
 

 

 

 



Programa de fiestas 2012. 

 

Día 6 de agosto, lunes. 

20:00 h.: Adornaremos la plaza entre todos y cuando esté bonita, pregón a cargo de Bar Casa 

Paco, que este año celebran sus 90 años al servicio del respetable y presentación de Rey, Reina 

y damas de honor de las fiestas San Lorenzo 2012. 

Seguidamente, se procederá a la iluminación de la plaza y para celebrarlo, habrá una gran 

parrillada para todos los asistentes ofrecida por Casa Paco..  

 

Día 7 de agosto, martes. 

19:45 h.: Concentración de Peñas en la Plaza del barrio y chupinazo para que comience la 

juerga, a cargo de la Comisión de peñas. Ven preparado. 

20:00 h.: Desfile de Peñas por las calles del barrio amenizado por la charanga La Chicuelina. 

Hasta la residencia Mixta de Personas Mayores y vuelta a la plaza. 

22:30 h.: Cena en la Churrería Bar El Gato que nos ofrece huevos fritos y tajada de chorizo. 

00:30 h.: Verbena en la plaza a cargo de la orquesta TRITON 

04:00 h.: Discomóvil en la zona de Las Nubes. 

 

Día 8 de agosto, miércoles. 

11:00 h.: Magia en el Auditorio Agustín Fernández, actuación muy divertida para niños y 

mayores a cargo de As de Diamantes. Colabora la Concejalía de Educación y Juventud del 

Ayuntamiento de Segovia 

12:30 h.: Primer encierro infantil en la zona Peluja. 

13:00 h.: Vermut amenizado por la charanga La Chicuelina por la zona de la Vía Roma. 

14:30 h.: Comida popular -macarronada- en los jardines Mariano Contreras. 

16:30 h.: Juegos de mesa en los distintos bares del barrio. 

17:30 h.: Talleres de murales Fiestas de San Lorenzo para niños de 3 a 12 años organizado por 

Peña La Cabaña en su local. 

18:00 h.: Final de futbol femenino en el pabellón Agustín Fernández. Colabora el Instituto 

Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Segovia. 

18:30 h.: Juegos tradicionales organizados por la Peña El Dado en la zona Peluja. 

19:00 h.: Final de futbol masculino en el pabellón Agustín Fernández. Colabora el Instituto 

Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Segovia. 

21:00 h.: Concurso de recortes con los mejores cortadores nacionales. 

23:00 h.: Parrillada por el Bar La Cazuelita. 

00:30 h.: Verbena en la plaza a cargo de la orquesta LA HUELLA. 

04:00 h.: Discomóvil en la zona de los toriles. 

 

Día 9 de agosto, jueves. 

11:00 h.: Concurso de pintura infantil en los jardines Mariano Contreras. 

12:00 h.: En la plaza de toros y por primera vez en el barrio, FUTBOL VACA. 

13:30 h.: Vermut en el Bar Los Patios, con chorizo y al ritmo de la charanga. 

14:30 h.: Comida popular -judiones- en los jardines de Mariano Contreras. 

16:30 h.: Juegos de mesa en los bares del barrio. 

18:00 h.: Campeonato de 3 x 3 de baloncesto masculino y femenino en el pabellón Agustín 



Fernández. Inscripción 1/2 hora antes. Colabora el Instituto Municipal de Deportes del 

Ayuntamiento de Segovia. 

18:15 h.: Organizado por las Peñas La Lokura y Txusma para celebrar su 5º aniversario, 

Andamio/discomóvil por las calles del barrio (nos oiréis). Seguir nuestro ritmo hasta que caiga 

el sol. 

18:30 h.: En la Alamedilla Mariano Contreras, tarde para los niños, con fiesta de disfraces, 

discomóvil infantil y con merienda para todos los participantes. 

20:00 h.: Juega al “Métela” con la Peña la Tentación para celebrar su 15º Aniversario. Os 

esperamos en la Plaza. 

21:00 h.: Segundo encierro infantil en la zona Peluja. 

21:30 h.: Todos a poner talanqueras. 

22:30 h.: Primer encierro nocturno por las calles del barrio. Después suelta de reses en la plaza 

de toros. 

00:30 h.: Verbena en la plaza con la orquesta PICANTE. En el descanso de la verbena gran 

concurso de disfraces. 

05:00 h.: Recena de hamburguesas en el Bar Los Patios. 

05:30 h.: Todos a casa o a la Peña a dormir, que mañana a San Lorenzo hay que lucir. 

 

Día 10 de agosto, viernes, San Lorenzo. 

08:00 h.: Tamborrada homenaje a Félix “El Botas”. Concentración en la plaza y recorrido por el 

barrio. 

12:00 h.: Santa Misa en honor a nuestro patrón. 

12:45 h.: Procesión del Santo Patrón por las calles del barrio amenizada por los dulzaineros de 

San Lorenzo. 

15:00 h.: Hoy cada uno que coma donde pueda o le dejen. 

17:00 h.: Juegos de mesa en los mismos bares que estos días. 

19:00 h.: Gran Becerrada de Peñas con las siguientes cuadrillas: 

Peña El Porrón 

Peña La Txusma 

Peña Mixta 

Cuando acabe la becerrada, gran final de Futbol-vaca. 

20:00 h.: La Peña El Kaskete organiza la Birraolimpiada en la zona de las casetas de Peñas. 

Bébete el deporte. Premios para los ganadores. 

21:00 h.: Títeres de cachiporra, EL RETABLILLO. Colabora la Concejalía de Cultura del 

Ayuntamiento de Segovia y la Obra Social y Cultural de Caja Segovia 

21:30 h.: Hay que colocar las talanqueras. Se admite tu ayuda. 

22:30 h.: Segundo encierro nocturno. En conmemoración del 25º aniversario de los encierros 

en el barrio de San Lorenzo, se realizarán 2 carreras o sueltas con los toros. 

00:00 h.: Inolvidable castillo de fuegos artificiales. 

00:30 h.: Verbena en la plaza. Hoy nos acompaña la orquesta COLISEUM 

04:00 h.: Discomóvil, que te mantendrá en movimiento por la zona de Vía Roma. 

 

Día 11 de agosto, sábado. 

11:00 h.: Juegos autóctonos de Calva y Tanga en los jardines Mariano Contreras. 

12:00 h.: Tercer encierro infantil en la zona Peluja, que irá seguido de la Fiesta de la espuma, 



todo ello amenizado con buena música. 

13:00 h.: Vermut con la charanga La Chicuelina por la zona de la calle de las Nieves. 

14:30 h.: Gran paella popular en los jardines de Mariano Contreras. 

16:00 h.: Finales de los juegos de mesa. 

18:30 h.: Carrera Ciclista por las calles del barrio. 

19:00 h.: Festival taurino. Gran cartel. Precios populares. 

20:30 h.: Homenaje al dulzainero Mariano Contreras en la plaza del barrio con la participación 

del dulzainero segoviano afincado en el barrio Jesús Costa. 

22:00 h.: A colocar las talanqueras entre todos. 

23:00 h.: Tercer encierro nocturno por el recorrido de siempre. Después suelta de reses. 

00:00 h.: En la alamedilla de Mariano Contreras, concierto de los grupos “ACIDO” y 

“OBSTUBAROES”. 

01:00 h.: Verbena en la plaza con la orquesta MANÍA. 

05:00 h.: Recena de panceta organizada por Bar Las Nubes. 

05:30 h.: Charanga hasta las 08:00h. 

 

Día 12 de agosto, domingo. 

11:00 h.: A colocar talanqueras. 

12:00 h.: Cuarto encierro por las calles del barrio con posterior suelta de vaquillas. 

13:00 h.: Vermut al ritmo de la charanga Chicuelina 

14:30 h.: Caldereta en la Alameda del Parral con parque infantil y fiesta de la espuma. 

19:00 h.: Milla Urbana por las calles del barrio. La inscripción se realizará 30 minutos antes de 

la prueba. Colabora el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Segovia. 

20:30 h.: Juegos tradicionales en la plaza. 

22:00 h.: Colocamos las talanqueras en un momento. 

23:00 h.: Quinto encierro nocturno. 

01:00 h.: Verbena en la plaza con la orquesta JAQUE MATE. 

03:00 h.: En el intermedio de la verbena, recena en el bar Mª Cristina, gran parrillada. 

05:30 h.: Cuando acabe la verbena, todos juntos cantaremos el "Pobre de mí" y a esperar otro 

añito. 

05:30 h.: Chocolatada organizada por churrería-bar El Gato. 


