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también sea librada y preservada de 
los males que tan general y particular 
asolan nuestro mundo, nuestra 
nación y nuestra comarca, para que 
no falten las iniciativas que supongan 
generación de inversión, riqueza y 
empleo, para que nuestro pueblo 
pueda seguir la senda del verdadero 
progreso espiritual y material, para 
que la calidad de vida integral de sus 
habitantes sea cada vez mejor, para 
que podamos proclamar con júbilo:

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

¡VIVA EL BURGO DE OSMA!

El 20 de febrero de 1600, la villa de El Burgo de Osma tomó la determinación de 
guardar como festivo el día de San Roque, 16 de agosto, como acción de gracias 
por “las grandes mercedes que Dios Nuestro Señor había hecho a los vecinos de 
esta dicha villa en librarlos y preservarlos de mal de peste y contagioso, que tan 
general y particular había habido en este reino y en los lugares de esta comarca”, 
según se refleja en el acuerdo tomado en Concejo público. Han transcurrido, por 
tanto, más de 400 años desde que El Burgo de Osma celebrara por primera vez la 
festividad de San Roque, en la actualidad patrono de la villa.

En estos días de fiesta se exterioriza y amplifica lo que somos. Las personas, los 
grupos humanos, los pueblos, revelan buena parte de su carácter y de su forma de 
ser en el modo que tienen de celebrar sus fiestas. Nuestras fiestas son un amplio y 
potente escaparate de los principales activos que tenemos como población, pues 
gozan de una proyección exterior que permite forjarnos un prestigio como pueblo; 
prestigio como pueblo que lo es, sobre todo, de cada una de las personas que lo 
formamos, pues todo colectivo humano no deja de ser un conjunto de individuos 
que comparten ciertos valores comunes. En estos días en los que nos echamos 
a la calle afloran a la superficie y se magnifican las cualidades de nobleza, de 
acogida y de señorío de nuestras gentes.

Procuremos disfrutar estos días de los actos festivos programados gracias a la 
extraordinaria labor de la Concejalía de Festejos, con Elías Alonso al frente, de las 
peñas y de todos aquellos que participan en su organización y desarrollo. Merecen 
nuestro reconocimiento quienes trabajan eficazmente durante estos días para 
que todos podamos estar de fiesta. Como alcalde, quiero resaltar, una vez más, 
el excelente trabajo que realizan los empleados de todas las áreas municipales.

En este saluda festivo, como hicieron nuestros antepasados hace más de cuatro 
siglos, hago, asimismo, votos para que nuestra querida villa de El Burgo de Osma 
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ENCUENTRO EN EL BURGO DE OSMA 
Primer premio de Prosa 2017
JOSÉ LUIS BRAGADO GARCÍA

Miguel, había llegado a esa edad en la 
que el frío lo despertaba antes del alba, 
produciéndole un agudo dolor en su 
accidentado brazo. Extraña algo el tamaño 
grande de la cama, acostumbrado, –por 
su precariedad- a un exiguo lecho, pero 
el ventero, antiguo marinero en Lepanto 
y, conocedor de su obra, afirmó que no 
merecía menos tan ilustrado caballero.

Se despierta extramuros de El Burgo Osma; 
llegó ayer noche, poco después de cerrarse 
las puertas de la villa. Ahora atraviesa la 
reconstruida muralla de El Burgo por la 
Puerta de San Miguel y pasa caminando 
junto a la Catedral Gótica; ambas, obras 
ingentes que ha concluido no hace mucho el 
Obispo Pedro de Montoya. Se dirige hacia la 
fonda de su buen amigo Álvaro López, para 
darse un baño y rasurarse con una buena 
navaja barbera. Va con paso alborozado 
pues, en esto de la libertad –lograda hace 
poco-  late una alegría secreta que se 
aprende a valorar de muros adentro de la 
cárcel, ya sea de Sevilla o Valladolid, y se 
disfruta luego, en cada esquina.

Por la calle Mayor, observa casonas con un 
largo soportal y ampulosos escudos en sus 
fachadas que advierten de la hidalguía de 
los burgenses que la habitan. Al llegar a la 
Plaza Mayor, comprueba que ha salido una 
brizna de sol, un calor dorado que baña, 
calienta y anima los tratos en los puestos 
del mercado. Los guadamacileros exhiben 
el género de cabra y de carnero, trabajos 
sencillos y de guapo, con la vuelta de cuero 
rubricado por el artesano, y Miguel cruza 
entre los ofrecimientos de todo tipo salidos 
de las tenerías, negándose a entrar en el 
trato aunque le meten la mercadería por 
la cara, solicitando al caballero que tantee 
y testimonie que es pieza de ley, y no como 
los del puesto de enfrente, que son de piel 
cruda y mal curtida.

Cruza con celeridad ante los puestos 
de pañolería y mantería bien trabajadas 
por manos artesanales, aprovechando la 
inigualable lana que proporciona la Mesta. 
Pasa por entre los tenderetes, sin perder 
detalle, ni cara, ni gesto, ni giro en el habla, 
se adentra por la derecha pasando ante la 
Iglesia de San Antón para llegar luego a la 
calle Fuentecardeña donde está la fonda del 
mismo nombre.

Tras asearse baja en busca de Irene, familiar 
lejana de Toledo. La encuentra trajinando 

del fogón a las mesas, la moza al verlo lo 
besa, lo estruja y, le busca sitio. Vuelve con 
un plato repleto de la cocina y se lo arrima 
al caballero que no está para descortesías 
por el prolongado ayuno y, acaba limpiando 
con pan y mucho arte, la cazuela de 
cordero asado a la parrilla sobre brasas de 
sarmiento.

Sale al rato hecho un “señor” con las tripas 
celebradas y agradecidas. Se deja querer, 
astuto, por una mesa de trileros plantada 
en la boca de la Plaza de Santo Domingo, 
donde al levantar uno de los tres cuencos 
el más “listo” pierde el dado y el dinero. Al 
otro lado de la plaza se halla  Alberto Alonso 
que, escribe en pliegos dobles y crujientes 
como el bálago para todo aquel que lo 
necesita por un módico precio. Escribe, y 
sus cartas pueden llegar con el postillón del 
Correo Mayor de Indias que el rey Felipe II 
ha otorgado a esta villa de Osma, hasta el 
mismísimo Nuevo Mundo. Alberto Alonso, 
ha sido estudiante en la Universidad de 
Santa Catalina pero, su conducta licenciosa 
le costó la expulsión, aún así, es un gran 
experto en teología y medicina, asignaturas 
inconclusas que aprendió en esta 
universidad burgense pero, de las cuales 
atesora un gran conocimiento.

Miguel abandona la plaza, y se adentra 
en la calle Cruz, donde junto a la modesta 
imprenta, hay un fuerte olor a tinta y, 
se puede advertir como secan las hojas 
tendiéndolas de una cuerda amarrada 
de un lado al otro de la calle, con lo cual, 
solicitando aprobación, se puede leer sin 
pagar nada lo que está a punto de salir a la 
luz y a la fama. Por allí deambulan torciendo 
el cuello y leyendo cinco o seis universitarios 
seminaristas –cofradía de orates- donde 
uno de ellos reconoce a Miguel y lo festeja 
nada más verlo y le cuenta lo que hay de 
nuevo por aquí. Las comedias de Antonio 
del Páramo; una crónica de Albar Sánchez, 
las comedias y letrillas de Lope…Miguel 
se despide y echa a andar hacia el cabildo 
eclesiástico motivo de la visita a la villa pues, 
quiere conversar con el obispo de Osma, 
Enrique Enríquez.

Tras llamar, la ampulosa puerta que da paso 
a la vivienda se abre y aparece el secretario 
del Obispo con su balandrán. Miguel hace un 
reverencioso saludo, se disculpa y cuenta 
que estando en la cárcel de Valladolid 
apremiado por malentendidos, recibió de 
manos de un sacerdote un paquete de 

viandas de chacina que, además de llegar 
entero –cosa rara- venía con el sello de 
esta Diócesis de Osma, aunque lo que más 
agradeció, fue que, entre los comestibles 
venía recado de escribir, papel, pluma y tinta 
y, que esta otra hambre saciada de escribir, 
no había diezmo ni albricias para pagarla, 
a lo que el secretario lo interrumpe con 
un gesto, le ordena pasar y tras una corta 
espera aparece el mismísimo Obispo Enrique 
Enríquez y, tras unas rápidas presentaciones 
y explicaciones, comienzan a hablar de lo 
que interesa al obispo; de libros y librerías. 

Llevaba la cera derritiéndose mucho tiempo 
y el sol oculto cuando entró el secretario, 
escandalizado, haciéndose de cruces por 
lo avanzado de la hora teniendo en cuenta 
la delicada salud del señor obispo, y éste, 
se resignó a hacerle caso; recibiendo a la 
despedida entre sus manos, un manuscrito 
donde Miguel había puesto unas reflexiones 
que crió en la ciudad del Pisuerga, sobre 
la edad de oro pretérita de las letras y 
la justicia, y que esperaba reflejar en el 
texto de una obra que ya iba progresando 
por los adentros. A cambio, el obispo le 
proporcionó unas extraordinarias noticias; 
mañana, en el mesón de la calle Mayor; una 
comitiva de importantes caballeros ingleses 
comerá y reposará camino de la nueva corte 
trasladada de Valladolid a Madrid; entre 
ellos viaja un afamado dramaturgo llamado 
William. También le da razón de un tal 
“maese Dupont”, cómico francés que viaja de 
Zaragoza a Valladolid para buscar obras que 
interpretar y, que está postrado en cama en 
Osma por unas fiebres.

Miguel regresa a su fonda, en ella le aguardan 
media docena de amigos que le restablecen 
su libertad, porque los libros hacen libres 
a quien los quiere bien. Intenta mitigar la 
eterna hambre, con un pedazo de pan untado 
con grasa que conserva en una servilleta 
dejado como reserva de la comida y, trata a 
continuación de engañarlo con sus papeles y 
pluma escribiendo hasta que se duerme. 

Reposó muy poco aquella noche, porque 
como el sueño que se hizo para descanso 
del cuerpo fue desamparado por el hambre 
de estar en ayunas, apenas pudo conciliar el 
sueño y a las seis de la mañana ya estaba 
levantado. Desde la ventana ve cómo el sol 
poco a poco va dorando el sillarejo de la 
Atalaya árabe de Uxama. Y se dice que no 
ha de marcharse sin darse una vuelta por 
allí, siguiendo el consejo de su buen amigo 

Álvaro López. Y no es que le atraiga el 
mundo árabe, pues lo conoció en demasía 
en su cautiverio de Argel, es que le apasiona 
todo lo concerniente a Roma y a los pueblos 
indígenas que esta fue asimilando, en esta 
ocasión es la Uxama Argaela de los Arévacos.

Con diligencia, los alguaciles van apagando 
las candelas encendidas por la villa. Camina 
a buen paso junto a la muralla; al otro lado, 
hay algún arrebato de jaleo, estocadas 
anunciadas por las voces rancias de los 
contendientes zumbando junto al Ucero. 
Es “riña de nobles” batiéndose en duelo. 
Aquellos que sobrevivan heridos, terminarán 
en el Hospital de San Agustín que, el obispo 
Pedro de Montoya, ha construido para 
pobres y peregrinos.

Más tarde se halla en Osma junto al puente 
romano. Arriba, la silueta silente del castillo 
impone y protege a toda la villa. Miguel admira 
el paisaje mientras se alargan las sombras 
sobre el empedrado en un bello amanecer 
sobre Osma. Ha ido al encuentro de “maese” 
Dupont, como le indicara el señor obispo, 
para ofrecerle una obra menor. Ante el exiguo 
ofrecimiento monetario de este, Miguel lo 
fulmina con la mirada y golpeando sobre la 
mesa  le dice a voces: “yo sé lo que es poner la 
mano y cobrar en ella cincuenta ducados de 
plata por una comedia, y puedo escribir dos 
buenas farsas en cuatro semanas. Así que 
me iré a ver a “micer” Garzo que, por poco que 
me dé, podré llenar la cuchara, aunque sea de 
potaje de garbanzos”.

Indignado por el bellaco “maese”, va pensando 
que en España sólo estrena comedias Lope. 
Los demás son meros comparsas. Ahora 
se encamina al mesón de la calle Mayor 
donde comerán los caballeros ingleses. 
“Y qué mayor pobreza –murmura Miguel 
mientras camina- que andar bebiendo los 
vientos, echando trazas, acortando la vida 
y apresurando la muerte, viviendo sin gusto 
con esta insaciable hambre y perpetua sed 
de buscar hacienda, honra,  reconocimiento 
y fama. Que todo ello viene por diligencia 
buscada, por herencia poseída, o por 
antojo de la fortuna. Y además, soportar la 
abrumadora facundia con gracia de Lope y, 
el ser poco o nada reconocido al no lograr 
que mis letrillas, se canten por las calles 
como las de Góngora o, el propio Lope. 

No tuvo Miguel que esforzarse mucho en 
averiguar quien era el tal William. Una vez 
que comieron los ingleses, uno de ellos 
se aparta y  busca una mesa en un rincón 
solitario. Saca un bulto rectangular, es una 
gruesa de papel cortado y barbado, con 
sus tapas de cordobán que se unen por 
un tejuelo gordo, y en él caben un tintero 
de cuerno, tapado a rosca, dos plumas de 
ganso, dos cortaplumas y un calamillo de 
fierro, todo sujeto con finas tiras de cuero y 
se pone a escribir.

Desde su mesa, el español observa al 
inglés. Tiene el caballero la dignidad de 
un dios –como aquellas deidades griegas 
disfrazadas de pastores-. Quizá su biografía 
es tragedia. Acaso ese hombre sentado ante 
la mesa se muere de tristeza o de soledad. 
Posiblemente en sus ojos no hay más que 
un pasivo espejismo alucinado. La duda 
ruge, pero no invalida la mágica pureza del 
encuentro.

Se pregunta Miguel, si este caballero también 
asiste a ese baile lleno de gentes y risas sin 
nombre. Si su escritura es –como le ocurre 
a él- pura existencia, tan pobre y tan difícil 
en ocasiones de crear,  como la naturaleza 
humana. Tal vez no está en El Burgo de Osma 
preso del destino, sino, para transcribir las 
vivencias trasegadas desde la inmediatez de 
los sentidos; para escribir sobre la pátina de 
oro viejo de un pergamino, las sensaciones y 
sentimientos que le inspiran esta villa o, todo 
aquello que le dicta la vida.

El inglés levanta la mirada del escrito y 
la cruza con Miguel. Ambos se miran, se 
observan; hay una fuerza en el ambiente 
que les hace admirarse. Se saludan con una 
inclinación de cabeza. 

Miguel reflexiona sobre quién de los dos 
será más ágil con la pluma: “Todos los 
literatos somos la marioneta frágil que 
muere ignorada aunque el guiñolista la llore. 
Vida loca la del escritor. Teatro de títeres. 
Sueño de una frágil necesidad  sobre la roca 
indiferente que la niega. Somos escribas de 
palabras agotando los ojos sobre el eterno 
texto indescifrable de una página blanca. 
La escritura es tarea de alucinados que se 
alarga y se ahonda sin fin, porque no hay 
meta última, pero el escribir da a la vida una 
clara intención, una luz alta y seca como los 
cielos de Castilla”.

El español se levanta y se dirige a la mesa 
del inglés; éste deja de escribir, está 
escribiendo una tragedia. Miguel le invita por 
medio de señas a que le deje la pluma y un 
papel; y acto seguido comienza con pulcra 
caligrafía a versificar; una vez concluido el 
poema coloca su firma en la parte inferior 
y se la entrega. El extranjero agradece el 
obsequio, y a su vez en otro pliego limpio 
empieza a componer, para una vez concluido 
y rubricado con el nombre de William 
Shakespeare, entregárselo a Miguel. 

Luego, prosiguió una sosegada conversación 
entre las dos plumas más grandes de 
la historia con la ayuda de un humilde 
servidor, al que indicó el señor obispo que 
acompañara a Miguel y sirviera de traductor, 
dada mi pasada condición de seminarista 
en el Real Colegio de Ingleses de Valladolid 
fundado por Felipe II.

Así aconteció y a si lo escribo como 

traductor de ambos. Uno y otro coincidieron 
en que el fin primordial de la escritura 
marca la iniciación de la vida, aunque algo 
les decía que todo lo que existe es texto y 
vida a la vez, que sujeto y objeto son caras 
de una misma moneda, y el ciclo original 
vuelve a cerrarse allí donde empezó: en 
el mero existir; tejiendo y destejiendo la 
realidad de la existencia, como la tela de 
Penélope. Miguel de Cervantes y William 
Shakespeare compartían el sentimiento de 
que la escritura es instinto. La escritura es 
recuerdo. –Algo que vuelve siempre sobre el 
corazón-.

De estos azares y coincidencias, está hecha 
la urdimbre de la historia. Yo doy fe de ello, 
como actual “Archivero de la Catedral”, para 
conocimiento de generaciones futuras, 
pues he sido testigo de que en esta insigne 
Plaza castellana, de El Burgo de Osma, se ha 
producido el encuentro de las dos plumas 
más brillantes de la historia.   
   
Dado en El Burgo de Osma, XXIV días de 
enero, era de MDCVII.

Nos  Alberto Alonso y Fuentes 
Archivero de la Diócesis de Osma
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El Burgo: plataforma de civilizaciones,
bello desorden, fortaleza franca
flotante entre las olas de la tarde
lo mismo que una barca.
El Burgo: cornucopia
árabe, visigoda, romana.

Viejo granero de sabiduría.
comunión de vencejos con música en las alas.
Resonancia de gallos sucesivos
cuando despunta la mañana.

¿Corona viejos muros la voz de amados padres
con arcos de esperanza?
¡Bella tierra! Se precipitan los pinares
desde el castillo a las cañadas
Y albalucos contemplan la figura triunfante
de las águilas.

Morada sin blasones
cerrados a la lluvia, sin ventanas
asonantes, sin códigos,
sin lágrimas,
Catedral como ofrenda
de piedra sacrosanta.

El Burgo; viejos muros pensativos
de paso corto y de mirada larga,
sabe el lenguaje de los arrieros
el de pulidas damas.

Aquí se aprieta el río Ucero
como anillo de una novia de agua.
Aquí, mudas murallas,
cansancio retorcido
con siglos a la espalda,
contemplan privilegio de oraciones
al pie de las campanas.

En El Burgo no existe el privilegio
de sentarse a comer con dos cucharas.
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Muy buenas noches a todos y RECIBIR la mejor noticia:
LAS FIESTAS DEL BURGO, LOS FAMOSOS “SANROQUES” 
comienzan ya.

Canción 50 aniversario Despiste
(2 estrofas)-CANTANDO

“PEÑA “DESPISTE”  50 ANIVERSARIO
Hace ya 50 años, en las fiestas de San Roque

amigaron los maestros de la juerga y bebitoque.
Según usos y costumbres, formaron una gran peña

y cantaron al patrón su canción de contraseña
ESTRIBILLO: - ¡AY SAN ROQUE!  ¡AY SAN ROQUE!
¡AY QUE GORDAS LAS VAMOS A COGER! – (BIS)

Desde entonces hasta ahora son  puntuales a la cita
impecables con su banda, su pañuelo y su gorrita.

Son famosos por sus gentes, su charanga y la alegría
que a todo el pueblo contagian, cuando llega el gran día

ESTRIBILLO: - ¡AY SAN ROQUE! … 

Sí amigos: ya son 50 años los que la Peña DESPISTE leva participando 
en las mejores fiestas que se pueden conocer. Acabamos de 
coronar a nuestra Reina y Damas y con el permiso del Sr. Alcalde 
y Concejales, nuestra primera mención es para ellas, para este 
ramillete de bellezas que serán en estos días,  santo y seña de 
nuestros actos festivos.

Vamos a honrarlas con el tradicional desfile y llenarán de 
hermosura nuestras calles. ASÍ DE GUAPA ES LA MUJER BURGENSE.
El Burgo es tan bonito, porque se contagia de la hermosura de 
nuestras mujeres.  A ellas y a cuantas en estos 50 años han sido, 
nuestro agradecimiento y admiración.

Saludamos a nuestras Peñas hermanas, agradeciéndoles que nos 
hayan permitido hacer este PREGÓN:

A nuestras PEÑAS MAS VETERANAS: AHYWA Y RAYOS: 
VOSOTROS NOS INDICAIS EL CAMINO, NOSOTROS OS SEGUIMOS.

A LAS MUSICALES: AMISTAD, COLMO, CU-CU Y SECRETO. NO 
DEJEIS DE HACER SONAR VUESTROS INSTRUMENTOS Y CIRILAS 
Y LLENAD DE SONIDO NUESTRA VILLA.

A LAS NUMEROSAS Y COLORISTAS: TRASPIES, CONTRASTE, 
CELTAS, ANDAIA Y CORRECAMINOS. NO OS CANSEIS DE ANIMAR 
CON VUESTRAS VOCES NUESTROS ACTOS FESTIVOS

A LAS MAS JÓVENES PEÑAS: SIEMPRE SI, MAKOKI Y CAPOTE DE 
SAN ROQUE, SIENDO LOS ÚLTIMOS EN LLEGAR, INUNDAIS DE 
PUJANZA NUESTRO AMBITO PEÑISTA. LARGA VIDA A VOSOTROS.

PREGÓN DE FIESTAS 
SAN ROQUE 2017

El DESPISTE  os agradece que hayáis compartido con nosotros 
tantos días de feliz fiesta y juerga, con la clase y señorío que nos 
distingue. 

Tenemos que mostrar el orgullo, la ilusión y constancia de nuestras 
primeras peñas: TRUENO, CARRETEROS, ALIVIO, GAMBERRÓ, etc. ( si 
no nombramos a  alguna, PERDÓN).

A todos los vecinos y visitantes:  recibid el REGALO QUE ES NUESTRO 
BURGO; desenvolvedlo con curiosidad y con deseo, palpando y 
viviendo todos los bellos rincones de nuestra villa.

Disfrutad a tope de nuestra música, nuestras charangas, nuestros 
actos festivos, nuestros bailes, en especial LA RUEDA. Nuestra 
maravillosa danza es seña que nos distingue. ¿Que os cuesta 
bailarla bien? Sin  problema, intentadlo sin desmayo: LO QUE 
CUESTA ES MAS QUERIDO.

Vais a comprobar que nuestras peñas SABEN DIVERTIRSE Y 
DIVERTIROS y con su colorido, armonía y bullicio, van a conseguir 
vuestra integración en el ambiente. Que a partir del 20 de 
agosto, arda en vuestro cuerpo un fuerte deseo de revivir otras  
inolvidables fiestas. 

Un recuerdo emotivo para aquellos que en su momento formaron  
parte de nuestras peñas y nos regalaron su entusiasmo por unas 
mejores fiestas. El destino quiso que, vestidos con sus pañuelos, 
bandas y gorras, gocen ya con Dios de otra vida. Allá donde estéis, 
gozad con nosotros y ayudadnos.

Peñistas: que suenen ya las trompetas, saxos, trombones, cajas, 
platillos… que suene todo.

Cantad a pulmón abierto. Que se oiga el ¡Ay San Roque!, la 
Maricarmen, La Vaca; cantad sin desmayo compartiendo esa 
“ALEGRIA SANROQUERA”  que los burgenses sabemos regalar.

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

¡VIVA EL BURGO DE OSMA!
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CONFESIONES DE UN HUMILDE SIERVO
Segundo premio de Prosa 2017
LOURDES ASO TORRALBA

Aunque dicen que las leyendas son 
tentaciones del diablo y que salvo lo 
contenido en las Sagradas Escrituras, 
las mentes débiles no deberían dejarse 
engañar, casi me avergüenza confesar que 
yo también tuve visiones antes de conocer 
a Fray Domingo, de apellido De Guzmán, 
nacido en una familia de santos.

Así como su madre antes de darle a luz 
ya soñó con cachorros que portaban 
en la boca una antorcha encendida y su 
señora madrina habló de una estrella muy 
resplandeciente en la frente que iluminaba 
con su luz toda la tierra, yo callé lo que vi, 
pues me asustó la envergadura de la misión 
santificadora que juntos habríamos de 
emprender, con el noble ánimo de erradicar 
la herejía cátara en el Sur de Francia.

Hube de purgarme haciendo ayuno durante 
más de una semana y recé sin tomar aliento 
apenas, rogando al Altísimo perdonara mi 
arrogancia, mi presuntuosidad, pues me 
parecía honor demasiado venerable pisar 
incluso la misma tierra de los caminos que 
Fray Domingo cuya máxima aspiración era 
velar por la salvación de los hombres. Poder 
platicar y conocer de primera mano sus 
intereses, no diré que hiciera de mí hombre 
más noble pero sí recondujo mi vida hacia 
el servicio a Dios y a su majestad el rey D. 
Alfonso VIII de Castilla.

Les confesaré mi nombre. Me llaman Diego 
de Acebes, en la actualidad, (corre el año mil 
doscientos uno de nuestro Señor), acabo 
de sustituir a D. Martín de Bazán quién me 
hizo canónigo de esta noble sede episcopal 
de El Burgo de Osma, más tarde me nombró 
sacristán del Cabildo catedralicio y ahora 
recojo el testigo del obispado de esta 
nobilísima Diócesis que igual que me trae 
alegrías, sé que va a acabar conmigo. Lo 
digo porque tengo que confesar ante Dios y 
ante todos los Santos mi debilidad humana, 
mi envidia hacia mi muy querido Domingo, 
pues yo jamás llegaré hasta tal punto de 
sacrificio y mis arrebatos de mal genio 
confirman que estoy más próximo a Satanás 
que a Dios, por más que en la Orden de los 
dominicos acatemos la regla de la pobreza, 
del ayuno, de la obediencia y del trabajo.
La otra noche, sin ir más lejos, mientras 
preparaba el sermón con el que iba a oficiar 

la misa de Todos los Santos, caí rendido, 
pereza considerada como imperdonable. 
Derroché tres cuartos de una vela con la 
que alumbraba mi diminuta caligrafía, pues 
ya solía decir Domingo que demasiado 
privilegio era que nosotros estudiáramos 
sobre pieles muertas mientras la gente 
moría de hambre.

Entre tanto Fray Domingo fue vendiendo 
todos sus libros y su ajuar para entregar 
algunas monedas a los pobres que 
caminaban con cuatro harapos para cubrir su 
desnudez y nada sobre sus pies agrietados, 
yo quedé sin más hacer, muerto de miedo 
porque llegaba la venganza de Satanás y 
cualquier noche se cebaría conmigo pues 
ya era demasiado tarde. Los primeros casos 
de una rara enfermedad llamada {mal de 
los ardientes} había empezado a hacer su 
aparición. Causaba pánico porque mataba 
a familias enteras que lloraban y suplicaban 
a la puerta de nuestro templo dejando una 
imagen que tardaría mucho en borrar de mi 
memoria.

Recordaba a una madre con su niño en 
brazos. Dijeron que caminaban hacia 
Santiago de Compostela, que allí vivía una 
prima hermana de su marido a la que hacía 
años no veían y, que como no tenía qué darle 
de comer al niño, antes de que se muriera 
de hambre... Y que como el niño se quejaba 
de mal de tripas y Santiago se apiadaría de 
su alma, solo me pedía por Dios bendito una 
pequeña limosna para seguir el camino y 
poder llegar a tiempo para su sanación.
Tres horas tardó en morir el pequeño 
con las piernas gangrenadas y una más 
la mujer a los que ni siquiera se les dio 
cristiana sepultura pues cundió el pánico, se 
triplicaron las novenas y los rezos para que 
el Señor se apiadara de nuestras almas.
Largo rato estuve mirando aquellos rostros 
descompuestos, la espuma que salió de sus 
bocas, los ojos desencajados de sus órbitas, 
la postura antinatural con la que cedieron 
su alma al purgatorio y el olor pestilente de 
Satán.

Me santigüe tantas veces como pude pero 
la señal de la cruz no me parecía suficiente 
para alejar el horror. Tampoco supe como 
hablar a los feligreses en la homilía más allá 
de recomendarles rezarle a Dios a todas 

horas, encomendar su alma al Santísimo e 
instaurar el miedo al pecado como premisa.
Los niños lloraban agarrados a las faldas de 
sus madres escuchando el tono enfurecido 
de mis palabras. Las mujeres agachaban la 
cabeza e hipaban bajito mientras que los 
hombres permanecían aún más callados 
bajo el peso de la responsabilidad.
¿Qué diría el papa Inocencio III sobre mi 
conducta si no era capaz de someter a 
un puñado de cristianos y guiarlos por las 
nobles sendas del cristianismo?

Hablé de ello largo y tendido con Fray Domingo. 
Hablé de la necesidad de visitar lugares 
santos y continuar la labor predicadora de 
Cristo, pues solo así conseguiríamos salvar 
al mundo. La parábola de los siete años de 
vacas flacas y siete gordas ya no servía de 
consuelo en unas gentes que apenas tenían 
qué llevarse a la boca. Habrían abandonado 
los mensajes del Levítico, Deuteronomio y 
Apocalipsis, los Evangelios de San Juan y San 
Mateo y hasta el séptimo mandamiento de 
“No robarás” con tal de engañar al hambre.
Y quiso el destino que nuestras plegarias 
llegaran hasta el Altísimo pues por orden 
de nuestro Rey Alfonso VIII, acometimos un 
viaje de Estado para concertar las bodas 
del príncipe Fernando con una princesa 
de Dinamarca. Para esta embajada, 
aparte de vestir el hábito de la Orden y 
encomendarnos a Dios; un pequeño ejército 
de soldados partió con nosotros como 
protección, dispuestos a dejarse la vida si 
fuera menester, con tal de salvar la de los 
mensajeros. Un pequeño destacamento 
como el nuestro, que en nuestros refajos 
seguro que portábamos saquitos llenos de 
monedas de oro causaban tentación en los 
bandoleros de los caminos que, de salirles 
bien la emboscada, ganarían montura, 
vestimenta y dineros suficientes para 
cambiar de vida. Aunque el hábito no hacía 
al monje, bajo él igual podía camuflarse un 
soldado desertado que un noble hombre de 
adoraciones y púlpito.

Pero si habíamos pensado que nuestro 
mayor peligro estaba en los desfiladeros y 
los estrechos caminos de montaña, en el 
frío de las heladas invernales y en la falta de 
comodidad, estábamos muy equivocados. 
Conforme íbamos parando por el camino 
y tras cumplir escrupulosamente con las 

oraciones, con Fray Domingo empezamos a 
horrorizarnos por la presencia del maligno 
que iba sembrando de oscuridad los 
corazones de aquellas gentes.

Apenas dormíamos pues Fray Domingo, a 
falta de otros consejeros con los que platicar, 
abría su corazón conmigo, como si entre 
los dos pudiéramos convencer a aquellas 
gentes de cuan equivocados estaban.

-Querido Diego, necesitan que alguien 
los guíe. No fue un error que su Majestad 
Alfonso nos encomendara una simple 
misión amorosa. Nuestro Señor deseaba 
que fuéramos nosotros los que viéramos 
con nuestros propios ojos, que fueran 
nuestros oídos quienes escucharan la 
herejía.  Nuestro príncipe Fernando deberá 
trabajar la virtud de la paciencia pues esta 
circunstancia nos retrasará sin duda. Tienen 
que escucharme. Solo cuando entiendan su 
error, regresarán al buen camino. ¿Acaso 
no supondrá una enorme alegría ver a las 
ovejas descarriadas regresar al redil?

-Nos dedicaremos en cuerpo y alma a 
esta misión, toda nuestra sabiduría por 
la gracia divina  y todo el sacrificio serán 
recompensados si salvamos a estos infieles.
Estábamos escandalizados pues en nuestro 
viaje y atravesando el sur de Francia, 
encontramos que esas gentes tomaban el 
Nuevo Testamento como libro fundamental 
y para ellos sólo existían dos poderes, la luz 
y la oscuridad; el dios bueno y el maligno, 
rechazando la divinidad de Cristo y gran 
parte de los sacramentos. Los cátaros que 
conocimos rebatieron acaloradamente sus 
creencias y poco pudimos hacer antes de 
nuestro regreso, salvo rezar por sus almas.

Retornamos pues precipitadamente y 
pedimos audiencia a su Majestad para 
ponerlo en antecedentes. De nuestra misión 
diplomática regresamos preocupados y 
de nuestras palabras se debió desprender 
la suficiente alarma para que no cayera 
en el olvido. Apenas habíamos llegado a El 
Burgo de Osma y explicado el peligro en que 
estaba nuestra religión cristiana, iniciamos 
otra nueva expedición hacia la tierra de 
Languedoc francesa pues su Santidad el 
Papa Inocencio III estaba seguro de que Fray 
Domingo sería capaz de predicar con éxito 
hasta convertir de nuevo a esos albigenses 
al catolicismo.

Cuanto más veíamos con nuestros propios 
ojos la herejía, más seguros estábamos 
de que esa enfermedad que asaltaba 
misteriosamente seleccionando a algunas 

familias tenía mucho de castigo divino. ¿Por 
qué sino no enfermaban todos a la vez? 

Los mejores médicos que había por esa 
zona eran de cultura judía e incluso venidos 
del lejano oriente ya abrazados al Islam. 
Sin embargo, cuando los curanderos ya 
no encontraban remedios para sanar a 
los enfermos, mucha de aquella gente se 
desprendía incluso de sus sayas suplicando 
les atendieran y practicaran sus medicinas 
con sanguijuelas y pócimas. Las carnes 
seguían cayéndose a pedazos, ennegrecidas 
ante la impotencia de los sanadores que 
estaban tan aterrorizados como todos los 
demás. 

Fray Domingo aprovechaba esos momentos 
de debilidad para instarles a rezar y 
enmendar sus errores pues esa enfermedad 
no era sino un castigo divino y sólo la 
peregrinación a Santiago de Compostela 
podía salvar sus almas, pues durante el 
camino purgaban las penas y abrazaban 
nuevamente la verdadera fe. 
 Todas esas noticias llegaban a El 
Burgo de Osma a través de los mensajeros 
y eran recibidas con alegría. Enseguida 
enviaban refrescos hasta Caleruenga para 
que supieran su señor padre Don Felix 
y su señora madre Doña Juana que su 
hijo predicaba con fervor allá por tierras 
francesas, aunque para cubrir la distancia 
de los más de cuarenta y seis kilómetros 
tuvieran que emplear varias jornadas. 
 Tras mi visita a Roma y viendo que 
el trabajo de Fray Domingo daba sus frutos 
y sus predicaciones no cesaban, pedí la 
dispensa papal para regresar a la Diócesis 
de El Burgo para continuar allí mi labor 
episcopal. 
 Aunque nuestra regla hablaba 
de la pobreza, solían llegarnos limosnas en 
forma de carne para hacer guisos, docenas 
de huevos de corral y verduras frescas de 
las huertas para llenar los platos de nuestra 
pequeña comunidad. Incluso quesos bien 
curados y cecinas que traían en cestos 
esas gentes temerosas de Dios con tal de 
ganarse nuestro favor y el favor divino con 
las dádivas. 
 Mucho manjar debían ser aquellas 
viandas pues acusé un ataque de gota 
que me dejó postrado varios días y con 
unos terribles dolores que a duras penas 
aguantaba sin gritar. Temí el castigo divino. 
También tuve remordimientos de conciencia 
por no estar todo lo en paz que se requería 
para alcanzar el cielo y pedí confesión con 
uno de mis hermanos. Llegó turbado, no por 
mí sino por un difunto al que había dado la 
absolución. Aunque los pecados eran secreto 
de confesión, la preocupación que traía no 

admitía duda. Pensé que se trataría de uno 
de los pecados capitales, con una gravedad 
que por el mero hecho de no ser Dios para 
perdonar la magnitud del hecho acontecido 
le taladraba el alma. Sin embargo, antes de 
que yo le hablara de la envidia que me seguía 
provocando mi buen y querido Fray Domingo, 
él se me adelantó para hablarme de lo que 
todos pensábamos que era un castigo 
divino, de la extraña enfermedad que 
asolaba Languedoc y el sur de Francia y que 
provenía del pan de centeno. Esa especie de 
lepra que arrancaba los miembros de cuajo 
nada tenía que ver con demonios ocultos 
y de nada servían los exorcismos más que 
para acelerar las muertes. 
 Tras pronunciar aquella locura 
me escuchó en confesión. Por mucho que 
intenté enmendar mis errores y no volver 
a tropezar en la misma piedra, mi alma era 
débil y mi corazón envidioso pues aunque 
compartiera con Fray Domingo los éxitos 
de nuestra predicación, su fe era mucho 
más inquebrantable que la mía y su fervor 
ardentísimo. 

Noté que mi vida llegaba a mi fin. Me costaba 
meter aire en los pulmones y sufría de 
dolores agudos y punzantes bajo el pecho, a 
nivel del corazón. Poco antes de expirar llegó 
a mis oídos lo que consideraban un milagro 
de mi bienamado Domingo. No sólo en la 
mente estaba el pecado sino en las lecturas 
poco nobles que ensuciaban las almas 
para apartarlas del buen camino. Los libros 
prohibidos y con contenidos pecaminosos, 
provenientes de la herejía, ardían en el fuego 
instantáneamente mientras las Sagradas 
Escrituras arrojadas por Fray Domingo 
no sufrían ningún rasguño. Explicar lo 
inexplicable más allá de la intervención divina 
era cuanto menos imposible y el populacho 
halló en tal milagro una respuesta a sus 
inquietudes divinas y un acercamiento a la 
verdad, pues todo puede ocurrir en nombre 
del Señor. Hasta mi muerte. 
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LORCA – GIBSON
Y EL BURGO DE OSMA

Los estudiantes llegan a Burgo de Osma  
a las cinco de la tarde. Los esperan el 
gobernador civil de Soria con el alcalde y 
demás autoridades. Se comienza en seguida 
a montar en la Plaza Mayor, por primera 
vez en público, el tablado de la farándula 
universitaria.   

Es el 10 de julio de 1932.

La representación de los tres entremeses 
de Cervantes  empieza a las diez de la noche. 
La introduce Federico García Lorca. Explica 
los propósitos de La Barraca: llevar a los 
pueblos una emoción de arte y de poesía y 
poner el teatro clásico español al alcance de 
quienes por desgracia lo desconocen.

Según el “Noticiero de Soria”, el éxito, con la 
plaza abarrotada,   es «franco y rotundo».  
El corresponsal del diario madrileño “La 
Libertad” comenta que «la escena del baile 
del sacristán en La cueva de Salamanca 
fue una delicia de acierto, interpretación 
y sentido de ritmo artístico y expresión 
teatral».

Cada vez que vuelvo a Burgo de Osma 
recuerdo  que fue aquí donde se inició, 
capitaneada por García Lorca, una de las 
aventuras culturales más fecundas de la 
Segunda República.    

IAN GIBSON  
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SALUDO DEL OBISPO

OFRENDA DE LA REINA DE FIESTAS
A LA VIRGEN MARÍA

Mi más cordial saludo y felicitación 
a todos los habitantes y amigos de 
El Burgo de Osma que os disponéis a 
celebrar las magníficas fiestas de La 
Virgen del Espino y San Roque.

Durante el año largo que llevo 
como Obispo de Osma – Soria he 
constatado la viveza, orgullo y 
responsabilidad con la que, tanto las 

Querida Virgen del Espino: Madre 
de Jesús y Madre nuestra también.                                                                 
A ti, Madre, nos dirigimos,                                                                                                                                
a ti queremos darte 
nuestro ramo de flores,                                                                                         
son flores que salen de nuestro corazón.

Regalarte flores, en estas fiestas de la 
Virgen y San Roque,
es una manera que tenemos 
la Reina y Damas de este 2018                                                             
de decirte, de corazón,
que te queremos mucho y te damos 
GRACIAS.

Te damos gracias por estos días tan 
bonitos de fiesta.
Te damos gracias por todo lo bueno que 
siempre nos das.
Porque, aunque no te veamos,
sabemos que estás siempre con todos 
nosotros
y nos cuidas para que seamos buenos y 
nos parezcamos a tu Hijo.

Si el ángel Gabriel llenó de alegría tu 
corazón, Virgen Madre, 
tú colmas de gozo santo las 
entrañas de esta Villa que, a tus pies,                                                              
se postra agradecida, 
exultante y llena de júbilo,                                                                                     
al celebrar sus fiestas patronales en tu 
honor y San Roque. 

Si el ángel llevó a tu hogar de Nazaret 
la noticia más esperada desde siglos,                                                
quisiéramos volar esta mañana hasta 
ti y ofrecerte nuestros corazones,                                                                
para que, haciéndolos 
tuyos, hagas brotar en ellos                                                                                            
un amor incondicional a Dios                                                                                                                                             
y a todos los que componemos esta 
comunidad cristiana. 

Virgen Madre del Espino,                                                                                                                    
tú siempre serás la morada 
de Dios en nuestra parroquia,                                                           
el signo vivo de la presencia 

instituciones como los habitantes de 
nuestra Villa Episcopal, mantenéis la 
herencia histórica y espiritual de ser 
la sede episcopal de nuestra querida 
Diócesis. Gracias por ser una Villa 
acogedora y emprendedora que sabe 
valorar su historia, sus costumbres 
y sus tradiciones. Un pueblo que 
reconoce sus raíces tiene un sólido 
presente y un esperanzado futuro.

Este año 2018 está marcado por una 
fecha: la coronación canónica de la 
imagen de la Virgen del Carmen de 
la parroquia de El Burgo de Osma el 
29 de julio, Dios mediante, unos días 
antes de las fiestas patronales. Son 
muchas las advocaciones con las 
que nos dirigimos a la Virgen pero 
siempre es la misma Madre. Las 
madres – y la Virgen es nuestra madre 
en la fe- siempre nos recuerdan que 
nosotros, los hijos, somos y debemos 
vivir como hermanos. La vida puede 
distanciarnos, podemos pensar de 
manera distinta, pero, mientras viva 

la madre, todo hijo tiene siempre 
una cita pendiente en el hogar 
familiar. La Virgen del Espino, como 
buena Madre, nos invita a vivir como 
hermanos y a disfrutar con alegría y 
paz de estos hermosos días festivos.
Tengamos también un recuerdo muy 
especial y una oración por aquellos 
que no nos van a acompañar durante 
las fiestas de este año porque han 
partido a la casa del Padre Eterno. 
Os deseo que paséis, en estas fiestas 
en honor de La Virgen del Espino y 
de San Roque, unos días gozosos 
que fortalezcan vuestros lazos de 
fraternidad y de preocupación de 
unos por otros.

FELICES FIESTAS.

Con mi estima y bendición,

+ ABILIO MARTÍNEZ VAREA,
OBISPO DE OSMA-SORIA.

de Cristo entre nosotros,                                                                                                  
la Madre buena, a la que 
acudimos a susurrar                                                                           
nuestras alegrías y nuestras penas,                                                                                                       
y a pedirte que ruegues por nosotros 
pecadores. 

Haz, Virgen fiel y Madre de misericordia, 
que, al contemplar tu imagen,                                                                          
tus ojos limpios nos 
atraigan siempre hacia ti,                                                                                              
sintiéndonos acogidos 
por tu cariño maternal,                                                                                                
ayúdanos a cumplir siempre con nuestra 
misión. AMEN

Viva la virgen del Espino….
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DEL 6 AL 14 DE AGOSTO DE 2017
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 
(Excepto Domingos 12) 
Tarde: A las 20,00 h., Santo Rosario y Novena de Nuestra Señora la Virgen del 
Espino y San Roque. A continuación Santa Misa con homilía.

ACTOS ESPECIALES

Día 8 Martes

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 12 Domingo

20,00 h. Santo Rosario, Novena y Santa Misa.

Día 14 Martes

19,30 h. Santo Rosario, Novena y Santa Misa.
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.

Día 15 Miércoles
Solemnidad de “LA ASUNCION DE LA VIRGEN MARIA” – Festividad de “LA VIRGEN 
DEL ESPINO”, Patrona de la Villa.

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 Monseñor D. Abilio 
Martínez Varea, Obispo Diocesano.

Día 16 Jueves
Festividad de “SAN ROQUE”

A las 12.30 h., Procesión con la imagen del Santo por las calles de la Villa, y 
a continuación, Santa Misa concelebrada, presidida por Monseñor D. Abilio 
Martínez Varea, Obispo Diocesano. En la celebración litúrgica participarán las 
Peñas de la localidad.
A continuación, en la Plaza de la Catedral, subasta tradicional.

Día 25 Sábado
A las 20,00 h., Santa Misa en el Santuario de la Virgen del Carmen en sufragio 
de los hermanos difuntos de la Cofradía de San Roque.

ACTOS

RELIGIOSOS
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Celia garrido gistau

ANDREA ABAD DEL río
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Del 6 al 12 de Agosto
Campeonato Inter-peñas, 
Baloncesto – fútbol sala. Masculino 
y Femenino.

Organizado por la Peña Makoki.

11 DE AGOSTO
21:00 h. Concierto “Asociación 
Musical Amigos del Burgo”, en 
Centro Polivalente Juvenil..

12 DE AGOSTO
21:00 h. Concierto “Coral Federico 
Olmeda”. Centro Polivalente Juvenil

22:30 h. Actuación de la Asociación 
Musical Amigos del Burgo en la 
Plaza Mayor.

13 DE AGOSTO
20:30 h. Acto de imposición de 
pañuelos a los niños/as nacidos en 
El Burgo de Osma – Ciudad de Osma 
en 2.017, en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento.

21:00 h. Concierto Banda Joven en 
el Patio del Centro Cultural San 
Agustín.

ACTOS POPULARES ACTOS POPULARES
14 DE AGOSTO
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 2018, en la Plaza 
Mayor.

Pregón de Fiestas,  a cargo de  
David Gómez Fernández y Alberto 
Gamarra Gonzalo, miembros de la 
Peña “LOS RAYOS”.  

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

A continuación, verbena amenizada 
por la Orquesta “EVASIÓN” 

02:30 h. Baile de la Rueda.

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

15 DE AGOSTO
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.

18.30 h. Monumental Corrida de 
Rejones con toros de la ganadería 
de CARMEN LORENZO, para los 
rejoneadores:

MARTIN BURGOS – OSCAR BORJA 
SANCHEZ DE VEGA

16 DE AGOSTO
09:00 h. Dianas Floreadas

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

14:00 h. Cucañas en la Plaza del 
Rastro 16o 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 
“CASTILLEJO DE HUEBRA”,  para los  
Diestros:

RUBÉN PINAR – JUAN DEL ÁLAMO 
ROMÁN

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 FUNDACIÓN “

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

01.00h a 04.30 h. Gran Verbena 
amenizada por la misma Orquesta.

02:30 h. Baile de la Rueda.

17 DE AGOSTO
09:00 h. Dianas Floreadas

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

12,30 h. Clase de Toreo de Salón, a 
cargo del matador JUAN DEL ALAMO.

13:00 a 16:00 h. Teatro de calle “Una 
Charanga Diferente” “David Flau”

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  Corrida de 
toros de la prestigiosa ganadería de 
“VALDEFRESNO”, para los diestros:

CURRO DÍAZ – JOSELITO ADAME 
GONZALO CABALLERO

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.

18 DE AGOSTO
09:00 h. Dianas Floreadas

10:30 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. Sensacional Becerrada para 
los valientes componentes de las 
Peñas de la Localidad

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 “NUEVA ETAPA”

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

02:30 h. Baile de la Rueda

19 DE AGOSTO
09:00 h. Dianas Floreadas

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

13:00 a 15:30 h. Teatro de Calle. 
Actuación de la banda “Parrus Dixie 
Band” 

16:30 h. Retransmisión televisiva de 
los actos del día 18 por el Canal 47.

18:30 h. VI Dulzainada San Roquera. 
Organizada por la Peña “El Capote”. 
Salida Plaza Catedral.

20:30h. 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 
“PRIMERA PLANA”

02:00 h. Baile de la Rueda, último de 
fiestas 2018

El Ayuntamiento del Burgo de Osma-Ciudad de Osma, se reserva el derecho de modificar este programa si las 
circunstancias lo aconsejan y agradece la colaboración de todas las peñas en la organización del programa de 

actividades.

¡FELICES FIESTAS 2018!

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 
Pirotecnia 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

22 de Agosto
20:30 h. Presentación del libro:

“Tauromaquias de Castilla. Grandes 
toreros de Castilla y León del Siglo 
XX.  Autor: Paco Cañamero.

Salón de Usos Múltiples del 
Ayuntamiento, sito en C/ Banda de 
Música

25 de Agosto
21:00 h. Teatro San Agustín.

Música entre amigos. Presentación 
del nuevo disco “Pícaros y 
Picardías”.

Jesús Ronda y Jaime Lafuente.
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CRÓNICA DE UN AÑO (desde julio de 2017 a junio de 
2018). Ha pasado un año; la receta, que ha dado valor a 
nuestra villa, ha sido el esfuerzo; con él hemos abierto 
las puertas al desarrollo; nuestra historia puede 
haber sido diferente a la del año anterior, pero nuestro 
destino es el mismo. “Son pequeñas gotas diarias que 
horadan la piedra del tiempo, no por su fuerza, sino 
por su constancia”. Un pueblo se construye con esos 
dos pilares, constancia y esfuerzo.

JULIO 2017. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL: Se aprueban 
las bases de apoyo a la maternidad con una dotación 
de 15.000 euros y el convenio de colaboración con 
la Asociación Amigos de El Burgo (30.000 euros); 
se convocan subvenciones para el desarrollo de 
actividades culturales y deportivas (15.764 euros); se 
adjudica a Luvon Energia el contrato de suministro 
de energía eléctrica para consumo municipal por 
164.470 euros; se aprueba licitar obras en el campo 
de futbol y calle Universidad (50.000 euros), según  
proyecto de Interssoria Ingeniería , y en edificios 
municipales (70.000 euros), proyecto del arquitecto 
Eduardo Castillo.  Comienza Crecemos en Verano, 
actividad subvencionada por el Ayuntamiento. En 
2016 se recogieron 76.830 kilos de papel y cartón; 
15,35 kilos por habitante. El Ayuntamiento solicita 
a Diputación una subvención de 54.398 euros para 
obras en el colegio. En medio año la oficina de turismo 
ha atendido 25.742 consultas; 580 más que en 2016. 
La iglesia del Carmen se convierte en parroquia. 
Se adjudican cuatro de las seis viviendas de los 
camineros, que salieron a subasta en la Consejería de 
Economía y Hacienda. Se presenta el cartel taurino 
de las fiestas patronales, dos corridas de toros, una 
de rejones y el tradicional festejo de las peñas. Said 
Ait Addi (masculino) y Marta Esteban (femenino) , 
campeones de la XVIII Media Maratón; participaron 437 
corredores. Se celebra, con gran solemnidad, la fiesta 
de la Virgen del Carmen; por la noche se interpretó el 
típico baile de La Rueda en la plaza mayor. Se inaugura 
la exposición de la colección de la Fundación Venancio 
Blanco con obras de Picasso, Tapies… Osma honra a 
Santa Cristina con actos religiosos y populares. Se 
inaugura la XXX edición de los cursos de verano Santa 
Catalina en la antigua sede de la universidad (hoy 
hotel termal); la lección inaugural estuvo a cargo  de 
Alfredo Jimeno con la conferencia  “Numancia: símbolo 
e historia”. Seguirán tres cursos monográficos a 
cargo de las universidades de Salamanca y Valladolid 
y la Fundación Científica de la Caja Rural y diversas 
actividades complementarias como exposiciones, 
visitas culturales… Comienzan los cursos de natación 
organizados por la Concejalía de Cultura. El último fin 
de semana de julio tiene lugar el tradicional mercado 
romano. La orquesta Ensemble Durius ofrece un 
concierto en el patio del centro cultural. El hispanista 
Ian Gibson entrevistado por el periodista Jesús 
Bustamante dentro del ciclo Diálogo de la Lengua, que 

organiza el Instituto castellano leonés de la Lengua. 
Se inicia el proceso de implantación de la red 4G en 
la banda MHZ para disfrutar de conexiones móviles 
de alta velocidad.

AGOSTO 2017. 620 niños/as participan en actividades 
de verano en julio (126 en Crecemos en Verano, 64 en 
el curso de inglés y 420 en el campus deportivo Álvaro 
Aparicio). Se celebra la fiesta de San Pedro de Osma, 
fundador de El Burgo, con procesión y misa. JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL: Se convocan 6 ayudas al estudio 
por un importe de 4.500 euros y la XIX edición de los 
premios de poesía, prosa y fotografía; se adjudica a 
Hernando y Dueña, por 259.190 euros, obras de planes 
provinciales (sustitución de redes y pavimentación en 
varias calles); se aprueban el proyecto, presupuestado 
en 50.000 euros, para mejorar caminos, y 
subvenciones, por 14.688 euros, para rehabilitación 
de fachadas; se acuerda solicitar aprovechamientos 
forestales en montes de utilidad pública y se aprueba 
la programación de las fiestas patronales 2017. La 
banda joven ofrece un concierto en el patio del 
centro cultural. Espectáculo Dance Michael Jackson 
Reloaded en el centro juvenil. Exhibición ecuestre 
de la cuadra Garel en la plaza de toros. Actuación de 
José Manuel Soto en el centro juvenil. La plaza mayor, 
escenario de partidos de bádminton dentro del 
programa veraniego organizado por el Ayuntamiento. 
Se inaugura la exposición la Dieta Mediterránea  y el 
poeta Fermín Herrero presenta su libro “Sin ir más 
lejos”. El Ayuntamiento sacará a gestión indirecta el 
centro infantil La Rueda. Dentro del ciclo Las Noches 
de Santa Catalina se representa la obra El Lazarillo de 
Tormes a cargo de la compañía Duende, de Lerma. Se 
clausuran los cursos universitarios de verano Santa 
Catalina (asistieron 59 alumnos y los impartieron 
17 profesores). El escritor y periodista Gregorio 
Bartolomé presenta el libro “…y no iremos al infierno”. 
Dos conciertos de verano, en el centro juvenil, el de la 
coral Federico Olmeda, dirigida por Raúl Stoduto, y el 
de la banda de música, que dirige José María Capilla. 
El Alcalde entrega el pañuelo de fiestas a los nacidos 
en 2016. Beatriz Rico pone en escena “Antes muerta 
que convicta”. Con plena participación comienzan las 
fiestas patronales con la imposición de bandas a la 
reina Ariadna Ramos Colmenero y sus damas; siguió 
el pregón a cargo de Raúl Stoduto García y Bernardo 
Mateo Malo, de la peña El Despiste, que cumple 
cincuenta años de su fundación; siguieron días llenos 
de actividades, misas presididas por el nuevo Obispo, 
Abilio Martínez Varea, procesión de San Roque, toros, 
verbenas… y, sobre todo, el protagonismo de las peñas, 
alma de las fiestas. La Confederación hidrográfica del 
Duero prohíbe el riego en la cuenca del río Ucero. El 
centro infantil La Rueda abrirá sus puertas; la gestión 
indirecta, por un año, la llevará Miriam Rojo Serna. 
Actuaciones en el teatro San Agustín: La Vikinga 
(monólogo) y Soy Luna (música infantil). PLENO 
ORDINARIO: Se aprueba el expediente de modificación 
presupuestaria n. 6 en la modalidad de suplemento de 
créditos con cargo al remanente líquido de tesorería. 
Se aportarán 58.800 euros para creación de empleo, 
además de las ayudas de Diputación y Junta. Se 
aprueba la cuenta general 2016.

SEPTIEMBRE 2017. La Confederación Hidrográfica 
del Duero levanta parcialmente la prohibición de 
riegos atendiendo la petición del Alcalde burgense. 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL: Se adjudica a Indesfor 
Soria, por 60.165 euros, las obras de rehabilitación de 
edificios municipales; se aprueba el expediente de 
contratación de la mejora de vías públicas (50.000 
euros), invitando a tres empresas; se autoriza la 
instalación de un refugio de espera de autobuses 
en La Rasa; se aprueban la relación de gastos n. 

Por Juan José García Valenciano,
Cronista de El Burgo de Osma. Periodista 
(corresponsal de Rne) y licenciado en 
filología hispánica

6/2017 (57.805 euros) y la certificación n. 5 de la 
obra de ampliación de nave municipal (119.047 euros) 
presentada por Otín Contratas S.A. La Comisión de 
Patrimonio autoriza la rehabilitación de la fachada 
del Seminario. Seis propietarios de inmuebles se 
benefician de subvenciones para rehabilitación 
(14.688 euros). Concluyen las obras de la piscina 
climatizada (48.367 euros). Comienzan las  obras de 
adecuación de edificios municipales (30.249 euros). 
El día 10 se cierran las piscinas de verano, abiertas 
desde el 12 de junio. El 2 de octubre comienza la 
campaña de natación; cursos desde los tres años. 
El Ayuntamiento solicita a la Junta un nuevo taller de 
empleo para atención geriátrica llamado Burgo Salud 
2017. Comienzan las obras de sustitución de redes y 
pavimentación en varias calles y la de iluminación del 
campo de futbol y parte de la calle Universidad. Osma 
comienza sus fiestas de San Mateo con procesión, 
misa, partidos de pelota, tradicional baile de escoba, 
verbenas… La Junta abre las nuevas instalaciones 
de la oficina de empleo, ECYL; se invirtieron 90.658 
euros. 120.066 euros se invertirán en la instalación 
provisional de los juzgados en dependencias de la 
estación de autobuses mientras se realizan las obras 
en el edificio actual. Más de mil niños/as participaron 
en las actividades de verano. Debido a la climatología 
no se celebrará la IV edición de la feria de la huerta, 
pero se venderán productos en la calle mayor. Nufri 
invertirá 8 millones de euros para alargar el ciclo de 
la manzana y exportar. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL: 
Se aprueban incoar el expediente de contratación 
de mantenimiento de la terminal de autobuses y 
explotación del bar por cuatro años y mil euros al 
mes y un nuevo expediente de contratación para el 
suministro de energía eléctrica en dependencias del 
Ayuntamiento. La Subdelegada del Gobierno, Yolanda 
de Gregorio, recibe a un grupo de mujeres burgenses 
de distintos colectivos. 23.783 personas utilizaron 
las piscinas de verano; julio, con 10.289, el de mayor 
afluencia. Cerca de mil alumnos comenzaron el curso 
escolar en los diferentes centros docentes.

OCTUBRE 2017. Comienza la temporada de la piscina 
climatizada (desde su inauguración, 7 de febrero de 
2003, ha tenido 243.091 usuarios). El Burgo, final y 
principio de etapa de la IV edición de vehículos clásicos 
de España (23 y 24 de octubre). 4.769 consultas atendió 
la oficina de turismo en septiembre. El Ayuntamiento 
ofrece alquileres simbólicos para las tres naves 
vivero. La Guardia Civil honra a su patrona, la Virgen 
del Pilar: misa en el Carmen y acto institucional en el 
atrio del edificio. El día 28 se celebrará la X carrera 
por montaña organizada por el Ayuntamiento y el 
grupo Gembo. Teatro Mutis pone en escena “La 
vuelta al mundo en ochenta días” basada en la obra 
de Julio Verne; está dedicada al público infantil dentro 
del programa de circuitos escénicos. Lengua Teatro 
representa la obra “Romeo y Julieta, de Shakespeare. 
Se celebra, con la asistencia de 500 personas, la 
XIX concentración regional de mujeres afectadas 
por cáncer de mama, organizada por la Asociación 
española con el cáncer de Castilla y León. El Alcalde, 
Jesús Alonso, y la presidenta local de Cruz Roja, Sonia 
García, firman un convenio de colaboración. El S.C. 
Uxama cambia de entrenador, Rubén Puente sustituye 
a David Serrano. La Junta estudia la petición de El 
Burgo para la construcción de un nuevo centro de 
salud. El Burgo, escenario del XII encuentro provincial 
del voluntariado de Cruz Roja con 135 participantes. 
El Ministerio de Educación y Cultura licita las obras 
de restauración del castillo de Osma (2 millones de 
euros y con un plazo de ejecución de 18 meses). La 
Consejería de Hacienda anuncia la tercera subasta 
pública de dos viviendas de los camineros. JUNTA 
DE GOBIERNO LOCAL: Se cedió a Iberdrola el uso y 

disfrute de un terreno para centro de transformación 
y canalización en el polígono industrial; se aceptó 
la sexta certificación (39.110 euros) de la obra de 
ampliación de la nave municipal; se dejó desierto el 
arrendamiento del bar de la terminal de autobuses 
al no presentarse ninguna oferta; se rescindió el 
contrato con la Empresa Lubón Energía, adjudicataria 
del suministro eléctrico del municipio y se adjudicó 
el contrato de los seguros municipales, a través de 
la Federación de municipios , a Willis Iberia. PLENO 
ORDINARIO: Se aprueban las fiestas locales para 2018, 
la modificación n. 5 del plan general de ordenación 
urbana (eras de Osma) y la modificación n. 6. El Burgo 
acogerá la primera concentración deportiva de la 
Titan Desert.

NOVIEMBRE 2017. El Ayuntamiento solicita ayuda, 
para prevención en los montes, a la Junta y al Estado. 
La compañía El Duende, de Lerma, pone en escena 
“La sombra del Tenorio”. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL: 
Se adjudican a seis estudiantes becas de 750 euros 
y se conceden subvenciones, por un total de 13.560 
euros, a varias asociaciones culturales y deportivas; 
se solicita a planes provinciales 525.000 euros 
(pavimentaciones, obras en centros sociales de 
barrios). En el mercadillo solidario, en beneficio de 
Aspace, se recaudan 750 euros. Cincuenta alumnos 
de 2o de primaria, del colegio Ruíz Zorrilla, visitan 
el Ayuntamiento; fueron recibidos por el Alcalde. 
Dos actuaciones en el teatro de la casa de cultura: 
Locoxlamúsica  pone en escena “tributo a Camarón” y 
la asociación cultural Carro de Thespis representa”El 
verdugo”. El Alcalde, Jesús Alonso, participa en la 
comisión autonómica de tráfico como representante 
de los municipios de la Comunidad. El Alcalde y el 
presidente de la asociación de bomberos voluntarios 
firman un convenio de colaboración; el Ayuntamiento 
aporta 3.000 euros. El instituto Santa Catalina honra 
a su patrona con diversas actividades. Los músicos 
celebran Santa Cecilia: La banda ofrece un concierto 
en el teatro San Agustín ; en el acto se reconoció la 
labor de tres músicos con quince años de actividad 
y se dio la bienvenida a tres nuevas incorporaciones; 
también se celebró una misa en la iglesia del Carmen, 
a la que siguió el tradicional pasacalles; la banda tiene 
51 músicos, la banda joven, 42 y la escuela de música, 
84 alumnos y 12 profesores; la coral F. Olmeda actuó 
en la iglesia del Carmen y el orfeón Hilarión Eslava, 
en la catedral. Finaliza el plazo para las empresas 
interesadas en realizar las obras de restauración del 
castillo de Osma. En Sotillo de la Ribera (Burgos), al 
restaurar un Cristo del siglo XVIII, encuentran en el 
interior de la talla unos pergaminos que informan 
de la vida de El Burgo de Osma en 1777 (juegos, 
alimentación, cultura, aspectos religiosos); lo firma 
Joaquín Mínguez, capellán de la catedral.

DICIEMBRE 2017. Comienza el nuevo taller de empleo 
Burgo Salud; lo financia la Junta (47.774 euros); durante 
seis meses se formarán seis personas; la residencia 
San José será el principal campo de actuación. 
Concierto, en el teatro San Agustín, del grupo Trinidad 
Jiménez & Okapi Projet. El Ayuntamiento adjudicará a 
Jesús Miguel García la contratación del mantenimiento 
de la terminal de autobuses y explotación del bar; 
abonará un canon de 1.020 euros al mes. El Alcalde 
recibe a cuarenta alumnos del último curso de infantil 
del colegio Ruiz Zorrilla; les habló de la importancia 
de los ayuntamientos, sus competencias, estructura 
y funcionamiento. La iglesia del Carmen, escenario 
del IV festival coral navideño (grupos musicales de El 
Burgo, San Esteban de Gormaz y Berlanga de Duero). 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL: Aprobadas la séptima 
certificación de la nave del polígono industrial 
ocupada por Carbures  y la segunda certificación 

(59.295 euros) de la obra de sustitución de redes 
y pavimentación. Gonzalo Portela Alonso presenta 
su libro de poesía “Llueve, pequeño”. La asociación 
belenista realiza talleres de belenes recortables 
para niños de 8 y 9 años. José Miguel de la Viuda 
Sainz presenta el libro “Magister Bertram”. La coral F. 
Olmeda y la coral de Berlanga ofrecen un concierto 
en el Seminario. Se inaugura la exposición Premios 
Fotografía 2017. La Concejalía de Cultura ofrece un 
amplio programa navideño: El pregón lo pronuncia 
el Obispo Abilio Martínez Varea; en el mismo acto se 
entregan los premios de prosa, poesía y fotografía 
2017 y se reconoce a la familia Otín Gonzalo su labor 
cultural en la gestión del cine Palafox; actúa la coral 
F. Olmeda y se inaugura el belén monumental creado 
por la asociación belenista burgense; seguirán días de 
actividades teatrales, cinematográficas, deportivas, 
festivales, emisiones televisivas sobra El Burgo, 
conciertos de las bandas de música; destaca la XVI 
carrera popular San Silvestre; se cierra el programa 
con la cabalgata de Reyes y su visita, al día siguiente, 
a las cuatro residencias de mayores. La gerente del 
servicio público de empleo (ECYL), Rocío Lucas, visita 
las nuevas instalaciones de la oficina de empleo y el 
taller Burgo Salud e informa sobre la contratación 
de discapacitados en el último trimestre de 2017 por 
un total de 8.208 euros. El Ayuntamiento adjudica 
distintos lotes de fincas rústicas municipales, 
hasta 2021, por un importe de 25.846 euros. El 
Ayuntamiento y los propietarios de la granja Esmar 
firman la resolución del convenio suscrito en 1992; en 
contraposición al cierre el Consistorio se comprometió 
al derribo y desescombro y modificación del uso del 
suelo; los propietarios cedieron al Ayuntamiento 
2.462 metros cuadrados. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL: 
Se adjudican las obras de iluminación Led  de la 
travesía de la N-122 a STM Alta Tensión (57.000 euros) 
y el acondicionamiento del parque infantil La Serna 
a Estarmobel Duero (17.121 euros) según proyecto 
del arquitecto Eduardo Castillo; se declara desierta 
la contratación del mantenimiento de la terminal de 
autobuses por renuncia del adjudicatario; se aprueba 
la certificación n. 8 de ampliación de nave municipal 
en el polígono presentada por Otín Contratas (62.013 
euros). El juzgado se trasladará en enero al edificio de 
la terminal de autobuses para reformar el centenario 
inmueble actual, que data de 1889. PLENO ORDINARIO: 
Incremento de las tasas de agua y basuras (1,5%); se 
prorroga la concesión del servicio de aguas a Aqualia; 
se aprueba el presupuesto para el año 2018: 4.300.000 
euros para gastos y la misma cantidad en ingresos; 
se dedicarán 745.000 para inversiones; se aprueba 
la plantilla de personal y se crean los ficheros de 
carácter personal de titularidad pública. 

ENERO 2018. Con la cabalgata de Reyes concluye 
el amplio programa navideño. El Hueco abrirá una 
sucursal en El Burgo con el nombre de Hueco Oxma; 
tratará de incentivar la innovación rural y el talento 
emprendedor. El Alcalde promociona El Burgo en 
Fitur (Madrid); se proyectó el audiovisual “El Burgo de 
Osma en todos los sentidos”. El Alcalde, el Presidente 
de la Diputación y la Consejera de Cultura y Turismo 
firman el convenio de circuitos escénicos 2018 (nueve 
espectáculos teatrales y musicales). Se inaugura 
la XLIV edición de las jornadas de la Matanza del 
restaurante Virrey Palafox; el pregón lo pronunció el 
periodista José Ramón de la Morena. Nufri invertirá 
casi tres millones de euros en ampliar sus naves 
frigoríficas; la empresa ha invertido en estos nueve 
años más de 70 millones de euros. JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL: Se aprueba el expediente de contratación 
para el mantenimiento de la terminal de autobuses 
y explotación del bar mediante procedimiento 
negociado (600 euros mensuales y el compromiso 

de inversión inmediata de, al menos, 10.000 euros); se 
aprueba el expediente de contratación para arrendar 
el aprovechamiento de pastos en montes y fincas de 
propiedad municipal; se concede licencia a Nufri para 
ampliar cámaras frigoríficas; se aprueba la adhesión 
al convenio Marco para implantación de una red de 
oficinas de atención al ciudadano en el ámbito de 
Castilla y León. 57.337 consultas atendió la oficina de 
turismo en 2017; un 2,27% más que en 2016. El hotel 
Castilla Termal Santa Catalina tendrá un huerto 
ecológico para abastecer su cocina.

FEBRERO 2018. La Concejalía de festejos programa 
el Carnaval 2018; tras el jueves lardero, el viernes 
día 9, alumnos del colegio, acompañados de Samba 
Diez, entregarán la sardina en el Ayuntamiento: el 
sábado, a las 20,30, concentración de disfraces en 
la plaza mayor para desfilar hasta el centro juvenil 
acompañados de Samba Diez y gigantes y cabezudos; 
pronunciará el pregón la reina de las fiestas Ariadna 
Ramos Colmenero; amenizará el baile de disfraces 
la orquesta Luna; en el intermedio los alumnos de 
1o de bachillerato del instituto organizan un bingo; el 
domingo, a las 17 horas, concentración de disfraces 
en la plaza mayor, desfile hasta el centro juvenil y 
gran fiesta infantil; el martes, sardinada, chorizada 
y entierro de la sardina. La asociación Virgen del 
Espino y el centro de cultura popular celebra la fiesta 
de Santa Águeda; las recibe el Alcalde y se proclama 
alcaldesa Raimunda Martínez Ortiz; continuó la fiesta 
con misa, baile, reparto de rosquillas y comida. 
La empresa municipal Burosma contratará un 
socorrista, tres limpiadores de edificios municipales, 
dos barrenderos, dos oficiales y tres peones. 912 
consultas atendió la oficina de turismo en enero. Ya 
puede adquirirse el abono de media temporada para 
la piscina climatizada; 75 euros, personas entre 14 
y 65 años; 42 euros, usuarios menores de 14 años y 
mayores de 65. Las ayudas a las asociaciones (54.214 
euros), la partida más importante del capítulo de 
transferencias corrientes del presupuesto 2018; 
25.00 euros se dedicarán a subvencionar arreglos 
de fachadas y cubiertas. Se representa “Ninette y 
un señor de Murcia”, de Miguel Mihura a cargo de la 
compañía Amigos del teatro de Valladolid. JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL: Se aprueba invertir 310.000 euros 
en obras de sustitución de redes y pavimentación 
dentro de planes provinciales; se adjudica a 
Germán Ávila Risi el mantenimiento de la terminal 
de autobuses y explotación del bar; se adjudica el 
aprovechamiento de pastos en varios montes y fincas 
municipales; se aprueban las bases para seleccionar 
un administrativo interino y para la constitución de 
una bolsa de empleo; se aprueba el expediente de 
contratación de una máquina barredora. Oscar Revilla, 
de la cantina de Cueva de Ágreda, ganador del mejor 
torrezno del mundo. PLENO ORDINARIO: Se aprueba la 
cesión del uso de ampliación de la nave industrial del 
polígono  a Carbures (compromiso de permanencia, 
10 años, con una inversión de 10 millones de euros y la 
creación de 95 empleos); se aprueba por unanimidad 
bonificar con un 95% (61.500 euros) en el impuesto 
de construcciones a Nufri (25 cámaras frigoríficas y 
creación de 85 empleos); se informa de la renuncia 
del acta de concejal de Elena Robredo por traslado de 
residencia; será sustituida por Eduardo Simón Miguel. 
MARZO 2108. Desde el 15 de mayo de 2013 el 
Ayuntamiento se mantiene sin deuda. El pabellón 
municipal acoge el campeonato de Castilla y León 
absoluto de bádminton. Se solicita a Diputación una 
subvención de 7.600 euros para contratar un monitor 
deportivo; el resto lo aportará el Ayuntamiento. El 
Consistorio elabora un video de promoción de la 
Semana Santa; con una duración de once minutos 
recorre las ocho procesiones teniendo como fondo 
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música coral y de banda. Se convoca el cartel 
anunciador de las fiestas patronales 2018; el ganador 
recibirá un premio de 500 euros; también se convoca 
un cartel infantil; el ganador será premiado con una 
tablet. El Alcalde y el Consejero Delegado de Carbures 
firman la cesión de la nave municipal. Se programa 
la IV edición de la Quedada popular (16 kilómetros) 
desde El Burgo a San Esteban; lo organiza Sanbur 
con la colaboración municipal, Cruz Roja y club de 
atletismo Arévacos. La compañía de ballet español 
Carmen Amaya pone en escena la obra “Castilla”. El 
Ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, visita el tramo 
de la autovía A-11 El Burgo-Santiuste, que se podría 
poner en servicio este año. Con el pregón, a cargo del 
Obispo de la diócesis Abilio Martínez Varea, comienzan 
los actos de Semana Santa, de interés turístico 
regional; siguió un concierto de música sacra a cargo 
de la coral F. Olmeda; la semana está cargada de 
procesiones, actos litúrgicos en la catedral, concierto 
de música procesional de la banda de música; 
destaca la procesión del Santo Entierro de Cristo con 
el desfile de veinte pasos por el casco histórico de 
la villa; se cierran las actividades con la procesión 
del encuentro el día de la Pascua de Resurrección. 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL: Se adjudica a Interclym 
la adquisición de una máquina barredora por 139.755 
euros; se declara la resolución del contrato del 
merendero del parque del Carmen y se aprueba el 
expediente de contratación, mediante procedimiento 
abierto, de dicho merendero: se aprueban los 
proyectos de mejora de instalaciones deportivas y 
la rehabilitación de edificios municipales, las bases 
para subvenciones de fachadas, las de fomento de la 
natalidad y las de actividades deportivas y culturales; 
también se aprueba el convenio de colaboración con 
la banda de música Amigos de El Burgo; se acepta 
la cesión gratuita de una parcela ofertada por 
Promociones La Serna; se concede licencia a Nufri 
para derribo de nave almacén y se autoriza el uso 
excepcional en suelo rústico para instalación de solar 
fotovoltaico de 5 MW y se da cuenta de la relación de 
gastos n. 2 (2018) por un total de 10.678 euros.

ABRIL 2018. La nueva página web municipal ha 
superado las 250.000 visitas desde que se renovó el 
24 de junio de 2016; en la anterior web, que comenzó el 
13 de agosto de 2007, se superó el millón y medio. En 
2017 se concedieron 24 ayudas a la natalidad; nacieron 
31. Finalizan las obras, de planes provinciales 2017,  
de sustitución de redes y pavimentación  (259.190 
euros) y las de iluminación del campo de futbol y c/ 
Universidad (39.736 euros). El Ayuntamiento solicita 
a Diputación 16.975 euros para el desarrollo de 
actividades culturales. La Subdelegada del Gobierno, 
el Alcalde y parte del equipo de gobierno visitan la 
sede provisional del juzgado de instrucción y primera 
instancia, ubicada en dependencias de la terminal 
de autobuses. Se presentan los actos previstos en 
la Coronación Canónica Pontificia de la Virgen del 
Carmen para el día 29 de julio, que presidirá el Nuncio 
en España Enzo Frattini. El Presidente del Parlamento 
de Nueva Zelanda, Trevor Mallard, visita la plantación 
de 700 hectáreas de Nufri. Entrega de premios de 
los concursos del día del libro, organizados por la 
biblioteca municipal; siguió la representación de la 
obra “La casita de mazapán” a cargo de la compañía 
Pequeño Sastre. La fundación Villalar organiza una 
serie de actos;  encuentro de los comuneros en 1521, 
representado por la Asociación para la recreación 
histórica Oxma. El Alcalde y el presidente de la 
asociación musical Amigos de El Burgo, acompañados 
por el director de la banda, firman el convenio de 
colaboración; el Ayuntamiento aportará 30.000 
euros y la banda se compromete a actuar en las 
tradicionales actividades. El instituto Santa Catalina 

celebra el V certamen de cortos. JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL: Se aprueba el expediente de contratación para 
tres obras de planes provinciales 2018: Sustitución de 
redes y pavimentación (310.000 euros), mejora de 
instalaciones deportivas y recreativas (80.000 euros) 
y rehabilitación de edificios municipales (50.000 
euros); también se aprueban obras en el colegio Ruiz 
Zorrilla (20.000 euros); se autoriza el uso excepcional 
de suelo rústico para una balsa de riego a Nufri y para 
la construcción de una planta de aglomerado a Vías y 
Construcciones.

MAYO 2018. Las humanidades, la guerra y el vino 
son los temas de los XXXI cursos de verano Santa 
Catalina que se celebrarán del 23 julio al 10 de agosto 
a cargo de la Universidad de Cantabria, la Pontificia de 
Salamanca y la Fundación científica de Caja Rural de 
Soria; fueron presentados en la Diputación provincial 
de Soria. El Burgo lidera la creación de empleo en las 
sesenta localidades más pobladas de Castilla y León 
en los tres últimos años; actualmente el paro es de un 
4,2%. El Ministerio de Cultura adjudica las obras del 
castillo de Osma a la empresa TRYCSA (técnicas de 
restauración y construcciones) por 1.584.063 euros. El 
Ayuntamiento adjudica la gestión del aula de historia, 
por un año, a Antonio Pardo Oliva y el contrato de 
servicio de limpieza de los consultorios médicos de 
los pueblos agregados, también por un año, a Pablo 
Criollo Moreira por 6.679 euros. Se celebra, según 
la tradición, la Cruz de mayo. La Junta agropecuaria 
local honra a San Isidro labrador con misa en la 
iglesia del Carmen; siguió la procesión con la imagen 
del santo y la típica siembra de caramelos por las 
calles de la villa. Se presenta la XII degustación de 
tapas micológicas para los días 18, 19 y 20 de este 
mes; participan 21 establecimientos; además tendrán 
lugar una actividad docente formativa con alumnos 
de infantil y primaria del colegio Ruiz Zorrilla y una 
excursión gratuita por una ruta micológica. Parada en 
El Burgo de 750 motos, participantes de la V edición 
Puntapunta 2018 (Avilés-Cullera), organizada por la 
BMW Motorrad España. Fiesta en la plaza mayor 
del programa “Volando voy”, de Jesús Calleja, que ha 
rodado en El Burgo y su entorno. El Ayuntamiento 
elabora, con una duración de cuatro minutos, un vídeo 
de promoción de la festividad del Corpus, centrado 
en las alfombras florales. Santiago García ofrece, 
con un canon anual de 3.504 euros y mejoras por un 
valor de 8.462 euros, la explotación del merendero 
del parque del Carmen. La asociación de coreanos, 
residentes en Madrid, presenta en la plaza mayor un 
festival de cultura coreana (desfile de trajes, música 
y exhibición de Tae Kwon do). 9500 tapas se sirvieron 
en las jornadas micológicas; primer premio, La 
Dehesa de Osma; segundo, Arévacos y tercero, Tinto 
y Leña. El Burgo acoge una jornada sobre inmigración 
a cargo de la Organización internacional para las 
migraciones. En 2017 pasaron por  el Ayuntamiento 
7.182 documentos. Con la conferencia del Alcalde, 
Jesús Alonso, concluye el ciclo de charlas organizadas 
con motivo de la coronación canónica de la Virgen 
del Carmen (el 29 de julio), venerada en su santuario 
burgense; las otras charlas estuvieron a cargo del 
Obispo Abilio Martínez, del Vicario General Gabriel 
Ángel Rodriguez, del carmelita Fray Pedro Ortega y del 
historiador Carlos Aguirre. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL: 
Se adjudica el bar merendero del parque del Carmen; 
se prorroga el contrato del bar de las piscinas; 
se acuerda el expediente de contratación de los 
espectáculos musicales para las fiestas patronales 
2018; se inician acciones civiles para reclamar daños 
y perjuicios por el incendio de Barcebalejo el 28 de 
julio de 2015; se declara de urgencia adjudicar la nave 
vivero n. 1; se aprueba relación de gastos n.3/2018 por 
un importe de 30.079 euros.

JUNIO 2018.  Se clausura el taller de empleo Burgo 
Salud, que comenzó el 1 de diciembre. Más de 
trescientos voluntarios adornaron las calles con las 
tradicionales alfombras florales el día del Corpus. 
El 8 de julio se celebra la XIV marcha cicloturista 
Uxama. El Ayuntamiento organiza el programa 
Crecemos en Verano, para niños entre 4 y 10 años, 
durante julio y agosto. Se clausura, en El Burgo, el 
acto regional del Plan Director para la convivencia y 
mejora de la seguridad en los centros educativos; el 
pasado curso tuvo lugar en Salamanca. Además del 
Alcalde, Jesús Alonso, asistieron la Subdelegada del 
Gobierno, el Director General de recursos humanos 
y personalidades políticas y militares; se terminó 
con exhibiciones de la Policía Nacional, Guardia Civil, 
Unidad Militar de emergencia y entrega de diplomas 
a los centros, asociaciones de padres y madres y 
ponentes participantes en el Plan. Se disputa en el 
campo municipal de deportes el VII trofeo de futbol 
7 organizado por el C.D. Manuel Ruiz Zorrilla en 
colaboración con el Ayuntamiento. Se celebra la VI 
marcha  Ruta del Níscalo organizada por el MBT Uxama 
con el apoyo del Ayuntamiento. El Ayuntamiento 
solicita a la demarcación de carreteras del Estado la 
pavimentación de un camino a la altura de Alcubilla del 
Marqués. El Ayuntamiento organiza el campamento 
de verano Álvaro Aparicio. El Consistorio solicita una 
subvención (8.208 euros) para la contratación de dos 
personas con discapacidad por tres meses. Hasta el 
23 junio se puede solicitar la inscripción en el curso de 
inglés, que tendrá lugar del 2 al 27 de julio. La banda 
militar San Marcial, de Burgos, ofrece un concierto en 
el teatro San Agustín. El instituto Santa Catalina da 
a conocer su oferta formativa sobre los ciclos de FP 
que se cursan en el centro. La academia del Partal 
(asociación libre de profesionales de la restauración 
monumental) se reúne en El Burgo para celebrar un 
encuentro científico y renovar los cargos de su junta 
directiva. Se celebra un mercadillo solidario en la 
residencia San José para recaudar fondos con destino 
a Aspace. Se inaugura la exposición del dominico 
Alfonso Salas titulada Esculturas para tocar. Nufri 
proyecta construir una balsa, con una capacidad 
de 397.550 metros cúbicos, para poder regar 730 
hectáreas de sus plantaciones de manzanos. La 
residencia Benilde celebra su noveno aniversario. 
El 3 de agosto, en la plaza de toros, concierto de los 
Secretos, Mikel Erentxun y The Fox. Se celebra la IV 
jornada de emprendimiento e innovación Empresoria.

Cierro la Crónica cuando ha comenzado el verano, que 
estará lleno de cultura, fiesta y ocio.
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