
 VIERNES 22 DE JULIO
14.00 horas. Vermut con la Charanga ‘Chicuelina’

19.00 horas. Pregón en la Plaza Mayor.

20.00 horas. Inauguración de Peñas, con sorpresa.

00.00 horas. Orquesta ‘8 y 1/2 Band’. Meganuy para el que aguante.

 SÁBADO 23 DE JULIO
DE 12.00 A 14.00 horas. Parque Infatil en el frontón (Socios).

14.00 horas. Vermut con la Charanga ‘Ali Oli’

DE 17.00 A 19.00 horas. Parque Infatil en el frontón. (Socios)

19.00 horas. Tanga masculina.

00.00 horas. Orquesta Impulso. Dj Grupo Garpa.

 DOMINGO 24 DE JULIO
DE 12.00 A 13.00 horas. Toros de Agua.

14.00 horas. Vermutazo con la Charanga Chicelina y Moreno Dj´s.

00.00 horas. Orquesta Raider.

 LUNES 25 DE JULIO
11.00 horas. Dianas y pasacalles.

12.30 horas. Misa Solemne.

13.30 horas. Refresco, a cargo del Ayuntamiento.

18.00 horas. Tanga femenina.

20.00 horas. Concierto en el Juncar.

00.00 horas. Orquesta Track.

 MARTES 26 DE JULIO
11.00 horas. Concurso de dibujo.

15.00 horas. Paella en el Juncar (Socios).

18.00 horas. Fiesta Espuma, en el frontón.

20.30 horas. Concierto y entrega de premios. 

Fin de Fiestas

El municipio segoviano de 
Bernuy de Porreros por 
fin podrá disfrutar de 

sus fiestas en honor a Santiago 
Apóstol. Tras dos años sin po-
derse celebrar a consecuencia 
de la irrupción de la pandemia 
en nuestras vidas, los vecinos 
del pueblo tienen más ganas 
que nunca de salir a la calle a 
disfrutar junto a sus familiares, 
amigos y allegados.

Para ello, desde el Ayunta-
miento de Bernuy de Porreros 
se ha realizado un gran esfuer-
zo por organizar un intenso 
programa festivo, con actos de 
diversa índole, para todos los 

ACTUACIONES 

MUSICALES, CITAS 

GASTRONÓMICAS, 

ACTOS RELIGIOSOS, 

EVENTOS POPULARES, 

JUEGOS, ACTIVIDADES 

INFANTILES Y

MUCHO MÁS 

Bernuy de Porreros se 
engalana para celebrar

Santiago Apóstol
EL MUNICIPIO SEGOVIANO  ORGANIZA UN INTENSO PROGRAMA FESTIVO PARA CELEBRAR 

UNAS ESPERADAS FIESTAS, TRAS DOS AÑOS EN BLANCO A CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA.

S.S.V.
BERNUY DE PORREROS

Excelente implicación y participación vecinal en Bernuy de Porreros en la festividad de Santiago.
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gustos, preferencias y edades. 
En definitiva, cinco intensas 
jornadas festivas donde la ar-
monía, alegría y júbilo colma-
rán las calles del pueblo. Un 
municipio que además destaca 
por la excelente implicación ve-
cinal tanto a la hora de organi-
zar como de participar. 

El inicio de las fiestas será 
mañana, viernes 22 de julio, a 
las 14.00 horas con un vermut 
a cargo de la conocida y afa-
mada charanga ‘Chicuelina’. 
Ya por la tarde, a partir de las 
19.00 horas se celebrará el es-
perado pistoletazo de salida 
festivo desde la Plaza Mayor 
con el  tradición pregón de 
fiestas.

A las 20.00 horas tendrá 
lugar la divertida inaugura-
ción de peñas —con sorpresas 
para la ocasión— y a partir de 
las 00.00 horas será el turno 
de la Orquesta ‘8 y 1/2 band’, 
que amenizará la primera ve-
lada festiva hasta altas horas 
de la madrugada.

El sábado, 23 de julio, con-

PROGRAMACIÓN FESTIVA 2022

 CINE DE VERANO
Días 4, 11 y 18 de agosto.

 LUNES 1 DE AGOSTO
20.00 horas. Charla-coloquio con documental de ‘La Cierva Acosada’

 MARTES 2 DE AGOSTO
20.00 horas. Mujeres en la Publicidad, en el salón.

 MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO
20.00 horas. Teatro-Foro en el salón.

 SÁBADO 6 DE AGOSTO
20.00 horas. ¿Dónde vas a lavar? en la Fuente de los Caños.

 SÁBADO 20 DE AGOSTO
20.00 horas. Cata de Vino en el Frontón Viejo.

 SÁBADO 27 DE AGOSTO
15.00 horas. A favor de la Asociación de Alzheímer de Segovia. 

En el parque del Juncar.

19.00 horas. Monólogo Nacho G. ‘Tengo un puntillo’. 

En el parque del Juncar.

VERANO CULTURAL
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Fotografías de ediciones anteriores: disfraces, vermuts amenizados con charangas, actuaciones musicales y fiesta holy para todos los asistentes.

LAS CONOCIDAS 

ORQUESTAS ‘8 Y 1/2 

BAND’, ‘IMPULSO’, 

‘RAIDER’ Y ‘TRACK’ 

AMENIZARÁN LAS 

NOCHES FESTIVAS 

HASTA ALTAS HORAS 

DE LA MADRUGADA

¡¡Bienvenidos de nuevo!! 
Tras dos años de parón y una 
pandemia volvemos con más 
fuerza y ganas que nunca!!
Han sido dos años difíciles, 
se ha quedado mucha gente 
en el camino y han queda-
do cosas atrás que no podre-
mos volver a disfrutar, pero 

no tiene por que ser 
motivo de pena.

Esto nos recuerda que la vida 
son dos días y vamos por el 
segundo, por lo que os invi-
tamos a celebrar estas fies-
tas de Santiago Apóstol 2022 

con más ganas e ilusión 
que nunca.

Es momento de dejar atrás 
los problemas y penas y co-
menzar esta nueva etapa con 
alegría y optimismo, y que 
mejor que celebrando las 

fiestas de nuestro 
querido pueblo!

Os deseamos las mejores 
fiestas que podáis disfrutar y 
como siempre, desde la Jun-
ta directiva sabemos que to-
do se puede mejorar aunque 
hemos puesto todo nuestro 

esfuerzo y ganas en ello.

Viva Bernuy de Porreros, 
Viva Santiago y Vivan todos 

los que los hacen posible.
¡Felices Fiestas!

Saludo

tará con la misma intensidad 
festiva, ya que el día comenzará 
con un esperado y divertido 
parque infantil en el frontón — 
de 12.00 a 14.00 horas— y un 
vermut con la Charanga ‘Ali 
-Oli’ a las 14.00 horas. El par-
que infantil para los más pe-
queños continuará por la tarde 
— de 17.00 a 19.00 horas—. A 
las 19.00 horas se celebrará 
también el juego de tanga mas-
culina y ya por la noche la ‘Or-
questa Impulso’ y el ‘Dj Garpa’ 
pondrán la nota musical.

L os  esperados  ‘ Toros  de 
Agua’ se celebrarán el domin-
go 24 de jul io ,  de 12.00 a 
13.00 horas y después habrá 
un vermutazo con la Charanga 
Chicuelina y ‘Moreno DJ`s’. 
Ya por la noche, a partir de las 
00.00 horas actuará la or-
questa ‘Raider’ hasta bien en-
trada la madrugada.

El lunes 25 de julio habrá 
dianas y pasacalles por la ma-
ñana —a las 11.00 horas—; 
una emotiva misa solemne en 
honor a Santiago Apóstol y al 
f i n a l i z a r  l a 
misma un re-
f r e s c o  p a r a 
todos los asis-
tentes gentile-
za del Ayun-
tamiento  de 
Bernuy de Po-
rreros. 

Ya  p o r  l a 
tarde, se cele-
brará la ‘Tan-
ga femenina’ a 
las 18.00 horas; un concierto 
en el Juncar a las 20.00 horas y 
la esperada actuación de la or-
questa ‘Track’, a partir de las 
00.00 horas.

Como colofón final a estas 
fiestas, la jornada del martes 

26 de julio es igual de atractiva. 
Comenzando con un concurso 
de dibujo a las 11.00 horas y 
una paella popular en el Juncar 
a las 15.00 horas —que reunirá 

a todos los ve-
cinos junto a 
sus familiares y 
a m i g o s  p a r a 
degustar un ex-
quisito plato y 
d i s f r u t a r  d e 
una agradable 
sobremesa—. 
Ya por la tarde, 
a las 18.00 ho-
ras habrá una 
increíble fiesta 

de la espuma para todos los 
asistentes en el frontón y a las 
20.30 horas un concierto con 
la entrega de premios corres-
pondiente a estas esperadas 
fiestas.

En definitiva, la localidad se-

goviana de Bernuy de Porreros 
se engalana para disfrutar de 
unas intensas jornadas festivas 
con actividades infantiles, ac-
tos religiosos, citas gastronó-
micas, juegos populares, actua-
ciones musicales y mucho más 
en honor del querido Santiago 
Apóstol.

Por último, hay que añadir 
que la A. C. Santiago Apóstol 
del pueblo aprovecha la oca-
sión para recordar que utilizan 
las nuevas tecnologías para ha-
cer difusión de los eventos que 
se organizan a lo largo de todo 
el año —además de usar los 
métodos tradicionales, tales co-
mo cartelería en diversas zonas 
del pueblo—. Por lo que reco-
miendan a todos los vecinos y 
personas interesadas que les si-
gan en sus páginas de Facebook 
e Instagram con la finalidad de 
estar informados.


