PEÑA RECREATIVO - CULTURAL
“ARAMBURU - BOSCOS”
Quintanar de la Sierra, 11
09001 Burgos Telf.: 660514709
www.aramburuboscos.com
buruboscos@yahoo.es
CIF: G-09221151

Estimados Socios:
Se acercan las fiestas de nuestra ciudad y os adelantamos toda la programación prevista
hasta la fecha.

1. ACTIVIDADES REALIZADAS
El día 18 de Mayo tuvo lugar la Cena de Imposición de Bandas. Os agradecemos a
todos vuestra presencia y sobre todo a las Reinas, Damas y Reyes que fueron los
grandes protagonistas, también a nuestra charanga que aunque no pudieron tocar
mucho tiempo nos amenizaron de muy buen agrado.
La presentación de los niños a María Auxiliadora fue muy bonita, en la Iglesia de San
Antonio Abad de Huelgas. Estuvo inmersa dentro del triduo previo a la festividad.
Participaron más niños que el año anterior y recibieron por parte de los salesianos un
pequeño detalle por hacerlo fenomenal.
También participaron algunos socios en la marcha cicloturista y en la paella popular
con motivo de la celebración de los 25 años de los Salesianos en Burgos. La exposición
fotográfica “25 años de vida” recoge los acontecimientos más importantes de cada año,
donde a la peña también nos han hecho un huequecito. Muchas gracias.
Y finalmente, el pasado 26 de Mayo estuvimos juntos en la Romería del Castillo
donde realizamos la tradicional comida campestre. Asistió un centenar de socios y
disfrutamos niños y mayores, prolongando la jornada hasta bien entrada la tarde.

2. PARRAL
Como ya sabéis es el próximo viernes 7 de Junio y necesitamos la máxima
colaboración de todos.
Tenemos el puesto número 3 (entrada de huelgas)
El día 6 (jueves) os esperamos para cargar el camión a las 20:00 de la tarde.
También necesitamos vuestra ayuda para limpiar todas las cosas del parral el día
8 de Junio a las 18:30 h en la peña.

3. ABONOS DE LOS TOROS
Podéis apuntaros los lunes 3 y 10 de Junio, en el horario habitual y el Jueves 6 de
19:00 a 20:00 h.
El precio del abono es de 78 € por seis corridas y hay que pagarlo al apuntarse. No
se pueden adquirir entradas sueltas.
Los abonos se entregarán los días 24 y 25 de Junio en horario de 19:00 a 20:30.

4. PRIMER CAMPEONATO SOLIDARIO DE FUTBOLÍN. CIUDAD DE BURGOS
Será el día 16 de Junio en la Plaza Mayor de Burgos.
Constará de 3 categorías, por rango de edades:
-

Infantil: hasta 10 años

-

Juvenil: de 10-14 años

-

Adultos: de 14 años en adelante

Pueden inscribirse un máximo de 3 parejas por categoría y por peña. Deberán
llevar un distintivo de su agrupación (por ejemplo, el pañuelo).
La competición será al mejor de 3 partidas, en rondas clasificatorias, hasta
quedar 3 parejas finalistas (una pareja, por cada categoría). Las cuáles jugaran una
“liguilla” para determinar la pareja ganadora.
Habrá premios para las 3 parejas finalistas y para la pareja ganadora.
Los horarios serán:
-

Infantil/Juvenil: de 10:00 a 14:00 h de la mañana

-

Adultos: de 16:00 a 20:00 h de la tarde

Las finales, se realizarán a partir de las 20:00 h de la tarde.
Precio de inscripción:
-

Infantil: 2€ por pareja

-

Juvenil: 3€ por pareja

-

Adultos: 5€ por pareja

La recaudación, será donada a “Fundación Mayo Rey” y “Proyecto Rubare”.
Son dos asociaciones burgalesas que trabajan en la sanidad, el desarrollo y la
educación en África.
Todo

el

evento

estará

englobado

en

el

día

de

la

solidaridad

con

los

desfavorecidos. Donde habrá: una compañía de teatro de calle, una batucada, un grupo
de música africana y feria de tapas con los bares del centro histórico.
Podéis apuntaros en la peña el lunes 3 y 10 en el horario habitual y el día 6 (jueves)
de 19:00 a 20:00 h.

5. FESTIVAL FIN DE CURSO ZAGALILLOS
Después de todo el curso ensayando, la escuela infantil de danzas de la Peña pone su
broche final actuando para familiares, amigos y todos aquellos que deseéis asistir el
miércoles 19 a las 18:30 en el salón de actos del colegio.

6. PULSERAS IDENTIFICATIVAS
Como el año pasado, se hará entrega de una pulsera a todos los socios que pagan
cuota, es decir a todos los socios mayores de 12 años, y deberá llevarse en todos los
actos festivos que tenga la peña (ofrenda, cabalgata, bajadas de los toros) en definitiva
durante todas las fiestas de San Pedro. Aquellos socios que no lleven la pulsera no
podrán participar en los actos.
Se entregarán los días 17, 24 y 25 de Junio en horario de 19:00 a 20:30.

7. EXCURSIÓN A LA PLAYA
Será el domingo 21 de Julio a San Vicente de la Barquera.
El precio es de 10 € para los socios y 15 € para los no socios.
Los días para apuntarse serán los días habilitados para las pulseras, abonos de toros,
etc. además del 8 y 15 de julio en el horario habitual. El día 15 será el último día que
estaremos por la peña hasta después del verano.
Horario de salida de la excursión:
8:00 Gamonal (antiguos cines)
8:15 Plaza España
8:30 Buru
Sed puntuales porque el autobús no puede esperar.

CRITERIOS PARA EL DÍA DEL PARRAL Y FUENTES BLANCAS
•

No se debe atender a más de un cliente a la vez.

•

Se intentará cobrar, en la medida de lo posible, después de servir la bebida
y antes de poner los pinchos.

•

Se debe cobrar a todo el mundo, incluidos los socios de la Peña.

•

En la barra sirviendo no podrán estar menores de 15 años

•

Nadie podrá entrar dentro del recinto ni sacar nada al exterior sin que esté
previamente autorizado.

•

En cada turno existirá un responsable al que podréis dirigiros en caso de que
tengáis alguna duda o problema.

•

Se debe llegar al turno 10 minutos antes para unificar criterios con los
responsables.
Gracias por vuestra colaboración

La Junta Directiva, os agradece de antemano la colaboración y compromiso
de ayudarnos a pasar en armonía estos SAMPEDROS 2013.

SÍGUENOS EN FACEBOOK

HORARIO FIESTAS DE SAN PEDRO 2013

VIERNES 28 DE JUNIO
Nos reunimos a las 20:30 en el Arco Santa María. El PREGÓN es a las 21:00 en la
Plaza Mayor.
SÁBADO 29 DE JUNIO FIESTA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO
OFRENDA DE FLORES. Nos encontraremos a las 11:00 como todos los años alrededor
de la iglesia de San Lesmes o del Arco de San Juan.
Hay que ir bien uniformados, al igual que en la Cabalgata y las flores las suministra la
Peña.
SÁBADO 29 DE JUNIO AL JUEVES 4 DE JULIO
TOROS. Subida desde la Peña a las 17:00 y de la Diputación a las 17:30. Bajada al
finalizar la corrida. Este año tenemos el puesto número 15.
El día 29 de Junio y el día 4 de Julio en concreto, bajaremos de los primeros porque
acompañaremos a la charanga a amenizar la feria de tapas. El día 29 en la Plaza de la
Libertad y el día 4 en el Paseo Sierra de Atapuerca.
DOMINGO 30 DE JUNIO
La CABALGATA comienza a las 12:00. Este año tenemos el puesto número 26. Hay que
estar a las 11:30 en la Avda. Eladio Perlado.
VIERNES 5 DE JULIO
22:00h. TRADICIONAL CENA FRÍA en las escaleras de la Catedral (Plaza del Rey
San Fernando) seguida de una pequeña verbena con nuestra Charanga.
Días para apuntarse a la cena fría: 17, 24 y 25 de Junio de 19:00 a 20:30.
SÁBADO 6 DE JULIO
Por la tarde a las 19:00 juegos populares en la Peña y meriendilla.
También cargaremos el camión para Fuentes Blancas.
DOMINGO 7 DE JULIO
DÍA DEL BURGALÉS AUSENTE en el Parque de Fuentes Blancas. Necesitamos toda
vuestra colaboración.
Participamos en el BUEN YANTAR representados por Julio y Lourdes. El plato obligatorio
este año es la manzana reineta de Caderechas y el queso de Burgos. ¡Mucha suerte!
LUNES 8 DE JULIO
Nos juntamos en la Peña a las 18:30 para limpiar y guardar todas las cosas de
Fuentes Blancas.

Cualquier cambio de horario significativo se dirá a la hora de recoger las pulseras.

