


Cajaviva Caja Rural 
Plaza Mayor, 5 
09123 Sasamón 

Teléfono 947 370 300



Es un orgullo saludaros un año más en nuestras Fiestas 
en honor a nuestra patrona Santa María la Real.

¡Que estos días sirvan para que, los que no vivís con 
nosotros durante el año, volváis a vuestro pueblo, para 
que nos reunamos en torno a nuestros familiares y para 
que todos salgamos a la calle y disfrutemos de unos 
días especiales que con cariño hemos preparado para 
vosotros!

¡Que los vivamos de manera entrañable y alegre 
disfrutando de las fiestas de nuestro pueblo!

Sirvan estas líneas para agradeceros vuestra 
colaboración y participación.

Sin vosotros nada de 
esto tendría sentido.

¡Segisamonenses! 

¡Viva nuestra patrona 
Santa María La Real!

¡Viva Sasamón! 

José Ortega Rodríguez

aluda del alcaldeS 2017



Excmo. Ayuntamiento de SASAMÓN

Alcalde:
D. José Ortega Rodríguez.

1º Teniente de Alcalde:
D. Eduardo Ruíz Miguel.

Concejales:
D. Jorge Celis Martín.

Dña. Maria Manuela Manrique Manero.
D. Javier González Palacios.

D. Rodrigo Galerón Galerón.
D. Jose Enrique García Santamaría.

D. Ricardo García Celis.
D. Jose Pablo Alonso Pascual.
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PROGRAMA DE ACTOSExposiciones
Del 29 de Julio al 30 de Septiembre, en horario de Viernes y Sábado: de 11,00 
a 14,30 h. y de 17,00 a 19,30 h. Domingos de 11,00 a 14,30 h., en el Museo 
Municipal de Sasamón, exposición:

“LA EVOLUCIÓN 
DEL TALADRO.
Un ingenio que 

revolucionó la mente 
humana.”
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viernes 25 de agosto
11,00 Talleres “La riqueza de la interculturalidad”, para niñ@s de 6 a 

12 años, en la Plaza Mayor, organizado por Amycos.

domingo 27 de agosto
XIX MERCADO ARTESANAL VILLA DE SASAMÓN
11,00 Inicio del XIX Mercado Artesanal Villa de Sasamón.

13,00 Misa castellana cantada por la Asociación de Folclore  
Caput Castellae.

 Seguidamente, actuación de dicha Asociación en la Plaza Mayor.

14,00 Tercer concurso a la mejor tapa Villa de Sasamón, en los bares de 
la localidad.

20,00 Clausura del XIX Mercado Artesanal Villa de Sasamón.

Programa de Fiestas
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Juan Álvarez Quevedo 
nació en Villahoz el 9 de 
octubre de 1949.
Fue ordenado sacerdo-
te el 12 de octubre de 
1974. Licenciado en Teo-
logía por la Facultad del 

Norte de España, sede de Burgos, y en Historia por 
la Universidad de Valladolid.
Fue párroco de diversos pueblos de la Diócesis, 
comenzando por el Valle de Tobalina, Arenillas de 
Riopisuerga y acabando en Sasamón.
En la actualidad es el Delegado del Patrimonio en 
la Diócesis de Burgos. Ha sido secretario de la Fun-
dación de las Edades del Hombre y desde el 10 de 
enero de 2007 es canónigo de la Catedral de Bur-
gos. Desde 2008 hasta 2016 ha sido presidente-
deán del Cabildo Metropolitano.
Ha publicado artículos en varias revistas destacando 

“El patrimonio eclesial, protagonista de la Fundación 
del Patrimonio” y “Las Edades del Hombre, un cami-
no de testigos” además de otras colaboraciones.
Hombre culto, humanista y gran conocedor del pa-
trimonio de Burgos y de sus necesidades.
Cabe destacar en su paso por Sasamón la gran labor 
pastoral y la plena dedicación al pueblo, sabiendo 
conectar con jóvenes y mayores, ganándose un 
hueco en el corazón de los segisamonenses que 
con orgullo podemos decir, cuando miramos con 
nostalgia al pasado o vemos noticias suyas en al-
gún medio de comunicación, Don Juan fue párroco 
de mi pueblo.
No nos cabe duda de que, desde su actual posi-
ción no olvida esta localidad de Sasamón, estando 
convencidos de que hará todo lo posible por esta 
localidad, dando apoyo a cuantos proyectos surjan 
relacionados con el arte, la iglesia y el patrimonio 
cultural.

III Trofeo Daniel Peña Rilova
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jueves 7 de septiembre:
11,00 Taller Infantil de manualidades, organizado por el C.E.A.S., en la 

Plaza Mayor.
19,00 Recepción de Autoridades en el Ayuntamiento.
19,30 Chupinazo anunciador del inicio de las Fiestas y volteo de campanas.
 Entrega de flores en la Plaza Mayor.
 Ofrenda floral a Santa María la Real, salve popular y canto del 

himno de Sasamón, en la Iglesia.
20,00 En el Centro Cultural, Pregón de fiestas a cargo de D. LORENZO 

SALDAÑA MARTÍN, Sr. Secretario Territorial de la Junta de Castilla 
y León.

 Proclamación de Reinas de Fiestas.
 Entrega de la tercera edición del trofeo “Daniel Peña 

Rilova” al Rvdo. D. Juán Álvarez Quevedo.
20,30 En la Plaza Mayor, Disco Móvil EVOLUTION
00,30 Verbena a cargo de la misma disco móvil.
03,00 La verbena continuará en las Piscinas Municipales de Sasamón.
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Durante el mes de Septiembre 
del pasado año, todos recibimos la 
noticia de la pérdida de un faculta-
tivo en el servicio médico del Cen-
tro de Villadiego, al cual, pertenece 
Sasamón. Se hicieron diversas ma-
nifestaciones de protesta ciudada-
na, en Villadiego y en la Diputación 
de Burgos, entre otros lugares.

Analizando la situación desde la 
perspectiva que da el paso de los 
meses y aunque no conseguimos 
que se restaurara el servicio perdi-
do, fue un orgullo ver a toda la co-
marca unida, mayores y pequeños, 
gentes de pueblos muy alejados 
geográficamente, reclamando de 
manera pacífica un derecho que sí 
nos pertenecía. Desde Valladolid se 
explicó de manera fría, con núme-
ros y datos, por pérdida de pobla-
ción residente.

Sirvan estas líneas para expresar 

mi total desacuerdo a la gestión y 
estrategia de la Consejería de Sani-
dad de la Junta de Castilla y León, 
en línea con las quejas de otros 
municipios de la provincia, como 
por ejemplo, Briviesca, Pradoluen-
go y Villarcayo, donde también han 
sufrido recortes en los servicios 
sanitarios.

Decir que Castilla, además de te-
ner grandes ciudades y villas, está 
vertebrada por sus pueblos y que 
sin ellos y sus gentes que la sus-
tentan, perderíamos nuestra seña 
de identidad, además de generarse 
otras consecuencias, como el dete-
rioro del patrimonio, problemas en 
la gestión medioambiental (ríos, 
bosques...etc.), problemas pobla-
cionales....

Esto es lo que debemos expre-
sar a nuestros políticos, que no 
nos quiten servicios y menos que 

lo argumenten porque perdemos 
población.

Más bien, lo que deben hacer 
es invertir el dinero público con 
criterio y fomentar inversiones en 
nuestros pueblos, no sólo de tipo 
lúdico, que también, sino otro tipo 
de grandes inversiones que per-
mitan fijar población y mantener 
servicios.

En mi opinión, es un error estra-
tégico y político, que una provincia 
como Burgos, quiera concentrar 
todo en la capital.

Pérdida de servicios y de pobla-
ción, están íntimamente ligados, 
se deben a causas coyunturales y 
muchas de ellas ajenas a nosotros, 
pero también es cierto que en la 
medida de lo posible debemos 
aportar lo que esté en nuestra 
mano.

TENDIENDO PUENTES . . .

Pág. 14  Sasamón 2017



viernes 8 de septiembre
12,30 Recepción de autoridades en el Ayuntamiento.

13,00 Misa en honor a la patrona Santa María la Real, cantada por el 
Coro Parroquial de Sasamón.

14,00 Rondalla de Mariachis itinerante por la localidad.

16,00 Campeonato de Futbolín-Mus-Escoba en las piscinas de Sasamón.

19,00 En el Centro Cultual, Revista de Variedades, con magia, humor 
canción española y ballet.

21,00 Bailes populares a cargo del Grupo Tráfico, en la Plaza Mayor. 

00,30 Verbena a cargo del mismo grupo.
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Por ello, apelando a nuestro 
orgullo de ser Segisamonenses, 
al cariño que tenemos a nuestro 
pueblo, a toda nuestra historia, a 
nuestras costumbres y al recuerdo 
de nuestros seres queridos, os pido 
a todos aquellos que nacieron en 
Sasamón, a aquellos cuyos padres 
son o fueron del pueblo, que ten-
gan o no propiedades, que se sien-
tan atraídos por nuestra villa, que 
intenten volver a vivir en Sasamón 
o a empadronarse en nuestro pue-
blo, os necesitamos. 

Desde este Ayuntamiento y con 
el apoyo de nuestra Diputación 
Provincial se están haciendo gran-
des esfuerzos por la conservación y 
mejora del pueblo.

Pavimentación de calles; mejo-
ra de caminos de concentración; 
restauración del patrimonio: casa 
consistorial, Iglesia (dentro del pro-
yecto 4 Villas de Amaya), puente de 

San Miguel; red de aguas y depu-
radora; parque infantil, entre otras, 
han sido algunas de las inversio-
nes mayores en estos dos años.

Decir que todos estamos es-
perando a las obras de restaura-
ción de nuestra Iglesia- Catedral, 
enmarcadas en el PLAN PAHIS 
(2004-2012) de la Junta, que ya 
en el Diario de Burgos de Octubre 
de 2014, se manifestaba por parte 
de los responsables de esta admi-
nistración en Burgos, la próxima 
iniciación de las obras. Este plan de 
intervención en el patrimonio de-
clarado como BIC (Bien de Interés 
Cultural), englobaba las iglesias de 
Villamorón, Olmillos de Sasamón, 
Villegas y nuestro propio pueblo. 
En Villegas se están realizando las 
obras en la actualidad, en Olmillos 
y Villamorón las obras se finaliza-
ron en años anteriores y sólo falta 
la iglesia de Sasamón.

Recordar a nuestros políticos, las 
palabras del Arzobispo de Burgos 
sobre la importancia de la iglesia 
de Sasamón. El pasado Domingo 
23 de Julio, en nuestro pueblo se 
celebró el día del misionero bur-
galés y en nuestra iglesia, la misa 
fue presidida por nuestro obispo, 
el cual destacó en su homilía a la 
colegiata de Sasamón como el ter-
cer templo en dimensiones de la 
provincia de Burgos, tras la catedral 
y el templo de Melgar y como una 
de las más importantes en cuanto a 
patrimonio artístico e historia. Gra-
cias por sus palabras y por venir a 
nuestro pueblo.

Pues bien, sirvan estas líneas 
para reclamar a la Junta, una vez 
más, esta intervención, que ya 
viene con mucho retraso. Es más, 
cada año que pasa, se hace más 
necesaria una completa e integral 
restauración.
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sábado 9 de septiembre:
12,00 En la Plaza Mayor, Parque Infantil La galera de Noé.

13,00 Misa de difuntos.

14,00 En el Centro Cultural, Concurso 
de tortillas, organizado por la 
Peña A.R.C. El Matadero.

16,00 En el Campo de Fútbol, 
tiro al plato, organiza-
do por la Asociación 
de Cazadores Santa 
Marina.

16,30 Continuación del 
parque infantil en 
la Plaza Mayor.

19,30 A disfrazarse toca!: 
fiesta de disfraces in-
fantiles y adultos en la 
Plaza Mayor, organizado 
por la Peña La Cirila.

21,30 Bailes populares animados 
por la Orquesta Clan Zero, en la 
Plaza Mayor. 

01,00 Gran verbena a cargo de la misma orquesta.

05,00: Sesión de DJ organizado ARCD SEGISAMA
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Quisiera comentaros un asunto relacionado 
con el posible cambio de nombre en algunas 
calles del pueblo. Un abogado de Madrid, 
Eduardo Ranz, tiene la firme intención de de-
nunciarnos. Nos ha remitido un escrito donde 
se nos advierte que si no procedemos al cum-
plimiento de la Ley 52/2007, sobre la memo-
ria histórica, procederá a presentarnos una 
denuncia.

El objeto de esta Ley dice así:
“La presente Ley tiene por objeto reconocer 

y ampliar derechos a favor de quienes pade-
cieron persecución o violencia, por razones 
políticas, ideológicas, o de creencia religiosa, 
durante la Guerra Civil y la Dictadura, promo-
ver su reparación moral y la recuperación de 
su memoria personal y familiar, y adoptar me-
didas complementarias destinadas a suprimir 
elementos de división entre los ciudadanos, 
todo ello con el fin de fomentar la cohesión y 
solidaridad entre las diversas generaciones de 
españoles en torno a los principios, valores y 
libertades constitucionales”

De momento, en dicho escrito se refiere 
explícitamente a las calles “Avenida Jose Anto-
nio” y la “Plaza del Generalísimo”. Ésta última 
sólo porque aparece en internet con dicha de-
nominación, ya que nuestra “placetilla” desde 
hace años es la Plaza Segisama.

También se recibió un escrito del Senado 
donde se nos recuerda el cumplimiento de la 
citada Ley.

Deciros que tendremos que cambiar, por 
imperativo legal, el nombre de la Avenida 
Jose Antonio y hacer las gestiones para que en 
internet la Plaza Segisama no aparezca como 
Plaza del Generalísimo. Como propuesta para 
la Avenida José Antonio, podríamos utilizar el 
nombre que tenía antes de la Guerra Civil. Se-
gún consultas realizadas, su nombre era “Calle 
del Medio Día”.

Mi opinión es que con la citada Ley se está 
consiguiendo el efecto contrario que perse-
guía como objetivo, viendo la polémica gene-
rada en toda España reavivando rencores olvi-
dados del pasado.

Para terminar, palabras de agradecimiento a 
nuestro Alguacil, Santiago Guadilla, Santi para 
todos, prejubilado este año, por toda una tra-
yectoria profesional de dedicación exclusiva a 
nuestro municipio.

También un especial recuerdo a nuestros mi-
sioneros que con esfuerzo y dedicación llevan 
la esperanza a todo el mundo. Agradecer que 
celebraran el día del misionero burgalés con 
nosotros. Ellos son un verdadero ejemplo.

Jorge Celis Martín
Concejal del Ayuntamiento de Sasamón
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domingo 10 de septiembre:
13,00 Misa cantada por el Coro Parroquial de Sasamón.

14,00 Tradicional comida de peñas, vecinos y amigos en el monte, ani-

mada por la Charanga Los Oley’s.

19,00 Exhibición de danzas orientales a cargo de la Compañía Zamar 

Danza Oriental, en el Centro Cultural.

 Patrocinada por el I.D.J. Diputación Provincial de Burgos.

20,30 Dúo musical en la Plaza Mayor.

21,00 Cena popular a cargo de la Asociación de Amas de Casa Santa 

Teresa de Sasamón, en la Plaza Mayor.
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ORGANIZA:
Excmo. Ayuntamiento de Sasamón.

COLABORAN:
Instituto Provincial para el Deporte y Juventud.
Caja Burgos – La Caixa.
Caja Rural.
IberCaja.

Asociaciones de Sasamón:
Asociación de Amas de Casa Santa Teresa de Sasamón.
Asociación de Madres y Padres de Alumnos del C.E.I.P. Claudia Ciancas de Sasamón.
Asociación Recreativa Cultural y Deportiva Segisama.
Asociación Santa Marina Protección y Recuperación de la Naturaleza de Sasamón.
Asociación Segisama de la 3ª Edad de Sasamón.

Peñas de Sasamón:
Craplys  El Codo  El Cuernica El Matadero La Perla negra 
Las Valkirias El Pedalillo La Cirila La Tumba Los Pistoleros
Taboo
 
Juventud, vecinos y amigos de Sasamón.

AGRADECIMIENTOS:
A todo el pueblo de Sasamón, vecinos, amigos y visitantes, por compartir y disfrutar de 
nuestras Fiestas Patronales.
A los anunciantes de la presente edición del Programa de Fiestas por su pequeña pero 
importante aportación.
A los que, desde el anonimato, se esfuerzan, arriman el hombro y colaboran de 
forma desinteresada para que todos podamos disfrutar de unos días agradables y 
despreocupados, dedicados a las actividades propuestas en estos días.
A los organizadores y participantes de las numerosas actividades, espectáculos, 
campeonatos, concursos… ya que gracias a su dedicación, esfuerzo y ganas de pasar un 
buen rato, nuestras fiestas son mejores y mas participativas año a año.

EDITA: Comisión de Festejos del Ayuntamiento de Sasamón.

NOTA: La Comisión de Festejos se reserva todos los derechos sobre el presente 
programa, fotografías, maquetación y variación de los actos previstos, o la realización 
de otros no programados por cierre de la edición o por causas ajenas a nuestra voluntad, 
los cuales serán anunciados por los medios habituales.
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la caixa

Más de 110 años al lado de quienes más lo necesitan

conlosimprescindibles.org

Desde sus orígenes, ”la Caixa” se caracterizó por un fuerte compromiso social 
y por una sólida vocación a favor del bienestar de las personas.

Más de 110 años después, la esencia no ha cambiado. Desde la Fundación 
Bancaria ”la Caixa” ayudamos a las entidades sociales de nuestro país a llevar 
a cabo miles de proyectos de carácter social, cultural, educativo y científico. 
Un trabajo conjunto, imprescindible para construir una sociedad mejor y más 
justa para todos.
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