
Viernes, 23
septiembre de 2022

www.eladelantado.com

SAN MIGUEL DE BERNUY,
 fiestas en honor al Arcángel San Miguel



alegría y la diversión. Esto es lo 
que significa para todos los pue-
blos de España conservar la tra-
dición de festejar a nuestros pa-
trones”, añade Bravo.

Las novedades festivas de este 
año son varias. Por un lado, que 
debido a la gran demanda por 
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17.00 horas. Campeonato de Brisca 
en las antiguas escuelas. Con fabulo-
sos regalos para los ganadores.
18.00 horas. Hinchables ‘La Barredo-
ra’. En las pistas polideportivas. Pa-
trocina: Bar Las Piscinas.
23.30 horas. Baile público en la Plaza 
a cargo de la Orquesta ‘Sirope’. En el 
descanso, pregón saludo a las peñas 
y video de recuerdo.
04.00 horas. Jamonada. Patrocina: 
Chiringuito Rubén.
04.30 horas. Dj. Chris.

 SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE 
13.00 horas. Misa castellana en honor al Arcángel San 
Miguel, seguida de la Procesión con jotas castellanas. To-
do ello oficiado por el párroco del municipio amenizada 
por Valle Folk. Vermouth en los bares de la localidad ame-
nizado por Dulzaina y Tamboril.
16.30 horas. Ludoteca infantil, para los más peques.
Más de cien metros cuadrados de diversión con castillos 
hinchables, piscinas de bolas, tren.
17.00 horas. Campeonato de mus mujeres y hombres y 
viceversa. Premio para los ganadores. 
Patrocina: Bar ‘Las Piscinas’.
18.00 horas. Regata Gymkana, imprescindible ir disfraza-
do. Patrocina: Vencinautic y Canoas Duratón.
 * Primer premio: 150 euros.
 * Segundo premio: 50 euros.
 * Premio mejor disfraz: 50 euros.
20.30 horas. Gran Concurso de disfraces, por categorías. 
Lugar: Pistas polideportivas.
De 7 a 15 años: 
 * Primer premio: 100 euros. 
 * Segundo premio: 50 euros.
Hasta 7 años: 
 * Regalos para los ganadores y participantes.
Mayores de 15 años: 
 * Premio al disfraz más elaborado: 150 euros.
 * Premio a la mejor puesta en escena: 100 euros.
 * Premio consolación: 100 euros.
Patrocina: C.R. El Cabañón y Metálicas David Muñoz.
00.00 horas. Gran velada musical en la Plaza, a cargo de 
la Orquesta Vía Libre que nos acompañará hasta altas ho-
ras de la madrugada. Durante el descanso, Bingo organi-
zado por la peña Los Giranios y Las Tres Quintadas.
04.30 horas. Macarronada. 
Organizan: Los Quintos. Patrocina: Molino Grande.
04.30 horas. Dj El Andamio.

 DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE 
12.00 horas. Misa solemne por nuestros difuntos y home-
naje a nuestros mayores de 90 y 100 años. 

Vermouth en los bares de la localidad.
15.00 horas. Gran paellada popular con sangría.
Precio 6 euros. Lugar: Donde todos los años. 
Patrocina: Transportes Martín Lobo.
18.30 horas. Campeonato de chito y bolos. 
Patrocina: Cereales Silvino Rojo.
18.30 horas. Fiesta de la espuma (si hace bueno).
Chocolate con churros. Patrocina: Bar Las Piscinas.

Las fiestas del reencuen-
tro”, así define José Ma-
ría Bravo, alcalde de San 

Miguel de Bernuy, a la presente 
edición festiva en honor a su 
patrón el Arcángel San Miguel. 
“Tras dos años en blanco por la 
pandemia —y aunque muchos 
vecinos se vinieron a pasarla al 
pueblo por lo que se han estado 
viendo, y hemos tenido muchos 
actos previos a las fiestas— esta 
edición festiva es, sin ninguna 
duda, el momento de reencon-
trarnos todos y volver a disfru-
tar de unas fiestas dentro de la 
normalidad”.

“Son unas fiestas familiares, 
de amigos y de pueblos vecinos. 
Son la bonita tradición de reen-
contrarse con las familias, los 
amigos, las peñas, el jolgorio, la 

Prohibido aburrirse en 
San Miguel de Bernuy

EL PUEBLO CELEBRA CON MUCHA ILUSIÓN UNA NUEVA EDICIÓN DE SUS FIESTAS PATRONALES 
EN HONOR AL ARCÁNGEL SAN MIGUEL, CON NUMEROSAS NOVEDADES Y ACTOS HOMENAJE 

PARA OLVIDAR  LOS DÍAS GRISES VIVIDOS EN PANDEMIA Y PARA DAR CARPETAZO A ESTA ETAPA

S.S.V.
SAN MIGUEL DE BERNUY

PROGRAMACIÓN 2022
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“DESEO QUE MIS 

VECINOS DISFRUTEN A 

TOPE Y APROVECHEN 

AL MÁXIMO PORQUE 

LA VIDA NOS HA 

ENSEÑADO A QUE 

TENEMOS QUE 

DISFRUTAR DE LOS 

MOMENTOS QUE 

PODEMOS DISFRUTAR 

EN EL PRESENTE” 

Excelente implicación y participación vecinal en todos los actos programados, y en especial en los disfraces.

parte de la juventud del pueblo 
— ya que están muy de moda los 
Djs— habrá disc-jockeys todas 
las noches festivas tras finalizar 
las orquestas. Además de la ac-
tuación de tres Dj`s anoche, pa-
ra hoy, a partir de las 04.30 ho-
ras actuará Dj Chris y mañana, 
sábado 24 de septiembre, tras fi-
nalizar la actuación de la or-
questa ‘Vía Libre’ el afamado Dj 
‘El Andamio’.

También habrá dos novedades 
muy emotivas que hay que resal-
tar. “En el descanso de la verbena 
de hoy, sobre las 01.00 - 01.30 
horas de la madrugada, proyec-
taremos un video que se realizó 
durante la pandemia —gracias a 
varios vecinos del pueblo, y al 
posterior montaje que realizó Se-
g u n d o  L e ó n  d e l  R e y  c o n 
muchísimo cariño por parte de 
todas las personas que han cola-
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Los más pequeños disfrutan de la Gran Fiesta de la Espuma y los disfraces.

La juventud y las peñas ponen la nota de color a unas fiestas muy divertidas, donde reina el buen ambiente y la armonía.

borado—. Consiste en un monta-
je de fotografías de otros años de 
las fiestas: de los disfraces, la pae-
lla popular, los juegos tradiciona-
les, charangas, orquestas... todo 
ello representado con una can-
ción muy apropiada para esta 
época de días grises que nos tocó 
vivir. Con la emisión de este vídeo 
pretendemos cerrar este capítulo 
y volver a dar la bienvenida a la 
normalidad, además de destinar 
una parte del mismo a un sentido 
homenaje a los sanitarios”, expli-
ca Bravo.

Este será uno de los momen-
tos más emotivos, junto con la 
reunión de las tres quintadas 
que se va a llevar a cabo. Las per-
sonas nacidas desde 1930 a 
1932. “Será un sentido y bonito 
homenaje que se realizará du-
rante la misa del domingo, a 
quince vecinos del pueblo que 
tienen más de noventa años y a 
dos vecinos que son centenarios 
—101 y 102 años—; donde recor-
daremos a todas las personas de 
estas quintadas que ya no nos 
acompañan”.

Por supuesto, que además de 
estos actos de reconocimiento y 
novedosos, los vecinos de San 
Miguel de Bernuy esperan con 
entusiasmo la celebración de 
muchos de sus actos más arrai-
gados, tales como la paella popu-
lar —en la que se juntan más de 
200 personas del pueblo—, los 
disfraces que para los más pe-

queños es uno de los momentos 
más divertidos de las fiestas o la 
gymkana acuática —que se cele-
brará si el tiempo lo permite—. 
“Evidentemente nuestro turis-
mo está muy ligado a las pira-
guas por lo que no podíamos ol-
vidarnos de las mismas. Es un 
acto muy divertido —por lo que, 
aunque es necesario que llueva, 
ojalá nos permita su celebra-
ción— pues todo el mundo asis-
te al río disfrazo, es una pasada y 
una actividad de lo más diverti-
da”, asegura Bravo al tiempo que 
transmite un mensaje.

“Aprovecho esta oportunidad 
que se me brinda para desear a 
mis vecinos a través de estas lí-
nea que disfruten a tope y apro-
vechen al máximo porque creo 
que la vida nos ha enseñado a 
que tenemos que disfrutar de los 
momentos que podemos disfru-
tar en el presente”. 

GESTIÓN MUNICIPAL. Tras 28 
años al frente de la Alcaldía de 
San Miguel de Bernuy durante 
sus fiestas patronales en honor 
al Arcángel San Miguel, como 
máximo responsable del pueblo, 
José María Bravo asegura sen-
tirse satisfecho con su labor des-
empeñada como alcalde durante 
todos estos años.

“M i s  ve c i no s  me s ig uen 
aguantando y queriendo por lo 
que me siento contento porque 
el pueblo está unido y para mí 

es un placer tener mi vida en-
tregada al pueblo, compatibili-
zando siempre mi vida personal 
y profesional con muchas ganas 
de seguir acometiendo mejoras 
para mi pueblo”.

Entre ellas, se encuentran un 
proyecto interesante de gran in-
versión —más de 200.000 eu-
ros— para un centro multiusos 

donde poder celebrar fiestas o 
cualquier actividad que celebra-
mos en San Miguel de Bernuy, 
como el cocido en octubre, la ma-
tanza de diciembre o los carna-
vales en febrero, sin depender 
del tiempo.

Otros proyectos muy intere-
santes son la restauración de las 
tres ermitas del municipio —de 

los San Pedros, los San Martí-
nez y las Ermitonas, gracias a 
100.000 euros de la Junta de 
Castilla y León—, pues son el 
skyline de la parte baja de las 
Hoces del Río Duratón a su pa-
so por San Miguel, así como la 
potenciación y desarrollo del Ya-
cimiento Arqueológico Celtibé-
rico en el término.
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