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Elecciones 28-A.
El PSOE gana por 

primera vez las 
elecciones en la 
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Alcanza el objetivo 
de dos diputados y 

tres senadores
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• Limpiezas industriales y alcantarillado
• Lodos / Fosas septicas
• Mantenimiento de bajantes, bombas y pozos
• Detección de arquetas ocultas
• Detección de fugas sin romper
• Inspección de tuberías con cámara TV.
• Inspección con robot - Informes
• Desatascos sin romper • Achique de agua
• Fontaneros - Inst. Autor.
• Detección fugas de agua
• Instal. depuradoras y fosas

C/ Padre Melchor Prieto, 29 bajo
09005 BURGOS

DESATASCOS®

 PAGUE MÁS POR
EL MISMO SERVICIO

 PAGUE MÁS POR
EL MISMO SERVICIO

NONO

URGENCIAS SÁBADOS Y FESTIVOS & 649 93 39 32

Villarcayo “Un pueblo 
sano y cordial” 

Al norte de la 
provincia de Burgos, 

se encuentra 
la comarca de 

Las Merindades  y 
Villarcayo es su capital

Página 30
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Descubre lo que la Meditación puede hacer por ti...
¿Sabes cuánta energía gastas en preocuparte?

Piensa en un barullo de ideas dan-
do vueltas vertiginosas en tu men-
te. Preocupaciones, temores, inse-
guridades, prisas, presión... 

Observa lo que a nivel emocio-
nal esto provoca en ti. Y entiende 
que a nivel físico, tu cuerpo res-
ponde a tus pensamientos y a tus 
emociones generando sustancias 
químicas para intentar adecuarse 
a todo eso que piensas y sientes. 

Muchas de tus ideas y pen-
samientos ligados a la preocupa-
ción no son reales. Pero tu mente, 
tus emociones y tu cuerpo físico 
creen que lo son y provocan en ti 
un gasto impresionante de energía.

¿Sabes cuánta energía gastas 
en preocuparte? ¿Sabes lo bien que 

te sentirías si usaras esa energía a 
tu favor en lugar de en tu contra?

La Meditación sirve para 
esto. Para serenar tu mente. Para 
ponerte en contacto directo con 
tus emociones, y permitirte en-
contrar tu capacidad creativa 
para transformarlas en lugar de 
negarlas, huir de ellas, o magnifi-
carlas. Y de forma paralela, ayuda 
a que tu cuerpo físico funcione 
correctamente. 

Aprender a meditar es encon-
trar el equilibrio necesario entre 
nuestros campos físico, mental, 
emocional, y energético.  

Es como una abrir una ven-
tana para que entre el aire fres-
co cuando éste está cargado. Una 

ventana con vistas a un mar que a 
veces aparecerá cubierto por una 
niebla espesa. En ocasiones enfu-
recido por la tormenta, con las olas 
chocando contra las rocas...  Pero 
en todas ellas, después de obser-
var y observarnos de modo cons-
ciente, conectándonos con el mo-
mento presente, conectándonos 
con nuestra respiración, podremos 
disfrutar de un precioso mar en 
calma, dejándonos incluso mecer 
por las olas de la tranquilidad y 
el sosiego...

Aprender a meditar nos aporta 
numerosos beneficios. Si aún no lo 
has descubierto, te animo a que te 
sumerjas en esta gratificante for-
ma de vivir. 

CHARLA-TALLER: ¿Y si en lugar de preocuparte, te ocupas? 
por ANA ISABEL NÚÑEZ PALACÍN (autora del libro-audio "Siete Pócimas para que tu alma sonría") 

Viernes 3 de mayo a las 20:30h - Inscripción previa - Inversión 3 euros  
Centro Unisex Estético-Sanitario de Masaje y Escuela de Vida - C/Molinillo 18 - Balneaburgos.es

San Juan 9,  bajo
Tel. 947 244 255
B U R G O S

SECTOR S-4 - VILLIMAR
Viviendas DE 
3 y 4 habitaciones 

2 baños

con garaje y trastero

a g e n t e s  i n m o b i l i a r i o s

ORTEGA
DELGADO 

INFORMA:

VIVIENDAS
siN orientación 
al Norte

desde 146.000 €
+ IVA

PERDIENDO EL NORTE

Burgos contribuirá económicamente
a la reconstrucción de Notre Dame 

DAVID IBÁÑEZ
El Ayuntamiento y toda la ciudad 
mostraba su solidaridad con París 
y todo el pueblo francés. Javier 
Lacalle mandó un telegrama a la 

alcaldesa de París, Anne Hidalgo, 
para transmitirle el pesar de Bur-
gos ante una “tragedia cultural 
histórica” que supone una pér-
dida patrimonial irrecuperable.

El alcalde de Burgos avan-
zaba que el Consistorio contri-
buirá económicamente con la re-
construcción de Notre Dame. De 
esta manera la ciudad muestra 

su unión con la ciudad france-
sa, ambas urbes con “catedrales 
hermanas” de estilo gótico. Para 
mostrar este apoyo se colocará 
en la fachada de la Catedral de 
Burgos en la Plaza del Rey San 
Fernando una imagen fusión de 
ambas catedrales, la burgalesa y 
la parisina, elaborada por la Ar-
chidiócesis de Burgos.
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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
La Biblioteca Municipal de Bur-
gos ha sido galardonada con el 
XIV Premio Nacional SEDIC a la 
Calidad e Innovación “Carmen 
Rodríguez Guerrero”. El Jurado, 
tras analizar las distintas candi-
daturas presentadas, ha otorga-
do el premio por unanimidad a 
la Biblioteca Municipal burga-
lesa, tras valorar su trayectoria 
en la elaboración de proyectos 
culturales. La variedad de sus 
propuestas, su innovación y su 
trabajo de divulgación han sido 
determinantes a la hora de otor-
gar este galardón, así como la 
diversidad de proyectos cultura-
les que se llevan a cabo desde la 
institución.

La Biblioteca Municipal de Burgos, recibe
el XIV Premio Nacional SEDIC a la Calidad
e Innovación “Carmen Rodríguez Guerrero
El premio ha sido entregado a Juan Carlos Pérez Manrique, director de las bibliotecas de Burgos
y gerente del IMC, por la directora de la Biblioteca Nacional de España, Ana Santos Aramburo

A lo largo de sus XIV edi-
ciones, este premio otorgado por 
la Sociedad Española de Docu-
mentación e Información Cien-
tífica [SEDIC], se ha consolidado 
como uno de los más importan-
tes en el ámbito de la gestión de 
la información y la documen-
tación. 

Como es habitual, en esta 
convocatoria el Premio ha esta-
do relacionado con las XXI Jorna-
das de Gestión de la Información 
organizada por SEDIC, dedicada a 
la gestión cultural en las unidades 
de información y documentación 
(archivos, bibliotecas, centros de 
documentación y museos).

El premio se entregó el lunes 
29 de abril en el Salón de Actos 
de la Biblioteca Nacional duran-
te el desarrollo de la mencionada 
Jornada a al director de la Biblio-
teca Municipal de Burgos, y ge-
rente del IMC, Juan Carlos Pérez 
Manrique, por la directora de la 
Biblioteca Nacional de España, Dª 
Ana Santos Aramburo, y el pre-
sidente del Jurado y director de 
la División Cultural de la Biblio-
teca Nacional de España, Manuel 
Martín Pascual.
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REDACCIÓN
Por unanimidad. Este ha sido el 
veredicto de los distintos jurados 
que han elegido a los galardo-
nados con los Premios Ciudad 
de Burgos 2018. Cristino Díez, 
Premio Ciudad de Burgos 2018 
a la Creatividad, FAE, al Desa-
rrollo Sostenible, la Hermandad 
de Peñas, a la Convivencia, y 
la UNIPEC, al Conocimiento y 
la Innovación, han sido los ga-
lardonados, a los que se suma 
Pablo Llarena como Embajador 
del Año.

En el caso de Cristino Díez, 
el jurado ha apoyado por una-
nimidad “la candidatura pre-

Cristino Díez, FAE, la Hermandad de Peñas y 
la UNIPEC, Premios Ciudad de Burgos 2018

ÍÑIGO URBINA
Burgos y Cardeñajimeno han fir-
mado un convenio por el cual se 
permitirá que las aguas residuales 
de Cardeñajimeno se depuren en la 
Estación Depuradora de Aguas Re-
siduales (EDAR) de Burgos. El con-
venio en el que llevan trabajando 
desde hace tiempo estará vigente 
25 años. Javier Lacalle apuntaba 
que este convenio tiene vocación 
de continuidad.

El alcalde de Cardeñajimeno, 
Alberto Iglesias, dejaba claro que 
frente a la necesidad de tratar las 
aguas residuales de su municipio, 

Cardeñajimeno utilizará la Estación Depuradora de 
Aguas de Residuales de Burgos para tratar sus aguas

solo tenían dos opciones: construir 
su propia depuradora o depurar 
sus aguas en la EDAR de Burgos. 
Debido al elevado coste para di-
cha construcción y la poca renta-
bilidad que esto supondría para su 
localidad, han optado por la se-
gunda opción.

Javier Lacalle comentaba que 
años atrás ya se planteó el proyecto 
de realizar un gran colector parale-
lo al río Arlanzón, cerca de Ibeas, 
que permitiera a los grandes mu-
nicipios que se encuentran aguas 
arriba de Burgos utilizar la EDAR. 
Pero al contrario de cómo sucedió 

sentada por  la Sociedad Real 
y Antigua de Gamonal por su 
creatividad en el ámbito de las 
artes”. En el caso de FAE por  
“el proyecto  de ventanilla úni-
ca del tercer sector”. En cuanto 
a la Hermandad de Peñas, So-
ciedades y Casas Regionales, el 
jurado ha destacado su “carácter 
transversal”, su labor constan-
te para “favorecer la conviven-
cia de las personas de distin-
tas edades y diferentes grupos 
sociales, su implementación en 
toda la ciudad y su labor en de-
fensa de las tradiciones y de la 
proyección de la imagen de la 
ciudad de Burgos". Por último, 

con los colectores de Arroyo de 
las Fuentes, río Vena y río Ubier-
na, este proyecto se quedó sobre 

A los galardonados se une el Juez Pablo Llarena, como Embajador de Año 2018

en el caso de la UNIPEC, el ju-
rado ha destacado el compro-
miso social de esta asociación 
con Burgos, educando a todo 
tipo de colectivos, desde niños 
hasta mayores, con programas 
reglados y otros que la enseñan-
za reglada no contempla y que, 
con la ayuda de una comunidad 
global, sirve como punto de en-
cuentro para la ciudadanía de 
Burgos, tal y como avalan los 
13.000 socios que han pasado 
por la asociación y los casi 50 
puestos de trabajo creados.

En cuanto al galardón de 
Embajador del Año, el jurado 
ha querido reconocer de Pablo 
Llarena el esfuerzo personal y 
familiar de cumplir con su sen-
tido del deber en tan alta res-
ponsabilidad durante los últimos 
años y, en especial, durante el 
año 2018.

Los premios se entregará  en 
la Gala del próximo día 7 de 
mayo en el Fórum Evolución.

Ambos Ayuntamientos han firmado un convenio para la prestación del servicio de depuración de aguas

la mesa, lo que provocó que los 
trámites se extendieran demasiado 
y los Fondos Europeos "volaran".

Por ello, Cardeñajimeno ha 
decido actuar por su parte. Es-
tando a la espera de que se pue-
da realizar la obra del colector, el 
consistorio de Cardeñajimeno se 
encargará de la construcción de 
un entronque particular de unos 
2 kilómetros de longitud.

Iglesias estima que dicha obra 
tenga un presupuesto de alrededor 
de 2 millones de euros, una can-
tidad que se escapa de las posi-
bilidades del propio Ayuntamien-
to, que cuenta con un presupues-
to anual que asciende tan solo a 
1.3 millones de euros. Por ello, 
Alberto Iglesias ha querido dejar 
claro que pedirán ayuda a otras 
administraciones para poder fi-
nanciar el proyecto, que incluirá 
además la depuración del Parque 
Tecnológico. Espera que en 2 o 3 
años, la conexión esté ya en fun-
cionamiento.
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Asesoría Fiscal y Laboral. Contabilidad Mercantil
Herencias. Gestión de Comunidades

C/ Oviedo, 3 bajo · 09002 BURGOS
Tfno. y Fax 947 266 473
manuel@guerragomez.es

REDACCIÓN
El Museo de la Evolución Huma-
na y el Centro de Acceso a los 
Yacimientos de Atapuerca (CA-
YAC) de Ibeas de Juarros, cen-
tros dependientes del Sistema 
Atapuerca, muestran 14 piezas 

El Sistema Atapuerca acoge 
‘Animalia. Fauna en Hierro’ 
Cinco de estas piezas se pueden ver en el Museo de la Evolución Humana 
y el resto en el Cayac de Ibeas de Juarros. Son animales que cobran vida en 
hierro y que se integran perfectamente en ambos centros

escultóricas en hierro de Cristi-
no Díez. Cinco de estas piezas 
se pueden ver en la exposición 
permanente del MEH y nueve 
en el Cayac. 

Cristino Díez vuelve a sor-
prender por su enorme capacidad 

imaginativa y por su genio in-
comparable para mostrar un ab-
soluto dominio de la materia. Sus 
animales cobran vida en hierro; 
el escultor modela la materia de 
forma magistral; las formas cúbi-
cas y el óxido son algunas de sus 

señas de identidad de su obra. Los 
animales de Cristino se integran 
perfectamente en ambos centros.

En el Museo de la Evolución 
Humana se han expuesto en la 
exposición permanente (plantas 
0, 1 y 2) el  ‘Rinoceronte’, ‘Cabra’, 
‘Gallinácea’, ‘Lobo’ y ‘Caballo’, 
mientras que en el Cayac se pue-
den ver ‘Araña marina’, ‘Éxodo’, 
‘Caballo de mar’, ‘Grulla’, 3 ano-
malías estructurales, la serie úni-

ca ‘3 peces estructurales’ y  una 
pieza que representa una pelea 
de gallos.

Las cinco piezas que se ex-
ponen en el Museo van a formar 
parte del recorrido de microex-
plicaciones didácticas ofrecidas 
por los educadores a los visitan-
tes, que explicarán la importancia 
de la relación de nuestros antepa-
sados con los animales dentro de 
nuestro proceso evolutivo. 
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DAVID IBÁÑEZ
La provincia de Burgos se tiñe de rojo. El balance del 28A ha arrojado unos resultados ca-
lificados por Daniel de la Rosa como  “históricos”, con la victoria por primera en Burgos en 
el Congreso y el Senado, y que “supondrá un antes y un después” en la política local, pro-
vincial y autonómica.

El PSOE ha conseguido un total de 63.955 sufragios (18.231 más que en 2016), 31.000 en 
Burgos capital y con una diferencia de más de 10.000 votos con respecto al Partido Popular. 

La diputada Esther Peña, destacaba que el desenlace del 28A es un resultado “justo para 
la sociedad burgalesa” que ha decidido “marcar el rumbo” hacia el proyecto de “moderación, 
modernización y de progreso” para la provincia.

Luis Tudanca, ha mirado hacia el futuro apuntando que está todo por hacer, conscien-
te de la gran responsabilidad. Asimismo ha ensalzado el talante de su partido, “nos caímos, 
pero hemos demostrado que somos una formación que se levanta, es invencible”. También 
ha agradecido el respaldo de los votantes durante estos años de declive.

El PSOE consigue dos diputados en el Congreso, Esther Peña y Agustín Javier Zamarrón 
y tres en el Senado, Ander Gil, Mar Arnáiz y José Salvador Sierra.

El PSOE gana por primera vez 
las elecciones en la provincia

El PSOE alcanza el objetivo
de dos diputados y tres senadores

E.R.
El Partido Popular ha perdido fuerza, consiguiendo 53.726 votos. Así lo admitía su presiden-
te provincia, Cesar Rico, que reconocía los malos resultados, pero también que ahora toca 
transmitir el "voto útil". Serán Sandra Moneo en el Congreso y Javier Lacalle en el Senado 
los representantes populares en las cámaras nacionales.  Rico recordaba que se ha producido 
"lo que el PP ha estado señalando en campaña, el fraccionamiento del voto de la derecha".

Hay que sacar conclusiones en positivo, y buscar el revulsivo que impulse a reflexionar 
sobre este resultado inútil de depositar el voto en determinadas confluencias de la dere-
cha, que ha impedido al PP ser la fuerza que posibilite el cambio político en España y Pedro 
Sánchez siga "gobernando o desgobernando".  Ahora toca transmitir el "voto útil" que sir-
ve para gobernar ayuntamientos y pedanías y que "todos aquellos que han votado a otros 
partidos de centro derecha, sepan que su voto no ha servido para nada". " "El Senado está 
en una situación de riesgo, es lo que han querido los votantes  pero seguiremos trabajando 
en las elecciones municipales y regionales del próximo 26 de mayo calle a calle y vecino a 
vecino" para captar esa mayoría. El presidente de los populares recordaba que ya son 131 
los ayuntamientos que gobernará el PP pero seguirán trabajando para mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos. 

El PP pierde fuerza y pide
a los votantes recapacitar 
Rico apunta que ahora toca transmitir
el "voto útil" que sirve para gobernar 
ayuntamientos y pedanías 

E.R.
La candidata número uno de Ciudadanos al Congreso de los Diputados, y próxima 
diputada nacional, Aurora Nacarino-Brabo, ha calificado esta jornada de "histórica". 
Nacarino ha recordado que en esta ocasión "sí hemos sacado" el asiento que a punto 
estuvo de conseguirse hace ahora tres años gracias al trabajo "de todo el equipo" con 
una tarea "muy intensa recorriendo la provincia". Ciudadanos conseguía 43.316 votos.

La candidata liberal ha valorado de manera especial el trabajo que va a realizar 
"a partir de ahora" que le va a llevar a colocar a Burgos y su provincia en el Congre-
so: "Vamos a dar mucha guerra para poner a Burgos en un lugar importante" y que 
se hable "de la otra España de la que forma parte la provincia", ha prometido. Ciu-
dadanos ha llegado al 20% en algunas localidades de la provincia, lo que da cuenta 
del  crecimiento de Ciudadanos.

Ahora queda tiempo para "disfrutar de esta victoria" y a partir de ese momen-
to "seguir trabajando porque llega otra campaña", la municipal y autonómica en las 
que Ciudadanos "sale a ganar".

Nacarino hace historia
en Burgos y logra
un escaño para Ciudadanos
En muchos puntos de la provincia
se ha superado el 20% de los sufragios

E.R.
Los resultados no fueron los 
esperados por Unidas Pode-
mos, que perdió el diputado 
conseguido en 2016. A pesar 
de esto, la formación morada 
se alegra de que haya una ma-
yoría progresista que frene a 
las tres derechas.

Unidas Podemos perdía 
cerca de 10.000 votos, con-
siguiendo 27.262 sufragios 
que dejaban fuera a Lola Mar-
tín-Albo, aunque a nivel na-
cional, se abre la posibilidad 
de gobierno con un pacto de 
izquierdas con el PSOE, posi-
bilidad para la que ya se ha 
ofrecido Podemos. 

Podemos pierde su diputado

ÍÑIGO URBINA
"La resistencia ya se encuentra dentro del Congreso". Con estas palabras de Ortega Smith en televisión, 
los asistentes al acto de Vox en Burgos mostraban su alegría a pesar de no haber conseguido representa-
ción por Burgos.

Ángel Martín ha querido agradecer a los burgaleses en general y a todos los que han trabajado en esta 
campaña su apoyo. Estos datos son un paso muy importante y esperanzador para las próximas elecciones. 
Javier Martínez recordaba que hace 3 años en Burgos no llegaron a más de 700 votos frente a los 24.267 
de estos. El candidato a la alcaldía por VOX no ha querido dejar pasar la oportunidad para pedir a aquellos 
que les han votado en la provincia, lo hagan también en los municipios porque "no es un voto perdido".

Desilusión en VOX por los resultados en las elecciones generales
Ángel Martín y Javier Martínez animan al voto en las municipales



| Noticias Burgos | mayo de 2019 7

Cantabrana
Correduría  de  Seguros,  S. A.

Centro:
C/ Alvar García, 2 bajo - 09004 BURGOS
Tfnos: 947 25 75 50 - 947 20 79 17

Horario Verano: Mañana 8:30 a 15 horas (15 Mayo - 15 Septiembre)

MULTI-RIESGO
SEGURO DEL HOGAR

PRIMA TOTAL: 105,12 €

                                  CONTINENTE CONTENIDO
CAPITALES ASEGURADOS 72.000 € 12.000 €

12.000.000 pts. 2.000.000 pts.

Gamonal:
C/ Vitoria 157 bajo - 09007 BURGOS
Tfnos: 947 25 57 89 - 615 20 40 93
cantabrana@cantabranaseguros.com

VÁLIDO PARAHIPOTECAS

COBERTURAS   
Incendio, explosión y rayo........................  100%          100%
Gastos de extinción..................................  100%          100%
Gastos de desescombro y demolición.....  100%          100%
Daños por agua (búsqueda y reparación)  100%          100%
Inundación................................................  100%          100%
Choque, impacto y ondas sónicas...........  100%          100%
Lluvia, viento, pedrisco y nieve................  100%          100%
Daños por Humo.......................................  100%          100%
Daños eléctricos.......................................  100%          100%
Pérdida de alquileres................................  100%          100%
Desalojamiento forzoso............................        100%
Rotura de cristales y loza sanitaria,
   granito, mármoles y vitrocerámica.......  100%          100%
Daños estéticos.........................................    5%        máx. 1.200€      5% 

Responsabilidad Civil
  

Robo..........................................................  100%          100%
Riesgos Extraordinarios Catastró�cos...  100%          100%
Alimentos en frigorí�co………….….…       INCLUIDO
Asistencia Hogar……………………....       INCLUIDO
Protección jurídica………………….…       INCLUIDO

copropietario......                      150.000 € 
propietario..........                      150.000 € 
familiar...............                       150.000 € 

Proyecto Hombre y Aspanias 
renuevan sus convenios con 
la Diputación de Burgos

ÍÑIGO URBINA
FUNDACIÓN CANDEAL 
PROYECTO HOMBRE

En lo referente a Proyecto Hom-
bre, atienden a 44 personas en 
distintos programas con los pro-
fesionales que tienen. Esta co-
laboración comenzó en el año 
2011, lo que les permite llegar a 
personas que pasan dificultades 
como son las distintas patologías 
a las que se enfrentan las perso-
nas de la provincia de Burgos y 
donde se les da la oportunidad 
de volver a incorporarse a la so-
ciedad con todas las garantías.

Desde Proyecto Hombre, 
Manuel Fuentes ha querido re-
cordar que gracias a este apoyo 
son capaces de dar la atención 
que necesitan las personas de la 
provincia y que saben que pue-
den acudir a los programas de 
atención.

También ha expuesto que 
ofrecen un servicio de preven-
ción, información y capacita-
ción para las familias, los jóve-
nes y los mediadores sociales. 
A través del programa “Grupos 
de Prevención” abordan situa-
ciones reales de estas personas 
con una atención muy ajustada 
a las necesidades de cada per-
sona. Cuentan también con el 
programa “Ariadna” que abarca 
los problemas de las tecnologías 
de la información en los jóve-
nes que a veces aparecen por el 
mal uso y que pueden acabar 
convirtiéndose en una adicción.

FUNDACIÓN ASPANIAS BURGOS
Respecto a Aspanias, César Rico 
ha recordado que su colabora-
ción comenzó también en 2011 
y se trataba de cubrir un aspec-
to que cuando se transformó el 
complejo asistencial de Oña en 
residencia de ancianos, había 
ciertas personas que no tenían 
un encaje por sus diversas pa-
tologías. De esta forma se brin-
dó a Aspanias la posibilidad de 
cubrir esa carencia y a tratarles 
personalmente en su centro. En 
la actualidad quedan 5 personas 
que son atendidas por el equipo 
de especialistas de Aspanias, ya 
que 4 se incorporaron al siste-
ma de garantías de la Junta de 
Castilla y León.

Miguel Patón ha recordado 
que desde Fundación Aspanias 
siempre han manifestado su dis-
posición de trabajar coordina-
damente con las instituciones 

con el objetivo de 
poder acercar a las 
personas con dis-
capacidad intelec-
tual los servicios 
que les sean nece-
sarios. Están ali-
neados en las po-
líticas que priori-
zan el medio rural 
como espacio de 
vida y como espa-
cio de soluciones. 
Entienden que el 
ámbito rural es un 
espacio de calidad 
de vida para las personas. Agra-
decen el apoyo de la Diputación 

César Rico ha querido comenzar el acto agradeciendo a la 
Fundación Candeal Proyecto Hombre y a la Fundación Aspanias 
el trabajo social que realizan. Ha querido recordar que desde la 
Diputación no han bajado la guardia durante los años de crisis 
económica en cuanto al compromiso social que tienen

y son conscientes de que llevar 
los servicios al medio rural es 

tarea importante y que deben 
construir cada día.
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REDACCIÓN
La Universidad de Burgos rendi-
rá un gran homenaje póstumo a 
los fundadores del Hospital del 
Rey el día 4 de mayo, a las sie-
te y media de la tarde, con más 
de doscientos músicos en el es-
cenario de la Sala Sinfónica del 
Fórum Evolución, que alzarán 
sus voces para conmemorar el 
25 aniversario de la creación de 
la Universidad de Burgos.

Una gran masa coral integra-
da por doscientos coralistas, que 
forman parte de seis coros uni-
versitarios de León, Salamanca, 
Valladolid y Burgos, cuatro so-
listas y la Orquesta Sinfónica de 
Burgos participarán el día 4 de 
mayo en el gran concierto de gala 

Un homenaje musical 
a los fundadores del 
Hospital del Rey
Seis corales universitarias, cuatro solitas y la Orquesta 
Sinfónica de Burgos intervendrá en el concierto de Gala
del XXV aniversario de la Universidad de Burgos

del 25 aniversario de la Universi-
dad de Burgos en el que se estre-
nará una parte de la obra escrita 
por Javier Centeno en homena-
je a los reyes de Castilla Alfon-
so VIII y Leonor de Plantagenet, 
impulsores de la construcción del 
Hospital del Rey. Será la primera 
vez que estas agrupaciones cora-
les cantan en un concierto, que 
el director del Coro de la UBU, 
Javier Centeno, calificó de histó-
rico y “una gran fiesta musical”.  

Un año lleva el director del 
Coro de la Universidad de Burgos 
preparando este concierto en el 
que intervendrá los coros "Án-
gel Barja" de la Universidad de 
León, El Coro de la Universidad 
de Salamanca, el coro “Tomás 

Luis de Victoria”- Universidad 
Pontificia de Salamanca, el Coro 
de Música Antigua de la Univer-
sidad de Valladolid, el Coro de la 
Universidad de Valladolid y el de 
la Universidad de Burgos junto a 
la soprano Jone Martínez, la mez-
zosoprano Manuela del Caño, el 
tenor Karim Farhan y el barítono 
Javier Centeno al que se ha unido 
de manera generosa la Orques-
ta Sinfónica de Burgos, según 
indicó el vicerrector de Cultura, 
Deportes y Relaciones Institucio-
nales, René J. Payo.

Payo explicó cómo se ha 
diseñado la actuación: “Hemos 
creído que tenía que ser un con-
cierto altamente participativo, 
con una gran masa coral de las 
universidades de Castilla y León, 
que han querido unirse a la ce-
lebración del 25 aniversario; al 
que se ha unido de una mane-
ra generosa la Orquesta Sinfóni-
ca de Burgos”.  En esta notable 
actuación, que tendrá lugar el 
día 4 de mayo en la Sala Sin-
fónica del Auditorio del Fórum 
Evolución, a las siete y media de 
la tarde, se  interpretarán obras 

de carácter coral e instrumental, 
piezas clásicas del barroco y el 
clasicismo de Händel y Mozart, 
pero que también habrá lo que 
definió como una gran sorpresa, 
“el estreno universal de la obra 
de Centeno”. 

UNA MÚSICA MUY ESPECIAL
Javier Centeno presentó su obra 
todavía inacabada, pero escrita 
con motivo del cuarto de siglo 
de la institución académica bur-
galesa. El director del Coro de la 
UBU dijo que ha compuesto la 
obra “Réquiem por Alfonso VIII 

y Leonor de Plantagenet, reyes de 
Castilla”, como homenaje póstu-
mo a los fundadores del Monas-
terio de Santa María la Real de las 
Huelgas  y del Hospital del Rey en 
el siglo XII. “Porque sin ellos no 
tendríamos este lugar fantástico 
como es el Hospital del Rey”. En 
su opinión, se trata de una ocasión 
única para rendirles ese homenaje 
póstumo “es una forma –dijo- de 
rendir homenaje a estas dos figu-
ras históricas que impulsaron la 
construcción del Monasterio de 
Santa María la Real de las Huel-
gas, fundado en 1187 y el Hospi-
tal del Rey en 1195”.

El réquiem es una compo-
sición musical sinfónica-coral 
inspirada en los reyes de Casti-
lla que murieron con un mes de 
diferencia.

Centeno ve muy difícil 
que pueda terminar esta 
obra antes de finalizar 
el año “Ojalá”. En todo 
caso, espera contar con 
la ayuda del vicerrector 
y de la Universidad 
para el estreno del 
réquiem completo

El concierto finalizará 
con el Gaudeamus 
Igitur, una versión 
para coro y orquesta
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REDACCIÓN
La Fundación Caja de Burgos y 
la Obra Social “la Caixa” han 
publicado el primer número de 
La Voz del Patio, periódico del 
Centro Penitenciario de Burgos. 
La publicación es el resultado de 
un programa formativo que se 
lleva a cabo en la prisión de la 
capital burgalesa y que incluye 
un taller didáctico sobre prensa 
escrita y la elaboración de un 
periódico de periodicidad cua-
trimestral, en formato tabloide 
a todo color, de 24 páginas y 
una tirada inicial de 6.000 ejem-
plares. 

El periódico ha sido ela-
borado en las instalaciones del 
Centro Penitenciario de Burgos 
y por los propios internos, que 
han trabajado de forma inclu-
siva con un equipo de profesio-
nales de la comunicación for-
mado por periodistas y diseña-
dores gráficos. 

Ve la luz ‘La Voz del Patio’, el periódico 
del Centro Penitenciario de Burgos 

Se trata, por tanto, de una 
publicación propia del Centro Pe-
nitenciario de Burgos, con carác-
ter inclusivo y colaborativo, des-
tinada tanto a los propios inter-
nos y a todo el personal que, de 

Los contenidos han sido elaborados por los internos participantes en un taller didáctico sobre prensa escrita

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DIY

info@sistemasdiy.com
Móvil: 606 326 232

Oficina: 947 111 704
Aranda de Duero

TAN AISLADAS COMO
LA CONSTRUCCIÓN PASIVA

TAN RÁPIDAS COMO LA
CONSTRUCCIÓN PREFABRICADA

TAN RESISTENTES COMO LA
CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL

TODO TIPO DE
CONSTRUCCIÓN
PERSONALIZADA

www.sistemasdiy.com

CASAS INDUSTRIALIZADAS
- Construcciones en seco

- Fachada ventilada
- Triple aislamiento

forma directa o indirecta, trabaja 
en la institución, como al con-
junto de la sociedad.

En este primer número, La 
Voz del Patio publica un amplio 
reportaje sobre las obligaciones 

a las que se enfrenta un recluso 
en el momento de su excarcela-
ción, así como los derechos que 
le asisten y los recursos que en 
ese momento se ponen a su dis-
posición. Asimismo, se incluye 

una entrevista con Julián Carlos 
Ríos, jurista, profesor y una de 
las voces más críticas del siste-
ma penitenciario español. Y un 
póster presenta en las páginas 
centrales las principales cifras de 
la prisión burgalesa, recorre sus 
distintos espacios físicos y hace 
un repaso por los hitos principa-
les de su casi centenaria historia.

Otras secciones dan cuen-
ta, entre otras cuestiones, de la 
inminente puesta en marcha de 
un programa de justicia restau-
rativa en el centro, de los resul-
tados de su Unidad Terapéutica 
Educativa y del funcionamiento 
de programas como Reincorpora 
y Culturapia (con una entrevista 
al dúo Fetén Fetén), de la Obra 
Social “la Caixa” y la Fundación 
Caja de Burgos, respectivamente.

Además, el periódico cuenta 
con una amplia sección de opi-
nión en la que han colaborado, 
entre otros, el poeta Ricardo Ruiz, 
el pintor Juan Vallejo, el creador 
de cómics Juan Mediavilla y los 
músicos Jorge Arribas y Diego 
Galaz. 

Pasatiempos, un consulto-
rio jurídico y un perfil del cape-
llán penitenciario, Fermín Gon-
zález, completan los contenidos 
del periódico. 
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 IÑIGO URBINA 
Tras superar los 100.000 visitan-
tes en las cuatro sedes de Tala-
vera de la Reina, llega a Burgos 
“Atémpora”, una muestra que 
destaca por ser la primera que 
se realiza en España que expone, 
desde la antigüedad hasta nues-
tros días, la calidad, variedad y 
riqueza de las producciones cerá-
micas de una determinada región.
La exposición está estructura-

da en siete apartados:
-Las tradiciones cerámicas en 

la meseta sur: del Neolítico a la 
Edad del Hierro.

-De Iberia a Spania: un recorri-
do por 1.400 años de cerámicas 

en Castilla-La Mancha.
-Ocho siglos de cerámica me-
dieval en Castilla-La Mancha.

-La cerámica en Toledo: del es-
plendor mudéjar al siglo XX.
-El esplendor en el Renaci-

miento y el Barroco: Talavera 
y Puente.

-El Renacimiento de la cerámi-
ca talaverana: Ruiz de Luna, 

Guijo y Cía.
-La cerámica de Talavera de la 
Reina y Puente del Arzobispo 
desde finales del siglo XIX al 
tercer cuarto del siglo XX.

Llega a Burgos “Atémpora”

La muestra cuenta con unas 
600 obras que hacen un recorri-
do en la historia a través de la 
cerámica.  La mayoría de estas 
piezas provienen de museos, pa-
rroquias y colecciones privadas 
como las de Vicente Carranza 
y Ángel Sánchez. Algunas son 
custodiadas habitualmente por 
instituciones como el Museo Ar-
queológico Nacional, el Museo 
Sorolla, el Museo Nacional de 
Artes Decorativas o el Museu 
del Disseny de Barcelona. Ade-
más, alberga mapas de la región, 

con localizaciones de los 
yacimientos, museos o co-
lecciones más representa-
tivas por apartados o eta-
pas culturales.

La muestra permane-
cerá abierta hasta el 13 de 
octubre. Se podrá visitar de 
martes a sábado, de 10:30 
a 14:30 horas y de 17:00 a 
20:00 horas; y los domingos de 
10:00 a 15:00 horas. Las entra-
das son gratuitas. 

Además, ‘Atémpora’ y la 
exposición de Las Edades del 

Hombre en Lerma, ‘Angeli’, 
coinciden en el tiempo y están a 
apenas media hora de viaje. Por 
eso, la Fundación VIII Centena-
rio de la Catedral. Burgos 2021 
y la Fundación Las Edades del 

Hombre inician aquí una re-
lación de apoyo mutuo. 

NUEVO ESPACIO EXPOSITIVO
El alcalde de Burgos, Javier 
Lacalle, señalaba que este 
nuevo espacio expositivo  “a 
partir de ahora tendrá voca-
ción permanente” y  acogerá 

en otoño otra exposición “para 
hacer justicia y resaltar el papel 
esencial” de los burgaleses que 
hicieron posible la primera cir-
cunnavegación, la de la expe-
dición de Magallanes y Elcano.  

“Atémpora: 6.000 años de cerámica en Castilla-La Mancha” podrá visitarse hasta el 13 de octubre
en el espacio de exhibición de la primera planta del Fórum Evolución

REDACCIÓN
La séptima edición de la Fies-
ta de las Flores se celebrará los 
días 17, 18 y 19 de mayo. El es-
logan será ‘Miradas a una Ca-
tedral’, ya que las decoraciones 
comenzarán en la parte alta de 
la ciudad y finalizarán en la Seo. 
El Ayuntamiento de Burgos or-
ganiza este colorido fin de se-
mana junto a la Asociación de 
Floristas y Jardineros de Bur-
gos (Flojabur) y la Fundación 
VIII Centenario de la Catedral. 
Burgos 2021.

Para conmemorar los 800 
años de la Catedral, los Floris-
tas de Burgos iniciarán este año 
una trilogía que culminará en 
2021. Así, tras ‘Miradas a una 
Catedral’, en 2020 el eslogan 

La séptima edición de la Fiesta de las Flores 
estará dedicada a la Catedral de Burgos 

será ‘Entradas a la Catedral’ y 
al año siguiente simplemente 
‘La Catedral’.

La plaza de La Flora (calle 
Huerto del Rey) acogerá el tradi-
cional Mercado de las Flores, que 
estará abierto el viernes de 18.00 
a 21.30 horas, el sábado de 11 a 
15 horas y de 17 a 22 horas, y el 
domingo de 11 a 15 horas y de 
17 a 21 horas. En él participarán 
Coquelicot Flores, Cultura de Flor, 
Jardibérica y Regalos Jimena.

Además, por la ciudad se dis-
tribuirán 14 monumentos florales 
realizados por profesionales pro-
cedentes de distintas escuelas de 
España e, incluso, de Italia. Los 
puntos donde se podrán encon-
trar estas obras son el mirador del 
castillo, el palacio de Capitanía, el 

La fiesta se celebrará los días 17, 18 y 19 de mayo 
palacio de Castilfalé, la Catedral 
(en la puerta de Santa María, la 
escalera del Sarmental o las esca-
leras de acceso a la sala Valentín 
Palencia), el mirador de la calle 
Fernán González, la plaza de La 
Flora y la calle Avellanos.

Uno de estos puntos, en el mi-
rador del castillo, estará financia-
do por la Fundación VIII Cente-
nario de la Catedral. Burgos 2021. 
Además, desde este punto hasta 
la Catedral discurrirá un recorri-
do floral continuo que es una de 
las novedades de este año. 

La ornamentación de espacios 
se completará con la decoración 
de calles, locales comerciales y de 
hostelería, etcétera, y habrá dis-
tintas actividades de animación. 
Esta fiesta, considera la tercera 

más importante de España 
por detrás de las de Gerona 
y Toledo, según ha comen-
tado la teniente de alcalde 
del Ayuntamiento de Burgos 
Carolina Blasco, congregará 
a 60 floristas de la mayoría 
de regiones de España. Para 
la próxima edición esperan 
contar también con profe-
sionales de los Países Bajos. 

El presupuesto para 
este fin de semana es de 
105.000 euros, si bien gran 
parte de la inversión va 
destina a flores que des-
pués adornan los jardines 
de la ciudad, ya que los or-
ganizadores apuestan principal-
mente por plantas en vez de por 
flores cortadas, tal y como han se-
ñalado Josefa Turs y David Ruiz, 
directivos de Flojabur. 

III CONCURSO ESCOLAR
Los centros educativos podrán par-
ticipar en el III Concurso Escolar 
Fiesta de las Flores ‘Miradas a una 

Catedral’, dirigido a estudiantes de 
Infantil y Primaria. Sus trabajos se 
expondrán en un espacio público 
de la ciudad y serán valorados por 
un jurado compuesto por profesio-
nales del sector de la floristería, 
representantes del Ayuntamiento 
y de la Federación de Comercio. 
Contará la creatividad, originali-
dad y estética.
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REDACCIÓN
El auditorio de la Fundación 
Caja de Burgos acogía el pasa-
do sábado 27 de abril, un con-
cierto del Grupo Tradicional Ga-
villa con el que prosigue el ci-
clo Sonoridades, que la entidad 
dedica cada primavera a músi-
cas enraizadas en la cultura de 
diversas partes del mundo. La 
entrada es libre hasta comple-
tar el aforo. 

Gavilla presentó en este re-
cital su nuevo disco, titulado Tal 
cual y editado con una ayuda 
CREA de la Fundación Caja de 
Burgos. El álbum, que preten-
de ser un homenaje a todos los 
maestros que han sido capaces de 
mantener la tradición oral bur-
galesa, presenta un recorrido por 
todos los ritmos que conserva la 
provincia de Burgos y en el que 
se incluyen canciones inéditas 
que han descubierto en su via-
je musical.

Nuevo álbum del Grupo 
Tradicional Gavilla

REDACCIÓN
La empresa Beroil ha organi-
zado una jornada de transpor-
te para profesionales del sector, 
tanto de mercancías como de 
pasajeros.

Con esta jornada se pretende 
que los profesionales de este sec-
tor conozcan de primera mano 
aspectos como el Nuevo Regla-
mento de Ordenación de Trans-
porte Terrestre, gracias a Eduardo 
Medina, la asistencia en carrete-
ra 24 horas, con Ignacio Nogués 
o el gas natural en el sector del 
transporte, que ha contado con 
la participación de Arturo Álva-
rez Vivancos. 

Beroil es una empresa desti-
nada a la venta y distribución de 

Beroil organiza una 
Jornada de transporte

hidrocarburos con  una red muy 
amplia de estaciones de servicio, 
lo que favorece que sea una de 
las empresas más punteras de 
nuestro sector.

Comercializan todo tipo de 
gasóleos, desde gasóleos con-
vencionales, gasóleo de calefac-
ción y agrícola, hasta productos 
relacionados directamente con 
las nuevas tecnologías del sector. 
Apuestan por la innovación en 
el mundo de los hidrocarburos 
y por el medio ambiente con su 
propia planta de transformación 
de biodiesel.

Beroil es una empresa mo-
derna e innovadora que no deja 
de lado el servicio personalizado 
y una amplia oferta de productos.

Grupo Tradicional Gavilla 
nace en 1984 con el propósito 
de trabajar en el ámbito de la 
cultura tradicional a través de 
dos vías: la investigación y la 
difusión, ahondando en lo que 
representó en el pasado y de lo 
que ella subsis-
te en el presente, 
y cómo actúan 
fenómenos con-
temporáneos so-
bre ella.

El colecti-
vo destaca en 
la ejecución y 
recuperación 
de los bailes 
tradicionales 
desde sus orí-
genes, forján-
dose en los 
últimos años 
como referen-
te cultural de 
Burgos, y lle-

gando a tener un calendario fijo 
de actividades relacionadas con 
distintos ámbitos de la cultura 
tradicional.

En estos años de andadura, 
el interés primordial de Gavilla 
siempre ha sido la captación del 
folclore de los pueblos burga-
leses, así como la recuperación 
de costumbres, tradiciones, ins-
trumentación, vestuario y todo 
aquello que de alguna forma se 
relaciona con el rico patrimonio 
castellanoleonés y en particular 
el burgalés.

Reconocida entre las 150 mejores universidades de Europa
[World University Ranking 2019 - Times Higer Education]

Mejor universidad de Castilla y León y 6ª en España
[U-Ranking 2019 - IVIE y Fundación BBVA]

90% de plazas Erasmus y de movilidad concedidas
con 700 destinos en 38 países.

Más de 3.000 prácticas laborales nacionales e internacionales
para estudiantes.

Más de 2.000 becas concedidas en el último curso.

TE ESPERAMOS
www.ubu.es

tu universidad pública
internacional 
y de calidad
en Burgos 
para llegar muy lejos

 ‘Tal cual’, editado con una ayuda CREA de la entidad, 
recorre todos los ritmos de la tradición oral burgalesa
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SELECCIÓN

Somos Especialistas en Embutidos
Ibéricos, Quesos y Vinos

C/ Madrid, 3 · Tf. 947 71 96 18

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

El II Foro de la Cocina Rural de Burgos potenciará 
a los pequeños restaurantes del medio rural 

REDACCIÓN
La segunda edición del Foro de 
la Cocina Rural de Burgos está 
en marcha. El encuentro se ce-
lebrará el próximo 6 de mayo 
de 2019 (lunes) en el Salón de 
Usos Múltiples del Ayuntamien-
to de Atapuerca. La convocato-
ria es de carácter gratuito y está 
dirigida a la hostelería de toda 
provincia aunque, de forma es-
pecial, a pequeños empresarios 
de hostelería, bares, mesones y 
restaurantes de poblaciones ru-
rales. En todo caso, el principal 
objetivo es que estén represen-
tadas todas las comarcas natu-
rales de Burgos. 

Para la asistencia al II Foro 
de la Cocina Rural de Burgos 
es obligatorio formalizar la ins-
cripción en la web www.burgos.
es El encuentro está organiza-
do por la Diputación Provincial 
de Burgos y coordinado por el 
periodista especializado Javier 
Pérez Andrés. 

Esta nueva edición no solo 
revisará los contenidos aborda-
dos en la primera, celebrada hace 
cinco años, sino que debatirá so-
bre nuevas cuestiones -de interés 
para los profesionales del sector- 
y tendrá un formato más didác-
tico y práctico. Redes sociales, 
nuevas tecnologías, servicio y 

Premios del Concurso de Tapas, 
Pinchos y Banderillas 2019 de 
Aranda de Duero

REDACCIÓN
La Escuela Hostelería de Aranda 
acogía a los participantes del Con-
curso comarcal de tapas. El Jura-
do estuvo compuesto por Carmelo 
Aunión, director de HITCOOKING, 
revista de gastronomía, Cesar Gar-
cía, representante de ACECALE, 
Mónica Loro, e Isabela Loro, ge-
rentes de La Posada del Arriero, 
Divina Croqueta, y Deleitarioja, 
premio nacional a la mejor tapa 
de España elaborada con AOVE en 
2015, Isabel Álvarez, Representan-
te de Eurotoques Castilla y León 
y Ramón Martín, participante en 
Masterchef. 

El fallo del Jurado se basa-
ba en los siguientes criterios: ela-
boración, sabor, presentación, re-
lación calidad-precio, empleo de 
productos de la zona y similitud a 
la tapa presentada al concurso. La 
entrega de premios tuvo lugar en 
la sala Ribera del Centro Cultural 
Caja Burgos donde su anfitriona 
Nuria Leal, Presidenta de ASOHAR, 
dio las gracias a todos y recalcó, el 
sentido festivo de este concurso y 
la importancia de la unión de los 
Hosteleros. La gala contó con un 
maestro de ceremonias muy di-
vertido y de excepción, el mono-
loguista Alberto Cabrilla.

atención al cliente, y producto se-
rán las líneas maestras del debate.

El II Foro de la Cocina Rural 
de Burgos será fiel a las líneas 
marcadas en el primer encuen-
tro –celebrado en 2013-, aun-
que con contenidos diferentes. 
En esta ocasión, el foro entra en 
una nueva dimensión, más di-
dáctica y práctica, en la que los 
empresarios de hostelería interac-
tuaréis con los contenidos pro-
puestos. Conductas, atención al 
cliente, servicio en sala y nuevas 
tecnologías marcarán las líneas 
de trabajo, aunque también se de-
batirá mucho sobre la definición 
de la cocina de Burgos.

De nuevo, el foro estará di-
rigido a vosotros: empresarios y 
propietarios de negocios de hos-
telería, cocineros y sumilleres de 
mesones, bares y restaurantes del 
medio rural de la provincia. Es 
decir, los representantes del grue-
so de la oferta gastronómica y 
hostelera de Burgos, por eso esta 
jornada de debate, análisis y for-
mación nos ayudará a fortale-
cer un sector que es fundamental 
para el desarrollo de la economía 
de nuestra provincia.

El II Foro de la Cocina Ru-
ral de Burgos, organizado por la 
Diputación Provincial de Burgos, 
estará coordinado por el perio-

dista Javier Pérez Andrés, como 
ya hizo en la primera edición y 
el profesional que mejor puede 
liderar este encuentro, dada su 
trayectoria profesional y su co-
nocimiento de nuestra cocina.

Los galardonados en la edición 
2019 han sido, en la categoría de 
Premios del Público, Tapa Calien-
te–Restaurante La Raspa–Lasaña 
churra, Tapa Fría–La Pícara Gas-
troteca–Ssäm: La Lechuga Y El Le-
chazo, Tapa Original–Restaurante 
Asador La Perla–Perla Ribera, Tapa 
Maridada–Asador Casa Florencio–
Churra 70

Premios del Jurado,Tapa Ca-
liente–Asador Casa Florencio–Chu-
rra 70, Tapa Fría–Restaurante La 
Casona De La Vid–Sobremesa en la 
Ribera, Tapa Original–Restaurante 
Asador La Perla–Perla Ribera, Tapa 
ASEBOR, mejor maridaje–Restau-

rante La Raspa–Lasaña churra Tapa 
COLEAR, tapa de lechazo–Hotel 
Montermoso–Lechazos en la nie-
bla, Tapa ACECALE, tapa sin glu-
ten–Bar La Traviesa–Croqueta de 
vendimia

Además, este año se hizo en-
trega de la distinción “Tapa de Oro” 
a Miguel Ángel Gayubo Herrero, 
Expresidente de ASOHAR duran-

te 12 años y actual Presidente de 
la Ruta del Vino Ribera del Duero. 
Se trata de un Galardón especial 
emitido por la Asociación a perso-
nas o entidades que hayan tenido 
o tengan especial relevancia en el 
ámbito turístico gastronómico por 
sus actividades en relación al desa-
rrollo económico, social o cultural 
de la Ribera. 
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Expertos en Fiscal Laboral - Contable

REDACCIÓN
Éxito en la III Gala Solidaria 
#EspírituRibera organizada por 
el Consejo Regulador de la De-
nominación de Origen Ribera del 
Duero. Múltiples personalidades 
del mundo de la cultura se con-
gregaron este miércoles en el Tea-
tro Kapital de Madrid para apoyar 
la causa del acto: recaudar fondos 
para la lucha contra la violencia 
de género en España de la mano 
de la Fundación Elígete de Miriam 
Díaz-Aroca.

Fueron muchos los rostros 
conocidos que no quisieron per-

Sílvia Abril, Llum Barrera, 
Blas Cantó y otras muchas 
personalidades brindan 
por la exitosa III Gala 
Solidaria #EspírituRibera
Múltiples rostros conocidos asistieron al acto benéfico organizado por 
Ribera del Duero, que tenía como causa recaudar fondos contra la violencia 
de género de la mano de la Fundación Elígete de Miriam Díaz-Aroca

derse este evento benéfico, entre 
ellos nombres como el cantante 
Blas Cantó o los actores y actrices 
Sílvia Abril, Llum Barrera, Car-
los Areces, Berta Hernández, Eva 
Ugarte, Javier Godino, Daniel Mu-
riel, Eloy Azorín, Nerea Camacho, 
Pablo Rivero y Verónica Echegui.

Tras el posado por photoca-
ll de las diferentes personalidades 
que congregó la Gala Solidaria, 
artistas como José Enrique Caru-
so, con su repertorio de fusión de 
ópera y flamenco, y el grupo Si-
loé, un proyecto de Adolfo (Fito) 
Robles y Xavi Peñín, pusieron la 

banda sonora inicial del evento, 
dirigido y presentado por la actriz 
y humorista Llum Barrera; y que 
posteriormente contó con la parti-
cipación en directo de otros artistas 
como Sílvia Abril, nueva embaja-
dora oficial de Ribera del Duero, 
Blas Cantó o el DJ Carlos Areces.

Asimismo, se ubicó una tien-
da solidaria en la que los centena-
res de asistentes pudieron adqui-
rir vinos exclusivos de Ribera del 
Duero a precios especiales, cuya 
recaudación se destinaba íntegra-
mente a la lucha contra la violen-
cia de género.

REDACCIÓN
La peña arandina El Chilindrón 
finaliza la lectura del Quijote en 
una jornada en la que la cultura 
volvió a estar presente en Aran-
da de Duero.

Lectura del Quijote
Ciudadanos, empresarios y 

políticos volvían a darse cita en 
la plaza de Santa María para, en 
esta ocasión, terminar con la lec-
tura del Quijote tras cuatro años 
celebrando esta cita que une a 

todas las personas en un escena-
rio para leer y escuchar las his-
torias del hidalgo de la Mancha.  
La incógnita queda en el aire, y 
al año que viene qué,  tendremos 
que esperar a que nos cuenten 
como continúa una cita que se 
está convirtiendo en una tradi-
ción que une bodega y letras.
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· 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

REDACCIÓN
El mal estado de la iglesia de la villa 
de Aguilar de Bureba tras más de 
una década de deterioro progresivo 
ha llevado unir a Junta, Diputación 
y Arzobispado para asumir el coste 
económico preciso para las obras. 
Según los datos facilitados la cifra 
asciende a 358.000€ de los cuales 
la Junta, aportará 198.627 euros, 
cofinanciados por fondos FEDER, 
la Diputación, con 119.817 euros, y 
el Arzobispado, con 39.939 euros, 
completan la inversión asumiendo 
la institución eclesiástica la conser-

Las obras de Santa Maria La Mayor de 
Aguilar presupuestadas en 358.000€

vación y el mantenimiento de los 
elementos restaurados. Actualmente 
la Junta ha sacado a licitación las 
obras para la restauración de las 
cubiertas de la iglesia declarada 
Bien de Interés Cultural. El plazo 
de presentación de las ofertas fi-
nalizará el 6 de mayo. El proyecto 
pretende frenar el proceso de de-
terioro en el que se encuentra ac-
tualmente el edificio. En concre-
to, se intervendrá en las cubiertas 
y en la coronación de muros y de 
fábricas de piedra. También se re-
solverá la inestabilidad del muro 

de cerramiento del cuerpo adosa-
do a la nave del lado norte que, 
se encuentra en muy mal esta-
do. Por su parte el ayuntamiento 
de Aguilar se ha comprometido a 
asumir y realizar las actuaciones 
que fuesen precisas, una vez fina-
lizadas las obras, para mantener el 
templo y su entorno bien conser-
vado y protegido. Según el dele-
gado de la Junta en Burgos, Bau-
dilio Fernández-Mardomingo, los 
trabajos no comenzarán al menos 
hasta noviembre y terminarán en 
ocho meses.

REDACCIÓN
Carreras, cross, maratones, trails 
o las conocidas leguas concen-
tran cada año a cientos de corre-
dores. El calendario se inicia con 
la Media Maratón Hontoria del 
Pinar el 19 de mayo. Con salida 
y meta desde la plaza del Ayun-
tamiento de esta localidad y con 
una distancia de 21 kilómetros, 
se trata de una de las pruebas 
más largas del amplio listado de 
carreras de la provincia.

El 14 de julio, Ibeas de Jua-
rros celebra Los 10 de Ibeas, una 
carrera popular de 10 kilóme-
tros en el entorno de la Sierra 
de Atapuerca y la marcha a pie 
de 7,5 kilómetros en el mismo 
entorno. Otra cita consolidada es 
la Carrera Feria del Ajo en Cas-
trojeriz (21 de julio), o la Carrera 
Popular Villa de Villadiego, que 

el próximo 2 de agos-
to celebra su edición 
número 21, la sigue 
la 10km Ciudad de 
Briviesca, con cross 
infantil como prólogo 
o la famosa Subida 
al Castillo de Castro-
vido, de casi 5 kiló-
metros que parte de 
Salas de los Infantes 
y tiene su meta en el 
alto de este punto tan emble-
mático.

El otoño lo inaugura la Ca-
rrera Villa de Pineda, en Pineda 
de la Sierra, con dos versiones: 
8 y 21 kilómetros de running y 
una marcha a pie de 8 kilóme-
tros. La 10 Kilómetros de Medi-
na de Pomar permitirá disfrutar 
de un emblemático recorrido por 
el centro de esta villa. 

CROSS
Briviesca también es el escenario 
del Cross Subida a Santa Casilda (2 
de junio), en carrera o como mar-
cha en familia. El Cross de Belorado 
y el Cross de Villasur de Herreros, 
cuentan con dos circuitos de 300 y 
800 metros respectivamente. 

También en verano, San Llo-
rente de la Vega acoge el tradicio-
nal Cross Canal de Castilla, de 10 

kilómetros a orillas del canal. El 
Cross de Pampliega (15 de sep-
tiembre), en Cerezo de Río Tirón, 
el Cross de Segisamunculum (27 
de octubre), con 14,5 kilómetros 
de carrera, atraviesa puntos como 
el Monasterio de San Vitores o el 
Cross Tierra de Lara (27 de octubre) 
en Mambrillas de Lara con un re-
corrido de 5,6 kilómetros y un cir-
cuito también para niños.

Running en la provincia de Burgos: 
carreras salpicadas de historia, 
naturaleza y solidaridad

KILÓMETROS DE SOLIDARIDAD
Y PATRIMONIO 
Salas de los Infantes acogerá la edi-
ción número 14 de la Carrera So-
lidaria Save The Children. El Cross 
Carcedo de Burgos recauda fondos 
para los afectados de ELA. La Le-
gua Castellana de Adrada de Haza, 
o la  Legua de la Morcilla, el 28 de 
agosto, en Quintanilla de Vivar, 
con 4,8 kilómetros.
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M.A. 
Alfonso Fernández Mañueco 
(Salamanca, 1961), político de 
cuna, asumió el pasado 1 de 
abril el testigo de Juan Vicen-
te Herrera al frente del Partido 
Popular de Castilla y León. Es 
consciente de la responsabilidad 
de suceder a su predecesor pero 
asume el papel con ilusión y“res-
petando todo lo hecho hasta el 
momento y tratando de mejorar-
lo”. Apunta que la clave de su 
proyecto está en un equipo que 
conforman los mejores. Asegu-
ra que es un hombre “de diálo-
go” y aunque cree en un victoria 
“nítida” de su formación señala 
que, llegado el momento, “no 
habrá ningún problema en lle-
gar a acuerdos con quien sea si 
dichos acuerdos se traducen en 
la mejora de vida de los ciuda-
danos de Castilla y León. A pesar 
de esa apuesta por el diálogo, el 
candidato marca sus líneas ro-
jas, “la Constitución, el Estatuto 
de Autonomía, la unidad de Es-
paña, el Estado de Derecho y la 
defensa del mundo rural”.
Pregunta.- En algo más de un 
mes se producirán las elecciones 
autonómicas ¿Qué  expectativas 
tiene el PP para Gobernar en Cas-
tilla y León?
Respuesta.- El Partido Popular 
sale a ganar las elecciones mu-
nicipales y autonómicas y a go-
bernar en la Junta de Castilla y 
León, las Diputaciones y la gran 
mayoría de los Ayuntamientos 
de esta Comunidad. Para ellos 
hemos elegido a los mejores can-
didatos, gente moderada en la 
que se puede confiar, con expe-
riencia, que sabe gestionar y que 
lo hace con solvencia. Hay que 
destacar que el PP de Castilla y 
León ha presentado candidaturas 
en 2211 de los 2248 municipios 
de esta tierra, esto significa que 
el 99% de los castellanos y leo-
neses tendrá la oportunidad de 
votar las listas del PPCyL, ade-
más partimos con la ventaja de 
que ya hay 500 nuevos alcaldes 
del PP en Castilla y León, ya que 
en sus ayuntamientos el resto 
de formaciones políticas no han 
sido capaces de presentar listas 

“Tengo la seguridad de que 
el Partido Popular tendrá una 
victoria nítida el 26 de mayo”

o las han presentado de forma 
testimonial.  
P.- Las encuestas apuntan a que 
ningún partido alcanzará la ma-
yoría para gobernar en solitario 
Castilla y León. A estas alturas del 
partido, ¿con quién se encontraría 
más cómodo el PP ante un posible 
pacto? ¿Cs o partidos de 'recién 
llegados' como Vox? 
R.- Como he dicho anteriormen-
te, nosotros salimos a ganar, así 
que no nos planteamos otros es-
cenarios. Dicho lo cual, he de 
reconocer que soy una persona 
que se siente a gusto en el diá-
logo, así lo he demostrado cuan-
do he tenido responsabilidades 
municipales, provinciales y au-

tonómicas e incluso cuando he 
gobernado con mayoría absolu-
ta. No tengo ningún problema 
en dialogar y llegar a acuerdos 
con otras fuerzas políticas.
P.- ¿Tiene su partido alguna lí-
nea roja?
R.- Nuestras líneas rojas son cla-
ras: La Constitución, el Estatuto 
de Autonomía, la unidad de Es-
paña, el Estado de Derecho y la 
defensa del mundo rural.
P.- Tras más de dos décadas al 
frente de la Junta, Juan Vicente 
Herrera, deja la administración 
regional. ¿Qué valoración hace del 
todavía presidente de la Junta?
R.- Mi valoración no puede ser 
más positiva. Juan Vicente He-
rrera deja un importante legado. 
Una Comunidad que crea empleo 
y con menos paro que la media 
nacional, sin deuda ni déficit ex-
cesivos: aquí no se han abierto 
macro embajadas en el extran-
jero, ni tenemos policía autonó-
mica, ni un ente público gigan-
tesco de radio y TV. Aquí se ha 
gestionado con rigor y sensatez 
y el resultado es que tenemos un 
diálogo social envidiable, una 
educación, una sanidad y una 
gestión de la dependencia, de 

ENTREVISTA con ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO

Nuestras líneas rojas son 
claras: La Constitución, el 
Estatuto de Autonomía, 
la unidad de España, el 
Estado de Derecho y la 
defensa del mundo rural

los servicios sociales, sobresa-
lientes. Sobre todo eso, yo voy 
a edificar un proyecto político 
que respete todo lo hecho y que 
lo mejore más aún. Quiero que 
Castilla y León siga avanzando.  
P.-¿Siente responsabilidad al asu-
mir el testigo de Juan Vicente He-
rrera para defender una mayoría 
absoluta?
R.- Ya no teníamos mayoría ab-
soluta en la Junta de Castilla y 
León y lo cierto es que la enor-
me fragmentación política de 
hoy en día nos invita a todos los 
partidos a pensar en mayorías 
amplias, no absolutas. Nosotros 
buscamos una victoria rotun-
da que nos lleve a una mayo-

Somos un auténtico 
referente en esta 
Comunidad y somos el 
Partido más fuerte y el 
que más candidaturas 
ha presentado

ría amplia que permita poner en 
marcha un proyecto renovador.
P.- Usted ha dado ya varias vuel-
tas a la Comunidad en precam-
paña. ¿Qué partido se ha encon-
trado en ese periplo?
R.- Como usted ha dicho, he re-
corrido todas las provincias de 
la Comunidad en reiteradas oca-
siones a lo largo de los últimos 
meses y en esas visitas he po-
dido observar un partido vivo, 
rebosante de ilusión y lleno de 
ganas. Somos un auténtico re-
ferente en esta Comunidad y so-
mos el Partido más fuerte y el 
que más candidaturas ha pre-
sentado: 2211 como he indicado 
anteriormente, cerca de 20.000 
personas en nuestras listas, entre 
Ayuntamientos y entidades loca-
les menores. Veo muchas ganas 
y veo esperanza, para seguir mo-
dernizando esta Comunidad con 
un proyecto renovado y sólido.  
P.- Su principal 'oponente' para 
conseguir la presidencia de la 
Junta es el socialista burgalés 
Luis Tudanca, aunque la encues-
ta de Sigma Dos elaborada para 
la Agencia Ical revela una victo-
ria de su partido y la mayoría si 
se aliara con Vox o con Cs. ¿Teme 
un  posible el sorpaso de los so-
cialistas?
R.- En ningún momento me he 
planteado la posibilidad de una 
victoria del PSOE. El Partido Po-
pular es la formación que más se 
identifica con los castellanos y 
leoneses y estos tienen claro que 
aquí no queremos un gobierno 
como el de Pedro Sánchez, lle-
no de inestabilidad, paro, ruina 
e impuestos. Tengo la seguri-
dad de que el Partido Popular 
tendrá una victoria nítida el 26 
de mayo. 
P.- En cuanto a Cs, ahora que se 
sabe que el candidato a la presi-
dencia de la Junta será Francis-
co Igea y no la ex popular Silvia 
Clemente. ¿Cómo valora lo ocu-
rrido en las primarias y la salida 
de Clemente de su formación? ¿Y 
cómo valora a Igea?
R.- Lo que tenía que decir sobre 
las primarias de Ciudadanos lo 
dije en su momento, que eran los 
castellanos y leoneses y no no-
sotros quienes demandaban una 
explicación sobre la ocurrido en 
aquel pucherazo y que le corres-
pondía a aquella formación dar 
todas las explicaciones, aten-
diendo a la imagen de transpa-
rencia de la que siempre presu-
me ese Partido. Respecto a Igea 
debo decir que aunque no hemos 
tratado mucho, tengo la mejor 
consideración sobre su persona. 
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P.- El candidato de Ciudadanos 
se ha mostrado tremendamente 
crítico con su partido y la gestión 
de estos años, sin embargo Rivera 
ha marcado una clara preferencia 
por el PP en posibles negociacio-
nes. ¿Cree que, en caso de necesi-
tarlo, las conversaciones con Igea 
podrían ser más complicadas de 
lo esperado o inexistentes?
R.- Como ya he dicho antes, soy 
una persona que se siente a gus-
to en el diálogo y por mi parte 
no habrá ningún problema en 
llegar a acuerdos con quien sea 
si dichos acuerdos se traducen 
en la mejora de vida de los ciu-
dadanos de Castilla y León. Res-
pecto a los posibles pactos a los 
que podría sumarse Ciudadanos, 
debería preguntarles a ellos, ya 
que el propio Igea ha manifes-
tado hace poco tiempo que su 
preferencia para negociar parece 
ser el PSOE.
P.- Sanidad, educación y servicios 
sociales de calidad son los tres 
pilares en los que cada año de 
elecciones los partidos políticos 
hacen más hincapié, ¿qué medi-
das de acción tomarían un carác-
ter inmediato en estos ámbitos?
R.- Tenemos una gestión de la 
sanidad, la educación y la de-
pendencia, envidiable y envidia-
da en toda España, pero no nos 
conformamos. Queremos más. 
Algunos de mis compromisos 
si resulto elegido Presidente de 
la Junta de Castilla y León son, 
en Sanidad crearemos Unidades 
Satélite de Radioterapia en Ávi-
la, Segovia, El Bierzo, Palencia y 
Soria, garantizaremos el acceso 
a la asistencia sanitaria urgente 
de las personas que residen en el 
medio rural, entrará en servicio 
el nuevo Hospital de Salaman-
ca y se culminarán las obras ya 
iniciadas en los Hospitales de 
Palencia, Clínico de Valladolid y 
Soria. También será la legislatura 
del nuevo Hospital de Aranda de 
Duero, desarrollaremos un Plan 
de Atracción de Profesionales de 
alto prestigio profesional para 
liderar proyectos asistenciales 
e investigadores, etc… En ma-
teria educativa apostamos por 
el bilingüismo, la innovación, la 
inclusión, la seguridad y la sos-
tenibilidad. Un plan pionero de 
apoyo a la educación rural que 
incluya la flexibilización de la 
ratio mínima de cuatro alumnos 
para mantener una escuela ru-
ral, ofertar asignaturas de bachi-
llerato a distancia, extender el 
transporte escolar gratuito a los 
alumnos de postobligatoria del 
medio rural. También un nuevo 
plan estratégico de FP Ocupacio-
nal, apuesta por la EBAU úni-
ca o nueva bajada de las tasas 
universitarias. Y en materia de 

servicios sociales vamos a des-
tinar 400 millones de euros al 
año a políticas de atención para 
las 600.000 personas mayores de 
Castilla y León, apoyaremos la 
generalización del uso de la te-
leasistencia avanzada, pondre-
mos en marcha un proyecto pi-
loto para apoyar a las personas 
mayores que convivan con hijos 
con discapacidad, aprobaremos 
un plan de apoyo a las perso-
nas mayores que viven solas, 
especialmente para las que vi-
ven en el medio 
rural, etc…
P.- La despobla-
ción es uno de los 
grandes proble-
mas de esta Co-
munidad. ¿qué 
medidas propone 
su formación en 
este sentido?
R.- Queremos 
que todos aque-
llos que tuvieron 
que irse a causa 
de la crisis eco-
nómica genera-
da por los socia-
listas puedan re-
gresar a través 
de un ambicio-
so Plan de retor-
no. Y queremos 
que los que vi-

van aquí no tengan que mar-
charse, para ello apostaremos 
por posibilitar el acceso gene-
ral a la vivienda, con medidas 
especiales para jóvenes, y per-
sonas con dificultades y con es-
pecial incidencia en el mundo 
rural. De esta forma, ampliare-
mos el parque público de alqui-
ler social hasta alcanzar 3.000 
viviendas. Vamos a aprobar un 
Mapa de Ordenación de Trans-
porte e implantaremos un Bono 
de Transporte Rural, con tari-

Cuando sea Presidente 
de la Junta de Castilla 
y León, una de las 
primeras medidas que 
voy a tomar es eliminar el 
impuesto de sucesiones

...vamos a destinar 400 
millones de € al año a 
políticas de atención 
para las 600.000 
personas mayores 
de Castilla y León

Respecto a Igea debo 
decir que aunque 
no hemos tratado 
mucho, tengo la 
mejor consideración 
sobre su persona

fa plana anual, y superreduci-
da para mayores y los jóvenes 
y algo vital: vamos a llevar in-
ternet de alta capacidad a todo 
el territorio con una inversión 
entre todas las administracio-
nes públicas de 100 millones de 
euros. Con Internet en el mun-
do rural se asientan las familias 
y las empresas. Además, me he 
comprometido a crear un co-
misionado del mundo rural que 
coordinará por una parte todas 
las políticas transversales de to-

das las conseje-
rías de la Junta 
y por otra, esta-
rá en coordina-
ción con todas 
las administra-
ciones locales y 
la del Estado.
P.- En cuanto a 
los impuestos, 
uno de los más 
polémicos sigue 
siendo el de suce-
siones. Pagar por 
algo ya pagado. 
¿Habrá cambios 
en este sentido? 
R.- Cuando sea 
Presidente de la 
Junta de Castilla 
y León, una de 
las primeras me-
didas que voy a 

tomar es eliminar el impuesto 
de sucesiones. Lo haré porque 
es un impuesto profundamente 
injusto y porque favorece el cre-
cimiento económico y la crea-
ción de empleo. Lo justo es que 
ese esfuerzo, sacrificio y ahorro 
que han generado los padres se 
lo puedan entregar a sus hijos.
P.- ¿Hay algún punto clave a des-
tacar en su política fiscal?
R.- En esta Comunidad hemos 
demostrado que con menos im-
puestos se puede tener una edu-
cación, una sanidad y unos ser-
vicios sociales sobresalientes. 
Castilla y León tiene la segunda 
mejor tarifa del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físi-
cas, es la Comunidad que me-
jor trato fiscal da a las fami-
lias vía deducciones en el IRPF 
y única autonomía en la que 
los ciudadanos pueden aplicar-
se las deducciones familiares en 
el IRPF aunque no tengan cuota 
suficiente. Además, en Castilla 
y León un joven, menor de 36 
años, que compre una vivienda 
en el medio rural no paga nin-
gún impuesto. A pesar de todo 
no nos conformamos y además 
de eliminar el impuesto de suce-
siones, nos sumamos a la revo-
lución fiscal del Partido Popular 
para bajar el IRPF por debajo del 
40%, reducir el impuesto de So-
ciedades por debajo del 20% y 
eliminar los impuestos sobre el 
Patrimonio, donaciones y Actos 
Jurídicos Documentados.
P.- ¿Qué papel debe desempeñar 
la Comunidad a nivel nacional?
R.- Como he indicado anterior-
mente, Castilla y León es un re-
ferente en la gestión de los ser-
vicios sociales optimizando re-
cursos; Es decir, con menos im-
puestos hemos sido capaces de 
tener los mejores servicios pú-
blicos, menor tasa de desempleo 
que la media nacional y mejo-
res indicadores económicos que 
muchas otras comunidades au-
tónomas. A eso hay que sumarle 
otros logros como el diálogo so-
cial, ejemplo y referente a nivel 
nacional. Nuestra misión es se-
guir colaborando en el proyecto 
nacional, con lealtad a España 
y a la Constitución. Somos un 
claro ejemplo de que el Estado 
Autonómico funciona si se go-
bierna con austeridad y fideli-
dad a un proyecto común. Aquí 
no tenemos macroembajadas en 
el extranjero, ni costosas televi-
siones públicas autonómicas, ni 
policía propia. Ante aquellos que 
aseguran que el Estado de las 
Autonomías ha sido un fracaso 
yo tengo que decir que lo que ha 
sido un fracaso es la gestión de 
algunos malos gobernantes que 
no han sido leales con España.
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M.A.
Los días 1, 2 y 3 de mayo Lerma 
acoge una nueva edición, y ya 
son cincuenta y nueve, de la Fe-
ria Nacional de Maquinaria Agrí-
cola que reúne a profesionales 
del sector agrícola. La villa ducal 
ha sabido reinventarse y organi-
zar, una año más, una feria muy 
atractiva que cada año congrega 
a miles de visitantes con ganas 
de conocer las últimas noveda-
des del mercado de maquinaria 
agrícola. “Es una feria con gran 
arraigo en el calendario y que 
cuenta gran proyección no solo 
a nivel autonómico sino nacio-
nal”, explica Pablo Torres, con-
cejal del Ayuntamiento de Lerma, 
quien añade que “se trata de una 
feria diferente que mantiene su 
atractivo gracias a la presencia 
de grandes fabricantes y mar-
cas nacionales e internacionales”.

Como cada año se celebrará 
en el recinto ferial, situado en las 
antiguas eras, con una superfi-
cie aproximada de 80.000 metros 
cuadrados, por lo que el espacio 
nunca es un problema para las 
empresas, que pueden mostrar 
toda su maquinaria. En cuanto 
a la afluencia de público, aun-
que es complicado realizar un 
cálculo previo sobre todo tenien-
do en cuenta que “al tratarse de 
una actividad que se desarrolla 
al aire libre, depende completa-
mente de la meteorología”, en 
ediciones anteriores se han acer-
cado a la villa ducal a disfrutar 
de la feria una media de 85.000 
personas. “Lo único que tenemos 
claro es que el día 1 es el de ma-
yor afluencia, pero dependeremos 
del buen tiempo”.

Ciento setenta y ocho expo-
sitores componen esta nueva edi-
ción de la feria lermeña, que “se 
ubicarán en el mismo espacio”, 
comenta el edil quien explica que 
“el hecho de que haya algún ex-
positor menos que el año pasa-
do no es por falta de demanda 
sino porque hay algunos expo-
sitores que ocupan más parcelas, 
dos parcelas en lugar de una”. 
El concejal explica que la forma 
de visitar este tipo de ferias ha 
cambiado en los últimos. “Antes 
quien quería comprarse un trac-
tor iba a las ferias para ver las 

Fería de Lerma: Una apuesta 
por la agricultura y la ganadería

novedades, ahora el camino 
es distinto, el cliente lleva a 
la feria su idea hecha, con al-
gunos modelos seleccionados 
y a la feria va a ver los dos 
o tres que le han gustado”.

Tractores, cosechado-
ras, empacadoras, sembra-
doras, arados, remolques y 
aperos. Todo eso y muchas 
herramientas más habrá en 
villa que rezuma feria por to-
dos sus poros  y que una vez 
al año sirve de punto de en-
cuentro de agricultores, ga-
naderos, organizaciones agra-
rias  y responsables públicos. 
La estratégica situación de la 
villa ducal también ha servi-
do para colocar a la feria de 
la localidad, que en sus pri-
meros seis años se celebró en 
las conocidas como Eras de 
Arriba, junto al coso taurino, 
como la segunda más impor-
tante del país detrás de la fe-
ria zaragozana. En sus inicios, 
la exposición de maquinaria 
completaba las ferias de mayo 
que se celebraban en Lerma 
desde hacía años y en las que 
se reunían cabezas de ganado 
mular, caballar, asnal, vacuno 
y porcino.

La Feria de Lerma no 
solo atrae a un público pro-
fesional sino que también 
encuentra su espacio en-
tre el público familiar. “Se 
mantiene ese carácter fami-
liar, pero sin olvidar el ori-
gen y la motivación con la 
que nació y que se centra 
en el sector profesional”. En 
este aspecto una de las ac-
tividades que ha ido ganan-
do presencia en la cita es la 
Feria del Automóvil, que en 
esta ocasión celebra su dé-
cimo séptima edición y que 
“vuelve celebrarse en el cas-
co urbano de la localidad, en 
concreto en la Plaza Mayor”, 
señala el concejal de la villa 
ducal, quien apunta que “se 
mantienen las mismas marcas 
de la edición anterior, que gozó 
de una gran acogida”.

Por otra parte y desde hace 
siete años, la feria también des-
tina un espacio al sector agroali-
mentario de la mano de la marca 

La localidad lermeña celebrará un año más su feria agrícola, en la que participan 178 expositores

de calidad Burgos Alimenta. “El 
objetivo de este espacio es dar 
visibilidad a los productos de 
cercanía y de pequeños produc-
tores, a los productos de nues-
tra tierra, que son de gran cali-
dad”, comenta el edil. Un espacio 
paralelo que “supone un punto 

más de atracción para aquellas 
personas que no van a la feria 
es un plano profesional sino a 
disfrutar de un día en familia”.

Al espacio de Burgos Ali-
menta se suma un stand des-
tinado a la Denominación de 
Origen Arlanza que “dará a co-

nocer los vinos de la comarca 
a los visitantes”. En definitiva, 
la feria vuelve activa, diversa y 
atractiva y con el ánimo de se-
guir atrayendo a miles de visi-
tantes, no solo del ámbito agrí-
cola sino a familias y personas 
ajenas al sector. 



| Noticias Burgos | mayo de 2019 ESPECIAL FERIA DE LERMA         19

M.A.
Tras Cuéllar, en 2017, y Agui-
lar del Campoo, en 2018, Lerma 
se ha convertido en la sede de 
la exposición de las Edades del 
Hombre en 2019. Una cita que 
supone una oportunidad turísti-
ca y cultural que permitirá a la 
villa ducal darse a conocer aún 
más y colocarse como polo de 
atracción principal para conocer 
una comarca mágica. A su llega-
da, el visitante podrá adquirir la 
entrada a la exposición en el es-
pacio escénico 'La Piedad' don-
de podrá visionar unas proyec-
ciones y que es la primera sede 
de la muestra y a partir de ahí 
disfrutar de todo el recorrido”, 
tal y como explica la alcaldesa 
de Lerma, Celia Izquierdo.

La siguiente sede que aco-
gerá al visitante será la Colegia-
ta de San Pedro, que recoge los 
cuatro primeros capítulos de la 
exposición para después pasar 
al Monasterio de la Ascensión 
de las monjas clarisas donde se 
podrá disfrutar del quinto y úl-
timo capítulo de la muestra. Iz-
quierdo valora positivamente 
la fecha de la inauguración de 
la exposición, justo antes de la 
Semana Santa, lo que “propició 
el aprovechamiento del flujo de 
visitantes que llegan a nuestra 
localidad para conocer nuestras 
celebraciones y procesiones du-
rante la Semana Santa, que ya 
gozan de gran prestigio”. Así, 
visitantes tanto de la exposición 
como de las celebraciones reli-
giosas nutrieron a la villa ducal 
de un mes de abril muy satisfac-
torio en términos de afluencia.

Y es que, aunque el arran-
que en este mes de abril ha sido 
“muy positivo”, la alcaldesa de 
la localidad señala que “las 
grandes visitas de grupos em-
pezarán a llegar de forma re-

Las Edades del Hombre inundan Lerma de arte y cultura

gular a partir del mes de mayo”. 
Además será a partir de ese mes 
cuando salgan a la luz las en-
tradas combinadas para las lo-
calidades de Lerma, Covarru-
bias y Santo Domingo de Silos. 
El visitante que lo desee podrá 
“visitar Las Edades del Hombre 
y además una exposición sobre 
el pintor Antonio López en San-
to Domingo de Silos y en Co-
varrubias podrá disfrutar de la 
remodelación de su museo en 
Covarrubias”.

Además, al margen de Las 
Edades del Hombre y de forma 
paralela, la Asociación Cultural 
La Hormiga está “dando los úl-
timos retoques de una exposi-
ción que ya estuvo ubicada en 
el monasterio de las carmelitas y 
que ahora se ubicará en un local 
cedido por el Ayuntamiento”. La 
exposición, que abrirá sus puer-
tas a partir del mes de mayo, 
acercará al visitante vestimen-
tas barrocas y la construcción 
del conjunto histórico de Lerma. 

Izquierdo recuerda que “para 
los lermeños es un orgullo que 
se haya escogido nuestra locali-
dad par acoger una muestra tan 
importante, tanto a nivel regio-

La localidad estrenaba la muestra el pasado mes con gran éxito / Se podrá disfrutar del arte sacro hasta noviembre

nal como nacional y que la villa 
vuelva a ponerse en el mapa y 
sea más conocida de lo que ya 
es”. A nivel administrativo, apun-
ta que “las Edades del Hombre 

supondrá un importante retor-
no económico a nivel turístico 
y comercial, que debemos saber 
aprovechar”.

De hecho, Las Edades del 
Hombre ha propiciado la crea-
ción de ocho negocios nuevos 
en la villa. “Lo ideal de eventos 
como este  y de otros que se lle-
van a cabo de forma paralela es 
favorecer la creación y consoli-
dación del comercio en la locali-
dad, estos eventos hacen que los 
pueblos estén vivos y que se ge-
nere riqueza económica gracias 
a actividades como esta que ya 
de por sí crean empleo directo”.

Y EN MAYO...LA FERIA AGRÍCOLA
Los días 1, 2 y 3 de mayo Ler-
ma acoge una nueva edición, y 
ya son cincuenta y nueve, de la 
Feria Nacional de Maquinaria 
Agrícola que reúne a profesio-
nales del sector agrícola. Ciento 
setenta y ocho expositores com-
ponen esta nueva edición de la 
feria lermeña que se celebra en 
el recinto ferial, situado en las 
antiguas eras con una superficie 
aproximada de 80.000 metros 
cuadrados.

La Feria de Lerma no solo 
atrae a un público profesional 
sino que también encuentra su 
espacio entre el público fami-
liar. En este aspecto una de las 
actividades que ha ido ganando 
presencia en la cita es la Feria 
del Automóvil, que en esta oca-
sión celebra su décimo séptima 
edición y mantiene las mismas 
marcas de la edición anterior. 
Por otra parte y desde hace sie-
te años, la feria también destina 
un espacio al sector agroalimen-
tario de la mano de la marca de 
calidad Burgos Alimenta. A ese 
espacio se suma un stand desti-
nado a la Denominación de Ori-
gen Arlanza 
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MIÉRCOLES 1 DE MAYO
INAUGURACIÓN LIX FERIA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
- Hora: 11:00 h - Lugar: Recinto Ferial
INAUGURACIÓN XVII FERIA DEL AUTOMÓVIL
- Hora: 13:30 h - Lugar: Plaza Mayor
PUNTO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
11:00 h: REPARTO DE ÁRBOLES - Donativo 0,50€
12:00 h y 18:00 h: TALLER INFANTIL, Conoce nuestros árboles y crea una manua-
lidad con materiales.
18:00 h: Paseo guiado para conocer los árboles y las aves de Lerma.
• Inscripción previa en el Punto de Información Ambiental. 
• Máximo 15 personas.
19:00 h: JUEGOS AGRÍCOLAS con paracaídas para los más pequeños.
CHARLAS AULA “MOLINO PISÓN”
19:15 h: LA NATURALEZA DE LA PROVINCIA DE BURGOS
o Miguel Ángel Pinto Cebrián

JUEVES 2 DE MAYO
PUNTO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL

10:00 h: TALLER, Mira los árboles con otros ojos
• Para escolares de la guardería y el colegio de Lerma. Duración 30 minutos. • 
Máximo 15 personas
11:00 h: REPARTO DE ÁRBOLES  • Donativo 0,50€
18:00 h: TALLER INFANTIL, Conoce nuestros árboles y crea una manualidad 
con materiales.
18:00 h: PASEO GUIADO PARA CONOCER LOS ÁRBOLES Y AVES DE LERMA.
• Inscripción previa en el Punto de Información Ambiental. 
19:00 h: JUEGOS AGRÍCOLAS con paracaídas para los más pequeños.

LERMA DIGITAL – TALLERES AGRICULTURA DIGITAL 
“AULA DE CAJA BURGOS”, 

(Trasera de los Mesones, 10, al lado del Recinto Ferial)
11:00 h: TECNOLOGÍAS PARA UNA GESTIÓN EFICIENTE DE LAS EXPLOTACIO-
NES: Imágenes de satélite y posicionamiento
• Vicente del Blanco. ITACYL. Junta de Castilla y León
11:40 h: MÁQUINAS AGRÍCOLAS INTELIGENTES.
• Pedro Cernuda. Responsable del departamento de Soluciones Integradas –Farm-
sight  – Universidad del Campo. Comercial Agrícola Castellana. John Deere.
12:10 h: DIGITALIZACIÓN DE LA AGRICULTURA PISANDO EL TERRENO. • Fran-
cisco Morell. Director del área de agricultura digital de Corteva Agriscience 
12:40 h: USO DE MAPAS  E IMÁGENES CON TELEDETECCIÓN PARA NUESTRA 
MAQUINARIA (VRA):  Agricultura de precisión
• Sergio Rodríguez González. Ingeniero Agrícola SmartRural
13:10 h: DEGUSTACIÓN DE VINOS 
DE LA D.O. RIBERA DEL ARLANZA

CHARLAS AULA “MOLINO PISÓN”
19:15 h: VOLUNTARIADO AMBIENTAL
• Alicia Bello y Antonio Herrero

DEMOSTRACIONES ACTIVAS EN CAMPO
 - Lugar: Terreno Demostraciones (Frente al Polígono Industrial Vega de Santa Ceci-
lia) - De 16:45 h a 19:00 h
 - Participan en las demostraciones:
• Autoventa Calixto Gómez
• Estructuras Cleyser
• PITA
• Mc Stone Crusher

VIERNES 3 DE MAYO
PUNTO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL

10:00 h: TALLER, Mira los árboles con otros ojos.
• Para escolares de la guardería y el colegio de Lerma. Duración 30 minutos. • 
Máximo 15 personas

PROGRAMACIÓN

Lerma
Feria de 

FERIA NACIONAL DE MAQUINARIA AGRICOLA

11:00 h: REPARTO DE ÁRBOLES • Donativo 0,50€

18:00 h: TALLER INFANTIL, Conoce nuestros árboles y crea una manualidad con 
materiales.
18:00 h: PASEO GUIADO PARA CONOCER LOS ÁRBOLES Y AVES DE LERMA • 
Inscripción previa en el Punto de Información Ambiental. 
19:00 h: JUEGOS AGRÍCOLAS con paracaídas para los más pequeños.

CHARLAS AULA “MOLINO PISÓN”
19:15 h: FAUNA DE LOS ESPACIOS AGRÍCOLAS
• Miguel Ángel Pinto Cebrián

LERMA DIGITAL
Posibilidades que ofrecen al agricultor

las nuevas tecnologías para mejorar
la rentabilidad de sus explotaciones

¡¡PARTICIPA EN LOS TALLERES 
DE AGRICULTURA DIGITAL!!
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REDACCIÓN
Esta modificación se realiza tras 
las peticiones de las organizacio-
nes profesionales agrarias ante 
las condiciones meteorológicas 
de los últimos meses que han di-
ficultado la toma de decisiones 
sobre los planes de siembra de 
los cultivos de primavera. 

La Consejería de Agricultura 
y Ganadería ha aprobado la mo-
dificación de la Orden que fijaba 
los plazos de presentación de so-
licitud única de la PAC ampliando 
el periodo de presentación, que 
finalizaba el 30 de abril, hasta 
el próximo viernes 10 de mayo 
inclusive.

Esta modificación se realiza 
tras las peticiones de las organi-
zaciones profesionales agrarias 
ante las condiciones meteoroló-
gicas de los últimos meses que, 

La Consejería de Agricultura
y Ganadería amplía el plazo
para solicitar las ayudas
de la PAC hasta el 10 de mayo

con la escasez de lluvias, 
han dificultado la toma 
de decisiones sobre los 
planes de siembra de los 
cultivos de primavera.

Las comunidades 
autónomas podían am-
pliar este plazo si había 
un motivo que lo justi-
ficara y previa comuni-
cación al Fondo Español 
de Garantía Agraria (FEGA). Hay 
comunidades autónomas que ya 
han anunciado la ampliación del 
plazo de solicitud de las ayudas 
directas de la PAC del presen-
te año.

A partir del cierre del plazo 
de presentación, la Consejería de 
Agricultura y Ganadería pondrá 
a disposición de los agricultores 
las incidencias que se detecten en 
los controles administrativos pre-

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

REDACCIÓN
El Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación ha pu-
blicado en el Boletín Oficial 
del Estado, la convocatoria de 
ayudas para la renovación del 
parque nacional de maquina-
ria agrícola correspondiente a 
2019. Este Plan RENOVE 2019 
está dotado con un presupues-
to de 5 millones de euros que 
se distribuirán mediante ayu-
das directas al agricultor.

Tal como se recoge en esta 
convocatoria, se amplían los 
equipos subvencionables res-
pecto a 2018. Se incluyen trac-
tores, máquinas automotrices 
de recolección, y determinada 
maquinaria arrastrada como 
equipos fitosanitarios, abona-
doras, sembradoras directas, 
cisternas de purín con dispo-
sitivo de localización del pro-
ducto en el suelo y dispositi-
vos de localización indepen-
dientes para su instalación en 
una cisterna en uso.

Convocadas ayudas para 
la renovación del parque 
nacional de maquinaria 
agrícola 2019

liminares de duplicidad de par-
celas y solapes en las declaracio-
nes gráficas, para que estos las 
puedan corregir sin que dé lugar 
a sanciones administrativas, an-
tes del 31 de mayo. Este proceso 
se viene realizando en Castilla y 
León desde ejercicios pasados y 
tiene una gran importancia en la 
validación de los datos ya que, a 
su vez, redunda en una gestión 
más eficaz y ágil.

Se atienden así las diversas 
necesidades de mecanización de 
la agricultura española, incorpo-
rando máquinas energéticamen-
te más eficientes, con mayor ca-
pacidad de trabajo, más seguras 
y más respetuosas con el medio 
ambiente. Esta convocatoria es-
tablece un plazo de presenta-
ción de solicitudes mayor que en 
años anteriores, desde la fecha 
de publicación en el BOE, has-
ta el 15 de septiembre. De esta 
forma el solicitante dispondrá 
de cinco meses para comprar la 
nueva máquina, realizar su ins-
cripción en el Registro Oficial de 
Maquinaria Agrícola y tramitar 
la solicitud.

La publicación de esta con-
vocatoria, con mayor antelación, 
permitirá a los fabricantes incor-
porar los nuevos modelos a los 
listados de maquinaria subven-
cionable y que pasen los ensayos 
requeridos, en el caso de equi-
pos de aplicación de productos 
fitosanitarios y de abonadoras.
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REDACCIÓN
La Fundación Caja de Burgos par-
ticipa por decimocuarto año con-
secutivo en la Feria de Maquinaria 
Agrícola de Lerma. El Punto de In-
formación Ambiental albergará del 
1 al 3 de mayo, talleres arbóreos, 
paseos guiados y reparto de árboles.

El Punto de Información Am-
biental del Aula de Medio Ambien-
te de la Fundación Caja de Burgos, 
promovido en colaboración con el 
Ayuntamiento de la Villa Ducal y 
en el que participan la Diputación 
Provincial y la Junta de Castilla y 
León, acogerá en horario de ma-
ñana y tarde un programa de ac-
tividades divulgativas relacionadas 
con el medio natural,  la agricultu-
ra y la importancia de los árboles 
para el desarrollo de la humanidad.  

Como en ocasiones anterio-
res, se ofrecerá información sobre 
el medio ambiente de la comar-
ca, el voluntariado ambiental y se 
realizarán talleres, paseos guiados 
y actividades infantiles para ayu-
dar a entender la importancia del 
cuidado ambiental en los entornos 
agrícolas.  Además, se repartirán 
ejemplares de árboles proporciona-
dos por la Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León, a cambio de un do-
nativo de 50 céntimos por ejem-
plar que se destinará a proyectos 
relacionados con la conservación 
de la Naturaleza.  

Este año destaca la ausencia de 
razas ganaderas autóctonas. No ha 
sido posible conseguir la presencia 
de ninguna raza por lo precario de 
sus poblaciones (por ejemplo, la 
vaca serrana cuenta con 370 ejem-
plares en todo el mundo), síntoma 
relacionado con la desaparición del 
mundo rural. Por esta razón en lu-
gar de contar con vacas, caballos, 
burros o gallinas, en esta edición 
se muestra un recorrido por la rela-
ción entre las personas y los árbo-

les. Al principio los árboles nacían 
libres en los bosques y gracias a su 
madera desarrollamos la civiliza-
ción. El empleo de la madera como 
fuente de energía para calentarnos, 
cocinar y llegar a iniciar la metalur-
gia  y su contribución al desarrollo 
del trasporte marítimo y terrestre, 
ayudaron a la humanidad a crear 
civilizaciones. En otro momento 
los árboles fueron domesticados, 
creándose a partir de las formas 
silvestres los árboles frutales que 
conocemos. Por cierto, que muchas 
variedades de estos frutales adapta-
dos a climas concretos están desa-
pareciendo  de manera callada y sin 
que casi nadie sea consciente. Por 
último, los árboles han pasado a ser 
ornamentales y un elemento que 
se integrar como parte del paisaje 
urbano y rural para combinar co-
lores y formas dentro de proyectos 
urbanísticos. Este sencillo recorrido 
nos debe hacer reflexionar sobre 

La Fundación Caja de Burgos
presente en la Feria de Lerma

MIÉRCOLES 
1 de MAYO

11:00h Reparto de árboles. 
Donativo 0,50€
12:00h y 18:00h Taller in-
fantil. Conoce nuestros ár-
boles y crea una manuali-
dad con materiales.
18:00h Paseo guiado para 
conocer los árboles y las 
aves de Lerma. Inscripción 
previa en el Punto de Infor-
mación Ambiental. Máximo 
15 personas.
19:00h Juegos agrícolas 
con paracaídas para los más 
pequeños.

JUEVES 2 y 
VIERNES 3 de MAYO

10:00h Taller mira los ár-
boles con otros ojos. Máxi-
mo 15 personas. Duración: 
30 minutos. Para escolares 
de la guardería y el colegio 
de Lerma.
11:00h Reparto de árboles. 
Donativo 0,50€
18:00h Paseo guiado para 
conocer los árboles y las 
aves de Lerma. Inscripción 
previa en el Punto de Infor-
mación Ambiental.
18:00h Taller infantil. Co-
noce nuestros árboles y crea 
una manualidad con mate-
riales.
19:00h Juegos agrícolas 
con paracaídas para los más 
pequeños.

SE REALIZARÁN CHARLAS 
DIVULGATIVAS SEGÚN 
HORARIO DE LA FERIA

nuestra especie y cómo nos relacio-
namos con ellas en la casa común 
que es el Planeta Tierra.

La atención al público en el 
Punto de Información Ambiental 
será realizada, como viene sien-
do habitual, por  el personal del 
Aula de Medio Ambiente, que se 
ha encargado de la programación 
y la organización de las distintas 
actividades previstas.  

El Punto de Información Am-
biental se ha consolidado desde 
hace años como un activo estre-
chamente vinculado a la celebra-
ción de la feria lermeña. Exhibi-
ciones de razas ganaderas, ob-
servaciones astronómicas, juegos 
tradicionales,  Conferencias divul-
gativas, exposiciones, talleres in-
fantiles y la demostración de ofi-
cios y juegos tradicionales consti-

tuyen solo una pequeña muestra 
de todo lo que el Aula de Medio 
Ambiente de la Fundación Caja 
de Burgos ha realizado en los úl-
timos años en la Feria de Lerma.
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Legumbres 
Arlanza, nace 
en el seno de 
una familia 
dedicada a la 
agricultura, la 
ganadería y la 

hostelería durante generacio-
nes. Desde el corazón de la co-
marca del Arlanza, en la pro-
pia villa del duque de Lerma, 
surge con la misión de impul-
sar los productos que han es-
tado siempre en los pequeños 
huertos para el sustento de las 
familias. “Somos conocedores 
del gran potencial que tienen 
los suelos y el clima de la co-
marca del Arlanza, donde se 
obtienen productos de una ca-

Una apuesta decidida por la
legumbre de nuestros campos

lidad especial”, comentan los 
hermanos Adrián, promotores 
de la marca. 

Legumbres Arlanza hace 
una apuesta por el fomento 
de estas legumbres cultivadas 
en nuestros campos. Y lo ha-
cen con una producción a ma-
yor escala, con el apoyo de un 
equipo de técnicos agrícolas, 
que asesoran a los agriculto-
res durante todo el ciclo pro-
ductivo, con el fin de obtener 
los mejores resultados y poder 
controlar la trazabilidad del 
producto. “Con esta línea de 
actuación, perseguimos que 
el cultivo de la legumbre ge-
nere nuevas oportunidades de 
negocio y también, potenciar 

Legumbres Arlanza nace con el objetivo de potenciar una agricultura sostenible en
la comarca y que el cultivo genere nuevas oportunidades de negocio. Actualmente 
ofrece siete variedades de garbanzo, alubia y lenteja y el próximo año sumará seis más

una agricultura sostenible en 
nuestros pueblos”, apuntan y 
recuerdan que “el conocimien-
to del producto es profundo 
y permanente porque todo el 
proceso corre a cargo de nues-
tros técnicos, por lo que la tra-
zabilidad de la legumbre y se-
guridad alimentaria la tene-
mos mucho más focalizada. 
En nuestro caso podemos decir 
incluso que productor y consu-
midor se conocen, y se benefi-
cian el uno al otro en una re-
lación social local y de salud”.

“Somos agricultores de 
toda la vida y lo que buscamos 
en un producto local de es-
tas características es que ayu-
de a la recuperación de espa-
cios de cultivo, cree empleo y 
consecuentemente revitalice 
la economía de nuestros los 
pueblos, el tejido social que 
lo envuelve pudiendo incluso 
crear industria complementa-
ria”, explican. 

Para Legumbres Arlanza 
esta es su primera campaña 
con una red comercial abierta 
a nuevos distribuidores aunque 
sus productos ya están en el 
mercado- en concreto en los 
comercios de la villa lerme-
ña y en algunos de la capital 
burgalesa así como en algu-
nos establecimientos hoste-
leros, que “están viendo una 
legumbre de calidad con una 
presentación muy cuidada”. 

El debut en sociedad de esta 
marca burgalesa tendrá lugar 
en la Feria de Lerma, que se 
celebra en la localidad del 1 al 
3 de mayo. Legumbres Arlan-
za contará con un stand (5K) 
en el que dará a conocer a los 
visitantes la gran variedad de 
legumbres que ofrece. 

Garbanzo Pedrosillano, 
Lenteja Pardina, Lenteja Ver-
dina, Alubia Verdina, Alubia 
Roja, Alubia Tolosana y Alu-
bia de la Virgen de Manciles 
son las variedades que se pue-
den disfrutar tanto en pequeño 
como en gran formato y es que 
la marca ofrece sus productos 
en formatos de un kilo, cinco 
kilos y veinticinco kilos, así 
como también en sacas tipo 
Big-Bag de 1.000 kilos. Ya de 
cara al próximo año, la marca 
ampliará su abanico de pro-
ductos con nuevas legumbres 
como Alubia Arrocina, Gar-
banzo Lechoso, Garbanzo Cas-
tellano, Alubia Riñón, Alubia 
Palmeña y Alubia Fabe. Ade-
más, sus responsables recuer-
dan que tienen disposición ab-
soluta para producir varieda-
des a la carta. 

“Pretendemos que nuestras 
familias disfruten de una 

legumbre de calidad y salu-
dable, hecha con pasión por 
nuestros labradores”, sen-

tencian los hermanos.
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M.A.
Love of Lesbian, Morgan, Be-
rri Txarrak, Carlos Sadness, 
DePedro, Tarque o Zahara son 
solo alguno de los nombres 
que sonarán en una nueva 
edición del festival Sonora-
ma Ribera 2019, que tendrá 
lugar en Aranda de Duero los 
días 7, 8, 9, 10 y 11 de agos-
to. Cinco días dedicados a 
disfrutar de la mejor música 
indie nacional e internacio-
nal y en un  lugar privilegia-
do de la provincia burgale-
sa. «Uno año más volvemos 
a apostar por la variedad 
musical, que haya grupos 
para todos los gustos», se-
ñala Javier Ajenjo, director 
del festival de música.

A la lista de nombres 
que acudirán a la cita bur-
galesa se sumaba reciente-
mente la de la banda ingle-
sa-española Crystal Figh-
ters, que ofrecerán en So-
norama su único concierto 
en festivales en España de 
2019. Se trata de una de 
las bandas más destacadas 
de los últimos años que ha 
vuelto  con su nuevo tra-
bajo ‘Everything is my 
family’, disco con el que 
convertirán el principal 
escenario del festival en 
una pista cargada de so-
nidos electrónicos y  psi-
codelia.

Sonorama Ribera sigue dando pasos
y ya tiene el 80% del aforo vendido

«Será un concierto muy es-
pecial», apunta Ajenjo, quien 
suma a esa lista de delicates-
sen musicales la actuación de la 
banda nacional Love of Lesbian, 
quienes «darán un concierto muy 
especial que llega con una or-
questa para hacer algo diferen-
te y único». Otra de las bandas 
que vuelve al festival arandi-
no para traer su fusión de fla-
menco y música electrónica es 
Fuel Fandago. Second también 
se subirá al escenario principal 
para presentar su nuevo trabajo 
‘Anillos y raíces’.

Y al lado de esos grandes 
nombres vuelven a resonar con 
fuerza grupos nacionales emer-
gentes. «Esas bandas se merecen 

Nombres como Crystal Fighters, Love of Lesbian, Fuel Fandango o Second se suman 
al cartel del festival burgalés / La cita estrena nueva sede en el Polígono Industrial 
Allendeduero que dará “más comodidad y espacio” a los asistentes

todo nuestro esfuerzo 
y es a quienes debe-
mos dar las oportuni-
dades, nuestro escena-
rio siempre les espera 
para darse a conocer», 
señala Ajenjo. Otro de 
los signos de identidad 
del festival es que «no 
tenemos edad», comen-
ta y así lo refleja el ate-
rrizaje en el festival de 
bandas veteranas como 
Tequila, inmersos en su 
gira de despedida.

A falta de tres me-
ses para que se celebre 
el festival, el director 
de la cita apunta que 
«aún hay muchas sor-
presas por desvelar» y 
todo ello, con el 80% del 
aforo vendido y con un 
nuevo espacio a estre-
nar. Y es que el pasado 
mes de mayo, el Ayun-
tamiento de Aranda y el 
colectivo cultural Art de 
Troya, encargado de de-
sarrollar Sonorama Ribe-
ra, firmaron un conve-
nio colaborativo para la 
urbanización del terreno 
conocido como El Picón 
y ubicado en el Polígono 
Industrial Allendeduero 
con el fin de convertirlo 
en el espacio en el que se 
celebre el grueso del fes-
tival. 

Ese espacio será una reali-
dad en esta edición y supone 
«garantizar la comodidad y se-
guridad de los asistentes al fes-
tival porque supone triplicar el 
espacio que hemos tenido hasta 
ahora». Un crecimiento en me-
tros que no implicará aumen-
tar el número de asistentes sino 
que «la gente esté mejor y más 
cómoda», apunta Ajenjo quien 
añade que este nuevo lugar «lo 
que nos ofrece posibilidades de 
futuro, de seguir desarrollando el 
festival y que la gente esté feliz y 
cómoda y con ganas de volver».

En cuanto a la programa-
ción paralela, el festival apostará 
de nuevo por un espacio dedi-
cado al humor. Una apuesta que 
arrancaba el año pasado y que 
convertía al Sonorama Ribera 
en el primer festival español en 
incluir  un Escenario de Humor 
por el que pasaron rostros como 
Pantomima Full, Enrique San 
Francisco, o Loulogio. También 
los más pequeños seguirán con-
tando con un espacio propio, un 
‘minifestival’ dentro del propio 
festival’ cargado de actividades.

La cita musical sumará tam-
bién «un espacio más amplio de 
restauración y de descanso que 
era algo que nos demandaba el 
público y uno de nuestros obje-
tivos más claros para las nuevas 
ediciones del festival», señala 
Ajenjo, quien recuerda que «esta 
es una cita a la que quieren acu-
dir 25.000 personas y hay que 
cuidarles».

La faceta solidaria del festi-
val seguirá adelante, de hecho el 
cabeza de cartel principal es Ac-
ción contra el Hambre. «El festi-
val se volcará con  esta asocia-
ción y también todos los invita-
dos colaborarán con un aporte 
que revierte en las asociaciones 
arandinas, el pasado año se re-
partieron 20.000 euros para ha-
cer proyectos en Aranda».
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Sábado, 4 de mayo:
Taller de encuadernación  (Pro-
yecto Aldaba) a las 11:30h. en la 

Biblioteca Municipal.

Sábado, 11 de mayo:
Cuenta Cuentos con Estrella R. a 
las 12:30h. en el Aula de Cultura 
de  la Fundación Caja de Burgos.

Domingo, 12 de mayo:
Rastrillo-Trueque en la Plaza 

Sancho García desde las 10:00h.
Domingo, 19 de mayo:
Concierto fin de curso

de la Escuela de Música Santa 
Cecilia a las 13:00h. en la Iglesia 

Santa Cecilia.

Del 28 de mayo al 5 de junio: 
Exposición fin de curso de los 

alumnos del taller de pintura de 
Espinosa de los Monteros en el 

Aula de Cultura.
Horario: De Lunes a sábado

de 19:00h. a 21:00h.
Domingo de 12:00h. a 14.00h.

Agenda  de actividades

PRUEBAS
  MPC23   TPC27   UTPC66   PCV
Tipo  Marcha    Trail  Ultra Trail  Subida Vertical

Distancia 23  27  66  4,7

Desnivel + 742  1383  3942  760

Avituall.  3  3  8   1

PRECIOS INSCRIPCIONES 
  Hasta el 30/04/2018  hasta 24/05/2018 
TPC27   25€    35€

UTPC66   50€    65€

Marcha MPC23  20€    30€

Picón Castro Vertical 15 €    20€

LIMITE DE INSCRITOS
- Ultra Trail UTPC66   150

- Trail  TPC27    250

- Marcha MPC23    200

-Picón Castro Vertical   100

Picon Castro 2019
REDACCIÓN

Los próximo 8 y 9 de junio tendrá 
lugar en Espinosa de los Monteros 
la prueba Picón Castro 2019. Salvo 
la subida vertical al Castro Valnera, 
el resto de pruebas se han acortado 
manteniendo el desnivel en el Ultra, 
aumentándole en el Trail y dismi-
nuyéndole en la marcha.

El Ultra discurre por prime-
ra vez por el valle del Curro y 
todas las pruebas en línea lle-
gan a Domingo Pájaro por una 
zona nueva.

Las pruebas del sábado día 9 
salen y llegan a la zona de Co-
legios de Espinosa de los Mon-
teros.

Toda la información en

www.lapiconcastro.com
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E.R. 
Como cada Sábado Santo, Vi-
lladiego ha vuelto a recrear la 
tradición de la quema del Judas, 
recuperada en 2002 gracias a la 
iniciativa del Ayuntamiento y la 
colaboración del Grupo de Tea-
tro Espliego. A esta recreación 
se suman además, asociaciones, 
peñas y vecinos de la localidad.

Han sido cientos de personas 
las que se han querido acercar 
a Villadiego a disfrutar de esta 
tradición  animados por la so-
leada tarde. La celebración de 
la fiesta  comienza al mediodía 
con la Bulla de los Cadenas. Es-
tos desarrapados, acompañados 
por El Judas, llegan al corazón 
de la Villa donde alborotan al 
pueblo con estrepitosos ruidos y 
gritos, intentando buscar aliados 
por las calles,  para, más tarde, 
defender al Judas de los Ejérci-
tos reales.

A las 18:30h, el Rey pasa 
revista a las Tropas en la Plaza 
Mayor entre abucheos y vítores 
de los dos bandos. La hueste de 
los Miñones, con la Chufla de La 
Llorona, solicitan del Monarca 
beneficios para el pueblo.

Ante la negativa real a sus 
reclamaciones los presentes re-
tiran su apoyo al Rey, y comien-
zan las batallas y escaramuzas. 

Villadiego vuelve a juzgar al Judas
A pesar del juicio, la defensa  y los testigos, el Judas es condenado a morir ahorcado y quemado

Miércoles 15 de Mayo
12:30 h. MISA

17:30 h. PROCESIÓN
19:30 h. ACTUACIÓN 

"EL SHOW DE JABATO" 
en la Plaza Mayor. 

Organiza: 
Asociación de Labradores 
de Villadiego y Barruelo 

y Ayuntamiento de Villadiego. 

Festividad
de San Isidro 

El escenario se traslada a las inme-
diaciones del  río, donde los dispa-
ros de los cañones y las armas se 
suman al humo y las tracas, que 
inundan de olor a pólvora toda la 
zona y los sonidos de los tambo-
res y la música.

Tras las escaramuzas y tras 
ser derrotados, el Judas es llevado 
preso hasta la Plaza Mayor donde 
se celebra el juicio y son muchos 
los que piden que se le libere, que 
como es previsible, y a pesar del 
abogado defensor y de los testi-
gos, el Judas es condenado a morir 
ahorcado y quemado en la misma 
plaza mayor. Antes de la quema del 

Judas y del espectáculo de fuego, 
el Rey, para celebrar su victoria, 
invita al populacho a viandas. La 
Asociación Musical de Villadiego 
y la Charanga Tocata de Burgos 
amenizaban el momento.

Con la quema del Judas se 
inicia un desfile por las calles del 
Casco Histórico. En los lugares 
más estratégicos se colocan  pén-
dulos de fuego, bengalas, surti-
dores y tracas de ruido,  los de-
monios y Cadenas asustan a los 
espectadores con carretillas de 
fuego y petardos. El sonido ate-
rrador de tambores marcará un 
ritmo diabólico. Los gritos y la 
danza siembran el caos y páni-
co entre el público.  Los demo-
nios y malos espíritus danzan con 
el fuego augurando su final. Un 
mundo gris y caduco se acaba y 
comienza otro lleno de colorido 
y de vida.
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SARGENTES DE LA LORA

REDACCIÓN
Uno de los protagonistas de 
los actos culturales del pasa-
do año 2018 fue el Lobo. Este 
año, no se podía prescindir 
de su presencia. El próximo 
4 de mayo, la residencia ca-
nina Ramos, vuelve a reali-
zar una demostración de lo 
grandes que son nuestros 
canes.
Para ello, nos enseñaran no-
ciones básicas y fundamen-
tales para el adiestramien-
to canino, conoceremos el 
método autodidacta Ramos 
para la localización de la 
trufa y nos explicarán las 
cualidades básicas del pe-
rro trufero.

Como compañero es-
pecial para las demostra-
ciones, Ramos viene acom-
pañado de sus lobos. Harán 
una demostración de cómo 
el lobo también puede lo-
calizar las trufas.

No os lo podéis per-
der, acercaos el próximo 
4 de mayo a las 18h a las 
instalaciones del Museo 
del Petróleo en Sargentes 
de la Lora.

Adiestramiento y desmostración 
para localizar trufas con lobos REDACCIÓN

En el marco de las acciones 
realizadas dentro de la Red de 
Agentes de Comercio Interior 
(RACI)  promovida por la Di-
rección General  de Comercio y 
Consumo de la Junta de Castilla 
y León de la que forma parte la 
Excma. Diputación de Burgos. 
Se pone en marcha está cam-
paña  dirigida a escolares de 3ª 
y 4ª de primaria de la provin-
cia de Burgos. Se comenzará 
por aquellos municipios que tie-
nen Asociación de Comercian-
tes (Medina de Pomar, Villarca-
yo, Briviesca,  Belorado, Lerma, 
Roa, Aranda de Duero y Salas 
de los Infantes).

Los objetivos que se persigue  
son entre otros: sensibilizar a los 
menores de la importancia que 
tiene el comercio de proximidad 
en su localidad; crear flujos de 
población en el comercio; que 
los menores lideren la modifica-
ción de hábitos de compra de sus 
familias; concienciar del poder 
que tienen los habitantes de la 

Nuestro Pequeño,
Gran Comercio

población en el mantenimiento 
futuro de esos comercios con su 
decisión de compra, revalorizar 
los pueblos; añadir a los conte-
nidos del currículo una actividad 
experiencial para reforzar e inte-
riorizar lo aprendido; potenciar el 
consumo responsable; conocer su 
pueblo y sus vecinos; dinamizar 
los comercios de la localidad con 
una actividad diferente que acer-
que a los pequeños a los comer-
cios; reducir la contaminación y 
fomentar hábitos saludables, rea-
lizando las compras a pie.

La campaña se realizará en 
8 municipios y 10 colegios de la 
provincia. Los comercios con una 
participación directa en la cam-
paña previstos son 134. Tendrá 
una repercusión en más de 900 
comercios de la provincia.

Con la finalidad de alcanzar 
el mayor impacto y difusión po-
sibles a esta y otras actuaciones, 
se han puesto en marcha perfiles 
específicos creados en las prin-
cipales redes sociales (Facebook, 
Twitter e Instagram).

REDACCIÓN
El Consejo de Ministros ha auto-
rizado al Ministerio de Fomen-
to a licitar el contrato de obras  
“Autovía A-12, del Camino de 
Santiago. Tramo: Santo Domin-
go de la Calzada-Villamayor del 
Río”, con un valor estimado del 
contrato de 80.725.399,24 euros.
La Autovía del Camino de San-
tiago (A-12) conformará un eje 
de alta capacidad entre Logro-
ño y Burgos. Esta autovía tendrá 

El Consejo de Ministros autoriza la licitación 
de las obras del tramo Santo Domingo de la 
Calzada-Villamayor del Río de la A-12

continuidad desde Burgos a León 
mediante la autovía autonómica 
A-231, dependiente de la Junta 
de Castilla y León, y desde las 
inmediaciones de Logroño (lí-
mite de provincia con Navarra) 
hasta Pamplona mediante la au-
tovía A-12, dependiente del Go-
bierno Foral Navarro.

Actualmente la conexión en-
tre Burgos y Logroño se realiza di-
rectamente a través de la carrete-
ra N-120, o con mayor recorrido 

El valor estimado de las obras de este tramo, de una longitud aproximada de 14,4 km, asciende
a 80,7 millones de euros / Está prevista la reposición del Camino de Santiago, separando el tránsito
de peregrinos del tráfico rodado y mejorando los cruces con las carreteras

a través de las autopistas de peaje 
AP-1 y AP-68 en el recorrido Bur-
gos-Miranda de Ebro-Logroño. Ca-
racterísticas técnicas

El trazado proyectado, con una 
longitud de 14,4 km, discurre por 
las provincias de La Rioja y Bur-
gos. El tramo tiene su inicio inme-
diatamente después de cruzar el 
viaducto sobre el río Oja (sentido 
Burgos), donde actualmente se sitúa 
la transición de la autovía A-12 a 
la carretera nacional (N-120), per-

teneciente a la variante de Santo 
Domingo de la Calzada.

Los primeros kilómetros se de-
sarrollan mediante la duplicación 
de la actual carretera N-120, y a 
partir del p.k. 4,965, la traza dis-
curre en variante y se mantiene al 
sur de la carretera nacional N-120 
hasta prácticamente el final del tra-
mo p.k. 12+430, donde el trazado 
cruza la carretera nacional. Está 
prevista la ejecución de tres enla-
ces, el primero es el enlace de San-

to Domingo de la Calzada Oeste, el 
segundo es el de Grañón y el ter-
cero se sitúa junto a los núcleos de 
Redecilla del Camino, Castildelgado 
y Bascuñana.

Además, se ejecutarán tres 
viaductos, seis pasos superiores 
y seis pasos inferiores. Está pre-
vista la reposición del Camino de 
Santiago, separando el tránsito 
de peregrinos del tráfico rodado 
y mejorando los cruces con las 
carreteras. Se intercepta en tres 
puntos y se repone transversal-
mente con un paso superior, un 
paso inferior y una pasarela pea-
tonal metálica de cruce del Ca-
mino de Santiago sobre el acce-
so a Viloria de Rioja. Asimismo, 
se reponen los accesos existentes 
garantizando la comunicación y 
permeabilidad territorial de las 
distintas parcelas del entorno y se 
establecen las medidas correctoras 
medioambientales contempladas 
en la Día.

MUNICIPIOS

Medina de Pomar

Villarcayo
Briviesca

Salas de los Infantes
Belorado
Lerma
Roa

Aranda de Duero

FECHAS

11 de abril
2 y 3 de mayo
9 abril
3 de abril
9 y 11 de abril
Mayo y Junio
Del 13 al 17 de mayo
Mayo 2019
11 de junio de 2019
04 de abril 2019
8 -11 Abril

COLEGIOS

Colegio Público "San Isidro Labrador"

Colegio Público Princesa de España
Colegio Público Juan Abascal
Colegio Público Doña Mencía de Velasco
CEIP Fernán González
Colegio Público Raimundo de Miguel
Colegio Público Pons Sorolla
Colegio Público Cardenal Cisneros
Colegio San Miguel Roa de Duero
Colegio Claret de Aranda
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REDACCIÓN
La Asociación “La Rueda” está im-
pulsando, desde principios de este 
año 2019, una iniciativa dirigida a 
las diferentes localidades de la pro-
vincia de Burgos, con el objetivo de 
acercar la información sobre qué es 
la violencia de género y concien-
ciar a la población, especialmente 
del ámbito rural, sobre este tipo de 
violencia y cómo actuar ante un 
caso que pueda darse en su entorno 
más próximo. Esta iniciativa sur-
ge derivada de los fondos distri-
buidos vía Pacto de Estado contra 
la Violencia de Género a todos los 
Ayuntamientos españoles.

Para su planificación, se ha 
tenido en cuenta la idiosincrasia 
de nuestra provincia, en la que la 
mayoría de los municipios son lo-
calidades pequeñas que han perci-
bido una cuantía mínima. Por este 
motivo, se consideró necesario arti-

“Sigue las señales” contra 
la violencia de género

REDACCIÓN
El pasado día 8 de abril tenía 
lugar la entrega de premios del 
concurso de Datos Abiertos de 
la Junta de Castilla y León en 
el que ha resultado premiado 
Adrián García por el proyecto 
PlanRepuebla.es. 

Este proyecto consta en 2 
fases. En primer lugar, contac-
tar con distinto ayuntamientos 
de localidades afectadas y ge-
nerar una especie de listado de 
viviendas libres y aptas para su 
rehabilitación y en segundo lu-
gar, poner estas viviendas a un 
precio razonable de alquiler o 
venta a disposición de perso-
nas que se quieran trasladar a 
la zona en busca de una mejor 
calidad de vida.

El objetivo es crear un com-
pleto listado de viviendas vacías 
en aquellos municipios con ries-
go de desaparecer y dinamizar 
la zona, contactando con dife-
rentes asociaciones para promo-
ver la vuelta al mundo rural de 
aquellos interesados.

La JCyL premia el proyecto 
planrepuebla para poblaciones 
en riesgo de despoblación

Dentro de la página plan-
repuebla.es es posible revisar 
el estado de cada uno de los 
municipios de Castilla y León 
y conocer las deficiencias y di-
ficultades que atraviesan, como 
la implementación de redes de 
acceso a internet, o la dificultad 
para acceder a servicios sanita-
rios y educativos básicos.

El dinero recaudado se des-
tinará a dedicar esfuerzos para 
conseguir potenciar aquellos 
pueblos en riesgo de despobla-
ción con iniciativas que hagan 
viable la vuelta de nuevos ve-
cinos a la zona.

Por supuesto esto no deja 
de ser un parche ante la inac-
ción de las políticas desarrolla-
das desde la Junta y las distin-
tas diputaciones, y en espera de 
que los políticos tomen medidas 
claras para paliar este proble-
ma social.

El proyecto se encuentra 
en fase de pruebas, en busca de 
apoyo y financiación por parte 
de instituciones y particulares.

cular una propuesta que permitiera 
organizar acciones adaptadas a la 
cuantía percibida y a la población 
destinataria. La filosofía de la cam-
paña trasciende la mera distribu-
ción de materiales o celebración de 
un acto aislado, conjugando esto 
con el desarrollo de actividades de 
cercanía que permita el intercam-
bio de opiniones y la resolución 
de dudas acerca de los conceptos 
relacionados con la violencia que 
puedan tener los vecinos y veci-
nas de las localidades en las que 
se implementa.

Para ello, se ha establecido 
una propuesta que recoge más de 
20 líneas temáticas diferentes, en 
las que cada municipio puede ele-
gir las que más pueden interesar 
a la población de su localidad. El 
objetivo es realizar, al menos, 2 
de estas acciones por municipio. 
Para el desarrollo de esta campa-

ña se ha constituido un equipo de 
trabajo interdisciplinar, en el que 
colaboran profesionales de diferen-
tes disciplinas universitarias, espe-
cializadas en la atención a mujeres 
víctimas de violencia de género 
y en el desarrollo de acciones de 
sensibilización. Hasta el momento 
se ha cerrado o se están cerrando 
fechas para organizar las activida-
des de la campaña con cerca de 50 
Ayuntamientos de la provincia. Se 
espera realizar más de un cente-
nar de acciones y distribuir 10.000 
trípticos-carteles.

Además, se está trabajando 
ya en la continuidad de la cam-
paña de cara al verano, donde se 
hará especial hincapié en el tra-
bajo durante las fiestas patronales 
de las localidades, continuando las 
acciones iniciadas el año pasado, 
cuando se lanzó la campaña contra 
las agresiones sexistas “Solo sí es 

sí”, que estuvo presente en más de 
medio centenar de municipios de 
la provincia y varios festivales du-
rante el periodo estival. Los Ayun-

La Asociación para la Defensa de la Mujer “La Rueda” pone en marcha la 
campaña “Sigue las señales” dirigida a dar a conocer entre la población 
rural de la provincia de Burgos lo que es la violencia de género y los 
diferentes recursos de atención que existen en el entorno próximo

tamientos que lo deseen, pueden 
contactar con la asociación para 
solicitar más información sobre 
esta iniciativa.

El proyecto analiza la situación de cada uno de los municipios de CyL 
poniendo de manifiesto la precaria situación de cerca del 85% / Las carreteras 
junto con el transporte ferroviario y el acceso a internet son problemas 
pendientes para muchos de los municipios en riesgo de despoblación
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DAVID IBAÑEZ
Jesús Salazar Ruiz, licenciado en 
Derecho y nacido en la locali-
dad burgalesa de Sasamón, ha 
presentado su libro ‘Retazos de 
un ayer en Sasamón’, en el que 
repasa sus vivencias personales 
en su pueblo natal ilustrando su 
relato con protagonistas de an-
taño y costumbres de la época 
que hoy quedan muy lejanas. La 
publicación consta de 160 pági-

Las anécdotas y semblanzas 
vividas en el ayer de Sasamón 
son recogidas en un libro

nas que se remontan a las etapas 
tercera, cuarta y quinta del siglo 
XX, en las que su autor estuvo 
más presente en Sasamón.

Los habitantes de la locali-
dad son los protagonistas de la 
publicación así como sus anéc-
dotas y semblanzas vividas allí. 
También se relata sobre el deve-
nir de la vida rural de entonces, 
fundamentalmente agrícola y ga-
nadera, actividades sobre las que 

El libro ‘Retazos de un ayer en Sasamón’ del autor Jesús Salazar Ruiz 
perpetúa un homenaje a las costumbres de la localidad y su gente

DAVID IBAÑEZ
José Antonio Gallego García ha 
presentado ‘El Cura Merino. El 
vendaval de Castilla’, dos pu-
blicaciones de más de 1.000 pá-
ginas en los que se puede con-
sultar la biografía definitiva del 
Cura Merino y el análisis pro-
fundo del personaje histórico. 
Y es que su autor no ha dado a 
conocer su libro en una fecha 
cualquiera, ya que en este 2019 
se cumplen 250 años del naci-
miento y 175 del fallecimien-
to de Jerónimo Merino Cob, “el 
Cura Merino”, apunta Gallego, 
quien ya tenía escrita la publi-
cación desde hace un tiempo.

El autor ha hecho un aná-
lisis muy exhaustivo de la tra-
yectoria de un personaje his-
tórico muy importante para la 
provincia de Burgos con un li-
bro de consulta repleto de cul-
tura, información e historia que 
“derriba mitos”. Trata de reflejar 
un personaje que lucha contra 
los franceses, constitucionalistas 
y cristinos. “Llegar a la verdad 
de Merino”, descubrir la verdad 
y hacer llegar al lector varias 
fuentes documentales (referen-
cias) para que el lector amplíe 
información sobre el personaje 
si así lo desea son los principa-
les objetivos del texto, explica 
Gallego.

Dos amplios tomos recogen la 
verdadera biografía del Cura Merino

La publicación está dividi-
da en dos tomos. El primero de 
ellos habla sobre la Guerra de la 
Independencia, su vida previa a 
este acontecimiento, la Guerra de 
la Constitución y la amistad de 
Merino con el rey Carlista. En el 
segundo se trata sobre la Guerra 

Carlista y la etapa final hasta la 
muerte del Cura Merino.

La publicación está a la ven-
ta en la librería El Espolón de la 
capital burgalesa con una tirada 
inicial disponible de 400 ejem-
plares, de los cuales se han ven-
dido más de la mitad.

REDACCIÓN
El Fin de Semana Cidiano, 
la Batalla de Atapuerca y el 
Cronicón de Oña, participa-
ron en la Asamblea General 
de la Asociación Nacional de 
Recreaciones Históricas que se 
celebraba en la localidad de 
Mas de las Matas, en la pro-
vincia de Teruel. 

Además de tratar los temas 
de las representaciones históricas 
y poner en valor el enorme po-
tencial cultural, turístico y parti-
cipativo, se trabajó sobre el rigor 
histórico, la financiación, gestión 
de participantes y actividades, se-
guridad, etc, lo que supone una 
mayor preparación de los gran-
des eventos históricos de la pro-
vincia de Burgos. 

Tres representaciones 
históricas de la provincia 
participan en la asamblea 
nacional de las fiestas y 
recreaciones históricas

Uno de los aspectos tratados 
fue la aprobación mayoritaria 
de la asamblea para la inclusión 
de la Representación Histórica 
de la Batalla de Atapuerca en la 
Asociación Nacional de Fiestas 
y Recreaciones Históricas y en la 
Confederación Europea de Fies-
tas y Manifestaciones Históricas, 
tras la presentación realizada por 
sus representantes. 

Responsables del Fin de Se-
mana Cidiano, la Batalla de Ata-
puerca y el Cronicón de Oña, po-
nen en valor este tipo de eventos 
dándose a difundir a nivel nacio-
nal, ya que además de participar 
activamente en los diferentes fo-
ros y mesas de trabajo, partici-
paron en el desfile que tuvo lu-
gar por la tarde en la localidad.

Dos tomos de José Antonio Gallego García que recogen de manera exhaustiva la 
trayectoria de un personaje histórico tan importante para la provincia de Burgos

giraban todos los oficios desem-
peñados en Sasamón. Un sistema 
que hoy en día es “muy difícil” 
de recuperar, apunta Salazar, al 
mismo que lamenta que a día de 
hoy la economía de la localidad 
se encuentra en pocas manos.

Anécdotas, acompañadas 
además por más de 40 fotogra-
fías de época del archivo personal 
del autor, cuatro de ellas pertene-
cientes a Foto Fede, en las que se 

visionan escenas costumbristas, 
retazos y esbozos de cómo vi-
vía la gente a mediados del XX 
tienen cabida en ‘Retazos de un 
ayer en Sasamón’, incluso con to-
ques de humor del estilo de vida 
de aquel entonces. Jesús Salazar 

Ruiz apunta que ha querido re-
flejar el cambio de época tras-
cendental de años “irrepetibles”.

El sábado 20 de abril el li-
bro será presentado en la locali-
dad de la que es protagonista la 
publicación.
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pueblos

E.R.
Es mucha la historia que atesora 
Villarcayo y prueba de ello, son 
los legajos que se conservan en 
el Archivo Histórico de Las Me-
rindades, situado en la Plaza Ma-
yor de la localidad y en el que se 
guardan los fondos del Archivo 
del Corregimiento, un resumen de 
la Historia de las Siete Merinda-
des, el de la Villa de Villarcayo, 
que corresponde exclusivamente 
a la documentación de la Villa, y 
el de la Merindad de Castilla la 
Vieja, con 138 legajos que dan 
comienzo en el año 1608 hasta 
el año 1819.

Felipe II otorgó a Villarcayo el 
rango de Capital de Las Merindades 
en 1560 y es a partir de este mo-
mento, cuando Villarcayo comien-
za su crecimiento, que a lo largo de 
los siglos ha consolidado la vida y 
el futuro de esta villa. 

El patrimonio de Villarcayo 
es amplio, y recorrer sus calles nos 
sumerge en su historia. La Ermita 
de San Roque construida en el S. 
XVIII custodia al Santo Patrón de 
la Villa, numerosas casas blaso-
nadas, el edificio que alberga la 
Casa Consistorial que data de 1891, 
la Torre del Corregimiento con los 
escudos de las antiguas siete Me-
rindades de Castilla La Vieja o la 
fuente iluminada de principios del 
siglo XX. Una parada obligatoria 
es la visita a la moderna Iglesia de 
Santa Marina, de 1967, para con-
templar sus espectaculares vidrie-
ras, obra de Luis Quico.

Recorriendo sus calles, pode-
mos encontrar vestigios de este pa-
sado, con casas blasonadas y pa-
lacios, pero también el futuro, con 
una industria que se abre camino 
en los nuevos polígonos industria-
les y otros muchos nichos de ne-
gocio, como el turismo, que hacen 
que Villarcayo sea una apuesta se-
gura de futuro. 

En el entorno, pequeñas igle-
sias románicas, vestigios de anti-
guos palacios, preciosos pórticos, 
construcciones populares, bellas 
casonas, innumerables escudos o 
un pintoresco museo de bicicle-
tas antiguas, todo un lujo para los 
sentidos.

DEPORTE PARA TODOS
El entorno privilegiado de Las Me-
rindades, hace que Villarcayo cuen-
te con unos espacios naturales lle-
nos de montes, bosques y agua. El 
río Ebro es el gran protagonista de 
la comarca, aunque el Nela crea en 
la villa unos espacios para el des-
canso y el sosiego. El Soto es uno 
de estos espacios naturales, acondi-
cionado para el ocio y el descanso 
de mayores y pequeños con am-
plios parques, zonas verdes y agua, 
mucho agua, y la piscina natural 
del Nela, lugar de diversión y pes-
ca de truchas. 

El entorno invita al paseo y a 
disfrutar de los senderos que reco-
rren la villa y sus pedanías, descu-
brir entornos de ensueño, vestigios 
del pasado, arte y naturaleza, en bi-
cicleta o paseando. Campos de fút-
bol, pistas de tenis y pádel, frontón, 
piscinas, polideportivo, pistas de 
hierba artificial, bolera o un cam-
po de petanca, son las ofertas de-
portivas de esta localidad. La pes-
ca es otro de 
los deportes 
que se pue-
den practicar 
en las aguas 
cristalinas del 
Nela. 

Los apa-
sionados de 
deporte como 
el golf pue-
den probar 
su hándicap 
en el campo 
de Villarías, 
nueve hoyos 
diseñado por 
Manuel Piñe-
ro. En Moza-
res, los amantes de los caballos 
podrán disfrutar de un moderno 
picadero, y para los que les gustes 
las emociones un poco más fuer-
tes, podrán descargar adrenalina en 
el circuito de Karting situado en-
tre Villarcayo y Medina de Pomar. 

CULTURA, TRADICIONES,
GASTRONOMÍA Y FIESTAS
El calendario de eventos es muy 
amplio en Villarcayo. A lo largo 
del año, son muchas las citas cul-

turales, teatro, conciertos, ferias, 
citas gastronómicas y festivas de 
las que los vecinos y visitantes pue-
den disfrutar. 

Desde el año 1571 la localidad 
tiene el privilegio de celebrar un 
mercadillo semanal todos los lunes, 
en el que no faltan los productos 
de la tierra, ropa, calzado o menaje.

El carnaval es una de las fies-
tas más arraigadas, y la Semana 
Santa pone el punto y final a esta 
época de recogimiento con pro-

Diputación
de Burgos

Villarcayo
“Un pueblo sano y cordial”

Al norte de la provincia de Burgos, se encuentra 
la comarca de Las Merindades / Villarcayo de 
Merindad de Castilla la Vieja es su capital

GASTRONOMÍA
Tienen gran renombre el chorizo 
y la morcilla, la carne de vacuno, 

pasteles y dulces, 
la "rosca de chorizo", patatas fritas 

o el licor de guindas
El Concurso Nacional de Cocina 
atrae a algunos de los mejores 
profesionales del mundo para 

promocionar los recursos 
gastronómicos como 

una vía de desarrollo turístico e 
industrial de la comarca.

INFORMACIÓN
Oh! Un punto de información a 

disposición de vecinos y visitantes
Punto de venta de recuerdos y 
productos de merchandising 

en la Oficina de Turismo, 
Plaza Mayor nº 17. 

Teléfono 947 13 04 57
Facebook AytoVillarcayoMCV

turismo@villarcayo.org
tw @VillarcayoMCV
villarcayo.org/turismo

CÓMO LLEGAR
Desde Bilbao: Tras dejar la A-8, a 
la altura de cruce de Balmaseda 
coger la B-636 y C-6318 hasta El 

Berrón. Enlazaremos con la N-629 
en Bercedo hasta el Crucero y 

Villarcayo.
Desde Vitoria: Siguiendo la 

A-1 hasta Pancorbo y Cubo de 
Bureba. Tomar la N-232 hasta 

Valdenoceda. Continuar por la CL-
629, hasta Villarcayo.

Desde Burgos: Por la N-623 
dirección Santander. Pasado 

Sotopalacios, tomar la  CL-629, 
hasta Villarcayo.

Desde Santander: A-67 hasta 
Torrelavega, enlazar con la  A-8 
hasta Carandia. Tomar la N-623 

hasta Cabañas de Virtus, y 
continuar por la N-232, hasta la 

CL-629 dirección Villalaín.

cesiones en las que destaca la del 
Santo Entierro. 

En abril se celebra el Día de 
Las Merindades Castellanas, con 
un ambiente campestre donde no 
faltan las comidas populares y los 
bailes regionales.

Aunque si Villarcayo es cono-
cida por una fiesta en particular, es 
por la Verbena de la Guinda. El 
17 de julio, las calles de la lo-
calidad se llenan de gente que 
degusta una bebida típica ese 
día, el licor de guinda de elabo-
ración propia, en cualquiera de 
los establecimientos hosteleros 
de la villa. Esta verbena es la 
antesala de la fiesta de Santa 
Marina, patrona de la Villarca-
yo, santa a la que se le profesa 
una gran devoción. En agosto, 
las fiestas patronales de Nuestra 
Señora y San Roque, hacen que 
el lema "Villarcayo sano y cor-
dial" se haga presente en cada 
rincón de la villa. 

Fotos cedidas por el Ayuntamiento de Villarcayo

Fotos cedidas por el Ayuntamiento de Villarcayo
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E.R.
En plena la Costa Cántabra se 
encuentran cinco municipios que 
forman la Asociación Costa Cen-
tral Altamira. Alfoz de Lloredo, 
Cartes, Reocín, Suances y Udías 
comparten un espacio especial y 
mágico, a caballo entre el mar 
y la montaña cántabra donde 
disfrutar, comer, dormir o des-
cansar sin más. 
La Asociación Costa Central Al-
tamira promueve eventos para 
el disfrute para todo aquel que 
quiera conocer una de las mejo-
res zonas turísticas de Cantabria. 
Recorrer estas cinco localidades 
es un placer. 
Alfoz de Lloredo

Es un  territorio romaniza-
do por el que discurrió la "Vía 
de Agripa",  además de  un ca-
mino real al que aluden varios 
documentos medievales. Entre 
su patrimonio histórico-artístico 
destacan la necrópolis alto-me-
dieval de Toñanes y las cuevas 
prehistóricas de "Las Aguas", en 
Novales; del Linar, en La Busta, 
y de Cualventi, en Oreña. Son 
igualmente dignos de mención el 
monasterio cisterciense de Santa 
María de Viaceli y una casona 
solariega del siglo XVIII, deno-
minada El Casal, en Cóbreces, 
así como la iglesia barroca de 
Cigüenza, construida en el si-
glo XVIII. En su paisaje sobre-
salen de forma especial la playa 
de Cóbreces, de 400 metros de 
longitud y fácil acceso, y la lo-
calidad de Fresnedo, desde don-
de se pueden contemplar bellas 
panorámicas del valle. Respec-
to a la gastronomía, cuenta con 
tres productos autóctonos fun-
damentales: el queso y la miel 
del Monasterio de la Trapa y los 
limones de Novales, cuyo cultivo 
está favorecido por un particular 
microclima.

Asociación Costa 
Central Altamira, una 
comarca para el disfrute

CARTES 
Se encuentra en pleno área de in-
fluencia de Torrelavega. Tiene es-
pecial interés por los conjuntos ur-
banos de Cartes -con su popular 
torreón medieval- y Riocorvo. En 
su patrimonio destaca también la 
casona de los Quijano (siglo XVII), 
el puente del siglo XVIII, y la igle-
sia de Santa María de Yermo, bello 
exponente del románico del siglo 
XIII. La fiesta más popular de Car-
tes es la romería de San Cipriano, 
que se celebra en 16 de septiem-
bre en Cohicillos, hasta donde se 
desplazan a pie los romeros por-
tando varas de avellano que a la 
vuelta traen cargadas de sabrosas 
rosquillas.

REOCÍN
Se encuentra también en el área de 
influencia Torrelavega. La riqueza 
mineral de su subsuelo se explota 
con fines industriales desde hace 
más de un siglo, lo que ha provoca-
do una transformación notable en 

su topografía original. En 1853 se 
descubrió en este territorio el más 
importante coto minero de zinc de 
toda Europa, donde aparecieron 
también instrumentos de trabajo y 
monedas de la época del imperio 
romano. La capital del municipio, 
Puente San Miguel, fue la cabeza 
de la provincia de los Nueve Valles 
y en ella se edificó en el siglo XVI-
II la Casa de las Juntas, origen de 
la comunidad de Cantabria. Desde 
un punto de vista artístico, la cue-
va de la Clotilde, en Quijas, es el 
mayor valor patrimonial de Reo-
cín. Se trata de un yacimiento con 
grabados rupestres paleolíticos que 
representan figuras muy toscas de 
bóvidos y caballos, realizados con 
el dedo o palo en el techo. También 
encontramos el más antiguo edifi-
cio de arquitectura civil, una torre 
medieval en ruinas, así como el pa-
lacio de los Bustamante. La casa de 
la Familia Botín, con un importan-
te jardín botánico, en Puente San 
Miguel, y el magnífico conjunto de 

casas montañesas de Barcenaciones 
completan una muestra de la ar-
quitectura civil cántabra realmente 
significativa. En fiestas, sobresale 
"Los Martinucos", que se celebra el 
1 de septiembre en Quijas.

SUANCES
Se extiende en torno a la unión 
de los ríos Saja y Besaya, que for-
man en su desembocadura la ría de 
Suances, también conocida como 
San Martín de la Arena. La ría 
conforma un puerto natural entre 
acantilados (Punta del Dichoso) en 
el que muchos historiadores ubi-
can el "Portus Blendium" romano, 
famoso en épocas pasadas por su 
armada y gran movimiento co-
mercial, que le convirtieron en la 
vía de penetración más importante 
de la costa cantábrica. Suances es 
un municipio marcado por su cer-
canía a Torrelavega, donde buena 
parte de su población desarrolla la 
actividad laboral. Se dedica tam-
bién a la pesca, aunque el sector 
más desarrollado, sobre todo en los 
últimos años, es probablemente el 
turístico. Suances es un municipio 
emblemático dentro del turismo 
cántabro gracias a la unión de un 
completo equipamiento hostelero 
con el sabor tradicional del mar. En 
Suances se dan cita diversas ma-
nifestaciones artísticas. La ermita 
del Carmen o el convento de San-
to Domingo son buenos ejemplos 
de sus construcciones religiosas. 
Este último está ubicado Corti-

guera, en un posible yacimiento 
arqueológico junto a la ría de la 
Arena. Los historiadores consi-
deran que aquí estuvo la iglesia 
medieval de Santo Domingo de 
la Barquería, fundada en 1078. 
En la misma localidad hallamos 
la torre de los Barreda, vestigio de 
una antigua fortaleza. En Hinoje-
do se encuentran una necrópolis 
medieval enterrada y la casa-pa-
lacio de Fernando Velarde, donde 
nació el famoso poeta en el siglo 
XIX. Merecen igualmente aten-
ción las iglesias parroquiales de 
Ongayo y Puente Avíos. La fiesta 
del Carmen es la más importan-
te de la villa de Suances, aunque 
son múltiples los festejos a lo lar-
go del verano. Destaca el Carmen 
por la majestuosa procesión ma-
rítima en la que todos los barcos 
de la villa se engalanan y se sor-
tean el privilegio de transportar 
a la Patrona de los marineros en 
un precioso paseo por la ría de 
San Martín. Suances cuenta con 
privilegiadas playas, como son 
Tagle (200 metros), La Tablía (50 
metros), La Concha (1 kilómetro), 
La Ribera (350 metros), La Riberu-
ca (120 metros) y Los Locos (50 
metros). Esta última es ideal para 
la práctica del surf.

UDÍAS 
Entramos en un municipio de 
atractivo y rústico paisaje, pobla-
do desde el siglo XI y en el que 
ejerció su dominio la casa de la 
Vega, que llegó a poseer una ca-
sa-fuerte. En lo artístico destaca 
la iglesia parroquial de Pumal-
verde, gótica del siglo XV. En La 
Hayuela encontramos otra iglesia 
parroquial de interés, construida 
en la baja Edad Media aunque con 
numerosos añadidos posteriores. 
En el barrio de Toporías existie-
ron minas, hoy en ruinas.

Una escapada a...
OTROS ATRACTIVOS

En el entorno se puede 
visitar la Cueva de 

Altamira, el Capricho de 
Gaudí, la  iglesia de San 
Martín, la Universidad 
Pontificia de Comillas, 

la Casona de Carrejo o la 
Cueva de Hornos de la Peña




