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SALUDA DE LA ALCALDESA

    FELICES FIESTAS 

DE SAN BARTOLO 2017

V i l l a r r a m i e l  d e  m i  v i d a ,  p o b l a c i ó n 

incomparable…..así empieza el himno de Villarramiel, y así es 

nuestro pueblo, e incomparables son nuestras fiestas de San 

BARTOLO que cumplen 25 años de la declaración de  “Fiestas de 

Interés Turístico Regional” y no se podría haber conseguido sin 

vosotros, los habitantes de este incomparable pueblo. GRACIAS

Ya estamos dispuestos a celebrar a nuestro patrón, 

desde el consistorio hemos intentado elaborar una 

programación que sea capaz de conectar con toda la sociedad 

pellejera. Quiero animaros a que participéis de forma activa en 

los distintos actos programados para estos días que pasaremos 

en común convivencia, compartiendo grandes momentos que se 

pondrán en valor con el paso del tiempo, por aquello del 

recuerdo de lo que alegremente vivimos y nos hizo pasar tan 

buenos momentos, invitad a todos aquellos de los que os 

gustaría rodearos, pues vivir las fiestas en Villarramiel es 

garantía de pasarlo bien.

He de destacar y agradecer a todos los que han 

colaborado: vecinos, peñas, asociaciones y trabajadores del 

Ayuntamiento, en la elaboración del programa festivo para 

hacer que nuestras fiestas se encuentren entre las mejores. En 

estos días en que nuestro pueblo se engalana para celebrar las 

fiestas con alegría, es conveniente recordar que el éxito 

depende de que todos sepamos divertirnos y disfrutar, sabiendo 

respetar a los demás, su descanso y su forma de entender estos 

días de alegría.

En nombre de la corporación y en el mío propio, 

felicitar a nuestras damas y nuestro pregonero y a todos 

desearos que paséis unas felices fiestas de SAN BARTOLOME 

2017.

¡Viva Villarramiel! ¡Viva San Bartolo!

La Alcaldesa, Nuria Simón





PREGONERO Director para Castilla y León de la Asociación para el Progreso de la Dirección.

Vallisoletano de nacimiento y pellejero de corazón, continúa con la tradición emprendedora de 
la familia.

Antes de terminar sus estudios de Físicas ya había constituido su primera empresa dedicada a 
los planetarios y a la divulgación científica en colegios e institutos. Tras sus primeros pasos 
empresariales, trabajó como consultor para las principales empresas de la región 
especializándose en los sistemas de gestión de la calidad, el medio ambiente y la I+D+i.

En 2006 es seleccionado como director de la Fundación para la Excelencia Empresarial en 
Castilla y León. Ha sido Director del Club de Innovadores de CyL, promotor del Banco de 
Innovación, socio fundador del Foro Nacional de Organizaciones para la Innovación, promotor 
de los Premios EXECyL a la innovación empresarial. Conferenciante y formador sobre 
innovación aplicada, ha impartido clases en Masters de la Universidad de Valladolid, la 
Universidad Pontificia de Comillas, la Universidad San Pablo CEU, la Universidad de Córdoba, 
la Universidad de Salamanca, la escuela de negocios EESAE, el Innove Institute y la Escuela de 
Negocios de la Cámara de Comercio de Valladolid.

Ha desarrollado una intensa actividad en el apoyo de actividades emprendedoras, 
especialmente de las de base científica o innovadora. Ha sido formador y tutor de proyectos de 
emprendedores para las Universidades de Valladolid, León, Salamanca y Pontificia de 
Salamanca en España, y para las Universidades de Aveiro, Coimbra y Beira Interior en Portugal. 
En 2012 es designado miembro del grupo de asesores expertos en emprendimiento por el 
Ministerio de Trabajo.

Es Socio de las StartUps Innovación Aeronáutica e Inverbiotech, dedicadas a la inversión en 
empresas de drones y de biotecnología. Es miembro de la red de Business Angels de Castilla y 
León y socio fundador de Alentia y de La Factoría de Proyectos, ambas dedicadas a la inversión 
en proyectos empresariales.

Consejero de las empresas Innovación aeronáutica y Novarquing y Consejero Asesor del 
Clúster de Construcción Eficiente (AEICE) y del International Research Center in Critical Raw 
Materials for Industrial Advanced Technologies. 

Miembro del Rotary Club de Palencia, del que ha sido su Presidente, y es socio fundador del 
Ateneo de Palencia.

PRUDENCIO HERRERO ACEBO (PENCHO)



Carretera de Burgos Portugal KM 117 - Fuensaldaña, Valladolid - tlf 983.33.80.67

www.berla.com



DAMAS DE HONOR 
SAN BARTOLOMÉ 2017

Andrea Martínez Marina Corcobado Melisa Guerra Silvia González

Parece mentira que agosto esté ya aquí. Sin darnos cuenta ha 
llegado el momento, y también el nuestro, de tener el honor de 
representar a nuestro queridísimo pueblo en las Fiestas de San 
Bartolo 2017. Somos Marina Corcobado, Silvia González, 
Melisa Guerra y Andrea Martínez.

Estamos orgullosas de poder decir, ya sí, que este 2017 
seremos Damas de Villarramiel. Es una gran suerte, algo único 
y que, estamos seguras, marcará de alguna forma nuestra vida.

Ya desde pequeñas pudimos disfrutar de este pueblo, y ahora 
mismo no podemos estar más orgullosas de poder decir, ser y 
sentirnos, pellejeras.

No queremos perder la oportunidad de dar las gracias a la 
Corporación Municipal, la Asociación de Peñas y a los 
colaboradores porque sin ellos las fiestas no serían posibles. 
Ni por supuesto olvidarnos de todos los pellejeros, pellejeras y 
todo aquel que con nosotras quiera disfrutarlas, dispuestos a 
hacer de ellas las mejores.

Y qué mejor forma de finalizar este saluda con un:

¡Viva San Bartolo!
¡Viva Villarramiel!

¡Viva la gente de este pueblo!





VILLARRAMIEL ES DIFERENTE

HISTORIA PRIMERA

“LA NEVERA”

 Llamada así porque, además de ser conocida por otras 
buenas obras de caridad, ésta que os cuento resulta muy singular 
y hasta inventada para los más incrédulos.

 Pues hete aquí que llegados los meses de agobiante 
calor allá por los meses de julio y agosto y cuando el sol más 
apretaba, Andrea salía a la calle en busca de alguien del pueblo 
un tanto imprudente que, sudoroso y casi en la asfixia, se 
encontraba paseando. Entonces se detenía a hablar con él (o ella, 
la daba igual) y se inventaba una noticia impactante pero no 
cierta, algo así como:

-¿Sabes quién acaba de morir?
-Dime por favor de quien se trata, inquiría ansioso
-Antonio, el peluquero, mentía Andrea
-Andrea, me dejas helado, decía él
-Y ella, satisfecha, contestaba: eso es lo que pretendía darte un 
poco de frío con que aliviar tu calor.

Haber nacido en Villarramiel o haber vivido aquí, entre nosotros, unos cuantos años es algo tan importante 
y peculiar, que la mayoría nos sentimos muy agradecidos y orgullosos. 

Es por eso que los que formamos este grupo de privilegiados (niños, niñas, hombres y mujeres) y que 
tuvimos la suerte de nacer o estar en tan admirado pueblo, podemos comprender y entender las historias y 
a sus protagonistas que relato a continuación y de cuya verdad sólo pueden dudar aquellos que ignoran que 
estamos ungidos por algo muy especial que pudiera ser (y lo digo sin ánimo de exagerar) que raye en lo 
divino.

Y seguía la ruta por si aparecía una o uno al que hubiera que 
auxiliar, llena de satisfacción por haber hecho de samaritana.

En una tumba del cementerio de Villarramiel existe un epitafio 
dedicado a esta mujer que reza:

  Hiciste todo con tanto amor
  Y pusiste en tu empeño tanto brío
  Que al que estaba asfixiado de calor
  Conseguías quitárselo con frío



C/Felipe II, nº 7 bajo  
         34002 PALENCIA  

           Tfno. 979 165 941  
           Fax   979 165 942  

e-mail: pallantia@hotmail.com  
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SIENDO ENCIERROS DE VACAS
ESTA FIESTA TIENE EMOCIÓN
PORQUE SE SALE A LA PLAZA

Y SE GOZA DE GRAN DIVERSIÓN



VILLARRAMIEL ES DIFERENTE
HISTORIA SEGUNDA

“EL MACHO IBÉRICO”

 Matías, nacido y criado en Villarramiel, fue un ser 
sobrenatural y no precisamente por su físico, más bien 
delgadísimo y tirando a feo, sino por poseer un aparato 
reproductor cuyas medidas llegaron a alcanzar, según cuentan 
las crónicas de la época, hasta 40 centímetros en estado de 
reposo o a piel muerta, que ambas definiciones con la otra de 
arrugado vienen a significar lo mismo. 

Nuestro hombre era caminero de profesión y para completar unos 
ingresos mínimos con los que poder subsistir, se dedicaba junto a 
su mujer y un hijo adoptado (no pudo tener hijos naturales por la 
imposibilidad de practicar el ejercicio de encargarlos) a la 
elaboración de matanzas para la venta posterior de los chorizos, 
producción que consumían en su totalidad varias clientas de 
Palencia.

Aquella tarde-noche el calor resultaba asfixiante y ese era el 
motivo por el que Matías se encontraba en plena exhibición 
nudista o en coritos, que una cosa y otra vienen a ser lo mismo.

Afamado como estaba en el llenado de los chorizos, en una 
distracción se le introdujo parte de su preciado falo en la 
rudimentaria máquina de triturar al enganchársele con la 
manivela, y aseguran los que bien lo saben que fueron unos 25 
centímetros los que se mezclaron con el picadillo. Rápidamente 
le llevaron al hospital de la capital, pero el hijo se quedó 
custodiando la casa y prosiguió con la operación de trituración de 
la carne, y como no era cuestión de desperdiciar aquella mezcla 
tan peculiar, el proceso siguió como si nada hubiera sucedido y 
longanizas y chorizos, una vez curados, llegaron a las clientas de 
Palencia.

Como resultado de la ingestión del producto aliñado con parte 
tan importante del órgano sexual de Matías, nueve meses 

continuación

después 15 mujeres palentinas en edad fértil y consumidoras 
habituales del producto, tuvieron como por obra del Espíritu 
Santo sendos hijos (ocho niñas y siete niños) sanos y hermosos 
que ya adultos se emplearon en su mayoría en la industria 
chacinera. Las madres de los bebés organizaron una Asociación 
llamada “Las 15 de San Matías”  y cada año hasta la llamada 
final de San Pedro, allá arriba, estuvieron celebrando esa 
efeméride, muy comentada en toda España. Distintos científicos 
estudiaron aquel caso tan prodigioso y al final concluyeron que, 
como el perro de Don Gustavo, lo de Matías fue un caso 
extraordinario.

 JUAN R. PARDO

TIERRA DE CAMPOS

Tierra de Campos, Señora
Terracampina,

De barbechos en tabonales
Con morillos de cernada,

En las linderas andrinales,
Campos de legumbres y mies,

Campos de secano,
De Campos eres Villarramiel,

De lozanas mozuelas
Con armoniosos andares, 

De vencejos y golondrinas
Con gente bien de cabales,

De rastrojos y gavillas,
Como mares sus cebadales,

Como olas sus espigas.
Tierra de Campos, Señora,

Tierra mía.

Pablo Fernández Martín
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SAN BARTOLOMÉ
PROGRAMA DE FIESTAS

La organización se reserva el derecho a cualquier modificación.

PROGRAMA DE FIESTAS

Lunes 14 de agosto

- 19:00 h Protege tu Globo (un juego para niños de 2 a 16 años)
     Organiza: Asociación de Peñas de Villarramiel. - Lugar: Plaza Dos de Mayo

Martes 15 de Agosto

- 9:30 h Carrera de Galgos Local. Organiza: Arturo Asensio González
- 11:30 h Inauguración XVIII Feria de Artesanía y Productos de la Tierra
- 20:00 h Gran espectáculo de Magia con Merlín Siglo XXI
- 21:00 h Degustación gastronómica de Producto Típico de Villarramiel
- 22:00 h Actuación Musical de Carlos Vázquez
- Exposición de “Torneados de Madera ARTNOGALES” de Raúl Miguel Nogales 
- Exposición fotográfica "Estampas Palentinas" de Félix Iñigo Gutiérrez
     Lugar: Biblioteca Pública Municipal Herramel Álvarez - Horario de 11 a 14 h. Del 15 al 25 de Agosto
    

Miércoles 16 de Agosto

- 18:30 h V Maratón Infantil Villa de Herramel - Organiza: Asociación de 
Peñas de Villarramiel - Lugar: Plaza de España

Jueves 17 de Agosto

-   11:00 h Campeonato de Tanga local.
Colabora: Grupo de Tanga de Villarramiel. Lugar: Parque Don Julián 
-   19:30 h Campeonato de Bolos Femenino -
Organiza: Asociación de Peñas de Villarramiel - Lugar: Parque Don Julián

Viernes 18 de Agosto

- I Concurso Fotográfico Peñas San Bartolo 2017. - Del 18 al 20 de agosto. - Bases: recoger en el Ayuntamiento
-    18:30 h Gran Gymkana Popular Infantil (de 4 a 14 años) - Organiza: Asociación de Peñas de Villarramiel - Lugar: Plaza Dos de Mayo
-    20:30 h Actuación Asociación "Cantería Teatro". Reestreno de la obra "Que viene mi marido". - Lugar: Edificio de Usos Múltiples



Grupo San Millán
 

 
                        

www.gruposanmillan.es

TANATORIOS - FUNERARIAS

979 770 100

979 830 735

979 880 173

979 837 242

979 817 214

638 454 689

979 166 200

979 166 200 

979 166 200

VENTA DE BAÑOS

PAREDES DE NAVA

CARRIÓN DE LOS CONDES

VILLARRAMIEL

OSORNO

DUEÑAS

MONZÓN DE CAMPOS

VILLADA

FRÓMISTA

Tanatorio San Millán
Avda. Comunidad Europea, 38
Tfno.: 979 166 200

Nuevos Velatorios de Palencia
C/ Extremadura, 12
Tfno: 979 744 899

S.L.



CENTROS COMARCALES
Dijo Javier Sardá, “la muerte no debería preocuparnos, porque cuando 
ella está, nosotros no estamos y cuando nosotros estamos, ella no está”.

¡Ja! Me río de esa frase. O sea que llevo llorando a raíz del 2002 lo 
indecible por la pérdida de un ser querido y ¿no voy a llorar por la pérdida 
de su marido?

Pese a estar así, el 22 de diciembre, fuimos a la entrega de premios del 
Tercer Concurso de Relatos Navideños, Lourdes y Tito. Nos llevó Gloria 
(profesora) a Palencia. Los relatos tenían que incluir las palabras 
“persona-campana-casa-risa”. Pues las personas que venimos a La 
Casita, nos reímos engañando a Tate (sacristán) tocando las 
campanas…je, je…

En Navidad el bar de los jubilados ha hecho un mercadito navideño con 
cosas hechas por nosotros. Agustín, su responsable, y persona 
participante e implicada en la casita se portó muy bien.

Nos hemos hecho lectores de libros… “Drácula”, ”La isla del tesoro”, 
“Robinson Crusoe”, “Lazarillo de Tormes” y “Platero y yo”.  Joyas de la 
literatura… todos los jueves vamos a la biblioteca y Luisa o Alberto nos 
influyen.

La finalidad de esta “casita” es el ocio inclusivo…pues muchas veces 
jugamos a las cartas; al poli  y al caco o a un juego nuevo que ha traído 
Gloria H2O… ¡igualito que el pumba!

El 13 de febrero empezó Ana a darnos clase. Es originaria de Guaza y 
algunos la conocíamos de antes.

Fuimos a ver jugar al fútbol a Villa San José-San Juan de Dios-San 
Luis…y a reencontrarnos con Mercedes.

El 27 de febrero fuimos disfrazados de cubo de Rubick para el carnaval 
con materiales dados por las tiendas de Villarramiel.

Estando al este del oeste elegimos delegado. Se presentaron Lourdes-
Álvaro-Tate… y salió Lourdes por segundo año consecutivo.

Sin parecer que nos hayamos criado en Beverly Hills, como dijo Sergio 
Ramos, fuimos a la exposición de cine en Palencia De Georges Méliès. 
Estuvo interesante.

En abril estuvimos en Frómista conociendo a otro grupo.

-¿Tiene pan de ayer?

-…Sí, sí que tenemos.

-…¡Pues no hubiera hecho tanto!

Estuvimos en Mayorga viendo el museo del pan.

No dejando de comer, estuvimos en Villada viendo la fábrica de 
morcillas.

En mayo estuvimos, junto a Gloria, viendo el festival de la 
participación… disfrazada de mejicana y de vieja… ¡ándale, aquí hay 
tomate…! Acostumbramos a ir a Río…(no de Janeiro)…seco… 
Tomamos café con abisinio o empanada.

La excursión a Asturias: el 12 de junio, fuimos en furgoneta a Asturias. 
Estuvimos en Santillana del Mar. Nos encontramos con un día gris. Más 
encontronazos… el piso de pavé. Nos encontramos con frío en San 
Vicente de la Barquera, y nos fue difícil encontrarnos con la casa…

La casa la tuvimos en La Borbolla. Estuvimos comprando para comer y 
cenar, embutido y pizzas. Estuvimos cenando con “el club de la 
comedia”… de amenizador.

Al día siguiente, 13, amenazó con lluvia. Subimos al Turmalet y al Angrilu 
(no, es broma), la carretera muy mal trazada. Visitamos Lastres… 
fuimos a curarnos a la “casa del Doctor Mateo”… ¡qué lástima, no 
estaba!

Coincidimos con Chus, hermano de Nando y su novia en Covadonga. 
¡Precioso Covadonga! Salimos de La Borbolla y a Llanes.

Lo que más nos gustó… ¡las carreteras! No, es broma, Covadonga. 
Luego al venir, en Carrión cambiamos de “furgo”.
Pero lo más importante, son los que están, que dijo Julen Lopetegui. 
Tanto Ana como Gloria (profes), así como los ocho componentes del 
grupo: Álvaro, Tate, Fátima, Aidé, Lourdes, Luisito y Tito… estamos 
¡felices!
 En “vacaciones” se ha incorporado Julio. El 12 de julio fuimos a 
almorzar a Paredes y el 14 a Fuentes de visita. El 18 estuvimos 
comiendo en Paredes y diciendo “Hasta luego, Lucas”… así se llama 
el responsable del bar. 
También fuimos a Sahagún, de visita eclesial. 
Y algo que, por natural, que no hemos dicho, es ir a la piscina. Todos 
los martes, vamos a hacer “guerra de agua”. 
Seguimos haciendo cosas.



CARNICERÍA RODRÍGO

C/ Los Comercios, 10 | Villarramiel (Palencia)   -   Tel. 652 491 329 - 979 837 229

Especialidad en carnes Selectas y embutidos caseros

Les desea Felices Fiestas
de San Bartolo

2017



Tel. 979 837 080 - Fax 979 837 356 - Móvil 611 037 468 - C/ El Moral, 30 - 34350 VILLARRAMIEL (Palencia)
E-mail: info@cecinascaballerorojo.com - www.cecinascaballerorojo.com

SALA DE
DESPIECE

C/ Aurelio Mozo, 6

34350 Villarramiel 

(Palencia)

Tel. y Fax: 979 837 387

Móvil: 607 396 198

Mail: instaelecmabueno@hotmail.com

Les desea

Felices Fiestas



www.curtidoshijosdepedroperez.com

“El Casino”
“El Casino”

Felices
Fiestas

Imágenes para el recuerdo...

CONSÉRVAME = ASÓCIATE

El Casino de Villarramiel desea a sus socias/os, así como a 
los hijos del pueblo, emigrantes, residentes y 
acompañantes, unas felices y divertidas fiestas de 
San Bartolo 2017 
- Con puertas abiertas al centro-
Las raíces son la continuidad de los brotes verdes: 
1911-2017

La Directiva
Plaza Dos de Mayo, 34 VILLARRAMIEL 



GANADERÍA DE RESES BRAVAS
PEDRO CAMINERO

Tel. 629 176 732                  FINCA LA CIGOÑERA. CARRIÓN DE LOS CONDES

ORGANIZACIÓN DE FESTEJOS TAURINOS

FINCA �EL PISÓN�

FIESTAS CAMPERAS
Celebración de eventos
Despedidas de soltero

Capeas
Fiestas de empresas

Peñas

Disfruta de un día en un ambiente campero
Información: Jesús Tf. 630 023 993

www.capeaspalencia.com - turismoruralytoros@gmail.com

CALZADA DE LOS MOLINOS (A 3 Km DE CARRIÓN DE LOS CONDES)

Ganadería Concepción Quijano





Recorrido Encierro a Campo Abierto (Domingo 27)



Mayor 10 - Medina de Rioseco - Valladolid

983 700 214

620 60 70 01
floristeriayviveroscarmen.com

TU CRISTALERÍA EN VALLADOLID

ARTESANÍA DEL VIDRIO ARVID
Polígono El Brizo, C/ Roble parcela 18 nave 5. 
47162 Aldeamayor de San Martín - Valladolid

Tel: 983 528 050 
arvid@artesaniadelvidrioarvid.es

www.artesaniadelvidrioarvid.es

2017
Autoservicio  

C/  Santa Cruz, nº 8 - VILLARRAMIEL



SAN BARTOLOMÉ
PROGRAMA DE FIESTAS

La organización se reserva el derecho a cualquier modificación.

PROGRAMA DE FIESTAS

Sábado 19 de Agosto

-   18:00 h Carrera de Cintas a Caballo y diversos espectáculos ecuestres y musicales.
     Organiza: Club Deportivo Caballistas de Villarramiel - Lugar: Polideportivo Municipal "Santos Frontela”
-   22:00 h XV Aniversario Peñas Alkatraz – Seneka - Lugar: Plaza de Dos de Mayo

Domingo 20 de Agosto

-   9:30 h Carrera de Galgos General. Organiza: Arturo Asensio González
-   13:30 h Acto de Proclamación Damas de Fiestas San Bartolomé 2017 y Pregón a cargo de D. Prudencio Herrero Acebo.
    Lugar: Plaza Dos de Mayo.
    A continuación ofrenda floral a nuestro Patrón San Bartolomé.
-   20:00 h Degustación Tapas de Peñas. - Organiza: Asociación de Peñas de Villarramiel - Lugar: Plaza Dos de Mayo.
-   Actuación del grupo local de sevillanas "A nuestro Aire".

Lunes 21 de Agosto

-   11:00 h Jornada de Piragüismo - 
    Lugar: Canal de Castilla.
-   19:00 h IV Concurso de Lanzamiento de Titos.
    Organiza: Asociación de Peñas de Villarramiel
    Lugar: Pabellón Municipal de Deportes
-   20:30 Exhibición de Boxeo “Club Espartans” de Palencia
    Lugar: Plaza de España.

Martes 22 de Agosto

-   11:00 h Grand Prix de Juegos Infantiles - Lugar: Plaza Dos de Mayo
-   21:30 h Pancetada Solidaria a favor de la Asociación de Peñas de Villarramiel - Lugar: Plaza Dos de Mayo.
-   23:00 h Gran Fiesta Ibicenca. - Organiza: Asociación de Peñas de Villarramiel - Lugar: Plaza Dos de Mayo



47

CURTIDOS LUPRIMO S.L.

c/ Sacramento, nº1
34350 VILLARRAMIEL (Palencia)

Tfno y Fax 979 837 069
E-mail: fabrica@curtidosluprimo.com

FÁBRICA DE CURTIDOS
www.curtidosluprimo.com

Les desea Felices Fiestas de San Bartolomé

Pruebe nuestra CECINA:
CALIDAD y TRADICIÓN
con el sabor de siempre



Cuarenta Años de Historia
Los Golfos “1977 - 2017"
Hola amigos lectores, 
He intentado hacer un recorrido lo más aproximado posible, 

sobre la historia de un grupo de amigos, que allá por el año 1977, 

tuvimos la magnífica idea, de fundar lo que hoy es, la peña "Los 

Golfos".
Comenzaré indicando que los Golfos en su origen estaba formada 

por chicos y chicas, pero por motivos de la edad, (entre 10 y 13 

años) esta unión duro solo dos años y a partir de 1979 quedó 

configurada únicamente por chicos.
Reseñar que hoy día, las mujeres forman parte de la peña en 

calidad de pareja o cónyuge.
La primera sede se ubicó en el barrio Sacramento, 12 años,  luego 

pasó a Antón Martín, 2 años, a continuación, 2 años en Aurelio 

Mozo nº 5, y finalmente, sede de hoy día en Aurelio Mozo nº 15, 

24 años, total hacen 40 años, y todos deseamos que continúe, por 

muchos años más.
Pienso y observo, cómo han cambiado los tiempos, del reservado 

hecho con sacos llenos de paja, a los sillones y sofás de ahora, 

del cassette, a la memoria USB,  y qué decir del pipote de 

limonada, a los cubatas de hoy día, sí señores … la Evolución.
En el año 1980 tuvo lugar un hecho que marcaría el devenir de la 

peña, y no fue otro que la incorporación de la mayoría de los 

miembros de la desaparecida peña Los Currantes, unión digna de 

mencionar, pues la Amistad que nos une, es … acojonante.
Como sucede en todo grupo de amigos, los Golfos pertenecen a 

una época, y la nuestra coincidió con la transición política y las 

primeras elecciones generales (recuerdan ganó U.C.D.) y por 

supuesto con la Movida de los 80.
Recordando tiempos pasados, me viene a la memoria, aquellas 

tardes de verano de los años ochenta, donde disfrutábamos 

jugando en el Corro, al Tío Maragato (juego muy  popular de 

aquella época) y ya a la caída del sol, las celebres visitas al 

cementerio, en las cuales la adrenalina brotaba por nuestras 

venas.
Debo decir que una de las principales cualidades de mi peña, es 

el buen gusto y respeto por la Fiesta, de lo cual pueden dar fe, 

peñas de chicas, como Jaleas, Kiries, Zíngaras, Pawnis, Koalas, 

Ninfas, Togas…. que han vivido junto a los Golfos, las magnificas 

noches de fiesta, allá por los años, entre 1982 y 1996. Periodo en 

el cual, el ambiente nocturno en Villarramiel era digno de 

mencionar, y hoy día de recordar.
Un detalle que no debo pasar por alto, es la singular costumbre 

que tenemos de arremangarnos la pierna del pantalón derecho, 

cuando estamos en plena movida, así como los graciosos 

complementos de improvisación creados de un simple periódico, 

como sombreros, corbatas, cintas…. 
A últimos de los setenta, los recursos de los chavales eran 

escasos, por lo que disponer de lo que es hoy un simple bombo 

era todo un evento, y tras mucho debate, los Golfos se compraron 

Peña Los Golfos año 1978 





continuaciónCuarenta Años de Historia
Los Golfos “1977 - 2017"
su bombo, y a partir de esa fecha las noches de agosto del barrio 

Sacramento, ya no fueron las mismas. (Decir que el bombo de los 

Golfos sigue sonando, en carnavales, partidos de futbol, los 

quintos……)
En el año 1981, el Ayuntamiento de Villarramiel tiene el detalle 

de poner a disposición de la peña, para encabezar el tradicional 

desfile de peñas, la orquesta municipal Palentina que por 

entonces celebraba el concierto de S. Bartolo en el corro, motivo 

por el cual la peña se enganchó al buen rollo de la orquesta y 

desde entonces año tras año, los Golfos disfrutan junto con otras 

peñas del buen ambiente que ofrece, la orquesta. 
La vida pasa y la mayoría de los Golfos se van casando, lo que 

hace que la peña sufra variaciones en el número de 

componentes, no así en su espíritu e ilusión, ya que cada año la 

peña se va renovando, y a los hechos me remito con ejemplos 

como que, en el año 1995 la peña ofrece las pioneras y hoy 

celebres Sopas de Ajo, en el 2000 se transforma en Asociación 

Cultural, desarrollando actividades como, sus ya famosas 

exposiciones de fotografía y la realización de Vuelo y Taller de 

cometas, y ya en el 2002 festejamos solemnemente el 

Veinticinco Aniversario de la fundación de los Golfos, después 

celebraríamos los 30, y 35 años de peña.
Evento que se repetirá el próximo día 19 de agosto, con la 

variante de que esta vez será la bonita cifra de 40 años de 

Historia, en los cuales ha habido tantas y tantas anécdotas, que 

cada vez que nos juntamos en cualquier convite, la sobremesa se 

alarga comentando con añoranza y satisfacción las muchas 

vivencias, que como indiqué al principio del relato, de un 

estupendo grupo de amigos, que tuvimos la magnífica idea de 

fundar lo que es hoy, la peña Los Golfos. 
Decir, que si Dios quiere y no hay ningún contratiempo, en el 

2019, tendremos el Honor de coger el testigo, de nuestra querida 

patrona, la Virgen de las Angustias,  asumiendo la 

responsabilidad, de ofrecer a todo el pueblo… La Romería.
No quiero despedirme, sin hacer una pequeña mención de 

recuerdo, hacia una persona que nos dejo hace veinte meses, 

nuestro querido Amigo y compañero... Óscar “Diablillo”, 

ausencia, la cual siempre echaremos mucho de menos. Óscar, en 

nombre de toda la peña... Gracias por haberte conocido.

Espero que este pequeño relato haya sido del agrado de los 

lectores y sirva para conocer un poco mejor a una de nuestras 

queridas peñas, que tanto aportan al desarrollo de lo que 

nosotros, Los Pellejeros, llevamos en nuestros corazones, que es 

la festividad de S. Bartolomé.

Domi.

Peña Los Golfos año 2016
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Abierto a partir de las 9. No cerramos a mediodía  

Avda.	El	Corro,	nº	12													Tfno.	609 52 14 85
34350	VILLARRAMIEL		(Palencia)

        LLaa  TTiieennddaa   ddee   MMeerrcchhee   
Rosi y Noemi

les desean 
Felices Fiestas  

 
 

Tel. 646 177 532
   Plaza Dos de Mayo, 29 Villarramiel 

HOTEL RURAL



SAN BARTOLOMÉ
PROGRAMA DE FIESTAS

La organización se reserva el derecho a cualquier modificación.

PROGRAMA DE FIESTAS

Miércoles 23 de Agosto

-   14:00 h VII Comida confraternización de Peñas - Lugar: Plaza Dos de Mayo
-   17:00 h Juego Tradicional - Organiza: Asociación de Peñas de Villarramiel - Lugar: Plaza Dos de Mayo
-   22:00 h Encierro Ecológico Infantil. - Organiza: Asociación de Peñas de Villarramiel - Lugar: Plaza de España
-   22:45 h. Entrega de premios I Concurso Fotográfico Peñas San Bartolo 2017
-   23:00 h Vaquilla de Prueba
-   00:00 h Fiesta del Güevo. - Organiza: Peña El Cencerro - Lugar: Local de la Peña en la Calle Sacramento

Jueves 24 de Agosto SAN BARTOLOMÉ

-   07:30 h Sopas de Ajo por cortesía de Peña Los Golfos
-   08:00 h Encierrillo del Aguardiente. A continuación Probadilla en la Plaza de España.
-   12:30 h Misa y Procesión en Honor de Nuestro Patrón San Bartolomé
-   13:30 h Vermú amenizado por la Charanga "The Solfamidas"
-   18:00 h Tradicional Desfile de Peñas.
-   19:00 h Apertura de Fiestas a cargo de la Peña "El Candil"
-   19:00 h I Encierro Tradicional de Reses Bravas San Bartolo 2017
-   21:30 h Actuación Musical "Los de Antaño". 
-   23:00 h Verbena con la Orquesta FLAMINGO. - Lugar: Plaza Dos de Mayo
-   02:00 h Continuación de la Verbena con la Orquesta FLAMINGO





C/ Santa Cruz, nº 27
34350 Villarramiel (Palencia)

Reservas: 979 837 513 - 686 620 995

CDP Cl u b D ep o r t i v o
Ca b a l l i s t a s Pe l l e j e r o s

 Felices Fiestas 2017
Os esperamos en el Encierro a Campo Abierto de la Romería Virgen de las Angustias



Disponemos de habitaciones 

totalmente equipadas
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TRASLADO DE VEHICULOS NACIONAL E INTERNACIONALTRASLADO DE VEHICULOS NACIONAL E INTERNACIONALTRASLADO DE VEHICULOS NACIONAL E INTERNACIONAL
AUXILO EN CARRETERA 24H  AUXILO EN CARRETERA 24H  AUXILO EN CARRETERA 24H  SERVICIOS DE TALLERSERVICIOS DE TALLERSERVICIOS DE TALLER

CHAPA Y PINTURACHAPA Y PINTURACHAPA Y PINTURA
MECANICAMECANICAMECANICA
NEUMATICOS 24HNEUMATICOS 24HNEUMATICOS 24H
BANCADA UNIVERSAL DE CARROCERIASBANCADA UNIVERSAL DE CARROCERIASBANCADA UNIVERSAL DE CARROCERIAS
RECAMBIO RECAMBIO RECAMBIO Y REPARACION DE LUNASY REPARACION DE LUNASY REPARACION DE LUNAS
REGLAGES DE DIRECCIONREGLAGES DE DIRECCIONREGLAGES DE DIRECCION
PERSONALIZACIONESPERSONALIZACIONESPERSONALIZACIONES
AIRE ACONDICIONADOAIRE ACONDICIONADOAIRE ACONDICIONADO
VEHICULO DE SUSTITUCIONVEHICULO DE SUSTITUCIONVEHICULO DE SUSTITUCION

Ctra.nac 610 Km 31.500

34350 Villarramiel Palencia
TlfnoTlfnoTlfno 24H.:24H.:24H.:
610 54 10 50 610 54 10 50 610 54 10 50 ––– 687 83 72 90687 83 72 90687 83 72 90

TlfnoTlfnoTlfno taller.: 979 83 72 90
Fax.: 979 83 79 62

www.javier-gomez.es
taller@javier-gomez.es

asistencia@javier-gomez.es

ASISTENCIA
SERVICIO DE GRUA 24 H.

TALLER Y GRUAS



PROGRAMA DE FIESTAS

Viernes 25 de Agosto

-   12:00 Sopas de Ajo por cortesía de la Peña Los Golfos
-   12:30 h Encierrillo de la Deca. A continuación Probadilla en la Plaza de España
-   19:00 h II Encierro Tradicional de Reses Bravas San Bartolo 2017
-   22:00 h Gran disco móvil "Ritmo de la Noche". - Lugar: Plaza Dos de Mayo.

Sábado 26 de Agosto

-   12:00 Sopas de Ajo por cortesía de la Peña Los Golfos
-   12:30 h Encierrillo de la Deca. A continuación Probadilla en la Plaza de España
-   19:00 h III Encierro Tradicional de Reses Bravas San Bartolo 2017
-   22:30 V San Bartolo Show Festival. Regreso a los 90’s
-   00:30 h Concierto de OBK - Lugar: Plaza Dos de Mayo 
-   04:00 h Sesión de Dj´s.

Domingo 27 de Agosto

-   12:00 Sopas de Ajo por cortesía de la Peña Los Golfos
-   12:30 h Encierrillo de la Deca. A continuación Probadilla en la Plaza de España.
-   13:15 h V Guerra de Globos de Agua. - Organiza: Peña los Coyotes.
     Lugar: Local Peña Los Coyotes.
-   13:30 h Vermú amenizado por la Charanga "The Solfamidas"
-   17:00 h Encierro de reses bravas a campo abierto. El más antiguo de la Provincia!!!
-   20:00 h IV Encierro tradicional de Reses Bravas San Bartolo 2017
-   22:00 h Gran Disco Móvil "Ritmo de la Noche". - Lugar: Plaza Dos de Mayo
-   00:00 h Pobre de Mí y cierre de fiestas por la Peña "Los Golfos"
-   00:30 h Exhibición de Fuegos artificiales.
-   01:00 h Continuación de la Disco Móvil "Ritmo de la noche".



Alarga la vida viviendo en Villarramiel.
FELICES FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ, 

les desea la Asociación de Jubilados 
“Doña Blasa”

Asociación Tercera Edad “DOÑA BLASA”
“ASOCIATE”

Plaza Dos de Mayo, 18. 
Local de Banco España-Duero

C/ Francia, nº 45, Nave 5. Palencia
Julián: 625 057 512 - Jose: 625 056268 



Pza. Dos de Mayo - Tel. 979 837 181 - Villarramiel

Les desea
Felices Fiestas

de San Bartolome

Bar AzulBar AzulBar AzulBar Azul

web: www.reginomanso         info@reginomanso.es         info@reginomanso.com



¡¡Felices Fiestas!!



Con el objetivo de cubrir 

todas las necesidades el 

Centro admite niños durante 

todo el año.

Más información Teléfonos: 

979.837.003

979.837.210

“Nube de Algodón”, Escuela infantil

Nuevas instalaciones, en el edificio del Colegio Reyes Católicos, en Avda. José 

Herrero Nieto, nº 7.

Edades de admisión: de 0 a 3 años

Horario: de 9.30 a 14.30 horas. Abierto todo el año.

Cuota: 30 euros cuota fija mensual

Atiende a la población infantil de 0 a 3 años tanto de Villarramiel como de la comarca, 

a fin de conciliar la vida laboral y familiar, y facilitar la integración del niño en el 

entorno escolar.

El aula donde se desarrolla el proyecto está acondicionada para acoger a los niños y 

para que allí se realicen las actividades. Se les aporta un ambiente acogedor, con 

material didáctico y lúdico adecuado a su edad y a la formación impartida por 

personal cualificado.
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