
 VIERNES 22 DE JULIO
11.30 horas. Revolada y pasacalles a cargo del grupo de dulzaine-
ros ‘A por ellos’.
12.30 horas. Procesión y misa solemne en honor a Santa María 
Magdalena.
18.30 horas. Actuación para nuestros mayores a cargo de Jhony 
Calleja. Homenaje a las grandes voces de España, Nino Bravo, Ra-
phael, Camilo Sesto... 
Lugar: Plaza de los Caños.
19.00 horas. VI Cervezada en la Peña El Avispero. A continuación, 
perritos calientes precio ticket 1,50 euros (los tickets se venden por 
los miembros de la peña). 
Organiza: Peña El Avispero.
00.00 horas. Gran velada musical con la orquesta Nueva Banda. 
Lugar: Plaza Mayor.

 SÁBADO 23 DE JULIO
00.05 horas. I Gran Suelta de Vaquillas en la Plaza de Toros de la 
localidad.
19.00 horas. San Andamio con Polvos Holly, quedada en la Peña 
La Calleja. 
Organiza: Peña La Calleja.
23.30 horas. II Gran Suelta de vaquillas en la Plaza de toros de la 
localidad.
00.30 horas. Gran velada musical a cargo de la orquesta ‘La Huella 
2.0’. Lugar: por determinar.
Tras la orquesta continuamos la fiesta con Discomóvil Canario en la 
Plaza Mayor.

 DOMINGO 24 DE JULIO
12.00 horas. Misa por los difuntos de la localidad.
13.00 horas. Vermu amenizado por la Charanga La Nota. 
Comenzará en el Bar Hnos González y seguidamente Bar Fontys.
17.00 horas. Gran parque acuático. Para niños y adultos.
Lugar: Explanada del colegio.
21.30 horas. Cena Funcionera ‘Fin de Fiestas’: huevos con chorizo. 
Precio 3 euros. 
Lugar: Patio del colegio.

Fin de Fiestas

Gomezserracín última to-
do tipo de preparativos 
para disfrutar de un fin 

de semana festivo, cargado de 
actos para todos los gustos y 
edades. Tras seis intensas jor-
nadas de Semana Cultural —
con torneo de fútbol sala; una 
exposición de pintura ‘Ama_Ar-
te’; la esperada actuación del 
grupo ‘Rondalla Gran Vals’ en 
el parque del depósito; una ex-
quisita paella popular; la tradi-
cional nocillada familiar; cuen-
ta cuentos; taller de mitología; 
cine de verano; guerra de agua, 
fiesta de la espuma... y mucho 
más— el pueblo festeja por todo 

EL MUNICIPIO 

SEGOVIANO DE 

GOMEZSERRACÍN 

FESTEJA POR TODO LO 

ALTO, A LO GRANDE, 

LA FESTIVIDAD DE SU 

PATRONA, SANTA 

MARÍA MAGDALENA

El combinado perfecto: 
variada programación 
y notable implicación

LA DIVERSIÓN ESTÁ ASEGURADA EN EL MUNICIPIO SEGOVIANO DE GOMEZSERRACÍN QUE 
CELEBRA UN FIN DE SEMANA POR TODO LO GRANDE EN HONOR A SU QUERIDA PATRONA

SARA SUÁREZ
GOMEZSERRACÍN

Notable asistencia de público, adulto e infantil, en el cuenta cuentos en el Parque del depósito.
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lo acto la festividad de Santa 
María Magadalena, su patrona.

Unas fiestas muy esperadas 
para todos ya que “aunque du-
rante estos dos años de pande-
mia en Gomezserracín siempre 
hemos organizado algún acto 
con motivo de la fiestas —en 
función de lo que permitían las 

restricciones sanitarias en ca-
da momento— hasta este año 
no se podrán volver a vivir por 
todo lo alto, a lo grande”, co-
menta Lidia Sanz Sanz, te-
niente de Alcalde de Gomezse-
rracín, a la vez que destaca “el 
variado, divertido y colorido 
programa festivo, con multi-
tud de actos tales como dos 
sueltas de vaquillas o los ver-
mús con charanga”.

En definitiva “tenemos actos 
de todo tipo y para todos los 
gustos y edades con el objetivo 
de que todo el mundo disfrute 
de estos días”, asegura al tiem-
po que aprovecha esta oportu-
nidad que se le brinda para 
mandar a los vecinos este men-
saje de que “pasen unos días 

PROGRAMACIÓN FESTIVA 2022



cargados de alegría y haciendo 
gala de la unión y el saber estar 
que siempre han demostrado”.

Y es que razón no le falta, por-
que sí por algo son conocidas es-
tas fiestas es por la combinación 
perfecta de tradición y celebra-
ción; ganas de diversión, alegría, 
júbilo y hospitalidad, armonía y 
buen ambiente. 

Para la jornada de hoy, vier-
nes 22 de julio, se ha organiza-
do una revolada y pasacalles a 
cargo del grupo de dulzainae-
ros ‘A por ellos’; una procesión 
y posterior misa en honor a la 
patrona, Santa María Magdale-
na y una actuación para las 
persona mayores a cargo de 
Jhony Calleja. Además de la VI 
Cervezada en la Peña El Avis-

pero y a continuación perritos 
calientes y la actuación musical 
de la orquesta Nueva Banda.

Para mañana, sábado 23 de 
julio, hay programada la suelta 
de vaquillas en la Plaza de To-
ros de la localidad a las 00.05 
horas; y ya por la tarde San 

Andamio con Polvos Holly que 
llenarán de colorido el pueblo. 

A las 23.30 horas la II Suelta 
de vaquillas y ya por la noche la 
gran velada musical de la mano 
de la orquesta ‘La Huella 2.0’ y al 
finalizar la verbena continuará la 
fiesta con la discomóvil Canario 
en la Plaza Mayor.

El domingo, 24 de julio, está 
marcado por la misa en recuerdo 
a los difuntos de la localidad y el 
tradicional vermú amenizado 
por la Charanga La Nota. 

Ya por la tarde, a partir de las 
17.00 horas habrá un gran par-
que acuático para niños y adultos 
en la explanada del colegio y una 
cena ‘Fin de Fiestas’ compuesta 
por huevos con chorizo en el Pa-
tio del Colegio.
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Jotas segovianas, veladas musicales, fiesta holly y torneo de fútbol sala, entre otras muchas actividades.

LIDIA SANZ SANZ, 

TENIENTE DE ALCALDE 

DE GOMEZSERRACÍN 

TRANSMITE A SUS 

VECINOS EL MENSAJE 

DE “QUE DISFRUTEN 

DE ESTAS JORNADAS 

FESTIVAS AL MÁXIMO”

Vecinas y vecinos del pueblo de Gomezserracín, amigos, 
familiares, los que siempre acuden, los que vienen de 
vez en cuando, los que siempre están a punto de venir 

y vosotros que pasabais por aquí y no sabíais nada:

¡¡¡Sed bienvenidos a nuestra fiesta!!!

Un año más con la llegada del mes de julio, Gomezserracín 
viste sus mejores galas y se prepara para celebrar con entu-
siasmo y alegría las fiestas en honor a nuestra patrona

Santa María Magdalena.
Con gran ilusión y mucha dedicación hemos elaborado un 

programa pensando en todos, tanto jóvenes como mayores, 
mujeres y hombres, niños y no tan niños. Hemos intentado dar 

cabida a todos los gustos y 
sensibilidades con expo-
siciones, deporte, actua-
ciones musicales, vaqui-
llas, verbenas, comidas 
populares, actividades 
infantiles….

Queremos agradecer a 
todas las personas y em-
presas que han colabora-
do con el Ayuntamiento 
aportando su granito de 
arena, a los jóvenes que 
han estado trabajando 
en el acondicionamien-
to de la plaza de toros pa-
ra que se puedan reali-
zar los festejos taurinos 
que tanto deseaban, a 
los quintos de los años 
2020, 2021 y 2022 que 
sin ellos no habría reyes 
de las fiestas, a las peñas 
que colaboran con la rea-
lización de actividades, a 

las diferentes asociacio-
nes, AMPA, Asociación Teatral los Eriales, y en especial a la 
Asociación Socio Recreativa Cultural de Gomezserracín que 
siempre está dispuesta a colaborar con nosotros.  Y por último 
a los vecinos de nuestro pueblo que sin su presencia no tendría 
sentido realizar todas estas actividades.

¡¡¡La corporación municipal 
os desea Felices Fiestas!!!

Saluda


