Estimados vecinos
Evoquemos estos días buenos recuerdos de
nuestra localidad , que ahondaron en el alma
de un niño y que no olvidamos frente al
inapelable paso del tiempo; la silueta de la
torre de la iglesia y el repicar de sus
campanas de bronce, las historias de las
calles de tierra y las de las piedras que
flanqueaban los quiciales de las puertas de las
casas de adobe, la alegría en las cantinas, la
radio, la televisión y el teléfono público, el
bonete del cura-párroco y los trajes de
monaguillos, el fuelle de la fragua, las yuntas
de bueyes y mulas, los antiguos segadores
con hoces y gavillas, los carros de paja, los
pastores y sus rebaños y ese largo etcétera…
Con ese espíritu de nuestras gentes,
continuamos trabajando en proyectos que
pretenden mejorar la calidad de vida en
nuestro medio rural, así se han ejecutado
trabajos de mantenimiento y conservación
en el tejado de la iglesia de Santa Ana, en el
Centro de Convivencia y en la Torre-Mirador,
se han adquirido dos bombas y un motor
para la elevación de agua potable, una nueva
máquina de ejercicios para el proyecto de
circuito biosaludable, y combatimos el
desempleo con la contratación, como en
2012, de un trabajador para obras y
servicios de interés general y social. Completan
estas intervenciones la cesión gratuita a la
Junta Agropecuaria Local de un terreno público
para un propósito colectivo, y la renovación
del alumbrado público a tecnología de
bajo consumo (LED).
Para concluir como en años anteriores, quiero
reiterar, en nombre de la Corporación
Municipal, nuestro agradecimiento a todos
los vecinos, a todos nuestros familiares y
amigos, a todos los que guardan este pueblo
en su memoria y, a todos los que vendrán a
compartir con nosotros estos días.

¡¡ VIVA SAN CRISTÓBAL!!!

Intervendrá D, César Ortega Hervás,
querido hijo del pueblo y Mayordomo
la Cofradía de San Cristóbal en 2013

con dulzainas y tambores…
Reuniendo a los Cofrades
Procesión por las calles.

En el día que celebramos
San Cristóbal, oficiará
el
Excmo. y Rvdmo. Mons..
Esteban Escudero Torres,
Obispo de Palencia.

Recordando a los familiares y
amigos .ausentes.

“Las Ilusiones del Mago Toño”

En el Salón de Plenos fotografías de
nuestra localidad y sus gentes
Con ricas viandas ofrecidas a todos los
asistentes por la Cofradía de San
Cristóbal

Premios para todos los participantes

Homenajeando al Mayordomo

Continúa con su discografía

http://www.elmagotono.com/index.php

Acto organizado por la A.C. Santa
Ana en el sitio conocido como El
Charro
“Musical Seducción”

Al finalizar jugaremos a los bolos
http://www.elduendeelectrico.es/

http://arpalencia.com

Los días y horarios de las actividades programadas
pueden ser modificados, no estando sujetos a un
cumplimiento estricto. Cualquier cambio se anunciará
con antelación suficiente.

