La Asociación Cultural y Deportiva San Antonio de Padua se crea en noviembre
de 2003. Su finalidad es que Castrillo tenga un programa cultural y deportivo que no se limite
únicamente a las fiestas patronales. Que los vecinos y la gente que nos visita perciba que
sentimos nuestra cultura y nuestras raíces.
Con la colaboración de todos hemos realizado y queremos seguir realizando un
montón de actividades, visiblemente incrementadas este año 2008:
Iniciamos el año organizando actividades para los niños y la Cabalgata de Reyes.
Hicimos la Fiesta de la Matanza. Durante un fin de semana disfrutamos de una
tradición típica de Castrillo. Tuvimos una amplia degustación gastronómica de nuestra tierra y
unos días de buen ambiente y convivencia donde todo el mundo aportó su granito de arena para
que esta fiesta fuese lo más parecido a la matanza tradicional. En este año 2008, ya vamos por
su tercera edición.
Esperamos a partir de ahora sea también tradicional una limonada en Semana Santa.
En más de una ocasión nos hemos hecho cargo del chocolate de la noche de San Juan.
La Asociación ha promovido varias excursiones desde su creación. Una primera a
Santander y este verano hemos podido disfrutar del enorme éxito que han tenido las salidas al
Camino de Santiago en Palencia y al Valle de los Seis Sentidos en Renedo de Esgueva.
Durante estos años hemos organizado las Fiestas de Verano. Nos hemos encargado de
crear el programa de fiestas y conseguir que se realicen las actividades programadas. Además
de su financiación económica y del personal de la organización. Se han realizado cursillos de
baile, paseos por el pueblo... y muchísimas actividades para los más pequeños.
En el mes de octubre, coincidiendo con la vendimia hemos realizado por segunda vez
la Fiesta de la Vendimia, de nuevo también con notable éxito de participación. Con ello
queremos reivindicar la calidad de nuestros caldos.
Ahora celebra con nosotros el V Aniversario de la fundación de la Asociación y si aún
no lo has hecho, aprovecha a recoger tu carnet de socio.
Concluimos el año reuniéndonos en la ya tradicional Cena de Hermandad.

V Aniversario
de la fundación de la Asociación
Cultural y Deportiva San Antonio de
Padua de Castrillo de Don Juan

¿Por qué hacerse socio de la Asociación?
La Asociación cuenta en la actualidad con 599 socios, de los cuales 509 han abonado
la cuota correspondiente a este año 2008. Un récord sin precedentes. Este año, 100 nuevos
socios. Siéntete orgulloso de pertenecer a la Asociación, pues la Asociación somos todos. Es
nuestra Asociación.
Para el desarrollo de todo este tipo de actividades se requiere la participación de todos.
Gracias a las cuotas de socios podemos afrontar los gastos. Para diversos actos se diferenciará
la condición de socio de la que no es: Fiesta de la Matanza, Comida del prao, Chorizada y
pancetada, Excursiones, Fiesta de la Vendimia, Cena de Hermandad…
La Asociación cuenta con una página de Internet en la que todo el mundo puede
informarse de las actividades, reuniones, estado de cuentas…

1 y 2 de Noviembre de 2008
18.00 h

Contamos contigo…
La Asociación agradece la colaboración de todos aquellos que han hecho posible todas
las actividades anteriores. Y desde aquí de nuevo os invitamos a que sigáis colaborando con
nosotros en todos los actos que vamos a hacer.
Toda la información a un clic en: http://es.geocities.com/asociacion_san_antonio_padua

Colabora la
Excelentísima Diputación de
Palencia

19.00 h
12.00 h
13.00 h
14.00 h

Sábado 1 de noviembre
Disfruta en el Ayuntamiento de los vídeos y fotografías de la
actividades desarrolladas por la Asociación en estos cinco años
Chocolate con bizcochos para todos
Domingo 2 de noviembre
Pasacalles con los Amigos de la Charanga Folk
Santa Misa
Aperitivo, vino del pueblo (donado por los
bodegueros de Castrillo) y refrescos,
acompañados de los dulzaineros.

2004. Noche de Reyes

2004. I Fiesta de la Matanza

2007. Noche de Reyes
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2004. I Fiesta de la Vendimia

2008. Fiestas del Verano

2008. Excursión al Camino de Santiago en Palencia

2005. II Fiesta de la Matanza

2005. Fiestas del Verano

2008. Excursión al Valle de los Seis Sentidos

2008. II Fiesta de la Vendimia

2006. Noche de Reyes

2006. Fiestas del Verano

2008. II Fiesta de la Vendimia

