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Ayuntamiento de Castrillo Tejeriego

La Corporació n Municipal les desea
Felices Fiestas Patronales
de la Virgen de Capilludos

Saluda del Alcalde
Raú l Torres Martın
́

Ya han pasado cuatro añ os desde que comenzamos
nuestra andadura en Castrillo Tejeriego. Fue en las
iestas de la patrona en 2011 cuando todo empezó .
Con mucho respeto, con mucho desconocimiento de
la realidad del municipio pero a la vez con mucha
ilusió n.
Gracias a la colaboració n de todos, pudimos
aprender, pudimos crecer y pudimos hacer. Nos
habé is facilitado la labor todos estos añ os y por eso
queremos daros las gracias ya que sin vuestra
colaboració n en esos complicados momentos no
podrıámos haber desarrollado nuestra labor.
Tambié n hemos tenido momentos malos y hemos
perdido muchos compañ eros de camino en esta
aventura, para todos ellos nuestro recuerdo y
nuestro cariñ o para sus familias.
Seguro que hemos cometido errores y pedimos
perdó n, paciencia y colaboració n para poder
enmendarlos, somos humanos y como seres
humanos tenemos la oportunidad de levantarnos
una y otra vez.
Todo el equipo de gobierno de Castrillo Tejeriego os
queremos desear lo mejor en las iestas de la Virgen
de Capilludos y que pasé is los mejores dı́as en
compañ ıá de los vuestros. ¡Salud y felices iestas!

Pregonero 2015

Miguel Angel Urdiales Escudero

N

ació en Castrillo Tejeriego en
1963, en la C/ Cuatro Calles
donde sus padres se habı́ a n
traslado só lo unos meses antes, cuando
se incendió la casa en la que vivıán junto
a la iglesia. Miguel Angel Urdiales
Escudero está casado y tiene dos hijos
varones que ya está n en la veintena.
Pese a que todos sus ascendientes son
del pueblo: padres, abuelos y siete de los
ocho bisabuelos, aquı́ vivió solamente
hasta los 3 añ os. El lugar elegido por sus
padres para emigrar, como tanto otros
en busca de un trabajo, fue la cercana
capital vallisoletana. Este hecho y que la
mayorıá de su familia continuó viviendo
en Castrillo, ha facilitado que el contacto
con su pueblo haya sido muy estrecho
durante dé cadas, especialmente en los
perıo
́ dos de vacaciones escolares que
siempre transcurrieron aquı́ con sus
abuelos maternos.
Esta unió n afectiva con su pueblo,
aprendida especialmente de sus padres
y abuelos, hace que no haya
desaprovechado nunca la oportunidad
para volver a Castrillo, o que haya

dedicado muchas horas a buscar datos
histó ricos de Castrillo Tejeriego en
multitud de archivos desde Palencia a
Toledo, pasando por Valladolid o
Madrid. Esa devoció n por su pueblo y su
a ició n por la Historia, posiblitaron el
diseñ o y funda-mentació n histó rica del
escudo de Castrillo, aunque aú n no ha
cuajado en un libro como é l pretendıá.
Acadé micamente, entre otros estudios,
es licenciado en Historia, licenciado en
Pedagogıá y diplomado de Magisterio,
en varias especialidades.
Profesionalmente es maestro en un
colegio pú blico vallisoletano, el CEIP
Gonzalo de Berceo, anteriormente ha
estado destinado en otros colegios de
nuestra provincia, en la que viene
ejerciendo en las mencionadas labores
docentes desde hace ya casi 30 añ os;
entre ellos unas semanas tambié n
dando clase a los niñ os de Castrillo en
Esguevillas de Esgueva.

Valladolid 27 de abril de 2015

Fiestas Patronales de la

Virgen de Capilludos
Castrillo Tejeriego

Viernes, 22 de mayo
20:00h Misa de Vıśpera.
22:00h Pregó n de Fiestas a cargo de Miguel Angel Urdiales.
A continuació n en la Carpa Municipal, Discomovida “Fran”.

Sábado, 23 de mayo
12:00h Pasacalles con los dulzaineros de Pisuerga.
11:00h-13:00h Hinchables, toro mecá nico, iesta de la espuma…
13:00h Misa en honor a Nuestra Señora la Virgen de Capilludos.
14:30h Vino Españ ol en la Carpa Municipal.
16:30h Hinchables, toro mecá nico, iesta de la espuma…
23:00h Gran Orquesta “Tucá n Brass”, en la Carpa Municipal.

Domingo, 24 de mayo
13:00 Misa.
15:00h Comida Popular ambienta por “Discomovida Fran” en la Carpa
Municipal.
17:00h Hinchable y Tren Neumá tico.
18:00h Comienzo de la divertida Gymkana tanto para mayores como
para pequeñ os. (Llevar ropa có moda)
22:30h Discomovia “Star Night” en la Carpa Municipal.

Lunes, 25 de mayo
13:00 Misa por los difuntos.
18:00h Tiro al Plato en el Monte.
18:00h Tiro con Carabina, en el Saló n de Baile.
21:30h Gran Jamonada acompañ ada de Meló n y Vino en Plaza Mayor.
22:30h Discomovida “Fran” en la Carpa Municipal

Martes, 26 de mayo
18:00h Juegos Autó ctonos (juego de la Tanga, juego de la Rana…)
21:00h Gran concurso de Tortilla y Tartas en el Saló n de Baile.
22:00h Cante de copla, canció n españ ola y rumbas con “Esmeralda”.
Entrega de Premios y Fin de Fiesta.
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