
 VIERNES 12 DE AGOSTO. 
20.00 horas. Cata de cerveza.
22.00 horas. Pizzada.
00.00 horas. Fiesta de peñas.

 SÁBADO 13 DE AGOSTO. 
De 14.30 a 17.30 horas. Vermut 
con charanga “Jarra y Pedal” en 
la Plaza.
- Fiesta de la espuma.
00.00 horas. Disco móvil.

 DOMINGO 
14 DE AGOSTO. 

19.00 horas. Desfile de gigantes y cabezudos.
20.15 horas. Oficios de vísperas y ofrenda floral con la actuación del gru-
po de danzas y paloteos de Torreigelsias (pequeños y medianos).
 * A continuación: ¡Limonada!
22.30 horas. Cena fría.
23.30 horas. Pregón a cargo de la peña “Pa’ noches”.
00.00 horas. Verbena amenizada por la orquesta “Raider”.

 LUNES 15 DE AGOSTO. 
10.00 horas. Misa y rezada.
11.00 horas. Dianas y pasacalles.
12.30 horas. Misa mayor en honor a Nuestra Señora de la Asunción. Pro-
cesión con actuación del grupo danzas y paloteos de Torreiglesias.
14.00 horas. Vermut musical amenizado por el grupo de Torreiglesias.
De 17.30 a 20.30 horas. Parque infantil + Deslizador de agua.
18.00 horas. Campeonato de Tango. 
20.00 horas. Exhibición de cetrería “Halconeros de Castilla”. 
00.00 horas. Verbena amenizada por el “Grupo Cero”.

 MARTES 16 DE AGOSTO. 
11.00 horas. Dianas y pasacalles.
12.30 horas. Misa mayor en honor de San Roque. Procesión con actua-
ción del grupo danzas y paloteos de Torreiglesias.
14.00 horas. Vermut musical amenizado por el grupo de Torreiglesias.
19.00 horas. Exhibición de danzas y paloteos de los grupos de 
Torreiglesias.
23.00 horas. Concurso de disfraces.
00.00 horas. Verbena amenizada por el trío: “Maldita Dulzura”. 

 MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO. 
12.00 horas. Misa por nuestros difuntos.

 SÁBADO 20 DE AGOSTO. 
22.30 horas. Caldereta popular.
23.30 horas. Entrega de premios y sorteo de regalos. 

Sorteo de la nueva comisión.

00.00 horas. Macro disco “Aura”.

Tras una semana cultural in-
tensa, ahora los habitantes 
de Torreiglesias se prepa-

ran para una semana de fiestas en 
Honor a San Roque y a la Virgen 
de la Asunción. 

Esta misma tarde se podrá dis-
frutar de la programación con 
una cata de cerveza a las ocho de 
la tarde. A las diez de la noche se 
hará una pizzada y a media noche 
se celebrará la fiesta de las peñas. 

El sábado a lo largo de toda la 
tarde se  hará un Vermut con cha-
ranga “Jarra y Pedal” en la Plaza. 
Luego se procederá a hacer la 
fiesta de la espuma. Para los que 
quieran fiesta lo podrán hacer 
con la discomóvil que comienza a 
media noche. 

El domingo a las siete de la tar-
de se hará un desfile de gigantes y 
cabezudos. Más adelante a las 
20:15 horas se harán los oficios de 
vísperas y la ofrenda floral a los 
patrones con la actuación del gru-

Unas fechas alegres  
para Torreiglesias

LA LOCALIDAD VUELVE A CELEBRAR A LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN Y SAN ROQUE CON UNA 
PROGRAMACIÓN EN DONDE PODRÁN PARTICIPAR TODAS LAS PEÑAS, VECINOS Y VISITANTES 

QUE QUIERAN FESTEJAR DURANTE UNA SEMANA ENTERA

SOFÍA LÓPEZ/
TORREIGLESIAS

Actividades para los más pequeños en Torreiglesias. 

po de danzas y paloteos de Torrei-
glesias. Al finalizar este acto se ha-
rá una limonada.

En la noche todos los vecinos 
podrán reunirse para degustar de 
la cena fría. A las 23:30 horas se 
hará el pregón a cargo de la peña 
“Pa’ Noches”. A partir de ahí la no-
che será para bailar con la verbena 
a cargo de la orquesta Raider. 

El lunes la programación ini-
cia a las diez de la mañana con la 
misa y rezada. A continuación las 

calles se llenarán de música con 
dianas y pasacalles. A las 12:30 
horas se hará una misa mayor en 
honor a Nuestra Señora de la 
Asunción.

Luego una procesión acompa-

PROGRAMACIÓN 2022

EL PREGÓN DE 

INAUGURACIÓN DE 

LAS FIESTAS DE 

TORREIGLESIAS LO 

REALIZARA LA PEÑA 

“PA’ NOCHES”

28 VIERNES, 12  DE AGOSTO DE 2022     EL ADELANTADO DE SEGOVIAEN HONOR A NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN Y SAN ROQUETORREIGLESIAS

ñada de la actuación del grupo 
danzas y paloteos de Torreigle-
sias.

La tarde del lunes comienza 
fuerte con un vermut musical 
amenizado por el grupo de Torrei-
glesias. Desde las cinco de la tarde 
hasta las ocho los más pequeños 
podrán disfrutar de un parque in-
fantil con un deslizador de agua. 

Paralelamente, se celebrará un 
campeonato de tango y más tarde 
se podrá disfrutar de una exhibi-
ción de cetrería a cargo de Halco-
neros de Castilla. Para continuar 
con el ambiente festivo se hará 
una verbena  amenizada por el 
trío “Maldita Dulzura”.

El miércoles solo se celebrará la 
misa por los difuntos a medio día. 

El sábado 20 de agosto para 
finalizar con la semana de fiestas, 
a las 22:30 horas se llevara a ca-
bo una caldereta popular. Luego 
se hará la entrega de premios y el 
sorteo de regalos y el sorteo de la 
nueva comisión. Como acto final 
se procederá a la macro disco 
“Aura”.  

SALUDO DE LA COMISIÓN
Vecinos,amigos y visitantes de Torreiglesias: 

Como venimos haciendo en este pueblo desde hace más de treinta 
años por distintas comisiones, queremos organizar unas fiestas que 
incluyan a todos y en la que las distintas generaciones puedan disfru-
tar de diferentes actividades, para los más pequeños, para los jóvenes 
y para los menos jóvenes, para todos/as...

Sin embargo este año no es un año cualquiera, porque llevamos dos 
años sin poder celebrar las fiestas y por eso las esperamos con mayor 
ilusión; es una gran responsabilidad y esperamos poder estar a la altura.  
No podemos olvidar a la gente que se ha quedado en el camino y los 
recordaremos con cariño.

Solo nos queda agradecer al Ayuntamiento, a las asociaciones y, so-
bre todo, a todos los vecinos que con sus aportaciones económicas, su 
ayuda desinteresada, su presencia y participación hacen posibles estas 
celebraciones. Pedimos de antemano disculpas por las cosas que no 
salgan bien, no será por falta de voluntad.

Felices fiestas a todo/as


