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El nuevo alcalde quiere conocer las necesidades más imperiosas 
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La exposición de carácter religioso está centrada en la Pasión de 
Cristo. La muestra se podrá visitar hasta el próximo 27 de octubre

Los días 9, 10 y 11 de 
agosto, Castrillo de la Reina 

acoge la XXVII edición de 
la representación de 'Los 
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 Foto: RicaRdo oRdóñez
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M.A.
Metidos de lleno en el mes de 
agosto, las familias ya tienen la 
mente puesta en el próximo cur-
so. La administración ha hecho 
ya los deberes, la Dirección Pro-
vincial de Educación ha tramita-
do ya las solicitudes para optar 
al Programa Releo Plus. La di-
rección recibió 11.828 solicitudes 
para el curso 2019/2020, lo que 
supone un incremento de alre-
dedor del 10,4% respecto al año 
anterior, con 10.710 solicitudes.

Del total de las solicitudes, 
7.158 obtuvieron el visto bue-
no de la administración, es de-
cir, seis de cada diez solicitudes, 
lo que implica un 10% más que 
en el curso anterior, cuando se 
dio luz verde a 6.502 solicitu-
des. Desde su puesta en marcha 
en el curso 2016 / 2017, tanto el 
número de solicitudes como de 
concesiones han crecido. En esa 
primera convocatoria se conce-
dieron 3.997 ayudas dentro del 
Plan Releo, frente a las 7.158 de 
esta última convocatoria, lo que 
significa un incremento del 79%. 
Por otra parte, del total de soli-
citudes 4.670 fueron denegadas 
frente a las 4.042 del pasado cur-
so. La inmensa mayoría fueron 
desechadas por superar los nive-
les de renta requeridos para acce-
der a la ayuda, mientras que 166 
fueron rechazadas por cuestiones 
ajenas a la cantidad de ingresos.

Entre las novedades del nue-
vo curso, la administración re-
cuerda que además de incluirse 
en las ayudas los cuadernillos de 
ejercicios, la cuantía subvencio-
nable, siempre y cuando no que-
den existencias de ejemplares, se 
incrementa hasta los 280 euros 
para los cursos de Educación Pri-
maria y de 350 euros, para Edu-
cación Secundaria.

Precisamente, la incorpo-
ración de los cuadernillos a las 
ayudas es una de las medidas 
aplaudidas por la Federación de 
Asociaciones de Madres y Padres 
de Alumnos de Centros Públi-
cos de enseñanza no Universi-
taria de Burgos (Fampa). No así 

Más de 7.000 alumnos burgaleses recibirán 
ayuda para la adquisición de libros de texto
Las ayudas crecen cerca de un 80% desde que se pusiera en marcha el Plan Releo en el curso 2017. 
Fampa sigue reclamando un “plan real” que “cubra a la totalidad de las familias”

el funcionamiento del plan y es 
que, tal y como apunta su por-
tavoz, Fernando Cabrejas, “lle-
vamos años pidiendo un verda-
dero programa de préstamos y 
reutilización de libros con una 
dotación presupuestaria que se 
invierta en la creación, reposi-
ción y renovación de los bancos 
de libros de los centros”. Apun-
ta que “con el sistema actual no 
se logra y cuando toque el cam-
bio de libros de texto, volverán 
a caer las cifras”.

El portavoz de Fampa vuel-
ve a reclamar un Plan Releo que 
“cubra a la totalidad de las fami-
lias”. Y es que, tal y como apunta 
Cabrejas, “con este sistema, hay 
familias que donan libros que se 
quedan sin optar a libros gratui-
tos porque primero son las fa-
milias con menor renta las que 
acceden al banco y el resto de 
familias pueden optar a la ayu-
da pero si superan los ingresos 

no recibirán la ayuda y tampoco 
podrán acudir a los bancos de 
libros porque ya no quedarán”.

En este aspecto, Cabrejas se-
ñala que «a pesar de que en los 
dos últimos cursos se han pre-
supuestado más de 10 millones 
de euros para el Plan Releo Plus 
se devolvía más de la mitad». El 
portavoz se pregunta por qué “no 
invertir la cuantía presupuestada 
en adquirir libros y que todas las 
familias accedan a ellos”.

Marta, madre de tres hijos, 
estudiantes de Bachilletaro, Pri-
maria e Infantil apunta que «se-
ría interesante incrementar los 
plazos de solicitud, ya que ac-
tualmente son cinco días, y faci-
litar los requisitos de solicitud y 
mejorar los canales de comuni-
cación para saber si eres bene-
ficiario de la ayuda o no». Para 
solicitar la ayuda del Plan Releo 
Plus, las familias deben acudir 
primero al banco de libros de su 

centro escolar. Si en el colegio o 
instituto no hay ejemplares su-
ficientes podrán recibir ayuda 
económica de la Junta para su 
adquisición teniendo que pre-
sentar la debida factura. En el 
caso de las familias solicitantes 
que superan los niveles de ren-
ta podrán optar a los bancos de 
libros de los centros en caso de 
que queden ejemplares tras la 
elección de los primeros.

El banco de libros está ges-
tionado por los centros escola-
res, a través de grupos confor-
mados por profesores, a los que 
este años suman administrativos.

VUELTA AL COLE
Una de las cotas más empinadas 
de la cuesta de septiembre para 
las familias es la vuelta al cole. 
El dinero que supone retomar las 
clases en España depende funda-
mentalmente de dos factores:el 
tipo de centro al que asistan los 

escolares público, privado o con-
certado y la comunidad en la que 
se residea. Según un estudio de la 
web de ahorro Kelisto.es las fami-
lias españolas destinan una me-
dia del 3% de sus gastos anuales 
al material escolar de sus hijos.

Según los datos del informe, 
el coste de volver a las aulas ha 
aumentado un 5,4% en la última 
década, aunque con notables di-
ferencias en función del tipo de 
centro elegido. Los libros de texto 
suponen el 50% del presupuesto 
de la vuelta al cole, seguido por 
la ropa y uniformes (32%) y, por 
último, el material escolar (14%). 
Sin embargo, como es lógico, es-
tas partidas presupuestarias cam-
bian según el grado educativo de 
los niños de la familia. Por ejem-
plo, en el caso de los padres con 
hijos en laguardería, declaran que 
su principal gasto se concentra en 
ropa y uniformes un 85%, frente 
al 32% de la media. 
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E.R.
La Guardia Civil investiga las 
causas del fallecimiento de un 
matrimonio R.S.M. de 55 años 
y su marido R.V.S. de 56 años 
de edad, así como la herida por 
disparo de arma de fuego que 
presenta el hijo de ambos de 29 
años de edad. 

Era una hija del matrimonio 
la que encontraba los cuerpos. En 
torno a las 8 de la mañana, los ve-
cinos escucharon disparos pero la 
Guardia Civil no recibió el aviso 
hasta las 13:43 horas del miérco-
les 31. En el lugar se constataba la 
presencia de dos cuerpos sin vida 
pertenecientes al matrimonio y una 
tercera persona que aún presentaba 

La Guardia Civil investiga 
la muerte violenta 
de un matrimonio en 
Villagonzalo Pedernales

constantes vitales y que presenta-
ba heridas en el cuello y médula, 
y que ha sido evacuado al Hospi-
tal Universitario de Burgos para su 
operación. 

La Unidad Orgánica de Poli-
cía Judicial se ha hecho cargo de 
la investigación al objeto de di-
lucidar las circunstancias ocurri-
das en el domicilio, un presunto 
homicidio en el ámbito familiar, 
aunque fuentes consultadas indi-
caban que no existen anteceden-
tes ni denuncias previas por malos 
tratos. El arma, una escopeta, se 
encontraba en manos del marido, 
recientemente jubilado de banca, 
y que poseía todos los  permisos 
de armas. 

SE HA DECRETADO SECRETO
SUMARIO DE LAS ACTUACIONES 

La familia residía en Villa-
gonzalo Pedernales desde hace 
muchos años, y la mujer era 
muy querida, ya que es cuida-
dora del comedor escolar de la 
localidad. El Ayuntamiento de-
cretará tres días de luto oficial 
y mañana convocará una con-
centración al mediodía en señal 
de condena.

De confirmarse, este sería el 
segundo asesinato machista ocu-
rrido en la provincia de Burgos, 
tras el asesinato en Salas de Los 
Infantes el pasado día 8 de una 
mujer de 28 años y el 51 en Cas-
tilla y León desde 2003.  

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DIY

info@sistemasdiy.com
Móvil: 606 326 232

Oficina: 947 111 704
Aranda de Duero

TAN AISLADAS COMO
LA CONSTRUCCIÓN PASIVA

TAN RÁPIDAS COMO LA
CONSTRUCCIÓN PREFABRICADA

TAN RESISTENTES COMO LA
CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL

TODO TIPO DE
CONSTRUCCIÓN
PERSONALIZADA

www.sistemasdiy.com

CASAS INDUSTRIALIZADAS
- Construcciones en seco

- Fachada ventilada
- Triple aislamiento

El hijo de ambos se encuentra gravemente herido y ha sido trasladado
al HUBU / Todos presentaban heridas por disparo de arma de fuego

Pedro de la Fuente y Alfonso Marín / Foto: RicaRdo oRdóñez

ASESORÍA CALZADAS

www.asesoriacalzadas.com

DEPARTAMENTO JURÍDICO PROPIO

C/ Soria, 7
entreplanta

09004 BURGOS

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

Expertos en Fiscal Laboral - Contable
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REDACCIÓN
El rey Felipe VI ha recibido en 
el Palacio de la Zarzuela a una 
representación de la Universidad 
de Burgos (UBU), con motivo de 
la celebración de su 25 aniversa-
rio. En un breve parlamento en 
la Sala de Audiencias, el rector 
Manuel Pérez Mateos, ha agra-
decido al Rey “su amabilidad al 
recibirnos, demostrando una vez 
más su gran sensibilidad hacia la 
educación superior. Esta visita es 
para la Universidad de Burgos 
un hito de gran relevancia, que 
engrandece la celebración del 25 
aniversario de su creación como 

institución al servicio de la so-
ciedad”.

Tras reseñar que el trabajo 
realizado por la UBU en su primer 
cuarto de siglo ha contribuido de 
manera esencial al progreso econó-
mico e industrial de Burgos, mante-
niendo una excelente relación con 
el tejido industrial burgalés y con 
una clara apuesta por la formación 
dual y la empleabilidad de sus egre-
sados, el rector recordó al Rey que 
“la Universidad de Burgos se carac-
teriza por una vocación irrenuncia-
ble por la cultura y la divulgación 
científica”, que es un referente en 
la investigación universitaria espa-

ñola y que ha logrado posicionarse 
entre las 250 mejores universidades 
del mundo con menos de 50 años, 
además de figurar en posiciones de 
privilegio en rankings nacionales e 
internacionales de universidades. 

El rector burgalés finalizó sus 
palabras ante Felipe VI reconocien-
do el papel de Laborda como “prin-
cipal impulsor de la creación de la 
Universidad”, así como “por su re-
conocida y excepcional categoría 
de académico y hombre de Estado 
y por su gran amor a Burgos y a 
nuestra Universidad demostrado 
con creces en innumerables oca-
siones”.

El rey Felipe VI asigna a la UBU 
un papel relevante en la lucha 
contra la despoblación y en la 
atracción de talento
Destacó el acierto que supuso la creación de la Universidad de 
Burgos en la Audiencia celebrada en el Palacio de la Zarzuela

REDACCIÓN
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Alfonso Fernández Ma-
ñueco, ha trasladado a S.M. el Rey 
Felipe VI, por quien fue recibido 
en audiencia en el Palacio de la 
Zarzuela, la situación de la comu-
nidad autónoma y las prioridades 
del nuevo Gobierno tras su toma 
de posesión el pasado 12 de julio.

En la reunión, el presiden-
te de la Junta de Castilla y León 
ha mostrado al Monarca la vo-
luntad del nuevo Gobierno de 
avanzar en un autonomismo útil 
y leal, que permita a la Comu-
nidad crecer con el desempeño 
de sus competencias en el marco 
del Estatuto de Autonomía y de 
la Constitución Española y, con 
ello, contribuir al desarrollo y al 
progreso de España.

Entre los retos del Gobierno 
de Castilla y León subrayados por 
Fernández Mañueco se encuen-
tran el crecimiento económico, la 
creación de empleo, la calidad de 
los servicios públicos, el desarrollo 
del mundo rural, el reto demográ-
fico, el salto a la nueva sociedad 
del conocimiento, la transparencia 
y la calidad democrática.

El presidente de la Junta expone al Rey los 
retos del nuevo Gobierno y la voluntad de 
avanzar en un autonomismo útil y leal

Por otra parte, el presiden-
te de la Junta ha remarcado la 
apuesta por el diálogo y el acuer-
do para garantizar la estabilidad 
en el progreso de Castilla y León, 
diálogo político, social, civil e ins-
titucional.

En el encuentro, Fernández 
Mañueco también ha informa-
do al Monarca de las iniciativas 

en torno a algunos de los acon-
tecimientos en los que trabaja la 
comunidad autónoma en esta le-
gislatura, como el centenario del 
nacimiento de Miguel Delibes, la 
conmemoración del Movimiento 
Comunero y el VIII Centenario 
de la Catedral de Burgos, de cuyo 
patronato son Presidentes de Ho-
nor SS.MM. los Reyes de España.

IÑIGO URBINA
El alcalde Daniel de 
la Rosa ha visitado el 
Centro Social Sanitario 
"Graciliano Urbaneja" 
junto a las concejalas de 
Servicios Sociales, So-
nia Rodríguez, y de Sa-
nidad, Estrella Paredes, 
para conocer como Go-
bierno de primera mano 
las necesidades más im-
periosas de las 13 asociaciones 
que se reúnen en el Centro.

De la Rosa comentaba que 
desde el Gobierno local son 
conscientes de que el Centro 
Social Sanitario "Graciliano 
Urbaneja" se queda pequeño y 
que varias asociaciones siguen 
atendiendo cada vez a más pa-
cientes, enfermos y familiares,  
por lo que necesitan un mayor 
espacio. Es por ello que van a 
intentar valorar a medio-largo 
plazo cómo podrían barajarse 
otras ubicaciones posibles para el 
Centro, dentro de lo que son las 
instalaciones municipales

Aprovechaba la visita para 
agradecer en nombre del Ayun-

Daniel de la Rosa visita el 
Centro Social Sanitario 
"Graciliano Urbaneja" para 
valorar la mejora del mismo

tamiento a todas las asociaciones 
su colaboración, esfuerzo y tra-
bajo desinteresado durante tan-
tos años. Son 13 las asociaciones 
que trabajan en el Centro Social 
Sanitario "Graciliano Urbaneja", 
pero son solo un reflejo de las 
decenas de asociaciones que al-
truistamente colaboran con cau-
sas de todo tipo, pero sobre todo 
con personas que están sufrien-
do una enfermedad grave, como 
son la mayoría de los pacientes 
de este Centro Social.

El alcalde visitaba las ins-
talaciones acompañado por re-
presentantes de cada asociación 
y ha podido barajar las mejoras 
que se precisan.

 Foto: casa de s.M. el Rey

 Foto: casa de s.M. el Rey
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Nueva residencia Clece Vitam-
San Pedro Poveda 

REDACCIÓN 
El edificio Teresiano resurge con 
fuerza tras 13 meses de comple-
ja reforma. Una nueva residencia 
abre sus puertas en el centro de la 
ciudad, unas instalaciones con un 
nuevo uso sociosanitario que ofre-
ce ya a las personas interesadas la 
posibilidad de información o re-
serva de plaza. 

El pasado 17 de julio se cele-
bró una jornada de puertas abier-
tas para presentar las instalaciones, 
con un total de 64 habitaciones y 
espacios comunes, incluido jardín, 
atendidas por 40 profesionales de 
perfil sociosaitario. 

Se ha conseguido  un diseño 
cálido, luminoso e inclusivo de los 
espacios comunes y privados, que 
requiere su nuevo uso. José Manuel 
Millán, delegado de Clece Vitam, 
destacó que «el nuevo hogar para 

mayores ofrecerá avanzados servi-
cios médicos, además de podología, 
fisioterapia y peluquería, capilla, 
atractivos espacios comunes, suelo 
radiante en todas sus dependencias, 
cocina y lavandería propias». «La 

residencia ofrecerá su privilegiada 
ubicación, la magnífica calidad de 
las instalaciones y el Modelo de 
Atención Centrada en la Persona 
que desde Clece Vitam ofrecemos a 
nuestros residentes», añadió Millán.

IÑIGO URBINA
La concejala de Servicios Socia-
les, Sonia Rodríguez, ha visita-
do los Campamentos Urbanos 
2019 organizados por el Ayun-
tamiento para los meses de ju-
lio y agosto.

Rodríguez explicaba que 
se quiere promover los valo-
res de respeto, convivencia y 
educación a través de activi-
dades de ocio en plena natura-
leza.  Bajo el título de “Urso y 
Aquilina a salvo”, este año se 
incluyen actividades enfoca-
das a la ecología, el medioam-
biente y la pérdida de biodi-
versidad, para que los niños 
puedan comprender todas cir-
cunstancias que se dan y edu-
carles en valores, siempre a 
través del juego y para mejo-
rar el respeto a la naturaleza.

Los campamentos dura-
rán hasta el 17 de agosto y 

Respeto, convivencia y educación 
en los Campamentos Urbanos 

se realizan tanto en Fuentes 
Blancas como en El Parral. A 
través de itinerarios ambien-
tales guiados, gymkhanas, jue-
gos y talleres de experimenta-
ción sobre el terreno los par-
ticipantes aprenden los ele-
mentos más relevantes de los 
ecosistemas, factores que están 
produciendo la llamada de-
faunación, pérdida de la bio-
diversidad y extinción masiva 
de especies. Todo ello ayudará 
a adecuar las conductas para 
crear un entorno más saluda-
ble y sostenible.
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La Fundación VIII Centenario de la Catedral ha querido agradecer el trabajo a sus patronos, personas y entidades que han destacado por su implicación en el 
proyecto de la Fundación  y colaboradores. Los días 20 y 22 de julio, se rendía un homenaje a algunos de ellos, haciéndoles entrega de la estatua que el artista 
Oscar Martín ha realizado y que fusiona las cúpulas caladas de la Catedral con el 8, que tumbado es el infinito que representa la Catedral.

La Catedral Infinita para los patrones y colaboradores

REDACCIÓN
En la fecha en la que se cumplían los 798 
años de la puesta de la primera piedra 
de la Catedral, se celebraba una misa de 
Dedicación de la Catedral, ya que coin-
cidía que fue también un sábado.

1221.En aquel año el Obispo Don Mau-
ricio y Fernando III El Santo, junto con su 
esposa Beatriz de Suavia, deciden construir 
una catedral gótica al estilo de las europeas 
en el lugar donde se encontraba la antigua 
catedral románica. 

El 20 de julio de 1221 se puso la primera piedra de la catedral de Burgos. La ceremo-
nia fue presidida por el obispo de la ciudad, don Mauricio, y contó con la asistencia de los 
reyes Fernando III y Beatriz de Suavia con  la corte. Se dio inicio así a la construcción de 
una nueva catedral sobre la antigua, cuyas obras contaron con el apoyo de la Corona, lo 
que facilitó que se progresase con rapidez. En 1250 se había completado ya la planta del 
edificio y diez años más tarde todo él estaba bajo techo, por lo que se procedió a su consa-
gración. Las obras de finalización y decoración, sin embargo, se demorarían durante siglos.

REDACCIÓN
La Catedral de Burgos ha acogido 
por primera vez un concierto de 
la Orquesta y Coro Titulares del 
Teatro Real de Madrid. El Altar 
Mayor del templo era el esce-
nario de la magistral interpreta-
ción del “Réquiem” de Mozart. 
Este concierto forma parte del 
calendario de actos programa-
dos por la Fundación VIII Cen-
tenario de la Catedral. Burgos 
2021 para conmemorar los ocho 
siglos de la Seo burgalesa.

Cerca de 1.300 personan asistieron a una actuación única e inédita en Burgos como 
parte de los actos del VIII Centenario de la Catedral.

El “Réquiem” de Mozart, un concierto 
inédito en la Catedral de Burgos 

E.R.
El presidente de la Junta de Castilla 
y León, Alfonso Fernández Mañue-
co, inauguraba la exposición ‘Et Incarnatus Est", obra religiosa del escultor Venan-
cio Blanco. La muestra está expuesta en la Sala Valentín Palencia de la Catedral y 
consta de 29 piezas de carácter religioso que giran en torno a la Pasión de Cristo. 

La Pasión de Cristo ha ocupado un espacio muy significativo en el imagina-
rio plástico de Venancio Blanco y, sin embargo, es la primera vez que se mues-
tra de forma aislada, con las principales obras que versan sobre la iconografía de 
la Pasión. Entre la selección de las 29 obras expuestas destacan ‘Nazareno’, única 
escultura de chapa de hierro y bronce fundido de Blanco, el grupo escultórico ‘El 
Calvario’, que el artista realizó para MAPFRE, y una de las versiones de la talla en 
madera de ‘Cristo que vuelve a la vida’. La mayoría de las obras expuestas están 
realizadas en bronce, si bien hay algunas piezas en escayola y dibujos al carbon-
cillo y bocetos de las esculturas. 

‘Et Incarnatus Est" 
de Venancio Blanco
en la Catedral E.R.

Con tres puntos de salida, cada cual con un recorrido y dificultad diferente, han sido 
500 los participantes en cada una de las salidas por motivos de seguridad. La primera 
salida se realizaba sobre las 17 horas  en los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca, 
con un recorrido de 20 km, hasta la Catedral de Burgos. La segunda salida, en San 
Medel, con un recorrido de 10 km, hasta la misma Catedral. Y la tercera salida, en La 
Ventilla, con un recorrido de 5 km, que llegaba también a la Catedral.

La Diputación, junto con la Fundación VIII Centenario de la Catedral, la Fundación 
Atapuerca y el Mu-
seo de la Evolución 
Humana, han im-
pulsado esta mar-
cha a pie desde los 
Yacimientos de la 
Sierra de Atapuer-
ca, pasando por el 
Camino de Santia-
go y finalizando en 
la Catedral, uniendo 
así los tres Patrimo-
nios Mundiales de 
la provincia.

La segunda marcha “3 Patrimonios. 1 Marcha” 
une los 3 Patrimonios Mundiales de la provincia

A dos años vista del VIII Centenario
La Seo acogía el pasado 20 de julio,  la Misa de Dedicación
de la Catedral a dos años de la celebración de VIII Centenario

La exposición de carácter religioso 
está centrada en la Pasión de 
Cristo. La muestra se podrá visitar 
hasta el próximo 27 de octubre

La Orquesta y Coro Titulares del Teatro Real de Madrid interpretaban 
magistralmente el “Réquiem” de Mozart en el marco incomparable 
de la Catedral de Burgos

 Foto: susana santaMaRía
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Cantabrana
Correduría  de  Seguros,  S. A.

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

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

MULTI-RIESGO
SEGURO DEL HOGAR

PRIMA TOTAL: 105,12 €

                                  CONTINENTE CONTENIDO
CAPITALES ASEGURADOS 72.000 € 12.000 €

12.000.000 pts. 2.000.000 pts.

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

VÁLIDO PARAHIPOTECAS

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

Responsabilidad Civil
  

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

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

La XLI Vuelta a Burgos proyecta en su cartel 
oficial la imagen de la Catedral de Burgos

E.R.
El cartel oficial de la XLI Vuelta a 
Burgos, que se celebrará del 13 al 
17de agosto, proyectará la ima-
gen de la catedral de Burgos. Con 
este gesto, la Diputación de Burgos, 
pone a disposición de la Fundación 
'VIII Centenario de la Catedral. Bur-
gos 2021' el potencial mediático de 
la carrera. 

En el cartel, destaca en primer 

plano el nuevo logotipo de la ca-
rrera y las fechas, salidas y llega-
das de las cinco etapas sobre las 
que se disputará la prueba. Todo 
ello sobre una imagen de una de 
las torres de la Catedral de Burgos 
a la que 'abraza' un gran pelotón 
de ciclistas dando forma a lo que 
podría ser la silueta de un corazón. 
Una imagen que evoca también la 
que forman los ciclistas cuando el 

pelotón supera una rotonda en la 
parte central de la calzada tanto por 
la derecha como la por la izquierda. 

En la parte inferior, y en el 
centro, destaca el logotipo de la 
Fundación VIII Centenario de la 
Catedral. Burgos 2021, entidad que 
lidera los actos conmemorativos de 
los 800 años del templo burgalés. 
Una efeméride que se viene cele-
brando de desde hace dos años y 

que se alcanzará enjulio de 
2021. 

Cabe destacar el nuevo 
logotipo de la Vuelta a Burgos 
que da respuesta a una nue-
va imagen corporativa en la 
que se funden tanto la edición 
masculina como la femenina, 
cuya quinta edición y primera 
en categoría UCI se celebró el 
pasado mes de mayo.

REDACCIÓN
En unos días comienzan las fies-
tas patronales de Sargentes de la 
Lora en honor a su patrona, la 
Virgen de las Nieves.

Como viene siendo habitual, 
se podrá disfrutar de un cartel 
repleto de actividades para to-
dos los públicos, conciertos, ac-
tividades culturales, juegos….un 
sin fin de eventos que te harán 
recordar tiempos pasados y que 
sin lugar a dudas no te dejarán 
indiferente.

El sábado 3 de agosto co-
mienzan los actos festivos, con 
concursos de tute, disfraces, o 
la fiesta de Moros y Cristianos. 
Concurso de pintura, magia, con-
ciertos de música con tributo a 
los clásicos del Rock incluido, 
sin olvidar los actos religiosos en 
honor de la Virgen de las Nieves, 
patrona de Sargentes. 

Para finalizar las fiestas, el 
15 de agosto, Sargentes será sa-
lida de Vuelta Ciclista a Burgos 
y de la Mini Vuelta a Burgos In-
fantil.   

Para el diseño del cartel de 
fiestas de este año, se ha utilizado 
la foto ganadora del concurso de 
Fotografía del 2018, “Extrayendo 
Estrellas” de Juan García. 

Fiestas Patronales de 
Sargentes de La Lora
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o� �e�e� F��i�e� F�esta�...

� o� ���it� � l� 
����e��nta�i�� ��El Ayuntamiento de

ARCOS de la LLANA "Juana:
Ciega

Razón"

M.A.
Arcos de la Llana recordará, por 
décimo tercer año consecutivo, 
el paso de la reina Juana I de 
Castilla, conocida como 'La Loca' 
e hija de los Reyes Católicos, por 
la localidad entre los años 1507 
y 1509. Para ello, la Asociación 
Cultural Medieval Arcos de la 
Llana ha organizado un fin de 
semana completo de actividades 
relacionadas con la Edad Media, 
entre las que destaca la tradicio-
nal representación teatral ‘Jua-
na: Ciega razón’. 

En la representación, que 
tendrá lugar los días 31 de agos-
to y 1 de septiembre,  participan 
unos 100 vecinos de la localidad 
y acuden 2.000 personas entre 
las dos citas. Profundiza en la 
historia de Juana, en concreto 
durante los 18 meses que pasó 
en la localidad burgalesa tras la 
muerte de su marido Felipe el 
Hermoso, en su camino hacia 
Granada, donde quería ser en-
terrado. La primera parte de la 
obra narra la entrada del cortejo 
por el puente romano y su en-
trada por el arco principal de la 
localidad. Punto en el que como 
dice la historia, el pueblo y sus 
representantes recibieron a la 
apenada viuda, quien llegaba 
con el cortejo fúnebre que acom-
pañaba el cadáver de Felipe el 
Hermoso, fallecido meses antes 
durante su estancia en la Casa 
del Cordón de Burgos. Acompa-
ñan a Juana sus dos hijos Fer-
nando y Catalina, seguidos de un 
gran séquito de nobles, soldados, 
obispos, monjes y antorcheros.

Ya en el interior del templo, 
la obra pone en escena a una 
Juana sumida en la más abso-
luta tristeza, dando paso en la 
tercera parte, al momento en el 
que el padre de Juana, Fernando 
‘El Católico’- ya viudo de Isabel-, 
presenta a ésta a su nueva espo-
sa, Germana de Foix, intentando 
convencer a su hija para que le 
entregue a su hijo menor ante la 

Arcos de la Llana acoge un estío más a Juana la Loca
La localidad burgalesa celebra los días 31 de agosto y 1 de septiembre su tradicional representación 'Juana:Ciega de razón', 
que cuenta los 18 meses que la monarca permaneció en la villa camino de Granada para enterrar a sus esposo.
A la representación se suman, como cada año. Un mercado medieval y actividades para todos los públicos

dejadez física y mental de ésta. 
A mediados de febrero de 1509, 
Juana I de Castilla dejó Arcos de 
la Llana rumbo a la localidad va-
llisoletana de Tordesillas donde, 
cautiva, pasaría los últimos años 

de su vida, mientras los restos de 
Felipe el Hermoso son enterrados 
en la Capilla Real de Granada, 
como era deseo del difunto. Poco 
después de que Juana lllegue al 
castillo en el que fue recluida.

Esta puesta en escena na-
cía hace trece años cuando un 
grupo de vecinos decidieron dar 
mayor relieve a este hecho his-
tórico. Son los artífices de esta 
magnífica representación  y fruto 

de su trabajo son miles los visi-
tantes que la tercera semana de 
agosto se acercan a Arcos de la 
Llana para disfrutar de esta cita 
cultural arraigada en el calen-
dario. “Para el autóctono el paso 
de Juana es parte de la historia 
de su pueblo, es un gran orgullo 
que cada año miles de personas 
disfruten de esta representación 
que tanto trabajo lleva detrás”, 
comenta Javier Castillo, alcalde 
de la localidad.

Señala que “este tipo de ac-
tividades dan notoriedad a los 
pueblos, los ponen en el mapa”. 
En este aspecto, el primer edil 
echa de menos un mayor apoyo 
de otras instituciones como la Di-
putación de Burgos. “El Ayunta-
miento de la localidad y los ve-
cinos nos encargamos de todo 
y sería muy positivo contar con 
más apoyo porque estas activi-
dades también sirven para dina-
mizar la provincia”

UN FIN DE SEMANA COMPLETO
El fin de semana arranca el vier-
nes, con la actuación musical en 
la Plaza de la Iglesia. Esa misma 
noche, el pueblo cenará sopas de 
ajo, que se entregarán entre los 
asistentes que estén disfrutando 
de la música.

El sábado y como ya es tra-
dición arrancará con la inaugu-
ración del mercado medieval, a 
las 11.00 horas. Los puestos per-
manecerán abiertos durante todo 
el día. Además, durante la jor-
nada varios vecinos del pueblo 
desarrollarán teatrillos callejeros 
para amenizar la jornada. Será a 
partir de las 21.45 horas cuando 
comience la representación de 
‘Juana: Ciega razón’. En la jorna-
da dominical, el mercado medie-
val abrirá sus puertas a las 11.00 
horas. Más tarde, se realizarán 
parodias cervantinas en la Plaza 
del Cuadro. Y como punto y fi-
nal se volverá a realizar un nue-
vo pase de ‘Juana: Ciega razón’, 
que comenzará a las 21.45 horas.
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Sonorama Ribera 2019, mucho más que música 

CAROLINA MÉNDEZ
A las puertas de su vigesimose-
gunda edición, el Sonorama Ribe-
ra ultima detalles para celebrar la 
música en directo en las calles de 
Aranda de Duero durante los días 
7 y 11 de agosto. El festival ribere-
ño contará con una gran novedad 
este año, la apertura de un recinto 
de mayor capacidad para acoger 
a sus asistentes, que la organiza-
ción estima que podrían igualar 
los 100.000 espectadores que hubo 
a lo largo de los cinco días en los 
que se desarrolló la pasada edición. 

Más de 120 propuestas musi-
cales inundarán el aire de la ciudad 

arandina durante la celebración del 
Sonorama Ribera. Este año, sobre-
salen nombres nacionales que re-
gresan a la cabeza de cartel, como 
Love of Lesbian, Fangoria o Miss 
Caffeina, a los que se les une el de 
Nacho Cano (Mecano) como uno 
de los principales reclamos tras su 
retirada de los escenarios hace 22 
años. En el plano internacional, The 
Vaccines y Crystal Fighters coro-
nan la lista de artistas sonorámicos 
para este 2019. 

Pero el Sonorama Ribera es 
mucho más que música y este año 
vuelve a incorporar diferentes acti-
vidades dentro de su programación 

festivalera. Junto al Escenario de 
Humor, al nuevo Urban Stage y a 
los acústicos que estrenará la iglesia 
de Santa María, el evento ribereño 
contará con varias charlas con pro-
fesionales de la industria musical, 
dentro del Escenario MID (Música. 
Industria. Divulgación), que tendrán 
carácter gratuito.

 Ya saben que parte de la ma-
gia del festival arandino también 
reside en conocer a nuevos artis-
tas emergentes, por lo que si tienen 
la fortuna de disfrutar del evento 
en directo tengan muy en cuenta 
también a todos esos nombres que 
aparecen en pequeñito en el cartel. 
Puede que estén ante la próxima 
gran revolución de la música. Si 
lo creen así, no duden en cantarles 
aquello de "¡Escenario principal!". 
En el futuro, siempre podrán decir 
que ustedes los escucharon primero 
en el Sonorama Ribera.

REDACCIÓN
Por tercer año consecutivo, la 
concejalía de Turismo del Ayun-
tamiento de Aranda de Duero ha 
apostado por la original repre-
sentación 'La vasija más anti-
gua del mundo', en la que las 
calles de la villa y la bodega de 
Las Caballerizas son los escena-
rios principales. Con una dura-
ción de una hora y desarrollado 
por la compañía Mar Rojo, el es-
pectáculo teatral arranca por el 
casco histórico de Aranda para 
trasladarse a esta galería muni-
cipal subterránea, en la que el 
público participa en un reparto 
de papeles donde puede ser Er-
nest Hemingway, Rafael Alberti 
o El Empecinado.

Así, el público interactuará 
con tres actores, que dan vida a  
pasajes históricos de la vida de la 
localidad, encarnando a Isabel la 
Católica; Napoleón Bonaparte; la 
incombustible Carmen de Aran-
da; el constructor de las bodegas 
Don Eulogio y Román, un tira-
dor de pelleja, que está inspirado 
en un personaje real, Victorino 
Iglesias. “Esta idea surge desde 
la concejalía, que nos propuso 
hacer una ruta teatralizada que 
hable de la historia de la villa 
arandina y en la que las bode-
ga tuvieran un papel clave para 
poner de manifiesto su carácter 
cultural”, explica una de las ac-
trices de la compañía

Una representación teatral itinerante para 
conocer las entrañas de la villa arandina
La concejalía de Turismo de Aranda de Duero apuesta por tercer año consecutivo por la ruta 
teatral 'La vasija más antigua del mundo', que corre a cargo de la compañía Mar Rojo

Aranda de Duero acoge entre el 7 y el 11 de agosto la vigesimosegunda edición del festival ribereño /
El evento estrenará este año un recinto más grande para recibir a los asistentes

Tras cuatro meses de traba-
jo y documentación, el guión de 
'La vasija de vino más antigua 
del mundo' vio la luz. Carmen 

de Aranda es la organizadora de 
un evento al que acudirán diver-
sos personajes ilustres que han 
guardado relación con la locali-

dad para contemplar la vasija que 
acaba de aparecer en la Bodega 
de Las Caballerizas. “El público 
participa en el espectáculo y eso 

sin duda es algo innovador y muy 
divertido porque dependiendo de 
cómo interactúa el público, la re-
presentación tendrá un carácter u 
otro. No hay un solo espectáculo 
que sea igual”, comenta la actriz.

Desde la compañía apuntan 
que se trata de “un proyecto com-
plejo” porque “hay que recoger a 
locales y visitantes en la Oficina 
de Turismo, traerlos a la bodega 
y hacer la representación” y es 
que “aunque muchos se piensan 
que van a asistir a la típica ruta 
histórica, luego acaban tremen-
damente sorprendidos”. Antes de 
llegar a la bodega, los participan-
tes conocerán puntos emblemáti-
cos de la villa arandina como la 
Plaza Mayor o la iglesia de Santa 
María. “La gente sale maravillada 
con la representación, nadie sabe 
lo que se va a encontrar y se sor-
prenden con los personajes y con 
la entrada en la bodega”, comenta 
la actriz, quien apunta que “va-
rios historiadores han valorado 
de forma muy positiva el texto y 
la documentación”.

La representación tiene lugar 
los sábados y domingos, hasta el 
1 de septiembre, con sesiones de 
12.00, 13.15, 19.00 y 20.15 horas 
los sábados y 12.00 y 13.15 los 
domingos. La entrada es gratuita 
hasta completar aforo, 30 perso-
nas por pase, previa inscripción 
de los interesados en la Oficina 
de Turismo municipal.

Ya es el tercer año que el es-
pectáculo  "La vasija de Vino más 
Antigua del Mundo"  se lleva a 
cabo durante los fines de sema-
na estivales en Aranda de Duero. 

Desde el 15 de junio, fecha en 
la que se retomó este año, ya son 
958 las personas que han asistido 
a este evento. 
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REDACCIÓN
Sonorama y la Ruta del Vino Ri-
bera del Duero vuelven a aunar 
fuerzas en la organización del fes-
tival, que tendrá lugar en Aran-
da de Duero del 7 al 11 de agos-
to, para convertir esta cita en un 
evento intergeneracional al que 
puedan sumarse participantes de 
todas las edades. Y es que la Ruta 
del Vino continúa con su implica-
ción en la dinamización del área 
infantil del festival, conocido como 
Sonorama Baby, pero además co-
laborará con la iniciativa ‘Trae a 
tu abuelo a Sonorama’. Se trata de 
una innovadora propuesta con la 
que se quiere acercar el festival a 
los sectores más veteranos de la 
población y que disfruten, acom-
pañados de sus nietos y nietas, del 
ambiente y la música de esta cita 
festivalera. 

Quienes se animen a participar 
en esta actividad que quiere unir 
a través de la música a diferentes 
generaciones,dispondrán de una 
caseta exclusiva para ellos en los 
Jardines de Don Diego, donde los 
abuelos podrán conseguir la pul-

Un Sonorama Ribera 
para todas las edades
La Ruta del Vino Ribera del Duero y el festival vuelven a colaborar con 
Sonorama Baby, una propuesta incluida en la cita festivalera destinada a los 
más pequeños / También pone en marcha 'Trae a tu abuelo a Sonorama', 
una actividad que une a dos generaciones a través de la música

sera de forma gratuita que les per-
mitirá el libre acceso al festival. Es 
una promoción de unidades limita-
das y, desde ese momento, podrán 
disfrutar de todo un universo de 
sensaciones y diversión cargado 
de sorpresas, concursos y premios 
a través de los cuales podrán im-
plicarse al cien por cien en el am-
biente festivalero. 

A la nueva iniciativa ‘Trae tu 
abuelo a Sonorama’, se suman los 
ya conocidos Fina y Barry, dos per-
sonajes que desde hace dos años 
promocionan la Ruta del Vino Ri-
bera del Duero entre el público fa-
miliar y que vuelve a ser protago-
nistas del festival. Como ya ocurrió 
en su edición anterior, estas dos fi-
guras, personificadas en una barrica 
y un racimo de uva de la variedad 
Tempranillo, serán las figuras visi-
bles de Sonorama Baby, la vertiente 
infantil de este evento musical gra-
cias al acuerdo alcanzado entre la 
Ruta del Vino Ribera del Duero y 
la organización del festival.

Fina y Barry volverán a ser 
el eje central en torno al que gi-
rará la tematización del área fami-

liar de Sonorama Ribera. Será su 
imagen la que dé la bienvenida a 
los participantes desde el arco de 
entrada a la zona infantil, facilita-
rá su acceso a todas las activida-
des programadas desde las pulse-
ras que deben utilizar los más pe-
queños e, incluso, se convertirán 
en un recuerdo imborrable de los 
buenos momentos vividos inmor-
talizándose en el photocall que se 
instalará para la ocasión. En este 
sentido, el presidente de la Ruta 
del Vino, Miguel Ángel Gayubo, 
valora la participación en Sonora-
ma Baby como “una oportunidad 
excepcional para dar a conocer la 
oferta turística familiar a los cerca 
de 100.000 'sonorámicos' que año 
tras año visitan el festival”.

“La cultura del vino se puede 
divulgar desde la infancia porque 
aporta valores educativos muy im-
portantes relacionados con la agri-
cultura, el patrimonio, la historia 
o la sostenibilidad. Y en términos 
económicos, el turismo familiar es 
el tercero en volumen de negocio 
en nuestro país, por lo que se tra-
ta de un mercado muy estratégi-
co en el que estamos posicionán-
donos como destino preferente”, 
afirma Gayubo. 

En la edición de 2018, me-
dio millar de niños de entre 2 y 
12 años acudieron a Sonorama 
Baby, convirtiendo al de Aranda 
de Duero en la única cita musical 

que tiene su propio festival conce-
bido exclusivamente para los más 
pequeños dentro de un evento cada 
año más multitudinario. Este año 
para Sonorama Baby se ha habi-
litado un espacio concreto, en el 
lado opuesto a los escenarios prin-
cipales de la cita, donde los ‘so-
nobabies’ podrán disfrutar de su 
propio programa de actividades.

Billy Boom Band, unos vie-
jos conocidos del público sonorá-
mico que hizo las delicias de los 
asistentes en 2018 y que este año 
pretende repetir éxito con una pro-
puesta que busca hacernos bailar 
y disfrutar con sus pegadizas can-
ciones serán el plato fuerte de la 
programación de Sonorama Baby. 
A él se suman el concierto de La 
Probetta, un grupo de alumnos y 
alumnas de la escuela de músi-
ca que lleva el mismo nombre de 
Aranda de Duero, y Capitán Cor-
chea, una de las bandas infantiles 
que mejor funciona en Castilla y 
León y que llega a Sonorama con 
su nuevo disco.

También habrá tiempo para el 
humor y la magia con otro artista 
de la tierra, Mago Joyra, y con El 
profesor chiflado y sus inventos 
mágicos, un espectáculo de magia 
interactivo cuyo personaje es un 
científico, inventor y mago chi-
flado que a través de sus trucos 
enseña a los más pequeños cono-
cimientos de ciencia. 
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REDACCIÓN
La IV edición de la Vuelta Ciclis-
ta Junior a la Ribera del Duero, 
organizada por el Ayuntamien-
to de Aranda de Duero a través 
de su Concejalía de Deportes, el 
Club Ciclista Arandino,el Club 
Deportivo Velo Club Ribera del 
Duero y la Ruta del Vino Ribera 
del Duero, ha dado a conocer el 
recorrido de sus cuatro etapas, 
que se celebrarán entre el 22 y 
el  25 de agosto. La cita tendrá 
su arranque en las Bodegas Her-
manos Pérez Pascuas y cerrará 
en Aranda de Duero. 

La carrera, en la que parti-
ciparán 28 equipo, entre ellos 
la selección nacional femeni-
na española,  tendrá su prime-

La Ruta del Vino Ribera 
del Duero se viste de 
gala para acoger a las  
promesas del ciclismo
La IV edición de la Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero
tendrá lugar entre el 22 y el 25 de agosto / Participan 28 equipos

ra meta en el Castillo de Curiel 
donde saldrá el primer líder que 
se defenderá en la segunda eta-
pa con dos ascensiones al Alto 
de Valdevacas de Montejo. La 
penúltima jornada vivirá la lu-
cha en solitario con la novedosa 
contrarreloj individual con lle-
gada en el Castillo de Peñaranda 
de Duero. Todo quedará para la 
jornada dominical con partida y 
cierre Aranda de Duero con un 
recorrido exigente.

Con más detalle, la prime-
ra etapa, con una distancia de 
81,9 km, saldrá de la Bodega Pé-
rez Pascuas en Pedrosa de Due-
ro y finalizará en el Castillo de 
Curiel. La segunda etapa será el 
viernes 23 de agosto y partirá  

de Langa de Duero para acabar 
en la localidad soriana de San 
Esteban de Gormaz. Tendrá una 
longitud de 96,26 km. La tercera 
etapa transcurrirá el sábado 24  
entre Hontoria de Valdearados y 
el castillo de Peñaranda de Due-
ro. Se trata de una contrarreloj 
individual de 8,2 km. La cuarta 
y última etapa saldrá y llegará 
a Aranda de Duero, con 108 km 
se convierte en la prueba estre-
lla de la cita.

Tras tres ediciones, la cita 
ciclista se ha convertido en un 
acto marcado en rojo en el ca-
lendario de la capital arandina, 
que durante cuatro días se viste 
de gala para recibir a la promesa 
del ciclismo.
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REDACCIÓN  
La exvicepresidenta del Gobier-
no Soraya Sáenz de Santamaría 
clausuró la VII Edición del Curso 
"Prensa y Poder" celebrado en la 
Ciudad de la Educación San Ga-
briel de Aranda de Duero y bajo el 
título "Despoblación, Tecnología y 
cultura del mérito" el pasado mes 
de julio. La dirección del curso co-
rrió a cargo del periodista ribereño 
Graciano Palomo quien apuntaba 
que “durante las jornadas se han 
abordado temas de gran actuali-
dad con destacadas personalidades 
como el doctor Ding Dawei, el pre-
sidente de la Comunidad, Alfon-
so Fernández Mañueco, así como 
profesionales como el periodista 
Carlos Cuesta; el presidente de las 
CEOE, Antonio Garamendi; la di-
rectora de Sigma2, Rosa Díaz; la 
profesora y empresaria, Sonia Díez 
o el Presidente mundial ACHotel-
s&Marriott, Antonio Catalán, entre 
otros nombres. 

Sáenz de Santamaría y la ex-
ministra de Trabajo, Fátima Bá-
ñez, fueron dos de los nombres 
más destacados de la cita y “apor-
taron su experiencia desde la so-
ciedad civil”. Báñez, que asistió a 
la clausura de la VII edición del 
Curso de Verano Prensa y Poder 
y que corrió a cargo de  Sáenz de 
Santamaría, fue galardonada con 
el Premio Prensa y Poder 2019, en 
reconocimiento al mérito político. 
Durante su discurso puso en valor 
a la sociedad española, señalando 
que en los peores momentos “siem-
pre va por delante”, y recordó que 
si España fue “capaz de salir de la 
crisis” y de superar los “momentos 
difíciles”, nada impide que el país 
“salga reforzado” en los próximos 
diez años. Eso sí, para la 'popular' 
“dependerá de la estabilidad polí-
tica y de la audacia y valentía de 
todos”, así como de la “responsa-
bilidad de cada uno”.

Despoblación, nuevas tecnologías
y meritocracia centraron la VII edición
de las jornadas 'Prensa y Poder'
Nombres como Soraya Sáenz de Santamaría, Fátima Báñez o Antonio Garamendi protagonizaron 
una nueva cita de las jornadas celebradas en la Ciudad de la Educación San Gabriel de Aranda

Durante las jornadas, las di-
ferentes conferencias resultaron 
muy atractivas gracias a la perfecta 
conjunción de interesantes temas 
con la forma amena de exposición. 
Además estuvieron completadas 
con incisivos coloquios y destacó la 
alta cualificación de los ponentes.  
Los conferenciantes constataron la 
deprimente realidad de la "España 
vaciada" y cierto pesimismo en for-
mular soluciones. Es fácil observar 
que los pueblos pierden una po-
blación que ganan las ciudades y 
difícil parar el proceso y revertir la 
situación. El doctor Ding Dawei lo 
definió como un conflicto global 
con graves consecuencias sociales, 
dado incluso en China. Otros ana-
lizaron también el origen de este 
éxodo y sus efectos.

También quedó reflejada la 
diferencia de servicios (sanitarios, 
educativos...) existente entre pue-
blos y ciudades, el abandono de 
los primeros buscando oportuni-
dades en las segundas y el ingente 

número de municipios con escasa 
población. Propusieron introducir 
las nuevas tecnologías esperando 
que el uso imaginativo de inter-
net fuera la llave mágica capaz 
de abrir puertas y desarrollar ne-
gocios, siendo para ello necesario 
realizar un profundo cambio de 
mentalidad en las personas y en 
las administraciones. 

La 'meritocracia', aseguraron 
varios ponentes, es factor decisivo 
para todas las personas y especial-
mente para que las mujeres progre-

sen en una sociedad democrática 
frente al 'enchufismo', y otorgaron 
una especial relevancia al acceso 
a la función pública que bajo las 
premisas de "igualdad, capacidad 
y mérito" premia el esfuerzo y ga-
rantiza el éxito. 

En las jornadas también se 
abordó la situación política ac-
tual y las dificultades para for-
mar gobiernos y el curso fina-
lizó reconociendo su excelente 
planificación y deseando éxitos 
en el siguiente. 

San Juan de Ortega, 5 - Telf. 947 22 33 07 - BURGOS
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Soraya Sáenz de Santamaría clau-
suró la VII Edición del Curso "Prensa 
y Poder" celebrado en la Ciudad de 
la Educación San Gabriel de Aran-
da de Duero y bajo el título "Des-
población, Tecnología y cultura del 
mérito". La dirección del curso co-
rrió a cargo del periodista ribereño 
Graciano Palomo. Las conferencias 
resultaron atractivas conjugando 
el fondo argumental con  la forma 
amena de exposición y completadas 
con incisivos coloquios.  Los asisten-
tes destacaron la alta cualificación 
de los ponentes.

Los conferenciantes consta-
taron la deprimente realidad de la 
"España vaciada" y cierto pesimismo 
en formular soluciones. Es fácil ob-
servar que los pueblos pierden una 
población que ganan las ciudades 
y difícil parar el proceso y revertir 
la situación. El doctor Ding Dawei 
lo definió como un conflicto global 
con graves consecuencias sociales, 
dado incluso en China. Otros ana-
lizaron también el origen de este 
éxodo y sus efectos.

Quedó reflejada la diferen-
cia  de servicios (sanitarios, edu-
cativos...) existente entre pueblos 
y ciudades, el abandono de los pri-
meros buscando oportunidades en 
las segundas y el ingente número 
de municipios con escasa población. 
Propusieron introducir las nuevas 
tecnologías esperando que el uso 
imaginativo de INTERNET fuera la 
llave mágica capaz de abrir puertas 
y desarrollar negocios, siendo para 
ello necesario realizar un profun-
do cambio de mentalidad en las 
personas y en las administraciones.  

La "meritocracia", dijeron va-
rios ponentes,  es factor decisivo 
para todas las personas y especial-
mente para que las mujeres progre-
sen en una sociedad democrática 
frente al enchufismo, y otorgaron 
una especial relevancia al acceso 
a la función pública que bajo las 
premisas de "igualdad, capacidad 
y mérito" premia el esfuerzo y ga-
rantiza el éxito. 

Se comentó  la situación po-
lítica actual y las dificultades para 
formar gobiernos y  el curso finali-
zó reconociendo su excelente pla-
nificación y deseando éxitos en el 
siguiente.

Carlos Arranz Plaza 
Alumno del Curso Prensa y Poder

"Prensa y Poder" 
desde la platea



| Noticias Burgos | agosto de 2019 13

SELECCIÓN

Somos Especialistas en Embutidos
Ibéricos, Quesos y Vinos
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REDACCIÓN
Los próximos 27 y 28 de agos-
to Aranda de Duero acogerá la 
tercera edición de la fiesta de la 
vendimia. Este año como no-
vedad ampliando su programa-
ción desde la tarde del viernes 
27 hasta la noche del sábado 28, 
con una programación cargada 
de sorpresas. La popular actriz 
Silvia Abril será la madrina y 
embajadora oficial de la terce-
ra edición.

Aun son muchos los as-
pectos que quedan por rematar, 
pero ya se ha adelantado parte 
de la programación que podre-
mos disfrutar. Fetén Fetén jun-
to con la Charanga Ojayo inau-
gurará los festejos del viernes. 
Para el sábado la nota musical 
la dará Mago de Oz que desde 

Fiesta de la Vendimia

REDACCIÓN
El historiados Javier Iglesia Ber-
zosa será el pregonero de las fies-
tas de Aranda de Duero. Alguien 
que sabe mucho de la historia de 
Aranda, esta ha sido una de las 
características diferenciales de 
Javier Iglesia según el concejal 
de Festejos, Emilio Berzosa y la 
alcaldesa de la localidad,  Raque 
González quien ha presentado 
oficialmente al pregonero

González definía a Javier 
Iglesia como "arandino de cuna 
y de corazón". Es licenciado en 
Geografía  y Doctor en Historia 
Contemporánea y se ha conver-
tido, en palabras de Raquel Gon-
zález, en uno de los mayores in-
vestigadores y estudiosos de la 
historia de Aranda.

La alcaldesa ha destacado 
también todas sus publicaciones 
haciendo hincapié en lo excelen-
te de su formación y de las publi-
caciones que sirven para conocer 
más detalles de Aranda como la 
publicación sobre la arquitec-
tura y cultura del vino 'Viñedo, 
vino y bodegas' y su reciente te-
sis doctoral 'Burguesía y Revolu-
ción liberal en la Ribera del Due-

Pregonero de Aranda de Duero
ro burga-
lesa, do-
cumentos 
muy im-
portantes, 
según Ra-
quel Gon-
zález, que 
se podrán 
utilizar en 
otras investigaciones.

Javier Iglesia ha reconoci-
do que no lo esperaba y que es 
un honor ser pregonero de las 
fiestas de Aranda. Como anéc-
dota contó que al principio rehu-
só la oferta pero se arrepintió al 
momento. En su pregón hablará 
sobre sus vivencias y recordará 
las fiestas en otras épocas en un 
pregón "simpático" basado en 
tres pilares, la nostalgia, Aranda 
como ciudad y el conocimien-
to del pasado para conocer el 
presente. 

El 13 de septiembre será 
cuando Iglesia dé el pregón de 
inicio de las fiestas patronales 
del año 2019, un momento que 
espera con emoción y en el que 
los presentes podrán hacer un 
viaje en el tiempo.

Silvia Abril y Mago de Oz entre otros se darán cita en la Tercera Edición
el mediodía amenizara en uno 
de los escenarios, concretamen-
te el de la Plaza Mayor, que se 
organizarán para el evento, el 
escenario #EspírituRibera. 

Otro de los escenarios, el es-
cenario Ribera, ubicado en el 
parque de la Isla también alber-
gará algunos de los eventos mu-
sicales propuestos para esta cita, 
concretamente el concierto de 
Nacha Pop y el hermanamien-
to entre la Escuela de Folklore 
de Aranda y la de Mos de Gali-
cia. En esta fiesta de la vendimia 
también tendrá un matiz fami-
liar con el escenario Tempranillo, 
dedicado a los más pequeños. 

En el escenario y la zona fa-
miliar, se van a desarrollar ac-
tuaciones enfocadas a trasladar 
valores educativo y lúdicos en 

torno a la cultura del vino, por-
que el vino va mucho más allá 
que el consumo propiamente di-
cho, y a los niños se les puede 
trasladar valores como la agri-
cultura, el desarrollo sostenible, 
patrimonio, la cultura y todo el 
bagaje histórico que tiene esta 
tierra, 2000 años de historia, 
como apuntaba Sara García, ge-
rente de la Ruta del Vino Ribera 
del Duero.

Aún queda por confirmar el 
concierto nocturno que se ha pro-
metido que estará al nivel de años 
anteriores y dos grandes cierres en 
ambos escenarios. Todos los con-
ciertos serán gratuitos y estarán 
situados en el centro de Aranda 
para el disfrute de todos los aran-
dinos. Será una buena oportuni-
dad de saborear el espíritu ribera.

Enrique Pascual, Presidente DO Ribera del Duero, junto a Francisco Javier 
Martín, portavoz del Ayuntamiento, y Sara García, Ruta del Vino RD.

CUBIERTAS Y REFORMAS

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

616 35 90 25
633 52 45 78

GA

RANTIZADO

SERIEDAD

PRESUPUESTO

SIN COMPROMISO
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La villa ducal vuelve a recrear 
el esplendor del Siglo de Oro

E.R.
En el siglo XVII, España fue un 
país de contrastes, de grandezas 
y miserias, de esplendor políti-
co y de bancarrotas económicas, 
de decadencia demográfica y de 
florecimiento artístico, fue el Si-
glo de Oro de las letras y artes 
plásticas.

En el siglo XVI, Carlos I y 
Felipe II quisieron imponer con 
las armas la hegemonía de Espa-
ña en Europa. El Duque de Ler-
ma, valido de Felipe III, se empe-
ñó en mostrar la grandeza espa-
ñola, impresionando a los emba-
jadores extranjeros con aquellas 
grandes fiestas, que ocultaron 
por algún tiempo la decadencia 
de una nación agotada por las 
guerras del siglo anterior.

Fueron fiestas deslumbran-
tes, llenas de colorido y de rui-
dos, de elementos populares y ar-
tísticos. Incorporaron personajes 
y tradiciones ancestrales que al 
no poder desarraigar, la iglesia 
terminó por dar un significado 
cristiano. Nacieron del pueblo 
y arraigaron tanto, que muchos 
de sus carnavales y procesiones 
religiosas.

Estas fiestas de carácter reli-
gioso y profano contaron con la 
aportación de genios de la litera-
tura, como Lope de Vega o Calde-
rón. Todos los autores dramáticos 
del Siglo de Oro escribieron obras 
de teatro, autos sacramentales, 
entremeses, mascaradas, loas y 
mojigangas para la fiesta barroca.

Fiestas atractivas para todos, 
quizás los únicos actos en los 
que participaban el pueblo y la 
nobleza. Como espectadores se 
encontraban la nobleza e inte-
lectualidad y las gentes de la co-
marca, que en estos días acudían 
masivamente a Lerma. También 
intervenían como actores.

Los nobles más importan-
tes de la Corte se empeñaban en 
mostrar su valentía y habilidad 
en el juego de cañas. Los pueblos 
de Lerma, Gumiel de Mercado, 
Santa María del Campo, Quin-
tanilla de la Mata... preparaban 
mascaradas para engrandecer la 
fiesta y halagar al Duque.

La Fiesta Barroca ha logrado 
hacerse un hueco en el calen-
dario festivo estival y cada año 
cientos de burgaleses y visitantes 
se acercan a la villa ducal para 
retroceder en el tiempo hasta el 
siglo XVII. Vecinos, hosteleros y 
comerciantes disfrutan también 

EL DUQUE DE LERMA 
LLEGA A SU VILLA

VIERNES, 2 DE AGOSTO
20:00h Gran desfile barroco. 

Itinerario: Arco de la Cárcel, Calle 
Mayor y Plaza Mayor.

20:30h En la Plaza Mayor el 
Duque se presenta ante su 

pueblo y en su honor se celebra 
un espectáculo barroco. 

Intervienen: danzas de corte y 
de pueblo con sus entremeses, 
malabares y danza de enanos.
21:30h En la Plaza de Santa 
Clara: Representación de la 
mojiganga “ La Garapiña” de 

Calderón de la Barca.
22:30h En la Plaza de Santo 

Domingo:
Representación teatral a 

cargo del Grupo de Teatro “La 
Hormiga”: “La Burgalesa de 
Lerma” de Lope de Vega”.

SÁBADO 3 DE AGOSTO
10:00h. Apertura del 

campamento de los Tercios 
en la Plaza de San Blas y Calle 
Cura Merino, actividades de 
instrucción de las diferentes 

armas y utensilios.
19.00 h.:Gran desfile barroco. 

Itinerario: Arco de la Cárcel, Calle 
Mayor y Plaza Mayor.

19:30 h.:En la Plaza Mayor 
el Duque entrega las llaves al 
Rey y en su honor presenta 
un espectáculo barroco. 

Intervienen: danzas de corte y 
de pueblo con sus entremeses, 
malabares y danza de enanos.
21:30h.En la Plaza de Santa 
Clara: Representación de la 
mojiganga “ La Garapiña” de 

Calderón de la Barca.
22:30h.:En la Plaza de Santo 

Domingo:
Representación teatral a 

cargo del Grupo de Teatro “La 
Hormiga”: “La Burgalesa de 
Lerma” de Lope de Vega”.

00:30h Correfuegos. Recorrido: 
Plaza de Santo Domingo, - Calle 
Barco, - Calle Barquillo - Calle 

Audiencia y Plaza Mayor

DOMINGO 4 DE AGOSTO
10:00h Apertura del 

campamento de los Tercios en 
la Plaza de San Blas, actividades 
de instrucción de las diferentes 

armas y utensilios.
12:30h. Recreación de los 

combates de Tercios en la finca 
“El Parque” (Junto a las piscinas 

municipales).

de la repercusión y el movi-
miento que genera esta fiesta.

El viernes 2 y el sábado 3, 
volverá a las calles de Lerma 
el desfile barroco. El viernes el 
protagonista será el Duque de 
Lerma, a quien se recibirá en 
el Arco de la Cárcel y a quien 
se entregarán las llaves de la 
villa. Ya el sábado, a partir 
de las 10:00h, se abrirán los 
campamentos de los Tercios 
en la Plaza de San Blas, con 
actividades de instrucción de 
las diferentes armas y utensi-
lios. Por la tarde, a partir de 
las 19:00h, desfile barroco 
y el Duque recibirá al Rey y 
le entregará las llaves. No-
bleza y pueblo agasajarán al 
monarca con un espectáculo 
de danza de corte y enanos, 
música y malabares.

El grupo de teatro La 
Hormiga representará en la 
Plaza de Santo Domingo, "La 
burgalesa de Lerma', de Lope 
de Vega, el viernes y el sába-
do y ese mismo día también 
tendrá lugar el tradicional 
"correfuegos".

El domingo por la ma-
ñana volverán a abrir los 
campamentos de los Ter-
cios en la Plaza de San 
Blas, con actividades de 
instrucción de las dife-
rentes armas y utensilios. 
A las 12:30h, se recrea-
rán combates de Tercios 
en la finca "El Parque", 
junto a las piscinas mu-
nicipales. 

VIVE LOS 20 AÑOS DEVIVE LOS 20 AÑOS DE

LERMA
COLABORAN:  Ayuntamiento de Lerma, Diputación Provincial de Burgos, Asociación Cultural de Amigos del Museo Militar de Burgos, Asociación Cultural y Juvenil 
“El Arco”, Asociación de Amas de Casa de Lerma, Distribuciones Pablo, Asociación Cultural Unión Musical de Lerma - Batucada Re-percusión, Asociación Cultural Lerema,  
Asociación Cultural Rondalla de Lerma, Asociación de Empresarios y Comerciantes de Lerma (Asemyco), Parador de turismo de Lerma, Asociación Cultural El Duende de 
Lerma, Centro Ocupacional de Lerma, Cruz Roja española, Parroquia de San Pedro de Lerma, Bar Capri, Distribuciones Pablo

2, 3 Y 4 DE AGOSTO DE 2019+info: www.teatrolahormiga.com  -  www.ayuntamientodelerma.es
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II Recreación Histórica 
Internacional Lerma Siglo XVII

REDACCIÓN
El mayor evento de recreación del 
siglo XVII organizado hasta aho-
ra en España. La Asociación Cul-
tural de Amigos del Museo Militar 
de Burgos, en base a la relación de 
mutua colaboración que viene de-
sarrollando desde hace años con 
el Excelentísimo ayuntamiento de 
Lerma, ha estado trabajando des-
de hace 15 meses en la organiza-
ción y desarrollo de la actividad de 
recreación histórica denominada: 
“Recreación Internacional Lerma 
siglo XVII”.

Esta actividad se convocó de 
mutuo acuerdo con el ayuntamien-
to de Lerma, figurando como orga-
nizador el propio Ayuntamiento y 
siendo los miembros de dicha aso-
ciación quienes se encargan de las 
labores tendentes a llevarla a cabo 
hasta su finalización. Esta actividad 
de recreación histórica tendrá lugar 
en fechas coincidentes con la deno-
minada “Fiesta Barroca” de Lerma, 
organizada por el grupo de Teatro 
“La Hormiga” y con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Lerma. 

La recreación histórica que se 
celebrará a lo largo del primer fin 
de semana de agosto, tiene como 
fin dar a conocer algunos de los 
acontecimientos que se sucedieron 
en Lerma en tiempos de Felipe III 
y durante el gobierno del famoso 
Duque de Lerma, así como comple-
mentar los actos que se desarrollan 
en la Fiesta Barroca. Se pretende 
añadir actividades y participan-

tes con el objetivo de aumentar el 
atractivo de dicha fiesta y la oferta 
de acciones para el público, persi-
guiendo que los posibles especta-
dores que acudan a Lerma puedan 
contemplar los atuendos, quehace-
res y personajes que llenaron la vi-
lla de Lerma en los primeros años 
del siglo XVII. Todo ello sumado 
al desfile tradicional del grupo La 
Hormiga y de la obra de teatro que 
representan durante las noches del 
viernes y del sábado. 

Los más de 450 recreadores 
llegados desde todos los puntos de 
España y de otros países tan le-
janos como Australia, llenarán la 
villa ducal de vida y del colorido 
barroco. Por unos días, Lerma se 
trasladará de nuevo a su época de 
mayor esplendor, cuando era fre-
cuentada por reyes y toda la Corte 
del mayor Imperio sobre la tierra. 
Soldados llegados de Flandes, no-
bles y plebeyos, ocuparán el cas-
co histórico haciendo las delicias 
de los amantes de la historia que 
se acerquen esos días hasta la lo-
calidad del Arlanza. Multitud de 
actividad ese iniciativas llevadas 
a cabo por los propios recreado-
res nos mostrarán como vivían en 
aquellos años, soldados, reyes, no-
bles, clérigos, y en definitiva, todas 
las clases sociales de la España del 
siglo de oro. 

Se puede señalar, que a pe-
sar de que existen otras recreacio-
nes de este período en el territorio 
peninsular, nunca se han juntado 

tantos recreadores de esta época en 
nuestro país. A pesar de ello, aún 
queda por decidir si este evento se 
podrá volver a repetir.

La respuesta de los recreado-
res a la llamada de la Asociación 
de Amigos del Museo Militar de 
Burgos ha sido unánime a la hora 
de confirmar su asistencia dada la 
probada eficacia y profesionalidad 
demostrada en la organización de 
eventos de este tipo. El rigor histó-
rico y la exhaustiva organización 
de los eventos implica que tanto 
recreadores nacionales como inter-
nacionales tengan plena confianza 
a la hora de invertir sus recursos y 
tiempo en la asistencia. Cabe recor-
dar que dicha asociación ya ha or-
ganizado anteriormente otras citas 
internacionales de recreación, aun-
que habitualmente del periodo na-
poleónico. Destacado fue el evento 
de Burgos de 2016 que tuvo como 
escenario la colina del castillo y que 
fue conocido como “Wellington ad 
Portas”. También el Bicentenario de 
la liberación de Pamplona, o el in-
olvidable bicentenario de la Batalla 
de Vitoria en 2013. 

Lerma posee un casco urbano 
herreriano, único para acoger un 
evento de este tipo, ambientado 
en el siglo XVII, puesto que lo que 
fuera el marco original de la época, 
se conserva casi en su integridad. 
Por tanto, todos los que acudan a 
Lerma el primer fin de semana de 
agosto presenciarán un evento muy 
difícil de ver en nuestro país, pero 
que refleja la época más gloriosa 
de España. Y podrán hacerlo sin 
tener que pagar una entrada. Solo 
acercándose a Lerma y dejándose 
envolver.

La Real Fábrica de Tapices muestra imágenes 
sobre lienzos de sus instalaciones en el 
claustro del Ayuntamiento de Lerma

REDACCIÓN
Desde el 1 de agosto hasta el 
1 de septiembre el claustro del 
ayuntamiento de Lerma será el 
escenario de una serie de imáge-
nes que ilustran los trabajos de 
la Real Fábrica de Tapices, una 
manufactura histórica líder en el 
campo de la fabricación y restau-
ración de tejidos de lujo. 

En funcionamiento desde el 
siglo XVIII, elaboran de mane-
ra artesanal alfombras, tapices y 
reposteros de forma totalmente 

manual, conservando el arraigo 
con la tradición textil española y 
fomentando su transición hacia 
una producción de alta calidad 
y 100% sostenible. 

Además de mantener las téc-
nicas artesanales de tejido duran-
te casi 300 años, la Real Fábrica 
cumple una función fundamental 
en la conservación y el manteni-
miento del patrimonio textil espa-
ñol, contando con una de las áreas 
de restauración textil mejor valo-
radas y equipadas a nivel europeo.

La exposición se podrá visitar durante el mes de agosto, completando la muestra 
de tapices de la Real Fábrica expuestos en el Parador y Palacio Ducal de Lerma

El objetivo de esta exposi-
ción es mostrar en imágenes y 
textos los trabajos e historia de 
la Real Fábrica de Tapices, y unir-
la a la existente en el Parador de 
Lerma, en la que se exponen ta-
pices de gran tamaño y colores 
espectaculares.

De esta manera el claustro 
del ayuntamiento de Lerma si-
gue siendo un lugar clave para 
la divulgación de la cultura con 
exposiciones y actividades de 
todo tipo.



ESCUELA DE VERANO
Del día 1 al 15 de agosto, por las 
mañanas. Polideportivo municipal, patio 
Colegio…
Del 20 julio al 24 de agosto Torneo de 
Fútbol Sala Villa de Belorado
Del  12 al 24 de agosto Torneo de 
Fútbol Sala. Categorías: Benjamín, Alevín, 
Infantil y Cadete

Sábado 3 
CEBOLLA ROCK

Miércoles 7 
18:00 h ZUMBA Piscinas Municipales, 

9, 10 y 11 de Agosto
19:00 h, Polideportivo Municipal. 
Frontenis 

Viernes 9 
18:00 h ZUMBA Piscinas Municipales
25º Aniversario de la A.C. El Priorato de 
San Miguel de Pedroso
20:00 h.- Chupinazo fiestas de agosto
22:00 Teatro Reina Sofía. Festival en 
Camino.- Belorado 2019. Concierto: Luar 
Na Lubre

Sábado 10
25º Aniversario de la A.C. El Priorato de 
San Miguel de Pedroso
11:00 h.- Recepción de autoridades
11:30 h.- Lectura acta fundación aso-
ciación
12:00 h.- Teatro “Terra Vitae” (En la 
Iglesia)
13:00 h.- Exhibición de danzas tradi-
cionales
14:15 h.- Vermú amenizado
15:00 h.- Comida popular
19:30 h.- Concierto “Espliego Folk”
20:00 y 22:00 Teatro Reina Sofía 
Festival en Camino.- Belorado 2019. 
Musical infantil: “La Bella y la Bestia”

Domingo 11
10:30 h Salida desde Plaza Mayor,   V 
Torneo de velocidad de patines Liga de 
Castilla y León de Velocidad 2019
25º Aniversario de la A.C. El Priorato de 
San Miguel de Pedroso
13:30 h.- Vermú amenizado por la cha-
ranga “Los Famosos”

Lunes 12
19:00 h Piscinas Municipales, natación

Jueves 15
17:00 h Polideportivo Municipal. 
Badminton

Viernes 16 
Piscinas Municipales. Juegos tradicionales

Sábado 17
19:00 h Plaza Mayor. Concurso infantil 
de disfraces
20:30 h Teatro Reina Sofía Circuitos 
Escénicos: “Pareja de Ases (Magia entre 
Padre e Hijo)” de la compañía Montty. Al 
finalizar el concurso de disfraces.

Domingo 18
19:00 h Plaza Mayor. 17 º Edición 
Concurso Gastronómico. Plato a cocinar: 
“Plato sorpresa”
Animación de calle: Charanga 
Txarandonga 

Miércoles 21
Parque Infantil: De 12:00 h a 14:30 h y 
de 17:30 h a 20:00 h, A última hora de 
la mañana, fiesta de la Espuma.  A última 
hora de la tarde, encierro simulado con 
carretones gigantes. Animación musical 
durante todo el parque

Jueves 22
De 11:00 h a 12:30 Plaza Mayor. Taller 
infantil: “Me gusta mi planeta”. Aprende 
a cuidar del planeta por medio del reci-
claje y la sostenibilidad. Para niños entre 
5 y 12 años.

Viernes 23
17:00 h Polideportivo Municipal. 
Baloncesto 3X3
20:30 Iglesia de San Pedro. Concierto 
Coro Parroquial Santa María La Mayor
23:00 h Centro de Ocio La Florida. 
Campeonato de mus relámpago

Sábado 24
Polideportivo Municipal.Final 

Campeonato de Fútbol Sala Villa de 
Belorado 
18:30 3º Y 4º PUESTO.- 
20:00  h FINAL.-  
19:00 h Junto Plaza de Toros, juegos 
populares: bolos, tuta y petanca

Domingo 25-Fiestas de
San Vitores
13:00 horas Chupinazo. Lanza el chupi-
nazo “Danzadores”
Inauguración Oficial de las Fiestas 
Patronales de San Vitores
De 13:30 a 18:00 horas Animación de 
Calle con Charanga “Los Notas”
21:00 horas Plaza Mayor. Bailes 
Públicos.- Orquesta: “Tabú”
00:00 Plaza Mayor. Proclamación Reina 
y Damas 2018, Pregón y Canto del Himno 
Beliforano
De 01:00 a 4:30 Plaza mayor.Verbena a 
cargo de la Orquesta: “Tabú”
Bingo. Durante el descanso de la orques-
ta. Venta de cartones en escaleras de la 
Iglesia de San Pedro
4:30 (al finalizar la orquesta).Pasacalles: 
Ruta Tradicional a cargo de la Charanga 
Txarandonga

BÚHO NOCTURNO
RUTA 1.- “ VILLAFRANCA”
Salida desde Villafranca a las 00:00 y 
regreso desde Belorado a las 07:00 h 
Localidades: Villafranca Montes de 
Oca, Espinosa del Camino, Villambistia, 
Tosantos, Belorado.
RUTA 2.- “REDECILLA DEL CAMINO”
Salida desde Redecilla del Camino a las 
00:00 h y regreso desde Belorado a las 
07:00 h 
Localidades: Redecilla del Camino, 
Castildelgado, Villamayor del Río, 
Belorado
RUTA 3.- “VALMALA”
Salida desde Valmala a las 00:00 h y 
regreso desde Belorado a las 07:00 h 
Localidades: Valmala, Santa Cruz del 
Valle Urbión, Pradoluengo , Fresneda 
de la Sierra, Villagalijo, San Miguel de 
Pedroso, Belorado

Lunes 26 Fiestas de
San Vitores
12:00 Procesión del Santo y Misa
18:00 Plaza de Toros. Festival Mixto y 
Rejones. Rejoneador: Raúl Martín Burgos. 
Novillero: Alfonso Ortiz
21:00 horas y 01:00 Bailes Públicos con 
la Orquesta “La Misión”
4:30 (al finalizar la orquesta)Pasacalles: 
Ruta tradicional a cargo de la Charanga 
Txarandonga

Martes 27
17:00 Piscinas Municipales. Voleibol
Día del Niño En las barracas

Miércoles 28
17:00 I.E.S. Hipólito Ruiz López. Maratón 
de Ping Pong
20:00 Barrio del Corro. Concierto Banda 
Municipal de Música

Jueves 29 Fiestas de Gracias
13:00 Plaza Mayor. ARRANQUE
Inauguración oficial de las Fiestas de 
Acción de Gracias, con disparo de cohe-
tes, izado de banderas, himno a Belorado, 
Arranque y Pasacalles. 
De 13:30 a 18:00 Animación de calle 
con la charanga “Los Gallitos”
19:30 Iglesia de Santa María la Mayor. 
Final de la novena
20:30 Iglesia de Santa María la Mayor. 
Ofrenda Floral y Salve popular. Asistencia 
de Autoridades, Reina y Damas de Honor 
y Danzadores.
21:00 y 1:00 Plaza Mayor. Bailes 
Públicos con la orquesta “Casting”
Bingo. Durante el descanso de la orques-
ta.Venta de cartones en escaleras de la 
Iglesia de San Pedro
4:30 (al finalizar la orquesta) Pasacalles: 
Ruta tradicional a cargo de la Charanga 
Txarandonga

Viernes 30 Fiestas de Gracias
Mercadillo solidario. Convento Clarisas
9:00 Diana
12:30 Iglesia Santa María la Mayor. Misa 
de Acción de Gracias, ofrenda de frutos
18:00 Procesión: Traslado de La Virgen 
de Belén de la Iglesia de Santa María La 

Mayor a la Ermita de Belén.
20:30 Plaza Mayor. Flan & Furious, ins-
cripciones 30 minutos antes.
21:00 y 01:00 Plaza Mayor. Bailes 
Públicos con la orquesta “Súper 
Hollywood”
4:30 horas (al finalizar la orquesta) 
Pasacalles ruta tradicional a cargo de la 
Charanga Txarandonga

BÚHO NOCTURNO
RUTA 1.- “CEREZO Y VILLAFRANCA”
Salida desde Tormantos a las 00:00 h  y 
regreso desde Belorado a las 07:00 h 
Localidades: Tormantos, Quintanaloranco, 
Cerezo de Río Tirón, Fresno de Río 
Tirón,Belorado (bajada de pasajeros), 
Villafranca Montes de Oca,Espinosa del 
Camino, Villambistia, Tosantos, Belorado
RUTA 2.- “REDECILLA DEL CAMINO”
Salida desde Redecilla del Camino a 
las 00:00 h y regreso desde Belorado a 
las 07:00 h Localidades: Redecilla del 
Camino, Castildelgado, Villamayor del 
Río, Belorado
RUTA 3.- “VALMALA”
Salida desde Valmala a las 00:00 h y 
regreso desde Belorado a las 07:00 h 
Localidades: Valmala, Santa Cruz del 
Valle Urbión, Pradoluengo, Fresneda de la 
Sierra, Villagalijo, San Miguel de Pedroso, 
Belorado

Sábado 31 Fiestas de Gracias
Mercadillo Solidario. Convento Clarisas
12:30 Misa en la Ermita de Ntra. Sra. 
de Belén
18:00 Plaza de Toros Festival cuatro 
Novillos.  Javier  Orozco y Yannis, El 
Adoureño. Matador de Toros Burgalés: 
José Ignacio Ramos.
19:00 Plaza Mayor Animación Infantil 
“Cuentos del Derecho y del Revés” 
Grupo Kurulumba.Organiza y patrocina 
IDJ
21:00 y 01:00 Plaza Mayor.  Bailes 
Públicos con la orquesta “Cañón”
23:30 Plaza de Toros. Suelta de Vaquillas
4:30 horas (al finalizar la orquesta).
Pasacalles ruta tradicional a cargo de la 
Charanga Txarandonga

BÚHO NOCTURNO
RUTA 1.- “CEREZO Y VILLAFRANCA”
Salida desde 
Tormantos a las 00:00 
h  y regreso desde 
Belorado a las 07:00 h 
ocalidades:Tormantos,-
Quintanaloranco,Cere-
zo de Río Tirón,Fresno 
de Río Tirón,Belorado 
(bajada de pasajeros),-
Villafranca Montes 
de Oca,Espinosa del 
Camino, Villambistia, 
Tosantos,Belorado
RUTA 2.- 
“REDECILLA DEL 
CAMINO”
Salida desde Redecilla 
del Camino a las 
00:00 h y regreso 
desde Belorado 
a las 07:00 h 
Localidades:Redecilla 
del Camino, 
Castildelgado, 
Villamayor del 
Río,Belorado
RUTA 3.- “VALMALA”
Salida desde Valmala 
a las 00:00 h y 
regreso desde 
Belorado a las 
07:00 h 
Localidades: 
Valmala, Santa Cruz 
del Valle Urbión, 
Pradoluengo,  
Fresneda de 
la Sierra, 
Villagalijo,San 
Miguel de 
Pedroso,Belorado

Domingo 1 Fiestas de Gracias
Mercadillo Solidario. Convento Clarisas
9:00 Diana
13:00 Misa cantada: “Estampas de 
México” 
Pasabares al finalizar la misa con los 
grupos:  “Voces Riberas” y “Estampas de 
México”
18:00 Polideportivo Municipal. Partido 
de Pelota de Primera
Partido I: Elordi vs Darío
Partido II: Ezkurdia–Untoria vs Zabala-Martija

Tras el 
partido “DEGUSTACIÓN DE CHORIZO Y 
MORCILLA”.- 
20:30 Plaza Mayor. Reparto bocadillos
00:00 Plaza los Hórreos. Concierto La 
Década Prodigiosa
Al finalizar el concierto, Bingo 

Lunes 2 Fiestas de Gracias
Todo el Día, Plaza Mayor. Comida popular
19:00 Plaza Mayor. Charanga…
22:00 Plaza Mayor.“Entierro de la 
Cebolla”
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La despoblación,
a debate en Belorado

REDACCIÓN
Belorado celebrará el próximo 
viernes, 2 de agosto, una jornada 
sobre despoblación. De 12:30 a 
13:30h tendrá lugar un coloquio 
en la Plaza Mayor en el que par-
ticiparán Joaquín Alcalde, direc-
tor de "El Hueco" de Soria, An-
tonio Miguel Arauzo, alcalde de 
Pradoluengo y diputado provin-
cial, Juan José Asensio, miem-
bro de la Fundación Oxígeno y 
G100 por una Nueva Ruralidad y 

Álvaro Equiluz, alcalde de Belo-
rado. Moderará el coloquio José 
María García.

Paralelamente a esta acti-
vidad, llegará a Belorado la gira 
de presentación de Presura 19, el 
autobús de Presura, la Feria Na-
cional para la Despoblación de la 
España Rural, que recorre miles 
de kilómetros para transmitir un 
mensaje de esperanza y optimis-
mo para afrontar un problema 
tan grave como la despoblación.

FIESTAS DE
PURAS DE 

VILLAFRANCA
2019 

VIERNES 16 DE AGOSTO
20:30 Chupinazo anunciador de 
las fiestas sin volteo de campa-
nas (pitada de coches)
21:00 Musiquita ambiente en la 
plaza del pueblo
23:30 Fiesta ‘PIN UP´ años 50 
y jarana hasta que el cuerpo 
aguante

SÁBADO 17 DE AGOSTO
12:30 Santa Misa
13:30 Vermouth amenizado por 
el grupo de danzas “El Pinar” de 
Pradoluengo
18:00 Procesión de la Virgen
19:00 Bingo en la plaza
20:00 Actuación del grupo de 
jotas “Aires del Najerilla”
00:30 Actuación del grupo 
“Leblond” y a continuación 
sesión de dj´s

DOMINGO 18 DE 
AGOSTO
12:00 Entrega de dibujos
13:00 a 15:00 Hinchables para 
los más pequeños de la casa
13:30 Santa Misa y Vermouth
17:00 a 19:00 Hinchables para 
los más pequeños de la casa
18:30 Chocolatada y fin de 
fiestas
PURAS DE VILLAFRANCA, DONDE 
SE ACABA LA CARRETERA….
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Los Monteros de Espinosa, historia y leyenda
E.R

"De Espinosa, los Monteros" 
cumplía su decimocuarta edi-
ción. En 2006, Espinosa de los 
Monteros celebraba el Milena-
rio de la Fundación del Cuerpo 
de Monteros por el Conde San-
cho García, el cuerpo de guardia 
real más antiguo de Europa y que 
se ha mantenido hasta hoy con 
algún salto, al servicio de la Co-
rona de España. Uno de los actos 
que conmemoraron este milena-
rio fue la realización de este es-
pectáculo teatral, "De Espinosa, 
los Monteros", donde se narra-
ba la creación del mismo, tanto 
desde su vertiente histórica como 
su leyenda.

La Asociación Cuna de Mon-
teros nace para encargarse des-
de entonces, de llevar a cabo la 
puesta en escena de esta obra 
cada año, que se renueva e in-
troduce cambios, como otros epi-
sodios y pasajes protagonizados 

por este cuerpo de 
guardia. En 2017, se 
pasó a una segunda 
parte, con "De Espi-
nosa, los Monteros. 
2.0" que continua-
ba con lo narrado en 
la primera  versión. 
En este caso, la his-
toria se acerca  a la 
relación de los Mon-
teros al Rey Alfonso 
VIII, quien instituyó 
de manera fehacien-
te el cuerpo de guar-
dia real de los Mon-
teros del Rey en 1208, 
y que dejó plasmado 
por escrito las obli-
gaciones, derechos 
y naturaleza de todo 
aquel que aspire a ser Montero.

Este año además, se recorda-
ba la figura de Gonzalo Gómez de 
Espinosa, natural de Espinosa, que 
participó en la vuelta al mundo con 

Magallanes y El Cano y que llegó 
con la nao Trinidad. Y si todos los 
años se celebraba un mercado me-
dieval, este año, en alusión a Gó-
mez de Espinosa, será renacentista. 

AGENDA DE AGOSTO 
DEL 2 AL 11: Exposición del 
verano donde figurarán cuadros 
de 23 pintores en el Aula de 
Cultura de la Fundación Caja de 
Burgos. Inauguración  el 2 de 
Agosto a las 19 h.
SÁBADO 3 
12:00h.: Concurso de paellas en 
la Plaza Sancho García
4, 5 y 6  de agosto: Fiestas 
de Las Machorras. 5 de agosto: 
Romería de Las Nieves decla-
rada Fiesta de Interés Turístico 
Regional 
Sábado 10: Talleres de frontenis 
en el Frontón Municipal.
10 DE AGOSTO XII Feria 
de la miel de brezo
11:00 h. Comienzo de la feria en 
la plaza Sancho García
12:00 h. Talleres infantiles con 
temática apícola.
XIII CONCURSO DE MIELES
Categorías: Profesionales y afi-
cionados. Recogida de muestras 
hasta las 11:30 h.
Bases en www.espinosadelos-
monteros.es
XII CONCURSO POSTRES CON MIEL
Recogida de postres en la propia 
feria de 11:30 h. a 12:30 h.
Bases en www.espinosadelos-
monteros.es
14:00 h. Fallo del jurado y entre-
ga de premios de ambos concur-
sos
17:00 h. Taller infantil “Fabrica 
tu propia vela de cera virgen” 
por Anaconda Velas en la Plaza 
Sancho García.
19:00h. Extracción y degusta-
ción de miel de Espinosa de Los 
Monteros por Api Espinosa en la 
Plaza Sancho García.
Jornada gastronómica: 3 res-
taurantes de la Villa ofrecerán 
en sus menús y cartas un plato 
cuyo ingrediente especial será 
la miel de brezo. Participan: Bar 
Restaurante La Mantequería, 

Hostal-Restaurante Sancho 
García y Restaurante Las 
Machorras.
CONCURSO DE PINCHOS:
7 bares de la Villa participarán 
en el concurso de pinchos con 
miel de brezo. Los visitantes 
podrán degustar pinchos y ser el 
jurado del concurso. Participan: 
Bar Donde Juanjo, Bar El Azul, 
Bar La Cabaña, Bar Mena, Bar-
Restaurante La Mantequería, Bar 
Tu Casa y Taberna El Rápido.  
11 DE AGOSTO:
Conferencias en el Aula de 
Cultura de la Fundación Caja de 
Burgos
De 10:00h.a 14:00h.: Rastrillo 
de segunda mano en la Plaza 
Sancho García
10:00 h. “Situación y control de 
la Velutina”. Ponentes: Yolanda 
Martínez y Ángel Nava.
12:00h. “Barroa, situación y 
últimas técnicas de control”. 
Ponente: Juan Carlos Merino. 
13 DE AGOSTO: 
CARNAVAL  de VERANO.  
10:00h. Tradicional mercadillo en 
la Plaza Sancho García.
17:30h. Gran desfile de disfraces 
infantiles y adultos acompañan-
do a la VACUCA PINTA desde el 
Centro de Salud.
18:00h. Parque y animación 
infantil en la Plaza Sancho 
García.
20:00h. Fiesta de la ESPUMA.
23:30h. Gran desfile de disfra-
ces acompañando a la VACUCA 
PINTA.
00:00h. Macrodiscoteca a cargo 
de Fuente Sonido
01:30h. Quema de la VACUCA 
PINTA y bajada al Puente El 
Canto.
14 Y 15 DE AGOSTO: 
FIESTAS DE NUESTRA 
SEÑORA DE BERRUEZA
14 DE AGOSTO:
10:00h.: Campeonato de fron-
tenis para niños y jóvenes de 7 

a 16 años en Frontón Municipal. 
Inscripciones en la Biblioteca 
Municipal.
21:00h.: Baile en la Plaza Sancho 
García a cargo de la Orquesta 
TOTEM.
00:00h.: Monumental verbena en 
la Plaza Sancho García a cargo 
de la Orquesta TOTEM.
01:00h.: Presentación de reinas 
y damas de las Fiestas del 2019.  
A continuación, Toro de Fuego.
15 DE AGOSTO:
11:30h.-14:30h.: Parque infan-
til en la Plaza El Campío. 
12:00h.: Santa Misa con proce-
sión en la Iglesia de Berrueza.
16:14h.: Paso de la Vuelta 
Ciclista a Burgos por la villa 
en su 3ª Etapa.  Geoparque. 
Sargentes de la Lora - Picón 
Blanco. (152kms.).
16:27h.: Final de la 3ª etapa de 
la Vuelta Ciclista a Burgos en 
Picón Blanco. 
17:30h.: Espectáculo-
animación infantil “El baúl de 
la alegría” con música infantil, 
juegos populares… en la Plaza El 
Campío. 
19:30h.: Bailables en la C/ El 
Campío a cargo de músicos del 
pueblo, recordando el baile tra-
dicional que se celebraba en el 
barrio de Berrueza. Al finalizar, 
Toro de fuego.
20:00h.: Merienda popular en la 
Plaza El Campío organizado por 
la Peña Los Monteros.
17 DE AGOSTO: 
10:00h.: campeonato de fronte-
nis para adultos ( a partir de 16 
años) en el Frontón Municipal. 
Inscripciones en la Biblioteca 
Municipal.

HISTORIA Y LEYENDA
Cuenta la leyenda que la madre 
del Conde Sancho García, sedu-
cida por un príncipe árabe, quiso 
traicionar a su hijo, para hacer-

se con el condado y que fuera el 
príncipe el que gobernara estos 
territorios. Una de sus criadas, oyó 
la conversación, que relató a su 
marido, perteneciente a la guar-
dia de Sancho García, y este se lo 
refirió al Conde.

La historia, recuerda la forma-
ción del cuerpo en el año 1208, 
cuando escritos del Rey Alfonso 
VIII reflejaba los términos del cuer-
po, aunque escritos fechados hacia 
1006, dejan patente la existencia 
de solares y bienes a nombre de 
la guardia que guardaba el sueño 
del Conde, según investigaciones 
del historiador Javier Peña.

El cuerpo de Monteros nace 
con el fin de guardar y velar el sue-
ño y las noches del Conde Sancho 
García, y se ha mantenido, de una 
u otra forma,  hasta nuestros días. 
Se da la circunstancia que fueron 
Monteros los que acompañaron a 
Alfonso XIII a su salida hacia su 
destierro.

 Foto: tRiángulo Publicidad
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Representación popular
en las fiestas de Briviesca

REDACCIÓN
Los candidatos a representar a los 
más pequeños acudieron un año 
más a la Plaza Mayor briviescana 
para participar en la tradicional 
elección de los alcaldesitos in-
fantiles de las fiestas de Nuestra 
Señora y San Roque 2019. 

Este año la cifra de niños y 
niñas ha variado radicalmente 
con ocho niños y cinco niñas 
rompiéndose la acostumbrada 
mayoría de niñas. Pese al calor 
los pequeños aguardaron pacien-
temente su turno para ser entre-

vistados por las Reinas de Fiestas 
en su primer acto tras su elec-
ción siendo obsequiados por su 
participación con una bolsa de 
golosinas. 

Las reinas de las peñas locales 
no tuvieron fácil este primer com-
promiso de su reinado ya que todos 
los participantes  mostraron amplio 
méritos para ser los elegidos. 

Finalmente tras deliberar y va-
lorar las jóvenes escogieron a Va-
lentina Arce y Alberto Sierra como 
los alcaldesitos de 2019 que fue-
ron aplaudidos de forma entusias-

ta por los asistentes tras su procla-
mación. A la coincidencia de edad 
como anécdota se da la peculiari-
dad que ambos alcaldesitos nacie-
ron en mismo día del 2010.  

Los alcaldesitos se mostraron 
muy satisfechos por la elección re-
cibiendo las felicitaciones de las 
Reinas y sus compañeros posando 
con soltura para las tradicionales 
fotografías que cierran el evento 
pese a su corta edad. 

Previamente a la elección de 
los representantes infantiles el vier-
nes se eligió la Reina Mayor de las 

fiestas entre las Rei-
nas de las Peñas lo-
cales siendo, tras una 
ajusta votación, elegi-
da  Raquel Gutiérrez, 
de la peña Los Fan-
fas que estará acom-
pañada por Miriam 
Arca, La Siempre 
Viva, Patricia Ce-
ballos, Los Tímidos, 
Rocío Arca, Autrigones, Mónica 
Castrillo, Desesperados, Celia Soto, 
Aguafiestas, Paola Torrecilla, Nues-
tra Señora y San Roque, Natalia 
Monasterio, Los Formidables y Pa-
tricia Ceballos, Los Tímidos. 

Tras la elección de las Rei-
nas,  alcaldesitos infantiles y 
pregonero concluye la prime-
ra parte de los eventos previos 
a la presentación del programa 

oficial de las fiestas de Nuestra 
Señora y San Roque 2019 que 
comenzó con el concurso de car-
tel anunciador. 

El próximo acto oficial será la 
apertura de las fiestas el próximo 
martes 13 con la lectura del pre-
gón y proclamación de Reinas de 
las Fiestas abriéndose así un amplio 
programa de eventos que ocuparan 
los días centrales de agosto. 

IV Feria de Caza, Pesca y Vida Rural de Briviesca 
REDACCIÓN

El único evento ferial monográ-
fico dedicado a la caza y la pesca 
que se organiza en la provincia 
de Burgos cumplió su cuarta edi-
ción dejando un buen sabor de 
boca a participantes y público en 
general pese a la inestable me-
teorología de la primera jornada. 

Así los responsables de la or-
ganización destacaron de forma 
especial la cifra de visitantes que 
cifraron en más de 6.000 per-
sonas que siguieron los eventos 
programados. 

Igualmente mostraron su sa-

tisfacción por la incorporación de 
expositores del automóvil a la feria 
junto a comerciantes especializados 
en el sector cinegético. 

Según los propios comercian-
tes esta edición ha sido la más co-
mercial de las celebradas hasta el 
momento resaltando que más del 
85% de los visitantes adquirieron 
algún producto en los stands. 

Por su parte el alcalde de Bri-
viesca, Álvaro Morales, abogó por 
fijar una fecha fija de la feria “para 
facilitar al máximo la participa-
ción” en un evento que da a cono-
cer la capital burebana tanto den-

tro como fuera de la comunidad 
autónoma. 

Esta cuarta edición aportó por 
la consolidación del programa de 
actividades por lo que la última 
jornada se dedicó a las exhibicio-
nes de rastreo de jabalí, conejo, 
codorniz y faisán realizadas en el 
parque de La Isla mostrando dis-
tintos aspectos del deporte de la 
caza a los visitantes. 

Igualmente, pese a que la llu-
via deslució puntualmente la ac-
tividad, las rehalas atrajeron a un 
elevado número de visitantes tan-
to por su diversidad como por la 

calidad de los más de 
300 perros participan-
tes. Según los datos en 
esta cuarta feria han 
participado un total de 
18 rehalas de perros de 
caza procedentes de Pais 
Vasco, La Rioja y Castilla y León a 
los que se han sumado 25 exposi-
tores de material y equipamiento. 

En el evento de rastreo la ci-
fra de perros participantes alcan-
zo la de 17 repartiéndose en las 
tres categorías de jabalí, conejo 
y pluma demostrando los canes 
una gran eficacia en la búsque-

da de los rastros para localizar 
las presas. 

Esta decidida apuesta del 
Ayuntamiento de Briviesca por 
una feria cinegética en la capital 
burebana se vio reforzada tras la 
primera edición que alcanzo un 
rotundo éxito de participación y 
asistencia de público. 

1 de agosto, jueves
11:00-Piscinas Municipales, PILATES. 
Para todas las edades. Gratuito.
20:30-Casa Municipal de Cultura. 
Proyección de película infantil “Peter 
Rabbit”. (Calificación: apta para todos 
los públicos). Donativo: 1€ (para progra-
mas sociales del Ayuntamiento).Venta 
anticipada en Casa Municipal de Cultura 
hasta agotar entradas.

2 de agosto, viernes
Del 2 al 18 de agosto- Exposición 
“Ellas. Sin prejuicios”. A través de la 
imagen de siete mujeres briviescanas 
de distintos rangos de edad captadas 
por la mirada de la fotógrafa Marta Gil, 
esta muestra pretende abrir debate en 
torno a una realidad tan cotidiana como 
dañina: el peso de los prejuicios con 
connotaciones de género. Lugar: Sala de 
Exposiciones de Ibercaja (C/. La Tejera, 
1 - 2ª planta).Horario: De 12 a 2 del 
mediodía y de 7 a 9:30 de la noche.
11:00-Piscinas Municipales, ZUMBA. 
Para todas las edades. Gratuito.
18:00-Piscinas Municipales, 
GIRABASKET. Dirigido a todas las eda-
des. Inscripción: gratuita en las Piscinas 
Municipales.
20:30 Patio del Hospitalillo. Concierto 
de verano - Músicas de España. Banda 
Municipal de Música.

3 de agosto, sabado
Durante todo el día, en el Polideportivo 
Municipal, XXXIV Maratón 24 horas 
fútbol sala. Inscripciones: www.fanfas.
com y Cafetería Santcafé hasta el 1 de 

agosto.
8:00-Concurso de Pintura Rápida 
“Ciudad de Briviesca” Edición 2019.
Técnica libre. Inscripciones el mismo 
día del concurso en la 1ª planta del 
Hospitalillo de 8:00 a 10:00 horas, 
donde serán sellados los soportes.
Consulta de bases: Casa Municipal de 
Cultura, página web del Ayuntamiento y 
cuenta de Facebook de ArteToca.
11:00-Piscinas Municipales, QI GONG 
TAIJI QUAN. Para todas las edades. 
Gratuito.
12:00 a 14:00h en el Patio del 
Hospitalillo, exposición de caretas de la 
VIII Concentración de Cabezudos.
18:00-Cafetería-Bar Donosti, XX 
Campeonato de Brisca “Ciudad de 
Briviesca”.
18:30- Con salida en la Plaza Mayor, 
Carrera Popular Infantil. No competitiva 
(sin clasificaciones). Inscripción: gratuita 
(serviciosonline.briviesca.es).
20:00- Con salida en la Plaza Mayor, 
IX Carrera Popular 10 KM “Ciudad de 
Briviesca”. Inscripción: 10€ (servicioson-
line.briviesca.es).
20:30-Con salida en la Plaza Mayor, VIII 
Concentración De Cabezudos. Pasacalles.
22:00- Claustro del Hospitalillo, 
Espectáculo “La Rosa Negra Cabaret”. 
Teatro Virovesca reaparece en escena 
con la que será la representación más 
especial de sus 28 años de recorrido. 
Música en directo y teatro en un show 
cargado de recuerdos, buen humor y 
erotismo. Espectáculo recomendado 
para públicos a partir de 12 años. Precio 
10€ (venta anticipada en Oficina de 

Turismo, la mitad de la recaudación 
se donará a la Asociación contra el 
Cáncer).

4 de agosto, domingo
18:00- Polideportivo Municipal,Final 24 
Horas de Fútbol Sala. 
22:00- Claustro del Hospitalillo, espec-
táculo “La Rosa Negra Cabaret”.Teatro 
Virovesca reaparece en escena con la 
que será la representación más especial 
de sus 28 años de recorrido. Música en 
directo y teatro en un show cargado 
de recuerdos, buen humor y erotismo. 
Espectáculo recomendado para públicos 
a partir de 12 años. Precio 10€ (venta 
anticipada en Oficina de Turismo, la 
mitad de la recaudación se donará a la 
Asociación Española contra el Cáncer).

5 de agosto, lunes
11:00-Piscinas Municipales, GAP. Para 
todas las edades. Gratuito.
20:30 - Patio del Hospitalillo, con-
cierto de música española “Atardecer 
con la música clásica”, con el grupo 
“Canteamus” de Valladolid.

6 de agosto, martes
11:00-Piscinas Municipales, ZUMBA. 
Para todas las edades. Gratuito
19:30-Plaza Mayor, Concurso de Dibujo 
Infantil. El tema será “Nuestro templete”. 
Se podrá recoger cartulina en la Oficina 
de Turismo de 19:30 a 20:00. Entrega de 
trabajos de 20:00 a 20:30 de la tarde. 
Categorías: nacidos entre 2016-2019, 
2012-2015, 2009-2011 y 2006-2008. 
Dos premios en material escolar por 
cada categoría.Se expondrán los dibu-

jos presentados en la 1ª planta del 
Hospitalillo el 8 y 9 de agosto.

7 de agosto, miércoles
Del 7 al 19 de agosto Exposición Val 
Citores. Lugar: Calle Mayor, 36. Horario: 
De 20:00 a 22:00.
11:00-Piscinas Municipales, AEROBIC. 
Para todas las edades. Gratuito.
20:30-Patio del Hospitalillo, Teatro de 
Títeres “Fuenteovejuna”. Inspirada en 
la obra de Lope de Vega y creación de 
la compañía de Sol y Tierra Teatro de 
Títeres. Dirigida al público familiar.

8 de agosto, jueves
11:00-Piscinas Municipales, PILATES. 
Para todas las edades. Gratuito.
22:00- Patio del Hospitalillo, repre-
sentación teatral “La Posadera”. Versión 
libre de la obra de Carlo Goldoni por 
la Compañía de Teatro D’Sastre de 
Villariezo. Entrada: 2€ (Venta anticipa-
da en Oficina de Turismo hasta agotar 
entradas). Actividad dirigida a público 
adulto.Primer premio del Certamen 
Provincial de Teatro no profesional y 
enmarcada dentro de la convocatoria de 
subvenciones para actuaciones artísticas 
en Fiestas Patronales de la Unidad de 
Cultura de la Diputación Provincial de 
Burgos
23:30-Calle Santa María Encimera, 
Discoteca D.J. Freddy Amstrong 80 
Remember 90.

9 de agosto, viernes
11:00-Piscinas Municipales, ZUMBA. 
Para todas las edades. Gratuito
23:30-Patio del Colegio Juan Abascal, 

Noche de Trivial. A partir de 16 años. 
Inscripciones media hora antes del 
comienzo. 1€por persona (máximo 8 
personas por grupo).

10 de agosto, sábado
Durante todo el día: En el Polideportivo 
Municipal, 12 Horas Fútbol Sala Infantil 
(hasta 16 años) y femenino (todas las 
categorías). Inscripción gratuita en 
Piscinas Municipales.
11:00-Piscinas Municipales, QI GONG 
TAIJI QUAN. Para todas las edades. 
Gratuito.
17:30-Por el cauce del río Oca, desde 
el Puente de la Isla hacia el Puente 
de la Epitafia, IX Carrera de patos de 
goma. Venta de papeletas 2€(en la Plaza 
Mayor de 12:00 a 14:00 y una hora 
antes del comienzo en la salida). 
19:00- Con salida en la Plaza Mayor, 
Pedalada nocturna. A partir de 15 años. 
Inscripción: 3€ (serviciosonline.briviesca.
es).
20:00- Con salida en la Plaza Santa 
Casilda, Fiesta de disfraces para adultos. 
Tema: “Culturas del mundo”.
20:00: Con salida en la Plaza Santa 
Casilda, Fiesta de disfraces para adultos. 
Tema: “Culturas del mundo”.
20:30-Colegiata de Santa María, 
Concierto Fiestas 2019, a cargo de la 
Coral Virovesca de Briviesca, dirigida por 
Mariano Pilar.
00:30-En la Plaza Santa Casilda, 
IX Noche de Humor. Por los famo-
sos monologuistas de la Televisión 
y Paramount Comedy: Sergio Picón, 
Quique Macías y Dani Fontecha (mono-
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loguista del programa “El Hormiguero”).

11 de agosto, domingo
12:30-Iglesia de Santa Clara, Misa.
17:30-Plaza Santa Casilda, Concurso 
Pintura Rural Infantil Grupo Sagredo.
Categorías: De 3 a 7 y de 8 a 12 años. 
Premios canjeables en material escolar.
22:00- Plaza Mayor, espectáculo con 
mariachi Raúl Zérega, cantante de 
rancheras, acompañado por el maria-
chi Raza Azteca y el Ballet Folklórico 
“México mágico” desde Guadalajara, 
Jalisco, Méjico.

12 de agosto, lunes
De 11:30 a 13:30-Plaza Mayor, pul-
seras de identificación(colocación de 
pulseras para evitar extravíos de niños/
as) y pintacaras.
12:00 Colegiata de Santa María, Misa. 
Especialmente dirigida a todos los niños,  
que podrán lucir los trajes regionales. A 
continuación, en la Plaza Mayor, reparto 
de golosinas.
De 12:30 a 14:00-Plaza Mayor, con-
curso de pesca en el Templete.
De 13:00 a 14:00-Plaza Mayor, ins-
cripciones para el Concurso-Desfile 
Infantil de Disfraces.
14:00-Pasacalles por la Banda 
Municipal de Música con Gigantes y 
Cabezudos.
19:00 a 21:00-Calle Justo Cantón 
Salazar, Concurso-Desfile Infantil de 
Disfraces.
22:30-Plaza Mayor, espectáculo infantil 
participativo “Un, dos, tres... carabín 
carabán”, a cargo de Almozandia 
compañía de teatro y animación. A 
continuación, en la Plaza Mayor, Toro 
de Fuego.

13 de agosto, martes
De 12:00 a 14:00-Patio del Colegio 
Juan Abascal, Parque Infantil.
De 12:00 a 15:00-Calle Santa Clara, 
Concurso de pinchos “De la panza sale 
la danza”. Música, baile y magia.
De 17:00 a 20:00-Patio del Colegio 
Juan Abascal, parque infantil.
20:00- Plaza Santa María, acto de 
proclamación de la reina mayor, reinas 
de honor, alcaldesito y alcaldesita de las 
fiestas 2019.
Lectura del Pregón por D. Abilio 
Estefanía Castellanos. Y para finalizar, 
lanzamiento del cohete anunciador, El 
Chupinazo, que marcará el comienzo 
de nuestras Fiestas. (Retransmitido por 
Radio Briviesca - 107.3 FM). A con-
tinuación, PASACALLES por la Banda 
Municipal de Música con Gigantes Y 
Cabezudos.
21:00 Plaza Mayor, velada musical con 
el grupo “The Taverners” de Burgos.

00:00 Plaza de Toros, suelta de vaquillas 
(Nocturna). Entrada: 2€ (Venta antici-
pada en establecimientos colaboradores 
hasta agotar entradas).
1:00 Plaza Mayor, Macrodiscoteca “D.J. 
Zelmar”.
De 11:00 a 13:00 Plaza Mayor, juegos 
populares.
12:30 Plaza Santa María, sangriada 
popular para los asistentes.
13:30 Plaza Mayor, bajada de blusas 
y chupinazo. (Retransmitido por Radio 
Briviesca - 107.3 FM). A continuación, 
pasacalles popular con charangas y 
cabezudos en Plaza Mayor.

14 de agosto, miércoles
7:30 Por las calles de nuestra ciudad, 
Procesión del Santo Rosario. Ofrenda 
de flores por nuestra Reina Mayor y el 
canto de la Salve Popular en la Plaza 
Santa María. (Retransmitido por Radio 
Briviesca - 107.3 FM).
23:00 Desde la Plaza Mayor, desfile 
inaugural de las peñas locales, en ale-
gres pasacalles con charangas por las 
calles de nuestra ciudad.
00:00 Plaza Mayor, Toro de Fuego.
00:00 Plaza Mayor, Velada Musical con 
“Duo Corn”.
Desde las 00:30 Plaza Santa María, 
actuación orquesta “Euforia”.
2:00 Plaza Mayor, Toro de Fuego. 
A continuación, con salida desde el 
Ayuntamiento, Pasacalle Nocturno con 
charanga. Recorrido casco histórico.
2:30 Plaza Mayor, actuación espectácu-
lo con charanga.

15 de agosto, jueves 
Festividad de la Asunción 
de Nuestra Señora
8:30 Dianas Floreadas por charangas.
9:00 Plaza de Toros, suelta de vaquillas.
A continuación, en la Plaza Mayor, bai-
lables por charangas y gran chocolatada.
A partir de las 11:00 Cuestación en 
favor de AFABUR Briviesca (Asociación 
de Familiares de Enfermos de Alzheimer) 
y la Asociación Española Contra el 
Cáncer.
12:00 Colegiata de Santa María, Misa. 
Cantada por: Aires Burebanos y Coro 
Parroquial.
12:00 Plaza Mayor, primer encierro 
infantil.
13:00 Plaza Mayor, cabezudos.
13:30 Plaza Mayor, Concierto por la 
Banda Municipal de Música
18:00 Plaza de Toros, Corrida de toros. 
Con 6 toros de la ganadería de “Antonio 
Bañuelos” de Burgos.Para los matadores: 
David Galván, José Garrido, Joaquín 
Galdós

A continuación, el desfile de las Peñas 
por las calles de nuestra ciudad.
20:00 Plaza Mayor, X Campeonato de 
lanzamiento de boinas.
20:45 Plaza Mayor, XXI Gran 
Contrarreloj de Carretillas.
23:30 Plaza Mayor, toro de fuego.
23:30 Plaza Mayor, velada musical con 
“Nueva Frontera”.
00:00 Plaza Santa María, actuación 
Orquesta “Montecarlo”.
1:30 Plaza Mayor, toro de fuego. 
A continuación, con salida desde el 
Ayuntamiento, pasacalle nocturno con 
charanga. Recorrido casco histórico.
2:00 Plaza Mayor, actuación espectácu-
lo con charanga.

16 de agosto, viernes 
Festividad de San Roque
8:30 Dianas floreadas por charangas.
9:00 Plaza de Toros, suelta de vaquillas. 
A continuación, en la Plaza Mayor, bai-
lables y sopas de ajo.
11:00 Colegiata de Santa María y por 
las calles de nuestra ciudad, procesión 
de San Roque. Autoridades, miembros de 
las Peñas y Banda Municipal de Música 
acompañarán a nuestro patrón. A conti-
nuación, en la Colegiata de Santa María, 
Misa. Cantada por: Coral Virovesca.
12:00 Plaza Mayor, segundo encierro 
infantil.
13:00 Plaza Mayor, cabezudos.
13:30 Plaza Mayor, concierto por la 
Banda Municipal de Música.
14:00 Plaza Mayor, HIMNO A 
BRIVIESCA en su 90 aniversario 
(1929-2019). Interpretado por el tenor 
D. Miguel de Alonso y el pueblo de 
Briviesca, bajo los acordes de la Banda 
Municipal de Música, dirigida por D. 
Jorge Baldayo Peso. (Retransmitido por 
Radio Briviesca - 107.3 FM).
18:00 Plaza de Toros,corrida de rejones.
Con 4 novillos toros de la ganadería de 
“Badía Hermanos”, para los rejonea-
dores Juan Manuel Munera, Sebastián 
Fernández, A continuación, suelta de 
vaquillas. Seguidamente, desfile de las 
Peñas por las calles de nuestra ciudad.
23:30 Plaza Mayor, toro de fuego.
23:30 Plaza Mayor, velada musical con 
“Grupo Caramelo”.
00:00 Plaza Santa María, actuación 
orquesta “Scream”.
1:30 Plaza Mayor, toro de fuego. A 
continuación, con salida desde el 
Ayuntamiento, pasacalle nocturno con 
charanga. Recorrido casco histórico.
2:00 Plaza Mayor, actuación espectácu-
lo con charanga

17 de agosto, 
sábado
12:30 Plaza Santa María, 
comienzo del V Desfile del 
Agua pasando por Calle 
Mayor y Plaza Mayor. En 
este tramo no estará per-
mitido arrojar agua desde 
balcones o ventanas. A 
continuación, V Batalla 
del Agua, que se inicia-
rá desde la Calle Justo 
Cantón Salazar hasta el 
Colegio Juan Abascal. En 
este tramo sí se podrá tirar 
agua desde balcones y 
ventanas.
18:00 Plaza de Toros, 
Grand Prix comarcal y 
suelta de vaquillas.
23:30 Plaza Mayor, toro 
de fuego.
23:30 Plaza Mayor, 
Tributo Pop-Rock años 60, 
70, 80, 90 Punto Es.
00:30 Plaza Santa María, 
Espectáculo Carnavalia 
on Tour.
1:30  Plaza Mayor, toro 
de fuego. A continuación, con salida 
desde el Ayuntamiento, pasacalle noc-
turno con charanga. Recorrido casco 
histórico.
2:00 Plaza Mayor, actuación espectácu-
lo con charanga.

18 de agosto, domingo
Horario en función de las inscripcio-
nes: En las Piscinas Municipales, Open 
Deportivo PÁDEL (Adultos). Inscripción: 
2€ en las Piscinas Municipales.
13:30-Colegiata de Santa María, gran 
gala lírica con el tenor D. Miguel de 
Alonso.
19:00 Parque de la Magdalena, merien-
da campestre. Degustando la sabrosa 
carne de novillo, guisada con patatas, y 
servida por la Asociación Amas de Casa.
21:00 Plaza Mayor, gran gala y sorteo 
de premios de la canción del verano de 
Radio Briviesca.
23:00 Con salida en el Ayuntamiento, 
entierro de San Roquín.
00:00 Plaza Mayor, subida de blusas y 
espectáculo traca fin de fiestas. A conti-
nuación, discoteca D.J. Héctor Cooper

Del 19 al 25 de agosto
Briviesca Expone III.
Cuadros participantes en el concurso 
de Pintura Briviesca 2019. “Pueblos de 
La Bureba” por Pedro Luis Peña Sáez.
Inauguración: 19 de agosto a las 19 
horas. Horario: Lunes a viernes de 18:30 
a 21 horas. Sábados y domingos de 12 a 

14 horas y de 
18:30 a 21 horas. Lugar: Claustro del 
Hospitalillo.

24 de agosto, sábado
16:30 Plaza Mayor, XXI Open 
de Ajedrez “Ciudad de Briviesca”. 
Inscripciones 30 minutos antes del 
comienzo. Niños gratis y adultos 3€.
18:00 Campo de Fútbol Municipal, XLVI 
Trofeo de Fútbol “Ciudad de Briviesca”. 
Mondragón Club de Fútbol - C.F. 
Briviesca Norpetrol.
24 y 15 de agosto, sábado y domin-
go. Horario en función de las inscrip-
ciones, en el frontón de las Piscinas 
Municipales, III Memorial de Pelota 
Ángel Sáez “El Profe”. Información e 
inscripciones en el teléfono: 619 18 58 
50 (Kelo).

29 y 30 de agosto
De 10:00 a 11:00, en la Casa 
Municipal de Cultura, iniciación a la 
robótica con blue-bot. Niños de 3 a 5 
años. Máximo 8 participantes.
De 11:00 a 12:00 del mediodía, en la 
Casa Municipal de Cultura, robótica 
programable con MBOT. Niños de 6 a 8 
años. Máximo 8 participantes.
De 12:00 a 14:00 en la Casa Municipal 
de Cultura, iniciación a la impresión 
3D. Niños de 9 a 13 años. Máximo 10 
participantes.

31 de agosto
12:00 Campo de Fútbol Municipal, home-
naje a Diego Dávila Álvarez “El Presi”.
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Fiestas y cultura a lo largo del año

E.R.
A las fiestas patronales de Nues-
tra Señora, se suman  ferias, como 
la del Carmen o la del Pilar, esta 
última en las inmediaciones de la 
Iglesia de Santa María y el merca-
dillo que todos los lunes congrega 
la vida social de la comarca.  

La cultura juega un papel muy 
importante en la vida de esta loca-
lidad a lo largo del año. Una de las 
más tradicionales y singulares es 
la Fiesta del Judas, una tradición 
popular que Villadiego recuperó 
en el año 2002 y que rememo-
ra cada Sábado Santo.  La Fiesta 
del Judas estuvo arraigada hasta 
principios del siglo XX. El Judas 
es un pelele que ante el regoci-
jo general acababa en la hoguera 
tras un juicio grotesco en el que 
se recordaba la vida de Judas y 
se le imputaban todos los males y 
calamidades ocurridos en la Villa 

Aunque es este mes de agosto cuando Villadiego vive más intensamente las fiestas, durante todo el año, 
son muchas las citas festivas de la localidad

durante el año, así como las fal-
tas de los mandatarios políticos y 
las causas de los enfrentamientos 
entre vecinos.

MONUMENTOS Y MUSEOS
El Arco de la Cárcel es un buen 
ejemplo de recuperación de un es-
pacio para la cultura. Desde la Plaza 
Mayor hasta este Arco de la Carcel, 
se albergan el museo de pintura, 
etnográfico, velocípedos, paleon-
tología o el Radio Museo.

LAS CUATRO VILLAS DE AMAYA
Desde hace unos años, Villadiego 
participa en el proyecto de turis-
mo familiar de Las Cuatro Villas de 
Amaya, junto con Melgar de Ferna-
mental, Sasamón, y Castrojeriz. En 
Villadiego se ubica "Fabulantis", un 
centro de interpretación que hará 
las delicias de los mayores pero so-
bre todo, de los más pequeños. Fa-

bulantis es el universo del cómic y 
permitirá con elementos multime-
dia jugar y dibujar en grandes pan-
tallas táctiles, visualizar aventuras 
audiovisuales en el que el visitan-
te elige su propia aventura (como 
en la famosa saga de libros) o en-
trevistar a Ángel Pardo, el famoso 
dibujante de la serie del Capitán 
Trueno que falleció en Villadiego 
y editó más de 200 cuadernos del 
famoso personaje.

PARQUE DE LAS GEOLORAS
Villadiego se encuentra inmerso 
en un gran proyecto, el Geoparque 
de Las Loras, el único geoparque 
de la región, y para el que la loca-
lidad trabaja para poner en mar-
cha el centro de interpretación, que 
contará con grandes recursos para 
darlo a conocer, poniendo aún más 
a la comarca y a Villadiego sobre 
el mapa. 

Jueves 1 de agosto 
17:00 h. Campeonato de ajedrez. 
Soportales del Ayuntamiento.
Inscripción: 30 minutos antes del 
inicio.

Viernes 2 de agosto
17:00 h. Salida a la turbera y 
robledal de Villanueva de Puerta. 
Salida desde la plaza Mayor en 
coches particulares. Inscribirse 
a través del número de teléfono 
659491537 (plazas limitadas).

19:30 h Parrillada. Lugar: Bar de 
las Piscinas Municipales.

00:30 h. Concierto “20 de Kopas”.
Lugar: El Callejón.

Sábado 3 de agosto
PROCLAMACIÓN DE REINAS 
2019. ANIVERSARIO DE LOS 50
11:00 h. VISITA a los Museos 
Municipales y posteriormen-
te al Centro de Interpretación 
Fabulantis.

12:30 h. Recepción en 
el Ayuntamiento por las 
Autoridades.

15:00 h. Comida en el Centro 
de Turismo Rural “El Safari”. A lo 
largo de la tarde y noche, despe-
dida y besos.

19:45 h. Encierro infantil (ame-
nizado por La Charanga de 
Villadiego). Lugar: c/ Las Monjas, 
c/ Vega, trav. Vega y plaza Calvo 
Sotelo.

Domingo 4 de agosto
DÍA DE LA MUJER
12:15 h. RECEPCIÓN en el 

Ayuntamiento de Autoridades y 
Amas de Casa.

12:30 h. EUCARISTÍA en la iglesia 
de Santa María con la participa-
ción del Coro Parroquial de San 
Lorenzo y Santa María.
A continuación, en el convento 
de las MM. Agustinas Ofrenda 
Floral y Entrega de Ramo de 
Flores a la “Chica de Oro” de la 
Asociación. Al finalizar la cere-
monia se tomará un aperitivo en 
el Hotel Rural Restaurante San 
Lorenzo.

13:30 h. Sidra y vermouth. Lugar: 
Bar de las Piscinas Municipales.

15:00 h. Comida de hermandad 
en el polideportivo.

20:30 h. Espectáculo de danza 
“La magia de Los Balcanes”.
El Ayuntamiento de Villadiego 
obsequiará con esta actuación 
a la Asociación Amas de Casa 
Amaya por el trabajo realizado, 
esperando que su día termine 
felizmente. Lugar: Plaza Mayor.

Lunes 5 de agosto
MERCADO TRADICIONAL
17:30 h. Campeonato de mus. 
Soportales del Ayuntamiento.
Inscripción: media hora antes del 
inicio. 2 € /participante.

19:15 h. XXI Carrera Urbana 
“Villa de Villadiego” (benéfico). 
Lugar: c/ Sedano.
Inscripción: 30 minutos antes 
del inicio.1 kg. de alimentos 
por participante para Banco de 
Alimentos.

20:30 h. Hablemos de vino, des-
cubriremos vinos internacionales 
mientras degustamos sabores del 

mundo. Inscripción 20 € / partici-
pante. Lugar: Bar de las Piscinas 
Municipales.

Martes 6 de agosto 
17:30 h. Jornada de promoción 
de damas (benéfico). Lugar: 
Soportales del Ayuntamiento.
Inscripción: 30 minutos antes 
del inicio. 1 kg. de alimentos 
por participante para Banco de 
Alimentos.

Miércoles 7 y 
jueves 8 de agosto 
18:00 h. XIV Jornada de pro-
moción de fútbol 3X3(benéfico). 
Lugar: Plaza Mayor.
Inscripción: en el Bar La Gloria 
y en el Bar de las Piscinas hasta 
el lunes 5 de agosto. 1 kg. de 
alimentos por participante para 
Banco de Alimentos.

Jueves 8 de agosto 
20:00 h. Curso degustación de 
Corte de Jamón Ibérico. Lugar: 
Bar La Gloria. Inscripción: 25 €/
persona.

Viernes 9 de agosto
17:30 h. Jornada de promoción 
de baloncesto 3X3 (benéfico). 
Lugar: Complejo Deportivo Diego 
Porcelos. Inscripción: 30 minutos 
antes del inicio. 1 kg. de alimen-
tos por participante para Banco 
de Alimentos.

19:30 h. Quesos y más que-
sos. Lugar: Bar de las Piscinas 
Municipales.

00:30 h. Noche Ibicenca con Djs: 
“Wild Sound3rs” y “Svnk”. Lugar: 
El Callejón.

Sábado 10 de 
agosto
SAN LORENZO DÍA DE LA 
A.R.C DE JUBILADOS Y 
PENSIONISTAS CASTILLA
12:30 h. Misa en la iglesia de 
Santa María acompañada por la 
Coral Los Cañamares.
13:30 h. Juegos tradicionales 
para todos en la calle Santa 
María. Rana, Tuta, Pucheros. 
Inscribirse en el Ayuntamiento 
de Villadiego hasta el día 6 de 
agosto. Plazas limitadas. Edad 
máxima 11 años.
15:00 h. Comida de hermandad 
en el Restaurante El Safari, con 
homenaje al socio de mayor 
edad. Al finalizar disfrutaremos 
de un animado baile.
18:00 h. III Festival de cor-
tometrajes “Me Tomo las de 
Villadiego”. Lugar: Auditorio 
Municipal Príncipe Felipe. 
Colabora: Geoparque Las Loras.
20:00 h. Chocolatada para todos 
los asistentes en el barrio de San 
Lorenzo.
21:30 h. BAILE en la Plaza 
Mayor con la Orquesta Iris. En 
agradecimiento por parte del 
Ayuntamiento de Villadiego a la 
Asociación Recreativo Cultural de 
Jubilados y Pensionistas Castilla.
22:30 h. Espectáculo de calle 
“Patas arriba” con la Compañía 
de Circo y Teatro Tiritirantes. 
Lugar: Arenillas de Villadiego.
1:00 h. Verbena en la Plaza 
Mayor con la Orquesta Iris.

Domingo 11 de 
agosto
14:30 h. Vermouth Torero con 
paella. Lugar: Bar de las Piscinas 
Municipales.
CROSS COUNTRY
Horario: 16:30 h.
VERIFICACIONES.

17:30 h. VUELTA 
RECONOCIMIENTO.

18:00 h. CARRERA.
Salida, avituallamiento y lle-
gada en la Plaza de Toros de 
Villadiego.

Lunes 12 de agosto
Mercado tradicional
17:00 h. Promoción del deporte 
“Carrera de obstáculos en tierra 
y agua” (para todas las edades). 
Se podrá realizar individual-
mente o por parejas (Benéfico). 
Lugar: Polideportivo y Piscinas 
Municipales.
Información e inscripción en 
monchysvilladiego@gmail.
com o ese mismo día por la 
mañana en los Soportales del 
Ayuntamiento.1 kg. de alimentos 
por participante para Banco de 
Alimentos.

20:30 h. Presentación del libro “ 
El pez raya era mujer”. Segundo 
libro de relatos de Jesús Pérez 
Saiz. Lugar: Auditorio Municipal 
Príncipe Felipe.

Martes 13 de agosto 
17:00 h. XI Campeonato de fut-
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bolín (benéfico). Hasta 14 años.

18:00 h. Mayores de 15 años. 
Lugar: Plaza Mayor. Inscripción: 
30 minutos antes del inicio. 1 
kg. de alimentos por participante 
para Banco de Alimentos.

18:00 h. Cambicuentos infantiles, 
la igualdad en los libros: lectura 
de nuevos cuentos sin sexismo 
y sin violencia, reforzando la 
educación en valores. Lugar: 
Biblioteca.

Miércoles 14 de agosto
Desfile de carrozas
20:00h Espectacular desfile de 
carrozas en la Plaza Mayor con 
la participación de las Peñas y 
Asociaciones. Animado por la 
Charanga de Villadiego.

21:30h Gran baile en la Plaza 
Mayor con la Orquesta Nueva 
Banda

1:00h Gran verbena en la Plaza 
Mayor con la misma orquesta

Jueves 15 de agosto
FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA
10:00 h. Alegres dianas y pasa-
calles.

11:45 h. Recepción en el 
Ayuntamiento de Autoridades y 
Reinas.

12:00 h. Santa Eucaristía en la 
iglesia de Santa María, cantada 
por la Coral “Los Cañamares”.
A continuación, Procesión.

14:00 h. Gran concierto ofrecido 
por la Asociación Musical de 
Villadiego en el Arco de la Cárcel.

18:30 h. Gran espectáculo 
“Humor amarillo” en la plaza de 
toros, con la empresa Tororecorte 
de Madrid “líder en la organi-
zación de este tipo de festejos”. 
Para las peñas de Villadiego (sin 
vaquillas). Se necesita la parti-
cipación de 6 peñas distintas (6 
personas de cada peña).
Ese día los participantes inscritos 
tienen que ir vestidos con sus 
trajes de peña.
Al finalizar tradicional Salve 
Popular en la iglesia de Santa 
María.

21:30 h. GRAN BAILE en la 
Plaza Mayor con la Orquesta La 
Resistencia.

00:30 h. Primera Sesión de 
fuegos artificiales en el Puente 
del Matadero con la Pirotecnia 
Benavente, S.L.U. de Zamora.

1:00 h. Gran verbena con la 
orquesta la resistencia.

Viernes 16 de agosto
FESTIVIDAD DE SAN ROQUE
10:00 h. Alegres dianas y pasa-
calles.

12:00 h. Santa Misa en la iglesia 
de Santa María con la interven-
ción del Coro Parroquial de San 
Lorenzo y Santa María. A conti-
nuación, Procesión.

14:00 h. Gran concierto ofrecido 
por la Asociación Musical de 
Villadiego en el Arco de la Cárcel.

18:30 h. Gran espectáculo 
Duende Ecuestre “Como Bailan 
Los Caballos Españoles” en la 
Plaza de Toros. Centro Ecuestre El 
Rebolillo de Carcedo de Burgos.

20:30 h. Danzas a cargo del 
grupo El Tresparral. Lugar: iglesia 
de Villalbilla de Villadiego.

21:30 h. GRAN baile en la Plaza 
Mayor con la Orquesta Flamingo.

00:30 h. Segunda sesión de 
fuegos artificiales en el puente 
del matadero con la Pirotecnia 
Benavente, S.L.U. de Zamora.

1:00 h. Gran verbena en la Plaza 
Mayor con la Orquesta Flamingo.

Sábado 17 de agosto
18:00 h. ¡Sangría para todos!. 
Lugar: Bar de las Piscinas 
Municipales.

01:00 h. Gran concierto de La 
Regadera. Después del concierto 
de La Regadera actuará la Banda 
Ralea “Versiones del Rock and 
Roll”. Lugar: Plaza Mayor.

Domingo 18 de agosto
Día de las Peñas-Día del Niño
12:00 h. Gran parque infantil 
hinchable Lugar: Plaza Mayor.

15:00 h. Comida de Hermandad 
de Peñas en el Parque Los 
Cañamares. Con el acompaña-
miento y animación musical de la 
Charanga Tocata de Burgos.
El Ayuntamiento de Villadiego 
obsequiará a todas las Peñas 
y Asociaciones del pueblo con 
esta comida de hermandad en 
agradecimiento a la colaboración 
que durante todo el año pres-
tan al Excmo. Ayuntamiento de 
Villadiego, y en apoyo a la inicia-
tiva del uso de los vasos reutili-
zables como medida de cuidado 
del medio ambiente.

16:30 h. Continuamos con el 
gran parque infantil hinchable en 
la Plaza Mayor.

20:30 h. Día de la Morcilla Lugar: 
Calle Vega.
SEMANA DEL TEATRO DEL 
19 AL 23 DE AGOSTO EN 
EL AUDITORIO MUNICIPAL 
PRÍNCIPE FELIPE.
Del 19 al 22 de agosto
JUGUEMOS AL PÁDEL. 
Inscripción: hasta el día 
18 de agosto.

Lunes 19 de agosto
Mercado Tradicional
17:30 h. XX Jornada de pro-
moción de natación (benéfico). 
Lugar: Piscinas Municipales.
Inscripción: 30 minutos antes 
del inicio. 1 kg. de alimentos 
por participante para Banco de 
Alimentos.

20:00 h. Teatro con Producciones 
Teatrales Zarabanda S.L. 

-Cómicos de paso- “De pícaros 
y rufianes”. Lugar: Auditorio 
Municipal “Príncipe Felipe”.

Martes 20 de agosto 
11:30 h. XII Jornada de promo-
ción de orientación (benéfico). 
Lugar: plaza Mayor.
Inscripción: 30 minutos antes 
del inicio. 1 kg. de alimentos 
por participante para Banco de 
Alimentos.

17:30 h. Promoción de deportes 
“Olimpiadas de Villadiego entre 
peñas” (a partir de 13 años). 
Benéfico. Inscripción hasta el 15 
de agosto en: villadiegokiowas@
gmail.com.1 kg. de alimentos 
por participante para Banco de 
Alimentos. La actividad se desa-
rrollará en distintos lugares, ini-
ciándose en la plaza Mayor.

20:00 h. Teatro con Líquido 
Teatro, “La casa de Bernarda 
Alba”. Lugar: Auditorio Municipal 
“Príncipe Felipe”.

Miércoles 21 de agosto 
12:00 h. Clase de iniciación al 
Chi Kung impartida por Mónica 
Herrera, para jóvenes y adultos. 
Lugar: Complejo Deportivo Diego 
Porcelos.

17:30 h. Jornada de promoción 
de waterpolo (benéfico). Lugar: 
Piscinas Municipales.
Inscripción: 30 minutos antes 
del inicio. 1 kg. de alimentos 
por participante para Banco de 
Alimentos.

20:00 h. Teatro con El Afilador 
Teatro, “Si es una broma no 
tiene gracia”. Lugar: Auditorio 
Municipal “Príncipe Felipe”.

Jueves 22 de agosto 
17:30 h. Jornada de promo-
ción de voleibol 3X3 (benéfico). 
Lugar: Complejo Deportivo Diego 
Porcelos.
Inscripción: 30 minutos antes 
del inicio. 1 kg. de alimentos 
por participante para Banco de 
Alimentos.

20:00 h. Teatro con El Duende de 
Lerma “La sombra del Tenorio”. 
Lugar: Auditorio Municipal 
“Príncipe Felipe”.

Viernes 23 de agosto 
18:00 h. Danza de la Energía 
Mai Do con Mónica Herrera. 
Lugar: Complejo Deportivo Diego 
Porcelos.

19:00 h. Pintxo pote. Lugar: Bar 
de las Piscinas Municipales.
A partir de las 19:30 h. Villalbeer, 
fiesta de cerveza de produc-
ción local. Lugar: Villalbilla de 
Villadiego.

20:00 h. Teatro con el grupo 
Encaje, “Zaragüeta” adaptación 
de la obra de Miguel Ramos 
Carrión y Vital Aza.

00:30 h. En concierto “Ata 
Cabos”. Lugar: El Callejón.

Sábado 24 de agosto 
18:00 h. Campeonato de tuta. 
Lugar: sede de la Asociación 
Cultural Las Calzas.

21:30 h. Calentamiento colectivo 
dirigido a todos los participantes, 
amenizado musicalmente.

22:00 h. VIII TRAVESÍA 
NOCTURNA “ME TOMO LAS 
DE VILLADIEGO”. Benéfica con 
ASPANIAS. Lugar: Plaza Mayor. 
Recorrido: 12 km. andando o 
corriendo.
Inscripciones: hasta el 22 de 
agosto (http://idj.burgos.es/ o 
Calzados Viqui).

00:30 h. En concierto “Lou 
Cornago” (POP – INDIE). 
Lugar: Bar La Gloria.

Lunes 26 
de agosto
Mercado 
tradicional
18:00 h. XII 
Jornada de 
promoción 
de badmin-
ton (benéfi-
ca). Hasta 14 
años.

19:00 h. 
Mayores de 
15 años. 
Lugar: 
Polideportivo 
Municipal.
Inscripción: 

30 minutos antes del inicio.1 kg. 
de alimentos por participante 
para Banco de Alimentos.

Martes 27 de agosto 
17:30 h. Concurso infantil de 
disfraces. Lugar: Arco de la 
Cárcel.
Inscripción: 15 minutos antes del 
inicio.

Miércoles 28 de agosto 
SAN AGUSTÍN
19:00 h. Misa en el Convento de 
las Madres Agustinas en Honor 
a su Patrón “San Agustín”, con 
la actuación de la Coral Los 
Cañamares.
Vuelven los coches de choque 
con el Autodromo Oasis.
Esta actividad ha sido una de las 
iniciativas más reivindicadas por 
los jóvenes de Villadiego y este 
año hemos conseguido volver a 
tenerla.

DEL 27 DE JULIO AL 
13 DE AGOSTO
Exposición “ Miradas Íntimas” de 
Jesús Castro.
Inauguración: sábado 27 de julio 
a las 19:00 h.
Horario: todos los días de 19:00 
a 21:00 h.
Lugar: sede de la Asociación 
Cultural Las Calzas

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO
Exposición de “Animales en 
madera” de Paco “El Carpintero”.
Lugar: Bar La Gloria

DEL 17 DE AGOSTO AL 1 
DE SEPTIEMBRE
Exposición de Rafael Mediavilla 
“Travesía”.
Inauguración: el sábado 17 de 
agosto a las 19:30 h.
Horario: todos los días de 19:00 
a 21:00 h.
Lugar: sede de la Asociación 
Cultural Las Calzas

DEL 24 AL 31 DE AGOSTO
Exposición fotográfica del X 
Aniversario del Hermanamiento 
Villadiego Savennières.
Se facilitará un programa especí-
fico con toda la programación.

Lugar: Casa Cultura.
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JUEVES DÍA 22:
18:00- Torneo de Futbol sala 
de Peñas. (El ganador lanzara el 
chupinazo)

20:00- Pregón de fiestas y chu-
pinazo.

20:30 Merienda popular.

21:30 a 02:00 Disco móvil 
“KROSSKO”

VIERNES DÍA 23:
12:00 a 14:00- Parque infantil 
“FANTASIA” en las escuelas.

13:00- SANTA MISA en honor a 
la Virgen de la Esperanza.

14:00- Mariachis “ELEGANCIA 
MEXICANA” en la plaza.

18:00 a 20:00- Parque infantil 
“FANTASIA” en las escuelas.

18:00- Torneo de Futbol sala 
infantil.(Pancorbo vs Santa 
María)

21:00 a 22:30 BAILE, Orquesta 
INSIGNIA
A continuación TORO DE FUEGO

01:00 a 04:30 VERBENA, 
Orquesta INSIGNIA

SÁBADO DÍA 24:
12:00 a 14:00- Parque infantil 
“HINCHAPARK” en las escuelas.

13:00- SANTA MISA de Difuntos.

14:30- Comida y concurso de 
paella por cuadrillas en el parque 
de la Madalena amenizado por
CHARANGA.

17:30- Desfile de cuadrillas con 
charanga hasta el polideportivo.

17:00 a 19:00- Parque infantil 
“HINCHAPARK” en las escuelas.

19:30- espectáculo circense 
”SARINIZIRKO” en el polidepor-
tivo

20:30- LA HORA DEL TE, en el 
paseo de los curas

21:00 a 22:30- BAILE Orquesta 
MARSELLA

Gran Rifa solidaria de la colcha 
Patchwork de la Asociación de 
Amas de Casa.
Entrega de trofeos Asociación 
PONTICORBO

01:00 a 05:00 VERBENA Orquesta 
MARSELLA
En el descanso de la Verbena 
CONCURSO DE DISFRACES
1º Premio: Jamón
2º Premio: Queso
3º Premio: Dos botellas de vino.

DOMINGO DÍA 25:
11:00 – ENCIERRO ECOLOGICO en 
la plaza mayor

13:00- Santa misa

18:00- PARTIDOS DE PELOTA 
MANO en el polideportivo

1º Partido profesionales 
Femenino. (Campeonas del 
Mundo)

2º Partido profesionales 
Masculino.

20:45 a 22:30 BAILE Orquesta 
FLAMINGO

00:30 a 03:30 VERBENA Orquesta 
FLAMINGO

A continuación TRACA FIN DE 
FIESTAS

22, 23, 24 y 25 de Agosto de 2019

Fiestas de Acción de Gracias
PANCORBO

Pancorbo, Fiestas de Acción de Gracias

REDACCIÓN
Las excavaciones de la Judería y 
del recinto medieval de Pancor-
bo, han sido objeto de unas visi-
tas guiadas en las que los partici-
pantes han podido comprobar de 
primera mano la importancia del 
patrimonio pancorbino. Las visi-
tas, que tuvieron lugar el pasado 
24 de julio, estuvieron guiadas por 
Juan Antonio Quirós, Catedráti-
co de Arqueología de la Univer-
sidad del País Vasco, director del 
Grupo de Investigación en patri-
monio y Paisajes Culturales, Área 
de Arqueología, de la institución 
universitaria. 

El patrimonio de Pancorbo 
está siendo estudiado por un gru-
po de arqueólogos de la Univer-
sidad del País Vasco en varias 

Visitas guiadas a la 
judería y el recinto 
medieval de Pancorbo

campañas de trabajo. A estos ar-
queólogos, se suman estudiantes 
e investigadores que trabajan en 
esta zona, y que ahora, gracias a 
estas jornadas y visitas guiadas, 
muestran este gran trabajo y el 
potencial de esta localidad.  

La importancia de los judíos 
en Pancorbo queda patente gra-
cias a los restos que ponen de 
manifiesto que esta comunidad 
tuvo una gran presencia en la 
época medieval. 

La historia de Pancorbo está 
ligada a su ubicación, un pun-
to estratégico en el paso de la 
meseta hacia el norte y la sali-
da al mar, lo que hace que siem-
pre haya estado presente en los 
momentos históricos más impor-
tantes.
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M.A.
Los días 9, 10 y 11 de agosto de 
2019, a partir de las 22 horas se 
volverá a escenificar, por vigé-
simo séptima vez y frente a la 
Iglesia de la localidad burgalesa 
de Castrillo de la Reina la histo-
ria de 'Los Siete Infantes de Lara'. 
La obra teatral se basa principal-
mente en el texto de 'El Bastar-
do Mudarra' de Lope de Vega, 
que un año más ha sido adap-
tado y dirigido por Abilio Abad. 
“La representación también con-
tiene algunas escenas de un tex-
to anónimo del siglo XVI y del 
romancero”, explica el propio 
Abad, quien califica a la leyen-
da como “la más bella y dramá-
tica de nuestra épica castellana”.

Se trata de una cita teatral de 
obligada parada, en la que par-
ticipan un centenar de vecinos. 
“Cada año el pueblo se llena en 
las tres representaciones que se 
hacen”, comenta Abad, quien re-
cuerda que el aforo de alcanza las 
400 butacas cada día. El éxito de 
la cita se debe, sin duda, a una 
muy buena organización y a un 
enorme esfuerzo de la pequeña 
población burgalesa.

La historia de 'Los Sie-
te Infantes de Lara' tiene su 
origen en un cantar de gesta 
del siglo XI, que cuenta los 
sucesos ocurridos en estas 
tierras en el último tercio 
del siglo X; y que llenaron 
las historias, la poesía, el 
teatro y el romancero de la 
España entera. Ruy Veláz-
quez, señor de Vilviestre, y 
doña Lambra de Bureba, se-
ñora de Barbadillo del Mer-
cado, se juramentan la des-
gracia y muerte del señor 
de Salas, Gonzalo Gustios y 
sus hijos los Infantes.

Así, Ruy Velázquez es-
cribe a Almanzor que mate 
al noble Gustios, pero este 
lo mete en prisión. Mien-
tras tanto, en la frontera, 
Ruy Velázquez traiciona 
a sus sobrinos, los Infan-
tes, en las tierras de Al-
menar, Soria; y los entre-
ga al capitán moro, Galbe. 
Los infantes son entonces 
decapitados en los cam-
pos de Araviana, Ólvega; 
y sus cabezas llevadas a 
Córdoba. Almanzor se las 

La más bella y dramática 
leyenda de la épica castellana
Los días 9, 10 y 11 de agosto, Castrillo de la Reina acoge la XXVII edición de la representación de 'Los 
Infantes de Lara' / Un centenar de vecinos da vida a esta cita que se ha hecho un hueco en el estío burgalés

muestra al prisionero Gustios y 
lo pone en libertad. Gonzalo Gus-
tios regresa a su casa de Salas 
pero en Córdoba nacerá su hijo 
bastardo y de la noble mora Zai-
da, que lo cuidaba en prisión. Y 
un día este hijo, Mudarra, será 

el que, con el paso del tiempo y 
una vez conocida su verdadera 
historia, vengará la muerte de sus 
hermanos, matando a Ruy Veláz-
quez y quemando el palacio de 
doña Lambra, con la vengativa 
señora dentro. 

Del centenar de vecinos que 
participan en la creación de la 
representación, 33 suben al es-
cenario, doce de ellos con pape-
les principales. El resto, cerca de 
setenta personas se encargan de 
las puesta a punto de la obra con 

cuestiones como el vestuario, la 
iluminación o la puesta en es-
cena. “Todos los actores y actri-
ces son aficionados y se esfuer-
zan mucho desde semanas antes 
porque todo salga bien”, explica 
Abad, quien recuerda que “cin-
co de los actores llevan actuan-
do desde la primea edición de la 
representación”. Para el público 
Abad solo tiene buenas palabras. 
“El 25% del público es fijo, es 
decir, repite año tras año, lo han 
tomado como una bonita tradi-
ción y a nosotros nos sigue sor-
prendiendo”.

Es posible reservar las entra-
das llamando al teléfono 676 35 
67 66. Además, es posible acudir 
desde Burgos en autobús cual-
quiera de los tres días, para lo 
que también es preciso reservar 
la plaza. El precio del transporte 
asciende a 7 euros, mientras que 
el de la butaca es de 5. “Son pre-
cios populares que mantenemos 
desde hace años gracias a la co-
laboración de la Diputación de 
Burgos y del Ayuntamiento de 
Castrillo de la Reina.

LOS ENCANTOS DE LA LOCALIDAD
Al pie del paraje de la Muela, 
antiguo castro celta, la locali-
dad da la bienvenida a la tierra 
de pinares. La villa cuenta con 
una enorme riqueza cultural, pa-
trimonial y natural y es que el 
visitante podrá encontrar mo-
numentos como la necrópolis de 
Saelices, una treintena de tumbas 
situadas en el término municipal 
o el eremitorio alto medieval de 

Santiuste.
Sin lugar a dudas, otro 

de los puntos de mayor inte-
rés de Castrillo de le Reina es 
su árbol fósil de Matalaguna, 
que se sitúa en la Entradas de 
Castrillo de la Reina en Leda-
nías. Se trata de un fósil pro-
tegido que tiene 16 metros de 
largo y 120 millones de años. 
Es una de las grandes joyas 
de la villa y una visita obli-
gada. Ya en el entorno, el vi-
sitante puede disfrutar de las 
vistas de los valles, las sie-
rras y los pueblos cercanos, 
que pueden divisarse desde 
el Mirador de La Muela.

Otro de los valores de la 
tierra son sus fiestas patrona-
les en honor a San Esteban, 
que se celebran en diciembre, 
y la romería de La Muela, que 
tiene lugar 40 días después del 
Domingo de Resurrección. Ha-
blar de la villa también es ha-
blar de grandes embutidos y 
es que la apuesta por produc-
tos como el jamón serrano, el 
chorizo o la cecina tiene con-
tinuidad gracias al relevo ge-
neracional. 
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les desea Felices Fiestas

El Ayuntamiento de
Roa de Duero

E.R.
Hasta el comienzo de las fiestas, 
Roa de Duero disfruta de una lar-
ga semana cultural recuperando un 
referente en la comarca, porque no 
sólo participan y disfrutan de este 
programa los raudenses, sino que 
son muchos los que se acercan a 
la localidad en estos días, como 

Todo preparado 
para un mes
de agosto lleno 
de actividades

recuerda el alcalde de Roa, David 
Colinas, que señala que se has re-
cuperado estas jornadas dotándolas 
de contenido muy variado. 

Conciertos, rutas en bici para 
todos los públicos, hinchables, ver-
benas, pintura, actuaciones de todo 
tipo, teatro, gospel, o presentacio-
nes de libros..., un sin fin de ac-

El Ayuntamiento
de Roa de Duero 
crea la Concejalía
de Cultura, Deportes 
y Festejos

VIERNES 2 DE AGOSTO
23:00 h. Concierto Daniel 
Guantes. Plaza Mayor.

SÁBADO 3 DE AGOSTO
09:45 h. Ruta bicicleta montaña 
infantil-familiar. Roa-Hoyales-
Roa (23 km).
12:00 h. Misa en la Capilla.
12:45 h. Vermut amenizado por 
la Charanga “Jarama”.
17:30 h. Hinchables y toboganes 
en la Plaza Mayor. Recorrido con 
la misma charanga.
0:00 h. Verbena en la Plaza 
Mayor a cargo de la Orquesta 
SALÓN.
“Encuentro Nacional de Jotas”
19:45 h. Desfile de los grupos 
de jotas desde la Plaza Mayor 
hasta la Plaza de Toros acompa-
ñados por la Peña el Tinte y la 
Charanga.
20:00 h. Actuación grupos de 
jotas en la Plaza de Toros.

DOMINGO 4 DE AGOSTO
22:30 h. Mago Nano Arranz. 
Plaza Mayor. 

LUNES 5 DE AGOSTO
18:00 h. Al aire de mi pincel. 
Pintura en la calle. Paseo del 
Espolón.
22:30 h. Gran espectáculo noc-
turno. Plaza Mayor.

MARTES 6 DE AGOSTO
12:00 h. Taller de Chocolate y 
Bombones en el CRA Cardenal 
Cisneros.
Inscripciones en el Ayuntamiento.
22:30 h. Monólogo a cargo del 
humorista Miguel Martín. Plaza 
Mayor.

MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO
22:30 h. Gran espectáculo noc-
turno. Plaza Mayor.

JUEVES 8 DE AGOSTO
22:30 h. Teatro al Azar. Plaza 
Mayor.

VIERNES 9 DE AGOSTO
20:30 h. Presentación del nuevo 
libro del historiador raudense 
Juan Antonio Casín Zapatero en 
el Auditorio del Centro Cívico.
22:00 h. II Cross nocturno para 
todas las categorías. Recorrido 
del encierro.
23:00 h. Gran espectáculo de 
flamenco a cargo de Fermín y 
Pepelu. Plaza Mayor. 

SÁBADO 10 DE AGOSTO
19:00 h. Suelta del toro cajón.
23:00 h. Espectáculo de Gospel 
en el Paseo del Espolón.

DOMINGO 11 DE AGOSTO
13:30 h. Proclamación de reinas 
de honor de las fiestas, Saludo 
del Sr. Alcalde y pregón de fies-
tas a cargo de Dña. Teresa Arija. 
Plaza Mayor.
19:30 h. Dulzaineros “Collara”. 
Plaza Mayor.
23:00 h. Concierto de 
“Alalumbre”. Plaza Mayor.

LUNES 12 DE AGOSTO
22:00 h. Concierto de rap a cargo 
de “Gatos Negros”. Plaza Mayor.

MARTES 13 DE AGOSTO
22:30 h. Concierto lírico a cargo 
de “Amor fino”. Plaza Mayor.

MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO
19:00 h. Chupinazo e inicio de 
las fiestas con la procesión de 
nuestro patrón San Roque desde 
la Ermita. 

00:00 h. Fuegos artificiales, 
desde los alrededores de la 
Ermita de San Roque. 
01:00 h. Verbena en la Plaza 
Mayor amenizada por la Orquesta 
“Malassia”.

JUEVES 15 DE AGOSTO
08:00 h. Desayuno de sopas de 
ajo en la Cava, preparadas por 
la Asociación de Amas de Casa 
Santa Águeda.
09:00 h. Primer encierro con 
el ganado que se lidiará por la 
tarde. A continuación suelta de 
vaquillas para los más atrevidos.
11:00 h. Actuación infantil.
13:00 h. Solemne Liturgia en la 
excolegiata de Santa María, en 
honor a la Virgen de la Asunción.
14:00 h. Cabezudos. Salida en 
Plaza Mayor.
18:30 h. Gran corrida de toros de 
la Ganadería de Juan Albarrán, 
para los matadores: Curro Díaz, 
Ginés Marín y Ángel Téllez. A 
continuación suelta de vaquillas.
21:00 h. Pasacalles y charanga 
de las peñas por las calles de la 
localidad a cargo de “Ojayo”.
21:30 h. Verbena en la Plaza 
Amenizada por la Orquesta 
“Standard”.
01:00 h. Verbena en la Plaza 
amenizada por la misma 
Orquesta.

VIERNES 16 DE AGOSTO
08:00 h. Desayuno de sopas 
de ajo en la Cava, para todos 
los asistentes, preparadas por 
la Asociación de Amas de casa 
Santa Águeda. 
09:00 h. Segundo encierro. A 
continuación suelta de vaquillas.
10:30 h. Parque infantil para 
los más pequeños. Plaza Mayor. 
Hasta las 15:00 h.

13:00 h. Solemne misa y proce-
sión en la excolegiata de Santa 
María, en honor a San Roque. A 
continuación Vermut amenizado 
por la charanga Ojayo.
14:00 h. Cabezudos. Salida en 
Plaza Mayor.
18:30 h. Extraordinaria novillada 
con picadores, con reses de la 
Ganadería de Ángel Luis Peña, 
para los novilleros: Juan Cervera, 
Carlos Aranda y Javier Orozco.
A continuación suelta de vaquillas.
21:00 h. Pasacalles y charanga 
de las peñas por las calles de la 
localidad. A cargo de “Ojayo”.
21:30 h. Verbena en la Plaza 
amenizada por la Orquesta 
“Contraste”.
01:00 h. Verbena en la Plaza 
amenizada por la misma 
Orquesta.

SÁBADO 17 DE AGOSTO
08:00 h. Desayuno de sopas de 
ajo en la Cava, preparadas por 
la Asociación de Amas de Casa 
Santa Águeda. 
09:00 h. Tercer encierro. A conti-
nuación suelta de vaquillas para 
los más atrevidos.
12:00 h. Actuación infantil. Plaza 
Mayor.
14:00 h. Cabezudos. Salida en 
Plaza Mayor.
18:30 h. Gran corrida de rejo-
nes de la Ganadería de Días 
Coutinho, para Ruiz Fenándes, 
Sergio Domínguez y Óscar Borjas. 
A continuación suelta de vaqui-
llas.
21:00 h. Pasacalles y charanga 
de las peñas por las calles de la 
localidad. a cargo de “Ojayo”.
00:30 h. Baile en la plaza ame-
nizado por la Discoteca Móvil 
“Quality Sound”.

DOMINGO 18 DE AGOSTO
12:00 h. Encierro infantil.
14:00 h. Cabezudos por todas las 
calles de Roa.
18:30 h. Gran becerrada de 
peñas. A continuación suelta de 
vaquillas.
21:00 h. Pasacalles y charanga 
de las peñas por las calles de la 
localidad, hasta la 01:00 

LUNES 19 DE AGOSTO
22:30 h. Cine. Auditorio Centro 
Cívico “Villa de Roa”.

MARTES 20 DE AGOSTO
20:00 h. Puzleria infantil. Parque 
La Cava.

MIÉRCOLES 21 DE AGOSTO
21:00 h. 11ª Marcha Nocturna 
a la Cuesta Manvirgo. Salida: 
Puerta de la Villa (Plaza de 
Toros).

JUEVES 22 DE AGOSTO
20:00 h. Gymkana infantil. Plaza 
Mayor de Santa María.

VIERNES 23 DE AGOSTO
21:00 h. Juventud del Círculo 
(Burgos) vs Universidad de 
Valladolid. Partido de pretem-
porada de futbol sala, división 
nacional 2ª B. Polideportivo “Los 
Nogales”. Entrada libre.

SÁBADO 24 DE AGOSTO
09:00 h. Quedada bicicleta mon-
taña adultos. Salida desde campo 
de fútbol. 

tividades culturales, deportivas y 
lúdicas para entrar con fuerza en 
las fiestas, que comenzarán oficial-

mente el miércoles 14 con el 
chupinazo y la procesión del 
patrón, San Roque. 

Las actividades se prolon-
garán todo el mes de agosto 

y continuarán a principios de sep-
tiembre, cerrando de esta forma 
un verano para disfrute de todos.

N.B.
El Boletín Oficial de la provin-
cia de Burgos ha publicado la 
creación de la Concejalía de 
Cultura, Deportes y Festejos 
mediante Decreto del Alcalde, 
David Colinas Maté.

La creación de esta Con-
cejalía tuvo lugar el pasado 1 
de julio en la primera sesión 
de carácter organizativo de la 
nueva corporación municipal 
en la que el Secretario daba 
cuenta del mencionado De-
creto por el que se adoptó la 
delegación de competencias y 
la designación de sus miem-
bros por cada una de las ma-
terias, recayendo en Rebeca 
Casado Saornil la política fí-
sico-deportiva.
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RAPIDEZ CALIDAD

Hermanos PEREZ

Las Quintanillas sigue apostando 
por el folclore y las tradiciones

E.R.
Las Quintanillas celebró el pasa-
do 27 de julio, la IX edición de la 
Muestra de Folclore "Camino de 
Santiago", que en esta ocasión ha 
querido rendir un homenaje a Re-
gina Peñacoba, presidenta del Co-
mité de Folclore Ciudad de Burgos 
y directora del Grupo de Danzas 
"Justo del Río".

En la muestra han participa-
do, además del Grupo de Danzas 
"Tierra Noble" de Las Quintanillas, 
que ejercía de anfitrión, los Coros 
y Danzas "El Almirez" de Torre-
mocha, en Cáceres, la Asociación 
Folclórica "Lembranas Tambre" de 
Sigüeiro, de La Coruña, y el Gru-
po de Danzas "Justo del Río", de 
Burgos. 

La Muestra de Folclore "Camino de Santiago" pone en valor las costumbres, la música
y las tradiciones no sólo de Las Quintanillas y Burgos, sino del resto de España

Ante las inclemencias meteo-
rológicas y la amenaza constante 
de lluvia, la muestra se vio obliga-
da a cambiar de ubicación, ya que 
estaba prevista se celebrara en la 
Pista Polideportiva. La iglesia de 
San Facundo y San Primitivo se 
quedaba pequeña para acoger  a 
los vecinos de Las Quintanillas y 
espectadores llegados de otras lo-
calidades para disfrutar del folclore 
que ofrecieron estos grupos, y que 
recoge las costumbres y las tradi-
ciones de cada territorio.

Regina Peñacoba, que  recibía 
un obsequio de manos del alcalde 
de Las Quintanillas, Eduardo Mun-
guía, agradecía el reconocimien-
to hacia su persona, pero también 
hacia la recuperación del folclore 

y las tradiciones que realizan los 
grupos de danzas, un patrimonio 
que corrió peligro de desaparecer 
en muchos casos, y que gracias a 
la labor de personas como Justo 
del Río está cada vez más en alza. 

Una muestra de ello es el Gru-
po de Danzas "Tierra Noble", fun-
dado en el año 2009 en Las Quin-
tanillas para preservar sobre todo, 
el folklore y las tradiciones de los 
pueblos de esta zona y muy impli-
cado en la vida social y cultural de 
la localidad. Recrean escenas tradi-
cionales con sus vestimentas, cos-
tumbres, usos, útiles, herramientas, 
bailes y cantos. También la religión 
es objeto de su bagaje y se recogen 
misas, bodas y otras celebraciones 
de este tipo.

RENCUENTRO FAMILIAR
La IX edición de la Muestra de Fol-
clore "Camino de Santiago" ha sido 
el marco de un rencuentro familiar. 
Cuatro hermanos venezolanos, tres 
de ellos residentes en España, Rita 
y Alberto en Galicia y Aurora que 
vive en Madrid, se rencontraban 
con otra de sus hermanas, Adria-
na, esta residente en Venezuela, tras 
13 años sin verse. Y aunque viven 
en Galicia, y en Madrid, ha sido en 
Las Quintanillas donde se han re-

LUNES 26 DE AGOSTO
10:30 h. Taller de robótica para 
público infantil. Plazas limitadas.

Inscripción por grupos de edad en 
el Ayuntamiento. Hasta las 13:30 
h. En la sala de audiovisuales (3ª 
planta) del Centro Cívico

MARTE 27 DE AGOSTO
10:30 h. Taller de robótica para 
público infantil. Plazas limitadas.
Inscripción por grupos de edad en 
el Ayuntamiento. Hasta las 13:30 
en la sala de audiovisuales (3ª 
planta) del Centro Cívico “Villa 
de Roa”.

MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO
10:30 h. Taller de robótica para 
público infantil. Plazas limitadas.
Inscripción por grupos de edad en 
el Ayuntamiento. Hasta las 13:30 
h. en la sala de audiovisuales (3ª 
planta) del Centro Cívico “Villa 
de Roa”.

20:30 h. Conferencia “La impor-
tancia histórica y económica 
de los puentes sobre el Duero”. 
Exposición de cuadros de puen-
tes de La Ribera en la Sala de 
Exposiciones (2ª planta) Centro 
Cívico “Villa de Roa”.
JUEVES 28 DE AGOSTO
22:30 h. Cine. Auditorio Centro 
Cívico “Villa de Roa”.

DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE
17:30 h. Campeonato de tarusa 
por parejas. Parque La Cava.

SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE
18:00 h. Gran Jornada Pelota a 
Mano. Frontón Polideportivo Los 
Nogales. Entrada Gratuita.

encontrado gracias a esta muestra 
de folclore, ya que el hijo de  Rita  
baila desde los cinco años en la 
Asociación Folclórica "Lembranas 
Tambre" de Sigüeiro, en La Coruña. 

Los hermanos Olivieri Palmás, 
de padre italiano y  madre gallega, 
nacieron en Venezuela, pero por 
motivos laborales, tres de ellos vi-
nieron a España hace 17 años

Ahora, disfruta toca disfrutar 
de este reencuentro, y será en Ga-
licia antes de regresar a Venezuela. 



MARTES 13: Día de Peñas
10:00: Futbito infantil.

11:30: Concurso de pintura en la 
Plaza. Organiza Peña Descarte

13:00: Juegos infantiles. Organiza 
Peña Aguda

15:00: Comida de peñas (Paella). 
Organizan Peñas JB e Inserso

18:00: Misión imposible. 
Organiza Peña Aguda

19:30: Pasacalles de Peñas 
con pancartas y cabezudos. 
(Charanga Famosos)

22:30: Degustación de zurraca-
pote en el Salón.

MIÉRCOLES 14: Vísperas
17:00: Campeonato de futbito 

17:00: Campeonato de mus.    

20:00: Rosario con procesión y 
Canto de la Salve.

21:00: Pregón de Fiestas a cargo 
de D. Antonio Bravo Diez           

A continuación, Proclamación 
de Reinas y Damas de las Fiestas 
2.019 finalizando con el canto 
del “Himno a Neila” por los pre-
sentes.
Baile de tarde con el Grupo 
“TENSIÓN”.

22:00: Moscatel con galletas. 
Organiza Peña Piorno.

01:00: Gran Verbena con el 
Grupo “TENSIÓN”.

JUEVES 15: Nuestra Señora 
de la Asunción
08:30: Dianas y Pasacalles 
amenizados por la Charanga 
“TOCACA”

13:00: Misa solemne.
17:00: Campeonato de futbito.
Campeonato de mus. 
18:00: Campeonato de pelota: 
Frontón de Neila:
1er Partido: LLORENTE – MARIO 
contra SÁINZ - MORGA 
2º Partido: ÁSTIZ – MARÍN contra 

MÁIZ – SANCHO
De 18:00 a 20:00: 
Miniolimpiadas
20:30: Baile de las Mayas.
21:00: Baile de tarde con la 
Orquesta “K-libre”.
22:00: Chocolatada. Organiza 
Peña Piorno
01:00 Verbena con la Orquesta 
“K-libre”.
En el descanso, concurso de baile 
VIERNES 16: San Roque
08:30: Dianas y pasacalles ame-
nizados por “LOS DULZAINEROS”. 
13:00: Baile y Misa de San 
Roque.
16:30: Campeonato de pelota 
mano infantil para aficionados. 
17:00: Campeonato de futbito.
17:00: Campeonato de mus. 
18:00: Campeonato de pelota a 
mano para aficionados 
19:30: Concurso de disfraces 

y noche temática “MÚSICA”. 
Rogamos puntualidad. 
21:00: Baile de tarde con la 
Orquesta “TOTEN”.
21:30: Sopas de ajo. Organiza la 
peña “Los de la Peña Están…..,” 
01:00: Verbena con la Orquesta 
“TOTEN”.

SÁBADO 17. Gracias
13:00: Misa de Gracias.

17:00: Campeonato de mus.    
Campeonato de futbito.

18:00: Soga-Tira.

20:00: Caldereta de chorizo en 
La Cueva 

21:00: Baile de tarde con la 
Orquesta “JAQUE MATE”  y en el 
descanso, entrega de premios. 

01:00: Verbena con la Orquesta 
“JAQUE MATE”
En el descanso, Moscatel con 
galletas. Organiza Peña Piorno.

DOMINGO 18
12:30 a 15:00: Parque infantil 
“LA GALERA DE NOÉ SPLASH”

17:00 a 19:00: Parque infantil 
“LA GALERA DE NOÉ SPLASH”

22:00 CARRERA DE ORIENTACIÓN 
NOCTURNA.  

LUNES 19
MARCHA POPULAR PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS. 
Colaboran: Casa del Parque y                              
Fuente Cuentera.

OTRAS ACTIVIDADES
Del 5 al 9 de agosto: ZUMBA. 
Hora inicio 11:00 horas 

Del 5 al 9 de agosto: UN 
VERANO DIFERENTE. 

NOTAS:

- Todos los días estará abierto el 
salón después de la verbena.

- Estarán a la venta en “El Salón” 
y en los bares llaveros de Neila

- Animamos a todo el mundo 
a compartir con la orquesta los 
horarios de baile.

- Esta programación puede estar 
sujeta a algún cambio.
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ACABADOS
EN MADERA

ÍÑIGO URBINA
Recientemente han finalizado los 
trabajos de la XVI Campaña de 
Excavación Paleontológica en la 
Sierra de la Demanda (Burgos), en 
el yacimiento de Valdepalazue-
los-Tenadas del Carrascal. Uno de 

La 3ª campaña de excavación 
de Torrelara finaliza con 
el hallazgo de dos dientes 
completos de saurópodo

los principales objetivos ha sido 
completar el esqueleto del dinosau-
rio saurópodo. Se han recuperado 
varios elementos anatómicos más 
en relación con lo que ya fue en-
contrado en la primera campaña, 
principalmente vértebras dorsales 

Neila,  Fiestas de San Roque

y caudales, costillas,  y algún ele-
mento craneal. Destaca el hallazgo 
de dos dientes de ese dinosaurio, 
completos y con una magnífica 
conservación. La dentición ayuda-
rá de manera significativa a iden-
tificar qué tipo de dinosaurio es el 
saurópodo de Torrelara. 

El resultado más importante 
de esta 3ª campaña es el hallaz-
go de otros dinosaurios. Desta-
ca la aparición de vértebras de 
un dinosaurio terópodo carní-
voro de tamaño medio. De este 
dinosaurio han hallado hasta 15 

dientes, cuyas formas 
apuntan a la presen-
cia de distintos grupos 
como dromeosáuridos 
(los parientes del Velo-
ciraptor), alosáuiridos 
y otros. Una de las pie-
zas más espectaculares 
es uno de los dientes 
prácticamente comple-
to, con corona y raíz, 
que mide 15 cm de longitud. A lo 
anterior se suma la recuperación 
de madera fósil, desde ramas a 
fragmentos de troncos, impresio-

nes de hojas y granos de polen, 
con lo que se puede conocer parte 
del ecosistema complejo de 145 
millones de años de antigüedad. 
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Lodoso celebra San Cristóbal
E.R.

La localidad de Lodoso celebraba 
sus fiestas patronales del 12 al 
14 de julio. El día 13 de julio, se 
celebraba la misa de la festivi-
dad de San Cristóbal, patrón de 
la localidad. Este año, Don José 
Ignacio, tomaba el relevo como 
sacerdote de la localidad de Don 
Matías, que dejaba la parroquia 
el pasado 7 de julio. 

La procesión recorría las ca-
lles de la Lodoso con el Santo 
portado por los vecinos, prece-
dido por el pendón. El Grupo 
de Danzas "Tierra Noble" de Las 
Quintanillas ponía la nota musi-
cal y de color en la celebración. 
Tras la  misa, también fueron los 
encargados de animar la fiesta. 

La lluvia respetó la celebra-

ción, algo que no ocurrió con 
alguna de las verbenas, en con-
creto la del mismo sábado, que 
se tuvo que trasladar a un es-
pacio cubierto por el fuerte cha-
parrón que arreció en Lodoso y 
la comarca. 

San Cristóbal es el patrón de 
Lodoso, junto con su "segunda 
patrona", Santa Marina, cuya 
ermita y zona aledaña ha sido 
recuperada por los vecinos. 

En cuanto a la iglesia parro-
quial de San Cristóbal que parece 
ser que data de 1543, también ha 
sufrido un proceso de restauración 
que, además de recuperar bienes 
que estaban a la vista, a sacado a 
la luz frescos tapados por el yeso, 
y que son poco comunes en las 
iglesias de la comarca.

E.R.
Los coches clásicos han llegado a 
San Pedro Samuel. Pontiac, MG, 
Jaguar, Mercedes, Minis o Seiscien-
tos, han sido algunos de los coches 
clásicos que el sábado 27 se dieron 
cita en la localidad de San Pedro 
Samuel, en la concentración orga-
nizada por la Asociación San Pe-
layo de la localidad.

Previamente a su llegada, los 
"clásicos" visitaron Lodoso. Los 
participantes pudieron disfrutar de 
la visita a la Iglesia de San Cris-
tóbal, el Museo Etnográfico o la 
Fragua, antes de degustar un ape-
ritivo. Las inclemencias meteoro-
lógicas impidieron la visita al ob-
servatorio, aunque desde el Club 
Burgalés de Vehículos Históricos, 
se comprometieron a visitar esta 
instalación tan singular.

Tras la visita a Lodoso, llega-
ron a San Pedro Samuel, donde los 
que allí se acercaron pudieron dis-
frutar de estas joyas sobre ruedas 
en la Plaza de la Bolera, un impro-
visado parking para estas piezas. 
Tras una comida de hermandad, 
Ricardo Angulo, presidente del Club 
Burgalés de de Vehículos Históricos 
entregó a Luis Castrillo, presiden-
te de la Asociación San Pelayo, un 
recuerdo muy especial de esta con-
centración, la catedral de Burgos 
con un vehículo clásico a sus pies. 
Por su parte, Luis Castrillo entregó 
a cada uno de los participantes un 
libro recopilatorio del primer cer-
tamen de relatos "El cereal, el pan 
nuestro de cada día", que convoca 
la asociación.

Los "clásicos" en San Pedro Samuel

A pesar de la lluvia, en algunos 
casos abundante, la concentración 
fue un éxito de participación de co-
ches, una actividad inédita por esta 
zona de la provincia, gracias a la 
cual, vecinos de San Pedro Samuel 
y de las localidades vecinas, pudie-
ron disfrutar de estas bellezas clá-
sicas sobre ruedas. Gracias a todos 
por participar y quedan invitados 
a volver. 
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E.R.
Un año más el Ayuntamiento de 
Miranda ha organizado el ciclo de 
conciertos veraniegos al aire libre 
en la explanada del castillo de Mi-
randa. El programa Los Viernes del 
Castillo se celebrará las noches de 
los viernes de agosto a partir de 
las 22:00 horas y la entrada será, 
como es habitual, gratuita.

El ciclo ha cosechado un gran 
éxito de público en todas las edi-
ciones. El año pasado, como ejem-
plo, más de 7.000 personas asis-
tieron a las citas del programa. 
Este año consta de ocho concier-
tos, cada uno de los cuales es de 
un estilo musical distinto y con el 
objetivo de ofrecer distintas alter-
nativas musicales. 

Los conciertos darán comienzo 
el viernes 5 de julio y finalizarán 
el día 23 de agosto, siendo la pro-
gramación la siguiente: 

2 DE AGOSTO: ESENCIA CU-
BANA. Se trata de una banda for-

Los viernes del Castillo

N.B.
El arte gótico y de las catedra-
les llegaba a los cursos de ve-
rano de Medina de Pomar bajo 
el título "El gótico: un arte para 
una nueva época", una activi-
dad que contó con 60 alumnos 
y que se celebraba en el Alcá-
zar de los Condestables, del 22 
al 26 de julio.

Organizado por la Univer-
sidad de Burgos junto con el 
Ayuntamientos de Medina de 
Pomar, estuvo dirigido por el 
catedrático de Historia del Arte 
René Payo, Vicerrector de Cultu-
ra, Deporte y Relaciones Institu-
cionales de la UBU y María José 
Zaparaín, profesora del área de 
Historia del Arte e investigadora.

Cuando hablamos del Gó-
tico nos referimos a uno de los 
periodos artísticos que mejor sin-
gularizan la cultura europea des-
de mediados del siglo XII has-
ta el siglo XIX cuando el Ro-
manticismo lo convirtió en uno 
de los neoestilos que más éxito 
alcanzó en Europa y América. 
René recuerda que la arquitec-
tura, la pintura, la escultura, las 

Medina de Pomar 
protagonista del gótico
en los cursos de verano

artes suntuarias, etc. mostraron 
una nueva manera de entender 
un mundo cambiante en que las 
catedrales se erigen como sím-
bolo de integración de las artes 
y como emblema de ciudades y 
diócesis.

A lo largo de este curso los 
alumnos se acercaban a un pe-
riodo apasionante, lleno de trans-
formaciones y de avances téc-
nicos, en el que cambió la ma-
nera de entender el mundo, na-
ció una nueva espiritualidad, se 
consolidó el fenómeno urbano 
y se revolucionaron las técnicas 
artísticas.

La comarca de Medina 
cuenta con magníficos ejemplos 
de arquitectura gótica como la 
iglesia de Santa Cruz y el con-
vento de Santa Clara de Medina, 
la iglesia de Arroyuelo, el retablo 
de Torres de Medina que se visi-
taron en las diferentes jornadas y 
que culminaron con la visita a la 
Catedral vieja y nueva de Vitoria.

El curso estaba dirigido a to-
dos los eruditos, amantes, profe-
sionales o estudiantes de la His-
toria del Arte.

MIRANDA DE EBRO

REDACCIÓN
El Catedrático de Prehistoria, Ger-
mán Delibes, junto a Ángel Ramos, 
quien fue director de la Obra So-
cial y Cultural de Caja de Burgos, 
recibían los "Premios Evolución" 
2019 de la Fundación Atapuerca, 
por acuerdo unánime del Patrona-
to en su sesión de 30 de noviem-
bre de 2018.

El acto se celebraba ante los 
miembros del Equipo de Investi-
gación de Atapuerca, coincidiendo 
con la campaña de excavación, y 
lo conducían sus codirectores Juan 
Luis Arsuaga, José María Bermú-
dez de Castro y Eudald Carbonell. 

Los "Premios Evolución" se 
crearon en 2009 para reconocer 
la labor de aquellas personas o ins-
tituciones que han apoyado al Pro-
yecto Atapuerca de forma relevan-
te, y se concede cada dos años, en 
dos categorías. En esta VI Edición 
de los Premios, el Profesor Germán 
Delibes de Castro, recibía el "Pre-
mio Evolución" a la labor científica 
por su trabajo de investigación y 
de impulso al conocimiento de la 
prehistoria que ha sido y es muy 
importante, así como su constante 
apoyo al proyecto científico. Deli-
bes es prehistoriador, arqueólogo, 
y Catedrático de Prehistoria de la 
Universidad de Valladolid.

Por su parte, Ángel Ramos Ser-

Germán Delibes y Ángel Ramos 
reciben los "Premios Evolución" 
2019 de la Fundación Atapuerca 

na recibía el "Premio Evolución" a 
los valores humanos por su labor 
en Caja de Burgos, tan importante 
para la creación de la Fundación 
Atapuerca, y su apoyo constante al 
Proyecto Atapuerca. Ángel Ramos 
Serna fue desde el año 1984 el di-
rector de la Obra Social y Cultural, 
y Relaciones Institucionales de la 
Caja de Burgos así como Tesorero 
de la Fundación Atapuerca hasta 
el año 2003.

Los Premios consisten en dos 
esculturas donadas por el artista 
burgalés Oscar Martín. La escul-
tura representativa del "Premio 
Evolución” a los valores humanos 
la ha titulado su autor "Adición", 
y es una figura antropomorfa. La 
escultura representativa del "Pre-
mio Evolución” a la labor cientí-
fica lleva por título “Dualidad", y 
representa a dos homínidos que 
se apoyan espalda contra espalda. 

EDICIONES PASADAS 
DE LOS “PREMIOS 
EVOLUCIÓN”
En su primera edición, 
en 2009, el Premio 
Evolución a los valo-
res humanos fue otor-
gado a don Antonio 
Miguel Méndez Pozo, 
y el Premio Evolución 
a la labor científica al 

investigador norteamericano de 
la Universidad de Berkeley (Cali-
fornia), Prof. Timothy White. En 
la siguiente edición, en 2011, el 
Premio en sus dos modalidades 
recayó, de forma excepcional, en 
un único Premiado: el Profesor 
Emiliano Aguirre, primer director 
de los yacimientos de la sierra de 
Atapuerca. En la tercera edición, 
en 2013, el Prof. Trinidad de To-
rres recibió el Premio Evolución 
a la labor científica, mientras que 
el Grupo Espeleológico Edelweiss 
recibió el Premio Evolución a los 
valores humanos. En la cuarta edi-
ción, en 2015, los Profesores Hen-
ry de Lumley y Marie-Antoinette 
de Lumley recibieron el Premio 
Evolución a la labor científica y 
la Base Militar Cid Campeador, de 
Castrillo del Val, recibió el Premio 
Evolución a los valores humanos. 
En la quinta edición, en 2017, la 
Profesora Mina Weinstein-Evron 
recibió el Premio Evolución a la 
labor científica y la Comandan-
cia de la Guardia Civil de Burgos, 
recibió el Premio Evolución a los 
valores humanos. 

REDACCIÓN
Melgar de Fernamental celebra 
la segunda edición del Mara-
tón FUTSAL Peñas 2019, con el 
fútbol sala como protagonista.
El torneo está programado para 
celebrarse en los días 9 y 10 de 
agosto en el Polideportivo "El 
Vivero" y está organizado por 
el equipo Fútbol Sala "Melgar 
Futsal" y la colaboración del 
Ayuntamiento de Melgar de 
Fernamental.

La inscripción se hará de 
forma online facilitando a los 
posibles participantes que se en-
cuentran fuera la participación 
en el torneo.

El formulario de inscripción 
lo puedes ver en https://forms.
gle/2z6xYjB5GoC8bETx5.

II Maratón futsal peñas 2019
Las bases del torneo las pue-

des leer en https://drive.google.
com/…/1KwSx26tLCy8joT9eB-
V4cfG7bAs…/view.

El precio de inscripción es 
de 50 € por equipo (importe se-
guro por jugador por concretar). 
La fecha tope para apuntarse al 
torneo es el viernes 2 de agosto 
de 2019 a las 22:00 horas

¡Comparte con todos tus 
amigos esta noticia para que 
os apuntéis y hagamos un gran 
torneo disfrutando de un fin de 
semana que ya es tradición en 
Melgar!

¡Os esperamos a todos 
y os invitamos a venir, ya seáis 

jugadores o espectadores!
Nos vemos en Melgar en agosto.

MELGAR DE FERNAMENTAL 

mada hace 13 años que ha adap-
tado versiones de todo tipo de gé-
neros caribeños. Escucharemos 
merengue, cumbia, reggaeton y 
son cubano.

9 DE AGOSTO: ENTRE TAN-
GOS. En este concierto se entre-
mezclarán la música y la danza, 
gracias a una pareja de baile. El 
espectáculo reunirá todas las ex-
presiones del tango argentino y 
seguro que entusiasmará a los 
seguidores de este estilo musical. 

16 DE AGOSTO: LA CEN-
TRAL. Banda musical que ofre-
cerá un espectáculo con los nú-
meros 1 de los más relevantes gé-
neros musicales desde el inicio del 
rock hasta nuestros días. Será un 
concierto en el que no se parará de 
bailar y de recordar aquellas can-
ciones que fueron éxito hace años. 

23 DE AGOSTO: NOITES DE 
ROCK E MEIGAS. Al igual que en 
ediciones pasadas, la programa-
ción de Los Viernes del Castillo 

incluye la actuación de un grupo 
mirandés. En este caso es Noites 
de rock e meigas, formado por 13 
mirandeses que fusionan la músi-
ca tradicional gallega con diferen-
tes estilos como rock, pop o funk.

NOTA.- Las puertas del CIMA 
– Centro de Interpretación Miranda 
Antigua, abrirán media hora antes 
del inicio de cada concierto.
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Villandiego celebra  a su patrona, Santa Marina
 RODRIGO GALERÓN GALERÓN

Villandiego celebraba el pasa-
do 18 de julio la festividad de 
su patrona, Santa Marina. En 
este día, los vecinos y los que 
se acercan a la localidad, rinden 
culto a su patrona y la proce-
sionan por sus calles. El alcalde 
de la localidad, Enrique García 
Santamaría, participaba en la  
procesión acompañado por el 
alcalde de Sasamón, Amando 
Calzada Arija, y del concejal de 
la localidad, Domingo Alonso.
La iglesia de Villandiego fue 
construida en el siglo XVI por 
el maestro Juan García Arce, y 
dedicada a la patrona de la loca-
lidad. Es de estilo gótico, cons-
truida en piedra de sillería, con 
planta de cruz latina y tiene bó-
vedas estrelladas. 

En la nave principal se encuen-
tra el retablo mayor, dedicado a 
santa Marina, realizado por Juan 
de Tapia, en el año 1624, una 
obra encargada y donada por 
Juan Cerezo de Burgos y Angu-
lo de Berástegui en el año 1646. 
En la nave lateral izquierda hay 
otro retablo, también realizado 
en la misma época y autores. 
En la torre se encuentran cua-
tro campanas, dos de ellas de 
grandes dimensiones, situadas 
al oeste, y las otras dos, son de 
menor tamaño orientadas al sur. 
En la década de los 60, se lim-
pió el interior, eliminando el 
púlpito que se encontraba en la 
nave central, en el lateral norte. 
El atrio llamado también “cer-
quito”, antiguamente era un ce-
menterio. 

M.MORENO GALLO
A finales de junio se ha llevado 
a cabo en Sargentes de la Lora la 
segunda fase de la excavación ar-
queológica del túmulo de Arro-
yo de las Vegas, un enterramien-
to múltiple en el que ya se había 
intervenido en el año 2017 y que 
ahora ha sido estudiado en su tota-
lidad y ha quedado restaurado por 
el equipo de investigación dirigido 
por Germán Delibes de Castro, ca-
tedrático de Prehistoria de Vallado-
lid. La campaña ha contado con la 
ayuda de la Diputación Provincial 
de Burgos y el Ayuntamiento de 
Sargentes de la Lora.

El túmulo de Arroyo de las 
Vegas, conocido desde hace dé-
cadas, pasaba prácticamente des-
apercibido en el entorno a pesar 
de encontrarse a escasos metros de 
la carretera de Ayoluengo en Sar-
gentes de la Lora. En la comarca 
abundan los vestigios megalíticos 
y otros yacimientos que probable-
mente ocupan una gran franja de 
la Prehistoria, desde el Neolítico 
hasta la Edad del Bronce. Sin duda 
el más conocido es el dolmen de 
La Cabaña, que forma parte del 
gran conjunto de los páramos de 
Sedano-Las Loras. Pero también 
hay otros restos arqueológicos de 

Arroyo de las Vegas, una 
singular tumba múltiple 
en Sargentes de la Lora

interés, como el túmulo de Tablada 
del Rudrón y a partir de ahora la 
tumba múltiple de Arroyo de las 
Vegas. Aún pasarán meses, tal vez 
años, antes de que se completen los 
análisis de carbono 14 y se apli-
quen otras técnicas que permitirán 
conocer con exactitud la cronolo-
gía del túmulo y las características 
de los restos óseos encontrados, de 
al menos cuatro individuos, tres 
adultos y un niño. También habrá 
que reconstruir la cerámica recu-
perada y estudiar el resto del ajuar. 
El túmulo había sido expoliado en 
algún momento de la historia, por 
lo que presentaba un gran cráter en 

su parte central. Efectivamente, la 
excavación ha demostrado que el 
conjunto funerario estaba destrui-
do y revuelto, aunque se ha podido 
reconstruir la estructura central en 
la que probablemente fueron de-
positados los difuntos.

El equipo de Delibes está for-
mado también por Rodrigo Villa-
lobos García, Angélica Santa Cruz 
del Barrio, Miguel Ángel Moreno 
Gallo y Javier Basconcillos Arce. 
En la campaña de este año han 
intervenido Xavier Bayer, San-
dra Pastor, Héctor Fonseca, Silvia 
Alonso, Isabel Durán, Irene Nieto, 
Pablo Sánchez y Alvar Manjón.
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SALCE
El apego de los pancorbinos a sus 
tradiciones se mostró un año más 
en los aledaños de la pequeña er-
mita del Cristo de Barrio que se 
llenó con una multitud de vecinos 
y visitantes que acudieron a cele-
brar este acto de especial signifi-
cado para la villa. 

Los actos comenzaron con una 
misa al aire libre seguida de la ac-
tuación del grupo de danzas cas-
tellanas Antecuvia de Pancorbo 
que ejecutaron diversos bailes de 
su repertorio. 

Destacada fue la actuación de 
los benjamines de esta formación 
que demostraron excelentes apti-
tudes en las piezas de baile caste-
llano que ejecutaron ante la atenta 
mirada de los romeros y ya por la 
tarde se celebró la tradicional me-
rienda popular en la campa. 

Marcada por su particular si-
tuación geográfica esta fiesta, al 
igual que la propia villa, ha cam-
biado de forma e incluso de lugar 
ya que la ermita fue trasladada 
de su anterior ubicación por las 
obras del ferrocarril. 

Su actual emplazamiento 
perjudica, según los vecinos, la 
celebración al hallarse a escasos 
metros de la carretera N-1 y no 
disponer de espacio para recibir 
con comodidad a los asistentes. 

Como cada año el despliegue 
de la Guardia Civil en el lugar 
permitió que las decenas de tu-
rismo que trasladan a los romeros 
no causaran problemas al tráfico 
de la N-I durante la celebración 
del evento. A ello ha contribuido 
el despeje de una parcela paralela 
al rio Oroncillo donde se pudie-
ron estacionar este año numero-

sos turismos así como el uso del 
punto de parada de pesados li-
bre por el descenso de camiones 
tras la supresión del peaje en la 
autopista.

Pese a no contarse con cer-
teza documental de los orígenes 
de esta romería se la sitúa en el 
siglo IX ejerciendo en la anti-
güedad como lugar de atención a 
los primeros peregrinos jacobeos. 

Durante siglos esta ermita 
contaba con una nave específi-
ca para la atención de los pere-
grinos y enfermos de la que no 
se conserva  ningún vestigio en 
la actualidad. 

La importancia de esta rome-
ría la llevó a convertirse casi en 
una feria gracias al intenso tráfi-
co de personas y mercancías que 
utilizaban este punto de acceso 
a la Meseta. 

Diputación
de BurgosLa romería del Cristo de Barrio reune

a centenares de asistentes en la ermita 

SALCE
La historia antigua de la villa pan-
corbina fue de nuevo literalmente 
desenterrada por un grupo de ar-
queólogos de la Universidad del 
País Vasco en una nueva cam-
paña de trabajo. El pasado 1 de 
julio comenzó la primera jornada 
de trabajo de esta campaña, con 
un gran equipo formado por estu-
diantes e investigadores de distin-
tos lugares. Los primeros días de 
limpieza siempre son duros reti-
rando la tierra con la que se cubrió 
parte de los sectores excavados el 
año pasado, además de limpiar los 
sectores que se han ampliado este 
año. Todo ello gracias al trabajo 
de los y las estudiantes, del equi-
po y a la ayuda del ayuntamiento 
de Pancorbo y Junta de Castilla y 
León, sin quienes este proyecto no 
podría salir adelante. En las exca-
vaciones han participado  los inte-
grantes del GIPyPAC, este año está 
formado por un gran número de 
estudiantes y de investigadoras/es, 
llegados de distintos puntos tanto 
de la Península, como de Italia y 
EEUU. Se excavó el sector 3000, 
donde ya se han documentado 
varias fases de ocupación, aban-
donos y amortizaciones y se co-
menzó a intervenir en el sector 
4000, en el que ya el año pasado 
se hizo una cata.

Los arqueólogos de la UPV 
continúan la excavación en
el yacimiento de Santa Marta SALCE

El ayuntamien-
to de Pancorbo 
ha creado una 
App de turismo  
para los móvi-
les que se pue-
de ver tanto en 
Android como 
en IOs descar-
gándola des-
de Play Store o 
desde App Sto-
re respectiva-
mente buscan-
do ‘Pancorbo’. 
Al descargarla 
aparece como 
"Pancorbo Tu-
rismo" y pone 
Estudio 143 
que es la em-
presa que la ha 
creado a través 
de una sub-
vención de So-
debur.  Se ha 
desarrollado 
gracias a una 
convocatoria 
promovida por 
la Excma. Di-
putación Pro-
vincial de Bur-
gos a través de la Sociedad 
para el Desarrollo de la Pro-
vincia de Burgos convoca la 
línea de ayudas a municipios 
para la "Implantación, mejora 

APP turística de Pancorbo 

o adecuación de infraestruc-
turas turísticas y promoción 
turística a través de las tec-
nologías de la información y 
comunicación (TIC's)", 2018
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M.A.
Llega el verano y con él la caí-
da del número de donaciones de 
sangre debido, entre otras co-
sas, a los cambios en los hábi-
tos ciudadanos y a una menor 
conciencia de la necesidad de 
la donación. Precisamente para 
evitar que esto ocurra, el Cen-
tro de Hemoterapia y Hemodo-
nación de la región ha puesto 
en marcha, con la colaboración 
de las Hermandades de Donan-
tes de las distintas provincias, la 
campaña ‘Abierto por vacacio-
nes’. El objetivo de la campaña 
es facilitar a los ciudadanos las 
opciones de donar y mantener 
el número de donaciones entre 
las 400 y las 450 unidades dia-
rias de media en la región, que 
aseguran la asistencia sanitaria 
en la Comunidad.

Aunque “se suele pensar que 
en verano desciende la necesidad 
de sangre, la necesidad se man-
tiene”, apunta el presidente de 
la Hermandad de Donantes de 
Sangre de Burgos, Francisco del 
Amo. De ahí que desde el centro 
y desde las propias hermandades 
provinciales se anime a la ciuda-
danía que, si no va a estar en su 
localidad durante el verano o no 
pueda ir a donar con la frecuen-
cia que lo hace el resto del año, 
acuda a los puntos de donación 
“antes, durante y después de las 
vacaciones”.

Así, el objetivo de la campa-
ña es facilitar a los ciudadanos 
las opciones de donar y mantener 
el número de donaciones entre 
las 400 y las 450 unidades dia-
rias de media en la región, que 
aseguran la asistencia sanitaria. 
Atendiendo a los datos facilitados 
por la Hermandad de Donantes 
de Burgos, durante los seis pri-
meros meses del año se produ-
jeron en la provincia burgalesa 
10.031 donaciones, de las cuales 
6.556 tuvieron lugar en la capital. 
Las donaciones se mantienen res-
pecto al mismo periodo del año 
anterior, cuando se produjeron 
9.904 donaciones. Los datos son, 
eso sí, ligeramente más bajos que 
los registrados en 2017, cuando 
se realizaron 10.037 donaciones.

Sin embargo, la caída en el 
número de donaciones llega si 
atiende a los datos por meses. 

Los donantes de sangre vuelven 
a 'abrir por vacaciones'
La Hermandad de Donantes colabora como cada verano con la campaña del Centro de Hemoterapia 
regional para mantener las donaciones durante el verano

Con la vista puesta en el mes de 
julio, el mes con menor núme-
ro de donaciones es junio (981), 
mientras que en el lado contra-
rio de la balanza se sitúa el mes 
de mayo con 1.436 donaciones, 
una diferencia de cerca de 500 
donaciones que se produce con 
el arranque del periodo estival. 
Por instalaciones, el Hospital Uni-
versitario de Burgos es donde se 
producen el mayor número de 
donaciones y le sigue el centro de 
salud de la Antigua de Gamonal. 
Atendiendo a la provincia Aran-
da de Duero encabeza la lista de 
las localidades burgalesas en las 
que hay puntos de donación, en 
concreto un tercio de las dona-
ciones de la provincia.

“Las cifras no son motivo 
para relajarse”, apunta Del Amo 
y es que “contar con suficientes 
reservas de sangre es fundamen-
tal para el funcionamiento de los 
servicios sanitarios”. De hecho “es 
muy importante seguir donando 
durante el periodo estival porque 
aunque la actividad quirúrgica se 
reduce, se producen más acciden-
tes de tráfico y en estos casos la 
sangre es un elemento clave”. En 
Burgos hay alrededor de 18.000 
donantes- aquellos que han do-
nado alguna vez en los últimos 
tres años. De hecho, la herman-

dad arrancaba el año con cerca 
de 150 donantes más que el año 
anterior.

Del Amo hace un especial 
llamamiento a los jóvenes y es 
que los datos demuestran que 
“son quienes menos donan a pe-
sar de estar tremendamente con-
cienciados con la causa”. En este 
sentido, entona el ‘mea culpa’, 
“tal vez no estemos llegando lo 
suficientemente bien a este gru-
po de edad, pero la realidad es 
que son los mayores quienes dan 
ejemplo en este aspecto”. Aunque 

el perfil más común de donante 
en la provincia burgalesa es un 
hombre de entre 45 y 65 años, si 
se pone la lupa sobre los tramos 
de edad más jóvenes, “las muje-
res donan más”, comenta.

El presidente de la entidad 
recuerda que la donación de 
sangre es un proceso “tremen-
damente sencillo” y es que “solo 
hay que tener ganas de ayudar, 
no hay que tener ningún miedo 
porque si en el momento de ir a 
hacerlo, no se está en condicio-
nes de donar, no se hace ningu-

na extracción”.
Uno de esos donantes es Ale-

jandro, quien llevaba un tiempo 
queriendo donar sangre y el pa-
sado  lo  lo hacía por primera vez. 
“Por unas cuestiones u otras no 
sacaba un hueco para acercarme 
y por fin lo hice” comenta mien-
tras rellena el formulario previo 
a la donación. “Creo que es una 
muy buena manera de ayudar 
a los demás, con un poco de tu 
tiempo puedes salvar la vida a 
alguien”, explicó. La memoria 
de la Hermandad de Donantes 
pone de manifiesto la falta de 
donantes jóvenes. Un hecho que 
Alejandro no cree que se deba “a 
una cuestión de falta de infor-
mación sino a una cuestión de 
voluntad, de sacar tiempo y de 
acercase a uno de los puntos de 
donación”. “La labor de los do-
nantes es muy importante y “en 
ocasiones siento que esa labor 
no está todo lo reconocida que 
debiera”, explica Del Amo, quien 
solo tiene palabras de agradeci-
miento para quienes “entregan un 
poquito de su tiempo para hacer 
una donación y ayudar a quienes 
necesitan esa sangre”.

NECESIDADES Y PUNTOS
Aunque todos los grupos sanguí-
neos son necesarios, tal y como 
apunta el centro de hemoterapia, 
la mayor parte de la población 
es de los grupos sanguíneos A+ 
y O+, por lo que son también 
los grupos que más se solicitan. 
Actualmente el grupo sanguíneo 
con menor número de reservar 
corresponde al O+ y la donación 
es urgente.

Durante los meses de verano, 
las donaciones podrán hacerse 
en el Hospital Divino Valles de 
lunes a viernes de 9 a 14 horas 
y de 16 a 21 horas. Además, los 
dos primeros sábados del mes po-
drá donarse en el centro de salud 
de Gamonal Antigua, el tercer 
sábado, en el centro cívico San 
Agustín y el cuarto sábado, en 
el centro de salud Burgos Rural 
Sur. En todos ellos, de 10 a 13.30 
horas. A estos puntos se suman, 
el Teatro Principal el viernes 2 
de agosto de 10 a 13 horas y en 
el HUBU, el viernes 16 de agos-
to podrá donarse de 10 a 13 ho-
ras en la planta 1 del bloque A.
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REDACCIÓN
En la provincia de Burgos, el papel 
del agua ha sido especialmente sig-
nificativo a la hora de conformar la 
riqueza paisajística, hasta el punto 
de dar lugar a impresionantes mi-
radores desde lo que contemplar la 
naturaleza.  

Desde las Merindades, la Bure-
ba o bajando al sur hasta la Ribe-
ra del Duero, esta provincia puede 
´presumir´ de ofrecer al visitante 
las mejores perspectivas desde las 
que fotografiar la naturaleza. Estos 
son algunos de los miradores más 
característicos.

CAÑÓN DEL EBRO, RIENDA
SUELTA A LA NATURALEZA
Un escenario eminentemente calizo 
recibe al viajero que se adentra en 
al Parque Natural de las Hoces del 
Alto Ebro y Rudrón. Son formas a 
las que el río Ebro y sus afluentes 
han ido modelando con el curso de 
la historia, dando lugar a un paisaje 
formado por diferentes alturas. La 
espectacularidad formada por gar-
gantas y desfiladeros, por cañones 
y hoces cobra especial relevancia 
en la parte más alta del Cañón del 
Río Ebro.

Un paisaje que cae al vacío, 
en algunos casos, hasta los más 
de 200 metros de profundidad en 
un espectáculo de diversidad, que 
cuenta con rutas señalizadas para 
senderistas. Buitres, águilas reales 
halcones peregrinos conviven en 
uno de los hábitats de mayor va-
lor ecológico de toda la penínsu-
la ibérica.

ARIJA, ESCENARIO DE AVES
MIGRATORIAS
Para los que vayan buscando un 
termómetro más moderado en el 
interior, el entorno del Embalse del 
Ebro, en Arija, es una excelente 
opción para unas vacaciones 360º. 
Un enclave que ofrece todo lo que 

Provincia de Burgos,
territorio a vista de pájaro

una familia con niños busca en el 
período estival.

Desde una playa fluvial de 
aguas cristalinas, hasta rutas sen-
deristas con las que descubrir el 
pasado románico de la provincia, 
sus diferentes zonas pasiegas o 
joyas patrimoniales como el Mo-
nasterio de Montes Claros.

Pero sin duda, uno de sus ma-
yores atractivos reside en el avis-
tamiento de aves. Su rico entorno 
natural ha llevado a este lugar a 
convertirse en lugar de paso de 
diferentes especies migratorias y 
acuáticas. Este lugar, declarado 
Reserva Natural, es un entorno 
perfecto para avistar desde las al-
turas a colonias de cigüeñas blan-
cas, patos o garzas.

En el entorno, Monte Hije-
do es uno de los bosques atlánti-
cos más grandes y mejor conser-
vados de España. Hayas, robles, 
acebos, pinos y tejos rodean al 
viajero que apuesta por este lu-
gar, que también puede divisarse 
desde las alturas realizando acti-
vidades de escalada, realizando 
rutas en mountain bike o, al caer 

la tarde, disfrutando de un vuelo 
de cometas.

EL SALTO DEL NERVIÓN,
´UN PAISAJE EN CAÍDA LIBRE´
La vista se pierde en los casi 300 
metros de altura del que es el ma-
yor salto de agua de nuestro país. 
Aunque en verano el Salto del Ner-
vión no tiene agua o presenta ape-
nas un hilo de agua, el paisaje que 
rodea este mirador es otro de los 
más sobrecogedores de la penín-
sula ibérica. 

Una ruta de senderismo en tor-
no al Desfiladero de Delika recorre 
la zona, coronada por un mirador 
en la parte más alta de la cascada. 
Hayas, encinas, tejos e inmensas 
praderas naturales forman un juego 
de colores en función de la esta-
ción, en un paraje donde también 
es frecuente observar a una fauna 
compuesta por águilas y buitres 
leonados, lobos, corzos, jabalís y 
nutrias. La zona es perfectamen-
te accesible en coche, con el que 
circular hasta el antiguo refugio, a 
partir del cual hay unos dos kiló-
metros hasta el mirador. 

BALCÓN DE
LA BUREBA,
´UN ALTO
ENTRE SIERRAS´
Hay que llegar 
hasta el entor-
no de Poza de la 
Sal, pueblo de Fé-
lix Rodríguez de la 
Fuente, para vivir 
en primera perso-
na las vistas des-
de las famosas ́ pa-
rameras´ a las que 
dio fama el natu-
ralista burgalés. Al 
pie del Páramo de 
Masa se encuen-
tra su pueblo na-
tal, rodeado por las 
salinas en las que 
transcurrieron una 

buena parte de sus documentales 
televisivos.

En unos días en los que las 
salinas han vivido un protagonis-
mo especial rememorando aque-
llos días en los que los trabajos 
de extracción de este ´oro blan-
co´ se hacía a mano, puede ser un 
marco especial visitar las vistas 
que tan bien exportó Félix Ro-
dríguez de la Fuente.

Aunque son muchas las zo-
nas altas que rodean a las sali-
nas, hay dos que destacan por su 
altura y por los sucesivos home-
najes que le han dedicado al na-
turalista. Uno es el del Portillo de 
Busto, mirador que Félix Rodrí-
guez de la Fuente mencionó en 
no pocos de sus reportajes. El otro 
es el mirador donde se erige la 
estatua del ´embajador de Poza´, 
una efigie en mármol donde apa-
rece con el famoso lobo al que 
dedicó numerosos reportajes. Un 
homenaje que le dedicó el equi-
po de Cuarto Milenio a él y a su 
´eterno´ programa: ´El Hombre 
y la Tierra´.

RIBERA DEL DUERO, VISTA DESDE 
LAS ALTURAS
En las inmediaciones de Lerma, hay 
un mirador que es toda una ́ oda  ́al 
pasado. En lo que en su día fue un 
depósito de agua en Torresandino, 
el ayuntamiento de la localidad ha 
construido un mirador en el punto 
más alto de la villa, en concreto en 
el cerro de su castillo.

Este lugar, en desuso en los úl-
timos años, es toda una oportuni-
dad para divisar con prismáticos las 
especies animales y vegetales del 
sur de la provincia de Burgos. La 
Ribera del Duero cuenta con nu-
merosas rutas senderistas que re-
corren el curso del río y su paisaje 
de viñedos, muchos de ellos divi-
sables desde este mirador.

Un ́ balcón´ heredero del espí-
ritu medieval que reinó en su día, y 
germen del pueblo de Torresandino. 
Para todos los viajeros interesados 
en visitar este lugar, un aula ofrece 
también información didáctica so-
bre la flora y fauna de la Ribera del 
Duero, así como el clima, geología 
e historia de Torresandino.

LAGUNAS DE NEILA, AVISTANDO 
GLACIARES
En plena zona de la Demanda se 
encuentra la Sierra de Neila. Un 
conjunto montañoso que recibe al 
viajero rodeándolo de pinares has-
ta llegar al punto más alto, desde 
el que divisar las dos lagunas más 
importantes de este paraje natural: 
la Laguna Larga y la Laguna Ne-
gra.  Esta última presume de ser el 
´circo´ más grande y de formación 
más perfecta de todo el Sistema 
Ibérico. Unas vistas ́ de lujo´, per-
fectas especialmente desde el Pico 
Mencilla o el Pico de San Millán, 
desde donde ´disparar´ el ángulo 
perfecto.

El viajero encontrará, justo al 
bajar la vista, las diversas forma-
ciones glaciares que tanta fama 
han dado a estos paisajes. Un es-
cenario donde las lagunas se van 
sucediendo conforme el paisaje se 
va haciendo más llano, y donde los 
prismáticos captarán la diversidad 
de fauna propia de este lugar: des-
de lobos, corzos y ardillas a cier-
vos, tejones y perdices.

Mirador cañón del río Ebro / Foto: tuRisMo de buRgos
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Monumento a Félix y castillo - Poza 
de la Sal / Foto: tuRisMo de buRgos Neila / Foto: tuRisMo de buRgos


