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AYUNTAMIENTO DE BOROX 

AVISO 
 

Desde la concejalía de Cultura se pretende  llevar al pleno para declarar 

como HIMNO OFICIAL de Borox, el pasodoble "VIVA BOROX QUE ES MI 

PUEBLO" de autor desconocido (se adjunta letra del mismo) Entiendo que es el 

que representa a todos los borojeños, y con el que se sienten más identificados 

sin distinción de ideologías, condición social o económica; y por el gran  arraigo 

que ha tenido siempre en Borox pasando de padres a hijos como una canción 

muy popular. 

 

Pero desde el ayuntamiento se quiere hacer partícipes a todos los 

vecinos, abriéndose un período  de 20 días(a contar desde el día de la fecha) 

en que podrán hacer propuestas y sugerencias, acerca de si les parece bien 

este pasodoble como Himno Oficial, o si desean presentar algún otro himno 

alternativo. 

 

Pasodoble 
(Himno Oficioso de Borox) 

 
En un valle junto al Tajo 

de hermosa y fértil pradera 
hay un lugar legendario 
de raza noble y torera. 

 
La gente alegre y garbosa 

que el agua del Tajo templa 
de lo más hondo del pecho  
lanza al espacio esta letra. 

 
Viva Borox que es mi pueblo 
viva Borox que es mi pueblo 

viva su Virgen Morena 
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AYUNTAMIENTO DE BOROX 

la escuela del Salvador 
que da glorias como Ortega 
que da glorias como Ortega 

el rey del toreo español. 
 

(Se repite la 1ª y 2ª estrofa) 
 

Aunque me llamen morena 
aunque me llamen morena 
yo por eso no me enfado, 

la Virgen de la Salud es morena y la adoramos, 
la Virgen de la Salud 

es morena y la adoramos. 
 

Viva Borox que es mi pueblo, 
viva Borox que es mi pueblo, 

vivan todos sus paisanos 
de la Virgen de la Salud 

que es la que más adoramos 
la Virgen de la Salud 

que es la que más adoramos. 
 
 
 
Borox, 10 enero 2013 

 
 
 

El Alcalde, 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Emilio Ramón Lozano Reviriego. 


