
miento ha sido la misma que otros 
años, la que está en los presupues-
tos generales, 27.000 euros. Los 

otros 6.000 restantes  son en mu-
chos casos gracias al trabajo de los 

quintos y anunciantes. Los prime-
ros ponen barras para poder sacar 
dinero y los bingos en las verbe-
nas. Menos mal que tenemos re-
manentes. Otros años se hace una 
aportación voluntaria de 10 euros 
por persona, pero este año entre 
remanentes y demás, vimos que 
no había necesidad de recurrir a 
ese término.

—En cuanto al programa de ac-
tos, ¿es similar al de otros años o 
habéis introducido cambios?

—Es una mezcla de 2019 y 
2021. Nosotros el año pasado sí 
que pudimos hacer fiestas, de he-
cho casi con total normalidad, y 
descubrimos varias cosas, una de 
ellas que las peñas mandan mu-

 JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE.
18.30 horas. Ermita. Novena en honor 
a Nuestra Señora la Virgen de la Pie-
dad. 
19.45 horas. Salón Cultural. Concurso 
de tortillas y postres con la limonada 
ofrecida por los quintos.
23.30 horas. Plaza Mayor: Puesta de 
banderines.

 VIERNES  
9 DE SEPTIEMBRE.

18.00 horas. Eras. 9º rave interpeñas.
18.30 horas. Ermita. Novena en honor a 
Nuestra Señora la Virgen de la Piedad.

23.30 horas. Plaza Mayor: Presentación de quintos, damas y mozos y 
pregón de fiestas.
00.00 horas. Plaza Mayor: Charanga chicuelina. Bingo por parte de los 
quintos del 2002.
02.30 horas. Plaza Mayor. Disco Móvil Canario.

 SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE.
12.30 horas. Revolada por las calles. 
13.00 horas. Iglesia parroquial. Procesión y Santa Misa en Honor a la 
Exaltación de la Santa Cruz amenizado por el Coro Virgen de la Piedad.
14.00 horas. Plaza mayor. Refresco Popular. Baile Vermouth amenizado 
por DJ MiniÑA.
17.30 a 19:30 horas. Frontón. Parque infantil.
20.00 horas. Parque del Frontón. Espectáculo “Vamos a lavar lo feo” (La 
Picara Locuela) dentro del programa ¿Dónde vas a lavar? de la Diputa-
ción Provincial de Segovia. Todos los públicos.
00.00 horas. Plaza Mayor. Orquesta Insomnio. Bingo. A continuación DJ 
MiniÑA.

 DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE.
12.30 horas. Vermouth por las peñas con la charanga Jarra y Pedal.
13.00 horas. Iglesia parroquial. Misa de difuntos y responso en el cemen-
terio.
15:00 horas. Frontón. Comida popular. Pollo al chilindrón con patatas. 
Precio 8 euros.
17.00 horas. Parque El Frontón. Fiesta de la espuma.
18.30 horas. Ermita. Novena en honor a Nuestra Señora la Virgen de la 
Piedad.
19.00 horas. Plaza Mayor: Espectáculo “Un día con el abuelo” por el gru-
po Triguiñuelas dentro del programa Distrito 921 de la Diputación Provin-
cial de Segovia.

 JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE.
18.30 horas. Ermita: Novena en honor a Nuestra Señora la Virgen de la 
Piedad.
19.30 horas. Salón cultural: Cata de cervezas dentro del programa Ali-
mentos de Segovia de la Diputación Provincial de Segovia. Inscripción 3 
euros. Entrada con aforo. Es imprescindible haberse apuntado antes del 
jueves 8 de septiembre en el ayuntamiento.

 VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE. 
18.30 horas. Ermita: Novena en honor a Nuestra Señora la Virgen de la 
Piedad.
19.30 horas. Salón cultural: Rondalla del Hogar Centro San José dentro 
del Programa Otoños de Pulso y Púa de la Diputación Provincial de Se-
govia.
21.30 horas. Plaza Mayor: Concurso de disfraces.
23.00 horas. Plaza Mayor: Concierto del grupo Esparadrapo. Al terminar, 

Los ‘cesteros’, preparados  
para la Función

J.H.  /
GARCILLÁN 

Después de la jornada festi-
va previa de ayer, prota-
gonizada por los quintos 

de Garcillán, que ya empiezan a 
animar las calles, hoy se abre el 
telón del ciclo festivo de la locali-
dad en honor de la Exaltación de 
la Santa Cruz y Nuestra Señora la 
Virgen de la Piedad. Esta Redac-
ción ha hablado con el alcalde, 
Javier Gómez Escobar, para co-
nocer todos los preparativos de 
estos festejos. 

—Tras dos años de pandemia, 
¿ha sido más costosa la prepara-
ción de las fiestas patronales?

—La aportación del Ayunta-

“AUNQUE NO TENEMOS 

UNA TRADICIÓN 

ARROLLADORA 

DE CHARANGAS, 

LOS DOMINGOS SE 

CONSIGUE UN AMBIENTE 

INTERGENERACIONAL 

ÚNICO”

QUINTOS, MOZOS Y DAMAS ABREN LAS FIESTAS DE LA VIRGEN CON CINCO DÍAS 
POR DELANTE CON VERMÚS, CHARANGAS, ORQUESTA Y ACTIVIDADES INFANTILES 

QUE ANIMARÁN LAS CALLES JUNTO AL JOLGORIO DE LAS PEÑAS
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Los vecinos llenarán de nuevo la plaza para asistir al inicio de las fiestas. E.A.
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cho, y hemos decidido hacer la 
mayor parte de actos en el entorno 
de la plaza, con las charangas, los 
vermús, grupos de música, disco-
tecas móviles, como sustitución de 
un mayor número de orquestas. 

Las peñas organizan la rave y el 
pasacalles de los domingos. Son 
un poco las que guían el recorrido 
para ir moviéndose. También te-
nemos que en 2019 se empezó a 
hacer un refresco popular, y este 
año se ve amplificado con un ver-
mú amenizada por un Dj, para 
que se alargue como un vermú to-
rero y la gente se quede toda la 
tarde.

Hemos buscado también ac-
tuaciones en consonancia con el 
Área de Cultura de la Diputación, 
con grupos que nos ofrece, monó-
logos, teatro, ... Hemos intentado 
adecuarnos a todo lo que había.

—¿Se ha buscado un programa 
para todos los públicos?

—Efectivamente. Así, el sábado 
por la tarde tenemos el parque in-
fantil y la actuación de La Pícara 
Locuela. Y el domingo, después de 
la comida, tenemos la fiesta de la 
espuma y después está también 
una actuación para público infan-
til. Hemos hecho un programa 
muy variado y la gente más mayor 

tiene otras actividades, como la ti-
rada de cerveza, la rondalla. Y los 
actos religiosos, que discurren 
desde el jueves (ayer) y hasta el día 
de la Virgen de la Piedad.

—¿Quién es el encargado de 
anunciar las fiestas con el pregón?

—Los pregoneros serán los mo-
zos, damas y quintos. Será uno de 
cada tres quintas los que darán el 
pregón. Se les propuso a diferen-
tes peñas, pero me ha llamado la 
atención que las peñas de adultos, 
de más de 40 años, han tenido 
muchas dificultades para formar-
se, de hecho la mitad no se forman 
este año, por falta de locales, de 
gente, por diferentes circunstan-
cias. Pero vamos, están las peñas 
de jóvenes y las de más adultos, 
que al final conformarán unos 
quince grupos.  

El pregón es el viernes, porque 
el jueves es un día extraoficial,pe-
ro que ya llevamos unos ocho 
años, utilizando ese día para po-
ner los banderines con charangas. 
Han cogido el testigo las nuevas 
generaciones y ya es una tradición 
que la fiesta empieza un día antes 
con los quintos.

—¿Qué destaca de las fiestas de 
Garcillán?

—Aunque no tenemos una tra-

dición arrolladora de las charan-
gas, es cierto que los domingos se 
consigue un ambiente intergene-
racional que no lo consigue nin-
guno de los demás actos. Quizás 
junto con las romerías es cuando 
se ve la gente del pueblo junta y 
sin estar sectarizados por edades o 
por cualquier otro tipo de ámbito.

—¿Cuál es el acto que más gus-
ta al alcalde?

—Sin duda, el día de Función, 
de la Virgen, de la romería. Luego 
con las orquestas, que es de los 
mejores momentos que he tenido, 
de los recuerdos que guardo de 
haber bailado con mis abuelos. Y 
el momento de la charanga de los 
domingos, es bárbaro poder dis-
frutar de los vecinos. 

—¿Qué mensaje envía a los ve-
cinos de cara a estas fiestas?

—Pues que llevamos dos años 
que no sabíamos si esto lo íbamos 
a volver a vivir. Que sean confor-
mistas con lo que hay, porque so-
mos un pueblo con los recursos 
que tenemos, y que se fijen en las 
mejores noticias que tuvimos en 
esos días, que fueron nuestros na-
cidos, en el asombro, en la ilusión 
que muestran por todo y que se 
contagien de ello, porque van a ser 
las primeras fiestas que vivan.

Los quintos, mozos y damas, preparados para unos días de jolgorio. E.A.

Nuestra Señora Virgen de la Piedad.

PROGRAMACIÓN 2022
bingo organizado por los quintos 2004.
01.30 horas. Plaza Mayor: Macro Discoteca Móvil Canario Disco.

 SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE.
11.00 horas. Circuito de motocross. Competición de cross country.
12.30 horas. Pasacalles hasta la ermita.
13.00 horas. Ermita Santa Misa en honor a Nuestra Señora la Virgen de la 
Piedad amenizada por el coro de la Virgen de la Piedad. 
14.00 horas. Parque de la Ermita: Refresco popular ofrecido por los ma-
yordomos.
18.00 horas. Ermita. Rezo del Santo Rosario y novena en honor a la Vir-
gen de la Piedad. A continuación romería por los alrededores de la ermita. 
20.00 horas. Plaza Mayor: Actuación del dúo Alicia de Julián dentro del 
programa Actuamos de la Diputación Provincial de Segovia.
00.00 horas. Plaza Mayor: Verbena con la orquesta Ipanema. En el des-
cando bingo.
04.00 horas. Plaza Mayor: DJ ÑA.

 DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE.
08.00 horas. Almuerzo del segador en Bar la Terraza y Panadería.
12.30 horas. Vermouth por las peñas amenizado por la charanga Jarra y 
Pedal.
13.00 horas. Ermita. Misa de difuntos.
15.00 horas. Frontón. Comida popular. Paella. Precio: 8 euros.
17.30 horas. Parque del Frontón. Monólogo a cargo de Nacho G dentro 
del programa Noches Locas-monólogos de la Diputación Provincial de 
Segovia.



Las fiestas patronales en honor de la Exaltación de la Santa Cruz y Nuestra Señora la Virgen de la Piedad regresan llenas de actividades para satisfacer 
a todos los gustos y edades; entre éstas destacan las comidas solidarias, charangas, vermú y desfiles. Todos estos actos son para el disfrute de las peñas, 
los quintos, los vecinos y visitantes que se acerquen a esta localidad en estos días tan especiales para muchos. 

Galería de imágenes de la última edición de fiestas
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