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Frómista

Residencia Villa del Milagro

Programa Crecemos
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Saluda del Alcalde
Queridos vecinos:

Aprovecho estos párrafos del programa de fiestas

de , para desearos por decimotercera

vez que, de verdad, sean días para disfrutar y estar en

compañía de los que nos quieren y nos hacen felices.

Soy consciente de que en estos últimos meses hay

un profundo sentimiento de pesar entre nuestros

vecinos como consecuencia de sucesivos fallecimientos

que están acaeciendo y además tan seguidos.

Precisamente acabo de bajar del cementerio cuando

redacto este saluda y los comentarios giran en torno a

que en breve habrá que volver a acompañar a los fami-

liares. Pero quiero aprovechar para dar un abrazo y

mucho ánimo a los que habéis despedido a vuestros

seres queridos, y a todos, trasladaros optimismo e

ilusión en el futuro; ya que a pesar de lo traumática y

dolorosa que nos parezca la muerte, ésta es consecuen-

cia de la vida y lo que realmente debe preocuparnos, es

cómo se ha vivido. Un emotivo recuerdo a todos ellos y un cariñoso abrazo a los familiares.

Cambiando de tema y entrando en las fiestas, quería resaltar la figura de nuestro pregonero,

. Un hijo del pueblo y que quiere a su pueblo, y así se lo ha transmitido a su

familia, y que además ha participado en la vida cultural en unos años de muchos cambios de los de

verdad y donde el futuro era muy incierto pero lleno de esperanza e ilusión; también quiero acordarme

del mayordomo de este año, , quien me consta que lleva todo el año

participando y preparando las actividades de la cofradía en su nueva andadura. Deseo que todo salga

bien, especialmente .

Antes de acabar, quiero mencionar que tras las últimas elecciones municipales en nuestro

querido pueblo hermano de , ha cambiado el alcalde como podéis apreciar en su saluda de este

programa festivo, se llama y en conversación telefónica con él, sigue con la misma

ilusión que alcaldes anteriores en nuestro hermanamiento por nuestro común patrón.

Me vais a permitir que al comienzo de esta nueva legislatura, que ya es la cuarta, tenga un especial

recuerdo para los trabajadores municipales, a los que en estos doce años largos tenemos mucho que

agradecerles. Todo el año y más en el buen desarrollo de las fiestas. Un abrazo a todos ellos, los de

ahora y los de antes.

Deseo de todo corazón que sean una fiestas para recordar y que después de

continuemos disfrutando de nuestro pueblo y de nuestros vecinos.

San Telmo 2016

Vicente Villameriel Bolado

Pedro Pulgar Palomino

Tui
Enrique Cabaleiro

San Telmo 2016 San
Telmillo

¡Viva San Telmo!

¡Viva Frómista!

El Ole

Fernando Díez Mediavilla
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Frómista

FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Eusebio Sánchez Ruiz

Tfno. 979 810 970
Móvil: 620 110 998

San Pedro, 1 - FRÓMISTA
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Nací hace 59 años en Frómista, la Villa del Milagro.

Mi infancia transcurrió en el pueblo, donde inicié mis estudios, como la gran mayoría de

niños de la época, en las escuelas locales, las que abandoné para comenzar estudios de

Bachillerato.

Superados los estudios de Bachillerato y C.O.U., con posterioridad, cursé estudios de

Derecho en las Universidades de Málaga y Valladolid, obteniendo la licenciatura en Derecho

por la Universidad de Valladolid. Mi vida laboral la inicié en la empresa privada, enfocándola

con posterioridad hacia la función pública, y más en concreto, la Administración de Justicia.

Soy funcionario de carrera desde el año 1987.

Una de las ventajas de ser funcionario es la movilidad, habiendo ejercido la función pública en diversas ciudades:

Santander, Burgos, Alicante, Málaga, Valladolid, Medina del Campo y Palencia. Pero como Ulises cuando estuvo

separado de su Itaca, siempre he tenido presente mi pueblo.

Actualmente vivo en Valladolid con mi esposa. Mis dos hijas ya están independizadas. Aprovechamos cualquier fin

de semana o vacaciones para estar en Frómista y si podemos reunirnos ahí toda la familia, la felicidad es completa.

Me encanta mi pueblo, pasear por sus calles, sentarnos en cualquiera de sus terrazas contemplando la Iglesia de

San Martín o San Pedro. Los paseos por el Canal de Castilla respirando el aire puro, hacen que el retorno al trabajo lo

haga con las pilas bien cargadas.

Me apasiona la pintura, sobre todo la época impresionista, sin olvidar las nuevas tendencias. Es por esta afición por

la que no nos perdemos nunca el día de la pintura rápida de Frómista, procurando recorrer los lugares donde estén

posicionados los pintores.

No sabría vivir sin música y mis gustos son muy diversos, pues sigo oyendo con la misma ilusión de la primera vez el

álbum “Born in The U.S.A” de Bruce Springsteen. Me encanta Mark Knopfler y Emmylou Harris. De los cantantes

actuales me quedo, entre otros, con la música de Sergio Dalma y con la de Adele.

Ha sido una gran satisfacción, a la vez que sorpresa, que me hayan elegido pregonero de las fiestas de San Telmo.

Espero cumplir las expectativas y no defraudar a nadie.

Dice la Real Academia de la Lengua, que pregón es una promulgación o publicación que en voz alta se hace en los

sitios públicos, de un asunto o cosa que conviene que todos sepan y que a través del pregón literario se anuncia al

público la celebración de una festividad y se incita a participar en ella. Pues bien, haciendo honor a dicha definición de

la R.A.E, desde aquí incito a fromisteños y foráneos a participar y divertirse en estas fiestas de San Telmo 2016.

Aprovecho para desearos Felices Fiestas.
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Feliz San Telmo 2016
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Saluda del Mayordomo

Pedro Pulgar Palomino
Queridos vecin@s:

Tengo el placer y el orgullo de ser de Frómista y este año 2016 como

Mayordomo de dirigirme a vosotros con la emoción y satisfacción que

supone para mí representar a la Cofradía y a ese Santo que siento y llevo

dentro.

En mi familia tenemos una gran devoción a San Telmo, empezó con mi

padre, quien también tuvo el honor de ser Mayordomo, y le seguimos sus

hijos, después mis propios hijos y ahora también mis nietos.

Fromisteños y visitantes de todos los lugares os animo a vivir estas

fiestas de San Telmo con alegría y a pasar unos agradables días,

disfrutando del Ole, la procesión con los danzantes y todas aquellas

actividades con las que honramos a nuestro Patrón.

Acabo agradeciendo a la comisión gestora de la Cofradía la labor y el

esfuerzo que están realizando para que todo salga bien y que estas

tradiciones no se pierdan y podamos seguir disfrutándolas durante

muchos años.

Sin más, desearos a tod@s unas felices fiestas y… ¡VIVA SAN TELMO!

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS

Pedro Pulgar Palomino

C/ Puebla Nueva, 8 - FRÓMISTA

Tfs. 679 47 00 95
979 81 02 14
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Saluda del Alcalde de Tui

Enrique Cabaleiro González
Es para mi un honor dirigirme por primera vez, como Alcalde de

Tui, a nuestros hermanos de Fromista, con motivo de vuestra fiesta

religiosa de San Telmo, que también lo es nuestra y, aprovechar la

oportunidad que me brinda esta celebración para expresaros, en

nombre de los vecinos y vecinas de Tui, nuestra gratitud por la

hermandad de nuestros pueblos.

Cada celebración de San Telmo, en Tui y en Fromista, supone una

oportunidad de renovar nuestros lazos de amistad, de ahondar en la

vocación de hospitalidad y generosidad que caracterizan a nuestras

gentes, orgullosos como estamos de compartir un espacio, que mas allá

de lo religioso, representa un sentir común.

Invoquemos a nuestro querido San Pedro González Telmo para

que nos guíe y proteja en la senda de la fraternidad, vinculados por

nuestra historia, en los que nuestra riqueza patrimonial nos singulariza y enriquece, especialmente, en un momento histórico

de incertidumbres.

Os deseo a todos los hermanos de Fromista que disfrutéis de esta centenaria celebración,  ilusionados de celebrar

con vosotros vuestra fiesta y tradiciones, y que esta nueva etapa política, que tengo el honor de encabezar en Tui, sirva

para seguir estrechando, si cabe aún mas, nuestros lazos poniendo a vuestro servicio la institución a la que represento.

Recibid un fraternal abrazo de este pueblo.

Al glorioso San Telmo tengo que adorar

en sus andillas nuevas le han de colocar

y para venerarle le han de predicar

un fraile dominico que es de la hermandad

,

,
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Jorge 660 780 101 / Víctor 677 339 901
Arquitecto Aníbal. Frómista (Palencia)

Café-Bar

Frómista

Casas Rurales

“Marcelino y Antonio” y “Serviarias”

Tf. 626 959 079
C/ Magistral Aguado - FRÓMISTA

casa

de turismo
rural
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Cofradía de San Telmo

Un año más, queremos aprovechar la opor-
tunidad que nos brinda el “Programa de Fies-
tas” de entrar en contacto con todas las perso-
nas que lo reciben. Y ello con un doble objetivo:
desear con carácter general unas magníficas
Fiestas Patronales y también repasar la realidad
de la Cofradía en el último año.

se presentaba con una agenda
cargada de eventos, tanto para Frómista como
para la Cofradía, algunos extraordinarios y espe-
cialmente exigentes, a los que enseguida nos
referiremos.

Si los retos de la Cofradía, en esta nueva
etapa que se inició en 2013, eran funcionar con
normalidad a lo largo del año, con nuevas inicia-
tivas, con más actividades colectivas, con más
implicación de cofrades, vecinos y entidades, en
este pasado ejercicio los hemos superado casi
todos. Esta es la reseña que queremos compar-
tir.

como el Encuentro de Cofradías
o la renovación del Hermanamiento Tui-
Frómista con un “Olillo” en honor de los partici-
pantes o una concurridísima Comida de Her-
mandad. Sin olvidarnos del acuerdo para el
proyecto Casa-Museo San Telmo en Frómista, la
publicación del libro “Historia en los sermones
del Ole” o la exposición de la Reliquia de nuestro
Patrono en la Parroquia.

* dedicada a
todos los niños y niñas de Frómista, pero pen-
sando en nuestros cofrades más jóvenes.

*
, plena de actividades para el entre-

tenimiento, la emoción y la memoria , cuya
mejor muestra ha sido la exposición de fotogra-
fía. El conjunto de casi 500 imágenes de AYER y
HOY, en su mayor parte aportaciones de entida-
des y vecinos , evocaron la MEMORIA de tiem-
pos y personas. Cómo éramos y cómo somos. De
dónde venimos y hacia dónde vamos.

Además de esas iniciativas, queremos
resaltar la gran aceptación y la masiva participa-
ción en las mismas. Baste recordar el día inaugu-
ral y el de clausura de la Semana de los Mayores,
con el salón a rebosar en el homenaje a los vete-
ranos de la Cofradía.

Y algo más importante: el trabajo en cola-

boración con asociaciones, clubes y entidades
de Frómista, que viene a demostrar que se tie-
nen más capacidades y potencial trabajando
juntos que cada uno por su lado.

Nada hubiera sido igual sin la colaboración
de la Asociación Sª Mª del Castillo, de la Asocia-
ción de Mujeres la Aljama, del Ayuntamiento o
de la Parroquia.

Por su parte, la Cofradía aportó su granito
de arena en las Alfombras del Corpus, en la prue-
ba del Club Triatlón o en la San Silvestre de
Corriendo por Frómista.

Y es justo también resaltar el papel de la
Cofradía en los múltiples actos desarrollados,
para que todo resultara de forma satisfactoria
para los vecinos y los que nos han visitado en
momentos especiales del año.

Y una última referencia: la presencia cons-
tante de la Cofradía en las redes, en Internet y
en los medios. La ha superado este
año las 23.000 visitas, un 34 % más que en
2014. En se han hecho 76 publicacio-
nes a lo largo del año y hemos alcanzado la cifra
de 461 amigos, un 39 % más. También han sido
numerosas las apariciones en los medios de
prensa y radio regionales y locales, y ONDA
JUDIA ha retransmitido en directo momentos
relevantes como la salida del Ole, el Sermón o la
inauguración y tertulia de la Semana C. de los
Mayores.

seguimos planteándonos retos
igualmente complejos que, con apoyo de todos,
seguro que superaremos. A título enunciativo:
la II Muestra de Arte Local, la Semana Infantil, el
Encuentro Internacional de Cofradías en Massa-
relos y si fuera posible un viaje colectivo a Opor-
to en esas fechas y la celebración del Día Men-
sual de la Cultura (música, danza/teatro, visita a
un museo, conferencia, visita turística), en los
meses en que no haya otras actividades progra-
madas.

El año 2015

Fiestas en marzo y abril con eventos
extraordinarios

Semana Infantil en agosto

Semana Cultural de los Mayores en
noviembre

Página Web

Facebook

Para 2016

A la Cofradía le motiva la satisfacción del
trabajo bien hecho y el reconocimiento de
cofrades y de todos los vecinos de Frómista, a
los que dedicamos nuestro trabajo.

Eventos. Nuevas iniciativas. Más activida-
des colectivas.

Gran implicación de todos

La Cofradía protagonista

*

¡¡¡ Felices Fiestas de San Telmo 2016 !!!

LA COMISIÓN PERMANENTE

,

Sigue superando retos
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Tiendas BRAVO

B No se rompa la cab
eza

INSCRIPCIONES: EN HOTEL ”DOÑA MAYOR”, DOS HORAS ANTES DEL COMIENZO DE LA PRUEBA
AL FINAL DE LA PRUEBA SE INVITARÁ A UN LUNCH EN EL HOTEL “DOÑA MAYOR”

A TODOS LOS PARTICIPANTES

XXXIII TROFEO PUNTUABLE “VILLA DE FRÓMISTA”
KM.

PARCIALES
KM.

TOTALES

10´00 mañana

Día 3 DE ABRIL

Frómista Principio y Fin de Carrera

Poblaciones de paso

Premio de montaña

Ruta a seguir

Recorrido: 90 Kms. aproximadamente

Frómista

Tamara

Santoyo
Piña

Amusco

Cruce Valdespina

Magú

Frómista
Santoyo
Támara
Cruce Valdespina (giro dcha.)
Amusco (giro dcha.)
Subida Magú

(Primer paso PM Ayto. Piña de Campos)
(Segundo paso PM CTR San Hipólito)

Cruce Palacios (giro izda.)
Támara (giro izda.)
Piña de C. (giro dcha.)
Frómista

(Salida)

(META)

SALIDA

7
5
7
6
2

2
3
5
6

SALIDA

7
12
19
25
27

29
32
37
43

Final del Primer Sector. Entran 50 y 60.
El resto de categorías continúan hasta completar de nuevo el primer sector.

Prueba Nacional Categorías Máster 30, 40, 50 y 60
Ciclismo San Telmo 2016-
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Frómista

Planta en
Ctra. de Frómista - Astudillo

FRÓMISTA (Palencia)

www.hormigonessantelmo.net

Tfno. y Fax: 979 810 744 - Móviles: 699 92 67 73 / 74
construccionesmontesgonzalez@gmail.com

Tfno. y Fax: 979 810 744
Móviles: 699 92 67 70 / 71
h.santelmo@hotmail.com

- Hormigones
- Áridos
- Bombeos de hormigón

Construcción de naves agrícolas
e industriales en hormigón
y panel prefabricado

- Excavaciones
- Transportes

Les deseamos Felices Fiestas
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Avda. del Ejército Español, 22
FRÓMISTA (Palencia)
www.villadefromista.es

Avda. del Ejército Español, 8
FRÓMISTA (Palencia)

www.hostalsanpedrodefromista.com
Tf. 979 810 016
M. 637 410 771

Tf. 979 810 409
M. 637 410 771

Tf. 637 542 281
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Frómista

C/ La Plata, 2 - Tfno. 609 73 97 65
www.facebook.com/panaderiasalazarfromista

Les desea un Feliz San Telmo 2016
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III Certamen de Fotografía y Video

*Todas las fotos presentadas se expondrán en la
II Muestra de Arte Local de Frómista

1.- OBJETIVO Y TEMA
Fiestas Patronales de San Telmo 2016

III CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA Y VÍDEO.

Tema: cualquier material audiovisual sobre las Fiestas de San
Telmo 2015 (fotos y vídeos).
2.- BASES GENERALES

:

COFRADÍA DE SAN TELMO DE FRÓMISTA

Con motivo de celebrar las , y
con objeto de fomentar la participación, la Cofradía convoca el

Los materiales recibidos, a la vez que servirán para incrementar el
archivo histórico de la Cofradía, se seleccionarán y podrán utilizarse,
aparte de los trabajos premiados, para su posible difusión por
cualquier forma y medio, sin necesidad alguna de previo aviso a su
autor.

2.1. Se establecen dos categorías: fotografía y vídeo.
2.2. Cada concursante podrá presentar un máximo de cinco
ejemplares por categoría.
2.3. .

: en cualquier tamaño; preferentemente en archivo
digital.

DVD, USB, etc. con una duración máxima de 3 minutos.
2.4 . Mayores de 14 años. Especialmente orientado a
cofrades y vecinos de Frómista, está abierto a cualquier otra
persona.
2.5. . Cada participante deberá presentar sus
aportaciones al certamen a:
* COFRADÍA DE SAN TELMO, Apdo. de Correos 127 - 34440 Frómista
* O bien al Email:

* También se podrá entregar en
mano en la oficina de la Cofradía
(Viernes laborables de 17:00 a
19:00 horas) y a cualquiera de los
m i e m b r o s d e l a C o m i s i ó n
Permanente.
En todos los casos se deben hacer
constar los datos identificativos
(nombre y apellidos, teléfono y
domicilio de su autor)
2.6. Desde el 20 de Marzo de 2016 (Día de la
Asamblea General y de la Comida de Hermandad), hasta el día 22 de
Abril de 2016, una vez finalizadas las Fiestas.
2.6. . Compuesto por representantes de la Cofradía y de la
Comisión de Fiestas .
2.7. . Antes del 31 de Mayo de 2016. Se hará público en la Página
Web de la Cofradía, en Facebook y en “nota informativa” a colocar
en los establecimientos habituales. También directamente a los
ganadores de los premios. Pueden declararse desiertos , en caso de
no concurrir al menos 5 participantes por cada categoría.
2.8. . Habrá dos por cada categoría.
* Primero: 100 € e insignia de la Cofradía a la mejor foto y mejor
video.
* Segundo: 50 € e insignia de la Cofradía a los segundos clasificados.
Se entregarán en el domicilio social de la Cofradía, en la primera

reunión de la Comisión Permanente después del fallo de los
premios.

Formato y soporte
Fotografías

Videos
. Participantes

Presentación

Plazo de recepción

Jurado

Fallo

Premios

info@cofradiasantelmofromista.es

.

.
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Frómista

termivent
ventanas y puertas térmicas

especialistas en cerramientos, techos móviles,
mosquiteras y mantenimiento

Visítenos en:
nuestra página web

y en
para ver nuestros trabajos

www.termivent.com
facebook

Calle Río Rubagón, 3 - 34003 Palencia - Tel. Fax: +34 979 721 746 - termivent@termivent.com

Móvil: 636 86 39 77

Les desea

Felices Fiestas de

San Telmo 2016
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Frómista

SAN TELMO 2016

Viernes, 1 de abril

Sábado, 2 de abril

19:00 h- a cargo de

más pequeño y mayor del municipio.

Lugar: Salón de Actos del Ayuntamiento.

20:00 h- a San Telmo y en la iglesia de S. Pedro.

21:00 h- , de FIESTAS y
a cargo de las PEÑAS en la Plaza de

San Telmo.

00:00 h- Edificio “Carmen Montes”.

PREGÓN LITERARIO

HOMENAJE AL FROMISTEÑO

ENTREGA DE PREMIOS DEL XV CONCURSO DE DISEÑO DE CARTELES.

NOVENA OFRENDA FLORAL

CHUPINAZO PREGÓN COLOCACIÓN DEL PAÑUELO AL
SANTO

VERBENA
Orquesta Kronos.

D. Vicente Villameriel Bolado.

12:00 a 14:00 h- con diversas atracciones para los
máspequeños. C.P.C. Pablo Sáenz.

16:30 a 18:30 h- CONTINUA EL

16:30 h- CD Frómista-CD Villalobón. Polideportivo.

18:00 h- . LA BARREDORA entorno de San Martín.

19:30 h-

Plaza de S. Martín.

20:00 h- en honor a San Telmo.

00:30 h- Edificio “Carmen Montes”.

Al finalizar

.

III MAC . Espectáculo
«Comediante» a cargo de la compañia Kicirke.

.

.

PARQUE INFANTIL

PARQUE INFANTIL.

PARTIDO DE FÚTBOL

ACTIVIDAD PARA PEÑAS

(Muestra de Artistas de Calle “Del Camino”)
Música- Acrobacia-

Malabares

Novena

VERBENA
Orquesta Tucan Brass.

GRAN DISCO MÓVIL
hasta las 07:30 h.
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SAN TELMO 2016

Domingo, 3 de abril

Lunes, 4 de abril

Martes, 5 de abril
Misa de difuntos de la Parroquia de San Pedro.

09:30 h- .

11:45 h- Recepción de Autoridades en el Ayuntamiento.

12:00 h- , acompañada por los
Danzantes de Paloteo de Frómista y Banda de Música.

A continuación Y
Predicador: Dominico Invitado.

DIANA Y PASACALLES

PROCESIÓN RELIGIOSA EN HONOR A SAN TELMO

SANTA MISA BESO DE LA RELIQUIA DE SAN TELMO.

10:00 h- “VILLA DE FRÓMISTA SAN TELMO 2016”.
Prueba nacional, categorías Máster 30, 40, 50 y 60. A continuación entrega
de premios.

12:00 h- de la cofradía a la parroquia.

18:00 h- con Suso Seca y Jesús Ángel
Arriet. En el Salón de Actos del Ayuntamiento.

19:30 h- .
. . Plaza San Martín.

22:00 h- acompañada de la BANDA DE MÚSICA. En el
transcurso por la calle Francesa, la Cofradía de S. Telmo ofrecerá productos de
la tierra. A su paso por la calle del Milagro se encenderán antorchas.

23.00 h- . Pirotecnia Pablo.

00:00 h- . (Se avisará con la tirada de varios cohetes).

02:30 h- en la parroquia y

Edificio “Carmen Montes”.

III MAC Espectáculo “Filamento
Falorero” a cargo de Xabi Larrea

20:00 h- en honor a San Telmo.

XXXIII TROFEO DE CICLISMO

Santa Misa y regreso del Vítor y símbolos

ESPECTÁCULO DE MONÓLOGOS “AGROCOMEDIA”

Muestra de Artistas de Calle “Del Camino”
Circo. Teatro. Malabares

PROCESIÓN CÍVICA DE “El OLE”

FUEGOS ARTIFICIALES

SERMÓN SATÍRICO

Entrada del Vítor TRACA FINAL.

GRAN DISCO MÓVIL

( )

.

Novena

Hasta las 07:30 h.
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34

Les desea a todos los
fromisteños y visitantes
unas Felices y animadas

Fiestas de San Telmo

CERÁMICA
FIGURAS DE NACIMIENTO

ARTÍCULOS DE REGALO
LÁMPARAS

Reproducciones S. XIV y XV

Calle Platerías, 20 - 47003 VALLADOLID
www.regaloronte.webs.com
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Fútbol Inter Frómista

Otro año más, es un orgullo para el Inter felicitaros las fiestas patronales. Cada año se van sumando
más personas que nos ayudan a seguir adelante con nuestro proyecto, como por ejemplo: bar El
Manchego y bar Puzzle´s que han apostado por nosotros y son los nuevos colaboradores junto con
nuestro patrocinador CPA Vitoria 06. A todos ellos les damos las gracias. Así mismo, queremos agradecer
también el apoyo del Excmo. Ayuntamiento de Frómista y a todos los aficionados que sois el motor de este
ilusionado equipo.

Felices Fiestas y Aúpa el Inter - VIVA SAN TELMO
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CONCHI ZAPATERO DOMÍNGUEZ.
Avda. Carmen Montes, 9

34440 Frómista (Palencia)
Tel. 618 527 948

PLAZA

SUPERMERCADO
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Reparto diario ¡llámenos!

www.tomasfruit.es

C/ Gómez Benavides, 1
Tfnos. 979 81 00 84 - 646 487 765

javifromista@gmail.com
(Palencia)FRÓMISTA

Corriendo por Frómista
Desde el grupo “Corriendo por Frómista” aprovechamos estas líneas

para desearos a todos los vecinos y visitantes unas felices fiestas de San

Telmo y San Telmillo.

Seguimos apostando por este deporte con entusiasmo, ilusión y

solidaridad. Llevamos dos años de andadura en los que día a día corremos

animando las calles de nuestra villa y pasamos un rato de ocio entretenido

de forma saludable, además de intentar mejorar nuestra condición física.

Hemos participado en varias carreras a lo largo del año en varios pueblos

de la provincia y en la capital, que nos sirven para ver nuestro

rendimiento, hacer amigos, apoyar causas benéficas y divertirnos. Sin

olvidar, la organización de la carrera San Silvestre navideña que tanta

acogida tiene, la cual es posible gracias a vuestra colaboración y ayuda.

Cada día somos más los que nos animamos a salir, sin importar la

edad ni el sexo, condición física o climatología. De ahí, que os invitamos a

participar con nosotros.

Para finalizar, queremos daros las gracias a todas aquellas personas,

colectivos y empresarios que colaboráis con nosotros y ayudáis a que

llevemos el nombre de Frómista muy alto.
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Viernes, 8 de abril

Sábado, 9 de abril

Domingo, 10 de abril

S Tan elmo 2016

27

12:00 h- , Santa y nombramiento del nuevo mayordomo y cargos.

19:30 h- ( ). :
. . Plaza San Martín.

El GRAN RUFUS
Espectáculo “Al fin y al cabo”

Procesión Misa

III MAC Muestra de Artistas de Calle “Del Camino”
Malabares. Humor. Teatro

11:00 h- en FRÓMISTA, amenizarán durante toda la
mañana por las principales vías de la Villa.

12:00 h- “San Telmo 2016”. Varias categorías. Circuito
Urbano. Salida: Plaza de S. Martín. Organiza: Cofradía de S. Telmo.

15:00 h- . Comida de fraternidad amenizada con dulzaineros de
Castilla. Lugar: C.P.C. “Pablo Sáenz”. (Donativo mínimo 1 €). “Paellas Gigantes a
la Brasa”. Se ruega puntualidad.

18:00 h- CON junto al aparcamiento parque infantil e iglesia
de San Pedro.

21:30 h- 1ª SESIÓN DE BAILE: CON CAMIÓN ESCENARIO;
. Plaza de Tuy.

01:30 h- 2ª SESIÓN DE BAILE.

04:30 h- GRAN en el Edificio “Carmen Montes”.
Hasta las 07:30 h.

I ENCUENTRO DE DULZAINEROS

IV CARRERA POPULAR SOLIDARIA

PAELLADA SOLIDARIA

DISCO ANIMACIÓN KATIA

VERBENA
ORQUESTA FLAMINGO

DISCO MÓVIL

18:30 h- a cargo del grupo aficionado del
Centro Ocupacional de Frómista de la Fundación San Cebrián. Lugar: Salón de
Actos del Ayuntamiento.

22:30 h- Noche de puertas abiertas de , en el

23:30 h- de los alumnos que practican ZUMBA en el curso anual.
Edificio “Carmen Montes”.

A continuación GRAN . Edificio “Carmen Montes”. Hasta la 06:00 h.

disco-pub “La Estación”

TEATRO BREVE

BAILES DE SALÓN

Exhibición de ZUMBA

DISCO MÓVIL

“EL AULA DE TÓCAME-ROQUE”

Toda la muestra de artistas de calle es a las 19:30 h en la plaza de San Martín.

Estos horarios pueden sufrir modificaciones por causas ajenas a la organización
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Ejército Español, 5 - FRÓMISTA
Tfs 979 810 255 / 679 749 138
www.hostalelapostol.es/.com

El Apóstol
HOSTAL - BAR
RESTAURANTE

Menús diarios
Menús especiales para grupos
Raciones, ensaladas, tablas ...

Habitaciones dobles y triples
Baño y calefacción individual
Zona WIFI

ASESORES CANAL

ROGO, S.L.

Fiscal - Laboral

Contable - Mercantil

Plaza. Ingeniero Rivera, 11 - Bajo
Tfno y fax: 979 81 10 75

34440 FRÓMISTA (Palencia)

Os desea unas Felices Fiestas

Alimentación - Estanco
“CASA RUIZ”

Les desea Felices Fiestas de San Telmo 2016

Seguimos apostando por Frómista
dotándole de más servicios para que

nuestro pueblo crezca

Pensión

La Vía

Láctea

Habitaciones Low Cost

Junto a Turismo
C/ Carremonzón, 2 - 1º C

FRÓMISTA

Vía Láctea
La
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Club Triatlón Frómista

Desde el Club Triatlón de Frómista

deseamos a tod@s los fromiteñ@s unas

felices fiestas de San Telmo y queremos

aprovechar para informaros de las diferentes

actividades que se van a llevar a cabo en esta

segunda temporada. Debido a la buena

acogida que han tenido las pruebas

organizadas en 2015 (II Travesía a nado, I

Triatlón Sprint, II Marcha Nocturna BTT y el

Día del Club) desde el Club queremos que se

consoliden en el calendario y se está

trabajando para seguir fomentando en

nuestra Villa estos deportes minoritarios que

están emergiendo y que cada vez cuentan con

más seguidores. El calendario de actividades

para la temporada 2016 es el siguiente:

(mes de junio) Esta actividad está pensada para que los peques de la casa sean los verdaderos

protagonistas de la jornada, al igual que en la edición anterior pasaremos un buen día haciendo deporte y a través del

mismo intentaremos inculcar otros valores como el compañerismo, el esfuerzo y el respeto.

El 10 de Julio nos volvemos a mojar. Se está elaborado un proyecto

conjunto con la Diputación de Palencia y varios clubes de la provincia para hacer un circuito de travesías y darle más valor a

la prueba

El sábado 3 de septiembre volveremos a acercar este bonito deporte a nuestro pueblo y

llenaremos las calles de triatletas procedentes de toda la geografía española.

A lo largo de la temporada buscaremos una fecha para celebrar esta tercera edición

recorriendo bajo la luna nuestra comarca.

Queremos dar las gracias al Ayuntamiento de Frómista, a todos y cada uno de nuestros colaboradores y

patrocinadores, a vecinos y voluntarios por el espectacular apoyo recibido, ya que sin la conjunción de todos no sería

posible todo esto.

Desde aquí os animamos a formar parte del club, no importa el nivel que tengas, lo único que hace falta es que

disfrutes haciendo deporte. Puedes seguir nuestras andanzas en FACEBOOK “Triatlón Frómista” y TWITTER “@tri_fro”

LA JUNTA DIRECTIVA

·

·

·

·

DÍA DEL CLUB

III TRAVESÍA A NADO CANAL DE CASTILLA

II TRIATLÓN SPRINT:

III MARCHA NOCTURNA BTT:

.

¡¡¡Viva San Telmo!!!                          ¡¡¡Viva Frómista!!!
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FERRETERÍA

CONSTRUCCIÓN

AGRO

Tfno. y Fax:

C/ Carremonzón
E-mail: cag_fromista@telefonica.net

979 81 10 38

- Venta y aplicación
de fitosanitarios

- Semillas
- Abonos sólidos

líquidos y foliares

- Cerámicas
- Gres. Pavimento

Revestimiento
- Accesorios. PVC
- Maderas
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Baloncesto y Tiro al plato

Desde los equipos de BALONCESTO (subcampeón provincial 2013) y TIRO AL

PLATO (campeón provincial 2013 y subcampeón 2015), queremos felicitar las fiestas

patronales de SAN TELMO a todos los fromisteños.

Desde aquí queremos decir que esperamos seguir dando títulos y alegrías a todos

los fromisteños, intentando superarnos y seguir creciendo.

Estamos orgullosos de llevar el nombre de FRÓMISTA en todas las canchas y

campos de tiro en los que competimos, donde nos hemos forjado un respeto a base

de triunfos.

En el baloncesto este año aspiramos a ganar, por fin, el

campeonato con un equipo renovado y joven. En el tiro al

plato después de logar el otro año un hito histórico al

meter a tres tiradores en la gran final, esperamos este

volver a ganar el campeonato.

¡VIVA SAN TELMO!  ¡VIVA FRÓMISTA!
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Joaquín
NestarConstr

ucci
ones

y R
eform

as

C/ La Cía, nº 16

Tfno. 646 233 965

FRÓMISTA

Les
 de

sea

Fe
lic

es 
Fie

sta
s

laventafromista@gmail.com
Teléfono 979 81 00 12

Quesos - vinos - copas - raciones - Tostas - desayunos - cafés
Chocolates - exposiciones - arte - chimenea - gentes - jardín -

Románico - camino - terraza
SAN MARTÍN, 8   FRÓMISTA (Palencia)
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Club Deportivo de Frómista

Queridos fromisteñ@s:

Como todos los años aprovechamos estas

líneas para agradecer el apoyo que recibimos

durante toda la temporada. Seguimos

compitiendo y llevando el nombre de nuestro

pueblo por toda la provincia y ligándolo al

deporte, el trabajo y la ilusión. Desde el club,

queremos dar las gracias a los socios y

colaboradores del CD Frómista, al ayuntamiento

y a todos aquellos que suben al polideportivo

todas las tardes del domingo a ver jugar a su

equipo.

Solo nos queda, desearos unas felices fiestas

y lanzar un viva por nuestro patrón.

¡ VIVA SAN TELMO !

¡ VIVA FRÓMISTA !
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Plaza San Telmo, s/n

Tf. y Fax: 979 810 827
Móvil: 670 785 792

FRÓMISTA

josecarlos@munatfromista.e.telefonica.net

C.S.P. con la cuenta
SEGUROS PELAYO
te puedes ahorrar
hasta un 25 % con

los seguros de
AUTOS, HOGAR,

VIDA RIESGO, SALUD
consultenos

sin compromiso

Tratamientos personalizados

C/ Carremonzón, 16 - FRÓMISTA
Becerro de Bengoa, 9 - PALENCIA

Alimentación saludable

miriam_renedo_82@hotmail.com
Móvil: 636 860 279

Dietética - Nutrición

Sitios Cluniacenses.
Queridos vecinos:

Como bien sabréis desde hace ya unos años, nuestro municipio forma parte de la Federación Europea

de Sitios Cluniacenses, reconocida como Itinerario Cultural Europeo. Este ente, está comprendido por

aquellos lugares que cuentan con algún edificio, que en algún momento de su historia haya formado parte

de la gran abadía de Cluny, en Francia y en nuestro caso, San Martín, lo hizo desde 1118.

Durante este último año, hemos realizado varias actividades en relación con la federación y siempre

bajo la denominación CENTRUM, que es la asociación que engloba los pueblos de Carrión de los Condes,

Villalcázar de Sirga y Frómista. En estas actividades destaca la participación en el II Salón de Turismo

Cluniacense de Moissac, en octubre del pasado año, donde pudimos exponer nuestras bondades

turísticas.

En este año, nuestra participación se hace indispensable, pues por primera vez en la historia, la

asamblea general de la federación sale de suelo francés y llega a nuestra provincia, concretamente a

Carrión de los Condes. Esta reunión se llevará a cabo el día 24 de Junio, a la que acudirán asamblearios de

toda Europa, ya que hasta siete países están representados en la federación cluniacense. Además vendrá

acompañada de varias actividades durante los días previos, en las que Frómista y la iglesia de San Martín,

serán muy protagonistas.

Esta es una oportunidad de oro para dar a conocer nuestra tierra a todo el continente, por lo que

pondremos todo nuestro empeño en que salga lo mejor posible.

FE

DÉRATIO
N
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Bar “El Manchego”

Desayunos

Tostadas

Meriendas

Bocadillos

Ensaladas

Abierto a partir de
las 7 de la mañana

C/ Arquitecto Aníbal  - Tf. 979 810 428

(Palencia)

elmanchegobar hotmail.com

Frómista
@
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Fundación San Cebrián

C/ Arquitecto Aníbal, 8 - FRÓMISTA
Tf. 979 81 00 79 - Móvil: 670 71 08 17

Elisa Vallejera Cacho

Agradecemos la oportunidad que nos da esta Revista para felicitar a todos los vecinos

de Frómista por las fiestas de nuestro patrón San Telmo. En los momentos de fiesta siempre

es más fácil compartir la alegría y la ilusión que tanto necesitamos. Carguemos las pilas para

los días del año que aparece la tristeza y la desilusión. Nosotros siempre intentaremos

aportar nuestro granito de arena y también pedimos a todo el pueblo que aporten el suyo

para las veces que necesitemos de vuestro ánimo. Queremos ser un vecino más con los

mismos derechos y también con las mismas obligaciones que el resto.

Es inmejorable este momento para aprovechar a agradecer a todas y cada una de las personas de Frómista que nos habéis

recibido como un vecino más. Ya son muchos los años que la Fundación San Cebrián está presente en Frómista y sobre todo desde el

año 2013, que pusimos en marcha el Centro Ocupacional en la antiguas escuelas, participamos de la vida del pueblo. Hemos

conseguido, entre todos, que muchas personas se sientan integradas en la Comunidad, que quieran seguir viviendo aquí y se sientan

en su pueblo. Esto es posible porque se comparten experiencias de igual a igual: un café en un bar, una celebración de una fiesta, un

funeral, un rato sentados en un banco, una conversación esperando en la consulta del médico, un partido de nuestro equipo de

fútbol, …

En la medida de lo posible tenemos el compromiso de dar trabajo a personas del pueblo. Creemos en que es posible que los

pueblos continúen vivos por las personas que viven en ellos y porque es un marco que favorece la integración. Ésta se consigue por la

cercanía, porque aquí todos somos alguien para los demás y porque cada uno somos importantes.

Un agradecimiento muy especial a la Corporación Municipal que desde el primer día ha colaborado y facilitado cualquier

iniciativa y necesidad que hemos tenido. Todo lo que se ha hecho es para todos. Siempre que queráis nuestras casas y nuestro Centro

Ocupacional (que son también vuestros) están abiertos para compartirlos. Os animamos a participar en el grupo de teatro que hemos

creado; ojalá un día sea un grupo del pueblo. También agradecemos la colaboración de Onda Judía que nos ha permitido realizar un

programa permitiendo a varias personas conseguir el sueño de salir en la radio.

En nombre de la Fundación San Cebrián y sobre todo de Ángel, Virginia, Tony, Abdelghani, Mila, Pablo, Herminia, Benito, Mª

Ángeles, Ernesto, Arturo, Manolo, César, Susana, Paulino, Micaela, Toño, Miguel, Jeny, Marifé, Marciano, Santiago, Sergio y Pablo I.

¡¡GRACIAS FRÓMISTA Y FELICES FIESTAS DE SAN TELMO!!

Miguel Ángel Juárez
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...como siempre

Bar La Gaspara

almuerzos
raciones
bocadillos y más

lo de siempre ...

Tf. 979 810 960

FÓRMULAS MAGISTRALES Y
PREPARADOS DERMOFARMACEUTICOS
LABORATORIO COSMÉTICO LEVYPLANT
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Datos turísticos

C/ Piña Blasco, 25 - Tf. y Fax 979 88 10 37 - CARRIÓN DE LOS CONDES - graficarrion@telefonica.net

Gráficas

arrión

- Impresión offset

y digital

- Serigrafía

- Termoimpresión

- Artículos publicitarios

Queridos Fromisteños:

Como bien sabéis, el turismo es uno de los pilares sobre los que se

fundamenta nuestra economía local, y entre todos debemos cuidarlo para que nos

siga dando alegrías. El 2015 ha sido un año muy bueno en cuanto a número de

visitantes, pero sobre todo muy grato en cuanto a la sensación de visitas al pueblo.

Nuestras iglesias superaron con creces los registros de 2014 y de nuevo,

otro curso, San Martín se convirtió en el recurso más visitado de nuestra provincia.

Fueron más de 54.000 personas las que llegaron de todos los rincones del mundo, y

no exageramos, pues a Frómista llegó gente desde Australia, Corea del Sur,

Mozambique, Cuba o Canadá. Entre los extranjeros, destacan los alemanes y los

franceses que cada año vienen en mayor cantidad, con 3.041 y 1.952 visitas

respectivamente.

Santa María del Castillo y su museo multimedia de “Vestigia” aumentaron

también sus números a casi el doble de lo registrado en 2014, 5212 visitantes, al igual que la iglesia de San

Pedro y su museo parroquial con 5200 visitas. Por otro lado, destacar el nuevo servicio que ofrece la Casa

del Esclusero que llegó a las 7.000 visitas.

Para este 2016 se ha apostado por varias iniciativas turísticas que

esperamos den buen resultado, entre ellas los códigos QR – Tourist, es un sistema

de visitas turísticas guiadas para dispositivos móviles, la aplicación (es como hacer

una foto) y pulsar sobre el enlace que aparece en pantalla, lo cual permitirá al

turista informarse en cualquier momento sobre todos los monumentos y puntos

de interés con los que contamos. Estos códigos ya los podemos ver en los puntos

estratégicos de nuestro pueblo.

Este año, en el que se conmemora el 950 aniversario de la construcción de

San Martín, esperamos que sea aún mejor y contamos con vosotros para mostrar

al mundo, nuestro maravilloso pueblo.



Teléfono de reservas:

689 03 16 05
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Punto de información:

Casa del Esclusero
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