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SALUDo DE LA CORPORACIÓN municipal
Queridos amigos, vecinos y los que nos acompañáis en estas entrañables 
fechas.

Fieles a la llamada de fiesta, un año más, nos reunimos en esta Plaza Mayor, 
para dar comienzo a las celebraciones en honor de Nuestra Señora y San Roque.

Todo está programado. La corporación, los Alcaldes de Mozos, la Reina y el 
Rey ordenan: “disfrutar, compartir, respetar. Que la alegría sea la tónica en estos 
días”.

Días de familia, de amigos, de peñas, de recuerdos y añoranzas. Días en los que 
también se hablará de futuro. ¡Que todo el mundo en Canicosa se sienta bien! 

Comenzamos una nueva andadura política. Aprovecho la oportunidad para 
mostrar mi profundo agradecimiento y de todo el equipo de gobierno, por la 
confianza que habéis depositado en nosotros, en las últimas elecciones. Estad 
seguros, que trabajaremos con compromiso y sin escatimar esfuerzos, para 
conseguir que la vida en nuestro pueblo sea mejor y más fácil para “TODOS”. 

Como  no puede ser de otra manera, reconocemos y agradecemos el esfuerzo 
de todas las personas, peñas y asociaciones que estáis trabajando para que todos disfrutemos de los actos 
programados.

Nuestro recuerdo, para aquellos, que por diferentes motivos no se encuentran entre nosotros. 

VIVA LA VIRGEN
VIVA SAN ROQUE
VIVA CANICOSA

Ramiro Ibáñez Abad
Félix Pascual Ayuso

Mª. del Carmen Alonso Benito
Vivente Lazaro Ibáñez
Mónica Ureta Alonso

Jorge de Pedro López
Sonia Benito Ureta
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pregón de las fiestas 2015

Como de bien nacidos es ser agradecido, quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento. 
Agradecimiento al Sr. Alcalde y a toda la Corporación Municipal por la deferencia y el honor que nos dispensa a 
las peñas nombrándonos este año pregoneros de las Fiestas Patronales de nuestro querido pueblo. Cómo no, 
agradecimiento, también, a todas las peñas y, en particular a aquella a la que pertenezco, la peña del Carrascal, 
(que año tras año, como bien sabéis, viene colaborando en el reparto del pan, vino y queso) por haber depositado 
en mí su confianza para dirigirme a todos los presentes y a aquellos ausentes que, por diferentes motivos, no 
pueden estar hoy aquí disfrutando con nosotros.

Así pues, me dirijo a vosotros en nombre de todas las peñas que, con su participación, contribuyen al éxito de la 
fiesta aportando una nota de color y de entusiasmo. Las peñas encarnan el espíritu de la amistad y son expresión 
del carácter festivo de esta comunidad que, en estos días, se convierte toda ella en una única peña, puesto que 
nos embarga la misma emoción y nos guía el mismo propósito: el de vivir estos días en la alegría y no sólo en la 
propia, sino en la común, pues uno no es enteramente dichoso si no encuentra la dicha a su alrededor.

Hagamos de este pueblo un espacio para el encuentro y el reencuentro. Celebremos estas fiestas de modo 
que los niños, los jóvenes y los no tan jóvenes, sintamos que formamos parte de una única cuadrilla dispuesta 
a disfrutar de la amistad, la danza, el vino y la buena mesa, pero también a compartir y preservar, mediante la 
participación en los diversos actos programados, nuestra propia tradición tan íntimamente ligada a la Virgen y San 
Roque.

Seamos, pues, un pueblo unido en la amistad y en el contento; seamos alegre cuadrilla y disfrutemos 
del privilegio de ser una peña ejemplar de canicosos. ¡Viva San Roque! ¡Viva la Virgen del Carrascal!  
¡Viva Canicosa!

Peña ”El Carrascal”.

PEÑA FUNDADA EN EL AÑO 1.970-72 CON EL NOMBRE DE “LOS REBELDES”,  
cuyos componentes contaban con la edad de 14 o 15 años..

EN EL AÑO 1.978 PASAN A LLAMARSE PEÑA “EL CARRASCAL”  
Y EMPIEZAN A REPARTIR EL PAN Y QUESO EN LA VIRGEN, SIENDO ALCALDE  
D. NICOLAS BENITO URETA.

Peña ”El Carrascal”
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reina de las fiestas 2015

Laura Del Pozo López
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rey de las fiestas 2015

Jesús Martínez Ucero





13

Vecinos y vecinas de Canicosa de la Sierra, un año más comienzan nuestras fiestas  
y tenemos la satisfacción de anunciar que Jesús y Laura representaremos a nuestro querido  
pueblo en las fiestas de San Roque 2015. Sin duda trataremos de hacerlo de la mejor manera  
posible ya que para nosotros es un placer pertenecer a este precioso lugar y poder disfrutar 
tanto de su entorno como de todos aquellos que formáis partes de él. 

Por nuestra parte esperamos que también sean unas fiestas especiales para todos vosotros, donde sólo haya 
hueco para la felicidad, la cordialidad y la amistad entre todos quienes las disfrutamos. Que sigamos muchos 
más años disfrutando las fiestas de nuestro pueblo con ilusión y con orgullo.

¡Viva Canicosa!
¡Viva San Roque!

¡Viva la Virgen del Carrascal!
¡Y viva las peñas!
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alcaldesas de mozos
Tercer año que renovamos contrato celebrando las fiestas con el 
papel de alcaldesas de mozos. Es un orgullo para nosotras poder 
ocupar este puesto y recibir apoyo por parte de todos vosotros.

De nuevo este año pondremos todo de nuestra parte y haremos 
todo lo que podamos para que estas deseadas fiestas sean un 
recuerdo alegre e inolvidable para todo canicos@ y visitante.

Para conseguir lo que nos proponemos necesitamos vuestra 
colaboración, una simple cosa: pasadlo bien y hacedlo pasar bien 
al resto.

¡Viva San Roque 
¡Viva la Virgen del Carrascal 

¡Viva Canicosa 
¡Vivan las peñas

Lara Antón Vicente  
y Sandra Abad Sandua



COLABORA CON LA DONACIÓN DE LAS PLACAS DE REY Y REINA DE FIESTAS
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PROGRAMA DE FIESTAS 2015
JUEVES,   13   DE AGOSTO
10’00 H. Torneo de Frontenis Campus. Inscripción 3 € pareja (No los inscritos al Campus de 

Frontenis de Canicosa) (Se anunciará en cartelería).

10’00 H.  Pasacalles organizado por las peñas. 
 Una vez finalizado éste, darán comienzo LOS JUEGOS Y CONCURSOS 

INFANTILES, EN LA PLAZA.

VIERNES,   14   DE AGOSTO
DE 11’00 a 14’30 H. Actuación del PARQUE INFANTIL, que hará las delicias de nuestros 

pequeños.

17’30 H.  En la Ermita de Nuestra Señora del Carrascal se honrrará a nuestra Patrona con 
la OFRENDA FLORAL por parte de todos los interesados además de peñas, 
establecimientos públicos, industrias, asociaciones, etc... en las VÍSPERAS que se 
ofrecerán a esa hora.

18’30 H.  PINGADA DE MAYO, en  la Campa de San Roque. 

 Concurso de CARROZAS, saliendo desde San Roque y desfilando por todo  
el pueblo, acompañados de las Peñas, charanga.

 PREMIOS DE CARROZAS: 1º.- 300 Euros. 
Nota: Si la calidad, originalidad y vistosidad de las carrozas lo merecen, la Comisión 
podrá aumentar la cuantía de los premios.

21’00 H. SALUDO DE LA CORPORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO a vecinos y visitantes que 
nos acompañan durante estas fiestas.

 Presentación de Reina LAURA DEL POZO LÓPEZ y Rey JESUS MARTÍNEZ 
UCERO de Fiestas 2.015, y Alcaldesas de Mozos LARA ANTÓN VICENTE  
y SANDRA ABAD SANDUA.

 PREGÓN DE FIESTAS ofrecido por PEÑA DEL CARRASCAL.

 Baile de honor del Rey y Reina de Fiestas dando apertura al baile.

 Desde la finalización del Pregón de Fiestas hasta las 23’00 Horas,  
Actuación de la Orquesta SAN FRANCISCO.

DE LA 1’00 A 4’30 DE LA MADRUGADA. GRAN VERBENA amenizado por  
la Orquesta SAN FRANCISCO.
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SÁBADO,   15   DE AGOSTO
8’00 H. Por la Reina y Rey de las Fiestas en sus respectivos domicilios  

se ofrecerá un almuerzo para todas personas que vayan  
a cantarles para alegrar su despertar como nuevos  
Reyes de las Fiestas, acompañados de charanga.

10’30 H. En la Parroquia de San Esteban, misa.

13’15 H. En la Ermita del Carrascal, MISA SOLEMNE. 

18:00 H.  1º PARTIDO AFICIONADOS 1ª CATEGORÍA.
 REY II (C. y León) - TABAR (Navarra)
          CONTRA
                RUBIO (C. y León) - IPARRAGUIRRE (Navarra)

 2º PARTIDO NEOPROFESIONALES 
 AZPIRI (Vizcaya) - ZABALA (Vizcaya)
                         CONTRA
 MIKEL (Alava) - AZPITARTE (Guipuzcoa)

DE 21’00 A 22’30 H.  BAILE PÚBLICO amenizado por la Orquesta ZAFIRO.

DE 1’00 A 4’30 H. DE LA MADRUGADA. Gran VERBENA amenizado por la misma 
Orquesta. Al finalizar la verbena se obsequiara  
a los asistentes con el BOCADILLO GIGANTE. 

DOMINGO,   16   DE AGOSTO

13’15 H. MISA Y PROCESIÓN en la Ermita de San Roque.

18’00 H. 1º PARTIDO AFICIONADOS 1ª CATEGORÍA
 IBAÑEZ (C. y León) - LARRAIA (Navarra)
                            CONTRA
       GANADORES 1º PARTIDO DIA 15

 2º PARTIDO NEOPROFESIONALES 
 DEL REY (La Rioja) - ALTUNA (Guipuzcoa)
                    CONTRA
 GANADORES 2º PARTIDO DIA 15

21’00 H. BAILE con la espectacular Orquesta BANDA SUR. 

DE 1’00 A 4’30 H. DE LA MADRUGADA. VERBENA amenizada por la misma orquesta. 

En el descanso de la verbena se realizará CAMPEONATO DE SOGA-TIRA  
entre peñas.
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LUNES,   17    DE AGOSTO
8:00 H. GRAN PANCETADA, organizada por las peñas el Cachondeo y la Revolución.

9’00 H. PARTICIÓN DE QUESO Y PAN en el Salón del Ayuntamiento.

13’15 H. Misa en sufragio de los Hnos. difuntos de la Cofradía en la que actuará la 
CORAL COMARCAL DE PINARES y procesión de la Virgen del Carrascal 
alrededor de su Ermita, con la posterior subasta de bandos y subida a su trono.

  Al finalizar actuación del GRUPO DE DANZAS DE PINARES.

  ROMERÍA EN LA ERMITA DE NTRA. SRA. DEL CARRASCAL, obsequiando a 
todos los asistentes con el tradicional SOLAZ de queso, pan y vino. 

  Una vez finalizada la comida campestre se dará lectura al Acta del Libro de 
Carrascal como se viene haciendo anualmente, con nombramiento de Prior y 
Mayordomos, se animará la tarde en la campa con bailes y jotas amenizados por 
Charanga, para dar paso a la tradicional bajada al pueblo y recorrido por las 
calles de éste. 

DE 21’00 A 22’30 H. Sesión de BAILE, con la Orquesta NEPTUNO.
DE 1’00 A 4’30 H. Continuará la diversión con la VERBENA, a cargo de la misma orquesta .

MIÉRCOLES,  19  DE AGOSTO
18:00 H. Carrera de Bicis organizada peña “Los que faltaban” y “La descarga”.

18:30 H.  Inauguración Exposición de los documentos del Archivo Municipal del 
Ayuntamiento de Canicosa de la Sierra.

19:00 H. Concurso de Disfraces, organizado por la Peña “El cachondeo”. (Venir a la plaza 
media hora antes para la inscripción).

JUEVES,  20  DE AGOSTO
20’00 H. En la Iglesia San Esteban RETRANSMISIÓN DE VIDEO-CONCIERTO 

DEL FESTIVAL PROMS DE LONDRES DE LA ORQUESTA BBC PHILARMONIC 
DE MANCHESTER, GRABADO POR LA BBC EN EL ROYAL ALBERT HALL DE 
LONDRES, con la participación del Trompa solista Canicoso ALBERTO MENÉNDEZ 
ESCRIBANO.

 OBRAS: - LA REINA DE HAYDEN, Sinfonia nº 85  
- PETRUSHKA de STRAVINSKY.

 DIRECTOR: JOHN STORGARDS.

23’00 H. RUTA NOCTURNA. SE FINALIZARÁ CON ACTUACIÓN MUSICAL  
(Se anunciará en cartelería).

VIERNES,  21  DE AGOSTO
23’30 H. En el Salón del Ayuntamiento III EDICIÓN DE MONÓLOGOS  

CANICOSA DE LA SIERRA. Dependiendo del número  
de participantes se podrá realizar en dos sesiones.  
(Bases en cartelería).
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SÁBADO,  22  DE AGOSTO

15’00 H. En la Zona Recreativa “El Morrito”, la juventud de Canicosa invita a todos los vecinos y 
cuantas personas nos visitan en estos días, a participar en la tradicional CALDERETA, 
organizada por la peña los Retorcidos, ayudados por todos los mozos y no tan mozos.

DE 21’30 A 23’00 H. DISCOMOVIL.
DE 1’00 A 5’00 H. DE LA MADRUGADA. VERBENA CON DISCOMOVIL. 
En el descanso se sortearán los Tres Pinos mayos, y se entregarán los premios de las 
fiestas.

SÁBADO,  29   DE AGOSTO

RUTA DE SENDERISMO (Se anunciará en carteleria la ruta, horarios, etc….)

ANUNCIO DE LOS MOZOS
Por cuestiones económicas los mozos nos vemos obligados a comunicarles que si queremos 
seguir manteniendo la tradición de la caldereta tendremos que colaborar.

Por lo cual aquellos que queramos ir a comer DEBEREMOS COMPRAR 3 BOLETOS POR

PERSONA, después se dará un vale como justificante que deberemos entregar el día de la 
caldereta a la hora de recibir nuestra ración.

Todo esto se hace con el fin de controlar la cantidad de comida que se necesita y así no 
despilfarrar. Los vales se entregarán el día 21 de agosto VIERNES, de 5 a 8 de la tarde en 
el salón del Ayuntamiento y el día 22 de agosto de 12 a 2 del mediodia  donde se hace la 
caldereta. Quien no tuviera los 3 boletos los puede comprar en el momento de solicitar el 
vale.

Aquellas personas que el día de la caldereta no tengan vale, no se les proporcionará comida, 
a no ser que compre en ese momento las boletas.

Esperamos que lo entendais y que todos juntos colaboremos por seguir manteniendo LA 
CALDERETA.

Las peñas deberán entregar los talonarios de los boletos (vendidos y no vendidos) el día 22 
de agosto desde las 20’00 hasta las 21’00 horas en el salón del Ayuntamiento.
Un saludo.

Alcaldesas de mozos

El Ayuntamiento y la Concejalía de Festejos, se reserva la facultad de suprimir o modificar 
los actos anunciados en este programa si las circunstancias así lo aconsejan.

Agradecemos su colaboración a todas las empresas, instituciones y negocios que han 
contribuido en la publicidad de este programa.

Y a las peñas, asociaciones y personas que de manera altruista nos ayudan a hacer que 
estas fiestas discurran con total normalidad y sean muy felices para todos.

Muchas gracias a todos.
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ACTIVIDADES DE VERANO
EXPOSICIONES
DEL 1 AL 16 DE AGOSTO
EXPOSICIÓN EDUCATIVA “EL AGUA QUE NOS UNE”,  
PLANTA SUPERIOR DEL CENTRO DE DÍA. 

DEL 14 AL 16 DE AGOSTO
EXPOSICIÓN DE ACUARELAS DE MIGUEL ANGEL VINUESA IBÁÑEZ.

DEL 19 AL 31 DE AGOSTO

DIA 19 DE AGOSTO A LAS 18’30 H. INAUGURACIÓN 
EXPOSICIÓN DE DOCUMENTOS DELL ARCHIVO MUNICIPAL DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CANICOSA DE LA SIERRA.

CURSOS-CAMPUS
DEL 3 AL 13 DE AGOSTO
JUGAMOS EN VERANO. 
PARA ALUMNOS QUE HAN CURSADO ED. INFANTIL Y PRIMARIA.

DEL 5 AL 13 DE AGOSTO
V CAMPUS DE FRONTENIS
PARA NIÑOS DE 5 AÑOS EN ADELANTE.

DIAS 10, 11, 12 Y 13 AGOSTO
ZUMBA FITNESS EN EL SALÓN DEL AYUNTAMIENTO.
PARA TODAS LAS EDADES (TRAE ROPA Y CALZADO CÓMODO).
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movimientos demográficos
NACIMIENTOS

1  ALAN LÓPEZ ABAD 
9-06-2014

 Hijo de Daniel y Vanessa

2 ELIA SAN ESTEBAN PINEDA 
12-05-2015 
Hija de Carlos y Maria

3 GABRIEL AURELIO ARTURO 
CARRASCO IBÁÑEZ 
28-10-14 
Hijo de Pablo Gabriel y Laura

4 GONZALO SEDANO BENITO 
29-04-2015 
hijo de Carlos y Ruth 

5 IRENE LAMO MARCOS 
30-08-2014 
Hija de Saúl y Silvia

6 JIMENA FÚNEZ RUIZ 
06-06-2015 
Hija de Luis Angel y Jessica

7 LEIRE BENITO SANTIAGO 
25-02-2015 
Hija de David y Laura

1 2

3 4

5 6 7
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8  LEYRE PASCUAL JIMÉNEZ 
21-02-2015

 Hija de Virgilio y Nuria

9 LUCAS KERR DE PEDRO 
29-07-2014 
Hijo de Simón y Esther

10 MARÍA DE PEDRO OVEJERO 
24-01-2015 
Hija de Ricardo y Rosana

11 OLAYA CARBALLO PASCUAL 
6-05-2015 
Hija de David y Esther

12 SARA PASCUAL BEDELI  
Y ANA PASCUAL BEDELI 
3-09-2012 y 13-02-2015 
 Hijas de Álvaro y Natalia

13 VALERIA ROJO IBAÑEZ 
7-02-2015 
Hija de Nacho y Azucena

8 9 10

11 12 13
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COMUNIONES

1 ALEX CHICOTE RUBIO 
1ª Comunión  
el 23-05-2015 

Hijo de Pedro y Ainara

1

1 2 3

BODAS DE ORO

2 3

1  JOSÉ PEIROTÉN AYUSO Y FELISA GARCÍA 
DE PEDRO, 12-08-1965

2 JÜNGEN MEYER y MARI LUZ IBÁÑEZ, 10-
07-1965

3 ZACARIAS ABAD COVALEDA  
Y MARIA DE PEDRO PEIROTEN  
1-10-1965

4 TANTE IBAÑEZ MARCOS  
Y PAQUITA DE CÁCERES MORILLO 
28-06-1965 

2 ADRIÁN CHICOTE CALLEJO 
1ª Comunión  
el 17-05-2015

 Hijo de Chema y Sonia

3 SERGIO CONDE PASCUAL
1ª Comunión el 2-08-2015
Hijo de Gustavo y Marimar

4
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MATRIMONIOS
1  CARMELO DE LA FUENTE 

ALONSO Y RAQUEL ABAD 
CHICOTE 
11-10-20142 

2 FRANCISCO JOSÉ MARCOS 
AYUSO Y ESTHER ABAD DE 
PEDRO 
21-12-2014

3 HERNÁN ROJO GUADILLA  
Y VANESA CHICOTE  
MARTÍNEZ  
25-07-2015

4 JESÚS MARTÍN ABAD  
Y BOUCHRA RISY 
06-06-2015

5 REBECA CHICOTE DELGADO 
Y RAQUEL VICENTE 
MARTÍNEZ 
07-02-2015

6 VÍCTOR CASTRO PINTADO  
Y ANA ESCRIBANO ABAD 
11-07-2015

7 VICTOR MEDINA RODRÍGUEZ 
Y VERÓNICA ESCRIBANO 
SANTAMARÍA 
20-06-2015

1 2

3 4

5 6 7
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GRUPO DE MOZOS
1  EUGENIA CHICOTE DE PEDRO
2  VIDAL CHICOTE COVALEDA
3  LUISA ABAD ABAD

4  FELIX FÚÑEZ DE PEDRO
5  ANGELINES CHICOTE ANDRÉS
6  EULALIA URETA PEIROTÉN

1

2

3
4 5

6

1

2

3

4 5

MOZAS CON GUITARRA 
1  JULIANA MARTÍN BARTOLOMÉ
2  NARCISA IBAÑEZ CUESTA
3  BEATRIZ LÓPEZ MARTÍN

4  LUISA LÓPEZ MARTÍN 
5 CHICO DE TOLEDO

FOTOS DEL AYER
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RESINEROS
1  PEDRO DE PEDRO ARROYO
2  CECILIO DE PEDRO PEIROTÉN
3  JUAN DE PEDRO ARROYO

1

2

3

MOZAS EN BARCELONA
1  DESCONOCIDA
2  BEATRIZ LÓPEZ MARTÍN
3  LUISALÓPEZ MARTÍN

4  NARCISA IBÁÑEZ CUESTA
5  DESCONOCIDA

1
2

3
4

5

FOTOS DEL AYER
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PETRA Y JUAN CHICOTE CAMPO

1 2

3

4
5

6
7

MOZAS EN LA VIRGEN DEL CARRASCAL
1  ROSARIO LÁZARO MARCOS
2  DOROTEA ABAD ABAD
3  EUGENIA CHICOTE DE PEDRO
4  LUISA ABAD ABAD
5  ROSARIO MARCOS CAMPO
6  DONATA DE PEDRO VELA
7 MARÍA URETA PASCUAL

JÓVENES EN LA VIRGEN  
DEL CARRASCAL
1  ÁNGEL DE PEDRO IBÁÑEZ
2  JOSÉ DE PEDRO SAN ESTEBAN
3  MARÍA PASCUAL ABAD
4  CHARO PASCUAL IBÁÑEZ
5  FERNANDO DE VILVIESTRE
6  CRÍSPULO COVALEDA PEIROTÉN
7  EULALIA VELA PEIROTÉN
8 FRANCISCO IBÁÑEZ ANDRÉS
9 ÁNGEL CAMPO IBÁÑEZ
10 GREGORIO CHICOTE PASCUAL
11 SANTIAGO SANTAMARÍA CASTRO
12 ÁNGEL MARCOS NEILA 

1

2

3

4

5
6

7

8

9

101112
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GENEALOGÍA

Escudo
De azur, un puente con tres ojos de oro sobre un río y bajo su arcada 
central, tres rocas de plata. 

En el jefe, una cabeza de rey árabe chorreando sangre. 

Procede este apellido, según leemos en el “Diccionario de Apellidos 
Españoles”, del nombre de bautismo castellano Andrés, derivado del 
nombre greco-latino Andreas, el cual deriva a su vez del griego andros, 
“hombre”. Según se recoge en dicha obra, el nombre era usual en época 
del imperio romano y siguió teniendo mucho uso en los primeros tiempos 
del cristianismo por haber sido el de un apóstol de Jesucristo.

Origen
Aparece por primera vez en Navarra y después se extendió por toda 
España. Aunque, como todos los patronímicos, tiene distintos linajes no  
relacionados entre ellos.

Apellido Andrés
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TELECENTRO-TELETECA
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CANICOSA

Desde el telecentro estamos de enhorabuena 
porque no sé si recordaréis que en esta misma 
revista, hace un año, hicimos un llamamiento a todas 
aquellas personas que se acerraban en creer que los 
ordenadores no son para ellas, hemos demostrado 
que no es cierto, que aquí cabemos todos y…¡de 
qué manera! Porque desde Octubre hasta Julio las 
dos primeras horas de la tarde de los martes están 
reservadas para ellas y os puedo decir y muy contenta 
que han cumplido y lo han hecho muy bien, con ganas 
de aprender por lo que hemos tocado muchos temas 
desde: Correo-e y chat, prensa, memoria y hasta se 
han atrevido y lo han conseguido entrar en págs. de 
la administración y realizar algún trámite, conocer la 
pág. Web de Canicosa y su sede electrónica, etc. 

con este grupo y durante este año 
hemos compartido además de 
actividades informáticas, aspectos 
de la vida rural y calidad de vida, 
en la foto de la derecha vemos 
algunas de ellas atentas realizando 
los trabajos de la clase y en la foto 
de la izquierda todas contentas del 
trabajo realizado y dispuestas a salir 
de su clase semanal de contacto 
con la informática e internet, se hace 
gratificante compartir este espacio y 
este tiempo cada 7 días con ellas, 
además se han manifestado que 
un día a la semana no es suficiente 
y estudiaremos la posibilidad de 
hacerlo en dos sesiones semanales 
aunque estas sean un poco más 
cortas.
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Seguimos la tarea de trabajar con los escolares los 
que tanta alegría aportan al telecentro , desde 2006 
año, que nuestro centro se abrió, siempre hemos 
apostado por ellos y desde aquí creo que no ha sido 
en vano puesto que han sabido dar el DO de pecho 
en cuestión de mecanografía, Word, búsquedas por 
internet, etc. Han sido colaboradores y también han 
tomado iniciativas que han resultado ser todo un 
éxito, como enseñar unos a otros sus habilidades en 
ajedrez online, “cacharrear” con el Paint 2010, etc., 
he de agradecer a Jesús, el maestro de la escuela 
porque siempre les ha animado a venir al telecentro 
y a participar en todas las actividades que se han 
realizado. 

Hemos dado nuestros primeros pasitos en la sede 
electrónica de nuestro pueblo a la que os invitamos 
a visitar desde la pág. Web de Canicosa : www.
canicosadelasierra.es y desde aquí hacer los trámites 
oportunos con el Ayuntamiento desde su propio 
apartado para evitar desplazamientos innecesarios 
(sobre todo a los que residís fuera del pueblo) y para 
los que vivimos en el municipio poder realizar los 
trámites a cualquier hora del día porque el servicio de 
wifi no cierra en las 24 horas al día, durante todos los 
días del año (365).

Además de los cursos que nos ocupan un 20% de 
apertura del telecentro semanal, las estadísticas de 
visitantes a nuestro centro durante este año ha sido 
de una media de unas 10 - 12 personas al día , con lo 
cual, es un servicio de todos y para todos los vecinos 
del pueblo y todos aquellos amigos, y visitantes que 
lo deseen, estos últimos en los meses de verano 
hacen uso de él y tanto unos como otros agradecen 
y generalmente comentan favorablemente sobre el 
propio servicio municipal y sus actividades.

Nuestra tarea pendiente para este año 2015 – 2016 va 
a ser una invitación a hacer más uso de la pequeña 

biblioteca y entre todos hacerla grande, queremos 
que la palabra COMPARTIR sea realidad y desde este 
telecentro-teleteca hacemos un llamamiento para 
que no tengáis miedo y esa lectura que tanto os ha 
entusiasmado la COMPARTAIS porque si lo hacéis 
tenéis la garantía de recuperarla cuando lo deseéis, 
os animamos a que lo hagáis para que este servicio 
pueda ser vivo y actual, por estar convencidos de ello os 
damos las gracias y queremos que sigáis confiando en 
nosotros porque nosotros si lo hacemos en vosotros y 
porque estamos convencidos que lo vais a hacer   
MUCHAS GRACIAS COLABORADORES.

Nos queda desearos unas muy felices fiestas 
veraniegas a todos vecinos y amigos de Canicosa de 
la Sierra.

¡Viva la Virgen, Viva S. Roque! 2015

Y no os olvidéis de ser muy felices.

M. Pilar de Pedro López
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NOTICIAS
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TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS EN EL 
ASENTAMIENTO RURAL DE REVENGA
Durante la primera quincena del mes de agosto 
se retoman los trabajos arqueológicos en el 
asentamiento rural de Revenga. Estas labores 
se llevan a cabo por los miembros del Grupo 
de investigación de arqueología medieval y 
postmedieval de la Universidad de Barcelona 
GRAMP.-UB, bajo la dirección de la prof. M.D. 
López, y gracias al apoyo del Comunero de 
Revenga, Diputación de Burgos y la Junta de 
Castilla y León. Estos trabajos se enmarcan 
entre los objetivos científicos del proyecto I+D 
del Ministerio de Economía y Competitividad 
titulado, “La formación del paisaje medieval: 
el origen de la red aldeana en el Alto Arlanza” 
[HAR2012-33673].

La finalidad de este proyecto es estudiar la 
formación del paisaje medieval en un ámbito 
microregional, sobre un territorio que ofrece condiciones 
favorables, desde una perspectiva interdisciplinar 
y comparada, privilegiando para ello los resultados 
ofrecidos por el análisis arqueológico. A pesar de los 
inconvenientes, es necesario responder, en virtud de los 
elementos conocidos y de los datos proporcionados por 
la prospección y el análisis del territorio, a la pregunta 
de cuál puede ser, al día de hoy, la interpretación de los 
testimonios arqueológicos conocidos. El estudio de los 
yacimientos del Alto Arlanza debe partir de un registro 
arqueológico sobre los asentamientos más emblemáticos 
del territorio, de los que hasta la actualidad solo 
conocemos sus vestigios funerarios y desconocemos la 
composición de estas comunidades rurales.

Estos problemas son extensibles al estudio de las 
comunidades altomedievales en sectores de la 
geografía peninsular. Los escasos restos materiales 
y la precariedad de las estructuras domésticas de 
estos asentamientos complican particularmente su 
identificación y estudio. Las huellas, que son por lo 
general demasiado tenues, responden con frecuencia 
a elementos negativos, como postes, zanjas y rebajes 
de cimentación, ofertando ocasionalmente fondos de 
cabaña o silos. La utilización del subsuelo rocoso para 
el asiento de las construcciones, la ausencia de suelos 
de utilización, el uso preferente de la tierra, el barro y la 
madera, que se disponen, en ocasiones, sobre zócalos 
de piedra, plantean, junto a un registro desigual y poco 
representativo, un cúmulo de problemas que han hecho 
de estos testimonios algo intangible a partir de las 
estrategias de actuación arqueológica tradicionales.

La hipótesis de partida de este proyecto de investigación 

se sustenta en la presencia de este conjunto de 
asentamientos altomedievales que se distribuyen por 
el territorio en estudio. Es preciso elaborar un registro 
arqueológico completo de estas evidencias, a fin 
de contribuir a la construcción de una interpretación 
consistente de un modelo de poblamiento altomedieval 
que se desarrolla al norte del Duero.

Los yacimientos del Alto Arlanza y, particularmente, 
sus necrópolis medievales constituyen una mención 
necesaria en la bibliografía española a la hora de afrontar 
una visión de síntesis sobre las prácticas funerarias 
medievales.

Entre los objetivos previsto en el proyecto HAR2012-33673 
se encuentran el estudio arqueológico del yacimiento 
de Revenga, afrontando definitivamente las estructuras  
rurales de estos asentamientos altomedievales.

Dra. Karen Álvaro Rueda
Grupo de Investigación en Arqueología Medieval y 

Postmedieval. GRAMP-UB
Facultad de Geografía e Historia - Univesitat de Barcelona
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ASOCIACIÓN DE MARINOS DE CANICOSA
La tierra es un imán gigantesco con los polos invertidos 
es decir que en el Hemisferio Norte situado al nor-
noroeste (NNO) de la bahía de Hudson existe polaridad 
sur y polaridad norte en el sur magnético situado al sur- 
sureste (SSE) de Australia. Dada la gran distancia que 
separa a ambos polos podrán suponerse paralelos a las 
líneas de fuerza de dicho campo magnético y a dicha 
dirección se le da el nombre el nombre de meridiano 
magnético y en esa dirección se orienta el norte de la 
aguja en la tierra formando con el meridiano verdadero 
un ángulo determinado denominado variación local o 
declinación magnética. La aguja náutica o brújula 
(en España el marino dice siempre aguja o compas) 
no apuntaba continuamente al norte geográfico, ya se 
dio cuenta Colon en su primer viaje al Nuevo Mundo. 
Pero ello no supondría ningún problema grande, 

porque pronto se observó el valor de este ángulo por 
referencia a la estrella Polar. Mucho más grave fue el de 
los importantes desvíos que se produjeron al construir 
los buques de hierro y acero, y aun posteriormente 
al introducir la electricidad a bordo. Estos desvíos 
causaron innumerables naufragios con la consiguiente 
pérdida de vidas humanas, y desde entonces, anularlos 
o reducirlos a valores mínimos, o sea, el compensar la 
aguja, es una operación de la mayor importancia para 
la seguridad del buque. En los puertos más importantes 
existe el compensador oficial que corrige los desvíos 
de la aguja mediante imanes, esferas y barra flinders. 
Levantando una tablilla de desvíos para cualquier 
rumbo, pudiendo así gobernar el buque fácilmente. Los 
gráficos muestran la corrección de la brújula.

Un error frecuente entre los prosaicos en la materia 
es confundir la rosa náutica con una brújula. La rosa 
de los vientos o rosa náutica es la representación de 
un círculo que tiene marcado alrededor los rumbos en 
que se divide la circunferencia del horizonte en grados 
mientras que la brújula se trata de un instrumento. Así, 
la rosa de los vientos nos muestra las direcciones en 
un mapa o carta náutica indicando la procedencia 
de los vientos como refleja su nombre mientras que 
la brújula nos indica el norte de la aguja en el plano 
donde nos encontramos físicamente. La rosa náutica 
es anterior a la aguja magnética y sirve para definir los 
diferentes rumbos de nuestra embarcación partiendo 
de los cuatro puntos cardinales Norte, Sur, Este y Oeste 
por tanto divide el horizonte en cuatro cuadrantes de 
90 grados. Si dividimos los cuatro cuadrantes por la 
mitad obtenemos ocho octantes con un ángulo de 
45 grados de esta forma se producen los rumbos 
cuadrantales. Al dividir un octante en dos cada ángulo 
vale 22 grados 30 minutos. Si finalmente dividimos los 
rumbos octantes en dos partes iguales obtendremos 
las cuartas con valores de 11 grados 15 minutos 
quedando la rosa de los vientos dividida en 32 partes 
iguales. El gráfico nos da una idea aclaratoria. El año 

pasado el tema fue la constelación de Orión es muy fácil 
de identificar si miramos el cielo estrellado en dirección a 
Navaleno a partir de las cuatro de la maña hasta la hora 
del crepúsculo civil matutino (paso de la noche al día). 
Las tres estrellas del cinturón aparecen casi en posición 
vertical. Felices fiestas, sueños y buena caldereta.

Nv= Norte verdadero
Nm= Norte magnético
dm= Declinación magnética
Na= Norte de la aguja
Ct= Corrección total
Δ= Desvío (Hierros + Electricidad)

ROSA DE LOS VIENTOS  



58

Actividades dePORTIVAS
En Canicosa de la Sierra se 
realiza actividad deportiva todo 
el año…

El ayuntamiento organiza los 
torneos de PELOTA A MANO, 
Frontenis y otros, sobre todo en 
la época festiva de Canicosa 
de la Sierra, colabora con otras 
actividades deportivas como el 
Rally Canicosa - Navaleno, que 
en esta edición cumple su 14º 
edición.

El Ayto. de Canicosa de la 
Sierra, organiza el deporte 

escolar (distintas actividades deportivas y patrocinadas 
e impulsadas por el IDJ Instituto provincial para el 
Deporte y Juventud y la Mancomunidad Alta Sierra de 
Pinares) y a través del centro CRA DE PINARES y del 
Instituto IES Tierra de Alvargonzález de Quintanar de la 
Sierra, compiten en diversas disciplinas deportivas.

La propuesta de actividades se realiza en la participación 
a través de los Juegos escolares y la promoción de 
deportes, este curso hemos recibido la visita de Diego 
Galaz, realizada en el IES Tierra Alvargonzalez.

En los juegos escolares, los chic@s, del instituto 

participan fundamentalmente en Futbol sala femenino, 
voleibol (participo con el equipo que jugo la liga provincial 
- Abraham) y frontenis.

El 23 de abril, se realizó una jornada de JJEE de la 
comarca de la Sierra, y los deportes promocionados, 
fueron el Taekwondo con Fran como director de 
orquesta y paralela a esta una jornada de competición 
de Frontenis, donde los chicos que quisieron, pudieron 
realizar ambas disciplinas deportivas. 

5º año de la Escuela de Frontenis del CD Alta Sierra 
de Pinares y que en este verano ha realizado el V 
Campus de FRONTENIS en Verano, donde se reúnen 
por grupos de edad y nivel los participantes de Canicosa 
de la Sierra.

El CD Alta Sierra de Pinares y el Ayto. de Canicosa de 
la Sierra, organizaron el abierto de edad de Castilla y 
León el 11 de abril y el 30 mayo a fase final del Master 
absoluto de olímpica.

Sara Ibáñez y Ana Francisco en Cadete, Iván Nestares 
en infantil ha conseguido por segundo año ser campeón 
regional y 3º de España en Infantil masculino. Javier 
Ibáñez también participo, este año en menor medida.

Sara e Iván, han formado parte de la selección de Castilla 
y León de frontenis, que ha logrado el título de Campeón 
de España de Edad por equipos.

Por su parte Ana Francisco, sigue su progresión deportiva, 
y acude con regularidad a las concentraciones de la 
Selección Española sub 22, donde espera tomar parte en 
el Mundial, tanto en Frontenis como en Pala Goma.

PSICOMOTRICIDAD, todo el curso han participado…
Mario, Iván, David, Silvia, Alejandra, Raquel, luna, Alberto y 
Rebeca…. Actividad coordinada entre Ayto. de Canicosa, 
Ceas y el CD Alta Sierra de Pinares…

Les vemos aquí en la foto..
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CANICOSA SE RINDE AL FRONTENIS

Llegaron las esperadas fases del Circuito de Abiertos Nacional 
de Edad de Frontenis y Pala en la categorías de infantil 
masculino, infantil femenino, pala goma individual masculino, 
pala goma parejas femenino, frontenis cadete masculino y 
frontenis cadete femenino, los días 13, 14 y 15 de julio.

CULMINAN TRES INTENSOS DíAS DE ACTIVIDAD EN EL 
FRONTóN CUBIERTO DE LA POBLACIóN PINARIEGA 
y combierte por unos días a Canicosa, centro nacional 
de frontenis de edad, 58 parejas de distintos puntos de la 
geografía nacional y más de un centenar de partidos en una 
cita deportiva que a reunido a equipos, femeninos y masculinos 
de primer nivel, llegados de distintos puntos de la geografía 
nacional. El Ayto de Canicosa de la Sierra y el Club Alta Sierra 
de Pinares han ejercido de forma espectacular su papel de 
anfitrión y los participantes han quedado muy satisfechos 
con la acogida a jugadores, entrenadores y padres de los 
participantes. También colaboro en el torneo, la Diputación de 
Burgos a través del IDJ.

En el evento se han dado cita 87 jugadores venidos de 
distintos puntos de la geografía frontenistica con más 
arraigo, como Canarias (Tenerife RCNT y CIRCULO 
Laguna), Castilla la Mancha VILLA , Murcia y varios 
clubes de Castilla y León, Valladolid, Palencia y el club 
anfitrión el Club Deportivo Alta Sierra de Pinares.

La competición también une a estos chicos y chicas 
a este deporte, e incluso muchos de ellos juegan 
intercambiados, lo que les permite conocer otras 
formas de jugar, otras tácticas, etc.

Las dos primeras jornadas (lunes 13 como el martes 
14) se jugaron 93 partidos de clasificación para las 
rondas finales.

El ambiente fue fantástico, con numeroso público 
que acompañó toda la intensa jornada. Los partidos 
se jugaron ininterrumpidamente, se iniciaron a las 9 
horas y llegaban hasta pasadas las 23 horas, tanto 
el.

Las finales se jugaron el miércoles 15 en jornada 
de mañana.
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También el el pasado verano, hicimos 3 jornadas de 
zumba, en las que participasteis numerosos vecinos, 
este año repetimos experiencia 4 días…

Es el tercer año de esta actividad, que se realizara por 
primera vez en el salón del Ayto.

Os esperamos los días de 10,11, 12 y 13 en horario de 
20.30 a 21.30 h.

Como todos los años volvemos a realizar el 
Campamento Nos divertimos en verano. Este año 
viene cargadito de nuevas y divertidas actividades, 
entre ellas podemos destacar: - juegos en equipo - 
juegos adaptados - gymkanas – excursiones - guerras 
de agua- manualidades - y un sinfín de cosas más.

Las INSCRIPCIONES: hasta 1 semana antes de 
comenzar cada actividad o el límite de plazas, en Oficina 
del Ayuntamiento de Canicosa de la Sierra. El verano 
pasado participaron 18 niños con Sara al frente del 
programa. Y para finalizar recordad: “No dejamos de 
jugar porque nos hacemos mayores. Nos hacemos 

mayores porque dejamos de jugar”.

En la foto, vemos a diferentes participantes de los 
cursos de Regumiel, Palacios, Canicosa y Vilviestre, 
donde se juntaron tod@s para despedir el curso… Muy 
buena sintonía entre los serranos….

Los cursos deportivos (arrancan en octubre y 
finalizan en junio) son ofertados a los vecinos de todos 
los aytos. de la Mancomunidad Alta Sierra de Pinares. 
Los cursos se realizan en las fechas de calendario 
escolar; respetando las vacaciones y festivos de dicho 
calendario.

MARTA MARCOS, CRISTINA MARIN, ROSA MARIA 
LAZARO, SUSANA

SERRANO, MARY JULI, TOÑI MARIA, OBDULIA GARCIA 
SANTAMARIA, MARYMAR PASCUAL, ANTONIA 
BERZOSA, PURI URETA, SILVIA DE PEDRO… todas 
ellas han estado realizando Zumba y Pilates….guiadas 
por Mar.

A partir de septiembre a través del CLUB DEPORTIVO 
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ALTA SIERRA DE PINARES y del Ayto. de Canicosa de 
la Sierra, podréis informaros e inscribiros.

Un saludo a todos y felices fiestas, y recordar que 
cualquier actividad deportiva y de ocio que necesitéis 
impulsar o nuevas que podamos ofertar y que tenéis 
inquietud por ello, hacerlo llegar a través del Ayto. de 
Canicosa de la Sierra, que gustosamente atenderemos.

¡FELICES FIESTAS! ¡VIVA LA VIRGEN Y SAN ROQUE! 
¡VIVA CANICOSA y ¡VIVA LA SIERRA!

Roberto Martínez Cebrián

COORDINADOR DE DEPORTES MANCOMUNIDAD 
ALTA SIERRA DE PINARES

EL SÁBADO FUERON LAS VERIFICACIONES con la 
exposición de vehículos en la plaza de Navaleno, Y 
EL DOMINGO CON LAS PRUEBAS A PARTIR DE LAS 
NUEVE DE LA MAñANA

El Rallye, a los pilotos que están destacando en 
Castilla y León, y comunidades cercanas, en el mundo 
del motor. La cita cumple su décimo tercera edición, y 
es puntuable para el campeonato castellano-leones de 
rallyes de asfalto. El Club Automoto Soria se encarga de 
la organización, con el sábado para las verificaciones, 
a partir de las 17 horas, y el domingo en las pruebas, 
desde las nueve de la mañana. Los participantes 
deben realizar dos tramos de velocidad a los cuales 
se darán varias pasadas, con un total de 68 kilómetros 
cronometrados El Rallysprint constara de 4 Pasadas 2 
sentido Canicosa A-1 y A-2 y dos en sentido Navaleno 
B-1 y B-2. El Orden sera A-1 B-1 (Reagrupamiento) A-2 
B-2.El Reagrupamiento tendrá lugar nada mas pasar 

control stop de Navaleno llegada de tramo B-1 , Zona 
Control Stop y Reagrupamiento de hito Kilométrico 1 a 
Cartel de Navaleno. www.automoto-soria.com, podéis 
ver fotos, videos, clasificaciones, etc..,

EL XIV RALLYE NAVALENO-CANICOSA  
DÍAS 25 Y 26 DE JULIO
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EL CATASTRO DEL MARQUÉS DE LA  
ENSENADA EN CANICOSA DE LA SIERRA

En 1743, el rey Fernando VI nombra secretario de 
Hacienda, Guerra, Marina, Indias y Estado a D. 
Zenón de Somodevilla y Bengoechea, marqués de la 
Ensenada. Cuando Ensenada se hace cargo de la Real 
Hacienda la encuentra en un estado calamitoso. Los 
gastos son cuantiosos y las guerras consumen gran 
parte de los caudales. Ante esto, se plantea un doble 
objetivo; el primero conseguir la paz, lo que logra en 
1748 con la Paz de Aquisgrán; el segundo, administrar 
directamente las recaudaciones. Hasta ahora el cobro 
de las rentas se había venido arrendando a los llamados 
asentistas, que a veces hacían auténticas tropelías a los 
vasallos y a Hacienda llegaba mucho menos dinero de 
los que éstos pagaban. Otro problema eran las rentas 
enajenadas, es decir impuestos que la corona había 
vendido o cedido a particulares, a los que pertenecía 
el derecho de recaudación. Por último, muchas rentas 
no vendidas se habían gravado parcialmente con los 
llamados juros, situados sobre una renta concreta en 
un lugar concreto.

Tres eran los tipos de rentas que percibía la Real 
Hacienda: las llamadas generales o de aduanas, las 
rentas estancadas (principalmente sal y tabaco) y las 
rentas provinciales (alcabalas, millones, 
cientos, derecho del fiel medidor, tercias 
reales...). Y fueron precisamente estas 
rentas provinciales las que hicieron pensar 
en catastrar las Castillas. El proyecto 
de Ensenada era acabar con ellas y 
sustituirlas por una única contribución 
proporcional a la riqueza de cada uno, 
conocida mediante el catastro.

La palabra catastro significa averiguación, 
pesquisa; pero tiene otra acepción y es 
que para ser catastro la averiguación 
había que hacerla desplazándose a los 
lugares un grupo de funcionarios que 
eran los que dirigían la investigación. 
Si no existía este desplazamiento y la 
averiguación se encomendaba a las 
autoridades del lugar, entonces se 
hablaba de amillaramiento. El catastro 
se realiza a partir de las declaraciones 
individuales que se hacían cabeza a 
cabeza, tanto unidades familiares como 
institucionales.

Tras promulgar el real decreto de 10 de octubre de 
1749 y las instrucciones de cómo habría de hacerse 
el Catastro se pone en marcha todo el proceso. 
Mientras los vecinos preparaban sus memoriales, las 
autoridades locales debían reunirse con el intendente 
o subdelegado para contestar al interrogatorio general 
de 40 preguntas sobre el nombre, límites, jurisdicción, 
fuentes de riqueza de los vecinos y el concejo. El 
resultado de este acto dará lugar al documento 
llamado Respuestas Generales.

El 17 de julio de 1753 llega a Canicosa el Sr. Melchor 
Sáenz de Tejada, juez subdelegado en representación 
del intendente de la Provincia, para la averiguación 
de los efectos sobre los que ha de basarse la 
única contribución, acompañado del escribano de 
la Comisión. Ante él comparecen las autoridades 
locales que en ese momento eran Juan de Martín 
Andrés, alcalde ordinario en propiedad, Francisco de 
Bartolomé Valgañón, teniente de alcalde ordinario por 
ausencia de Domingo Mateo, Francisco Abad, teniente 
de procurador síndico general por ausencia de José 
Gil Blanco y los regidores Ventura Chapero y Francisco 
Bartolomé Abad; a éstos les acompañan Matías 
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Andrés, Marcos Valgañón, Juan de Pedro Marcos y 
Santos Bezana, peritos nombrados por el concejo para 
contestar las preguntas del interrogatorio. De todos 
los nombrados, el Subdelegado tomó juramento por 
Dios y ante una cruz juraron decir la verdad de lo que 
supiesen y les fuere preguntado, estando presente D. 
Joaquín de la Cruz, cura del lugar.

 Iniciado el interrogatorio, responden que el 
nombre de la villa es Canicosa y que es villa de realengo 
por la que la Corona recibe en las arcas reales de la 
villa de Aranda, según el último encabezamiento, por 
el concepto de Sisas (impuesto que se aplica sobre 
los artículos de primera necesidad) 4.018 reales y 9 
maravedíes; por el derecho de cientos (tanto por 
ciento que se pagaba sobre las cosas que se vendían 
y pagaban alcabala) 1.352 reales y 30 maravedíes; 
por el de Utensilios (bagajes para los soldados) 240 
reales; y por el Servicio Real 182 reales. Las Alcabalas 
(1.400 reales) y las Tercias Reales (ignoran el montante 
porque no se arriendan) las recibía en nombre del rey 
el duque de Frías.

 Dicen que el término propio de esta villa ocupa 
de Este a Oeste tres cuartos de legua (algo más de 4 
kilómetros); de Norte a Sur una legua (aproximadamente 
5 kilómetros y medio); de circunferencia tres leguas y 
cuarto (algo más de 18 kilómetros). Como la medida 
de la legua no era en todos los lugares igual, para el 
cálculo se ha empleado la estimada en Castilla de 
equivalencia a 5.572,7 metros.

 Limita por el cierzo con términos propios de 
la villa de Quintanar; por solano con los de la villa de 
Regumiel y jurisdicción de Soria; por ábrego con los 
de la villa de San Leonardo y los de Navaleno; por 
regañón con los de la villa de Vilviestre. Señalan que el 
término de Canicosa tiene forma triangular.

 A la hora de definir las tierras que lo componen 
responden que todas son de secano y consistían en: 
prados de guadaña, huertas para hortaliza, pastos, 

montes, matorrales y brezales; ninguna tierra da 
dos frutos al año y no hay viñas. Añaden que no hay 
plantíos de árboles frutales, excepto algún peral que 
se halla en un solar propio de Juan Ibáñez Andrés. El 
resto son árboles silvestres, sobre todo pinos, robles 
y alguna encina; también hay tres hileras de sauces 
que se plantaron en virtud de un Decreto Real sobre 
su plantío en los ejidos del Concejo.

 Los derechos que se hallan impuestos sobre 
las tierras de este término son:

- Diezmos: El modo de diezmar en las crías de lanar y 
cabrío y su lana es de uno de cada diez; en las crías 
de cerda y queso, uno de cada seis, medio de cada 
cinco y de cuatro nada; en las crías de ganado vacuno 
diez maravedíes por cada una; por razón del diezmo 
de hierba satisface de común 60 maravedíes. Antes 
de entrar a partir dichos diezmos, se sacan para el 
cura, por ser el receptor, una cría de lana o cabrío y 
un vellón; y para el tercero, por el trabajo de recoger 
los frutos y custodiar las crías, otra cría de lana o 
cabrío y un vellón; y para el presbítero residente en 
Vinuesa y arcipreste de este obispado, por razón de su 
arciprestazgo, otra cría de lanar o cabrío y un vellón, 
12 reales en dinero por formar la cuenta de partición 
de dichos diezmos y distribuirlos.

- Primicias: Todo vecino que tiene ganado cabrío se 
lo cede un día al cura para que se aproveche de la 
leche para queso. Estiman que por este medio sacará 
cinco libras de queso. Estas primicias son propias y 
privativas de dicho cura, de quien son también los 
diezmos referidos de hierba, crías mayores, crías de 
cerda y pollos, además de los rediezmos de criados 
forasteros (que consisten en seis reales por cabeza), y 
los de los hijos de viudas, solteros y carreteros (cada 
uno contribuye con tres reales).

- Tercios diezmos: El resto de los frutos se dividen en 
tres tercios iguales, de los cuales uno lleva el cura de la 
iglesia; el otro se subdivide en dos partes iguales, una 
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para el cabildo de la Catedral de Osma y 
la otra, después de rediezmada, para el Sr. 
obispo de Osma, y dicho rediezmo para 
el arcediano de la dicha iglesia de Osma; 
el tercio restante se subdivide también en 
tres partes iguales: el noveno pontifical, 
para la fábrica de la parroquia, y los otros 
dos como tercias reales para el Sr. duque 
de Frías.

 En cuanto a artefactos y máquinas, 
declaran la existencia de un batán para 
pisar sayal, propio del Concejo, situado 
en un arroyo cercano y pisa durante dos 
meses por falta de material. También hay 
algunos molinos sobre ese mismo arroyo, 
pero están abandonados y en estado 
ruinoso.

 En el territorio actual había una 
población declarada de cien vecinos, 
12 pobres de solemnidad y dos curas 
(presbítero y capellán) y todos los vecinos 
son del estado general. Contaba con un 
caserío de unas 100 casas y una de ellas, 
perteneciente al Común, se destinaba como casa de 
caridad para albergar a los pobres transeúntes. Viven 
del cultivo de peras, cebollas, lechugas, berzas, hierba, 
miel, cera, queso, lana, corderos, cabritos y pollos, 
de trabajar la madera y de un importante tráfico de 
carretería. Este tráfico tiene dos especies de carretas: 
la conocida como de Puerto a Puerto por servir para 
portear sal, lana, trigo y carbón; la otra conocida como 
ordinaria que generalmente la ocupan en conducir 
madera en verano a Burgos, Logroño y otras partes 
de Castilla la Vieja. Las carretas de Puerto a Puerto 
se sirven de tres bueyes, y las ordinarias de dos. 
Una cuadrilla de carretas de las de Puerto a Puerto 
se compone por lo general de 25 a 30 más o menos, 
y en su cuidado y gobierno se ocupan seis hombres 
distinguidos con los nombres de mayoral, aperador, 
ayudante del aperador, pastero y dos gañanes, de 
modo que a cada uno de los seis criados le toca el 

cuidado de cinco carretas.

     Finalizado el interrogatorio general, las 
Respuestas Generales quedan en manos del Intendente, 
documentos que se custodian en la actualidad en los 
distintos Archivos Histórico Provinciales (en el caso 
burgalés se custodia en el Archivo de la Diputación 
Provincial). En un primer momento cada Contaduría 
hace una copia compulsada y a principios del siglo 
XIX se envía prácticamente la colección íntegra de 
lo catastrado al Archivo de Simancas. En 1756 se 
ordena a las Contadurías Provinciales hacer una copia 
para enviar a cada localidad catastrada, aunque su 
apariencia es mucho menos cuidada que la original. 
Canicosa la custodia en su Archivo Municipal.

Carmen Mata Miguel  
del SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE ARCHIVOS 

DE LA EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE BURGOS
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Contratos del siglo pasado
De los años treinta del siglo pasado rescato dos 
contratos del ayuntamiento y un dictamen solicitado 
por ayuntamiento a un abogado sobre el pago de unos 
trabajos contratados.

La electricidad acababa de instalarse en el pueblo y 
se contrató el alumbrado público a una empresa que 
tenía un pequeño salto de agua en Quintanar. ¿Cómo 
sería la luminosidad de las calles en las noches si 
aproximadamente una bombilla incandescente de 
40 vatios proporciona un luminosidad de 40 bujías o 

candelas y las que se instalaron fueron de 16 bujías?

No se había creado la seguridad social. Cada vecino 
contrataba su asistencia médica, independientementede 
la hospitalaria, mediante la iguala con el médico del 
pueblo.

El entonces camino desde Canicosa hasta el límite 
de provincia de Soria por Navaleno lo contrató el 
ayuntamiento pero tenía pendiente su pago y solicitó 
un dictamen sobre el impago.

CONTRATO PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO
En la villa de Canicosa de la Sierra a veinte de octubre de mil novecientos treinta y uno, reunidos de una parte los 
señores que componen el ayuntamiento de esa villa que al final firmarán presididos por el Sr. Alcalde y de la otra 
D. Cipriano Medrano y D. Teófilo Martín de Quintanar de la Sierra a quienes de mutua conformidad manifiestan y 
convienen lo siguiente:

1º El Ayuntamiento que suscribe contrata con los señores citados como dueños de la fábrica eléctrica titulada EL 
PORVENIR sita en Quintanar de la Sierra el servicio de alumbrado público eléctrico de esta villa.

2º Los señores Medrano y Martín se comprometen a suministrar fluido de sol a sol, no faltando este durante dichas 
horas, descontándose proporcionalmente si en un mes faltase tres días a partir del en que sea requerido el dueño 
o sus agentes(salvo en los casos de fuerza mayor en los que será objeto de convenio de partes).

3º El Ayuntamiento satisfará por tal concepto la cantidad global de mis seiscientas pesetas pagaderas de sus 
fondos municipales y por trimestres vencidos.

4º Los señores Medrano y Martín se comprometen a mantener con carácter permanente SETENTA luces de 
dieciséis bujías por la cantidad arriba indicada, con derecho a percibir el prorrateo que corresponda siempre que 
el Ayuntamiento estimara conveniente colocar más del número prefijado.

5º El tiempo de duración de este contrato será de diez años prorrogables tácitamente siempre que a su terminación 
no se formalizase la revisión de presente, prórroga respetada por ambas partes contratantes año por año.

6º Será de cuenta del ayuntamiento el facilitar los brazos, pilotos y bombillas necesarias al servicio que se 
contrata, y de los contratistas el demás material necesario, debiéndose utilizar para este alumbrado las bombillas 
denominadas de “bayoneta”.

Y en esta conformidad lo firman por duplicado fecha ut supra.

CONTRATO PARA LA ASISTENCIA MÉDICA ENTRE EL LICENCIADO  
EN MEDICINA Y CIRUGÍA DON IGNACIO BALDA Y LOS VECINOS  
DE ESTA VILLA QUE ABAJO FIRMAN
En la villa de Canicosa de la Sierra a cuatro de abril de mil novecientos treinta y tres, de una parte Don Ignacio 
Balda, licenciado en medicina y cirugía, de estado soltero, mayor de edad, y de otra los vecinos que al final firmarán 
por el presente contrato convienen en lo siguiente:

1º El mencionado D. Ignacio Balda, como tal facultativo se compromete a prestar la asistencia médico-quirúrgica a los 
firmantes y a sus familias en todas las enfermedades y padecimientos de que se hallen aquejados, exceptuándose 
los golpes de mano airada y los partos en las mujeres solteras.

2º Que la asistencia ha de ser asidua y constante en todas aquellas enfermedades que por su índole y gravedad a 
juicio del facultativo así lo necesiten.

3º Es de la obligación del indicado profesor, asistir a los partos de las mujeres casadas, vacunaciones y 
revacunaciones y demás casos previstos por el vigente reglamento de partidos médicos, prestándose a asistir a las 
consultas que con otro co-profesor o co-profesores soliciten los clientes sin retribución alguna por estos servicios.

Jesús Cámara Olalla
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4º Que como asignación o retribución por los servicios médicos objeto de este contrato  
percibirá el indicado profesor la cantidad de CUATRO MIL QUINIENTAS PESETAS anuales,  
pagaderas por trimestres vencidos que satisfarán los firmantes a prorrata.

5º Que para efectuar la cobranza en el modo y forma estipulada, el ayuntamiento formará el reparto  
o prorrata que corresponda satisfacer a cada vecino trimestralmente, siendo de cuenta del Sr. Médico el 
nombramiento y retribución de un recaudador que haga efectivas referidas cuotas.

6º Que este contrato dará principio el día de la fecha y se lira con carácter interino hasta tanto se resuelva el 
concurso abierto para la provincia de la plaza de propiedad, librándole en firme en este caso si así conviniere a 
ambas partes contratante Lo firman el alcalde Pedro Gil, el concejal Lucas Bartolomé y 180 vecinos.

DICTAMEN
Previos los acuerdos municipales necesarios, el ayuntamiento de Canicosa de la Sierra, estimó conveniente contratar 
con D. Felipe Sanz la construcción del camino vecinal de Canicosa a Navaleno, más la parte correspondiente a 
Ciudad y Tierra, de que la Corporación Municipal era adjudicataria, y a tal efecto en la ciudad de Soria el cinco de 
octubre de 1925, se llevó a efecto el contrato que obra unido a este dictamen.

Fijados los acuerdos municipales de tres de octubre de 1924 y 30 de septiembre de 1925, no hay duda de que el 
ayuntamiento en uso de sus atribuciones pudo contratar y contrató por los medios autorizados corporativamente 
don D. Felipe Sanz la construcción del camino vecinal de Canicosa a Navaleno más la parte correspondiente a 
Ciudad y Tierra. ¿Cómo contrató? Tampoco ofrece duda. El plazo sería de tres años; las condiciones técnicas de 
ejecución las del proyecto adjudicado al ayuntamiento, y si se llevaban a efecto obras no comprendidas en él, 
estas habían de valorarse con arreglo al cuadro correspondiente que se cita.

El ayuntamiento estableció para la total ejecución del proyecto la cantidad fija de 156.866,13 pesetas que el 
contratista recibiría por mensualidades vencidas a medida que se ejecutasen las obras y contra la entrega de 
certificaciones de la ejecutada.

Se ha finalizado la obra, y por consiguiente admitida esta con las formalidades técnicas determinadas en el pliego 
de adjudicación, el contratista debe percibir exactamente la cantidad de 156.866,13 pesetas sin descuento alguno 
porque este no solo no se consignó sería cuenta de D. Felipe en el documento de 5 de octubre de 1925 sino que 
se repite en las cláusulas segunda y quinta la cantidad líquida que el Sr. Sanz había de percibir, y por si esto fuese 
insuficiente, en la séptima, el contratista acepta la proposición y contrato con los particulares que el ayuntamiento 
condicionó, y en ninguna de estas literalmente y ni aun interpretándolas ampliamente puede fundarse y colegirse,
sea una carga de la contrata las cantidades correspondientes a los descuentos. Tal se deduce  
de la lectura del ya repetido documento y de los artículos 1254, 1255, 1256, 1281, 1282 y 1285  
del Código Civil.

En Burgos y para Canicosa de la Sierra 30 de enero de 1931.

Manuel de la Cuesta.- Abogado

Lo firman el alcalde Pedro Gil, el concejal Lucas Bartolomé y 180 vecinos.
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Miguel Ángel Vinuesa Ibáñez
EXPOSICIÓN DE 150 ACUARELAS

Trayectoria (Último Año):
He utilizado una manera muy práctica que consiste 
en pintar, pintar y pintar, diferentes temas. La primera 
exposición será en el centro de día, comenzará el día 
del pregón de fiestas y terminará el domingo 16 de 
agosto. Horario de 19:00h a 23:00h.
La segunda exposición en la CASA DE LA MADERA 
desde el 17 de agosto hasta el 31 de agosto del 2015.
Mi agradecimiento a todos los miembros del 
ayuntamiento por su cooperación y a todas las 
personas que visitaron la muestra el año pasado.
Esperando que todo sea de su completo agrado  
y deseándoles lo mejor hoy y siempre.
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COFRADíAS

Las cofradías, son hoy unas fiestas tan cargadas de un 
sabor popular y añejo como religioso y trascendente. 
Tiene sus raíces profundas en la fe y religiosidad de los 
antepasados de esta tierra.

Es algo que forma historia y cultura de un pueblo, valor 
y tradición que se ha sabido transmitir de generación en 
generación, de padres a hijos hasta hoy, es como una 
herencia que no se puede perder ni vender, todos saben 
a qué cofradía perteneció su abuelo y su bisabuelo o 
tatarabuelo, cada año, padres o abuelos piden la entrada 
para sus hijos o sus nietos.

Bueno es, que sepamos algo de sus raíces, cuándo 
nacieron y cuáles son sus estatutos o normas.

Por los libros del archivo parroquial se sabe que hubo 
varias cofradías:
 Cofradía del Rosario: 1.587-1.799
 Cofradía de la Vera Cruz: 1.595-1.901
 Cofradía de Ntra. Sra. Del Carrascal: 1.608-1.825
 Cofradía de Animas: 1.722-1.878.

Estos libros de las cofradías citadas se encuentran en el 
archivo diocesano de Burgos.
 Cofradía de San Sebastián: 1.677
 Cofradía del Dulce Nombre de Jesús que se unió con la 

de San Bartolomé: 1.742
Estas dos últimas guardan sus libros hoy, los mayordomos 
de dichas cofradías, las cuales perviven hoy de todas las 
anteriores citadas.
En Canicosa de la Sierra actualmente existen de las 6 
cofradías que hubo, dos. La de San Sebastián, es la más 
antigua de las dos que se celebran. La regla o estatutos de 
esta cofradía fue mandada hacer por el obispo D. Antonio 
de la Isla, dado en Canicosa de la Sierra el 11 de enero de 
1.677, aprobada por Roma concediendo indulgencias a 
los cofrades el Papa Inocencio XI.
Esta cofradía celebra su fiesta el 20 de enero, la del Dulce 

Nombre de Jesus, data de 1.742, y se celebra el segundo 
domingo después de Reyes.
El mayor honor que puede tener y al que puede aspirar un 
cofrade, es el ser Prior de su cofradía, muchos cofrades 
murieron antes de conseguirlo, otros han esperado más 
de 60 años, solo se puede ser prior una vez en la vida, 
porque hay muchos cofrades, actualmente en la cofradía 
de San Sebastián son más de 430 hermanos.  Para llegar 
a ser prior, antes tiene que haber sido mayordomo al 
menos 2 o 3 años.

Cada año se renuevan los cargos, y se llega a estos por 
riguroso orden de entrada en la cofradía.

El prior pone su casa u otro local a disposición de los 
cofrades durante las fiestas de la cofradía, es como el 
cuartel general, para reunirse y festejar estos días.

En estas fiestas se fragua la alegría y la amistad, la 
hermandad y la fraternidad. Las fiestas duran dos días 
uno dedicado al Santo y otro a los Difuntos, este día por la 
noche se tiene la cena de hermandad.

Cuando un hermano cofrade muere hay que velar el 
cadáver y asistir a su entierro.

Cada cofradía tiene sus estatutos, en los que queda 
plasmado de un modo concreto las obligaciones del 
cofrade, he aquí algunos enunciados de los distintos 
capítulos de sus estatutos, que en todas las cofradías son 
semejantes:
- Lo que se ha de hacer en la vigilia del Santo.
- Lo que se ha de hacer en el día de la fiesta del Santo.
- Lo que se ha de hacer cuando un hermano cofrade 

muere.
- Lo que se ha de hacer en las vísperas y misas de Difuntos 

cofrades.
- De lo que se ha de hacer con los pobres.
- Como se ha de hacer la elección de los mayordomos y 

priores.

COFRADÍA DULCE NOMBRE DE JESÚS
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COFRADÍA SAN SEBASTIÁN

- De las penalizaciones que se deben imponer a los que 
no asistan o faltaren a las reglas de la Cofradía.

- De los inquietos, revoltosos y blasfemos, etc…

Estas son llamadas fiestas de invierno, no falta la música 
y la danza al Santo aunque llueva o nieve. Estos días 
en las vísperas de las fiestas, tocan las campanas al 
amanecer, después de cada acto religioso: vísperas o 
misa se reúnen en la casa del prior para la “bebetoria o 
refresco”.

Todos se sienten en estos días, atraídos como por un 
talismán nostálgico de los orígenes y viejas costumbres 
del terruño, llegan desde los rincones más lejanos de 
nuestra geografía y hacen lo imposible por no faltar a 
estas fiestas.

ARTÍCULO RECUPERADO DEL LIBRO RETAZOS DE 
HISTORIA DE D. RAFAEL COB GARCÍA,  

EN AGOSTO DE 1990
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ACTUACIONES REALIZADAS DURANTE EL ÚLTIMO AÑO

•	INSTALACIÓN	DE	GRUPO	DE	PRESIÓN	DE	AGUA	E	INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA	AL	DEPÓSITO	DE	AGUA.
En diciembre de 2013 se puso en servicio un grupo de presión para bombeo de agua para consumo humano 
desde la fuente de la Pisa al Depósito de agua municipal. Con esta actuación se trata de cubrir las necesidades de 
agua en épocas estivales. La actuación ha sido financiada totalmente con recursos propios del Ayuntamiento en 
la cantidad de 14.890 €.

•	ASFALTADO	DE	CALLES:	SAN	BARTOLOMÉ,	DE	SAN	ROQUE	A	REVENGA,	DEL	
OBISPO, JOSÉ CUESTA, DE LA FUENTE, MARI PICO, REAL Y DEL CERRILLO.
Dentro del plan de reparación de calles y continuando con las actuaciones realizadas en años anteriores se han 
asfaltado un total de ocho calles de la localidad por el importe de 79.723 €. Esta actuación se ha ejecutado con 
recursos propios del Ayuntamiento y la Excma.  Diputación Provincial de Burgos.

•	REPARACIÓN	DE	ACERAS	E	INSTALACIONES	DE	SERVICIOS	EN	LA	CALLE	REAL	DE	
CANICOSA DE LA SIERRA.
Debido al estado de deterioro de las aceras y los colectores de la calle real de la Localidad se van han ejecutado 
las obras de Reparación de las aceras con nueva alineación así como la sustitución de los colectores y pluviales de 
las viviendas colindantes a dicha calle. El coste de la obra asciende a la cantidad de 40.000 €. y en su financiación 
ha participado la Excma. Diputación Provincial con la cantidad de 5.000 €.

•	REFORMA	Y	ADAPTACIÓN	A	LA	NORMATIVA	DEL	SALON	DE	ACTOS	EN	PLANTA	
BAJA DE LA CASA CONSISTORIAL.
Debido a la necesidad de adaptar el Salón de actos y la planta baja del Edificio del Ayuntamiento a la normativa 
para la realización de actividades de concurrencia pública se han ejecutado las obras de reforma, consistentes en 
unos aseos, cambio sentido de apertura de puertas e iluminación al objeto de poder realizar actividades de tipo 
administrativo, social, cultural y educativo. La obra se ha ejecutado de forma directa por la propia administración y el 
presupuesto no ha superado los 12.000 €. Está previsto continuar con la reforma de más dependencias municipales.

•REPARACIÓN	DEL	FIRME	DE	LA	CARRETERA	A	REVENGA.
Por la Excma. Diputación provincial de Burgos se ha ejecutado la obra de reparación del firme de la carretera que 
da acceso al cruce de la carretera Cl117 a la altura del Comunero de Revenga. EL presupuesto de la obra es de  
400.000 €.



73

•	EMPLEO.
Ante la actual coyuntura económica se han visto minoradas las aportaciones económicas  
y planes de empleo por parte de todas las administraciones públicas. Con cargo a la línea de ayudas  
ELCE y el Plan de Empleo de la Diputación Provincial se ha podido contratar a 3 trabajadores para el 
mantenimiento y rehabilitación de espacios públicos urbanos y parques de áreas naturales y mejora de 
infraestructuras Urbanas. Para sufragar los costes laborales y de seguridad social se cuenta con aportaciones 
económicas por importe de 15.000 €.

Se ha solicitado del Servicio Público de Empleo una subvención para contratar a 4  trabajadores desempleados 
con Discapacidad con el objeto de facilitar la inserción laboral de este colectivo.

•	XV	JORNADAS	MICOLÓGICAS
Durante los días 31 de octubre al 3 de noviembre se celebraron las XIV Jornadas Micológicas y Agroalimentarias en 
Canicosa de la Sierra, como en años anteriores hubo una gran afluencia de público tanto a las charlas y exposición 
como a la feria Agroalimentaria.

ACTUACIONES A REALIZAR

•	DEPÓSITO	REGULADOR	DE	AGUA.
Se están iniciando los trámites administrativos para la ejecución de la Obra de Depósito Regulador de Agua para 
consumo humano. Esta actuación consiste en la ejecución de un depósito de agua de 250 m3 elevando la cota 
de altura en unos 18 metros respecto del actual, canalización y regulación del caudal con la red de distribución 
actual. De esta manera se trata de que el abastecimiento de agua llegue a pie de parcela con suficiente presión 
en las viviendas situadas en las zonas más altas de la localidad (Barrio de San Roque) y de reducir la presión de 
agua en las zonas más bajas (barrio de la Virgen). Se ha concedido por la Excma. Diputación Provincial una ayuda 
económica por importe de 30.000 € para su ejecución. Los costes de la redacción del proyecto están financiados 
por la Junta de Castilla y León.

•	CUBIERTA	DE	LA	PISTA	POLIDEPORTIVA.
Se ha solicitado una ayuda por importe de 180.000 € al Instituto provincial del Deporte de la Excma. Diputación 
provincial de Burgos para ejecutar la obra de Cubierta de la Pista Polideportiva de la localidad, que cumpla las 
normas NIDE y para el máximo posible de especialidades deportivas compatibles: Voleibol, Baloncesto, Tenis, 
Balonmano, Futbol Sala. La inversión a realizar rondaría los 230.000 €.

•	ARCHIVO	MUNICIPAL.
Se ha firmado un Convenio con la Excma. Diputación Provincial de Burgos para la transferencia de documentos 
municipales con la finalidad de proceder a su organización y clasificación por el Servicio de Recuperación de 
Archivos de la Diputación Provincial. De esta meneara de mejoran las instalaciones de gestión archivística y 
conservación los fondos documentales.

•	EFICIENCIA	ENERGÉTICA.
Está prevista la sustitución de la caldera de gasóleo del Ayuntamiento por una nueva de caldera de pellets.  
El Ahorro anual en combustible ronda los 1.250 €. Se cuenta con una subvención de SODEBUR por importe de 
3.000 €.

•	REPARACIÓN	CAMINOS.
Se va a ejecutar la reparación de Caminos, dentro del plan de Reparación de Caminos Rurales financiado por La 
Diputación Provincial de Burgos. La inversión prevista es de 3.300 €.

•	PISTA	DE	PÁDEL.
En la actualidad se encuentra en ejecución la obra  de la Segunda Fase del Proyecto de Pista de Padel  
en San Roque-Valtorneros, y durante este año se finalizará dicha obra.
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CUENTAS MOZOS 2014
GASTOS:

Discomovil …………………………………………………………..  900 €
Ajos ………………………………………………………………...... 130 €
Carne ……………………………………………………………… 3.630 €
Articulos caldereta ……………………………………………… 222’52 €
Leña caldereta …………………………………………………….... 400 €
Super ……………….…………………………………………..... 258’83 €
Hacer talonarios ………………………………………………….....  115 €
Limpieza de cazuelas …………………………………………….... 300 €
Hinchable (caldereta)..……………………………………………... 300 €
Regalos …………………………………………………………..….. 134 €
Pan ……………………………………………………………….... 20’60 €
Bajada de mayos ………………………………………………….....250 €

TOTAL …………………………… 6.660’95 €

INGRESOS:
Venta de talonarios ……………………………………………….. 8.010 €
Donativo Bar Cabrero ……………………………………………....  100 €
Donativo Centro de Dia ……………………………………………  100 €
Donativo Super (Jose)………………………………………………  100 €
Donativo Autoservicio Dia %……………………………………......  100 €

TOTAL ……………………………..  8.410 €

SUPERAVIT         1.749’05 €

PLUVIOMETRÍA 2014/2015
AÑO 2014:
Julio.                   21,4
Agosto.               31,3
Septiembre.         59,5
Octubre.             110,5
Noviembre.         191,2
Diciembre             25,8
                          .....................439,7 l/m2.

AÑO 2015:
Enero.                   64,0
Febrero               127,4
Marzo.                   36,9
Abril.                     42,8
Mayo.                     14,2
Junio.                     98,8
                            .....................384,1 l/m2
TOTAL PRECIPITACIONES AÑO PINACHÓN 2014/2015    823,8 l/ m2






