
El pasado día 11, la localidad celebró una misa en honor al
santo, seguido de un vino español para los asistentes y por la
tarde, un campeonato de brisca.

Los actos festivos continuarán el próximo día 16 con un
campeonato de mus, juegos infantiles y una cena popular, de
menú, patatas con chorizo, productos del cerdo, vino, agua,
postre, café y chupito. 

La recaudación de la cena, irá destinada íntegramente a la
reparación de goteras de edificios públicos. Y para terminar el
día, a las 00:30h, gran espectáculo musical y quema del
cerdo. 

En cuanto al campeonato de mus, se celebrará en el Bar "El
Portillo" el sábado 16 de noviembre. La inscripción por pareja
es de 10 euros, y la recaudación irá íntegramente a reparto en
premios:
1º 50% Recaudación, queso y vino
2º 30% Recaudación, queso y vino
3º 20% Recaudación y queso.
4º Un queso

Los interesados en participar deberán inscribirse en el Bar "El
Portillo". Se admitirán parejas hasta las 5 de la tarde del
mismo día, y se procederá al sorteo seguidamente. Habrá
detalle para todos los participantes. 

Busto
celebra

San
Martín
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a asociación Hispania Nostra volvió a señalar a Burgos.
El claustro gótico del convento de Santa Clara de
Briviesca forma parte desde el 26 de septiembre de la
Lista Roja del Patrimonio Español y eleva a 28 el número

de bienes de la provincia en este elenco.

Los promotores del listado explicaron en su página web que el
claustro gótico necesita una restauración, «ya que es el espa-
cio peor conservado» del convento fundado en 1512 por
Mencía de Velasco, hija de los condestables de Castilla, para
la rama monástica femenina de San Francisco. Aseguraron
que «tiene desprendimientos de elementos decorativos y
estructurales y añadidos de carácter doméstico», lo que, a su
juicio, provoca un «desvirtuamiento de su estructura». 

El monasterio, que forma parte de un conjunto monumental
construido por Juan Gil de Hontañón y declarado Bien de
Interés Cultural (BIC) en 1931, tiene con dos claustros, uno el
señalado por Hispania Nostra por su mal estado, el gótico, y
otro de estilo herreriano. Desde 2005 está cerrado, ya que las
monjas que residían en él se trasladaron a Lerma. 

El claustro gótico
de Santa Clara en

la ‘Lista Roja’
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a milenaria presencia humana en la zona que actual-
mente conforma el término municipal de Briviesca, que
incluye los barrios y pedanías, ha dejado tras de sí una
amplia cifra de yacimientos arqueológicos. Cabe

destacar que actualmente se encuentran catalogados 66
de estos incluidos los más recientes localizados en 2004 y
2008 en la zona de Cerro Blanco. Otro dato que resulta
interesante es que los periodos que abarcan estos
yacimientos constatan la presencia de humanos desde el
Neolítico hasta la considerada etapa moderna.
Lógicamente en su mayoría se encuentran dispersos por
una amplia extensión de terreno respondiendo al modo de
vida de los pobladores según su época excepto en zonas
muy concretas de larga presencia humana. 

Entre estos se encuentra el denominado San Juan I en el
que se han catalogado restos desde la segunda Edad del
Hierro hasta el periodo moderno pasando por el romano,
alto y bajomedieval. Por número y antigüedad destacan los
yacimientos de Quintanillabon y Revillagodos donde se
localizan yacimientos del Neolítico y Calcolítico así como
de las primera Edad del Hierro. Pese a esta gran variedad
de yacimientos prácticamente todos permanecen sin ser
estudiados de forma continuada ya que, una vez cataloga-
dos, fueron cubiertos nuevamente. De hecho a excepción
de la protección administrativa asignada a estos yacimien-
tos no se les ha vuelto a estudiar ya que muchos se
encuentran en zonas de cultivo. Incluso algunos que
podrían ser susceptibles de investigación por estar en
zonas no usadas por la agricultura carecen de
aprovechamiento para investigadores o como atractivo
turístico. 

Los especialistas consideran que en la zona existen aún
una cifra interesante de yacimientos arqueológicos sin des-
cubrir dados los amplios periodos temporales de presencia
humana constatados. Esa opinión se ve confirmada por el
descubrimiento de dos nuevos yacimientos en 2004 y otros

cuatro en 2008 en el Cerro Blanco próxima a Santa
Casilda. Una de las peculiaridades de la capital burebana
que ha permitido mantener intactos muchos de estos
yacimientos es el cambio de ubicación del casco urbano
impulsado por Doña Blanca de Portugal en el siglo XIV.

Así en lugar de construir sobre los asentamientos más
antiguos estos fueron abandonados tras decenas de siglos
ocupados por lo que se supone que una excavación ade-
cuada permitiría su estudio. Lógicamente hay zonas en las
que apenas quedarían restos por obras y actuaciones reali-
zadas antes de la catalogación pero su alto número permite
suponer que se conservan aun muchos de ellos.

Recurso olvidado
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os abajo firmantes nos declaramos hartos de los con-
tinuos ataques a la sanidad pública en nuestros pue-
blos. Observamos desde hace varios años una esca-
lada de recortes en el personal médico y de enfer-

mería que atiende nuestros consultorios locales que parece
no tener freno y esto está generando alarma y malestar
entre nuestros vecinos y vecinas.La última estocada la
hemos recibido esta semana con el anuncio de amorti-
zación oficial de una plaza más de médico de Atención
Primaria en nuestra Zona Básica de Salud y que, por cier-
to, estaba vacante desde hacía más de un año. Con este
anuncio oficial entendemos que la Junta de Castilla y León
considera que este médico era prescindible. Nada más
lejos de la realidad.

Señores y señoras que nos gobiernan en Castilla y León,
los habitantes del medio rural estamos hartos de que nos
traten como a ciudadanos de segunda. ¿Acaso no pa-
gamos nuestros impuestos? ¿Les parece poco el esfuerzo
de alcaldes y concejales por mantener vivos nuestros
pueblos, a coste cero en la mayoría de los casos? ¿No
cumplimos con nuestras obligaciones igual que los resi-
dentes de los municipios de más de 20.000 habitantes?
Entonces, ¿por qué nos castigan de esta manera? ¿A qué
se debe esta supresión de servicios públicos de primer
orden en nuestros pueblos?No seremos nosotros quienes
les vayan a decir cuál es la solución a la despoblación pero,
desde luego, evidentemente, alejando los servicios de los
ciudadanos la motivación para asentarse en el medio rural
desaparece. Saben, porque no nos cansamos de decírse-
lo, que la media de edad de nuestros vecinos y vecinas es
muy elevada y que, por lo tanto, no pueden prescindir de
un médico en su localidad que, en el mejor de los casos,
les visita una o dos veces por semana, siempre que no

haya bajas, sustituciones, urgencias, etc. que obliguen a
suprimir la consulta.Se les olvida que el centro de salud de
referencia de Briviesca, ya se ha visto afectado por estos
recortes tanto en el personal medico como en el de enfer-
mería. Tal vez nuestras movilizaciones tengan menos eco
que las que se celebran en las ciudades, pero no nos re-
signamos. Solicitamos que con carácter urgente se con-
voque el consejo de salud para abordar esta situación, y
que recitifquen. Atentamente, alcaldes y alcaldesas de la
zona Básica de Salud de Briviesca.

ALCALDES:

BRIVIESCA 
OÑA 
POZA 
SALAS DE BUREBA 
RUCANDIO
CANTABRANA 
AGUAS CANDIDAS
PADRONES
ROJAS
LLANO DE BUREBA
LOS BARRIOS
NAVAS 
RUBLACEDO DE ARRIBA

14 alcaldes se pronuncian
contra los recortes sanitarios
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Alcaldes de la comarca de La Bureba se reunían con técnicos del
Servicio de Asesoramiento a Municipios de la Diputación Provincial,
para tratar una posible reagrupación de una serie de Ayuntamientos
que no disponen de secretario en la actualidad, por lo que es la
Diputación la que presta ese servicio, mientras que los ayuntamien-
tos cuentan con técnicos para las labores diarias. 

Rafael Cornejo, uno de los asistentes a la reunión, explicaba que
desde el Servicio de Asesoramiento a Municipios, les informaban de
la posibilidad de que se sumen a su secretario otros cuatro
Ayuntamientos, Zuñeda, Berzosa de Bureba, La Vid y Grisaleña, con
el apoyo de un auxiliar. En la actualidad, Busto de Bureba,
Cascajares de Bureba y Quintaélez tienen un secretario común, que
asiste a los tres Ayuntamientos, y con la suma de los otros cuatro,
serían siete los Ayuntamientos que contarían con el secretario y el
auxiliar, aunque de esta forma, el servicio de secretario ya no sería
prestado por la Diputación, que lo hace de forma puntual y cundo el
Ayuntamiento lo necesita. Para Cornejo, una de las soluciones es
que los cuatro pueblos puedan contar ellos con un secretario, y no
tener de esta forma el auxiliar. 

Desde Diputación se quiere elaborar un documento "que habrá que
es estudiar, incluso la letra pequeña", porque sería un proyecto a futuro, pero que tiene un pero "el proceso es irreversible", por
lo que si los ingresos de los Ayuntamientos disminuyen, los alcaldes no podrán hacer frente al pago de este servicio, más aún
cuando alguna de estas localidades cuenta con menos de 50 censados. 

Alcaldes Burebanos se reunen en Diputación
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l popularmente conocido como Convenio de las Goteras suscrito entre la Diputación Provincial y el Arzobispado de Burgos
ha incluido cuatro iglesias burebanas. Estas son las de Quintanaélez, Rojas de Bureba, Zuñeda y Santa María del Invierno
que recibirán más de 134.000€ para mejoras en sus templos.E

Convenio de las goteras

ROJAS DE BUREBA: 85.000€ SANTA MARÍA DEL INVIERNO: 16.400€

QUINTANAÉLEZ: 19.500€ZUÑEDA: 13.900€ 
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l Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real
Decreto que modifica dos reales decretos sobre la apli-
cación de la PAC en España (1075/2014 y 1076/2014),
con el fin de cumplir con la normativa comunitaria e

introducir algunas mejoras técnicas derivadas de la experi-
encia adquirida en la gestión del sistema de ayudas, y facili-
tar así su aplicación a partir de la próxima campaña
2020.Entre las novedades para la próxima campaña cabe
destacar que se promueve una mejor canalización y eficacia
de las ayudas, y una mayor simplificación en la gestión de la
normativa. En esa línea se ha actualizado el control de la
figura del agricultor activo, reforzando los controles sobre los
titulares que, por ser su actividad principal muy diferente a la
agraria, se incluyen en la denominada  lista negativa de
solicitantes, a fin de comprobar que el perceptor de la ayuda
realmente está ejerciendo la actividad agraria.  De esta ma-
nera, en coherencia con las modificaciones introducidas en
el Reglamento “Omnibus”, se reducen a uno los criterios para
acreditar que una persona o grupo de personas son agricul-
tores activos, demostrando que su actividad agrícola no es
marginal.

Otra de las modificaciones a destacar es la relacionada con
la incorporaciónde jóvenes y nuevos agricultores. En este
sentido, con objeto de favorecer su incorporación a la activi-
dad, se ha añadido una nueva referencia a tomar como fecha
de su primera instalación en una explotación, dotando de
mayor flexibilidad el acceso a las ayudas.De esta forma, se
flexibilizan las condiciones para acreditar el cumplimiento por
los jóvenes agricultores del requisito de primera instalación
como responsable de la explotación agraria en el ámbito de
la ayuda complementaria a los jóvenes agricultores y, conse-
cuentemente, al acceso ala reserva nacional por parte de
jóvenes y nuevos agricultores.

Por otra parte, en el ámbito de las ayudas asociadas de dere-
chos "especiales", se introduce un ajuste técnico en coheren-

cia con las disposiciones generales sobre pagos directos. De
este modo, los ganaderos potencialmente subvencionables
que no soliciten estas ayudas durante dos años consecutivos
perderán, con carácter definitivo, el derecho a recibirlas,
excepto en casos de fuerza mayor o circunstancias excep-
cionales. No obstante, estos ganaderos podrán seguir sien-
do elegibles para otro tipo de ayudas asociadas. 

Otra de las novedades incluidas en la nueva norma, son las
relacionadas con ajustes técnicos derivados de la incorpo-
ración de los controles por monitorización a los regímenes de
ayudas. Dicho control por monitorización de las parcelas
consiste en la observación periódica de imágenes de satélite
de la superficie, lo que ofrece una nueva vía de simplificación
de la gestión y reducción de los costes de control de las ayu-
das del que finalmente se beneficiarán los agricultores.

Dentro de los ajustes efectuados, destaca un nuevo plazo de
modificación de la solicitud única, con objeto de unificar las
fechas para el cumplimiento de los requisitos para estos
expedientes controlados por monitorización.

Por último, se incorporan ajustes técnicos menores en el
contenido mínimo de la solicitud única de ayudas, como es el
caso de la simplificación en la declaración de los cultivos
hortícolas y frutales, la actualización de la declaración
responsable referente al cumplimiento de los requisitos
establecidos para cultivos proteicos, o el ajuste del
tratamiento estadístico de la información que suministra el
agricultor a la  Administración Pública, a través de dicha
solicitud. 

Las solicitudes de ayudas de la PAC correspondientes a la
campaña 2020 regulada por esta norma podrán presentarse
a partir del próximo 1 de febrero de 2020 y hasta el 30 de
abril de dicho año. En la campaña 2019 se presentaron
alrededor de 700.000 solicitudes de ayudas PAC.

E
El Gobierno aprueba la normativa que regulará

las ayudas de la PAC en la campaña 2020



l nuevo tramo que está siendo
acondicionado en el marco del
Programa de Caminos Naturales
del MAPA discurre en la comarca

de Las Merindades por la plataforma del
antiguo ferrocarril Santander –
Mediterráneo, propiedad de ADIF y en
desuso desde 1985. Los municipios por
los que pasa desde Castellanos de
Bureba son: Oña, Cillaperlata,
Trespaderne, Merindad de Cuesta -
Urría, Medina de Pomar, Villarcayo y
Merindad de Valdeporres. 

Esta inversión cuenta con un pre-
supuesto de 5.309.529 euros, cofinan-
ciado por el Ministerio y el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER), mientras las obras han sido
promovidas por la Asociación de
Desarrollo Rural Merindades (CEDER
Merindades). La Fundación de los
Ferrocarriles Españoles estuvo encar-
gada de redactar los estudios de
factibilidad y proyectos constructivos
contribuyendo así a su posterior ejecu-
ción. Este nuevo e importante tramo
agrega una nueva etapa al Camino
Natural - Vía Verde del FC. Santander -
Mediterráneo, sumándose así –cuando

las obras concluyan- a las vías verdes
ya puestas en servicio: 

Tramo La Engaña. Burgos
(6 km) 
Tramo Alfoz-La Bureba. Burgos
(43,7 km) 
Tramo Burgos-Cojóbar. Burgos
(14 km) 
Tramo Hontoria del Pinar-Soria. Burgos
- Soria  (66 km) 

De este modo es indiscutible la enorme
potencialidad que tiene este nuevo
recorrido para formar parte de un itine-
rario de larga longitud en Castilla y
León. Además, de su cercana y próxima
conectividad con la ciudad de Burgos,
por la que pasa el conocido Camino de
Santiago, y la posibilidad de conectar
en Burgos con el tramo de vía verde de
14 km que discurre desde la capital bur-
galesa hasta Cojóbar. 

A partir de aquí hay otro tramo en obras
de unos 36 km hasta Hontoria del Pinar,
donde conectaría con el tramo acondi-
cionado de 66 km hasta Soria. Así a
medio plazo será posible recorrer de
forma continua el antiguo Ferrocarril

Santander - Mediterráneo desde Soria
hastala Merindad de Valdeporres
(Burgos), pasando por la capital bur-
galesa durante más de 200 km, con-
solidándose como un itinerario de larga
longitud de gran atractivo para senderis-
tas y ciclistas de todo el mundo.

Sin duda, este antiguo trazado fe-
rroviario forma parte de un corredor de
gran interés que pretende unir
Cantabria a través de la Vía Verde del
Pas, tramo que también recupera parte
del FC. Santander – Mediterráneo con
el puerto de Sagunto, conectándose
con otras Vías Verdes y Caminos
Naturales ya en servicio como el
Camino Natural del Ebro (GR-99), o la
Vía Verde de Ojos Negros. Cabe
resaltar también que este nuevo tramo
ahora en obras es un itinerario con alto
valor ambiental. 

Varios Espacios Naturales Protegidos
de la Red Natura 2000 conviven en sus
inmediaciones: Riberas del Río Oca y
afluentes, Montes Obarenes, Sierra de
la Tesla - Valdivielso, Riberas del Río
Nela y afluentes y el Parque Natural de
los Montes Obarenes - San Zadornil.

E

El último tramo de la Via Verde burebana del
Santander-Mediterráneo en obras  



ANTES AHORA
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Castil de Lences ha celebrado las fiestas en honor de la
Virgen del Rosario. Entre las muchas actividades de las que
los vecinos pudieron disfrutar, una muy especial, un taller con
lobos, en la que pudieron interactuar con 3 lobos, y disfrutar
de uno de los mamíferos que han estado en peligro de extin-
ción pero con los que es necesario convivir. Sus característi-
cas, cómo cazan o sus costumbres, un mundo desconocido
para el gran público, pero muy interesante.

Además, y para todas las edades, tuvo lugar un taller de mor-
cillas, que se pudieron degustar entre todos los participantes. 
El domingo, y para los más pequeños, hinchables en la plaza
y tuta para los mayores. 

Fiestas del
Rosario en Castil

de Lences
La localidad de Castil de Lences celebraba
sus fiestas en honor a la virgen del Rosario.
con muchas actividades para disfrute de
sus vecinos y visitantes.

Castil de Lences



Ángel Ibáñez, en su visita a Carcedo de Bureba, defendía la
gran implicación que mantiene la Junta de Castilla y León con
el mundo local y los pequeños municipios, como actores
imprescindibles de la estructura de una Comunidad extensa y
con gran tradición municipalista. 

El consejero insistía en la postura del ejecutivo al respecto de
la fusión de municipios, trasladando un mensaje de tranquilidad
al declarar que no se va a producir en ningún caso una fusión
obligatoria y haciendo hincapié en que la labor de la Junta de
Castilla y León se centra en garantizar que la vida en los pue-
blos sea satisfactoria y se asegure la correcta prestación de los
servicios públicos. 

La presencia del consejero en la localidad pone de manifiesto
la importancia de los pequeños municipios para el gobierno,
“Carcedo de Bureba es un municipio que no alcanza los 50
habitantes, que representa la realidad de muchos municipios
de Castilla y León y que debe contar con las mismas oportuni-
dades que cualquier otro municipio de mayor población”. 

El titular de Presidencia, consejería responsable de la
Administración Local, ha comprometido su intención de conti-
nuar trabajando por eliminar los desequilibrios que puedan
existir en el territorio, “es fundamental que sigamos reclaman-
do una mejora necesaria y justa en la financiación que recibi-
mos del Estado, de esta forma podremos destinar una mayor
financiación a nuestras entidades locales, por ejemplo, a través
de participación en los tributos de la Comunidad, los PICAS,
que son una realidad desde el año 2015 y que sirven para cola-

borar con el mantenimiento y mejora de los servicios públicos
locales”. 

El consejero ha recordado que las entidades locales de la pro-
vincia de Burgos han recibido en el año 2019 por financiación
local y cooperación económica local general, un total de
8.910.745 euros, haciendo especial hincapié en la financiación
local de carácter incondicionada derivada de la participación en
los ingresos tributarios de la Comunidad Autónoma (PICAS) a
municipios menores de 20.000 habitantes, como es el caso de
Carcedo de Bureba, con un total de 3.974.538 euros.   
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Carcedo de
Bureba celebra la

Fiesta del Pilar

El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, acudía
a los actos con motivo de la celebración de las
Fiestas Patronales de Carcedo de Bureba en Burgos

Carcedo de Bureba



l caballo losino de Pancorbo atrajo
a la quinta edición de su feria
monográfica a más de medio millar
de visitantes durante su cele-
bración lo que la consolida definiti-

vamente como un punto de referencia
en la promoción de esta raza autóctona
de la provincia de Burgos. Como es
habitual en esta singular feria la interac-
ción entre los asistentes y los caballos,
tanto en la zona de subasta como en
distintas actividades, es uno de sus ele-
mentos más destacados. Así la activi-
dad de paseos de niños a lomos de
estos caballos de prolongó en el tiempo
dada la demanda de los asistentes al
igual que los paseos en calesa. La
experiencia de conocer los caballos
losinos a temprana edad permite dar a
conocer el único caballo autóctono de
Castilla a las nuevas generaciones y
aprecien en especial a la raza de la villa,
que durante años, bordeo la extinción. 

Según los datos actualmente la cabaña
losina está compuesta por 300  ejem-
plares en semilibertad de los cuales
fueron presentados en la feria quince de
ellos que despertaron el interés de
numerosas personas algunas
desplazadas expresamente de comu-
nidades autónomas limítrofes. De
hecho este año la cifra de venta de losi-
nos de vida, no destinados al sacrificio
para consumo, ha ascendido a sesenta

ejemplares de los cuales la mitad
partieron al Valle de Losa y el resto se
repartieron por el resto de España in-
cluida su capital Madrid. La salida de
estos ejemplares no supone una merma
en la cifra de la cabaña de los montes
de Pancorbo ya que este año se han
contabilizado setenta y cinco nacimien-
tos de potrillos que garantizan la con-
tinuidad de la especie. 

Uno de los motivos por los cuales estos
caballos están despertando el interés
de los conocedores del mundo equino
es su papel en el mundo de las com-
peticiones ecuestres tanto a nivel
nacional como internacional. Tras los
buenos resultados del pionero en estas
competiciones, Sangalar09 que pasó de
los montes pancorbinos a la Liga
Interclub, el campeonato de Castilla y
León y el de España, este año ha sido a
yegua India, montada por la amazona
vallisoletana Smitha Requejo, la que ha
demostrado su capacidad en el TREC
del Campeonato Europeo Juvenil cele-
brado  en Brachfeld, Alemania, donde
alcanzó el quinto puesto en la PTV,
Prueba de Terreno Variado, en la que
tuvieron salvar diferentes obstáculos en
un recorrido por la Selva Negra. 

Como es habitual otro acto que atrajo
especial interés fue la demostración de
herraje de caballos donde siguiendo la

labor tradicional el herrador aplicó los
cuidados de limpieza y recorte de los
cascos. Completando la oferta a los
asistentes este año fueron diecisiete los
puestos de artesanía y agroali-
mentación instalados en la campa
pancorbina incrementándose de forma
notable respecto a las ediciones prece-
dentes. 

La recuperación de la casi extinta raza
losina que comenzó en 1985 y los
avances en los análisis genéticos del
ADN han permitido colocar a este
caballo burgalés entre los tres tipos
caballares indígenas de la Península
Ibérica conformadas por las razas
Cantábricas, las del sur de la península,
y el losino. Esto deja al caballo que
habita los montes Obarenes en
Pancorbo como los últimos descendi-
entes de los caballos que poblaron
España en el Terciario y el Cuaternario.

Su longevidad y pureza de raza se ha
debido en gran medida al ser un caballo
especialmente resistente y versátil
encontrándose cómodo en condiciones
muy difíciles como las que se dan en el
norte de Burgos. A ello se añade que el
losino participó como pionero en la con-
quista de América y sus descendientes,
certificado por el ADN, forman parte de
las principales razas de caballos ameri-
canos.

E
V Feria del Losino de Pancorbo





Ángel María Ortiz López
Durante los días 12 y 13 de octubre ha tenido lugar la tradi-
cional celebración de la fiesta de Las Reliquias, en conmemo-
ración de los Santos Victorino y Santa Clara, que se conser-
van en la iglesia parroquial y a los cuales, tradicionalmente, se
les tiene gran devoción.Comenzaron los actos con una parti-
da de tuta para ellas y seguidamente todos los que lo
desearon, se trasladaron al pabellón cultural (antiguo cine)
para dar cuenta de la cena que tradicionalmente invita el
Ayuntamiento. A continuación hubo sesión de fuegos artifi-
ciales y la tradicional verbena, donde “los bailongos” disfru-
taron de lo lindo.El domingo comenzó con una charla sobre la
restauración de uno de los altares de la iglesia resaltando la
conferenciante que poseemos una de las mejores iglesias de
la Bureba, corregida por los asistentes que “es la mejor”.

A continuación, una Misa solemne, seguida de la procesión
con la Virgen del Carmen y las reliquias de San Victorino y
Santa Clara, con una gran participación. Después de la misa
se desarrolló la partida de tuta entre ellos, estando muy dis-
putada y necesitando desempates. Por la tarde tuvo lugar la
tradicional traca final de fiestas.Han servido estas fechas para
confraternizar entre los residentes en el pueblo y los que nos
encontramos fuera, lo que supone una gran alegría a todos.
Agradecemos al Ayuntamiento y sus dirigentes la colabo-
ración que prestan para el buen desarrollo de esta tradi-
cional fiesta y deseamos que se siga celebrando por
muchos años.

Día del ama y amo de casa

La Asociación de Amas de Casa de
Briviesca celebró el Día del ama y amo
de casa, con una misa, vermút y una
comida con una rifa de regalos como
despedida. 

Por otro lado, la Asociación organizó
una excursión a Bilbao con motivo del
aniversario del Guggenheim 

Fiesta de las Reliquias
en Sta Mª Ribaredonda



l Festival Itinerante CortoEspaña celebra
este año su 10º aniversario. Durante esta
década, la plataforma de promoción y
exhibición del cortometraje ha organizado

más de 1.000 proyecciones y ha llegado a más de
150.000 espectadores . Samuel Rodríguez,
codirector de Premios Fugaz y del Festival
Itinerante CortoEspaña, señala que «el nivel del
cortometraje en nuestro país es altísimo. Solo en
los últimos 15 años, 7 cortometrajes
españoles han sido nominados a los Óscar. Hace
mucho que el corto dejó de ser ese
campo de prácticas de estudiantes y se ha con-
vertido en el formato ideal para contar
historias en esta sociedad sin tiempo». 

Los Premios Fugaz son los principales galardones
del cortometraje español y los únicos decididos
por una gran comisión de profesionales compues-
ta por más de 400 personas vinculadas al sector
del cortometraje. El Festival Itinerante
CortoEspaña lleva más de diez años promocio-
nando y exhibiendo elcortometraje español por
todo el país. Durante todo este tiempo,
CortoEspaña haorganizado más de 1.000 proyec-
ciones y ha llevado el corto a más de 150.000
espectadores

E
III Festival de Cortos de Oña

A primeros de octubre los vecinos de Vileña han comenza-
do los talleres y adornos navideños, que este año como
novedad incluye  un mercadillo en el que se venderá todo
el trabajo realizado por los vecinos del pueblo, aunque tam-
bién se contará con  la venta de antigüedades.

Este mercadillo se celebrará el día 6 de diciembre, el
mismo día que se colocarán  todos los adornos navideños
en el pueblo, como anticipo a las fechas navideñas que con
tanta ilusión viven en Vileña. Como cada año, los vecinos
de Vileña esperan que acudan un gran número de visi-
tantes, como ya viene siendo habitual, pero más aún con la
nueva iniciativa del mercadillo, por lo que animan a todos a
hacer un hueco y visitar la localidad. 

Comienzan los preparativos
de la Navidad en Vileña



Decía el que fue mi profesor en la Facultad Julio Valdeón que
“El Islam y España son, de alguna manera, inseparables… la
historia de España nos resultaría incomprensible en su conjun-
to si olvidáramos la aportación a la misma del mundo musul-
mán”. Añadía también que “…no todas las regiones de España
vivieron con la misma intensidad la presencia de lo islámico en
su suelo”. Si tenemos en cuenta que la presencia dominadora,
como tal, de los musulmanes en nuestra comarca duró poco
más de 25 años (713-742 aprox.), ¿Cuál fue la intensidad de
esa relación entre los habitantes de nuestra comarca y los
musulmanes?, ¿Dejaron una huella perceptible y duradera?

La descomposición interna del Reino visigodo facilitó la con-
quista musulmana de la península. Musa, gobernador del norte
de África, envía a Tariq en mayo del 711 al frente de una tropa
fundamentalmente bereber (originarios del norte de África),
quien vence a Rodrigo (batalla de Guadalete), rey visigodo y
comienza su avance, rápido, hacia el norte. En sus movimien-
tos, no pasa por la Bureba, hemos de esperar la llegada del pro-
pio Musa a partir del 712 al frente de un ejército formado por
árabes, al que se unirá posteriormente el de Tariq, una vez visto
el éxito de la campaña, para que los musulmanes se presenten
en nuestra comarca siguiendo las antiguas calzadas romanas
de la Vía Aquitana desde Zaragoza (713-714). 

No hay noticias de resistencia armada a esta llegada, por lo
que, con toda probabilidad, los musulmanes y habitantes del
territorio llegarían a acuerdos, como en la mayoría de lugares,
para que los recién llegados fueran los nuevos “reyes”, mante-
niendo en gran medida la situación anterior tanto económica,
social como eclesial, así como territorial, como zona de frontera
con los pueblos norteños de vida más independiente. Todo ello,
siempre y cuando sus habitantes no supusieran un peligro para
el islam.

Es precisamente esta condición fronteriza la que caracterizará
en gran medida la actuación musulmana en la Bureba en el
corto período de su dominio. 

Los bereberes son principalmente los que se asientan en nues-
tra comarca, ocupan los espacios estratégicos (Briviesca,
Pancorbo, Monasterio de Rodilla, etc.) y los utilizan como base
para controlar a los pueblos norteños (vascos y cántabros),
cobrarles tributos o realizar campañas de castigo. Para ello, el
control político-militar, utilizan  una estrategia que venían desa-
rrollando en anteriores campañas (Siria, por ejemplo). Muestran
tolerancia ante la organización socioeconómica y sobre todo
religiosa. Los musulmanes  no dejan de ser inferiores en
número y con una cultura menos desarrollada que la his-
panovisigoda en esos primeros momentos.  

Además, desarrollarán un sistema de organización del espacio
a través de la creación, reutilización, etc. de lugares para la
explotación de sus recursos, repartiendo tierras entre los habi-
tantes de la comarca (régimen de aparecería), a los que se
cobra un tributo (un quinto de la cosecha). Estas tierras
provienen de las propias del estado visigodo, la iglesia o ciu-
dades, también de gentes (nobles en su mayoría) huidas ante
la llegada de los invasores o de resistentes. Se suma a esto el
poco interés de los bereberes por la explotación agrícola, al
provenir ellos de una tradición ganadera, a la que se dedicarán
principalmente. 

Por lo tanto, los musulmanes, para lograr una colonización y
defensa del espacio conquistado, no establecen solo fortines o
murallas, optan por una asimilación en base al desarrollo
económico, creando una frontera flexible y apoyada por una red
de lugares defensivos.

Todo este sistema –económico, socio-religioso, político-militar-

dejará su huella en nuestra comarca en la denominación de
algunos de sus lugares –toponimia-. La traducción al latín de
términos árabes se reflejan en pueblos y lugares que serían las
quinta y sus derivaciones (16), aguilar y sus derivaciones (3),
castro y sus derivaciones (1)  y villa y sus derivaciones (11), así
como otros descriptivos del lugar o en referencia a su carácter
económico (atalayas, alcoceros, cubas). Seguro que a todos se
nos viene a la cabeza alguno de los nombres de localidades
actuales que tienen estos términos en nuestra comarca.

La continuidad en las denominaciones la podemos explicar en
función de la consolidación del sistema islámico centralizado
(hasta Abd al-Rahamán I, 756), que pervivió durante el siglo VIII
y parte del IX y nos hace observar que la posterior repoblación
cristiana, a partir de mediados del siglo IX, fue un proceso lento
en sus aspectos económicos. Los reyes cristianos (Alfonso II
760-842, principalmente) conocían que esas quintanas de ori-
gen musulmán eran tierras del estado y en su avance sobre
ellas podían ser reclamadas para sí, así como cobrar los tribu-
tos correspondientes a las mismas. Todo ello favoreció la con-
tinuidad de su denominación, la cual pervive hasta nuestros
días. 

Esa huella no proyecta una sombra, sino que, al contrario, ilu-
mina la historia de nuestra comarca conformada por una multi-
tud de culturas que aportaron, por breve o pequeño que fuera,
su granito que hace interpretar y comprender nuestra Bureba
de hoy.
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Por un error, se incluyó un texto confundido en el artículo del mes
de septiembre sobre las fiestas de Monasterio de Rodilla, error que
subsanamos con la publicación de este artículo.

Monasterio de Rodilla celebraba las fiestas de Acción de Gracias,
fiestas en las que la localidad se sumerge durante todo el fin de
semana en un sin parar de actividades culturales, lúdicas y festi-
vas.Dentro del programa festivo, uno de los actos más emotivos es
el pregón, momento en muchos casos de reencuentro y de recuer-
do de vivencias, como es el caso de Ruth Santamaría, que aunque
nacida en Madrid hace 19 años, se considera "monasteriense" de
los pies a la cabeza. Esta estudiante de Enfermería tuvo el honor
de ser la Reina de las Fiestas de 2018, y en 2019, cambiaba de rol,
y fue la encargada de pregonar las Fiestas de Acción de Gracias.
En su pregón apuntaba el orgullo de ser monasteriense, de sus
recuerdos de niñez, de sus nervios preparando las maletas y el
viaje a Monasterio, de las "piernas y brazos llenos de heridas", las
bicis, las noches de juego... y "cómo echo de menos a la abuela".
También recordaba el momento en el que le propusieron ser pre-
gonera, y cómo sin pensarlo, emocionada respondió con un rotun-
do "sí". Pero poco después surgieron dos preguntas, "¿por qué yo?
Para lo que no encontraba motivos, es un acto importante, con
tanto valor y delante de tanta gente", pero luego surgió la segunda
pregunta "¿y por qué no?, al fin y al cabo, soy una monasteriense
más, una de tantas, sin más pena ni gloria, como diría mi abuela". 
Ruth hacía alusión a una frase "cuando se habla de felicidad, siem-
pre nos trasladamos a la niñez" y recuerda sus objetivos de ese
momento "reír y disfrutar, jugar con los amigos, las meriendas de
pan con chocolate en casa de los abuelos" y sus objetivos para el
futuro "ser médico, profesor, astronauta o futbolista". La pequeña
Ruth contaba los días para volver a Monasterio, "los preparativos
de las maletas con mama y el trayecto montada en el coche de
papa, sólo quería llegar al lugar que me vio dar mis primeros pasos,
decir mis primeras palabras, crecer, madurar como persona".
Épocas de raspones y de ropa que no volvía igual de limpia con la
consiguiente bronca, casas llenas en Navidades, y la emoción del
alumbrado del árbol de navidad, los recados de la abuela Clemen,
o "cuando a la puerta de casa nos enseñaba a coser, cómo la echo
de menos".

Pero la niñez pasa, nos hacemos mayores y venir al pueblo se
hace más complicado, las responsabilidades, más estudio..."cam-
biábamos nuestras costumbres, pero lo que nunca va a cambiar,
es nuestra gran sonrisa al hablar del pueblo, sus calles nos han
visto crecer y nos sentimos totalmente orgullosos de pertenecer a
él". "Tener un pueblo es como tener el mayor de los tesoros escon-
didos" y daba las gracias a todos, porque "gracias a vosotros me
encuentro totalmente orgullosa y agradecía de pertenecer a
Monasterio de Rodilla". También daba las gracias a la Asociación y
al alcalde por "darme la oportunidad este año de 2019, de ser pre-
gonera de nuestro precioso pueblo, y a todos vosotros, por hacer
que estas fiestas se superen cada año, porque aunque las fiestas
de Acción de Gracias se repitan todos los años, cada uno tiene su
toque especial y diferente" Por último, Ruth hacía alusión a su lugar
de residencia, "porque como dirían en Madrid..."egque estás
hablando mucho". 

Fiestas de Acción de Gracias
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IX Feria de la Manzana Reineta
en Cantabrana



Las manzanas reinetas del Valle de las
Caderechas han conseguido capacidad
de atracción propia avaladas por su
excelente calidad, fruto de un estricto
control en su producción y comerciali-
zación. 

Tras años de crecimiento sostenido la
feria que acoge la pequeña localidad de
Cantabrana registró una afluencia por
encima de los 3.000  visitantes que
acudieron durante la mañana en busca
del preciado fruto. 

Así los 4.000 kilos de manzana certifica-
da que los siete puestos de la Marca de
Garantía pusieron a la venta no llegaron
al cierre oficial del evento ya que
muchos compradores acudieron en las
primeras horas para adquirirlos. 

Este tirón de la manzana reineta se
atribuye desde la organización del even-
to por una parte a que "la manzana
reineta es ya muy conocida por los con-
sumidores" y a la reducida cifra de man-
zana certificada de esta campaña. 

De hecho las puestas a la venta en la
feria son las primeras que han sido cer-
tificadas ya que están en pleno proceso
de realización de las pruebas perti-
nentes de la Marca de Garantía. 

La climatología ha determinado que
este año la producción prevista pondrá
en el mercado una menor cantidad de
fruta pero de muy alta calidad habién-
dose enviado ya las preceptivas mues-
tras al departamento de la junta de
Castilla y León responsable del control
de la Marca de Garantía. 

Respecto a la feria en sí cabe destacar
de forma muy especial el compromiso
de los vecinos de Cantabrana, su ayun-

tamiento y la asociación cultural local
Las Olmas en este evento que atrae a
los visitantes al centro geográfico del
valle. 

Además de un correcto servicio de orga-
nización del tráfico, con más plazas de
estacionamiento que en años prece-
dentes, la asociación organizó talleres
para los más pequeños y los vecinos
multiplicaron este año los ya tradi-
cionales decorados etnográficos coloca-
dos en calles y plazas. 

Un dato que evidencia el compromiso

de los 25 vecinos de la villa no solo con
el evento sino con el medio ambiente es
que los tradicionales banderines de fies-
ta que de-coraban sus calles y plazas
estaban hechos con triángulos recorta-
dos de ropa vieja en lugar de los
comunes de plástico comerciales. 

Todo este trabajo, señalo la alcaldesa
de Cantabrana Consuelo García,
requiere de más de tres meses de tra-
bajo de los vecinos que diseñan, mon-
tan y cuidan los decorados, con mate-
riales originales, repartidos por todas las
calles. 

En cifras esta edición los puestos han
rondado la treintena donde se ofrecían
otros frutos del valle también de recono-
cida calidad como las peras, meloco-
tones, membrillos, ciruelas, castañas,
nueces, setas y uvas completado por
productos elaborados de todo tipo.

Tras este evento saldrán al mercado la
variedad Reineta Temprana, comercia-
lizada hasta noviembre, que ofrece
unas características particulares de
acidez y textura. A partir de esa fecha se
cambia la denominación por la de
Reinetas de Bodega ya que estas son
almacenadas tradicionalmente por los
productores en las bodegas del valle
hasta su salida al mercado. 

Ambas se certifican con el etiquetado de
la Marca de Garantía, que permite cono-
cer literalmente la parcela donde se ha
producido, tras pasar rigurosos con-
troles de calidad que garantizan que no
se han utilizado técnicas de producción
y conservación no naturales. 





a manzana reineta del Valle de Caderechas y la almen-
dra garrapiñada de Briviesca son dos de los ingredi-
entes que ha utilizado el chef Francisco Javier Ruiz
Fonta para elaborar la tapa ganadora del XV Concurso

Nacional celebrado en Valladolid.

"En la cocina nos tenemos que quedar con lo mejor de cada
casa, todo aquello que esté lo más rico posible, y si nosotros
tenemos esos productos, ¿por qué no utilizarlos?". Esta
reivindicación de los productos autóctonos se esconde
detrás del "Pollo escalmendrado", la tapa con la que ha
ganado este joven de 23 años que trabaja en el restaurante
La Jamada del Arrabal, en el centro histórico de Burgos,
después de una etapa de formación que siguió en la Escuela
Internacional de Cocina de Valladolid. Ruiz ha insistido en la
calidad y riqueza de matices como premisa de las creaciones
culinarias, que en el caso de su tapa ha mezclado productos
de la tierra con sabores asiáticos. 

Su pollo escalmendrado es un brioche relleno de compota de
manzana de Caderechas y de pollo en escabeche con su
jugo, acompañado de almendras garrapiñadas de Briviesca,
un bocado que preparó a partir de "ideas y sabores precon-
cebidos que sabes que van a funcionar". A partir de ahí, ha
añadido, la fórmula es la de "ensayo-error y ensayo-error
desechando lo que no vale".

Este galardón, ha analizado por otra parte, le ayudará a
impulsar el restaurante y a procurar "una mayor visibilidad"

gracias a un concurso que en su opinión "es el que más
proyección tiene en España" a escala popular y de reper-
cusión de medios de información y de comunicación.

Junto a Ruiz ha comparecido el ganador del III Campeonato
Mundial de Tapas, el francés Pascal Etcheverria, que en
breve abrirá en la villa de Bayona el restaurante Le Carré en
el Hotel Villa Koegui de la ciudad que está considerada como
la capital del país vasco-francés."Que un francés gane en
España es complicado", ha ironizado aunque agradecido
este chef de 48 años que ha invitado a su colega burgalés a
viajar a Bayona para que los clientes prueben el pollo escal-
mendrado del español y la mejilla de res con zanahorias,
paté de pato y maracuyá del gastrónomo francés.

Etcheverria ha ganado el certamen internacional con una
receta típicamente francesa que también ha explicado a los
alumnos de la Escuela Internacional de Cocina. El XV
Concurso Nacional de Pinchos y Tapas y el III Campeonato
Mundial de Tapas Ciudad de Valladolid finalizó consagrando
de nuevo a la capital castellana como meca mundial de la
tapa. Han sido tres días de competición y cultura de gas-
tronomía en miniatura en los que han participado represen-
tantes de hasta 16 países distintos, desde Francia, donde ha
salido el ganador, pasando por EEUU, Noruega o México,
mostrando "el poder el evento y de la tapa, nuestra mayor
identidad gastronómica", explicaba el presidente del Jurado,
Carles Abellán, chef y propietario del Restaurante La Barra
de Carles Abellan, Barcelona. 

L

Fusión ganadora
23



El pueblo autrigón dejo un importante legado histórico en la
Bureba, siendo Miraveche uno de los principales lugares de
referencia de dicho pueblo prerromano.

Hace aproximadamente siete años se pusieron en valor,
por parte del Ayuntamiento de la localidad y con ayuda de
la Diputación Provincial de Burgos y de ADECO-BUREBA,
unas instalaciones en las proximidades al yacimiento
donde se encontraron los restos arqueológicos que per-
siguen, en primer lugar, comunicar de forma sencilla y
atractiva el contexto histórico que justifica la existencia de
este yacimiento arqueológico, y en segundo lugar, llevar a
cabo una recreación y puesta en valor del ritual funerario
que se llevaba a cabo en la Segunda Edad del Hierro.Para
ello, se ha creado un recorrido explicativo en el que gracias
a la instalación de unos paneles identificativos que incluyen
códigos QR con información relativa al ritual, y a varios per-
sonajes de cartón piedra que muestran las ropas y utensi-
lios que se utilizaban en aquella época y también a que se
dedicaban.

Se encuentra ubicada bajo los Montes Obarenes, desde
donde se pueden apreciar las cumbres de la Maya,
Galdampio, Castro Cuño, Cantoña, la Verdina y el Humión,
cumbres muy apreciadas por los aficionados al senderismo
y al montañismo y que, desde aquí, os animamos a recor-
rer. La necrópolis se encuentra aproximadamente a 1
kilómetro del pueblo y las flechas colocadas a lo largo de la
travesía, os indicarán como llegar fácilmente tanto si
queréis recorrerlo andando o en coche.
Además, si se quiere solicitar más información, en el bar
del pueblo siempre hay folletos informativos relativos a
dicha recreación histórica.

Como el camino de acceso hacia la recreación autrigona se
encontraba deteriorado, castigado principalmente por el
paso de vehículos pesados, el Ayuntamiento de Miraveche
ha decidido reparar y acondicionar el acceso a la necrópo-
lis alisando el camino y ensanchándolo para facilitar el
acceso a los vehículos y hacerlo más cómodo para las per-
sonas que deseen recorrerlo andando. Así que, como no
podía ser de otra manera, desde aquí os animamos a visi-
tar el pueblo de Miraveche y su necrópolis.

El próximo día 16 de noviembre Silanes celebra sus
fiestas en honor a San Román Mártir. La jornada
comenzara a las 12:00h con el repique de campanas. 

Como ya es tradición, antes de entrar a misa se debe
de almorzar, por lo que a las 12:30h se servirá un
aperitivo en el pórtico de la Iglesia y a continuación se
oficiará una misa bendiciendo la nueva imagen de San
Román.

A las 14:00h podrán disfrutar de una actuación de
Folclore Musical Rumano para dejar paso a conti-
nuación a una Comida de Hermanad que se celebrará
a las 15:00h. previa inscripción.

Después, a las 17:30h, todos a bailar con la música de
Sandino y la fiesta terminará con una animada barba-
coa.

Aprovechamos estas líneas para invitaros a todos ha
participar en estas fiestas y a compartir este día con
nosotros. 

Recuperación del
camino a la Necrópolis

de Miraveche

FIESTAS EN HONOR A
SAN ROMÁN MÁRTIR

EN SILANES



a sala del Centro de Emergencias 1-1-2 Castilla y
León recibio una llamada que alerta de un acci-
dente a la altura del kilómetro 25 de la AP-1, sen-
tido Burgos, en el término municipal de  Santa

Olalla de Bureba. El alertante indica que el accidente
hay dos turismos implicados, uno de ellos ha dado
vueltas de campana y ha quedado volcado de un lado.
Además, solicita asistencia sanitaria para tres per-
sonas. La sala de operaciones del 1-1-2 pasa aviso a
Guardia Civil de Tráfico, y a Emergencias Sanitarias-
Sacyl, que envía un helicóptero medicalizado, una UVI
móvil, una ambulancia de soporte vital básico, y el
equipo médico del centro de salud de Briviesca. 

También se dio aviso a los bomberos de Burgos, por si
los heridos no pudieran salir del vehículo volcado, que
trasladan el aviso a los bomberos voluntarios de
Birviesca. El personal sanitario atendio a tres heridos,
un varón de 48 años y dos mujeres de 50 y 60 años,
que fueron valorados por el personal médico del
helicóptero, y trasladados al Complejo Asistencial de
Burgos, en ambulancia de soporte vital básico junto al
personal del centro de salud.

L

Tres heridos por un alcance
en la autopista
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Han sido muchas las localidades que se han sumado a la
celebración de la fiesta de Halloween, y es que en cuestión
de fiestas, nadie nos gana. 

Y este año ha acompañado el buen tiempo, el puente de
Todos los Santos, circunstancia que ha propiciado que los
pueblos se hayan llenado en estas fecha de mayores y
sobre todo de niños, que han tenido una noche muy movi-
da pidiendo "truco o trato", y hayan llenado sus bolsas y
calabazas de chuches. Los mayores ha colaborado en la
decoración, calabazas, fantasmas, escobas, algunos "efec-
tos especiales" y sobre todo, buen humor y ganas de fies-
ta que han sabido transmitir a los más pequeños que han
disfrutado con sus disfraces de brujas, fantasmas, demonios
o vampiros.

Halloween en La Bureba

Monasterio
de Rodilla
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En Pancorbo los zombis, esqueletos, payasos asesinos o
niñas endemoniadas salían a la calle para celebrar esta par-
ticular noche, aunque la cara dulce la ponían los más
pequeños, con piruletas de calabazas y chuces que llenaban
sus bolsas para convertir esta noche terrorífica en una noche
"terroríficamente dulce".

Al final, la fiesta en el polideportivo por aquello del calorcito, en
una noche casi, casi de invierno que se tornaba fría. 

Pancorbo



Cascajares se sumaba a la noche de Halloween, medio
centenar de vecinos, mayores y niños, se unían a esta
fiesta, con sus disfraces de brujas, esqueletos, zombis y
muertos vivientes, y algún que otro vampiro, y recorrían
las calles de Cascajares entre apagones de luz, cuentos
de terror y casas adornadas con calabazas, telas de
araña y penumbras que asustaban a más de un pequeño.
La muerte también rondaba por las calles de Cascajares,
horca en mano, y se colaba entre las calles más estre-
chas y sobrías. 

Cascajares de Bureba
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El "truco o trato" fue el mantra de la noche, y los más
pequeños fueron llenando sus bolsas con las chuches que
recogían en cada casa que literalmente invadían para con-
seguir su premio. Han sido muchos los que han querido par-
ticipar abriendo sus casas a esta fiesta, que parece que ha lle-
gado para quedarse. 

Para finalizar el recorrido, nada mejor que una visita a un
cementerio, una historia de terror y una merienda, a pesar de
la carga de chuches degustadas. 
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Cubo de Bureba recreaba un mundo terrorífico, un pasaje
del terror no apto para todos, un hospital en el que
ninguno quisiéramos ser tratados, y que recuerda a
épocas siniestras de la medicina psiquiátrica,  incluso con
un sillón de "tratamiento" de electrochoque, para todo
aquel que quisiera probar la experiencia. 

Pero al final, hasta los niños acababan disfrutando de
estos escenarios y se mezclaban con los mayores más
aterradores, motosierra en mano incluida, aunque al final,
la sangre no llegó al río, y fueron las chuches del "truco o
trato" las protagonistas. 

Cubo de Bureba
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l Ministerio de Fomento ha adjudicado el contrato de
servicios para la ejecución de diversas operaciones
de conservación y explotación en carreteras del
Estado en el sector nº7 de Burgos a la empresa

Ferroser Infraestructuras S.A., por un importe de
10.647.596,67 euros. El tramo corresponde a la autopista
AP-1, del P.K. 1+600 (Burgos) al 77+200 (límite provincial
Burgos-Álava), que pasó a ser libre de peaje el pasado 1
de diciembre de 2018 tras finalizar el plazo de la concesión
y revertir al Estado la gestión de la misma.

Los contratos de servicios para la ejecución de opera-
ciones de conservación y explotación en la Red de
Carreteras del Estado tienen el objetivo de realizar los tra-
bajos de servicios de comunicaciones, servicios de vigi-
lancia, atención a accidentes, mantenimiento de los ele-
mentos de la carretera, mantenimiento sistemático de las
instalaciones de suministro de energía eléctrica, alumbra-
do, señalización variable y semaforización. Además, se
incluyen las labores de establecimiento de inventarios y
reconocimientos de estado, agenda de información de
estado y funcionamiento de la carretera, programación,
coordinación, seguimiento e información de la ejecución
de los trabajos, actuaciones de apoyo a la explotación,
estudios de accidentalidad e informes de seguridad
vial.Asimismo, se realizarán los trabajos de desbroce, fre-
sados y reposición del firme, limpieza de cunetas, y en
general, todas las labores de conservación ordinaria de las
vías a su cargo.

Mantenimiento AP-1
E
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La Asociación Recreativo-Cultural San Pelayo de San Pedro Samuel, organiza el III Concurso de relatos " El Cereal, el pan
nuestro de cada día". Dos son  los temas con los que poder concursar: el cereal y/o el arroz.Se establecen dos categorías, a
partir de 18 años cumplidos en 2019, y menores de edad, de 12 a 17 años, nacidos entre 2002 y 2007

Las obras en papel podrán presentarse en la sede de la Asociación Recreativo-Cultural San Pelayo de San Pedro Samuel
(San Pedro Samuel-Burgos), o bien enviarse por correo a la Asociación Recreativo-Cultural San Pelayo de San Pedro
Samuel. Concurso de Relatos. Plaza La Bolera, 2. 09131. San Pedro Samuel (Burgos).

Las obras en formato informático deberán enviarse a la dirección arcsanpelayo@gmail.com.

El plazo de presentación de las obras finalizará el 13 de marzo de 2020  a las 14:00h. Serán aceptados todos los relatos
remitidos por correo cuya fecha de matasellos sea igual o anterior al 13 de marzo de 2020.

Premios:

• Categoría A: 
o Primer premio: 1.000 € y publicación del relato.
o Segundo premio: 500 € y publicación del relato.
o Accésit: 200 € y publicación del relato.

• Categoría B: 
o Primer premio: Ordenador portátil y publicación del relato.
o Segundo premio: lote de libros y publicación del relato.
o Accésit: Tablet y publicación del relato.
Las bases se pueden consultar en www.noticiasburgos.es




	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

