


Queridos vecinos:

Cuando nuestros campos se tiñen de un verde luminoso y radiante, es la señal más evidente de que en Cabezón nos preparamos para celebrar las 
fiestas de primavera, las de San José; y con ellas, el acto más simbólico: pingar el mayo.
Pocas tradiciones como la de cortar un árbol en la ribera de nuestro río Pisuerga, y después alzarlo en una plaza, están tan arraigadas no sólo en 
nuestro pueblo, sino a todo lo largo de la geografía española y de toda Europa. La tradición de pingar el mayo forma parte de una serie de ritos 
encaminados a conseguir una cosecha abundante, a celebrar el fin del invierno y a festejar la recolección de los primeros frutos.
El pingado del mayo de las fiestas de San José 2015 es mucho más que el levantamiento en la Plaza del Mayo de un hermoso árbol; es el símbolo 
de lo que en los últimos años los vecinos de Cabezón hemos sido capaces de hacer por nuestro pueblo trabajando juntos, dejando a un lado las 
diferencias y centrándonos en el objetivo común de todos nosotros: mejorar Cabezón y la vida de sus vecinos.
Por otro lado, la fiesta de San José también exalta el valor del trabajo personal y del esfuerzo en favor de la comunidad a la que pertenecemos. Sin 
esfuerzo nada es posible, y todos sabemos por experiencia personal que los mayores sacrificios y trabajos son los que nos reportan las máximas 
satisfacciones. 

En Cabezón, para las fiestas de mayo cortamos un árbol, pero sobre todo, tenemos bien presente que detrás de nosotros vendrán nuestros hijos y 
nietos. Y para que puedan continuar con la tradición, en estos últimos años hemos plantado más de 6.000 árboles, y no pararemos ahí. De modo 
que, simultáneamente a los jóvenes árboles, crezcan en Cabezón las nuevas generaciones de vecinos: como un gran bosque que da cobijo, trabajo 
y riqueza, con perspectivas de futuro.
Los años duros de la crisis económica y social parece que tocan a su fin. Todos en nuestro pueblo, de una u otra forma hemos sufrido sus 
consecuencias, y algunos de forma muy dura. 
A lo largo de estos cuatro años como alcalde de nuestro pueblo, mi meta ha sido siempre la de trabajar para que Cabezón fuera cada día más 
grande. Cuando una persona se siente arropada y tiene claro su objetivo, no hay obstáculos que la frenen, porque siente dentro de ella la fuerza de 
la Comunidad.
Las cosas malas no piden ser elegidas; simplemente llegan y hay que aceptarlas y convivir con ellas lo mejor que se pueda. Las buenas, en cambio, 
son optativas. Por eso, en el momento en que se nos llama a la fiesta, debemos de alegrarnos por tener esa opción, y salir a compartir unos días 
llenos de actividades, conciertos, teatro, bailes tradicionales, deportes, etc. y de convivencia alegre con nuestros vecinos y amigos. Alegrémonos de 
que estamos aquí, de que alguien nos espera para disfrutar juntos del programa festivo que vuestro Ayuntamiento ha preparado para todos. 
Vuestro alcalde os llama a ir juntos a cortar y pingar el mayo, símbolo de nuestra unión y nuestra fuerza; de la fertilidad de nuestros campos, 
empresas e iniciativas que crecen cada día en nuestro pueblo. Símbolo de la riqueza de nuestro patrimonio natural y cultural, pero sobre todo de 
nuestra riqueza en patrimonio humano. 
Agradezco el esfuerzo de las personas que una y otra vez, se vuelcan para que los actos de las fiestas y de todos y cada uno de los muchos 
acontecimientos que celebramos en Cabezón, sean siempre brillantes, y que hacen una labor discreta y silenciosa, pero imprescindible, en favor de 
sus vecinos.
También agradezco la receptividad de todos los que estáis convencidos de que el desarrollo de Cabezón nos beneficia a todos, sin distinción de 
ideologías, credos o religiones, y generosamente aportáis lo que podéis, que es siempre mucho.
Gracias por vuestro esfuerzo, que es como el de pingar el mayo: 

¡¡¡ Empujando todos por Cabezón !!!

Vuestro Alcalde
Victor Manuel Coloma Pesquera



JUEVES 23     Abril

FIESTAS DE SAN JOSÉ 2015 

DOMINGO 26  Abril MIÉRCOLES 29  Abril

SÁBADO 25  Abril

Concierto Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Palencia.
Directora: Dña. Isabel López Tejedor. 
Entrada Gratuita hasta completar aforo.
Monasterio Santa María de Palazuelos

Juegos Autóctonos Diputación.
Parque de la Ribera.

Pancetada en el Bar Tauro.
Organiza: Bar Tauro

Concierto Lírica de Cabezón. 
Entrada Gratuita hasta completar aforo.
Monasterio Santa María de Palazuelos

Cata de Miel_Montes de Valvení  y Maridaje de vino y 
queso Bodegas Hiriart y Quesos Boffard. Precio 5 €. 
Previa inscripción en la Casa de Cultura - 983 500616.
Monasterio Santa Maria de Palazuelos.

Cata de Vino; Bodega Remigio de Salas Jalón 
y Quesos Pico Melero.  Precio 5 €
Previa inscripción; Casa de Cultura - 983 500616.
Monasterio Santa Maria de Palazuelos.

Teatro Entre Telones presenta “La tía lechuza”. Directora Charo Campos. 
Entrada Gratuita hasta completar aforo. 
Monasterio Santa María de Palazuelos.

19:30 H.

10:30 H. 10:30 H.

20:00 H.

21:00 H. 21:00 H.

19:30 H.

***
El 23, 25 y 26 de abril, con motivo de la programación que tendrá lugar en el Monasterio de Santa María de Palazuelos, podrás coger un autobús gratuito 
en la Plaza Mayor y en el Hogar de Jubilados media hora antes de que comience la actividad cultural (concierto, teatro). La hora de regreso se realizará 
una vez finalizada la actividad cultural.



JUEVES 30       Abril

Mural “Pintamos el Centro Juvenil” con la Asociación Cultural Eclipse.
 (actividad dirigida a niños de 3 a 12 años)

Festival Provincial de Folklore de Mayores. Plaza del Mayo.
Organiza_ Asociación Cultural Pisuerga. 

Castellares, Zaratán / Castiella, Cabezón de Pisuerga

Parrillada organizada por la peña The Wanderers y amenizada por la Tuna de Económicas y Empresariales.

Procesión tradicional de San José Obrero y traslado del Mayo desde la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción hasta la Plaza del 
Mayo deleitado por los dulzaineros del Mayo. Los quintos de 1997 junto a los vecinos procederán a pingar el mayo. 

Discomovida carpa Bar Tauro.
Organiza: Bar Tauro

“Campeonato de tanga infantil, juvenil y alevín”. Organiza  Club de Juegos Autóctonos Pisuerga.
Pistas del Parque de la Ribera. 

Tala del Mayo de adultos e infantil.
 Salida_Plaza de la Concordia.

Verbena amenizada por la orquesta Banda Seis. 
Plaza General Revilla.

11:00 H.

17:00 H.

22:00 H.

12:00 H.

19:30 H.

18:00 H.

01:00 H.



VIERNES 1    Mayo

Pasacalles con Dianas y Cabezudos.

Celebración de la Santa Misa oficiada por el Párroco Yanssen Madani y cantada por el Coro de la Parroquia.
Plaza General Revilla.

10:30 H.

12:00 H.

Paella en la carpa del Bar Tauro.  Los tickets los puedes adquirir en el Bar Tauro hasta el 28 de abril. 
Organiza; Bar Tauro.

“Exhibición de Kárate y Gimnasia Rítmica”. Polideportivo Municipal. Organiza Club de Kárate Shingitai y Grupo de Gimnasia Rítmica. 
Colabora; Ayuntamiento Cabezón de Pisuerga.

Monólogo Lady Veneno y Nuria Martín.
Carpa- Bar el Rincón de Cristina.

Verbena amenizada por la Orquesta Pasito Show.
Plaza General Revilla.

Festival Infantil Provincial de Folklore. Polideportivo Municipal.
 Organiza; A. Cultural Pisuerga y A. Juvenil La Revuelta. Patrocina; Alimentación Vaquero y CD Sprint Sport. Colabora; Ayuntamiento de 
Cabezón de Pisuerga.

Vacceos, Cigales / Ciudad, Medina de Rioseco / Rotonda, Viana de Cega / Castellares, Zaratán / La Ermita, Laguna de Duero / Villa, La Seca / 
El Guindo, Renedo de Esgueva / Jorge Manrique, Palencia / Castiella, Cabezón de Pisuerga.

Disco-movida Infantil Cosmos.

14:00 H.

17:00 H.

22:30 H.

00:00 H.

19:00 H.

21:00 H.



SÁBADO 2    Mayo

 “Concurso de Ciprínidos”. Hangar de Pesca. Plaza del Mayo. Organiza Club Deportivo de Pesca Cabezón.

Concentración Adultos en el Hangar. 

 Entrada en los puestos y comienzo de infantiles.

Final, entrega de trofeos y parrillada.

Más información e inscripciones en el Bar Tauro hasta el 28 de abril.

Nombramientos y entrega de la Medalla del Municipio: 
Asociación Cultural Amigos del Belén / Asociación Cultural Pisuerga / Empresa Mateos S.A.

Concurso de Croquetas. Una vez realizado el fallo del jurado, se podrán degustar las croquetas acompañadas de un vino español, en 
la Plaza General Revilla.
Inscripción hasta el 29 de Abril en la Asociación Cultural Altamira, entidad organizadora. 

Con motivo de los nombramientos y entrega de la Medalla del Municipio se ofrecerá un vino español en la Plaza General Revilla.

Concierto del grupo de música tradicional Fetén Fetén. Plaza General Revilla.

Inauguración de la XIV Feria de Artesanía.
Horario: De 12 a 14 horas. Tarde de 17 a 21 horas. Plaza General Revilla.
ARTESANOS. Sara Villanueva, joyería / Cristalería Gondomar, vidrio / Jose Luis Lobato, cuero / Javier Esteban, grabado / Lorenzo Duque, 
piedra / Carlos Jimeno, cerámica / Mª Jesús, textil / EstucoDeco, pintura en tela / Meli – maquetas / Cristina Maudes, perfumes

07:45 H.

10:00 H.

14:00 H.

12:00 H.

12:00 H.

13:00 H.

14:00 H.

11:45 H.



“Tiro al Plato Mariano Fadrique”. Tirada Local y General. Pago de Vecilla.

“Campeonato de Tanga Sénior Masculino y Femenino”. Pistas del Parque de la Ribera. Organiza  Club de Juegos Autóctonos Pisuerga.

Talleres participativos gratuitos: cuero, pintura en tela, piedra y grabado. 
Pintacaras durante todo el día: Precio 2 €.
Plaza General Revilla.

17:00 H.

17:00 H.

19:00 H.

XXXVII Festival Nacional de Folklore Villa de Cabezón. 

Grupo de Danzas Villalbilla, Burgos / Grup de Danses Valencianes El Puerto, El Puerto de Sagunto –Valencia / 
Grupo  de Coros y Danzas  Castiella, Cabezón de Pisuerga - Valladolid.

Plaza General Revilla.
Organizan; Asociación Cultural Pisuerga y A. Juvenil La Revuelta. Colabora; Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga.

Tapas cochinas en el Bar El Rincón de Cristina.

 Infinity Party. FdFelipe, Diego Martín y Roberto Val
¡Una noche de sorpresas!

En el descanso, los quintos del 1997, ¡sortearán un jamón y varios regalos!

La música de hoy y de siempre. Juan Carlos Vega y Cristina Lázaro cantantes de TV Castilla y León. 
Plaza General Revilla

19:00 H.

20:30 H.

22:00 H.

00:00 H.

16:30 H.



DOMINGO 3     Mayo

Comida de Hermandad y Homenaje a Nuestros Mayores. Para empadronados y socios (jubilados) del Hogar del Jubilado de Cabezón 
(previa inscripción). 
Polideportivo Municipal.

Chocolatada en el BarTauro.
Organiza Peña El Tanguillo. Patrocina Bar Tauro

Recogida de dorsales 
Reconocimiento del terreno. 
“Carreras de patinaje de Velocidad”
“Exhibición de Freestyle” y  entrega de premios. Patio del CEIP Melquiades Hidalgo.

Traca fin de Fiesta en la Plaza General Revilla.

“I Marcha MTB: Cortados de Cabezón”. Salida Plaza 
General Revilla. Organiza Club Deportivo Sprint Sport y 
Ayuntamiento Cabezón de Pisuerga. 

“Paseo en Bici”. 
Salida Plaza General Revilla. Organiza Ayuntamiento de Cabezón de 
Pisuerga. Patrocina Residencia El Castillo. 
Colabora Peña La Incógnita.

DÍA SOBRE RUEDAS

“Ruta Urbana de Patinaje”. (Desde Plaza de la Concordia a Plaza General Revilla). 

Actuación de María Gracia. Canción Española.
Plaza General Revilla.

10:30 H.

16:30 H.

22:00 H.

14:30 H.

20:00 H.

17:00 H.
17:30 H.
18:00 H.
19:00 H.

22:30 H.

Sorteo de regalos y almuerzo para todos los participantes de la I Marcha MTB y Paseo en Bici.



Nuestro agradecimiento a los vecinos, asociaciones, clubes, 
peñas, empresas, autónomos e instituciones que con su 
colaboración hacen posible la realización de estas fiestas.

Las concejalías de Festejos, Cultura, Participación Ciudadana, 
Juventud y Deportes, se reservan el derecho de alterar, suprimir 
o incluir alguna actividad, por causas ajenas o propias. 

Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga


