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SALUDA del

ALCALDE

Queridos barruelano/as.
Un año más, tenemos aquí nuestras
queridas fiestas en honor de Nuestra Señora del
Carmen, festividad que nos alegra y une a todos los
barruelanos.
Que desde esta Corporación que presido, mi ánimo sirva
para fortalecer los lazos de unión en torno a nuestro pueblo
dejando a un lado lo ya pasado y afrontando una nueva realidad, ni mejor
ni peor, sólo distinta.
Quiero hacer hincapié en que lo importante no son los festejos del Ayuntamiento sino el espíritu de
fiesta que nosotros transmitimos a nuestros amigos, a los residentes y foráneos . Animamos a todos a
que acudan a participar con nosotros de esta nueva edición de nuestras Fiestas .
Después de un durísimo año de trabajo, con la contención de gastos y sin apenas recursos, tengo
que agradecer tanto a Concejales como a las Asociaciones del pueblo, la participación desinteresada
en todas y cada una de las actividades del pueblo durante el año.
Agradezco también el trabajo a la Organización de las Fiestas Patronales que, aun siendo sencillas,
tienen un gran mérito por la ilusión y el esfuerzo puesto por cada uno en ofrecer unas fiestas ricas
en actividades adaptadas a todas las edades para que los que nos quieran acompañar disfruten en
nuestra compañía.

Javier Avelino Calderón Díez
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SALUDA de la

CONCEJALA

¡Queridos vecinos y visitantes!
Un año más, llegan estas fechas en las que
nos disponemos a celebrar todos juntos unas
fiestas entrañables, las fiestas de Nuestra Señora del
Carmen. Es un orgullo tener de nuevo la oportunidad de
saludaros y poder invitaros a que disfrutéis de los actos que
hemos programado con la ilusión y empeño que merecen, con
mucho corazón.
Desde la concejalía hemos trabajado en elaborar una programación que sea capaz de conectar con
todos nuestros vecinos, familiares y amigos que nos visiten estos días.
Desde aquí quiero agradecer a mis compañeros de corporación, empleados municipales, por
supuesto a peñas y asociaciones, y a todos aquellos que en mayor o menor medida han colaborado en
la elaboración de este programa, con esfuerzo y dedicación para que todo esté preparado.
Desde estas páginas quiero también saludar a los comerciantes y empresarios que año tras año
colaboran en este programa de fiestas, así como en todo lo que pueden, y transmitirles que su ayuda
se agradece más que nunca.
Para terminar, no me queda más que despedirme de todos vosotros, recordando que la Virgen
del Carmen nos acompaña siempre, y nos dará la fe necesaria para seguir avanzando juntos en la
construcción de un futuro para nuestro pueblo.

Mónica Díez Callado
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icenciada en Bellas Artes por la Universidad
del País Vasco (UPV/EHU) 2007. Recibí una
beca Erasmus en 2003 en Hochschule für
Industrielle und Gestaltung Linz (Austria) y
completé mis estudios en Hochschule Weissensee
Berlin (Alemania) en 2005.
En 2008 recibí una beca Argo para trabajar en
Animas Fims, un estudio de animación Stop-Motion,
en Berlín.
En 2009 trabajé en mi primera producción en
España, una película de animación Stop-Motion
en Santiago de Compostela, donde conocí a Pablo
Perona y el mundo de los Efectos Especiales de
Maquillaje.
Durante estos años combiné mi carrera como
artista plástica e hice varias exposiciones bien
recibidas por la crítica y el público en Burgos, Bilbao
y Oviedo.
Junto a Pablo, hemos desarrollado May Effects
y ha ido creciendo de forma progresiva. A día de
hoy hemos participado en casi medio centenar de
producciones cinematográficas tanto nacionales
como extranjeras y contamos con varios premios:
Premio Gaudí a Mejores Efectos Especiales 2014
por “Los Últimos Días”, de Alex y David Pastor,
Premio Gaudí a Mejor Maquillaje y Peluquería 2016
y Premio Goya a Mejor Maquillaje y Peluquería
2016, ambos por “Nadie Quiere la Noche”, de
Isabel Coixet.
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masajes
Santullan
C/ Casado del Alisal, 2
(Barruelo de Santullán)

M. 629 368 477 - 645 833 874
T. 979 607 455

SEGUROS AGUILAR
- Enrique Glez. Merino -

Les desea
Felices fiestas

Avda. Ronda 99 - Aguilar de Campoo
Tfno. 979 12 80 60

. L. Miguel . Patricia .Iñaki . Ana
Pérez Ortega

Herrero Villegas Torices Borja

González Calderón
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Domingo, 3 de julio
18:00 h. | Proyección audiovisual- Homenaje a “El futbol en Barruelo, 1ª
Etapa Dorada (1945/65)”.
Elaborado por Teyo Pinilla. Y seguidamente,
actuación de la Agrupación local “Amigos
De La Tonada” dirigidos por Carlos Gregorio
Fernández.

Lunes, 4 de julio
17:00 h. | Juegos Populares.
Modalidad: Chorina.

Martes, 5 de julio
17:00 h. | Juegos Populares.
Modalidad: Rana y bolo francés.

Miércoles, 6 de julio
17:00 h. | 3er FESTIVAL DE COCTELERÍA
“Valle de Santullán”.
Organizado por la A.B.E. de Cantabria, A.B.E. de
Castilla y León y C.I.T de Barruelo–Brañosera.
En las instalaciones del Centro de Mayores.

Jueves, 7 de julio
10:30 h. | Marcha de abuelos y nietos al
santuario del Carmen.

Salida y entrega de bolsa de avituallamiento:
Parada de Las Baratas.
(Agradecimiento a CRUZ ROJA de Barruelo por
su colaboración en la marcha).

11:30 h. | Juegos de animación.
12:30 h. | Campeonato de petanca y tuta.
14:00 h. | Comida campestre en el
restaurante del santuario.
17:00 h. | Clausura juegos de animación.
Reparto de obsequios a los participantes en
los juegos.

19:30 h. | Parrillada de sardinas y de
panceta para todos.
Jornada amenizada por el músico Alejandro
Rueda.
Fecha límite de inscripción : 5 de julio en el Centro.

Viernes, 8 de julio
12:00 h. | Homenaje “Bodas de Oro” de los
socios “Juan A. Espinosa Casanova
y Josefa Fernández Gutiérrez”.
Actuación del socio Gabriel Vicente.
Y seguidamente, vino de honor para todos

19:00 h. | Baile con orquesta y en el
intermedio, entrega de premios
campeonato juegos populares.

Lunes, 18 de julio
17:30 h. | Actuación del Grupo de teatro
Máscaras, del Centro de Día de
Reinosa (Comedia).
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Coro Rubagón

Viernes, 15 de julio
19:00 h. | Recepción de autoridades en el ayuntamiento. Salida hacia la Casa del Pueblo.
19:30 h. | Presentación e imposición de bandas a las Damas y Caballeros de las fiestas 2016.
20.00 h. | Pregón de las fiestas a cargo de Lucía Solana, Goya 2016 al mejor maquillaje y peluquería.
20:30 h. | Actuación del coro Rubagón.
21:00 h. | Pregón peñista desde el balcón del Ayuntamiento.
23:00 h. | Discomóvil en la plaza del Pintor Brosio.

Sábado, 16 de julio ¡Día del Carmen!
11:00 h. | (A 18:00 h.) Salida de autobuses hacia el santuario del Carmen.
12:30 h. | Santa misa y procesión en honor a la Virgen del Carmen.
17:00 h. | Tirada de bolos en la bolera del Carmen.
18:00 h. | Campeonato de fútbol sala del campeonato del Carmen.
Inscripción: 10€ / 1° premio: 60% de la Inscripcion + trofeo - 2° premio: 40% de la inscrip. + trofeo .

20:30 h. | Grupo de danzas castellanas Alborada acompañados de dulzapiteros de Aguilar
de Campoo en la Plaza de España.
22:00 h. | Parrillada en la plaza España. Organiza peña San Pedro, coste 2€.
23:30 h. | Verbena con orquesta en la Plaza de España.

Domingo, 17 de julio
IV Feria Alimentaria de Barruelo de Santullán, de 11:00 a 15:00 h. y de 17:00 h. a 20:00 h. Con actividades y cata de productos de Palencia.
10:30 h. | Concurso de dibujo en el patio del colegio, organiza cruz roja.
11:30 h. | Carrera infantil de montaña, salida plaza del Ayuntamiento. Organiza: Club de montaña “La Escalerilla”.
12:30 h. | Gimkana infantil en el Parque ferroviario en el patio del colegio, organiza Cruz Roja.
14:00 h. | Actuación del coro “Ronda de Viento del Norte” por los bares del pueblo.
16:30 h. | Campeonato infantil de futbito en el polideportivo municipal. Organiza AMPAS y CIT.
17:00 h. | Tirada de bolos en la bolera municipal “ La pedrosa”. Organiza: Club de bolos.
19:30 h. | Tiritirantes. Teatro de calle, en la Plaza de España.
21:00 h. | Baile con orquesta en la Plaza de España.
00:00 h. | Noche de colores en el campo de futbol “La Pedrosa”.
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- HOTEL RURAL -

EL VALLE

Tfno: 979 606 475 - 650 449 677
C/ Fco. Merino Bravo, Barruelo.
www.hotelruraldelvalle.com.es
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III Concurso-festival de coctelería “Valle de Santullán”.

Miércoles 6 de julio

17:00 h. | En el Centro de Dia de Mayores de Barruelo de Santullán. Organizado por : Asociación de Barmans de
Cantabria , Asociación de Barmans de Castilla y León y Centro de Iniciativas Turísticas Barruelo- Brañosera.

Fiesta de San Cristóbal. Domingo 10 de julio
12:30 h. | Concentración de vehículos frente a la iglesia de Santo Tomás.
13:00 h. | Caravana de vehículos hasta el Santuario del Carmen.
23.30 h. | Misa en el Santuario del Carmen.

Fiesta del Turismo y la Minería. Días 20 y 21 de agosto.
Fiestas de las juntas vecinales de Barruelo de Santullán.

Bar-Restaurante

LA PUERTA

Bustillo de Santullán | 24 de agosto: San Bartolomé.
Cillamayor | 15 de agosto: Nuestra Señora de la Asunción.
Matabuena | 16 de agosto: San Roque.
Porquera de Santullán | 4, 5, 6 y 7 de agosto.
Revilla de Santullán | 4, 5, 6 y 7 de agosto: San Cornelio.
17 de septiembre: San Cipriano.
Nava de Santullán | 27 de diciembre: San Juan Evangelista.
Santa María de Nava | 22 de noviembre: Santa Cecilia.
Verbios | 29 de junio: San Pedro.
Villabellaco | 16 de agosto: San Roque.
Villanueva de la Torre | 18 de julio: Santa Marina.
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