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E.R.
El pasado domingo 22 de sep-
tiembre, la Hermandad de la 
Legión de Burgos celebró el 99 
aniversario de la Fundación de 
la Legión, toda una jornada de 
hermanamiento a las puertas de 
su centenario.

La invitación a estos actos 
corría a cargo del presidente de 
la Fundación de la Legión en 
Burgos, Jesús Santos Juárez.

Los actos comenzaban con 
un "Almuerzo Legionario" en 
la sede social, al que siguió una 
visita guiada por la ciudad para 
que los invitados pudieran co-
nocer un poco más Burgos, en-
tre los que destacaban miembros 
de la Liga Naval de Santander y 
Cantabria, que siempre colabo-
ran con la Hermandad así como 
los demás invitados autorida-
des civiles y militares de Bur-
gos, Madrid, Santander, Asturias 
y una larga representación de 
Caballeros Legionarios y miem-
bros de de la Brigada Paracaidis-
ta siempre ligados a la Legión. 

A las 13.00h se celebró la 
Santa Misa en la Iglesia de las 
Salesas oficiada por el Rdo P. 
Pedro José López Suarez Capi-
tán-Capellán del SARFAS, cape-

La Legión celebra en
Burgos su 99 aniversario
Autoridades civiles y militares asistían a este acto de hermanamiento 
con la vista puesta en el centenario de la Fundación de la Legión 
Española en próximo año 2020

llán castrense de la Plaza de Bur-
gos y cantada por el Coro de la 
Hermandad de la Guardia Civil. 

Al finalizar la Santa Misa, los 
asistentes visitaron la Catedral, 
para posteriormente comer en un 
restaurante cercano. Al finalizar 
la comida, se hizo entrega a de 
los reconocimientos y condeco-
raciones a las personas designa-
das  miembros de la Legión C.N.P, 
Policías  Locales, Guardia Civil y 
Fuerzas Armadas  y  que fueron 
aprobadas por las distintas Jun-
tas de Reconocimiento y Recom-
pensas de la Policía Aérea, Liga 
Naval de Santander y Cantabria 
así como la Hermandad de  Ca-
balleros Legionarios de la Ciudad 
de Burgos.

El acto finalizó con palabras 
de agradecimiento por parte de 
las distintas autoridades presen-
tes, Presidente de la Hermandad 
de Burgos, Jesús Santos Suarez, 
de la Liga Naval de Santander y 
Cantabria, Fernando Acebal, de la 
Policía Aérea, Jesús Delgado,  Real 
Liga Naval, Don Antonio Sabino, 
y Autoridades Civiles y Militares 
presentes en el acto dando las gra-
cias a todos especialmente a to-
dos los condecorados, quedando 
emplazados para la celebración 

en el 2020 de Centenario de la 
Fundación de la Legión Española.

El Reverendo P. Pedro José 
López Suárez, capellán castrense 
de la Base de Castrillo del Val, 
se sentía muy contento por este 
reconocimiento que "no sólo es a 
mi persona evidentemente, sino 
a la labor que realizan los ca-
pellanes castrenses dentro del 
Ejército, por eso no me lo tomo 
como algo personal, sino como 
algo a lo que representamos". 

Otro de los homenajeados e 
invitado de honor, José Antonio 
Morante, presidente de la Aso-
ciación Costa Central Altamira, 
al que se reconocía su trayec-
toria y su colaboración con los 
cuerpos de seguridad, agradecía 
esta distinción porque "recibir 
esta placa ha sido una maravilla, 
y aparte de placas y homenajes 
que me han hecho en el pasado, 
esto para mí ha sido lo más im-
portante, no solamente porque 
me lo han entregado aquí, sino 
porque también ustedes han es-
tado conmigo y para mí ha sido 
el mayor honor de mi vida", y 
por ello terminaba "saludando 
a toda la gente de Burgos y de 
fuera que han celebrado este día 
en esta bella localidad". 

El Inspector Jefe de la Po-
licía Local de Torrelavega, re-
cordaba su relación con la Liga 
Naval de Santander y Cantabria 
y con los veteranos de la Asocia-
ción de Veteranos de la Policía, 
y agradecía la invitación para 
participar en este 99 aniversario 
de la Fundación de la Legión. 

El Presidente de la Her-
mandad de Burgos, Jesús San-
tos Suárez, agradecía la distin-
ción recibida, felicitaba al resto 
de los condecorados y empla-
zaba a todos los asistentes a la 
celebración del centenario de la 
Fundación de la Legión Española 
en próximo año 2020. 
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Burgos acogerá  el XVII Foro Aduanero Nacional
N.B.

El alcalde de Burgos, Daniel de la 
Rosa Villahoz, ha presentado el 
XVII Foro Aduanero Nacional 2019 
que se celebrará en la ciudad de 
Burgos del 17 al 19 de octubre y 
que por primera vez se va a cele-
brar en una ciudad que tiene un 
puerto seco, habiéndose celebra-
do siempre en ciudades con puer-
to marítimo.

En la presentación del Foro 
Aduanero han participado An-
tonio Llobet de Pablo, Presidente 
del Consejo General de Agentes 
de Aduanas, Roberto Saiz Alonso, 
delegado territorial de la Junta de 
Castilla y León en Burgos, Juan Du-
rán Barriga,  inspector de Hacien-
da del Estado, responsable fiscal 
de Quintanilla Durán Abogados, 

Jaime González López, presidente 
del Puerto de Santander, Gonzalo 
Ansótegui, director del Centro de 
Transporte de Burgos, Félix Anto-
nio López Hoya, presidente del Co-
legio Oficial de Agentes de Adua-
nas y representantes Aduaneros 
de Cantabria.

Antonio Llobet apuntaba que 
el brexit no es más responsable de 
la desaceleración política que las 
"guerras comerciales" entre Estados 
Unidos y China, principales culpa-
bles de esta desaceleración, a lo que 
se suma una casi probable convo-
catoria de elecciones generales e 
próximo 10 de noviembre.

También se refirió a Burgos 
como un nudo logístico importan-
te, centro de las rutas comerciales 
hacia el norte y a poco más de 150 

kilómetros de los puertos de Bilbao 
o Santander a  escasos 240 kiló-
metros de Madrid. Además recor-
dó la potente industria de Burgos, 
y cómo va a beneficiar a la indus-
tria de la ciudad la ampliación del 

puerto seco y la central logística de 
Villafría, con 220.000 metros más a 
sumar a los 300.000 ya existentes. 
Daniel de la Rosa señalaba que en 
las próximas semanas comenzará 
el inicio de la tramitación para la 

licitación de la primera fase del pro-
yecto, que contará con una inver-
sión de unos 11,4 millones de euros.

En cuanto a la actividad eco-
nómica crece "muy poco", en torno 
a un 1,3%, cuando en años ante-
riores era de entre el 7% y el 10%.

XVII FORO ADUANERO NACIONAL
En el foro participarán unas 150 
personas venidas de toda España, 
tanto agentes de aduanas como 
empresas de transporte interna-
cional, y se tratarán entre otros 
temas, las consecuencias del bre-
xit, el futuro de las aduanas o las 
nuevas tecnologías a aplicar en 
el sector. 

Entre los asistentes, se contará 
con la participación del secretario 
de Estado de Comercio Exterior.

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

NORESNORESAutoservicio NORESNORESAutoservicio

VERÓNICA F. 
El alcalde de Burgos, Daniel de 
la Rosa, ha presentado la nueva 
imagen corporativa de la socie-
dad Promueve Burgos, que do-
tará a este ente de un logotipo 
que represente a la ciudad.

Según De la Rosa se trata de 
un nuevo paso para poner a la so-
ciedad de promoción “en el lugar 
que se merece”, y ha insistido en 
que, aunque con un año de retra-
so, con esta nueva imagen se pone 
de manifiesto la apuesta decidida 
de su formación por esta sociedad.

La Sociedad Promueve Burgos estrena logotipo
El logotipo ganador del con-

curso, en el que participaron 14 
propuestas, asocia la letra «B» 
de Burgos, con la idea de mo-
vimiento y de ir avanzando ha-
cia nuevos proyectos de ciudad.

El creador del logo, José Án-
gel Martín ha señalado además 
que los colores empleados man-
tienen las características tonales 
de la bandera de la ciudad, si 
bien se adaptarán dependiendo 
de las distintas áreas que confor-
man la sociedad de promoción 
(azul industrial, rojo turismo…).
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N.B.
El rector de la Universidad de Bur-
gos, Manuel Pérez Mateos, y el 
director general de la Fundación 
Caja de Burgos, Rafael Barbero 
Martín, han firmado un convenio 
de colaboración mediante el cual 
se pretende desarrollar un pro-
grama de actividades culturales 
con motivo del vigésimo quin-
to aniversario de la constitución 
de la UBU.

La Fundación, y con moti-
vo del 25 aniversario de la UBU, 
aportará 100.000 euros para el 
apoyo y la promoción de la pro-
gramación cultural para el curso 
2019/2020 que irá dirigida tanto 
al colectivo universitario como al 
público general, como señalaba 
Rafael Barbero, que apuesta por 
seguir ahondando en estos lazos 
con la universidad, pero también 
con otros colectivos, bien directa-
mente o bien a través de la Uni-
versidad.

Manuel Pérez Mateos agra-
decía y reconocía el trabajo de lo 
que fue Caja de Burgos y aho-
ra la Fundación Caja de Bur-
gos. Mateos reconocía la labor 
y la apuesta por la cultura de la 
Fundación, y recordaba que son 

La Fundación Caja de Burgos aportará 100.000 
euros a la UBU con motivo del 25 aniversario
La colaboración se remonta a 2003 y se ha traducido en una inversión superior a los seis millones de euros

45.000 personas las que curso a 
curso acuden a alguna de las ac-
tividades que desarrolla la UBU, 
muchas de ellas realizadas gra-
cias a la ayuda de la Fundación 
Caja de Burgos. 

En cuanto al 25 aniversario, 
son más de 40 actos dirigidos a 
todos y en especial a los jóvenes, 
y recordaba que es necesario para 
las universidades la creación de 
una ley definida de mecenazgo, 
esencial para el funcionamiento 
de las instituciones educativas 

y la sociedad, y valoraba muy 
positivamente la apuesta de la 
Fundación Caja de Burgos por 
el mecenazgo. 

PROGRAMACIÓN
La conmemoración contará con 
una edición singular del Tablero 
de Música, que se celebrará en 
los jardines del Hospital del Rey 
con la participación de Mastret-
ta, The Wave, Tropa Groove, Ti-
ritirantes, GuitarricadelaFuente 
y Throes + The Shine.

A lo largo del mes de octu-
bre, el Hangar será el escenario 
de sucesivos conciertos organi-
zados en el marco de este ciclo, 
que se celebrarán el viernes 4 
(Buse Spencer, Eva Ruiz y Re-
cycled J), el sábado 5 (Sexma, 
Perros de Paja y Angelus Apa-
trida), el jueves 24 (Memocracia, 
Tremenda Jauría y Mafalda) y el 
viernes 25 (Sioqué, Black TV y 
Carolina Durante).

También en el Hangar se ce-
lebrará el sábado 26 de octubre 

un guateque con música de los 
años 70, 80 y 90 que contará con 
la actuación de La Década Pro-
digiosa, acompañada de los DJ 
Micky, Freddy y Chema.

Por su parte, el artista ma-
drileño Quique González pre-
senta en directo, el domingo 10 
de noviembre y en el auditorio 
de la Fundación Caja de Burgos 
en la avenida de Cantabria, sus 
nuevas canciones surgidas de la 
colaboración con el poeta Luis 
García Montero.

REDACCIÓN
El Ministerio de Sanidad está 
impulsando la Estrategia Nacio-
nal de enfermedades raras para 
promoverla detección precoz, la 
mejora de la atención sanitaria y 
sociosanitaria y la investigación. 
María Luisa Carcedo ha señalado 
que “estas enfermedades requie-
ren, para su adecuado abordaje, 
el máximo nivel de integración 
entre los niveles de atención te-
rritoriales y todos los agentes 
implicados”

Carcedo ha asegurado que la 
vocación del CREER de Burgos 
es “ser referente socio-sanitario 
en nuestro país para mejorar la 
calidad de vida, autonomía, e 
integración social de las perso-
nas con enfermedades raras y 
sus familias”. 

10 años del CREER

También destacaba la impor-
tancia de llevar a cabo un abor-
daje integral y multinivel de las 
enfermedades raras.

 En su participación en el X 
Aniversario del Centro de Refe-
rencia Estatal de Atención a Per-
sonas con Enfermedades Raras y 
sus Familias (CREER) de Burgos 
ha resaltado que las enfermedades 
raras para su adecuado abordaje 
requieren el máximo nivel de in-
tegración multinivel: “Entre los 
niveles de atención territoriales 
y entre todos los agentes impli-
cados, incluidos ellos mismos y el 
movimiento social y asociativo”. 
Carcedo ha recordado que preci-
samente mejorar la coordinación 
mediante una forma innovado-
ra de gestión integrada entre los 
servicios médicos, sociales y de 

apoyo es el objetivo del proyecto 
europeo INNOV-CARE que ha sido 
premiado recientemente. 

España participa junto a otros 
seis países en este proyecto a tra-
vés del CREER. Además, ha hecho 

Carcedo destaca la importancia del abordaje 
integral y multinivel de las enfermedades raras

hincapié en que también a través 
del CREER de Burgos el Ministerio 
desarrolla la Estrategia Nacional 
de enfermedades raras, que cuenta 
con el consenso de representantes 
de las comunidades autónomas, 

sociedades científicas, asociacio-
nes de pacientes, etc. Esta estrate-
gia promueve la detección precoz, 
la mejora de la atención sanitaria 
y sociosanitaria así como las te-
rapias avanzadas.
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VERÓNICA F. 
El alcalde socialista de Burgos, Da-
niel de la Rosa ha señalado que los 
cien primeros días al frente del Go-
bierno Municipal se han caracteri-
zado por ser "un gobierno abierto, 
participativo, humilde y transpa-
rente, de todos y para todos, y que 
además ha tenido una actividad 
frenética todos los días".

El pasado lunes 23 se cum-
plían 100 días desde que accedie-
ra a la Alcaldía tras las elecciones 
municipales del 15 de junio, y du-
rante estos meses, De la Rosa ha 
recordado que “no han estado ni 
un solo día parados”, y ha puesto 
en valor la histórica victoria elec-
toral que puso fin a 16 años con-
secutivos de gobierno del PP en 
la ciudad.

Durante su balance en estos 
cien días de gobierno municipal, 
De la Rosa ha destacado los logros 
alcanzados en las diferentes áreas 
municipales tales como Contra-
tación, Instalaciones Deportivas, 
Movilidad, Infraestructuras, Par-
ticipación y Turismo.

De la Rosa celebra 100 días al frente 
del Ayuntamiento de Burgos

Por otro lado ha destacado que 
se han sacado adelante importan-
tes modificaciones de crédito que 
han permitido aprobar 30 nuevas 
inversiones en la ciudad, pese a 
las dificultades heredadas “de la 
mala gestión del anterior equipo 
de Gobierno”.

Asimismo, ha adelantado que  
Equipo de Gobierno va a hacer del 
consenso y el diálogo las herra-
mientas fundamentales en la acción 
institucional, al tiempo de que no 
van a imponer al resto de fuerzas 
políticas ninguna actuación.

Aunque ha dejado claro que 
el grupo socialista va a gobernar 
y no va a renunciar a ello.

De la Rosa ha avisado de que 
se está elaborando un nuevo Plan 
Estratégico de Promoción Turístico 
e Industrial, así como la modifica-
ción del PGOU y la implantación 
de la Administración Electrónica 
en el Ayuntamiento.

Por otro lado, en el plano ur-
banístico, se remodelará la Plaza 
España, Las Llanas y el Barrio de 
Gamonal, especialmente en la ca-
lle Vitoria.

En la primera quincena de oc-
tubre trasladará a los grupos po-
líticos el borrador con las aporta-
ciones que haya incluido cada for-
mación, con el objetivo de negociar 
con ellos y poder aprobar el presu-
puesto antes del 31 de diciembre.

VERÓNICA F. 
El grupo municipal del Partido Po-
pular en el Ayuntamiento ha ca-
lificado los 100 primeros días del 
actual equipo de Gobierno encabe-
zado por el alcalde socialista, Daniel 
de la Rosa como “los de la contra-
dicción permanente y la rectifica-
ción total”.

El portavoz del PP en el Ayun-
tamiento, Javier Lacalle ha indica-
do que actualmente la institución 
municipal vive una situación atípi-
ca, ya que pese a que hay mayoría 
“de la ideología de centro derecha” 
está gobernando otra distinta, lo 
que Lacalle ha comentado que no 
se había dado nunca “en la histo-
ria de la democracia en Burgos”.

Lacalle indica que es como 
si se tuviera “a Pedro Sánchez de 
presidente del Gobierno, tenien-
do una mayoría absoluta en el 
Congreso formada por PP-Ciu-
dadanos y VOX, algo que resul-
taría inconcebible, pero que sin 
embargo, sí está ocurriendo en 
el Ayuntamiento de Burgos que 
con una mayoría de centro dere-
cha está gobernando”.

El PP apoya el 97% de las propuestas que 
se han llevado a las diferentes Comisiones

Por ello cree 
que Daniel de la 
Rosa encarna la 
figura del “Pedro 
Sánchez de turno”.

Por otro lado, 
Lacalle se pregun-
ta “cuando va a 
empezar a trabajar 
del la Rosa” pues 
indica que ” se le 
ve más preocupa-
do de hacerse la foto que de ges-
tionar y sacar proyectos adelante”.

El PP considera que durante 
estos 100 días de gobierno, el al-
calde ha actuado "con prepotencia, 
soberbia y chulería", adoptando 
decisiones “porque le da la gana” 
de forma unilateral y cambiando 
proyectos que ya estaban acor-
dados. También tacha de “oscu-
rantismo” pues no se informa a la 
oposición y duda de la posibilidad 
de sacar los presupuestos del año 
que viene adelante.

A pesar de todo, el PP muni-
cipal sostiene que el 97% de las 
propuestas que se han llevado a 
las diferentes Comisiones las han 

apoyado, algo que van a seguir 
haciendo porque en su opinión, 
“la ciudad está por encima de la 
mediocridad de un equipo de Go-
bierno”.

En relación a la posibilidad de 
que haya una moción de censu-
ra, aclara que “debe ser construc-
tiva y no destructiva”, al tiempo 
que ha señalado que el PP está 
dispuesto a dar una estabilidad 
al gobierno de la ciudad con un 
proyecto conjunto de centro de-
recha que sea mayoritario, una 
estabilidad en la gobernabilidad 
de la ciudad, que a día de hoy el 
PSOE no puede ofrecer al encon-
trarse en minoría”.
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REDACCIÓN
Con el objetivo de promocionar 
la “Patata de Burgos” y poner en 
valor el pincho de tortilla de la 
mano de los profesionales de la 
hostelería, la “Asociación para la 
promoción y defensa de la pa-
tata de la provincia de Burgos” 
pone en marcha una nueva edi-
ción, y ya son seis, del concur-
so “La mejor tortilla de Patata 
de Burgos”.

El concurso está abierto a 
los establecimientos hosteleros 
de la capital burgalesa. 

Del 10 al 20 de octubre  los 

VI Edición del Concurso "La mejor 
tortilla de Patata de Burgos”

establecimientos participantes 
tendrán a disposición de sus 
clientes la tortilla con la que 
participan en el Concurso.

El año pasado un total de 50 
establecimientos se sumaron a 
esta iniciativa que cuenta con el 
apoyo económico de la Diputa-
ción de Burgos, del Ayuntamien-
to de Burgos y de la Fundación 
Caja Rural de Burgos.

Este año, como novedad, el 
Concurso formará parte de las 
acciones promocionales vincu-
ladas a Ciudad Creativa de la 
Gastronomía.  

Además cuenta con la co-
laboración de la Federación de 
Hostelería de Burgos, Acorebu y 
la Escuela de Hostelería y Turis-
mo de la Flora, en cuyas insta-
laciones y de la mano de un ju-
rado mixto, se hará la selección 
de las mejores tortillas de “Patata 
de Burgos”.

Hasta el lunes 7 de octubre, 
los interesados deben confirmar su 
participación, enviando un e-mail 
a concurso@patatadeburgos.es 
con los datos que figuran en las 
bases y que están disponibles en 
la web www.patatadeburgos.es.

REDACCIÓN
En el acto de presentación del logotipo, el alcalde también ha avanzado que Burgos par-
ticipará como Ciudad Creativa Gastronómica, en el «San Sebastián Gastronómika», un 
congreso de primer orden, que reúne a las primeras potencias, empresas y productores 
en este ámbito, y que se celebrará los días 7, 8 y 9 de octubre. Se trata de la primera vez 
que Burgos, como ciudad creativa de la gastronomía participa en un evento de este tipo.

Bajo la premisa de dar a conocer la gastronomía local a través del concepto de «evolución» de 
sus productos autóctonos, la ciudad estará representada por una muestra de productos y profesio-
nales del sector que han apostado en los últimos años por revolucionar la gastronomía burgalesa.

Además también se ha presentado la primera publicación de la revista «Burgos, ciudad creativa 
de la gastronomía» donde se dan a conocer los principales proyectos gastronómicos de la ciudad.

Participación en el San 
Sebastián Gastronómika
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Cantabrana
Correduría  de  Seguros,  S. A.

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

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

MULTI-RIESGO
SEGURO DEL HOGAR

PRIMA TOTAL: 105,12 €

                                  CONTINENTE CONTENIDO
CAPITALES ASEGURADOS 72.000 € 12.000 €

12.000.000 pts. 2.000.000 pts.

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

VÁLIDO PARAHIPOTECAS

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

Responsabilidad Civil
  

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

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

El TSJ abre el Año Judicial

REDACCIÓN
La sede del Tribunal Superior de 
Justicia de Burgos acogía el pa-
sado 23 de septiembre, la apertu-
ra oficial del Año Judicial. En el 
acto, la Fiscal Superior de Castilla 
y León, María Lourdes Rodríguez, 
ha recordado que el año 2018 no 
ha presentado desviaciones signi-
ficativas respecto al año anterior 
en procedimientos y delincuen-
cia, salvo el incremento de un 25% 
en los delitos contra la libertad se-
xual, por lo que lanzaba una lla-
mada de atención "que nos obliga 
a estar alerta". También señalaba la 
tendencia ascendente en el núme-
ro de diligencias de investigación 
abiertas el pasado año y llamaba la 
atención en lo referente a la perse-
cución de delitos económicos y de 
los supuestos de corrupción públi-
ca y privada con el uso infundado 
que en ocasiones y en especial en 
ápoca electoral se pretende hacer 
de este instrumento y la utilización 
creciente de la denuncia anónima. 

María Lourdes Rodríguez te-
nía un recuerdo especial para las 
víctimas de violencia de género de 
la provincia de Burgos en 2018 y 
2019, un recuerdo que ha hecho 
extensivo a sus hijos y familiares y 
ha querido dejar claro que "hay que 
aumentar el número de denuncias, 
porque aunque no lo es todo, sin la 
denuncia no tenemos nada", pero 
también la necesidad de mantener 
el testimonio, "el yo sí te creo", y 
ser capaces de detectar el riesgo. La 
trata de seres humanos, la ciberde-
lincuencia, la seguridad vial, o la 
"ineludible valoración en relación 
a la fiscalía digital", han sido otros 
de los temas tratados por la Fiscal 
Superior en su discurso.

Finalizaba su discurso seña-
lando que "es nuestra voluntad que 
sus datos, el trabajo de las especia-
lidades y el de todos los fiscales, 
aporten luz y sirvan para ofrecer a 
los ciudadanos de nuestra Comu-
nidad una Justicia con más trans-
parencia, más colaboración y más 
participación". 

El presidente del TSJCyL, José 
Luis Concepción, recordaba que 
un 23 de mayo de hace 30 años 
comenzaba su andadura el TSJ, el 
órgano que culminaba la organiza-
ción judicial en el ámbito de la co-
munidad autónoma. Sobre los jue-
ces, destacaba el ejemplo de trans-
parencia que ofrecen en su labor 
diaria, dejando para el pasado las 
críticas de opacidad y de lejanía. 
Sobre el juicio del Procés, que de-
finía como que "es sólo la punta 

del iceberg", Concepción ha deja-
do claro que "los casi 6000 jueces 
y magistrados que integran el Po-
der Judicial español trabajan con 
ahínco y ejercen su función juris-
diccional con profesionalidad y con 
eficacia desde su irrenunciable in-
dependencia". José Luis Concepción 
no quiso terminar su discurso sin 
felicitar a las cuatro homenajeadas.

CONDECORACIONES
El acto de apertura del Año Ju-
dicial ha sido además el marco 
para la entrega de condecotra-
ciones de San Raimundo de Pe-
ñafort a María Pilar Rodríguez 
Vázquez, María Betina González 
Sáiz, Luisa Ángeles García López 
y María Encarnación Martínez 
Rodrígo.

El acto solemne de apertura ha estado presidido la Fiscal Superior de Castilla y 
León, María Lourdes Rodríguez y José Luis Concepción, presidente del TSJ
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M.A. 
Ángel Ibáñez tomaba en junio 
las riendas de la consejería de 
la Presidencia. Asegura que las 
próximas elecciones nacionales 
“no distraerán a la formación 
de un intenso trabajo para des-
plegar la acción política de la 
Junta en nuestra Comunidad”.  
Asegura que la relación con Cs 
en el Gobierno de la Junta es 
“una relación de lealtad y coo-
peración propia de una fórmula 
novedosa como son los gobier-
nos de coalición”. Entre los ob-
jetivos de la consejería, Ibáñez 
señala el desarrollo rural y el 
apoyo a las entidades locales, 
así como “transitar hacia mode-
los de desarrollo incluyentes y 
sostenibles y conseguir así que 
Castilla y León lleve la iniciativa 
en la implementación de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible 
en España”, entre otros puntos. 
Durante este mes, el consejero se 
reunirá por primera vez en esta 
legislatura a todos los delega-
dos territoriales para “comen-
zar a trabajar en conjunto para 
optimizar el funcionamiento de 
cada delegación”.
Pregunta.- Arranca un nuevo 
curso político y con unas nuevas 
elecciones generales en el hori-
zonte, ¿Cómo se plantean estos 
últimos meses del año?
Respuesta.- Sin duda van a ser 
unos meses intensos, y por su-
puesto influenciados por la con-
vocatoria electoral a la que nos 
ha abocado Pedro Sánchez por 
una posición puramente perso-
nalista y una táctica electoralis-
ta alejada de lo que debía ha-
ber sido la altura de miras que 
por ejemplo sí que tuvo Alfon-
so Fernández Mañueco para al-
canzar un gobierno de coalición 
en Castilla y León. Pero ello no 
nos distraerá de un intenso tra-
bajo para desplegar la acción 
política de la Junta en nuestra 
Comunidad.
P.- Alfonso Fernández Mañue-
co hablaba de que ésta sería una 
legislatura marcada por la reno-
vación y la regeneración. ¿Hasta 
qué punto podrá llevar a cabo ese 

“La responsabilidad y el compromiso 
mutuo son la base de la relación entre 
PP y Cs en el Gobierno regional”

planteamiento en un gobierno en 
coalición? 
R.- Este es un gobierno que nace 
fruto del diálogo, de la genero-
sidad y el consenso de dos fuer-
zas políticas. Es una legislatura 
diferente que como bien apuntó 
nuestro presidente en su discur-
so de investidura estará marcada 
por la moderación y las políticas 
progresistas pero también por la 
renovación y la regeneración. 
Precisamente, en un gobierno 
de coalición que nace de la fé-
rrea voluntad de ambas partes de 
cambiar las cosas la renovación 
está asegurada. Estamos conven-
cidos de que seremos capaces de 

articular los cambios necesarios 
para cumplir con los compro-
misos que hemos suscrito con 
los castellanos y leoneses y de 
hecho ya lo estamos haciendo. 
Hace unos días pude anunciar, 
en rueda de prensa posterior al 
consejo de gobierno, que ya he-
mos iniciado los trámites para 
modificar el Estatuto del Alto 
Cargo, dotándolo así de mayor 
transparencia y regeneración, 
nuestro objetivo en este senti-
do es modernizar y actualizar 
la regulación y avanzar en un 
proceso que incluye la limitación 
de mandatos de los altos cargos. 
P.- Ha sido un acuerdo complica-
do, que no ha estado exento de 
complicaciones y que ha marca-
do un programa de 100 puntos. 
¿Se ha quedado alguna propues-
ta clave por el camino del PP con 
la entrada de las líneas marcadas 
por la formación naranja?
R.- En una negociación de esta 
naturaleza, siempre se ha de ce-
der, pero sinceramente creo que 
los pilares básicos de nuestro 
programa electoral se aplicarán: 
la bajada de impuestos, la ga-
rantía de una mayor calidad en 
nuestros servicios públicos, la 
consolidación de la recupera-

ENTREVISTA con ÁNGEL IBÁÑEZ, Consejero de la Presidencia

ción económica y el empleo, y 
la decidida apuesta porque esta 
sea una legislatura volcada en 
el desarrollo rural y el reto de-
mográfico en lo que significa la 
tierra de las oportunidades que 
representa nuestro mundo rural.
P.- ¿Cómo está siendo la rela-
ción de trabajo con la formación 
naranja?
R.- Una relación de lealtad y 
cooperación propia de una fór-
mula novedosa como son los go-
biernos de coalición. La respon-
sabilidad y el compromiso mu-
tuo están siendo la base de esta 
relación. Además, independien-
temente de estas cuestiones, el 

ambiente en el Consejo de Go-
bierno es bueno entre todos los 
miembros del mismo, y todos 
remamos en favor del proyecto 
común que es Castilla y León.
P.- ¿Cómo ha sido el salto a su 
nueva labor como consejero de 
la Presidencia?
R.- Sin duda es un reto apasio-
nante. Quiero agradecer al Pre-
sidente Fernández Mañueco esta 
magnífica oportunidad y res-
ponsabilidad que me ha otorga-
do, así como a la dirección pro-
vincial de mi Partido en Burgos, 
quienes apostaron decididamen-
te por mi presencia en el Gobier-
no Regional. Ya son varias las 
responsabilidades que he tenido 
el honor de ostentar en mi vida 
pública, pero quizás el reto de 
la Consejería de la Presidencia 
aglutina ser probablemente el 
más complejo pero apasionan-
te a la vez. Y como he hecho en 
anteriores ocasiones, daré todo 
lo mejor de mí para estar a la 
altura de esta encomienda tan 
importante.
P.- Entre los objetivos de la Con-
sejería de Presidencia se encuen-
tra la defensa del medio rural, 
ahora en la palestra con la de-
nominada España vaciada. ¿Cómo 
se apostará por el municipalismo 
y la defensa de los diversos te-
rritorios?
R.- Nuestra apuesta por el medio 
rural es incuestionable, el reto 
demográfico es una constante 
en cada una de las decisiones 
que tomamos en todas las áreas 
de las que depende el gobierno, 
lo concebimos como una mate-
ria transversal por la importan-
cia que tiene para el desarrollo 
pleno de la Comunidad. Desde 
luego que la idea de municipa-
lismo subyace en el objetivo del 
reto demográfico, si un territo-
rio de España entiende lo que 
significa ese concepto sin duda 
es Castilla y León. El desarrollo 
rural, la retención del talento y 
la promoción económica pasan 
por llevar adelante una serie de 
objetivos prioritarios para esta 
legislatura: que internet llegue 
a cada rincón de la comunidad, 

Este es un gobierno que 
nace fruto del diálogo, 
de la generosidad y 
el consenso de dos 
fuerzas políticas

Tenemos una posición 
envidiable en materias 
tan importantes como 
la sanidad, la educación 
o los servicios sociales
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mejorar el transporte, dotar de 
ayudas y oportunidades a los 
emprendedores sin olvidarnos 
del bienestar de nuestros mayo-
res... El municipalismo es creer 
en cada rincón de esta tierra, 
por eso apostamos por que cada 
persona tenga las mismas opor-
tunidades viva en la provincia 
que viva. 
P.- ¿Habrá mejoras en la financia-
ción a las entidades locales para 
que lo inviertan en sus diversas 
necesidades?
R.- Nos hemos marcado varios 
objetivos en materia de adminis-
tración local, en lo referente a 
la financiación en primer lugar 
un compromiso incuestionable: 
seguiremos apoyando a las en-
tidades locales en su histórica 
reclamación de una mejora de 
la financiación local del Esta-
do, por ello seguiremos dando 
la cara con el gobierno de la 
nación para exigir una mejo-
ra del modelo de financiación 
autonómica. En todo caso, nos 
hemos comprometido a destinar 
a nuestras corporaciones loca-
les en el periodo 2019-2023 al 
menos 250 millones de euros 
de fondos por la participación 
de las entidades locales en los 
impuestos propios de la Comu-
nidad, mejorando especialmente 
la financiación de los municipios 
de menor tamaño.  
P.- Los fondos son necesarios, 
pero en esos presupuestos está 
incluida la partida que llega desde 
el Gobierno central. ¿Qué implica 
para estas trasferencias no contar 
con esta partida?
R.- Los castellanos y leoneses 
no se merecen ninguna merma 
en aquello que es suyo y si el 
gobierno no devuelve a tiempo 
los 440 millones de euros que 
le debe a esta tierra las cosas 
se pueden poner complicadas. 
Tenemos una posición envidia-
ble en materias tan importantes 
como la sanidad, la educación 
o los servicios sociales, somos 
ambiciosos con la calidad que 
nuestros paisanos merecen, pero 
sin el dinero necesario para con-
tinuar con nuestro cometido esos 
servicios y su excelencia se pue-
den ver afectados.  
P.- En el horizonte se encuentra 
el objetivo de cumplimiento de la 
agenda 2030, otra de las metas 
de su Consejería ¿qué pasos se 
darán para su desarrollo?
R.- Este tema forma parte de las 
principales aspiraciones que tie-
ne esta Consejería de la Presi-
dencia para la nueva legislatu-
ra, es nuestro afán impulsar la 
Agenda 2030 para transitar ha-
cia modelos de desarrollo inclu-
yentes y sostenibles y conseguir 
así que Castilla y León lleve la 

iniciativa en la implementación 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en España. Somos 
conscientes de que la Agenda 
2030 es ambiciosa y universal 
por eso uno de los primeros pa-
sos que se empezaron a dar en 
2015 desde la Junta es su nece-
saria localización. Desde la Con-
sejería vamos a colaborar estre-
chamente con todas las Entida-
des Locales para diseñar políticas 
adaptadas a cada territorio, de 
tal forma que podamos poten-
ciar oportuni-
dades y detectar 
carencias. Tuve 
la oportunidad 
de exponer du-
rante mi Com-
parecencia ante 
la comisión de 
Presidencia de 
las Cortes, algu-
nos de los ejes 
a través de los 
cuales transi-
tará la aplica-
ción de estos 
objetivos como 
son: Gobernan-
za, aplicando el 
criterio de bue-
na gobernanza 
que se basa en 
el liderazgo e 
impulso político 
de la Agenda, la 
comunicación 
con la sociedad 
civil y la coor-
dinación entre 
administracio-
nes; Coheren-
cia de Políticas, 
para lo cual nos 
guiaremos por 
las Directrices 
para la Imple-

Desde la Consejería 
vamos a colaborar 
estrechamente con 
todas las Entidades 
Locales para diseñar 
políticas adaptadas 
a cada territorio

mentación de la Agenda que 
aprobó al Gobierno de castilla 
y león el 29 de noviembre de 
2018; Formación, de los emplea-
dos públicos, de la sociedad ci-
vil y en la comunidad educati-
va; y Difusión y Sensibilización, 
buscando el compromiso de los 
castellanos y leoneses. 
P.- Hablando de empleo, la con-
sejería se marca como objetivo 
la necesidad de recortar la tem-
poralidad en el empleo público. 
R.- De lo que se trata es de ga-

rantizar empleo 
estable y que 
las personas 
que accedan a 
ellos lo hagan 
con la garantía 
de que se les re-
conozcan todos 
los derechos 
que tienen los 
empleados pú-
blicos De esta 
manera no solo 
se ofrece mayor 
estabilidad la-
boral a los que 
están sino  que 
también po-
demos aportar 
nuestro grani-
to de arena a 
qué los jóvenes 
se queden a vi-
vir en esta tie-
rra La oferta de 
empleo público 
ha estado muy 
ajustada en los 
últimos años y 
sin embargo la 
Administración 
debe continuar 
prestando ser-
vicio a los ciu-
dadanos, y eso 

se hace con personas no cabe 
ninguna duda, por eso es im-
portante mantener y en algunas 
áreas incrementar el número de 
trabajadores siendo lo deseable 
darles esa estabilidad que todos 
nos merecemos. 
P.- ¿Qué otras actuaciones cla-
ve se van a desarrollar desde la 
Consejería?
R.- Tenemos muchos objetivos 
ilusionantes en esta legislatura, 
el primero de ellos y que afec-
ta a una parte muy importante 
de los castellanos y leoneses es 
la aplicación de la jornada or-
dinaria de 35 horas para todos 
los empleados públicos de la Co-
munidad. Recientemente hemos 
reiterado nuestro compromiso 
con las organizaciones sindi-
cales para que este proceso siga 
su curso. Lo haremos con res-
ponsabilidad y garantizando la 
equidad para todos los trabaja-
dores, la legalidad de la puesta 
en marcha de la medida y, por 
supuesto, la correcta prestación 
de servicios para nuestros paisa-
nos, eso es fundamental. Pero te-
nemos un horizonte muy amplio 
de trabajo desde las diferentes 
adscripciones de la Consejería: 
avanzar en el reconocimiento 
de las víctimas del terrorismo, 
impulsar la modificación de la 
Ley de Juego, el análisis y mejo-
ra de nuestro régimen electoral, 
un fuerte compromiso con el de-
sarrollo sostenible y la regene-
ración política e institucional…
P.- Uno de los objetivos de la Jun-
ta es potenciar e informar del tra-
bajo de la Administración regional 
a través de las delegaciones terri-
toriales. ¿Cómo se hará?
R.- En esta legislatura, la Con-
sejería de la Presidencia tiene 
un cometido de especial rele-
vancia, somos el departamento 
responsable de la dirección po-
lítica y coordinación de las de-
legaciones territoriales. Ellos son 
el brazo armado de la Junta en 
cada provincia y es nuestra for-
ma de optimizar nuestro trabajo 
en cada rincón de la Comuni-
dad y de hacernos más presentes 
con nuestros paisanos. Con ellas 
acercamos la administración a 
la gente y nuestro nuevo reto es 
optimizar el funcionamiento de 
cada delegación en coordinación 
y comunicación con el resto de 
consejerías e instituciones, tejer 
una red más precisa y completa 
para prestar mejores servicios. 
Precisamente, en el mes de oc-
tubre tendré la posibilidad de 
reunir por primera vez en esta 
legislatura a todos los delega-
dos territoriales para comenzar 
a trabajar en conjunto. La fuerza 
de cada provincia es la fortaleza 
de Castilla y León.
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La financiación y el freno a la despoblación 
temas principales en el Día de la Provincia 

SALCE
El tradicional encuentro de los edi-
les de la provincia burgalesa se ce-
lebró este año en la iglesia conven-
tual de Santa Clara en Briviesca 
contando con una nutrida asisten-
cia de cargos electos municipales, 
regionales y nacionales. 

Abrió el acto el alcalde de Bri-
viesca, Álvaro Morales, con un dis-
curso muy reivindicativo en el que 
pidió a los representantes institu-
cionales “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 pro-
puesta de fusionar municipios no 
es una solución a los problemas 
del medio rural ya que “las perso-
nas van a estar en el mismo lugar 
y es ahí donde hay que prestarles 
servicios” abogando por un acer-
camiento de las administraciones 
para que “velen por la garantía de 
sus derechos en igualdad de condi-
ciones en el medio urbano”. 

Tras el primer edil briviescano 
el Cronista Oficial de la provincia, 
René Payò, hizo un completo re-
paso del papel de Briviesca y La 
Bureba en la historia burgalesa y 
de Castilla y León remontándose a 
los primeros asentamientos prehis-
tóricos en Oña y de la capital bu-
rebana 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 alaban-
do el papel que la FEMP ha ejerci-
do en los últimos años destacando 
el “magnífico trabajo” del presi-
dente 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 necesidades” 
de los vecinos y vecinos de las 
localidades y municipios anun-
ciando la intención de contar con 
“mayores recursos económicos en 
los Planes Provinciales”. 

Rico recordó que “la finan-
ciación local es una cuestión pen-
diente desde hace muchos años” 
pidiendo “que se plasme en la le-
gislación el acuerdo alcanzado 
entre la FEMP y Hacienda para 
flexibilizar la regla de gasto” en 
los municipios. 

Respecto al problema de la 
despoblación del medio rural Rico 
abogó que si no se consigue atraer 

“por lo menos evitar que se sigan 
marchando” siendo uno de los ca-
minos a seguir el “poner en valor 
el patrimonio”. Durante su inter-
vención incidió en varias ocasio-
nes en la necesidad de tener un 
Gobierno en España que saque de 
la parálisis numerosos proyectos 
como el destinado a los muni-
cipios del entorno de la central 
nuclear de Garoña, pendiente de 
una decisión estatal, recordando 
que si bien la central no funcio-
na “los residuos nucleares siguen 
en el territorio de la provincia 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 Go-
bierno para dar una solución a 
la financiación autonómica que 
también repercute en las admi-
nistraciones provinciales y locales. 

En este sentido Ibáñez afir-
mó que el retraso en la nueva fi-
nanciación autonómica así como 
el retraso en la aplicación de la 
nueva Ley de Financiación Local, 
deja con una insuficiente finan-
ciación a los gobiernos autonó-
micos al igual que a los ayunta-
mientos 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 demográ-
fico comprometiéndose a hacer 

“todo lo que esté en su mano” 
para permitir “fijar empleo y po-
blación” en la provincia burgalesa. 

Dado que Burgos es la pro-
vincia con mayor número de mu-
nicipios 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 nin-
gún municipio de Castilla y León”. 

Como es costumbre durante 
el acto institucional se realizaron 
las entregas de los premios del 
Concurso provincial de Patrimo-
nio Urbano Rural 2019 y se ho-
menajeó a los exalcaldes con más 
de 12 años en el cargo. 

Los actos del Día de la Pro-
vincia finalizaron con una visita 
a los puestos de Burgos Alimenta 
instalados en la Plaza Mayor bri-
viescana donde se procedió a la 
entrega de diez distintivos de ca-
lidad que trabajan día a día para 
representar la gastronomía y el 
sector enológico de la provincia, 
cuidando la calidad y el control 
de los productos que se agrupan 
bajo su nombre. 

Las figuras destacadas este 
año fueron Marca Colectiva Pa-
tata de Burgos; Marca de Garan-
tía Cereza y Manzana Reineta del 
Valle de las Caderechas; Marca 
de Garantía Lechuga de Medi-
na; Consejo Regulador IGP Le-
chazo de Castilla y León; Marca 
de Garantía Torta de Aranda; IGP 
Morcilla de Burgos; Marca Na-
cional Colectiva Carne de Potro 
Hispano-Bretón de Burgos; De-
nominación de Origen Ribera del 
Duero; Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Arlan-
za, y Marca de Garantía Alubia 
Roja de Ibeas. 
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REDACCIÓN
Aunque Aranda de Duero lleva 
todo el mes con programación cul-
tural y festiva, con el pregón y la 
imposición de bandas a las rei-
nas comienzan oficialmente  las 
fiestas de patronales de Nuestra 
Señora de las Viñas. Fue una no-
che intensa, en la que Francisco 
Javier Iglesia Berzosa, pregonero 
de 2019, agradecía el honor aun-
que “me quedará la duda de si los 
encargados de seleccionar al can-
didato han barajado otras alterna-
tivas más lejanas, pues el que os 
habla vive en esta misma plaza y 
trabaja en la casa”.

El pregonero recordaba cómo 
se conocieron sus padres gracias 
a un escaparate en las fiestas pa-
tronales de Aranda de 1953,  sus 
“recuerdos inolvidables; de amo-
res adolescentes; de canciones y 
verbenas; de vino y prome-
sas; de toros, meriendas y 
abrazos; de ilusiones que-
brantadas por los años; de 
amaneceres en compañía 
y, sobre todo, de amigos, de 
muchos amigos”. Son mu-
chos los recuerdos de Fran-
cisco Javier Iglesia, muchos 
momentos, muchos persona-
jes los que se agolpaban en 
el recuerdo y que ha querido 
que estuvieran presentes en 
este pregón.

Aranda de Duero celebra las fiestas 
de Nuestra Señora de las Viñas

Raquel González, alcaldesa 
de Aranda de Duero, recordaba 
que las fiestas son “un alto en el 
camino, una desconexión con la 
rutina, un paréntesis para la ce-
lebración, el disfrute y la reunión 
con nuestros familiares y amigos 
y el reencuentro con aquellos que 
quizás hace tiempo que no ve-
mos”, y animaba a salir a la calle y 
participar y disfrutar de estos días. 

Y uno de los momentos más 
divertidos de estas fiestas es el Ca-
ñonazo en el que participan los 
más jóvenes, "un momento má-
gico", como recordaba el prego-
nero en su discurso. Los Gigantes 
y Cabezudos, otra tradición aran-
dina que no puede faltar, acom-
pañados por la Banda Municipal 
de Dulzainas y Tambores llenaron 
las calles de la villa. 

La apuesta del Ayuntamien-
to por la música llevaba a  Aran-
da a Café Quijano, Burning, Los 
Rebeldes, The Refrescos, Rubén 
Pozo & Lichis, La Musgaña o An-
taño Rock.

Pero si el pistoletazo de salida 
lo da el pregón, el día grande es el 

domingo, cuando los arandi-
nos acuden a la ermita de la 
Virgen de las Viñas y proce-
sionan su imagen, aunque este 
año la lluvia impidió esta tra-
dición. Al acto acudió el Con-
sejero de la Presidencia, Ángel 
Ibáñez, el presidente de la Di-
putación, César Rico, la dipu-
tada nacional Sandra Moneo, 
el nuevo delegado territorial de 
la Junta de Castilla y León en 
Burgos, Roberto Saiz, y la cor-
poración municipal arandina. 

E.R.
El senador y portavoz del Grupo 
Popular en el Ayuntamiento de 
Burgos Javier Lacalle, y el diputa-
do provincial y portavoz del Grupo 
Municipal Provincial, Borja Suárez, 
llegaban a la estación de Aranda 
de Duero en el tren que recorre la 
línea férrea Burgos-Aranda para 
seguir reivindicando esta línea y 
la importancia de la apertura del 
directo Madrid-Aranda-Burgos, un 
eje primordial para el transporte de 
mercancías. 

De esta forma han podido co-
nocer el buen estado en el que se 
encuentra esta línea férrea, pudien-
do recorrer el trayecto con medias 
de 100km/h. Javier Lacalle ha pe-
dido la reapertura y la continuidad 
hasta Madrid, aunque "estamos en 
paralización absoluta y lo último 

El PP de Burgos conoce "in situ" el 
estado del ferrocarril Burgos- Aranda

que sabemos es que se debía cum-
plir con lo que trasladó el anterior 
Gobierno, y el estudio exhaustivo 
hecho desde Burgos, con FAE y 
empresas, que se presentó el 15 de 
junio de 2018". Lacalle se lo trans-
mitió al ministro Ávalos, "hicimos 
la tarea, el trabajo y pedimos al Mi-
nisterio que cuanto antes estudien 
el documento, que justifica la ne-
cesidad de la reapertura ".

Raquel González, alcaldesa de 
Aranda de Duero, señalaba que la 
reapertura beneficiaría a las empre-
sas de Aranda pero también a todos 
los arandinos. González apuntaba 
que "esta sería una alternativa a la 
AP-1, ante las restricciones y atas-
cos que está sufriendo". González 
pide al Ministerio de Fomento "esta 
demanda de todos", y considera 
que con el último gobierno socia-

lista "sólo se han dado pasos hacia 
atrás", con el tapiado del túnel de 
Robregordo, "el escollo que tene-
mos para llegar a Madrid".

Borja Suárez reconocía la labor 
de Raquel González  y su equipo 
para buscar apoyos y luchar por 
la reapertura de esta línea que trae 
desarrollo y progreso y representa 
el futuro no sólo de Aranda, sino 
de Miranda, Pancorbo, de la pro-
vincia y de todo el estado. Suárez 
recordaba el ahorro de combustible 
que se realiza, ya que el tren en el 
que han llegado a Aranda, traspor-
taba el equivalente a 50 camiones, 
y cómo el tren es una alternativa 
a la masificada AP-1. Para Suárez, 
la recuperación del Directo no es 
un capricho, "no es  colocarse de-
trás de una pancarta" y pide más 
esfuerzos e inversión.

 Foto: AlFonso PAscuAl Ruiz

 Foto: AlFonso PAscuAl Ruiz
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Abierto el plazo de matriculación para estudios de Grado, Másteres o�ciales y 
Curso de Acceso para Mayores de 25 y 45 años en la UNED. El proceso se podrá 
realizar hasta el 23 de octubre, idiomas hasta el 8 de noviembre.

La universidad recomienda a sus estudiantes de nuevo ingreso que realicen la matrícula 
antes del 1 de octubre para poder bene�ciarse de las acciones del Plan de acogida y 
de los servicios académicos desde el inicio del curso.

Posibilidad de fraccionamiento en cuatro plazos. De esta forma, los estudiantes 
podrán abonar el 40% del importe total en el momento de la formalización de la ma-
trícula y el 60% restante en tres plazos iguales a �nales de octubre, noviembre y di-
ciembre.

El proceso de matrícula, como en cursos anteriores, será completamente on-line a 
través de la página de matriculación de la web de la UNED, www.uned.es.

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN BURGOS
ABIERTO EL PLAZO DE MATRÍCULA CURSO 2019-2020

CENTRO ASOCIADO DE BURGOS
Avda. Cantabria, s/n · Tel. 947 244 005 · info@burgos.uned.es

HORARIO: Lunes a viernes: 10 a 12:30 h. y de 16 a 19:30 h.
Viernes hasta las 18:30 h.

REDACCIÓN
El estudiante del Centro de la 
UNED en Burgos es un corre-
dor de medio fondo, satisfecho 
con su universidad a la que exi-
ge, progresivamente, una mayor 
cantidad y calidad en los servi-
cios que presta. Es una perso-
na adulta con un gran deseo de 
completar una formación uni-
versitaria para progresar en la 
sociedad, entre otros motivos. 
Existen también alumnos jóve-
nes que buscan en
la universidad a distancia una 
opción para obtener un primer 
título universitario.

En sus años de andadura, 
este Centro se ha convertido en 
una referencia educativa gracias 
al esfuerzos de sus profesores, su 
biblioteca con más de 60.000 vo-
lúmenes y a sus 25 grados que se 
imparten en el Centro de Burgos.

El alumno recibe una aten-
ción individualizada, aunque 
puede pensarse que queda fue-

UNED Centro Asociado de Burgos: 
Una educación cercana y a medida

ra del ámbito de la educación a 
distancia es uno de los rasgos 
que la definen, con un fin cla-
ro, que el alumno esté continua-
mente motivado de forma que 
pueda concluir sus estudios y 
lograr las metas que le llevaron 
a matricularse en éste.
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Francisco Javier Arroyo Rincón,  alcalde 
de Moradillo de Roa, recibía de manos 
del presidente de la Diputación, César 
Rico, el diploma que le acredita como 
Primer Premio de Concurso de Patri-
monio Urbano Rural en la categoría de 
municipios de 150 habitantes o más. El 
premio está dotado con 11.500 euros.

Día de la Provincia. Concurso de Patrimonio Urbano Rural

ASESORÍA CALZADAS

www.asesoriacalzadas.com

DEPARTAMENTO JURÍDICO PROPIO

C/ Soria, 7
entreplanta

09004 BURGOS

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

Expertos en Fiscal Laboral - Contable
MORADILLO DE ROA

REDACCIÓN
Raquel González Benito, alcal-
desa de Aranda de Duero y rec-
tor de la Universidad de Bur-
gos, Manuel Pérez Mateos, se 
han reunido en el consistorio de 
la capital ribereña para hablar 
de la posibilidad de que Aran-
da pueda contar en un futuro 
próximo con estudios universi-
tarios, una histórica aspiración 
del municipio arandino y en la 
que la alcaldesa tiene un “enor-
me interés por hacerlo realidad”, 
por lo que, según declaró du-
rante la reunión mantenida con 
el rector y con el vicerrector de 
Cultura, Deportes y Relaciones 
Internacionales, René Payo, va 
a comenzar a establecer contac-
tos al respecto tanto con el resto 
de fuerzas políticas como con el 
tejido empresarial arandino, con 
el fin de concretar qué tipo de 
estudios serían los más adecua-
dos para la capital de la Ribera.

Por su parte, Pérez Mateos 
ha mostrado la mejor predispo-

La UBU podría extender sus
estudios universitarios a Aranda

sición de la Universidad de Bur-
gos para comenzar a estudiar las 
posibilidades de impartir estu-
dios universitarios en Aranda. 
Rector y alcaldesa han visitado 
diversas ubicaciones de la ciu-
dad, que podrían ser escenarios 
para impartir las clases.

Además, la reunión ha ser-
vido para felicitarse por el exce-
lente éxito que viene logrando 
la Universidad de la experiencia 
en Aranda, hasta el punto de que 
el aula en el que se imparten las 
clases “se está quedando peque-
ña”, en palabras de la alcaldesa.

REDACCIÓN
El Ayuntamiento pone en mar-
cha actividades deportivas para 
el curso 2019-2020. Los precios 
de estas actividades pueden lle-
var en algunos casos descuen-
tos como un descuento del 50% 
sobre el más barato a partir del 
segundo bono, el 15% para ju-
bilados, entre el 33% y el 66% 
para  personas con discapaci-
dad, 50% para personas con una 
discapacidad de más del 66% y 
su acompañante si lo necesitase. 

Actividades deportivas en Roa 
En cuanto a los bonos, hay 

posibilidad de bono de tempo-
rada de actividades dirigidas de 
octubre a junio y de temporada 
de cycling virtual y sala fitness 
de octubre a julio. Los bonos son 
intransferibles y no reintegra-
bles, y todos aquellos que estén 
abonados a las actividades del 
gimnasio, tendrán cycling vir-
tual gratis. 

Todas las actividades se im-
partirán en el polideportivo "Los 
Nogales" a partir de octubre. 

La alcaldesa de Aranda y el rector se reúnen con el objetivo de que en un futuro
la UBU extienda sus estudios universitarios a la capital de la Ribera
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M.A.
Por tercer año consecutivo, la 
comarca ribereña acogió el pasa-
do mes una nueva edición de la 
Gran Fiesta de la Vendimia, que 
volvió a contar con gran éxito 
de asistencia. La cita, celebrada 
en Aranda de Duero y  que or-
ganiza la DO Ribera del Duero 
y el Ayuntamiento de Aranda 
de Duero, arrancó el viernes 27 
con un amplio abanico de acti-
vidades y propuestas para dis-
frutar hasta la noche del sába-
do en tres escenarios diferentes: 
‘Espíritu Ribera (en la plaza Ma-
yor); ‘Ribera’ (en el parque de La 
Isla) y ‘Tempranillo’ (plaza de la 
Constitución).

El encendido a media tarde del 
viernes del alumbrado y la apertura 
de los puestos ubicados en las calles 
por quince diferentes bodegas de 
la DO fueron calentando motores 
de una fiesta que cada años gana 
adeptos. Las actuaciones musicales 
de Fetén Fetén en la plaza Mayor 
y Quequé como DJ Rancius en el 
Escenario Ribera, quien volvía a 
esta cita festiva tras haber actuado 
el pasado año y ser galardonado en 
esa misma edición  con el Premio 
Ribereño 2018 fueron las protago-
nistas de la primera jornada. 

Ya el sábado, las actriz y có-
mica Silvia Abril se encargaba de 
dar el pistoletazo de salida al sába-
do, siendo la primera mujer emba-
jadora de esta fiesta. «Es la mejor 

La Ribera vuelve a honrar al 
vino y a quienes lo elaboran

denominación que podía repre-
sentar y en mi casa desde ahora 
se desayunará con vino de Ribe-
ra y se acabará con vino de Ribe-
ra», con estas entusiastas palabras 
arrancaba su discurso Abril, quien 
agradeció  al Consejo Regulador 
de la DO Ribera del 
Duero haberla con-
vertido este año en 
embajadora de Ri-
bera y dio su apoyo 
a la localidad para 
que se convierta en 
Capital Europea del 
Vino 2020. 

«Vamos a brindar por ella y a 
apoyarla firmemente, porque está 
más cerca que lejos», aseguró Abril, 
quien aprovechó para invitar a los 
responsables del acto» a alargar 
su cargo de embajadora a cuatro 
años, toda una legislatura».

Después sería el turno de la 
actriz segoviana Lucía Jiménez, 
galardonada con el Premio Ri-
bereña 2019 en reconocimiento a 
su carrera cinematográfica, quien 
arrancó cantando su presentación 
y después se decantó «por el pan 

empapado en vino y agua 
de toda la vida», bromeó 
con los asistentes. Así, am-
bas fueron las dos protago-
nistas de la jornada de ayer 
de la III Gran Fiesta de la 
Vendimia Ribera del Duero, 
donde se confesaron aman-
tes de los vinos de Ribera. 

Junto a las actrices, DJ Gallo 
apostó también apostó por pedir 
que «en próximas ediciones esta 
gran fiesta dure una semana», 
siendo esta la primera de ellas 
que se desarrollado a lo largo de 
dos días. A lo largo de la jorna-
da, ribereños y autoridades si-
guieron compartiendo brindis 
como la alcaldesa de la locali-
dad, la popular Raquel González, 
y el presidente del Consejo Re-
gulador de la DO, Enrique Pas-
cual o el presidente del Consejo 
Regulador de Ribera del Duero, 
Miguel Ángel Gayubo; Miguel 
Sanz, director del consejo regu-
lador o Jorge Llorente, vicecon-
sejero de Agricultura. La propia 
González agradecía al Consejo 
Regulador que «haya escogido 
Aranda de Duero como escena-
rio de esta fiesta».

Mientras de forma paralela, 
varios rincones de la ciudad se 
llenaban de música con Pixie 
Dixie Band o Nacha Pop entre 
otras bandas, los más pequeños 
pudieron disfrutar del Escenario 
Tempranillo donde se celebraron 
diferentes actuaciones musicales 
y actividades y talleres. Uno de 
los momentos más especiales de 
la jornada como ya ocurriera en 
ediciones anteriores fue el pisa-
do de la uva y cata del primer 
mosto en la plaza Mayor, de una 
campaña que se prevé corta pero 
con resultados de gran calidad.

Asimismo, el Consejo Re-
gulador entregó por vez prime-
ra los Premios Herencia Ribera 
con los que la entidad quiere ini-
ciar hacer público su reconoci-
miento al esfuerzo de personas 
en pos del desarrollo y conso-
lidación de la DO ribereña. En 
esta ocasión, los galardonados 
fueron Ismael Arroyo- a título 
póstumo-, y Pilar Pérez Albé-
niz, cuya entrega tuvo lugar en 
el Parque de la Isla.

Aranda de Duero acogió la tercera edición de la Gran Fiesta de la Vendimia / Las actrices Silvia Abril 
y Lucía Jiménez animaron a la localidad a luchar por hacerse Capital Europea del Vino 2020

 Foto: seRgio 15 díAs  Foto: seRgio 15 díAs
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Fiestas patronales de San 
Cosme y San Damián

REDACCIÓN
Caleruega ha celebrado las fies-
tas en honor a San Cosme y San 
Damián con un programa lle-
no de actividades tradicionales 
pero también con novedades, 
una de ellas, la propia corpo-
ración municipal, que se estre-
naba el pasado 14 de junio con 
Millán Bermejo como nuevo al-
calde de la localidad. Unas fies-
tas participativas en las que los 
protagonistas son los vecinos de 
la villa Rachela y los que hasta 
aquí se desplazan para disfrutar 
de estos días, que ya ponen fin 
al verano. 

El volteo de campanas del 
miércoles 25 desde los dos cam-
panarios de la localidad llamaban 
a todos a participar en estas fies-
tas, volteo acompañado con una 

sangría por gentileza de las peñas 
"Los Pitutis" y "Segundos auxilios". 

Félix Charcán, alcalde de Co-
varrubias en 1999, era el encarga-
do de pregonar las fiestas en honor 
a los santos patronos, pregón que 
sirvió de prólogo para la proclama-
ción de la corte, Paula Hernando y 
Marina Blanco, y Rachela Mayor, 
María Ortega, este año con una de 
las novedades, la proclamación de 
Mozos,  David Rodríguez y Alvar 
Ortiz, y Mozo Rachel, Hugo Alon-
so, que acompañaban a las damas 
y Rachela mayor 2019. 

Y tras el pregón y la procla-
mación, uno de los actos más emo-
tivos de estas fiestas, el canto del 
Himno a Covarrubias, a cargo del 
Coro Raíces Rachelas y la ofrenda 
floral a San Cosme y San Damián.

Y si intenso fue este día pre-

vio, también lo es el de la fes-
tividad de los santos patronos. 
Para comenzar y despertar a 
todos los que aún seguían dor-
midos, a primera hora sona-
ban las "Dianas floreadas" am-
bientadas por los Dulzaineros 
y Redobles Racheles.

Tras la misa en la excole-
giata  de San Cosme y San Da-
mián, llegó la exaltación de la 
vendimia, en la que acompa-
ñando al alcalde, Millán Ber-
mejo, se encontraban la dipu-
tada nacional Aurora Nacari-
no, los procuradores regiona-
les José Ignacio Delgado y Laura 
Domingo, el vicepresidente de la 
Diputación Lorenzo Rodríguez, o 
el alcalde de Salas de los Infantes, 
Paco Azúa, entre otros. La Rachela 
Mayor tuvo el honor de pisar la uva 

para obtener uno de los primeros 
mostos de la comarca vitivinícola 
del Arlanza en la Exaltación de la 
Vendimia, y que todos los presen-
tes pudieron degustar para conti-
nuar la fiestas con el tradicional 

Baile Vermú.
A la música de 

charangas, bailes y ver-
benas se suman otras 
actividades, como tor-
neos, actividades depor-
tivas, juegos populares 
o el  “Corre como pue-
das” a cargo de la Peña 
Ninkasi. Y después de 
las verbenas, para re-
poner fuerzas y levan-
tar el ánimo, salchicha-
das y macarronadas y 
chocolatadas. 

Los amantes de la 
gastronomía no se per-
dían el viernes el con-
curso de paellas orga-
nizado por la peña Los 
Rebeldes, el sábado una 
gran sardinada y el do-
mingo la comida popular 
organizada por las peñas.

Las actividades continuaban 
hasta el domingo 29, con la cele-
bración del Día del Niño, en el que 
los más pequeños han podido dis-
frutar de actividades durante toda 
la jornada. 

REDACCIÓN
El consejero de Cultura y Turismo, 
Javier Ortega, el alcalde de Cova-
rrubias, Millán Bermejo, y el pre-
sidente de Fecitcal, Francisco Ga-
llego, inauguraban el XXII Día del 
Turismo de Castilla y León 2019. 
La programación giraba en torno 
al turismo y el empleo. El conse-
jero destacaba que la celebración 
del Día del Turismo de Castilla y 
León se unía al Día Mundial del 
Turismo, que se celebraba el 27 de 
septiembre, auspiciado por la Or-
ganización Mundial del Turismo 
(OMT). La Consejería de Cultura y 
Turismo se sumaba al compromiso 
de esta organización, aprovechando 
la ocasión de impulsar la concien-
ciación respecto a la importancia 
de la creación de empleo por par-
te del sector.

XXII Día del Turismo
de Castilla y León 2019

Ortega recordaba que el turismo 
es una de las actividades econó-
micas que más ha crecido en las 
últimas décadas y ese incremento 
y los beneficios económicos que se 
le atribuyen lo posicionan como 
una de las principales fuentes de 
desarrollo en el mundo, debido a 
su capacidad para generar empleo. 
Además, anunciaba el impulso a 
un turismo rural y de naturaleza 
especializado, sostenible y acce-
sible, compatibilizando la conser-
vación del medioambiente con el 
desarrollo de la actividad turísti-
ca, así como la apertura de distin-
tas líneas de trabajo para buscar la 
desestacionalización turística, con 
el apoyo de programas de turismo 
social, de turismo gastronómico y 
en los mercados internacionales. 

Autoridades locales e invitados 
brindando con el nuevo mosto.

La Corte Rachela fue 
la protagonista del 
pisado de la uva. Los asistentes brindaron por la nueva vendimia.



| Noticias Burgos | octubre de 2019 ARLAnZA        17

La DO Arlanza espera una
vendimia “de gran calidad”

M.A.
Si el tiempo continúa como has-
ta ahora, con días suaves de 20 
grados y noches frías, en la De-
nominación de Origen Arlanza 
comenzarán a cosechar en tor-
no al 12 de octubre. Las previ-
siones indican que la cosecha 
será mejor que el pasado año 
y superará  1.300.000 kilos. “El 
pasado año y especialmente el 
2017 fueron años catastróficos 
por las heladas, especialmen-
te se vieron muy castigadas las 
viñas más viejas, algunas tienen 
hasta 140 años”, explica Miguel 
Ángel Rojo, presidente de la DO 
Arlanza y desde el pasado mes 
de junio, alcalde de Lerma. 

“Este año la calidad  de la 
uva es muy buena porque las 
cepas no han sufrido enferme-
dades como el ovidio o el mil-
dium, es una uva muy sana y de 
gran calidad, pero necesitamos 
que el tiempo no cambie”, co-
menta Elisa Fernández, geren-
te de la DO. “Aún quedan unos 
días de maduración, pero no de-
bemos olvidar que somos la DO 
más tardía de España y la últi-
ma que vendimia porque nues-
tros viñedos son los que están 
a mayor altitud”. Por el momen-
to, alguna bodega ha arrancado 
con la recogida. “En la zona de 
Covarrubias alguna bodega ha 
vendimiado pero es uva blanca, 
el resto no empezará hasta des-
pués de la festividad del Pilar”, 
apunta Rojo. 

Actualmente la denomina-
ción cuenta con 350 hectáreas 
aunque “el objetivo es ganar 
más, porque se han ido perdien-
do por otros cultivos o porque a 
lo largo del tiempo la gente ha 
marchado del pueblo a la ciu-
dad”, explica la gerente. Aunque 
en estos últimos año “no hay 
un crecimiento exponencial de 
las hectáreas sí hay proyectos 
muy interesantes”, añade. Eso sí, 
para Rojo sería un empuje muy 
importante que “venga algún 
inversor fuerte a la comarca y 

se haga con tierras para poten-
ciar la DO”, quien asegura que 
“este año hemos visto anuncios 
de compra de uva”. 

Además es clave el relevo 
generacional. “Muchos viñedos 
están en manos de gente muy 
mayor y nos hemos encontrado 
con pérdida de superficie, por 
eso es importante que haya jóve-
nes agricultores”, comenta Fer-
nández. “El relevo generacional 
es importante a nivel local, que 
la gente joven se implique con 
el viñedo”, apunta Rojo y reitera 

que “a nivel externo sería muy 
positivo que llegara capital que 
además arrastre empleo”. 

Para el presidente de la DO, 
la principal causa de la pérdida 
de superficie se debe a que “hay 
mucho viñedo viejo  y su reco-
gida es más costosa y la gente 
mayor no puede hacer esa la-
bor en muchas ocasiones”. Eso 
sí, esas viñas no se pierden y es 
que “hay bodegueros que se es-
tán ocupando de ellas, que son 
las que dan la uva de calidad, la 
producción esos sí es muy ba-

jita y la rentabilidad no es muy 
grande pero no podemos permi-
tirnos perderlas porque son parte 
de nuestra seña de identidad”.

Actualmente, la DO Arlan-
za cuenta con 18 bodegas y 6 
productores. Rojo asegura que 
la denominación “afianzándo-
se poco a poco” y eso se debe 
“al buen trabajo de viticultores 
y bodegas”. En este sentido, el 
presidente es consciente de que 
a la DO “le falta coger peso en el 
mercado porque a pesar de tener 
12 años de recorrido aún somos 
jóvenes y aún nos queda crecer 
para competir con otras deno-
minaciones a nivel nacional”. 

En cuanto a la presencia de 
los vinos de Arlanza en el mer-
cado, Rojo señala que “hay que 
seguir en la buena línea que es-
tamos”, pero recuerda que “el 
mercado exterior es fundamental 
y tenemos que trabajar en me-
jorar ese sector”. Pero dar ese 
salto “requiere un gran esfuerzo 
económico y para eso necesita-
mos ayudas de la junta”.  Ya en 
los comercios, “en Lerma, con 
la celebración de las Edades del 
Hiombre, ha crecido la venta de 
vino de Arlanza porque los co-
merciantes han entendido muy 
bien el producto”. En Burgos, “se 
encuentran vinos del Arlanza en 
muchos más establecimientos y 
locales porque poco a poco se 
abren a otras opciones y en loca-
lidades como Covarrubias siem-
pre logramos un buen resultado 
aunque nos cuesta coger presen-
cia en los pueblos pequeños”. 

De cara a lo que resta de 
año, la denominación celebrará 
el día 20 la fiesta de la vendimia 
en Covarrubiasy se harán dos 
citas en Palencia y Burgos para 
dar a conocer sus vinos. “Invi-
tamos a la gente a que pruebe 
nuestros vinos porque les vamos 
a sorprender, somos poco cono-
cidos y aunque  andamos len-
to lo hacemos con paso firme”, 
apunta la gerente. 

Las previsión, si la climatología no cambia, se sitúa en 1.300.000 kilos / 
La cosecha se iniciará pasado el 12 de octubre
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Las fiestas de la Natividad cierran el verano 
REDACCIÓN

Lerma cierra el verano con las 
fiestas de La Natividad de Nues-
tra Señora. Durante casi todo el 
mes de septiembre, las activida-
des festivas y culturales inundan 
las calles de la villa ducal, a las 
que este año se suman Las Eda-
des del Hombre, que permane-
cerán abiertas previsiblemente 
este mes de octubre.

Las fiestas comenzaban con 
boxeo y rock en viernes 30 de 
agosto. El sábado 31, uno de los 
actos más queridos congregaba a 
cientos de lermeños en la Plaza 
Mayor, la proclamación de la reina 
y su corte de honor, el pregón a 

cargo de Félix Yáñez Ortega para 
posteriormente, cantar el himno 
de Lerma y el vals de honor.

También ha habido tiem-
po de pensar y homenajear a 
los mayores, y así el domingo 
1, eran ellos los protagonistas. 
Los mayores de la Residencia de 
Ancianos "Virgen de Manciles" 
recibían este cálido homenaje, 
y pudieron disfrutar de un con-
cierto de la Rondalla de Lerma. 
Ese mismo día, tenía lugar otro 
reconocimiento en la recepción 
en el Ayuntamiento designación 
de “Vecino y Vecina Mayores”: 
D. José María Gil Maeso y Dña. 
Mª Blanca Elena Martínez.

Y si los mayores tuvieron su 
día, también los pequeños fueron 
protagonistas, ya que el martes 
3, el alcalde recibía a los niños 
y nombraba alcalde y alcaldesa 
infantil a Lucas Cordón Calvo y 
Carla García Calvo. En la Plaza 
de Santa Clara, los más peque-
ños participaban en un concurso 
de pintura y disfrutaban de un 
vermut infantil. Para terminar la 
jornada, un parque infantil en la 
Plaza del Mercado Viejo

 Parque infantiles, concursos 
de tortillas  de patata, paellas y 
repostería, música, talleres, ca-
bezudos y chupinazo infantil, 
desfile de peñas y charangas, 

y el anuncio oficial de las fies-
tas con el disparo de la bomba 
anunciadora, daban el pistoleta-
zo de salida a los días grandes, 
con el domingo 8 entre todos, 
ya que es la festividad de la Na-
tividad de Nuestra Señora,  un 
día que se comenzaba con las 
dianas floreadas, que desperta-
ban a los que estaban dormidos 
y animaban a los que aún no 
habían "cogido sueño".  

Tras los pasacalles y la re-
cepción oficial, tenía lugar la 
misa concelebrada y el baile 
vermut. 

Por la tarde, concurso de 
recortadores, desfile de peñas 

y charangas, baile y fuegos ar-
tificiales.

El domingo 15 otro día es-
pecial, la festividad de la Virgen 
de Manciles, un día de romería 
con procesión, comida campes-
tre y la Virgen procesionando 
por Lerma. 

La programación festiva 
continuó hasta el lunes 23 con 
un sin fin de actividades para 
que la fiesta y la alegría no de-
caiga, con mucha participación 
popular, la participación  y la 
implicación de vecinos y peñas 
de Lerma, que quedan invita-
dos a participar en las fiestas 
de 2020. 
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Lo mejor en vintage, antigüedades  y 
coleccionismo se daba en el Parador de Lerma 

REDACCIÓN
Luis Tudanca ha visitado Lerma 
y la exposición Las Edades del 
Hombre. El secretario general del 
PSOE de Castilla y León, acudía 
acompañado por el alcalde de 
Lerma, Miguel Ángel Rojo, la di-
putada nacional Esther Peña, la 
procuradora regional Virginia Ji-
ménez, o la diputada provincial 
Purificación Rueda, entre otros. 
Tudanca recorrió las sedes de la 
exposición y las calles de la vi-
lla ducal. 

También hubo tiempo para de-
claraciones, con la polémica de las 
35 horas y la huelga de los funcio-
narios en mente y se mostró con-
tundente tras los últimos aconte-
cimientos que tienen al  "nuevo" 
Gobierno como culpable. En primer 
lugar, por la "caradura" de  decirle 
a profesores y médicos que no hay 
dinero para aplicar las  prometidas 
y comprometidas 35 horas, mien-
tras "nombran asesores"  adscritos 
a la Presidencia de la Junta a la que 
calificaba como  una "empresa de 
reciclaje de  lo que sobra en el PP".

Puso en valor que los emplea-
dos públicos son los que "sostienen 
la  sanidad y la educación frente a 
los recortes perpetrados por el PP 
en  el Estado del Bienestar. Son la 
savia que nutre el Estado del  Bien-

estar y les han tomado el pelo". Por 
eso, aseguró que el PSOE adoptará 
todas las medidas a su alcance  para 
"obligar a que cumplan su pala-
bra, que para eso gobiernan. Se lo  
deben a los empleados públicos".

Tudanca en Las Edades del Hombre

E.R.
El Parador de Lerma acogía los 
días 6, 7 y 8 la I Feria de venta 
y exposición de antigüedades, 
una cita obligada para los aman-
tes de este mundo o para los que 
simplemente, quisieron disfrutar 
de este mundo, han sido unas 
1.300 las personas que han pasa-
do por el Parador estos tres días, 
lo que supone 
un éxito para 
esta primera 
edición. 

José Ra-
món Her-
nández, or-
ganizador 
del evento, 
señalaba el 
éxito que ha 

I Feria de venta y exposición
de antigüedades en Lerma

supuesto la feria, tanto es así, que 
la red de Paradores acogerán otras 
cinco ferias, la próxima en el Pa-
rador de Sigüenza los días 20,21 
y 22 de diciembre. De esta ma-
nera serán, con el de Lerma, seis 
las ferias que se realicen en estos 
emblemáticos edificios. Hernán-
dez, señalaba que no todos los 
Paradores pueden acoger esta fe-

ria, ya que se pretende que sean 
los que se encuentren en el casco 
urbano de las localidades y que 
tengan salones amplios, como es 
el caso del de Lerma en el que se 
espera repetir edición el próximo 
año dado el éxito de esta edición.

Pero no sólo se realizan este 
tipo de ferias en Paradores, ya 
que la próxima cita en la provin-
cia será en Covarrubias coinci-
diendo con el puente de la Inma-
culada y la Constitución, los días 
6, 7 y 8. La cita, en las antiguas 
escuelas donde expondrán unos 
20 expositores esperando que sea 
un éxito como ha sido Lerma. 

La I Feria de venta y exposi-
ción de antigüe-
dades de Lerma 
ha tenido un fin 
solidario, ya que 
una parte de lo 
recaudado en las 
entradas, en con-
creto 1.330 euros 
para el Centro 
Ocupacional de 
Lerma.

REDACCIÓN
La prestigiosa cár-
nica Okelan, cele-
bró el pasado 19 
de septiembre en 
Lerma la segun-
da semifinal de la 
“Liga nacional de 
parrilleros de chu-
leta de vaca” en la 
primera clasifica-
toria de Castilla y 
León y La Rioja.

El concurso 
buscaba los mejores parrilleros 
de chuleta de cada zona median-
te semifinales por toda España. 
Estas semifinales se iniciaron en 
el festival Meat Carnival de Va-
lencia el pasado junio, y culmi-
nará con una gran final en el 
Salón Gourmets de Madrid en 
abril de 2020, en la que compe-
tirán los ganadores de cada zona 
y se decidirá quién es el mejor 
Maestro Parrillero Nacional de 
esta edición 2019-2020.

En esta segunda clasificato-
ria se elegió un ganador de entre 
los participantes de Burgos, So-
ria y La Rioja. Chefs como Fran-

Okelan aterriza en Lerma con 
una nueva clasificatoria regional 
del Concurso Nacional de 
Parrilleros de Chuleta

cisco Amores, Adrián Burraca o 
Diego Martínez demostraron su 
destreza en la parrilla, mientras 
que nombres como Miguel Cobo, 
Javier Pérez Andrés o Fernan-
do de la Varga formaban parte 
del selecto jurado. Además, el 
carismático youtuber gastronó-
mico Sezar Blue era el speaker 
del evento.

En esta edición, que se ce-
lebraba en la Plaza Mayor de la 
Villa Ducal, colabora el Ayun-
tamiento de Lerma, La DO Ar-
lanza, La Ruta del Vino Arlanza 
y el Parador Nacional de Lerma 
entre otras entidades.
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Efrén Llarena, el espinosiego  
bicampeón de Europa 

VERÓNICA FERNÁNDEZ
Ser dos veces Campeón del Euro-
pa no es fácil en ningún deporte, 
y si tienes que financiarte, mu-
cho más difícil. Pero Efrén Lla-
rena y Sára Fernñandez lo han 
conseguido. El domingo 29 es-
cribían sus nombres con letras 
de oro en Chipre. 

"Era un sueño que llevaba mu-
cho tiempo barajando" comentaba 
Efrén, porque son muchos años de-
trás de ello, "hemos ido subiendo 
escalones paso a paso desde em-
pezando en el regional, siguiendo 
por copas de promoción del Cam-
peonato de España". Consiguieron 
ganar la beca R2, un proyecto que 
inició la Federación Española para 
jóvenes promesas y a partir de ahí 
"hemos ido subiendo escalones el 
año pasado competimos en el euro-
peo, quedamos terceros, estuvimos 
a punto de ir al campeonato y este 
año lo hemos conseguido. Es una 
alegría para todos y una recom-
pensa a todo el esfuerzo".

Llarena empezó en el mundo 
del karting cuando era un  niño y 
en los rallyes con 18 años, en los 
que hay que estar mínimo 5 años 
porque "o tienes mucho dinero y 
puedes saltarte escalones o depor-
tivamente eres bueno  y puedes o 
paso a paso con las copas de pro-

moción en las que puedas ir subien-
do con un coche semioficial o ayu-
das que puedes ir consiguiendo". 
Y esto es lo que ha hecho Efrén, 
mostrar en las pistas su valía, y el 
gran momento ha llegado. 

Es muy difícil financiarse, "es-
tamos en el campeonato de Euro-
pa gracias a la selección española, 
ganamos su beca de promoción 
y a partir de ahí han apostado al 
100% por nosotros y tenemos que 
buscar otros patrocinadores priva-
dos, es lo más difícil, cuesta conse-
guirlos sobre todo para el año que 
viene que queremos dar el salto a 
un coche de máximas prestaciones, 
de la categoría R5 que son coches 
4x4 y eso al final el presupuesto se 
multiplica por 3 o 4 y ahí tenemos 
que buscarlo". 

"Corrimos en Francia dos 
años con un Peugeot con una 
beca de promoción y fuimos se-
gundos. En España ha sido con el 
mismo Peugeot  dentro de la cate-
goría R2, era un coche puntero y 
es cierto que ahora este apoyo ya 
lo tenemos. A Chipre vamos con 
un coche oficial de esta marca y 
vamos a intentar trabajar bien, 
esforzarnos al equipo y vean algo 
que nos permita al año que viene 
tener alguna ayuda para correr 
con un coche de 4x4 del grupo 

GSA". Y vaya si se han esforza-
do, campeones en Chipre y dobles 
campeones de Europa. 

Efrén era consciente de lo 
que se jugaba, y no ha perdido 
la oportunidad de demostrarlo, 
"nos jugamos el campeonato de 
Europa de la Categoría RC, lleva-
mos bastantes puntos de ventaja. 
Ir al rally, ser inteligentes y pun-
tuar, con eso casi, casi lo tenemos 
en nuestra mano". Y no lo han 
dejado escapar.

EL SUEÑO DE CUALQUIER PILOTO 
ES LLEGAR AL CAMPEONATO DEL 
MUNDO

Llarena explica que hay un 
punto intermedio, que es correr 
con un R5  varias pruebas del 
Mundial. "Al completo creo que 
todavía no, pero si conseguimos 
hacer 6 pruebas del europeo y 
2-3 del mundial, al  año siguien-
te estaríamos preparados para el 
Campeonato del Mundo".

"Desde que hemos empezado, 
la repercusión está subiendo más, se 
trabaja muy bien en Redes Sociales 
y medios de comunicación. A gran 
escala es difícil pero el apoyo de la 
Federación Española, que siempre 
tiene más fuerza a la hora de to-
car puertas, esperamos que suba el 
presupuesto". 

Efrén Llarena confiesa que no 
tienen contactos en empresas gran-
des de Burgos, solo pequeños pa-
trocinadores, pero el llamamiento 
está hecho, la financiación es ne-
cesaria para seguir compitiendo y 
consiguiendo logros, que pueden 
llegar muy lejos.

Para poder correr en Europa en 
la categoría R5 hacen falta 250.000 

euros y por cada carrera del mun-
dial 80.000 euros más, por lo que 
hace falta unos 400.000 euros. Es 
mucho dinero, "tenemos la idea de 
que una marca oficial nos puede 
ayudar en un 25-30% , otro 25% 
la federación y nosotros con pa-
trocinadores privados  o alguna 
empresa grandes, el resto". El lla-
mamiento está hecho. 

REDACCIÓN
Enmarcada en los actos que pro-
mueve el Ministerio de Defensa 
para conmemorar el V Centena-
rio de la primera vuelta al mun-
do, iniciada por Fernando Maga-
llanes y finalizada por Juan Se-
bastián Elcano, el ayuntamiento 
de Espinosa de los Monteros y 
la Subdelegación de Defensa en 
Burgos presentan la exposición 
“El Viaje a la Especiería de Ma-
gallanes y Elcano”.

El Aula de Cultura de la Fun-
dación Caja de Burgos acogerá 
esta exposición desde el 4 al 20 
de octubre de 2019, martes y do-
mingos, de 12:00 a 14:00 horas 
y jueves, viernes y sábados de 
17:00h. a 19:00h.

El acto de inauguración de 

Exposición “Viaje a la especiería 
de Magallanes y Elcano”
Espinosa de los Monteros
del 4 al 20 de octubre

la exposición se celebrará a las 
12:00 horas del viernes 4 de octu-
bre, completándose con una con-
ferencia por el Capitán de Navío 
Eduardo Bernal González-Ville-
gas perteneciente al Instituto de 
Historia y Cultura Naval.

La exposición rememora la 
mayor epopeya de la historia de 
la navegación mundial a lo largo 
de todos los siglos y está compuesta 
por una muestra gráfica que repre-
senta las principales etapas de esa 
epopeya, utilizando 32 imágenes 
representativas, muchas de ellas 
reproducción de fondos del Mu-
seo Naval, y que pretende ofrecer 
al espectador una visión cronoló-
gica completa del viaje con textos 
e imágenes alusivas a cada una de 
sus etapas más significativas y a 

sus protagonistas.
Esta grandiosa gesta espa-

ñola comenzó con una expedi-
ción que en 1519 se hizo a la 
mar, capitaneada por el portu-
gués Fernando de Magallanes, 
con el fin de encontrar el des-
conocido paso entre el Atlántico 
y el Pacífico y alcanzar las islas 
de la Especiería, hacia el oeste, 
y que, tras su muerte, culminó 
en 1522 el marino español Juan 
Sebastián Elcano, completándo-
se la primera vuelta al mundo.

De los 250 hombres que par-
tieron de Sevilla, el 10 de agos-
to de 1519, solo llegaron 18 a 
la ciudad andaluza el 6 de sep-
tiembre de 1522; y de los cinco 
barcos, únicamente regresó la 
nao Victoria.
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E.R.
El programa festivo de Espinosa es 
amplio, con un sin fin de activida-
des para todas las edades y todos 
los gustos. 

El viernes 6, comenzaban los 
actos oficiales, con la proclamación 
de las reinas y damas y el pregón 
a cargo de la peña Los Monteros. 
Con el chupinazo, se daba el pis-
toletazo de salida a la música, de-
gustación de productos típicos y el 
toro de fuego.

El sábado 7 tenía lugar uno de 
los actos más emotivos para los es-
pinosiegos, el desfile desde  la Plaza 
Sancho García hasta la Iglesia de 
San Nicolás y la ofrenda Floral a 
la Virgen, un acto entrañable, en 
el que participan todos los vecinos 
de Espinosa. 

Bailes del Grupo de Danza "El 
Cuévano", concurso de fotografía, 
disfraces, verbenas, y los desfiles de 
carrozas, una tradición muy arrai-
gada en Espinosa y que Raúl Lina-

Las Fiestas de la Natividad 
de Nuestra Señora llenas 
las calles de Espinosa
Las carrozas son una tradición que desde el Ayuntamiento se quiere mantener

res, alcalde de la localidad, espera 
que se mantenga.

"LA CASA DEL RELOJ" Y "EL SUEÑO 
DEL UNICORNIO" VENCEDORES DEL 
CONCURSO DE CARROZAS
Todo un arte es el que muestran los 
carroceros de Espinosa de los Mon-
teros cada año, en un concurso que 
desde el Ayuntamiento se quiere 
potenciar para que no desaparezca, 
sabido el trabajo que conlleva y es 
que son miles de papelitos de co-
lores los que forran las estructuras 
que desfilan por las calles de la lo-
calidad. Este año, han sido dos ca-
rrozas de mayores y tres 
infantiles. A la ganado-
ra, "La Casa del Reloj", 
le acompañaba la de la 
Peña La Guasa, con la 
que celebraba su 25 ani-
versario. 

Las carrozas no des-
filan solas, ya que las 
peñas de la localidad 

acompañan este recorrido al igual 
que lo hacen las charangas, que 
ponen la nota musical y a veces el 
estruendo en el recorrido.

FIESTAS QUE MIRAN POR
EL MEDIO AMBIENTE
Este año el ayuntamiento ha inten-
tado que estas fiestas  genere menos 
residuos plásticos y por esto, se han 
distribuido más de 5000 vasos  de 
plástico reciclables, para evitar de 
esta forma la acumulación de re-
siduos plásticos y conseguir unas 
fiestas más sostenibles y un bene-
ficio ambiental positivo. 

E.R.
El concurso de Pucheras quizás 
sea uno de los más curiosos de 
las fiestas de Espinosa. Lo primero 
por los útiles en los que se prepa-
ran, y lo segundo por el número 
de participantes que congrega, 
205 en esta edición. José Bárce-
nas, uno de los organizadores del 
evento, recuerda que es obligato-
rio el uso de unos ingredientes, a 
saber, tocino, chorizo, costilla y 
morcilla, y el resto, en mayor o 
menor medida, queda a gusto de 
los cocineros.

La mayoría de los participan-
tes proceden de Vizcaya, aunque 
visitan Espinosa y la comarca en 
fiestas y vacaciones, también ve-
cinos de Espinosa y la comarca y 
algunos de Cantabria.

La idea surgió por las puche-
ras que se hacía a nivel individual, 
y que al final acabaron siendo pu-
cheras de concurso, y ya son nue-
ve años. No hay alta cocina, pero 
sí especialistas en este arte, y los 
premios llaman a la participación, 
ya que el primer premio son 500 
euros, una cifra nada despreciable, 
con premios hasta los 10 primeros. 

205 pucheras se dan cita en Espinosa

DEL 4 AL 20 DE OCTUBRE: EX-
POSICIÓN VIAJE A LA ESPE-
CIERÍA DE MAGALLANES Y 
ELCANO en el Aula de Cultu-
ra de la Fundación Caja de Bur-
gos. Conferencia inaugural el 4 
de octubre a las 12 h. por el Ca-
pitán de Navío Eduardo Bernal 
González-Villegas perteneciente 
al Instituto de Historia y Cultu-
ra Naval.

SÁBADO, 5 DE OCTUBRE a las 
11:30h.: TALLER RECICREA, 
RECICLAMOS Y CREAMOS. 

Agenda de Octubre
Hablaremos sobre la basura y el 
reciclaje. Reflexionaremos sobre 
nuestro entorno y crearemos algo 
único a través de termofusión de 
plásticos.
5 de octubre - 11:30h. a 13:30h.
Biblioteca Municipal
Edad: 4 a 99 años
Máximo 20 participantes
Inscripciones en el 665 274 337
DOMINGO, 13 DE OCTUBRE 
de 10:00 a 14:00h.: RASTRI-
LLO-TRUEQUE en la plaza San-
cho García. 

 Foto: ivAn záRAte
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REDACCIÓN
La Feria de San Lucas reúne des-
de hace mucho tiempo cada 18 de 
octubre, a vendedores de ganado 
equino de Castilla y León, País 

Vasco, Cantabria, Levante, resto 
de España e incluso de Francia  
y a miles de visitantes.

San Lucas es una de las Fe-
rias más celebradas en la que se 

reunía gente de todos los pueblos 
de la zona. San Lucas sirve y ha 
servido de lugar de reunión de 
agricultores y ganaderos. Conti-
nua siendo una de las ferias más 
importantes de Castilla y León. 
Las operaciones de compra-venta 
de animales se acercan al millar, 
en su mayoría, caballos criados 
en el monte para la producción 
de carne y raza vacuno, también 
criadas en el monte. Se suma una 
exposición de maquinaria agrí-
cola y la existencia de un impor-
tante mercadillo. 

FERIA DE GANADERÍA
18 de octubre

Valle de Valdebezana

San Lucas, 
la Feria ganadera del 
Valle de Valdebezana

N.B.
Villarcayo ha revivi-
do uno de los episo-
dios más importantes 
de su dilatada histo-
ria. El 18 de septiem-
bre de 1834, la villa 
vivió un asedio du-
rante la I Guerra Car-
lista. Fueron 18 horas 
en las que los veci-
nos trataron de evitar 
por todos los medios 
que las tropas carlis-
tas cruzaran la villa, 
y por supuesto, lo lo-
graron. Zumalacárre-
gui dio orden a 3.000 
hombres que pasaran 
por Villarcayo en di-
rección Burgos, una 
misión que resulto imposible 
gracias la cuarenta soldados isa-
belinos y una milicia urbana 
compuesta por treinta hombres, 
que impidieron, atrincherados 
en el Ayuntamiento y la igle-
sia este paso disparando sin pa-
rar. Todo un éxito en 1834 y en 
2019, ya que la implicación de 
los vecinos ha sido alta, aunque 

Villarcayo resiste a los 
carlistas

REDACCIÓN
Las fotos finalistas fueron valoradas por un 
jurado independiente, ajeno a Villarcayo, 
compuesto por 20 personas: Profesores, pe-
riodistas, estudiantes, etc. Y decidieron que 
las tres fotografías ganadoras fueran:

- Palmera Tropical, 
de Rubén Pérez con 123 puntos

- Mirando al futuro, 
de Estefanía López  

on 99 puntos
- Pisando fuerte en Villarcayo, 

de Blanca Martínez 
con 72 puntos.

Desde la organización agradecen la participación de to-
dos los participantes y los emplazan al concurso de 2020.

Concurso Fiestas 
Villarcayo 2019
en Instagram

se hace un llamamiento y una 
invitación para que en la próxi-
ma edición de 2020 sean más 
vecinos los que participen, am-
bienten sus fachadas y se vis-
tan al uso de la época, al igual 
que se hace extensivo a los ne-
gocios para que ambienten sus 
establecimientos y participen 
en el certamen gastronómico.

 Foto: FAcebook QuincenA HistóRicA villARcAyo

Palmera Tropical

Pisando Fuerte en Villarcayo

Mirando al futuro



Álvaro Eguiluz, alcalde de Belorado, recogía el tercer  premio del Concurso de Patri-
monio Urbano Rural, dotado de 4.000 euros.

Día de la provincia
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E.R.
El Arranque marca el inicio de 
las fiestas de Belorado. Este pe-
culiar baile con el que se da co-
mienzo a las fiestas, acompaña 

El Arranque de las fiestas
muchos de los actos que se de-
sarrollan. Este año, también fue-
ron los protagonistas de lanzar 
el Chupinazo, inaugurando ofi-
cialmente las fiestas. 

Música, deporte, juegos po-
pulares, actos religiosos, festiva-
les taurinos y vaquillas y comidas 
populares que llenan un progra-
ma lleno de actividades.

Pero si hay un acto emotivo, 
en el que todo Belorado parti-
cipa es el traslado de la Virgen 
de Belén de la Iglesia de Santa 
María La Mayor a la Ermita de 
Belén. Los Danzantes bailan a lo 
largo de toda la procesión, que 
recorre gran parte de la locali-
dad de Belorado, y son acom-

pañados por cientos de personas 
que acaban congregándose en 
las inmediaciones de la ermita. 

Y el lunes 2, para cerrar los 
actos festivos, el Entierro de la 
Cebolla, dando comienzo a la 
cuenta atrás de las fiestas de 
2020.
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E.R.
El pasado 21 de septiembre, la Me-
rindad de Río Ubierna celebraba 
su fiesta. Villaverde Peñahorada 
ejercía de anfitrión de esta fiesta, 
que congregaba a un millar de ve-
cinos, amigos  y familiares, que 
hacen de este día un momento de 
encuentro y hermandad. 

Es un día festivo y solemne, 
que comienza con el saludo y el 
"cruce" de pendones por parte del 
anfitrión a los 17  pendones del 
resto de localidades que partici-
pan en la procesión en la que los 
pendones son los protagonistas, 
ya que en pocos lugares se pue-
de ver tal concertación de estan-
dartes y la pericia de los que los 
portan.  Tras la misa, los asistentes 
disfrutaban de un vino y de una 
comida de hermandad en la que 
participaron casi 460 comensales. 
Además, hubo otras actividades, 
como la música de la Banda de 
Salas de los Infantes, juegos de 
tuta y rana, y actividades para 
los más pequeños. 

José María del Olmo, alcal-
de de la Merindad de Río Ubier-
na, señalaba que es un día espe-
cial en el que reúne a familiares, 
amigos y vecinos que en muchos 
casos, no se ven más que una vez 
al año, "un día de todos y para to-
dos". Además, con esta fiesta, se 
mantienen vivas las tradiciones, 
"estamos en la cuna del cid", y 
esta fiesta recuerda esa historia 
que nos costó "sangre, sudor y 
lágrimas". Del Olmo se dirigía a 
los vecinos de la Merindad seña-
lando que esta es la fiesta "de más 
orgullo y que más nos representa, 
todo un símbolo".  Como buen al-
calde, animaba a todos para que 
"nuestra voz se siga oyendo alta 
y clara en las instituciones, para 
seguir reivindicando el mundo 
rural y para luchar para tener los 
servicios e infraestructuras nece-
sarios para seguir adelante". 

En cuanto a los pueblos de 
la Merindad, Del Olmo recuerda 
que son todos pequeños, pero que 
se mantienen vivos, con mucha 
actividad e intentando, si no que 
crezcan, algo que el alcalde reco-
noce muy difícil, si mantenerlos, 
ayudando en el día a día, arre-
glando calles, edificios, caminos 
y ofreciendo calidad de vida. 

Jesús María García Fuente, 
alcalde de Villaverde Peñahora-

Villaverde Peñahorada acoge 
la fiesta de la Merindad 
La fiesta reúne a  15 juntas vecinales con 21 núcleos de población 

da, reconocía el orgullo que siente 
como alcalde al recibir esta fiesta, 
que ya hace muchos años se cele-
bró en la localidad. Los vecinos se 
implican en la celebración de esta 
fiestas, que tiene como acto más 
emotivo, el saludo de los pendo-
nes por el anfitrión, como recuer-
da el alcalde. 

"PENDONEROS" CON VETERA-
NÍA Y NUEVAS GENERACIONES
Juan José Cuezva, con 82 años a 
sus espaldas,  lleva 25 años lle-

vando el pendón de San Martín 
de Ubierna, lo que le convierte 
en el más veterano de los que allí 
se congregan. Juan José recuerda 
que comenzó llevando el pendón 
porque nadie quería, y así sigue. 
En cuanto a cómo se debe llevar, 
reconoce que lo más complicado 
es el aire, "vienen airadas que te 
tiran", no es fácil, pero hay que te-
ner maña para llevarlo. El pendón 
de San Martín de Ubierna, se saca 
tres veces al año, en San Juan, en 
la fiesta de la Merindad de Río 

Ubierna y al final de la cosecha, 
en Acción de Gracias. 

Sergio, Sergio y Álex, son una 
nueva generación de "pendone-
ros", y es que el arte de llevar un 
pendón es complicado. Se necesi-
taba gente, se lo comentaron y no 
dudaron en mantener esta tradi-
ción legendaria. Los pendones pe-

san unos 15 kilos, a lo que se suma 
el viento, que a veces lo complica. 
Han paseado los pendones antes 
de salir hoy, para ganar confianza 
y sobre todo, maña. Para los tres, 
supone un orgullo poder mante-
ner esta tradición, que esperan que 
no se pierda.  

UNO DE LOS PRINCIPALES
AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA
La Merindad de Río Ubierna es 
un ayuntamiento  muy extenso, 
275 kilómetros cuadrados, con 
21 núcleos de población agru-
pados en  15 juntas vecinales y 
que se ha convertido en uno de 
los principales ayuntamientos en 
cuanto a número de población de 
la provincia de Burgos. La Me-
rindad posee un patrimonio Ar-
tístico interminable, con casti-
llos, palacios, iglesias  y ermitas 
en una comarca rica también en 
patrimonio natural y sobre todo, 
patrimonio humano. En una zona 
tan extensa, las tradiciones son 
muchas, aunque la Fiesta de la 
Merindad es la que reúne a toda 
la comarca. 

La fiesta, que se celebra des-
de 1996, sirve para que los ve-
cinos se vean, se encuentran  y 
convivan, al menos un día, ya 
que en la mayoría de los casos, 
las tareas diarias impiden que 
esto suceda.  La fiesta suele coin-
cidir con las fiestas patronales de 
cada localidad, motivo por el que 
no tiene una fecha fija. Son unas 
mil personas las que se reunieron 
en Villaverde Peñahorada en este 
día, en el que pudieron disfrutar 
de una localidad con historia, pa-
trimonio y paisajes. 
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E.R.
Como cada mes de septiembre, 
Sotopalacios honra a la virgen 
de septiembre en la advocación 
de Nuestra Señora de Acorro con 
un amplio programa de activida-
des para todos, que comenzaron 
el pasado 1 de septiembre, aun-
que oficialmente se iniciaron el 
día 4 con la proclamación de rei-
nas, Ana Martínez Rincón, reina 
mayor, y Lola Cámara Pérez, rei-
na infantil, que  recibían la ban-
da y las flores con una lluvia de 
caramelos y fuegos artificiales. 

José María del Olmo, alcalde 
de la Merindad de Río Ubierna 
y de Sotopalacios, afrontaba es-
tas primeras fiestas de su man-
dato con mucha ilusión. Desde 
el Ayuntamiento se ha elabora-
do un programa muy completo, 
dirigido a todas las edades pero 
sobre todo a los más pequeños 
y jóvenes, porque, en palabras 
de Del Olmo "si los niños son 
felices realizando actividades, 
los padres también serán feli-
ces". Han sido muchas las acti-
vidades dirigidas a los más pe-
queños, pero también para los 
jóvenes, que para sorpresa de 
su alcalde, se involucran en las 
fiestas dirigidos por José Miguel 
y Roberto al frente.

Fiestas de Nuestra Señora de Acorro 

Pero el día grande es el 8 de 
septiembre, fiesta de la Nativi-
dad de la Virgen, un día en el 
que se concentran gran canti-
dad de actividades y actos muy 
emotivos porque se tiene mucha 
devoción a la Virgen de Acorro, 
y tanto en la misa como en la 
procesión son muchos los jóve-
nes que participan.

José María del Olmo, se mos-

E.R.
Motor, olor a gasolina y a veces, 
a avería. El Rally Tierras de Cid 
finaliza su primera edición con 
éxito total en participantes, or-
ganización y sobre todo, sin in-
cidencias. 

El circuito constaba de un 
recorrido de 10,4kilómetros sobre 
el que los coches han realizado 
cuatro pasadas, casi 45 kilóme-
tros en total, por cinco pueblos 
de la Merindad de Río Ubierna. 

Roberto Palacios, director de 
la prueba, era consciente de que 
para ser la primera vez que se or-
ganizaba esta prueba "ha salido 
todo bien". Comentaba que han 
sido 30 los coches participantes, 
"una buena cantidad de inscri-
tos para ser la primera vez, en 
un circuito super rápido y técni-
co". La prueba comienza a pre-
pararse mes y medio antes "con 

Éxito total del Rally Tierras del Cid
muchísimo trabajo y muchísima 
gente", casi 60-70 personas para 
la organización, y espera que el 
rally continúe el próximo año.

El presidente de la Federa-
ción de Automovilismo de Casti-
lla y León, Carlos Jiménez, agra-
decía a la organización "lo bien 
que ha salido todo", con muy 
buena organización, mucha se-
guridad, más de 100 personas im-
plicadas, todos los cortes de ca-
minos realizados perfectamente, 
"estoy gratamente sorprendido". 

"El circuito es el más bonito 
que he visto en Castilla y León" 
con más de 100km/h  de medias, 
que en tierra es complicado. Ji-
ménez recordaba que la partici-
pación de las mujeres aumenta 
"en igualdad de condiciones" con 
respecto a los hombres, algo que 
le alegra y califica a la prueba de 
sobresaliente para arriba. 

José María del Olmo, alcal-
de de Sotopalacios,  manifesta-
ba su alegría por el desarrollo 
de esta carrera, que espera se 
repita si siguen contando con 
la ayuda del Club de Automo-
vilismo Pineda y la Federación 
de Automovilismo de Castilla 
y León. También destacaba la 
gran implicación de los vecinos 
de Sotopalacios, que tienen una 
especial afición al mundo del 
motor tanto de las cuatro rue-
das como de dos. 

En el Rally Tierras del Cid 
participan vehículos que compi-
ten en el Campeonato de España 
de Rallyes  y es una de las nue-
ve pruebas puntuables para el 
Campeonato de Castilla y León 
de Rallyes. Con esta iniciativa se 
quiere fomentar la afición a este 
deporte que cuenta con muchos 
los aficionados en esta comarca. 

Los vecinos en general y los jóvenes en particular, participan muy activamente
en el desarrollo y organización de las fiestas

traba satisfecho por el desarrollo 
de las fiestas, en las que no ha 
habido incidencias. Del Olmo re-
cordaba que el programa ha sido 
variado y para todos los públicos, 
intentando que  los actos progra-
mados fueran del agrado de to-
dos, con novedades y eventos ya 
consolidados, como la concentra-
ción de motos clásicas, talleres, 
deporte, música, una ginkana, o 
el rally el sábado 14 de septiem-
bre, puntuable para el Campeo-
nato de Castilla y León. 

Desde el Ayuntamiento se 
ha trabajado duro para que estas 
fiestas fueran un éxito, y se ha 
contado con la colaboración de 
las peñas y los vecinos, algo que 
agradece el alcalde. 

Además, este año se ha in-
tentado por distintos medios, que 
no vinieran de forma masiva au-
tobuses con jóvenes, impidiendo 
de esta forma conflictos que pu-
dieran surgir. Una de las medidas 
que han tomado ha sido la con-
tratación de seguridad privada y 
se ha contado con la colaboración 
de la Guardia Civil. 

ALTO PORCENTAJE DE
POBLACIÓN JOVEN
Sotopalacios cuenta con una 
población joven en su mayo-
ría, y desde el Ayuntamiento de 
la Merindad de Río Ubierna, se 
trabaja en proyectos para esta 
población, que aunque se aca-
ben ubicando en Sotopalacios, 
repercutirán en los habitantes de 
toda la Merindad, como señala 
su alcalde. 
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SALCE
La inclusión de una feria con sa-
bor medieval en las fechas ha-
bitualmente ocupadas por la de 
San Mateo ha logrado evitar su 
desaparición como sucediera hace 
décadas en la capital burebana.  
Así los visitantes pudieron reco-
rrer, cobijados bajo la frondosidad 
del arbolado 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 de-
corativos 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 lúdicas. De esta 
parte se encargaban los músicos medievales y los actores de animación incluidos en el programa que dejan-
do el necesario 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 an-
tiguo Tiovivo que registro una alta demanda. 

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.  Tal era el caso de los dedicados a 
la venta de remedios naturales y productos cosméticos que despertaron el interés de los asistentes sobre las 
bondades del herbolario tradicional.  La antigua cultura de uso de plantas medicinales en el medio rural ha-
cia que los mayores se interesaran de forma especial por este tipo de productos ya que muchos los conocían 
desde su infancia. Igualmente los artesanos despertaban la admiración del público por la cuidada termina-
ción de las piezas expuestas así como por las explicaciones de su creación ofrecidas por los artesanos.  Como 
es tradición los puestos de alimentación captaban de forma poderosa la atención de los visitantes máxime al 
seguir la costumbre los comerciantes de ofrecer degustaciones de los productos para decidir a los dubitativos. 

El cierre de la jornada del mercado estuvo marcado por los espectáculos de sabor medieval donde los ac-
tores demostraban su habilidad con el siempre peligroso elemento del fuego resaltándose al ser ejecutados los 
ejercicios en anochecer. 

SALCE
El histórico claustro de El Hospitalillo de Briviesca acogió la tercera 
edición de la muestra colectiva organizada por ArteToca conforman-
do el principal evento cultural del verano en la capital burebana. 

Los asistentes pudieron ver las obras realizadas por los partici-
pantes en el concurso de pintura rápida celebrado a principios del mes 
que recogen lugares singulares de la ciudad. 

Tuvo un apartado destacado, la colección de treinta y nueve obras 
del artista local Pedro Luis Peña que recogen iglesias y momentos de 
otros tantos pueblos burebanos.  En total la muestra acoge más de 
medio centenar de cuadros de una veintena 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 oportunidad de mostrar sus obras como para reu-
nir a los artistas burebanos. Su objetivo principal es reflejar la afición 
por las artes plásticas  en Briviesca y La Bureba destacando su mues-
tra anual por la variedad de estilos, temáticas y niveles de formación, 
siendo el carácter participativo lo más relevante de esta exposición. 

‘Briviesca Expone’ llenó
el claustro de El Hospitalillo 
de arte pictórico  

Briviesca retrocede en el tiempo con 
el mercado medieval de San Mateo 

SALCE
Las fiestas patronales de la villa salinera arrancaron con 
el pregón que este año corrió a cargo del presidente de la 
asociación 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 ol-
vidar a su hijo predilecto Félix Rodríguez de la Fuente. En 
su pregón hizo un repaso de esta riqueza que tiene su ori-
gen en gran medida en las salinas pozanas afirmando en 
nombre de la asociación que “seguiremos defendiendo este 
enorme y rico patrimonio que Poza posee”.  Por su parte el 
alcalde pozano, José Tomás López, recordó sus dos prin-
cipales objetivos para esta legislatura “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 Ma-
yores e Infantiles de las fiestas patronales que este año fueron Laura Esteban, Salinera Mayor, María Fernández, 
Salinera Infantil, Marco López, Salinero Mayor, y Marcos Pérez, salinero infantil y que recibieron la banda y 
el saco de sal de manos de las autoridades asistentes, entre las que se encontraba el Subdelegado del Gobier-
no en Burgos, Pedro de la Fuente.  Tras estos actos se puso en marcha un amplio programa 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.

San Cosme y San 
Damián llenan de 
fiesta la villa pozana

Fuera de los actos institucionales del Día de la Provincia, el colec-
tivo que se opone a la instalación de una macrogranja porcina en 
Llano de Bureba hizo llegar su mensaje a los asistentes con pancar-
tas en el exterior de la iglesia bajo el lema de “La Bureba no se ven-
de a los cerdos”.

Protesta contra la macrogranja
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ACABADOS
EN MADERA

E.R.
Ángel Ibáñez, consejero de la 
Presidencia, visitaba el centro 
Administrativo de la Junta de 
Castilla y León en su visita a 
Miranda de Ebro. En su visita 
dejó claro el "especial esfuerzo 
de acercamiento" que el nuevo 
Gobierno de la Junta quiere ha-
cer en la comunidad acercándo-
se a todos los territorios que tie-
nen cosas muy importantes que 
aportar pero que también están 
esperando cosas de la Junta.

Ibáñez quiso destacar también 
que el compromiso de la Junta con 
Miranda y su comarca va a ser per-
manente como lo ha sido en los úl-
timos años con un mayor esfuer-
zo de acercamiento a la sociedad 
mirandesa. 

Ibáñez recuerda el acercamiento de la Junta 
a todos los territorios de la comunidad
El consejero de la Presidencia de la Junta visitó el Centro Administrativo de la Junta  y el vivero de 
empresas en Miranda acompañado del delegado territorial

E.R.
”La Caixa” y la Fundación Caja 
de Burgos, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Miranda de 
Ebro, presentan la exposición El 
Ártico se rompe.

Que el Ártico se rompe no es 
ninguna novedad, lo certifican las 
cifras. En septiembre de 2012 se su-
peró el mínimo histórico de hielo 
en la banquisa polar. La superficie 
helada se redujo el 18 % con res-
pecto al anterior mínimo, una pér-
dida que equivale casi al doble de 
la superficie de España. En los úl-
timos veinticinco años se han per-
dido tres cuartas partes de la capa 
de hielo marino del océano Ártico. 

El Ártico se rompe
El grosor medio de ese hielo mari-
no es hoy el 50 % menor que hace 
unas décadas. Ante esta situación, 
dentro de treinta años el océano 
Ártico podría quedar sin hielo du-
rante el verano. 

La exposición de ”la Caixa” 
y la Fundación Caja de Burgos, El 
Ártico se rompe tiene por objeto 
mostrar la singularidad de los eco-
sistemas del Polo Norte, detallando 
el importante papel que juegan en 
el clima global, así como sus ca-
racterísticas físicas y su biodiver-
sidad. Y todo ello, a través de un 
centenar de impactantes fotogra-
fías de uno de los más prestigiosos 
fotógrafos de naturaleza, Andoni 

Canela. Las instantáneas de este 
vasto, inhóspito e impresionante 
territorio, realizadas expresamen-
te para la muestra, permitirán a los 
visitantes recorrer los 200 metros 

cuadrados que ocupa la exposición.
Para conocer más de cerca es-

tos valiosos ecosistemas y valorar 
su importancia, la muestra se pre-
senta dividida en cuatro ámbitos: 

el clima ártico, la vida en una si-
tuación extrema, la huella humana 
y las luces del norte. 

La muestra podrá verse en 
un exclusivo e innovador espa-
cio que recrea el gélido ambiente 
del Ártico. En su interior será po-
sible descubrir, por ejemplo, por 
qué no se congelan las patas de 
los animales, o si el oso polar es 
en realidad blanco, además de es-
cuchar un cuento inuit-yupik, mú-
sica sami y un sinfín de cosas más 
que acercarán a los visitantes al 
Ártico. La exposición organizada 
por “la Caixa” y la Fundación Caja 
de Burgos, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Miranda de Ebro, 
podrá visitarse en el Parque Anto-
nio Machado, hasta el próximo 18 
de octubre de 2019.

En su visita, el consejero de 
la Presidencia visitó las instala-
ciones y a los 50 trabajadores 
que desarrollan su actividad en 
este centro, un punto de cerca-

nía de la Junta a los vecinos de 
la comarca. 

La segunda visita realizada fue 
a la sede de la Cámara de Comercio, 
donde se comprometió a que las cá-
maras tengan garantizando en los 
presupuestos del año 2020, una fi-
nanciación adecuada los próximos 
años para que puedan desarrollar 
todas las actividades que realizan. 
Estas se suman a otras en marcha, 
como el Plan de Dinamización in-
dustrial aprobado a finales de 2007, 
o el Plan de Dinamización del en-
torno de Garoña. 
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E.R.
Por segundo año, la Legio IV 
Macedónica acampa en Sasa-
món. En las inmediaciones del 
puente de Trisla de Sasamón, se 
colocaba el primer hito de esta 
ruta, el punto m.p. 0, un mono-
lito que indica esta ruta y des-
de el que la Legio se dirigía a 
Segisama.

La Legio IV Macedónica des-
filaba junto con muchos vecinos y 
amigos de Sasamón que han que-
rido participar en esta fiesta. En  el 
atrio de la Iglesia de Santa María 
montaban su campamento los re-
creadores y han sido muchos los 
vecinos que este año se han su-
mado a interactuar con ellos, algo 
de lo que Amando Calzada, alcal-
de de Sasamón se sentía especial-
mente orgulloso.

Amando Calzada,  alcalde de 
Sasamón, destaca la participación 
y la implicación de todos los ve-

La Legio IV Macedónica 
acampa en Segisama

cinos en esta fiesta, algo de lo que 
se siente muy orgulloso, porque 
no es una fiesta más, con recrea-
dores que llegan y actúan, sino que 
los vecinos del pueblo interactúan 
con ellos. Y ya semanas antes co-
mienzan con los preparativos, los 
vecinos confeccionando los trajes, 
banderines y banderolas para en-
galanar 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. Cal-
zada reconoce que esta participa-
ción es de lo que más orgulloso se 
siente, después el resto de lo que 
ocurra, llegará por añadidura, por-
que se están llegando a cotas muy 
altas de participación. 

Este año, llegaron más recrea-
dores y caballos, que hicieron mu-
cho más espectaculares los desfiles. 
Para Amando Calzada, este es un 
prólogo de lujo para las fiestas, por-
que son 48 horas de eventos conti-

nuados, desfiles, música, comidas, 
campamentos, obras teatralizadas, 
procedimientos militares, un espec-
táculo continuo. 

Batallas, venta de esclavos, 
banquetes, danzas... hasta escri-
tura romana, Sasamón retrocede 
2000 años en su historia, para que 
ésta no se olvide.

ASOCIACIÓN VÍA AQUITANIA
La Asociación Vía Aquitania tra-
baja para recuperar la antigua 
calzada romana Vía Aquitania 
y el protagonismo histórico que 
tenían las villas que comprenden 
la Vía Aquitania en este tramo. 
Se quiere también revitalizar la 
memoria histórica de la Vía así 
como trabajar por la promoción 
cultural de la zona y ofrecer a 
los peregrinos la alternativa de 
una vía con rigor y contenido 
histórico, altos valores artísticos 
y comodidad.
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E.R.
Sasamón celebra sus fiestas pa-
tronales, aunque todo el verano 
ha estado lleno de actividades de-
portivas y culturales. La locali-
dad se sumerge cada año en un 
variado programa de actividades 
para todas las edades. Concurso 
de tapas, mercado artesanal, mú-
sica, talleres, parque infantil, dis-
fraces, batucada, y romanos, los 
que arribaron a Sasamón por la 
Vía Aquitania.

Aunque los actos comienzan 
días antes, el chupinazo, la presen-

Sasamón despide el verano 
con sus fiestas patronales

tación de las reinas y el pregón son 
el arranque oficial de estas fiestas. 
Delia González Escribano, Diana 
Ayala Miguel y Diana Ayala Miguel 
eran presentadas oficialmente como 
reinas de estas fiestas, representan-
do a la juventud de Sasamón. 

Amano Calzada, alcalde de la 
localidad, recordaba que estas son 
unas de las fechas más importantes 
del año y agradecía el esfuerzo y la 
participación de todos los segisa-
monenses, "como siempre ha sido 
y a todos los visitantes que quieran 
acompañarnos en estos días de ale-

gría, para que participen y disfru-
ten de las fiestas patronales 2019".

El honor de ser pregonero de 
este año recaía en José Mogo Cas-
telao, alcalde de Vedra, en Coruña, 
desde 1987 a 1995, además de ser 
licenciado en Filosofía, profesor, y 
asesor de la Consellería de Cultura 
de la Xunta de Galicia. 

En su pregón, Mogo Castelao 
hacía un repaso de la historia de 
Sasamón, de las fiestas del pasado 
y del presente, que en esencia son 
las mismas, con trabajo "solidario y 
desinteresado, un reencuentro con 

hijos, amigos, ausentes...", aunque 
para celebrar fiestas "es necesario 
retener a la gente en los pueblos, 
dar vida, trabajo y oportunidades, 
como el Camino de Santiago, del 
que destacaba su importancia, que 
puede y debe ocupar un lugar en 
vuestras ambiciones", y ponía como 
ejemplo el proyecto de la Vía Aqui-
tania, "un trabajo de todos y la re-
compensa será para todos". 

El 8 de septiembre, día de 
Santa María la Real, las dianas 
despertaban las calles de Sasa-
món. La misa en honor de la pa-
trona, contaba con el Coro de Vo-
ces

Iguales Lumina Vokalensem-
ble. Tras la misa, la tradicional 
comida de peñas y simpatizantes 
en el monte, la batucada por la 
tarde, música y una cena popu-

lar  en la Plaza Mayor a cargo de 
la Asociación de Amas de Casa 
Santa Teresa, cerraban la jornada. 

PREMIO “DANIEL PEÑA”
La “Fundación Amaya” ha sido ga-
lardonada con el premio “Daniel 
Peña”. La Fundación Amaya, que 
se creó en 1.999, es una organiza-
ción en la que participan señoras 
y señores del pueblo de Sasamón 
y alrededores y que ofrece a los 
visitantes una mejor información 
de los acontecimientos de una era 
pasada ocurridos allí.

Los ”Guardianes de la iglesia”, 
así se les llama a los jubilados que 
hacen el papel de guiar a los tu-
ristas por cada uno de los monu-
mentos presentes en esta localidad, 
empezando por la Iglesia Santa Ma-
ría la Real.
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REDACCIÓN
El 15 de septiembre tuvo lugar en 
Sasamón la misa en la que se ha 
despedido el hasta ahora párroco 
Don Agustín Heras Alarcia y en 
la misma tomo el relevo Don Ra-

Despedida y
relevo parroquial

VILLANDIEGO

REDACCIÓN
Olmillos es un pueblo con mu-
chos encantos. A lo largo del ve-
rano son muchas las citas y acti-
vidades que congregan a vecinos 
y amigos que se acercan a la lo-
calidad a disfrutar de estas jor-
nadas. Fiesta Celta, velada poé-
tica, creatividad e imaginación 
y Arte en caja, con propuestas 
muy origina-
les por las ca-
lles de la lo-
calidad. Unas 
fiestas muy 
participativas 
con activida-
des para todos 
los públicos.

Olmillos de Sasamón, fiestas y cultura en verano

REDACCIÓN
Villandiego ha sido junto con Olmi-
llos de Sasamón y Castrillo de Mur-
cia, en una marcha a favor de las 
enfermedades raras infantiles. Ha 
sido una marcha familiar de 9,5km 
con salida  y llegada en Castrillo de 
Murcia, organizada por la Asocia-
ción de afectados por el Síndrome 
de Fires. En la marcha han partici-
pado la Carbonería de la Lora, un 
taller de risoterapia familiar, y los 
dulzaineros "Los de Gamonal", que 
pusieron la nota musical. 

La marcha coincidió con la 
fiesta de Villandiego, que estuvo 
amenizada por un grupo de dul-
zaineros. 

Marcha Solidaria
Pro-Enfermedad Rara Infantil fael-Francisco Casado García que 

a partir de ahora será el párroco 
de Sasamón, Citores del Paramo, 
Grijalba, Olmillos de Sasamón, 
Villasidro, Sordillos, Mahallos y 
Villamayor de Treviño.

 Foto: JAvieR PAdillA celis
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REDACCIÓN
Tardajos celebra un año más, el 
Día de Exaltación de la Patata, la 
exaltación de este humilde tubér-
culo pero que dejaría "viuda" la 
cocina si no existiera. Serán cien-
tos las personas que se acerquen a 
Tardajos el próximo 6 de octubre, 
para disfrutar de todas las varieda-
des culinarias que giran en torno a 
la patata y que se podrán degus-
tar en los puestos que se ubicarán 
en la Plaza Mayor. En esta feria 
participan asociaciones y peñas 
que cocinarán patatas, cada uno 
su receta magistral. El pasado año 
se cocinaron unos 2.500 kilos de 
patatas, que se suman al resto de 
ingredientes. 

Los tardajeños ya están su-
midos en todos los preparativos 
de esta fiesta, en la que colaboran 
unos 400-500 vecinos de 17 aso-
ciaciones y peñas para que todo 
esté a punto para este día.  

MODALIDADES DEL CONCURSO
Son varias las modalidades de con-
curso, decoración de stand, cazuela 
pequeña, cazuela  grande y tortilla. 
Este año habrá venta de cuencos 
de barro para poder degustar los 
diferentes guisos de patatas. Todo 
lo recaudado será destinado para 
la Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC). El precio de cada 
cuenco es de 1,50 euros.

XXIV Día de Exaltación de la Patata

PROGRAMA DE ACTOS
A lo largo del día
Animación musical.
A las 12:00 horas

Misa solemne en la Parroquia de Nuestra
Señora de la Asunción de Tardajos.

A las 12:45 horas
Recepción-Bienvenida a las autoridades,

vecinos y visitantes.
A las 13:30 horas

Visita a puestos participantes y
colaboradores con la jornada.

A las 14:00 horas
Comida popular, en la que se
obsequiará a los asistentes con

patatas asadas, tortillas de 
patata y platos cocinados a 

base de patatas, elaborados por 
los participantes.

A las 17:00 horas
Entrega de premios.

PREMIOS:
Cazuela grande

1.er premio: 80 euros   2.º premio: 70 euros
3.er premio: 60 euros   4.º premio: 40 euros

5.º premio: 20 euros
Cazuela pequeña

1.er premio: 60 euros   2.º premio: 50 euros
3.er premio: 40 euros   4.º premio: 30 euros

5.º premio: 25 euros
Las cazuelas deberán servir para 40 raciones como mínimo

Tortillas:
1.er premio: 40 euros   2.º premio: 35 euros

3.er premio: 30 euros   4.º premio: 25 euros
5.º premio: 20 euros

Presentación Caseta-Stand :
1.er premio: 40 euros
2.º premio: 35 euros
3.er premio: 30 euros
4.º premio: 25 euros
5.º premio: 20 euros

Por participación: 120 euros por grupo
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E.R.
Un año más, Las Quintanillas ha 
celebrado las fiestas de sus pa-
tronos, San Facundo y San Pri-
mitivo con un amplio programa 
de actividades. Desde el pasado 
21 de de septiembre se pedía la 
colaboración y "todos a ponerse 
el mono de trabajo" para montar 
y preparar las fiestas.  

El jueves 26 comenzaban por 
la tarde las actividades, aunque 
el día anterior, en El Sindicato se 
pudo disfrutar del concierto de 
Arcanima. Verbenas, juegos, ma-
carronadas, y una recomendación 
a los padres para todas las fies-
tas: "No los esperéis despiertos los 
próximos días"

El viernes 27 era el día gran-
de, día de San Facundo y San 
Primitivo, y se celebró con una 
misa y procesión, vino español, 
juegos para los más pequeños, 
macarronada y huevos fritos para 
recuperar fuerzas, y música, mu-
cha música hasta altas horas de 
la mañana, continuando la fies-
ta todos los días en "La Almeja 
Borracha".

Este día, además de la  pro-
gramación festiva tenía lugar 
uno de los actos más entraña-
bles de las fiestas, el homenaje a  
los mayores. Este año los nacidos 

Las Quintanillas celebra las fiestas
de San Facundo y San Primitivo

en 1938 y 1939, trece en total, 
diez nacidos en Las Quintanillas, 
José Nebreda Pardo, Víctor Par-
do Hidalgo, Prudencia Tajadura 
Palacios, Gregorio Burgos Sanci-
drían, Teresa Alcalde Illera,María 
Dolores Rodríguez Peña, Gloria 
Tajadura Pascual, Felisa Tajadu-
ra Tajadura, Mercedes Tajadu-
ra Rodríguez y Aurelio Tajadura 
Páramo, y tres más que aunque 
no han nacido en Las Quinta-
nillas, son ya vecinos de "pleno 
derecho", por llevar casi toda su 
vida residiendo en el municipio, 
Juan Antúnez, Felismina Coello 
y Santiago Pardo. A todos ellos 

se les entregó un obsequio, gra-
cias a la colaboración del Ayun-
tamiento. Otro momento especial 
fue el reconocimiento a Lorena 
de la Fuente Alcalde, campeona 
de España de pista cubierta en 
el último Campeonato de Espa-
ña de Ciclismo, a lo que se su-
maron otros dos bronces en los 
mismos campeonatos. Lorena se 
vio sorprendida por este recono-
cimiento, "ha sido toda una sor-
presa". Aunque no ha nacido en 
Las Quintanillas, sí desciende de 
la localidad.

La tarde continuaba con unas 
pregoneras de lujo, "las mamis de 

la biblioteca", un grupo de ma-
más preocupadas los la lectura, 
que han conseguido sacar ade-
lante un proyecto para organizar 
la biblioteca y todas sus activi-
dades. En su pregón y gracias a 
un cuento, contaban su historia. 
En el mismo acto, se proclamaba 
a los reyes y reinas de las fies-
tas.  Con el chupinazo se daba 
el pistoletazo de salida oficial a 
las fiestas. 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 Tie-

rra Noble. Tras la misa y a peti-
ción de los vecinos, se descubri-
rán dos placas que recuerdan a 
dos vecinos nacidos en el pueblo, 
Marciano Burgos, profesor jubi-
lado, historiador y escritor, en-
tre 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 reli-
gioso en Las Quintanillas", escrito 
por el profesor Juan José Calzada. 

POBLACIÓN ESTABLE A LO
LARGO DEL AÑO
Con 376 vecinos, Las Quintani-
llas mantienen una población es-
table desde hace años. Pero los 
servicios hay que prestarlos, y su 
alcalde, Eduardo Munguía, cree 
prioritario garantizar el abasteci-
miento de agua a Las Quintani-
llas, por lo que se ha planteado el 
objetivo de unir los tres depósitos 
de los tres núcleos de población 
pertenecientes al Ayuntamiento, 
Las Quintanillas, Santa María Ta-
jadura  y Villarmentero, para que 
el agua de Burgos pueda llegar a 
los tres depósitos y no tener pro-
blemas de abastecimiento, sobre 
todo en verano. A este proyecto 
se suma el mantenimiento del pa-
trimonio religioso, en este caso, 
en la ermita de la "O", limpian-
do la  piedra, reparar las goteras 
de la iglesia de Villarmentero, y 
eliminar humedades y limpiar el 
retablo de la iglesia de Las Quin-
tanillas. 
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JUEVES 3 DE OCTUBRE
19:00  Concurso de croque-
tas y tortillas. Inscripción en 
el Ayuntamiento hasta el día 
2. 1º,2º y 3º premio. Colabora: 
Gastro Cuadrilla "Plaza Mayor"
19:00 Concurso de disfraces con 
baile y música. 1º,2º y 3 premio 
infantil. 1º premio adulto. 
Plaza Mayor

VIERNES 4 DE OCTUBRE
19:30 Recepción de autoridades 
en el Centro Cívico. Saluda del 
Sr Alcalde y Pregón a cargo de 
Ricardo Sanz.
Entrega de premios.
Actuación de la Asociación 

Musical Alfoz de Quintanadueñas 
Centro Cívico
20:00 Chupinazo y traca volado-
ra. Centro Cívico 
20:30 Ofrenda floral a la Virgen 
del Rosario
21:00 Vino Español ofrecido por 
la Taberna de Quintanadueñas.
Polideportivo
00:30 Toro de Fuego. Plaza Mayor
01:00 Verbena con el Grupo 
Liverpool. Carpa

SÁBADO 5 DE OCTUBRE
11:00 Marcha Solidaria a favor 
de Adalud. Plaza Mayor
12:00 a 14:30 Gran Parque 
Infantil “Pásatelo Hinchable” . 

Patio del Colegio
14:00 Vermouth Torero 
con música a cargo de 
“Electrocharanga Banda 
Magnética" y "Charanga Los 
Villanos del ruido”. Plaza Mayor
16:30 a 19:00 Reanudación 
Parque Infantil “Pásatelo 
Hinchable”. Patio del Colegio
17:30 Fiesta Holly con disco 
móvil Puzzle. Plaza San Martín.
19:00 Barbacoa a cargo de la 
Peña Los Cigüeños. Plaza Mayor
19:00 Baile de tarde para todas 
las edades. Plaza Mayor
22:00 Fuegos artificiales. Junto 
Consultorio Médico
23:30 Toro de Fuego. Plaza Mayor

DOMINGO 6 DE OCTUBRE
12:00 a 14:30 Gran Parque 
Infantil “Pásatelo Hinchable”. 
Patio del Colegio
12:00 Procesión y Misa Solemne 
con la participación de la Banda 
Musical
14:00 Baile Vermoth musical por 
"Trío Aquarium”. Plaza Mayor
16:30 a 19:00 Gran Parque 
Infantil. Patio del Colegio
17:00 Campeonato de Bubble 
Football. Campo de Fútbol
18:00 Teatro "D´Sastre". Centro 
Cívico
19:00 Baile de tarde.Grupo "Trio 
Auiarium". Carpa

LUNES 7 DE OCTUBRE
12:30 Santa Misa
14:30 Caldereta de cordero 
Ofrecida en el polideportivo. 3€ 
de colaboración por persona. (Ver 
bono de descuento en el programa)
Colaboran: Restaurante 
“La Antigua”, La Taberna 
de Quintanadueñas, 
Restaurante”Casa Cesar”, 
Restaurante “La Galería”, 
Restaurante “Las Terrazas”, Hotel 
rural “Tierras del Cid”. 
Durante la sobremesa actuación 
de “Dúo Coral” 
18:00 Juegos tradicionales y cho-
colatada. Colaboran Asociaciones 
de Quintanadueñas Polideportivo 

REDACCIÓN
El verano ha concluido y las 
fiestas patronales, poco a poco 
van llegando a su fin. Es el caso 
de Santa María Tajadura, que 
celebraba las fiestas de Nuestra 
Señora de la Merced, con una 
gran animación.

Verbenas, concursos de dis-
fraces, música tradicional y mu-
cha participación de todos los 

Santa María Tajadura celebra las fiestas de La Merced
que habitualmente viven en San-
ta María Tajadura y de los que 
se acercan cada fin de semana o 
en estas fechas especiales. 

El domingo,  la misa ma-
yor centró la programación de 
la mañana, y tras la misa, fueron 
más de un centenar de vecinos 
y amigos los que se sumaron a 
celebrar una comida popular en 
torno a una paellada. 
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E.R.
Los días 31 de agosto y 1 de sep-
tiembre, Arcos de la Llana reme-
moraba uno de los pasajes más 
importantes de su historia: el paso 
de la Reina Juana con el cadáver 
de su esposo Felipe.

Las autoridades la recibían 
a la entrada de la localidad, y la 
comitiva se dirigió hasta la igle-
sia de San Miguel Arcángel donde 
esperaba el féretro de su esposo. 
Este año han sido “cuatro Jua-
nas” las protagonistas, una Jua-
na niña que se lamentaba que no 
veía apenas a su madre, Isabel La 
Católica, una Juana joven que lo 
hacía porque no veía apenas a 
su marido, otra Juana viuda, que 
lloraba la muerte de su marido y 
la última, una Juana mayor que 
desde su retiro en Tordesillas en 
sus últimos días, cuenta su histo-
ria y se lamenta que la llamaran 
“La Loca” y no “La Prisionera”.

Juana llega a Arcos

Olor y sabor de Cantabria 

E.R.
Castrillo del Val se inundaba de 
olores y sabores cántabros. La 
Asociación Costa Central Altami-
ra y el Ayuntamiento de Castrillo 
del Val, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Suances, lle-
vaban a Castrillo un trocito de 
Cantabria gracias a la Feria de 
Turismo y Agroalimentaria de 
Cantabria que por tercera vez se 
organizaba en Castrillo del Val. 
A esta iniciativa se sumó la Di-
putación Provincial a través de 
Burgos Alimenta.

Expositores de Cantabria y 
de Burgos Alimenta llenaron las 
calles en una jornada en la que 
todos los asistentes pudieron de-
gustar un sardinada patrocinada 
por el Ayuntamiento de Suances.

Pero ya por la mañana, la feria 
ofrecía un motivo para acercarse a 
Castrillo del Val. Puestos con arte-
sanía, dulces, verduras o quesos,  
eran motivo suficiente para esta 
visita. La música de L´Abrigu ani-
maba más aún la feria, que llenó las 

CASTRILLO DEL VAL

ARCOS DE LA LLANA

Estas “cuatro Juanas” ha sido 
una de las novedades de este año, 
pero también un espectáculo de 
danza que se entremezcla con la 
trama de la obra. Y la tercera no-
vedad, el estreno de Isabel San-
tidrián como la “Juana viuda”, 
elegida tras un casting.

Durante 18 meses, la Reina 
Juana, “Juana La Loca” perma-
neció 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 Rei-
na, 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 
recorrió las calles de Arcos con 
el féretro de su amado marido, 

acompañada por un cortejo fú-
nebre que llega a Arcos gracias 
a la participación de la Asocia-
ción Cultural Medieval Arcos de 
la Llana. En “Juana: Ciega Ra-
zón” participan unos 160 vecinos.

“Juana es nuestro estandar-
te” recuerda Javier Castrillo, al-

Arcos volvía a recibir a la Reina Juana y al cadáver
de su esposo Felipe con lleno total

calde de Arcos de la Llana, una 
localidad muy vinculada al tea-
tro, con varias citas a lo largo del 
año. La cultura teatral de Arcos 
es grande y un grupo de vecinos 
quisieron recrear el momento his-
tórico por excelencia de la loca-
lidad, “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 mi-
les de personas disfruten de esta 
representación que tanto traba-
jo lleva detrás”, como comenta 
Javier Castillo.

calles de la localidad desde primera 
hora de la mañana.  El trasiego de 
visitantes se reflejó también en las 
ventas que los productores realiza-
ron. Algunos de ellos, agotaron las 
existencias de sus productos, y en 
general, el balances de ventas fue 
muy bueno.

Y como broche final, después 
de degustar los más de 100 kilos 
de sardinas, un sorteo de muchos 
regalos,  estancias en hoteles, pa-
seos en barco con degustación de 
productos autóctonos, o comidas 
y cenas en restaurantes patroci-
nadores de la comarca. Para ter-
minar el día el Grupo Potámides 
de Castrillo del Val representó 
la obra "Camino del Destierro".

Tanto el alcalde de la locali-
dad, Jorge Mínguez, como José 
Antonio Morante Sánchez, pre-
sidente Asociación Costa Central 
Altamira mostraban su satisfac-
ción por el transcurso de la jor-
nada y el éxito de participación, 
más aún en una localidad tan 
pequeña como Castrillo.

Cientos de personas se acercaron a Castrillo del Val 
a la "llamada" de Cantabria,con éxito de participación
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E.R.
El Ayuntamiento de Villanueva de 
Argaño, conscientes que en vera-
no los pueblos se llenan de gente,  
ha desarrollado un programa para  
llenar de actividades en la locali-
dad, sobre todo pensando en los 
más pequeños que se encuentran 
de vacaciones.

Los días 4, 10 y 23 de agosto se 
organizaron bingos populares que 
tuvieron mucha aceptación, el 7 de 
agosto una marcha en bicicleta a 
Hornillos del Camino que contó con 
la participación de 80 personas. Al 
regresar merienda  para todos en 
el polideportivo. El 9 de agosto se 
realizó una marcha nocturna con  
padres y niños hasta  el pueblo ve-
cino de Cañizar de Argaño y al re-
gresar chocolate con churros para 
todos en el mesón Pepe. 

La Vuelta Ciclista a Burgos 
pasó por Villanueva de Argaño el 
13 de agosto, y por la noche todos  
al cementerio para ver las persei-
das y escuchar los sonidos de la 
noche. El 14 de agosto acampada 
nocturna en el Santuario de la Vir-
gen de Argaño,  cena para todos y 
después  juegos hasta altas horas 
de la noche. Por la mañana para 
desayunar chocolate y huevos fri-
tos. El 16 de agosto, Cine de Vera-
no con la película Campeones de 
Javier Fesser, un film con mucho 
mensaje. El 17 de agosto y dentro 
del programa de corales de Adec-
co-Camino, actuación de la Coral 
Melgarense.

Finaliza un verano lleno de actividades

AFAea  celebra un día de convivencia
E.R.

La Asociación de Familiares y 
Afectados de Espondilitis Anqui-
losante de Burgos, AFAea , cele-
bró el pasado 15 de septiembre su 
III Jornada de Convivencia en Lo-
doso, tras las realizadas en años 
anteriores al Canal de Castilla y 
a las minas de Puras de Villafan-
ca. Casi 50 socios han participa-
do en esta jornada que quiere dar 
visibilidad a esta enfermedad, en 
un momento de convivencia y de 
puesta en común de experiencias 
entre los afectados, una forma de 
buscar el apoyo entre todos. Estas 
jornadas también conciencian a 
los afectados de que hay vida a 
pesar de la enfermedad, que se 
pueden hacer otras cosas, buscar 
ayuda y conocer las experiencias 
de otros pacientes. 

LODOSO

VILLANUEVA DE ARGAÑO

El 21 de agosto Juegos popu-
lares de antaño y después guerra 
del agua. El 24 la segunda mar-
cha solidaria a favor de ELACyL. 
El mago Josué amenizó la tarde del 
25 de agosto, y el 28, campeonato 
de Fútbol 3x3. 

Y el 31 de agosto como bro-
che final del verano, la comi-
da popular para todo el pueblo 
organizada por nuestra asocia-
ción "Club Sin Fondos" que el 
próximo año están de aniversa-
rio cumpliendo 50 años. Tras la 

comida exhibición  de cetrería.
 El Ayuntamiento quiere 

agradecer a todas las personas 
e instituciones que hacen posi-
ble que podamos disfrutar 
de todas estas actividades 
durante el verano.

MARCHA SOLIDARIA A FAVOR
DE ELACYL
Después de unas palabras de 
agradecimiento del alcalde de la 
localidad, José María Monasterio 
a todos los asistentes y transmi-
tiendo el mensaje de lo dura que 
es la enfermedad para el que la 
padece y su entorno, tomaron 
la salida casi trescientos partici-
pantes, unos en bicicleta hasta 
Hornillos del Camino y otros a 
pie hasta Isar.

Los ciclistas después de un 
refrigerio en Hornillos, retorna-
ron a Villanueva donde ya espe-
raban los andarines que habían 
cubierto la etapa desde Isar y la 
merienda preparada por la orga-
nización, que además de boca-
dillos y snacks, se complementó 
con morcilla y sangría para los 
mayores.

Finalizada la merienda se dio 
paso a un sorteo de regalos, y 
antes de la foto de familia, las 
palabras de un representante de 
ELACYL, que dio las gracias a 
todo el pueblo y les animó a 
repetir en ocasiones venideras.

ANDANDO POR LA PROVINCIA: 
CALERUEGA
El próximo día 12, los vecinos 
de Villanueva de Argaño se 
desplazarán a Caleruega dentro 
del programa "Andando por la 
Provincia". Allí caminarán por 

el Sendero de las Loberas, visita-
rán los monumentos de la locali-
dad, para posteriormente comer en 
Huerta de Rey y por la tarde visitar 
"Territorio Arlanza". 

En Lodoso, los participantes 
pudieron visitar el Museo Etnográ-
fico, La Fragua, la Iglesia de San 
Cristóbal, conocer un poco más del 
universo gracias a una charla de as-
tronomía y por supuesto, disfrutar 
de una buena comida. Cada jorna-
da es una oportunidad para que los 
interesados conozcan lo que es la 
Espondilitis Anquilosante, que no 
es una enfermedad rara pero si es 
degenerativa. 

La asociación presta un gran 
apoyo a los pacientes, con fisiote-
rapeutas y psicólogos que prestan 
sus servicios a los socios, servicios 
que la sanidad pública no lo ofrece, 
en su sede del Centro Sociosanita-
rio Graciliano Urbaneja. 

El próximo 19 de octubre 
AFAea celebrará en la Plaza de 
Santo Domingo una pedalada so-

lidaria que busca visibilizar la en-
fermedad. No tiene un carácter eco-
nómico, porque nadie patrocina la 
iniciativa, pero sí quiere carácter in-

formativo y para visibilizar 
la enfermedad con motivo 
del Día Nacional de la Es-
pondilitis. 
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M.A.
La Asociación de Daño Cerebral de 
Burgos (Adacebur) ponía en mar-
cha hace algo más de un mes ‘Es-
tablecimiento Solidario’, una cam-
paña de concienciación y de visi-
bilización junto a varios comercios 
de la capital burgalesa. A través de 
esta campaña, los establecimien-
tos dan visibilidad a la asociación 
mediante una pegatina que ubi-
can en sus escaparates. «Queremos 
que el comercio burgalés colabore 
con nosotros para darnos a cono-
cer entre los burgaleses», comenta 
Mónica Alba Romero, educadora 
social de Adacebur, quien apunta 
que «el objetivo es que quien vea 
la pegatina pregunte qué signifi-
ca y así nos conozca más gente».

Y es que uno de los grandes 
enemigos del daño cerebral adqui-
rido y de la propia asociación es el 
desconocimiento de la ciudadanía. 
«La mayor parte de la población no 
sabe qué es el daño cerebral adqui-
rido, únicamente son conscientes 
cuando se habla de ictus, pero no 
podemos olvidar que el DCA pue-
de venir por otras vías». Con esta 
campaña, que a los establecimien-
tos les supone «un importe simbó-
lico de tres euros al mes», Adacebur 
quiere romper con esa barrera del 
desconocimiento y que «cada vez 
sean más los afectados por DCA y 
sus familias, los que se acerquen a 
conocer la asociación y los servi-
cios que prestamos», apunta.

La idea de la campaña surgía 
en una de las asambleas de socios. 

El comercio local, una buena plataforma 
para visibilizar el daño cerebral adquirido
Adacebur ha puesto en marcha la campaña ‘Establecimientos Solidarios’ con el objetivo de dar visibilidad a daño cerebral 
adquirido y a la propia asociación / Los locales participantes ubican en sus escaparates una pegatina identificativa

«Una familiar de un afectado y so-
cia nos propuso realizar unas pe-
gatinas para colocar en estableci-
mientos», comenta la educadora. 
«Nos pareció una idea fantástica 
porque nos permitía colaborar con 
el comercio local, que es uno de los 
motores de nuestra ciudad». Así las 
cosas, tratando de emular el cono-
cido logotipo de la plataforma de 
viajes Tripadvisor, que estableci-
mientos hoteleros y hosteleros ubi-
can en sus entradas certificando la 
excelencia de su negocio gracias a 
las buenas críticas de los usuarios, 
la asociación ha utilizado el juego 
de palabras ‘tripICTUS’ para reali-
zar su sello destinado a los comer-
cios colaboradores. «La idea es ir 
renovando la pegatina cada año 
y así mantener el vínculo con los 
comercios colaboradores». 

Por el momento Cuidamos 
Burgos, Limpiezas Tefisa, Epona, 
Copiplus, Bodega Obregón, Fisio-
canis, Talleres Fran y el Bar Leone 
Baryloche de Hontoria del Pinar 
son los comercios asociados. «Es-
peramos que poco a poco se vayan 
sumando más establecimientos», 
comenta Romero. En este senti-
do, Alba lanza un nuevo capote a 
Zona G y a Comerciantes del Cen-
tro. «Nos haremos reunido con re-
presentantes de Zona G, pero por 
el momento ningún comercio se 
ha querido sumar a la campaña 
y en el caso de los comerciantes 
del centro, ni siquiera nos han res-
pondido a la petición de reunión».

Desde Cuidamos Burgos, Silvia 

Caballero, directora de la empresa, 
explica que conoció la campaña «a 
través de Epona» y a partir de ahí 
se puso en contacto con la asocia-
ción para colaborar con ellos. «La 
colaboración es muy fácil de asu-
mir, son solo tres euros al mes con 
los que ponemos nuestro granito 
de arena en la asociación, y con la 
pegatina logramos dar visibilidad 
no solo a la entidad sino al daño 
cerebral y en concreto al ictus», 
explica Caballero. En este sentido, 
señala que «es fundamental dar vi-
sibilidad al DCA y al ictus porque 
mucha gente sigue pensando que 
se trata de enfermedades que se 
dan en personas mayores y cada 
vez lo padecen más jóvenes».

Adacebur cuenta con una 
veintena más de asociados que a 
finales de 2018 y ahora han alcan-
zado el centenar.

Uno de los establecimientos adheridos a la campaña.
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pueblos

E.R.
Enclavada en el corazón de los 
montes Obarenes, Ranera es un 
pequeño municipio de apenas 25 
censados perteneciente al Partido 
de la Sierra de Tobalina. Su po-
blación apenas ha variado en los 
últimos años. A finales del siglo 
XVIII, es nombrada como Villa 
dentro del Valle de Tobalina y del 
partido de Castilla la Vieja, su ju-
risdicción era de señorío y recaía 
la titularidad en el duque de Frías, 
que era quien designaba su regi-
dor ordinario.

Ranera está formado por dos 
barrios situados a la falda de las 
dos sierras, con el Río Molinar 
como línea divisoria entre estos 
barrios y que discurre hasta To-
bera para acabar su trayecto en 
el Río Ebro. 

Su único edificio religioso es 
la iglesia que está bajo la advo-
cación de la Natividad de Nuestra 
Señora y que conserva su ventana 
y canes de origen románico. En el 
resto del caserío se ha sabido con-
servar la arquitectura tradicional, 
con casas de piedra, salvo algu-
nas excepciones, con ventanas y 
puertas de madera. Entre las casas, 
patios y huertas ponen la nota de 
color en las calles. 

Una de las grandes transfor-
maciones que ha sufrido Ranera 
ha sido la construcción de una 
plaza en el centro de la locali-
dad, aledaña a la carretera, y que 
ha sido financiada gracias a una 
subvención de la Diputación. 

En Ranera, con una econo-
mía eminentemente agrícola y 
ganadera, la construcción de un 
albergue-hotel  ha supuesto un 
revulsivo para la economía lo-
cal, por los puestos de trabajo, 
pero sobre todo, por lo que ha 
supuesto para la llegada de tu-
ristas, que acuden a Ranera a 
pasar unos días de tranquilidad. 
El hotel El Molinar cuenta con 
siete habitaciones con baño, co-
cina, y comedor para el hotel. 

La situación de Ranera, 
rodeada de montes, hace que 
sea una zona propicia para los 
amantes del senderismo, con va-
rias rutas que discurren por es-
tos parajes de gran belleza del 
Parque Natural Montes Obare-
nes-San Zadornil, al que per-
tenece. La cercanía de la ciu-
dad medieval de Frías es otro 
de los alicientes para visitar esta 
zona, buscando un lugar tran-
quilo desde donde realizar es-
tas rutas. 

PR-B U.96
Es el sendero de Ranera y se lo-
caliza en el fondo del valle que 
pone en contacto dos importan-
tes comarcas burgalesas: La Bu-
reba y Las Merindades. Por me-
dio, el Portillo del Busto, una 
dificultad orográfica superada 
desde muy antiguo por primi-
tivas vías de comunicación de 
probable origen romano.

El sendero de Ranera dis-
curre entre la soledad que ge-
nera el Cerro de San Miguel, un 
monte poblado de encina y boj, 
de tradicionales usos ganaderos, 
donde la presencia de abundan-
tes corzos añade interés al de la 
propia caminata y al otro lado 
del citado cerro, Barcina de los 
Montes, un área de grandes pas-
tizales donde pastan multitud de 
cabezas de ganado, sobre todo 
ovino, de modo que el queso se 
ha convertido en un producto 
en alza.

PR-BU.15 RAÍCES DE CASTILLA
El sendero Raíces de Castilla 
permite recorrer, caminando las 
sendas, caminos y calzadas que 
desde hace cientos de años co-
munican entre sí las localidades 
de Frías, Oña y Poza de la Sal. 

Diputación
de Burgos

Ranera 
En el corazón
de los Obarenes

CÓMO LLEGAR
Desde Burgos, siguiendo la N-1 

hasta Calzada de Bureba o la AP-1 
hasta Briviesca y seguir la N-1 

hasta Calzada. Tomar la BU-504 
pasando Busto de Bureba, La 

Aldea y Ranera.
La segunda opción es llegar a Frías, 
y por la BU-504, pasar Tobera para 

llegar a Ranera. 

Poza de la Sal a Oña
Alrededor de 16 kilómetros sepa-
ran estas dos poblaciones Si se eli-
ge Poza de la Sal para empezar el 
recorrido hay que partir del barrio 
de Los Corrales. Se pasa por Salas 
de Bureba, Terminón y Tamayo. Es 
necesario calcular un poco más de 
cuatro horas y media, a las que se 
deben añadir los altos para des-
cansar y comer, para completar el 
trayecto que también es factible a 
la inversa.

Oña a Frías
Este tramo del sendero presenta 
un poco más de dificultad que el 

anterior. A su mayor longitud, 27 
kilómetros, se le debe añadir el 
carácter montañoso del terreno 
atravesado. Nada más salir de Oña 
ya se empieza a ganar altura para 
alcanzar la Mesa de Oña.

Las señales del PR llevan a 
los caminantes hasta los pueblos 
de Barcina de los Montes, Rane-
ra y Tobera. Sin problemas se al-
canza la ciudad de Frías. Hay que 
calcular algo más de siete horas, 
sin contabilizar las paradas, para 
poder completar un recorrido que 
también se puede realizar en el 
sentido de Frías a Oña.
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AUDÍFONOS

AUTOESCUELAS

AUTOESCUELA NUEVA CASTILLA
C/Federico Martinez Varea, 31 bajos
www.academianuevacastilla.es 

CATERING

CLÍNICAS DENTALES

COLECCIONISMO

ELECTRICIDAD

ENSEÑANZA

ACADEMIA NUEVA CASTILLA
C/Federico Martinez Varea, 31 bajos
www.academianuevacastilla.es 

LIMPIEZAS

MEDICINA ESTÉTICA

PRODUCCIONES 
ARTÍSTICAS

PSICOLOGÍA

PUBLICIDAD

RESTAURANTES

REFORMAS

guia de SERVICIOS
   y PROFESIONALES

de 
confianza

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN GENERAL
REFORMAS Y REPARACIONES

TECNOLOGÍA LED   AHORRO CONSUMO
SENSORES DE MOVIMIENTO

CÁMARAS DE SEGUIRDAD   CCTV
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

GARAJES Y COMUNIDADES
PORTEROS VIDEOPORTEROS

AUTOMÁTICOS
ANTENAS COMUNIDADES SATÉLITE

Pídanos presupuesto sin compromiso
Estudiamos cada caso personalmente TEJADOS Y REFORMAS

POZA
* Eliminación de goteras y humedades
* Limpieza y colocación de canalones

616 35 90 25

GA

RA
NTIZADO

SERIEDAD

PRESUPUESTO

SIN COMPROMISO

SE COMPRA TODO TIPO DE ANTIGÜEDADES Y OBJETOS DE COLECCIÓN:
calendarios, albumes de cromos, libros antiguos, papel antiguo, medallas y

objetos militares, chapas publicidad, navajas y espadas... y antigüedades en general 

ANTIQUO NETON

NOS DESPLAZAMOS A CUALQUIER LUGAR...
Tfno. 620 123 205   jrhernandezgarcia@gmail.com

Plza. Fco. Sarmiento
s/n bajo 6D

interiorismo@disart.es   www.disart.es

Telf. 947 722 159

interiorismo - reformas

FACIAL Y CORPORAL,
MASCULINA Y FEMENINA,

MEDICINA ESTÉTICA ONCOLÓGICA

C/ Doña Berenguela 9 bajo
Tfnos. 947 655 085 - 640 846 857

www.clinicanuevavida.es

si quiere anunciarse en esta sección...

WWW.NOTICIASBURGOS.ES

recursos gráficos: www.flaticon.es
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M.A.
Una escultura de dos metros 
de altura creada por el artista 
Cristino Díez recordará la figura 
del diestro Rafael Pedrosa en un 
proyecto que ha sido impulsado 
por la empresaTauroemoción. 
Vestido de luces y en postura 
retadora, el diestro aparece suje-
tando la muleta mientras espera 
la salida del toro. Así es la pieza 
modelada en hierro con la Cris-
tino quiere recordar al matador 
para que “perdure su imagen en 
el tiempo”. 

Rafael Pedrosa, en hierro para ser eterno 
El artista Cristino Díez ha creado, a petición de tauroemoción, una escultura de casi dos metros 
del primer torero burgalés / Solo queda por determinar cuándo y dónde se ubicará 

La inspiración de esta obra 
le llegó al artista burgalés de “un 
boceto que tenía de un torero 
desde hace mucho tiempo” y el 
resultado es una escultura que 
“mezcla expresionismo y cubis-
mo, que tiene la forma del torero 
en planos y al que luego le he 
añadido pinceladas de expre-
sionsimo a través de las manos 
y de las manoletinas”. La figu-
ra, tal y como explica el artista, 
recuerda a las obras de Giaco-
metti, que “tanto admiro”, pero 
“siempre con mi toque, con mi 
sello de identidad”. 

La empresa “me pidió rea-
lizar un bajorrelieve y mi idea 
inicial era dar forma 'la pedro-
sina', el quite más famoso del 
torero”, explica Cristino quien 
apunta que “después se barajó 
hacer una placa y finalmente me 
decidí por hacer esta escultura”. 
Una pieza que, asegura, ha de-
sarrollado “con mucho cariño y 
respeto” por “el afecto personal 
que sentía por Rafael”. 

La obra queda a la espera 
de la colocación, que tendrá lu-
gar en los próximos días y que 
contará con la colaboración del 
Ayuntamiento de Burgos. El ob-
jetivo de Tauroemoción, empresa 
gestora del Coliseum, con esta 
escultura es rendir homenaje al 
matador de toros que durante 
su trayectoria llevó la ciudad 
de Burgos por bandera.

Rafael Pedrosa nació en el 
burgalés barrio de Villatoro el 
11 de marzo de 1929, donde co-

menzó a estudiar antes de ma-
tricularse el Instituto Cardenal 
López de Mendoza, mientras ya 
le rondaba por la cabeza el sue-
ño de ser torero. Fue el primer 
torero burgalés que alcanzó la 
gloria. Confirmó su alternativa 
en Las Ventas el 7 de septiembre 
de 1958  y se retiró de los ruedos 
en Frejus, Francia, en septiem-
bre de 1964 y solo regreso en 
dos ocasiones para dos festiva-
les benéficos de las Hermanitas 
de los Pobres de Burgos en los 
años 1967 y 1969. 

Hombre de gran cultura 
tuvo amistades entre intelec-
tuales y artistas, como con el 
pintor Luis Sáez. En 2007 recibió 
el título de Burgalés de Pro. En 
los ruedos se le recuerda como 
un torero serio, con sobrias y 
excelentes formas, equilibrado 
y con pundonor. De su legado 
artístico cabe destacar el quite de 
los faroles invertidos o también 
llamado ‘Pedrosina’, un lance de 
capote a la espalda de su crea-
ción. Amigo del escritor Ernest 
Hemingway, este describió una 
faena suya en la obra «Por quién 
doblan las campanas» 

El torero burgalés fallecía el 
29 de enero de 2017 a la edad de 
86 años y rodeado de su esposa 
y sus cuatro hijos. La noticia de 
su fallecimiento causó una gran 
conmoción entre la afición tau-
rina burgalesa y los profesiona-
les de la tierra como Morenito 
de Aranda, José Ignacio Ramos 
o Luis Miguel Calvo.


