


Nace en Madrid el año 1928. Al poco tiempo le traen sus padres a
Langayo (Valladolid) de donde son oriundos.

Como este pueblo pertenecía a la Diócesis de Palencia, pasados los
años José Mariscal realiza sus estudios eclesiásticos en el Seminario de
Palencia.Yen Palencia recibe el Sacramento del Orden el año 1953.

Después de tres años de ejercer su ministerio en unos pueblos de la
Ojeda, le encarga el Sr. Obispo la Dirección Espiritual en el Seminario
Menor de Lebanza.

Al trasladarse el Seminario Menor a Carrión de los Condes sigue D.
José aquí, desempeñando el mismo cargo de Padre Espiritual de los
seminaristas.

Desde entonces, año 1960 se hizo ya vecino de Carrión.
Del Seminario de San Zoilo, el año 1968, pasó a regentar la Parroquia de Santa María y de

Santiago de nuestra ciudad.
A partir de esta fecha, son ya 35 años ininterrumpidos, los que viene atendiendo la vida

espiritual de los fieles de la Parroquia de Santa María y cuidando de los Templos, del Museo de
Santiago yAlbergue de los peregrinos.

En estas tareas ha contado siempre con el apoyo y la ayuda de todos los carrioneses, de las
autoridades locales, provinciales y de la Junta de Castilla y León.

En su larga vida sacerdotal, siempre y en todo ha buscado la gloria de Dios y bien de las almas.



Tiene 18 años. Finalizado el ciclo de
bachillerato, cursará primero de Administración y
Dirección de Empresas en la Facultad de Valladolid.

Perteneció a la Coral Carrionesa, la Escolanía
de Ntra. Sra. de Belén y a la Banda de Música y es
componente del Grupo Juvenil pop-rock "Nosotros
Mismos".

Pertenece a la Peña "Poseídos"
Entre sus aficiones destacan la música, tocar

la guitarra y salir de fiesta con los amigos.
Lo que mas le gusta de las fiestas son las

verbenas, la procesión del Santo Patrón y la
manguerada.

"Deseo que todos disfruten de estas fiestas y
que las peñas sigan animando como en años
anteriores"



Tiene 18 años y es componente de la Peña "El
Recorrido"

El próximo año cursará Auxiliar de
Enfermería en Palencia.

Perteneció al grupo de Danzas del Colegio
Público Comarcal, al de Gimnasia Rítmica y a la
Coral Carrionesa. Actualmente forma parte de la
Escolanía Ntra. Sra. de Belén.

Sus aficiones son: salir con los amigos/as, la
música y lo relacionado con las manualidades

Lo que más le gusta de las fiestas son la
"Noche del Fuego" y el desfile de carrozas (con lo
que disfruta haciéndolas y participando en el desfile)

"Deseo que tanto carrioneses como
visitantes disfruten de las fiestas y que éstas no
decaigan"



Pertenece a la Peña "Poseídos", tiene 17 años.
Ha finalizado Bachillerato, y el próximo año

cursará Trabajo Social en la Facultad de Valladolid.

Perteneció al grupo de Gimnasia Rítmica de
Carrión, a la Coral Carrionesa y a la Escolanía Ntra.
Sra. de Belén

El espectáculo que destaca y que mas le gusta
de las fiestas es la Noche del Fuego.

Sus aficiones son pintar y salir con sus
amigos/as de fiesta por Carrión.

"Deseo que todos pasemos unas felices
fiestas y que los visitantes se lleven un grato
recuerdo de Carrión"



Rebeca cumplirá 18 años unos días antes de
nuestras fiestas. desde hace un año reside en
Valladolid donde estudia 2º de Bachillerato. Trabaja
como camarera en el "Restaurante Abel" de sus
padres.

Muestra gran alegría por haber sido elegida
como Zagala y poder representar a su pueblo.

Le encanta salir de fiesta con sus amigos en
Carrión y los pueblos de alrededor, escuchar música
e ir de compras.

De las fiestas le gusta el baile de la Cenicienta
y la procesión que se hace el día del santo Patrón.

"Deseo que la gente disfrute de nuestro
pueblo y de estas divertidas fiestas"



19,30 h.- Concentración y desfile de Peñas, al ritmo de la Asoc. Municipal "Sta. Mª del Camino"

19,45 h.- Recepción de autoridades en el Salón de Actos del Ilmo. Ayuntamiento de Carrión de

los Condes. (Acto presentado por el Concejal de Festejos)

20,00 h.- Imposición de bandas de honor a las Zagalas San Zoilo 2003 y Pregón Literario

21,00 h. En la Plaza Mayor presentación de Zagalas a las Peñas y chupinazo con el que el Sr.

Alcalde dará por iniciadas las fiestas populares en honor de San Zoilo 2003.

22,00 h. Cena Medieval en las instalaciones hoteleras del Real Monasterio de San Zoilo

00,00 h.- Primera Gran Verbena en la Plaza Mayor amenizada por la Orquesta "CARMÍN"



10,00 h.- Pasacalles por la Asociación Municipal Santa María del Camino

11,30 h.- III Olimpiada Interpeñas con pruebas de ingenio, destreza y habilidad.

Simultáneamente se realizará un concurso - elaboración de Tortillas

13,30 h.- “Cama-cross” tradicional entre peñas por diversas calles de la localidad.

17,00 h.- .

17,30 h.- En el Pabellón Municipal de Deportes tendrá lugar la final del VII de

Fútbol Sala "Ciudad de Carrión"

20,30 h.- Fútbol - Vaquillas. Campeonato de peñas en la Plaza de Toros.

23,30 h.- Primer pase de verbena con

00,30 h.- Gran noche del fuego y espectáculo músico - pirotécnico del grupo

01,45 h.- Segundo pase de verbena a cargo de

Tirada al plato en las inmediaciones del Polígono Industrial Organiza Armería Carrión.

Torneo

castellonense de teatro de calle que presenta

(en la antigua biblioteca) Exposición de pintura, con el

tema del artista carrionés:

“CASTING INTERNACIONAL”

¡OH SOS!
COSMIC.

SCURA SPLATS

“CASTING INTERNACIONAL”

-
José Luis Sigüenza Sebastián.

(Es conveniente el uso de espectáculo)ropa vaquera para participar en directo del

El sábado, domingo y lunes

"Mundo cinegético"



10,30 h.-Dianas y pasacalles acompañando a la charanga

11,00 h.- Carrera de galgos con liebre mecánica de carácter local, organizado por el

Ilmo. Ayuntamiento de Carrión de los Condes. (ver programas adicionales)

12,00 h. Torneo triangular de Baloncesto en el Pabellón Municipal de Deportes.

Baltanás - Villoldo - Carrión

13,00 h. Degustación para la calificación del "Concurso de Tapas" por los diferentes

bares de la ciudad.

13,00 h.- Concierto ofrecido por la Asociación Municipal "Santa María del Camino"

18,15 h.- Magnífica Novillada

y

otro por el novillero de a pie , Gran Promesa de la

Tauromaquia. (ver programas adicionales)

21,00 h.- Desfile de carrozas con grandes premios para

los mejores, más numerosos y originales disfraces.

23,45 h.- Tercera Verbena popular amenizada por la

Orquesta

“SINCOPAS”

Genaro Tent y Juan Carlos Jiménez,
Miguel Pallarés

“NUEVO TALISMÁN”.

mixta en la que se lidiarán cuatro novillos por los

afamados caballeros del rejoneo



10,00 h.- Dianas y pasacalles a cargo de la Charanga

11,30 h.- Bajada solemne y Procesión de San Zoilo (nuestro insigne Patrón) desde la Iglesia de San Julián

hasta Santa María, donde se celebrará la Santísima Misa, oficiando de predicador D. Melchor

Caminero Calvo. (Profesor y Rector que lo fue del Seminario Menor Diocesano de San Zoilo en esta

localidad)

Seguidamente tendrá lugar el retorno de la imagen en procesión pagana hasta la iglesia de San

Julián.

13,15 h.- En la Plaza Mayor. Manguerada Tradicional con posterior degustación de tortilla española y

refresco ofrecida por la Asociación de Amas de Casa "Virgen de Belén" de nuestra Ciudad

13,30 h.- "Vermut Carrionés" por diversas rutas de chateo con Charangas y Peñas

16,30 h.- Parque infantil en la Plaza de los Regentes.

18,30 h.- Desfile de disfraces infantiles en la misma Plaza de los Regentes, con grandes regalos

Organiza y supervisa  la Asociación de Amas de Casa "Virgen de Belén”

19,30 h.- Karaoke infantil. Concurso para los más pequeños.

22,30 h.- P

En la Plaza de los Caídos.

23,45 h.- Super concierto de San Zoilo en la Plaza Mayor con el grupo que nos deleitará con

sus nuevas y viejas canciones.

Previamente el grupo nos hará la presentación de su tercer disco

02,15 h.- Segundo pase de verbena " , en la Plaza de los Caídos.

“SINCOPAS"

HOLLYWOOD NIGHT"

rimera parte del espectáculo musical ofrecido por la Orquesta“HOLLYWOOD NIGHT”.

BURNING,

"EMBOQUE"

PIENSOS



10,00 h.- Dianas y Pasacalles con la Banda Municipal.

12,00 h.- Deportes multidisciplinarios en la Plaza Mayor (ping-pong, parchís, ajedrez,

rana, etc ... )

13,30 h.- Play-back para las peñas en el mismo escenario

17,00 h.- Fiesta de la Tercera Edad en el Teatro Municipal, organizado por la Asociación

de la Tercera Edad "Piña Merino" y por la Concejalía de Bienestar Social.

18,30 h.- E oncierto de música Tradicional FOLK a cargo del grupo

21,00 h.- Merienda tradicional en las barbacoas del Plantío

22,30 h.- FUEGOS ARTIFICIALES. Quema de una colección de "Pirotecnia Benavente"

23,00 h.- Tradicionales murgas a cargo de las peñas.

00,00 h.- Quinta y última de las verbenas populares de San Zoilo 2003 con el grupo

.

n la Plaza Mayor, c

“ALMACÁNTARO”

"V AVENIDA"


