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SACRAMENIA,
fiestas en honor a Santa Ana
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 VIERNES 22 DE JULIO
17.30 horas.Afilen sus pinturines porque los pequeños grandes 
artistas del pueblo tienen su gran cita. En las escuelas arranca el 
Concurso de Dibujo. Las categorías serán de 3 a 5 años, de 6 a 10 
y de 11 a 12 años. El estilo será completamente libre. No olvides 
traer tu propio material para demostrar tu arte.
19.30 horas. Vuelve la Gran Quedada de peñas y público en gene-
ral. En esta ocasión tendrá lugar en Santa Marina donde los kintos 
2020, 2021 y 2022 llevarán a cabo el que seguramente sea el pre-
gón de fiestas más multitudinario de nuestra historia.
A continuación, desfilaremos al ritmo de la Charanga La Atrevida 
hasta la Plaza, donde podremos refrescar el gaznate con el mítico 
concurso de sangrías de peñas. Habrá premio para la mejor san-
gría de adultos y para la mejor sangría infantil.
01.00 horas. No olvidéis cenar fuerte para hacer frente a la prime-
ra noche de fiestas que estará amenizada por la Macrodisco Re-
volution Show.

 SÁBADO 23 DE JULIO
13.30 horas.Toca desperazarse para celebrar juntos el primer 
gran vermú de las fiestas en el que contaremos con la animación 
de la Charanga Flau & Cía en la Plaza.
20.00 horas. Buen comer y buena siesta, que tenemos todos una 
cita ineludible. El mítico concurso del huevo. Comenzaremos con 
la cantera, la categoría infantil hasta los doce años y después será 
el turno de los mayores. ¿Hasta dónde lanzaremos este año los 
huevos? Hagan sus apuestas.
01.15 horas.La noche del sábado se presenta interesante reci-
biendo a propios y forasteros con los brazos abiertos y la música 
de la orquesta Jaguar.

 DOMINGO 24 DE JULIO
13.00 horas. A ponernos guapos y guapas para asistir a la misa del do-
mingo en el horario habitual.
17.30 horas. La sobremesa del domingo huele a baraja recién abierta 
porque comienza el campeonato de mus en el bar Fama.
18.30 horas.Pañuelico al cuello, que en la plaza empiezan los encierros 
infantiles para refrescar y divertir a los más pequeños y acompañantes.
20.00 horas.Este domingo tendremos el primer tardeo de fiestas, en el 
que la charanga La Nota calentará y animará el ambiente para el con-
curso de disfraces a las 20.30 horas en la Plaza. Los agraciados serán 
los mejores disfraces individuales y grupales o por parejas, de infantil y 
de adultos.
01.00 horas.La macro disco Next Level será quien ponga la pista de 
baile en la plaza para mover el esqueleto como nosotros sabemos.
08.00 horas.Y para aquellos a los que les aguante el cuerpo, en 
Concejo, la peña Equipo a liarla nos deleitará con su tradicional 
almuerzo.

Tras dos años sin fiestas y 
sin poder reunirse con 
normalidad con sus seres 

queridos, por fin Sacramenia vol-
verá a salir a las calles a festejar a 
su querida Santa Ana durante 
seis intensas jornadas festivas en 
las que se celebrarán las festivi-
dades de Santiago Apóstol, Santa 
Ana y Santa Anilla. 

Para esta ocasión tan espera-
da y especial se ha organizado 
un programa festivo de lo más 
intenso, con actos para todos los 
gustos y edades. Desde activida-
des infantiles, actos religiosos, 
citas gastronómicas, actuaciones 
musicales, juegos, charangas y 
mucho más.

Todo ello gracias al equipo de 
Gobierno encabezado por el alcal-
de Carlos Pascual Bastardo, a la 
juventud del pueblo y a la Asocia-
ción Fiester@s, que han colabora-
do en la financiación, elaboración 
y organización de todas estas acti-
vidades programadas con mucho 
esmero, ilusión e implicación. Y es 
que, si por algo destacan los veci-
nos de Sacramenia es por su exce-
lente implicación tanto a la hora 
de participar como de organizar y 
por su hospitalidad y generosidad, 

Sacramenia estalla de júbilo

SARA SUÁREZ
SACRAMENIA

Los más pequeños se divierten con los encierros infantiles.
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siendo óptimos anfitriones que 
reciben a todos los visitantes con 
las manos abiertas y les hacen 
sentir como en casa.

El esperado pistoletazo de sa-
lida festivo tendrá lugar hoy, 22 
de julio, tras la gran quedada de 
peñas y el pregón más multitu-
dinario de la historia de Sacra-
menia, en el que participarán los 
kintos 2020, 2021 y 2022. A 
continuación, desfilarán a ritmo 
de la charanga Atrevida hasta la 
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Plaza donde tomarán un refrige-
rio con el mítico concurso de 
sangrías de las peñas —con pre-
mio para la mejor sangría de 
adultos e infantil—.

Otro de los momentos más em-
blemáticos de estas fiestas es el tra-
dicional concurso del huevo en el 
que todos los participantes inten-
tan lanzarlo lo más lejos posible.

Respecto a los actos más 
emotivos, sin lugar a dudas, hay 
que resaltar la Santa Misa Cas-

FIESTAS EN HONOR A SANTA ANA

Vecinos, familiares y amigos se divierten a ritmo de Charanga. Fotos: F. Paulobo

EL MUNICIPIO AL COMPLETO SALDRÁ A LA CALLE PARA DISFRUTAR DEL VARIADO 
PROGRAMA FESTIVO PLANIFICADO PARA HONRAR A SU PATRONA COMO SE MERECE
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 LUNES 25 DE JULIO. SANTIAGO APÓSTOL
13.00 horas.En San Martín celebraremos la Santa misa en honor 
a Santiago Apóstol.
17.30 horas. Llega el turno del campeonato de tute en el bar los 
Maribeles. Las dos mejores parejas tendrán el premio asegurado.
De 18.00 a 21.30 horas. Espectáculos Miguel nos ofrece este 
año unos juegos tradicionales de madera para todos los públi-
cos en la plaza. Abuelos, padres, nietos y biznietos podremos 
pasar la tarde en familia jugando juntos.
20.00 horas. La cita es para los mejores chefs del pueblo: vuelve 
el concurso de pinchos en el bar de las piscinas con temática 
totalmente libre.
00.30 horas. La orquesta la Resistencia será la encargada de la 
noche musical.

 MARTES 26 DE JULIO. SANTA ANA
10.30 horas.Suenan dulzainas y tambores. Es el pasacalles con el 
que la charanga La Nota nos recuerda que hoy es un día grande.
12.00 horas.Toca acicalarse debidamente para asistir a la Santa 
Misa castellana en honor a nuestra Patrona Santa Ana con el 
grupo Valle Folk y la tradicional procesión a ritmo de jotas con el 
grupo La Nota a continuación por las calles del pueblo. ¡Por fin 
volvemos a bailar a Santa Ana!. Promesas y agradecimientos 
que son muchos los años de jotas a la Virgen acumuladas.
18.00 horas. Algunos de los más pequeños del pueblo no sa-
brán de qué hablamos si decimos juego de la soga, del pañuelo, 
carrera de sacos... Los juegos tradicionales vuelven a Sacrame-
nia a Las Escuelas.
18.00 horas. En la calzada (camino de la placilla a las piscinas) 
disfrutaremos de nuevo de un reñido campeonato de chito mas-
culino y femenino. Recordad retirar vuestros vehículos de esta 
zona.
De 20.00 a 22.00 horas. Segundo tardeo de fiestas a cargo en 
esta ocasión de la Charanga Jaelo que nos animará con sus 
compases en la Plaza.
00.30 horas. Buena manera de abrir boca para la velada ameni-
zada hoy por la orquesta Princesa.
08.00 horas.Y para llenar el buche tras la fiesta, la Asociación 
Fiester@s ofrecerán un rico almuerzo en Concejo.

 MIÉRCOLES 27 DE JULIO. SANTA ANILLA
13.00 horas. En San Martín celebramos juntos la Santa Misa de 
difuntos tras la cual, disfrutaremos de un vermú musical con la 
Charanga Cubalibre por cortesía de los Kintos.
20.00 horas. No paramos de bailar, porque en la Plaza tendrá lu-
gar el Concurso de Baile para grandes y pequeños con música a 
cargo de la Asociación Fiester@s.
Tras el bailoteo, llega el momento de la entrega de premios y el 
fin de fiestas.
Nos despedimos así hata el año que viene, esperando que todos 
y todas hayamos disfrutado de unos grandes días de fiestas, de 
reencuentros y de celebraciones.

¡Hasta el año que viene!

FIESTAS EN HONOR A SANTA ANA

Cada año las actuaciones musicales congregan gran afluencia de público en la localidad segoviana de Sacramenia.
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Queridos amigos y vecinos de Sacramenia.

Como todos sabemos, han sido tiempos difíciles los que hemos pasado 
estos últimos años. No hemos podido celebrar como se merecen nues-

tras fiestas ni reunirnos con nuestros seres queridos con la normalidad de 
siempre. Este año esperamos que sea el punto de inflexión desde donde 
volvamos a reencontrarnos y celebrar nuestras fiestas como se merece des-
pués de estos años de pandemia.

Antes de nada, permitidnos dedicar este Santa Ana a todos aquellos ami-
gos y vecinos de la localidad que ya no están con nosotros. Desde aquí, quere-
mos mandar un saludo al cielo y un recuerdo por aquellos que perdimos durante 
este tiempo, siempre quedarán en nuestra memoria.

Hemos preparado el programa de fiestas junto con la juventud del pueblo implicada en la Asocia-
ción Fiester@s, que han colaborado en la financiación, elaboración y organización de las actividades 
programadas. Nuestro agradecimiento por ello. Esperamos que todas las actividades sean del agrado 
de mayores y pequeños, ya que han sido organizadas con todo el esmero para ello.

Felicitamos por su mayoría de edad y les agradecemos su implicación a los Quintos de los últimos 
años, que han querido colaborar desinteresadamente en las actividades de las fiestas.

Agradecemos la colaboración económica de empresas y comercios, peñas y personas particulares, 
que hacen posible la elaboración de este programa.

Por último, desearos que os divirtáis este Santa Ana, que disfrutéis con alegría estos días de júbilo y dis-
frute, pero con prudencia, os recordamos que la Covid sigue circulando, celebremos las fiestas, pero seamos 
prudentes. Desearos también un próspero y feliz verano a todos los vecinos y visitantes de Sacramenia.  
                ¡Felices Fiestas a todos!

¡Viva Santa Ana!
¡Viva Sacramenia y sus vecinos!

         * Carlos Pascual Bastardo.

SALUDO DEL ALCALDE Y CORPORACIÓN MUNICIPAL

tellana en honor a la patrona 
Santa Ana con la participación 
del grupo Valle Folk y la arrai-
gada procesión a ritmo de jotas 
con el grupo La Nota por las 
calles del pueblo, del martes 26 
de julio o la Santa Misa de Di-
funtos en San Martín, tras la 

cual se disfruta de un vermú 
musical con la Charanga Cuba-
libre por cortesía de los Kintos, 
el miércoles 27 de julio, festivi-
dad de Santa Anilla.

Por supuesto, también hay que 
destacar las actuaciones musica-
les de calidad que amenizarán las 

noches festivas hasta altas horas 
de la madrugada. ‘Macrodisco 
Revolution Show’,  ‘Macro Disco 
Next Level’, las orquestas ‘Jaguar’, 
‘La Resistencia’ y ‘Princesa’, ‘serán 
las encargadas de poner la nota 
musical durante estos días de 
fiesta en Sacramenia.
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