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En Honor al Dulce Nombre de María

Del 2 al 5 de SeptiembreAyuntamiento de la Villa

de Turégano
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Queridos tureganenses.
Parece que fue ayer cuando terminamos las fies-

tas del 2016. Como veis pasa el tiempo muy rápi-
do, pero ya estamos aquí un año más esperando que 
lleguen nuestras fiestas. Aunque ha pasado rápido para nuestra Villa, podemos decir 
desde la corporación municipal que hemos conseguido rematar varios proyectos que 
llevaban desde hacía varios años como son la rehabilitación de la Plaza de Santiago 
y la cesión por 50 años del Castillo, muy importantes para el devenir de nuestra villa. 
Espero que a la mayoría les haya gustado como ha quedado.

Como todos los años debo daros las gracias por la participación en la mayoría de 
los actos programados tanto en la semana cultural como en nuestra función. Nos es 
muy grato ver que con el esfuerzo de todos, nuestras fiestas cada vez son más grandes 
y la gente que nos viene a visitar estos días disfruta haciendo que cada año vayamos 
mejorando.

Como veis en el programa no hay muchos cambios con respecto a años anterio-
res. Tenemos como novedad una cena popular el viernes como clausura de la semana 
cultural en la que se cobrará un precio simbólico que se destinará a la elaboración de 
un proyecto integral para la rehabilitación y puesta en valor del Castillo que vamos a 
realizar próximamente. Desde aquí os convoco para que acudáis.

No quisiera olvidarme de las peñas y los quintos, jóvenes y mayores, todos sois 
el alma de las fiestas, sin vosotros no hay nada. Disfrutar y hacer disfrutar a los que 
vengan a visitarnos.

Quiero recordar a todos aquellos que estaban con nosotros y por desgracia ya no 
están, pido a nuestra Patrona que les tenga en su gloria. También que nos acompañe en 
estas fiestas y haga que todos nos sintamos orgullosos de nuestra Función.

Vuestro Alcalde os desea unas felices y venturosas fiestas 2017.

TUREGANENSES ¡VIVA TURÉGANO!

Juan Montes Sacristan

ALCALDE DE LA VILLA DE TURÉGANO 

Saludo del Alcalde
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Desde el 25 de julio del año 2006, tengo el honor 
de ser el Cronista oficial de uno de los lugares  más 
históricos de Castilla. Echando un vistazo al retrovi-
sor de mis últimos artículos periodísticos, al citar a 
Claudio Sánchez-Albornoz en su “España un enigma 
histórico”, expliqué que en el grabado que él publicó 
en la página 21 del mapa de nuestra provincia solo 
aparecen la ciudad de Segovia y las villas históri-
cas de Turégano, Coca, Cuéllar, Sepúlveda y Riaza; 
¡todo un honor!

Aún recuerdo estas palabras que bajo el título “Tu-
régano y sus décadas prodigiosas” pronuncié en el 
acto oficial de mi nombramiento como Cronista Ofi-
cial de Turégano celebrado en la histórica iglesia de 
San Miguel del interior del castillo precisamente el 
Día de Santiago Apóstol de aquel año:

“A veces, hablar es una necesidad y escuchar es 
un arte. He escrito y hablado mucho pero siempre 
procuré leer más y escuchar más. Esto sí: siempre 
que hablo o escribo es como si alguien pusiera en mi 
boca o en mi pluma las palabras. Amigas y amigos, 
alguien nos pone en la boca las palabras. Así ahora. 
La figura del Cronista goza de honda tradición histó-
rica. Ha habido cronistas de reyes y de grandes per-
sonajes. Las crónicas de Castilla, especialmente la 
del Halconero de Juan II y la de don Álvaro de Luna 
hacen constantes alusiones a la villa de Turégano 
y muy especialmente a este lugar mágico en el que 
ahora estamos: la iglesia de San Miguel y el castillo 
de Turégano. A un nivel más modesto pero no por 
ello menos importante, encontramos también la figu-
ra del Cronista Oficial de ciudades, villas y pueblos 
que han deseado guardar memoria de su pasado…”

Antes y desde entonces, el pueblo donde nací fue 
y sigue siendo mi cobijo y mi refugio. He sido pre-
gonero en multitud de fiestas y acontecimientos lo-
cales, provinciales y autonómicos: desde el pregón 
de la Semana Santa de Segovia del año 2011, hasta 
la ofrenda del 2012 en el altar mayor de la catedral 
segoviana a Nuestra Señora de la Fuencisla patrona 
de la Ciudad de Segovia y su Tierra, pasando por cien 
lugares de Toledo y Segovia principalmente, incluido 
mi propio pueblo por dos o tres veces.

Desde siempre, por donde fueron mis pasos perso-
nales y profesionales transitó espontáneamente mi 
referencia a Turégano: en todos los rincones de Es-
paña incluida Cataluña, en México, Colombia, Bra-

sil, Argentina, y en medio mundo, incluida Venezuela 
donde mi pueblo es conocido y amado gracias a mi 
amigo Leopoldo López, al que conocí en Guatemala 
y ahora ha sido de nuevo apresado en cárceles o en 
su propio domicilio  por un dictador déspota y obso-
lutista sin principios. 

En el programa de Fiestas en Honor del Dulce 
Nombre de María de este año, quiero recordar a Pura 
González, una poetisa tureganense del siglo XIX cu-
yos libros por avatares del destino llegaron a mí, ma-
nuscritos por la autora con una letra maravillosamen-
te clara y cuidada. El escritor Fernando Soldevilla, le 
dedicó su libro “Historia de otras edades tradiciones 
en prosa” (Madrid 1883) con estas palabras: “A mi 
predilecta amiga Pura González en testimonio de 
simpatía y admiración por su talento poético. Fdo.: 
F. Soldevilla”.

Por razones del tiempo y de sus avatares, no lle-
gué a conocer físicamente  a esa entrañable poeti-
sa tureganense pero he leído todos sus poemas, un 
privilegio inolvidable. Aquella rapsoda no quería ser 
famosa, solo pretendía soñar y expresar el ingredien-
te y la pasión de sus ensueños. Se encerraba en la 
habitación más pequeña de su gran casa de la plaza 
mayor de Turégano y allí manifestaba el éxtasis de 
talento poético.

Fernando Soldevilla nació en la localidad toledana 
de Escalona del Alberche  el 30 de mayo de 1854, 
una ilustre Villa en la que tuve honor de ser el prego-
nero de sus fiestas en mi época de director provincial 
de Cultura de Toledo. En aquel acto, recordé a Sol-
devilla y también  a otros hijos ilustres allí nacidos 
cómo el Infante Don Juan Manuel (1282/1348) que 
era miembro de la Casa Real de Castilla, nieto del rey 
Fernando III el Santo y uno de los principales repre-
sentantes de la prosa medieval por su obra “El Conde 
Lucanor”, escrita entre 1330 y 1335.

Alcalde y Corporación municipal, amigos, paisa-
nos, reina y corte de las fiestas 2017, peñas y her-
mandades tureganenses, suele decirse que “en la fies-
ta del Patrón, repiques, cohetes, música y sermón”. 
Así aquel día de mi nombramiento oficial de Cronista 
Oficial de Turégano, y así ahora, ¡Felices y solidarias 
fiestas! 

Victoriano Borreguero Vírseda, 
cronista oficial de Turégano

Así aquel día
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Hace un tiempo, no muy lejano, se hizo popular un eslogan 
publicitario de una afamada firma sueca que decía:

“Viva la República Independiente de mi Casa”.
Os acordáis, no?.
Que gracia nos hizo a todos…
Pero la gracieta del mensaje llevaba trampa…
Yo me pregunto si el Director de Marketing era sueco o ca-

talán independentista…
Si fue un sueco, no sabía el buen hombre que iba a conver-

tirse en la Musa de inspiración de un grupete de intelectuales 
separatistas.

Y si no era sueco, sería un infiltrado con la señera oculta 
estampada en los gayumbos, que pensaría:

“Para proclamar la independencia de tu Santa casa, Primero 
habrá que tener la independencia de tu propia calle, y antes la 
de tu barrio.

Pero antes aún, la de tu pueblo o ciudad.
Previamente la de tu Provincia…
Y por supuesto, lo más importante… 
La independencia de tu Comunidad Autónoma”.
Y digo yo, que cuando tengamos todos conseguida la “in-

dependencia de nuestra casa”, luego nos independizamos de 
nuestros familiares, proclamando la increíble gesta de “La 
Independencia de mi cuarto”…

De esta manera, nos recluimos (cada uno en sí mismo) como 
si nos sobrara todo el mundo que nos rodea, para convertirnos 
en una gran masa de Yo´s independientes, orquestados por los 
gurús secesionistas de La Teoría de lo absurdo…

“Divide y vencerás”… de largo nos viene el cuento.
Sin embrago, en Turégano, estamos más interesados en 

nuestras Fiestas Patronales, porque nos da muy buen rollo y 
nos congrega a todos…

Nos arranca el buen humor y la sonrisa…
Nos bebemos La Música a tragos cortos y sin prisa.
Nos marcamos unos bailes muy nuestros
con orquesta, charanga y paloteo…
Nos zampamos el sabroso asado segoviano a fuego lento.
Nos regamos por fuera y por dentro…
Os recordamos, nos emocionamos
nos abrazamos y sobre todo, disfrutamos.
Viva yo y viva tú !!.
Viva mi pueblo, viva Turégano !!.
Viva Segovia y viva Castilla!!.
Viva España, Las Europas y el Mundo entero!!.

Pero sobre todo…Viva nuestra Patrona!!!.
Y en su honor estos festejos. 
“El Dulce Nombre de María”.
Os deseo de corazón a todos FELICES FIESTAS!!!
Luis Miguel Peromingo Corral  (Luismi “Camisero”).

Teoría de lo absurdo
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Nerea Herrero Romero
Queridos tureganenses:

El verano toca su fin con la llegada del mes de septiembre, pero para 
nosotros los tureganenses, este final es lo más esperado, ya que comienzan 

nuestras fiestas.
Como tureganense y Reina de las fiestas en Honor al Dulce Nombre de 
María, me corresponde invitaros y desearos, en nombre de las damas, los 
quintos del 2017 y el mío propio, de todo corazón que paséis unas felices 

fiestas disfrutando de lo bueno de nuestro pueblo.

¡FELICES FIESTAS!

En Honor al Dulce Nombre de María
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Damas 2017

Fiestas Turégano 2017

Noelia Canto San Frutos Paula Peromingo Gómez

YAGÜE RIVERAReina y Damas Turégano  2017
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En Honor al Dulce Nombre de María



8

F ies tas Turégano 2017



9

Sencillamente

En Honor al Dulce Nombre de María

Sencillamente sí, sencillamente
jardín de piedras al borde del camino,
olor a hierba fresca, olor a pinos,
y la tarde que muere lentamente.

Sencillamente así, junto a la fuente,
con la música del agua cristalina
donde aquel día pude sembrar flores 
para ti.

Ven antes que termine el día y agonice 
mi amor con estas flores.

Muere la tarde en el pinar lejano,
en el campo comienza a oscurecer,
los grillos alegran con su música el 
camino donde huele a flores.

Su corazón reposa un día en tierra de 
tomillo donde el viento canta, 
brilla la luna, y juegan mariposas 
blancas.

Queda la luz prendida en tu mirada
como en la rama el pájaro se posa.

Las rosas de amor se deshojaron,
quedando el recuerdo y amistad
que en la fuente comenzó aquel día.

Felices fiestas a todos.

Jacinta Canto Borreguero
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F ies tas Turégano 2017
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En Honor al Dulce Nombre de María
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F ies tas Turégano 2017
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En Honor al Dulce Nombre de María
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F ies tas Turégano 2017
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En Honor al Dulce Nombre de María
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F ies tas Turégano 2017
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En Honor al Dulce Nombre de María
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F ies tas Turégano 2017
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Tel.:
665 81 25 61

CTRA. CARRAPINAR, S/N
40370 Turégano Segovia

DEBORAH BERMEJO
d.bermejo@electryconsulting.eu

DELEGADA DE SEGOVIA

DELEGACIÓN DE SEGOVIA

Movil: 625 582 899

Ezequiel González, n.º 24 3ºC

CP 40002  SEGOVIA

En Honor al Dulce Nombre de María
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F ies tas Turégano 2017
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En Honor al Dulce Nombre de María
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F ies tas Turégano 2017
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PROGRAMACIÓN  
XXVII SEMANA CULTURAL

VIERNES 25 DE AGOSTO

19:30 horas: En las Plazas Nuevas, inauguración de la Exposición fotográfica del Grupo de Dan- 
 zas “Tío Lobito Villa Turégano” (Expuesta del 25  al 31 de agosto). La Asociación de  
 Danzas ofrecerá un refresco.
21:00 horas:   En el salón de cine, presentación del libro “Ecos del Agua en la Sierra de Guadarrama”  
 por David Martín Carretero.

SÁBADO 26 DE AGOSTO

 Tiro al plato detrás del castillo.
11:00 horas:  Tirada de recorridos de caza. Tirada para locales.
17:00 horas:  Tirada general.
20:30 horas:  En la Plaza, Paloteo a cargo del “Grupo de Danzas Tío Lobito Villa de Turégano” y  
 actuación del grupo “Esclafits i Castanyetes” de Artà (Mallorca).

DOMINGO 27 DE AGOSTO

17:00 horas:  Marcha popular en bicicleta.  Recorrido: Plaza de Turégano - Museo Forestal - Plaza  
 de Turégano (aprox. 8 km).
 (Al llegar al Museo Forestal habrá avituallamiento y también a la llegada a la plaza).
19:30 horas:  Espectáculo Ecuestre en la explanada de El Ferial a cargo de Marta de Mingo.

LUNES 28 DE AGOSTO

16:00 horas:  Fiesta acuática “Vive el verano con la 8 de TV Castilla y León” en  las piscinas munici- 
 pales.
22:00 horas:  En la Plaza de la Iglesia, Teatro al aire libre “Manual de la Perfecta Viajera” de Jorge  
 Jimeno. Dirección Carlos de Matteis. (si no se pudiera hacer en la calle se hará en el  
 salón de cine).

F ies tas en Honor al Dulce Nombre de María 2017
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MARTES 29 DE AGOSTO

18:30 horas:  Campeonato de  bolos femenino y chito masculino en las pistas junto a la piscina. 
22:00 horas:  En el salón de cine del Ayuntamiento, Cine para niños.

MIÉRCOLES 30 DE AGOSTO

12:30 a 14:00 horas: Parque infantil en la pista polideportiva. (Al finalizar, Fiesta de la Espuma).
17:30 a 20:00 horas: Parque infantil.

22:00 horas:  En el salón de cine del Ayuntamiento, Cine de verano.

JUEVES 31 DE AGOSTO

18:30 horas:   Campeonato Juego de la Rana masculino y femenino en las pistas junto a la piscina. 

VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE
21:30 horas:  En la Plaza de España, cena benéfica compuesta de huevos, chorizo y lomo acompa 
 ñado con vinos de la bodega Sergio Muñoz. (Lo recaudado irá destinado a la restaura- 
 ción del Castillo). Precio 5 euros, venta anticipada de tickets en el Ayuntamiento y  
 bares hasta las 14h del día 1 de septiembre.
 Colabora: la Asociación de Cocineros y la Asociación de Sommelier de Segovia.
23:00 horas:  Actuación del Grupo Argentino Caravana Rock detrás de la Iglesia organizado por la  
 Peña El Bronx.
00:30 horas:  Verbena Popular en la Plaza de España, amenizada por la orquesta “PIKANTE”.
 En el descanso de la orquesta habrá BINGO. Organizado por los jóvenes de la localidad. 

F ies tas Turégano 2017
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En Honor al Dulce Nombre de María

695 180 600
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F ies tas Turégano 2017

Javi: 616 249 333
921 50 11 03
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PROGRAMA OFICIAL 
DE ACTOS Y FESTEJOS

F ies tas en Honor al Dulce Nombre de María 2017 

VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE

21,30 horas:  En la Plaza de España, cena benéfica compuesta de huevos, chorizo y lomo acompaña-
do con vinos de la bodega Sergio Muñoz. (Lo recaudado irá destinado a la restauración 
del Castillo). Precio 5 euros, venta anticipada de tickets en el Ayuntamiento y bares 
hasta las 14h del día 1 de septiembre.

  Colabora Asociación de Cocineros y Asociación de Sommelier de Segovia.
23:00 horas:   Actuación del Grupo Argentino Caravana Rock detrás de la Iglesia organizado por la  

Peña El Bronx.
00,30 horas:   Verbena Popular en la Plaza de España, amenizada por la orquesta “PIKANTE”

  En el descanso de la orquesta habrá BINGO. Organizado por los jóvenes de la localidad. 

SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE
19,00 horas:  Inauguración oficial de Fiestas, repique de campanas y disparo de cohetes.
 Proclamación de la Reina de las Fiestas y sus Damas de Honor.
 Pregón de las Fiestas a cargo del Nuevo Mester de Juglaría. 
 Salida de gigantes y cabezudos y pasacalles por la Villa.
20,00 horas: Solemne Salve a la Santísima Virgen de la Salud y ofrenda de flores con asistencia de 

autoridades.
21,00 horas:   Visita a las Peñas. 
00,30 horas:   Verbena popular en la Plaza de España amenizada por la Orquesta “KOSMOS”, hasta 

altas horas de la madrugada.
  En el descanso de la orquesta habrá BINGO y al finalizar la misma se darán preñados 

(chorizo y pan) a todos los asistentes. Organizado por los jóvenes de la localidad. 

DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE
11,15 horas:   Procesión con la imagen de la Santísima Virgen y Misa solemne con sermón a cargo de 

D. Santos Monjas Aguado, Párroco de Turégano.
12,30 horas:   Primer encierro infantil con toros de pega a cargo de Turégano´s Runners & Peña El 

Bronx.
13,00 horas:   Tradicional encierro por las Calles de la Villa. A continuación “probadilla”.
14,00 horas:   Vermú amenizado por la Charanga “Jarra y Pedal”. Organizado por los jóvenes de la 

localidad.
18,00 horas:   IV Encierro campestre. A continuación suelta de vaquillas.
22:00 horas:   PIZZADA popular en la Plaza, organiza “PEÑA ATRYDENX”.
23,30 horas:   Bailes en la Plaza de España amenizados por la orquesta “LA HUELLA”, hasta altas 

horas de la madrugada.
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LUNES 4 DE SEPTIEMBRE
10,00 horas:  Misa por los difuntos de la parroquia.
12,00 horas:  Segundo encierro infantil con toros de pega a cargo de Turégano´s Runners & Peña El 

Bronx.
12,30 horas:  Tradicional y típico encierro por las calles del pueblo. Suerte de la probadilla.

14,00 horas:  Vermú amenizado con Charanga. Organizado por los jóvenes de la localidad.
18,00 horas:  NOVILLADA SIN PICADORES. Serán lidiados TRES ERALES de la Ganadería “El Re-

tamar”, de Becerril de la Sierra (Madrid), por los valientes novilleros Borja Collado y 
Alejandro Cano.

 Director de lidia: Carlos García.
 A continuación espectáculo taurino para los jóvenes de la localidad. 
23,30 horas:  Macro Discomóvil en la Plaza de España.

MARTES 5 DE SEPTIEMBRE 
11,00 horas:   Chocolate con bizcochos ofrecido por la Peña El Bronx. Servido por sus camareras 

más agraciadas.
12,00 horas:   Tercer Encierro infantil con toros de pega a cargo de Turégano´s Runners & Peña El 

Bronx.
12,30 horas:   Tradicional y típico encierro por las calles del pueblo. Suerte de la probadilla.
14,00 horas:   Vermú amenizado por la Charanga “Jarra y Pedal”. Organizado por los jóvenes de la 

localidad. 
18,00 horas:   NOVILLADA SIN PICADORES. Serán lidiados TRES ERALES de la Ganadería “El Re-

tamar”, de Becerril de la Sierra (Madrid), por los valientes novilleros Lucas Miñana  y 
García Corbacho.

  Director de lidia: Carlos García.
  A continuación espectáculo taurino para los jóvenes de la localidad.
21:00 horas:   GRAN CALDERETA POPULAR en la que se facilitará a todos los asistentes plato, cubier-

to y pan.
23:00 horas:  Actuación del grupo “Los Teo” en la Plaza de España.

  NOTA: La persona que desee caldereta deberá recoger su plato. PROHIBIDO CAZUELAS.

NOTA: El Ayuntamiento se reserva el derecho de modificar, suprimir o alterar, total o parcialmente, sin 
previo aviso, cualquiera de los actos programados, no responsabilizándose de los accidentes que pudie-
ran ocasionarse por acción de los festejos anunciados.
Durante la lidia queda prohibida la estancia en el ruedo de toda persona ajena a las cuadrillas y servicio 
de plaza.Toda persona que participe en encierros, probadillas o becerradas, tendrá la consideración de 
espontáneo.

LOS NOVILLOS DE LOS ENCIERROS ESTÁN SIN DESPUNTAR 

YA QUE SERÁN LIDIADOS EN LAS NOVILLADAS



Director de lidia durante todos los festejos populares: CARLOS GARCÍA
El Ayuntamiento se reserva el derecho de modificar, suprimir o alterar, total o parcialmente, sin previo aviso, cualquiera de los festejos programados, no responsabi-
lizándose de los accidentes que pudieran ocasionarse por acción de los festejos anunciados. Durante la lidia, queda prohibida la estancia en la arena de toda persona 

ajena a las cuadrillas y servicio de la plaza. Toda persona que participe en encierros, probadillas o becerradas, tendrá la consideración de espontáneo

TURÉGANO
Plaza de Toros

TRADICIONAL 
ENCIERRO
POR LAS CALLES DE LA VILLA

A CONTINUACIÓN, 

SUERTE DE LA PROBADILLA

IV ENCIERRO 
CAMPESTRE

A CONTINUACIÓN, 
SUELTA DE VAQUILLAS

TRADICIONAL ENCIERRO
POR LAS CALLES DE LA VILLA
A CONTINUACIÓN,  SUERTE DE LA PROBADILLA

GRAN NOVILLADA 
SIN PICADORES

Serán lidiados TRES ERALES de la Ganadería “El Retamar”,
 de Becerril de la Sierra (Madrid)

POR LOS VALIENTES NOVILLEROS

BORJA COLLADO 
ALEJANDRO CANO

Director de lidia: Carlos García

A CONTINUACIÓN ESPECTÁCULO TAURINO PARA 
LOS JÓVENES DE LA LOCALIDAD.

TRADICIONAL ENCIERRO
POR LAS CALLES DE LA VILLA
A CONTINUACIÓN,  SUERTE DE LA PROBADILLA

GRAN NOVILLADA 
SIN PICADORES

Serán lidiados TRES ERALES de la Ganadería “El Retamar”,
 de Becerril de la Sierra (Madrid)

POR LOS VALIENTES NOVILLEROS

LUCAS MIÑANA 
GARCÍA CORBACHO

Director de lidia: Carlos García

A CONTINUACIÓN ESPECTÁCULO TAURINO PARA 
LOS JÓVENES DE LA LOCALIDAD.

18:00 H.

18:00 H. 18:00 H.

DOMINGO

LUNES MARTES

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE3
4 5

“Los novillos de los encierros están sin despuntar ya que serán lidiados en las novilladas”

13:00 H.

12:30 H. 12:30 H.

Fiestas  Patronales  en Honor al  Dulce  Nombre de  Mar ía 2017

TRANSPORTES DE 
GANADO

TURÉGANO - SEGOVIA

TEJEDOR
TELF:  
629 016 346 - 639 720 353
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De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares en los encierros de 
campo y mixtos deberán tenerse en cuenta:

1.-  En el recorrido por el campo han de estar delimitadas dos zonas:

	 •		 Zona	de	recorrido:	Será	aquella	por	la	que	corren	las	reses	de	lidia	y	los	participantes	 q u e	 
	 	 las	guían,	que	tendrá	una	anchura	mínima	de	100	metros	a	cada	lado	de	las	reses.

	 •	 Zona	de	expansión:	Será	aquella	que	permite	a	los	intervinientes	la	huída	ante	cualquier	
	 	 acometida	o	incidente,	que	tendrá	una	anchura	mínima	a	cada	lado	de	la	zona	de	recorrido		
	 	 de	300	metros.	La	anchura	de	estas	zonas	podrá	ser	modificada	por	el	Ayuntamiento	en	
	 	 atención	a	las	circunstancias	orográficas	del	recorrido.

2.-		 Queda	totalmente	prohibida	la	presencia	de	vehículos	de	motor	en	las	zonas	de	recorrido	y		ex-	
	 pansión,	salvo	aquellos	específicamente	autorizados	para	el	buen	desarrollo	del	espectáculo.

3.-	 	Se	prohíbe	la	participación	activa	en	el	encierro	a	menores	de	edad,	personas	que	muestren	sín	
	 tomas	de	embriaguez,	intoxicación	por	drogas	o	enajenación	mental	y	a	aquellas	personas	que		
	 por	su	condición	física	o	psíquica	puedan	correr	un	excesivo	peligro	o	que	con	su	comportamien	
	 to	puedan	provocar	situaciones	de	riesgo.

4.-		 Se	prohíbe	a	los	participantes	voluntarios	activos	(corredores	y	caballistas)	portar	objetos	o	úti-	
	 les	que	puedan	dañar	a	los	animales	o	perjudicar	el	buen	desarrollo	del	espectáculo.

5.-		 Los	caballistas	y	corredores	deben	atender	en	todo	momento	las	directrices	que	les	marquen:

	 -	El	Presidente	del	Festejo

	 -	El	Delegado	Gubernativo

	 -	El	Director	de	Lidia

 - El Director de Campo

	 -	Los	colaboradores	voluntarios	y	demás	personal	de	organización.
6.-		 El	incumplimiento	de	estas	obligaciones	será	constitutivo	de	infracción	administrativa	pudiendo		
	 sancionarse	con	multas	de	hasta	60.101,21	€	y/o	inhabilitación	para	participar	en	espectáculos		
	 taurinos	populares	por	un	periodo	de	hasta	2	años.

F ies tas Turégano 2017

Encierros 2017
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FONTANERÍA GAS CALEFACCIÓN MANTENIMIENTO
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En Honor al Dulce Nombre de María
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En Honor al Dulce Nombre de María

torodaartesania@gmail.com

VIVIENDA DE USO TURÍSTICO 4 Y 6 PLAZAS

N.º de registro VUT-40/6   VUT-40/7
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Móvil 638 52 86 54
Móvil 609 40 39 17

En Honor al Dulce Nombre de María
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GRUPO DE 
DANZAS 

"TIO LOBITO"
VILLA DE TURÉGANO

Os desea 

Felices Fiestas

ONG

AMOR 
SIN FRONTERAS

en su 15º Aniversario
os desea 

FELICES FIESTAS 2017 !!!

(Haz el Amor y no la Guerra)
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En Honor al Dulce Nombre de María

Cantalejo    -   Cuellar   -   Coca 
Carbonero el Mayor   -   Mozoncillo

CAD - CAM
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TU BAR DE TAPAS

BAR TEJEDOR
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TRANSPORTES DE GANADO

TELF:  
629 016 346
639 720 353 TURÉGANO - SEGOVIA

TEJEDOR
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Construcciones
    Cristóbal



TureganoFiestas 2017

En Honor al Dulce Nombre de María

Del 2 al 5 de SeptiembreAyuntamiento de la Villa

de Turégano
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Queridos tureganenses.
Parece que fue ayer cuando terminamos las fies-

tas del 2016. Como veis pasa el tiempo muy rápi-
do, pero ya estamos aquí un año más esperando que 
lleguen nuestras fiestas. Aunque ha pasado rápido para nuestra Villa, podemos decir 
desde la corporación municipal que hemos conseguido rematar varios proyectos que 
llevaban desde hacía varios años como son la rehabilitación de la Plaza de Santiago 
y la cesión por 50 años del Castillo, muy importantes para el devenir de nuestra villa. 
Espero que a la mayoría les haya gustado como ha quedado.

Como todos los años debo daros las gracias por la participación en la mayoría de 
los actos programados tanto en la semana cultural como en nuestra función. Nos es 
muy grato ver que con el esfuerzo de todos, nuestras fiestas cada vez son más grandes 
y la gente que nos viene a visitar estos días disfruta haciendo que cada año vayamos 
mejorando.

Como veis en el programa no hay muchos cambios con respecto a años anterio-
res. Tenemos como novedad una cena popular el viernes como clausura de la semana 
cultural en la que se cobrará un precio simbólico que se destinará a la elaboración de 
un proyecto integral para la rehabilitación y puesta en valor del Castillo que vamos a 
realizar próximamente. Desde aquí os convoco para que acudáis.

No quisiera olvidarme de las peñas y los quintos, jóvenes y mayores, todos sois 
el alma de las fiestas, sin vosotros no hay nada. Disfrutar y hacer disfrutar a los que 
vengan a visitarnos.

Quiero recordar a todos aquellos que estaban con nosotros y por desgracia ya no 
están, pido a nuestra Patrona que les tenga en su gloria. También que nos acompañe en 
estas fiestas y haga que todos nos sintamos orgullosos de nuestra Función.

Vuestro Alcalde os desea unas felices y venturosas fiestas 2017.

TUREGANENSES ¡VIVA TURÉGANO!

Juan Montes Sacristan

ALCALDE DE LA VILLA DE TURÉGANO 

Saludo del Alcalde


