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E.R.
Los voluntarios de La Caixa y la 
Diputación Provincial ponían en 
marcha la séptima edición de la 
iniciativa "Ningún niño sin jugue-
tes" gracias a la cual, 320 niños 
de la provincia en situación de 
vulnerabilidad recibirán regalos 
de Navidad. 

El presidente de la Diputa-
ción, Cesar Rico, Marc Benhamou, 
director territorial  de Caixabank 

Ningún niño sin juguete 
esta Navidad gracias a los 
voluntarios de La Caixa 

en Castilla y León y Asturias, y 
el delegado de la Asociación de 
Voluntarios de La Caixa, Julio Ve-
lasco,  presentaban esta iniciativa 
solidaria, gracias a la cual se en-
tregarán 321 juguetes a los niños 
de Burgos hasta 11 años. Se ha 
contado con la ayuda y colabora-
ción de los 18 Centros de Acción 
Social de la provincia, CEAS, que 
han sido los encargados de iden-
tificar a las familias que pueden 

necesitar esta ayuda para que sus 
hijos tengan las mismas oportuni-
dades de disfrutar la Navidad con 
regalos como los demás niños. 

El propósito de la asociación 
es la inclusión social de aquellos 
niños que, junto a sus familias, se 
encuentran en situaciones vulne-
rables, y que todos los niños re-
ciban un regalo para disfrutar de 
estas fechas con sus familias.

Los regalos, escogidos por su 

valor lúdico-educativo y en fun-
ción del sexo y edad, se entrega-
rán a los padres de las familias 
en situación de vulnerabilidad los 
días antes de Reyes. 

En los siete años de vida de 
este proyecto, más de 4.000 niños 
han podido sentir la ilusión del día 
de Reyes gracias a esta entrega 
solidaria de juguetes.

Llega cuando somos capaces de 
soltar la necesidad de controlarlo 
todo, cuando tenemos ilusiones 
sin apegarnos a los resultados, 
cuando aceptamos el momen-
to presente tal y como es, y nos 
volvemos creativos para solven-
tar las dificultades.

Cuando al equivocarnos sa-
bemos pedir perdón, cuando so-
mos agradecidos con la Vida y 
con los que nos rodean.

El verdadero DISFRUTE llega 
cuando nos amamos de verdad y 
nos damos a nosotros mismos lo 
que necesitamos para así no tener 
que exigirle a los demás que nos 
hagan felices. Cuando recupera-
mos a nuestro niño/a interior.

Volver a DISFRUTAR como 
cuando éramos niños no es una 
utopía. Se puede. Si se quiere y 
se practica... Si te atreves a co-
nocerte, si aprendes a relajarte, 
a vencer tus miedos, a decir "no" 
cuando sea necesario.  Si te qui-
tas "capas" y "máscaras", si te 
convences de que mereces lo me-
jor y te cuidas.

Así que pregúntate cada día... 
¿cuánto estoy dispuesto a DIS-
FRUTAR hoy? ¡Y a por ello!
DISFRUTAR DE VERDAD SE 

PUEDE, también en Navidad...

EL VERDADERO DISFRUTE...
¿Sabes lo que es el verdadero DISFRUTE...?

¡Felices Fiestas para todos!
Ana Isabel Núñez Palacín

BALNEA
Centro Estético-Sanitario y de Masajes

Escuela de Vida / Editorial

Libro recomendado para estas Navidades.
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E.R. 
María Dolores Contel y Juan Mi-
guel Martínez, de Contell-Martínez 
Arquitectos  han sido los ganado-
res del concurso de ideas para la 
ampliación del Archivo Municipal, 
situado en el Palacio de Castilfale .́ 
De las 14 propuestas presentadas, 
el 21 de noviembre se hacía un pri-
mer corte en el que siete eran los 
proyectos finales que optaban a 
esta ampliación. Al final, ha sido 
el equipo de arquitectos valencia-
nos compuesto por María Dolores 
Contel y Juan Miguel Martínez los 
que, tras la deliberación del jurado 
se alzaban como ganadores.

'Privilegios, Sisas y Alcábalas' 
era seleccionado por el jurado del 
que formaban parte además del 
alcalde de Burgos, Javier Lacalle, 
representantes de todos los parti-
dos políticos municipales, técnicos 
del Ayuntamiento, la directora del 
Archivo Municipal y representantes 
del Colegio de Arquitectos.

Estos dos arquitectos ya son 
conocidos en Burgos, ya que son 
los que se hicieron cargo de la re-
forma de La Estación tras la renun-
cia del primer ganador del con-
curso. 

BUENA SOLUCIÓN FUNCIONAL
Miguel Ángel Alonso del Val, na-
tural de Cardeñadijo y director de 
la Escuela de Arquitectura de Pam-
plona, y que en esta ocasión como 
ya hizo el pasado 21 de noviembre, 
viene en representación del Colegio 
de Arquitectos, se refería a los va-
lores importantes de este proyecto 
ganador que el jurado ha destaca-

do " la buena solución funcional" 
de los problemas planteados a la 
hora de la ampliación del Archivo 
entre el edificio existente y nuevo 
edificio, que resuelve el uso, pero 
también dota de vida, tanto la zona 
de Fernán González como la de 
Pozo Seco, y que además, trata de 
recuperar el perfil urbano de los 
edificios preexistentes. 

En cuanto a los materiales, uti-
liza piedra y ladrillo, que forman 
parte de las fachadas de Castilfalé, 
con distintos tratamientos del ladri-
llo " que darán variedad y riqueza 
a las fachadas". Alonso del Val ha 
destacado, que siendo un volumen 
que hay que "instalar" en esta par-
te de la ciudad,  no plantea ningún 
tipo de competencia con la facha-
da de la Coronería de la Catedral, 
gracias a una "posición respetuosa, 
neutra, sin competir con Castilfalé, 
sino que lo apoya, ni con la facha-
da de la Coronería". 

Fernando Inés, jefe del Servicio 
de Arquitectura del Ayuntamiento 
de Burgos, recordaba que el pro-
yecto cumple con los requisitos del 
cronograma, estudio histórico, co-

El proyecto 'Privilegios, 
Sisas y Alcábalas' 
ampliará Castilfalé 
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herencia de la solución propuesta  
y ha destacado el estudio de los 
materiales y el encuentro con lo 
ya existente. Además, se hará un 
estudio de detalle para la ordena-
ción de los volúmenes de la parcela 
de manera que el proyecto pueda 
ser viable.

En esta fase de concurso, hay 
ya realizado un estudio histórico 
del solar, arqueológico como estu-
dios complementarios, necesarios 
en un proyecto de estas caracterís-
ticas,  pero está claro que es nece-
sario contar con el visto bueno de 
la Comisión Regional de Patrimo-
nio, como señalaba Javier Lacalle. 

PLAZOS
El equipo ganador, tiene hasta el 
mes de mayo para la redacción del 
proyecto básico, que será estudiado 
por los Servicios Técnicos para po-
sibles adaptaciones, y será a finales 
del 2018 cuando se licite la obra.  
Con los plazos que se barajan, se 
espera que en el segundo semes-
tre de 2019 puedan comenzar las 
obras. El coste rondará los dos mi-
llones de euros

Jurado con el proyecto ganador.
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E.R.
Miguel Ángel Benavente, presi-
dente de la Patronal burgalesa, 
hacía balance del año que con-
cluye y adelantaba las líneas de 
actuación de la Federación de 
Empresarios para 2018. Benaven-
te estaba acompañado del Comi-
té Ejecutivo. 

La Confederación de Asocia-
ciones Empresariales de Burgos 
ha trabajado durante el año 2017 
por el progreso económico y so-
cial de la provincia. En cuanto a 
la negociación colectiva, uno de 
los ámbitos en los que la Confe-
deración ha desplegado todo su 
potencial,  se han negociado los 
convenios de aserradores, asis-
tencia sanitaria, cargas fracciona-
das, comercio del metal, industria 
del metal, industria del mueble, 
industria de panadería y trans-
porte. Convenios que en su con-
junto afectan a 2.435 empresas 
de la provincia y a un volumen 
de 21.420 trabajadores.

FAE ha desarrollado también 
su labor en 2017 en la Oficina de 
Captación de Inversiones, con la 
que se han realizado diferentes 
acciones en los países de Suecia, 
Taiwan, Países Bajos y la pro-
pia España. De hecho, ha sido en 
Suecia donde la oficina ha obte-
nido sus mejores resultados.

Por otro lado, la Oficina de 
Trasferencia de Negocios, ha 

2018, año de aniversario para FAE
atendido este año 95 expedien-
tes, cerrándose con éxito 15. Este 
proyecto, además, a finales de 
2017 se ha extendido a la ciudad 
de Miranda de Ebro, zona de la 
provincia en la que FAE ha mul-
tiplicado su oferta de servicios en 
el último año.

Y todo ello, para que Burgos 
siga siendo una potencia indus-
trial en Castilla y León y en Espa-
ña, como lo demuestran las cifras 
a las que hoy se refería el presi-
dente de la Patronal burgalesa. 

Uno de los temas sobre los 
que se ha mostrado tranquilo, 
ha sido la refinanciación de los 
Consorcios del Desvío y de Vil-
laonquejar, porque "no es lo mis-
mo pagar en plazos que todo de 
una vez". 

INFRAESTRUCTURAS VITALES 
PARA BURGOS
El Tren Directo será prioridad, 
"son muchos los que piden la re-
apertura y nos jugamos mucho", 
así como el desarrollo del "Eje 
Atlántico" para que cómo ex-
plicaba el presidente de la FAE, 
"no se desvíe por Zaragoza", algo 
que achacaría a una decisión po-
lítica, porque son 110kilómetros 
más de recorrido.

Otras infraestructuras vita-
les para Burgos, en este caso, el 
AVE, "se retrasa y se acelera el del 
País Vasco, ya sabemos por qué". 

Imagina sacó adelante en el último Pleno municipal 
un paquete de medidas encaminadas a mejorar la ca-
lidad de vida de las personas sordas . De esta forma, 
el Ayuntamiento burgalés garantizará la presencia de 
intérpretes de lengua de signos en los plenos y  en 
los actos institucionales y que cuenten con la opción 
de  subtítulos durante su retransmisión; así como la 
igualdad de oportunidades de acceso a cualquier curso 
formativo o actividades de ocio y deportivas. Además, 
el Pleno se comprometía a revisar las partidas presu-
puestarias necesarias y los convenios de colaboración 
con asociaciones de personas sordas y que se instalen 
bucles magnéticos al menos en todos los puntos in-
formativos que constituyan dependencias municipa-
les e ir sumándolos a otros espacios. Por otra parte, el 
Ayuntamiento instará a la Junta a dotar con más in-
térpretes el medio escolar y al ministerio de Sanidad 
que garantice el acceso a implantes y audífonos y que 
atienda a la mejora de la accesibilidad de las personas 
sordas en hospitales y que de cumplimiento de la ley.

Mejoras en la calidad de 
vida de las personas sordas

EN VERDE ESTÁ... EN AMARILLO ESTÁ... EN ROJO ESTÁ...

Aunque el  Pleno municipal de diciembre aprobaba 
el I Plan de Accesibilidad con los votos a favor de 
PP, Cs, Imagina y los concejales no adscritos y el 
voto en contra de los socialistas, en la sesión ple-
naria participó José Omar Núñez, vecino burgalés 
con discapacidad visual y física, quien dio un baño 
de realidad a los presentes recordando la mala ac-
cesibilidad que tienen varias paradas de autobús 
de la capital y aseguró que había dado traslado de 
esta situación al Consistorio hasta en 96 ocasiones 
sin recibir contestación. Una vivencia personal que 
pone de manifiesto la necesidad de poner en mar-
cha este Plan de Accesibilidad, para dar respuesta a 
las necesidades reales de los ciudadanos. 

Un Plan de Accesibilidad 
más que necesario

Con abrigo en Río Vena
El regidor municipal, Javier Lacalle, reconoció el 
mes pasado que la segunda fase de rehabilitación 
del centro cívico Río Vena no tenía partida en el 
presupuesto de 2017. Sin embargo, no quiso entrar 
en los motivos que dejaron fuera tal cuantía y se 
centró el visto bueno obtenido en Servicios Sociales 
por el concurso de ejecución de los citados traba-
jos, por un importe total superior a 600.000 euros. 
Mientras tanto, los usuarios del espacio municipal 
siguen soportando temperaturas, que en muchas 
estancias no sobrepasan los 15 grados, es el caso 
de área como la conocida como Casa de Muñecas, 
la ludoteca y la sala de encuentro. Cabe recordar 
que la cubierta, otra de las zonas ‘conflictivas’ del 
espacio cuyo mal estado ha producido en los últi-
mos años goteras en el área deportiva, aún sigue 
pendiente de arreglo, una obra que debería reali-
zarse en una tercera fase. 

La autovía a Logroño es otra 
prioridad, ya que la 120 en el 
tramo Burgos-Belorado(hay que 
recordar que en La Rioja ya está 
desdoblada), soporta mucho trá-
fico. Parte de este tráfico opta por 
desviarse por la AP-1.

Y del Parque Tecnológico, 
Benavente señalaba que cuando 
llegue "será de ultimísima ge-
neración". 

APUESTA POR EL MEDIO RURAL
FAE no sólo centra su actividad 
en Burgos capital, sino que en la 
provincia desarrollan actividades 
encaminadas a la formación de 
los empresarios y de los empren-
dedores. En este sentido, ha de-
sarrollado 8-10 jornadas en las 
cabeceras de comarca. 

FP DUAL
La apuesta por la FP Dual es una 
máxima en la formación. Miguel 
Ángel Benavente señalaba que 
hay déficit de trabajadores for-
mados en algunos sectores, como 
el del metal o la construcción. La 
Formación Profesional Dual es 
imprescindible para formar pro-
fesionales en estos sectores.  

40 AÑOS DE FAE
Las celebraciones estarán presen-
tes en 2018. FAE cumple 40 años 
y para celebrarlo el año viene 
cargado de actividades. Benaven-
te ha adelantado que se realizará 
una exposición fotográfica sobre 
la historia de la FAE, un concierto 
de Rosario Flores para los asocia-
dos el 5 de mayo o la entrega de 
un FAE de Oro que será especial, 
el 31 de mayo.  

La FAE cumple el próximo año 40 años. Será un año de celebraciones pero también de reivindicaciones

Desayuno con los medios de comunicación.

Miguel Ángel Benavente, presidente de FAE.
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E.R.
El CETABSA recibirá una partida 
de 9,5 millones de euros para su 
ampliación. El proyecto de urbani-
zación de la ampliación del Centro 
de Transportes de Burgos, uno de 
los nudos logísticos más impor-
tantes del norte del país, se pre-
sentaba en CETABSA. Se actuará 
en 520.000 metros cuadrados  de 
los que 200.000 corresponden a la 
zona logística o "zona de tierra" 
donde se asentarán las empresas, 
45.000 a viarios y 275.000 a la 
"zona de aire", una zona relacio-
nada con el sector aeronáutico. 

Javier Lacalle recordaba que 
el proyecto está casi terminado y 
será hacia Semana Santa cuan-
do esté totalmente concluido, y 
con el visto bueno de los servicios 
técnicos y del Ministerio. A partir 
de ese momento, comenzarán los 
trámites de licitación para que las 
obras puedan comenzar a lo largo 
del 2018 y que estén concluidas 
en el último trimestres de 2019. 
Lacalle recordaba que este es el 
centro logístico más importante en 
actividad y amplitud de Castilla y 
León. Hace tres años se firmo con 
el Ministerio de Fomento un con-
venio para la ampliación, y ahora 
"se ve la luz al final del túnel". 

220.000 METROS PARA
EMPRESAS
La prioridad es urbanizar la "zona 
de tierra", un total de 220.000 me-
tros cuadrados de superficie entre 
la llamada "zona de tierra" y los 
viarios, un eje central con cuatro 
carriles que delimita los espacios 
en el que se podrán asentar em-
presas. En los 275.000 restantes, 

El Centro Logístico de Villafría 
aumentará en 200.000 metros 
cuadrados su superficie

se podrán instalar empresas rela-
cionadas con el mundo de la ae-
ronáutica, un suelo, que como co-
mentaba Lacalle, se queda provisto 
de todos los servicios a disposición 
de AENA. 

En la parte norte es donde se 
actúa para CETABSA con un via-
rio de 500 metros, de cuatro ca-
rriles, que se completa con otro 
viario en la zona más próxima a 
los hangares de 200 metros con un 
carril en cada sentido. Los viarios 
tienen 8 metros de anchura, con 
dos metros de acera y cuentan con 
todos los servicios de saneamien-
to, luz, aguas, gas o suministro de 
comunicación. 

EMPRESAS INTERESADAS 
La financiación de los 9,5 millo-
nes de euros, un tercio correrá a 
cargo de CETABSA, otro tercio 
será financiado por la Junta de 
Castilla y León y el resto, correrá 
a cargo del Ayuntamiento. Para 
este año, la partida en el Presu-
puesto municipal es de 400.000 
euros. 

Lacalle recordaba que con esta 
actuación se genera un suelo para 
empresas en una zona que ahora 
no tiene ningún uso. El alcalde no 
ha querido dejar pasar la oportu-
nidad para anunciar que ya hay 
interés por parte de algunas em-
presas en este nuevo sector por 
instalarse en esta zona, alguna de 
ellas, "alguna multinacional que 
tenemos en la ciudad". 

Gonzalo Ansótegui, Javier Lacalle y Baudilio Fernández Mardomingo.
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E.R.
Hace trece años que los baños de 
la Estación de Autobuses fueron 
remodelados. El gran uso diario de 
estas instalaciones, ha hecho que 
su deterioro fuera palpable, por lo 
que el Ayuntamiento ha inverti-

La Estación 
de Autobuses 
mejora sus aseos

do 62.500 euros para reformar y 
cambiar el aspecto de estos aseos. 

La Estación de Autobuses 
contaba desde la última refor-
ma con aseos para caballeros con 
tres cabinas cerradas, tres urina-
rios de pared y uno de minus-

válidos y para señoras con tres 
cabinas cerradas y uno para mi-
nusválidos. Al deterioro evidente, 
se sumaba que era insuficiente 
para la demanda en señoras y el 
incumplimiento de la legalidad 
vigente actual para el acceso a 
minusválidos.

Javier Lacalle, que visitaba 
esta remodelación, señalaba que 
con la reforma actual se ha pro-
cedido, además de ampliar hasta 
al doble la dotación de aseos para 
mujeres llegando a lo seis, adap-
tarlos a la normativa vigente en 
cuanto a aseos  de discapacitados 
con acceso de gran amplitud para 
sillas de ruedas, espejo adaptado, 
e incluso dispositivo para situa-
ción de emergencia, integrando 
en el mismo el aseo familiar en 
el que se habilita un cambiador 
de pañales además de banco para 
lactancia de bebés.

Todos los aseos disponen de 
sistema de ventilación para evitar 
acumulación de olores, detecto-
res de presencia de iluminación  
para ahorro energético, suelo de 
resina para mayor posibilidad de 
limpieza y desinfección del recin-
to y gran luminosidad y colorido.

SERVICIO QUE SE HA MANTENIDO 
DURANTE LAS OBRAS
Las obras se han prolongado du-

rante siete semanas. 
Mientras, el servicio 
se ha suplido con los 
baños de la cafete-
ría en el horario de 
apertura y con  los 
aseos de la Depen-
dencia de Factura-
ción de uso exclu-
sivo para el perso-
nal de la Estación, 
cuando la cafetería 
se encontraba cerra-
da, para toda aque-
lla persona que lo ha 
solicitado. De esta 
forma, se ha mante-
nido la posibilidad 
de uso de baños las 
24 horas al día. 

E.R.
Hace más de un año, Fomen-
to retiraba la que se encontra-
ba instalada y que cruzaba la 
Autovía a la altura de la calle 
Carcedo, y que se encontraba 
en mal estado. 

Tras más de un año de es-
pera, los vecinos se han con-
centrado para volver a pedir 
que se instale de nuevo esta 
pasarela, que facilita a los ve-
cinos de la barriada de Los Ríos 
acceder a sus viviendas sin dar 
un gran rodeo para poder cru-
zar esta vía. 

Los vecinos de El Crucero 
se manifiestan para pedir 
la pasarela de la BU-11

Magdalena Aguilar, presi-
denta del Consejo de Barrio, leía 
un manifiesto en el que recorda-
ba que El Crucero es un barrio 
vivo que espera salir del olvido 
de las administraciones. Tam-
bién recordaba que a pesar de 
que al final parece que el pro-
blema se solucionará, "seguire-
mos vigilantes" porque no es la 
primera vez "que nos consue-
lan con buenas palabras", por-
que quedan meses hasta que la 
nueva pasarela sea una realidad 
y los vecinos puedan volver a 
hacer una vida normal. 

Los vecinos del barrio de "El Crucero" 
han vuelto a pedir que se instale la nueva 
pasarela peatonal de la BU-11
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deuntiempoaestaparte Un viaje al pasado

Víctima de una dolorosa enfermedad fa-
llecía en Madrid el destacado ilustrador 
burgalés José Arija, cuyos principales 
trabajos se publicaron publicaron en el 
semanario Blanco y Negro. Realizó sus 

22 enero de 1920:

Fallece el ilustrador
burgalés José Arija

primeros estudios en la Academia de 
Dibujo del Consulado, en Burgos, que 
después continuó en Madrid. Graba-
dor de la Casa de la Moneda, plaza que 
ganó por oposición, se encargó de la 
ornamentación de la Casa de Blanco 
y Negro y del salón de baile del Casi-

no de Madrid. En la Exposición de Bellas 
Artes de 1904 recibió la Primera Meda-
lla de Oro en arte decorativo. En 1896 
fue nombrado caballero de la Orden de 
Carlos III. 

Miles de burgaleses salieron a la calle para 
celebrar el acuerdo de construcción del 
ferrocarril Burgos- Madrid. La manifes-
tación fue convocada por las corporacio-

13 de enero de 1926:

Los burgaleses salen a la
calle tras conocer la
creación de la vía
ferroviaria Burgos- Madrid

nes y al término de la mis-
ma desde el balcón del Pa-
lacio Provincial, el alcalde 
dirigió unas palabras a los 
asistentes. La línea formaba 
parte de un plan de ferro-
carriles, carreteras y obras 
hidráulicas, que aprobó el 
consejo de ministros, bajo 

la presidencia del general Primo de Rive-
ra. El plan tuvo un coste de 800 millones 
de pesetas, de los que 300 se obtuvieron 
mediante la emisión de deuda ferroviaria

La prestigiosa revista gráfica y literaria 'Es-
tampa' destacaba en su último número la 
revolución de la industria de la alpargata 
realizada por la casa burgalesa Hijos de Mi-
guel Ruiz, de cuya fábrica salín diariamen-
te 1.200 pares que se venden en numero-
sos lugares del mundo. El establecimiento 

7 de enero de 1930:

Las famosas alpargatas de Burgos

fue fundado en 
1872 por don 
Miguel Ruiz y 
en la fábrica 
trabajaban 400 

obreros. En la publicación se consideraba 
un hecho insólito el de este fabricante que 
estableció en gran escala la producción en 
serie. “Obra meritoria de este burgalés de 
prosopia que ha demostrado saber ejerci-
tarse en la fecunda batalla industrial de 
estos modernos tiempos”, rezaba la revista.

El Gobierno Provisional decretaba el estado 
de guerra en Burgos tras el asesinato por 
una muchedumbre exaltada del goberna-
dor de la provincia, Isidoro Gutiérrez de 
Castro, cuando trataba de hacer efectivo 
un decreto del ministro de fomento. El go-

25 de enero 1869:

Brutal asesinato del
gobernador de Burgos
de la Catedral

bernador, acompañado del inspector 
de seguridad y de un comisionado de 
Madrid, se dirigió a la Catedral a las 
10 de la mañana, donde le esperaban 
el deán, el provisor y otros canónigos. 
A las puertas del templó se congregó 
una multitud que consiguió irrumpir 
en el interior a los gritos de viva la 
religión. El gobernador fue golpeado 

por la masa que tras herirle lo sacaron a 
la puerta del Sarmental donde le desnu-
daron y le cortaron algunos miembros del 
cuerpo. El cadáver fue recogido por fuer-
zas del Ejército que lo llevaron a la Casa 
Consistorial. 

E.R.
Aunque con cinco años de retra-
so, la Casa del Pueblo de Burgos 
ya puede conmemorar su cente-
nario. En 2012, el llamado "Pa-
lacio Obrero" cumplía 100 años. 
El inmueble, situado en la calle 
Fernán González 4, no se eligió 
por casualidad sino porque como 
recordaba el secretario de los so-
cialistas de Castilla y León, "fue la 
casa de uno de los primeros socia-
listas de Burgos y construido con 
las miles de aportaciones de obre-
ros, que aportando lo que tenían 
hicieron posible su construcción". 
Además, esta Casa del Pueblo fue 
referente no sólo en política, sino 
en cultura o sanidad. 

Hasta llegar a día de hoy, han 
sido muchas las trabas que se han 
tenido que sortear para poder ce-
lebrar este centenario, entre otras 
cosas, la colocación de la placa 
conmemorativa, que se ha tenido 
que instalar en el suelo al no per-
tenecer el inmueble ni al PSOE ni 
a UGT y no dar permiso los pro-
pietarios del inmueble para que se 
colocara en la pared. 

La Casa del Pueblo de Burgos 
conmemora su centenario

EL PALACIO OBRERO
Han sido muchos los que han 
asistido a este acto, tanto del 
PSOE como de UGT.  Pepe Ál-
varez, secretario general de UGT, 
recordaba que este "Palacio Obre-
ro" se construyó con las pequeñas 
aportaciones de miles de trabaja-
dores, ha querido dejar de mani-
fiesto la fuerza que UGT tiene en 
Burgos y lo que ha representado 
para la historia de España. 

El presidente de los socia-
listas de Castilla y León, Luis 
Tudanca, manifestaba sentirse 
"emocionado" tras la espera en 
la que han sido muchas las trabas 
puestas por el Ayuntamiento de 
Burgos, y que este acto formara 
parte de la historia de Burgos. 
También recordó las "profundas 
raíces del socialismo en Burgos 
y en Castilla y León" algo de lo 
que se siente "tremendamente or-
gulloso" y que la "historia sigue 
vigente" motivo por el que este 
acto sirve para "recordar a hom-
bres y mujeres que defendieron 
valores como la justicia social o 
los derechos de los trabajadores”.

Adriana Lastra, vicesecretaria 
general del PSOE, recordaba que 
"en el Palacio Obrero se hablaba 
no sólo de política, sino también 
de cultura, ocio y se repartían 
medicinas. Ellos fueron los pio-
neros de la socialdemocracia y 
del Estado del bienestar que aho-
ra tenemos. Por eso, queríamos 
conseguir dignificar este espacio”.

En el acto también han in-
tervenido el líder de UGT Casti-
lla y León, Faustino Temprano, 

la secretaria general del PSOE de 
Burgos, Esther Peña, y el secre-

tario general de UGT de Burgos, 
Pablo Dionisio Fraile.
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La Obra Social “la Caixa” y la 
Fundación Caja de Burgos destinan 
500.000 euros a 24 entidades sociales 

N.B.
El director territorial de CaixaBank 
en Castilla y León y Asturias, Marc 
Benhamou, y el director general  de 
la Fundación Caja de Burgos, Ra-
fael Barbero, han presentado la re-
solución de la Convocatoria Burgos 
2017. En total, 24 entidades sociales 
de la provincia recibirán 500.000 
euros dirigidos al desarrollo de los 
proyectos seleccionados, a través 
de los cuales, 10.658 personas en 
situación de vulnerabilidad social 

Más de 10.658 burgaleses en situaciones difíciles tendrán 
oportunidades de mejora personal y social

¡Su tranquilidad lo 1º!¡Evite sorpresas!

Su seguridad en buenas manos
de profesionales especializados

Amplia exposición de:
Puertas blindadas y acorazadas
de alta seguridad

www.puertas-servi.es

Cambio e instalación de nuevas cerraduras y bombillos
de alta seguridad y accesorios para puertas ya instaladas

Avda. del Vena 8
Pq. Virgen del Manzano 31

Telf. 947 23 41 21
Móvil 635 62 69 88

PUERTAS

ALTA SEGURIDAD

Feliz Año 2018

Hermanos PEREZ
· REHABILITACIÓN DE SU VIVIENDA · MUROS DE PIEDRA · FACHADAS DE PIEDRA · CUARTOS DE BAÑO · COCINAS

· MONTAJE DE TEJADOS NUEVOS · REFORMAS DE TEJADOS · RETEJOS - GOTERAS
· ONDULINE BAJO TEJA · PINTURAS E IMPERMEABILIZACIONES

Tlfno. 630 124 793 - 947 170 630 · LERMA

RAPIDEZ CALIDAD

Hermanos PEREZ

y personas con discapacidad o con 
algún tipo de enfermedad tendrán 
oportunidades de mejora personal 
y social. 

La Convocatoria Burgos 2017 
tiene el objetivo de colaborar con 
entidades sociales no lucrativas 
que dedican sus esfuerzos a lle-
var a cabo proyectos en Burgos 
que dan respuesta a los retos so-
ciales con mayor incidencia en la 
actualidad.

Las Ayudas a Proyectos So-
ciales llegarán a un total de 10.658 
personas en Burgos, 1.921 de las 
cuales son personas con algún 
tipo de discapacidad o enfermedad 
mental y 1.289 son personas con 
algún tipo de enfermedad. Además, 
recibirán especial apoyo 772 jóve-
nes o menores en riesgo de exclu-
sión social y 380 personas mayores, 
así como familiares y cuidadores de 
personas dependientes, mujeres en 
situación de vulnerabilidad, y per-
sonas inmigradas.

5 DE ACTUACIÓN PRIORITARIAS
Los 24 proyectos seleccionados en 
esta convocatoria responden a las 
líneas prioritarias especificadas en 
cada ámbito: Envejecimiento, dis-
capacidad y dependencia, Inserción 
sociolaboral, Acción social e inter-
culturalidad, Recursos residencia-
les temporales y Lucha contra la 
pobreza y exclusión social.
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Adiós 2017...¡Bienvenido 2018!

M.A. 
Tras las celebraciones de Noche-
buena y Navidad toca ponerse las 
mejores galas y disfrutar de la úl-
tima noche del año. Muchas son 
las supersticiones que rodean a este 
día tan especial del año, desde po-
nerse una prenda roja para atraer 
a la buena suerte o echar alguna 
joya de oro en la copa de cham-
pán. Sin embargo, la más impor-
tante y también la más tradicional 
es la de cerrar el año comiendo las 
doce uvas. 

La costumbre de comer doce 
uvas con las campanadas que dan 
paso al año nuevo nació en Madrid. 
En 1866 se instalaba el reloj en la 
Casa de Correos, situada en la Puer-
ta del Sol y desde aquel momento, 
muchos madrileños se acercaban el 
31 de diciembre a oír las doce cam-
panadas. La costumbre se repetía 
en la noche del 5 al 6 de enero para 
'esperar a los Reyes Magos', lo que 
suponía que las calles de la capital 
española se llenaran de gente hasta 
altas horas de la noche. 

La alteración del orden pú-
blico provocó que, el por aquel 
entonces alcalde de Madrid, José 
Abascal estableciera en 1882 una 
tasa de cinco pesetas al que qui-
siera recibir a los Reyes Magos de 
Oriente en la calle. Aquella tasa 
era prohibitiva para la gente de 
a pie, que no podía celebrar con 
champán, por lo que, a modo de 
protesta irónica, comenzaron a 
reunirse en la Puerta del Sol a 
comer uvas con las campanadas 
del año nuevo. 

En pocos años se convirtió en 
tradición y tiempo después unos 
empresarios levantinos aprove-
charían el excedente de la cose-
cha para extender la moda de las 
doce uvas de la suerte por toda 
España. En la capital burgalesa 
el punto de encuentro es la Pla-
za Mayor, donde cada 31 de di-
ciembre cientos de burgaleses se 
reúnen para dar la bienvenida a 
un nuevo año. Tras las uvas, toca 
recibir al 2018 disfrutando de la 
noche burgalesa. La fórmula del 

cotillón pierde fuerza frente a los 
bonos de copas o a las salidas es-
pontáneas. 

Pasada la resaca del Año Nue-
vo llegarán los Magos de Orien-
te cargados de regalos y lo harán 
en una cabalgata que recorrerá la 
calle Vitoria y hará las delicias de 
los más pequeños. Desde el día 2 
de enero los Emisarios Reales de 
los Magos de Oriente estarán en 
el Teatro Principal y en la Casa de 
Cultura de Gamonal para recibir 
las carta de los más pequeños y 
hacérselas llegar a sus Majestades. 
Las calles de la ciudad y las caras 
de los más pequeños se llenarán 
de ilusión y alegría en una espera 
que el 6 de enero llegará cargada 
de regalos. Después tocará cerrar 
las fiestas con una dulce tradición, 
disfrutando del Roscón de Reyes. 

Los burgaleses se preparan para despedir el año y recibir el 2018.
Los más pequeños disfrutarán de una Cabalgata cargada de ilusión y magia
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Casi 1.600 años juntos
E.R.

Parecen muchos años, pero son 
los que tienen las quince perso-
nas que se acercaban al Salón 
Rojo del Teatro Principal en el 
ya tradicional homenaje que cada 
año el Ayuntamiento brinda a 
los mayores de la ciudad. Proco-
pio, con 106 años es el veterano, 
siempre elegante, que hasta no 
hace mucho, bajaba en autobús 

a pesar de que sus hijos le de-
cían que no lo hiciera. Y de las 
féminas, Carmen, con 102 años, 
elegante como Procopio.

Y es que este es un día muy 
especial para estos mayores. 
Acompañados de sus familiares, 
en algunos casos de sus biznie-
tos, los quince centenarios eran 
recibidos por el alcalde, Javier 
Lacalle, que les dirigía unas cari-

ñosas palabras y les obsequiaba, 
de parte del Ayuntamiento, con 
una mantita eléctrica, para que se 
abriguen estos días de frío. Tam-
bién hubo tiempo para compartir 
un café con todos los presentes y 
desearles Feliz Navidad.

BURGOS, QUINTA EN ESPERANZA 
DE VIDA
Burgos es la quinta provincia con 

mayor esperanza de vida de Es-
paña, con una media de 81 años 
para los hombre y 87 para las 
mujeres, cuando la esperanza de 
vida de media nacional se sitúa 
en los 84 años. Cuenta según el 
padrón con 88 centenarios, los 
tres mayores, tres mujeres de 107 
años.

Y entre los protagonistas, 
Procopio, que ya se conside-
ra "amigo" del alcalde tras seis 
años viniendo a este homenaje. 
Siente no poder ir ya andando, 
pero la cabeza está bien puesta 
desde hace cien años. El secreto, 
comer bien y trabajar poco, pero 
eso ahora, "porque he trabajado 
mucho en tres oficios", labrador, 

industrial y comerciante, pero 
considera que la vida no ha cam-
biado mucho. Y ahora toca jun-
tarse con la familia esta navidad.

Y como despedida, verse el 
próximo año, con nuevas incor-
poraciones a este "club cente-
nario".

88 CENTENARIOS
88 son los centenarios de la pro-
vincia a fecha 19 de octubre de 
2017, de los que 32 tienen más 
de 100 años, 17, 101 años, 15, 
102, todas mujeres, 13, 103, de 
los que sólo uno es un hombre, 
6 mujeres cuentan con 104 años, 
2 con 106, una mujer  y un hom-
bre, y 3 mujeres con 107.

Foto de familia de los centenarios y sus familiares.

Procopio y Carmen.
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E.R.
El Belén del Ejército está de cele-
bración. Son 25 los años que de 
forma ininterrumpida cada Navi-
dad este Belén ha hecho las deli-
cias de grandes  y pequeños. Ha 
crecido a lo largo de los años, ha 
cambiado de ubicación hasta lle-
gar a la Catedral; y ha sido reco-
nocido como uno de los Belenes 

25 años del Belén del Ejército
más grandes de España y de Eu-
ropa, hasta batir un record el año 
que "prestó" a Miró el claustro de 
la Catedral y se trasladó al Fórum.

El Belén tiene grandes cifras 
en toda su infraestructura. Más de 
1.600 figuras repartidas en 105 es-
cenas cronológicamente explica-
das y referenciadas, y un montaje 
audiovisual sincronizado por los 

REDACCIÓN
Llega la Navidad y con ella los be-
lenes. El primero, el que todos los 
años se expone en la sala de expo-
siciones Pedro Torrecilla de Caja-
círculo. Por sexto año consecutivo, 
la Asociación Belenista de Burgos 
inaugura esta tradición con un Be-
lén tradicional de 360º, creado por 
Francisco Guerrero que recrea dis-

El Belén de Cajacírculo en 360º
tintas escenas de la vida de Jesús.

Este año, la novedad es la 
recreación en el centro del Be-
lén de la Fortaleza Antonia de 
Jerusalén, que además, ha su-
mado soldados romanos a las 
más de 100 figuras que recrean 
este Belén con escenas como el 
nacimiento, la huida a Egipto, 
la llegada de los Reyes Magos 

o una jaima en el desierto con 
una recreación de las ruinas de 
Abu Simbel.

Este gran Belén está acom-
pañado por otros 200 pequeños 
Belenes procedentes de todas las 
partes del mundo y de materia-
les diversos, cedidos por los Her-
manos Rodrigo, Andrés y Mari 
Carmen.

Belenes del mundo.

Belenes del mundo.

����� 2018!!
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autómatas que manejan íntegra-
mente el "espectáculo catequéti-
co-cultural".

Este año, como novedades, 
escenas en la Torre de Babel, más 
figuras en la escena de David  
y Goliat, mas filisteos en la de 
Sansón o la de las persecucio-
nes romanas. Mención aparte se 
merece la recreación de la ciu-

dad de Alejandría con cerca de 
40 metros cuadrados de super-
ficie; con su faro que guarda las 
proporciones del Faro original; 
o el palacio de los filisteos en 
la escena de Sansón. El pala-
cio ha sido "construido y derri-
bado" para un mayor realismo. 
Además, se han hecho mejoras 
en el palacio de Salomón o en 

la Torre de Babel.  Las dos úl-
timas escenas "Los siete sellos" 
y "Un cielo nuevo y una tierra 
nueva", describen un espectacu-
lar final apocalíptico, con más 
de 70 figuras.

El pasado año fueron 20.000 
las personas que visitaron este Be-
lén. Se espera que este año, al me-
nos sean las mismas o se supere. 
Hay que recordar que los menores 
de 8 años no abonan entrada. Este 
año, las entidades e instituciones 
beneficiadas con a recaudación 
son  APACE, Restauración de la 
Catedral, Proyecto "Burgos Mar-
ka" y  Cáritas Castrense.

LIBRO CONMEMORATIVO
El 25 aniversario se merecía un 
recuerdo especial. El libro con-
memorativo "EL Gran Belén del 
Ejército, ejemplo de solidaridad 
y virtudes castrenses", es un tra-
bajo que recoge la historia de 
estos 25 años, recogidos en más 
de 350 páginas y cerca de 300 
fotografías. El libro puede ad-
quirirse entregando un donati-
vo específico económico. El do-
nativo se sumará a lo recogido 
con las visitas para su entrega a 
las ONG receptoras de este año.
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Un dulce especial 
para un día mágico

M.A.
El 6 de enero, con la llegada de 
los Reyes Magos, la familias es-
pañolas disfrutan en el desayuno 
o como postre de la comida fa-
miliar del tradicional Roscón. Sin 
embargo este dulce no tiene nada 
que ver con el periodo navideño 
ni con la tradición cristiana y es 
que se trata de una tradición na-
cida en la época romana, en una 
fiesta denominada 'Del esclavo'. 
En la época, se repartían entre los 
esclavos una especie de tortas de 
miel, higos y dátiles, que conte-
nían un haba seca en su interior 
que simbolizaba la suerte y pros-
peridad. Así las cosas, el esclavo 

Con la llegada de los Reyes Magos, grandes y 
pequeños disfrutarán del tradicional Roscón

que se hacía con el haba, queda-
ba libre de trabajar durante todo 
el día y recibía las atenciones y 
los lujos dignos de un rey. 

Tiempo después, gracias a los 
franceses la celebración pasó a ce-
lebrarse el 6 de enero cuando ce-
lebraban la festividad infantil na-
videña ‘Le Roi de Fave’. En esta 
tradición, el niño que descubría 
el haba se convertía en el rey del 
festejo. Todo lo contrario que en 
la actual fiesta española, en la que 
es la figurita la que te convierte 
en rey por un día y el haba el que 
te obliga a pagar el postre. Dice 
la tradición que el postre llegó a 
tierras españolas de la mano de la 

dinastía Borbón y de ahí daba su 
salto a América.

Aunque la mayoría de los 
burgaleses decide comprar este 
dulce en las diversas pastelerías 
y centros comerciales de la ciu-
dad, los más cocinillas se anima-
rán a hacer uno con sus propias 
manos. A ellos, les compartimos 
esta receta de la web www. pe-
querecetas.com.

· Primero se mezcla un poco 
de los 250 ml de leche tibia con 
2 ó 3 cucharadas de la harina 
de fuerza. Se añaden 25-30 gr 
de levadura fresca desmenuzada 
y lo removemos todo. Se tapa y 
se deja fermentar unos 15 ó 20 

minutos en un lugar cálido para 
que fermente.

· Una vez la masa de arran-
que ha fermentado, en un bol 
grande añadimos el resto de la 
harina y vamos añadiendo poco 
a poco el resto de ingredientes: 
azúcar, ralladura de limón y na-
ranja, sal, leche, 2 huevos, azúcar, 
la masa de arranque que tenía-
mos en otro recipiente fermen-
tando, el agua de azahar y por 
último la mantequilla o marga-
rina derretida. Removemos hasta 
que quede una masa homogénea.

· Enharinamos una superficie 
lisa, y amasamos durante unos 
minutos con nuestras manos. 
Si es necesario le añadimos un 
poco más de harina para poder 
trabajar bien la masa. Le vamos 
dando forma de bola a nuestra 
masa, y una vez bien amasada, 
la guardamos en un recipiente 
hermético o tapada con uno o 
dos paños húmedos durante un 
par de horas en un lugar cálido 
y sin corrientes.

· Después de un par de horas 
la masa debe haber crecido apro-
ximadamente el doble. La saca-
mos del recipiente y en una su-
perficie lisa enharinada, la ama-
samos de nuevo y poco a poco 
le vamos dando forma a nuestro 

roscón. Con esta masa nosotros 
hemos hecho dos roscones, uno 
más grande y otro más peque-
ño, pero podéis hacer uno más 
grande o hacer dos medianos. 
Si vamos a hacer dos roscones, 
separamos la masa y amasamos 
cada una de ellas dándole forma 
y haciendo el agujero con los de-
dos. El agujero se hará más pe-
queño al hornearlo, así que es 
conveniente hacerlo grande. Los 
debemos dejar nuevamente re-
posar durante aproximadamente 
una hora bien cubiertos y en un 
lugar caliente, un buen truco es 
encender el horno previamente 
a 50°C y apagarlo, y meter los 
roscones en el horno apagado 
para que se mantengan calientes.

· Finalmente, podemos pin-
tar nuestros roscones con hue-
vo, y decorarlos a nuestro gusto, 
por ejemplo con fruta escarcha-
da, naranjas confitadas, almen-
dras laminadas, azúcar glass, o 
lo que prefiramos. Si queremos 
añadirle una figurita, es el mo-
mento de esconderla bien dentro 
de la masa.

· Una vez tenemos nuestros 
roscones de reyes decorados, los 
metemos en el horno precalen-
tado a 18o°C durante unos 20 
minutos, si tenemos un roscón 
pequeño posiblemente esté listo 
a los 15 minutos. Los sacamos, 
los dejamos enfriar un poco y si 
nos gusta, podemos cortarlos por 
la mitad y rellenarlos de nata, 
trufa o nuestro relleno favorito.

y un próspero 2018!!

El Ayuntamiento de
Salas de los Infantes

les desea Feliz Navidad...
¡¡lo pasarás
de miedo!!

DINOSAURIOS

Visita el
MUSEO
de los

INGREDIENTES
Para el Roscón:

- 650 g de harina de fuerza
- 250 ml de leche tibia
- 25-30 g de levadura fresca
- 120 g de azúcar
- 120 g de mantequilla o 
margarina derretida
- 2 huevos y 1 yema
- 10 g de sal
- 2 y 1/2 cucharadas de agua 
de azahar
- Piel rallada de 1 limón 
grande y 1 naranja

Para decorar:
- Frutas escarchadas al gusto
- Azúcar
- 1 huevo batido
- Una naranja
- Figuritas horneables
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Burgos:
Plaza Santo Domingo

de Guzmán, 16
Tel. 947 250 849

Electricidad · Gas · Energía Dual
Apertura de expedientes · Altas nuevas

Cambios de tensión
Líneas de Alta y Baja tensión

Alumbrado público · Aire acondicionado
Reformas - Mantenimiento

Porteros automáticos · Videoporteros
Certi�cación energética

Urgencias eléctricas · Asistencia y Pymes
Protección de pagos

Mantenimiento de gas
Cuota �ja · Factura electrónica

Aranda de Duero:
C/ San Pelayo,4
Tel. 947 511 535

Parking gratuito para los clientes

REDACCIÓN  
Contratar electricistas especia-
lizados es, sin duda, la mejor 
apuesta para un servicio seguro, 
rápido y duradero. No debemos 
olvidar que un electricista profe-
sional sabe localizar una avería 
en una instalación eléctrica como 
puede ser la desconexión de un 
diferencial, una avería en un cir-
cuito de alumbrado o una toma 
de corriente que se ha quedado 
fuera de servicio. Pero el trabajo 
del electricista no se limita a in-
tervenir en casas o edificios y es 
que con el crecimiento de la in-
dustria, los electricistas se forman 
y capacitan para realizar trabajos 

como la reparación y manteni-
miento preventivo de motores 
eléctricos; conexiones en estre-
lla y delta de transformadores y 
manejo e instalaciones de todo 
tipo, entre otras cosas.

Precisamente en este y otros 
ámbitos destaca Mercam Insta-
laciones- ubicada en la Plaza 
Santo Domingo de Guzmán, 16 
de Burgos y en la Calle San Pe-
layo, 4 en Aranda de Duero-  es 
especialista en montajes eléctri-
cos en edificación y obra civil, 
en estructuras y cubiertas, pos-
tes y torres metálicas, así como 
en la instalación y montaje de 
acabados en obras, comercios y 

El electricista, 
un profesional
clave y necesario

espacios industriales. Los profe-
sionales de esta empresa aran-
dina- que es representante ofi-
cial de Iberdrola en la provincia 
burgalesa- son, además, la mejor 
opción para desarrollar cualquier 

Mercam Instalaciones, en Burgos y Aranda 
de Duero, cuenta con los mejores expertos 
para dar respuesta a cualquier avería y 
realizar todo tipo de instalaciones

trabajo eléctrico en el hogar así 
como en la instalación de redes 
telegráficas, telefónicas, telefo-
nía sin hilos y televisión.  

Contar con los servicios de 
un electricista especializado en la 

reparación de cualquiera de esos 
elementos, así como con conoci-
mientos de eficiencia energética, 
es primordial para garantizar que 
todo funciona de forma óptima. 
Confía en Mercam Instalaciones.
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SELECCIÓN

Reserva tus bandejas de embutido
en SERRANO SELECCIÓN

C/ Madrid, 3 · Tf. 947 71 96 18

Mercado Norte pto. 48-49
Tf. 947 71 96 18

acocinar por
CHELUS 
GARCÍA

Carrillera de cerdo iberico 
con tinto ribera

Pimientos rellenos de marisco

INGREDIENTES
 Carrilleras ibéricas…1,500 kg
 Hortalizas:
 P. rojo….1 pieza
 P. verde…1 pieza
 Cebolla….2 unidades
 Ajos….1 cabeza
 Calabacín….2 piezas.
 Patatas…2 botes francesas
 Vino tinto..2 litro
 Caldo de ave..1 litro
 Aromáticos: Romero. Tomillo.  
 Laurel.

ELABORACIÓN:
Limpiar las carrilleras y meter 

en vino 24 horas.
2. Preparar el fondo de hortali-
zas. Cortar en mirepoix
3. En una cazuela poner a fon-
dear todos las hortalizas y añadir 
la carrillera previamente pasada 
por la sartén a fuego vivo.
4. Cubrir el guiso con el vino de 
la maceración y añadir también 
el caldo
5. A la hora sacar la carne del 
guiso y filtrar la salsa.
6. Juntar de nuevo la carne a la 
salsa resultante y añadir la pa-
tata. Probar de sal y poner a re-
servar.

INGREDIENTES 
 Pimientos de piquillo…….1 lata
 Rape….1 pieza pequeña
 Gambas…..1/2 kg plancha
 Bechamel….1 litro
 Espinacas….1 bolsa

ELABORACIÓN:
1. Limpiar el pescado, y trocear 
en crudo.
2. Elaborar una bechamel de 90 
gramos de harina y 90 gramos de 
mantequilla
y un litro de leche.
3. Cuando a la bechamel le falte 

10 minutos poner el pescado tro-
ceado y guisar junto a un poco 
de cebolla y ajo picado. Añadir y 
rematar durante otros 10 minu-
tos.
4. Poner a enfriar la bechamel y 
reservar.
5. Escaldar las hojas de espinacas 
y poner a secar.
6. Freír después de secar en papel.
7. Rellenar los pimientos y rebozar.
8. Montar en el último momento.



| EPCYL | Noticias Burgos | enero de 2018 17



enero de 2018 | Noticias Burgos | EPCYL | 18 

N.B.
La Guardia Civil ha detenido a 
J.J.G.P. de 32 años de edad como 
presunto autor de los delitos de 
robo de vehículo (1) y de robo 
con fuerza en viviendas (4). Adi-
cionalmente se le imputan los de-
litos de robo con fuerza de placas 
de matrícula (4), falsificación de 
documento público (1), hurto en 
nave agrícola (1), hurto en inte-
rior de vehículo (1), delito de da-
ños en vivienda (1) y de daños 
en vehículo (1). 

A primeros de noviembre se 
denunció en la Guardia Civil la 
sustracción, a plena luz diurna, 
de un vehículo estacionado a la 
puerta del domicilio de su pro-
pietario, ubicado en la comarca 
del Arlanza.

El hecho, aparentemente ais-
lado y sin conexión, coincidió 
en tiempo y proximidad con la 
aparición de otros sucesos en la 
zona (robos en viviendas y en 
una nave agrícola, hurto en el 
interior de un vehículo), lo que 
dio origen a una investigación.

Dichas circunstancias fueron 
debidamente cotejadas y anali-
zadas; las inspecciones oculares 
practicadas en los lugares asal-
tados arrojaron claras similitudes 
y facilitaron una misma línea de 
investigación.

La Guardia Civil detiene al autor de 
varios robos con fuerza en viviendas 

Se han practicado dos re-
gistros domiciliarios que han 
permitido recuperar multitud 
de objetos

La colaboración ciudadana 
permitió conseguir el perfil de 
los autores; la valiosa informa-
ción procesada de las entrevistas 
mantenidas con vecinos de los 
municipios facilitó, a la postre, la 
identificación de los sospechosos 

Se le atribuyen al menos 4 asaltos a viviendas y a 1 nave agrícola, entre otros importantes delitos.
La colaboración ciudadana ha resultado fundamental para el esclarecimiento de los hechos

OPERACIÓN “MOLLO” POR DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO

a los que se les pudo relacionar 
con los ilícitos investigados. 

El vehículo en el que se des-
plazaban para cometer los robos 
fue localizado en la capital; resul-
tó ser el denunciado como sus-
traído. Se practicaron dos regis-
tros domiciliarios (uno en Burgos 
y otro en un municipio del Alfoz), 
en donde se ha recuperado abun-
dante material. 

J.J.G.P. ha sido localizado y 
detenido en la ciudad, ingresan-
do en prisión.

MODUS OPERANDI
Al menos dos personas que se 

desplazan en un mismo vehículo, 
previamente sustraído y al que le 
cambian las placas de matrícu-
la (hasta cuatro distintas se han 
recuperado) para dificultar la la-
bor policial. 

Los objetivos, ubicados en un 
radio de 30 kilómetros de distan-
cia de la capital, son antes estu-
diados para después asaltarlos, al 
anochecer o ya de noche.

Violentan puertas y venta-
nas para acceder al interior de 
viviendas; revuelven cajones y 
armarios con claro desprecio ha-
cia la propiedad ajena, no dudan 
en causar cuantiosos daños para 
apoderarse del botín.

Sustraen cualquier objeto de 
valor, joyas, enseres, menaje, he-
rramientas manuales, de jardín 
y eléctricas; electrodomésticos 
o pantallas de televisión; figu-
ras ornamentales de jardinería... 
Aprovechan todo utensilio con el 
que obtener un rápido beneficio 
con su venta.

En la investigación, cabe re-
saltar la eficaz y perfecta cone-
xión y coordinación entre las dis-
tintas unidades de Seguridad Ciu-
dadana, Unidad Orgánica de Po-
licía Judicial y Grupo ROCA, para 
el esclarecimiento de los hechos.

La investigación sigue abier-
ta, no descartándose próximas 
detenciones. Se cree que el gru-
po pudiera haber participado en 
al menos otros 11 robos en vi-
viendas.

Las diligencias instruidas 
han sido entregadas en el Juz-
gado de Instrucción Nº 3 de Bur-
gos.
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Fabricantes de
Maquinaria Agrícola

Distribuidor O�cial

Ctra. Madrid, km. 232,7 (Alto La Varga) Burgos
Telf. 947 25 73 32 - 947 25 75 38

Lunes a Viernes: 8 a 20 h.
Sábados: 9 a 14 h.

¡¡Feliz Navidad!!

JUGUETES
AGRÍCOLAS

ESTUFAS
Y SACOS

DE PELLETS
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E.R. 
24 Ayuntamientos de 
la provincia han fir-
mado el convenio del 
programa Crecemos, 
por el que la Diputa-
ción Provincial de Bur-
gos y la Consejera de 
Familia e Igualdad de 
Oportunidades implan-
tan centros infantiles 
para niños y niñas de 
0 a 3 años, en aquellos 
municipios del ámbito 
rural donde existe una 
demanda inferior a 15 
niños y niñas y que no 
cuentan con este ser-
vicio.

Cesar Rico firma-
ba el acuerdo con los 
alcaldes de los 24 mu-
nicipios, acuerdo que 
cuenta con un presu-
puesto de  277.724 eu-
ros, que financian los 
costes salariales de los 

técnicos encargados del cuida-
do de los menores y el coste del 
seguro de responsabilidad civil. 
Del total del presupuesto, 92.574 
son financiados por la Diputa-
ción Provincial y 185.149 euros 
por la Junta de Castilla y León, 
11.571 euros para cada uno de los 
24 municipios. Cesar Rico insistía 

24 Ayuntamientos 
firman el convenio 
Crecemos con Diputación

en que estas actuaciones ayudan 
a fijar población, ya que se dota 
a los pequeños municipios de un 
servicio, bien en su localidad, o 
en pocos kilómetros, del que si 
no carecerían.

APORTACIÓN CASI NULA DE 
LOS AYUNTAMIENTOS
Los Ayuntamientos, titulares 
de los centros infantiles, se en-
cargan de aportar el local, su-
ministrar los medios materiales 
para la prestación del servicio, 
sufragar los gastos de mante-
nimiento y funcionamiento del 
centro, y contratar a los técni-
cos y el seguro de responsabili-
dad civil. Cesar Rico recordaba 
que la Diputación ofrece ayudas 
para sufragar estos gastos, por 
lo que la aportación municipal 
es prácticamente nula.

El alcalde de Villalbilla de  
Burgos, Teódulo Revilla, ha des-
tacado la importancia de este 
servicio, y coincidía con Rico 
en que una guardería en el mu-
nicipio ayuda a fijar población.

El programa Crecemos ha 
ido incorporando municipios al 
convenio, desde 2004 en el que 
participaron Castrillo de la Vega, 
Merindad de Río Ubierna y Pra-
doluengo, hasta los 24 que fir-
man este año.
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Cantabrana
Correduría  de  Seguros,  S. A.

¡La correduría de SEGUROS de los BURGALESES!

SEGURO
HOGAR

SEGUROS
VIDA

PYMES
SEGUROS

EMPRESAS

C/ Vitoria, 157  Burgos
Tlf: 947 255 789

C/ Alvar García, 2  Burgos
Tlf: 947 257 550

Os deseamos
un Feliz y

Próspero 2018

SEGURO INTEGRAL PARA AYUNTAMIENTOS
Estimada corporación: Como corredores de seguros que somos, nuestra principal misión es el asesoramiento y el estudio de sus necesidades,

así que decididamente creemos en la importancia de este seguro especí�co para ayuntamientos y consideramos que le resultaría
muy útil nuestro departamento especializado en Seguros de Ayuntamientos, les ofrecemos este seguro integral para ayuntamientos:

¡¡UN SINIESTRO GRAVE PODRÍA EMBARGAR A TODO
EL AYUNTAMIENTO Y A SUS VECINOS, CONSULTENOS!!

• Seguro de Responsabilidad Civil del Ayuntamiento (600.000 €) por daños a terceros. Cada día hay más reclamaciones.
• Seguro de daños al patrimonio del pueblo, ayuntamiento, tabernas, colegios, casas, etc…
• Seguros de accidentes para el personal de la corporación las 24 horas de día.   • Seguros de cotos.

REDACCIÓN 
La Asociación para el Desarrollo 
Comarcal Bureba (Adeco Bureba) 
ha aprobado ayudas por un impor-
te total de 271.480,19 euros a siete 
proyectos, todos ellos de carácter 
productivo, con cargo al Programa 
LEADER. En conjunto, la inversión 
prevista supera los 1,2 millones de 
euros y permitirá crear 9,5 puestos 
de trabajo.

Las iniciativas aprobadas co-
rresponden al sector servicios en 
cinco de los casos y en los dos res-
tantes a industria y construcción. 
Cuatro de las empresas se implan-
tarán en La Bureba, mientas que 
las otras tres tendrán sus instala-
ciones en la zona Ebro-Treviño, 
Oca-Tirón y Río Ubierna-Las Na-
vas. Cinco de los proyectos son 
nuevas actividades y los dos res-
tantes constituyen ampliaciones 
de empresas ya existentes. Estas 
son las primeras ayudas aproba-
das por Adeco Bureba con cargo 
al Programa LEADER, una vez 
que la Consejería de Agricultura 
y Ganadería ha habilitado esta 
posibilidad a los distintos grupos 
de acción local.

En los próximos meses, el ob-
jetivo de la asociación es agilizar 
el proceso de aprobación de ayu-
das pendientes, tanto productivas 
como no productivas. Este fue uno 

Adeco Bureba aprueba 
ayudas por más de 
271.000 euros

de los acuerdos adoptados por la 
Junta Directiva de Adeco Bure-
ba en su última sesión, en la que 
también se dio cuenta de diver-
sos asuntos, entre ellos la reunión 
mantenida unos días antes con el 
gerente de la AMAC (Asociación 
de Municipios Afectados por Cen-
trales Nucleares), el director de 
Sodebur, y representantes muni-
cipales de la AMAC, así como los 
gerentes del Ceder Merindades y 
Asociación de Desarrollo Rural 
Añana (Álava).

El objeto del encuentro fue 
perfilar un posible acuerdo para 
la realización de un Plan de De-
sarrollo Socioeconómico para los 
catorce municipios cuyo término 
se encuentra dentro de los diez ki-
lómetros de distancia a la central 
nuclear de Santa María de Garoña. 
Adeco Bureba comenzó a traba-
jar hace más de dos meses en la 
elaboración de un Plan de Dina-
mización para los municipios de 
Bozoó, Cascajares de Bureba, En-
cío, Miraveche, Pancorbo y Santa 
Gadea del Cid.

Actualmente se encuentra 
prácticamente concluida la fase 
de análisis cuantitativo y diag-
nóstico objetivo y en las próximas 
semanas se comenzará a trabajar 
en el proceso participativo en los 
distintos municipios.
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REDACCIÓN
El concurso tiene como objetivo 
fundamental promover la divulga-
ción de este producto destinado al 
consumo humano, así como de su 
importancia a lo largo de la histo-
ria, desde un punto de vista social, 
económico y cultural.

Para ello, se plantea un cer-
tamen en que los trabajos utili-
cen como hilo conductor cual-
quier aspecto vinculado a los ce-
reales como producto alimenticio 
(pan, galletas, repostería…). De este 
modo, se intenta favorecer la re-
lación entre la creación literaria y 
el cereal como producto.

Las obras deberán presentar-
se escritas en español, con indica-

Concurso de relatos 
"EL cereal, el pan 
nuestro de cada día"
La asociación recreativo-cultural San Pelayo de San Pedro Samuel (Burgos) 
organiza el concurso de relatos " El Cereal, el pan nuestro de cada día"

ción expresa de la categoría a la 
que concurren.

El contenido será libre, pero 
el tema girará en torno al cereal 
como base de la elaboración de 
productos alimenticios de consu-
mo humano.

Las obras deberán ser origina-
les, inéditas (incluidos medios elec-
trónicos) y no premiadas en otros 
certámenes. Esta última condición 
deberá ser justificada con una de-
claración jurada del autor o auto-
ra, si la obra resultara premiada 
en este certamen y/o seleccionada 
para su publicación.

Los trabajos podrán presen-
tarse en dos formatos, papel e in-
formático.

Podrán participar en este con-
curso todos los autores y autoras 
que lo deseen a partir de los 12 
años de edad, con un máximo de 
tres obras por autor, en dos ca-
tegorías,

• Categoría A. Autores ma-
yores de edad: a partir de 18 años 
cumplidos en 2017.

• Categoría B. Autores meno-
res de edad: de 12 a 17 años, na-
cidos entre 2000 y 2005

Premios:
Se establecen los siguientes 

premios:
• Categoría A: 
- Primer premio: 1.000 € y pu-

blicación del relato.
- Segundo premio: 500 € y 

publicación del relato.
- Dos accésits (como máximo): 

200 € y publicación del/los relato/s.
• Categoría B: 
- Primer premio: Ordenador 

portátil y publicación del relato.
- Segundo premio: Tablet y 

publicación del relato.
- Dos accésits (como máxi-

mo): lote de libros y publicación 
del/los relato/s.

Puedes encontrar toda la 
información en la web 
www.noticiasburgos.es 

LUNES, 1 DE ENERO
13:00 horas: Misa de Año 
Nuevo en la Iglesia de San 
Pedro.

MARTES, 2 DE ENERO
17:00 horas: Taller de 
Maquillaje y taller Científico.
Lugar: PIN de Navidad. Polide-
portivo Municipal.

MIERCOLES, 3 DE ENERO
17:00 horas: Actuación de 
Zumba. Lugar: PIN de Navidad. 
Polideportivo Municipal.

JUEVES, 4 DE ENERO
17:00 horas: Taller de 
Pulseras. Lugar: PIN de 
Navidad. Polideportivo 
Municipal.
 De 18:00 a 20:00 horas: Visita 
de los Pajes Reales. Lugar: 
PIN de Navidad. Polideportivo 
Municipal.

VIERNES, 5 DE ENERO
17:45 horas: Recepción de 
Estrellas, Pastores, Ángeles, 
Pajes, Cartero Real, Estrella 
de Belén, Tambores, 

Castañeros y Carboneros en 
la Avenida Bilbao con la Calle 
Baracaldo.

18:00 horas: Sus Majestades 
los Reyes de Oriente reco-
rrerán las calles de Medina.
18:45 horas: Recibimiento 
del séquito de Herodes 
acompañados de tambores 
desde la Plazuela del Corral, 
por la Calle Mayor hasta la 
Plaza del Alcázar.

19:00 horas: Representación 
del encuentro de Herodes 
con los Reyes Magos en la 
Plaza del Alcázar. A conti-
nuación, la estrella guiará a sus 
Majestades los Reyes de Oriente 
hasta el Portal de Belén.

19:15 horas: Representación 
del Belén viviente en la 
Plaza Mayor.
• Llegada de San José, la Virgen 
María y el niño Jesús.
• Llegada de los tres Reyes Ma-
gos y sus pajes.
• Llegada del Ángel anunciador.
• Bailes navideños a cargo del 
grupo de danzas Raíces y dulzai-
neros Los Requiebros.
• Villancico Popular.

19:30 horas: Gran 
Chocolatada:
Nota 1: La recogida de regalos 
serán los días 27 y 28 de diciem-
bre de 10:00 a 12:00 horas, en 
el salón de Plenos del Ayunta-
miento.
Nota 2: Los niños que deseen 

Medina de Pomar · Programación Navidad 2018

participar en la Cabalgata de Re-
yes deberán apuntarse en la Casa 
de Cultura para una mejor orga-
nización de la misma.
Nota 3: Se ruega que los padres 
que acompañen a los niños du-
rante la cabalgata vayan tam-
bién disfrazados.

Nota 4: La Chocolata y la entre-
ga de los regalos será en el Alcá-
zar de los Condestables.

SABADO, 6 DE ENERO
13:00 horas: Misa de Reyes 
en la Iglesia de San Pedro.
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REDACCIÓN
La Consejería de Fomento y Me-
dio Ambiente ha publicado la con-
cesión de los ‘Premios Regionales 
Fuentes Claras’ para la sostenibi-
lidad en municipios pequeños de 
Castilla y León. La villa ducal ha 
obtenido el segundo premio des-
tinado a localidades entre 1.000 
y 5.000 habitantes, por detrás del 
municipio zamorano de Corrales 
del Vino.  Estos premios fueron 
convocados en el Bocyl el 23 de 
junio de 2017.

Los «Premios Regionales 
Fuentes Claras para la sostenibi-
lidad en municipios pequeños de 
Castilla y León» se han consoli-
dado en la Comunidad como un 
referente que reconoce el esfuerzo 
de los municipios pequeños, aso-
ciaciones y entidades sin ánimo de 
lucro y empresas que trabajan en 
el diseño y aplicación de modelos 

Lerma obtiene uno de los ‘Premios 
Regionales Fuentes Claras’ 2017

que promueven el desarrollo sos-
tenible de los municipios en los 
que se desarrollan, contribuyendo 
a la mejora del medio ambiente y 
de la calidad de vida de los ciuda-
danos en el medio rural.

En este sentido, Lerma ha ob-
tenido el segundo premio gracias 
al proyecto titulado ‘Conserva-
ción y divulgación del patrimo-
nio natural y cultural en Lerma’, 
realizado entre los años 2015 y 
2017. Esta propuesta consiste en 
el arreglo y conservación de los 
espacios urbanos y periurbanos. 
Se ha realizado una restauración 
paisajística, a través de la estabi-
lización de taludes y fijación de 
suelos mediante repoblación y di-
versificación de especies y se han 
actualizado los medios interpreta-
tivos existentes (cartelería, señalé-
tica, itinerarios urbanos, publica-
ciones,..), tanto del paisaje como 
del patrimonio cultural, actuando 
en el casco urbano y alrededores. 
Como reconocimiento, la localidad 
obtendrá un diploma acreditativo.

Los proyectos premiados ser-
virán a lo largo de 2018 como mo-
delos y ejemplos para avanzar en 
el desarrollo sostenible a través de 
la Escuela de Alcaldes que orga-
nizará la Junta de Castilla y León 
en estos municipios.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recorrido: Parque Bomberos, Crta la Estación, El arco, C/Mayor, Pza Mayor, 
Pza San Blas, C/San Blas, C/El Hospital, C/ Solana Baja, C/Pozancos, Pza Sto. 
Domingo. 

LERMA-ENERO 

CABALGATA DE 
REYES MAGOS 
05/01/2017  
 

18:00: Visita de los Reyes Magos 
a la residencia “Virgen de 
Manciles” de Lerma. 

19:30: Comienzo Cabalgata de Reyes. 

Salida: Parque de bomberos. 

20:00: Recepción de sus majestades 
de oriente en el arco de la cárcel 

 Llegada: Pza. Santo Domingo. 

Lerma, segundo premio destinado a localidades entre 1.000 y 5.000 habitantes
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REDACCIÓN 
La prolongada y dramática se-
quía, que sigue manteniendo la 
alerta en el sector agrario y ga-
nadero, han supuesto unas pé-
simas condiciones para los te-
rrenos de cultivo que han sido 
sembrados en Castilla y León, tal 
y como asegura la organización 
agraria Asaja. 

“Aunque las administracio-
nes se escudan en la necesidad 
de asegurar los terrenos como 
única herramienta de defensa 
posible”, lo cierto es que “en si-

tuaciones extremas como la pre-
sente quedan a descubierto las 
carencias del sistema asegura-
dor”, explican desde la asocia-
ción. Así, estos días comienza 
a constatarse “el nulo o pési-
ma nacimiento y desarrollo de 
los cultivos que se sembraron a 
principios del otoño, como pue-
de ser la colza, una producción 
que había despuntado en los úl-
timos años como una alternativa 
con proyección para la agricul-
tura de Castilla y León, y que 
por desgracia está retrocedien-

Asaja reclama cambios en los seguros 
para mejorar la protección por no 
nascencia de los cultivos

elcampo

En el caso de los cultivos de regadío, los seguros ni siquiera contemplan el no nacimiento

do estas dos campañas a pasos 
agigantados”.

Precisamente en este senti-
do, Asaja denuncia además un 
problema añadido y es que “la 
inmensa mayoría de las explota-
ciones de cultivos como la colza 
o la camelina, se quedan fuera 
de la subvención al seguro de la 
Junta de Castilla y León. La ra-
zón principal es que “al suscri-
birse el seguro de forma separa-
da del de cereal –precisamente la 
semana pasada cerró el plazo del 
seguro de rendimientos para el 

cultivo de la colza en secano– se 
trata de superficies más peque-
ñas que no pueden beneficiarse 
del apoyo al seguro que conce-
de la consejería de Agricultura”. 
De ahí que la asociación agraria 
haya reclamado a la administra-
ción que corrija este punto- más 
aún en un año como el presente 
en el que el nacimiento está re-
sultando catastrófico- ya que “se 
excluye injustamente a la colza”

Por otra parte, Asaja ha exi-
gido a las administraciones com-
petentes, así como a Agrosegu-

ro, que “estudien e introduzcan 
cambios en los seguros de cul-
tivos en regadío” ya que “para 
ellos no existe la posibilidad de 
no nascencia, puesto que se so-
breentendía que el riego garanti-
zaba el correcto nacimiento”. Sin 
embargo, ante la aguda sequía 
que ha supuesto la restricción 
al uso del agua para el regadío, 
Asaja entiende que “habría que 
reconsiderar este supuesto, ya 
que por desgracia hoy el naci-
miento en regadío no está en 
mano de los cultivadores”.
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El Ayuntamiento de Quintanadueñas
os desea Feliz Navidad...

...y un próspero 2018!!

¡¡Feliz Navidad
y Feliz Año Nuevo!!

El Ayuntamiento de 
Espinosa de los Monteros

quiere desearos...

Tus hijos, con los mejores profesionales
en "La Casita de Paula".

El Ayuntamiento de  Quintanadueñas
te ofrece el mejor servicio de guardería

y un horario de 7:00h a 19:00h.
Gestionada por el Ayuntamiento,

"La Casita de Paula" ofrece
a los más pequeños el lugar perfecto,
y a los padres la tranquilidad de saber

que cuentan con excelentes profesionales.
Aunque el curso ya ha comenzado,

aún hay plazas disponibles. 

Del 26 al 30 de diciembre 
y del 2 al 4 de enero 
De 16:30h a 20:30h
Parque Infantil de Navidad 
Polideportivo La Riva

Sábado 30 de diciembre
De 12:00h. a 13:30h.
Taller infantil navideño
Biblioteca Municipal.
20:00h.
FESTIVAL de NAVIDAD de 
la PARROQUIA
Lugar: Aula de Cultura de la 
Fundación Caja de Burgos.

Domingo 31 de diciembre
13:30h.
CONCIERTO DE 
VILLANCICOS
por la Coral de Espinosa. 
Lugar: Iglesia de Las Nieves 
-Las Machorras.
18:00h.
III SAN SILVESTRE VILLA DE 
ESPINOSA
Salida: Pz. Sancho García.

Viernes 5 de enero
18:30h.
CABALGATA DE LOS REYES 
MAGOS
Salida: “La Parada”.

Sábado 6 de enero
12:0h.
MISA DE REYES
Iglesia Santa Cecilia.

Domingo 14 de enero
Salida de la Iglesia de Santa 
Cecilia a las 12:30h.
BAJADA DEL BELÉN 
DE PENDU

Espinosa de los Monteros · Navidad 2018

GUARDERIA MUNICIPAL
EN QUINTANADUEÑAS

Nueva gestión directiva,
excelentes profesionales.

El lugar perfecto
para tus hijos.

Pregúntanos: AYUNTAMIENTO ALFOZ DE QUINTANADUEÑAS  947.29.25.00
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REDACCIÓN
Con el comienzo del invierno lle-
ga el descenso de las temperatu-
ras y el comienzo de las lluvias. 
Esta climatología hace que las 
edificaciones sean más suscep-
tibles de padecer humedades es-
tructurales, tanto las que apare-
cen por primera vez, como las 
que se detectaron en primavera/
verano y que empeoran con la 
nueva estación. Concretamen-
te Murprotec, líder referente en 
España y Europa en tratamientos 
contra las humedades, aumenta 
sus intervenciones en invierno en 
un 40% con respecto al verano.

La humedad por conden-
sación es uno de los problemas 
más frecuentes que padecen las 
viviendas durante estos meses. 
Esta patología se genera debido, 
fundamentalmente, a las excesi-
vas impermeabilizaciones en los 
edificios derivada por la hermeti-
cidad de carpinterías; el bloqueo 
de la transpiración necesaria de 
los muros; no airear bien las ha-
bitaciones y, sobre todo, realizar 
tareas domésticas a diario como 
cocinar, ducharnos, planchar, etc., 
que hacen que se produzca un 
excesivo nivel de vapor en el am-

Con la llegada del 
invierno las humedades 
aumentan en un 40%
La bajada de temperaturas y el comienzo de las lluvias hacen que la 
humedad se incremente en edificaciones con mala ventilación o excesiva 
impermeabilización. Durante estos meses Murprotec aumenta notablemente 
sus intervenciones, principalmente por problemas de condensación  

biente y se genere la condensa-
ción del agua.

Los efectos más visibles de 
las humedades producidas por la 
condensación – hongos y mohos 
en esquinas y paredes; cristales 
empañados en ventanas y espe-
jos; mobiliario y otros objetos de-
teriorados, etc.- pueden provocar, 
además, consecuencias graves en 
la salud de las personas que pa-
decen problemas respiratorios, 
óseos o musculares. 

UN SISTEMA PUNTERO QUE
ELIMINA LAS HUMEDADES POR 
CONDENSACIÓN DE RAÍZ
Tras más de 60 años de experien-
cia en el mercado, Murprotec ha 
desarrollado un sistema exclusi-
vo y patentado con la tecnolo-
gía más puntera: la Central de 
Tratamiento del Aire (CTA). Este 
dispositivo es capaz de ventilar 
y sanear el aire de viviendas de 
hasta 120 metros cuadrados de 
forma eficaz y silenciosa. Ade-
más, este sistema no sólo renueva 
el aire liberando el ambiente de 
los excesos de humedad, sino que 
ayuda a conservar la temperatu-
ra del hogar, con el consecuente 
ahorro energético y económico 
que esto supone. 

CUANDO LAS LLUVIAS
PROVOCAN QUE EL AGUA
SE FILTRE POR LOS MUROS 
Asimismo, las fuertes lluvias que 
tienen lugar durante los meses 
de otoño provocan en muchos 
casos humedades por capilari-
dad. El terreno tiene que absor-
ber mucha humedad y los muros 
de los edificios –que poseen una 
gran capacidad de absorción del 
agua subterránea– filtran el agua 
como si fuera una esponja. Y es 
en esa fase, cuando los materia-
les en contacto con el agua sub-
terránea y con la tierra húmeda 
dejan subir la humedad por sus 
paredes y capilares, provocando 
humedades que pueden llegar al 
metro y medio de altura.

Las humedades por filtra-
ciones también son muy comu-
nes en esta época y suelen apa-
recer en los garajes, sótanos y 
plantas bajas. Aparecen cuan-
do el agua presente al otro lado 
de un muro penetra dentro del 
edificio a través de la pared de 
forma lateral. Por ello, todas las 
estancias en contacto directo con 
la tierra sobre la que esté cons-
truida el edificio son muy sen-
sibles a padecer este tipo de hu-
medades.

Según datos de Murprotec, empresa líder en tratamientos contra las humedades

REDACCIÓN
La provincia de Burgos continúa asociando su promoción turística a vertientes com-
plementarias, que le permitan aportar un valor adicional al viajero que la visita. En 
esta ocasión vuelve a vincular territorio y cultura de la mano de una ‘Ruta de Murales 
y Escritores’ impulsada por ‘Pollogómez’, un proyecto surgido en la localidad de Vi-
llangómez, situada a 20 minutos de la ciudad de Burgos, con el objetivo de dinamizar 
el medio rural a través de la cultura. Esta iniciativa está constituida por 15 murales de 
grandes dimensiones –uno de ellos de más de 300 m2- que esconden una animación 
en realidad aumentada, a la que se puede acceder mediante dispositivo móvil. Cada 
mural está vinculado a un escritor y traslada su información al espectador mediante 
un código QR, de forma que éste puede conocer los detalles del mismo mientras con-
templa la obra.

La provincia de Burgos suma una nueva 
Ruta de Murales a su oferta turística

900 11 00 00    www.murprotec.es
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Cerámica · Iluminación
Reformas integrales

Plza. Fco. Sarmiento s/n bajo 6D
Telf. 947 722 159

interiorismo@disart.es    www.disart.es

les desea un feliz año 2018

C/ Juan Ramón Jiménez, s/n
Pentasa III - Nave nº64

09007 - BURGOS

Tel. 947 483 045
Fax. 947 480 223

CARPINTERÍA
DE ALUMINIO

ACABADOS
EN MADERA

¡¡Feliz
 2018!!

los mejores
PROFESIONALES
GUÍA DE

de Burgos
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Café-Bar Antioquía te ofrece ta-
maño XXXL con una calidad tam-
bién XXXL. Porque si el tamaño 
importa, la calidad importa más, 
y Café-Bar Antioquía te da las dos 
cosas en tamaño XXXL.  

Hamburguesas, perritos, sand-
wiches, bocadillos, platos combi-
nados, ensaladas, raciones y las 
especialidades de la casa, en ta-
maño normal y XXXL. 

Y de lunes a jueves, consigue 
tu XXXL gratis cada 10 consumi-
ciones XXXL. 

También puedes hacer tu pe-
dido para disfrutar de tamaño y 
calidad extras en casa o dónde tú 
quieras. 

Café-Bar Antioquía,  
porque el tamaño y la calidad sí importan

Café-Bar Antioquía 
en Plaza de Roma, 16 y 

en Calle San Zadornil 10.

El Rimbombín amplía su oferta 
de barra y tapas con un servicio 
de alojamiento, el Rimbombín 
Urban Hostal. Apenas a dos mi-
nutos de la Catedral, Rimbom-
bín Urban Hostal nos ofrece 11 
habitaciones y un apartamento, 
de dos estrellas, con un ambien-
te moderno y tranquilo en pleno 
centro de la ciudad. 

Y a esta buena estancia, se 
suma su carta de tapas  y pla-
tos, su mítica barra de tapas y 
raciones, para disfrutar de una 
cocina tradicional a  la vanguar-

dia, y sus dos restaurantes donde 
compartir una buena mesa. Elegir 
se complica ante la variadísima 
oferta de tapas, por lo que lo mejor 
es repetir y volver al Rimbombín. 

Tf. 947 261 200 · 647 977 682
www.rimbombin.com

reservas@rimbombin.com

Teléfonos 
947 232 248 y
947 266 090 

riMboMbín, 
un nuevo concepto 
en tapas y alojamiento
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Alta gastronomía,
un servicio irrepochable

y un decorado idílico
MENÚS DE NAVIDAD

Disfruta de nuestras propuestas más divertidas
para compartir con nuestra joya de La Corona

VERMUT VICTORIA

Vermuteria Victoria
Plz. Del rey San Fernando n"4

Burgos 09004

Y no te olvid�
 de acompañarnos
  todos los días a las
   22:00 h a cantar
    nu�tro afamado
     himno a Burgos.

Fusión moderna,
pero hecha con sentido!!!

Valorando sobre todo
la calidad del producto

Avda. de la Paz, 11 · 09004 BURGOS · Tel. 947 243 185
www.restaurantebocarte.blogspot.com

restaurantebocarte@gmail.com

Síguenos en

MENÚ DEL DÍA

16,90€

MENÚ FIN de SEMANA

25€

MENÚS de NAVIDAD

31,90€ - 36,80€

El tamaño sí importa. Aunque la calidad importa más.
¿Por qué no las dos cosas al mejor precio?

Hamburguesas, perritos, sandwiches, bocadillos...
todo en talla extra grande o mediana. Local o recoger.

Pza. Roma, 16 · 09007 BURGOS
Tel. 947 23 22 48

C/ San Zadornil, 10 · 09003 BURGOS
Tel. 947 26 60 90XXXL

riMboMbin

C/ Sombrería, 6 · 09003 BURGOS   www.rimbombin.com  reservas@rimbombin.com

947 261 200 · 647 977 682947 261 200 · 647 977 682947 261 200 · 647 977 682 GRATIS

MENÚ CODILLO O CACHOPO para dos 42€
MENÚ WAGYU para dos 75€

TABLA MIXTA para dos 55€
*incluye postre,café y botella de vino

TABLA DE LA TIERRA O DEL MAR para dos 50€
MENÚ CARNE A LA PIEDRA Y MARINERO para dos 45€

MENÚ CHULETÓN para dos 65€

Avda. del Vena, 6
Tel. 947 227 137

BURGOS

TAPA CON CADA CONSUMICIÓN
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CAMBIO Y TINTADO

LUNAS
NEUMÁTICOS

Naves Pentasa III nave 242
C/ Juan Ramón Jiménez s/n · Burgos
importrevolutionspain@hotmail.com

947 48 87 23

VENTAJAS DEL TINTADO

1as marcas nacionales
y de importación

importrevolution

· Reduce notablemente el calor en el interior del coche.
· Aumenta la seguridadde los pasajeros en caso de rotura.

· Evita la proyección de fragmentos
de cristales en caso de rotura.
· Protege de robos, de miradas

indiscretas, y del SOL a los NIÑOS.
GARANTÍA Y CALIDAD

E.R.
Cristina Gutiérrez ultima deta-
lles para participar en su segundo 
Dakar. La piloto burgalesa afronta 
su segundo reto en este rally con 
más ilusión que el pasado año, 
con nuevo coche y nuevo copi-
loto, Gabriel Moiset, "que ade-
más de copiloto, es mecánico y 
ayudante experimentado  y un 
buen amigo". 

La piloto burgalesa presen-
taba su participación en el rally 
más famoso y duro del mundo 
junto a sus patrocinadores, que 
hacen posible esta gran aventura 
que representa un reto concluir 
"puesto que se trata de una prue-
ba muy complicada, en la que 
tendré que sufrir mucho".

El nuevo coche ya se ha en-
viado rumbo a Perú, y Cristina 
partirá el próximo 1 de enero por 
la noche. El Dakar comienza el 
próximo 6 de enero, y se dispu-
tará en Perú, Bolivia y Argenti-
na. Para Cristina es un gran reto 
con muchas diferencias en los 

Cristina Gutiérrez preparada 
para su segundo Dakar

tres territorios. Perú, por desier-
tos de dunas, Bolivia con mucha 
altitud y Argentina con "mucho 
calor". Pero la piloto burgalesa 
confía en concluir como ya lo 

hiciera el pasado año, algo "im-
pensable" hace unos años.

En total, son once las muje-
res que participarán en este rally, 
y ella, la única europea en coche, 

aunque otras dos españolas lo 
harán en moto. En total, serán 
525 los participantes. Se siente 
orgullosa del apoyo de Burgos, 
que lleva con ella, y a los que es-
pera no defraudar. Cristina Gu-
tiérrez ha agradecido los mensa-
jes que la llegan, y que en los 
momentos difíciles hacen 
que sigua adelante. 

En cuanto a la ca-
rrera, el coche es un 
vehículo muy mejo-
rado, preparado con 
tiempo, "aunque en este 
tipo de pruebas, surgen im-
previstos, siempre es compli-
cado y habrá que sufrir". 

Uno de los patrocinadores, 
Grupo Antolín, ha estado repre-
sentado por Ernesto y Helena An-
tolín, y dejaban claro la "satis-
facción de contribuir al recono-
cimiento nacional e internacio-
nal de Burgos y de España de la 
mano de Cristina", como seña-
laba Ernesto Antolín.

En la presentación, además 
de los patrocinadores, ha estado 
presente el alcalde Javier Lacalle, 
que ha mostrado su satisfacción 
por que Cristina lleve el nombre 
de Burgos en esta prestigiosa y 
difícil prueba.
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Ante la necesidad de mejorar la 
calidad del aire en muchas ciuda-
des y protegerlas de la polución, 
muchos gobiernos locales y na-
cionales se plantean la restricción 
de la circulación debido a los al-
tos niveles de contaminación. Por 
ello, la necesidad de contar con un 
coche respetuoso con el entorno 
será cada vez mayor.

Con los vehículos de Auto-
Gás podrás acceder sin proble-
mas a las ciudades en episodios 
de restricción de tráfico, circular 
por el carril bus/VAO y disfrutar 
de bonificaciones en zonas de Es-
tacionamiento Regulado.

-Un alivio para tu bolsillo: 
Gastarás hasta un 40% menos 
que con otros carburantes con-
vencionales.

-Más sostenible. Tu coche emi-
tirá hasta un 70% menos de óxi-
dos de nitrógeno y hasta un 90% 
menos de partículas. También re-
ducirás las emisiones de CO2.

-Vayas por donde vayas. Tie-
nes más de 550 puntos de sumi-
nistro de AutoGás por todo el país 
para recargar tu vehículo. Más de 
370 de Repsol. 

KILÓMETROS SIN REPOSTAR 
Podrás recorrer hasta 1.200 kiló-
metros sin parar a repostar gracias 
a la autonomía que proporciona 

Pásate a AutoGas: ahorra dinero 
y cuida el medio ambiente

Avda. Islas Baleares s/n (Junto al Hospital) · tlf. 947227346 www.fundacionaida.es

Es ahora un
supermercado

abierto
24 horas

Les desea ¡¡Feliz Navidad!! y un próspero 2018

www.tallerivanmotor.com

 

Autodiagnosis · Mecánica · Chapa · Pintura · Neumáticos
Instalador de Autogas · Compra Venta de vehículos

combinar un depósito de gasoli-
na con otro de AutoGás.

TODO SON AYUDAS
Puedes solicitar ayudas a las Ad-
ministraciones Públicas, como el 
Plan Movalt, para comprar un ve-
hículo de AutoGás o transformar 
el tuyo de gasolina.

SIN LÍMITES POR LA CIUDAD
Ya no tendrás que dejar tu coche 
en casa dado que la etiqueta ECO 
permite circular incluso durante 
los protocolos anticontaminación.

FINANCIACIÓN
Contamos con la posibilidad de 
financiar la instalación de siste-
mas AutoGas GLP en tu vehículo 
a 12 meses sin gastos, comisión 
ni interés. Tan sencillo como divi-
dir el coste de la instalación en 12 
meses sin ningún gasto adicional.

ETIQUETA ECO
La DGT clasifica a los vehículos 
de autogás como ECO debido 
a la reducción de emisiones 
frente a otros combustibles:

•  Reducción de hasta un 14% 
de las emisiones de CO2 frente a 
la gasolina.

•  Reducción del 96% de las 
emisiones de NOx frente al 
diésel.

•  Reducción del 99% de 
emisión de partículas.

•  Reducción del 50% de los 
niveles de ruido.
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pueblos

M. A. 
Ubicada en la comarca Odra Pi-
suerga se encuentra Castrillo de 
Murcia, un preciosa localidad co-
nocida a nivel nacional e interna-
cional, entre otras cosas, por su 
celebración más popular, El Co-
lacho. Pero la villa de Castrillo 
de Murcia tiene una rica historia, 
empezando por su nombre, que 
deriva de 'Castillo de Muza'. El 
moro Muza pasó por tierras bur-
galesas en su ruta conquistadora 
desde Zaragoza hasta León, es-
tableciendo en esta localidad un 
castillo, del que en la actualidad, 
no queda nada.

La huella árabe y medieval 
se puede descubrir en su empla-
zamiento, en la falda de una pe-
queña montaña coronada por la 
ermita dedicada a Santa Bárbara, 
y por su disposición, con el seño-
río de su arco de entrada, las casas 
exteriores haciendo de muralla, 
sus callejuelas y rincones, todo 
ello bajo la sombra protectora de 
su formidable Iglesia. En la seo de 
la localidad, también se encuen-
tra marcada la huella del paso del 
tiempo y es que, la iglesia gótica 
se levanta sobre los restos de un 
templo románico. La cabecera es 
del siglo XV, y resto del XVI, con 
tres naves, una gran torre con es-
calera de caracol que fue cons-
truida por Hernando de la Maza 
entre 1557 y 1580, así como las 

capillas de Juan de la Maza, fe-
chadas en 1580.

FESTIVIDAD DE EL COLACHO
Declarada de interés turístico re-

gional, El Colacho es una celebra-
ción de gran arraigo en la loca-
lidad burgalesa a la que acuden 
multitud de visitantes de todo el 
territorio nacional y de fuera de 

Diputación
de Burgos

él. En esta fiesta tradicional que 
se celebra el Domingo siguiente al 
Corpus Christi, el Colacho- perso-
naje que surge en 1621- aparece 
como representación del diablo, 

cubierto con una máscara, un tra-
je característico y portando unas 
grandes castañuelas que golpea 
al unísono del atabalero con un 
palo de cuya extremidad pende 
una cola de caballería (zurriago), 
con la que 'castiga' dando golpes.

Más allá del día central, la 
fiesta se prolonga -antes y des-

pués- durante cinco días 
que combinan toques de 
maitines, oficios religio-
sos y vueltas por las calles 
donde el Colacho cumple 
su cometido de atemorizar 
a propios y extraños, que le 
responden con insultos iró-
nicos, risotadas y carreras.

Sin lugar a dudas, lo 
más destacable de la Fiesta 
del Colacho es el tradicio-
nal salto y bendición de los 
bebés, que tumbados sobre 
colchones esperan que sus 
almas se vean purificadas 
y alejadas del pecado ori-
ginal. Aunque hace años, 
cuando en el pueblo aún no 
atacaba la despoblación, los 
niños saltados eran nacidos 
en la localidad; ahora los 
organizadores han abierto 
la tradición a los pequeños 
de otros municipios, cuyos 
padres pagan una pequeña 
voluntad que suele rondar 
los 10 euros. 

El origen de la fiesta 
está vinculada al nacimien-
to de la Cofradía del San-
tísimo Sacramento, cuyos 
estatutos se aprobaron el 10 
de septiembre de 1621 bajo 
la supervisión del prior de 

Roncesvalles, Juan Manrique de 
la Mariano. No obstante, la pri-
mera referencia a este personaje 
data de 1749, cuando se le cono-
cía como Birria.

Ubicada en la comarca de Odra Pisuerga, Castrillo de Murcia 
goza de gran reconocimiento nacional e internacional por su 
Fiesta del Colacho. El pueblo aún guarda su esencia medieval 
y esconde una preciosa iglesia gótica.

El Colacho.

Arco de Entrada. Iglesia de Santiago Apostol.

Castrillo de Murcia
La localidad que da vida al Colacho 
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Castilla y León 
ya conoce sus 
cuentas

Dos meses después de que la Junta de 
Castilla y León diera a conocer el Proyecto de 
Presupuestos Generales de la Comunidad para 
2018, las Cortes han aprobado las cifras que 
manejará el Gobierno autonómico para este 
año. El pasado 19 de diciembre se daba luz 
verde, gracias al apoyo del Partido Popular y la 
abstención de Ciudadanos y Unión del Pueblo 
Leonés, a unas cuentas que ascienden a los 
10.859 millones de euros, lo que supone un 
incremento del 5,5 por ciento respecto al año 
anterior.

El fútbol de la región mira a junio Los aeropuertos de la Comunidad 
no llegan al objetivo El ascenso, el play-off y la salvación son las aspiraciones respectivas de CD. Numancia, Real 

Valladolid y Cultural y Deportiva Leonesa para la segunda vuelta. La Liga 123 ya empieza con 
la segunda vuelta y los conjuntos castellanoleoneses miran al mes de junio con distintos 
objetivos. Por un lado, el CD Numancia y el Real Valladolid encaran estos seis meses con el 
objetivo de estar en la zona alta de la tabla, los primeros por méritos propios y los segundos 
más por obligación. Por el otro lado, la CyD Leonesa ha cerrado un 2017 histórico para ellos y 
tiene que luchar por seguir la próxima temporada en la Categoría de Plata del fútbol español.

Los puntos de vuelo de la región no llegan al objetivo de 300.000 pasajeros del año 2013, 
cuando el flujo de compañías aéreas era mucho mayor. En la actualidad, los aeropuertos de 
Valladolid, Salamanca, Burgos y León han bajado en forma general en cuanto a pasajeros 
si comparamos con noviembre de 2016. Los vuelos internacionales que se eliminaron hace 
años desde Villanubla han hecho mucho daño al flujo de vuelos.
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JUAN GILES
Tras dos meses de debates, acusa-
ciones, pactos y alianzas el pasado 
19 de diciembre se daban luz ver-
de a los Presupuestos de Castilla y 
León para 2018, unas cuentas que 
se incrementan en un 5,5% res-
pecto a los números del año 2017 
y que sitúan en 10.859 millones 
de euros las provisiones para este 
nuevo año.

El último escollo al que se en-
frentó la Junta de Castilla y León 
para sacar adelante su plan econó-
mico fueron las 2.691 enmiendas 
que presentó la oposición, y en las 
que los grandes beneficiados fue-
ron Ciudadanos y Unión del Pue-
blo Leonés, que fueron los únicos 
que sacaron algún rédito a cambio 
de su abstención en la votación.

Una vez aprobadas las cuentas 
es el momento de analizar cómo y 
en qué se va a destinar el dinero, 
que cómo suele ser habitual ten-
drá en las Consejerías de Sanidad, 
Educación y Familia los principales 
beneficiarios, ya que abarcan has-
ta el 70% del total presupuestado.

SANIDAD 
Un año más la Consejería de Sa-
nidad será la que cuente con más 
recursos, en concreto para el 2018 
se han presupuestado 3.588,2 mi-
llones de euros, lo que supone un 
incremento del 3,2 por ciento res-
pecto al año anterior.

Entre las principales partidas 
destaca la del Hospital Clínico de 
Salamanca, que recibirá cerca de 35 
millones de euros. Otros tres centros 
hospitalarios como son el Clínico 
Universitario de Valladolid, el Río 
Carrión de Palencia y el de Soria 
serán también objeto de mejora en 
los nuevos Presupuestos, con cerca 
de 15 millones de euros destinados 
a reformar o ampliar los mismos. 
Una inversión que se completa con 
las partidas destinadas a la crea-
ción de hasta 15 nuevos centros 
de salud.

Mención especial merece tam-
bién la inversión que desde la Con-
sejería se destinará a la Atención 
Especializada, especialmente a la 
compra de equipamiento y adapta-
ción de las instalaciones hospitala-

elreportaje

Luz verde a un Presupuesto de 
10.859 millones de euros para 2018

rias de varios centros de la Comu-
nidad. Especialmente significativos 
son los 10, 7 millones de euros que 
irán a parar a equipos de tratamien-
to y diagnóstico de última genera-
ción en la lucha contra el cáncer.

A última hora se admitieron 
las enmiendas de Ciudadanos y 
UPL para que, por un lado, se am-
pliaran  las partidas a los hospita-
les de Salamanca y León, así como 
otras ayudas menores a centros de 
Aranda de Duero (Burgos), Cuellar 
(Segovia) y Añover de Tormes (Sa-
lamanca)

EDUCACIÓN
El montante que desde la Junta de 
Castilla y León se destinará a la 
Consejería de Educación en el año 
2018 ascenderá un 3,65 por cien-
to, situando la cifra en los 2.044,5 
millones de euros, siendo la segun-
da que más dinero recibirá de las 
cuentas autonómicas.

En cuanto a la cantidad que se 
destinará a la inversión cabe des-
tacar los más de doce millones que 
irán a para a la ampliación y cons-

trucción de hasta quince centros 
de Educación Infantil y Primaria 
a lo largo y ancho de toda la re-
gión. Un montante al que hay que 
añadir otros diez millones que ser-
virán para la reforma y manteni-
miento de escuelas como el Centro 
de Educación Infantil y Primaria 
(CEIP) Los Adiles, en Villaobispo 
(León), el CEIP Antonio Machado, 
en Burgo o el CEIP de Golmayo, 
en Soria. Otros grandes beneficia-
dos de estas Cuentas serán el CEIP 
de Arroyo de la Encomienda, el de 
Valverde del Majano (Segovia) y 
el nuevo Conservatorio Profesio-
nal de Música de León.

Entre las enmiendas parcia-
les añadidas a última hora cabe 
señalar los 500.000 euros para la 
construcción del IES San Lorenzo 
en Segovia, los 250.000 euros para 
mejorar la accesibilidad de los co-
legios públicos de las localidades 
leonesas de Trobajo del Camion 
y San Andrés del Rabanedo y los 
100.000 euros para le eliminación 
de barreras arquitectónicas en los 
centros de Zamora.

Un año más Sanidad, Educación y Familia 
acaparan el 70% de la inversión de la Junta.

FAMILIA E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES 
La Consejería de Familia e Igual-
dad de Oportunidades contará en 
2018 con un presupuesto de 974 
millones de euros, lo que supo-
ne un aumento del 5,3 por cien-
to respecto a lo que tenía desti-
nado en el año 2017. Un dinero 
que tendrá en los mayores, las 
víctimas de violencia de géne-
ro y la igualdad los principales 
destinatarios.

En concreto la Junta de Cas-
tilla y León ha destinado casi tres 
millones de euros a residencias 
de mayores de toda la Comuni-
dad, entre ellas cabe destacar los 
centros de Salamanca, Segovia 
y Valladolid. Por otro lado, otro 
de los puntos “estrella” serán los 
1,6 millones de euros que se des-
tinarán a acabar el Centro Base 
para personas con discapacidad 
situado en la capital vallisoletana.

Por último, la Gerencia de 
Servicios Sociales gestionará cer-
ca de 1,2 millones de euros para 
llevar a cabo los programas de 

la lucha contra la violencia de 
género y los planes de igualdad.

FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
La Cartera de Fomento y Medio 
Ambiente será de las pocas que 
experimente un descenso en su 
presupuesto respecto al año 2017, 
y es que el montante destinado a 
esta consejería es de 513 millones 
de euros, lo que supone un des-
censo del 0,38 por ciento. 

El departamento que dirige 
Juan Carlos Suárez-Quiñones des-
tinará casi 74 millones al gasto en 
carreteras, así la conservación de 
la Autovía del camino de Santia-
go con 2, 28 millones presupues-
tados o las mejoras de otras ca-
torce vías de la región serán las 
grandes prioridades de este año. 
Vías como la LE-413, con 1,39 
millones; la CL-101, la SO-920 y 
la SO-100 en Soria, con 1,12, 1,3 
y un millón, respectivamente, así 
como en la BU-200 en Burgos, 
con otro millón, y en la CL-602 
y CL-612, en la provincia valli-
soletana, con 1,3 y 1,4 millones 

 Foto: Europa prEss 
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un presupuesto de 125,9 millones 
de euros, lo que supone un incre-
mento del 4,79 por ciento respec-
to a lo que tenía el año anterior.

Será la Dirección General de 
Patrimonio Cultural la que gestio-
ne unas inversiones que alcanzan 
los 12,6 millones para este año y 
donde destacan los 923.000 euros 
para el programa Uno por Uno 
y 631.000 euros para la restau-
ración conjunta de las escultu-
ras del trasaltar de la Catedral 
de Burgos.

A última hora UPL logró, a 
través de sus enmiendas, que se 
añadieran diversas actuaciones 
en la provincia leonesa como son 
las que se llevarán a cabo en el 
castillo de Cornatel en Priaranza 
del Bierzo, el parque recreativo y 
de ocio de aguas bravas en Cis-
tierna o el apoyo a la capitalidad 
gastronómica de León capital.

PRESIDENCIA
Las Cuentas de la Consejería de Pre-
sidencia tendrán para 2018 un au-
mento del 2,7 por ciento dejando 
el presupuesto total en los 125,2 
millones de euros. Entre los prin-
cipales destinatarios de la inversión 
del departamento liderado por José 
Antonio De Santiago-Juárez des-
tacan los 13,2 millones al servicio 
012, otros 4,2 al mantenimiento de 
la página web, más de 2,2 al pro-
grama Persigo y 501.371 euros a la 
formación de empleados públicos. 

En cuanto a la ordenación 
del territorio figura una partida 
de 100.000 euros para estudios y 
trabajos técnicos y otros 50.000 
para cooperación local.

verán mejoradas sus prestaciones 
a lo largo del 2018.

Gracias a las quince enmien-
das aprobadas a Ciudadanos, tam-
bién se beneficiarán de las cuen-
tas de este año carreteras como 
la  ZA-102 en Porto de Sanabria 
(Zamora), la travesía SG-222 a su 
paso por la localidad segoviana 
de Navalmanzano o la Bu-200 a 
la altura de la localidad burgalesa 
de Hontangas.

Otro de los grandes focos de 
gasto de esta consejería será la me-
jora de las estaciones de autobu-
ses, así se destinarán casi nueve 
millones de euros a reformar las 
de localidades como León, Palen-
cia, Salamanca y Soria.  

Por otro lado, desde la Junta 
de Castilla y León se tratará de sa-
car rentabilidad a la fórmula del 
alquiler con opción a compra y así 
se prevén unos ingresos de 200.000 
euros, a lo que hay que sumar la 
venta de hasta una veintena de vi-
viendas protegidas y solares situa-
dos en el ámbito rural de Palencia, 
Salamanca y Valladolid.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
La Consejería que lidera Milagros 
Marcos contará en esta ocasión 
con un presupuesto que ascenderá 
a los 476 millones de euros, lo que 
supone un incremento respecto 
al 2017 de hasta un 8,8 por cien-
to. Una de las zonas con las que 
más se volcará el departamento 
de Agricultura y Ganadería será 
el del regadío de la zona leonesa 
de Payuelos, donde se invertirán 
hasta 13, 5 millones de euros que 
serán canalizados a través del Ins-
tituto Tecnológico Agrario (Itacyl). 
Otras redes de riego como la de 
Hinojosa del Campo (Soria), o la 
del sector IV Esla-Carrión también 
recibirán partidas económicas.

En cuanto a las actuaciones 
previstas para las infraestructu-
ras rurales en zonas de concen-
tración parcelaria, seis en total, 
sumarán 6,1 millones de euros, 
entre las que destacan 2,9 millo-
nes en el Canal del Páramo Bajo, 
sector IV; 1,1 millones en el Canal 
del Pisuerga, en Támara; y algo 
más de un millón en el Canal de 
Pollos. Asimismo, cabe destacar 
que la consejería gastará cuatro 
millones de euros en las balsas de 
regulación y la tubería principal 
del río Valdavia.

A última hora, y gracias a 
sendas enmiendas de Ciudadanos, 
también se incluyó en los Presu-
puestos las obras de concentración 
parcelaria en Labastida (Salaman-
ca) y en Amusquillo (Valladolid), 
así como destinar sendas partidas 
de 15.000 euros para la promo-
ción de la “Carne de Cervera” y 
para el impulso a la D.O.P. Vino 
de calidad de Cebreros.

ECONOMÍA Y HACIENDA
Esta consejería es otra de las que 
ha visto reducido su presupuesto 
para el año 2018, concretamente 
el departamento que lidera Pilar 
del Olmo contará con 366 millo-
nes de euros, un 20,08 por ciento 
menos de lo que tuvo en 2017.

Entre los principales desti-
natarios de estas partidas desta-
can los Parques Tecnológicos de 
Burgos, al que se dirigen 6,47 mi-
llones para su urbanización, y el 
de León, que entró a última hora 
gracias a una enmienda presen-
tada por Ciudadanos. También los 
parques de proveedores para Re-
nault-Nissan en Ávila y en Villa-
muriel del Cerrato (Palencia) re-
cibirán seis y cinco millones res-

pectivamente. Será el Instituto de 
Competitividad Empresarial el que 
gestione más de la mitad de las 
inversiones reales presupuestadas 
por la Consejería.

EMPLEO
La Consejería de Empleo contará 
en 2018 con un presupuesto de 
297 millones de euros, lo que su-
pone un incremento del 3,76 por 
ciento respecto al año que acaba 
de terminar. Cabe destacar que el 
Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León (ECyL) asumirá 
casi la totalidad de las inversio-
nes reales de este departamento, 
con partidas que irán desde los 
12,83 millones que se destinarán 
a los programas de orientación 

para parados de larga duración, 
hasta los 5,51 que servirán para 
promover la cooperación públi-
co-privada con las agencias de 
colocación.

Como curiosidad destacar 
que la cartera que lidera Carlos 
Fernández Carriedo fue la única 
que no tuvo modificación de úl-
tima hora, ya que el Grupo Po-
pular en las Cortes cerró filas en 
torno a una política que ha su-
puesto la creación de empleo du-
rante 49 meses consecutivos y 
la existencia de 32.000 parados 
menos que en 2016.

CULTURA Y TURISMO
La Consejería de Cultura y Turis-
mo cuenta para el año 2018 con 

Hospital Clínico de Salamanca, que recibirá cerca de 35 millones de euros / Foto: Europa prEss

 Foto: Europa prEss 
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es actualidad

REDACCIÓN
Por tercera vez consecutiva, el 
Hospital Universitario Río Horte-
ga de Valladolid ha finalizado el 
año liderando el ranking autonó-
mico de Castilla León del Índice 
de Excelencia Hospitalaria 2017.
A la segunda posición asciende el 
Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid, que en la pasada edi-
ción ocupaba el tercer lugar, mien-
tras que desciende este año, de la 
segunda a la tercera plaza, el Hos-
pital Universitario de Salamanca.

Cierran la lista de los cinco 
mejores de Castilla León el Hos-
pital Universitario de Burgos, que 
se mantiene una edición más en 
la cuarta posición y el Complejo 
Asistencial de Segovia, que por 
primera vez entra en el ranking 
del IEH autonómico de esta co-
munidad.

REDACCIÓN
La falta de lluvias que viene aso-
lando a la región durante el úl-
timo año ha provocado que el 
2017 se haya convertido en uno 
de los más secos de los últimos 

El 2017, entre los tres más secos 
de los últimos 80 años

El Río Hortega de Valladolid,
mejor hospital de Castilla y León

El Índice, elaborado mediante 
encuestas a 1.750 profesionales de 
la salud en toda España, mide la 
excelencia en base a los resultados 
y percepciones de los profesionales 
que trabajan en los centros o en su 
entorno. Los resultados trascien-

80 años, a falta de confirmar los 
datos de diciembre. Un problema 
para la agricultura de la región 
que se ha visto incrementado por 
otro dato significativo, el de que 
este año también está en el pó-

dium de los más cálidos de los 
últimos 70.

El delegado de la Agencia 
Estatal de Meteorología (Aemet) 
en la Comunidad, Juan Pablo 
Álvarez, resalta que hay que re-

montarse a 1938 para encon-
trar un mes de abril tan seco y 
a 1948 para hallar uno tan cá-
lido. En este sentido no duda en 
calificar de “extremadamente 
inferiores a lo normal” los días 
de precipitaciones que se han 
registrado durante el último año

En la mayor parte del últi-
mo trimestre, las temperaturas 
máximas se situaron por encima 
de lo esperado, llegando hasta 
los diez grados por encima de 
su promedio, con valores que en 
algunos casos llegaron a ser los 
más altos de su serie histórica. 

Por otro lado en el periodo 
otoñal se han registrado preci-
pitaciones entre 35 y 66 litros 
por metro cuadrado, con un dé-
ficit que se sitúa en torno al 70 
por ciento. Las más bajas se han 
dado en el sur y este de la pro-
vincia de Valladolid y zonas li-
mítrofes, mientras que con va-
lores superiores a 150 litros por 
metro cuadrado sólo ha estado 
el extremo norte de Burgos y 
áreas próximas a Picos de Eu-
ropa. Se trata, por tanto, de un 
otoño extremadamente seco y 
el de menor precipitación desde 
1951, de acuerdo con los datos 
de Aemet.

den el número total de servicios 
ofrecidos en los centros para cen-
trarse en la calidad y valoración 
de los mismos.

El IEH del Instituto Coorde-
nadas entiende la excelencia hos-
pitalaria como la suma de cali-

dad asistencial, servicio hospita-
lario, bienestar y satisfacción del 
paciente, capacidad innovadora, 
atención personalizada y eficien-
cia de recursos; apostando por la 
sostenibilidad de un sistema de sa-
lud público, gratuito y de calidad.

La Comunidad 
fue la segunda 
con más 
espectáculos 
taurinos

REDACCIÓN
Castilla y León fue, tras Valen-
cia, la segunda región españo-
la en la que se celebraron más 
espectáculos taurinos en 2017, 
aumentando tanto los festejos 
mayores, 1,2 %, como los fes-
tejos populares, que crecen el 
1,5 %. Así lo señalan los da-
tos expuestos por la Mesa de la 
Tauromaquia, dónde también 
se resaltó la importancia de la 
Comunidad en la crianza del 
toro de lidia.

Durante la celebración de 
la misma, la consejera de Cul-
tura y Turismo, María Josefa 
García Cirac, destacó la crea-
ción y puesta en marcha del 
Portal de la Tauromaquia de 
Castilla y León, así como la 
colaboración con las escuelas 
taurinas de la Comunidad para 
promocionar la Tauromaquia 
como patrimonio cultural.

En cuanto a las acciones 
para la promoción de la Tau-
romaquia realizadas en 2017 
por parte de la consejería, la 
Junta resaltó la creación de la 
Cátedra sobre Tauromaquia en 
la Universidad de Salamanca, 
así como la declaración de Bien 
de Interés Cultural con carác-
ter inmaterial la Función de 
la Cruz y la Plaza de Toros de 
la Empalizada en la localidad 
vallisoletana de Montemayor 
de Pililla, en septiembre de 
este año.

Además, también recordó 
también la puesta en marcha de 
la Escuela Itinerante de Tauro-
maquia, como un proyecto de 
promoción de la misma en la 
que participan los alumnos de 
las diferentes escuelas de Tau-
romaquia de Castilla y León.
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MIGUEL ANGEL GUTIÉRREZ

El Pico Curavacas es una de las 
montañas más emblemáticas de 
la Cordillera Cantábrica y la ci-
ma,considerada de alta monta-
ña, más ascendida del macizo de 
Fuentes Carrionas. Y lo es porque 
en verano y por la vertiente que 
aquí describimos es de fácil as-
censión,no así en invierno, épo-
ca en la que no es recomendable 
sino para expertos montañeros y 
equipados para la ocasión.

Situados en el precioso pue-
blo de Vidrieros y dejando el ve-

hículo en la plaza con fuente sa-
limos por una pequeña calle que 
sube algo y gira a la izquierda 
dejando el arroyo de Valdeniebas 
a nuestra izquierda y observando 
la imponente mole de la vertiente 
sur del Curavacas. Continuamos 
por una pista que gira a la dere-
cha y que por tramo pendiente 
y pedregoso nos saca,después de 
cruzar el arroyo Cabriles, a una 
zona de pastos fuera ya del bos-
que. Siguiendo un tenue sende-
ro llegaremos a la parte inferior 

de un inmenso pedrero que baja 
de nuestra montaña. Este terre-
no es bastante incómodo por lo 
inestable del suelo y la cada vez 
más pronunciada pendiente. Hay 
que tratar de seguir las trazas 
de sendero que encontremos y 
que en zigzag nos subirán poco 
a poco y con paciencia hacia la 
parte derecha de la montaña has-
ta dar, después de un buen rato, 
con un contrafuerte que es la en-
trada al conocido como Callejo 
Grande, que es nuestra vía de 

CRUZ EN LA CIMA DEL CURAVACASCIMAS ESTE Y OESTE DEL CURAVACASPOZO DEL CURAVACAS DESDE LA CIMA

subida. A pesar de ser el cami-
no bastante evidente y jalonado 
de hitos quizás necesitemos de 
vez en cuando de usar las ma-
nos para progresar. Hacemos una 
travesía en horizontal hacia la 
izquierda y ascendemos enca-
jonados entre bloques de roca 
hasta encontrar un punto que 
da paso a la vertiente norte del 
Curavacas. Es este un punto de-
licado ya que, tras descender el 
corto pasillo, deberemos buscar 
a la izquierda unos escalones que 

2.525 metros · Vidrieros · Palencia

VERTIENTE SUR 
DEL CURAVACAS 
DESDE VIDRIEROS

Curavacas   

SUBIENDO POR LA PEDRERA 
HACIA EL CALLEJO GRANDE

nos asomarán a la senda que re-
monta la vertiente opuesta por 
la que venimos subiendo. Es el 
paso más importante y nos de-
bemos de fijar bien pues para 
nuestro regreso es fundamental 
dar con él, y sobre todo si se nos 
echa la niebla.

Aproximadamente llevamos 
tres horas de ascensión y desde 
aquí cambiamos totalmente las 
vistas observando a nuestra de-
recha el largo Valle de Pineda por 
el que discurre el recién nacido 
río Carrión.

Ya nos queda remontar la 
cómoda senda que por la ver-
tiente norte nos sube hasta la 
cima, donde encontraremos un 
tubo geodésico y una cruz. Des-
de la cumbre disfrutaremos de 
excelentes vistas hacia el pico 
Espigüete, Fuentes Carrionas y 
veremos las cumbres más im-
portantes del Macizo Central de 
Picos de Europa. Debajo nuestro 
daremos vista al conocido Pozo 
de Curavacas. Para descender se 
debe de recorrerel mismo camino 
de subida y no salirse del mismo 
bajo ningún concepto.

Dificultad: Media-Alta. 
Debido al desnivel 
y a la longitud. Sólo debe 
emprenderse su ascensión 
con buen tiempo y sin niebla.

Desnivel: 1.175 metros.

Tiempo total: 6 horas 
y media aproximadamente.

Comida: Subir agua 
y alimentos apropiados. 
Si no llevamos bocadillos 
podemos al bajar comer 
en un coqueto restaurante 
del pueblo.

datos de la ruta
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JUAN GILES
Quedan seis meses para llegar a la 
última jornada de la Liga 123 y los 
tres equipos de Castilla y León mi-
ran a esa fecha del 2 y 3 de junio 
con distintas expectativas. Mientras 
el CD. Numancia y el Real Valla-
dolid confían en que ese fin de se-
mana no sea el último partido de 
la temporada, lo que significaría 
que jugarían los play-off de ascen-
so, la Cultural y Deportiva Leonesa 
anhela con llegar salvado a dicha 
jornada.

Siguiendo el orden que mar-
ca actualmente la tabla clasifica-
toria el primer equipo del que hay 
que hablar no es otro que el CD. 
Numancia de Jagoba Arrasate. El 
conjunto soriano llegó al parón na-
videño quinto de la tabla, y a tan 
sólo un punto de la zona de ascenso 
directo, por lo que de seguir con la 
buena dinámica que ha mostrado 
en los cuatro primeros meses de 
competición no es descartable el 
pensar en un ascenso directo.

Los numantinos han sustenta-
do su buena clasificación “al abri-
go” de Los Pajaritos, dónde han 
sacado 24 de los 30 puntos dis-
putados. Un balance positivo en 
el que ha tenido mucho que ver la 

deportes CD Numancia, Real Valladolid y Cultural 
y Deportiva Leonesa encaran la segunda 
vuelta con sus objetivos intactos.

Seis meses para soñar
solvencia defensiva, dónde el can-
cerbero Aitor Fernández ha sido 
gran responsable, dejando su por-
tería imbatida en siete de los diez 
encuentros disputados en territorio 
soriano. Un trabajo muy bien se-
cundado por la zaga, donde Ripa, 
Elgezabal, Dani Calvo y Markel han 
sido los más utilizados.

Con la baja de un icono nu-
mantino como Julio Álvarez, hom-
bres como Diamanka, Pablo Val-
carce, Iñigo Pérez, Mateu o Escas-
si se han convertido en el autén-
tico motor del conjunto soriano. 
Por último, en la línea ofensiva 
el técnico vasco ha ido moviendo 
continuamente sus piezas, aunque 
parece que la veteranía de Manu 
del Moral es innegociable. Jun-
to a él hombres como Guillermo, 
Higinio o Pere Milla aseguran una 
buena cantidad de goles al final de 
temporada.

La fortaleza en casa, dónde los 
sorianos recibirán a equipos como 
Osasuna, Rayo, Cádiz o Real Valla-
dolid se antoja decisiva para que 
en el mes de junio el CD. Numan-
cia esté luchando con los de arriba.

Otro conjunto de la región que 
también sueña con ocupar posi-
ciones altas a final de temporada 

es el Real Valladolid, de Luis César 
Sampedro. Un equipo que en lo 
que va de temporada ha ilusionado 
y decepcionado a sus seguidores 
a partes iguales. Así, mientras la 
línea ofensiva liderada por Jaime 
Mata ha dejado un buen número 
de goles, la debilidad defensiva y 
los numerosos tantos recibidos en 
los primeros minutos de los en-
cuentros han lastrado a los blan-
quivioletas.

Pese a las buenas sensaciones 
dejadas por el ex-portero del F.C. 
Barcelona B, Jordi Masip, la zona 
defensiva ha sido el gran proble-
ma del conjunto pucelano. La línea 
adelantada que exige el técnico ga-
llego, junto a numerosos fallos in-
dividuales han penalizado notable-
mente a la escuadra vallisoletana, 
especialmente el flanco izquierdo 
donde ni Nacho ni Ángel han cu-
bierto las expectativas.

En el medio del campo Luismi 
se ha convertido en un fijo, mien-
tras que la otra plaza del doble pi-
vote se la han repartido entre Borja 
y Anuar principalmente. Dónde sí 
ha habido gran variedad ha sido en 
la línea de tres mediapuntas, donde 
han tenido sus momentos  Hervías, 
Toni, Iban Salvador, Michel y Óscar 
Plano, siendo el griego Giannotas 
el menos utilizado.

En lo que no hay duda es en 
el puesto de ariete, dónde Jaime 
Mata no ha dejado ninguna opción 
a Asier Villalibre. De lo que pase 
en el mercado de invierno con el 
delantero madrileño dependerán 
gran parte de las posibilidades de 
ascenso de los pucelanos,

Mejorar en defensa y evitar 
encajar tantos goles en los prime-
ros minutos serán las claves para 
que los de Luis César logren enca-
ramarse en la zona alta. 

Con un objetivo muy distinto 
afronta estos seis meses la Cultu-
ral y Deportiva Leonesa. Tras un 
2017 en el que consiguió retornar 
a la Segunda División, después de 
42 años, los de Rubén De la Ba-
rrera han visto cómo tras un buen 
comienzo en la categoría han ido 
descendiendo posiciones hasta ver 
de cerca la zona de descenso.

Ni Palatsi ni Jesús Fernández 
han conseguido parar la sangría 
defensiva del conjunto leonés, una 
debilidad que les sitúa como el se-
gundo equipo más goleado de la 
categoría. Una zaga en la que hom-
bres como Zuiverloon, Carcelén, 
Iván González y Albizua son los 
que más minutos han disputado 
hasta la fecha.

En la línea del medio del cam-
po han destacado hasta la fecha 
Yerai, Señé y el ex del Getafe, Emi 
Buendía, quienes se han conver-
tido en el verdadero referente del 
equipo leonés tras la marcha de 
Toni y Gallar al Valladolid y Hues-
ca, respectivamente. Junto a ellos 
hombres como Mario Ortiz o Víc-
tor Díaz completan la nómina de 
centrocampistas que cuentan con 
minutos.

Por último, en ataque Rodri 
Ríos, con seis goles, y Ariday con 
tres son los grandes referentes ofen-
sivos de un conjunto que está pa-
gando el desfase entre tantos ano-
tados y recibidos.

De los fichajes que lleguen en 
el mercado de invierno a tierras 
leonesas y de la mejora en la fa-
ceta defensiva dependerá en gran 
parte el porvenir en la categoría 
de los hombres dirigidos por De 
la Barrera.

 Foto: WEb rEal Valladolid

 Foto: WEb NumaNcia 
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REDACCIÓN
A todos los amantes del fútbol 
nos salen nombres de futbolistas 
de origen abulense que han pa-
sado por la máxima categoría de 
este deporte. Rubén Peña en la ac-
tualidad con la S.D. Eibar, Álvaro 
Benito con el Real Madrid, César 
Jiménez con el Real Zaragoza, el 
guardameta Pindado con el Atlé-
tico de Madrid y demás equipos, 
y más alejados en el tiempo José 
‘Chino’ Zapatera también con el 
equipo colchonero y Rayo Valleca-
no y Félix Bardera ‘Felines’ como 
gran ídolo también del club valle-
cano. Sin embargo muchos jóve-
nes amantes de este deporte desco-
nocen quién fue el futbolista más 
laureado de Ávila y provincia y no, 
no fue ninguno de estos anterior-
mente citados. Se trata de Feliciano 
Muñoz Rivilla, legendario lateral 
derecho del Atlético de Madrid de 
los años 60, club con el que triunfó 
y que le sirvió de trampolín para ir 
convocado en casi una treintena 
de veces con la selección española 
de fútbol absoluta.

Nacido en Ávila un mes des-
pués del inicio de la Guerra Civil 
española, concretamente el 21 de 
agosto de 1936 en la capital, Ri-
villa pronto comenzó a despun-
tar en distintos equipos de fútbol 
base abulense hasta jugar en el 
Real Ávila. Su primer club fue el 
equipo infantil del Acción Católica 
con tan solo 10 años y por aquel 
entonces ya no se quería separar 
del balón en un modelo fútbol to-
talmente distinto al que se practica 
actualmente en el fútbol de cante-
ra. “Era un fútbol, pues, esencial-
mente hecho cara al gol, Los par-
tidos duraban entonces casi todo 
el día. Esto da ya una idea de cuál 
fue mi primera escuela futbolísti-
ca: balón y mucho balón: correr y 
mucho correr, tirar a puerta cada 
vez que había ocasión y buscar la 
ocasión siempre para conseguir 
marcar ese gol que daba la victoria 
y terminaba los partidos”, narraba 
el propio Rivilla una vez retirado 
de los terrenos de juego en las me-
morias de su vida futbolística, pu-
blicadas en El Mundo Deportivo. 

Falleció ‘Rivilla’, el 
futbolista abulense
más laureado

La preocupación de muchos 
padres en la época de los 40 y 50 
era que sus hijos estudiasen para 
alcanzar un futuro mejor del que 
pudieron vivir ellos en un tiempo 
marcado en España por la hambru-
na y la pobreza, fruto de la pos-
guerra. “Mis años de futbolista en 
Acción Católica fueron de los más 
felices de mi vida, aunque para mis 
padres resultaban un tormento por-
que su preocupación primera era 
mi educación y mis estudios. Y el 
fútbol lo velan como un peligro 
para ambas cosas. Por eso, cuan-
do a los catorce años me fichó «El 
Piquío», club filial del Ávila, no lo 
vieron con muy buenos ojos. Úni-
camente me dejaron jugar porque 
yo les prometí que sacaría enteros 
todos los cursos del bachillerato”, 
comentaba el exfutbolista.

Efectivamente fue el Piquío 
su siguiente destino en su etapa 
de formación. Un club filial del 
Real Ávila para pasar con tan sólo 
16 a formar parte de las filas del 
club encarnado, por aquel enton-
ces en la Tercera División del fút-
bol español. Pronto comenzará a 
llamar la atención por su veloci-
dad recorriendo la banda derecha, 
por lo que la parroquia abulense 
le apodó el ‘Galgo de la Toledana’, 
el barrio donde vivió y creció. Sus 
grandes actuaciones en distintos 
partidos con la elástica encarnada 
le sirvió a Feliciano Muñoz Rivilla 
para que históricos clubes españo-
les se fijasen en él como promesa 
futura, por lo que a la puerta del 
Real Ávila llamó el Real Murcia, 
entonces en la categoría de plata 
del balompié patrio para hacerse 
con sus servicios, aunque de for-
ma breve. “Las dos temporadas del 
Ávila me hicieron famoso. Vinie-
ron a buscarme nada menos que 

del Murcia, club que militaba en-
tonces en Segunda División. Vol-
vió a interponerse en mi carrera la 
oposición de mis padres. Llevaban 
muchísima razón. Yo acababa de 
terminar el bachillerato y lo lógi-
co era que estudiara una carrera 
objeto por el que trabajaban y se 
desvelaban continuamente, pues 
no tuvieron otra ilusión en su vida, 
como ocurre a todos los padres, 
que hacer por su hijo lo más, y lo 
mejor”, recordaba Rivilla.

Su buen hacer en el club mur-
ciano no pasó desapercibido por el 
Atlético de Madrid, que lo incorpo-
ró en 1955 para cederlo en el A.D. 
Plus Ultra y posteriormente en el 
Rayo Vallecano con el objetivo de 
que éste se fogueara como futbo-
lista en dos clubes serios y a la vez 
‘gallitos’ en la categoría de plata. 
El buen ojo que tuvieron los diri-
gentes del club rojiblanco al fichar 
a Rivilla pronto se hizo patente 
cuando en 1958 se incorpora con 
sólo 23 años de manera definiti-
va al Atlético de Madrid, entonces 
entrenado por el míster eslovaco 
Ferdinand Daucik. Los inicios de la 
década de los 60 son años de vino 
y rosas para el club del Manzana-
res. Los colchoneros fueron claros 
aspirantes junto al Real Madrid de 
Alfredo Di Stéfano y el Athletic 
Club de Bilbao para hacerse con la 
victoria final tanto en los campeo-
natos de Liga y Copa del Genera-
lísimo, ya con Rivilla como titular 
como lateral derecho. En total el 
abulense logró con el Atlético de 
Madrid muchos de los títulos que 
conforman el palmarés de la insti-
tución. Campeón de la Liga 1965-
66, tres copas de las llamadas por 
aquel entonces del Generalísimo, 
en los años 1960, 61 y 65 respec-
tivamente, y también ganador del 
primer título europeo de la historia 
del club como la extinta Recopa 
de Europa de la temporada 1961-
62 ante la Fiorentina italiana. En 
total, 285 partidos con la zamarra 
rojiblanca y 4 goles anotados. En 
su palmarés individual destaca el 
extinto premio Patricio Arabolaza 
ganado en 1961 que distinguía al 
jugador más enérgico de Primera 

división y a fe que el abulense lo 
era siempre con sus características 
incursiones en el ataque aprove-
chando su experiencia como in-
terior, lo que a algunos sirve para 
considerarle el primer ‘carrilero’ 
de la historia.

La carrera del futbolista más 
importante de nuestra tierra no 
acaba ahí ya que fue durante los 
sesenta un asiduo a la selección 
española entrenada por José Vi-
llalonga. Sus inicios precisamente 
no fueron en la absoluta, pues en 
1959 formó parte del estreno de la 
primera Selección Sub-21 de nues-
tra historia con un partido fren-
te a Italia en Madrid. Su primera 
experiencia internacional no se 
repetiría hasta después de más de 
un año. Fue concretamente el 10 
de julio de 1960, ya con la abso-
luta. El partido se jugaba en Lima 
y España se impuso por 3 a 0 a la 
selección de Perú. Rivilla ocupa-
ría el lateral derecho de la defensa 
española junto a Garay y Pachín 
en un equipo plagado de estrellas 
comoRamallets, Luis Suárez, Joa-
quín Peiró o Di Stéfano. 

Ésta fue la primera de sus 26 
apariciones totales como interna-
cional absoluto y donde participó 
en citas tan importantes para Es-
paña como fueron los mundiales 

de Chile 1962 e Inglaterra 1966 
y sobre todo en la Eurocopa de 
1964, conocida como el primer 
título de la historia de nuestra se-
lección. Rivilla fue el lateral de-
recho titular del once que jugó 
en el estadio Santiago Bernabéu 
contra la antigua Unión Soviéti-
ca y que finalmente ganó nuestro 
combinado por 2-1 con el famo-
so gol de Marcelino. El por aquel 
entonces seleccionador, José Vi-
llaloga, confió en Rivilla durante 
la eliminatoria ante la República 
de Irlanda y luego en los decisi-
vos partidos del Bernabéu contra 
Hungría y la URRS que le valieron 
a España su título más importante 
hasta el año 2008.

El 15 de noviembre de 1965 
fue la última vez que Rivilla se 
enfundó la camiseta nacional, en 
París en un choque en el que Es-
paña ganó a Irlanda por 1 a 0, cla-
sificándose para la fase final del 
campeonato del mundo. Esta fue 
la última ocasión en que Rivilla 
sería internacional, aunque via-
jará a Inglaterra un año después 
como parte de los seleccionados, 
pero no llegaría a jugar ningún 
encuentro. Nuestro futbolista más 
importante y laureado falleció el 
pasado 6 de noviembre en Madrid 
a la edad de 81 años.

Ganador de la Eurocopa 
de 1964 con la selección 
española, fue reconocido 
como el mejor lateral 
derecho de la historia 
del Atlético de Madrid



PARA LA ÉPOCA ESTIVAL 
El 9 de junio se inaugurarán cuatro 
nuevos proyectos, que constituirán 
el eje de la programación exposi-
tiva durante el verano de 2018. Se 
presentarán dos exposiciones in-
dividuales dedicadas a dos artis-
tas latinoamericanos: Juan Dávila 
y Hessie.

La primera exposición indi-
vidual en España dedicada a Da-
vila recorrerá la última década de 
trayectoria de uno de los artistas 
chilenos contemporáneos más des-
tacados, que ha plasmado en su 
pintura aspectos importantes para 
la sociedad chilena como la dicta-
dura de Pinochet, la posición de la 
iglesia católica, la relación con el 
paisaje o las temáticas de género.

Musac presentará, asimismo, 
la primera retrospectiva en un mu-
seo español dedicada a Hessie, ar-
tista de origen cubano residente 
en Francia que desde finales de 
la década de los 60 desarrolló una 
obra singular, en la que bordados 
y collages son el medio para abor-
dar temas de género. Se trata de 
un proyecto coproducido con Les 
Abattoirs de Toulouse.

La programación del primer 
semestre de 2018 se completará 
con una exposición de fondos de 
la Colección MUSAC y con un pro-
yecto específico para el Proyecto 
Vitrinas de la artista Nuria Güe-

REDACCIÓN
El Museo de Arte Contemporáneo 
(Musac) de Castilla y León inau-
gurará entre enero y junio de 2018 
ocho proyectos expositivos entre 
los que se encuentran muestras in-
dividuales dedicadas a los artistas 
José Luis Castillejo, Hessie o Juan 
Dávila, así como la gran exposi-
ción colectiva ‘Muchos caminos. 
Imágenes contemporáneas del Ca-
mino de Santiago’.

La programación expositiva 
de 2018 comenzará el 20 de enero 
con la inauguración de ‘Muchos 
caminos. Imágenes contemporá-
neas del Camino de Santiago’, ex-
posición colectiva que se pudo ver 
en la Real Academia de España en 
Roma entre octubre y noviembre de 
2017 y que se presenta ahora am-
pliada en el MUSAC, dentro de una 
línea de programación dedicada a 
reflexionar sobre temas relaciona-
dos directamente con el contexto 
en el que se sitúa el museo.

‘Muchos caminos’ se basa en 
la realidad paisajística, antropoló-
gica, cultural, histórica, espiritual y 
religiosa del Camino de Santiago 
y la peregrinación que lo motiva, 
pero sobre todo en las experien-
cias que se derivan de todo ello y 
que se plasman en algunas obras 
de arte contemporáneo. Se trata 
de un proyecto co-producido con 
la Embajada de España en Italia.

FONDOS DEL CENTRO
DE DOCUMENTACIÓN
El mismo día se presentará en el 
Proyecto Vitrinas ‘Reacción-Des-
trucción’, una muestra temática 
compuesta por fondos del Centro 
de Documentación del museo que 
hacen referencia a la destrucción 
entendida como una reacción, bien 
sea la reacción ante la destrucción 
o la reacción destruyendo.

El 17 de febrero se inaugu-
rarán dos exposiciones. La colec-
tiva ‘Cómo vivir con la memoria’ 
reúne una selección de obras de 
artistas españoles que desde los 
años 90 hasta la actualidad han 
centrado su mirada en la arquitec-
tura del periodo franquista y ‘TLA-
LAATALA. José Luis Castillejo y 
la escritura moderna’, la primera 
retrospectiva a nivel internacio-
nal dedicada al artista y escritor 
experimental José Luis Castille-
jo (Sevilla, 1930-Houston, 2014).

Musac ofrecerá ocho nuevos proyectos 
expositivos entre enero y junio de 2018

ll, cuya práctica artística consiste 
en analizar cómo los dispositivos 
de poder afectan a nuestra subje-
tividad, sometiéndola a través del 
derecho y la moral hegemónica y 
plasmándose en cuestiones labo-
rales, sociales, o raciales.

INCREMENTO DE FONDOS DEL 
MUSEO
Por otra parte, durante el año 2017, 
Musac se ha dedicado a la adqui-
sición de obras un presupuesto de 
74.000 euros, con el que se han ad-
quirido siete obras de seis artistas 
nacionales e internacionales que 
cuentan con trayectorias consolida-
das y coherentes, con el informe fa-
vorable de la Comisión asesora, for-
mada en el periodo 2017-2019 por 
la comisaria independiente Blanca 
de la Torre, el crítico y teórico del 
arte Luis Francisco Pérez, la cura-
dora y crítica de arte Neus Miró 
y la curadora y catedrática de la 
Universidad de Valladolid María 
Teresa Alario.

El criterio para la adquisición 
busca el diálogo y la sintonía con 
obras y artistas ya representados 
en la Colección y, a la vez, abre 
nuevos campos para que el acervo 
del museo se enriquezca y expan-
da a nuevos espacios, visiones y 
sensibilidades.

Las obras adquiridas son 
‘Drop on Hot Plate [Gota sobre 

plato caliente]’ (1968), de Gustav 
Metzger; ‘Poetryontextile’ (2016) y 
‘Collage Poetry’ (2016), de Babi Ba-
dalov; ‘Trama familiar 1.0’ (2016), 
de Bene Bergado; ‘Piñata’ (2017), 
de Jacobo Castellano; ‘L’árchitec-
ture d’aujourd’hui’ (2015), de Regi-
na Giménez, y ‘No es homosexual 
simplemente el homófilo sino el 
cegado por el falo perdido’ (2016), 
de Equipo Palomar.

Asimismo, la Colección MU-
SAC se incrementa en 2017 a tra-
vés de la donación de siete obras 
que amplían las relaciones y diá-
logos posibles en el seno de la co-
lección. Se trata de ‘Al final del 
suflé. 2, 5 (5, 7, 11, 13,17)’ (1996-
2016), de Darío Corbeira; ‘burned 
III’ (2014-2015), de herman de 
vries; ‘Actos de fe 7 (Manos azul 
formando anillos)’ (2003), ‘Rein-
vento 22 (Palma espíritu del mun-
do)’ (2006) y ‘Reinvento 19 (Pies 
cuatro círculos)’ (2006), de Tatia-
na Parcero; ‘Prototipo de bicimá-
quina para huerta-invernadero de 
interior #1’ (2016), de Santiago 
Morilla y ‘Contenedor feminis-
mos León’ (2016), de Colectivos 
feministas León.

Además, en el año 2017 se 
han depositado en el MUSAC, para 
su custodia, investigación y ges-
tión, 292 obras pertenecientes a 
la Colección de Arte Contemporá-
neo de la Junta de Castilla y León.

La programación expositiva comenzará el 20 de enero con una muestra sobre el Camino de Santiago

ENERO-JUNIO 
2018

- Muchos caminos. Imágenes 
contemporáneas del Camino de 
Santiago
Más de 50 artistas
Comisariado: Manuel Olveira
Fechas: 20 de enero - 2 de 
septiembre de 2018                                     
Lugar: MUSAC Salas 4 y 5
Proyecto coproducido con: 
Embajada de España en Italia, Real 
Academia de España en Roma

- Reacción/Destrucción
Varios artistas                                                                                       
Comisariado: Araceli Corbo y 
Manuel Olveira
Fechas: 20 de enero - 3 de junio de 
2018.       
Lugar: MUSAC. Proyecto Vitrinas.

- Cómo vivir con la memoria
Artistas: Toni Amengual, Sergio 
Belinchón, David Bestué, Albert 
Corbí, Juan Cruz, Domènec, Chus 
Domínguez, María García Ruiz, 
Alejandro S. Garrido, Fran Meana, 
Rosell Messeguer, Txuspo Poyo, 
Ignasi Prat, Fernando Sánchez 
Castillo, Santiago Sierra, Begoña 
Zubero.                                            
Comisariado: Manuel Olveira
Fechas: 17 de febrero- 3 de junio 
de 2018
Lugar: MUSAC. Sala 1

- TLALAATALA. José Luis 
Castillejo y la escritura moderna
Artista: José Luis Castillejo         
Comisarios: Manuel Olveira y 
Henar Rivière
Fechas: 17 de febrero - 27 de mayo 
de 2018
Lugar: MUSAC. Sala 2
Proyecto coproducido con: Centro 
Andaluz de Arte Contemporáneo 
(CAAC) y Archivo Lafuente

- Juan Dávila
Artista: Juan Dávila
Comisariado: Paco Barragán
Fechas: 9 de junio – 18 de 
noviembre de 2018
Lugar: MUSAC. Sala 2

- Hessie
Artista: Hessie
Comisariado:  Sonia Recasens y 
Annabelle Ténèze
Fechas: 9 de junio – 14 de octubre 
de 2018
Proyecto coproducido con: Les 
Abattoirs, Toulouse

- Nuria Güell
Artista: Nuria Güell (Gerona, 1981)
Comisariado: Araceli Corbo
Fechas: 9 de junio - 21 de octubre 
de 2018
Lugar: Proyecto Vitrinas

- Colección MUSAC
Varios artistas
Fechas: 9 de junio - 9 de 
septiembre de 2018
Lugar: Sala 1
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Las evidentes deficiencias del 
firme de la autovía A-67 (Can-
tabria-Meseta) entre los kiló-
metros 36,580 —Frómista— y 
52,700 —Osorno— , que tantas 
protestas han levantado entre 
los conductores del trayecto, 
van a ser finalmente reparadas 
por el Ministerio de Fomento. 
Este organismo ha licitado las 
obras de rehabilitación de la 
carretera de ambas calzadas 
—convocatoria publicada en el 
BOE del pasado 18 de diciem-
bre— por un importe de 5,20 
millones de euros. 

La solución adoptada con-
sistirá en el fresado y poste-
rior reposición del firme en 
las zonas de la calzada afec-
tadas por desperfectos locali-
zados, seguida de un recreci-
do preventivo del espesor del 
pavimento y del extendido de 
una nueva capa de rodadura 

en toda la anchura de calzada 
y arcenes. 

En primer lugar, se dará 
paso a la eliminación parcial 
y posterior reposición del fir-
me en las zonas de la calzada 
afectadas por esas deficiencias 
de tipo estructural. Posterior-
mente, se contempla la repo-
sición de la capa de rodadura 
con la que está construido el 
firme de la A-67, mediante 
una mezcla bituminosa. Una 
vez ejecutada la capa de roda-
dura, se procederá al pintado 
de las marcas viales existentes 
de forma previa a las actua-
ciones de rehabilitación del 
firme. Y, por último, se llevará 
a cabo la señalización de las 
obras, la gestión y demolición 
de los residuos de construc-
ción generados en las mismas, 
así como su adecuada limpie-
za y terminación.

La cofradía del Dulce Nom-
bre de Jesús organiza el 1 de 
enero de 2018 el tradicional 
y tan palentino Bautizo del 
Niño Jesús, fiesta declarada 
de interés turístico nacional. 

Los actos programados en 
torno a este rito se inician a 
las 12 de la mañana con la 
misa oficiada por el obispo de 
Palencia, Manuel Herrero, en 
la iglesia de San Miguel de la 
capital. El coro parroquial se 
encarga de cantar en la euca-
ristía y los niños y niñas asis-
tentes protagonizan la ofrenda 
floral en honor al Niño Jesús. 

Ya, por la tarde, a partir de 
las 16.45 horas, se desarrolla 
el ceremonial en el interior del 
mismo templo, donde tiene lu-
gar la procesión, encabezada 
por el estandarte y seguida por 
los cofrades, quienes abren 
paso al Niño, al que bailan y 
mecen entonando el villanci-
co “Ea”, interpretado por los 
coros de San Miguel, la Ban-
da Municipal de Música y los 
asistentes. A continuación, la 

procesión sale a la calle para 
dar la vuelta al templo de San 
Miguel y finalizar frente a los 
balcones de la Casa Rectoral. 
Desde allí se procede a la clá-
sica “pedrea” de golosinas, 
confites y monedas por parte 
de la madrina de la cofradía, 

que este año recae en Nuria 
Antolín Fontecha, acompaña-
da por la madrina niña, Carlo-
ta Pérez de Bustos, su corte de 
honor y las autoridades. 

Al finalizar los actos, se 
obsequia a los presentes con 
un refresco tradicional.

Fomento reparará 
las deficiencias de 
la A-67 en el tramo 
Frómista-Osorno

El 1 de enero, cita con el 
tradicional Bautizo del Niño 

Los portadores del Niño Jesús le mecen al son del villancico ‘Ea’. | brágimo

El proyecto “La Bella Reco-
nocida”, impulsado en 2015 
por la Junta de Castilla y 
León en colaboración con el 
Cabildo y el Ayuntamiento y 
con el que se pretende res-
taurar los espacios deterio-
rados de la Catedral de Pa-
lencia y difundir los tesoros 
de esta seo conocida como 
“La Bella Desconocida”, ha 
resuelto la rehabilitación de 
otra de sus estancias. En este 
caso, se trata de la capilla de 
la Inmaculada, en la que se 
han restaurado las pinturas 
murales y su retablo; una 
actuación que ha contado 
con un presupuesto de más 
de 200.000 euros.  

La memoria técnica de 
estos complejos trabajos 
contemplaba recuperar de 
las pinturas murales —data-
das del siglo XVI— una lec-
tura estética coherente, dado 
su estado de descomposición 
debido a las alteraciones e 
intervenciones, adecuando 
y reintegrando los acabados 
y decoraciones de los reves-
timientos, resultantes de la 

última gran transformación 
de la capilla en el siglo XVII. 
La escena pictórica subya-
cente, hallada en 2011 en el 
muro norte, se ha integrado 
tal y como fue concebida un 
siglo antes. 

Con “La Bella Recono-
cida” se descubre la rique-
za artística de la Catedral 
con un modelo de gestión 
que contribuye a mejorar la 
protección y gestión de este 
bien, a través de un plan 
integral que establece las 
bases de una conservación 
preventiva del edificio, y 
dota de eficiencia a sus re-
cursos culturales, de modo 
que puedan contribuir a la 
sostenibilidad del monu-
mento. Lo peculiar y admi-
rable de este proyecto es que 
durante la realización de los 
trabajos de restauración que 
se llevan a cabo en los dis-
tintos habitáculos de la seo 
se establece un programa de 
visitas para divulgar dichas 
actuaciones y descubrir rin-
cones inéditos para la ma-
yoría de la ciudadanía. 

Las pinturas murales y el retablo de la capilla de la Inmaculada 
de la Catedral de Palencia lucen ahora todo su esplendor

Nueva restauración en
‘La Bella Reconocida’

Pinturas murales de la capilla de la Inmaculada. |
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REDACCIÓN
El Museo de Historia de la Auto-
moción de Salamanca ha dado 
paso a una propuesta temporal 
en sus salas, con la exposición ‘60 
años de velocidad en Salamanca. 
Colección de motocicletas Mano-
lo Cachorro’.

Con esta muestra que abrirá 
2018 el centro museístico, sus pro-
motores quieren rendir homenaje 
a “un referente en el mundo del 
motociclismo salmantino”, según 
explicó el concejal de Cultura, Ju-
lio López.

El edil, acompañado por dos 
hijos del recordado mecánico, pi-
loto y amante de estos vehículos 
de dos ruedas, ya ha inaugurado la 
muestra, que cuenta con 31 moto-
cicletas y que ocupará la sala SET 
del museo hasta el mes de marzo 
del próximo año.

Julio López ha señalado que 
esta exposición es un motivo “per-
fecto” para acercarse en familia 
durante estas fechas navideñas, 
y también en el primer trimestre 
del año, a este centro museístico 
de la ciudad.

Además, por segunda vez en 
el museo, el centro pondrá en cir-
culación un sello de correos per-
sonalizado conmemorativo, a dis-
posición de todos aquellos aficio-
nados al mundo de la filatelia y el 
motociclismo.

‘CACHORRO’
Sobre Manuel Iglesias Pampliega, 
conocido como ‘Cachorro’, nació 
en Salamanca, el 19 de abril de 
1936, donde pasó su vida y de-
sarrolló su trayectoria profesio-
nal hasta su fallecimiento en el 
año 2011.

Ya, desde muy joven, sintió 
“una profunda pasión” por las 
motocicletas y ayudaba a su pa-
dre Francisco, con tan solo nue-
ve años, en el pequeño taller de 
torno y fresado que regentaban 
en la avenida de la Paz.

Mecánico autodidacta, pro-
fesional “adelantado a su época” 
y empresario, fue distribuidor de 
significativas marcas comerciales 
como Ducati, Ossa, Beta, Yama-
ha y Kawasaki, entre otras. Y en 

su taller se formaron muchos de 
los mecánicos que desarrollaron 
su actividad profesional en Sa-
lamanca.

Con la marca Bultaco llegaría 
a ser semioficial para el campeo-
nato de España de velocidad, par-
ticipando en campeonatos nacio-

Año nuevo, exposición nueva 
en el Museo de Automoción

nales y pruebas internacionales, 
en Madrid, Valencia y Bilbaom 
ha recordado el museo.

Como mecánico desarrolló, 
en su propio taller, tecnologías 
innovadoras y “muy avanzadas” 
para la época, al llevar también 
a la práctica modificaciones y 

Una exposición de motos históricas dará la bienvenida a 2018 en uno 
de los centros turísticos por excelencia de la ciudad

trabajos “muy valorados” como 
la admisión por láminas, la ad-
misión por válvula rotativa y re-
frigeración líquida.

Su motocicleta Ossa Yankee 
460, creación particular y pieza 
única en el mundo, le propor-
cionó las mejores crónicas de la 

prensa especializada del momen-
to, ha recordado Julio López du-
rante la presentación de la ex-
posición, en la que destaca su 
primera obra, la Ducati 50 TT de 
motocross, con válvula rotati-
va fabricada por él mismo con 
los mejores desarrollos adquiri-
dos a base de “largas pruebas y 
ensayos”.

EL PILOTO, UNA LEYENDA
Desde el nacimiento de las ca-
rreras de La Bañeza, en 1954, y 
hasta los años noventa, como pi-
loto en la categoría de clásicas, 
Cachorro participó asiduamente 
en este evento motociclista. Y su 
última carrera, en 2009, coincidió 
con el 50 Aniversario del Circuito 
Bañezano, con el que culminaría 
su faceta como piloto.

A principios de los años se-
senta Manuel Iglesias Cachorro, 
junto a los compañeros Carlos 
Hernández López, José Hernán-
dez Monago y Julián Molina, for-
mó parte de un grupo de pilotos 
que pertenecieron a la Escudería 
‘La Charra’.

Compitieron, en los años se-
senta, por los circuitos españoles, 
entonces todavía urbanos, tra-
zados en las distintas capitales, 
en los que corrieron todos con 
sus Bultaco sobre pavimento de 
adoquín y entre balas de paja. En 
1965, tras la muerte de Julián Mo-
lina, en un accidente durante una 
carrera en Ávila, el grupo se retiró 
de la competición.

Cachorro siguió compitiendo, 
pero “ya nunca con la asiduidad 
y el empeño puestos hasta 1965”, 
y lo compaginó con su trabajo de 
mecánico, con su afición al co-
leccionismo y a la restauración 
de sus propias motos.

Cachorro, su nombre sobre la moto / Foto: musEo dE automocióN

La exposición se podrá visitar durante este primer 
trimestre del año. Foto Museo de Automoción / 
Foto: musEo dE automocióN
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REDACCIÓN
Tras un inicio de campaña dubitati-
vo, los agricultores y ganaderos de 
la provincia han mirado aliviados 
al cielo gracias a las últimas lluvias 
de diciembre. El sector no contaba 
con más margen para evitar un pe-
riodo de siembra que durante oc-
tubre y noviembre se intuía podía 
ser desastroso.

La campaña de siembra del 
cereal, concentrado en los últimos 
meses del año, arrastraba ya un 
anterior periodo lleno de pérdidas, 
y aunque tarde, las últimas llu-
vias parecen haber aliviado a un 
sector que acumulaba preocupa-
ciones. Sin embargo, las precipi-
taciones de diciembre no evitaron 
que muchas labores que algunos 
agricultores reservaban para oc-
tubre o noviembre no hayan sido 
realizadas o incluso han tenido 
que ser rehechas. 

Con especial impacto para el 
trigo, muchos agricultores de la 
provincia tuvieron que llevar a 
cabo una resiembra o esperar a 
un periodo más favorable para 
plantar, a pesar de ser un momen-
to algo tardío. También afectada 
se puede encontrar a la cebada, 
pero al contrario que el trigo, este 

Las recientes lluvias ofrecen
un respiro a la agricultura

cereal dispone de un ciclo más 
flexible para la siembra. Una de 
las zonas menos afectadas han 
sido las que fueron sembradas con 
girasol, ya que los rastrojos ayu-
daron a que las tierras estuvieran 
más aptas para realizar las labo-
res de cultivo. 

Por su parte, la ganadería 
también ha visto aumentados sus 

gastos por la ausencia de pasto 
para los animales, teniendo que 
aportar pienso y otros sobrecos-
tes que incrementan la inversión. 
Con las últimas lluvias, el sector 
ganadero se muestra más tran-
quilo tras un otoño repleto de 
desembolsos inesperados para 
comprar lo necesario para pro-
seguir con la explotación, a ve-

ces con precios muy por encima 
de los registrados en otros perio-
dos del año.

La incertidumbre también es 
palpable en el sector del regadío, 
ya que a pesar de tener un perio-
do de siembra más focalizado en 
los inicios de año la planificación 
debe valorar la escasez de agua 
de la actualidad y la inmensa ne-

Agricultores realizando las labores de siembra.

cesidad de algunos lugares de la 
provincia de que los acuíferos 
tengan suficientes reservas. Así, 
cultivos como la patata, el maíz 
o la remolacha están pendientes 
de que haya riego suficiente para 
su óptimo desarrollo.

El secretario general de Asa-
ja Segovia, José María Lloren-
te Ayuso, confirma que 2017 ha 
sido “un año nefasto, el peor de 
los que va de siglo” y admite que 
“la gente ha hecho lo que ha po-
dido” con el periodo de siembra 
de la actual campaña. “No ha 
acompañado el tiempo y hay tie-
rras que da pena verlas”, afirma 
Llorente, que a pesar de las ma-
las condiciones afrontadas con-
sidera que “si el tiempo empieza 
a mejorar pueden prosperar las 
expectativas” y que la primavera 
puede remediar los males padeci-
dos ya que la siembra se ha visto 
recuperada con las últimas lluvias 
y que “ya se han padecido otros 
malos periodos de siembra y al 
final se ha recuperado”.

Óscar Herrero, técnico de 
Unión de Campesinos Segovia, 
señala que el periodo de siembra 
ha sido “muy seco”, pero que a 
pesar de esto “todavía es pronto 
para aventurarse y hacer catastro-
fismo”. “Podría incluso llegar una 
buena cosecha”, confirma Herre-
ro, que admite que con las últi-
mas lluvias el secano “está en una 
fase que al menos se mantiene” y 
podría considerarse esta siembra 
como “un punto de partida nor-
mal, dentro de que ha sido seco”.
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e.m.
Más de 250 líderes locales y regio-
nales en representación de 130.00 
gobiernos locales y regionales de 
toda Europa visitarán en enero la 
capital soriana para participar en el 
congreso ‘Think Europe: Compro-
miso 2030’.  
   Cuatro días, del 16 al 19 de enero, 
en los que la ciudad actuará como 
sede del Consejo de Municipios y 
Regiones de Europa (CMRE)  y que 
servirán, según palabras del con-
cejal de Hacienda de Soria, Javier 
Muñoz, fundamentalmente para 
“valorar el estado de las ciudadades 
y pensar qué va ser de ellas durante 
los próximos años”.

NOMBRES DE ALTURA
   Contará con todos los puntos de 
vista posibles, representantes de la 
Comisión Europea, del Parlamento 
Europeo, del Comité de las Regio-
nes y del Consejo de Municipios y 
Regiones de Europa; con invitados 
con nombres como el de Soraya 
Saéz de Santamaría, vicepresidenta 
del Gobierno, Manuela Carmena, 
alcaldesa de Madrid, Ramón Luis 
Valcárcel, Vicepresidente del Par-
lamento Europeo, o Juan Vicente 
Herrera, presidente de la Junta de 
Castilla y León.

ESPACIO DE PENSAMIENTO
Este espacio de pensamiento y de 
debate va a tener una doble ver-
sión. Por un lado, se reflexionará 

CONGRESO ‘THINK EUROPE’

Soria se transformará en enero 
para ayudar a “pensar Europa”
Entre el 16 y el 19 de enero la capital será sede del congreso ‘Think Europe: Compromiso 2030’. Un encuentro de 250 
líderes internacionales en el que se analizará el futuro del continente y de las ciudades que lo forman

El Ayuntamiento de la capital, situado en la Plaza Mayor de Soria.

a erradicar la pobreza, sino a hacer-
lo desde un desarrollo sostenible y 
que permita contar en el futuro con 
los mismos recursos del presente.  
Todo esto entendiendo que las ciu-
dades pueden ser fuente de solucio-
nes a los problemas, y no su cau-
sa. Si está bien planificada y bien 
gestionada, la urbanización puede 
ser uno de los mejores instrumen-
tos para conseguir la sostenibilidad 
y esto depende directamente de los 
líderes.

AMENAZAS A EUROPA
Actualmente la Europa que todos 
conocemos se enfrenta a varias 
amenazas que podrían hacerla en-
ferma, gravemente. Son la emer-
gencia de populismos y el auge del 
sentimiento antieuropeo. Como par-
te del problema se presenta la des-
igualdad entre territorios y la falta 
de solidaridad entre los ciudadanos. 
Dos situaciones en las que los go-
biernos también tienen mucho que 
aportar y que podrían sanar Europa.

sobre Europa desde la óptica de sus 
valores fundacionales de libertad, 
igualdad y solidaridad entre terri-
torios como único camino hacia la 
cohesión política, y, por otro lado, 
se tratará el papel de los gobiernos 
locales en la implementación de la 
Agenda 2030 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y de la Nue-
va Agenda Urbana aprobadas por 
Naciones Unidas. Es decir, cómo 
los representantes políticos y sus 
acciones pueden contribuir no sólo 

LA VOZ DE UN EXPERTO

El politólogo y pensador francés 
de origen argelino, Sami Naïr, 
también visitará Soria para par-
ticipar en este ‘Think Europe: 
Compromiso 2030’. 
   Será el encargado de ofrecer 
la ponencia magistral que lle-
vará el nombre de ‘Las perso-
nas en el centro de las nuevas 
agendas globales de desarrollo’. 
Uno de los platos fuertes de es-
tas jornadas y que tendrá lugar 
el miércoles 17 de enero a las 
10:30 de la mañana.
   No es la primera vez que 
una de las caras reconocidas 
del ámbito progresista euro-
peo pone el acento en lo so-
cial, suya es la siguiente frase: 
“A veces los líderes son el ce-
menterio de la democracia”. Y 
es que para Naïr, Europa está 
sufriendo una grave crisis que 
procede de la falta de entendi-
miento entre líderes, él acon-
seja a los dirigentes poner el 
acento en los proyectos y no 
en las individualidades.
   Naïr no es un reción llegado, 
fue asesor de François Mitte-
rrand y de Lionel Jospin y tam-
bién parlamentario europeo.
   El autor de ‘La inmigración 
explicada a mi hija’ ofrecerá 
su punto de vista sobre la si-
tuación de la Unión. Él, muy 
en consonancia con el espíri-
tu de este congreso, aboga por 
el regeneracionismo de Euro-
pa, pues en numerosas ocasio-
nes ha reivindicado el cambio 
político para poder continuar 
avanzando.

Sami Naïr 
pondrá el 
acento en 
las personas

45SORIAenero de 2018 | EPCYL | 45



JUAN GILES 
Un año más la capital vallisoleta-
na se prepara para acoger la con-
centración motera más importante 
del país. Pingüinos 2018 ya calien-
ta motores para que entre el 11 y 
el 14 de enero moteros venidos de 
toda España y de muchos puntos 
del extranjero llenen las calles de 
la ciudad de música, ambiente y 
espectáculo. Por segundo año con-
secutivo será la parcela de la Anti-
gua Hípica y la anexa de los Padres 
Paúles la que acoja a los cerca de 
30.000 inscritos que se ha mar-
cado como objetivo para este año 
Turismoto, que es la encargada de 
la organización del evento.

Una parcela, la de la Antigua 
Hípica, en la que el Ayuntamiento 
ha llevado a cabo este año nuevas 
mejoras, que han consistido en as-
faltado, compactación, alumbrado 
público y culminación del vallado. 
Estas obras han tenido un coste de 
18.500 euros, a lo que se sumarán 
otros 12.000 euros que se calcu-
la que supondrá la inversión para 
lo que falta por hacer en el recin-
to, y es que el objetivo tanto del 
consistorio como de la organiza-
ción es que esta sea la sede para 
muchos años.

Por este motivo, también se 
han acondicionado las explanadas 
y en la parcela perteneciente a los 
Padres Paúles, donde se ha mejo-
rado la zona de aparcamiento, se 
ha perfilado y mejorado pendien-
tes y completado la extensión de 
material procedente del fresado 
de las campañas de aglomerado.

El alcalde de Valladolid, Óscar 
Puente, explicó en la presentación 
de esta edición que desde el equipo 
de Gobierno se avanza en las nego-
ciaciones con la congregación de 
los Padres Paúles para llegar a un 
acuerdo de decisión con “alguna 
contrapartida”, pues el edil ha re-
conocido que no pueden apoyarse 
“sólo” en la “generosidad” de esta 
hermandad.

En lo que se refiere a esta edi-
ción una de las principales noveda-
des es que la concentración motera 
recupera la ruta por la provincia, la 
cual se celebrará el viernes y lle-
gará, como ya se hizo en edicio-
nes anteriores, hasta la localidad 
de Mojados. Además, como ya es 

habitual se mantendrá la celebra-
ción de uno de los momentos más 
bonitos y emotivos de todo el fin 
de semana, el conocido como “des-
file de antorchas”, que tendrá lugar 
la noche del sábado 13 de enero, 
y que servirá para tener un boni-
to recuerdo a todos los motoristas 
que han perdido la vida durante 
el año 2017.

HOMENAJE A ÁNGEL NIETO
Un recuerdo a los que ya no es-

Pingüinos busca los 30.000 inscritos

tán que en esta ocasión irá más 
allá del citado desfile y tendrá 
un gran nombre propio, y es que 
desde Turismoto se ha querido 
rendir un especial homenaje a 
uno de los principales iconos del 
motociclismo español, así la or-
ganización del evento ha decidi-
do que uno de los Pingüinos de 
oro, galardón con el que habi-
tualmente se premia a persona-
lidades distinguidas del ámbito 
de las dos ruedas a motor, sea 

La concentración motera más importante de España se celebrará entre el 11 y el 14 de enero
y este año tendrá un especial recuerdo a la figura del fallecido Ángel Nieto

para el zamorano campeón del 
mundo de Motociclismo en “12 
más una” ocasiones, Ángel Nie-
to, que falleció el pasado verano 
en Ibiza cuando circulaba con un 
quad. Por este motivo, se ha or-
ganizado un  bonito homenaje 
al que asistirá parte de su fami-
lia y que servirá para recordar a 
uno de los grandes maestros del 
motociclismo español.

Un sentido recuerdo hacia un 
mito que se repartirá entre la pro-

pia campa de Pingüinos, dónde 
hay previsto un acto en el que se 
quemará una falla a medianoche 
en homenaje al legendario pilo-
to, y la Casa Consistorial, lugar 
en el que habrá un recuerdo más 
institucional y que se celebrará 
el sábado tras el desfile de antor-
chas con la presencia tanto de los 
dos hijos de Ángel Nieto, Pablo y 
Gelete, como de su sobrino Fonsi, 
todos ellos muy ligados también 
al motociclismo.

Además del Pingüino de Oro 
a Nieto también habrá galardo-
nes para la piloto Ana Carrasco, 
que ha sido la primera mujer en 
ganar una prueba mundialista, o 
Joan Mir, joven piloto balear que 
este año ha logrado cosechar su 
primer campeonato del mundo 
de Moto3.

Otro de los momentos espec-
taculares de la concentración lle-
gará el viernes por la tarde con 
las actuaciones acrobáticas que 
en esta ocasión correrán a car-
go de Humberto Ribeiro y Narcís 
Roca. El sábado por la mañana 
el protagonismo está reservado 
para el desfile de banderas, una 
procesión de motos de toda ín-
dole y procedencia en el que se 
pueden ver desde las motos más 
humildes hasta Harleys de diseño. 
Un día para que los vallisoleta-
nos se echen a las calles y dis-
fruten de un espectáculo único 
en toda España. Un paseíllo por 
la ciudad que tendrá su culmen 
en la Acera Recoletos, dónde se 
celebrarán distintas actuaciones 
y concursos. 

Todo ello se completará con 
un programa de actuaciones mu-
sicales en la campa que ameni-
zarán la concentración, así, el 
jueves 10 de enero estará ´Mo-
jados` para dar la bienvenida a 
los primeros valientes. Los Pichas 
y Trogloditas tomarán el relevo 
el día siguiente, mientras que el 
fin de fiesta correrá a cargo de 
La Frontera. Al margen de estos 
conciertos no faltarán ni las de-
gustaciones gastronómicas, ni los 
tradicionales caldos o el conocido 
como desayuno ‘pingüinero’, que 
ofrece la organización a todos los 
inscritos y del que se suelen re-
partir unas 30.000 raciones.
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Tras la sorpresa política que su-
puso que los concejales de Ciuda-
danos impidieran la aprobación 
de los presupuestos, votando en 
contra, junto con el PP y la edil 
no adscrita; el alcalde de Zamo-
ra, Francisco Guarido, ha con-
testado las críticas realizadas por 
Ciudadanos sobre los presupues-
tos,: “no tengo por qué enseñar 
los correos electrónicos y what-
sapp que guardo de las conversa-
ciones mantenidas con el grupo 
municipal de Ciudadanos; dije lo 
que dije y lo mantengo”, resal-
tó el regidor. E inisitió en que la  
negociación se abrió hace más 
de un mes: “Tuvimos la puerta 
abierta a sus propuestas durante 
algo más de un mes; el proble-
ma, esencialmente, se basa en 
que no propusieron nada, sal-
vo la bajada el IBI, y parece que 
no se dan cuenta de que dichas 
rebajas tienen que estar aproba-
das a 31 de diciembre del año en 
curso. Existe un informe del Ser-
vicio de Hacienda desestimando 
esta rebaja, existen muchos ser-
vicios que prestar en la capital y 
los ingresos no son suficientes, 
tal cuestión deberá negociarse 
en el 2018, para su realización 
en el 2019”.

El alcalde prosiguió enume-
rando todas aquellas actuaciones 
llevadas a cabo por el equipo de 
Gobierno a propuesta de Ciuda-

danos, como son: perrera mu-
nicipal con un coste de 50.000 
euros; arreglo de la pasarela del 
puente de Hierro, con un gas-
to de 45.000 euros; mejora del 
parque de Valorio y arbolado, 
que supuso un desembolso de 
1.000.000 de euros; paso inferior 
de la carretera de Pinilla, licita-
do en 200.000 euros; ejecución 
de obra en el parque de los Pe-
lambres, con un valor de 60.000 
euros, el parque de mayores li-
citado en otros 60.000 euros no 
se podrá llevar a cabo si esta si-
tuación continúa; pasos eleva-
dos de peatones, con un gasto de 
60.000 euros, al que se unirá el 
segundo plan, con otros 60.000; 
el plan de asfaltado con un va-
lor de 1.000.000 de euros; otro 
millón cuatrocientos mil euros 
para el segundo plan, que englo-
bará 63 calles más; 600.000 eu-
ros para arreglo de aceras. “Creo 
que todo esto debería darles una 
satisfacción completa a lo que 
reclamaban”.

Y siguió con los parques in-
fantiles nuevos, la limpieza del 
arroyo de Valorio realizada a mi-
tad de año, manteniéndose en 
el contrato su adecentamiento 
dos veces al año; la iluminación 
led en las márgenes del Duero... 
“Todo ello se consiguió con el 
apoyo de Ciudadanos y los con-
cejales no adscritos y estamos 
abiertos a estudiar sus propues-

tas en un breve plazo de tiempo. 
Como en estos momentos no hay 
propuestas, se abren dos vías: la 
primera, una moción de censura 
o la aprobación del presupuesto, 
lo que llevará a una paralización 
muy perjudicial para la ciudad y, 
una segunda, que consistiría en la 

propia negociación, si se llegan 
a realizar propuestas concretas”.

 A pesar de las diferencias, 
Guarido tendió la mano a los dos 
concejales de Ciudadanos: “Estoy 
dispuesto a llamarlos y salir de 
la parálisis en la que se encuen-
tra la capital con un acuerdo ra-

zonable. Quiero que quede muy 
claro que desde esta alcaldía se 
les ofreció negociar hace ya más 
de un mes. Parece una estrategia 
de partido, dado que con ellos 
hemos pactado actuaciones de 
mucha inversión, todo dentro 
del marco sostenible”, concluyó.

Guarido ve dos soluciones: moción de censura o el acuerdo y el diálogo, su preferida

Strieder, Guarido y Laura Rivera, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local
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