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Nuestra Señora
de la Asunción
del 13 al 16
de agosto

Queridos vecinos/as:
Habiéndose constituido la nueva
corporación municipal, tengo el
honor de saludaros, un año más
dirigiéndome a vosotros, para
desearos unas felices fiestas
patronales.
Estos días son una expresión
esencial de nuestras tradiciones, y a
la vez un tiempo especialmente
propicio para el encuentro con
nuestros familiares y amigos.
Desde el Ayuntamiento, hemos
elaborado un programa de festejos,
que a nuestro parecer engloba todo
tipo de actividades, para que estas
tengan cabida en el gusto de todos,
y para que en definitiva, todos los
vecinos de Villalobón podamos
disfrutar de estas fiestas por igual.
Por ello, no quiero dejar pasar esta
oportunidad para felicitar a la
concejalía de Fiestas, por la ilusión,
el trabajo constante y el empeño que
ha puesto para confeccionar un
programa repleto de actividades,
dentro de unos límites de austeridad
debidos a, como todos sabéis, los
tiempos que corren. Así como
también quiero agradecer la
paciencia de algunos vecinos que
durante estos días ven algo
perturbada su actividad diaria y a las
peñas que de una forma u otra
participan en el correcto desarrollo
de las actividades festivas.
A pesar de que estamos viviendo
momentos difíciles es necesario
seguir propiciando espacios para el
encuentro, el compañerismo y el
esparcimiento. La fiesta y todo lo que
la rodea son una excusa perfecta
para dejar los problemas a un lado,
distraernos y afrontar unidos las
adversidades. Tenemos ante
nosotros unos días de diversión, pero
sobre todo tenemos unos días de
convivencia y tolerancia unos con
otros. Por ello animo a las peñas, y
en general, a todos los vecinos de
Villalobón, a que acojan como a uno
más a todos los que nos visiten.
Estas fiestas, al igual que el futuro
de nuestro pueblo, pasan por la
reponsabilidad de todos. Las normas,
la buena educación y el respeto han
sido
siempre
una
norma
predominante en todos los eventos
que hemos organizado, y deseo que
en estas fiestas sea una constante.
La colaboración de todos y el cariño
que le procesamos a nuestro pueblo
han de seguir siendo bandera que
enarbolemos con orgullo durante
estos días.
Y nada más, para terminar quiero
desearos en el nombre de esta
corporación y en el mío propio, que
paséis todos unos felices días de
fiesta en honor a Nuestra Señora de
La Asunción.
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PREGÓN
de las fiestas

VIERNES
de agosto
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11.30h.

17.30h.

HINCHABLES, TREN TURÍSTICO
Y FIESTA DE LA ESPUMA.

PARQUE INFANTIL

en la Plaza de España, para los más
pequeños.

LAS
PEÑAS
de
VILLALOBÓN

19.00h.

RECOGIDA DE PEÑAS Y
PASACALLES
con la Charanga “DESCONCIERTO”
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DOMINGO
de agosto

07.00h.

TRADICIONAL CENCERRADA.
de los jóvenes por el pueblo
acompañados por la Charanga
“DESCONCIERTO”.

En la Plaza de la Constitución.

19.30h.

SÁBADO
de agosto

Los Villalobit@s

SANTA MISA.
En la Fuente Bermeja.
Ctra. Valdeolmillos, a 1,5 Kilómetros
de las Bodegas de Villalobón.

12.30h.

EL ARCA DE NOE Y
TORO MECÁNICO.
En la Báscula.

SANTA MISA CON OFRENDA
FLORAL A LA VIRGEN .

00.00h.

14.30h.

15.00h.

PAELLA PARA TODOS.

20.30h.

PREGÓN DE LAS FIESTAS

en la Plaza de España, a cargo de

CONCURSO DE DISFRACES.

D. RAFAEL FERNÁNDEZ CALZADA
IMPOSICIÓN DE BANDAS A LAS
DAMAS DE LA FIESTAS
DE VILLALOBÓN 2015

ENTREGA DE ESCARAPELAS

a las Peñas.

LANZAMIENTO DEL COHETÓN

que marcará el inicio de las Fiestas.
REPARTO DE PAÑUELOS para todos.

22.00h.

GRAN CHORIZADA

organizada por la Peña “El Albero”
Se cobrará un 1€ por bocadillo para
ayuda de las obras de restauración de
la Iglesia.

23.00h.

GRAN VERBENA

a cargo de la Orquesta“PICANTE”.
Junto a la báscula.
Al terminar la Verbena

MACRODISCOTECA MÓVIL PUZZLE
En el Sector 3 (primera salida de la
primera rotonda entrando a Villalobón
desde Palencia).

En la Plaza de España, con los
siguientes

Uno del Pueblo y los Demás

-Ingeniero técnico forestal por la
Universidad de Valladolid.
-Postgrado Supply Chain
Management por la Universidad de
Valladolid.
-Especialista negocio marítimo y
logística asociada por la
Universidad de Santander.
Experiencia:
-Director de logística división
papel Europac España
(Sept.2004-Dic.2010). España.
-Responsable operaciones Europac
Recicla (Ene.2011-Sept.2013).
España y Portugal.
-Gerente Europac Logística
(Empresa de servicios portuarios)
(Oct.2013-Actualidad). Portugal.

En la Fuente Bermeja.

VINO ESPAÑOL.
Edificio de Usos Múltiples.

Mayores

Niños

1º- 80 €
2º- 60 €

1º- 50 €
2º- 30 €

00.00h.

01.00h.

DAMAS DE HONOR 2015

DE LAS FIESTAS
DAMAS INFANTILES 2015

DISCO MOVIDA.
En la Plaza de España.

FUEGOS ARTIFICIALES
Y GRAN TRACA FINAL.

Especial Grupos

Junto a Guardería y Colegio.

Ceda el Vaso

Gran Orquesta “ALTO STANDING”

Y a continuación ...

DISCO MOVIDA “QUALITY
SOUND”

Después del concurso de disfraces

CHOCOLATADA PARA TODOS.

En el Sector 3 (primera salida de la
primera rotonda entrando a
Villalobón desde Palencia).

En la puerta del Ayuntamiento.

A no poder más

Los Okupas

En la Plaza de España.

2015

Al finalizar la Orquesta

Nuestra Señora
de la Asunción

MACRODISCOTECA MÓVIL
PUZZLE

En el Sector 3 (primera salida de
la primera rotonda entrando a
Villalobón desde Palencia).

La Luna

Los Gurús

01.30h.
En la Plaza de España.

La Orquesta organizará el concurso
y sólo los miembros de la Orquesta
actuarán como Jurado del mismo.

A continuación

En la Plaza de España.

En el Campo de Fútbol.

Más de 8 personas o peñas

1º-120 €
2º- 90 €

21.00h.

CHIQUILANDIA SHOW.

GYMKANA PARA TODOS.

GRAN VERBENA a cargo de la
Orquesta “LOS PLAYERS” .

LAS DAMAS

El Torito

19.00h.

PREMIOS

RAFAEL FERNÁNDEZ CALZADA
PREGONERO FIESTAS 2015

13.00h.

julio
agosto

SALUDA
del
ALCALDE

JUEVES
de agosto

del 13 al 16
de agosto
Waka Waka

Los Pinzaos

Los Toka 2

Los Cansinos

Gonzalo Mota Alario
Alcalde de Villalobón

Ayuntamiento de Villalobón

Cristina Antonio

Tania Poza

Mireya Román

Alba Amor

Drink Team

FBY

El Descontrol

El Albero

