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Carnicería-Charcutería

J. M. YÁGÜEZ

Especialidad en:
Ternera del país, lechazo, cordero,

chorizo, morcilla y jijas.

Tfno: 979 82 21 45 - Móvil: 619 372 807
C/ Silvano Izquierdo
Astudillo (Palencia)

Saluda
del alcalde

Vecinos, amigos, ¡Cómo pasa el tiempo! ¡A qué 
Velocidad! Parece que después de la pandemia 

todo va más deprisa. A lo mejor porque todos 
queremos recuperar la normalidad cuanto antes. 
Lo cierto es que, deprisa para unos o más despacio 
para otros, ya estamos al final de otra legislatura. 
Pero antes de meternos en más líos de elecciones 
y candidaturas, quedan las Ferias. Y las Ferias de 
la Santa Cruz, para todos los astudillanos ¡son 
sagradas! Hay que disfrutarlas como sea… Bueno, 
como sea, pero con el debido respeto hacia todo el 
mundo porque es mi obligación recordarlo, aunque 
lo hago desde el convencimiento de que somos 
un pueblo enormemente receptivo, generoso y 
abierto, que sabemos abrir las puertas del pueblo 
a todos los que quieran compartir nuestras fiestas 
con nosotros. Bienvenidos todos.

Antes hablaba de recuperar la normalidad. Es 
necesario y yo creo que ya lo hemos conseguido 
casi del todo.

El año pasado hicimos unas Ferias casi casi 
normales. Faltaron las verbenas. Este año creo 
que hay de todo y para todos. Nos toca el año 
de las “Ferias largas” porque cuando el día de 
La Cruz cae en miércoles… pues ya sabéis, toca 
hacer Ferias de seis días. Unos dirán qué bien, 
cuanto más largas mejor. Otros diremos que 
bueno, toca trabajar más. Y todos diremos que, 
al ser más largas, hay que preparar los cuerpos y 

los bolsillos… pero vamos a ello. Hemos intentado, 
como siempre, que haya un espacio para todos, 
para que todo el mundo tenga un momento 
preferido, orquestas, toros, encierros, subidas, 
bajadas, espacios infantiles…

Aunque yo creo que las Ferias hay que 
disfrutarlas en su conjunto. Y, sobre todo, yo creo 
que lo que hay que hacer es disponer el ánimo 
para ello. Si tienes el ánimo dispuesto a pasarlo 
bien, que haya lo que sea, que te lo vas a pasar 
bien. Y a ello es a lo que os animo a todos: niños, 
jóvenes, menos jóvenes o más mayores. Hay que 
olvidar penas durante unos días. La pandemia nos 
ha cambiado a todos un poco la vida. Hay que 
recuperar costumbres que a lo mejor tenemos 
un poco dejadas: las meriendas, comidas o cenas 
con los amigos de siempre, con los vecinos o con 
las nuevas amistades. Todo eso nos une. Hacemos 
pueblo. Os animo a ello.

Quiero como siempre tener un recuerdo para 
todos los astudillanos que no pueden estar estos 
días con nosotros por diferentes razones, que 
sepáis que os recordamos con cariño.

Y quiero también en nombre de toda la 
corporación, felicitar a nuestro pregonero y a 
nuestra Reina y Damas de Honor. Y también a 
sus padres y a sus abuelos, que a más de uno se 
les va a ir una lagrimilla cuando vean a su hija o 
nieta recibir la banda de Honor. Es que es un día 
inolvidable.

Todo mi agradecimiento a los trabajadores que 
durante estos días tienen que hacer precisamente 
eso, trabajar, para que todo salga bien y todo el 
mundo disfrute. ¡Ah! Y un recuerdo para todos, o 
mejor, una orden: no permitamos ninguna agresión 
sexista. Hay que disfrutar a tope, y se puede, 
respetando a todo el mundo.

Un saludo y

FELICES FIESTAS 
DE LA SANTA CRUZ 

2022

LUIS SANTOS GONZÁLEZ
ALCALDE DE ASTUDILLO
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ESTACION DE SERVICIO

LA MOTA
GASÓLEOS A DOMICILIO

- INDUSTRIAL A
- AGRÍCOLA B
- CALEFACCIÓN

CAFETERÍA
- DESAYUNOS
- ALMUERZOS
- PLATOS COMBINADOS
- MENÚ DEL DÍA

Teléfono: 979 822 109
ASTUDILLO

   ¡¡¡Les deseamos
            Felices Fiestas!!!

Me siento muy honrado en dar el pregón de 
las fiestas de mi pueblo y más en este caso, 

siendo mi nieta Julia, la Reina de las Fiestas.

Dar las gracias a la Corporación Municipal por 
este honor.

Después de estos dos años sin apenas fiestas 
por esta maldita pandemia, dar las gracias 
públicamente al Sistema Sanitario español por 
habernos tratado con tanto trabajo y cariño.

Me llamo Javier Pérez Pérez, natural de Astudillo, 
el tercero de seis hermanos. Hijo de Leonardo y 
Natividad (Nati, la panadera).

Casado con Julia, con tres hijos y cuatro nietos, 
todos residentes en Astudillo.

Propietario junto con mi mujer y mis hijos 
del negocio, Neumáticos y Talleres Javi, sito en 
la avenida Puerto Lumbreras, regentado hasta 
mi jubilación, de la cual disfruto haciendo mis 
aficiones preferidas, el ciclismo, la música, los 
amigos y, como no, las fiestas de mi pueblo.

Lo que os digo a jóvenes, y no tan jóvenes, que 
disfrutéis mínimo, como yo (cuidado que son muy 
duras).

Felices Fiestas

Saluda
del pregonero
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Reina
y damas

Tengo 17 años y vivo en Astudillo, ya que mis dos 
familias son de aquí.

Este año he acabado el bachillerato de ciencias 
de la salud y voy a empezar la carrera de terapia 
ocupacional en Salamanca.

Entre mis aficiones está el salir con mis amigas, ir 
a conciertos y bailar, sobre todo ballet. 

Pertenezco a la peña Pijama.

De todos los lugares de Astudillo no podría 
quedarme sólo con uno, pero el más especial para 
mí es la Mota, en el que tantos buenos momentos 
he pasado, sobre todo viendo las maravillosas vistas 
que nos regala.

De las fiestas me quedo con el buen ambiente 
que se crea en las bodegas y entre las peñas y, 
como no, con la subida de los toros, momento que 
todos deseamos ansiosos.

Espero que después de estos últimos años tan 
difíciles, estas fiestas tan esperadas las viva todo el 
pueblo con las mismas ganas e ilusión que yo.

Julia Castro Pérez
REINA DE LAS FIESTAS 
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6 7

Esther Aguado Domene
DAMA DE LAS FIESTAS

Tengo 18 años y vivo en Palencia y los fines de 
semana vengo a Astudillo, he terminado segundo 

de bachillerato y voy a hacer Recursos Humanos y 
Relaciones Laborales en León.

Soy de la peña La Locura. 
Mis aficiones son salir con mis amigas y en mis ratos 

libres leer. 
Lo que más me gusta del pueblo es la Mota y lo que 

más me gusta de las fiestas es la subida de los toros por 
el ambiente que hay. 

Espero divertirme mucho y que sean unas fiestas 
inolvidables.

¡Viva las Ferias y
Fiestas de la Santa Cruz!



98

Myriam 
Villaverde Fernández
DAMA DE LAS FIESTAS

Sheila 
Olmedo Mediavilla
DAMA DE LAS FIESTAS
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Hola soy Inés y soy de Astudillo, tengo 18 años. 
Acabo de terminar el bachiller de artes y voy 

a comenzar un grado superior de arquitectura 
efímera. 

Soy De la Peña Pijama.
Entre mis aficiones están montar a caballo y 

ballet que llevo practicando la mayoría de mi vida 
(me voy a un campeonato europeo en septiembre).

Del pueblo me gusta la mota porque es un sitio 
muy tranquilo donde pasar un buen rato con los 
amig@s.

De las fiestas lo q más me gusta es el ambiente 
que se crea entre las peñas. 

De estas fiestas espero que sean inolvidables y 
muy disfrutonas.

Hola soy Laura, tengo 18 años y a pesar de ser 
y vivir en Astudillo también tengo a mi familia 

paterna en Amusco.
Acabo de terminar bachiller de humanidades y 

voy a estudiar Educación Infantil porque entre mis 
aficiones, aparte de tocar la bandurria, está el pasar 
tiempo con niños y mi familia y amigos.

La Peña a la que pertenezco es la Peña Pijama. 
Mis sitios favoritos del pueblo son la Mota y el 

Páramo porque me transmiten mucha tranquilidad.
Lo que más me gusta de las Fiestas es la subida 

de los toros porque nos juntamos todos y porque 
todos lo disfrutamos. 

De estas fiestas espero que sean tan especiales 
para todos como para mí. 

Tengo 18 años y vivo en Burgos, pero he vivido 
durante toda mi infancia en Astudillo. Nací en 

Valencia, pero vive a vivir a los 3 años a Astudillo y 
desde ese momento descubrí que era mi lugar.

Este año he terminado segundo de Bachiller y 
voy a comenzar derecho en la Facultad de Derecho 
de Valladolid.

Pertenezco a la peña La Locura.

Me gusta salir con mis amigas, escuchar música y 
sobre todo venir al pueblo siempre que puedo.

Mi rincón favorito del pueblo es el río porque es 
un lugar donde poder relajarse en verano e incluso 
en invierno.

Lo que más me gusta de las fiestas es la subida 
de los toros porque se crea un ambiente muy 
agradable entre las peñas y el resto de gente.

Espero que estas fiestas sean tan especiales para 
el resto como lo van a ser para mí.

Tengo 18 años y vivo en Arroyomolinos (Madrid). 
Al pueblo me une mi familia mater-na.

Este año he terminado segundo de bachillerato y 
el que viene empezaré un doble grado de educación 
primaria y pedagogía, porque siempre me han 
gustado mucho los niños y me llama la atención esta 
profesión.

Pertenezco a la peña Pijama.

Como aficiones me gusta la música, pasar tiempo con 
mis amigas, leer y el deporte, en concreto la natación.

Mi momento preferido de las fiestas es la subida 
de los toros ya que todo el pueblo se junta para 
disfrutar. También las verbenas y las bodegas. 

Mi lugar favorito del pueblo es la plaza, como 
lugar de reunión de todos y punto de encuentro. 
Pero, lo mejor de Astudillo es la gente y el ambiente.

Espero que en estas fiestas todo el mundo disfrute 
y sean unas fiestas inolvidables, tanto como lo van a 
ser para mí.

Inés 
Arija Delgado
DAMA DE LAS FIESTAS

Laura 
Chico Husillos
DAMA DE LAS FIESTAS
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TALLER ELECTROMECÁNICO

Pol. Industrial Parcela, 7 Bis - Astudillo
Tels. 979 822 453 - 696 097 714

¡Nuevas instalaciones Chapa y Pintura!

Programa de fiestas 2022

Viernes 9 sept

E  l Ilmo.Ayuntamiento de la Muy Noble Villa de Astudillo, 
en su deseo de que las tradicionales Fiestas de la 

Santa Cruz, que tendrán lugar los días 9, 10, 11, 13 y 14 de 
septiembre de 2022, se celebren durante  el presente 

año con el mayor esplendor posible y en consideración 
y agradecimiento a los astudillanos ausentes y a los 
muchos amigos que nos honran con su presencia, ha 
dispuesto celebrarlas con arreglo al siguiente programa:

12:00 h: PARQUE INFANTIL en la Plaza.
Para todos los niños hinchables, toboganes,…

16:30 h: Continuan los juegos para los niños en la Plaza.
19:30 h: CONCENTRACIÓN DE PEÑAS en la Plaza.

Premio de UN JAMÓN que se sorteará entre todas las peñas que acudan a 
la concentración y hagan el pasacalles con la Charanga.

19:30 h: PASACALLES con la Charanga y todas las Peñas.
Habitual parada en la Residencia San José para ambientar ya a nuestros 
mayores y pedirles que se sumen a la Fiesta.

21:00 h: INAUGURACIÓN OFICIAL DE LAS FIESTAS DE LA SANTA CRUZ 2022
- Recepción en la Casa Consistorial de Autoridades, Reina y Damas de Honor 

de las Fiestas.
- Acto inaugural: presentación y proclamación de la Reina y Damas de Honor 

de las Fiestas.
- PREGÓN OFICIAL a cargo de D. JAVIER PÉREZ PÉREZ
- SALUDO del Alcalde D. LUIS SANTOS GONZÁLEZ
- CHUPINAZO Y EMPIEZA LA FIESTA.

00:30 h: GRAN BAILE VERBENA en la plaza con la ORQUESTA TUCAN BRASS



NOMBRE: CARPINTERO
Nº: 28

GANADERO: 
MACUA CORERA

PELO: CASTAÑO

CARPINTERO
EL TORO DEL PUEBLO

EL
TORO
DEL 
PUEBLO
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Sábado 10 sept
10:30 h: CALLEJEANDO con dulzaina y tamboril.
11:30 h: Jugamos a la TUTA Y TANGUILLA en la Bolera.
11:30 h: TEATRO DE CALLE: comedia divertida con toque Astudillano. 

Juan Francisco Rojo”.
13:00 h: ENCIERRO DE RUEDAS infantil “SAN JABALÍ”

Peña Los Rurales. Solo con ruedas y solo para niños.
13:00 h: PASACALLES con la Banda Municipal “Ntra. Sra. del Camino de Carrión de los Con-

des”, a continuación CONCIERTO en la plaza a las 13,30 h. por la misma Banda Municipal.
17:30 h: CONCENTRACIÓN DE PEÑAS en la Plaza y tradicional BAJADA A 

LOS TOROS desde la puerta del Ayuntamiento con la Corporación 
Municipal, Reina, Damas y Toreros.

18:00 h: GRAN NOVILLADA sin picadores. 4 novillos-toros de la ganadería 
de Ramón Rodríguez Espioja. Novilleros: Pedro Andrés Arija y Ro-
berto Martín Jarocho. A continuación, SUELTA DE VAQUILLAS y 
tradicional SUBIDA DE LOS TOROS hasta las 21:30 h.

21:30 h: BAILE – VERBENA con la ORQUESTA SUPERHOLLIWOOD.
00:00 h: FUEGOS ARTIFICIALES en la Mota.
00:30 h: Continúa el baile – verbena.
04:00 h: DISCOMOVIL AMANECER en la Mota.
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Campamento TOSI 
Conciertos de verano 

  

Homenaje a D. Antonio 

Ferias de la Santa Cruz 

Placa a D. Antonio 

Podium Triatlón 

Placa Hijas de la Caridad 

Bajada a los toros Pregón de Ferias  

XIII Muestra de Plectro 

Inauguración de la Guardería Juegos populares 

Yo compro en mi pueblo Visita de sus Majestades RR.MM. 

Mi pueblo es el mejor 

Navidad, dulce Navidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marisa Franco 
Oficina de Turismo 

Viva San Matías 
I duatlón San Matías 

Día del Árbol 

Juego en San Marcos Domingo de Resurrección 

Viernes Santo 

Voto Villa  

IX Muestra de Artesanía XVII Feria de Cerámica 

Paellada Punk Rock 

Astubeer Celebrando Torre 

Quebrantacerros Corpus Christi 

San Isidro Labrador 
XI Punk Rock 



Carpintería Mecánica

Ángel Plaza

Astudillo
T. 979 822 031
M. 638 807 065

Lunes 12 sept
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Domingo 11 sept
10:30 h: CALLEJEANDO CON DULZAINA y tamboril.
12:30 h: VISITA de la REINA Y DAMAS DE HONOR a la Residencia San 

José, para que nuestros mayores las conozcan y vean de cerca, y 
a bailar un rato con ellas.

13:00 h: XLI CONCIERTO de nuestra ORQUESTA de PULSO Y PÚA 
ASTUDILLANA en la Iglesia de Santa Clara.

13:30 h: Baile vermut en la plaza con la charanga.
17:30 h: CONCENTRACIÓN DE PEÑAS en la Plaza y tradicional BAJADA A 

LOS TOROS desde la puerta del Ayuntamiento con la Corporación 
Municipal, Reina, Damas y Toreros.

18:00 h: GRAN NOVILLADA sin picadores. 4 novillos-toros de la ganade-
ría de Concepción Quijano (Calzada de los Molinos). Novilleros: Tristan 
Barroso (escuela de Badajoz) y Juan Pérez (escuela taurina de Palencia).      
A continuación, SUELTA DE VAQUILLAS y tradicional SUBIDA DE LOS 
TOROS hasta las 21:30 h.
21:30 h: Gran BAILE – VERBENA con la ORQUESTA LA HUELLA.
00:00 h: FUEGOS ARTIFICIALES desde la Mota.
00:30 h: CONTINÚA el baile verbena.

Martes 13 sept
12:00 h: TRADICIONAL ROMERÍA a la Ermita de Torre.
13:00 h: COMIDA CAMPESTRE y tradicional DEGUSTACIÓN DEL GUISO 

DE LA VAQUILLA. Una ración por cada persona que se ponga en la cola.
18:00 h: ENCIERRO URBANO, con 4 novillos y bueyes.
Salida de la Plaza de Toros, continúa por las calles Pozo Rincón, Fernando Monedero y Santiago 
Aguado. A los 10 minutos de terminar el primer encierro, los novillos volverán a salir desde la 
Plaza de Toros para realizar el mismo recorrido por segunda vez, a continuación realizarán una 
tercera salida desde la Plaza de Toros y por el mismo recorrido. El inicio del primer recorrido 
y la finalización de la tercera salida, se anunciarán con sendos cohetones.

NOCHE DE LA CRUZ
04,00 h: Bollos preñaos - Peñas El Frenillo y Drackuin

05,00 h: Chorizo sidra - Peña Malvaus
07,00 h: Sopas de ajo - Peña Taurus

07,30 h: Orujillo manchado - Peña Manguis 

11:00 h: ENCIERRO URBANO, con 4 novillos y bueyes.
Salida de la Plaza de Toros, continúa por las calles Pozo Rincón, Fernando Monedero y Santiago 
Aguado. A los 10 minutos de terminar el primer encierro, los novillos volverán a salir desde la 
Plaza de Toros para realizar el mismo recorrido por segunda vez, a continuación realizarán una 
tercera salida desde la Plaza de Toros y por el mismo recorrido. El inicio del primer recorrido 
y la finalización de la tercera salida, se anunciarán con sendos cohetones.
13:30 h: Baile vermut con ROCK and ROLL CIRCUS. En la Plaza.
15:00 h: GRAN PAELLADA BENÉFICA en la Mota.

Donativo de 1€ por ración, destinado a una causa benéfica.
Organizan: Amigos de la Paella (los donativos se entregarán en el 
mismo lugar de la paellada).

18:00 h: JUEGOS DE PEÑAS en la Plaza de Toros - Entrada libre.
Al terminar SUBIDA DE LOS TOROS CON LA CHARANGA.

21:30 h: DISCOMOVIL en la Plaza.
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Miercoles 14 sept
10:30 h: CALLEJEANDO CON DULZAINA y tamboril.
12:00 h: SOLEMNE MISA DE LA SANTA CRUZ en la iglesia de Santa Eugenia, 

con asistencia de la Corporación Municipal, Reinas y Damas de 
Honor y Autoridades invitadas.

13:00 h: Baile vermut en la plaza con “LOS CUATRO CANTONES”.
17:00 h: También es Feria en la Residencia. Canción española para nuestros 

mayores con el grupo Seducción.
18:00 h: TORO DEL PUEBLO.
 Desde la Plaza de Toros, por las calles Pozo Rincón, Fernando Monedero y 

Santiago Aguado, cerradas con talanqueras, Al finalizar, Charanga en la Plaza. 
El inicio y final del encierro del Toro se anunciará con sendos cohetones.

20:00 h: GRAN BATUCADA nocturna: empieza en la plaza.
GRUPO DE PERCUSIÓN EL SILO, de Valladolid.

21:30 h: Baile verbena - Orquesta INSIGNIA.
00:00 h: TRACA FIN DE FIESTAS en la plaza.
00:30 h: Sigue la verbena.

18

ENCIERRO INFANTIL: A continuación, una vez finalizado el encierro de 
mayores, tendrá lugar el ENCIERRO INFANTIL por el mismo recorrido. Solo 
para los niños. Al finalizar, la charanga en las plazas, bares…
21:30 h: DISCOMOVIL en la Plaza.
00:00 h: sigue la discomóvil.



Toros de Feria 2022
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Durante todo el invierno se han llevado a cabo una decena 
de actividades programadas por el ayuntamiento:

- Yoga - Chi-kun - Pintura Oleo - Cerámica - Bailes de salón
- Batukada - Jardinería - Gimnasia - Memoria

- Promoción autonomía personal - Jotas…
Durante el verano varias de ellas nos hicieron una clase 
práctica de cara al público.

ACTIVIDADES DE INVIERNO

Con motivo de mi jubilación, 
aprovecho este espacio de 
vuestro Programa de Fiestas 
en el que durante tantos he 
ofrecido mis servicios de taller de 
soldadura y forja, para agradecer 
a todos los clientes y amigos 
de Astudillo su confianza y 
amistad. Ha sido, y sigue siendo, 
un verdadero placer trabajar y 
disfrutar de tantos amigos y de un 
pueblo del que me siento parte. 
Gracias. ¡Felices Fiestas!
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Museo Palacio Pedro I

Hermanas
Clarisas
Astudillo (Palencia)

*Dulces y pastas de elaboración propia

Recuerdo
Imágenes

para el



Es la alfarería de Astudillo sin duda una alfarería de las más 
destacadas y reconocidas en el panorama nacional dentro 

de las llamadas “alfarería de basto”, que como hemos ido 
viendo “de basto” no tiene nada. No hablamos de las loza finas 
y dibujadas de Talavera, Manises, Sargadelos, La Cartuja o 
Alcora sino del utillaje casero que en este pueblo alcanzó unos 
niveles de elegancia y adorno más que considerables dentro 
de las formas de uso doméstico, para la cocina, el transporte 
de líquidos, la contención y conservación de alimentos, su 
preparación, etc.

Junto al interés técnico y artesanal, el gusto popular que 
tienen las piezas de esta localidad, “juagueteadas” en amarillo 
o vidriadas con minio, con dibujos incisos o con florida 
decoración de figuras de moldes, grafías, una genial ingenuidad 
de formas, confiere a esta artesanía una singularidad y su 
producción despertó hace ya años el interés de museos 
etnográficos nacionales, de Bellas artes, coleccionistas 
particulares o ceramólogos que adquirieron muchas de las 
piezas antiguas. En Palencia, Valladolid, Barcelona, Tarragona, 
Sevilla, Avilés, Lugo, León, Madrid, en el propio pueblo de 
Astudillo o en fondos museísticos existen piezas exquisitas 
fechadas desde la 1/2 del XIX. Uno de los puntos de arranque 
de esta merecida fama ha de partir de la publicación del 
trabajo de Rafael Navarro en 1935 sobre la “Cerámica popular 
de Palencia y León” donde se habla de diferentes tipologías 
de las piezas astudillanas tras una conferencia enviada al 
Congreso internacional de Artes Populares de Praga de 1928.

Junto a este interés ha faltado siempre un catálogo razonado 
que ha ido generando una problemática a la hora de situar 
en origen las piezas que aparecían fuera de su contexto y en 
relación a otros alfares con técnicas, iluminaciones o diseños 
en cierto modo parecidos como pueden ser los inmediatos de 
Castrojeriz y Pampliega -desaparecidos casi cien años antes- 
ya en tierras burgalesas y con los que Astudillo comparte 
innegables similitudes aún dentro de su originalidad.

Curiosamente de nuevo, a pesar de ese reconocimiento 
nacional, nunca se ha realizado una exposición de tal 
envergadura con más de 160 piezas originales datadas entre 
1800 y 1980 procedentes de fondos de colecciones nacionales, 
museos provinciales, fondos familiares, el propio Museo 
del Traje de Madrid, la gran colección Fundación Eugenio 
Fontaneda de Ampudia, de los museos etnográficos Rodolfo 
Puebla de Frómista, el de Castrojeriz (Burgos) o el de Mansilla 
de las Mulas (León).

Se ha reunido además una concienzuda documentación 
histórica, pues apenas hay algunos artículos y citas en 
otras obras de carácter general sobre alfares españoles. La 
ocasión ahora de visitar el Museo de Palencia ha de ser una 
cita ineludible a lo largo de su tiempo de muestra -durante 
todo el verano y hasta el 11 de septiembre- donde entre otras 
muchas actividades contaremos con la presentación de un 
libro continuación del primer volumen dedicado a la alfarería 
en la provincia de Palencia que será un estudio monográfico 
de Astudillo con los estudios de varios especialistas entre los 
que se encuentran los propios comisarios de la exposición, la 
astudillana Mª Luis Husillos, Cristina Valdivielso y el arqueólogo 
y propio director del Museo de Palencia, Fco. Javier Pérez. 
Varias conferencias impartidas por reconocidos ceramólogos 
nacionales como Sergio Sabini y otros especialistas ilustrarán 
a lo largo del verano las jornadas sobre alfares palentinos que 
se desarrollarán en el propio Museo, o en las salas del Museo 
de Baltanás y de Astudillo.

La muestra está comisariada por el restaurador especialista 
en cerámica Enrique Echevarría Alonso-Cortés y el etnógrafo 
palentino Carlos Porro, organizada por el propio Museo y en 
colaboración con la Diputación provincial de Palencia y el 
Ayuntamiento de Astudillo. Recorre en las amplias salas los 
más de trescientos años de historia de estos alfares locales, 
todos debidos al trabajo de una misma familia, de apellido 
Moreno, que se fue perpetuando en sucesivas generaciones 
hasta extinguirse con Félix Moreno y su hermano Eulogio, los 
últimos alfareros de la familia que cerraron en taller en los 
años 80 del siglo XX. Un hecho más que destacado a tener 
en cuenta son los parentescos establecidos con una familia 
alfarera de Alcora (Castellón) a mediados del XIX que influirá 
notablemente en la producción y en un cambio de estilo que 
florecerá en grandes artistas cerámicos. Sería la alfarería de 
Castellón con quien emparentara nuestra artesanía y con la 
que mayor similitud tuvieran las piezas palentinas sin duda 
porque hubo de ser conocido este estilo levantino en tiempos 
de Eulogio Moreno Rincón. Es Alcora un enclave en torno al 
cual se reúnen algunas de las localidades más destacadas de la 
alfarería de Castellón entre los siglos XVII al XX como Segorbe, 
Onda y Ribesalbes en cuanto a la fabricación de fina loza con 
la Real Fábrica de Loza de Alcora fundada por el Conde de 
Aranda en 1727 impulsada por Carlos III. Las piezas de Segorbe 
y Onda se caracterizan por la temática de molduras de 
vírgenes y calvarios aplicados especialmente a los recipientes 
de contención de agua, cántaros y botijos. Estos modelos 
acabarían seguramente inspirando a los alfareros locales 
quienes a finales del XIX iniciarían una “reforma estética” a 
favor de estos modelos de molde frente al gran desarrollo de 
esgrafiados de pájaros, letreros, flores, hojas y custodias del 
terreno en lo que acabarían siendo los reconocidos botijos 
“de santos” o “de Pasión” que tanta fama han dado a los 
alfares palentinos. Es especialmente significativo el caso de 
los alfareros Eulogio Moreno Rincón (Astudillo 1856-Argentina 
1930?) activo hasta 1912 en Astudillo y de Mariano Moreno 
Saez (Astudillo 1886-1960) dos figuras de una calidad artística 
magnífica. Ambos supusieron en su momento una revolución 
y un nuevo modo de hacer dentro de la alfarería, como un 
estado de avance y actualización en la tradición, asentada en 
lo propio y que por otro lado es tan difícil que se produzca 
de manera habitual cuando además están ambos autores 
cercanos en el tiempo, dentro del mismo ambiente formal e 
incluso familiar, pues eran tío y sobrino.

La alfarería de Astudillo se perpetúa aún en el siglo XXI 
gracias al trabajo de Javier Sancho (Astudillo, 1955) que en 
1987 reemprende la labor de la arcilla. Durante más de tres 
décadas junto a su producción de cerámica artística y personal 
ha seguido trabajando las piezas tradicionales de Astudillo 
hasta el tiempo actual de su jubilación. Hace también una 
docena de años ocupó parte de su tiempo en la enseñanza 
de un pequeño grupo de 
alumnos en el pueblo, que 
quién sabe, pudieran ser la 
continuación en este siglo 
del trabajo del barro. 

Carlos Porro y
Enrique Echevarría

La alfarería tradicional
La familia Moreno en los siglos XVIII -XXI Astudillode

Foto Echevarria. Coleccion 
Fontandeda año 1912 
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Durante los meses de julio y agosto, una veintena 
de niños y niñas han acudido a la Escuela de 
Verano organizada por el Ayuntamiento de Astudillo, 
realizando actividades deportivas, culturales y 
lúdicas. 

De lunes a viernes en horario de 10:00 a 14:00 h, 
siempre bajo la supervisión de sus dos monitoras, 
Alicia Vallejo y Clara Inés Frías.

Durante este curso, el Programa Crecemos de 
Astudillo ha contado con estos 13 niños, los cuales 
han disfrutado de la nueva escuela, donde hemos 
llevado a cabo un proyecto educativo y diferentes 

actividades.

Dentro de las acciones ya habituales realizadas en la “Casa 
de la juventud” de información, asesoramiento sobre 
emancipación y ocio.
Hemos informado ofertas de empleo, de cursos jornadas 
y ayudas para jóvenes, de la situación sociosanitaria y las 
medidas Covid. 
Se ha realizado charlas sobre Igualdad, Primeros Auxilios y 
actividades de ocio como campeonatos de Futbolín y Ping 
pong.
Hemos mejorado la emisión del carnet joven siendo la misma 
de forma automática y digital.
Se propuso la candidatura y de nuestro deportista Oscar 
Husillos y se consiguió para el premio Juventud del CJCYL

ESCUELA DE VERANO

GUARDERÍA

CASA DE LA JUVENTUD
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E  l deporte en Astudillo siempre ha estado presente 
en su cultura y en sus habitantes, se puede decir 

que ha gozado de buena salud. De niño recuerdo los 
partidos en las eras, el equipo de fútbol, los torneos de 
futbito, baloncesto, frontenis, las pruebas ciclistas, etc 
.Hoy, el deporte sigue siendo una parte importante de 
la vida de nuestro pueblo, por eso quiero  aprovechar 
la ocasión para destacar las actividades deportivas 
que tenemos durante el año y a los deportistas que 
lucen el nombre de nuestro pueblo.  

Hablar de deporte y deportistas hoy en Astudillo es 
hablar de:

*Oscar Husillos: “El expreso de Astudillo”, nuestro 
campeón, como reza la pancarta que colgaba del 
balcón del Ayuntamiento. 4 medallas en Campeonatos 
de Europa (incluida una de oro en 400 metros)  y  
12 veces campeón de España. Ha competido en 
campeonatos nacionales, europeos, mundiales y JJOO, 
llevando el nombre de Astudillo por todos los rincones 
de la Tierra. Mejor deportista palentino, hace tres 
meses volvió a proclamarse campeón de España y este 
verano ha competido en los Mundiales de Oregón y en 
el Europeo de Munich. Oscar ya ha escrito su nombre y 
el de Astudillo en el atletismo mundial. 

Y con Oscar habría que mencionar a sus hermanos: 
Paula que hace Triple salto y ha sido campeona de 
España en 4 x 100; Oliver, que ha sido campeón de 
Castilla y León en lanzamiento de peso y Sergio, que 
fue Plata en el campeonato de España sub´23 en 2018

Astudillo, el duatlón infantil, la marcha de senderismo 
nocturna, la travesía a nado Astudillo-Villalaco, la MTB 
nocturna, la San Silvestre…. Y el nombre de Astudillo 
lo han paseado en sus maillots blanquinegros por 
toda España participando en pruebas de triatlón y en 
ironmans; y por el extranjero, que también ha habido 
representación en la Lieja -Bastogne – Lieja. Hoy son 
48 embajadores de nuestro pueblo. 

En el club están Javier Pérez, que ha sido campeón 
de España y sub-campeón del mundo de Ciclismo de 
veteranos, campeón de la Copa España de ciclismo  y 
sub-campeón del mundo en Ttriatlón Cross  y Che Gil, 
que ganó el Campeonato de España de Triatlón en su 
categoría.

*C.D Astudillo: fundado en el 2.000, campeón 
provincial 2009-10, compite en la Primera Provincial 
de Fútbol Aficionado y esta temporada ha logrado 
jugar la fase de ascenso. Con más de 500 socios, 
podemos presumir de tener una de las mejores 
aficiones de la provincia, daba gusto ver los domingos 
llena de aficionados la grada lateral y la “grada bar” 
de “La Joya”. 

*El equipo que compite en la Liga Provincial de 
Juegos Autóctonos, con Miguel Domingo, Javi Calvo, 
Juanma Martínez y los hermanos Simón e Iván Calvo.

Todos son embajadores de nuestro pueblo porque 
allí donde compiten y logran sus éxitos deportivos, 
llevan consigo el nombre de Astudillo y nos alegramos 

por vecindad, porque les conocemos y conviven con 
nosotros, porque triunfan y son reconocidos y a todos 
nos gusta presumir de los éxitos de nuestros paisanos. 

*Y en cuanto a pruebas deportivas destacar el Triat-
lón, que ya se ha convertido en gran acontecimiento 
deportivo y  turístico y este año por primera vez se ha 
disputado en modalidad olímpica y con gran partici-
pación y nivel; la MTB Villa de Astudillo Memorial Mi-
guel Angel Monja y la San Silvestre de Santa Eugenia, 
que ya suma 22 ediciones y es la de mayor participa-
ción de todos los pueblos de Palencia. 

*Este año celebramos también la construcción de la 
pista de pádel en el Polideportivo.

Y por último agradecer el esfuerzo, dedicación, 
compromiso y sacrificio de cada uno, la positiva 
promoción que hacéis  de Astudillo fuera de nuestra 
localidad y el ejemplo para las nuevas generaciones 
en la apuesta por la actividad deportiva. La 
práctica deportiva es una actividad que influye muy 
positivamente en la sociedad y está comprobado que 
la gente que incorpora el deporte en su rutina diaria 
tiene una mayor calidad de vida. Y gracias a todas 
las personas que colaboráis de forma altruista y a los 
establecimientos y entidades que colaboráis para que 
todo esto sea posible. 

CARLOS BUSTILLO

*Martín Zamora: otro atleta que apunta alto, ha 
hecho una gran temporada en 200 y 400 metros y 
sólo una lesión fibrilar le ha impedido estar en los 
Campeonatos de España.

Y con ellos, destacar a 4 jóvenes campeones, en 
ellos está el futuro

*Javier Blanco Yagüez, que ya ha sido Campeón de 
Castilla y León de Judo en 3 ocasiones. En su primer 
año de cadete ya es cinturón marrón y en unos meses 
tendrá el negro.

*Aimar Retuerto Bengoechea, con 12 años es 
cinturón verde – naranja de judo y campeón de 
Castilla y León en categoría benjamín. 

*Carlos Arija Soto, campeón infantil de Castilla y 
León de natación: 100 y 200 braza.

*Alba Castaño Macías, campeona infantil de Castilla 
y León en 50 libres y 100 braza.

Y  de equipos también podemos presumir: 

*Club Triatlón Astudillo: el triatlón en Astudillo 
nace en verano del 98 y el “Club Triatlón Astudillo” 
se funda en 2007, con el noble objetivo de “fomentar 
los valores de compañerismo y amistad en el deporte 
y en las relaciones con los demás y fomentar el 
deporte en nuestro pueblo llevando con orgullo el 
nombre de Astudillo allá donde participen”. Y a fe 
que lo hacen. El deporte lo fomentan organizando 
pruebas como el triatlón, la marcha MTB Villa de 

ANIVERSARIO

50 AÑOS A SU SERVICIO

Deporte y deportistas
enAstudillo



PEÑAS ASTUDILLANAS
desde 1966

MANGUIS .................................................................................................................................1966
COLMAO DE LA ALEGRÍA  .................................................1972
LOS DIABLOS .............................................................................................................1972
MAZAIS .......................................................................................................................................1973
INCAS  ................................................................................................................................................1974
EL CORRUSCO .........................................................................................................1975
TAURUS  ......................................................................................................................................1977
PEÑASKÍN  ............................................................................................................................1977
CHAMIZO  ................................................................................................................................1980
YANKIS  ...........................................................................................................................................1981
PIRATAS  ...................................................................................................................................1982
LA GOTERA .....................................................................................................................1985
AMBIGÚ  ........................................................................................................................................1986
LOS EVADIDOS .....................................................................................................1986
CANICHES  ............................................................................................................................1987
EL FRENILLO/LAS DRACKUIN  ..........................1988
LOS RURALES  ........................................................................................................1989
LA OSTIA  ................................................................................................................................1989
CISNES NEGROS  ...............................................................................................1990

LAS ELFAS  ...........................................................................................................................1991
POTENKYS  ..........................................................................................................................1991
TXIRIWILIS .........................................................................................................................1990
MARAKAS  ...........................................................................................................................1991
LOS TIBURONES  ..............................................................................................1994
LAS BLUS  ............................................................................................................................1994
MALVAUS  ............................................................................................................................1995
LAS NOCTURNAS  ..................................................................................... 1995
EL COPÓN  ..............................................................................................................................1996
EL CHORRILLO  .......................................................................................................1996
LA NARANJA MEcÁnICA  ..................................................1996
PAGODA .....................................................................................................................................1997
LAS REBELDES  ..................................................................................................1997
LA PIRULA  ..........................................................................................................................1998
NESKAS  .....................................................................................................................................1998
LAS TRAVIKS  ..........................................................................................................1999
SNAKE  ........................................................................................................................................... 2001
LOS SIN TECHO  .................................................................................................. 2001
LAS ILEGALES .................................................................................................... 2002

LA MODORRA  ....................................................................................................... 2003
LAS RADICALES  ...........................................................................................2005
EL ESTAKAZO  .....................................................................................................2006
EL PUNTAZO  .............................................................................................................2007
LAS LOLAS  ....................................................................................................................2008
A.A.S.R.  .......................................................................................................................................2008
PORRONCHANGA  .......................................................................................2009
WILDS  .............................................................................................................................................2009
LA MAROMA  ..............................................................................................................2010
A LO LOCO  ..........................................................................................................................2010
OTRA MOVIDA  ........................................................................................................2010
EL TORIL  .....................................................................................................................................2011
OJÁNCANOS  ...................................................................................................................2011
EL CHISPAZO  ...........................................................................................................2014
PEÑA LA LOKURA ....................................................................................2014
PEÑA ASTUDILLO  ......................................................................................2014
WATISNAME  .............................................................................................................2014
EL DESMADRE  ......................................................................................................2015
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