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SALUDO DEL ALCALDE

Queridos vecinos y visitantes:
Ya casi sin darnos cuenta han pasado tres años desde las últimas elecciones 
Municipales donde este equipo de gobierno se ha esmerado en hacer las 
cosas más agradables a los vecinos.

En  primer lugar quiero agradecer a la Comisión de Fiestas, así como a todas aquellas perso-
nas que han colaborado de forma desinteresada y altruista y de manera muy especial a las 
Concejalías de Turismo y Cultura, el esfuerzo realizado para que en este San Juan 2018 salga 
todo perfecto. Quiero hacer una mención especial a todos  los miembros de Protección Civil 
que desde su creación tanto nos ayudan y velan por nuestra seguridad.
Como sabéis nos están tocando vivir tiempos difíciles donde nuestros jóvenes tienen serias 
dificultades en encontrar trabajo. Desde el Ayuntamiento estamos haciendo verdaderos es-
fuerzos para que todos ellos tengan  las mismas oportunidades para acceder a un puesto de 
trabajo.
No quiero dejar de acordarme de  la Minería y de nuestros Mineros que están pasando por 
una situación realmente dramática en estos tiempos que corren, viendo como  cada día so-
mos menos importantes para la economía de nuestra tierra.
En estos tres años que hemos gobernado hemos visto cómo ha cambiado nuestro Municipio 
de forma cuantitativa y cualitativa, mejorando ciertas cosas necesarias y muy importantes:
Hemos mejorado la limpieza de nuestro Municipio.
En el 2017 le hemos plantado batalla a  la sequía, procurando que no faltara el agua como 
ocurría en años anteriores en época estival salvo en casos de fuerza mayor.
Hemos remodelado totalmente nuestras Piscinas Municipales para que nuestros usuarios se 
sientas mejor.
Hemos colocado más de  cincuenta bancos para nuestros mayores  y creado más de sesenta  
plazas de aparcamiento para nuestros vecinos y visitantes.
Nuestros Bebes se han encontrado este año con un Premio de Natalidad que de los 100 Euros 
ha pasado a 1.000 Euros.
Todos podemos ver como nuestras calles están mucho mejor iluminadas con el cambio de 
Alumbrado Público a Leds, este cambio lleva a una mejor luminosidad y a un ahorro energé-
tico muy importante en que nos veremos beneficiados todos los vecinos.
No puedo dejar de mencionar la bajada en el recibo de Contribución de nuestras viviendas 
que  desde el año 1.999 había sufrido subidas constantes e indiscriminadas y por fin esta 
Corporación logra bajar este impuesto por primera vez en tantos años.
No quería terminar este saludo sin tener un recuerdo especial a todos aquellos vecinos que 
por desgracia nos han dejado este último año, un recuerdo muy entrañable y cariñoso para 
ellos.
En nombre de toda la Corporación y en el mío propio quiero desearos que  paséis unas Feli-
ces Fiestas de San Juan Bautista 2018 en compañía de vuestros seres más queridos.

Vuestro Alcalde 
Laureano González Álvarez
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TELÉFONOS DE INTERÉS
Ayuntamiento ..............................................987 53 30 03

Servicios Sociales (CEAS) .............................. 987 53 32 41

Biblioteca pública de Toreno .........................987 53 30 62

Juzgado de Paz ............................................987 53 33 29

Tanatorio .....................................................987 42 42 30

 .............................987 53 36 83

Escuela taller ...............................................987 53 36 83

Cuartel Guardia Civil ....................................987 53 30 02

Centro de Salud ...........................................987 52 72 25

Residencia las Candelas ................................987 53 33 88

Residencia Conde de Toreno .........................987 52 78 30

CEIP Valladares Rguez. .................................987 53 35 39

Instituto E.S. La Gándara ..............................987 53 33 25

 ........................................987 53 35 29

Matadero Municipal ..................................... 987 53 31 11

Hogar del pensionista ..................................987 53 33 63

Casa Parroquial............................................ 987 53 31 61
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Magdalena López Vázquez
AGENTE DE SEGUROS
Telf. 667 494 556
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C/ La Residencia, s/n
24450 TORENO

Telf.: 987 53 32 46
casasalome@gmail.com

Les desea unas 
felices fiestas a 
sus clientes y 

amigos

C/ Campillo, 33

987 527 293
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LUGAR: RECINTO DEPORTIVO
�EL CAMPÓN�

HORARIO:
de 17:00 h.
a 21:00 h.
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TEL. 610 086 852
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Les desea felices fiestas de San Juan!!!
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Calle Estrecha

(TORENO)

Les desea a todos muy felices fiestas!!!



- 15 -

viernes 22 de JuNio

Continuamos disfrutando de la exposición de fotografía y

el Torneo de Padel

23:00 h. NOCHE DISCO
Ven caracterizado de la época (años 80) para poder disfrutar 

con la música que nos van a compartir nuestros amigos

Dj PONYBOY     Dj CARRÁ



- 16 -



- 17 -



- 18 -



- 19 -

00:00 h. Sesión de fuegos artificiales a cargo de

pirotecnia PIBIERZO.

La sesión tendrá lugar desde la Zona de la Pasarela

00:30 h. Encendido de la Hoguera de San Juan 2018.
LUGAR: Plaza mayor

23:00 h. Pregón a cargo de: 

José Luis Prada “PRADA A TOPE”
Chupinazo comienzo fiestas de

San Juan 2018

SABADO 23 de JuNio

Ofrenda de las Siete Plantas de San Juan.

Acude con tu ramillete de peticiones y deseos a la hoguera

Composición: helecho, laurel, romero, salvia, ruda, 

perejil y margarita

00:45 h. Gran Concierto en DIRECTO
Remember QUEEN y

DENOMINACIÓN DE ORIGEN

Lugar: Plaza de la Cultura

ENTRADA GRATUITA
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10:00 h. Pasacalles a cargo de la Banda de Gaitas
“Aires Mineros” de  Matarrosa del Sil

12:00 h. Procesión y Santa Misa. Con la presencia de la Corporación 

Municipal y acompañados por la Banda de Gaitas “Aires Mineros” de 

Matarrrosa y el Grupo “La Picota” de Toreno.

Instalación en la Plaza Mayor del Pendón de Toreno, con la

colaboración de los pendoneros del municipio.

DOMINGO 24 de JuNio
DÍA DE SAN JUAN

17:00 h. Tarde de Baloncesto y Fútbol en el pabellón

Municipal de deportes de Toreno

17:00 h. Baloncesto

ERIZOS TORENO - FABERO ALEVÍN

18:00 h. Fútbol Sala

F.S. TORENO - F.S. BEMBIBRE PREBENJAMÍN

19:00 h. Baloncesto

ERIZOS TORENO 2017 - ERIZOS TORENO 2018 INFANTIL

18:00 h. Apertura de la exposición de fotografía

19:00 h. Exhibición de Padel

20:00 h. Final del Torneo de Padel

Al finalizar el torneo se hará entrega de los premios

20:00 h. Teatro de Calle. En la Plaza Mayor

Héctor Guerra :

“Nuevas locuras mágicas”
El Mago Teto es uno de los magos más veteranos y 

relevantes a pesar de su juventud. Desde efectos de 

magia de cerca hasta grandes ilusiones, pasando por el 

mentalismo, la manipulación.., siempre acompañados de 

situaciones absurdas y surrealistas con un toque canalla.

21:00 h. Presentación de la orquesta  CINEMA
00:00 h. Verben con la orquesta  CINEMA
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SERVICIO
RÁPIDO

TORENO, S.L.
Tfno. 987 533 654

Móvil: 653 796 849
619 681 041

C/ Conde Toreno, 8
TORENO
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Avenida de Asturias, 1
TORENO

Para encargos teléfono: 664 76 48 65
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Tel. 987 525 140

Ctra. La Espina, 39 MATARROSA
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Chupinazo fin de fiestas

LUNES 25 de JuNio
SAN JUANÍN - DÍA DEL NIÑO

19:00 h. TARDE DE BAILE INFANTIL

Disfrutaremos de la gran actuación de los alumnos de 

la Escuela de Zumba (AMPA), compuesta por : María, 

Adriana, Valeria, Mireia, Mara, Paula, Leonor, Alba, 

Zulema, Carla, Sofía, Jana, Nicole y Rebeca

10:00 h. Pasacalles a cargo de la Banda de Gaitas “Aires Mineros” de  Matarrosa.

11:00 a 14:00 h. Ven a disfrutar con las actividades de BIERZO NATURA.

Lugar: Plaza de la Cultura

Cirtuito de Karts / Hinchable grande / Tabla de Surf /

Taller creativo especial / Música y animación

16:00 - 19:00 h. Ven a disfrutar con las actividades de

BIERZO NATURA. Plaza Otero

- Hinchable X-Trem (hinchable más grande del mundo)

- Trepidante tobogán de 17 m de altura por 40 de largo de diversión

- Ideal para los amantes de la velocidad y la altura.

- Hinchable acuático terrestre.

- Fiesta de la espuma.

20:30 h. Presentación de la orquesta  ATABAL

Los alumnos de la Escuela de Ballet (Asoc. Cultural 

Toresil) compuesta por: María, Paula, Sara, Leonor, 

Alba, Carla, Iria, Lara López, Jana y Lara Sánchez

20:00 h. Entrega de premios de fotografía

21:30 h. CENA POPULAR

Esta cena será benéfica, y la recaudación será donada a 

la Asociación de Dúchenne.

Precio: 3 € (comida, bebida y cuenco de barro).

Menú: Patatas con jabalí o corzo con habas, pan 

y vino. Esta cena es realizada por la Asociación 

de Caza de Toreno, junto con la colaboración del 

Ayuntamiento de Toreno

23:00 h. Verbena con la orquesta  ATABAL

y Lucía Escribano.
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Les deseamos 

Felices Fiestas
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os desea felices fiestas

�Y después de tanta fiesta, para coger energía...

acércate a los Gabuzos, tu bocatería�
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TRAVESÍA�EL�ROLLO

TEL./FAX:�987�527�256

TORENO
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