
  VIERNES 22 DE JULIO. VÍSPERAS
20.00 horas. Repique de campanas e inicio de fiestas.
23.35 horas. Bercial, despierta, que ya estamos de fiesta!!!
23.45 horas. Concentración de peñas en el Antiguo Frontón.
00.00 horas. Pregón de fiestas y chupinazo.
00.01 horas. Inauguración de peñas a cargo de charanga “Jarra y Pedal”.
04.00 horas. A beber se ha dicho…!!!!

 SÁBADO 23 DE JULIO. SAN QUEREMOS
10.00 horas. Tiro al plato local (ver carteles aparte).
11.00 horas. Tiro al plato general (ver carteles aparte).
11.30 horas. Juegos infantiles en el Antiguo Frontón .
15.00 horas. Paella popular.
17.30 horas. Todo el mundo a cortar las calles.
19.00 horas. Suelta de reses bravas.
19.01 horas. Encierro urbano por el casco antiguo.
20.30 horas. TomorrowBercial en la terraza del Teleclub.
00.00 horas. Festival de djs (ver carteles aparte).
01.00 horas. Ya cayó la noche!!
02.30 horas. Bingooo!!! cantado por los jóvenes del pueblo.

 DOMINGO 24 DE JULIO. SAN RESISTIRÉ
09.00 horas. Desencajonamiento de novillos desde Sanchálvaro. 
09.01 horas. Tradicional encierro campero.
11.15 horas. Almuerzo del segador. Majo, ¿te has quedao con hambre?
11.30 horas. Concierto de “A mi manera” y a continuación sigue la fiesta 
con Dj Moosp.
13.00 horas. Misa de domingo.
00.00 horas. Verbena amenizada por la orquesta “Tritón”.
00.30 horas. ¡¡Todo el mundo a disfrazarse!!
02.30 horas. Bái-la, me, ¡ay! ¡Ay-ay-ay! ¡Ay! Báilame gogo dance, brinca 
como Tarzán.

 LUNES 25 DE JULIO. SANTIAGO APÓSTOL
13.00 horas. Misa en honor a Santiago Apóstol.
14.30 horas. Vermú interpeñas amenizado por la charanga “Jaleo” (ver 
carteles aparte). 
20.00 horas. Bajada de Santa Ana acompañada de jotas tradicionales.
21.00 horas. Canto de la salve.
00.00 horas. Verbena amenizada por la macrodiscomóvil “Magnum”.
03.00 horas. ¿Dónde están las gatasss??

 MARTES 26 DE JULIO. SANTA ANA LA GRANDE
12.30 horas. Dianas y pasacalles por el pueblo.
13.00 horas. Misa solemne en honor a Santa Ana. A continuación, proce-
sión por las calles del municipio acompañado por jotas tradicionales.
13.30 horas. A presumir de outfits. Doloressssss Guapaaa!!
14.15 horas. Canto de la salve.
20.30 horas. Imposición de coronas a las Santas.
00.00 horas. Verbena a cargo de la orquesta “Syra”.
02.30 horas. Sorteo de la porra por los quintos del pueblo.

 MIÉRCOLES 27 DE JULIO. SANTA ANA LA CHICA
11.30 horas. Encierro infantil en colaboración con la Asociación Taurina 
Interpueblos.
13.00 horas. Misa de difuntos.
20.00 horas. Subida de la Santa acompañada de jotas tradicionales.
21.00 horas. Canto a la Salve.
22.30 horas. Cena popular de pollos (ver carteles aparte).
00.00 horas. Gran Verbena amenizada por la Orquesta “Misión”.
06.00 horas. Resistimoossss!!

¡Viva Bercial! ¡Viva Santa Ana!

La localidad segoviana de 
Bercial volverá a salir a la ca-
lle para disfrutar por todo lo 

alto de sus fiestas en honor a Santa 
Ana. Una festividad muy esperada 
por los vecinos, sus familiares y 
amigos, donde la música y los fes-
tejos taurinos adquieren un gran 
protagonismo. Y es que para hon-
rar a su querida patrona se han or-
ganizado seis intensas jornadas 
festivas con actos de diversa índole 
y para todas las edades.

Esta noche, tras el repique de 
campanas y concentración de pe-
ñas en el antiguo frontón tendrá 
lugar el pistoletazo de salida festi-
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Encierros campero y urbano; actuaciones musicales, Santa Misa y posterior procesión en honor a la patrona de Bercial.
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vo y la tradicional inauguración 
de peñas a cargo de la Charanga 
‘Jarra y Pedal’.

Tiro al plato local y general; jue-
gos infantiles para los más peque-
ños; citas gastronómicas como la 
exquisita paellada popular que re-
úne al municipio al completo; ver-
mú interpeñas amenizado por 
charanga; dianas y pasacalles por 
el pueblo; encierro infantil gracias  
a la colaboración de la Asociación 
Taurina Interpueblos y un sin fin 
de actos más.

Entre los arraigados festejos 
taurinos cabe destacar la suelta 
de reses bravas; un encierro noc-
turno por el casco antiguo; el 
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desencajonamiento de novillos 
desde Sanchálvaro y el tradicio-
nal encierro campero.

Entre las actuaciones musicales 
hay que resaltar un festival de djs; 
el concierto de ‘A mi manera’ y la 
posterior actuación del dj ‘Moosp’; 
una macrodiscoteca de la mano 
‘Magnum’ y las verbenas de la ma-
no de las conocidas orquestas ‘Tri-
tón’, ‘Syra’ y ‘Misión’.

En definitiva, Bercial celebra 
unas sentidas y divertidas fiestas en 
honor a su patrona, con la celebra-
ción de su procesión el día de Santa 
Ana La Grande, martes 26 de julio, 
y la subida de la Santa, el miércoles 
27,  Santa Ana La Chica.

EN HONOR A SANTA ANA

Bercial goza de seis jornadas 
festivas para honrar a Santa Ana


