


osé Julio Diez Pérez, natural de Carrión de los Condes, nació en el año

1960, año de la Coronación Canónica de la Virgen de Belén.

Aprendió sus primeras letras y números en la escuela "El Hospital",

regentada por las monjas de la Caridad, para continuar luego en las

"Escuelas de la Villa" con Don Francisco Serrano, el maestro "Don Paco".

Realizó el Bachillerato en los Seminarios de los Franciscanos

Conventuales de Palencia y Granollers (Barcelona), para a continuación

hacer el Noviciado en la ciudad de Zaragoza.

Estudió Filosofía enAsís (Italia) y Teología en Barcelona, en la Facultad de San Francisco de Borja.

Se licenció en Teología en la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid.

Durante varios años ha ejercido su labor docente y sacerdotal en las ciudades de Palencia y Sevilla.

En la actualidad es Director de Infantil y Primaria del Colegio San Buenaventura de Madrid, y

Secretario del mismo Colegio.



engo 18 años, pertenezco a la Peña
“Asgar” con la que ya llevo cuatro
años.

Acabo de terminar los estudios de 2º de
Bachiller y lo más probable es que estudie
enfermería o derecho.

Me encanta salir de fiesta con mis
amigos, escuchar música, nadar y navegar
por internet.

De las fiestas me encanta la Procesión
de San Zoilo y la Noche del Fuego.

“Deseo que disfrutéis todos de estas
fiestas y que paséis unas buenas noches de
juerga”



aría estas fiestas cumplirá los 18 años,
y en septiembre empezará 2º de
Bachiller en el Instituto Sem Tob de

Carrión.

Le gustaría estudiar Bellas Artes o Idiomas
en Valladolid o en León.

Le gusta la natación, la música, el dibujo y
salir de fiesta.

Pertenece a la Coral Carrionesa.

De las fiestas destaca la “Noche del Fuego”

“Deseo que todo el mundo disfrute con las
fiestas y que las peñas sigan animándolas como
hasta ahora”



ola!, tengo 18 años, voy a terminar 2º
de Bachillerato de Ciencias de la
Salud.

Mis aficiones son: escuchar música,
cantar, salir de fiesta por Carrión ...

He estado tres años de Monitora en la
Escuela de Verano.

Lo que mas me gusta de las fiestas es la
noche del fuego, las vaquillas y el día de
nuestro Patrón.

Pertenezco a la Peña “Abalok”

“Deseo que carrioneses y visitantes
animen y disfruten de nuestras fiestas”



engo 17 años y el año que viene cursaré 2º de
Bachiller en el IES Sem Tob, y en el futuro
quiero hacer Ingeniería Informática.

Me gusta salir con mis amigos, escuchar música e
ir de compras, entre otras muchas cosas.

Lo que mas me gusta de las fiestas es la Noche del
Fuego, la procesión del Santo y el desfile de Carrozas.

Pertenecí al grupo de gimnasia rítmica y al grupo
de Danzas del Colegio Espíritu Santo.

Pertenezco a la Peña “Poseídos”, que
posiblemente este año cambiaremos de nombre.

“En estas fiestas deseo pasarmelo muy bien, en
compañía de mis amigos carrioneses y foráneos”,
pues siempre ha sido así y este año, para mi especial,
espero y quiero que sean inolvidables.



19,30 h.- en la Plaza Mayor y posterior desfile por las calles de la

ciudad con la música de la Asoc. Municipal "Sta. Mª del Camino"

19,45 h.- Recepción de autoridades en el Ayuntamiento y a continuación en el Teatro Sarabia

para seguir con el

del carrionés

21,00 h. Presentación Popular de las Zagalas en la Plaza Mayor. Invitación a la fiesta y a la

diversión por como representante de la Peña “El Recorrido”.

con el que el Señor Alcalde dará por comenzadas las Fiestas

y posterior

21,30 h. “Ciudad de Carrión”

22,00 h. Cena Medieval en los Claustros del Real Monasterio de San Zoilo

00,00 h.- Primera en la Plaza Mayor amenizada por la Orquesta

Concentración de Peñas

nombramiento e imposición de bandas a las Zagalas 2004
Pregón Literario

Chupinazo
gaseosada.

Final del VII Torneo de Fútbol Sala

Gran Verbena "VENUS
INTERNATIONAL SHOW"

José Julio Diez Pérez.

Jesús de Aza Lora

de San

Zoilo 2004

22,00 h.- por las calles de Carrión

23,00 h.- en la Discoteca Miku´s.

Organiza: Peña Akelarre

Desfile de Peñas

Gran Baile de la Cenicienta,



10,00 h.- con la charanga SINCOPAS

12,00 h.- interpeñas

17,00 h.- .

De 17´00 a 19´00 h.- Semifinales del

Carrión - Frómista - San Cebrián - Mataporquera

21,00 h.- en la Plaza de Toros con la mediación arbitral de sus

correspondientes vaquillas

23,30 h.- Segunda Primera parte con la en

la Plaza de los Caídos

00,30 h.-

01,45 h.- Segundo pase de con

Dianas y Pasacalles

Concurso de Paellas

cuadrangular de Baloncesto

Fútbol interpeñas

Verbena. “ORQUESTA BAJA CALIFORNÍA”

Noche del fuego y

verbena

en las inmediaciones del Polígono IndustrialTirada al plato Organiza Armería Carrión.

18,00 h.- entre Carrión y Santoyo

19,30 h.-

con un nuevo espectáculo de luz, música y

fuego

Fútbol

SCURA SPLATS

“BAJA CALIFORNÍA”

(Se recomienda participar con ropa vaquera o similar ignífuga)

Recital de Música Folk “ por el Camino”CANDEAL
(Programación Jacobea de la Junta de Castilla y León)



10,30 h.- de Peñas y Charanga TORESANA

11,00 h.- con liebre mecánica

en el Pabellón Municipal de Deportes.

Carrión, Frómista, San Cebrián y Mataporquera

12,00 h.- Tercer y cuarto puesto - 13,00 h.- Primero y segundo

12,00 h.- interpeñas en la Plaza Mayor

13,00 h. por los bares de la ciudad para

adjudicar el diploma acreditativo del ganador del II concurso.

Organizan: Akelarre y Guarida

13,00 h.-

en la Plaza Mayor

18,30 h.-

(Salamanca) y

(Barcelona), y el gran rejoneador francés (ver programas adicionales)

21,00 h.- Todo tipo de grupos y edades. Se adjudicaran generosos

premios a la calidad y participación. (2.000 Euros)

00,00 h.- Tercera en la Plaza Mayor con

Dianas y pasacalles

Carrera local de galgos

Cuadrangular de Baloncesto

Camacross

Cata y degustación de “Tapas"

Concierto ofrecido por la Asociación Municipal "Santa María del Camino"

Magnífica Novillada
Isidoro de Prado Jesús Fernández

Henry Callet.

Desfile de disfraces.

Verbena “Hollywood Nights Orquesta”.

en la que se lidiarán cuatro bravos novillos por las

grandes promesas del toreo



10,30 h.- con la charanga SINCOPAS

11,30 h.- desde la Iglesia de San Julián hasta

Santa María.

12,00 h.- , oficiando de predicador

12, 45 h.- Seguidamente tendrá lugar el retorno de la imagen en hasta la iglesia de San Julián.

13,15 h.- En la Plaza de los Caídos, A continuación en la Plaza Mayor

y refresco ofrecida por la Asociación de Amas de Casa "Virgen

de Belén" de nuestra Ciudad

13,30 h.- con la Charanga

De 13, 00 a 14,30 h. y de 16,00 a 19,30 h.- con tren neumático en la Plaza de los Regentes.

19,30 h.- Festival infantil en la Plaza Mayor. El grupo nos ofrecerá un espectáculo de payasos,

canciones, juegos , magia y fantasía

23,30 h.- amenizará la Cuarta verbena

Dianas y pasacalles

Bajada solemne y Procesión de nuestro Patrón San Zoilo

Santa Misa

procesión

Manguerada.
degustación de tortilla española

Música y "Vermut Carrionés" SINCOPAS

Parque infantil

FESTILAND

“CASTING INTERNACIONAL”

D. Ricardo Gómez Laso

Tradicional



10,00 h.- con la Agrupación Musical

Sta. María del Camino

12,00 h.- . Multipartidas en la Plaza Mayor

17,00 h.- en el Teatro Municipal, organizado por la

Asociación de la Tercera Edad "Piña Merino" y colabora la Concejalía de

Bienestar Social.

20,00 h.- tradicional en las barbacoas del Plantío

22,30 h.-

en las inmediaciones del Plantio

23,00 h.-

00,00 h.- Quinta y última de las populares de

San Zoilo 2004 con el grupo

.

Dianas y Pasacalles

Parchís y Ajedrez

Fiesta de la Tercera Edad

Merienda

FUEGOS ARTIFICIALES”

Murgas y Chirigotas. Responsables las Peñas

verbenas

"V AVENIDA"

Pirotecnia Benavente "procederá a la quema de


