
David Carranza es otro campeón briviescano, en este caso,
Campeón de España Sub’18 o juvenil de los 800 metros con
una marca a 1´50´´18, un record que no se bajaba desde
1983, por lo que se coronó con el record del campeonato.
Aunque sus inicios fueron en el Club Atletismo Briviesca, en
la actualidad milita en el Ibercaja Capiscol.

David empezó a correr a los 4 años en competiciones loca-
les. Fue su padre el que le inculcó esta afición y le llevaba a
las carreras de los pueblos, hasta que poco a poco, fue
subiendo de nivel hasta este campeonato, que es fruto del
esfuerzo y de muchas horas de entrenamiento. “Es mi afi-
ción”, una afición que le ha llevado a ser campeón de
España. 

En febrero llega la cita de los Campeonatos de España de
pista cubierta, en los que espera participar pero antes llega
el mundial de Kenia a donde “habrá que intentar llegar”. En
la alta competición “lo primero es concentración y estar segu-
ro de ti mismo, que lo vas a hacer bien”.

David compagina bien el deporte con los estudios, gracias a
la ayuda y el apoyo de familia y amigos, aunque su ilusión es
ir a Madrid al Centro de Alto Rendimiento para especializarse
más y porque tienen un mejor grupo de entrenamiento. David
recuerda que en Briviesca entrena solo con su entrenador. 

En cuanto a su futuro, las olimpiadas de 2020 están dema-
siado cerca, incluso las de 2024 con 21 años dependerá de
muchas circunstancias, aunque sí es uno de sus sueños.

Dos jóvenes campeones briviescanos

Alejandro Quecedo y David Carranza son dos briviescanos que
han puesto el nombre de la localidad en el mapa. Estos dos jóve-
nes han sido protagonistas por sus victorias en dos competicio-
nes totalmente opuestas pero complicadas. Alejandro ha obteni-
do el segundo premio en la Olimpiada filosófica celebrada en
Málaga, y David se ha coronado como campeón de España de
800 metros. 

Alejandro Quecedo, 17 años, primero de BACH y un gran com-
promiso con el medio ambiente. Pero el curriculum de Alejandro
no se queda sólo aquí. Ha obtenido el Segundo premio en la
Olimpiada filosófica celebrada en Málaga, es presidente nacional
de la ONG SEO / BirdLife, una plataforma concienciada con el
medio ambiente y el cambio climático.   Alejandro Quecedo está
convencido de que la lucha juvenil contra la crisis climática “no
solo es hacer ruido en las calles, sino proponer soluciones desde
las aulas” y es con este fin que han impulsado iniciativas, como
el programa de becas escolares Eduardo de Juana para proyec-
tos medioambientales a través de la ONG que preside y que
saldrán en breve. 

Quecedo cree que es necesario cambiar el mensaje que se está
difundiendo desde las clases para tener una mayor conciencia-
ción y “una lucha más efectiva”. Para Alejandro es imprescindible
la concienciación y también el problema de la despoblación

En cuanto a la Olimpiada filosófica, fueron varias las preguntas y
defensa que tuvieron que hacer de los temas presentados.
Fueron 72 los participantes en la Olimpiada, y Alejandro se alzó
con el segundo puesto.

Su futuro, aún no lo tiene claro, pero sí encaminado a la filosofía,
literatura y humanidades.
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El comienzo de las fiestas patronales de Nuestra Señora y
San Roque 2019 contó con una nutrida asistencia que llenó
la plaza de Santa María para el tradicional acto de procla-
mación de Reinas y lectura del pregón. Siguiendo la tradición
el acto arrancó con el izado de las banderas al son del Himno
Nacional interpretado por la Banda Municipal de Música, ele-
mento clave en las fiestas briviescanas, tras lo que se pro-
cedió a la proclamación de la Reina de Fiestas, corte de
honor y alcaldesitos infantiles.

Como es costumbre el alcalde de Briviesca, Álvaro Morales,
dirigió a los asistentes un breve saluda en el que destacó la
hospitalidad y el respeto a las tradiciones de los briviescanos
que superan en las fiestas a los problemas diarios. Morales
agradeciendo a la Comisión de Festejos, peñas y asocia-
ciones su trabajo y colaboración desinteresada que han logra-
do elaborar un programa extenso y variado para olvidar las
dificultades cotidianas.Igualmente pidió que "las fiestas sean
jornadas de celebración, alegría y regocijo. Dejando a un
lado las diferencias que nos puedan separar y hagamos de la
tolerancia y el respeto presidan estos días festivos". 

En la misma línea la concejal de Festejos, Alba Ezquerro,
pidió que se disfrutara de la fiesta compartiendo momentos
de alegría "con familiares, amigos, conocidos y no conocidos,
que terminaran siéndolo" ya que "compartir todo es convivir
todos juntos". La intervención de las Reinas de las Fiestas
con la Reina Mayor, Raquel Gutiérrez, como portavoz se cen-
tró en desterrar el pesimismo de Briviesca y pidió colabo-
ración de todos para que desaparezca la sensación de deca-
dencia de la ciudad.

El acto central de la apertura de las fiestas, la lectura del
pregón, corrió a cargo del bloguero de viajes Abilio Estefanía
que hizo un breve repaso a su actividad en el mundo de los
blog de viajes lo que ha dado a conocer a Briviesca en ese
mundo. 

Estefanía animó a utilizar Internet, las redes sociales y las
nuevas tecnologías para conocer y dar a conocer lugares de
todo el mundo a través de los teléfonos móviles pidiendo que
se use el hastag #BriviescaFiestas2019 como ventana al
mundo de las fiestas patronales. Afirmo que "cuando sales de
Briviesca te das cuenta que no se conoce todo lo que nos
imaginamos" animando a "sentirnos orgullosos de la ciudad
en la que vivimos y ser capaces de ponerla en el mapa".
Recordó la cita del periodista y escritor de la generación del
98 el alicantino Antonio Martínez Ruíz, Azorín, que definió La
Bureba como el corazón de la tierra de Burgos, la verdadera
esencia de Castilla. Conocedor de primera mano Esfefanía
pidió crear una marca Bureba apelando a la necesidad recí-
proca de su capital Briviesca con los pueblos que la confor-
man para un futuro común. Estefanía recordó que en la ca-
pital y comarca "somos ricos en historia, patrimonio, cultura,
tradiciones y fiestas, muchas fiestas" y que el problema de la
despoblación también afecta a la comarca lo cual causa de
forma colateral la puesta en riesgo del patrimonio material e
inmaterial que da la seña de identidad al territorio. 

Por ello utilizó el slogan 'Piensa globalmente y actúa local-
mente' como lema para animar a que "todos y cada uno de
nosotros debemos actuar en pequeños gestos, en pequeñas
acciones pero que todas juntas hacen mucho". 

FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA

Y SAN ROQUE DE BRIVIESCA



El acto dio comienzo con la llegada al templete de la plaza
de las Reinas de las Peñas acompañadas de los presidentes
de los respectivos colectivos mientras, expectantes, los veci-
nos se reunían en derredor del símbolo de la ciudad acom-
pañados de las charangas. Precedidas por el Cazador y el
Pescador una a una las blusas de las peñas de Briviesca
sobrevolaron la multitud desde la torre del reloj hasta las
manos de los presidentes que las colocaron a las Reinas. 

Este año el Pañuelo de Honor de las peñas locales fue para
el que durante varias legislaturas fuera concejal de Festejos
y peñista de Nuestra Señora y San Roque Fernando Ruiz
Ovejero por su esfuerzo y colaboración en las actividades
festivas. 

Como es costumbre el homenajeado encendió el primero de
los cohetes anunciadores de las fiestas tras el cual fue el
alcalde de Briviesca, Álvaro Morales, quien lanzó el segundo
de la serie de cuatro que dieron paso a un multicolor desfile

de los peñistas por las calles de la ciudad acompañados por
las charangas festivas. Los actos de este día continuaron
con la tradicional procesión del Rosario en la que las peñas
locales acompañan a las imágenes de Nuestra Señora de la
Asunción y San Roque a la que asistieron miles de personas
en una de las más multitudinarias de los últimos años.

Encabezando una auténtica marea humana que era imposi-
ble de vislumbrar el final los miembros de la peña de Nuestra
Señora y San Roque abrían el cortejo con la imagen del
santo patrono de la ciudad al que seguían un nutrido grupo
de niños y niñas vestidos con trajes regionales con ramos de
flores para la ofrenda. 

Tras el recorrido  por el casco histórico de la ciudad la comi-
tiva llegó a la Plaza de Santa María donde en nombre de
todos los briviescanos la Reina de las Fiestas realizó la tradi-
cional ofrenda de flores en la que participaron un buen
número de asistentes incluidos los más pequeños. 

   

    

Las fiestas patronales brivies-
canas arrancaron definitivamente
con el multitudinario acto de
Bajada de las blusas desde la
torre del ayuntamiento al templete
de música con la presencia de las
ocho peñas locales. 

Como es costumbre este acto
marca oficialmente el momento
de vestir los colores de las peñas
a las que se pertenece y con
carácter general colocarse al
cuello el pañuelo verde de las
fiestas briviescanas.





Morales recordó el noventa aniversario del Himno a Briviesca expre-
sando su especial agradecimiento al tenor Miguel de Alonso voz ya
inseparable de la seña de identidad briviescana. Este año los
reconocimientos tuvieron un motivo netamente juvenil y de forma
excepcional se guardó un minuto de silencio en homenaje al jugador
internacional con España de baloncesto en silla de ruedas de origen
briviescano Víctor Val que falleció con 20 años hace unos días. Morales
destacó en la entrega de los reconocimientos a los jóvenes brivies-
canos que "el talento joven es el motor y futuro del medio rural". Los
homenajeados fueron el atleta briviescano David Carranza, medalla de
bronce  en el Festival Olímpico de la Juventud, desarrollado en Bakú
donde logró la tercera posición, en la carrera de 800 metros, y Alejando
Quecedo, segundo en la VI Olimpiada Filosófica celebrada en Málaga
y  presidente de la junta infantil y juvenil de SEO/Bird Life. Como es
tradición el pregonero de las fiestas patronales, Abilio Estefanía, tam-
bién recibió el agradecimiento de los briviescanos en este acto siendo
definido por el primer edil como "pregonero continuo en las redes
sociales de Briviesca y La Bureba". Concluida la parte protocolaria de
la festividad a las dos en punto de la tarde comenzó el acto más multi-
tudinario y sentido de las fiestas patronales de la capital burebana con
el canto del Himno a Briviesca. Como cada año pero este aún más si
cabe miles de personas abarrotaron la Plaza Mayor rodeando el tem-
plete de música en espera del momento en el que sonaran las primeras
notas. 

En medio de un respetuoso silencio la música de la Banda Municipal
dirigida por Jorge Baldayo inició los acordes del Himno entrando a su
señal las miles de voces de este multitudinario coro en el que se con-
vierten los presentes en la Plaza. La potente voz del tenor Miguel de
Alonso acometió con energía la parte del canto para solista con idénti-
co o incluso superior entusiasmo que la primera vez que se colocó en
el balconcillo del templete para cantar el himno briviescano. 

La festividad de San Roque es un día muy especial en el
calendario briviescano donde el canto del Himno a Briviesca
marca el ecuador de las fiestas patronales. También los
actos previos a esta cita son significativos para los brivies-
canos destacando la procesión del santo patrono y de la
patrona que abren la jornada. 

Tras la solemne misa el Salón de Plenos de la Casa
Consistorial acogió la tradicional recepción oficial donde se
entregan los reconocimientos más preciados que concede
el Consistorio con motivo de las fiestas. En el acto el alcalde
de Briviesca, Álvaro Morales, agradeció la asistencia en
esta jornada festiva a los numerosos representantes institu-
cionales dedicando un especial reconocimiento a las
Fuerzas de Seguridad del Estado y los colectivos sociales y
culturales.



8 Busto Fiestas de la Virgen de Mediavilla

La localidad de Busto de Bureba celebraba como cada año,
las fiestas en honor de la Virgen de Mediavilla. Los bustanos
se vuelcan en la celebración en la que todos participan. 

Desde el sábado 17 de agosto, la localidad disfruta de un sin
fin de actividades pero es especialmente del 29 de agosto al
1 de septiembre cuando el programa festivo entra en los días
más intensos. 

Es el 29 cuando arrancan oficialmente las fiestas con el
pregón, este año a cargo de Carlota Martínez Sáez, que se
presentaba como “la de Samuel y la Fe y, que a medida que
he ido creciendo y el tiempo sepulta muchos recuerdos, he
acabado por ser solo (que no es poco) hija de mis padres,

Lorenzo y Begoña, a los que doy las gracias por estar aquí”,
era la encargada de pregonar este año las fiestas. Carlota
hacía un recorrido por sus vivencias en Busto, porque aunque
nacida en Burgos, en sus vacaciones siempre ha estado en
Busto. Los recuerdos en la Plaza, las noches a la fresca, las
fiestas o las vivencias en la casa de “mi tía Regi”. También
hacía un recorrido por la historia de Busto, historia guerrera,
de valientes, un recorrido por los recuerdos de los mayores
“algunos ya no están”,  y pedía que se catalogue el “archivo
físico” de Busto, para no perder más historia. 

Por último, daba las gracias a la Asociación Cultural Puerta de
los Obarenes, rescatada hace cinco años, de la que asumió la
presidencia y que debe seguir adelante. 



ras el chupinazo, las fiestas comenzaban oficial-
mente, y por la noche, una de las tradiciones más
entrañables, la cena y homenaje a los jubilados. 

Las fiestas continuaban el fin de semana con la misa
y la procesión en honor de Nuestra Señora Virgen de

Mediavilla, concursos para los más pequeños, tiro al plato,
magia, y bailes y música para todos. 

El domingo 1 de septiembre, y para cerrar las fiestas, un
concierto de canción mejicana, una merienda popular y el
fin de fiestas, con un toro de fuego y la traca final. 

T
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En  Busto de Bureba, dis-
fruta de tus momentos de

ocio en el Bar Centro
Cultural “El Portillo”.

Bar Centro Cultural “El Portillo”     Tu lugar de reunión en Busto y comarca

C/ La Ermita 30  Busto de Bureba   Tel. 947 59 41 23

Pinchos
tapas

aperitivos



l innovador proyecto destinado a promover el legado mate-
rial e inmaterial de la comarca burebana celebrado a lo
largo del trimestre estival en Briviesca, Cubo y Busto arroja
un balance muy positivo tanto en participación como en

asistencia de visitantes. Tras comenzar el pasado mes de julio
en la capital burebana donde el colectivo Briviesca Arde llevó el
peso de la organización en las dos citas siguientes se ha man-
tenido el nivel y cifra de expositores y visitantes adaptándose a
las particularidades de cada localidad. Aunque aún no se han
dado cifras oficiales de asistencia esta ha sido elevada en los
tres eventos con el natural criterio de población tan diferentes
que existen entre las tres sedes del Degusta Bureba siendo de
igual manera la cifra de expositores. 

En su presentación el gerente de Adeco Bureba, Miguel Ángel
Petit, explicó que su objetivo y formato sería "común en los tres
eventos previstos" contando con apartados gastronómicos con
productos burebanos, música tradicional y un importante aparta-
do dedicado a la cultura de la zona algo que se ha conseguido
plenamente. Así en el Degusta Bureba de apertura celebrado en
Briviesca se pudo ver entre otras muchas demostraciones la
elaboración en su formato original de las conocidas almendras
garrapiñadas junto a un extenso número de expositores que
atrajeron a un millar de visitantes. 

Tras esta primera experiencia tomo el relevo la organizada por el
Consistorio en la villa de Cubo de Bureba en la que junto a los
puestos de agroalimentación tradicional burebana y los arte-
sanos acogió una exitosa representación teatral histórica que

llenó la iglesia parroquial con más de dos centenares de espec-
tadores. Finalmente la edición bustana, organizada por el colec-
tivo Tierra de Obarenes, cerró con brillantez esta iniciativa en la
que destacó el aspecto agroalimentario con la elaboración de
morcillas y queso fresco de forma artesana a lo largo de la
mañana sumando cerca de dos centenares de visitantes.

Durante la presentación del proyecto comarcal se mostró el
convencimiento de que en La Bureba  existe un potencial
para dinamizar en múltiples apartados la vida sociocultural y
comercial expresado en la frase de "tenemos mucho que
ofrecer pero, quizás por tenerlo tan próximo, no lo damos
aún el valor que tiene". 

E
Degusta Bureba en Busto

10 Busto de Bureba



l festival estival que bajo el nom-
bre de AuTrigalia organizó la
asociación Tierras de Obarenes'
en la villa bustana por tercer año

consecutivo consiguió repetir el éxito
del pasado año atrayendo a más de
un millar de asistentes. 

Este éxito de asistencia en unas
fechas donde se celebran las fiestas
de Acción de Gracias en numerosos
pueblos de La Bureba confirma el
tirón popular de este evento que
fusiona una amplia variedad de activi-
dades. De igual forma la presencia de
expositores, con especial partici-
pación de los cerveceros, tanto de
productos de la zona como de arte-
sanos evidencia el interés por partici-
par en el evento. 

Algo en lo que incidieron especial-
mente desde la organización fue la
alta participación popular tanto en los
actos divulgativos y talleres como en
la asistencia a los numerosos
conciertos. Este éxito en un estilo
musical como el folk la achacan a que
en Busto se mantienen la esencia de
los festivales donde los músicos se
encuentran muy cómodos dada la
proximidad y cifra moderada de públi-
co. Cabe recordar que el Certamen
de Música Folk tiene como objetivo
declarado "dar la oportunidad de pro-
moción y contacto con el público a
nuevas bandas que comienzan. 

Una oportunidad de oro para dar a
conocer su música, compartir expe-
riencias con otras bandas y contactar
con el público". El cartel de AuTrigalia
esta edición contaron con reconocidos
artistas como Ruaille Buaille, Riverboy,
Sangui & The Holy Drinkers, Pájaro y
Kinfolks que con su concierto vermú
cerró el apartado de actuaciones. En su
apartado de certamen folk se selec-
cionaron a los músicos Antonio
Hernando, Musselman y Howdy y el
cantautor burgalés Marcos Gallo tras el
cual el artista Neønymus ofreció un
espectáculo a los asistentes. 

Como es costumbre en el evento
durante sus tres jornadas fueron
numerosos los talleres centrado en el
medio rural y el medio-ambiente
siendo uno de los que mayor
expectación despertó el de fabri-
cación de adobes por la Asociación
Imágenes y Palabras. 

Desde la asociación Tierras de
Obarenes, que junto a Adeco Bureba,
hicieron posible esta nueva edición
del Autrigalia Fest expresaron su
agradecimiento al apoyo y colabo-
ración de Diputación de Burgos,
Sodebur, Ayuntamiento de Busto de
Bureba, la Fundación Gutiérrez
Manrique, Fundación Caja de Burgos,
la Universidad de Burgos y empresas
"sin cuyo empuje no existirían proyec-
tos de este tipo", aseguraron. 

AuTrigalia se consolida
E

11Busto
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Todo el pueblo se moviliza en estas fiestas que pueden pre-
sumir de un amplio programa de actividades para todas las
edades, cuatro días de actividad frenética que permite disfru-
tar de música, talleres, juegos, campeonatos, actos religiosos
y como no, eventos gastronómicos.

Los actos festivos comenzaban el jueves 8 con una comida
popular para celebrar el Día del Mayor, y continuaba con un
taller de pintura de caras y la gynkana “Conoce tu pueblo”, el
repique de campanas, izado de banderas y pregón de fiestas
a cargo de Diego Rámirez Villaley, la tradicional cena popular
y una disco móvil para finalizar la jornada.

Las Dianas Floreadas se encargaban de despertar el viernes
a los habitantes de Cubo de Bureba, con la Virgen de
Posadas como protagonista, ya que se celebraba una misa
en su honor procesionandola por las calles de la localidad.
Juegos infantiles, futbito, y el Cubo Rock con La Regadera y
Señor No para cerrar la jornada.

Las fiestas continuaban el sábado, con más juegos, campeo-
natos y el ya tradicional concurso de disfraces. Y las fiestas
tocaban a su fin, y el domingo los más pequeños eran los

Cubo de Bureba
celebra sus fiestas

patronales
La localidad de Cubo de Bureba celebraba
sus fiestas patronales. Este año además
con nuevo alcalde, Roberto Cabezón, que
recoge el testigo de su padre en esta labor.



protagonistas, con un sin fin de actividades,
para los más mayores un bingo y para cerrar
las fiestas, una gran chocolatada. 

Desde Cubo de Bureba, animar a todos a
acercarse a este municipio a disfrutar de sus
fiestas y su gente. Y ya lo dice la canción
popular: “El que quiera mocitas que venga a
Cubo....” .

13
Cubo de Bureba

en fiestas 

Santa María Ribarredonda celebraba las fiestas de Acción de
Gracias. Los vecinos, tanto grandes como pequeños, participa-
ban en todas las actividades, concursos y talleres programados.
Los mariachis Estampas de México ponían una de las notas
musicales de estas fiestas, y una orquesta amenizó la romería y
la verbena. El Coro Ronda La Encina de Santander, cantaba la
misa mayor, y la charanga “Los Solfamidas” de Miranda de Ebro,
acompañaban el desfile y alegraban las calles de Santa María
Ribarredonda, acompañados por numero público. 

Final de vacaciones 

Con motivo de la finalización de las vacaciones, la Asociación de
Amas de Casa de Santa María Ribarredonda organizó el pasa-
do sábado 31 de agosto una marcha a pie hasta la localidad de
Silanes visitando las zonas conocidas como La Canaleja y El
Callejón, una jornada de disfrute para grandes y pequeños.

Fiestas de Acción de Gracias
en Santa María Ribarredonda

Valentín Cuesta Fuente, nació en Galbarros
el 19 de agosto de 1919. Dedicado toda su
vida al campo, Valentín recuerda sus años
de guerra o los tres de la mili en El Pardo.
Este centenario ha celebrado este aniver-
sario en compañía de su familia. Desde La
Bureba 30 Días, felicidades Valentín. 
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Cameno cerraba el verano con un fin de semana temático “El lejano Oeste”. El últi-
mo fin de semana, la localidad decoraba sus calles y casas y sus vecinos se disfra-
zaban de indios y vaqueros.En su artística chopera tuvieron una dura batalla entre
indios y vaqueros. Siempre hay un motivo de sonrisa y alegría. En esta batalla un
apuesto vaquero y una bellísima india decidieron que era mejor “hacer el amor y
no la guerra”.  Hurra por ellos!

Cameno “viaja” al lejano oeste



onasterio de Rodilla celebraba
las fiestas de Acción de
Gracias, fiestas en las que la

localidad se sumerge durante todo el fin
de semana en un sin parar de activi-
dades culturales, lúdicas y festivas.

Durante toda la semana, se ha realiza-
do distintas actividades para chicos y
grandes, que han congregado a todos
los vecinos de la localidad. Pero ha sido
la tarde del viernes, cuando han comen-
zado “oficialmente” estas fiestas, con el
pregón a cargo de Ruth Santamaría
reina mayor de 2018, que en su pregón
apuntaba el orgullo de ser monaste-
riense, de sus recuerdos de niñez, de
sus nervios preparando las maletas y el
viaje a Monasterio, de las "piernas y
brazos llenos de heridas", las bicis, las
noches de juego... y cómo "echo de
menos a la abuela" que este año ha
cambiado el rol. Andrea, que tiene 19
años, es de Burgos, estudia en
Santander y todos los veranos viene a
Monasterio a pasar sus vacaciones, la
localidad de procedencia de su familia.

Andrea agradecía que Monasterio de
Rodilla haya “pensado y confiado en mí,
una niña todavía, para otorgarme el
honor de ser la pregonera de las Fiestas

de Acción de Gracias”. Recordaba tam-
bién sus vivencias de niña, y cómo año
tras año “huimos de la ciudad para
encontrarnos con la mejor versión de
nosotros mismos, más libres, más
felices y más nuestros”, una vuelta a
casa, “al lugar que más feliz me hace en
este mundo, acompañada de la gente
que más quiero”. Recuerdos de gente,

de fiestas, de olores, de sensaciones,
amistades, y al final, volver a
Monasterio.

Andrea concluía el pregón deseando a
todos las mejores fiestas para que haya
muchas más cosas “que nos unan de
las que nos separan”.

M

Fiestas de Acción de Gracias
en Monasterio de Rodilla



Tras el pregón, la proclamación de
reinas infantil y mayor, Juncal
Ventín, y Ruth Santamaría, y rey
infantil, Adrián Hernández, para
continuar con champan para todos
los asistentes.

Pero antes de estos actos, los pro-
tagonistas han sido lo más
pequeños y lo que es ya una tradi-
ción y que cada año supera a la
anterior edición, el concurso de
disfraces de los más pequeños.
Para concluir la jornada, baile,
charanga, toro de fuego, verbena
y para continuar, fiesta en el
chamizo para los más animados.

Para mañana, Misa  y procesión
por la mañana, concurso de pintu-
ra infantil, baile y verbena y fiesta
en el chamizo.

El domingo, parque infantil, misa,
circo en la Plaza Mayor, merienda
popular, monólogo y traca fin de
fiestas.

A los 65 también hay amor
El 31 de agosto una pareja de 65 años contrajo nupcias
en Soto de Bureba, dejando claro que  con esa edad
también existe el amor. Paco e Itziar, residentes en
Vitoria aunque asiduos en Soto, reunieron a unos 90
familiares, amigos y vecinos del pueblo  para celebrar
este día tan especial.  Ana González, alcaldesa de la
localidad, oficiaba la ceremonia y agradecía a los con-
trayentes sus 12 años de convivencia en Soto, y sobre
todo “a ti Rubia, que desde el primer momento decidis-
te participar en todas las actividades así como la
valentía de jugar al mus con los hombres”, algo que no
había hecho ninguna mujer del pueblo. Ana González
transmitía su enhorabuena y agradecimiento por “rom-
per moldes, recordarnos que los tiempos han cambia-
do y han llegado a todos los rincones”.

Con esta unión se deja claro que el amor no tiene
edad. 

Soto de Bureba



as fiestas de Acción de Gracias de Pancorbo arrancaron
con una  emotiva mirada al pasado y una firme invitación
a cuidar del patrimonio natural y humano de la villa en el
pregón con el que la profesora Guadalupe López se

dirigió a los cientos de personas que llenaban la plaza
pancorbina. La veterana docente recordó cómo tiempo atrás,
"ya pasaba yo por Pancorbo camino de Miranda sin sospechar
que tiempo después sería mi habitual lugar de trabajo, en el
que vosotros pequeños inquietos mirábais al futuro con
grandes ojos en aquellos tiempos de cambio", rememoró
desde el Consistorio.López quiso también agradecer la ayuda
y comprensión recibida por los padres de aquellos pequeños,
"ya que todos convivimos e hicimos de la formación de nues-
tros niños un camino común y en total armonía, una realidad
que, sin embargo, en los tiempos actuales parece algo de otro
siglo", comentó. Remarcó también en su pregón la importancia
de Pancorbo como punto intermedio de caminos, por su
situación y entorno natural en el que se enclava, "que hacen
de él un lugar único que todos tenemos obligación de conser-
var y preservar", remarcó ante los presentes, a los que invitó
asimismo a hacer de la reutilización y el reciclado dos prácti-
cas y términos habituales en la vida diaria de la localidad.

Destacó por todo ello la convivencia entre todos como la línea
a seguir y fomentar, y más en estos días festivos en los que
invitó a todos "a disfrutar de unos festejos tan nuestros como
son éstos de Acción de Gracias, que se suman a otras emoti-
vas citas en esta gran villa como son San Nicolás, el Pilar o el
Cristo de barrio", detalló, deseando a todos que disfruten de
estas fechas de reencuentro, dando paso al encendido del
chupinazo que marcó el inicio festivo, y de la verbena.

L
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os onienses han celebrado a su
patrón, San Vitores. Dentro del
amplio programa festivo, el jueves
22 era un día especial. El pregón

de fiestas tenía un protagonista, Jesús
Palma, capellán de la Residencia San
Salvador. 

El alcalde de la localidad, Arturo Pérez,
deseaba a todos unas felices fiestas,
las "fiestas del verano por excelencia y
las más importantes", un momento para
"dedicarlo al descanso y a olvidar por
unos momentos las preocupaciones del
trabajo o los estudios". Pérez espera
que haya algo que no cambie con el
tiempo, "esperar con emoción la llegada
del 26 de agosto, vivir la tradición de
San Vitores, su romería camino de la
ermita, el baile, la plaza, la comida
campestre en familia y el placentero
olor de los pinos que lo impregna todo"
e invitaba a todos a "la diversión, en
armonía y buen ambiente, siempre
desde el respeto a las personas y al
pueblo, que es el espacio en el que
todos convivimos".

Jesús Palma señalaba cantando que
"tengo el corazón contento, lleno de ale-
gría" porque "se me ha concedido el
honor de pregonar las fiestas de San
Vitores, una gracia inesperada e
inmerecida". Recordaba también los 37
años que lleva conviviendo con los veci-
nos de Oña, disfrutar de su patrimonio y
recorrer sus montes. 

Hablaba también de la necesidad de
celebrar las fiestas, de las que se
declara ardiente defensor, y con otra
canción daba "Gracias a la vida, que me
ha dado tanto..." 

Palma recordó la historia del psiquiátri-
co de San Salvador, de las personas
que allí fueron el 19 de agosto de 1969,
190 hombres y 5 mujeres, de los que 12 

aún viven, y cómo en la década de los
70 se completó la capacidad fijada en
715 camas,  poco a poco se creaba una
gran familia y una forma de vida.

Telefónica inicia el
despliegue de fibra
óptica en Oña 
Telefónica iniciará en breve los trabajos
de despliegue de fibra óptica hasta el
hogar (FTTH) en Oña. Más de 400
Unidades Inmobiliarias (sedes, empre-
sas y hogares) de Oña dispondrán en
2020 de la tecnología de banda ancha
fija más avanzada del mercado, con
una inversión de 350.000 euros. El
alcalde, Arturo Pérez, destacaba “la
mejora que la fibra supondrá para nego-
cios y ciudadanos, así como para el pro-
pio consistorio”.

La previsión de la compañía es comen-
zar los trabajos de alimentación de
manera inmediata para poder alcanzar
el 100% de cobertura planificada, más
de 400 UUII (Unidades Inmobiliarias) en
el primer trimestre de 2020. 

L
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a representación del Cronicón de Oña cumple treinta y
dos años como el indiscutible epicentro de la actividad
cultural de la comarca burebana recordando la historia
no solo de la villa Condal y su monasterio sino de la

Historia de España. Los asiduos espectadores han seguido
a lo largo del tiempo los distintos cambios realizados en la
representación como lo fue la inclusión de una 'escena de
calle' en las escalinatas de la iglesia abacial. Fieles al
espíritu histórico de la representación todas ellas recuerdan
momentos de importancia la Oña y por su importancia en la
historia de toda España. Este año el momento escogido fue
el asesinato  del último conde de Castilla, García Sánchez,
en torno a 1028, el mismo día que iba a casarse con la infan-
ta Sancha, hija del rey de León.A esta escena nueva anual
se suman cambios en la propia representación sin modificar
el contenido del mismo lo que permite año tras año al espec-
tador asistir a un evento diferente pero al tiempo igual. 

Las modificaciones introducidas de la mano del director
Perfecto Utiel y  Efrosina Tricio, dieron una mayor agilidad a
la representación que esta edición se mantiene inalterada
con pequeños cambios que la hacen más visible para los
espectadores en determinadas escenas. De igual forma el
escenario central de El Cronicón de Oña, el majestuoso
retablo flanqueado por el Panteón Real de la iglesia abacial,
no cambia nunca pero la cuidada iluminación y el sonido per-
miten que cada edición sea diferente a la anterior. Esto se

hace patente en momentos donde un gran número de
actores participan en escenas con contenido emotivo que
'enganchan' al espectador trasladándolo al momento históri-
co en primera persona. 

Cabe destacar que en su realización participan más de 200
vecinos de todas las edades, tanto en escena como tras las
bambalinas, lo que supone un espíritu de colaboración enco-
miable desde los personajes principales a los que completan
las escenas. De hecho resulta habitual que los niños que
participan con el paso del tiempo van asumiendo otros per-
sonajes de su edad con lo que, literalmente, el Cronicón
crece año a año con los onienses. Este vínculo práctica-
mente personal entre el Cronicón y los onienses le transmite
una especial fuerza en la interpretación de los distintos per-
sonajes históricos varios de ellos, es importante recalcar,
también presentes en la representación desde sus últimas
moradas que flanquean el escenario de la obra.

XXXII Cronicón
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na de las señas de identidad más
arraigadas en los pueblos burebanos es la
celebración de las romerías bien en sus
fiestas patronales o en otras vinculadas a

lugares destacados en la historia religiosa de los
municipios. Su tirón es tan poderoso que no resul-
ta infrecuente que muchas de ellas sean el
momento escogido para el retorno de los antiguos
vecinos acompañados por sus descendientes ejer-
ciendo este acto como vínculo de unión entre la
tierra natal y las distintas generaciones. 

Estas características las cumple en su totalidad la
romería en honor a Sanfagún, enmarcada en las
celebraciones de Acción de Gracias, de Los
Barrios de Bureba siendo una de las más conoci-
das y numerosas en cuanto a participación. 

Con el objetivo de darla un mayor contenido este
año se ha organizado de forma paralela una vis-
tosa exposición de tractores históricos en los aledaños de la
iglesia parroquial. La muestra entronca con el singular 'parque
temático' donde los antiguos aperos de labranza se han trans-
formado en piezas decorativas del entorno de la ermita donde
se desarrolla el grueso de la fiesta. 

Así como cada año, bajo un sol de justicia, partieron tras la
misa mayor desde la iglesia parroquial de la villa decenas de
personas que recorrieron en comitiva por la carretera CL-632
la distancia que separa el núcleo de la ermita. Antaño la misa
se celebraba en la campa pero al estar expuesta a la meteo-
rología se opto por dividir la parte religiosa conservándose la
costumbre de cantar la Salve por los romeros una vez arriba-
dos al lugar. 

Su parte más lúdica esta intrínsecamente ligada a la parte reli-
giosa siendo su demostración la bendición del tradicional zu-

rracapote transportado por el pequeño y decorado tractor agrí-
cola que procesiono tras el pendón y la cruz parroquial hasta
la ermita. 

Esta bebida típica de los romeros es preparada por la peña
local y su composición es guardada celosamente por sus elab-
oradores que con la ayuda de los asistentes procedieron a su
generoso reparto entre los asistentes mientras la música de
una charanga animaba la mañana. 

La fusión entre un santo legionario romano y fiesta tradicional
de los campesinos castellanos dan un especial sentido a esta
romería burebana. Este encuentro popular también es el único
momento en el que se abre al público este templo románico
que permanece cerrado durante todo el año y que constituye
uno de los ejemplos más antiguos del románico burebano
construido en el año 1180.  

U
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La Feria de Poza mantiene su tirón popular

l amplio catálogo de eventos feriales en la comarca
burebana se ha visto enriquecido con el celebrado en
la villa de Poza que en su decimo tercera edición ya
está plenamente consolidada tanto en expositores

como de visitantes. Esta feria artesana y agroalimentaria se
incluyó por primera vez en el programa del Verano Cultural
en 2006 y tras el éxito de participación y visitantes se apos-
tó por ella. La profusión de este tipo de eventos a caballo
entre lo comercial y cultural ha llevado a la pozana a
decantarse por productos, tanto alimentarios como manofac-
turados, de calidad lo que atrae a un público específico.  

Cabe destacar que tras sus inicios en la Plaza Vieja, lugar
tradicional del comercio en la villa, la feria ha ganado espa-
cio hasta ocupar actualmente las dos plazas principales
comunicadas por el Arco del Conjuradero.  Centrada en los
productos artesanos y agroalimentarios los expositores
ofrecían sus productos que abarcaban desde elementos
ornamentales hasta los exquisitos productos de la tierra.
Siguiendo la costumbre de estos eventos comerciales tradi-
cionales en los puestos alimentarios los visitantes podían
degustar los productos antes de su adquisición. Esta mues-
tra de confianza de los productores habitualmente era corre-
spondida por los visitantes adquiriendo los productos. 

El prestigio de la feria dentro del mundo de los artesanos
también ha crecido en estos últimos años aumentado los que
acuden tanto desde la comarca como de otros puntos de la
provincia. Como no podía ser de otra forma en el puesto de
la organización de este evento los Amigos de las Salinas
mostraban las distintas variedades de sal extraídas en las
milenarias instalaciones. Otro elemento que este año se
incorpora al evento es una interesante exposición que bajo el
título 'Las Casas del Alma' se muestra en la iglesia parroquial
de San Cosme y San Damián donde pueden verse distintas
estelas romanas pozanas. Estas piezas arqueológicas nunca
se han expuesto al público en la villa salinera puesto que han
permanecido en la sacristía del templo prácticamente desde
que fueran recuperadas en los años 20 del pasado siglo. 

Cabe destacar que las estelas en forma de casa salvadas,
muchas de ellas así como restos romanos se trituraron para

cimientar la vía férrea Santander-Mediterráneo, se encuen-
tran en importantes museos arqueológicos españoles y
extranjeros dado que son únicas en la cultura funeraria
romana. La inclusión de este apartado cultural en la feria
suma a la oferta tradicional un aspecto cultural de gran
interés que lo vincula con el propio origen del mercado que
motivo su recuperación. Cabe recordar la larga tradición de
ferias en Poza que se remonta hasta en 1371 fecha en la que
Enrique II concede a la villa la gracia y disfrute de un merca-
do semanal los sábados y dos ferias anuales. 

Este privilegio Real fue motivado como reconocimiento a la
muerte de su buen vasallo Sancho Sánchez de Rojas, Señor
de Rojas, que había muerto por servirle. 
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Poza de la Sal celebraba la festividad de San Ignacio de Loyola.  Esta fiestas
se celebra desde que llegaron las reliquias de San Ignacio, que fueron recibi-
das de manos de los Jesuitas por la parroquia en los años 60. Se celebra con
una misa y procesión acompañados por la Banda Municipal de Música de Poza
de la Sal.

Fiesta de San Ignacio de Loyola en Poza de la Sal



a ciudad más pequeña de España retrocedió  a su
esplendoroso pasado con la cuarta edición de las
Jornadas Medievales que tuvieron la calle del Mercado
como epicentro de todos los eventos. Así durante su

desarrollo fueron miles de personas las que acudieron a
Frías hasta el punto de resultar puntualmente complicado
caminar por la calle principal de la ciudad. 

En los puestos del mercado medieval, guardando la fidelidad
histórica de su antiguo emplazamiento, mostraban una
amplia variedad de oficios tradicionales del Medievo. 

Los visitantes se veían imbuidos absolutamente en la época
medieval ya que a la presencia de mercaderes se sumaban
los saltimbaquis y músicos que animaban el lugar que con-
serva su traza original. Uno de los eventos más seguidos por
los asistentes fue el dedicado a mostrar el equipamiento béli-
co de la época donde armaduras, yelmos, espadas y armas
contundentes despertaban la curiosidad de los visitantes. La
larga experiencia de los fredenses en encarnar a sus
antepasados medievales también quedo probada por la
numerosa cantidad de vecinos ataviados con los trajes de la
época. Todos ellos se mezclaban con absoluta naturalidad
entre los visitantes que recorrían el casco histórico de la ciu-
dad donde numerosos edificios mostraban las tradicionales
colgaduras de la época. 

Completando la ambientación y siguiendo lo anunciado por
la asociación Frías Medieval los visitantes pudieron conocer
a través de representaciones teatrales protagonizadas por
niños, Tres Herederas para un Reino,  y adultos, El Burdel en
la Ciudad. Uno de los apartados más amplios de actividades
en estas jornadas fue la dedicada a los combates medievales
que contaron con la presencia de los zaragozanos Mañowar
y los mirandeses Ultimos Limes que realizaron exhibiciones,
clases participativas y combates en distintas disciplinas. 

Precisamente los combates medievales que se realizaron
bajo el castillo roquero fredense fue uno de los espectáculos
que más sorprendieron e impresionaron a los asistentes a
las jornadas. 

Cabe destacar que no se trata de una recreación sino de un
deporte con componentes históricos donde los combatientes
golpean a sus rivales con todas sus fuerzas para intentar der-
ribarles, como si fuera una batalla medieval. De hecho las
armas son reales y solo se las suprimen las partes que
pudieran representar un peligro en la lucha redondeándose
los filos o eliminando las puntas. 

L
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a edición número treinta y cinco del popular concurso-
exposición hortícola y artesanal 'Ciudad de Frías' que
logró una excelente respuesta de expositores y visi-
tantes con treinta y tres de los primeros y más de 3.000

de los segundos. En su tradicional emplazamiento de la
explanada del castillo roquero, actual Parque de Alfonso VIII,
donde antaño se celebraban estos comercios los exposi-
tores procedentes tanto de la comarca burebana como de la
vecina Merindades, País Vasco, Castilla y León y La Rioja
ofrecieron sus productos. 

Los Amigos de Frías, organizadores del evento, señalaron el
descenso paulatino de los expositores de productos de la
huerta en el evento pese a haber sido creado inicialmente
para dar a conocer su alta calidad. No obstante señalaron
que esta disminución se está viendo compensada por la
incorporación de otros productores tanto de alimentos como
del pujante sector artesano de la zona. 

Precisamente la variedad de procedencias permite a esta
feria ser una de las más concurridas de las que conforman
el calendario ferial burebano ya que en ella se puede encon-
trar una extensa variedad de piezas artesanas y productos
agroalimentarios. Incluso pese a reducirse el número el
potencial de la huerta fredense se apreciaba en los puestos

hortícolas con una extensa panoplia de productos de alta
calidad que son muy demandados por los habituales a las
ferias rurales. Los Amigos de Frías en reconocimiento a esta
labor otorga a los participantes una serie de galardones, que
dado el prestigio del evento entre los colectivos partici-
pantes, son muy apreciados por los hortelanos y artesanos. 

En esta edición los premiados en las diferentes categorías
fueron Gorka Gay, de Tobera, por sus hortalizas, Luis María
Osa, de Hallabia (Vizcaya), en alimentación, Marcial Ortiz,
Frías, en frutas, Marichu Romero, Frias, trabajos artesanos y
nuevamente Marcial Ortíz, Frias, en mejor puesto. Cabe
recordar que este concurso-feria organizado por la aso-
ciación Amigos de Frías por cifra de expositores y visitantes
se encuentra en la cabeza de estos eventos en la comarca
burebana manteniendo la tradición mercantil fredense que
se remonta ocho siglos atrás en el tiempo. Uno de los
motivos de este éxito, según señalaron los visitantes, es la
excelente calidad de los productos tanto hortofrutícolas
como artesanos que se muestran en el evento ferial.
Igualmente destacaron la continuidad de los expositores en
este evento afirmando que esta feria "ya está dentro del cal-
endario del verano para la familia" acudiendo cada año para
adquirir productos conocidos por su calidad a los produc-
tores habituales.  

XXXV edición del Concurso-exposición
Hortícola y Artesanal de Frias 
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Los vecinos de Cascajares de Bureba han celebrado sus fies-
tas patronales, en honor de la Virgen de Trichuelo. Las jorna-
das festivas comenzaban el viernes 6 por la mañana con una
misa de difuntos, y por la tarde, una merienda popular y para
terminar este primer día, una disco móvil hasta altas horas de
la madrugada.

El sábado 7, día grande de estas fiestas, tras las dianas y
bocinazos, la misa solemne en honor a la Virgen de Trichuelo
abría los actos de la mañana. Los vecinos procesionaban a la
Virgen por las calles de la localidad precedida por el
pendón. El coro parroquial de Briviesca ponía la nota musical
en este acto religioso. 

Los más pequeños volvían a ser protagonistas gracias a los
talleres de pinta caras y talleres de globos. El izado de ban-
deras daba paso a Rafael Cornejo, alcalde de la
localidad,  que dedicó unas palabras a los asistentes, en  las
que agradecía la implicación de los vecinos para que las fies-
tas sean un éxito. También quiso hacer un “huequecito a mi
familia, porque sin ellos, no podría dedicar tanto tiempo a las
tareas que exige el Ayuntamiento, porque nadie sobra aquí,
todos sois necesarios, gracias a todos”. También daba las gra-

cias por su reelección y “mis promesas son hechos y  los
hechos a la vista están, juzgar vosotros, y os prometo que no
os voy a defraudar”.

Cornejo recordaba también la devoción de Cascajares a la
Virgen de Trichuelo, cómo los agricultores y ganaderos son
empresarios que contribuyen a fijar población, y pedía más
protagonismo para la mujer en el medio rural, ya que “la mujer
agricultora es el valuarte imprescindible en el medio rural”.
Las pensiones, la educación, sanidad o servicios en el medio
rural, fueron algunas de las reivindicaciones de Rafael
Cornejo, y de la falta de gobierno, “no hay fumata blanca”, una
situación que “sufrimos todos y mucho más los pequeños
ayuntamientos”. 

El alcalde terminaba deseando a todos “que os divirtáis, en
paz y armonía, con el debido respeto y el saber estar”.

Tras un vino al que estaban todos invitados, la jornada con-
cluyó con campeonatos de cartas, bingo, bailes, concurso de
disfraces y verbena. Las fiestas concluían el domingo con un
día dedicado casi en exclusiva a los más pequeños. 

24 Cascajares Fiestas en honor de la
Virgen de Trichuelo



25

En Llano se mantiene la lucha

El nuevo proyecto para la instalación en la finca de El
Moscadero en Llano de Bureba de una macro granja porcina
con más capacidad que la precedente, desestimada por
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, ha sido con-
testada por los vecinos de la villa y pueblos limítrofes. Según
la organización en la segunda concentración de protesta por
este asunto, casi un año después de la primera, reunió a dos
centenares de personas pese a las altas temperaturas esti-
vales. Cabe recordar que Llano cuenta con sesenta vecinos
censados pero la preocupación se extiende por localidades
como Salas de Bureba, Lences, Movilla, Poza, Piérnigas,
Quintanilla Cabe Rojas o Hermosilla. Precisamente de esta
última localidad acudió un nutrido grupo ya que, según afir-
maron los vecinos, llevan todo el verano sin suministro de
agua potable en su red por contaminación por nitratos y
temen que empeore con la instalación. 

El portavoz del colectivo que agrupa a los que se oponen a la
instalación, David Martínez, explicó a los asistentes a través
de un exhaustivo manifiesto las razones de mantener la lucha
contra la macrogranja porcina informando de datos concretos
y sus efectos en el entorno. Martínez cuantifico en 81.840 ani-
males al año los que albergaría la macrogranja en proceso
productivo ya que se ha proyectado contar con 3.100 cerdas
con lechones, 620 cerdas de renovación y siete verracos.
Estiman que una cerda puede tener un total de 2 partos al año
y el número de animales en cada parto puede ser de 10/12
unidades siendo el periodo de gestación en el entorno de

110/120 días y el ciclo de vida útil de una cerda suele ser de
5 años alcanzando un lechón los 20 Kilos de peso entre 50/60
días. Esta operación, afirman, supondría el almacenamiento
en las instalaciones de 23.550,96 m3 de purines en las dos
balsas proyectadas precisando de un abastecimiento de agua
para el consumo de la explotación de 19.750 m3 equivalente
a una villa de 340 habitantes. A ello añadieron el capítulo de
emisiones de gases de efecto invernadero como el metano,
estimado en 93.840 Kilogramos/año, el amoniaco, 30.524
Kilogramos/años, y el óxido nitroso con 311 kilogramos/años.
Con todas las cifras se afirmó que la macrogranja de Llano de
Bureba sería la doceava en tamaño en toda Castilla y León
donde están contabilizadas 1.046 instalaciones porcinas con
más de 2.800.000 cerdos. Además de los datos ofrecidos en
el manifiesto se hizo un completo repaso al recorrido buro-
crático y económico de la finca de El Moscadero, adquirida en
subasta por su actual propietario e impulsor del proyecto
Jacinto Rejas por 3.268.789€ a finales de 2015, haciendo
especial hincapié en dos datos. La rapidez en las distintas
tramitaciones de solicitudes, extracción de grava y constitu-
ción del coto de caza, así como la no ejecución del aval ban-
cario, cifrado en 150.000€, del anterior arrendatario vinculán-
dolo a afinidades políticas. Igualmente fueron muchos los que
acudieron a las mesas de recogidas de firmas, según la orga-
nización ya se han contabilizado 400 todas ellas físicas, en
apoyo a su postura contraria a la macrogranja a la que se pre-
sentaran 150 nuevas alegaciones contra el proyecto en
tramitación.
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Miraveche ha celebrado las fiestas en honor de la Virgen del
Rosario. Las verbenas, la música, la diversión y la gastronomía
populares no podían faltar. El  domingo 24, último día de fies-
tas, una comida popular en la que el menú fue una ternera
asada durante toda la noche,  consiguió reunir a más de 300
personas. 

A las fiestas acudió el consejero de la Presidencia, Ángel
Ibáñez, que destacaba la implicación de la Junta con el mundo
local y con los pequeños municipios.

Ibáñez ponía en valor el trabajo que realizan los alcaldes y
alcaldesas de pequeños municipios y destacaba la implicación
que mantiene la Junta de Castilla y León con el mundo local y
los pequeños municipios, como actores fundamentales del teji-
do de la Comunidad.

La presencia de Ángel Ibáñez en Miraveche obedecía a la
intención de “poner en valor el trabajo de todos los alcaldes y
alcaldesas de los pequeños municipios, que sin duda, hacen
una mejor Castilla y León para todos”. Desde la localidad bur-
galesa ha hecho una reivindicación del valor de los pueblos en
esta época del año como agente dinamizador en todo el terri-
torio, “multiplican su población en verano y ofrecen todos los
servicios a veraneantes y visitantes para que se encuentren
perfectamente atendidos”.
Además, el consejero de la Presidencia recordaba que el
Consejo de Gobierno aprobaba el sellado de escombreras en
varias provincias de Burgos, y en concreto, en la localidad de
Miraveche, actuaciones que mejoran los servicios y las insta-
laciones de los pequeños municipios y en los que seguirán tra-
bajando y anunciaba que las nuevas etapas que se abren, per-
miten medidas nuevas y se dará un impulso importante a las
delegaciones territoriales y a la labor de los delegados territo-
riales, para explicar en el territorio, todas y cada una de las
medidas que pone en marcha la Junta de Castilla y León que
son muchas, con una presencia permanente y efectiva en el
territorio, y que se potencia todavía más, si es posible, las
demandas de alcaldes y alcaldesas para que desde la Junta se
puedan desarrollar las medidas convenientes. 

Miraveche

Fiestas de la Virgen del Rosario
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Javier Ruiz, alcalde de Miraveche,
agradecía la colaboración de todos
los vecinos que se implican en las
distintas actividades que se organi-
zan. Ruiz recordaba que Miraveche
en verano alcanza los 300 habitan-
tes, mientras que en invierno, son
unas 20 y 22. 

También recordaba que todos los
servicios se prestan a los vecinos
de igual forma en verano que en
invierno.

Son muchas las localidades
que celebran sus fiestas en
estas fechas. La Vid es uno de
ellos, y el consejero de la
Presidencia aprovechó su visi-
ta a la comarca para acercarse
a esta localidad y saludar a la
corporación municipal. 

Los más pequeños participa-
ban de las actividades que
desde el consistorio se habían
organizado para ellos, así
como en el resto de actos de
estos días. 

Fiestas en La Vid



28 Vallarta

La localidad burebana de Vallarta celebraba sus fiestas de
Acción de Gracias como otras muchas localidades de la
comarca. Han sido muchos los actos de los que los veci-
nos y visitantes de Vallarta han podido disfrutar desde el 24
de agosto al 1 de septiembre. Bailes y verbenas, pinball,
fiesta holly, jotas navarras, misas, campeonatos de mus,
brisca y tuta o concursos de disfraces. También ha habido
tiempo para reunirse y disfrutar de una comida o una cena
en la que los vecinos participaron.  

Pero también ha habido tiempo para los reconocimientos y
es que el Ayuntamiento de Vallarta con su alcalde, José
Manuel González, como representante de todos los veci-
nos, han querido homenajear a los mayores, reconocer su
duro trabajo y “daros las gracias”. Como miembros del con-
sistorio, “somos conscientes del trabajo y dedicación del
trabajo municipal y todo este esfuerzo nos ha hecho refle-
xionar y volver la vista atrás” .

González recordaba problemas que acucian al medio rural,
y “no me refiero a la ausencia del cartel indicativo de
Vallarta en la N-1”, sino a problemas mucho más graves
como la despoblación, que marca la aguja de ruta de la
vida diaria, pero “aquí estamos, podemos, queremos y
debemos seguir trabajando y luchando por nuestros pue-
blos”. José Manuel González recordaba a aquellos que se
quedaron por el camino. 

También recordaba que fue en los años 70 un momento
claro en la vida de Vallarta, cuando se desarrollaron obras
claves para sentar los cimientos firmes para la localidad,
pero una sobre todo, la canalización desde los Obarenes,
una obra ejemplo de solidaridad entre todos, de “desplie-
gue de nuestros valores y compromiso con él”.

Fiestas de Acción de Gracias en Vallarta
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Es por esto que Vallarta ha querido rendir un homenaje a los mayores, y en especial al que “en ese momento ocupaba el
puesto que hoy tengo el honor de presidir, me refiero a Don  Bernardino Martín, que por desgracia ya no está entre nosotros”.

Vallarta ha querido dejar constancia con esta placa de su eterno reconocimiento a esta generación y “para que futuras gene-
raciones os tengan presentes por vuestra lucha, por el sacrificio, por el bien y la prosperidad de nuestro pueblo”.



30 Fiestas de Acción de GraciasVileña

Como muchas localidades de la Bureba, Vileña ha
dicho adiós al verano celebrando las fiestas de Acción
de Gracias, momentos en los que la localidad se
sumerge en multitud de actividades para disfrute de
todos los vecinos y los que se acercan estos días a la
localidad burebana. 

Han sido unas fiestas muy animadas, y han sido
muchos los que se han querido acercar  para concur-
sar en la tradicional Tuta y Rana, a los que este año se
ha sumado el lanzamiento de azadón. Ha reinado un
muy buen ambiente, el tiempo ha acompañado y sólo
queda agradecer por parte del Ayuntamiento “la cola-
boración de todos los vecinos y la asistencia de la
gente que nos ha visitado”.
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José María Martínez , actual alcalde de
Aguilar de Bureba, y hasta la anterior legisla-
tura diputado provincial del PP por la comar-
ca de la Bureba, ha sido el encargado de pre-
gonar las fiestas de Piérnigas. Agradecía el
honor de ser pregonero, y reconocía la labor
del alcalde de la localidad, Vicente Díez, al
que calificaba de “alcalde trabajador al que no
le he podido negar esta petición”. José María
Martínez es una persona muy conocida y
querida en esta comarca y se estrenaba
como pregonero. En su presentación, se
referían al pregonero como “ferviente defen-
sor  de los intereses de La Bureba y de
Piérnigas, además de un político honrado”.

Martínez reconocía la emoción que sentía en
ese momento. También recordaba los años
en los que recorría la comarca con su padre
“haciendo reparto del negocio familiar  de
abonos y cereales, y  las calles de barro en
todos los pueblos, que tenían mucha gente y
pocos servicios, al contrario que ahora, que
gozan de servicios pero con poca gente”. 

José María Martínez, 
pregonero de las fiestas de Piérnigas

Piérnigas
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