
Peral de
Arlanza

Fiestas Patronales en honor a 
San Juan Bautista

del 22 al 25 de junio
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Recuerdos
del 2017

Hace un año estábamos rezando por una poquita de lluvia que abasteciera los pantanos, y que man-
tuviera vivo nuestro precioso Río Arlanza. 

En cambio éste año, la lluvia nos ha devuelto el verdor característico de los campos de Castilla y un 
caudal a nuestro Río que ojalá, una vez inaugurada la ansiada Presa de Castrovido, no nos prive de 
poder disfrutar de él en verano y no tener que sufrirle en invierno.

El tiempo últimamente es muy impredecible y cambiante... pero si hay una cosa que se mantiene 
constante, por no decir con tendencia ascendente, son las ganas con las que L@s Golondrin@s mira-
mos el calendario deseando que llegue San Juan y poder celebrar con unión y armonia tan ansiadas 
fiestas, quemando en La Hoguera los malos momentos pasados y que su Luz iluminen los buenos 
que están por venir.

La Corporación Municipal os deseamos que Disfrutéis, Compartáis y Aprovechéis al máximo éstas 
fiestas que hemos preparado, como siempre con todo nuestro cariño e ilusión.

¡¡¡Viva San Juan!!! 

¡¡¡Viva El Cordero!!!

¡¡¡Viva Peral y L@s Golondrin@s!!! 

Corporación Municipal de Peral de Arlanza
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JESÚS ÁLVAREZ PEÑA
1. ¿Cuál es tu ocupación actual y cuáles son tus hobbies?
Mi ocupación actual es estudiante y mis hobbies son el fútbol, montar en bici 
y escuchar música.

2. ¿Qué significado tiene para ti ser golondrino?
Para mi ser de Peral es lo mejor, supongo que todos pensaran lo mismo de su 
pueblo, pero pertenecer a este pueblo es maravilloso.

3. ¿Qué sentiste al ser elegido rey?
Ilusión por representar a mi pueblo, pero a la vez sentí el deber de hacerlo muy 
bien.

4. ¿Cómo se presentan las fiestas desde un puesto tan privilegiado?
Las fiestas de San Juan siempre son muy buenas y este año espero que sean 
aún mejores. Las espero con mucha ilusión y entusiasmo.

5. ¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas y si añadirías o quitarías 
algo?
No cambiaría nada de estas fiestas. En San Juan siempre hay buen ambiente, 

diversión y muchas risas. También es un momento de reencuentros, donde vuelves a ver a gente con la que el 
resto del año no coincides.

6. ¿Cómo venderías Peral de Arlanza al mundo para tener más visitantes?
Peral de Arlanza es un pueblo donde es difícil pasárselo mal. Sus paisajes, sus calles y sus gentes hacen de 
Peral un sitio inolvidable para todo aquel que lo visite.

7. ¿Tienes algún deseo para los golondrinos/as?
Espero que se olviden de todos sus problemas, que disfruten de estas fiestas como nunca, que bailen, que rían 
y que se diviertan todo lo posible.

RAquEL CoLino LÓPEZ

1. ¿Cuál es tu ocupación actual y cuáles son tus hobbies?
Actualmente estoy viviendo en León, estudiando Ciencias de la actividad físi-
ca y el deporte. La verdad que echo mucho de menos a mi familia, pero aquí 
también se está muy a gusto. Diría que tengo muchos hobbies, pero destaco el 
deporte, en especial la gimnasia rítmica, que la he practicado durante muchos 
años, también la música, bailar, la fotografía, y por supuesto salir de fiesta, 
como bien he aprendido en este pueblo. 

2. ¿Qué significado tiene para ti ser golondrino?
Sin duda es un gran orgullo del que no todo el mundo puede presumir. Perte-
necer a este gran pueblo me hace sentir afortunada, he crecido en estas calles, 
he conocido a gente maravillosa y he pasado mis mejores momentos aquí. Sin 
duda es donde más feliz soy.

3. ¿Qué sentiste al ser elegido rey?
La verdad que al principio me impresionó, no me esperaba salir elegida este 
año, pero estoy muy contenta, porque que me pasa la corona una gran amiga, 
y espero pasársela yo el año que viene a otra. 

4. ¿Cómo se presentan las fiestas desde un puesto tan privilegiado?
Por lo que me han dicho este va a ser mi mejor año, el que más voy a disfrutar, y estoy segura de ello. Tengo 
muchísimas ganas de que empiecen las fiestas, de reunirnos toda la familia y amigos otra vez después de los 
exámenes y trabajos, de disfrutar, de bailar y de no dormir en 5 días si es necesario. No imagino mejor forma 
de empezar el verano.

5. ¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas y si añadirías o quitarías algo?
Sin duda lo que más me gusta de las fiestas es el ambiente que hay, el buen rollo, el reencuentro con los 
abuelos y amigos, los bailes que nos pegamos, los amaneceres en la plaza y los baños mañaneros en el río. No 
quitaría absolutamente nada de las fiestas, pero si añadiría más días, de lo bueno nunca es suficiente.

6. ¿Cómo venderías Peral de Arlanza al mundo para tener más visitantes?
Peral de Arlanza es un muy buen pueblo por muchas razones: es acogedor, bonito, divertido... Pero si me 
tuviese que quedar con algo  sería con la gente, y es que en este pueblo somos como una gran familia, y no 
porque seamos todos primos... que también. Le recomendaría a todo el mundo visitar nuestro pueblo al me-
nos una vez en la vida, los mejores planes siempre son aquí.

7. ¿Tienes algún deseo para los golondrinos/as?
Me gustaría desear dos cosas a todos los golondrinos para estas fiestas. En primer lugar que disfrutéis, olvi-
déis todos los problemas y salgáis por unos días de la rutina, esto es solo una vez al año. Y en segundo lugar, 
y mucho más importante, salud, en especial para nuestros mayores, que son los que mantienen vivo el pueblo 
durante todo el año. 



“Río Arlanza”. 3er premio
Elena Sierra

3er premio
Verónica Palacín

Marco Pérez

Pinceladas de primavera
Inmaculada Ruipérez

María Gracia Cantero

José Daniel García

Javier García



20:00: Presentación de Los Reyes encabezando el Desfile de Las PEÑAS 
23:00: Proclamación de Reina y Rey, Chupinazo e Inauguración de las Fiestas organizado 

por la Asociación Cultural San Juan Bautista y la Corporación Municipal
 Lectura del pregón por Nuestro Médico “Don Pedro”
 Entrega de Premios a los Ganadores del Segundo Concurso de Representaciones 

Artísticas. Y a todos los participantes se les obsequiará con una “Baby Pelones”, 
colaborando con la Asociación Española Contra el Cáncer

0:00 – 04:30: Verbena amenizada por Orquesta Princesa

13:00: Misa por Nuestros Difuntos.
14:00: Homenaje a Nuestros Mayores organizado por la Asociación de Jubilados Cristo de 

la Veracruz (Edificio de Usos Múltiples)
16:00 – 21:00: Parque Infantil “Hamelin” con 2 Castillos Hinchables, Tren Turístico, Zona 

Deslizante y Fiesta de la Espuma (Plaza Mayor)
18:00: Concurso de Tuta organizado por la Asociación de Jubilados Cristo de la Veracruz
21:00 a 1:00: Animación Musical con la Charanga LOS CHONES (Plaza Mayor).
21:00: Merienda cena, organizada por la Asociación Cultural San Juan Bautista y Nuestros 

Parrilleros, acompañados de la misma Charanga (Comarcal)
23:00: Juegos Populares y bailes organizados por la Asociación de Jubilados Cristo de la 

Veracruz
1:00: Entrega de Premios y Fin de Fiesta.

11:00: Tirada al Plato Local
12:00: Taller familiar “Conoce Burgos a través de sus 

Personajes” (Edificio Usos Múltiples).
13:00: Participación y Colaboración en el montaje de la 

Tradicional Hoguera de San Juan. Porque puedes 
formar parte del Símbolo de Nuestra Fiesta. 
(Comarcal)

15:30: V Comida de Hermandad Interpeñas (azud).
16:00: Gran Tirada al Plato ORGANIZA Asociación de 

Cazadores.
18:00: Partido Fútbol o Fútbol Sala de Solteros vs Casados 

organizado por “Los Reniegas”
20:00: Concurso de Disfraces organizado por la Asociación 

Cultural San Juan Bautista. 
20:00: Beer-Pong en la Peña Sin Kontrol
21:30 - 22:30: Baile de tarde con la Orquesta Kronos.
00:00: Tradicional Hoguera de San Juan con Animación Festiva y Luminosa organizada 

por La Peña Los Golondrinos (Comarcal).
01:00 - 05:00: Verbena con la misma Orquesta.
 En el descanso Bingo organizado por La Peña “Desenfreno” 

10:00: Dianas y Pasacalles
12:30: Recepción de Autoridades (Ayuntamiento)
12:45: Misa Solemne en la Iglesia Parroquial San Juan Bautista. Amenizada con las 

Cantoras de Peral de Arlanza.
13:30: Homenaje a la Bandera con la Interpretación del Himno Nacional (Plaza Mayor)
13:45: Plantación del Árbol de la 3ª Edad: “El Nispero de la Sabiduria” y Animación 

Lúdico-Festiva organizada por Javier García (Plaza Mayor)
14:00: Aperitivo para Autoridades e Invitados (Edificio de Usos Múltiples)
18:00: Procesión en Honor a San Juan Bautista, durante la misma se bailará el tradicional 

Baile del Lazo y los bailes infantiles por parte de la Asociación de Danzantes de 
Peral de Arlanza. Después de la Procesión, a la llegada a la Iglesia se rezará la 
Salve.

20:30 - 22:30: Baile de tarde con la Orquesta De la Luna
0:00 - 03:00: Verbena con la misma Orquesta.

Fiestas San Juan Bautista 2018
Viernes 22 de Junio

Sábado 23 de Junio SAN JUAN BAUTISTA

domingo 24 de Junio

Lunes 25 de Junio



Bando - Pregón 2018
H

ace unas semanas, el primer sábado de mayo 
me llamó Gabriel. Yo pensaba que era para algún 
asunto de una consulta, pero mi sorpresa fue que 
habían pensado en mi para decir el pregón de las 
fiestas de este año.

No me hizo gracia porque ¿qué sabía yo de pregones? La 
verdad es que nada. Intenté darle largas, pero comprendí que 
no le podía hacer ese feo y que era un honor. No te preocupes 
me dijo, ya te mandare algún pregón, uno de ellos del obispo.

¡Casi nada! ¡Un obispo!

Puedes contar alguna anécdota de las tardes en la bodega 
de Lucio, me dijo. Pues bien, llevaba el amigo Lucio casi tres 
años insistiendo en ir una tarde a la bodega para merendar. Al fin quedamos y al día siguien-

te le dije a Santi, el enfermero: el viernes tenemos merienda en 
Peral. Así que aquel viernes nos presentamos los tres. Y digo 
bien, los tres, porque me llevé al perro, el cual enseguida hizo 
buenas “migas” con Marcial. Y allí, en la bodega, junto con Lu-
cio, Rafa y nuestro querido Marcial fuimos dando cuenta del 
marisco, las chuletillas, el chorizo, el queso, la ensalada, la tor-
tilla de María Ángeles, de un poco de vino y del pan de Peral.

Cuando terminamos nos pasamos por el bar a tomar un café, 
donde había una gran animación. Y ya contentos partimos para 
Burgos, pero al llegar a Pampliega nos desviamos hacia el cen-
tro de salud, nos acercamos con las luces de los coches apa-

gadas, los ocultamos y llamamos al timbre y salimos pitando de allí. Al día siguiente nos 
dijeron: “Unos gamberros llamaron anoche al timbre y se fueron”.

Hemos repetido las meriendas con toque de timbre incluido.

Y esperamos repetir más esas meriendas.

Puedes contar también que piensas de Peral, me dijo Gabriel. No es cosa fácil en un acto 
como este, pero lo voy a resumir con un fragmento de una poesía de Mario Benedetti:

“Lo que siento por ti no es amistad,

voy por ti y esto va en serio,

una declaración de amor.

Mi táctica es mirarte,

aprender cómo “sos”,

quererte cómo “sos”,

mi táctica es hablarte y escucharte,

construir con palabras un puente indestructible.

Mi táctica es quedarme en tu recuerdo,

no sé cómo, ni sé con qué pretexto,

pero quedarme en “vos”.

Cuando hacia 1350, los inspectores de la hacienda real, que por orden del rey Pedro I, re-
corren las merindades de Castilla, para realizar el famoso libro de las Behetrías, solo hallan 

Pedro Piñero Gutiérrez

1/9/53
Tiempo libre:
* Cine
* Música de los 80 y 90
* Leer mucho, hasta altas horas de la madrugada: 

novela histórica, de intriga, noticias sobre astronomía y 
prensa digital, etc..

*Pasear con el perro....
Natural de Baracaldo (Vizcaya), hijo de padres 

castellanos (de Valladolid), mayor de 9 hermanos, 5 
varones y 4 mujeres. Estudie  la primaria en la escuela 
nacional de Retuerto. El Bachiller lo hice en el Colegio de los Padres Paules de 
Baracaldo. Posteriomente estudie Medicina en la Universidad del País Vasco, (Lejona 
y hospital de Cruces). Cruces es otro barrio de Baracaldo

Trabaje en Osakidetza y en la Diputación Foral de Vizcaya una temporada, hasta 
decidí colegiarme en Burgos y trabajar aquí, cosa que yo creo que es de lo mejor que 
he hecho (el venir a Burgos). Entre otros pueblos, pequeños estuve en el servicio de 
urgencias domiciliarias de Miranda de Ebro, Condado de Treviño, Belorado y ... Peral 

El cargo actual es Médico Titular de la demarcación 6 de la Zona Básica de Pampliega 
(Santa María del Campo) y actualmente coordinador medico. 

en la Villa a un individuo “que non sabía nada, salvo que 
era behetría de Juan Rodríguez de Sandoval”

En 1591, suma un total de 350 habitantes. En 1843, PE-
RAL cuenta con 202 habitantes, de los que 30 son niños 
que acuden a la escuela local. En 1950, son ya 630 habi-
tantes 2. Actualmente son menos.

Una hermana me dijo: Oye Pedro, pero ese pueblo, Pe-
ral, es muy pequeño. 

Solo tiene ciento y pico habitantes y no viene en el 
mapa.

¡Claro que viene!! le contesté. La grandeza de un pue-
blo no la da el hecho de que tenga un habitante o algo 
menos de doscientos. La grandeza de un pueblo la da su 
cordialidad, la amistad con que te acogen, sus buenos 
deseos, su buena gente. Y en eso Peral sí que es grande. 
Y en estas Fiestas será tan grande que se va a salir del 
mapa.

Y para ir terminando quiero dedicar un re-
conocimiento a estas mujeres de Peral, que, 
gracias a sus desvelos, su amor, a veces sus 
llantos en silencio, su fortaleza, sacan a los 
suyos adelante. Que sepáis que os admiro.

En torno a la figura de San Juan vais a ce-
lebrar estas fiestas. Y con el recuerdo a los 
que ya no están entre nosotros, pero si en 
nuestros corazones, deseo que os divirtáis 
y seáis felices.

¡Viva San Juan! ¡Viva Peral! 



AyuNtAmiENto DE PErAl DE ArlANzA
Plaza Mayor, 1 • 09342 - 

PERAL DE ARLANZA (Burgos)
Tel.: 947 166 078 - Fax 947 166 137

peraldearlanza@diputaciondeburgos.net
www.peraldearlanza.es

2º Premio. Begoña Maté López


