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Vileña

Recordando
tradiciones

Vileña ha tenido un verano muy intenso. Han sido
muchas las actividades que se han realizado a lo largo
de estos meses en los que la localidad ve incrementada
su población. 

Han sido muchos los talleres que se han realizado, pero
quizás, uno de ellos ha sido especial, transportaba al
pasado, ya que muchos, y sobre todo los más jóvenes,
apenas conocen lo que son los adobes, y mucho menos
su fabricación. Pues para que la cultura popular no se
pierda, y se conozca cómo se realizaban los adobes, de
los que muchas casas están construidas, en Vileña se
organizó un taller de realización de adobes, todo un
éxito porque los mayores han recordado viejos tiempos
y los más jóvenes ha “alucinado” y se han divertido.

Otra de las actividades que han realizado desde Vileña,
ha sido una excursión a Santa Casilda, una jornada que
todos han disfrutado de uno de los sitios más queridos
por los burebanos, y donde han podido disfrutar de una
comida de hermandad. 

Y a partir de ahora, a trabajar en nuevas actividades diri-
gidas a la época en la que nos vamos adentrando,
otoño, invierno y la Navidad. 



El Arzobispo de Burgos, D. Fidel Herráez, para prose-
guir allí su visita pastoral a la diócesis, donde saludó a
los numerosos vecinos que se congregaron en la igle-
sia para participar la santa misa, y trasmitir sus preocu-
paciones y anhelos. Don Fidel, por su parte, no se
cansó de escuchar y responder a sus peticiones. Tras
saludar a todos los presentes, el arzobispo concluyó su
visita agradecido por las muestras de cariño recibidas.

Visita de D. Fidel Herráez

Fiestas de las
Mercedes en

Lences

Open de Ajedrez 'Ciudad de Briviesca'
l deporte del ajedrez cuenta con una gran arraigo en la
capital burebana en la que la cantera de jugadores es
amplia y con una excelente calidad por lo que resulta
habitual que jugadores briviescanos participen en

eventos destacados fuera de la provincia burgalesa. Así es
lo común en el  Open 'Ciudad de Briviesca', un clásico en el
mundo de la competición del ajedrez a nivel nacional, al que
acuden para participar jugadores de diferentes procedencias
que en el evento que acoge la Plaza Mayor disputando sus
partidas seguidos atentamente por un buen número de afi-
cionados a esta disciplina deportiva.En esta veintiuna edi-
ción se podía ver una amplia variedad de edades en las que
los más pequeños mostraban una sólida técnica fundada en
muchas horas de práctica en el campeonato previo. Más
concentrados y serios los mayores sacrificaban la rapidez de
las jugadas a la eficacia de las mismas meditando cada
movimiento. La competición comenzó a las 16, 30 horas y se
prolongó hasta pasadas las 20 horas lo que muestra con
claridad la calidad de los jugadores participantes que
lucharon por lograr los primeros puestos de esta clásica
prueba ajedrecística. El alto nivel de los participantes fue una
constante en las dos pruebas y algunos de los cuales reci-
bieron el calificativo de "excelentes" por los expertos que
seguían de cerca las partidas en marcha. De los setenta par-
ticipantes en las dos categorías, menores de 18 años y may-
ores, alcanzaron los primeros puestos Emilio García y Elena
González en menores y David Astasio en mayores al que le
siguieron en orden de clasificación en adultos Frederic Saez
y Fabián Darío Peña.

El grueso de los jugadores de esta edición procedían de la
provincia de Burgos aunque se ha notado un aumento de la

presencia de prestigiosos ajedrecistas foráneos desplazados
desde Cantabria, León, Valladolid, Soria, Guipúzcoa,
Vizcaya, Vitoria, Barcelona y Logroño a la capital burebana.

La competición que cuenta con la vitola de ser la más ve-
terana en la provincia burgalesa, incorporada al circuito
de la Diputación Provincial que cumple su cuarta edición,
conto con tres maestros federados entre los participantes.

E
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75 equipos disputarán el Trofeo Provincial de fútbol 2019/20

Verónica Fernández
El pasado  fin de semana del 5 y 6 de octubre, arrancaba
la 41 edición del Trofeo de Fútbol Provincial, torneo en el
que participarán 75 equipos, 42 en la categoría A y 33, en
la categoría B, y que contará con la participación de 1.850
jugadores. Este año hay cinco equipos nuevos (Huerta de
Arriba, Medina de Pomar, Peral de Arlanza, Revilla
Cabriada y Santa María del Mercado), pero han dejado de
participar algunos (La Parte de Bureba, Quintanapalla,
Regumiel de la Sierra, Salas de los Infantes y Villanueva
de Gumiel). 

Todos los partidos serán arbitrados por la empresa Sima
Deporte y ocio, a la que se ha adjudicado la prestación de
este servicio.

El presidente de la Diputación, César Rico, realizó la pre-
sentación del torneo en las nuevas instalaciones del
Instituto para el Deporte y la Juventud, en el Monasterio
de San Agustín, y destacó la importancia del deporte de
base, para lograr aunar la provincia de Burgos y generar
actividades deportivas cada fin de semana en los munici-
pios de la provincia.

El presidente de la institución provincial también destacó
el esfuerzo de algunos pequeños municipios por formar
un equipo, ya que un porcentaje de los jugadores tienen
que estar empadronados en la localidad, a la vez que con-
tribuye a visualizar la localidad en el resto de la provincia.
El torneo, como viene siendo habitual, cuenta con tres
fases, dos de liguillas y la última, de eliminatoria directa.

Pasaran a segunda fase los seis primeros del A y los cam-
peones de los grupos de B y el resto una segunda fase sin
poder optar al título.

Los clasificados participaran en una fase interzonal en la
que se clasifican los dos primeros de cada grupo y los tres
mejores terceros.

La fase final de cada categoría será idéntica a años ante-
riores. El equipo que gane pasará a la siguiente elimina-
toria y el que pierda quedará fuera, hasta llegar a la final
que se celebrará en junio de 2020 en un campo neutral.

El campeonato cuenta con un presupuesto de más de
387.000 euros, de los cuales 219.000 euros se invertirán
en los seguros, una cantidad tan alta debido al número de
participantes.

Final 2019

Final 2019

CIRCUITO AL NOROESTE ANDINO
La región mas “tradicional  y desconocida” de Argentina

Ahora os ofrecemos este maravilloso viaje

Salta/Tren de las nubes ,Jujuy, Catamarca, Tucumán, Cafayate, La Rioja, Talampaya, Valle de la Luna, Valle
fértil de Mendoza(15 días/14 noches)

*Existe la posibilidad de hacer  3 días Bolivia  y 2  días Chile/8 Noroeste
*Salida el día 15 de Enero de 2020. Circuito en TI. 

RESERVAS AL 619681008.Animaros todos los que estéis interesad@s



El IDJ mejora sus instalaciones en el Monasterio de San Agustín
7

Fernando Miguel
Pablo Fernández y Laura Segura, han sido los brillantes
vencedores de la V Milla de Briviesca en su categoría abso-
luta. Los dos atetas no han dado opciones a sus rivales, mar-
cando desde los primeros metros el ritmo de la prueba.

A primera hora de la tarde dio comienzo la carrera, siendo
las categorías inferiores y los más pequeños los que
abrieron la competición, dejando para el final las carreras de
la categoría absoluta femenina y masculina.

La carrera absoluta masculina fue dominada desde un prin-
cipio por los atletas Pablo Fernández y Víctor Illera, que pro-
tagonizaron una bonita pelea hasta los últimos metros, sien-
do el mejor al final Pablo Fernández (Club Atletismo
Numantino). Segundo fue Víctor Illera (Image FDR) y en ter-
cer lugar cruzó la meta Diego Varona (Independiente).

En la categoría femenina, la carrera fue más igualada porque
un quinteto de corredoras partía entre las favoritas, siendo
muy disputada hasta los últimos metros. Finalmente, entró
como ganadora de la categoría absoluta Laura Segura
(Image FDR), seguida de Estefanía Fernández (Ibercaja
Capiscol) y Silvia Alonso (Image FDR), segunda y tercera
respectivamente.

En la carrera para los atletas de las categorías Sub'18 y
Sub'20, destacó el buen hacer del corredor local y promesa
del atletismo burgalés, David Carranza (Ibercaja Capiscol),
que fue muy superior a sus rivales. Miguel Mínguez
(Universidad de Burgos) fue segundo y Roberto Pérez
(Independiente) concluyó en la tercera posición

Verónica Fernández
El Instituto para el Deporte y la Juventud de la Diputación
Provincial de Burgos ha trasladado sus oficinas al
Monasterio de San Agustín. 

De esta forma, se mejora su accesibilidad, tanto para el
público en general como para los trabajadores, que mejoran

la calidad de sus puestos de trabajo mucho más funcionales
y con una mejor ubicación.

Cesar Rico señalaba también que con este traslado se da
una nueva utilidad al Monasterio de San Agustín, hasta
ahora ocupado parcialmente por Cultura, el Archivo
Provincial, el área de Restauración, oficinas y el salón de actos. 

Pablo Fernández y Laura Segura vencedores de la V Milla de Briviesca

David Carranza, en el centro, el ganador Burebano
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La Diputación Provincial acoge la constitución de la comisión
de seguimiento del convenio de colaboración para la recu-
peración ambiental de zonas degradadas por el depósito ile-
gal de residuos 

El Presidente de la Diputación ha dirigido esta mañana la
sesión constitutiva de este órgano de seguimiento en com-
pañía del Director General de Calidad y Sostenibilidad
Ambiental de la Junta de Castilla y León el Presidente de la
Diputación Provincial, César Rico, ha presidido esta mañana
la sesión constitutiva de la Comisión de Seguimiento del
“Convenio de colaboración para la recuperación ambiental de
zonas degradadas por el depósito de residuos inertes
(escombreras ilegales) en la provincia de Burgos”, en pre-
sencia del Director General de Calidad y Sostenibilidad
Ambiental de la Junta de Castilla y León, Rubén Rodríguez
Lucas, y del Presidente del Consorcio Provincial de
Residuos, Víctor Escribano Reinosa. Los representantes de
las tres instituciones, que firmaron el referido Convenio en
julio de 2018, se han reunido con técnicos de las respectivas
administraciones al objeto de constituir la Comisión de
Seguimiento (órgano que coordina las actuaciones de las
partes y realiza el seguimiento y control de las inversiones) y
de dar cuenta de los trabajos realizados hasta la fecha en el
marco del Convenio. 

Entre los compromisos que las tres partes acordaron con la
firma del Convenio, destacan la contratación y financiación de
los trabajos de restauración ambiental de unas ciento treinta
escombreras ilegales diseminadas por la provincia (aspecto

del que se encarga la Junta de Castilla y León) y la
implantación de un sistema alternativo para la gestión de
estos residuos de construcción y demolición (RCDs) medi-
ante una red provincial de plantas de transferencia y pre-
tratamiento (aspecto del que se encargan las administra-
ciones provinciales). El Convenio, de carácter trianual (2018-
2020),prevé una inversión total de 734.000 € por parte de la
Junta de Castilla y León, de 1.800.000 € por parte de la
Diputación Provincial y de 720.000 € por parte del Consorcio
Provincial de Residuos. 
Actualmente, la Junta de Castilla y León ya ha concluido los
trabajos de clausura y recuperación ambiental de 14 escom-

breras ubicadas en 11 términos municipales (Merindad de
Montija, Vizcaínos, Campolara, Pinilla de los Barruecos,
Vizcaínos, Rabanera del Pinar, Valdezate, Fuentelisendo,
Fuentemolinos, Mambrilla de Castrejón y San Martín de
Rubiales) y el próximo día 1 de octubre se van a licitar los tra-
bajos para la recuperación de otras 55 escombreras ubicadas
en 43 términos municipales de la provincia. Estos depósitos
ilegales, que habitualmente se consolidan por el vertido
incontrolado de RCDs (procedentes principalmente de obras
menores), producen importantes impactos ambientales y
paisajísticos, pero además impiden el aprovechamiento de
posibles recursos valorizables que puedan contener estos
residuos. 

Por estas razones, las administraciones provinciales
(Diputación y Consorcio de Residuos) participan en el
Convenio implantando un sistema de recogida separada de
RCDs de carácter domiciliario (obras menores) a través de
una red de puntos limpios específicos y de plantas de trans-
ferencia y pretratamiento, la primera de las cuales ya se
encuentra en funcionamiento en la localidad de Villadiego tras
una inversión de 300.000 €, encontrándose asimismo en con-
strucción la planta del Valle de Mena (donde se prevé una
inversión de 510.000 €). La tercera de las plantas de la red
provincial, cuyo proyecto ya está redactado, se encontrará en
Belorado, y actualmente también se trabaja en la redacción
del proyecto de la planta que dé servicio a la comarca de
Pinares. Además se prevé informar a los ayuntamientos
donde se presta el servicio de recogida sobre los trámites y
procedimientos necesarios para la correcta gestión de estos

residuos, así como promover y facilitar entre los ciudadanos
su recogida selectiva. 

Con todas estas actuaciones, las administraciones impli-
cadas pretenden que la totalidad de los residuos de con-
strucción y demolición que se generan con carácter domicil-
iario se gestionen íntegramente a través de estos circuitos de
gestión autorizados, evitando la aparición de nuevas escom-
breras y caminando hacia la correcta gestión estos residuos
para cumplir con la normativa europea y nacional de residuos
y con el Plan Integral de Residuos de Castilla y León.

La Diputación Provincial sigue
apostando por el medio ambiente



os aromas de cordero guisado
según el estilo de cada cocinero
llenaron el aire de la villa de
Fresno de Río Tirón en la tradi-

cional Feria del Cordero organizada
por el sindicato ASAJA-Burgos. 

El trabajo de veintiseis cocineros y
cocineras que se sumaron a este
evento gastronómico y reivindicativo
comenzó a primeras horas de la
mañana preparando con 25 kilos de
cordero decenas de raciones para los
asistentes. 

La diversidad en condimentos y pro-
ductos añadidos a la carne autóctona
burgalesa hizo que cada cazuela
ofreciera una diversidad de aromas y
sabores que puso difícil la decisión
del jurado. 
. 
El presidente de ASAJA-Burgos,
Esteban Martínez, se mostró muy sa-
tisfecho por la alta participación en el
evento tanto de cocineros como de
asistentes destacando el amplio
apoyo de los vecinos de la villa y su
implicación en que la feria resultara
un éxito. 

Con esta fiesta, ASAJA pretende
poner de relieve la calidad de estas
producciones en nuestra provincia y
alertar sobre los problemas que
afectan a este sector. 

En este sentido Martínez señaló que
la situación ha mejorado en cuanto a
la puesta en valor de la carne de
cordero y lechazo en Castilla y León
dado que "la persona que va a su car-
nicería pregunte el origen del lecha-
zo". Igualmente destacó que "se
están cerrando pequeñas explota-
ciones pero en número de cabezas
no desciende" aunque se trata de un
sector "mal pagado teniendo en cuen-
ta el trabajo que lleva". 

También el presidente de ASAJA en

Castilla y León, Donaciano Dujo, se
mostró muy reivindicativo en esta jor-
nada festiva recordando que "el lec-
hazo es uno de los emblemas de la
gastronomía de Castilla y León". Dujo
repaso las cifras de la producción del
sector ovino recordando que "en
España hay unos tres millones de
ovejas de las cuales dos millones son
de carne y un millón de leche con
2.000 ganaderos de ovino en Castilla
y León" pese a lo cual "la industria
agroalimentaria de Castilla y León en
ciertos sectores, como es el ovino, no
está a la altura de las circunstancias". 

Recordó que "si tenemos la leche,
tenemos el lechazo, ambas cosas de
calidad, como es que la industria
agroalimentaria si está asentada en
Castilla y León no paga dignamente". 

Dujo afirmó que pagan "a 0,72 la
leche cuando la media en España es
de 0,77 y en Castilla-La Mancha de

0,85"de  con 2.000 ganaderos de
ovino" produciendo Castilla y León el
60% del total nacional. 

La proximidad del momento en el que
más cordero se consume en España,
las Navidades, llevó al responsable
de ASAJA en la comunidad a pedir a
la industria agroalimentaria que
"hagan patria" para evitar que "los
industriales traigan borregos de mala
calidad de Francia y no aprovechan
esto". 

Finalmente hizo especial énfasis en la
cuestión de las garantías sanitarias
del lechazo y la leche producidos en
Castilla y León afirmando se cuenta
con "total garantía sanitaria" afirman-
do taxativamente que "lo que viene de
fuera de nuestras fronteras es otra
cosa y lo que viene de fuera de la UE
sin duda no tiene las garantías sani-
tarias que se ofrecen en España". 

X X  F i e s t a  d e l  C o r d e r o  
o r g a n i z a d a  p o r  A S A J A
L

9 9Fresno    



Busto trabaja en la
concienciación del reciclaje 

10 Busto de Bureba

La localidad de Busto de Bureba trabaja en la concienciación
de los vertidos ilegales, la recogida de plásticos y residuos
en el campo y alrededores de la localidad. El concejal de
Medio Ambiente, Carmelo Martínez, encabezó una jornada
de recogida de estos residuos depositados en in vertedero
que a pesar de encontrarse ya sellado, sigue siendo para
muchos un vertedero. La intención, tras la limpieza, es cerrar
los accesos y plantar árboles. "Nadie se quiere poner
medallas, aunque sí se quiere despertar la conciencia de lo
que vamos a dejar para el futuro", como señalaba Martínez.
En la jornada participaron personas de todas las edades. 

Pero parece que no todos están concienciados con el vertido
de residuos en lugares prohibidos, ya que apenas pasó una
semana, "alguien" ha vuelto a abandonar residuos "peores
de los que había", ya que se depositaron garrafas de aceite
usado a nivel industrial, 6 garrafas de unos 40 litros,  y en
otra zona plásticos y derivados. Carmelo Martínez se lamen-
ta de que la limpieza realizada "ha servido de poco, me
parece muy triste". Estos residuos se ha llevado al pueblo
para ahora sí, depositarlos en el lugar conveniente a pesar
del tamaño, se ha vuelto a sellar el vertedero señalizando la
prohibición de depósitos ilegales, a la espera de que no se
repita. 

Se quiere repetir esta acción varias veces al año, y sobre
todo, concienciar  a los vecinos para que estos vertidos no
vuelva a suceder. También se quieren hacer jornadas de
plantaciones de árboles tanto en los jardines del pueblo
como en los alrededores. 



Más de 130 años de historia vitiviní-
cola contemplan a Familia Martinez
Bujanda.  Pilar y Carlos Martínez
Bujanda, los actuales propietarios,
son los guardianes de la historia cen-
tenaria de la familia y constituyen la
cuarta generación de esta estirpe, la
quinta, representada por Marta (hija
de Pilar) y Adrián (hijo de Carlos) tra-
bajan también en el cuidado del lega-
do familiar.

Esta saga cuenta con cinco bodegas
en distintas Denominaciones de
Origen: Finca Valpiedra, y Viña
Bujanda en La Rioja; Finca
Montepedroso, en Rueda; Finca
Antigua, en La Mancha y Cosecheros
y Criadores que elabora Vinos de la
Tierra de Castilla. Cada una ejemplifi-
ca un viaje único a las distintas
Denominaciones de Origen a las que
pertenecen. 

Comenzamos el itinerario en Finca
Valpiedra, la única bodega de Rioja
perteneciente a la Asociación
Grandes Pagos de España. En pleno
corazón de La Rioja Alta y a 420 me-

tros de altitud, sus 80 hectáreas de
viñedos se asientan en un meandro
del río Ebro. El enclave de la bodega
y los procesos tradicionales que uti-
lizan en la vinificación, convierten a
Finca Valpiedra en un lugar perfecto
para descubrir la elaboración
sostenible de sus grandes vinos:
Finca Valpiedra Reserva, Cantos de
Valpiedra y Petra. 

Además, en esta denominación se
localiza también Viña Bujanda, en ella
se elaboran vinos de las 120 hec-
táreas que la familia posee en Rioja
Alta y Rioja Alavesa. Vinos tradi-
cionales de Rioja que han conseguido
en muy poco tiempo posicionarse
entre los grandes del mercado, con
unos precios muy competitivos. 

Continuamos el viaje hacia Finca
Antigua, en Los Hinojosos (Cuenca),
en plena ruta del Quijote. Una exten-
sión natural de 421 hectáreas de
viñedos con una flora y fauna extraor-
dinariamente diversa que conviven
con zonas de monte bajo y matorral.
En Finca Antigua se elabora una

colección de vinos de parcela entre
los que destacan: Finca Antigua
Crianza Tempranillo, Finca Antigua
Viura y Finca Antigua Crianza Único.

Finalizamos nuestro recorrido en
Castilla y León, en la provincia de
Valladolid, en Finca Montepedroso,
una bodega con 25 hectáreas de
viñedos, en el municipio de Rueda.
Inaugurada en 2012, allí se elabora
un único vino blanco 100% verdejo:
Finca Montepedroso, elegante y fres-
co, que representa el respeto a la
tradición. 

Estas bodegas comparten un deno-
minador común, la elaboración de
vinos que perduran más allá de las
modas, a partir de viñedos propios
localizados en enclaves privilegiados.

Para más información: 
Familia Martínez Bujanda
Pedro León
T.: 941 45 08 76
Correo: comunicacion@bujanda.com
www.familiamartinezbujanda.com

FAMILIA MARTINEZ BUJANDA,
UNA VIDA DEDICADA AL VINO
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Algo a destacar del período, siglos V-VIII, fue la consolidación
del proceso de cristianización y sacralización en todos los
órdenes. Es a partir del siglo V cuando empiezan a aparecer
familias cristianas en la Bureba, relacionadas con las elites
aristocráticas, mientras la mayoría de la población se mantenía
en el paganismo, eso, a pesar de la dura legislación de las
dinastías imperiales romanas de Constantino y Teodosio (a
partir del siglo IV). Esa corriente de la nueva religión pudo lle-
gar siguiendo las calzadas romanas que venían de comu-
nidades cristianas situadas en Astorga y León y tuvo su reflejo
en un objeto destacado, los sarcófagos. Briviesca llegará a
tener su propio obispo, nombrado y controlado desde la sede
de Calahorra, que actuaría como cabeza de la comunidad cris-
tiana.

La caída del Imperio Romano creó dificultades en ese proceso
de cristianización que se vio afectado, a su vez, por las inva-
siones bárbaras, ya por su paganismo o por su propia inter-
pretación de  la nueva religión (los visigodos, en principio,
seguían la corriente cristiana del arrianismo), o las propias
bagaudas, resistentes a la cristianización, en muchos casos
como oposición a esas aristocracias cristianizadas, extendién-
dolo entre los siglos IV y VIII, viéndose el establecimiento pau-
latino de comunidades eremíticas (zona de Santa Casilda). No
fue hasta el siglo VIII cuando se produjo una generalización en
la población desde el Ducado de Cantabria (siglo VI), que prac-
ticó una política de conversiones en la zona con San Millán a
la cabeza, así como el establecimiento de una de las rutas del
Camino de Santiago. Fue un punto en común con esas nuevas
gentes, los visigodos, una forma de fundir ambos mundos, el
godo y el hispanorromano. Los visigodos fueron incapaces de
consolidar su estado. Sumidos en continuas luchas de poder
entre diferentes facciones aristocráticas, favorecieron que los
representantes de una nueva religión, el islam, se presentaran
en la península en el 711. El ejército conformado por árabes y
beréberes conquistó el territorio peninsular de una forma rápi-
da y sencilla, usando la fuerza cuando fue necesario y llegan-
do a acuerdos con los dirigentes regionales o locales la mayor
de las veces, poniendo fin al reino creado por los germanos. 

Los musulmanes desembarcados en Tarifa irán avanzando
hacia el norte, llegando en el 713-14 a La Bureba, con uno de
sus líderes, Musa, a la cabeza, donde se harán con el territo-
rio, siguiendo la misma línea que los visigodos, interesados en
controlar los pasos hacia el norte (principalmente Desfiladero
de Pancorbo), donde cántabros, astures y vascones quedan al
margen, como mucho, pagando tributos a los nuevos señores
de la península y como con los anteriores rebeldes en cada
ocasión propicia.Por lo tanto, La Bureba queda como zona
fronteriza con esos pueblos del norte, se encuentra bajo
dominio musulmán de forma militar, solo estableciendo guarni-
ciones de beréberes, ocupados en controlar el territorio y
cobrar tributos (714) en ese primer momento de la conquista.Si
bien esta llegada de los musulmanes suponía un cambio rela-
tivo en la comarca, ya que éstos tendieron más a llegar a
acuerdos en la conquista y veríamos un cambio de autoridades
por las islámicas. Las consecuencias del mismo, las observa-
mos en el conflicto que se produjo entre los propios conquista-
dores.

Como hemos dicho, la fuerza invasora estaba formada por
árabes y beréberes. Éstos últimos, a mediados del siglo VIII, se
encuentran disconformes con el reparto del botín de la con-
quista, el cual había beneficiado a los árabes con las mejores
tierras. Los beréberes se rebelan contra éstos (739) y comien-
zan una lucha que acabarán perdiendo, pero en la que habían
abandonado los bastiones del norte, La Bureba entre ellos,
provocando el comienzo del vacío de la comarca y de la zona
entre ésta y el Duero, que permanecerá así durante algunos
años. Esta situación fue aprovechada por Alfonso I (739-757),
rey del incipiente reino Astur, para acabar de destruir esas for-
talezas beréberes fronterizas con el norte, llevar consigo a todo
aquel que quiso y, alguno que no, hacia las montañas y exten-

der su dominio hasta el alto valle del Ebro, creando un espacio
“desértico” entre el Sistema Central y las montañas cantábricas
como defensa de los invasores procedentes de África.

La guerra entre beréberes y árabes y la posterior acción de
Alfonso I, a lo que se sumó en aquellos años una fuerte sequía,
tuvieron como consecuencia el abandono, no sabemos si total
o parcial, de la comarca. Apenas unos 25 años, poco más, de
presencia musulmana que iban a provocar el nacimiento de
algo diferente. La Autrigonia y los autrigones  desaparecen  en
este momento, la próxima vez que nuestra comarca aparezca
en la historia será con el nombre de La Bureba.

José Luis García Nevares
Licenciado en Historia
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El Día de la Provincia celebrado en
Briviesca reunió a 300 alcaldes

El tradicional encuentro de los ediles de la provincia burgale-
sa se celebró este año en la iglesia conventual de Santa
Clara en Briviesca contando con una nutrida asistencia de
cargos electos municipales, regionales y nacionales.

Abrió el acto el alcalde de Briviesca, Álvaro Morales, con un
discurso muy reivindicativo en el que pidió a los represen-
tantes institucionales "abrir los ojos a la realidad rural que
existe" tanto en pérdida de población como en el desmante-
lamiento de servicios básicos para los residentes. Morales
afirmó que la propuesta de fusionar municipios no es una
solución a los problemas del medio rural ya que "las per-
sonas van a estar en el mismo lugar y es ahí donde hay que
prestarles servicios" abogando por un acercamiento de las
administraciones para que "velen por la garantía de sus
derechos en igualdad de condiciones en el medio urbano". 

Tras el primer edil briviescano el Cronista Oficial de la provin-
cia, René Payò, hizo un completo repaso del papel de
Briviesca y La Bureba en la historia burgalesa y de Castilla y
León remontándose a los primeros asentamientos prehistóri-
cos en Oña y de la capital burebana desde el Imperio
Romano. 

A continuación el presidente de la Diputación de Burgos,
Cesar Rico, tomó la palabra destacando el importante papel
que ejercen las Diputaciones Provinciales alabando el papel
que la FEMP ha ejercido en los últimos años destacando el
"magnífico trabajo" del presidente de la Diputación de Jaén,
el socialista Francisco Reyes. 

En este sentido definió las instituciones provinciales como
"vertebradoras del territorio" al poner de relieve "las necesi-
dades" de los vecinos y vecinos de las localidades y munici-
pios anunciando la intención de contar con "mayores recur-
sos económicos en los Planes Provinciales". 

Rico recordó que "la financiación local es una cuestión pen-
diente desde hace muchos años" pidiendo "que se plasme
en la legislación el acuerdo alcanzado entre la FEMP y
Hacienda para flexibilizar la regla de gasto" en los municip-
ios. 

Respecto al problema de la despoblación del medio rural
Rico abogó que si no se consigue atraer "por lo menos evi-
tar que se sigan marchando" siendo uno de los caminos a
seguir el "poner en valor el patrimonio". 



Durante su intervención incidió en varias ocasiones en
la necesidad de tener un Gobierno en España que
saque de la parálisis numerosos proyectos como el
destinado a los municipios del entorno de la central
nuclear de Garoña, pendiente de una decisión estatal,
recordando que si bien la central no funciona "los
residuos nucleares siguen en el territorio de la provin-
cia de Burgos". El acto lo cerró el consejero de la
Presidencia de la Junta de Castilla y León, Ángel
Ibáñez, que también mostró la necesidad de que se
conforme un nuevo Gobierno para dar una solución a
la financiación autonómica que también repercute en
las administraciones provinciales y locales. En este
sentido Ibáñez afirmó que el retraso en la nueva finan-
ciación autonómica así como el retraso en la aplicación
de la nueva Ley de Financiación Local, deja con una
insuficiente financiación a los gobiernos autonómicos
al igual que a los ayuntamientos considerando que "es
un esquema global en el que todos tenemos que estar
involucrados". Respecto a la despoblación Ibáñez
garantizó el "compromiso" de la Junta con el reto
demográfico comprometiéndose a hacer "todo lo que
esté en su mano" para permitir "fijar empleo y
población" en la provincia burgalesa. Dado que Burgos
es la provincia con mayor número de municipios de
España el consejero fue rotundo afirmando que "nadie
de la Junta de Castilla y León va a fusionar ningún
municipios en la provincia burgalesa ni en ningún

municipio de Castilla y León". Como es costumbre
durante el acto institucional se realizaron las entregas
de los premios del Concurso provincial de Patrimonio
Urbano Rural 2019 y se homenajeó a los exalcaldes
con más de 12 años en el cargo. 

Los actos del Día de la Provincia finalizaron con una
visita a los puestos de Burgos Alimenta instalados en
la Plaza Mayor briviescana donde se procedió a la
entrega de diez distintivos de calidad que trabajan día
a día para representar la gastronomía y el sector
enológico de la provincia, cuidando la calidad y el con-
trol de los productos que se agrupan bajo su nombre.
Las figuras destacadas este año fueron Marca
Colectiva Patata de Burgos; Marca de Garantía Cereza
y Manzana Reineta del Valle de las Caderechas; Marca
de Garantía Lechuga de Medina; Consejo Regulador
IGP Lechazo de Castilla y León; Marca de Garantía
Torta de Aranda; IGP Morcilla de Burgos; Marca
Nacional Colectiva Carne de Potro Hispano-Bretón de
Burgos; Denominación de Origen Ribera del Duero;
Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Arlanza, y Marca de Garantía Alubia Roja de Ibeas.
Fuera de los actos institucionales el colectivo que se
opone a la instalación de una macrogranja porcina en
Llano de Bureba hizo llegar su mensaje a los asis-
tentes con pancartas en el exterior de la iglesia bajo el
lema de "La Bureba no se vende a los cerdos".
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La localidad burebana de Quintanaurria ha celebrado sus fiestas
patronales en honor de San Adrián. Con el chupinazo anunciador se
daba el pistoletazo de salida a unos días intensos que comenzaron
el viernes 20 de septiembre, una tarde gastronómica en toda regla,
con concursos de tortillas, sardinada, y una gran chocolatada. Con
juegos  y el reparto de premios finalizaba la jornada.

El sábado fue una jornada intensa, con pregón, misa, ofrenda floral,
comida y cena popular, concursos, verbenas, concursos de dis-
fraces y degustación de chorizo y morcilla.

Un domingo más tranquilo cerraba las fiestas con una misa, la foto
para el recuerdo y la traca final. 

Quintanaurria celebra sus fiestas patronales

San Adrián había nacido en África. Era abad de Nérida, cerca
de Nápoles, cuando el Papa San Vitaliano, a la muerte de San
Adeodato, arzobispo de Canterbury, le escogió por su ciencia
y virtud para instruir a la nación inglesa, aún joven en la fe.San
Teodoro le nombró abad del monasterio de San Pedro y San
Pablo de Canterbury, que más tarde había de llamarse San

Agustín, donde nuestro santo enseñó el griego, el latín, la cien-
cia de los Padres y, sobre todo, la virtud. San Adrián ilustró el
país con su doctrina y el ejemplo de su vida, durante treinta y
nueve años. Murió el 9 de enero del 710.La tumba de San
Adrián se hizo famosa por los milagros en ella obrados, según
nos dice Goscelino, citado por Guillermo de Malmesbury.



os vecinos de Aguilar de Bureba pudieron comprobar en
primera persona la veracidad de las palabras que al cono-
cer su nueva misión de monseñor Fidel Herráez cuando el
Papa Francisco le nombró arzobispo de Burgos. “Quiero

ser vuestro y de todos. Voy a Burgos para quereros y serviros,
especialmente a quienes más necesiten la cercanía y el cuida-
do de la Iglesia y de su pastor. Desde ahora me tenéis a vues-
tra entera disposición”. En un ambiente distendido el arzobispo
explicó su intención de conocer personalmente todas las parro-
quias burgalesas y las inquietudes de los feligreses demostrán-
dolo en la villa burebana animando a los presentes a realizar las
preguntas que deseara. Como no podía ser de otra forma la
rehabilitación de la iglesia de Santa María La Mayor fue el asun-
to que se le planteo por los feligreses que desde hace más de
una década mantienen esta petición. El prelado explicó los
pasos dados para que las obras en la iglesia sean realizadas en
un plazo lo más breve posible recordando la enorme cifra de
templos de cuya conservación es responsable el Arzobispado
de Burgos pero asumiendo las quejas por la tardanza en el caso
de Aguilar con compresión reafirmando su compromiso de un
cercano inicio de las obras. Tras el encuentro personal con los
vecinos agradeció a los sacerdotes que ejercen su ministerio en
la comarca burebana y de forma singular a los que lo hacen en
Aguilar celebrando como acto final a la visita la Santa Misa. 

L
Visita pastoral en Aguilar
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El traslado de la imagen de la Virgen
de Pedrajas, el segundo domingo de
septiembre desde su ubicación esti-
val en la iglesia de San Cosme y San
Damián a la que llega en la festividad
de San Pedro, a su lugar de invierno
en la ermita de la que es titular reunió
a dos centenares de personas que
participaron en la procesión y posterior
romería en la campa del santuario. 

Como ya es habitual cada año la cifra
de participantes supera al de edi-
ciones precedentes lo que muestra
una notable recuperación de esta
antigua costumbre, a la que acuden
numerosos visitantes y hijos de la
villa que, residiendo fuera de la locali-
dad, acuden este día. 

La procesión y homenaje a la patrona
pozana cuenta con varias singulari-
dades destacables siendo una de las
más llamativas la despedida de la
Virgen de la villa salinera en el para-
je del Almacén. 

Igualmente la 'escolta' musical es
seña de identidad pozana de esta
festividad donde la Banda Municipal

de Música recorre parte del casco
histórico hasta la puerta del templo
donde 'llama' a la patrona y la acom-
paña en su recorrido. Tras salir en
procesión de la iglesia de San Cosme
y San Damián al llegar a este cruce
de carreteras los portadores de la
imagen se detienen y giran a la
patrona de cara a la villa, rezándose
a continuación durante varios minu-
tos antes de girarla nuevamente y
reiniciar la marcha camino de la ermita. 

Este antiguo templo cuenta con su
particular historia que arranca en la
época romana y pese a estar situado
a una distancia respetable del casco
urbano los romeros de todas las
edades recorren a buen paso el
camino. 

Manteniendo estricto el espíritu del
acto los portadores de la imagen la
transportan sobre sus hombros casi
sin detenerse hasta llegar a los
aledaños de la ermita. A la llegada de
la comitiva a la campa de la ermita se
celebró la primera misa en el templo
que se encontraba abarrotado de
fieles. Finalizado el acto religioso los

pozanos desfilaron ante la imagen de
la Virgen de Pedrajas antes de
comenzar la parte lúdica del acto que
corre a cargo de la Banda de Música
de Poza, piedra angular de las fiestas
de la vil la, que interpretó varias
piezas musicales en la campa. 

La fidelidad a las tradiciones ha per-
mitido que las ermitas de Pedrajas o
la del Santo Cristo se conserven y no
sigan la suerte de las otras diecisiete
ermitas con que contaba la villa salinera
en sus tiempos de esplendor de las
que apenas, como en el caso de la
Magdalena situada en el corazón del
Salero, quedan vestigios. 

Así hoy en día es posible ver en la
ermita de Pedrajas su talla tar-
dorománica de la Virgen con el Niño
sosteniendo una fruta en la mano
dentro de un elegante retablo chu-
rrigueresco tras el cual se encuentra
un camarín con exvotos de la patrona
de la villa.

La romería de la Virgen de Pedrajas y las
fiestas patronales de San Cosme y San

Damián convirtieron a Poza en una fiesta 



Las fiestas patronales de la villa salinera
arrancaron con el pregón que este año
corrió a cargo del presidente de la aso-
ciación de Amigos de las Salinas,
Narciso Padrones, en reconocimiento a
los veinte años de funcionamiento de
este colectivo. 

Padrones hizo un breve pero exhaustivo
repaso a la riqueza patrimonial tanto
material como inmaterial sin olvidar a su
hijo predilecto Félix Rodríguez de la
Fuente. En su pregón hizo un esta
riqueza tiene su origen en gran medida
en las salinas pozanas afirmando en
nombre de la asociación que "seguire-
mos defendiendo este enorme y rico
patrimonio que Poza posee". Por su
parte el alcalde pozano, José Tomás
López, en su saluda recordó sus dos
principales objetivos para esta legislatu-
ra "una depuradora de aguas residuales
y un espacio multiusos cubierto" sin
dejar atrás la consolidación del singular
caso histórico pozano.  

Siguiendo la tradición el Balcón del
Conjuradero acogió la proclamación de
las Salineras y Salineros Mayores e
Infantiles de las fiestas patronales que
este año fueron Laura Esteban, Salinera
Mayor, a la que acompañarán María
Fernández, Salinera Infantil, Marco
López, Salinero Mayor, Marcos Pérez,
salinero infantil.

Como es tradición los designados reci-
bieron la banda y el saco de sal de
manos de las autoridades asistentes al
acta entre las que se encontraba el
Subdelegado del Gobierno en Burgos,
Pedro de la Fuente, lanzándose el
cohete anunciador de las fiestas de San
Cosme y San Damián 2019. Tras estos
actos se puso en marcha un amplio pro-
grama que comenzó con uno de los más

tradicionales, conocido con el nombre
de Verbena de Los Velones que tiene
como escenario el pórtico de la iglesia
de San Cosme y San Damián, en la
medianoche de la apertura oficial de las
fiestas. 

Tras esta apertura oficial las celebra-
ciones continuaron durante toda la se-
mana con los actos habituales que con-
forman las fiestas pozanas empezando
el Día Grande en el que se realiza la
tradicional procesión de las reliquias de
los patronos de la villa y a su finalización
el primero de los conciertos de la Banda
Municipal de Música a cuyo término se
canta el Himno a Poza. Tambien se
celebro uno de los actos más
entrañables de las fiestas pozanas en la
Plaza Nueva donde se rendirá homena-
je público a los mayores pozanos que

este año fueron representados por
Laura Pérez, Fray Valentín de la Cruz,
Raimundo Alonso y Quirina Burgos
nacidos todos ellos en 1928. 

Esta jornada también acoge el Día de
las Peñas siendo el evento más co-
lorista y bullicioso de las fiestas pozanas
con un multitudinario desfile que recorre
las calles del casco histórico de la villa
al son de la música. 
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a Federación de Asociaciones de Personas Sordas de
Castilla y León y la Asociación de Personas Sordas de
Burgos celebraron en la Villa Condal el Día
Internacional de las Personas Sordas coincidiendo con

el 435 aniversario de la muerte de Fray Pedro Ponce de
León, primer educador de niños sordos y que da nombre a
la Asociación de Burgo acudiendo más de 300 personas de
toda Castilla y León a este acto. Con esta concentracion se
recordó que aún existen barreras comunicativas para este
colectivo pero el trabajo incansable de asociaciones como la
Asociación de Personas Sordas de Burgos Fray Ponce de
León ha permitido que se rompan muchos de esos escollos.
Cabe recordar que hace una década que la ley que recono-
ció por primera vez la lengua de signos en toda España, tras
varias décadas de intensa reivindicación, pero a pesar de
estar aprobada no se ha desarrollado ni se ha aplicado ni
parcialmente ni en su totalidad. Por ello el acceso a la infor-
mación y la comunicación de acuerdo a las necesidades de
diversidad comunicativa de las personas sordas para
cualquier servicio como residencias de mayores, centros de
día, comisarías de policía, jugados, etc sigue siendo una
reivindicación. El trabajo de la asociaciones como la bur-
galesa persigue la plena integración del colectivo contando
con el servicio de Intérprete de Lengua de Signos Española
(ILSE) que permite eliminar las barreras de comunicación a
la que las personas sordas se enfrentan a diario. Es un pro-
fesional competente, capaz de interpretar los mensajes emi-
tidos de una lengua a otra logrando una comunicación de
calidad y favoreciendo a la persona sorda su independencia
y autonomía en igualdad de condiciones que las personas
oyentes. Pero es un servicio que no prestan las administra-
ciones públicas, por ejemplo, sino que parten de la propia
asociación. Aún así el día a día se complica con pequeños
detalles que no piensan en las diversas situaciones de las
personas y menos en una discapacidad invisible como es la
sordera. Por ejemplo en la cita del médico se llama a los
pacientes viva voz, las empresas generalizan la atención
mediante centraliza telefónica que si ya es un suplicio para
cualquiera en el caso de una persona sorda la comunicación
es casi imposible, acudir a iniciativas de ocio y tiempo libre

como ir al cine, al teatro o ver la televisión que solo tiene
determinadas horas de emisión en lengua de signos. Si el
día a día se complica con pequeños detalles que son una
barrera para las personas sordas, la inclusión laboral o la
participación en cursos de formación es otro terreno
fanganoso en el que las administraciones no cumplen con
los principios de universalidad e igualdad de prestación de
servicios. La solución pasaría por que las entidades públicas
y privadas dispongan de un servicio de interpretación en
lengua de signos o vídeo de interpretación, con calidad en
todos los ámbitos de la vida diaria para conformar una
sociedad más justa y equitativa.

L

Día Internacional de
las Personas Sordas

en Oña 



l balcón de la Casa Consistorial
fredense acogió el izado de la
enseña del colectivo que confor-
man setenta y nueve  municipios

turísticos en todo el territorio nacional.
La teniente de alcalde del municipio,
Miriam Bergado, leyó un manifiesto en
el acto afirmando que "estos pequeños
enclaves tienen mucho que aportar y
decir". Recordó que "en nosotros reside
todavía un patrimonio material e inma-
terial que nos convierte en reductos de
los auténtico" afirmando que "estamos
dispuestos a entregarnos junto a nuestros
vecinos en cuerpo y alma como veni-
mos haciendo durante muchos años,
pero queremos concienciar a las admi-
nistraciones del Estado y autonómicas
de la importancia de preservar nuestro
mundo rural y nuestro patrimonio". 

Bergado señaló que "necesitamos que
nuestros pueblos estén vivos, necesita-
mos una correcta financiación para
nuestros municipios, que tienen exten-
sos territorios" lo que hacen necesarios
"servicios para nuestros vecinos, trans-
portes y telecomunicaciones". En nom-
bre del ayuntamiento la representante
en el acto pidió "a las administraciones
públicas cambios significativos" citando
entre otros ventajas fiscales para
empresas y autónomos que se
establezcan en los pueblos haciendo
especial hincapié en "mejoras en servi-
cios para nuestros vecinos para evitar la
despoblación de muchos de nuestros
municipios". 

Finalizo la alocución afirmando que
"hoy es un día de puertas abiertas para
la cultura y el patrimonio en todos nues-
tros pueblos" al igual que "un día de

reivindicaciones para poder tener un
futuro mejor. Un futuro digno también
para nuestros hijos, que desean vivir,
trabajar y formar una familia en sus
pueblos". 

Tras la lectura del manifiesto, común
para los setenta y nueve municipios de
toda España, el más de medio centenar
de asistentes, vecinos y visitantes, pror-
rumpieron en un largo aplauso colocán-
dose en el balcón de la Casa
Consistorial la bandera de Los Pueblos
más bonitos de España. 

Cabe recordar que Frías fue la primera
localidad de la provincia de Burgos en
acceder a esta exclusiva asociación de
pueblos tras superar en 2014 un
exhaustivo examen que completara su
gran belleza amplia historia y cultura
singular que permite al visitante el retro-
ceder a la época Medieval del municipio
más pequeño de España con título de
ciudad. La entrada en esta lista fue uno
de los pasos de mayor importancia
dados por el municipio fredense desde
que hace más de dos décadas decidiera
apostar de forma clara por el turismo de
interior como fuente de prosperidad. 

Actualmente el sector turístico, con
todos los servicios que se desarrollan
en su área de influencia, es el motor
económico de la zona muy perjudicada
por la paulatina merma del sector
agroalimentario experimentándose tam-
bién un repunte en el sector de la arte-
sanía local. 

Tras un pequeño bache en la cifra de
visitantes el pasado año 2018 se ha
experimentado un notable crecimiento

de los visitantes superándose ya las
cifras precedentes. Así en 2018 de
enero a septiembre se contabilizaron en
la Oficina de Turismo 55.841 visitantes
siendo este año en el mismo periodo
temporal de 59.170 visitantes. 

Por origen de los turistas se mantiene
en cabeza el País Vasco seguido de
Castilla y León, Madrid y La Rioja. Un
dato especialmente destacable es que
si el turismo nacional se ha incrementa-
do en un 10% el turismo internacional
ha aumentado hasta el momento en un
30% pasando de 1.879 visitantes hasta
septiembre de 2018 a los 2.416 visi-
tantes del presente años con franceses
en primer lugar seguidos de británicos y
holandeses.

E

Frías celebró el Día de los Pueblos
más Bonitos de España





a asociación de baile La Sindical de Briviesca ha cele-
brando con un amplio programa su vigésimo aniversario
y como broche final ha celebrado una edición especial
del Encuentro Interprovincial de Baile Social 'Ciudad de

Briviesca'. El evento es una sesión de baile al aire libre
donde se pueden practicar más de veinte estilos diferentes,
entre ellos, salsa, bachata, kizomba, tango, cha-cha-chá,
bolero, vals inglés, swing, samba, pasodoble, conga o sevil-
lanas. Con este motivo acudieron a la capital burebana más
de 300 aficionados procedentes de varias provincias del
norte así como el Club de Baile Bilbo Aretoko Dantza Tara,
del País Vasco.  

Desde la asociación se destaca que "el baile social está muy
de moda y consiste en practicar los pasos que se aprenden
en las academias compartiendo pista con otros aficionados".
El objetivo de este encuentro es ampliar la gran familia del
baile y atraerla a Briviesca para animar la ciudad centrando
las demostraciones en la Plaza Mayor de la ciudad. Cabe
recordar que la Sindical viene de un intenso verano de
talleres y animaciones en numerosos pueblos de La Bureba
y Merindades. Además, ha participado en los Encuentros
Folclóricos de Miranda de Ebro  y ha co-organizado viajes de
turismo y baile con destino a la costa vasca.

De cara al último trimestre, lanza en Briviesca su nueva ofer-
ta de cursos de baile que incluye latinos, salón y sevillanas.
Los alumnos podrán escoger tres niveles: iniciación, inter-
medio y avanzado. 

Las clases se imparten en el Hospitalillo y toda la información
está disponible en su web oficial,www.holabriviesca.com.
Además, la asociación se prepara para colaborar con el
Campeonato Mundial de Baile Deportivo que se celebra en

Bilbao del 11 al 13 de octubre. El evento se desarrollará en
el Pabellón de La Casilla y atraerá a más de 500 parejas de
bailarines de 40 países del mundo que se disputarán las
primeras plazas del podium. Madrid será otro de los destinos
de La Sindical en los próximos meses dentro del programa
"Bailando por España".

Todas esta actividades son fruto de un trabajo continuado
que comenzó hace veinte años y, según sus promotores,
"parece que fue ayer" destacando los cientos de brivies-
canos de todas las edades experimentado los beneficios del
baile, salud y diversión. "Seguimos evolucionando y
expandiéndonos gracias a alumnos, ayuntamiento y empre-
sas colaboradoras", agregan, marcándose para el 2020 recu-
perar la Gala de las Artes de Briviesca, cuya primera edición
reunió a más de 60 personas en el escenario.

Como colofón a este año conmemorativo La Sindical se
incorporará como entidad cofundadora a la Asociación La
Gran Familia del Baile que prepara ya un convenio  de cola-
boración con la Red de Los Pueblos Más Bonitos de España.

La idea es diseñar un proyecto para llevar la danza, en todas
sus modalidades, hasta los rincones más bellos del país en
una combinación perfecta de baile y destinos de calidad. 

La Asociación de Baile La Sindical funciona desde 1999 y
comenzó organizando clases y festivales fin de curso evolu-
cionado hasta convertirse en una comunidad de artistas pro-
fesionales y amateurs que crece cada año. El colectivo sigue
programando cursos si bien ha ampliado la actividad a la
dirección de eventos de danza, música y artes y en los últi-
mos años ha promovido galas de las artes, ferias de abril,
fiestas flamencas y encuentros interprovinciales de baile. 

L
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Mercado medieval de San Mateo 
a inclusión de una feria con
sabor medieval en las fechas
habitualmente ocupadas por
la de San Mateo ha logrado

evitar su desaparición como
sucediera hace décadas en la
capital burebana. Así los visi-
tantes pudieron recorrer, cobija-
dos bajo la frondosidad del arbo-
lado de la Plaza Mayor, los
numerosos puestos en ellos colo-
cados alternándose los dedicados
a la alimentación, con productos
típicos de la Comunidad, con los
de los artesanos que ofrecen una
amplia variedad de elementos
decorativos o de consumo. 

La presencia de visitantes en el
mercado muestra el tirón de este
tipo de eventos a caballo entre el
comercio y las actividades lúdi-
cas. De esta parte se encargaban
los músicos medievales y los

actores de animación incluidos en
el programa que dejando el nece-
sario hueco para no distraer a los
compradores recorrían el
emplazamiento regularmente. 

Como es lógico los más pequeños
eran los que disfrutaban de estas
apariciones de forma especial al
igual que del antiguo Tiovivo que
registro una alta demanda entre los
más pequeños. El mercado abrió al
público a media mañana con una
agradable y poco frecuente buena
temperatura en vísperas del otoño
lo que animó a muchos brivies-
canos y visitantes a recorrer los
puestos durante toda la mañana.
Cabe destacar la amplia variedad
de productos que este mercado
ofrecía a los visitantes algunos de
los cuales se entroncaban con
seculares costumbres rurales aún
hoy vigentes. 

Igualmente los artesanos des-
pertaban la admiración del públi-
co por la cuidada terminación de
las piezas expuestas así como
por las explicaciones de su
creación ofrecidas por ellos mis-
mos. Como es tradición los
puestos de alimentación capta-
ban de forma poderosa la aten-
ción de los visitantes máxime al
seguir la costumbre los comer-
ciantes de ofrecer degustaciones
de los productos para decidir a
los dubitativos. 

El cierre de la jornada del merca-
do estuvo marcado por los espec-
táculos de sabor medieval donde
los actores demostraban su habilidad
con el siempre peligroso elemen-
to del fuego resaltándose al ser
ejecutados los ejercicios al
anochecer. 

L



n gran papel han jugado la selección española de
TREC en el Campeonato Europeo Juvenil celebrado
en Brachfeld, Alemania. La formación estaba integrada
por Smitha Requejo, Marina Morchón, Anastasia

Lugán, Gonzalo Gutiérrez, Marina Guerra, Alba García, Javier
López, Andrea Garcinuño y Marcos Sánchez, junto con su
seleccionador Agustín Fernández. 

Los 9 fueron a por todas en las 3 pruebas de las que consta
esta disciplina: la POR, de orientación por el campo, la PAR
o de Maestría de Aires donde se valora el grado de doma del
caballo y la PTV o Prueba de Terreno Variado, en la que
tuvieron salvar diferentes obstáculos en un recorrido por el
campo. De los 9 binomios que conformaron la delegación
española, 4 compitieron en categoría junior, de 14 a 18 años
por parejas y los otros 5 en categoría Jóvenes Jinetes, de 16
a 21 años. Este último equipo consiguió un 5º puesto en la
general. 

El binomio mejor posicionado fue el formado por Marina
Morchón, que era el único con experiencia en este tipo de
competiciones y que logró un segundo puesto en la PAR. Hay
que reseñar también la 5º posición de Smitha Requejo que
consiguió un 5º puesto en la PTV y Javier López 5 º en la PAR
.Javier Muelas, dos veces subcampeón de España de TREC
y director del Centro Ecuestre de Tordesillas, acompañó al
equipo hasta Brachfeld y ha valorado muy positivamente su
participación en el campeonato. "La posición global ha queda-
do en medio de la tabla y eso nos hace estar muy satisfechos.
Hay que tener en cuenta sus edades y su experiencia. Son
muy jóvenes y éste es su primer concurso de esta categoría. 

La parte técnica la han gestionado bien, pero han fallado en
los tiempos. La Selva Negra presenta un terreno con mucha
más pendiente que en el que ellos suelen entrenar y las
velocidades que les han pedido son altas. Han demostrado

que forman un buen equipo, que estamos seguros que tendrá
buenos resultados a largo plazo. Esperamos mucho de todos
ellos", ha remarcado Muelas. La yegua losina nacida en los
Montes Obarenes de Pancorbo de nombre 'India' competió por
primera vez en la historia de esta raza autóctona de Castilla y
León en el Campeonato Europeo Juvenil de TREC dentro de la
Selección Junior de cuatro participantes que junto con los cinco de
la selección de Jóvenes Jinetes representaron a España en esta
prestigiosa competición.  

La yegua burgalesa participó con su amazona la joven Smitha
Requejo, de 17 años, que ya demostró el pasado año en una
brillante exhibición en la Feria Losina de Pancorbo la técnica y
capacidad del binomio en distintas pruebas. Esta competición
tiene un formato de aventura y se desarrolla en plena naturaleza
donde los jinetes, ayudados simplemente de una brújula, deben
alcanzar la meta respetando un  itinerario trazado sobre un mapa
solventando las dificultades del terreno. 

La prueba de terreno variado consiste en un recorrido cronome-
trado por el campo en que los participantes han de afrontar una
serie de obstáculos naturales o artificiales, mientras que la prueba
de aires es un recorrido de un  pasillo de 150 metros de largo y 2
metros de ancho que se cubre en ida y vuelta a galope corto y a
paso largo en un tiempo estipulado. Cabe destacar que tanto
Smitha como India ya han participado en diversas competiciones
a nivel nacional con buenos resultados que han llevado al binomio
a esta competición que se celebra en distintos países europeos
casa año. 

Con esta nueva presencia en competiciones equinas, iniciada por
Sanlagar09 el primer caballo de la raza burgalesa en competi-
ciones oficiales, se da un paso más en el futuro de esta raza
autóctona de Burgos y uno de los tres tipos caballares indígenas
de la Península Ibérica, las razas Cantábricas, las del sur de la
península, y el losino, que sobreviven. 

Smitha Requejo 5ª en la PTV en Alemania
con la losina India

U



Las fiestas de Llano en
imágenes

La tradicional misa de la Exaltación de la Santa Cruz ecuador de las fiestas locales en la villa

El concurso de tortillas es uno de los actos participativos más seguidos por los vecinos



l histórico claustro de El Hospitalillo de Briviesca
acogio la tercera edición de la muestra colectiva
organizada por ArteToca conformando el principal
evento cultural del verano en la capital burebana.

Así en un apartado propio los asistentes pudieron ver las
obras realizadas por los participantes en concurso de
pintura rápida celebrado a principios del mes que reco-
gen lugares singulares de la ciudad. Junto a estas
piezas tuvo un apartado destacado la colección de trein-
ta y nueve obras del artista local Pedro Luis Peña que
recogen iglesias y momentos de otros tantos pueblos
burebanos. Así se pudo 'visitar' con la técnica virtual más
antigua, la pintura, los templos burebanos con sus dis-
tintivos estilos arquitectónicos. En total la muestra
acogió más de medio centenar de cuadros de una vein-
tena de artistas, la mayoría de Briviesca y La Bureba, de
estilo realista. Cabe recordar que la joven asociación
reúne a diferentes personas tanto para dar la oportu-
nidad de mostrar sus obras como para reunir a los artis-
tas burebanos. Su objetivo principal es reflejar la afición
por las artes plásticas  en Briviesca y La Bureba desta-
cando su muestra anual por la variedad de estilos,
temáticas y niveles de formación, siendo el carácter par-
ticipativo lo más relevante de esta exposición.

Igualmente a lo largo de este año ArteToca ha apostado
por mostrar de forma directa el trabajo de los artesanos
que forman parte del colectivo participando con espacio
propio en las ferias comarcales Degusta Bureba.

También el prestigioso pintor briviescano Val Citores se
sumó a la difusión artística de la ciudad con una exposi-
ción propia en la apuesta por la recuperación de eventos
culturales que dinamicen la vida social en la capital burebana.

E

'Briviesca Expone' llenó el claustro
de El Hospitalillo de arte pictórico  



Exposicion del artista briviescano Val Citores en la calle Mayor
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