COMIDA POPULAR

Los tickets para la comida se encontrarán a
disposición de todos los interesados, preguntando a
socios de la “Asociación de Amigos de Torresandino”.
Tickets a la venta hasta el 31 de julio. Precio: 8 €.

TALLERES

(DE INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA)
Inscripción en los talleres hasta completar aforo. La
inscripción tendrá lugar los días y las horas previas,
durante la comida y el desarrollo de los juegos
populares del sábado y en el propio Mercado.
El precio de la inscripción es de 3 euros, que se
devolverán a la finalización del taller en vales de
compra para los puestos del mercado.
Edades para los talleres:
“Taller de Fotografía: Viajando por el pasado”:
-

Para todas las edades.

“Taller de Panadería infantil”:
-

ORGANIZAN:
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE TORRESANDINO
Queremos ser la de todos. No te quedes fuera.

Excmo. Ayuntamiento
de Torresandino
JUNTA AGROPECUARIA LOCAL

COLABORAN:

XI Fiesta de
la Cosecha

Excma. Diputación
Provincial de Burgos
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
ASOC. 3ª EDAD “VIRGEN DEL CARMEN”
ASOCIACIÓN TORRESANDINO VIVE
GRUPO DE DANZAS EL TRIGAL CASCÓN
EMPRESAS LOCALES Y
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

Hasta los 12 años

PARTICIPAN:

VECINOS Y AFINES DE TORRESANDINO

SORTEO

PEÑAS Y JÓVENES

El sorteo del domingo se realizará con las papeletas
entregadas por las compras realizadas en los puestos
del mercado.

OTRAS ACTIVIDADES

Más adelante en el verano se llevarán a cabo la
tradicional “Marcha al Convento de los Valles” y una
comida de celebración.

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE TORRESANDINO
FARMACIA
Lda. Monica Gutiérrez Vitores

Villafruela

Avda, de las Escuelas, 63 - Centro Cívico, Local n.º 4 - 09312 Torresandino
Asoc.amigosdetorresandino@gmail.com
http://amigosdetorresandino.telecentrosburgos.es

XI Fiesta de la Cosecha
En colaboración con el Ayuntamiento y la Junta
Agropecuaria Local, esta Asociación se compromete a
buscar la participación del pueblo en general y conseguir
la implicación de asociaciones, empresas, grupos, peñas y
particulares, en los distintos actos programados, con el fin
de fomentar y festejar la convivencia y continuar
compartiendo con éxito el conocimiento y los valores del
campo entre las diferentes generaciones.

Saludo
Un año más, y ya van once, volvemos a celebrar las
tradicionales actividades del campo en la “Fiesta de la
cosecha”. Desde la Asociación de Amigos de Torresandino
nos sentimos orgullosos del recorrido, de esta fiesta
popular que se enriquece siempre con la participación de
numerosas personas ligadas a nuestro querido pueblo,
dando vida y visibilidad a Torresandino, y que, de manera
cada vez más necesaria, sigue contribuyendo a fijar y
difundir su rico patrimonio humano, cultural e histórico.
Nuestras tradiciones son la base sobre la que podremos
evolucionar con nuevas ideas para lograr un progreso
sostenible en esta tierra, ideas que pueden venir de
cualquiera con ganas de contribuir, por lo que os invitamos
a participar y a haceros socios de esta Asociación de
Amigos de Torresandino que queremos que sea la de
todos.
Como siempre, no querríamos dejar pasar la oportunidad
de destacar la colaboración, en la organización y
desarrollo de las actividades que componen la “Fiesta de
la cosecha”, de las numerosas personas y entidades
(Socios, Ayuntamiento de Torresandino, Asociaciones
locales, Empresas y particulares) sin cuya contribución
nunca se podrían llevar a cabo. ¡Muchas gracias, y a
disfrutar de lo sembrado!

La Junta Directiva

X Mercado Tradicional
de Oficios y Viandas
De esta manera, el fin último de esta “Fiesta” es la
recuperación y divulgación de las distintas tareas agrícolas
en las que se basaba la economía local de mediados del
siglo pasado, las costumbres y formas de vida de nuestros
antepasados.

Sábado 3 - “Laboreo”

Domingo 4 - “Mercado”

8:30 h. - Degustación de PASTAS Y AGUARDIENTE.
Preparación de aperos. En el SENPA.

11:00 h. - Apertura de la “X Edición del MERCADO
TRADICIONAL DE OFICIOS Y VIANDAS”.
- Apertura de exposición de COCHES Y MOTOS
ANTIGUOS CASCONES.

9:30 h. - Partida hacia la tierra de labor:
Demostraciones de SIEGA A MANO y con
GAVILLADORA, carga de la mies. ALMUERZO típico
para todos los asistentes.
Vuelta a la ERA, con cánticos, acompañados por el
grupo de dulzaineros la “MARCHETA CASCONA”,
recorriendo el pueblo. ACARREO, TENDIDO DE LA MIES
Y TRILLA.
*¡Esmérate con tu atuendo, los mejores serán premiados!
15:00 h. - COMIDA POPULAR. Centro de Artes Escénicas
(SENPA). Previa compra de tickets: 8€
17:30 h. - Juegos populares TRADICIONALES, para
todos los públicos, a cargo de “Educación y Tierra” de ”
de Ibeas de Juarros. En el parque de la Fuente Vieja.
21:00 h. - Concierto a cargo de “Alquitara Cultural
Tradicional” con su espectáculo “Me quisiste y me
olvidaste”. Centro de Artes Escénicas (SENPA). “Circuitos
Escénicos 2019”.
NOTA: La organización se reserva el derecho de introducir
modificaciones puntuales, si las circunstancias lo aconsejan.

11:30 h. - Taller infantil de “PANADERÍA-REPOSTERÍA”
a cargo de José Ramón y Mederico Vélez (panaderos de
Torresandino). Previa inscripción 3€
12:00 h. - Taller de fotografía “FOTOGRAFÍA:
VIAJANDO POR EL PASADO”, a cargo de “LABO
FILGUEIRA”. Previa inscripción 3€
- ESCENARIO ABIERTO ¿Sabes cantar, bailar, tocar
instrumentos …, y quieres actuar en la plaza del pueblo?.
Házselo saber a la Organización con antelación.
13:00 h. - Exhibición: “LA TALLA EN MADERA CON
MOTOSIERRA” a cargo de Lorenzo. 1ª figura.
- Animación y teatro de calle. A cargo de “MARGARITO
Y CÍA”.
18:00 h. - Exhibición: “LA TALLA EN MADERA CON
MOTOSIERRA” a cargo de Lorenzo. 2ª figura.
- Talleres infantiles de MANUALIDADES con materiales
tradicionales.
- Animación y teatro de calle. A cargo de “MARGARITO
Y CÍA”.
21:00 h. - SORTEO de productos del mercado entre los
participantes y CLAUSURA OFICIAL.

