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20 de junio “Dia Mundial de las Personas Refugiadas”
REDACCIÓN

El 20 de junio es, declarado por
la Asamblea General de Naciones Unidas, el Día Mundial de
Las Personas Refugiadas y desde Accem, ONG dedicada a mejorar las condiciones de vida de
las personas que se encuentran
en situación de exclusión como
lo son las personas refugiadas,
queremos conmemorar este día
con una serie de actividades que
se desarrollarán a lo largo de la
segunda quincena del mes de junio y que no dejarán indiferente a nadie.
Los días 17, 18 y 19 de junio
en horario de 17 a 20 horas la
sociedad burgalesa podrá acercarse a “La Biblioteca Humana”
en la Plaza San Juan, un espacio dónde poder aproximarnos a
personas refugiadas y conocer de
primera mano la historia de sus
procesos migratorios.
El jueves 20 tendrá lugar un
concierto benéfico en el auditorio Ana Lopidanda de Caja Círculo a partir de las 19 horas en
el que podremos disfrutar de la
música irlandesa de The Taverners, la voz y baile de Patience
Mathebula y la actuación de capoeira de Abadá Capoeira, todo

ello presentado de
la mano de Rosalía
Santaolalla, periodista de Cadena Ser
y Presidenta de la
Asociación de Periodistas de Burgos.
El festejo del
Día Mundial de las
Personas Refugiadas culminará el
miércoles 26 con
el Festival de Danza Oriental a cargo
de la Sala de Danza Oriental Ambar, en el Cultural
Caja de Burgos, a
las 20 horas.
Os invitamos
a todos y todas a
que nos sumemos
al compromiso de
acoger a las personas refugiadas
en nuestra ciudad
y a que celebremos este día de la
mano de las personas protagonistas, trabajando la empatía y
construyendo una sociedad burgalesa intercultural y cohesionada.

V Carrera Popular Solidaria AEPV
Memorial Jesús Echevarrieta
REDACCIÓN

La Asociación de Empresarios del
Polígono de Villalonquéjar presenta la quinta edición de su Carrera
Popular Solidaria AEPV, Memorial Jesús Echevarrieta a favor de
ELACyL.
Jorge Villaverde Martín, presidente de la Asociación, en compañía de Gerardo Juez (Director de
la planta de Adisseo España S.A),
Benjamín Álvarez Furones (Presidente del Club de Atletismo Campos de Castilla-Universidad de Burgos), Jesús Gómez (Presidente de
la Asociación de Esclerosis Lateral
Amiotrófica), y los atletas burgaleses Lidia Campo, Jesús Gómez,
Cristina Ruiz y Daniel Arce presentaban en las instalaciones de
Adisseo España, presentaban esta

carrrera que se celebrará el próximo domingo 2 de junio a partir de
las 10:30 horas en el Polígono de
Villalonquéjar. Evento deportivo
y solidario dentro de su proyecto
Polígono Saludable cuya recaudación se destinará a la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).
Con el fin de acercar el Polígono de Villalonquéjar a la sociedad burgalesa, fomentar el deporte
y la solidaridad, además de seguir
trabajando en el compromiso que
la AEPV tiene con la ciudad de
Burgos, se organiza esta prueba
deportiva con carreras para todas
las categorías, que como novedad
este año incluirá una marcha solidaria de 5km. Al igual que en ediciones anteriores se contará con

degustación solidaria de productos,
gran sorteo de regalos y ludoteca
infantil para niños de 2 a 11 años
con inscripción gratuita en www.
intervalnolimits.com.
En esta ocasión, además de
obsequiar a los tres primeros clasificados en cada categoría, se premiará la participación tanto de los
dos clubes que más atletas inscriban, como la de los empleados del
Polígono de Villalonquéjar a través del premio Desafío Empresas.
Por otro lado, la Asociación de vecinos del Barrio de Villalonquéjar
premiará en la carrera de 10 km
con un Lechazo y queso de Burgos a compartir, al primer hombre
y a la primera mujer que lleguen
al avituallamiento ubicado en el
barrio de Villalonquéjar.

El plazo para realizar la inscripción finaliza el viernes 31
de mayo en la página web de
la asociación www.aepvburgos.
comy en www.intervalnolimits.
com. La cuota de inscripción
será de 10 euros, siendo gratui-

ta en las categorías Prebenjamin,
Sub10, Sub12, Sub14 y Sub16.
Desde la organización se ha habilitado un número de cuenta
para quienes deseen colaborar
con la causa solidaria a través
del dorsal cero.
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Capiscol, de obras 12 meses
EL barrio de Capiscol estará de obras 12 meses y contará con una
inversión de casi 2 millones de euros
E.R.

La Calle Real de Capiscol
permanecerá cerrada por
obras. El Ayuntamiento
ha comenzado las obras
de urbanización de esta
zona, que durarán 12
meses y supondrán una
inversión de casi 2 millones de euros. Se actuará
sobre 15.500 metros cuadrados para crear 2.500
nuevos metros de zonas
verdes y 1.600 metros de
aparcamientos. Estas actuaciones se enmarcan
dentro del Tercer Plan de
Barrios que ejecuta el Ayuntamiento de Burgos.
A las actuaciones de la Calle
Real, se sumarán los alrededores
del polideportivo Carlos Serna, y
la sustitución de la pasarela peatonal de acceso sobre el río Arlanzón hacia Fuente Prior, que
según comentaba Javier Lacalle,
será similar en medidas a la del
Gran Teatro. Se espera que esta

La reurbanización de Las Llanas
comenzará a finales de 2019
La Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto
de reurbanización y remodelación de las Llanas
D. IBAÑEZ

pasarela esté concluida a finales de año.
Otro de los cambios, es el
sentido de rodadura de la Calle
Real, que de doble sentido pasará a sentido único, con aparcamiento en los dos lados de la
vía, además de mejorar el ancho
de las aceras.
En la calle Molino de Salinas,
se propone la construcción de

un pontón, que permita el paso
de peatones y vehículos sobre el
Cauce molinar. Esta calle se diseña de sentido único y se disponen
aparcamientos en línea y batería,
en las zonas dónde el ancho de
las aceras es mayor de 2,00 m.
Además, se regenera la plaza junto al canal, ordenando los
espacios y mejorando la estética
del entorno.

La reurbanización de Las Llanas comenzará a finales de
2019, tal y como ha avanzado la portavoz municipal, Carolina Blasco. El proyecto tiene un coste de dos millones de
euros y un plazo de ejecución
de un año, por lo que este espacio histórico y emblemático
del centro de Burgos estará listo antes de finalizar el 2020.
Estas obras se acometerán en
tiempo y forma en aras de te-

nerla lista para las celebraciones del octavo centenario de la
colocación de la primera piedra
de la Catedral que tendrán lugar en el 2021. Supondrán una
importante transformación del
centro ya que además supone
un punto clave de conexión
con una de las fachadas de la
Catedral.
La licitación del proyecto
tendrá rugar en las próximas
semanas, según ha apuntado
Blasco.
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El Museo del Retablo
amplía su espacio
expositivo
El Museo del Retablo ha ampliado su oferta expositiva
triplicando prácticamente el espacio con el claustro,
que permanecía cerrado, y tres salas en la planta superior
REDACCIÓN

El arzobispo de Burgos, don Fidel Herráez Vegas, ha inaugurado hoy la ampliación del Museo
del Retablo, alojado en la iglesia
de San Esteban, que estrena nuevo espacio expositivo: el claustro, que hasta ahora permanecía
cerrado a las visitas, y tres salas
en la planta superior. Se trata de
una ampliación que afecta a más
de 820 metros cuadrados que se
añaden a la colección ya existente en la iglesia. Con esta actuación, la ciudad de Burgos gana
un espacio cultural de primer orden que pretende ser un foco de
difusión cultural promovida por
la diócesis. La inversión supera
los 310.000 euros.
Tras una primera fase de trabajos que se inició el pasado verano
con la mejora de la accesibilidad
(creación de rampas, instalación de
un ascensor y construcción de nuevos aseos públicos, también adaptados para discapacitados) y dotación
de sistemas de seguridad antirrobo
y contra incendios, las obras se han
completado con la habilitación de
nuevos espacios expositivos dentro de un proyecto museístico que
ha realizado el propio equipo que
dirige Antonio García Ibeas.

Además, se han realizado otras
mejoras, como la instalación de un
cortavientos en la puerta de entrada
al museo, de una cabina de recepción a visitantes o la restauración
de las antiguas puertas de entrada
y de las ventanas del edificio.
CLAUSTRO Y TRES NUEVAS SALAS
Dentro del claustro, la primera
intervención ha sido la limpieza
de una bóveda y sus paramentos,
que se ha completado con la instalación de iluminación, cámaras de seguridad y alarmas anti
incendio. En este espacio se han
colocado seis retablos que estaban alojados en otras zonas del
edificio y que se han limpiado y
restaurado. Destaca el dedicado
a San Mamés, que es un retablo
de pintura en tabla procedente de
Padrones de Bureba. El segundo,
plateresco, está dedicado a la Virgen y viene de Abajas de Bureba.
El tercero está dedicado al Salvador y procede de Villalivado. De
Buezo es un retablo de pintura
del s. XV sobre estructura neoclásica. De estilo barroco es el de
san José, procedente de Cortiguera. También se ha incorporado un
retablo de pintura sobre tabla de
Toba de Valdivielso.

PROGRAMA
DE ACTOS
Sábado 25 de mayo
-19:00 h. Concierto de música
barroca para trompeta y órgano
en la iglesia a cargo de Vitor Teresa
y Diego Crespo dentro de los
actos programados para la Noche
Blanca.
Sábado 1 de junio
-19:30 h. Concierto en la iglesia a
cargo de la «Coral Niño Jesús»

Ya en la planta primera, encima del claustro, se ha habilitado una sala que por el momento
va a ocupar la muestra itinerante
«Santiago, el peregrino de Burgos», que anteriormente se ha
expuesto en la iglesia de Santa
María la Real y Antigua y en la
de San Gil, dentro de las actividades organizadas con motivo
de la celebración del VIII Centenario de la Catedral, y que viajará desde aquí a otros puntos
de la diócesis. Está previsto que
posteriormente esta sala esté dedicada a santos burgaleses.
La segunda sala habilitada
está dedicada íntegramente a
la Virgen. A través de las dife-

rentes imágenes
se van repasando los distintos
misterios marianos desde la
Concepción a la
Coronación. Se
trata de piezas
sencillas, algunas muy valiosas, de diferentes estilos y
procedentes de
distintos pueblos de nuestra
geografía provincial. La colección la conforman, además de tallas,
obras pictóricas, esculturas y relieves,
dos retablos,
uno procedente de Fuente
Odra, dedicado a María, y
otro de Reinoso, en el que se
representa a Santa Ana, la Virgen y el Niño.
La tercera sala corresponde
a la planta superior del claustro, en el segundo piso, sobre la
sala de Santiago. Toda ella recoge el legado del artista burgalés
Andrés Martínez Abelenda, que
ha donado al Museo parte de su
obra. Se trata de una instalación
provisional que pretende albergar una sala didáctica dedicada
a la realización e interpretación
de los retablos. Como Andrés
Martínez Abelenda es uno de
los últimos retablistas del s. XX,
se expondrán los dibujos, materiales, herramientas, bocetos
y procesos necesarios para su
construcción. Por el momento,
se han instalado diferentes piezas realizadas por el artista con

algunos bocetos y herramientas.
MÁS DE 20.000 VISITAS AL AÑO
El Museo del Retablo es fruto del
trabajo desarrollado por la diócesis de Burgos desde hace más
de treinta años para la restauración y conservación del patrimonio de las iglesias parroquiales
abandonadas o en proceso de
ruina. Aunque también alberga
un importante sección de orfebrería, está centrado en el retablo (se exponen casi 30), lo que
le convierte en un museo único
en su género.
Anualmente recibe más de
20.000 visitas (en 2018 fueron
alrededor de 22.000 los visitantes y en lo que va de año ya han
pasado por el museo casi 5.000
personas).
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El CENIEH busca voluntarias para un
estudio sobre eficiencia energética
Científicos del grupo de Paleofisiología y
Ecología Humana del CENIEH llevarán a cabo,
desde mayo a septiembre, un estudio sobre la
eficiencia energética de mujeres de entre 18 y
45 años en periodo de lactancia exclusiva
REDACCIÓN

Ana Mateos, científica del grupo de Paleofisiología y Ecología
Humana del Centro Nacional de
Investigación sobre la Evolución
Humana (CENIEH) lidera un estudio, que se llevará a cabo desde
mayo a septiembre de este año,
sobre eficiencia energética en mujeres en periodo de lactancia exclusiva (CEIC 2102), para el que
se necesitan voluntarias de entre
18 y 45 años.
Las voluntarias interesadas
en participar pueden escribir un
correo electrónico a bioenergia@
cenieh.es o llamar al 947 040 800.
Su participación consistirá en rea-

lizar una serie de pruebas en el
Laboratorio de Bioenergía y Análisis del Movimiento (LabBioEM)
del CENIEH, como por ejemplo
caminar sobre un tapiz rodante a
distintas velocidades y pendientes
de la cinta.
"Buscamos unas 60 mujeres
interesadas en conocer algo más
de su fisiología en un momento
tan demandante, energéticamente hablando, como es la lactancia", apunta Olalla Prado, miembro del grupo.
ESFUERZO METABÓLICO
La lactancia es la etapa más costosa de todo el ciclo reproductivo

Enseñando a reciclar correctamente
Con la 6ª Edición del Intercambio de Juguetes
el Ayuntamiento quiere enseñar a las familias
cómo reciclar correctamente
REDACCIÓN

Con motivo del Día Internacional del Reciclaje, celebrado el
pasado 17 de mayo, la concejala de Desarrollo Sostenible y
Medio Ambiente, Carolina Blasco, presentaba las actividades
medioambientales que desarrollará el Ayuntamiento durante
los meses de mayo y junio en
materia de reciclaje.
Carolina Blasco recordaba
que con el objetivo de celebrar
los días internacionales del Reciclaje, los Juegos y el Medio
Ambiente, Ecoembes, los Centros
de Acción Social y el Ayuntamiento de Burgos han programado varias actividades durante
mayo y junio. También recordaba que los días internacionales
se establecen con la finalidad de
sensibilizar, concienciar y llamar
la atención sobre temas importantes para la sociedad.
El programa “Reduce, Reutiliza, Recicla y Juega”, pretende

dar respuestas a las dudas que
suelen tener las familias sobre
reciclaje, como por ejemplo dónde depositar las bolsas de plástico, ciertos envases o las tapas
de los envases de vidrio. Para la
concejala, el trabajo de reciclar
no es solo cosa del Ayuntamiento, sino también de la ciudadanía, ya que son quiénes deben
depositar correctamente los desperdicios.
Por ello, este año será la 6ª
Edición del Intercambio de Juguetes, que se realizará el próximo 1 de junio en la plaza Virgen
del Manzano. En este evento,
además del intercambio, habrá
también zonas de juegos y talleres para que los más pequeños
puedan aprender sobre reciclaje.
Los juguetes para los intercambios se podrán entregar en las
ludotecas municipales hasta el
31 de mayo, en horario de 10:00
a 12:00 horas de lunes a miércoles y de 16:45 a 19:30 de lunes

femenino que se mantiene, fisiológicamente, incluso en circunstancias adversas para la madre. De
ahí que algunos trabajos hayan
propuesto que la fisiología femenina se readapta a este esfuerzo
metabólico adoptando maneras
de compensar energéticamente
su alto coste para la mujer.
"En este estudio, nosotros
queremos comprobar si existen
o no esas estrategias de compensación para evaluar si las mujeres
que practican la lactancia exclusiva son más eficientes, energéticamente hablando, que las mujeres
no lactantes durante una prueba
de locomoción en diferentes niveles de carga de trabajo", señala
Ana Mateos.
El estudio forma parte de
una línea de trabajo denominada eco-fisiología de la reproducción humana, que este grupo del
CENIEH desarrolla hace ya casi
una década. Es la continuación y
el complemento de otros estudios
en energética experimental que
ha dirigido Ana Mateos con participación de voluntarias en diferentes estados fisiológicos, incluyendo a las mujeres en el último
trimestre del embarazo.

a viernes. El día del evento también se podrán realizar la entrega de juguetes de 10:30 a 11:30.
Juana Manrique, técnico
responsable de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burgos,
explicaba que con la entrega de
juguetes se asignará una categoría, de tal manera que el día
del Intercambio de Juguetes, el
niño que haya dejado un juguete
de cierta categoría pueda recibir otro de la misma. Aquellos
juguetes que no lleguen a intercambiarse se pondrán a disposición de ONG’s.
Dentro del programa “Reduce, Reutiliza, Recicla y Juega”
se incluyen también “Visitas al
bosque de Villafría” y “Paseos
por el Cinturón Verde”, 17 rutas
que transcurren desde y hasta
Villalonquéjar, Villímar, Cótar,
Villafría y Cortes, suponiendo
así un total de 80 kilómetros de
paseos entre campos de cultivo,
bosques y senderos.
Para realizar estas actividades se debe inscribir previamente
en eduambiental@aytoburgos.es
y un número mínimo de 15 personas para poder realizarse. Si un
grupo de familias está interesado
en alguna de estas actividades y
suman 15 personas, pueden solicitar día y hora (incluidos fines
de semana y festivos)
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FAE galardona a Javier Herrán
y Juan Pedro Ramos por sus años
en el mundo empresarial burgalés
Los premios “FAE de Oro 2019”, evento que realiza la Confederación
de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) reconoce la labor
empresarial llevada a cabo durante el pasado año
ÍÑIGO URBINA

El Fórum Evolución de Burgos acogía el acto de entrega del premio
FAE de Oro a Javier Herrán Andrés
fundador de “Javier Herrán Construcciones”, y a Juan Pedro Ramos
como Mejor Directivo del Año.
Miguel Ángel Benavente,
presidente de FAE Burgos, reconocía sentirse muy orgulloso del
empuje que tienen los empresarios de la provincia de Burgos,
tanto en su labor diaria como en
el hecho de acudir a este acto
donde se galardonan a los mejores empresarios de cada año.
El presidente Benavente señalaba que la elección de Javier
Herrán como “FAE de Oro 2019”
reconoce su trayectoria en un
sector muy afectado por la crisis. Javier Herrán es un empresario ligado a Burgos, con una
larga trayectoria profesional. Su
andadura empresarial se inició en
1983 fundando en Burgos la empresa de construcción “Javier Herrán Construcciones“, que desde
2010 está integrada en el grupo
empresarial SOTEV.
Javier Herrán dejaba claro que
recoge el premio en nombre de su
sector, un sector muy castigado en
exceso, formado por empresas muy
buenas y que muchas de ellas, no
han podido soportar la crisis. Se enorgullecía de que los empresarios le
den este reconocimiento y afirmaba
que Burgos es el motor empresarial
de Castilla y León. Continuaba diciendo que se ha mantenido todos
estos años "a base de prudencia y
bastante sacrificio".
En el acto también se entregaba el premio a Mejor Directivo
del Año a Juan Pedro Ramos, director general de Skretting España.
Ramos señalaba que recogía el premio como un reconocimiento del
grupo con el que trabaja, ya que
sin ellos no habría podido conseguir nada. Se siente muy orgulloso de que durante 35 años se haya
podido llevar a cabo una empresa
desde cero, montar una fábrica en
Burgos y haber conseguido ser la
fábrica más grande de Europa, con
130 mil toneladas y con mayores
beneficios.
La gala de los premios “FAE de
Oro 2019” contaba con las actua-

ciones de la violinista Judith Mateo,
el monologuista Alex Claverola y
la maga Solange Kardinaly. Al acto

han asistido cerca de 1.000 personas del ámbito empresarial, social
y político de la ciudad de Burgos.

Cantabrana

Correduría de Seguros, S. A.

Centro:
C/ Alvar García, 2 bajo - 09004 BURGOS
Tfnos: 947 25 75 50 - 947 20 79 17
Gamonal:
C/ Vitoria 157 bajo - 09007 BURGOS
Tfnos: 947 25 57 89 - 615 20 40 93
cantabrana@cantabranaseguros.com

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

MULTI-RIESGO
SEGURO DEL HOGAR
CAPITALES ASEGURADOS
COBERTURAS
Incendio, explosión y rayo........................
Gastos de extinción..................................
Gastos de desescombro y demolición.....
Daños por agua (búsqueda y reparación)
Inundación................................................
Choque, impacto y ondas sónicas...........
Lluvia, viento, pedrisco y nieve................
Daños por Humo.......................................
Daños eléctricos.......................................
Pérdida de alquileres................................
Desalojamiento forzoso............................
Rotura de cristales y loza sanitaria,
granito, mármoles y vitrocerámica.......
Daños estéticos.........................................
copropietario......
Responsabilidad Civil propietario..........
familiar...............
Robo..........................................................
Riesgos Extraordinarios Catastróficos...
Alimentos en frigorífico………….….…
Asistencia Hogar……………………....
Protección jurídica………………….…

VÁL
IDO
HIPO PARA
TECA
S

CONTINENTE
72.000 €

CONTENIDO
12.000 €

12.000.000 pts.

2.000.000 pts.

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%

100%
5%

100%
máx. 1.200€
5%
150.000 €
150.000 €
150.000 €

100%
100%

100%
100%

INCLUIDO
INCLUIDO
INCLUIDO

PRIMA TOTAL: 105,12 €
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La Universidad de Burgos
no cierra en verano
Veintiún cursos de verano, treinta de Ubuabierta, el Encuentro de Youtubers… conforman
una programación estival cargada de múltiples actividades culturales y formativas
REDACCIÓN

El vicerrector de Cultura, Deportes y Relaciones Institucionales, René J. Payo, ha recordado
que la Universidad de Burgos
no cierra en verano durante la
conferencia de prensa organizada para presentar el VeranoUBU
2019 en el que han intervenido
los patrocinadores.
A las habituales colaboraciones en el patrocinio por parte
de la Diputación Provincial de
Burgos, el Banco de Santander
y los ayuntamientos de las principales localidades de la provincia (Aranda de Duero, Miranda
de Ebro y Medina de Pomar), se
suman en esta edición las colaboraciones del Ayuntamiento
de Burgos y las fundaciones de
Caja de Burgos, Cajacírculo e
Ibercaja, que con su apoyo económico contribuirán al desarrollo de actividades estivales de la
Universidad.
Como han señalado el vicerrector y el director de Extensión
Universitaria y Cursos de Verano, Gonzalo Andrés, este año la
edición de los cursos y actividades de verano de la Universidad
de Burgos no será una más: “se
trata de una ocasión con especial significado ya que la institución cumple veinticinco años
al servicio de la sociedad”.
En efecto, la Universidad de
Burgos celebra sus bodas de plata reforzando y potenciando su
compromiso con Burgos y su
provincia con una programación de 21 cursos de verano,(9
en Burgos, 4 en Aranda de Duero, 2 en Miranda de Ebro, 2 en
Medina de Pomar, 1 en Peñalba
de Castro, 1 en Pradoluengo, 1
en Santo Domingo de Silos y 1
en Villarcayo), con más de 200
ponentes, en los que se abordarán temáticas de actualidad,
interés y notable variedad: la
diversidad, la despoblación, el
arte, el patrimonio, el vino, el
cine, la imagen, la música, el
amor, la evolución humana, la
cooperación al desarrollo o la
economía circular, por destacar
algunos de ellos, 29 propuestas
de UBUAbierta (5 presenciales,
1 semipresencial y 23 online)
y un encuentro con Youtubers,

que tendrá lugar el 18 de julio,
en colaboración con el Museo de
la Evolución Humana y la Unidad de Cultura científica, en el
que se pretende acercar a la universidad al público más joven y
conectado a los nuevos medios
de comunicación.
Con un presupuesto de
180.000 euros, la programación
de VeranoUBU incluye además
los campus infantiles y juveniles, los cursos de idiomas y otras
actividades culturales que se conocerán las próximas semanas
como el Tablero de Música, Conciertos jacobeos etc.
En todos los casos, se ofrecen actividades formativas avaladas por la calidad, la dedicación y el compromiso de atención constante de la universidad hacia el proceso formativo
de los ciudadanos, así como un
amplio programa de actividades para desarrollar la extensión de la universidad y ampliar
los conocimientos en el periodo
no lectivo.
De junio a septiembre se desarrollará un completo conjunto
de iniciativas, algunas ya iniciadas en años anteriores y que se
mantienen por su gran acogida
y resultados, y otras que aportan aire fresco y nuevas ideas,
en el permanente camino de la
universidad por innovar, renovarse y generar constantemente inquietudes de conocimiento.

Los cursos de verano comenzarán el 24 de junio en Miranda de
Ebro y concluirán el 26 de julio.
Andrés explicó que está repuntando la matrícula. El vera-

no pasado participaron en estas
actividades 1.500 alumnos, un
20% más que en los últimos
años, puesto que durante la crisis
descendió la matrícula.

UN CONFERENCIANTE DE LUJO
Este año tiene especial relevancia la conferencia inaugural del
escritor Eduardo Mendoza, “De
Blancanieves a Kafka. Una visita
guiada al castillo de la ficción”,
patrocinada por la Fundación
Caja de Burgos, que tendrá lugar el 9 de julio en el Cultural
Cordón.
Se trata de una de las principales figuras de la literatura
española contemporánea, con
un humor fino y novelas apasionantes. Premio de la Crítica,
Premio Kafka y Premio Cervantes, Eduardo Mendoza nació en
1943 en Barcelona. Trabajó en
varias empresas hasta que, en
1973, obtuvo una plaza de traductor en las Naciones Unidas.
Como traductor e intérprete
trabajó en Nueva York, Ginebra
y Viena hasta 1991. Desde entonces y hasta la fecha, se dedica exclusivamente a escribir.
Ha publicado 16 novelas, además de relatos, ensayos y teatro.
Colaboró como columnista en el
diario El País. Ha hecho traducciones y adaptaciones, especialmente al teatro, en castellano y
en catalán.
Actualmente vive a caballo
entre Barcelona y Londres. Entre
sus obras, quizá las más conocidas son: La verdad sobre el caso
Savolta, La ciudad de los prodigios, Sin noticias de Gurb y El
misterio de la cripta embrujada.
Ha recibido diversos premios
a lo largo de su carrera, entre
otros, el Premio de la Crítica, el
Premio Kafka y el Premio Cervantes.
CURSOS DE UBUABIERTA
Además la Universidad de Burgos ofrece una formación a medida no reglada para mejorar y
completar conocimientos en la
vida laboral o para cubrir las
inquietudes culturales a través
de los cursos de UBUAbierta, un
68% de los cursos de UBUAbierta son online.
Este verano se celebrarán
más de 30 cursos con enfoques
diversos y atractivos, centrados
en la salud, el medio ambiente,
la literatura, la educación, la historia, el arte o las nuevas tecnologías (5 presenciales, 1 semipresencial y 23 online). Se mantienen las posibilidades formativas
presenciales en temáticas diversas y se ha realizado un especial
esfuerzo por ampliar y extender las opciones en modalidad
online, dada la alta demanda y
las posibilidades que ofrece este
tipo de formación, que permite
profundizar en conocimientos,
técnicas… o disfrutar de la cultura y el aprendizaje.
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La Guardia Civil quiere y espera
que más mujeres se unan a sus filas

La Guardia Civil celebra el 175 aniversario de su creación con actos protocolarios,
exposiciones y la edición de un libro de la historia de la Benemérita en Burgos
IÑIGO URBINA

El 13 de mayo, la Guardia Civil
celebraba el 175 aniversario de
su creación con un acto oficial
en el que eran condecorados varios guardias civiles de la Comandancia. El Teniente Coronel, Alfonso Martín, comenzaba el acto
explicando que fue el día en que
se publicó el Real Decreto que se
considera como documento fundacional.
El Teniente Coronel afirmaba que la Guardia Civil, tras 175
años, sigue fresca y con mucho
futuro, ya que conserva todos sus
valores tradicionales pero adaptándose a las circunstancias y
siendo útil. Considera que están
bien valorados por la sociedad
dado el buen trato y el cariño recibido en el día a día.
El Jefe de la Comandancia
se refería a las necesidades que
tienen tanto en la Comandancia
como en la Administración y la
Guardia Civil en general, como

completar las plantillas, reconoce que ha habido una oferta de
empleo limitada y por ello, deben
continuar en la senda habitual de
reposición. En unos años espera que se recupere gran parte de
la plantilla que se perdió en esas
épocas. Se alegra de que actualmente nos encontremos en una
buena etapa de la historia donde,
a pesar de haber problemas, gozan
de mayor prestigio y apoyo social.

El Subdelegado del Gobierno,
Pedro de la Fuente, ha aprovechado para recordar que este evento
coincide con el 30º Aniversario
de la incorporación de la mujer
a la Guardia Civil. Considera que
el porcentaje de mujeres es bajo,
rondando el 9%, pero anima afirmando que la oferta pública está
abierta a todos aquellos que quieran participar, y esperan que más
mujeres formen parte del Cuerpo.

El libro “La Guardia Civil 175
años en Burgos” conmemora
el aniversario de la Benemérita
IÑIGO URBINA

Uno de los eventos organizados con
motivo del 175 aniversario de la Guardia Civil ha sido la
publicación de un libro, “La Guardia Civil 175 años en Burgos”, que recoge la
historia de la Benemérita en la
provincia de Burgos.
El Teniente Coronel, Alfonso
Martín, explicaba que “La Guardia Civil 175 años en Burgos”
es un libro en el que se indaga
en sus orígenes en Burgos, así
como la historia de numerosas
Casas-Cuartel en la provincia,
algunas de ellas llamativas por
su singularidad o su desconocimiento.
Se trata del cuarto ejemplar
elaborado por la Comandancia y
editado por la Diputación Provincial, que como en los anteriores,
versa sobre la Guardia Civil en
Burgos y recoge fotografías, documentos y testimonios de quiénes han vivido y servido en esta

provincia desde la fundación del
Cuerpo. Esta edición repasa la
presencia del Cuerpo en Burgos y
provincia desde el punto de vista
profesional y humano.
La Diputación Provincial y
la Guardia Civil de Burgos persisten en su afán por documentar
la historia, colaborando de nuevo
en este proyecto. Algo que han
querido reseñar, es la adaptabilidad que ha tenido la Guardia
Civil en los distintos momentos
de la historia.
El libro ha tenido una primera tirada de 800 ejemplares
donde se incluyen 245 páginas
que contienen más de 200 ilustraciones (imágenes, gráficos y
documentos inéditos).

info@sistemasdiy.com
Móvil: 606 326 232
Oficina: 947 111 704
Aranda de Duero
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La importancia del voto 'accesible'

Asociaciones como Las Calzadas han trabajado durante semanas con usuarios el sistema político español y el proceso
de elecciones a través de la lectura fácil, una herramienta que hace accesible la información a todas las personas
M.A.

El pasado mes de abril, más de
100.000 personas en nuestro país
recuperaban su voto y podían
ejercerlo en las elecciones generales gracias a la reforma de la
Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) de diciembre de 2018. Ciudadanos que se
encontraban privados del derecho
de sufragio debido a que tienen
algún tipo de discapacidad intelectual, enfermedad mental o
deterioro cognitivo por el que se
les ha incapacitado judicialmente, que les impedía votar y o ser
elegidos en sufragios. Aunque la
recuperación del voto es un paso
clave en pro de la plena inclusión y la igualdad, aún quedan
«muchos pasos por dar», apunta
Cristina Urgoiti, logopeda de la
Asociación Las Calzadas.
Uno de esos pasos se centra
en facilitar el acceso al voto para
que las personas con discapacidad intelectual puedan ejercer su

derecho y, en consecuencia,
fomentar su participación en
la sociedad. Para ello, asociaciones como Plena Inclusión trabajan por hacer de
la sociedad un espacio con
mayor accesibilidad cognitiva mediante la lectura fácil.
La lectura fácil es un método para hacer los documentos, libros o señalética, entre
otras cosas, más fáciles de
entender a las personas con
dificultades de comprensión
lectora como personas con
discapacidad intelectual y del
desarrollo, personas mayores,
extranjeras o con bajo nivel
de alfabetización.
Muchas entidades y asociaciones dedicadas a personas con discapacidad intelectual
ya han empezado a trabajar en
la adaptación de sus documentos internos, correo postal, email
o material de trabajo a través de
la lectura fácil. Las elecciones

son uno de los ámbitos de trabajo de las asociaciones. Bajo el
lema ‘Mi voto cuenta’, Plena Inclusión ha solicitado a todos los
partidos políticos hacer más fáciles las elecciones. Para ello ha
pedido la adaptación de los programas políticos a lectura fácil,
habilitar un apartado en sus webs
con información en lectura fácil
y realizar material audiovisual
accesible. Además, la entidad reclama que los colegios electorales
y los sistemas de votación sean
accesibles cognitivamente.
Inclusion Europe, creada
en 1998, fue quien estableció
las normas para escribir en lectura fácil. Esos parámetros se
centran en que los textos «deben contar con una letra clara
y grande, interlineados generosos, frases cortas y sencillas,
que cada párrafo sea una idea y

contar con vocabulario sencillo y sin abusar de sinónimos». Hay diversos niveles,
algunos incluyen en muchas
ocasiones imágenes, dibujos
o pictogramas. Una vez el
texto está adaptado siguiendo las normas básicas, deber
pasar por un equipo de validación compuesto, como en
este caso, por personas con
discapacidad.
Desde hace mes y medio
los usuarios de la asociación
Las Calzadas están trabajando con material adaptado a
lectura fácil de Plena Inclusión en comprender el sistema político español y el
proceso de elecciones para
llegar al momento del voto
con la máxima información y
preparación. Durante varias semanas han podido conocer la labor de órganos como el Senado,
el Congreso, el Parlamento Europeo y el Gobierno, además de sus

principales figuras y el sistema de
voto con ese material adaptado.
«Nos hace mucha ilusión poder
votar, tenemos derecho a ello»,
comentan varios de los usuarios
del centro. «Ellos también son
personas, son ciudadanos de pleno derecho, forman parte de la
sociedad y tienen derecho a expresar su opinión», reivindica la
logopeda.
Urgoiti recuerda que «hasta
el momento se ha trabajado la accesibilidad física y sensorial, pero
cojeamos en accesibilidad cognitiva y precisamente la lectura fácil es una herramienta clave para
conseguirla». Con ella «logramos
estar más informados y estamos
más contentos», señala Amelia,
usuaria del centro. Hospitales,
redes de autobuses, colegios o la
propia prensa «son algunos de los
espacios en los que la adaptación
a lectura fácil es fundamental»,
señala Cristina Huerta, educadora de la asociación.
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Disfrutando de las flores a pesar del frío

La VII Edición de la Fiesta de las Flores hace salir a los burgaleses a pesar de la amenaza de frío y lluvia
E.R.

Han sido muchos los burgaleses
que han hecho caso omiso de
las previsiones de lluvia y frío
pronosticadas para este fin
de semana y han disfrutado
de un espectáculo de lo más
colorido por las calles de la
ciudad, la Fiesta de las Flo-

res. En esta edición, mirando a
la Catedral, un guiño al VIII Centenario de la Seo.

Desde el Castillo a Capitanía, pasando por la Catedral o la
calle Avellanos, las composiciones florales llenaba
estos puntos de la
ciudad, con uno que
ya es un clásico, la
plaza de La Flora.
60 floristas lle-

gados de toda España han sido
los artífices de estas composiciones, que una vez pasado el fin
de semana, en su mayoría serán
recicladas y plantadas en distintos jardines de la ciudad, ya que
es planta en maceta, siendo menor la flor cortada.
El guiño que se hace a la
Catedral continuará en años ve-

nideros hasta el 2021, como una
trilogía, ‘Miradas a la Catedral’,
‘Entradas a la Catedral’, con las
decoraciones florales ubicadas
cerca de las puertas de acceso al
tempo y por último, en el 2021,
‘La Catedral’, con monumentos
florales dentro y fuera de la seo
burgalesa.
La Fiesta de las Flores cuenta con la organización del Ayuntamiento de Burgos, la Asociación de Floristas y Jardineros de
Burgos, FLOJABUR, y la Fundación VIII Centenario de la Catedral.
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1. ¿Qué balance hace de la legislatura que acaba?
2. ¿Cree que los resultados de las elecciones generales tendrán incidencia
en las locales? ¿de qué manera?

Cinco preguntas para los
candidatos a la Alcaldía
Javier Lacalle es el candidato a la Alcaldía por el Partido Popular. De sus cuatro años de mandato hace una valoración "muy
positiva" porque "se ha seguido transformando la ciudad, llegando a acuerdos muy importantes para todos los burgaleses". De
cara a las elecciones apunta que el burgalés debe apostar por el
PP porque "hemos conseguido crear el 'nuevo Burgos' y ser un
referente para muchas otras ciudades".

Javier Lacalle,
candidato a la Alcaldía
por el Partido Popular

"Nadie daba 'un duro'
por estos cuatro años y
hemos demostrado ser
capaces de dialogar y
llegar a acuerdos"

1. ¿Qué balance hace de la legislatura que acaba?
Pues una valoración muy positiva porque hemos seguido transformando la ciudad, llegando a acuerdos muy importantes para
todos los burgaleses. Nuestros servicios públicos municipales se
encuentran a la cabeza de las ciudades españolas y disfrutamos,
en definitiva, de un nivel de vida muy bueno en el que se miran otros lugares.
2. ¿Cree que los resultados de las elecciones generales tendrán incidencia en las locales? ¿de qué manera?
No tienen nada que ver unas elecciones y otras. Los resultados en
las generales no fueron buenos para nosotros, pero en las municipales percibo un cariño y cercanía muy diferente. Los burgaleses no somos tontos y sabemos lo que se ha hecho en la ciudad
durante estos años. Yo estoy convencido que se votará más en
clave local y se valorará el trabajo y los resultados conseguidos
por este alcalde y este equipo de gobierno del Partido Popular.
3. De todo su programa político destaque tres proyectos relevantes para la ciudadanía
Me quedaría con tres cosas hechas fundamentales: la reducción

Daniel de la Rosa es el candidato a la Alcaldía del PSOE. Cree que
el mandato que se cierra ha sido positivo y que “ante un gobierno
en minoría lo que se espera de la oposición es sepa estar a la altura de las circunstancias y el PSOE ha siso el único en responder
a los retos de la ciudad. Asegura que la formación “ya ha demostrado que es capaz de coger las riendas del gobierno municipal”

Daniel de la Rosa,
candidato a la Alcaldía por el PSOE

“Los socialistas podemos
ganar por primera vez
unas elecciones
municipales
en la ciudad”

1. ¿Qué balance hace de la legislatura que acaba?
En cierto modo positiva, pero no por ello debemos sentirnos satisfechos. Si nuestra ciudad ha podido corregir algunas necesidades y avanzar en algunos aspectos, ha sido gracias a que el PSOE
eligió ejercer una oposición estos últimos cuatro años crítica, sí,
pero sobre todo exigente, muy exigente, un oposición útil con
la que hemos demostrado nuestra capacidad de gobierno. Ante
un gobierno en minoría lo que se espera de la oposición es que
sepa estar a la altura de las circunstancias, y el PSOE ha sido el
único grupo municipal que ha sabido dar respuestas.
2. ¿Cree que los resultados de las elecciones generales tendrán incidencia en las locales? ¿de qué manera?
Tendrán su incidencia, sin duda, pero las elecciones municipales
tiene sus propias claves. Estoy seguro que nuestros vecinos sabrán valorar el papel que hemos jugado los socialistas para protagonizar las principales medidas de avance y desarrollo que se
han producido. Por eso, además de encontrarnos en un nuevo
escenario político de cambio que nadie duda, el PSOE en Burgos
puede poner encima de la mesa todavía más razones que ningún
otro partido para obtener la confianza mayoritaria de los burga-

3. De todo su programa político destaque tres proyectos relevantes para
la ciudadanía
4. Tras cuatro años con un Corporación municipal donde ningún partido ha tenido mayoría a absoluta y con 9 candidatos a la Alcaldía, ¿Está
abierto al diálogo y la negociación? ¿Qué líneas rojas se marca?
5. ¿Por qué deben votarle los burgaleses?

de la deuda en un 80%, la transformación urbana con tantas
obras y equipamientos construidos y, en tercer lugar, el compromiso social con los burgaleses que más lo necesitan con un
compromiso claro a través de decenas de programas conocidos.
4. Tras cuatro años con un Corporación municipal donde ningún
partido ha tenido mayoría a absoluta y con 9 candidatos a la Alcaldía, ¿Está abierto al diálogo y la negociación? ¿Qué líneas rojas se marca?
Por supuesto que negociaremos si es necesario para dar estabilidad al ayuntamiento. Hemos demostrado que somos capaces de
dialogar mucho y, fruto de eso, llegar a acuerdos muy positivos
para la ciudad. Yo he gobernado con mayoría absoluta y relativa. Nadie daba “un duro” por estos cuatro años en 2015, y hemos
sorprendido con el consenso y resultado que he alcanzado como
alcalde con otras fuerzas políticas. Y en principio no hablamos de
líneas rojas porque todos sabemos las cosas que hay que hacer.
5. ¿Por qué deben votarle los burgaleses?
Por el trabajo realizado y lo que proponemos hacer. Ofrecemos
una confianza y una experiencia que otros no pueden aportar
porque no han gobernado ni gestionado. Hemos conseguido crear
el “nuevo Burgos” y ser un referente para muchas otras ciudades. Es un orgullo vivir en una ciudad líder que está en cabeza
de Castilla y León y, en muchas cosas, en España. No estamos
en un momento para hacer experimentos… Desde la moderación,
la humildad y la confianza, pido el apoyo a todos los burgaleses
para el próximo domingo.

leses el próximo 26 de mayo. La victoria electoral del PSOE dependerá de nuestra capacidad de movilización, no solo del voto
progresista, sino también de miles de vecinos hartos del PP, hartos de 36 años de gobiernos de la derecha en nuestra ciudad, 16
de ellos de forma consecutiva.
3. De todo su programa político destaque tres proyectos relevantes para la ciudadanía
Primero la constitución de un nuevo programa de recuperación
del talento joven que ha emigrado de Burgos. Queremos posibilitar el regreso de muchos de los jóvenes que se vieron obligados a emigrar con la crisis económica para desarrollar fuera de
Burgos su carrera profesional y su proyecto de vida. En segundo
lugar, invertir en la salud de los burgaleses. Entre otras medidas
que van a generar una movilidad más sostenible, limitaremos la
velocidad de circulación por todas las calzadas de la ciudad con
un solo carril o un carril por sentido a 30 km/h. Y en tercer lugar,
la creación del "Bono Cultural" por un importe de 200 € para
aquellos jóvenes que cumplan 16 años, para que puedan gastar
ese importe durante un año en consumo cultural en Burgos: libros, cine, conciertos, teatro... etc.
4. Tras cuatro años con un Corporación municipal donde ningún
partido ha tenido mayoría a absoluta y con 9 candidatos a la Alcaldía, ¿Está abierto al diálogo y la negociación? ¿Qué líneas rojas se marca?
Las únicas líneas rojas que nos marcamos para formar gobierno
son aquellas formaciones que no prioricen por encima de todo
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mandar al Partido Popular a la oposición. A partir de ahí nosotros
no vetamos a nadie y estableceremos las conversaciones necesarias para alcanzar un acuerdo con todas aquellas formaciones
que demuestren una verdadera voluntad de que se produzca el
cambio político en Burgos.
5. ¿Por qué deben votarle los burgaleses?
Porque tenemos una ocasión histórica que no podemos desaprovechar. Los socialistas podemos ganar por primera vez unas elec-

Eugenia Sáez es la candidata a la Alcaldía de Burgos por Imagina. Apunta que los últimos cuatro años “no han marcado un
horizonte claro de modelo de ciudad” y señala que su formación
“asegura un gobierno municipal de transformación, centrada en
las necesidades y los problemas de sus habitantes y que aporta
soluciones realistas”.

Eugenia Sáez,

candidata a la Alcaldía
por Imagina

“El voto a Imagina
garantiza el cambio”

1. ¿Qué balance hace de la legislatura que acaba?
En general, ha sido un mandato de presupuestos prorrogados,
de ir tapando agujeros en el día a día, sin un horizonte claro de
modelo de ciudad. El PP se ha empeñado en gobernar en minoría, posibilitado por algunos pactos continuistas con PSOE y Cs.
Imagina Burgos se quedó a 1.152 votos de lograr un gobierno
de cambio hacia la participación ciudadana. Hemos contribuido
con crítica constructiva, desde el origen, apoyando al PSOE en
la investidura, aportando propuestas, el 88% aprobadas en Pleno, que el PP ha incumplido. A pesar de todo, hemos conseguido
algunos logros como la energía 100% renovable en las instituciones, los columpios inclusivos en los parques, accesibilidad en
algunas paradas de autobús, etc.
2. ¿Cree que los resultados de las elecciones generales tendrán incidencia en las locales? ¿de qué manera?
Una cosa es Europa, otra España, otra Castilla y León y otra muy
diferente Burgos. No vale la misma receta para todo. Queremos
que las burgalesas y burgaleses tengan claro que Imagina es una
propuesta municipal, centrada en las necesidades y el futuro de
nuestra ciudad. Una propuesta construida colectivamente, sin hipotecas de ninguna clase, que persigue únicamente el bien común.
3. De todo su programa político destaque tres proyectos relevantes para la ciudadanía
Nuestra prioridad son las personas y no los ladrillos. Esta es una
buena noticia para la gente, quizás no tanto para las empresas

Vicente Marañón es el candidato a la Alcaldía por Ciudadanos. Apunta
que PP y PSOE “han maniobrado para preservar su poder sacrificando
el interés general” y señala que los burgaleses deben apostar por su
formación porque “es la más preparada y cuenta con un plan para la
ciudad que excede de los cuatros años”.
1. ¿Qué balance hace de la legislatura que acaba?
Para la ciudad de Burgos ha sido una legislatura perdida. El PP y el
PSOE han maniobrado para preservar su poder sacrificando el interés
general. Ambos partidos se resisten al cambio y harán todo lo posible
para mantener a Burgos cerrada al progreso.

Vicente Marañón,
candidato a la Alcaldía
por Ciudadanos

“Ciudadanos sale
a ganar las elecciones”

2. ¿Cree que los resultados de las elecciones generales tendrán incidencia
en las locales? ¿de qué manera?
Sí, los resultados de las Elecciones Generales son un anticipo de los
resultados de las Elecciones Locales. La tendencia es imparable y Ciudadanos va a obtener unos resultados aún mejores. Ciudadanos va a
gobernar.
3. De todo su programa político destaque tres proyectos relevantes para
la ciudadanía
“Burgos Ciudad Abierta”: Queremos abrir Burgos de par en par. Queremos que entre en Burgos aire fresco, inversiones, ideas, nuevos habitan-
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ciones municipales en la ciudad, como ganamos las pasadas elecciones generales. Ya hemos demostrado nuestra capacidad para
transformar las políticas del PP a pesar de estar en la oposición,
nuestra capacidad para coger las riendas del gobierno municipal. Representamos el proyecto que mejor representa a la gran
mayoría de los burgaleses, la que mejor conoce el Ayuntamiento
y la ciudad y la única que puede derrotar a una confluencia de
gobierno entre el PP y VOX.

constructoras. No necesitamos torres enormes ni puentes ni túneles. Hay que invertir en las personas, en solucionar sus problemas y crear oportunidades. Entre los proyectos que más nos
diferencian destacamos la remunicipalización de servicios para
recuperar la gestión directa; la creación de una oficina municipal de vivienda, que promueva el alquiler y garantice el acceso
a soluciones habitacionales y la incorporación de las personas y
colectivos de la ciudad a su gobierno mediante una participación
real, no ficticia, gracias a las consultas ciudadanas y la activación de los Consejos Sectoriales.
4. Tras cuatro años con un Corporación municipal donde ningún
partido ha tenido mayoría a absoluta y con 9 candidatos a la Alcaldía, ¿Está abierto al diálogo y la negociación? ¿Qué líneas rojas se marca?
La política es diálogo por definición. La búsqueda de acuerdos
es imprescindible y más aún en una institución diversa y plural como la que nos encontraremos el 27 de mayo. El acuerdo
será posible en función de propuestas de gobierno concretas que
permitan afrontar los retos de futuro necesarios: gestión directa,
eficiente y transparente, sostenibilidad ambiental e integración
e inclusión social para las distintas generaciones y colectivos.
La decisión, como siempre, corresponde a la Asamblea abierta
de Burgos.
5. ¿Por qué deben votarle los burgaleses?
Imagina Burgos asegura un gobierno municipal de transformación, centrada en las necesidades y los problemas de sus habitantes y que aporta soluciones realistas. Gracias a Imagina Burgos
se ha hablado por primera vez de presupuestos participativos y
de consultas ciudadanas. No somos políticos profesionales, pero
sí personas preparadas. Con experiencia para gobernar la ciudad,
dignificar la política y seguir demostrando que la política nos
pertenece a todos. El voto a Imagina Burgos garantiza el cambio.

tes. Asimismo queremos que nuestros habitantes y empresas salgan al
exterior a comerse el mundo y a poner a Burgos en el mapa. No tememos la competencia ni el conocimiento, ambos son el secreto del éxito.
200.000 en 2030. Queremos que en el año 2030 Burgos cuente con
200.000 habitantes. Para ello nuestra ciudad deberá haber hecho muchas cosas bien y de forma coordinada por primera vez en mucho
tiempo. Se trata de un objetivo cuyo resultado es tan importante
como la organización y coordinación que implica y que son intrínsecamente positivas.
Burgos, plataforma logística. La ubicación geográfica de Burgos es
excelente, probablemente uno de sus principales activos. Queremos
que Burgos ponga en valor su ubicación y se convierta en un centro
logístico nacional y europeo.
4. Tras cuatro años con un Corporación municipal donde ningún partido ha tenido mayoría a absoluta y con 9 candidatos a la Alcaldía, ¿Está
abierto al diálogo y la negociación? ¿Qué líneas rojas se marca?
Ciudadanos sale a ganar las elecciones.
5. ¿Por qué deben votarle los burgaleses?
Porque Ciudadanos es, con diferencia, la mejor opción. Somos los más
preparadas, venimos sin “mochila” y tenemos un plan para la ciudad
que excede los cuatro años de mandato.
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Silvia Álvarez de Eulate es candidata a la Alcaldía de Contigo Somos
Democracia. Señala que, el que se cierra, “ha sido un mandato complicado, cogobernado por los dos grandes partidos” y recuerda que “los
políticos tenemos que ser cercanos y no olvidar que estamos al servicio de los ciudadanos”

Silvia Álvarez de Eulate,
candidata a la Alcaldía
de Contigo Somos Democracia

“Somos la única opción
de centro que existe
ahora”

1. ¿Qué balance hace de la legislatura que acaba?
Ha sido un mandato complicado. La falta de la mayoría absoluta del
PP, ha obligado a llegar a acuerdos. Principalmente han estado cogobernando los dos grandes partidos. Los errores del principio y los vaivenes que se registraron al comienzo y mitad del mandato hizo que,
por primera vez, los partidos estuviesen avocados a llegar a encuentros. Hemos tenido presupuestos prorrogados y eso ha impedido hacer
inversiones y que no se haya podido ejecutar las obras. Gracias a un
un nivel de consenso se ha puesto en marcha el funcionamiento de
los distritos, pero hay que dotarlos de partida presupuestaria del 20%.
2. ¿Cree que los resultados de las elecciones generales tendrán incidencia
en las locales? ¿de qué manera?
A nivel nacional ha habido un cambio importante en el sentido de
voto de los votantes. A nivel local, creo que que la gente vota más al
candidato y en función de la posición que ha tenido en los asuntos locales, hay una cantera de votos fieles siempre a un partido y que otras
veces si no se conoce mucho se vota en clave nacional, es decir según
la opinión que se tiene del candidato a nivel nacional, por eso es más
difícil la entrada en el Ayuntamiento de partidos más más nuevos.
3. De todo su programa político destaque tres proyectos relevantes para
la ciudadanía
Nuestro proyecto político se basa en intentar conseguir que Burgos sea
una ciudad del siglo XXI, una ciudad más sostenible en los siguientes aspectos. Apostamos por el transporte público, queremos modificar algunos aspectos de las líneas urbanas. Además proponemos sis-

Román Jorge Rodríguez es el candidato a la Alcaldía del Partido
Libertario Burgos. Cree que el mandato que se cierra “han sido cuatro años perdidos” marcado por “un gobierno inerte y una oposición oportunista” y señala que “un consistorio representativo es
una buena herramienta para gestionar bien esta ciudad.

Román Jorge Rodríguez,
candidato a la Alcaldía
del Partido Libertario Burgos

“Los burgaleses tienen
el deber de cuidar
los recursos de la ciudad
y hacer valer
sus derechos”

1. ¿Qué balance hace de la legislatura que acaba?
Han sido cuatro años realmente perdidos. No ha avanzado ningún proyecto y se ha visto claramente un gobierno inerte y una
oposición oportunista que buscaba a toda costa hacer leña del árbol caído. No hubo consenso de ningún tipo y prevalecieron los
egos personales frente a la cooperación política. Al final lo pagaron los burgaleses con falta de crecimiento y una ciudad que día
a día pierde interés.
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temas de recargas de vehículos eléctricos en el bulevar y disponer de
zonas de aparcamiento a lo largo de esta vía, para revitalizar la zona
y que abran comercios y locales. También apostamos por un plan de
acción para los polígonos industriales, para favorecer la implantación
de empresas, con incentivos para que se establezcan en Burgos y creen
puestos de trabajo. Que los jóvenes que hemos formado en Burgos no
se tengan que ir fuera. Y también, sumamos ayudas sociales para asociaciones para enfermedades degenerativas, que puedan utilizar para
sus terapias edificios municipales vacíos y que puedan adaptarse a ello
y comprometernos a aumentar el Parque municipal de viviendas para
ayudar a las familias. En cuatro lugar, potenciar el gran valor cultural
de nuestra ciudad.
4. Tras cuatro años con un Corporación municipal donde ningún partido ha tenido mayoría a absoluta y con 9 candidatos a la Alcaldía, ¿Está
abierto al diálogo y la negociación? ¿Qué líneas rojas se marca?
Creo que esta va a ser la tendencia, que no haya mayorías absolutas,
eso va a llevar a un mayor nivel de consenso entre los distintos partidos, no es fácil, pero siempre hay puntos de encuentros y a partir de
ahí hay que negociar. Por supuesto que estoy abierta a la negociación.
Líneas rojas no me pongo, pero no apoyaría algo que fuera totalmente
en contra de mis principios.
5. ¿Por qué deben votarle los burgaleses?
Porque creo que somos la única opción de centro que existe ahora. Creo que en los temas importantes de la ciudad, no puede haber intereses partidistas, tiene que haber consenso e ir todos a una.
Trabajo fuera de la política, soy arquitecta, autónoma, y aporto mis
conocimientos a mi labor política y una de las cosas más importantes, me gusta llegar a consensos, soy moderada y tolerante. Los
políticos tenemos que ser cercanos y no olvidar que estamos al servicio de los ciudadanos.

riamos y publicaríamos el gasto público para que podamos buscar
duplicidades y controlar gastos excesivos. En segundo lugar, tras
ajustar el gasto a lo necesario, se revisará cada impuesto municipal y serán bajados al mínimo por ley. Una vez que tenemos los
incentivos fiscales para el crecimiento, haremos una reforma de
todos los procesos burocráticos actuales con el único fin de ser
aliados de las empresas y ciudadanos, simplificando y reduciendo
el papeleo y los tiempos para iniciar las actividades económicas.
Con trabajo habrá mas gente, mas oportunidades y más futuro.

2. ¿Cree que los resultados de las elecciones generales tendrán incidencia en las locales? ¿de qué manera?
En mi opinión no habrá una incidencia de un resultado sobre el
otro. Los partidos más votados, también lo son a nivel local por
motivos locales y hoy es una realidad que el voto es maleable y
se adapta bien a la problemática local. Un consistorio representativo es una buena herramienta para gestionar bien esta ciudad.

4. Tras cuatro años con un Corporación municipal donde ningún partido ha tenido mayoría a absoluta y con 9 candidatos a la Alcaldía,
¿Está abierto al diálogo y la negociación? ¿Qué líneas rojas se marca?
Diálogo siempre. Una cuestión relevante para mí sería conseguir
un gobierno representativo. Es una solución a la falta de futuro
de la ciudad, pero un arma que se centra en la gestión y no en las
carreras políticas personales de cada candidato, por lo que creo
que encontrará obstáculos su puesta en marcha.
En cuanto a las líneas rojas, nosotros nunca permitiríamos gasto
innecesario, cuidamos el dinero del vecino como si fuera el nuestro. Por lo que vetaríamos obras descomunales y proyectos costosos con endeudamiento a futuro.

3. De todo su programa político destaque tres proyectos relevantes
para la ciudadanía
Nuestros proyectos son completamente Liberales. Eso nos lleva a
dirigir nuestras propuestas a evitar en lo posible intervenir en el
natural desarrollo de la vida en la ciudad. En primer lugar audita-

5. ¿Por qué deben votarle los burgaleses?
No tienen ningún deber de votarnos. Pero si tienen el deber de cuidar los recursos de la ciudad y hacer valer sus derechos. Nosotros
proponemos cuidar los recursos y los derechos por lo que pedimos
el voto con gran esperanza.
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Raúl Salinero es el candidato a la Alcaldía de Podemos. Asegura que
el PP “deja una ciudad profundamente endeudada y con profundas
desigualdades”. Apunta que Podemos “apoyará proyectos que busquen una ciudad que mira al futuro y busca trabajar por una sociedad más justa y sostenible”.

Raúl Salinero,
candidato a la Alcaldía de Podemos

“Tenemos la capacidad
de luchar contra
la corrupción
y el amiguismo”

1. ¿Qué balance hace de la legislatura que acaba?
El PP nos deja una ciudad profundamente endeudada, en la que cada
día nuestros jóvenes tienen que hacer sus maletas porque no tienen
posibilidades laborales dignas en nuestra ciudad. Nos deja una ciudad con profundas desigualdades y en la que se ha gobernado para
unos pocos en vez de para la mayoría. A pesar de tener una de las
ciudades más ricas de Castilla y León, el PP ha provocado que Burgos
alcance una deuda histórica de 287 millones, con el incomprensible
apoyo del PSOE. Los avances que se han producido en la ciudad
han venido protagonizados por Podemos. El tuétano del PP son las
corruptelas y la opacidad. Desde Podemos Burgos hemos perseguido día sí día también esta falta de transparencia y de arbitrariedad.
2. ¿Cree que los resultados de las elecciones generales tendrán incidencia en las locales? ¿de qué manera?
Las elecciones locales tienen un componente distinto, ya que tanto
la institución como las personas que ocupan los cargos están más
cercanos a la ciudadanía. No obstante, las elecciones generales han
mostrado que con participación se puede dar respaldo suficiente a
proyectos de futuro, frente al bloque de las tres derechas. En cualquier caso, es necesario que la ciudadanía dé un apoyo fuerte a un
programa verdaderamente de futuro, porque tememos que el PSOE
pueda formar gobierno, a todos los niveles, con Ciudadanos.
3. De todo su programa político destaque tres proyectos relevantes
para la ciudadanía
Hemos querido presentar a las vecinas y los vecinos de Burgos un
programa de gobierno que busque mejorar su día a día, con especial

Marco Antonio Manjón es el candidato a la Alcaldía de Vecinos
por Burgos. Asegura que el mandato que finaliza “ha perdido una
oportunidad de hacer política basada en el diálogo y el consenso”. Pide a los burgaleses que apuesten “por un grupo político de
ámbito local, independiente, transversal, participativo y solidario”.
1. ¿Qué balance hace de la legislatura que acaba?
Sin duda un balance negativo. Hemos perdido una oportunidad
de hacer una política basada en el diálogo y en la búsqueda de
consensos para defender los intereses de Burgos, pero han prevalecido los intereses de los partidos mayoritarios por encima de la
búsqueda de soluciones para el bien de la ciudad y sus vecinos.

Marco Antonio Manjón,
candidato a la Alcaldía
de Vecinos por Burgos

“Vamos a hacer política
desde abajo y entre
todos los vecinos”

2. ¿Cree que los resultados de las elecciones generales tendrán incidencia en las locales? ¿de qué manera?
No lo creo. Las elecciones estatales están enfocadas en políticas de
estado, con problemas que afectan al plano emocional de cómo nos
sentimos como nación y cómo se afrontan los grandes problemas
generales como la economía, las pensiones y la política internacional. Las políticas locales y municipales tienen que ver con la
gestión de lo cercano, de lo que nos afecta como vecinos, por lo
que se vota más a las personas que a los grandes partidos. Pero es
cierto que las maquinarias de los grandes partidos, el cuarto poder
mediático y una ley electoral que favorece a los grandes partidos
tiene mucha influencia en los resultados.
3. De todo su programa político destaque tres proyectos relevantes
para la ciudadanía
Trabajaremos priorizando las necesidades de los vecinos. Por eso
ponemos en valor el incremento de participación vecinal en la toma
de decisiones sobre las grandes decisiones, como que se consulte
sobre gastos superiores a 5 millones de euros tanto en inversiones
como en la venta de patrimonio municipal, potenciar los mecanis-
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incidencia en los barrios. Frente al modelo especulativo del Partido
Popular, que pretende acentuar la densidad urbanística de la zona
de Gamonal y Capiscol, proponemos dar un uso sociocultural al
edificio del Silo de Capiscol. Queremos desarrollar un Plan V para
Burgos, donde a través de la economía verde, generaríamos puestos
de trabajo y avanzaríamos hacia una ciudad más saludable, en consonancia con la emergencia climática que estamos viviendo. Otro
eje es el feminismo y la igualdad. Queremos que el Ayuntamientos
trabaje codo con codo con los colectivos de esta área y garantice a
las mujeres la seguridad de servicios y espacios públicos.
4. Tras cuatro años con un Corporación municipal donde ningún partido ha tenido mayoría a absoluta y con 9 candidatos a la Alcaldía,
¿Está abierto al diálogo y la negociación? ¿Qué líneas rojas se marca?
Las mayorías absolutas son cosa del pasado a todos los niveles.
Esto hará que, efectivamente, el diálogo sea imprescindible. Por
supuesto, estaremos abiertos al diálogo. Apoyaremos proyectos que
busquen una ciudad que mira al futuro y busca trabajar por una
sociedad más justa y sostenible. Con quien no podríamos negociar
sería con quienes quieren una ciudad gris, que mira al pasado. No
podríamos negociar con quien busca reducir los servicios públicos
y pretende dejar desamparado a quien necesita apoyo.
5. ¿Por qué deben votarle los burgaleses?
Somos un proyecto de cambio, de futuro y de progreso. Hemos
elaborado un programa de gobierno para sentar las bases de una
mejor ciudad. Hemos mostrado que tenemos las ganas y la capacidad de luchar contra la corrupción y el amiguismo. Defendemos
una ciudad que piensa en su gente, no en que unos pocos se enriquezcan a costa de la mayoría. Queremos que Burgos sea Burgos, vivible, accesible, sostenible, sensible con la diversidad, con
futuro, incubadora de la cultura, capital del castellano, transparente, participativa, capital del deporte de base y comprometida
con sus barrios.

mos de participación vecinal y aplicar presupuestos participativos.
Asegurar vivienda de calidad y a precios adecuados para todos
los vecinos sea cual sea su poder adquisitivo. Crear una Concejalía de Industria y dinamización de la ciudad. Vamos a potenciar
la instalación de energía solar y que se aproveche la ya instalada
y que se adecue la ciudad a la movilidad sostenible autobuses y
coches eléctricos.
4. Tras cuatro años con un Corporación municipal donde ningún partido ha tenido mayoría a absoluta y con 9 candidatos a la Alcaldía,
¿Está abierto al diálogo y la negociación? ¿Qué líneas rojas se marca?
Mi experiencia ha estado marcada por un trabajo respetuoso,
centrado en el programa electoral con el que me presenté y en la
consecución de objetivos políticos desde la minoría mediante el
diálogo y el consenso. De esta forma pude contribuir al mayor logro ecológico de este mandato al conseguir que todos los partidos
apoyaran, a pesar del primer rechazo, mi propuesta para que en
le Ayuntamiento de Burgos y provincia consumamos hoy energía certificada 100/% de origen renovable. Este es el talante con
el que he trabajado en las administraciones y con el que Vecinos
va a trabajar cara al futuro. La línea roja que no vamos a permitir
traspasar va a ser aquella que atente contra la dignidad de nuestros vecinos.
5. ¿Por qué deben votarle los burgaleses?
Burgos necesita lo que Vecinos le ofrece, un grupo político de ámbito local, independiente, transversal, participativo y solidario. Esto
nunca lo van a poder aportar los candidatos de los partidos mayoritarios. Todo el mundo sabe que no van a arriesgar su puesto
contradiciendo a las directrices que reciban desde arriba. Vecinos
va a aplicar una política representativa apoyada en la democracia participativa. Vamos hacer política desde abajo y entre todos
los vecinos.
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Ángel Martín es el candidato a la Alcaldía por Vox. Define el
mandato que se cierra como un periodo de “estancamiento” y
cree que “ha faltado liderazgo en el Gobierno municipal para
ilusionar y aunar las voluntades de los burgaleses. Cree que su
formación es “la garantía de que el sentido común y la eficacia”
imperarán en el Ayuntamiento.
1. ¿Qué balance hace de la legislatura que acaba?
La palabra que define el mandato pasado es estancamiento. Se
han desaprovechado estos cuatro años, que otras ciudades de
nuestro entorno sí han aprovechado para atraer inversión y desarrollar proyectos. Falta liderazgo del gobierno municipal para
ilusionar y aunar las voluntades de los burgaleses.

Ángel Martín,
candidato a la Alcaldía por Vox

“Somos la garantía de
que el sentido común y
la eficacia imperarán en
el gobierno municipal”

2. ¿Cree que los resultados de las elecciones generales tendrán incidencia en las locales? ¿de qué manera?
Son elecciones diferentes, en las que los burgaleses votamos en diferente clave. En las municipales se valora principalmente el candidato y su credibilidad. Vox obtuvo un magnífico resultado en las
elecciones generales, y animamos a todos los votantes a que acudan con ilusión a las urnas para que el contrapeso a un Gobierno
liberticida de izquierda sea un conjunto de municipios y comunidades autónomas gobernadas por un partido de confianza como Vox.
3. De todo su programa político destaque tres proyectos relevantes para la ciudadanía
Nuestros principales proyectos pasan por crear la Concejalía de
Inversión Estratégica y Dinamización Industrial, con el objetivo
principal de conseguir atraer inversiones que mejoren y refuercen la economía de Burgos, disminuyendo el paro y mejorando la
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calidad de vida de los burgaleses, incluyendo planes para atraer
talento joven y de apoyo a mayores de 55 años que queden descolgados del mundo laboral. También crearemos una Concejalía
de Familia con competencias transversales para que se ocupe de
garantizar el apoyo y las ayudas del Ayuntamiento a las familias. Y renovaremos el entorno urbano con actuaciones importantes que comenzarán en la zona Plaza de España - Avenida
de La Paz, que incluirá un mercado Norte nuevo, con oferta de
comercio tradicional y hostelería; que continuará en otra actuación en el área calle Vitoria - calle Grandmontagne, y con otras
intervenciones en el resto de la ciudad para modernizarla y adecuarla a las necesidades actuales.
4. Tras cuatro años con un Corporación municipal donde ningún partido ha tenido mayoría a absoluta y con 9 candidatos a la Alcaldía,
¿Está abierto al diálogo y la negociación? ¿Qué líneas rojas se marca?
En Vox, estamos abiertos al diálogo con todas las formaciones
que quieran trabajar en el avance de nuestra ciudad y la mejora
de las condiciones de vida de los burgaleses. Nuestra única línea
roja, es que exigiremos una rebaja de impuestos que ayude a paliar la gran subida fiscal que va a imponer el socialismo desde el
gobierno central.
5. ¿Por qué deben votarle los burgaleses?
Pedimos la confianza de los burgaleses para liderar este Ayuntamiento y encaminar nuestra ciudad hacia la creación de empleo,
la bajada de impuestos y la mejora de la calidad de vida de todos
los burgaleses. Somos la garantía de que el sentido común y la
eficacia imperarán en el gobierno municipal. El voto a Vox es el
verdadero voto útil para que Burgos avance en la buena dirección.
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Candidatos a la Junta de Castilla y León

Partido Popular
Alfonso Fernández Mañueco

PSOE
Luis Tudanca Fernández

Ciudadanos
Francisco Igea Arisqueta

Podemos
Pablo Fernández

Nacido en Salamanca en 1965. Licenciado en Derecho y diplomado por la Escuela de Práctica Jurídica de Salamanca. Está
casado y es padre de dos hijas.
Secretario general del PP en Salamanca. Alcalde del Ayuntamiento y presidente de la Diputación de Salamanca. Consejero de Presidencia y Administración Territorial y de Interior y
Justicia de la Junta de Castilla y León. Concurre en 2018 a las
elecciones autonómicas y a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Presidente del Partido Popular desde marzo de 2017.
Compromiso de aplicar las políticas que funcionan, las
que generan crecimiento económico y empleo, las que nos han
permitido crear 70.000 nuevos puestos de trabajo y reducir la
tasa de paro a menos de la mitad.
La agricultura, la ganadería, la industria, el comercio, el

turismo y la energía serán objeto de especial atención. Nuevos
desafíos como la globalización, la digitalización, la Industria 4.0,
la reforma de la PAC y la financiación autonómica y europea
son temas que ocuparán nuestra atención de forma inmediata.
Una ambiciosa bajada de impuestos, el tramo autonómico
del IRPF, la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el compromiso de no crear nuevos impuestos a familias, PYMES y autónomos con servicios públicos de calidad y
nuestro sistema de protección social.
Prioridad especial para el mundo rural y la despoblación,
la cultura, el medio ambiente y las infraestructuras.
Promover el emprendimiento, apoyar a los jóvenes, favorecer la igualdad de oportunidades, e integrar a las personas
con más dificultades.

Nació en Burgos en 1978. Licenciado en Derecho, postgrado de
especialista en Derecho del Consumo. Casado y tiene dos hijas
Secretario de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Burgos. Diputado nacional. Secretario general del PSOE en Castilla
y León desde 2014 y candidato a la presidencia de la Junta de
Castilla y León. Portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de
Castilla y León.
Comprometo un gobierno decente basado en la ética pública, la integridad, la transparencia, la información, la participación, el diálogo y el compromiso, profundización democrática
en el diseño institucional y en la práctica política cotidiana,
que incorporará plenamente a los ayuntamientos y al resto de
entidades locales al proyecto compartido de Comunidad, en
una cultura de cooperación.

El nuestro es un programa de perfil socialdemócrata, de
rescate de las personas más vulnerables y más castigadas por
la crisis, y de contención de desigualdades sociales. Por razones de justicia social, pero también de garantía de estabilidad
y crecimiento económico con bases sólidas.
En este proyecto es clave la recuperación de los recortes en
los servicios del Estado de bienestar -la sanidad, la educación,
los servicios sociales y la dependencia-, y su blindaje jurídico al
máximo nivel normativo: en el propio Estatuto de Autonomía.
Es urgente recomponer las fracturas territoriales que los
recortes sectoriales han producido en las zonas de mayor fragilidad, como el medio rural, las zonas periféricas y de montaña o determinados barrios urbanos, con vocación europea,
con la cohesión social y cohesión territorial.

Nace en Valladolid el 17 de abril de 1964. Es médico digestivo,
ciclista fondón – como se define a sí mismo – y Diputado en el
Congreso durante la pasada legislatura, siendo el portavoz de Sanidad de su partido. El programa de Ciudadanos para estas elecciones autonómicas en Castilla y León se basa en tres ideas básicas: la transparencia, la igualdad y la lucha contra la despoblación
con propuestas económicas destinadas al total de los habitantes
de la región.
Dentro del ámbito de la transparencia entienden que los consejeros y demás cargos públicos deberán rendir cuentas ante la ciudadanía, explicar en qué se gasta el dinero público y explicar el avance
real de los proyectos públicos. Piden un portal de transparencia real
al entender que es un sistema excesivamente opaco.
En materia de igualdad. Exigen la igualdad entre el mundo rural y el urbano, y entre Castilla y León y otras Comunidades Autó-

nomas. Ciudadanos considera que el cálculo del cupo vasco debe
de ser cambiado para que todos los españoles tengan los mismos
derechos. En ese sentido y enlazado con la lucha contra la despoblación, la formación naranja asegura poder dotar de internet de
banda ancha a los municipios del mundo rural, dotarles de mayores
medios y personal sanitarios, o lograr que los colegios tengan una
dotación correcta para una formación adecuada de los más jóvenes.
No se olvida la formación liberal del empleo y de los autónomos.
A estos últimos, a los que define como generadores de riqueza y de
empleo les asegura una financiación y unos incentivos suficientes
para contrarrestar las trabas económicas que les supone la elevada
cuota actual fijada por el Gobierno Socialista.
En materia sanitaria se fijan como objetivo prioritario la reducción de las listas de espera y la atención incentiva a los enfermos
crónicos y a las personas más mayores.

Nace en León hace 39 años. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especializado en Derecho Laboral.
Actualmente autónomo regentando un pequeño negocio en León.
Compatibiliza su trabajo con la participación activa en
Podemos como miembro del Equipo Técnico que organizó la
Asamblea Ciudadana Si Se Puede. Secretario General de Podemos en Castilla y León. Procurador en las Cortes de Castilla
y León y el Portavoz del Grupo parlamentario Podemos Castilla y León.
Hemos visto defender las pensiones, las mujeres hemos hecho historia defendiendo la lucha por la igualdad en movilizaciones de récord durante los últimos 8 de marzo, nuestra sanidad pública y unas condiciones dignas para nuestros y nuestras
profesionales sanitarias. Hemos conseguido la mayor subida del

Salario Mínimo Interprofesional de la historia de este país. La
despoblación, la falta de servicios públicos en el medio rural,
la marcha de nuestra gente joven en busca de un futuro que
Castilla y León no les ofrece, la brecha salarial entre mujeres
y hombres, la precariedad y temporalidad laboral, el deterioro
de nuestra sanidad y educación públicas, las tasas universitarias desmesuradas, la falta de inversión en I+D+i y en empleo
de calidad, el elevado riesgo de exclusión social, la falta de infraestructuras y de transporte que vertebren de forma lógica el
territorio y acorde a las necesidades de las personas. Estos son
los retos a los que nos enfrentamos para los próximos años.
Estas elecciones autonómicas van a traer la primavera a
Castilla y León y van a hacer que en nuestra tierra las personas,
por fin, sean lo primero.
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Fidel Herráez: “Conservar el
Patrimonio Diocesano es cosa
de todos, no solo de la iglesia”
La Archidiócesis de Burgos y la Excma. Diputación Provincial de Burgos han
firmado un convenio de colaboración para la conservación y reparación de
iglesias y ermitas en la provincia de Burgos durante los años 2019 y 2020
IÑIGO URBINA

La Diputación y la Archidiócesis
de Burgos han firmado la renovación del Convenio de colaboración
para la conservación y reparación
de iglesias, popularmente conocido como "convenio de las goteras". César Rico recordaba que este
convenio se renueva desde 1993,
cumpliendo con este 16 años, y se
han invertido 20’5 millones de euros en la provincia. En ese tiempo,
han realizado 1.300 actuaciones
en iglesias y ermitas.
Este año, la cuantía económica asciende a 1 millón de euros. De

esta forma, compensan que el año
pasado no pudieron realizar este
convenio y aumentan en 200.000
euros la parte que corresponde a
la Diputación. Así mismo, más parroquias y municipios tendrán la
oportunidad de presentarse a la
convocatoria. El plazo de presentación de solicitudes termina el 5
de junio.
El arzobispo Fidel Herráez recordaba las inversiones que han
realizado desde la Archidiócesis
de Burgos, donde a lo largo de
2018, han invertido en el Patrimonio Diocesano la cantidad de

2.738.787euros. Este dinero ha ido
enfocado a pagar obras en bienes
inmuebles, en bienes muebles y en
las Casas Parroquiales. También ha
añadido que han llegado a intervenir en más de 105 edificios de
la Diócesis.
INVERSIONES
En cuanto a inversiones realizadas, en Casas Parroquiales se
han invertido 582.138 euros por
Diócesis, en la Catedral 178.379
euros, por parte del Cabildo, en
Bienes Muebles, han invertido
422.728 euros, y la procedencia

VILLADIEGO/ SANTIBAÑÉZ-ZARZAGUDA

La Asociación Ábrego plantea dos
eventos enfocados al mundo rural
y contra la violencia de género

La Asociación Ábrego ha presentado los dos eventos que realizarán en
el mes de junio, la Jornada de Prevención contra la violencia de género
“Conozcamos Mujeres” (7,8 y 9 de junio, en) y el “III Fórum de Desarrollo
Rural y Creación de Redes” (1 y 2 de junio, en Santibañéz-Zarzaguda)
IÑIGO URBINA

“Conozcamos Mujeres” está incluida en un proyecto, promovido por
la Asociación Ábrego, dentro del
pacto de Estado contra la violencia
de género, como comentaba Astrid
Henmark. Es un evento cuyo fin es
promover la unión de las mujeres
de Villadiego y comarca. Su objetivo en última instancia es crear
un espacio permanente de apoyo
mutuo entra las mujeres de allí, y
que surge desde la plataforma civil.
El evento tendrá una mesa redonda el sábado 8 de junio por la
mañana, donde se tratarán temas
como el género y la mujer, especializándose en la comarca como
tal. También se realizaran conciertos y talleres. Así mismo, harán
una actividad llamada “Banco de
Historias” donde las mujeres de la
residencia de ancianos de Villadiego compartirán sus vivencias con

los asistentes, para así dar el valor
que ellas han tenido.
Por su parte, Sergio Bravo ha
presentado el “III Forum de Desarrollo Rural y Creación de Redes” en Santibañez. La idea de este
fórum es generar un lugar de encuentro para dar el pistoletazo de
salida a una cadena de eventos y
así poder dar a conocer las iniciativas y proyectos que surgen en el
medio rural.
En el fórum se llevará a cabo
en dos jornadas. Una estará enfocada en sesiones sobre necesidades y objetivos de trabajo, para
detectar las necesidad es que hay
en cada territorio y llevar a cabo
un plan de acción. La otra jornada
irá encaminada por la Asociación
Ábrego para compartir experiencias sobre cómo organizar eventos
en el medio rural. También acudirán colectivos de otros territo-

rios que contarán cómo a partir
de trabajar en red en su territorio
han tenido experiencias positivas
de desarrollo rural.
Este “III Forum de Desarrollo
Rural y Creación de Redes” tendrá un precio de 10€, y para el
que quiera añadir el alojamiento
y manutención, será de 50€.

de estos gastos ha sido muy diversa, desde inversiones de las
propias Parroquias, ayudadas en
muchas ocasiones por los Fondos
Europeos y por los propios Ayuntamientos.
En Bienes Inmuebles, han
abonado 1.555.539 euros, 600.000
euros fruto del Convenio, en
los que la Diputación aportaba 400.000 euros y el Obispado

200.000 euros. Con esto han intervenido 33 edificios. 136.126 euros ha aportado la Junta de Castilla y León, fundamentalmente en
los edificios que están considerados BIC. 403.700 euros que han
invertido los Ayuntamientos en
sus iglesias y 415.713 euros es lo
que la Diócesis y las Parroquias
han invertido en el arreglo de las
iglesias y ermitas.
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OJO GUAREÑA

La Casa del Parque del Monumento
Natural Ojo Guareña acoge una
jornada didáctica para conocer las
orquídeas silvestres
REDACCIÓN

El Monumento Natural Ojo Guareña está situado en La Comarca de Las Merindades, al norte
de la provincia de Burgos. En
el año 1996 se declara Espacio
Natural Protegido con el principal objetivo de conservar una de
las redes de galerías más grandes de Europa, con más de 100
kilómetros de longitud. Además,
es una zona de importancia arqueológica, existiendo muestras
de arte rupestre o restos humanos en sus cavernas. El interés
científico de la fauna cavernícola con más de 30 especies únicas
en el mundo y su sistema fluvial
con ríos como el Guareña y el
Trema que siguen modelando el
karst son algunos de los aspectos más relevantes.
En superficie, existe un paisaje caracterizado por un relieve en
cuestas que da continuidad geológica al sistema de cuevas y que

presenta una gran diversidad de
paisajes y hábitats donde conviven 51 especies de orquídeas silvestres. Robledales, hayedos, bosque de ribera, praderas, turberas y
zonas de matorral son algunos de
los hábitats más característicos.
Hasta el 7 de julio, tendrá lugar la exposición fotográfica de Orquídeas Silvestres donde se mostrarán 44 especies de los 3 términos
municipales del Monumento Natural Ojo Guareña: Espinosa de los
Monteros, Merindad de Montija y
Merindad de Sotoscueva. Las fotografías está realizadas por Gerardo
Hernández Nevado, Licenciado en
Ciencias Biológicas y apasionado
de estas pequeñas plantas. La exposición se podrá ver en horario de
visita de la Casa del Parque, siendo
gratuito el acceso.
El sábado 25 de mayo, se ha
realizado talleres de iniciación al
conocimiento de las orquídeas. La
primera parte constó de una peque-

ña charla sobre morfología, ecología y distribución de las orquídeas silvestres y la segunda parte
se salió a conocer las orquídeas
que están en los alrededores de la
Casa del Parque como las serapias,
orquídea dama y varias especies de
orquídeas abeja.
El Monumento Natural Ojo
Guareña está dentro de BIODIVERSIDAD VIRTUAL. Esta plataforma científica y divulgativa
basada en el trabajo cooperativo y la participación ciudadana
presenta doce galerías temáticas
de fotografías digitales geolocalizadas. Cada día añadimos fotografías de plantas, invertebrados,
aves, hongos, líquenes, peces, algas, hábitats, elementos etnográficos, geología, mamíferos, herpetos, fenómenos atmosféricos
y vida microscópica. Cualquier
persona puede incluir fotografías
y enriquecer este amplio listado
de datos.

SASAMÓN

Plantación de encinas
para festejar a San Isidro
E.R.

La localidad de Sasamón ha celebrado la fiesta de San Isidro
con una plantación de encinas
en uno de los páramos cercanos
a la localidad. La iniciativa ha
partido de los propios vecinos y
ha contado con la colaboración
del Ayuntamiento de Sasamón.
Han sido muchos los voluntarios que quisieron acudir

a esta llamada, que busca la regeneración de sus parajes con
especies autóctonas, y que estos
páramos, vuelvan a convertirse
en montes con estas especies,
que poco a poco han ido desapareciendo.
Y para finalizar el día, por
la noche, música con una verbena que amenizó la fiesta de
San Isidro.

DIPUTACIÓN DE BURGOS

Vacantes Campamentos de Verano 2019

Abierto el plazo para la inscripción de todas las vacantes
(de los Campamentos/Campus que no tengan lista de reservas).
Cómo conseguir plaza:
1. Solo a través de la web del IDJ. Entrar en aquellos campamentos/campus que tengan activado el botón "INSCRIBIRSE".
2. Cumplimentar formulario y realizar el pago.
Importante: Los que figuran en alguna lista de reserva
y quieran optar a una vacante de otro campamento o campus
deberán solicitar, PREVIAMENTE,
su RENUNCIA a su puesto de reserva.
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La Fundación Gutiérrez
Manrique concede 355.000
euros a proyectos sociales
de la provincia burgalesa
La responsable del Área de Cohesión Social y Medioambiente de la
Fundación Caja de Burgos, Carmen Hernando, ha presidido el acto
de firma de convenios con las organizaciones beneficiadas
REDACCIÓN

La responsable del Área de Cohesión Social y Medioambiente
de la Fundación Caja de Burgos,
Carmen Hernando, ha presidido esta mañana el acto de firma
de convenios con las entidades
beneficiadas en 2019 en la convocatoria de ayudas a proyectos
sociales de la Fundación Gutiérrez Manrique.
Esta institución, administrada
por la Fundación Caja de Burgos,
ha destinado este año 355.000 euros (un 16 por ciento más que en la
convocatoria de 2018) a respaldar
iniciativas sociales en la provincia
burgalesa encaminadas a mejorar la

calidad de vida de diferentes colectivos. De dicha cantidad, 305.000
euros han sido destinados a la categoría de Proyectos Sociales y los
50.000€ restantes a la categoría de
Infraestructuras.
Las ayudas están dirigidas a
entidades cuyo ámbito de actuación se desarrolla en Burgos, preferentemente en la comarca de Villasandino, y que plantean proyectos dirigidos a la atención directa
de personas con necesidades especiales y/o en riesgo de exclusión
social por razones culturales, de
enfermedad, dependencia física o
económica, así como a programas
de asesoramiento y ayuda a afec-

tados y familiares.
Con los proyectos apoyados
se llegará a 15.207 personas que
se beneficiarán de las actuaciones
llevadas a cabo por las diferentes
entidades sociales en los distintos
ámbitos de actuación y localidades
de la provincia de Burgos, de las
cuales 2.594 pertenecen a la comarca Odra-Pisuerga, 350 a Aranda y la Ribera, 1.144 a Miranda de
Ebro, 95 a Las Merindades, 2.000
en otras zonas rurales y 9.024 a
Burgos capital.
Si atendemos a la tipología de
las entidades receptoras del apoyo
de la Fundación, en esta convocatoria se han apoyado entidades

que trabajan en los ámbitos de la
exclusión social, de la discapacidad
intelectual, física, sensorial y de la
enfermedad mental, y en el ámbito
de familia e infancia.
Por ámbitos de actuación, se
han destinado ayudas a la autonomía y discapacidad, a la lucha
contra la exclusión social, a proyectos de inserción socio laboral,
al trabajo con familias e infancia,
a proyectos de vida independiente
y proyectos interculturales.
MÁS DE 1.352.900 EUROS EN
LOS CINCO ÚLTIMOS AÑOS
Con las citadas ayudas, la Funda-

ción Gutiérrez Manrique reafirma
un año más su compromiso con las
entidades sociales que trabajan en
el denominado Tercer Sector. En
concreto, durante los cinco últimos años esta institución ha destinado 1.352.900 euros a este tipo
de proyectos.
La Fundación Gutiérrez Manrique, constituida en 1979, está administrada por la Fundación Caja
de Burgos y desarrolla sus actividades en los ámbitos asistencial,
educativo y cultural en la provincia de Burgos, principalmente en la
comarca de Villasandino (Odra-Pisuerga).

Asesoría Fiscal y Laboral. Contabilidad Mercantil
Herencias. Gestión de Comunidades
C/ Oviedo, 3 bajo · 09002 BURGOS
Tfno. y Fax 947 266 473
manuel@guerragomez.es
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SELECCIÓN

Calidad Pascual celebra 50 años y sella
su continuidad con la tercera generación

La compañía ha conmemorado su aniversario con una gran convención repleta de anécdotas, recuerdos y
sorpresas dirigidas a todos sus stakeholders / El evento ha consistido en un viaje por el pasado, el presente
y el futuro de la empresa, y ha contado con la presencia de las tres generaciones de la Familia Pascual
REDACCIÓN

En 1969 un joven llamado Tomás
Pascual compraba una cooperativa de leche en quiebra en Aranda de Duero. Sin apenas dinero ni
conocimiento del sector introducía la leche envasada en tetra brik
por primera vez en España, ante el
asombro de la población. Poco imaginaba entonces que la compañía
acabaría convirtiéndose en una de
las mayores empresas de alimentación de nuestro país. De eso han
pasado ya 50 años, y Calidad Pascual lo ha celebrado reuniendo a
casi 800 personas en una convención dirigida a empleados, clientes,
proveedores, accionistas, autoridades y medios de comunicación.
El evento, que ha contado con
la conducción del actor y humorista José Corbacho, ha simulado un
viaje un viaje en tren realizado por
la Primera Agencia de Viajes en el
Tiempo, 'Vitality Tours'. A través
de vídeos, entrevistas, testimonios
y mucho humor, los asistentes han
podido conocer de primera mano
cómo fueron los inicios de la compañía, su crecimiento y evolución
a lo largo de 50 años, y lo que le
deparará el futuro.
La familia Pascual ha tenido un gran protagonismo durante toda la velada, con la participación de todas las generaciones,
desde Doña Pilar Gómez-Cuétara, mujer del fundador de la compañía, Tomás Pascual; Tomás, Pilar, Sonia y Borja Pascual, hijos de
Don Tomás Pascual y Doña Pilar
Gómez-Cuétara; y Tomás Pascual

Recuero y María Torres, nietos del
fundador y tercera generación de
la familia. Todos han querido recordar el espíritu emprendedor de
Don Tomás y resaltar los valores
que hoy día son el eje vertebrador
de la compañía: innovación, integridad, cercanía, calidad y pasión.
La jornada ha contado también con la presencia de recono-

cidas personalidades políticas y
empresariales que a través de sus
intervenciones han elogiado el recorrido de la compañía y destacado su contribución a la economía
del país en el último medio siglo.
Tomás Pascual, presidente de
la compañía, ha inaugurado el acto
reconociendo que "nuestro liderazgo en productos de alimentación y

bebidas ha sido y es posible gracias
a todos los que de un modo u otro
pertenecemos a Pascual. Por ello,
os situamos a todos en el centro
de la compañía, ya que Pascual
existe por y gracias a cada uno
de vosotros". El actual presidente ha querido dedicar palabras de
agradecimiento a cada uno de los
públicos que conforman Pascual:

proveedores, ganaderos, clientes,
empleados, ciudadanos, accionistas, familia y consumidores.
Acto seguido ha intervenido el
presidente de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, que ha hablado
de la importancia de la empresa
para la región, así como de su capacidad de adaptarse siempre a los
cambios. "Pascual ha sabido anticiparse a las exigencias del mercado, dando respuesta a los deseos de
los consumidores de querer dietas
más saludables, apostando firmemente por la sanidad, el bienestar
animal y la economía circular, y
encarando los retos de la transformación digital".
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto,
también ha participado a través
de un vídeo donde ha felicitado a
la compañía por ser un grupo que
se caracteriza por haber innovado, exportado y apostado por el
desarrollo del medio rural.
Por su parte, el presidente de
la comunidad de Madrid, Pedro
Rollán, ha señalado la importancia de la empresa para la Comunidad de Madrid. "Quiero agradecer
la vinculación de Calidad Pascual
con nuestra Comunidad, con su
sede y la delegación comercial en
nuestra región, llegando a más de
15.000 establecimientos cada día
y empleando a miles de trabajadores". Rollán ha descrito la relación
entre la empresa y la comunidad
como un claro ejemplo de colaboración público-privada, resaltando
programas en los que la empresa
colabora, como el Programa Leche
Escolar o la iniciativa MIDE.
Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha
querido destacar los 5 grandes retos del sector alimentario en España: sostenibilidad, digitalización,
innovación, calidad e internacionalización, retos que Calidad Pascual ha sabido afrontar en los últimos 50 años.
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Francisco Javier Castillo, candidato a la alcaldía
de Arcos de la Llana por el Partido Popular
Estimad@ vecin@
de Arcos de la LLana
Mi nombre es Fº. Javier Castillo y
me presento a la alcaldía de nuestro pueblo, Arcos de la Llana.
Entiendo que, para liderar
o llevar a cabo un proyecto con
probabilidades de éxito, se necesitan recursos humanos y técnicos además de contar con buenas
herramientas. Para ello es preciso disponer de un buen equipo, y
se dice que un buen equipo está
compuesto por personas con capacidades e inquietudes diversas,
pero con un objetivo común. Si a
esto se le añade que vivimos en
el pueblo, y cuando digo vivir, me
refiero a que formamos parte de
él, que promovemos y participamos de sus actividades, que nos
movemos por el pueblo, que hablamos con su gente, que conocemos sus inquietudes y que nos
sentimos parte del pueblo, la ilusión crece y tenemos asegurado
nuestro compromiso.
1. Este Equipo, que presento
para la candidatura a la Alcaldía
de Arcos, es el primer y fundamental elemento con el que pretendemos dedicar los próximos años
al crecimiento y a la mejora de la
calidad de vida de nuestro pueblo.
2. El segundo y no menos importante, son los proyectos que
pretendemos desarrollar. Todos
ellos parten de la realización de
un estudio que da a conocer y tiene en cuenta las necesidades de los
vecin@s, y las de nuestro pueblo.
3. Por último, consideramos
que los Proyectos que desarrollemos, son realistas y viables.

Por ello, desde esta Propuesta que te presentamos, nos hemos planteado unos objetivos
sencillos, alcanzables, pero no
por ello menos importantes. Proyectos que mejoren la calidad de
vida de todos nuestros vecinos, y
cuando decimos todos, nos referimos a toda nuestra población,
desde Nicolás de unos mesecitos
hasta Mercedes que cuenta 101
primaveras.
Tras hacer el estudio de necesidades y valorar su viabilidad, nos ponemos en marcha,
con las siguientes inquietudes
y objetivos:
• Fomentar y potenciar
nuestra guardería; tenemos 98
niñ@s entre 0 y 3 años.
• Consideramos claramente
la necesidad de un servicio de
pediatría, dado que tenemos una
población de 480 niñ@s entre 0
y 14 años. Nos volcaremos porque sea posible.
• El 25% de nuestra población lo componen niñ@s susceptibles de asistir a nuestros
campamentos, disfrutar de nuestros parques, participar de las actividades culturales y pertenecer
a los equipos de deportes que
se realizan en nuestros pueblos,
fomentaremos su participación
con ayudas.
• No olvidamos a nuestros
adolescentes, con un número
elevado de chic@s que suponen el 15% de nuestra población. Creemos que son los más
olvidados, y por ello proponemos motivarles para que se “enganchen” a las actividades culturales (teatro, música, etc…) y

deportivas (futbol, mountain
bike, etc…) que
hay en el pueblo, promoveremos acciones formativas
en técnicas de
estudio, seguiremos apostando por la Peña
“Los Miguelitos”, realizaremos una zona
recreativa de
7000 m cuadrados, y habilitar
una infraestructura para
la realización
de actividades
culturales y recreativas.
• El 55%
de la población
la ocupan los
padres y madres de estos
chic@s, y estamos convencidos
de que su objetivo es que apostemos por el bienestar de sus muchach@s.
• Por último, y no menos importantes, están nuestros mayores. En nuestra localidad residen
90 personas entre 65 y 80 años,
con unas necesidades propias,
con mucha sabiduría, energía y
ganas de formar parte del pueblo.
Para ellos, hemos pensado que
vamos necesitando un Centro de
Día. Consideramos que aún no es
el momento de una Residencia,
ya que las personas susceptibles
de esta necesidad no llegan al

1%. Por otra parte, en este momento dudamos de su viabilidad.
A estos proyectos de necesidades específicas, tenemos que añadir
otros generales que supondrán un
incremento del bienestar de nuestra población:
• Creación de una compostera, con el objetivo de reciclar y
reutilizar los residuos vegetales de
700 viviendas.
• Solucionar el problema de
residuos vegetales y enseres que algún vecin@ depositan en los contenedores no destinado para ello.
• Minimizar barreras arquitectónicas para personas con mo-

vilidad reducida, así como dotar
de ayudas a familias con personas dependientes.
• Mejorar horarios de autobuses, aumentar los horarios y
ampliar los recorridos.
• Poner en marcha normativa en cuanto a la situación vial
(rotonda báscula, calles de una
sola dirección, limitar la velocidad en algunas calles por medio de badenes, limitar vías de
aparcamiento con el fin de no
entorpecer los desplazamientos
de otros vecinos, etc...
• Colaborar con nuestros vecinos de Villanueva Matamala
al mantenimiento y mejora de
su pueblo.
• No nos olvidamos de nuestros vecinos agricultores, haremos lo posible por mantener los
caminos en unas condiciones óptimas.
• Por último, seguir manteniendo la misma línea de gestión,
para que las arcas de este Ayuntamiento sigan gozando de buena
salud. En la última comisión de
cuentas celebrada el pasado 2 de
abril, referente al primer trimestre
de 2019, se contabiliza un superávit de 2.280.000 €, después de
haber realizado inversiones por
valor de 1.457.943,79 €, además
de 90.000 € en maquinaria, en
esta legislatura.
• Desde el Equipo que lidero, os doy las gracias por la
confianza depositada en estos
últimos años, y os ofrecemos
nuestro compromiso renovado,
cargado de ilusión para continuar trabajando por y para nuestro pueblo.
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Actividades para el mes de junio
DEL 28 DE MAYO AL 6 DE JUNIO: EXPOSICIÓN fin de curso
de los alumnos del taller de pintura de Espinosa de los Monteros
en el Aula de Cultura. Horario:
De Lunes a sábado de 19:00h.
a 21:00h.. Domingo de 12:00h.
a 14.00h.

* 10:00H. RASTRILLO-TRUEQUE en la
Plaza Sancho García
* 17:30H. AUDICIÓN
de la Escuela de Música
Santa Cecilia en el Aula
de Cultura de la Fundación Caja de Burgos.

JUEVES, 6 DE JUNIO: VIAJE A
EL PARDO (MADRID) para celebrar el 40 Aniversario desde
la primera lista en revista de la
Compañía Monteros de Espinosa
de la Guardia Real.

SÁBADO, 15 DE JUNIO:
* CUENTA CUENTOS con
Estrella R. a las 18:00h.
en el Aula de Cultura de
la Fundación Caja de
Burgos

SÁBADO, 8 DE JUNIO:
• FIESTA DE SANTA OLALLA.
Misa, procesión, concursos, juegos tradicionales…
• PICÓN CASTRO. www.lapiconcastro.com

SÁBADO, 22 DE JUNIO:
* 11:30h. TALLER JUEGO TEATRAL en el Aula de Cultura de
la Fundación Caja de Burgos.
Inscripciones en el 665 274 337
* JORNADA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO “MUJERES,
GRACIAS”. www.espinosadelosmonteros.es

DOMINGO, 9 DE JUNIO:
* PICÓN CASTRO VERTICAL.
www.lapiconcastro.com

VILEÑA

Fiesta de San Isidro
REDACCIÓN

La localidad burebana de Vileña
se suma a muchas localidades que
celebran cada 15 de mayo a San
Isidro, el patrón de los agricultores. Además de los actos religiosos,
misa y procesión, pudieron disfrutar del tradicional juego de la Tuta
y una comida popular con todos

SÁBADO, 29 DE JUNIO:
* COMIDA DE PEÑAS
* FIESTAS DE PARA

VI Travesía nocturna
"Liberanos Domine"

los vecinos y amigos.
Hay que destacar,
que la festividad de San
Isidro ha sido una de las
que mantienen la celebración el mismo día del
Santo, el 15 de mayo, en
la mayoría de los pueblos.

El próximo día 8 de junio, la
localidad de Tardajos acoge
una nueva edición, la sexta,
de la Travesía nocturna "Liberanos Domine", que une Tardajos con Rabé de las Calzadas,

un verdadero acontecimiento
deportivo. Esta es la segunda
prueba del circuito provincial
de travesías nocturnas.
Inscripciones abiertas.
www.liberanosdomine.es
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Fiestas del Patrocinio de San José
REDACCIÓN

La localidad de Villanueva de
Argaño ha celebrado sus fiestas
en honor al Patrocinio de San
José. Los días 10, 11,12 y 13 de
mayo, la localidad se ha sumergido en un sin fin de actividades
para todas las edades.
Su alcalde, José María García Monasterio, recordaba que
estas fiestas "son parte de nuestra tradición y nuestra cultura
como pueblo" y agradecía tanto al Club Sin Fondos, a punto
de cumplir 50 años, como a los
jóvenes de la localidad, la elaboración del programa de actos. También tenía un recuerdo a los que con el paso de los

años "nos han ido dejando, que
ya no están, o los que por un
motivo u otro, no nos puedan
acompañar".
García Monasterio agradecía a los
vecinos en su nombre y en el de todo
el equipo municipal,
la oportunidad que
estos le dieron hace
cuatro años para
ocupar este cargo,
"un honor y una
responsabilidad sacar adelante los proyectos que nos propusimos" y el apoyo
por parte de, perso-

nas e instituciones, y en especial
el de los vecinos "tanto a los que
nos dieron su confianza como a
los que no compartían nuestro

SANTIBÁÑEZ ZARZAGUDA

Fiestas de San Nicolás de Bari
E.R.

Santibáñez Zarzaguda está de fiesta. Este mes de mayo, la "capital"
del Valle de Santibáñez ha programado una serie de actos para celebrar las fiestas en honor a San Nicolás de Bari, pero también a San
Isidro y ya en junio, el día 9, en una
de las rogativas que más personas
concentra, la Virgen de la Cuadra.
Música, parques infantiles, artesanía, campeonatos de tuta, y la
exposición de Carmen Cuesta, creadora burgalesa que "plasma el entorno en el que me ha tocado vivir".
Una oferta festiva que han podido
disfrutar todas las edades.
Su alcaldesa, María del Amor
Andrade, pedía al santo que estos días "seamos una gran ventana
abierta para todos los que quieran
visitarnos y conocernos, con nuestros familiares y amigos, sintiéndonos orgullosos de ser y pertenecer
a un gran pueblo de costumbres".
María Amor Andrade quiere agradecer a todos los que han
colaborado en estos días de di-

versión y tener un grato recuerdo para los que "no nos pueden
acompañar, porque están fuera
o los que nos dejaron, nuestra
memoria y cariño".
También quiere invitar a todos a participar el próximo domingo 9 de junio a la rogativa
de la Virgen de la Cuadra, en la
que se congregan muchos pueblos del valle y de zonas limí-

trofes, y a la que se tiene gran
devoción en esta zona.
A partir de las 12:00h, se
llevará a cabo la ofrenda de flores, a las 12:30h la misa cantada,
para continuar con la procesión
y el canto de la Salve.
A las 14:00h bailes regionales, y ya por la tarde a las 17:00h
el Santo Rosario y a las 18:00h
juegos populares.

proyecto".
Música, fiestas de disfraces,
concurso de repostería, fútbol
solteros contra casados, parque
infantil, concurso de pinchos, campeonato de brisca, misas, y procesiones,
y una muy especial con dos protagonistas, con permiso de San José,
dos cabezudos con
historia.
Allá por los
años 40, un vecino de Villanueva,
viajó a Valencia, y
allí pudo disfrutar

de las Fallas, pero se trajo a dos
vecinos nuevos para el pueblo,
dos cabezudos, que después de
diversos avatares, se quedaron
definitivamente a vivir en Villanueva de Argaño y cada año
salen en la Procesión de Honor
de San José, tras el Rosario y
el canto de los siete dolores y
gozos.
Estos dos cabezudos, originales de los años 40, están ataviados con ropa de al estilo Carlos III y tocados por dos grandes
sombreros de tres picos. Son los
protagonistas de la procesión,
con el permiso del Santo Patrón.
Y cada año, las recomendaciones
de los y las vecinas, sobre todo
de estas, que se pongan dentadura, ya que sobre todo a uno de
ellos, sólo le queda una perla en
su boca. A ver al año que viene...

MELGAR DE FERNAMENTAL
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El VII Encuentro de Autogestores
reúne en Melgar de Fernamental a 150
personas con discapacidad intelectual
para conocer estrategias con las que
acceder al mercado laboral
El encuentro cuenta con el patrocinio de la Obra Social de la Caixa y está organizado
por la Fundación Conde Fernán Armentález por séptimo año consecutivo
REDACCIÓN

Melgar de Fernamental reunía a
más de 150 personas con discapacidad intelectual y/o enfermedad mental en el VII Encuentro
de Autogestores que organiza
la Fundación Conde Fernán Armentález con el patrocinio de
la Obra Social de la Caixa. Una
jornada de convivencia que en
esta ocasión ofrece herramientas y consejos a los usuarios de
las distintas asociaciones para
poder conseguir un empleo en
el competitivo mercado laboral.
Asociaciones de la provincia
de Burgos y de Palencia se han
dado cita desde primera hora de

la mañana en el Centro Cultural Santa Ana en una cita que
cumple su séptima edición y que
busca otorgar “las herramientas
necesarias a las personas con
discapacidad intelectual y/o enfermedad mental para que puedan ser lo más autónomos posibles a lo largo de su vida”.
En esta ocasión, y después de
que los usuarios lo decidieran en
el encuentro de 2018, el encuentro ha permitido a los participantes conocer las posibilidades que
todos ellos tienen para acceder al
mercado laboral. Así, han podido
ser conscientes de que “todas las
personas tienen capacidades con

las que acceder al mercado laboral
y desempeñar diferentes puestos de
trabajo en función a sus gustos y
posibilidades”, apostilló Asun Ortega, gerente de la Fundación Conde
Fernán Armentález; e impulsora de
una cita que ha abordado en otras
ocasiones la sexualidad de las personas con capacidades diversas y
el modo de viajar y conocer mundo, entre otros.
En este marco, los participantes han tenido tiempo para participar en talleres en los que han simulado el acceso a una entrevista
de trabajo y donde han podido conocer de primera mano lo importante que es la imagen personal en

el acceso al mercado laboral. “Les
hemos puesto ejemplos de cómo no
pueden acudir a trabajar para que
sean conscientes de lo importante que es ir bien vestido o el modo
en el que se sientan en su trabajo”,
agregó Ortega.
Asimismo, se han puesto sobre
la mesa otros aspectos relevantes en
el acceso al mercado laboral para
este tipo de ciudadanos como es el
papel de sus familiares- no siempre de acuerdo con la posibilidad
de que estas personas trabajen. En
este sentido, los expertos recomiendan que las familias “escuchen”
a los suyos y sean conscientes de
que “el acceso a un empleo puede

llenar a las personas con discapacidad o enfermedad mental y hacerles más felices”.
La sexta cita ha contado con el
apoyo de la Obra Social de la Caixa,
y han participado usuarios de centros de ocupación de las localidades de Burgos, Lerma, Belorado,
Briviesca, además de Palencia. En
concreto, han participado APACE,
Aspanias, Asamimer, Centro Ocupacional El Cid, Centro Ocupacional
de Belorado (Burgos) y Fundación
San Cebrián de Palencia.
El encuentro busca, además,
poner en valor el trabajo que llevan a cabo las asociaciones en el
mundo rural.

POZA DE LA SAL

San Isidro Labrador y la Virgen de las Aguas
REDACCIÓN

El miércoles 15 de mayo, a mediodía, tuvo lugar la bendición de los
campos en Poza de la Sal. Abría la
procesión de San Isidro Labrador el
pendón parroquial entre cantos populares al titular de la Hermandad.

El sábado siguiente tuvo lugar la procesión de la Virgen
de las Aguas, una talla gótica
procedente de la Ermita de la
Magdalena y vinculada a los
Urnios, a la que cantan la Salve. A la misma, asisten las mo-

zas vestidas de negro con pañuelo amarillo por la cabeza.
Son quienes llevan el Ramo del
Santo, que es subastado por la
tarde en pujas por cuartillos a
razón de cuatro un euro. Del
Ramo cuelgan los típicos tos-

tones o dulces triangulares al
baño imperial que lleva hasta
ocho colonias en los vértices y
una torta central adornada con
peonías. Antes de ello se danza
en la Plaza Mayor con el traje
de gala local.

La música de danza procesional y la que se interpreta durante la veneración de la
reliquia son legado de las que
bailaran otrora los danzantes
del Corpus en Poza. Una más de
las doce Cofradías que se mantienen activas en la Villa y que
forman parte del rico patrimonio
histórico cultural, etnográfico y
religioso de nuestra provincia.
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“…Óyenos Santo Cristo…”
Un día primaveral animó a cientos de romeros a cumplir
con la tradición y acercarse en procesión al Monasterio
Benedictino de San Salvador en Palacios de Benaver
E.R.

La romería del Santo Cristo congrega a nueve municipios, Palacios de Benaver, Isar, Villanueva
de Argaño, Cañizar, Pedrosa de
Río Úrbel, San Pedro Samuel, Las
Quintanillas, Santa María Tajadura y Villorejo. La procesión con
las cruces y los pendones de los
nueve municipios, partió de la
iglesia parroquial, hasta el Monasterio Benedictino de San Salvador, en el que se encuentra el
Cristo románico venerado.
Tras la celebración de la misa,
los romeros se reunían en una
gran comida de hermandad en
la que se congregaron más de
400 personas.
La historia cuenta que fue
un 28 de abril de 1896, cuando
el alcalde de Palacios, D. Mauricio, convocó a nueve alcaldes y
a los pueblos que representaban,
a que se sumaran a una rogativa
para pedir al Santo Cristo la bonanza del tiempo, que por aquel
entonces “afligía los campos por
el temporal tan adverso existente
en la época”.

La respuesta no se hizo esperar, y desde aquel 28 de abril,
los nueve pueblos y Villarmentero, que se ha unido hace apenas
unos años, siguen venerando y
pidiendo al Santo Cristo por los
campos, las familias y por todas
las intenciones que los romeros
llevan en sus corazones.
TRANSCRIPCIÓN DEL TEXTO
QUE SE HALLA EN EL
ARCHIVO DEL AYUNTAMIENTO
DE PALACIOS DE BENAVER
Va dirigido a los alcaldes constitucionales de: Las Quintanillas,
Tajadura, Pedrosa de Río Urbel,
San Pedro Samuel, Villorejo, Cañizar de los Ajos, Villanueva de
Argaño e Isar.
Palacios de Benaver 28 de abril
de 1896
Don Mauricio… Alcalde constitucional de Palacios de Benaver. A
los Senyores Alcaldes de los pueblos que al margen se exponen.
Hago saber; que por invitación de
los vecinos de este pueblo y en reunión celebrada por el Ayuntamiento y Junta Municipal el día 26 del
corriente y de acuerdo con el Se-

ñor Cura párroco, se ha dispuesto, que en virtud de la calamidad
que tanto aflije a nuestros campos
por el temporal tan adverso como
existe, y existiendo en el convento de este pueblo un Santo Cristo
prenda maravillosa por sus milagros que ha obrado según consta en el cuadro de su historia por
este concepto y otros casos, u por
lo mismo se ha puesto en novena
dicha imagen que dio principio en
el día de ayer con una misa diaria y por la tarde también novena
a la Santísima Virgen con rosario
y súplica, con el fin de hacer si se
puede conseguir que la divina providencia nos envíe lluvias benéficas
que fructifiquen los campos que
tanto lo desean…, se ha determinado invitar a los pueblos o Alcaldes antedichos, para que el último
día de la novena que se celebrará
el día siete de mayo, concurran si
les conviene en procesión pública
para acompañar a la nuestra, cuya
festividad se celebrarà con misa
clásica y sermón en la Iglesia del
convento dicho día. (…)
Dios guarde a V.V. muchos años.

Fiestas en Villalba de Duero

Villalba de Duero ha vivido unos días de fiesta en los que la participación es
protagonista. Cesar Rico visitaba la localidad y la exposición de Angelita Cuadrillero
REDACCIÓN

El presidente de la Diputación Provincial, Cesar Rico, visitaba ayer
Villalba de Duero, con motivo de
sus fiestas patronales en honor de
San Miguel Arcángel. Rico aprovechó la visita para acudir a visitar la
exposición de cuadros a punto de
cruz realizados por la artista local
Angelita Cuadrillero, una exposición que Rico invitaba a visitar y
disfrutar de "un trabajo bien hecho", y reconocía el "tesón" con el
que están hechos estos cuadros que
"parecen pinturas". El presidente
de la Diputación ha felicitado a la
artista por este trabajo magnífico.
La exposición se ha podido
disfrutar estos días de fiestas, pero
también los vecinos de Villalba de
Duero han tenido otras muchas actividades festivas, música, juegos
populares, talleres o concursos,
unos días de familia, amigos y de

todos aquellos que están fuera y
que "vienen para compartir con
nosotros estos días de fiesta", como
señalaba el alcalde, Antonio Sanz
Ibáñez, que agradecía de forma especial a todos los que a lo largo del
año trabajan desinteresadamente desde las distintas Asociaciones
culturales, deportivas, cofradías,
Ampas y charanga, y otros porque "sin ellos sería imposible las
distintas actividades que a lo largo del año se hacen en el pueblo"
y les anima a seguir así.
SATISFECHOS CON LAS
CANDIDATURAS DE LA RIBERA
En cuanto a las candidaturas presentadas en la Ribera, Cesar Rico
manifestaba que se encuentran satisfechos, más aún porque en muchos municipios, el PP es candidatura única o acompañada de algunas "testimoniales". Rico recordaba

que el Partido Popular es un partido
que cree en los municipios, en los
grandes pero también en los pequeños, y más aún, en la comarca
de la Ribera, con un futuro basado en el enología, que no es "deslocalizable".

Rico espera que se mantengan los diputados y el procurador
regional, están en contacto con la
gente no ahora, si no todo el año, y
esto ha propiciado la presentación
de candidaturas n casi el 100% de
los municipios.
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elcampo
La consejería de Agricultura y Urcacyl apuestan
por la bioeconomía para aportar valor
y competitividad al campo de la Comunidad

La consejería puso en marcha en enero un Plan de Impulso a la Bioeconomía Agroalimentaria para alcanzar una
economía más eficiente y sostenible aprovechando los recursos endógenos y generando riqueza y empleo
REDACCIÓN

El viceconsejero de Desarrollo
Rural y director del Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla
y León, Jorge Llorente, participó el pasado mes de mayo en
la jornada ‘Bioeconomía en las
Cooperativas’, organizada junto a la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y
León (Urcacyl). El objetivo de
esta actividad es trasladar a los
técnicos de las cooperativas las
posibilidades y usos de la biotecnología en los distintos ámbitos
de su actividad, con una especial atención a las aplicaciones
relacionadas con la mejora de la
competitividad y la adaptación
de estas entidades a los nuevos
mercados.
La jornada, enmarcada en
las líneas de trabajo fijadas en
el Plan Estratégico del Cooperativismo Agroalimentario de Castilla y León 2019-2023, se realizó

conjuntamente por Urcacyl y la
Consejería de Agricultura y Ganadería. Este documento de trabajo, presentado el pasado mes
de febrero, define el modelo de
futuro de las cooperativas para
conseguir que estén bien dimensionadas; con modelos empresariales comunes para ser más competitivas y generadoras de valor;
abiertas a la colaboración con
otras cooperativas en materia de
comercialización, compras, investigación, desarrollo e innovación
y servicios; y con una estructura de gestión profesionalizada y
una organización solvente con el
grado de capitalización necesario
para afrontar retos empresariales.
Además, el Plan Estratégico establece que las cooperativas cuenten con jóvenes y mujeres en sus
planes de futuro para garantizar
el relevo generacional, que enfoquen sus actividades hacia la
sostenibilidad, que apuesten de

manera permanente por incorporar la tecnología y que se constituyan en agentes primordiales de
la dinamización del medio rural.
Así las cosas, la Consejería de
Agricultura y Ganadería ha puesto en marcha en enero un Plan de
Impulso a la Bioeconomía Agroalimentaria para alcanzar una economía más eficiente y sostenible
aprovechando los recursos endógenos y generando riqueza y
empleo. Con esta iniciativa se trata de promover una producción
alimentaria segura y de calidad
a través de la utilización sostenible de los recursos biológicos, la
valorización de subproductos, la
minimización de residuos y emisiones y el desarrollo de nuevas
aplicaciones agroindustriales, garantizando la competitividad y la
protección del medio ambiente.
Con este Plan se estima una creación, en valor económico, de 774
millones de euros al año y la crea-

‘Conocer la Agricultura y la Ganadería’ acerca
a los escolares la historia y procedencia de los
alimentos de un forma lúdica
Escolares de Primaria de Valladolid han conocido la historia de los alimentos que se
consumen todos los días, cómo, dónde y por quién son producidos a través de tres
juegos clásicos adaptados para el proyecto de la mano de Editorial Agrícola Española
REDACCIÓN

El proyecto ‘Conocer la Agricultura y la Ganadería’, organizado por la Editorial Agrícola Española en colaboración con la
Dirección General de Innovación y Equidad Educativa de la
Consejería de Educación, se ha
desarrollado hasta el momento
en los colegios CEIP Miguel de
Cervantes, Fray Luis de León y
el CC Santa María Micaela, CEIP
León Felipe, Cristóbal Colón y
Parque Alameda, todos ellos ubicados en Valladolid.

Esta iniciativa pretende mostrar
a la sociedad, y en particular a
los alumnos de 5º y 6º de Primaria de Castilla y León, de forma
lúdica y divulgativa, cómo son
y cómo funcionan realmente las
distintas producciones agrícolas
y ganaderas, ya que en la programación de estos cursos los
escolares abordan el sector primario en profundidad. Además,
como consumidores del presente
y del futuro, es importante que
los alumnos dispongan de información sobre cómo funcionan

los sectores productores de los
alimentos que comen cada día
y fomentar también su consumo
responsable.
Para transmitir estos contenidos a los alumnos, la Editorial
Agrícola cuenta con monitores
especializados que ya han desarrollado este proyecto de divulgación en numerosos colegios
y eventos relacionados con el
mundo de la agricultura, la ganadería y la alimentación y tratan de transmitir esa información de una manera atractiva,

ción de 10.000 nuevos empleos
hasta 2030, el 80 % localizados
en el medio rural.
Desde la Junta se considera que un sector bioeconómico
fuerte y competitivo será una importante fuente de crecimiento y
empleo, fundamentalmente en las
zonas rurales, y permitirá contribuir a desarrollar oportunidades
innovadoras en el sector agrario
y agroalimentario, a producir más
y contaminar menos, como se ha
trasladado hoy a los técnicos de
las cooperativas en la jornada. Actualmente, el Instituto Tecnológico
Agrario (Itacyl) tiene 138 proyectos vinculados a la bioeconomía
con un presupuesto de 10 millones de euros.
RED DE INNOVACIÓN RURAL
DE CASTILLA Y LEÓN
Una de las posibilidades que se
ofrecieron en la jornada organizada entre la Consejería y Ur-

cacyl es participar en la Red de
Innovación Rural de Castilla y
León, cuyo objetivo será apoyar
la mejora y el emprendimiento
en los sectores agrícola, ganadero, agroalimentario, forestal
y las actividades relacionadas
o conexas a ellos, por medio de
la transferencia tecnológica en
bioeconomía. Esa red, que se
pondrá próximamente en marcha, estará formada, en un principio, por 35 personas, aquellas
que más hayan destacado en el
curso de formación que ha tenido lugar durante las últimas
semanas en la Facultad de Comercio de Valladolid. Se trata
de establecer, a través de estos
agentes de innovación rural, un
enlace eficaz, directo y cercano
entre los desarrollos en investigación y conocimiento tecnológico disponibles y estos sectores
prioritarios en la economía castellana y leonesa.

a través de una serie de actividades lúdicas y participativas.
En cada una de las sesiones,
de dos hora de duración y en las
que participan en torno a 50 escolares reciben una breve charla
de presentación y comienzan a
jugar de forma simultánea en la
‘Oca Granjera’, Memory Agrícola’
y ‘Del campo a la mesa’, juegos
conocidos por todos y adaptados
a la temática a tratar sobre la agricultura, la ganadería y la alimen-

tación. Una vez que terminan sus
respectivas partidas, los escolares
participan en una sesión de fotos
en un photocall y, finalmente, reciben obsequios por su participación en las diferentes actividades.
Este proyecto comprende también
varias ramas de divulgación para
llegar a diferentes públicos a través de libros, blog, redes sociales
y acciones participativas de divulgación en centros educativos
y en otros escenarios.
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Camino Vía de Bayona,
una ruta interesante
REDACCIÓN

El refrán dice que "Todos los caminos llevan a Roma". En España
todos los caminos llevan a Santiago. Al Camino de los Caminos,
el Francés, se suman otros muchos, el de la Plata, el del Norte,
el Primitivo, el de Madrid, el Inglés... y la Vía Bayona, una ruta
de las más antiguas que cayó en
el olvido, pero hoy recuperada.
A lo largo de sus casi 300 kilómetros, se puede disfrutar de
paisajes, naturaleza, cultura y
recogimiento además de encontrarse a uno mismo y encontrar
a los demás.
Si el inicio del Camino Francés en España es Roncesvalles, los
peregrinos que cruzan el Puente
de Santiago en Hendaya se encontrarán con otra vía que confluirá
con el Camino Francés en Burgos.
Son doce etapas, bien señalizadas,
con infraestructuras que se han
ido sumando para hacer de este
Camino una ruta cómoda de realizar. Parte de la culpa de que este
Camino se haya dado a conocer
y hayan sido muchos los Ayuntamientos que se han sumado al
proyecto, ha sido la insistencia,
perseverancia y trabajo del que
fue presidente de la Asociación
Amigos de Amigos del Camino
de Santiago de Miranda de Ebro,
Andrés Terrazas, un apasionado
de este Camino.

Terrazas logró poner en valor la Vía Bayona, estudió, profundizó y difundió su historia. No
son muchos los documentos de la
Edad Media que nos indican qué
caminos tomaban los peregrinos
para llegar a Santiago, aunque la
constancia de canciones, cuentos,
leyendas, órdenes y hechos, demuestran la importancia de este
Camino en las peregrinaciones de
la época. Los relatos de los cronistas de la época cuentan que este
Camino era seguido por viandantes y peregrinos en la Alta Edad
Media, cuando aún no estaba el
Camino Francés. En 1027, Domingo García, Santo Domingo
de la Calzada, después de no haber sido admitido en los Monasterios de San Millán de la Cogolla y Valvaneda, por causas que
se desconocen, y a la muerte de
sus padres, estuvo cinco años en
el alto desierto de la Bureba (Cameno) al cuidado de viandantes
y peregrinos.
También Alfonso VI sigue potenciando este camino, sobre todo
a su paso por Miranda de Ebro en
la orden que dio en 1099, que alude al puente reforzando su valor
como paso estratégico del Ebro:
“Advierte que todos los hombres de tierras de Logroño o Nájera, o Rioja que pretendan pasar
mercancías hacia Álava o otra tierra del lado allá del Ebro; o to-

dos los de Álava, o de otra tierra
cualquiera, hacia Logroño, Nájera o Rioja, pasaran por Miranda y no por otros lugares. Si no,
pierden mercancías. Y desde Logroño a Miranda, no haya puente ni barca”.
Alfonso VIII al casarse con la
princesa Leonor de Inglaterra, heredó el Ducado de Gascuña, que
estaba al norte de Pirineos. Potenció este Camino para llegar de
Castilla hasta este Ducado.
El Camino Vía Bayona cayó
en un cierto letargo, a diferencia del Camino Francés, que se
ha considerado a través de los siglos "el Camino de los Caminos"
y que ha copado el peregrinaje a
Santiago.
Pero ha sido la Asociación de
Amigos del Camino de Santiago de Miranda de Ebro y Andrés
Terrazas, los que han conseguido
volver a la vida a este Camino,
que los Ayuntamientos se implicaran y ofrecieran a los peregrinos
que seguían la "flecha amarilla"
albergues muy dignos, señalizados por la concha o el bordón de
peregrinos, que hacen que los que
discurren por esta ruta, puedan
tener la comodidad y la seguridad de encontrar un lugar donde descansar y reponer fuerzas
para seguir hacia Burgos, donde
se unen los Caminos Vía Bayona
y Francés, y hacia Compostela.

12 ETAPAS
El trayecto entra por Hendaya y se divide
en 12 etapas,
seis de ellas por
la provincia burgalesa. El Camino
Vía Bayona entra por Irún, para
recorrer Hernani, Tolosa, Zegama,
Salvatierra y Vitoria, para entrar en
Burgos por la Puebla de Arganzón,
en el Condado de Treviño. Esta es
la séptima etapa, la primera burgalesa, de apenas 18 kilómetros, en
la que se puede encontrar iglesias,
puentes medievales o monumentos como la Torre de las Conchas
de Arganzón, en la Puebla. Como
en el resto de Camino que discurre
por Burgos, los albergues son habituales en cada fin de etapa, por
lo que el problema del alojamiento
está prácticamente resuelto.
La siguiente etapa, la octava,
llega a Miranda de Ebro tras recorrer algo más de 23 kilómetros.
La visita al río Ebro en Miranda es
obligada, y la estampa del Puente de Carlos III, la más típica. Pero
Miranda ofrece más y la visita al
casco histórico, o la degustación
de su gastronomía, es obligada.
Y si hasta ahora el paisaje ha
sido espectacular, la novena etapa nos ofrece, tras recorrer casi
17 kilómetros, y pasar por Orón y
Ameyugo, la llegada a Pancorbo,
previo paso por el desfiladero que

une el norte con la meseta. Pancorbo es un pueblo con trazado típico
del Camino, alargado, encajado en
los Obarenes, una frontera natural
de paso a la meseta. Y en ese trazado alargado se encuentra su albergue, la antigua Casa Parroquial.
Abandonando Pancorbo y los
Obarenes, llegamos a la Bureba. A
partir de ahora, el paisaje cambia,
se abre la meseta castellana, con
recorridos más llanos. Briviesca es
la parada de la décima etapa, con
un recorrido de poco más de 23
kilómetros. La capital de la Bureba
merece una visita a su entramado
de calles, por algo la llaman "la
bien trazada".
Salimos de Briviesca, etapa
decimoprimera, para llegar a uno
de los "hitos" de este Camino, tras
recorrer casi 20 kilómetros. La ermita románica de la Virgen del
Valle en Monasterio de Rodilla,
lugar de sosiego y recogimiento que nos prepara para encarar
la última etapa y una de las más
largas etapa de este Camino antes de unirse al Camino Francés
en Burgos.
¡ULTREIA Y BUEN CAMINO
PEREGRINO!
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Música y poesía para 'Besar las huellas'

Un grupo de músico burgaleses ponen melodía al poemario 'Los pies del horizonte' de José Gutiérrez Román en 'Besar las huellas'
Javier Gil, creador de 'La poesía es un cuento', es el alma mater de este proyecto que se presentaba el pasado mes pasado
M.A.

El pasado mes, los jardines del
Palacio de la Isla acogían la presentación del proyecto ‘Besar las
huellas’, un disco de canciones
basadas en poemas de la obra
de José Gutiérrez Román, ‘Los
pies del horizonte’, que han sido
interpretadas y adaptadas por
diversos músicos burgaleses. El
acto fue el broche de oro puesto
a un proyecto creado con ilusión
y mucho esfuerzo, que arrancaba meses atrás.
La asociación 'La Poesía es
un Cuento' promovía hace unas
semanas la grabación de ‘Besar
las huellas’, un proyecto musical, poético y cultural, en el que
participan más de diez músicos

burgaleses poniendo melodías
a varios de los poemas del libro
‘Los pies del horizonte’, del poeta José Gutiérrez Román, que se
hacía con el premio Adonáis en
2010. La idea y la coordinación
de ‘Besar las huellas’ es de Javier Gil, creador del proyecto 'La
Poesía es un Cuento'. Para conseguir sacar adelante este proyecto, Gil puso en marcha una
campaña de micromecenazgos,
que conseguía alcanzar.
Así, inspirándose en las
páginas del poemario de Gutiérrez Román, los músicos Gemma Sanz; Daniel Guantes; Diego
Galaz y Jorge Arribas; Sioqué;
Alfonso Gutiérrez y Alex Hache;
Álvaro Barriuso; Alexandre Fer-

Algunos de los participantes del proyecto posan
en una foto de familia / Foto: Darío Gonzalo

nandes y Montse Sing; Monismáticos, Isra y Dani y Atypical
dúo han compuesto temas de
diversos estilos musicales. Cada
uno de ellos, ha elegido un poema del libro y, con plena libertad
creativa, ha compuesto un tema
música inspirado en el mismo.
Así, en el disco se encuentran
temas instrumentales, con un
aire flamenco, recitados, canción de autor, blues...que dan
soporte al universo poético de
Gutiérrez Román.
Durante la presentación, los
primeros en tomar la palabra fueron Javier Gil y José Gutiérrez
Román, quienes aprovecharon el
escenario para agradecer a todas
las personas que colaboraron en

Javier Gil y José Gutiérrez Román
durante la presentación de 'Besar
las huellas' / Foto: Darío Gonzalo

Javier Alonso, Cidiano de Honor 2019
El Presidente de la Asociación Vivar Cuna del CID será reconocido
Cidiano de Honor por el Fin de Semana Cidianoperpetúa un homenaje
a las costumbres de la localidad y su gente
REDACCIÓN

El Cidiano de Honor es una distinción pública que se otorga
a las personas o entidades que
realizan una labor de difusión
y promoción de la figura de El
Cid Campeador .
Una vida dedicada al Cid. Javier Alonso ha vivido toda su vida
en Vivar del Cid. Siempre se ha sentido muy orgulloso de pertenecer
al pueblo del Campeador haciendo
todo lo posible por dar a conocer
su figura.
Para ello, entre otras cosas, ha
ido recopilando figuras, recuerdos,
grabados y facsímiles que ha podido exponer en el restaurante que

tiene en Vivar del Cid para acercarlos a todos los turistas interesados
en curiosear y conocer más sobre
la figura del Cid.
Cuando el Camino del Cid se
empezó a publicitar, Javier fue el
encargado de poner la Legua 0, un
monumento al Cantar de Mío Cid
y una piedra con el itinerario del
camino del Cid.
Tras muchos años sirviendo a
la Asociación no ha perdido su dedicación y compromiso. Los que le
conocen le definen como una increíble persona de carácter afable.
Por eso, El Fin de Semana Cidiano
ha encontrado en él el candidato
perfecto para este reconocimiento.

CIDIANOS DE HONOR
2017.
Ayuntamiento de Burgos
2018.
Diputación de Burgos

ACTO DE ENTREGA
El acto de entrega del Cidiano de
Honor tendrá lugar en la undécima
edición del Fin de Semana Cidiano
que se celebrará los días 4,5 y 6 de
octubre de 2019.

la adaptación del poemario. Por
su parte, el poeta sumó a los reconocimientos e indicó que «el
proyecto en vez de llamarse Besar las huellas debería denominarse Besar a Javi», señalando el
enorme trabajo que ha dedicado
a esta iniciativa cultural.
Tras la lectura de varios poemas, llegó el momento para la
música. Primero se subieron al
escenario Álex Hache y el músico Alfonso Gutiérrez, que hcieron
las delicias de los presentes con
algunos poemas del propio Gutiérrez Román. Más tarde, Daniel
Guantes cantó el tema que aporta
a Besar las huellas y otras canciones de su repertorio como La flor
o Elementos.

Con la actuación del cantautor burgalés, Javier Gil puso
el cierre a esta presentación indicando al público que el disco físico estará en sus manos
en pocas semanas. Un disco del
que también forman parte David Palacín, quien se ha encargado de la fotografía de portada, y Blanca Guinea, autora del
diseño del libreto. En u proyecto
artístico como este se quiere mimar al máximo también la presentación del CD con un libreto
amplio y un formato muy cuidado. De este modo, continente
y contenido convertirán cada
copia en un objeto de coleccionista, no en vano la tirada estará
limitada a 333 discos.

La presentación tuvo lugar en los jardines
del Palacio de la Isla / Foto: Darío Gonzalo
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El cereal y la pesca, protagonistas
literarios en San Pedro Samuel
REDACCIÓN

Lo que nació tímidamente como
un concurso de relatos promovido
por una asociación de 50 socios
de un pueblo con apenas 40 habitantes, ha celebrado su segunda
edición con el mismo éxito que el
año pasado.
La Asociación Recreativo Cultural "San Pelayo" de San Pedro
Samuel, organizaba el II Concurso de relatos "El Cereal, el pan
nuestro de cada día" en el que
han participado 113 relatos de 6
países y 10 comunidades autónomas distintas. Este año y como
novedad, al cereal como tema, se
sumó la pesca.
El acto de entrega de premios
tenía lugar el sábado 4 de mayo
en la localidad, y contó con la
participación como ponente de
Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos de España, que
habló sobre el cereal, la alimentación y los medicamentos, abordando asuntos tan de moda como
el gluten o la enfermedad celíaca.
Tras la ponencia llegó la hora
de la entrega de premios. En la
categoría A de más de 18 años,
el primer premio fue para Rafael Tabares, de Burgos, y su relato ‘Campos de color’; segundo
premio Ernesto Tubía, de Haro
(La Rioja), por ‘Piel de harina’
y el tercer premio para Virginia
Martín, de Burgos, con ‘Sirena
de tierra’.
En la categoría B, de 12 a 17
años, el primer premio fue para
Samuel Pascual, de Valladolid y
su relato ‘El legado de la tierra’,
el segundo para Laura Pérez, de

Se quiso también
destacar la implicación
de María Barreiro
García, profesora del
IES Lancia de León
León, por su relato ‘Piratas, panes y peces’, y en tercer lugar
con una mención especial María
Sáez, de Burgos, por su cómic ‘La
historia de un grano de trigo y
una sardina’.
Se quiso también destacar
la implicación de María Barreiro
García, profesora del IES Lancia
de León, ya que muchos de sus

alumnos han participado en las
dos ediciones de este certamen,
y en concreto, el primer premio
del pasado año y el segundo de
este, ambos en categoría B.
El jurado estaba formado por
Juan José Pérez Solana, escritor,
columnista de prensa, historiador, profesor y capellán del Real
Monasterio de Las Huelgas, Ángel Castrillo Varona, Licenciado
en Historia y vecino de San Pedro Samuel, Cristina Merino, gerente de Adecoar, , Javier Peña,
profesor de Historia de la UBU y
escritor, José Manuel López Gómez, presidente de la Academia
Fernán González, Rafael Castrillo, profesor, y como presidente
del mismo, Miguel Moreno Gallo,
periodista, profesor de Comunicación Audiovisual de la UBU y autor de numerosas publicaciones.
La organización de este concurso ha sido posible gracias a la
colaboración de la Diputación de
Burgos, Fundación Miguel Delibes, Ayuntamiento de Pedrosa de
Río Úrbel, Junta Vecinal de San
Pedro Samuel, Caja Viva Caja Rural, Adeco Camino y el agradecimiento especial al Ayuntamiento de Suances y a la Asociación
Costa Central Altamira.
La Asociación San Pelayo,
y gracias a la colaboración de la
Diputación Provincia de Burgos,
editará un libro que recoja los relatos ganadores, finalistas y todos
aquellos que el jurado considere
que merecen ser publicados por
su calidad.
Tras la entrega de premios,
los asistentes pudieron disfrutar
de un vino, en el que las protagonistas fueron las sardinas asadas
en las brasas llegadas desde la
Pescadería de Suances Venancio
Cacho gracias a la colaboración
del Ayuntamiento de Suances y
la Asociación Costa Central Altamira.

