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Saludo del Alcalde
Bajo la atenta mirada de San 
Roque y la Virgen del Espino, 
los burgenses nos disponemos 
a celebrar nuestras Fiestas 
Patronales del año 2022. 
Muy probablemente con 
emociones especiales, con 
recuerdos de tantos amigos 
desaparecidos y seguramente 
con el corazón encogido en 
aquellos momentos que más 
nos gustan a cada uno de 
nosotros de los días patronales.
Han sido 2 años duros. Desde 
aquel 19 de agosto de 2019 
que terminaron las últimas 
fiestas patronales. Más de 
1000 días sin oler la pólvora 
de los cohetes, sin subir y sin 
bajar de los toros, sin escuchar 
la música de nuestras peñas, 
sin sacar a nuestro Patrón por 
las calles de nuestro pueblo, 
sin hacer nuestra ofrenda a la 
Virgen del Espino, sin tirarnos 
en las cucañas, sin bailar la 

rueda, sin coronar a la reina 
de las Fiestas y sus damas, y 
sin tantas cosas que nos hacen 
vibrar durante esos días.
No parece que todo se haya 
pasado y por ello, debemos 
mantenernos en guardia y 
seguir pidiendo el amparo de 
nuestro Patrón San Roque, 
mientras disfrutamos de 
todos los actos programados 
antes, durante y después de las 
Fiestas.
El Burgo de Osma se viste 
de gala para celebrar sus 
Fiestas y desde aquí os pido 
a todos, vecinos y visitantes, 
que hagamos todo lo posible 
para disfrutar, por recuperar 
los momentos perdidos y muy 
especialmente por colaborar 
en hacer de nuestras Fiestas las 
mejores. Vuestro Ayuntamiento 
y su personal estarán ahí para 
ayudar a conseguirlo, que no os 
quepa ninguna duda.

Este Alcalde vuestro, que ya ha 
escrito unos cuantos saludas 
del Programa de Fiestas y que 
ha ido observando el cambio 
generacional y estructural de 
nuestra Villa y por tanto el de 
nuestras Fiestas, os invita y 
anima a no perder ni un solo 
minuto de estos seis días de 
Fiestas Patronales y que desde 
el mediodía del día 13 hasta 
la última nota musical de la 
orquesta del día 18, encontréis 
los momentos para disfrutar 
y divertiros en compañía 
de vuestros amigos y seres 
queridos.

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

¡Viva El Burgo de Osma!

Antonio Pardo Capilla
Alcalde
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“Tempus delet urbium moenia at nomina illustrium 
hominum non delebit”. Horacio
“El tiempo destruye las murallas de las ciudades, pero no 
destruirá los nombres de los hombres ilustres”

A la orilla del río Ucero, junto a la puerta de San Miguel 
de Burgo de Osma se extiende un poyo de piedra, el 
escultor se sienta y mira a lo lejos. Es un magnífico 
artista, que viene de Valladolid, Juan de Juni. Es alto, 
delgado y de facciones muy hermosas, su rostro de un 
color blanco, marfileño, cabello negro y brillante, el 
modo en que lo lleva peinado hacia atrás, deja una frente 
despejada, resalta el fino contorno de sus ojos y la suave 
línea de la nariz. Su mirada es inteligente, penetrante. 
Contempla la calle que le llevará al pueblo.
Juni y los miembros de su taller llegan después de un 
largo viaje a Burgo de Osma. Son constructores de 
retablos, vienen de Valladolid y han llegado, por fin, a 
la diócesis para construir el retablo de la Catedral de 
la Asunción de Nuestra Señora, siguiendo el novedoso 
estilo renacentista castellano. Contempla las aguas 
rojizas y lentas del río Ucero que riega las fértiles tierras 
y que convierten sus orillas en un verde luminoso. 
Crecen los tupidos chopos por las orillas del río. Es 
primavera, los pájaros anidan y toda una orquesta de 
trinos les da la bienvenida a los viajeros. El río sigue su 
lento curso.
Atraviesan el arco de las murallas y llegan a la plaza. 
de la Catedral. Es el día de mercado. Los puestos 
forman un caos, donde los campesinos de los pueblos 
vecinos intercambian lo que les ha sobrado de carne, 
leche, huevos por cosas que ellos mismos no pueden 
fabricar desde cuchillos, cazuelas, platos, hilos, lana, 
cuerdas y todo tipo de artículos, unos más necesarios 
que otros. Se oye una gran algarabía entre el regateo de 
los compradores y vendedores, el griterío de los niños, 
todo ello mezclado con el mugido de vacas, el relinchar 
de caballos y el cacareo de gallinas.
Más allá de la plaza, sigue el mercado por una calle 
porticada. Las casas están pegadas unas a otras. Tienen 
varios pisos. La parte baja está ocupada por un taller 
de artesanos y una tienda, en el segundo piso está la 
vivienda y un tercer piso, la solana. El piso de la calle 
está empedrado. A veces desde una ventana se dice 
“agua va” lo que acababa de poner a todos perdidos.
El maestro y sus compañeros se abren paso a través 
de la muchedumbre, de los puestos, de los animales y 
carretas.
En esta calle está el palacio episcopal, allí se dirigen 
todos. Un sacerdote de pelo blanco se encuentra frente 
a la puerta bellamente decorada. El maestro se acerca a 
la puerta y le dice al sacerdote:
- Buenos días. Mi nombre es Juan de Juni. Soy uno de 
los escultores que van a esculpir el retablo mayor de la 
Catedral.
- Muy bien, le estamos esperando. Contesta el 
sacerdote. Ya ha llegado su colega el otro escultor, Juan 
Picardo y mañana les recibirá el obispo D. Pedro Álvarez 
de Acosta.
Juni dijo – Muy bien hemos tenido un viaje muy largo y 
me gustaría que me indicara un lugar para descansar 
y mañana iré a saludar al obispo Acosta y hablaremos. 
Ahora voy a buscar un sitio para alojarme, estoy muy 
cansado por el viaje.

- Bien. Siga la calle mayor y allí verá la posada.
- De acuerdo. Hasta mañana.
Ya es de noche. Está alojado en la posada y mientras 
todos descansan, el maestro da vueltas en su cabeza. 
La perspectiva de construir el retablo mayor de la 
Catedral le tiene preocupado y entusiasmado. Tiene 
que controlarlo todo, asegurarse de comprobar la 
calidad de la madera, contratar a más hombres para que 
hagan las tareas más pesadas, organizar a los oficiales 
y aprendices de su cuadrilla, sin olvidarse del tiempo 
fijado para su construcción.
Por la mañana Juni fue al palacio arzobispal. De pronto, 
se puso nervioso. “Muéstrate como un hombre serio, 
tranquilo, seguro, que conoce su profesión. Un hombre 
competente y conocedor de cada una de todas las tareas 
que van a contribuir a construir el retablo”. Se detiene 
ante la puerta bellamente lobulada, llama con la mano. 
Transcurridos unos minutos le abren y pasa al interior.
El palacio es grande y rico, tras la entrada aparece una 
escalera de piedra que conduce
al piso superior y una puerta de cuarterones que es la 
entrada a un gran salón, en la que aparece una mesa 
amplia rodeada de sillas de nogal sobre la que reposa un 
candelabro y un crucifijo.
- Buenos días, Juan. Te estaba esperando. Dice el obispo, 
abrazando al amigo ya que el religioso y el escultor se 
habían conocido en León cuando Acosta era obispo de 
esta diócesis y ambos habían intimado. En sus palabras 
se observa un ligero acento portugués, ya que el obispo 
nació en la vecina Portugal
Juni le observa detenidamente, el obispo tiene la barba 
y pelo blanco, pero sobre todo siguen destacando 
sus ojos, llenos de vida y de mirada inteligente. No ha 
envejecido desde la última vez que se vieron.
De pronto el escultor ve el cartapacio que lleva entre las 
manos el obispo Acosta y que acaba de colocar encima 
de la mesa.
- Primero mi más sincera enhorabuena, dice Acosta. 
Entre todos los proyectos presentados ha sido elegido 
el tuyo, pero aceptando las modificaciones de otro 
proyecto de Juan Picardo y de su yerno Pedro Andrés. 
Juni te quedarás con la imaginería del lado del evangelio 
y Picardo la de la epístola. Te parece bien dijo el obispo 
Acosta.
Juni asiente en silencio.
El obispo Acosta le miró fijamente, sonríe y le dice: Has 
visto lo bonita que es la catedral “la falta que en ella hay 
de un retablo en la capilla mayor” y por eso “determino 
hacer en dicha capilla mayor a mis propias expensas y 
costas un retablo muy suntuoso”. No pienso escatimar 
gastos. De momento entregaré dos mil ducados de 
oro para la construcción del retablo. Y aquí tienes el 
contrato de la obra. Si estás conforme, nos reuniremos 
todos mañana y firmaremos, Juni lee en silencio.
Juni asintió con todo el contrato. Además, sigue 
diciendo Acosta, he visto en detalle todo el proyecto, me 
parece bien que el retablo se articule en tres calles, tres 
cuerpos y un ático y que esté decorado con las costillas 
de mi escudo. Saca de un cartapacio todos los diseños 
de las esculturas y se puso a elogiarlas una por una. Se 
siente contento .
- Va a ser un retablo espléndido–dice Acosta.
- ¿Cuánto tiempo se necesita para construirlo?
- Depende del número de personas que penséis 
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imágenes, Juan de Juni
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emplear- dijo el maestro Juni. Pero aproximadamente 
unos cuatro años
El obispo Acosta se queda callado y después de un breve 
silencio empezaron a hablar. El maestro le dice que 
había traído una cuadrilla de quince personas, que su 
mujer viene con él, que tiene un hijo de corta edad y que 
le encantar construir el retablo.
Juni le habla al obispo Acosta de los ensambladores, de 
los entalladores, de los pintores y de todo el equipo que 
funcionará perfectamente unido para la construcción 
de nuestra obra maestra. Hablan distendidamente, son 
amigos.
Acosta está satisfecho, el escultor es serio, sabe lo que 
se tienen entre manos y es el artista perfecto para la 
construcción del retablo.
Ha pasado el tiempo, Juni está trabajando en el tercer 
cuerpo del retablo cuando recibe la visita del obispo en 
su taller. El escultor ha modelado las figuras del retablo, 
las figuras de David y Jesé, Abraham, Isaac y sobre todo 
le muestra el Abrazo ante la puerta Dorada de San 
Joaquín y Santa Ana.
El obispo Acosta está muy contento y alaba la escultura 
de Catalina de Alejandría dispuesta en helicoide y 
la figura de los apóstoles, una de ellas representa al 
propio Juni. También le dice que Picardo está en otro 
taller modelando las esculturas que le corresponden. 
El trabajo avanza según todo lo acordado y que se 
cumplirán los plazos de entrega.
De repente Juni se queda parado porque ha visto a su 
hijo, que está con un cincel y un martillo, esculpiendo 
unas hojas de acanto. Su padre se acercó a él y le dijo.
- Pero hijo ¿quién te ha enseñado a esculpir la madera?
- Es fácil, solo he dibujado la forma de las hojas y luego 
trabajo con el cincel con unos golpes de martillo, si lo 
hago despacio no me salgo de la línea del dibujo.
Juni presenta al obispo Acosta a todos los miembros del 
taller y le dice:
- Mira estos son los entalladores que realizan la talla 
decorativa del retablo y estos son los pintores que se 
ocupan de la decoración pictórica del retablo y no se me 
pueden olvidar los doradores y estofadores. Como ves 
es una obra de equipo y sigue diciendo que el retablo 
se trasladará en carretas a la Catedral, se colocará en el 
altar, y una vez montado, tendrá que pasar un tiempo 
prudencial para ver que todas las maderas están bien 
ensambladas y que no haya problemas de añadidos 
y luego falta el policromado y el dorado para que esté 
acabado definitivamente.
Acosta se aleja, el cuerpo del retablo ya estaba acabado., 
Recorre el taller, es el atardecer, le gusta el aspecto 
semicircular del ábside. Le da la impresión de que la 
bóveda de la iglesia es la bóveda de mundo, donde está 
Dios en el centro de todo.
Camina por un lateral deslizando su mano por las 
esculturas, admira la belleza de sus líneas y piensa en 
los ventanales por donde entrará la luz y el calor del sol 
en esta fría tierra de Burgo de Osma.
Pasa el tiempo, cuatro años, el retablo está finalizado y 
empiezan a llegar a Burgo de Osma un gran número de 
gente para ver esta obra maestra.
Es el mes de agosto. Juni entra en la Catedral, su mirada 
se fija en la Virgen del Espino con el Niño, que ocupa 
una capilla lateral, la Virgen hallada en un espino, un 
nombre bonito, pensó. La Virgen no está sola, sino que 
tiene a Jesús, es la madre de Dios. Ambos miran al frente 
con una ternura no exenta de misericordia.
Se oye el sonido del órgano que inunda toda la catedral 
y se sienta en el último banco observándolo todo con 
mirada atenta.
De repente viene la procesión encabezada por el obispo 
Acosta con su báculo de ceremonia, cuajado de piedras 
preciosas le siguen los canónigos y sacerdotes, todos ellos 
vestidos con túnicas blancas, y casullas bordadas en oro. 
Pasan por el centro de la nave y se dirigen al presbiterio.

El maestro contempla el presbiterio, sus pensamientos 
están absortos mirando los capiteles y la bóveda, todo 
invita al recogimiento como recordatorio de para 
qué ha sido construida la Catedral, piensa que toda la 
pureza de líneas del templo ofrece un vivo contraste con 
la riqueza de los vestidos, broches y joyas de oro de los 
nobles.
De repente el organista para de tocar, se abre un 
hermosísimo telón y aparece el retablo. Se oye un 
sonido de admiración. El retablo tiene tres cuerpos 
horizontales, tres verticales y ático, además de dos 
extensiones laterales a modo de guardapolvos. Ha sido 
realizado en madera de nogal y roble y se encuentra 
dorado y estofado.
Juni mira detalladamente el zócalo de piedra y su vista 
recorre atentamente el retablo. El Abrazo ante la Puerta 
Dorada le recuerda a la composición que realizó en el 
retablo Mayor de la Antigua de Valladolid. Mira el abrazo 
de San Joaquín y Santa Ana con sus cuerpos retorcidos 
bajo el arco. En el Nacimiento de la Virgen María la 
escena está llena de detalles costumbristas en la alcoba, 
en el velo y todo ello enmarcado bajo la mirada atenta 
de los ángeles.
La mirada del maestro se detiene en la escena de la 
Anunciación de la Virgen y en la imagen de San Pedro de 
Osma que se gira violentamente y que quiere escaparse 
de la hornacina.
Ahora, mira el retablo en su conjunto, las escenas que 
lo componen, todas ellas relativas a la vida de la Virgen 
como el Tabernáculo, la escena de la Anunciación, la 
Dormición, pero el misterio de La Asunción de María es 
el centro de todo, el punto de convergencia de las tallas 
y el tema central de la obra.
Juni levanta la vista hacia arriba y en lo alto aparece 
el escudo del obispo Acosta y nuevamente suena el 
órgano. Su sonido inunda toda la nave central de la 
catedral con sus diferentes timbres, tonos y volúmenes. 
Va a comenzar la Santa Misa.
Cierra los ojos y piensa en su vida. En su lugar de 
nacimiento Joigny en la Borgoña francesa. En su maestro 
Claus Sluter de quien aprendió la forma de tallar los 
paños con sus pliegues abundantes y abultados, los 
rostros con sinuosas arrugas, los ceños fruncidos y su 
teatralidad.
Respira profundamente el olor a incienso y recuerda 
su estancia en Italia. Las ciudades italianas que visitó, 
Módena, Bolonia, Florencia y Roma. Reconoce en su 
obra la fluencia de Donatello, de Jacobo della Quercia y 
sobre todo de Miguel Ángel y sus figuras torsionadas y 
el estudio de la anatomía.
Recuerda su estancia en León donde conoció al obispo 
Acosta, allí trabajó mucho hasta que se traslada a 
Valladolid donde sigue con su obra y piensa en su 
nuevo encargo para esta Catedral, en la imagen de 
Cristo Resucitado que realizará en madera policromada 
y tendrá dos metros de altura. Será un Cristo que 
aparecerá erguido, como avanzando en el camino y 
con la mirada puesta en el cielo. Este Cristo ofrecerá 
un magnífico perfil del desnudo masculino. Se cubrirá 
con un paño de pureza y será representado con una 
profunda expresividad, con una gran minuciosidad en 
los rasgos, los rizos del pelo y de la barba, en definitiva, 
tendrá un gusto clásico, pero con gran movimiento y 
con efecto naturalista.
El escultor siente una gran paz, ha finalizado una gran 
obra maestra con Picardo y ha vuelto a ver a su amigo 
Acosta. Se oye el canto de la Salve. Juni sonríe. El 
maestro mira su obra. Se levanta pausadamente de su 
banco. Sale de la Catedral sin hacerse notar y mañana 
despedirá al obispo y regresará a su hogar en Valladolid. 
En su pensamiento solo tiene la nueva imagen del Cristo 
Resucitado.
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Horario de Lunes a Sábado: 
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¡Venir a visitarnos!

www.rutadelamanzanadesoria.com
+info:
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Cuando escucho en tu risa
susurrar las palabras
que se escapan sin prisa
desde aquella atalaya;
donde anida la brisa
de esta tierra soriana
y con amplia sonrisa…
¡Mi Castilla descansa!

Cuando miro a mi vera
y te vistes de galas
elegantes las telas
que engalanan las almas,
y a la luz de las velas
en la noche que aguarda
no es tan solo la espera,
es que espero tu calma.

Cuando siento el perfume
a las flores igualas
y el vapor de las nubes
en tu cielo descansa,
que de espigas se nutre
esa esbelta mirada
y los campos te cubren,
de hermosura lozana.

Cuando abro los ojos
es la mies quien me atrapa
donde cunas de hinojos
y de espigas alzadas
tiñen cielos de antojos
y de bailes tu plaza,
con un sol pelirrojo
que a La Rueda acompaña.

Gótica aura de piedra
entallada su estampa,
y el valor de sus tierras
nutren a Osma de alma;
donde luchas y guerras
estandarte y proclama
en el Burgo se encierra…
¡Mi Castilla soñada!
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Burgenses…
Peñistas…
Visitantes…
¡Buenas noches a todos!
Como burgenses es un honor para nosotros subir esta 
noche al balcón y poder dar el pregón de fiestas de 
nuestra villa.
¡Gracias a la peña Los Celtas por cedernos el privilegio de 
representarla en su 50 aniversario!
Hacia el año 1969 una cuadrilla de amigos de El Burgo 
de Osma hizo posible ver por las calles dos colores 
unidos en nuestros pañuelos: el verde y amarillo. Dianas, 
ruedas, “¡Ay! San Roques” y mucha limonada … -vosotros 
FUNDADORES; 50 años después aquí tenéis vuestro 
legado-.
A todos los componentes que forman o han formado 
parte de la peña Los Celtas durante estos 50 años… 
¡GRACIAS por ayudar a recorrer este largo camino!
Como todo el mundo sabe, la unión hace la fuerza, y 
este lema durante medio siglo ha hecho posible el éxito 
de esta peña. Sin vuestro esfuerzo, trabajo en equipo, 
dedicación, y muchas ganas toda esta andadura no 
hubiera sido posible.
¡Feliz 50 aniversario!
¡VIVA LA PEÑA LOS CELTAS!
Hoy es un día especial para todos, comienzan las fiestas 
que cierran un ciclo vital en el sentir de todos nosotros y 
de nuestra Villa.
Para un burgense no hay nada más grande y bello que su 
pueblo… Allí donde lo nombres, en cada rincón y en cada 
esquina, por todos es conocido…
Qué mejor manera de comenzar las fiestas que decir con 
orgullo;
¡Soy de El Burgo de Osma!
Otro 14 de agosto en El Burgo…
Comienzan las fiestas, que se paralice el mundo….
Suena el CU-CÚ del reloj, da las nueve de la mañana
todos juntos iremos a las dianas floreadas
Degustaremos buenos almuerzos,
preparados con un gran esfuerzo.
Y bailaremos al son de cualquier canción
que toquen los músicos de esta población.
A la Virgen del Espino haremos la ofrenda floral
con la reina de fiestas y sus damas
¡AHYWA que guapas están!
con su bonito caminar desde la plaza hasta la catedral.
Al día siguiente procesionar a San Roque que es EL 
COLMO de devoción.
que no exista DESPISTE en su subasta porque te quedas 
sin roscón.
No se porque razón me llena de emoción
ver al pueblo en la plaza cantando el “AY SAN ROQUE” a 
su patrón.
Pero cuidado no te vayas a quedar dormido…
que tenemos que ir con el MAKOKI al vermut florido.
¡A CORRERCAMINOS TOCA...! Delante de los cabezudos,
y con actuaciones callejeras que nos dejarán a todos 
mudos.
Más tarde habrá que hidratarse con un vino o una caña
para así atinar con maña y no mojarnos en la cucaña.
Con la paella del rastro nos saltaremos la dieta
aunque ninguna peña te dirá EL SECRETO de su receta.
Y después; para unos siesta y canal 47
para otros café y copa hasta que suene el cohete…
A los toros a las seis hemos de ir...
Veremos a la banda desfilar, dar la vuelta al ruedo y sus 
pasodobles tocar.

Los toreros CAPOTE en mano se disponen a torear...
desde la barrera se escucha a un torero gritar
“me ha cogido el toro”, No te debes preocupar
que, si haces buena faena, la oreja te vamos a dar.
¡Charangas! Coged los instrumentos para la bajada
y aguantad que tras los porrones llega la tajada…
Ya suena la rueda, que es baile tradicional,
SIEMPRE SÍ has de decir si te sacan a bailar
pero cuidado no des ningún TRASPIÉS que la puedes 
fastidiar.
Y para que haya CONTRASTE entre tanta festividad
si no hay RAYOS ni truenos
los fuegos artificiales podemos admirar
a las orillas del ucero, en el puente o desde la AMISTAD.
Vamos pasando los días entre verbenas, toros y alegrías.
Pero va llegando el final...
¡ANDAIA! que queda todavía la caldereta popular!
que todos juntos podremos saborear...
Y el desfile de las peñas desde la plaza a la catedral.
Cantando el “pobre de mí que se han acabado las fiestas 
y sin dormir”…
Con la verbena fin de fiestas el pueblo se apagará
y el día 20 empezaremos con ansia la cuenta atrás
pero de momento vamos a empezar....
gritando todos juntos sin descansar...

VIVA LA PEÑA LOS CELTAS
VIVA LA VIRGEN DEL ESPINO

VIVA SAN ROQUE
VIVA EL BURGO DE OSMA

Peña los Celtas

Pregón San Roque 2019
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Peña
Ahywa
Al escribir estas pobres líneas en el sexagésimo aniversario de la 
Peña AHYWA, no hemos podido hacer otra cosa que cantar como 
el poeta:
Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
Y esto es lo que hemos tratado de hacer en 60 años de vida, “hacer 
camino al andar”.
Nuestro particular camino comenzaba allá por el año 1962. Y si 
tenemos que ponerle una marca de salida, lo mejor será hacerlo 
en nuestra Plaza Mayor. Hemos de pensar, que quizás, esta 
historia, fue formalizada tras una merienda bien regada de tinto 
en “Casasviejas”, pero también puede ser parte de una leyenda 
popular.
Podríamos darles aquí la lista de aquellos conspiradores, pero es 
mejor mantenerlos en el anonimato por las consecuencias legales 
que pudiera tener.
Aquellos mozos, burgenses de “pro”, todos bien identificados 
con su tradicional apodo, marchaban, de impoluto blanco e 
instrumento en mano, por toda la calle Mayor. Era temprano; los 
perezosos dormían; las alcahuetas se asomaban tímidamente entre 
los visillos; las mozas, entre cortinas, sonreían al del clarinete, por 
ser “el casiguapo”; los más pequeños, corrían al balcón y abriéndolo 
con ilusión gritaban aquello de “ahí va”, aibá o ¡ay va! Mientras los 
sones de la “maricarmen” se proyectaban al cielo burgense.
Todavía sin nombre, sin color y sin escudo, llegamos nosotros para 
complicarle un poco más la vida a la Real Academia de la Lengua 
Española haciendo de la original exclamación nuestra propia 
interpretación: ¡AHYWA!
Después vendría el azul de nuestra bandera municipal en pañuelos 
y fajines, y el escudo de la villa, traspasado por nuestro nombre 
como insignia.
Al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás se ve la senda 
que nunca se ha de volver a pisar.
¿Al volver la vista atrás?
Vemos a quienes nos precedieron, animando el cotarro, bajando de 
los toros, o cantando en la puerta las tabernas aquello de:

Cuatro palomitas blancas,
Cuatro palomitas blancas,
Cuatro palomitas blancas,
Sentadas en un alero,
Sentadas en un alero.

Unas cantan otras dicen,
Unas cantan otras dicen,
Unas cantan otras dicen,
“No hay amor como el primero”,
“No hay amor como el primero”.

Este año volvemos a los “sanroques”, y lo hacemos con fuerzas 
renovadas, buscando mantener su memoria, pero escribiendo 
nuestra propia historia; manteniendo las viejas costumbres, pero 
innovando y avanzado. Disfrutando de cada momento, e invitando 
a burgenses y visitantes a sumergirse en la fiesta.
No podemos olvidar a nuestros compañeros de parranda: las peñas 
de El Burgo de Osma.
Entre todas formamos ese mar de colores, que volverá con fuerte 
marejada la noche del pregón; con solemnidad brillaremos en los 
actos religiosos; con bravura cantaremos en los toros, para después, 
en bullanguero pasacalles, bajar a la plaza y la rueda bailar; y al final, 
en la despedida, con el cancionero cantar.
Por este motivo, queremos decir: ¡Viva El Burgo porque tiene! 
¡PEÑA AHYWA!

60 ANIVERSARIO
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¡¡Que no te has ido Cachena!!
¡¡Que no te puedes marchar!!
que entre tus buenos amigos
siempre en El Burgo estarás;
no le pagues a Caronte
pues te vas a reencarnar
en alguno de esos dioses
con quien decías estar; 
entre Venus y Afrodita
al Olimpo te auparan.

¡¡ Que no te has ido Cachena!!
¡¡ Que no te puedes marchar!!
que tu espíritu en San Roque
nunca de El Burgo se irá; 
aquí está entre tus cohetes
listos ya para estallar,
anunciándonos en fiestas
tu entrada en la eternidad.

José Antonio, viejo amigo,
nunca te hemos de olvidar.

Luis Viguera.

A un amigo
en el recuerdo





Saludo a los habitantes de El Burgo de Osma-Ciudad de 
Osma, a los visitantes y a todos aquellos que durante estos 
días vais a disfrutar de las fiestas de la Virgen del Espino y 
San Roque. Han sido dos años en los que no se han podido 
celebrar las fiestas patronales a causa de la COVID-19. Por 
eso, deseo que todos podamos gozar finalmente de los actos 
litúrgicos dedicados a la Virgen y a san Roque, así como de 
todos los eventos festivos organizados por la Concejalía de 
festejos. 
Agradezco, como siempre, la amabilidad del Ilmo. 
Ayuntamiento de El Burgo de Osma, al ofrecerme este 
espacio para contactar con todos vosotros como Obispo 
de esta Diócesis que tiene su sede en la Villa Episcopal. 
En la inauguración de los XXXV Cursos de Verano de la 
Universidad Santa Catalina, tuve la suerte de escuchar la 
intervención del Vicerrector de la Universidad de Cantabria 
D. Tomás Mantecón Movellán, el cual insistía en la necesidad 
de cultivar la memoria para así consolidar la identidad 
del presente. La historia de El Burgo de Osma nace con la 
decisión de un Obispo de ubicar la catedral en un lugar al 
otro lado del río Ucero. ¡Estemos orgullosos de nuestras 
raíces, de lo que hemos recibido de nuestros antepasados, 
de los siglos que han conformado la  gloriosa historia de la 
Villa Episcopal! Y construyamos así, un presente basado en 
los valores de solidaridad, de diálogo y de amistad social 
como dice el Papa Francisco. Os invito a elevar a nuestra 
Madre la Virgen esta oración como hijos suyos:
Virgen del Espino, Madre de Jesús y Madre de la Iglesia, 
tus hijos venimos a pedir tu auxilio y protección. 
Ayúdanos a seguir el camino de tu Hijo Jesús
con fe y valentía.

Madre, enséñanos a vivir socorriendo 
a todos nuestros hermanos, 

sobre todo, a aquellos que sufren
por cualquier causa física, moral o espiritual.

Madre del Espino, no nos dejes solos en ningún momento
y después de este valle de lágrimas, muéstranos a Jesús. 

Que, cogidos de tu mano,
podamos alcanzar un día la Luz eterna. AMÉN.

Que paséis buenas fiestas. Os saluda y bendice vuestro 
Obispo,

+ Abilio Martínez Varea
Obispo de Osma - Soria

Saludo del Obispo
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DEL 6 AL 14 DE AGOSTO DE 2022
SOLEMNE NOVENARIO EN
LA S.I. CATEDRAL

TODOS LOS DÍAS
Mañanas

· 9:30h. Santa Misa y ejercicio de la Novena 
de San Roque (excepto domingo 7, lunes 8 y 
domingo 14 de agosto).

Tardes
· 19:30h. Santo Rosario, Novena a Nuestra 
Señora la Virgen del Espino y San Roque. Santa 
Misa con homilía.

ACTOS ESPECIALES
Domingo día 7:

· 10:00h. Santa Misa y ejercicio de la Novena de 
San Roque.

· 19:30h. Santo Rosario y Novena.
· 20:00h. Santa Misa.

Lunes día 8: Festividad de Santo domingo de 
Guzmán

· 19:30h. Santo Rosario por los claustros de 
la S.I. Catedral con la imagen del Santo; a 
continuación Eucaristía presidida por nuestro 
Obispo, Novena y Veneración de la Reliquia de 
Santo Domingo.

Sábado día 13:
· 19:30h. Santo Rosario y Novena
· 20:00h. Santa Misa
· 20:30h. Canto Solemne de la Salve a la Virgen 
del Espino, presidido por el Ilmo. Cabildo de la 
S.I. Catedral y las autoridades de la Villa.

Domingo día 14:
· 10:00h. Santa Misa y ejercicio de la Novena de 
San Roque.

· 13:00h. Misa Capitular.
· 19:30h. Santo Rosario y Novena.
· 20:00h. Santa Misa.

Lunes día 15: Solemnidad de “La Asunción de la 
Virgen María”.
Festividad de la Virgen del Espino, patrona de la 
Villa

· 10:00h. Santa Misa en la Capilla de la Virgen 
del Espino

· 12:45h. 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.

Martes día 16: Festividad de San Roque
· 12:00h. 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

· A contunación, en la Plaza de la Catedral, 
subasta tradicional.

Sábado día 20:
· 20:00h. Santa Misa en la Iglesia de El Carmen 
en sufragio de los hermanos difuntos de la 
Cofradía de San Roque.

DESDE LA COFRADÍA DE SAN ROQUE INVITAMOS A 
TODOS LOS COFRADES Y FIELES A SOLEMNIZAR CON 
SU PRESENCIA LOS CULTOS PROGRAMADOS

1.- La pandemia de estos dos últimos años, que no 
termina de remitir, nos está enseñando muchas 
cosas. Por una parte, que no lo controlamos todo 
ni lo sabemos todo; por otra, que somos mucho 
más frágiles de lo que pensamos.
¿Quién no se ha sentido tremendamente débil, 
frágil, necesitado o limitado en este tiempo…?
Pero, no queremos pasar por alto estas fiestas 
en honor a la Virgen del Espino y San Roque, 
por ello, postrados a los pies de nuestra Madre, 
en representación de los jóvenes de esta villa 
queremos compartir, en esta sencilla ofrenda, 
con todos: niños, jóvenes, adultos y mayores, tres 
actitudes significativas a las que tú, Virgen del 
Espino, nos invitas, queremos escucharte:
A): “¡Bienvenidos a mi casa, que es la vuestra!”: a 
contemplar mi imagen que os mira con ternura. A 
celebrar con inmenso gozo las misericordias de Dios. 

Ganas tenía de estar con vosotros, hijos queridos. He 
escuchado con corazón de Madre vuestras súplicas 
de sufrimiento, de esperanza. He llorado con 
vosotros, he puesto paz en vuestras vidas.
B): “¡Gracias, muchísimas gracias!”: Las que Dios 
me regaló y llenaron mi vida, las que Dios os sigue 
otorgando, a través de mí, su humilde sierva. A 
todos los que continuáis confiando en mí y me 
veneráis aquí en la Iglesia Madre de esta diócesis 
o en cualquier humilde ermita y rincón. Os 
seguiré protegiendo y bendiciendo como siempre 
lo he hecho…
C): “¡Alegraos!”: “Alégrate, llena de gracia”, fue el 
saludo del ángel. Este es el mensaje que en esta 
sencilla ofrenda por medio de la juventud, hoy 
os comunico. Llenaos de gozo, haced fiesta en 
mi honor y no olvidéis que estoy con vosotros 
siempre…

Actos Religiosos

Ofrenda de la Reina y 
Damas a la Virgen María

24
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Peña
El Capote
10 ANIVERSARIO

30

El Capote de San Roque surge a 
partir de unos grupos de amigos, 
de diferentes quintas, pero con 
una gran relación entre sí, y con 
un objetivo común: Crear una 
peña muy personal con la ilusión 
de todos sus componentes.
Qué bonitos fueron los inicios, 
en los que tuvimos que construir 
la peña desde cero,buscando 
un nombre y colores que nos 
representaran. 
Ahora podemos decir que 
acertamos, y que estamos muy 
orgullosos de ello. 
10 años después seguimos con 
la misma ilusión que aquellas 
primeras fiestas del 2012, 
creciendo como peña, y como una 
gran familia.

¡Viva San Roque
y Viva la Virgen del Espino!

¡Viva el Burgo de Osma!
¡Viva la Peña

El Capote de San Roque!
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Reina
de Fiestas
Adriana Cobo Guerrero
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Damas de Honor

Carmen Alonso Hernández

Mónica Sancho Cuesta

Sheila Consuegra de Pablo

 Miriam Castillo CarroManuela Martínez de Juan
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Actos Populares
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30 de julio
22:30h Concierto de Rozalen. Plaza de Toros

1 de agosto
22:00h Humor J.J. Vaquero. Centro Cultural San 

Agustín

2 de agosto
22:00h Concierto de Manu Tenorio. Plaza de Toros

7 de agosto
20:30h Concierto Folk Malevaje. Centro Cultural 

San Agustín

8 de agosto
20:30h Acto de imposición de pañuelos a los niños 

nacidos en El Burgo de Osma - Ciudad de Osma 
en 2021. Salón de Plenos del Ayuntamiento.

9 de agosto
21:00h Concierto “Coral Federico Olmeda”. 

Centro Polivalente Juvenil

10 de agosto
20:30h Concierto Asociación Musical Amigos del 

Burgo. Centro Polivalente Juvenil

11 de agosto
18:30h Cross Infantil San Roque.Plaza Mayor
21:30h Concierto Jóvenes Músicos Sorianos. 

Centro Cultural San Agustín

12 de agosto
13:30h Clausura XXXV Cursos Santa Catalina. 

Centro Cultural San Agustín.

13 de agosto
13:00h Disparo de cohetes anunciando el inicio de 

las Fiestas, Pasaclles a cargo de la Banda de 
Música y salida de gigantes y cabezudos.

21:30h  Coronación e imposición de bandas a la 
Reina y Damas de Honor de las Fiestas de 
San Roque y la Virgen del Espino 2022, en 
la Plaza Mayor.

 Pregón de Fiestas, a cargo de Jaume 
Urós Guijarro y Antonio de Blas Bados, 
miembros de la Peña “MAKOKI”.

 Seguidamente desfile de las peñas con sus 
charangas por las calles de la villa.

 A continuación verbena amenizada por la 
Orquesta” NUEVA ERA”

2:00h Baile de la Rueda

14 de agosto
9.00h Dianas Floreadas
12:00h Toreo de Salón, dirigido por un Maestro.

Plaza Mayor
13:00h  Encierro Infantil – Plaza Mayor
14:00h Salida de gigantes y cabezudos (Peña El 

Contraste). Cucañas en la Plaza del Rastro 
(Peña Correcaminos)

18.30h Extraordinario Festejo de Rejones con 
toros de la ganadería de “EL CANARIO”, 
para los rejoneadores:

 ANDY CARTAGENA – ÓSCAR BORJAS – 
SERGIO PÉREZ

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

21:30 a 23:00h
 Baile a cargo de la Orquesta “NUEVA ETAPA”
01:00h a 04:30h
 Verbena amenizada por la misma Orquesta
02:30h Baile de la Rueda

15 de agosto
9:00h Dianas Floreadas
12:45h Ofrenda Floral a Ntra. Sra. La Virgen del 

Espino por la Reina y las Damas de las 
Fiestas.

14:00h Cucañas en la Plaza del Rastro (Peña 
Andaia). Salida de gigantes y cabezudos 
(Peña El Contraste)

18:30h Monumental Corrida de Toros de la 
ganadería “ANGEL LUIS PEÑA”, para los 
Diestros:

 CURRO DÍAZ – EL FANDI – LÓPEZ SIMÓN
 Tras la bajada de los toros: Cántico del 

¡Ay San Roque! por las Peñas, en la Plaza 
Mayor.

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

21:30 a 23:00h
 Baile a cargo de la Orquesta “MONTESOL”
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00:30h Quema de la primera colección de fuegos 
artificiales, entre el puente de la Catedral y 
la CN-122.

01:00h a 04:30h
 Verbena amenizada por la misma Orquesta
2:30h Baile de la Rueda

16 de agosto
9:00h Dianas Floreadas
12:00h Procesión con la Imagen de San Roque.
14:00h Cucañas en la Plaza del Rastro (Peña El 

Colmo). XVIII Trofeo San Roque. Salida de 
gigantes y cabezudos (Peña El Contraste)

18:30h Monumental Corrida de Toros de la 
ganadería “LAS MONJAS”, para los Diestros:

 JAVIER CASTAÑO – DAVID GALVÁN – LEO 
VALÁDEZ

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

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

21:30 a 23:00h
 Baile a cargo de la Orquesta “MONTESOL”
00:30h Quema de la última colección de fuegos 

artificiales, en el mismo lugar
01:00h a 04:30h
 Verbena amenizada por la misma Orquesta
02:30h Baile de la Rueda

17 de agosto
9:00h Dianas Floreadas
12:00h  XVI Encierro Infantil organizado por la 

Peña el Colmo. Plaza Mayor
14:00h Cucañas en la Plaza del Rastro (Peña El 

Capote). Salida de gigantes y cabezudos 
(Peña El Contraste)

14:10h Tradicional Paella de Peñas en la Plaza del 
Rastro

18:30h Sensacional Becerrada para los valientes 
componentes de las Peñas Amistad, 
Makoki, Ahywa, El Contraste y Cucú

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

21:30 a 23:00h
 Baile amenizado por la Orquesta 

“VULKANO SHOW”
01:00 a 04:30h
 Verbena amenizada por la misma orquesta.
2:30h Baile de la Rueda

18 de agosto
9:00h Dianas Floreadas
14:00h Cucañas en la Plaza del Rastro (Peña Los 

Celtas). Salida de gigantes y cabezudos 
(Peña El Contraste)

18:30h VIII Dulzainada Sanroquera (Peña El 
Capote) Salida Plaza de la 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

23:00h a 04:30h
 Verbena fin de fiestas, amenizada por la 

Orquesta “PANORAMA”

20 y 21 de agosto
 XXVII 24 h de Futbol-Sala “Álvaro Aparicio”. 

Polideportivo Municipal

22 y 23 de agosto 
 II Campeonato de Pádel “ San Roque. Pistas 

de Pádel

3 de septiembre
 Duatlón Popular “Asalto al Castillo”. Ciudad 

de Osma

3 y4 de septiembre
 II Encuentro Nacional de Motos Clásicas

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 2022!
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Peña
Makoki
20 ANIVERSARIO

42

Hace 20 años que un grupo de 
chavales de 16 años se animaron a 
fundar algo propio, con identidad y 
unos colores que los representaran, 
el rojo y el negro. Y lo llamaron 
MAKOKI. 
Con el paso de los años la familia 
fue creciendo poco a poco, hasta 
que por fin nos armamos de valor 
para dar el paso de “garito” a Peña, 
y lo hicimos con mucha ilusión. 
20 años ya de enfundarnos 
nerviosos la ropa de la Peña, 
disfrutando de pregones, desfiles, 
comidas y porrones en el rastro, 
de bajadas de toros, de verbenas 
y anécdotas que a día de hoy nos 
siguen sacando sonrisas. 
Desde estas humildes líneas 
deseamos a todos, peñistas, 
burgenses y visitantes, las mejores 
fiestas.
¡Viva el Burgo!
¡Viva el MAKOKI!
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Les desea
Felices Fiestas
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También recorrido 
turístico en la Rasa:



Cronica de un año
CRÓNICA DE UN AÑO (julio 
2021- junio 2022). Un tristísimo 
paréntesis de dos años (el mortal 
Covid-19) nos dejó sin fiestas y, 
por tanto, sin editar programa, 
aunque las actividades y 
acontecimientos de estos 
dos años están debidamente 
archivados. “Las dificultades 
están hechas para estimular y no 
para quitar el ánimo. El espíritu 
humano debe fortificarse en la 
lucha”. En eso estamos. 
JULIO 2021. Antonio Pardo 
recupera la Alcaldía. Se celebra 
con solemnidad la festividad 
de la Virgen del Carmen. 
Comienza el primer festival de 
música y teatro. Se inaugura la 
XXXIV edición de los cursos de 
verano. Manuel Vilas, finalista 
del premio Planeta, interviene 
en los Diálogos de la Lengua. 
Exposición “Tauromaquia”, la 
pasión de Goya, de fondos de 
la fundación De Blas-Villodres. 
Diversas actividades en el 
VIII centenario de la muerte 
de Sto. Domingo de Guzmán: 
conferencias, iconografía del 
santo en la catedral y visita 
a la exposición sobre Santo 
Domingo en el convento de las 
MM. Dominicas de Caleruega. 
 AGOSTO 2021. Presentación 
del libro “Moda y creatividad” 
de Lourdes Cerrillo. Concierto 
de la banda joven en el centro 
polivalente. Exposición 
fotográfica “Espejos, la mirada 
del otro”a cargo de Afomic. 
Se licita el proyecto del nuevo 
centro de salud presupuestado 
en 326.000 euros. La oficina de 
turismo recibe en julio 4.310 
consultas. Concierto, en la plaza 
de toros, de “Seguridad social y 
Modestia Aparte”,”Ara Malikian 
“y “Luar Na Lubre”. Imposición 
de pañuelos a los niños nacidos 
en 2020. Conferencia “La 
arquitectura barroca en El 
Burgo de Osma” a cargo de Jesús 
Alonso Romero. Teatro: “Juana, 

Reina Comunera” por el grupo 
La Befana. Varios conciertos: 
Cuarteto de saxofones Bisel, 
coral F. Olmeda y Banda de 
música. Se clausura la XXXIV 
edición de los cursos de verano, 
se matricularon 106 alumnos. 
Salida de la 4ª etapa de la vuelta 
ciclista a España 2021. Obras 
de mejora en el yacimiento de 
Uxama.
SEPTIEMBRE 2021. El Alcalde, 
Antonio Pardo, anuncia 
beneficios fiscales para atraer 
empresas y vecinos. En Junta 
de gobierno se aprueba 
la convocatoria y proceso 
de selección para policías 
interinos. Campaña de natación 
2021-2022. Primer encuentro 
nacional de motocicletas 
clásicas. Se celebra el día de la 
bici con explicaciones didácticas 
para niños de 6 a 12 años. 
Cuatro premios a la excelencia 
académica (750 euros cada uno). 
Se convocan cuatro becas al 
estudio (750 euros, curso 21-22). 
Se licitan obras en la carretera 
del polígono a la N-122 (481.496 
euros). Exposición de Juan Luís 
Almazán titulada Emociones. 
Concierto de la banda de música 
en Osma. El Ayuntamiento 
adjudica más de 247.000 euros 
en obras (riberas del río Ucero, 
dependencias del Consistorio, 
huertos municipales, colegio 
público…) El supermercado 
Lupa abre sus puertas.
OCTUBRE 2021. El Burgo 
aparece en el periódico 
británico The Guardian entre las 
mejores ciudades pequeñas del 
mundo. Para el 16 de octubre la 
III carrera manzanas Livinda. Se 
proyecta una gala para ayudar 
a los afectados del volcán de 
Palma. Teatro, Hilos de seda, de 
producciones Alambique. Para 
el 30 de octubre I Jornada de 
las manzanas de Soria. Bases de 
selección de personal docente 
para el taller Burgo Salud V. 

Nuevos locales para la banda 
de música y Cruz Roja en el 
polivalente. Se adjudica a Beltrán 
Muñoz, por 385.179 euros, 
las obras de la carretera que 
une el polígono con la autovía 
del Duero. IV ciclo nacional 
de cine y mujeres rurales. 
Se licita la adjudicación de 
aprovechamientos agrícolas por 
cuatro temporadas. Se aplaza 
la liquidación de Burosma. Se 
solicita a Diputación el arreglo 
de 8 kilómetros de cuatro 
caminos rurales (62.000 euros). 
Resuelta la convocatoria de 
arreglo de fachadas y cubiertas 
(12 solicitudes y una ayuda total 
de 25.000 euros). Nueva pista 
de padel (23.000 euros). Se 
representa la obra La Sombra 
del Tenorio por Jacarda teatro. 
PLENO ORDINARIO: Se 
aprueba reducir el IBI un 20% 
para 2022; se actualiza el IPC 
de la tasa de agua y depuración; 
se modifica la tasa de terrazas; 
modificación puntual núm. 10 
del plan de ordenación urbana 
para la ampliación de la plaza de 
Osma y se convoca un concurso 
de ideas para su remodelación. 
Aprobadas las bases del 
concurso de poesía, prosa y 
fotografía.
NOVIEMBRE 2021. Licencia 
a Iberdrola para instalar tres 
puntos de recarga de vehículos 
eléctricos en avda. Juan Carlos 
I, 6. Licitadas las obras del 
polideportivo (313.000 euros 
y cinco meses). Hasta octubre 
27.446 visitas turísticas. Finalizan 
las obras del ascensor de la torre 
de la catedral (100.000 euros). 
Se solicitan 515.000 euros a 
planes provinciales (ampliación 
nave municipal, mejora centro 
polivalente y obras en pueblos 
agregados). Concurso de 
cuentos y tarjetas de Navidad. 
Teatro en el centro cultural, 
(“Dos y Medium”). Se entrega 
la segunda ayuda Covid (9.000 56



euros para once solicitudes). 
Medición de ruido de las torres 
antiheladas (de Nufri) en las 
casas de La Rasa, a cargo de una 
empresa ajena a los implicados.
La Junta invierte 82.000 euros 
en el centro cultural. Otras 
inversiones: nueva pista de 
padel (23.000 euros). Albergue 
municipal (79.361 euros), huertos 
urbanos (37.709 euros). Arreglo 
Ayuntamiento (90.000 euros), 
redacción proyecto nuevo 
centro de salud (326.700 euros) 
… El Ayuntamiento negocia 
con la Junta la titularidad de 
dos carreteras: 1) Marqués de 
Vadillo y Rodrigo Yusto, 2) La 
que une el polígono con la A-11. 
El Burgo estará en Intur (Hotel 
Virrey, Turisocio con la ruta de 
la manzana y veinte empresas 
invitadass por el Ayuntamiento). 
PLENO EXTRAORDINARIO: 
Se aprueba el presupuesto 
para 2022 (4.901.000 euros), 
un 5,5% más que el de 2021: en 
inversiones, 1.179.000 euros. 
Concierto de Sta. Cecilia a cargo 
de la banda de música. Abierta al 
tráfico la carretera del polígono 
a la A-11-. Teatro, Rinconete 
y Cortadillo. Repoblación 
de plantas afectadas por la 
nevada Filomena (40.000 
euros). El Ayuntamiento inicia 
seis expedientes de ruina. La 
empresa Ruíz Cano ejecutará la 
obra del polideportivo (304.217 
euros). Exposición sobre el Cid.
DICIEMBRE 2021. El 
Ayuntamiento ilumina la 
Navidad con 1.500 metros de 
guirnaldas e instala un belén en 
la pl. de la catedral. II marcha 
solidaria contra el cáncer y gala 
musical a favor de la Palma. 7.500 
euros reparte el Ayuntamiento 
entre diez vecinos reconociendo 
su labor deportiva y académica. 
Se concede licencia, por cuatro 
años, al minibús turístico, 
abonará 1.500 euros al año. 
El Ayuntamiento ofrece a los 

vecinos árboles de Navidad. 
Teatro, La Taberna de Susa, 
a cargo de Dinamia Teatro. 
Se presenta el programa de 
Navidad 2021: Pregón por José 
Monge, teatro, cine, conciertos, 
deportes, XXII carrera de San 
Silvestre, cabalgata de Reyes. 
Sale a licitación el bar de la 
terminal de autobuses por 
seis años y un cánon anual de 
3.600 euros. Se remodelará 
la plaza mayor (pavimento 
e iluminación) con una 
inversión de 385.000 euros, que 
subvenciona la Junta. PLENO 
EXTRAORDINARIO: Se prorroga 
la concesión del servicio de agua, 
alcantarillado y depuración; 
se acepta la renuncia de la 
concejala del PSOE Begoña 
Galán, será sustituida por Ángel 
Sánchez Pereira. Presentación 
de la exposición de tapices en 
la catedral. Se arreglarán 10 
kilómetros de caminos (47.000 
euros). Exposición premios 
de fotografía y entrega de de 
premios de la XXIII edición del 
concurso de poesía, prosa y 
fotografía. Teatro, La Copista 
de Haydn. El Ayuntamiento 
rebajará un 20% el IBI; dejará de 
ingresar 300.000 euros.
ENERO 2022. El Burgo vuelve 
a subir de los 5.000 habitantes 
(5.072). El Ministro de Cultura, 
Miguel Iceta, visita el castillo de 
Osma. El Ayuntamiento propone 
la gestión del castillo de Osma. 
Finalizadas las intervenciones 
del plan director. Contrato 
menor del servicio de limpieza 
de consultorios médicos de 
pueblos agregados (8.000 
euros). El paleoantropólogo José 
Luís Arsuaga, pregonero de las 
XLVII Jornadas de la matanza 
del Virrey Palafox. Junta de 
Gobierno local:: Se aprueban 
las bases de 2022 para ayudas 
a la natalidad, presupuestadas 
en 12.000 euros (500 euros 
por ayuda). Se licita la primera 

obra de 2022: Mejora de redes y 
abastecimiento (313.700 euros). 
Se suspenden los carnavales. 
Se aprueban las bases de los 
huertos municipales de ocio. 
Se aprueban subvenciones por 
25.000 euros para rehabilitación 
de fachadas y cubiertas con 
veinte años de antigüedad.
FEBRERO 2022. Se 
aprueba la enajenación de 
aprovechamientos cinegéticos 
por cinco años. Se licita la obra 
de reparación de la piscina 
de verano (90.000 euros). Se 
asfaltan varias calles. Feria 
de antigüedades en el centro 
cultural. Se licita el albergue 
municipal para un contrato de 
cinco años (3.000 euros anuales). 
El Ayuntamiento contratará 
quince personas con un 
presupuesto de 150.000 euros, 
que provienen totalmente de las 
arcas municipales. El Ministerio 
de Cultura intervendrá en 
el castillo de Osma; una 
vez terminados los trabajos 
arqueológicos el Ayuntamiento 
gestionará el castillo.
MARZO 2022. Se inaugura en 
el centro cultural la exposición 
“Soldado soy de España”. 
Silencio, título de la exposición 
de Inés Murugán. Se programa 
el día de la mujer trabajadora. 
PLENO ORDINARIO: Toma 
posesión un nuevo concejal 
del PSOE, Ángel Sánchez. Se 
aprueban varias modificaciones 
del PGU. Desafectación de la 
casa del médico de Valdenarros 
y del centro infantil La Rueda. 
Finalización del convenio con 
Diputación de los servicios 
tributarios.Liquidación del 
presupuesto del 2021. Se ceden 
a refugiados ucranianos las 
instalaciones del albergue 
municipal (72 plazas). 
Manifestación en apoyo del 
pueblo ucraniano. Se dedicarán 
300.000 euros en bonos para 
compras en el comercio local; 57



sustituye al 20% de rebaja en el 
IBI. Roozalén actuará el 30 de 
julio. El Ayuntamiento asume 
el tramo urbano de la SO-160 
y de la C/ Acosta. Se mejorarán 
13 calles (275.095 euros). Se licita 
la feria taurina (subvención 
39.900 euros). Se jubila el policía 
local Félix Sanz Santos y toman 
posesión dos nuevos policías 
locales. Fallece el arquitecto del 
Ayuntamiento Eduardo Castillo. 
Se construirá una pasarela sobre 
el río Ucero, que unirá La Serna 
con el polivalente (50.000 euros). 
En 2021 se reciclaron 77.800 
kilos de envases ligeros, 88.500 
de papel y cartón y 1.700.000 de 
residuos orgánicos.
ABRIL 2022. El Ayuntamiento 
asume la recaudación de 
impuestos; se ahorrarán 60.000 
euros. Comienzan los actos de 
Semana Santa: Pregón a cargo 
de Julián Ortega Peregrina, 
Vicario de Pastoral; semana 
de procesiones, conciertos, 
actos en la catedral. Sanbur 
convoca la VI Quedada popular. 
Se intervendrá en nueve rutas 
para promocionar el turismo. Se 
mejorarán las calles de cuatro 
pueblos agregados (100.000 
euros). Se instalan bancos 
merenderos en las orillas del 
río Ucero. Marcha solidaria de 
la manzana a beneficio de Cruz 
Roja. Se representa la obra “El 
camino mágico de Santiago”. Día 
del libro: Se representa la obra 
“Los buscadores de palabras” 
y entrega de premios de varios 
concursos. Se autorizan 1200 
elementos en terrazas. La 
policía local ha creado un libro 
de actividades para niños. Se 
firma un convenio con Proder 
para el proyecto ambiental 
de la desembocadura del río 
Abión (35.000 euros). Visita 
del embajador armenio para 
conmemorar aniversario del 
genocidio armenio. PLENO 
ORDINARIO: Se aprueba 
modificación puntual nº 9 
del PGU para la construcción 

del centro de salud y 2ª 
modificación para las eras de 
Osma; también modificación 
presupuestaria nº 5 con cargo 
al remanente de tesorería: se 
da cuenta del informe resumen 
anual del ejercicio 2021 sobre 
resultados del control interno.
MAYO 2022. Se clausura el taller 
de empleo Burgo Salud V. Los 
festivales con encanto (30 de 
julio y 7 de agosto) suponen 
una inversión municipal de 
20.000 euros. Se arreglan los 
caminos de la vega. Se celebra 
la fiesta de San Isidro con 
misa y la tradicional siembra 
de caramelos. Se convoca el 
concurso de los carteles de 
fiestas 2022 (adultos e infantiles). 
Charla informativa sobre los 
servicios de AECC. Quince 
establecimientos participan 
en la XIV edición de tapas 
micológicas. Ruta micológica 
por la ribera del río Ucero. Se 
licita la instalación de césped 
artificial en el campo de futbol 7 
(288.000 euros). La policía local 
convoca el concurso de dibujo 
“camina seguro al cole”. Llegan al 
albergue municipal los primeros 
refugiados ucranianos; serán 
atendidos por Cruz Roja. Se 
presentan los XXXV cursos de 
verano (del 25 de julio al 13 de 
agosto). Se convocan los premios 
excelencia deportiva 2021.
JUNIO 2022. La empresa Artificial 
abonará 35.000 euros por el 
alquiler de la nave. Se informa 
a los empresarios sobre los 
bonos-compra en el comercio 
local verano 2022. Jornadas de 
difusión cultural. Tarjetas de 
residentes para vecinos de pl. 
Santo Domingo y C/ R. Zorrilla 
para regular aparcamiento de 
residentes. Bando de la Alcaldía 
sobre solares y parcelas con 
déficit de salubridad. Torneo 
de futbol 7. Se firma el contrato 
de los festejos taurinos. I 
encuentro nacional de vehículos 
anteriores a 1922. Nuevos 
jardines en C/ Universidad, 

19 (frente a juzgados). Se aben 
las piscinas de verano. Nueva 
intervención en caminos rurales 
(50-000 euros). Se abren las 
inscripciones para la actividad 
Crecemos en verano. También, 
en julio, XI campamento Álvaro 
Aparicio. Se programa para el 27 
de julio el VI Memorial Jesús Gil 
y Gil. Exposición, en el centro 
cultural, Corresponsales en la 
guerra de España (1936-1939). 
Encuentro Nacional de Vehículos 
Centenarios (FEVA). Cientos 
de voluntarios crean artísticas 
alfombras para la procesión del 
Corpus. Se aumenta la recogida 
de papel, cartón y envases 
ligeros (dos días en semana, del 
30 de mayo al 30 de septiembre). 
Convenio asociaciones con 
el Ayuntamiento. Concierto 
“Coral Kantorei” en la catedral. 
Exposición fotográfica, de José 
Barea, trashumancia y razas 
autóctonas. 
Por San Juan cierro esta Crónica 
cuando se abre un verano lleno 
de actividades.

 Juan José García Valenciano
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