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PROGRAMA DE FIESTAS 2018 
 

SÁBADO 25 DE AGOSTO 

 17:00 h. Campeonato de tute organizado por el Gastrobar “Tío Honorio”. 

VIERNES 31 DE AGOSTO 

 19:00 h. Campeonato de Brisca organizado por el Gastrobar “Tío Honorio”. 

 20:00 h. Campeonato de Mús organizado por el Rte. Bar “La Ermita”. 

DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE 

 9:30 h. En la plaza Rey Carlos III, “III Carrera de niños” en 2 categorías. 

10:15 h. En la plaza Rey Carlos III, “II Canicross Solidario Trescasas”, Carrera con perros 

Solidaria de Trescasas. Organizado por la “Protección Animal Dylan” y el Ayto. de 

Trescasas. 

La recaudación será a beneficio de la Asociación “Protección Animal Dylan”. Ver cartel 

aparte. Al finalizar la carrera habrá una pancetada para los participantes y voluntarios. 

09:45 h. “III Trofeo de Ajedrez de Trescasas”, dentro del Torneo Provincial de Ajedrez. 

En el Multiusos. 

JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE   

18:30 h. Comunicación del fallo del jurado del “III Premio ATALAYA de Segovia de 

Redacción 2018” en el Salón de plenos del Ayto. Promovido por la Urbanización la 

Atalaya de Segovia, colabora el Ayto. de Trescasas. 

19:00 h. Salida de la Charanga “LA JUERGA” desde las peñas hasta el Bar-Rte. “La 

Ermita.” 

19:20 h. Concentración de Peñas y público en el Bar-Rte. “La Ermita”. 

19:30 h. Desfile de peñas desde el Bar-Rte. “La Ermita” acompañados de la charanga 

“LA JUERGA” por la calle Real de Trescasas hasta llegar al Ayto.  

20:30 h. Desde el balcón del Ayto: 

Nombramiento de Inés Broceño Ubillús como Reina de las Fiestas 2018 y 

de Daniel Llorente Sanz como Rey de las Fiestas 2018. 

Presentación de la pregonera 2018, Dña. Pilar Martín San Félix, 

escritora de cuentos infantiles y vecina de Trescasas. 
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 A continuación, pregón de Fiestas y Chupinazo, dando comienzo las fiestas 

patronales. 

21:00 h. Cena Popular de “Caldereta a la Antigua”, en la Plaza, junto a la carpa. Precio 

5 €. Precio conjunto (Caldereta + huevos chorizo y lomo + paella) 10€. Venta anticipada en 

las tiendas y el Ayto. Estará amenizada por la charanga hasta el comienzo de la 

verbena. 

23:00 h. Verbena en la Carpa amenizada por la “ORQUESTA TRITÓN”. 

   

VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE  

12:00 h. JUEGOS INFANTILES con animadoras y sorteo de libros entre los participantes, 

en el Parque de las Pozas. 

18:00 h. Concurso de Disfraces Infantiles en la Plaza del Ayto. Con animación y regalos 

para los disfrazados.  

Merienda para los niños ofrecida por la Peña “A birras”.  

18:00 h. Campeonato de Futbol Sala en las pistas deportivas del colegio. Organizado 

por la Peña “La Adycción”.   

19:00 h. Fiesta de polvos Holi junto a la Carpa, con animación musical. 

20:30 h. Juego de la “SOGA-TIRA” junto al recinto de peñas. Organizado por la Peña “El 

Desekilibrio” 

21:30 h. Cena Popular de Huevos Fritos con Chorizo y Lomo. Sangría ofrecida por la 
Peña “Controversia”.  Precio 5 €. Precio conjunto (Caldereta + huevos chorizo y lomo + 

paella) 10€. Venta anticipada en las tiendas y el Ayto. 

23:30 h. Verbena en la carpa de fiestas amenizada por la Orquesta “GÉNESIS”. 

Concurso de disfraces para adultos en la Carpa durante el primer pase. El jurado 

emitirá el nombre del ganador en el primer descanso y se hará la entrega de premios a 

los tres mejores (individual o grupo). 

 Al finalizar la verbena, Disco Móvil, organizado y patrocinado por las peñas. 

SABADO 8 DE SPTIEMBRE 

13:00 h. Misa en honor de Nuestra Señora del Rosario, con ofrenda floral, 

acompañada del Coro de Trescasas, seguida de la Procesión con dulzaina y tamboril.  

Al finalizar, tradicional “Subasta de Andas”. 

14:00 h. Vermut ofrecido por la peña “El Puntazo” en la plaza del Ayto. 

14:30 h. Gran Encierro Infantil ofrecido por el Gastrobar “Tío Honorio”. 
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17:00 h. Parque Infantil de atracciones. Fiesta de la Espuma y variadas atracciones, 

junto a la Carpa.  

 Merienda para los niños ofrecido por la Peña “RSF”.   

18:30 h. Recital de poesía a cargo de “Los Nómadas del Verso”, en el salón de plenos 

del Ayto.  

19:00 h. Exhibición y Masterclass de Baile Activo en la carpa de fiestas.   

 19:00 h. Regata de cerveza en el recinto de peñas, organizado por la Peña “Los Dyc-

léxicos”. (Inscripciones hasta el jueves 6 en la peña, equipos de 4 personas y 8 € por 

equipo).  

23:00 h. Actuación de música RAP por el grupo “GO RONEO + ONLY” en la plaza del 

Ayto. Organizado y patrocinado por la Peña “A birras”.  

 24:00 h. Verbena en la Carpa a cargo de la orquesta “M-30”.  

En el primer descanso se realizará el sorteo del jamón de las papeletas vendidas por las 

peñas. 

En el primer descanso, en la Carpa, “Chupitada”, organizado por la Peña “Escuadrón 

Salami”.   

Al finalizar la verbena, Disco Móvil, organizada y patrocinada por las peñas. 

 

DOMINGO 9 DE SEPTIEMBRE  

10:00 h. Mercadillo popular y de trueque en la plaza del Ayto. 

13:00 h. Misa en honor de Nuestra Señora del Rosario, procesión acompañada del 

Coro de Trescasas, seguida de la Procesión con dulzaina y tamboril. Al finalizar, 

tradicional “Subasta de Andas”. 

14:00 h. Gran Encierro Infantil ofrecido por el Gastrobar “Tío Honorio”. 

15:00 h.  Tradicional Paella en la Carpa. Precio 5 €. Precio conjunto (Caldereta + huevos 

chorizo y lomo + paella) 10€. Venta anticipada en las tiendas y el Ayto. 

 17:30 h. Campeonatos de Bolos y Tanga junto al Ayto. Inscripción 5 €.  

19:00 h. Como fin de fiestas, Actuación de música a cargo de la “Banda Municipal de 

Cantalejo” en la carpa. Se pondrán sillas. 

Sorteo Solidario. Durante la actuación se realizará el sorteo de un jamón. La 

recaudación irá integra a la campaña “Pueblos Solidarios con ACNUR”. 

Venta de papeletas en las tiendas. Precio 1 € 
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NOTA: 

Los tickets de 3x2 se retirarán de la venta el jueves 6, quedando solo a la venta 

los individuales. 

Se podrán adquirir las papeletas para el sorteo del jamón del sábado en las 

distintas peñas durante todos los días.  

 El programa puede sufrir variaciones, que serán informadas por cartelería. 

Nuestro agradecimiento a todos los establecimientos colaboradores, a las 

peñas, al coro, a los empleados municipales y a todas las personas y asociaciones que 

ponen su granito de arena para que estas fiestas salgan lo mejor posible.  

 MUCHAS GRACIAS A TODOS.  


