




Muestra de cariño y estima es un abrazo, y qué mejores días 
para derrochar alegrías y emociones que estas Fiestas Patronales en 
honor a Santa María la Real, patrona de Sasamón.   Abrazos que 
damos a los familiares que regresan; vecinos con los que disfrutamos 
de las actividades programadas; visitantes con los que bailamos al 
son de la música.

Si bién, como de todos es harto sabido, nos encontramos en 
época de crisis con sus lógicas limitaciones, a esta Corporación 
Municipal, y a mí en particular desde su cabecera como Alcalde, no 
nos es impedimento para que tengamos nuevas ideas y proyectos, 
sintiéndonos deseosos de realizarlos tanto en esta localidad de 
Sasamón como en el Municipio.   Ilusión, ganas de hacerlo bién y 
trabajo no nos falta, y desde estas líneas, pido vuestra colaboración, 
ya que entre todos, podremos conseguir mejorar nuestro entorno, 
poniéndome a disposición de todos para lo que necesitéis: aquí nos 
tendréis, para conseguir mejorar en todo lo posible.

Que estos días de Fiesta 
nos sirvan para sentirnos 
mas unidos bajo un mismo 
proyecto: tratar de mantener 
y mejorar todo lo que atañe 
a nuestros pueblos, bajo el 
espíritu de un sólido municipio: 
Sasamón.

  Con humildad y respeto, 
desde estas líneas, os deseo 
unas muy gratas Fiestas, bajo el 
grito unísono de Viva Sasamón, 
y a todos, recibid un abrazo de 
este, vuestro humilde Alcalde.

José Ortega Rodríguez.

aluda del alcaldeS 2015



Excmo. Ayuntamiento de SASAMÓN

Alcalde:
D. José Ortega Rodríguez.

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

Concejales:
D. Jorge Célis Martín.

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

D. Diego Rilova Ramírez.
D. Jose Enrique García Santamaría.

D. Jose Pablo Alonso Pascual.
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PROGRAMA
DE ACTOS
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EXPOSICIONES
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MUSEO MUNICIPAL DE SASAMÓN
JOSE CLAUDIO PALMA ARÍN

Los días 23 de Agosto y 6 de Septiembre, en horario de 12,00 a 20,00, 
Exposición de Escultura y Pintura sobre temas naturales.

Día 23 de Agosto, a las 18,00 h., en el Museo Municipal de Sasamón, pre-
sentación del libro “El castigo de los Dioses” y cuadros cuya temática está 
relacionada con el libro.

Los días 5 y 6 de Septiembre, en horario de 12,00 a 15,00, EXPOSICIÓN 
de escultura y pintura sobre temas naturales.

ERMITA DEL HUMILLADERO DE SASAMÓN
Bajo el título ENTREDESIGUALES, exposición de esculturas de hierro 
en homenaje a los herreros de la zona.
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Isaac Rilova Pérez es Doctor en Geografía e 
Historia (Sección Historia), por la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED), de Madrid, y Académico Numerario de la Real Academia de Historia y 
Bellas Artes “Institución Fernán González”, de Burgos. 

Ha participado en clases, actividades, Seminarios y Cursos de Verano en varias 
Universidades y ha impartido conferencias en nuestra capital y en diversas locali-
dades de la provincia. 

Sus líneas de investigación historiográfica se han orientado, preferentemente, 
hacia la Historia medieval,  Historia de la Guerra Civil, Historia de las Admi-
nistraciones e Historia local, y fruto de sus trabajos son una decena de libros y 
numerosos artículos publicados en revistas especializadas.  

Por otra parte, es presidente de la Asociación Española de Amigos de los Castillos 
(Delegación Provincial de Burgos).

También pertenece al Comité Científico de la Revista “Estudios Mirandeses”, de 
la Fundación Cultural “Profesor Cantera Burgos”, de Miranda de Ebro (Burgos).

Y es miembro de honor de la Fundación Amaya, de Sasamón (Burgos) y  compo-
nente de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Rural Adeco-Camino, 
de Castrojeriz (Burgos).

Introducción a la conferencia Sasamón en 
la edad media

Si bien Alfonso VIII trasladó, en 1128, el Obispado segisamonense a Burgos, 
compensó, sin embargo, magníficamente a Sasamón apoyando económicamente 
la construcción de nuestro grandioso templo parroquial, decisión regia que fue el 
inicio de la época más brillante de nuestra milenaria historia, y que analizaremos 
en esta conferencia a través de sus aspectos institucionales, religiosos y de su vida 
cotidiana. 
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SABADO 22 DE AGOSTO
19,00 h. CONFERENCIA bajo el título

SASAMÓN EN LA EDAD MEDIA
  en el Centro Cultural, a cargo del Doctor en geo-  
  grafía e Historia D. Isaac Rilova Pérez.
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Bajo la dirección estilística, organización y coordinación de Noemí González 
Martínez, tenemos la ocasión de disfrutar no solo de una pasarela de moda, sino 
de un original espectáculo, todo ello enclavado en el entorno del Museo Municipal 
de Arte Contemporáneo Ángel Miguel de Arce, que aporta la singularidad de su 
distribución para resaltar el desfile propuesto, con la participación de los bailarines 
de danza contemporánea Alba Pérez González y Marcos Montes Duque, contando 
con la coreografía de Alba Pérez González.

Son varias las colecciones de moda que se mostrarán, de los 
diseñadores Tamara Villa del Hoyo, 
Enma Sancho Arnáiz, Raquel Carretón 
Rodríguez, Isabel García de la Torre y 
Noemí González Martínez.

No hay que desdeñar el trabajo tras 
bambalinas, siendo Natividad González 
Martínez la encargada del maquillaje y 
Alejandra Gil Hernando al cargo de la 
peluquería.

Ingenio, trabajo, esfuerzo y 
dedicación de tantos artistas, que 
nos dedicarán una tarde noche llena 
de emociones y diversión.

Desfile de Moda
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DOMINGO 23 DE AGOSTO

11,00 h. Comienzo del

XVII MERCADO ARTESANAL
VILLA DE SASAMÓN

  en la Plaza Mayor.
  A lo largo de la mañana, AMBIENTACIÓN MUSICAL en   
  directo a cargo de TOÑO y PABLO.

13,30 h. Exhibición de TIRO CON ARCO, organizado por el   
  CLUB CARABEO, de Sasamón, en las traseras de    
  la Iglesia, con la participación del Campeón     
  de España modalidad Arco Curvado de los     
  años 2000 y 2013, y subcampeón de España     
  modalidad arco recto año 2015

19,30 h. DESFILE DE MODA, a cargo de la diseñadora Noemí   
  González Martínez, y colecciones de Tamara Villa del   
  Hoyo, Enma Sancho Arnáiz, Raquel Carretón Rodríguez e   
  Isabel García de la Torre, con animación de danza    
  contemporánea, en el Museo Municipal de Sasamón.

20,00 h. Clausura del Mercado Artesanal.

A lo largo del día, CONCURSO DE TAPAS en los bares de la localidad.
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Hace 10 años que Pedro Antonio Martín visitó nuestra localidad de Sasamón, de 
la mano de su buen amigo, Segisamonense para mas señas, Félix Pérez Cuevas, 
cuando ya ostentaba el título de campeón de España de tiro con arco modalidad 
arco recurvado.

A esta visita le sucedió alguna más, y con el proyecto de la creación de un Club 
de tiro con arco en esta localidad y la buena acogida de la que fué objeto, pasó a 
ser un Segisamonense más, Berciano de nacimiento, asentándose entre nosotros.   
Culminó su proyecto, y surgió el Club de Tiro con Arco Carabeo, con sede en esta 
localidad de Sasamón.

En el año 2012 logró la medalla de plata en el nacional, renovando el oro en 
el año 2013 en la modalidad de arco recurvado en competición de recorrido de 
bosque, medallas obtenidas bajo licencia del Club Carabeo, orgulloso de ser 
representante de la localidad que tan 
bién le ha acogido, luciendo el logo y 
escudo diseñados por Rodrigo Mata 
para la equipación del Club.

El pasado 4 de Julio obtuvo la medalla 
de plata en el campeonato de España, 
esta vez en la modalidad de arco 
recto, con el que se está iniciando.   
Si la plata es el inicio, desde aquí le 
auguramos éxitos futuros.

No cabe duda que ostenta un magnífico 
currículum a nivel deportivo, 
disfrutando de su pasión, el arco, 
compartida con todos los vecinos, y en 
especial, con los componentes del Club 
Carabeo de Sasamón.
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SABADO 29 DE AGOSTO

18,00 h. TALLER de personalización de tazas de desayuno, en la   
  Plaza Mayor, patrocinado por el IDJ de la Excma. Diputa-  
  ción Provincial de Burgos.
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Segisamonense de nacimiento y espíritu, vió la 
luz un 22 de diciembre de 1924, en el seno de 
una modesta familia.   De oficio agricultor, vida 
sencilla, apasionado de la lectura y prodigiosa 
memoria, contrajo matrimonio con Natividad 
Sáez en 1950, siendo padre de 6 hijos, gran 
amante de la cultura, las artes y la historia.

Preocupado e implicado en los asuntos de su 
Sasamón natal, durante 27 años entre Concejal y 
Alcalde, dedicó su tiempo en pos de mejorar en 
lo posible la localidad y el Municipio.

Sus preocupaciones en cuanto a Sasamón 
quedan reflejadas en las numerosas obras 
realizadas en su extensa etapa como regidor del 
Ayuntamiento, como el Centro Cultural, el Museo 
Municipal de Arte Contemporáneo, los actuales 
accesos a la autovía, la ampliación y mejora 
de la red de aguas de la localidad, piscinas y 
tantas obras de infraestructuras urbanas como 
la apretada economía municipal le permitían. 
Incansable a la hora de llamar a las puertas de 
donde hiciese falta para conseguir ayudas en 
favor de su localidad, conocía y era conocido en todas las instituciones de la provincia y 
de la Comunidad.

Amante de la historia de Sasamón, formó parte del grupo de voluntarios de la Iglesia, 
donde disfrutaba con los visitantes. Socio de la Asociación de la 3ª Edad, comprometido 
con los asuntos y el futuro del pueblo Segisamonense, un 26 de octubre del año 2012 
falleció, como no podía ser de otra forma, en Sasamón.

En palabras del escritor Oscar Esquivias: “Era un alcalde de pueblo, en el sentido más 
noble que se puede dar a esta expresión: humilde, paciente, con sentido común, llaneza, 
una gran sabiduría campesina y un afán enorme por mejorar las condiciones de vida de 
sus vecinos y por embellecer el pueblo…” “Vivimos en un momento en que el político 
se ha convertido en sinónimo de “logrero”. Me gustaría recordar en la figura de Daniel 
Peña a aquellas personas que sirven a la sociedad honradamente, con verdadero espíritu 
de servicio, desde puestos poco codiciados y a menudo, ingratos, como son las alcaldías 
de los pueblos. Estoy seguro de que los vecinos le recordaran siempre con cariño y le 
echaran de menos.”

Muchas gracias Daniel, siempre te recordaremos.

Daniel Peña



VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE

19,00 h. RECEPCIÓN de Autoridades en el Ayuntamiento.
  Entrega de flores al público asistente.
  CHUPINAZO anunciador del inicio de las Fiestas Patronales.
  Tradicional volteo de campanas.
  OFRENDA FLORAL a nuestra Patrona Santa María la   
  Real, seguido de salve popular, en la Iglesia de Sasamón.

20,00 h. PREGÓN a cargo del Doctor en Geografía e Historia
  D. Isaac Rilova Pérez, en el Centro Cultural.
  Proclamación de REINAS de FIESTAS.
  Entrega del premio SEGISAMONENSE DEL AÑO.

00,00 h. VERBENA a cargo del la ORQUESTA SFERA   
  en la Plaza Mayor.
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SABADO 5 DE SEPTIEMBRE

11,00 h. PARQUE INFANTIL, en la Plaza Mayor, con numerosas   
  atracciones para disfrute de los niños.

14,00 h. Concierto a cargo de la BANDA DE MÚSICA DE    
  VILLADIEGO, en la Plaza Mayor.

16,30 h. TIRO AL PLATO, organizado por la Asociación de   
  Cazadores Santa Marina de Sasamón y Asociación    
  Recreativa El Matadero, en el campo de fútbol.

17,00 h. Continuación del PARQUE INFANTIL, en la Plaza   
  Mayor, con entretenimiento para los niños.

20,00 h. DISFRACES INFANTILES y de ADULTOS, en la Plaza   
  Mayor.

21,00 h. BAILES PÚBLICOS, en la Plaza Mayor, animadas por   
  THE CARTOON BAND.

01,00 h. VERBENA, en la Plaza Mayor, a cargo de la misma   
  orquesta.
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Padre e hija disfrutando y compartiendo una misma aficción: el autocross.   
Vehículos de gran potencia sobre pistas de tierra a gran velocidad, compitiendo 
entre 130 pilotos para conseguir las primeras posiciones.

Jesús María Llorente, nacido en Sasamón, hasta la fecha con 25 años de 
competición, ha recorrido la península pilotando sus buggys y turismos de hasta 
4.000 cc., e incluso participando en los europeos, habiendo logrado un amplio 
palmarés y manteniéndose en la actualidad en los puestos de cabecera de todas 
las especialidades.   Orgulloso de ser campeón y subcampeón de España en 
numerosas ocasiones, campeón de Castilla y León y campeón del Campeonato 
Vasco, en la actualidad, sigue en el candelero con mayor ilusión que en sus 
inicios.

Yoanna Llorente, digna heredera de la afición paternal, asiste a las carreras desde 
su primer mes de vida, animando a su padre en todas las carreras, tomando las 
riendas de los buggy´s y coches para comenzar a competir con 15 años, ganando 
su primer campeonato a los 16 años, debutando en competición años antes 
a los mandos de un kart, obteniendo una meritoria 4ª posición final ante 300 
competidores.

En su primer año de competición, cabalgando a lomos de un buggy de 1.300 
cc. obtuvo sus primeros podiums, y un año después, en el 2014, ya obtuvo el 1º 
puesto en el campeonato de Castilla y León y 3º puesto en el campeonato Vaco-
Navarro.

Junto a su padre, 
siguiendo sus 
sabios consejos, 
sigue aprendiendo a 
desenvolverse en este 
mundillo de las carreras 
sobre tierra y sacar el 
máximo partido de los 
coches de gran potencia, 
y, seguro que nos llegarán 
noticias de victorias 
venideras.

Jesús María y Yoanna Llorente
Pasión sobre cuatro ruedas



Calle Mayor
Sasamón
Burgos

BAR - EL SOPORTAL

DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE
9,00 h.  DIANAS y PASACALLES por la localidad, amenizadas   
  por LOS CHONES CHARANGA

13,00 h. Santa MISA cantada por el CORO PARROQUIAL de   
  SASAMÓN.

14,00 h. Tradicional SUBIDA AL MONTE de peñas, familiares y   
  amigos, seguida de comida de hermandad.

20,30 h. Actuación del MARIACHI ESTAMPAS DE MÉJICO, en  
  la Plaza Mayor.

23,30 h. DISCOTECA MÓVIL, en la Plaza Mayor.
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LUNES 7 DE SEPTIEMBRE

12,00 h. TALLERES INFANTILES cooperativos de    
  MANUALDADES y JUEGOS, con la colaboración de la   
  ONG AMYCOS.
  JUEGOS INFANTILES en la Plaza Mayor.

13,00 h MISA de difuntos, en la Iglesia Parroquial.

17,00 h. GIMKANA entre las peñas de Sasamón, en la Pista   
  Polideportiva.

17,00 h. Final del CAMPEONATO DE MUS, organizado por el   
  Bar El Soportal.

20,30 h. BAILES PÚBLICOS animados por la
  ORQUESTA JAGUAR, en la Plaza Mayor.

00,30 h. VERBENA, en la Plaza Mayor, a cargo de la misma   
  orquesta.
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MARTES 8 DE SEPTIEMBRE
FESTIVIDAD DE NUESTRA PATRONA 

SANTA MARÍA LA REAL

 9,00 h. DIANAS y PASACALLES por la localidad, animadas con  
  CHARANGA.

12,30 h.  RECEPCIÓN de Autoridades en el Ayuntamiento.

13,00 h. Santa MISA en honor de nuestra patrona Santa María la   
  Real.

17,30 h. REVISTA de VARIEDADES MÚSICA y ESTRELLAS,   
  en el Centro Cultural.

20,00 h. BAILES POPULARES, en la Plaza Mayor, ambientados   
  por la ORQUESTA TENSIÓN.

  CENA POPULAR, en la Plaza Mayor, con la colaboración  
  de la Asociación de Amas de Casa Santa Teresa y la    
  Asociación Recreativa El Matadero.
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El próximo 10 de Septiembre nuestra iglesia Santa María la Real ilustrará 
los décimos de la Lotería Nacional.   Un orgullo para los Segisamonenses 

y los enamorados de la localidad, y si la suerte nos acompaña…  
Todo ello gracias a las gestiones realizadas por Isaac Rilova y este 

Ayuntamiento de Sasamón.

Que la suerte nos acompañe a todos!
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ORGANIZA:
Excmo. Ayuntamiento de Sasamón.

COLABORAN:
Instituto Provincial para el Deporte y Juventud.
Asociación de Amas de Casa Santa Teresa de Sasamón.
Caja Burgos – La Caixa.
Caja Rural.
IberCaja.

Peñas de Sasamón:
El Arco
El Codo
El Cuernica
El Matadero
Los Fosforitos
El Pedalillo
La Cirila
La Tumba
Las Balumbis
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, ya que, gracias a su pequeña 
aportación, podemos disfrutar del presente libro. De festejos.
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 Ayto. 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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Cajaviva Caja Rural 
Plaza Mayor, 5 
09123 Sasamón 

Teléfono 947 370 300




