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¡Felices Fiestas a todos!

AYUNTAMIENTO 

DE 

TORRECABALLEROS
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DIGNIDAD

Queridos vecinos, después de dos años tan complicados…. ¡POR FIN PODREMOS DISFRUTAR 
DE NUESTRAS FIESTAS PATRONALES! 

Recuperando una normalidad que ojalá nunca hubiéramos perdido, tengo la inmensa alegría 
de compartir con todos vosotros este programa repleto de actividades. Lo hemos elaborado con 
ilusión renovada para disfrutar de estos días tan especiales que todos estamos deseosos de vivir 
con la mayor intensidad.

Como siempre, me gusta recordar que este amplio programa de actividades, supone un gran 
trabajo previo de organización; trabajo que se hace extensible durante todas las jornadas festivas 
para intentar que todo salga lo mejor posible y que un nutrido grupo de personas, con esfuerzo 
y dedicación, hacen posible. Por ello quisiera trasladarles mi agradecimiento más sincero a: la 
Comisión de Fiestas, la Corporación Municipal, muy especialmente a la Concejalía de Fiestas, 
las peñas, los distintos colectivos y asociaciones, los empresarios, los empleados municipales 
y a los vecinos a título individual que aportáis lo mejor de vosotros para el disfrute de todos.

Os invito a participar en todas y cada una de las actividades que hemos preparado. Hagámoslo 
con alegría, con una sonrisa luminosa que logre borrar la oscuridad de los tiempos pasados. 
Disfrutemos con intensidad, pero con respeto y civismo.

Divirtámonos al máximo sobre la base de la convivencia y la confraternización. De este modo 
engrandeceremos nuestras Fiestas.

Vecinos de Torrecaballeros, La Aldehuela y Cabanillas, este año, más que nunca:

¡FELICES FIESTAS!

¡Viva Torrecaballeros! ¡Viva Nuestra Señora la Virgen! ¡Viva San Miguel!

Rubén García de Andrés 
Alcalde

Saluda
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Piscina Municipal de Torrecaballeros
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Viernes 12 de agosto
11:30-20:30 h. Jornada de puertas abiertas en la 

piscina. A partir de las 16:00, Piscifiesta y 
castillos hinchables. 

Martes 16 de agosto
18:00 h. Tardes del deporte. Organizan las peñas 

“Pira-2 ” y  “Burdel”. Inscripciones en el 
lugar de celebración. Precio inscripción 
1€ infantil (hasta 10 años), 3€ (de 11 a 
15 años) y 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.

 Fútbol 3x3. Categorías (5-10 años) y (11-
15 años). En la zona deportiva.

Miércoles 17 de agosto
11:00 - 00:00 h. Tardes del deporte. Campeonato 

de Fútbol Sala para mayores de 16 años. 
Organiza Agrupación Otter. Inscripción 
previa a través de su Instagram @otter.
torrecaballeros  
Máximo 16 equipos con 10 jugadores 
cada uno; Precio de inscripción 100€ por 
equipo.

Jueves 18 de agosto
18:00 h. Tardes del deporte. Organizan las peñas 

“Pira-2 ” y  “Burdel”. Inscripciones en el 
lugar de celebración. Precio inscripción 
1€ infantil (hasta 10 años), 3€ (de 11 
a 15 años) y 5€ (a partir de 16 años). 
Categorías Masculina, Femenina y Mixta. 
(5-10 años/11-15 años/a partir de 16).

 Frontenis.  En la zona deportiva
 Vóley-playa. En la zona deportiva.

Viernes 19 de agosto
17:00 h. Campeonato de mus en el Disco Bar 

Orko.
v18:30 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 recauda-
ción se destinará a la Asociación Española 
contra el Cáncer. Organiza Otter.

22:00 h. Cine en Las Pozas: “Space Jam: nuevas 
leyendas”.

ACTIVIDADES PREVIAS
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Sábado 20 de agosto
14:00 h. Paella popular (7€ ración con ticket indi-

vidual). Hasta un máximo de 350 raciones.
 Los tickets y bonos se venden con antela-

ción en el Ayuntamiento. El mismo día en 
el Parque de las Pozas hasta las 
13:30 h. también podrán adquirirse los 
tickets al precio de 8,50€ (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 21 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 
“Ceda el Vaso”.

22:30 h. Cine en Las Pozas: “El bebé jefazo: 
negocios de familia”.

Lunes 22 de agosto 
21:30 h. Cine en Cabanillas: “¡Scooby!”

Martes 23 de agosto
18:00 h. Campeonato de Brisca Mujeres.
19:00 h. Gymkana familiar organizada por la peña 

“PK2” en el Centro Cultural y en la zona 
deportiva. Inscripción gratuita en el lugar 
de celebración. Patrocinado por “La Cija”.

20:30 h. Taller de Botas Kangoo Jumps en la 
zona deportiva a partir de 7 años. Inscrip-
ción gratuita en el lugar de celebración. 
Con la colaboración de Henar y María 
José. ¡Si te animas a participar no te 
olvides de llevar unos calcetines largos 
para pasarlo en grande!

Miércoles 24 de agosto
17:00 h. Taller para construir un “Hotel de 

insectos”. En el Centro Cultural. Dirigido 
a niñas y niños de 7 a 14 años. Inscripción 
gratuita en el Ayuntamiento en horario de 
9 a 14h hasta el 23 de agosto. 

19:30 h. Inauguración de peñas con la charanga 
Gurugú.

22:00 h. Concierto de Esparadrapo en la Plaza de 
los Coches.

00:00 h. Puesta de banderines por las calles del 
pueblo comenzando por La Aldehuela.
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Jueves 25 de agosto
14:30 -19:30 h. Vermut torero en el Parque de la Iglesia con Discomóvil a cargo de “DJ Botii”.
20:30 h. Pregón desde el balcón del Ayuntamiento a cargo de Ángel de Andrés.
 Proclamación del Rey y la Reina de las fiestas y del Rey y Reina infantiles.
 Todo ello amenizado por la Charanga Gurugú.
23:00 h.  Pincho popular ofrecido por las peñas y amenizado con música en la parcela anexa del 

Marqués de Lozoya. Organizan las peñas “The Family”, “Tentación” y “NBA”.
 Incluido en el precio del bono. Precio del ticket individual 5€. Hasta un máximo de 400 racio-

nes. El mismo día en el lugar de celebración podrán adquirirse los tickets al precio de 6€ (si no 
se han agotado previamente).

00:00 h.  Verbena a cargo de la orquesta PIKANTE en el Aparcamiento de camiones.
 En el descanso de la Verbena BINGO a cargo de la peña “RELP”.

Viernes 26 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. 
14:00 -15:00 h. Fiesta de la Espuma en la Plaza Mayor.
17:00 h. Campeonato de Tute.
18:30 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 5€. Incluido en el precio del bono. El mismo día en el lugar de 
celebración podrán adquirirse los tickets al precio de 6€ (si no se han agotado previamente).

 Hasta un máximo de 300 raciones.
23:30 h.  Tradicional quema de muñecos. Organiza el Club Deportivo San Medel.
00:00 h.  Verbena en la Plaza del Moral de la Aldehuela a cargo de la orquesta SMS.
 En el descanso BINGO. A cargo de la peña “RELP”.

FIESTAS PATRONALES TORRECABALLEROS
DEL 25 AL 28 DE AGOSTO



29
 LIBERTAD

Sábado 27 de agosto
13:00 h. Santa Misa y procesión acompañada de jotas. 

Al finalizar, Tiro de Soga junto a la iglesia. Grupo “Los Karriolos”.
13:30 h.  Vermut en la Taberna Los Robles con “DJ Botii”.
20:30 h. Concurso de disfraces infantil en la Plaza Mayor. 
22:00 h. Concurso de disfraces adultos, peñas y grupos en la Plaza Mayor.
00:00 h. Verbena a cargo de la orquesta LA BÚSQUEDA en la Plaza Mayor. Durante el descanso se 

realizará el sorteo de los números de la rifa organizada por la agrupación OTTER.

Domingo 28 de agosto
13:00 h. Santa Misa y procesión. Al finalizar, Tiro de Soga junto al Colegio. Grupo “Los Karriolos”.
14:30 h. Vermut popular en el patio del Colegio (elaborado por la Asociación de Empresarios de Torreca-

balleros) amenizado por la Charanga Gurugú.
19:00 h. Gymkana en la Plaza Mayor. Organizan las peñas “Última ronda” y “Melenas al viento”.
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 2€. 
Organiza las peñas ”LVDLB” y “Yolocoloco”. 
Hasta un máximo de 400 raciones.

00:30 h. Discomóvil a cargo de Movimusic en el Parque de la Iglesia.

V Trofeo Escuelas de 
Ciclismo Torrecaballeros. 
 10 de Septiembre de 2022 
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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ACTIVIDADES PREVIAS CABANILLAS
Viernes 16 de septiembre
18:00 h. Taller “Comic con perspectiva de género” en el Esquileo. Ven y realiza tu propio cómic con 

Celia Uve y la asociación Otro Tiempo. Inscripción previa en el Ayuntamiento. 

Sábado 17 de septiembre
10:30 h. Paseo interpretativo por los alrededores de Cabanillas. Conoceremos nuestro patrimonio cul-

tural y natural. Inscripción previa en el Ayuntamiento. Organiza y patrocina Tenada del Monte.

Domingo 18 de septiembre
18:00 h. Cata de embutidos en el Esquileo. Inscripción previa en el Ayuntamiento. 

Donativo de 2€ a beneficio de AFA Segovia. 

FIESTAS PATRONALES DE CABANILLAS
24 y 25 de septiembre

Sábado 24 de septiembre
13:00 h. Santa Misa 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.
18:00 h. Juegos infantiles. Ven a disfrutar de la “Super Barredora”, un castillo hinchable súper 

divertido, y participa en el espectacular “Laser Combat” (mayores de 8 años).
21:00 h. Caldereta junto a la Casa Barrio. Precio del ticket 4€ (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 SIROPE en la plaza de entrada.

Domingo 25 de septiembre
13:00 h. Santa Misa por los difuntos de la parroquia.
17:30 h. Juegos infantiles en el Parque de la entrada de Cabanillas.
19:00 h. Chocolatada.
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