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Alvaro Morales-

Después de tres años volvemos a juntarnos en la plaza Santa María para 
celebrar el inicio de las fiestas patronales de Nuestra Señora y San Roque. 
Posiblemente durante este tiempo hayamos vivido alguna de las peores 
situaciones que recordemos; incluso hemos perdido a seres queridos, en 
algunos casos sin poder despedirnos de ellos. Dejamos atrás días de 
incertidumbre y preocupación.  Agradezco el comportamiento generoso y las 
muestras de apoyo de los vecinos durante los peores momentos, en especial 
a mi familia, amigos, compañeros del Ayuntamiento y Corporación Municipal. 

Estos días deben servir para celebrar, aparcar los problemas y renovar 
fuerzas con que afrontar los retos que nos propongamos. Volvemos a 
disfrutar de todo lo que hemos echado en falta y para ello es imprescindible 
la colaboración de las peñas, asociaciones y clubs deportivos. Agradezco su 
actitud cuando hubo que parar y su disposición cuando se ha podido retomar 
la actividad, que no siempre es fácil. 

Este año es también especial porque conmemoramos el 75 aniversario 
de la Biblioteca Municipal.  Y qué mejor forma de tenerla presente en nuestras 
fiestas que contar, como pregonero, con un escritor e ilustrador briviescano. 
Gracias, Álvaro Núñez. 

En mi nombre y en el de toda la Corporación Municipal, ¡muy felices fiestas! 

¡Viva Briviesca! 

briviescanos:
Queridos





Reina Mayor • Peña “La Siempre Viva”
Inés Gómez OlivaresInés Gómez Olivares

Reina Mayor • Peña “La Siempre Viva”



Reina • Peña “Desesperaos”
Ariana Canelo Ruiz



Reina • Peña “Autrigones”
María Díez Calzada



Reina • Peña “Los Formidables”
Laura Díez Pérez



Reina • Peña “Los Tímidos”
Miriam Fuente González

Reina • Peña “Los Tímidos”
Miriam Fuente González



Reina • Peña “Nuestra Señora y San Roque”
Carla Martínez Pérez



Reina • Peña “Aguafiestas”
Teresa Prieto Pérez



Reina • Peña “Los Fanfas”
Marina Temiño Luna



Alcaldesita 2022 • Peña “Desesperaos”
María Soubies Llanos



Alcaldesito 2022 • Peña “Los Tímidos”
Hugo Díez Temiño



Briviescanas y briviescanos, 
familiares y amigos, reina y damas, 
alcaldesita, alcaldesito y demás 
autoridades. 

Cuando hace meses vuestro 
Alcalde se puso en contacto 
conmigo y me dio la noticia de que 
para conmemorar el setenta y 
cinco aniversario de la Biblioteca 
Municipal habían pensado en mí 
como pregonero de las fiestas de 
Nuestra Señora y San Roque, 

tengo que reconocer que me quedé sin palabras. 

Lo sé, justo lo que me estaba pidiendo el Alcalde era un pregón, y si 
algo necesita un pregón son palabras. 

Honrado, y algo perplejo, acepté gustosamente, colgué el teléfono y 
marché corriendo a buscarlas. Afortunadamente sabía dónde 
encontrarlas. 

Me detuve primero en la Memoria y, como no podía ser de otra 
manera, allí encontré algunas palabras que a duras penas recordaba. 

Después acudí a la Fantasía, y, como siempre, me sorprendieron 
palabras que no me esperaba. 

Pasé de largo, aposta, por el Sentimentalismo, esquivé la Nostalgia, 
y, fue detrás del ventrículo derecho donde descubrí las palabras más 
valiosas, las que tienen la capacidad de humedecer los ojos de los que 
las escuchan. 

Pues bien, una vez reunidas todas, las hilvané con cuidado en un 
folio en blanco, y conformé por fin el pregón. El mismo que tengo el 
inmenso honor de estar leyendo ahora delante de todos vosotros. 

pregon Alvaro 
Nunez Sagredo

-
--



Si tiro del hilo de la memoria, me veo a mí mismo, cuarenta años 
atrás, agazapado detrás del escaparate de la sastrería de mi tío Juanmy, 
deseando y temiendo a la vez la repentina aparición de los cabezudos. 
Eso, y nada más que eso, es lo que le importa en estos momentos a mi 
yo de hace cuarenta años. Llevo esperando todo el invierno a que este 
instante llegue por fin, y, ansioso, me pregunto cuándo va a terminar de 
una vez ese señor mayor, siempre eran señores, de dar el pregón. 

Pues bien, hoy, doce de agosto de dos mil veintidós, yo soy ese señor. 

Aunque la oxidación haya hecho su trabajo, no miento si digo que 
mi corazón, que no mis piernas, está con todos los que ahora mismo 
rezáis por lo bajo para que termine pronto de hablar, se acabe “lo de los 
mayores” y suene la música de la banda que anuncia el pasacalles. Sé 
que lleváis todo el año esperándoles, que os morís de ganas y de miedo 
por que aparezcan de una vez, regateando, uno a uno, a los músicos de 
la banda, corriendo a toda mecha a por vosotros bochincha en mano. 

En mi tiempo eran “El Cocinero”, “El Diablo”, “El Curro Jiménez” o el “Groucho”. 

Hoy se llamarán de otra manera, estoy seguro, como lo estoy de que 
la ilusión y la emoción que sentís mientras hablo es la misma que la de 
aquel chiquillo que se escondía detrás de las copas del Tiro al Plato que 
tenía expuestas su tío. 

Si algo hemos aprendido todos en estos dos últimos años, es que no 
hay tiempo que perder; sobre todo, cuando de emoción e ilusión se trata. 

Briviescanas, briviescanos, hoy dan comienzo las Fiestas de Nuestra 
Señora y San Roque. Llegó por fin la hora de que Briviesca deje de 
temblar de fiebre, ¡y comience a “temblar de gozo”! 

Las luces de los farolillos teñirán de nuevo de colores los árboles de 
la plaza como si el semáforo de la alegría hubiese dado la salida. 

En estos días de fiesta podremos, por fin, recuperar los bailes 
perdidos, los abrazos que quedaron en el aire, los cachis que no pudimos 
compartir, los besos que no nos pudimos dar. 

¡Qué ganas de ver de nuevo desfilar a las peñas en ese pasacalles 
infinito de júbilo! 



Da igual si eres Tímido, Fanfa, Desesperado, Autrigón o Aguafiestas. 
En cuanto te pongas tu blusa, Nuestra Señora y San Roque harán que 
te sientas Formidable y tu ilusión, estos días, se mantendrá Siempre Viva. 

A partir de hoy, y durante unos días, caminaremos felices, 
despreocupados y ociosos siguiendo el ritmo que marcan las charangas. 

Los veladores estarán llenos y habrá muy pocos desvelos. 
Los corazones latirán fuerte y saltarán por los aires las corazas. 

Partiremos de cero de nuevo, pero lo compartiremos todo: el 
chocolate, las sopas de ajo, el preñao y la bota. 

Mañanas, tardes y noches para comer, rezar, beber y bailar en este 
intenso carrusel popular de música, color y tradición, fiel reflejo de esta 
acogedora ciudad y de sus generosos vecinos. 

Los mismos que el 16 de agosto, a las dos de la tarde, pararán de nuevo 
el tiempo fundiendo en una sus gargantas sin importar nada más. 

Recordando a los que cantaron, como Alberto y Blanca, mis padres. 

Proyectándose en los que comienzan a cantar, como Carmen, 
Alberto y Aitana, mis sobrinos. 

Festejando, en definitiva, que el pasado, el presente y el futuro de 
Briviesca se hace entre todos. 

Qué feliz era de crío haciendo mía y de los míos la letra del Himno: 

Las aguas del Oca 
caminan al mar 

Y así hacia Briviesca 
“¡misa en el Hostal!” 

¡Felices fiestas de Nuestra Señora y San Roque! 
¡Disfrutad! 

¡Compartid! 
¡Sed felices! 

Y vosotros, atentos, ¡que salen los cabezudos! 

Pero antes, gritad a viva voz, gritad todos conmigo como si 
hubiésemos estado dos años sin poder hacerlo: 

¡Viva Briviesca!



Alba Ezquerro

El año pasado acababa así el saluda de presentación de la programación 
cultural y de ocio: “espero que el año que viene podamos sacar todas esas 
ganas que llevamos guardadas para celebrar nuestras fiestas mayores en 
toda su esencia”. 

Ha llegado ese día. Volvemos. 

Es tiempo de música, de risas, de familia y amigos. Tiempo de 
reencuentros, de abrazos y de alguna lágrima. Tiempo de compartir, de 
socializar, de cooperar y de convivir. 

Nos quedan por delante los días más especiales del año, donde Briviesca 
volverá a teñirse de color y a vibrar de emoción y donde la programación, 
preparada con mucha ilusión no dará pie al aburrimiento. 

Las siguientes páginas están llenas de diversión para todas las edades y 
los gustos, y nos llevarán, seguro, al disfrute y a la participación. 

Como decía Charles Spurgeon: “No es lo que tenemos, sino cuanto lo 
disfrutamos, lo que nos hace felices”. Así que ahora toca disfrutar y compartir 
esa felicidad. 

¡Muy felices fiestas! 









Durante todo el día, en el Parque de la Florida, FLORIDA SUMMER FEST. 
Con actividades para todos. Organizan: Peñas de la localidad.  
Durante todo el día, en el Polideportivo Municipal, 
12 HORAS FÚTBOL SALA INFANTIL (hasta 16 años) 
Y FEMENINO (todas las categorías). 
Inscripción gratuita en las Piscinas Municipales.  
A las 7 y media de la tarde, con salida en el Polideportivo Municipal, 
PEDALADA NOCTURNA. 
A partir de 15 años. Inscripción: 5 € (tarjetaunica.briviesca.es).  
A las 9 de la noche, en el Patio del Hospitalillo, 
REPRESENTACIÓN TEATRAL: “La loca historia de la literatura”. 
Con la Compañía “Teatro de Poniente”. 
Teatro cómico dirigido a público familiar. 
Pertenece al II Festival Escenario Patrimonio de la Consejería de Cultura, 
Turismo y Deportes de la Junta de Castilla y León. Aforo limitado. 
Retirada de invitaciones en tarjetaunica.briviesca.es y Oficina de Turismo.

30 de julio, sábado
·
·

·

·

A las 8 de la tarde, en el Patio del Hospitalillo, 
REPRESENTACIÓN TEATRAL: 
“Pero mira que es idiota”. 
Con el Grupo de Teatro “Cuadro Artístico Mirandés”. 
Aforo limitado. Entrada 3 € (Venta anticipada en 
tarjetaunica.briviesca.es y Oficina de Turismo 
hasta agotar entradas).

31 de julio, domingo
·

A las 11 de la mañana y a las 8 de la tarde, 
en las Piscinas Municipales, GAP. 
Para todas las edades. Gratuito.  
A la 1 del mediodía, en la Plaza Mayor, 
JUEGOS POPULARES y PLASTILINA 
(niños y niñas de 4 a 9 años). 
Organiza: Cruz Roja Briviesca.

1 de agosto, lunes
·

·



A las 11 de la mañana y a las 8 de la tarde, en las Piscinas Municipales, 
ZUMBA. Para todas las edades. Gratuito.  
A las 8 de la tarde, en el Claustro del Hospitalillo, 
ACTUACIÓN del CUADRO FLAMENCO de Mariano Mangas. 
Aforo limitado. Entrada 3 € (Venta anticipada en 
tarjetaunica.briviesca.es y Oficina de Turismo hasta agotar entradas).

2 de agosto, martes
·
·

A las 11 de la mañana y a las 8 de la tarde, en las Piscinas Municipales, 
AEROBIC. Para todas las edades. Gratuito.  
A las 5 de la tarde, en la sede de la Cruz Roja, 
MANUALIDADES DE FIESTAS (para mayores de 65 años). 
Organiza: Cruz Roja Briviesca.   
A las 8 de la tarde, en el Claustro del Hospitalillo, 
REPRESENTACIÓN TEATRAL: “Maquinistas Chu-cu-chú”. 
Con la Compañía “Brama Teatro”. 
Dirigido a público infantil y familiar. 
Subvencionado Ciclo Provincial de Teatro 
por la Unidad de Cultura de la Diputación Provincial de Burgos. 
Aforo limitado. Entrada 1 € (Venta anticipada en 
tarjetaunica.briviesca.es y Oficina de Turismo hasta agotar entradas).

3 de agosto, miércoles
·
·

·

A las 11 de la mañana y a las 8 de la tarde, en las Piscinas Municipales, 
PILATES. Para todas las edades. Gratuito.  
A la 1 del mediodía, en la Plaza Mayor, 
CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL. 
El tema será “Tu cuento favorito”, con motivo del 75 aniversario de la 
Biblioteca Municipal de Briviesca. Se podrá recoger cartulina en la Oficina 
de Turismo de 13 hasta 13:30 H. Entrega de trabajos de 13:30 a 14 H. 
Categorías: nacidos entre 2019-2022, 2015-2018, 2012-2014 y 2009-2011. 
Dos premios en material escolar por cada categoría. 
Se expondrán los dibujos presentados en la Plaza Mayor 
el día 5 de agosto de 12 a 14 H. 
Colabora: Asociación Cultural Artetoca.  
A las 8 de la tarde, en el Claustro del Hospitalillo, 
CONCIERTO. Con la Coral “Aita Donostia Abesbatza” 
de San Sebastián. Aforo limitado. 
Retirada de invitaciones en tarjetaunica.briviesca.es 
y Oficina de Turismo.

4 de agosto, jueves
·
·

·



EXPOSICIÓN: “Ecos de nuestra España Rural”. 
Julia Sara Martínez de la Fuente. 
Inauguración el día 5 de agosto a las 7 de la tarde con dulzaina y vino español. 
Horario: de 12 a 14 H y de 19 a 21 H (Viernes día 12, solo por la mañana). 
Lugar: Calle Mayor, 6-8 (Junto al Pick & Roll).

Del 5 al 12 de agosto, incluidos
·

A las 11 de la mañana y a las 8 de la tarde, en las Piscinas Municipales, 
ZUMBA. Para todas las edades. Gratuito.  
A las 11 y media de la mañana, en la Plaza Mayor, 
GYMKHANA FOTOGRÁFICA CRUZ ROJA (para todas las edades). 
Organiza: Cruz Roja Briviesca.  
A las 10 de la noche, con salida del Hospitalillo, 
“BRIVIESCA SIN TEATRO: ¿Hasta cuándo?” 
Ruta de microteatro por la ciudad 
con el Grupo de Teatro Virovesca. 
Recomendado para mayores de 12 años. Aforo limitado. 
Entrada 7 € (Venta anticipada en Oficina de Turismo).

5 de agosto, viernes
·
·

·

En la Calle Santa María Encimera, CELEBRACIÓN X CARRERA 
LOS FORMIDABLES. Por la mañana de 13 a 15 H con la Charanga Los Famosos, 
y por la tarde, animación musical desde el final de la carrera hasta las 22 H.  
A las 6 de la tarde, en el Bar La Plazuela, 
XXI CAMPEONATO DE BRISCA “Ciudad de Briviesca”.  
A las 6 de la tarde, con salida en la Plaza Mayor, 
X CARRERA INFANTIL “Ciudad de Briviesca”. 
Inscripción gratuita (tarjetaunica.briviesca.es). 
Organizan: Ayuntamiento de Briviesca y Club de Atletismo Briviesca.  
A las 8 de la tarde, con salida en la Plaza Mayor, 
X CARRERA POPULAR 10 KM “Ciudad de Briviesca”. Niños y adultos. 
Inscripción 5 € - solo adultos (tarjetaunica.briviesca.es). 
Organizan: Ayuntamiento de Briviesca y Peña Los Formidables.  
A las 10 de la noche, con salida del Hospitalillo, “BRIVIESCA SIN TEATRO: 
¿Hasta cuándo?” Ruta de microteatro por la ciudad con el Grupo de Teatro 
Virovesca. Recomendado para mayores de 12 años. Aforo limitado. 
Entrada 7 € (Venta anticipada en Oficina de Turismo).  
A las 10 y media de la noche, en la Plaza de Santa María, 
X NOCHE DE HUMOR. Actuación del grupo “Hotel Ruido”. A continuación, 
los famosos monologuistas: Axlor Riezu, Leire Orbe y Sergio Arróspide. 
Con la colaboración especial de Leticia Sabater que interpretará sus éxitos del verano. 
Patrocina: Distribuciones Díez Parente y Norpetrol. 
Colabora: Peña Los Maxka y Ayuntamiento de Briviesca. 

6 de agosto, sábado
·

·
·

·

·

·



A partir de las 8 de la mañana, 
CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA “Ciudad de Briviesca”. Edición 2022. 
Técnica libre. Inscripciones el mismo día del concurso en la 1ª planta del 
Hospitalillo de 8:30 a 11:30 H, donde serán sellados los soportes. 
Entrega de trabajos de 16 a 17 H. Entrega de premios a las 18 H. 
Las obras se expondrán del 8 al 11 de agosto, de 17 a 19 H, en el Hospitalillo. 
Se podrán consultar las bases en la Casa Municipal de Cultura 
y en la página web del Ayuntamiento: http://ayto.briviesca.es 
Premios: 1º 600 €, 2º 300 € y 3º 200 €. 
Organiza: Ayuntamiento de Briviesca. Colabora: Asociación Cultural Artetoca.  
A las 7 y cuarto de la tarde, en la Colegiata de Santa María, 
I FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE ÓRGANO LA BUREBA. 
Renata y Radoslaw Marzec (violonchelo y órgano) - Polonia. 
Organiza: Parroquia de Santa María y San Martín y Ayuntamiento de Briviesca. 
Entrada libre a cambio de un donativo para el mantenimiento del órgano.  
A las 7 y media de la tarde, en la Plaza de Toros, 
CONCURSO DE CORTES “Semifinal del Castellano de Oro”. 
Con los 15 mejores especialistas de España y 4 novillos.  
A las 10 de la noche, con salida del Hospitalillo, 
“BRIVIESCA SIN TEATRO: ¿Hasta cuándo?” 
Ruta de microteatro por la ciudad 
con el Grupo de Teatro Virovesca. 
Recomendado para mayores de 12 años. Aforo limitado. 
Entrada 7 € (Venta anticipada en Oficina de Turismo).

7 de agosto, domingo
·

·

·

·

A las 7 de la tarde, en el Salón de Actos de la Casa de Cultura, 
CHARLA COLOQUIO: “Historia de la Capital de La Bureba”. 
A cargo de D. José María Ortiz. 
Organiza: Asociación Amas de Casa.  
A las 8 de la tarde, en el Claustro del Hospitalillo, 
CONCIERTO: “Daniel Guantes”. 
Aforo limitado. Entrada 3 € (Venta anticipada en 
tarjetaunica.briviesca.es y Oficina de Turismo hasta agotar entradas).

8 de agosto, lunes
·

·

A las 6 de la tarde, en la sede de la Cruz Roja, CUSTOMIZACIÓN DE PRENDAS. 
(Para edades entre los 10 y 17 años). Organiza: Cruz Roja Briviesca.   
A las 8 de la tarde, en el Claustro del Hospitalillo, 
REPRESENTACIÓN TEATRAL: “Mío Cid”. Con “Teatro del Finikito”. 
Dirigida a público familiar. Aforo limitado. Entrada 1 € 
(Venta anticipada en tarjetaunica.briviesca.es y Oficina de Turismo hasta agotar entradas).

9 de agosto, martes
·
·

· Ver publicidad aparte ·

¡Lleva 
tu prenda!



12:30 H 
14:00 H

11:30 H En la Colegiata de Santa María, MISA, 
especialmente dirigida a todos los niños, 
que podrán lucir los trajes regionales.  
A continuación, en la Plaza Mayor, 
REPARTO DE GOLOSINAS.

En la Plaza Mayor, 
CONCURSO DE PESCA en el Templete. 
Organiza: Peña La Siempre Viva.

13:00 H 
14:00 H

En la Plaza Mayor, INSCRIPCIONES para el 
CONCURSO-DESFILE INFANTIL DE DISFRACES.



14:00 H Con salida desde la Plaza Mayor, 
PASACALLES por la Banda Municipal de Música 
con GIGANTES Y CABEZUDOS. 

19:00 H En la Calle Mayor, CONCURSO-DESFILE 
INFANTIL DE DISFRACES. 
Organizan: Peñas de la localidad.

22:30 H En la Plaza Mayor, 
ESPECTÁCULO MUSICAL INFANTIL 
“Toy’s, una historia de juguetes”.  
A continuación, en la Plaza Mayor, 
TORO DE FUEGO.

00:00 H En la Plaza Mayor, 
CONCURSO DE KARAOKE PROFESIONAL. 
Organiza: Bar Octopuss.



11:30 H En la Iglesia de Santa Clara, MISA. 

20:00 H En el Patio del Hospitalillo, LAS PIEDRAS CANTAN. 
Concierto con el grupo TéCanela. 
Organizado por la Fundación Santa María la Real 
con motivo del Jacobeo 2021-2022. 
Aforo limitado. Retirada de invitaciones en: 
tarjetaunica.briviesca.es 
y en Oficina de Turismo. 

21:00 H En la Plaza Mayor, ACTUACIÓN 
con el grupo Espliego Folk. 

23:00 H En el Patio del Colegio Juan Abascal, 
NOCHE DE TRIVIAL. 
A partir de 16 años. 
Inscripciones media hora antes del comienzo. 
Organiza: Peña Aguafiestas. 

12:30 H 
14:30 H

En el Campo de Fútbol 7 del Complejo de las 
Piscinas Municipales, PARQUE ACUÁTICO. 

17:00 H 
20:00 H

y



12:00 H 
15:00 H

En la Calle Santa Clara, 
FIESTA 50 ANIVERSARIO DE LA PEÑA DESESPERAOS. 
Música, baile y magia. 
Organiza: “Peña Desesperaos”. 

20:00 H En la Plaza Santa María, 
ACTO DE PROCLAMACIÓN DE LA REINA MAYOR, REINAS DE 
HONOR, ALCALDESITO Y ALCALDESITA DE LAS FIESTAS 2022.  
Lectura del PREGÓN por D. Álvaro Núñez Sagredo. Y para 
finalizar, lanzamiento del cohete anunciador, EL CHUPINAZO, que 
marcará el comienzo de nuestras Fiestas. 
 
(Retransmitido por Radio Briviesca - 107.3 FM). 
 
A continuación, PASACALLES por la Banda Municipal de Música 
con GIGANTES Y CABEZUDOS.



21:00 H En la Plaza Mayor, 
ACTUACIÓN del 
Mariachi Imperial 
Elegancia Mexicana. 

23:00 H En la Plaza Mayor, 
DESFILE DE DISFRACES 
PARA ADULTOS 
con “Artistas del Gremio”. 
Tema: “Series de televisión”. 

00:00 H En la Plaza Mayor, 
ACTUACIÓN de “Artistas del Gremio”. 



12:30 H En la Plaza Santa María, SANGRIADA POPULAR 
para los asistentes. Organizan: Peñas de la localidad. 

13:00 H En la Plaza Mayor, 
BAJADA DE BLUSAS y CHUPINAZO.  
(Retransmitido por Radio Briviesca - 107.3 FM).  
A continuación, 
PASACALLES POPULAR CON CHARANGAS Y CABEZUDOS.  
 



17:00 H En la Calle Santa María Encimera, 
ACTUACIÓN GRUPO “COWBOY”. 
Organiza: Peña Los Formidables. 

20:00 H Desde la Plaza Mayor, 
DESFILE INAUGURAL DE LAS PEÑAS LOCALES, 
en alegres pasacalles con charangas 
por las calles de nuestra ciudad. 

20:45 H En la Colegiata de Santa María, CONCIERTO FIESTAS. 
A cargo de la Coral Virovesca de Briviesca, 
dirigida por Mariano Pilar. 

23:00 H En la Plaza Mayor, TORO DE FUEGO. 

23:00 H En la Plaza Mayor, VELADA MUSICAL con “BELLE & BLUE”. 

00:00 H En la Plaza Santa María, 
ACTUACIÓN ORQUESTA “LA RESISTENCIA”. 

01:30 H En la Plaza Mayor, TORO DE FUEGO.  
A continuación, con salida desde el Ayuntamiento, 
PASACALLE NOCTURNO CON CHARANGA. 
Recorrido casco histórico. 



11:30 H En las inmediaciones de la Plaza de Toros, 
REPARTO DE MORCILLA por las Peñas de la localidad. 

12:00 H En la Plaza de Toros, 
SUELTA DE VAQUILLAS.  
A continuación, por el centro histórico, 
ANIMACIÓN CON CHARANGAS. 

19:30 H Por las calles de nuestra ciudad, 
PROCESIÓN DEL SANTO ROSARIO.  
Ofrenda de flores por nuestra Reina Mayor y el canto de la 
SALVE POPULAR en la Plaza Santa María.  
(Retransmitido por Radio Briviesca - 107.3 FM). 

23:00 H En la Plaza Mayor, TORO DE FUEGO. 

23:00 H En la Plaza Mayor, VELADA MUSICAL con “KOXKOR”. 

00:00 H En la Plaza Santa María, 
ACTUACIÓN ORQUESTA “LA REINA SHOW”. 

01:30 H En la Plaza Mayor, TORO DE FUEGO.  
A continuación, con salida desde el Ayuntamiento, 
PASACALLE NOCTURNO CON CHARANGA. 
Recorrido casco histórico. 



07:45 H DIANAS FLOREADAS por charangas. 

11:00 H En la Plaza Mayor, 
CUESTACIÓN EN FAVOR DE AFABUR BRIVIESCA 
(Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer) 
y la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER, 
por la Asociación Amas de Casa. 

08:00 H En la Plaza de Toros,  
SUELTA DE VAQUILLAS.  
A continuación, en la Plaza Mayor,  
BAILABLES por charangas y GRAN CHOCOLATADA. 
Preparada por: Peña Desesperaos. 



12:00 H En la Colegiata de Santa María, MISA. 
Cantada por: Aires Burebanos y Coro Parroquial. 

12:00 H En la Plaza Mayor, ENCIERRO INFANTIL. 

13:00 H Por el centro histórico, 
ANIMACIÓN CON CHARANGAS. 

13:30 H En la Plaza Mayor, CONCIERTO 
por la Banda Municipal de Música. 



18:00 H En la Plaza de Toros, FERIA TAURINA 
“TROFEO ALMENDRA DE ORO”. 
 
NOVILLADA SIN CABALLOS 
de la ganadería “LA RINCONADA”. 
 
Para los novilleros: 
“BOCANEGRA” (Jaén) 
MARTA MARTÍN BERNARDO (Córdoba) 
JUAN MANUEL SERRANO (Toledo) 
 
A continuación, el DESFILE de las Peñas 
por las calles de nuestra ciudad.  



19:00 H En la Plaza Mayor, 
CAMPEONATO DE LANZAMIENTO DE BOINAS. 
Organiza: Peña El Fary. (Primero serán las competiciones infantiles). 

23:00 H En la Plaza Mayor, TORO DE FUEGO. 

23:00 H En la Plaza Mayor, VELADA MUSICAL con “CAFÉ IRLANDÉS”. 

23:30 H En la Avenida Doctor Rodríguez de la Fuente, 
ESPECTÁCULO DE FUEGOS ARTIFICIALES. 

00:00 H En la Plaza Santa María, 
ACTUACIÓN ORQUESTA “MONTECRISTO”. 

01:30 H En la Plaza Mayor, TORO DE FUEGO.  
A continuación, con salida desde el Ayuntamiento, 
PASACALLE NOCTURNO CON CHARANGA. 
Recorrido casco histórico. 

19:15 H En la Colegiata de Santa María, I FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE MÚSICA DE ÓRGANO LA BUREBA. 
María Krasnikova (soprano) y Norbert Itrich (órgano) - Francia. 
Organiza: Parroquia de Santa María y San Martín y 
Ayuntamiento de Briviesca. Entrada libre a cambio de un 
donativo para el mantenimiento del órgano. 

20:30 H En la Plaza Mayor, 
GRAN CONTRARRELOJ DE CARRETILLAS. 
Organiza: Peña El Fary. (Primero serán las competiciones infantiles). 



10:00 H En la Plaza Mayor, BAILABLES y SOPAS DE AJO. 
Servida por: Asociación Amas de Casa. 

12:30 H En la Plaza Mayor, CABEZUDOS. 

11:00 H Desde la Colegiata de Santa María 
y por las calles de nuestra ciudad, 
PROCESIÓN DE SAN ROQUE.  
Autoridades, miembros de las Peñas 
y Banda Municipal de Música acompañarán a nuestro patrón.  
A continuación, en la Colegiata de Santa María, MISA. 
Cantada por: Coral Virovesca. 



13:30 H En la Plaza Mayor, CONCIERTO 
por la Banda Municipal de Música. 

14:00 H En la Plaza Mayor, HIMNO A BRIVIESCA. 
 
Interpretado por el tenor 
D. Miguel de Alonso 
y el pueblo de Briviesca, 
bajo los acordes de la Banda Municipal de Música, 
dirigida por D. Jorge Baldayo Peso. 
 
(Retransmitido por Radio Briviesca - 107.3 FM). 



18:00 H En la Plaza de Toros, FERIA TAURINA 
“TROFEO ALMENDRA DE ORO”. 
 
NOVILLADA SIN CABALLOS 
de la ganadería “HNOS. SAN PEDRO”. 
 
Para los novilleros: 
ÁLVARO SERRANO (Navas del Rey) 
PEDRO ANDRÉS (Vitoria) 
NEK ROMERO (Valencia) 
 
A continuación, el DESFILE de las Peñas 
por las calles de nuestra ciudad. 



23:00 H En la Plaza de Toros, VAQUILLAS NOCTURNAS. 

00:00 H En la Plaza Mayor, TORO DE FUEGO. 

00:00 H En la Plaza Mayor, 
actuación del grupo “CAÑONEROS” de Valladolid, 
con su repertorio de música de los 80 y 90. 

00:00 H En la Plaza Santa María, ESPECTÁCULO ARTÍSTICO MUSICAL 
con “CARNAVALIA ON TOUR”. 

01:30 H En la Plaza Mayor, TORO DE FUEGO.  
A continuación, con salida desde el Ayuntamiento, 
PASACALLE NOCTURNO CON CHARANGA. 
Recorrido casco histórico. 



12:30 H En la Plaza Santa María, comienzo del VI DESFILE DEL AGUA 
pasando por Calle Mayor y Plaza Mayor. En este tramo no estará 
permitido arrojar agua desde balcones o ventanas.  
A continuación VI BATALLA DEL AGUA, que se iniciará desde 
la Calle Justo Cantón Salazar hasta el Colegio Juan Abascal. En 
este tramo sí se podrá tirar agua desde balcones y ventanas. 

19:00 H En el Parque de la Magdalena, MERIENDA CAMPESTRE. 
Degustando la sabrosa carne de novillo, guisada con patatas,       
y servida por la Asociación Amas de Casa. 

21:00 H En la Plaza Mayor, 
GRAN GALA DE LA CANCIÓN DEL VERANO 
DE RADIO BRIVIESCA. 

23:00 H Con salida en el Ayuntamiento, ENTIERRO DE SAN ROQUÍN. 

00:00 H En la Plaza Mayor, SUBIDA DE BLUSAS 
Y ESPECTÁCULO TRACA FIN DE FIESTAS.  
A continuación, SORTEO DE PREMIOS DE LA CANCIÓN 
DEL VERANO DE RADIO BRIVIESCA. 



A partir de las 10 de la mañana, 
en el frontón de las Piscinas Municipales, 
IV MEMORIAL DE PELOTA 
ÁNGEL SÁEZ “EL PROFE”. 
Info e inscripciones: 619 18 58 50 (Kelo).

NOTAS: VAQUILLAS: Pese a que este Ayuntamiento suscribe una póliza de seguros que cubre determinados supuestos, 
es evidente que un espectáculo de estas características entraña riesgos que son libremente asumidos por los participantes. 
Un criterio elemental de prudencia aconseja que quienes no reúnan las condiciones precisas (salud, sobriedad, etc.) se 
abstengan de correr. Los participantes han de demostrar su grado de civismo, no dañando en modo alguno a las reses. 
 
TOROS DE FUEGO: El Ayuntamiento de Briviesca, como ya es tradicional, ha organizado toros de fuego en la Plaza Mayor 
durante las Fiestas Patronales. Se advierte al público asistente que este espectáculo conlleva riesgos por quemaduras en 
ropa o piel. Se aconseja, por tanto, que si se asiste se haga con la precaución y distancia razonable, así como se advierte 
que la participación es voluntaria. Se aconseja también a los padres que vigilen a sus hijos menores para evitar cualquier 
riesgo innecesario.  
La Comisión de Festejos se reserva el derecho para el cambio de actos y horarios, anunciándolos con suficiente antelación.

20 y 21 de agosto, sábado y domingo

20 de agosto, sábado

21 de agosto, domingo

27 de agosto, sábado
A la 1 del mediodía, en la Colegiata de Santa María, 
GRAN GALA LÍRICA con el tenor D. Miguel de Alonso.

A las 6 de la tarde, en el campo de Fútbol Municipal Diego Dávila Álvarez, 
XLVII TROFEO DE FÚTBOL “CIUDAD DE BRIVIESCA”: 
CF Briviesca Norpetrol - AD San Viator (Vitoria)

A las 12 del mediodía, en el campo de Fútbol Municipal Diego Dávila Álvarez, 
FÚTBOL FEMENINO: BURGOS CF - ATHLETIC CLUB (Liga Iberdrola).  
A las 4 y media de la tarde, en el Hospitalillo, XXIV OPEN DE AJEDREZ 
“CIUDAD DE BRIVIESCA”. Inscripción: niños gratis y adultos 3 €.  
A partir de las 5 de la tarde, en el Polígono Industrial de La Vega, 
CONCENTRACIÓN DE ESCUELAS DE CICLISMO (Sólo federados).  
A las 9 menos cuarto de la noche, en la Colegiata de Santa María, 
I FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE ÓRGANO LA BUREBA. 
Ann-Helena Schluter (órgano) - Alemania. 
Organiza: Parroquia de Santa María y San Martín y Ayuntamiento de Briviesca. 
Entrada libre a cambio de un donativo para el mantenimiento del órgano. 

·

·
·
·
·

·

·

28 de agosto, domingo
A las 7 y cuarto de la tarde, en la Colegiata de Santa María, 
I FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE ÓRGANO LA BUREBA. 
Damián Itrich (trompeta) y Nortbert Itrich (órgano) - España. 
Organiza: Parroquia de Santa María y San Martín y Ayuntamiento de Briviesca. 
Entrada libre a cambio de un donativo para el mantenimiento del órgano.











PARTICIPANTES: 
Pueden concurrir todas las personas mayores de 16 años que lo deseen, salvo los miembros 
del jurado. La participación en el Concurso implica la total aceptación de estas Bases.   
TEMÁTICA: 
El tema exclusivo del concurso es las "Fiestas Patronales de Briviesca 2022", que se 
celebran del 10 al 17 de agosto, sin limitación alguna de la creatividad. 
En aquellas instantáneas en las que aparezcan personas, será responsabilidad del 
participante contar con la autorización de las mismas, si fuera necesario.  
ENVÍO DE OBRAS: 
Cada concursante puede presentar un máximo de 5 obras, cada una con su 
correspondiente título. Las fotografías se remitirán mediante correo electrónico a 
losfanfas@gmail.com, haciendo constar en el mismo nombre completo, dirección y 
teléfono de contacto del participante. Se deben enviar en formato de extensión .RAW, 
.TIFF, o .JPG, con un tamaño de archivo entre 1MB a 5MB y una resolución de 300 ppp. 
Las dimensiones deberán ser en A6 (105X148mm), A5 (148x210mm) o en A4 
(210x297mm). No se admitirán fotografías modificadas. Solo se podrá utilizar los 
programas de retoque fotográfico para retocar el tamaño de la fotografía (dimensiones, 
resolución, tamaño de archivo y formato), nunca para modificar colores, brillos, contrastes, 
tonos, luminosidades, etc…  
Los trabajos presentados no pueden haber sido publicados previamente y tampoco 
pueden haber sido objeto de ningún otro premio fotográfico.  
PLAZOS DE ENTREGA: 
Los plazos de entrega para la admisión de trabajos serán desde las 00:00 horas del día 
18 de agosto de 2022 hasta las 23:59 horas del día 31 de agosto de 2022.   
JURADO: 
El   jurado   estará   compuesto   por  representantes   de   la   Corporación   Municipal, 
Peña Los Fanfas y fotógrafos profesionales.  
PREMIOS: 
- Mejor fotografía: 120 € y diploma. 
- Fotografía más original: 120 € y diploma. 
- Premio FANFARRÓN: 120 € y diploma. (Fotos relacionadas con los Fanfas).  
FALLO Y ENTREGA DE PREMIOS: 
El fallo del jurado será inapelable, y se hará público en varios medios así como de manera 
personal a los interesados. La entrega de premios se realizará en la exposición que se 
realizará en septiembre.  
UTILIZACIÓN: 
La participación en el concurso conlleva la cesión a favor del Ayuntamiento de Briviesca. 

VI Concurso 
de FotografÍa 

de Fiestas Patronales
Organizan: A.R.C.D.G. Peña Los F anfas 

Concejalía de Cultura y Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Briviesca 
Bases completas en www.ayto.briviesca.es y www.fanfas.es



Himno a
Briviesca

INTRODUCCIÓN 
TODOS 
 
Estruendos, gritos y acordes:  
la ronda pasa, 
la ronda pasa, 
pasa cantando 
de casa en casa. 
 
Briviesca tiembla de gozo,  
la copla estalla, 
la copla estalla, 
lleva los ecos  
de la rondalla.  
 
Lará, lará, lará, lará, 
Lará, lará, lará, lará, 
 
Cantemos de la Patria  
la canción,  
resuene con su nombre  
nuestra voz.  
 
Lará, lará, lará, lará, 
Lará, lará, lará, lará, 
 
¡Briviesca, tierra madre,  
bella flor y  
nido del amor! 
 
I. TENOR SOLO 
 
De toda España Castilla  
solar de gloria y valor,  
de Castilla La Bureba  
y en Briviesca está el amor. 

El corazón es mi tierra,  
deslumbrante brilla en él,  
la hermosura de Briviesca  
como espléndido joyel. 
 
Relicario de arte,  
cuna de hidalguía,  
de la fe baluarte  
¡dulce patria mía!;  
inexhausta fuente  
de virilidad,  
defensora ardiente  
de la libertad. 
 
TODOS 
 
Suene el himno de Briviesca  
como toque de clarín,  
que levante nuestras almas  
a un glorioso porvenir. 
 
Aunque salga de mi tierra  
ella va en mi corazón,  
sus tesoros de alegría  
la nobleza y el valor. 
 
II. TENOR SOLO 
 
Ciudad vieja y ciudad nueva,  
el celta nombre te dio, 
mas después de tantos siglos  
juvenil es tu vigor.  

Bautismo bello de gloria  
las piedras tienen en ti;  
tus alcores y llanuras  
consagraron héroes mil. 
 
Briviesca adorada,  
hogar de heroísmo,  
tierra consagrada  
por el patriotismo;  
tu nombre decora  
la gesta sin par,  
de la Infanta Mora,  
de Ruy de Vivar.  
 
TODOS 
 
 Suene el himno de Briviesca  
como toque de clarín,  
que levante nuestras almas  
a un glorioso porvenir. 
 
Aunque salga de mi tierra 
ella va en mi corazón,  
sus tesoros de alegría  
la nobleza y el valor. 
 
FINAL 
 
Las aguas del Oca  
caminan al mar  
así hacia Briviesca  
mis anhelos van.

LETRA: 
FRAY JUSTO PÉREZ DE URBEL 1ª PARTE

MÚSICA: 
MAESTRO D. RAFAEL CALLEJA



Himno a
Briviesca

INTRODUCCIÓN 
TODOS 
 
Estruendos, gritos y acordes:  
la ronda pasa, 
la ronda pasa, 
pasa cantando 
de casa en casa. 
 
Briviesca tiembla de gozo,  
la copla estalla, 
la copla estalla, 
lleva los ecos  
de la rondalla.  
 
Lará, lará, lará, lará, 
Lará, lará, lará, lará, 
 
Cantemos de la Patria  
la canción,  
resuene con su nombre  
nuestra voz.  
 
Lará, lará, lará, lará, 
Lará, lará, lará, lará, 
 
¡Briviesca, tierra madre,  
bella flor y  
nido del amor! 
 
I. TENOR SOLO 
 
De toda España Castilla  
solar de gloria y valor,  
de Castilla La Bureba  
y en Briviesca está el amor. 

El corazón es mi tierra,  
deslumbrante brilla en él,  
la hermosura de Briviesca  
como espléndido joyel. 
 
Relicario de arte,  
cuna de hidalguía,  
de la fe baluarte  
¡dulce patria mía!;  
inexhausta fuente  
de virilidad,  
defensora ardiente  
de la libertad. 
 
TODOS 
 
Suene el himno de Briviesca  
como toque de clarín,  
que levante nuestras almas  
a un glorioso porvenir. 
 
Aunque salga de mi tierra  
ella va en mi corazón,  
sus tesoros de alegría  
la nobleza y el valor. 
 
II. TENOR SOLO 
 
Son bellas tus arboledas  
refugio de amor y paz;  
en ellas dejó Casilda  
su aroma de santidad. 

Tu plaza vasta semeja  
el más risueño jardín,  
cuando tus hijas la inundan  
con su encanto juvenil. 
 
Mujer briviescana  
rosa peregrina,  
virtud castellana  
belleza divina;  
buena como el trigo  
de nuestro trigal:  
yo adoro y bendigo 
tu gracia inmortal. 
 
TODOS 
 
 Suene el himno de Briviesca  
como toque de clarín,  
que levante nuestras almas  
a un glorioso porvenir. 
 
En ti anhelo, ciudad mía, 
cuando muera, descansar, 
al amparo de la Virgen 
tu Patrona celestial. 
 
FINAL 
 
Las aguas del Oca  
caminan al mar  
así hacia Briviesca  
mis anhelos van.

LETRA: 
FRAY JUSTO PÉREZ DE URBEL 2ª PARTE

MÚSICA: 
MAESTRO D. RAFAEL CALLEJA
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