Fiestas en Honor de la
Virgen del Rosario
Santibáñez de Valcorba

Tel. Reservas:
983 682 455
C/ Real, 2
Santibáñez de Valcorba (Valladolid)

www.lostresolmos.com

Saluda
Queridos vecinos:
Salimos, afortunadamente, del tiempo más duro que nos ha tocado
vivir, en lo personal, en lo humano, en lo psicológico, en lo sanitario, en
lo económico, en lo social…
Nos ha puesto a prueba y hemos ganado, por eso quiero dar las
gracias a todos los sanitarios y los cuerpos y fuerzas de seguridad del
Estado que habéis arriesgado vuestra vida para salvar la nuestra,
y también a los transportistas, limpiadores, cuidadores de personas
mayores, farmacéuticos, trabajadores de comercio, repartidores,
administrativos y a todos los que habéis tenido que seguir trabajando en
contacto con otras personas, con la única protección de una mascarilla,
en el mejor de los casos. Gracias también a los que habéis confeccionado
a mano estas mascarillas cuando no había, a los que habéis desinfectado
las calles, a los que llevabais la comida a los que no podían salir de
casa… en fin, a todos los que os habéis entregado al servicio de los
demás.
Quiero recordar a todos los que han fallecido estos años, y dar un
abrazo a sus familiares y amigos a los que no hemos podido acompañar,
en esos duros momentos, por las restricciones marcadas.
Ahora llegan días para hacer un alto en la rutina diaria, y
dedicarnos a disfrutar, convivir y celebrar con nuestros seres queridos,
familiares y amigos, de nuestro pueblo.
Agradezco a los voluntarios su participación y organización de
actividades, así como a las empresas que hacen posible que podamos
publicar este programa de Fiestas.
En nombre de toda la Corporación Municipal recibid un cariñoso
saludo y el deseo de que todos disfrutemos de estas muy ¡Felices Fiestas!
¡Viva la Virgen del Rosario!
¡Viva Santibáñez de Valcorba!

Vuestro alcalde
Manuel A. Fernández

ACTIVIDADES PREVIAS A LAS FIESTAS
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 2022

Jueves 7 de julio de 2022
20:00 h. Sanfermines por las calles del pueblo. Organiza Virginia Viloria y Ana
Escalante. Al finalizar, refresquito en Lavaderos.

Sábado 9 de julio de 2022
21:00 h. Elección de Reina y Dama, en las Antiguas Escuelas.

Del 11 de julio al 5 de agosto de 2022 (lunes y miércoles)
20:30 h. Clases de sevillanas, en el frontón. Organiza Ester Fernández.

Sábado 23 de julio de 2022

12:00 h. V Certamen de dibujo infantil “El pueblo es vida”, en las Antiguas Escuelas.
Organiza Ester Fernández y Marta López.

Miércoles 3 de agosto de 2022

13:00 h. Misa de Jubilados y Pensionistas Valcorba, en la Iglesia.
14:00 h. Comida de Jubilados y Pensionistas Valcorba, en la Fuente Vieja.
16:00 h. Campeonato de Brisca, en la Fuente Vieja.

Domingo 7 de agosto de 2022
16:30 h. Marcha hasta El Henar, desde la Plaza del Mayo (primer domingo de agosto).

Del 8 al 19 de agosto de 2022

20:00 h. Clases de sevillanas, en el frontón. Organiza Silvia López y Ester Fernández.

Del 16 al 19 de agosto de 2022
De 10:00 h. a 14:00 h. CAMPAMENTO ECUESTRE, en Centro Ecuestre “Valle de
Valverde”. Para niños de 5 a 14 años. Precio: 36 €. Actividades: Juegos,
Yincanas, caballos y mucho más... Inscripciones hasta el miércoles 8 de
agosto en el teléfono 645 365 085 (Ernesto).

Viernes 19 de agosto de 2022
Desde las 18:30 h. hasta las 02:00 h. Valcorba Music Festival, con la colaboración de la
peña El Garito. En el parque de la Fuente Vieja.

Sábado 20 de agosto de 2022
08:30 h. Excursión a Puente Hinojo, total 10 km. Salida desde la Plaza del Mayo.
Llevad algo para picar.
De 10:30 h. a 12:00 h. (Recogida de artículos) y de 12:00 h. a 14:00 h. (Venta).
Mercadillo solidario para Cruz Roja. Organiza Paloma Pau.
22:00 h. Cena Blanca en el Frontón. Cena popular al aire libre. Cada uno que lleve
su comida y enseres. Vestimenta recomendada: blanca.

Semana Cultural
Del 22 al 26 de agosto de 2022

De 17:00 h. a 21:00 h. CAMPEONATO DE FRONTENIS DE VERANO, en el frontón.
Inscripciones hasta el 21 de agosto en el teléfono 615 325 303 (Virginia).

Lunes 22 de agosto de 2022

12:00 h. Actividades para niños entre 5 y 14 años. “Cestería creativa con los Juncos
de mi pueblo”. Organiza Mª Teresa López. En las Antiguas Escuelas.
18:30 h. Yincanas para todas las edades, en la Fuente Vieja. Organiza la peña “El
Garito”.
19:00 h. Exposición de acuarelas originales de Sergio Bustelo. “Homenaje a mi
pueblo”. En el Salón de Actos.
20:00 h. Triduo en Honor de Nª Sª del Rosario. En la Iglesia.
21:30 h. Concierto de armonio por Carlos Orejas Gómez. En la Iglesia.

Martes 23 de agosto de 2022
15:00 h. Paella Popular, en la Fuente Vieja. Organiza y prepara la “Asociación de
Amas de Casa”. En el parque de la Fuente Vieja.
19:00 h. Exposición de acuarelas originales de Sergio Bustelo. “Homenaje a mi
pueblo”. En el Salón de Actos.
20:00 h. Triduo en Honor de Nª Sª del Rosario. En la Iglesia.

Miércoles 24 de agosto de 2022
09:15 h. Excursión al parque acuático “El Mundo del Agua” de Valencia de Don
Juan, con visita previa al Castillo de Coyanza. Apuntarse en el Ayuntamiento
o Daniel Escalante. Precio, de 3 a 12 años 12 €, mayores de 13 años 15€.
19:00 h. Exposición de acuarelas originales de Sergio Bustelo. “Homenaje a mi
pueblo”. En el Salón de Actos.
20:00 h. Triduo en Honor de Nª Sª del Rosario. En la Iglesia.
22:00 h. Ruta nocturna Los Pocillos – Pico Llanillo. Desde el parque de la Fuente
Vieja, llevad linternas y calzado adecuado. Organiza Vanesa.

Jueves 25 de agosto de 2022
11:00 h. Jornada de Vóley Playa, en la Fuente Vieja. Organiza Pilar González.
17:00 h. Torneo de mus, en Los Tres Olmos. Trofeo donado por Los Tres Olmos.
21:30 h. Concierto de Coral Cuellarana, en la Iglesia.

Del 25 al 26 de agosto de 2022
17:30 h. Torneo de Fútbol Sala, en los campos de la Fuente Vieja. Organizan: José
Villanueva y Jesús Veganzones. Trofeo donado por Los Tres Olmos

PROGRAMA DE FIESTAS

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 2022
Viernes 26 de agosto de 2022
12:00 h. Confeccionar adobes a mano y yeso. Organiza José Luis López y
Andrea Arnanz. En el parque de la Fuente Vieja.
23:00 h. Actuación de la Discomovida “Euphoria”. En la Plaza del Mayo.
A continuación, pancetada con la colaboración de la peña “La Juerga”
en el Parque de la Fuente Vieja.

Sábado 27 de agosto de 2022
De 17:30 h. a 20:30 h. CAMPEONATO BASKET 3X3, en los campos de la Fuente
Vieja. Inscripciones en el teléfono 615 183 912 (Carlos).

20:00 h. Inauguración de la Exposición de Pintura. Taller de amas de casa.
Exponen: Esther, Rosa, Chari, Isa, Goyi, Luli, Ciria, Emilia, Angelines, Pili,
Choni, Ramón, José, Marta, Jimena y Mª Jesús. Directora: Julia
20:00 h. Toque de víspera, volear campanas.
20:30 h. Pasacalles amenizado por la charanga.
21:00 h. Inauguración de las Fiestas.
Proclamación del Rey y la Reina de las Fiestas. Pregón a cargo de
Manuel Sobejano Cortijo. Al finalizar, recorrido por las Peñas.
23:30 h. Actuación de la Orquesta “Yatagán”, en la Plaza del Mayo.
02:30 h. A continuación, la Discomovida “Enjoy”.
Al finalizar, degustación de las tradicionales sopas de ajo al amor de
la hoguera en el parque de la Fuente Vieja.

Domingo 28 de agosto de 2022
13:15 h. Misa solemne oficiada por el cura párroco de la localidad,
D. Luis Miguel González y cantada por el coro de Sardón.
Procesión amenizada por el grupo de dulzainas “Campo Áspero”.
20:00 h. Flamenco con José Agüita, en el frontón. Organizan las peñas El
Secuestro de la Virgen, El Retoze, El Ladrillazo, el Mahouya y las Celias.
23:00 h. Sesión de baile con la Discomovida “Makro Show Mandala”.
En la Plaza del Mayo. A continuación, Salchichada, con la colaboración
de la peña “El Cuento” en el Parque de la Fuente Vieja.

Lunes 29 de agosto de 2022
09:30 h. XXXV Edición de la subida al Pico Llanillo, no competitiva.
Vino, pastas, aguardiente.
De 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:30 h. Parque infantil en el Parque de la Fuente
Vieja.
13:00 h. Misa por todos los difuntos de la Parroquia.
18:00 h. Juego de la rana, en el parque de la Fuente Vieja.
19:30 h. 9ª Exposición de productos hortícolas.
Cata de tomates. Con la colaboración de los hortelanos del municipio.
21:30 h. Desfile de disfraces, en la Plaza del Mayo.
23:00 h. Sesión de baile con la Discomovida “Trinity”.
Aprovecharemos el descanso para una chocolatada.

Martes 30 de agosto de 2022
12:00 h. Juegos autóctonos, tirada de tanga, en el parque de la Fuente Vieja.
Trofeo donado por Los Tres Olmos.
14:00 h. Comida de Peñas.
18:00 h. Fiesta de la Espuma (si el tiempo nos acompaña) en la Plaza del Mayo.
A continuación “Va Calada”. Traed cubos, pistolas y globos de agua.

Rey y Reina
Nicolás
Pérez

Nayara
Garabaya

C/ Sard6n, 7
47331 SANTIBANEZDE VALCORBA

983 68 2414
www.hijosdeoclavio..com
facebook.com/HijosdeOclavio
contacto@hijosdeoctavio.com
h.octavio@hotmail.es

Amplias habitaciones

Salones para eventos

Salón de juegos

Pista de pádel

Piscina climatizada

Fútbol 7

Eventos especiales

Salones con chimenea

Campo de golf

Carretera VA-203, Km 8,800, Santibáñez de Valcorba (Valladolid)
www.casavalimon.com
correo electrónico: casavalimon@gmail.com

