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Nerva ya está en fiestas
Los nervenses disfrutan ya de sus fiestas grandes en honor a su Santo Patrón y Alcalde Perpetuo Bartolomé.
Un grupo de niños que paseaban anoche por el paseo de Nerva se encargaron de apretar el botón del
encendido del alumbrado junto al alcalde, José Antonio Ayala, y varios de sus concejales del equipo de
gobierno municipal. Pocas horas después, tras una intensa noche de fiesta juvenil con la actuación de varios
DJs, la familia Mayorga-Arrayás, Torre de Nerva 2018 por elección popular, daba el chupinazo de San
Bartolomé desde el balcón del Consistorio Municipal, instantes antes de iniciar la primera gran diana de las
fiestas.
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reciento ferial ubicado en el parque municipal de Sor Modesta volverán a ser el plato fuerte de estas fiestas: El
Duende Callejero para esta noche; Ana de Caro para mañana; Argentina para la noche del viernes 24 de
agosto; y Trogloditas para la madrugada del sábado al domingo. Los conciertos arrancarán a las 02:00 horas y,
tanto antes como después de cada uno de ellos, una orquesta se encargará de amenizar el ambiente en la
caseta municipal. De forma paralela, la Caseta Joven permanecerá abierta hasta el final de las fiestas.

Además, las sociedades Centro Cultural y Círculo Comercial, así como otros bares del centro de la localidad
minera, como Cervecería Robles, tienen previsto desarrollar varias sesiones vermut para uso y disfrute de todos
sus socios y clientes con actuaciones de grupos musicales y ofertas gastronómicas.

Para el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, ahora toca disfrutar del verano, que como todos los años viene
cargado de actividades para todos los gustos. “Deseo que paséis un magnífico verano, que disfrutéis de
nuestras fiestas con la intensidad y el ánimo que se suele tener en Nerva y también con el respeto a todos, solo
con esa actitud se podrá disfrutar con plenitud de nuestras fiestas”, ha deseado el primer edil.
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El Ayuntamiento de Nerva aprovechará estos días festivos para volver a homenajear al emigrante y abuelo del
año con un acto institucional que tendrá lugar el jueves 23 a las 13:00 horas en el salón de plenos del
Consistorio Municipal. Una hora antes, en el salón de actos del museo Vázquez Díaz, los antiguos alumnos de
la Escuela de la Compañía volverán a reunirse por octavo año consecutivo para recordar viejos tiempos e
intercambiar todo tipo de opiniones en su regreso al pueblo que les vio nacer.

En cuanto a los actos religiosos, tras el triduo llevado a cabo en honor a San Bartolomé los días pasados, el
viernes 24 tendrá lugar la Misa Solemne en la parroquia que lleva el nombre de Santo a las 12:00 horas. La
salida procesional por las principales calles de la localidad minera, acompañada por la banda de música Villa de
Nerva, se efectuará, como de costumbre, a las 21:00 horas.


