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SALUDASALUDA

Alvaro Morales

En el inicio de las f iestas patronales de Nuestra Señora y San Roque, agradezco a
todos los briviescanos la oportunidad que me habéis brindado de poder saludaros
y, en vuestro nombre, dar la bienvenida a familiares, amigos y visitantes que en
estas fechas se acercan a nuestra tierra para disfrutar junto a nosotros.

Debo agradecer a la Comisión de Festejos, a las Peñas y Asociaciones su
dedicación y esfuerzo de todo el año para lograr que por unos días descansemos
de la rutina del trabajo y olvidemos las dif icultades cotidianas.

Las f iestas han de ser jornadas de celebración, alegría y regocijo. Dejemos a un
lado las diferencias que nos puedan separar y hagamos que la tolerancia y el
respeto presidan estos días festivos. Y administremos esa tolerancia y ese respeto
durante todo el año, para que la convivencia nos haga prosperar como sociedad.

Estos días también recordaremos a aquellas personas cercanas con las que hemos
compartido las f iestas en años anteriores y ahora ya no están entre nosotros. Pero
hay otras, las más pequeñas, que disfrutarán sus primeras f iestas, acumulando
sensaciones y experiencias, contagiándonos de su entusiasmo y alegría.

Momentos antes de comenzar las f iestas, quiero mostrar un agradecimiento
especial a nuestro pregonero, Abilio. No hay mejor briv iescano para este
cometido que quien durante años ha pregonado la cultura, tradiciones e
historia de Briviesca y La Bureba a través de las redes y allá donde ha ido,
difundiendo con orgullo el nombre de Briviesca.

En mi nombre y en el de toda la Corporación Municipal os deseo muy felices f iestas.

-

Queridos vecinos:

¡Viva Briviesca!

Alcalde





Reina Mayor • Peña “Los Fanfas”
Raquel Gutiérrez Martínez 



Reina • Peña “La Siempre Viva”
Miriam Arca Caballero



Reina • Peña “Autrigones”
Rocío Arca Caballero



Reina • Peña “Desesperaos”
Mónica Castrillo Cuartango

Reina • Peña “Desesperaos”
Mónica Castrillo Cuartango



Reina • Peña “Los Tímidos”
Patricia Ceballos Gómez



Reina • Peña “Los Formidables”
Natalia Monasterio Sebastián



Reina • Peña “Aguafiestas”
Celia Soto Martínez



Reina • Peña “Nuestra Señora y San Roque”
Paola Torrecilla Arnáiz

Reina • Peña “Nuestra Señora y San Roque”
Paola Torrecilla Arnáiz



Presentación de las Reinas y Proclamación de la Reina Mayor
El pasado 5 de julio, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de nuestra Ciudad,

fue la presentación de las Reinas de las Fiestas de Briviesca 2019.



Raquel Gutiérrez Martínez
de la Peña Los Fanfas fue proclamada Reina Mayor de las Fiestas 2019



Alcaldesita 2019 • Peña “Autrigones”
Valentina Arce Angulo

Alcaldesita 2019 • Peña “Autrigones”

Valentina Arce Angulo



Alcaldesito 2019 • Peña “La Siempre Viva”
Alberto Sierra Expósito

Alcaldesito 2019 • Peña “La Siempre Viva”

Alberto Sierra Expósito



Reina Mayor • Peña “Los Formidables”
Alberto Sierra Expósito y Valentina Arce Angulo
fueron proclamados Alcaldesitos de las Fiestas de Briviesca 2019
Alberto Sierra Expósito y Valentina Arce Angulo
fueron proclamados Alcaldesitos de las Fiestas de Briviesca 2019



Cuando hace poco más de un
mes me llamó el Alcalde por teléfono
y me invitó a pasar por su despacho para
hablar conmigo, no podía ni imaginar que era para
proponerme ser el pregonero de las Fiestas Mayores de Briviesca.

Sin dudarlo un momento le dije que sí, aunque pasados los días
reconozco que me dio vértigo e incluso miedo de no estar a la altura que se
espera y que Briviesca se merece.

En los últimos años he viajado por una buena parte de la geografía
española viendo, fotografiando y escribiendo sobre cada uno de los rincones
por los que he pasado. Así que… por qué no hacerlo, si cada vez que salgo
de Briviesca hago gala de ser briviescano y os aseguro que eso imprime
carácter.

Mi blog ElLioDeAbi se ha convertido en un referente de la provincia de
Burgos y de Castilla; además soy socio fundador de la Asociación de
blogueros de viaje, Castilla y León Travel Bloggers.

Hace unos años participé en la elaboración de un documental para la Junta
de Castilla y León sobre las Semanas Santas de Interés Turístico Internacional
de Castilla y León y dicho documental ganó el primer premio en el Certamen
de Cine Turístico Religioso de Oporto.

He participado como ponente en el primer simposio de Turismo
Sostenible en Barcelona y he sido ponente en las primeras Jornadas Viajeras
de Galicia y moderador en las segundas Jornadas.

Y podría seguir, pero solo diré que soy una persona respetada y querida en
el mundo de los blogs de viaje y la mayoría de ellos saben que soy de Briviesca,
faltaría más. De hecho, si giráis la cabeza y miráis hacia atrás veréis la casa en la
que nacimos mi hermana y yo, en la calle Mayor, por lo que mi ámbito de juegos
durante la niñez es esta plaza de Santa María y la esquina de la Taconera.

PREG
ÓN

Abilio
Estefania Castellanos

ElLioDeAbi.com

-



Internet, las redes sociales y el smartphone o teléfono inteligente han
cambiado la forma de comunicarnos y en gran medida la vida, eso no es ni
malo ni bueno, sencillamente es diferente.

Por tanto, debemos conocerlo y aprovecharnos de los avances
tecnológicos que la ciencia pone a nuestro alcance para seguir avanzando y
descubrir una inimaginable ventana al mundo.

Llegados a este punto y como el que más y el que menos hacemos fotos
con nuestro teléfono móvil y las subimos a las distintas redes sociales, sugiero
que a lo largo de estas fiestas utilicemos el hashtag #BriviescaFiestas2019
De esta manera, conseguiremos que desde cualquier lugar del mundo
puedan seguir las fiestas a través de nuestras miles de fotos, solo con entrar
en esta etiqueta.

También es verdad que cuando sales de Briviesca, te das cuenta de que
no se conoce todo lo que nos imaginamos, por lo que debemos esmerarnos
más, en sentirnos orgullosos de la ciudad en la que vivimos y ser capaces
de ponerla en el mapa, para que no haya un rincón a lo largo y ancho del
mundo que no haya oído hablar de Briviesca.

Si alguien tan importante en la cultura española y de tan lejos como
Antonio Martínez Ruiz, “Azorín”, periodista y escritor de la generación del 98
y natural de Monóvar (Alicante) definió a La Bureba como el corazón de la
tierra de Burgos, la verdadera esencia de Castilla, por algo será… 

Habrá que crear marca, pero no solo de Briviesca, sino marca Bureba,
porque Briviesca necesita a su comarca y la comarca necesita a Briviesca.
Que nuestros vecinos de La Bureba no se sientan abandonados por su capital.

Un pueblo culto es un pueblo que tiene futuro, no perdamos ese
tren dejando que pase de largo. Somos ricos en historia, patrimonio,
cultura, tradiciones y fiestas, muchas fiestas, no creo que haya muchos
pueblos que tengan tantas fiestas como tenemos aquí. Mis amigos siempre
me dicen: otra vez de fiesta, pero vosotros ¿cuándo trabajáis?

El respeto, la tolerancia y la empatía debe de ser una seña de identidad
que nos permita vivir en la ciudad que nos merecemos y doy fe de que aquí
no se vive nada mal, pero como en otras localidades del mundo rural vamos
perdiendo vecinos y por tanto habitantes y La Bureba no se libra de estar
cada vez más vacía y sinceramente… no veo una fácil solución, pero… habrá
que seguir intentándolo con imaginación e ímpetu y de ninguna de estas
dos cualidades tenemos falta.



Piensa globalmente y actúa localmente. Este eslogan que se utiliza
mucho para distintos ámbitos creo que nos viene muy bien a nosotros. Todos
y cada uno de nosotros debemos actuar en pequeños gestos, en pequeñas
acciones, pero que todas juntas hacen un mucho. En tierra de labradores
sabemos que un grano no hace granero, pero ayuda al compañero, por tanto,
es importante cuidar y respetar el entorno que nos rodea, solo tenemos uno.

A lo largo de los años van cambiando los hábitos, las costumbres, los
gustos, la forma de ver las cosas, las circunstancias de la vida e incluso de
la muerte, por lo que algunas tradiciones deberán adaptarse a los nuevos
tiempos y gustos para perdurar. 

Con el acto de hoy comenzamos las Fiestas de Nuestra Señora y San
Roque, unos días en los que prácticamente haremos la vida en la calle para
no perdernos ninguno de los actos que se organizan, unos con más entidad
y emotivos y otros menos, pero todos igual de importantes que se
complementan para tener unas fiestas populares, alegres y dicharacheras,
donde reine la armonía y el buen rollo entre todos, acogiendo a nuestros
invitados y visitantes para que recuerden las fiestas de Briviesca como las
mejores que hayan vivido nunca.

La música en todas sus variantes será protagonista por las calles y plazas
de la ciudad y nos resultará difícil dejar de mover el pie al ritmo que nos
marque, pero lo mejor de las fiestas siempre somos las personas, somos
nosotros, quienes hacemos grandes a las fiestas, que no se nos olvide.

Quiero agradeceros a todos que me hayáis escuchado, al Ayuntamiento
por invitarme a pregonar las Fiestas de Briviesca y a mi familia y amigos por
quererme tanto.

¡Felices Fiestas de Nuestra Señora y San Roque! Que sean recordadas
como unas fiestas alegres y divertidas donde el respeto, la libertad y la
tolerancia se respire en el aire.

Y ahora, gritar conmigo desde lo más profundo de vuestras entrañas…

¡Viva Briviesca!



Aquí están de nuevo nuestras
f iestas mayores.

Días muy especiales en los que
repetiremos muchos gestos de las
anteriores; compartiendo momentos
con familiares, amigos, conocidos, y
no conocidos, pero que lo terminarán
siendo. Momentos de mesa y mantel,
de bares y calle, disfrutando de las
actividades programadas, los
espectáculos y el jolgorio propio de
estos días, al cual contribuyen
especialmente nuestras queridas
peñas, recorriendo las calles de
Briviesca con sus charangas.

Porque compartir todo esto es
convivir todos juntos.

Esto es la f iesta, costumbrista y
actual; nueva cada año.

La f iesta es alegría, no la maltrates,
no te maltrates.

Vívela como si fuese la primera.

Divertíos, ¡pasadlo bien!

SALUDA

Alba Ezquerro

ConceJal FesteJoS





A las 9 de la noche, en los establecimientos colaboradores,
BRIVIESCA MÁGICA con la Asociación de Ilusionistas de Álava.
Organiza: Peña Desesperaos.

26 de julio, viernes

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

A las 8:30 de la tarde, en el Patio del Hospitalillo,
CONCIERTO DE VERANO - MÚSICA EN ESCENA. Banda Municipal de Música.

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

27 de julio, sabado

De 12 a 2 del mediodía y de 6 a 8 de la tarde, en la Plaza Mayor,
BRIVIESCA MÁGICA: Katia la mujer sin cuerpo. Organiza: Peña Desesperaos.

A las 10 de la noche, en el Patio del Hospitalillo,
BRIVIESCA MÁGICA: Gran Gala con el mago Mag Marín. Entrada: 5¤
Organiza: Peña Desesperaos.

-

FERIA DE CAZA Y PESCA.
Diferentes actividades en el Polideportivo Municipal. (Ver programa aparte).

A la 1:30 del mediodía, en la Plaza Santa Casilda, BRIVIESCA MÁGICA: Vermú mágico.
Organiza: Peña Desesperaos.

28 de julio, domingo

Del 30 de julio al 2 de agosto, a las 8 de la tarde, en las Piscinas Municipales,
CURSO INICIACIÓN PÁDEL (adultos). Inscripción: gratuita (serviciosonline.briviesca.es).

Del 29 de julio al 9 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

29 de julio, lunes

27 y 28 de julio, sabado y domingo-



Del 31 de julio al 3 de agosto, horario en función de las inscripciones,
en las Piscinas Municipales, OPEN DEPORTIVO DE TENIS INFANTIL.
Inscripción: gratuita (serviciosonline.briviesca.es).

31 de julio, miercoles

Del 31 de julio al 10 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,
CINE AL AIRE LIBRE: “Aquaman”.
(Calificación: no recomendada menores de 7 años).
Donativo: 1¤ (para programas sociales del Ayuntamiento).
Venta anticipada en Oficina de Turismo hasta agotar entradas.
Actividad enmarcada dentro de la convocatoria de Tiempo Libre del Instituto
Provincial para el Deporte y la Juventud de la Diputación Provincial de Burgos.

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

1 de agosto, jueves

A las 8:30 de la tarde, en la Casa Municipal de Cultura,
PROYECCIÓN DE PELÍCULA INFANTIL: “Peter Rabbit”.
(Calificación: apta para todos los públicos).
Donativo: 1¤ (para programas sociales del Ayuntamiento).
Venta anticipada en Casa Municipal de Cultura hasta agotar entradas.

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

2 de agosto, viernes

A las 6 de la tarde, en las Piscinas Municipales, GIRABASKET.
Dirigido a todas las edades. Inscripción: gratuita en las Piscinas Municipales.

A las 8:30 de la tarde, en el Patio del Hospitalillo,
CONCIERTO DE VERANO - MÚSICAS DE ESPAÑA. Banda Municipal de Música.

Del 2 al 18 de agosto incluidos, EXPOSICIÓN “ELLAS. SIN PREJUICIOS”.
A través de la imagen de siete mujeres briviescanas de distintos rangos de edad captadas por
la mirada de la fotógrafa Marta Gil, esta muestra pretende abrir debate en torno a una realidad
tan cotidiana como dañina: el peso de los prejuicios con connotaciones de género.
Organiza: Briviesca Feminista y Carta Blanca Briviesca.
Lugar: Sala de Exposiciones de Ibercaja (C/. La Tejera, 1 - 2ª planta).
Horario: De 12 a 2 del mediodía y de 7 a 9:30 de la noche.

-



Durante todo el día, en el Polideportivo Municipal,
XXXIV MARATÓN 24 HORAS FÚTBOL SALA.
Inscripciones: www.fanfas.com y Cafetería Santcafé hasta el 1 de agosto.
Organiza: Peña Los Fanfas.

3 de agosto, sabado

A las 11 de la mañana, en las Piscinas Municipales, QI GONG TAIJI QUAN.
Para todas las edades. Gratuito.

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

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

A las 6:30 de la tarde, con salida en la Plaza Mayor, CARRERA POPULAR INFANTIL.
No competitiva (sin clasificaciones). Inscripción: gratuita (serviciosonline.briviesca.es).
Organiza: Club Atletismo Briviesca.

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

A las 8:30 de la tarde, con salida en la Plaza Mayor,
VIII CONCENTRACIÓN DE CABEZUDOS. PASACALLES.

A las 10 de la noche, en el Claustro del Hospitalillo,
ESPECTÁCULO “LA ROSA NEGRA CABARET”.
Teatro Virovesca reaparece en escena con la que será la representación más especial
de sus 28 años de recorrido. Música en directo y teatro en un show
cargado de recuerdos, buen humor y erotismo.
Espectáculo recomendado para públicos a partir de 12 años.
Precio 10¤ (venta anticipada en Oficina de Turismo, la mitad
de la recaudación se donará a la Asociación contra el Cáncer).

A partir de las 8 de la mañana,
CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA “Ciudad de Briviesca” Edición 2019.
Técnica libre. Inscripciones el mismo día del concurso
en la 1ª planta del Hospitalillo de 8 a 10 horas,
donde serán sellados los soportes.
Consulta de bases: Casa Municipal de Cultura,
página web del Ayuntamiento y cuenta de Facebook de ArteToca.
Premios (patrocinados por el Ayuntamiento de Briviesca):
1º 800¤, 2º 500¤, 3º 300¤
y Premio Autor Burebano: 200¤ (patrocinado por Grupo Sagredo-Norpetrol).
Organiza: Asociación Cultural ArteToca.

-



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

4 de agosto, domingo

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

A las 8:30 de la tarde, en el Patio del Hospitalillo,
CONCIERTO DE MÚSICA ESPAÑOLA
“Atardecer con la música clásica”,
con el grupo “Canteamus” de Valladolid.

A las 10 de la noche, en el Claustro del Hospitalillo,
ESPECTÁCULO “LA ROSA NEGRA CABARET”.
Teatro Virovesca reaparece en escena
con la que será la representación más especial
de sus 28 años de recorrido.
Música en directo y teatro en un show
cargado de recuerdos, buen humor y erotismo.
Espectáculo recomendado
para públicos a partir de 12 años.
Precio 10¤ (venta anticipada en Oficina de Turismo,
la mitad de la recaudación se donará a la
Asociación Española contra el Cáncer).

5 de agosto, lunes

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

A las 7:30 de la tarde, en la Plaza Mayor, CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL.
El tema será “Nuestro templete”.
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 2016-2019, 2012-2015, 2009-2011 y 2006-2008.
Dos premios en material escolar por cada categoría.
Se expondrán los dibujos presentados
en la 1ª planta del Hospitalillo el 8 y 9 de agosto.
Colabora: Asociación Cultural ArteToca.

6 de agosto, martes



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

8 de agosto, jueves

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

9 de agosto, viernes

A las 11:30 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.

A las 11:30 de la noche, en la Calle Santa María Encimera,
DISCOTECA D.J. FREDDY AMSTRONG 80 REMEMBER 90.
Organizan: Niza, Farol y Ahora Que.

A las 10 de la noche, en el Patio del Hospitalillo,
REPRESENTACIÓN TEATRAL “La Posadera”.
Versión libre de la obra de Carlo Goldoni
por la Compañía de Teatro D’Sastre de Villariezo.
Entrada: 2¤ (Venta anticipada en Oficina de Turismo
hasta agotar entradas). Actividad dirigida a público adulto.
Primer premio del Certamen Provincial de Teatro no profesional
y enmarcada dentro de la convocatoria de subvenciones
para actuaciones artísticas en Fiestas Patronales
de la Unidad de Cultura de la Diputación Provincial de Burgos.

Del 7 al 19 de agosto incluidos, EXPOSICIÓN VAL CITORES.
Lugar: Calle Mayor, 36. Horario: De 8 de la tarde a 10 de la noche.

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

A las 8:30 de la tarde, en el Patio del Hospitalillo,
TEATRO DE TÍTERES “Fuenteovejuna”. Inspirada en la obra de
Lope de Vega y creación de la compañía de Sol y Tierra Teatro de Títeres.
Dirigida a público familiar.

7 de agosto, miercoles-



• A las 8:30 de la tarde: En la Colegiata de Santa María, CONCIERTO FIESTAS 2019.
A cargo de la Coral Virovesca de Briviesca,dirigida por Mariano Pilar.

• A las 12:30 del mediodía: En la Iglesia de Santa Clara, MISA.

• A las 5:30 de la tarde: En la Plaza Santa Casilda,
CONCURSO PINTURA RURAL INFANTIL Grupo Sagredo.
Categorías: De 3 a 7 y de 8 a 12 años. Premios canjeables en material escolar.
Organiza: Peña Los Maxka.

• A las 12:30 de la noche: En la Plaza Santa Casilda, IX NOCHE DE HUMOR.
Por los famosos monologuistas
de la Televisión y Paramount Comedy:
Sergio Picón, Quique Macías y Dani Fontecha
(monologuista del programa “El Hormiguero”).
Patrocinado por: Distribuciones Díez Parente y Norpetrol.
Colaboran: Peña Los Maxka y Ayuntamiento de Briviesca.

DOMINGO, 11 AgOSTO
Nosotros ponemos

las laminas,
¡no olvides

tus ceras, pinturas...!
-

• A las 10 de la noche: En la Plaza Mayor, ESPECTÁCULO CON MARIACHI.
Raúl Zérega, cantante de rancheras, acompañado por el mariachi Raza Azteca y
el Ballet Folklórico “México mágico” desde Guadalajara, Jalisco, Méjico.

• Durante todo el día: En el Polideportivo Municipal, 12 HORAS FÚTBOL SALA INFANTIL
(hasta 16 años) y FEMENINO (todas las categorías). Inscripción gratuita en Piscinas Municipales.

• A las 11 de la mañana: En las Piscinas Municipales, QI GONG TAIJI QUAN.
Para todas las edades. Gratuito. 

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

• Desde las 8 de la tarde: Con salida en la Plaza Santa Casilda,
FIESTA DE DISFRACES PARA ADULTOS. Tema: “Culturas del mundo”.

• 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, IX 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.

SÁBADO, 10 AgOSTO



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

• A las 12 del mediodía: 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.

• 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.

LUNES,
12 AgOSTO



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

• 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
“Un, dos, tres... carabín carabán”, a cargo de
Almozandia compañía de teatro y animación.

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

LUNES,
12 AgOSTO



• De 12 a 2 de la tarde: En el patio del Colegio Juan Abascal,
PARQUE INFANTIL.

• 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 patio del Colegio Juan Abascal,
PARQUE INFANTIL.

• 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 2019.

Lectura del PREGÓN por D. Abilio Estefanía
Castellanos. 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.

MARTES,
13 AgOSTO



• A las 9 de la noche: En la Plaza Mayor, VELADA MUSICAL
con el grupo “THE TAVERNERS” de Burgos.

• A las 12 de la noche: En la Plaza de Toros,
SUELTA DE VAQUILLAS (Nocturna).
Entrada: 2¤ (Venta anticipada en establecimientos
colaboradores hasta agotar entradas).

• A la 1 de la madrugada: En la Plaza Mayor,
MACRODISCOTECA “D.J. ZELMAR”.

MARTES,
13 AgOSTO



• De 11 a 1 del mediodía: En la Plaza Mayor,
JUEGOS POPULARES.
Organiza: Cruz Roja en Briviesca.

• 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.

(Retransmitido por Radio Briviesca - 107.3 FM).

A continuación, PASACALLES POPULAR
CON CHARANGAS y CABEZUDOS en Plaza Mayor.

MIÉRCOLES,
14 AgOSTO



• A las 7:30 de la tarde: Por las calles de nuestra ciudad,
PROCESIÓN DEL SANTO ROSARIO.

Ofrenda de f lores por nuestra Reina Mayor y el canto
de la SALVE POPULAR en la Plaza Santa María.

(Retransmitido por Radio Briviesca - 107.3 FM).

• 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 12 de la noche: En la Plaza Mayor,
TORO DE FUEGO.

MIÉRCOLES,
14 AgOSTO

• A las 12 de la noche: En la Plaza Mayor,
VELADA MUSICAL con “DUO CORN”.

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

• A las 2 de la madrugada: En la Plaza Mayor,
TORO DE FUEGO.

A continuación, con salida desde el Ayuntamiento,
PASACALLE NOCTURNO CON CHARANGA.
Recorrido casco histórico.

• A las 2:30 de la madrugada: En la Plaza Mayor,
ACTUACIÓN ESPECTÁCULO CON CHARANGA.



• 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 por charangas y GRAN CHOCOLATADA.
Preparada por: Peña Desesperaos.

• A partir de las
 11 de la mañana:

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.

JUeVES,
15 AgOSTO

Festividad  de  la Asuncion
de Nuestra Senora-

-

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



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

• 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.

JUeVES,
15 AgOSTO

Festividad  de  la Asuncion
de Nuestra Senora-

-



En la Plaza de Toros,
CORRIDA DE TOROS.

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

Para los matadores:
DAVID GALVÁN
JOSÉ GARRIDO
JOAQUÍN GALDÓS

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

• A las 6 de la tarde:

JUeVES,
15 AgOSTO

Festividad  de  la Asuncion
de Nuestra Senora-

-



• A las 8 de la tarde: En la Plaza Mayor,
X CAMPEONATO DE LANZAMIENTO DE BOINAS.
Organiza: Peña El Far y.

• A las 8:45 de la noche: En la Plaza Mayor,
XXI GRAN CONTRARRELOJ DE CARRETILLAS. 
Organiza: Peña El Far y.

• A las 11:30 de la noche: En la Plaza Mayor, TORO DE FUEGO.

• 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 Santa María,
ACTUACIÓN ORQUESTA “MONTECARLO”.

JUeVES,
15 AgOSTO

Festividad  de  la Asuncion
de Nuestra Senora-

-

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

A continuación, con salida desde el Ayuntamiento,
PASACALLE NOCTURNO CON CHARANGA.
Recorrido casco histórico.

• A las 2 de la madrugada: En la Plaza Mayor,
ACTUACIÓN ESPECTÁCULO CON CHARANGA.

Primero serán las

competiciones infantiles.



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

• A las 11 de la mañana: 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.

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

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

• 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.

VIeRNES,
16 AgOSTO

Festividad  de  San Roque



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

• A las 2 de la tarde:

VIeRNES,
16 AgOSTO

Festividad  de  San Roque

En la Plaza Mayor, HIMNO A BRIVIESCA
en su 90 aniversario (1929-2019).

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).



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

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

Para los rejoneadores:
JUAN MANUEL MUNERA
SEBASTIÁN FERNÁNDEZ

A continuación, SUELTA DE VAQUILLAS.

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

VIeRNES,
16 AgOSTO

Festividad  de  San Roque



• A las 11:30 de la noche: En la Plaza Mayor,
TORO DE FUEGO. 

• A las 11:30 de la noche: En la Plaza Mayor,
VELADA MUSICAL con “GRUPO CARAMELO”.

• A las 12 de la noche: En la Plaza Santa María,
ACTUACIÓN ORQUESTA “SCREAM”.

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

A continuación, con salida desde el Ayuntamiento,
PASACALLE NOCTURNO CON CHARANGA.
Recorrido casco histórico.

VIeRNES,
16 AgOSTO

• A las 2 de la madrugada: En la Plaza Mayor,
ACTUACIÓN ESPECTÁCULO CON CHARANGA.

Festividad  de  San Roque



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

A continuación, V 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.

• A las 11:30 de la noche: En la Plaza Mayor,
TORO DE FUEGO.

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

• A las 2 de la madrugada: En la Plaza Mayor,
ACTUACIÓN ESPECTÁCULO CON CHARANGA.

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

A continuación, con salida desde el Ayuntamiento,
PASACALLE NOCTURNO CON CHARANGA.
Recorrido casco histórico.

• Desde las 11:30 de la noche: En la Plaza Mayor, TRIBUTO POP-ROCK
AÑOS 60, 70, 80, 90 PUNTO ES.

SÁBADO,
17 AgOSTO

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



• Horario en función
 de las inscripciones:

En las Piscinas Municipales, Open Deportivo PÁDEL
(Adultos). Inscripción: 2¤ en las Piscinas Municipales.

• A la 1:30 del mediodía: En la Colegiata de Santa María, GRAN GALA LÍRICA
con el tenor D. Miguel de Alonso.

DOMINGO,
18 AgOSTO

• A las 7 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.

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

• A las 11 de la noche: Con salida en el Ayuntamiento,
ENTIERRO DE SAN ROQUÍN.

• A las 12 de la noche: En la Plaza Mayor, SUBIDA DE BLUSAS
Y ESPECTÁCULO TRACA FIN DE FIESTAS.

A continuación, DISCOTECA D.J. HÉCTOR COOPER.



BRIVIESCA EXPONE III.
Cuadros participantes en el concurso de Pintura Briviesca 2019.
“Pueblos de La Bureba” por Pedro Luis Peña Sáez.
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.

Del 19 al 25 de agosto

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

24 de agosto, sabado

A las 6 de la tarde, en el campo de Fútbol Municipal,
XLVI TROFEO DE FÚTBOL “Ciudad de Briviesca”.
Mondragón Club de Fútbol - C.F. Briviesca Norpetrol.

-

Horario en función de las inscripciones, en el frontón de las Piscinas Municipales,
III MEMORIAL DE PELOTA ÁNGEL SÁEZ “EL PROFE”.
Información e inscripciones en el teléfono: 619 18 58 50 (Kelo).
Organiza: Ángel Sáez Gil.

24 y 25 de agosto, sabado y domingo-



De 10 a 11 de la mañana, en la Casa Municipal de Cultura,
INICIACIÓN A LA ROBÓTICA CON BLUE-BOT.
Niños de 3 a 5 años. Máximo 8 participantes.

29 y 30 de agosto,  jueves y viernes

A las 12 del mediodía, en el Campo de Fútbol Municipal,
HOMENAJE A DIEGO DÁVILA ÁLVAREZ “EL PRESI”.
Organiza: C.F. Briviesca Norpetrol.

31 de agosto, sabado

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

14 de septiembre, sabado

De 11 a 12 del mediodía, en la Casa Municipal de Cultura,
ROBÓTICA PROGRAMABLE CON MBOT.
Niños de 6 a 8 años. Máximo 8 participantes.

De 12 a 2 de la tarde, en la Casa Municipal de Cultura,
INICIACIÓN A LA IMPRESIÓN 3D.
Niños de 9 a 13 años. Máximo 10 participantes.

Cursos realizados dentro de
las actividades programadas
por la Diputación Provincial
de Burgos. Inscripciones en
Casa Municipal de Cultura
hasta el 23 de agosto.

-

-

A las 6 de la tarde, en el Espacio Joven, TALLER DE CHOCOLATES Y BOMBONES.
Para mayores de 10 años sin límite de edad.
Inscripción: gratuita (serviciosonline.briviesca.es).
Actividad enmarcada dentro de la convocatoria de Talleres del Instituto para el Deporte
y la Juventud de la Diputación Provincial de Burgos.

21 de septiembre, sabado-

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.



V CONcURSO dE fOtOgRAfíA
dE FiEStaS PAtROnAlES
Organizan:
Concejalía de Cultura y Deportes del
Excmo. Ayuntamiento de Briviesca y
A.R.C.D.G. Peña Los Fanfas.

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 2019", que se celebran del 11 al
18 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 19 de agosto
de 2019 hasta las 23:59 horas del día 31 de agosto de 2019. 
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.

Bases completas en www.ayto.briviesca.es
y www.fanfas.es



Himno A
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

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



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. 
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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.

Este año se celebra el90 aniverSario del
Himno a BRivieSca (1929-2019).

d. Manuel PéRez-ESpaña covarrubias
nacido en Briviesca, fue el alcalde de quien partió la idea

e hizo posible tener un Himno dedicado a Briviesca.

2ª PaRte
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