
VENDIMIA 2013 
 
 
 
 
JUEVES, 10 OCTUBRE 
 
  
 
20:30 h. Pregón Oficial a cargo de Dña. Beatriz García Gutiérrez periodista 
en la cadena SER 
 

Brindis por la nueva campaña 
 
 A continuación  actuará la orquesta el grupo de Folklore RINGORANGO  
  
 Lugar: Teatro Latorre 
 
 
22:00 h. Inauguración de las Jornadas Gastronómicas 
   
 
 
  
VIERNES, 11 DE OCTUBRE 
 
 
 
14:00h.  Jornadas Gastronómicas en los restaurantes de la ciudad. 
 
 
17:30 h. INAUGURACIÓN DE LA XIII EDICIÓN DEL MERCADO MEDIEVAL         

instalado en la plaza de la Colegiata. 
 
 
18:00h. V CONCURSO COMARCAL DE VINOS CASEROS 

 “PREMIOS LAGAREJO”  
 

Lugar: Liceo del Teatro Latorre 
Las inscripciones se realizarán en la Oficina de Turismo hasta el jueves 
11 de Octubre. El concursante entregará una botella de vino tinto al 
inscribirse. 
Premio: Trofeo, estuche de vino y queso para los cinco primeros 
clasificados 
Organiza: Consejo Regulador D.O. Toro  
Los premios se entregarán el domingo al finalizar el desfile de carros. 
 
 
 



 
21:00 h. III ENCUANTRO DE FOLCLORE TRADICIONAL VENDIMIA DE 

TORO 
 
 Con los grupos: 

- Grupo de danzas “ EL Cabildo “ de Pinilla de Toro 
- Grupo de danzas “ VACCEOS“ de Morales de Toro 
- Grupo de canto y baile tradicional infantil y adultos “ Tierras Llanas 

de Toro y su Alfoz”  
 
Lugar: Plaza Mayor 
Organiza: Los grupos participantes  
Colaboran: Excmo. Ayuntamiento de Toro 
 

 
 
SABADO, 13 DE OCTUBRE 
 
8:00h . A partir de esta hora hasta las 16:00h.  
 

XVIII CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA, VENDIMIA 2012. 
Las inscripciones se formalizaran en la Oficina de Turismo hasta el 
momento del inicio del Certamen. 

 
11:00h. Apertura de la segunda jornada del Mercado Medieval instalado en la      

Plaza de la Colegiata. 
 
13:00h. CATA DE VINO VENDIMIA 2012 
 
 Dirigida por Carlos Gallego. 
 Organiza: Consejo Regulador D.O. Toro 
            Lugar: Liceo del Teatro Latorre 
 
14:00h.  Jornadas Gastronómicas en los restaurantes de la ciudad 
 
16:00h Exposición de cuadros del XVIII CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA, 
VENDIMIA 2012. 
 
17:00h. FALLO DEL JURADO Y ENTREGA DE PREMIOS  
 

En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de los concursos de pintura, 
redacción y dibujo. 
Premios pintura: 1º .- 1.600€  ; 2º .- 1.000€; 3º.- 700€ 
Se aplicará una retención del 15% del IRPF. 
 

17:30h TRADICIONAL Y MONUMENTAL FUENTE DE VINO. 
 Se soltarán novillos y  vaquillas, ¡ PRECIOS POPULARES!   
 
 
19:30h PASACALLES Y A CONTINUACIÓN ACTUACIÓN 



 
 II   FESTIVAL  NACIONAL DE FOLCLORE “CIUDAD DE TORO” 
 
GRUPOS QUE PARTICIPAN: 

• “PAN Y GUINDAS” DE PALENCIA 

• “LA TRÉBEDE”  DE VALLADOLID 

• “SEIXEBRA” DE MORAÑA (PONTEVEDRA) 

• “TÍO BABÚ” DE TORO (ZAMORA) 

LUGAR: PLAZA MAYOR 
ORGANIZA: A.C. “TÍO BABÚ” 
COLABORA: ECXMO AYUNTAMIENTO DE TORO 

 
 
DOMINGO, 13 DE OCTUBRE 
 
11:00h.  Apertura de la tercera jornada del Mercado Medieval  
 
12:30h.  XLI TRADICIONAL DESFILE DE CARROS ENGALANADOS A LA 

ANTIGUA USANZA 
Con acompañamiento de música y bailes tradicionales y de la Banda   
Municipal de Música “La Lira”. 
Concentración y salida de la Plaza de San Francisco, siguiendo por las 
calles: Rejadorada, El Sol, Santa Marina (vuelta), Puerta del Mercado y 
Plaza Mayor. 
Al concluir el desfile se procederá a la entrega de los siguientes 
premios: 
 
- Placa al mejor carro engalanado 
- Premio LAGAREJO 
- Premio del concurso de cestas en las categoría de infantil y adulto 
 
 

 
14:00h.  Jornadas Gastronómicas en los restaurantes de la ciudad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Programa MEDIEVAL TORO 2013 

 
VIERNES 11 DE OCTUBRE 

Tarde 
17:00h  Apertura del mercado, los artesanos abren sus puestos. 

 18:00h  Pasacalles inaugural. Fernando II de Aragón y su esposa Isabel I de 
Castilla visitan el lugar donde se librará la batalla contra los portugueses. 
(Música y actuaciones itinerantes, malabares) 
Se abren los talleres de vidrio soplado, cerámica, manualidades y malabares, 
pinta-caras y ludoteca. 
19:30h  El gran  mago Merlín cada hora nos impresionara con sus artes y 
poderes. 

            20:00h   El fauno hace su aparición invitándonos a creer en los sueños.       
  20:15h  Los músicos nos deleitan y entretienen  
  21:45h  Cae la noche, el fuego ilumina el mercado. El druida pasea por sus 

calles haciendo que el público se impresione y se divierta ofreciéndoles magia y 
fuego con sus dagas  y demás artilugios…   

  22:00h Actuación de cierre!!!! Ubicación: Plaza Mayor 
 

 SÁBADO 12 DE OCTUBRE 
 

11:00h  Apertura del mercado, los artesanos abren sus puestos. 
12:00h Se abren los talleres de vidrio soplado, orfebrería, cerámica,  
manualidades y malabares, pinta-caras y ludoteca. 
Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla visitan el mercado. 

            12:30 Vivaz, desvergonzado, astuto y muy avaro siempre al servicio de los 
visitantes hará su aparición en el mercado… ¡¡alimaña el arlequín!! (Cano)                             
Rapax: música itinerante 

            13:30h El Caballero Medieval con su famoso corcel Cuco                        
actuación  Magistral!! (Rubén Prieto) 
14:00h  El mago Merlín desde lejanas tierras!!! Magia para todos 
14:30h Música y diversión (Rapax)  El bufón del rey viene a divertirnos 
(canocanyon) 
15:00h  A comer y a descansar, que el día es largo aún y queda mucho por  
disfrutar.  

TARDE 
        17:30h  Abrimos las puertas y visitamos los puestos de artesanía.      (apoyamos, 

apreciamos, felicitamos y compramos). 
Ludoteca, juegos, talleres para todos los públicos 
18:00h  Pasacalles Música Medieval (Rapax)  

            18:15h  El Gigante malabarista  
            18:30h  El Caballero Medieval  (Rubén Prieto) y su fiel corcel Cuco recorrerán 

las calles de la villa 
19:30h  El mago Merlín nos espera en su castillo, terror!! 
21:30h. El caballero medieval (Rubén Prieto) y su fiel corcel Cuco, vuelve  en 
busca de su doncella  

           22:00h.  …cae la noche, el fuego ilumina el mercado y un malabarista de la corte 
es enviado a entretener a la plebe o será quemado vivo si falla, pues asegura 
dominar el fuego sin prestarle atención con la mirada. (Cano) 



Actuación de cierre. Ubicación: Plaza Mayor 
 
 

DOMINGO 13 DE OCTUBRE 
 11:00h  Apertura del mercado, los artesanos abren sus puestos. 
             12:00h Se abren los talleres de vidrio soplado, orfebrería, cerámica, 

manualidades y malabares, pinta-caras y ludoteca. 
            12:30h   Vivaz, desvergonzado, astuto y muy avaro siempre al servicio de los 

visitantes hará su aparición en el mercado… ¡¡alimaña el arlequín!! (Cano)                                      
Rapax música itinerante 
13:30h  El Caballero Medieval con su famoso corcel Cuco                         
14:00h  El mago Merlín; Magia para todos 
14:30  Música y diversión (Rapax)  El bufón del rey viene a divertirnos 
(canocanyon) 
15:00h  A comer y a beber  el buen vino de nuestros viñedos 

TARDE 
            17:30h  Abrimos las puertas y visitamos los puestos de artesanía.       

Ludoteca, juegos, talleres para todos los públicos 
            18:00h  Pasacalles Música Medieval (Rapax)  
            18:00h  El Caballero Medieval  (Rubén Prieto) y su fiel Corcel Cuco recorrerán 

las calles de la villa 
            18:15h  El Gigante malabarista  
            19:00h  El mago Miguelillo “DONDE ESTARÁ MI CARRUM”  gran 

espectáculo de magia y humor para todos los públicos. Ubicación: Plaza Mayor 
           20:30h  El fauno sigue regalando sueños 
           21:30H. El Caballero Medieval (Rubén Prieto) se despide de los toresanos, 

esperando volver. 
           22:00h.  Cae la noche, el fuego ilumina el mercado y un malabarista de la corte 

es enviado a entretener a la plebe o será quemado vivo si falla, pues asegura 
dominar el fuego sin prestarle atención con la mirada. (Cano) 
Actuación de cierre!   Ubicación: Plaza Mayor 

 
 
 
 
 
 
 


