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XXIV Semana 
Cultural

www.castillovaldepero.com

Fuentes de Valdepero

Del 31 de julio al 19 de agosto
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SÁBADO 19 DE AGOSTO
– Excursión a la ciudad romana de Clunia (Burgos), y a 

Ayllón (Segovia).
– Ambas visitas serán guiadas por la oficina de turismo 

del lugar.
– Salida con el autobús desde Fuentes y Palencia.
 Precio: 30 € socios
  35 € no socios
 En él se incluyen las visitas, la comida y el viaje.
 Fianza: 10€ que cuentan como adelanto de  
  pago.
– Cabe la posibilidad de elegir para la comida en Ayllón el 

cordero asado de la tierra.
– Quiénes opten por ésta posibilidad verán incrementado 

el precio de la excursión en 5 €.
 Plazas limitadas. 
 Inscripciones hasta el 14 de agosto.
 La entrada al autobús será por orden de ins-
cripción, recogiendo primero en Fuentes y después en 
Palencia.

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



PROGRAMA  DE  LA

XXIV Semana 
Cultural

LUNES 31 DE JULIO

20:00 h. Presentación de la revista “Horizontes” (vol. 23)
 Lugar: Centro Cultural y Museo Teófilo Calzada.

MARTES 1 DE AGOSTO

21:00 h. “Castillo mágico”.
   Organiza: Excma. Diputación de Palencia.
   Lugar: Plaza Mayor.

MIÉRCOLES 2
20:00 h. Conferencia “Arquitectura popular: palomares 

de Tierra de Campos” por Miguel Ángel Castro 
Espinosa.

            Lugar: Centro Cultural y Museo Teófilo Calzada.

JUEVES 3
20:00 h. Danzas tradicionales a cargo de la “Asociación 

cultural folklórica grupo de danzas de El Cristo”.
 Lugar: Atrio de la iglesia.

VIERNES 4
19:30 h. Juegos populares: bolos, rana y tanga.
 Lugar: polideportivo.

SÁBADO 5
11:00 h. “Ruta natural por Fuentes de Valdepero para niños 

y mayores” por la Asociación “Ruta natural”.
 Lugar: polideportivo.

21:30 h. Cena Medieval.
 Organiza: Ayto. de Fuentes de Valdepero.
 Lugar: Plaza Mayor.

DOMINGO 6
12:00 h. Santa Misa. Lugar: Ermita.
 Seguidamente habrá una actuación de “paloteo” 

por la “Asociación de danza y paloteo Cristo San 
Felices” de Becerril de Campos,  y un refresco 
popular.

20:00 h. Teatro con las obras “El parque de María Risa” 
y “La consulta del doctor Melquiades”, por el 
grupo “Varlozado”*

 Lugar: Atrio de la iglesia.

21:30 h. Entrega de premios y chocolatada.
 Lugar: Arrabal.

*En caso de lluvia, este acto se trasladará al Centro Cultural y Museo Teófilo Calzada.


