
—¿Qué novedades habrá en 
esta edición de fiestas?

—Bueno, novedades hay po-
cas, ya que nuestra prioridad 
era traer las actividades que son 
típicas en estos festejos como 
los toros, la paella y las orques-
tas, he de decir que no necesita-
mos más actividades nuevas 
porque con las que siempre 
traemos solemos tener días muy 
ocupados durante las fiestas. 

Aunque s i  nos  queremos 
centrar en novedades, en rea-
lidad, se han notado en el mes 
de agosto que hicimos como 
una especie de mes cultural y 
se hicieron muchas activida-
des nuevas, como el concierto 
de órgano que organizo Mu-
seg y desde ahí no hemos pa-
rado de  tener  ac t iv idades , 

muchas eran novedosas. 
—¿Cuales son las actividades 

que suele gustar al público?
—Sin duda alguna la que más 

gusta es el desencajonamiento  
que se celebrará hoy 24 de agos-
to. También siempre genera 
mucha expectativa el primer en-
cierro y la becerrada popular.  

Por último, es necesario des-
tacar la paellada popular, ya que 
esta actividad es la que más une 
a todos los del municipio. 

—Y alcalde, ¿cuál es la activi-
dad que más espera?

—Bueno, como mi tradición 
taurina no están grande me sue-
le gustar más lo que incluya bai-
le y música, por eso siempre dis-
fruto mucho de las orquestas y 
demás exhibiciones de baile. 
También me emociona mucho 

 MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO “SAN BARTOLOMÉ”
10.30 horas. Pasacalles a cargo del Grupo de dulzainas “LOS TA-
LAOS”.
12.00 horas. Misa en honor a San Bartolomé, intervendrá al órga-
no: FRANCISCO JAVIER SANTOS MERINO.
13.00 horas. Procesión y jotas con el grupo de dulzainas “LOS 
TALAOS”.
19.00 horas. Desencajonamiento de reses y ENCIERRO. Animación 
con la Charanga “CUBALIBRE” (Financia: Asociación Taurina) .
00.00 horas. Verbena cargo de la orquesta “COMPÁS”.

 JUEVES 25 DE AGOSTO “LOS NOVILLOS”. 
05.30 horas. Charanga “JALEO”. (Financia: Asociación Cultural).
06.00 horas. Encierro.
12.00 horas. Misa de difuntos.
13.00 horas. ENCIERRO Y VERMUT TORERO amenizado por la 
Charanga “JALEO” (Financia: Asociación Cultural).
18.30 horas. BECERRADA POPULAR (Carteles aparte). Ameniza-
da por la Charanga “JALEO” (Financia: Asociación Cultural).
00.00 horas. Verbena amenizada por la Orquesta “FLAMINGO”.

 VIERNES 26 DE AGOSTO “LOS GANSOS”. 
15.00 horas. Caldereta y Paella (Organiza: Asociación Cultural).
17.00 horas. Encierros infantiles “TIROTATEIRO”.
00:30 horas. Verbena a cargo de la Orquesta “JAQUE MATE”.
05:30 horas. TRACA DE FIN DE FIESTAS. 

Todos son bienvenidos 
en  Sangarcía

SOFIA LÓPEZ /
SANGARCÍA
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Jesús Manuel Yubero, el al-
calde de Sangarcía, mues-
tra su emoción y alegría a 

que tras dos años sin poder ce-
lebrar sus fiestas patronales en 
honor a San Bartolomé debido 
a estar dos años parados a causa 
de la pandemia, por fin, el mu-
nicipio puede volver a disfrutar 
de sus fiestas con normalidad. 

Este año la semana cultural y 
los días de prefiesta se han alar-
gado durante todo un mes mien-
tras los habitantes de Sangarcía 
seguían a la expectativa del comi-
nezo de las fiestas de forma ofi-
cial. Para conocer más sobre co-
mo se han organizado estos 
días, El Adelantado habla con 
el alcalde. 

PROGRAMA 2022

FIESTAS EN HONOR A SAN BARTOLOMÉ

LAS FIESTAS EN HONOR A SAN BARTOLOMÉ YA HAN LLEGADO A ESTE MUNICIPIO SEGOVIANO 
Y ESPERAN QUE TODOS LOS VECINOS DE LA COMARCA Y LOCALES SE ACERQUEN 

PARA DIFRUTAR DE MULTIPLES ACTIVIDADES QUE GUSTARÁN A TODAS LAS EDADES 

Los habitantes de Sangarcía esperan alegres a los visitantes durante épocas festivas. 
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do mucho a estas fiestas y siem-
pre destacan el buen trato que 
han recibido. 

—¿Cómo califica a las fiestas 
de este año?

—Son muy deseadas y espe-
radas por supuesto, aunque tie-
nen las dos caras. Por una parte 
la triste porque recordamos a 
todos los que hemos perdido y 
no pudimos despedir correcta-
mente, pero también son una 
cara alegre porque hay que dis-
frutar de la fiesta y de la vida y 
eso representan estas fiestas.

—¿Ya hay pregonero para las 
fiestas?

—Sí, es muy típico para nues-

tras fiestas hacer el acto inaugu-
ral con una traca y con el recorri-
do de la peñas, este año el prego-
nero será la peña La Korrida. 

— ¿Que mensaje dedicaría a 
todos los que quieran participar 
en estas fiestas?

— Bueno, para todos los que se 
quieran acercar, las puertas de 
Sangarcía siempre están abiertas 
y siempre se les será bien recibido. 

Espero que todos los que ven-
gan tengan animo de disfrutar y 
a la gente de Sagarcía que se 
comporten como siempre, de for-
ma que todos se sientan bien re-
cibidos y que tengan buen ánimo 
para pasarlo bien estos días. 

LUGARES ILUSTRES 
DE SANGARCÍA

La Ermita 
de San Roque 

Dibujo de la Ermita de San Roque. RODRICONDE
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Esta ermita se encuentra a 
las afueras de Sangarcía y 

está dedicada a San Roque 
dispone en todo su esplendor 
de una vista maravillosa al po-
der contemplarse un Calvario 

completamente entero. Tam-
bién hay que destacar en la 
historia de Sangarcía que en el 
pasado siglo XVII este pueblo 
llegó a tener cuatro molinos 
chocolateros cuando era el 
granero de Madrid.

ver a todos reunidos durante la 
paellada. 

—¿Ha costado mucho la or-
ganización de las fiestas?

— Sí, este año ha sido un po-
co más problemático en com-
paración a otros años, pero 
creo que he tenido los mismos 
problemas que han tenido mu-
chos otros municipios, como la 
falta de músicos y que muchas 
fiestas coinciden y eso dificul-
taba el contratar las activida-
des. Pero bueno todo salio co-
mo lo planeado. 

—¿Hay grupos que colabo-
ren en la organización de las 
fiestas?

—Sí, aparte del ayuntamien-
to esta la Asociación de cultural 
y la Asociación Taurina de San-
garcía que ayudan a traer la 
mayoría de actividades. 

—¿Esperáis a muchas visi-
tantes en estas fiestas?

—Bueno, nuestras fiestas 
son bastante conocidas en la 
comarca, especialmente se jun-
tan muchas personas el día de 
San Bartolomé. 

—¿Qué es lo que hace tan es-
pecial a las fiestas de Sangarcía?

— Creo que una de las cosas 
que más destacan de estos días es 
la acogida que se da a las perso-
nas de afuera, muchas personas 
de los alrededores que han acudi-

La peña a cargo de realizar el pregón de este año es “La Korrida”. 

Imagen de fiestas pasadas. RODRICONDE

No quería comenzar este saluda sin antes acordarme de to-
dos aquellos que ya no están entre nosotros y no hemos 
podido recordar en estos años, vayan para ellos nuestros 

mejores recuerdos. 

Este es el último año de este mandato y quería aprovechar 
para agradecer desde aquí el trabajo y dedicación de las perso-
nas que han estado en las directivas de las distintas asociaciones 
para que todos disfrutemos de las actividades que se programan 
a lo largo de todo el año, también quiero agradecer la colabora-
ción de todos para conseguirlo. 

Recibamos con alegría a todo aquel que se acerca a pasar 
estos días entre nosotros y hagamos que tengan tan buenos re-
cuerdos que sientan la necesidad de volver a acompañarnos el 
año que viene. 

Ya sabemos que estos días de fiesta alteran nuestro ritmo de 
vida, esperemos que no hayamos perdido la alegría, el buen hu-
mor y las ganas de disfrutar de unas fiestas que todos añoramos.

LA CORPORACIÓN



TIENE PLANTA 

DE CRUZ LATINA 

Y EL CRUCERO SE 

CUBRE CON CÚPULA 

SOBRE PECHINAS, 

EL RETABLO MAYOR 

ES UNA OBRA 

INMEDIATAMENTE 

POSTERIOR A LA 

IGLESIA DEL ESTILO 

ATRIBUIDO AL 

ENSAMBLADOR 

DE JOSÉ VALLEJO 

VIVANCO
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Sangarcía es uno de los 
pueblos que está en la 
zona de la campiña sego-

viana que tiene su origen en la 
reploblación de estas tierras 
llevada a cabo a partir de fina-
les del siglo XI. Esta en una 
zona que está completamente 
llana al oeste de los cerros que 
flanquean el valle del río Zori-
ta.  Desde el  siglo XII hay 
constancia de su pertenencia 
al territorio bajo la jurisdic-
ción de la Abadía de Santa 
María la Real de Párraces, si-
tuada al sur a unos cuatro ki-
lómetros en línea recta. Su 
iglesia era la parroquia a la 
que acudían los vecinos como 
los del resto de lugares de la 
Abadía. A partir del siglo XVI 
debido a1 crecimiento de los 
pueblos, Párraces empezó a 
conceder permisos para que se 
fueran levantando iglesias en 
ellos.

Sin embargo, en Sangarcía 
no será hasta finales del siglo 
XVII cuando se edifique la 
iglesia de San Bartolomé. En 
esta época el pueblo contaba 
aproximadamente con unos 
mil habitantes y ya se había 
iniciado la actividad comercial 
y de transporte del grano. Es 
un espléndido templo barroco 
muy castizo y castellano en su 
aspecto exterior tan alejado de 
las exageraciones del estilo im-
perantes en otras zonas de Eu-
ropa. La decoración se reserva 
en forma de yeserías y retablos 
para en interior de su única na-
ve y prebisterio. Tiene planta 
de cruz latina y el crucero se 
cubre con cúpula sobre pechi-
nas, el retablo mayor es una 

La iglesia 
de San Bartolomé 
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obra inmediatamente posterior 
a la iglesia del estilo atribuido 
al ensamblador de  José Vallejo 
Vivanco autor del retablo de la 
iglesia del Seminario de Sego-
via, antiguo colegio de los je-
suitas. El Conde de Cedillo vi-
sitó Sangarcía en sus paseos y 
excursiones por tierras sego-
vianas y señaló la importancia 
del gran lienzo dedicado al 
martirio de San Bartolomé 
pintado por Bartolomé Mon-
talvo. Este artista nació en 
Sangarcía en 1769 y fue pintor 
de cámara del rey Fernando 
VII y teniente director de la 
Real Academia de San Fernan-
do hasta su muerte en 1846.

También es muy interesante 
el órgano que preside el inte-
rior de la iglesia desde el coro. 
Es obra del organero segovia-
no Francisco Ortega. La iglesia de San Bartolomé. JOSÉ MARÍA HEREDERO

LUGARES ILUSTRES DE SANGARCÍA


