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Gloria Hernando Peña
VUESTRA ALCALDESA,

Queridos
vecos 
y  amigos

H
ace ya un año que tuve el placer de dirigirme a vosotros en esta
señalada fecha con la celebración de las Fiestas en honor a la Virgen
de Pinarejos. Espero que podáis disfrutar también este año de estas

entrañables fechas con familiares y amigos.
Toda la corporación municipal, que tengo la satisfacción de presidir, ha

procurado trabajar durante el transcurso del año para cumplir nuestro
compromiso con vosotros y mantener al día la administración municipal,
resolviendo la multitud de incidencias particulares o de interés general que se
generan continuamente.

Todo mi agradecimiento personal a aquellas personas que han colaborado
directamente implicándose en las incidencias municipales para ayudar a
conseguir una mejor resolución de las mismas. Así como también a aquellas
otras personas que con su paciencia han entendido que hacemos lo que
podemos y que los milagros no sabemos hacerlos.

Quisiera hacer un llamamiento a todos vosotros, pero especialmente a los
jóvenes de las peñas, para que colaboréis en la consecución de unas fiestas con
una gran participación en los eventos que tradicionalmente se preparan, así
como en aquellos nuevos que regularmente vamos incorporando. El respeto
mutuo que todos nos debemos al ejercer el derecho a disfrutar de las fiestas
tiene que estar equilibrado con el derecho al descanso de otros vecinos.

Espero poder saludaros personalmente y os deseo que paséis unas Felices
Fiestas. 

¡ViVa la Virgen de Pinarejos!

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ARAÚZO DE MIEL
Alcaldesa - Presidenta: María Gloria Hernando Peña
Teniente Alcaldesa: María Felisa Mediavilla Iturralde
Concejales: Trinidad Rica Benito

Fidel Gutiérrez Pérez
María Dolores Merino Rica
Alfonso Benito Rica
José Manuel Melich Franco

Nuestra intención será la de animaros para facilitar la renovación natural de los puestos de esta corpora-
ción en cada convocatoria de elecciones. Más adelante conoceréis los detalles.

Secretaria: María Luisa Barbadillo Izquierdo
Alguaciles: Pedro Benito Benito / César Álvaro González
Ayudante. Valeri Ivanov Hristov 

Periódicamente contamos con el apoyo de personal contratado gracias a subvenciones oficiales.

Durante este año se han acometido o planificado los siguientes proyectos:

1.º Renovación completa, después de unos 60 años, de las tuberías de las captaciones de agua potable
desde los manantiales, pendiente de ejecución último tramo y captación del agua de Los Linares de
Dª Santos. Subvención solicitada a Diputación.

2.º Solicitada subvención para reparación nuevo tramo de la carretera del Calvario.
3.º Reparación de los caminos de parcelaria en tierras de labor y montes, su alcantarillado y cunetas.
4.º Reparación de fachadas de los edificios de la farmacia y lateral del salón del ayuntamiento en Dª Santos.
5.º Reparación de 6 tramos de aceras en Araúzo y en Dª Santos.
6.º Construcción de 18 nuevos nichos y columbarios en el cementerio de Araúzo
7.º Aprobado y contratada la instalación de badenes de seguridad vial para peatones  en las travesías de

Avdas de Pinarejos y Ramón y Cajal.
8.º Solicitado el proyecto de evaluación y subvención correspondiente para la instalación de lámparas led de

bajo consumo en el alumbrado público. Ahorro  previsto por  Diputación: 75% del gasto por consumo
actual.

9.º Solicitada y obtenida subvención para la catalogación del archivo municipal años 1995 a 2012. Reinaugu-
ración del Archivo y exposición de documentos a cargo de la Diputación en Las Escuelas.
La envergadura de algunas obras y las dificultades en su financiación pueden impedir que se realicen en

el mismo año en que se proyectan. 

Programa de la Corporación para la legislatura 2015-19
Objetivo: Administrar eficientemente los recursos económicos del Ayuntamiento para proporcionar el mayor

nivel de bienestar a los vecinos censados y a los que periódicamente fijan su residencia en la villa.
Estrategias:
1.º Mantener el mayor nivel posible de calidad en los servicios sin incremento en los impuestos y aprove-

chando al máximo las subvenciones oficiales.
2.º Priorizar la atención en las áreas  de educación, sanitarias,  infraestructuras,  iniciativas para la  creación

de puestos de trabajo y culturales. El incremento del censo de población en la villa se basará en la  mejora
de los servicios y en la calidad de vida de los vecinos.

3.º Involucrar en los proyectos municipales a aquellas personas que por su preparación, conocimiento y pre-
disposición puedan aportar valor. Será una tarea de voluntariado por la que recibirán en pago la misma
retribución que los integrantes de la corporación: satisfacción personal y el reconocimiento de los veci-
nos, en el mejor de los casos.

4.º Salvaguardar los intereses y el patrimonio del Ayuntamiento como intereses comunes que son de todos
los vecinos.

Maqueta e Imprime: GráfIcas DE La rIBEra-aranDa

Saludo de la Alcaldesa

2



alojamiento rural alto standing
Tels. 93 307 92 54 - 93 307 14 69 - 648 81 44 86

Calle de las Eras 20
09631 Doña santos (Burgos)
Correo: bella_lola@hotmail.com

Bella Lola

54

REPOSTERIA Y PANADERIA 

«EL MORENO»

Ctra. El Calvario, s/n. Araúzo de Miel. Tel.: 619 425 364

Especialidad en pan de lujo y repostería
—se asa por encargo—

Nadia Delvarska

Desea Felices Fiestas a todos

los arauceños y forasteros.



MADERAS PARA LA
CONSTRUCCION

Carretera Salce, km. 0,6
Telfs. Fábrica  616 64 44 16   •   947 38 83 14

09452  ARAÚZO DE MIEL (Burgos)

JESUS MARTIN

7

Automatización de procesos industriales

Políg. Industrial Villalonquéjar
C/ Merindad de Castilla la Vieja, 6
09001 BURGOS
www.elecbocanegra.com
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Gambas a la Plancha,

Pulpo a la Gallega

y Pichorrillas en 

Vinagre con Aceitunas

DOÑA SANTOS (BurgOS)

E L
CHIRINGUITO
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13:00 h. n miSA Solemne
celebrada por Alfredo Delgado.

14:00 h. n Vermout en el Chiringuito.

21:00 h. n VerBenA
con la orquesta SUEÑOS.

11:00 h. n PArque infAntil, hinchABleS,
BAlAnZ BiKe y fieStA de eSPumA. 

En Doña Santos 5 de agosto - viernes

20:30 h. n grAn fieStA
de diSfrAceS.

23:00 h. n BAtucAdA
Por el gruPo gurúS

11:00 h. n teAtro infAntil
KurulumBhA: ZAPPing.

“El traje del emperador”.

Los campeonatos de cartas del Chiringuito,
bingo y cine se anunciarán aparte.
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En Doña Santos 11 de agosto - jueves

19:00 h. n BAilAmoS todoS
con PiedAd.

En Doña Santos 10 de agosto - miércoles

En Doña Santos 6 de agosto - sábado

En Doña Santos 7 de agosto - domingo
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08:00 h. n mArchA A Pie
deSde ArAúZo
de miel A
SAnto
domingo
de SiloS.
08:00 h. Salida desde plaza mayor de Araúzo de Miel.  09:30 h. Doña
Santos. 12:00 h. Llegada a Santo Domingo de Silos. 13:00 h. Regreso
opcional en autobús, se indicará a la salida por la mañana. Precio
aproximado del autobús 5 €.

18:00 h. n cAtAS de queSoS patrocinada por Lácteas
del Jarama ALBE y deguStAción
de cAlloS Rogusa.
Dirigido por Nicolás Benito.

19:00 h. n cAtA de VinoS d.o. riBerA del
duero. Patrocinada por Bodega SAT
San Pablo: Cantaburros. Dirigido por el
enólogo Lorenzo Ayuso.

Araúzo de Miel 15 de agosto - lunes

11:00 h. n JuegoS de lA tutA, rAnA y BoloS
para menores de 15 años. Organizado por Marimar
Salinero. En la Plaza de Toros. 

17:00 h. n JuegoS de lA tutA, rAnA y BoloS
para mayores de 15 años. Organizado por Marimar
Salinero. 

20:00 h. n concierto de múSicA y cAnto.
Interpretado por M.ª Ángeles Coruña,
Celia Coruña, Jimena Sánchez y Jimena
Benito. Organizado por José Mari Álvaro.
En la iglesia parroquial de Santa Eulalia.

Los campeonatos  de MUS y TUTE del bar Lorenzo,
campeonatos de fútbol, de frontón o las sesiones de
cine se anunciarán aparte.

Araúzo de Miel 16 de agosto - martes



Q ue difícil es resumir 40 años
en unas pocas líneas después
de tantas aventuras, alegrías

y tristezas por las que hemos pasa-
do durante todo este tiempo.

Todo empezó en el año 1976 cuan-
do unas chicas se juntaron para dis-
frutar de la fiestas del pueblo y, con
los años se fueron añadiendo al grupo
chicos. Y así han ido pasando estas
cuatro décadas, con infinidad de
anécdotas que dan para largas horas
de charlas al fresco del verano o
junto a la chimenea en invierno.

Con los  años la Peña evoluciona,  se
incorporan las parejas, llegan los niños,

crecen, etc., y así hasta que un día,
miras atrás y te das cuenta de la suer-
te que has tenido de vivir todos esos
momentos de alegría.

La Peña Ozuara da las gracias a todo
el pueblo de Araúzo de Miel por sen-
tirnos tan queridos y esperamos que
cuando cumplamos los 50 años de amis-
tad, sigáis estando todos con nos-
otros.

Y ya sabéis siempre defender la ale-
gría.

¡ViVA ArAúzO de MieL!
¡ViVA LA Virgen de PinArejOs!

La peña Ozuara cumplimos 40 años

15.º Aniversario
grupo de
danzas

“Tieas
de 

Araúzo"

CARNICERÍA
CHARCUTERÍA

EMILIANO
TELLO
Tel. 947 38 81 71

HUERTA DE REY (Burgos) 
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M e conocen todos como “Boni”, nací un
15 de mayo de 1923 en la casa situada
en la arauceña calle Real nº 3, me bauti-

zaron con el nombre de Bonifacio, hijo de Jesús
Camarero del Pino y María Paz Benito Navas.
Fueron mis padrinos mi tío Geminiano Benito
Navas y mi abuela Rufina Navas Martínez.

Llevo 93 años en mis alforjas y su peso me
obliga a vivir en la residencia el Remanso de
Burgos desde hace ya trece años, y cuatro que
no paseo por la Dehesa o que monto en bicicleta
por los caminos de Araúzo; todavía hoy intenta-
ría montar en bicicleta, si no fuese porque una
voz me dice al oído que mejor no lo intente.
Cada día miro al cielo comentando con los com-
pañeros si el tiempo acompañará más o menos
al labrador en las labores del campo, y si el pre-
cio del grano recompensará tanto esfuerzo.
Miro las fotografías de mi vida y los recuerdos
me acompañan como si el tiempo no hubiese
transcurrido. He leído en el programa de fiestas
del año pasado que el ayuntamiento quiere
recuperar las fotografías antiguas y he aportado
las mías para compartirlas con todos vosotros. 

A veces cuesta esfuerzo escribir los recuer-
dos de una vida, pero leí un artículo en el perió-
dico y cada línea me trajo  recuerdos de mi vida
en Araúzo como yo no hubiese sabido expresar-
lo mejor. Un día me decidí a escribir una carta a
nuestro ayuntamiento, ¡Escrita a mano como
me enseñó mi maestro D. Antonino Hervás!
Porque sigo recordando cada fecha importante
en la vida de mi pueblo sé que se  acercan las
fiestas de la Virgen de Pinarejos.

ya se van acercando las fiestas de mi pueblo,
ArAúZo de miel

Bonifacio Camarero Benito

Ya se van acercando las fiestas de mi
pueblo Araúzo de Miel, y os deseo unas
FELICES FIESTAS EN HONOR A LA

VIRGEN DE PINAREJOS! 

Allá en tiempos no lejanos,
mi bisabuelo labraba
con un borriquillo cojo,
y una vaca descornada.

Toda la gente del pueblo
de sol a sol trabajaba,
para cultivar el campo,
con el jumento y la vaca.

Desbarataban las lindes,
haciendo cierta calzada,
para sanear las tierras,
que tenían encharcadas.

Vivían muy pobremente,
también mal se alimentaban,
comían los titos rancios,
garbanzos, nuez y manzanas,
con un mendrugo de pan,
pues a nada más llegaban.

Las veladas las pasaban,
Junto al borrico en la cuadra,

a la luz del candil
jugaban a la baraja.

Así pasaban el rato
hasta llegar a la cama,
se levantaban temprano,
para empezar la jornada.

Al llegar la primavera,
han florecido los campos,
ya cantan los pajaritos,
entre las ramas del árbol.

La perdiz y la codorniz,
sus nidos han preparado,
han puesto sus huevecitos,
para poder escucharlos,
y sacar unos pollitos,
que correrán por el campo.

El raposillo en la cueva,
su lecho está preparado
para alumbrar sus cachorros
tan astutos y tan majos.

coStumBreS de nueStroS AntePASAdoS
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EL PRADO DE LAS MERINAS es el lugar ideal para tus
celebraciones más especiales: comidas familiares, reuniones de
amigos, comuniones, bautizos, y por supuesto bodas y enlaces.

Visita nuestras instalaciones y solicita información sin compromiso sobre
nuestros menús y servicios adicionales.

www.pradodelasmerinas.com  – info@pradodelasmerinas.com

Tel.: 947 53 42 44 - CALERUEGA (BURGOS)

TU LUGAR DE CELEBRACIONES MÁS CERCANO

rESTAurANTE

EL PrADO DE LAS MErINAS 
(CalerUega)

Finca de 10.000 m2 de jardines con espectaculares vistas
– Restaurante mirador
– Salón para grandes eventos con capacidad

para 250 personas
– Esmerada gastronomía 
– Servicio personalizado y de asesoramiento para la

organización de celebraciones
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Araúzo de Miel 17 de agosto - Miércoles

12:00 a n PArque infAntil
19:00 h. y olimPiAdA. 

17:30 h. n inAugurAción de lA
exPoSición del
ArchiVo hiStórico
municiPAl
por el Excmo. Sr. César Rico
Ruiz, Presidente de la
Diputación. En el teatro del
ayuntamiento de la villa de
Araúzo de Miel. 

n conferenciA SoBre
“hiStoriAS y curioSidAdeS del ArchiVo”
por Alfonso Benito Rica. En el teatro del ayuntamiento de la
villa de Araúzo de Miel. 

n ViSitA A lA exPoSición. En las Escuelas.

20:00 h. n eSPectáculo duende ecueStre.

En la plaza de Toros.

COLABORACIóN: 3 €

GRATIS para menores 7 años
y mayores de 80 años.

1918
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constrUccIÓn Y aLBañILErÍa

Te l .  9 4 7  3 9 2  2 9 3
6 9 9  3 6 3  6 7 4
A R A Ú Z O  D E  M I E L

Alberto del Río
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después de 25 años trabajando
para el Ayuntamiento ha llegado
el momento de mi jubilación. en

primer lugar, quiero dar las gracias a
la Corporación Municipal y a la señora
secretaria por haber llegado a este
acuerdo que creo que será positivo
para ambas partes.

Y, ¿qué decir mi trabajo? reconozco
que, en estas dos décadas y media,
ha habido de todo: días buenos, malos,
grandes obras, obras menores, mucha
ilusión, responsabilidad, disgustos,
cautela, incertidumbre… en fin, como
en cualquier otro trabajo. Aún así,
siento que no ha sido una ocupación
cualquiera sino un honor para mí, ya
que he trabajado ‘por’ y ‘para’ mi
pueblo. He disfrutado y me implicado
al máximo (demasiado, en ocasiones
me decía mi familia). Pero no me arre-
piento en absoluto de todos los
momentos que le he dedicado y todo
el interés que siempre he puesto, ya
que sabía que eran en beneficio de mi
querido pueblo y de su gente. no qui-
siera que sonara demasiado ‘ñoño’ el
amor que siento por Araúzo. después
de haber vivido algunos años fuera, se
añora y se aprecia la tierra de una
forma muy especial. Por lo menos, yo
siempre lo he sentido así.

no quisiera olvidarme de las perso-
nas que han trabajado conmigo de
manera estable o eventual a lo largo
de todos estos años. no siempre ha
sido fácil compartir tareas pero, al
final, hemos conseguido entendernos,
respetarnos y mantengo una relación
cordial con todos ellos. gracias por
vuestra colaboración, paciencia y
horas dedicadas. evidentemente, tam-
poco debe nombrar a ningún alcalde
en concreto pero si diré que todos
ellos han confiado en mí y me han

dado plena
libertad para
desarrollar las
tareas.

También es
cierto, que
como en cual-
quier otro tra-
bajo, ha habido
épocas compli-
cadas y difíci-
les, en las que
han existido
conflictos que
afortunadamen-
te se han ido
solventando y,
que pasado el
tiempo, toca
olvidar.

deseo recal-
car que el único
motivo que me
ha llevado a jubilarme ha sido mi deli-
cada salud. nunca hubiera dejado mi
trabajo, ya que me apasiona, pero ha
llegado el momento de descansar y
cuidarme y, aunque los últimos alcal-
des, siempre se han preocupado por
mí, mi carácter me impedía estarme
parado mientras realizábamos cual-
quier tipo de obra o encargo y mi salud
ya me pedía una pausa definitiva.

Me gustaría añadir que antes, duran-
te y espero que después de mi jubila-
ción continúe colaborando e impli-
cándome en todas las actividades y
eventos que se realicen en Araúzo
como el Vía Crucis, las Marzas, la
Matanza, la Francesada, teatro, etc..
eso sí, siempre que mi salud me lo
permita. 

es difícil resumir en unas líneas 25
años pero la conclusión es clara: estoy
muy satisfecho de haber trabajado
para mi pueblo y haber hecho un buen

Pedro Benito
ha llegado el momento de mi Jubilación



trabajo y, a su vez, haber sido com-
pensado con el trato recibido.

estas Fiestas serán únicas para mí,
para mi mujer y para el resto de mi
familia y amigos ya que, después de
más de dos décadas, podré disfrutar
con ellos, dejando de lado las respon-
sabilidades, los madrugones, las lla-
madas de teléfono y todo lo que supo-
ne trabajar en unas fiestas.

deseo a todos que gocéis al máximo
de estas fechas en honor a la Virgen
de Pinarejos y este año me reiré cuan-
do en los toros no me pitéis a mí. 

Por último, bienvenido César, espe-
ro que disfrutes tanto como yo de
este magnífico trabajo y ojalá lo pue-
das desarrollar durante otros 25 años.
suerte.

Pedro Benito
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Pedro Benito
ha llegado el momento de mi Jubilación

25.º Aniversario de la asociación el calvario
representando el Vía crucis viviente

Felicitación del
arzobispo con motivo
del “25.º Aniversario de
la asociación el Calvario
representando el Vía
Crucis viviente”.
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Hola a todos, aunque muchos ya
me conocéis voy a comenzar
por presentarme. Me llamo sonia

del río Benito, nací el 30 de diciem-
bre de 1997, en plenas navidades. soy
hija de Alberto  y Mª Luz. He cursado
infantil y primaria en el colegio de
nuestro pueblo, Miguel de Cervantes y
posteriormente la e.s.O y bachillera-
to en el ies juan Martín “el empeci-
nado”. Actualmente estoy estudiando
el grado de magisterio en educación
primaria en la universidad de Burgos.

este año he sido la elegida para ser
la romera Mayor 2016 y representar a
nuestro pueblo en los diferentes actos
que se realicen. esto también signifi-
ca entregar la primera flor a La Vir-
gen. Me hace una ilusión especial y
espero estar a la altura. sé que voy a
vivir de una manera diferente estas
fiestas en honor a la virgen de Pinare-
jos, desde el jueves con la ofrenda
floral, siendo uno de los días que mas
me gustan, pasando por el viernes en
Pinarejos y la jota a La Virgen. Tam-
bién el sábado y domingo de toros
que tanto me gustan. Finalizando con
la cena en la plaza de toros y el pasa-
calles final. Mis amigas, las cuales ya
han sido otros años romeras, me han
dicho que es algo que merece la pena
vivir y que se disfruta de igual manera
o incluso más si cabe, por ello me
apetece en especial la llegada de las
fiestas de este año.

He vivido desde de nací en el pue-
blo, y es algo de lo que me siento
orgullosa, y aunque haya  gente que
diga que el invierno se le hace muy
largo aquí, para mi todas las épocas
son buenas en Araúzo, poder disfrutar
de la nieve en invierno o de ir en bici
en verano, coger setas y caminar por
el monte en otoño… Todo lo que hagas
en el pueblo tiene un aroma particu-
lar, y hace que ser de Araúzo sea espe-
cial.

desde aquí quiero agradecer a la
gente que hace esto posible por darme
la oportunidad de vivir esta experien-
cia. espero que viváis unas fiestas
maravillosas y disfrutéis de ellas como
cada año. 

¡ViVA LA Virgen de PinArejOs!
¡FeLiCes FiesTAs!

Pregón de la Romera 2016

24

Sonia
del río Benito
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Bar
Gemi
Especialidad

en mejillones

ARAÚZO DE MIEL

¡Ya está a la venta la 
LOTERÍA DE NAVIDAD 2016!

Muebles Peñas

Montaje de Cocinas y Baños
Mamparas de baño
Electrodomésticos
Mobiliario para el Hogar

Arias de Miranda, 51  •  Tels. 947 38 80 24  •  610 45 20 37  •  HUERTA DE REY (Burgos)
E-mail: marsele68@yahoo.es

Os desea Felices Fiestas

Era de Abajo, 4

Tel. 947 38 83 98

Móvil 626 81 99 70 

09451 ARAÚZO DE MIEL (Burgos)

alsersanchez@hotmail.com

Excavaciones y Transportes Alser s.l.
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• exPoSición ArchiVo
municiPAl.
En las Escuelas. 

• tAller de PinchoS y
deguStAción del
reStAurAnte egAÑA.
Dirigido por Juanan Hernando
Arrabal. En el salón del Granero. 

• Volteo de cAmPAnAS.

• miSA de lAS PeÑAS.
Celebrada por Alfredo Delgado
y Cantada por el Coro Juvenil.

• ofrendA florAl a la Virgen
en la iglesia.

• imPoSición de lA BAndA A
lA romerA 2016: Sonia del
Río Benito. 

• Pregón de fieStAS Por lA
PeÑA oZuArA en su 40.º
aniversario.

• Pasacalles por la charanga
tequila Band. 

• VerBenA
Orquesta ELITE

11 a 12

13,00

17,30

18,00

19,00

19,30

21,00

Programa de fiestasAgosto

Jueves
18



Desea a todos los
Arauceños
y Visitantes

FELICES FIESTASTeléfono 947 38 84 00
C/ Cervantes, 9
ARAÚZO DE MIEL

Especialidad en
CAFES, TAPAS VARIADAS,
CANGREJOS, CALAMARES,
MEJILLONES, etc.

Ambiente Selecto
AIRE ACONDICIONADO

Bar LorenzoBar Lorenzo
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Programa de fiestas

• SAlidA de loS romeroS

Encuentro en las Tenadas del
Pinar para llevar a la Virgen de
Pinarejos hasta la ermita.

• miSA Solemne celebrada por
Alfredo Delgado. Cantada por
el CORO PARROQUIAL y
dirigidos por José Mari Álvaro.
En la ermita de Ntra. Señora de
Pinarejos.

• SuBAStA de loS BAnZoS.
En la ermita.

• ProceSión con JotA de lA
Virgen BAilAdA al son de las
dulzainas y el tamboril de la
chararanga TEQUILA BAND.

• roSArio y cAnto de lA
SAlVe.

• AnimAdoS BAileS
PoPulAreS
en la explanada de La Virgen. 

• VerBenA.
Orquesta COLISEUM

10,30

12,30

18,30

21,30

Romería
de Pinarejos

Agosto

Viernes
19



Plaza Mayor, s/n. Araúzo de Miel. Tel. 627 626 402

BAR LA PLAZA
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Gran variedad de pinchos,
hamburguesas, pizzas, raciones
y las mejores paellas de la zona

Bar La

Plaza

les Desea

Felices
Fiestas

BAR LA PLAZA Programa de fiestas

• diAnAS y PASAcAlleS con la
charanga TEQUILA BAND
acompañados por las peñas. 

• encierro.
Desencajonamiento y
enchiqueramiento de los
novillos a lidiar por la tarde. 

• miSA de difuntoS celebrada
por Alfredo Delgado y
acompañado por múSicA de
órgAno interpretada por José
Mari Álvaro y con el coro
PArroquiAl.

• BAile Vermut.

• toroS
4 novillos de la ganadería de Luis Algarra,
de Sevilla, para los novilleros:

– JAime cASAS, Escuela de Cuenca.

– “el rAfi”, de Nimes.

– Sobresaliente JoSé mAnuel VerA 

• coloquio tAurino,  a
cargo de Nicolás Benito, entre
novilleros, ganaderos y
aficionados con entrega de
trofeos patrocinados por
Alberto del Río, En el salón de
actos del ayuntamiento.

• VerBenA. Grupo FUTURO  

08,30

09,00

13,00

14,00

18,30

21,30

21,00

Agosto

Sábado
20



AUTOSERVICIO

SUPER-SPAR

JUAN CRUZ

E N  F I E S T A S  A  S U  S E R V I C I O

CONGELADOS - CHARCUTERIA
FRUTERIA - DROGUERIA - ESTANCO

Telf. 947 38 83 40  •  ARAÚZO DE MIEL (Burgos)
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VENTA DE PELLET
EN SACO Y A GRANEL

com p r av e n ta  d e  l e ñ a s
s e r v i c i o  a  d om i c i l i o
t r a b a j o s  f o r e s ta l e s

Tels. 669 42 84 10  -  669 42 84 11

Programa de fiestas

• encierro.
Desencajonamiento y
enchiqueramiento de los
novillos a lidiar por la tarde. 

• tAller de toreo de SAlón
dirigido por Fernando
González, de la escuela Taurina
de Badajoz. 

• miSA Solemne celebrada por
Alfredo Delgado, cAntAdA
por el grupo LUBER. 

• BAile Vermut. 

• toroS
4 novillos de la ganadería El Capea y
Carmen Lorenzo, de Salamanca y Badajoz,
para los novilleros:

– AleJAndro morA , de Plasencia.

– rodrigo molinA, de Sevilla.

– Sobresaliente JoSé mAnuel VerA

• coloquio tAurino,  a
cargo de Nicolás Benito, entre
novilleros, ganaderos y
aficionados con entrega de
trofeos patrocinados por
Alberto del Río, En el salón de
actos del ayuntamiento.

• VerBenA
Orquesta VÍA LIBRE

09,00

10,00

13,00

14,00

18,30

21,30

21,00

Agosto

Domingo
21
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Les desean

Felices Fiestas

Les desean

Felices Fiestas

Suministros
FÉLIX

• mAniPulAción de PAPel
– fABricAción: Servilletas. Secamanos. tissu

• diStriBución: Artículos de limpieza
– Productos químicos
– Servilletas y manteles de papel
– Vasos de plástico y sacos de basura
– envases de aluminio, etc.

P o l í g o n o  I n d u s t r i a l  S a n g r o n i z
C /   I b e r r e .  B l o q u e  1 0  -  N a v e  1 0

Te l .  9 4 4  7 1 0  2 8 1
4 8 1 5 0  S O N D I C A -  V I Z C AYA
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C/ Arias de Miranda, s/n
Telf. 947 388150 – Fax. 947 388187
09430 HUERTA DE REY 

Más

de 70 años

a su servicio

Ctra. de León, Km. 194,2  
Telf. 983 354508 – Fax. 983 373618

47610 ZARATAN / VALLADOLID

Trabajos de cereal y girasol
HERMANOS GUTIÉRREZ S.C. 

Tfnos.:
Elías 630644219 &
Fidel 667007980

C/ San Román, 11.
Araúzo de Miel
(Burgos)

1. solamente podrán permanecer entre barreras los lidiadores y sus cuadrillas,
Agentes de la Autoridad y personal dependiente de la plaza.

2. en los espectáculos taurinos se observarán con todo rigor las disposiciones vigentes
en la materia. no se permitirá maltratar al ganado con palos o cualquier objeto
arrojadizo, advirtiéndose que serán puestos a disposición de la Autoridad
competente los contraventores de estas normas.

3. durante las corridas no se permitirá la estancia en el ruedo a las personas ajenas a
las cuadrillas y personal de servicio.

4. durante el encierro de las reses queda terminantemente prohibido permanecer en
el ruedo, a excepción del personal encargado de dichos cometidos, declinando el
Ayuntamiento la responsabilidad en las personas que incumplan estas normas.

5. La Corporación Municipal se reserva el derecho a alterar o suprimir cualquiera de
los actos anunciados.

6. Toda persona que desee participar en cualquiera de las actividades programadas
debe acatar las normas que la Organización de cada evento ha establecido, es
decir, nO se MOdiFiCArÁ ningUnA nOrMA A PeTiCiÓn de LOs PArTiCiPAnTes.

7. La Corporación Municipal no se hará responsable de ningún accidente que pudiera
ocurrir en cualquiera de las participaciones, en las pruebas y concursos que se
celebren, ni daños que pudiera sufrir el público asistente a las fiestas.

Agradeciendo la ejemplar colaboración de todas aquellas personas que hacen posible la celebración de estas fiestas.
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Gloria Hernando Peña
La Alcaldesa,

Advertencias durante las Noviadas

Patrocinador de la cata de vinos  D.O. Ribera de Duero
y colaborador con el Ayuntamiento en las fiestas en honor
a la Virgen de Pinarejos. Les desea… ¡FELICES FIESTAS!

Araúzo de Miel, Agosto 2016. 
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PROPIETARIO: AGRÍCOLA Y GANADERA LA CAPITANA Y S.A. 
REPRESENTANTE: LUIS ALGARRA POLERA 
DIVISA: MORADA Y BLANCA.
SEÑAL: RAJADA LA DERECHA Y HENDIDA A LA IZQUIERDA. 
SIGLA: UCTL
FINCA: “LA CAPITANA” ALMADÉN DE LA PLATA (SEVILLA) 
OTRAS FINCAS: “CORTIJO LA CIGÜEÑA”. AZNALCÁZAR (SEVILLA)
PROCEDENCIA: JUAN PEDRO DOMECQ.

PROPIETARIO: PEDRO GUTIÉRREZ MOYA,
“NIÑO DE LA CAPEA”

REPRESENTANTE: PEDRO GUTIÉRREZ MOYA
DIVISA: BLANCA, GRANA Y AMARILLA
SEÑAL: MUESCA POR DEBAJO EN AMBAS OREJAS
SIGLA: UCTL
FINCA: “ESPINO RAPADO”. SAN PELAYO DE GUAREÑA, 

SALAMANCA. “EL CAÑITO”. ALCONCHEL, BADAJOZ

toros de luis AlgArrA toros de niño de la capea
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Dulcinea Maté Hernando
N.R.S. 2301945/BU

Miel de PinarejosMiel de Pinarejos
ADQUIERA SU MIEL, RECIEN COSECHADA
Y ENVASADA, DE ESPLIEGO Y TOMILLO

Les Desea FeLices F iestas

ADQUIERA SU MIEL, RECIEN COSECHADA
Y ENVASADA, DE ESPLIEGO Y TOMILLO

RICARDO BENITO
FONTANERÍA Y  CALEFACCIÓN

Desea Felices Fiestas
a todos los asistentes

C/  Ramón y  Ca ja l ,  25  -  Te l .  947 38 81 26
ARAÚZO DE MIEL (Burgos)

Esta primavera el ayun-
tamiento organizó una
excursión a una gana-

dería, a la cual fuimos un
grupo de personas del pue-
blo, para conocer un poco
más de cerca el toro en el
campo. La finca elegida fue
la de Valdellán, situada a
unos pocos kilómetros de la
localidad de Sahagún (León).
El tiempo no parecía que iba
a acompañarnos, pero final-
mente nos respetó y no llo-
vió, aunque  debido a las llu-
vias caídas en días anteriores
no pudimos movernos por
toda la dehesa como estaba
previsto.

A la llegada, nos ofrecieron un almuerzo y después de
esto subimos a la parte de arriba de la plaza de tientas.
Allí, Jesús nos acompañó en todo momento explicándo-
nos la historia de la finca, la cual había pasado por varias
manos, incluso la que es ahora la casa había sido un con-
vento que se quemó. Finalmente llega a manos del actual
propietario y ganadero Fernando Alvarez, desde el año
2000, por lo tanto la podemos considerar como una
ganadería joven. Las reses que allí pastan tienen encaste
Santa Coloma, por la parte de Pilar Población y en su
morfología lo podemos ver reflejado, como toros no muy
altos ni muy voluminosos, y con pelajes cárdenos y
negros. El hierro de la ganadería es una “V” con una cruz
y la divisa de color rojo y azul. Nos explicó allí también el
funcionamiento, la colocación y la finalidad de las tientas
que allí se realizan y el por qué de las cosas. 

Tras esto pasamos a los corrales y nos explicó como
manejan el ganado, o el por qué de las paredes negras de

los corrales (para que los animales no vean sombras en
movimiento y así, evitar que embistan contra la pared y
se dañen). Después continuó explicándonos otros aspec-
tos y resolviendo todas las dudas planteadas. 

Al no poder movernos con vehículos de tracción por la
finca, el ganadero tuvo la deferencia de  acercarnos con
la ayuda del mayoral y los vaqueros un grupo de toros,
para poder verles desde la parte superior de la plaza. Las
reses se iban a lidiar la mayoría en plazas francesas.

A la hora de comer volvimos al pueblo y por la tarde
visitamos Sahagún.

Fue una experiencia nueva, por la cual se puede crear
afición de una forma más cercana al toro bravo y una
manera de conocer un poco más de cerca cómo viven
esos animales antes de llegar a la plaza y ser lidiados. Es
algo a lo que muchas personas desconocen y en mi opi-
nión algo necesario para comprender de verdad esta
bonita fiesta.

Por Sonia del Río Benito

Visa  a  Dehesa  de  Valdeán
Tel. 947 38 81 31



PUERTAS -  VENTANAS -  VERANDAS
TECHOS -  MAMPARAS -  VERJAS

TERRAZAS -  V IDRIO DE CÁMARA
CON OXÍGENO

PEÑALBA DE CASTRO (Burgos)
Tel./Fax 947391313

Movil. 654392685 / 654391730
E-mail: cm.merino@hotmail.com

carpintería metálica

MERINO
inStAlAdor oficiAl cortiZo
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Doña Santos 23 de agosto - martes
18:00 h. n cAtA de queSoS patrocinada por Lácteas

del Jarama. Dirigido por Nicolás Benito.

18:30 h. n cAtA de VinoS d.o. riBerA
del duero. Patrocinada por
Bodega SAT San Pablo: Cantaburros.
Dirigido por el enólogo Lorenzo Ayuso.

19:00 h. n conferenciA SoBre “hiStoriAS y
curioSidAdeS del ArchiVo municiPAl”.
Por Alfonso Benito Rica.

Araúzo de Miel 22 de agosto - lunes
11:00 a n APerturA exPoSición ArchiVo
13:00 h. hiStórico municiPAl en las 

Escuelas. La exposición permanecerá abier-
ta hasta el jueves .

12:00 h. n concurSo diBuJo infAntil.
Organizado por la Peña Machito. En la
Plaza Mayor. 

19:00 h. n grAn concurSo infAntil de
diSfrAceS, para menores de 18 años.
Organizado por la Peña Machito.
En la Plaza Mayor.

22:00 h. n cAlderetA PoPulAr en la plaza
de toros, cocinada por Rosi y Amelia. Las
mesas y sillas pueden colocarse de 21 a
21:30 h. 

23:30 h. n VerBenA fin de fieStAS con la
CHARANGA TEQUILA BAND por las calles
del pueblo. 

Araúzo de Miel 24 de agosto - miércoles

se recomienda
acudir en gru-
pos pequeños y

sin alterar la tran-
quilidad de las aves.
es conveniente lle-
var prismáticos o
cámara de fotos con
zoom. se accede por
el camino de san
Cristóbal y, a unos
100 m, un poste
indica que hay que
girar a la izquierda
en dirección al
comedero de los
buitres. el atardecer es un buen momento para la observación de buitres, con-
tando con que haya animales muertos en el comedero.

Observario de aves de El Calvario

17:30 h. n gymKAnA infAntil
de 6 a 14 años organizada por
la PEÑA EL DESCONTROL.
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Offset, tipografía, digital, impresos b/n y color,
etiquetas, revistas, catálogos, libros, etc.

C/ Carrequemada, 14
E-mail:  imprenta@gdelaribera.com
Telf./ Fax 947 50 14 76
ARANDA DE DUERO

Cuando ante ti llego solo y vencido

atribulado y lleno de congojas

humildemente pido que me acojas

para que jamás me sienta afligido.

De cuanto te pido me alzo en testigo

y te ruego que mis cuitas recojas

y si de tu presencia no me arrojas

bajo tu amparo me siento querido.

Mi plegaria es oración desde ahora

tú, Madre, conoces mis pensamientos

y todo aquello cuanto mi alma ansía.

Este día comienza con la aurora 

como presagio de buenos encuentros

todo mi amor, cariño y pleitesía.

A la Virgen de Parejos

Agustín Conejos
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VIAjEs  –  ExCuRsIOnEs  –  TRAnspORTE EsCOLAR

AUTOCARES EDUBE, S.L.
Felicita las Fiestas a todos los
usuarios y vecinos de la Comarca

Telfs. 686 93 81 84  /  686 93 81 86
947 38 82 63  /  947 38 81 12
ARAÚZO DE MIEL (Burgos)
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Les desea

FELICES FIESTAS
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el año pasado propusimos la recupe-
ración de los recuerdos, objetos y
las imágenes de nuestra historia

común. Ya contamos con la colaboración
de algunos los vecinos para impedir que
se pierda poco a poco lo que fueron las
vidas de nuestros padres y abuelos. Tam-
bién contamos con una donación de libros.

en vuestra mano está el proponer áreas
de interés común y esperamos que tam-
bién haya voluntarios que se responsabili-
cen de organizar las tareas. Tenemos bue-
nos ejemplos de esta desinteresada tarea
en la web arauzodemiel.org, arauzode-
miel.com, libros, conferencias, exposicio-
nes de fotografías y de carteles de toros,
artículos que algunas personas publican
en internet  o en los programas de fiestas,
jornada de la matanza, las marzas, con-
cierto del coro parroquial, Vía Crucis
viviente de semana santa, el pingado del
mayo, juegos populares, procesiones, etc.

¡Bienvenida toda la iniciativa particu-
lar! desde la corporación municipal ten-
dréis todo el apoyo para facilitar la difu-
sión de las ideas y fomentar la colaboración
vecinal. Vamos a hacer que funcione exclu-
sivamente con el coste personal que tiene
la dedicación desinteresada y sin coste
desde el punto de vista económico.

nos gustaría conocer la opinión de toda
aquella persona que tenga algo que apor-
tar a este proyecto. Algunos ya conocéis
el proyecto de primera mano y habéis lan-
zado propuestas tan interesantes como
crear un museo etnográfico resinero, del
agricultor, del ganadero, del apicultor,
biblioteca pública, museo con un aula de
escuela de los años 60, etc. se fotografia-
rán y registrarán con el nombre del donan-
te todos los utensilios y objetos que se
entreguen para el futuro museo.

Muchos coleccionáis los programas desde
hace años y deseamos que tengan un valor
añadido para incrementar el interés para
su colección por más personas. seguro
que tienes alguna fotografía o documen-
tos que podrías compartir con tus vecinos.  

Las fotografías, documentos, pueden
prestarse para su copia, dejarlos en depó-
sito para su guarda y custodia, o bien
donarlos definitivamente al Archivo Histó-
rico de la villa de Araúzo de Miel. Anual-
mente publicaremos algunos de los docu-
mentos aportados por vosotros. igualmente
haremos con los objetos y utensilios apor-
tados para el futuro museo etnográfico.

nombres de las niñas de la escuela de la
fotografía, salvo error en la identifica-
ción, 68 alumnas y la maestra:

1ª FiLA: Florentina, Paulina, silvina, sole-
dad, natividad, Aurelia, Filomena,
serapia, Lucía, juana, eleodora, Celia,
María Maté y Ansobina. Total 14.

2ª FiLA: Ursi, Micaela, Andrea, satur, gua-
dalupe, María Castilla, josefa, dª Benar-
dina, Pilar, silvina, María, Marina,
ignacia y Puri. Total 15. 

3ª FiLA: eva, María, Floren, juanita, rufi-
na, jose, Mª jesús, Carmen, Trini, nico
y eva. Total 12. 

4ª FiLA: julia, Boni, Fili, irene, Amalia (la
sastra), Paca, elisa, Prudencia, Porfi,
Celia, sofía, Flora, esperanza , Fonsa y
Amalia. Total 15, no identificada la nº
16.   

5ª FiLA: raquel, Pili, eva Benito, Maxi,
juanita, Ascensión, goya, Pepa, Paqui-
ta, Costa y Consuelo. Total 11.  

este año continuamos publicando algu-
nas fotografías de colecciones familiares,
esperamos sean de vuestro interés y os
pedimos la colaboración para identificar
todas las personas que el ellas aparecen.

La coordinación desde el ayuntamiento
recaerá en Alfonso Benito rica y no utili-
zaremos al personal contratado del ayun-
tamiento, que ya tiene su jornada laboral
ocupada con sus responsabilidades habi-
tuales.

Alfonso Benito Rica

Recuperando  los  recuerdos
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