


Fiestas de la Virgen del Arrabal        SIMANCAS

V
IR

G
EN

 D
EL

 A
R

R
A

B
A

L

2

La incorporación de la festi-
vidad de la Natividad de la 

Virgen como fiesta de la Virgen 
del Arrabal y Patrona de Siman-
cas, tal y como lo conocemos en 
la actualidad, no tuvo lugar hasta 
mediados del S. XVII.

 

Concretamente la iniciativa 
partió del “Boto que hizieron los 
Señores del Ayuntamiento y Ve-
cinos a María SSma del Arrabal” 
con fecha 1 de septiembre de 
1641. Reunidos los Alcaldes, 
Regidores, Secretario de los 
Reales Archivos, Procurador 
general y otras autoridades loca-
les, decidieron que “Nra Señora 
del Arrabal de esta Villa es la 
Imaxen de su mayor devoción y 
áquien todos los Vecinos acudan 
en todas sus necesidades… y 
atendiendo aqueno se celebra 

Fiesta ninguna ásu devoción, ni 
la tienen señalada… y para que 
se señale y dedique el dia y la 
forma como hadeser, Acordaron 
que los Señores Alcaldes, áblen 
por la Villa a los Señores del Ca-
bildo, para que se señale y haga 
dicha Festibidad y para que se 
haga con mayor Acuerdo y fir-
meza se junte y Llame á Concejo 
general de esta Villa”

Se decidió que el día y seña-
lados servicios por esta Villa y 
sus vecinos, tienen recibido más 
apropiado para celebrar esta 
festividad, era “en el día de su 
Santo Nacimiento, que conforme 
á la Iglesia Catholica y Universal 
Romana, se Zelebra en ocho 
días del mes de Septiembre, 
Para siempre Jamás, desde el 
que viene de este Presente año”

¡Viva Simancas!
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Doncellas

Arrabal de la Fuente Sáez

Mencía Herrero Alonso

Blanca Ortega García

 Carla Crespo González

Mireya González Sáez

Jimena Belloso Valentín

 Arrabal Torres Rodilana

‘22
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Disfruta de las fiestas de  

la Virgen 
del Arrabal
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Domingo 4
septiembre
18:00 h. 
Gymkhana de peñas

LUGAR:
Plaza de toros
INSCRIPCIONES
correo elecrónico: nuriabarrero@
simancas.gob.es
PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
hasta el viernes 2 de septiembre 
a las 12.00 h.

días 1, 2, 3 y 4 
septiembre
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martes 6
septiembre
11:30 h.
 Hinchables infantiles

LUGAR: 
Plaza Mayor

19:00 h. 
III Campus de carretones

LUGAR: 
Plaza de toros
COLABORAN: 
Cortadores de Simancas
Inscripciones en el correo 
electrónico: nuriabarrero@
simancas.gob.es hasta 
completar el aforo de 30 
personas.
Edad: de 3 a 14 años.
En la inscripción se dará 
prioridad a los niños 
empadronados en Simancas. 
Posteriormente, irá por estricto 
orden de inscripción.

23:00 h. 
Verbena del Arrabal con 
Discomovida TRINITY

Durante el baile los 
componentes de la Verbena del 
Arrabal ofrecerán la tradicional 
limonada con pastas.
LUGAR: 
Calle Arrabal.

2:30 h. 
Sopas de ajo y chocolate

Ofrecidos por los componentes 
de la Verbena del Arrabal.
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miércoles 7
septiembre
10:00 h. 
VIII Marcha de la 
“Virgen del Arrabal”

Inscripción y rosa 3 €
LUGAR: 
Paseo de la Ermita. Recorrido 
por el Pinar.
ORGANIZA: 
Asociación de Peñas de 
Simancas.
INSCRIPCIÓN
Hasta el 4 de septiembre, 
enviando un correo electrónico 
a aspevisi@gmail.com
Whatsapp: 637 712 445 (Iñaki) 
o 656 856 616 (Samuel)
Las rosas serán entregadas 
antes del encendido de la 
hoguera en el local de la 
asociación de Peñas.

12:00 h. 
Gran encierro ecológico 
de carretones

LUGAR: 
Salida 
desde la 
Plaza de la Cruz 
Verde.
ORGANIZA:
Cortadores 
de 
Simancas

15:00 h. 
Gran 
Paellada. 
Amenizada 
por la charanga 
La Nota

LUGAR: 
Paseo de la Ermita.
Se cobrará 2 € por ración.

19:00 h. 
Desfile de Peñas y Banderas 
a cargo de las charangas La 
Nota y Gaveta

Las charangas irán recogiendo a 
todas las peñas.
LUGAR: 
Recorrido: Plaza del Archivo, 
Plaza de toros, Arco de la calle 
Arrabal, Plaza Mayor.

19:45 h. 
Concentración de Peñas 

en la Plaza Mayor
PREGÓN A CARGO DE 

IRENE GÓMEZ CORTIJO, que 
señala el comienzo de 

las fiestas de la Virgen 
del Arrabal 2022. A 

continuación, 
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acompañados por las charangas 
La Nota y Gaveta, las autoridades 
locales y las Doncellas partirán 
hacia el Paseo de la Ermita donde 
se hará la ofrenda a la Virgen del 
Arrabal y se cantará la Salve. 
Finalizado este acto el Sr. 
Alcalde procederá a encender la 
tradicional hoguera (*) que será 
saltada por los mozos de la villa.
(*) Siempre y cuando la situación 
medioambiental lo permita y la 
autoridad competente lo autorice.

Al finalizar la hoguera, 
acompañados por las 
charangas, nos conducirán 
hasta el coso taurino para 
la colocación oficial de las 
banderas de las peñas 2022.

22:00 h. 
Primera sesión de baile 
amenizado por la orquesta 
PASSARELA

23:00 h.  
Primer Encierro por el 
atalancado del casco 
urbano

Recorrido: desde la calle Arrabal 
hasta la Plaza de toros.

00:00 h. 
Segunda sesión de baile 
amenizada por la orquesta 
PASSARELA

A continuación. 
Discomovida COSMOS

LUGAR: 
Plaza Mayor.

Orquesta Pasarela
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Jueves 8 
septiembre
12:15 h. 
Pasacalles 
amenizado por 
el grupo de 
dulzaineros 
La Encina.

Las autoridades municipales, 
acompañadas de las Doncellas, 
partirán desde la Plaza Mayor 
hacia la Ermita. 

12:30 h. 
Santa Misa en honor de 
nuestra Patrona la “Virgen 
del Arrabal”.

LUGAR: 
Paseo de la Ermita.

Santa Misa
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13:45 h. 
Vermú musical amenizado 
por el grupo de dulzainas 
La Encina.

Se degustarán las típicas 
peonillas acompañadas 
con limonada.
LUGAR: 
Plaza Mayor

19:45 h. 
Salida de la Plaza Mayor 
y Procesión de la “Virgen 
del Arrabal”.

La Corporación municipal y las 
Doncellas, acompañados del 
grupo de dulzaineros Del Duero, 
partirá hacia la Ermita para 
participar en la procesión de la 
“Virgen del Arrabal” y bailar la 
tradicional jota. Al finalizar se 
cantará la Salve. 
LUGAR: 
Paseo de la Ermita

A continuación
Se quemarán (*) los Fuegos 
artificiales lanzados por 
Pirotecnia Benavente

(*) Siempre y cuando la situación 
medioambiental lo permita y la 
autoridad competente lo autorice.
LUGAR: 
Paseo de la Ermita

22:00 h. 
Primera sesión de baile 
amenizada por la orquesta 
THE SMILE

00:05 h. 
Segundo encierro por 
el atalancado del casco 
urbano.

RECORRIDO: desde la calle 
Arrabal hasta la Plaza de toros.

Pirotecnia Benavente

Procesión Virgen del Arrabal
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Orquesta The Smile

01:00h. 
Segunda sesión de 
baile amenizado por 
la orquesta THE SMILE

LUGAR: 
Plaza Mayor

A continuación 
Discomovida 
STAR NIGHT
LUGAR: 
Junto a Plaza 
de toros

Discomovida Star Night
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Es nuestro momento

 momento
¡Divirtámonos!
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Viernes  9
septiembre 
05:00 h. 
Chocolatada ofrecida por 
la peña “El Tabardo”

LUGAR: 
Junto a la cabina 
de teléfonos de 
la Calle Arrabal
COLABORA: 
Asociación 
de Peñas de 
Simancas.

11:00 h. 
Tercer encierro por 
el atalancado del 
casco urbano

RECORRIDO: desde el cruce de la 
Plaza Mayor hasta la Plaza de toros.

12:00 h. 
Limonada de Honor 2022

Comienzo en la puerta grande 
de la Plaza de Toros. Amenizada 
por la charanga El Pendón 
que irá recorriendo las peñas 
participantes para la probadilla 
de limonada. Obsequio a peñas 
participantes.

COLABORA: Asociación de Peñas 
de Simancas.

INSCRIPCIÓN: 
Hasta el 4 de septiembre, 
enviando un mail: aspevisi@
gmail.com

Whatsapp: 637 712 445 (Iñaki) o 
656 856 616 (Samuel)

19:00 h. 
XXI Concurso de cortes 
“Virgen del Arrabal”

LUGAR: 
Plaza de toros.

Concurso de Cortes
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23:30 h. 
Cuarto encierro por 
el atalancado del 
casco urbano

RECORRIDO: desde la calle 
Arrabal hasta la Plaza de toros.

00:30 h. 
Discomovida TRINITY
LUGAR: 

Plaza Mayor

02:00 h. 
Chupitos y mojitos 2022

Ofrecido por las peñas El 
Desafío y Las Niñas.
LUGAR: 
Plaza Mayor
COLABORA: Asociación de 
Peñas de Simancas
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Sábado 10 
septiembre
07:30 h. 
Pancetada

LUGAR: 
Local de la Asociación de Peñas
ORGANIZA: Asociación de Peñas 
de Simancas
Socios gratis con ticket, no 
socios 2 €.

11:00 h.  
Quinto encierro urbano 
por el atalancado del 
casco urbano

RECORRIDO: desde el cruce de 
la Plaza Mayor hasta la plaza 
de toros.

12:30 h. 
Huevada

Huevos 
donados por la 
Granja Álava 
Simancas. 
LUGAR: 
Plaza Mayor
ORGANIZA: 
Asociación 
de Peñas de 
Simancas. 
Socios 
gratis con 
ticket, no 
socios 1 €.

13:30 h. 
Concierto 
“De Picos Pardos”

LUGAR: 
Cruce calle Marquesa de Álava 
con calle Barrera
ORGANIZA: Peña El Glamour, 
Peña Si lo sé no vengo y 
Peña El Colchón

De Picos Pardos
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18:00 h.  
Grand Prix sin vacas y 
posteriormente Capea 
animada por la 
charanga La Nota

LUGAR: 
Plaza de toros.

23:00 h. 
Desfile de disfraces 
de todas las Peñas, 
acompañadas por las 
charangas La Nota 
y El Pendón

RECORRIDO: 
comenzará 
en el Archivo, 
pasando 
por la Playa 
Mayor y 
entrando por el 
recorrido del encierro, acabando 
a las 00:30 h. en la Plaza 
de toros.

00:30 h.
Sexto encierro por 
el atalancado del 
casco urbano

RECORRIDO: desde Calle Arrabal 
hasta la Plaza de toros.

01:30 h.  
Macro-Disco 
NUEVO ORIGEN

LUGAR: 
Plaza Mayor

A continuación 
Fiesta DJ’s

Ofrecida por 
la Escuela 
municipal 
de DJ´s  de 
Simancas.
LUGAR: 
Parque de la 
Vaguada

Charanga La Nota
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Domingo 11
septiembre 
12:00 h.  
Séptimo Encierro
con todo el ganado

RECORRIDO: desde la Plaza de 
toros hasta la calle Arrabal.

14:00 h. 
VIII Concurso 
de tortillas

LUGAR: 
Paseo de la 
Ermita.
ORGANIZA: 

Asociación 
de Peñas de 
Simancas
- Las tortillas 
deberán 
presentarse 
desmoldadas

14:30 h. 
Parrillada en la Ermita

LUGAR: 
Local de la Asociación de Peñas
ORGANIZA: Asociación de Peñas 
de Simancas
Socios gratis con ticket; no 
socios 6 €

19:00 h. 
Festival taurino. 
Amenizado por la 
charanga El Pendón

ACTUARÁN: Óscar Lorente 
(rejoneador), Pedro Gutiérrez 
“El Capea”, Joselillo y Manuel 
Diosleguarde (matadores) 
y Ricardo Maldonado 
(Novillero)

LUGAR: 
Plaza de toros.

22:30 h. 
Discomovida EUPHORIA 
Primera sesión

LUGAR: 
Plaza Mayor.

Charanga El Pendón
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00:00 h. 
Fuegos artificiales (*) 
lanzados por 
Pirotecnia Vulcano

(*) Siempre y cuando la situación 
medioambiental lo permita y la 
autoridad competente lo autorice.
LUGAR: 
Puente medieval.

00:30 h. 
Discomovida EUPHORIA 
Segunda sesión

LUGAR: 
Plaza Mayor.

Discomovida Euphoria

Pirotécnia Vulcano
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Te esperamos

 en simancas
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00:30 h. 
Chocolatada

LUGAR: 
Plaza Mayor.

01:30 h. 
Traca (*) Final de las 
Fiestas Patronales 
de la “Virgen del Arrabal”

(*) Siempre y cuando la situación 
medioambiental lo permita y la 
autoridad competente lo autorice.
LUGAR: 
Plaza Mayor.

¡Felices 
Fiestas!
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HIMNO A LA
VIRGEN DEL ARRABAL

........................ ........................

septiem
bre 2022

¡Santa María, Reina de Simancas!
¡Patrona y Madre, Virgen del Arrabal!
Ve a nuestro lado, guía nuestras vidas
danos tu mano en este caminar,
y cuando llegue el fin de la jornada
en tu regazo haznos descansar.

Lleno de gozo, fe, amor y entrega,
hoy junto a Ti, Simancas se congrega.
Viene a ofrecerte su ser y su trabajo,
horas de luz creciente o de altibajo, 
penas quizás, tropiezos y tristezas, 
desasosiegos, luchas o perezas,
pero también victorias y alegrías,
la vida entera y el don de cada día.
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ALCALDE
Alberto Plaza Martín

CONCEJAL DE FESTEJOS Y 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Marcos Pastor González

VOCALES
Luis Ángel Blanco Llorente
Marcos Catalina Carro
Juan Corrales Paniagua
Alejandro García Jiménez

Mario González Alba
Víctor González Alba
David Hernansanz Blázquez
Rubén Hidalgo Blanco
Cristóbal Jiménez Calderón
Jesús Molpeceres Cividanes
José Antonio Pérez Pérez
Álvaro Perrote Gómez
Jesús Petite González
Pablo Rodríguez Herrero
Víctor Rodríguez Herrero

COMISIÓN DE FESTEJOS

La Comisión de festejos, que realiza su cometido durante los 
festejos de manera voluntaria y altruista, desea saludar a todos 
los vecinos del municipio de Simancas y les desea unas felices 
fiestas. Agradece la colaboración prestada por las Empresas, la 

Asociación de Peñas de Simancas e Instituciones, y en general a 
todas las personas que de una u otra manera han participado en 

la elaboración de este programa. 
Igualmente, se reserva el derecho de modificar, suprimir o 
alterar por causas de fuerza mayor, cualquiera de los actos 

programados.
El domingo día 11 permanecerá cerrado el Puente medieval 
a partir de las 18.00 h.  debido a la instalación de los fuegos 

artificiales, por motivos de seguridad, por lo que está totalmente 
prohibido el paso de peatones durante esas horas.

El acceso a la Plaza de toros en los encierros, será hasta 
completar el aforo, abriendo las puertas media hora antes de 

cada evento.
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AVISO

Referente a los
Festejos taurinos

ART.16, DECRETO 14/19: 
Se PROHIBE la participación activa en estos 

festejos a los menores de edad y a todas aquellas 
personas que muestren síntomas de embriaguez, 

intoxicación por drogas o enajenación mental; y 
también a aquellas, que por su condición física 
o psíquica, puedan correr un excesivo peligro, o 
que por su comportamiento, puedan provocar 

situaciones de riesgo.

Así mismo, queda TOTALMENTE PROHIBIDO, 
golpear y maltratar a las reses con cualquier 

objeto y en cualquier circunstancia.
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El Colchón
Septimanca
El Tabardo
El Dumper 
F. B. I. 
Tutufumetumba
Cómete el coco
La Simanquina
Unidad Móvil 
Que sea uinito 
de aquí-Tos
El Mazo
Sálvese quien beba
El Glamour
El Zarambeke
La Fuga
La Cuadra
Vítor
La Cal
Los Indecisos
Game Over
La Horca
Senteica
La Guayabera

El Desorden
Palugachu
El Oasis
El Desafío
Ceda el vaso
Si lo sé no vengo
La tentación
BBJB
Ande vas
El Hidalgo
Mi mamá me mima 
y yo me mamo
La Envodkada
El Descontrol
Las Niñas
Sin Cuestas no hay Paraíso
El Beber nos Llama 
Donde vamos la liamos
Kohone   
Kilombo
El Escándalo

PEÑAS DE 
SIMANCAS
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Venta de 
abonos de toros

 
PÚBLICO EN GENERAL

Vestíbulo de la Sala de Cultura de la Plaza Mayor

5 septiembre
10.00 a 14.00 h
6 septiembre

10.00 a 14.00 h. y 17.00 a 19.00 h



Fiestas de la Virgen del Arrabal        SIMANCAS

se
pt

ie
m

br
e 

20
22

26

Estas fiestas de la Virgen del Arrabal 2022 son la 
ocasión ideal para volver a celebrar juntos, 

como el pueblo unido que siempre hemos sido. 
Gracias a todos los vecinos, asociaciones y 

agrupaciones de Simancas sin los que no sería posible 
disfrutar de un programa de actividades como este.

Felices Fiestas
¡Viva la Virgen 

del Arrabal!
¡Viva Simancas!
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