
  

 

 E
n 

po
rt

ad
a 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 E
n 

po
rt

ad
a 

  

Aranda de Duero (Burgos)         Abril 2014      Nº 54 

Nuestra  
Parroquia 
 
 
 

San Pedro Regalado 

Pascua y Eucharistia 
 
   El 17 de abril, Jueves San-
to, recordaremos que Jesús 
quiso celebrar la Pascua con 
sus discípulos, y en el trans-
curso de aquel encuentro en-
trañable nos dejó su presencia 
en el pan y en el vino, para 
que por los siglos de los si-
glos pudiéramos celebrar la 
Nueva Alianza, la Pascua 
eterna. 
   Tres meses después, el 6 de 
mayo, se inaugurará en Aran-
da la exposición Eucharistia, 
cuyo capítulo central se titula 
Cena Novissima. Diversas 
obras de arte de primera cate-
goría nos recordarán la Últi-
ma Cena, el lavatorio de los 
pies y también la muerte y re-
surrección de Jesús. Porque, 
como dice San Pablo, cada 
vez que coméis de este pan y 
bebéis del cáliz, proclamáis 
la muerte del Señor, hasta 
que vuelva (1 Cor 11,26). 

   Celebrar la Pascua un año 
más nos lleva a revivir la en-
trega de Jesús por amor, a 
hacernos pan partido para 
nuestros hermanos. Celebrar 
la Eucaristía cada domingo 
como comunidad parroquial 
ha de comprometernos a sem-
brar vida y esperanza en 
nuestras familias, en el ba-
rrio, en el trabajo, en la políti-
ca y la economía… Eucharis-
tia no solo es una exposición 
con obras de museo, sino una 
realidad que los cristianos 
tratamos de hacer vida cada 
día. Eucaristía y compromiso 
de justicia y caridad son inse-
parables. 
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  A fondo 

Por el reparto de trabajo y de riqueza 
Mª Amor Barros del Río 

Promoción Solidaria (www.promocionsolidaria.org)                                     

     Los datos lo dicen todo: según 
la OIT, se calcula que en 2013 el 
número de personas desempleadas 
se situó cerca de los 202 millones, 
un aumento de casi 5 millones res-
pecto del año anterior. En España, 
la EPA nos recuerda que a finales 
de 2013 estamos contando con un 
26% de paro, que para los menores 
de 25 años se dispara al 55%, sien-
do en todos los casos mayor entre 
las mujeres que entre los hombres. 
Estos datos “objetivos” van liga-
dos a una cronificación de la po-
breza y la desigualdad, a nivel 
mundial, que en concreto en nues-
tro país destruye empleos de forma 
vertiginosa, y los pocos que crea 
son precarios y con peores condi-
ciones, tal como salvaguarda la úl-
tima reforma laboral.  
     Ante estas injusticias, ¿qué 
hacemos l@s cristian@s? ¿Acaso 
podemos permanecer impasibles 
ante el sufrimiento propio, de cer-
canos y lejanos? Sin olvidar que se 
trata de una situación de desigual-
dad macroeconómica y social, des-
de la asociación diocesana Promo-
ción Solidaria proponemos la 
puesta en marcha de medidas para 
el reparto de trabajo, que pueden 
concretarse, por ejemplo, en la re-

ducción de la jornada laboral por 
voluntad propia a cambio de la 
creación de nuevos empleos, la 
presión social y política para que 
existan medidas activas de crea-
ción de nuevos empleos decentes y 
sostenibles, o la creación de em-
presas de economía social y soli-
daria en las que las personas sean 
su bien más valioso. Pero, al mis-
mo tiempo, es ineludible actuar so-
bre el reparto de la riqueza. ¿Por 
qué si hay un sueldo mínimo, no 
existe por ley un sueldo máximo? 
Proponemos también aumentar la 
fiscalidad para las rentas más altas, 
fomentar un estilo de vida basado 
en la suficiencia, el tejido social y 
el decrecimiento, más respetuoso 
con el medio ambiente y conscien-
te de las injusticias laborales y so-
ciales que conlleva un consumis-
mo desenfrenado. 
       Está en tus manos actuar, per-
sonal y colectivamente. Infórmate, 
actúa y colabora. Nuestro Papa 
Francisco es claro y contundente: 
“Os exhorto a la solidaridad des-
interesada y a una vuelta de la 
economía y las finanzas a una éti-
ca a favor del ser humano". Ahora 
la pelota está en nuestro tejado 
¿estamos dispuest@s? 
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  Signos de los tiempos 

Ante “Las Edades del Hombre” 
Juan Álvarez Quevedo 
Comisario de la exposición Eucharistia                                   

     Entre el 6 de Mayo y el 10 de 
Noviembre Aranda de Duero va a 
tener la dicha de contar con una de 
las muestras que más categoría 
han dado al patrimonio religioso. 
Se presentará la Exposición EU-
CHARISTIA, auspiciada por la 
Fundación las Edades del Hombre. 
Son ya veinticinco años los que 
avalan estas exposiciones presen-
tadas en todas las catedrales de 
Castilla y León, en otros lugares 
emblemáticos de nuestras Diócesis 
y, en tres ocasiones, fuera de nues-
tra Comunidad Autónoma. 
     EUCHARISTIA ha tomado es-
te título en consonancia con otras 
ediciones anteriores, que siempre 
utilizan un lema en latín procuran-
do que contenga un significado es-
pecial para la Iglesia y para su fun-
ción prioritaria, que es utilizar el 
arte con una finalidad pastoral, 
servir al culto y a la Iglesia. 
     Esta exposición tiene un guión 
que se desarrolla a través de cuatro 
capítulos. En el primero se presen-
ta la base humana de la Eucaristía, 
con el pan, el vino y la función 
festiva. En el segundo se presenta 
el anticipo de la Eucaristía en el 
Antiguo Testamento, con protago-
nistas y acontecimientos que pre-

paran la institución de la Eucaris-
tía. En el tercero, centro de la ex-
posición, se analizan los gestos y 
palabras de Jesús en su vida públi-
ca que sirven de preparación para 
el acontecimiento principal, la Úl-
tima Cena como centro, y la cele-
bración en la primitiva comunidad. 
Finalmente en el capítulo cuarto se 
analiza lo que es la Eucaristía co-
mo Sacramento. Los tres primeros 
se instalarán en la iglesia de Santa 
María y el cuarto en San Juan. 
     Las obras que se presentarán, 
unas ciento treinta, son de gran ca-
tegoría artística; quiero destacar 
algunas de la Diócesis de Burgos: 
el pie de altar de la ermita visigóti-
ca de Quintanilla de las Viñas (s. 
VII), la casulla y alba de San Juan 
de Ortega (s. XI), el cáliz de los 
Condestables, de la catedral (s.  
XV) y el expositor de D. Félix 
Granda, de la catedral (1927). 
     En fin, un gran reto para nues-
tra Iglesia diocesana y una posibi-
lidad para todos de contemplar en 
una sosegada visita las grandes jo-
yas de la fe de nuestras comunida-
des, que son signo de esa evangeli-
zación que ahora nos toca prolon-
gar a nosotros en forma de testi-
monio.  
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  Parroquia en marcha                          Parroquia en marcha   

Balance económico  2013 

   ► SALDO a 1 Enero 2013 ................................................   9.943’75 € 
 

   ► INGRESOS 
 * Colectas ordinarias ......................................................   3.749’86 € 
 * Donativos y cuotas ......................................................   9.316’54 € 
 * Funerales y bodas ........................................................      705      € 
 * Intereses bancarios ......................................................      142’62 € 
 * Colectas para otras instituciones ..................................   5.100’42 € 
 Total ingresos ................................................................ 19.014’44 € 
 

   ► GASTOS 
 * Actividades pastorales ..................................................      585’23 € 
 * Materiales para el culto ................................................      293’74 € 
 * Fotocopias y material de oficina ..................................      320’71 € 
 * Revista parroquial ........................................................   1.023      € 
 * Teléfono .......................................................................      251’30 € 
 * Electricidad ..................................................................      659’46 € 
 * Gas ...............................................................................      957’05 € 
 * Comunidad de vecinos y vivienda sacerdote ...............   1.500      € 
 * Limpieza y basuras ......................................................      276’70 € 
 * Nueva iluminación de la iglesia ...................................      889’35 € 
 * Nuevos radiadores en los salones ................................   1.965’64 € 
 * Mantenimiento caldera y extintores .............................      181’28 € 
 * Pequeñas compras, mantenimiento y reparaciones ......      519’70 € 
 * Suscripción a revistas ...................................................      463      € 
 * Entrega 10% a Cáritas Aranda .....................................   1.372’50 € 
 * Entrega 15% al Arzobispado de Burgos ......................   2.058’75 € 
 * Entrega al fondo del Arciprestazgo de Aranda ............      350      €       
 * Entrega de colectas a otras instituciones .....................   5.100’42 € 
 * Mantenimiento cartilla La Caixa .................................        18      €       
 Total gastos ................................................................... 18.785’83 € 
 

   ► SALDO a 31 Diciembre 2013 ...................................... 10.172’36 € 
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  Parroquia en marcha                                            Parroquia en marcha 

Fiesta de la parroquia 
    San Pedro Regalado cae este 
año en martes, 13 de mayo. El do-
mingo anterior, el 11, tendremos 
la misa de la fiesta y el aperitivo. 
En los días previos tendrán lugar 
otros actos, como los juegos in-
fantiles. También podremos acer-
carnos algún día a visitar y rezar  
en el santuario de nuestro patrón, 
en La Aguilera. 

   El domingo 1 de junio recibirán 
por primera vez a Jesús en la Eu-
caristía siete niños y niñas: David 
Burvano Plaza, Frank Elejalde 
Páez, Tania Cabañas Tardajos, 
Daniel Escudero Ramos, Iván Al-
calde López, Marisol Hernández 
Crespo y Rodrigo Dango Mbona-
ni. Celebrarán también su primera 
comunión en otras parroquias cin-
co niños más: Lucía y Rocío Vi-
llar Abollado, Pablo Ocio Gonzá-
lez del Hierro, Javier Corcuera 
Lastra y Lucía Arranz Landa. 

Primeras comuniones 

Unción de enfermos 

Bodas de oro 
   Todos los años el 10 de mayo, 
fiesta de San Juan de Ávila 
(patrón de los sacerdotes) se cele-
bran en Burgos las bodas de plata 
y oro de quienes fueron ordenados 
hace 25 y 50 años. Entre estos úl-
timos está José Luis de Pedro,  
primer párroco de San Pedro Re-
galado, ordenado el 25 de julio de 
1964. Desde aquí le felicitamos y 
nos unimos a su acción de gracias. 

Confirmaciones 
   En la misa de la tarde del sába-
do 10 de mayo recibirán el sacra-
mento de la Confirmación los jó-
venes que llevan dos cursos de 
preparación en la parroquia: 
Adrián de Gracia de la Fuente, Al-
ba Sánchez Hernández, Chelsea 
Alejandra Parra Hurtado, Cristina 
Sanz Monreal, David Alcubilla 
Solano, Diego de Gracia de la Ro-
ca, María Andrés Francisco, Ma-
ría Azuara Pesquera, Marta Díaz 
Aguado y Silvia Alonso Cirbián. 
Les acompañarán otros tres jóve-
nes de la vecina parroquia de San 
José. El fin de semana anterior 
tendrán una convivencia para pre-
parar este momento importante. 

   El domingo 25 de mayo, día de 
la Pascua del Enfermo, celebrare-
mos comunitariamente el sacra-
mento de la Unción de Enfermos 
en la misa de 12’30.  Los interesa-
dos, pueden ir comunicándolo. 
También se puede administrar en 
casa a quien no pueda acercarse. 
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  Con voz propia 

Vega Pecharromán 
 

Profesora y directora de grupos de 
bailes tradicionales, vecina del barrio 

  “Siempre es un orgullo bailar 
fuera de la provincia, pero tampo-
co me canso de actuar en los pe-
queños pueblos”. 
   Lleva la tradición hasta en el nom-
bre: a Vega Pecharromán, cuando na-
ció, la bautizaron con el nombre de la 
patrona de su pueblo, que es Castrillo 
de la Vega, donde cada primavera 
homenajean a la Virgen de la Vega. Ca-
si un augurio de que aquella niña iba a 
convertirse en guardiana y difusora de 
la cultura popular, a través de la músi-
ca, el baile y la indumentaria tradicio-
nal. Primero, como alumna aplicada de 
quienes en la comarca habían retenido 
en la memoria las canciones y danzas 
heredadas de los mayores. Y desde 
hace 13 años enseñando a varias gene-
raciones de diversos municipios de la 
Ribera esta riqueza popular.  

   ¿De dónde nació tu afición por 
la música y el baile tradicional?  
   En 1978, una amiga mía nos dijo a 
todos los niños del cole (a partir de 
8 años) que a su  madre (Narcisa 
Muñoz) le gustaría enseñarnos a 
bailar la jota. Todas conocíamos este 
tipo de baile, básicamente por las 
procesiones, pero poco más. Pero 
así empezó todo: cada tarde, un 
buen número de chicas y algún que 
otro chico, todos de Castrillo de la 

Vega, íbamos a la puerta de Narcisa 
y allí practicábamos los pasos de jo-
ta. A Narcisa le estoy doblemente 
agradecida. Además de enseñarme a 
bailar bien, fue también la que me 
cedió su puesto, tras decidir que ya 
no iba a  seguir dando clases.   
   ¿Cuántos grupos diriges en estos 
momentos? 
   Dirijo dos Grupos de Danzas:  Al-
fares (C. D. Michelín) de Aranda de 
Duero y La Encina de Castrillo de la 
Vega. También preparo a chicos ber-
langueros para hacer una pequeña 
muestra durante sus fiestas. Tengo a 
los mejores alumnos en cada grupo. 
En este curso, las más pequeñas tie-
nen 3 años y la mayor 77. 
   ¿Cuántos bailes y jotas tienes en 
tu repertorio, y de dónde son? 
     Siendo componente de La Enci-
na, aprendí un buen número de bai-
les. Ahora mismo trabajo con más 
de cincuenta coreografías, todas de 
Burgos, a excepción de tres nada 
más. La jota es el baile del pueblo 
por excelencia. Pero también tene-
mos danzas, paloteos, polkas, segui-
dillas, ruedas, pasacalles…  
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  Con voz propia 

   ¿Tienes algún tema favorito? 
   Pues sí. Se llama Las Rebuscado-
ras y es una “coreo” de Narcisa que 
hizo a partir coplas que se cantaban 
en las bodegas de Castrillo. Es una 
pieza hecha con mucho gusto, me 
gusta verla, bailarla y cantarla. 
   Y a los alumnos ¿cuáles son los 
bailes que más les suelen gustar? 
   Es cierto que las preferencias sue-
len ser siempre las mismas. Algunas 
muy conocidas como la Jota de Ler-
ma, Peñarandina o La Jaula de Gu-
miel, pero se llevan la palma, las 
propias de Castrillo: Corre que te 
corre, La del Pollo… 
   Además de conservar las tradi-
ciones también has ayudado a po-
tenciarlas con la creación de co-
reografías para algunos temas po-
pulares ¿Cuáles son?  
   Sobre todo he coreografiado temas 
arandinos: Coplas de Bodega, Al pa-
sar por la cadena, Jota Tierraran-
da…  
   Los grupos con los que trabajas 
también las difunden con diversas 
actuaciones...  
   Siempre es un orgullo salir a bailar 
fuera de la provincia, pero yo no me 
canso de actuar en pueblos por pe-
queños que sean. Tal vez por partici-
par en el primer concurso de bailes 
provinciales (1980), me gusta hacer-
lo cada año que se tercia. (Ahora ya 
no es concurso, es muestra). 
   Recalcas mucho a tus alumnos 

la necesidad de respetar la tradi-
ción también en la indumentaria 
con la que se baila, ¿por qué?, 
¿cuáles son las norma básicas? 
   Cuando en los 80 nos reunía la Di-
putación a los grupos provinciales, 
como los responsables del evento 
vieran a algún grupo que vestía con 
alguna o varias piezas inadecuadas, 
directamente les llamaban la aten-
ción. Nos inculcaron que nuestro 
traje regional es el que encontramos 
en los baúles de nuestro pueblo, lo 
que se ponían  nuestros antepasados.  
De ese modo, lo que se hacían eran 
réplicas. Las mozas debían ir peina-
das con moños y nunca con flequi-
llo. Personalmente, acepto algunos 
pequeños cambios en el vestuario, 
pero es que veo algunos trajes que, 
directamente, se salen de madre. 
   ¿Sigues aprendiendo nuevos bai-
les y jotas? ¿Tienes en proyecto 
nuevas coreografías? 
   Cada curso aprendo algo nuevo.  
Estoy preparando una coreografía a 
partir de una jota que ha compuesto 
mi hermano Javier. Seguimos enri-
queciendo nuestro magnífico folklo-
re burgalés.  
   El baile tradicional ha sufrido, su-
fre y sufrirá mejores y peores ra-
chas, pero hoy por hoy, hay unos 
cuantos grupos en la provincia de 
Burgos, con mucha gente y con mu-
chos niños, que harán que esto no se 
pierda. 

Elena Lastra 
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  Nos acercamos a... 

Teatro en el I.E.S. Vela Zanetti  
 Mucho más que algo divertido 

Jesús  Tobes 

   Desde 1989, el Instituto Vela 
Zanetti forma parte de nuestro ba-
rrio, junto a la N-122, en un lugar 
periférico, pero lleno de energía 
juvenil que se despliega en hileras 
entrecortadas a la entrada y salida 
de las clases y se reparte entre las 
calles y viviendas cercanas. 
   Desde su creación, las activida-
des extraescolares han sido parte 
fundamental del Instituto, com-
plemento perfecto de la actividad 
puramente académica. Y desde 
entonces hasta hoy existe un Gru-
po de Teatro, dirigido actualmente 
por los profesores Beni Pérez, Je-
sús Lobo y Jesús Tobes. Muchísi-
mos alumnos han cultivado esta 
sana afición. Desde el curso pasa-
do, un Grupo de Profesores ha al-
zado el telón. Y es muy grande el 
número de obras estrenadas, de 
autores muy dispares, como Gar-
cía Lorca, Jardiel Poncela, Fer-
nán-Gómez, Carlos Arniches, Pe-
dro Muñoz Seca, Alonso de San-
tos… o el Nobel italiano Darío 
Fo. También se han realizado reci-
tales poético-musicales, ahora al-
go olvidados. Siempre se hace 
una representación para el público 
en general, pero también actuacio-

nes especiales para el Instituto, 
para los Colegios, para Asociacio-
nes… e incluso se ha salido a po-
blaciones cercanas, o se ha parti-
cipado en El Concilio de Aranda 
y en Certámenes de Teatro Esco-
lar celebrados en las capitales de 
Castilla y León, donde se han 
conseguido premios a la Mejor 
Actriz (Sara Martínez, Lucía Lo-
zano, Rebeca Montejo…) o a la 
Mejor Adaptación del Texto (De 
molinos y gigantes). 
   Ahora bien… ¿qué nos mueve? 
¿Qué objetivos perseguimos? 
¿Por qué nos atrae el mundo del 
teatro? 
   No es el momento de teorizar 
sobre el origen del teatro y su im-
portancia en todas las civilizacio-
nes. Así que pasaré por alto el ca-
rácter “demiúrgico” del autor, sus 
raíces rituales, su relación con las 
fiestas dionisíacas y su función de 
“catarsis” o purificación en el 
mundo cultural grecolatino, del 
que somos herederos. 
   Como Directores, intentamos 
transmitir, con humildad, lo que 
otras personas nos inculcaron: el 
amor al teatro. Sembramos ilusión 
por un proyecto común que consi-
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  Nos acercamos a... 

gue atraparnos en la magia del es-
cenario y volcamos sobre las ta-
blas la vida misma (voz, gestos, 
expresión de sentimientos, penas 
y alegrías, luces y sombras, frus-
traciones…), en un original y di-
vertido juego, sí, que integra a los 
actores y a los espectadores, y que 
sirve para reflexionar con los per-
sonajes trágicos, para ser críticos 
con los defectos individuales y so-
ciales, para disfrutar y reír con 
personajes jocosos o disparata-
dos… Ese efecto de imitación, 
efecto-espejo, es uno de los más 
interesantes, es verdad. Pero, ade-
más, a todos el teatro nos exige, 
aparte del regalo del tiempo libre, 
una gran disciplina mental y físi-
ca, reaccionar ante situaciones 
cambiantes, conocer en profundi-
dad el texto, y, sobre todo, nos 
fuerza a una interacción en la que 
hay que equilibrar los “egos” y ol-
vidarse de papeles protagonistas y 
secundarios, ya que el éxito de-
pende de todos y nunca de una so-
la persona. Así que, antes de cada 
función, juntamos nuestras manos 
para evi-
denciar 
que, uni-
dos, apor-
tando cada 
uno su ca-
pacidad, lo-
graremos el 

aplauso del público. El esfuerzo, 
el trabajo previo de los ensayos –
hay mucho sacrificio detrás-, 
siempre da sus frutos. Y, lo más 
bonito, experimentar las sensacio-
nes del teatro nunca nos deja indi-
ferentes. Es mucho más que algo 
divertido. Vestir la piel de un per-
sonaje distinto a nosotros es un 
reto y un aprendizaje. Compren-
demos mejor las actitudes de los 
demás. Y deja recuerdos imborra-
bles. Siempre nos une. Y esto es 
muy importante en una sociedad 
que, paradójicamente, sin darnos 
cuenta, nos aísla de los demás con 
sus redes de modernas tecnologí-
as. 
    Termino agradeciendo la invita-
ción de José Luis Lastra para es-
cribir estas líneas, esperando que 
hayáis podido disfrutar los días 7, 
8 y 9 de abril con Sainetes, de Jo-
sé Cedena, y La dama del alba, de 
Alejandro Casona. Antes de fina-
lizar el curso, esperamos estrenar 
Fuera de quicio, de José Luis 
Alonso de Santos, con el Grupo 
de Profesores. 
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  Mundijoven 

   Por fin llegamos a Semana San-
ta, después de haber pasado un 
larguísimo segundo trimestre. 
   En estos meses hemos vivido 
numerosas aventuras, días de es-
tudio, fiestas y cosas que celebrar, 
excursiones… y un montón de 
horas de esfuerzo para llegar casi 
al final de curso. 
   Actualmente pasan por el centro 
40 chavales; 12 son del grupo de 
mayores, otros 12 son medianos y 
16 pequeños. Diariamente acuden 
a hacer sus tareas al centro, aquí 
apoyamos sus quehaceres y nos 
contamos confidencias. Para todo 
ello el centro cuenta con un grupo 
de 9 voluntarios que acompañan 
los procesos en todo momento. 
   En estos meses ha tenido lugar 
la celebración del carnaval con el 
grupo de pequeños y medianos. 
Realizamos un desfile con todos 
los menores que acudieron, hici-
mos unos juegos y acabamos la 
fiesta con un chocolate para todo 

el que quiso acercarse (hermanos 
y padres). 
   En febrero y marzo hemos lle-
vado a cabo dos formaciones con 
los voluntarios, tratando el tema 
del Trabajo en Equipo y Coopera-
ción Internacional y la Campaña 
de Cáritas Internacional: Alimen-
tos para Todos. 
   Y aprovechando las vacaciones 
de carnaval nuevamente, esta vez 
con el grupo de mayores, el lunes 
3 de marzo acudimos a Villarca-
yo. Allí visitamos el Monasterio 
de Rioseco y el Centro Joven de 
Villarcayo que lo gestiona Cáritas. 

   Pasamos un día de convivencia 
con el resto de chicos de los cen-
tros de la provincia de Burgos: 
Lerma, Burgos, Miranda y los an-
fitriones, Villarcayo. 
   Y entre tanto y tanto… ¡¡Felices 
Pascuas!! 

Noelia 

Tiempo aprovechado 
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Rico, rico… ¡¡TORRIJAS!! 

 “Pequeña” diver-risión 

TÓMATELO 
CON 

HUMOR 

   Ingredientes: 
- 750 gr. de pan 
- 1 litro de leche 
- 100 gr. de azúcar 
- 2 ramas de canela 
- Aceite de oliva 
- 2 huevos batidos 
- Canela en polvo y azúcar 
  
   Preparación: 
   Para preparar la tradicional receta de to-

rrijas lo primero que necesitamos es pan para torrijas; como segunda op-
ción podemos usar pan del día anterior. Lo cortamos en rebanadas de un 
centímetro de grosor más o menos. Acto seguido hay que poner a hervir la 
leche, junto con las ramas de canela y el azúcar. Después dejamos enfriar y 
vamos a usar esta leche para empapar todas las rebanadas de pan. 
   Una vez empapadas, pasaremos cada una de estas rebanadas por el hue-
vo batido (en un plato) para después freírlas en una buena sartén con abun-
dante aceite de oliva. Por ultimo, cuando las torrijas estén bien fritas, las 
secamos en papel secante para quitarles los excesos de aceite de oliva, las 
espolvoreamos o pasamos por una mezcla de canela y azúcar, y ya tene-
mos lista esta fabulosa receta de torrijas.  



12 

 

 V
en

ta
na

 a
l b

ar
rio

   

Colaboran en la financiación de esta revista 

Bar 
CERVERA 

 

Los mejores  
aperitivos 
del barrio 

 

Regalos 
SONIA 

FRUTERÍA ORTEGA 
Plaza Greco 6 

 

Frutería   Charcutería   Droguería 
Alimentación   Pan, repostería 

 

Abrimos sábados y domingos 

Aquí  
puedes  
insertar  

tu  
publicidad 
aportando 

una  
pequeña 
cantidad 

para  
financiar 

esta  
revista 

Fiestas del barrio 
   Tendrán lugar, como es cos-
tumbre, a lo largo de la prime-
ra semana de junio, para con-
cluir el domingo 8 con la misa 
y el aperitivo. Esperamos que 
antes de esa fecha haya tenido 
lugar la visita institucional de 
la alcaldesa al barrio (como 
está yendo a otros). Por otra 
parte, la Asociación de Veci-
nos organizó una charla de la 
concejala Mar Alcalde con 
motivo del Día de la Mujer. 

Premios en el Vela 
   Ignacio Jiménez, alumno del 
IES Vela Zanetti, ha resultado 
ganador del Certamen Cicero-
nianum y será el representante 
de la sección en la fase nacio-
nal. Por otra parte, María Sa-
cristán y Vanesa Núñez, tam-
bién del Vela, han resultado 
merecedoras de mención espe-
cial en la XXVII Olimpiada de 
Química 2014. ¡Enhorabuena! 

   El domingo 25 de mayo son 
las elecciones al Parlamento 
Europeo. De nuevo nos co-
rresponde ejercer nuestro de-
recho al voto; si no hay nove-
dad, el colegio electoral del 
barrio estará situado en el Po-
lideportivo Chelva. 

Toca votar 

Celia Antón 
   Esta atleta del barrio sigue 
cosechando triunfos deporti-
vos. En febrero ganó la meda-
lla de oro juvenil en el Cam-
peonato de España de Cross 
(Móstoles, Madrid). Y en mar-
zo revalidó el título de Cam-
peona de España juvenil en 
1.500 metros, estableciendo en 
Valencia el record en 4’29’65. 


