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“A LAS NUEVE” 
(CERCA EN LA DISTANCIA) 

AGOSTO 2022 

 

 

GRUPOS 2022 
 
 
 
VIERNES 5 DE AGOSTO, 21:00 h. 
Asociación Cultural “DIVERLÍRICA”, en la Pza. CUM 
Homenaje a Édith Piaf y Carlos Gardel, artistas des-
tacados del siglo XX. 
Componentes: Helena Gallardo (soprano), Ángel 
Walter (tenor) y Celia Laguna (piano) 
 
 
 
VIERNES 12 DE AGOSTO, 21:00 h. 
Grupo “LA ALPARGATA”, en la Plaza Mayor 
Rumbas y canciones melódicas, para un ambiente 
festivo. 
Componentes: Alonso Pastor Caballero (trombonista 
y voz), Eloy Moro Marcos (percusión y bajo), Sergio 
Criado Ballesteros (guitarra y voz), Javier García Mu-
ñoz (guitarra) 
 
 
VIERNES 19 DE AGOSTO, 21:00 h. 
DAVID COPPER, en la Plaza de la Ermita 
Canción de autor entre el pop y el rock, con aire de 
folk americano. 
 
 
VIERNES 26 DE AGOSTO, 21:00 h. 
Grupo “CAMBALACHE”, en el Frontón Municipal 
Repertorio variado de rumbas, sevillanas, bulerías y 
mucho más. 
Componentes: Mónica de Diego (cantaora), Javier 
Rodriguez Rivera "Riverita" (percusión), Ramiro Ji-
menez  (guitarra) y José "Cote" (guitarra) 
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EL CICLO MUSICAL “A LAS NUEVE, 
CERCA EN LA DISTANCIA” 

 

El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia conti-
núa promoviendo la cultura e invita a todos sus 
vecinos y vecinas a los encuentros musicales del 
mes de agosto de este año 2022, que bajo el lema 
"A las nueve, cerca en la distancia", alcanzan ya su 
tercera edición. 

 

La idea es disfrutar cada viernes de agosto de la 
música en diferentes lugares singulares del pueblo, 
como la plaza de la ermita, el frontón, etc. Las in-
terpretaciones llegan de la mano de músicos de la 
localidad así como de otros grupos de artistas vin-
culados con el pueblo. 

 

El plantel para este año va de la rumba al rock y de 
las sevillanas y bulerías a los clásicos del siglo XX 
como Edith Piaf y Carlos Gardel. Serán cuatro los 
grupos que este año recorrerán esas direcciones 
norte-sur-este-oeste. 

 

Todos los encuentros musicales son gratuitos y 
serán a las 9 de la noche. ¡ Que no falte nadie ! 

 

Nota: Si el tiempo impidiera hacerlo en los lugares 
indicados, se llevaría a cabo en el auditorio del 
C.U.M. 

con el flamenco cuando decidió cambiar cualquier 
deporte para apuntarse a clases de baile bajo la 
dirección de Inmaculada Martín de Vidales, lo cual 
le sirvió de mucha ayuda a la hora de iniciarse en 
la percusión, puesto que el compás no le resultaba 
extraño. Más adelante asistió a clases de percu-
sión con Guillermo García "Guille" del cual cogió el 
soniquete que ahora posee. También asistió a cur-
sos con artistas como Alain Pérez o Pepe Abellán. 
Con los dos guitarristas se entiende a la perfección 
porque tocaron antes juntos, y además han traba-
jado con el bailaor internacional Rafael Jiménez 
"El Olae". 
  
RAMIRO JIMÉNEZ. Guitarrista fla-
menco nacido en Madrid. Ha compar-
tido vivencias con sagas flamencas 
muy importantes, de las cuales 
aprendió mucho, como por ejemplo 
de su maestro, el conocido guitarrista 
flamenco "el Entri de Cañorroto". Es 
de esta manera por la cual Ramiro se hizo un gui-
tarrista muy completo, con una gran capacidad 
musical y un don de ver notas donde muy pocos 
pueden verlas. 
  
JOSÉ "COTE". Guitarrista flamenco nacido en Ma-
drid. Al igual que su compañero en la guitarra, 
visitaron los mismos sitios, puesto que se que co-
nocen desde hace mucho tiempo, y compartieron 
viajes, maestros y vivencias juntos, con y sin guita-
rra, y eso es lo que hace que solo con mirarse se-
pan lo que va a hacer el otro. Cote es un guitarris-

ta intrépido y versátil, y por eso es 
capaz de tocar en todos los terrenos, 
ya sea antiguo o moderno. Le gustan 
los retos difíciles, virtud que cual-
quier guitarrista querría tener. 

CAMBALACHE es un grupo flamenco que se dedica a 
interpretar desde rumbas para animar el ambiente 
más fiestero, hasta el flamenco más puro, para ser 
escuchado y sentido. Sus componentes son: 

MÓNICA DE DIEGO. Cantaora flamenca 
nacida en Segovia, a la que en el grupo 
se le llama cariñosamente "La Niña". 
Mónica posee una gran virtud, y es que 
además de tener una voz cálida, bonita a 
la vez que flamenca, ella tiene una afina-
ción perfecta. Tiene poca trayectoria en 
el mundo del flamenco, por su corta 
edad, pero su afición, su inquietud por aprender y 
su humildad hacen que cada día mejore a pasos agi-
gantados. A pesar de eso, ya ha colaborado como 
sus compañeros en un espectáculo con el bailaor 
internacional Rafael Jiménez "El Olae". 
  
JAVIER RODRÍGUEZ RIVERA (RIVERITA). Percusio-

nista nacido en Segovia, pero con san-
gre extremeña por las dos partes, eso 
es lo que hace que le llegue ese aire 
del sur. Desde niño empezó a tontear 


