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Marcos Peña

Saluda

Tal y como hemos oído cantar tantas veces:

Estruendos, gritos y acordes:
la ronda pasa,
la ronda pasa,
pasa cantando de casa en casa.

Vuelve a Briviesca, el color de nuestras peñas, la música en las calles, el jolgorio, las charangas...

Todos esperamos con ilusión estos días de agosto, días en los que abandonamos la rutina y
honramos nuestras tradiciones. Nuestra querida ciudad luce estos días -como siempre- su mejor
patrimonio: la alegría de su gente.
Verbenas, pasacalles, gigantes, cabezudos; espectáculos de todo tipo que harán las delicias de
mayores y pequeños. Sin olvidarnos del canto de nuestro Himno a Briviesca. Auténtica lección de
amor a nuestra tierra que ofrecemos al mundo cada 16 de agosto.

Sigamos siendo ejemplo de ciudad acogedora, en la que nadie es forastero. De pueblo respetuoso
con la tradición y abierto al futuro.

La fiestas son temporada de excesos, que sean exceso de alegría, buen humor y respeto al prójimo. 
También es tiempo de reencontrarse con la familia, y con aquellos que vuelven cada año a sus
raíces. Bienvenidos de nuevo a casa.

Son también tiempo de muchas primeras veces, primeros amores, primeros amaneceres. Es labor
de todos que no sean de primeros disgustos. Al volante alcohol cero. No consintamos ninguna
agresión, ni violencia, ni abuso. No es no. Y esto es deber de todos.

Quiero mandar todo mi cariño a los que en estas fechas estáis pasando por un mal momento,
deseo que podamos aliviar la carga de vuestra pena compartiendo nuestra felicidad. ¡Ánimo!

¡Os deseo unas merecidas y felices fiestas! ¡A divertirse! Muchas gracias a todos los que haceis esto posible.

Alcalde





Reina Mayor • Peña “Ntra. Señora y San Roque”
Clara González Virumbrales



Reina • Peña “Los Formidables”
Carmen Busto Vadillo





Reina • Peña “Los Tímidos”
Alba Díaz Pañero

Reina • Peña “Los Tímidos”
Alba Díaz Pañero





Reina • Peña “Aguafiestas”
Raquel Malaina Villanueva

Reina • Peña “Aguafiestas”
Raquel Malaina Villanueva



Reina • Peña “Desesperaos”
Laura Ruiz Movilla

Reina • Peña “Desesperaos”

Laura Ruiz Movilla



Reina • Peña “Autrigones”

Sheila Sierra Expósito



Presentación de las Reinas y Proclamación de la Reina Mayor
El pasado 5 de julio fue la presentación de las Reinas de las Fiestas de Briviesca 2018
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de nuestra Ciudad.



Clara González Virumbrales
de la Peña Nuestra Señora y San Roque fue proclamada Reina Mayor de las Fiestas 2018



Alcaldesita 2018 • Peña “La Siempre Viva”
Ana Jimeno Velado



Alcaldesito 2018 • Peña “Autrigones”
Álvaro Martínez Ruiz



Álvaro Martínez Ruiz  y  Ana Jimeno Velado
fueron proclamados Alcaldesitos de las Fiestas de Briviesca 2018



Permitid que me presente, sencillamente, como alguien de aquí, que por avatares
del destino reside allá, cerca del Mediterráneo, en Villena; pero que siempre que
puede vuelve a su lugar de origen, a sus raíces. Un briviescano que tuvo, como los
demás en los setenta, la guardería del Hospitalillo, EGB en Las Escuelas y el Mencía
de Velasco, catequesis en el Centro Parroquial y cine o partido en el campo de fútbol
los domingos. Vivía en la Calle de las Huertas, al lado de una chopera donde corría
aventuras junto a mi hermano y el vecindario infantil, pegada al río en el que pescaba
pececillos las mañanas de verano o cangrejos al anochecer, después de echar la tarde
en las piscinas. También guardo un recuerdo muy entrañable de los paseos en bici
hasta La Vega o más allá, oliendo el aroma de la fábrica de repostería y contemplando
las ricas tonalidades que se despliegan en este Norte de la Meseta Castellana. Aunque
la preferencia era estar a todas horas en la plaza jugando al marro, al encuentro, a los
cromos o con el agua del pilón; e ir de vez en cuando a la pieza de los abuelos a
plantar algo, regar y coger las peras. Luego llegó la adolescencia, unida a las primeras
incursiones en los bares y las cenas de confraternidad en la finca de Jerónimo. Y acto
seguido, la época de la movida, más preocupado por trabajar en el Charlot, el Bogart
u otros pubs de la zona, e incluso de Poza u Oña, que en aprovechar el instituto o las
clases particulares de Emilio. Menos mal que se pudo compensar con la afición a la
música inculcada por Santiago, los entrenamientos de Fernando a baloncesto, las
jornadas de caza con la cuadrilla de Manolo y buenas caminatas por Valderrueda o
Reinoso. Después, hubo jefes y amigos que me aconsejaron “haz caso a tus mayores:
ponte a estudiar, tú que puedes, y ya vendrás los fines de semana, en vacaciones o
cuando se junte la quinta”. De modo que terminé el bachillerato en Miranda de Ebro,
marché a Salamanca, me hice profesor de Filosofía, encontré trabajo en el Sur,

Gonzalo Trespaderne Arnaiz
Pregón



elaboré materiales didácticos que premió el Ministerio de Educación y lo
más importante: en Adra, Almería, conocí a mi mujer,  con la que tengo
un niño y una niña a los que también les encanta venir al pueblo. 

¿Pero acaso una biografía así es merecedora del gran honor de
escribir el Pregón? Me temo que no. Pienso honestamente que ha de
haber varias personas que reúnan mayores méritos; que se han dado y se dan
cada día mucho más a su ciudad. Confieso que cuando se me ofreció la posibilidad
de realizar esto que para mí siempre había sido una máxima aspiración, hecho que
agradezco enormemente a la Corporación Municipal, me sentí sobrepasado y dudé
que pudiera estar a la altura de semejante responsabilidad. Sin embargo, esa misma
noche, no pudiendo dormir, me levanté de la cama y pensé: si de lo que se trata, por
encima de todo, es de poner en valor a Briviesca y sus fiestas, daré el paso al frente.
Y antes del alba ya tenía el bosquejo de este texto. 

Porque no es difícil ensalzar unos cuantos antecedentes históricos de relevancia
ascendiendo la ladera del camino de San Francisco en busca de las huellas de
antepasados celtas y romanos;  cruzando el puente de la Epitafia al encuentro de los
peregrinos de la Vía de Bayona; transitando la arteria dedicada al descubridor Juan
de Ayolas y su perpendicular del Duque de Frías, o la retícula interior cuyo plano
sirvió para trazar las primeras poblaciones del Nuevo Mundo; hasta llegar, pasando
por delante de algunas casas palaciegas, a la fachada de la que acogió las Cortes que
otorgarían el título de Príncipe de Asturias al heredero de la Corona de Castilla.

Asimismo es fácil transmitir, aunque no estén al lado, el calor de sus gentes.
Ancianas y ancianos de la Bureba y su Capital que en tiempos difíciles propiciaron
una época de notable esplendor. ¡Que nunca les falte nuestro reconocimiento y
cariño, y el cuidado de las instituciones! Descendientes suyos que, codo con codo con
hombres y mujeres venidas de fuera continuaron el desarrollo económico y social.
Más sus jóvenes, que no dejan de prepararse afanosamente para traer un futuro
mejor. Personas trabajadoras, aun cuando las condiciones han sido o son adversas.
Creadoras de valiosas asociaciones. Integradoras y hospitalarias con quienes arriban
de lejos. Generosamente acogedoras con los veraneantes y las visitas. Amables en el
trato. Amantes de las tradiciones. Que saben disfrutar de los días de celebración.      

Y así, llegamos al punto en que toca honrar a Nuestra Señora y San Roque, con el
beneplácito de San Antón, Santa Casilda, San José, San Isidro, San Juan, San
Cristóbal, Santiago y San Mateo, más allá de diversas efemérides y costumbres
paganas. En efecto, después de cantar La “o”, rifar el cerdo, comer choricillo,
disfrazarse, repartir almendras y claveles en la Feria de los novios, conmemorar la



Semana Santa, hacer la romería, jugar a la taba y saltar la hoguera, viene
el tiempo de las cosechas, el descanso estival y las fiestas patronales:
días de reunión con la familia y las amistades y, en fin, de prolongada
diversión. Será bajo las bombillas de colores del cuadro arbolado y las
tiras de banderas que cuelgan de sus farolas; sentados en las terrazas;
esquivando a los cabezudos; saludando a la Reina, las Damas, la Alcaldesita, el
Alcaldesito, otras Autoridades y acompañantes; en la travesía que va desde el
Ayuntamiento hasta la plazuela de Santa María y la Taconera, empalmando con la
Florida; al igual que en el resto de calles y zonas recreativas, añadiendo la plaza de
toros. Al son de la Banda, la Coral, charangas y distintos grupos musicales, como los
que amenizan las verbenas. En tranquila compañía o sumidos en la algarabía de los
desfiles u otros muchos actos que organizan nuestras maravillosas peñas con
inmenso entusiasmo.

Bien supieron ver los primeros estudiosos del fenómeno de las celebraciones
populares, tanto religiosas como laicas, la importancia que éstas tienen para una
comunidad. Ya el filósofo Rousseau manifestó que las fiestas proporcionan a los
pueblos una suerte de asambleas que generan entre sus miembros agradables lazos
de placer y felicidad ayudando a mantener su unión. También el sociólogo Emile
Durheim dejó escrito que las poblaciones necesitan tales momentos de
“efervescencia colectiva” para ensamblarse y dotarse de identidad. De otra manera,
es decir, si dejamos de cultivar y homenajear colectivamente nuestras tradiciones
culturales, pensadores contemporáneos han advertido que las sociedades que nos
toca vivir dejarán de ser sólidas para convertirse en líquidas e inconsistentes; se
harán una especie de espumas compuestas por frágiles esferas individuales o celdillas
sin apenas cohesión, en constante movilidad, carentes de centro.

Por lo tanto, durante los próximos días, suspendamos la cotidianeidad; dejemos
de lado las penas, mostrémonos alegres y saquemos de dentro lo mejor; ensalcemos
nuestros valores; reencontrémonos con los seres queridos; acojamos con óptima
predisposición a quienes acuden de fuera; conectémonos sintiéndonos parte de un
conjunto armónico.

Y el día del himno, como colofón, congregados en torno al templete, a pleno sol,
perderemos la mirada en el infinito para recordar a los difuntos, seguiremos la
melodía y al tenor, y romperemos a expresar, un año más, con renovada emoción, el
profundo amor que tenemos a esta tierra. Volveremos a conjurar nuestras almas para
dedicarnos a ella en cuanto podamos y, al final, gritaremos las veces que haga falta,
ampliando ese eco que nunca dejar de sonar: ¡Viva Briviesca! 



Van a dar comienzo las Fiestas Patronales de Nuestra
Señora y San Roque, sin duda días especiales para todos
nosotros. Juntos convertiremos nuestras calles en un lugar de
encuentro, donde podremos disfrutar al máximo de las actividades
organizadas por el Ayuntamiento y las Peñas.

Como habéis podido comprobar, el programa este año incluye
muchos actos y novedades. Hemos querido poner en valor y
potenciar lugares emblemáticos de Briviesca como la Plaza Santa
María, pero sin olvidar que nuestra Plaza Mayor es el centro de la
vida social, económica e institucional de nuestra ciudad.

Nuestra intención es siempre fomentar la participación que incluya
a todos. 

Que vuestros corazones salten de alegría, disfrutad, que lo paséis
todo lo bien que sabéis y merecéis.

¡¡¡Felices Fiestas!!!

José Vicente Cuenca Hermosilla

Saluda
Concejal Delegado de Festejos





27 de julio, viernes
A las 10:30 de la noche, en el Patio del Hospitalillo,
“CON CIERTO TOQUE DE MAGIA”,
con la Asociación de Ilusionistas de Álava
y la Banda Municipal de Briviesca.

Del 27 de julio al 10 de agosto
EXPOSICIÓN “BRIVIESCA EN FIESTAS”.
Exposición dedicada a las fiestas de Briviesca en la que se mostrarán aspectos
significativos y curiosos del momento más importante del año en la ciudad. 
Organiza: Asociación Cultural Carta Blanca.
Lugar: Sala de Exposiciones, 2ª planta de Ibercaja (Calle La Tejera, 1).
Horario: De 11:30 a 13:30 horas y de 19 a 21:30 horas.

28 de julio, sábado
Durante todo el día, en el Polideportivo Municipal,
12 HORAS DE FÚTBOL SALA INFANTIL (Hasta 16 años)
y FEMENINO (Todas las edades).
Inscripción: gratuita en las Piscinas Municipales.

Durante todo el día, por las calles de la ciudad,
BRIVIESCA MÁGICA. (Hasta 16 años)
Organiza: Peña Desesperaos.

A partir de las 6 de la tarde, en Quintanaurria,
MANANTIALES EXPRESS. 8 equipos de 5 jóvenes de 14 a 17 años.
Inscripción: gratuita en las Piscinas Municipales.
Patrocina: Coca-Cola.

A las 7:15 de la tarde, con salida en la Plaza Mayor,
PEDALADA NOCTURNA. A partir de 15 años.
Inscripción: 3€ (serviciosonline.briviesca.es).

Durante todo el día, en el Patio del Hospitalillo,
I BLUES FESTIVAL BRIVIESCA.
11:30 horas: talleres;
13 horas: Concierto SLEEPY ROOSTERS;
19:30 horas: talleres;
20 horas: Concierto KIKE PARRA BLUES BAND
y a las 22:00 horas JAM SESSION.



30 de julio, lunes
Del 30 de julio al 2 de agosto, Campamento Itinerante, TEENAGERS CLUB.
Organiza: Espacio Joven.

Del 30 de julio al 10 de agosto, horarios de mañana y tarde, en el Hospitalillo,
QUINCENA LATINA: cursos de bachata, kizomba, salsa, rueda cubana, etc.
Todas las edades. Todos los niveles (iniciación, medio y avanzado).
También CURSO DE SEVILLANAS (iniciación).
Organiza: Asociación Amigos del Baile “La Sindical”.
Información sobre inscripción y horarios: www.holabriviesca.com

Del 30 de julio al 3 de agosto, a las 8 de la tarde, en las Piscinas Municipales,
CURSO INICIACIÓN PADEL (Adultos).
Inscripción: gratuita (serviciosonline.briviesca.es).

31 de julio, martes
De 7:30 a 8:45 de la tarde, en la Plaza Mayor,
TALLERES “MARTES DE CRUZ ROJA”. Edades de 4 a 10 años.

1 de agosto, miércoles
Del 1 al 4 de agosto, horario en función de las inscripciones,
en las Piscinas Municipales, OPEN DEPORTIVO DE TENIS INFANTIL.
Inscripción: gratuita (serviciosonline.briviesca.es).

Del 1 al 11 de agosto, horario en función de las inscripciones,
en las Piscinas Municipales, OPEN DEPORTIVO DE TENIS ADULTOS.
Inscripción: 2€ (serviciosonline.briviesca.es).

A las 10 de la noche, en el Patio del Hospitalillo,
REPRESENTACIÓN TEATRAL: “Maribel y la extraña familia”.
Comedia ambientada en el siglo XXI,
con situaciones de comicidad y ternura inigualables.
Por el grupo: La Roulotte Teatro de Burgos. Entrada: 2€
(Venta anticipada en Oficina de Turismo hasta agotar entradas).

2 de agosto, jueves
A las 7 de la tarde y a las 9 de la noche,
en la Casa Municipal de Cultura,
PROYECCIÓN DE PELÍCULA INFANTIL:
“Batman: la LEGO película”.



3 de agosto, viernes
Por la mañana y por la tarde, en las Piscinas Municipales, GIRABASKET.
Dirigido a todas las edades. Inscripción: gratuita en las Piscinas Municipales.

A las 11 de la mañana, en las Piscinas Municipales, ZUMBA.
Para todas las edades. Gratuito.

A las 8:30 de la tarde, en el Patio del Hospitalillo, CONCIERTO DE VERANO - GALA LÍRICA.
Con la soprano Lucía Baños Brizuela y la Banda Municipal de Música.

A las 8 de la tarde, en la Plaza de Toros,
I VELADA DE BOXEO AMATEURS BRIVIESCA 2018.

A las 11 de la noche, en el Patio del Colegio Juan Abascal, NOCHE DE TRIVIAL.
A partir de 16 años. Inscripciones media hora antes del comienzo.
1€ por persona (máximo 8 personas por grupo). Organiza: Peña Aguafiestas.

4 de agosto, sábado
Durante todo el día, en el Polideportivo Municipal,
XXXIII MARATÓN 24 HORAS FÚTBOL SALA. Inscripciones: www.fanfas.com
Organiza: Peña Los Fanfas.

A partir de las 9 de la mañana,
CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA “Ciudad de Briviesca”. Técnica libre.
Inscripciones el mismo día del concurso en la Casa Municipal de Cultura de 9 a 11
horas, donde serán sellados los soportes. Consulta de bases: Casa Municipal de
Cultura y en la cuenta de Facebook de ArteToca. Premios (patrocinados por el
Ayuntamiento de Briviesca): 1º 800€, 2º 500€ y Premio Autor Local 200€
Organiza: Asociación Cultural ArteToca.

A partir de las 10 de la mañana, en el Patio del Colegio Juan Abascal,
TÚ PINTAS MUCHO CON CRUZ ROJA. Con la participación de SERGARE
(conocidos grafiteros burgaleses). Para todos los públicos.

De 12 a 2 del mediodía, en el Patio del Hospitalillo,
EXPOSICIÓN DE CARETAS DE LA VII CONCENTRACIÓN DE CABEZUDOS.
Organiza: Peña La Siempre Viva.

A las 6 de la tarde, con salida en la Plaza Mayor, XI CROSS INFANTIL “Ciudad de Briviesca”.
Inscripción: gratuita (serviciosonline.briviesca.es). Organiza: Club Atletismo Briviesca.

A las 6 de la tarde, en la Cafetería-Bar Borovia,
XVIII CAMPEONATO DE BRISCA “Ciudad de Briviesca”.

A las 8 de la tarde, con salida en la Plaza Mayor,
VIII CARRERA POPULAR 10 KM “Ciudad de Briviesca”.
Inscripción: 10€ (serviciosonline.briviesca.es). Organiza: Peña Los Formidables.

A las 9 de la noche, con salida en la Plaza Mayor, VII CONCENTRACIÓN DE CABEZUDOS.



5 de agosto, domingo
A las 6 de la tarde, en el Polideportivo Municipal,
FINAL 24 HORAS FÚTBOL SALA.
Organiza: Peña Los Fanfas.

6 de agosto, lunes
A las 11 de la mañana, en las Piscinas Municipales, GAP.
Para todas las edades. Gratuito.

A las 7:30 de la tarde, en la Plaza Mayor, CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL.
El tema será “Briviesca en fiestas”. Se podrá recoger cartulina en la Oficina de
Turismo de 7:30 a 8 de la tarde. Entrega de trabajos de 8 a 8:30 de la tarde.
Categorías: nacidos entre 2015 y 2018, entre 2012 y 2014, entre 2009 y 2011
y entre 2006 y 2008.
Dos premios en material escolar por cada categoría.
Colabora: Asociación Cultural ArteToca.

A las 10 de la noche, en el Patio del Hospitalillo,
CINE AL AIRE LIBRE: “Geostorm” (2017).
Entrada: 1€ (donativo para Cáritas Briviesca,
a la venta en Oficina de Turismo).
Patrocina: IDJ de la Diputación Provincial de Burgos.

7 de agosto, martes
A las 11 de la mañana, en las Piscinas Municipales, ZUMBA.
Para todas las edades. Gratuito.

A las 8:30 de la tarde, en el Patio del Colegio Juan Abascal,
TEATRO DE CALLE: “Burgati: antropología burgalesa”.
Espectáculo de humor
que trata de los símbolos
y personajes que configuran
el patrimonio y la identidad
cultural burgalesa desde
una inaudita perspectiva.
Creación de la compañía:
Bambalúa Teatro de Burgos.
Patrocina: Unidad de Cultura de la Diputación Provincial de Burgos.



8 de agosto, miércoles
A las 11 de la mañana, en las Piscinas Municipales, AEROBIC.
Para todas las edades. Gratuito.

De 12 a 2 y de 5 a 7:30 de la tarde, en el patio del Colegio Juan Abascal,
PEQUE FIESTA. A las 2 de la tarde incluye una Fiesta de la Espuma.

A las 8:30 de la tarde, en el Patio del Hospitalillo,
CONCIERTO “Un atardecer con la música clásica”,
con el grupo “Cuarteto Amadeus” de Valladolid.

9 de agosto, jueves
A las 11 de la mañana, en las Piscinas Municipales, PILATES.
Para todas las edades. Gratuito.

A las 7 de la tarde, en el Patio del Hospitalillo, TALLER DE BATUCADA.
Exhibición de los participantes a las 8:30 de la tarde
desde el Hospitalillo a la Plaza Mayor.
Disfruta aprendiendo a tocar y bailar
con el grupo “Gurús” de Aranda de Duero.
Inscripción: gratuita (serviciosonline.briviesca.es).
Máximo 25 personas. Para todos los públicos mayores de 6 años.

A las 9 de la noche, en la Calle Santa María Encimera,
I CONCURSO KARAOKE “Ciudad de Briviesca”.
Organizan: Bares de la zona.
A continuación, en la Calle Santa María Encimera,
DISCOTECA CON GRANDES ÉXITOS DEL POP-ROCK. “Dj Toñín Glamour”.

10 de agosto, viernes
Del 10 al 26 de agosto, “EXPOSICIÓN” Val Citores.
Horario: de 8 de la tarde a 10 de la noche.
Lugar: Calle Mayor, 36.

A las 11 de la mañana, en las Piscinas Municipales, ZUMBA.
Para todas las edades. Gratuito.

A las 8 de la tarde, en la Plaza Mayor, TEATRO DE TÍTERES.
“¡Vaya follón con la contaminación!”.
Por el grupo “El Papamoscas” de Burgos.
Espectáculo para público familiar.



11 agosto · Sábado

~ A las 11 de la mañana: En la Iglesia de Santa Clara, MISA.

~ A las 5:30 de la tarde: Por el cauce del río Oca, desde el Puente de la Isla
hacia el puente de la Epitafia, 
VIII CARRERA DE PATOS DE GOMA.
Venta de papeletas: 2€ (en la Plaza Mayor de 12 a 2 y
una hora antes del comienzo en la salida).
Organiza: Peña Autrigones.

~ A las 8 de la tarde: En la Plaza Santa María,
ACTO DE PROCLAMACIÓN DE LA REINA MAYOR,
REINAS DE HONOR, ALCALDESITO Y ALCALDESITA
DE LAS FIESTAS 2018.

Lectura del PREGÓN por D. Gonzalo Trespaderne
Arnaiz. Y para finalizar, lanzamiento del cohete
anunciador, EL CHUPINAZO, que marcará el
comienzo de nuestras Fiestas.

A continuación, PASACALLES por la Banda Municipal
de Música con GIGANTES Y CABEZUDOS.

Gonzalo Trespaderne



Raúl Fervé

Xabier Deltell

~ A las 11 de la noche: En la Plaza Mayor, VELADA MUSICAL con el grupo
“EL PETRIL DE MI PUEBLO” de Briviesca.

11 agosto · Sábado

~ A las 12:30 de la noche: En la Plaza Santa Casilda, VIII NOCHE DE HUMOR. Por
los famosos monologuistas de la Televisión y
Paramount Comedy: Xavier Deltell y Raúl Fervé.
Patrocinado por:
Distribuciones Díez Parente y Norpetrol.
Colabora: Peña Los Maxka.

~ A la 1 de la madrugada: En la Plaza Mayor, MACRODISCOTECA
con “DJ ZELMAR”.

DJ David Zelmar



12 agosto · Domingo

~ De 11:30 a 1:30 del mediodía: En la Plaza Mayor, PULSERAS GPS (colocación de
pulseras para evitar extravíos de niños/as)
y PINTACARAS.
Organiza: Cruz Roja en Briviesca.

~ A las 12 del mediodía: En la Iglesia de Santa María, MISA.
Especialmente dirigida a todos los niños,
que podrán lucir los trajes regionales.

A continuación, en la Plaza Mayor,
REPARTO de chuches.

~ Después de la misa: En la Iglesia de Santa María, CONCIERTO FIESTAS 2018,
a cargo de la Coral Virovesca de Briviesca,
dirigida por Mariano Pilar.

~ De 12:30 a 2 de la tarde: En la Plaza Mayor,
CONCURSO DE PESCA en el Templete.
Organiza: Peña La Siempre Viva.

~ De 1 a 2 de la tarde: En la Plaza Mayor, INSCRIPCIONES para el
CONCURSO-DESFILE INFANTIL DE DISFRACES.
Organizan: Peñas de la localidad.



~ A las 2 del mediodía: PASACALLES por la Banda Municipal de Música
con GIGANTES Y CABEZUDOS.

12 agosto · Domingo

~ De 7 a 9 de la noche: En la Calle Justo Cantón Salazar,
CONCURSO-DESFILE INFANTIL DE DISFRACES.
Organizan: Peñas de la localidad.

~ A las 10:30 de la noche: En la Plaza Mayor,
ESPECTÁCULO INFANTIL PARTICIPATIVO “Alboroto”.

~ A las 12 de la noche: En la Plaza Mayor,
TORO DE FUEGO.



~ De 12 a 2 de la tarde: En el Campo de Fútbol 7 de las Piscinas Municipales,
PARQUE INFANTIL ACUÁTICO.

13 agosto · Lunes

~ De 12 a 3 de la tarde: En la Calle Santa Clara,
CONCURSO DE PINCHOS “De la panza sale la
danza”. Música, baile y magia.
Organiza: Peña Desesperaos.

~ De 5 a 8 de la tarde: En el Campo de Fútbol 7 de las Piscinas Municipales,
PARQUE INFANTIL ACUÁTICO.
Al finalizar, FIESTA DE LA ESPUMA.

~ A las 11 de la noche: En la Plaza Mayor,
FIESTA DE DISFRACES PARA ADULTOS.
Tema: “El oeste”.

~ A las 12 de la noche: En la Plaza de Toros, SUELTA DE VAQUILLAS (Nocturna).
Entradas: 2€ (Venta anticipada en Oficina de Turismo y
establecimientos colaboradores hasta agotar entradas).

~ A las 12:30 de la noche: En la Plaza Santa María,
ESPECTÁCULO CARNAVALIA ON TOUR.



~ De 11 a 12:30 del mediodía:

14 agosto · Martes

~ A las 12:30 del mediodía: En la Plaza Santa María,
SANGRIADA POPULAR para los asistentes.
Organizan: Peñas de la localidad.

~ A la 1:30 del mediodía: En la Plaza Mayor,
BAJADA DE BLUSAS Y CHUPINAZO.

A continuación, PASACALLES POPULAR
CON CHARANGAS y CABEZUDOS.

En la Plaza Mayor, JUEGOS EN LA CALLE.
Edades de 3 a 10 años.
Organiza: Cruz Roja en Briviesca.



~ A las 7:30 de la tarde: 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.

14 agosto · Martes

~ A las 11 de la noche: Desde la Plaza Mayor,
DESFILE INAUGURAL DE LAS PEÑAS LOCALES,
en alegres pasacalles con charangas
por las calles de nuestra ciudad.

~ A las 11:30 de la noche: En la Plaza Mayor,
VELADA MUSICAL con “NUEVA FRONTERA”.

~ A las 12 de la noche: En la Plaza Mayor,
TORO DE FUEGO.

~ Desde las 12:30 de la noche: En la Plaza Santa María,
ACTUACIÓN con la ORQUESTA “EUFORIA”.

~ A la 1 de la madrugada: PASACALLE NOCTURNO CON CHARANGA.
Salida desde el Ayuntamiento.

~ A la 1:30 de la madrugada: En la Plaza Mayor,
TORO DE FUEGO.



~ A las 8:30 de la mañana: DIANAS FLOREADAS
por charangas. 

15 agosto · Miércoles

Festividad de la Asunción de Nuestra Señora

~ A las 9 de la mañana: En la Plaza de Toros,
SUELTA DE VAQUILLAS.

A continuación, en la Plaza Mayor,
BAILABLES por charangas y GRAN CHOCOLATADA.
Preparada por: Peña Desesperaos.

~ A partir de las 11 de la mañana: CUESTACIÓN DE LA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER.
por la Asociación Amas de Casa.

~ A las 12 del mediodía: En la Iglesia de Santa María, MISA.
Cantada por: Aires Burebanos y Coro Parroquial.



~ A las 12 del mediodía: En la Plaza Mayor,
PRIMER ENCIERRO INFANTIL.

15 agosto · Miércoles

~ A la 1 del mediodía: En la Plaza Mayor,
CABEZUDOS.

~ A la 1:30 del mediodía: En la Plaza Mayor,
CONCIERTO por la Banda Municipal de Música.

~ De 5 a 9 de la noche: En el patio del Colegio Juan Abascal,
BRIVILANDIA. Parque infantil.

Festividad de la Asunción de Nuestra Señora



~ A las 6:30 de la tarde: En la Plaza de Toros,
CORRIDA DE TOROS.

Con 6 toros de la ganadería de
“ANTONIO BAÑUELOS” de Burgos.

Para los matadores:
DAVID MORA
SÁNCHEZ VARA
FERNANDO TENDERO

A continuación el DESFILE de las Peñas
por las calles de nuestra ciudad.

15 agosto · Miércoles

Festividad de la Asunción de Nuestra Señora



~ A las 8:30 de la tarde: En la Calle Duque de Frías,
IX CAMPEONATO DE LANZAMIENTO DE BOINAS.
Organiza: Peña El Fary.

15 agosto · Miércoles

~ A las 9:15 de la noche: En la Calle Duque de Frías,
XX GRAN CONTRARRELOJ DE CARRETILLAS.
Organiza: Peña El Fary.

~ A las 11 de la noche: En la Plaza Mayor,
TORO DE FUEGO.

~ A las 11 de la noche: En la Plaza Mayor,
VELADA MUSICAL con “DESTINO”.

~ A las 12:30 de la noche: En la Plaza Santa María,
ACTUACIÓN con la ORQUESTA “MONTECARLO”.

~ A la 1 de la madrugada: PASACALLE NOCTURNO CON CHARANGA.
Salida desde el Ayuntamiento.

~ A la 1 de la madrugada: En la Plaza Mayor,
TORO DE FUEGO.

Festividad de la Asunción de Nuestra Señora



16 agosto · Jueves

~ A las 8:30 de la mañana: DIANAS FLOREADAS
por charangas. 

~ A las 9 de la mañana: En la Plaza de Toros,
SUELTA DE VAQUILLAS.

A continuación, en la Plaza Mayor,
BAILABLES y SOPAS DE AJO.
Servida por: Asociación Amas de Casa.

~ A las 11 de la mañana: Desde la Iglesia 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 Iglesia de Santa María, MISA.
Cantada por: Coral Virovesca.

~ A las 12 del mediodía: En la Plaza Mayor,
SEGUNDO ENCIERRO INFANTIL.

~ A la 1 del mediodía: En la Plaza Mayor,
CABEZUDOS.

Festividad de San Roque



16 agosto · Jueves

~ A la 1:30 del mediodía: En la Plaza Mayor, CONCIERTO
por la Banda Municipal de Música.

~ A las 2 de la tarde: 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.

Festividad de San Roque



16 agosto · Jueves

~ A las 6:30 de la tarde: En la Plaza de Toros,
CORRIDA DE REJONES.

Con 4 novillos toros de la ganadería de
“BADÍA HERMANOS”.

Para los rejoneadores:
ÓSCAR BORJAS
ANA RITA

            A continuación, SUELTA DE VAQUILLAS.

            Seguidamente, DESFILE de las Peñas
            por las calles de nuestra ciudad.

Festividad de San Roque



~ A las 11 de la noche: En la Plaza Mayor,
TORO DE FUEGO.

16 agosto · Jueves

~ A las 11 de la noche: En la Plaza Mayor,
VELADA MUSICAL con “NUEVA FRONTERA”.

~ Desde las 11:30 de la noche: En la Plaza Santa María,
ACTUACIÓN del grupo “CELTAS CORTOS”.

A continuación, en la Plaza Mayor,
TORO DE FUEGO.

Seguidamente,
PASACALLE NOCTURNO CON CHARANGA.
Salida desde el Ayuntamiento.

~ Desde las 2 de la madrugada: En la Plaza Santa María,
ACTUACIÓN del grupo local “PUNTO G”.

Festividad de San Roque



~ A las 12:30 del mediodía: En la Plaza Santa María, comienzo del
IV DESFILE DEL AGUA pasando por Calle Mayor y
Plaza Mayor. En este tramo no estará permitido
arrojar agua desde balcones o ventanas.

A continuación, IV 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.

17 agosto · Viernes

~ A las 6:30 de la tarde: En la Plaza de Toros,
GRAND PRIX COMARCAL Y SUELTA DE VAQUILLAS.

~ Desde las 11 de la noche: En la Plaza Santa María,
ACTUACIÓN del grupo “MEMORY BAND”.
El mejor tributo al pop y rock nacional de las décadas
de los 70, 80 y 90.

A continuación, en la Plaza Mayor,
TORO DE FUEGO.

Seguidamente, en la Plaza Santa María,
MACRODISCOTECA “ECLIPSE”.

~ A las 11 de la noche: En la Plaza Mayor,
TORO DE FUEGO.



~ A las 7:30 de la tarde: 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.

18 agosto · Sábado

~ Desde las 9 de la noche: En la Plaza Mayor,
GRAN GALA (11 de la noche) Y SORTEO DE PREMIOS
DE LA CANCIÓN DEL VERANO (12 de la noche)
DE RADIO BRIVIESCA.

~ A las 12:30 de la noche: En la Plaza Mayor,
MACRODISCOTECA.

~ A la 1:30 de la madrugada: Con salida en el Ayuntamiento,
ENTIERRO DE SAN ROQUÍN.

~ A las 2 de la madrugada: En la Plaza Mayor,
SUBIDA DE BLUSAS
Y ESPECTÁCULO TRACA FIN DE FIESTAS.



19 agosto, domingo
Horario en función de las inscripciones, en las Piscinas Municipales,
OPEN DEPORTIVO PADEL (Adultos). Inscripción: 2€ en las piscinas.

A la 1:30 del mediodía, en la Iglesia 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,
XLV TROFEO DE FÚTBOL “Ciudad de Briviesca”.
F.C. La Calzada (La Rioja) - C.F. Briviesca Norpetrol.

Del 20 al 26 de agosto

Del 21 al 31 de agosto
En la Casa Municipal de Cultura,
EXPOSICIÓN SOBRE LA HISTORIA Y VESTIGIOS DEL TELÉGRAFO ÓPTICO
DEL SIGLO XIX EN LA PROVINCIA DE BURGOS.
Lugar: 2ª planta de la Casa Municipal de Cultura.
Horario:
Lunes a viernes de 10 a 14 h y de 17 a 21 h.
Organizan: Grupo de investigación en
Comunicación Audiovisual y Patrimonio Cultura (Caypat)
de la Universidad de Burgos y la
Unidad de Cultura de la Diputación Provincial de Burgos.

25 de agosto, sábado
A las 4:30 de la tarde, en la Plaza Mayor,
XX OPEN DE AJEDREZ “Ciudad de Briviesca”.
Inscripciones 30 minutos antes del comienzo.
Niños gratis y adultos 3€.

“BRIVIESCA EXPONE II”: Exposición colectiva de artistas de La Bureba.
Inauguración: 19 de agosto a las 19 horas.
Horario: Lunes a viernes de 18:30 a 21 horas.

Sábados y domingos de 12 a 14 horas y de 18:30 a 21 horas.
Lugar: Claustro del Hospitalillo.
Organiza: Asociación Cultural Artetoca.



25 y 26 de agosto, sábado y domingo

31 de agosto, viernes
Desde las 10 de la mañana, en la Plaza de Toros, FÚTBOL PLAYA.
Inscripción: gratuita en las Piscinas Municipales.

15 de septiembre, sábado
Desde las 5:30 de la tarde, en la Parque de La Florida,
IV MILLA “Ciudad de Briviesca”.
Inscripción: gratuita (deporte.diputaciondeburgos.es).

15 y 16 de septiembre, sábado y domingo
En Belorado y Puras de Villafranca, MULTIAVENTURA Y SUPERVIVENCIA.
Jóvenes de 10 a 12 años.
Inscripciones en Espacio Joven a partir del 4 de septiembre.
Organiza: Beloaventura y Espacio Joven.

22 de septiembre, sábado
A las 6 de la tarde, en el Espacio Joven,
TALLER DE DRONES.
Jóvenes de 10 a 17 años.
Inscripción: gratuita (serviciosonline.briviesca.es).
Patrocina: IDJ de la Diputación Provincial de Burgos.

1 de septiembre, sábado
Desde las 11 de la mañana, en la Plaza de Toros, FÚTBOL PLAYA ADULTOS.
Inscripción: gratuita en las Piscinas Municipales.

Horario en función de las inscripciones, en el frontón de las Piscinas Municipales,
II ENCUENTRO DE PALETA GOMA EN MEMORIA DE ÁNGEL SÁEZ “EL PROFE”.
Información e inscripciones hasta el 19 de agosto en el teléfono: 619 18 58 50.
Organiza: Ángel Sáez Gil.



¡Anímate a participar!

l

l

l

l

El tema exclusivo del concurso es las
“Fiestas Patronales de Briviesca 2018”,
que se celebran del 11 al 18 de agosto,
sin limitación alguna de la creatividad.

Cada concursante puede presentar un máximo de 5 obras.

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.

El plazo de entrega para la admisión de trabajos será desde las 00:00 h  del
día 21 de agosto de 2018 hasta las 23:59 h del día 31 de agosto de 2018.

JURADO:
El jurado estará compuesto por representantes de la Corporación Municipal,
A.R.C.D.G. Peña Los Fanfas y fotógrafos profesionales.

PREMIOS:
- Mejor fotografía: 120€ y diploma.
- Fotografía más original: 120€ y diploma.

Organizado por: Peña “Los Fanfas” y Ayuntamiento de Briviesca.

¡Felices Fiestas!

Concurso de fotografía
de Fiestas Patronales

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.



INTRODUCCION
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.

Música:
Maestro D. Rafael Calleja

Letra:
Fray Justo Pérez de Urbel

Himno a

1ª Parte

Briviesca



INTRODUCCION
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.

Música:
Maestro D. Rafael Calleja

Letra:
Fray Justo Pérez de Urbel

Himno a

2ª Parte

Briviesca
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