
Gómara 2019
VILLA DE

Del 19 al 23 de agosto

Fiestas en honor al Santo Cristo del Amparo
y a la Virgen de la Fuente



LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR ESTE PROGRAMA

AYUNTAMIENTO DE GOMARA



Vecinas y vecinos de Gómara. Acaba de comenzar mi tercera legislatura consecutiva siendo 
vuestro Alcalde, y aunque m intención sincera era retirarme este año, las numerosas peticiones 
por parte de muchos de vosotros para que me volviese a presentar y meditándolo mucho tomé 
la decisión de seguir cuatro años más.  

Os podéis imaginar que es un cargo que desgasta y aunque no lo parezca TODOS los días hay 
que tomar decisiones y muchas de ellas no agradables para este alcalde, pero las normativas 
que ponen otras instituciones nos obligan a acatarlas a los Ayuntamientos.

A un así, no tengáis la menor duda que voy a  seguir trabajando con la misma ilusión y ganas que 
en el lejano ya 2011, pero también con la experiencia y tranquilidad que me ha dado estos años 
al frente del Ayuntamiento de Gómara. 

Acabadas las obras de ampliación de la Residencia seguimos teniendo proyectos importantes; 
estamos trabajando con energía foto voltánica y pidiendo subvenciones al IDEA ( Ministerio 
de Industria), para poner placas solares que generen la energía que necesitamos para el 
autoconsumo de las instalaciones y edi� cios municipales, intentando evitar las gravosas facturas 
de las compañías eléctricas. También por normativa de la Confederación Hidrográ� ca del Duero 
acometeremos las obras de la depuradora de aguas residuales, esto con una subvención de los 
planes provinciales de la Diputación provincial de Soria.

He empezado este saluda del programa de � estas 2019 con estos párrafos anteriores para 
explicar que si bien las � estas del Santísimo Cristo del Amparo y la Virgen de la Fuente son 
importantes para todos nosotros, no menos importante es el día a día y durante todo el resto 

del año de nuestra querida Villa de Gómara.

Disfrutad estas � estas que hemos preparado, intentando hacer 
actividades y espectáculos para todos los públicos. Ser felices,estos días 
son días de concordia, momentos en los que nos alegramos de vernos y 
nos abrazamos y nos besamos después de un largo año, porque todos 
somos hijos de esta Villa de Gómara. 

Un año más agradecer a la asociación cultural La Cerca, su desinteresada 
y a veces desagradecido trabajo para dinamizar la vida de nuestro 
pueblo todo el año.

Ya para � nalizar este saluda, lo voy a hacer “pidiendo”, que es lo que tiene 
que hacer siempre un buen Alcalde. Ante el alarmante descenso en el 
censo electoral, OS PIDO , que en la medida que vuestras posibilidades 
os lo permitan os empadronéis en Gómara aunque no residáis durante 
el año. También os informo que el impuesto de vehículos es más barato 
en Gómara que en las ciudades donde lo tenéis. Estos detalles hacen que 
desde el Ayuntamiento podamos seguir mejorando nuestro pueblo.

La corporación municipal os desea FELICES FIESTAS

JUAN CARLOS GONZALO HERNANDEZ

Saluda del Alcalde
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SABADO 17
18:00 h  V Carrera de autos locos de Gómara

20:00 h  Disco  móvil HOLI, organiza y patrocina Asociación La Cerca.

LUNES 19
12:00 h Concurso de migas en la dehesa. Preinscripciones en el tablón de 

anuncios hasta el día 18 de agosto

15:00 h Finalización del concurso y presentación de las migas al jurado

17:00 h Guiñote en el bar de las piscinas

18:00 h Dibujo en la plaza. ( NO será válido  el  uso de MÓVILES u 
otros dispositivos semejantes.)

19:00 h Tanguilla y bolos en lugares de costumbre.

21:00 h Pregón de � estas Y Disco móvil Kubic.

 Sesión de tarde desde las 21:00 y en sesión de noche desde 
las  00:30  con la Disco móvil.

 Bingo en el descanso de la noche.

MARTES 20
12:30 h Misa en honor del Santísimo Cristo del Amparo

17:00 h Grandes partidos de pelota a mano

18:00 h Espectáculos para todos los públicos “ Lavando Voy”,  en el 
frontón viejo .

20:00 h Encierro de carretones de cartón-piedra a cargo de la A.C.T. Soriana 
de encierros amenizado con Charanga Tripatriste. 

 Bailes y verbenas en sesión de tarde desde las 21:00 h y en sesión de 
noche desde las 01:00 h . con la orquesta “ La Resistencia”. BINGO en 
el descanso de la verbena de la TARDE.

MIERCOLES 21
11:00 – 14:00 h Animación infantil en la plaza con hinchables, pintacaras 

globo� exia y animación musical.

 Encierro de carretones de cartón-piedra a cargo de la A.C.T. Soriana  Encierro de carretones de cartón-piedra a cargo de la A.C.T. Soriana 
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 Sesión de tarde desde las 21:00 y en sesión de noche desde  Sesión de tarde desde las 21:00 y en sesión de noche desde 

 Espectáculos para todos los públicos “ Lavando Voy”,  en el  Espectáculos para todos los públicos “ Lavando Voy”,  en el 



13:30 h Misa de difuntos

18:00 h Campeonato natación infantil.

18:00 h Frontenis.

 Mercadillo artesanal

 Bailes y verbenas en sesión de tarde desde las 21:00 h y en sesión de 

noche desde las 01:00 h, con la orquesta “Europea Band”.  BINGO en 

el descanso de la verbena.

JUEVES 22

12:30 h Misa en la ermita

12:00-14:00 h y 17:30-19:30 h  Hinchables acuáticos  en la piscina.

19:30 h Exhibición canina en la Dehesa.

Bailes y verbenas en sesión de tarde desde las 21:00 h y en sesión de 

noche desde las 01:00 h, con la orquesta “ La Orbita”. GRAN BINGO 

ACUMULADO en el descanso de la verbena

21:30 h Concurso de disfraces con categoría infantil y de adultos

VIERNES 23

15:00 h Gran caldereta de hermandad en la dehesa

23:00 h Conciertos.  “Pon un kachi” y “ Blues Deluxe”. DJ. 

ACTIVIDADES CULTURALES

 Días 6, 7, y 8 de agosto - VIII Ciclo de Conferencias Francisco López 

de Gómara, copatrocinado  con la Asociación Cultural La Cerca.
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