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ACT IVIDADES CULT URALES
Organizado por el Ayuntamiento y ARDC La Fragua

SÁBADO 30, 
 DE JULIO
Carrera pedestre popular 
en Villasur de Herreros a 
partir de las 18:00 horas, 
puntuable en el XXXV 
Circuito Provincial de carreras 
pedestres populares de la 
Excma. Diputación de Burgos 
2016 (Premio para todos los 
participantes), organizado 
por el Ayto. de Villasur de 
Herreros, el Club Atletismo 
Caja Circulo-Capiscol y 
varios colaboradores que se 
citan en nuestra web: www.
villasurdeherreros.es

SÁBADO 6, 
 DE AGOST O
El DUENDE ELÉCTRICO a las 
20:00
VII Salida Nocturna

DEL 1 AL 5,  DE AGOST O
Curso de iniciación al tenis en 
las instalaciones deportivas 
municipales.

DOMINGO 7, 
 DE AGOST O
Mago IVÁN OJEDA a las 20:00

DEL 8 AL 12,  DE AGOST O
18:00 h. Curso de patinaje en 
las instalaciones deportivas 
municipales.

LUNES 8, 
 DE AGOST O
Taller de elaboración de 
pulseras

MART ES 9, 
 DE AGOST O
Taller de elaboración de pan.

MIÉRCOLES 10, 
 DE AGOST O
Taller de encuadernación.

JUEVES 11, 
 DE AGOST O
Cata de vermut y cóctel 
con vermut a cargo de 
José Cuevas del local CON 
SENTIDOS café



A vosotros, vecinos, habitan-
tes, amigos y amantes de Villa-
sur de Herreros:

 Bienvenidos todos. Fe-
licitamos a todas las villas que 
coinciden en sus celebraciones 
con las nuestras y especialmen-
te a nuestra gente, una vez más, 
que ya nos toca, tras un año 
cargado de la suma de muchos 
esfuerzos personales y públicos. 
Aunque cambie la temperatura 
y el tiempo, aunque cambien 
en el lugar de la semana estas 
fechas, aunque cambien con 
respecto a otros años el inicio 
y el final, aunque cambien las 
caras, aunque cambiemos de 
y con la edad, llega el 

momento de 
festejar a nues-
tros patronos, 
porque estos 
no cambian y 
permanecen 
perennes en 
nuestro espí-
ritu.

T o d o 
e m p i e z a 
y acaba. 
Con acier-
tos unas 
veces y 
otras con 
intentos 

de acertar. Otra vez el tiempo, 
siempre eterno, también como 
una estrella fugaz, en su deve-
nir, fuerza los días y al calenda-
rio entroncándose en su discurrir 
lento unas veces, otras más rápi-
do de lo que esperábamos pero 
seguro, haciendo parada estos 
días  que nos esperan en Villa-
sur de Herreros para observar 
la riqueza vital e inmaterial de 
esta villa, la cual se engalana y 
disfruta como sabe hacerlo con 
sus moradores de las Fiestas Pa-
tronales estivales de agosto de 
Nuestra Señora y de San Roque.

 Como tercia el protoco-
lo, deciros que es un honor para 
la Corporación de vuestro Ayun-
tamiento y para mí especial-
mente como Alcalde de Villasur 
de Herreros, el ofrecer nuestro 
más cordial saludo y bienvenida 
a los que quieran venir a parti-
cipar en el homenaje solemne 
y expreso que este pueblo y sus 
gentes se merecen. Por nuestra 
parte como ya sabéis, seguimos 
haciendo un trabajo diario, ma-
nifiesto para este gran pueblo, a 
veces sordo y poco agradecido 
pero siempre con el gozo, con 
la satisfacción del deber cumpli-
do. Como es conocido, peque-
ños y grandes proyectos están 
latentes, en reposo, madurando 
su modo de actuación y ges-

Saludo del Alcalde



tión. No viene de más adelantar 
que será en el próximo impar 
donde verán su nacimiento más 
de uno de ellos.  

 Mientras les llegue su 
quehacer y alumbramiento, 
ahora os pido que juntemos 
nuestros esfuerzos en otra línea 
de actuación, para plasmar en 
la historia estos ratos que se nos 
presentarán fugaces y hacerlos 
eternos. Retorna el tiempo in-
cansable, inexorable y nos de-
vuelve estos días, año tras año 
mientras tengamos vida, para 
que todos y cada uno de noso-
tros, tengamos la oportunidad 
de disponer de pequeños ratos 
y grandes momentos, los cua-
les, reafirmen la fuerza de nues-
tras Fiestas Patronales, aupando 
con ellos su razón de existir.

 Nuestra invitación está 
ofrecida, para que participéis 
en estos festejos religiosos y lai-
cos, en los actos que creáis más 
oportunos, vivir estas fiestas con 
su sonoro estallido, conquistar 
de nuevo las calles, plazas y 
caminos, derrochando alegría, 
con sus bailes, cantos del coro, 
dianas, pasacalles, verbenas 
y demás, siempre os recuerdo 
con el debido decoro, con res-
peto,  haciendo de ello rúbrica 
para la historia en buena y no-
ble  lid si se precia y sobre todo 
con generosa fraternidad. De 
nuestra historia testigos, de la 
historia de nuestra villa orgullo-

sos, desde aquí un afectuoso sa-
ludo a nuestro Pregonero Mayor 
del año en curso D. Luis Martínez 
García, quien además de inves-
tigar en el devenir del municipio 
nos dará también buenos con-
sejos basados en los festejos de 
nuestros ancestros.

 Preciso es que entre tan-
to trasiego, trasnoche y ajetreo 
dejemos un hueco, cada uno el 
indicado, para aquellos amigos 
y seres queridos que en su mo-
mento estuvieron y ya se fueron, 
haciendo de nuestro gozo el 
suyo, recordando y honrando su 
espíritu villasureño.

 Y en este como en otros 
Saludas, que no se me olvida, 
para terminar, comentar, que 
en el ánimo de la Corporación 
Municipal, ¿lo digo?, ¿si?, pues 
lo digo como lo dije hace ya 
catorce años, permanente-
mente está nuestra decisión e 
intención personal y pública de 
no defraudar la confianza que 
habéis depositado en nosotros, 
“aún con cierta temeridad”.

 Sin más, es hora de vol-
ver a exclamar

¡VIVA LA VIRGEN DE LA ASUNCION!
¡VIVA SAN ROQUE! 

¡VIVA VILLASUR DE HERREROS!

Luis Miguel Pérez Castilla
Alcalde de Villasur de Herreros



AYUDA VÍCTIMAS DE ACCIDENTES
DE TRÁFICO Y ASEGURADOS

AYUDA VÍCTIMAS DE ACCIDENTES
DE TRÁFICO Y ASEGURADOS

Alquileres de Bungalows
Bengalines - Restaurante
Yacimientos Prehistóricos

Esquí - Senderismo - Caza Y Pesca
Villasur de Herreros - Burgos - Teléfono +34 947560211





Santa Clara, 42-5ºB
Teléfonos 947261669-947276521

09002 burgos

 Horno de leña
Alimentación ecológica

 Productos artesanos

Tel. 947 429 277
artesa_panadería@yahoo.es



VIERNES 12
Para afrontar con el estómago lleno 
para lo que se nos viene encima, 
durante el día se llevará a cabo la 
elaboración de morcillas, a cargo 
de las señoras del pueblo, que serán 
degustadas a partir de las 19:00 
horas en la barra de la plaza.

Que mejor forma de bajar la morcilla 
y la cena que bailar amenizados por 
la DISCO MÓVIL EVOLUTION 
de 0:30 a 5:00, en nuestra VII 
VERBENA TEMÁTICA. Reyes, 
reinas, el clero, los nobles, el pueblo 
llano y todo tipo de personajes de 
la ÉPOCA MEDIEVAL serán 
bienvenidos.



especialidades a la parrilla
carnes rojas, cocochas,

 pulpo, mollejas...

PREMIO NACIONAL 
DE BOCADILLOS DE 

AUTOR

MADRID FUSIÓN 
2013



SÁBADO 13
A las 7:00 todos listos para el 
ROSARIO DE LA AURORA 
y para endulzar el madrugón un 
chocolate con pastas.

Esperamos que estéis despiertos, 
porque de 10:30 a 12:30 llega el 
encierro infantil OLEY’S Y OLÉ, 
asique ya sabéis corred que sino os 
pillará el toro.

Nos sacudimos el polvo y como 
mucho alguna tirita y directos a la 
plaza, para divertirnos y saltar con 
el parque infantil LA GALERA DE 
NOÉ, de 12:30 a 15:00.

Después de comer, podréis seguir 
disfrutando con LA GALERA DE 
NOÉ, de 16:30 a 19:00.

A las 20:00 … Todos a la plaza 
mayor! No os quedéis en casa!!! 
Como ya viene siendo habitual, 
todos juntos escucharemos el 
SALUDA de nuestro alcalde D. Luis 
Miguel Pérez Castilla, que, estará 
acompañado por el Catedrático en 
Historia Medieval Luis Martínez 
García, que será el encargado de 
dar el PREGÓN de fiestas.

Proclamaremos a nuestros Reyes 
y tras ello, el chupinazo dará 
comienzo a estas ansiadas fiestas 
2016.

El coro de Nuestra Señora de la 
Asunción será el encargado de 
deleitarnos con el HIMNO de 
nuestro querido pueblo.

Acompañados por los Dulzaineros, 
los cabezudos y otros personajes 
populares nos dirigiremos a la iglesia 
de Ntra. Sra. de la Asunción para la 
tradicional SALVE POPULAR.

De 21:00 a 22:00 a quitarse las 
telarañas con el primer baile de 
tarde con el Grupo LA MISIÓN. 

Y para no variar antes de cenar, una 
tele os podéis llevar en el PRIMER 
BINGO POPULAR (si el Pibe nos 
deja) ;).

Después de cenar, bien vestiditos 
y con los dientes bien cepillados, 
bailaremos en la verbena a cargo 
del mismo grupo, de 0:30 a 4:30.

El primer día se acaba y el 
chocolate nos aguarda para 
endulzarnos el sueño después de la 
verbena.





DOMINGO 14
Y PARA COMENZAR LA 
MAÑANA, LA ESPERADA Y 
POPULAR FIESTA DE LAS 
ESCOBAS! ESPERAMOS LA 
MÁXIMA PARTICIPACIÓN, 
DEJAREMOS LA PLAZA 
COMO LOS CHORROS DEL 
ORO, COMO SIEMPRE.

De 10:00 a 12:00, es hora de que 
nuestros pequeños artistas desaten 
su imaginación en el CONCURSO 
DE DIBUJO.

A las 12:00 nos reuniremos en 
la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción para recordar a nuestros 
seres queridos en la MISA DE 
DIFUNTOS.

A las 13:00 ESPECTÁCULO 
MEDIEVAL FAMILIAR hasta las 
15:00.

Después de comer continuaremos 
con el ESPECTÁCULO 
MEDIEVAL FAMILIAR de 16:00 
a 19:00, con exhibición de aves 
incluida.

Durante la tarde os podréis ir 
apuntando en la barra del bar, para 
el CONCURSO DE DISFRACES 
que se realizará a las 19:00. 
Esperamos una gran participación 
en TODAS las categorías.

Al término de la tarde nos 
echaremos unos bailes con el 
grupo PUNTO Y APARTE de 
21:00 a 22:00. Antes de ir a casa 
SEGUNDO BINGO SOCIAL.

A cenar, coged fuerzas y todos a 
saltar que continúa la fiesta con la 
verbena, amenizada por el mismo 
grupo, de 0:30 a 4:30.

Aunque flaqueen las fuerzas y te 
quieras marchar, al chocolate hay 
que aguantar.









LUNES 15
F EST IVIDAD DE NUEST RA SEÑORA

¡AUPA CHAVALES! Ya queda 
poco, a coger los escobones y a por 
la última barrida de la plaza que 
comienza la DIANA GRANDE a 
las 8:00. Iremos en silencio para 
no despertar a nadie y el que nos 
oiga podrá obtener un obsequio 
con pastas y moscatel.

A las 12:00 MISA SOLEMNE 
en honor a Nuestra Señora de la 
Asunción con ofrenda floral y la 
agradable compañía del coro de 
nuestra parroquia.

Finalizada la misa, a la 13:30 aprox. 
en la plaza mayor nos espera el 
aclamado PINCHO POPULAR, 
un pequeño aperitivo que correrá 
a cargo de la Asociación La Fragua 

amenizado por LOS TRES DE LA 
NOCHE. Ya que estamos todos 
reunidos podremos disfrutar del 
TERCER BINGO SOCIAL.

Después de una siesta bien 
ganada, exhibición de CORTE 
DE TRONCOS con JOSÉ 
LLORENTE a las 18:00. En la 
plaza de la ermita.

Al término de la tarde nos 
echaremos unos bailes con el 
grupo LA AGUARIDA de 21:00 a 
22:00. 

A cenar, coged fuerzas y todos a 
saltar que continúa la fiesta con la 
verbena, amenizada por el mismo 
grupo, de 0:30 a 4:30.



MART ES 16
F EST IVIDAD DE SAN ROQUE

A las 12:00 antes de la SANTA 
MISA, amenizada por nuestro Coro 
Parroquial, iremos de procesión 
hasta la ermita, donde con nuestros 
trajes regionales bailaremos a San 
Roque nuestro patrón.

De 13:30 a 15:30 preparaos 
para bailar y disfrutar con EL 
CORDOBÉS… el músico, no el 
torero.

A partir de las 20:00 os esperamos 
en la plaza para colocar los tableros 
y caballetes para la cena. Debemos 
llevar la silla, el plato, los cubiertos, 
el vaso y el eurito solidario!!

A las 21:00 nos sentaremos a 
degustar el tradicional menú de la 
CENA SOCIAL.

A lo largo de la velada, se 
procederá  a la entrega de premios 
de los concursos y competiciones.

Con el estómago lleno, recogemos 
la plaza para poder asistir al último 
BINGO SOCIAL de estas fiestas 
2016.

A las 23:30 con tristeza y dolor, 
nos vestiremos de luto para 
despedir a nuestro QUERIDO 
CALABACÍN.

FIN



Competiciones
Las bases de las actividades programas ante y durante las fiestas, así como las 

inscripciones y horarios de juego y talleres, estarán expuestas en el tablón de anuncios 
de “La Cantina”. Rogamos a los interesados en las mismas, se inscriban cuanto antes, 
para facilitar la labor de la organización.

El concurso de dibujo establecerá categorías entre las distintas edades.
En el concurso de disfraces deben apuntarse la tarde del día 14 en la barra de “La 

Fragua”. Se establecerán categorías por edades.
La organización se reserva el derecho de alterar el presente programa, si por causas 

ajenas a su voluntad, se viese precisado a ello, no admitiéndose ninguna reclamación 
que en este u otros sentidos se haga. Así mismo, no se hace responsable de los posibles 
accidentes que pudieran ocurrir durante los distintos festejos programados ni como 
consecuencia de los mismos

Esta comisión agradece a todas las personas y entidades, la colaboración prestada 
para la realización de este programa de actos y fiestas verano 2016.

Se espera, una vez finalizados, la colaboración de todos para el desmantelamiento de 
los montajes y tinglados habidos, así como el acondicionamiento y limpieza de aquello 
que haya menester.

Recomendaciones:
¡SI VAS A CONDUCIR NO BEBAS, ES TU RESPONSABILIDAD!

¡Deseamos verte el año que viene! GRACIAS

SÁBADO 20
Como novedad para este año, 
queremos introducir una nueva 
actividad. Cada año al finalizar 
las fiestas, hay zonas donde se 
acumulan basuras propias de estos 
días, tales como vasos, botellas 
etc. La idea es organizar una 

última brigada de limpieza para 
ir recogiendo estos desperdicios 
y dejar el entorno lo más limpio 
posible. Cuantos más seamos 
mejor se podrá llevar a cabo esta 
labor.
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INTERNACIONALIZACIÓN 

	  

	  

	  

www.grupopbu.es	  
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