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

E

l 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 conservación 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 finalizará el 6 de mayo. El proyecto
pretende frenar el proceso de deterioro en el que se encuentra actualmente el edificio. En concreto, se intervendrá en las
cubiertas y en la coronación de muros y de fábricas de piedra.
También se resolverá la inestabilidad del muro de cerramiento del cuerpo adosado a la nave del lado norte que, se

encuentra en muy mal estado. Por su parte el ayuntamiento de
Aguilar se ha comprometido a asumir y realizar las actuaciones que fuesen precisas, una vez finalizadas las obras,
para mantener el templo y su entorno bien conservado y protegido. Según el delegado de la Junta en Burgos, Baudilio
Fernández-Mardomingo, los trabajos no comenzarán al
menos hasta noviembre y terminarán en ocho meses.

6

Barrios de Bureba

III Edición de MIMO-Marcha Integral

Montes Obarenes

L

a Asociación "Tierras de Obarenes:
Naturaleza y Cultura" (Burgos) y la
Asociación Sanfagún de los Barrios
de Bureba (Burgos) han aunado esfuerzos por tercera vez consecutiva con el
fin de organizar la 3ª edición de "MIMO Marcha Integral Montes Obarenes" que
tendrá lugar los días 18 y 19 de mayo de
2019.Dado el éxito de las dos ediciones
anteriores, afrontamos con una gran y
renovada ilusión la organización de este
evento que, en la misma línea de las
demás iniciativas de nuestra asociación
(Tierras de Obarenes), trata de dar a
conocer el patrimonio natural y cultural
de los Montes Obarenes y su entorno,
así como a dinamizar su territorio.

MIMO es un evento de carácter deportivo que integra el senderismo con actividades de tipo lúdico, cultural y solidario.
Así pues, las rutas por el Parque Natural
se complementan con otras actividades
como comidas, conferencias, exposiciones, música, visionado de documentales, etc.
La realización de la compleja logística
de este evento es posible gracias a las
amplias instalaciones del Albergue
Turístico Superior Puerta del Norte,
sede principal de MIMO, gestionado por
la empresa Evergreen.

Contamos para la realización del evento
con el apoyo de numerosas instituciones
públicas y entidades privadas, así como
de agrupaciones de senderistas y montañeros, como: grupo Senderismo
Burgos, Club Deportivo Montañeros
Burgaleses y el grupo Amigos de las
Sendas (Peña San Juan del Monte).
Dentro de las actividades con las que
contamos en esta edición, proyectaremos la película-documental "Dar Dar
ELAntártida" (sábado 18, por la tarde) a
beneficio de los enfermos de Esclerosis
Lateral Amiotrófica.

El superávit económico obtenido durante la celebración del
evento y la venta de merchandising, será donado íntegramente para esta causa.

En esta edición hemos programado varias rutas distribuidas
en dos etapas: sábado 18 de mayo (primera etapa) y domingo 19 de mayo (segunda etapa). La etapa del sábado 18,
dispondrá de dos rutas simultáneas, cada una con distinta
distancia y diferente grado de dificultad:

Edición en beneficio de los afectados por la
ELA (Esclerósis Lateral Amiotrófica),
a través del proyecto "Dar Dar ELAntár
tida"
ELAntártida"
#unguiñoporlaELA ; )

Bartolomé Ordoñez,
Ordoñez, 4
Bartolomé
Carretera Poza,
Poza, 41
Carretera
Tfno.: 947 23 31 11
Tfno.:

BUR
BURGOS
GOS

1.
Frías - Miraveche (distancia: 22 Km; desnivel positivo: 1000 m)
2.
Valderrama - Miraveche (distancia: 13 Km; desnivel
positivo: 600 m).
La etapa del domingo irá desde Frías a Barcina de los
Montes (distancia: 12 Km; desnivel positivo: 500 m)
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Adeco Bureba alcanza
los 190 asociados

l grupo de desarrollo rural
Adeco Bureba ha alcanzado
este ejercicio la cifra de 190
asociados repartiendose entre
85 operadores públicos, 66
colectivos socioculturales y 37
empresas. Esta alta cifra de asociados responde a la eficacia del grupo
en sus tareas de apoyo financiero y
de asesoramiento en los proyectos
de su ámbito territorial desde su
creación en el año 2002. en aquella
fecha se puso en marcha el grupo
con 68 asociados aumentando esta
cifra segñun se desarrollaban los programas hasta alcanzar los 158 en el
año 2010 incrementandose de forma
sostenida hasta la actualidad.
Cabe recordar que el grupo gestiona
actualmente el último LEADERCAL
que se puso en marcha de formalmente en 2016 e inicialmente el
grupo recibió una asignación de
1.235.575,60€ hasta 2018 considerada en su momento como "cantidad
insuficiente" de acuerdo con las previsiones del grupo.
La rapidez con la que los emprendedores acudieron con proyectos que
suponen una importante inversión de
capital privado confirmaron las previsiones de Adeco Bureba en cuanto a
la escasa cuantía con la que se dotado en esta ocasión al programa. Este
tiene como guía para su gestión el
Plan Estratégico del grupo estructurado en cinco ejes conformados por calidad de vida, capital humano, entorno
económico, imagen y turismo y
conectividad incluyéndose otros tres
transversales de enfoque de género,
sostenibilidad ambiental y económica
e innovación y tecnología. Para cada
uno de los cinco ejes se diseñaron un

total de 17 líneas de actuación que
recogen los proyectos propuestos por
los agentes económicos y sociales
que han formado parte del proceso
de participación.
Con el objetivo de disponer de un
plan lo más amplio posible, en previsiones, necesidades y posibilidades
futuras, se ha contó con la participación de representantes de los
ámbitos empresarial, social y de la
Administración, a través de encuestas, entrevistas personalizadas y
mesas sectoriales de trabajo.
Desde la constitución de Adeco Bureba
se han gestionado unos diez millones

de euros que, unidos a las aportaciones
privadas, se traducen en una inversión
total de aproximadamente 24 millones
de euros en el territorio.
Cabe recordar que el ámbito de
actuación de Adeco Bureba se
extiende desde la Merindad de Río
Ubierna hasta el Condado de Treviño,
pasando por la comarca de La
Bureba y los valles del Ebro, Oca,
Tirón y Las Navas.
En total ocupa una extensión superior
a los 2.300 kilómetros cuadrados dividida en 79 municipios con una
población superior a los 21.000 habitantes.
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RETAZOS HISTÓRICOS DE LA BUREBA
Piedra a piedra

Hasta el momento, no se puede precisar con exactitud cuándo o quiénes fueron los primeros pobladores de nuestra
comarca. Aunque podemos suponer, teniendo en cuenta los
estudios que se realizan en los yacimientos de Atapuerca cercanos a esta zona, que aquellos personajes, en sus distintas
especies, se asomaron por esta tierra en busca de asentamiento y sustento.
Las primeras pruebas de presencia humana las encontramos
en la zona de Oña y el Valle del Oca. Se fechan en el
Paleolítico Superior (Homo Sapiens), en concreto, en su etapa
Magdaleniense (15000-8000 a. C.) y de procedencia, probablemente, de poblaciones de la Cordillera Cantábrica. Estos
grupos humanos se caracterizaron por llevar una vida nómada dedicada a la caza y recolección, destacando su industria
de hueso y refugiándose en cuevas donde dejaron su legado
en forma de pinturas (Cueva de Penches, Barcina de los
Montes, Cueva de los Moros).
La revolución neolítica comenzó a aparecer en la Bureba
alrededor de unos 5000 años a. C. (Pancorbo, Poza de la Sal,
dolmen de Reinoso, Monasterio de Rodilla, Cornudilla), en la
que se darían las características propias de este nuevo tiempo: piedra pulimentada, agricultura y ganadería, cerámica,
algunos asentamientos más estables, principalmente. Todo lo
cual parece que fue traído por poblaciones nuevas que se
establecieron en el lugar.
Destacamos aquí el dolmen de Reinoso (dolmen simple),
donde se recogieron restos de (ajuar) cerámica elaborada a
mano, algunos otros de sílex, así como restos óseos (cráneos,
apófisis mastoides y restos de extremidades) que nos indican
ese asentamiento humano que se extendió con posterioridad
(castro). Podemos mencionar también otros dólmenes desaparecidos en las localidades de la Molina del Portillo y Zuñeda.
Todos ellos guardan relación con los conjuntos megalíticos
(período de transición entre el Neolítico y la Edad del Cobre,
IV y III milenio a.C. que se da en casi toda Europa, Jordania y
el norte de África) del norte burgalés y que, por sus formas
estructurales, tienen mucha relación con los encontrados en la
zona vasco-navarra, pero también con aculturación, como
zona de paso, de muchos otros elementos del megalitismo
procedentes de diversos lugares (zona salmantino-zamorana
por ejemplo). Este fenómeno supuso la aparición de un ritual
funerario nuevo que se basaba en unas construcciones que
usaban grandes bloques de piedra como material principal. Su
función era la de ser depósito de inhumaciones colectivas.
También nos diría que, para obras de este calibre, los grupos
humanos que los desarrollaron eran numerosos y estaban
organizados y coordinados jerárquicamente, haciéndonos ver
un nuevo tipo de sociedad. Además de tener una función de
panteones, nos muestra el retorno de estas poblaciones a los
mismos lugares y su posible función como marcas territoriales
de dicho grupo.

zona elevada, fortificados y dominando un espacio territorial
concreto), con edificios de planta circular, construcciones
defensivas y una importante cultura del trabajo del bronce y de
la cerámica. Se produjo un aumento de población que fomentó la creación de estos poblados. Aquí tenemos la génesis de
lo que será en el momento posterior el pueblo autrigón.
José Luis García Nevares
Licenciado en Historia
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Representación cabra cueva de Penches

El Calcolítico o Edad del Cobre (III milenio a 1750 a. C.),
siguiente período, lo vemos representado en la comarca (Pino
de Bureba, Solduengo, Vileña), con toda seguridad, a partir de
los primeros siglos del segundo milenio a. C. con la presencia
del vaso campaniforme, característico del momento. Nos
quedan restos de asentamientos al aire libre, sin estructuras
defensivas, por lo tanto, no estables. No eran completamente
sedentarios.
Respecto a la Edad del Bronce (1750-750 a. C.), se conoce
poco en sus dos primeros períodos (Bronce antiguo y Bronce
medio 1750-1200 a. C.), con restos en lugares como Santa
Olalla de Bureba, Reinoso, Rojas o Quintanabureba. Más
definida está la fase final de este mismo (1200-750 a. C.) para
nuestro territorio. Fue el momento de la creación de asentamientos estables en forma de castro (lugares situados en

Representación cabra Cueva de Penches

Dolmen de Reinoso

Mus, música y humor en el bar
9
"El Portillo" de Busto de Bureba
El próximo sábado 18 de mayo, el Bar
"El Portillo" de Busto de Bureba celebra un nuevo Torneo de Mus. La
inscripción por pareja es de 10 euros,
y toda la recaudación se repartirá íntegra en premios, el primero, el 50% de
la recaudación, queso y vino, el
segundo, el 30% de la recaudación,
queso y vino, el tercero, el 20% de la
recaudación y queso y para el cuarto
clasificado, un queso.
Para
participar
es
necesario
inscribirse en el bar "El Portillo". Se
admitirán inscripciones hasta las
17:00h del mismo día y se procederá
al sorteo seguidamente. Habrá detalle
para todos los participantes.
Y para no acabar la fiesta, el sábado
25 de mayo, a partir de las 24:00h, en
el bar "El Portillo", música y humor con
"Ojos de gamba", con entrada libre.
Y ya sabes, que "Si quieres disfrutar
un ratillo, ven al bar El Portillo", en
Busto de Bureba

Fiesta de las Mojoneras

Los vecinos de Busto de Bureba,
Cascajares y Miraveche celebraron la
ancestral tradición de "Correr las mojoneras", revisando las marcas que delimitan
los términos municipales. Como es costumbre, tras el acto al aire libre, los asistentes se reunieron para almorzar y cenar
en armonía.

Esta costumbre viene de siglos atrás. Los
vecinos recorren los mojones que separan
Miraveche, Cascajares y Busto de Bureba,
para juntarse los tres pueblos en un mojón
común a los tres pueblos y después, según
manda la tradición, se almuerzan huevos
duros.
Más tarde los vecinos, cada uno en su
pueblo se reúnen en una comida para celebrar la fiesta.

Busto celebra la Semana Santa

Los pueblos de la Bureba celebran la Semana Santa, una de
las fiestas tradicionales y que más arraigo tiene en la comarca.
Una de estas localidades es Busto de Bureba, en la que los
vecinos son los encargados de portar las imágenes, en especial, la de la Virgen Dolorosa, y a Cristo yacente en la urna en
la procesión de Viernes Santo. La procesión discurre por las
calles de la localidad, entre el silencio y el recogimiento de los
vecinos y los que allí se acercan a disfrutar de estos actos tan
especiales.
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PAT R I M O N I O N AT U R A L

L

os Agentes medioambientales,
celadores y técnicos de los
Servicios Territoriales de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla
y León, junto con el apoyo de personal técnico de la Fundación de
Patrimonio Natural, han llevado a
cabo el censo de las poblaciones
regionales de buitre leonado,
alimoche, águila perdicera, águila real
y halcón peregrino. Burgos alberga la
mayor población reproductora de
alimoche, pues se estima que cuenta
con 89 parejas de esta especie, lo
que significa un 24,5% de la
población de la Comunidad.
En total, la población en la región se
ha cifrado entre 341 y 363 parejas.
Cabe destacar que el alimoche se
encuentra incluido en la categoría de
'vulnerable' del Catálogo Español de
Especies Amenazadas. En comparación con el censo anterior, realizado
en 2008, la población reproductora de
alimoche en Castilla y León ha sufrido
un declive entre el 10,2% y 13,9%,
una pérdida de 39 parejas seguras y
59 estimadas.
En el censo de águila perdicera,
especie también catalogada como
'vulnerable', se han localizado dos
territorios en total en Burgos -de los
18 en Castilla y León-, uno de ellos
ocupado por un único ejemplar.
La población de águila perdicera se
localiza en dos núcleos, uno de ellos
situado en el norte de Burgos asociado a los cortados del tramo inferior
del río Ebro a su paso por la provincia. El declive más acusado se produjo en la década de los 90 y en la
primera década de este siglo, lo que
afectó acusadamente al núcleo burgalés.
Los problemas de conservación
actuales parecen estar relacionados
con la escasez de las especies presa
y las altas tasas de mortalidad cau-

sadas por tendidos eléctricos.
El buitre leonado, el águila real y el
halcón peregrino se encuentran incluidos en el Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección
Especial. En cuanto a la población de
buitre leonado, destaca de nuevo
Burgos, con 2.254 parejas estimadas.
Todas las provincias de Castilla y
León han experimentado aumentos
de la población en comparación con
el censo anterior, excepto en Burgos,
donde se ha registrado un descenso
del 14%.En el año 2018 se han censado un total de 215-259 parejas de
águila real en Castilla y León, dato
estable en relación al último informe,
siendo de nuevo Burgos la provincia
con mayor población, con 59 parejas
seguras detectadas.
La población de halcón peregrino
censada ha sido de 190-224 parejas,
destacando Burgos con 39 parejas.
En el año 2008 se contabilizaron 375403 parejas en la Comunidad lo que
parece indicar que se ha producido
un importante declive de las poblaciones de esta especie. No obstante,

gran parte del descenso se debe a un
déficit en el grado de cobertura alcanzado en el presente censo dado que
no se pudo llevar a cabo el
seguimiento de todos los territorios
históricos conocidos.
Planificación para 2019.:
Durante este año se ha planificado la
realización de seguimientos de diferentes especies protegidas de la
Comunidad. La Junta ya ha realizado
en enero el censo internacional de
aves acuáticas invernantes en más
de 300 humedales, complementado
con un seguimiento de aves acuáticas migradoras que ya se ha iniciado.
Asimismo, en los próximos días
comenzarán
los
trabajos
de
seguimiento programados de las
colonias de ardeidas, garza imperial y
avetoro.
La Junta de Castilla y León también
está realizando los censos regionales
de diferentes especies que por su
escasez o nivel de amenaza hay que
censar cada año, y se están ejecutando seguimientos pormenorizados,
entre otras acciones.
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El Cristo de Miraveche en la cruz de olmo
La idea inicial de la talla del Cristo surge en Miraveche.

Estos olmos fueron cortados por Inocencio Palma, padre de
José Luis y tío de Claudio Palma, cuando abundaban estos
árboles en el pueblo de Miraveche hace más de cuarenta
años. El destino inicial de esta rígida y resistente madera
sería para vigas de una posible vivienda. Por los motivos que
fuera estas maderas no llegaron a utilizarse y fueron guardadas hasta el año 2017 donde se piensa para ellas darles una
utilidad totalmente distinta. Al ver la calidad y longitud de las
piezas, en lo primero que se piensa es que saldrían de ellas
una gran cruz donde poder colocar una talla realista de Cristo
crucificado.
De esta manera y en recuerdo a Inocencio Palma, más conocido como “el cartero de Miraveche”, surge la idea y queda
designada como la talla de el Cristo de Miraveche en la cruz
de olmo.
Los primeros golpes y arranque de viruta se produce en el
mes de agosto de 2018 en la talla de las manos.
La cara de Cristo tiene que reflejar todo el sufrimiento del calvario y la crucifixión, todo el éxito y significado de la obra
pasa por los detalles de esta parte de la talla.
La figura completa del cuerpo clavado en la cruz manifiesta
el momento próximo a la muerte, pero aún consciente en el
cual Cristo pronuncia esas palabras de “Padre perdónales
porque no saben lo que hacen” en su boca se aprecia el
momento en que empieza a pronunciar la frase. Los rasgos
de la cara son de sufrimiento, pero en los ojos, se pretende
mostrar esa lucidez que miran hacia el cielo transfiriendo a su
padre Dios, toda la injusticia social extendida por todos los
lugares de la creación y por la cual, está dispuesto a morir.

Para plasmar este significado en la talla hay que darle el
máximo realismo y por ello he huido del excesivo barroquismo típico de imágenes más clásicas pretendiendo hacer una
imagen más futurista y real a los tiempos actuales

Puntadas solidarias
de la Asociación de Amas de Casa de Pancorbo
La Asociación de Amas de Casa de Pancorbo se ha embarcado en un
proyecto, "Puntadas solidarias" con el que pretenden recaudar fondos
para la investigación del cáncer infantil. Durante buena parte del año
2018 y 2019 han sido muchas las horas invertidas en la realización de
una bellísima colcha de patchwork que se sorteará en próximo 2 de
agosto. El trabajo ha sido expuesto en el Encuentro de Patchwork de
Loeches, organizado por Quilt'ys Escuela de Patchwork. Han sido
muchas manos y muchas horas de trabajo que se deberán ver recompensadas con la participación de todos en este sorteo, cuya recaudación
total irá destinada a este fin, la investigación del cáncer en los más
pequeños.
Sólo resta animar a todos a comprar las papeletas de este sorteo. Os iremos informando de los puntos de venta para que podáis colaborar con
esta buena causa

Concierto de la Coral Virovesca
El pasado 13 de abril en la iglesia San Martín de Briviesca, la
coral Virovesca participó en la misa cantada y posterior
concierto de la mano de su nuevo director Maria Pilar
Sobejano.
La Coral Virovesca inició su andadura en noviembre de 1991
de la mano de María Jesús García de la Mora. Desde
entonces, son muchos los escenarios por los que la agrupación ha paseado. Aunque el día 2 de septiembre del 1993
se funda definitivamente la “Coral Municipal Virovesca” al
crearse una Junta Directiva, en las dependencias de la Casa
Municipal de Cultura.

Viaje a Córdoba
y Málaga
Un numeroso grupo de Amas de
Casas de Briviesca realizaron de
un viaje a Córdoba y Málaga del
veintidós al veintisiete de abril para
disfrutar de unas jornadas de descanso, cultura y buen tiempo.

CIRCUITO POR RUMANÍA
Un circuito por Trasnsilvania recorriendo joyas
únicas con paseos en locomotoras de vapor

En este circuito recorre los puntos más destacados de la
geografía rumana, desde la capital de Bucarest a la misteriosa
Bran, en cuyo castillo se dice que habitaba el mítico Conde
Dracula, pasando por bosques y espléndidas localidades. Un viaje
diferente a través de una cultura más dinámica de Europa del
este.
Salida el 1 de Septiembre de 2019
Precio 850 

 

 ción doble,   

Incluye/Circuito guiado 7 dias,experiencia en locomotoras de
vapor, traslados y vuelos, hoteles céntricos, pensión completa,
conociendo Transilvania,Sibiu,Cluj,Brasov,Bucarest, seguro de
cancelación y médico privado de viaje.
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La M.O.D.A triunfa en Frías

L

a Maravillosa Orquesta del Alcohol
(M.O.D.A.) ofrecerá cuatro conciertos acústicos en pueblos de
Burgos, provincia natal del grupo,
para reclamar que la cultura "es un
derecho de toda la gente viva en una
gran ciudad o en un pueblo pequeño",
dar visibilidad al medio rural y sentirse
"libres" de poder tocar "cómo y para
quien" les apetezca. Los integrantes de
la banda señalan que, en los tres meses
que llevan "alejados" de los escenarios,
han tenido tiempo para pensar y darse
cuenta de que, aunque últimamente han
tenido la oportunidad de cantar "para
más público que nunca", tampoco
quieren renunciar a poder actuar en
"eventos espontáneos que se alejan de
las giras convencionales". Por esa
razón, la MODA, organizó cuatro
conciertos acústicos y de entrada gratuita en diferentes puntos de la provincia de Burgos para actuar en lugares
"por los que habitualmente no pasan las
giras".
El primero de los conciertos de esta gira
tuvo lugar en la ciudad más pequeña de
España, Frías, logrando un clamoroso
éxito. La MODA ha afirmado que, "con
el tiempo", le gustaría mantener este
tipo de iniciativas y seguir proponiendo
nuevas fechas en los próximos años.
Reportaje fotográfico: Francisco Cabrera

Cuatro etapas y un gran nivel de ciclistas
conforman la V Vuelta a Burgos Féminas

Del 16 al 19 de mayo, Villadiego, Poza de la Sal, Medina de Pomar y Villarcayo acogen la V Vuelta a
Burgos Féminas 2019, cuatro etapas con las que el evento estrena su carácter internacional

David Ibañez Fotografias: Ricardo Ordoñez

La Vuelta a Burgos Féminas llega a su quinta edición como
un evento deportivo que busca la igualdad en este deporte,
de momento, mayoritariamente masculino. Es una cita de
primer nivel, califica el presidente de la Diputación, César
Rico, quien ha apuntado que contará con un total de 250 participantes de diversas nacionalidades, chicas que disputarán
cuatro etapas de 367 kilómetros en total.Las participantes en
la categoría elite y sub23 internacional disputarán cuatro etapas, ampliando así los días de competición habituales. La
primera el 16 de mayo, con recorrido de 108 kilómetros
(Geoparque de Las Loras-Villadiego), la segunda 84 kilómetros (Poza de la Sal-Poza de la Sal), la tercera 83 kilómetros
(Medina de Pomar-Alto de Rosales) y la última, 84 (Pedrosa
de Valdetorres-Villarcayo) que tendrá lugar el día 19 de
mayo. La campeona se enfundará el maillot morado de la
Vuelta a Burgos.
Además, la organización dará protagonismo a las figuras del
futuro. Así, las ciclistas nacionales cadetes, juveniles y sub23
correrán el sábado 18 y el domingo 19. La V Vuelta a Burgos
de Féminas cuenta además con 17 equipos Élite de 10 países
distintos (Alemania, Eslovenia, Suiza, Bélgica, Canadá,
Francia, Italia, Holanda, Noruega y España), en total 102
corredoras, que serán los que disputen las cuatro etapas.
Pero además, las dos últimas serán disputadas también por
ciclistas de las categorías juvenil y cadete, estimándose su
participación en torno a 150 corredoras.
La arandina Sara Martín formará parte del equipo Sopela
Women’s Team de categoría Élite. Apunta que es positivo
continuar apostando por este evento, que alcanza una V
Edición “más disputada que ninguna otra edición, más compleja y bonita”, lo que contribuye al crecimiento del ciclismo
femenino. Así mismo cree que se rodará bastante rápido en
las etapas, factor que favorece el espectáculo y a romperse
los grupos de carrera desde las primeras pedaladas.
Una de las grandes novedades y que significa ascender un
escalón más es que este año la UCI incluye la V Vuelta a
Burgos Féminas dentro de su calendario internacional, siendo la única prueba de España de esta clase. Por encima solo

I Carrera Dona Médula
de Cardeñadijo

Felix Gonzalez Gonzalez, atleta de Briviesca, participó en
la I Carrera Dona Médula de Cardeñadijo, otra carrera que
nace para ayudar a los que lo necesitan y concienciar a la
población en estas donaciones.
Y es que cada año se diagnostican en España 4.000 nuevos casos de leucemia. Muchos de estos pacientes tienen
la posibilidad de salvar su vida mediante un trasplante de
médula ósea.

está la Word Tour, al que se espera que, en el devenir, la
Vuelta a Burgos Féminas suba a ese último escalón y que la
cita goce de la mayor representación posible.
Una cita con especial mención también a la Guardia Civil,
cuerpo que cumple 60 años desde la fundación de la agrupación de Tráfico y 175 desde el nacimiento de la misma.
Desempeñarán un papel importante con un gran despliegue
para velar por la seguridad y que el evento se desarrolle con
total normalidad. Al final de cada etapa entregarán a distintas personalidades un maillot especial con motivo del 60 aniversario.
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Vileña

E

Santa Maria la Real de Vileña
entra en la Lista Roja

l monasterio de Santa María la Real de Vileña, del
siglo XIII, ha entrado en la Lista Roja del Patrimonio
de Hispania Nostra por "riesgo muy alto de derrumbe
y desaparición". Se trata de un conjunto monumental formado por una iglesia, claustro y dependencias
monacales. Poseía una huerta en la ladera del valle que
conforma el Río Oca, en la que se asienta la villa de
Vileña. Tiene una superficie de 20.500 metros cuadrados.
La iglesia es de planta de cruz latina de una sola nave.
Actualmente conserva restos de los muros de piedra de
mampostería y sillares, además de un pórtico saliente con
arcos de medio punto en dos de sus caras y bóveda de
aristas decorada. Además, se mantiene en pie parte de la
tapia de mampostería que delimitaba el área del convento.El 21 de mayo de 1970 un terrible incendio destruyó
casi por completo el monasterio, obligando a las monjas a
trasladarse a unas dependencias nuevas y muy modestas
en la localidad del Villarcayo, donde instalaron un museo
con los restos que lograron salvar del incendio, entre los
que se encontraba el sepulcro de la fundadora.
Este museo se cerró en el año 2008, cuando las tres últimas monjas del nuevo Monasterio lo abandonaron para
trasladarse a un pequeño convento en el barrio burgalés
de San Cristóbal. Concretamente fueron al Convento de
San Felices de Calatrava. Su contenido se encuentra
repartido entre el Museo Provincial y el Museo del Retablo
de Burgos, según informa la asociación en defensa del
patrimonio.Tras el incendio, el conjunto se ha ido
desmoronando con el paso del tiempo.La mala calidad de
la construcción, en su mayoría de adobe y ladrillo, y el
abandono hacen que actualmente solo se conserven parte
de sus muros. La espadaña tuvo que ser derribada para
evitar un accidente por peligro de derrumbe.

Vileña vive una Semana Santa llena de actividades
Procesiones, talleres y gastronomía

Vileña ha tenido una Semana Santa intensa. A las procesiones, se han sumado distintas actividades, talleres, y como no,
gastronomía.
El sábado 13 de abril, la localidad celebró el Viernes de
Dolores, y el Domingo de Ramos, a la procesión, se sumó una
paella y juegos durante todo el día.
Todos los días, tras las procesiones, los vecinos de Vileña se
reunían en torno al tradicional juego de la Rana, y por la
noche, después de las meriendas, a jugar al bingo.
La asistencia ha sido alta reuniendo a muchos vecinos y visitantes, un motivo de alegría en Vileña. Sólo un “pero” a
medias porque la lluvia impidió que algunos talleres programados al aire libre no pudieran celebrarse, pero con la alegría
de ese agua, tan necesaria para el campo y la vida.
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La Ría de Oña. Círculo perfecto de
patrimonio histórico y natural
Las decenas de caminos y senderos con que cuenta el
Espacio Natural de Montes Obarenes hace que el de trazado
circular de la Casa del Parque de Oña pase en ocasiones
desapercibido. Su corta longitud, poco más de dos kilómetros, hace que cualquier paseante pueda recorrerlo en menos
de una hora a un ritmo pausado tal y como lo hicieran durante
siglos los monjes de San Salvador. De hecho la sensación
que provoca este recorrido es la de un retroceso en el tiempo desde la actualidad a siglo XVI tanto en su contenido patrimonial como natural.
Con su inicio en la Casa del Parque un cómodo paseo paralelo a la ría de Oña muestra un jardín muy contemporáneo
con zonas de césped, bancos y áreas de ocio que no indican
el salto temporal existente a pocos centenares de metros.
La última zona actualizada termina en los estanques construidos en el siglo XVI, con muros de sillería de baja altura, en
los que los monjes remansaban y conducían aguas del manantial Valdoso. Un discreto camino permite llegar al primer
lugar donde la historia del milenario monasterio comienza a
manifestarse de la forma más primitiva con el eremitorio
rupestre de la Gruta de San José.
Su origen se remonta a la época del abad Diego de Liciniana
en los inicios del siglo XVI y originalmente estuvo vinculada a
la ya desaparecida ermita de la Magdalena. El fin de este
eremitorio era por un lado ofrecer refugio a los monjes en sus

paseos por los jardines monacales siendo excepcional el
hecho de ser rupestre, excavada en roca, y contar con una
pequeña capilla. Entrar en ella y observar sus dos cámaras
así como el mobiliario de roca permite imaginar sin dificultad
el espíritu y religiosidad de los monjes que acudían a este
lugar en busca de recogimiento y contacto con la naturaleza.
El paseo continúa por un estrecho sendero que bordea el
antiguo muro monacal que borra, literalmente, todo rastro de
mano humana en la naturaleza hasta finalizar el ascenso sorprendiendo al final de la cúpula vegetal la ermita de San
Toribio. Esta es la única ermita monacal que se conserva en
toda su estructura de las tres primitivas existiendo referencia
escrita de la veneración en Oña al santo desde el año 1298
aunque se erigió probablemente a finales del siglo XVI.
El descenso paralelo al muro desde este elevado punto también lo es en la línea temporal para el paseante que poco a
poco se encuentra con elementos más actuales hasta llegar
al pequeño mirador de la senda desde donde se observa una
poco conocida panorámica de la villa Condal y el antiguo
asentamiento de Tamayo.
En el último tramo que lleva al paseante de nuevo hasta la
Casa del Parque el retorno a tiempos modernos se concreta
en antiguas explotaciones de frutales donde no faltan
higueras, perales y cerezos así como las esculturas modernistas de Carlos Armiño.

La UME se despliega en Arraya de Oca
El pequeño pueblo de Arraya de Oca de apenas medio centenar de vecinos ha visto como sus calles y plazas se llenaban de efectivos de la Unidad Militar de Emergencia con el
objetivo de realizar tareas de estabilización del templo de la
Asunción de Nuestra Señora.
Esta inédita actuación del Ejercito en la comarca burebana
se enmarca en las maniobras que llevan a cabo en la zona
de Montes de Oca solicitando para las mismas un marco de
actuación para poner en juego sus capacidades en
Patrimonio Cultural. Así la Junta de Castilla y León a través
la Unidad de Gestión de Riesgos y Emergencias en el
Patrimonio Cultural de Castilla y León acordó junto al ayuntamiento y la parroquia de Arraya de Oca el tomarla como
elemento a actuar en estos ejercicios militares.
El director general de Patrimonio Cultural, Enrique Saiz, visitó la iglesia para comprobar in situ los trabajos de estabilización de la bóveda. Durante la visita Saiz se interesó por
los trabajos que realizan los miembros del Quinto Batallón de
Intervención en Emergencias, con el apoyo técnico del arquitecto Javier Garabito, que incluyen la utilización de drones
que permiten ampliar la visión del estado de la cubierta. Con
el recuerdo del devastador incendio de Notre-Dame el director general de Patrimonio destacó el papel impulsor que la
Junta viene desarrollando en los últimos años en materia de
seguridad y protección del Patrimonio Cultural, y que está
sirviendo de modelo para esa estrategia a nivel nacional e
internacional.
Así mismo recalcó la importancia de seguir avanzando en
materia de conservación preventiva y en la difusión de una

cultura de la gestión permanente de los monumentos y no
solo en actuaciones de restauración. "Es necesario que titulares de los monumentos, gestores y ciudadanos, compartan
esta nueva cultura de la conservación preventiva y de la
gestión constante, a través de la puesta en marcha concertada de este tipo de planes", afirmó Saiz. Por su parte el
teniente coronel Álvaro Diaz señaló que si bien la UME es
más conocida por actuaciones en incendios forestales también están dentro de sus actuaciones operativas la adopción
de medidas encaminadas a salvaguardar, proteger o socorrer la vida e integridad de las personas y de sus bienes, el
medio ambiente y los espacios naturales, sin obviar la protección del patrimonio cultural dada su importancia como
recurso identitario, económico y fuerza de cohesión social.
Díaz concretó que en Arraya está desplegada una sección
compuesta por cuarenta y dos efectivos, actualmente en la
provincia están desplegados 378 efectivos de la UME, que
trabajaran hasta el viernes en la consolidación. Los trabajos,
técnicas y herramientas, algunas utilizadas por la UME en
este caso por primera vez, ha despertado el interés de la
unidad homóloga francesa, la UIISC, que ha enviado a un
teniente coronel como observador. Por su parte la alcaldesa
de la villa, Asunción Velasco, se mostró extremadamente
agradecida por esta actuación que "ha levantado el ánimo a
los vecinos y la esperanza de que la iglesia volverá a estar
en condiciones". Velasco adelantó que las obras comenzarán de forma inminente con la instalación de lonas especiales antihumedad para frenar los daños hasta la siguiente
fase de restauración.

ACUDIREMOS A MADRID EL MIERCOLES 29 DE MAYO
BUTACA PLATEA PREFERENTE EN FILA 11
SALIDAS DESDE MIRANDA-PANCORBO-BRIVIESCA Y BURGOS
Basado en la novela de Noah Gordon. Cuenta con 30 actores y 20 musicos. Ultima función el 2 de Junio.

Animaros os va a sorprender
Reserva en el 619681008-Remedios

Las mejores charangas españolas llenan Poza

E

l séptimo Festival Nacional de
Charangas de Poza de la Sal confirmó el lema que lo preside de 'Un
Pueblo por la Música' reuniendo a
formaciones musicales de once comunidades autónomas en una jornada a
todo ritmo. Como es tradición abrió el
festival la actuación de los alumnos de
la Escuela Municipal de Música y tras el
sorteo se inició la competición en la que
participaron las dieciséis charangas
inscritas en representación de sus
respectivas comunidades autónomas.
El alcalde pozano, José Tomás López,
agradeció la asistencia de las formaciones desplazadas desde las distintas
comunidades autónomas españolas
nombrándolas una por una. Tras la
apertura institucional comenzó el paso
por el Templete de Música de la laza de
las distintas formaciones que interpretaron piezas del presente siglo en su
demostración de musicalidad. Este año
la apertura del festival tuvo como protagonista a los representantes de
Cataluña con la formación 'Ho peta' con
una actuación potente reconocida por el
público en el 'pasillo' tras finalizar su
actuación con aplausos. A esta prueba
oficial se sumó durante toda la jornada
la labor de los más de 200 músicos de
las charangas participantes que
llenaron, literalmente, las plazas y
calles de la localidad con sus sones

haciendo que no moverse al pegadizo
ritmo de las canciones resultara casi
imposible. En un ambiente de camaradería los encuentros en las calles del
histórico casco pozano se convertían en
una amistosa demostración de talento
entre las charangas muy seguidas por
los vecinos y visitantes.
Uno de los puntos de referencia para
los músicos y visitantes lo conformaba
el colorido pasillo de paraguas de la
calle de La Red donde los asistentes se
fotografiaban como improvisado photocall. Otra sorpresa muy bien acogida
fue la iniciativa de incluir actividades
para los más pequeños organizadas por
Cruz Roja de Briviesca centrada en el
reciclado y una 'Pequezona por la igualdad' a cargo de la asociación La Rueda
con actividades y talleres. Como es costumbre desde su puesta en marcha la
organización contó con el apoyo de
decenas de voluntarios y voluntarias
implicándose en el evento prácticamente la totalidad de los pozanos. Su
larga experiencia ha permitido este año
que las más de 7.500 personas que
asistieron al evento dispusieran de estacionamiento y atención de forma muy
eficaz. Esta enorme respuesta al evento musical pozano se ha notado en la
zona completando todas las plazas de
alojamiento en la villa y alrededores con
el importante impacto económico que

esto supone. Cabe destacar la rápida
progresión y consolidación del festival
que comenzó con nueve charangas y
cerca de 1.500 asistentes aumentado
progresivamente cada año en predicamento dentro del ámbito de las charangas a nivel nacional así como de los
aficionados a este estilo musical estrictamente festivo.

Premios 2019
- Mejor Charanga 2019: Charanga Os
Mozés (Aragón)
- Segundo Premio: Xaranga La Bomba
Show (Comunidad Valenciana)
- Tercer Premio: Alegría Alcarreña
(Castilla-La Mancha)
- Cuarto Premio: Charanga Los
Imparables (Comunidad de Madrid)
- Quinto Premio: Charanga Los 4 Gatos
(Castilla y León)
- Primer Premio del Público: Charanga
Os Mozés (Aragón)
- Segundo Premio del Público:
Txaranga el Garrafón (Navarra)
- Tercer Premio del Público: Charanga
los 4 Gatos (Castilla y León)
- Premio Mejor Percusión: Alegría
Alcarreña (Castilla-La Mancha)
- Mejor Solista: Iñigo Ena de la
Charanga Os Mozés (Aragón)

Los peñistas briviescanos homenajearon a la
patrona Santa Casilda

L

a llegada de la primavera tiene en
la comarca burebana un sentido
singular donde los actos en honor
de la princesa y santa toledana
cobran un especial sentido. Siguiendo
la tradición la romería popular a Santa
Casilda abrió las celebraciones de este
año de la festividad de la patrona briviescana que los próximos días centrará las actividades lúdicas de la ciudad. Los romeros más esforzados
partieron a pie desde la Plaza Mayor en
dirección al Santuario de Santa Casilda
un año más como desde hace siglos
para homenajear a la patrona local.
El mérito de la organización de esta
romería por parte de la peña
Desesperaos es elevado ya que
mantiene viva una antigua tradición.
Antaño este camino lo realizaban
muchas personas descalzos en
cumplimiento de una promesa, lo que
constituía una dura prueba que ensangrentaba los pies a lo largo de los 10
kilómetros del antiguo sendero.
El paso del tiempo hizo caer en desuso
esta costumbre dejando paso a un
espíritu más festivo aunque la distancia

y el estado del camino también hace
muy meritorio el optar por mantener la
vieja tradición.
Como es costumbre una sobria pero
solemne procesión abrió los actos de la
jornada recorriendo la imagen de Santa
Casilda los aledaños del santuario precedida de la cruz del templo al considerarse, por el fuerte viento, arriesgado
incluir el pendón y el estandarte en esta
ocasión, acompañada por los romeros
mientras sonaba la música castellana.
Sin lugar a dudas esta es la romería que
cuenta con más arraigo popular en la
ciudad remontándose su origen a varios
siglos estando documentada desde el
año 1734 tal y como lo demuestran los
documentos del Archivo Municipal.
En el interior de la iglesia se notaba el
espíritu de fiesta de la misa castellana
relevándose las danzas con las canciones populares del grupo de danzas
Justo de Río. Las ofrendas de flores,
pan y vino realizadas por los más
pequeños y las reinas de las Fiestas
mostraron el cariño que los briviescanos sienten por su patrona llenando
el altar de los colores primaverales.

Finalizada la misa numerosos devotos
de la santa rindieron homenaje a la
reliquia que se conserva en el santuario
dando comienzo en el exterior al son la
dulzaina y el tambor las populares danzas. Su buen hacer y variado repertorio
arrancaron los aplausos del público allí
congregado que no se movieron pese al
cortante viento que azotaba el lugar. La
fiesta continuó con la comida de hermandad de los romeros antes de
retornar a Briviesca donde por la tarde
en la Plaza Mayor se celebró una vistosa exhibición de danzas tradicionales
castellanas que cerró la jornada festiva.Este acto popular pone cada año de
manifiesto la estrecha relación entre la
figura de Santa Casilda con la ciudad
que se hizo definitiva en el año 1486. En
esa fecha estando Briviesca atacada
por una epidemia de peste los regidores
acompañados de los cabildos de Santa
María y San Martín hicieron votos de
guardar la fiesta de la santa si les libraba de la peste.
Recibido el favor de la santa se tomó
como costumbre el peregrinar al santuario de forma regular tanto en su festividad como durante todo el año para
solicitar su ayuda.

Santa Casilda

Patrona de Briviesca desde hace más de cuatro siglos
La titularidad como santa patrona de Briviesca de Santa
Casilda es poco conocida fuera de la capital burebana, en
buena medida por la cercanía de su celebración oficial con la
romería popular y la Rogativa de la Tabera en su santuario.
Siguiendo la costumbre de ser una fiesta íntima de los briviescanos los actos en esta jornada son de carácter sobrio con
una sencilla procesión y la recepción en la Casa Consistorial
que conforman el grueso de los actos completados con eventos musicales y atracciones infantiles. Este año el Consistorio
no ha realizado el habitual homenaje de reconocimiento a
colectivos y/o personas que se han destacado por su labor a
favor de la ciudad. No obstante se ha aprovechado el acto
para dar a conocer los nombres de los ganadores de último
concurso nacional de ilustración ·Ciudad de Briviesca' organizado por ArteToca. Este nuevo concurso es paralelo al de
relatos cortos y los galardonados verán sus ilustraciones
como portada exterior y interior de las obras ganadoras del
concurso literario. Así el jurado escogió para la portada la
obra 'Expectante Sillón' del valenciano Miguel Hernández y
para el interior la obra 'Sollón Vacio' de la madrileña Soledad
Calés. Este año el discurso oficial del alcalde de Briviesca,
Marcos Peña, también fue breve recordando la coincidencia
de la fiesta local con la del Día de Europa agradeciendo a los
asistentes su presencia. Siguiendo el protocolo habitual el
alcalde entregó a las Reinas de las Peñas una placa conmemorativa en agradecimiento por su representación de la
mujer briviescana durante el año al igual que los alcaldesitos
con el colectivo infantil. Los eventos en la fiesta de la patrona
finalizaron con un concierto de la Banda Municipal de Música
en el templete de la Plaza Mayor y pese a lo desapacible de
la jornada reunió a un buen número de vecinos que lo siguieron atentamente. El origen histórico que llevó a Briviesca a
contar a Santa Casilda como patrona se remonta al año 1486
cuando estando la ciudad atacada por una epidemia de peste
los regidores acompañados de los cabildos de Santa María y
San Martín hicieron votos de guardar la fiesta de la santa si
les libraba de la peste. Recibido el favor de la santa se tomó

como costumbre el peregrinar al santuario de forma regular
en su festividad, originalmente el 9 de abril cambiado al 9 de
mayo posteriormente. Esta devoción popular hizo que a
finales del 1600 se la nombrará patrona de la ciudad junto
con Nuestra Señora de la Asunción por lo que Briviesca, cuya
historia ha estado muy marcada por las mujeres, cuenta con
dos santas patronas y un santo patrón.

Una silenciosa sobriedad marca distintiva
de la Semana Santa de Briviesca

El hondo espíritu religioso que los briviescanos muestran en
la Semana Santa queda especialmente patente en el elevado número de asistentes a la procesión de Viernes Santo que
partiendo de la plaza de Santa María y recorre las principales
calles del casco histórico de la ciudad.Un completo silencio,
seña de identidad de las procesiones castellanas, en el que
solo la banda de tambores rompe el aire con su sonido se
mantiene entre los asistentes. Así la procesión encabezada
por el paso de la Oración en el Huerto, que desfiló por
primera vez en el año 1917, inicia la marcha seguida por el
paso de la Flagelación del Señor, que participa desde el año
1950, el Ecce Homo, talla del siglo XVII, y la representación
de la Pasión y Muerte donde el Nazareno, figura realizada en
el siglo XVII, y precedida de dos cófrades portando la cruz
penitencial. Este avance procesional anuncia la llegada de
las tallas de mayor tamaño y expresividad de las procesiones
briviescanas.La Verónica, incluida en el año 1951, precede al

Santísimo Cristo de la Expiación. Esta talla del siglo XVI tiene
una especial fuerza expresiva en la que se muestra al crucificado en la soledad de la cruz con rasgos que recogen sin
crispación un profundo dolor. El Descendimiento y La Piedad
atemperan con representaciones más suavizadas el impacto
de las precedentes y preparan para el paso de una de las
joyas de la Semana Santa briviescana. Este es el Santo
Sepulcro, en cuya urna de plata y cristal se muestra la figura
de Cristo muerto, deja una sensación de vacío a los asistentes que hace pasar un poco desapercibida la del apóstol
San Juan que le sigue y hace contemplar con especial sentimiento en último de los pasos de la procesión. Como cierre
a esta procesión de Viernes Santo en la puerta de la excolegiata de Santa María La Mayor el Santo Sepulcro y La
Dolorosa son rodeados por el resto de los pasos procesionales y los asistentes entonan el canto de la Salve popular
en honor al sacrificio de Cristo en la cruz.

