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FIESTAS DE LA VIRGEN DE LA SALVE 2022

Saluda

Queridos boecillanos y boecillanas:

Tras tres largos años de espera me 
vuelvo a dirigir a vosotros en este 
saluda de las Fiestas en honor a 
nuestra patrona La Virgen de La 

Salve.

Todos somos conocedores del porqué 
de este paréntesis en la celebración 

de nuestras esperadas fiestas. La maldita 
pandemia nos obligó a cambiar de modo de vida durante 

ese largo período de tiempo. No solo eso, sino que además nos 
privo de la, tal vez, no suficientemente valorada normalidad que 
teníamos en nuestras vidas.

Quisiera desde estas líneas dar un aplauso a todos los profesionales 
que cuidaron de una forma o de otra de todos nosotros en ese 
tiempo, a todas las personas que mostraron su solidaridad y 
arrimaron su hombro para poder salir de la mejor manera posible 
de la situación que por desgracia nos ha tocado vivir, y por 
supuesto recordar con el más profundo cariño a las personas que 
por desgracia nos dejaron durante este tiempo. Allá donde estén 
velarán por nosotros.

Como siempre, no quiero dejar pasar la ocasión para agradecer 
el esfuerzo de todos aquellos que con su trabajo y dedicación 
hacen posible la confección de este programa de fiestas, desde 
empleados municipales, vecinos, las distintas asociaciones y peñas 
de la localidad hasta el pleno de la corporación municipal. 

Desde el Ayuntamiento hemos querido confeccionar un programa 
de fiestas de lo más atractivo para el disfrute de todos nuestros 
vecinos, desde los más chicos a los más longevos.
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Raúl Gómez, 
Alcalde de Boecillo.

Toca volver a disfrutar de las charangas, actuaciones, verbenas, 
encierros y capeas. Y como no puede ser de otra manera de las 
peñas, que con su infinita hospitalidad y colorido son las principales 
protagonistas de estos días festivos tan esperados. 

El olor a enramada, limonada y parrilla volverá a envolver a nuestro 
querido pueblo durante estos días, en los que recibiremos como 
siempre a amigos y visitantes con la alegría que nos caracteriza en 
Boecillo.

Las fiestas darán comienzo tras  las palabras de nuestro 
pregonero de lujo, el Coronel Juan Miguel Recio Álvarez,  Jefe de la 
Comandancia de la Guardia Civil en Valladolid. 

Desde Boecillo queremos hacer este modesto homenaje a los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y en concreto a los 
hombres y mujeres integrantes de la Benemérita, a la cual los 
pueblos de España tanto tenemos que agradecer. Desde su 
vigilancia y protección en zonas urbanas, a su cuidado de nuestros 
montes o su incansable trabajo cuando nos golpean las catástrofes 
naturales.

No me queda más que desearos de todo corazón unas muy felices 
fiestas y que todos los boecillanos disfrutemos de ellas al máximo, 
desde la responsabilidad y el decoro.

¡¡¡¡Viva La Virgen de la Salve!!!! 

¡¡¡¡Viva Boecillo!!!! 
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Viernes 2 de septiembre
-Día de Los Mayores-

15:00 h. Comida en el Palacio ‘Condes de Gamazo’ 
Inscripciones desde el día 22 al 26 de agosto en el 
Ayuntamiento.

Precios: 15 € empadronados, 40 € no empadronados.

21:00 h. Concierto Musical ‘Dos Orillas’ 
Parque El Tejar.

Jornadas Culturales
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Sábado 3 de septiembre

10:00 h. Tiro al plato 
Lugar: Terreno anexo al Polideportivo Municipal.

21:00 h. Concierto Manu Tenorio
Lugar: Teatro Municipal del Centro Cívico.
Retirada de invitaciones el 30 de agosto, en el Centro Cívico, 
a partir de las 9:00 h., hasta completar aforo. 
Dos invitaciones por empadronados máximo.
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10:00 h. Tirada de Tanga 
Lugar: Parque El Tejar.

12:30 h. Juegos Tradicionales para los peques 
Lugar: Patio del Ayuntamiento.

19:30 h. Juegos y baile infantiles con Armadanzas 
‘Isla Maravilla’ Lugar: Patio del Ayuntamiento.

Domingo 4 de septiembre

Martes 6 de septiembre
-Día del Niño-

Hinchables y tren por las calles del casco urbano 
Lugar: Parque El Tejar.
Horario: 12:00 a 14:00 h y 17:00 a 20:00 h.

20:00 h. Encierro familiar de bueyes pequeños
Lugar: Parque El Tejar.
Colaboran: Asociación Cultural Taurina Boecillo y Toros VIL.

21:30 h. Parrillada y sesión de DJ Pre-Fiestas 
Lugar: Calle Veintinueve.
Colabora: Bossanova Lounge Bar.
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Fiestas en Honor a la Virgen 
de la Salve 2022

Miércoles 7 de septiembre

20:00 h. Pregón a cargo del Coronel Juan Miguel Recio 
Álvarez, Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en 
Valladolid
A continuación desfile de peñas por las calles de Boecillo, 
acompañados de la charanga ‘CUCUBAND’.
Lugar: Plaza Condes de Gamazo.

23:30 h. Capea
Lugar: Parque El Tejar.

1:00 h. Orquesta Marsella
Lugar: Parque El Tejar.
A continuación, 
discomovida EUPHORIA.
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Jueves 8 de septiembre

12:30 h. Santa Misa en honor a Nuestra Patrona 
‘La Virgen de la Salve’ 
A continuación, procesión amenizada por dulzaineros.

18:00 h. Encierro por las calles de la localidad

20:30 h. Concierto Flamenco ‘LOS VARIS’
Lugar: Parque El Tejar.
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Viernes 9 de septiembre

12:00 h. Encierro por las calles de la localidad

15:00 h. Comida de hermandad de peñas, acompañada de 
la charanga ‘LA ESCALA’
Lugar: Patio del Ayuntamiento. 
Limonada ofrecida por la Asociación Cultural de Peñas de 
Boecillo.
Al finalizar la comida, sesión de bingo.

23:30 h. Encierro por las calles de la localidad
A continuación, Capea en el Parque El Tejar.

1:00 h. Macro-Disco Evolución
Lugar: Parque El Tejar.
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18:00 h. Karaoke para todos los públicos
Lugar: Plaza de los Condes de Gamazo.

20:00 h. Capea. Grand Prix de Peñas
Lugar: Parque El Tejar.
Colabora: Asociación Cultural Taurina Boecillo.

00:30 h. Orquesta Iris
Lugar: Parque El Tejar. A continuación, discomovida ENJOY
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Sábado 10 de septiembre

13:00 h. Vermut de disfraces
Acompañado de la charanga ‘CUCUBAND’.
Recorrido por los bares del municipio.
Salida Plaza Condes de Gamazo.

18:00 h. Encierro por las calles de la localidad
Suelta del ‘III Toro de la Salve’, procedente de la afamada 
ganadería ‘El Raso de Portillo’
Colabora: Asociación Cultural Taurina Boecillo.
A continuación, Capea
Lugar: Parque El Tejar.

20:30 h. Concierto de Pop Rock ‘ÚLTIMO PASE’
Lugar: Parque El Tejar.
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23:30 h. Encierro por las calles de la localidad

01:00 h. Orquesta Garibaldi
Lugar: Parque El Tejar. 
A continuación, discomovida FORMULA 1

Domingo 11 de septiembre

8:00 h. Dianas y pasacalles a cargo de la charanga 
‘LOS DUENDES’ Salida Parque El Tejar. 

9:00 h. Almuerzo por cortesía del ‘Bar Piscina Boecillo’
Lugar: Piscinas Municipales.

12:00 h. Encierro de carretones
Lugar: Parque El Tejar. 
Colabora: Asociación Cultural Taurina Boecillo.

13:30 h. Concierto ‘FÉLIX MOYANO’
Lugar: Plaza del Vendimiador.
Organizan: Bar El Yugo y Bar La-Tapita.
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17:00 h. Fiesta Holly
Lugar: Parque El Tejar.

18:30 h. Encierro por las calles de la localidad
A continuación, Capea en el Parque El Tejar.

20:30 h. Espectáculo ‘Magia y humor’, con Miguel de Lucas
Lugar: Parque El Tejar.

23:00 h. Discomovida fin de fiestas ENJOY
Lugar: Parque El Tejar.
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BOECILLO, 
LIBRE DE AGRESIONES SEXISTAS
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RECORRIDO DEL ENCIERRO

TORILES

PLAZA DE TOROS

NORMATIVA QUE REGIRÁ LOS ENCIERROS
La participación está sujeta a las siguientes normas:

PARTICIPANTES: Se considera participantes a todos los ciudadanos que 
se hallen, por cualquier motivo y bajo su responsabilidad, durante el 
desarrollo del festejo, en la zona interior del recorrido del encierro y por 
donde transitan las reses, protegida por las dos vallas de seguridad.

ESPECTADORES: Se considera espectadores a todos los ciudadanos 
que se hallen, por cualquier motivo y bajo su responsabilidad, durante 
el desarrollo del festejo, en la zona comprendida entre las dos vallas de 
seguridad. Los espectadores deben mantenerse respecto de la valla de 
seguridad donde transitan las reses, a la distancia de seguridad suficiente 
para evitar accidentes por la aproximación a la misma valla, tanto a 
los participantes que la utilicen en su defensa, como las reses que se 
aproximen a la valla durante la celebración del festejo.

Se prohibe la participación activa como espectadores o participantes de 
los encierros a TODOS LOS MENORES DE EDAD, debiendo sus padres o 
tutores advertirles en todo momento expresamente de esta prohibición, así 
como a todas las personas que con su comportamiento puedan provocar 
situaciones de riesgo para ellos o terceras personas, personas que hayan 
ingerido sustancias estupefacientes o, en general, cualquier persona que 
no se encuentre en estado óptimo para participar en los festejos.

Igualmente quedan prohibidos los actos que puedan dañar 
innecesariamente a las reses y que atenten contra la Ley de Protección 
de Animales, como herir, pinchar, golpear, sujetar o tratar con crueldad a 
las reses.

Se advierte a los ciudadanos que durante el desarrollo de los festejos 
deben abstenerse de circular o transitar con vehículos por las zonas 
indicadas y acotadas para la realización de los encierros, debiendo utilizar 
otro recorrido alternativo durante los festejos.



AYUNTAMIENTO DE BOECILLO 
 983 546700 - Ext. 1

facebook.com/AyuntamientoBoecillo

www. boecillo.es   

Descárgate la APP del 
Ayuntamiento de Boecillo

Disponible  GRATIS en APP Store 
y Play Store
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