


Himno a Torresandino

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 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.

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

Música: Jaime Tamayo Fernández

Letra: Federico Salvador Puy
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T ras varios años sin poder disfrutar de
nuestras fiestas en compañía de
familiares y amigos, por fin podemos

celebrar como se merecen las Fiestas Patronales
en honor de Nuestra Señora la Virgen del
Carmen. 

Sonará de nuevo la música y habrá baile, de
nuevo los quintos, las actividades, las peñas, los
reencuentros tan anhelados, que espero os
hagan disfrutar unas fiestas inolvidables.

Como siempre, agradecer el excelente
trabajo llevado a cabo por el grupo de trabajo de
festejos, con especial contribución de las peñas,
asociaciones, quintos, pregonero, y reinas, y de
todos aquellos que con su ilusión y trabajo
contribuyen a que estas fiestas sean del agrado
de todos.

Este año más que nunca, os invito a salir a
las calles, para disfrutar estas jornadas con
alegría y diversión, dando ejemplo de
convivencia, respeto y civismo.

Un abrazo y

Felices Fiestas
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EL ALCALDE,

¡VIVA TORRESANDINO!
¡VIVA LA VIRGEN DEL CARMEN!

Depósito Legal: BU 198-2012
IMPRENTA GRÁFICAS DE LA RIBERA-ARANDA

Alberto  Val  Ramos

Saluda del alcalde





Estimados paisanos:

Me siento realmente honrado e ilusionado por
haber recibido el encargo de ser el pregonero que
os anuncie las fiestas en honor a la patrona de
nuestro pueblo, Nuestra Señora la VirgEN dEl
CarMEN, en esta ocasión en la que van a ser muy
especiales y anheladas por todos después de dos
duros años de pandemia en los que tuvieron que
ser suspendidas. 

Se nos ha hecho muy largo este tiempo de no
poder reunirnos para celebrar, de tener que
imaginar las sonrisas que no podíamos ver, de medir
distancias y evitar abrazos, de no poder expresar
alegría, porque hasta el cantar era una actividad
peligrosa. Con todo, lo más duro ha sido la pérdida
de los seres queridos que se nos han ido y que,
tristemente, ya no podrán acompañarnos y a los
que siempre recordaremos y llevaremos en nuestros
corazones.

Todos hemos lamentado no poder celebrar las
fiestas del Carmen, pero especialmente lo han
hecho los quintos y quintas del 2020 y 2021, que
han visto frustradas sus ansias de disfrutar
aportando su esfuerzo y alegría en el trabajo de
regar nuestras gargantas en el bar del frontón y de
conseguir que tengamos más días de fiesta que
otros pueblos; y es que a disfrutar no hay quien nos
gane.

Pero, como dice el refrán, "No hay mal que cien
años dure ni cuerpo que lo aguante", y aquí
estamos de nuevo, dispuestos a festejar y compartir
la alegría, valorando, aún más que antes, si cabe, la
posibilidad de hacerlo después de haberla perdido.

la fiesta puede ser vivida de distintas formas,
pero, sobre todo, es la expresión del anhelo de los
pueblos de permanecer a lo largo del tiempo. En
este mundo de prisas y competitividad, viviendo en
ciudades deshumanizadas o en pueblos vaciados y
abocados al olvido, hay días, momentos como el de
ahora, en que casi todo permanece inmutable. la

Pregón Ángel María González Izquierdo
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CONSTRUCCIONES
ABEL HERRERO E HIJOS

Tels.  947 55 13 98  •  699 86 18 64  •  659 64 15 60
construccionesherrero@hotmail.com

C/ Herren de Palacio, 22  •  09310 TORRESANDINO 

ENCOFRADOS
ALBAÑILERÍA EN GENERAL
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tradición de la fiesta se hace presente en nuestra vida y el recuerdo del ayer invade el
momento actual.

Si algún recuerdo tenemos en común, es el de las fiestas vividas en nuestro querido
Torresandino. En nuestra memoria permanece lo que realmente vale la pena, lo que merece
ser salvado. Estoy seguro de que, si nos preguntaran qué cosas son estas, todos diríamos
que las raíces, la familia y los amigos; y todo ello lo tenemos y disfrutamos en mayor medida
durante estos días.

la fiesta del Carmen es la excusa perfecta para volver a reunirnos año tras año y compartir
el amor por nuestro pueblo y nuestra gente; pero no es la única. gracias a las iniciativas de
las diferentes Corporaciones Municipales, de las asociaciones y grupos culturales del pueblo,
y de la entusiasta participación de todos los vecinos y visitantes, se ha conseguido que
nuestro pueblo tenga un atractivo especial, no solo para los que ya peinamos canas y
añoramos los tiempos de juventud pasados en él, sino para todos los jóvenes y niños que
son la semilla que germinará para que Torresandino siga vivo y luche por no ser parte de la
España vaciada.

Ha llegado el momento de disfrutar, de compartir la alegría con amigos y familiares, todo
ello desde el respeto, la tolerancia y el saber estar, reservando unos minutos para recordar
a quienes compartieron fechas pasadas y hoy no se encuentran entre nosotros. Es el momento
de aparcar los problemas y de participar en las actividades programadas intentando que
todos las disfrutemos al máximo.

recibid desde aquí mi más cordial deseo de unas

¡FEliCES FiESTaS!

Pregón...

Ángel María González Izquierdo.
Nació en Torresandino el 17 de diciembre

de 1964 en la plaza Mayor.
Hijo de Ángel y Uti. 
Cuando cumplió los dos meses, la familia

se trasladó a Vitoria, donde continúa resi-
diendo en la actualidad.

Cursó estudios de formación profesional,
consiguiendo el título de Técnico especialista
(anteriormente Maestro Industrial) en la rama
de máquina herramienta.

Durante 18 años, trabajó en la empresa
Uribesalgo de la capital alavesa, primero
como fresador y modelista y, posteriormente,
como técnico de CAD-CAM.

En la actualidad es dueño del 50% de una
empresa de mecanizado y reparación de ma-
quinaria.

Ha trabajado para el CERN de Suiza fabri-
cando componentes para el colisionador de
electrones y positrones en línea recta.

En la actualidad, se encuentra colaborando
con una empresa especializada en el
desarrollo de tecnología para las energías
renovables fabricando un dispositivo que
mejora la seguridad ante la caída de rayos
en torres eléctricas, de comunicaciones y
eólicas y consiguiendo que estas últimas
aumenten su efectividad en un 10%.

Una de sus actividades favoritas es la de la
cocina y aprovecha todas las ocasiones posi-
bles para hacer disfrutar a los comensales con
sus guisos. En Torresandino colabora en la
elaboración de la paella que degustamos du-
rante nuestras fiestas patronales, asando
carne para la cena de San Martín y haciendo
el cocido del día de la cosecha.
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Les desea Felices Fiestas

Cofradía Virgen del Carmen

Queridos hermanos
cofrades, vecinos
de Torresandino

y amigos que venís a
disfrutar de estos días
de fiesta. No pode-
mos estar más felices
y orgullosos de cele-
brar el gran día de
nuestra madre, la
Virgen del Carmen. 

Como cofrades du-
rante todo el año lle-
vamos en nuestro
corazón y pensamiento
a nuestra Virgen, pero es
en estos días cuando com-

partimos con todos vosotros nues-
tra devoción, manifestada a tra-

vés de la novena, de la
colocación de nuestros esca-
pularios, la hermosa ofrenda
floral, el recuerdo de nues-
tros hermanos fallecidos y la
danza devota a Nuestra Vir-
gen 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 dis-
frutar los unos con los otros. 

¡Felices  Fiestas del Carmen!
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Reinas

Q

Paula Sanz Ballesteros María Tomás Benito
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uién diría que aquello que tanto soñábamos se cumpliría, y de la
mano. Orgullo y satisfacción es lo que sentimos al representar a
nuestro pueblo en estas fiestas patronales. aún nos acordamos de
cuando jugábamos en el parque e imaginábamos este bonito mo-
mento. Para nosotras el pueblo siempre ha sido y será nuestro hogar,
nuestra familia, nuestros amigos, tantas historias y momentos vivi-
dos y lo que nos quedan por vivir.

Sólo nos queda agradeceros a todos vosotros el entusiasmo que po-
néis sobre estas fechas tan señaladas y desearos un feliz verano y
unas felices fiestas, y que disfrutéis más que nunca.

¡QUE VIVA LA VIRGEN DEL CARMEN!!

¡Y QUE VIVA TORRESANDINO!



VENTA DE SEMILLAS

Centro de Selección para cereales y leguminosas

Carretera La Canaleja -  Teléfonos 947 55 11 52  – TORRESANDINO

Les  desea  a  todos  unas  Felices  Fiestas

Coros y Danzas El Trigal Cascón

Cuanta alegría se siente después
de lo perdido, caminando hacia
adelante, sin olvidar lo vivido.

Nos encontramos a las puertas de lo
esperado, mi “VirgEN dEl CarMEN”,
vuelvo a pasear a tu lado.

¡Felices  Fiestas!
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Bueno pues aquí estamos otra vez en este año
tan particular, tras sufrir una pandemia que
paralizó las fiestas patronales anteriores, re-

cibimos estas fechas con muchas ganas ¡van a ser
únicas!

Cada verano nos reuníamos los quintos, todos
juntos, para crear un vínculo cada vez más fuerte, y
fue en ese momento cuando nos dimos cuenta de
toda la ilusión que compartíamos, pensando en or-
ganizar las fiestas y por supuesto estar detrás de la
barra, ya que cuando llegábamos al frontón y veía-
mos esa barra sentíamos una gran admiración. Por
eso mismo recordamos las innumerables noches de
verano en las que contábamos los años que nos fal-
taban para que llegase nuestro momento.

No podemos expresar el amor y el cariño que tenemos a este pue-
blo y, sobre todo, el orgullo que nos da ser quintos. Por último que-
ríamos agradecer a toda la gente que ha hecho posible todo esto,
desde el ayuntamiento, como a las orquestas, y, por su puesto, a
todos los vecinos de Torresandino que van a hacer de estas fiestas
algo maravilloso e inolvidable.

En nombre de los Quintos 2022 de Torresandino os
deseamos que disfrutéis hasta el último segundo y que
tengáis unas felices fiestas 2022.

¡ViVa TOrrESaNdiNO Y ¡FEliCES FiESTaS!

Quintos 2022    
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Asociación de Jubilados y PensionistasVirgen del Carmen

la asociación de Jubilados y
Pensionistas Virgen del Carmen saluda
a vecinos y foráneos, invitándoles a

participar y disfrutar de estas entrañables
fiestas en honor a nuestra Patrona la Virgen
del Carmen.

Viaje a tierras portuguesas
de la Asociación, mayo 2022.
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Desde la Aso-
ciación de
Coros y Dan-

zas El Carrascal,
queremos felicitar a
todos los habitantes
de nuestro pueblo
Torresandino, con
motivo de la cele-
bración de las Fies-
tas en Honor a la
Virgen del Carmen. 

Un año más y con
toda su ilusión, la
Asociación El Ca-
rrascal, apoyando a
su pueblo y sus
gentes.

FELICES
FIESTAS.

El Carrascal

Todo  en  Trabajos de  V itivinicultura

BONI SANTAMARÍA
PINILLOS

646 16 99 45 
947 54 09 40
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    n Fiesta
temática

“Indios y
vaqueros”

a cargo de los Quintos, en el

Frontón municipal.

¡Os esperamos a todos con vuestros disfraces!

19,00

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 8, 9,10,15, 16, 17, 18 Y 23 DE JULIO DE 2022

Programa de Fiestas

VIERNES

8
JULIO

    n DISCO MÓVIL

                  SAGITARIUS
                  en el Frontón Municipal,

                  coorganizado por los

Quintos.

00,30
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Del 7 al 15 de Julio
Novena a la Virgen del Carmen

en la Iglesia a las 21:00 h.



                 n ANIMACIÓN MUSICAL por 

Charanga
CUCÚ BAND
Zona bares. Organiza Ayuntamiento
de Torresandino. Colaboran y dirigen
los Quintos nacidos en el 92 y 93.

16,30 - 19,00

– JABALÍES SUELTOS (BU)

    n VELADA POPULAR
                  en el Frontón Municipal, coorganizada

por los Quintos, a cargo de la

Orquesta AZABACHE

01,00

Programa de Fiestas

SÁBADO

9
JULIO

    n FESTIVAL DE DULZAINA

SON DE ORENCIO
en el Frontón Municipal.
Organiza Ayuntamiento de
Torresandino.
Colabora la Asoc. de Coros y Danzas
“EL CARRASCAL” DE
T O R R E S A N D I N O . 
Grupos participantes:

– LA CHARAMBITA DE
VILLANUBLA (VA)

– DULZAINEANDO (AV - SG)

– ATALAYA SORIA DE SAN
ESTEBAN DE GORMAZ (SO)

20,00
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    n En la Iglesia Parroquial,

OFRENDA
FLORAL a
Nuestra Señora 
la Virgen del
Carmen,
ataviados
con indumentaria
tradicional.

                  n A continuación

                  Santa Misa.

   n GRAN FESTIVAL de
PELOTA A MANO

          por parejas
con las mejores figuras del momento:

18,00

13,00

Programa de Fiestas

DOMINGO

10
JULIO

Primer partido
DESTACADAS PROMESAS SUB-22

LLORENTE
Castilla
y León

GONZÁLEZ II

IRUZUBIETA III
Campeón de

España

OLAVE
Subcampeón de

España

CONTRA

Segundo partido
P R I M E R A  C A T E G O R Í A

LANDA II
Campeón
de Navarra

GARCÍA II

MAIZ II
Campeón de
Guipúzcoa

Subcampeón de
España absoluto

2022

ESNAOLA

CONTRA
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    n MACRO-DISCO

LA GRAMOLA
en el Frontón Municipal, coorganizado
por los Quintos.

01,00

Programa de Fiestas

VIERNES

15
JULIO

                  n A continuación,

PREGÓN DE
FIESTAS
a cargo de D. ÁNGEL MARÍA
GONZÁLEZ IZQUIERDO.

                  n Acto seguido,

CHUPINAZO, volteo
de campanas

                  anunciando la 

                  INAUGURACIÓN
OFICIAL DE LAS
FIESTAS

                  amenizado por los dulzaineros de la
localidad.

                n Desde los balcones 
de la Casa Consistorial,

Proclamación de las
REINAS de las
Fiestas del Carmen
2022
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Programa de Fiestas

18

   n DIANAS Y
PASACALLES

con los DULZAINEROS de la localidad y COMPARSA DE
CABEZUDOS que recorrerán las calles, para alegría del
vecindario, acompañados por las peñas del municipio.

09,00SÁBADO

16
JULIO

   n PROCESIÓN DE
LA VIRGEN DEL
CARMEN

desde la Iglesia Parroquial. En su recorrido se
bailarán las tradicionales DANZAS, acompañados
de dulzaineros, peñas y vecindario.

                  n A continuación

EUCARISTÍA, con
Misa Castellana
cantada.

12,30



Programa de Fiestas

                  n Acto seguido, se ofrecerá un

VINO ESPAÑOL para todo el pueblo en el Salón Cultural.

   n ANIMACIÓN MUSICAL
          por CHARANGA, para peñas
                  y vecindario, recorrido por los locales
                  de peñas y zona bares. 

   n MUSICAL
“Memorables
Décadas”
a cargo de la compañía
“ESPECTÁCULOS MONGE”.
Lugar: Frontón Municipal.

    n ESPECTACULAR VERBENA,
con la actuación de la

          Orquesta
            LA REVOLUCIÓN SHOW

18,00

21,00

01,00
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Programa de Fiestas

DOMINGO

17
JULIO

Programa de Fiestas

    n A partir de esta hora, las tradicionales

CHOCOLATADAS
en los asaderos de la Fuentevieja.

   n DIANAS Y
PASACALLES
con Dulzaineros de la localidad y desfile
de la Comparsa de Cabezudos.

   n CONCURSO DE
PINTURA
para niños, en zona Fuentevieja.
Colaboran: Asociación Cultural Recreativa
Torresandino Vive y La Caixa.

    n En la Iglesia Parroquial,

SANTA MISA
por los Difuntos de la Cofradía.

   n Exhibición de BMX ,
SKATE Y FLAT
Frontón Municipal

    n BAILE POPULAR para 
todos los públicos con la

Orquesta 
INSIGNIA

    n SENSACIONAL
                  VERBENA

a cargo de la
Orquesta anterior.

08,00

09,00

11,00

13,00

19,00

21,00

01,00
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   n DIANAS
          Y PASACALLES

con Dulzaineros de la localidad y
desfile de la Comparsa de Cabezudos.

   n ENCIERRO
          INFANTIL
                  (FLAU y CíA). Plaza

Mayor, zona bares y
frontón municipal.

    n POPULAR PAELLADA
para degustar en el recinto
“Asaderos Fuentevieja”.
Se cobrará 2 € por cubierto, que será
destinado a fines socio-culturales.

    n BAILE POPULAR, con la gran

Orquesta LA ÓRBITA

    n VERBENA POPULAR
amenizada por la Orquesta anterior. 

09,00

12,00

14,00

21,00

01,00

Programa de Fiestas

LUNES

18
JULIO
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    n Fiesta HOLI
Amenizada con
Disco móvil SAGITARIUS
organizado por el Ayuntamiento de
Torresandino, en el Frontón Municipal.
Se recomienda vestir ropa blanca y vieja.

18,00

Programa de FiestasPrograma de Fiestas

    n BATUKADA a cargo del

grupo “GURÚS”,
por las calles de la localidad.

    n GRAN CHOCOLATADA
para todos en las Piscinas,
preparada por la Asociación de
Amas de Casa.

    n CENA DE PEÑAS con fardelillo. Lugar SENPA.

    n DISCO MÓVIL SAGITARIUS en el Frontón Municipal.

19,30

21,00

22,30

00,00

SÁBADO

23
JULIO
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Otros Eventos
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      Concurso Literario “Arsenio Escolar”
           Modalidad presencial categoría infantil y juvenil (Salón cultural).

           Concierto “De rondas y romances”
           A cargo del grupo MALAJOTA FOLK. (Centro de Artes Escénicas).

      Entrega de premios
      Concurso literario “Arsenio Escolar”
           (Salón cultural).

      PASEO Interpretativo por la naturaleza
           De la mano de HUERTECO.
           9:00 h. Recorrido entre 4 y 6 km. Se dará a conocer las principales caracterís-

ticas y elementos del entorno: fauna y flora, paisaje e historia, rastreos
de naturaleza, interacción sensorial. 

30 de julio - sábado

6 de agosto - sábado

20 de agosto - sábado

27 de agosto - sábado



desde la Asociación Literaria Esgue-
vanía, nombrada así en homenaje y
querencia a nuestro querido río que

vertebra entre suaves parameras las tierras
y los trabajos de los pueblos atravesados
por sus aguas, dígase también nuestros pa-
sos asociativos centrados en la construcción
de mundos de y para los que escriben y para
sus lectores y, como no, para sus recitadores.
Nuestra intención es dinamizar el sueño de
las letras, el mundo del pasado, el del pre-
sente y porque no el del futuro desde el To-
rresandino-terruño, pero también el Torre-
sandino-virtual que acoge a todo forastero

como propio en el frente de la creación lite-
raria de las narraciones cortas a través del
concurso literario “arsenio Escolar” y otras
actividades aledañas para lanzar un poco
más nuestro pueblo hacia el exterior ha-
ciendo su nombre un poco más grande, un
poco mejor. aprovechamos esta ventana
que nos facilita nuestro ayuntamiento para
hacer una llamada a todos aquellos que pa-
cen de letras y las sufren y las gozan para
que os acerquéis, participéis y compartáis
este espacio de deseos y proyectos siempre
insatisfechos de la asociación. Nos alimen-
tamos de historia y de historias, de la fe, de

Asociación Literaria Esguevanía

SalUdO a lOS CaSCONES
EN SUS FiESTaS PaTrONalES
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la ciencia, de los mitos, de los ritos y de las
pasiones. Un alimento dulcemente devora-
dor y devorado. 

los últimos dos años, hemos sufrido como
personas y como integrantes de una
sociedad, una de las mayores crisis sanitarias
de la historia. Se suele decir que “no hay mal
que por bien no venga” y en esta ocasión la
aplicación de este dicho a la realidad, en
muchos aspectos, nos ha dejado un buen
sabor de boca. Una sociedad unida y solidaria
es capaz de vencer las mayores calamidades.
Pero también ha puesto de manifiesto las
diferentes sensibilidades personales y la
cerrazón de parte de la sociedad a la hora de
entender los mecanismos y las normas que
rigen el mundo democrático. a pesar de
estas dificultades, desde la asociación,
hemos seguido trabajando por y para
Torresandino y sus gentes, con la realización
del Concurso Literario Anual, suprimiendo
la modalidad presencial por motivos
evidentes. En el pasado mes de abril

realizamos una actividad literaria en el Salón
Cultural del ayuntamiento, con la
participación de cinco personalidades
implicadas en la actividad literaria, para
hablar de la ESPaÑa VaCÍa y de lo que cada
uno de nosotros, como integrantes de esta
sociedad rural iterior, podemos aportar para
paliar los efectos devastadores que las malas
acciones generan en el día a día. las
administraciones públicas deben liderar esta
lucha contra la despoblación, con el apoyo de
las organizaciones sociales y económicas. 

En esta Edición del Concurso Literario,
recuperamos la modalidad presencial, para
Infantiles y Juveniles en Torresandino.
Esperamos una buena participación y ani-
mamos a los jóvenes a disfrutar con este
certamen.

Un saludo y un deseo para todos.

¡¡CASCONES, LUCHEMOS
POR SER FELICES!!

C/ Carrequemada, 14  |  ARANDA DE DUERO |  Tel. 947 50 14 76
Móvil. Whatsapp 659 66 30 04  | imprenta@imprentadelaribera.com

www.imprentadelaribera.com

IMPRESIÓN EN OFFSET Y EN DIGITAL
DESDE SELLOS DE CAUCHO A TARJETAS. CARPETAS, FOLLETOS,
EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ETIQUETAS DE VINO EN BOBINA
TALONARIOS, CATÁLOGOS, IMPRESIÓN DE PAPELERÍA EN GENERAL
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Torresandino Vive
Estimados cascones:

Quién nos iba a decir que
íbamos a estar tres años sin
saludaros al inicio de

nuestras amadas fiestas patronales,
pues por fin y orgullosamente os
escribimos desde la asociación
Cultural recreativa Torresandino
Vive. Una asociación deportiva
constituida por un grupo de jóvenes
que pretende realizar actividades
de manera desinteresada, para
promover el deporte entre los
jóvenes de la localidad y dinamizar
así también la economía de la
localidad aquellos fines de semana
en los que se llevan a cabo.

recordemos aún como de manera
amateur empezamos la tradicional
CarrEra POPUlar SUBida al
CONVENTO, y que de manera pro-
gresiva y con apoyo de los comer-
cios y bares de la localidad y
empresas de la comarca ha llegado
a ser uno de los eventos no solo re-
ferencia de la comarca si no de la

provincia, y que tras tres años por
fin se ha podido volver disputar, en
su ya décima edición.

Queremos agradecer también la
participación de todos aquellos ve-
cinos, interesados y demás asocia-
ciones de la localidad por la
colaboración en la realización de
nuestras actividades

durante el año 2021 y parte de
este 2022 hemos realizado las si-
guientes actividades:
– Vii San Silvestre Cascona.
– X Subida al Convento.
– rutas de Senderismo, que este

año ha tocado el rio Henar
– Crossfit
– ruta BTT.

Participaciones en campeonatos
comarcales y provinciales represen-
tando al pueblo.

Para despedirnos, queríamos
agradecer a todos los que han
hecho posible la reanudación de ac-
tividades y que por fin este con-
tando que normalidad ha vuelto.

desde la aCr Torresandino Vive que-
remos desearos, tras tres largos años,

¡FEliCES FiESTaS!,
¡ViVa la VirgEN dEl

CarMEN!,
¡ViVa TOrrESaNdiNO!
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¡Felices  Fiestas!

Sevillanas

Hola a todos.

después de este parón
que hemos tenido
debido a la pandemia,

seguimos con nuestras clases
de Sevillanas.

Todo lo que aprendemos a lo
largo del curso lo presentamos
en una pequeña “Feria de abril”
en nuestro pueblo. Este año
hemos celebrado la iV feria y
hemos participado en la i Feria
de abril de roa.

Contamos con una gran profesional como profesora, directora de la “Escuela Verónica de
Lucas” de Peñafiel, que con su paciencia y tesón, nos transmite fuerza para continuar
aprendiendo.

Queremos transmitir nuestro agradecimiento al Excmo. ayuntamiento de Torresandino
por su colaboración en la realización de esta actividad.
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Felices Fiestas
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ASOCIACIÓN Amigos de Torresandino

LA ASOCIACIÓN
DE AMIGOS DE TORRESANDINO

OS DESEA
¡FELICES FIESTAS!
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Pintura
y Pladur

CELSO DÍEZ GARCÍA

699 620 255
diezcelso@hotmail.com

Presupuesto
sin compromiso

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 / 633 335 492

Avda. Fuente Vieja, 3 Torresandino
¡¡Preparamos tu merienda!!
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desde el telecentro no queremos dejar
pasar la ocasión de echar la vista a
atrás y compartir aquí un pedacito de

nuestro día a día.

Han vuelto las risas y los abrazos, los
talleres, las fiestas, los disfraces, las
actividades de la diputación (como los cursos
de robótica e impresión 3d), celebramos el día
del libro con regalos y sorpresas. Estuvimos
ocupados con los concursos de Navidad,
Carnaval y las actividades se Semana Santa en
el Salón Cultural. Y no olvidamos las
novedades en la biblioteca, los cuenta cuentos

y los cursos de informática para grandes y pequeños.

Y solo nos queda desear otro maravilloso año caminando juntos, que disfrutéis de este
tiempo de fiesta.

¡Viva la Virgen del Carmen!  ¡FEliCES FiESTaS!

Actividades Biblioteca y Telecentro 2022
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Tel. 947 55 40 75
E-mail: administracion@bodegastorremoron.com

www.bodegastorremoron.com 

Ctra. Boada, s/n
09314 QUINTANAMANVIRGO (Burgos)

Bodegas TORREMORÓN
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Actividades Biblioteca y Telecentro 2022

Sesión de cine infantil

Fiesta de disfraces en carnaval

Taller de robótica

Entierro de la Sardina para finalizar

el carnaval

Taller de impresión 3d
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Os  desea  Felices  Fiestas

Avda. Fuentevieja, 22
TORRESANDINO
Tel. 947 55 12 12

AUTOSERVICIO
VIRGEN DEL CARMEN 
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Actividades Biblioteca y Telecentro 2022

Juegos de mesa Manualidades y Gymkhana

de Semana Santa

Celebramos el día del libro con nuestros
libros preferidos y un carnet lector

Cuenta cuentos

semanal

Taller de informática infantil “Ratonera”
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