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SALUDA DEL Alcalde

Queridos vecinos:

Después de todo este tiempo especialmente complicado, en el que la 
pandemia nos ha condicionado la manera de vivir y nos ha obligado a 
cancelar fiestas y diversas actividades que habitualmente hacíamos con 
normalidad, este año hemos querido retomar la actividad. A pesar de que 
todavía la situación sanitaria no es todo lo buena que a todos nos gustaría 
es necesario conciliar el ocio y la actividad económica con la salud. Por eso 
hemos recuperado muchas de las actividades que veníamos haciendo en el 
verano cultural. Hemos desarrollado conciertos y hemos puesto en marcha 
un nuevo proyecto, “Torquemada Navegable”, con piraguas y pédalos, 
como atractivo turístico para disfrutar del río Pisuerga a su paso por nuestro 
maravilloso municipio.

En esa misma línea queremos llevar a cabo también la celebración de las Fiestas de Nuestra Señora y San 
Roque con ilusiones renovadas y ganas de seguir escribiendo todos juntos una nueva etapa. Realizaremos 
la proclamación conjunta de las Damas y Caballeros de los años 2020 y 2021, porque la pandemia no puede 
arrebatarles un momento tan ilusionante para ellos como es el de representar a todos los jóvenes del pueblo. 

Sin embargo, sintiéndolo mucho, tendremos que posponer para otro año una de nuestras tradiciones más 
arraigadas como son los tradicionales encierros de Torquemada. Mucho ánimo a todos los aficionados 
taurinos porque los próximos encierros ya están más cerca.

Y no podemos olvidar que las circunstancias actuales han hecho que cualquier acto necesite de medidas 
sanitarias específicas, por eso apelo a la responsabilidad y al buen comportamiento de todos, para poder 
llevar a cabo la celebración de un programa de actividades que va a estar marcado por las restricciones y 
medidas aprobadas por las autoridades sanitarias.

Bajo esa premisa organizamos este programa para tratar de llegar a todos con actividades de lo más diversas 
y con el afán de divertir, de promover la socialización de mayores, jóvenes y más pequeños, en una etapa 
marcada por el distanciamiento social, pero con la vista puesta hacia el futuro, para seguir haciendo de los 
festejos un motivo de encuentro y prosperidad para nuestro municipio.

Estamos sufriendo una pandemia en la que sin tener ninguna culpa hemos perdido a muchos de nuestros 
seres queridos, en ocasiones sin ni siquiera poder despedirnos de ellos. Hoy quiero transmitir un emotivo 
recuerdo para todos ellos y lanzar un mensaje de ánimo a sus familiares. Reservemos en estos días unos 
minutos a todos ellos, a quienes ya no están o a los que no nos han podido acompañar.

En el nombre de toda la corporación municipal, de los trabajadores del ayuntamiento y en el mío propio, 
os deseamos que paséis unas Felices Fiestas de Nuestra Señora y San Roque 2021.

¡VIVA TORQUEMADA!
¡VIVA LA VIRGEN Y SAN ROQUE!

 Vuestro alcalde,
Jorge Domingo Martínez Antolín

Las bodegas típicas de Torquemada (BIC):
un recurso para la dinamización turística

Paseos narrados

las bodegas

30 de julio

De 10h. a 12h.
Punto de encuentro:

Plaza España

Ayuntamiento de
Torquemada

Información:
bodegatipicadetorquemada@gmail.com

643 11 64 99

Inscripciones 

6, 13, 20 y 27
de agosto

3 de septiembre

AFORO LIMITADO
El desarrollo de la actividad queda condicionado a la existencia
de un número mínimo de inscripciones para ese día.

Imprescindible inscripción previa
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Javi nació y vivió durante mucho tiempo en Torquemada, aunque 
ahora vive donde desarrolla  su actividad profesional como 
profesor y coordinador TIC en el CEIP de Herrera de Pisuerga. 
Con veintiséis años de experiencia como docente, ahora 
además es asesor para la Incorporación de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación en los Colegios e Institutos de 
Palencia, impartiendo formación al profesorado en el Centro de 
Innovación Educativa.

Son numerosos los cursos y ponencias que realiza en el ámbito regional, nacional e incluso 
internacional como los realizados para profesores de Italia y Colombia. 

Sus proyectos relacionados con la programación, robótica, impresión 3D, realidad virtual y las 
TIC, todos ellos, vinculados a la innovación, solidaridad y aprendizaje-servicio ha supuesto 
que su alumnado haya adquirido competencias y capacidades para llegar a construir brazos a 
personas amputadas, chemobox para niños con cáncer y visitas virtuales a museos.

Durante la pandemia llevó a cabo también la elaboración de pantallas y salvaorejas (más de 900 
donaciones en el confinamiento), algunas de las cuales también se repartieron en Torquemada 
en coordinación con el Ayuntamiento.

Esta trayectoria le ha llevado a conseguir numerosos reconocimientos y premios, destacando a 
nivel nacional:

•	 Premio Nacional de Innovación Educativa a la Mejor Experiencia en Programación Ro-
bótica y STEAM. SIMO 2018. IFEMA (Madrid).

•	 Premio Nacional “Mejora tu Escuela Pública” 2018 (Madrid).

•	 Premio Especial al Mejor Trabajo “Premios Giner de los Ríos” 2019 a la mejora de la 
Calidad Educativa, considerado el “Premio Nobel” de Educación en España. Fundación 
BBVA y Ministerio de Educación (Madrid).

•	 Premio Nacional de Buenas Prácticas en centros docentes educativos al Fomento de la 
Convivencia Escolar 2019. Ministerio de Educación (Madrid).

Pregonero
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Programa
de Fiestas
Lunes 9 de Agosto
20:00 HORAS
Presentación del libro de Cándido Cisneros:
“1521: Comuneros”
Lugar: Salón de Actos del Ayuntamiento

20:00 HORAS
Clase de pilates
Lugar: Parque Isabelino.

Martes 10 de Agosto
DE 12:00 A 14:00 HORAS

Tren turístico
Lugar: Patio del colegio.

17:30 HORAS
Campus Deportivo y Tren turístico
Lugar: Patio de las escuelas.

20:00 HORAS
Presentación del libro de 
Carmelo Ruiz: “El llamador de Sirenas”
Lugar: Salón de Actos del Ayuntamiento.

Nuestra  Señora y
San Roque

Miércoles 11 de Agosto
20:00 HORAS

Clase de pilates
Lugar: Parque Isabelino

21:00 HORAS 

Cuentacuentos ambientado en el cuento       
“La Bella Reconocida”
Lugar: Plaza España

Jueves 12 de agosto
12:00 HORAS 

 Taller infantil de manualidades
  ¿QUÉ PERSONAJE ERES? 
  Lugar: Patio del Museo de Bustos

DE 16:30 A 20:00 HORAS

Parque acuático
Lugar: Parque isabelino

20:00 HORAS 

Actuación musical “banda de música comarcal del 
Cerrato”
Lugar: Plaza España

20:30 HORAS

Actuación infantil “INSTANTES CON CERVANTES”
Lugar: Piscinas municipales
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Viernes 13 de Agosto
DE 10:00 A 12:00 HORAS
Paseo narrado entre las bodegas
Lugar de encuentro: Plaza España

DE 12:00 A 14:00 HORAS 
Actividad infantil “El misterio de las bodegas”
(niños entre 6 y 12 años). Lugar: Plaza España.

18:30 HORAS
Café acompañado por Carmelo Ruiz   
“añora animación”en la zona del bar Carazo.

19:30 HORAS
Actuación infantil “BUCANEROS
Lugar: Plaza España.

Tributo VESPAS Y LAMBRETAS
(lugar y horario según las condiciones sanitarias del momento)

Sábado 14 de Agosto
13:00 HORAS
Vermú acompañado por “2 DE PICAS”    
en la zona bar Catalina/Hogar social.

18:30 HORAS
Café rock LA OTRA BANDA en la zona del puente

19:00 HORAS
Espectáculo Majorettes Lugar: Parque Isabelino

21:00 HORAS 

Pregón de fiestas a cargo de D. Javier García de Bustos
Proclamación de Damas y Caballeros 2020 y 2021

Orquesta “MALASSIA”
(Lugar y horario según las condiciones sanitarias del momento)

Domingo 15 de Agosto
12:00 A 14:00 HORAS 
MESA SOLIDARIA CONTRA EL CÁNCER
Lugar frente a la Iglesia

13:15 HORAS
Santa Misa cantada por el Coro Parroquial 
en honor a Nuestra Señora

13:30 HORAS 
Vermú acompañado con “SORTILEGIO” 
en la zona bar San Isidro

17:00 HORAS 
ESCAPE ROOM.
Lugar Frontón municipal.

19:30 HORAS
Mago MERLIN SIGLO XXI.
Lugar: plaza España.

 Orquesta “SMS” (lugar y horario según las condiciones sanitarias 
del momento).

Lunes 16 de Agosto
13:00 HORAS 
Santa Misa cantada por el Coro Parroquial en 
honor a San Roque

13:30 HORAS
Vermú acompañado por “D.ESTRANGIS 
ESTOPA
en la zona bar Punto

20:00 HORAS
Musical infantil Jake y Los Piratas.
Lugar: Plaza España.

23:00 HORAS
Actuación del mago Miguelillo.
Lugar: Plaza España.

Torquemada-9
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Representantes Juveniles

2020 · 2021
2020

2021

SE INFORMA DE QUE CUALQUIER ESPECTÁCULO PODRÍA 
SER SUSPENDIDO SEGÚN EL NIVEL DE ALERTA SANITARIA.
SE INFORMA QUE SI DURANTE LA CELEBRACIÓN DE 
LOS ESPECTÁCULOS NO SE CUMPLEN LAS NORMAS 
DE SEGURIDAD SANITARIAS SE PUEDE INTERRUMPIR O 
SUSPENDER EL MISMO.
LA COMISIÓN DE FESTEJOS SE RESERVA EL DERECHO 
DE MODIFICAR O ALTERAR CUALQUIER HORARIO O 
ACTIVIDAD DEL PRESENTE PROGRAMA.

CONCURSO DE TAPAS
DÍAS 7, 8, 13,14, 15 Y 16 DE AGOSTO
Bares participantes: 

- Bar/hostal Catalina de Austria (por la mañana)
- Hogar Social (por la mañana)
- Bar Puente (por la mañana)
- Bar Punto (por la mañana)
- Bar/Restaurante Carazo (por la mañana y por la tarde)
- Bar San Isidro (por la mañana)
- Bar Piscinas (por la mañana)

Votación popular a la mejor tapa del concurso y sorteo de un lote 
de productos típicos de Torquemada entre los que participen en la 
votación.
Prueba todas las tapas y deposita la papelta eligiendo la tapa que más 
te guste, todos los establecimientos participantes disponene de una 
hucha para depositar la votación

HORARIO DE APERTURA DEL 
MUSEO BUSTOS
(del 31 de julio al 16 de agosto). Del 31 al 12 de agosto de 11:00h a 14:00h 
y del 13 al 16 de agosto de 11:00h a 14:00h y 18:00h a 20:30h

Viernes 20 de Agosto
DE 10:00 A 12:00 HORAS
Paseo narrado entre las bodegas 

Lugar de encuentro: Plaza España

12:30 A 13:30 HORAS en el Centro de 
mayores. 

16:00 A 17:00 HORAS en la piscina municipal.

Recopilación de fotos antiguas y collage colectivo: 
“Bodegas de Torquemada. Y tú ¿qué sientes?

10-Torquemada

GANADORA CONCURSO
CAMISETAS FIESTAS Y
CARTEL PROGRAMA

ANGÉLICA SANTIAGO GAMAZO
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Carla
Rodríguez
Calleja

Naiara 
Maté 
García

Pablo 
Caraballo 
Illana

Diego 
Castro 
Esteban

Myriam
Esteban 
Espina

Rubén 
Adrián
Rojo

Sara 
Fernández 
García

Representantes 
Juveniles
2020

¿Qué supone para ti ser representante juvenil de las fiestas de 
tu pueblo?
Como representante juvenil 2020 siento que estoy formando parte 
de reencuentros entre allegados que llevaban demasiado tiempo 
sin verse. Por las circunstancias que todos conocemos, tuvimos que 
postergar nuestras ganas de representar a nuestro pueblo. Por fin, 
este año ha llegado ese momento tan esperado.
Además, Torquemada me ha visto crecer y desarrollarme como 
persona. Por lo que es un verdadero honor representar al pueblo en 
el que he vivido durante 18 años.
¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas y de Torquemada?
Ver a la gente de celebración y con una gran sonrisa en la cara.
De Torquemada, me quedo con su rica historia, sus magníficos 
monumentos y con todas mis anécdotas y vivencias de las que sus 
calles han sido testigo.

¿Qué supone para ti ser representante juvenil de las fiestas de 
tu pueblo?
He crecido disfrutando cada año de estas fiestas y nunca me 
han defraudado. Ser el representante juvenil de una de estas es 
un orgullo para cualquier rabudo/a, ya que todos sabemos lo que 
significa el pueblo. Este año tocará vivirlas desde una perspectiva 
un tanto diferente y con más ilusión que nunca. Además, después 
de estar todo el año entrenando en Madrid, siempre me gusta 
desconectar en el pueblo, disfrutando de su gente y de sus fiestas.
¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas y de Torquemada?
Lo que más me gusta de las fiestas es sin duda el ambiente que hay 
entre la gente del pueblo durante estos grandes días.
De Torquemada, las peñas, el río y las piscinas, ya que cuando 
tengo la oportunidad de venir son los lugares donde más disfruto.

¿Qué supone para ti ser representante juvenil de las fiestas 
de tu pueblo?
Es un orgullo para mí ya que es el pueblo que me ha visto crecer 
y ahora que soy representante puedo devolver al pueblo algo de 
lo que me ha dado.

¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas y de Torquemada?
Lo que más me gusta del pueblo son la pesquera, el ambiente que 
se crea y por supuesto mi Peña ceda el vaso que me acompañará 
en el corazón.

¿Qué supone para ti ser representante juvenil de las fiestas 
de tu pueblo?

Poder vivir, disfrutar de las fiestas desde un punto de vista 
diferente y guardar un muy buen recuerdo de ellas.

¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas y de Torquemada?

Lo típico, lo bueno de las fiestas, las verbenas, las vaquillas, 
las bodegas y peñas, pero sobre todo el buen ambiente que se 
respira.

¿Qué supone para ti ser representante juvenil de las fiestas 
de tu pueblo?
Para mí ser representante de las fiestas significa poder seguir las 
tradiciones y poder disfrutar de una manera distinta las fiestas.

¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas y de Torquemada?
Lo que más me gusta de Torquemada son las peñas, las bodegas 
y en fiestas el poder disfrutarlas en un ámbito familiar y acogedor.

¿Qué supone para ti ser representante juvenil de las fiestas 
de tu pueblo?
Para mí es un gran orgullo y supone vivir las fiestas de una forma 
especial continuando con las tradiciones.

¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas y de Torquemada?
Lo que más me gusta de las fiestas son las verbenas y de 
Torquemada las bodegas y el río.

¿Qué supone para ti ser representante juvenil de las fiestas 
de tu pueblo?
Para mí ser representante juvenil supone vivir la fiesta de manera 
especial junto con la gente de mi alrededor y sentirme orgulloso de 
poder continuar con la tradición de nuestro pueblo.
¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas y de Torquemada?
A pesar de ser un año distinto, lo que más me gusta de las fiestas 
es el ambiente que se genera entre los jóvenes del pueblo durante 
las verbenas y vaquillas, que hace que en estos días el pueblo se 
llene de vida y alegría.
Lo que más me gusta de Torquemada son los monumentos 
históricos como el puente, la iglesia y las bodegas que hacen de 
nuestro pueblo un lugar precioso para conocer y disfrutar.
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Ángela 
Delgado 
Vicario

Enrique 
Bravo 
Miguel

Hugo 
Sandoval 
de Bustos

Laura 
Adrián 
Tejedor

Representantes Juveniles 2021

¿Qué supone para ti ser representante juvenil de las 
fiestas de tu pueblo?
Después del año que hemos pasado estoy muy ilusionada de 
poder participar en las tradiciones de mi pueblo y que poco 
a poco vuelvan a ser lo de siempre y poder disfrutar de las 
fiestas contribuyendo a que sean lo mejores posibles.
¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas y de 
Torquemada?
Me encanta mi pueblo, pero lo que más me gusta son 
las bodegas, pasear por la orilla del río. Y de las fiestas el 
ambiente y las orquestas y vaquillas.

¿Qué supone para ti ser representante juvenil de las fiestas 
de tu pueblo?
Representar a la juventud del pueblo que ha crecido conmigo toda 
vida, vivir las fiestas de una manera especial y poder recordar 
estas fiestas para siempre.

¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas y de Torquemada?
Las bodegas, la pesquera, las peñas… y el buen rollo que hace 
que todos quieran volver.

¿Qué supone para ti ser representante juvenil de las fiestas 
de tu pueblo?
Representar al pueblo que está en mi corazón y el que me vio 
crecer como persona.

¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas y de Torquemada?
El ambiente que hay en el pueblo durante esos días, la gente y 
el buen rollo que hay.

¿Qué supone para ti ser representante juvenil de las fiestas 
de tu pueblo?
Poder disfrutar la experiencia de las fiestas de manera más 
cercana y especial.

¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas y de Torquemada?
De las fiestas lo que más me gusta son las vaquillas y las 
verbenas, además del ambiente que se crea en el pueblo.
De Torquemada lo que más me gusta son las bodegas, las 
peñas y el puente.

TURNOS: 

12:00 15:00 
17:00  19:00    

 
 

 

Reservas 
embarcadero zona escalerillas o  
reservastorquemada@gmail.com 
*prioridad para reservas efectuadas por e-mail 
Tarifas: duración 2h 
1€ residentes en Torquemada  
5€ no residentes 
*Imprescindible mostrar DNI en el embarcadero 
Consultar condiciones de uso: 
en el bando móvil “Torquemada Informa” 
en la web www.torquemada.es 
en las propias instalaciones. 



Majorettes
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