
PLAZO: hasta el 16 de agosto incluido.

 Recogida del autocar tanto en 
Fuentes de Valdepero como en 
Palencia. La entrada en él será por 
orden de inscripción, la cual se 
llevará a cabo en el momento del 
pago de la fianza.

 Información e inscripciones a cargo 
de Alicia en el teléfono 645461197, 
y en castillovaldepero@gmail.com

NOTA: La asociación no se hace responsable de la 
variación de las actividades programadas.

 En caso de lluvia, las actividades que tienen 
el símbolo * se harán en el Centro y Museo 
Cultural Teófilo Calzada.



Programa de la XXIII Semana Cultural
Miércoles 3 de agosto:
20:00 Presentación de la revista “Horizon-

tes”, vol XXII.

 Lugar: Centro Cultural y Museo 
Teófilo Calzada.

Jueves 4 de agosto:
20:00 Conferencia: “La importancia de 

conservar la cultura y la tradición 
pastoril”, a cargo de la “Asociación 
de Amigos de la Virgen de Revilla, 
San Gregorio y Camino Llano” de 
Baltanás.

 Lugar: Centro Cultural y Museo 
Teófilo Calzada.

Viernes 5 de agosto:
19:30 Juegos populares: rana, tanga y bolos.

 Lugar: polideportivo.

Sábado 6 de agosto:
12:00 *Fiestilandia!!! Espectáculo musical, 

teatral, y con disfraces para todos los 
niños. Con sorteo de regalos!!!!

 Lugar: polideportivo.

18:00 Misa en recuerdo de la Socia de Honor 
María Asunción Martínez Pedroso.

 Lugar: Iglesia Nuestra Señora de la 
Antigua.

20:00 Concierto: “Un aria de vidriera mu-
sical”, a cargo de Jorge L. Colino 
(órgano-clave-piano), Sonia Santoyo 
(Soprano) y Suren Danelyan (violín).

 Lugar: Iglesia Nuestra Señora la 
Antigua.

Domingo 7 de agosto:
12:00 Santa Misa.

 Lugar: Ermita de San Pedro.

12:30 Paloteo a cargo de la “Asociación de 
danza y paloteo Cristo de San Felices” 
de Becerril de Campos.

 Lugar: Campa de la Ermita de San 
Pedro.

 A continuación se ofrecerá un 
pequeño refresco.

20:00 * Teatro del grupo “Varlozado”: “Las 
aceitunas” y “El testamento del tío 
Nacho”.

 Lugar: Atrio de la Iglesia de Nuestra 
Señora la Antigua.

21:30 Entrega de premios y chocolatada.

 Lugar: sede de la asociación en la 
C/Arrabal n.º 8

Sábado 20 de agosto:
 EXCURSIÓN a Lerma, al Monasterio de 

Santo Domingo de Silos, al Desfiladero 
de la Yecla y a Covarrubias.

 En Lerma se visitará el interior de la 
Colegiata de San Pedro y los lugares 
más emblemáticos de la localidad 
manera guiada por la oficina de 
turismo.

 En el Monasterio de Santo Domingo 
de Silos también habrá visita guiada 
y se podrá escuchar a los monjes 
cantando en directo.

 Se recorrerá el Desfiladero de la 
Yecla.

 Y por último se visitará la localidad de 
Covarrubias.

 PRECIO: 30 € socios.

   35 € no socios.

 FIANZA: 10 € que cuentan como ade-
lanto de pago.

 En el precio se incluye tanto las 
visitas guiadas, como la comi-
da y el autocar.

 PLAZAS LIMITADAS.


