
maRTeS 3 de mayo
17,30 a 21,00 h.: FIeSTa INFaNTIL y JUVeNIL, explanada

trasera Centro de Congresos y exposiciones
“Lienzo Norte”.
Hinchables infantiles y juveniles, talleres, música...

20,00 h.: aCTUaCIÓN deL GRUPo de mÚSICa
TRadICIoNaL “SoNeS de CaSTILLa y LeÓN”
40 aNIVeRSaRIo de La baZaNCa, auditorio
municipal de San Francisco. 

entrada libre hasta completar el aforo
organiza: ayuntamiento de ávila
Colabora: Junta Castilla y León. Red Teatros

domINGo 8 de mayo
18,00 h.: I CamPeoNaTo de CaLVa SaN SeGUNdo,

pistas del río Chico.

VIeRNeS 13 de mayo
20,00 h.: áVILa PRImaVeRa FeST. GRaN GaLa de mÚSICa

y CINe: CaRLo PoNTI Jr. / “HomeNaJe a SoFÍa
LoReN” (de Cinecittà a Hollywood), Centro de
Congresos y exposiciones "Lienzo Norte" (Sala
Sinfónica).

Diseño e impresión: Soluciones Gráficas MC s.l. - Ávila                      Foto portada: Jesús Martín Calvo

Sábado 14 de mayo
12,00 a 14,00 h.:  áVILa PRImaVeRa FeST.  mÚSICa eN La

CaLLe “áVILa SUeNa”. Conciertos de alumnos del
Conservatorio Profesional de ávila, Plazas de ávila.

20,00 h.: áVILa PRImaVeRa FeST. CoNCIeRTo de PaSIÓN
VeGa “mISa CRIoLLa” / PaSIÓN VeGa /
SoCIedad CoRaL de bILbao, Centro de
Congresos y exposiciones "Lienzo Norte" (Sala
Sinfónica).

domINGo 15 de mayo
10,30 h.: VIII medIa maRaTÓN, salida desde Los Cuatro Postes.
12,00 h.:  áVILa PRImaVeRa FeST. CoNCIeRTo aLUmNoS

“VIRTUoSoS de áVILa”
Conciertos de alumnos del Conservatorio
Profesional de ávila. Centro de Congresos y
exposiciones "Lienzo Norte" (Sala Sinfónica).

20,30 h.: áVILa PRImaVeRa FeST. CoNCIeRTo de LaS
VeLaS: VICToRIa CaNTUS / “La eURoPa
CReyeNTe” (Polifonía Renacentista), monasterio
de Santo Tomás.

organiza: Linked artists
Colabora: ayuntamiento de ávila

más información áVILa PRImaVeRa FeST. lienzonorte.es 



Queridos abulenses:
me dirijo a vosotros desde estas
páginas para desear que todos
disfrutemos de los días festivos que nos
proporciona nuestro patrón, San
Segundo.
La pandemia por Covid-19 ha hecho
que hayamos vivido unas fiestas

diferentes estos años, pero este 2022 por fin podemos
volver a disfrutar en las calles de la imagen de San
Segundo.
desde el ayuntamiento de ávila hemos preparado un
programa de actividades que complementa la festividad
religiosa en honor a nuestro patrón. La música y el deporte
tendrán especial protagonismo, pero también habrá
actividades para los más pequeños y los jóvenes, con el
objetivo de que todos podamos disfrutar de estos días.
Serán unos días en los que viviremos nuestras tradiciones
y en las que debemos tener presentes a nuestros nuevos
vecinos. No hay que olvidar que vivimos un conflicto y que
son muchas las personas que están teniendo que
abandonar sus hogares para buscar refugio en otros
países y otras ciudades. a todas ellas debemos recibir con
los brazos abiertos y con el calor que los abulenses
sabemos proporcionar.
estoy seguro de que entre todos viviremos unas buenas
fiestas y haremos que todos se sientan plenamente
acogidos.
Con todo mi afecto,

Jesús manuel Sánchez Cabrera
alcalde de ávila 

domINGo 24 de abRIL
19,00 h.: TemPoRada SINFÓNICa: “dÚo SeNSo”,

Centro de Congresos y exposiciones “Lienzo Norte”.

deL VIeRNeS 29 de abRIL aL maRTeS 3 de mayo
10,30 a 21,00 h.: XXX FeRIa deL baRRo, Plaza adolfo Suárez.

VIeRNeS 29 de abRIL
19,00 h.: TRIdUo e INICIo de LaS FIeSTaS CoN PReGÓN

a CaRGo de “JUaN PaRRa CaCeReS”,
INVeSTIGadoR bIÓLoGo; eNTReGa de
medaLLaS y dISTINCIoNeS a LoS HeRmaNoS
CoFRadeS, ermita de San Segundo.

Sábado 30 de abRIL
9,00 h.: XX TRoFeo INFaNTIL y JUVeNIL de PeSCa

“FIeSTaS de SaN SeGUNdo”, embalse de
Fuentes Claras.

19,00 h.: TRIdUo, ermita de San Segundo.

20,30 h.: CoNCIeRTo “PoR La SeNda de La ZaRZUeLa”
a cargo de la eSCUeLa SUPeRIoR de CaNTo de
madRId y deL CoNJUNTo de CámaRa
INSTRUmeNTaL de TeRPSÍCoRe, auditorio
municipal de San Francisco. 

entrada libre hasta completar el aforo

domINGo 1 de mayo
9,00 h.: II GRaN PRemIo de aTLeTISmo “SaN

SeGUNdo”, pista Ciudad deportiva.

9,30 h.: I ToRNeo SaN SeGUNdo de TIRo CoN aRCo,
Polideportivo “antonino del Pozo” en la aldea del
Rey Niño.

17,00 h.: TRIdUo, mISa y oFReNda FLoRaL, ermita de
San Segundo; al finalizar la ceremonia dará
comienzo la PRoCeSIÓN hasta la S.a.I. Catedral,
con el siguiente recorrido: avda. de madrid,
Ronda Vieja, Pza. San Vicente, C/ San Segundo,
arco de La Catedral y Pza. de La Catedral; con
acompañamiento del GRUPo de dULZaINa y
TamboRIL “FILIGRaNaS”.

19,00  h.: PaSaCaLLeS de JoTaS a cargo del GRUPo
FoLKLÓRICo “aVeNTo SaN NICoLáS”, con salida
de la Plaza del mercado Chico y con el siguiente
recorrido: C/ Reyes Católicos, C/ alemania, C/ don
Gerónimo y Plaza de Santa Teresa.

20,30 h.: eSPeCTáCULo de daNZa “HISPaNIa”,
auditorio municipal de San Francisco.

entrada libre hasta completar el aforo

LUNeS 2 de mayo
11,00 h.: SoLemNe mISa mayoR eN La S.a.I. CaTedRaL y

PRoCeSIÓN con acompañamiento del GRUPo
FoLKLÓRICo “URdImbRe”, baNda de mÚSICa
“CIUdad de áVILa” y GRUPo de dULZaINa y
TamboRIL “FILIGRaNaS”

Itinerario: Pza. de La Catedral, C/ San Segundo,
Pza. de Santa Teresa, C/ don Gerónimo, C/
alemania,  C/ Tomás Luis de Victoria, Pza. del
mercado Chico, C/ Vallespín, ermita de San
esteban y ermita de San Segundo.

12,00 h.: XV CaRReRa INFaNTIL “SaN SeGUNdo”,
aparcamiento del Centro Comercial “el bulevar”.

19,00 h.: TemPoRada SINFÓNICa: baNda de La
UNIVeRSIdad PoLITÉCNICa de madRId “FIeSTa
de PRImaVeRa”, Centro de Congresos y
exposiciones “Lienzo Norte”.

20,00 h.: aCTUaCIÓN deL GRUPo de mÚSICa
TRadICIoNaL “FoLKaNdRoLL” a CaRGo de
dIVeRTImeNTo FoLK, atrio de San Segundo. 

Si las circunstancias climatológicas no lo permiten la actuación
se trasladará al auditorio municipal de San Francisco.

organiza: ayuntamiento de ávila

Colabora: Junta Castilla y León. Red Teatros

22,00 h.: FUeGoS aRTIFICIaLeS, ribera río adaja.


