
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del pueblo de Castromonte 
a la Peña de la CALLE 

ARRIBA 



En Castromonte, a principios de los 90, la inquietud y el espíritu 

colaborativo de unos vecinos y amigos de nuestro pueblo 

provoca la  constitución de “LA PEÑA DE LA CALLE ARRIBA”. 

 

Como una peña más, participan en todos los eventos 

programados de fiestas,  pero con el paso del tiempo su 

peculiaridad y forma de divertirse sorprende a propios y 

extraños. 

Son sus  originales disfraces,.. y su disposición a colaborar en 

todo aquello que apuntaba alegría y diversión lo que marca una 

diferencia. 

 

 

julio manoli  Loli  Mari  

Charo Fernando Juan Milagros  

maxi  Toñi Luis  Paco 



Hace unos días, después de haber hecho la macarronada a 

nuestros hijos y a vuestros nietos que terminaron a las 3 de la 

mañana, .....Y después de hacer la parrillada como  años 

anteriores,  nos transmitieron la noticia  de que estaban 

realmente cansados y que aunque no es una despedida, no 

pueden comprometerse para colaborar con las mismas fuerzas 

en  sucesivos años. 

Y como la gratitud no puede quedarse dentro de uno 

mismo, sino que hay que expresarla.  

Y como la gratitud en silencio no sirve a nadie........ 

Desde este Ayuntamiento, hoy manifestamos nuestro 

agradecimiento por la extraordinaria labor que habéis 

desempeñado  durante todos estos años de servicio, al que le 

habéis puesto gran esfuerzo y dedicación.  

Es una satisfacción para nosotros haber contado con vosotros 

siempre dispuestos y siempre desinteresadamente. 

Sois esas personas que os habéis ganado el cariño de todo el 

pueblo porque nos habéis prestado ayuda cuando la hemos 

necesitado independiente del color político o de las personas 

que han regentado este Ayuntamiento. 

El agradecimiento, en ocasiones, no puede expresarse en 

palabras por lo inmenso que es. 

Castromonte tiene una deuda con vosotros, habéis participado 

en multitud de eventos y siempre de forma desinteresada, sin 

vosotros hubiera sido imposible hacer esas cosas que algunas 

veces soñamos  y que son tan difíciles de hacerlas realidad, con 

vosotros lo hemos conseguido. 

 



Este Ayuntamiento, y creo que también los que me han 

precedido, con todos los vecinos de Castromonte estamos muy 

orgullosos de vuestra colaboración. 

En nombre del pueblo de Castromonte os damos las gracias 

pues habéis ofrecido mucho amor, cariño y habéis  trabajado 

para todos, algo que va a ser muy difícil de repetir. 

Recuerdo veros llegar a la plaza con vuestros disfraces que 

siempre desbordaban imaginación y  muchas veces ganaban el 

primer premio,… pues eran originales y de una imaginación y 

calidad exquisita. 

Nos habéis contado que colaborasteis en un mercado medieval 

que se hizo un verano en Castromonte y que fue espectacular. 

Por todo vuestro trabajo y colaboración. 

Queremos daros las gracias en nombre de todo el pueblo de 

Castromonte. 

 

Que aceptéis este detalle que os damos como recuerdo a 

vuestra labor desinteresada .......gracias de nuevo. 

 

 

 

 

 

 


