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Saluda

¡Felices fiestas! Volvemos a compartir estos días de alegría y celebración. Volvemos a convertir
Briviesca en el escenario ideal para la diversión y la fiesta. Volvemos, fieles a las costumbres, a celebrar
las “fiestas patronales”. Fiestas Patronales en honor de Nuestra Señora y San Roque, dice la tradición
y la costumbre; en fin: celebración de acción de gracias, generalmente por la cosecha.

Con el devenir del tiempo, a pesar de la costumbre, se producen cambios que a veces son difíciles
de percibir si tomamos como referencia el breve suspiro que dura una vida humana, en relación a la
Historia.

Así hemos pasado de fiestas bacanales, a fiestas patronales; cambiando el dios al que homenajear;
pero imagino con igual ánimo de juerga.

Hemos pasado de entender las fiestas como una merced concedida por el amo al esclavo, a
entenderlo como un derecho.

Años ha habido en que las fiestas eran el premio a un año de duro trabajo, siguiendo la máxima
“un tiempo para cada cosa, y cada cosa a su tiempo”.

Tiempos hubo en que era obligatoria la diversión con decoro, pudor y modestia.

Seguimos en la transición de convertir fiestas jerarquizadas en fiestas democráticas.

Pues es en la alegría, la celebración y la fiesta donde se necesita la participación de
todos; qué difícil es celebrar algo cuando un vecino, un conocido, un amigo o un

familiar sufre. Así que aprovechad estas fiestas para animar y ayudar a cuántos
cerca o lejos de vosotros estén tristes o sufran.

Entonces recordad, que el protagonista de las fiestas no es el
ayuntamiento, no es San Roque, no es Nuestra Señora, somos
todos y cada uno de nosotros, que nos queremos divertir,
aprovechando el buen tiempo y que estamos todos juntos.

Así que disfrutad y divertíos, sin más límites que los impuestos
por las leyes. Que no falte la alegría.

¡Viva Briviesca!

Marcos Peña
Alcalde





LAURA SAGREDO VIRUMBRALES
Reina Mayor • Peña “Autrigones”



AINARA CEDRÚN SANIBO
Reina • Peña “Aguafiestas”



PAULA GÓMEZ PÉREZ
Reina • Peña “Ntra. Señora y San Roque”
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Reinas junto
a la Corporación

Municipal y el
alcalde de Briviesca,

Marcos Peña.

Presentación de
las Reinas en la
entrada del
Ayuntamiento de
Briviesca

Presentación de las
Reinas y Proclamación

de la Reina Mayor



Laura Sagredo
Virumbrales, de la

Peña “Autrigones” fue
proclamada Reina

Mayor de las Fiestas
de Briviesca 2016

Presentación de las
Reinas y Proclamación

de la Reina Mayor
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Proclamación de la
Alcaldesita y Alcaldesito

de las Fiestas 2016

Ángela Torre y
Andrea Dávila,
nombrados
Alcaldesitos
junto a las
Reinas de las
Fiestas.



Pregón

Deseo ofrecer mi agradecimiento más sincero al Alcalde, el Excmo. Sr. D. Marcos
Peña, por tener la gentileza de invitarme a pregonar las Fiestas Patronales de nuestra
Ciudad de Briviesca en este año 2016.

Distinguidas autoridades; Reinas y Alcaldesitos, que de esta forma empezáis el camino
de aprendizaje que la vida os exige; Componentes de todas las Peñas, siempre alegres y
respetuosas; querida Banda de Música, tan numerosa como precisa en su interpretación;
briviescanos y veraneantes, os invito a que dejemos atrás nuestras preocupaciones, y
comencemos ilusionados y unidos con familiares, amigos y briviescanos que, viviendo
fuera, soñamos cantar nuestro majestuoso Himno en la tan amada Plaza, a disfrutar de las
Fiestas Patronales de Nuestra Sra. y San Roque.

Soy briviescano de nacimiento y de corazón. Mi abuelo paterno, Cecilio Íñiguez me
cedió el sobrenombre de "curilla" que llevo con orgullo; así, mi otro abuelo materno Pedro
Gómez, a quien honro igualmente y recuerdo con gran amor, me legó el suyo "fuma".

Siendo un niño, mi padre Luis Íñiguez, excelente galguero y mejor
cazador, me dejó un legado: una jaula de gran tamaño en la que podía

entrar un hombre. En ella observé, oculto, evitando que me
descubriesen, las costumbres de las aves que iba capturando, así

como sus movimientos. De esta forma, llegue a conocer sus
vidas, alimentación y cantos. 

En mis paseos matutinos coincidí con Félix Rodríguez
De la Fuente, que compartía mi afición por la naturaleza y
que entendía y gozaba de la misma admiración que yo
por mis amigas las aves.

Pascual Íñiguez Gómez



Hablábamos de cazar con aves rapaces, tal como lo hacían en la Edad
Media, y así nos convencimos y animamos a dar el gran paso.
Comenzamos con mucha fuerza, para ello aprovechando mis
conocimientos de francés traduje el libro "Cetrerie" del escritor Abel
Boyer, el cual nos enseñó a crear caperuzas y pihuelas con nuestras
propias manos. Todo ello supuso una tarea larga, difícil y costosa. 

Una vez conseguidos los conocimientos necesarios a través de
nuestros libros y, después de capturar halcones, azores y un águila perdicera,

dimos el gran salto de ejercer el Arte de la Cetrería. Así, logramos capturar y
ligar nuestras aves de presa a nosotros mismos, entrenándolas y adiestrándolas en la caza
y fidelidad hacia nosotros. De esta forma, nuestros pájaros capturaron otras aves o
cualquier tipo de presas como conejos y liebres. Volábamos los halcones y veíamos los
progresos de cada día. Ante la cantidad de discípulos alados, alcándaras, señuelos,
caperuzas y demás equipo de caza y vuelo, vimos la necesidad de buscar un lugar donde
situar nuestra halconera, y así, en el año 1955, creamos en Briviesca la primera Escuela
Nacional de Cetrería. Acondicionamos un solar con mazos donde exponer al aire libre
nuestros pájaros, baño para que se refrescaran diariamente, dormidero donde descansar
las aves, así como espacio para podernos desenvolver los cetreros. Con todo ello,
conseguimos disfrutar de nuestro gran sueño.

Salíamos todos los días a la Loma o al Cantebón a cazar con nuestros pájaros.
Disfrutábamos mostrando los logros a amigos y curiosos. De forma que, tales hazañas,
llegaron a oídos de los representantes del NO-DO que, interesados, se pusieron en
contacto con nosotros y nos propusieron hacerles una exhibición de educación y caza de
cetrería, con una duración de 30 minutos que, luego, fue presentada en todos los cines de
España. Aquello supuso un reconocimiento importante para nosotros, así como el logro
del resurgimiento de un Arte que llevaba sin ser practicado desde la Edad Media. 

Conseguí en mis años dedicados a la cetrería entregarme a ella como a un rito o una
pasión sin precedentes, de una forma directa y personal, sin desfallecer o

desolarme y respetando tanto a la naturaleza como a la noble rapaz.
Ahora, en el otoño de mi vida, saboreo el reconocimiento del amante

de un Arte milenario que, junto a mi amigo Félix, rescatamos del
olvido y que llegó a ser declarado “Patrimonio Cultural

Inmaterial” por la UNESCO en el año 2010. 

Muchos son los encantos que posee Briviesca, y que
desde la infancia estamos acostumbrados a disfrutar, sin
reparar en la belleza de cada uno de ellos:



-     La majestuosidad de tan extraordinaria obra de arte como es el retablo
      de La iglesia de Santa Clara, denominado "El Escorial de los retablos".

-     La suntuosa Excolegiata de Santa María la Mayor.

-     La iglesia de San Martín, con su tan venerado Cristo.

-      La riqueza urbanística presidida por las Casas solariegas de Los Torre, el
       Palacio de los Martínez España, la Casa de los Salamanca y la Casa 
       Palacio de los Soto Guzmán, actual Ayuntamiento. 

-       Y, para finalizar, La Plaza Mayor, punto neurálgico de la Ciudad, 
       destacando el templete, centro de encuentro de todos los 
       briviescanos el día de San Roque para cantar nuestro emotivo e 
       inigualable Himno. 

Tenemos otro gran atractivo que nos proporciona sosiego, encanto y felicidad: 

-       Nuestra tan cuidada Florida, con luminosos jardines y zonas de recreo.

-       La tan nombrada Taconera, siempre visitada por briviescanos que la 
       pasean o gustan del reposo a cualquier hora del día. 

-       Los diversos Paseos del Oca, que nos acompañan en sus dos 
       kilómetros de recorrido hasta La Isla, terminando en La Epitafia.

-       El mirador de Los Pinos, que permite disfrutar de una vista panorámica
       de nuestra hermosa Ciudad.

Pero, el encanto más grande de Briviesca y Broche de Oro, es nuestra Gente,
responsable del día a día. Por ello, me honra anunciar al son de músicas y al clamor de
campanas, que Briviesca, como bien dice nuestro Himno: “Refugio de amor y paz”, va a
llenar sus calles y plazas con los hijos de esta tierra, dando comienzo a las Fiestas Mayores
de Nuestra Señora y San Roque.

En estos momentos, todos, sintámonos tan unidos que hagamos de
este rincón castellano un lugar de tolerancia, solidaridad y alegría. Una

fiesta que perpetúa esa felicidad más allá del tiempo y del espacio; y
que, pasados los dinteles de nuestra Ciudad, llegue a cuantos

no puedan gozar con nosotros de este espectáculo
radiante.

Briviescanos, burebanos y cuantos nos acompañáis,
al vibrar de nuevo el cariño a nuestra tierra, os deseo a
todos lo mejor de nuestras Fiestas.

¡Viva Briviesca!



Saluda

Desde esta ventana abierta que me permite llegar a
vosotros, os invito un año más a participar en todos
los actos programados por esta Concejalía.

Quiero extender esta invitación a visitantes y
personas de otras culturas que viven con nosotros,
pero que también forman parte de esta gran familia
Briviescana.

Los tiempos están cambiando y algunos cambios se
reflejan este año en el programa, pediría tolerancia y
respeto por la diversidad de gustos, será la asistencia
la que determine la continuidad de los mismos.

Agradecer a asociaciones y colectivos su labor en la
elaboración del programa, ahora os corresponde a
vosotros llenarlo de sentido con vuestra presencia. 

Que la fiesta nos lleve y que la alegría sea nuestra
bandera.

Felices Fiestas.

Vicente Cuenca
Concejal de Festejos





Durante todo el día, en el Polideportivo Municipal, 24 HORAS FÚTBOL SALA.
Organiza: Peña Los Fanfas.

A las 7 de la tarde, en el Patio del Colegio Juan Abascal,
EXHIBICIÓN DE PATINAJE ARTÍSTICO por el Club Arlanzón de Burgos.
Organiza: Peña Desesperaos.

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

A las 10 de la noche, en el Patio del Hospitalillo,
“LAS NOCHES HABANERAS”
por el Grupo de Teatro Virovesca y la Big Bureband.
Espectáculo recomendado a partir de los 13 años.
Entrada 8 € (entrada y bebida) y 10 € (entrada, bebida y cena).
(Venta anticipada en Oficina de Turismo hasta agotar entradas).

30 julio sábado

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

A las 10 de la noche,
en el Patio del Hospitalillo,
“LAS NOCHES HABANERAS”
por el Grupo de Teatro Virovesca
y la Big Bureband.
Espectáculo recomendado
a partir de los 13 años.
Entrada 8 € (entrada y bebida) y
10 € (entrada, bebida y cena).
(Venta anticipada en Oficina de Turismo
hasta agotar entradas).

31 julio domingo



Horario en función de las inscripciones, en las Piscinas Municipales,
CURSO INICIACIÓN PADEL (Adultos). Del 1 al 5 de agosto.
Inscripción gratuita en serviciosonline.briviesca.es

Horario en función de las inscripciones, en las Piscinas Municipales,
OPEN DE TENIS ADULTOS (Del 1 al 13 de agosto).
Inscripción: 2 € (serviciosonline.briviesca.es).

A partir de las 6 de la tarde, lugar por determinar, 
CIRCUITO DESLIZANTE DE AGUA para todas las edades.

A las 10 de la noche,
en el Patio del Hospitalillo,
REPRESENTACIÓN TEATRAL:
“El sueño de una noche de verano”.
Adaptación de la comedia más famosa
de William Shakespeare
por el Grupo “Líquido Teatro” de Burgos.
Entrada 5 €
(Venta anticipada en Oficina de Turismo
hasta agotar entradas).
Patrocina: Unidad de Cultura
de la Diputación Provincial de Burgos.

1 agosto lunes

Durante todo el día, en Belorado, CONVIVENCIA DEL CENTRO DE OCIO
JOVEN DE BELORADO Y BRIVIESCA. 25 participantes entre 10 y 18 años de
cada una de las poblaciones. Inscripciones en Espacio Joven.

A las 8 de la tarde, en la Plaza Mayor, CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL.
El tema será la Plaza Mayor de Briviesca.
Dos premios por categoría en material escolar.
Se podrá recoger cartulina en la Oficina de Turismo de 7:30 a 8 de la tarde.
Entrega de trabajos de 8:30 de la tarde a 9 de la noche en la Oficina de Turismo.
Categorías: 0 a 3 años, 4 a 8 años y 9 a 12 años.

2 agosto martes



Durante todo el día, en Briviesca, CONVIVENCIA DEL CENTRO DE OCIO
JOVEN DE BELORADO Y BRIVIESCA. 25 participantes entre 10 y 18 años de
cada una de las poblaciones. Inscripciones en Espacio Joven.

Horario en función de las inscripciones, en las Piscinas Municipales,
OPEN DE TENIS INFANTIL (3 y 4 de agosto).
Gratuito (inscripciones en serviciosonline.briviesca.es).

A las 8 de la tarde, en la Casa Municipal de Cultura, 
PROYECCIÓN DE PELÍCULA INFANTIL “Zootrópolis”.

A las 6 de la tarde, en la Plaza Santa María,
GIRABASKET.Dirigido a niños y adultos.
Gratuito. Inscripciones en las Piscinas Municipales.

A partir de las 12 de la mañana hasta las 8 de la tarde, en la Plaza Mayor,
PEKE SAN ROQUÍN con Chupinazo, Encierro infantil, Talleres y animación de bailes. 

A las 8:30 de la tarde, en el Patio del Hospitalillo,
ENCUENTRO CON LA LECHUZA DETECTIVE. Álvaro Núñez, briviescano y autor
de los libros de la serie, charlará sobre el proceso creativo de la misma dibujando en
directo para todos los asistentes. ¡Una manera divertida de aprender cómo se hacen
los libros!
Dirigido a público familiar, especialmente a lectores de 7 a 11 años.

3 agosto miércoles

5 agosto viernes

A las 8:30 de la tarde, en el Patio del Hospitalillo, TEATRO INFANTIL:
“El espantapájaros fantasma”
por el Grupo “Teatro Mutis” de Segovia.
Espectáculo para público familiar.
Entrada 1 € (Venta anticipada en
Oficina de Turismo hasta agotar entradas).

4 agosto jueves



Durante todo el día, en la Calle Medina,
EXPOSICIÓN DE BICICLETAS ANTIGUAS “Rodando al pasado”.
Organiza: Bar Santcafé, Ayuntamiento de Briviesca y Pedalada Nocturna.

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, VII CARRERA DE PATOS DE GOMA.
Venta de papeletas: 2 €
(En el Polideportivo de 11:30 a 12:30 del mediodía,
de 1 a 2 del mediodía en la Plaza Mayor,
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).

A las 8 de la tarde, en paraje Alcaidía, ENTRENAMIENTO CARA AL PÚBLICO,
por la Unidad de Rescate UCAS DE ARRATE.

A las 10 de la noche, en el Patio del Hospitalillo,
TEATRO: “Últimos días de una puta libertaria” de César López Llera,
representada por el Grupo de Teatro Virovesca.
Entrada 5 € (Venta anticipada en Oficina de Turismo hasta agotar entradas) y
6 € en taquilla.

6 agosto sábado

Horario en función de las inscripciones, en las Piscinas Municipales,
PADEL (Adultos). Inscripción: 3 € en las Piscinas Municipales.

A las 10 de la noche, en el Patio del Hospitalillo,
TEATRO: “Últimos días de una puta libertaria”
de César López Llera,
representada por el Grupo de Teatro Virovesca.
Entrada 5 € (Venta anticipada en
Oficina de Turismo hasta agotar entradas)
y 6 € en taquilla.

7 agosto domingo



A las 11:30 de la mañana, en la Plaza Mayor,
TALLERES Y JUEGOS POPULARES.
Dirigido a niños/as y jóvenes. Organiza: Cruz Roja Juventud de Briviesca.

A las 8:30 de la tarde, en el Patio del Colegio Juan Abascal,
TEATRO DE CALLE: “Antes es mejor”.
Una producción de la
Compañía de Teatro Javier Ariza.
Dirigido a público a partir de 8 años.

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.

A las 10 de la noche, en el Patio del Hospitalillo,
CINE AL AIRE LIBRE: “Perdiendo el Norte”.
Patrocina: IDJ de la Diputación Provincial de Burgos.

8 agosto lunes

9 agosto martes

A las 6 de la tarde, en el Centro de Jubilados de “Cajacírculo”,
XIV CAMPEONATO DE BRISCA “Ciudad de Briviesca”.

A las 10:30 de la noche, en la Plaza Mayor,
MARIACHI IMPERIAL “Villa Hidalgo de Jalisco”.

A las 12 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”.

10 agosto miércoles



En la Plaza Mayor,
CAMPAÑA GPS.
(Colocación de pulseras para evitar
extravíos de niños/as).
Organizada por la Cruz Roja Briviesca
en colaboración con la Policía Municipal.

11 agosto
jueves

A partir de las
10 de la mañana

En la Iglesia de Santa Clara, MISA.
Especialmente dirigida a todos los niños,
que podrán lucir los trajes regionales.

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

A las 11 de la mañana

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

De 1 a 2 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



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

En la calle Justo Cantón Salazar,
CONCURSO-DESFILE INFANTIL DE DISFRACES.
Organizan: Peñas de la localidad.

A las 2 del mediodía

De 7 a 9 de la noche

En la Plaza Mayor,
ESPECTÁCULO INFANTIL PARTICIPATIVO.
“La fiesta del Rey”.

A las 10:30 de la noche

En la Plaza Mayor,
TORO DE FUEGO.

A las 12 de la noche

11 agosto
jueves



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

12 agosto
viernes

De 12 a 3 de la tarde

En la Plaza Santa María,
ACTO DE PROCLAMACIÓN DE LA REINA MAYOR,
REINAS DE HONOR, ALCALDESITO Y
ALCALDESITA DE LAS FIESTAS 2016.

A las 8 de la tarde

Lectura del PREGÓN por D. Pascual Íñiguez Gómez.
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.



12 agosto
viernes

En la Plaza Mayor,
MÚSICA con el GRUPO CUBANO
“Cuarteto Trinidad”
en homenaje a “Los Panchos”.

En la Plaza Mayor,
FIESTA DE DISFRACES PARA ADULTOS con desfile
animado por la CHARANGA “Tocotó”.
Tema: “Las Olimpiadas”.

A las 9:30 de la noche

A las 11 de la noche

En la Plaza de Toros,
SUELTA DE VAQUILLAS (Nocturna).
Entrada: 3 €
(Venta anticipada en Oficina de Turismo
y establecimientos colaboradores
hasta agotar entradas).

A las 12 de la noche

A continuación, en la Plaza Mayor,
DISCO MÓVIL.



En el patio del Colegio Juan Abascal,
BRIVILANDIA.
Parque infantil.

13 agosto
sábado

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

De 11 a 1 del mediodía

A las 12 del mediodía

En la Plaza Mayor,
BAJADA DE BLUSAS Y CHUPINAZO.

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

A la 1 del mediodía

En el patio del Colegio Juan Abascal,
BRIVILANDIA.
Parque infantil.

De 6 a 8 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.

A las 8 de la tarde



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

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

A las 11 de la noche

En la Plaza Mayor,
ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA “MUNDO”.

A las 11:30 de la noche

En la Plaza Santa Casilda, VI NOCHE DE HUMOR.
Por los famosos monologuistas:
Miguel Miguel y Juan Carlos Córdoba.
Patrocinado por: Peña Los Maxka,
Distribuciones Díez Parente y Norpetrol.

A las 11:30 de la noche

13 agosto
sábado

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

PASACALLE NOCTURNO CON CHARANGA.
Salida desde el Ayuntamiento.

A la 1:30 de la madrugada



En el patio del Colegio Juan Abascal,
BRIVILANDIA.
Parque infantil.

14 agosto
domingo

En la Plaza Santa María, comienzo del 
II DESFILE DEL AGUA pasando por Calle Mayor y
Plaza Mayor (en este tramo no estará permitido
arrojar agua desde balcones o ventanas).

A continuación, II 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).

De 11 a 1 del mediodía

A las 12:30 del mediodía

En el patio del Colegio Juan Abascal,
BRIVILANDIA.
Parque infantil.

De 6 a 8 de la tarde



En la Plaza de Toros,
GRAND PRIX.

Seguidamente, SUELTA DE VAQUILLAS.

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

14 agosto
domingo

A las 6 de la tarde

En la Plaza Santa María,
FIESTA ZUMBA Y SHAKA DANCE
con Shamira Talha, César Moquete y Yone.

A las 9:30 de la noche

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

En la Plaza Mayor,
ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA “ESMERALDA”.

Desde las 11 de la noche

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

PASACALLE NOCTURNO CON CHARANGA.
Salida desde el Ayuntamiento.

A la 1:30 de la madrugada



15 agosto
lunes

Festividad de la Asunción
de nuestra Señora

A las 8:30 de la mañana

En la Iglesia de Santa María, MISA.

Cantada por:
Coral Virovesca,
Aires Burebanos
y Coro Parroquial.

A las 12 del mediodía

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 las 9 de la mañana

DIANAS FLOREADAS
por charangas.



15 agosto
lunes

Festividad de la Asunción
de nuestra Señora

En la Plaza Mayor,
PRIMER ENCIERRO INFANTIL.

A las 12 del mediodía

En el patio del Colegio Juan Abascal,
BRIVILANDIA.
Parque infantil.

De 5 a 9 de la noche

En la Plaza Mayor,
CONCIERTO
por la Banda Municipal de Música.

A la 1:30 del mediodía

En la Plaza Mayor,
CABEZUDOS.

A la 1 del mediodía



En la Plaza de Toros,
CORRIDA DE REJONES.

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

Para los rejoneadores:
RAÚL MARTÍN BURGOS
ÓSCAR BORJAS
MARIO PÉREZ LANGA

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

15 agosto
lunes

Festividad de la Asunción
de nuestra Señora

A las 6:30 de la tarde



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

A las 8:30 de la tarde

15 agosto
lunes

Festividad de la Asunción
de nuestra Señora

En la Plaza Santa María,
ACTUACIÓN GRUPO DE JOTAS con
“Acordes Navarros”.

A las 9 de la noche

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

A las 9:15 de la noche

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

En la Plaza Mayor,
ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA “COSTA DE VALENCIA”.

Desde las 11 de la noche

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

PASACALLE NOCTURNO CON CHARANGA.
Salida desde el Ayuntamiento.

A la 1:30 de la madrugada



16 agosto
martes

Festividad de San Roque

DIANAS FLOREADAS
por charangas.

A las 8:30 de la mañana

Desde la Iglesia de Santa María, y por las calles de
nuestra ciudad, PROCESIÓN DE SAN ROQUE.

Los miembros de las Peñas, autoridades y Banda
Municipal de Música acompañarán a nuestro Patrón por
las calles de la ciudad.

A continuación, en la Iglesia de Santa María, MISA.
Cantada por:
Coral Virovesca, Aires Burebanos y Coro Parroquial.

A las 11 de la mañana

En la Plaza de Toros, SUELTA DE VAQUILLAS.

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

A las 9 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



En la Plaza Mayor, CONCIERTO
por la Banda Municipal de Música.

16 agosto
martes

Festividad de San Roque

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.

A la 1:30 del mediodía

A las 2 de la tarde



En la Plaza de Toros,
CONCURSO NACIONAL
DE RECORTADORES.

16 agosto
martes

Festividad de San Roque

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

A las 6:30 de la tarde



En la Plaza Mayor,
BAILABLES
CON LA ORQUESTA “LA IDEAL”.

16 agosto
martes

Festividad de San Roque

En la Plaza Mayor, TORO DE FUEGO.

Desde las 7:30 de la tarde
hasta las 9:30 de la noche

A las 11 de la noche

En la Plaza Santa María, DJ  ́S SESSION 2016 con:
Diego González
Carlos Pérez
Gory vs Mar Alonso

Desde las 11:30 de la noche

En la Plaza Mayor, TORO DE FUEGO.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, 
ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA “LA IDEAL”.

Desde las 11 de la noche



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

17 agosto
miércoles

A las 7:30 de la tarde

En la Plaza Mayor,
GRAN GALA DE LA CANCIÓN DEL VERANO
DE RADIO BRIVIESCA.

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 de la noche

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

A continuación, en la Plaza Mayor,
ENTREGA DE LOS PREMIOS
DE LA CANCIÓN DEL VERANO.

A las 12 de la noche



A la 1:30 del mediodía, en la Iglesia de Santa María,
GRAN GALA LÍRICA por el tenor D. Miguel de Alonso.

21 agosto domingo

De 10 a 2 de la tarde, en las Piscinas Municipales,
TORNEO DE VOLEYBALL. Niños de 4 a 10 años.
Organiza: Cruz Roja Juventud.

22 agosto lunes

A las 4:30 de la tarde, en la Plaza Mayor,
XVIII 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,
XLIII TROFEO DE FÚTBOL “Ciudad de Briviesca”.
Organiza: C.F. Briviesca.

27 agosto sábado

De 9:30 de la mañana a 2:30 de la tarde.
CURSO DE SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS (BÁSICO).
10 horas (el 29 y 30 de agosto).
36 € por participante.
Inscripciones en:
http://www.cruzroja.es/principal/web/formacion/informacion-curso?cod_curso=367315

29 agosto lunes



CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE FIESTAS PATRONALES

OTRAS ACTIVIDADES

·  El tema exclusivo del concurso es las “Fiestas Patronales de Briviesca 2016”, que
se celebran del 11 al 17 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.

· Los plazos de entrega para la admisión de trabajos será desde las 00:00 horas
del día 20 de agosto de 2016 hasta las 23:59 horas del día 30 de agosto de 2016.

· 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.

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.

¡ANÍMATE A PARTICIPA
R!



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
Briviesca
1ª Parte



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 2ª Parte

Himno a
Briviesca
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