PROGRAMA OFICIAL DE LAS FIESTAS DE LOS TOROS 2018
Del 23 al 27 de agosto
JUEVES 23
10:30 h. El Grupo de Danzas “Virgen de la Peña” recibirá con un baile a la Reina de
las Fiestas y a sus Damas de Honor en la Plaza de España y las acompañará hasta la
Virgen de la Peña, dónde bailará en su honor. Posteriormente, volverán a la Plaza
de España junto con el Grupo de Dulzaina y Tamboril “Aljibes”.
11:00 h. Salve de las Peñas a Nuestra Patrona la Virgen de la Peña en su Santuario.
11:15 h. Desfile de las peñas, acompañadas por las Majorettes y las Charangas
“Cubalibre”, “El Relamido” y “Tocoyo” (patrocinadas por la Asociación de Peñas de
Sepúlveda), desde el Campo de la Virgen hasta la Plaza de España.
12:00 h. Tradicional chupinazo que indicará que las fiestas ya están aquí. Desde el
balcón del Edificio del Reloj, se dará comienzo a las fiestas con la proclamación de
la REINA DE LAS FIESTAS, Srta. Elena Arnanz Ortiz, y sus DAMAS DE HONOR,
Srtas. Sara Cristóbal Vargas, Clara del Castillo Francisco y Mª Ángeles Bravo
Roncero. A continuación, se iniciará el Pregón a cargo de la Asociación Amigos de
El Diablillo de Sepúlveda.
Seguidamente, las Autoridades, la Reina y sus Damas, junto con las peñas,
sepulvedanos y visitantes recorrerán en bullicioso cortejo todas las Peñas de la
Villa, con la alegría habitual del primer día de Fiestas, acompañados por las
Charangas “Cubalibre” y “El Relamido” (patrocinadas por la Asociación de Peñas) y
del Grupo de Dulzaina y Tamboril “Aljibes”, para poder degustar la tradicional
limonada que ofrecen las mismas.
De 16:30 a 20:30 h. Parque Infantil gratuito en el Campo de la Virgen, para todos
los niños, organizado por el Ayuntamiento.
Durante toda la tarde, la Asociación de Peñas patrocina la “Ronda de Bares”
amenizada por la Charanga “Noche y Día”.
21:00 h. Salve Popular en el Santuario de Nuestra Señora la Virgen de la Peña,
Patrona de Sepúlveda y su Tierra.
22:00 h. Fiesta de El Diablillo. Los diablillos serán soltados y saldrán desde su
hoguera, junto a la iglesia de San Bartolomé, y recorrerán el barrio y la Plaza de
España.
De 00:00 a 04:30 h. Gran verbena en la Plaza de España, amenizada por la
Orquesta SONIDO.

VIERNES 24
08:30 h. Alegres dianas por los sitios de costumbre a cargo del Grupo de Dulzaina
y Tamboril “Aljibes”.
08:45 h. En la Peña “Los Fueros”, tradicionales Sopas de Ajo para calentar el
cuerpo antes del encierro, organizado por la Asociación de Peñas.
09:30 h. Tradicional ENCIERRO (salvo fuerza mayor), de las reses que serán
lidiadas por la tarde, por la Calle Alfonso VI, Calle Barbacana, Plaza de España y
Calle Isabel La Católica, seguido de suelta de vaquillas.
A continuación, tendremos pasacalles y animación musical toda la mañana con las
actuaciones del Grupo de Dulzaina y Tamboril “Aljibes” y de la Charanga “Los
Mataos” (esta última subvencionada por la Asociación de Peñas) por todos los
rincones de la Villa.
11:00 h. En la Plaza de España, Animación Infantil (subvencionada por la
Asociación de Peñas).
12:30 h. Tradicionales ENCIERROS INFANTILES de Sepúlveda que este año
celebran su XXVII edición, organizados por la Asociación Cultural “Arco de la Villa”.
El recorrido, como en años anteriores, partirá desde el Arco del Ecce Homo,
seguirá por la Calle Barbacana y llegará hasta la Plaza de España (más información
en www.encierrosinfantiles.com).
18:30 h. Con el superior permiso y si el tiempo no lo impide, se celebrará una
NOVILLADA DE PROMOCION, con 6 novillos de la ganadería Herranz López de
Avila para los siguientes 6 alumnos de las distintas escuelas de tauromaquia de
España:
Fernando Caballero (Escuela de El Juli)
Claudia Gutierrez (Escuela de Salamanca)
Fabio Jimenez (Escuela de Salamanca)
Morenito de Leganés (Escuela de Navas del Rey)
Jaime Peral (Escuela de Navas del Rey)
Carla Otero (Escuela de Guadalajara)
De 00:00 a 04:30 h. Actuación en la Plaza de España de la Orquesta LA BRIGADA.

SÁBADO 25
08:30 h. Animadas dianas por las calles de la Villa para levantar a la afición a cargo
del Grupo de Dulzaina y Tamboril “Aljibes”.
08:45 h. Sopas de Ajo en la Peña “Los Fueros” para todos los presentes.
09:30 h. Tradicional ENCIERRO (salvo fuerza mayor), de las reses que serán liadas
por la tarde, por la Calle Alfonso VI, Calle Barbacana, Plaza de España y Calle Isabel
La Católica, seguido de suelta de vaquillas.
A continuación, tendremos pasacalles y animación musical toda la mañana con las
actuaciones del Grupo de Dulzaina y Tamboril “Aljibes” y de la Charanga “New
Tocados” (esta última subvencionada por la Asociación de Peñas) por todos los
rincones de la Villa.
11:00 h. En la Plaza de España, Animación Infantil (subvencionada por la
Asociación de Peñas).
12:30 h. Tradicional ENCIERRO INFANTIL con el mismo recorrido de todos los
días (más información en www.encierrosinfantiles.com).
18:30 h. Con el superior permiso y si el tiempo no lo impide, se celebrará una
NOVILLADA SIN PICADORES, con 6 novillos de la ganadería de Sánchez de
Valverde de Salamanca, para los siguientes novilleros:
Eusebio Fernández (de Sepúlveda)
Miguelito
Javier Illagua
De 00:00 a 04:30 h. Actuación de la Orquesta 8 Y ½ BAND en la Plaza de España.

DOMINGO 26
08:30 h. Bulliciosas dianas para entrar en calor a cargo del Grupo de Dulzaina y
Tamboril “Aljibes” por las calles de la Villa.
08:45 h. En la Peña “Los Fueros”, como es costumbre, Sopas de Ajo para coger
fuerzas antes del encierro.
09:30 h. Tradicional ENCIERRO (salvo fuerza mayor), de las reses que serán liadas
por la tarde, por la Calle Alfonso VI, Calle Barbacana, Plaza de España y Calle Isabel
La Católica, seguido de suelta de vaquillas.
A continuación, tendremos pasacalles y animación musical toda la mañana con las
actuaciones del Grupo de Dulzaina y Tamboril “Aljibes” y de la Charanga “Malatxo”
(esta última subvencionada por la Asociación de Peñas) por todos los rincones de
la Villa.
11:00 h. En la Plaza de España, Animación Infantil (subvencionada por la
Asociación de Peñas).
12:30 h. ENCIERRO INFANTIL organizado por la A.C. “Arco de la Villa” (más
información en www.encierrosinfantiles.com).
18:30 h. Con el superior permiso y si el tiempo no lo impide, se celebrará
NOVILLADA CON PICADORES, con 6 novillos-toros de la ganadería de Sepúlveda
de Yeltes de Salamanca, para los siguientes novilleros:
Toñete
El Adoureño
Lagartijo.
De 00:00 a 04:30 h. Actuación de la Orquesta DENVER en la Plaza de España.

LUNES 27
12:00 h. Último encierro de las fiestas, de las reses a lidiar por la tarde, por el
recorrido de costumbre.
12:30 h. Cuarto y último de los tradicionales ENCIERROS INFANTILES de
Sepúlveda organizado por la A.C. “Arco de la Villa” que nos dirán adiós hasta 2019
(más información en www.encierrosinfantiles.com).
13:00 h. La Charanga “Sound Band”, patrocinada por la Asociación de Peñas, será
la encargada de amenizar la última sesión vermut por las calles de la Villa.
18:30 h. Con el superior permiso y si el tiempo no lo impide, se celebrará una
espectacular BECERRADA con 3 añojos, para las siguientes Peñas de la localidad:
El Portón
Los Bravos
El Revolcón
A continuación, suelta de vaquillas para el fomento y recreo de los aficionados.
23:00 h. ENTREGA DE TROFEOS de la Becerrada de Peñas y de los Campeonatos
Interpeñas celebrados en agosto, en Discoteca “La Violeta”, a cargo de la Reina de
las Fiestas y sus Damas de Honor.
MARTES 28
21:00 h. Tradicional CALDERETA en la Plaza de España.

