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Queridos y respetados vecinos de la sin par ciudad de Briviesca, os saludo. También os saludo a
vosotros, ciudadanos del mundo, que no tenéis la suerte de vivir en Briviesca, pero tenéis la suerte de
vivir en otro sitio.

Este año me corresponde a mí, en representación del Ayuntamiento de Briviesca, en nombre de
todos los briviescanos, invitaros a disfrutar de nuestras fiestas patronales.

Se ha preparado este programa de actividades, para las fiestas patronales de Nuestra Señora y San
Roque, en colaboración con peñas, con asociaciones; pensando en satisfacer a todos, con gran esfuerzo
humano y económico. Muchas gracias a todos, pero el ingrediente que hace, de verdad, grande unas
fiestas es la alegría de las gentes que las viven.

Disfrutemos todos juntos de la fiesta, que lo necesitamos. Que quizá para algunos el recuerdo de las
fiestas sea el olor de calimocho, las cervezas veloces, volumen brutal, sudor, y amaneceres borrosos;
para otros sea el recuerdo de charangas, tardes de sol, arena y toros, de fervor religioso, del emocionante
canto del himno, de sopas de ajos, de morcilla; el recuerdo de tantas primeras veces y tantas últimas.
Todos tenemos nuestro recuerdo de las fiestas. Recuerdos y nostalgia que nunca nos han impedido
disfrutar de los cambios y novedades que nos traen los tiempos. 

Recordemos también que las fiestas son para compartir las alegrías y aparcar temporalmente las
penas, vivamos las fiestas con la misma armonía y con el mismo respeto hacia los demás que los
briviescanos mostramos siempre. Tengamos también un sentido recuerdo para los ausentes, que no
nos impida disfrutar con los presentes. 

Que esto trata de divertirse y estar a gusto, así que: vivid las fiestas como si hubiera un mañana. 

¡Viva Briviesca!



Os deseamos
Felices Fiestas
Os deseamos
Felices Fiestas



Laura Caño Gutiérrez
Reina Mayor • Peña “Los Tímidos”



Miriam de la Fuente Mediavilla
Reina • Peña “Autrigones”



María Díez Alarcia
Reina • Peña “Los Fanfas”



Andrea González González
Reina • Peña “La Siempre Viva”



María González Ruiz
Reina • Peña “Los Formidables”



Laura Izquierdo Pablo
Reina • Peña “Ntra. Sra. y San Roque”



Raquel Martínez Varona
Reina • Peña “Desesperaos”



Laura Pérez Gómez
Reina • Peña “Aguafiestas”



Presentación de las Reinas
y Proclamación de la Reina Mayor

de las Fiestas 2015

1. Reinas de las Fiestas 2015.

2. Las Reinas entrevistadas 
ante el jurado para 
proclamar a la Reina Mayor.

3. Reinas junto
al alcalde de 
Briviesca, 
Marcos Peña
y el Concejal
de Festejos,
José Vicente 
Cuenca.
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Presentación de las Reinas
y Proclamación de la Reina Mayor

de las Fiestas 2015

4. Laura Caño Gutiérrez, de la Peña “Los Tímidos” fue proclamada 
Reina Mayor de las Fiestas de Briviesca 2015.

5. Los Representantes de las Peñas de Briviesca
con sus Reinas de Honor.
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Alejandra Parrón Dávila
Alcaldesita 2015 • Peña “Desesperaos”



Manuel Uzquiza Alonso
Alcaldesito 2015 • Peña “Los Tímidos”
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Proclamación de la
ALCALDESITA Y ALCALDESITO

de las Fiestas 2015

1. Las Reinas deliberando el nombre de los Alcaldesitos.

2. Los Alcaldesitos junto a las Reinas de las Fiestas 2015.
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Proclamación de la
ALCALDESITA Y ALCALDESITO

de las Fiestas 2015

3. Laura Caño Gutiérrez, Reina de las Fiestas 2015, en su primer
acto desvelando el nombre de los alcaldesitos.

4. Manuel Uzquiza Alonso y Alejandra Parrón Dávila,
nombrados Alcaldesitos de Briviesca.
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Briviescanos, burebanos, visitantes, amigos todos.

Para cualquiera es un honor y especialmente para un briviescano pregonar
las fiestas patronales de nuestra querida ciudad, por lo que agradezco con
humildad a nuestra corporación tan honrosa y amable invitación.

Quizás porque en la profundidad de mis noches sin luna es donde brillan
más las estrellas; quizás por mi condición de pintor, por haber captado en mis
cuadros espacios, sensaciones y emociones lugareñas; o quizás porque miro de
frente al sol que existe en mi vida, ignorando la sombra que queda atrás; estoy
ahora aquí.

En esta tarde mágica, tan especial, me siento como un pregonero que oferta
los productos más genuinos y auténticos de un pueblo inquieto como el nuestro:
la amistad, la alegría, la diversión, la convivencia, historia. Historia forjada por
nuestros antepasados que da fé de trascendentes acontecimientos, algunos de
los cuales fueron determinantes en el devenir de los tiempos. Nuestros
Monumentos y edificios de singular valor, Historia y Arte conjugadas en tu casco
histórico. Seamos dignos herederos de este histórico legado y hagamos grande
con nuestro presente el futuro de nuestros hijos.

Practiquemos aquellos valores que han sido útiles a lo largo de la historia de
la humanidad que heredamos de nuestros mayores, como la amistad, la
generosidad, la solidaridad. Recuperemos la grandeza de la sencillez como
valor. Estos, tienen relación con la necesidad de situar al hombre vinculado con
el Universo y la naturaleza. Después las circunstancias de la vida y de la Historia
van cambiando, pero estos valores permanecen. Que  sean decisivos en la
educación de nuestros más pequeños.

Suelo industrial que se extiende por tu zona norte, que sale,  se abre y se
ofrece hacia el futuro inmediato que se forja. No podemos perder ese tren.

Pregón
Val Citores



Gestionemos con inteligencia nuestras capacidades, canalizando con
eficacia nuestro inmenso potencial humano.

Nuevos grupos y asociaciones culturales que surgen para reivindicar
asuntos y temas puntuales de gran sensibilidad vecinal, aumentando la empatía
y la tolerancia ante lo diferente, que con su labor participativa ayuden a
conseguir las metas deseadas por todos. Que a través de las artes como
herramienta persiguen gestionar y utilizar las emociones que impulsan la
creatividad. Sintámonos alegres, esperanzados, vivos, para construir lo mejor de
uno en bien de todos. Que cada uno sueñe su sueño. Que todos con corazón
abierto, espíritu inquieto y sincero, aportemos nuevas iniciativas que
enriquezcan nuestras vidas, haciéndonos sentir vivos y útiles, sin importar la
edad, solo se necesita la ilusión y la imaginación. Siga ese espíritu reivindicativo
porque el aplauso y la admiración ya se ha ganado.

Y a nuestros jóvenes recordarles que modernidad y tradición no son
antagónicos; que se puede vivir y disfrutar sin perder el sentido de la vida y la
energía; con sus festivas movidas nocturnas de marcha, mucha marcha y
alegría. Pero atención, en vuestra vitalidad, en vuestra juventud, en vuestras
ganas de pasarlo bien no caben fórmulas de laboratorio que prodigan felicidad
en quien las toma y que sin embargo a veces pierden la alegría para siempre
quienes la consumen. No olvidéis que es la educación, la cultura y el deporte lo
que aporta vitaminas intelectuales para vuestro desarrollo integral.

“La cultura no es una actividad del tiempo libre; es lo que nos hace libres todo
el tiempo”. La cultura como vehículo de progreso y bienestar, la imaginación
como herramienta para la creatividad que nos permita realizar nuestros sueños.
Una ciudad culta que proporcione felicidad a sus habitantes. Que aporte lo
necesario hasta que sea suficiente para gestionar el presente que proyecte su
futuro. Que los que nos visiten se lleven una grata impresión y sientan una sana
envidia por tener la suerte de vivir en este pequeño paraíso. Donde cada
briviescano sea colaborador necesario en el desarrollo de una ciudad más límpia,
más embellecida; y valorando por encima de todo las actitudes positivas, la
armonía y la convivencia familiar disfrutadora y plena de optimismo y de
entusiasmo por estar juntos y ser felices con lo que tenemos; cultivando la
práctica de las emociones que tan importantes son en todas las esferas de la
vida y quien sabe utilizarlas para alcanzar sus objetivos diarios se transforma en
una persona emocionalmente inteligente. Es la mejor herencia que podemos
dejar a nuestros hijos.

Y, ya se respiran aires de fiesta y alegría compartida. Ya se ha levantado el
telón de Fiestas con la presentación y proclamación de las Reinas de Fiestas;
siga el pasacalles popular más concurrido del año dirigido por nuestra
formidable, meritoria y admirada banda de música. Que nuestras Peñas, motor
imprescindible de las fiestas inunden de colores con sus blusas y charangas,
llenen con sus ríos de alegría, música y jolgorio nuestras calles y nuestras plazas
anunciando que la fiesta ha comenzado.



Que la fiesta se convierta en un espacio para el encuentro, para el
rejuvenecimiento, para la nostalgia, para la reconciliación, para estrechar lazos
de amistad y sobre todo para las ilusiones que cada año se renuevan. Con la
fiesta llega el momento de la alegría. Dejaos llevar por la música, romped por
unos días la monotonía de forma que la explosión de vuestra alegría no tenga
más límite que el del respeto a los demás. Un pueblo que sabe divertirse a fondo,
en paz y armonía es un pueblo culto y sabio. Yo os deseo que sean las mejores
fiestas, que se graben en la memoria de todos para que su recuerdo alivie la
morriña de los que tendrán que irse de nuevo y anime a los que se quedan a
seguir trabajando juntos para una ciudad más habitable y feliz.

Signo de identidad, de unidad, y de amor a nuestra tierra, Briviesca, Capital
de La Bureba, quién mejor que tu poético Himno para reflejar tu alma, tu belleza,
tu historia milenaria desde nuestro templete:

“Y de testigo el Templete, alrededor todo el pueblo,
unidos en nuestra plaza, envidia en el mundo entero”

Qué grande briviescano, amigo y poeta Juanmi Núñez.
Y cómo no recordar a los que ya no están entre nosotros, a los que tanto

debemos. Desde lo más profundo de nuestro ser, hoy, afloran ante nuestra
conciencia colectiva en este cariñoso recuerdo. Su deseo está cumplido, el
nuestro está por llegar:

“En ti anhelo ciudad mía, cuando muera descansar,
al amparo de la Virgen, tu Patrona Celestial”

Solo me resta para concluir la aprobación final, la que reza en la Segunda
Parte del Ingenioso Caballero Don Quijote de la Mancha:

Aprobación.
“Por comisión y mandato del Consejo he hecho ver el contenido de esta fiesta. No

contiene cosa contra la fe ni buenas costumbres, antes bien muchas cosas de honesta
recreación y apacible divertimento, mezclada de mucha filosofía moral, que los
antiguos juzgaron convenientes a sus repúblicas, alentando ánimos marchitos y
espíritus melancólicos. Pueda dársele licencia para su ejecución y disfrute”

Amigos sed felices.

Por Briviesca, por La Bureba, por nuestros invitados y con nuestro
ayuntamiento.

Que vuestra voz resuene en el viento,
Gritemos juntos

Viva Briviesca.



Me dirijo por primera vez a

vosotros vecinos y vecinas,  como

nuevo Concejal de Festejos, para

presentaros vuestras Fiestas Patronales, lo cual personalmente para mí

es un gran honor.

Ahora es el momento de llenar vuestras calles juntos, con vuestros

amigos, familiares y visitantes, dejando a un lado los posibles

desencuentros.

Este programa festivo es fruto de un trabajo que comenzó hace meses y

ha sido finalizado por la Corporación que habéis elegido recientemente en

las urnas.

Por eso es de justicia mostrar mi agradecimiento a la anterior Corporación

y a todos los Colectivos y Asociaciones que han participado en la

elaboración de estas Fiestas.

Creo y estoy convencido que en el futuro cuanta más participación en las

decisiones, mejor serán los resultados.

Para terminar, animaros a ser participativos en vuestras fiestas. Disfrutad

de ellas. Explotándolas al máximo, desde el respeto, tolerancia e igualdad.

En nombre de toda la corporación,
¡¡¡VIVA BRIVIESCA Y SUS FIESTAS PATRONALES!!!

Vicente Cuenca
Concejal de Festejos

Saluda





© 1 AGOSTO , SÁBADO
• Durante todo el día, en el Polideportivo Municipal, 24 HORAS FÚTBOL SALA.

Información: Peña Fanfas (www.fanfas.com).

• A las 10:30 de la noche,
en el Patio del Hospitalillo,
NOCHES CLANDESTINAS.
Únete a una noche clandestina con
el Grupo de Teatro Virovesca
y la Big Bureband.
Espectáculo recomendado
a partir de los 13 años.
Entrada: 5 € (Venta anticipada en Oficina
de Turismo hasta agotar entradas).

• A las 6 de la tarde, con salida en la Plaza Mayor, IX CROSS INFANTIL 
“CIUDAD DE BRIVIESCA”. Categorías hasta cadetes incluidos.
Inscripciones en: serviciosonline.briviesca.es y presenciales hasta 30´ antes 
de la carrera. Gratuito. Organiza: Club Atletismo Briviesca.

• A las 8 de la tarde, con salida en la Plaza Mayor, V CARRERA POPULAR
10 KM CIUDAD DE BRIVIESCA. Inscripción: 10 €
(serviciosonline.briviesca.es). Organiza: Peña Los Formidables.
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© 5 AGOSTO , MIÉRCOLES
• A las 10:30 de la noche, en el Patio del Hospitalillo, 

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.

© 2 AGOSTO , DOMINGO
• A las 6 de la tarde, en el Polideportivo Municipal,

FINAL 24 HORAS FÚTBOL SALA. Organiza: Peña “Los Fanfas”.
• A las 9 de la noche,

en la Plaza Santa María,
FIESTA ZUMBA
CON TONY MOSQUERA.

© 3 AGOSTO , LUNES
• A partir de las 7 de la tarde, en las Piscinas Municipales,

OPEN DE TENIS ADULTOS (Del 3 al 13 de agosto).
Inscripción: 2 € (serviciosonline.briviesca.es).

• A las 10:30 de la noche, en el Patio del Hospitalillo, NOCHES CLANDESTINAS.
Únete a una noche clandestina con el
Grupo de Teatro Virovesca y la Big Bureband. 
Espectáculo recomendado a partir de los 13 años.
Entrada: 5 € (Venta anticipada en Oficina de Turismo hasta agotar entradas).
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© 6 AGOSTO , JUEVES
• Horario en función de las inscripciones,

en las Piscinas Municipales,
OPEN DE TENIS INFANTIL (6 y 7 de agosto).
Gratuito (inscripciones en serviciosonline.briviesca.es).

• A las 8:30 de la tarde, en el Patio del Hospitalillo,
ESPECTÁCULO INFANTIL DE MARIONETAS:
“El mapa del Tesoro”.
Por Marimba Marionetas de Toledo.
Público familiar - Entrada libre. 

© 7 AGOSTO , VIERNES
• A las 10 de la noche, en el Patio del Hospitalillo,

REPRESENTACIÓN TEATRAL:
“La sombra del Tenorio”.
Obra de José Luis Alonso de Santos
por el Grupo de Teatro “El Duende” de Lerma.
Entrada: 2 €
(Venta anticipada en Oficina de Turismo
hasta agotar entradas).
Patrocina: Unidad de Cultura de la 
Diputación Provincial de Burgos.

fiestas2015:PROGRAMA 2008  22/07/15  20:02  Página 49



© 1 AGOSTO , SÁBADO© 8 AGOSTO , SÁBADO
• Durante todo el día,
en el Polideportivo Municipal,
12 HORAS FÚTBOL SALA
INFANTIL (Hasta cadetes)
y FEMENINO (Todas las edades).
Inscripciones:
en las Piscinas Municipales.

• A las 6 de la tarde,
por el cauce del río Oca, desde el puente
de la Isla hacia el puente de la Epitafia,
VI CARRERA DE PATOS DE GOMA.
Venta de papeletas 2 €
(en la Plaza Mayor a  partir de las 12 del mediodía
y una hora antes del comienzo en la salida).
Organiza: Peña Autrigones.

• A las 7:30 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 y
previo a la Pedalada Nocturna,
en la Calle Medina,
EXPOSICIÓN DE BICICLETAS ANTIGUAS.
Organiza: Ayuntamiento de Briviesca,
Pedalada Nocturna y Bar Santcafé.
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© 8 AGOSTO , SÁBADO
• A las 10 / 10:45 / 11:30  de la noche, en el Patio del Hospitalillo,

“VIAJA EN EL TIEMPO: EL HOSPITALILLO”.
Creación del Grupo Teatro Virovesca.
Aforo limitado a 30 personas por sesión.
Espectáculo recomendado a partir de los 13 años.
Entrada: 2 € (Venta anticipada en Oficina de Turismo hasta agotar entradas).

• A las 11 de la noche,
en la Plaza Santa María,
CONCIERTOS
PROMOCIÓN LIVE 360º 2015.
LUIS FERCÁN (Persé)
Y DANI MARCO (Despistaos).
Teloneros: “GRAZZ BRAZIL”
Discomóvil por Dj DAVID ALONSO.

• A las 11:30 de la noche,
en el Centro de Jubilados de “Cajacírculo”
XXVI CAMPEONATO
MUS RELÁMPAGO
FIESTAS PATRONALES
“Ciudad de Briviesca”.

• A las 12:30 de la noche, en la Plaza Santa Casilda, V NOCHE DE HUMOR.
Por los famosos monologuistas:
Alberto Demomento, Miguel Ángel Marín y el televisivo Quique Macías.
Patrocinado por: Peña Los Maxka, Distribuciones Díez Parente y Norpetrol.
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© 9 AGOSTO , DOMINGO
• A las 10 / 10:45 / 11:30  de la noche, en el Patio del Hospitalillo,

“VIAJA EN EL TIEMPO: EL HOSPITALILLO”.
Creación del Grupo de Teatro Virovesca.
Aforo limitado a 30 personas por sesión.
Espectáculo recomendado a partir de los 13 años.
Entrada: 2 € (Venta anticipada en Oficina de Turismo hasta agotar entradas).
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© 10 AGOSTO , LUNES
• A las 10 de la noche, en el Patio del Hospitalillo, 

REPRESENTACIÓN TEATRAL: “Desgraciados”. (Preestreno).
Creación del Grupo Teatro Atópico de Burgos.
Entrada: 2 € (Venta anticipada en Oficina de Turismo hasta agotar entradas).

© 11 AGOSTO , MARTES
• A las 11 de la mañana, en la Iglesia de Santa Clara, MISA.
• A las 6 de la tarde, en el Centro de Jubilados de “Cajacírculo”,

XIII CAMPEONATO DE BRISCA “Ciudad de Briviesca”.
• A las 8:30 de la tarde, en la Plaza Mayor,

JOTAS NAVARRAS.
Creación del Grupo “Acordes navarros”.

• A las 11:30 de la noche,
en la calle Santa María Encimera,
DISCOTECA
CON LOS GRANDES ÉXITOS
CLÁSICOS DEL POP-ROCK DE TODOS LOS TIEMPOS. “Dj Toñín Glamour”.

Festividad de Santa Clara
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DÍA DEL NIÑO

agosto
MIÉRCOLES

En la Iglesia de Santa María, MISA,
especialmente dirigida a todos los niños,
que podrán lucir los trajes regionales.
A continuación reparto de golosinas.

A las 11 de la mañana

12
En el Colegio Juan Abascal, PARQUE INFANTIL.De 12 a 2:30 de la tarde

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

De 12 a 2 de la tarde

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

De 1 a 2 de la tarde

PASACALLES a cargo de la
Banda Municipal de Música
precedida de
GIGANTES Y CABEZUDOS.

A las 2 de la tarde



DÍA DEL NIÑO

agosto
MIÉRCOLES

En el Colegio Juan Abascal, PARQUE INFANTIL.De 4:30 a 7 de la tarde

12
CONCURSO - DESFILE INFANTIL DE DISFRACES.
Organizan: Peñas de la localidad.

De 7 a 9 de la noche

En la Plaza Mayor,
ESPECTÁCULO INFANTIL
CON PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS.
“El show de Beki”.

A las 10:30 de la noche

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



agosto
JUEVES

En la calle Santa Clara,
CONCURSO DE PINCHOS “De la panza sale la danza”.
Música, baile y magia.
Organiza: Peña Desesperaos.

De 12 a 3 de la tarde

13
En la Plaza Santa María,
ACTO DE PROCLAMACIÓN DE LA REINA MAYOR,
REINAS DE HONOR, ALCALDESITO Y ALCALDESITA
DE LAS FIESTAS PATRONALES 2015.

Lectura del PREGÓN por D. José María Val Citores.
Y para finalizar, lanzamiento del cohete anunciador,
EL CHUPINAZO, que marcará el comienzo de
nuestras Fiestas.

A continuación, PASACALLES de la Banda Municipal
de Música, acompañada de gigantes y cabezudos.

A las 8 de la tarde

En la Plaza Mayor,
FIESTA DE DISFRACES PARA ADULTOS con desfile
animado por la Charanga “Tocotó” de Biviesca.
Tema: “EL CIRCO”. Sorteo de premios.

A las 11 de la noche

En la Plaza Mayor, DISCO MÓVIL. A las 12 de la noche



agosto
VIERNES

En la plaza Santa María,
SANGRIADA POPULAR GRATUITA.
Organizan: PEÑAS DE LA LOCALIDAD.

A las 12:30 del mediodía

14
En la Plaza Mayor, BAJADA DE BLUSAS Y CHUPINAZO.
A continuación,
PASACALLES POPULAR CON CHARANGAS.

A la 1:30 del mediodía



agosto
VIERNES

Por las calles de nuestra ciudad,
PROCESIÓN DEL SANTO ROSARIO.

Como agradecimiento y homenaje a nuestra Patrona
ofrenda de flores por nuestra Reina Mayor y el canto
de la SALVE POPULAR en la Plaza Santa María, con el
acompañamiento de la Banda Municipal de Música.
(Retransmitida por Radio Briviesca).

A las 8 de la tarde

14

Por las calles de nuestra ciudad,
DESFILE INAUGURAL DE LAS PEÑAS LOCALES,
en alegres pasacalles con charangas.

A las 11 de la noche

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

En la Plaza Mayor,
VERBENA CON LA ORQUESTA “MAGNUM”.

Desde las 12 de la noche

PASACALLE NOCTURNO CON CHARANGA.
Salida desde el Ayuntamiento.

A la 1:30 de la madrugada



agosto
SÁBADO

DIANAS FLOREADAS por charangas.A las 8 de la mañana

15
Entre la Calle Mayor y la Plaza Mayor,
PRIMER GRAN ENCIERRO DE RESES BRAVAS.
(Retransmitido por Radio Briviesca).
A continuación, BAILABLES en la Plaza Mayor. 

A las 9 de la mañana

FESTIVIDAD DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA

En la Plaza Santa María,
GRAN CHOCOLATADA.
Preparada por: Peña Desesperaos.

A las 10:15 de la mañana



agosto
SÁBADO

En la Iglesia de Santa María, MISA SOLEMNE. 
Cantada por:
Coral Virovesca, Aires Burebanos y Coro Parroquial.

A las 11 de la mañana

15

En la Plaza Mayor,
CABEZUDOS.

A la 1 del mediodía

FESTIVIDAD DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA

En la Plaza Mayor,
CONCIERTO.
A cargo de la Banda Municipal de Música.

A la 1:30 del mediodía

En la Plaza Mayor,
PRIMER ENCIERRO INFANTIL.

A las 12 del mediodía



FESTIVIDAD DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA

agosto
SÁBADO

En la Plaza de Toros,
EXTRAORDINARIA CORRIDA DE TOROS.

En la que serán lidiados 6 HERMOSOS TOROS 6,
de la ganadería “SOTO DE LA FUENTE” de Sevilla.

Para los matadores:
“JOSELILLO”
LUIS VILCHES
IVÁN ABÁSOLO

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

A las 6:30 de la tarde

15



agosto
SÁBADO

En la calle Duque de Frías,
VI CAMPEONATO DE LANZAMIENTO DE BOINAS. 
Organiza: Peña El Fary Briviesca.

A las 8:30 de la tarde

15

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

FESTIVIDAD DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA

En la Plaza Mayor,
VERBENA CON LA ORQUESTA “ESMERALDA”.

Desde las 11 de la noche

En la calle Duque de Frías,
XVII GRAN CONTRARRELOJ DE CARRETILLAS. 
Organiza: Peña El Fary Briviesca.

A las 9:15 de la noche

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

PASACALLE NOCTURNO CON CHARANGA.
Salida desde el Ayuntamiento.

A la 1:30 de la madrugada



agosto
DOMINGO

DIANAS FLOREADAS por charangas.A las 8 de la mañana

16
Entre la Calle Mayor y la Plaza Mayor,
SEGUNDO GRAN ENCIERRO DE RESES BRAVAS.
(Retransmitido por Radio Briviesca).
A continuación, BAILABLES en la Plaza Mayor. 

A las 9 de la mañana

FESTIVIDAD DE SAN ROQUE

En la Plaza Santa María,
SOPA DE AJO.
Servida por:
Asociación de Amas de Casa.

A las 10:15 de la mañana

Por las calles de nuestra ciudad,
PROCESIÓN DEL SANTO PATRONO.
Los miembros de las Peñas portarán la imagen de
SAN ROQUE, acompañados por las autoridades
invitadas y Banda Municipal de Música.
A continuación, en la Iglesia de Santa María,
MISA SOLEMNE, cantada por la Coral Virovesca,
Aires Burebanos y Coro Parroquial.

A las 11 de la mañana

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

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



agosto
DOMINGO16 FESTIVIDAD DE SAN ROQUE

En la Plaza Mayor,
CONCIERTO.
A cargo de la Banda Municipal de Música.

A la 1:30 del mediodía

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. Alberto Sáez Puente.
Retransmitido por Radio Briviesca
y por Internet, desde www.ayto-briviesca.com

A las 2 de la tarde



FESTIVIDAD DE SAN ROQUE

agosto
DOMINGO

En la Plaza de Toros,
EXTRAORDINARIA CORRIDA DE TOROS.

En la que serán lidiados 6 HERMOSOS TOROS 6,
de la ganadería “BUENAVISTA” de Sevilla.

Para los matadores:
VÍCTOR PUERTO
VÍCTOR JANEIRO
SALVADOR CORTÉS

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

A las 6:30 de la tarde

16



agosto
DOMINGO

En la Plaza Mayor,
PRIMER PASE DE VERBENA
CON LA ORQUESTA “PASARELA”.

De las 10:30 a las 11:30
de la noche

16

En la Plaza de Toros,
SUELTA DE VAQUILLAS (Nocturna).
Precio de la entrada: 2 €
A continuación,
PASACALLE NOCTURNO CON CHARANGA.

A las 12 de la noche

FESTIVIDAD DE SAN ROQUE

En la Plaza Mayor,
TORO DE FUEGO.

A las 11:30 de la noche

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

SEGUNDO PASE DE VERBENA
CON LA ORQUESTA “PASARELA”.

Desde la 1:30 de la madrugada



agosto
LUNES

DIANAS FLOREADAS por charangas.A las 8 de la mañana

17
En la Plaza de Toros, SUELTA DE VAQUILLAS (Diurna).
Precio de la entrada: 2 €
A continuación, BAILABLES en la Plaza de Toros con
reparto de MORCILLA por parte de las Peñas Locales.

A las 9 de la mañana

En la Plaza de Toros, NOVILLADA.
Novillos-toros de la ganadería “BUENAVISTA” de
Sevilla para los novilleros “EL DANI” y “EL CHAVA”.
A continuación, DESFILE de las Peñas
hasta la Plaza Santa Casilda.
En la Plaza Santa Casilda, comienzo de la
GUERRA DEL AGUA y después DESFILE DEL AGUA
(Plaza Santa Casilda - Medina - Mayor - Juan de
Ayolas - San Roque - Plaza Santa Casilda).
Tanto en la guerra como en el desfile los vecinos
podrán refrescar a los participantes desde sus
balcones y ventanas.

A las 6:30 de la tarde

En la Plaza Mayor, MACRODISCOTECA.De 11 a 12 de la noche

En la Plaza Mayor, ACTUACIÓN DE OBK.
A continuación, en la Plaza Mayor,
MACRODISCOTECA.

A las 12 de la noche



agosto
MARTES

En el Parque de la Magdalena,
JIRA CAMPESTRE.
Con merienda, invitando a todos los presentes a la
sabrosa carne de novillo, guisada con patatas, y
servida por la Asociación de Amas de Casa.

A las 7:30 de la tarde

18

En la Plaza Mayor,
GRAN GALA DE RADIO BRIVIESCA.
Con el sorteo de los importantes premios de 
“ LA CANCIÓN DEL VERANO”.

Desde las 9 de la noche

Con salida en el Ayuntamiento,
ENTIERRO DE SAN ROQUÍN.
(Ayuntamiento - Santa María Encimera - Plaza Santa
María - Calle Mayor - Plaza Mayor).

A las 11:30 de la noche

En la Plaza Mayor,
SUBIDA DE BLUSAS
Y ESPECTÁCULO TRACA FIN DE FIESTAS.

A las 12 de la noche



© 21 AGOSTO , VIERNES
• A las 8 de la tarde, en la Casa Municipal de Cultura,

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA “La isla mínima”.
Organiza: Espacio Joven.

© 22 AGOSTO , SÁBADO
• De 11 a 2 de la tarde, en el Monte de los Pinos,

ENTRENAMIENTOS OFICIALES DEL DESCENSO DH.
Sólo para federados. Inscripción: 15 € (serviciosonline.briviesca.es).

• De 11:30 a 2 de la tarde, en la Plaza Mayor, JUEGOS Y TALLERES INFANTILES.
Para niños/as de 6 a 12 años. Organiza: Cruz Roja Juventud.

• A las 5 de la tarde, en el Monte de los Pinos,
OPEN CASTILLA Y LEÓN DESCENSO DH. Sólo para Federados.

© 23 AGOSTO , DOMINGO
• Durante todo el día, BUS PLAYERO (Playa de Laredo).

Precio del viaje: 18 €
Inscripciones (serviciosonline.briviesca.es) hasta el 20 de agosto.
Más información en el Espacio Joven.

© 25 AGOSTO , MARTES
• A las 10 de la noche, en el Patio del Hospitalillo, DIEGO GALAZ.

Patrocinado por: IDJ de la Diputación Provincial de Burgos.

© 29 AGOSTO , SÁBADO
• A las 4:30 de la tarde, en la Plaza Mayor, XVII OPEN DE AJEDREZ

“CIUDAD DE BRIVIESCA”. Inscripciones 30 minutos antes del comienzo.
Inscripción: niños gratis y adultos 3 €.

• A las 6 de la tarde, en el Campo de Fútbol Municipal, XLII TROFEO DE FÚTBOL 
“CIUDAD DE BRIVIESCA”. C.F. Briviesca - Astillero
Organiza: C.F. Briviesca.
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•EXPOSICIÓN DE PINTURA
Y CONCURSO DE FOTOGRAFÍA•

• DEL 1 AL 14 AGOSTO: EXPOSICIÓN DE PINTURA.
Trabajos realizados por los alumnos/as
del Curso de Dibujo-Pintura del Ayuntamiento de Briviesca.
Lugar: Fundación Cajacírculo (2ª Planta).
Horario: De lunes a sábado de 18:30 a 21:00 horas.
Domingos y festivos: 12:30 a 14:00 horas.

• I CONCURSO DE FOTOGRAFÍAS FIESTAS PATRONALES 2015
El tema exclusivo del concurso es las “Fiestas Patronales de Briviesca en

2015”, que se celebran del 12 al 18 de agosto, sin limitación alguna de la
creatividad.

Toda instantánea que capte una escena relacionada con las fiestas y que
transmita el sentir de esos días, será valedera para el concurso. La idea es
que las instantáneas traten de reflejar todo aquello que gira en torno a las
Fiestas Patronales. En cualquier caso el tema deberá quedar claramente
reconocible en cuanto a haber sido tomadas durante la celebración de las
Fiestas Patronales.

Premios para mejor fotografía y a la más original (120 € a cada una).

La exposición de las fotografías se realizará en septiembre.

(Consultar bases aparte).

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.

La Comisión de Festejos se reserva el derecho para el cambio de actos y horarios,
anunciándolo con suficiente antelación.
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INTRODUCCION

Estruendos, gritos y acordes: 
la ronda pasa, (bis) 

pasa cantando
de casa en casa.

Briviesca tiembla de gozo, 
la copla estalla, (bis) 

lleva los ecos 
de la rondalla. 

Lará, la rá, la... 

Cantemos de la Patria 
la canción, 

resuene con su nombre 
nuestra voz. 

Lará, la rá, la... 

¡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 1

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
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. 

Suene el himno... etc.

III

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 2

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
BRIVIESCA
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