
Fiestas en honor de Ntra. Sra. del Carrascal

Del 5 al 11 de septiembre de 2022

Villa de  
Pedraza



Saludo del Alcalde
Queridos vecinos, amigos y visitantes de Pedraza:

Me alegra enormemente poder recuperar estas líneas para dirigirme a todos vo-
sotros con motivo de nuestras fiestas Patronales en honor de Nuestra Señora La 
Virgen del Carrascal.

Después de más de dos años especialmente complicados, en los que hemos vivido 
una auténtica pesadilla que jamás hubiéramos imaginado que ocurriría. Una pan-
demia mundial que se ha llevado por delante millones de vidas, sueños y familias, 
una catástrofe que marcará generaciones y que nos obligó a cancelar la celebración 
de fiestas patronales y actos de gran afluencia como los Conciertos de las Velas. Este 
año hemos vuelto, con inmensa ilusión, a retomar la celebración de nuestras fiestas.

A pesar de estos dos largos y duros años, y de las medidas que aún debemos 
adoptar, esperamos se siga manteniendo la esencia tradicional de las fiestas y que 
disfrutéis de estos días con la misma o mayor ilusión y sentimiento de unión que 
siempre habéis demostrado. 

Una vez más, os pido que participéis, que os divirtáis, que durante unos días sea-
mos capaces de olvidar los problemas, que han sido muchos durante estos dos años 
y que nos han afectado de diferentes maneras en nuestro día a día, que volvamos a 
sociabilizar, que convivamos en armonía y que disfrutemos de nuestras fiestas.

Quiero aprovechar esta ocasión para, recordar muy especialmente a quienes ya 
no están con nosotros, enviando un afectuoso abrazo a todos sus familiares, así como 
desear a todas las personas que durante estos días no nos podrán acompañar por 
sufrir alguna dolencia o enfermedad su pronta recuperación. 

También deseo dar las gracias a las Peñas y todas aquellas personas que de una 
manera u otra han colaborado para que estas fiestas, se hagan realidad.

Por último, en nombre de la Corporación Municipal que presido y en el mío pro-
pio, desearos que en estas fiestas la alegría sea vuestro mejor traje, vuestra sonrisa el 
mejor regalo y vuestra felicidad mi mayor deseo.

Felices Fiestas 2022!
Pedro Martín Arcones

Alcalde de Pedraza
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Villa de  
Pedraza 2022
Fiestas en honor de Ntra. Sra. del Carrascal

Del 5 al 11 de septiembre de 2022
LUNES 5: 

17.30 h:  Tradicional partido de fútbol organizado por Julio Álvaro.
1º partido: Categoría Benjamín FC Pedraza –  
CDP Sepúlveda
2º partido: Categoría Absoluta FC Pedraza –  
CDP Sepúlveda

MARTES 6 (Organiza Pena Taurina):

12.00 H:  Juegos infantiles. (Organizan lxs jóvenes de Pedraza).
13.30 H:  Fiesta de la espuma de colores.
17.00 H:  Parque Infantil en la Plaza Mayor.
18.00 H: I Torneo Oficial de Beer-Pong (Organiza Peña Elepés)
00.00 H:  Inauguración de Fiestas y Cata de la limonada con la 

“Charanga Cucu Band”. A continuación encierro y suelta 
de vaquillas.

MIÉRCOLES 7 (Organiza Pena Taurina):

03.00 H:  Encierro y suelta de vaquillas.
13.00 H:  Encierros Infantiles con reses de Jose Luis Arribas Lobo y 

amenizados por la “Charanga Gurugú”.
14.00 H:  A continuación Vermú por los Bares Pedrazanos con el 

acompañamiento de la “Charanga Gurugú”.
18.00 H:  I Torneo Oficial de Curling Castellano. (Organiza Peña 

Elepés).
21.30 H:  Pregón desde el balcón del Ayuntamiento a cargo de  

D. Fernando García Torres.

22.00 H:  Suelta de vaquillas.
00:30H:  Extraordinaria actuación musical a cargo de Alicia de 

Julián, acompañada del guitarrista Juan Carlos Ureña 
(Gira “A mi manera”). 

 Y a continuación, Discomovil a cargo de “Dj ÑA”. (Peña 
Taurina).

JUEVES 8 (Colabora Pena Taurina):

10.30 H:  Dianas y Pasacalles.
12.00 H:  Misa Solemne y Procesión por las calles de la Villa con la 

Imagen de Nuestra Señora del Carrascal.
14.00 H:  Exposición del Concurso de Fotografía en el Salón de 

Actos del Ayuntamiento. (Organiza Fomimun) (Patrocina 
Ayuntamiento de Pedraza)

 Mientras Disfrutaremos Del Aperitivo Ofrecido Por Las 
Peñas “Picos Pardos” Y “Los Boyes”.

19.00 H:  Visita a los toros en la Dehesa.
23.30 H:  Gran Velada Musical con la “Discomovil Movimusic”. 

(Peña Taurina)

VIERNES 9:

09.00 H:  Dianas y pasacalles.
10.00 H:  Tradicional encierro desde la Dehesa de la Villa hasta 

la Plaza Mayor, de los Novillos que se lidiarán en las 
siguientes tardes. (Colabora Peña Taurina)

19.00 H:  Monumental novillada 3 novillos 3 de la acreditada 
Ganadería “El Tajo y la Reina” A cargo de los novilleros:

-Alejandro Chicharro (Escuela Taurina de Colmenar 
Viejo), que lidiará dos novillos.

-Saúl Sanz (Cantalejo), que lidiará un novillo.
 A continuación suelta de vaquillas. (Colabora Peña 

Taurina)
23.30 H:  Magnífica Velada Musical a cargo de “Orquesta Tritón”. 

(Ayuntamiento). Durante la velada se realizará un Bingo.



.

SÁBADO 10:
12.00 H:  Santa Misa.
13.00 H:  XIII Vermú de Peñas por los bares de la localidad a cargo de 

la Charanga “La Nota”. (Colaboran las Peñas de Pedraza).
18.20 H:  Desfile de disfraces por la Calle Real hasta la Plaza Mayor 

incluida vuelta al ruedo.
19.00 H:  Monumental novillada 4 novillos 4 de la acreditada 

Ganadería “El Tajo y la Reina” a cargo de los novilleros:
-Miguel Serrano (Toledo), que lidiará dos novillos.
-Curro Muñoz (El Espinar), que lidiará dos novillos.

 A continuación suelta de vaquillas. (Colabora Peña 
Taurina).

23.30 H:  Extraordinaria velada musical a cargo de “Orquesta Tucán 
Brass” (Ayuntamiento). Se realizará un Bingo en  
el transcurso de la noche.

DOMINGO 11 (Organiza Pena Taurina):

12.00 H:  Juegos Infantiles. (Organizan lxs jóvenes de Pedraza)
17.00 H:  Juegos para todos y concurso de postres a cargo de las 

peñas “Yambo”, “Bacanal” y demás jóvenes de Pedraza.
18.00 H:  Juegos para los más tradicionales, bolos y chito.
20.30 H:  Concurso de disfraces.
22.00 H:  Tradicional cena a cargo de nuestros Master Chefs. 
 Posterior rifa y entrega de premios.
00:00H:  Fin de fiestas con la actuación del “Duo Tritón y Ávila DJ” 

(Peña Taurina)

La Comisión de Festejos siempre que lo estime oportuno podrá 
alterar el orden del programa.

¡Felices Fiestas!













CASA

TABERNA

P E D R A Z A



- Familia Martín Villa

- Familia Mate  (Mención especial)

- José Luis Fuentes

- José Luis Arribas Lobo

- Isidro Nieto

- Sabine Deroulede Carnoy

- Ayto. de Pedraza

- Peñas de Pedraza

- Colaboradores

- Y a todas aquellas personas y entidades 

que hacen que las Fiestas sean posibles




