
 
 
 
 

PROGRAMA  OFICIAL DE FIESTAS 2003 
 

 

VIERNES, DÍA 22/08/03:  
 21,30 horas. Actuación de ACADÉMICA PALANCA  en el salón del Hotel Vado del Duratón. 

   Entrada gratuita. Patrocina GRUPO AYUSO 

 

DOMINGO, DÍA 24/08/03: 
 21,00 horas. Concierto de guitarra por PEDRO MARIA RIVERA, en el salón del Hotel Vado del 

Duratón. Estrenará en Sepúlveda las obras SEPTEMPUBLICA  y PAISAJES SEPULVEDANOS.  

   Entrada gratuita.  Patrocina GRUPO AYUSO 

 

JUEVES,  DÍA 28/28/03: 
 A las 10´30 horas, El Grupo de Danzas “Virgen de la Peña”. Recibirá a la Reina de las Fiestas y 

a sus Damas de Honor en la Plaza de España y las acompañará a la Virgen de la Peña y posteriormente de 

vuelta a la Plaza de España, bailando en todo momento en su honor, acompañadas por el Grupo de 

Dulzaineros de Guadalajara. 

A las 11´00 horas, Salve de las Peñas a Ntra. Patrona la Virgen de la Peña en su Santuario. 

 A las 11´15 horas, desayuno de chocolate con churros y anís, al que está invitado todo el mundo 

por la Asociación de Peñas, en el Campo de la Virgen. 

 A las 11´30 horas, tradicional desfile de las Peñas, acompañados de Majorettes y la Unión Musical 

“El Pendón” de Laguna de Duero de Valladolid (patrocinado por la Asociación de Peñas de Sepúlveda), 

desde el Campo de la Virgen hasta la Plaza de España. 

A las 12´00 horas; Desde el balcón del edificio del reloj se dará comienzo a las fiestas con el  

Pregón de D. Jesús Rodríguez Romo (Director General de Turismo).  A continuación se proclamará a la 
REINA DE LAS FIESTAS a la señorita Montserrat Cristóbal Gutiérrez y DAMAS DE HONOR a las señoritas 

Beatriz Antón Sanz, Sara San Gregorio de Lucas, Tamara Horcajo Aranda y Eva Zabalza González. 

 Seguidamente, las Autoridades, Reina y sus Damas, junto con las peñas, charangas, sepulvedanos 

y visitantes recorrerán en bullicioso cortejo todas las Peñas de la Villa, con la alegría habitual del primer 

día de las Fiestas, acompañados por la Unión Musical “El Pendón” (patrocinada por la Asociación de Peñas 

de Sepúlveda) y de los Dulzaineros de Guadalajara. 

 De 16´00 a 21´00 horas, Parque Infantil FANTASIA en Campo de la Virgen, gratuito para todos los 

niños, organizado por el Ayuntamiento.  

A las 19´00 horas, Gran Corrida Alternativa organizada por la "Peña Las Cadenas". 

 A las 22´00 horas, Salve Popular en el Santuario Nuestra Señora la Virgen de la Peña, Patrona de 

Sepúlveda y su Tierra. 

 De 00´00 a 04´30 horas, gran verbena en la Plaza de España, amenizada por la Orquesta 

“KENTUCKY SHOW”. 

 



 
VIERNES DÍA 29 
 
 
 A las 08´30 horas, alegres DIANAS por la Agrupación Musical de Sepúlveda. Como siempre, 

recorrerán la Calle Barbacana, la Plaza de España y zonas adyacentes  (que también amenizaran las 

corridas del viernes, sábado, domingo y lunes) 

 A las 09´30 horas, tradicional ENCIERRO (salvo fuerza mayor), con las reses que serán lidiadas por 

la tarde. Recorrido: C/ Alfonso VI, C/ Barbacana, Plaza de España y C/ Isabel La Católica, seguido de suelta 

de vaquillas. 

A continuación tendremos pasacalles y música toda la mañana con la actuación de la banda 

“Clamores Dixieland" (patrocinada en todas sus actuaciones de las Fiestas por “El Tino”), de los 

Dulzaineros de Guadalajara y de la Charanga “El Cascote” de El Espinar (subvencionada por la 

Asociación de Peñas de Sepúlveda) por todos los rincones de la Villa. 

A las 13´30 horas, Encierro Infantil por la Calle Barbacana y Plaza de España, organizado por la 

Peña Las Cadenas que lleva realizándolo interrumpidamente desde el año 1.992. 

 A las 18´00 horas, Gran Novillada sin Picadores : Con el superior permiso y si el tiempo no lo 

impide, se lidiarán 6 hermosos Novillos de la ganadería de Fernando Madrazo, de Gustal de Campocerrado 

(Salamanca), para los novilleros: 

J.L. GORDILLO "EL LOJANO"   -   DAVID MADROÑO   -   CURRO  MARCIEL 
 

 Al final de los festejos se soltarán vaquillas para el fomento y recreo de la afición, al igual que al 

terminar los encierros. 

A continuación tendremos pasacalles con la actuación de la banda “Clamores Dixieland", de los 

Dulzaineros de Guadalajara y de la Charanga “El Cascote” de El Espinar (subvencionada por la 

Asociación de Peñas de Sepúlveda) por todos los rincones de la Villa. 

A las 21'00 horas, actuación del grupo "LOS GRANJEÑOS". Acompañados por D. Roberto Palmer 

(famoso interprete de la canción argentina). A beneficio de la Residencia de Ancianos (entrada 6 euros). 

Patrocinado por D. Javier Gil de Biedma, Conde de Sepúlveda. 

De 00´00 a 04,30 horas  gran verbena en la Plaza de España, amenizada por la Orquesta 

Atracción “BELISSIMA”. 

A altas horas de la madrugada, pasacalles nocturno amenizado por la Charanga “El Cascote” de 

El Espinar (subvencionada por la Asociación de Peñas de Sepúlveda) 

 

SÁBADO DÍA 30 
 

A las 08´30 horas, animadas DIANAS para levantar a la afición (la que esté dormida). A cargo de la 

Agrupación Musical de Sepúlveda, por el mismo recorrido del día anterior. 

A las 09´30 horas, tradicional ENCIERRO con recorrido emocionante de las reses por las mismas 

calles que el viernes. Seguido de suelta de vaquillas.  

A continuación tendremos pasacalles y música toda la mañana con la actuación de la banda 

“Clamores Dixieland" (patrocinada en todas sus actuaciones de las Fiestas por “El Tino”), de los 



Dulzaineros de Guadalajara y de la Charanga “El Cascote” de El Espinar (subvencionada por la 

Asociación de Peñas de Sepúlveda) por todos los rincones de la Villa. 

A las 13´30 horas, Encierro Infantil por las mismas calles y organizado por la misma Peña que 

todos los días. 

A las 18´00 horas, GRAN CORRIDA DE TOROS. Con el permiso de la autoridad y si el tiempo no 

lo impide se lidiarán 6 Toros de la ganadería de Antonio Pérez de San Fernando (Salamanca), para los 

matadores:   

     JOSÉ IGNACIO RAMOS -  RODOLFO NÚÑEZ - ROBERTO MARTIN  “JAROCHO” 
A continuación tendremos pasacalles con la actuación de la banda “Clamores Dixieland", de los 

Dulzaineros de Guadalajara y de la Charanga “El Cascote” de El Espinar, por todos los rincones de la 

Villa 

 De 00´00 a 04´30 horas. Actuación del Grupo Revelación “GARDEN” en la Plaza de España 

 

 

DOMINGO DÍA 31 
 

 A las 08´30 horas, bulliciosas dianas, para entrar en calor, por la Agrupación Musical de 

Sepúlveda, por las mismas calles que días anteriores. 

 A las 09´30 horas. Emocionante ENCIERRO con igual recorrido que en días anteriores. Después, 

suelta de vaquillas. 

A continuación tendremos pasacalles y música toda la mañana con la actuación de los Dulzaineros 
de Guadalajara y de la Charanga “El Cascote” de El Espinar (subvencionada por la Asociación de Peñas 

de Sepúlveda) por todos los rincones de la Villa. 

A las 13´30 horas, Encierro Infantil por la Calle Barbacana y Plaza de España, organizado por la 

Peña Las Cadenas.  

 A las 18´00 horas, Novillada con Picadores. Con el superior permiso y si el tiempo no lo impide se 

lidiarán 6 preciosos Novillos-Toros de la ganadería de Los Bayones de Salamanca, para los novilleros: 

                          ARTURO MACÍA   - LUIS MIGUEL VÁZQUEZ -   RAFAEL AYUSO 
A continuación tendremos pasacalles con la actuación de los Dulzaineros de Guadalajara y de la 

Charanga “El Cascote” de El Espinar. 

 De 00´00 a 04´30 horas de la madrugada, concierto para la juventud del grupo “BANDA 

NOCTURNA”  que presentarán su último disco, en el sitio de costumbre. 

 

LUNES DÍA 1 
 
 A las 11´00 horas la Agrupación Musical de Sepúlveda volverá a levantarnos de la cama con sus 

alegres DIANAS. 

 A las 12´00 horas, último ENCIERRO de las Fiestas . 

 A continuación cañeo y juerga hasta la hora de comer. 

A las 13´30 horas, Encierro Infantil por las mismas calles y organizado por la misma Peña que 

todos los días. 



 A las 18´00 horas, Gran BECERRADA para los aficionados de las Peñas de Sepúlveda en la que 

se lidiarán 3 becerros de la ganadería de Trifino Vegas, de la localidad de Matapozuelos (Valladolid) para 

los valientes diestros las siguientes Peñas de la localidad: 

PEÑA LOS LEONES 
PEÑA LAS CADENAS 
PEÑA LA ESTOCADA 

 A partir de las 00´00 horas, Entrega de Trofeos. En La Violeta, la Reina de las Fiestas y sus 

Damas de Honor harán entrega de los trofeos de la Becerrada, instituidos por "Discoteca La Violeta", y de 

los distintos campeonatos deportivos interpeñas celebrados en agosto. 

 

MIÉRCOLES DÍA 3 
 

 A las 21´00 horas, tradicional CALDERETA. Para todo el mundo en la Plaza de España, 

organizada por la Asociación de Peñas de Sepúlveda. 
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