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Este año,
al igual que los anteriores, ha
llegado el momento de encontrarnos con la familia
y con los amigos para dar comienzo a nuestras fiestas
patronales de San Juan Bautista. Hoy, en nombre de la
corporación y del mío propio, como Alcaldesa, quiero estar
a vuestro lado e invitaros a todos, a disfrutar de las mismas
con mucha alegría, tolerancia y sencillez.
De un año a otro es el momento de hacer balance de lo vivido
y de pasar página a lo malo para hacer un hueco a todo lo bueno
que está por venir. En este último año, Castrojeriz ha acometido
una serie de mejoras en sus calles, caminos y edificios que están mejorando la calidad de vida de los vecinos y de las miles de
personas que nos visitan cada año. Esta apuesta es necesaria para
que nuestro municipio se convierta en un espacio en el que la convivencia entre los vecinos sea la mejor posible. El Ayuntamiento
está a disposición de los vecinos para mejorar los servicios públicos que presta y ésa es la intención de esta Alcaldesa y de toda la
corporación municipal.
Estas fiestas de San Juan, tienen que ser el momento de encuentro entre nuestras familias y amigos, para que estas fiestas sean
siempre como las imaginamos, las mejores. Éste es el momento también de recordar a nuestros castreños ausentes y que
estos días no pueden acompañarnos. Sabemos que su corazón está con nosotros.
Desde aquí os pido a todos, niños, jóvenes y mayores
que paséis unos días de fiesta llenos de felicidad.
Con la mejor de las intenciones, os deseo de
corazón, que paséis una feliz Fiesta de San
Juan 2016.
Viva San Juan 2016.
Viva Castrojeriz

Reina Mayor .
Marina Mínguez Zorita

Dama de Honor .
Inés Martínez Ortega

Reina Infantil .
Leire Rodríguez Sevillano

19 DE JUNIO, DOMINGO
09.45 horas
- XI Torneo Infantil de Fútbol San Juan.
Categorías Prebenjamín, Benjamín y Alevín.
Campo Municipal de Fútbol.

23 DE JUNIO, JUEVES
20.30 horas
- Concentración De Peñas en la Plaza Mayor.		
- Saludo de la Alcaldesa
María Beatriz Francés Pérez.
- Pregón de Fiestas a cargo de
Don Manuel Abril del Diego
- Proclamación y coronación de Reina Infantil,
y Reinas Mayores de las Fiestas 2016.
- Chupinazo e inicio de las fiestas amenizado
por Charanga.
00.00 horas
- Encendido de la Hoguera de San Juan.
Plaza del Carrascal
00.30 horas
- Verbena a cargo de la Orquesta Red Social.
Paseo Puerta del Monte

24 DE JUNIO, VIERNES
09.30 horas
- Dianas y Pasacalles
12,15 horas
- Encuentro en la Plaza Mayor de Autoridades,
Reinas y Peñas.
12.30 horas
- Procesión de San Juan Bautista.
13.00 horas
- Santa Misa y ofrenda floral en la Iglesia de
San Juan.
- A continuación, Vino español en el paseo
Puerta del Monte.
20.00 horas
- Espectáculo de calle. Antes es Mejor.
Paseo Puerta del Monte
21.30 horas
- Baile de Tarde. Orquesta Pentagrama.
Paseo Puerta del Monte
00.00 horas
- Verbena a cargo de la Orquesta Pentagrama
Paseo de la Puerta del Monte.

25 DE JUNIO, SÁBADO
09.30 horas
- Dianas y Pasacalles
18.00 horas
- Taller de Jabones naturales en el polideportivo.
Para mayores de14 años,
con un aforo máximo de 25 personas.
		
21.30 horas
- Baile de Tarde. Orquesta Materia Prima.
Paseo Puerta del Monte
00.00 horas
Sesión de Fuegos Artificiales, a cargo de la
Pirotecnia Benavente
Campo de Fútbol Municipal
00.30 horas
- Verbena a cargo de la Orquesta Materia Prima.
- Paseo Puerta del Monte

26 JUNIO, DOMINGO
Durante todo el día, en el Paseo de la Puerta
del Monte, Parque Infantil “La Galera de Noé”
(actividades lúdicas para los más pequeños,
hinchables, talleres, reparto de golosinas,
etc).
20:00 horas
Baile de Tarde. Espectáculo Show por la
Orquesta Oassis en el Paseo Puerta del
Monte.

El fuego volverá a ser protagonista de
la noche de San Juan, en Castrojeriz, y
en otros muchos lugares del mundo.
Es un fuego purificador, de hoguera, de
catarsis para eliminar lo negativo y dar
paso a lo nuevo; es un fuego que da
la bienvenida al verano, a la cosecha, a
la fiesta y al tiempo libre de descanso
después del invierno.
Hay muchas teorías que intentan explicar las tradiciones que rodean todo lo
que sucede en esta noche mágica. Cada
año en España se multiplican las hogueras, los rituales de purificación saltando el fuego o bañándose en el mar
para atraer la buena suerte. Toda esta
magia tiene una relación directa con la

celebración del santo, San Juan Bautista
y con la llegada del solsticio de verano.
Si relacionamos la tradición de esta
noche con la religiosidad, su importancia se debe a que fue San Juan Bautista
quien bautizó a Jesús. El nacimiento de
este santo se produjo muy cerca del
solsticio, del cambio de estaciones en
ambos hemisferios terrestres lo que
provoca fuertes variaciones energéticas en el planeta. Estos motivos han
sido suficientes a lo largo de la historia
para llegar hasta el año 2016 y seguir
festejando este día, esta noche, con una
hoguera.
Si hacemos un viaje por los distintos
lugares en los que se celebra la noche

de San Juan podemos comprobar que
las tradiciones varían. En las localidades
de costa en las que se celebra esta festividad la tradición de la hoguera y de
saltar las olas del mar es similar, aunque
varía el número de olas a saltar. A esto
hay que añadir que, en algunos pueblos,
es tradición arrojar al mar flores sueltas
o en trenzas como símbolo de búsqueda del bien o de gratitud a la madre tierra. En los lugares de interior, el fuego,
la hoguera, es la auténtica protagonista.
En algunos sitios es costumbre deshacerse de muebles viejos para olvidar lo
pasado, o pedir deseos que se hacen
quemar en el fuego con el objetivo de
que se vean cumplidos.

Pero también hay rituales más personales, individuales, para quienes quieran
celebrar San Juan en la intimidad. En
cualquier caso, se trata de confiar en la
madre naturaleza, en sus elementos, sus
productos para intentar fijar metas y
conseguir sueños.
Más allá de las diferentes tradiciones de
distintos puntos del planeta y de cómo
se vive esta noche, Castrojeriz vivirá
la noche de San Juan, la hoguera como
una de la noches más importantes del
año. Una noche, unas horas, que incitan
a soñar, a disfrutar de la fiesta, familia
y amigos en las que se permite que el
fuego despida lo malo y abra el tiempo
de lo bueno.

Castrojeriz no es ajeno
al impacto de las nuevas tecnologías como
herramientas al servicio de la promoción turística. Desde
el Ayuntamiento se ha apostado por la
puesta en marcha de una página web
que recoge información puntual de las
cuestiones más destacadas del municipio, desde las obras hasta los futuros
proyectos. Esta accesibilidad a la actualidad del municipio incluye también una
información completa sobre la historia
de la Villa, la oferta turística y de ocio
que alberga Castrojeriz. A través de
esta página abierta a Castrojeriz, los
establecimientos de servicios se abren
al mundo gracias a sus páginas web que
ofrecen una información más detallada
de qué se puede encontrar el visitante
cuando llegue al municipio.
Esta relación con las nuevas tecnologías
de la comunicación no se configura tan
solo a través de esta páginas web: www.
castrojeriz.es, sino que también se incluye la interacción con seguidores y curiosos por conocer qué ofrece Castrojeriz
a través de las redes sociales. El perfil de
Facebook de Castrojeriz Turismo tiene
cerca de 1000 seguidores. El objetivo de
este perfil es publicitar informaciones
del municipio, fotografías y curiosidades

relacionadas con Castrojeriz. Twitter
es otra red social en la que se ofrecen contenidos sobre las actividades
turísticas y culturales del municipio.
La presencia de Castrojeriz en las redes
sociales es importante ya que el público potencial que puede acceder a la información que aquí se proyecta es vital
para la promoción turística de cualquier
localidad. Son millones de personas las
que utilizan de forma diaria estas redes
sociales para buscar multitud de información de características muy dispares,
por lo que es muy importante que Castrojeriz ocupe su espacio en el espectro
social y tecnológico usando estas plataformas como herramientas de promoción turística.
En el año 2016 resulta imprescindible
para cualquier localidad o negocio encontrar un buen posicionamiento en
buscadores como Google o en redes
sociales de máximo impacto para usarlas como vías de desarrollo promocional de turismo y vivencias. Castrojeriz ha
iniciado este camino a través de las nuevas tecnologías y, para ello, cuenta con el
apoyo de muchos vecinos y amigos de la
Villa que sienten esta promoción como
suya propia.

