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*16:00

Comienzan las Fiestas; ¡¡A jugaaaar!!
Campeonatos de Parchís, Tute, Brisca y Dominó.
El de Play-Station lo dejamos para el próximo
año.

*19:30
Misa de Vísperas.

*20:30
Pregón de Fiestas a cargo del hijo del pueblo
Félix Romero Vicente.

*21:30

Chorizada y Pancetaza de confraternización.
¡¡¡MMM, qué bién empezamos!!!

*0 0 : 0

0

Chupinazo y tradicional Hoguera, con
pastelillo sorpresa y aguardiente para todos
homenajeando al Mayordomo Francisco
Santiago Martínez. ¡¡¡Ojo, si bebes no
conduzcas!!!

*00:30
IV Edición de Lomas Rock amenizada por el
grupo de pop-rock ONÍRICA.

*04:00
Gran Chocolatada para noctámbulos,
lechuzas y los que queden a esas horas.
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*11:00
Pasacalles tradicional.
¡¡¡ A levantarse todos al ritmo de dulzainas y
tambores!!!

*12:30
Solemne Misa en honor de San Cristóbal con
procesión popular por las calles de la localidad.

*14:00
Los cofrades de refresco y, el resto, a tomar el
vermucito en el Bar y en las Peñas.
Inauguración de la exposición “VIEJOS
RECUERDOS” en el Salón del Ayuntamiento.

*18:30

“Homenaje a nuestros mayores” (LUGAR;
CAPILLA DE SANTA ANA).
Teatro, representación por el Grupo de Teatro
de Villoldo.
Juegos tradicionales y Castillo Hinchable
para los peques.

*19:00
Continúan los Juegos de Mesa; Parchís, Tute,
Brisca y Dominó.

*22:30
Gran Verbena amenizada por los superventas
ONIRICA.
No esperareis echar en falta el tradicional
Bingo en el descanso.

*00:00
Desfile de Disfraces. Supermodelos Lomas 2008.
Fuegos artificiales.

*03:00
Gran Chocolatada.
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*12:00
Misa de Difuntos.

*13:00
Olimpiadas Peñísticas; un chismorrito
en el Bar y otro en las Peñas.

*17:00

Grandes Finales en los Juegos de Mesa.

*18:30
Espectáculo de Magia a cargo de “MR.
IGNACIUS”.

*21:30

Verbena amenizada por el grupo musical
FARANDOLA.
Entrega de Premios a todos los
Participantes.

*00:00
Chocolate y coche escoba.

BRE
SEPTIEM
E
D
2
2
,
S
LUNE

*17:00
Juegos populares para los supervivientes.

*19:00
Por insuficiencia de topillos, concurso de
lanzamiento de huesos de aceituna
y fregonas.
¡¡¡También estamos en crisis!!!

CON LA COLABORACIÓN DE:
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.
AYUNTAMIENTO DE VILLOLDO.
CAJA ESPAÑA
ESTRUCTURAS METALICAS L. CUESTA
MOBILIARIO JULUIS
COMERCIAL ZAMORANO
AUPASA PEUGEOT
TOYOTA
HELADOS FRIGO
ALMACENES BENIGNO GARCIA
HOTEL A.C.
GRUPO ENERPAL
COMERCIAL GORBEN
MANUEL MARTÍNEZ
MARMOLES FERNANDO
CHARCUTERIA SELECTA ISABEL
ALMACÉN DEL MUEBLE
INMOBILIARIA CAMPO GRANDE
DISTRIBUIDOR DIBACEL S.L.
POLLERÍA JOSE
FERRETERIA JESÚS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CASTILLA
TODO ALFOMBRAS

SALUDO DEL ALCALDE
Estimados vecinos y amigos:
Otrora un tiempo, recogida la mies del campo,
pasada la trilla y aventado el grano, contabilizadas
las fanegas de trigo, nuestros antepasados se
preparaban para despedir el verano dando las
gracias a nuestro patrón San Cristóbal por los
beneficios recibidos.

LOMAS DE CAMPOS

Nos proponemos continuar esa tradición y
desde estas líneas invitaros a colaborar y participar
activamente en las actividades programadas con
toda ilusión para estos días que deseamos
fervientemente sirvan para aunar voluntades, alegrar
el ánimo y reflejar la hospitalidad y buena vecindad
de nuestras gentes.
En este año de trabajo hemos intentado
dinamizar la vida diaria a través de proyectos
concluidos y de otros, actualmente en marcha, que
verán la luz antes de diciembre; acondicionando el
Centro de Convivencia y dotándolo del equipamiento
apropiado, saneando el espacio donde se ha
construido la zona de recreo, y con la instalación
de un depósito de agua se ha pretendido prestar
un servicio y satisfacer una necesidad de aquéllos
dedicados a la agricultura (“la profesión propia del
sabio, la más adecuada al sencillo y la más digna
para todo hombre libre” decía el Sabio).
Por eso es gracia que pedimos de nuestro
patrón San Cristóbal que acompañe con tiempo
favorable estos días de devoción, de agradecimiento
y de festejo.
Y permitid despedirnos con el recuerdo en
nuestros corazones para los difuntos y ausentes
(Concesa y Bárbara).
Vuestro Alcalde en nombre de la Corporación
Municipal os desea

¡¡¡Felices Fiestas de 2008!!!

FIESTAS DE SAN CRISTOBAL 2008
DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE

