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Saludo de la

Alcaldesa
Queridos vecinos de Osorno:
Las Fiestas de San Miguel de los Santos representan una
de las oportunidades que tenemos cada año, los Osornenses,
para disfrutar con la familia y los amigos de nuestro pueblo, de
compartir eventos y actividades lúdicas, de dejar a un lado las
dificultades y problemas del día a día con el único objetivo de
pasarlo bien junto a nuestros seres queridos.
Con la mejor de las intenciones y con la inestimable colaboración de multitud de colectivos ciudadanos, el Ayuntamiento
de Osorno ha elaborado un programa de actos festivos que,
aunque contenido en el gasto, pretende conseguir que niños,
jóvenes y mayores encontremos nuestro espacio para el ocio y
la diversión.
Desde el Consistorio queremos animar a todos los Osornenses y a cuantos visitantes quieran honrarnos con su presencia
a convertir el pueblo en una fiesta, a demostrar el carácter de
buenos anfitriones que tenemos los vecinos de Osorno y el comportamiento cívico que habitualmente sabemos manifestar.
No quiero olvidarme de felicitar a las Damas y Caballeros de
las Fiestas, por su elección y entusiasmo manifestado.
Recibid un entrañable saludo de vuestra Alcaldesa. Os traslado mis mejores deseos de que todos disfrutéis de las Fiestas
en paz y armonía.
¡Viva San Miguel de los Santos! ¡Viva Osorno!
María Félix Dehesa Pastor
Alcaldesa de Osorno La Mayor
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Saludo de la
Comision de fiestas

Sería fácil empezar diciendo “un año

Trabajo, mucho trabajo para cuadrar un

más llegan las fiestas de San Miguel de los

presupuesto que se había visto alterado por

Santos….”, pero esta vez toca empezar

la incursión de nuevas actividades, pero que

diciendo GRACIAS. Gracias a todas las

finalmente, con el trabajo de todos, hemos

personas, colectivos y peñas que hacen posible

conseguido no alterarlo demasiado, sin renunciar

que las fiestas sean a día de hoy lo que son,

a otras actividades que ya existían, para seguir

y más este año que gracias a la opinión de

contando con unas fiestas variadas en gusto,

todos hemos intentado elaborar un programa

edad y horarios.

cargado de actividades para todos los gustos
y públicos.

Unas fiestas que por fechas, se han convertido
en un punto de encuentro y diversión para toda

Se incorpora la figura del caballero y el

la provincia. Sabemos que no es fácil acertar en

concurso de relato infantil, como novedad

todo porque para gustos están los colores, pero se

destacada del acto de inauguración de las

intenta año tras año atender las peticiones de la

fiestas. Además, recuperamos el motocross

gente, tanto en las reuniones de peñas, como en

tan demandado por nuestros jóvenes y no tan

el grupo de WhatsApp y así hacer de estas fiestas

jóvenes. Recuperamos también ese concierto

unas fiestas inolvidables.

en la tarde del sábado. Potenciamos la
participación de la gente, tanto en el desfile

Felices Fiestas de San Miguel de

de carrozas, cómo en el día de las peñas y

los Santos 2016 a todos los vecinos y

muchas novedades más que esperemos os

visitantes, que durante estos días harán

gusten.

de Osorno un lugar para recordar.
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Presentadores DEL

María Ibáñez y
Arturo González
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pregon

PreGONERO 2016

Manuel Gala
Nacido en Guinea Ecuatorial en 1938, es hijo
de Rosa Muñoz una osornense que fue a Guinea
en 1929 como maestra. Siempre se ha considerado
palentino de Osorno donde pasó buena parte de su
infancia; y ha regresado a Palencia y a Osorno con
mucha frecuencia, participando también en actividades culturales.
Su vida profesional ha sido fundamentalmente
universitaria. Con formación en España y EEUU es
Catedrático de Teoría Económica, Dr. en Economía
por la Universidad Autónoma de Madrid, Licenciado en Derecho ( Universidad Complutense), Master in Economics University of Chicago).
Ha sido Rector dieciocho años de la Universidad de Alcalá de henares (Decano de los Rectores
de España como Rector más antiguo) llevando a la
Universidad de Alcalá a ser la primera Universidad
europea declarada por la Unesco Patrimonio de la
Humanidad. La gestión de la Universidad de Alcalá
fue declarada ejemplar por el consejo de Europa.
Fue Presidente de la Fundación Universidad
Empresa y ha creado empresas y fundaciones con
participación universitaria. Ha sido patrono fundador del Instituto Cervantes, de la Fundación para el
desarrollo de altas tecnologías, del Consejo España
Usa, de la Asociación Cultural España Francia, del
Consejo Nacional de Medio Ambiente, del Comité
de relaciones culturales España Usa.
Creador partícipe de numerosas revistas ha publicado extensamente en revistas y libros...
Es poseedor de cinco Doctorados Honoris Causa, y es hijo adoptivo de tres ciudades. Tiene reconocimientos y honores diversos tanto nacionales
como extranjeros. Es palentino......
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ANDREA RODRÍGUEZ GARCÍA

Nombre: Andrea Rodríguez García. 18 años
Aficiones: Salir de fiesta con mis
amigos, escuchar música y nadar
Representar a mi pueblo en estas
fiestas es para mí un gran honor y me
llena de ilusión, ya que aunque actualmente no viva en él, he disfrutado de
muchísimos buenos momentos con mis
amigos, familia... que siempre tendré
presentes.
Si tengo que destacar algo de las
fiestas de San Miguel es la cantidad de
gente que va haciendo que se genere
un gran ambiente, las actividades organizadas por las peñas y el tradicional
toro de fuego, sin excluir las verbenas
y disco móvil donde se pasan los mejores momentos.
¡Animo a toda la gente de alrededor a venir a las fiestas de Osorno, ya
que considero que son unas de las mejores y siempre lo pasamos en grande!
Quiero enviar un fuerte saludo a todos
los osornenses y a sus peñas, en especial a mi peña El Desfase, y a mi gran
amiga Sonia que compartirá conmigo
la experiencia de ser dama, junto a mis
amigos Víctor y Alejandro.
¡VIVA EL DESAFE Y QUINTOS
DEL 98! ¡VIVA SAN MIGUEL DE
LOS SANTOS! Y ¡VIVA OSORNO!
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SONIA GARCÍA RABA
Nombre: Sonia García Raba. 17
años
Aficiones: la fotografía y salir con
mis amigos.
Tengo un buen recuerdo de cuando mi hermana fue dama, por eso es
para mí un orgullo representar a mi
pueblo en sus fiestas patronales.
Espero que la tradición de los quintos no se pierda, ya que todos estamos
deseando tan ansiada fiesta, hagamos
que las próximas quintadas puedan
disfrutar como lo hemos hecho los demás apoyando y animando.
Por último quiero dar un saludo
especial a mi familia, a mis quintos por
este gran año, a mi amiga Andrea con
la que comparto esta experiencia y
sobre todo a mi peña El Desfase, un
saludo a todos los Osornenses y que
no se nos olvide nunca que… ¡nuestro
pueblo es el mejor!
¡VIVA LA PEÑA EL DESFASE!
¡VIVA SAN MIGUEL DE LOS SANTOS!
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ALEJANDRO HERAS PORTILLO

Nombre: Alejandro Heras Portillo. 18 años
Aficiones: Salir con amigos, ir de fiesta, conocer mundo, …
Por fin legan las fiestas de San Miguel de los Santos.
Este año representando a la juventud de Osorno, y como novedad, hay dos damas y dos caballeros, y esperamos disfrutar de
todos los eventos del programa de estas fiestas.
Recuerdo con gran ilusión las fiestas vividas desde que era
niño:
“Las casetas de los feriantes, las colchonetas, las carrozas, los
fuegos artificiales, la falta de clase, …”
tas.

A todos los paisanos y veraneantes les deseo unas felices fies¡Viva Osorno y San Miguel de los Santos!
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VÍCTOR SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

Nombre: Víctor Sánchez Rodríguez. 17 años
Aficiones: El deporte, una buena charla con los amigos y la fiesta con ellos.
Es un gran honor para mí, ser la primera generación de Caballeros en Osorno acompañado de un gran amigo, representando así a todas las personas que orgullosas dicen
“Yo soy Osornense”.
Lo mejor de las fiestas: El ambiente que se genera entre las peñas del pueblo, con lo
cual hace que sean las mejores fiestas de todo el año, y poder disfrutar de las verbenas,
toro de fuego y este año con la incorporación del motocross, al cual acudiré como a
todos los actos que sea capaz de acudir, para disfrutar como uno de los DISCORDER´S,
en nuestro segundo año de peña.
Quiero dar las gracias a toda esa gente que me ha apoyado y enviar un saludo a todas las personas, todas las peñas y en especial a la peña Desobriga, a los Reyes de Copa
y como no a las Extremas. Aprovecho además para desearos a todos unas felices fiestas.
¡VIVA LOS DISCORDER´S! Y
¡VIVA SAN MIGUEL DE LOS SANTOS!
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Cofradía Nuestra
Señora de Ronte
La Directiva de la Cofradía
Nuestra Señora de Ronte, saluda
a todos los osornenses y les desea
que disfruten de estas Fiestas de
San Miguel de los Santos.
Este año pudimos pasar unas
Fiestas en honor a la Virgen de
Ronte con buen tiempo y gran
asistencia de gente. Se han
plantado casi cincuenta árboles en
la cara norte de la pradera de Ronte
con la esperanza de que arraiguen
y podamos disfrutar de su sombra
en años venideros. También se ha
instalado una línea soterrada para
regar en condiciones las diferentes
especies de árboles plantados.
Que la Virgen de Ronte nos de
salud para vernos de nuevo a otro
año. Os esperamos, sobre todo a
los forasteros, para el próximo 22
de Agosto...ya sabéis Fiesta del
Emigrante.
Por otra parte queremos,
saludar a los chicos y chicas, que
como damas y caballeros ,van a
representar a la juventud de Osorno.
Saludamos a las peñas, asociaciones
y a todos los visitantes....
VIVA OSORNO
VIVA LA VIRGEN DE RONTE
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Excursión fin de curso 2016

AMPA
Nuestra
Señora de
Ronte

Desde el AMPA del colegio NTRA. SRA.DE RONTE deseamos a
todos unas felices fiestas de San Miguel de los Santos.
Aprovechamos este espacio, para seguir invitando a los papás a
trabajar con nosotros en todos los campos referentes a la educación
de nuestros hijos, es un esfuerzo que merece la pena...
Un saludo
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Baloncesto
Osorno

¡Y llegaron las fiestas! Y otro año más
alegría y júbilo llenarán de vida nuestras
tan queridas calles, y con esos sentimientos,
Baloncesto Osorno, os desea que paséis
¡Felices Fiestas!
Unas fiestas célebres, que gracias a
los emocionantes y deslumbrantes eventos
organizados por la excepcional Comisión de
Festejos, fascinan y cautivan, atrayendo año
tras año castizos y foráneos a nuestra noble
Villa de Osorno.
¡Y no olvidemos! Este año festejamos
por partida doble, pues fue la pasada
temporada cuando nuestro equipo,
Baloncesto Osorno, conquistó con
duro sacrificio su tercer título de Liga
Interdiputaciones de Palencia y su cuarto
Torneo Villa de Osorno, convirtiéndose
así en el rival a batir esta temporada como
vigente campeón.
Nos vais a permitir dejar una frase del
deporte de la canasta, que se puede aplicar
a muchos ámbitos de la vida:
“La fuerza del equipo está en cada
miembro individual. La fuerza de cada
miembro está en el equipo.”
Phil Jackson, ex entrenador 11 veces
campeón de la NBA.
¡¡¡ VIVA SAN MIGUEL DE LOS
SANTOS !!!
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Asociación
de Mujeres
¡Hola convecinos y sobre todo, convecinas!
Queremos agradecer la confianza depositada en esta Junta Directiva, que esperemos no defraude.
Nuestra voluntad es hacer lo posible para que esta asociación siga funcionando, que prime la
colaboración y el compañerismo, y si puede ser, y no es mucho pedir, que todas las mujeres de Osorno que
puedan y quieran se hagan socias, que serán recibidas con los brazos abiertos.
Os deseamos que tengáis unas fiestas de San Miguel de los Santos con mucha alegría y poca labor.
Un saludo de la Junta Directiva
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Asociación Amigos
del Galgo de Osorno
Desde la asociación de amigos del galgo de Osorno la
Mayor, les deseamos unas felices fiestas e invitar a todos los
galgueros a participar en la carrera.
El resto estáis invitados a pasar una mañana entretenida.
Un saludo, la asociación galguera de Osorno.
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Residencia San Miguel de los Santos
LOS RESIDENTES y TABAJADORES de la RESIDENCIA “SAN MIGUEL de los SANTOS” OS DESEA UNAS
FELICES FIESTAS.
¡Envejece conmigo! Lo mejor está aún por llegar (Robert Browning)
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LOS QUE
FALTABAN
Que sí... Que ya están aquí Las ferias 2016!!!!
Un año más los miembros de la peña Los Que Faltaban, queremos desear a todos los osornenses
y osornenses de adopción unas muy felices fiestas.
Llevamos entrenando todo el año nuestra sonrisa y nuestro buen humor para que en estos días
hagamos gala de nuestra simpatía y seamos capaces de animar a amigos y vecinos y se contagien
del buen rollo que en todos nosotros despiertan estas fiestas.
En estos días esperamos que tod@s disfrutéis de Osorno y sus ciudadanos, de la música y el
baile, pasacalles y eventos deportivos…como nosotros estamos dispuesto a hacerlo.
Dar la enhorabuena a las damas y caballeros que representarán a la juventud en estos días.
Y desde aquí animar a tod@s para que estos días sean inolvidables!!!
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PEÑA
ALISMO
Hola a tod@s!
Un año más y ya con éste van 13, la peña Alismo tiene el placer de saludaros e
invitaros,a que paséis unas fiestas inolvidables y que junto a nosotros los de verde y
rojo (los del toro),salgais todos al bullicio que estos días se prepara por las calles de
éste nuestro pueblo,al que tanto amamos.
Olvidad por unos días las cosas malas y salid a festejar cada acto del programa,
llenemos la plaza,las peñas,los bares.. y en armonía hagamos que estas fiestas sigan
siendo las mejores.
“Nunca dejéis que el niño que lleváis dentro pierda su ilusión”
Sin más,nos despedimos felicitando y mandando un saludo a las damas y
caballeros de las fiestas, al concejal de festejos y a todas las peñas que transmiten la
alegría de la huerta estos días festivos.
¡QUE VIVA SAN MIGUEL DE LOS SANTOS! ¡QUE VIVA LA VIRGEN
DE RONTE!
¡QUE VIVA LA MADRE......
...QUE PARIÓ A ESTE PUEBLO! ¡Felices Fiestas 2016,Osornenses/as!
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Peña

BB+
(10º aniversario)

Un año más, la Peña BB+ nos reunimos para felicitaros las fiestas a todos los lectores de este
gran programa.
De nuevo, desconectamos de nuestra vida diaria y de nuestras responsabilidades para celebrar un
gran evento: Las fiestas de nuestro pueblo y además … este año, va ser un año especial:
¡¡¡ES NUESTRO X ANIVERSARIO!!!
Son 10 años como Peña BB+, pero una vida juntos. Todos y cada uno de los componentes nos
hemos criado juntos, hemos ido al cole juntos, hemos sido vecinos… y la vida hizo que sigamos
juntos!!… Que gran regalo de la vida son los amigos!!
Hemos disfrutado 10 años como peña y como amigos, pero nos hemos dado cuenta, que además,
somos una gran familia… ¡¡Y este año toca celebrarlo!!
Qué ganas de Fiestas, qué ganas de Osorno y qué ganas de disfrutar.
¿Nosotros ya estamos preparados, y vosotros?
Nos vamos despidiendo, por ello queremos desearos que todos y cada uno de vosotros disfrutéis
de estas fiestas como nosotros lo haremos. También queremos desearos que la vida os de salud para
que sigáis viéndonos celebrar más aniversarios.
¡Animaros a disfrutar con nosotros estos días de fiesta!
¡¡VIVA SAN MIGUEL DE LOS SANTOS!!VIVA OSORNO!! VIVA LA VIRGEN DE RONTE!!VIVAN
L@S OSORNENS@S!!
Y… Este año más que nunca: ¡¡VIVA LA PEÑA BB+!!
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CARAVANA DE
MUJERES RURALES
Arrancamos… ya por mayo empezamos
con los preparativos de los festejos, se
habla entre las distintas peñas, carrozas…
gente, ¡hay que escribir el saludo de
fiestas! Y es que, están al caer, las
esperadas fiestas de San Miguel de los
Santos.
Como, aunque nos pese, nos vamos
haciendo mayores, cada vez resulta más
complicado juntarnos todas. Sin embargo,
llegan las Fiestas de San Miguel de los
Santos y allí estamos, al pie del cañón con
nuestra indumentaria, carroza, gritos de
guerra, complementos varios ¡somos la
caravana de mujeres rurales y venimos a
petarlo en las charangas!
Seguimos conservando esos nervios de
la semana antes de fiestas, esperando a
que llegue el viernes, como cuando éramos
adolescentes, continuamos con la esencia
de la ilusión que hace que ningún año
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defraude y cada día sea especial por algún
motivo. Anécdotas que recordar: pollos en
pasacalles, girasoles y otras muchas que
preferimos obviar en este mensaje… je, je,
je.
Este es un gran año para las mujeres
rurales ¡se nos casa la primera rural! Se ha
abierto la veda, ¡qué vivan los novios! y que
se prepare la novia… Enhorabuena pareja.
Hasta aquí podemos leer, os deseamos
felices fiestas a todos. Esperamos que sigáis
conservando la misma ilusión que nosotras
y… ¡qué no decaiga la fiesta!
¡Viva San Miguel de los Santos, viva San
Isidro, viva Osorno y viva la novia!

PEÑA DESSOBRIGA
A algun@s nos
sucede que, alargando
las horas de sol, nos
cambian los hábitos
e incluso, el humor. A
algun@s nos sucede
que, los sentidos nos
rebosan, olor a pueblo,
adobes y tejas, sabor a
comida al aire libre, oído
repleto de música festiva,
vista alegre de familia y
amigos, tacto inmenso
de cálidos abrazos. A
algun@s nos sucede que,
se hace más presente la
presencia de San Miguel
de los Santos. A algun@s
nos sucede que, no nos
las podemos perder. A
algun@s nos sucede
que, nos gustan l@s que
llegad@s por primera vez
suman y repiten.
VIVA OSORNO Y
SUS FIESTAS DE
SAN MIGUEL
DE LOS SANTOS

PD: Ya os dijimos el año pasado que
nuestros frutos están ahí y siguen dando
guerra, este año vuelve Paula y entra
Víctor. ¡Continuaremos!
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@ChicasOsor

PEÑA
DESPISTADAS
Un año más llegó Julio y con ello nuestras fiestas. Este año nuestra peña cumple
10 años, por lo que daremos guerra x10 para demostrarlo.
¡LLEGÓ NUESTRO DÉCIMO ANIVERSARIO OSORNO!
Aprovechamos para desear a todos unas felices fiestas de San Miguel de los
Santos y comunicaros en estas líneas que el lechazo ganado en las pasadas fiestas
estaba elegante y que este año iremos a por otro para compensar esa terrible y no
justificada derrota de las carrozas.
Haremos buena publicidad de estas nuestras fiestas.
¡VIVA SAN MIGUEL DE LOS SANTOS! ¡VIVA NUESTRA SEÑORA DE
RONTE! ¡VIVA OSORNO!

Pd1: Este año muchas de nuestras amigas no van a
poder estar. ¡Os echaremos de menos!
Pd2: Seguimos sin tener un local para establecer nuestra
sede de la peña. (Aceptamos donaciones y préstamos, somos
responsables)
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PEÑA
FARRUCAS
Por fin llegan las fiestas de Osorno, San
Miguel de los Santos!
Para Las Farrucas es una fecha señalada
en el calendario desde primeros de años, ya
que estando todas fuera es el momento en el
que nos juntamos y recordamos nuestra infancia y las fiestas de años anteriores.
Cada año es diferente y aunque nos vamos haciendo mayores y nuestras vidas van cambiando
(bodas, nacimientos, trabajos,…), estos días todo vuelve a ser igual. Disfraces improvisados,
reuniones en la bodega, bocadillos de los puestos, …
Un saludo a nuestras Familias, a todas las Peñas, Nuestr@s Damas y Caballeros e
indudablemente…..a todo aquel que se siente OSORNENSE!
VIVA LAS FIESTAS DE OSORNO!!!
VIVA SAN MIGUEL DE LOS SANTOS!!!
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PEÑA DISCORDERS
Tras un largo año de espera intercalado con mucho esfuerzo
en el estudio, nos entusiasma celebrar otra vez en nuestro pueblo
las fiestas de San Miguel de los Santos 2016. Son unos días en
los que invitamos a vecinos y forasteros (sean o no conocidos)
a olvidarse un poco de los problemas cotidianos del día a día,
enfundarse el traje de fiesta y disfrutar unos días de las fiestas que
los osornenses más esperamos. Para nuestro grupo de amigos,
representan uno de los pocos momentos del año en el que
estamos todos juntos, ya que atraemos gente desde Valladolid,
País Vasco, Madrid, e incluso Canarias.
Por esto y más, queremos desear a todo aquel que esté
por Osorno en esos días unas felices fiestas de San Miguel de los Santos, en especial a los dos
caballeros de este año (Víctor y Alejandro), que representarán no solo a la juventud del pueblo, sino
también a nuestra peña. Por último, nos acordamos también de Josema, peñista nuestro, que este
año no puede estar en las fiestas, y de la Marisa, que cada semana nos tiene allí dando
guerra (ya te podías haber aprendido nuestros nombres), pero sabemos que
nos has cogido cariño.
¡VIVA SAN MIGUEL DE LOS SANTOS!
¡VIVA OSORNO!
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20º aniversario

PEÑA DRINK TEAM
¡¡¡Felices Fiestas 2016 para todos los Osornenses, Familias y Visitantes!!!
Y de nuevo otro año más.
Unos dicen que parece que es un soplo de vida y otros, como nosotros, que veinte
años no es nada.
Y es que hace justamente 20 AÑOS del nacimiento de esta peña, cuando unos
muchachos decidimos dar nombre a la cuadrilla de siempre y, a la que año tras año
y a pesar de la distancia de algunos, seguimos siendo fieles.
Para finalizar, esperamos que aprovechéis estos días al máximo, para disfrutar,
reforzar amistades y hacer otras nuevas.
!!!VIVA SAN MIGUEL DE LOS SANTOS!!!

27

20º aniversario

PEÑA FORAJIDOS
QUERIDOS AMIGOS Y VECINOS DE
OSORNO.
Lo primero desearos unas felices
fiestas y animaros a que disfrutéis de
todos los actos programados en estas
fiestas.
Este año es especial para la peña
Forajidos, en primer lugar porque es
nuestro vigésimo aniversario como peña,
en los que han estado llenos de muy
buenos momentos y recuerdos para todos
nuestros integrantes y por la cantidad de
amigos que nos han acompañado y nos lo
hemos pasado genial.
En segundo lugar porque se casa
uno de nuestros integrantes, Jordy; al
que deseamos muchas felicidades por su
nueva etapa en la vida y por su coraje y
originalidad que tuvo por estas fechas el
año pasado pidiendo matrimonio a nuestra
queridísima Melanie.
Y en tercer lugar
felicitar a los nuevos papás
Javier Cuesta y Raquel
Suárez por su reciente
paternidad, ya somos una
más en la peña. Bienvenida
Alba.
Saludar a todas las
peñas de Osorno y en
especial a la peña Drink
Team por su también
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vigésimo aniversario y a la peña BB+ por
su décimo aniversario.
Por último desear a las damas y como
novedad este año a los caballeros que
disfruten de su reinado en estas fiestas.
FELICES FIESTAS Y VIVA SAN
MIGUEL DE LOS SANTOS.

PEÑA
EXTREMAS

Amigos y amigas y fiesteros diversos de Osorno, como cada año, llegan las fechas
más esperadas, nuestras fiestas, en las cuales disfrutamos de buena compañía,
música y momentos. Para nosotras van a ser aún más especiales porque cumplimos
cinco años como peña que han pasado extremadamente rápido. Aunque esta vez no
nos encontremos en el local porque no tenemos, os esperaremos en nuestra segunda
casa, primera línea de la verbena donde siempre estamos.
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PEÑA FUGITIVOS
TEQUILA

¡Querido pueblo de Osorno la Mayor y amigos!
¡¡Ha llegado el momento de mangarla!!, dejar atrás los días de relleno del
calendario y centrarnos en lo importante, las fiestas de ¡¡San Miguel de los Santos!!.
Reunirnos las familias y amigos, disfrutar de estos días sin moderación y ¡a vivir que
son dos días! y uno es de trabajo. Nuestra peña os desea unas ¡felices fiestas!
¡¡Viva San Miguel de los Santos!!
¡¡Viva Osorno la Mayor!!
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PEÑA LQS

Un año más llegan las
fiestas de San Miguel de los
Santos y con ellas el programa
de fiestas y los saludos de
peñas y asociaciones.
Aprovechando esta
oportunidad que se nos brinda,
la peña LQS quiere desear a
todos los osornenses y vecinos
que pasen unos días llenos
de alegría y diversión, que
disfruten todo lo posible de
estas fiestas.
Este año nuestro saludo
se lo queremos dedicar de una
manera especial a nuestros
mayores, invitarles a que estos
días salgan a la calle y formen
parte activa de nuestras fiestas,
que las fiestas son para todos
y que gracias a ellos estamos
aquí y somos lo que somos.
Sin más dilación os
enviamos un cordial saludo y os
deseamos unas felices fiestas.
VIVA SAN MIGUEL DE
LOS SANTOS!!!!
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PALLANTIA BOX
¡¡¡¡Bienvenido San Miguel!!!!
Que rápido pasa el tiempo. Otro año más Osorno se viste de gala y se llena de
color para dar la bienvenida a sus grandes fiestas en honor a su patrón San Miguel.
Desde el Cibeles Racing Team queremos desear a todos los osornenses unos días
llenos de felicidad, alegría y buenos momentos. Que estos días de reencuentros
con familiares y amigos sirvan para olvidarnos por unos momentos de nuestros
quehaceres diarios y den paso a las celebraciones en grupo de las que guardamos tan
buenos momentos. Queremos invitar a vecinos y forasteros a compartir estos días con
nosotros.
Cibeles Racing Team también quiere compartir con todos sus carreras, quedando
todo aquel que quiera, invitado a verlas y disfrutarlas.
¡¡¡¡VIVA SAN MIGUEL!!!! VIVA OSORNO!!!!!
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PEÑA EL GARRAFÓN
Desde la Peña el Garrafón queremos desear unas felices fiestas de San Miguel de los
Santos a todos los osornenses y a todos las personas que vienen a visitar nuestro pueblo
en estas fechas.
Queremos también dar las gracias al Ayuntamiento de Osorno por la elaboración de este
extenso programa de fiestas y al Bar Rufi por aguantarnos todo el año con una sonrisa.
¡VIVA SAN MIGUEL DE LOS SANTOS!
¡VIVA SAN FERMÍN!
¡VIVA SAN PANTALEÓN!
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COFRADÍA DE LA
SANTA VERA CRUZ
DE OSORNO
Un año más, la Cofradía de la Santa Vera Cruz de Osorno, ha celebrado su Gran
Semana Santa.
Todos los años, esta Cofradía pone de su parte todo lo mejor, para que todo salga bien,
muy vistoso y sobre todo, con humildad y penitencia.
Este año 2016, también ha sido un año muy especial ya que ha habido actos y
representaciones nuevas, que han gustado mucho.
La Cofradía procura siempre adaptarlo a las normas marcadas que tiene, respetando
los estatutos.
La Junta Directiva, asesorada por nuestro sacerdote D. José
Luis Quijano, actúa de forma muy respetuosa, tanto en las
Juntas Generales como en todos los actos y procesiones.
Esta Junta Directiva, agradece a todos los hermanos y
hermanas cofrades, su gran colaboración en todos los actos y
procesiones; “Vuestra presencia siempre es muy importante” … gracias.
Agradecemos también, a todas las Autoridades Locales y Provinciales, por su gran
acompañamiento y colaboración, en todo lo programado por la Cofradía.
Especialmente, agradecemos también a la Cofradía y
Banda de Música de la Santa Vera Cruz de Palencia y a todas
las representaciones de Cofrades y Bandas de Música de
Burgos, Dueñas y Palencia.
Gracias a todo el pueblo de Osorno … y visitantes.
Felicitamos a las Damas y Caballeros de las Fiestas de San
Miguel de los Santos de Osorno.
“Todo a mayor Gloria de Dios”
UN SALUDO.
EL ALCALDE PRIMERO DE LA COFRADÍA. SEGUNDO DEHESA GALLEGO
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CARTELES FINALISTAS

Carmen Maestu Gallego

Cristina Hijosa Galindo
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FOTOS CARROZAS 2015
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PROGRAMA
VIERNES, 1 de julio

SABADO, 2 de julio

11.30 h. CAMPEONATO 3X3 FUTSAL. Organiza Peña Discorders.

09.00 h. Diana y pasacalles con CHA-

21.00 h. Chupinazo de inicio de las

fiestas.
Proclamación de las damas y caballeros de las
fiestas, SONIA GARCÍA RABA, ANDREA
RODRÍGUEZ GARCÍA, VÍCTOR SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Y ALEJANDRO HERAS PORTILLO.
Saludo de las damas y caballeros, imposición de
bandas, entrega de regalos y ramos de flores.
Palabras de nuestra alcaldesa MARÍA FÉLIX
DEHESA
Entrega de premios: I Certamen de Relatos Infantil y Portada del programa de fiestas.
Pregón a cargo de MANUEL GALA
Actuación del grupo de danzas de Diputación de
Palencia.
Presentación del acto a cargo de: MARÍA IBÁÑEZ Y ARTURO GONZÁLEZ.

00:00 h. Verbena amenizada por la orquesta WAYKAS FAMILY. En el primer descanso, suelta del I Toro de Fuego. Al finalizar la
verbena, seguimos de fiesta con DISCOTECA
MÓVIL PUZZLE.
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FIESTAS 2016

RANGAMANIA, para ir despertando al pueblo,
con almuerzo ofrecido por las damas y los caballeros de las fiestas.

11:00 h.

Partido de baloncesto de
“jugones” que contará con jugadores de
Palencia, Burgos y Osorno.
Lugar: Pabellón Municipal

12.30 h.

FIESTA HOLI para grandes y
pequeños y a continuación fiesta de la espuma y manguerada.
Invitación de un aperitivo a cargo de los
Quintos del 70.

*Las manchas que provoca en tu ropa los
Polvos Holi son lavables, aunque te recomendamos no lucir tus “mejores galas”
para la ocasión ya que alguna prenda
podría quedar un tanto ensombrecida
después de lavarla. En tu piel tampoco
tendrás problemas para sacar las manchas, no obstante, para una mejor y más
fácil limpieza, usa una crema hidratante
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antes de usar los polvos Holi, así los colores no se adhieren totalmente a tu piel.

Lugar: Plaza del Portalejo

19:00 h. Concierto a cargo de BOHEMIOS
Lugar: Plaza de la Iglesia.

17:00 h.

Motocross. Prueba puntuable
para el campeonato de Castilla y León. Organiza
motoclub Vallisoletano.
Lugar: Carretera de Abia

20:45 h. Entrega de premios del motocross en el camión de la orquesta.
21.00 h. Primer pase de la orquesta KOS-

MOS.

24.00 h. Primera sesión de fuegos arti-

ficiales a cargo de pirotecnia DEVITA
Lugar: Plaza Mayor
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00:30 h. Sesión de baile sin descanso a car- 13.00 h. ESCUELA DE ROCK para niños.
go del grupo LA HUELLA y la orquesta KOSMOS.

Durante la misma habrá talleres de globofléxia y
pintura de caras. (Duración aproximada 2 horas)

19.00 h. Concentración de Carrozas, peñas
y grupos para comenzar el desfile de carrozas.
Lugar: La Farmacia

Al finalizar, Disco móvil PUZZLE con el Dj de loca
FM, .SU.
Lugar: Colegio, carretera de Abia

DOMINGO, 3 de julio

09.00 h.

Dianas y pasacalles con
CHARANGAMANIA

19.30 h. Concurso desfile de carrozas. Acompañados de los gigantes y cabezudos.
Desfile de peñas y grupos junto a CHARANGAMANIA. Al finalizar el desfile de carrozas se realizará la
foto de peñas para el concurso de diario palentino
“MI PUEBLO ES EL MEJOR”. Todo el que lo desee
puede disfrazarse y formar parte del desfile junto a
las peñas (Cualquier disfraz grupal o individual que
el jurado considere apto para la valoración, optará
a premio). La primera carroza estará ocupada por
las damas y los caballeros. Todos los participantes
que opten a premio, deberán de hacer su desfile íntegro hasta el Mesón Don Pepe. Los premios serán:
1º: 800€; 2º: 600€; 3º: 500€; 4º: 200€; 5º: 150€; 6º:
100€; 7º: 80€ y 8º: 50€. A su finalización, entrega de
premios de las carrozas.
21.30 h. Primer pase de Verbena a cargo
de la orquesta IRIS.

11.00 h. Carrera de galgos. Organizado por galgueros de Osorno
12.00 h.

Misa en honor a San Miguel de los Santos, celebrada por nuestro
Párroco, José Luis Quijano y cantada por el coro
Parroquial de Osorno y Rondalla de Osorno.

12:30 h. EXHIBICIÓN DE PINTURA
CON GRAFITI.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento

24.00 h. Segunda sesión de fuegos artificiales a cargo de pirotecnia DEVITA y suelta del
II Toro de Fuego. A continuación, segundo pase
de la Orquesta IRIS hasta su finalización.
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LUNES, 4 de julio

DÍA DE LAS PEÑAS
11.30 h. Tiro al plato
Lugar: Pradera de Ronte

MARTES, 5 de julio

12.00 h. Día del Niño: PARQUE ACUÁTICO

y fiesta de la espuma. Llevar toalla y ropa de
baño.
HORARIO: 12:00-14:00 y 17:00-19:00

11.00 a 14:30h. HUMOR AMARI- 18.30 h. Campeonato de bolos. Organiza:
LLO para todos los públicos. Lanzadera acuática gigante de 50 metros, wipe out, toro mecánico y barredora.
*Se recomienda llevar ropa de baño y toalla.
Lugar: Plaza Mayor

14:00 h. Concierto Maniaco Sorpresa
en estático.
Lugar: Plaza Mayor
15.30 h. Comida de peñas. Paella. (Supeditado a la venta de 200 tickets)
Lugar: Plaza mayor
18.00 h. Reunión en la Fuente de los Caños
para celebrar la tradicional merienda amenizado por CHARANGAMANÍA, campeonato de
tanguilla y, al final, la famosa sog.tira.
23.00 h. Última verbena por el grupo

PIKANTE, grupo oficial de la Selección y de la
Real Federación Española de Futbol.
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Julia Alcalde
Lugar: Plaza Mayor
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SAN

CRISTOBAL
2016

SABADO, 9 de julio

12.00 h.

Misa en honor a San Cristóbal

13.00 h. Bendición de camiones y pasacalles con la charanga
15.00 h. Comida
52
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SEMANA CULTURAL
“LOS MÁRTIRES DE CARDEÑA”
OSORNO 2016
DEL 1 AL 9 DE AGOSTO
LUNES 1

19:30 h.

Juegos populares
Plaza del Ayuntamiento.

21:30 h. Cena popular

Plaza Mayor.

MARTES 2

11:00 h. Taller de comics. Enseña tu pueblo dibujando comics
18:00 h. Juegos acuáticos.

20:30 h. Actuación “Trío Duero”
VIERNES 5

20:30 h. Actuación Rondalla “Villa de

Osorno
Patio del Ayuntamiento

SABADO 6

Campo de futbol.

11:00 h. Feria de Artesanía y Alimentación

20:30 h. Concurso culinario
Plaza Mayor.

11:30 h. Taller infantil “Cocina divertida”.
Patio del Ayuntamiento

MIERCOLES 3

8:00 h. Marcha a pie.
20:30 h.
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JUEVES 4

“El caballero de la triste figura”

11:30 h. Concurso de Pintura Rápida
20:30 h. Actuación de grupo “Abrojo”.
Plaza Mayor

DOMINGO 7

12:00 h. Misa en honor a los Santos
Mártires de Cardeña. A continuación, baile
vermouth y degustación de dulces y limonada.
Portalejo.
20:30 h. Actuación de “Jesus Nalda”
LUNES 8

20:30 h. Cine de Verano. Plaza Mayor
MARTES 9

SABADO 20
“FIESTA DEL EMIGRANTE”

13:00 h. Pasacalles con Charangamanía.
15:00 h. Comida popular. Paella.
*Supeditado a la venta de un número mínimo
de tickets. (Ver cartel anunciador).
17:30 h. Quedada en la plaza para subir a
la pradera de Ronte amenizada por la charangamanía.
19:00 h. Misa en la ermita.

20:30 h. Charla sobre “Proyecto Dessobriga” a cargo de Margarita.
OTROS EVENTOS
Del 10 de Julio al 30 de Julio
Exp. red. “Tarde de toros”.
Edificio usos múltiples
MIERCOLES 17 DE AGOSTO:

20:30 h. Trío babilónica. Iglesia Ntra. Sra.

de la Asunción.

MARCHAS A PIE:
A las 08:00h. Los días 27 de Julio, y 3,10 y 17
de Agosto. (Ver carteles anunciadores de cada
etapa).

…

Y ADEMÁS

Escuela de
iños.
verano para n
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Campaña de
2016
excavaciones iga”
ssobr
“Proyecto De

Ver programación diaria y carteles anunciadores
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