
PROGRAMA

XXV SEMANA
CULTURAL 2018

Fuentes de
Valdepero

Del 30 de julio al 19 de agosto

www.castillovaldepero.com

Depósito legal: P 233-2018

DOMINGO 19 DE AGOSTO
Excursión a Frías y Oña, ambas localidades en 
Burgos.

Ambas visitas serán guiadas por la oficina de 
turismo del lugar.

Recogida con el autobús en Fuentes de 
Valdepero y Palencia.

Precio:
 Socios: 30 euros.
 No socios: 35 euros.

El precio incluye las visitas, la comida y el 
transporte.

Fianza: 10 euros que cuentan como adelanto 
de pago.

Plazas limitadas.

Inscripciones hasta el 5 de agosto.

La entrada en el autobús será por orden de 
inscripción, recogiendo primero en Fuentes y 
después en Palencia.

Nota: la asociación no se hace responsable de 
la variación de las actividades programadas.
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18:00 h.
Misa-honenaje por el socio de honor Ángel 
Pastor Rebollar.
Lugar: iglesia Nuestra Señora la Antigua.

19:30 h.
Juegos populares: bolos, rana, tanga.
Lugar: polideportivo municipal.

DOMINGO 5 DE AGOSTO
12:00 h.

Misa en la ermita.
Seguidamente habrá una actuación  de Danzas 
tradicionales por el grupo “Zascandil”, y un 
refresco popular

20:00 h.
Teatro a cargo del grupo “Varlozado”.
Lugar: atrio de la iglesia

21:30 h.
Chocolatada.
Lugar: sede de la asociación en la C/ Arrabal.

VIERNES 17 DE AGOSTO
22:00 h.

Jornada de visionado mediante telescopio de pla-
netas, estrellas y constelaciones por Alfredo León.
Lugar: Ermita de San Pedro.
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LUNES 30 DE JULIO
20:00 h.

Conferencia “La belleza escondida” a cargo de 
Antonio Rubio.
Lugar: Centro cultural y museo “Teófilo 
Calzada”.

MIÉRCOLES 1 DE AGOSTO
20:00 h.

Presentación de la revista “Horizontes”.
Lugar: Centro cultural y museo “Teófilo 
Calzada”.

JUEVES 2 DE AGOSTO
20:00 h.

Inauguración del “Lavadero público (pilones)” 
tras la restauración por parte de la asociación.
Lugar: lavadero público.

VIERNES 3 DE AGOSTO
20:00 h.

Trío musical “Vientos de paz”.
Lugar: iglesia Nuestra Señora la Antigua.

SÁbADO 4 DE AGOSTO
9:00 h.

Excursión-visita a las fuentes “La Atalaya”, 
“Pedrón”, y los chozos “Tres corrales” en el 
término de Fuentes de Valdepero junto a la 
asociación “Ruta Natural”.
Salida: polideportivo municipal. 


