas se-
govianas en el caso de Belén Mar-
tín, queremos agradecerles su es-
pléndida labor.  Además Juanan ha 
compuesto para el pueblo, una de 
las canciones que se bailarán  por el 
grupo de jotas en la Procesión y Be-
lén ha diseñado los pasos de esta 
nueva jota local, lo que muestra su 
dedicación y valor cultural.

— ¿Van a presentar un himno 
del pueblo? ¿De dónde surge la 
idea?

— Durante  el pregón, realizare-
mos la presentación de una can-
ción recuperada por las personas 
mayores del municipio, que  canta-

ban cuando eran niños. Surgió en 
una actividad que realizamos en el 
Centro de Mayores y que ellos mis-
mos comenzaron a cantar de for-
ma espontánea. La concejala de 
atención a mayores, Begoña Tar-
dón,  decidió proponer a Juanan 
Sanz la  realización de la base mu-
sical y la voz será a cargo de la can-
tante  Alicia Moradillo.

— ¿Qué función desempeñan 
en estas fiestas Los Quintos?

— Los Quintos 2022 son  los 
principales protagonistas, colabo-
ran activamente en la preparación 
de las fiestas y eligen entre ellos a 
los reyes, damas y acompañantes, 
que se encargarán de participar en 
el pregón y de llevar  a la Virgen del 
Rosario durante la Procesión.

—¿Y a sus majestades, damas y 
acompañantes, quiénes les escoge?

— Los reyes y reinas son elegidos 
por los quintos del año 2022. Los 
reyes infantiles del colegio y la reina 
senior son invitados a participar 
por parte del Ayuntamiento.

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

— Que aprovechen estas fiestas 
para disfrutar al máximo con sus 
amigos, vecinos y visitantes, para 
juntarse y participar en compañía 

PROGRAMACIÓN 2022
muerzo: huevos fritos y chorizo. Tickets en biblioteca / P.I.J. 
Precio 5€.

 DOMINGO 9 DE OCTUBRE 
11.30 horas. Rebolá a cargo de la Escuela de Dulzaina y Tamboril 
de San Cristóbal de Segovia.
13.00 horas. Santa Misa en honor a la Virgen del Rosario, cantada 
por el Coro Parroquial. Procesión en honor a la Virgen del Rosario, 
acompañada por la Escuela de Jotas y la Escuela de Dulzaina y 
Tamboril de San Cristóbal de Segovia.
14.00 horas. Cata solidaria de jamón en el frontón municipal (plato 
de jamón, pan y bebida). Tickets en biblioteca / P.I.J. Precio 3 euros. 
La recaudación se donará a la Asociación AMANECER- Salud Men-
tal- Segovia. Junto a ello, parque infantil de castillos hinchables gra-
tuitos y algodón de azúcar para endulzar la mañana del domingo.
14.00 horas. Vermut con Charanga La Chicuelina por los bares del 
pueblo, organizado por Asociación de festejos.
17.00 horas. Partido infantil regional CD San Cristóbal contra CD 
Unión Arroyo (Valladolid).
18.00 horas. Tango femenino organizado por la peña ‘Los 60’ en C/ 
La Iglesia.
19.00 horas. Tango masculino organizado por la peña ‘El Kutre’ y ‘El 
Atomatooo’ en las Eras.
19.00 horas. Grupo Ballet Danzart del Real Sitio quienes traen una 
selección de coreografías de danza española, flamento, etc. Salón 
de actos del CUM.

de todas las actividades propuestas, 
siempre desde el respecto, la alegría 
y la diversidad.

Y quiero aprovechar esta opor-
tunidad para agradecer a la Asocia-
ción de Fiestas, a las concejalas de 
Cultura y Festejos, a los operarios 
municipales, a los bares, estableci-
mientos del municipio y entidades 
colaboradoras, a los quintos y a to-
dos los vecinos, su implicación y 
aportación a estas fiestas que de-
seamos todo el mundo disfrute ya 
que ahora, más que nunca, pasarlo 
bien es necesario para tod@s.

— Cambiando un poco de ter-
cio, respecto gestión municipal 
¿Qué proyectos han acometido en 
la presente legislatura?

— Se ha realizado un camino 
peatonal a Segovia, el asfaltado de 
la carretera de San Cristóbal a Se-

govia, la apertura de una guardería 
infantil municipal y de un centro 
de mayores y la ampliación de ser-
vicios médicos en el consultorio   — 
fisioterapeuta y podólogo —. 

Se ha dotado al municipio de 
más zonas ajardinadas y se ha am-
pliado la masa forestal con planta-
ciones que hacemos anualmente. 
Se ha recuperado la cacera a su pa-
so por delante del Ayuntamiento 
así como el Potro de Herrar que se 
ha colocado en la rotonda de entra-
da a San Cristóbal de Segovia. 

Tenemos ya presupuestado y co-
menzados los trámites de instala-
ción de paneles solares en todos los 
edificios municipales para dotar a 
éstos de electricidad y también a 
todo el alumbrado público conti-
nuando con nuestra gestión de sos-
tenibilidad medioambiental. 

Además vamos a cubrir la pista 
polideportiva cercana al pabellón, 
con lo que vamos a crear un espacio 
de instalaciones deportivas cubier-
to de más de 5.000 m2. En colabo-
ración con la JCYL ,vamos a cons-

truir un nuevo depósito de agua 
que mejore la presión y la calidad , 
así como para evitar fugas de agua.

— ¿Qué mejoras necesarias les 
quedan por conseguir?

— Queremos que el camino pea-
tonal continúe por la parte superior 
del municipio. Pretendemos am-
pliar las instalaciones deportivas 
con la construcción de  un campo 
de fútbol, que por cuestión de falta 
de espacio lleva tres años paraliza-
do. También mejorar la atención y 
los servicios sociales a nuestros ma-
yores con el desarrollo de un pro-
grama específico para ellos, una vez 
terminemos el nuevo centro de 
mayores en un nuevo edificio que 
estamos reformando. 

Cuando finalicemos el nuevo 
depósito, tendremos que cambiar 
la red de conducción del agua del 
municipio que esté más obsoleta, 
teniendo siempre presente nuestro 
objetivo de mejorar las infraestruc-
turas y servicios, que redunden en 
optimizar  el confort y bienestar pa-
ra el ciudadano.

“ESTAS SON LAS FIESTAS 

MÁS IMPORTANTES DEL 

PUEBLO Y LA GENTE 

TIENE MUCHAS GANAS DE 

PARTICIPAR, PROPONER 

Y ORGANIZAR NUEVAS 

ACTIVIDADES, ASÍ COMO 

DE DISFRUTAR”



Hace ahora un año San Cris-
tóbal fue uno de los prime-

ros  sino el primer pueblo que pudo 
celebrar con normalidad post-co-
vid sus fiestas patronales. Todos, 
sobre todo los más jóvenes recor-
daréis las calles de nuestro muni-
cipio llenas de gente, como nunca 
habíamos visto incluso los que ya 
tenemos años... Eso significa que 
San Cristóbal está vivo, tiene ade-
más de sus 3.200 habitantes hay 
otros muchos amigos y conocidos 

nuestros a los que les atrae nuestro 
municipio y eso significa que como 
comunidad de vecinos que somos 
sabemos abordar los problemas de 
manera conjunta y celebrar los lo-
gros conseguidos TODOS juntos.

Este año 2022 ha podido desa-
rrollarse con una mayor normali-
dad en todos los ámbitos, pero eso 
no significa que no tengamos cosas 
que celebrar y que mejor momento 
que todos juntos entre los días 6 y 
10 de octubre.

Por terceras fiestas consecuti-
vas, incluidas las del mes de ju-
lio, tendremos el placer de subir 
a nuestros quintos al balcón del 
Ayuntamiento para que sean ellos 
con sus resplandencientes 18 años 
quienes nos den el pistoletazo de 
salida a nuestras fiestas patronales 
en honor a la Virgen del Rosario.

La implicación de nuestros 
quintos junto con la comisión de 
festejos hace posible que nuestras 
fiestas sean de las que nadie en los 
alrededores quiere perderse.

Tendremos orquestas, disco-
móviles, charangas, encierros 

infantiles, colchonetas, vermut, 
jamonada, comidas, disfraces... 
y Santa Misa en honor a la Vir-
gen del Rosario el domingo a las 
13 horas con procesión y subasta 
de andas.

Junto a nuestros Quintos en el 
balcón municipal el viernes ten-
dremos como pregoneros a dos 
personas que están ayudando a 
que San Cristóbal recupere tra-
diciones pasadas, Juanan Sanz y 
Belén Martín como profesores y 
responsables  de que San Cristó-
bal vuelva a contar con dulzainas, 
tamboriles y demás instrumentos 

que acompañan a las celebracio-
nes municipales y a la vez volver 
a recuperar el grupo de jotas de 
San Cristóbal, a las dos muchas 
gracias por vuestro esfuerzo y 
compromiso.

Y ya termino, deseando que TO-
DOS los habitantes de nuestro mu-
nicipio que así lo deseen disfrutéis 
de las fiestas y de la compañía de 
amigos, vecinos y visitantes, siem-
pre desde el respeto, la armonía y 
el espíritu festivo que celebramos.

Felices Fiestas del Rosario. Os-
car Moral Sanz. Alcalde de San 
Cristóbal de Segovia.
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Los Quintos de San Cristóbal de Segovia juegan un papel muy relevante en estas fiestas patronales ya que además de colaborar activamente en la preparación de los 
diversos actos festivos, son los encargados de elegir a los Reyes, Damas y Acompañantes, que a su vez se encargarán de participar en el pregón y de portar en andas a 
La Virgen del Rosario durante la procesión. Este bonito nombramiento ha recaído este año, 2022 en: 1. Ainhoa López. 2. Alonso Herranz. 3. Sandra Moral. 4. Marcos 
Vegas. 5. Lucía Acero. 6. Iván Beltrán. 7. Jimena Velasco. 8. Laura de Andrés.  9. Blanca del Barrio. 10. Inés Sanz. 11. Lucía Rodrigo. 12. Sonia Mullor. 13. Miguel 
Gálvez. 14. Elsa Domínguez. 15. Alba Barroso. 16. Lucía Carpintero. 17. Sara Hernández. 18. Laura Barbero y 19. Sandra García.
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Vivan los Quint@s 2022

Saluda del Alcalde



Representantes de San Cristóbal de Segovia 2022: Sus Majestades: 1. Laura Llorente y 2. David Martín. Damas y Acompañantes: 3. Inés Sebastián. 4. Marco Teje-
dor 5. Lucía Sanz. 6. Álvaro de la Calle. 7. Víctor Ortiz. 8. Elena Serrano.  9. Jorge Martín. 10. Marina Romero. Reinas y reyes infantiles: 11. Alaia Díaz. 12. Laura 
Gómez. 13. Manuel Moreno. 14. Naiara Zuñiga. 15. Oliver Casado. Reina Senior: 16. Carmen Rodríguez.\ EL ADELANTADO
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Los verdaderos protagonistas festivos 

11

Los representantes de los diversos núcleos de población del municipio de San Cristóbal de Segovia se implican y participan 
activamente en todos los actos programados para festejar a su querida patrona, La Virgen del Rosario, como se merece.
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