
por los mayores de noventa años, 
que serán los pregoneros”.

Tras la proclamación de la reina 
—Marta Miñas— y sus damas de 
honor — Alba Martín y Laura Vela, 
primera y segunda dama respecti-
vamente— se cantará la Salve en 
honor a la Patrona. Y al finalizar, el 
pueblo participará en la tradicional 
cena popular —compuesta de hue-
vos fritos, chorizo y lomo—.

El afamado grupo Esparadrapo 
será el encargado de amenizar la 
primera noche festiva y al finalizar 
actuará el Dj Pablo Onrubia, orga-
nizado por la Asociación Juventud.

De la intensa programación or-
ganizada para el sábado 1 de octu-
bre, cabe destacar el paseo en bici-
cleta; un almuerzo popular y la 
ofrenda floral en honor a la venera-
da patrona. Ya por la tarde habrá 
un concurso de disfraces y la actua-
ción de la orquesta The 8 1/2 Band, 
entre otros actos.

 VIERNES 30 
DE SEPTIEMBRE 

20.15 horas. Pregón y procla-
mación de reina y damas de las 
fiestas y sus acompañantes. 
21.00 horas. Salve en honor 
a Nuestra Señora La Virgen 
del Rosario.
22.00 horas. Cena Popular 
huevos fritos, lomo y chorizo 
(necesario comprar ticket).
23.59 horas. Actuación grupo 
Esparadrapo. A continuación, 
Dj Pablo Onrubia a cargo de la 
Asociación Juventud.

 SÁBADO 1 DE OCTUBRE 
11.30 horas. Paseo en bici y marcha. Desde la plaza.
13.30 horas. Almuerzo popular. Área recreativa.
14.00 horas. Baile vermut.
18.00 horas. Ofrenda floral en honor a nuestra patrona.
18.45 horas. Presentación del cuento ‘El Regreso de Cape-
rucita’. Por Mercedes Onrubia e Itziar Tesán en CIAT.
19.30 horas. Concurso de disfraces (ver cartel aparte).
23.59 horas. The 8 1/2 Band. A continuación Dj Garlin Aso-
ciación Juventud.

 DOMINGO 2 DE OCTUBRE 
13.00 horas. Misa, procesión y remate de palos en honor de 
Nuestra Señora La Virgen del Rosario.
18.00 horas. Presentación del cuento para niños por Mercedes 
Onrubia.
18.45 horas. Actuación infantil de Triquiñuelas.
20.30 horas. Cena popular Hamburguesada (ticket).
21.00 horas. Actuación grupo Fede Fiestas.

 LUNES 3 DE OCTUBRE 
13.00 horas. Misa de difuntos. 
15.00 horas. Paella popular (necesario ticket).
16.30 horas. Parque infantil.
17.30 horas. Bolos y chito. Categoría adulto y juvenil. Degus-
tación de dulces. Entrega de premios.

 SÁBADO 1 DE OCTUBRE 
23.00 horas. Dj Kafelnikov

 DOMINGO 2 DE OCTUBRE 
10.45 horas. Misa y procesión con grupo Aljibes.

Esta tarde, a partir de las 
20.15 horas, se celebrará el 
esperado pistoletazo de sa-

lida a las fiestas patronales de Bo-
ceguillas, en honor de Nuestra Se-
ñora Virgen del Rosario, con el 
pregón inaugural y la posterior 
proclamación de la reina y sus da-
mas de honor.

“Este año las personas mayores 
de Boceguillas serán las encarga-
das de dar el pregón ya que quere-
mos hacerles un homenaje y reco-
nocimiento a todos nuestros ma-
yores gracias a los cuales, a su tra-
bajo y sacrificio, podemos disfrutar 
ahora la vida que tenemos. Por ello 
queremos recordar su vida, y decir-
les que son lo mejor que tenemos”, 
comenta Cristina Cristóbal 
Arranz, alcaldesa de Boceguillas, al 
tiempo que añade que “todas estas 
personas estarán representadas 
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Nuestra Señora del Rosario es una patrona muy querida en Boceguillas y sus vecinos disfrutan de todos los actos.

El domingo, 2 de octubre, se 
celebrará unos de los actos más 
esperados por los vecinos: la pro-
cesión y remate de palos en ho-
nor a la Patrona. Por la tarde ha-
brá cuenta cuentos para los pe-
queños, una actuación infantil de 
la mano de Triquiñuelas, una ce-
na popular y la actuación del gru-
po Fede Fieras.

La última jornada festiva tam-
bién estará cargada de actos. Des-
de una emotiva misa de difuntos, 
una exquisita paella popular, un 
parque infantil, bolos y chito —en 
categoría adulto y juvenil— con 
una degustación de dulces y pos-
terior entrega de premios.

En definitiva, Boceguillas cele-
bra por todo lo alto la festividad 
de su venerada patrona. Cuatro 
intensas jornadas, repletas de ac-
tos de diversa índole con la finali-
dad de que los vecinos disfruten 
como merecen.

TURRUBUELO 2022
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Galería de fotos de ediciones anteriores

REINAS Y DAMAS DE BOCEGUILLAS 2022
 REINA 

Marta Miñas Sanz

 1ª DAMA
Alba Martín Cristóbal

 2ª DAMA 
Laura Vela Villafruela


