


  Saluda del 
    Alcalde

FIESTAS PATRONALES VIRGEN DEL ROSARIO 2018

Huerta de Rey celebra un año 
más sus tradicionales Fiestas de 
Nuestra Señora la Virgen del Ro-
sario. 

Como alcalde de Huerta, es 
una satisfacción saludar, una 
vez más a los vecinos de la villa, 
así como a los de las pedanías: 
Quintanarraya, Hinojar del Rey y 
Peñalba de Castro.

A todos ellos, les invito a com-
partir estos días en los que 
Huerta saca su cara más alegre 
y festiva. 

Desde el Ayuntamiento hemos 
puesto todo nuestro esfuerzo e 

ilusión en elaborar un completo 
y variado programa de fiestas, 
para que todos, desde los ma-
yores hasta los más pequeños, 
puedan disfrutar, al máximo, de 
esta cita anual tan esperada.

Aprovecho también estas líneas, 
para reconocer y agradecer el 
trabajo de todos los que han 
colaborado, directa o indirec-
tamente para que estas fiestas 
hayan sido llevadas a cabo con 
éxito y que todos las podamos 
disfrutar tranquilos y felices con 
nuestra familia y amigos.
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HUERTA DE REY

A  los que volvéis a Huerta, porque 
residís fuera, quiero deciros que 
siempre sois bienvenidos a vues-
tra casa, y aquellos que nos visitáis 
por primera vez, sabed que os vais a 
enamorar de nuestra localidad, sobre-
todo, de nuestra gente.

Es tiempo de fiesta y , los huertaños sa-
ben como divertirse; música, toros (no 
olvidéis que somos el pueblo más taurino 
de España) y diversión para todos.

Este alcalde, tras quince años de ejerci-
cio, quiere agradeceros, a todos los huer-
taños, la colaboración con esta alcaldía 
de todos vosotros, sin la cual, hubiera sido 
muy difícil llevar a cabo una gestión ade-
cuada y seria.

Un fuerte abrazo mío y de toda la corpora-
ción municipal.

Y como ya dije antes…

¡¡¡ Es hora de divertirse!!!
¡¡¡Viva la Virgen del Rosario!!!

 Antonio Muñoz Cámara
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Saluda del 
 Concejal deFestejos

HUERTA DE REY

Hola a todos.
De nuevo el calendario nos recuerda 
que estamos ya en fechas para honrar 
otro año a nuestra excelsa patrona, lo 
que a todos, vecinos y visitantes, nos 
transporta a ese nivel de holganza, 
festejo y celebración que componen 
un pequeño paréntesis, en nuestra 
rutina diaria anual.
Refrendando lo apuntado en el saluda 
del Alcalde, quisiera este año trans-
mitir también desde esta Concejalía 
mis mayores deseos para  que todo 
lo que con gran ilusión hemos prepa-
rado, se lleve a cabo y se desarrolle en 
perfecta armonía, y consiga alcanzar 
el fin con el que se ha ideado, que no 
es otro que el llegar a ser del agrado de 
la mayoría.
Como en años anteriores y, con ma-
yor énfasis si cabe en éste, con el fin 
de mejorar en lo posible, como cabe 
esperar, se ha tratado dentro de las 
limitaciones de presupuesto,  de in-
crementar la oferta y diversidad de las 
actuaciones contratadas y programa-
das, confiando merezcan todas ellas 
vuestra aprobación.
Estamos llegando al final de esta nue-
va legislatura y no quisiera dejar pasar 
la oportunidad que me ofrece este 
espacio, para dar las gracias a todas 
aquellas personas que a lo largo de 
estos años me han prestado su desin-
teresada colaboración y ayuda, 

haciendo más 
fácil la gestión y 
desarrollo de mis 
funciones dentro 
del equipo de gobier-
no.
Soy consciente de que nunca llueve 
a gusto de todos y, tal vez en deter-
minados casos, alguien pueda haber 
pensado se podrían haber hecho co-
sas de forma distinta y, en ocasiones, 
pudiera haber sido así, por lo que va-
yan por delante mis disculpas.
Quiero señalar que, mi meta  y com-
promiso desde esta Concejalía, es y 
ha sido siempre, desarrollar mi co-
metido con la mayor eficacia posible, 
tratando de aumentar y mejorar en 
cualquier época del año, la oferta de 
actividades en nuestra estimada villa, 
buscando la mayoritaria aprobación.
Gracias de nuevo a todos y que los 
actos  programados para estas fiestas 
en honor de nuestra patrona, sean de 
vuestro agrado y nos permitan disfru-
tarlos como se merece.

VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO
y  VIVA HUERTA DE REY

 Concejal de Cultura
Domingo Villarreal Almazán.

5



  Pregoneros

FIESTAS PATRONALES VIRGEN DEL ROSARIO 2018

Goyo Rica Molinero nació en Huerta de Rey, en 1964 y es el segundo de 
los cinco hijos de Goyo ‘el Sastre’ y de Paz, que fue responsable de la 
Biblioteca y presidenta de la Asociación de amas de casa. De niño, Goyo 
recuerda su hogar como “un jolgorio” con sus hermanos entrando y sa-
liendo a jugar a la calle en su barrio, “el de Plaza”. A los 11 años, se fue a 
estudiar a Burgos con una maleta que le doblaba en altura. Eso le hizo 
madurar más rápido, pero no desligarse de su querido pueblo al que se 
desplaza los fines de semana “porque es una necesidad”. Profesional-
mente, lleva 25 años trabajando en una empresa de alimentación y en-
tre sus aficiones está conocer “sitios recónditos”, los toros y la interpre-
tación. Gran conversador, afectuoso y agradecido, Goyo es buen amigo 
de sus amigos.

Goyo y Lara, una pareja artística
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  Pregoneros

HUERTA DE REY

Hija del constructor y exal-
calde de Huerta, Eladio, y 
de Isabel, que regentó el 
Bar Gimeno, Lara Martí-
nez Gimeno se convir-
tió en todo un personaje en 
su infancia: una suerte de Robin 
Hood para la que ningún contrin-
cante era demasiado grande. Lara, 
que nació en Huerta en 1973 y es 
la menor de cuatro hermanos, re-
cuerda su niñez como “la libertad 
absoluta” jugando en la calle con 
sus amigos de escuela y tiene gra-
badas sus vivencias en el mítico 
Bar Gimeno, “donde cada perso-
na tenía su hueco”. Dejó el pueblo 
para estudiar Bachillerato en Bur-
gos y Enfermería en Madrid. Ahora, 
tras años compaginando la labor 
asistencial con la Investigación y 
la Docencia, comienza una nueva 
etapa en la Universidad. Asegura 
no ser enfermera de vocación, ya 
que fue un descubrimiento, pero 
no hay duda de que vino al mun-
do para cuidar y hacer felices a los 
demás. Nunca se ha desligado de 
Huerta. “Volver al pueblo es volver 
a mi casa”, asegura. Y allí es donde 
ha dado rienda suelta a su faceta 
interpretativa. 

Las familias de 
Goyo y Lara siempre 
estuvieron unidas, ya 
que sus padres eran amigos, pero la 
relación entre ambos se ha forjado 
sobre el escenario. Su verborrea no 
pasó inadvertida para la Peña Tau-
rina La Herrén, a la que pertenecen, 
y les escogieron para presentar su 
gala anual. También han ejercido de 
presentadores en las galas benéfi-
cas de Navidad y en la represen-
tación de ‘El Cid pasó por Huerta’, 
donde han realizado un encomia-
ble trabajo como El Cid (Goyo) y 
el Juglar (Lara). Juntos forman una 
“gran pareja artística” porque entre 
ellos existe mucha química. Cada 
vez que terminan una representa-
ción, se dan un abrazo que repre-
senta sus lazos de unión: el amor 
por la familia, la pasión por su pue-
blo, el deseo de hacer felices a los 
demás y unos valores muy arraiga-
dos. Son, como diría Machado, en el 
buen sentido de la palabra, buenos.
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HUERTA DE REY

virupe15@gmail.com
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HUERTA DE REY

Ofrenda a la Virgen del Rosario

Oímos madre en el silencio          
tu voz pura y cristalina 
que agradece, se adivina,
la ofrenda que hoy te hace
este grupo de tus hijos
que saben cuanto te place.
En tu fiesta y a diario

te rogamos nos protejas
somos del rebaño ovejas  
que al ignorar aún destino
quieren durante el camino
ser cuentas de tu rosario.

Bendita reina del cielo
llena de gracia y honores
acepta hoy estas  flores
con que alfombramos tu suelo     
y que nos cubra tu manto   
si precisamos consuelo.

L.R.
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HUERTA DE REY

 

 

 

 

Hotel-restaurante brezales

C/ Portugal, 49 c.p 42142 Espejón (soria)
975 372 524 - 652 521 863

www.hotelbrezales.com

Especialidad en lechazo asado en horno de leña

Les desea felices Fiestas

hrbrezales@hotmail.com

Menú del día, raciones y bocadillos
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jueves 4
17,30 h.	 Repique	de	campanas	anunciando	la	fiesta.

18,00 h. Pasacalles y cabezudos.

18,30 h. Juegos populares.
  Organiza: Club Deportivo Comelobos.

19,45 h.	 Ofrenda	floral	a	la	Virgen	del	Rosario	y	Salve		 	
  cantada en la Iglesia Parroquial.

20,30 h. Recuerdo del Incendio de 1918
  Estreno documental “Más de 100 años de 1   
  Huertaño” (Memoria de un centenario).
  Lugar: Plaza Mayor.

21,00 h.	 Pregón	de	fiestas	a	cargo	de:

  LARA MARTÍNEZ GIMENO 
  Y GREGORIO RICA MOLINERO

00,30 h. Gran verbena a cargo de la charanga de la   
  localidad “Nocturnos-Tempranos”. 
  Lugar: Plaza Mayor.

de octubre
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viernes 5
09,30 h. Dianas y pasacalles

12,00 h. Procesión	y	Misa	mayor		solemne,	oficiada	por		
  D. Alfredo Delgado Estrada 

17,30 h. GRANDES PARTIDOS DE PELOTA A MANO

18,00 h. Teatro Infantil. 
  Presenta el espectáculo  
  CHIPILANDIA SHOW
  Lugar: Teatro Municipal.

20,30 h. Baile público. 
  Orquesta “MAREMAGNUM SHOW”.

01,00 h. Verbena popular. 
  Orquesta “MAREMAGNUM SHOW”.

de octubre

PATROCINA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
HUERTA DE REY

DE

COLABORAN
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sabado 6
09,00 h. Desencajonamiento de novillos y grandes   
  encierros a la Huertaña.

  A continuación encierro infantil

  Organiza: Peña Taurina La Herrén.

12,30 h. Misa de difuntos.

13,00 h. II Concurso de charangas
  Lugar: Plaza Mayor

13,30 h.	 Acto	de	imposición	del	pañuelo	de	fiestas		 	
  al emigrante. 
  Lugar: Fuente del emigrante. PL/ Colonia Huertaña.

17,00 h. Novillada sin picadores, para los valientes   
	 	 novilleros:
  - DAVID MARTÍNEZ,  
  de la Escuela de Guadalajara.

  - CRISTOBAL MARTÍNEZ  
  (Fundación Juli).

	 	 Sobresaliente: 
  Pablo Jaramillo.

  A continuación, suelta de vaquillas.
  Ganadería: José Cruz. La Encina (Salamanca)

20,00 h. Coloquio taurino en el Teatro Municipal.  
  Organiza: Peña Taurina La Herrén.

20,30 h. Baile público. Orquesta “LA ISLA SHOW”.

01,00 h. Verbena popular. Orquesta “LA ISLA SHOW”.

de octubre
viernes 5
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domingo 7
de octubre

09,00 h. Desencajonamiento de novillos y grandes   
  encierros a la Huertaña.

  A continuación encierro infantil

  Organiza: Peña Taurina La Herrén.

12,30 h. Solemne Misa Mayor.

17,00 h. Novillada sin picadores, para los valientes   
	 	 novilleros:
  - ISAAC FONSECA,  de la Escuela de Colmenar. 
  - PABLO JARAMILLO, de la Escuela de Salamanca.

	 	 Sobresaliente: Cristobal Martínez.

  A continuación, suelta de vaquillas.
  Ganadería: La Campana. Villaseco de los Reyes. Salamanca. 

20,00 h. Coloquio taurino en el Teatro Municipal.  
  Organiza: Peña Taurina La Herrén.

20,00 h. Baile público. Orquesta “MARSELLA”.

12,30 h. Verbena popular. Orquesta “MARSELLA”.
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lunes 8
09,30 h. Dianas y pasacalles

12,00 h. PARQUE INFANTIL.
  Lugar: Plaza Mayor
  De 11.30 a 14.30 h y de 16.00 a 18.00 h.

18,00h. Actuación del grupo “Pixie & Disie Band”
  Lugar: Frontón Municipal.

19,30 h. Baile popular, a cargo de la orquesta    
  “LOKURA”

22,00 h. Caldereta popular. Previa bendición por 
  el Sr. Cura-Párroco de la localidad Don Alfredo  
  Delgado Estrada.

00,00 h. Verbena popular, a cargo de la orquesta   
  “LOKURA”

02,30 h. Pasacalles

de octubre
domingo 7
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CHISPASTRUCK, S.L.U.

¡ Felices Fiestas !

Transporte nacional e internacional
www.chispastruck.com

203*- Publicidad en A4  23/8/18  13:44  Página 1
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CHISPASTRUCK, S.L.U.

¡ Felices Fiestas !

Transporte nacional e internacional
www.chispastruck.com

203*- Publicidad en A4  23/8/18  13:44  Página 1
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LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 
---------------------------------------------------------- 

ESTUDIOS ENERGÉTICOS PARA ALUMBRADOS PÚBLICOS 
---------------------------------------------------------- 

INGENIERÍA Y PROYECTOS 
---------------------------------------------------------- 
TODO TIPO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Tfno.: 947388462 

09430 HUERTA DE REY (BURGOS) 

electricidadcarazo@electricidadcarazo.es 
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO 
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OS DESEA  UNAS  FELICES  FIESTAS  DEL  
ROSARIO  2018 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA DE  LAS  BARRAS CON LAS MEJORES “ VISTAS ” 

PINCHOS, TAPAS,  RACIONES 

Y 

ESPECIALIDAD EN BUEN CAFÉ 

MULTI 659033047    ///    SORNE  619468063 

C/ DONDOVILLA Nº18                                                                    HUERTA DE REY   
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Les desea felices 
fiestas 

Avda. Alonso Lopez, 2           Huerta de Rey (Burgos) 
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  Nuestras
fiestas pasadas
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¡ 
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!
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     C/ Arias de Miranda, s/n 
     Telf. 947 388150 – Fax. 947 388187 
        09430 HUERTA DE REY  / BURGOS

 
                                                                                                 Ctra. de León, Km. 194,2   
                                                                            Telf. 983 354508 – Fax. 983 373618 
                                                                                47610 ZARATAN / VALLADOLID 

75Años 
Construyendo juntos 

 

76 Años
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  Concurso
de carteles 2018 
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HUERTA DE REY

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

García Carazo 
 

LES DESEA 

 FELICES FIESTAS  
 

 

garciacarazo.mc@gmail.com             947 38 82 69 

Camino de Salcejo                          Huerta de Rey 
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FERRALLAS HUERTA 
 

Ferralla 

Mallazo 

Perfiles de Hierro 

Chapa para Cubiertas 

Cercados Metálicos 

Cálculo de Estructuras 

 

 

LES DESEA FELICES FIESTAS 
 

P.I. “Las Aneguillas”                          Huerta de Rey 

info@ferrallashuerta.com                       947 388 478 
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HUERTA DE REY

AFB ASOCIADOS   
C/ EL TINTE, 5  BURGOS.  

TFNOS: 
947209620 - 947650040
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FIESTAS PATRONALES VIRGEN DEL ROSARIO 2018

Advertencias importantes
1. Solamente podrán permanecer entre barrera los lidia-

dores y sus cuadrillas, Agentes de la Autoridad y perso-
nal dependiente de la plaza.

2. En los espectáculos taurinos se observarán con todo 
rigor las disposiciones vigentes en la materia. No se per-
mitirá maltratar al ganado con palos o cualquier objeto 
arrojadizo, advirtiéndose que serán puestos a disposi-
ción de la autoridad competente los contraventores de 
estas normas.

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

4. EN LOS ENCIERROS Y SUELTA DE RESES NO PODRÁN 
PARTICIPAR MENORES DE 16 AÑOS.

5. Durante el traslado de las reses desde los corrales a la 
plaza, queda prohibido terminantemente permanecer 
en la vía pública por donde han de pasar dichas reses, 
obstaculizar su normal  recorrido, utilizar vehículos en el 
itinerario del encierro, plaza de toros y abrir las puertas 
de las casas o corrales, declinando la responsabilidad en 
las personas que incumplan esta norma.

6. Se prohíbe la entrada a la zona de chiqueros, durante los 
encierros, a toda persona ajena a la organización.
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Bando D. Antonio Muñoz Cámara, Alcalde-Presidente 

del Ayuntamiento de Huerta de Rey

•	 Que la calderetada destinada a la cena colectiva del día 
8 de octubre, se repartirá empezando primeramente  
por los jóvenes y peñas, y a continuación por los demás 
asistentes.

•	  Se ruega a todos la mejor voluntad a la hora del repar-
to, para que todos puedan participar del banquete, así 
como la máxima colaboración que os ha caracteriza-
do siempre, en aportar las mesas necesarias para que 
cada grupo se instale dentro del mejor orden y armonía 
posible.

HACE	SABER:

Todo lo cual se hace público para general conocimiento.

Huerta de Rey, Octubre-2018.

El Alcalde-Presidente.

D. Antonio Muñoz Cámara

NOTA: La Comisión de Festejos no se hace responsable de 
los accidentes que pudieran ocurrir en los distintos actos que 
se	celebren	durante	las	fiestas,	así	como	también	se	reserva	
la facultad de alterar, añadir o suprimir alguno de los actos pro-
gramados, si las circunstancias así lo aconsejaren.
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