SALUDA DE LA
ASOCIACIÓN DE
VECINOS
Como todos los años por estas fechas, nos afanamos
en preparar un programa de actividades para, en primer
lugar, honrar a Nuestra Patrona: La Virgen del Rosario, y
también, dentro de lo posible, tener un conjunto de actividades lúdicas y culturales que sirvan para diversión de
mayores y pequeños. Y así no perder la tradición que a lo
largo de muchos años de historia siempre ha acompañado
a este barrio de Villayuda, y procuraremos que se siga celebrando. A pesar de que, cada vez hay más exigencias, problemas y responsabilidades, para quien se hace cargo de la
organización, y lógicamente, cada vez menos entidades o
personas dispuestas a asumirlo.
Este año no habrá carpa, ya que abierta no sirve para
estas fechas y nuestro clima ya es frio en octubre. y una
cerrada se llevaría todo el presupuesto, entre trámites,
certificaciones, instalaciones, seguros, inspecciones etc.,
además del coste de la propia carpa.
Esperamos que nuestra insistencia en seguir pidiendo
que se construya un recinto con paredes y techo de 200
m2, para poder realizar durante todo el año actividades
culturales, sea atendida. Ya que siendo un barrio en el que
habitan mil almas, y estando lejos de Casas de Cultura,
Centros Cívicos, etc… es lo menos a lo que debemos aspirar para tener unas dotaciones imprescindibles.
Agradecemos a las personas y colaboradores que ayudan y contribuyen a que este programa se lleve a cabo,
Mozos, Peña San Vicente, Parroquia, y miembros de la
Asociación de Vecinos.

¡FELICES FIESTAS!

Asociación de vecinos y comisión de actividades.

ORGANIZA:

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE VILLAYUDA

PATROCINA:
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NTRA. SENORA DEL ROSARIO

COLABORAN:
ASOC. CULTURAL PEÑA SAN VICENTE
PAPELERAS DEL ARLANZÓN
“EL MANJAR”
BAR PEÑA SAN VICENTE
TALLERES FAUSTO
E. S. LA VENTILLA VILLARCE
AVIA
TELEPAN
GRUPO KATAFORESIS
BURGOCAR
SAN MIGUEL
MATUTANO
ESPECTÁCULOS AZUL
MARGOF
LOS MOZOS DEL BARRIO

Los vecinos de La Ventilla agradecemos a las
empresas y particulares, el apoyo y colaboración
que nos han prestado .
Esperamos que en los años sucesivos sigan
colaborando con nosotros de igual manera.

PATROCINA:

SALUDA DEL
ALCALDE
SEGUIMOS MEJORANDO
EL BARRIO

Asoma por el horizonte el
mes de octubre y trae consigo
una guirnalda y un guiño
cómplice para Villayuda anunciando que le acompañan, un año
más, las fiestas del barrio. Un fin de semana para que la espera
de un año deje paso al disfrute y los buenos ratos compartidos
al hilo de la música bien sea del baile, la charanga o las dianas.
Son los días de fiesta como los que están a punto de
llegar, un buen momento para transformar los quehaceres y
preocupaciones diarias en relajo y diversión. Pero también, sin
duda alguna, para que los lazos vecinales se tornen más firmes,
cercanos y entrañables. Por tanto, olvidemos las excusas y
participemos en las actividades y eventos que, con todo cariño
y mimo, han confeccionado desde la asociación de vecinos.
No pueden estas líneas, por cierto, olvidarse de mostrar el
agradecimiento por esas tareas organizativas que, a buen
seguro, resultan tan intensas en el antes como gratificantes en
el después de llevarse a cabo.
Aprovechen, por tanto, las diferentes propuestas que estas
páginas encierran: desde el chupinazo y el pregón, hasta las
sabrosas sopas de ajo. Y entre uno y otras, los juegos, bailes,
misas, procesiones, teatro y las varias opciones ofrecidas a
quienes debemos tomar como público preferente: los niños y
niñas del barrio que son futuro, sonrisas e ilusión.
Cuentan con el saludo cariñoso que les hago llegar, no solo
como alcalde sino en nombre de toda la corporación, para los
vecinos y vecinas de Villayuda – La Ventilla con el deseo de que
disfruten estos días que se avecinan de la mejor manera posible.

¡FELICES FIESTAS!

Att: Alcalde de Burgos: Daniel de la Rosa.

VIERNES 4,

DE OCTUBRE

19:00H. Juegos infantiles y Tuta en la plaza del
parque.

DOMINGO 6, DE OCTUBRE
09:00H. Dianas y Pasacalles con los mozos,
Acompañados por la Charanga,“LOS CHONES”.

19:30H. Chupinazo anunciador de Fiestas.

13:00H. Santa Misa y ofrenda floral a la Virgen del

Y entrega de pañuelos.
Animación por Charanga “Los Chones” .
20:00H. Pregón a cargo de : Don Jesús Aguirre,
Presidente de “Amigos del Camino de
Santiago”.
20:45H. Charla sobre astronomía en el local del
callejón, por cortesía de la “Asociación
Astronómica de Burgos”.

Rosario, animada por el coro del
Grupo de Danzas de Villalbilla.
Homenaje a nuestros mayores.
14:00H. Recepción de autoridades y
vino español (en el Centro Municipal del
barrio).
Amenizada por la charanga,
“LOS CHONES”.
18:00H. Rosario Misionero y procesión por el
Barrio.
19:30H. Representación teatral de la obra:
“La tarjeta del pianista” por el grupo:
“La Jarrilla Teatro” en el Centro Cultural
Peña San Vicente.

SABADO 5,
11:00H.
12:00H.
16:45H.
17:00H.
19:00H.

DE OCTUBRE

Concurso Infantil de Dibujo.
Parque infantil, (hasta las 14:00h).
Entrega de premios del concurso de dibujo.
Parque infantil, (hasta las 19:00h).
Juegos populares y Tuta en la plaza del
parque.

20:30H. Charanga “ LOS CHONES” - Baile de
disfraces (tema libre) en la plaza.
Bingo organizado por los mozos y mozas
del barrio.

24:00H. Baile de noche amenizado por el:
“Dúo Coral”.
Bingo en el descanso.

LUNES 7,

DE OCTUBRE

19:30H. Misa de difuntos.
20:00H. Concurso de Tortilla y Repostería.
20:30H. Entrega de trofeos de campeonatos de
brisca, mus y subastado.

21:00H. Tradicionales sopas de ajo.
		(Patrocinado por la “Peña San Vicente”).

04:00H. Macarronada.
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