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Las Fundaciones Cajacírculo e Ibercaja 
apoyan un proyecto en Mozambique

REDACCIÓN
Las fundaciones de Cajacírculo 
e Ibercaja aportarán 5.000 euros 
para apoyar un proyecto huma-
nitario de máxima urgencia en la 
región de Tete, en Mozambique. 
Esta aportación servirá para sufra-
gar los gastos de construcción de 
nuevas viviendas que acogerán a 
un grupo de 14 familias, afectadas 
por las inundaciones de la zona el 
pasado mes de marzo. 

Las fundaciones de Cajacír-
culo e Ibercaja, y la Congregación 
Misioneras Hijas del Calvario han 
rubricado este lunes un convenio 
de colaboración a través del cual 
ambas fundaciones aportarán la 
cantidad de 5.000 euros para apo-
yar un proyecto de cooperación 
humanitaria en la región de Tete, 
en Mozambique. 

Al acto han asistido el pre-
sidente de Fundación Cajacírcu-
lo, Emilio de Domingo, el director 
provincial territorial de Ibercaja en 
Burgos, Eduardo Hernández y Ca-
silda Barbero, en calidad de Supe-
riora provincial de la Congregación 
Misioneras Hijas del Calvario. 

A través de esta congrega-
ción religiosa que realiza su labor 
misionera en este país africano, 
fue requerida la ayuda urgente 
de las fundaciones de Cajacírculo 
e Ibercaja con el fin de socorrer 
una situación de grave necesi-
dad, ya que esta región de Mo-
zambique, concretamente en la 
diócesis de Tete, se vio afectada 
el pasado mes de marzo por las 
lluvias torrenciales e inundacio-
nes que dejaron sin hogar a más 
de 1000 familias.

En estos momentos, el grupo 
más vulnerable de estas personas, 
entre los que se encuentran perso-
nas inválidas, ciegos y afectados 
por la lepra, están hospedados en 
las instalaciones de la Misión re-
ligiosa o en tiendas de campaña, 
y para ellos se requiere esta ayu-
da urgente con el fin de construir 
nuevos hogares en los que vivi-
rán un grupo de 14 familias de 
esta misión. 

La firma del presente convenio 
de cooperación se enmarca dentro 
de la colaboración prevista entre 
ambas fundaciones bancarias con 
el fin de extender su labor huma-
nitaria, en este tipo de iniciativas 
que requieran una intervención 
urgente, y centradas en la lucha 
contra la pobreza y la desigualdad 
y los derechos humanos. 

N.B.
El Aula de Medio Ambiente de 
Fundación Caja de Burgos cele-
bra en 2019 sus primeros quin-
ce años de funcionamiento en la 
capital burgalesa con una pro-
gramación especial.

Entre las propuestas diseñadas 
para celebrar esta efeméride, des-
taca una gymkana familiar,  con 
el objetivo de descubrir las curio-
sidades de las plantas y animales 
del entorno, talleres infantiles para 
conocer los habitantes de la playa, 
el origen de la arena o por qué el 
agua sube y baja, y paseos natu-
ralistas demostrativos. 

Además, la Fundación Caja de 
Burgos ha organizado un concur-
so de fotografía para adultos y de 
dibujo para público infantil con el 
aniversario como temática. El pla-
zo para participar en este certamen 
finaliza el 22 de julio y los gana-
dores recibirán unos prismáticos 
y la invitación a un taller medio-
mabiental. 

El Aula de Medio Ambiente
de la Fundación Caja de Burgos
cumple 15 años de vida 

PROGRAMA 15º ANIVERSARIO
Taller en familia:

Gymkana divertida
Participa en familia y descubre  

curiosidades de las plantas
y animales que nos rodean a 

la vez que buscas pistas
y superas pruebas.

Viernes 13 de septiembre. 18 h
Cuota: 1 €

Taller infantil: ¡Vivan las vacaciones!
En este ambiente infantil cono-
ceremos mejor a los habitantes 
de la playa y descubriremos de 
dónde viene la arena que pisa-

mos, por qué el agua sube y baja 
y muchas otras cosas interesantes 

de las costas marinas.
Viernes 20 de septiembre. 18 h

Cuota: 1 €
Paseos naturalistas demostrativos
Fechas a determinar. Cuota: 1 €
Concursos: ¿Qué ha sido el Aula 
para ti en estos 15 años? ¿Qué te 
ha aportado? Cuéntanoslo a tra-
vés de una fotografía o un di-

bujo.

En palabras del presidente de 
Fundación Cajacírculo, Emilio de 
Domingo, “esta entidad ha mostra-
do desde hace años una gran sen-
sibilidad por programas de cola-
boración con personas necesitadas, 
acciones de ayuda humanitaria y 
proyectos en el tercer mundo, y 
siempre que nuestra partida presu-
puestaria nos lo permita, seguire-
mos ofreciendo nuestra contribu-
ción, obedeciendo a un deber mo-

ral de apoyo a los más necesitados”.
Por parte de Ibercaja, Eduardo 

Hernández ha añadido, "nuestras 
acciones y valores están centra-
dos en trabajar para las personas 
y Fundación Ibercaja se compro-
mete cada día a lograr una socie-
dad más equilibrada, con mayor 
igualdad de oportunidades, y es-
pecialmente sensible con las per-
sonas más desfavorecidas, como 
hoy es el caso".

Concurso fotográfico
“Feliz cumpleaños”

Para mayores de 13 años. Entrega 
de fotografías (en papel en tama-
ño 21 x 30): hasta el 22 de julio.

Premios:
• Primer premio: unos prismáti-
cos y un taller a elegir entre oc-

tubre y diciembre de 2019.
• Segundo premio: un lote de 

publicaciones del Aula. 
Concurso de dibujo
“Feliz cumpleaños”

Para niños y niña entre 4 y 12 
años. Entrega de dibujos

hasta el 22 de julio.
Premios:

• Primer premio: unos prismáti-
cos y un taller infantil

a elegir entre octubre y diciembre 
de 2019.

• Segundo premio: un libro de 
las aventuras de Félix Rodríguez 

de la Fuente.
Exposición de los trabajos de los 
concursos de fotografía y dibujo

Mes de septiembre
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DAVID IBAÑEZ
El alcalde de Burgos, Daniel de la 
Rosa, ha presentado la distribu-
ción de las Áreas de Gobierno y 
las concejalías Delegadas para los 
próximos cuatro años, repartidas 
en siete grandes áreas. El objeti-
vo es priorizar aspectos como el 
empleo y los Servicios Sociales. 
Dentro de estas áreas la princi-
pal novedad es la configuración 
de un nuevo Área de Gobierno 
Abierto, cuya concejala titular 
será Blanca Carpintero y que a 
su vez integrará la Agenda 2030 
que será gestionada directamente 
por el Alcalde, con el objeto prin-
cipal de cumplir con los 17 ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible. 
Asimismo el Área de Gobierno 
Abierto incluye las secciones de 
Personal, Seguridad Ciudadana, 
Policía, Bomberos y emergencias, 
Régimen Interior y Relaciones 
Institucionales, además de Par-
ticipación Ciudadana y Distritos, 
Digitalización Administrativa y 
Transparencia.

Siete grandes Áreas de Gobierno conforman
el nuevo organigrama municipal 

El Área de Fomento, Vías Pú-
blicas y Movilidad estará dirigido 
por el concejal Daniel Garabito e 
integrará el área de Urbanismo, Li-
cencias, Infraestructuras. Vías Pú-
blicas, Conservación, Obras, Tráfi-
co, Almacenes Municipales y Ser-
vicios quedan a cargo del concejal 
delegado Adolfo Díez, mientras 
que Josué Temiño se encargará de 
Movilidad Sostenible, Accesibili-
dad, y Transporte Público.

El tercer área, el referido al 
Desarrollo Económico tendrá como 
responsable al edil Levi Moreno 
como concejal titular de un área 
que integrará las secciones de Em-
pleo, Industria y Turismo, además 
de la Sociedad de Promoción que 
presidirá el Alcalde. Asimismo, la 
concejala Dolores Ovejero se en-
cargará de Comercio y Turismo.

Por su parte, el edil Josué 
Temiño se hará cargo del Área 
de Medio Ambiente, Sanidad y 
Aguas, mientras que Nuria Barrio 
será concejala delegada de la So-
ciedad de Aguas.

Un quito área de Gobierno 
será el que englobe las áreas de 
Hacienda y Patrimonio, cuyo con-
cejal titular será David Jurado, 
quien a su vez se encargará de 
la sección de contratación. Por 

su parte, Sonia Rodríguez será la 
delegada en Patrimonio. En esta 
sección se incluye los dos Con-
sorcios, el del Desvío Ferroviario 
y el de Villalonquéjar.

Por su parte, Nuria Barrio, 

será la titular del Área de Cul-
tura y Deporte, aglutina el Área 
de Festejos con Blanca Carpinte-
ro como responsable, y Deportes 
con Levi Moreno al frente.

La séptima y última área co-
rrerá a cargo de Sonia Rodríguez, 
edil titular del Área de Servicios 
Sociales que englobará Inmigra-
ción, Familia, Infancia, Vivien-
da y Cooperación. Juventud lo 
conformará Josué Temiño como 
concejal delegado, Dolores Ove-
jero responsable de Voluntaria-
do y Mayores, mientras que Es-
trella Paredes se encargará de la 
sección del Mujer y Equidad de 
Género, antigua concejalía de 
Igualdad.

Además, Daniel de la Rosa ha 
nombrado a Nuria Barrio como 
la primera teniente de alcalde, 
vicealcaldesa y portavoz. David 
Jurado será el segundo teniente 
de alcalde, Sonia Rodríguez, la 
tercera, Daniel Garabito el cuar-
to, y Blanca Carpintero la quinta 
teniente de alcalde.
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DE ALUMINIO

ACABADOS
EN MADERA

DAVID IBAÑEZ
El miércoles 26 de junio una 
masa de aire tropical llegaba a 
la ciudad de Burgos y lo hará, al 
menos, hasta el domingo 30 de 
junio, días en los que las tempe-
raturas pueden rozar los 40 gra-
dos en las horas centrales del día 
y con noches en las que va a ser 
complicado conciliar el sueño 
con temperaturas no inferiores 
a los 17 grados.

Por este motivo, el Concejal 
de Medio Ambiente, Josué Temi-
ño, y la Concejala de Sanidad, Es-
trella Paredes, han querido trans-
mitir las recomendaciones a llevar 
a cabo en la capital burgalesa en 
los próximos días.

Temiño ha avisado del pe-
ligro que conllevaría utilizar los 
asadores y barbacoas de la ciudad 
debido a las altas temperaturas, 
por ello recomienda no utilizar 
ninguno de ellos. Se debe priori-
zar la precaución ante cualquier 
riesgo de incendio, por ello desde 
la concejalía de Medio Ambien-
te mantendrán un continuo con-
tacto con los Bomberos de Bur-
gos, quienes decidirán la posible 
clausura de los asadores reparti-

dos en diversos puntos, siendo el 
de Las Veguillas el que más peli-
grosidad posee por su cercanía a 
la vegetación.

Estos consejos, contrastados 
por Sacyl y Protección Civil Bur-
gos hablan de beber agua y líqui-
dos aunque no se tenga sed, no 
abusar del alcohol, de la cafeína 
y del azúcar, hacer comidas lige-
ras y regulares, evitar ejercicios 
físicos prolongados así como la 
exposición al sol entre las 12 y 
17 horas, no olvidarse de la pro-
tección solar, aplicarla 30 minutos 
antes de la exposición y repetir 
cada dos horas, permanecer en 
lugares climatizados y ventilados, 
usar ropa ligera de colores claros, 
cubrirse la cabeza, usar gafas de 
sol, cerrar las persianas durante 
el día y ventilar de noche.

Cabe recordar que un golpe de 
calor se produce cuando la tem-
peratura corporal supera los 40° 
C. En ese momento, se produce 
una situación que los profesiona-
les médicos califican de “peligrosa” 
y que puede detectarse mediante 
síntomas leves como el cansan-
cio, dolores musculares, dolor de 
cabeza, náuseas, hipotensión y en 

algunos casos, pérdida del conoci-
miento. Lo primero que se deberá 
hacer es llamar al 112 y colocar a 
la persona a la sombra, liberarla de 
ropa ajustada, elevarla la cabeza y 
refrescarla con agua. En el caso de 
que el afectado se encuentre in-

Se recomienda no utilizar los asadores de
la ciudad debido a las altas temperaturas
La situación excepcionalmente adversa persistirá hasta el domingo 30 de junio y se recomienda
no utilizar los asadores de la ciudad, hidratarse y utilizar protección solar, entre otras medidas

consciente se le deberá tumbar de 
lado y con las piernas flexionadas.

Deben estar especialmente 
protegidos ante el calor las per-
sonas mayores, discapacitadas y 
los niños menores de 5 años, las 
personas con enfermedades cró-

nicas (hipertensión, diabetes, car-
diopatía, obesidad, alcoholismo), 
los que tomen alguna medicación 
habitualmente y las personas que 
realizan trabajos físicos intensos 
o deporte al aire libre cuando hay 
temperaturas elevadas.
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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

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

Burgos, Año Jubilar en 2021
N.B.

El Papa Francisco ha concedido a 
Burgos la celebración de un año 
jubilar con motivo del octavo cen-
tenario de la Catedral, que abarcará 
del 20 de julio de 2020 al 7 de no-
viembre de 2021 (Día de la Iglesia 
Diocesana de ese año). Así lo ha 
anunciado el arzobispo, don Fidel 
Herraéz Vegas,  en la presentación 
de la programación de las activi-
dades pastorales que la diócesis ha 

diseñado en torno a la efeméride 
y se entregaba en Roma al carde-
nal Gianfranco Ravasi, presidente 
del Pontificio Consejo para la Cul-
tura, organismo de la Santa Sede 
que avala el proyecto diocesano 
del octavo centenario.

A lo largo de 16 meses la Ca-
tedral será centro de peregrinación 
de distintos grupos que podrán ga-
nar así la indulgencia plenaria. Se 
organizarán celebraciones singula-

res para parroquias y arciprestazgos 
y se celebrarán jubileos especiales 
con distintos colectivos. Además 
del Año Santo, destaca también 
la celebración de una Asamblea 
Diocesana a lo largo de 2021 que 
permita a todos los cristianos de 
Burgos (laicos, sacerdotes y religio-
sos) dialogar juntos sobre distintos 
temas relacionados con la vida de 
la diócesis y el compromiso de la 
Iglesia con el mundo actual. 
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COACH PERSONAL, FAMILIAR Y EMOCIONALCOACH PERSONAL, FAMILIAR Y EMOCIONAL

CONCHITA SANGRADOR MORENO
CERTIFICADA POR ICP (Instituto de Coaching Psicológico)

Dra. EN PEDAGOGÍADra. EN PEDAGOGÍA
• Autoestima y motivación  • Orientación hacia objetivos vitales: pareja, avance personal, nuevos retos personales y profesionales...

• Búsqueda de soluciones. Generación de alternativas • Entrenamiento hacia el cambio en cualquier ámbito • Avance hacia tu mejor versión

SI QUIERES PROGRESAR, TE ACOMPAÑO     QUIERO SER TU COACH... T. 620 306 699
csangrador1@gmail.com

El proceso consiste en una conver-
sación entre el coach y el cliente, 
en el que el cliente expone  qué 
quiere conseguir y el coach le 
alienta, le motiva, le acompaña, 
le ayuda a pensar alternativas, 
le reta para llegar más lejos y le 
anima a buscar nuevas vías para 
avanzar hacia el objetivo deseado.  

Los cambios que se trabajan 
en el proceso de coach pueden ser 
de cualquier ámbito. Se pueden 
emprender cambios o retos perso-
nales, familiares o profesionales.

Si tienes cualquier reto,  
como aprender a hablar en pú-
blico, mejorar tu oratoria, me-
jorar las relaciones familiares, 

mejorar tus relaciones laborales, 
adquirir hábitos saludables, rea-
lizar cambios personales o profe-
sionales, potenciar tus posibili-
dades y capacidades, emprender 
nuevos caminos. Es el momento 
de contactar: 620306699

¿QUÉ HACE UNA 
COACH PERSONAL?
En primer lugar el proceso de 
coaching se hace desde la más 
absoluta confidencialidad, sin 
juzgar al cliente, pensando úni-
camente en él, en sus aspira-
ciones, en sus deseos y en sus 
metas. 

ÍÑIGO URBINA
Parece que la gobernabilidad de 
la Institución Provincial se aclara. 
Tras las reuniones mantenidas por 
Partido Popular y Ciudadanos, las 
negociaciones han salido adelante 
y el acuerdo ha llegado. Cesar Rico 
continuará como  presidente de la 
Diputación, mientras que Lorenzo 
Rodríguez ocupará el cargo de vi-
cepresidente.  
Rico explicaba que las reuniones 
de negociación mantenidas con 
Ciudadanos han propiciado llegar 
a un acuerdo programático, en el 
que les une muchas cosas más de 
las que los separa y han obtenido 
66 puntos de trabajo para desarro-
llar en las distintas áreas que tiene 
la Diputación Provincial. Una vez 
cerrado este acuerdo, calificado de 

“importante” ya que hay muchas 
cosas que implican mucho trabajo 
y otras que se incorporarán nuevas 
a las distintas comisiones, afirma 
que han hablado de personas.

César Rico ha anunciado que 

El Partido Popular continuará con la 
presidencia de la Diputación Provincial
PP y Cs han llegado a un acuerdo para la gobernabilidad de la Institución Provincial.
Rico será presidente y Rodríguez vicepresidente

la Presidencia de la Diputación la 
seguirá ocupando él mismo, mien-
tras que Lorenzo Rodríguez será el 
nuevo vicepresidente. Ciudadanos 
contará con tres áreas de traba-
jo, siendo estas las áreas de Perso-

nal, Planes Provinciales y Junta de 
Compras, así mismo, el resto que 
se formulen recaerán en manos de 
diputados del Partido Popular.

Lorenzo Rodríguez ha comen-
tado que seguirán intentando que 

la Diputación tenga un cambio, y 
que "entrando Ciudadanos en las 
administraciones habrá cambio". 
Asegura que Cs entra en la Dipu-
tación para trabajar, para trabajar 
con lealtad junto a los 10 diputa-
dos del Partido Popular y cambiar 
el funcionamiento de la Diputación. 
Está satisfecho del acuerdo al que 
han llegado, a pesar de no haber 
conseguido la presidencia para la 
formación naranja.

“La cuestión no es ver quién va 
a ser el presidente, estar en una foto 
no nos vale, Ciudadanos venimos 
para trabajar. No venimos a ocupar 
un cargo, nos da igual trabajar en 
la vicepresidencia que en la presi-
dencia”, ha aseverado Lorenzo Ro-
dríguez. Así mismo, ha confirma-
do que será él, seguramente, quien 
sea el vicepresidente. Ha avanzado 
también que la agrupación provin-
cial ya ha trasladado la decisión a 
los responsables institucionales y 
de organización del partido a nivel 
autonómico, pero ha reconocido 
que todavía no ha podido hablar 
con Francisco Igea, el candidato a 
la presidencia de la Junta de Cas-
tilla y León de su partido.

“Una coach es una persona 
que te ayuda y acompaña 
para que tus proyectos se 
conviertan en realidad”

Conocer tus fortalezas 
es la mejor arma de 
construcción personal   

Conchita
Sangrador QUÉ ABORDAMOS EN EL 

PROCESO DE COACHING

EMOCIONAL
Duelo no patológico por pérdida 

de pareja.
Duelo no patológico por pérdida 

de seres queridos.
Gestión de emociones.

Avance hacia tu mejor versión.
Entrenamiento hacia el 
crecimiento personal.

CAMBIOS
Entrenamiento hacia el cambio en 

cualquier ámbito.
Orientación hacia objetivos de 

ventas.
Orientación hacia objetivos 
vitales: pareja, comienzo 

profesional, avance personal…
VALIDACIÓN 

DE TU CAPACIDAD ANTE TI

Los problemas vienen solos. Busquemos soluciones.
COACH CENTRADA EN SOLUCIONES, ALCANCE DE METAS PERSONALES O PROFESIONALES,

CAMBIOS VITALES, CRECIMIENTO PERSONAL.

Una coach ayuda a estable-
cer una ruta desde la situación 
actual del cliente, a la situación 
deseada y, junto al cliente, esta-
blece el camino a seguir, las ac-
tuaciones a llevar a cabo, avan-
zando mediante mini-metas ha-
cia la meta final, hacia la con-
secución del objetivo propuesto.
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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 € 

La Diputación celebra el Pleno 
de cierre de mandato

REDACCIÓN
La Diputación cierra legislatura. El 
Pleno celebrado el pasado 25 de ju-
nio ponía fin a la legislatura 2015-
2019. Cesar Rico, comenzaba con 
agradecimientos, reconociendo la 
cordialidad que impera en la Dipu-
tación de Burgos, y despedía entre 
aplausos y momentos de emoción 
a esta corporación provincial. Rico 
cedía la palabra a aquellos diputa-
dos que quisieron intervenir.

Marco Antonio Manjón ha 
hecho un pequeño recorrido de 
su entrada en la Diputación, con 
Imagina Burgos; y ha recono-
cido que "no hemos consegui-
do que la Diputación cambie lo 
que nos hubiera gustado", pero 
considera que se han sentado los 
cimientos para seguir cambian-
do y mejorando. Reconocía que 
durante estos años, ha forjado 
una verdadera amistad con mu-
chos compañeros y que espera 
que siga así.

Brevemente, Eva de Ara 
(Imagina Burgos) ha agradeci-
do a todos los participantes de 
ese pleno y a los empleados de 
la propia Diputación por el buen 
trato que ha recibido en el poco 
tiempo que ha permanecido allí 
y ha deseado lo mejor a las per-
sonas que vayan a iniciar o con-
tinuar la nueva andadura.

Por su parte, David Jurado 
(PSOE), ha querido destacar la 
cordialidad y el buen ambien-
te que ha habido a pesar de las 
discrepancias con todos los gru-
pos políticos, y ha querido despe-
dirse especialmente de Ildefonso 
Sanz, uno de los corporativos de 
su grupo que no continuará los 
próximos años. "Te echaremos 
de menos estos próximos cuatro 
años y seguirás seguro presente 
en el trabajo del grupo socialis-
ta", ha finalizado.

Borja Suárez (PP) ha apelado 
a la salvaguarda que la Diputa-
ción debe tener a nivel ético, de 
compromiso y de responsabilidad 
con la institución y la provincia. 
El diputado defiende su postura 
de seguir trabajando para con-
seguir que la Diputación sea un 
instrumento útil al servicio de 
los ciudadanos.

Tras las palabras de los dipu-
tados, se ha procedido a la entre-
ga tradicional por parte del pre-
sidente de un pin conmemorati-
vo a los once diputados que se 
despiden, José María Martínez, 
Montserrat Aparicio, Luis Jorge 
del Barco, David Colinas, Ricardo 
Martínez-Rayón, Jorge Mínguez, 

Ildefonso Sanz, Eva de Ara, Mar-
co Antonio Manjón, Sara Hojas 
y José María Fernández.

En la nueva corporación pro-
vincial continúan César Rico, 
Borja Suárez, Ángel Carretón, 
Ángel Guerra, José Antonio de 
los Mozos, Ramiro Ibáñez, In-
maculada Sierra, David Jurado, 
Purificación Rueda, Javier Lez-
cano, Antonio Miguel Araúzo, 

Alexander Jiménez, Montserrat 
Cantera y Lorenzo Rodríguez. Y 
los nuevos que entrarán, Raquel 
Contreras, Jesús María Sendino 
y Arturo Pascual por el Partido 
Popular; Mar Alcalde, Carmen 
Miravalles, Isaac Angulo, Jaime 
Martínez e Ignacio Grajal por el 
Partido Socialista; Laura Puente 
y Eduardo Munguía por Ciudada-
nos; y Nicasio Gómez por VOX.
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23 DE JUNIO 
20:00 Baile de Tarde
Orquesta Jaque Mate
BARRIADA DE SAN JUAN BAUTISTA
0:00 Hoguera de San Juan
BARRIADA DE SAN JUAN BAUTISTA 
0:15 Verbena.
Orquesta Jaque Mate
BARRIADA DE SAN JUAN BAUTISTA 
25 DE JUNIO 
20:30 Concierto extraor-
dinario de Fiestas Corales 
Infantil y Juvenil del Orfeón 
Burgalés Directora: Ana Isabel 
Ayala. TEATRO PRINCIPAL
Entrada con invitación. Las invita-
ciones podrán retirarse en las ta-
quillas del TEATRO PRINCIPAL, en 
su horario de apertura al público, 
a partir del miércoles 19 de junio.
27 DE JUNIO 
19:00 Apertura oficial de la 
Feria de Atracciones
CONFLUENCIA DE LAS CALLES 
FRANCISCO DE VITORIA Y ELOY 
GARCÍA DE QUEVEDO
19:00 Mercadillo de San 
Pedro y San Pablo
PASEO DEL PINTOR JAVIER CORTÉS
20:00 Concierto de inaugura-
ción de las fiestas  A cargo de 
la Banda Ciudad de Burgos
PLAZA MAYOR
20:00 Coral Lumina 
Vokalensemble
FACULTAD DE TEOLOGÍA
Entrada libre hasta completar aforo
Organiza: Amigos de la Facultad 
de Teología y Asociación Lumina
21:00 Pregón y proclamación 
de reinas e interpretación 
del himno a Burgos 
A cargo de la Federación Coral de 
Burgos y de la Banda Ciudad de 
Burgos Bailes de Danzantes y Gi-

gantillos. PLAZA MAYOR
22:30 Musical The Hole Zero 
Producción de The Hole Show
FÓRUM EVOLUCIÓN BURGOS
(AUDITORIO RAFAEL FRÜHBECK 
DE BURGOS) Zona A: 35€. Zona 
B: 30€. Zona C: 20€. 
23:30 Primera sesión de 
Fuegos Artificiales  ENTRE 
LOS PUENTES DE SAN PABLO 
Y SANTA MARÍA
0:00 Concierto 
Víctor Rutty, DJ Kaef y Robert del 
Pyro. ESPACIO ATAPUERCA
28 DE JUNIO
10:00 Escape room virtual - 
La Estación
Vive una experiencia inmersiva con 
la actividad de ocio que causa sen-
sación en España y la última tec-
nología. Para grupos de 6 personas 
(a partir de 7 años). Hasta 14:00 h.
LA ESTACIÓN. Precio por persona 
5€. Información e inscripciones en: 
https://www.experiencefactory.es/
escaperoomvirtual-laestacion
Organiza: Experience Factory y 
Ayuntamiento de Burgos
13:00 Plazas con música
La Tropa Groove: LeFank 
PLAZA DE LA LIBERTAD
13:00 Plazas con música
Orquesta Papamoscas
PLAZA DE SANTO DOMINGO
13:00 Plazas con música
La Tropa Groove: Oso 
PASEO SIERRA DE ATAPUERCA
14:00 Plazas con música
Orquesta Papamoscas
PLAZA DE SANTO DOMINGO
17:30 Certamen de Jóvenes 
Promesas. Novilladas en 
clase práctica
COLISEUM BURGOS
Entrada gratuita (previa retirada en 
taquilla) Organiza: Tauroemoción 

18:00 Pregón infantil y colo-
cación de blusa al pregonero 
LA ESTACIÓN Organiza: Federa-
ción de Fajas, Blusas y Corpiños 
18:30 Concurso de jotas
castellanas. Grupo de Danzas 
Mª Ángeles Saiz. CAPILLA DE 
MÚSICA DE LAS BERNARDAS 
(SALA SALVADOR VEGA)
Entrada libre hasta completar aforo
Organiza: Grupo de Danzas 
Mª Ángeles Saiz
19:00 Musical The Hole Zero 
Producción de The Hole Show
FÓRUM EVOLUCIÓN BURGOS 
(AUDITORIO RAFAEL FRÜHBECK 
DE BURGOS)Zona A: 35€. Zona B: 
30€. Zona C: 20€. 
19:00 Certamen de Jóvenes 
Promesas. Novilladas en 
clase práctica
COLISEUM BURGOS
Entrada gratuita (previa retirada en 
taquilla) Organiza: Tauroemoción 
20:00 Plazas con música
Tuco y los Definitvos
PLAZA DE ESPAÑA
20:00 Plazas con música
La Tropa Groove: Mantxini
PLAZA DE LA LIBERTAD
20:00 Plazas con música
La Tropa Groove: Gorila
PASEO SIERRA DE ATAPUERCA
20:00 Plazas con música
Orquesta Papamoscas
PLAZA DE ROMA
20:00 Teatro de títeres
Títeres El Papamoscas: 
La trenza del chinito Ki-Sa-Lao
PATIO DEL COLEGIO PÚBLICO 
FERNANDO DE ROJAS
20:00 Fiestas flamencas
Grupo Flamenco Duende
CALLE DE VALENTÍN PALENCIA 
(ESCALINATA JUNTO AL CAB)

20:30 El Cid se pone el 
pañuelo Desde el Teatro 
Principal. PLAZA DE MÍO CID
Organiza: Federación de Fajas, 
Blusas y Corpiños 
20:45 Lanzamiento de 
la bota 
PLAZA DE MÍO CID 
(TEATRO PRINCIPAL)
Pasacalles posterior: PASEO DEL 
ESPOLÓN, PLAZA DEL REY SAN
FERNANDO, CALLE  DE LA PALO-
MA, PLAZA MAYOR
Organiza: Federación de Fajas, 
Blusas y Corpiños 
21:00 Plazas con música
Tuco y los Definitvos
PLAZA DE ESPAÑA
21:00 Plazas con música
Orquesta Papamoscas
PLAZA DE ROMA
21:00 Baile de tarde
Orquesta Syra
PLAZA DE SAN JUAN
21:00 Baile de tarde
Grupo Track
PLAZA DEL PUEBLO ANTIGUO DE 
GAMONAL
21:30 Colgada de la bota y 
chupinazo de fiestas
Desde el balcón del Ayuntamiento
PLAZA MAYOR
Organiza: Federación de Fajas, 
Blusas y Corpiños 
22:00 Concierto
España Circo Este
ESPACIO ATAPUERCA
22:30 Musical The Hole Zero
Producción de The Hole Show
FÓRUM EVOLUCIÓN BURGOS (AU-
DITORIO RAFAEL FRÜHBECK DE 
BURGOS) Zona A: 35€. Zona B: 
30€. Zona C: 20€. 
23:30 Segunda sesión de 
Fuegos Artificiales
ENTRE LOS PUENTES DE SAN 
PABLO Y SANTA MARÍA

0:00 
Concierto
Banda 
Crebinsky

ESPACIO ATAPUERCA
0:00 Verbena
Orquesta Syra
PLAZA DE SAN JUAN
0:00 Verbena
Grupo Track
PLAZA DEL PUEBLO ANTIGUO DE 
GAMONAL
29 DE JUNIO 
10:00 Solemne Misa 
Pontifical Presidida por el 
Arzobispo de Burgos Excmo. y 
Rvdo. Sr. D. Fidel Herráez. Con la 
intervención del Orfeón Burgalés
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
11:00 Traslado en andas de 
Nuestra Señora 
Santa María La Mayor
DESDE LA CATEDRAL HASTA LA 
PLAZA DEL REY SAN FERNANDO 
11:30 Ofrenda de flores a 
Santa María La Mayor
Tradicional comitiva popular 
Interviene el conjunto musical del 
Grupo de Danzas Tierras Burgalesas
DESDE LA CALLE SAN LESMES
HASTA LA PLAZA DEL REY SAN 
FERNANDO 
13:00 Plazas con música
La Tropa Groove: Creamkid 
PLAZA DE ESPAÑA
13:00 Plazas con música
La Tropa Groove: Güesp 
PLAZA DE SANTO DOMINGO
14:00 Homenaje a la jota 
burgalesa Invitación a todos 
los burgaleses a bailar 
la jota burgalesa
PLAZA MAYOR
17:00 Festival Zurbarán 
Rock Zente 
PLAZA DE SAN AGUSTÍN
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17:00 XXXVI Trofeo de 
Automodelismo San Pedro 
y San Pablo 2019
PLAZA REGINO SAINZ DE LA MAZA
Organiza: Club Modelismo Castilla
17:50 Festival Zurbarán Rock
Kings of Broadway 
PLAZA DE SAN AGUSTÍN
18:30 Feria taurina. Corrida 
de Toros Día de San Pedro
Primera de abono. Toros de El Pilar, 
para los diestros Antonio Ferrera, 
Sebastián Castella y Morenito de 
Aranda. COLISEUM BURGOS 
Organiza: Tauroemoción 
19:00 Festival Zurbarán Rock
Guadaña
PLAZA DE SAN AGUSTÍN
19:00 Musical The Hole Zero
Producción de The Hole Show
FÓRUM EVOLUCIÓN BURGOS 
(AUDITORIO RAFAEL FRÜHBECK 
DE BURGOS) Zona A: 35€. Zona 
B: 30€. Zona C: 20€. 
20:00 Plazas con música
La Tropa Groove: Ruper
PLAZA DE ESPAÑA
20:00 Plazas con música
Myla y Tarlatán
PLAZA DE LA LIBERTAD
20:00 Plazas con música
La Tropa Groove: 
Manobanana
PLAZA DE SANTO DOMINGO

20:00 Plazas con música
Burgosalsón
PASEO SIERRA DE ATAPUERCA
20:00 Plazas con música
Batucada Gurús 
PLAZA DE ROMA
20:00 Teatro de títeres 
Títeres El Papamoscas: 
El libro de la Historia
PATIO DEL COLEGIO PÚBLICO 
FERNANDO DE ROJAS
20:00 Fiestas flamencas
Cuadro Flamenco de Mariano Man-
gas. CALLE DE VALENTÍN PALENCIA 
(ESCALINATA JUNTO AL CAB)
20:40 Festival Zurbarán Rock
Arthemis 
PLAZA DE SAN AGUSTÍN
21:00 Plazas con música
Myla y Tarlatán
PLAZA DE LA LIBERTAD
21:00 Plazas con música
Burgosalsón
PASEO SIERRA DE ATAPUERCA
21:00 Plazas con música
Batucada Gurús 
PLAZA DE ROMA
21:00 Baile de Tarde
Grupo Charlotte
PARQUE VIRGEN DEL MANZANO
22:00 Concierto. Sioqué
ESPACIO ATAPUERCA
22:00 Festival Zurbarán Rock

Animal Drive
PLAZA DE SAN AGUSTÍN
22:00 Ronda a Santa María 
la Mayor
Cuarentuna Universitaria de Burgos 
PLAZA DEL REY SAN FERNANDO
22:00 Plazas de fiesta
Peña Fátima
PLAZA DE ROMA
22:00 Plazas de fiesta
Peña Real y Antigua de 
Gamonal
PLAZA DE ROMA
22:30 Musical The Hole Zero
Producción de The Hole Show
FÓRUM EVOLUCIÓN BURGOS 
(AUDITORIO RAFAEL FRÜHBECK 
DE BURGOS) Zona A: 35€. Zona 
B: 30€. Zona C: 20€. 
22:30 Plazas de fiesta
Peña Los Pitufos
PLAZA MAYOR
22:30 Plazas de fiesta
Peña Los Sanjuanes
PLAZA DE LA LIBERTAD
22:30 Plazas de fiesta
Peña Los Famosos
PLAZA DE ESPAÑA
22:30 Plazas de fiesta
Peña Los Verbenas
PLAZA DE SANTO DOMINGO
22:30 Plazas de fiesta
Peña El Crucero
PASEO SIERRA DE ATAPUERCA

23:30 Tercera sesión de 
Fuegos Artificiales
ENTRE LOS PUENTES DE 
SAN PABLO Y SANTA MARÍA
0:00 Concierto
LA M.O.D.A.
ESPACIO ATAPUERCA
0:00 Festival Zurbarán Rock
Hardline 
PLAZA DE SAN AGUSTÍN
0:00 Verbena
Grupo Charlotte
PARQUE VIRGEN DEL MANZANO
01:50 Festival Zurbarán Rock
Wild Freedom
PLAZA DE SAN AGUSTÍN
02:00 Concierto Pure
ESPACIO ATAPUERCA
30 DE JUNIO 
08:00 XXXV Exposición
Monográfica del perro 
perdiguero de Burgos
PASEO DEL EMPECINADO
Organiza: Club Español de Ami-
gos del Perro Perdiguero de Burgos
09:00 XX Torneo Open
Nacional “El Cid”
TRASERAS DEL SILO DE CAPISCOL 
Organiza: Club de Petanca El Cid
11:30 Cabalgata
Con la participación de Danzantes, 
Gigantillos y Gigantones, Peñas, 
Casas Regionales y Asociaciones 

Culturales, Banda de Música Ciu-
dad de Burgos, Carrozas, Grupos 
folclóricos y Grupos de animación
RECORRIDO: AVENIDA DE LOS DE-
RECHOS HUMANOS, CALLE VITORIA 
Y PLAZA DE MÍO CID 
11:30 El Parque del Dr. Vara
Todo un parque lúdico y teatral 
para jugar y soñar. Hasta 14:00 h.
PARQUE DEL DR. VARA
13:00 Plazas con música
La Tropa Groove: DrFun 
PLAZA DE LA LIBERTAD
13:00 Plazas con música
La Tropa Groove: Mantxini
PASEO SIERRA DE ATAPUERCA
13:00 Plazas con música
Batubulan
PLAZA DE ROMA
14:00 Plazas con música
Batubulan
PLAZA DE ROMA
18:00 Musical The Hole Zero
Producción de The Hole Show
FÓRUM EVOLUCIÓN BURGOS 
(AUDITORIO RAFAEL FRÜHBECK 
DE BURGOS) Zona A: 35€. Zona 
B: 30€. Zona C: 20€.
18:00 El Parque del Dr. Vara
Todo un parque lúdico y teatral 
para jugar y soñar.Hasta 20:30 h.
PARQUE DEL DR. VARA

San Juan de Ortega, 5 - Telf. 947 22 33 07 - BURGOS

NORESNORESAutoservicio NORESNORESAutoservicio
Felices
Fiestas





  Plaza de 
España  

Plaza de la 
Libertad  

Plaza 
Mayor  

Pº Sierra de 
Atapuerca  

Plaza 
Roma  

Viernes 28 
 

Tuco y los 
De�nitvos  

La Tropa 
Groove  

13h. LeFank

20h. 
Mantxini 

Orquesta 
Papamoscas

13 y 14h. 

La Tropa 
Groove  

13h. Oso 

20h. Gorila 

Orquesta 
Papamoscas

Sábado 29
 

La Tropa 
Groove  

13h. 
Creamkid  

20h. Ruper 

Myla y 
Tarlatán 

La Tropa 
Groove  

13h. Güesp

20h. 
Manobanana

Burgosalsón  Gurús 

Domingo 30
 

La Chistera 
Negra 

La Tropa 
Groove  

13h. DrFun

20h. 
Manobanana

Burgosalsón

La Tropa 
Groove  

13h.Mantxini  

20h. LeFank  

Batubulán 

13 y 14h. 

Lunes 1 

La Tropa 
Groove  

13h. 
Manobanana  

20h. A.Theo  

Burgosalsón

La Tropa 
Groov  

13h.Petite 
Mort 

20h. Lino 
del Fango 

Orquesta 
Papamoscas 

La Chistera 
Negra 

Martes 2 Burgosalsón  

La Tropa 
Groove  

13h. 
Almendro  

20h. 
Mitchum 

Myla y 
Tarlatán 

La Tropa 
Groove  

13h. Güesp 

20h. Jotaerre  

Orquesta 
Papamoscas

Miércoles 3
 

La Tropa 
Groove  

13h. LeFank  

20h. DrFun 

Gurús  

La Tropa 
Groove  

13h. Oso 

20h. Gorila

La Chistera 
Negra 

Rubén Ortiz 

Jazz Trío 

13 y 14h. 

Jueves 4 
Rubén Ortiz 

Jazz Trío  

La Tropa 
Groove  

13h. A.Theo

20h. Ankor

Batubulán 

La Tropa 
Groove  

13h. Ruper 

20h. 
Almendro  

Myla y 
Tarlatán 

Viernes 5  

La Tropa 
Groove  

13h. 
Mantxini 

20h. Lino 
del Fango 

Rubén Ortiz 

Jazz Trío  

La Tropa 
Groove  

13h. 
Mitchum 

20h. Ankor

Myla y 
Tarlatán 

13 y 14h. 

Batubulán

Sábado 6 Gurús 

La Tropa 
Groove  

13h. Jotaerre

20h. 
Creamkid  

Rubén Ortiz 

Jazz Trío  

La Tropa 
Groove  

13h. Petite 
Mort 

20h. Oso 
/Gorila 

/Cetáceo 

Gurús 

13 y 14h. 

* Todas las sesiones de La Tropa Groove a las 13:00 y 20:00h. El resto de 
actuaciones a 20:00 y 21:00h. salvo cuando se indica otro horario.  

PLAZAS
con

MÚSICA
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CUBIERTAS Y REFORMAS

POZA
* Eliminación de goteras y humedades
* Limpieza y colocación de canalones
* Terrazas y fachadas
* Todo tipo de reformas interiores y exteriores
* Retejos y reparación de cumbreras
* Reparación de tejados en general

616 35 90 25
633 52 45 78

GA

RANTIZADO

SERIEDAD

PRESUPUESTO

SIN COMPROMISO
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18:30 Feria taurina.
Corrida de Toros. Segunda de abono. 
Toros de Victorino Martín, para los 
diestros Rubén Pinar, José Garrido 
y Román. COLISEUM BURGOS 
Organiza: Tauroemoción
19:00 Conciertos en familia
Viajando a Weimar: El Maquinista 
del tren del Chu-cu-chú
CALLE DE VENERABLES 
20:00 Plazas con música
La Chistera Negra
PLAZA DE ESPAÑA
20:00 Plazas con música
La Tropa Groove: 
Manobanana
PLAZA DE LA LIBERTAD
20:00 Plazas con música
Burgosalsón
PLAZA DE SANTO DOMINGO
20:00 Plazas con música
La Tropa Groove: LeFank
PASEO SIERRA DE ATAPUERCA
20:00 Teatro de títeres 
Títeres El Papamoscas: ¿Droga?... 
¡No, gracias!
PATIO DEL COLEGIO PÚBLICO 
FERNANDO DE ROJAS 
20:00 Fiestas flamencas
Bienmesabe
CALLE DE VALENTÍN PALENCIA 
(ESCALINATA JUNTO AL CAB)
21:00 Plazas con música
La Chistera Negra
PLAZA DE ESPAÑA
21:00 Plazas con música
Burgosalsón
PLAZA DE SANTO DOMINGO
22:00 Plazas de fiesta
Peña Los Gamones 
PLAZA DE ROMA
22:00 Plazas de fiesta
Peña Jóvenes de Gamonal 
PLAZA DE ROMA
22:00 Plazas de fiesta
Peña Los Felices 
PLAZA MAYOR
22:30 Plazas de fiesta
Peña Ferroviarios 
PLAZA DE LA LIBERTAD
22:30 Plazas de fiesta
Peña La Farra
PLAZA DE ESPAÑA
22:30 Plazas de fiesta
Peña Alegría de San Pedro
PLAZA DE SANTO DOMINGO
22:30 Plazas de fiesta
Peña San Juan del Monte 
PASEO SIERRA DE ATAPUERCA
23:30 Cuarta sesión de
Fuegos Artificiales
ENTRE LOS PUENTES 
DE SAN PABLO Y SANTA MARÍA
0:00 Concierto 
Rozalén
ESPACIO ATAPUERCA
1 DE JULIO 
10:00 Escape room virtual -
La Estación
Para grupos de 6 personas (a 
partir de 7 años) Hasta 14:00 h.

LA ESTACIÓN
Precio por persona 5€. Informa-
ción e inscripciones en: https://
www.experiencefactory.es/esca-
peroomvirtual-laestacion
Organiza: Experience Factory y 
Ayuntamiento de Burgos
11:00 Parque Activo-Gamonal
Inauguración del Parque. Activi-
dades multiaventura con atrac-
ciones, talleres y mucho más.
Hasta 14:00 h. PARQUE DE FÉLIX 
RODRÍGUEZ DE LA FUENTE
11:30 El Parque del Dr. Vara 
Todo un parque lúdico y teatral 
para jugar y soñar
Hasta 14:00 h.
PARQUE DEL DR. VARA
12:00 Pasacalles de Danzantes,
Gigantillos y Gigantones
CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO
13:00 Plazas con música
La Tropa Groove: 
Manobanana 
PLAZA DE ESPAÑA
13:00 Plazas con música
La Tropa Groove: Petite 
Mort 
PLAZA DE SANTO DOMINGO
13:00 Tradicional Baile de
Danzantes, Gigantillos y 
Gigantones
PLAZA MAYOR
17:00 Parque Activo-Gamonal
Actividades multiaventura con 
atracciones, talleres y mucho 
más. Hasta 20:00 h. PARQUE DE 
FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE
18:00 El Parque del Dr. Vara
Todo un parque lúdico y teatral 
para jugar y soñar Hasta 20:30 h.
PARQUE DEL DR. VARA
18:30 Feria taurina.
Gran corrida de toros. Tercera de 
abono. Toros de Antonio Bañue-
los, para los diestros Miguel Án-
gel Perera, Emilio de Justo y Roca 
Rey. COLISEUM BURGOS
Organiza: Tauroemoción
19:00 Festival Castilla Folk
Vanesa Muela
PASEO DEL ESPOLÓN (CUATRO REYES)
19:00 Conciertos en familia
El Hombre Folkibero: De 
guli guli gu
CALLE DE VENERABLES
19:30 Teatro de títeres
Títeres El Papamoscas: El otro 
cofre del Cid. PATIO DEL COLEGIO 
PÚBLICO RÍO ARLANZÓN
19:30 Exhibición de los
ganadores del Concurso de 
Jotas Castellanas
Grupo de Danzas Mª Ángeles Saiz
PLAZA DEL REY SAN FERNANDO
Organiza: Grupo de Danzas Mª Án-
geles Saiz
20:00 Concierto. Joven
Orquesta Sinfónica de 
Burgos. Orfeón Burgalés
(Directora: Marta Pilar Hernan-
do). Ballet Antología (Directora: 
Mayte González Bayona). Direc-
ción musical y artística: Pedro 

Bartolomé Arce. La verbena de la 
Paloma. (Música: T. Bretón. Libre-
to: R. de la Vega) Entrada: 15 €.
TEATRO PRINCIPAL
20:00 Circo en la Plaza
Circ Vermut: Ni pies ni cabeza
PLAZA DE SAN JUAN
20:00 Plazas con música
La Tropa Groove: A.Theo
PLAZA DE ESPAÑA
20:00 Plazas con música
Burgosalsón
PLAZA DE LA LIBERTAD
20:00 Plazas con música
La Tropa Groove: Lino del 
Fango
PLAZA DE SANTO DOMINGO
20:00 Plazas con música
Orquesta Papamoscas
PASEO SIERRA DE ATAPUERCA
20:00 Plazas con música
La Chistera Negra
PLAZA DE ROMA
20:00 Sonidos del mundo
Nohemy García
CALLE DE VALENTÍN PALENCIA 
(ESCALINATA JUNTO AL CAB)
21:00 Plazas con música
Burgosalsón
PLAZA DE LA LIBERTAD
21:00 Plazas con música
Orquesta Papamoscas
PASEO SIERRA DE ATAPUERCA
21:00 Plazas con música
La Chistera Negra
PLAZA DE ROMA
22:00 Plazas de fiesta
Casa Regional de Andalucía
PLAZA DE ROMA
22:00 Plazas de fiesta
Peña Capiscol
PLAZA DE ROMA
22:30 Plazas de fiesta
Peña Colón 
PLAZA MAYOR
22:30 Plazas de fiesta
Peña San Esteban
PLAZA DE LA LIBERTAD
22:30 Plazas de fiesta
Peña Chamarileros 
PLAZA DE ESPAÑA
22:30 Plazas de fiesta
Peña Rincón de Castilla 
PLAZA DE SANTO DOMINGO
22:30 Plazas de fiesta
Peña El Monín 
PASEO SIERRA DE ATAPUERCA
22:30 Festival Castilla Folk
Lila Downs
ESPACIO ATAPUERCA
2 DE JULIO
10:00 Escape room virtual -
La Estación 
Para grupos de 6 personas (a 
partir de 7 años) Hasta 14:00 h.
LA ESTACIÓN Precio por persona 
5€. Información e inscripciones 
en: https://www.experiencefactory.
es/escaperoomvirtual-laestacion
Organiza: Experience Factory y 
Ayuntamiento de Burgos
11:00 Parque Activo-Gamonal
Actividades multiaventura con 
atracciones, talleres y mucho más. 
Hasta 14:00 h.
11:30 El Parque del Dr. Vara
Todo un parque lúdico y teatral 
para jugar y soñar Hasta 14:00 h.
PARQUE DEL DR. VARA
12:00 Gigantones y Cía. 
Ronco Teatro: El misterio oriental
PASEO DEL ESPOLÓN (CUATRO REYES)
12:00 XI Juegos de Hilario el
Solidario
Hasta las 14 h.Para niños entre 6 y 
12 años  JUNTO AL ARCO DE SAN-
TA MARÍA Organiza: Amycos ONG
12:00 Pasacalles de Danzantes, 
Gigantillos y Gigantones
CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO
13:00 Plazas con música
La Tropa Groove: Almendro 
PLAZA DE LA LIBERTAD
13:00 Plazas con música
La Tropa Groove: Güesp 
PASEO SIERRA DE ATAPUERCA

13:00 Tradicional Baile de
Danzantes, Gigantillos y 
Gigantones
PLAZA MAYOR
17:00 Parque Activo-Gamonal
Actividades multiaventura con 
atracciones, talleres y mucho más. 
Hasta 20:00 h.
18:00 El Parque del Dr. Vara
Todo un parque lúdico y teatral 
para jugar y soñar Hasta 20:30 h.
PARQUE DEL DR. VARA
18:30 Feria taurina.
Gran corrida de toros
Cuarta corrida de abono.
Toros de Román Sorando, para 
los diestros El Fandi, Cayetano
y Toñete COLISEUM BURGOS
Organiza: Tauroemoción 
19:00 Conciertos en familia
Coscorrón Animación: ¡Qué gua-
teQue!
CALLE DE VENERABLES
19:00  Teatro en el Paseo
Jean Philippe Atchoum:
El Látex King
PASEO DEL ESPOLÓN (CUATRO REYES)
19:30 Teatro de títeres. 
Títeres El Papamoscas: La paz no 
tiene fronteras
PATIO DEL COLEGIO PÚBLICO RÍO 
ARLANZÓN
19:30 Festival Castilla Folk
Ahkorda.  Banda Ganadora 
V Concurso Raíz y Evolución 2018
PLAZA DEL REY SAN FERNANDO 
20:00 Concierto. Joven
Orquesta Sinfónica de 
Burgos. Orfeón Burgalés
(Directora: Marta Pilar Hernan-
do). Ballet Antología (Directora: 
Mayte González Bayona).
Dirección musical y artística:
Pedro Bartolomé Arce.
La verbena de la Paloma.
(Música: T. Bretón. Libreto: R. de 
la Vega) TEATRO PRINCIPAL
Entrada: 15€.
20:00 Circo en la Plaza
The Funes Troup: Funes Van
PLAZA DE SAN JUAN
20:00 Plazas con música
Burgosalsón
PLAZA DE ESPAÑA
20:00 Plazas con música
La Tropa Groove: Mitchum
PLAZA DE LA LIBERTAD
20:00 Plazas con música
Myla y Tarlatán
PLAZA DE SANTO DOMINGO
20:00 Plazas con música
La Tropa Groove: Jotaerre
PASEO SIERRA DE ATAPUERCA
20:00 Plazas con música
Orquesta Papamoscas
PLAZA DE ROMA
20:00 Sonidos del mundo
La Troupe del Swing
CALLE DE VALENTÍN PALENCIA 
(ESCALINATA JUNTO AL CAB)
21:00 Festival Castilla Folk
VI Concurso Raíz y Evolución 
2019 Terra Taranta, Kolme Katu y 
Bosnerau. ESPACIO ATAPUERCA
21:00 Plazas con música
Burgosalsón
PLAZA DE ESPAÑA
21:00 Plazas con música
Myla y Tarlatán
PLAZA DE SANTO DOMINGO
21:00 Plazas con música
Orquesta Papamoscas
PLAZA DE ROMA
22:00 Plazas de fiesta
Peña Blusas de la 
Inmaculada
PLAZA DE ROMA
22:00 Plazas de fiesta
Peña Jóvenes San Cristóbal
PLAZA DE ROMA
22:30 Plazas de fiesta
Peña San Pedro de la Fuente
PLAZA MAYOR
22:30 Plazas de fiesta
Peña Julianitos 
PLAZA DE LA LIBERTAD
22:30 Plazas de fiesta

Peña Los Abstemios 
PLAZA DE ESPAÑA
22:30 Plazas de fiesta
Peña San Vicente 
PLAZA DE SANTO DOMINGO
22:30 Plazas de fiesta
Peña Los Mangas 
PASEO SIERRA DE ATAPUERCA
3 DE JULIO 
10:00  Escape room virtual -
La Estación
Para grupos de 6 personas (a 
partir de 7 años) Hasta 14:00 h.
LA ESTACIÓN
Precio por persona 5€. Informa-
ción e inscripciones en: https://
www.experiencefactory.es/esca-
peroomvirtual-laestacion
Organiza: Experience Factory y 
Ayuntamiento de Burgos
11:00 Parque Activo-Gamonal
Actividades multiaventura con 
atracciones, talleres y mucho más. 
Hasta 14:00 h.
PARQUE DE FÉLIX RODRÍGUEZ DE 
LA FUENTE
11:30 El Parque del Dr. Vara
Todo un parque lúdico y teatral 
para jugar y soñar Hasta 14:00 h.
PARQUE DEL DR. VARA
12:00 Gigantones y Cía. 
Ronco Teatro: Un paso adelante 
¡danzante!
PASEO DEL ESPOLÓN (CUATRO REYES)
12:00 XI Juegos de Hilario el 
Solidario
Hasta las 14 h. Para niños entre 
6 y 12 años 
BARRIO DE VISTA ALEGRE 
JUNTO AL PARQUE INFANTIL 
Organiza: Amycos ONGD
12:00 Pasacalles de Danzantes, 
Gigantillos y Gigantones
CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO
13:00 Plazas con música
La Tropa Groove: LeFank 
PLAZA DE ESPAÑA
13:00 Plazas con música
La Tropa Groove: Oso 
PLAZA DE SANTO DOMINGO
13:00 Plazas con música
Rubén Ortiz Jazz Trío 
PLAZA DE ROMA
13:00 Tradicional Baile de
Danzantes, Gigantillos y 
Gigantones 
PLAZA MAYOR
14:00 Plazas con música
Rubén Ortiz Jazz Trío
PLAZA DE ROMA
17:00 Parque Activo-Gamonal
Actividades multiaventura con 
atracciones, talleres y mucho más. 
Hasta 20:00 h.
PARQUE DE FÉLIX RODRÍGUEZ DE 
LA FUENTE
18:00 El Parque del Dr. Vara
Todo un parque lúdico y teatral 
para jugar y soñar
Hasta 20:30 h.
PARQUE DEL DR. VARA
18:30 Feria taurina.
Corrida de rejones. Toros de La Cas-
tilleja, para Leonardo Hernández, 
Lea Vicens y Óscar Borjas
COLISEUM BURGOS
Organiza: Tauroemoción 
19:00 Conciertos en familia
Tricolo Traco: Arriba las vacaciones
CALLE DE VENERABLES 
19:00 Teatro en el Paseo. 
Máximo Óptimo: Máximo Óptimo
PASEO DEL ESPOLÓN (CUATRO REYES)
19:30 Teatro de títeres. 
Títeres El Papamoscas: El reloj de 
la risa. PATIO DEL COLEGIO
PÚBLICO RÍO ARLANZÓN
20:00 Circo en la Plaza
Rojo Telón: Soy ellas
PLAZA DE SAN JUAN
20:00 Plazas con música
La Tropa Groove: DrFun
PLAZA DE ESPAÑA
20:00 Plazas con música
Batucada Gurús 
PLAZA DE LA LIBERTAD
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20:00 Plazas 
con música
La Tropa 
Groove: Gorila
PLAZA DE SANTO DOMINGO
20:00 Plazas con música
La Chistera Negra
PASEO SIERRA DE ATAPUERCA
20:00 Sonidos del mundo
Just Friends
CALLE DE VALENTÍN PALENCIA 
(ESCALINATA JUNTO AL CAB)
20:30 Concierto
Vanesa Martín: Todas las 
mujeres que habitan en mí
FÓRUM EVOLUCIÓN BURGOS
(AUDITORIO RAFAEL FRÜHBECK 
DE BURGOS) Entradas: 45€., 
40€. y 30€. Organiza: Evolución 
Tour. Colaboran: Ayuntamiento 
de Burgos y Fundación VIII cente-
nario Catedral de Burgos
21:00 Concierto. Noche de 
Rock
Perros de Paja
ESPACIO ATAPUERCA
21:00 Plazas con música
Batucada Gurús 
PLAZA DE LA LIBERTAD
21:00 Plazas con música
La Chistera Negra
PASEO SIERRA DE ATAPUERCA
22:00 Concierto. Noche de 
Rock
Denuncia
ESPACIO ATAPUERCA
22:00 Noches de Humor 
Beatriz Rico: Antes muerta 
que convicta
TEATRO PRINCIPAL. Monólogo- 
Comedia. Entradas: Zona A: 10€. 
Zona B: 8€. Zona C: 5€. Zona 
D:4€.
22:00 Plazas de fiesta
Peña Los Titos
PLAZA DE ROMA
22:00 Plazas de fiesta
Peña Antonio José 
PLAZA DE ROMA
22:00 Plazas de fiesta
Peña Zurbarán 
PLAZA DE ROMA
22:30 Plazas de fiesta
Peña Comuneros 
PLAZA MAYOR
22:30 Plazas de fiesta
Peña San Esteban 
PLAZA DE LA LIBERTAD
22:30 Plazas de fiesta
Peña Los Calores 
PLAZA DE ESPAÑA
22:30 Plazas de fiesta
Peña Aramburu Boscos 
PLAZA DE SANTO DOMINGO
22:30 Plazas de fiesta
Peña Fajas de Huelgas 
PASEO SIERRA DE ATAPUERCA
23:30 Concierto. Noche de
Rock. El Reno Renardo
ESPACIO ATAPUERCA
4 DE JULIO 
10:00 Escape room virtual - 
La Estación
Para grupos de 6 personas (a partir 
de 7 años)Hasta 14:00 h.
LA ESTACIÓN
Precio por persona 5€. 
Información e inscripciones en: 
https://www.experiencefactory.es/
escaperoomvirtual-laestacion
Organiza: Experience Factory y 
Ayuntamiento de Burgos
11:00 Parque Activo-Gamonal
Actividades multiaventura con 
atracciones, talleres y mucho más. 
Hasta 14:00 h.
PARQUE DE FÉLIX RODRÍGUEZ DE 

LA FUENTE
11:30 El Parque del Dr. Vara
Todo un parque lúdico y teatral 
para jugar y soñar. Hasta 14:00 h.
PARQUE DEL DR. VARA
12:00 Gigantones y Cía. 
Ronco Teatro: Guardia de gala, 
rápido como una bala
PASEO DEL ESPOLÓN (CUATRO REYES)
12:00 XI Juegos de Hilario 
el Solidario
Hasta las 14 h.Para niños entre 6 
y 12 años 
PARQUE DE SAN AGUSTÍN
Organiza: Amycos ONG
12:00 Pasacalles de 
Danzantes, Gigantillos y 
Gigantones
CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO
13:00 Plazas con música
La Tropa Groove: A.Theo 
PLAZA DE LA LIBERTAD
13:00 Plazas con música
La Tropa Groove: Ruper 
PASEO SIERRA DE ATAPUERCA
13:00  Tradicional Baile de
Danzantes, Gigantillos y 
Gigantones
PLAZA MAYOR
17:00 Parque Activo-Gamonal
Actividades multiaventura con 
atracciones, talleres y mucho más. 
Hasta 20:00 h.
PARQUE DE FÉLIX RODRÍGUEZ DE 
LA FUENTE
18:00 El Parque del Dr. Vara
Todo un parque lúdico y teatral 
para jugar y soñar. Hasta 20:30 h.
PARQUE DEL DR. VARA
18:30 Gran Prix. Con divertidas
pruebas y sorpresas
1ª de abono popular
COLISEUM BURGOS
Organiza: Tauroemoción 
19:00 Conciertos en familia
Almozandia Teatro y Animación: 
Carabín Carabán
CALLE DE VENERABLES 
19:00 Teatro en el Paseo
Cía. Kicirke: Comediante
PASEO DEL ESPOLÓN (CUATRO REYES)
19:30 Teatro de títeres
Títeres El Papamoscas: Un dibujo 
con embrujo
PATIO DEL COLEGIO PÚBLICO RÍO 
ARLANZÓN 
19:45 Tablero de Música 2019
Dj Güesp
HOSPITAL DEL REY
Entradas: 5€. Abono 4 conciertos: 
12€. Niños menores de 12 años: 1€.
Organiza: Universidad de Burgos. 
Vicerrectorado de Cultura, Deporte 
y Relaciones Institucionales y Fun-
dación Caja de Burgos
20:00  Plazas con música
Rubén Ortiz Jazz Trío
PLAZA DE ESPAÑA
20:00 Plazas con música
La Tropa Groove: Ankor
PLAZA DE LA LIBERTAD
20:00  Plazas con música
Batubulan
PLAZA DE SANTO DOMINGO
20:00  Plazas con música
La Tropa Groove: Almendro
PASEO SIERRA DE ATAPUERCA
20:00 Plazas con música
Myla y Tarlatán
PLAZA DE ROMA
20:00 Sonidos del mundo. Ju.
CALLE DE VALENTÍN PALENCIA 
(ESCALINATA JUNTO AL CAB)
20:15  Concierto
Coral de Cámara Universidad 
Isabel I de Burgos
UNIVERSIDAD ISABEL I 
(AUDITORIO CALLE FERNÁN

GONZÁLEZ 76)
Organiza: Universidad Isabel I
20:30 Tablero de Música 2019
La Yegros
HOSPITAL DEL REY
Entradas: 5€. Abono 4 conciertos: 
12€.  Niños menores de 12 años: 1€.
Organiza: Universidad de Burgos. 
Vicerrectorado de Cultura, Deporte 
y Relaciones Institucionales y Fun-
dación Caja de Burgos
21:00 Concierto. LIF LA8
Gods of Liars
ESPACIO ATAPUERCA
Organiza: La 8 Burgos
21:00 Plazas con música
Rubén Ortiz Jazz Trío
PLAZA DE ESPAÑA
21:00 Plazas con música
Batubulan
PLAZA DE SANTO DOMINGO
21:00 Plazas con música
Myla y Tarlatán
PLAZA DE ROMA
22:00 Concierto. LIF LA8
Black Jack
ESPACIO ATAPUERCA
Organiza: La 8 Burgos
22:00 Noches de Humor 
Teatro Factoría Norte: Romerías 
Varietés
TEATRO PRINCIPAL. Teatro Musical
Entradas: Zona A: 10€. Zona B: 8€. 
Zona C: 5€. Zona D:4€.
22:30 Circo en la Plaza
Lurrak: Lurrak
PLAZA DE SAN JUAN
23:00 Concierto. LIF LA8
La Regadera
ESPACIO ATAPUERCA
Organiza: La 8 Burgos

5 DE JULIO 
10:00 Escape room virtual -
La Estación
Para grupos de 6 personas (a partir 
de 7 años) Hasta 14:00 h.
LA ESTACIÓN
Precio por persona 5€. 
Información e inscripciones en: 
https://www.experiencefactory.es/
escaperoomvirtual-laestacion
Organiza: Experience Factory y 
Ayuntamiento de Burgos
11:00 Concurso Hípico
Nacional de Salto 
Obstáculos
Pruebas complementarias y Prueba 
oficial Altura 1,10
CIUDAD DEPORTIVA MILITAR
Entrada libre peatonal
Organiza: CDSCM “La Deportiva”
11:00  Parque Activo-Gamonal
Actividades multiaventura con 
atracciones, talleres y mucho más. 
Hasta 14:00 h.
PARQUE DE FÉLIX RODRÍGUEZ DE 
LA FUENTE
11:30  El Parque del Dr. Vara. 
Inauguración. 
Todo un parque lúdico y teatral 
para jugar y soñar
Hasta 14:00 h.
PARQUE DEL DR. VARA
12:00 Gigantones y Cía. 
Ronco Teatro: Los alcaldes viajeros
PASEO DEL ESPOLÓN (CUATRO RE-
YES)
12:00 Pasacalles de
Danzantes, Gigantillos y 
Gigantones
CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO
13:00 Plazas con música
La Tropa Groove: Mantxini
PLAZA DE ESPAÑA
13:00 Plazas con música
La Tropa Groove: Mitchum 
PLAZA DE SANTO DOMINGO
13:00 Plazas con música

Myla y Tarlatán
PASEO SIERRA DE ATAPUERCA
13:00 Tradicional Baile de
Danzantes, Gigantillos y 
Gigantones
PLAZA MAYOR
14:00 Plazas con música
Myla y Tarlatán
PASEO SIERRA DE ATAPUERCA
16:00 Concurso Hípico
Nacional de Salto 
Obstáculos
Pruebas complementarias y 
Prueba oficial Altura 1,20 y 1,30
CIUDAD DEPORTIVA MILITAR
Entrada libre peatonal
Organiza: CDSCM “La Deportiva”
17:00  Parque Activo-Gamonal  
Actividades multiaventura con 
atracciones, talleres y mucho más. 
Hasta 20:00 h.
PARQUE DE FÉLIX RODRÍGUEZ DE 
LA FUENTE
18:00 El Parque del Dr. Vara 
Todo un parque lúdico y teatral 
para jugar y soñar
Hasta 20:30 h.
PARQUE DEL DR. VARA
19:00 Teatro en el Paseo
Tiritirantes Circo Teatro: Birli 
y Birloque
PASEO DEL ESPOLÓN (CUATRO REYES)
19:30 Teatro de títeres
Títeres El Papamoscas: El medio 
ambiente es asunto de valientes
PATIO DEL COLEGIO PÚBLICO RÍO 
ARLANZÓN 
20:00 Conciertos en familia
Durango14: Durango14 for Kids
PLAZA DE SANTIAGO
20:00 Circo en la Plaza
Malas Compañías Zirko 
Teatro: Prozak
PLAZA DE SAN JUAN
20:00 Plazas con música
La Tropa Groove: Lino del 
Fango
PLAZA DE ESPAÑA
20:00 Plazas con música
Rubén Ortiz Jazz Trío
PLAZA DE LA LIBERTAD
20:00 Plazas con música
La Tropa Groove: Ankor
PLAZA DE SANTO DOMINGO
20:00 Plazas con música
Batubulan
PLAZA DE ROMA
20:00 Sonidos del mundo
Marcos Gallo
CALLE DE VALENTÍN PALENCIA
(ESCALINATA JUNTO AL CAB)

21:00 Baile de Tarde
Grupo Lapsvs
PARQUE VIRGEN DEL MANZANO
21:00 Plazas con música
Rubén Ortiz Jazz Trío
PLAZA DE LA LIBERTAD
21:00  Plazas con música
Batubulan
PLAZA DE ROMA 
22:00 Concierto 
Afroflamenco
ESPACIO ATAPUERCA
22:00 Noches de Humor 
Karim: Solo para adultos
TEATRO PRINCIPAL. Comedia y Ma-
gia. Entradas: Zona A: 10€. Zona B: 
8€. Zona C: 5€. Zona D: 4€.
23:30 Quinta sesión de 
Fuegos Artificiales
CAMPA DEL SILO
0:00  Concierto
Ketama
ESPACIO ATAPUERCA
0:00 Capea del pañuelo,
con suelta de un 
novillo y vaquillas
2ª de abono popular
COLISEUM BURGOS
Organiza: Tauroemoción
0:00 Verbena 
Grupo Lapsvs
PARQUE VIRGEN DEL MANZANO 
6 DE JULIO 
11:00 Concurso Hípico
Nacional de Salto 
Obstáculos
Pruebas complementarias y 
Prueba oficial Altura 1,10
CIUDAD DEPORTIVA MILITAR
Entrada libre peatonal
Organiza: CDSCM “La Deportiva”
13:00 Plazas con música
La Tropa Groove: Jotaerre 
PLAZA DE LA LIBERTAD
13:00 Plazas con música
La Tropa Groove: Petite Mort 
PASEO SIERRA DE ATAPUERCA
13:00 Plazas con música
Batucada Gurús 
PLAZA DE ROMA
12:00 Pasacalles de
Danzantes, 
Gigantillos y Gigantones
CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO
13:30 Tradicional Baile
de Danzantes, 
Gigantillos y Gigantones
PLAZA MAYOR
14:00 Plazas con música
Batucada Gurús 

ASESORÍA CALZADAS

www.asesoriacalzadas.com

DEPARTAMENTO JURÍDICO PROPIO

C/ Soria, 7
entreplanta

09004 BURGOS

Tel.: 947 04 19 20 · 947 27 05 96
Fax: 947 25 61 45
asesoriacalzadas@gmail.com

Expertos en Fiscal Laboral - Contable

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
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PLAZA DE ROMA
14:00 Interpretación popular 
del Himno a Burgos
A cargo de Federación Coral de 
Burgos,  Banda Ciudad de Burgos 
y Aransbur
PLAZA DEL REY SAN FERNANDO
16:00 Concurso Hípico
Nacional de Salto 
Obstáculos
Pruebas oficiales Alturas 1,20 y 1,30
CIUDAD DEPORTIVA MILITAR
Entrada libre peatonal
Organiza: CDSCM “La Deportiva”
17:00 XXXV Trofeo de
Automodelismo San Pedro 
y San Pablo 2019
CIRCUITO DE AUTOMODELISMO 
DE FUENTES BLANCAS 
Organiza: Club Modelismo Castilla
18:30 II Concurso nacional
de recortadores 
“Ciudad del Cid”
3ª de abono popular
COLISEUM BURGOS

Organiza: Tauroemoción 
19:00 Teatro en el Paseo
Pablo Picallo: Match Point
PASEO DEL ESPOLÓN (CUATRO REYES)
19:30 Concierto de la Banda
Ciudad de Burgos Director: 
Carlos Outón Benito
Bandas invitadas: Societat Artís-
ticomusical de La Vall de Càrcer 
(Valencia). Director: Filibert Mira 
Ortega. Sociedad Musical Ayorense 
de Ayora (Valencia). Director: Sal-
vador Luján Martín.
JUNTO AL ARCO DE SANTA MARÍA
20:00 Plazas con música
Batucada Gurús 
PLAZA DE ESPAÑA
20:00 Plazas con música
La Tropa Groove: Creamkid
PLAZA DE LA LIBERTAD
20:00 Plazas con música
Rubén Ortiz Jazz Trío
PLAZA DE SANTO DOMINGO
20:00 Plazas con música

La Tropa Groove: Oso, Gorila
y Cetáceo
PASEO SIERRA DE ATAPUERCA
20:00 Sonidos del mundo
Sulfato de Fol
CALLE DE VALENTÍN PALENCIA
(ESCALINATA JUNTO AL CAB)
21:00  Plazas con música
Batucada Gurús 
PLAZA DE ESPAÑA
21:00 Plazas con música
Rubén Ortiz Jazz Trío
PLAZA DE SANTO DOMINGO
21:00  Noches de Humor 
Teatro Che y Moche: 
El funeral
TEATRO PRINCIPAL. Teatro y Música
Entradas: Zona A: 10€. Zona B: 8€. 
Zona C: 5€. Zona D:4€.
21:00 Baile de Tarde
The 8 y Medio Band
PLAZA DE SAN JUAN
22:00 Concierto 
The Soulutions

ESPACIO ATAPUERCA
23:30 Sexta Sesión de
Fuegos Artificiales
ENTRE LOS PUENTES DE SAN
PABLO Y SANTA MARÍA
0:00 Concierto 
Travellin’ Brothers Big Band
ESPACIO ATAPUERCA
0:00  Verbena 
The 8 y Medio Band
PLAZA DE SAN JUAN

7 DE JULIO 
11:00 Concurso Hípico
Nacional de Salto 
Obstáculos
Pruebas complementarias y Prueba 
oficial Altura 1,10 
CIUDAD DEPORTIVA MILITAR
Entrada libre peatonal
Organiza: CDSCM “La Deportiva”
11:00 Recibimiento a los
burgaleses ausentes
Con presencia de autoridades, 

reinas y representantes de Peñas 
Baile de Danzantes y Gigantillos
PARQUE DE FUENTES BLANCAS
12:00 Misa de Campaña ante
la imagen de “La Virgen del 
Álamo”
Con la participación de Nuevos Ai-
res de la Asociación de Folclore 
Caput Castellae
PARQUE DE FUENTES BLANCAS
14:00 Concurso del Buen
Yantar
Ingrediente obligatorio: Cerezas 
de Burgos
PARQUE DE FUENTES BLANCAS
16:00 Concurso Hípico
Nacional de Salto 
Obstáculos
Pruebas oficiales Altura 1,20 y Gran 
Premio Ciudad de Burgos Altura 1,35
CIUDAD DEPORTIVA MILITAR
Entrada libre peatonal
Organiza: CDSCM “La Deportiva”
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Gravity, un viaje fascinante
E.R.

La sociedad evoluciona y el circo 
evoluciona. Stellar Circus presenta 
en Burgos Gravity, un circo nuevo 
que se ha creado con una dinámica 
que mira al futuro, con una pues-
ta en escena nueva, distinta, que 
brinda un viaje fascinante y acro-
bático al espacio.

El público queda asombrado 
con esta nueva forma de circo, que 
deja atrás el circo tradicional, para 
ofrecer un espectáculo único, en la 
línea de grades puestas en escena 
como el Circo del Sol, pero que 
mantiene elementos tradicionales 
como los payasos, como explica 
Ramón Sacristán, director del Ste-
llar Circus. 

Lo que se van a encontrar 
los espectadores cuando acudan 
a disfrutar de Gravity en el Ste-
llar Circus, son números aéreos, 
malabaristas, magos, la "rueda de 
la muerte", cintas aéreas, "mano 

a mano con el primer premio de 
Festival Internacional del Circo de 
Dash, o un alambrista premiado 
con otro primer premio en el Fes-
tival Internacional de Montecarlo", 
como recuerda Ramón Sacristán.  
Dos horas de espectáculo que no 
dejan indiferente a nadie, ya que 
hay números de todo tipo, algu-
nos muy relajados y pausados y 
otros que nos ponen el corazón 
en un puño, de aquí el nombre de 
Gravity. El espectador disfrutará 
de números inimaginables que le 
hacen dudar si es real o no lo que 
está presenciando, una puesta en 
escena rica en colores e impactante 
visualmente, un viaje fascinante y 
acrobático al espacio que pretende 
entretener y concienciar a la vez.

La gira lleva a Gravity por 
toda España. En Burgos, se podrá 
disfrutar de este espectáculo hasta 
el próximo 7 de julio. Las entra-
das se pueden adquirir en taquillas 

del circo a partir de las 16:00h o 
bien online, en la web www.cir-
costellar.com.

Ramón Sacristán piensa que 
la mejor publicidad es el "boca a 

Un espectáculo único que nos transporta a otra dimensión

boca" y las recomendaciones de 
los que ya lo han visto.

En cuanto a la evolución del 
circo a futuro, Ramón Sacristán 
piensa que irá en la línea que han 

escogido, hacia el circo espectá-
culo, una evolución de varias ge-
neraciones que han apostado por 
esta idea, un cambio en el circo 
tradicional. 
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No llega a los 20 años de vida 
y ya es una de las bodegas más 
consolidadas de la Denomina-
ción de Origen Arlanza. Arlese 
Bodegas y Viñedos nació en Vi-
llalmanzo en 2000, un municipio 
con fuertes y viejas raíces viti-
vinícolas. La situación de la bo-
dega es privilegiada, a 900 me-
tros de altitud, con treinta hectá-
reas propias destinadas a la va-
riedad “Tempranillo”, sus cepas 
con una antigüedad entre 15  20 
años les confieren ya el califica-
tivo de maduras y portadoras de 
una gran calidad en sus frutos 
que crían vinos potentes.

Arlese apuesta por la calidad 
y no por la cantidad. Prueba de 
ello es que se trabaja desde la 
viña “fundamental para hacer 

Arlese Negocios, la apuesta por la calidad del vino
Arlese prima la calidad de la uva para conseguir unos vinos potentes

buen vino”, como señala Ricar-
do Delgado, dueño de la bodega. 
El racimo es un racimo suelto, se 
hacen podas en verde quitando 
hoja, con un control en la pro-
ducción en el momento del en-
vero, cuando comienza a volver 
el color, se quitan racimos si hay 
demasiados para que quede una 
gran calidad. La uva en la ven-
dimia está muy seleccionada y 
a la hora de la recolección ya 
está en los depósitos, para que 
no se oxide ni pierda calidad y 
se desvirtúe.

Su distribución, importan-
te en la comarca de Arlanza y 
Burgos, con un distribuidor en 
Burgos, Hermanos Sáiz Pérez, y 
en Lerma, Pablo Adrián, que han 
reconocido la calidad de los vinos 

Arlese para su distribución. Ma-
drid y País Vasco son otros de los 
mercado, así como en China, Di-
namarca y Alemania, entre otros 
muchos países.

Son muchos los premios con 
los que Bodegas Arlese ha sido 
reconocida, entre otros, la me-
dalla de Plata en el Mondial du 
Rosé 2018 en Francia, con su Al-
manaque Rosado, Plata Zarcillo 
2012, Oro Vianlies 2016 o Plata 
Bacus 2014.

La producción de Arlese Ne-
gocios es de 160.000 kilos de me-
dia y unas 120.000 botellas,  aun-
que podrían estar autorizado a 
una producción de 210.000 kilos 
y unas 250.000 botellas, aunque 
como recuerda Ricardo Delgado, 
se prima la calidad, no la cantidad. 
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Alicia Santamaría y Elena González, reinas 
de las fiestas de San Pedro y San Pablo 2019

M.A. 
Alicia Santamaría, de la Peña Los 
Chamarileros y Elena González, del 
Grupo de Danzas Burgalesas Tie-
rras del Cid, son las reinas mayor 
e infantil respectivamente de las 
fiestas de San Pedro y San Pablo. 
Fueron elegidas el pasado 25 de 
abril en la tradicional ceremonia 
de elección, que en esta ocasión y 
por primera vez se celebraba en 
el auditorio Rafael Frühbeck, un 
espacio que prácticamente rozó 
el lleno. Alicia Santamaría, de 20 
años, es socia fundadora de la peña 
a la que representa, trabaja como 
camarera y es estudiante del Grado 
Medio de Emergencias Sanitarias. 
Asegura visiblemente emocionada 
que espera con especial ilusión «la 
Ofrenda de Flores» porque “es la 
forma que tenemos cualquier per-
sona de participar en un acto que 
es tradicional y está abierto a to-
dos los burgaleses, ya sean de una 
peña, de una agrupación  un ciu-
dadano cualquiera que desee par-
ticipar. Combina tradición y parti-
cipación y por eso me gusta tanto”. 

Pertenecientes a la peña Los Chamarileros y al Grupo de Danzas Burgalesas Tierras del Cid respectivamente, 
afrontan con “ilusión” y “responsabilidad” su nombramiento

Para la ceremonia de elección, 
la reina mayor vistió un mantón de 
seda que perteneció a su bisabuela 
y que «tiene un especial significa-
do para mí y para mi familia». La 
reina mayor apuntaba en su elec-
ción que  el nombramiento “es un 
sueño cumplido”, pero “también 
es una gran responsabilidad por-
que tenemos sobre nosotras la la-
bor de representar a toda la ciudad 
durante al menos unos días”. La 
corte de damas de la reina mayor 
estará compuesta por Sofía Bueno, 
del Centro Cultural Mexicano; Mó-
nica Juez, de Unión Artesana; Re-
beca Tudanca, de la Peña Jóvenes 
de San Cristóbal y Patricia Rubio, 
de la Peña Los Famosos.

Por su parte, la reina infantil 
tiene 10 años y es estudiante de 4º 
de Primaria en el Colegio El Cír-
culo Católico. Cuando dijeron su 
nombre, no se creía que ella fue-
ra la elegida, pero al escuchar su 
apellidos, “supe que era yo y me 
emocioné mucho”, explicó tras el 
acto de elección, del que aseguró 
“fue muy bonito y una sorpresa sa-

Cuenta atrás para la feria taurina de los Sampedros 

REDACCIÓN
La gala de presentación de la feria 
taurina de San Pedro y San Pa-
blo 2019 de Burgos, organizada 
por Tauroemocion, congregó en 
el Teatro Principal de la ciudad a 
numerosos aficionados burgaleses, 
que acudieron a escuchar al II Pre-
gón Taurino, a cargo de Eva Peña, 
que resultó brillante y emotivo, así 
como a conocer los detalles de los 
carteles oficiales de la feria, que 
fueron desgranados por Nacho de 
la Viuda, gerente de Tauroemo-
ción, poniendo en valor su variedad 
tanto en la modalidad de festejos, 
como en los toreros y ganaderías 
anunciadas, y expresando la ilu-
sión de la empresa por la llegada 
de una nueva feria en la que se ha 
trabajado durante todo el año, ya 
que, como se recordó, la actividad 
sociocultural, a través del Ateneo 

Rafael Pedrosa, ha sido continua 
durante los meses que han sepa-
rado la edición de los Sampedros 
2018 de la que está a poco más de 
un mes de iniciarse.

En la gala han estado pre-
sentes el Alcalde de Burgos, Ja-
vier Lacalle, la Concejala Delega-
da de Cultura, Sanidad, Instala-
ciones Deportivas y Gestión del 
Coliseum, Lorena de la Fuente, el 
Delegado Territorial de la Junta de 
Castilla y León, Baudilio Fernán-
dez, el matador de toros Antonio 
Catalán “Toñete”, los recortadores 
Juan Pablo Villanueva “Aguilucho” 
y Francisco Pisador “Leguiche” y 
una representación de la familia del 
recordado diestro burgalés Rafael 
Pedrosa. La nota musical ha corri-
do a cargo de la banda de música 
“Ciudad de Burgos”.

La feria consta de cuatro co-

Los toros de Antonio Bañuelos serán los 
protagonistas de la corrida del 1 de julio para 
Miguel Ángel Perera, Emilio de Justo y Roca Rey

rridas de toros y una corrida de 
rejones, así como de los tres fes-
tejos populares que, al igual que el 
pasado año, cerrarán el ciclo. Ade-
más, un espectáculo ecuestre y dos 
novilladas de promoción servirán 
de prólogo al mismo.

En cuanto a los festejos mayo-
res, que tendrán lugar entre los días 
29 de junio y 3 de julio, quedan 
compuestos de la siguiente manera:

Sábado, 29 de junio. Toros de El 
Pilar para Antonio Ferrera, Sebas-

lir elegida”. Asegura que le encanta 
«bailar y leer» y lo que más le gusta 
de las fiestas es «la Proclamación 
y la Ofrenda» porque “son dos de 
los momentos más especiales para 
las reinas y las damas y para todos 
los burgaleses”. A la reina infantil 
le acompañarán como damas Ji-
mena Vázquez, de la Casa regional 
de Andalucía y María Martínez, de 
la peña El Monín. 

tián Castella y Morenito de Aranda.
Domingo, 30 de junio. Toros de 

Victorino Martín para Rubén Pinar, 
Román y José Garrido.

Lunes, 1 de julio. Toros de Antonio 
Bañuelos para Miguel Ángel Pere-

ra, Emilio de Justo y Roca Rey.
Martes, 2 de julio. Toros de Román 
Sorando para El Fandi, Cayetano 

y Toñete.
Miércoles, 3 de julio. Toros de La 
Castilleja para Leonardo Hernán-
dez, Lea Vicens y Óscar Borjas.

El viernes, 28 de junio, ma-
ñana y tarde, tendrán lugar dos 
novilladas sin picadores en cla-
se práctica, con entrada gratui-
ta, mientras el sábado, 22 de ju-
nio, se desarrollará el espectá-
culo ecuestre “Cómo bailan los 
caballos españoles”, a beneficio 
de los afectados por la enferme-
dad de la ELA.

Entre los días 4 y 6 de julio, 
el turno será para los festejos 
populares, con un abono com-
puesto por el “Gran Prix” de las 
peñas burgalesas, la “Capea del 
Pañuelo” y el II Concurso Na-
cional de Recortadores “Ciudad 
del Cid”, que reunirá a los mejo-
res especialistas del país en esta 
modalidad.

La renovación de abonos co-
menzará el miércoles, 5 de ju-
nio, procediéndose a la venta 
de nuevos abonos a partir del 
lunes, 10 de junio. La venta de 
entradas sueltas para los dis-
tintos festejos se desarrollará a 
partir del jueves, 13 de junio. 
Del mismo modo, se habilitará 
venta online a través de la web 
www.tauroemocion.com y del 
teléfono 622 618 666.
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Aranda de Duero 947 50 58 84
Burgos 947 48 93 81
Miranda de Ebro 947 31 26 10
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M.A. 
Miguel Ángel Gayubo, represen-
tante del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Ribera 
del Duero, se convertía en 2015 
por unanimidad en el presidente 
del Consorcio Ruta del Vino Ri-
bera del Duero. El nombramiento 
llegaba en un momento de gran 
salud para el enoturismo en Es-
paña y de la Ruta del Vino Ribe-
ra del Duero. Asegura que estos 
cuatro años han sido “muy tra-
bajosos pero muy gratificante” y 
apunta que el objetivo de la Ruta 
debe seguir siendo sumar más 
asociaciones para dar fortaleza a 
la zona. Explica que para seguir 
mejorando es clave “la unidad, la 
formación de nuestros profesio-
nales, la optimización de recur-
sos y las mejora de las infraes-
tructuras de transporte”
Pregunta.- Presidente Ruta del 
Vino desde 2015 y el Consejo 
Regulador ha apostado de nuevo 
por usted ¿Cómo han sido estos 
cuatro años? 
Respuesta.- Han sido años traba-
josos pero muy gratificantes. En 
este tipo de proyectos siempre se 
quedan cosas pendientes, cosas 
por hacer, pero sobre todo quere-
mos seguir trabajando y apostan-
do por sumar asociados, adherir 
a este proyecto a más bodegas, 
hostales y hoteles, pueblos... La 
Ruta del Vino Ribera del Duero 
busca la unión de todo el terri-
torio, no debemos olvidar que 
la unión hace la fuerza. Ahora 
que contamos con mucha pre-
sencia a nivel nacional, estamos 
trabajando en realizar una mayor 
promoción en el extranjero, que-
remos atraer aún más al turista 
internacional, que cada vez está 
llegando más a la zona.
P.- De qué se siente más orgulloso 
de estos cuatro años de gestión.
R.- De haber podido bajar las 
tasas a nuestros asociados y de 
haber sumado más socios. Han 
ido llegado más asociados a la 
Ruta del Vino, lo que es signo 
de consolidación del proyecto. 

“Somos la Ruta del Vino 
más visitada a nivel nacional 
y una de las rutas en las que 
más invierte el enoturista”

Cada vez se suman más casas ru-
rales y pequeños establecimien-
tos, negocios muy importantes 
para los pueblos de la comarca, 
son quienes más grande hacen 
a la Ruta porque son pequeñas 
oficinas de turismo en sí mismos 
y los que mueven el turismo en 
nuestra tierra.
P.- La Ruta del Vino nace en 
2006, integrada en Acevin. ¿Qué 
ha supuesto para la comarca?
R.- Con la Ruta del Vino muchas 
bodegas se han profesionaliza-
do  y hemos logrado contar con 
un turismo que no es estacional 
sino continuo. Somos la Ruta 
más visitada a nivel nacional 
y una en la que más inversión 
hace el turista. Gracias a nues-
tro vino hemos logrado dar un 
importante impulso a nuestra 
economía y a nuestra comarca. 
El turista además aprovecha para 
conocer nuestra cultura y nues-
tro patrimonio y lo que se cuida 
se respeta. Nuestros turistas se 
van muy satisfechos y con ga-
nas de volver.
P.- Cuatro provincias, cinco aso-
ciaciones, Consejo Regulador y 
más de 92 pueblos que suman 
restaurantes, bodegas... ¿Falta al-
guien en la lista?
R.- Poco a poco estamos logran-
do una muy buena representa-
ción de todas las áreas, pero la 
idea es que sigan sumando bo-
degas. Queremos que se sumen 
si creen en el proyecto, que no 
lo hagan solo por aprovechar la 
inercia de la Ruta para su propio 
beneficio. Y por supuesto quere-
mos que se sumen más pueblos, 
ellos son el alma de la Ruta.
P.- Si comparamos el dato del 
año 2017 con el dato de 2016, 
podemos apreciar un incremen-
to en término absolutos de casi 
medio millón de enoturistas a ni-
vel nacional, lo que representa 
un incremento del 18,38 %. Un 
incremento espectacular. ¿A qué 
cree que se debe?
R.- En realidad la suma de visi-
tantes no es algo prioritario, sí 
importante pero no lo principal. 
Nuestro objetivo es seguir su-
mando asociados y fondos para 
luego invertir en mejoras en la 
Ruta y por ende en nuestra co-
marca. Debemos tener claro que 
el tope de turistas llegará en al-
gún momento y que llegará el 
año en el que no sumemos, pero 
eso no debe ser signo de preocu-
pación y es importante que si-
gamos trabajando para mejorar 
nuestra oferta turística.
P.- En Ribera del Duero, 383.150 
visitantes se acercaron a bodegas 
y museos en 2018. ¿Qué perspec-

MIGUEL ÁNGEL GAYUBO, representante del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero

La Ruta del  Vino Ribera 
del Duero busca la unión 
de todo el territorio, no 
debemos olvidar que la 
unión hace la fuerza

Cada vez se suman más 
casas rurales y pequeños 
establecimientos, negocios 
muy importantes para los 
pueblos de la comarca

Debemos tener claro que 
el tope de turistas llegará 
en algún momento y 
que llegará el año en 
el que no sumemos
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tivas hay par este año?
R.- El número de turistas que 
lleguen a nuestra Ruta seguirá 
creciendo porque este año con-
tamos con más bodegas y con 
más museos adheridos, y lo ló-
gico es que la cifra de visitan-
tes crezca. 
P.- El impacto económico de este 
turista es alto 40 euros de media 
por día. Sigue siendo el extran-
jero quien más gasta?
R.- El turista extranjero gasta 
mucho dinero, pero el nacional 
cada vez lo hace más. Debemos 
tener en cuenta que esos cua-
renta euros de los que se habla 
son únicamente la inversión he-
cha en la visita a bodegas y mu-
seos. A esa cifra hay que sumar 
el alojamientos, las comidas y 
otras acciones de ocio. Además, 
un dato clave es que la Ruta del 
Vino de la Ribera del Duero es 
donde más permanecen los tu-
ristas, de media algo más de día 
y medio por lo que se tienen que 
quedar a pernoctar. 
P.- Casi dos de cada diez enotu-
ristas optan por Castilla y León 
con la ribera a la cabeza. ¿Qué 
demanda este turista?
R.- Lo primordial es que lo que 
más les gusta a nuestros visitan-
tes es nuestro vino, pero también 
las actividades que pueden reali-
zar en nuestra comarca. El turis-
ta en la Ribera del Duero gasta 
mucho porque hay mucha ofer-
ta de actividades que hacer, no 
porque los precios son más al-
tos. En este sentido, creemos que 
es fundamental seguir sumando 
oferta de ocio, especialmente en 
la naturaleza, que complemen-
te las visitas a las bodegas y a 
los museos de la Ruta del Vino. 
Queremos dejar claro que entre 
las diversas rutas somos com-
pañeros, es positivo que todas 
las rutas crezcan porque eso im-
plica mejores cifras para nues-
tro país. Este club, cuanto más 
grande, mejor.
P.- En mayo la Ruta del Vino de 
la Ribera del Duero incluía un ca-
tálogo de 50 árboles singulares 
en el territorio
R.- Así es, es una actividad de 
ocio en la naturaleza muy atrac-
tiva y cada vez se están suman-
do más al catálogo. De hecho, 
esta iniciativa nos ha permitido 
conocer algunas especies úni-
cas y parajes muy especiales, y 
como decía antes, lo que se co-
noce se respeta. El patrimonio 
natural es muy importante en 
nuestra comarca y es nuestra 
obligación cuidarlo. 
P.- Que otras novedades hay de 
cara a este 2019/ 2020
R.- Este año nos enfrentamos a 
un año diferente porque cambia 
el Consejo de Administración de 

la Ruta del Vino de la Ribera del 
Duero porque está compuesto 
por alcaldes y alcaldesas de las 
diferentes localidades y con las 
elecciones ese consejo cambia-
rá. En cualquier caso, el consejo 
saliente ha dejado fijadas algu-
nas cantidades económicas para 
que se continúen apoyando. Por 
una parte tenemos una partida 
para el Sonorama, ha sido y es 
un gran escaparate para la Ruta 
y una gran promoción. Son mu-
chas las personas que llegan a la 
Ruta para seguir conociendo la 
Ribera, que han estado previa-
mente en el Sonorama. Además, 
esta cita nos permite seguir su-
mando personas jóvenes al pro-
yecto y a nivel turístico. Otra de 
las citas con las que seguiremos 
comprometidos es la Fiesta de la 
Vendimia, una cita en la que de-
bemos estar y en la que estamos 
encantados de participar. Y por 
último, también hemos dejado 
una partida comprometida para 
la Vuelta Ciclista a España Ju-
nior, que recorre las cuatro pro-
vincias que componen la Ruta 
del Vino de la Ribera del Duero. 
Se trata de una prueba deportiva 
nacional que da una gran visi-
bilidad a la comarca y al resto 
de provincias que componen la 
Ruta. Son tres acciones apunta-
ladas, pero el resto de acciones 
serán cosa del nuevo consejo. 
Uno de sus objetivos será el de-
sarrollo de campañas turísticas 
a nivel nacional e internacional
P.- Vistos los objetivos, ¿qué ne-
cesidades tiene la Ruta?
R.- Siempre decimos que es clave 
optimizar los recursos, las admi-
nistraciones deben unirse para 
trabajar juntas y dejar de lado 
los localismos. Como Ruta segui-
mos apostando por la formación 
de nuestros asociados, especial-
mente de los gerentes de bode-
gas, establecimientos hoteleros 
y hosteleros, museos, etc. Ade-
más algo clave para la Ruta es 
contar con una buena conexión 
a internet, especialmente para la 
comodidad de nuestros turistas. 
Muchos de nuestros pueblos si-
guen sin tener conexión a inter-
net, algunos incluso ni siquiera 
tienen cobertura móvil y en el 
siglo XXI es algo inconcebible. 
Por último, la mejora de las co-
nexiones, ya ni siquiera habla-
mos del AVE, no contamos con 
tren y es clave, muchas rutas 
ganan turistas por estas buenas 
conexiones. Si estamos hablando 
de enoturismo es incongruente 
que los visitantes sigan depen-
diendo del coche. Así, resumien-
do, unidad, formación, optimi-
zación de recursos y mejores in-
fraestructuras de transporte son 
las claves para seguir mejorando.

Además, un dato clave 
es que la Ruta del 
Vino de la Ribera del 
Duero es donde más 
permanecen los turistas

El patrimonio natural 
es muy importante 
en nuestra comarca 
y es nuestra 
obligación cuidarlo

Queremos dejar claro 
que entre las diversas 
rutas somos compañeros, 
es positivo que todas 
las rutas crezcan 
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El pasado 26 de mayo, los españoles eran llamados a unos nuevos comicios, en esta ocasión para elegir a los concejales de los Ayuntamientos y procuradores regionales. Los cambios han sido 
muchos, con nuevas formaciones que han entrado en el panorama político y otras que han subido o bajado en el número de votos conseguidos, lo que se traduce en el número de concejales 
y Ayuntamientos que gobernarán. El pasado sábado 15 se constituían estos Ayuntamientos, de los que les mostramos las imágenes de algunos de ellos. 

Nuevos Ayuntamientos

ARANDA DE DUERO - Raquel González Benito ARCOS DE LA LLANA - Francisco Javier Castillo Alonso

BELORADO - Álvaro Eguiluz Urizarna BRIVIESCA - Álvaro Morales Álvarez

BURGOS -  Daniel de la Rosa Villahoz BUSTO DE BUREBA - Julio Ruiz-Capillas España

CALERUEGA - Lidia Arribas Delgado CANICOSA DE LA SIERRA -  Ramiro Ibáñez Abad

 Foto: AmAndo montejo
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CASTRILLO DE LA REINA - Galo Contreras Sanz CASTRILLO MOTA DE JUDÍOS - Lorenzo Rodríguez Pérez

COVARRUBIAS - Millán Victor Bermejo Barbadillo
ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
Raúl Linares Martínez-Abascal

ESTEPAR -  Jaime Martínez González FRÍAS - José Luis Gómez Ortiz

HONTANGAS - José Antonio Fernández Rosuero LAS QUINTANILLAS - Eduardo Munguía García
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LERMA - Miguel Ángel Rojo López LOS BALBASES - Pedro Miguel Soto Cuesta

MEDINA DE POMAR -  Isaac Angulo Gutiérrez

MIRANDA DE EBRO - Aitana Hernando Ruiz MIRAVECHE - Francisco Javier Ruiz Hermosilla

MONASTERIO DE RODILLA - Antonio José Ibeas Sáez NEILA - Máximo Rubio García

MELGAR DE FERNAMENTAL - José Antonio del Olmo Fernández
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OÑA - Arturo Luis Pérez López OQUILLAS - Noelia Muñoz Pascual

PADILLA DE ABAJO - José Ignacio Grajal Martín

PEDROSA DE RÍO ÚRBEL - Óscar Alonso González POZA DE LA SAL - José Tomas López Ortega

PRADOLUENGO - Antonio Arauzo González QUINTANADUEÑAS - Gerardo BIlbao León

PANCORBO -  Javier Vicente Cadiñanos

 Foto: AmAndo montejo
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QUINTANAORTUÑO - Purificación Rueda Martínez QUINTANAR DE LA SIERRA - Montserrat Ibáñez Barcina

REGUMIEL DE LA SIERRA - José Luis Vázquez González

SALAS DE BUREBA - Rubén Saiz Saiz SALAS DE LOS INFANTES - Francisco Azua García

SASAMÓN - Amando Calzada Arija

 SOTOPALACIOS 
MERINDAD DE RÍO UBIERNA 
José María del Olmo Arce

ROA - David Colinas Maté
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TAMARÓN - Óscar Pérez Sendino TARDAJOS - Laura Puente Franco

TORDÓMAR - Inmaculada Sierra Vecilla

VILLADIEGO - Ángel Carretón Castrillo VILLALBILLA DE BURGOS - Teódulo Revilla Revilla

VILLANUEVA DE ARGAÑO - José María García Monasterio VILLARCAYO M.C.V. - Adrián Serna del Pozo

VALLE DE SANTIBÁÑEZ - María Amor Andrade Pérez

 Foto: Rubén PéRez LLARenA
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E.R.
Calidad Pascual no se entien-
de sin Aranda del Duero, una 
región considerada el corazón 
de la compañía, donde en 1969 
un joven llamado Tomás Pas-
cual compró una cooperativa 
de leche en quiebra. Después de 
50 años, esta ciudad castellano-
leonesa continúa siendo el mo-
tor industrial y el lugar elegido 
para celebrar sus bodas de oro. 
Al evento acudieron 1.200 em-
pleados de Castilla y León, dis-
tribuidos además de empleados 
jubilados y otras personalida-
des relevantes para la compañía. 
Personas que han crecido junto 
a Calidad Pascual y su labor ha 
sido fundamental para el deve-
nir de dicha empresa familiar.

La familia Pascual celebra 50 
años de la compañía junto a los 
empleados de Castilla y León

El evento ha simulado un 
viaje realizado por la Primera 
Agencia de Viajes en el Tiempo, 
'Viaje Vital', donde los trabaja-
dores han podido vivenciar los 
inicios de la compañía, su eta-
pa de crecimiento y los desafíos 
que le depara el futuro, a través 
de videos, intervenciones de la 
familia Pascual y testimonios 
de empleados.

El conductor del evento, el 
humorista Daniel de la Cámara, 
ha conversado con las tres ge-
neraciones de la familia Pascual, 
que han hablado de la evolu-
ción de la compañía durante 
este medio siglo, sin dejar de 
recordar a Don Tomás, un tra-
bajador incansable, exigente e 
intuitivo.

Se ha vivido un viaje por el pasado, 
el presente y el futuro de la 
empresa, al que han acudido las tres 
generaciones de la Familia Pascual

REDACCIÓN
"Mil siempre aciertan", y los ga-
nadores de las 6 categorías de 
los premios Envero recogían sus 

galardones. Bodegas Alto Soti-
llo, de Sotillo de la Ribera con 
Rubiejo 2018 en la categoría de 
rosado; Bodegas Ismael Arro-

yo de la misma localidad con 
Mesoneros de Castilla 2018 en 
tinto joven; Bodegas Imperiales, 
en Gumiel de Izán con Abadía 

La Ribera del Duero triunfa en los Envero

de San Quirce 6 meses 2018 en 
joven roble; Bodegas Malacue-
ra, de Castrillo de Duero con 
Malacuera Bodegas y Canallas 
2015 en crianza; Bodegas San-
tiago Arroyo, también de Sotillo 
con Tinto Arroyo Reserva 2014 
en reserva y Tudanca Vendimia 
Seleccionada de Aranda de Due-
ro en Alta Expresión.

Celia Bombín daba las gra-
cias a todos por su participación, 
técnicos, bodegueros, Consejo 
Regulador y en especial, al per-
sonal de la Concejalía de Pro-
moción, Turismo e Innovación, 
por "vuestro trabajo, entrega y 
dedicación". 

Seguidamente recogía el tro-
feo que representa al Premio En-
vero de Honor que este año re-
caía en Bodegas Protos  su pre-
sidente, Edmundo Bayón. Con 
este premio se reconocía la tra-

yectoria de esta bodega, además 
de su apuesta por la innovación 
y el enoturismo.

Raquel González, alcaldesa 
de Aranda de Duero, recordaba 
que los premios Envero reco-
nocen los mejores vinos de la 
Ribera del Duero, y la gala es 
el colofón a una modalidad de 
premios y a la cata a ciegas po-
pular, uno de los eventos más se-
guidos por arandinos, ribereños 
y de muchos que se acercan a 
esta "fiesta de olores y sabores". 

Unos Premios Envero que 
cerraban el pasado 1 de junio 
con un record en las inscripcio-
nes y con una influencia de más 
de 1000 personas procedentes de 
muchas partes de España y tam-
bién del panorama internacional. 
Una gala que ponía el broche fi-
nal a la edición de este año, de 
esta cata "Mil siempre aciertan"
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Briviesca caza y pesca
L.P.

La IV Edición de la Feria de Caza 
y Pesca volverá a congregar en 
Briviesca a los amantes de estos 
deportes y a otros muchos que 
se acercarán a participar en una 
multitud de actividades que se 
desarrollarán los días 27 y 28 
de julio.

El objetivo de esta cuarta 
edición es "aumentar el nivel y 
la proyección del evento" recor-

dando que es la primera de este 
carácter con que cuenta la pro-
vincia dotándola de un extenso 
programa de actividades tanto 
para aficionados como para in-
teresados en ambas aficiones. 

Rehalas de perros, exhibi-
ciones de cetrería, de rastreo de 
jabalí  y conejo, concurso de ca-
racolas para niños o un lenguaje 
que se utiliza desde hace siglos 
en las monterías como medio 

de comunicación entre cazado-
res y los perros de las rehalas. 
El Ayuntamiento organiza en la 
misma feria, una comida para los 
participantes y colaboradores, 
y el domingo, son los colabo-
radores los que organizan una 
comida para todos los que han 
participado.

Una de las novedades de 
esta edición es la exposición de 
vehículos Kia de Grupo Julián. 

Como señalaba Francisco Ja-
vier Martínez González, cola-
borador del evento que organiza 
el Ayuntamiento de Briviesca, 
la feria se organiza gracias a la 
colaboración de muchas empre-
sas y patrocinadores que lo ha-
cen posible. En este año, espe-
ran superar las 4.000 personas 
del pasado año, todo un éxito 
de participación. 

Esta decidida apuesta del 
Ayuntamiento de Briviesca por 
una feria cinegética en la capital 
burebana se vio reforzada tras la 
primera edición que alcanzo un 

rotundo éxito de participación 
y asistencia de público.

Todas aquellas empresas o 
colaboradores que quieran par-
ticipar, deben inscribirse en la 
Oficina de Turismo de Brivies-
ca, donde se cursará la invita-
ción oficial. 

El mostrar al público en ge-
neral la caza mediante esta feria 
busca de igual forma el trans-
mitir el mensaje a la sociedad 
de que cuyo principal fin es el 
control de las especies existien-
do una fuerte regulación sobre 
la misma. 
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Hasta el 31 de julio
Rally Fotográfico organizado por 
la Peña Fenopáticos. 
Información e inscripción en 
fenopaticosvilladiego@gmail.com

Jueves 4 
11:30 h. Clase de inicia-
ción al ajedrez. Soportales 
del Ayuntamiento. Organiza: 
Ayuntamiento de Villadiego. 
20:00 h. Charla "los secretos 
familiares" y  presentación 
del libro "El secreto del lino-
tipista" con su autora Casilda 
Iriarte. Biblioteca. Organiza: 
Ayuntamiento de Villadiego. 

Viernes 5 
11:30 h. Campeonato infan-
til de ajedrez. Soportales del 
Ayuntamiento. Organiza: 
Ayuntamiento de Villadiego. 

Sábado 6 
19:30 h. Inauguración de la 
exposición del X Aniversario 
Villadiego - Savennières, charla 
de los presidentes de la asocia-
ción y concierto a cargo de La 
Coral Los Cañamares. Casa de 
Cultura. Organiza: Asociación 
de Hermanamiento Villadiego -  
Savennières, coral Los Cañamares 
y Ayuntamiento de Villadiego.

Domingo 7 
09:30 h. Salida a los Piscárdanos 
desde la Plaza Mayor en coches. 
Inscripciones en el 659491537 
(plazas limitadas). Organiza: 
Asociación Los Cañamares y 
Geoparque Las Loras. 
14:30 h. Vermouth torero con 
paella. Bar de las Piscinas. 
Organiza: Bar de las Piscinas. 
Lunes 8 
20:00 h. Juegos matemáti-
cos y de magia. Soportales 
del Ayuntamiento. Organiza: 
Asociación Cultural Las Calzas. 

Martes 9 
19:00 h.
Mesa Redonda con personas vinc 
ladas a la actividades realiza-
das por la Asociación de Herma-
namiento durante sus 10 años.  
Casa de Cultura. Organiza: 
Asociación de Hermanamiento 
Villadiego - Savennières y Ayun-
tamiento de Villadiego.

Miércoles 10  
Festividad de "San Cristóbal"

Ermita del Cristo.
15:00 h. Paellada.

17:00 h. Juegos Populares.

19:00 h. Misa y bendición de 
vehículos. 

20:00 h. Chocolatada con anima-
ción musical. Organiza: Vecinos 
del Barrio y Ayuntamiento de 
Villadiego. 

Jueves 11 
19:30 h. Concierto de percusión 
a cargo de Pablo Treceño. Casa 
de Cultura. Organiza: Asociación 
de Hermanamiento Villadiego -  
Savennières y Ayuntamiento de 
Villadiego.

Viernes 12 
21:15 h. Proyección de vídeo 
sobre 10 años de hermana-
miento en fotos. A continua-
ción pincho y degustación de 
vino francés y actuación de La 
Charanga de Villadiego. Casa de 
Cultura. Organiza: Asociación 
de Hermanamiento Villadiego -  
Savennières y Ayuntamiento de 
Villadiego. 
20:00 h. Parrillada en el bar de 
las piscinas. Organiza: Bar de las 
piscinas. 
Sábado 13 
13:00 h. Clausura y actuación 
de la Coral Camino. Casa de 
Cultura. Organiza: Ayuntamiento 
de Villadiego y Asociación de 
Hermanamiento Villadiego - 
Savennières.
13:30 h. Vermouth Torero en El 
Callejón (Moskly: plato de paella 
a 3€; La Gloria: plato de pasta de 
colores a 3€). Organiza: Bar La 
Gloria y Bar Moskly.

17:30 h. Batalla de agua en la 
Plaza Mayor, organizado por 
AMPA Encuentro. 

20:00 
h. Concierto de la Asociación 
Musical de Villadiego. Plaza 
Mayor. Organiza: Asociación 
Musical de Villadiego y 
Ayuntamiento de Villadiego. 

Domingo 14 
13:30 h. Concurso de tortillas. 
Soportales del Ayuntamiento. 
Organiza: AMPA Enlace. Del 
lunes 15 al viernes 19 
10:00-12:30 h. Escuela de valo-
res en el CEAS para niños/as de 
6 a 12 años (plazas limitadas).
Organiza: Asociación ACCEM y 
CEAS.

Martes 16 
17:00 - 19:00 h. Clase de Chi 
Kung "Danza de la energía" con 
Mónica Herrera en el Complejo 
Deportivo "Diego Porcelos". 
Organiza: Ampa Encuentro y 
Ayuntamiento de Villadiego. 

Miércoles 17 
10:30 - 18:00 h. Iniciación al 
snorkel (8 a 13 años) / subma-
rinismo (mayores de 14 años) 
en las piscinas Municipales. 
Apuntarse en el Ayuntamiento 
(plazas limitadas). Precio 3€/pers. 

17:00 h. 
Clase de I Ken Karate con Mónica 
Herrera en el Complejo Deportivo 
"Diego Porcelos". Organiza: Ampa 
"Encuentro" y Ayuntamiento de 
Villadiego. 

Viernes 19 
19:00 h. Día de la Sidra en el Bar 
de las Piscinas. Organiza: Bar de 
las Piscinas. 

Sábado 20 
19:00 h. "Hablemos de Vino" 
conociendo las diferencias entre 
Ribera y Rioja en el Bar de las 
Piscinas (con degustación). 
Inscripción 20€ / pers. Organiza: 
Bar de las Piscinas.

Domingo 21 
14:30 h. Vermouth Torero con 
Fideuá en el Bar de las Piscinas. 
Organiza: Bar de las Piscinas. 

Martes 23 
11:30 h. Taller de chocolate y 
bombones en La Casa Cultura. 

Cuota: 1 € / Pers.Organiza: IDJ 
Diputación Provincial de Burgos. 

Miércoles 24 
18:00 - 19:00 h. Clase de aeró-
bic en el Complejo Deportivo 
Diego Porcelos.Organiza: AMPA 
Encuentro y Ayuntamiento de 
Villadiego. 

Jueves 25 
20:00 h. Pintxo pote en el bar de 
las piscinas. Organiza: Bar de las 
piscinas.

Viernes 26 
11:00 h. Taller de musicote-
rapia en la Residencia de la 3ª 
edad "Santa María". Organiza: 
Residencia de la 3ª Edad Santa 
María.

Sábado 27
Mercado solidario y artesanal 
organizado por Ayuntamiento 

de Villadiego. 
19:00 h. Inauguración de la 
exposición "Miradas Íntimas" 
de Jesús Castro en la sede de 
Las Calzas. Organiza: Asociación 
Cultural Las Calzas. 

00:30 h. Concierto de "Lemon y 
tal" en El Callejón. Organiza: Bar 
Moskly y Bar La Gloria. 

Sábado 27 y domingo 28
Día de la Cerveza en la calle Vega. 
Organiza: Peña Los Bohemios y Peña 
Los Cualquiera.

Domingo 28 
13.30 h. Concurso de "pinchos 
y canapés" en los soportales del 
Ayuntamiento. Organiza: Ampa 
"Enlace" y Ayuntamiento de 
Villadiego. 

Del lunes 29 de julio al 
viernes 2 de agosto
Taller de fotografía impartido por 
Aurelio González, en el aula de in-
formática del Ayuntamiento Ins-
cripción hasta el viernes 26 de julio 
(en el Ayuntamiento). A partir de 14 
años. Plazas Limitadas. 

EXPOSICIONES
Del 1 al 31 de julio (ambos 
inclusive): Exposición de Félix 
Gómez "Dando en el clavo" en 
el Bar La Gloria. Organizado por: 
Bar La Gloria.

Del 6 al 13 de julio: Exposición 
fotográfica X Aniversario del 
Hermanamiento Villadiego -  
Savennières en La Casa Cultura. 
Organizado por: Asociación 
de Hermanamiento Villadiego 
-  Savennières y Ayto. de 
Villadiego. Horario: todos los días 
de 12:30 a 14:00 h. y de 19:00 
a 21:00 h. Del 27 de julio al 13 
de agosto (ambos inclusive): 
Exposición "Miradas Íntimas" de 
Jesús Castro organizado por La 
Asociación Cultural Las Calzas. 
Puede visitarse todos los días de 
19:00 a 21:00 en la sede de "Las 
Calzas".

Villadiego  Julio Cultural
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Sábado 29 de junio
08:00 Salida  desde la Plaza 
Mayor al monte para tirar el  
Mayo y el Varón de las fiestas de 
San Cristóbal 2019. Los mozos 
irán acompañados por El Alcalde 
de Mozos y los Alguaciles.
Sábado 6 de julio
V Feria Medieval 
de Quintanar de la Sierra. 
Plaza Mayor.
11:00 Gran desfile medieval, 
organizado por la Asociación 
Cidiana Tierra de Pinares. El des-
file irá acompañado de caballos, 
de carros de bueyes y de vaca 
serrana. Al pasar por la calle de 
Pedro Gil se procederá a des-
cubrir la placa con su nombre. 
Amenizado por la música en vivo 
a cargo de Kronos Kantus .
Salida desde la Plaza del Cerro 
hasta la Plaza Mayor 
14:30 Comida medieval. Hostal 
Domingo
Plaza Mayor. Durante todo el 
día música en vivo, espectáculos 
teatrales, desfiles, cuentacuentos, 
malabares, artesanos, mercaderes 
y mucho más.
15:00 I Slalom Mixto. Polígono 
Industrial El Majano.
22:00 Degustación de Queimada, 
en la Plaza Mayor.
22:30 Desfile de antorchas. 
Salida desde la Plaza Mayor.
Al finalizar gran chocolatada. 
Organiza peña “EL Resakón”.
Domingo 7 de julio

Mercado Medieval
música en vivo con Kronos 
Kantus, espectáculos teatrales, 
desfiles, cuentacuentos, malaba-
res, bailarina, artesanos y mer-
caderes.
13:00 Frontón cubierto 
Exhibición de BMX de Daniel 
“Naran” Peñafiel.
Lunes 8 de julio
20:30 Torneo de Futbolín. 
Organiza Peña El Kaos.
23:00 Ronda a reina y damas a 
cargo de la Banda de Música de 

Quintanar de la Sierra.

Martes 9 de Julio
11:00 a 12:30 Concurso de pin-
tura organizan peñas Kaos y 
Desmadre.
13:00 a 14:30 juegos populares.
17:00 Acarreo y Pingada del 
Mayo. “Plaza del Mayo”, acom-
pañados por los grupos de 
Danzas Infantil y de Adultos 
de Quintanar de la Sierra y la 
Charanga “Los Famosos”.
20:00 Izado de banderas a los 
acordes del Himno Nacional. 
Presentación de las Fiestas.
Saludo de la Sra. Alcaldesa. 
Pregón a cargo de La Junta direc-
tiva de la Asociación de Jubilados 
“San Cristóbal” de Quintanar de 
la Sierra.
Entrega de placa de agradeci-
miento, cortesía de Joyería Torres. 
Presentación y proclamación del 
Rey y de las Reinas Infantiles.
Fallo de las Carrozas. Chupinazo 
anunciador de fiestas. A con-
tinuación, desfile de carrozas 
acompañados por la Charanga 
“Los Famosos”.
Tras el desfile, bocata gigan-
te en la Plaza. Organiza Peñas 
Deskontrol, Desmadre y Desfase.
22:00 Pasacalles desde Caja Rural 
a la Plaza a cargo de “Gurús”.
01:00 Gran verbena, amenizada 
por la orquesta Triskel. En el des-
canso bingo organizado por Peña 
el Kaos.

Miércoles 10 de julio
07:00 suelta de cochinillos en el 
terreno anexo a la cerrada del Tío 
Poli organiza Peña Deskixio.
08:00 Dianas y pasacalles para 
rondar a la Reina y Damas de las 
Fiestas, a cargo de la Charanga 
“Los Famosos.
12:00 Procesión y baile  en honor 
a San Cristóbal acompañados por 
la Banda de Música de Quintanar 
de la Sierra.
Seguidamente, Santa Misa, ofi-
ciada por D. Joaquín Arancón, 
Párroco de Duruelo de la Sierra y 
cantada por el Coro Parroquial de 

Quintanar de la Sierra.
13:00 Parque Infantil acuático. 
Plaza Mayor.
16:30 Parque Infantil. Plaza 
Mayor.
18:00 Grandes Partidos de Pelota. 
Frontón de la Plaza. Torneo 
cuadrangular de Pelota a mano. 
Trofeo San Cristóbal.
21:00 Baile público en la 
Plaza Mayor, con la Orquesta 
Anaconda. Al finalizar el baile 
bingo organizado Peña El Kaos.
23:00 Espectáculo pirotécnico en 
la Plaza Mayor. 01:00
Gran verbena  con la Orquesta 
Anaconda. En el descanso Bingo 
organizado por Peña El Kaos.
Jueves 11 de julio
07:00 Suelta de cochinillos en 
el terreno anexo a la cerrada del 
Tío Poli.
08:00 Dianas y pasacalles para 
rondar a la Reina y Damas de las 
Fiestas. Charanga “Los Famosos”.
12:00 Santa Misa. Premios a los 
camiones y coches engalanados. 
Bendición de vehículos. Plaza 
Mayor.
13:00 Parque infantil. Plaza 
Mayor.
13:30 Campeonato de Tuta. Plaza 
del Mayo.Organiza Pedro Blanco 
Antolín
16:30 Parque infantil. Plaza 
Mayor.
18:00 Grandes Partidos de Pelota. 
Frontón de la Plaza. Torneo 
cuadrangular de Pelota a mano. 
Trofeo San Cristóbal.
19:00 Final de Fútbol.
20:00 Final de Baloncesto. 
Instituto. Organiza Peña El 
Librillo
20:30 Gran chorizada  en la Plaza 
Mayor. Organiza Peña Poca Pena 
y Silenciosos. 
21:00 Baile público en la Plaza 
Mayor con la orquesta Malasia. 
Al finalizar el baile bingo organi-
zado Peña El Kaos.
01:00 Gran verbena con la 
orquesta Malasia. En el descanso 
bingo organizado por Peña El 

Kaos.
Viernes 12 de julio
17:00 Bar Pinares Torneo de 
Póker. 
17:00 Autos Locos en el centro 
del Municipio. Organizan Anna y 
Laura. 
19:00 Recorrido de las peñas y 
todos aquellos que lo deseen por 
los bares de la localidad con la 
charanga Los Famosos.
21:00 Multikolor Festival Race. 
Discoteca Móvil.
01:00 Discoteca Móvil
Sabado 13 de julio
14:30 Caldereta. Paraje anexo 
al Camping. Colabora la Peña 
Cojudos y Cacho Peña.
18:00 Ginkana. Organiza Peña El 
Librillo
21:00 Baile público. Plaza Mayor 
con la orquesta Standard. Al 
finalizar el baile bingo organiza-
do Peña El Kaos.
01:00 Gran verbena con la 
orquesta Standard. En el des-
canso del baile bingo organizado 
por Peña El Kaos. En el descanso 
de la verbena, Chocolatada. 
Organiza Peña Deskicio. Entrega 
de premios. Sorteo del Mayo.
04:30 Entierro de la Cuba acom-
pañados por la charanga “Los 
Famosos”
Domingo 14 de julio
13:00 Frontón de la Plaza. 
Exhibición de BMX a cargo de 
Daniel Peñafiel “Naran”. Guelo 
Monzón y Miguel Jodar.
19:00 Concierto de la Banda de 
Música de Quintanar de la Sierra.
Lunes 15 de Julio.
19:00 Zumba. Frontón de la Plaza 
a cargo de Bea Muñoz Vicente.
20:00 Cine para los más jóvenes 
en el Salón Municipal
22:00 Cine para los no tan jóve-
nes en el Salón Municipal
Martes 16 de Julio
19:00 Zumba en el Frontón de 
la Plaza a cargo de Bea Muñoz 
Vicente.

20:00 Cine para los más jóvenes 
en el Salón Municipal
22:00 Cine para los no tan jóve-
nes en el Salón Municipal

Miércoles 17 de julio
19:00 Zumba en el Frontón de 
la Plaza a cargo de Bea Muñoz 
Vicente.
20:00 Cine para los más jóvenes 
en el Salón Municipal
22:00 Cine para los no tan jóve-
nes en el Salón Municipal

Jueves 18 de Julio.
19:00 Zumba. Frontón de la Plaza 
a cargo de Bea Muñoz Vicente.
20:00 Cine para los más jóvenes. 
Salón Municipal
22:00 Cine para los no tan jóve-
nes. Salón Municipal

Viernes 19 de Julio.
19:00 Zumba. Frontón de la Plaza 
a cargo de Bea Muñoz Vicente.
20:00 Cine para los más jóvenes. 
Salón Municipal
22:00 Cine para los no tan jóve-
nes. Salón Municipal
00:00 Concierto Tributo a AC/DC 
a cargo de la Banda Black Jack.

Sábado 20 de julio  
Día de las Peñas
14:30 Concurso de Paellas. Paraje 
del Camping. 
17:30 Fiesta del Agua. Los parti-
cipantes llevarán su pistola de 
21:00 Frontón de la Plaza jotas a 
cargo de Voces del Ebro.

Domingo 21 de Julio
08:00 Salida desde la Plaza de la 
23 ª Marcha cicloturista Lagunas 
de Neila.
09:30 Motocros en el circuito de 
Motocros. 
10:00 Carrera de Motocros

26, 27 y 28 de Julio
En Casa Ramón III, GRAN FIESTAS 
DE LA CERVEZA, en la que se 
degustarán productos típicos 
alemanes y una gran selección de 
cervezas.

Quintanar de la Sierra  Fiestas de San Cristobal

Espinosa de los Monteros
VIERNES, 5 DE JULIO:
8º FESTIVAL DE TÍTERES DE LAS 
MERINDADES: Actuación de la 
compañía de títeres de guante 
Búho Teatro con la obra La Rati-
ta Presumida en la Plaza Sancho 
García a las 20:00h.
 
SÁBADO, 6 DE JULIO:
Taller de títeres a las 12:30h. en 
la Pz. Sancho García.

DOMINGO, 14 DE JULIO:
Rastrillo-Trueque en la Pz. San-
cho García de 10:00h. a 14:00h.

SÁBADO, 20 DE JULIO:
XVI Fiesta Rojiblanca durante 
todo el día.
 
VIERNES 26, SÁBADO 
27 Y DOMINGO 28:
Jornadas Medievales en Espinosa 
de los Monteros con la obra tea-
tral “De Espinosa, los Monteros” 
en la Iglesia Santa Cecilia a las 
21:00h.
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Quemada conquista en el Arlanza
su segundo Trofeo Diputación

BURGOS DEPORTE
Quemada conquista el XL Trofeo 
Diputación tras imponerse por 
0-3 a Villalbilla, en un encuen-
tro en el que dos goles tempra-
neros de Cesar Cisnal ponían un 
amplio margen para el conjunto 
de la ribera del Duero, con tan 
solo un cuarto de hora de par-
tido. A partir de ese momento, 
Villalbilla intentó ser el domi-
nador del partido, pero las nu-
merosas llegadas a la contra del 
equipo rojillo fueron clave para 
que Cesar Cisnal batiera al por-
tero por tercera vez consecutiva 
y sentenciará el choque al filo 
del descanso. Quemada demos-
tró ser un equipo humilde, pero 
ordenado y disciplinado en labo-
res defensivas. Todo ello unido al 

olfato goleador de su delantero 
estrella, César Cisnal, fue más que 
suficiente para llevarse el segun-
do título de toda su historia, de 
las tres finales que ha disputado 
durante estos últimos años. 

Tan sólo tres minutos de jue-
go fueron suficientes para abrir 
el marcador. En el minuto seis, 
Quemada ponía una ventaja de 
dos goles, y a tan sólo un minu-
to del paso por vestuarios, Cis-
nal marcaba su tercer gol, un gol 
psicológico que dejaba a Villal-
billa muy lejos de sus posibilida-
des para remontar el encuentro. 

En la llamada Final B, dis-
putada a las cuatro de la tarde, 
Salgüero goleó a Baños de Val-
derados por 4-1, y en la dispu-
ta por el tercer y cuarto puesto 

SALCE
La fiesta con más sabor fredense 
cuenta con vitola de ser una de las 
más antiguas de la cultura popular 
española que permanece inalterada 
desde su nacimiento, perfectamen-
te documentado, en el siglo XV y 
solo ha cambiado en su traslado al 
domingo más cercano a la festivi-
dad de San Juan. 
También el paso de los siglos ha 
modificado levemente su imagen 
siendo el caso más claro el unifor-
me que luce el Capitán inspirado 
en las ropas militares del siglo XIX. 

Al tratarse de una fiesta de ori-
gen bélico esta ha absorbido otros 
hechos de armas más recientes 
como las Guerras Carlistas y la de 
la Independencia aunque el reco-
rrido esta firmemente reflejado en 
las batallas medievales de la ciudad.  

La estructura de la fiesta se di-
vide en varios días comenzando 
con una reunión de los danzadores 
que acompañados por los vecinos 
se dirigen hacia el Ayuntamiento 
donde se recoge la bandera y la 
comitiva se dirige hacia el casti-
llo donde se procederá al nombra-
miento del Capitán tras la prueba 
del revoloteo de la bandera reali-
zada por los aspirantes. 

Así tras dar la primera vuelta 
por las calles de Frías al anoche-
cer se dan por terminado los actos 

El Capitán de Frías conmemora la victoriosa 
revuelta popular de hace cinco siglos 

del primer día comenzando el día 
grande con las tradicionales dianas 
previas a la Misa del Capitán en la 
Parroquia de San Vicente Mártir. 

Una vez concluida da comien-
zo la segunda vuelta que se inicia 
con la recogida de la bandera en 
la Casa Consistorial por parte del 
Capitán  y tras ser alabado por los 
danzantes con la tradicional fór-
mula  “A la salud del Capitán y su 
acompañamiento, que Dios le guar-
de por muchos años, QUE VIVA", 
comienza su camino por las ca-
lles de la ciudad hacia el puente 
medieval. 

Al personaje central le acom-
pañan danzadores, dulzaineros y 
redoblante así como las autorida-
des, vecinos y visitantes de la ciu-
dad y caballos enjaezados. 

Arribando al puente medieval 
por el camino tradicional el Capi-
tán ejecuta el primer revoloteo de 
la bandera continuando hasta la era 
de San Juan donde se lleva acabo 
el segundo revoloteo con dos se-
ries de movimientos. 

En el transcurso de estos actos 
el Capitán, que lleva la bandera al 
hombro, hace una reverencia res-
pondiendo a los vivas de los dan-
zantes quitándose el sombrero an-
tes de revolotear la bandera a ras 
de suelo en una sola serie de mo-
vimientos. 

Tras ello se regresa a la ciu-
dad acompañados por los cánticos 
de las mujeres por el camino de la 
Rueda ejecutando el tercer revo-
loteo en la plaza del Ayuntamien-
to tras lo que la bandera retorna 
al balcón de la Casa Consistorial. 

César Cisnal marcó un hat-trick y fue el hombre del partido para Quemada
Ubierna y Pedrosa empataron a 
tres goles, rompiendo su diferen-
cia en la tanda de penaltis, y en 
la que Ubierna salió victorioso.

Quemada.

Villalbilla de Burgos.



| Noticias Burgos | julio de 2019 35

IV BTT La Lora Alto Rudrón
– In memorian Juancar

REDACCIÓN
Y una vez que termines la com-
petición, Sargentes de la Lora y 
sus alrededores  ofrecen mucho 
más, el privilegiado entorno de La 
Lora, el Alto Rudrón y el Cañón 
del Ebro, permite practicar pesca, 
senderismo, rafting, piragüismo, 
bicicleta de montaña y turismo 
ecuestre. Los contrastes paisajís-
ticos, las cascadas, el patrimonio 
histórico-artístico y la arquitectu-
ra popular completan los encantos 
de esta zona.

El Museo del Petróleo, en Sar-
gentes de La Lora, da a conocer la 
historia del campo petrolífero de 
Ayoluengo, cuyo descubrimiento 
en 1964 causó sensación, aunque 

finalmente el sueño del "Oklahoma 
español" no diera el fruto esperado.

La ruta de los Valles Románi-
cos es un sendero de 6,5kilómetros 
que recorre el curso de los arroyos 
de la Nogala y la Ruyuela, permi-
tiendo disfrutar del arte románico, 
con muestras como la iglesia de 
San Esteban en Moradillo de Se-
dano, con un excepcional pórtico 
del siglo XII, o la iglesia parroquial 
de Quintanaloma. 

Las truchas del Rudrón, inmor-
talizadas por la pluma de Miguel 
Delibes, gozan de merecida fama 
y son un delicioso bocado cuando 
se preparan al horno, acompaña-
das de ajo, setas de carrerilla y ja-
món serrano.

Un impresionante páramo y barrancos espectaculares sirven
de escenario a esta prueba, que también recorre pozos de petróleo

Puedes informarte en la web, 
https://sargentesdelalora.com/

btt-la-lora-alto-rudron-2019 y en 
btt@sargentesdelalora.com 

Puedes inscribirte en:
https://idj.burgos.es/deportes/ 

circuitos-provinciales/inscripcio-
nes-line-las-pruebas-deportivas

Recuperación de la ermita de San Juan Bautista 
RAFAEL SANTAMARÍA TOBAR

El pasado domingo, 23 de junio, 
víspera de la festividad del na-
cimiento de San Juan Bautista, 
culminó felizmente el proceso de 
recuperación de la ermita, que 
lleva su advocación. Los actos 
religiosos fueron presididos por 
el  Sr. Vicario de la Diócesis, D. 
Fernando García Cadiñanos, el 
Sr. Párroco de la localidad, D. 
José Ignacio Ramos Rementería, 
la Alcaldesa de Valle de Santi-
báñez, Dª. María Amor Andrade 
y la alcaldesa de Avellanosa, Dª 
María Cruz Marcos.

Con la asistencia de una 
gran mayoría de las personas 
vinculadas al pueblo, se llevó a 
cabo, en   colorida procesión, el 
traslado de la imagen del titular 
desde la parroquia a su ermi-
ta, en la que se celebró la Misa 
solemne de Acción de Gracias. 
A continuación tuvo lugar un 
multitudinaria comida de con-
fraternización, al final de la cual 
se proyectó un documento que 
recoge el proceso de consolida-
ción de los muros y la habilita-
ción de la cubierta.

Se hizo hincapié en que la 
ejecución de las obras necesa-
rias han sido llevadas a cabo por 
muchas personas que,  de modo 

AVELLANOSA DEL PÁRAMO 

altruista, han puesto a disposi-
ción del proyecto su trabajo, sus 
máquinas,  sus herramientas e, 
incluso, parte del material cons-
tructivo o de equipación.

La financiación de los gas-
tos de proyecto de obra, cubierta, 
solado, puerta, ventanas y resto 
de material constructivo, ha sido 
posible gracias a las donaciones 
particulares y a las colaboracio-
nes gratuitas de especialistas en 
carpintería o instalaciones eléc-
tricas vinculados a Avellanosa.

En el proceso de rehabilita-
ción se han hallado ocho Silos 
altomedievales de extraordina-
rio interés histórico. Mediante 
un excelente acuerdo de cola-
boración entre  la Parroquia y 
la Asociación Cultural “El Cana-
lón” de Avellanosa, la ermita de 
San Juan, además de recuperar 
el prioritario objetivo del culto 
católico, va a funcionar como 
Aula de Interpretación de los Si-
los Altomedievales, que estará a 
disposición del pueblo de Ave-
llanosa y los del entorno, sino 
a toda la provincia. Constituye  
un yacimiento singular, tanto 
por hallarse dentro de un recin-
to sagrado como por la calidad 
y cantidad de los Silos descu-
biertos.

Finalizó la jornada con la 
participación, especialmente de 
la población infantil y juvenil, 
en distintos actos lúdicos, que 
rememoraron los tradicionales 
actos que se llevaban a cabo en 
la festividad de San Juan. Recu-
perada la ermita, la celebración 
del día del nacimiento de San 
Juan Bautista volverá a tener 
el esplendor anual que siempre 
ha tenido. 
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La Junta presenta un programa 
de propuestas turísticas para 
los meses de verano en torno a 
Las Edades del Hombre

N.B.
La Junta de Castilla y León ha 
presentado en Lerma, un progra-
ma de rutas y propuestas turísti-
cas en torno a ‘Angeli’, la mues-
tra de Las Edades del Hombre 
que abrió sus puertas el pasado 
11 de abril. Cuatro rutas turís-
ticas que recorren una veintena 

de localidades de la comarca de 
Arlanza, junto a propuestas de 
visita en la Ribera del Duero, la 
Sierra de la Demanda y el Alfoz 
de Burgos completan la propues-
ta, con especial incidencia en los 
meses de verano, donde se prevé 
una mayor afluencia de visitan-
tes a la muestra de arte sacro. 

REDACCIÓN
El Torreón de Fernán González 
de Covarrubias acogió el acto 
de calificación de la añada de 

Covarrubias se convierte 
en la capital del vino
de la D.O. Arlanza

los vinos D.O. Arlanza. El co-
mité de cata estuvo compuesto 
por 20 catadores profesionales, 
entre los que se encontraban di-

rectores técnicos de otras deno-
minaciones de origen de Castilla 
y León, miembros del Panel de 
Cata de la D.O. Arlanza, perio-

La DO Arlanza calificada como "muy buena" la añada de 2018

distas del sector agroalimentario 
y sumilleres de la Asociación de 
Sumilleres de Palencia, Segovia, 
Valladolid y Burgos.

Se valoraron un total de 
23 vinos de los distintos tipos 
(Blancos, Rosados y Tintos) co-
rrespondientes a la añada 2018, 
procedentes de las bodegas ins-
critas en la D.O. Arlanza. 

Teniendo en cuenta el re-
sultado de esta cata, las condi-
ciones agronómicas y climato-
lógicas en las que tuvo lugar el 
ciclo del cultivo de la vid, así 
como el desarrollo de la cam-
paña de vendimia, el Pleno del 
Consejo Regulador de la Deno-
minación de Origen Arlanza, ce-
lebró seguidamente una sesión 
extraordinaria, en la que acor-
dó calificar la añada 2018 como  
MUY BUENA.

Esta calificación, al igual 
que la de las cosechas anteriores, 
marca una tendencia en cuan-
to al nivel de calidad exigido 
durante todo el proceso, desde 
la cepa hasta la mesa. Hay que 
destacar la importante selección 
realizada por los viticultores y 
las bodegas con el único fin de 
conseguir un producto de la más 
alta calidad acorde con la De-
nominación de Origen Arlanza 

y capaz de satisfacer los pala-
dares más exigentes.

Covarrubias también acogía 
el II Concurso de Vinos Arlanza, 
en el que resultaron premiados en 
la categoría de Blancos, "Sabina-
res y Viñas", de Bodegas Sabina-
res y Viñas, en Rosado "Dominio 
de Manciles", de Bodegas Arlan-
za, en Tinto Joven  "Viña Valda-
ble", de Bodega Covarrubias, en 
Tinto Roble "Dominio de Man-
ciles", de Bodegas Arlanza, y en 
Crianza "Finca Las Tenadas", de 
Carrillo de Albornoz.

Dentro de la VIII Feria de 
Vinos con Historia, tuvo lugar 
el  tradicional concurso de vi-
nos elaborados en la Comarca del 
Arlanza, y que no pertenecen a 
bodegas profesionales, pero que 
desde la D.O. Arlanza se ve como 
un encuentro en el que los parti-
cipantes, todos ellos viticultores 
de esta Denominación año tras 
año demuestran el buen hacer en 
el cuidado de los viñedos del Ar-
lanza, de donde cada campaña se 
obtendrán estos vinos de calidad.

Los ganadores de este con-
curso han sido Florencio Fernán-
dez Blanco, de Tordueles, en la 
categoría de Rosados y Fernan-
do Izcara, de Covarrubias en la 
categoría de Tintos.

La iniciativa apuesta por aunar 
patrimonio y vino, en colabo-
ración con las ocho Rutas del 
Vino de Castilla y León. Se po-
tencia, además, el Programa de 
Apertura de Monumentos de Las 
Edades con ocho monumentos 
abiertos en la comarca.

La Consejería tiene como 

objetivo impulsar la vertiente 
turística de Las Edades del Hom-
bre, a través de propuestas nove-
dosas y especializadas, en cola-
boración con las diferentes ad-
ministraciones públicas y los co-
lectivos empresariales del sector, 
apostando por eventos de gran 
repercusión turística y económi-
ca que dinamicen la comarca del 
Arlanza, convirtiendo a Lerma 
en un referente turístico y cul-
tural durante el presente año.

COMARCA DEL ARLANZA
Como propuesta turística espe-
cializada, que va a tener una 
especial incidencia durante los 
meses de verano, la Consejería 
de Cultura y Turismo ha desa-
rrollado, en colaboración con 
la Asociación para el Desarro-
llo de la Comarca del Arlanza, 
ADECOAR, una guía turística 
con cuatro rutas turísticas por 
la comarca del Arlanza: Por los 
campos de Muñó’, ‘Entre sabinas 
y gargantas’, ‘Tierras del cura 
Merino’ y ‘El sendero del buen 
Conde’, que recorren una veinte-
na de municipios de la comarca 
del Arlanza. Además, el produc-
to turístico elaborado, propone 
otros recursos cercanos, situa-
dos en torno a la Sierra de la 
Demanda, la Ribera del Duero 
y el Alfoz de Burgos: ‘Burgos y 
Evolución’, ‘Vaqueros y Dino-

saurios’, ‘Del dios Baco’ y ‘De 
vida contemplativa’, ofreciendo 
propuestas singulares y diferen-
ciadas, combinando recursos tu-
rísticos de naturaleza, patrimo-
nio, ornitología, prehistoria, vino 
y conjuntos históricos.

Además, la propuesta con-
templa un Programa de Aper-
tura de Monumentos, en ocho 
monumentos de la comarca del 
Arlanza, que abren sus puertas a 
visitantes y turistas durante los 
fines de semana de duración de 
la exposición, en colaboración 
con la diócesis de Burgos.

PLAN DE PROMOCIÓN
Estas acciones promocionales 
forman parte del Plan de Promo-
ción, diseñado por la Consejería, 
que recoge acciones dirigidas 
a los profesionales del sector y 
propuestas turísticas destinadas 
al público final. La promoción 
de ‘Angeli’ se inició el pasado 
mes de noviembre y está pre-
sente dentro de la ‘Estrategia de 
Promoción Turística 2019’, con 
acciones en ferias de turismo na-
cionales e internacionales, jor-
nadas comerciales, viajes de fa-
miliarización, presentaciones en 
mercados prioritarios y de inte-
rés, así como elaboración de un 
producto turístico especializado 
y elaboración de diferentes ma-
teriales promocionales.
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La villa de Roa celebra su fin de semana solidario con 
actividades culturales, gastronómicas y deportivas

ROA 

IÑIGO URBINA 
El pasado sábado 15 de junio, 
Quintanapalla rememoró uno de 
los episodios más importantes de 
su historia: la boda de Carlos II y 
María Luisa de Orleans. La plaza 
de la iglesia parroquial de San Es-
teban se llenaba de espectadores 
que acudieron a disfrutar de esta 
obra de teatro, en la que partici-
paron unas 30 personas que retro-
cedieron 300 años para dar vida a 
estos personajes. 

Carlos II y María Luisa de 
Orleans se han casado

Esta obra es una versión dra-
mática del texto original de Fray 
Valentín de la Cruz, que narra la 
historia la boda entre Carlos II y 
María Luisa de Orleans, un hito his-
tórico para Quintanapalla. Esta es 
la segunda edición de la nueva ver-
sión que han preparado, más dra-
mática y con estructura teatral, a 
cargo de Andrés y Ana García, del 
grupo teatral Ronco Teatro.

Los vecinos de Quintanapalla 
se convierten por un 
día en actores para dar 
vida a los personajes 

de la obra teatral. La representa-
ción viaja a través del tiempo para 
mostrar parte de la vida de Carlos 
II y María Luisa de Orleans, repre-
sentados por dos actores cada uno, 
los jóvenes de 1679,  Ana Ortega y 
Fernando Román, mientras que la 
versión adulta de 1700, Constanti-
no Gómez y María Ángeles Arnaiz.

Esta iniciativa cultural está or-
ganizada por la Asociación Cultural 
de San Esteban de Quintanapalla, 
en colaboración con el Ayunta-
miento y la Diputación Provincial 
de Burgos.

REDACCIÓN
"Puntadas solidarias" es un pro-
yecto de patchwork, realizado 
por unas cuantas socias de la 
Asociación de Amas de Casa 
de Pancorbo con la técnica de 
English Paper Piecing, y  hexá-
gonos de menos de dos centí-
metros de lado. Es una colcha 
de 270 x 250 centímetros apro-
ximadamente, enteramente co-
sida a mano, incluso las planti-
llas de papel han sido recortadas 
a mano. Estamos hablando de 
unos 18.000 hexágonos. Una vez 
terminada, ha sido acolchada, 
desinteresadamente, por María 
Luisa Rasilla, de Acolcha-Col-
chas. 

ESTA COLCHA SE SORTEA EL 
24 DE AGOSTO
Para participar en el sorteo se 
pueden conseguir los números,  
aportando  dos euros por cada 
número  como donativo.

Para la realización de este 
maravilloso proyecto la asocia-
ción han contado con la ayu-

Las Puntadas 
Solidarias 
de las Amas 
de Casa de 
Pancorbo da económica de Diputación de 

Burgos y del Ayuntamiento de 
Pancorbo. 

Hay que destacar que la re-
caudación irá a parar a la In-
vestigación del Cáncer Infantil.

Para adquirir los números, se 
puede hacer a través de la pro-
pia asociación, de las participan-
tes en el proyecto o  poniéndote 
en contacto a través de las redes 
sociales Facebook: Asociación 
Amas de Casa de Pancorbo o Aac 
Pancorbo, e Instagram: amasde-
casa_pancorbo

Una vez realizado el sorteo, 
el número premiado se publi-
cará  en las redes sociales, en 
el Facebook  del Ayuntamien-
to de Pancorbo, en la página de 
Quilt'ys Escuela de Patchwork, 
en la página de El telar de Ludy, 
y en las páginas de las tiendas 
de patchwork que están colabo-
rando en la recaudación para el 
sorteo. La validez del premio es 
de un mes.

Esta colcha se podrá ver en 
la Oficina de Turismo de Pan-
corbo. Allí también se podrán 
adquirir papeletas para el sorteo.

QUINTANAPALLA

Quintanapalla adelantaba la fecha de “Camino de Amores”, la versión teatralizada de la 
boda en la iglesia de la localidad del rey Carlos II y María Luisa de Orleans, para evitar que 
coincida con otras obras populares como “Los Siete Infantes de Lara” o “El Cronicón”

C.R. 
El próximo fin de semana 28, 29 
y 30 de Junio la villa de Roa ce-
lebrará su primer fin de semana 
solidario. A través de distintas 
actividades lúdicas y deportivas 
se pretende dar visibilidad a dis-
tintas enfermedades y apoyar la 
investigación de las mismas, ya 
que los fondos recaudados serán 
destinados íntegramente a las 
diferentes asociaciones.

En esta primera convocato-
ria los fondos se repartirán en-
tre ELACyL, Juntos venceremos 

ELA, La Asociación Castellano 
Leonesa contra la Fibrosis Quís-
tica, Asociación Española Contra 
la Leucodistrofia, AECC (Delega-
ción de Aranda de Duero), Cris 
contra el Cáncer, Asociación Ri-
bera de Duero de Esclerosis Múl-
tiple y Cruz Roja. 

Apoyando esta iniciativa y 
como padrino de Honor estará el 
actor Alvaro Quintana, a quién 
podemos ver diariamente en la 
serie “Acacias,38” dando vida a 
Antoñito, han colaborado tam-
bién a través de las redes socia-

les actores, deportistas y otros 
personajes públicos como Inma 
Pérez-Quirós, Álex Gadea, An-
drea Dueso, Lidia San José, Ire-
ne Villa, Almudena Cid, Juanma 
Navas, Álex Clavero, Ona Car-
bonell, Dr. Antonio Pérez Mar-
tínez, Bnet, Ana Bokesa, David 
Meca y Viran Morros entre otros. 

Durante el fin de semana 
todo aquel que quiera disfru-
tar y colaborar podrá apuntar-
se a través del siguiente enlace 
http://redsolidariaribera.com/a 
realizar una ruta sobre ruedas, 

torneo de Padel, Primeros Au-
xilios, Cross-Fitness, Cuen-
tacuentos, Cata de vi-
nos...así como Teatro, 
Fútbol, Conciertos y 
distintas activida-
des infantiles. 

Desde la Aso-
ciación Solidaria 
Ribera quieren 
agradecer a Roa y 
a toda la Comarca 
el apoyo recibido 
y esperan que este 
evento sea un éxito, 
el primero de muchos y 
que su lema #EnREDatey-
Suma se haga viral obtenien-
do esa visibilidad tan necesaria.
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pueblos

E.R.
El Domingo de Pentecostés, to-
dos los municipios del Valle de 
Santibáñez, a los que se suma 
San Pedro Samuel, acuden a la 
ermita de la Virgen de la Cua-
dra, situada en el término muni-
cipal de Mansilla de Burgos. Son 
cientos los romeros que cada año 
acuden a esta ermita a renovar el 
voto con esta Virgen. El campa-
nillo anuncia a las 12:30h el co-
mienzo de la Santa  Misa presi-
dida por la imagen de la Virgen.  

Tras la misa, la procesión, 
encabezada por los pendones 
y las cruces recorre los campos 
y caminos situados en los alre-
dedores de la ermita. Tras fina-
lizar la procesión, los actos re-
ligiosos terminan con el canto 
de la Salve.

No faltan los bares y chirin-
guitos instalados en la campa 
de la ermita donde los asisten-
tes pueden degustar los típicos 
pinchos y asados que hacen más 
grata la jornada, amenizada por 
la música y los bailes regionales. 

Por la tarde, el rezo del Ro-
sario, juegos populares y una 
chocolatada para todos los asis-
tentes, cierran los actos de este 
día de fiesta a la que acuden 
los vecinos pero también mu-
chos que en su día y por distin-
tas circunstancias tuvieron que 
salir del Valle y que cada año 
vuelven a esta rogativa. 

La gran devoción que a esta 
Virgen se tiene en el Valle se ve 

cada año, ya que son muchos 
los que se suman a esta rome-
ría. La rogativa está organizada 
por el Ayuntamiento del Valle 
de Santibáñez, Ayuntamiento 
que solicita la colaboración de 
todos para que la fiesta sea todo 
un éxito. En la rogativa partici-
pan 12 municipios que acuden 
con sus pendones y cruces pro-
cesionales.

La tradición cuenta que se 
encontró a la Virgen en una cua-
dra en la alta Edad Media, y en 
su honor se edificó una ermita, 
de la que queda algún vestigio 
románico, sobre la que se edifi-
có la actual, que data del siglo 
XVI con añadidos del XVII. Otra 
hipótesis, habla que el nombre 
viene por la ermita "cuadrada" 
que aloja la imagen. 

Al lado de la ermita, se en-
cuentra la "casa de los sante-
ros", ocupada últimamente por 
un "ermitaño", aunque en la ac-
tualidad, se encuentra desocupa-
da. La ermita perteneció al Real 
Monasterio de San Bernardo de 
Burgos, algo de lo que deja cons-
tancia un escudo de la Orden 
Cisterciense, timbrado con co-
rona real y orlado con cruces y 
flores de lis y una inscripción, 
"Esta hermita de Nuestra Señora 
de la Cuadra es del Real Monas-
terio de San Bernardo de Bur-
gos", colocado en la fachada del 
siglo XVII. La imagen de la Vir-
gen con el Niño es una preciosa 
talla gótica del siglo XIV que se 

ubica en un altar barroco reali-
zado por Bartolomé de la Iglesia 
en el siglo XVII al que se aña-

Diputación
de Burgos

La Virgen de la Cuadra, 
congrega al Valle de Santibáñez

CÓMO LLEGAR
Desde Burgos, saliendo por 
la Avenida de la Industria, y 
dejando de lado el poligono 
de Villalonquejar, seguimos 
por la BU-622, dirección a 
Quintadueñas.  Llegamos 
a Mansilla de Burgos, y 

continuando por la misma 
carretera, a poco más de un 
kilómetro, encontramos a la 

izquierda en una campa la ermita 
de la Cuadra. 

dió, un siglo más tarde, el ban-
co en el que se encuentran las 
tallas de San Joaquín y Santa 

Ana. Hay que recordar, que el 
dorado y la policromía del re-
tablo, lo tuvieron que sufragar 
los quince pueblos que acudían 
en aquel momento a la romería. 
Los primeros datos escritos de su 
patrimonio, procedente de dona-
ciones piadosas aparecen en el 
Libro de apeos de la ermita de la 
Cuadra, que comienza en 1549.

En el Ayuntamiento de San-
tibáñez hay documentación que 
recuerda y documenta la historia 
que cuenta que en su día hubo 
una cofradía formada por los 
clérigos de los pueblos vecinos 
de Mansilla de Burgos, Zumel, 
Lodoso y La Nuez de Abajo, que 
bajo la advocación de la Virgen 
de la Cuadra, tenía como  mi-
sión fundamental que los cofra-
des sirvieran la necesidades del 
culto del santuario y organizaran 
la vida religiosa del mismo. La 
historia cuenta que los cofrades 
nombraban de forma periódica 
entre ellos un abad, encargado 
de regir el culto en un periodo 
determinado, y como contra-
prestación  cobraría parte de las 
rentas de las tierras del santua-
rio  por sus servicios.

Desde el Ayuntamiento del 
Valle de Santibáñez, se quiere 
recuperar esta cofradía para que 
sea ésta la que se encargue de 
la organización de la rogativa.

Los pendones y las cruces recorrían los campos limítrofes a la ermita acompañados de la Virgen  
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M.A.
Encontrar artículos que forman 
parte ordinaria de nuestro día a 
día como unos folios, un cepillo 
de dientes, una bombilla o un 
tupper, se convierten en misión 
imposible o se encuentran a un 
precio altísimo en Venezuala y 
es que la situación económica y 
comercial en el país latinoame-
ricano hacen que la vida diaria 
se complique mucho por la fal-
ta de productos básicos. Con el 
objetivo de facilitar el día a día 
de algunas familias enviándoles 
productos de primera necesidad 
surgía el proyecto ‘Guacamayas 
sobre Caracas’ y lo hacía de la 
mano de Sonia Vicario Abad.

Esta burgalesa dedicada a la 
formación y consultoría técni-
ca en el ámbito de la hostelería 
realizó hace un par de años una 
formación técnica en Argentina. 
Allí conoció a dos venezolanas 
que solicitaron su ayuda porque 
«los negocios de hostelería no 
cuentan con los medios necesa-
rios para seguir sobreviviendo». 
A su regreso a la capital burga-
lesa, Vicario planteó en su em-
presa la posibilidad de acudir 
a Venezuela a colaborar y con 
el visto bueno puso rumbo a la 
capital venezolana en agosto de 
2018 donde colaboró con siete 
empresas e instituciones durante 
tres semanas. 

Este pasado mes de marzo, 
la consultora volvía al país la-
tinoamericano y tras el primer 
día, Vicario se acostó pensando 
qué podía hacer ella «para me-
jorar la situación de algunas de 
las personas que había conocido 
en esa primera jornada». En ese 
momento nació ‘Guacamayas 
sobre Caracas’, un proyecto para 
enviar artículos de primera ne-
cesidad a Venezuela. “En Cara-
cas es frecuente ver a las guaca-
mayas volando sobre la ciudad, 
siempre vuelan acompañados, al 
menos de dos en dos», comenta 
Vicario, quien hace hincapié en 
que una de las experiencias que 
más le ha marcado de su estan-
cia en Venezuela «es la falta de 
libertad, provocada por la inse-
guridad y el alto grado de de-
lincuencia, sólo las guacamayas 
son libres y de ahí el nombre del 
proyecto».

A su regreso, presentó la 
idea a amigos y conocidos en 
Burgos. El objetivo de ‘Guaca-

Ayuda burgalesa en tierras venezolanas
La burgalesa Sonia Vicario ha creado ‘Guacamayas sobre Caracas’ tras su estancia en Venezuela / Se trata de un 
proyecto de ayuda con el que ha logrado enviar al país latinoamericano 1 tonelada de productos básicos en diez meses

mayas sobre Ca-
racas’ es «man-
dar ciertos pro-
ductos que en el 
país no pueden 
conseguirse ni 
aún siendo mi-
llonario» como 
papel higiénico, 
pasta de dien-
tes, jabón, ropa 
o calzado. «El 
alimento lo con-
siguen habitual-
mente en el mer-
cado negro o a 
través el trueque, 
muchas personas 
intercambian un 
servicio como un 
corte de pelo o el 
arreglo de un electrodoméstico 
por comida, pero el resto de co-
sas es imposible», comenta. Pone 
como ejemplo «los medicamen-
tos, productos de higiene feme-
nina o alimentos para bebés». La 
burgalesa apunta que la «gen-
te corriente, la gente 'normal', 
tiene muy complicado comer, 
sobrevivir y sobre todo vivir en 
libertad». 

La burgalesa cuenta con va-
rios contactos en el país a quie-
nes «les hago llegar los produc-
tos que consigo», fundamental-

mente ropa y zapatos, menaje 
para la casa y productos de 
limpieza básicos». Llega «a 
través de una empresa nor-
teamericana de importación 
y exportación que hace las 
entregas a domicilio y a par-
tir de ahí, lo reparten a las 
diferentes familias». Uno de 
los principales colaboradores 
del proyecto es la Universi-
dad Popular para la Educa-
ción y Cultura de Burgos. 
«Se enteraron del proyecto y 
quisieron colaborar conmi-
go y logramos enviar 46 ca-

jas con productos a tres ciudades 
diferentes, Caracas, Maracaibo y 
Barquisimeto el pasado mes de 
enero». Después, la entidad edu-
cativa realizó una cena solidaria 
con la que se recaudaron 600 ki-
los de productos y hace apenas 
unos días, «enviamos 350 kilos 
más», comenta al consultora. En 
total, casi una tonelada de ayuda 
en los diez meses que el proyecto 
lleva en marcha.

Aunque hasta ahora en los 
envíos nunca se había incluido 
comida porque «más o menos la 
podían conseguir en el mercado 
negro», explica, ahora «nos es-
tamos dando cuenta de que ne-
cesitan alimentos de larga dura-
ción, que puedan guardar por si 
en un momento dado necesitan 
salir de sus hogares como sopa 
instantánea, puré de verduras en 
escamas, sopa de verduras, pas-
tillas de caldo, etc». El envío de 
productos no es económico, tres 
euros el kilo. «Recibimos peque-
ños donativos y algunas perso-
nas han hecho actividades para 
recaudar dinero con el que ad-
quiero los productos que no nos 
donan y pago los envíos».

Al margen de la entrega de 
productos, la consultora ha traba-
jado con algunos negocios hoste-
leros venezolanos para «mejorar 
su organización en estas compli-
cadas circunstancias», comenta 
Vicario.  El objetivo es «mante-
ner el negocio y evitar cerrar-
lo» y para ello «hemos intentado 
adaptar el negocio a las circuns-
tancias actuales mediante la re-
organización de los menús y de 
la limpieza, de los horarios de 
trabajo y de atención o la propia 
organización del trabajo».

Vicario confía en que la si-
tuación del país mejore y Vene-
zuela vuelva a ser «aquel país 
con grandes potenciales y un fu-
turo próspero», pero cree que «si 
el país sale del momento de crisis 
en el que está inmerso, volver a 
aquel tiempo de bonanza lleva-
rá un tiempo». Por eso, «durante 
los próximos dos o tres años mi 
intención es seguir yendo una 
vez al año al país para pasar un 
tiempo con las personas con las 
que colaboro y ver cómo pode-
mos seguir ayudando». Quien 
quiera conocer más a fondo el 
proyecto o colaborar puede ha-
cerlo en https://guacamayasso-
brecaracas.webnode.es. 
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E.R.
Quizás sean dos de los actos más 
emblemáticos y que más público 
congregan, la ofrenda de flores a 
Santa María la Mayor y la cabalga-
ta y que este año se concentran en 
un fin de semana muy intenso, el 
primero, para comenzar las fiestas 
a tope. La cabalgata, que se desa-
rrolla por toda la ciudad, congrega 
a grandes y chicos en este evento 
multitudinario, quizás el que más 
de todas las fiestas. Las peñas, gru-
pos de danzas, asociaciones, gru-
pos folclóricos y de animación re-
corren las calles de Burgos junto 
con las carrozas, la Banda Ciudad 
de Burgos, Danzantes, Gigantillos 
y Gigantones desde la Avenida de 
los Derechos Humanos hasta la 
Plaza de Mío Cid, bajo un sol de 
justicia, como parece que va a ser 
este año, pero que no impide esta 
gran participación. 

Las carrozas que realizan las 
peñas y asociaciones son verda-
deras obras de arte, un arte pere-
cedero, hecho con toda la ilusión, 
un gran cariño y muchas, muchas 
horas de trabajo para que el desfile 
sea muy, muy festivo.

Entre las carrozas que desfi-
larán este año, encontramos una 
nave egipcia, robots que "se tra-
gan niños", el oeste americano, los 
viajes en globo, parque jurásico o 
un pequeño poblado infantil en 
miniatura. Un derroche de ima-
ginación que cada año exprime 
más aún si se puede la cabeza de 
los "maestros carroceros", un arte 
que es importante mantener. 

Está todo casi, casi listo, a fal-
ta de algunos remates de última 
hora, para que el domingo 30 de 
junio, además de recorrer las calles 
de la ciudad, sepan cuáles son las 
carrozas ganadoras de los premios, 
y ya no sólo por el premio econó-

Barcos egipcios, globos, dinosaurios o el 
oeste americano en la Cabalgata de Fiestas
Los participantes junto con las carrozas, Danzantes, Gigantones y Gigantillos, serán los protagonistas de la jornada

mico, que es importante, sino por 
ese preciado banderín que se co-
loca en las carrozas premiadas y 
que pasean con orgullo por toda 
la ciudad. 

Más de 50 peñas, asociacio-
nes y grupos folclóricos desfilarán, 
cantarán y bailarán para llevar la 
ilusión a las calles de la ciudad, 
y en algunos casos, las reivindi-
caciones, como es el caso de la 
Asociación ELACyL, que quiere 
hacer más visible esta enfermedad. 

Las reinas mayor e infantil, 
con su corte de honor, serán al-
gunas de las personas que se en-
contrarán entre el público, acom-
pañadas por miembros del Ayun-
tamiento, que recibirán los piro-
pos de sus peñas y algún que otro 
regalo. 


