


      Días grandes estos en los que me parece escuchar las 

voces de  berzocaniegos y berzocaniegas de    todos los 

tiempos, días tan grandes que hasta sus santos patronos se 

unen para festejarlos. San Fulgencio y Santa Florentina 

esperan la algarabía, la devoción y el sentimiento profundo 

que se desprende de cada rincón de Berzocana, de cada  

interior de sus hombres y mujeres. 

SALUDA 

Acercarme a estas páginas es un viaje maravilloso que no puedo más que 

agradecer a todos los berzocaniegos y berzocaniegas, porque me arrastráis a la 

historia, a la tradición y a la identidad que tanto cuidáis para que llegue en todo 

su esplendor a vuestros hijos y nietos, a esas generaciones futuras por las que 

tanto     hemos de luchar, sobre todo, desde el medio rural. Y me dais   fuerza 

para ello, dais fuerza los de Berzocana para esa lucha por nuestros pueblos. 

 El viaje es un viaje a un territorio mágico en el corazón de Las Villuercas, 

del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara. Un viaje a través de una imponente      

naturaleza, montañas, sierras y valles, ríos de agua cristalina, robledales,        

castañares y encinares mostrando el porte de sus años. También un viaje al   

arrullo de los ecos de la historia que han ido tomando forma de auténticos      

tesoros escritos en las rocas, en la tierra, en la memoria. 

 Es este viaje fantástico al que me invitáis, berzocaniegos y berzocaniegas, 

y sobre todo es fantástico porque acercarse a    vosotros es ver la fuerza, la     

inquietud, el trabajo, la lucha y la   esperanza en el futuro de todo un pueblo y 

ahí, y bien lo sabéis, está esta Diputación. Hemos de estar todos juntos para   

seguir avanzando como pueblo, como territorio, como comarca. Y lo estamos 

haciendo. 

 Y estas fiestas son un ejemplo, solo uno, de la riqueza de un pueblo y de la 

bondad de un territorio. Ya esperan los santos el canto al son de los panderos 

centenarios, ya agradecen las ofrendas mostradas desde el Ramo, ya esperan las 

voces convocando a “otros devotos y devotas”. Son vuestras fiestas que, por ser 

como sois, hacéis de todos. Gracias. 

 ¡Felices fiestas, Berzocana!   

  Charo Cordero Martín 

 Presidenta de la Diputación de Cáceres 



SALUDA 
Queridos berzocaniegos, berzocaniegasy aquellos que por 

unos días os sentís miembros     de nuestro pueblo: 

Las fiestas patronales me dan de nuevo la oportunidad de 

saludaros a todos desde este programa de festejos y desearos 

que podáis sentir todo el cúmulo de emociones que generan 

nuestras fiestas en honor a San Fulgencio y Santa Florentina. 

Fiestas que se han forjado a lo largo de la historia con las           

inquietudes, el sudor y buenos deseos de nuestros antepasados. 

Al vivir el reencuentro con familiares y amigos en torno a la tradición que nos 

une, aflora la emoción y el sentimiento que mana en nuestra localidad y que       

propicia espacios de convivencia y momentos entrañables que viven con especial 

inquietud quienes un día marcharon y regresan cada año, como una vuelta a sus  

raíces y recuerdos de infancia y juventud. 

En este año europeo del Patrimonio Cultural, debemos arraigar con más ilusión 

si cabe, esas raíces y alimentar nuestro orgullo de ser y sentirnos berzocaniegos, y 

sólo así, conseguiremos enriquecer nuestro patrimonio cultural, porque en cada  

celebración de nuestras fiestas patronales, renovamos nuestras tradiciones, que son 

el símbolo de nuestra identidad colectiva y de costumbres que forjan un sentimiento 

de pertenencia a un territorio. 

Las fiestas nos sumergen de nuevo en la alegría y el bullicio, en las ganas de 

disfrutar y pasarlo bien, pero debemos hacer también un esfuerzo de civismo para 

cuidar los espacios públicos y respetar también los bienes privados, sin olvidar por 

supuesto, que queremos unas fiestas para todas las personas, mujeres y hombres, 

sin actitudes violentas que puedan vulnerar la dignidad, unas fiestas donde prime el 

respeto y  el buen trato, no podemos olvidar que EN FIESTAS NO TODO VALE 

y el no sigue siendo NO. 

Quiero dedicar un recuerdo, a todas aquellas personas que por diferentes     

motivos no pueden estar estos días junto a nosotros, sabiendo que allá donde estén les       

echaremos de menos y estarán presentes en nuestro pensamiento y  nuestra memoria. 

Por último, no sabemos lo que nos deparará el destino en 2019, pero tenemos 

entre manos varios proyectos que nos ayudarán a luchar contra la temida            

despoblación, que servirán para mantener vivo Berzocana y supondrá que nuestros 

mayores y jóvenes no deban marcharse de su pueblo. Ahora toca seguir trabajando 

y solo me queda desearos que paséis unas felices fiestas y agradeceros que me  

sienta, cada día, más orgullosa de mi pueblo. 

¡¡¡¡ Viva San Fulgencio y Santa Florentina   

Nines Díaz Benito 

Alcaldesa de Berzocana 



VIERNES 10 DE AGOSTO 

12:00 Comienzo de la Novena a los Santos Patronos. 

SÁBADO 11 DE AGOSTO 

20:00 Novena de los Santos. 

Con la Presencia del Obispo de Cartagena. 

23:00 Bingo. 

DOMINGO 12 DE AGOSTO 

1900: Torneo de Póker, en el Rincón de María. 

19:30 Torneo de Futbolín, en Piscina Municipal. 

20:00 Novena de los Santos 

23:00  Bingo de regalos. 

LUNES 13 DE AGOSTO 

11:00 Torneo de Parchís, en la Plaza Vieja 

11:30 Comienzo del Fotazomóvil  (concurso de fotos) 

18:00 Torneo de Ajedrez, en la Piscina Municipal. 

20:00 Inicio del torneo de Fútbol sala Mixto junior 

(hasta 15 años). 

20:00 Novena de los Santos. 

21:00 Inicio del Torneo Fútbol sala absoluto. 

23:00  Tradicional Ramo cantado al son de los Panderos. 

No te quedes sin tu pulsera! Hazte con ella en el Centro de Interpretación Arqueológico y en el  Ayuntamiento. 



MARTES 14 DE AGOSTO 

10:30 Torneo de Petanca, en  el Parque del Centro de     

Salud. 

11:00 Talleres de la Asociación Solidaria extremeña (ASE) 

en la Plaza. 

11:00 Torneo de Dominó, en bar Rincón de María. 

20:00 Novena de los Santos. 

21:30 Representación de la obra  “ Gato por Liebre” y 

otros sainetes  por el Grupo de Teatro  Cabeza del Moro, 

en la casa de cultura. 

  

MIÉRCOLES 15 DE AGOSTO 

09:00 Tirada al plato, en el antiguo San Isidro 

organiza Asociación de Cazadores. 

16:30 Torneo de Cuatrola,  en la Piscina Municipal. 

20:00 Novena de los Santos. 

23:00 Tradicional Ramo cantado al son de los Panderos, en 

el átrio de la Iglesia. 

23:00 Súper Bingo. 

No te quedes sin tu pulsera! Hazte con ella en el Centro de Interpretación Arqueológico y en el  Ayuntamiento. 



JUEVES 16 DE AGOSTO 

10:00 Los Veranos de la Manco, talleres y Juegos en la  pis-

cina municipal, organizado por Mancomunidad. 

12:00 Pasacalles de los Quintos y Quintas del  53 con la 

charanga “los Molineros” 

20:00 Novena de los Santos 

22:00 Recital de Poesía y Música. 

Presentación del Libro y cd “ Vueltas de Planeta” del  escri-

tor berzocaniego Francisco Escobar Olivas con el músico 

berzocaniego José Mª Aparicio Olivas, acompañados de la 

Banda de Música de la Diputación de Cáceres, en la plaza. 

24:00  Berzhortera lolailo 

con Dj Migui, Dj Grin-go y Cidoncha Speaker . 

(Premios para los tres lolailos más logrados) 

VIERNES 17 DE AGOSTO 

112: 00 Inscripciones de la carrera popular y marcha             

III  SANTA FLORENTINA. 

19:00 Concentración en la plaza para la III Santa Florentina 

Salida de la Marcha, salida de la Carrera, Carrera Infantil 

 20:45 Master class de Zumba, entrega de premios  de la 

Carrera y Fiesta de la Espuma. 

No te quedes sin tu pulsera! Hazte con ella en el Centro de Interpretación Arqueológico y en el Ayuntamiento. 



23:00 Tradicional Ramo al son de los Panderos, en el átrio 

de la iglesia. 

23:45 Concentración de todas las Peñas en la plaza, con 

sus respectivas camisetas . 

24:00 Saluda de la Alcaldesa. 

24:15 Pregón de fiestas por la Peña AUDIENCIA SHORE. 

24:30 Entrega de Premios de las competiciones. 

01:00 Discoteca móvil con Dj TITO (animaciones Patí). 

SÁBADO 18 DE AGOSTO 

12:45 Pasacalles de  Cabezudos. 

13:45 Pasacañas con la Charanga  EL MEGÁFONO. 

18:00 Gymkana de Peñas con Dj Migui y Cidoncha Speaker. 

20:00 Fiesta Holli, tíñete de colores!!!. 

20:00 Novena de los Santos. 

24:00 Verbena popular con  Orquesta LA RADIO. 

DOMINGO 19 DE AGOSTO 

12:00 Solemne apertura y Procesión de las Sagradas  

Reliquias y  tradicional puja de la entrada del Arca. 

12:30 Solemne Eucaristía. 

No te quedes sin tu pulsera! Hazte con ella en el Centro de Interpretación Arqueológico y en el Ayuntamiento. 



17:30 Procesión del Ramo, desde la casa del Mayordomo 

hasta la iglesia. 

19:30 Ofertorio en la Plaza. 

24:00 Verbena Popular con la Orquesta SPACIO. 

LUNES 20 DE AGOSTO 

12:30 Degustación de Gazpacho y tapas variadas. 

Organizado por la asociación de Mujeres ( 1 €uro) 

18:00 Parque Acuático (Tobogán Kamikaze y otros). 

23:00 Verbena Popular con el cuarteto RESACA. 

MARTES 21 DE AGOSTO 

10:30 Gymkana Paseando por Berzocana. 

22:00 Migas  con Sangría para todos ( ticket 1 €uro ). 

Los tickets estarán disponibles en el Ayuntamiento los días 

17,20 y 21 y en la plaza  1 hora antes el mismo día. 

23:00 Concierto del dúo  + BOLERO ,presentación de su 

último disco y boleros de toda la vida. 

MIÉRCOLES 22 DE AGOSTO 

 07:30 Ruta  al paraje de la Mesa de la Verruga 

12:00 Misa  de Bendición a nuestros Mayores. 

14:30 Comida de Hermandad de la Asociación de la 3ª 

Edad, en la Casa de Cultura. 
No te quedes sin tu pulsera! Hazte con ella en el Centro de Interpretación Arqueológico y en el  Ayuntamiento. 



     A lo largo de nuestra historia Berzocana  ha demostrado y ha sido 

reconocida por el carácter colaborador y participativo de sus  gentes, 

en todos los aspectos, pero especialmente en torno a su  cultura       

tradicional, que en estos días, se asoma al fervor y la devoción por 

nuestros Santos, que ha hecho que sus fiestas patronales sin tener 

grandes eventos pero que nacen dela cooperación de todos, se hayan 

convertido en uno de los ejes fundamentales de nuestras  vidas .  

Desde este Ayuntamiento queremos dar las gracias a  todos y  todas 

por vuestra participación, a todos los colaboradores, patrocinadores, 

participantes, Pontificia Cofradía de los Santos, Asociación Cultural 

de Mujeres, Asociación de 3ª Edad, Asociación de Cazadores, al  

Grupo Teatral Cabeza del Moro, a todas las Peñas, Bingueras,               

trabajadores del Ayuntamiento, Guardia Civil, trabajadores de Centro 

de Salud, Diputación de Cáceres, Junta de Extremadura y a todos los 

que, de una forma desinteresada, han aportado su granito de arena, 

que  sabemos del esfuerzo que habéis  hecho para ello, pero sabed que 

vuestro apoyo, propiciará el deseo de  regresar a visitarnos y  disfrutar 

el año que viene.               

GRACIAS        

JUEVES 23 DE AGOSTO 

18:00 Excursión al Teatro Romano de Mérida, 

 para ver la obra de teatro  clásico “ Hipólito”. 

Interesados contactar con Patricia Tejero (Concejala). 

 El autobús lo pone el Ayuntamiento. 

SÁBADO 25 DE AGOSTO 

20:00 Ruta Nocturna de los Romanos. 

No te quedes sin tu pulsera! Hazte con ella en el Centro de Interpretación Arqueológico y en el  Ayuntamiento. 









Carretera de logrosán 

Berzocana 

BAR PISCINA MUNICIPAL 







    

       



    

FINCA PRADO SORDO 

       GANADOS SOLANO      

Berzocana 

                       Tfno:  608706642 

FINCA PRADO SORDO 



 





“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños,          

haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo.” 

(Eduardo Galeano, Escritor) 


