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REDACCIÓN
El día 13 de Diciembre a las 
20,00 h , en el Auditorio Fun-
dación Caja Circulo, se podrá 
disfrutar del espectáculo "Los 
tambores de Ruanda y los Ugan-
dan Sticks en Burgos.  Luces y 
sombras de África". Además de 
un espectáculo de gran belleza, 
detrás existe un gran proyecto 
de ayuda a muchos niños en si-
tuaciones terribles.

Esta ONG realmente es un 
orfanato ya que  un día y sin 
pensarlo, Elisabeth Michot , su 
fundadora  hace 15 años, una 
historia ejemplar  y admirable, 
entrego su vida  a recoger  a ni-

Los tambores de Ruanda y
los Ugandan Sticks en Burgos. 
Luces y sombras de África.

ños supervivientes de problemas 
brutales que acosaron Uganda.

Elisabeth se dedicaba a rea-
lizar conciertos de música anti-
gua y contrato a un coro de 22 
niños de Uganda, cuando fue a 
llevarlos otra vez a Uganda, se 
encontró que dada la mala si-
tuación del país, no tenía un si-
tio seguro para poder dejarlos, 
se los volvió a llevar a Madrid, 
no sabía qué hacer, y volvió otra 
vez a Uganda , alquilo una casa 
y creó  un orfanato, que desde 
entonces acoge a los niños que 
están en situaciones terribles, 
con la música y el baile les da 
la alegría y lo utiliza como te-

rapia, con su lema Música para 
salvar Vidas,

En cada uno de estos jóve-
nes hay historias terribles. Elisa-
beth es un ejemplo a seguir por 
su coraje , vitalidad y alegría , 
que consigue dar a todos estos 
jóvenes  un lugar respetable  en 
la vida.

Elisabeth Michot , su fun-
dadora  hace 15 años, es una 
historia ejemplar  y admirable.

13 de diciembre de 2019.  
20H00, Auditorio Fundación 
Caja Circulo -  Burgos. Entra-
da/donativo.  10 euros. Entradas 
en GIGLON.ES y en el mismo 
auditorio el día del espectáculo. 

Esta Navidad, regala algo más que un 
masaje, regala un ritual…en Balnea

En Balnea, siempre decimos que 
regalar masajes o tratamientos fa-
ciales y corporales es regalar Mo-
mentos Mágicos.

Y ahora, lo podemos decir más 
que nunca gracias a los nuevos ri-
tuales que hemos incorporado en 
nuestra nueva carta de servicios.

¿Te contamos? Mira nuestro 
listado y sorpréndete tanto como 
sorprenderás…

RITUALES BALNEA
BAMBUTERAPIA (Masaje manual 
con cañas de bambú con efecto 
estimulante-tonificante).

LOMI-LOMI (Masaje hawaiano 
combinado con Ho´oponopono que 
aplicamos con codos y antebrazos. 
Relaja, drena y equilibra).

GOTAS DE LLUVIA (Alineamiento 
estructural y energético para eli-
minar toxinas y problemas rela-
cionados con la columna vertebral 
a través de maniobras de masaje 

en zonas reflejas del pie y espalda 
con aromaterapia)

RITUAL DETOX (Masaje exfoliante 
corporal y facial + envoltura con 
mascarilla Detox + infusión Dre-
nante-Desintoxicante  Ayuda a pu-
rificar, eliminar toxinas y refuerza 
en programas de adelgazamiento).

CLEOPATRA  (Ungüento a base de 
miel, leche y aceite de almendras 
con masaje relajante. Se consigue 
relajación y piel brillante y sedosa).

HAMMAM (Ritual árabe, exfo-
liación con guante negro Kessa, 
arcilla Gasshoul purificante, ma-
saje relajante con aceite de Argán 
perfumado, en una sala preparada 
para trabajar con hidroterapia).

SIETE POCIMAS PARA QUE TU 
ALMA SONRÍA (Enfocado a equi-
librar física-energéticamente y a 
transformar emociones. Cons-
ta de un masaje holístico/físico, 
acompañado de una meditación 

guiada y aceites esencia-
les específicos para desblo-
quear emociones. Incluye 
libro-audio para aprender 
a meditar y una pócima 
elaborada para reforzar la 
terapia en casa).

Y aún tenemos algunos 
más… Si te acercas y nos 
cuentas cómo es la perso-
na elegida para tu regalo, te 
aconsejaremos cuál de nuestros 
rituales le vendrá mejor. También 
puedes regalar sesiones de Fisiote-
rapia, Osteopatía, Shiatsu, y Mo-
mentos Mágicos para disfrutar por 
el importe que tú decidas.

En cualquiera de los casos, 
si eliges Balnea, triunfarás 

con tus regalos.
Balnea, Centro Unisex 

Estético-Sanitario 
y de Masajes 

(Molinillo 18, bajo) 
947 206 156
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Expertos en Fiscal Laboral - Contable

VERÓNICA F. 
El alcalde de Burgos, Daniel de la 
Rosa, ha presentado el borrador 
del presupuesto municipal para 
el año 2020, que asciende a más 
de 197 millones de euros, con un 
incremento del 9,35% con res-
pecto a las cuentas prorrogadas 
de este año.

De la Rosa ha señalado que 
se trata de un presupuesto que se 
ajusta a los recursos municipales 
y que responde a las necesidades 
actuales de la ciudad.

El alcalde insiste en que es 
un documento abierto a propues-
tas de otros grupos, pues tiene in-
tención de llegar a un consenso 
que permita tener el presupues-
to aprobado antes de finalizar 
el año.

En el mismo sentido el con-
cejal de Hacienda, David Jurado, 
ha apuntado que se trata de un 
presupuesto «realista y posible», 
que se asimila en ingresos al de 
2017, el último aprobado. Jurado 
cree que la principal diferencia 
con anteriores presupuestos son 
«las prioridades políticas» y que 
en 2017 el consistorio asumió un 
préstamo de 6 millones de euros.

En personal el gasto asciende 
a más de 61 millones de euros, 
mientras que en gastos corrien-
tes llega a 80,5 millones de euros. 
También se incrementa el capí-
tulo de transferencias corrientes 
hasta los 21,5 millones de euros.

En el IMC, las partidas han 
ascendido en 2,4 millones de eu-
ros, dejando en 11,4 millones el 
presupuesto total para cultura, 

El alcalde Daniel de la Rosa 
presenta el borrador de 
presupuestos para 2020

destinado especialmente al Tribu 
o al Bono Cultural Joven.

En inversiones habrá 18.4 
millones de los cuales el 85% 
está comprometido por proyec-
tos plurianuales, como es el caso 
del monasterio de San Juan o la 
Escuela Infantil de Río Vena.  En 
este apartado destaca el inicio 
de las obras del Centro Cívico 
de Fuentecillas, la remodelación 
del Parque Santiago y la tercera 
fase del ARU de San Cristóbal.

Además se destinarán 
300.000 euros para la sociedad 
de promoción, 250.000 en ma-
teria de empleo, se mantienen 
las partidas del área de Servi-
cios Sociales, se prevén mejoras 

en infraestructuras deportivas así 
como nuevos convenios de patro-
cinio con entidades deportivas.

La deuda se reduce en 2.3 
millones de euros, dejándola 
en 9.8 en la que e incluyen los 
consorcios de Villalonquejar y 
el Desvío Ferroviario. Además se 
incluye una transferencia de ca-
pital de 3 millones de euros, en 
la que se contempla la inversión 
de 1,9 millones para la construc-
ción de una central eléctrica en 
Villalonquéjar.

De la Rosa ha iniciado ya la 
ronda de contactos con la opo-
sición, con el fin de negociar el 
borrador de presupuestos presen-
tado por el equipo de Gobierno.

N.B.
El concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Burgos, Levi 
Moreno, presentaba el nuevo 
parque de calistenia en el ba-
rrio de Gamonal, situado en la 
Plaza de Roma.

La calistenia es un méto-
do de entrenamiento físico en 
el que se utiliza solo el peso del 
cuerpo. Para afinar más, lo que 
está generando un fuerte movi-
miento es una variedad de ca-
listenia denominada street wor-
kout que normalmente se prac-
tica en grupo y en el exterior, 
sobre todo en parques. Los ejer-

Un nuevo parque de calistenia 
en la Plaza Roma de Gamonal
Posibilitará la realización de esta disciplina al aire libre

cicios que se realizan son deri-
vados de la gimnasia deportiva 
y simplificados (dominadas, va-
riantes, hacer la bandera, etc...).

Es importante remarcar que 
para realizar esta actividad fí-
sica, se debe cuidar la alimen-
tación y el entrenamiento para 
poder dominar el arte de en-
trenar en las barras. Esto exige 
a los jóvenes una serie de há-
bitos saludables que son muy 
interesantes, entrando en di-
námicas que los alejan de há-
bitos nocivos.

El importe de inversión ha 
sido de 43.647,12 €.



diciembre de 2019 | Noticias Burgos |4

VERÓNICA F. 
La nueva concejala popular Caro-
lina Álvarez ha tomado posesión 
de su cargo en sustitución de José 
Antonio Antón en el Pleno cele-
brado el pasado 15 de noviembre.
Álvarez, comercial de profesión, no 
asumirá las mismas competencias 
que en las que trabajaba Antón, 
que se repartirán entre el resto de 
corporativos.
Por otro lado, en el Pleno de no-
viembre se daba cuenta de la re-
nuncia de Raúl Salinero a su acta 
de concejal, después de ejercer 
como portavoz municipal de Po-
demos desde el inicio de la legis-
latura.
Salinero anunciaba su renuncia 
por motivos personales y en la se-
sión plenaria se procedía  a acep-
tar su marcha. Su acta pasará a Is-
rael Hernando, siguiente en la lista 
en la formación morada que no se 
incorporará al cargo hasta el Ple-
no de diciembre, pasando a ser la 
portavoz de Podemos, la concejala 
Marga Arroyo.

Carolina Álvarez entra en el 
Ayuntamiento, Raúl Salinero se va

N.B.
El alcalde de Burgos, Daniel de 
la Rosa,  ha firmado hoy la or-
den de pago de más de cinco 
millones de euros correspon-
dientes a una amortización an-
ticipada de parte de la deuda del 
Ayuntamiento, que se suma a 
la amortización de deuda pre-
vista para el ejercicio 2019. La 
cantidad se eleva a más de ocho 
millones de euros. 

Tras estas dos operacio-
nes, la cantidad amortizada 
este año es de 13.632.776,03 
euros, lo que deja la deuda ac-
tual propia del Ayuntamiento 
en 23.915.110,26 euros. 

Además, según informan 
desde Alcaldía, ya está total-
mente liquidada la amortiza-
ción prevista para todo el año 
actual, correspondiente al tra-
mo no sostenible de la deuda de 

El Ayuntamiento de Burgos 
amortiza anticipadamente 
5.335.230,91 euros de 
deuda en el ejercicio 2019

los consorcios, en este caso un 
total de 3,771,415,42 de euros, 
desglosados en 2.920.141,59 
euros del Consorcio del Desvío 
y 851.273,83 euros del Consor-
cio de Villalonquéjar. 

La parte no sostenible de la 
deuda del Consorcio del Desvío 
queda en 38.655.465,45 eu-
ros y la de Villalonquéjar en 
26.789.055,32 euros suman-
do ambas 65.444.520,77 euros.

Sumando lo amortizado, 
tanto de manera anticipada 
como prevista, sobre la deuda 
propia municipal y sobre la de 
los consorcios, el total amor-
tizado alcanza la cantidad de 
17.404.191,45 euros.

La deuda actual del Ayun-
tamiento sumada la propia mu-
nicipal a la parte no sosteni-
ble de la deuda de los desvíos 
queda en 89.359.631,03 euros.

VERÓNICA F. 
La Junta de Gobierno ha apro-
bado la licitación del pliego para 
la rehabilitación de 12 paradas 
de autobús en diferentes puntos 
de la ciudad por un importe de 
181.500 euros. Otras 16 paradas 
están siendo reformadas con un 
coste de 277.000 euros.

Por otro lado, Burgos va a 

El Ayuntamiento 
destinará 181.500 euros 
para la rehabilitación de 
12 paradas de autobus

participar en una convocatoria 
de subvenciones que convoca 
el Ministerio de Industria para 
poner en marcha proyectos re-
lacionados con la movilidad y el 
entorno sostenible, subvencio-
nando el 50% del coste.

El proyecto está valorado 
en más de un millón de euros y 
pretende remodelar los entornos 

urbanos apostando por las ciclo-
calles y los ciclocarriles.

CINCO NUEVOS AUTOBUSES
La Junta de Gobierno aprobaba 
también la compra de 5 nuevos 
autobuses urbanos por una can-
tidad de 1.996.000 euros.

Se tratan de 5 autobuses 
semi articulados que deberán ser 
comprados antes de que finalice 
el presente año para poner en 
marcha a partir de 2020. Nuria 
Barrio, portavoz del equipo de 
gobierno, espera poder presentar 
las ofertas a la mesa de contra-
tación lo antes posible para así 
decidir antes del 31 de diciem-
bre cuál es la empresa ganadora.

Esta cantidad se añade a los 8.297.545,12 euros de la deuda 
correspondiente a las amortizaciones previstas en 2019 / 
También se han amortizado 3.771.415,42 euros del tramo 
no sostenible de la deuda de los consorcios

VERÓNICA F. 
La concejala de Comercio, Lola 
Ovejero ha presentado los ac-
tos de celebración del 85° ani-
versario del Mercado Sur. Du-
rante este año se van a realizar 
actividades talleres actuaciones 
y concurso a fin de celebrar la 
apertura de este mercado que 
se inauguró en 1934 y fue rei-
naugurado en 2008 tras realizar 
varias modificaciones. 

La gerente  Adela Martín, ha 
explicado que el Mercado Sur es 
cómodo y cuenta con productos 
de calidad y de proximidad y por 
ello quiere acercar  la magia de  
Iván Ojeda, aumentar las visitas 
escolares a través de los progra-
mas del Ayuntamiento "La es-
cuela va la compra" y "Mercado 

El Mercado Sur cumple 85 años
autóctono"  y participar con dife-
rentes colectivos sociales. 

«El objetivo es enseñar el 
mercado de forma divertida», 
explica Martín quién ha ade-
lantado que desde el sábado 23 
de noviembre, la asociación de 
teatro colectivo Inesperado re-
presentar a «Mercafantasmas», 
una obra teatral que representa 
la vida diaria en el mercado de 
forma cómica. 

Adela Martín ha adelantado 
que la novedad más importante 
de este año es la participación 
a través de las redes sociales de 
Instagram y Facebook así como 
por la página web,  como me-
dio para divulgar cómo se tra-
baja en el mercado y acercarlo 
a la sociedad.

Deuda municipal  
Amortizado previsto en 2019 (totalmente desembolsado): 8.297.545,12 €

Amortización anticipada en 2019: 5.335.230,91 €  Deuda pendiente: 23.915.110,26 €
Deuda consorcio Desvío (tramo no sostenible)

Amortizado previsto en 2019 (totalmente desembolsado):  2.920.141,59 €
Deuda pendiente: 38.655.465,45 euros

Deuda consorcio Villalonquejar (tramo no sostenible)
Amortizado previsto en 2019 (totalmente desembolsado): 851.273,83 €

Deuda pendiente: 26.789.055,32 €
Total consorcios Amortizado previsto en 2019: 3.771.415,42 €

Deuda pendiente: 65.444.520,77 €
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E.R.
El pasado jueves 21, y con motivo 
del III Día del Joven Empresario, 
AJE Burgos, Asociación de Jóve-
nes Empresarios de Burgos, dio a 
conocer a los finalistas y ganador 
del III Concurso Mejor Proyecto 

‘Perlas de la Dehesa’, reconocido
como Mejor Proyecto Empresarial

Empresarial, premios que buscan  
poner en valor la figura de los jó-
venes empresarios de la capital. 
Sara Barriuso, presidenta de AJE 
destacaba la alta calidad de todos 
los proyectos presentados, lo que 
ha supuesto un reto para el jura-

Dada la alta calidad de los proyectos, el jurado concedió
un accésit a 360 Camp Project

do. Según Barriuso, todos eran 
proyectos muy diferentes aunque 
basados en negocios tradiciona-
les pero incluían algún punto de 
innovación.

Ente los seis finalistas, el jura-
do galardonó a la empresa Battaner 

& Herrero Alimentación con el pri-
mer premio por su proyecto ‘Perlas 
de la Dehesa". Además, el jurado 
decidió otorgar un accésit al pro-
yecto 360 Camp Project, una escue-
la de formación que además rea-
liza campamentos multiaventura.

El premiado, Cesar Battaner, 
recordaba que la puesta en mar-
cha de este proyecto no estuvo 
exento de dificultades a la hora 
de poner en marcha el negocio, 
entre ellas, de tipo económico y 
conseguir clientes ya que partía 
de cero. Su proyecto, ‘Perlas de 
la dehesa’ se basa en el I+D, di-
señando productos alimenticios 

que sean “novedosos, sostenibles 
y con gran calidad” basados en 
el jamón, que no se hayan visto 
en el mercado utilizando subpro-
ductos de la empresa jamonera 
apostando por la sostenibilidad. 
BAttaner trabaja en este proyec-
to desde 2017. 

El jurado premió con un ac-
césit a 360 Camp Project, un pro-
yecto de Joel Aubeso puesto en 
marcha en 2018, y que está desti-
nado a niños y jóvenes, dedicado 
a la formación de monitores espe-
cialistas en necesidades educati-
vas especiales, y los campamentos 
multiaventura de verano.

El arbolado de la Isla presenta «un estado envejecido» 
VERÓNICA F. 

El equipo de Gobierno del Ayun-
tamiento ha encargado a la UTE 
responsable del mantenimiento 
de los jardines de la ciudad un 

estudio de la actual situación del 
emblemático paseo de la Isla, 
para conocer cómo se encuen-
tran los numerosos ejemplares de 
este pulmón verde la ciudad y 

qué actuaciones se requieren. Se 
quiere también renovar la carte-
lería que indica las especies de 
los árboles.

El estudio ha detallado que 

el arbolado del paseo de la Isla 
presenta un estado envejecido 
por lo que se requieren diferen-
tes actuaciones en árboles enfer-
mos o en peor estado. Algunas 
ya se han llevado a cabo, sobre 
todo las relacionadas con la se-

guridad.
También se tiene previsto 

eliminar las zonas de césped que 
no prosperan, colocar plantas de 
temporada y otras alternativas 
que mejoren la impresión de los 
usuarios.
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M.A. 
Ramón Gutiérrez llegaba a la 
presidencia de la Asociación 
Provincial de Autoescuelas, en 
un momento en el que el sector 
se encuentra en pleno reciclaje. 
Las cifras hablan de esa necesi-
dad de adaptación y de cambio 
en el sector. Mientras que en el 
año 2002 había 3.800 burgaleses 
en edad para sacarse el carné de 
conducir, el pasado año la cifra 
caía 700 personas. El panorama 
del sector es cambiante como los 
son las prioridades y necesidades 
de la población. Gutiérrez lleva 
más de dos década desarrollando 
su labor profesional en el sector 
de las autoescuelas y dirige el 
Centro Técnico de Conducción.

Además de una caída en el 
número de alumnos, Gutiérrez 
alerta de la falta de relevo gene-
racional en estos negocios. “Se 
necesitan profesores de forma-
ción vial, es una de las causas 
por la que tenemos lista de espe-
ra para examinarse en determi-
nadas épocas del año”, comenta 
el presidente de la asociación, 
quien añade, además, que cada 
vez más las autoescuelas diri-
gen su labor hacia formaciones 
especializadas.
Pregunta.- En marzo llegaba a 
la presidencia de la asociación. 
¿Qué balance hace del sector en 
Burgos? ¿Cuántas autoescuelas se 
encuentran representadas?
Respuesta.- Haciendo balance no 
todo es positivo ni negativo, uno 
siempre aspira a que su sector 
mejore y a veces los aconteci-
mientos no se desarrollan según 
lo previsto.
P.- Las prioridades de los jóvenes 
están cambiando en muchos ca-
sos. Ahora prefieren comprar un 
teléfono móvil o hacer un viaje 
que sacarse el carnet de condu-
cir. además cada vez hay menos 
jóvenes y se envejece más la po-
blación ¿Se nota ese cambio de 
prioridades a nivel de matrículas?

“Hay mucha falta
de profesionales en
las autoescuelas”

R.- No solo cambian los gustos o 
prioridades de los jóvenes, la so-
ciedad evoluciona y las necesida-
des personales, familiares también 
cambian, posiblemente las prio-
ridades van cambiando y uno de 
esos cambios pues también pue-
de ser la obtención del permiso de 
conducir, pero antes o más tarde 
la necesidad de conducir llega en 
la mayoría de las personas.

ENTREVISTA con RAMÓN GUTIÉRREZ, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas

P.- Las autoescuelas siguen re-
mando para salir de una crisis que 
en muchos sectores sigue colean-
do.¿Qué medidas han implemen-
tado las autoescuelas parar capear 
el temporal?
R.- Nos adaptamos a los hora-
rios y preferencias de los alum-
nos tanto en la formación teórica 
presencial que creemos impres-
cindible desde el punto de vista 
de la seguridad vial y que los que 
acuden a estas clases presencia-
les aprueban antes y con menos 
clases prácticas, la sensibiliza-
ción que se transmite en el aula 
es algo que perdura para siempre 
en el conductor.
P.- ¿En qué porcentaje se han re-
ducido tanto las matrículas como 
los precios desde antes de la crisis 
a este momento?
R.- Las matrículas se han reduci-

Las autoescuelas
siguen remando
para salir de una crisis 
que en muchos sectores 
sigue coleando

Ramón Gutiérrez, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas, 
hace un repaso de la situación del sector / Señala que, cada vez más,
las autoescuelas centran su labor en la formación especializada

do en la proporción que ha des-
cendido la población, menos per-
sonas menos permisos de con-
ducir, el permiso de conducir se 
obtiene una vez y se cubre la ne-
cesidad, no es como unos zapatos 

Está claro que nos 
tenemos que adaptar 
y cubrir nuevas 
necesidades que nos 
están demandando

o unos pantalones, es para siem-
pre, en cuanto a los precios, no 
han subido hace tiempo inclu-
so en algunos casos han bajado.
P.- ¿Pasa el futuro de las auto-
escuelas por diversificar los ser-
vicios que ofrece?
R.- En algunos casos se ha evo-
lucionado en la formación rela-
cionada en la mayoría de los ca-
sos con el sector del conductor 
profesional, formación inicial y 
continua del CAP (Certificado de 
Aptitud Profesional) ADR (Mer-
cancías peligrosas). Está claro que 
nos tenemos que adaptar y cubrir 
nuevas necesidades que nos están 
demandando.
P.- ¿Es la formación especializada, 
por ejemplo el carné de carretille-
ro entre otros, uno de los puntos 
fuertes de las autoescuelas?
R.- Es una de las formaciones que 
en algunos casos impartimos, las 
empresas buscan personas for-
madas en carretillas elevadoras 
ya que es una máquina muy fre-
cuente en almacenes, fabricas, etc. 
Es una de las diversas formacio-
nes que algunas autoescuelas im-
partimos. 
P.- Otro de los caballo de batalla 
del sector tiene que ver con el re-
levo generacional. ¿Cuesta encon-
trar a jóvenes que quieran tomar 
las riendas de las autoescuelas?
R.- Sí, hay mucha falta de pro-
fesionales en las autoescuelas, se 
necesitan profesores de forma-
ción vial, es una de las causas 
por lo que tenemos lista de espe-
ra para examinarse en determi-
nadas épocas del año, sobre todo 
en verano que hay más deman-
da. A pesar de ser una profesión 
apasionante, en la que conoces 
a mucha gente y te relacionas 
muchísimo, estamos necesitados 
de profesionales.
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Los edificios construidos entre 1960
y 1964 deberán pasar la ITE en 2019

REDACCIÓN
El Ayuntamiento está procedien-
do a realizar una campaña de in-
formación para que los propieta-
rios de los inmuebles construidos 
entre 1960 y 1964 (ambos inclu-
sive), con obligación de realizar 
la Inspección Técnica de Edificios 
(ITE) corresponde al 2019, pre-
senten la documentación antes 
de que finalice este ejerció. Se da 
la circunstancia de que, a mes y 
medio escaso de la finalización 
de 2019, no han presentado tal 
ITE, que es obligatoria para los 
inmuebles que se construyeron 
entre 1960 y 1964. A fecha de 
12 de noviembre de 2019, de un 
total de 498 edificios, se han pre-
sentado aproximadamente una 
quinta parte de las ITES de 2019, 
un total de 98 edificios. Aún fal-
taría por aportarla a 400 edificios. 

Superado el plazo estableci-
do, que concluye el 31 de Diciem-
bre de 2019, la falta de presen-
tación de la ITE dará lugar a la 
apertura de un expediente san-
cionador con imposición de las 
multas coercitivas o sanciones 
que se estimen procedentes de 
acuerdo con la normativa apli-
cable. 

Para cumplir dicha obliga-
ción, se deberá presentar la do-
cumentación elaborada por un 
técnico competente, que acredi-
te haber realizado la inspección 
e informe del estado del edificio.

Se aclara también que la 
obligación es colectiva para las 
comunidades, es decir si una per-
sona es propietaria de una vi-
vienda dentro de un edificio con 
múltiples propietarios, la presen-
tación de la ITE es ÚNICA Y CON-
JUNTA de todo el edificio. Y en el 
caso de las viviendas unifamilia-
res, la obligación es igualmente 
exigible, esta vez únicamente al 
propietario de la vivienda.

Por experiencia de años an-
teriores, se ha podido observar 
que el mayor grado de presen-
tación se produce los últimos 10 
días del año, lo que produce que 
haya un colapso en las distintas 
secciones municipales implica-
das, como es Registro General, 
el 010 Información, la Sección 
de Licencias y especialmente Ar-
quitectura Municipal que tiene 
que tramitar el 80 % del peso de 
la ITE de todo el año. 

A esto se añade que, según 
la experiencia municipal de años 
anteriores, y de lo que nos trans-
miten los propios contribuyen-
tes, el encargar una ITE en el 
último tramo del año, implica 

que los precios suban, debido al 
aumento de trabajo de los técni-
cos a contratar por la propiedad. 

Es por todo ello que desde 
el Ayuntamiento se aconseja a 
los propietarios de las viviendas 
que no dejen para el último día 
la obligación del cumplimento 
de dicha obligación. 

Recordar que la ITE no está 
sujeta a ningún tributo muni-

cipal, ni hay que pagar nada al 
Ayuntamiento para tramitarla. 
Se trata de una revisión de la 
edificación, por lo que el pro-
pietario o la comunidad, en su 
caso, deberá acordar el precio 
con el técnico al que contrate 
para realizar dicha inspección.  

El listado de los edificios 
que han de pasar la ITE está dis-
ponible, en el tablón de edictos 

municipal así como en la pági-
na WEB del Ayuntamiento, y 
en la 4ª planta de Arquitectura. 
Todas las gestiones sobre la ITE 
se centralizan en la Sección de 
Arquitectura del Ayuntamien-
to, perteneciente a la Concejalía 
de Urbanismo, Infraestructuras 
y Vivienda, donde se gestionan 
todos los expedientes relaciona-
dos con la ITE.

Toda esta información la 
realiza el Consistorio con el fin 
de intentar favorecer el buen es-
tado y debida conservación de 
los edificios que han sido cons-

truidos hace 40 años o más, y así 
crear un modelo de ciudad sos-
tenible y que sus ciudadanos vi-
van en las mejores condiciones. 

Por ello la Inspección Téc-
nica de Edificios se configura 
como un poderoso instrumento 
de fomento de conservación de 
la edificación, a través de la de-
tección precoz de cualquiera de 
las patologías que le afecten y 
que, de no subsanarse, podrían 
llegar a ser irreparables.  

TODA LA INFORMACIÓN 
http://www.aytoburgos.es/
search/luceneapi_node/ite  
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VERÓNICA F.
Pregunta.- Después de tres meses 
de competición, con 11 victorias 
y 7 derrotas ¿qué balance hace 
Joan Peñarroya?
Respuesta.- No soy mucho de 
hacer balances hasta que finaliza 
la temporada porque estamos en 
proceso de competir. Sabíamos 
que toda la temporada iba a ser 
exigente para nosotros y dife-
rente para un club como Burgos 
que afrontaba su primera expe-
riencia en Europa compaginan-
do dos competiciones con todo 
lo que conlleva. 

En líneas generales estamos 
satisfechos, ni contentos ni pre-
ocupados. Estamos en disposi-
ción de optar a luchar por una 
plaza en Copa del Rey y vivos en 
nuestro grupo de Champions que 
sin duda es el más complicado 
de todos y con un buen balance 
en ambas competiciones, pero 
sabiendo que pueden llegar se-
manas en las que caen derrotas. 
P.- Pese a todo, la gente no se 
baja del carro y el Coliseum se 
llena cada día ¿es un proyecto 
que gusta a la gente?
R.- El gran valor de este proyec-
to es su gente, la afición como 
tiene que ser en todos los clubs. 
Nosotros somos un espectácu-
lo y un deporte que juega para 
sus aficionados. Aquí en Burgos 
tenemos la suerte de tener una 
masa social espectacular, que 
se llena el Coliseum que no es 
al fácil cada partido y eso hay 
muy pocos clubes que lo tenga. 

Burgos es un equipo “top” 
en su afición a nivel de Europa 
y la envidia de la gran mayoría. 
P.- Un objetivo cercano puede 
ser la Copa del Rey, ¿tiene el San 
Pablo ahora semanas muy com-
plicadas?
R.- Pensar en Copa del Rey o 
Play Off hasta dos o tres sema-
nas antes es una equivocación. 
Lo que tenemos que hacer es te-
ner opciones de estar antes de 
que se produzca el corte.

Tenemos un mes complica-
do, con partidos fuera  y muchos 
desplazamientos, pero es lo que 
toca y el equipo está prepara-
do para competir bien en el si-
guiente mes.
P.- ¿Especialmente complicados 
son los tres desplazamientos se-

“Burgos es un equipo «top»
en su afición a nivel de Europa”

ENTREVISTA con JOAN PEÑARROYA

guidos en Basketball Champions 
League como visitantes?
R.- Lo que nos complica son los 
desplazamientos, porque todos 
los viajes se nos hacen bastante 
largos. Hemos competido bien 
fuera de Europa en Turquía y 
Atenas, ambos partidos los tu-
vimos en la mano para poder 
ganar y está claro que el objeti-
vo es llevarnos alguna victoria. 
P.- Pese a estar en el grupo más 
complicado de la Basketball 
Champions League ¿ha demostra-
do el San Pablo que puede medir-
se a cualquier equipo de Europa?
R.- El equipo compite bien en 
un grupo difícil muy abierto, te-
nemos todas las opciones como 
el resto de equipos del grupo 
de optar a la siguiente fase, sa-
biendo que queda todavía una 
vuelta. 

Estamos en disposición de 
luchar por estar allí. Necesita-
mos seguir trabajando y seguir 
luchando por encontrar nues-
tro camino.
P.- En cuanto a la Liga Ende-
sa ¿está siendo una de las más 
complicadas e igualadas de los 
últimos años?
R.- El nivel ha subido porque 
los equipos “de la parte media 
baja” habían mejorado. Tras las 
dos últimas temporadas,  con los 
ascensos y descensos, volvemos 

a tener una liga supercompeti-
tiva, muy reñida en la que con 
ver la clasificación se ve la poca 
diferencia que ha de estar terce-
ro  a estar el decimoquinto. Una 
liga dura que va a ser así hasta 
el final y una o dos victorias de 
diferencia te pueden dejar lu-
chando por grandes objetivos o 
mirando para no sufrir. 
P.- ¿Hay algún equipo que te haya 
sorprendido para bien o para mal?
No, pero hay algunas situacio-
nes que tienen valor, como las 
seis victorias consecutivas de 
Joventut tras su mal comienzo, 
Zaragoza lleva una trayectoria 
muy buena y el mismo Bilbao 
Basket está haciendo un gran 
arranque de temporada. Ade-
más los equipos de abajo po-
dían haber ganado algún partido 
más porque los han perdido en 
el último minuto y compitiendo 
hasta el final. 
P.- Algunos equipos ya se están 
reforzando ¿hace eso que los par-
tidos se compliquen porque los 
rivales ya conocen las cartas de 
cada equipo?
R.- Todos se refuerzan, o bien 
por lesiones o porque quieren 
mejorar sus plantillas. Nosotros 
con el fichaje de Oliver Stevic 
nos viene bien porque en ACB 
tras la lesión de Goran Huskic 
estábamos un poco cortos. 

Hay miedo a ocupar plazas 
de descenso también equipos que 
tienen objetivos importantes de 
estar en Copa o Play Off y se 
quedan un poco atrás. Hay mu-
cha exigencia en nuestra liga y 
se están incorporando jugadores 
de mucho nivel. 

Nosotros lo que vamos a tra-
tar es que el equipo siga crecien-
do y no buscar grandes indivi-
dualidades sino tener un bloque 
compacto.
P.- Desde la directiva del club se 
han propuesto objetivos muy am-
biciosos como la Copa, el Play Off 
o incluyo la Final Four, ¿crees que 
es posible?
R.- Posible es todo. Hay que ser 
ambiciosos al máximo y creo 
que estoy en un club que sin 
duda tienen ambición, pero tam-
bién hay que ser sensatos.  Evi-
dentemente nuestro objetivo es 
luchar por hacerlo lo mejor po-
sible en las tres competiciones 
pero no podemos olvidarnos de 
quien somos, que es nuestro pri-
mer año doblando competición 
y que hay otros equipos que tie-
nen bastante más experiencia y 
mayor presupuesto y obligación 
de ocupar esas plazas que no el 
San Pablo Burgos.

Estamos en disposición 
de optar a luchar por una 
plaza en Copa del Rey 

Todos se refuerzan, 
o bien por lesiones o 
porque quieren mejorar

 Foto: María González

 Foto: María González
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Edición de Obras Literarias...Yoga Pilates Gimnasia Hipopresiva Escuela de Espalda Reiki, Shiatsu y Acupuntura

Talleres de Relajación y Pensamiento Positivo Tratamientos Spa, Belleza y Relax Masajes Fisioterapia Meditación Beauty Parties

C/ Molinillo 18, Burgos
Parking Pza. Santa Teresa a 2 min.

947 250 495 / 947 206 156

ENCUÉNTRANOS EN: HORARIO DE APERTURA:

www.balneaburgos.es

info@balneaburgos.es

De Lunes a Viernes: 8:15h a 22:00h
Sábados: 8:15h a 15:00h

Sábados tarde y festivos: Cita Previa

¡VEN A VER
NUESTRA FERIA - EXPOSICIÓN!

Adelanta tus compras navideñas
y consigue un...

Decoración Original y Personalizada

¡10% de descuento!

Rituales de masaje y relajación
Cestas - Packs - Bonos Regalo

Amigo invisible

HASTA EL

*Compras superiores a 50€. 
12 DE DICIEMBRE*

F E R I A

Navidad
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VERÓNICA F.
Ángel Ibáñez, en su visita a Car-
cedo 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 mu-
nicipalista. 

El consejero insistía en la pos-
tura del ejecutivo al respecto de la 
fusión de municipios, trasladando 
un mensaje de tranquilidad al de-
clarar que no se va a producir en 
ningún caso una fusión obligato-
ria y haciendo hincapié en que la 
labor de la Junta de Castilla y León 
se centra en garantizar que la vida 
en los pueblos 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 mu-
nicipios para el gobierno, “Carce-
do de Bureba es un municipio que 
no alcanza los 50 habitantes, que 
representa la realidad de muchos 

La Diputación contará con unos 
presupuestos que ascienden
a 115 ,8 millones de euros

E.R.
La noche de los comercios."Co-
mercio de Proximidad, La luz 
de tu Navidad", es una iniciati-
va de la Diputación Provincial 
que persigue impulsar que las 
compras navideñas se realicen 
en los comercios del municipio 
y aumentar el flujo de clientes 
en las calles comerciales, sen-
sibilizando y dando visibilidad 
al trabajo que realizan cada día  
los comercios y como ese traba-
jo repercute positivamente en la 
vida del pueblo. 

Los siete pueblos que parti-
ciparán en esta iniciativa serán 
Briviesca, Villarcayo, Medina 
de Pomar, Salas de los Infantes, 
Lerma, Roa de Duero y Belorado, 
localidades en los que la inicia-
tiva pretende dinamizar la eco-
nomía local, se apoya el empleo 
y a los vecinos emprendedores, 

Siete municipios participan en
"La noche de los comercios"

municipios de Castilla y León y que 
debe contar con las mismas opor-
tunidades que cualquier otro mu-
nicipio de mayor población”. 

El titular de Presidencia, con-
sejería responsable de la Admi-
nistración Local, ha comprome-
tido su intención de continuar 
trabajando por eliminar los des-
equilibrios que puedan existir en 
el territorio, “es fundamental que 
sigamos reclamando una mejora 
necesaria y justa en la financia-
ción que recibimos del Estado, 
de esta forma podremos desti-
nar 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 colaborar con el manteni-
miento y mejora de los servicios 
públicos locales”. 

El consejero ha recordado que 
las entidades locales de la provin-
cia de Burgos han recibido en el 
año 2019 por financiación local y 
cooperación económica local ge-
neral, un total de 8.910.745 euros, 
haciendo especial hincapié en la 
financiación local de carácter in-
condicionada derivada de la par-
ticipación en los ingresos tributa-
rios 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.

La iniciativa pretende fomentar el comercio de proximidad en el medio 
rural, pero también extender la iniciativa a lo largo del año

fortaleciendo la economía y los 
lazos de la comunidad.

Se propone una noche de 
compras con una proyección de 

contenidos 2D y 3D que serán 
proyectados sobre las fachadas 
de las zonas comerciales de dife-
rentes municipios de la provincia 

mediante un carruaje impulsado 
por una bicicleta.

Los contenidos serán diseña-
dos para sensibilizar sobre la im-
portancia de mantener nuestros 
comercios de proximidad, poten-
ciar que las compras de Navidad 
se realicen en los mismos, publici-
tar y visibilizar a los comercios así 
como sus productos  y servicios. 

Es un espectáculo de luz y 
sonido, en un ambiente festivo 
para que el público se contagie 

y se fomenten 
las compras en 
los comercios 
de proximidad 
en una época 
muy importan-
te para el comer-
cio. Se proyecta-
rán animaciones 
muy luminosas, 
recreaciones de 
compras, ali-
mentos o regalos 
que interactúan 
con las fachadas 
de los negocios 
y otros muchos 
elementos, al-
gunos de ellos 
navideños que 

ayudan a la experiencia se con-
vierta en un cuento vivo. 

Además, en cada municipio 
se programarán diferentes activi-
dades, sorteos de hasta 500 euros 
en vales de compra o entradas a 
pistas de patinaje. 

Estas campañas podrían tras-
ladarse a lo largo del año, para 
fomentar el comercio rural todo 
el año y no sólo en esta época.

Jesús María Sendino, dipu-
tado del área, pide a los muni-
cipios que se animen a partici-
par en esta iniciativa, ya que en 
comarcas como Belorado ya son 
70 los comercios asociados, 73 en 
Villarcayo o 50 en Lerma, aunque 
poco a poco son más los que se 
van asociando.

En cuanto a las fechas, co-
menzaba el 28 de noviembre en 
Briviesca en la plaza Santa Ma-
ría, el 29 de noviembre en Villar-
cayo en la calle San Roque, y ya 
en diciembre, el 5 en la Avenida 
Burgos en Medina de Pomar, el 
12 en la plaza Jesús Aparicio de 
Salas de los Infantes, el 13 en el 
paseo de los Mesones de Lerma, 
el 19 en la avenida Padre Usera 
de Roa, y el 20 en la avenida de 
Burgos de Belorado.
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Asesoría Fiscal y Laboral. Contabilidad Mercantil
Herencias. Gestión de Comunidades

C/ Oviedo, 3 bajo · 09002 BURGOS
Tfno. y Fax 947 266 473
manuel@guerragomez.es

C/ Juan Ramón Jiménez, s/n
Pentasa III - Nave nº64
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Tel. 947 483 045
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DE ALUMINIO

ACABADOS
EN MADERA

A.M.
La espondilitis anquilosante es 
una dolencia inflamatoria cró-
nica que afecta fundamental-
m¬ente a las articulac¬iones 
de la columna vertebral y ge-
nera dolores y endurecim¬iento 
paulatino de las articulaciones. 
"Además tiene afectaciones fue-
ra del aparato locomotor como 
la uveitis- inflamación de los 
ojos- perdicarditis, psoriasis o 
enfermedad de Crohn", comen-
ta Antonio Morete, presidente 
de la Asociación de Familiares 
y Afectados de Espondilitis An-
qu¬ilosante de Burgos (Afaea).

La espondilitis "es mucho 
más que un dolor de espalda", 
señala el presidente de la enti-
dad, quien recuerda que se trata 
de una en¬fermedad relativa-
men¬te frecuente que afe¬cta 
casi a entre el 0,8% y el 1,6% de 
la población. En Burgos se esti-
ma que la padecen un millar de 
personas. "El área de reumato-
logía del Hospital Universitario 
de Burgos (HUBU) trata a 800 
pacientes de espondilitis". 

Habit¬ualmente aparece en-
t¬re los 20 y los 30 años de edad 
y se desconoce la causa y preci-
samente la dificultad en el diag-
nóstico es uno de los principales 
problemas a los que se enfrentan 
los afectados por esta enferme-
dad ya que pu¬ede retrasarse 
hasta 8 años en algunos de los 
casos. Este retraso en el diagnós-
tico "se debe a que por norma 
general, la enfermedad arranca 
con dolor en las articulaciones 
sacroilíacas, es decir, en la zona 
de las lumbares", comenta Mo-

Espondilitis anquilosante,
mucho más que un dolor de espalda
Se trata de una enfermedad inflamatoria crónica que afecta fundamentalmente a la columna y las articulaciones 
/ La Asociación de Familiares y Afectados de Espondilitis Anqu¬ilosante de Burgos cuenta con 100 socios

rete, quien señala que "precisa-
mente por eso algunos médicos 
de cabecera se quedan en que es 
una lumbalgia".

En este sentido, Morete 
apunta que "es clave diferenciar 
si se trata de un dolor mecánico 
o inflamatorio". En caso de que 
se trate de un dolor inflamato-
rio "te das cuenta que no mejo-
ra con el reposo o con el movi-
miento y en muchas ocasiones el 
dolor te despierta en medio de la 
noche", explica el presidente de 
la asociación. Con la derivación 
al reumatología, el diagnóstico 
llega después de diversas prue-
bas: "análisis de sangre, radio-
grafías, resonancias y un estudio 
que determina si se tiene el gen 
HRL27, que aunque no determina 
al 100% que se vaya a desarrollar 
la enfermedad, sí lo portan 8 de 
cada 10 afectados".

Aunque "no se trata de una 
enfermedad degenerativa, sí cau-
sa daños irreversibles", comen-
ta Morete, quien explica que "el 
tratamiento médico para esta en-
fermedad va desde los antiinfla-
matorios básicos, los inmuno-
depresores a los medicamentos 
biológicos, que permiten que la 
enfermedad no vaya a más". Al 
margen del tratamiento médi-
co, los pacientes de espondilitis 
también deben "realizar deporte 
y rehabilitación para fortalecer 
la musculatura". Morete consi-
dera que el sistema público de 
salud debiera contemplar estos 
servicios en enfermedades como 
la espondilitis anquilosante para 
que quien no pueda costearse un 
seguimiento «personalizado» ten-

ga la oportunidad de acceder a 
él. «Además de medicamentos ne-
cesitamos ejercicios específicos y 
solo mediante una evaluación in-
dividual, más allá de facilitarnos 
tablas generales, puede determi-
narse si son efectivos», subraya-
ba, para reclamar «un protocolo 
completo y multidisciplinar de 
atención».

Esta medida podría financiar-
se, planteaba, con el ahorro obte-
nido de la sustitución de los fár-
macos biológicos originales indi-
cados hasta ahora y cuya patente 
ha caducado por los denominados 
«biosimilares», mucho más baratos. 
"Al menos que ese dinero revierta 
en los propios pacientes», añade y 
recuerda que cada paciente "gasta 
de media 112 euros mensuales en 
tratamientos de fisioterapia". 

En este aspecto, Morete expli-
ca que es "muy importante encon-
trar un profesional que conozca la 
enfermedad porque el tratamiento 
debe ser muy concreto". De hecho, 
la asociación ofrece a sus miembros 

servicios de fisioterapia para "evi-
tar una larga búsqueda hasta en-
contrar el fisio indicado". Además 
la asociación ofrece diversos cur-
sos de hipopresivos y charlas que 
organiza el servicio de Reumatolo-
gía del HUBU y organiza un grupo 
de apoyo mensual para afectados. 
Precisamente en este sentido, Mo-

rete hace hincapié en la afectación 
psicológica de la enfermedad. "Te 
cohíbe a muchos niveles, a nivel 
familiar, laboral, social...porque hay 
muchos planes que tienes que de-
jar de hacer por el dolor", comenta 
Morete quien lamenta que "la en-
fermedad tampoco está reconocida 
y de cara a una incapacidad hay 
que demostrar que es mucho más 
que un dolor de espalda".

Otra de las dificultades que se-
ñala tiene que ver con la adheren-
cia al tratamiento. "Como en mu-
chos casos, el tratamiento se centra 
en la toma de antiinflamatorios, 
cuando el paciente se encuentra 
mejor, deja el tratamiento y eso 
supone que pueden surgir nuevos 
brotes, es clave no dejar la medi-
cación". Actualmente la asociación 
está compuesta por un centenar de 
miembros "de los cuales sesenta 
son afectados por la enfermedad 
y el resto familiares, amigos y co-
laboradores". 
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E.R.
Burgos ha estado presente, una 
edición más, en la Feria del Turis-
mo de Interior,  INTUR, celebrada 
en Valladolid del 21 al 24 de no-
viembre donde se promocionaron 
capital y provincia a través del 
turismo deportivo. Bajo el eslo-
gan «Burgos, origen y destino» 
estuvieron representadas todas 
las zonas de la provincia.

El presidente de la Junta de 
Castilla y León, Alfonso Fernán-
dez Mañueco, acompañado por 
el consejero de Cultura y Turis-
mo, Javier Ortega, visitaban el 
stand de Burgos el día de la in-
auguración, junto con el presi-
dente de la Diputación de Bur-
gos, Cesar Rico, y el alcalde de 
Burgos, Daniel de la Rosa. Todos 
ellos, pudieron comprobar de 
primera mano uno de los atrac-
tivos de este stand, las bicicletas 
con las que se podía hacer un re-
corrido virtual por la provincia. 

El stand tenía un mostrador 
en forma de una Volkswagen 
California, uno de los vehículos 
iconos del turismo. En este es-
pacio se recogieron datos para 
participar en un sorteo de un 
alojamiento y estos datos servi-
rán en un futuro para proponer 
viajes a Burgos a los participan-
tes. En una pantalla se podían 
ver vídeos con los principales 
reclamos turísticos y unas bici-
cletas estáticas y unas gafas de 
realidad virtual para recorrer la 
provincia, experiencias grabadas 
de  diferentes recorridos en bi-
cicleta mediante videos de 360 º 
buscando la máxima interacción 

Burgos promociona el 
turismo deportivo en INTUR

con los visitantes. En la apuesta 
de Burgos como destino turísti-
co deportivo se destacaban los 
eventos deportivos como balon-
cesto, maratón, rugby, Vuelta a 
Burgos, Cross de Atapuerca o 
el atleta Luis Alberto Hernan-
do, su recorrido por la Deman-
dasaurus .

Asimismo se aprovechó el 
sello de ciudad creativa de la 
gastronomía en un espacio para 
conocer diferen-
tes propuestas de 
viaje a medios y 
turoperadores y 
la promoción de 
las denominacio-
nes de origen a 
fin de llegar tam-
bién a un turismo 
gastronómico. En 
este sentido, y si-
guiendo la temáti-
ca del stand, Bur-

gos, como Ciudad Creativa de la 
Gastronomía se pudo disfrutar de 
la creación basada en gastrono-
mía sana y saludable  vincula-
da al deporte que presentaba la 
Escuela de cocina de María Ma-
dre Politecnos gracias al trabajo 
desarrollado por sus más de 30 
alumnos. 

El slogan "Burgos, origen y 
destino" presidía todo el stand 
junto con imágenes de la sierra 

de la Demanda con un ciclotu-
rista observando Pineda de la 
Sierra, corredores de la mara-
tón de Burgos con el fondo de 
la Catedral y Luis Alberto Her-
nando (Burgalés campeón del 
mundo ultratrail) corriendo la 
Demandasaurus en Salas de los 
Infantes, todo ello como "palan-
ca" de la actividad deportiva y el 
turismo activo junto con el pa-
trimonio, los espacios naturales 

y la gastronomía 
como principa-
les motivos para 
viajar a Burgos.

La activi-
dad profesional 
en los dos prime-
ros días de feria 
se vio reforzada 
con la presencia 
de 20 agencias 
de viaje de Ma-
drid que acudían 

este año a INTUR para conocer 
de primera mano la oferta turís-
tica burgalesa en la que además 
de su gastronomía, se potencia-
ba su riqueza natural, deportiva 
y se facilitaba información so-
bre próximos eventos como la 
celebración del VIII Centenario 
de la Catedral y el Fin de Sema-
na Cidiano. 

La participación de Burgos 
en esta feria, muestra todas las 
riquezas también al publico ge-
neral como su patrimonio, que 
se remonta a los inicios de la 
evolución humana; sus espa-
cios naturales en otoño, que son 
la mejor opción para el turismo 
de aventura y familiar, etc, No 
obstante este año destaca espe-
cialmente la apuesta de Burgos 
como destino turístico y la pro-
moción de los principales valores 
y espíritu deportivo a través de 
videos, patrocinios de equipos y 
grandes equipos como el del San 
Pablo en baloncesto, la maratón 
de Burgos, el UBU Colina de Ru-
gby o el esgrima, también la ce-
lebración de dos pruebas inter-
nacionales como son la Vuelta a 
Burgos y el Cross de Atapuerca.

Además, el stand contaba 
con un espacio de presentacio-
nes para dar a conocer diferentes 
propuestas de viaje. De esta ma-
nera se desarrollaba un amplio 
abanico de actividades dirigidas 
al público asistente. Acciones 
para todos los públicos, como la 
presentación de Raíces de Cas-
tilla, el sendero histórico de La 
Lora o el programa turístico Vo-
luntaris. Todo ello acompañado 
con otras presentaciones y catas 
de la Ribera del Duero y la deno-
minación de origen Arlanza. Sin 
olvidar al público más joven al 
que se le facilitaba una serie de 
talleres con actividades vincu-
ladas al deporte como atractivo 
del espacio burgalés. 
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Aranda presenta en INTUR su título 
de Capital Europea del Vino 2020

E.R.
Aranda de Duero presentaba en 
INTUR su recientemente conse-
guido título como Ciudad Euro-
pea del Vino 2020. El stand de 
la villa arandina estaba en esta 
edición, dedicado a este nombra-
miento, un stand visitado por el 
presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Alfonoso Fernán-
dez Mañueco, el vicepresidente 
Francisco Igea, así como por el 
consejero de Cultura y Turismo, 
Javier Ortega, procuradores re-
gionales, así como el presidente 
de la D.O. Ribera del Duero o el 
presidente de la Ruta del Vino 
Ribera del Duero, Miguel Án-
gel Gayubo. 

Francisco Igea señalaba la 
"buena noticia que representaba 
para Aranda, Burgos, la Ribera y 
para Castilla y León, que Aranda 
haya sido distinguida como Ciu-
dad Europea del Vino en 2020, y 
es un ejemplo de cómo se pue-
den conseguir las cosas con es-
fuerzo y colaboración y es un 
gran impulso para uno de los 
pilares fundamentales de creci-
miento de la comunidad como 
es el turismo y en espacial, el 
enoturismo". Y sin querer entrar 
en polémicas con otras D.O. de 
la comunidad, apuntaba que el 
vino Ribera del Duero "es una 
de las mejores cosas que hay en 
esta comunidad no sólo para el 
cuerpo, sino para el espíritu". 

Igea señalaba que se va ha 
hacer una apuesta fuerte por el 
enoturismo, con ayudas para to-
das las rutas de enoturismo de 
Castilla y León, un sector que 
crece y que fija población. 

Raquel Gónzález recordaba que el objetivo es que este reconocimiento "no se quede sólo en 
Aranda, sino que sea para toda la D.O. Ribera del Duero y en beneficio de toda Castilla y León"

Raquel Gónzález, alcaldesa de 
Aranda de Duero, agradecía a la 
Red Europea de Ciudades del Vino 
la distinción concedida a Aranda 
que ha contado con unos gran-
dísimos competidores a los que 
dedicaba unas palabras de cari-
ño y de reconocimiento y a los 
que, como Aranda, se presenten 
de nuevo porque seguro que tie-
nen la oportunidad de conseguir 
esta distinción. González recorda-
ba que es la primera vez que una 
ciudad de Castilla y León consigue 
esta distinción, conseguida con un 
gran trabajo del Ayuntamiento, 
con la concejala Promoción, Desa-
rrollo y Turismo, Olga Maderuelo, 

y ha queri-
do recor-
dar a Celia 
B o m b í n , 
que tam-
bién trabajó 
muchísimo 
para que 
este pro-
yecto fue-
ra una rea-
lidad. También daba las gracias a 
la D.O. Ribera del Duero y a las 
Rutas del Vino, presentes también 
en la presentación con el presi-
dente de la Ruta del Vino Ribera 
del Duero, Miguel Ángel Gayubo. 
González matizaba que el obje-
tivo es que este reconocimiento 
"no se quede sólo en Aranda, sino 
que sea para toda la D.O. Ribera 
del Duero y en beneficio de toda 
Castilla y León".

Este reconocimiento como 
Ciudad Europea del Vino tiene 
como objetivo favorecer y pro-
mocional la cultura del vino, y en 
Bruselas se creará una interpala-
mentaria en el Parlamento Euro-
peo en defensa de la cultura del 
vino y como forma de fijar pobla-
ción, no sólo con el turismo, sino 
en el sector agroalimentario. La 
alcaldesa mostraba a los asisten-
tes la placa que recogió en Bruse-
las con el reconocimiento oficial 
otorgado por RECEVIN.

Además, Raquel González 
avanzaba que girarán visitas a 
todas las Consejerías, porque 
además "necesitamos su apoyo 
y del apoyo de la Junta de Cas-
tilla y León"

En el stand, el pintor Nano 

Arribas Lázaro creó un mural que 
creaba expectación entre el pú-
blico asistente. El pintor realizó 
una alegoría  de Aranda como 
Ciudad Europea del Vino, que 
"recorre la tradición, la moder-
nidad e innovación la de la ven-
dimia", realizado con aerógrafo, 
como explicaba el artista, que 
ha realizado el mural a lo largo 
de la feria. 

Olga Maderuelo avanzaba 
que ya hay multitud de activi-
dades organizadas, promoción 
nacional e internacional, lo que 
supone para Aranda, una opor-
tunidad que hay que aprovechar, 
porque "va a ser un gran año 
para Aranda". El Ayuntamien-
to arandino tiene diseñado un 
programa de acciones para 2020 
relacionadas con este título. Al-
gunas, como la convocatoria de 
los Premios Envero, Sonorama 
Ribera y diversos eventos gas-
tronómicos ya se presentaron en 
el proyecto, pero habrá también 
novedades, entre las que desta-
cará el Foro Duero, que abordará 
la sostenibilidad en la viticultu-
ra. La ciudad tiene previsto apor-
tar un 22% del presupuesto total 
del medio centenar de  acciones 

previstas (que asciende a 4,8 
millones de euros). Gran parte 
de las mismas son organizadas 
por distintas organizaciones y 
colectivos

Miguel Ángel Gayubo, 
presidente de la Ruta del Vino 
Ribera del Duero, recordaba la 
importancia de la presencia en 
INTUR para difundir esta ruta 
desde el interior. También se 
refería al trabajo que se pre-
sentó en INTUR, una publica-
ción sobre árboles singulares, 
que servirá para descubrir uno 
de los recursos naturales que es 
necesario mostrar fuera. Ade-

más, reconocía la importancia 
del nombramiento de Aranda 
como Ciudad Europea del Vino 
2020, un reconocimiento que di-
fundirá más aún la cultura del 
vino y de la Ribera del Duero. 
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REDACCIÓN
Sonorama Ribera 2020 se ce-
lebrará los días 12, 13, 14, 15 
y 16 de agosto y ya conoce-
mos algunos de los nombres 
que estarán en el cartel de esta 
edición. Los bonos han salido 
ya a la venta y se han ven-
dido más de 10.000 en solo 
una hora.

La fiesta de presentación 
se celebró en la Sala Joy Esla-
va de Madrid, donde se pudo 
disfrutar del directo de bandas 
como Villanueva, Bauer, Ju-
lieta 21, Ardé Bogotá y Viva 
Suecia, y cuyos beneficios irán 
destinados a la Fundación Pe-
queño Deseo.

Además de los grupos y 
solistas anunciados en la fies-
ta, el festival lanzó durante 
tres nombres que representan 
algunos de los valores más 
arraigados del festival.

DEF CON DOS, "porque 
en nuestro festival creemos 
en la libertad de expresión y 
no vamos a renunciar a ella", 
MANEL "porque en Sonorama 
abogamos por un mundo con 
música y sin fronteras", CEL-
TAS CORTOS, "también hay 
música y esperanza en la Es-
paña vacía"

Otros de los grandes 
nombres que ya figuran en 
el cartel de Sonorama Ribe-
ra 2020 son Amaral, Belako, 
Coque Malla, el emblemático 
El Drogas, La Casa Azul, Lei-

va, León Benavente, Loquillo, 
Sidonie Viva Suecia o artis-
tas y bandas internacionales 
como Monarchy, Kaiser Chie-
fs o The Lightning Seeds. Uno 
de los momentos únicos que 
viviremos en este Sonorama 
será cuando algunos de los 
músicos que forman parte del 
disco Hijos del Mediterráneo, 
homenaje a Serrat, se suban 
al escenario para cantar sus 
canciones. 

También podremos disfru-
tar en esta nueva edición de 
Sonorama Ribera del directo 
de Airbag, Alejo y Valentín, 
Alis, Amatria, Arde Bogotá, 
Badlands, Bullys, Cala Ven-
to, Cariño, Cía Campillo, Ciu-
dad Jara, Colectivo Panamera, 
Comandante Twin, Delaporte, 
Derby Motoreta's Burrito Ka-
chimba, Digital 21 + Stefan 
Oldsal, El Kanka, Emir Kus-
turica (and The Smoking Or-
chestra), Fon Román, Funzo & 
Baby Loud, Hickeys, Javiera 
Mena, Jenny and The Mexi-
cats, La Habitación Roja, Los 
Estanques, Los Zigarros, Ma-
ría de Juan, María Guadaña, 
Nach, Novedades Carminha, 
Nunatak, Olimpia, Olivia, Or-
tiga, Pájaro, Penny Necklace, 
Siete de Picas, Siloé, Sugar-
crush, The Prussians, The Ro-
yal Flash, Tomaccos, Tuxedo, 
Urtain, Vega, Vega Almohalla, 
Villanueva, Zazo & Gxurmet, 
y muchos más....

Sonorama Ribera 
anuncia las primeras 
confirmaciones de
su próxima edición  

E.R.
Aranda de Duero ha acogido el XVI 
Congreso del Juego de Castilla y 
León, un evento que por primera 
vez se desarrolla en una localidad 
que no es capital de provincia. 300 
profesionales del sector se daban 
cita en Aranda, donde además su 
participación en el Congreso, han 
podido disfrutar del ocio, el patri-
monio y la gastronomía de la vi-
lla arandina. 

Raquel González agradecía que 
el congreso se celebrara en Aranda, 
más aún cuando es la primera vez 
que no se celebra en una capital 
de provincia. González recordaba 
que "esta es una buena forma de 
demostrar que Aranda tiene los es-
pacios adecuados y suficientes para 
albergar un congreso de estas ca-
racterísticas". 

Ángel Ibáñez, consejero de la 
Presidencia, agradecía a Aranda 
el acoger este congreso, que de-
muestra que muchos municipios 
de Castilla y León "están pujando 
por poder desarrollar actividades 
que atraigan actividad a sus po-
blaciones". 

Ibáñez recordaba la consolida-
ción de esta actividad en la comu-
nidad, un congreso pionero además 
porque en otras comunidades son  
jornadas o encuentros. Además, 
hacía hincapié en que se aborda 
el juego desde la responsabilidad 
y el juego responsable, y recorda-
ba que en Castilla y León operan  
más de 450  empresas en este sec-

Aranda acoge el XVI 
Congreso del Juego
de Castilla y León

tor, que generan más de 2000 pues-
tos de trabajo directos a los que se 
suman los indirectos que pueden 
estar alrededor de este sector y que 
generan un impacto económico de 
más de 70 millones de euros para 
las arcas de Castilla y León y que 
luego se invierten en otros servicios 
que luego desarrolla la comunidad 
autónoma.

En cuanto a la responsabili-
dad, Ibáñez recordaba que la Junta 
es sensible a las incidencias nega-
tivas que se pueden producir como 
la ludopatía,  y Consejerías como 
la de Educación, Familia o Sani-
dad, trabajan para poder paliar a 
través de sus planes los estos efec-
tos negativos. Además, adelanta-
ba que desde la Junta de Castilla 
y León se va a acometer en esta 
legislatura una modificación de 
la Ley del Juego, con incremento 

de recursos del servicio de Juego 
de Castilla y León y más recursos 
humanos para la inspección. 

Maxí López, director de Rela-
ciones Institucionales, recordaba 
que el congreso está organiza-
do por la Administración Públi-
ca, algo que le diferencia de otras 
ferias o encuentros empresariales. 
Este congreso, que lleva el nom-
bre de Castilla y León tienen una 
relevancia nacional, y en él han 
participado directores generales 
de tres comunidades autónomas 
distintas, que han aportado su co-
nocimiento de los temas, con re-
presentantes de UGT y Comisio-
nes Obreras, y se han tratado te-
mas candentes como la distancia 
entre locales, "algo que Castilla y 
León tiene regulado y que ha sido 
modelo para otras comunidades 
autónomas". 

REDACCIÓN
Sonorama Ribera recogió en 
Barcelona el Premio Ondas a 
Mejor espectáculo musical, gira 
o festival, que le llega al festi-
val arandino tras su vigésimo 
segunda edición. Los encarga-
dos de recogerlo fueron Javier 
Ajenjo, director del festival, y 
Xandra González, quienes afir-
maron que con este galardón 'se 
cumple un sueño'.

Ajenjo dedicó el galardón a 
todos aquellos que hacen posible 
el festival y sobre todo "a los in-

Sonorama Ribera recogió el Premio 
Ondas a Mejor espectáculo, gira o 
festival en la 66º edición del galardón

visibles: todos aquellos que están 
detrás de los escenarios procu-
rando que todo y nada pase". Su 
discurso lo protagonizó el pa-
pel que cumplen los festivales 
de música que se celebran fue-
ra de los circuitos urbanos en 
la dinamización cultural, eco-
nómica y social de los territo-
rios de los que se sienten parte. 
Destacó que la nueva industria 
de los festivales que representan 
los galardonados genera empleo, 
visibilidad e impacto económico 
"pero sobre todo ilusión y espe-

ranza." En palabras del arandino, 
crear un festival de estas carac-
terísticas es una apuesta por la 
tierra en la que viven; "No na-
cimos en una gran urbe; vivi-
mos donde queremos. Y donde 
debemos. Luchamos de otra ma-
nera. Mejoramos nuestra tierra 
para que los que se fueron un 
día puedan volver"

Sonorama Ribera compar-
te este galardón con La Mar de 
Músicas de Cartagena y Concert 
Music Festival de Chiclana de la 
Frontera. 
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Una "apuesta singular" 
de la Ruta del Vino Ribera del Duero

E.R.
La Ruta del Vino Ribera del Due-
ro presentaba en la pasada edi-
ción de INTUR, una publicación 
que recoge la localización, histo-
ria, características e incluso, al-
gunas tradiciones de "Los árboles 
más singulares de la Ribera del 
Duero". En la Ribera del Duero 
hay actualmente más de medio 
centenar de árboles de 10 especies 
distintas que destacan por sus 
dimensiones, altura o anchura, 
longevidad o valores culturales 
porque están relacionados con 
leyendas, tradiciones o incluidos 
en edificios históricos.  

Para realizar este trabajo 
han dedicado mucho tiempo y 
esfuerzo por el trabajo de cam-
po, investigación y recopilación 
de datos que requiere, y para el 
que han tenido que contar con 
muchos perfiles, tanto de espe-
cialistas en el mundo medioam-
biental hasta "octogenarios" de 
los pueblos que han servido de 
cicerones para localizar estos ár-
boles singulares, según explicaba 
Sara García, gerente de la Ruta 
del Vino Ribera del Duero. En 
"Los árboles más singulares de 
la Ribera del Duero" se presentan 
los primeros resultados de este 
trabajo. El proyecto representa 
“un reto muy ilusionante” para 
la Ruta del Vino “ya que cada 
vez somos más sensibles a nues-
tro entorno y somos capaces de 
poner más en valor los recursos, 
en este caso naturales, que tiene 
la Ribera del Duero”.

La primera meta era referen-
ciar unos 50 árboles, pero cifra 
que se ha visto incrementada 
hasta rozar el centenar de árbo-
les catalogados. En INTUR se pre-
sentaban los 10 primeros "de un 
largo recorrido que va a tener 
este trabajo", y que va  dirigido a 
un turista que está deseoso de pi-
sar el campo, hacer una pequeña 
ruta de senderismo o actividades 
al aire libre, y que "se le quedan 
cortos estos recursos", por lo que 
la iniciativa surge para poner en 
valor estos testigos de la historia, 
algunos hasta de casi mil años o 
con dimensiones "astronómicas 
que te hacen sentir muy peque-
ño",  y se quiere que ese turis-
ta con mucha conciencia por el 
cuidado del medio ambiente, co-
nozca la historia de estos árboles 
y sus características, para poner 
en valor este patrimonio incal-
culable y la historia de cada uno 
de ellos, como los años que tie-
nen, si tienen propiedades medi-
cinales, o si los mozos del pue-
blo pedían la mano a las novias 
debajo de ese árbol. En la Ribera 
del Duero hay ya varios árboles 
notables catalogados, como el 
Doncel Mataperras, un pino pi-
ñonero de 21 metros de altura, 
el Gordo, un chopo negro de 8 
metros de perímetro, o el Moral 
de Santa Lucía, con 400 años de 
edad.  Otros, como la Encina de 
las Zapatillas, están asociados a 
leyendas que se han transmitido 
de generación en generación. Las 
especies arbóreas singulares que 

La Ruta del Vino Ribera del Duero va a incluir en su oferta turística un catálogo de Árboles Singulares de todo 
su territorio, que abarca las provincias de Burgos, Valladolid, Soria y Segovia. Con este proyecto quiere seguir 
avanzando en oferta tematizada que aporte más valor al territorio y nuevos atractivos a sus visitantes

se encuentran en el territorio de 
la Ruta suelen el enebro, la sa-
bina, los pinos (piñonero y resi-
nero), el moral negro, el chopo 
negro, el sauce, los robles, el es-
pino albar y el nogal.

Los árboles singulares refe-
renciados pertenecen a todas las 
provincias de la Ruta del Vino 
Ribera del Duero, pero sí que es 
cierto, como destacaba Sara Gar-
cía, que de los 10 primeros pre-
sentados en INTUR, 5 eran de la 
provincia de Burgos, lo que de-
muestra el gran patrimonio que 
tiene la provincia en flora y fau-
na, ya que señalaba que en el 
conjunto de los 100 árboles, el 
60-70% pertenecen a la "exten-
sa y diversa provincia de Bur-

gos". La Ruta  tiene previsto con-
tinuar con este tipo de iniciativas, 
y espera promover un catálogo 
de aves y un proyecto de educa-
ción medioambiental, entre otros. 
“Nuestro objetivo es acercar tan-
to a los ribereños como a los vi-
sitantes la riqueza natural de la 
Ruta del Vino y contribuir a la 
toma de conciencia sobre su pre-
servación”, subraya porque “po-
der tematizar nuestra oferta turís-
tica con atractivos tan concretos 
como el turismo de naturaleza, 
la gastronomía o la arquitectura 
popular son una prueba indiscu-
tible del potencial del enoturismo 
en nuestra comarca”

El proyecto promueve el tu-
rismo sostenible, ecológico y de 

naturaleza, por lo que 
en sintonía con esa 
filosofía, no se va a 
imprimir, como ex-
plica la gerente de la 
Ruta del Vino Ribera 
del Duero, que subra-
yaba que su difusión 
será sólo a través de 
plataformas digitales. 
La publicación está 
disponible en el por-
tal www.riberate.com.

LA RUTA DEL VINO 
RIBERA DEL DUERO 
EN INTUR
Miguel Ángel Gayu-
bo, presidente de la 
Ruta del Vino Ribera 
del Duero, hacía re-
ferencia al escapara-

te que supone INTUR como feria 
de interior, porque "además de 
mostrarnos fuera, nos tenemos 
que mostrar dentro para darnos a 
conocer". Gayubo recordaba que 
el enoturismo aúna y descubre 
los recursos naturales, como es 
el caso de los árboles singulares, 
un nuevo proyecto que muestra 
la actividad de la Ruta del Vino 
Ribera del Duero, "que no para de 
trabajar" y mostrar la riqueza de 
esta tierra. En cuanto a el nom-
bramiento de Aranda de Duero 
como Ciudad Europea del Vino 
2020, manifestaba el apoyo que 
debe recibir la villa arandina por 
parte de todos, porque será un es-
caparate para esta D.O. y para la 
Ruta del Vino Ribera del Duero.
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E.R.
TPF, empresa referente en el sec-
tor, ha inaugurado sus nuevas 
instalaciones en Aranda de Due-
ro. Un amplio espacio en el que 
podrán encontrar todo en pintu-
ra, decoración, maquinaria para 
jardín y huerta, ferretería y su-
ministro industrial, construcción, 
o alquiler de maquina-
ria, siempre con marcas 
líderes en el mercado.

Juan Arribas y Je-
sús Pineda, gerentes y 
artífices de este nuevo 
proyecto, estuvieron 
arropados en el acto de 
inauguración por nume-
roso público y empre-
sarios, tanto de Aranda 
de Duero como de Bur-
gos, entre los que se 
encontraban una nu-
trida representación de 
los equipos y directivos 
del balonmano Blasgon 
y Bodegas Ceres Villa de 
Aranda y de la Arandina 
Club de Fútbol. El acto 
estuvo amenizado por el 
grupo arandino La Pro-
beta Musical. 

Nuevas instalaciones de TPF
en Aranda de Duero
TPF Aranda ya es una realidad

Juan Arribas mostraba el or-
gullo y la responsabilidad que su-
pone este nuevo proyecto que "no 
es posible sin que haya un equipo 
detrás ", un equipo que fue pre-
sentando a los asistentes al acto: 
Óscar, de Global Color, con más 
de 25 años de experiencia, Ma-
nuel, "toda la vida como Maqui-

naria Núñez Martín ", Francisco 
por parte de TPF, Pepe de Quijo-
te Confort, y Roberto de Plantas 
Núñez que ha colaborado en el 
proyecto, un equipo con amplia 
experiencia para sacar este pro-
yecto adelante y dar un excelen-
te servicio a Aranda y la Ribera.  

Arribas recordaba los servi-

cios que la empresa quiere ofre-
cer en estas nuevas instalaciones, 
y agradecía el trabajo de todo el 
equipo que integra la plantilla de 
TPF Aranda que ofrece servicios 
y asesoramiento al profesional, 
sin olvidar al particular, en pin-
tura y decoración(Global Color), 
maquinaria para jardín y huer-

ta(Stihl,Honda,Toro), ferretería y 
suministro industrial, almacén de 
construcción, estufas de pellet, 
corte y perforación de muros o 
servicio de asistencia técnica para 
marcas como STIHL.

Uno de los servicios que TPF 
quiere potenciar es el alquiler, 
tanto para jardinería como para 
industria y construcción, "desde 
la herramienta pequeña hasta las 
más grandes", algunas de ellas, 
que normalmente no se alqui-
lan, en TPF las podrán encontrar. 
Otras ofertas que se introducen 
son las plantas, un servicio que 
se quiere implantar en Burgos en 
las nuevas instalaciones previstas 
o Quijote Confort, que ofrece ser-
vicios de cocina y calefacción, lo 

que supone un servicio 
integral, como señalaba 
Juan Arribas.  

Las nuevas insta-
laciones de TPF Aran-
da ofrecen un servicio 
cómodo para el cliente, 
con un amplio aparca-
miento y la posibilidad 
de acceder con su vehí-
culo para cargar el su-
ministro de los artículos 
y productos que nece-
site siempre asesorado 
por el personal especia-
lizado en cada sección. 

Para finalizar, Juan 
Arribas daba las gra-
cias al equipo y públi-
co asistente porque " 
su cariño nos ha dado 
fuerzas para sacar este 
proyecto adelante".
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FECITCAL rinde homenaje al CIT de Covarrubias por sus treinta años 
de esfuerzo en la promoción turística de la Villa Rachela y agrade-
ce al Ayuntamiento de Covarrubias por su colaboración en el Día del 
Turismo de Castilla y León.

Feria de Antigüedades
en Covarrubias

E.R.
Covarrubias acoge del 6 al 8 de di-
ciembre la Feria de Antigüedades, 
un evento que congregará a 14 ex-
positores en las antiguas escuelas 
de la villa rachela, un marco que 
José Ramón Hernández, organiza-
dor del evento,  definía como "es-
pectacular", un edificio emblemá-
tico que se ha rehabilitado acorde 
con lo que fueron las escuelas. Las 
ferias que organiza Antiquo Ne-
ton son ferias pequeñas, persona-
les, que no pasan de 14 anticua-
rios provenientes de toda España, 
como es el caso de Covarrubias, 
"lo mejor, seleccionando lo más 
granado de cada tema". 

Vajillas, efectos militares, co-
lecciones, productos rústicos como 
almideces, que se suman a una am-
plia variedad de producto rústico 
que los visitantes se van a poder 
encontrar, como bargueños o pu-
pitres de escuela de los años 40. 
Los que se acerquen a Covarrubias 
podrán encontrarse objetos de su 
pasado, de pasado de sus padres  
y de sus abuelos. 

A destacar la participación de 
la Editorial Siloé, que mostrará a 
los visitantes el Voinich, un facsí-
mil enigmático que aún no se ha 
podido traducir, que se encuentra 
en la Universidad de Yale, y del 
que Siloé consiguió la autoriza-
ción para su reproducción en el 
facsímil que ha editado. 

 Además, se podrán ver unos 
facsímiles de Maese Calvo, una pri-
mera edición de El Quijote  "una 
pieza emblemática y única" que 

Lo mejor en antigüedades se da cita en Covarrubias

estará en una urna para que los 
visitantes la puedan ver.

Otro de los expositores que 
acudirá a Covarrubias es "el ma-
yor importador de marfiles de Es-
paña", otros dos franceses, que es-
pera lleguen con mueble pequeño, 
por las características del edificio, 
que no permite acudir con mue-
ble grande. 

Piezas para todos los bolsi-
llos, desde 1 euro a más de 3.000 
euros, para que nadie se quede sin 
comprar alguna de las "joyas" que 
se podrán encontrar en esta feria. 

Y es que la Feria de Antigüe-
dades persigue tres objetivos, ex-
poner, venta y el público que pue-
de venir y pedir información sobre 
los artículos que tienen en sus ca-
sas, y que pueden estar interesados 
en vender o bien adquirir piezas 
que no están en la feria pero que 

los expositores pueden  buscar. 
Los temas militares tam-

bién tienen cabida en la Feria, 
en concreto es la especialidad de 
José Ramón Hernández, y que 
tienen una gran demanda. Den-
tro del mundo militar, tienen es-
pecial interés los objetos de "los 
perdedores", porque como ex-
plica Hernández,  se deshacían 
de sus pertenencias más rápida-
mente, por lo que es más difícil 
encontrar estos objetos".

José Ramón Hernández 
agradece la predisposición del 
alcalde, Millán Bermejo, con el 
que todo han sido facilidades 
para organizar esta Feria, que 
se podrá visitar en horario de 
11:00h a 14:00h y de 17:00h a 
21:00h. La inauguración se rea-
lizará el viernes 5 a las 17:00h. 
El precio de la entrada, 2 euros. Premio a la villa Rachela

REDACCIÓN
Del 6 al 21 de diciembre, Cova-
rrubias organiza el I Concurso 
de Belenes en el que podrán 
participar todas las personas 
naturales o residentes en Co-
varrubias (mayores de edad), 
así como asociaciones y en-
tidades ciudadanas.

Los belenes podrán ser de 
cualquier tamaño, quedando a 
libre disposición del autor/a el 
material a utilizar, así como la 
utilización de elementos ve-
getales, figuras articuladas, 
efectos especiales, música am-
biente, elemento reciclados...

Todas las personas o enti-
dades ciudadanas interesadas 
en participar, deberán inscri-
birse antes del jueves 5 de di-
ciembre a las 17.00 horas, en 
la Oficina de Turismo (941 406 
461), donde se recabarán to-
dos sus datos personales (nom-

bre completo, dirección en la 
que se ubica el belén, número 
de teléfono de contacto, direc-
ción de correo electrónico en 
su caso, ...).

Puedes encontrar las bases 
de participación en http://www.
covarrubias.es

I Concurso de Belenes 

REDACCIÓN
Llega la Navidad y las ciudades 
y pueblos se afanan en adornar 
casas, plazas y rincones con mo-
tivos navideños.

La villa Silense, un año más 
propone visitar su ruta de Bele-
nes. Para muestra, el de Adolfo 
Fernández Cruces que recrea el 
pueblo a escala con numerosos 
detalles que no deja indiferente al 
que lo visita. O el bonito detalle 

en el lavadero, Belén acuático, de 
José María Palomero. Uno más 
de carruseles en el Hotel tres Co-
ronas y el de Vicente en su casa.

El Centro de iniciativas Tu-
rísticas invita a los vecinos a 
adornar fachadas y espacios con 
motivos navideños. En la plaza 
un árbol y el nacimiento, presa-
gio de una buena noticia. El na-
cimiento de Jesús. 

¡ Feliz Navidad !

Silos...ruta de Belenes
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Las Edades del Hombre deja en 
Lerma un balance “muy positivo” 
con más de 170.000 visitas

M.A.
Lerma acogía desde el 11 de abril 
hasta el 12 de noviembre 'Ange-
li', la XXIV edición de Las Eda-
des del Hombre, una muestra 
dedicada a los ángeles y a la 
tradición, iconografía recogida 
durante siglos en la tradición 
cristina. Esta exposición, que a 
lo largo de cinco capítulos ha 
recogido un total de 90 obras 
procedentes en su mayoría de las 
diócesis de Castilla y León en la 
ermita de La Piedad, la iglesia de 
San Pedro y el Monasterio de la 
Ascensión, fue inaugurada por 
la Reina Letizia. La cita ha cose-
chado un gran éxito de visitas, 
llegando a las 174.258.

A esta cifra hay que sumar 
alrededor de 75.000 visitas al 
renovado museo de la Colegia-
ta de Covarrubias y las 53.001 
registradas en la muestra de An-
tonio López, que ha albergado el 
Monasterio de Santo Domingo 
de Silos, ambas iniciativas en-
marcadas en el proyecto cultural 
de Las Edades.

Aunque el Ayuntamiento de 
la villa solicitó a la Fundación 
de las Edades del Hombre pro-
longar la cita hasta el mes de di-
ciembre, finalmente la respues-
ta fue negativa debido a  «los 

compromisos ya adquiridos por 
la fundación para el desarrollo 
de nuevos proyectos». El alcal-
de la Lerma, Miguel Ángel Rojo, 
apuntaba a pocos días de fina-
lizar la cita que Las Edades del 
Hombre había sido “muy po-
sitiva” para la villa y para la 
provincia de Burgos. Se mostró 
especialmente orgulloso de la 
buena imagen que se han lle-
vado los visitantes del pueblo 

de Lerma y espera que la loca-
lidad «siga estando en el punto 
de mira del turismo gracias a su 
patrimonio, gastronomía y pai-
sajes», para que «sirva como un 
revulsivo en el día de mañana».

A lo largo de estos meses y 
desde la Consejería de Cultura y 
Turismo se ha apostado por un 
producto turístico novedoso en 
torno a Las Edades del Hombre 
gracias a la combinación de pa-

trimonio y vino en una zona de 
tradición vitivinícola como es 
esta comarca del Arlanza. Una 
de las grandes protagonistas fue 
la Ruta del Vino, una de las ocho 
certificadas de la Comunidad, 
que está apostando por la di-
namización turística de los te-
rritorios con propuestas alrede-
dor del vino. Además, se crearon 
novedosos productos que nacen 
con el objetivo de  perdurar en 

el tiempo, como las ‘Rutas Tu-
rísticas en torno a Las Edades 
del Hombre’. Se trata de ocho 
propuestas de recorridos por la 
comarca del Arlanza y por te-
rritorios cercanos, como la Sie-
rra de la Demanda, la Ribera del 
Duero o el entorno de la capital 
burgalesa. 

Ahora, con el objetivo de 
analizar el impacto de la exposi-
ción y de evitar que su finaliza-
ción suponga un impacto nega-
tivo para la villa, el pasado mes 
se llevó a cabo una reunión de 
trabajo entre el Ayuntamiento y 
comerciantes, empresas, entida-
des y asociaciones de la zona, 
donde se compartieron expe-
riencias y se analizaron posi-
bles acciones de cara al 2020 y 
2021. Bajo el título '¿Y tras Las 
Edades del Hombre ¿Qué?', a la 
cita también se sumaron alcal-
des y técnicos de la comarca y 
de otras localidades en las que 
ya se han realizado recientemen-
te otras exposiciones,  así como 
representantes de Sodebur, Ade-
coar, Agalsa y de la propia Junta 
de Castilla y León. 

Precisamente desde diversos 
sectores de la villa ducal, se es-
pera con ganas la edición de Las 
Edades del Hombre de 2021, que 
se conmemorará en Burgos con 
motivo del VIII Centenario de la 
Catedral de Brugos. Tanto la admi-
nistración local como empresarios 
y autónomos de la villa ducal es-
peran que la cita de 2021 también 
repercuta a nivel provincial, para 
que el visitante no sea solo de un 
día, sino que esté más tiempo y 
pueda disfrutar del encanto y la 
riqueza de la provincia burgalesa.

M.A.
“Ha sido un año con gran volumen de actividad y la cita de Las 
Edades del Hombre nos ha situado  tanto a Lerma como al Pala-
cio Ducal en el mapa porque seguro que hay quien aún no nos 
tenía ubicados”, explica Miguel Castro, director del Parador de 
Lerma quien añade que la cita “ha supuesto una puerta  enorme 
a visitantes y clientes que han tenido la oportunidad de cono-
cer no solo la exposición sino nuestra cultura, nuestra gastronomía, historia y patrimonio”.

La celebración de Las Edades no solo “se ha notado en cuanto a flujo de visitantes sino 
en pernoctaciones” y es que Lerma “tiene una ubicación privilegiada y eso nos hizo pensar 
que podría convertirse en una visita de día, de paso, pero no ha sido así en muchas oca-
siones”, comenta. En este sentido, explica que el evento ha permitido que Lerma se visite 
“de lunes a jueves” porque históricamente es una villa “con mucho movimiento pero de 
fin de semana”. A este tenor, Castro cree que una mayor apuesta por el patrimonio “apro-
vechando el rebufo que dejan Las Edades” podría ayudar a fijar población en la comarca. 

En cuanto al cierre de Las Edades y aunque Paradores “es destino siempre”, Castro cree 
que “hay que seguir trabajando y consolidando otras vías como la enología con una de-
nominación con mucho recorrido por delante” pero “con la labor unida del sector público 
y el sector privado”. De cara a 2021, el director de Paradores espera que la cita en la capi-
tal burgalesa “también puede ser una oportunidad para las comarcas aledañas porque hay 
mucho que ver y visitar”.

“La  venta de vino del Arlanza 
se ha incrementado con Las 
Edades de Hombre”

M.A.
Para Ricardo Delegado, dueño de Bodegas Arlese, ase-
gura que la celebración de las Edades del Hombre “se 
ha notado en la villa”. Un impacto que según expli-
ca el bodeguero no solo se ha quedado en Lerma sino 
que se ha hecho extensible a otras localidades de la 
comarca como “Covarrubias y Santo Domingo de Si-
los”. Respecto a su negocio, Delgado confirma que la cita ha traído consigo “un in-
cremento de la venta de vino” y explica que “la cita ha traído un gran ambiente a 
la comarca, ojalá se celebrarán cada año”. 

Recuerda, en este sentido, que la cita ha dado a conocer aún más el vino de la 
Denominación de Origen Arlanza. “Poco a poco seguimos creciendo y se nos reco-
noce cada vez más”, explica y recuerda que en la comarca “se hacen grandes caldos”. 
Las Edades del Hombre “ha sido un buen escaparate de los productos de la zona, de 
los buenos vinos y la buena comida”, comenta y espera que “la cita haya servido 
para que venga más gente a una villa con mucho patrimonio y muy bien situada”. 

De cara a la celebración del evento en Brugos en 2021, Delgado espera que “la 
cercanía a la capital de la villa ducal sirva para atraer visitantes”.

“Las Edades ha permitido 
atraer visitas a la villa de 
lunes a jueves”

Miguel Castro, director del Parador de Lerma Ricardo Delgado, gerente de Bodegas Arlese
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M.A.
El alcalde de Lerma, Miguel Ángel Rojo, apunta que aunque es muy difícil calcu-
lar el impacto económico que han tenido Las Edades del Hombre, sin duda “ha sido 
muy importante”. Fuera del plano económico y poniendo la lupa sobre la cuestión 
turística, Rojo señala que “partiendo de que Lerma es una villa muy conocida, la 
cita ha sido un revulsivo muy importante para atraer turismo especialmente desde 
Madrid y País Vasco” 

Uno de los puntos más positivos de haber organizado Las Edades del Hombre 
en Lerma ha sido que “la cita no se ha quedado solo en la villa ducal” sino que con 
propuestas como las visitas a Santo Domingo de Silos o a Covarrubias “hemos logra-
do que los visitantes hayan recorrido parte de nuestra comarca”. A esos dos puntos 
más conocidos se suma la denominada ruta de las Catedrales con la visita a pueblos 
como Mahamud, Santa María del Campo o Villahoz.

Además de un mayor conocimiento del patrimonio y de la riqueza cultural y pai-
sajística, la cita ha permitido ofrecer una mayor promoción del producto local. Preci-

samente la creación de un menú 
específico para la cita compuesto 
por platos de la zona y caldos 
de la DO Arlanza “ha sido todo 
un acierto y muy positivo tan-
to para las bodegas como para 
la denominación”, explica el al-
calde de la villa ducal. 

Tras Las Edades, Rojo espera 
que la villa pueda seguir con este impulso y que 
todos los actores aporten ideas para el futuro. “Que-
remos conocer sus proyectos y si son viables, poder 
apoyarles desde el Ayuntamiento”. Estas cuestiones 
se abordaron en la jornada '¿Y tras Las Edades del 
Hombre ¿Qué?' junto a alcaldes, hosteleros, co-
merciantes y entidades. “Estoy seguro de que los 
visitantes volverán porque se han ido encantados con el trato en la villa y en la co-
marca, con la gastronomía y el paisaje y muchas de las visitas son relativamente cor-
tas, seguro que a muchos se les han quedado cosas en el tintero”, comenta el alcalde. 

De cara al 2021, Rojo apuesta por unas Edades únicas para Burgos, “más aún pen-
sando en nuestra localidad y su cercanía a la capital burgalesa”. Añade que “puede 
ser una nueva oportunidad para dar promoción a la villa ducal y a la comarca porque 
Lerma no solo ha sido el 2019 sino que quiere seguir siendo en los próximos años”.

“Estoy seguro de que los visitantes volverán porque se 
han ido encantados con el trato en la villa y en la comarca”

“La cita ha servido para mejorar 
el turismo de entre semana”
Para Alicia Viadero,  propietaria del Obrado El Puente Vie-
jo de Lerma, la celebración de Las Edades del Hombre “ha 
supuesto todo para el negocio” porque “hicimos coincidir la 
apertura del establecimiento con el arranque de la cita, era 
un proyecto que teníamos en mente y con la llegada de Las 
Edades decidimos adelantar la apertura”. Apunta que “sí ha 
habido movimiento de turismo, pero diferente a lo que espe-
raba, pensaba que la afluencia sería más constante”. Señala 
que aunque al inicio de la cita “llegaban muchas excursiones que veían la exposición y 
se iban a visitar otras localidades, en los últimos meses se incrementó el turista que lle-
gaba por su cuenta y pernoctaba en Lerma y para los negocios ha sido mucho mejor”.

El impacto económico es “incuestionable”, pero “no podemos olvidar que Lerma ya 
cuenta por sí misma con bastante turismo, especialmente de fin de semana y en otoño e 
invierno”. La cita “ha servido a Lerma para ganar turismo entre semana”. En este sentido, 
Viadero recuerda que “la gente que viene a Lerma sabe que tiene todos los servicios cu-
biertos, se encuentra en un punto estratégico y tiene un patrimonio excelente, pero hay que 
seguir trabajando para que la gente se quede aquí”.

En cuanto al final de la cita, Viadero afronta esta nueva etapa “con mucha ilusión y 
con mucho vértigo”, quien apunta que “el negocio ha tenido muy buena aceptación tanto 
por los visitantes como por la gente del pueblo”. Cree que “2021 será un buen año también 
para Lerma”, con las celebración de Las Edades en Burgos.

“Las Edades del Hombre ha 
amplificado el conocimiento que ya 
se tenía de la villa y de su producto”

M.A.
El propietario del restaurante Casa Brigante, Diego Peña, 
explica que Las Edades del Hombre “ha supuesto un in-
cremento en las ganancias del restaurante del 20%” aun-
que “ha habido negocios con mayores incrementos” y en 
general para la villa “la repercusión ha sido muy positi-
va”. Apunta, eso sí, que más que las ganancias directas, 
la cita “ofrece un mayor conocimiento de la villa y más publicidad”. Ahora “debemos 
aprovechar el tirón y atraer a esos turistas que no han llegado a Las Edades pero que 
nos han conocido por ellas”. 

Peña cree que “apostar por el patrimonio y la cultura puede ser clave para fijar po-
blación” pero “hay que saber cómo hacer las cosas, estudiando primero qué posibilidades 
tenemos  para luego hacer inversiones porque Lerma tiene muchas posibilidades”. En este 
sentido, el hostelero recuerda que “el turismo da trabajo a la mitad de los lermeños aunque 
algunos todavía no lo saben”. 

A tenor de la difusión del producto lermeño, “aunque la villa ya contaba con un im-
portante flujo de gente”, la cita “ha servido para amplificar ese conocimiento del producto” 
y “eso debemos aprovecharlo porque se puede acabar diluyendo en el tiempo”. De cara la 
finalización de Las Edades del Hombre, Peña apunta que “debemos cambiar la mentalidad 
de quienes creen poco en la innovación y en la iniciativa empresarial, no podemos espe-
rar a las grandes empresas, debemos trabajar desde dentro, desde los propios lermeños”.

M.A.
“Las Edades del Hombre ha sido una gran oportunidad para la villa y más en una plaza 
turística importante como es Lerma porque no podemos olvidar que la comarca está en 
un núcleo de comunicaciones que facilita la visita. Ha sido una oportunidad añadida a un 
destino que ya había trabajado mucho en la generación de recursos turísticos y en la pro-
moción”. Así lo asegura Cristina Merino, gerente de la Asociación para el desarrollo de la 
comarca del Arlanza. (Adecoar)

El objetivo de la cita, además de ofrecer una exposición con piezas de gran calidad, 
“pasaba por aprovechar esta oportunidad para integrar y mostrar otros atractivos de la 
zona, no solo desde el punto de vista turístico sino que al final muchos negocios, de forma 
indirecta o directa, se han visto favorecidos por la celebración de la cita y han aprovechado 
para hacerse aún más atractivos y eso es algo que queda para el futuro, lo mismo que las 
inversiones en las infraestructuras de la villa”. En este sentido, Merino señala que para me-
jorar el turismo en la zona es imprescindible “tener una identidad de marca territorial más 
fuerte”. En definitiva, apostar por “una marca Arlanza y darle fuerza”, explica y añade que 

“esa es una de las labores de Ade-
coar”. Se trata, por tanto, “de su-
mar esfuerzos e integrar recursos”.

Con la llegada del invierno y 
la finalización de Las Edades del 
Hombre, Merino señala que “tam-
bién es necesario un periodo de 
reflexión para abordar el impacto 

de la cita y empezar a pensar qué sendas hay que to-
mar con las fuerzas a tope”. Eso sí, algunos recursos 
tendrán continuidad, como es el caso de los itinera-
rios por la comarca. “Ahora que ha terminado la cita, 
revisaremos la edición de los itinerarios para darles 
continuidad pero adaptándolos fuera de Las Edades”. 

Y es que este tipo de recursos “sumados a una mejora de los servicios” son “funda-
mentales para fijar población en los pueblos de la provincia”, comenta Merino quien aña-
de además que “también es necesario un cambio cultural para empezar a pensar que en los 
pueblos también hay grandes oportunidades porque los servicios como la conectividad o el 
transporte público, de una forma u otra, acabarán llegando”.

De cara a la celebración de Las Edades en Burgos en 2021, Merino se muestra apenada 
porque “una cita tan interesante se esté viendo opacada por la polémica”. Apunta, eso sí, que 
“para la villa ducal, la celebración en Burgos será una nueva oportunidad para la comarca”.

“Para mejorar el turismo debemos apostar
por una marca Arlanza y darle fuerza”

Alicia Viadero, propietaria de El Puente Viejo de Lerma Diego Peña, propietario Restaurante Casa Brigante

Miguel Ángel Rojo, alcalde de Lerma

Cristina Merino, gerente de ADECOAR
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E.R.
José María Martínez ha recibi-
do un homenaje en el que se 
ha querido premiar su labor y 
buen hacer al frente de las di-
ferentes instituciones en las que 
ha trabajado

Alcaldes de la comarca de la 
Bureba, compañeros de las cor-
poraciones de Briviesca y Dipu-
tación entre las que se encontra-
ba el presidente de la Institución 
Provincial, César Rico, quisieron 
estar presentes en el acto, para 
agradecer los años de servicio y 
trabajo desarrollado por la co-
marca y la provincia. 

Los asistentes recordaban al-
gunos de los proyectos que José 
María Martínez sacó adelante, 
como sentar las bases del po-

lígono industrial de Briviesca, 
el desarrollo urbanístico, am-
pliación y construcción de nue-
vos centros escolares, la falta de 
agua que en verano provocaba 
cortes en el suministro, proble-
ma que solucionó para siempre, 
la recuperación y ampliación del 
Hospitalillo, proyectos que pare-
ce que siempre han estado pero 
que tuvo que sacar adelante, o 
cómo buscó los recursos para 
que Briviesca tuviera el primer 
desfibrilador de Castilla y León 
en 1993 en el Centro de Salud. 

César Rico recordaba que 
conoció a José María Martínez 
en 1985 cuando Rico accedió a 
su plaza como funcionario de la 
Diputación Provincial y Martí-
nez era el responsable de Planes 

Provinciales. También recordaba 
que su trabajo con él ha sido muy 
gratificante, y sobre todo  la tran-
quilidad que da que una persona 
como Martínez sea el responsable 
de un área tan importante como 
Hacienda, que sabe que lo va a 
hacer todo bien, que va a atender 
a todos los pueblos por igual. En 
el acto también quisieron agrade-
cer a Martínez  su trabajo el dipu-
tado provincial Arturo Pascual, el 
ex alcalde José María Ortiz, y el 
responsable del Centro de Salud 
de Briviesca, Juan Miguel Busto.

Muy emocionado, José Ma-
ría Martínez, agradecía el home-
naje y que tantos amigos se reu-
nieran en este día y manifestaba 
la satisfacción, el orgullo y el 
honor de poder haber estado en 

Homenaje a José María Martínez

SALCE
El balcón de la Casa Consistorial 
fredense acogió el izado de la en-
seña del colectivo que conforman 
setenta y nueve  municipios turís-
ticos en todo el territorio nacional. 
La teniente de alcalde del munici-
pio, Miriam Bergado, leyó un ma-
nifiesto en el acto afirmando que 
“estos pequeños enclaves tienen 
mucho que aportar y decir”. Recor-
dó que “en nosotros reside todavía 
un patrimonio material e inmate-
rial que nos convierte en reductos 
de los auténtico” afirmando que 
“estamos dispuestos a entregarnos 
junto a nuestros vecinos en cuer-
po y alma como venimos haciendo 
durante muchos años, pero quere-
mos concienciar a las administra-
ciones del Estado y autonómicas de 
la importancia de preservar nuestro 
mundo rural y nuestro patrimonio”. 

Bergado señaló que “necesi-
tamos que nuestros pueblos estén 
vivos, necesitamos una correcta 
financiación para nuestros mu-
nicipios, que tienen extensos te-
rritorios” lo que hacen necesarios 
“servicios para nuestros vecinos, 
transportes y telecomunicaciones”. 

En nombre del ayuntamiento 
la representante en el acto pidió “a 
las administraciones públicas cam-
bios significativos” citando entre 
otros ventajas fiscales para empre-
sas y autónomos que se establez-
can en los pueblos haciendo espe-
cial hincapié en “mejoras en ser-

Frías celebró el Día de los Pueblos
más Bonitos de España 

vicios para nuestros vecinos para 
evitar la despoblación de muchos 
de nuestros municipios”. 

Finalizo la alocución afirman-
do que “hoy es un día de puertas 
abiertas para la cultura y el patri-
monio en todos nuestros pueblos” 
al igual que “un día de reivindica-
ciones para poder tener un futuro 
mejor. Un futuro digno también 
para nuestros hijos, que desean vi-
vir, trabajar y formar una familia 
en sus pueblos”. 

Tras la lectura del manifiesto, 
común para los setenta y nueve 
municipios de toda España, el más 
de medio centenar de asistentes, 
vecinos y visitantes, prorrumpieron 
en un largo aplauso colocándose 

en el balcón de la Casa Consisto-
rial la bandera de Los Pueblos más 
bonitos de España. 

Cabe recordar que Frías fue 
la primera localidad de la provin-
cia de Burgos en acceder a esta 
exclusiva asociación de pueblos 
tras superar en 2014 un exhausti-
vo examen que completara su gran 
belleza amplia historia y cultura 
singular que permite al visitante 
el retroceder a la época Medieval 
del municipio más pequeño de Es-
paña con título de ciudad. 

Tras un pequeño bache en la 
cifra de visitantes el pasado año 
2018 se ha experimentado un nota-
ble crecimiento de los visitantes su-
perándose ya las cifras precedentes. 

SALCE
Durante dos días la capital bu-
rebana acogió actos de recuer-
do, solidaridad y rechazo a la 
violencia contra las mujeres que 
contaron con una alta asistencia. 

La marcha recorrió las calles 
de Briviesca encabezada por un 
gran lazo morado de tejido, a ini-
ciativa de voluntarias de la asam-
blea comarcal de Cruz Roja en 
Briviesca. La marcha, en la que 
participaron personas de todas 
las edades, finalizaba en la Plaza 

Briviesca contra la 
violencia de género 

Mayor donde el lazo de 6 por 4 
metros, fue izado y colocado en 
la torre de la Casa Consistorial. 

Al día siguiente se celebró 
el acto central en el que se co-
locaron 51 pares de zapatos en 
recuerdo de las mujeres víctimas 
de violencia machista en lo que 
va de año. Los asistentes leyeron 
uno por uno los nombres de las 
mujeres asesinadas tras lo que se 
procedió a la lectura de un mani-
fiesto y la suelta de globos mora-
dos en recuerdo de las víctimas.  

los puestos que ha desempeña-
do y representado porque "todo 
lo he hecho, lo hago y lo haré 
con cariño y con el sentimiento 
de amor a Briviesca, a la Bure-
ba y a la provincia de Burgos", 
aunque reconocía que "habéis 

sido un poco exagerados, porque 
aunque sé que me apreciáis un 
montón, yo os aprecio también 
a vosotros" y aunque considera 
que en general ayudo en todo lo 
que pudo "si alguna vez no lo 
hice os pido disculpas".

BUREBA
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E.R.
El próximo 7 de diciembre, Frías 
"se suma al rosa" con una jorna-
da solidaria contra el cáncer. A 
las 11:30h en la Calle del Mer-
cado, se podrán adquirir los dor-
sales de la macha a un precio 
de 2 euros para comenzar a las 
12:30h la marcha que realizará 
un recorrido alrededor de la Ciu-
dad de Frías, con un recorrido 
de 3 kilómetros.

Además, se instalará un "Ár-
bol solidario", para el que podrás 
comprar tu bola de Navidad en 
los establecimientos de Frías al 
precio de 1 euro, para que pon-
gas un deseo y la puedas colgar 
en el árbol. 

A las 20.00h en la Calle del 
Mercado, encendido del árbol y 
entrega del dinero recaudado en 
la jornada a la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer de Burgos. 

PROGRAMACIÓN DE NAVIDAD
El día 6 de diciembre, en Tobera 
y organizado por la Asociación 
de esta localidad, a las 19:30h se 

podrán entregar 
las cartas a los 
Reyes Magos, 
con chocolate 
para todos los 
asistentes. 

El día 7, a 
las 12:00h, en-
sayo en el Te-
leclub de Vi-
llancicos para 
cantar el en-
cendido del 
árbol  a  las 
20:00h, den-
tro del evento 
"Frías se suma 
al rosa", una 
jornada soli-
daria contra 
el cáncer.

El viernes 
13, concurso 
de repostería 
en el Teleclub. 
La recogida de 
postres se ce-
rrará a las 18:30h. Habrá premio 
para los tres mejores postres. 

Los vecinos podrán disfru-
tar de un taller de adornos na-
videños de exterior el sábado 14 

Frías se suma al rosa

E.R.
Del 6 diciembre al 30 de enero 
la Iglesia Parroquial San Vicen-
te Mártir de Frías acoge el belén 
navideño, un belén espectacular 
donde se pueden contemplar ré-
plicas de los monumentos de la 
ciudad de Frías. 

El belén se expone dentro 
de la Iglesia San Vicente Már-
tir, concretamente en la Capi-
lla de la Visitación.  Se podrán 
contemplar todos los edificios 
emblemáticos de la Ciudad con 
el ambiente navideño, (Castillo, 
Puente Románico, Casas Col-
gadas, el lavadero medieval...) 
construidos a base de piedra toba 
por el cantero Fernando Alonso.

Los interesados en visitar el 
belén, pueden ponerse en con-
tacto con Fernando, 667056869, 
o con Mila, 665991160.

Y no os olvidéis de que du-
rante todo el mes de diciembre 
y bien entrado enero, hay pro-
gramadas en la ciudad un gran 
número de actividades para to-
das las edades, para foráneos y 
visitantes, que podrán disfrutar 
de un ambiente espectacular.

Belén monumental en Frías
N.B.

La Fundación Caja 
de Burgos en co-
laboración con la 
Obra Social “La 
Caixa” ha desarro-
llado un nuevo Pro-
grama de Volunta-
riado Ambiental 
para este año, en 
las provincias de 
Burgos, Palencia y 
Valladolid.

Este Ayunta-
miento presentó den-
tro de ese programa 
un proyecto de “Res-
tauración del Ecosis-
tema del Entorno del 
EDAR”, para el que 
se ha otorgado una 
colaboración econó-
mica del Aula de Me-
dio Ambiente de 2.500,00 euros.

El día 14 de diciembre se va 
a realizar la jornada de volun-
tariado ambiental para llevar a 
cabo el proyecto, que consisti-

Programa de Voluntariado 
Ambiental: "Reconciliando 
Personas y Naturaleza"

rá en una actividad de planta-
ción de árboles en el entorno del 
EDAR, en la que pueden partici-
par cualquier persona que esté 
interesada.

por la tarde en el Teleclub. Los 
no socios abonarán 5 euros por 
persona. El viernes 20, el dolor 
de espalda será el protagonista 
del "Taller de liberación del do-
lor de espalda", que tendrá lugar 
a las 18:00h en el Teleclub, con 
un precio de 5 euros para los no 
socios. El sábado 21,  Risotera-
pia en defensa de la Violencia 
de Género a las 18:00h también 
en el Teleclub y el domingo 22 
a las 13.00h, villancicos en la 
Calle Mercado ofrecido por los 
niños y vecinos de Frías y se 
hará entrega de los premios del 
Concurso de Postales Navideñas. 

Pero también hay tiempo 
para otras actividades, como el 
campeonato de brisca el sábado 
28, con merienda para todos por 
la tarde en el Teleclub. 

Y para concluir las Navida-
des, el domingo día 5 de enero, 
a las 18:00h, se espera la llega-
da de Sus Majestades los Reyes 
Magos de Oriente, que recorre-
rán las calles de la ciudad, en-
tregando regalos a los niños en 
la Iglesia de San Vicente Már-
tir. Sólo se hará entrega de UN 
regalo por niño. 

Seguidamente se hará entre-
ga de los premios a los ganado-

res de los concursos organizados 
durante estas fiestas. 

CONCURSO DEL CARTEL
ANUNCIADOR DE LA
CABALGATA DE REYES
Para todos los interesados en 
participar, se ha convocado el 
XVII Concurso anunciador de la 
Cabalgata de Reyes, que cuen-
ta con un premio de 50 euros. 
El plazo de admisión finaliza el 
sábado 28 de diciembre de 2019. 
Las bases se pueden encontrar 
en Bares y en la Oficina de Tu-
rismo de Frías y en http://www.
lunafruas.blogspot.com

CONCURSO DE ADORNOS
DE FACHADAS
Otro de los concursos convo-
cados ha sido el de adorno de 
fachadas. El jurado pasará por 
el domicilio el sábado 21 de di-
ciembre, por lo que deben estar 
inscritas con anterioridad en el 
Bar Ortiz. Los premios, 100 eu-
ros y regalo, 70 euros y regalo 
y 40 euros y regalo. Se valora-
rá la decoración artesanal y que 
sea distinta de años anteriores. 
La decoración deberá estar en-
cendida durante las fiestas na-
videñas. 

FRÍAS PANCORBO
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Espinosa recuperará 
un antiguo vivero

REDACCIÓN
Existe un antiguo vivero de unas 
3.5 hectáreas, en desuso, situa-
do en el monte de utilidad pú-
blica nº 381, en terrenos perte-
necientes a  la Junta vecinal de 
Quintana de los Prados, quienes 
han dado su consentimiento al 
Ayuntamiento de Espinosa de los 
Monteros, a fin de realizar ac-
tuaciones encaminadas al acon-

dicionamiento de ese espacio.
El vivero fue abandonado en 

los años 80 y actualmente vege-
tan allí una treintena de especies 
arbóreas diferentes, como pinos 
silvestres y laricios, pseudosu-
gas,  sequoias, abedules, hayas, 
rebollos, alerces, cedros, chopos, 
acacias, boj, avellanos, quejigos 
etc.., presentando un aspecto de 
cierto abandono en cuanto a la 

aparición de matorral y de restos 
de algún trabajo silvícola reali-
zado a finales de los años 90.

Se propone realizar una cor-
ta del arbolado deteriorado así 
como la poda de los árboles que 
no se hubiesen tratado con an-
terioridad, el triturado del mate-
rial leñoso sobrante y desbroce 
de matorral, generando senderos 
que lleven a los visitantes a los 

REDACCIÓN
El próximo sábado 7 de diciem-
bre, de 11:30h a 13:30h en la 
biblioteca Biblioteca Municipal 
tendrá lugar el último taller del 
Proyecto Aldaba: Entrelibros, 
cuyo objetivo es la animación 
lectora mediante dinámicas lú-
dicas. Se construirán historias 
para acercarnos a la lectura y 
escritura a través de juegos por 
palabras.

Podrán participar todos los 
interesados de edades compren-
didas entre los 4 y los 99 años, 
con un máximo de 20 partici-

pantes. Las inscripciones se po-
drán realizar hasta el 5 de di-
ciembre en el 665 274 337.

Último taller del Proyecto Aldaba: 
Entrelibros

E.R.
Nunca llueve a gusto de todos. 
En esta época, las lluvias caídas 
a lo largo del mes de noviembre 
está dificultando las tareas de 
siembra de los cereales de oto-
ño. Muchas tierras se encuentran 
anegadas retrasando las tareas 
propias de estas fechas. Otra de 
las preocupaciones de los agri-
cultores es el no poder terminar 
la cosecha del girasol, ante la 
imposibilidad de acceder a las 
tierras.

Este noviembre ha sido el 
mes con más precipitaciones de 
los últimos 10 años, lo que ha 

propiciado el aumento del caudal 
de los ríos y la recuperación del 
volumen embalsado en panta-
nos; el del Arlanzón alcanza un 

Ríos crecidos y campos sin sembrar

distintos bosquetes de arbolado. 
Se harán plantaciones puntua-
les con otras especies arbóreas 
en los descampados existentes. 
Así mismo se pretende colocar  
cartelería identificando a las di-
ferentes especies.

Todo esto sería complemen-
tado con la instalación de un ho-
tel insectívoro y la recreación de 
una carbonera en sección, para 
interpretar como se obtenía el 
carbón en estos montes, ade-
más de colocar carteles de flora 
y fauna que habitan por la zona.

Con estas actuaciones, se 
pretende dar a conocer estos vi-
veros, que tuvieron en el pasado 
su importancia como puntos de 

producción de plantas que pos-
teriormente se utilizaban para 
realizar repoblaciones foresta-
les en los montes cercanos. Así 
mismo, este espacio puede ser-
vir  para realizar actividades de 
educación ambiental, de apoyo 
y complemento al gran trabajo 
que se viene realizando todo el 
año, en el albergue juvenil de 
Espinosa de los Monteros, con 
colegios de toda España, en este 
ámbito.

Se prevé que los trabajos se 
puedan realizar durante el pre-
sente invierno.

Concejalía de Medio ambiente
Espinosa de los Monteros

Del 1 al 15 de diciembre
Concurso de tarjetas de  Navidad 
Bases en www.espinosadelos-
monteros.es
Viernes,6 de diciembre
12:00h.Misa en honor a San Ni-
colás y vino español
Iglesia de San Nicolás.
16:30h. a 18:00h.Taller infantil 
navideño. 
Biblioteca Municipal.
Sábado, 7 de diciembre
11:30h. a 13:30h.Taller Entreli-
bros-Jugar con palabras

Agenda Navideña
Biblioteca Municipal. 
Domingo, 8 de diciembre
10:00h. a 14:00h.Rastrillo-Trueque.
Plaza Sancho García.
Viernes, 13 de diciembre
18:00h. a 19:30h.Taller Infantil 
Navideño
Biblioteca Municipal.
Domingo, 15 de diciembre
12:30h Subida del Belén a Pen-
du. Salida desde la Iglesia San-
ta Cecilia
Organiza Parroquia Santa Cecilia
Viernes, 20  de diciembre  

REDACCIÓN
El tema de la tarjeta será alusivo 
a la Navidad, siendo valorados 
aspectos como la creatividad, el 
colorido, los motivos relaciona-
dos con Espinosa (escudo, colo-
res, edificios...) y en general la 
destreza en la postal navideña 
presentada. La técnica será libre.  
Se establecen tres categorías, A 
de 6 a 11 años, B de 12 a 17 años 
y C de 18 a 99 años.  El fallo del 
jurado y la entrega de premios 
tendrán lugar el sábado 21 de 
diciembre en el Ayuntamiento 
a las 20:15h. Las tarjetas esta-
rán expuestas en la Biblioteca 
Municipal hasta el 12 de enero

Puedes consultar las bases 
en espinosadelosmonteros.es

Concurso de postales navideñas

19:30h.  Sembradores de Estre-
llas. Salida desde la Iglesia de 
Santa Cecilia.
Organiza Parroquia Santa Cecilia
Sábado, 21  de diciembre
18:00h. a 20:00h.  Visita del 
Paje Real
Portal del Ayuntamiento
20:15h Entrega de premios del 
Concurso de Postales
Portal del Ayuntamiento
Martes, 24 de diciembre 
20:00h.  Misa del Gallo                                     
Iglesia de Santa Cecilia.

volumen de 21,9 hm3 de su ca-
pacidad total de 22hm3, y el de 
Úzquiza 39,9hm3 de los 75hm3 
de capacidad.
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La Asociación Recreativo-Cul-
tural San Pelayo de San Pedro 
Samuel, organiza el III Concur-
so de relatos "El Cereal, el pan 
nuestro de cada día".

En esta tercera edición es el 
arroz el producto que se suma al 
tema, un producto que aunque 
no se cultive en estas tierras, está 
muy ligado a la gastronomía de 
Burgos como ingrediente princi-
pal de la morcilla. 

Podrán participar en este con-
curso todos los autores y autoras 
con un máximo de dos obras por 
autor, en dos categorías, a partir 
de 18 años cumplidos en 2019, y 
menores de edad, de 12 a 17 años, 
nacidos entre 2002 y 2007.

III Concurso de relatos "El cereal, 
el pan nuestro de cada día"

Las obras deberán presentarse 
escritas en español, el contenido 
será libre, y son dos los temas con 
los que poder concursar: el cereal 
y/o el arroz.

Los trabajos podrán presentar-
se en dos formatos: Formato papel 
o Formato informático. 

LUGAR Y FECHAS DE PRESENTACIÓN
Las obras en papel podrán presen-
tarse 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 Recrea-
tivo-Cultural San Pelayo de San 
Pedro Samuel. Concurso de Rela-
tos. Plaza La Bolera, 2. 09131. San 

Pedro Samuel (Burgos).
Las obras en formato informá-

tico deberán enviarse a la dirección 
arcsanpelayo@gmail.com.

El plazo de presentación de 
las obras comenzará el 4 de no-
viembre de 2019 y 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
Se establecen los siguientes:

• 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 li-

bros y publicación del relato.
o Accésit: Tablet 

y publicación del relato.
La entrega de los premios ten-

drá lugar el 6 de junio 
de 2020.

Las bases se pueden consultar 
en www.noticiasburgos.es

E.R.
El consejero de la Presidencia, 
Ángel Ibáñez y el presidente de la 
Diputación, César Rico, acudían 
a las fiestas de Cogollos, uno de 
los municipios que se han benefi-
ciado en 2019 de la financiación 
local destinada a pequeños muni-
cipios, menores de 20.000 habi-
tantes, de la provincia burgalesa.

La Junta de Castilla y León 
mantiene su compromiso con el 
mundo local en 2019, como de-
muestra la financiación local de-
rivada de la participación de los 
ingresos de la Comunidad desti-
nada a los pequeños municipios 
menores de 20.000 habitantes, 
que ha ascendido a 33.314.437 
euros. Así lo recordaba el conse-
jero de la Presidencia en su visita 
a la localidad de Cogollos, "los 
pequeños municipios de Castilla 
y León también se han benefi-
ciado indirectamente de la finan-
ciación y cooperación económica 
local que emana de la Consejería 
con las Diputaciones Provincia-
les, lo cual permite a las institu-
ciones provinciales ejercer polí-
ticas y acciones en beneficio de 
los pequeños municipios de su 

La Junta de Castilla y León apostará 
por la mejora de la financiación 
local de los pequeños municipios 
de la provincia de Burgos

provincia". En este sentido las 
Diputaciones han percibido en 
el año 2019, por el modelo de 

financiación local y por el mo-
delo de cooperación económica 
19.094.122 euros.

Ibáñez insistía en la impor-
tancia prioritaria que la finan-
ciación local tiene en provincias 

como Burgos y en los pequeños 
municipios menores de 20.000 
habitantes, como es el caso de 
Cogollos, entidades locales que 
han recibido en el año 2019 por 
la financiación local y la coo-
peración económica local gene-
ral un total de 8.910.745 euros. 

RICO RECUERDA EL COMPROMISO 
DE LA DIPUTACIÓN CON LOS 
MUNICIPIOS
Cesar Rico, en su visita a la locali-
dad de Cogollos con motivo de las 
fiestas de San Román, apuntaba 
que con estas visitas, "la Diputa-
ción se acerca a sus casas, salien-
do del despacho para visualizar lo 
que se hace en los municipios por 
sus vecinos". 

El presidente de la Diputa-
ción recordaba también las de-
claraciones hechas en la presen-
tación del avance de los presu-
puestos para 2020, y cómo desde 
la Diputación se va a hacer un 
esfuerzo financiero muy impor-
tante en los Planes Provinciales, 
lo que redunda en beneficio de 
los municipios, y serán las cor-
poraciones las que decidan sus 
inversiones. El total que se des-
tinará a esta partida, 19 millones 
de euros irán a los municipios 
y 5 millones a las entidades lo-
cales menores.

Félix Tejero, alcalde de Co-
gollos, agradecía la visita a la 
localidad, que cuenta con una 
nueva corporación joven, va-
loraba y agradecía el gesto que 
supone que el consejero de la 
Presidencia  y el presidente de 
la Diputación se hayan acerca-
do en este día de fiesta. 
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El Museo Bocanegra organiza 
un scape room para aprender 
historia desafiando al tiempo

VERÓNICA F.
El Museo Internacional de Radio-
comunicación de Belorado acoge-
rá el 7 de diciembre  a partir de 
las 12:00h, un scape room con el 
objetivo de dinamizar las visitas 
al museo así como dar a conocer 
la historia del siglo XX.

La actividad consiste en su-
perar distintas misiones ambien-
tadas en diferentes escenarios: la 
I Guerra Mundial, el hundimien-
to del Titanic, la II Guerra Mun-
dial, el Desembarco de Normandía, 
Pearl Harbour, Carrera espacial y 
el muro de Berlín.

El objetivo en cada prueba es 
conseguir una letra, y tras superar 
los cinco escenarios, formar una 
palabra que da acceso a la últi-
ma prueba.

"Se trata de aprender jugan-
do" ha advertido uno de los or-
ganizadores de la actividad, que 
tiene una duración de hora y me-

Belorado ofrece para este mes un sin fin de actividades culturales
para todas las edades, el colofón ideal para cerrar el año

dia como programación comple-
mentaria a las distintas propuestas 
culturales e históricas que ofrece 
Belorado.

La edad de los participantes 
debe ser superior a las 12 años y 
toda la información y reservas se 

puede encontrar en la Oficina de 
Turismo de Belorado, en el telé-
fono 947 580815, en info@belo-
rado.org, www.museobocanegra.
com, en twitter @MUSEOBELO-
RADO y Facebook Museo Boca-
negra Belorado.

Programación Cultural 

REDACCIÓN
Del 1 al 31 de diciembre, en el 
Ambigú del Teatro Municipal Rei-
na Sofía se podrá visitar la expo-
sición Cynefilia durante la ape-
rutura y el cierre del cine y otros 
actos. En el Centro de Ocio "La 
Florida", durante la apertura del 
Centro de Ocio,  podremos visitar 
la exposición de Carteles de cine 
y literatura.

El jueves 5 de diciembre, en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento, 
a las 20:00h,se presentará el libro 
"El secreto del linotipista" de Ca-
silda Iriarte. La programación cul-
tural continúa el sábado 7 de di-
ciembre con un "Scape Room" en 
el Museo Inocencio Bocanegra, a 
partir de las 12:00h, una actividad 
para aprender historia desafiando 
al tiempo. Para edades a partir de 
12 años.  Toda la información e 
inscripciones en la Oficina de Tu-
rismo de Belorado.

Pero las actividades continúan 
este sábado con los "Talleres de Na-
vidad" para niños, que concluirán 
con una chocolatada para todos los 
participantes. Los talleres están or-
ganizados por Cruz Roja de Belora-
do, y cuentan con la colaboración 
del Centro Juvenil y Ayuntamiento 
de Belorado. Estos talleres se desa-
rrollarán en el Centro Juvenil de 
Belorado a partir de las 17:00h. 

Y para concluir el día, cine en 
el  Teatro Reina Sofía a partir de 
las 20:00h con Maléfica: Maestra 
del mal, una película que también 
se podrá ver el domingo 8 de di-
ciembre a las 20:00h en el mismo 
Teatro Reina Sofía. 

Y hay que trasladar a Sus Ma-
jestades los Reyes Magos las peti-
ciones de los más pequeños, y para 
que todo sea correcto, el miérco-
les 11 de diciembre podrán escri-
bir su carta a los Reyes Magos en 
la Biblioteca Municipal a partir de 

las 18:00h. Los menores de 6 años 
deberán acudir acompañados de 
un adulto.

Pero la Navidad comienza ofi-
cialmente con el encendido de las 
luces y el pino de los deseos el vier-
nes 13 de diciembre a las 20:30 en 
la Plaza de San Francisco. Y tras 
el encendido, un caldito para en-
trar en calor y canticos de villan-
cicos, todo ellos organizado por 
ACE Belorado. 

El sábado 14 son muchas las 
actividades que tendrán lugar a lo 
largo del día. De 17:00h a 19:00h 
tendrá lugar un Taller de defensa 
personal Básica masculina y fe-
menina en el  Centro de Ocio "La 
Florida". A las 18:00h en el Centro 
Juvenil, Taller de tarjetas de Navi-
dad, también en el Centro de Ocio 
"La Florida", a las 19:30h, Charla 
sobre medicina tradicional china,  
y para concluir la jornada, en el 
Teatro Reina Sofía a partir de las 

22:00h, cine con la proyección de 
"El silencio de la ciudad blanca", 
película que se podrá disfrutar tam-
bién el domingo 15 de diciembre 
en el  Teatro Reina Sofía a partir 
de las 22:00h

Los más pequeños vuelven a 
ser protagonistas el martes 17 y dis-
frutar de un Taller infantil de ma-
nualidades navideñas en la Biblio-
teca Municipal de Belorado a las 
17:30h. El taller tendrá un máximo 
de 20 participantes, con chavales 
desde 1º de EPO. El taller está or-
ganizado por el Centro Ocupacio-
nal de Belorado.

El A.M.P.A. del C.E.I.P Rai-
mundo de Miguel celebra la Fies-
ta de Navidad en el Teatro Reina 
Sofía a las 17:30h, donde se podrá 
disfrutar de la proyección de la pe-
lícula "El Rey León". Además se 
procederá al reparto de premios del 
Concurso de Tarjetas de Navidad. 

La Escuela de Música de Be-
lorado ofrecerá una audición el 
jueves 19 de diciembre en el Tea-
tro Reina Sofía a las 18:00h y el 
viernes 20, en el Salón de Ple-
nos del Ayuntamiento de 17:ooh 
a 21:00h, se podrá disfrutar de 
una exposición de platos navi-
deños, organizado por las Amas 
de Casa "La Bretonera". El mis-
mo día, organizado por la Di-
putación Provincial y la cola-
boración del Ayuntamiento de 
Belorado y ACE Belorado, tendrá 
lugar la iniciativa "La Luz de tu 
Navidad"-Comercio de proximi-
dad, que comenzará en la Ave-
nida de Burgos, junto a la Pe-
letería Antonio de Cabezón, a 
las 18:30h. y para finalizar la 
jornada, sorteo "ACE contigo: 
compra y gana" y chocolatada, 
en la Plaza Mayor a las 20:30h. 
Organiza ACE Belorado 
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REDACCIÓN
La localidad de Atapuerca en 
el año 2020 pone en valor la 
celebración de dos importan-
tes efemérides, el 25 aniversa-
rio de la representación histó-
rica de la Batalla de Atapuerca, 
declarada Fiesta de Interés Tu-
rístico de Castilla y León y los 
20 años de la declaración de los 
Yacimientos de Atapuerca como 
Patrimonio de la Humanidad, 
para ello la Asociación Amigos 
de Atapuerca, la Asociación de 
Desarrollo Rural y el Centro de 
Iniciativas Turísticas Sierra de 

Atapuerca 2020,
Capital Rural de la Cultura

Atapuerca están desarrollando 
el plan “CAPITAL RURAL DE LA 
CULTURA”.

Atapuerca ha evolucionado 
a través de los siglos, encon-
trándose en 1054 en una Bata-
lla cuyo desenlace, sentó en su 
término del Camino de Santiago 
los cimientos para el nacimiento 
del reino de Castilla.  La evolu-
ción humana, su patrimonio y 
su historia se convierten en los 
cimientos culturales de la CA-
PITAL RURAL DE LA CULTU-
RA, siendo voz y desarrollo del 
medio rural.

La coincidencia de la conme-
moración de los dos celebraciones, 
su situación geográfica, la vin-
culación del Camino de Santia-
go con la Batalla de Atapuerca y 
los reconocimientos del territorio 
como espacio de interés cultural, 
quieren convertir la localidad rural 
de Atapuerca 2020 en el epicentro 
cultural por y para la ciudadanía 
rural, apostando por la cultura, el 
turismo, la participación social y 
favorecer el desarrollo del medio 
rural, bajo la denominación del 
slogan “Camino de la Evolución”, 
transformando el peso de sus dos 
patrimonios de la humanidad y 
su pasado histórico, en un recurso 
creativo para el futuro, utilizando 
el patrimonio como recurso.

San Martín llega
a Sotopalacios
sin veranillo

E.R.
Aunque no se ha cumplido el dicho 
del "veranillo de San Martín", los 
vecinos de Sotopalacios han dis-
frutado de las fiestas, de la músi-
ca, y como no, de la gastronomía. 

Sotopalacios está de fiesta, su 
patrón San Martín  este año no 
ha cumplido con la tradición me-
teorológica y no ha traído el ve-
ranillo, todo lo contrario, pero en 
la localidad se disfruta de la fies-

REDACCIÓN
Como cada entrada del invierno, 
se acerca el periodo de tiempo en 
que se puede observar el efecto 
luminoso que realiza el sol en 
el amanecer en el Dolmen de la 
Cabaña desde hace 5600 años, 
cuando tiene lugar el solsticio 
de invierno.

Un periodo de observación 
que comienza el 21 de diciembre 
y finaliza el 6 de enero, apro-
ximadamente. Dicho momento 
nos permite acercarnos al cono-
cimiento astronómico asombro-
so, visto a día de hoy, que tenían 
las gentes que habitaban nues-
tro territorio en aquella época.

Esta conexión entre la ar-
quitectura, el mundo funerario 
y la astronomía nos permite in-
tuir una estructura sociocultural 
con rituales y actividades fune-
rarias ligadas a un profundo co-
nocimiento del calendario y la 

Solsticio de invierno en el 
Dolmen de la Cabaña 2019

existencia de especialistas en la 
planificación y construcción del 
Dolmen y los efectos luminosos 
ligados a él.

Con este encuentro, el 
Ayuntamiento de Sargentes de 
la Lora quiere dar voz a estos 
hechos culturales que han sido 
preámbulo de lo que somos hoy. 
Como novedad este año, se cu-
brirá la parte superior de la cá-
mara funeraria. De esta manera 
podremos revivir cómo nuestros 
antepasados celebraban ese mo-
mento astronómico y vital tan 
importante del solsticio.

Sargentes de la Lora es parte 
del Geoparque Las Loras, inclui-
do en la red de geoparques de la 
Unesco, e incluído en la Red de 
Geoparques Europeos en 2017.

El Dolmen de la Cabaña es 
uno de los importantes yaci-
mientos arqueológicos del par-
que.

ta a pesar del tiempo. Y para en-
trar en calor, nada mejor que una 
alubiada, la que pudieron disfrutar 
casi  200 personas el sábado 9 en 
la carpa del Restaurante Sotopa-

Sargentes de la Loralacios. Y en los postres, música, en 
este caso copla española a cargo 
de José Torrero. 

Por la tarde, en la iglesia de 
San Martín de Tours, más músi-
ca a cargo del grupo Yesca, para 
disfrutar de la música tradicional. 

La fiesta continuaba el do-
mingo, y tras la misa, los vecinos 
y todos los que acudieron a estas 
fiestas pudieron disfrutar de una 
Ruta del pincho de morcilla por 
los establecimientos de Sotopala-
cios, amenizada por la Charanga 
"Entonados".

Y a pesar de que el 11 de no-
viembre, día de 
San Martín, era 
lunes, los veci-
nos de la loca-
lidad no qui-
sieron faltar a 
la misa en ho-
nor del santo 
en la iglesia de 
su advocación y 
del vino español 
ofrecido por el 

Ayuntamiento en el 
Restaurante Sotopa-
lacios. 

Y mañana, San 
Millán, santo que 
también tenía iglesia 
en Sotopalacios, una 
de las cuatro y de las 
que sólo se conser-
van dos, San Martín 
de Tours y Nuestra Se-
ñora de Acorro.

San Martín es 
uno de los santos del 
refranero, ya se sabe 
"A cada cerdo le lle-
ga su San Martín", un 
refrán que en Sotopa-
lacios además del san-
to patrón, tiene muy 
presente uno de los 
productos del cerdo, 
santo y seña de esta 
localidad, la morcilla. 

21 de diciembre
Belén Viviente. Plaza de Es-
paña. 18:30 horas

22 de diciembre
Homenaje a los Mayores de 
80 años. Sorpresas y Actua-
ciones. Centro 
Cultural Santa 
Ana. Hora por 
determinar.

28 y 29 de 
diciembre.
Parque Infan-
til de Navidad. 
Polideportivo 
Municipal "El 
Vivero". 12:00 
a 14:00 horas 
y 17:00 a 19:00 
horas.

Programación Navideña
Melgar de Fernamental

5 de enero
Carrera Popular de Reyes, Ca-
rrera Inclusiva y Carrera Popu-
lar de Zona. Complejo Muni-
cipal del Vivero. 12:00 horas.
Cabalgata de Reyes. Plaza de 
España. 18:00 horas.

Foto: ayuntaMiento de 
MelGar de FernaMental
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Verónica Calderón recibe
el Premio "Las Calzas"

CRISTINA GUTIÉRREZ
Verónica Calderón Carpintero 
recibía el Premio "Las Calzas", 
distinción con el que la Asocia-
ción Cultural Las Calzas premia 
a personas o entidades, a las que 
se reconoce como referentes na-
cionales e internacionales. Y ya 
son 26 los galardonados. Ernesto 
Pérez Calvo, Calza 2018 entre-
gaba el testigo a Verónica Cal-
derón en el Auditorio Príncipe 
Felipe de Villadiego, en un emo-
tivo acto en el que participa-
ban algunos de los premiados 
de años anteriores. 

Verónica Calderón era presen-
tada haciendo hincapié en su lucha 
por la igualdad, como en la inau-
guración de la VI Semana "Mujer 

y ciencia: Enamórate de la cien-
cia", con la que se quiere lograr 
el acceso, la plena participación y 
el empoderamiento de las niñas y 
mujeres en la ciencia y visibilizar el 
trabajo de las científicas así como 
fomentar la vocación investigadora 
en las niñas a través de la creación 
de roles femeninos.

Con los datos que aseguran 
que las niñas van encaminadas 
hacia facetas menos científicas, 
es necesario y obligatorio dar vi-
sibilidad a mujeres científicas, que 
sirvan como modelo a las niñas. 
Es por esto que con Verónica Cal-
derón, se reconoce su trabajo en 
investigación y como recordatorio 
que la investigación en ciencia y 
tecnología tienen un imprescindi-

ble espacio para la mujer, algo que 
demuestra en su faceta profesional. 

El presidente de la Asocia-
ción Las Calzas, José Rojas, co-
mentaba la felicidad que supone 
para la Asociación premiar con 
este reconocimiento a Verónica 
Calderón. Rojas definía a la Cal-
za 2019 como "paisana de cora-
zón y con un fuerte arraigo al 
pueblo, no en vano, sus padres 
son de Villadiego".

La premiada agradecía el re-
conocimiento, mostraba su feli-
cidad por el premio, y cómo es 
un honor estar y volver a Vi-
lladiego donde "siento algo es-
pecial". Verónica Calderón re-
conocía la labor que se hace en 
Villadiego en el Instituto y cómo 

es una localidad que cuida a sus 
gentes. La clave para el progreso 
científico en cualquier ámbito 
es creer en las personas y ha-
cer que se desarrollen, y si eso 
contribuye de paso a fijar po-
blación y retener el talento, se-
ría estupendo.

La homenajeada ha presen-
tado una ponencia en la que ha 
hablado de los materiales de 
construcción y las materias pri-
mas, materias que configuran 
nuestro entorno como primer 
eslabón que conforma los valo-
res históricos, culturales y que 
perfilan la arquitectura tradicio-
nal tan característica de la zona. 

El alcalde de Villadiego, Án-
gel Carretón, manifestaba su dis-
posición a colaborar con la Uni-
versidad, algo que espera se plas-
me en alguna actuación, y espera 
que todos sigan trabajando por 
Villadiego. 

Cerraba el acto el Rector de 
la Universidad, Manuel Pérez Ma-
teos, que recordaba el gran traba-
jo que realiza Verónica, formar y 
expandir la cultura, y el problema 
de despoblación que sufren estos 
pueblos, y cómo la universidad 
puede trabajar en "mantener a las 
personas", la necesidad de acoger 
a personas de otros lugares, cui-
dar el entorno o fijar el talento. 

 Foto: aurelio González

Sábado14 
11:00 ‐ 20:00 h. Gran Mercado 
Navideño "Sabores y Haceres" en 
la Plaza Mayor: ambientación y 
decoración navideña, casita de 
Papa Noel con photocall, carrito 
de renos, puestos de castañas y 
chocolate, villancicos y mucho 
más. Por la tarde taller navideño.
Jueves 19 
17:30 h. Taller de manualidades 
"haz tu propia zambomba" en 
la biblioteca. Organiza: AMPA 
Encuentro. 

Programación Navideña
Sábado 21 
12:00 h. Recorrido por el pue-
blo cantando villancicos. Salida 
desde la Plaza Mayor. Es aconse-
jable que cada participante lleve 
su propio instrumento. 20:00 h. 
Concierto de Navidad a cargo 
de la Coral "Los Cañamares" en 
el convento de las MM. Agus-
tinas. Organiza: Coral "Los Ca-
ñamares". 
Domingo 22 
09:45 h. Plaza Mayor. Salida 
hacia la Peña Amaya para co-

locar el Belén. Imprescincible 
llevar almuerzo. Organiza: Aso-
ciación Cultural Naturalista "Los 
Cañamares".

Lunes 23 
17:30 h. Taller de manualida-
des "Crea tu Papa Noel" en la 

Biblioteca. Organiza: Ayunta-
miento de Villadiego. 
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E.R.
Preparando las fiestas navideñas. 
Son muchas las actividades que 
esta localidad realiza en estas 
fechas, aunque previamente, los 
vecinos no se han querido olvi-
dar de una fecha muy especial, 
el Día Internacional contra la 
Violencia de Género. Las Quin-
tanillas ha querido sumarse a 
esta reivindicación y el día 29 
de noviembre celebraban en el 
Centro Cívico El Sindicato, una 
jornada de actividades contra la 

Preparando la Navidad
LAS QUINTANILLAS

violencia de género, "Este cuen-
to se acabó", con la que quisie-
ron poner voz contra esta lacra. 

Y para preparar las Navida-
des, nada mejor que un taller de 
manualidades que se celebró el 
sábado 30 y en el que los par-
ticipantes pudieron realizar un 
taller de adornos navideños para 
decorar el árbol de navidad de 
la Plaza, decoración que se rea-
lizará el sábado 14 de diciem-
bre de 17:30h a 19:30h.Y para 
finalizar la tarde, un chocola-

te caliente para todos los par-
ticipantes. 

El viernes 20 de diciembre a 
las 19:30h, tendrá lugar el "Can-
to de villancicos", canto que da 
el pistoletazo de salida a las fies-
tas navideñas en la localidad, 
para continuar el sábado 21 con 
una comida de los jubilados, y 
para cerrar el mes, el día 27 un 
concierto en El Sindicato y el 
28, y dentro de las actividades 
"Haciendo pueblo", tendrá lugar 
una comida popular. 

La Navidad llega a 
Villanueva de Argaño 

E.R.
La Navidad llega a Villanueva de 
Argaño y los vecinos celebran es-
tas fiestas con actividades como 
la recogida de productos de aseo 
personal para Cáritas, una inicia-
tiva en la que los vecinos cantan 
villancicos y recogen estos pro-
ductos para los más necesitados. 
En compensación, el Ayuntamien-
to les regala un pequeño obsequio 
y un calendario del próximo año 
para que lo repartan por las casas 
de la localidad. Al finalizar la re-
cogida, se sortea un regalo entre 
los participantes y todos celebran 
una merienda con chocolate. Aun-
que la fecha está aún por fijar, el 
Ayuntamiento la anunciará con 
antelación. 

Por otro lado, el 21 de diciem-
bre, la Peña Club Sin Fondos, cele-
bra su cena de Navidad en la que 
participan tantos socios como ve-
cinos de Villanueva. En este año, la 
cena se celebrará en el restaurante 
El Castillo, de Olmillos de Sasamón.

E.R.
Un jabalí ha acu-
sado numerosos 
destrozos en el 
cementerio de 
Villanueva de Ar-
gaño tras saltarse 
el muro y perma-
necer varios días 
encerrado.

Un vecino 
que paseaba con 
sus perros por las 
inmediaciones del cementerio 
de la localidad de Villanueva de 
Argaño se percataba, gracias a 
sus perros, de la presencia de un 
jabalí dentro del cementerio. El 
animal al no poder salir ha cau-
sado destrozos en las tumbas. 

Se cree que el jabalí saltó 
la tapia del cementerio aunque 
se desconoce los días que ha 
podido permanecer dentro, y 
al no poder salir, causó destro-
zos en tumbas y ornamentos. El 
aguacil tras ser avisado, acudió 
a primera hora de la mañana del 
viernes 29 al cementerio y al ver 
lo sucedido dio aviso al SEPRO-
NA que facilitaron la salida del 
animal, cada vez más estresado, 
por la entrada del camposanto.

Entre los destrozos, desta-
can  daños considerables en las 
tumbas y el muro y las flores y 

Un jabalí destroza el cementerio 
de Villanueva de Argaño

plantas que se llevaron el pasado 
día de los Santos, y que han que-
dado desperdigados por el suelo.

Ahora toca valorar los da-
ños ocasionados y proceder a su 
reparación. El alcalde, José Ma-
ría García Monasterio, ha dado 
aviso al seguro de responsabili-
dad civil que el Ayuntamiento 
tiene contratado para hacer la 
valoración y presentar la con-
siguiente reclamación. Para fa-
cilitar los trámites, el alcalde 
ha enviado una carta a los ve-
cinos explicando lo sucedido 
y pidiéndoles que no realicen 
reparaciones ni adecentamien-
tos hasta que no se hagan las 
valoraciones pertinentes. Aun-
que el susto que se han llevado 
los vecinos al ver las tumbas de 
sus familiares destrozadas, tar-
dará en pasarse.
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E.R.
16 de noviembre de 2014. Bur-
gos amanecía sobresaltada, la 
fábrica que Campofrío tenía en 
la calle La Bureba era devorada 
por las llamas. El incendio se 
producía pasadas las 6.30h de la 
mañana, cuando varias llama-
das avisaban de la presencia de 
humo y llamas en la fábrica que 
la empresa Campofrío tiene en 
el Polígono de Gamonal-Villa-
fría. A partir de este momento, se 
movilizaban el Cuerpo de Bom-
beros, la Policía Local, al Cuerpo 
Nacional de Policía y la Guardia 
Civil, así como Emergencias Sa-
nitarias – Sacyl, que envió una 
ambulancia de soporte vital bá-
sico en preventivo. Además, se 
activó el Centro Coordinador de 
Emergencias de la Agencia de 
Protección Civil para apoyar en 
la gestión del incidente.

Ante las dimensiones del 
incendio, el Ayuntamiento de 
Burgos activó el Plan Munici-
pal de Emergencias, PEMBU, a 
las 9:00h, y constituyó su cen-
tro de coordinación operativa 
(CECOP), con representantes de 
la Junta de Castilla y León y de 
la subdelegación del Gobierno. 
En el Centro de Coordinación 
estaban presentes el alcalde de 
Burgos, Javier Lacalle, el subde-
legado del Gobierno en Burgos, 
José María Arribas y el delegado 
de la Junta, Baudilio Fernández 
Mardomingo.

El viento que soplaba en la 
zona diría la columna de humo 
en dirección Noroeste-Oeste, por 
lo que la dirección del Plan to-

Campofrío, 5 años después
Burgos se levantaba hace cinco años sobresaltada por el incendio de una de las 
grandes factorías de la ciudad. La fábrica que Campofrío tenía en el Polígono 
Industrial de Villafría sufría un incendio que destruía la factoría por completo

maba la decisión de evacuar las 
cercanas poblaciones de Villafría 
y Cótar, a cuyos vecinos se remi-
te al pabellón José Luis Talami-
llo de la ciudad. Allí se dirigía el 
personal de la Unidad de Apoyo 
Logístico y Emergencias de la 
Agencia de Protección Civil, de 
Cruz Roja y de la Unidad Canina 
GREM para proporcionar asis-
tencia a las personas allí con-
gregadas en caso de necesidad.

A las 14:00 horas, el cen-
tro de emergencias 1-1-2 había 
atendido más de cien llamadas 
relacionadas con el incidente.

La voracidad del incendio 
destruía totalmente la factoría 
y derrumbaba además de la cu-
bierta, parte de sus  paredes, que 
dejaban una imagen desoladora 
en las inmediaciones. La factoría 
quedaba irrecuperable.

Eran más de 1.000 los em-
pleados que trabajaban a diario 
en esta factoría y unos 20 los 
que se encontraban en la plan-
ta en el momento de siniestro, 
aunque ninguno resultó herido.

TODOS CON CAMPOFRÍO
La sociedad se movilizó, las ins-
tituciones y las administraciones 
se movilizaron, todos estaban con 
Campofrío. Apenas pasaron 24 
horas, y los directores general de 
Campofrío Internacional y España 
anunciaban que la nueva planta 
de Campofrío estaría en Burgos y 
sería más competitiva. Una nue-
va planta con capacidad similar 
a la destruida por el fuego y que 
cubrirá la totalidad de los puestos 
de trabajo destruidos.

Y mientras tanto, se conti-
nuaba el proceso productivo en 
otras empresas de la empresa, 
se reubicaban algunos trabaja-
dores y se buscaba una salida 
para el resto para el plazo de 
dos años, tiempo en el que la 
Nueva Bureba sería una realidad 
con un reto, construir la mejor 
fábrica de productos cárnicos 
del mundo.

Y DOS AÑOS DESPUÉS…
Dos años después del incendio 
que devastó su anterior fábrica, 
la compañía vuelve a levantar 
una nueva fábrica construida 
entre todos.

S.M. el Rey Felipe VI pudo 
comprobar cómo la nueva fábri-
ca se convertía, gracias a la in-
corporación de tecnología punta, 
en un nuevo referente en Euro-
pa. Cientos de personas entrega-
ron objetos metálicos para fun-
dirlos, junto con restos de la fá-
brica destruida, en una escultura 
hecha por Pedro Txillida llena de 
simbolismo y que se colocaba en 
la entrada de la nueva planta.

El Rey pudo ver las nuevas 
instalaciones que se ponían en 
marcha y que estaban a pleno 
rendimiento en la primavera de 
2017. En la nueva Bureba se in-
vertían 225 millones de euros, 
tiene una superficie de 99.000 
metros cuadrados y obtiene 
una producción aproximada de 
100.000 toneladas al año. Entre 
otras medidas de seguridad, se 
instalaban 20.000 rociadores y 
más de 70 kilómetros de man-
gueras que evitarán incendios 
como el que arrasó la fábrica 
hace 5 años.

Tras dos años de trabajo, un 
tiempo record para esta infraes-
tructura, la fábrica comenzaba 
su nueva andadura. Hoy funcio-
na al 100% de su rendimiento 
siendo referente en el sector cár-
nico, es la apuesta de Campofrío 
por Burgos.
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pueblos

E.R.
Cuando se habla de la España va-
ciada, se nos vienen a la memoria 
los pueblos que poco a poco se ha 
ido despoblando, cerrando sus ca-
sas y perdiendo vecinos. Esto no 
ha sucedido en Las Quintanillas 
que mantiene su población, ron-
da los 400 habitantes desde los 
años 80, mantiene sus tradicio-
nes y se revitaliza con multitud 
de actividades.

Las primeras referencias de 
Las Quintanillas en la historia las 
encontramos en su pertenencia a 
los dominios de Urbel y de Bur-
gos. En el último tercio del siglo 
XI pasó a depender del alfoz de 
Muñó junto con 42 poblaciones 
más. En un censo de racionamien-
to, realizado el 30 de noviembre 
de 1946, que hoy se encuentra en 
los archivos del Ayuntamiento, al 
referirse al origen de Las Quinta-
nillas dice: "Durante el período de 
la reconquista perteneció parte de 
él al territorio independiente del 
Urbel, y parte al de Burgos, am-
bos independientes entre sí, pero 
dependientes de la autoridad su-
perior de los reyes de León o de 
Asturias. Durante muchos años, 
su principal ocupación fue la gue-
rra contra el moro, hasta que fue 
alejado el enemigo común a las 
fronteras del Tajo. A partir de esta 
época se dedicaron al trabajo pa-
cífico del campo. Cambió muchas 
veces de señor, debido a las am-
biciones que existían entre los di-
ferentes guerreros que manda-

ban estos pequeños estados, hasta 
que fueron absorbidos e incluidos 
en uno solo, que fundió la uni-
dad provincial bajo la autoridad 
de Fernán González, que llegó a 
declarar la independiente de este 
condado, emancipándose de la 
autoridad real".

Pero no hay que olvidar que 
por Las Quintanillas pasa la calza-
da romana XXXIV o Ab Asturica 
Burdigalam (Astorga-Burdeos) que 
durante la Edad Media, se le lla-
mó Vía Aquitania, en referencia 
a la ruta de peregrinos que llega-
ban desde Francia por la región 
de Aquitania, origen del Camino 
de Santiago.  

La Vía Aquitania está en un 
proceso de revitalización, recupe-
ración y puesta en valor gracias a 
la iniciativa de varios municipios 
que han formado la Asociación 
Amigos del Camino Vía Aquitania 
y que se han propuesto recuperar 
la vía romana.

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
FACUNDO Y SAN PRIMITIVO
Se levanta sobre un pequeño pro-
montorio en la Plaza Mayor, jun-
to al Ayuntamiento. Es una iglesia 
del Renacimiento, cuya construc-
ción data de los siglos XIV y XV. 
Durante el siglo XVIII se modificó 
la torre y la portada principal, am-
bos elementos de estilo neoclásico. 
Está dedicada a San Facundo y San 
Primitivo, patrones de la localidad, 
cuya festividad se celebra a finales 
de septiembre. 

LA ERMITA DE LA VIRGEN DE LA 
O, PATRIMONIO RECUPERADO
Tras una inversión de unos 80.000 
euros, el Ayuntamiento de Las 
Quintanillas, la Junta de Castilla y 
León, la Diputación y los vecinos 
a través de la Junta Parroquial han 
hecho posible que Las Quintanillas 
haya recuperado la iglesia de la 
Expectación de Nuestra Señora o 
como popularmente se la conoce, 
la ermita de la Virgen de la O, si-
tuada en el barrio Menor o de Por-
tugalete. La ermita llevaba cerrada 
más de siete años porque no ha-
bía garantía de seguridad para los 
fieles. Esta restauración ha hecho 
posible su consolidación, y desde 
el Ayuntamiento se quiere conti-
nuar con la rehabilitación, en este 
caso, del interior. El sábado 18 de 
agosto de 2018, se inauguraba esta 
rehabilitación y se volvía a abrir 
esta ermita a los fieles.

La ermita de la Virgen de la 
O es un edificio construido entre 
los siglos X-XI, con intervencio-
nes posteriores en el XV y una 
restauración a mediados del XX, 
por lo que apenas quedan vesti-
gios del primitivo edificio. Se cree 
que es la iglesia de uno de los 
barrios que originaron Las Quin-
tanillas. Esta ermita, se abría al 
culto el día de la Virgen de la O, 
el 18 de diciembre, y algún otro 
día a lo largo del año para alguna 
celebración. Es una ermita de la 
que muchos guardan un recuerdo 
especial, por haber sido el lugar 
elegido para su boda, bautizos o 

Diputación
de Burgos

Las Quintanillas 
Patrimonio cultural y 
patrimonio humano

misa especial. Además, a lado hay 
un pequeño cementerio dónde es-
tán enterrados algunos vecinos de 
Las Quintanillas.

OTROS PATRIMONIOS
Si de un patrimonio puede presumir 
Las Quintanillas, es de su patrimo-
nio humano. El Grupo de Danzas 
Tierra Noble lleva 10 años poniendo 
la nota musical en todos los aconte-
cimientos de Las Quintanillas, con-
virtiéndose en imprescindibles en 
momentos tan especiales como el 
homenaje a los mayores que en 
las fiestas de San Primitivo y San 
Facundo se rinde a las personas de 
más edad de la localidad, un acto 
emotivo que reúne a estos mayo-
res pero también a sus familiares. 
Desde 2009, Tierra Noble ha pre-
servado el folklore y las tradicio-
nes de los pueblos de esta zona. 
Recrean escenas tradicionales con 
sus vestimentas, costumbres, usos, 
útiles, herramientas, bailes y cantos, 
participan en actos religiosos como 
misas o bodas, y en todas aquellas 

celebraciones que se les pida.
Y si la música es importan-

te, también lo es la lectura. Es lo 
que pensaron "Las mamis de la 
biblioteca", un grupo de mamás 
preocupadas por la lectura, que 
han conseguido sacar adelante 
un proyecto para organizar la bi-
blioteca y todas sus actividades. 
Este año era reconocida su labor 
y eran las encargadas de prego-
nar las fiestas.
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ACADEMIAS

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

ASADORES

AUDÍFONOS

CARNE VACUNO

AUTOESCUELAS

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

ELECTRICIDAD
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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

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
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ACADEMIA de ARTE
Drawing Dreams

C/Pozanos,nº 7 Bajo 

info@kelsieacademia.com

 
Burgos 623 040 675 
www.kelsieacademia.com

ASESOR NATURÓPATA
COSMÉTICA ECOLÓGICA
Legión Española 1 - 09001 -Burgos

T.: 947251277
www.cunasalud.com

E.R.
San Adrian de Juarros ha acogido la celebración de la XIV del Canicross–VIII Circuito 
Provincial. El sábado 16 y domingo 17, los musher se han dado cita en la localidad para 
recorrer un circuito situado dentro de las estribaciones occidentales de la Sierra de la De-
manda. La climatología ha hecho estragos en algunos momentos, ya que una fina lluvia no 
ha parado de caer en toda la prueba, ocasionando que algunos putos del trazado quedaran 
embarrados. Además, aún quedaban restos de nieve de lo caído a lo largo de la semana
La carrera que parte y llega a las calles de la localidad discurre en una buena parte por el 
Sendero Minero de Juarros, totalmente incluido dentro de zonas boscosas de roble y pinar 
y pastos de ganado. Han sido 113 los atletas acompañados de sus canes los que han que-
rido acercarse tanto a participar como a disfrutar de este fin de semana en una zona llena 
de encanto y posibilidades de disfrute.

Las salidas comenzaban a las 9:30h de la mañana, y continuaban hasta las 12:30, hora 
en la que salían los participantes del Canicross infantil.

UN PARTICIPANTE MUY ESPECIAL
Dentro de la categoría Junior Femenino, una de las participantes, Eunice Menéndez, del 

Canicross Burgos, corría con su pe-
rro Kilian, un perro muy especial. Su 
historia es la de muchos animales 
que son maltratados, pero que gra-
cias al amor que muchos tienen por 
los animales, hacen que les cambia 
la vida. Kilian fue adoptado, y a pe-
sar de que los maltratos le llevaron 
a quedarse ciego, hoy corría con 
Eunice y en-
traban en se-
gunda posi-
ción. Gracias 
a esta peque-
ña, Kilian ha 
encontrado 
una familia 
que le cuida 
y le trata con 
cariño, y él se 
lo ha sabido 
recompen-
sar hoy con 
este segundo 
puesto.

Un canicross con pedigrí
113  atletas de todas las edades han  participado en el Canicross de San 
Adrián de Juarros, en una mañana que, a pesar de  la mala climatología, 
ha reunido a muchos aficionados a este deporte / La pequeña Eunice 
Menéndez ha corrido con un perro que fue maltratado y se quedó 
ciego, entrando en el segundo puesto de su categoría
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BURGOSDEPORTE 
La piloto de rallyes burgalesa, Cristina Gutiérrez, ultima los preparativos para disputar el 
Dakar 2020, que se desarrollará del 5 al 17 de enero por primera vez en Arabia Saudí, un 
país en el que la mujer todavía no cuenta con igualdad de derechos respecto a los hom-
bres, por lo que esta prueba deportiva supone también una reivindicación social en el país 
asiático. Cristina ha presentado su coche Mitsubishi Eclipse Cross, en el concesionario Ure-
móvil Mitsubishi de Burgos donde estuvo acompañada por su gerente, Jaime Andrés. El 
vehículo ha sido mejorado para afrontar el cuarto Dakar de la piloto, está en Arabia Saudí 
donde acude con muchas ilusiones. 

Será un Dakar inédito con muchas variantes respeto a ediciones anteriores, des-
de un incremento del recorrido, que pasa de 5000 a 7856 kilómetros cronometra-
dos, hasta la superficie por la que transcurre, con un 70 por ciento de recorrido por 
arenas del desierto, donde los participantes encontrarán dunas, cañones, montañas 
y cauces secos.

La piloto burgalesa ya está preparada y sabe lo que la espera. Cristina compite 
con un vehículo Mitsubishi Eclipse Cross, muy  mejorado respecto al del pasado año, 
con lo que incrementa sus opciones de cumplir objetivos, que esta vez será entrar 
entre los 25 primeros clasificados.

Y otro aspecto importante. En un país donde la mujer no goza de todos los 
derechos en igualdad con el hombre, la presencia de pilotos femeninas como 

Cristina, será una llamada a los derechos sociales en Arabia Saudí, donde se co-
mienzan a dar pasos importantes también en los derechos de la mujer.

Pero para Cristina Gutiérrez, hay también  una motivación especial, en el Dakar 
que surge del amplio seguimiento que tiene en toda España, pero especialmente en 
Burgos, su ciudad natal, en la que cuenta con un apoyo muy especial por parte de la 
gente. Otra cuestión son los patrocinadores, ya que algunos están en duda o incluso  
descolgados en el proyecto del Dakar, que se desarrollará del 5 al 17 de enero, con 
12 etapas, cada una de ellas, un reto para Cristina Gutiérrez.

Cristina acude al Dakar de Arabia con 
nuevas ilusiones y coche mejorado




