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El Festival “Enclave de Calle”
llenará las calles burgalesas
con 21 espectáculos entre
los días 13 y 15 de septiembre
Circo, teatro breve, íntimo y de proximidad, historias singulares
e hilarantes y espectáculos para todos los públicos se dan cita en
Burgos, entre los días 13 y 15 de septiembre, en la XX edición del
Festival de las Artes Enclave de Calle de Burgos
ÍÑIGO URBINA

La presidenta del Instituto Municipal de Cultura y Turismo (IMCyT), Nuria Barrio, junto al asesor
cultural Miguel Ángel Vieira han
presentado la XX edición del Festival “Enclave de Calle” donde un
total de 20 compañías nacionales
e internacionales, 21 espectáculos
y 58 representaciones dan forma
al Festival de las Artes Enclave
de Calle, que regresa a Burgos en
su vigésima edición del 13 al 15
de septiembre.
Barrio recordaba que hace
20 años fue la socialista Isabel
Abad la que impulsó este certamen y que por ello le hace
más ilusión presentar esta edi-

ción, destacando su potencial
a la hora de dotar a las calles
de la capital burgalesa de vida
y actividad para que tanto locales como visitantes disfruten
del dinamismo que ofrecen los
espectáculos de calle.
Esta edición contará con
una novedad principal como es
la incorporación de las escalinatas de la calle Valentín Palencia, junto al Centro de Arte
de Caja de Burgos (CAB), como
escenario. También se llevarán
a cabo espectáculos en la plaza
de la Libertad, la plaza Mayor, el
paseo del Espolón, el parque del
Parral y el paseo de Marceliano
Santamaría.

ESPECTÁCULOS
En la programación destacan espectáculos como “La Isla vista desde la palabra”, del grupo burgalés Ana I Roncero; “El viaje”, del
grupo catalán Tombs Creatius; “La
deliciosa Corrala’, de la compañía
madrileña Bambolea Producciones; “La cabeza parlante”, de Teatro
Diadres; “Lorenzo, lobo de mar, de
pesca con Catalina”, de los burgaleses Innovarte Creaciones; “Cirkomotik”, de la compañía aragonesa
Almozandia Teatro y Animación;
y “Desgraciados”, del dúo burgalés
Atópico Teatro.
El Parral volverá a acoger este
año al grupo francés Baraka con
su “Baraka Cirque”, que a pesar de

Un total de 18 alumnas de grados
STEM de Castilla y León participan
en los Premios WONNOW

En el conjunto de España, la presentación de candidaturas se ha incrementado más de un 60% en esta
segunda edición, donde han participado 440 chicas de 70 universidades. Se entregarán 11 galardones:
uno en metálico a la alumna con mejor expediente académico, que recibirá una dotación económica
de 10.000 euros, y por otro lado 10 estudiantes tendrán acceso a una beca remunerada para trabajar
en CaixaBank y además participarán en un programa de mentoring de Microsoft

ser un circo, es un espectáculo muy
pensado para un público adulto
ya que harán una reflexión sobre
los muros, a veces reales y a veces
irreales, que nos rodean y que nos
ocupan en las noticias. Es por ello
que no está enfocado a los niños ya
que tratarán el tema de migraciones, éxodos y rupturas sociales que
día a día se ven y oyen, tanto en el

mediterráneo como en el mundo.

Han participado alumnas
de la Universidad de Burgos,
Universidad Internacional Isabel I de Castilla, Universidad de
León, Universidad de Salamanca y Universidad de Valladolid.
Tras el éxito de la primera
edición, este año la participación
a nivel nacional de las estudian-

tes universitarias de todas las
comunidades autónomas españolas se ha visto incrementada
en más de un 60%. Los grados
con más candidaturas presentadas han sido el de Ingeniería
Química, Biotecnología, Ingeniería Biomédica, Matemáticas
e Ingeniería Informática.

VENTA DE ENTRADAS
A partir del lunes 2 de septiembre
se podrán adquirir las entradas en
las taquillas del Teatro Principal,
Cultural Cordón, Centro de Arte de
Caja de Burgos (CAB), así como a
través del Servicio de TeleEntradas
de Caja de Burgos.

REDACCIÓN

Un total de 18 alumnas de grados
STEM -Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas- de 5 universidades de Castilla y León han
participado en la segunda edición
de los Premios WONNOW, una iniciativa de CaixaBank y Microsoft
Ibérica para premiar la excelencia
femenina en grados universitarios
técnicos, fomentar la diversidad
y reducir la brecha de género en
estos sectores donde la presencia
femenina es reducida.

Asesoría Fiscal y Laboral. Contabilidad Mercantil
Herencias. Gestión de Comunidades
C/ Oviedo, 3 bajo · 09002 BURGOS
Tfno. y Fax 947 266 473
manuel@guerragomez.es
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Daniel de la Rosa marca la hoja de ruta
del gobierno municipal para este año 2019
REDACCIÓN

Daniel de la Rosa ha puesto sobre la
mesa el paquete de compromisos y
objetivos que pretende cumplir antes del final de este año 2019. Esta
será una serie de propuestas que
necesitará de la colaboración del
resto de grupos municipales para
poder salir adelante.
El primero de los objetivos expuesto por el alcalde de la ciudad
es el presupuesto para las distintas
acciones, que espera que se pueda
aprobar antes de finales de año.
Con ello, De la Rosa ha hecho hincapié en que la aprobación de un
nuevo presupuesto es una obligación. También ha querido dejar claro que, más allá de las exigencias
legales, el Ayuntamiento de Burgos
mantiene prorrogadas a día de hoy
las cuentas de 2017. Esta es una situación que De la Rosa considera
insostenible de cara a 2020, viendo
la necesidad de actualizar numerosas partidas y contratos. Es por
ello que los técnicos municipales ya
están trabajando en un documento
inicial que marcará el margen de
maniobra político.
Para sacar adelante estos presupuestos, el equipo de Gobierno se
sentará a negociar con el resto de
grupos con un talante generoso y
abierto para recoger las propuestas
a mediados de septiembre, según
ha expuesto Daniel de la Rosa. Por
eso, pide al resto de formaciones el
mismo ejercicio de responsabilidad
que desempeñó el PSOE en la legislatura pasada.
Del mismo modo, ha adelantado que también se tendrán en
cuenta las cuestiones que asociaciones y entidades sociales han
trasladado al equipo de Gobierno
a través de los 47 encuentros que
se han mantenido. Lo mismo pasará con las Juntas de Distrito, que
han de decidir sobre el 20% de la
partida presupuestaria destinada a
inversiones.
De la Rosa se muestra muy
ambicioso con estos compromisos, en los que comenta que van
a intentar contratar antes del 31
de diciembre todas las inversiones comprometidas en la última
modificación presupuestaria, como
son los 30 proyectos que tienen un
valor conjunto de 7.29 millones
de euros, a los que hay que sumar
otros 12 proyectos más, por valor
de 1.62 millones de euros.
Otro de los objetivos que ha
mencionado el alcalde es abordar
de forma inicial la modificación
del Plan General de Ordenación
Urbana, con el fin de actualizar las
nuevas ordenaciones urbanísticas,

y a largo plazo, ampliar el suelo
industrial de la ciudad. Y es que,
según comenta, al ritmo de venta
actual, en apenas cuatro o cinco
años ya no habrá suelo industrial.
También se pretende aprobar
el Plan Estratégico de Promoción
de Burgos, un documento cuya
aprobación debería coincidir con
la puesta en marcha de una web y
los perfiles en redes sociales centrados en el turismo de la ciudad.

Ha avanzado otras de las
prioridades que se marca el alcalde de la ciudad de cara al nuevo curso político, como son los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030, aprobar
la nueva Ordenanza de Movilidad
y Terrazas, la gratuidad de Escuelas Infantiles, el Plan Estratégico
de la ciudad, y la creación de la
nueva sección de Empleo Municipal. Así mismo, sacar la plaza

para cubrir el puesto de Vicesecretario municipal, además de
aprobar un nuevo inventario de

Cantabrana

Correduría de Seguros, S. A.

bienes patrimoniales y culturales municipales para proceder a
su actualización.

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

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

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

VÁL
IDO
HIPO PARA
TECA
S

CONTINENTE
72.000 €

CONTENIDO
12.000 €

12.000.000 pts.

2.000.000 pts.

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

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

100%

100%
5%

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

100%
100%

100%
100%

INCLUIDO
INCLUIDO
INCLUIDO

PRIMA TOTAL: 105,12 €
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ENTREVISTA con DANIEL DE LA ROSA, Alcalde de Burgos

“Sacar adelante el nuevo presupuesto no es una
opción, es una obligación de toda la Corporación
municipal y buscaremos el consenso para lograrlo”
Ha arrancado el curso político y el alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, hace una revisión de los tres meses transcurridos
desde su toma de posesión. Habla de su llegada a la Alcaldía, del papel que están jugando las diversas formaciones y pone
sobre la mesa los objetivos a conseguir como equipo de Gobierno, los próximos cuatro meses
M.A.

Pregunta.- Han transcurrido dos
meses y medio desde que accediera
a su cargo como alcalde de Burgos.
En los momentos previos aseguraba estar viviendo los peores días de
su vida política. Ahora que puede
ver aquellos días con perspectiva,
¿Cómo los valora?
Respuesta.- Esa semana fue la peor
que pude vivir como político y
ahora estoy viviendo los mejores
días de mi vida política. La experiencia es única. Lo veo como
un recuerdo próximo y me emociona pensar en esos días, desde
la campaña a la noche electoral
y los días posteriores a la espera
de saber qué ocurriría en el Pleno
de investidura, que finalmente resultó favorable para el PSOE. En
cualquier caso fueron momentos
duros, era un momento de cambio
y que ese cambio fuera entendido
por otra formación como Ciudadanos hubiera sido lo razonable,
sabiendo que Cs estaba bien valorado en la Comunidad y que un
acuerdo hubiera sido muy bien
valorado socialmente y dado estabilidad. Era obvio que eso era
lo que tenía que pasar y no se entendió que desde diferentes despachos en Madrid decidieran los
destinos de diversas ciudades sin
tener en cuentas las claves de cada
sitio y eso fue lo que más me frustró. Era legítimo que tres bloques
se unieran para gobernar pero no
entendía que fuera de esa forma
y con un alcalde a la cabeza de
la formación con menos votos.
P.- A la hora de conformar su equipo de Gobierno, ¿Cómo llegó a esos
nombres? ¿Son todos los que están
y están todos los que son?
R.- Los equipos hay que renovarlos, cuatro años son muchos en
política y puedes visualizar cómo
va a responder cada uno desde el
punto de vista del Gobierno. En el
caso de Mar Arnáiz, ella tomó la
decisión de no repetir en el Ayuntamiento pero nos está representando en el Senado. En cuanto a
Antonio Fernández Santos, todo

Las sensaciones
que me transmite la
opinión pública cuando
hablamos en la calle es
que estamos intentado
dar cumplimiento a
nuestros compromisos
desde el primer día
el mundo sabe que me hubiera
encantado que formara parte del
equipo de Gobierno como concejal pero ahora está con nosotros como coordinador de gabinete de Alcaldía, no hemos perdido la posibilidad de contar con
él para la gestión diaria. Con Óscar González, perdí un concejal y
gané un amigo, y sigue de consejero vecino. El resto de nombres
son personas en las que ya había
pensado hace mucho tiempo. Son
nombres meditados porque sabía

que teníamos muchas posibilidades de gobernar porque el partido
estaba recuperando su confianza
a todos los niveles y nuestra gestión en alguna medida se reflejaría
en la confianza de los ciudadanos
burgaleses. Trabajé en un equipo
pensando en gobernar no para
estar en la oposición.
P.- Aunque no ha llegado a los 100
días de Gobierno y entre ellos han
estado las fiestas de Burgos y el
mes de agosto. ¿Qué balance hace
de estos días?
R.- Las sensaciones que me transmite la opinión pública cuando
hablamos en la calle es que estamos intentado dar cumplimiento
a nuestros compromisos desde el
primer día. La oposición tiene su
discurso político y sé que lo fácil
en política estando en la oposición es la tónica del acoso y derribo, pero hay excepciones, y debe
haberlas especialmente en la vida
municipal, como nosotros los hicimos durante los cuatro últimos
años. No era una oposición compartida a todos los extremos por
mi partido en Burgos. Fuimos du-

Quiero ser optimista y
pensar que la actitud del
PP va a cambiar y que
tiene en el PSOE el mejor
ejemplo de hacer una
oposición responsable

ros y exigentes con el equipo de
Gobierno, pero sobre todo hicimos
una oposición útil, colaboramos
desde la responsabilidad. El PP, de
entrada, no está actuando como lo
hicimos nosotros e intentan evidenciar que son propositivos pero
no es tal cosa, están poniendo muchas trabas en las gestión del día
a día, boicot y derribo en comisiones y consejos en las primeras
sesiones. Es decepcionante, pero
supongo que es fruto de la frustración por perder el gobierno, de la

rabia contenida y esperemos que
esa actitud cambie. En cualquier
caso el escenario es complejo, pero
no por ello deja de ser ilusionante.
P.- ¿Cómo ha sido la llegada a la
Alcaldía? ¿Qué valoración hace del
estado de la Administración municipal?
R.- Los grandes números los conocíamos porque era nuestro papel
como oposición, pero me ha sorprendido esta situación de 'manga
por hombro' en la gestión diaria.
El equipo de Gobierno anterior
no se aplicó en la previsión necesaria para ir sacando contratos que necesariamente deberían
salir en tiempo en los próximos
años. Entre ellos grandes contratos
como el de basuras, un contrato
de diez años más dos de prórroga.
Hemos llegado y no estaba sacado a licitación el nuevo concurso
y ahora hemos tenido que adelantar el procedimiento administrativo y estamos pendientes de
tomar una decisión. Este es solo
un ejemplo. ¿Cómo se han hecho
las cosas hasta ahora para que
haya multitud de contratos atascados? Estamos pagando facturas
en reconocimiento extrajudicial
de crédito de cientos de miles de
euros porque las empresas tiene
que cobrar.
P.- El PP les ha acusado desde el
primer momento de desgobierno y
dejadez, unas palabras que usted ha
criticado con contundencia.
R.- Es su mantra y va a ser su
mantra. Desgraciadamente es un
mensaje que va a repetir, aunque
la realidad sea distinta, de hecho
en los dos primeros meses de gobierno he mantenido como alcalde
47 reuniones y no han sido meras
visitas institucionales. Estamos firmando decretos, resolviendo contratos y pagando facturas. ¿Eso no
es gobernar?
P.- El polvorín de la moción se ha
enfriado con el verano. ¿Teme que
coja fuerza con la llegada de septiembre? ¿Gobierna con la desconfianza de encontrarse con una moción a la vuelta de la esquina?
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R.- No, sé que es un instrumento
que los grupos tienen a su disposición, pero a mí me debe guiar
una hoja de ruta cargada de compromisos que tengo que cumplir.
Mi deber es gobernar. Esa opción
está sobre la mesa y por eso me
voy a preocupar en encontrar los
mayores consensos posibles en
los próximos meses. Nadie entendería que en cuestiones fundamentales como en el presupuesto, no hubiera acuerdo de
los grupos, ojalá sea mayoritario pero que sea suficiente para
que salga. La oferta a Ciudadanos para gobernar en coalición
siempre estará encima de la mesa,
y ellos pueden, desde su rol, hacernos su propuesta de colaboración con el PSOE. No vetamos
a nadie, ni siquiera a Vox, si tienen una buena iniciativa para el
presupuesto, estará. No vamos a
dar argumentos para que digan
que no se les ha escuchado.
P.- Ahora que de verdad empieza
el curso político, ¿cómo cree que
va a ser la oposición de cada uno
de los grupos políticos?
R.- Quiero ser optimista y pensar que la actitud del PP va a
cambiar y que tiene en el PSOE
el mejor ejemplo de hacer una
oposición responsable. Ciudadanos tiene la oportunidad de reflexionar sobre el rol que quiere
ocupar. Puede ser útil y protagonista y conformar con el PSOE
un gobierno estable de 16 concejales para todo el mandato. A
Raúl Salinero quiero agradecerle
su actitud desde el primer día, no
tengo queja. Podemos no es decisivo en el Ayuntamiento pero
voy a contar con ellos para diversos temas, seguro que muchas
de sus propuestas las asumimos
y las hacemos propias. Con Vox,
entiendo que estamos en las antípodas políticas, no comparto
muchos de sus mensajes pero hay
cuestiones de la gestión municipal en las que han demostrado
ser responsables en las formas y
aunque están confluyendo demasiado en la oposición del PP,
no deben olvidar que pueden ser
clave en diversas cuestiones de
ciudad. Es un error para Vox y
Cs entregarse a la estrategia del
PP, deben tener su propio espacio político y nosotros se lo garantizamos.
P.- ¿Habrían sido más fáciles estos años con Bañeres a la cabeza
de Ciudadanos?
R.- Con Gloria tenía una especial
relación, chocamos mucho durante el anterior mandato a efectos
políticos pero fue la persona con
la mejor me llevo a efectos personales. La echo de menos en el
ámbito personal y a nivel político
quiero pensar que sí hubiese sido

más fácil, pero en el fondo creo
que no porque los mismos impedimentos que tuvo Marañón, los
iba a haber tenido ella. No entiendo que Cs no deje un mínimo de
maniobra a sus mandatarios en
la distintas instituciones.
P.- Comienza el curso, ¿cuáles van a
ser los primeros pasos que va a dar?
R.- Nos hemos marcado diez objetivos para los próximos cuatro
meses. El primero de ellos será
aprobar un nuevo presupuesto
para la ciudad porque no podemos
seguir trabajando con las cuentas
de 2017. En septiembre mantendremos cuantas reuniones sean
necesarias con los grupos políticos porque ellos también deben
ser protagonistas en la ejecución
del presupuesto. La meta de estas
reuniones será escuchar sus propuestas e incorporarlas en la medida de nuestras posibilidades en
los nuevos presupuestos. También
nos reuniremos con agentes sociales y barrios. En segundo lugar,
trataremos de sacar adelante todas
las inversiones comprometidas en
la última modificación de crédito
aprobada en el Pleno municipal
del 26 de julio,
un total de 30
millones de euros por un valor
de 7,2 millones
de euros.
El tercer objetivo se centrará
en mejorar la
participación
ciudadana. Para
ello, apostaremos por la renovación de los
diferentes órganos destinados a
tal fin. El primero de ellos será
el consejo social de la ciudad.
Hay que dar al
órgano de par-

Nos hemos marcado
diez objetivos para
los próximos cuatro
meses. El primero de
ellos será aprobar un
nuevo presupuesto
para la ciudad porque
no podemos seguir
trabajando con las
cuentas de 2017
ticipación por excelencia el protagonismo que se merece y favorecer que recupere sus funciones.
También dentro del capítulo de
participación, habrá que renovar
las juntas municipales de distrito
y dar luz verde a la aprobación
inicial del Reglamento de Participación Ciudadana, que «lleva
veinte años esperando un renovación.
En cuarto lugar abordaremos
inicialmente la modificación del

Plan General de Ordenación Urbana y en quinto lugar, avanzaremos en la consecución de los 16
objetivos marcados por la Agenda 2030. El sexto punto se centra
en el capítulo de ordenanzas, el
equipo de Gobierno se ha marcado como objetivo la aprobación
definitiva de la ordenanza de Movilidad Urbana Sostenible y de la
ordenanza de Terrazas. En materia
fiscal, esperamos poder modificar
la ordenanza referida a las escuelas infantiles de cara a conseguir
la gratuidad en los precios públicos para las familias que lo están
pasando peor.
En séptimo lugar, en materia de
personal, trataremos de sacar adelante el concurso para la plaza de
vicesecretario del Pleno y titular
de apoyo a la Junta de Gobierno,
además de las plazas de director
de comunicación, jefe de protocolo y jefe de la sección de Empleo.
El octavo objetivo será la puesta
en marcha definitiva de la sección
de empleo y en noveno lugar, nos
centraremos en la aprobación del
Plan Estratégico de Promoción de
la ciudad. Por último, el décimo
punto abordará,
desde el área de
Patrimonio, la
realización de
un inventario
de bienes municipales patrimoniales.
P.- Durante estos
días habló de la
importancia de
revisar organismos como la
gerencia de fomento o el Instituto Municipal
de Cultura y Turismo. ¿Se pondrán ya manos a
la obra?
R.- Sin duda,
no es uno de los

objetivos porque esos dos espacios
primero necesitan un acuerdo de
cambio en los consejos de administración de ambos. Después, se
deben dar pasos para anular los
organismos autónomos. La continuidad del IMC puede tener sentido si cambia su dinámica de gestión porque es el órgano que peor
funciona.
P.- Sin duda el objetivo de este
trimestre será sacar adelante un
presupuesto y no continuar con el
presupuesto prorrogado de 2017.
¿Es optimista?
R.- Necesariamente tengo que
serlo. Tener presupuestos no es
una opción, es una obligación
de toda la Corporación municipal y para lograrlos buscaremos
el consenso. Soy consciente de
la difícil situación institucional
a efectos políticos del Ayuntamiento pero la generosidad, el
diálogo y la voluntad de llegar
a acuerdos será nuestro mantra.
Espero que esté aprobado a 31
de diciembre.
P.- El área de Hacienda es otro de
los caballos de batallas. En las últimas semanas, el concejal David Jurado aseguraba que estar pagando
facturas de hace meses.
R.- Son facturas derivadas de contratos vencidos y no renovados
que siguen prestando sus servicios, servicios que debemos pagar.
Es un reflejo de lo mal que se ha
gestionado el área anteriormente. Por otra parte queremos trasladar a Gamonal un servicio de
atención ciudadana que cuente
con una BAC, padrón, impuestos,
etc. porque queremos acercar a los
barrios servicios administrativos
y el primero queremos que sea el
más poblado. Si funciona bien y
en futuro queremos hacer una pequeña oficina con estos servicios
a los diferentes barrios.
P.- Actualmente hay varias obras en
ejecución, ¿hay alguna actuación
nueva pendiente para los últimos
meses del año?
R.- Me obsesiona terminar El
Plantío y tenemos que terminar
el 9 de septiembre, pero a ella se
suman acabar la plaza Guadalajara, desarrollar la segunda fase
de San Juan de los Lagos, contratar los centros municipales de
los barrios periféricos, mejorar las
paradas de autobús, adecentar La
Milanera, etc.
P.- Hace tiempo comento que su
vocación era ser alcalde. ¿Sigue
con esa ilusión?
R.- Siempre he estado ligado al
ambito municipal a nivel político,
soy un apasionado de la política
municipal y si no fuera alcalde de
ciudad, seguramente me gustaría
serlo de un pueblo. Lo más grande
como político es ser alcalde de tu
ciudad o de tu pueblo.
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Finalizan las obras de la 2ª fase
del Centro Cívico Río Vena tras
casi 7 meses de retraso

El alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, junto con la concejala de Servicios Sociales,
Sonia Rodríguez, y concejales de los distintos grupos municipales, han visitado las
obras del Centro Cívico Río Vena para comprobar la finalización de su segunda fase
ÍÑIGO URBINA

Durante la visita al Centro Cívico
Río Vena, Daniel de la Rosa señalaba que esta segunda fase ha
permitido convertir el centro en
un espacio funcional que ha su-

puesto una inversión municipal de
casi 500.000 €. Con estas obras, el
centro cívico gana nuevos espacios en el ala noroeste del edificio.
De la Rosa ha explicado que
dicha zona del centro fue demolida

en 2016 durante la primera fase de
la reforma para poder reorganizar
los espacios y ampliar las dotaciones. De este modo, han creado siete
despachos que estarán destinados a
los trabajadores del propio centro

Marsol propone un viaje de Burgos a Polonia
para abrir posibilidades al aeropuerto burgalés

Daniel de la Rosa ha mantenido una reunión con el director de expansión de Marsol, Raúl
Labarga para valorar una colaboración para ampliar los servicios del aeropuerto de Burgos
REDACCIÓN

El alcalde de Burgos, Daniel de
la Rosa, ha mantenido una reunión con Raúl Labarga, director
de expansión de Marsol, para valorar una colaboración para ampliar los servicios del aeropuerto
de Burgos. En la reunión ha participado también el concejal de
Turismo, Leví Moreno.
La empresa mayorista de viajes

"Marsol" ha trasladado al Ayuntamiento de Burgos una iniciativa
empresarial privada llamada "Viaja
Fácil", que se llevaría a cabo desde
la Sociedad Promueve, y que está
prevista que se desarolle durante los próximos San Pedros 2020.
Con esta propuesta quieren
ampliar los servicios que ofrece el
aeropuerto de Burgos, a través del
desarrollo de un programa de acti-

NORES
Autoservicio

vidades dirigido a todos los castellanos leoneses mayores de 60 años.
De La Rosa ha explicado que el
vuelo con 189 plazas, tendrá como
destino Polonia para las fechas del
29 de junio al 6 de julio, pero que,
contaría con una penalización, y
es que dejaría vacíos entre 20 y
25 de esos asientos, de los cuáles
debería encargarse el propio Ayto.
de Burgos.

de acción social, un auxiliar administrativo y servicios como el programa de atención a las familias,
así como a equipos de promoción
e integración social.
También han dotado al Centro
de nuevas aulas para el desarrollo
de diferentes talleres. En el sótano
se ha instalado una cocina, un aula
de danza y otra destinada a talleres
de ebanistería, mientras que en la
primera planta han instalado otras
dos aulas, una de ellas destinada a
la informática.
El alcalde también comentaba
que desde el Ayuntamiento tienen
previsto ya que en los próximos
meses, y siempre que haya presupuesto, comenzar la tercera fase de
la remodelación integral del Centro
Cívico. De este modo, se destinarán 150.000 € para la redacción del
Proyecto Básico y de Ejecución con
el estudio de Seguridad y Salud,
con el que plantean la posibilidad

de actuar en el tejado para arreglar
las goteras, mejorar las pistas deportivas y, llegado el caso, actuar
en el sistema de climatización de
todo el centro.
La concejala de Servicios Sociales, Sonia Rodríguez, ha querido explicar el retraso sufrido para
esta segunda fase, y que en un
inicio el proyecto estaba previsto
para acabarse en 3 meses y medio, aunque al final han tardado
10 meses en concluir las obras.
También ha comentado una posible sanción a la empresa por el
retraso a la hora de sacar adelante
el trabajo, aunque ha aclarado que
es necesario antes ajustar ciertos
detalles, ya que los técnicos municipales están analizando la liquidación de la obra para saber
si dicho retraso está debidamente justificado por las diferentes
modificaciones implementadas
al proyecto.

Es por ello que la empresa
"Marsol" ha solicitado al Ayuntamiento la promoción de este
vuelo para sufragar el coste de los
asientos que, por norma, deben
quedar libres. Esto ocurre debido a las condiciones técnicas de
la pista, de longitud y peso que
soporta, imposibilitando así que
este avión pueda operar al completo en Burgos.
El viaje se ofertará desde el
programa "Viaja fácil Club 50",
un programa que opera ya en todos los aeropuertos de Castilla
y León, con la excepción del de
Burgos. Es por esto que el alcalde ha asegurado que es necesaria

una pequeña aportación económica que no ha sido concretada
y ha pedido hacer pedagogía para
seguir teniendo aeropuerto en
Burgos, y hacerlo más atractivo.
"No se trata de pagar el billete a nadie, sino de que las empresas que operan no pierdan dinero por hacerlo desde Burgos",
ha explicado De la Rosa. De esta
manera, el alcalde ha mostrado
su compromiso de seguir apostando por el crecimiento del aeropuerto y ha adelantado que el
próximo 9 de septiembre se reunirá en un Consejo de Administración para evaluar más concretamente los datos.
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Café Quijano estará presente
en las fiestas de Aranda
REDACCIÓN

Emilio Berzosa, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Aranda de
Duero, ha presentado los conciertos que tendrán lugar en las fiestas
de la Virgen de las Viñas de Aranda de Duero, que contarán con un
presupuesto total de 56.400 euros,
una cuantía económica destinada
a los seis conciertos estelares, entre los que destaca Café Quijano y
Burning que además van a estrenar ubicación, el Picón.
"La ubicación para este año
es el Picón, que como sabéis también se ha utilizado en el Sonorama, es una ubicación muy necesaria para poder hacer este tipo
de actividades. Hace unos años
se hacía en La Virgen de Las Viñas, desde hace ya tres años es
una instalación deportiva y lógicamente con gran afluencia de
personal por lo que no se podía
hacer, luego se pasó a la Plaza de
la Hispanidad pero siempre hemos pensado que no era el mejor sitio pues hay una carretera
al lado"
Todos los grupos de música
tendrán un telonero arandino con
la intención de que estos grupos

Aranda de Duero
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locales tengan la experiencia de
tocar ante numeroso público y
darse a conocer. Café Quijano
actuará el lunes 16 y el telonero
será Antaño Rock. El martes comenzarán los arandinos Míster
Homeless y a continuación actuará Burning con el 40 aniversario de Los Rebeldes.
Ya en la Plaza Mayor el miércoles a las 22:30 estarán los arandinos Ennys y a continuación Los
Refrescos. El jueves actuarán los
arandinos Trastok2 y a continuación Rubén Pozo & Lichis.
El domingo para calentar el
ambiente de cara al final de las
fiestas estará presente en la Plaza
Mayor La Musgaña a las 21:00.
En cuanto a la Feria de la
Música, hay opción para quienes
no quieran ir a las corridas de toros y podrán disfrutar el domingo
15 en el parque María Pacheco del
grupo Zirrosis a las 19:00, el lunes
en el mismo lugar estará presente Tomaccos y el martes una gran
recomendación: Los Trogloditas.
"Un concierto que yo recomiendo a toda la gente que no
vaya a participar en la actividad
taurina que hay a esas horas, puede ir a ver este concierto por la
calidad de sus músicos y por los
recuerdos que nos va a traer las
muchas canciones muy conocidas
que hoy en día se siguen escuchando, es el grupo Los Trogloditas, son los músicos de Loquillo
que tienen su propio grupo"

Más de 2.000 personas de Soria, Burgos
y Valladolid claman su hastío por la no
finalización de la Autovía del Duero

Las plataformas Soria ¡YA!, A 11 Pasos y de las Infraestructuras por Aranda de Duero han convocado
una marcha lenta por la N-122 a la que se han unido cerca de medio millar de vehículos
REDACCÓN

En los años 80 comenzaron las
obras de construcción de la A11,
conocida como Autovía del Duero
y en 2019, todavía no han concluido. Este hecho ha provocado que
cerca del medio millar de vehículos hayan peregrinado desde Soria
y desde Peñafiel hasta Aranda de
Duero formando una gran caravana que se movía de forma lenta,
exactamente “al mismo ritmo que
las obras” lo han hecho en las últimas tres décadas.
La marcha transcurrió sin incidentes pero con un claro mensaje
reivindicativo y es que la ciudadanía de estas tres provincias castellano y leonesas tiene claro que no
se puede esperar ni un minuto más.
Banderas blancas, banderas azules,
camisetas, carteles y en todos, un
mismo lema: “Autovía YA”

Al paso de cada una de las localidades que atraviesa esta N-122
se incorporaban más vehículos,
siendo en total más de 300 los vehículos que se han movilizado desde la provincia soriana y más de
150 desde la vallisoletana. El ambiente de reivindicación era palpable en el recorrido y quienes no
podían incorporarse con sus vehículos, aplaudían y vitoreaban a
ambos lados de la carretera a sus
vecinos que iban camino Aranda
de Duero a exigir la tan anhelada autovía.
Las plataformas Soria ¡YA!, A
11 Pasos (Peñafiel) y la Plataforma
de Aranda de Duero por las Infraestructuras realizaron hace unas semanas la convocatoria trasladando
así el sentir de la población, que ha
visto en primera persona los insignificantes avances que se producen

cada año en la infraestructura y que
está ya harta de escuchar la retahíla
de excusas de los distintos gobiernos para no afrontar en serio una
infraestructura trascendental para
el futuro de todos los castellanoleoneses, corredor estratégico entre
Portugal, la mitad norte de España
y Francia.
Los participantes leían un manifiesto y recordaban que “más de
500.000 los ciudadanos que vivimos en los pueblos y ciudades que
atraviesan el recorrido de la N122”,
lo que supone más del 21% de los
habitantes de Castilla y León y que
aun así y “aun habiendo sido declarada de interés estratégico por la
Junta de Castilla y León en 1993,
aun siendo un eje vertebrador entre el este y el oeste de la Península
Ibérica, aun con todas las promesas…, seguimos sin percibir avan-

ces sustanciales en su ejecución”:
“planificaciones fallidas, cambios
de trazados, ejecuciones a medias,

reducciones presupuestarias” En
definitiva, “mentiras y promesas
incumplidas…”.
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Dos jornadas para
disfrutar del vino
y la cultura
Aranda de Duero acoge los días 27 y 28 la III edición de la Gran
Fiesta de la Vendimia Ribera del Duero / Este año suma a su
oferta un escenario destinado a los más pequeños
M.A.

Tras el éxito de las dos primeras
ediciones, el Consejo Regulador
de la Ribera del Duero, en colaboración con la Ruta del Vino
de Ribera del Duero y el Ayuntamiento de Aranda de Duero,
vuelven a unir en la villa arandina cultura y vino en la celebración de la III edición de la Gran
Fiesta de la Vendimia Ribera del
Duero, que tras dos años se ha
convertido en un gran acontecimiento vitivinícola y en una
cita ineludible en el calendario
burgalés.
La nueva edición de esta
festividad, que tendrá lugar los
días 27 y 28 de septiembre, “se
ha consolidado con fuerza en
el calendario”, explica Miguel
Ángel Gayubo, presidente de la
Ruta del Vino Ribera del Duero,
quien apunta que “aunque nació
con incertidumbre, con los miedos típicos de una actividad que
arranca, el resultado y la aceptación ha sorprendido a todos,

tanto a la organización como a
los colaboradores”. El secreto del
éxito es que “es una cita divertida, para toda la familia y que
pone sobre la mesa las bondades
de esta tierra”. Ingredientes que

han servido para “sorprender al
público” y ganarse su fidelidad.
La actriz Silvia Abril será la
madrina de la tercera edición y a
buen seguro que sacara más de
una sonrisa entre los presentes.

La polifacética artista inaugurará este evento en el que el vino
de Ribera del Duero volverá a
compartir protagonismo con la
cultura, la gastronomía, el arte
y el disfrute. “Es una madrina de
excepción, ha recogido la propuesta con muchas ganas e ilusión, se ha unido con muchas
ganas a este proyecto y nos ha
demostrado ser una persona cercana y muy agradable”, explica
Gayubo. A ella se sumarán, a lo
largo de las dos jornadas, las actuaciones de Fetén Fetén, Mago
de Oz, Nacha Pop y Luar na Lubre. La música de estos cuatro
grupos colmará dos de los tres
escenarios que se instalarán para
la ocasión; 'Ribera', en la Plaza
Mayor de la capital arandina y
'Espíritu Ribera', en el Parque
de la Isla. “Se ha apostado por
grupos que sean del agrado de
todos y que en algunos casos se
encuentran en la memoria musical de todos nosotros”, comenta
Gayubo.
Ad e m á s ,
este año y
como novedad,
la cita suma un
espacio destinado a los más
pequeños y a
sus familias.
En el escenario 'Tempranillo', ubicado
en la Plaza de
la Constitución,
“los más pequeños podrán
disfrutar de diferentes actuaciones musicales” y de alguna
sorpresa más en
forma de acti-

vidad. Para Gayubo es clave incluir a los pequeños en estas celebraciones y que sea una cita
intergeneracional porque “queremos inculcar a nuestros niños
las tradiciones, que conozcan
nuestra cultura y nuestro patrimonio y que aprendan a respetarlo y a valorarlo”. Además, la
cita se ha convertido en su corta vida en “una herramienta de
promoción turística que atrae a
locales y visitantes”.
Como no podía ser de otra
manera, las bodegas de la comarca juegan un papel fundamental en la cita y en esta ocasión no será diferente. Gayubo
explica que “a veces no es fácil
que las bodegas se promocionen y esta cita es un escenario
perfecto para ellas, para darse a
conocer y para potenciar el enoturismo de la zona”. Además, se
habilitarán wine bars de bodegas
de Ribera del Duero para poder
disfrutar de los espectáculos cargados de espíritu ribera con la
compañía de los mejores vinos
de la DO. En el mismo camino
se sitúa el sector hostelero de la
zona. “Están muy implicados y
en esta ocasión se les dará más
protagonismo con diferentes acciones en la calle”, comenta el
presidente de la Ruta del Vino
Ribera del Duero.
A todas estas acciones y actividades, la festividad suma el
hermanamiento cultural con Galicia, con actuaciones del grupo de danza castellana de la Escuela Municipal de Folclore del
Ayuntamiento de Aranda y de
La Rondalla Santa Eulalia de
Mos. Aún no se ha celebrado
esta tercera edición y los organizadores ya están pensando en
la siguiente.
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ENTREVISTA con JAVIER AJENJO, Director de Sonorama

Ajenjo: “Esta edición ha sido un
salto adelante, un compromiso
con el espacio, la seguridad, la
accesibilidad y el disfrute de la
música y de Aranda de Duero”
Un mes después de la celebración de la vigésimo segunda
edición de Sonorama Rirbera, su coordinador hace un repaso
de la cita y valora las novedades incorporadas este año
BEATRIZ SANZ

Pregunta.- Las cifras han vuelto
a demostrar el éxito del festival
con más de 110.000 personas, que
además han podido disfrutar de un
nuevo recinto ¿Qué balance haces
de la edición?
Respuesta.- El balance es muy positivo aunque hay que seguir mejorando y aprendiendo y viendo
todo lo que se puede mejorar. Ha
sido un logro enorme haber llegado a ese recinto, pero no podemos olvidar que el recinto será
para todos los arandinos para que
desarrollen muchas y diversas actividades. Además el retorno del
Sonorama en Aranda de Duero y
la comarca este año rondará los
20 millones de euros. Para nosotros como organización ha sido
maravilloso a pesar de haber entrado en algo a ciegas, este resultado se debe a la gente trabajadora
del festival y a los equipos internos y externos, que han hecho
que algo que parecía imposible se
haga realidad. Esta edición ha sido
un salto adelante, un compromiso con el espacio, la seguridad,
la accesibilidad y el disfrute de la
música y de Aranda de Duero. Ha
habido una dinámica muy buena
de funcionamiento y movimiento, con más zonas de descanso y
más comodidad a la hora de ver
los conciertos, el festival ha dado
un paso adelante, pero también
hay cosas que mejorar como un
dispositivo de limpieza inmediato a los conciertos, incrementar el
número de sanitarios, etc.
P.- Una vez visto y disfrutado el
Sonorama es fundamental hablar
de su parte más reivindicativa, la
de los murales contra la despoblación o lo que significa escuchar a
Nacho Cano pedir un nuevo hospital para Aranda.
R.- Sonorama Ribera es un altavoz
y sería absurdo no usarlo. Nunca
vamos a tener a todo el mundo
a favor, pero de todas las criticas

hay algo que sacar. Es natural usar
el festival como altavoz para pedir
nuestro hospital, que se mejoren
las carreteras o que vuelva a ponerse en marcha el tren directo.
Es imposible cuantificar oír a Nacho Cano pidiendo un hospital y
eso solo puede tener una visión
positiva. Siempre lucharemos por
el progreso de nuestra tierra, somos arandinos, amamos nuestro
pueblo, nacimos aquí y seguimos
luchando aquí. Seguiremos siendo
un festival reivindicativo.
P.- Hablas de críticas negativas,
¿han sido especialmente reseñables?
R.- No, exactamente igual pero
está claro que cuando algo crece,
hay 'daños colaterales'. Nadie va
a alcanzar el nivel de satisfacción
máximo, incluso en la hostelería
que puede ser el sector más beneficiado, seguro que hay quien
no ha llegado a lo que esperaba.
Lo mejor es que todos notemos el
impacto positivo del festival, pero

Sonorama no es una cuestión de
cinco días sino de 365. Tratamos
de explicar a todos los asistentes
cómo funcionan las cosas y que
necesitamos su colaboración para
que todo funcione bien y que los
comercios y los hosteleros no sufran situaciones indeseables. El
festival dinamiza Aranda de Duero todo el año, sin cultura no hay
ningún futuro y las ciudades son
mejores a través de ella.
P.- Sonorama ha vuelto a apostar
por un amplio abanico de estilos
R.- Sí, es seña de identidad de este
festival. Nadie escucha música de
repente sino que hemos cogido
cintas y discos de nuestros padres y tíos, hemos ahorrado para
comprar un disco. La música es el
ADN de las persona y queremos
que eso se refleje en el festival,
que en la cita sean felices personas de sesenta años y de veinte.
Sonorama es un festival atemporal en todos los aspectos y debe
seguir siendo así. Además segui-

mos dando oportunidades a las
nuevas bandas y vamos generando un movimiento activo a nivel
artístico y cultural y eso redunda
en riqueza.
P.- Hablemos del concierto de Nacho Cano. ¿Cómo viviste ese concierto?
R.- Estaba detrás del escenario y
transmitiendo tranquilidad a los
artistas que iban a actuar con Nacho. No vi nada porque estuve
pendiente de que todo saliera bien.
Todo fue muy bien, fue un momento histórico y aunque lo viví
entre bambalinas, fue cumplir un
sueño porque Mecano es el grupo de mi vida. Con los años nos
daremos cuenta de que vivimos
algo grande y diferente.
P.- Y después del concierto. ¿Qué
te dijo Nacho Cano?
R.- Nos dimos las gracias mutuamente porque ha habido mucho
trabajo detrás de este concierto.

No tuvo que ser fácil subir a un
escenario después de 22 años, bajó
muy satisfecho y eufórico porque
todo salió como estaba previsto
y como habíamos trabajado durante más de diez días. Después
de esto, estamos preparados para
cualquier cosa.
P.- ¿Cuáles han sido tus tres mejores momentos de Sonorama?
R.- Esos momentos tienen que ver
con los que pasas detrás de escenario y no se ven y eso se queda
con el equipo. No puedo quedarme con tres sino que tendría que
hablar de cientos. Hemos logrado reírnos y disfrutar y ver que se
ha recuperado una gran parte de
lo que era Sonorama y de lo que
debe ser. Cuando pasa el tiempo a
veces nos acostumbramos y olvidamos cómo hemos llegado hasta
ahí. Por ejemplo, el nuevo espacio ha sido para los usuarios más
comodidad para nosotros volver
a nacer y crecer.
P.- ¿Ha habido alguna anécdota
reseñable?
R.- En el Sonorama todos los artistas interactúan entre ellos. El
último día entré en los camerinos porque oía mucho bullicio y
vi que en el último estaban todos
los artistas metidos en uno. No sé
cómo se entendieron pero allí estaban y eso es algo que en otros
festivales es impensable. Sonorama es increíble. También me quedo con esas lonas de escenarios
que han mostrado nuestra seña
de identidad, que hablan de nuestra tierra y de nuestros abuelos y
nuestros padres.
P.- ¿Estáis ya pensando en la próxima edición?
R.- Seguimos trabajando y pensando que nada es imposible, reivindicando que esta tierra merece atención, seguimos queriendo
crecer como equipo y que la gente
se vaya feliz de nuestro pueblo.
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El Sonorama Ribera o cómo
aprender a bailar bajo la lluvia

Aranda de Duero acogió la vigesimosegunda edición de su festival de música más emblemático /
El evento ribereño marca un nuevo récord de asistencia con 110.000 espectadores
CAROLINA MÉNDEZ

He leído en una taza (soy consciente del peligro) que la vida no
es esperar a que pase la tormenta,
sino aprender a bailar bajo la lluvia. Más allá del intento de filosofía escondido en esa frase, y de la
licencia poética tomada prestada
a los Viva Suecia, quizá esa sea la
mejor descripción de lo que sucedió
en el Sonorama Ribera 2019 cuando el agua decidió dejarse caer por
Aranda de Duero para estar también presente en el evento. ¿Qué
me ha caído una gota en el brazo?
Pues se canta. ¿Que se pone a llover como si lo fueran a prohibir?
Pues se baila.
El festival ribereño va calibrando y reajustando sus posibilidades con el paso del tiempo.
Muestra de ello es el estreno de este
año del nuevo recinto para los conciertos de gran formato (ya saben,
esos que sirven de excusa para llenar de música la ciudad arandina
desde la Plaza del Trigo hasta la
de la Sal). La organización estima
que durante los cinco días en los
que se desarrolló el evento, disfrutaron de él alrededor de 110.000
espectadores.
Todavía ajenos a la lluvia, los
sonoritos y las sonoritas (no, este
año, Vetusta Morla tampoco estuvo presente en la cita) se adentraban en el gran espacio de la ubicación recién inaugurada del Sonorama Ribera, justo al lado de la
antigua. Los primeros grupos fueron abriendo un variado setlist festivalero para el jueves, en un día

Foto: Diego Santamaría

que estuvo coronado por las actuaciones de Miss Caffeina y Taburete,
ambas bandas con los asistentes
rendidos a sus pies, pero en el que
también cupieron los versos de La
Orquesta Mondragón, ToteKing +
A Contra Blues, Tarque o Tequila.
Las nubes comenzaron a apoderarse del cielo arandino en la tarde del viernes y, pronto, también
lo hizo la lluvia. Morgan se sobreponía desde el escenario antes de
ceder el testigo a Depedro, mientras los sonorámicos trataban de
refugiarse debajo de chubasqueros, toldos y paraguas para no aca-

bar completamente empapados. El
chaparrón cesó y dio paso al arcoíris. Bajo él, se arrancó a bailar Fuel Fandango y, conforme se
echaba la noche, The Vaccines y
Second animaban al público para
que quemara la humedad a base de
movimiento. Love of Lesbian sentenciaron el final de la tormenta y
la consolidación de los múltiples
himnos de su repertorio, desde los
"Universos infinitos", hasta
los "Incendios de nieve", pasando
por "Nadie por las calles", "1999"
o "Manifiesto delirista". Y si el frío
aún aprieta, ajústense bien la cha-
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queta, que todavía están por llegar
Deacon Blue, la playa tropical de
Carlos Sadness y el optimismo de
La Sonrisa de Julia.
Tercera jornada del recinto y si
quiere chispear, pues que chispee,
que de aquí no se mueve nadie. Soledad Vélez y Nacho Vegas arrancaron la jornada en los escenarios
principales antes de que Carolina
Durante hiciera su aparición, ante
la atenta mirada de Santi Balmes
sentado al fondo del escenario. Se
canta. Se baila. Se Sonorama. Y
si ustedes tampoco se creen que
Odriozola no sea titular, imagínen-

se berreando aquello de "Ca-ye-tano". Una locura. Zahara tomó el
relevo, con esa dulzura capaz de
transformarse en bestia si son tan
valientes (o tan osados) de invitarla
a cenar a casa.
Si les ha entrado hambre al
hablar de comida, ahora llega el
plato fuerte. Nacho Cano reapareció sobre las tablas musicales
después de 22 años para desplegar
un repertorio de éxitos de Mecano
que fue creciendo según avanzaba el directo y para el que se sirvió de varias voces amigas, con
Alberto Jiménez (Miss Caffeina),
Rafa Sánchez (La Unión), Shuarma
(Elefantes), Zahara, Maryan (Kuve)
o Mikel Izal (IZAL). Momento de
unión entre las diferentes generaciones que se colaron en la fiesta sonorámica para el concierto
más celebrado por la organización. Y denme aquí un segundo
de apreciación para el "Na-cho
Ca-no. Na-cho Ca-no. Todos mis
amigos se llaman Nacho Cano"
que un buen puñado de asistentes versionó sobre la original de
Carolina Durante.
No se me duerman, que la noche del sábado todavía no ha terminado. Faltan por desfilar Rulo y
la contrabanda, Shinova, Fangoria
y otro de los grupos internacionales situado a la cabeza del cartel,
Crystal Fighters. "Love natural",
como el que le profesan los asistentes del Sonorama Ribera al evento.
Porque independientemente
de que chispee, llueva o haga sol,
las miles de personas que acuden
al festival lo aman. Naturalmente.
Ojalá todo ese amor se tradujera
en el mínimo de civismo que pide
la organización durante esos días.
Habrá que cuidar el Sonorama Ribera si queremos que dure, ¿no?
Y qué menos que retornarle tal
cantidad de cariño al evento musical con el que un año más hemos aprendido que cantar y bailar,
aunque sea bajo la lluvia, puede
ser maravilloso.
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Roa disfruta de un mes de
agosto lleno de actividades
Roa puede presumir de cultura, tradiciones, patrimonio, buen vino y cómo no, de fiestas
E.R.

Son muchos los que cada año
se acercan a la villa raudense a
disfrutar del amplio programa
festivo que cada año, el Ayuntaimiento elabora para todos los
vecinos, amigos y forasteros que
acercan a Roa.
La semana cultural previa
a las fiestas es un referente en
la comarca, ya que son muchos
los que se acercan a participar
de multitud de actividades no
sólo para los vecinos de Roa,
sino para todos los vecinos de
la comarca.
Conciertos, rutas en bici
para todos los públicos, hinchables, verbenas, pintura, actuaciones de todo tipo, teatro, gospel,
o presentaciones de libros..., un
sin fin de actividades culturales,
deportivas y lúdicas para entrar
con fuerza en las fiestas.
Y si intensos son los días
previos, más intensos son los días
a partir del 14, comienzo oficial
de las fiestas de San Roque y
Nuestra Señora de la Asunción.

Música, actividades deportivas, talleres, actividades para
grandes y pequeños, desfiles y
sobre todo, las fiestas taurinas,
corridas y encierros, estos últimos
del 15 al 18 de agosto a las 9 de
la mañana, son una cita ineludi-

ble, bien para correr o para ver.
Pero hay que reponer fuerzas, y las sopas de ajo son una
buena forma de hacerlo, aunque haga calor, cocinadas con la
buena mano de las amas de casa
una hora antes de cada encierro.

Roa ofrece grandes carteles taurinos, a los que se
suman la becerrada de
las peñas el último día.
El sábado 24 de agosto, tras
finalizar las Fiestas Patronales y
como colofón a las mismas, se

rindió un homenaje al Empecinado con la participación de la
Asociación del Círculo Cultural
Juan Martín "El Empecinado".
En él se recrea el ajusticiamiento del Guerrillero y se depositará un ramo de flores en su monumento.
El punto y final, lo pone la
tradicional Caldereta de Toro para
todos los asistentes en El Espolón, cocinada por la Asociación
de Amas de Casa "Santa Águeda",
y es que además de disfrutar este
guiso, se colabora con un fin solidario, en este caso, con ACNUR
y los niños afectados por la guerra en Yemen. De cada ticket vendido, 2 euros irán a esta causa.
Y para finalizar el mes, los
raudenses han disfrutado de un
Seminario sobre rutas de Abderramán III y Fernán González,
donde Concha Díez Valcabado,
de la Asociación Socastillo de
San Martín de Rubiales presentaba las Rutas de Abderramán III
y Fernán González. Y de Concha
Díez Valcabado , se puede disfrutar hasta el 5 de septiembre, de
una exposición de pintura en la
Sala de Exposiciones (2ª planta)
del Centro Cívico "Villa de Roa"
Y una vez finalizadas las
fiestas de San Roque y Nuestra
Señora de 2019, ya sólo queda
comenzar a preparar las fiestas
de 2020 y marcar en rojo estos
días en el calendario para volver a Roa. Y si volvemos antes, mejor.
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Adrián Serna:" La prioridad es sacar adelante y licitar
los proyectos incluidos en el Presupuesto de 2019"
El Ayuntamiento de Villarcayo trabaja para dar servicios de calidad, crear empleo y fijar población

VIERNES, 30 DE AGOSTO
XLV Concurso Nacional de SaltosComplejo Ecuestre "El Soto"

REDACCIÓN

Adrián Serna del Pozo, alcalde de
Villarcayo, comienza una nueva
legislatura con la prioridad de sacar adelante los proyectos incluidos en los Presupuestos de 2019
pero con las miras puestas en el
del 2020 y trabajando porque Villarcayo atraiga y fije población,
se creen empresas y empleo, siempre ofreciendo servicios de calidad.
FIESTAS DE SANTA MARINA
Y SAN ROQUE
El alcalde se muestra muy satisfecho con todas las asociaciones
y peñas que se implican en la celebración de estas fiestas, con la
afluencia de público y por el nivel
de las mismas, a pesar del poco
tiempo que este nuevo equipo de
gobierno ha tenido para su preparación. Y aunque él estaba presente en la anterior legislatura, no
dejaron apenas nada cerrado del
programa de fiestas para no "comprometer" al nuevo equipo de gobierno tras las elecciones del 26
de mayo. A pesar del poco tiempo
del que han podido disponer, Serna se encuentra muy satisfecho por
el resultado.
Además, agradece la implicación de vecinos y peñas y recuerda que la comisión de Festejos está compuesta por miembros
del Ayuntamiento y un miembro
de cada peña.
Y prueba de esta respuesta
es la alta participación en todos
los actos programados, algunos
con una tradición especial para
todos los vecinos de Villarcayo,
como la procesión con San Roque
desde a iglesia de Santa Marina
a la ermita del Santo, en la que
participaron cientos de personas
en uno de los actos más emotivos
de las fiestas.

PROGRAMACIÓN
SEPTIEMBRE

SÁBADO, 31 DE AGOSTO.
Día de la Capitalidad
Certámenes poéticos,
representaciones teatrales, juegos
tradicionales, feria artesanal...
XLV Concurso Nacional de SaltosComplejo Ecuestre "El Soto"
DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE
XLV Concurso Nacional de SaltosComplejo ecuestre "El Soto"
Durante esta actividad se realizará
el Concurso de Tocados
SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE
Durante todo el día I
Concentración de Coches Clásicos
XV Torneo de Golf benéfico a favor
de AFAMER. Campo de Golf de
Villarías
MIÉRCOLES, 18 DE SEPTIEMBRE
Fiesta de la Calle Carerruela
VILLARCAYO RECREARÁ
UNA PARTE DE SU HISTORIA
Aún quedan eventos hasta
final de verano. El 30 y 31
de agosto y 1 de septiembre, Villarcayo será la sede,
como viene siendo habitual,
del Concurso Nacional de
Saltos, una cita histórica,
que atrae a Villarcayo a
muchos visitantes, amantes de la hípica y participantes. También ese mismo fin de semana, el día 31 se
podrá disfrutar de una iniciativa novedosa, la conmemoración
del otorgamiento a Villarcayo de
la capitalidad de Las Merindades
en el año 1560. Será una jornada llena de actividades y el plato fuerte, como comenta Adrián
Serna, la representación del momento histórico en el que Felipe
II otorgaba este reconocimiento
a Villarcayo. Adrián Serna reconoce que es importante contar la

historia "para que no se pierda".
Ya en septiembre, los días 20,
21 y 22, Villarcayo se vuelve a sumergir en su historia, pero avanzando en el tiempo recordará otro
episodio, año 1834, y la Guerra
Carlista como protagonista. Por
primera vez, representarán el ataque de las tropas Carlistas, que quemaron gran parte de la Villa de
Villarcayo, aunque los villarcayenses lograron ganar esta batalla. La
representación estará a cargo de
recreadores carlistas aunque también colaborarán vecinos de Villarcayo que se implicarán en la
representación.
PROYECTOS PARA 2019-2020
Adrián Serna tiene claro que la
prioridad es sacar adelante y licitar los proyectos que se encuentran incluidos en el Presupuesto
de 2019. El periodo electoral frenó
algunos de estos proyectos y para
Serna es prioritario que salgan adelante. Entre otros, se ha firmado la
licitación de la cubierta del colegio,
que se encontraba deteriorada y

con goteras, y la construcción de
unos vestuarios anexos al campo de
hierba artificial, muy necesarios por
el deterioro de los existentes, y con
un comienzo de obras inmediato.
Además, se están preparando
la licitación de una red de senderos de 101 kilómetros por todo el
municipio, un parque infantil cubierto, y asfaltados y hormigonados tanto en Villarcayo como en
las pedanías.
En cuanto a próximos ejercicios, son muchísimos los proyectos
en mente de Adrián Serna, pero es
realista y aparte de lo referente a
urbanismo que se pueda ejecutar,
la creación de empleo, atracción de
empresas y la fijación y atracción
de población es prioritario para
este Ayuntamiento y Adrián Serna hace un llamamiento especial
a los jóvenes "por ser quienes han
de protagonizar el futuro de zonas
como la nuestra". Es aquí donde el
Ayuntamiento centrará todos sus

DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE
Semana del Alzheimer. Actos
conmemorativos
21 Y 22 DE SEPTIEMBRE
Asedio Carlista
Exhibiciones de cetrería, corta
de troncos, exhibición de
frontón, juegos tradicionales,
representación teatral, títeres,
concierto...
SÁBADO, 28 DE SEPTIEMBRE
I Encuentro de Corales

esfuerzos. Hay que recordar que
Villarcayo tiene un censo de 4.200
habitantes pero que en época vacacional se triplica y cuadruplica, los
servicios hay que seguir prestándolos y supone un sobreesfuerzo para
el Ayuntamiento. Además, durante
todo el año se prestan servicios a
personas que viven en Villarcayo
pero no están empadronados en la
villa, como apuntaba Adrián Serna,
y para los que es necesario seguir
prestando estos servicios.
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Espinosa apuesta por la puesta
en valor de su patrimonio
El Ayuntamiento trabaja en la mejora de los palacios, torres y edificios patrimoniales
E.R.

El verano va concluyendo y las
fiestas de Nuestra Señora de la
Natividad de Espinosa de los
Monteros van despidiendo los
eventos festivos de las Merindades. Entre los actos más participativos, el desfile de carrozas, toda
una tradición en Espinosa, y que
desde el Ayuntamiento se quiere
potenciar para que se mantenga.
Raúl Linares Martínez-Abascal,
alcalde de la localidad, recuerda

PROGRAMA DE FIESTAS
Sábado, 31 de agosto
10:00h. Concentración de coches
clásicos en la Plaza Sancho
García.
Quintana de los Prados. Fiestas
patronales de Nuestra Sra. de los
Gozos
Domingo, 1 de septiembre
10:00h. Concurso de pasabolo
jóvenes promesas en la Bolera El
Cajigal.
12:00h. Santa Misa, cantada
por el Coro de Espinosa de los
Monteros.
Seguidamente, actuación del
Grupo de Danzas Regionales “El
Cuévano”. A continuación, Vino
Español en la antigua escuela.
17:00h. Concurso de tejo en El
Cajigal.

el trabajo que conlleva la realización de estas carrozas, pero
también espera que cada vez se
sumen más asociaciones y peñas
para mantener el desfile. Este año,
y con motivo de la celebración
de su 25 aniversario, la peña "La
Guasa" está realizando una carroza que desfilará por las calles de
Espinosa. Otra de las novedades
de este año es una concertación
de coches clásicos, todo un reclamo para grandes y chicos que

APUESTA POR EL PATRIMONIO
ESPINOSIEGO
Raúl Linares afronta su mandato
como alcalde sabiendo que Espinosa tiene muchos recursos que
es necesario potenciar para que la
oferta de la villa crezca.
La mejora de instalaciones municipales, en el punto limpio en el
que se están construyendo unos

18:00h. Espectáculo canino. Pz. Sancho García.
19:30h. Desfile desde
la Plaza Sancho García
hasta la Iglesia de San
Nicolás. Ofrenda Floral a
la Virgen,
21:00h. Baile en la Plaza
Sancho García
21:30h. Vaquilla de fuego
infantil
00:00h. Gran verbena
01:30h: Toro de fuego

Viernes, 6 de septiembre
17:45h. III Memorial Cheri,
Trueba C.F. VS Montija C.F.
Campo de Fútbol Buenos Aires.
19:00h. Bailables de la banda
de Música Santa Cecilia. Plaza
Sancho García.
20:00h. Proclamación de reinas y
damas. Pregón a cargo de la peña
Los Monteros y chupinazo
A continuación, baile en la Plaza
Sancho García con vaquilla
infantil y Toro de Fuego
21:30h. Degustación de productos típicos.
00:00h. Gran Verbena
01:30h: Toro de fuego

Domingo, 8 de septiembre
11:00h. Disparo de cohetes y pasacalles
12:00h. Solemne Misa
presidida por el Obispo
de Burgos D. Fidel
Herráez Vegas
12:45h. Procesión desde
la Iglesia de San Nicolás
hasta la Iglesia de Santa
Cecilia con la Virgen.
13:30h. Actuación del grupo de
danzas regionales “El Cuévano”
en la Plaza Sancho García.
13:30h. CONCURSO INFANTIL de
FOTOGRAFÍA
17:00h. Tradicional desfile de
disfraces infantiles
18:00h. Entrada de carrozas y
peñas en la plaza Sancho García.
Concurso de tortilla de patata
20:00h. Bilbainadas a cargo
de Los Txikis en la Pz. Sancho
García. Baile y Vaquilla de fuego
infantil y toro de fuego
23:30h. Gran Verbena
01:30h. Toro de fuego
Lunes, 9 de septiembre

Sábado, 7 de Septiembre
11:00h. Radio Espinosa
Merindades traslada sus estudios
a la plaza Sancho García para
realizar el programa La Mañana.
12:00h. X Concurso
Gastronómico de paellas
Memorial Miguel Montoya en
la Plaza Sancho García. 12:00h.
“Champi Solidario” en la Pz.
Sancho García.
12:30h. Juegos Infantiles en la
Pz. Sancho García
17:00h. Campeonato de Tute en
la Peña El Pilón. Gran carrera de
Autos Locos

11:30h. Parque infantil en la
Plaza Sancho García
12:00h. Disparo de cohetes y
pasacalles
13:00h. Baile Vermouth de edad
de oro y aperitivo para nuestros
mayores en la Pz. Sancho García.
17:00h. Tradicional desfile y
entrega de regalos de los disfraces infantiles.
18:00h. Entrada de carrozas y
peñas en la plaza Sancho García,
fallo y entrega de premios del
concurso de carrozas.
19:30h. Espectáculo infantil TIC
TAC. Animación musical y perso-

Espinosa de los Monteros.
Fiestas patronales de la
Natividad de Nuestra Señora

podrán disfrutar de estas joyas de
cuatro ruedas.

DIA DEL NIÑO EN LAS BARRACAS

najes infantiles
en la Pz. Sancho García.
20:30h. Actuación de Mina
Longo, del concurso musical televisivo “La Voz”.
22:00h. Espectáculo piromusical
“Gonzalo Gómez...de Espinosa”.
Plaza Sancho García.
Martes, 10 de septiembre
16:30h. Taller infantil de bolos en
la Bolera El Pedrero
18:00h. Campeonato de bolos en
la Bolera El Pedrero
19:30h. Actuación de Vanesa
Muela, música tradicional de
Castilla y León. Lugar: Plaza
Sancho García.
Viernes, 13 de septiembre
Fin de Semana de Peñas

16:00h. Concurso de brisca en la
Plaza Sancho García
19:00h. Playback Infantil 2019
en la Plaza Sancho García.
23:00h. PLAYBACK 2019 en la
Plaza Sancho García
01:00h. Macrodiscoteca con
Fuente Sonido.
Sábado, 14 de septiembre
08:00h. 9º Concurso de pucheras
11:00h.-14:00h. y de
16:30h.-19:30h. Circulación de
trenes pequeños

muelles, mejoras en los antiguos
colegios, que serán las sedes de asociaciones, grupos y peñas que lo
necesiten, lo que lo convertirá en
un centro social, son algunas de las
actuaciones que se están llevando a cabo desde el Ayuntamiento.
También se ha comenzado con la
licitación del Camping municipal,
que tras 14 años, se volverá a licitar de cara a la próxima primavera.
Otro de los proyectos en el que
trabaja el Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros, es la puesta en valor de los palacios, torres
y edificios patrimoniales de la villa. Para ello, el Ayuntamiento se
está poniendo en contacto con los
propietarios para su recuperación.
Raúl Linares reconoce que no es
una tarea fácil, porque en muchos

casos, los propietarios son varios
procedentes de herencias, y la cosa
se complica. Se estudia que en caso
de que los propietarios no se pongan de acuerdo para esta restauración, y sabiendo que "el Ayuntamiento no es una inmobiliaria ni
una constructora", sea el propio
Ayuntamiento el que arregle los
bienes, para luego repercutir a los
propietarios el importe de la reparación. Para Linares es importante
que se conozca que Espinosa de los
Monteros es la localidad que más
bienes de interés cultural y patrimoniales tiene después de Burgos
capital. Con este iniciativa, se quiere
poner en valor los edificios y realizar una ruta que daría a conocer
todos estos bienes patrimoniales,
algunos en muy buen estado.

17:00h. Campeonato de mus en
la Peña Ceda El Vaso.
17:30h. Holi Party Run desde
la Pz. Sancho García hasta “El
Pradón”.
18:00h. Campeonato de tuta
de adultos e infantil en la Pz.
Sancho García. Carrera Infantil de
Motos Moltó. Pz. Sancho García.
18:30h. Ginkana de peñas en la
Pz. Sancho García
20:30h. Concurso “Saber y
Espinosear”. Aula de Cultura de
la Fundación Caja de Burgos

21:00h. Concurso de bocadillos
en la Pz. Sancho García
21:30h-00:30h Baile en la Plaza
Sancho García. Gran Verbena
01:30h. Toro de fuego
Domingo, 15 de septiembre
11:00h. Recorrido infantil en bicicleta. Salida desde la Pz. Sancho
García.
11:30h. IV Paseo al encuentro de
la música. Salida de la oficina
de turismo. Concierto final a las
12:30h.

Efrén
Llarena
y Sara
Fernández
campeones
de Europa
ERC3 junior
Espinosa de los Monteros se teñía de rojo para recibir a Efrén Llarena
y Sara Fernández, campeones de Europa en la categoría ERC 3 Junior,
una fiesta de celebración en la que participó toda la localidad. Efrén
y Sara han pasado a la historia del deporte del volante, escribiendo
con letras de oro su triunfo europeo.

El domingo 1 de septiembre
Espinosa acogerá por primera vez una Feria de Saldos de
la Asociación de Empresarios
de Las Merindades.
Desde las 10:00 y hasta
las 15:00 horas en la plaza
Sancho García se podrán adquirir a precio de saldo en los
31 stand participantes productos que no tenemos en
el comercio de la localidad.
Esta asociación también colocará un punto de información para que los comercios,
bares y empresas puedan informase de como asociarse.

I Feria de Saldos
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MEDINA DE POMAR

El sábado con actos en Medina de Pomar y el domingo con
la ya tradicional visita a los señoríos que pertenecieron a esta
dinastía. En esta ocasión a Pedraza de la Sierra (Segovia).
Estos foros tienen como objetivos, entre otros, la relación
entre las personas de este ape-

llido y promover intercambios,
el conocimiento de los señoríos
que fueron de este linaje y el
legado histórico, monumental
y artístico, el facilitar el estudio
y la investigación sobre la vida
y obra de los Fernández de Velasco y animar su publicación,
así como consultar al árbol ge-

nealógico de los Velasco para así
conocer la ascendencia.
Estos encuentros están
abiertos a todas las personas que
deseen asistir y participar. Están
orientados a estudiantes y profesores, historiadores y genealogistas, a las personas apellidadas
Velasco, movimientos culturales
y aficionados a la historia y el
arte, a los medios de comunicación, etc.
Estas jornadas vienen distinguiéndose por su marcado

14:00 h.- Almuerzo en el hotel
restaurante La Alhama.
16:15 h.- Visita al Centro de
Interpretación del Románico de
Las Merindades.
17:00 h.- Visita guiada al museo
del Monasterio de Santa Clara.
18:00 h.- PONENCIAS.- Salón
noble del Alcázar de los
Condestables:
La monarquía española y la casa
de Velasco, libro que será presentado por sus autores y promotor.
“Los ajuares de la Casa de
Velasco en el siglo XVII” por Pilar
Ladrero García, excatedrática de
Instituto.
Diego Arsuaga Laborde, doctor en
Historia, versará sobre La influencia de la regular observancia en

la fundación de dos instituciones
benéficas del cuatrocientos: las
Arcas de Limosnas, establecidas
por el primer conde de Haro,
y el Monte de los Pobres de
Perusa.
21:00 h.- Visita nocturna a la
ciudad de los Condestables.
Domingo 22.
09:00 h.- Santa Misa en el
monasterio de Santa Clara, dedicada a los Velasco fallecidos.
Ruta por señorío de los Velasco.
Visita a Pedraza de la Sierra
07:00 h.- Salida de la estación
de autobuses.
12:00 h.- Pedraza de la Sierra
(Segovia).
Recepción en Ayuntamiento.-

Presentación de la villa de
Pedraza de la Sierra.
Visita guiada por el casco histórico, puerta nueva y otros aspectos
de interés cultural, gentileza del
Ayuntamiento.
13:30 h.- Visita a la cárcel,
cortesía de la Fundación villa de
Pedraza.
14:00 h.- Almuerzo en restaurante El Soportal, sito en c/.
Mayor, 8 - Pedraza.
16:30 h.- Castillo de los
Condestables y Museo Zuloaga,
cortesía sucesores Ignacio
Zuloaga.
17:00 h.- SEGOVIA, capital.
Visita libre por los puntos de
interés cultural y turístico de
Segovia.

XIII encuentro de la Casa de Velasco
E.R.

La Asociación Amigos de Medina
de Pomar presenta el décimo tercer
foro nacional de la Ilustrísima Casa
de Velasco, que se celebrará los días
21 y 22 de septiembre en Medina
de Pomar y en Pedraza de la Sierra, localidades ambas que fueron
señorío de los de esta dinastía.

PROGRAMACIÓN
MEDINA DE POMAR
Sábado 21
12:00 h.- Bienvenida por el
grupo de danzas “Raíces” y los
dulzaineros “Los Requiebros”.
Recepción oficial en el salón consistorial. Saludo y bienvenida por
parte del Sr. Alcalde.
13:00 h.- Centro de Estudios
e Investigación de la Casa de
Velasco. Presentación por parte
de la Asociación de Amigos.
Invitación a la firma en el libro
de honor de la Asociación de
Amigos.
13:30 h.- Visita al Alcázar de de
los Condestables, museo comarcal y casco histórico.

Medina de pomar - Trespaderne

carácter académico. A este respecto le invitamos a fijarse en
las ponencias que se ofrecerán
en el marco de la sala noble del
Alcázar de los Condestables. En
esta ocasión tiene como novedad la visita a Pedraza y para la
cual contamos con la cortesía del
Ayuntamiento, Fundación villa
de Pedraza, Familia Zuloaga y
oficina de turismo, para así visitar el Castillo de los Condestables, museo Zuloaga y otros
puntos de interés cultural.
20:00 h.- Fin de la jornada y
regreso.
24:00 h.- Llegada a Medina de
Pomar.
Inscripciones:
Asociación Amigos de Medina,
calle Mayor 4, 1º - MEDINA
Teléfono: 947.191.661 - e-mail:
aamigosdemedinadepomar@
gmail.com
Fecha límite de la inscripción: 16
de septiembre, lunes.
Importe: - Socios: 19,- € - No
socios: 20,- € (sólo autobús)
Nota: Los importes de la comida
(23,- €) y de las visitas a puntos
de interés cultural, se abonarán
en su momento.

TRESPADERNE

Fiestas de San Bartolomé en Trespaderne
Las Peñas "Alcoholímetro" y "Txirin" repetían primer y segundo premio respectivamente
REDACCIÓN

Trespaderne se encuentra inmerso en plenas fiestas patronales.
Aunque, el día 24 festividad de
San Bartolomé, es su día grande, el pasado día 21, se celebraba uno de los actos que más
multitud de participantes congrega, la Cabalgata. Son cientos
las personas que se agolpaban a
los lados de la carretera principal que se corta para el paso del
desfile, las carrozas, los peñistas disfrazados y las charangas.
Todas las peñas se implican
en la construcción de estas carrozas que participan con temas muy
variados. Acompañando a las carrozas en la Cabalgata se unen los
miembros de las peñas vestidos

acorde con la temática elegida por
cada una. Este año, ha sido la peña
“Alcoholímetro”, que repetía primer
premio como el pasado año, con la
carroza “Juego de Tronos” basada
en la popular serie de televisión.
La peña Txirin se alzaba con
el segundo premio con su carroza “Los japoneses”, mientras que
el tercer premio era para la peña
“X-Kándalo” con su carroza "Los
Infernales".
Las fiestas patronales de San
Bartolomé de Trespaderne son una
de las fiestas con la que poco a
poco se dice adiós al verano y la
vuelta a la rutina. Su punto fuerte
son las peñas que alegran y dan
ambiente en la localidad además
de invitar a todos a la participación.

Tercer Premio.

Primer Premio.
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Segundo Premio.
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Fiestas de Nuestra Señora
y San Roque de Briviesca
SALCE

El comienzo de las fiestas patronales de Nuestra Señora y San
Roque 2019 contó con una nutrida asistencia que llenó la plaza de Santa María para el tradicional acto de proclamación
de Reinas y lectura del pregón.
Siguiendo la tradición el
acto arrancó con el izado de las

banderas al son del Himno Nacional interpretado por la Banda
Municipal de Música, elemento
clave en las fiestas briviescanas, tras lo que se procedió a
la proclamación de la Reina de
Fiestas, corte de honor y alcaldesitos infantiles.
Como es costumbre el alcalde de Briviesca, Álvaro Mo-

rales, dirigió a los asistentes un
breve saluda en el que destacó
la hospitalidad y el respeto a las
tradiciones de los briviescanos
que superan en las fiestas a los
problemas diarios.
Morales agradeciendo a la
Comisión de Festejos, peñas y
asociaciones su trabajo y colaboración desinteresada que han

logrado elaborar un programa
extenso y variado para olvidar
las dificultades cotidianas.
Igualmente pidió que “las
fiestas sean jornadas de celebración, alegría y regocijo. Dejando
a un lado las diferencias que nos
puedan separar y hagamos de la
tolerancia y el respeto presidan
estos días festivos”.
En la misma línea la concejal de Festejos, Alba Ezquerro, pidió que se disfrutara de la
fiesta compartiendo momentos
de alegría “con familiares, amigos, conocidos y no conocidos,
que terminaran siéndolo” ya que
“compartir todo es convivir todos juntos”.
La intervención de las Reinas de las Fiestas con la Reina
Mayor, Raquel Gutiérrez, como
portavoz se centró en desterrar
el pesimismo de Briviesca y pidió colaboración de todos para
que desaparezca la sensación de
decadencia de la ciudad.
El acto central de la apertura
de las fiestas, la lectura del pregón, corrió a cargo del bloguero
de viajes Abilio Estefanía que
hizo un breve repaso a su actividad en el mundo de los blog
de viajes lo que ha dado a conocer a Briviesca en ese mundo.
Estefanía animó a utilizar
Internet, las redes sociales y las
nuevas tecnologías para conocer
y dar a conocer lugares de todo
el mundo a través de los teléfo-

nos móviles pidiendo que se use
el hasta #BriviescaFiestas2019
como ventana al mundo de las
fiestas patronales. Afirmo que
“cuando sales de Briviesca te das
cuenta que no se conoce todo lo
que nos imaginamos” animando a “sentirnos orgullosos de la
ciudad en la que vivimos y ser
capaces de ponerla en el mapa”.
Recordó la cita del periodista y escritor de la generación del
98 el alicantino Antonio Martínez Ruíz, Azorín, que definió La
Bureba como el corazón de la tierra de Burgos, la verdadera esencia de Castilla. Conocedor de primera mano Esfefanía pidió crear
una marca Bureba apelando a la
necesidad recíproca de su capital
Briviesca con los pueblos que la
conforman para un futuro común.
Estefanía recordó que en la
capital y comarca “somos ricos en
historia, patrimonio, cultura, tradiciones y fiestas, muchas fiestas”
y que el problema de la despoblación también afecta a la comarca
lo cual causa de forma colateral
la puesta en riesgo del patrimonio material e inmaterial que da
la seña de identidad al territorio.
Por ello utilizó el slogan
‘Piensa globalmente y actúa localmente’ como lema para animar a que “todos y cada uno de
nosotros debemos actuar en pequeños gestos, en pequeñas acciones pero que todas juntas hacen mucho”.

La plataforma ¡GRANJA NO¡ informa:
Debido a que el proyecto presentado por el promotor Jacinto Rejas de Pedro, el año pasado, para la instalación
de la granja porcina en la finca Moscadero de Llano de Bureba, fue desestimado por Medio Ambiente de la Junta
de Castilla y León, al no cumplir con la normativa existente, este promotor ha presentado un nuevo proyecto en la
Junta para LA EJECUCION DE LA GRANJA PORCINA EN FASE I, PARA 3.100 CERDAS CON LECHONES,
620 CERDAS DE RENOVACION Y 7 VERRACOS, en la finca Moscadero de Llano de Bureba:
DETALLE DE INTERES SOBRE LOS DATOS QUE FIGURAN EN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL :
(Nota: los valores entre paréntesis corresponden a los datos presentados en el proyecto anterior)
(Una cerda puede tener un total de 2 partos al año, el número de animales en cada parto puede ser de 10-12 unidades. Total animales año: 3.720 cerdas x 22 lechones año: 81.840 ANIMALES/AÑO (59.070 ANIMALES /AÑO). El
periodo de gestación suele durar en el entorno de 110, 120 días. El ciclo de vida útil de una cerda suele ser de 5
años). Tiempo que tarda un lechón en alcanzar 20 Kgs de peso : 50-60 días
SUPERFICIE TOTAL DE LA PARCELA: 946.575 M2 (390.000m2)
SUPERFIC IE A CONSTRUIR: TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 15.600, m2 (14.700)
EN DICHAS PARCELAS SE UBICARAN: UN TOTAL DE 5 MACRONAVES > 2000 m2??
2 BALSAS DE PURINES CON UNA CAPACIDAD DE 11.775,82 m3., CADA UNA.
DIMENSIONES DE CADA BALSA: 8Om X 60m x 4m
Total almacenamiento de purines: 23.550,96M3 (11.200 M3, UN INCREMENTO DEL 110%)
(Nota: los valores entre paréntesis corresponden a los datos presentados en el proyecto anterior)
CANTIDAD DE PURINES PRODUCIDOS AL AÑO: 17.402,42 m3. 8.701,21 m3 al semestre.
CONSUMOS: ALIMENTACION; PIENSOS: 4.988 TONELADAS/AÑO
AGUA: 19.750 m3 (CONSUMO ANUAL DE UNA POBLACION DE 340 HABITANTES)
ENERGIA; 1.976.187,40 KW/HORA / AÑO. (CONSUMO ANUAL DE 200 HOGARES)
EMISIONES A LA ATMOSFERA
METANO: 93.840 KG/AÑO OXIDO NITROSO: 311 KG/AÑO AMONIACO (NH3 – N): 30.524 KG/AÑO
Sector porcino, responsable del 27% de emisiones de Amoniaco a la Atmósfera.
En 2016 465.000 toneladas emitidas frente al umbral marcado que era 353.000.
(ESPAÑA FUE SANCIONADA POR LA CEE, POR EL EXCESO DE EMISION DE AMONIACO).

Pancorbo inauguró sus fiestas de Acción de Gracias
La profesora Guadalupe López recordó en su pregón sus años
de docente en la villa, a cuyos «niños curiosos y comprensivos
padres» agradeció el cariño recibido. La veterana docente recordó cómo tiempo atrás, «ya pasaba yo por Pancorbo camino
de Miranda sin sospechar que tiempo después sería mi habitual
lugar de trabajo, en el que vosotros pequeños inquietos mirábais al futuro con grandes ojos en aquellos tiempos de cambio», rememoró desde el Consistorio.
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El consejero de la Presidencia
participa en las fiestas de Miraveche

San Vitores las "fiestas
del verano por excelencia"

E.R.

Los onienses han celebrado a su patrón, San
Vitores. Dentro del amplio programa festivo, el
jueves 22 era un día especial. El pregón de fiestas tenía un protagonista, Jesús Palma, capellán
de la Residencia San Salvador.
El alcalde de la localidad, Arturo Pérez, deseaba a todos unas felices fiestas, las "fiestas del
verano por excelencia y las más importantes". Pérez espera que haya
algo que no cambie con el tiempo, "esperar con emoción la llegada del
26 de agosto, vivir la tradición de San Vitores, su romería camino de la
ermita, el baile, la plaza, la comida campestre en familia y el placentero
olor de los pinos que lo impregna todo".
Jesús Palma, capellán de la Residencia San Salvador, era el encargado de pregonar las fiestas, y señalaba cantando que "tengo el corazón contento, lleno de alegría" porque "se me ha concedido el honor
de pregonar las fiestas de San Vitores, una gracia inesperada e inmerecida". Recordaba también los 37 años que lleva conviviendo con
los vecinos de Oña, disfrutar de su patrimonio y recorrer sus montes.
Hablaba también de la necesidad de celebrar las fiestas, de las que se
declara ardiente defensor, y con otra canción daba "Gracias a la vida,
que me ha dado tanto..."
Palma recordó la historia del psiquiátrico de San Salvador, de las
personas que allí fueron el 19 de agosto de 1969, 190 hombres y 5 mujeres, de los que 12 aún viven, y cómo en la década de los 70 se completó la capacidad fijada en 715 camas, poco a poco se creaba una
gran familia y una forma de vida.

Ángel Ibáñez, consejero de la Presidencia, participaba en las fiestas de Miraveche. Ibáñez acompañaba al
alcalde de la localidad, Javier Ruiz, a la corporación municipal y a ediles que quisieron asistir a estos actos y quiso destacar la implicación de la Junta con el mundo local y con los pequeños municipios y ponía
en valor el trabajo que realizan los alcaldes y alcaldesas de estos pequeños municipios.
Además, el consejero de la Presidencia recordaba que el Consejo de Gobierno aprobaba el sellado de
escombreras en varios municipios de Burgos, y en concreto, en la localidad de Miraveche, actuaciones
que mejoran los servicios y las instalaciones de los pequeños municipios en los que seguirán trabajando
y anunciaba que las nuevas etapas que se abren, permiten medidas nuevas y se dará un impulso importante a las delegaciones territoriales y a la labor de los delegados territoriales, para explicar en el territorio, todas y cada una de las medidas que pone en marcha la Junta de Castilla y León que son muchas, con
una presencia permanente y efectiva en el territorio, y que se potencia todavía más, si es posible, las demandas de alcaldes y alcaldesas para que desde la Junta se puedan desarrollar las medidas convenientes.
Javier Ruiz, agradecía la colaboración de todos los vecinos que se implican en las distintas actividades que se organizan. Ruiz recordaba que Miraveche en verano alcanza los 300 habitantes, mientras que
en invierno, son unas 20 y 22. También recordaba que todos los servicios se prestan a los vecinos de igual
forma en verano que en invierno.

E.R.

José María Martínez,
pregonero de las
fiestas de Piérnigas
E.R.

José María Martínez , actual alcalde de Aguilar de Bureba, y hasta la anterior legislatura diputado provincial del
PP por la comarca de la Bureba, ha sido el encargado de
pregonar las fiestas de Piérnigas. Agradecía el honor de
ser pregonero, y reconocía la labor del alcalde de la localidad, Vicente Díez, al que calificaba de "alcalde
trabajador al que no le he podido negar esta petición". José María Martínez es una persona muy conocida
y querida en esta comarca y se estrenaba como pregonero. En su presentación, se referían al pregonero
como "ferviente defensor de los intereses de La Bureba y de Piérnigas, además de un político honrado".
Martínez reconocía la emoción que sentía en ese momento. También recordaba los años en los que recorría la comarca con su padre "haciendo reparto del negocio familiar de abonos y cereales, y las calles de
barro en todos los pueblos, que tenían mucha gente y pocos servicios, al contrario que ahora, que gozan
de servicios pero con poca gente".

Fiesta de San Ignacio de Loyola en Poza de la Sal
Poza de la Sal celebraba la festividad de San Ignacio de Loyola. Esta fiestas se celebra desde que llegaron las reliquias de
San Ignacio, que fueron recibidas de manos de los Jesuitas por
la parroquia en los años 60. Se celebra con una misa y procesión acompañados por la Banda Municipal de Música de Poza
de la Sal.

Somos Especialistas en Embutidos
Ibéricos, Quesos y Vinos
Mercado Norte pto. 48-49
Tf. 947 71 96 18
SELECCIÓN
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Miguel Ángel Rojo: " Afronto
estas fiestas con mucha ilusión"
E.R.

Lerma disfruta todo el año de
una programación cultural muy
amplia. Son muchos los colectivos que se implican en ello, aunque en agosto, mes del Barroco, y septiembre con las fiestas
patronales, la concentración de
eventos llega al máximo.
Miguel Ángel Rojo se estrena como alcalde de Lerma, afrontando estas fiestas con mucha ilusión aunque siempre atento a que
todo se desarrolle con toda normalidad y sin incidencias. También es
consciente de que vivir unas fies-

ARLANZA - LERMA
Viernes 30 agosto
20.30 h. Velada de boxeo.
Frontón Municipal
21:30 h. Carrera nocturna
22.30h Festival Rock. Carpa
Municipal
Sábado 31 agosto
22:00 h. Concierto de la Banda
-Unión Musical de Lerma. Plaza
de Santo Domingo de Guzmán.
22:45 h. Proclamación de la
reina de fiestas y su corte de
honor. Plaza de Santo Domingo.
Pregón de fiestas a cargo de D.
Félix Yáñez Ortega. Himno de
Lerma y Vals en Honor.
01:00 h. Verbena popular y disco
móvil. Plaza Mayor
Domingo 1 de septiembre
Día de Nuestros Mayores
17:30 h. Homenaje a nuestros
mayores. Residencia de Ancianos
“Virgen de Manciles”. Concierto
de “Rondalla de Lerma”
19:00 h. Misa. Parroquia de San
Juan
A continuación: Recepción en
el Ayuntamiento designación de
“Vecino y Vecina Mayores”: D.
José María Gil Maeso y Dña. Mª
Blanca Elena Martínez
21:00 h. Actuación musical.
Concierto música mexicana.
“Juancho El Charro”. Plaza de
Santo Domingo
Martes 3 de septiembre:
Día del Niño
11:00 h. Recepción del Sr.
Alcalde a todos los niños de
la localidad nombramiento del
alcalde y alcaldesa infantil,
Lucas Cordón Calvo y Carla
García Calvo. Salón de Actos del
Ayuntamiento
11:30 h. Concurso infantil de
dibujo. Plaza Santa Clara
Vermut infantil para niños participantes. Plaza Mercado Viejo16:00 h. Parque infantil. Plaza
del Mercado Viejo
Miércoles 4 de septiembre
12:00-16:00 h. Parque y tren
infantiles. Plaza del Mercado
Viejo

tas como alcalde supone "muchos
compromisos adquiridos" ya que
el alcalde tienen que hacer acto de
presencia en muchos de los eventos
que se desarrollan, algo que para
él, no le supone ningún tipo de esfuerzo, aunque "hay que estar pendientes de todo".
En cuanto a las novedades en
el programa de Fiestas, ha habido
sugerencias que se han incluido,
como una velada de boxeo, una
novillada con vaquillas el día 7 y
recortadores el día 8 y los dos días,
suelta de vaquillas. El nuevo equipo
de gobierno ha tenido poco mar-

gen de maniobra al estar el programa muy cerrado por los plazos
necesarios para la contratación de
eventos. Las peñas han solicitado
casetas que se han instalado para
que guarden sus cosas. Las peñas
a las que solicita su colaboración,
participan junto con el Ayuntamiento en la Comisión de Fiestas,
se implican cada una en una actividad, al igual que las asociaciones,
pero no sólo en fiestas, sino en las
actividades que sean necesarias a
lo largo del año, como explica Miguel Ángel Rojo. Participan en el
día del Chori-morci o las paellas,

19:00 h. Concurso de tortillas de
patata y repostería. Claustro de
Santo Domingo de Guzmán
20:00h. Entrega de premios y
degustación de todas las tortillas
y repostería

Rondalla de Lerma
11.30 h.
Pasacalles. Calles
de Lerma
12.00 h
Recepción oficial. Claustro del
Ayuntamiento
12:30 h. Misa
Concelebrada.
Parroquia de San
Juan
14:00 h. Baile
vermut. Canción
española. Plaza
del Mercado
Viejo
18:30 h.
Concurso de
recortadores.
Plaza Toros Vista
Alegre
Al finalizar:
Desfile de peñas
y charangas
21:30 h. Baile de
tarde. Plaza San
Blas
00:30 h. Fuegos
artificiales. Eras
de Abajo
01:00 h. Verbena popular y
Discoteca Móvil. Plaza Mayor y
Carpa Municipal

Jueves 5 de septiembre
12:30 h. Chupinazo infantil y desfile de cabezudos.
Ayuntamiento
A continuación: Fiesta infantil
Holi. Plaza de San Blas
20:00 h. Traca inicio de fiestas.
Eras de Abajo
20:30 h. Desfile de peñas y charangas
Anuncio Oficial de las Fiestas.
Disparo de la Bomba Anunciadora
a cargo de la Peña “Los Cañeros”.
Plaza de San Blas
00:30h Verbena popular. Plaza
Mayor.
Viernes 6 septiembre
13:00 h. Ofrenda Floral a la
Virgen. Parroquia de San Juan.
14:00 h. Baile vermut “ Rondalla
de Lerma”. Plaza del Mercado
Viejo
15:30 h. Concurso de paellas.
Parque del Campo de Fútbol
20:00 h. Subidilla Lermeña –
Acompañada por varias charangas.
21:30 h. Baile de tarde. Plaza de
San Blas
00:00 h. Verbena popular. Plaza
Mayor.
Sábado 7 septiembre
11.00 h. Pasacalles por las plazas
de Lerma
14:00 h. Baile vermut-“Dúo
“-Plaza del Mercado Viejo
18:00 h. Novillada. Plaza Toros
Vista Alegre.
A continuación suelta de vaquillas y pasacalles de las peñas.
21:30 h. Baile de tarde. Plaza de
San Blas
00:30 h. Fuegos artificiales. Eras
de Abajo
01:00 h. Verbena popular y
Discoteca Móvil. Plaza Mayor y
carpa Municipal.
Domingo 8 de septiembre
La Natividad de Nuestra Señora
07:00 h. Dianas floreadas.

Lunes 9 de septiembre
14:00 h. Baile Vermut. Jotas
Navarras. Plaza del Mercado
Viejo
18:30 h. Concurso infantil
de disfraces. Plaza de Santo
Domingo
20:00 h. Actuación grupo flamenco-“Son de Caña”. Plaza del
Mercado Viejo
Viernes 13 de septiembre
20.30 h. Gran master class GNB
Zumba - y -exhibición Jump.
Plaza Mayor.
Sábado 14 de septiembre
11.30 h. Exhibición de pelota a
mano. Frontón Municipal
14:00 h. Baile vermut . Plaza de
los Mesones
15.00 h. Comida popular. Plaza
Santa Teresa
17.00 h. Discoteca Móvil-Guasa.
Plaza Santa Teresa

las amas de casa en el día
de la proclamación de las
reinas, y los establecimientos, que también participan
cuando se les pide colaboración especialmente en las
fiestas. Rojo recordaba que
son 42 las peñas que hay
en Lerma.
El alcalde invita a todos a visitar Lerma en fiestas y todo el año y disfrutar sobre todo con civismo,
aportando entre todos para
que sean momentos alegres
para todos.
Entre los proyectos para el
Ayuntamiento que Miguel Ángel
Rojo tiene en su cartera, a la espera de elaborar los nuevos presupuestos, uno que es necesario
resolver, el corrimiento de de tierra

en la ladera norte, detrás de los arcos de la iglesia de San Pedro, algo
que es necesario agilizar porque
hay un plazo para su ejecución.
Para próximos años, nos tendremos que sentar, ver las prioridades
e ir ejecutando manteniendo unas
prioridades.

Jota y Salve. Campa de
Manciles
20:00 h Baile popular. Plaza
del Mercado Viejo
21:30 h Traca fin de fiestas.
Plaza del Mercado Viejo

18.00 h.
Campeonato tuta y calva. Barrio
San Antón
20.00 h. Campeonato de monos
interpeñas. Plaza de los Mesones
A continuación Batukada
“Re-Percusión”
21:00 h. Chori-Morci. Plaza de
Santa Teresa
00.00 h. Verbena popular. Plaza
de los Mesones
Domingo 15 de septiembre
Festividad Virgen de Manciles
11:00 h Romería, rosario a maría
y procesión con la imagen de la
Virgen desde San Pedro hasta la
ermita de Manciles. Jota castellana y Salve popular. Campa de
Manciles
13:00 h Misa Solemne
Concelebrada. Ermita de Manciles
14:00 h Aperitivo. Campa de
Manciles
15:00 h Comida campestre de
hermandad. Campa de Manciles
17:30 h Rosario a María y procesión con la imagen de la Virgen
por la campiña

Lunes 16 de septiembre
13:00 h Misa por los cofrades
fallecidos. Ermita de Manciles
13:30 h Junta general de la
cofradía. Vino Español. Campa
de Manciles
14:30 h Comida de cofrades.
Campa de Manciles
17:30 h Rosario en la ermita.
Procesión con Danza y Salve
popular. Campa de Manciles.
A continuación Baile público.
Grupo de Dulzaina “La Galana”.
Campa de Manciles.
18:00 h Juegos infantiles.
Entrega de bolsas de golosinas y chocolatada.. Campa de
Manciles
Festividad “Virgen de la Piedad”
Sábado 21 de septiembre
13:00 y 19:00 h. Toque de
campanas. Ermita de La Piedad
19:45 h. Vísperas, rosario y
solemne misa en la ermita.
Parroquia San Juan
Domingo 22 de septiembre
13:00 h. Misa solemne.
Parroquia San Juan
14:00 h. Vino español y a
continuación baile público. C/
Audiencia
18:00 h. Rosario y procesión
con la imagen por las calles de
la villa
Extraordinaria Rifa tradicional.
Reunión de Cofrades. Parroquia
San Juan
Chocolatada al final de la rifa.
Lunes 23 de septiembre
13:00 h. Misa de difuntos.
Parroquia de San Juan
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Arcos cierra sus fiestas con una paellada
E.R.

Arcos de la Llana está de fiesta.
La celebración de Nuestra Señora
de los Dolores congrega a multitud de vecinos y amigos que se
han dado cita en la localidad. Ha
sido una quincena intensa, más
aún la última semana, donde los
talleres, actividades, teatro, concursos, competiciones deportivas, cine... completaban un am-

plio programa de actividades para
todas las edades.
Javier Castillo Alonso, que se
estrena como alcalde en estos menesteres, reconocía que "el balance es muy positivo, todo ha salido
especialmente bien, no ha habido
altercados y se ha seguido el programa de fiestas con normalidad y
sobre todo, ha habido mucha participación por parte de los vecinos".

En cuanto a la paellada, reconoce que es "el día del pueblo",
un día de reunión para los vecinos, ya que al ser lunes la mayoría de los que acuden son que viven en Arcos, es "nuestra fiesta".
En esta comida participan más de
800 vecinos, y aunque algunos no
pueden participar por motivos de
trabajo, la reunión congrega a muchos de ellos.

PROYECTOS PARA TODOS
LOS VECINOS
Un alcalde siempre tiene en mente proyectos para su pueblo. En el
caso de Arcos, y teniendo en cuenta una franja de población muy
joven, gran parte de los proyectos
van encaminados a ellos, pero no
son los únicos, ya que Javier Castrillo también piensa en los más de
cien vecinos que pasan de 65 años,

"Juana: Ciega razón" cita del próximo fin de semana
E.R.

Los días 31 de agosto y 1 de septiembre, Arcos de la Llana rememora uno de los pasajes más importantes de su historia: el paso de
la Reina Juana con el cadáver de
su esposo Felipe.
Para Javier Castrillo, y a pesar de que se cuida mucho el teatro y la cultura, y son muchas las
obras de teatro que se hacen a lo
largo del año, "Juana es nuestro
estandarte".
Durante 18 meses, la Reina
Juana, "Juana La Loca" permaneció en Arcos con el cuerpo de
su esposo, "Felipe El Hermoso",
fallecido durante su estancia en
la Casa del Cordón de Burgos, de

camino a Granada para cumplir el
deseo del Rey y darle sepultura en
la ciudad granadina.
Arcos se vuelca con su Reina, engalana las calles, programa
actividades y acoge un mercado
medieval, todo gira en torno a la
Reina Loca. Por décimo tercer año
consecutivo, Juana I de Castilla recorrerá las calles de Arcos con el
féretro de su amado marido, acompañada por un cortejo fúnebre que
llega a Arcos gracias a la participación de la Asociación Cultural
Medieval Arcos de la Llana.
"Juana: Ciega Razón" congrega a 2.000 personas en las dos
citas, en las que participan unos
100 vecinos. La cultura teatral de

RAPIDEZ

Arcos es grande y un grupo de
vecinos quisieron recrear el momento histórico por excelencia de
la localidad, "un orgullo para Arcos y para todos sus vecinos para
los que 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”, como comenta Javier Castillo.

para los que un centro de día sería un proyecto atractivo para esta
franja de edad.
Uno de los proyectos que parece que el próximo verano estarán
en funcionamiento son las piscinas
municipales, "unas instalaciones
muy demandadas", un proyecto
bonito para los vecinos de Arcos
y que Javier Castrillo espera puedan disfrutar.

El fin de semana arranca el
viernes, 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 el domingo,
el mercado medieval se abre a las
11.00 horas y los puestos permanecerán abiertos durante todo el día.
Además, durante la jornada 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 jornada dominical, se
realizarán parodias cervantinas en
la Plaza del Cuadro. Y como punto y final se volverá a realizar un
nuevo pase de ‘Juana: Ciega razón’,
que comenzará a las 21.45 horas.

CALIDAD

Hermanos PEREZ
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La leyenda de los Siete Infantes de Lara
REDACCIÓN.

Castrillo de la Reina ha vuelto a
recordar la historia de los Infantes de Lara, en su XXVII edición.
Este pasaje épico de la historia
incipiente del Reino de Castilla,
congrega a cientos de espectadores en los tres pases que un
centenar de vecinos ponen en
escena cada año.
Y el éxito es cada vez mayor, y el aforo de 400 butacas
instaladas frente a la iglesia de
Castrillo de la Reina cuelga cada
día el cartel de "completo".
La obra teatral se basa principalmente en el texto de 'El
Bastardo Mudarra' de Lope de
Vega, aunque también contiene algunas escenas de un texto
anónimo del siglo XVI y del romancero, creando la más bella y
dramática de la épica castellana.
La buena organización y el
enorme esfuerzo de esta pequeña población burgalesa, hacen
que tenga un valor mucho mayor, ya que cuando finaliza una
edición, se comienza a trabajar
en la siguiente.
La leyenda de los Siete Infantes de Lara tiene, sin ningún
género de dudas, una base genuinamente histórica en los sucesos acaecidos en este rincón
de una primigenia Castilla en
las postrimerías del siglo X, que
llenaron las historias, la poesía,
el teatro y el romancero de la
España entera.
La historia de 'Los Siete Infantes de Lara' tiene su origen
en un cantar de gesta del siglo
XI, que cuenta estos hechos. Ruy
Velázquez, señor de Vilviestre, y
doña Lambra de Bureba, señora
de Barbadillo del Mercado, se juramentan la desgracia y muerte del señor de Salas, Gonzalo
Gustios y sus hijos los Infantes.

Ruy Velázquez escribe a Almanzor que mate al noble Gustios, pero este lo mete en prisión.
Mientras tanto, en la frontera,
Ruy Velázquez traiciona a sus sobrinos, los Infantes, en las tierras
de Almenar, Soria; y los entrega
al capitán moro, Galbe. Los infantes son entonces decapitados
en los campos de Araviana, Ólvega; y sus cabezas llevadas a Córdoba. Almanzor se las muestra al
prisionero Gustios y lo pone en
libertad. Gonzalo Gustios regresa
a su casa de Salas pero en Córdoba nacerá su hijo bastardo y de la
noble mora Zaida, 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 Velázquez y quemando
el palacio de doña Lambra, con la
vengativa señora dentro.
CASTRILLO DE LA REINA,
VISITA OBLIGADA
Villa de tradiciones arraigadas
que ha vivido siempre del cultivo del cáñamo y el lino, llegando a tener una industria textil
realmente notable. Cuenta con
una enorme riqueza cultural, patrimonial y natural. La villa se
asentó sobre un asentamiento
medieval y aún quedan restos
de diferentes necrópolis en el
alto de la Muela junto a la ermita de Santa Ana. Otras cuatro
necrópolis se encuentran en el
término municipal del Castrillo.

A esto se suma una interesante ermita semirupestre, la ermita de Santiuste, perteneciente al Alto Medievo, junto a una
necrópolis y lo que puso ser una
construcción de la época. En el
Alto de la Muela, se ubica otra
necrópolis, en una pequeña elevación en el límite del pueblo
coronada por la ermita de Santa Ana. A estas se suman otras
necrópolis de la época, como la
Covacha de las Monjas, Hornillos y Aguamediano. En el paraje
de Castrillo se han encontrado
restos fósiles, diversas huellas de
dinosaurios y árboles fosilizados.
Desde 2010, el árbol fósil de Matalaguna, en la misma localidad,
está protegido y es visitable. Se
trata de un fósil de 16 metros de

largo y 120 millones de años. Es
una de las grandes joyas de la
villa y una visita obligada. Ya
en el entorno, el visitante puede disfrutar de las vistas de los
valles, las sierras y los pueblos
cercanos, que pueden divisarse
desde el Mirador de La Muela.
Otro de los valores de la tierra son sus fiestas patronales 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. Hablar de la villa
también es hablar de grandes
embutidos y es que la apuesta
por productos como el jamón
serrano, el chorizo o la cecina
tiene continuidad gracias al relevo generacional.

BELORADO
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Acabar con la despoblación del
medio rural, un reto del siglo XXI
Tras la manifestación del pasado mes de marzo que reunió a más de 100.000 personas para protestar por la

España vaciada, las reflexiones desde diversos ámbitos sobre esta problemática copan jornadas y actividades
M.A.

El pasado mes de agosto, Belorado
acogía una una jornada sobre despoblación de la mano del autobús
del proyecto Presura19, que está
realizando una gira para concienciar sobre este problema por distintos municipios de España. Bajo
el lema 'orgullorural' fueron varios
los expertos que abordaron este
grave problema del siglo XXI. Uno
de esos protagonistas fue el concejal de la localidad beliforana, José
María García.
La despoblación se ha convertido en los últimos meses en uno de
los grandes temas de actualidad y
no ha habido partido político que
durante las diferentes campañas
electorales haya dejado de ponerlo sobre la mesa. En este sentido,
García apunta que es “el momento más relevante para hablar de
despoblación y el gran detonante
fue la manifestación que el pasado
mes de marzo congregó a más de
100.000 personas en Madrid para
protestar por la España vaciada”.
A día de hoy “se puede hablar
de despoblación a diversos niveles” y es que, “la salida de nuestras
gentes también se relaciona con la
falta de conexiones, con la mejora
de las infraestructuras, la dotación
de servicios, etc”, comenta García, quien centra su discurso en “la
sangría constante que está viviendo nuestra tierra”. Como es lógico,
“quienes empezaron perdiendo su
población fueron los pueblos más
pequeños, que se han quedado en
cuadro, y ahora empieza a tocar a
los pueblos grandes y las ciudades
pequeñas”

Y es que, no se puede obviar
que la despoblación no es solo un
problema del mundo rural, pequeñas ciudades como Burgos, Segovia o Soria también son víctimas
de esas sangría poblacional que
se marcha a grandes núcleos de
población como Barcelona o Madrid. “Lo que en su día fue una solución para potenciar la industria
incipiente que había en España, es
decir, conseguir mano de obra barata que fue surtida por el campo,
ahora es una moda, y se cree que
todo está en la ciudad, hay quien
está en una ciudad grande y quiere
ir a una más grande aún”.
En este sentido, García recuerda que “no se trata de buscar trabajo porque hay pueblos con algunos tipos de trabajo que no pueden
cubrirse en invierno” y apunta que
“aunque en esas grandes ciudades
se encuentre un empleo, la reali-

dad es que muchos ciudadanos se
ven obligados a pagar alquileres
abusivos o a tener que estar en su
coche o en el transporte una hora
y media para llegar a ese puesto
de trabajo”. García critica, además,
que “durante años nos han metido
en la cabeza que las ciudades eran
la panacea y que en el campo no
había ningún tipo de salida, pero
hoy en día no es así, hay jóvenes
con alta formación y trabajos que
pueden desarrollarse igual en un
pueblo que en la ciudad”. La gente que “vivimos en los pueblos no
somos los analfabetos ni los fracasados” y “es el momento de dejar
de hablar de forma peyorativa del
medio rural”.
Asegura que los pueblos cuentan con muchas ventajas que no
pueden encontrarse en la ciudad,
como “paisajes únicos, una vida
tranquila, tener libertad de movi-

miento tanto a nivel personal como
laboral”, comenta García y señala
que “tenemos que intentar convencer a los más jóvenes que no todas
las oportunidades se encuentran
en la ciudad.
García asegura que no cambiaría su vida en Belorado por ninguna gran ciudad. “He estado mucho
tiempo viviendo y trabajando en
una ciudad, no estaba mal porque
vivía en una zona tranquila pero
cuando vine al campo me enamore de esta forma de vida”. Eso sí,
no todo son ventajas y es que los
servicios públicos en el medio rural siguen muriendo. “Lo poco que
teníamos, se ha ido recortando poco
a poco en las últimas dos décadas,
obviamente no podemos pretender
los mismos servicios que una gran
población, pero no los servicios no
pueden ir a menos, es clave hacer
una buen gestión de los recursos”.
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Por su parte, Borja Suárez, portavoz del PP en la Diputación de
Brugos, señala que “la despoblación
es una realidad irreversible con la
que convivimos desde la primera
mitad del siglo anterior y por la
que actualmente existe un movimiento político y social que ha visibilizado el problema y pretende
corregirlo, o al menos enfrentarse,
desde diferentes perspectivas”. Las
propuestas “son muchas y variadas
(a veces variopintas) y las recogen
en extensión diferentes trabajos,
siendo el más participado el realizado por la FEMP a lo largo de
estos últimos ejercicios”.
En este sentido Suárez apunta que “es importante no generar escenarios idílicos y cortoplacistas que tumben una vez más
la adopción de medidas concretas en cuanto a fiscalidad, servicios, transportes a la demanda, infraestructuras, nuevas tecnologías,
constitución de empresas y transmisión de patrimonio, ayudas a la
reforma y construcción, ordenación del territorio y financiación
local”. La realidad rural de Burgos
es “un activo y no lo contrario,
como tantas veces se ha puesto
en la toma de decisiones desde las
hojas de cálculo y no desde otros
parámetros, pero su evolución y
protagonismo en el siglo XXI se
debe alejar de entusiastas, de las
soluciones drásticas, los gurús de
la economía de escala y los 'vendepeines' que creen que sólo con
Internet tendremos a reventar las
calles de nuestros pueblos un 12
de febrero cualquiera”.
En este aspecto, García explica que el gran hándicap de Burgos “es el gran área que tiene y la
baja población” pero “sigo siendo optimista y pienso que no tendremos que hablar de la desaparición de nuestros pueblos, tenemos
que creernos que podemos vivir en
nuestros pueblos y potenciar las
formación de nuestros jóvenes en
aquello que les permita mantenerse en su tierra”.
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La Legio IV Macedónica tomará Segisama
E.R.

Tras el éxito de participación del
pasado año, la IV Legio Romana llegará de nuevo a Sasamón.
La vida romana que llegó estas
tierras hace más de 2.000 años,
vuelve gracias a los recreadores.
Amando Calzada, alcalde
de Sasamón, destaca la participación y la implicación de todos
los vecinos en esta fiesta, algo
de lo que se siente muy orgulloso, porque no es una fiesta
más, con recreadores que llegan

RECREACIÓN HISTÓRICA
“SEGISAMA JULIA”
SÁBADO 31 de Agosto
11,00: Apertura del Mercado
Romano Segisama Julia (foro
romano). Plaza Mayor.
Encuentro del pueblo con el
Cónsul Aelius Maritimus y la
Legio IV Macedonica en el Hito
Romano del Puente de Trisla.
Entrada de la comitiva a
Segisama Julia desde la carretera
Villasidro, atravesando la Muralla
hacia la calle Cardenal para
acceder al foro Romano.
12,00: Entrada de las Legiones
en la Plaza Mayor.
12,15: Saludo del Cónsul Aelius
Maritimus y presentación de los
respetos por parte de la Legio
IV Macedónica. Apertura del
Campamento Romano.
12,30: Talleres de recreación de
la antigua Roma.
14,00: Cierre del Campamento
Romano.
17,00: Apertura del Campamento
Romano.
17,30: Pequeños Legionarios.

y actúan, sino que los vecinos
del pueblo interactúan con ellos.
Y ya semanas antes comienzan
con los preparativos, los vecinos confeccionando los trajes,
banderines y banderolas para
engalanar las calles y sus casas,
con lo que se convierte en una
fiesta muy activa, participativa y
en la que s implica todo el pueblo. Calzada reconoce que esta
participación es de lo que más
orgulloso se siente, después el
resto de lo que ocurra, llegará

por añadidura, porque se están
llegando a cotas muy altas de
participación.
Este año, llegarán más recreadores y caballos, que harán
mucho más espectaculares los
desfiles. Según Amando Calzada, este es un prólogo de lujo
para las fiestas, porque son 48
horas de eventos continuados,
desfiles, música, comidas, campamentos, obras teatralizadas,
procedimientos militares, un espectáculo continuo.

Taller en el Foro Romano.
18,15: Lustratio. Acto solemne de bendición del Águila y
Estandarte de la Legión por las
Vestales, en el Claustro de la
Iglesia. Juramento de los nuevos Legionarios en el Templo de
Vesta (Centro de Interpretación
Medievum).
19,00: Mujer romana. Taller
explicativo.
19,30: Encuentro del Jefe
Cántabro Cocorotta y el Cónsul
Aelius Maritimus en el Foro
Romano y aledaños.
20,00: Cierre del campamento y
mercado.
21,15: Funeral del Cónsul Aelius
Maritimus. A continuación, pollo
asado con patatas y pimientos,
pinchos, bocadillos, patatas asadas, etc... en la Plaza Mayor, a
precios populares.
23,00: Música trashumante, a
cargo de Calos Herrero.
24,00: Fiesta Romana con Dj.
Piscinas Municipales.

el entorno de la Iglesia.
12,00: La escritura en la antigua
roma, en el Pretorio.
13,30: Venta de esclavos, en la
Plaza Mayor.
14,00: Danzas Romanas.
14,45: Salida de la Legio IV y
el pueblo romano, junto con
los esclavos adquiridos hacia la
campa del Centro Cultural.
15,00: Banquete romano, en la
campa del Centro Cultural.
18:00: Batalla de la Legio IV
Macedónica contra los Turmogos,
en la plaza Roma
20:00: Cierre del Campamento.
Entrega de los premios a la mejor
caracterización de vestimenta
romana individual y pareja. Para
finalizar, Concierto de música a
cargo de Gaeliah Folk.

DOMINGO 1 de Septiembre.
11,00: Apertura del Campamento
y Mercado. Instrucción militar en

Villandiego recupera
su parque de juegos
REDACCIÓN

El verano es el momento oportuno para que los pueblos realicen pequeñas actuaciones que
cuentan con la colaboración de
los vecinos y de los amigos que
estos días disfrutan de unos días
de vacaciones. Villandiego ha
recuperado el parque gracias a
la colaboración de los jóvenes,
que junto con su alcalde, Enrique García Santamaría, con
muchísima ilusión y ganas, han

trabajado para mejorar el aspecto de este espacio. Está claro que
ilusión no les ha faltado, por lo
que parece que el relevo general
del compromiso con VIllandiego parece que está asegurado.
Pero no todo es trabajo en
Villandiego. Tras una misa en la
ermita de la Virgen de Lourdes,
los vecinos y todos los que allí se
acercaron, pudieron disfrutar de
una paella, un bonito y sabroso
broche al verano en esta localidad.

Y EN FIESTAS...
Jueves 5 de septiembre
19,00: Recepción de Autoridades
en el Ayuntamiento.
Chupinazo anunciador del inicio
de las Fiestas Patronales. Entrega
de flores al público asistente.

Tradicional volteo de campanas.
Ofrenda floral a nuestra Patrona
Santa María la Real, seguido de
salve popular y canto del himno
de Sasamón, en la Iglesia.
20,00: Centro Cultural. Pregón
de Fiestas a cargo de D. José
Mogo Castelao.
Proclamación de las Reinas de las
Fiestas.
Viernes 6 de septiembre
13,00: Baile vermout. Plaza
Mayor.
17,00: Animada Gymkana
19,00: Centro Cultural, magia y
humor. Mago Nano.
21,00-01,00: Baile y Verbena.
Grupo TENSIÓN. Plaza Mayor.
Sábado 7 de septiembre
12,00-16,30h Parque Infantil, en
la Plaza Segisama.
13,00: Baile vermout en la Plaza
Mayor, amenizado por charanga.
13,00: Concurso de tortillas en
la Plaza Mayor, organizado por la
Peña Balumbis.
19,30: Ven disfrazado!!! Fiesta
de disfraces infantiles y adultos
en la plaza mayor 21,00-01,00:

Bailes populares y verbena en la
Plaza Mayor.
Domingo 8 de septiembre.
Día de Nuestra Patrona
08,00: Dianas y pasacalles animadas por charanga.
12,30: Recepción de autoridades
en el Ayuntamiento.
13,00: Misa en honor a nuestra
patrona Santa María la Real cantada por el Coro de Voces Iguales
Lumina Vokalensemble.
15,00: Tradicional comida de
peñas y simpatizantes en el
monte.
18,30: Animada batucada, en la
Plaza Mayor, a cargo del grupo
Gurús.
20,30: Baile corrido a cargo de
la Orquesta Nueva Avenida, en la
Plaza Mayor.
21,00: Cena popular, en la Plaza
Mayor. Asociación de Amas de
Casa Santa Teresa Lunes 9 de
septiembre.
12,30: Misa de difuntos
Fin de temporada de piscinas:
entradas a 0,50 €.

Las Quintanillas / Santa María Tajadura
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Las "mamás" de la biblioteca
pregoneras de Las Quintanillas
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
E.R.

Las Quintanillas celebra sus fiestas de San Facundo y San Primitivo, desde el jueves 26 al domingo 29 de agosto. El jueves, los
más pequeños serán los protagonistas y centrarán la programación con multitud de actividades.
El viernes 27, día del patrón,
por la mañana se celebrará una
misa con procesión en la que intervendrá el coro parroquial. Por
la tarde, tendrá lugar el pregón,
con unas protagonistas muy especiales, las "mamás" que organizan
la biblioteca y todas sus actividades, una forma de dar protagonismo a la mujer y en particular,
a estas mujeres que realizan una
actividad muy importante para el
medio rural, el fomentar la lectura
y realizar actividades en torno a
la biblioteca con los más pequeños. Tras el pregón tendrá lugar

la proclamación de reinas, reyes y
damas. Este día tendrá lugar también, el homenaje a los mayores,
un acto muy especial y querido
en Las Quintanillas, con el grupo
de danza "Tierra Noble" amenizando la jornada.
Y el sábado, misa de difuntos,
baile de disfraces, un espectáculo
laser con imágenes de la provincia, bailes verbenas,
Para terminar, el domingo,
misa solemne cantada por Tierra
Noble, seguida de una procesión.
Tras la misa y a petición de los
vecinos, se descubrirán dos placas
que recuerdan a dos vecinos nacidos en el pueblo, Marciano Burgos, profesor jubilado, historiador
y escritor, entre otros, de un libro
sobre Las Quintanillas, y a Nicolás Santos, benefactor del pueblo.
El 5 de octubre, tendrá lugar
en Las Quintanillas, la presenta-

ción del libro "El patrimonio religioso en Las Quintanillas", escrito
por el profesor Juan José Calzada.
ECONOMIZAR LOS RECURSOS Y
RACIONALIZAR LAS INVERSIONES
Eduardo Munguía, alcalde de Las
Quintanillas, ha comenzado su segunda legislatura como alcalde del
Ayuntamiento. Una de las cosas
que se ha propuesto sacar adelante
el equipo de gobierno de Las Quintanillas, es la limpieza de la ermita
de la Virgen de la O, recientemente restaurado su tejado gracias a
una ayuda de la Junta de Castilla
y León. Eduardo Munguía espera que con esta limpieza recupere
su aspecto original, una actuación
para la que esperan conseguir alguna ayuda. Con esta limpieza, la
ermita de la Virgen de la O, estará
plenamente operativa, según apunta Munguía.

Otro de los proyectos que
Eduardo Munguía tiene en mente, es la unión de los tres depósitos de agua que tiene el Ayuntamiento, el de Las Quintanillas y
los de las dos pedanías, Santa María Tajadura y Villarmentero. Con
esto se pretende llegar a crear una
red conectada al agua de Burgos,
para evitar problemas de abastecimiento en un futuro.
De cara al próximo año, el
arreglo de los tres parques infantiles, ampliar la biblioteca de Las
Quintanillas, arreglar el suelo de la
pista polideportiva, a la que también se quiere dotar de una cubierta, para poder utilizar la pista con días de lluvia y de excesivo sol. Para realizar esta obra,
Eduardo Munguía es consciente
de que deben hacer una modificación urbanística, por lo que
llevará algo más de tiempo. Tam-

Las Quintanillas / Fiestas de San Primitivo y San Facundo.

Santa María Tajadura.

Las Quintanillas / Ermita de la Virgen de la O.

Las Quintanillas / Homenaje a los mayores.
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bién es consciente de que no es
el momento de construir un polideportivo o unas piscinas, "no
es viable, y aunque lo fuera, no
vamos a gastar más dinero que lo
que se necesita en estos momentos", y desde el Ayuntamientos
se quiere "economizar los recursos, gastar en lo que se necesita
y racionalizar las inversiones".
Además, con la ayuda de Planes
provinciales se quiere proceder al
arreglo de algunas calles y caminos forestales del monte.
FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA
DE LA MERCED EN SANTA MARÍA
TAJADURA
El próximo 24 de septiembre, Santa María Tajadura celebra la fiesta
de Nuestra Señora de la Merced.
Este día se celebrará en la localidad,
una misa para honrar el día festivo, aunque el grueso de las fiestas
como tal, tendrán lugar el fin de
semana anterior, 20, 21 y 22 de
septiembre. Música, verbenas, talleres y actividades para los más
pequeños, y comida popular para
todos los vecinos y amigos.
En estos días y para finalizar
el mes de agosto, la localidad está
disfrutando de diversas actividades culturales como cine de verano, bailes de zumba o talleres
de cocina.
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José María del Olmo: "La Merindad
es grande y hay muchos proyectos"
La Merindad de Río Ubierna es uno de los Ayuntamientos que más Entidades Locales agrupa,
21 en total, con Sotopalacios como localidad más importante
E.R.

La Merindad de Río Ubierna, heredera del Alfoz de Ubierna, se
ubica en la zona norte de la capital, a caballo entre ésta y el páramo de Masa. Zona de contrastes
recorrida por el Camino Natural
por el que antaño transitó el ferrocarril Santander-Mediterráneo.
José María del Olmo, alcalde
de la Merindad, está tomando el
pulso tras su toma de posesión, de
un Ayuntamiento que reúne además de Sotopalacios, 20 Entidades
Locales y casi 1.500 habitantes. A
pesar de haber sido concejal de la
Merindad y alcalde de La Molina
de Ubierna, "hay que ponerse al día
y ver las cosas con más profundidad". En cuanto a proyectos, son
muchos, "la Merindad es grande y
hay muchos proyectos".
En cuanto a las fiestas, se ha
intentado que la programación sea
variada, para todas las edades, un
programa ameno que pretende que
la gente se divierta.

FIESTA DE LA MERINDAD DE RÍO
UBIERNA
El próximo 21 de septiembre, Villaverde Peñahorada acogerá la Fiesta de la Merindad de Río Ubierna.
Desde el Ayuntamiento de la Merindad, agradecen a la Junta Vecinal de Villaverde que haya aceptado celebrar esta fiesta que reúne
a 15 juntas vecinales con 21 núcleos de población. En esta fiesta
se congrega un millar de vecinos,
amigos y familiares que hacen de
este día un momento de encuentro
y hermandad.
Villaverde Peñahorada toma
el relevo de Quintanaruz, localidad que acogía esta fiesta en 2018.

Fiestas de Nuestra Senora de Acorro.

I RALLYSPRINT
"TIERRAS DEL CID"
Sotopalacios acogerá el I Rallysprint "Tierras del
Cid", puntuable
para el Campeonato de Castilla y

PROGRAMACIÓN
de FIESTAS
Domingo, 1 de septiembre
11:00h. III Slalom de tierra de
Sotopalacios
Lunes, 2 de septiembre
17:30h. Torneo de Fútbol Sala.
Pista multideportiva
Inauguración del Chiringuito
22:00h. Doble sesión de cine de
verano. Pista multideportiva
Los Increibles (22:00h) y Tribu
(00:00h)
Martes, 3 de septiembre
19:00h. Teatro de Títeres. "La
campana hechizada". Plaza de
Acorro
Animación infantil
20:00h. Concurso de empanadas.
Relleno principal con morcilla de
Sotopalacios. Plaza de Acorro
Miércoles, 4 de septiembre
18:00h. Batalla de "Campos quemados". Parque del Castillo

21:30h. Proclamación de Reinas
Mayor e Infantil
A continuación, Chupinazo y
lluvia de caramelos. Balcón del
Ayuntamiento
00:00h. Fiesta Hawaiana
A continuación Beer-Pong. El
Chiringuito
00:00h. La noche del Mojito y
Neón Party. El Chiringuito
Jueves, 5 de septiembre
Torneo de "Just dance", "WII
Sports" Ping-Pong, Futbolín y Air
Hockey Infantil. Hasta
15
años incluidos. Centro Cívico
18:00h. Concurso infantil de
dibujo. Plaza de Acorro
19:30h. Sorteo campeonato de
mus. Sorteo de parejas del campeonato de mus
19:30h. Sorteo campeonato de
brisca. Sorteo del campeonato de
brisca:
Mayores de 65 años por TRÍOS
Menores de 65 años por
PAREJAS. El Chiringuito
21:30h. Semifinal Torneo Futbol

León de Rallyes de Tierra, y que
junto con el de Villahoz, son los
únicos que se celebran en la provincia de Burgos.
El circuito son unos 11 kilómetros, que recorre varios pueblos de
la Merindad, y además, pasa por
caminos de Quintanilla Vivar y Sotragero. Esta prueba se organiza
en colaboración con el Club Automóvil Pineda y la Federación de
Automovilismo de Castilla y León
porque la organización es compleja en cuanto a permisos, seguridad,
centros de mando o logística.
En este rallye compiten vehículos que participan en el Campeonato de España de Rallyes y es una
de las nueve pruebas puntuables
del Campeonato de Castilla y León.
Con esta iniciativa se quiere
fomentar la afición a este deporte,
ya que desde el Ayuntamiento de la
Merindad, se pudo comprobar que
son muchos los aficionados que se
acercaban a disfrutar de un slalom
en tierra de vehículos que se organiza en las fiestas de Sotopalacios.

Sala. Pista Multideportiva
23:00h. Monólogo de Humor
Con la actuación de ALBERTO
PALENCIA. EL Chiringuito
00:00h. Beer-Pong y Fiesta de
Disfraces. Temática libre. EL
Chiringuito
Viernes 6 de Septiembre
17:30 a 20:30h. Exhibición de
Skate y Surfskate
Clases de Skate iniciación a cargo
de DESLIZAT. Pista multideportiva
21:30h. Final trofeo de fútbol
sala. Pista Multideportiva
00:00 a 04:00 h. Verbena.
Amenizada por la orquesta
CAÑÓN. Carpa
Sábado 7 de septiembre
08:00h. Dianas y Pasacalle
13:00 a 15:00 h. y 17:30 a

20:30 h. Superludoteca y Parque
Infantíl
Ludoteca con más de 20 juegos, torneo de “soft archery”,
hinchables escoba, jungla y
Titanic. Parque infantil tecnológico con consolas de arcade y
realidad virtual con PS4. Plaza de
Acorro
18:00 h. Competición de
Boleibol. Para todas las edades.
Pista Multideportiva
21:00 a 23:00 h. Baile de
Disfraces. Plaza de Acorro.
00:00 a 04:00 h. Verbena.
Amenizada por el grupo VOLTAJE.
Carpa
Domingo 8 de septiembre
12:00 h. Recepción de
Autoridades
12:30 h. Procesión y Misa
Mayor. Plaza de Acorro

13:30 a 15:00 h. Superludoteca
y Parque Infantil. Hinchables,
parque infantil tecnológico y
juegos gigantes de madera. Plaza
de Acorro
13:30 h. Vermout. Plaza de
Acorro
13:30 a 20:00 h. IV Exposición
de Motos Clásicas. A cargo de
MOTOCLUB SOTOPALACIOS
Pista Multideportiva
15:00 h. Almuerzo Popular.
Menú adulto: 15€ / Menú infantil 7€. Tickets en la sucursal Caja
Viva. Caja Rural Sotopalacios. M,
X y J de 09:00 a 11:00h. Hasta el
3 de septiembre. Plaza de Acorro
17:30 h. Actuación del
Ilusionista JOSUÉ. Plaza de
Acorro
18:30 h. Torneos de Tuta y Rana.
Plaza de Acorro
20:00 h. Entrega de premios de
las competiciones
Lunes 9 de septiembre
12:00 h. Misa de Difuntos.
Parroquia Nuestra Señora de
Acorro
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La Guardería Municipal de la Merindad de Río Ubierna cuenta con
unas de las mejores instalaciones
de la provincia. En 2004 nació de
la mano del programa “Crecemos”
de Diputación. En 2010 se realizó
una profunda renovación y ampliación de las instalaciones que fueron
adaptadas a los nuevos servicios
que se empezaron a prestar desde
aquel momento. De una capacidad
para 15 niños en una única sala se
ha pasado a unas instalaciones de
más de 400 m2 y capacidad para 41
niños, con aulas diferenciadas por
tramos de edad, sala de cunas, sala
de lactantes, aseos adaptados, patio
de juegos interior y exterior, sala de
audiovisuales, cocina y comedor.
Los niños proceden de Sotopalacios y de la mayoría de las localidades de los alrededores, pertenezcan o no al ayuntamiento de
Merindad de Río Ubierna y para los
que el centro tiene igualmente sus
puertas abiertas.
Actualmente, la guardería está
atendida por cuatro educadoras con
dilatada experiencia en centros de
educación infantil, y se sigue el mismo itinerario pedagógico que en
las escuelas infantiles, con informes trimestrales a los padres sobre
la evolución de los niños. También
se realizan salidas y visitas adaptadas a los niños a instalaciones
de su entorno: guardia civil, fábrica de morcillas, ayuntamiento… y
todo un calendario de actividades

GUARDERÍA MUNICIPAL

“PEQUEÑO CID”
EN SOTOPALACIOS

y fiestas adaptadas a las fechas del
año: carnaval, día del árbol, estaciones del año… .

El centro cuenta también con
la asistencia de una logopeda para
detectar tempranamente cualquier

tipo de disfunción en el aprendizaje que haga necesario un refuerzo
educativo con el objetivo de que los

niños accedan a la educación infantil en plenitud de capacidades cognitivas y de relación con su entorno.
Se proporciona servicio de comedor a través de una empresa de
catering que suministra a gran parte
de los comedores escolares de Burgos y que proporciona menús adaptados a todas las etapas y a todas
las intolerancias alimenticias de los
niños. El proceso de transporte, conservación y preparación se encuentra
sometido a rigurosos controles sanitarios para evitar cualquier riesgo
de intoxicación alimenticia. También
existe la posibilidad de proporcionar
a los niños el desayuno y la merienda
en función del horario seleccionado.
En cuanto a los horarios, la
guardería abre ininterrumpidamente desde las 7:15 hasta las 19:00 y
durante todo el año, también durante el mes de agosto. Los horarios,
tanto de entrada como de salida,
así como las horas de estancia en
el centro son flexibles y adaptables
a todas las necesidades de los padres. Incluso cabe la posibilidad de
contratar el servicio por semanas
o meses sueltos siempre que haya
plazas disponibles.
En definitiva, la filosofía del
centro es proporcionar una educación de calidad y desde la edad
más temprana a los niños del entorno rural y una solución a sus padres para poder compatibilizar su
vida laboral y familiar en nuestro
entorno rural.
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Villadiego vive los días
grandes de sus fiestas
La localidad disfruta de un programa lleno de actividades para
todas las edades que se extiende por todo el verano
E.R.

Villadiego huele a fiesta. Son
muchos los que disfrutan de
unos días de vacaciones y se
acercan a la localidad para vivir las fiestas, que cada año se
superan, porque son muchas las
actividades que a lo largo del
verano se desarrollan.
Pero son en los días en torno
a la Virgen de agosto, en los que
se concentran principalmente,
con música, concursos, talleres,
teatro, conciertos..., momentos
en los que Villadiego multiplica
su población y en los que su alcalde, Ángel Caretón, espera que
todo transcurra con normalidad
pero también con alegría, porque
son actividades "para toda la comarca". Carretón pide "respeto"

en las fiestas que sólo deben ser
causa de alegría.
Además, este año con celebración, ya que como comentaba
el alcalde de Villadiego, se cumplen 50 años del primer desfile
de carrozas, "alguien en aquella
época tomo una buena iniciativa
convirtiendo a Villadiego en un
referente en fiestas".
Y más celebraciones, porque
hace 20 años se eligió a Luisa como
la primera Reina de los Mayores,
pero es que hace 50 años, su hija
Luisa era Reina de las fiestas y este
año es Mariola, nieta y biznieta
respectivamente, la que ostenta
el honor. Tres generaciones que
llevan con orgullo el nombre de
Villadiego y el honor de ser Reinas de las fiestas.

TODO UN VERANO LLENO
DE ACTIVIDADES
Desde el Ayuntamiento se pretende,
según comentaba Ángel Carretón,
que haya actividades para todas las
edades, y es por esto, que se programan competiciones deportivas,
teatro, actividades para jóvenes...lo
que se intenta, en palabras de Carretón, es que los que visiten Villadiego estos días, se sienta a gusto,
intentando que las actividades sean
para todos, aunque puntualiza que
no sólo para Villadiego, sino para
toda la comarca, y no sólo en fiestas, porque hay que dar servicios
a la población. El Ayuntamiento
siempre está preparado, todo el año,
para ofrecer calidad de vida, como
por ejemplo, con un instituto con
clases de 8 o 10 alumnos "todo un

lujo", o con un servicio de sanidad
por el que Carretón "ha peleado"
para que no se perdiera esta calidad y que si fuera necesario seguiría peleando porque la sanidad
es prioritaria. Otra de las reivindicaciones ha sido la N-627, que en
un breve espacio de tiempo estará
finalizada. Ángel Carretón seguirá
reivindicando todo lo que sea necesario para que esta comarca siga
disfrutando de servicios de calidad.
UN CENTRO DE DÍA
El Ayuntamiento está desarrollando un proyecto que dotará a la comarca de un centro de día anejo a
la residencia, con una inversión de
500.000 euros, y al igual que ésta,
será de titularidad municipal, aunque como la residencia, será regentado por Aspanias. Ángel Carretón
espera que esté operativo a principios de 2020, con unas 30 plazas y
10 puestos de trabajo, que espera
estén cubiertos por mujeres " que

son las que fijan población".
UN ALCALDE COMPROMETIDO
Tras 16 años en el cargo, Ángel
Carretón, sigue con toda la ilusión peleando por Villadiego. La
mayoría absoluta conseguida de
forma más amplia, es motivo de
alegría para Carretón, que agradece enormemente a los vecinos
esta confianza en el equipo y en
el trabajo realizado.
La creación de empleo, una
prioridad, y se ha puesto de manifiesto en la Residencia de Mayores, que ha pasado de 42 usuarios y 20 empleados, a 80 y 17 en
lista de espera y 36 empleados.
Las iniciativas turísticas son otro
punto importante para Villadiego. A las Cuatro Villas de Amaya
y los museos, se sumará el centro
de interpretación del Geoparque
de Las Loras, que estará operativo a partir de otoño y será un
nuevo aliciente para la Villa.
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Tamarón rinde homenaje a la bandera

La localidad de la Comarca de Odra-Pisuerga recreó también la Batalla de Tamarón y celebró su "tradicional" Noche Vieja
REDACCIÓN
FOTOS: DOMINGO BARROSO

El pasado jueves 14 de agosto, la
localidad de Tamarón rendía nuevamente homenaje a la bandera
española en un acto solemne. Has
sido varias las autoridades que se
desplazaron a la localidad. Entre
otros, el Subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente,
el Vicepresidente de la Diputación,
Lorenzo Rodríguez, el representante
de la Comandancia de la Guardia
Civil en la provincia, el Teniente del
Ejército de Tierra, Sr. Cadiñanos,
y varios alcaldes de la provincia.
Tras el izado de la bandera se
procedió a la celebración del pregón que este año corrió a cargo
del Vicepresidente de la Junta de
Castilla y León, Francisco Igea, y
de la Diputada de Ciudadanos por
Burgos en el Congreso, Aurora Nacarino-Brabo.
Para Óscar Pérez, alcalde de
Tamarón, es un "orgullo poder
congregar a todas estas personalidades en un pueblo tan pequeño

como el nuestro" – Tamarón cuenta
con 45 habitantes empadronados
– "que está haciendo un gran esfuerzo para renovar y mejorar los
servicios que ofrece a sus vecinos y
visitantes". La localidad burgalesa
acoge casi 200 habitantes durante
la época estival y por ello su alcalde
reconoce la dificultad de dotar a la
localidad de las infraestructuras necesarias para un aumento porcentual tan significativo. "Paso a paso
y poco a poco vamos mejorando
las instalaciones y servicios municipales", reconoce Pérez. Durante
la última legislatura se renovó la
depuradora tradicional de decantación con un sistema adaptativo
para convertirla en un filtro natural
de macrofitas. Según reconoce el
alcalde la inversión "valió la pena
y esperamos que sirva de ejemplo
para otros municipios que necesitan
renovar sus depuradoras a un coste razonable, para hacer de nuestros pueblos y de su economía un
sistema sostenible". El consistorio
tamaronense también finalizó la

obra del nuevo espacio deportivo
municipal al que "aún hay que dotar del equipamiento a lo largo de
esta nueva legislatura, al igual que
al centro social que está pendiente de estrenar", reconoce su máximo responsable. Otra de las tareas
pendientes es añadir "la hélice y
el ancla al monolito de la bandera
como reconocimiento a nuestros
tres ejércitos", ha anunciado Óscar
Pérez que espera resolver diversos
trámites administrativos para finalizar el monumento de homenaje a
la bandera española.
Tras el izado y el pregón se celebró la representación de "La Batalla de Tamarón", organizada por
la asociación del pueblo, formada
por vecinos y descendientes de la
localidad. Representación a la que
acuden más de 200 personas junto a las personalidades presentes
en los actos anteriores. La jornada
concluyó con la celebración de la
Nochevieja de Tamarón y una verbena, actividades organizadas por
la Asociación.

SUSINOS DEL PÁRAMO

Segundo Encuentro Provincial de Campaneros
FOTOS Y TEXTO:
JAVIER ELOY LADRÓN ANDRADE

Campaneros y asociaciones de
campaneros, se han dado cita en
la localidad de Susinos del Páramo
en el Segundo Encuentro Provincial de Campaneros.
Por la mañana tenía lugar la
conferencia impartida por Chema,
de la Asociación de Campaneros de
Burgos y Agustín Javier Zamarrón,
diputado nacional por Burgos, que
ha deleitado con versos de Machado haciendo unir el toque de campanas con la vida en los pueblos.
El viernes se realizó en Burgos
el toque de campanas a las 19:30 de
la tarde, coincidiendo con muchas
iglesias de la provincia, un toque
que sirvió para apoyar la iniciativa de solicitud de reconocimiento de Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad del toque manual de
campanas.
Por este motivo campaneros de
toda la provincia de Burgos y Palencia, ya por la tarde, mostraron
a todos los asistentes los distintos
toques, repiques, tañidos, bandeos
y volteos que se utilizaban para
informar, alertar, con motivo de
fiesta, o de difuntos a trabajo o a
concejo entre muchos otros.

Desde el campanario de la
Iglesia de Susinos del Páramo, y
desde unos "campanarios móviles" las campanas y campanillos
han resonado en toda la comarca.
Con este encuentro se pretende mostrar y dar a conocer parte
de la cultura de nuestros pueblos,
y que los más pequeños conozcan
este arte para que no se pierda ni
acabe por desaparecer.
Darío de tan solo 5 años, de
Burgos fue el campanero más pequeño en demostrar que estas tradiciones tienen relevo, tocando a
nublo y recibiendo una gran ovación de todos los asistentes.
Este encuentro ha sido organizado por la Asociación de Campa-

neros de Burgos, el Ayuntamiento
Susinos del Páramo, la Asociación
Los Mosquitos de Susinos del Páramo, con la colaboración de la
Diputación de Burgos y Adecco
Camino.
En cuanto a los participantes,
han sido la Asociación de campaneros de Burgos, Asociación Campaneros Villaltanos, de Villota del
Páramo, Palencia, Barbadillo del
Mercado, Bricia, Burgos, Castrillo de la Reina, Las Quintanillas,
Mambrillas de Lara, Navas del Pinar, Pampliega, Rabanera del Pinar,
Rabé de las Calzadas, Revilla del
Campo, Riaza, Susinos del Páramo,
Talamillo del Tozo, Tardajos, Villandiego y Villaherreros (Palencia).

Huérmeces celebra las
fiestas de San Cristóbal
REDACCIÓN

La localidad de Huérmeces ha
celebrado la festividad de San
Cristóbal. Han sido muchas las
actividades de las que han podido disfrutar estos días en la
localidad. Concursos de dibujo,
disfraces, campeonatos de mus
y brisca, teatro, muestra de productos artesanos, música, misa
en honor al Santo y una comida popular que congregó a casi
300 personas.
Silvia González Rodríguez,
alcaldesa de Huérmeces, quiso
aprovechar esta reunión para
agradecer en nombre del Ayuntamiento a todos los presentes
que participaran en estas fiestas.
González se refería al "arraigo y
apego difícil de explicar", a sus
vivencias de infancia, y a sus ganas de trabajar por este Ayuntamiento, "labor que me han transmitido mis padres a quienes veo

siempre trabajar desinteresadamente por el bienestar de estos
pueblos".
La alcaldesa agradecía también la ayuda de sus concejales
y compañeros de corporación
que facilitan el buen funcionamiento del Ayuntamiento.
Recordaba que en estos escasos
dos meses de legislatura, ya han
tenido que vivir un desgraciado
incidente, un incendio que devoró casi 90 hectáreas de cereal
y pasto, que afortunadamente
no llegó a dañar ninguna vivienda gracias a la colaboración de bomberos y vecinos de
Huérmeces, pedanías y pueblos
de alrededor.
Silvia González espera que
"este espíritu de unión que surgió ante este incendio, permanezca entre todos nosotros, porque
solos viajamos más rápido, pero
juntos llegamos más lejos".
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5 jóvenes de la provincia disfrutarán
de prácticas formativas en empresas
italianas gracias a Diputación
El proyecto BURGOS IN MOTION IV apuesta por la movilidad de
jóvenes de la provincia para mejorar su experiencia laboral
REDACCIÓN

El Plan Estratégico Burgos Rural
2015-2020 (PEBUR1520) en su
eje estratégico de CAPITAL HUMANO apuesta por la inversión
en formación y capacitación del
capital humano de la provincia
para el desarrollo de su actividad profesional en el medio rural.
En este sentido y ante el éxito y beneficios aportados a los
más de 50 jóvenes participan-

tes en ediciones anteriores, el
proyecto BURGOS IN MOTION
IV, aprobado en el marco de la
convocatoria de fondos europeos
ERASMUS+, y gestionado de manera íntegra por Diputación de
Burgos, apuesta por la realización de prácticas en el extranjero de alumnos establecidos en el
medio rural de la provincia para
aumentar la empleabilidad y mejorar sus expectativas laborales,

MELGAR DE FERNAMENTAL

Agenda de actividades
6 de septiembre
20:00 horas. Concierto de
Trompeta y Órgano por Víctor
Teresa y Diego Crespo. Iglesia de
la Asunción de Nuestra Señoras.
Ciclo de Corales 2019 patrocinada por Fundación Gutiérrez
Manrique, Sodebur y Adeco
Camino.
7 de Septiembre
18:00 h. XXXII Milla Urbana
Melgar de Fernamental.

8 de Septiembre
Día de Nuestra
Señora de Zorita.
12:00 h. Misa. Ermita de Nuestra
Señora de Zorita
17:30 h. Rosario y Procesión
Es la fiesta de acción de gracias
por la cosecha y los bienes
recibidos del año.

facilitándoles la transición del
ámbito de la educación y la formación al mercado laboral.
El proyecto se basa en la movilidad de jóvenes del medio rural
de la provincia (estudiantes y/o
recién licenciados de títulos de
Formación Profesional de Grado
Medio o módulos de Formación
Profesional con Certificados de
Profesionalidad) ofreciéndoles
la posibilidad de realizar prácti-

cas de calidad vinculadas a sus
titulaciones en empresas de Italia y Portugal por un periodo de
3 meses. El objetivo último del
proyecto es ofrecer a los estudiantes burgaleses la oportunidad
de complementar su formación
práctica a nivel europeo, dotándoles igualmente de conocimientos y nociones básicas de emprendimiento.
Por ello, durante los últimos
meses Diputación de Burgos ha
venido trabajando con los socios
del proyecto (centros educativos
establecidos en el medio rural que
imparten Formación Profesional
de Grado Medio) en el lanzamiento de la segunda convocatoria de
selección de beneficiarios para
este año 2019. En la primera movilidad (que tuvo lugar entre los
meses de Marzo y Junio) participaron 11 alumnos.
Así, 5 jóvenes procedentes
del Centro Integrado de Formación Profesional “San Gabriel”
de La Aguilera y del Instituto de
Educación Secundaria “Merindades de Castilla” de Villarcayo,
se desplazarán durante el mes
de Septiembre a Florencia (Italia) donde realizarán sus prácticas formativas en empresas, vinculadas a su titulación, durante
un periodo de tres meses. En este
caso, los beneficiarios pertenecen
a las ramas de Administración y
Gestión de empresas y Aceite de
Oliva y Vinos.
El presupuesto total del proyecto (para la organización de
las movilidades durante este año
2019) es de 95.778 €, financiados íntegramente por la Comisión
Europea, que serán empleados en
cubrir tanto las necesidades formativas a nivel lingüístico de los
participantes como los gastos de
manutención, alojamiento y desplazamiento durante su estancia
fuera de España.

Fomento y Medio
Ambiente restaurarán
56 escombreras en 42
localidades de Burgos
REDACCIÓN

El Consejo de Gobierno ha aprobado la contratación, por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, de obras por importe de
4.654.747 euros para restaurar
419 escombreras ubicadas en 234
localidades de las provincias de
Burgos, León, Palencia, Salamanca y Soria. Las obras están cofinanciadas por el Fondo FEDER
2014-2020. Las obras aprobadas
se engloban en el “Programa de
recuperación ambiental de zonas
degradadas por el depósito de residuos inertes” aprobado por el
Consejo de Gobierno en febrero
de 2017, con una dotación presupuestaria de 9,6 millones de
euros. El objetivo de este programa es restaurar las 2.263 escombreras inventariadas en Castilla
y León e implantar un sistema
alternativo de gestión de los residuos de construcción y demolición en colaboración con las
Diputaciones Provinciales y los
consorcios de gestión de residuos.
Este programa se encuadra
en el Séptimo Programa de Acción Medioambiental de la Unión
Europea y se desarrolla por la
Consejería de Fomento y Medio
Ambiente en el marco del Plan
Integral de Residuos de Castilla y
León. El programa se cofinancia
por el Fondo FEDER 2014-2020
“Europa impulsa nuestro crecimiento”, que cubre el 50 % de
su importe. En la provincia de
Burgos se restaurarán 56 escombreras en 42 localidades por un
importe de 538.052 euros y con
un plazo de ejecución de 9 meses.
Las localidades son, Alcocero de Mola, Arlanzón, Barbadillo de Herreros, Barbadillo
del Mercado, Barbadillo del Pez,
Belorado, Cabañes de Esgueva,
Campillo de Aranda, Cerezo de
Río Tirón, Cilleruelo de Abajo,
Estepar, Fontioso, Fresno de Río
Tirón, Fuentespina, Hontoria de
la Cantera, Hortigüela, Ibeas de
Juarros, Madrigalejo del Monte, Mazuela, Miraveche, Monterrubio de la Demanda, Navas
de Bureba, Palazuelos de la Sierra, Palazuelos de Muñó, Pineda
de la Sierra, Pinilla Trasmonte,
Quintanilla del Agua y Tordueles, Riocavado de la Sierra, Salas
de Bureba, Santa Cecilia, Santa
Cruz de la Salceda, Santa Maria
del Campo, Santo Domingo de
Silos, Terradillos, Torrepadre, Valle de Valdelaguna, Villaescusa de
Roa, Villagonzalo Pedernales, Villahoz, Villalmanzo, Villangómez
y Villaverde del Monte.
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CASTRILLO MOTA DE JUDÍOS

El nuevo órgano de Castrillo Mota
de Judíos quiere mantener el
recuerdo a Antonio de Cabezón
REDACCIÓN

El presidente de las Cortes de
Castilla y León, Luis Fuentes,
asistía a la inauguración del
nuevo órgano de la iglesia de
San Esteban de la localidad de
Castrillo Mota de Judíos, donde
ha señalado a este instrumento como un elemento más para
dinamizar el turismo cultural
porque “está llamado a atraer a
amantes de la música clásica de
todos los rincones” y favorecerá la realización de actividades
formativas en torno a la figura
del compositor burgalés Antonio de Cabezón.
“Este impulso al turismo promoverá la creación de un empleo
que revertirá en más y mejores servicios y, lo que es más importante, en una mayor calidad de vida”,
afirmaba Luis Fuentes, consciente
de que “el mayor drama” de esta
tierra es la despoblación. “Seamos
optimistas. Es posible. Prueba de
ello es la contribución de este flamante órgano a esta causa”.
Fuentes también ha puesto en
valor la figura de Antonio de Cabezón, “uno de los más brillantes
teclistas y compositores de su tiempo”, natural de Castrillo Mota de
Judíos e icono de la música españo-

la del siglo XVI. Fuentes
ha destacado del burgalés la “fortaleza ante la
adversidad”, la “iniciativa, sensibilidad y polivalencia”, así como “el
orgullo de pertenecer a
su tierra”.
"Para nosotros es
un sueño cumplido, el
esfuerzo ha merecido la
pena", señalaba el alcalde de la localidad,
Lorenzo Rodríguez. Y
es que han sido muchos
los viajes a Madrid y a
Valladolid en busca de
financiación, información y documentación
histórica para poder llevar a cabo la construcción de un órgano que
ha salido de la mano de
Acitores, Organería y Arte. Un órgano que ha puesto, más de quinientos años después, las notas de
las composiciones de Cabezón en
el pueblo que le vio nacer.
Por último, Lorenzo Rodríguez
ha querido agradecer a todos los
vecinos y visitantes su interés en
esta nueva iniciativa y ha prometido seguir trabajando para "recuperar la historia de Castrillo y de la

SAN ADRIÁN
DE JUARROS
El Ayuntamiento de San
Adrián de Juarros en colaboración con la Diputación
Provincial, Moteros Burgos,
Asociación Síndrome Down
y La Caixa, organiza la VI
Quedada Motera "MotorDown".
El próximo 5 de septiembre, a partir de las
9:30h te esperamos para
pasar un gran día en San
Adrián de Juarros.

VI Quedada Motera "MotorDown"

Mota de los Judíos", como alcalde,
y a "seguir colaborando como Vicepresidente de la Diputación con
todos los pueblos que quieran, a
través de la cultura y el patrimonio, generar riqueza para el mundo rural burgalés". En este sentido,
Rodríguez ha llevado a cabo la firma del convenio con la parroquia
y el Arzobispado para la cesión del
instrumento musical.

El próximo 21 de septiembre desde las 17:00 horas,
Carcedo de Burgos acoge el
VI Cross Carcedo de Burgos
a favor de ELACyL.
En el cross estará presente Elacilito, la mascota de ELACyL que también
estará en la prueba para
buscar la ayuda económica voluntaria para los que
representa, los enfermos
de ELA, con el dorsal cero.

VI Cross Carcedo de Burgos 2019
SAN ADRIÁN DE JUARROS

Buscando la igualdad en el medio rural
REDACCIÓN

Bajo el lema "CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO" seis pueblos vecinos de la comunidad
burgalesa, se han unido para llevar a cabo concentraciones simbólicas a favor de la igualdad.
Hontanas, Castellanos de Castro, Itero del Castillo y Castrillo
Mota de Judíos, son 4 pueblos
del camino de Santiago que han
apostado por la igualdad, a ellos
se han unido dos localidades vecinas: Tamarón y Villaquirán de
la Puebla, todos ellos han dedicado un día a unir sus esfuerzos
en esta lucha contra la violencia
de género.
Hombres y mujeres, niños, jóvenes y mayores han participado en este acto simbólico donde
el ayuntamiento ha obsequiado
a cada mujer del pueblo con un
pañuelo que representa el deseo
unánime de estas localidades de

acabar con esta lacra que es la violencia de género.
Cada pañuelo lleva impresos
detalles que recuerdan la historia
inmediata del pueblo y frases sugiriendo la igualdad y el enfrentamiento contra la violencia de

género como: "Si me respetas te
respetas, si me respetas te respetan"," Ser mujer es tu batalla" "Nosotras tenemos que ser el cambio
que queremos ver en el mundo",
"No te rindas, hay fuego en tu alma
y vida en tus sueños"....

La localidad de San Adrián de Juarros ponía fin a sus fiestas con una
comida de hermandad en el Mesón de Urrez. Una buena forma de
cerrar las fiestas de este año y comenzar a preparar las del 2020.

Fin de fiestas en
San Adrián de Juarros
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Huérmeces

Un caserío señorial
flanqueado por palacios
E.R.

Situada a las orillas del Úrbel, Huérmeces puede presumir de su historia, que se remonta a los Neanderthales, con presencia en la Cueva
de Valdegoba y pasa por el hombre
protohistórico, celtíberos, los romanos, la época medieval, renacimiento y moderna, que dejaron
constancia en el caserío de la Villa.
Y es que la ubicación de
Huérmeces es privilegiada, a orillas del río Úrbel, a la salida de su
desfiladero, una zona rica en caza,
pesca y al abrigo de numerosas
cuevas. El Úrbel además, propició que industria se asentara en
Huérmeces, ya que han llegado a
funcionar hasta diez molinos simultáneamente.
Gormeces aparece por primera vez escrito en 1124, nombre que
se transformó en Huérmeces, que
significa manantiales que brotan
del suelo, aunque hay quien asegura que significa hormiguero. Por
aquella época, Huérmeces era un
poblado con más de dos siglos de
vida perfectamente organizado. En
un documento del 18 de julio de
1124, doña Teresa, dama linajuda
y bien heredada, dona a la Catedral de Burgos toda la hacienda que
había tenido en Huérmeces Don
Fernando Pérez, que quizás fue su padre o esposo.
Este documento presenta
a la villa como un punto de inversión y de movimiento de bienes agrarios que es en lo que, con
frecuencia, invertían quienes entonces tenían capacidad de ahorro. La cercanía a la capital burgalesa
y la bondad del llamado
hoy Valle de Santibáñez
atraían a la burguesía y a
la clase poderosa. Esta será
una de las constantes de la
vida de Huermeces por lo
menos hasta el siglo XX
y así existirán linajes tan
poderosos como los Padilla, Arriaga, Fernández Zorrilla etc.

PATRIMONIO
Cualquiera que se acerque a Huérmeces y pasee por su caserío, podrá comprobar la riqueza del mismo, los blasones, las casas solariegas, y los impresionantes palacios ubicados en la villa. Dos de
ellos destacan soberanamente, el
"Palacio de arriba", a la salida de
la localidad y el de los Fernández-Zorrilla o "Palacio de abajo",
de estilo barroco, el Palacio fue
construido en los años finales del
siglo XVI y primeros del XVII por
D. Juan y su hermano, D. Pedro
Fernández-Zorrilla, último capellán de su Majestad el Rey Felipe III
y Obispo de Jaca, Mondoñedo, Badajoz y finalmente de Pamplona.
Es uno de los principales inmuebles de esta villa histórica y
destaca por su exquisita capilla,
casi con amplitud de Iglesia y su
imponente escudo blasonado de la
fachada, en cuya orla se puede leer
el siguiente lema:"Velar se debe la
vida de tal suerte, que viva quede
la muerte". Durante los siglos XVIII y XIX esta casa señorial sirvió de
colegio y posteriormente de casa
de labranza. Fue restaurada hace
30 años recuperando su esencia y
espíritu original.
La Torre de los Duques de

Abrantes, construida en el siglo
XVI por los Padilla paso a manos
de los Duques de Abrantes a través de la hija de Mariana de Padilla y Mendoza, Ana de Sande
Padilla, al casarse con el I Duque
de Abrantes, Alonso de Lencaster.
La torre está actualmente en ruina progresiva, solo conservando
dos de sus muros, de 1,9 metros
de espesor.
La iglesia parroquial de San
Juan Bautista es una de las pocas
muestras de arquitectura religiosa del Neoclásico en la provincia
de Burgos, aunque conserva restos de la iglesia tardogótica primitiva del siglo XVI. Destaca su
considerable tamaño, con gran
calidad en sus sillerías de piedra
caliza. Es la primera gran obra religiosa de Fernando González de
Lara, que trabajó en Burgos entre
los años 1763 y 1787 y entre sus
obras, destacan la Cárcel Real, el
Ayuntamiento de Burgos, el Paseo
del Espolón y la torre de la iglesia de Cabia.
Su impresionante retablo mayor (1624-1633), es uno de los más
importantes del periodo clasicista,
tanto por la calidad de su ensamblaje como por su talla escultórica.
En la iglesia se conserva, aunque

Yacimiento Romano.

muy erosionada, una pila bautismal románica, que probablemente
proceda de la desaparecida iglesia
románica de Santa María del barrio de La Parte, más conocida como ermita de La
Blanca.
En el exterior de la
iglesia, la entrada está
formada por un pequeño
pórtico cubierto con una
bóveda de arista, abriéndose la sencilla portada en
un arco de medio punto,
flanqueado por pares de
pilastras encargadas de soportar un frontón. El único
adorno es una estatua de
San Juan en piedra, colocada en una hornacina situada encima de la puerta, en el interior del pórtico. La iglesia está rodeada
por una tapia de piedra con
tres entradas y una amplia
pradera verde.

La iglesia ha sufrido una reforma integral de las cubiertas, la
limpieza y rehabilitación del interior de la cúpula, el campanario y
reloj de la torre, gracias al denominado "convenio de las goteras",
en el que participan la Diputación
Provincial y el Arzobispado de Burgos, y al Ayuntamiento de Huérmeces. También se ha intervenido
en varios retablos.
LA VILLA ROMANA
Un tesoro oculto pero conocido,
ya que aparece en el inventario arqueológico provincial desde 1998,
es una villa romana, "Vegas Negras". De grandes dimensiones, se
encuentra al lado de la carretera,
por lo que resulta visible desde la
misma y desde las últimas casas del
pueblo. Por otra parte, que nadie
espere encontrar nada "de valor comercial" en los restos de la villa, los
amigos de lo ajeno no tienen nada
que poder buscar en ella.
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elcampo
Asaja pide la exención del
pago del 'royalty' de las
semillas debido a las pérdidas
producidas por la sequía
Los agricultores demandan a la Asociación Nacional de Obtentores
Vegetales que “sean sensibles con los problemas de la sequía que
afectan al campo de Castilla y León”
REDACCIÓN

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Castilla y
León (Asaja) pide a las empresas de semillas agrupadas en la
patronal Asociación Nacional
de Obtentores Vegetales (Anove), que “sean sensibles con los
problemas de la sequía que afectan al campo de Castilla y León”
y “renuncien en esta campaña
al cobro del 'royalty' a los agricultores que reutilizan la semilla
proveniente de su propia cosecha”, tal y como apuntan fuentes de la asociación.
La asociación considera que
“sería un gesto de complicidad
por parte de unas empresas cuyo

negocio está ligado a la actividad agraria, por lo que debe de
primar la confianza y el buen
entendimiento entre las partes”.
Asaja considera que el sector
agrario de Castilla y León, que ha
tenido dos cosechas malas entre
las tres últimas, no pueda afrontar
una nueva campaña sin una serie de apoyos que han de llegar de
fuera del sector. Así las cosa, a los
apoyos que Asaja está reclamando a las administraciones públicas, “bien podría añadirse lo que
puedan ofrecer las empresas que
como clientes o proveedores viven de los agricultores, entre ellas
las que producen y comercializan
las semillas”.

Ante la falta de liquidez en la
mayoría de las explotaciones, es
previsible que los agricultores productores de cereal y otros cultivos
herbáceos hagan las siembras del
próximo otoño reutilizando sus
propias semillas en vez de optar
por semilla de origen certificada.
En el reempleo de las semillas, la
patronal del sector, Anove y a través de su empresa de servicios Geslive, “está persiguiendo a los agricultores para obligarles a pagar un
royalty por cada kilo de semilla
reutilizada, que justifican en una
compensación para afrontar la inversión en el proceso de investigación y puesta en el mercado de
nuevas variedades”.

En este sentido, Asaja de
Castilla y León se muestra rotundamente en contra de la obligación de los agricultores de pagar un 'royalty' por la reutilización de su propia semilla, aunque “por ahora los reglamentos
europeos y la normativa nacional está del lado de los semillistas”. La asociación recuerda que
la agricultura de Castilla y León,
mayoritariamente de secano, “no
puede soportar un elevado coste
ni en la compra de semillas ni de
otros insumos”.

Por otra parte, Asaja recuerda
que las variedades de semillas están
pensadas para una agricultura del
centro de Europa, con alta pluviometría, que “permite producciones
que multiplican por dos o por tres
las que se obtienen en esta región”
y hace hincapié en que “nadie compensa tampoco a los agricultores
por los perjuicios de las variedades
de semilla que una vez puestas en el
mercado, tras los correspondientes
ensayos, no responden a sus expectativas, no responden a lo que
ofertaba la empresa obtenedora”.

en Lucha Integral contra el Topillo
Campesino para la destrucción de
huras en reservorios y vías de dispersión. Otra de las medidas que
está teniendo una especial incidencia en la lucha integral contra el
topillo campesino es la lucha biológica. En aquellos municipios en
los que se ha aumentado la presencia de rapaces se ha podido verificar una disminución sustancial de
este roedor y aunque los datos no
son definitivos se calcula que en
esta campaña han estado activos
en la depredación de estos roedores
aproximadamente 1.500 cajas nido
instaladas para rapaces.

COLABORACIÓN DE LOS
AGRICULTORES
Desde la Administración Autonómica se van emitiendo una serie de recomendaciones para los
agricultores destinadas a eliminar posibles reservorios. Entre
otras medidas, se indicaban los
beneficios de voltear la tierra a
la mayor profundidad posible lo
que se está llevando a cabo en
muchas de las tierras de labor de
las zonas más afectadas. El resto
de medidas se centran en el manejo tras la cosecha, en parcelas
de forrajes y alfalfas y en tierras
con riego.

La colaboración interadministrativa, clave
en la lucha contra la plaga de topillo

Hasta el momento se ha actuado en 113 municipios y 2.000 kilómetros de
reservorios y vías de dispersión para destruir las huras del topillo campesino
REDACCIÓN

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús
Julio Carnero, presidía el pasado
mes una nueva reunión de seguimiento del Grupo de Trabajo
Interadministrativo de Colaboración en Lucha Integral contra el
Topillo Campesino que está actuando de manera contundente
contra el repunte poblacional de
este roedor.
Las distintas administraciones
forman parte del Grupo de Trabajo
y están actuando de una manera
pionera sumando esfuerzos. Por el
momento se ha actuado en 113 municipios y sobre 2.000 kilómetros
de reservorios y vías de dispersión
en las provincias de Palencia, Valladolid, León, Zamora y Burgos.

Estas medidas están contribuyendo a destruir las huras del topillo
campesino y solamente actuando
de esta forma coordinada e integral
se pueden proceder de manera activa en tantos municipios y en tantos
kilómetros de reservorios y vías de
dispersión del topillo campesino.
La lucha contra los repuntes
poblacionales del topillo campesino son un asunto complejo por la
rápida capacidad de reproducción
de este roedor, los factores climáticos, la diversidad de ecosistemas
donde se reproduce y alimenta y
la cubierta vegetal en reservorios
y vías de dispersión. La interacción
entre todos estos condicionantes influyen a la hora de gestionar una
adecuada estrategia de lucha continua e integral.

Dentro de las actuaciones que
se vienen realizando, hay que destacar el volteo o arado del suelo
agrícola para la destrucción de huras y disminución de la población
de topillos situada en zona agrícola. Además, por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural se han realizado
diferentes actuaciones entre las que
resaltan la emisión de recomendaciones y avisos preventivos y de
lucha a través de diferentes dependencias y medios que se han emitido desde otoño e invierno 2018
y se han reforzado en primavera y
verano 2019.
A estas recomendaciones se
han sumado las que se están realizando por Grupo de Trabajo Interadministrativo de Colaboración

