
TO
RR

ES
AN

DI
NO

 20
19 Fiestas de la Virgen del Carmen

Del 12 al 20 de Julio



ALCALDE:

D. Alberto Val Ramos

CONCEJALES:

D. Andrés León Pérez
D. Francisco Javier Pascual Val
D. Benjamín Escolar Izquierdo
D. Abel Herrero Santamaría
D. Jesús Casado Valdazo
D. Aurelio Bombín Cámara

Himno a Torresandino
Música: Jaime Tamayo Fernández
Letra: Federico Salvador Puy
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Monte y mar de ilusión labradora
que con manos abiertas prodigas
ese pan que tu tierra atesora
en manojos dorados de espigas.

Yo te llevo en mi pecho, encendido
como un alba de luz sonriente
sin que apague una nube de olvido
el fulgor de tu cielo en mi frente.

Castellano solar, acendrado
que la Virgen del Carmen bendice,
y al ser madre que sueña a tu lado
con sus labios de madre te dice:

Mi Torresandino, siento en tu cantar
el limpio camino de tu despertar.

Siento tu desvelo, siento tu oración
cuando se abre el cielo de tu corazón.

Hoy tus manos que fueron guerreras
son el nervio que alienta el trabajo,
por las verdes y henchidas laderas
que el calor de la vida te trajo.

Tu bandera es la luz que se eleva
por la torre ensamblada en tu pecho
y hasta el brazo feraz del Esgueva
es ya surco de amor recién hecho.

Paz y bien y clamor de ventura
son los pasos que da tu camino
escalando el airón de la altura, 
torre y senda de fe TORRESANDINO.

La Corporación Municipal agradece la cooperación de cuantos han
colaborado en la confección de este programa, así como a las
instituciones, entidades y personas que han aportado trofeos.



Saluda del Alcalde

Queridos cascones, casconas y visitantes:

Me dirijo a vosotros por primera vez, tras asumir con

ilusión, la enorme responsabilidad que me habéis

concedido recientemente. 

A la vuelta de la esquina está próxima, una fecha que

cada año está fuertemente señalada en nuestro

calendario, las Fiestas Patronales en honor de

Nuestra Señora la Virgen del Carmen. 

Festividad, de la que nos sentimos orgullosos. Tiempo de

unión, de reencuentros, de disfrute, banquetes, música,

risas, alegría, diversión y contento. 

El programa de fiestas que os presentamos es el

resultado del excelente trabajo llevado a cabo por el

grupo de trabajo de festejos, con especial contribución

de las peñas, asociaciones, quintos, pregonero, reina,

damas, etc., con el que os invitamos a salir a las calles,

junto con amigos, familiares y visitantes, al objeto de

compartir estas jornadas con alegría y diversión y

dando ejemplo de convivencia, respeto y civismo.

Os animo a disfrutar al máximo de estas fiestas

participando en todas las actividades programadas.

Recibid un cordial saludo y ¡Felices Fiestas!

Alberto Val Ramos
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Queridos vecinos.

Como cada año, queremos aprovechar
las líneas que aquí escribimos, para
desearos unas felices fiestas de la
Virgen del Carmen 2019.
En este programa os presentamos las
actividades previstas para estos días
tan especiales. Aunque todos los años
supone un trabajo de varios meses realizar
la programación, este año ha supuesto un
especial esfuerzo, debido a la celebración de las
elecciones municipales que, dadas las fechas en que han acontecido, han supuesto tener
menos tiempo para llevarlo a cabo aunque, gracias a la colaboración de todos, podemos
afrontar cualquier obstáculo que aparezca.
Queremos hacer hincapié en estas líneas para agradecer a todas nuestras asociaciones,
peñas, empresas y colaboradores, que nos ayudan a hacer posibles estos días, así como
al resto de personas que se sitúan tras las bambalinas, sin cuya aportación nada sería
igual. Y no queremos olvidarnos de los quintos y el pregonero, para los que este año se
convierte en un momento especial y diferente, un recuerdo memorable.
¡Estos agradecimientos no son suficientes para recompensar vuestros esfuerzos!
También queremos pediros paciencia a todos aquellos que, aparte de vivir lo mejor de la
fiesta, también sufren con la parte negativa (ruidos, cortes de calles, etc). Pero al mal
tiempo, buena cara, y si no puedes con ellos, ¡ÚNETE!
Con la alegría, la dedicación, el trabajo e ilusión de toda la gente de nuestro pueblo,
seguiremos trabajando para que Torresandino siga afrontando el futuro, con la seguridad
de quien sabe mantener sus tradiciones y al mismo tiempo innovar día a día.
A vosotros, cascones, casconas, y a todos los visitantes, os invitamos a participar en
todas las actividades, esperando que las disfrutéis tanto como otros años. ¡Que estos
días se conviertan en unos recuerdos imborrables de los que presumir en el futuro!

¡¡Felices fiestas, vecinos y visitantes!!

¡¡Viva la Virgen del Carmen!!

¡¡Viva Torresandino!!

Concejales de Cultura, Festejos y Juventud.

Fran y Andrés
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Telecentro
¡Felices Fiestas!

Durante todo el año añoramos y esperamos estas fechas donde Torresandino es
el punto de encuentro de amigos y familiares, desde el Telecentro, Biblioteca y
Ludoteca Municipal queremos desearos unos estupendos días y desde aquí os
resumimos un poco cómo hemos pasado el año en estas instalaciones.

Se han organizado talleres de informática, internet y manejo del móvil, para
grupos de mayores y pequeños. Se hizo efectiva la adhesión al programa CyL
Digital, de la Junta de Castilla y León y con ello se han conseguido dos cursos con
profesor “Saca mayor partido a tu móvil con aplicaciones útiles para tu vida
cotidiana” y “Certificación digital y administración electrónica” y una donación de
equipos informáticos. Desde la Diputación de Burgos, renovaron y ampliaron los
terminales. Tampoco se olvidan las fechas importantes y su celebración con
diferentes actividades.

En la ludoteca se han seguido organizando actividades, manualidades, concursos
y juegos para los más pequeños. Se celebran todas las fiestas divertidas donde lo
importante es juntarse, disfrazarse y pasar un buen rato en compañía de amigos. 

En la Biblioteca encontramos un sitio de préstamo y lugar de coloquios literarios
“Café literario” para mayores y “Cuenta cuentos” para pequeños, y no olvidemos
la Biblio-Piscina, para las lecturas veraniegas. Se ha incrementado el número de
ejemplares gracias a donaciones particulares, de la Biblioteca de Aranda y al
premio de animación a la lectura María Moliner, conseguido de nuevo y con el que
se compran libros nuevos de diferentes temas escuchando vuestras sugerencias.
También mostramos libros de nuestros fondos con una breve reseña en redes
sociales desde donde hemos conseguido llegar a más gente que se ha interesado
por algunas lecturas.

Sólo queda agradeceros el apoyo y la participación en todas las actividades que
se organizan y animaros a seguir los que ya estáis y a empezar los que aún no
nos habéis visitado. Os esperamos a todos en persona o en www.torresandino.es,
f a c e b o o k . c o m / l u d o t e k i t a , I g @ t e l e c e n t r o _ b i b l i o _ t o r r e s a n d i n o ,
ludotekita.blogspot.com, pijtorresandino@yahoo.es, 620916403 (También WhatsApp). 

¡Feliz verano! ¡Viva la Virgen del Carmen!

La responsable del centro, Laura Salinero
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Pregón
Alejandro Garmón Izquierdo

Amigas y amigos de Torresandino, es un privilegio
y una responsabilidad poder representar a través
de estas palabras a todas las personas en cuyos
corazones habita un verdadero sentimiento
cascón, algo por lo que sólo puedo sentirme
honrado y agradecido. Cuántos años han pasado
ya desde que redoblara el tambor por última vez en

nuestras calles, y la cotidiana voz del pregonero ha
sido silenciada como muchas otras cosas que, de

forma natural, han ido cambiando o desapareciendo.
Cuando llegas a una edad vas asumiendo que el

cambio forma parte de la vida. Algunos todavía tenemos
en nuestra memoria infantil unas fiestas en las que nos

desplegábamos aventurados alrededor de un carro repleto de
fuegos artificiales, con orquestas que exhibían su repertorio de pasodobles y éxitos de
guateque subidas en una tarima en el antiguo juego de pelota, concursos de baile al
más puro estilo rockabilly, con muchachas que volaban sorprendentemente por encima
y entre las piernas de muchachos que también eran nuestros vecinos, tómbolas con la
música a todo trapo y los carruseles de nuestros sueños en la misma Plaza Mayor…
En efecto, la evolución y el cambio son algo natural y necesario. Sin descuidar el
trabajo, nuestra cultura y nuestras mejores costumbres: la solidaridad, la creatividad y
la ilusión por mejorar son las principales actitudes que nos permitirán seguir enraizando
más profundamente en esta tierra.

El mismo impulso eterno en el estómago que llevó a muchas familias de este pueblo,
cuando no les quedó más remedio, a abandonar las orillas del Esgueva para perseguir
horizontes más allá del sudor de la tierra desgajada, más allá de los campos de
amapolas y de las olas de cereal. Cascones y casconas cuyo mayor deseo era después
poder regresar, al menos por unos días al año, a un lugar que siempre consideraron su
hogar. Un hogar en el que los demás les conocían por su nombre, o en algunos casos
por su mote, donde aún se pregunta a los niños, que disfrutan aquí de una peculiar
libertad vigilada, el persistente “y tú, ¿de quién eres?” (ahora les habla, por ejemplo, el
nieto de la Anita, carretero y garbolo, para más señas, y que además está casado con
una maravillosa chapetas), y del que ellos y ellas también conocían sus numerosos
nombres. Subir al Andeable, al Cotarro San Cristóbal o al Castillo, para sobrevolar el
paisaje con la mirada de un ave esteparia, descansar bajo las arboledas y beber de la
fuente de San Pedro, de Fuenteperal o de la Fuentevieja, pasear por la Bodeguilla y
refrescarse en el Henar o en el Aguachal y pararse a conversar con su gente eran la
mejor medicina para el alma. Para la suya, y para la de aquellos que les añoraban y les 
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esperaban con los brazos abiertos. De esta forma fueron trasladando entre todos este
sentimiento: primero a sus hijos y después a sus nietos. Porque la mejor manera de
asegurar la supervivencia de este pueblo que amamos sea, quizás, que estas calles,
estos campos y estas gentes enraícen también en todos nosotros. 

Tenemos que evitar caer en la tentación de pensar que la historia está ya escrita, o
acaso que aquello que esté por venir se deba a una suerte de azar, que nunca habría
de gobernar el camino heredado de las múltiples generaciones que aquí fueron
grabando su huella, porque no dejará de ser nuestra esperanzada labor continuar
componiendo con cada paso las líneas que unen los capítulos del pasado con las
brillantes páginas que aún están por venir. Cada piedra del Convento de Santa María
de los Valles (al que hay que buscar urgentemente un destino útil y acorde con su
entorno y significado histórico) o de la Iglesia de San Martín Obispo es el cimiento
sobre el que edificar nuestro futuro. Cada fruto obtenido con  trabajo, cada sabroso
plato que preparemos con él, cada especie que conservemos, cada árbol  que crezca
en nuestros campos: el aire y las raíces que seguirán alimentando esta tierra y a sus
gentes. Cada historia o costumbre que transmitamos, cada puntada en un traje
regional, cada nota de dulzaina, cada repique de castañuelas, cada paso de las danzas
populares: la ocasión de celebrar y preservar nuestra cultura, y de buscar nuevos
caminos que nos abran al resto del mundo.

Un mundo al que, paradójicamente, algunos nos hemos abierto en este pueblo. Desde
esa primera libertad del niño en bicicleta, de la exploración y el contacto con la
naturaleza, de amistades y de juegos, que ahora disfrutan nuestros pequeños. Un
rincón donde sentir el calor de una gran familia. Calles que no son campos quemados,
botes que experimentan la gravedad de un puntapié y ruedan cuesta abajo, ensayos
de olimpiadas infantiles, con toda su ceremonia, sinuosos circuitos para chapas calle
arriba, pachangas inabarcables, chapuzones, aguadillas, conversaciones eternas y
partidas de Risk. Un lugar donde, además de cultivar buenos amigos, una persona
tímida puede encontrar la belleza y el amor. Ese centro sobre el que gira toda una
experiencia y una mitología propias, en realidad siempre compartidas, y que se
encuentra claramente en el origen de este sueño que son para mí la vida y la escritura.

Las fiestas representan lo mejor de nosotros, son el marco perfecto para la reunión de
las familias y las amistades que vuelven para reencontrarse con los vecinos que
habitan Torresandino durante el resto del año. Una ocasión para conversar y para
demostrar nuestra hospitalidad. De estos momentos de intercambio y de celebración
compartida surge a menudo, como una oportunidad que no debemos desaprovechar,
la energía necesaria para fomentar las iniciativas y actividades que hacen de nuestro
pueblo un lugar al que querer regresar y en el que permanecer. Es necesaria la
colaboración de todos, cada uno en la medida de sus posibilidades, participando y
trabajando en la organización de algunas de ellas de forma generosa, ya sea a título
individual o a través de las entidades y asociaciones que siempre están necesitadas de
manos e ideas frescas, para seguir en el camino de lograr este objetivo. Nos aguardan
unos días intensos, así que brindemos y disfrutemos juntos por estos instantes de
alegría y felicidad que nos regala la vida, aquí, en Torresandino.
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Tel. 947 500 028
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Reina y Damas 2019
Ángela González Santamaría

Reina
Me llena de orgullo y satisfacción tener la
oportunidad de representar este año a mi
pueblo, Torresandino, como reina de las fiestas.
Son muchos los momentos inolvidables que he
pasado aquí, y por ello le estoy muy agradecida.
Torresandino es y será mi casa. Os deseo que

disfrutéis de las fiestas tanto como nosotros lo
vamos a hacer.

¡Viva la Virgen del Carmen! y ¡Viva Torresandino!

AlbaMamolar Rupérez - Dama
Es un honor poder representar este año a mi pueblo,
mi segundo hogar durante los veranos y, poder vivir
las fiestas de una forma diferente como es ser quinta.
Espero que todos disfrutéis de estas fiestas tan
maravillosas que con mucho esfuerzo y dedicación

han salido adelante.

¡Viva la Virgen del Carmen! y ¡Viva Torresandino!

LauraMunoz Val- Dama
Me siento muy orgullosa de participar como dama en
las fiestas de este año. Sin duda será una experiencia
que siempre recordaré.

¡Viva la Virgen del Carmen!

~
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Quintos 2019
Ya están aquí, ¡ha pasado tan rápido! Parece que fue ayer cuando éramos esos
niños que salían acompañados de la mano de sus padres a disfrutar de las fiestas,
con el de deseo de “¡ay, ya solo me quedan 4 años para ser quinto!”. Pero ese
sueño ya se ha hecho realidad. Este año formamos parte de las fiestas.

Agradecemos a todos los que, con su ayuda y colaboración, han hecho que todo
esto sea posible. Os deseamos unas felices fiestas y que disfrutéis de ellas tanto
como nosotros esperamos hacerlo. 

¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva Torresandino! ¡Vivan los Quintos 2019!
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PANADERÍA, PASTELERÍA Y ALIMENTACIÓN

Pan, dulces, alimentación y comida para llevar:
Ensaladas (César, Nachos...)

Asados (todas las carnes y pescados)
Pizzas, Hamburguesas, perritos y mucho más

LLámanos: 633 955 227 /  633 33 54 92
Avda. Fuente Vieja, 3 Torresandino

¡¡Preparamos tu merienda!!
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Bodegas Briones Baniandrés, S.L.
Camino Valdeguzmán, s/n.
09314 - Quintanamanvirgo - Burgos
www.apricus.es
Tel. 625 579 347

¡LES DESEA FELICES FIESTAS!

Asociación de Jubilados Virgen del Carmen
La Asociación de jubilados y pensionistas Virgen del Carmen de Torresandino

felicita a todos los cascones en sus fiestas en honor de Nuestra Señora la Virgen

del Carmen, y os desea unos felices días en compañía de amigos y familiares.

¡Viva la Virgen del Carmen!

Homenaje a los mayores 2018 Excursión por la Ruta del Quijote. Junio 2019
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El Ayuntamiento

de Torresandino

os desea

FELICES FIESTAS
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Programa Oficial de Festejos

VIERNES 12 DE JULIO
20:00 h. Fiesta hawaiana en el Frontón Municipal, coorganizada por los
Quintos.

SÁBADO 13 DE JULIO
19:00 h. GRAN FESTIVAL DE PELOTA A MANO POR PAREJAS, con
las mejores figuras del momento:

Primer partido: DESTACADAS PROMESAS: LLORENTE-MARIO
contra MORGA-PARAGUAYO VI.

Segundo partido: PARTIDO DE ÉLITE: MÁIZ-ALDUNTZIN contra
JUARISTI-GARCÍA.

01:00 h. Orquesta “AZABACHE”, en el Frontón Municipal,
coorganizado por los Quintos.

DOMINGO 14 DE JULIO
13:00 h. En la Iglesia Parroquial OFRENDA A LA VIRGEN DEL
CARMEN, ataviados con indumentaria tradicional.

A continuación, SANTA MISA.

18:30 h. Festival infantil de jotas, coorganizado por la asociación
“El trigal cascón”, en el Frontón municipal.

PROGRAMA OFICIAL DE FESTEJOS QUE EL AYUNTAMIENTO DE
TORRESANDINO, EN COLABORACIÓN CON LOS QUINTOS Y ASOCIACIONES
DE LA LOCALIDAD, CONMEMORA EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN
LOS DÍAS 12 AL 20 DE JULIO DE 2019.

Del 7 al 15 de julio NOVENA a la
Virgen del Carmen en la Iglesia
Parroquial a las 21:00 horas.



18

LUNES 15 DE JULIO
20:30 h. IV CAMPEONATO MUNDIAL de Lanzamiento de azada y beber en
bota, coorganizado por la Peña El tiento, en las eras frente a la piscina.

00:00 h. Desde los balcones de la Casa Consistorial, presentado por la
pregonera de 2018, Dª. ESTEFANÍA CAMARERO BRIONES, Proclamación
de la REINA Y DAMAS DE HONOR de las Fiestas del Carmen 2019.

A continuación, PREGÓN DE FIESTAS a cargo de D. ALEJANDRO
GARMÓN IZQUIERDO.
Acto seguido, CHUPINAZO y volteo de campanas anunciando la
Inauguración Oficial de las Fiestas, amenizado por la Marcheta Cascona.

01:00 h. Macro-disco “SAGITTARIUS”, coorganizado por los Quintos
(Frontón municipal).

MARTES 16 DE JULIO
09:00 h. Dianas y pasacalles con la Marcheta Cascona y comparsa de
cabezudos que recorrerán las calles, para alegría del vecindario,
acompañados por las peñas del municipio.

12:30 h. PROCESIÓN DE LA VIRGEN DEL CARMEN desde la Iglesia
Parroquial. En su recorrido se bailarán las tradicionales danzas,
acompañados de dulzaineros, peñas y vecinos.

A continuación, EUCARISTÍA, con Misa Castellana cantada.

Acto seguido, se ofrecerá un VINO ESPAÑOL para todo el pueblo (Salón
Cultural).

18:00 h. BAJADA DE PEÑAS: amenizada por la charanga OJAYO,
comenzará en la Plaza Mayor y terminará su recorrido frente a las piscinas
municipales.

19:00 h. HUMOR
AMARILLO, concurso
entre peñas, juegos y
diversión para todos los
públicos. Entrada: 10€.

21:00-22:30 h. BAILE
POPULAR en el frontón
municipal para todos los
públicos, con la
“ORQUESTA MALIBÚ
SHOW”.
01:00 h. SENSACIONAL
VERBENA a cargo de la
orquesta anterior.
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MIÉRCOLES 17 DE JULIO
09:00 h. Dianas y pasacalles con la Marcheta Cascona y comparsa de
cabezudos.

12:30 h. SANTA MISA en honor de los Cofrades de la Virgen del Carmen
fallecidos.

14:00 h. PAELLADA popular para degustar en el recinto “Asaderos
Fuentevieja”. Se cobrarán 2€ por cubierto, que serán destinados a fines
socio-culturales.

18:00 h. BAJADA DE PEÑAS: Seguimos con la tradición, recorriendo las
calles desde la Plaza Mayor hasta las piscinas municipales. Recorrido
amenizado por FLAU Y CÍA, con encierro infantil.

19:30 h. Gran EXHIBICIÓN BMX, a cargo del grupo THE SHOW BMX.
Acrobacias y saltos en bicicleta para todos los públicos, en la plaza de toros.
Acceso gratuito.

21:00-22:30 h. BAILE POPULAR en el frontón municipal para todos los
públicos, con la “ORQUESTA GÉNESIS”.
01:00 h. SENSACIONAL VERBENA a cargo de la orquesta anterior.

JUEVES 18 DE JULIO
09:00 h. Dianas y pasacalles con la Marcheta Cascona y comparsa de
cabezudos.

11:00 h. V CONCURSO DE PINTURA INFANTIL, coorganizado por la
Asociación Amigos de Torresandino, en la zona Fuentevieja.

16:30-19:30 h. Parque ACUÁTICO INFANTIL, junto a la iglesia parroquial.

20:00 h. CHOCOLATADA para todos (1€) y CONCURSO INFANTIL DE
DISFRACES a cargo de
los Quintos (en el frontón
municipal).

21:00-22:30 h. BAILE
POPULAR para todos los
públicos con la
“ORQUESTA
MARSELLA”. en el
frontón municipal. 

01:00 h. SENSACIONAL
VERBENA a cargo de la
orquesta anterior .
Durante el descanso se
celebrará el tradicional
concuso de disfraces de
adultos.
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VIERNES 19 DE JULIO
17:30-20:00 h. JUEGOS TRADICIONALES coorganizados por los Quintos,
en el frontón municipal.

01:00 h. Orquesta “LA BÚSQUEDA”, en el frontón municipal, coorganizado
por los Quintos.

SÁBADO 20 DE JULIO
12:00-16:00 h. BAILE VERMÚ amenizado por la Charanga OJAYO,
patrocinado por los Quintos del ’91 y el Ayuntamiento de Torresandino.
Comenzamos en el casco urbano y llegaremos a las piscinas.

17:00-18:15 h. Actividades para todos los públicos organizadas por los
Quintos del '91 y el Ayuntamiento de Torresandino en las piscinas.

18:30-20:30 h. FIESTA HOLI, amenizada por discomóvil “GUASA”, en el
frontón municipal. Organizado por el Ayuntamiento.

21:00 h. CHOCOLATADA popular en las piscinas, organizada por la
Asociación de Amas de Casa.

22:30h. CENA DE PEÑAS en el SENPA.

00:00 h. BAILE POPULAR para todos los públicos con discomóvil “GUASA”.

OTRAS ACTIVIDADES…
• V Concurso literario “Arsenio Escolar”:

- 27 DE JULIO: V Concurso literario infantil y juvenil a las 11,30 h. en el Salón
Cultural.

- 24 DE AGOSTO: Entrega de premios en el Salón Cultural. Con la asistencia de
los autores, de los libros: “LICENCIA DE APERTURA” de Alejandro Garmón
Izquierdo; y de “SALBURUA-EMBLEMATA” de Cirilo García Román. (coorganiza
Asociación Literaria Esguevanía, www.esguevania.es)

• En agosto...

- FIESTA DE LA COSECHA 3 y 4 de agosto (coorganiza Amigos de Torresandino).

- IX Campeonato de fútbol-sala en las piscinas (coorganiza Torresandino vive).

- Talleres para todos los públicos:

- La evolución humana: 22 de agosto.

- La comunicación de los árboles: 29 agosto.

- Exposición “Un siglo de Castilla y León en imágenes”.
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Asociación Amigos de Torresandino
Desde la Asociación de Amigos de Torresandino queremos comenzar felicitándoles las Fiestas del Carmen 2019 a todos
los vecinos y visitantes.
Ya son 11 años los que lleva nuestra Asociación trabajando para desarrollar actividades en el ámbito sociocultural de
nuestro pueblo, buscando el interés, la ilusión y el disfrute de los cascones y de cuantos se acercan por nuestro
municipio a disfrutar de las mismas. Nos llena de orgullo como colectivo, ver que somos capaces de generar con
nuestra labor desde la sonrisa en los niños, hasta el brillo de emoción en los ojos de nuestros mayores. Vuestra
acogida y respuesta ante nuestras iniciativas, son sin duda el motor que nos mueve a seguir con empeño nuestra labor. 
Son múltiples y variadas las actividades llevadas a cabo a lo largo de este tiempo.  Algunas dirigidas al ocio de nuestro
público infantil como el "Concurso de Cupcakes" y la "Velada de la Noche Vieja Infantil". Otras en el ámbito cultural como
el "Concurso literario Arsenio Escolar", "El Concurso Fotográfico Carolina Casado", o el "Viaje turístico del Socio" que
este año nos ha llevado hasta campos de Soria. Sin olvidarnos de nuestro gran referente y joya de la corona, la
celebración de la anual "Fiesta de la Cosecha", en la que sin duda ponemos una ilusión especial. 
Nuestro carácter integrador nos ha llevado también a invitar a otras asociaciones a la colaboración en nuestras
actividades y a devolverles con agrado la colaboración en las suyas. Esta mutua cooperación entre asociaciones hace

más fuertes las iniciativas y juntos todos sumamos y "hacemos pueblo".
Agradecer desde estas líneas a todas aquellas entidades públicas,
especialmente al Ayuntamiento de Torresandino, y a las entidades privadas
que nos han apoyado con sus colaboraciones en el desarrollo de nuestros
proyectos. 
Amigos de Torresandino, si hemos sido capaces de llenar el cielo de
paraguas de colores, qué no seremos capaces de soñar como Asociación
para nuestro pueblo...  Ahora es tiempo de disfrutar de nuestras Fiestas, del
reencuentro con nuestras gentes y de gritar con júbilo y bien alto: 
¡¡Que Viva Torresandino y que Vivan sus Fiestas del Carmen!!
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Cofrad ía de la Virgen del Carmen
Queridos hermanos cofrades, vecinos de Torresandino y
amigos que venís a disfrutar de estos días de fiesta. No
podemos estar más felices y orgullosos de celebrar el
gran día de nuestra madre, la Virgen del Carmen. 

Como cofrades durante todo el año llevamos en
nuestro corazón y pensamiento a nuestra Virgen, pero
es en estos días cuando compartimos con todos
vosotros nuestra devoción, manifestada a través de la
novena, de la colocación de nuestros escapularios, la
hermosa ofrenda floral, el recuerdo de nuestros
hermanos fallecidos y la danza devota a Nuestra Virgen
del Carmen.

Así pues, desde nuestra humilde y fiel Cofradía, sólo nos
queda desearos unas maravillosas fiestas a todos y que en estos días el amor
y la alegría inunden todos los corazones y nos permitan disfrutar los unos con
los otros.

¡FELICES FIESTAS DEL CARMEN!
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El Trigal Cascón
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Torresandino Vive
Queridos vecinos:
Torresandino Vive organiza y colabora en múltiples eventos sociales, culturales y
deportivos en nuestro municipio para promover la vida activa y el bienestar social de todos
nuestros vecinos y visitantes.
Este año la primera edición del TAJÓN FEST atrajo a multitud de gente al pueblo, al igual
que el CROSSFIT, reuniendo cada sesión a deportistas de diversas localidades. La
CARRERA POPULAR SUBIDA AL CONVENTO sigue aumentando el número de
participantes, este año 150 corredores venidos de diversos puntos de España. Otras
actividades son las excursiones culturales, rutas de senderismo, campeonatos de frontenis
y futbito y, cerrando el año, la SAN SILVESTRE CASCONA. Además, seguimos
recolectando triunfos con la participación de nuestros socios en carreras de otras
localidades, llevando a lo más alto el nombre de TORRESANDINO.
Agradecemos a los participantes, voluntarios, colaboradores y sobre todo a los

patrocinadores y al Ayuntamiento,
que hacen posible la realización de
todas las actividades, que no serían
posibles sin su apoyo.
Esperamos que disfrutéis de estos
días y llenéis el pueblo de alegría.

¡VIVA LA VIRGEN DE CARMEN!
y ¡VIVA TORRESANDINO! 
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Avda. Las Escuelas, 11 • Tel. 947 55 10 55
09310 - TORRESANDINO (Burgos)
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Amas de Casa

La Asociación de Amas de Casa Virgen de los Valles les desea

¡FELICES FIESTAS!
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Homenaje a Don Orencio Sancho

Desde la corporación municipal queremos hacer un sentido homenaje a un gran
hombre, vecino de nuestro pueblo, que nos ha dejado este año. Hablamos de
Don Orencio Sancho Orcajo, maestro y Juez de Paz de Torresandino durante
varias décadas.
Don Orencio, pese a no ser natural de Torresandino, recaló en nuestra localidad
como maestro en la escuela municipal, y en sus aulas ejerció tanto de docente
como de director, hasta su jubilación. Famoso por su rectitud entre sus alumnos,
muchos de los vecinos del pueblo guardan recuerdos de sus horas como
profesor. 
También participó en la dinamización del colectivo vecinal con actividades como
el coro de música, enseñando a tocar la dulzaina y otros instrumentos a varios
cascones, y compartió con los vecinos su afición por la lectura, la historia, el
patrimonio y las tradiciones, además de la lengua francesa y el latín. 
Desde julio de 1993 pasó a ser Juez de Paz titular de la localidad, ejerciendo
como tal hasta su fallecimiento en marzo de este año, siempre con diligencia e
imparcialidad.
Gran persona, de trato afable, nunca le faltaban unas palabras educadas o un
gesto amable para cualquiera de nosotros. Deja un magnífico recuerdo entre
todas las personas que tuvimos oportunidad de trabajar con él durante estos
años, y queremos transmitir en estas líneas nuestro más sentido homenaje a su
persona. 
Es por esta extensa trayectoria, relacionada con la educación y convivencia de
todos los vecinos, que esta Corporación en Pleno decidió reconocer de manera
institucional su labor continua y desinteresada por la Villa de Torresandino, y
deseamos trasladar este homenaje y recuerdo a todos los vecinos a través del
programa de fiestas de este año.

Gracias, Don Orencio, por su dedicación
hacia nuestros conciudadanos.



32



33

Coros y Danzas ”ElCarrascal”
Desde la punta del muelle
a voces llamo a mi madre;
Y si no me quiere oír
llamo a la Virgen del Carmen.

La Virgen del Carmen tiene
encima de su corona
un pañuelito encarnado 
que le han traído de Roma.

Salga el sol, salga la luna,
salgan los cinco luceros
salga la Virgen del Carmen
Madre de los marineros.

Canción marinera cantada en Cabañes
de Esgueva.
Fuente: Canta Cantares (Cantollano).

¡FELICES FIESTAS!
Asociación de Coros y Danzas

“El Carrascal”

corosydanzaselcarrascal@gmail.com
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ADRI
La Asociación para el Desarrollo Rural e Integral (A.D.R.I.) de la Ribera del Duero
Burgalesa se creó en 1996, y su finalidad es el desarrollo de nuestros pueblos, asesorando
y acompañando a ayuntamientos, empresas y asociaciones de la zona en todas aquellas
iniciativas que contribuyan a mejorar nuestro entorno y calidad de vida. 
En estos momentos se está trabajando en la captación y distribución de fondos LEADER
de la Unión Europea, el programa Ribera Voluntariis (para dar a conocer el patrimonio de
nuestros pueblos), la Agenda Cultural, el mantenimiento y promoción de las rutas
habilitadas en la comarca, programas de educación para el desarrollo, asesoramiento a
empresas, emprendedores y asociaciones, y la promoción de la Ribera y sus empresas.
En Torresandino, las últimas intervenciones en las que han colaborado han sido la fiesta de
la cosecha, el Tajón fest, el Survival zombie, la financiación para la puesta en marcha del
aula medioambiental y su inclusión en el programa Museos Vivos, la mejora y creación de
las rutas senderistas PRC-BU 82 “Sendero de la Morera y de los Valles” y “De las Presas
a los Llanos”, o la exposición “Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
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Resumen Actividades del Ano
En los últimos 12 meses muchas cosas han acaecido en nuestra
localidad.

El festival de jotas alegró nuestras calles en verano, y la Fiesta
de la Cosecha nos deparó muchas sorpresas, entre ellas la
presencia de la Cabaña Real de Carreteros, con sus hermosos
ejemplares de vacas serranas, y el concierto de Fetén Fetén.

En agosto también acogimos las exposiciones “El tiempo entre
visillos” y “Pastores”, esta última acompañada de una charla
sobre su vida cotidiana, además de adquirir algunas nociones
sobre primeros auxilios en la charla impartida en la piscina
municipal.

En septiembre participamos en el programa “Andando por la
provincia”, con una excursión al salto del Nervión, y en
noviembre nos fuimos de ruta de senderismo. También en este
mes pudimos vivir las fiestas en honor a nuestro patrón, San
Martín Obispo. En octubre y diciembre disfrutamos de nuevos
espectáculos de Circuitos Escénicos, y una interesante charla
sobre seguridad ciudadana impartida por la Guardia Civil. Por
último, cerramos el año con la inauguración del aula
medioambiental y la torre-mirador, jornada amenizada con una
visita guiada por las instalaciones y un taller de rastros y huellas.

Al margen de la programación navideña habitual, y de las de la
ludoteca y la biblioteca, el 2019 ha venido cargado de nuevas
actividades. Empezamos en febrero con las jornadas de
Crossfit, que se prolongaron hasta mayo, y en marzo tuvimos la
primera edición del Tajón Fest. A finales de ese mes
inauguramos la nueva ruta senderista “De Las Presas a Los
Llanos”, que une las localidades de Torresandino, Villatuelda y
Olmedillo de Roa.

En abril disfrutamos de la primera edición del Survival zombie,
que atrajo a nuestra localidad a numerosas personas desde
todos los puntos de España. Teatro Mutis abrió la temporada de
Circuitos Escénicos en Semana Santa, fecha en la que las
asociaciones de la localidad programaron distintos talleres y
concursos, además de los actos religiosos, y a final de mes la
Feria de Abril.

Mayo ha estado dedicado a las Jornadas contra la Violencia de
Género y la fiesta de San Isidro, y en junio comenzamos el mes
con la tradicional Carrera de Subida al Convento, además de un
interesante taller sobre cajas nido y hoteles de insectos, y la
inauguración de la ruta senderista “Torresandando”, que han
llevado a cabo desde el C.R.A. Antonio de Nebrija de
Torresandino.

Los próximos meses también estarán repletos de actividades.
Os animamos a participar en todas ellas.

~




