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Saludos cordiales, vecinos y amigos de 
Castrillo de Don Juan… 

 
Un año más nos reunimos con nuestros seres queridos durante las 

vacaciones estivales y como viene siendo tradicional estos últimos años, la 
Asociación Cultural y Deportiva San Antonio de Padua organiza las Fiestas 
del Verano. 

 
A lo largo de este año 2008 la Asociación ha realizado diferentes 

actividades que esperamos hayan sido de su agrado. Hemos recuperado la 
Cena de Hermandad y organizado las actividades de las Navidades; en 
febrero, aprovechando los Carnavales, nos hemos reunido en la III Fiesta 
Gastronómica de la Matanza, donde además hemos realizado talleres con 
los niños, un concurso de disfraces y un chocolate con bizcochos para todos; 
en Semana Santa hemos ofrecido un Vino castellano a todo el que se ha 
acercado; durante las Fiestas de San Antonio todo el mundo ha podido 
degustar la clásica Limonada y en la noche de San Juan nos hemos hecho 
cargo del chocolate con churros y bizcochos. A lo largo del verano hemos 
realizado varios paseos por el pueblo para conocer el entorno y hacer algo de 
ejercicio. Ahora llega el turno de las Fiestas del Verano que esperamos que 
os entretengan y diviertan. Y en semanas posteriores os animamos a 
participar en las excursiones que tenemos previsto hacer al Camino de 
Santiago en Palencia y al Parque de los Seis Sentidos de Renedo de Esgueva. 

 
También desde finales de  marzo nos hemos acordado de los socios y 

les hemos felicitado el día de su cumpleaños (de aquéllos de los que 
disponíamos de la información). 

 
Pero aún queda para octubre la II Fiesta de la Vendimia, y en 

noviembre todos juntos celebraremos el V Aniversario de la Fundación de 
la Asociación. 

 
La Asociación os desea que paséis unas felices fiestas, en las que la 

Armonía, la Ilusión, la Alegría y la Colaboración de todos sean los puntos 
cardinales de las mismas. 

 
Un saludo de la Junta Directiva y disfrutad del verano 

• CONSTRUCCIONES ERNESTO HORTELANO. Construcciones 
y reformas. Teléfono: 979 79 41 20. c/ Real 24. Castrillo de Don Juan. 

• Taller LUIS TOMÁS BOMBÍN. Reparación de maquinaria 
agrícola, puertas y verjas. Teléfonos: 979 79 40 15 y 610 96 68 98. c/ 
Piloncillo, 17. Castrillo de Don Juan 

• Bar LA PARRA. Castrillo de Don Juan 
• LA REGIONAL V.S.A. Autocares Tejedor H. Teléfono: 979 72 33 

99. Fax: 979 72 37 01. Palencia 
• PENTA OBRAS, S.L. Teléfono: 983 29 80 96. Plaza Circular, 7. 

Valladolid 
• Alimentación FELI. Plaza de Castilla y León. Castrillo de Don Juan 
• BORDADOS LERONES. Teléfonos: 979 16 61 63 y 600 724 195. c/ 

Menéndez Pidal, 7. 34004. Palencia 
También colaboran 

• Carnicería Charcutería Diego De Las Heras. Carnes y embutidos 
selectos. Cevico de la Torre, Palencia. 

• Estación de Servicio de Olmedillo (Burgos). Teléfono: 947 551 006. 
• Caja España; Oficina de Agente colaborador del Banco de Santander, 

de Castrillo de Don Juan; CajaMar (Baltanás) y Caja Duero. 
Agradecimientos Especiales 

• Socios de la Asociación Cultural y Deportiva San Antonio de Padua. 
• Excmo. Ayuntamiento de Castrillo de Don Juan. 

Pero tú también puedes colaborar con la fiesta haciéndote socio, 
comprando pañuelos y participando en las porras  

• Pañuelos de las Fiestas del Verano 2008: 2 € 
• Porras (en las piscinas y en el Bar Carolina): 3 €. Lechazo y tostón de 

premio. Coincidiendo con las dos últimas cifras del sorteo de la 
Lotería Nacional del sábado 16 de agosto. 

• Comida del prao: Socios: 5 € - No socios: 6 € 
• Bocadillo: Socios: gratis – No socios: 3 € 
• Lotería de Navidad: 20 € + 3 € de recargo: 23 €. En breve estarán 

disponibles participaciones de menor cuantía. 
 
Desde aquí un agradecimiento especial para todos aquellos que han 

colaborado y participado activamente en el desarrollo de las actividades 
organizadas por la Asociación y que sin su ayuda no se hubieran llevado a 
cabo. 



COLABORACIONES. AGRADECIMIENTOS 
• Doña Carmen Prado. Bar CAROLINA. Castrillo de Don Juan 
• Saneamientos LOZANO LÓPEZ. Reformas en general. Instalador 

autorizado de gas y calefacción. Teléfonos: 91 543 86 17 y 91 549 68 
68. Benito Gutiérrez, 3. 28008. Madrid 

• Farmacia ESTHER A. GALVÁN RUEDA. Teléfono: 979 79 41 30. 
c/ Real, 8. Castrillo de Don Juan 

• CLUB DEPORTIVO “Los Majanos”. 
• JOSÉ LUIS NIÑO CARRASCAL. Fontanería y calefacción. 

Teléfonos: 979 79 41 47 y 667 263 813. c/ Burgos, 1. Castrillo. 
• BODEGAS ARAGÓN BENITO. Teléfono: 979 79 40 01. Los 

Caídos, 3. Castrillo de Don Juan. 
• VITAL SPORT. Belleza. Paloma Robles. Teléfonos: 983 30 70 60 y 

629 04 01 98. c/ Vega 25. 47004. Valladolid. 
• Hnos. PICADO. Materiales de Construcción y Transportes. 

Teléfono: 983 682 753. c/ Cándido Moyano, 6. Encinas de Esgueva 
(Valladolid) 

• TEJIDOS MARESME TEXTIL  PUNT, S.L. Teléfono: 93 790 77 
38. c/ Colón, 108 - 110. 08301. Mataró (Barcelona) 

• CARPINTERÍA FERNANDO DELGADO. Teléfono: 947 551 696. 
Tórtoles de Esgueva (Burgos) 

• Albañilería GOMEZ DE LA PEÑA HNOS. Teléfonos: 947 50 70 06 
(Aranda de Duero)  y 979 79 41 46 (Castrillo de Don Juan) 

• Farmacia BEATRIZ MOZO IGLESIAS. Teléfono: 983 58 66 33. 
c/ Nueva, 12. Trigueros del Valle. 47282. Valladolid 

• PANADERÍA HERMANOS MARTÍN. Especialidad Dulces 
Artesanos. Teléfono: 947 55 16 31. Tórtoles de Esgueva 

• Granja de conejos PEDRO NÚÑEZ ARRAIZA. 
• Pescados F. RUIZ. Teléfono: 608 100 495. Burgos. 
• Engánchate a la CUEVA DE LUISO. Piscinas de Castrillo. 
• COOPERATIVA TEXTIL CERRATEÑA SAN ANTONIO. 

Confección de prendas deportivas .Teléfono: 979 79 41 34. c/ Real, 
30. Castrillo de Don Juan 

• COOPERATIVA TEXTIL CONDE ORGAZ. Elaboración de 
prendas de trabajo. Teléfono: 979 79 41 29. c/ Real, 30. Castrillo de 
Don Juan 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Jueves 7 de agosto 
 
18:30. Calle Real. Gymkhana ciclista para todas las edades. ¡No te olvides 
del casco! 
19:30. Calle Real. Carreras para niños y Milla popular. 
20:30. Gran chocolatada para todos (por nuestras colaboradoras habituales 
de la Plaza). 

 
Viernes 8 de agosto 

 
17:00. Hogar de Jubilados. Disfruta de los vídeos y fotografías de Castrillo 
de Don Juan y de las actividades desarrolladas por la Asociación Cultural este 
año (colgados en Internet). 
19:15. Pregón popular. Tamborrada inicio de las fiestas 
19:30. Plaza o Centro Cívico. Teatro con el Grupo Zabaranda: El 
Amuleto de la Suerte 
21:00 a 22:00. Disco Movida Trimity. 
22:00. Actuación de RebelWitch y de aquellos niños que se hayan 
apuntado. 
23:00. Disco Movida Trimity. 
02:00. La Peña “La Resaca” nos prepara una queimada para los que estén de 
pie. 
 

Sábado 9 de agosto 
 
12:30. Centro Cívico. Tenis de mesa para los chavales. ¡Y llévate la raqueta 
y las pelotas! 
13:00. Plaza. Concurso de degustación de tortillas, vinos y postres. 
13:30. Ayuntamiento. Vino español para las personas de la Tercera Edad, 
saboreando las tortillas y postres del concurso. 
15:00. “Prao”. Disfruta de unas patatas con costilla junto al frontón. Se 
proporcionará pan, bebida (vino y refrescos), postre (sandía o melón) y café. 
Pero la mesa, las sillas, la sombrilla, las pastas, la copa y el puro lo traen de 
casa. Los socios deberán abonar 5 € y los no socios 6 €. Los tickets de la 
comida deberán recogerse antes del viernes 8 de agosto a las 20:00 h. A partir 



de esa fecha y una vez realizado el pedido, salvo que hubiera una “lista de 
espera” no se devolverá el dinero baja ningún concepto. 
18:00. (La hora es orientativa pues dependerá del número de partidos a 
disputar). Frontón. Fútbol sala interpeñas. Y mientras tanto, el que quiera 
puede aprovechar para jugar a la tarusa, en el campo destinado a tal efecto. 
19:00. Campeonatos de bolos y Gran Juego de la Oca (a partir de los siete 
años) 
21:30 a 22:30 y a partir de las 00:30. Orquesta KOXKOR TALDEA. La 
fuerza del directo. 
02:00. Deliciosas sopas de ajo preparadas con esmero por la Peña “El 
Amerrullijo”. 
 

Domingo 10 de agosto 
 
17:00. Centro Cívico. Finales de tenis de mesa. 
17:30. Plaza. Juegos para los niños. Rana y campeonatos de cartas para 
los mayores. 
19:00. Actuación de SANTIAGO HABANA (de Cuba). 
Tras la actuación musical, entrega de premios. 
21:00. Plaza. Tradicional Chorizada y Pancetaza. Hay que recoger los 
tickets previamente (para los socios es gratis; los que no son socios deberán 
abonar 3 €). En caso de que sobraran bocadillos, una vez entregados los 
correspondientes a los tickets, el socio que desee repetir abonará 1 € y el no 
socio 3 €. 
Estos “vales” pueden recogerse desde el lunes, todas las tardes en el 
Ayuntamiento, a partir de las 17,00 h. Se podrá recoger el mismo  hasta la 
hora en que empiecen a repartirse los bocadillos. 
23:00. Disco Movida Trimity. 
02:00. Exquisito chocolate para todos elaborado por la Peña “El Cuerno”. 
 

Lunes 11 de agosto 
 
16.45. Ayuntamiento. Bingo. A esa hora repartimos los cartones y a las 17:00 
h empezamos a jugar. Pásate una par de horas jugando con nosotros. Socios 2 
€ y no socios 3 € (para toda la tarde). Las normas se expondrán en el local. 
 
19:00. Merienda en la Fuente Hontoria. A esa hora salimos puntualmente 
desde las Escuelas y nos vamos, niños y mayores, a la fuente. Allí 
merendaremos y jugaremos con los pequeños. 

Plaza y local del Ayuntamiento. Desde el martes 12 al jueves 14 de 
agosto, a las 19:00 h, hemos organizados para los niños diferentes 
actividades como talleres infantiles, concurso de dibujo y “guerra de 
agua” (para la cual es imprescindible bañador y chanclas).  

 
Se informará puntualmente de la hora y la actividad concreta. 

 
Sábado 16 de agosto 

 
Excursión al Camino de Santiago en la provincia de Palencia. Nos 
trasladaremos hasta Frómista en autobús y caminando a lo largo del día 
recorremos un distancia máxima de 14 km. (en pequeños tramos) atravesando 
Frómista, Población, Revenga, Villarmentero de Campos y finalizando el 
recorrido en Villasirga. Además de paradas para conocer de cerca los pueblos 
que visitamos, en Revenga de Campos (a mitad de camino) comemos. Precio 
orientativo: 6 € (socios), 8 € (no socios). 
 

Miércoles 20 de agosto 
 
Excursión al Valle de los Seis Sentidos en Renedo de Esgueva 
(Valladolid). Precio orientativo: 8 € (socios), 10 € (no socios). 
 

Les recordamos que para las excursiones es necesario apuntarse y 
abonar el precio de las mismas: antes del 14 de agosto para la del Camino de 
Santiago y antes del 18 de agosto para la de Renedo. 
 

A la hora en que se realizan las diferentes actividades, eviten pasar 
por la plaza con el vehículo, usen rutas alternativas para trasladarse. Del 
mismo modo eviten aparcar en la plaza y en la plazetuela durante la chorizada 
y pancetada del domingo. 

Tampoco aparquen los coches detrás del frontón el sábado a partir de 
las 14,00 h en que se hace la comida del prao. 

 
Pueden aprovechar esta semana para abonar la cuota de la Asociación 

correspondiente al año 2008 quienes aún no lo han hecho. Les recordamos las cuotas de 
socios: hasta los 10 años: 1 €; de 11 a 17 años (inclusive): 3 €; de 18 a 64 años (inclusive): 6 
€ y de 65 años en adelante: 3 €.  

Hasta el día de hoy (05/08/2008) hay un total de 556 socios de los cuales ya han 
abonado la cuota del año 2008, 402 personas. 


