
Peral de

Arlanza

Fiestas Patronales en honor a 
San Juan Bautista

del 23 al 26 de junio
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Recuerdo
del 2016

Rey y Reina 2016

Bailes infantiles

Fotos de Irene Antolín

Tradicional Hoguera

Querid@s Golondrin@s y visitantes

Otro año más nos presentamos en Junio y llega el día 24. Otro año más celebramos la festividad de 
nuestro patrón SAN JUAN BAUTISTA y Peral de Arlanza se llena de la alegría que produce juntarse 
alrededor de nuestra tradicional Hoguera, olvidando pequeñas rencillas y abogando por la unión de 
un pueblo que sabe estar a la altura de los tiempos que corren. Colaborando y arrimando el hombro, 
por la única razón de que un pueblo unido nunca desaparecerá y siempre mejorara.

Desde la Corporación aunamos nuestros esfuerzos pensando en nuestros adultos y ancianos, que 
son los que nos cuidan de Peral cuando no estamos. Y los que realmente saben lo que es la vida 
en los pueblos, sin el bullicio de los fines de semana. Los que realmente  sufren el problema de la 
despoblación. Para ello queremos dotarles de instalaciones médicas que cubran sus necesidades, 
con la instalación de un desfibrilador, y todo aquello que dentro de nuestras posibilidades podamos 
ofrecerles. 

Sin olvidar a nuestros jóvenes y niños con la aprobación de subvenciones de natalidad y ayudas de 
los libros de texto y futuras mejoras en las instalaciones para que se diviertan y cuando llegue el 
domingo les de pena subirse a Burgos, ansiando que llegue el viernes para volver.

Con especial atención a las mejoras en infraestructuras, calles, parques, la creación del punto limpio, 
arreglo de caminos ……..Y en proyecto miles y miles de ideas que con el tiempo se harán realidad con 
la ayuda de todos.

Desde la Corporación queremos agradecer esta ayuda y para ello hemos organizado estas fiestas 
con toda la ilusión del mundo para  que disfrutéis y juntos las hagamos inolvidables.

¡¡¡¡¡Viva SAN JUAN!!!! y ¡¡¡¡¡Viva El Cordero!!!! 

Corporación Municipal de Peral de Arlanza

Saluda



Rey 
y 

Reina

ENTREVISTA REY
Jon Ander García Álvarez, estudiante, colaborador y respon-
sable, le encanta leer, el ciclismo y la natación.

¿Qué significado tiene para ti ser golondrino? Un orgullo. 
Siento que soy una persona muy afortunada por ser de Pe-
ral.

¿Qué sentiste al ser elegido rey? Responsabilidad pero al 
mismo tiempo muchas ganas de vivir las fiestas intensamen-
te. Sé que es algo que recordaré siempre.

¿Cómo se presentan las fiestas desde el reinado? Las fiestas 
de San Juan siempre sorprenden porque no hay dos iguales, 
cada una se vive de manera diferente. Este año, al poder dis-
frutarlas desde una nueva perspectiva, las espero más ilusio-
nado y con más ganas que nunca.

¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas y si aportarías o 
quitarías algo? Para mi San Juan es sinónimo de reencuen-
tros, de juerga, verbenas, risas, de dormir poco y bailar mu-
cho. ¡Los golondrinos somos fiesteros por naturaleza! Lo único, a ver si este año nos ani-
mamos algunos más a saltar la hoguera.

¿Cómo venderías Peral de Arlanza al mundo para que nos visiten? Con calor o con frio, en 
verano o en invierno, en Peral de Arlanza nos lo montamos siempre muy bien. Buenos pai-
sajes, mejor comida, noches de verano infinitas, buenas costumbres y tradiciones y, princi-
palmente, personas que saben valorar los pequeños detalles de este gran pueblo.

¿Algún deseo para los golondrinos/as? Sí, que aunque suene a tópico aprovechen cada 
momento de las fiestas, que bailen y canten hasta quedarse sin voz, se olviden de los pro-
blemas del día a día y, sobre todo, que nos acompañen a los reyes para hacer de estas 
fiestas una experiencia inolvidable.

ENTREVISTA REINA
 
Lucia García Alonso, estudiante, divertida y amigable, la en-
canta viajar, el deporte, la música y el verano con las amigas 
en el pueblo. 
Preguntas: 
1-¿Qué significado tiene para ti ser golondrina? Para mi signi-
fica mucho ya que mi padre es de aquí y se podría decir que 
he crecido aquí, donde he conocido y he hecho un grupo de 
amigas y amigos para toda la vida. 
2-¿Qué sentiste al ser elegida reina? No me esperaba salir 
este año elegida como reina, así que, bastante sorprendida 
pero muy contenta y orgullosa de serlo de este gran pueblo, 
ya que es algo muy bonito y que he visto año tras año desde 
pequeña. 
3-¿Cómo se presentan las fiestas desde el reinado? Unas fies-
tas únicas e inolvidables por esta experiencia, rodeada de la 
gente que quiero, aunque nerviosa pero aun así con muchas 
ganas. 
4 ¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas y si aportarías o 
quitarías algo? Lo que más me gusta es el ambiente que se 

forma con la gente del pueblo, el que venga gente de fuera a disfrutar de las fiestas y el 
juntarme con todo mi grupo después de mucho tiempo. Me gustaría que hubiera más de 
una fiesta como esta al año. 
5-¿Cómo venderías Peral de Arlanza al mundo para que nos visiten? Es un pueblo peque-
ño pero acogedor, que cada año mejora y tiene nuevas cosas de ocio.  
Donde te puedes relajar, bañar en el río, disfrutar tomando algo con los amigos, etc  
6-¿Algún deseo para los golondrinos/as? Mi deseo para los golondrinos es que disfruten 
de las fiestas.



PANORÁMICA RIO ARLANZA
Antonia Curiel

PARRILLEROS PERAL
Jose Mari Carranza

MIRADOR DEL ACEDAL
Inmaculada Ruiperez

VIVEZA DEL ARLANZA
Tamara Ronda

DOMA DEL ARLANZA
Tomás Garcia



18:00: Participación y Colaboración en el montaje de la Tradicional Hoguera de San 
Juan. Porque puedes formar parte del Símbolo de Nuestra Fiesta. (Comarcal)

20:00: Las PEÑAS os presentan a Los Reyes de Las Fiestas.
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 Hermano “Juanito”. 
Entrega de Premios a los Ganadores del Primer Concurso de Fotografía.

00:00: Tradicional Hoguera de San Juan y animación festiva organizada por La Peña 
Los Golondrinos (Comarcal).

1:00 – 05:30 Gran Verbena amenizada por De La Luna.

10:00: Dianas y Pasacalles. !! TODO EL MUNDO ARRIBA ¡¡
12:30: Recepción de Autoridades (Ayuntamiento).
13:00: Misa Solemne en la Iglesia Parroquial San Juan Bautista. El coro parroquial 

entonara los cantos litúrgicos.
14:00: Aperitivo para Autoridades e Invitados (Edificio de Usos Múltiples).
18:00: Procesión en Honor a San Juan Bautista,  Baile del Lazo y bailes infantiles por 

parte de la Asociación de Danzantes de Peral de Arlanza. Canto de la SALVE en 
la iglesia.

20:00: Beer-Pong en la Peña Sin Kontrol.
21:00: Concurso de Disfraces organizado por la Asociación Cultural San Juan Bautista. 
21:30 - 22:30: Baile de tarde con la Orquesta MALASSIA.
01:00 - 05:00: Espectacular verbena con MALASSIA. 

Fiestas San Juan Bautista 2017
12:00: Santa Misa.
13:00 - 15:00: Baile Vermouth con Disco-Móvil “Los Tonis”
15:00: IV Comida de Hermandad Interpeñas (azud).
17:00 – 21:00: Parque Infantil “CaraBlanca” con 2 Castillos Hinchables, Tren Turístico, 

Zona Game y Bumper Balls  (en la plaza)
19:00: Teatro de Comedia con el Grupo De-Sastre 

y la obra “La Posadera” (Edificio Úsos 
Múltiples).

21:00: Merienda cena, organizada por la 
Asociación Cultural San Juan Bautista 
(Comarcal).

22:00 a 1:00: Baile de noche con concurso de 
baile, con Disco-Móvil “Los Tonis”.

Viernes 23 de Junio

Sábado 24 de Junio SAN JUAN BAUTISTA

domingo 25 de Junio

Lunes 26 de Junio
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).



Bando - Pregón 2017
A las 11 de la noche –del 23 de junio – del año ya señalado 2017…

(Suena el tamboril…)

“Por orden del Señor Alcalde – se hace saber, ciudadanos, – 
incluidas ciudadanas – lo que esta noche ordenamos…

Por orden del Señor Acalde – de este Pueblo de Peral – nadie 
pondrá sus excusas – para esta noche no estar…

Que nadie quede en su casa – y nadie se eche a dormir – que 
la noche de S. Juan- se vive juntos aquí.

Bienvenidos a la Fiesta- de este pueblo original- Peral de 
Arlanza es su nombre- Villa noble, sin igual.

Nuestro Patrón nos acoge –que es Santo bien singular- pues 
que bautizó a Jesús- en aquel Río Jordán.

JUAN, PREGONERO MAYOR– DEL MENSAJE DEL SEÑOR…

El nombre, bien elegido –“ha de ser llamado JUAN…”senten-
ció el Padre con fuerza- y no se pudo objetar… Este niño iba 
creciendo –y a todos les admiró- que su palabra era fuerte- y todo mal denunció..

A Herodes, el Rey miedoso – “sanguinario” lo llamó –, pues la mujer a su hermano, -con 
engaño arrebató...

JUAN, PREGONERO MAYOR– DEL MENSAJE DEL SEÑOR…

Juan, el mejor pregonero – y el mejor bautizador –Patrono de nuestro Pueblo – De los 
santos, el mejor.

Esta noche nos invita – a derrochar con amor –todos juntos y hermanados – en esta bella 
función…

Que nadie quede sin fiesta – por no tener qué cenar – que el “cordero” se reparte- y a 
todos ha de alcanzar.

Los jóvenes, también los viejos – los niños con sus mamás – Los de afuera y los de dentro 
– lo mismito han de gozar.

JUAN, PREGONERO MAYOR – DEL MENSAJE DEL SEÑOR

(Suena el tamboril…)

El Alcalde hace saber – que aquí en la plaza mayor –se ha 
de comer y beber – con paz y moderación.

A la Reina de la Fiesta – elegida en Democracia – le pedi-
mos que reparta- sonrisas con mucha gracia.

A los músicos venidos – del extranjero lejano- no les ne-
guemos los “vivas” – con apretones de manos.

A los mozos de este pueblo – que son 
los QUINTOS de hoy – le pedimos a San 
Juan – les guarde de todo error.

Al párroco de esta Iglesia – que deje su 
puerta abierta – para que San Juan presi-
da – desde allá toda la fiesta.

JUAN, PREGONERO MAYOR- DEL 
MENSAJE DEL SEÑOR

Juan Bautista pregonero – de las causas 
del Señor- al que honramos este día –por 
ser el mejor Patrón.

Alegría, sí señores – que la fiesta no ter-
mina – pues que estamos convocados – a 
la FIESTA DE LA VIDA.

Por orden del Señor Alcalde – se hace saber a Peral – que el baile lo ha comenzado- nues-
tro bailarín SAN JUAN.

(Se escucha el tamboril a cada “viva…”)

¡VIVA SAN JUAN Y EL CORDERO…¡

VIVA EL PUEBLO DE PERAL!

¡VIVAN TODOS LOS QUE FUERON – LOS QUE SOMOS Y SERAN…¡

VIVA SIEMPRE ENTRE NOSOTROS- NUESTRA FIESTA PATRONAL...!

Con cariño, un hijo más de este Pueblo. Su nombre: Juan

Fiesta Patronal de S. Juan Bautista. Junio – 24 - 2017

Juan Cantero Cubillo, “Juanito”, misionero carmelita.

El 11 de marzo de 2017 se han cumplido 50 años de su ordenación sacerdotal 
en Burgos y una semana después su primera misa en su pueblo, su añorado 
Peral de Arlanza. Cincuenta años que han transcurrido casi en su totalidad en 
su querida amazonía ecuatoriana.

En palabras de su obispo, “hijo de San Juan de Avila y Santa Teresa de Jesús, 
hermano de los kichwas, hijo de una 
familia de generosos cristianos, pariente 
cercano de todos los que buscan el 
Reino, compañero de todos los poetas 
y místicos que caminan con los dos 
pies, a ras de suelo y mirando al cielo 
(especialmente  los pobres y sencillos 
del Reino)”



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

Foto: Reflejos al Atardecer. Francisco Román
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