
Unas fiestas muy 
especiales y esperadas

 JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE. 
20.00 horas. Solemne Eucaristía en honor a San Miguel, patrón de 
Cuéllar. A continuación baile del Santo, con bollos y vino dulce. Ame-
nizado por el grupo de dulzainas Marchamo.
22.30 horas. Concierto Ralea. Plaza de la Huerta Herrera. 
Colaboración bares de la calle Ávila.

 VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE. 
10.30 horas. Pasacalles Banda de Música Municipal. Recorrido: Co-
ches, Parras, Plaza Mayor, Santa Marina, Huerta Herrera, Estación 
Buses, Resina, Coches.
12.00 horas. Encierro de promoción con vaquillas. Desde la Plaza de 
Toros a los Paseos de San Francisco. A continuación probadilla.
14.00 horas. Charanga ‘La Huevera’. Comienzo en la Plaza de Toros, 
sigue por Plaza Mayor, Plaza Los Coches y Calle Ávila. Organizado 
por el CIT.
19.00 horas. Circo Maintomano. Plaza de la Soledad.
23.00 horas. Concierto Técanela. Plaza de la Huerta Herrera.

 SÁBADO 1 DE OCTUBRE. 
09.00 horas. Dianas y pasacalles con baile de La Rueda hasta la lle-
gada del encierro, amenizado por el grupo de dulzainas Marchamo.
10.00 horas. Encierro tradicional al estilo de la villa con la ganadería 
Condessa de Sobral. A continuación, probadilla.
14.00 horas. Charanga Jaleo. Comienza en la Plaza Mayor y recorrido 
por las calles.
18.00 horas. Corria de Toros Mixta de la ganadería Condessa de So-
bral. Un toro para el rejoneador Miguel Moura. Seis toros para los 
diestros López Simón, José Garrido y Ruiz Muñoz. Ameniza la Banda 
Municipal y la Charanga La Huevera.
21.00 horas. Cena plaguera. Organizado por la Peña La Plaga en su 
sede Calle Calvario. Venta de tickets en Bar Paralex. Socios ocho eu-
ros. No Socios diez euros.
23.00 horas. Orquesta ‘La Búsqueda’. Plaza de la Soledad.

 DOMINGO 2 DE OCTUBRE. 
11.00 horas. Gigantes y cabezudos. Desde la Plaza Mayor amenizado 
por Flau & Cia.
12.00 horas. Encierro de promoción con vaquillas. Desde la Plaza de 
Toros a los Paseos de San Francisco. A continuación, probadilla. 
Vaca de la Plaga organizado por la Peña La Plaga.
De 13.00 a 15.00 horas. Feria Mágica con dos cabinas de Kharistall y 
la caravana Escape Room ‘Houdini Experience’. Aforo limitado. Pa-
seos de San Francisco y Huerta de la Alegría.
De 17.00 a 19.00 horas. Feria Mágica con dos cabinas de Kharistall y 
la caravana Escape Room ‘Houdini Experience’. Aforo limitado. Pa-
seos de San Francisco y Huerta de la Alegría.
19.30 horas. Espectáculo de magia ‘Grandes de la Magia’. Espacio 
San Francisco. Venta de entradas anticipadas en Tenerias y woutick.
es: ocho euros (5 euros hasta los catorce años).
Venta de entradas en la taquilla una hora antes: diez euros. (Siete eu-
ros hasta los catorce años).

Los festejos taurinos tienen gran peso en la programación festiva de Cuéllar en honor al patrón San Miguel.

PARA LA PRESENTE EDICIÓN DE LAS FIESTAS DE CUÉLLAR SE HA AMPLIADO LA PROGRAMACIÓN, 
INCLUYENDO UN ENCIERRO TRADICIONAL  Y UNA CORRIDA DE TOROS COMO NOVEDADES FESTIVAS

S.S.V.
CUÉLLAR

 La festividad de San Miguel 
se celebra el 29 de septiembre y 
por este motivo el municipio se-
goviano de Cuéllar se vuelca con 
su patrón celebrando una solemne 
eucaristía a las 20.00 horas, y al 
finalizar, el tradicional baile del 
Santo —con bollos y vino dulce 
para todos los asistentes—. To-
do ello amenizado por el grupo 
de dulzainas Marchamo.

Esta señalada velada festiva 
estará también amenizada por 
el grupo ‘Ralea’ —a partir de 
las 22.30 horas en la Plaza de la 
Huerta Herrera—.

Para el resto del fin de semana 
también se han organizado actos, 
de diversa índole y para todas las 
edades. De la jornada del viernes, 
30 de septiembre, cabe resaltar un 
encierro de promoción con vaqui-
llas desde la Plaza de Toros a los 
Paseos de San Francisco; el cir-
co en la Plaza de la Soledad de la 
mano de ‘Maintomano’ o un es-
perado concierto de los afama-
dos ‘Técanela’, en la Plaza de la 
Huerta Herrera, a partir de las 
23.00 horas.

De la intensa jornada del sába-
do, 1 de octubre, hay que desta-
car un encierro tradicional al es-
tilo de la villa a las 10.00 horas, y 

una corrida de toros mixta —con 
un toro para el rejoneador Miguel 
Moura y seis toros para los dies-
tros López Simón, José Garrido 
y Ruiz Muñoz—. Festejo taurino 
muy esperado en el pueblo que es-
tará amenizado por la Banda Mu-
nicipal y la Charanga La Huevera.

Gigantes y cabezudos ameni-
zados por ‘Flau & Cia’; una feria 
mágica con dos cabinas de Kha-
ristall y la Caravana Escape Room 
‘Houdini Experience’ u otro es-
pectáculo de magia denominado 
‘Grandes de la Magia’ son sólo al-
gunos de los actos más destaca-
dos para la jornada del domingo, 
2 de octubre.  
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