




 
Te

rc
er

 p
re

m
io

 F
ot

og
ra

fía
 2

01
5 

| D
. M

an
ue

l A
gü

er
a 

O
st

os



FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DEL ESPINO Y SAN ROQUE 2016 · EL BURGO DE OSMA ·

EDITA
Ilmo. Ayuntamiento de El Burgo de Osma - Ciudad de Osma

Cartel Portada: Delia Mozo Ayuso, Ganadora Concurso Carteles 2016

FOTOGRAFÍAS
Juan Pablo Gonzalo

José Ramón Esteban Soria · www.fotosdelburgo.com
Álvaro Rodríguez

Manuel Agüera Ostos (3er Premio Fotografía 2015)

TEXTOS
Juan José García Valenciano

Carmelo Alonso Aguirre
Miguel Ángel Jiménez Lucas

Vanesa Gidero Duque (1er Premio de Prosa 2015, “Despertando a vivir en el asombro de tu lujuriosa belleza”)
Eumelia Sanz Vaca (2º Premio de Prosa 2015, “La Dama de negro” / 1er Premio de Poesía 2015, “Cantiga para El Burgo de Osma”)

MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este programa, su tratamiento informático, la transmisión por cualquier forma o cualquier método ya 

sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros medios, sin permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

GRÁFICAS ORAA
Avda. Juan Carlos I, 28-Bajo · 42300 El Burgo de Osma (Soria)

Tel.: 975 341 161
info@graficasoraa.com

D. L. SO-45/2016



· FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DEL ESPINO Y SAN ROQUE 2016 · EL BURGO DE OSMA

Las fiestas... Un plural que 
singulariza nuestra villa. Las 
fiestas son, en buena medida, 
reflejo de lo que somos. Por la 
manera en la que celebramos las 
fiestas manifestamos y revelamos 
nuestro carácter, nuestra forma de 
ser y de sentir. Las fiestas son uno 
de los principales activos que una 
población tiene para proyectarse 
hacia el exterior, para forjar un 
prestigio como pueblo. Nuestras 
fiestas son una oportunidad para 
“dar una imagen”, no en el sentido 
superficial que a menudo esa 
expresión evoca, sino para que 
afloren a la superficie, en unos 
días en los que nos echamos a la 
calle, la nobleza, el señorío y la 
hidalguía proverbial de nuestras 
gentes.

Para los burgenses, desde nuestra 
más cándida infancia, las fiestas 
son un hito en el calendario anual. 
Pues bien, pasado un año desde las 
anteriores, que -por cierto- fueron 
espléndidas, ya tenemos aquí las 
de este 2016. En la programación 
festiva, los actos están pensados 
para que podamos disfrutar 
todos, desde la mañana hasta la 
madrugada del día siguiente. Es 
justo destacar la excelente labor 
desarrollada por la Concejalía 
de Festejos en el diseño y puesta 
en marcha de unos actos que 
responden a las inquietudes de 
quienes viven profundamente 
las fiestas, de quienes conocen la 

realidad en la que nos movemos, 
de quienes respetan algo tan 
incardinado en nuestra identidad 
personal y colectiva como son 
las tradiciones festivas. En este 
espíritu, el agradecimiento lo 
hacemos extensivo a todos los 
que colaboran por hacer de 
nuestras fiestas un motivo de 
orgullo, de proyección de nuestra 
villa, de modelo de sana diversión. 
Singular agradecimiento merecen 
quienes trabajan estos días para 
que los demás podamos disfrutar 
de las fiestas. Estoy seguro de 
que entenderéis que valore 
singularmente el excelente trabajo 
de los empleados municipales en 
todas las áreas.

Entre todas las colaboraciones, las 
prestadas por las peñas ocupan un 
lugar preferente. Hoy es imposible 
imaginar unas fiestas en El Burgo 
sin las peñas: el colorido de sus 
típicos atuendos, los desfiles tras 
las pancartas, los pasacalles, 
la subida y la bajada a los toros 
o de los toros, las dianas, los 
encuentros para reponer fuerzas 

y para cambiar impresiones,... 
son elementos indispensables de 
nuestra sin par fiesta.

Como hiciera hace un año, en este 
tradicional saludo de la Alcaldía, 
permitidme un recuerdo especial 
para quienes en el pasado han 
disfrutado con nosotros de las 
fiestas “y ya no están aquí porque 
nos contemplan desde el cielo, 
junto a nuestros santos patronos”; 
evocación que quiero repetir y 
actualizar en este umbral festivo.
Con los mejores deseos de parte 
de toda la Corporación municipal:

¡Viva la Virgen del Espino!
¡Viva San Roque!

¡Viva El Burgo de Osma!

Jesús Alonso Romero
Alcalde del Ilmo. Ayuntamiento de

El Burgo de Osma - Ciudad de Osma
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Despertando a Vivir
en el Asombro de tu Lujuriosa Belleza

Primer premio de Prosa 2015 | Dª. Vanesa Gidero Duque

No pretendo escribir nada 
que tenga la más mínima 
repercusión, creo en la escritura 

básicamente como la manera de 
librarse del cristal de las verdades que 
nos acribilla lo grueso de nuestras 
conciencias. Mi imaginación camina 
sin reservas por esta hoja en blanco, 
distraída, en esta tarde estrellada de 
domingo que me aprieta el cuello y me 
lleva a venderme entre letras y palabras 
que vuelan entre mis dedos, que no sé 
dónde marcharán.

El amor, siempre he creído que se puede 
amar tanto y de tantas maneras…,es 
algo tan universal, tan complejo, que 
hace ruido entre la piel y logra que se 
te incendien las ansias por complicarte 
la vida y clavarte en el futuro un 
nombre extraño que jamás estuvo en 
tu diccionario. Callado, así es el amor, 
con tantas metas por alcanzar que a 
veces se pierde por el camino y no llega 
nunca, humano, ausente, con pocos 
“nosotros” y muchos “yo” y otros tantos 
“tú”. Así te deja, atontado, cuando se 
va, y miras tus manos y solamente ves 
las diapositivas de un tiempo en el que 
te sentiste el Dios de los dominios de 
unos pasajes que quién sabe cuándo 
volverás a vislumbrar. El amor, maldito 
fonema borde pero cariñoso, cruel pero 
adictivo, la disección de la calma de un 
niño encaprichado con sus juguetes 
estúpidos pero reales. Yo no lo conocí, 
él quiso mantenerme al margen de 
su atropellada existencia y aunque 
más de una vez quise, suavemente, 
desabrochar el cinturón de su esencia 
y misterio, jamás lo logré. Siempre fui 
para él lo cuadriculado de una quimera 
que rozaba lo utópico y lo llevaba a 
escapar de mí.

Lo recuerdo como si lo hubiera vivido, o 
tal vez lo soñé, qué sé yo, solo recuerdo 
el aliento de sus pasos aligerados que 
llevaban margaritas en los pies rotos 
de bocas que jamás morirán. Era un 
ser diferente, no lo llamaré raro, porque 
no lo era, era sencillo, valiente en sus 
sentimientos, y testigo de la vida que 
nadie viviría jamás. Era caprichoso con 
el vaivén de sus acaloradas pasiones, 

melancólico hasta decir basta, era el 
desasosiego de la estrofa del primer 
beso, la agenda rota, la felicidad 
doblada entre el cajón donde guardaba 
los miedos y el sobre donde retenía 
a la fuerza la poca autoestima que le 
quedaba por entonces. Era todo una 
nube negra, un viaje por el incienso 
de la incertidumbre, era lo que todos 
temían ser pero en el fondo deseaban, 
alguien que vivía, mejor o peor, pero 
siempre a su manera.

Le asustaban las manillas del reloj, se 
podía hacer más de mil preguntas en 
solo un tic tac, era un fantasma gigante 
que le hacía sentirse un terrorista de 
sueños bajo la conciencia de las burlas 
de los ajenos que lo lanzaban al cubo 
de basura de los que piensan, sienten 
y viven diferente. Se alimentaba de 
lecturas, saciaba su sed con las arrugas 
del otoño que jamás le curaba sus 
heridas, y en las tardes de opuestos 
pensamientos jugaba a ser “normal”. 
El desengaño de los errores cometidos 
le habían cambiado la perspectiva de 
todo lo que tenía a su alrededor, ahora 
era más inteligente si cabía y lograba 
descolgar de la lámpara de su cuarto, 
a ratos, por momentos, a la melancolía, 
aunque después ésta se volviera loca 
trepando por sus caderas y haciéndolo 
enloquecer de placer. Era un juego 
a perder o morir, a vivir o seguir 
vendiéndote a cambio de nada. Era el 
encuentro consigo mismo que nunca 
lograba.

El tiempo, el tiempo siempre tuvo 
envidia de los encantos de El Burgo de 
Osma y de él, siempre de él, siempre 
quiso empacar su sombra, borrar las 
fotos de esa Calle Mayor que siempre 
quiso traducir en amante de su obra, 
deseaba deshojar el calendario que 
rasgaba con violencia los versos de su 
obsesión, era lejana para sus manos 
discretas mas no entendía que ella huía 
de los zarpazos de su descontrolado 
afán posesivo. Ella era libertad que 
rodaba entre la muralla tan envidiada 
el tiempo, era el latido entre las piernas 
de la calle Obispo Rubio Montiel, esas 
en las que las canciones de los eternos 

trovadores jamás se llenaban de olvido, 
e iban al altar de las pestañas de “El 
Caracol” , rincón diferente pincelado de 
historias que, en ningún momento, se 
jubilarían. El tiempo….el tiempo jamás 
supo guardar la compostura y trepó 
demasiadas veces por la escalera de la 
impaciencia que tan poco le gustaba 
a mi ciudad, nuestra ciudad, la que es 
el espejo del cuento cuyo final jamás 
terminará.

Cometió el error de volver a volver 
jugando perdiendo lo que tenía, los 
agravios de las promesas incumplidas, 
los besos melancólicos de los ocultos 
amantes que jamás serían el uno del 
otro, él tenía el poder de detenerse 
ante los negativos de las imágenes 
de la Muralla y de esas descendientes 
puertas, ya desaparecidas todas menos 
una, que le seguían en su memoria como 
el trueno al relámpago o la ausencia al 
desatino de la pena aplastada y ruin, 
la Puerta del Postiguillo, origen de 
primeras miradas, la Calle del Alcázar, 
la prisión oscurecida de su vientre lleno 
de dudas, la Puerta Nueva, el misterio 
de los huecos de su ingenuidad, y la 
única que aún podía contemplar con 
los hilos de emoción parpadeando en 
su alma, la Puerta de San Miguel. Él era 
el ombligo de las transfusiones al “tal 
vez” y al “puede ser” que en su nombre 
eran solamente un “fue”.

Nadie podía entregarse tan fielmente al 
manto de la soledad como lo hacía él, ese 
mendigo de lo imaginativo, bandido de 
los espejos en los que no creía, sucedía 
que era el viento que hacía de beso entre 
el Palacio Episcopal y la altura de unas 
promesas que eran banales en su piel 
llena de peligrosas ideas premonitorias 
de una vida detenida a la deriva de los 
poemas de algún viejo trovador.

Nunca nadie le vería en lugares 
aglomerados, el color de las arenas 
de su piel tan blanca llenaba de 
espuma de timidez las calles por 
las que paseaba el fracaso de su 
sensibilidad, tan magullada por la 
realidad, tan empapada de arroyos 
de incomprensión. Con su cuaderno 
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de insensatez, caminaba, al atardecer 
de sus complejas trampas a la verdad, 
amaba lo caótico que le provocaba en 
sus entrañas el casco histórico de su 
Burgo de Osma natal, ese Burgo de 
Osma que se había sabido amoldar a 
esas rarezas que a tantos asustaban y 
que a otros muchos, y sin él saberlo, 
encandilaban más aún. Amaba sus 
preciosos soportales, bajo ellos se 
sentía amo y dueño de sus propias 
infidelidades consigo mismo y con su 
propia sonrisa arqueada por los vasos 
de ron que le permitían soportar su 
cara pálida cuando se la aplastaban 
contra el suelo las miradas ajenas.

Y es que el atardecer significaba para 
él ver en los alrededores de la Catedral 
la sombra deslizante de unos ojos 
que lo miraban frente a frente. No 
tenían color esos ojos, al menos no un 
color fijo, si las luces de la Plaza de la 
Catedral le susurraban de frente se les 
veía de un color verde azulado, pero 
si la estrechaban entre sus brazos y 
lo hacían del lado izquierdo se podía 
contemplar una mirada de color miel 
que helaba hasta el mismo arco bajo el 
que noche a noche, y entre los dedos, 
le salvaba ese reflejo que matizaba la 
fascinación que una vez creyó sentir 
por la vida. Era hombre, persona, pero 
sobre todo lograba sentirse alma, sin 
mitologías impuestas por otros, con lo 
efímero de lo que sabe que se deshará 
cuando los caprichos del destino tengan 
el antojo de elevarle nuevamente hacia 
la desidia de una vida a contracorriente.

Juntos recorrían cada rincón de ese 
bello lugar, huían de los absurdos 
comentarios de ingenuos y trapecistas 
de emociones, se sentían magia en ese 
pequeño mundo medieval, los ojos de 
colores y el loco bohemio pensador 
que vivía de los versos dedicados que 
vendía a otros transeúntes que, como 
él, amaban la nocturnidad, la paz, el 
vacío milenario de quién se sigue a sí 
mismo para encontrar la bandera de 
los “síes” en su mundo de “noes”. Sí, así 
era, lograba encontrar la brújula de su 
espacio en esos ojos jamás incompletos 
de palabras bautizadas en el acunar 
de los brazos que nunca recorrerían 
su cuerpo. Ellos eran dos tacones 
que solamente dañaban cuando se 
alejaban aunque fuera a dos metros de 
su vista. Se conocían de memoria los 
horarios de sus idas, sus vueltas, los 
bostezos del tiempo, los bolsillos rotos 
de ausencia, y ese halo de muerte que 
sentían cuando la distancia o los astros 
de los atascos de la lluvia, la tormenta 
o el rabioso destino lograban desafiar 
sus encuentros.

A veces, solo a veces, se quedaban 
hasta el amanecer, y en los días de 
niebla podían observar a decenas de 
cigüeñas esperando que la mañana 
se despejara para emprender su 
vuelo. Así se ocultaban uno a otro sus 
correspondientes lágrimas tras la idea 
que les decía que muy pronto deberían 
separarse.

Uno de esos amaneceres fue el 
último que él los vio, los buscó 
desesperadamente cada noche, 
cuando el sol caía y se desvestía el 
miedo cruzaba cada rincón, cada calle, 
sus lugares y también aquéllos que 
planeaban visitar. Los buscó, Dios es 
testigo de que los buscó, caminaba y 
caminaba

por cada lugar que había sido testigo de 
una historia tan extraña y complicada, 
pero tan hermosa y honesta, los 
buscó por la irregularidad de cada 
calle, y lloró sin poderlo evitar frente 
a la Capilla de la Virgen del Espino, 
rogándole una tregua a tanto dolor y 
ausencia, sin imaginar siquiera que 
estaba frente a frente de aquello por 
lo que sus lágrimas no encontraban 
cobijo ni destino.

Recorrió con sus pies temblorosos 
y el alma envuelta en cartón cada 
esquina de la Catedral, hasta que 
debido a la ansiedad y desnutrición 
sufrida en esos días de búsqueda y 
tristeza, se desmayó. Cuando despertó 
se encontraba frente a la Virgen del 
Espino, tenía la vista borrosa, el pulso 
le temblaba, y apenas podía levantarse. 
Sintió un vuelco en el corazón cuando 
al intentar incorporarse levantó la 
vista y se encontró con sus ojos….
no era posible…debía estar delirando 
por la falta de sueño, de descanso, de 
alimentación, esos ojos eran los de 
la Virgen del Espino por lo cual no 
podían ser los que él tanto amaba y por 
los cuales vivía. Se acercó, con miedo, 
con respeto, con admiración, con amor, 
los miró durante más de dos horas y 
lo supo, supo que eran los ojos que le 
habían guiado más de un anochecer por 
los caminos seguros y los destinos más 
ciertos. Eran los ojos de la Virgen del 
Espino los que vagaban de madrugada 
buscando un reposo a su golpeada 
calma, ahora lo sabía, eran ellos, los 
que de noche se escapaban de su dueña 
para habitar en las pupilas tras las que 
había encontrado lo que no se puede 
buscar: los detalles en las pestañas de 
la complicidad.

Ahora él es testigo y protector ,y cada 
anochecer salen a pasear como lo 

hacían antaño, para luego dormir a 
la vera de su manto, el manto de esos 
ojos de colores que no entienden de 
hemisferios, espumas de paisajes y 
agujas del reloj, sin más techo que el 
viento de los poetas del amarillento 
olvido, sin imposibles por querer 
robar páginas a su historia, a la piel 
de sus miradas, a esos rincones y 
palacios de los que podía hacer una 
primavera lujuriosa entre los muslos 
de su jamás envejecida verdad. Juntos 
aprendieron a ser huellas en caminos 
unidos solamente por los pasos dados, 
y entendieron que ya no hay embrujo 
que roce el delirio, solamente la certeza 
del revuelo tan armonioso que se había 
originado en sus caóticas estaciones. 
Unidos, atrapados en poemas furtivos 
hipotecados por un brindis sin tiempo ni 
arenas emborrachadas de melancolía. 
Libertad con hambre de amar, libertad 
incomprendida, libertad libre, sin más, 
sin menos, así, tal cual. Solo importa 
lo que se siente….o mejor, lo que no se 
siente….la rotación y traslación de la 
soledad….esos giros de soledad en la 
que ya, gracias a su presencia, no le 
llevan lejos….no le acercan alertas de 
renuncias, solamente vivir en su aroma 
para volver a ser uno mismo siempre, 
mendigo y fragmento del poema que ya 
no volverá a faltarle a su vida.

Porque hay amores más intensos y 
verdaderos que el que se siente de 
piel a piel, de cuerpo a cuerpo… Hay 
sentimientos que son cordeles a la 
voluntad de vivir, a las ansias de ser 
uno mismo a pesar de todos, y así era 
este vaivén de cuerda locura y serenos 
suspiros a una imagen viva… Latidos 
que superan las coordenadas de una 
caricia… Así era el sentir que movía 
el suelo y el cielo de este vagabundo 
de sensibilidades honestas, así era 
el remolino que se adueñaba de sus 
entrañas por ella, por el sustento de 
su fragilidad incomprendida, por la 
Virgen del Espino de su Burgo de Osma 
siempre de belleza a reventar… El amor 
es capaz de encender lunas y rascacielos 
en adormecidos sentimientos… El amor, 
cuando éste se siente en los límites de 
la sangre de uno mismo logra superar 
todo límite, toda incomprensión, toda 
distancia de mundos y destinos… 
Jamás existirán amores absurdos, 
jamás, tan solo seguirán pululando 
por este mundo absurdos susurros de 
personas vacías de emoción que jamás 
supieron entender el significado del 
sentimiento que hace que el Universo 
siga respirando marejadas de verdad…
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Se encuentra El Burgo de Osma en un emplazamiento
de vegas y pedrizas con mucho abundamiento
do el valle y la montaña dan acompañamiento;
otrora era de Uxama estable asentamiento.

En la cuaderna vía, mojando con esmero
mi cálamo en los jugos del Abión y el Ucero,
trovar a El Burgo de Osma con galanura quiero
y es fuerza que repare en su aspecto señero.

Asaz es descollante su excelsa Catedral 
gótica con fermosa torre monumental  
que como emblema ostenta la Villa Episcopal.   
¡Válame qué prestigio da al Burgo de Osma actual!

La Catedral burgense es la protagonista 
del magno patrimonio que contempla el turista;
elevase hasta el cielo, desde luengo se avista
y es el numen del vate y de cualquier artista.

Empero es de leyendas magnífico escenario
y alberga unas reliquias de fuste legendario
de suerte que es agora sagrado corolario 
de artísticos tesoros de tiempo milenario.

La Virgen del Espino, Patrona venerada,
diz que por un pastor antaño fue encontrada;
de gótica factura y bien policromada
en un altar lujoso sedente está ubicada. 

Cantiga para
El Burgo de Osma

Primer premio de Poesía 2015 | Dª. Eumelia Sanz Vaca

Celebra El Burgo de Osma sus Fiestas Patronales
con actos religiosos, diversos, culturales,
con festejos taurinos, fuegos artificiales,
y a la sazón completos aquestos festivales.

Otrosí hay monumentos con arte y calidad: 
amén del Seminario, sello de la Ciudad,
la Audiencia también Cárcel, y la Universidad
de Santa Catalina, de harta celebridad. 

Las plazas más notables del núcleo medieval
son: la Plaza Mayor, y de la Catedral,
conjunto porticado con vetusto casal;
y existe meritoria Casa Consistorial. 

Conserva a buen recaudo, prez de vieja Castilla,
parte de la Muralla que cerraba la Villa;
hogaño iluminada tal como un astro brilla
de modo y de manera que es una maravilla.

Tiene Plaza de Toros, joya municipal, 
y de San Agustín magnífico Hospital,
el Castillo de Osma y el Hospicio Real,
El Carmen y el insigne Palacio Episcopal.

Por ende, amigos míos, se face menester
llegarse a El Burgo de Osma para admirar y ver
in situ el  patrimonio que cunde por doquier, 
vestigios y tesoros de El Burgo del ayer. 

(Que trata de lo que verá el que lo leyere,
o lo que oirá el que lo escuchare leer)









¡Vecinos! ¡Autoridades! ¡Y visitantes!
¡Buenas noches y bienvenidos todos a éste 
Pregón de Fiestas de la Virgen del Espino y 
San Roque 2015!
Tan sólo decir dos cosas de nuestro Burgo.
Una: “Qué bonito es vivir en el Burgo…..”
Y la otra: “Por sus calles poder pasear…”
Hoy, día en el que celebramos nuestro 40 
aniversario las Peñas LA AMISTAD y EL 
CONTRASTE, ¡Toca hablar de las Peñas!
Muchas cosas han cambiado desde aquel 
1975:
1 - De pagar la peña en pesetas al hijo 
o hija del tendero u hostelero de turno. 
Hemos pasado a abonar la cuota en Euros 
por transferencia bancaria, que agiliza los 
trámites y reduce los riesgos, aunque no los 
gastos.
2 – Ya no sufrimos por conseguir el local para 
la peña, aquel local vacío que convertíamos 
en peña con tablas, cañizo, cables, luces 
de colores y algún que otro ladrillo. Hoy 
disponemos de un dúplex, libre de cargas, 
con luz, agua y aseo, al que solo le falta que 
sea autolimpiable.
3 – Hoy en día, la peña se comunica por 
WhatsApp y Facebook. Por aquellos tiempos 
era “de guasa” comunicarse, tan solo un 
ejemplo:
- ¡Fulanito! ¿Has visto a menganito?, ¡Que 
tiene las llaves de la peña!
- Si, debe estar por ahí, por la plaza.
Y aunque parezca mentira, menganito 
aparecía.
4 – No sé si habrá sido influencia de 
MasterChef, pero en estos 40 años, los 
peñistas hemos aprendido a cocinar y… ¡Qué 
bien se come en las peñas!
5 – En nuestros locales, la cerveza ha 
suplantado a la dulce limonada, y en los 
toros ese fresco garrafón de vino del Pepito 
o del Catalán, subido a pulso desde la 
bodega a la plaza, se ha sustituido por el 
botellón con hielo, que será más cómodo de 
transportar, pero con la mezcla de licores 
hace más pequeña la puerta de salida de la 
plaza de toros.
Al enumerar éstos cambios habidos,
me ha venido a la memoria cuando 
recorríamos El Burgo de punta a punta en 
busca de los locales de las peñas, donde 
con jarra de barro en mano degustábamos 
la dulce limonada. Limonada servida por 

peñistas a todo aquel que pisaba el local 
y quien siempre dejaba alguna que otra 
pesetilla en el Bote.
Si, EL BOTE, esa caja de caudales ya 
desaparecida, que subvencionaba a la peña 
la bebida del Dios Baco durante todas las 
fiestas, más de 20 garrafones.
Y… ¿Qué decir del día que se hacía la 
limonada? ¡Bueno………..! ¡Qué pregunta!
Seguro que no soy el único que empezó esa 
misma tarde a celebrar las fiestas.
Por entonces la mayoría de las peñas 
desfilaban a base de bombo, caja y platillo 
y no sonaba mal, pues además iban 
acompañadas de esas voces cantoras que 
sonaban en cada una de las esquinas y bares 
de nuestro querido Burgo interpretando 
nuestro cancionero popular. A ver si se 
vuelven a oír éste año.
Quizás hayamos perdido la independencia 
que cada una de las peñas teníamos por 
aquellos tiempos, pero con la Asociación 
de Peñas y la concentración de locales en la 
Plaza de las Peñas, nos hemos convertido en 
una gran comunidad, en la que conviven la 
amistad y la buena vecindad.
Bueno llevo 4 minutos, sólo queda el pico. 
Hablemos un poco de nosotros, los peñistas:
EL COLMO, ¡ Si ¡ , el colmo de algunos 
peñistas es su DESPISTE, el despiste que 
a los que tratan de organizar el programa 
diario de actividades de la peña, les hace dar 
más de un TRASPIÉS.
¡ANDAIA!, es la contestación de un peñista 
vago, por llamarle de alguna forma, que 
nunca hace nada y que a lo único que se 
dedica en las fiestas es a repetir: ¡AHYWA se 
me ha olvidado ir a preparar los bocadillos! 
y que tan sólo hace que fumar LOS CELTAS 
en los toros. Es aquel, que no se despierta ni 
con EL CUCU de su reloj, ni con el sonido de 
las dianas.
Menos mal que haciendo EL CONTRATE con 
éste elemento, está EL CORRECAMINOS, 
que por el contrario con su SIEMPRE SI , es 
el peñista que se levanta como LOS RAYOS 
para echar una mano para lo que sea a su 
peña o a cualquier otra.
EL SECRETO, el secreto de ser un buen 
peñista, es saber usar EL CAPOTE DE SAN 
ROQUE día a día, forjar LA AMISTAD entre 
todos y alegrarnos con la llegada de nuevas 
peñas como la última del MAKOKI.

Lo más importante para alguien que se 
apunta por primera vez a una peña, es sentir 
el calor de esa peña desde que se presenta el 
primer día a las puertas del local.
¡Hagamos que se sienta como en casa y la 
peña habrá ganado un buen peñista para 
siempre!
1, 2, 3, 4 y 5 enhorabuenas, nada menos.
- ¡A la Peña La Amistad!, peña Quinta del 
Contraste. ¡Enhorabuena por vuestro 40 
aniversario! ¡Gracias por deleitarnos cada 
año con vuestras dianas y pasacalles!
- ¡Al Sporting Club Uxama! ¡Enhorabuena 
por vuestro ascenso a tercera división y 
mucha suerte la próxima temporada!
- ¡A nuestro exalcalde, Antonio Pardo 
Capilla! Enhorabuena por sus largos años al 
frente de la alcaldía de nuestra Villa. Ahora 
que nos dejas, tan sólo decirte, gracias y 
suerte en tus nuevos proyectos.
– ¡A estas bellas señoritas! Enhorabuena 
por vuestra proclamación como Reina y 
damas de estas fiestas del 2015. Las peñas 
os arroparemos en todo momento, para que 
nunca olvidéis cada segundo vivido en estos 
días.
Y por supuesto ¡A la peña el Contraste! ¿Qué 
deciros? ¡Amigos!, ¡Muchas felicidades 
y que lo pasemos en grande! Gracias por 
contar conmigo como pregonero de fiestas 
en nuestro 40 aniversario y poder grabar en 
mi mente estas inolvidables imágenes desde 
éste balcón.
Y gracias por supuesto a mi mujer y a mi hija, 
por animarme a aceptar el honor de ser el 
pregonero de éstas queridas fiestas.
No quisiera terminar, sin antes tener un 
recuerdo, para los que ya por desgracia, no 
pueden estar ahí abajo con nosotros ahora 
en persona, pero que si supieron dar la talla 
en su momento y estoy seguro que ahora 
nos están acompañando a cada uno de 
nosotros…….
¡Peñistas! A participar y disfrutar con la 
peña, llueva o truene, en todos sus desfiles y 
actos programados.
Y que logremos infundir nuestro sentimiento 
de peña a todos los vecinos y visitantes con 
los que nos crucemos.
¡¡Ahora, ya sí que dan comienzo las fiestas 
de la Virgen del Espino y San Roque 2015!!
¡Deleitemos con nuestras voces a los que nos 
visitan!
Para que esperar más, a cantar sea dicho:
Dos amigos en buena unión - Se pusieron a 
pasear - Como no tenían un real - Entonaron 
esta canción…
Ay San Ro- oque - Ay San Ro-oque - Ay San 
Ro-oque - Ay San Ro-oque.
Ay San Ro- oque -Ay San Ro-oque - Ay que 
gorda la vamos a coger.
Vamos a echa una, vamos a echar una… 
Vamos a echar una, vamos a echar dos…
Vamos a echa una - Vamos a echar una - 
Vamos a echar una, ya la hemos echau, Riau, 
Riau,
¡Viva el Burgo!
¡Viva la Virgen del Espino y San Roque!
Y… ¡Viva las Peñas!
¡Felices…..fiestas ….. a todos!

Carmelo Alonso · Peña El Contraste
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L a Dama de Negro
Segundo premio de Prosa 2015 | Dª. Eumelia Sanz Vaca

INTRODUCCIÓN:

Caminando con un pie en la imaginación y otro pie en la  leyenda, llegamos a El Burgo de Osma, lugar de la vieja Castilla 
dotado con paisajes impresionantes, irrepetibles. El milagro de El Burgo de Osma no puede condensarse en unas cuartillas. Su 
belleza es un binomio de asombro y sortilegio. Todo en El Burgo de Osma nos declara su amor y su misterio y nos invita a la 
contemplación y al diálogo con la Fauna y la Flora en un ambiente diáfano, henchido de olor a madera herida.

La Villa de El Burgo de Osma, oculta y descubierta, parece suspendida en el tiempo y recreada en el espacio para regalo 
de los seres que tienen la suerte de disfrutarla. Aquí la Naturaleza tiene su santuario, tabernáculo pleno de tesoros al alcance 
del imposible y de la eternidad. El Burgo de Osma, inmóvil, representa su misterio y, rico en temas legendarios, nos cautiva con 
remotos sucesos.

 
El Burgo de Osma, distinguida ciudad edificada cerca de un castillo ubicado en un cerro, en la margen izquierda del río 

Ucero, como una avanzada frente al tiempo y el espacio. El Burgo de Osma, villa vieja y nueva, frondosa, casi humana, con 
empaque de portada de romance, no ha dejado nunca de ser un vivero de emociones y de fantasías, una reserva de prodigios, 
un elenco paradisiaco, un placer para los sentidos como el de contemplar los llantos de el Abión y el Ucero, los cultivos; oír 
los rumores de la vegetación; degustar sus yantares, sus frutos, sus productos; palpar su secreta existencia en la accidentada 
geografía de sus parajes y respirar  el aroma de los pinos, del cantueso, romero y tomillo...

Celebérrimo el Castillo de Osma, edificado antes del siglo VIII, reconstruido por moros y cristianos, habitado -según  la  
leyenda- por el Conde Gonzalvo Nuño de Lara (Señor del Castillo) y su familia en el siglo XI, fortaleza  que permaneció en poder 
de sus descendientes durante los tres siglos sucesivos. 

Sumidos  en la ensoñación y en el arcano de estas latitudes, empieza -en este magno escenario- la Representación, 
remontándonos a tiempos pretéritos, rayanos en el siglo XI. 

Se levanta el telón (o se abren las cortinas)

ACTO I

Es otoño. Los chopos doblegadizos de la vereda mecen su escaso ropaje amarillento entre la luz de un misterioso atardecer 
que en una cotidiana despedida, donde poco a poco se va hundiendo el Astro Rey, el disco de oro, por la garganta de una 
ondulante sierra en un incendio crepuscular de calma, en un adiós repentino y sublime, la luz opalescente de la tarde difumina 
a El Burgo de Osma y entretanto sentimos nítida nuestra parvedad ante la obra del Creador.

Las bestias, cansinas, se baten en retirada de sus labores. Revolotea asustadiza la perdiz pardilla; un conejo cruza ligero el 
camino; Abajo el rumor del río Ucero donde saltan las pintonas y reculan los cangrejos; por lo alto del Cerro el graznido del buitre 
leonado, del halcón peregrino, del águila real y del azor en vuelo. Las aves rapaces nocturnas se preparan para su salida diaria en 
la quietud de la noche. En medio, el silencio majestuoso del reino burgense. Los hombres, doblegados ya por el trabajo de todo el 
día, codician la llegada a sus hogares, donde les aguardan manjares primitivos, cocinados al amor de la lumbre.

– “Mañana, Juan, irás a cortar leña a primera hora. Adéntrate lo bastante para que, despejando las zonas más pobladas, más 
bien causes beneficio que perjuicio con el hacha” (dijo el Conde a su criado).

– Así se hará, mi señor (repuso Juan).

ACTO II

Se despereza la mañana en su eclosión de vida.

–  Juan, ¡arriba!, ¡levántate ya!, (dice su esposa).

Y Juan se dispone a emprender la tarea que le había encomendado el Conde, su señor.

– ¡Cuida el jumento, por si vuelvo tarde!

(Dramatización fantástica en cuatro actos)
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¡Qué olor a tierra mojada, a romero húmedo, a espliego escandaloso de perfume! ¡Qué contraste de tonalidades! Todo 
sumerge al espíritu en un ambiente encantado. Los misteriosos negrillos contemplan a Juan en su andadura y con sus ramas, 
mecidas por la brisa mañanera, le saludan.

Ya  se  adentra  hasta  lo más intrincado del bosque y una hondonada recoleta  y  umbría  se  le  antoja a Juan el lugar idóneo 
para descargar el  hacha. Mas, cuando  se  halla  inmerso  en  la  tarea, queda sorprendido y paralizado ante siniestra aparición.

ACTO III

El día recrea su plenitud bañada en la nostalgia. Vuelve Juan pálido y tembloroso y echando una mirada al castillo -bastión 
para guerreros- allí se dirige.

– Amo y señor (le dice al Conde), estándome yo bosque adentro, cortando la leña que vuestra merced me mandara, una mujer 
de luto me arrempujó y en cuantis me volví  pa mirarla me percaté de que era la Muerte. Me echó encima unos ojos grandes 
y fijos que aquí clavaos los tengo y me hizo un gesto amenazante... Asín que, mi amo y señor, si me prestarais un caballo, me 
marcharía agora mesmo pa casa de mis parientes, a Nafría de Ucero, y no pararía hasta encontrarme a larga pieza, a buen seguro 
de la Parca”.

– Está bien -dijo el Conde- Coge el potro Huracán, que es el más ligero.

Así que Juan, ahuecando de inmediato el ala, sin caución posible, partió con premura  a uña de caballo, hollando los agrestes 
parajes de Uxama en una aventura de libro selvático. Iba con más celeridad de la que permitían aquellos andurriales, a pique de 
estrellarse pues el pingo trotón (que en sus verdores potreaba con frenesí ante el ojo de  quebrantar) ahora  corría enloquecido 
por la vereda estimulado por el duro rebenque.

ACTO IV
(y último)

Siete jornadas pasaron y Juan no regresaba... El olor de los encinares embriaga y atrae sujetando a la grandeza del monte 
casi salvaje donde se hallaba el Conde de cacería. Quedose “puesto” su perro patizambo. Y allá, en un altozano, vio sentada a 
una mujer de negra vestidura. Se acercó intrépido, adivinando en su rostro macilento, descarnado y extraño, a la pasmosa Dama 
referida por Juan. La preguntó sin ambages: 

– ¿Por qué amenazaste a mi criado Juan cuando tropezaste con él mientras cortaba leña?
– No fue un gesto de amenaza -respondió la Muerte- fue un  gesto de sorpresa pues me asombró verle aquí por la mañana 

cuando tenía pronto una cita conmigo en Ucero, junto al Cañón del río Lobos.

Cae el telón (o se cierran las cortinas) mientras sale el juglar:

– “Y dicen  que  por  las  noches  se  oyen  lamentos entre el batir de espadas de los cañaverales que florecen las aguas del 
río Ucero...”

– “Y dicen que son quejidos del ánima de Juan meciéndose en el seno del líquido elemento...”
– “Y dicen que se escuchan susurros y risas malignas en las márgenes del río... 
– “Y dicen que el aire burgense trae y lleva estas estrofas, viejo romance de un ayer remoto...”:

Cantado:

Víspera de los Difuntos,
sábado, primero día,

cabalgó el criado Juan
del Conde caballería.

Ya del Burgo hubo salido,
unas leguas correría

con más premura que el rayo
que los ojos no lo vían.

F I N 
Cae el telón (o se cierran las cortinas)

¡Cuántas leyendas alberga El Burgo de Osma!

Pasadas siete jornadas
del buen Juan no se sabía;

preguntado le han al Conde
las gentes con cortesía:

- ¿Donde está el vuestro criado
que a los lares non volvía?

- Fue a encontrarse con la Muerte,
con ella cita tenía.

¡Mal haya quien con la Muerte
necio se cita!



Quizá los libros de historia hablen de 1966 como el año en el que las dos mayores potencias del siglo XX empezaron 
una carrera por ser los primeros en llegar a la luna, o quizá lo hagan del bañador de Fraga en Palomares y de unos yeyés 
que dominaban la música y el fútbol de entonces. Lo que sí es seguro es que los libros de nuestras fiestas hablarán de 
aquel agosto de 1966 como la época en la que un grupo de amigos se vistieron de cielo y fuego, de azul y amarillo, para 
empezar con la peña que más Sanroques ha vivido de manera continuada.

20 años no son nada dejó dicho Gardel, y 50 son menos para muchos de aquellos chavales que han visto año tras año 
pasar generaciones bajo los pañuelos que ellos mismos fundaron y siempre con el mismo espíritu: el de divertirse y 
disfrutar.

Si hoy se descubriera en el alto de las minas que aquel oro negro estaba allí, será difícil explicar a los buscadores alemanes 
que en El Burgo de Osma a mitad de agosto se puede disfrutar de las olimpiadas cada año, que la abuela no es un familiar 
mayor al que cuidar y que el garrafón no es un alcohol adulterado sino un recipiente del que por mucho se beba, nunca 
se llega a vaciar. 

Y aunque no lo entendieran, podrían disfrutar igual ya que dicen que hay una peña en la que jamás se le negó una 
invitación a nadie, conocerían un ambiente en los toros donde unos locos animan a un equipo argentino e incluso 
podrían ser testigos como debajo del azul y amarillo se viven las risas y se crean familias, amistades para toda la vida e 
historias que nunca se dejan de contar.

Han pasado generaciones de amigos, de gente de El Burgo y de fuera, y en este próximo pregón nos gustaría brindar por 
todos ellos, por los que están, por los que ya no están, por los que vendrán y por las otras 14 peñas que ayudan a hacer de 
El Burgo de Osma y de sus fiestas el lugar y el momento más especial del mundo.

¡VIVA LA VIRGEN DEL ESPINO! ¡VIVA SAN ROQUE!

¡VIVA LA PEÑA LOS RAYOS! ¡VIVA EL BURGO DE OSMA!

Miguel Ángel Jiménez Lucas.
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Saludo del Administrador 
Diocesano de Osma-Soria

Queridos amigos:

Como una melodía agradable que 
se repite año tras año, llegan a 
nuestra Villa las fiestas de la Virgen 
y San Roque tocando sus compases 
e invitándonos a todos a participar 
en su ritmo jubiloso.

Nuestras fiestas son en honor 
de la Virgen del Espino y San 
Roque; tienen, por ello, una raíz y 
origen católico, y se las debemos 
a nuestros mayores que las han 
vivido y mantenido durante años 
y nos las entregan como un legado 
precioso para que las cuidemos en 
su originalidad, sin que se desvirtúe 
su sentido religioso. Por eso, vivirlas 
desde una perspectiva pagana 
significaría atentar contra el legado 
que hemos heredado de nuestros 
antepasados.

Porque la fiesta viene de nuestros 
mayores, a ellos quisiera desearles 
particularmente unos felices días, 
no envueltos en la nostalgia sino 
en la esperanza. Como en muchas 
ocasiones habrán hecho ellos, 
acudimos también nosotros a 
San Roque para pedirle por lo que 
necesitamos y para que nos libre de 
todo mal, físico y espiritual.

En estos días de fiestas 
intensifiquemos nuestra comunión 
con Dios y con los hermanos, y no 
vivamos una unión superficial que 
empequeñece el corazón. Nuestro 
pueblo debe aspirar a ser una gran 
familia unida, alegrándonos del 
bien de los demás y desterrando 
todo lo que de malo pueda haber en 
nuestra convivencia diaria. Siendo 
sembradores de unión en nuestro 

Oh Madre mía, Madre de Bondad, 
de Amor y de Misericordia,

Virgen del Espino, Madre Celestial, 
en esta Año Santo de la Misericordia, 
representando a toda la juventud de 
esta comunidad

Te ofrezco estas flores, Madre de 
Misericordia, acógelas:

1.- “No tienen vino”: Que 
sepamos presentar a Dios, por tu 
intercesión Madre, donde quiera que 
nos encontremos las necesidades y 
carencias de los demás. La flor de 
la misericordia tiene un nombre: 
caridad

2.- “Haced lo que Él os diga”: 
Las ideologías dominantes nos 
convierten en marionetas. Como tú, 
María, dejemos un margen para que 

Dios tenga parte activa en nuestro 
ser. La flor de la misericordia tiene 
un movimiento: libertad.

3.- “Hijo, ¿por qué nos has 
tratado así?”: No siempre las cosas 
responden a nuestras expectativas. 
Como tú, María, hemos de meditar, 
reflexionar y sacar conclusiones: 
al final Dios nos concede lo mejor. 
La flor de la misericordia tiene una 
espina: la ingratitud.

4.- “El poderoso ha hecho en mí 
maravillas”: Asignatura pendiente 
hoy proclamar, como tú María, a 
los cuatro vientos que con Dios el 
mundo adquiero otro color. La flor 
de la misericordia tiene una belleza: 
el resplandor del cielo.

5.- “Se puso en camino”: Cuando 
uno se encierra en sus problemas 

pueblo estaremos poniendo las 
bases para que la cosecha sea rica 
en paz, armonía, justicia y felicidad, 
pero sin olvidar que lo que nos une 
es un mismo Padre, el Dios que 
Jesucristo nos ha revelado.

Desde estas pobres letras doy mi 
bendición a todos los que llevan el 
nombre de El Burgo de Osma en su 
corazón.

EL ADMINISTRADOR 
DIOCESANO

Gabriel-Ángel Rodríguez Millán

llega a creer que exclusivamente 
existe su problema. Tú, María, llena 
de Dios te pones en camino a la 
casa de tu prima Isabel. La flor de 
la misericordia tiene un jardín: la 
humanidad caída.

6.- “He ahí a tu Madre”: En el Año 
de la Misericordia con Ti, María, 
sentimos que estamos llamados a 
ser “un  poco madre” de tanto cristo 
roto, solitario, amargado, triste, 
sin rumbo, aislado o vacío que se 
encuentra a nuestro alrededor. La 
flor de la misericordia es Evangelio.

¡Viva la Virgen del Espino!
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Actos 
Religiosos

Día 15: Solemnidad de “LA 
ASUNCION DE LA VIRGEN 
MARIA” – Festividad de “LA 
VIRGEN DEL ESPINO”, Patrona 
de la Villa.
* A las 10,00 h Santa Misa en  la  
Capilla de la Virgen del Espino.
* A las 12,45 h. ofrenda floral a 
Nuestra Sra. la Virgen del Espino 
por Reina y Damas.
* A continuación Santa Misa 
concelebrada, presidida por Ilmo. Sr. 
D. Gabriel Angel Rodríguez Millán, 
Administrador Diocesano, S.V.

Día 16: Festividad de “SAN ROQUE”
A las 12.00 horas, Procesión con la 
imagen del Santo por las calles de la 
Villa, y a continuación, Santa Misa 

DEL 5 AL 13 DE AGOSTO DE 2016
SOLEMNE NOVENARIO EN LA 
S.I. CATEDRAL

TODOS LOS DIAS:
Mañana: A las 9:30 h. Santa Misa 
y ejercicio de la Novena de San 
Roque. 
El Domingo día 7 a las 10,00 h.
Tarde: A las 20,00 horas, Santo 
Rosario y Novena de Nuestra 
Señora la Virgen del Espino y San 
Roque. A continuación Santa Misa 
con homilía, presidida por los 
sacerdotes de esta parroquia.

ACTOS ESPECIALES

Día 6:  Día de la Concordia de la 
Virgen del Espino. Desde las 17,00 h 
Confesiones en la S. I. Catedral. A las 
18,45 h. Recepción de Cruces y a la 
Virgen de Barcebal. Seguidamente 
Santo Rosario, por las calles de la 
Villa, procesionando  las imágenes 
de la Virgen del Espino y Barcebal; 
Santa Misa y Novena.

Día 8 : Festividad de Santo 
Domingo de Guzmán. A las 20,00 
h. Santo Rosario por los claustros 
de la S.I. Catedral con la imagen del 
Santo; a continuación Eucaristía, 
Novena y Veneración de la Reliquia 
de Santo Domingo.

Día 13: 9:30 Novena y Santa Misa. 
19:30 Rosario, Novena,  Santa Misa 
y Ofrenda floral (“LLEVA TUS 
FLORES A VIRGEN”).
20:30 Canto Solemne de la Salve 
a la Virgen del Espino, presidido  
por el Ilmo. Cabildo S.I. Catedral y 
Autoridades de la Villa. 

concelebrada,  presidida por el Ilmo. 
Sr. D. Juan Carlos Atienza Ballano, 
Presidente del Cabildo S.I. Catedral 
y Párroco de la localidad.
En la celebración litúrgica 
participarán las Peñas de la 
localidad.
* A continuación, en la Plaza de la 
Catedral, subasta tradicional.

Día 20: A las 20,00 horas, Santa 
Misa en la ermita de “San Antón” en 
sufragio de los hermanos difuntos 
de la Cofradía de San Roque.

Día 21:  Día del “burgense ausente”. 
12,30 h. Santa Misa en el Santuario 
de la Virgen del Carmen.
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Reina de Fiestas
María Otín Sobrino
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Evelyn
Amaguaya Reino

Noelia
Esteban Tarancón

Gema
Rupérez Diestro

Lucía
Martínez Marina

Paula
Gonzalo Arroyo

Damas
de Honor
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DEL 1 AL 6 DE AGOSTO
Torneos de fútbol sala, baloncesto, frontenis, padel, 

en zona deportiva La Dehesa. Actividad organizada 
por la Peña Makoki.

DÍA 6 DE AGOSTO, SÁBADO
20:30 h. Concierto Banda Joven,  en el Patio 

Centro Cultural San Agustín.

DÍA 7 DE AGOSTO, DOMINGO
19:00 h. Espectáculo Ecuestre alumnos/as Cuadra 

Garel, en la Plaza de Toros. Precio entrada 3€
22:30 h. Actuación “Asociación Musical Amigos 

del Burgo”, en Plaza Mayor.

DÍA 10 AGOSTO, MIÉRCOLES
21:00 h. Concierto “Asociación Musical Amigos 

del Burgo”, en Centro Polivalente Juvenil.

DÍA 11 AGOSTO, JUEVES
21:30 h. Concierto Música Clásica, en el Centro 

Cultural San Agustín.

DÍA 12 AGOSTO, VIERNES
20:30 h. Acto de imposición de pañuelos a los 

niños/as nacidos en El Burgo de Osma – Ciudad 
de Osma en 2015, en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento.

21:30 h. Concierto de la Coral Federico Olmeda.
En el Centro Polivalente Juvenil

DÍA 13 AGOSTO, SÁBADO
13:00 h. Disparo de cohetes anunciando el inicio 

de las Fiestas.

Pasacalles a cargo de la Banda de Música.

Salida de gigantes y cabezudos.

20:30 h. Canto solemne de la Salve a la Virgen del 
Espino en la Plaza de la Catedral.

21:30 h. Coronación e imposición de bandas a la 
Reina y Damas de Honor de las Fiestas de San Roque 
y la Virgen del Espino 2016, en la Plaza Mayor.

Pregón de Fiestas, a cargo de Luis Viguera Alonso, 
miembro de la Peña de los Rayos.

Seguidamente, desfile de las Peñas con sus 
Charangas, por las calles de la Villa.

A continuación, verbena amenizada por la 
Orquesta “MONTECRISTO”. 

02:30 h.Baile de la Rueda.

Durante toda la noche, gran ambiente en los locales 
de las Peñas.

DÍA 14 DE AGOSTO, DOMINGO
09:00 h. Dianas Floreadas

10:30 a 14:30 h. SENSACIONAL PARQUE 
INFANTIL (con elementos para todas las edades).

12:30 h. Desenjaule en la Plaza de Toros, 
Ganadería Jaral de la Mira (entrada gratuita).

12:00 a 14:00 h. Actuación Musical de calle grupo 
FLAU&CIA

14:00 h. Salida de gigantes y cabezudos

16:30 h. Retransmisión  televisiva de los actos del 
dia 12 y 13 por el canal 47.

18:30 h. MONUMENTAL “CORRIDA DE 
REJONES”, con toros de la Ganadería “La 
Guadamilla”, para los rejoneadores,

RAUL MARTIN BURGOS
IVAN MAGRO

ANDRES ROMERO

21:00 h. Baile de la Rueda en la Plaza Mayor, 
amenizada por la banda de Música.

21:30 a 23:00 h. Baile amenizado por la Orquesta 
“LA FANIA PERFECT”

00:00 h. Actuación Musical con fuego en la Plaza 
de la Catedral

01:00 a 04:30 h. Verbena amenizada por la misma 
orquesta.

02:30 h. Baile de la Rueda

DÍA 15 AGOSTO, LUNES
09.00 h. Dianas Floreadas

12:45 h. Ofrenda Floral a Ntra. Sra. La Virgen del 
Espino por la Reina y las Damas de las Fiestas.

14:00 h. Salida de gigantes y cabezudos.

Cucañas en la Plaza del Rastro.

16:30 h. Retransmisión televisiva de los actos del 
día 14 por el Canal 47.

Actos Populares
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18.30 h. Monumental Corrida de Toros de la 
prestigiosa ganadería de El Jaral de la Mira, para los 
diestros:

RUBEN PINAR
RUBEN SANZ

GONZALO CABALLERO

21:00 h. Baile de la Rueda, en la Plaza Mayor, 
amenizada por la Banda de Música.

21:30 a 23:00 h. Baile a cargo de la Orquesta 
“VULKANO SHOW”

00:30 h. Quema de la primera colección de fuegos 
artificiales por Pirotécnia Valecea S.L., entre el puente 
viejo y la CN-122.

01:00h a 04:30 h. Verbena amenizada por la 
misma Orquesta.

02:30 h. Baile de la Rueda.

DÍA 16 AGOSTO, MARTES
09:00 h. Dianas Floreadas

12:00 h. Procesión con la Imagen de San Roque.

14:00 h. Cucañas en la Plaza del Rastro 14º Trofeo 
San Roque.

16:30 h. Retransmisión televisiva de los actos del 
día 15 por el Canal 47.

18:30 h. Monumental Corrida de Toros de la 
prestigiosa ganadería de D. Fernando Peña Catalan,  
para los Diestros:

JUAN BAUTISTA
EL FANDI

MANUEL ESCRIBANO

Tras la bajada de los toros: Cántico del ¡Ay San 
Roque! por las Peñas, en la Plaza Mayor.

21:00 h. Baile de la Rueda, en la Plaza Mayor, por 
la Banda de Música.

21:30 a 23:00 h. Baile a cargo de la Orquesta 
“NUEVA ETAPA”

00.30 h. Quema de la última colección de fuegos 
artificiales, a cargo de la misma Pirotécnia del día 
anterior en el mismo lugar.

1.00h a 04.30 h. Gran Verbena amenizada por la 
misma Orquesta.

02:30 h. Baile de la Rueda.

DÍA 17 AGOSTO, MIÉRCOLES
09:00 h. Dianas Floreadas

12:00 h. XI Encierro Infantil (organizado por la 
Peña El Colmo)

14:00 h. Cucañas en la Plaza del Rastro.

Tradicional Paella de Peñas en la misma Plaza.

Salida de gigantes y cabezudos.

16:30 h. Retransmisión televisiva de los actos del 
día 16 por el Canal 47

18:30 h. Sensacional Becerrada para los valientes 
componentes de las Peñas de la Localidad.

21:00 h. Baile de la Rueda en la Plaza Mayor, por la 
Banda de Música.

21:30 a 23:00 h. Baile Amenizado por la Orquesta 
“MONTESOL”

01:00 a 04:30 h. Verbena amenizada por la misma 
Orquesta.

02:30 h. Baile de la Rueda.

DÍA 18 AGOSTO, JUEVES
09:00 h. Dianas Floreadas

10:30h a 14:30 h. GRANDIOSO PARQUE 
INFANTIL (con elementos para todas las edades)

16:30 h. Retransmisión televisiva de los actos del 
día 17 por el Canal 47.

18:30 h. IV Dulzainada San Roquera. Organizada 
por la Peña El Capote de San Roque. Salida Plaza de la 
Catedral.

20:30 h. Caldereta Popular en el interior de la 
Plaza de Toros, al finalizar la caldereta encuentro de 
peñas para bajar tocando nuestro cancionero popular.

23:00 h. Verbena fin de fiestas,  amenizada por la 
Orquesta “NUEVO TALISMAN”

02:00 h. Baile de la Rueda, último de fiestas 2016.

DÍA 19 AGOSTO, VIERNES
16:30 h. Retransmisión televisiva completa y 

continúa de los actos festivos de San Roque 2016 por 
el Canal 47.

El Ayuntamiento del Burgo de Osma-Ciudad de Osma, se reserva el derecho de modificar este programa si 
las circunstancias lo aconsejan y felicita a los componentes de la Peña Los Rayos por su 50 Aniversario.

¡FELICES FIESTAS 2.016!
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CRÓNICA DE UN AÑO (desde julio de 2015 a junio 
de 2016). Cumplimos veinte años repasando nuestra 
historia reciente, que podrá ser comprendida mirando 
hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia 
adelante; el bienestar y la felicidad de nuestro pueblo 
no es solamente sumar conquistas, también es soñar 
con aquello que tenemos que realizar.
JULIO 2015. La piscina climatizada cerró la 
temporada con 14.262 usuarios. La oficina de turismo 
atendió en junio 3.299 consultas. Se celebra la XXV 
edición del maratón de futbol sala Álvaro Aparicio. El 
municipio burgense cerró 2014 con deuda cero. Fran 
Valero, entrenador del S.C. Uxama, recién ascendido 
a 3ª división. El Alcalde, Jesús Alonso, con dedicación 
exlusiva, cobrará un sueldo bruto de 40.000 euros al 
año. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL: Se solicitan los 
aprovechamientos forestales para 2016; se autorizan 
a Carbures obras en el interior de la nave municipal; 
se adjudica a José Ignacio Cascón el contrato para la 
explotación de la plaza de toros en las fiestas patronales 
(el Ayuntamiento aporta 45.000 euros). Comienzan 
las actividades crecemos en verano, cursos de inglés 
y campamento Álvaro Aparicio. El Alcalde recibe a 
los alumnos del campus científico; son los ochenta 
escolares más brillantes de España, que cursan cuarto 
de la ESO. Con la participación de quinientos atletas se 
celebra la XVI edición del medio maratón. La empresa 
Cascón presenta la feria taurina (dos corridas de toros, 
una de rejones y la tradicional becerrada). Comienzan, 
en varias calles, obras de renovación de redes de 
abastecimiento y pavimentación incluidas en planes 
provinciales  según proyecto de Uxama Ingeniería; 
se invertirán 175.260 euros. La concejalía de cultura 
presenta un extenso programa de actividades para el 
verano. Se celebra la fiesta de la Virgen del Carmen 
con el esplendor tradicional; por iniciativa de los 
hermanos mayores se bendice un azulejo, con la 
Virgen, en el atrio del convento. Se celebra el mercado 
romano en la plaza, calle mayor y plaza de la catedral. 
Comienza la XXVIII edición de los cursos de verano 
Universidad de Santa Catalina, que dirige el profesor 
Jesús Alonso. Hasta el 30 de agosto se puede visitar 
la exposición sobre el proceso contra los templarios. 
Con un programa lleno de actividades se celebra en 
Osma la fiesta de Santa Cristina. El presentador y 
periodista Paco Lobatón es el protagonista del acto 
literario organizado por el Instituto castellano y leonés 
de la Lengua. Se disputa el trofeo III memorial Jesús 
Gil; el Atlético de Madrid se impuso al Numancia por 
2-0. Durante el mes de julio participaron 573 niños en 
distintas actividades veraniegas. Jesús Alonso, doctor 
en historia del Arte, pronuncia una conferencia, dentro 
de los cursos de verano, sobre Arte y Arquitectura en 
El Burgo en la época de Santa Teresa. Grave incendio 

en Barcebalejo; se quemaron más de 500 hectáreas.
AGOSTO 2015. La oficina de turismo atendió 3.864 
visitantes en julio. Se celebra la festividad de San Pedro 
de Osma, fundador de El Burgo. Las piscinas acogieron 
en julio 10.508usuarios; en la segunda quincena de 
junio, 2.896. Se celebra en la plaza mayor un taller de 
aprendizaje del baile de la rueda. Se clausura la XXVIII 
edición de los cursos de verano Universidad de Santa 
Catalina, participaron 79 alumnos. La S.D. Eibar, 
de primera división, realiza su pretemporada en El 
Burgo. Se publica el número 62 de la revista Arévacos.  
Se celebran los tres conciertos tradicionales antes de 
las fiestas: coral Federico Olmeda, banda de música y 
banda juvenil. Ciclo de conferencias en la fundación 
De Blas-Villodres. Entrega de pañuelos festivos a los 
nacidos en 2014. Con la coronación e imposición de 
bandas a la reina, Lucía Delgado Tijero, y sus damas 
de honor comienzan las fiestas patronales 2015; siguió 
el pregón a cargo de Carmelo Alonso Aguirre, de la 
peña El Contraste fundada en 1975; continuaron 
días de bullicio, animación y participación con 
variedad de actividades destacando el desfile de 
peñas, actos religiosos, verbenas y corridas de toros. 
El Ayuntamiento convoca cuatro becas de ayuda al 
estudio por un importe 3.000 euros (750 cada una). 
Concierto de velas en el patio del centro cultural 
San Agustín. Terminan las obras de nuevas redes de 
saneamiento y pavimentación en Barcebal por un 
importe de 30.000 euros. Se convocan los premios 
de prosa, poesía y fotografía 2015. Concluyen 
las exposiciones sobre Santa Teresa y sobre los 
Templarios. Fallece José Pablo Redondo Lagüera, 
fundador de los cursos de verano Universidad de 
Santa Catalina; los dirigió durante 25 años. Con 
el concierto de música entre amigos se cierran las 
actividades del verano cultural organizadas por la 
concejalía de cultura.
SEPTIEMBRE 2015. Más de mil niños participan en 
las actividades educativas y deportivas en los meses 
de julio y agosto. Se abre el plazo para inscribirse en 
la campaña de natación. El Ayuntamiento ampliará 
en 1.900 metros la nave de Carbures; se invertirán 
640.000 euros. 5.980 personas usaron las piscinas 
de verano en agosto. Se inaugura la exposición 
de Venancio Blanco, Desayunando con el Dibujo, 
con motivo del V centenario del nacimiento de 
Santa Teresa. En el mes de agosto se atendieron 
7.818 consultas en la oficina de turismo. PLENO 
ORDINARIO: Se aprueba modificación de crédito 
(52.000 euros) para la ampliación  de la nave de 
Carbures; se aprueban por unanimidad compensación 
económica al concesionario de la recogida de basuras 
por el aumento de contenedores y la modificación del 
PGU para ampliar en 3.400 metros cuadrados el sector 
industrial 11 C; también se aprueban por unanimidad 
dos mociones, pésame a las familias y agradecimiento 
al empleado municipal Teodoro y a José Pablo 
Redondo. Se inaugura la II feria de la huerta tradicional. 
Se abre el plazo de matrícula en la guardería La Rueda. 
Se cierra la temporada de las piscinas de verano con 
19.600 usuarios. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL: 
Se eligen los miembros del consejo territorial de la 
propiedad inmobiliaria; se aprueban el gasto para 
la XVII edición de los premios de poesía, prosa y 
fotografía 2015 y  facturas por un importe de 30.844 
euros. Osma celebra las fiestas de San Mateo. Cerca 
de mil alumnos y cien profesores comienzan el curso 
2015-2016 en los cuatro centros educativos burgenses 

Por Juan José García Valenciano,
Cronista de El Burgo de Osma. 

Periodista (corresponsal de Rne) y 
licenciado en filología hispánica

(instituto, colegio, escuela de idiomas y seminario). 
Se inician las obras de adecuación de las riberas del 
Abión y del Ucero en la zona de las Dos Aguas (18.700 
euros). Terminan las obras de renovación de redes y 
pavimentación de planes provinciales (175.260 euros). 
Obra de teatro para niños y recital de guitarra en teatro 
de San Agustín. Se clausura la exposición de Venancio 
Blanco. Cien días de gobierno municipal; el Alcalde, 
Jesús Alonso,  subraya el esfuerzo para impulsar 
el desarrollo industrial local. La empresa Carbures 
recibirá treinta millones de euros por parte de Black 
Toro Capital, fondo de inversión para el crecimiento 
de empresas españolas de tamaño medio; actualmente 
tiene el 7,04% del capital de Carbures. La escuela oficial 
de idiomas instala un punto informativo en la plaza 
mayor; en diez años (desde el curso 2004-2005) han 
pasado 954 alumnos, 744 de inglés y 180 de alemán.
OCTUBRE 2015. Se abre la piscina climatizada; desde 
su inauguración (año 2003) ha tenido 213.615 usuarios. 
Teatro del Azar pone en escena la obra El juicio de 
Dayton dentro del programa de circuitos escénicos 
de la Junta. Jornada de puertas abiertas en el centro 
infantil La Rueda. 4.623 consultas atendió la oficina 
de turismo en septiembre. JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL: Se aprueban el expediente de contratación, 
mediante procedimiento abierto, para el servicio 
de asesoramiento urbanístico por cuatro años y el 
de aprovechamiento del Montecillo de Barcebalejo 
(1.500 toneladas de madera de sabina, procedentes de 
un incendio). Burosma contratará un oficial de 2ª de 
servicios múltiples y un barrendero. Se prorroga hasta 
el día 15 la exposición sobre Santa Teresa. El Alcalde 
visita el taller de empleo de turismo. Se inaugura 
el mirador del alto de las minas, junto al yacimiento 
de Uxama, según proyecto del arquitecto Eduardo 
Castillo con una inversión de 21.560 euros. Se celebra 
la fiesta nacional del 12 de octubre; la Guardia Civil 
honra a su patrona la Virgen del Pilar con una misa en la 
iglesia del Carmen y un acto institucional en el cuartel. 
Comienzan los trabajos de restauración fluvial en el 
río Ucero a cargo del Ministerio de Medio Ambiente 
con una inversión de 611.000 euros. Un grupo de 26 
argentinos, dentro del programa Siente Castilla y 
León, visita la villa burgense. La Viceconsejera de 
ordenación del territorio, Mª de Diego Durantez, se 
reúne en el Ayuntamiento con alcaldes de la comarca 
para informar sobre el borrador de ordenación. Se 
plantea un centro de día y estancias temporales en la 
residencia San José. El Ministerio de Agricultura y 
Medio Ambiente destina 125.000 euros para recuperar 
el área quemada en el incendio de Barcebalejo; gran 
parte del monte es propiedad del Ayuntamiento. La 
compañía Ballet Flamenco Zincali pone en escena, en 
el teatro de San Agustín, la obra Morería. Se celebra 
la VIII edición de la carrera por montaña; organiza 
el Ayuntamiento y colabora Gembo. La Corporación 
municipal realiza una visita institucional al Congreso 
y al Senado. Visita de la Subdelegada del Gobierno: 
informa sobre la restauración fluvial del río Ucero y 
del proyecto de restauración del castillo de Osma. 
PLENO ORDINARIO: Se aprobaron la fiestas locales 
para 2016 y la cuenta general de 2014. La atalaya de la 
Pedriza, en el Enebral, será restaurada por la DIrección 
General de Patrimonio del Estado, a instancia del 
Ayuntamiento (25.211 euros). Se celebra la I edición 
de Mercasetas. La Junta invertirá 162.916 euros (en 
103 hectáreas de montes de El Burgo) en tratamientos 
silvícolas (desbroce, clareo, poda…). Se clausura el 
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taller de turismo Burgo Único.
NOVIEMBRE 2016. Medio centenar de moteros 
participan en Rodando contra el cáncer; a su paso por 
El Burgo solicitan un céntimo por habitante. El grupo 
teatral MDM ponen en escena Los chismorreos de las 
mujeres. El Alcalde, Jesús Alonso, elegido vocal de 
la ejecutiva de la Federación regional de municipios 
y provincias. 6.370 consultas atendió la oficina de 
turismo en octubre; el fin de semana de los Santos, 932. 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL: Solicita a planes 
provinciales 800.000 euros (100.000 para rehabilitar 
edificios sociales, 400.000 para cambio de redes de 
saneamiento y pavimentación en El Burgo y 300.000 
para pueblos agregados); se acuerda continuar el 
arrendamiento de parcelas rústicas en Berzosa  y 
se aprueba relación de gastos por un importe de 
119.345 euros. 93 trabajos se presentan a la XVII 
edición de los premios de poesía, prosa y fotografía. 
El Ayuntamiento ha expedido, hasta la fecha, 1.280 
permisos para la recolección de hongos; el más 
solicitado, el recreativo, con 671 licencias. Las banderas 
del Ayuntamiento ondean a media asta y se convoca 
una concentración de repulsa por los atentados de 
París. La fiesta de la Almudena, de Madrid, se nota 
en El Burgo al pasar por la oficina de turismo 1.153 
visitantes. En octubre usaron la piscina climatizada 
1.541 personas. El Alcalde publica un bando instando 
al empadronamiento a todos los que vivan en El 
Burgo y usen todo tipo de servicios municipales. Las 
agrupaciones musicales burgenses (banda de música, 
coral F. Olmeda y orfeón Hilarión Eslava) honran a 
su patrona Santa Cecilia con diversos actos; la banda 
de música ofreció su tradicional concierto en el teatro 
de San Agustín. El Consejo de Ministros del 20 de 
noviembre aprueba 125.000 euros para restauración 
forestal de las zonas afectadas por el incendio del 28 
de julio. El Ayuntamiento convoca un concurso de 
cuentos de Navidad, en el que podrán participar todos 
los niños empadronados con edades entre 7 y 12 años. 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL: Acuerda nombrar 
a Carmelo Gómez Martínez, licenciado en Filosofía y 
Letras y bibliotecario municipal, director de los cursos 
universidad de Santa Catalina; se ratifica el fallo 
emitido por la comisión de cultura en la concesión 
de los premios de prosa, poesía y fotografía; también 
se acordó adquirir tres parcelas a la cooperativa 
Ucero para ampliación de la nave municipal, en el 
polígono industrial, (3.530 metros cuadrados por 
los que se pagarán 28.575 euros) y se  sortearon las 
mesas electorales. El Alcalde promociona en Intur, 
Valladolid, los atractivos de El Burgo. La concejalía de 
cultura convoca un concurso de tarjetas de Navidad  
para niños empadronados entre 6 y 12 años.
DICIEMBRE 2015. Se publica el número 63 de la revista 
Arévacos. 4.110 consultas atendió la oficina de turismo 
en noviembre. La Delegación territorial de la Junta da 
el visto bueno a la ampliación del polígono industrial. 
El Alcalde presenta el borrador del presupuesto 
2016 (4.900.000 euros); un 22,5% más que el del año 
anterior. El Ayuntamiento ofrece a los vecinos árboles 
de Navidad. Obra de teatro, El Buscón, en el centro 
cultural San Agustín. El Ayuntamiento habilita la 
página web para cumplir con la ley de transparencia 
(en vigor desde el 10 de diciembre). ÚLTIMO PLENO 
DEL AÑO: Se aprueba, con los siete votos del PP, el 
presupuesto 2016 (4.900.000 euros); el 30% (1.512.000 
euros) se dedicará a inversiones: 600.000 para la 
ampliación de la nave de Carbures, 700.000 para 

obras de cambio de redes y pavimentación, 100.000 
para rehabilitación de edificios sociales; el resto para 
mejoras en el colegio Ruiz Zorrilla, ubicación, en 
dos parques, del legado  arquitectónico de la huerta 
Santillán, aula arqueológica y compra de un vehículo 
para obras; también se dedica una partida de 15.000 
euros para fomentar la natalidad (con una ayuda de 300 
euros por nacido en 2016). El Ayuntamiento solicitará 
un taller de empleo de atención sociosanitaria con una 
inversión de 68.000 euros. Comienzan las actividades 
navideñas con el pregón a cargo de Juan Carlos 
Atienza, párroco de El Burgo; en el mismo acto se 
entregaron los premios del certamen de prosa, poesía 
y fotografía y se tuvo un reconocimiento institucional 
por la destacada labor del anterior alcalde, Antonio 
Pardo; se cerró la gala con la actuación de la coral F. 
Olmeda y la inauguración del Belén monumental 
creado por la asociación belenista burgense; siguieron 
durante estos días navideños actuaciones teatrales, 
musicales y deportivas terminando con la cabalgata 
de Reyes. 2.833 electores, el 75% del censo (3.796) 
participaron en las elecciones generales; el partido 
más votado fue el PP (1.343 votos, un 48,10%) seguido 
del PSOE (510 votos, un 18,27%); en cuanto al Senado 
fueron elegidos tres del PP y uno del PSOE. Terminan 
los trabajos de rehabilitación de la presa de La Güera; 
inversión, 611.000 euros, a cargo del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
ENERO 2016. El Ayuntamiento aprueba 
definitivamente un plan parcial que permitirá 
construir 64 viviendas unifamiliares y pisos de 
protección en el margen izquierdo del río Ucero. Con 
la cabalgata de Reyes concluyen los numerosos actos 
culturales navideños. La oficina de turismo atendió 
en diciembre 3.783 consultas y en todo el año 2015, 
59.355; el mes de mayor afluencia fue abril con 10.624 
y el de menos, enero con 1.011. En el último año se 
han depositado 1.904 toneladas de basura, un kilo 
diario por vecino; de envases se recogieron 52.230 
kilos, 10,5 kilos por habitante; de papel y cartón se 
han recogido 71.650 kilos, casi 14 kilos por habitante 
y año. Se inaugura la XLII edición de las Jornadas 
ritogastronómicas de la Matanza en el hotel Virrey 
Palafox, declaradas de interés turístico; el pregonero 
fue Pepe Rodríguez, restaurador y protagonista del 
Master Chef de TVE. La recaudación de impuestos 
vuelve a Diputación desde el comienzo de 2016. 
Entran en vigor los presupuestos 2016, publicados 
en el boletín oficial de la provincia y no haberse 
presentado ninguna reclamación. El Alcalde presenta 
en Fitur (Feria internacional de turismo de Madrid) los 
atractivos turísticos de El Burgo, patrimonio, paisaje, 
fiestas, gastronomía… El Alcalde recibe en el salón 
de plenos a sesenta alumnos de 5º de primaria del 
colegio Ruiz Zorrilla; respondió a varias preguntas 
y visitaron las dependencias municipales. JUNTA 
DE GOBIERNO LOCAL: Se aprueban las bases para 
estimular la natalidad local (300 euros por nacimiento; 
la madre debe estar empadronada desde hace dos años 
y el recién nacido se mantendrá censado tres años; 
idéntica ayuda a los padres adoptivos de menores de 
seis años); se aprueban las bases de la concesión de 
subvenciones para el arreglo de fachadas, cubiertas y 
mejora de eficiencia energética; los edificios deberán 
tener una antigüedad de más de cuarenta años; los 
propietarios recibirán un 30% del importe de la obra 
hasta un máximo de 3.000 euros; también se aprobó 
una hoja de aprecio contradictoria a la de los antiguos 

propietarios en relación con la actuación aislada de 
ocupación directa del solar puesto a disposición de 
la Junta de Castilla y León para construir un nuevo 
centro de salud. Se puede adquirir el abono de media 
temporada para la piscina climatizada.
FEBRERO 2016. Programadas las actividades del 
Carnaval 2016 organizadas por la concejalía de 
festejos: pregón a cargo de la reina de las fiestas, 
Lucía Delgado Tijero; como protagonista, la sardina 
confeccionada por alumnos del colegio Ruiz Zorrilla; 
baile de disfraces, fiesta infantil, chocolatada, 
chorizada y entierro de la sardina; actuaciones del 
grupo Samba Diez y de la orquesta Montecristo. 
Se organiza la VI edición del concurso El Mejor 
torrezno del mundo enmarcada en la Jornadas de la 
Matanza. 1261 consultas atendió la oficina de turismo 
en enero; desde 1996 han pasado por la oficina 
burgense 1.346.042 visitantes. El Alcalde recibe en 
el salón de plenos a las mujeres en el día de Santa 
Águeda; se proclamó alcaldesa Eladia Antón, quien 
recibió el bastón de mando de manos del Alcalde. 
José Antonio Antón, del restaurante La Chistera, 
campeón del concurso El Mejor torrezno del mundo 
en la categoría tradicional. El teatro San Agustín 
acogió, en 2015, 31 actuaciones: 11 conciertos, 7 actos 
académicos, 6 obras de teatro infantil y 5 para adultos 
y 2 representaciones humorísticas; asistieron 4.487 
espectadores, una media de 145 por acto. El paro bajó 
en El Burgo a un 7,8%; hay 378 desempleados frente 
a 410 por estas mismas fechas. En los últimos cuatro 
años han nacido 162 niños: 34 en 2012, 52 en 2013, 40 
en 2014 y 36 en el pasado 2015; es una media anual 
de 40,5 nacimientos. Desde el 15 de mayo de 2013 el 
Ayuntamiento se mantiene sin deuda. La Consejera 
de Cultura, el Presidente de la Diputación y el Alcalde 
burgense firman un convenio de colaboración para 
la programación de circuitos escénicos 2016: ocho 
espectáculos teatrales y musicales. JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL: Se aprueba el expediente de 
contratación del arrendamiento de la plaza de toros 
para espectáculos taurinos de 2016, 2017 y 2018; se 
aprueban los proyectos de sustitución de redes y 
pavimentación, redactados por los ingenieros Luís 
Plaza y Rafael Santamaría, en El Burgo y pueblos 
anexos, con una inversión de 410.000 euros (el 70% 
lo aporta la Diputación); se amplía a cuatro años la 
cesión de locales en la terminal de autobuses mientras 
se realizan las obras en el juzgado y se acepta la cesión 
gratuita de un terreno (182 metros cuadrados) por 
promociones La Serna. El Ayuntamiento solicita a la 
Confederación hidrográfica del Duero que se haga 
cargo de los daños causados por las inundaciones del 
río Ucero. Las aguas del hotel termal son declaradas 
minero-medicinales. Estudio para reorganizar la 
residencia de San José; se destinarán 23 vacantes para 
geriatría.
MARZO 2016. La oficina de turismo atendió 2.743 
consultas en febrero. El IBI en El Burgo, muy por debajo 
de la media en municipios de similar población. El 
Burgo tiene unos ingresos en concepto de prestación 
de servicios  de 114,19 euros por habitante; en otros, 
de su mismo nivel poblacional, es de 173,38 euros. La 
Junta subvenciona con 8.100 euros la Semana Santa 
burgense, de interés turístico regional. En El Burgo 
residen 377 extranjeros de 22 nacionalidades; el grupo 
más numeroso es el de los búlgaros (110), le siguen los 
rumanos (59) y los armenios (40); en 2014 había 444 
extranjeros. El instituto Santa Catalina organiza el 
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IV certamen de cortos. Mémora, servicios funerarios 
S.L., organiza una exposición, El simbolismo en las 
lápidas, y una conferencia, El significado universal de 
las imágenes en el arte funerario. El Alcalde recibe, 
antes de vacaciones de Semana Santa, la visita de 
medio centenar de alumnos de 1º de primaria del 
colegio Ruiz Zorrilla; les destacó la importancia de 
los ayuntamientos, sus competencias, su estructura y 
respondió a sus preguntas; seguidamente recorrieron 
las dependencias municipales. Con el pregón 
del sacerdote Alberto de Miguel comenzaron las 
actividades de Semana Santa; siguieron ocho días 
de procesiones destacando la del viernes santo con 
veinte pasos; la banda de música ofreció un concierto 
de música procesional en el teatro de San Agustín. 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL: Se acepta la cesión 
gratuita de un terreno; se aprueba el expediente de 
contratación, mediante procedimiento abierto, para 
sustitución de redes y pavimentación de varias calles 
en El Burgos y pueblos agregados (400.000 euros); se 
aprueban las bases y un gasto de 15.764 euros para 
subvencionar actividades culturales y deportivas en 
2016. Concluyen las obras del colegio Ruiz Zorrilla; 
se han invertido 100.000 euros. Actuación del grupo 
musical de habaneras Aguadulce en el teatro de la 
casa de cultura. El Ayuntamiento convoca el concurso 
del cartel de las fiestas patronales 2016.
ABRIL 2016. La oficina de turismo atendió 7.761 
consultas en marzo, de las que 6.461 fueron en 
Semana  Santa. La empresa Aqualia realiza una 
limpieza integral de uno de los depósitos de agua; a 
los 4.553 abonados se les suministró con el otro de 
igual capacidad (1.500 metros cúbicos). La biblioteca 
municipal, en 2015, tuvo 24.718 usuarios; febrero, 
el de mas visitas, 2.278. JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL: Se aprueba el expediente de contratación, 
mediante procedimiento abierto, para el suministro 
de energía eléctrica al Ayuntamiento; se rectifica el 
padrón municipal de bienes y derechos (año 2015), 
que supone 38.888.639 euros; se autoriza a Assignia 
Infraestructuras S.A. la extracción de áridos en una 
finca del Enebral para la construcción de la autovía 
del Duero; se aprueba la relación de gastos número 
2/2016 por un importe de 81.429 euros; se aprueba 
el documento técnico del arquitecto municipal 
para el traslado de unos elementos arquitectónicos 
de la huerta Santillán, donados al Ayuntamiento, 
que se ubicarán en el parque del Carmen y en los 
jardines de la casa de cultura; de ello se informará a 
la Comisión territorial de Patrimonio. El Alcalde y el 
presidente de Caja Rural, acompañados del director 
de la Fundación científica y del director de los cursos 
de verano, firman un convenio de colaboración para 
impartir y financiar un curso monográfico de la XXIX 
edición de los cursos Universidad de Santa Catalina. 
El Ministerio de Educación y Cultura adjudica el 
proyecto de obras del castillo de Osma a Fernando 
Cobos Estudios de Arquitectura (95.592 euros); la 
inversión será de 1.500.000 euros. El presupuesto 
municipal de 2015 (4.367.000 euros) se ejecutó en un 
84%. El Ayuntamiento paga a sus proveedores en 17 
días; la ley marca 30 días. Con una gala de entrega de 
premios concluye el IV certamen de cortos organizado 
por el instituto Santa Catalina. Aumenta el fondo 
bibliográfico de la biblioteca municipal; de 28.552, del 
año 2015, ha pasado a 29.110; también aumentaron los 
recursos audiovisuales, de 1.116 a 1.221. La biblioteca 
municipal organiza diversas actividades con motivo 

del día del libro y del IV centenario de la muerte de 
Cervantes. La página Web del Ayuntamiento supera 
el millón y medio de visitas; se puso en marcha 
el 13 de agosto de 2007. Se inaugura en el centro 
cultural San Agustín la exposición colectiva de arte 
contemporáneo Silencios promovida por los Padres 
Dominicos en colaboración con el Ayuntamiento  y la 
Junta.
MAYO 2016. Nufri recolectará este año entre 20 
y 22 millones de kilos de manzanas; un grupo de 
bloggers gastronómicos visita la finca en plena 
floración. 4.005 consultas atendió la oficina de 
turismo en abril; en el puente de mayo, 1.795 y en el 
de San Isidro, 1474. Se abre el plazo de inscripción 
para la IV ruta del níscalo. Se adjudica el contrato 
para la limpieza de consultorios médicos de pueblos 
agregados (6.389 euros por año). Se presenta la X 
edición de degustación de tapas micológicas de 
primavera en los días 13, 14 y 15; participan veinte 
establecimientos. Nuevo autovolquete (Dumper)  para 
los servicios municipales (14.900 euros). La junta 
agropecuaria local celebra la fiesta de San Isidro con 
misa, procesión y la tradicional siembra de caramelos. 
La Santa Compaña organiza la II edición de su evento 
de recreación de los Comuneros de Castilla (batalla y 
mercado de época). El S.C. Uxama se consolida en 3ª 
división; su último partido fue toda una fiesta. JUNTA 
DE GOBIERNO LOCAL: Se prorroga un año la gestión 
de los cementerios y tanatorio a Mémora; se aprueban 
subvenciones (25.000 euros) para rehabilitar edificios; 
se adjudica a Iberdrola, por 129.447 euros, el contrato 
de suministro de energía eléctrica en edificios 
municipales; se adjudica a Blas-Gon S.A. obras de 
sustitución de redes y pavimentación (140.540 euros) 
en pueblos agregados y a Proviser Ibérica S.L. en 
El Burgo (156.634 euros), de planes provinciales; 
se aprueba el proyecto-memoria redactado por 
el arquitecto municipal para renovación del aula 
arqueológica (17.000 euros). El Obispo, Gerardo 
Melgar, se despide de la diócesis en la catedral; el día 
21 tomará posesión de su nuevo destino, Ciudad Real. 
Se presenta la XXXIX edición de los cursos de verano 
Universidad de Santa Catalina (del 25 de julio al 12 de 
agosto); la lección inaugural (sobre la fundación de 
los Dominicos) estará a cargo de Julián de Cos, prior 
del monasterio de Caleruega. PLENO ORDINARIO: 
Se da cuenta del escrito de abandono del grupo 
Ciudadanos de la concejal Elena Robredo (pasa a 
miembro no adscrito de la Corporación); se aprueba 
la suspensión provisional, por un nuevo periodo de 
cinco años, de los valores límites de ruido admisibles 
de las torres ventiladores de la finca de La Rasa; se 
acuerda la compensación económica al concesionario 
del servicio de recogida de basuras por modificación 
del servicio; no se aprueba la moción de urgencia del 
PSOE sobre revisión catastral. Empresoria convoca 
reunión general; prepara un proyecto de agricultura 
ecológica. Reunión de odontólogos pertenecientes a 
la Academia Pierre Fauchard; se investirán nuevos 
académicos. Se realizan obras de adecuación para 
riego por goteo en varios jardines. 9.170 usuarios de 
internet en los ordenadores de la biblioteca municipal 
en 2015. Un centenar de efectivos de la Unidad 
Militar de Emergencias (UME) realizan trabajos 
y jornadas de puertas abiertas. El Ayuntamiento 
firma un convenio con la banda de música; aportará 
30.000 euros. Tradicional celebración de la fiesta 
del Corpus; cuatrocientos voluntarios adornaron 

con vistosas alfombras la plaza y calle mayor y 
la plaza de la Catedral. JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL: Se procede al sorteo de los componentes de 
las mesas electorales para las elecciones del 26 de 
junio; se conceden subvenciones a asociaciones para 
actividades culturales y deportivas (15.764 euros); se 
aprueba el expediente de arrendamiento del albergue 
juvenil convocando su licitación (1.000 euros anuales); 
se aprueba el proyecto de obras de reforma del 
colegio Ruiz Zorrilla (40.000 euros) redactado por el 
arquitecto Eduardo Castillo.
JUNIO 2016. El que fuera capitán de la Guardia Civil 
en El Burgo, Cesar López, condecorado con la Cruz 
de la Orden del Mérito Civil en el salón de plenos; 
la distinción había sido solicitada por la Alcaldía. 
5.254 consultas atendió la oficina de turismo en 
el mes de mayo. Se celebra la IV edición de la ruta 
del níscalo (dos distancias, una de 49 kilómetros y 
otra de 80). El Ayuntamiento solicita al Catastro la 
máxima rebaja para 2017 (del 10% actual al 0,9). La 
biblioteca municipal prestó, en 2015, 41.467 libros 
y 13.893 audiovisuales. Se celebran las II jornadas 
de emprendimiento e innovación Empresoria 2016; 
Gormaz Informática S.L. recibió el premio Emprende 
2016. La capacidad de financiación del Ayuntamiento 
es de 725.534 euros, una vez liquidado el presupuesto 
2015, con deuda cero. Se disputa el V trofeo de futbol 
7 organizado por el C.D. Manuel Ruiz Zorrilla en 
colaboración con el Ayuntamiento; participaron siete 
equipos. Fallece el empresario Jesús Alonso Sotillos, 
padre del Alcalde. La residencia Benilde celebra 
su séptimo aniversario con diversas actuaciones 
festivas; hay cien residentes atendidos por cuarenta 
y dos trabajadores. El entrenador Francisco Javier 
Valero seguirá una temporada más en el S.C. Uxama. 
El Ayuntamiento programa actividades veraniegas 
para escolares: Crecemos en verano (julio y agosto) 
y curso de inglés (del 4 al 29 de julio). JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL: Se aprueba el proyecto de 
obras de ampliación de nave municipal en el polígono 
industrial Lagüera (579.358 euros); se adjudica a la 
empresa Espectáculos Taurinos y Gestión S.L., por un 
importe de 39.000 euros, el contrato de arrendamiento 
de la plaza de toros para los festejos taurinos de 
los años 2016, 2017 y 2018 a celebrar en las fiestas 
patronales; se dio cuenta del escrito de la Alcaldesa de 
Salas de los Infantes en el que felicita al Ayuntamiento 
burgense por la organización del V torneo de futbol 7 
celebrado el 11 de junio.  El Ciberbús (aula itinerante), 
en la plaza mayor; es un programa de la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente para que los mayores se 
familiaricen con el mundo del internet, usos y ventajas 
de las nuevas tecnologías.
Cierro CRÓNICA DE UN AÑO cuando se enciende 
el verano con las hogueras de San Juan y El Burgo 
se hace fiesta, música, deporte, universidad y parada 
y fonda de miles de visitantes que admiran nuestros 
monumentos y paisajes.
Me alegro con vosotros por este vigésimo aniversario 
de contaros el día a día de El Burgo; recordando a la 
escritora Isabel Allende, “para mí la vida se convierte 
en realidad cuando escribo sobre ella; lo que no 
escriba es borrado por el viento del olvido”. Intento, 
con este relato anual, que el hoy y el ayer sean las 
piedras con que construyamos el futuro de El Burgo; 
nos acordamos de dónde venimos, pero para ser 
geniales también tenemos que saber a dónde vamos.
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