
del 12 al 16 de agosto
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Torquemada

Fiestas 2022

Queridos vecinos:

Hemos vivido un período inesperado y complicado, en el que la alerta sanitaria 
nos ha hecho vivir situaciones que jamás hubiéramos imaginado. Han sido 
años difíciles en los que hemos perdido seres queridos y hemos hecho frente 
a dificultades excepcionales. Durante esos momentos de incertidumbre, hemos 
estado muy pendientes de todos los vecinos y en especial de nuestros mayores. 
Como presidente de la Fundación Alberto Acitores, encargada de gestionar la residencia, puedo decir con orgullo que 
todo el personal ha trabajado de manera infatigable. También han puesto toda su dedicación y esfuerzo el personal del 
Centro de Salud. Mi agradecimiento y reconocimiento al gran trabajo que han realizado todos ellos.

Para seguir avanzando en la realización de acciones humanitarias hemos creado la Agrupación Local de Voluntarios de 
Protección Civil de Torquemada. Muchas gracias a todos los que os habéis volcado en la causa con este nuevo proyecto 
de solidaridad social.

Con la vuelta a la normalidad hemos recuperado las diversas actuaciones de promoción y conservación de nuestros 
barrios de bodegas, lo que nos ha permitido conseguir el primer Premio Regional de Desarrollo Sostenible en Municipios 
Pequeños. Y por fin hemos podido estrenar el Centro Sociocultural “El Silo” en el que hemos realizado ya varios 
espectáculos y con el que queremos aumentar la programación cultural a lo largo del año.

Además, este año recobramos uno de nuestros puntales más importantes de estas fiestas, los tradicionales encierros. Me 
gustaría dejar aquí unas palabras de agradecimiento a todos los que hacéis que esto sea posible. Aprovecho también 
para agradecer a los empleados municipales, a la corporación municipal, a las asociaciones, a las peñas y a todos los 
que ayudáis de manera voluntaria a la realización del programa de fiestas que ahora tenéis en vuestras manos. Todo ese 
trabajo se hace con un único objetivo: que paséis unas felices fiestas.

Tengamos también un recuerdo emocionado para quienes ya no están con nosotros, pero con los que compartiremos 
desde el corazón estas fechas en las que otras veces gozamos con su presencia y cariño.

Es difícil expresar lo que siento, aunque con la misma ilusión de un niño, tengo que deciros que llevaba tiempo esperando 
este momento en el que percibo la felicidad que desprendéis porque se acerca el momento de volver a vivir nuestra 
tradición. Un nuevo comienzo de ilusión, de ganas, de abrazos, de risas, de bailes, de alegría después de estos años 
difíciles. Hay diferentes formas de vivir y entender nuestras fiestas, cada uno tiene las suyas. Todas las sensibilidades 
deben ser respetadas. Debemos vivir con empatía y con respeto la ilusión que tienen todos por salir a las calles y 
disfrutar de la fiesta. Vuelve el bullicio a nuestras calles, vuelven las verbenas a la plaza, vuelve la emoción de los 
encierros. Vuelven las grandes fiestas de Torquemada, vuelven la Virgen y San Roque.

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

Vuestro alcalde,
Jorge Domingo Martínez Antolín

Saluda del Alcalde
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Torquemada

Fiestas 2022

Federico Acitores Cabezudo:
Maestro Organero

Nace en Torquemada (Palencia) en 1953. Sus padres, Teodoro, músico y agricultor, e Isidora, regentaban también una 
pastelería y el bar Isi. Su infancia transcurrió junto a sus hermanas, Teresa y Eugenia, al calor familiar.

Sus primeros estudios los realiza en el colegio público con Don Fermín Marañón, en una de las primeras promociones 
de estudiantes del Centro actual. Las primeras clases de música las recibe de Don Manuel Martínez, quien había formado 
una banda municipal en los años 50, que sirvió de motivación a muchos jóvenes para iniciar estudios musicales. En su 
caso le despierta su vena musical-artística que hace que inicie una trayectoria con una sólida formación en el estudio 
de Música en la especialidad de órgano en los Conservatorios de Valladolid, Santiago de Chile y Barcelona, con la 
ilustre organista Montserrat Torrent, y en organería con Gabriel Blancafort.

Su pasión por Torquemada hace que regrese con su esposa Ana y apueste por esta gran tierra cerrateña para montar su 
proyecto de vida. En lo profesional, crea un taller de organería, que desde 1982 ha realizado 91 restauraciones y 110 
órganos nuevos. Y en lo familiar tiene dos hijos, Aida y Abel y mas recientemente una nieta, Candela.

Ha participado como ponente en Congresos sobre Órgano en España y México, en los Másteres de Restauración y 
Rehabilitación del Patrimonio de la Universidad de Alcalá de Henares y de Gestión de Patrimonio Cultural de la 
Universidad de Salamanca, en las Jornadas sobre el Patrimonio Cultural de la Iglesia de la Conferencia Episcopal 
española y colabora con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de México.

Entre sus obras destacan los grandes órganos de la Basílica de Covadonga y Santo Tomás de Avilés (Asturias); Santuario 
de Santa Gema, Sagrada Familia de Tarrasa y Santa María de Capellades, en Barcelona; San Jaime en Benidorm 
(Alicante); Parroquias de la Asunción de Rentería y San Nicolás de Bari en Orio (Guipúzcoa); Igreja dos Clérigos en 
Oporto (Portugal); catedrales de Logroño, Sigüenza, Málaga, Córdoba, etc.

En la actualidad, junto a sus colaboradores, trabaja en la restauración de los órganos del Convento de San Pablo en 
Palencia, el del Monasterio de São João de Tarouca en Portugal, y del Monestir de Sant Cugat del Vallés, en Barcelona.

Mantiene viva la voz del órgano de la iglesia de Santa Eulalia y de la ermita de Valdesalce colaborando con la parroquia 
como organista acompañando al coro en las celebraciones.

Tiene claro que ha merecido la pena apostar por su tierra, por Torquemada, a la que algunos admiradores de la música y 
el arte empiezan a conocer no solo por sus fervientes pimientos, sino por ese taller artesanal en el que se esculpe madera, 
se afinan tubos y se esbozan secretos para fundirse en un alma sonora que devuelve la magia armónica de siglos pasados 
a numerosos templos, santuarios y conservatorios de todo el mundo.

Pregonero
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La Asociación de la 3ª Edad

Virgen de Valdesalce
os desea

¡¡Felices Fiestas!!

ASOCIACIÓN ENOLÓGICA 
Y CULTURAL

LADRERO-BODEGA
TRADICIONALES

Felicita las Fiestas a los vecinos y visitantes de Torquemada
y les invita a participar en la Asociación
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Torquemada

Fiestas 2022 

Ntra. Señora 

y San Roque
viernes 5

19:00 h. Semifinales torneo de fútbol 7.
 Lugar: Campo de fútbol. Organiza: Peña Burla-2

11:00 h. Rutas teatralizadas “Secretos de una doncella”.     
 Previa inscripción en el ayuntamiento. Lugar: Patio del museo “Bustos”.

11:00 a 12:30 h. Paseos narrados por el entorno de las bodegas.
 Lugar de salida: Plaza España.

12:30 h. La quinta del 76 canta las redes.
 Lugar: Plaza España.

14:00 h. Vermut acompañado por el grupo 2 de picas.
 Lugar: zona bar Catalina de Austria y bar/hogar Social.

16:00 h. Torneo de mus
 Lugar: Bar/Hogar Social. Organiza: Peña Tk-2.

18:00 h. VI marcha Torquemada Solidaria a Valdesalce     
 a favor de la Asociación Sindrome de Down Palencia”.

19:00 h.  Rutas teatralizadas “Secretos de una doncella”. 
 Previa inscripción en el ayuntamiento.
 Lugar: Patio del museo “Bustos”.

20:00 h. Final torneo de fútbol 7.
 Lugar: Campo de fútbol.    
 Organiza: Peña Burla-2.

23:00 h. Dj’RDT
 Fiesta organizada por la quinta del 76.  
 Lugar: Plaza España. 

sábado 6

Hnos Acitores de Bustos
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Calle de la Mujer Palentina, 2 - entrep. - 34002 PALENCIA
Tel. 979 707 000

Calle Comercio, 12 bajo - 34800 Aguilar de Campoo
Tel. 979 125 228

 
 

Torquemada

Fiestas 2022

domingo 7
14:00 h. Vermut acompañado del grupo “Stereo grace”. Lugar: zona del puente.

19:30 h. Concurso de tortillas. Lugar: Plaza España. Organiza: Peña Burla-2

20:30 h. Concurso de maquillaje para todas las edades 
 (PREMIO AL PEOR MAQUILLADO) Lugar: Plaza España. Organiza: Peña La Locura.

12:00 h. SCAPE ROOM “Oxígeno”   
 (de 13 a 20 años).     
 Lugar: Casa Cultura. 

17:30 h. Muévete en las piscinas.   
 Organiza Diputación de Palencia.

19:00 h.  Pádel infantil. Lugar: Pista de pádel.

20:30 h. Concurso de postres. Lugar: Plaza  
 España. Organiza: Peña Despistaos.

martes 9
12:30 h. Taller de camisetas. Lugar: Patio del colegio. Organiza: Peña El descontrol.

17:00 h. Torneo de voleibol. (Inscripciones media hora antes). 
 Lugar: Pabellón Organiza: Peña El Desfase.

19:30 h. Juegos populares para niños.   
 (Inscripciones media hora antes).
 Lugar: Plaza España. Organiza: Peña Despistaos.

20:00 h.  Pilates. Lugar: Parque Isabelino.

20:30 h.  Búsqueda del tesoro (de 6 a 12 años)  
 Lugar: Plaza España. Organiza: Peña La Locura.

lunes 8
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Torquemada

Fiestas 2022

miércoles 10

12:00 h.  Taller de pulseras. Lugar Patio del colegio. Organiza: Peña El desfase.

17:00 h. Final del Torneo de voleibol. Lugar: Pabellón.

19:00 h. Pádel adultos. Lugar: Pista de pádel

19:30 h. Gymkana (de 7 a 14 años) (inscripciones media hora antes).
 Lugar: Plaza España. Organiza: Peña El descontrol.

20:30 h. Homenaje a los sanitarios de Torquemada, a los trabajadores de  
 la residencia de ancianos “Alberto Acitores” y colaboradores en  
 actuaciones de protección Covid-19. Lugar: Centro Sociocultural “El Silo”.

jueves 11

2:00- 14:00 h.  MEGA PARQUE ACUÁTICO. Lugar: Parque Isabelino.

16:00- 18:00 h. MEGA PARQUE ACUÁTICO. Lugar: Parque Isabelino.

19:00 h.  Concurso de comer limones. Lugar: Plaza España. Organiza: Peña El desfase.

20:30 h. Tierra Mestiza. Danza española y baile flamenco.     
 Lugar: Centro Sociocultural “El Silo”
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Organero/Orgelbauer
Diseño en  CAD / Konstrukteur

c/. Barrio Nuevo, 12 - Torquemada (Palencia)
Tef. + 34 667 720 029

info@pascalteubel.com      www.pascalteubel.com

 
 

Torquemada

Fiestas 2022
viernes 12

11:00 h. Taller infantil 
 Lugar: Museo Bustos. Organiza: Fundación Torquemada Rodriguez Bustos

18:30 h. “Evento de belleza: cuidado de la piel”.      
 Prueba de productos de alta cosmética.        
 Sorteo de productos. De 25-60 años aprox. Reserva tu plaza   
 Lugar: Centro Sociocultural “El Silo”.

20:30 h.  Desfile de MAJORETTES.
 Salida del colegio, corredera y finalizando en la Plaza.

21:45 h.  Desfile de PEÑAS y DAMAS Y CABALLEROS “2022”
 Salida del colegio, corredera y finalizando en la Plaza.

22:15 h. Pregón de fiestas a cargo de Federico Acitores Cabezudo.
 Proclamación de Damas y Caballeros 2022.
 Presentación de PEÑAS de la localidad. Lugar: Plaza España.

00:00 h. Orquesta CLAN ZERO. 

sábado 13
10:00 h. 1º ENCIERRO. La duración y tramo del recorrido lo decidirá la Comisión Taurina, 

en función del bienestar de las reses.

11:00 a 12:30 h. Paseos narrados por el entorno de las bodegas.
 Lugar de salida: Plaza España.

11:00 a 22:00 h. V Mercado Vintage. Entrada gratuita. Patio del Museo Bustos.

13:30 h. Charanga “Sin Control” en la plaza hacía el Parque Isabelino.

14:00 h. Comida de Peñas acompañado por la charanga “Sin Control”. 
 Lugar: Parque Isabelino. 

18:30 a 19:00 h. Remojón. Lugar: Recorrido del encierro. Organiza: Comisión taurina.

19:00 h. 2º ENCIERRO

20:30 h. Concurso de chupitos (para mayores de 18 años).
 Lugar: Plaza España. Organiza: Peña Burla-2.

00:00 h. Orquesta InsigniaLugar: Plaza España.
 Durante el descanso de la verbena sorteo de un cochinillo por la Peña Tk-2.

Y a continuación...  Enjoy Disco Móvil HÉCTOR CALDERÓN. Lugar: Plaza España



16 17

 
 

REPRESENTANTES

Juveniles
PABLO ANTOLÍN SANTIAGO
¿Qué supone para ti ser representante juvenil de las fiestas de tu pueblo?
Es un orgullo representar a mi pueblo y a todos sus jóvenes, además de vivir las fiestas 
de una forma más especial y distinta a la de años anteriores siguiendo la tradición de 
nuestro pueblo.
¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas y de Torquemada?
Lo que más me gusta de las fiestas es el buen ambiente que se genera, las vaquillas y 
las verbenas.
De Torquemada las bodegas, el puente, las peñas y su gente.

ELIA PÉREZ RECIO
¿Qué supone para ti ser representante juvenil de las fiestas de tu pueblo?
Estar rodeada de la gente con la que has crecido que llevas esperando este momento 
desde pequeño y vivir las fiestas desde otro punto de vista más especial.
¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas y de Torquemada?
Lo que más me gusta en fiestas es la gente y el buen ambiente que se siente siempre 
en las calles.
De Torquemada las bodegas y el puente.

LUCÍA FERNÁNDEZ RASTRILLA
¿Qué supone para ti ser representante juvenil de las fiestas de tu pueblo?
Para mí supone representar a la juventud que lucha y da la cara por el pueblo y vivir 
estas fiestas de una manera diferente y sobre todo muy especial.
¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas y de Torquemada?
De nuestras fiestas lo que más me gusta es el ambiente que se genera en las verbenas y 
el buen rollo que tiene la gente, además de las vaquillas que dan mucho juego.
Lo que más me gusta de Torquemada son las bodegas y las peñas son los lugares donde 
la gente hace buenos lazos que son difíciles de romper.

DANIELA ULLOA CARAZO
¿Qué supone para ti ser representante juvenil de las fiestas de tu pueblo?
Ser representante juvenil de nuestras fiestas es un orgullo para mí ya que de esta 
manera se sigue luchando por las tradiciones del pueblo para que no se pierdan.
¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas y de Torquemada?
Lo que más me gusta de las fiestas es el ambiente que tiene el pueblo en las vaquillas, 
en las verbenas…
De Torquemada lo más me gusta es la gente y la unión que hay entre los jóvenes.

ISAAC FERNÁNDEZ GARCÍA
¿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 y diferente, 
continuando, así, las tradiciones del pueblo.
¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas y de Torquemada?
Lo que más me gusta de las fiestas son las vaquillas y buen ambiente que se genera 
en ellas.
De Torquemada lo que más me gusta son las bodegas y el río.

HUGO ACITORES CEA
¿Qué supone para ti ser representante juvenil de las fiestas de tu pueblo?
Ser representante juvenil es un orgullo para mí ya que es el pueblo que me ha visto 
crecer y poder disfrutar las fiestas con sus tradiciones desde un punto de vista 
diferente.
¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas y de Torquemada?
Lo que más me gusta de las fiestas son las vaquillas, las verbenas y la gente que me 
rodea.
De Torquemada el río y las bodegas.

GORKA GARCÍA VELASCO
¿Qué supone para ti ser representante juvenil de las fiestas de tu pueblo?
Es un orgullo para mí representar a los jóvenes de Torquemada y disfrutar de las 
fiestas de una manera diferente.
¿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 orquestas.
De Torquemada lo que más me gusta son las bodegas, el puente y las fiestas.

PABLO ANTOLÍN SANTIAGO

ELIA PÉREZ RECIO

LUCÍA FERNÁNDEZ RASTRILLA DANIELA ULLOA CARAZO

ISAAC FERNÁNDEZ GARCÍA

HUGO ACITORES CEA

GORKA GARCÍA VELASCO



18 19

Distribuidor oficial 
TENNAMT y VLX

maquinaria de limpieza

Y  FERRETERÍA
Y  MENAJE (Primera planta)
Y  JARNIDERÍA
Y  VESTUARIO LABORAL
Y  CERRAMIENTOS DE FINCAS
Y  HERRAMIENTA ELÉCTRICA
Y  CERRAJERÍA
Y  MATERIAL DE PROTECCIÓN
Y  GENERADORES - COMPRESORES
Y  NEUMÁTICA
Y  SILICONAS - ESPUMA POLIURETANO

“Usted es lo más importante”

Bordamos tu logotipo de empresa al instante,
disponemos de bordadora propia.
!!! IZ ferreteros...... Lo borda !!!!!
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C/ Juan Ramón Jiménez, 3 - entrpl. dcha.
34001 PALENCIA

javier@correduriatrigueros.es

Polígono Industrial C/ Pisón, nº2 
 34230 TORQUEMADA (Palencia)

web.orgacitores.com - e-mail: orgacitores@orgacitores.com
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TRANSPORTES BALBÁS
Les desea Felices Fiestas

637 20 40 17 / 627 47 19 97

 
 

Torquemada

Fiestas 2022

domingo 14

8:00 h. Pancetada. 

 Lugar: Peña Tk-2. Organiza: Peña Tk-2.

10:00 h. 3º ENCIERRO. La duración y tramo del recorri-

do lo decidirá la Comisión Taurina, en función del 

bienestar de las reses.

De 12 a 14 h. Parque infantil: Hinchables y 

tren turístico. Lugar: Patio del colegio.

De 17 a 19 h. Parque infantil: Hinchables y 

tren turístico. Lugar: Patio del colegio.

18:30 h. 19:00 h. Remojón.    

Lugar: Recorrido del encierro.    

Organiza: Comisión taurina.

19:00 h. 4º ENCIERRO.

00:00 h. Grupo CAÑON.

Durante el descanso... Sorteo de una caja de experiencias 

por la peña Despistaos.

Seguidamente, Enjoy Disco Móvil ALBERTO CALVO.

Lugar: Zona del puente.

GANADOR CONCURSO DE 
CAMISETAS DE FIESTAS 
SERGIO LÓPEZ REVILLA

GANADORA CONCURSO 
CARTEL PROGRAMA

PATRICIA PASTOR PAREDES
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Torquemada

Fiestas 2022

lunes 15
8:00 h. Invitación por la peña “El Duende” a chocolatada.
 Lugar: Plaza Duende.

10:00 h. 5º Encierro. La duración y tramo del recorrido lo decidirá la Comisión Taurina, en 
función del bienestar de las reses.

12:30 – 14:30 h. Día Solidario contra el CÁNCER. 
 Lugar: Puerta de la iglesia y Zona del puente.
 Organiza: Asociación Española contra el Cáncer. ¡¡¡COLABORA!!! Por una buena causa. 

13:00 h. Santa Misa cantada por el coro Parroquial en honor a   
Nuestra Señora.

14:00 h. Vermut a cargo de “Los desgraciaos”
 Lugar: Zona bar San Isidro.

19:00 h. Encierros ecológicos Infantiles.
 Lugar: Recorrido de los encierros.

00:00 h. Macrodiscoteca MANDALA

04:00 h. Dj RDT
 Organiza: Peña los Burla-2. Lugar: Plaza España.
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Torquemada

Fiestas 2022

martes 16

13:00 h. Santa Misa cantada por el coro Parroquial y procesión en honor a 

San Roque con la colaboración de la PEÑA TAURINA y acompañados de grupo 

de danzas “Raíces Palentinas”.

14:00 h. Vermut a cargo “Trastero 6”  Lugar: Zona Bar Carazo

18:30 h. Pasacalles de la COMISIÓN TAURINA por el recorrido de los encierros 

amenizado por los dulzaineros Hnos. Blanco.

19:00 h. 6º ENCIERRO.

21:00 h. Espectáculo infantil “Mascotas 

caninas”. Lugar: Plaza España.

23:00 h. Entrega de premios por los 

representantes juveniles.

00:00 h. Actuación MAGO TOÑO.

01:00 h. GRAN CHOCOLATADA. Organiza: Asociación Amas de casa. 

TRACA FIN DE FIESTAS. 
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PANADERÍA - PASTELERÍA

OBRADOR: C/. Barrionuevo, s/n - Tel. 979 80 01 41
TIENDA DEGUSTACIÓN: C/ El Arco, 2 - Tel. 979 80 00 94

TORQUEMADA (Palencia)

Les desea Felices Fiestas
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– BIENVENIDOS AL MEJOR SERVICIO DE LONCHADO Y ENVASADO 
DE TODO TIPO DE PRODUCTOS CÁRNICOS, COCIDOS Y CURADOS.

– OFRECEMOS UN SERVICIO MUY ESPECIALIZADO EN DESHUESADO 
DE JAMONES Y PALETAS CON MOLDEADO PERFECTO

 SYSTEM LONCH, NUEVAS OPORTUNIDDES PARA SU NEGOCIO

POLÍGONO INDUSTRIAL, S/N - 34230 TORQUEMADA (Palencia)
Tel. 979 800 802 - Fax: 979 800 398

wwwsystemlonch.com   -   systemlonch@systemlonch.com

 
 

Torquemada

Fiestas 2022

jueves 18
20:00 h. Pilates. Lugar: Parque Isabelino.

sábado 27
11:00 a 12:30 h. Paseos narrados por el entorno de las bodegas. 

Lugar de salida: Plaza España.

20:00 h. Pilates. Lugar: Parque Isabelino.

viernes 19

20:30 h.  Son Bolero. Música latina.  Lugar: Centro sociocultural “El Silo”

22:00 h. Pilates. Lugar: Parque Isabelino.

lunes 22

Sábado 20
11:00 a 12:30 h. Paseos narrados por el entorno de las bodegas. 

Lugar de salida: Plaza España.

18:00 h.  Misa, pan y quesillo en la ermita de Valdesalce.   
Organiza: Asociación Torquemada en el mundo. Colabora: Cofradía Virgen de Valdesalce y Ayuntamiento de 
Torquemada

LA COMISIÓN DE FESTEJOS SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR O ALTERAR CUALQUIER HORARIO O 
ACTIVIDAD DEL PRESENTE PROGRAMA.

Tels. 642 674 426 y 979 692 314
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Bando Móvil

 Si dispone de un teléfono Android puede descargar la app de 3 
formas:

•	 En Google Play (Play Store), buscando la app como “Torque-
mada Informa”.

•	 -A través de la siguiente dirección: https://play.google.com/store/
apps/details?id=es.bandomovil.torquemada.informa

•	 -Mediante el código QR de la esquina superior izquierda de este 
anuncio.

 Si dispone de un teléfono iOS (iPhone) puede descargar la app de 
3 formas:

•	 En App Store buscando la app como “bandomovil”.
•	 -A través de la siguiente dirección: https://itunes.apple.com/us/

app/bandomovil/id1049832681?l=es
•	 -Mediante el código QR de la esquina superior derecha de este 

anuncio.
Una vez instalada la app en iOS, el servicio se iniciará intro-
duciendo el código postal del municipio

Se informa que el Ayuntamiento de Torquemada ha puesto a disposición de los vecinos un 
nuevo servicio municipal: “Torquemada Informa”. 
A partir de ahora todos los bandos, anuncios, noticias e información municipal del 
Ayuntamiento podrá ser recibida de forma inmediata a través de su móvil. 
¿Cómo disfrutar del servicio municipal?

Los vecinos que no dispongan de terminales compatibles, como por ejemplo los que usen Blackberry o Windows Phone, pueden consultar toda la 
información municipal que el ayuntamiento publique desde la siguiente página web adaptada a teléfonos móviles: www.bandomovil.com/
torquemada

DEL 10 AL 31 DE AGOSTO, 
EXPOSICIÓN DE MAQUETAS DE 

MAQUINARIA AGRÍCOLA 

“JOLÍN QUE GUAY”
 REALIZADA POR

JOSÉ MARÍA CIVERA LEÓN 
EN EL SALÓN DE ACTOS DEL 

AYUNTAMIENTO

X Certamen Nacional de 
Pintura Rápida Villa de 
Torquemada.

Exposición desde el 1 de 
agosto al 30 de octubre,

en el Hogar Social
 Horario: de 12 a 22 h.

XIX  CONCURSO DE TAPAS VI-
LLA DE

TORQUEMADA
Durante los días 6 y 7 de Agosto

y del 13 al 16 de Agosto
Establecimientos participantes: 

RESTAURANTE CARAZO (mañana y tarde)
BAR EL PUENTE (mañana)

BAR GARLE (mañana)
BAR SAN ISIDRO (mañana)

BAR RESTAURANTE CATALINA (mañana)
BAR HOGAR SOCIAL (mañana)

BAR ZAMORANO (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 papeleta 
eligiendo la tapa que más te guste, todos los 

establecimientos participantes disponen de una 
hucha para depositar la votación.

HORARIO
Abierto:

Del 16 de julio al 10 de agosto, ambos inclusive. 
De 11,00 a 13,30 horas

Del 11 al 16 de agosto, ambos inclusive. 
De 11,00 a 13,30 horas y de 18,00 a 20 horas

El 18 de septiembre. De 11,00 a 13,30 horas

V Mercado Vintage
13 DE AGOSTO

Entrada gratuita: Patio del Museo Bustos, de 11 a 22 horas

Majorettes

2 0 2 2
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ESCANEA LOS 

QR Y 

ADÉNTRATE EN 

LUGARES MÁS 

EMBLEMÁTICOS 

DE 

TORQUEMADA 

A TRAVÉS DE TU 

SMARTPHE 

TABLET O PC

"NUEVO PUNTO 
DE RECARGA 

PARA VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS”

Ayto. de Torquemada. 
Comprometidos con

la Movilidad Sostenible

jaime.ulloa.garcia@gmail.com
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EL DESMADRE

 
 

Las Peñas les desean

Felices Fiestas

36 37
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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 1:30h 
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. 

 

 

 

 

 

A.M.T. PALENCIA LANZA SU 
NUEVO PRODUCTO SOFTWARE 

NERÓN PARA TODO TIPO DE 
NEGOCIO, ESPECIALIZADO EN 
HOSTELERIA , ALIMENTACIÓN 

Y COMERCIO 

                      

• TODO EN ORDENADORES E IMPRESORAS. 

• TODO TIPO DE CONSUMIBLES. 

• CONTRATOS-MANTENIMIENTO 
INFORMÁTICOS. 

• SERVICIO DE REPARACIÓN DE TODO 
TIPO DE SISTEMA INFORMÁTICO. 

A.M.T, PALENCIA: “NO SON LOS PRODUCTOS, 
SON LOS SERVICIOS Y RESULTADOS” 

 
Avda. Cuba, 6 

34004, Palencia (Palencia) 

Tfno. 979 710 330 – 606 434 008 

Correo electrónico: alberto amtpalencia.com 

www.amtpalencia.es 

A.M.T PALENCIA 
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Y COMERCIO 
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• TODO TIPO DE CONSUMIBLES. 

• CONTRATOS-MANTENIMIENTO 
INFORMÁTICOS. 

• SERVICIO DE REPARACIÓN DE TODO 
TIPO DE SISTEMA INFORMÁTICO. 

A.M.T, PALENCIA: “NO SON LOS PRODUCTOS, 
SON LOS SERVICIOS Y RESULTADOS” 

 
Avda. Cuba, 6 

34004, Palencia (Palencia) 

Tfno. 979 710 330 – 606 434 008 

Correo electrónico: alberto amtpalencia.com 

www.amtpalencia.es 

A.M.T PALENCIA 
 

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

Paseos narrados

las bodegas
entre

16, 23 y 30
de julio

De 11h. a 12:30h.
Punto de encuentro:

Plaza España

Ayuntamiento de
Torquemada

Información:
bodegatipicadetorquemada@gmail.com

676 210 231

Inscripciones 

6, 13, 20 y 27
de agosto

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

Imprescindible inscripción previa



 Comisión

T a u r i n a

Protección
Civil
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