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La Corporación Municipal
les desea
Felices Fiestas Patronales
de la Virgen de Capilludos



Escribió un novelista británico “siempre hay un momento en la 
infancia en el que se abre una puerta y deja entrar el futuro”. 

Muchas veces pensamos y nos hacen pensar que en los pequeños 
municipios no hay futuro pero la obligación nuestra es siempre 
desmontar estas ideas preconcebidas, los pueblos son el alma de 
las ciudades y tenemos que potenciar sus virtudes para que la 
infancia vea en el pueblo de sus raíces algo más que la casa de sus 
abuelos. 

Hay que ofrecer servicios dimensionados a la realidad, 
infraestructuras de calidad, servicios socio sanitarios que cubran 
las necesidades de los residentes, y también pensando en ofrecer 
“algo” que atraiga a los niños, para que en su futuro siempre 
tengan una “imagen” viva y nítida de Castrillo Tejeriego y un feliz 
recuerdo de sus infancias. 

Desde la corporación seguimos llamando a todas y cada una de las 
puertas para conseguir recursos para mantener nuestros edificios, 
este año no iba a ser menos y en colaboración con la Diputación 
Provincial y el Arzobispado vamos a consolidar el tejado de nuestra 
iglesia que también se merece un futuro. Tampoco nos hemos 
olvidado de las viejas escuelas para que tengan un nuevo uso y sea 
otro punto de reunión y de ocio para todos, jóvenes y no tan jóvenes 
tal y como hicimos con el salón de baile.

Siempre en las fiestas de la Virgen de Capilludos aprovechamos 
para pedir por nuestra salud, por todos los seres queridos que nos 
acompañan, nos acompañaron y por todo lo bueno que nos vendrá.

Por todo ello os deseamos unas felices fiestas de la Virgen de 
Capilludos y un futuro prometedor para todos. 

Cita de Graham Greene (1904-1991)

Saluda del Alcalde
Raúl Torres Martín



Javier Prieto

Pregonero 2018
Nací el 6 de septiembre de 1967 en el Hospital Militar en el Paseo de Zorrilla de Valladolid. 
Estudié en el colegio Maristas y en el instituto Ferrari. Al terminar mis estudios ingresé en la 
Academia de Suboficiales del Ejercito del Aire en la Virgen del Camino León y tras cuatro duros 
años salí Sargento con el titulo de Armero Artificiero. Mis destinos fueron el Ala 12 en Torrejón 
Madrid y el Ala 14 en los Llanos Albacete durante once años.
Después pedí la baja en el ejercito para regresar a Valladolid y empezar a trabajar en la 
empresa de construcción Cooperativa San Cristobal propiedad de mi padre hasta que falleció 

haciéndome cargo de la empresa hasta el día de hoy.

Y la caza: Más que un hobby es mi pasión. Teniendo en cuenta 
que en mi familia no hay nadie que sea cazador, he cazado en 
prácticamente todas las comunidades autónomas de España. 
Habiendo cazado todas las especies de caza mayor existentes 
en nuestro país. He cazado en Portugal, Turquía y cinco veces 
entre Sudáfrica y Zimbabwe. He sido responsable de caza 
mayor y tesorero de la Federación de caza de Castilla y León 

durante doce años.
He escrito en revistas cinegéticas y he hecho el 

programa de radio Hablemos de caza y pesca 
en Cope Valladolid durante varios años. En 

la actualidad soy miembro de la Junta de 
Homologación de Trofeos de caza 

mayor de Castilla y León.
Un saludo!



Viernes día 18

20:00 h MISA DE VÍSPERA
22:00 h PREGÓN DE FIESTAS POR DON JAVIER PRIETO DESDE EL 
BALCÓN DEL AYUNTAMIENTO 
22:30 h DISCOMOVIDA D-CASTRO DJ
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Sábado día 19

12:00 h PASACALLES CON DULZAINEROS 
13:00 h MISA EN HONOR A NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE CAPILLUDOS
14:30 h VINO ESPAÑOL EN EL SALÓN DE BAILE 
17:00 h HINCHABLE COMBO Y TREN TURÍSTICO
18:30 h PRESENTACIÓN DE LA NOVELA DE JORGE URDIALES, “EL CAMINO DE 
RODRIGO”, AMBIENTADA EN CASTRILLO TEJERIEGO. AL FINALIZAR, SE 
PODRÁN ADQUIRIR EJEMPLARES AL PRECIO DE 10 EUROS Y SE FIRMARÁN POR 
EL AUTOR. EN EL SALÓN DE PLENOS
23:30 h DISCOMOVIDA “FRAN” EN EL SALÓN DE BAILE

Domingo día 20

11:00 h MISA 
15:00 h PAELLADA POPULAR AMBIENTADA POR DISCOMOVIDA 
“FRAN”EN EL SALÓN DE BAILE (RETIRAR TICKET 2 EUROS)
17:00 h HINCHABLES Y JUEGOS INFANTILES
22:00 h KARAOKE EN EL SALÓN DE BAILE



Lunes día 21

11:00 h MISA POR LOS DIFUNTOS
18:00 h JUEGOS AUTÓCTONOS (TANGA) MUJERES
19:00 h JUEGOS AUTÓCTONOS (TANGA) HOMBRES
20:00 h GRAN FINAL DE LOS TRES PRIMEROS CLASIFICADOS  
21:30 h JAMÓN CON MELÓN EN EL SALÓN DE BAILE (RETIRAR TICKET 1 EURO)
23:00 h DISCOMOVIDA FRAN EN EL SALON DE BAILE

Martes día 22

18:00 h TIRO CON CARABINA PARA MUJERES EN EL SALÓN DE BAILE
19:00 h TIRO CON CARABINA PARA HOMBRES EN EL SALÓN DE BAILE
20:00 h GRAN FINAL DE LOS TRES PRIMEROS CLASIFICADOS 
21:00 h ENTREGA DE PREMIOS EN EL SALÓN DE BAILE

* Si las condiciones lo requieren,
las actividades pueden ser modificadas sin previo aviso. Gracias




