Fiestas 2018

AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
DE
DE

TORRECABALLEROS
TORRECABALLEROS

¡Felices Fiestas a todos!
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Cuando el verano va llegando a su fin, nuestras Fiestas Patronales nos
regalan días de diversión y solaz antes de afrontar la vuelta a la rutina.
Como cada año, el calendario nos recuerda que tenemos por delante
varios días para compartir decenas de actividades de todo tipo, que
sólo se convierten en realidad gracias al trabajo y dedicación de un nutrido grupo de personas a quienes quiero trasladar mi agradecimiento.
Gracias a la Comisión de Fiestas, a la Corporación Municipal, a las
peñas, a los distintos colectivos y asociaciones, a los empresarios, a los
trabajadores municipales y a los vecinos a título individual que aportáis
lo mejor de vosotros para el disfrute de todos.
Este año, como veis en el programa que tenéis en vuestras manos, queremos hacer hincapié en el respeto mutuo como base de la sana diversión que todos queremos para estos días festivos. Vivir con intensidad
cada minuto de estos días no ha de estar reñido con el respeto a todos.
Queridos vecinos, os deseo de todo corazón unas jornadas rebosantes
de alegría que dejen en vuestra memoria el siempre grato recuerdo
de los buenos momentos vividos en esta gran familia que formamos
quienes vivimos en nuestro pueblo. Os invito a participar con ilusión
en todas las actividades programadas. Con vuestra presencia nuestras
Fiestas serán aún más grandes.
Vecinos de Torrecaballeros, La Aldehuela y Cabanillas:
¡FELICES FIESTAS!
¡Viva Torrecaballeros! ¡Viva Nuestra Señora la Virgen!
¡Viva San Miguel!
Rubén García de Andrés
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Piscina Municipal de Torrecaballeros
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C/ Sauce, 2
40160 Torrecaballeros
(Segovia)
Telf.: 921 40 15 34
Mov.: 675 25 38 42
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Habitaciones con cama de
matrimonio
Bañeras de hidromasaje
Aparcamiento propio
www.hotellasfuenteshotel.es
Crta. San Ildefonso, 25
Torrecaballeros (Segovia)
Tel: 921 40 15 73
Mvl: 649 44 93 59

16

Torrecaballeros

Vivienda de uso Turístico
Alquiler íntegro
A 5 minutos de Segovia. A 5
minutos de La Granja de San
Ildefonso
www.ladehesadecabanillas.es
Telf.: 671 48 51 87
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ACTIVIDADES PREVIAS
Certamen de narrativa , “Así se escribe la historia”
Dos categorías, infantil (hasta 18 años) y adultos (a partir de 18 años)
Plazo de presentación hasta el 21 de Agosto en las oficinas del Ayuntamiento.
Bases en la web www.torrecaballeros.net y en las oficinas del Ayuntamiento.
Colabora: Librería Ícaro.
Martes 21 de agosto
18:00 h.: Tardes del deporte. Organizan las
peñas “Última ronda” y “Pirados”. Inscripciones
en el lugar de celebración. Precio inscripción 1€
infantil (hasta 10 años), 3 € (de 11 a 15 años),
5 € (a partir de 16 años). Tres Categorías. (Hasta
10 años/11-15 años/ a partir de 16).
Ping-pong. En el Centro Cultural de la zona
deportiva.
Miércoles 22 de agosto
18:00 h.: Tardes del deporte. Organizan las
peñas “Última ronda” y “Pirados”. Inscripciones
en el lugar de celebración. Precio inscripción
1 € infantil (hasta 10 años), 3 € (de 11 a 15
años), 5 € (a partir de 16 años). Tres Categorías
Masculinas y 3 Categorías Femeninas. (5- 10
años/11-15 años/ a partir de 16). * Estas Categorías podrán variar en función de la afluencia
para una mejor organización de la actividad.
Futbol 3x3. En la zona deportiva.
Baloncesto 3x3. En la zona deportiva.
Jueves 23 de agosto
18:00 h.: Tardes del deporte. Organizan las
peñas “Última ronda” y “Pirados”. Inscripciones
en el lugar de celebración. Precio inscripción 1 €
infantil (hasta 10 años), 3 € (de 11 a 15 años),
5 € (a partir de 16 años). Categorías Masculina,
Femenina y Mixta. (5- 10 años/11-15 años/ a
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partir de 16). * Estas Categorías podrán variar
en función de la afluencia para una mejor organización de la actividad.
Frontenis. En la zona deportiva
Vóley-playa. En la zona deportiva.
Viernes 24 de Agosto
17:00 h.: Campeonato de mus.
19:00 h.: Juegos autóctonos para niños de
4 a 14 años (tanga y bolos) en el Parque de Las
Pozas. Organiza: Ayuntamiento, con la colaboración de Paco Martín.
21:00 h.: Concurso de Tartas en Las Pozas.
Se subastarán las tres mejores y la recaudación
se destinará a la Asociación Española contra el
Cáncer. Organiza Otter.
22:00 h.: Cine en Las Pozas. “PETER RABBIT”.
Sábado 25 de agosto
14:00 h.: Paella popular (6 € ración con ticket
individual). Hasta un máximo de 400 raciones.
Los tickets y bonos se venden con antelación en
el Ayuntamiento, y el mismo día en el Parque
de las Pozas hasta las 13:30 h. (si no se han
agotado previamente). No os olvidéis la silla,
mesa y sombrilla.
18:00 h.: Campeonato de dardos en el Disco
Bar Orko.

19:30 h.: Carrera infantil con tres categorías
de 3 a 17 años. Salida desde el Centro Cultural.
Inscripción gratuita en el lugar de celebración.
Colabora el Club Deportivo San Medel.
Domingo 26 de agosto
17:30 h.:: Campeonato de Futbolín en el
Disco Bar Orko.
18:00 h.: Campeonato de juegos autóctonos (tanga hombres y bolos mujeres) en el
Parque de las Pozas. Organiza el Ayuntamiento,
con la colaboración de Paco Martín.
20:30 h.: Día de la tortilla en el Parque de
Las Pozas, participación popular. Todo el que
aporte una tortilla recibirá un detalle. Colabora: Ruta 3 Transporte.
A continuación BINGO. A cargo de la Peña
“RELP”.
22:30 Cine en Las Pozas. “CAVERNÍCOLA”.
Lunes 27 de agosto
11:30-20:30 h.: Jornada de puertas abiertas en la piscina. A partir de las 16:00, Piscifiesta y castillos hinchables.
21:30 Cine en Cabanillas. “EL HIJO DE BIGFOOT”.

Martes 28 de Agosto
18:00 h.: Campeonato de Brisca mujeres.
19:00 h.: Gymkana familiar organizada por
la peña “Jaleo” en el Centro Cultural y en la
zona deportiva. Inscripción gratuita en el lugar
de celebración. Patrocinado por La Dulcitienda.

Miércoles 29 de agosto
17:00 h.: Taller de Robótica en el local de la
N-110. Dirigido a niños de 7 a 14 años. Inscripción gratuita en el Ayuntamiento en horario de
9 a 14h hasta el 27 de agosto. El taller se realizará en dos turnos: de 17 a 18:00 (de 7 a 10
años) y de 18:15 h. a 19:15 h. (11-14 años).
Máximo 14 participantes por turno.
19:30 h.: Holly Party organizado por Otter
junto al Parque de la Iglesia. Inscripción previa
hasta el día 20 en el Ayuntamiento.
22:00 h.: Concierto de MONT BLANC en la
Plaza de los Coches.
00:00 h.: Puesta de banderines por las calles del pueblo.

CONVIVENCIA
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del 30 de Agosto al 2 de septiembre
Jueves 30 de agosto
20:00 h.: Pregón desde el balcón del Ayuntamiento a cargo de Isabel Álvarez.
Proclamación del Rey y de la Reina de las fiestas y del Rey y Reina infantiles.
20:30 h.: Charanga y desfile de peñas, amenizado por “Los Karriolos”.
23:00 h.: Pincho popular ofrecido por las peñas y amenizado con música en la parcela anexa
del Marqués de Lozoya. Organizan las peñas “Melenas al viento”, “Ceda el vaso” y “The
family”.
Incluido en el precio del bono. Precio del ticket individual 4 €. Hasta un máximo de 400
raciones.
00:00 h.: Verbena a cargo de la orquesta LA HUELLA en el Aparcamiento de camiones.
En el descanso de la Verbena BINGO a cargo de la peña “RELP”.
04:00 h.: Inauguración de Peñas amenizada por la charanga “Gurugú”

Viernes 31 de agosto
11:00-14:00 h.: Parque infantil en la Plaza Mayor. Contaremos con un castillo acuático así que
no olvidéis el bañador y la toalla. Además este año tendremos alguna novedad en los
castillos.
14:00-15:00 h.: Fiesta de la Espuma en la Plaza Mayor.
17:00 h.: Campeonato de Tute.
18:00 h.: Charanga “Gurugú” amenizando el recorrido por los bares del pueblo.
19:00 h.: Salve a la Virgen.
21:00 h.: Tradicional sardinada en la plaza del Moral de la Aldehuela. Organiza la Comisión
de Fiestas. Precio del ticket individual 3 €. Incluido en el precio del bono.
Hasta un máximo de 400 raciones.
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23:30 h.: Tradicional quema de muñecos. Organiza la peña “Las Terremoto”.
00:00 h.: Verbena en la Plaza del Moral de la Aldehuela a cargo de la orquesta GÉNESIS.
En el descanso BINGO a cargo de la peña “RELP”.
A continuación Disco-Móvil a cargo de Movimusic en la Plaza del Moral.
´
Sabado
1 de septiembre
12:30 h.: Santa Misa y procesión acompañada de jotas. Al finalizar, Tiro de Soga junto a
la iglesia. Grupo “Los Karriolos”.
19:30 h.: Partido de solteros contra casados en el patio del colegio.
20:30 h.: Concurso de disfraces infantil en la Plaza Mayor. Colabora: Cardalana.
22:30 h.: Concurso de disfraces adultos, peñas y grupos en la Plaza Mayor.
00:00 h.: Verbena popular a cargo de la orquesta VÍA LIBRE en la Plaza Mayor. Durante el
descanso se realizará el sorteo de los números de la rifa organizada por la agrupación
OTTER.
Después de la verbena continúa la fiesta en la Plaza Mayor con la Disco-móvil a cargo
de Movimusic.

Domingo 2 de septiembre
13:00 h.: Santa Misa y procesión. Al finalizar, Tiro de Soga junto al Colegio. Grupo “Los Karriolos”.
14:30 h.: Vermouth popular en el patio del Colegio (elaborado por la Asociación de Empresarios de Torrecaballeros). Actuación de la Charanga Gurugú.
19:00 h.: Gymkana en la Plaza Mayor. Organiza la peña “Los vigilantes de la barra”.
22:00 h.: Concierto de “El Canto del Bobo” en el Parque de La Iglesia.
22:00 h.: Chocolatada en el Parque de la Iglesia. Incluido en el precio del bono. Precio del
ticket individual 1 €. Organiza la peña ”RELP”.
Hasta un máximo de 400 raciones.
00:30 h.: Disco-móvil a cargo de Movimusic en el Parque de la Iglesia.

LIBERTAD
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de
Cabanillas
del 29 al 30 de septiembre de 2018
Sábado 22 de Septiembre
10:30 h.: Hacendera. Arreglo de caceras en Cabanillas del Monte.

Sábado 29 de septiembre
13:00 h.: Santa Misa por los difuntos de la parroquia y Procesión en honor a San
Miguel.
13:30 h.: Actuación de “La Esteva”.
A continuación aperitivo en la Casa Barrio.
17:00 h.: Juegos autóctonos junto al Esquileo. Organiza el Ayuntamiento, con la
colaboración de Paco Martín.
19:00 h.: Futbolín Humano y Música Disco.
21:00 h.: Caldereta. Precio del ticket 3 € (no incluido en el bono). Venta anticipada de tickets en el Ayuntamiento.
Hasta un máximo de 150 raciones.
22:30 h.: Verbena a cargo de la orquesta BRISTOL en la plaza de entrada.

Domingo 30 de septiembre
13:00 h.: Santa Misa.
17:30 h.: Juegos infantiles en el Parque de la entrada de Cabanillas.
19:00 h.: Chocolatada.
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III Trofeo Escuelas de Ciclismo Torrecaballeros.
Sábado 8 de septiembre de 2018:
con salida y llegada en la Plaza Mayor a partir de las 18:00 horas para las
categorías de Promesas, Principiantes, Alevines e Infantiles.
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