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REDACCIÓN
El Ayuntamiento y la UBU han publicado un libro que recoge el callejero con 
nombres de mujeres de Burgos y las biografías de estas mujeres, que pertenecen 
al mundo del arte y la literatura,  la ciencia y la educación, la historia,  y la reli-
gión y la mitología. 

"Historia y patrimonio con gafas violeta: Mujeres en las calles de Burgos", es 
un libro actualización de otra edición anterior de 2013, editado por la Gerencia 
de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos y realizado por la Facultad de 
Comunicación de la UBU, que además incorpora seis rutas para conocer la ciu-
dad, la vida de estas mujeres y su función en la sociedad.

En la actualidad, apenas el 6% de las calles están dedicadas a mujeres, aun-
que su número va aumentado poco a poco, y esta es una forma de mantener viva 
su memoria. Entre las nuevas incorporaciones, las calles dedicadas a Ana Lopi-
dana, Anna Huntington, María Amigo, Bellayna o la Beata Piedad de la Cruz. 

El libro está financiado gracias a los fondos de la Junta de Castilla y León 
y el Pacto de Estado contra la violencia de género, se han editado 1.500 ejem-
plares y se puede adquirir en la gerencia de Servicios Sociales y el Centro Cívi-
co de San Juan.

Mujeres en el callejero de Burgos

Perú y Suiza se incorporan 
al programa de viajes del 
“Club de los 60” 

REDACCIÓN
La Consejería de Familia e Igual-
dad de Oportunidades ha elabora-
do para 2020 una oferta del “Club 
de los 60” que incluye un total 
de 34 destinos nacionales e in-
ternacionales y refuerza además 
el número de plazas en prima-
vera. En total son 32.950 plazas 
de viaje, 212 más que el año an-
terior y destacan entre otros, el 
programa específico por Castilla 
y León ‘Ruta 60’, la Ruta Jacobea 
por nuestra Comunidad y el pro-
grama “Viajes para Todos”, des-
tinado a personas que necesitan 
apoyos especiales, con 500 plazas 
y dos nuevos destinos.

La mejora de la calidad de 
vida de las personas mayores es 
una de las prioridades de la Junta 
de Castilla y León, desde la doble 
perspectiva de la prevención a tra-
vés del fomento del envejecimien-
to activo y de la atención directa 
a las dificultades de autonomía y 
situación de dependencia. El obje-

tivo principal de esta iniciativa es 
mejorar el bienestar físico, social 
y mental de las personas mayores 
de la Comunidad. Asimismo, fa-
vorece su capacidad funcional y 

su vida independiente y mejora su 
bienestar reforzando también los 
lazos intergeneracionales.

Los participantes podrán se-
guir eligiendo una fecha pre-

El plazo de solicitud finaliza el 12 de febrero

ferente para la realización del 
viaje por cada destino, de entre 
las fechas que aparezcan en el 
folleto de viajes asignadas a su 
provincia. A la hora de asignar 
las plazas se tendrá en cuenta 
si el solicitante ha señalado al-
guna preferente y en el caso de 
que esa fecha ya esté ocupada, 
se le asignará en la primera dis-
ponible, se podrán seguir reali-
zando solicitudes para viajar en 
grupo. De hecho, desde el pasa-
do año el programa informático 
de gestión permite que todos los 
integrantes de un grupo, siem-
pre y cuando estén en las mis-
mas circunstancias, puedan via-
jar juntos. Y se permite que si 
un solicitante renuncia al viaje, 
el acompañante (si es socio del 
Club de los 60 es decir, tiene 60 
años cumplidos en el momento 
de presentar la solicitud), pueda 
realizar dicho viaje. 

DESTINOS DEL PROGRAMA DE 
VIAJES DEL CLUB DE LOS 60
Respecto a los destinos, se man-
tienen los 34 del pasado año, 
siete son nuevos (Perú, Suiza, 
Zaragoza y Teruel, Extremadu-
ra, Ruta 60 Jacobea por Castilla 
y León, “Viajes para todos Bar-
celona” y “Viajes para todos Be-
nidorm”) y cuatro se recuperan 
de otros años: el Crucero por el 
mar Mediterráneo, Costa Brava, 
Huelva y Oropesa del Mar con 
balneario. Además, se repiten 

22 destinos: Argentina, Alema-
nia oeste, Cuba, Praga – Viena 
– Budapest (en primavera y en 
otoño), Noruega, Croacia, Países 
Bajos, Italia Sur, París, Sicilia, 
La Toscana, Moscú-San Peters-
burgo, Grecia, Peñíscola, Costa 
de Almería, Galicia, Gran Cana-
ria, Sevilla – Córdoba, Pueblos 
Blancos, Marbella y Ruta 60 Si-
guiendo al Duero-Douro.

Dentro de la amplia oferta, 
son destacables los dos progra-
mas específicos de viajes como 
son ‘Ruta 60 Castilla y León y 
más’ (incorpora un nuevo des-
tino, Ruta Jacobea por Castilla 
y León y repite, debido a la de-
manda, el destino Ruta 60, si-
guiendo al Duero-Douro) y ‘Via-
jes para todos’ en el que se han 
programado dos nuevos des-
tinos, para que también pue-
dan disfrutar de ellos personas 
con discapacidad que necesiten 
apoyos especiales. Para su dise-
ño, tanto en la propuesta “Via-
jes para todos Barcelona” como 
“Viajes para todos Benidorm”, 
se cuenta con la participación 
de CERMI.

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
Los socios del ‘Club de los 60’ 
podrán encontrar toda la infor-
mación sobre el programa de via-
jes para 2020 en la página web  
www.jcyl.es/club60 y en las Ge-
rencias Territoriales de Servicios 
Sociales.
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La Unidad Canina de la Policía Local, 
modelo de referencia europea  

REDACCIÓN
El alcalde de Burgos, ha recibi-
do al policía local Javier Macho, 
coordinador técnico e instructor 
de Guías y Perros de esta unidad, 
que ha recibido en el año 2019 
la Medalla al Mérito de Plata de 
Instituciones Penitenciarias, del 
Ministerio del Interior por el im-
pulso a la creación de la Unidad 
Canina Penitenciaria, en el siste-
ma de trabajo "Marcaje Lapa", y 
la Medalla al Mérito para Guías 
Caninos de Policías de España 
por Unijepol (Unidad Nacional 
de Jefes y Directivos de Poli-
cía Local), en reconocimiento al 
equipo de instructores formado 
para la impartición de cursos de 
guías caninos en Policías Loca-
les Españolas. 

Ambos reconocimientos po-
nen de manifiesto el nivel de 
formación de la Policía Local 
de Burgos, que sirve de mode-
lo para implantar y mejorar los 
sistemas de trabajo con perros 
en la prevención y detección de 
delitos. Recientemente han im-
pulsado la formación de los fun-
cionarios de prisiones en este 
modelo y son referencia a nivel 
nacional y europeo. Así mismo, 
desde América Latina también 
se han iniciado contactos para 
conocer y desarrollar el sistema 
de "marcaje Lapa".

Con respecto a 2019, la Uni-
dad Canina de la Policía Local 
de Burgos (UCID) ha realizado 
3005 intervenciones en 2019, 
aumentando un 12% su activi-

dad, según los datos que recoge 
la Memoria de la Policía Local 
de Burgos, presentada la sema-
na pasada con motivo de la ce-
lebración de su patrón.

Entre sus inter-
venciones, destaca la 
subida de un 6%, con 
416 incautaciones de 
sustancias estupefa-
cientes, 686 personas 
identificadas, 517 acta 
de denuncias a la Ley 
de Seguridad Ciuda-
dana, 354 vehículos 
controlados y 295 ac-
tuaciones preventivas 
en centros educativos 
y de absentismo esco-
lar, así como 420 ac-
tuaciones preventivas 
en plazas, parques pú-
blicos, establecimien-
tos públicos, transpor-
te colectivo, etc.

La unidad está 
compuesta por 8 
agentes y 6 canes. 

Jesús Aguilar ingresa en la Academia
de Farmacia de la Comunitat Valenciana

REDACCIÓN
La Universidad Popular de Bur-
gos ha organizado el ciclo de 
conferencias "El arte del Re-
nacimiento en la catedral de 
Burgos". Con la intervención 
de reconocidos especialistas 
se pretende dar a conocer la 
relevancia artística que tuvo 
el siglo XVI en el gran tem-
plo gótico. 

UNIPEC. "El arte del 
Renacimiento en la 
catedral de Burgos"

El ciclo se inaugura el miér-
coles 5 de febrero a las 20.15 ho-
ras en el Auditorio Cultural Caja 
de Burgos de la Avenida de Can-
tabria con la conferencia "Pro-
motores, obras y artistas del Re-
nacimiento en la catedral de Bur-
gos" que será impartida por el 
profesor de Historia del Arte de 
la Universidad Popular de Burgos 
Emilio Rodríguez Pajares.

REDACCIÓN
Jesús Aguilar, presidente del Con-
sejo General de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos, ha ingresado 
en la Academia de Farmacia de la 
Comunitat Valenciana como aca-
démico correspondiente electo. El 
acto ha estado presidido por Fer-
nando Rius, presidente de la Aca-
demia de Farmacia de la Comunitat 
Valenciana, que ha pronunciado el 
discurso de presentación.
Durante su discurso de ingreso, 
sobre Aguilar ha señalado que “la 
revolución tecnológica, la emer-
gencia climática y los cambios so-
ciales, están planteando grandes 
megadesafíos que implican oportu-
nidades y amenazas en los distintos 
ámbitos, también en el sanitario y, 
por supuesto, en el farmacéutico”.

Aguilar ha iniciado su inter-
vención con unas breves reflexio-
nes sobre cómo afecta a la Farma-
cia el contexto de transformación 
en el que está inmersa el conjunto 
de la sociedad. Posteriormente, ha 
repasado los grandes retos a los 
que se está dando respuesta des-
de la Organización Farmacéutica 
Colegial desde el punto asistencial, 

social y digital.
En relación con la 

Farmacia Asistencial, 
Aguilar ha puesto de 
manifiesto que el cam-
bio hacia una farmacia 
más asistencial “es una 
tendencia internacional, 
una orientación del far-
macéutico comunitario 
a la prestación de ser-
vicios centrados en el 
paciente. Atendemos las necesi-
dades de los pacientes en relación 
a los medicamentos que utilizan, 
ayudándoles al correcto proceso 
de uso seguro, efectivo, eficiente 
y responsable, implicándonos por 
tanto en la consecución de resul-
tados en salud. Un compromiso 
con la salud de los pacientes para 
conseguir resultados, en coordina-
ción con el resto de profesionales 
sanitarios en una práctica colabo-
rativa multidisciplinar”.

Por otra parte, en relación con 
la Agenda Social de la Farmacia, 
Jesús Aguilar ha afirmado que “la 
Farmacia se ofrece como aliada 
para afrontar los grandes desafíos 
de nuestro país: el envejecimiento, 

la despoblación, la humanización 
de la atención sanitaria o la trans-
formación digital”.

Asimismo, ha repasado los di-
versos proyectos tecnológicos en 
los que está implicado el Consejo 
General y los Colegios de Farma-
céuticos, como la receta electró-
nica de mutualidades, en la receta 
electrónica privada, Mi Farmacia 
Asistencial, CISMED, entre otros.

“Los farmacéuticos estamos 
innovando y mejorando día a día, 
porque queremos ser los profesio-
nales sanitarios que demanda la 
sociedad del siglo XXI, respondien-
do a los intereses de la sociedad y 
a los nuevos retos sanitarios”, ha 
concluido.

En su discurso ha abordado la “La Farmacia Comunitaria del siglo XXI: asistencial, social 
y digital”. / El presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha señalado 
que “la revolución tecnológica, la emergencia climática y los cambios sociales, están 
planteando grandes megadesafíos que implican oportunidades y amenazas en los distintos 
ámbitos, también en el sanitario y, por supuesto, en el farmacéutico”
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E.R.
Un año más, la Policía Local ha 
festejado a su patrón, San Sebas-
tián. En el acto institucional, que 
se celebraba en el Teatro Principal, 
se entregan las distinciones y re-
conocimientos, tanto a los policías 
locales como a personalidades ci-
viles y militares y particulares que 
de alguna forma, han colaborado 
con la Policía Local. 

El acto comenzaba con la in-
tervención del intendente jefe, Fer-
nando Sedano, que hacía un re-
corrido por la memoria del año, 
lamentándose de no poder dar la 
cifra de cero fallecidos en las ca-
lles y carreteras de la ciudad, como 
en 2018.

Sedano agradecía el trabajo 
de los agentes, su dedicación y su 
servicio a los ciudadanos, y agra-
decía especialmente el trabajo de-
sarrollado por los que hoy recibían 
su placa de jubilación.

El alcalde Daniel de la Rosa, 
felicitaba a todos los policías lo-
cales del Ayuntamiento de Burgos 
y a sus familias "que sufren con 
ellos los sacrificios de esta profe-
sión, en ocasiones tan ingrata y 
dura. Que el día de hoy sirva al 
menos, como pequeña compen-
sación a las jornadas y momentos 
difíciles que pasáis a lo largo del 

La Policía Local tiene cubiertas 231 plazas 
de las 264 que conforman la plantilla

E.R.
El trece de enero de mil ochocien-
tos veinticuatro el Rey Fernan-
do VII dictó la real Cédula por la 
que creaba la Policía General del 
Reino, primer antecedente de la 
actual Policía Nacional, y que ya 
recogía como principal función 
de los agentes "el servicio públi-
co de seguridad, garantizando 
el bien y la seguridad pública". 

Entre las competencias que 
la Real Cédula estableció para 
esta Policía del Reino ya se se-
ñalan atribuciones privativas 
que se han mantenido hasta la 
actualidad, como son la expe-
dición de cartas de identidad y 
de pasaportes y las licencias de 
juego, así como la presencia en 
todas las capitales de provincia 

La Policía Nacional conmemora el 196 aniversario 
de la creación de la Policía General del Reino 

año". También felicitaba a todos 
los que han sido reconocidos en 
el acto celebrado esta mañana, y 
sobre todo a los que "os habéis ju-

En el acto se entregaron condecoraciones y jubilaciones a distintos agentes del Cuerpo

y núcleos de población impor-
tantes y el control de la entra-
da de personas por los puestos 
fronterizos. 

La Policía Nacional ha de-
mostrado en reiteradas ocasio-
nes su capacidad de servicio, de 
adaptación y de modernización, 
siendo la pionera en la aplica-
ción de técnicas de identifica-
ción personal, en innovaciones 
de policía científica, en progra-
mas de fomento de la participa-
ción ciudadana, en la lucha con-
tra la criminalidad organizada y 
el terrorismo…, haciendo de este 
cuerpo un referente primordial 
para salvaguardar la conviven-
cia y la seguridad de todos los 
españoles. 

En el acto, se han entregado 
los diplomas de reconocimiento 
a los policías jubilados a lo largo 
de 2019, así como las condeco-
raciones a la Dedicación al Ser-
vicio Policial, Medalla 20 años, 
Cruz 25 años, Encomienda 30 
años y Placa 35 años.

bilado este pasado año, y a todos 
los policías locales jubilados a lo 
largo de los años por los múltiples 
servicios que habéis prestado a la 

De las 33 plazas vacantes, 10 son de agentes, 12 oficiales, 7 subinspectores, 3 inspectores y un Mayor

Ciudad de Burgos a sus vecinos 
y vecinas".

De la Rosa se refería a la ne-
cesidad de que "los servicios que 

se prestan a los ciudadanos sean 
más y de mayor calidad y que, en 
suma, los vecinos tengan una vida 
más agradable. Y hay algo que te-
nemos muy claro en este equipo de 
Gobierno: para conseguir esos ob-
jetivos, es necesario que el Ayunta-
miento de Burgos cuente con una 
buena Policía Local integrada por 
buenos profesionales" y anunciaba 
que se pondrán en marcha los pro-
cesos de promoción interna para 
cubrir las vacantes existentes en la 
estructura de mando y una nue-
va oposición para incorporar, al 
menos 10 nuevos policías locales. 
Se adquirirán 5 nuevos coches de 
patrulla y se comenzará a dotar de 
nuevos medios electrónicos a los 
policías locales, empezando por la 
Sección de Policía Administrativa. 
Se llevarán a cabo acciones de for-
mación en asuntos tan necesarios 
como gestión de la Diversidad o 
la  investigación de accidentes de 
tráfico. Y en cuanto a la violencia 
de género, anunciaba que "nuestro 
Ayuntamiento está iniciando las 
gestiones precisas para sumarnos 
al proyecto VIOGEN de la Secre-
taría de Estado de Seguridad del 
Ministerio del Interior".

El acto ha finalizado con la 
entrega de distinciones y la tradi-
cional foto de familia.
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REDACCIÓN
En octubre de 2018 se presentaba 
la que sería la cubierta del patio 
del Monasterio de San Juan. La 
cubierta se colocaba en su ubica-
ción, una instalación que ha sido 
seguida por multitud de personas 
que se han dado cita en la Plaza 
de San Juan para seguir en pri-
mera línea su colocación.

La cubierta es una estructu-
ra ligera y climatizada de madera 
laminada, un proyecto elaborado 
por el estudio BSA, en la que se in-
vertirán 2 millones de euros y que 
permitirá ganar un nuevo espacio 
para la ciudad. 

Una cubierta ligera para
el Monasterio de San Juan
La cubierta, con un peso de 25.000 kilos, crea un nuevo 
espacio climatizado para la ciudad

A esta actuación, perteneciente 
a la segunda fase del proyecto de 
rehabilitación del Monasterio de 
San Juan,  se suma en esta misma 
fase, la limpieza y tratamiento de 
paramentos interiores de la iglesia, 
de fachadas exteriores del patio, 
de la fachada principal y la torre, 
por donde se pedirá a la adjudica-
taria que comience las obras, y la 
limpieza de la fachada oeste del 
patio-jardín exterior, además de 
la consolidación de los pináculos 
y elementos de piedra de la torre, 
retejado y limpieza general de las 
cubiertas inclinadas, con reparación 
de pesebrones y limas, mejorar la 

seguridad para el mantenimiento 
futuro de las cubiertas, incluyendo 
líneas de vida y una escalera para 
el acceso a la cubierta de la iglesia.

Además, se sustituirán las car-
pinterías de las fachadas del patio, 
saneado completo y renovación 
del pavimento del patio, con reti-
rada de fuente central y el arbola-
do existente. El espacio se adecúa  
a la normativa de accesibilidad y 
habilitará una salida de emergen-
cia al patio exterior situado frente 
a la Biblioteca Pública.

La inversión será 100% muni-
cipal, mientras que para la redac-
ción del proyecto, se firmaba un 

convenio con Caja de Burgos para 
la redacción del proyecto. 

DISEÑO LIGERO
La cubierta que se ha instalado a 
una altura de 11,5 metros, de 480 

metros cuadrados, se ha realizado 
en madera laminada, similar a la 
instalada en el Palacio de Salda-
ñuela, ligera  y que contará con un 
sistema de climatización que posi-
bilita su uso todo el año.
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BEATRIZ PLAZA
El Centro Multiservicios de Aten-
ción Integral Párkinson Burgos 
es una realidad. El pasado 24 de 
enero se inauguraba este centro, 
un sueño hecho realidad para la 
Asociación Párkinson Burgos, en-
tidad perteneciente a la Federación 

El Centro Multiservicios de 
Atención Integral Párkinson 
Burgos es ya una realidad

N.B.
Más de 160 alumnos de Educa-
ción Primaria, Secundaria, Ba-
chillerato y Formación Profesio-
nal de siete centros educativos 
de Burgos, agrupados en diez 
cooperativas, han registrado sus 
respectivos estatutos en la De-
legación de la Junta de Casti-
lla y León, dentro del proyecto 
empresarial que desarrollan al 
amparo del programa educati-
vo Planea Emprendedores, de 
la Fundación Caja de Burgos.

Las cooperativas escolares de Planea 
Emprendedores registran sus estatutos 

Española de Párkinson (FEP), cuyo 
proyecto comenzó en 2016.

Los actos comenzaban con la 
plantación de un olivo, símbolo de 
lucha de las personas contra el pár-
kinson, siendo fuertes y luchadoras 
como las raíces que se retuercen de 
este árbol.

Más de 2.230 alumnos burgaleses de 57 colegios participan en el programa 
didáctico de fomento del emprendimiento de la Fundación Caja de Burgos 

Los alumnos, que fueron re-
cibidos por el delegado territorial 
de la Junta en Burgos, Roberto 
Saiz, y el director general de la 
Fundación Caja de Burgos, Ra-

fael Barbero, 
en una ini-
ciativa que 
p r e t e n d e 
fomentar el 
espíritu em-
prendedor 
en t r e  l o s 
más jóve-
nes, recrear 
el mundo de 
la actividad 
e m p r e s a -
rial e incul-
car actitudes 
como el es-
fuerzo per-

El centro consta de 500 metros 
cuadrados y ha sido posible gra-
cias a los múltiples patrocinadores 
y colaboradores que han prestado 
su ayuda. Un gran aliciente en este 
proyecto ha sido la campaña #Ca-
daLadrilloCuenta de crowdfunding, 
donde a base de “ladrillos” se pre-

La Asociación Párkinson Burgos ve hecho realidad por fin el sueño de 
este nuevo centro que ha supuesto tanto esfuerzo y dedicación

tendía sufragar la obra. Se buscó 
la participación de la sociedad ci-
vil, empresarial e institucional bur-
galesa para poder costear la obra, 
con un presupuesto de 532.000€.

La emoción estaba a flor de 
piel, y es que Mª Jesús Delgado, 
presidenta de Párkinson Burgos 
apuntaba que “hoy es un día de 
alegría y de afianzar que la ciu-
dad de Burgos cuenta con un nue-
vo Centro Multiservicios de Aten-
ción Integral para las personas con 
párkinson y que será de referen-
cia para formación e información 
veraz”.

El objetivo principal de este 
centro es la promoción de la auto-
nomía personal y prestar atención 
para todo lo necesario para tener 

una mejor calidad de vida con el 
párkinson. Se trata de una atención 
multidisciplinar: psicológica, física, 
rehabilitación integral, educación 
social, logopedia, musicoterapia, 
terapia ocupacional, mejora de la 
memoria… entre otros servicios.

La Asociación Párkinson 
Burgos tiene en torno a 400 so-
cios y 16 trabajadores. Diaria-
mente se atienden a unas 130 
personas de lunes a viernes, y 
además cuentan con un centro 
día, un programa de respiro fa-
miliar y atienden en domicilios y 
medios rurales gracias a un con-
venio con la Diputación de Bur-
gos, realizando un gran servicio 
para las personas con párkinson 
en Burgos y provincia.

REDACCIÓN
Los comercios de la Galería Co-
mercial del Hospital Universi-
tario de Burgos entregaron a la 
Asociación Española Contra el 
Cáncer de Burgos 3.795,00 €,re-
caudación obtenida en la 3ª Edi-
ción del Mercadillo Solidario Na-
videño que se celebró los pasa-

3.795,00 € para la AECC
dos días 18 y 19 de diciembre 
de 2019.

Los artículos vendidos en el 
Mercadillo Solidario eran pro-
ductos donados por particulares 
y por los comercios de la Galería 
Comercial del HUBU.

Al acto de entrega acudió, 
Enrique Plaza, Presidente de la 

Junta Provincial de Burgos de 
la AECC. Desde la AECC de Bur-
gos quieren dar las gracias a los 
comercios de la Galería Comer-
cial del Hospital Universitario 
de Burgos y a las personas que 
donaron los distintos artículos 
por su solidaridad con la lucha 
contra el cáncer.

sonal, la innovación y el traba-
jo en equipo.

Planea Emprendedores se 
desdobla en dos itinerarios: Pla-
nea Cooperativas, en el que po-
drán participar escolares de 5º y 
6º de Primaria, Secundaria, Ba-
chillerato y Ciclos Formativos; 
y Planea Plan de Empresa, para 
alumnos de 4º de Secundaria, 
Bachillerato y Ciclos Formativos.

Los alumnos y profesores 
participarán en una serie de ac-
tividades que incluyen una jor-
nada de animación al emprendi-
miento, un acto de solicitud de 
préstamos, el Planea Talkwor-
king, visitas a empresas y la fe-
ria al aire libre con la que cul-
mina el programa, y que en esta 
edición se celebrará durante el 
mes de junio.
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Aprobado el Anteproyecto de Ley
de Donaciones y Sucesiones

REDACCIÓN
El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Castilla y León aprobaba el 
Anteproyecto de Ley que modifi-
ca el impuesto sobre Sucesiones 
y Donaciones para establecer un 
sistema fiscal favorable entre fa-
miliares directos que supone su 
práctica eliminación, al reducir 
al 99 % el coste fiscal al que se 
encuentran sometidas las adqui-
siciones de bienes y derechos por 
herencia o donación entre fami-
liares directos, cónyuge, descen-
dientes y ascendientes. Esta re-
ducción del impuesto supondrá 
un ahorro para los contribuyentes 
de más de 17 millones de euros 
en 2020 y de casi 35 millones de 
euros en 2021.

De esta forma, se pretende 
que en las transmisiones lucrati-
vas mortis causa, el patrimonio 
acumulado con años de esfuerzo 
transmitido a familiares directos 
no sea objeto de una nueva im-
posición.

Asimismo, en el caso concre-
to de las transmisiones lucrativas 
inter vivos, el objetivo es favore-
cer la transmisión anticipada en el 
tiempo de bienes y derechos en-
tre familiares directos permitiendo 
que la ayuda económica llegue en 
vida a las familias, como un acto 
de generosidad, o en casos de ne-
cesidad o de financiación, sin te-
ner que esperar al momento del 
fallecimiento.

En ambos casos, se facilita el 
relevo intergeneracional de em-
presas y negocios, así como el 
emprendimiento, sin que el pago 
del impuesto sea una traba a ello.

La reducción al 99 % del im-
puesto de sucesiones y donacio-
nes supondrá un ahorro estima-
do para los contribuyentes de la 
Comunidad de 17,4 millones de 
euros en 2020, y 34,6 millones 
de euros en 2021, año en el que 
se aplicará la reducción durante 
todo el ejercicio.

NOVEDADES EN LA LEY
Se introducen dos nuevas bonifi-
caciones en el impuesto sobre su-
cesiones y donaciones:

1.- Una bonificación del 99 por 
100 en la cuota de las adquisiciones 
lucrativas mortis causa y de canti-
dades percibidas por los beneficia-
rios de seguros sobre la vida que 
se acumulen al resto de los bienes 
y derechos que forman parte de la 
herencia, cuando los adquirentes 

del causante sean el cónyuge, los 
descendientes o adoptados o los 
ascendientes o adoptantes

2.- Una bonificación del 99 
por 100 en la cuota de las adquisi-
ciones lucrativas inter vivos cuan-
do el donatario sea cónyuge, des-
cendiente o adoptado, o ascendien-

te o adoptante del donante. Para 
la aplicación de esta bonificación 
se exigirá que la donación se for-
malice en documento público. En 
el caso de donaciones en metálico 
o depósitos en cuentas corrientes o 
de ahorro, a la vista o a plazo, que 
el origen de los fondos esté debida-

mente justificado y se haga cons-
tar en dicho documento público.

Además, en relación con es-
tas bonificaciones, se extiende la 
equiparación de los cónyuges a 
los miembros de las uniones de 
hecho que hayan tenido convi-
vencia estable de pareja durante, 
al menos, dos años anteriores a 
la fecha de devengo del impuesto 
y cuya unión se haya inscrito en 
el Registro de Uniones de Hecho 
de Castilla y León.

TRAMITACIÓN
Tras su publicación para la con-
sulta pública previa en el Portal 

de Gobierno Abierto de la Jun-
ta de Castilla y León y el texto 
del Anteproyecto de Ley se ha 
puesto en conocimiento de la 
Comisión Delegada para Asun-
tos Económicos, y se ha trasla-
dado a todas la Consejerías de la 
Junta de Castilla y León.

Asimismo, el Anteproyecto 
de Ley cuenta con los informes 
favorables de la Dirección Gene-
ral de Presupuestos y Estadística, 
de la Dirección de los Servicios 
Jurídicos y se ha sometido a in-
forme del Consejo Económico y 
Social y del Consejo Consultivo 
de Castilla y León.

La Junta aprueba el Anteproyecto de Ley que supondrá la práctica eliminación 
del impuesto de Sucesiones y Donaciones entre familiares directos
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E.R.
La ciudad de Burgos ha celebrado 
la fiesta de su patrón. Con una 
mañana fría y la amenaza de llu-
via, la comitiva partía del Paseo 
del Espolón hasta llegar a la igle-
sia de San Lesmes. En el exterior 
de la iglesia, feligreses y curiosos 
esperaban a la entrada, a la vez 
que adquirían los roscos dulces 
y de pan que se vendían en las 
casetas montadas en la plaza o 
degustaban alguno de los más de 
5.000 pinchos de chorizo y mor-
cilla con su rosco de pan que las 
peñas y asociaciones de San Les-
mes repartían a todos los que allí 
se han acercado. La Corporación 
Municipal,  precedida por mazas 
y timbales, se encaminaba hacia 
la iglesia del santo desde la Casa 
Consistorial con la solemnidad 
que marca la tradición. 

Autoridades civiles y militares 
asistían a la misa, junto con miem-
bros de las peñas y cofradías que 
llenaban la iglesia en la que cada 
año se renueva el voto de la ciu-
dad con el santo y que se represen-
ta con el gran cirio con el escudo 
de Burgos que el acalde entrega 
y que estará encendido junto a la 
tumba del santo. 

En los exteriores, música, bai-
les tradicionales, panecillos y jarras 
de vino, que hacían más llevade-
ra la fría mañana, como es habi-
tual en estas épocas del año. Con 
el baile de los Danzantes y Tetines 
y los Gigantillos en la Plaza de San 

Burgos celebra San Lesmes 
El monje francés se afincó en Burgos para cuidar a los peregrinos

Juan, concluían los actos institu-
cionales de la jornada, aunque el 
reparto de roscos y pinchos hasta 
bien entrada la mañana. 

Amplio programa de actos
Todos estos actos, al igual que 

la entrega del Báculo de Oro, es-
tán organizados por la Hermandad 
Adelmus. Daniel de la Rosa, que 
se estrenaba en el cargo al igual 
que muchos de los concejales, re-
cordaba que este es el Patrón de 
Burgos, con todas sus tradiciones. 
Como anécdota, el alcalde vestía 

una capa de 150 años que le ha 
prestado Alfonso Díez, heredada 
de su bisabuelo. 

También ha agradecido a los 
"hermanos de Loudun" que acuden 
a estos actos desde los años 80. De 
la Rosa adelantaba la posibilidad 
de realizar una visita institucional 
a lo largo de este año para "devol-
verles la visita".

Y el domingo, cierre del pro-
grama de actos con la entrega del 
"Báculo de Oro", en esta ocasión 
a ELACyL. 

TRADICIÓN A LO LARGO DE
LOS SIGLOS
La tradición de los panecillos 
viene del milagro que el santo 
realizó cuando sin tener comi-
da para dar a los peregrinos que 
pasaban por el Monasterio  de 
San Juan, se encomendó a Dios 
y logro repartir panecillos para 
saciar su hambre.

El gremio de pasteleros qui-
so honrar al santo, por lo que 
hace una treintena de años, se 
realizó un concurso entre todas 

las confiterías, ganando el pre-
mio el dulce de hojaldre relle-
no de crema, nata o mixto, con 
la superficie brillante gracias al 
baño de gelatina de albérchigo, 
de textura crujiente, el Rosco de 
San Lesmes, con un delicioso sa-
bor por la mantequilla y huevo 
que incorpora, escondiendo en 
su interior  un báculo de San 
Lesmes que, siguiendo la tradi-
ción, quien lo encuentra, debe 
pagar el rosco que se elabora 
en honor del patrón de la ciu-
dad, un monje francés que vivió 
en los siglos X y XI(1035-1100). 
Tradicionalmente se hacían los 
roscos de pan o bollo el día 30 
de enero, fiesta de San Lesmes. 
Se venden, una vez bendecidos, 
solos o acompañados de morcilla 
de Burgos o chorizo y una ja-
rra de vino. El rosco que no se 
come se debe colgar en la cocina 
y siempre que hay algún proble-
ma se le debe dar un buen mor-
disco, aunque esté duro, y rezar 
al santo. Todos los años, según 
manda la tradición, se debe cam-
biar por uno nuevo.
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TEXTO: M.A. 
FOTOS: EMBUTIDOS DE CARDEÑA

Constancia, tesón y mucha crea-
tividad son las señas de identi-
dad de Roberto Da Silva, las mis-
mas que le han llevado a ser uno 
de los principales productores de 
morcilla de Burgos. Los primeros 
pasos de Da Silva se sitúan lejos 
del majestuoso producto burga-
lés, en concreto en la gimnasia, 
y es que el productor comenzó 
sus andanzas profesionales dan-
do clase en un colegio. Su rela-
ción con la morcilla arrancaría 
de la mano de su familia política, 
echando una mano los fines de 
semana. Años y mucho trabajo 
después sería propietario de una 
empresa bandera como Embu-
tidos Cardeña. La calidad de un 
producto único es lo que ha con-
vertido a Embutidos Cardeña en 
una empresa que ha sabido di-
ferenciarse y que año tras año, 
además de apostar por la creati-
vidad creando productos como 
los nachos de morcilla o el cho-
colate negro con morcilla, cuida 
con mimo la tradición. 

El pasado mes de octubre, el 
Boletín oficial de Castilla y León 
publicaba la Orden por la que por 
la que se reconoce el Órgano de 
Gestión de la Indicación Geográ-
fica Protegida Morcilla de Brugos 
y con esta publicación se ponía en 
marcha el registro de operadores. 
El Órgano de Gestión tendrá a su 
cargo la representación, defensa, 
garantía, investigación, desarrollo 

“La morcilla de Burgos es aún una gran 
desconocida, muchos consumidores no 
distinguen el fraude del producto de calidad”

ENTREVISTA con JOAN PEÑARROYA

y promoción del producto ampa-
rado por la Indicación Geográfi-
ca Protegida Morcilla de Burgos. 
“El órgano de gestión está recién 
creado y ahora es el momento de 
revisar a cada una de las empre-
sas a través de la Junta de Cas-
tilla y León para que cumplan e 
reglamento y autorizarlas y así 
se puedan etiquetar como morci-
lla de Burgos”, comenta Da Silva. 
Por el momento, cuatro empresas 
son las que han pedido ser audi-
tadas, la primera de ellas Embu-
tidos Cardeña. “Si como empresa 
no cumples el reglamento IGP no  
podrás etiquetar tu producto como 
morcilla de Burgos”.

Las cualidades específicas que 
hacen diferente a la morcilla de 
Burgos respecto a la obtenida en 
otras zonas de España se deben 
fundamentalmente a la utiliza-
ción de la cebolla horcal. Tal y 
como recoge la tradición sobre la 
matanza, la mejor cebolla para la 
elaboración de morcilla es la va-
riedad regional conocida como 
cebolla horcal, que se recolecta 
durante los meses de otoño y prin-
cipios de invierno, coincidiendo 
con la época de matanzas. A la 
cebolla, que supone un 60% del 
producto, se le suma un 20% de 
arroz y el resto de sangre, man-
teca y especias. 

De ahí que Da Silva recalque 
la importancia de contar con un 
sello de 'denominación de origen' 
porque cualquier producto con ese 
reconocimiento tiene “la seguri-

dad de la calidad mínima que es-
tablece un consejo regulador”. A 
este tenor, el productor lamenta 
que “haya sido el propio sector 
que se ha opuesto a que se crea-
se una denominación de origen”. 
Una oposición que para Da Silva 
ha supuesto que “hoy por hoy la 
morcilla de Burgos no tenga la 
salud deseada”.

PRESENCIA EN FERIAS
El pasado mes de enero, Da Silva 
acudía de nuevo a Madrid Fusión, 
una cita gastronómica en la que 
“se llevan productos innovadores, 
donde la protagonista es la crea-
tividad y a la que se van buscan-
do novedades”. Allí, el burgalés 

Roberto Da Silva, alma máter de Embutidos Cardeña, recuerda que el sello de 'denominación de origen' 
ofrecerá “la seguridad de la calidad mínima que establece un consejo regulador”

presentó una olla podrida burga-
lesa con “toda la carne deshue-
sado, alubia de Ibeas de Juarros 
y que además incluye el relleno 
dentro de la olla, lo que nos dife-
rencia de todo lo que puede haber 
actualmente en el mercado”. Los 
críticos lo tuvieron claro al probar 
esta delicia burgalesa: parecía una 
olla podrida recién hecha  alejada 
de las características industriales.

Aún más presencia tendrá la 
empresa burgalesa en Gourmet, 
“una de las ferias alimentarias más 
importantes de España”, comenta 

el productor. En este sentido, Da 
Silva señala que “la morcilla es 
aún una gran desconocida para el 
público, tanto que quien se siente 
atraído por este producto, aún no 
es capaz de distinguir el fraude 
de lo que es realmente la morcilla 
de Burgos”. Es decir, “la morcilla 
de Burgos atrae por su nombre 
pero es un producto al que se le 
ha usurpado el nombre porque la 
marca no está protegida y así hay 
empresas, por ejemplo madrile-
ñas, que están haciendo 'morcilla 
de Burgos' cuando es un fraude”. 
De cara a esta feria que se cele-
brará el próximo mes de marzo, 
Embutidos Cardeña ya trabaja en 
la elaboración de los caldos de le-
gumbre en tarro o en la produc-
ción de cebolla horcal confitada 
o frita para su uso en hostelería. 

El objetivo de Embutidos 
Cardeña es, a todas luces, “seguir 
ofreciendo productos de gran  ca-
lidad, elaborados con mimo y en 
base a la tradición, pero sin per-
der de vista la creatividad”. Todo 
ello, desde una pequeña empre-
sa familiar que no se encuentra 
en los grandes canales de distri-
bución porque “nuestra meta es 
ocupar un nicho de mercado en 
el entorno de proximidad, don-
de tengamos un reconocimiento 
de los productos que hacemos y 
que nos permite tener una es-
tructura de pequeña empresa con 
una gran garantía de calidad y 
un enorme reconocimiento de 
nuestros clientes”.
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E.R.
El Coliseum vuele a acoger la 
Feria del Stock Gangamanía. Los 
días 14,15 y 16 de febrero los 
amantes de las compras y las 
gangas tienen una cita en esta 
feria, que reunirá a 63 stands 
con todo tipo de artículos de 
moda, decoración y hogar. La 
cifra de expositores está limi-
tada por el espacio, y la apues-
ta por el Coliseum es firme, ya 
que es el espacio ideal y se apro-
vecha el parón de la competi-
ción de baloncesto para realizar 
esta feria.

De los expositores, el 80% 
provienen de la ciudad, y el res-
to, de la provincia. Entre los sec-
tores, un amplio abanico que va 
desde la moda a los muebles y 
el hogar. Además se habilitará 
una zona de talleres e informa-
ción sobre reciclado el viernes 
de 18:00 a 20:00h y el sábado 
y domingo de 11:30 a 13:30h y 

Gangamanía, la feria del Stock de Burgos
de 18:00 a 20:00h. Este taller 
quiere concienciar a los usuarios 
de  las ventajas de la compra de 
proximidad, y llamar la atención 
sobre la “huella ecológica” del 
comercio de proximidad, frente 
a otros modelos de negocio que 
necesitan transporte o embalaje. 
También habrá hinchables para 
los más pequeños, un tobogán 
de palmeras y bosque encantado. 

Gangamanía nos invita a ce-
lebrar San Valentín, y el viernes 
14 de febrero, de 18:00 a 19:00h, 
y el domingo 16 de febrero de 
18:00 a 19:00h,  en la zona del 
Espacio G, se podrá disfrutar de 
actuaciones de Mariachis.

Pero las actividades para-
lelas no concluyen aquí. El sá-
bado 15 de febrero, de 11:00 a 
21:00h, en el Espacio G, Carrera 
exhibición de MiniZ, organizada 
por el Club Modelista Castilla. 

La entrada tiene un precio 
de 1 euros, aunque para los que 

E.R.
La Fundación VIII Centenario de 
la Catedral. Burgos 2021 ha pro-
movido una reunión con todos 
los programadores culturales de 
la ciudad, con el objetivo de au-
nar fuerzas y coordinar las acti-
vidades que realizará cada ins-
titución durante los años 2020 
y 2021. 

El encuentro ha tenido lu-
gar en la Cámara de Comercio 
de Burgos. A él han asistido más 
de una veintena de responsables 
de la programación cultural de 
la ciudad. 

Los programadores culturales de Burgos se reúnen para 
coordinar el calendario de actividades de 2020 y 2021

se descarguen la App, además 
de regalos, con una compra, 
una entrada al hinchable y con 

dos compras, camiseta o taza de 
la Catedral, tendrán la entrada 
gratis a la feria.  El horario, de 

11:00h. a 21:00h. ininterrum-
pidamente (viernes al partir de 
las 17:00h.)

La actividad cultural se ha 
ido incrementando en los úl-
timos años y, con motivo del 
VIII Centenario de la Catedral 
de Burgos, está prevista una ma-
yor actividad en 2020 y, sobre 
todo, en 2021. De ahí que esta 
cita fuera importante de cara a 
evitar el solapamiento de even-
tos entre los distintos agitado-
res culturales de la capital cas-
tellana.  

El proyecto liderado por la 
Fundación VIII Centenario de la 
Catedral. Burgos 2021 pretende 
crear sinergias y aunar iniciati-

vas en torno a los 800 años que 
la Seo cumplirá en 2021. Es en 
este marco de cooperación entre 
las fuerzas vivas de Burgos en el 
que se encuadra la reunión man-
tenida esta mañana, con la idea 
de optimizar la programación 
cultural de la ciudad en torno 
a la efeméride, que ya en julio 
inaugurará el Año Jubilar con-
cedido por el Vaticano.  
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M.A. 
Alrededor de 4.000 personas es-
tán diagnosticadas en Burgos de 
Alzheimer y cada año se hacen 
40.000 nuevos diagnósticos en 
España. Aunque actualmente el 
conocimiento sobre la enferme-
dad y su tratamiento ha dado pa-
sos agigantados, hace veinticinco 
años, cuando arrancaba la historia 
de la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer de Bur-
gos (Afabur), no era tan conocida. 
“La aparición de la asociación fue 
algo muy positivo para la sociedad 
burgalesa porque en el aquel mo-
mento no había ningún centro de-
dicado a la enfermedad”, comen-
ta Eloísa Bellostas, presidenta de 
la asociación, quien recuerda que 
los inicios surgieron de la mano 
de un grupo de familiares y “no 
fueron sencillos porque teníamos 
que compaginar el cuidado de un 
familiar con Alzheimer con el resto 
de la vida: la familia, los hijos y 
el trabajo fuera y dentro de casa”.

A pesar de las dificultades, 
Bellostas señala que siempre se 
sintieron muy arropados “tanto 
por las administraciones como por 
la sociedad burgalesa” y es que “el 
apoyo que necesitábamos  para 
arrancar nos llegó desde el Rotary 
Club” y, además “el Ayuntamiento 
nos cedió el local de la calle Lou-
dun”. Espacio en el que hay hoy 
se encuentra uno de sus centros 
y que arrancó con profesionales 
de todos los campos: asistente so-
cial, un psicólogo, enfermeras y 
auxiliares. Pronto aquel espacio 
se quedaría pequeño y abriría sus 
puertas el espacio de la calle San 
Julián: un centro de día y de esti-
mulación. La asociación también 
tiene presencia en Briviesca, en 
el que “los usuarios cuentan con 
servicios de estimulación y de fi-
sioterapia”. 

Actualmente la asociación 
presta servicio a 200 personas tan-
to en sus centros como a domicilio. 
Para Bellostas “el gran avance a 
día de hoy es que la familia no le 
tiene miedo al Alzheimer porque 
aquí encuentra todo el apoyo que 
necesita tanto su familiar como 
ellos mismos”. Además señala que 
“aunque no hay un cura para la 
enfermedad, los avances en el tra-
tamiento y a la hora de ponerle 
freno han sido muchos”, explica 

25 años mejorando la calidad de vida de las 
personas con Alzheimer y de sus familias

y recuerda que “hace 25 no se te-
nía ni idea de lo que era, se creía 
que era una pérdida de memoria”. 

El objetivo es continuar por 
ese camino de apoyo absoluto y 
de innovación. “Estamos atentos 
a todas las novedades que salen 
para ellos y también los profesio-
nales se forman cada vez más”. 
Con estos mimbres, la familia “re-
cibe un apoyo total”, comenta la 
presidenta quien explica que tam-

bién la realidad del cuidado fa-
miliar ha cambiado con el paso 
del tiempo. “Algo muy gratifican-
te es que antes eran las mujeres 
las que cuidaban a los familiares 
con Alzheimer y ahora también 
lo hacen hijos y los maridos”. Para 
la presidenta la mera está clara: 
“Todo lo que pueda hacerse para 
mejorar la vida de los enfermos 
y que la familia pueda conciliar, 
lo haremos”.

EL DÍA A DÍA EN EL CENTRO
El día a día en los centros de la 
asociación están repletos de ac-
tividades destinadas a motivar 
y estimular a los enfermos. “La 
actividad comienza a las 10 de la 
mañana y finaliza a las 7 de la 
tarde”, explica Raquel Moreno, 
psicóloga de la asociación, quien 
apunta que mantener un día con 
actividades de diversa índole es 
fundamental para las personas 

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Burgos atiende a 200 personas en sus centros
y a domicilio / Aunque la cura para la enfermedad aún no ha llegado desde la entidad señalan que los avances
en su conocimiento y en el tratamiento “son muy importantes”

con Alzheimer porque “con el 
paso de la enfermedad pierden 
capacidades y ganan apatía y 
lo que queremos es que lo que 
saben hacer, sigan haciéndolo”. 
Para ello “comenzamos el día 
con  actividades como escritura, 
puzzles, etc” y cuando ya están 
todos los usuarios en el centro 
realizamos un ejercicio de 'bue-
nos días' recordando la fecha y 
saludándonos”. 

Posteriormente los usuarios 
realizan trabajos de memoria, 
orientación, lenguaje, razona-
miento y estimulación cognitiva. 
“Trabajamos en grupos de seis 
o siete en función de su estado 
de enfermedad y las actividades 
cambian todos los días, en al-
gunas ocasiones lo hacemos con 
fotos o refranes, buscamos solu-
ciones a problemas, etc. La ideas 
es trabajar según sus necesida-
des y también con su orientación 
personal recordando los nombres 
de su familia. Acabamos cantan-
do o con un dominó para que 
ellos se relajen”. Antes de comer 
se realizan actividades motrices 
y después de comer “realizamos 
manualidades, dictados o musi-
coterapia” y ya “a última hora 
de la tarde cerramos la jornada 
con ejercicio y fisioterapia”.  A 
lo largo del día, “tienen diversos 
momentos de descanso porque 
más de ocho horas aquí traba-
jando es difícil para cualquiera”.

La psicóloga de la asocia-
ción explica que con el paso 
de los años “tenemos más idea 
de lo que es el Alzheimer”. Eso 
sí, “aunque la investigación ha 
avanzado, no lo ha hecho tan-
to como esperamos. Seguimos 
esperando y queremos que se 
encuentre algo que frene la en-
fermedad”. Afortunadamente “la 
calidad de vida es mejor, tam-
bién para los familiares” y es 
que “antes pasaba mucho tiem-
po hasta que se detectaba”. Be-
llostas señala que el gran reto 
“es que se encuentre una solu-
ción para esta enfermedad” por-
que “lo lógico es vivir una bue-
na vejez, con calidad de vida”. Y 
como asociación, la presidenta 
de la entidad señala que la meta 
“siempre será acoger al mayor 
número de enfermos y seguir 
caminando paso a paso”.
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REDACCIÓN 
En el marco de unidad de ac-
ción, las organizaciones agrarias 
COAG, UPA y ASAJA han convo-
cado a los agricultores y ganade-
ros a diferentes actos reivindica-
tivos que, con carácter provincial, 
se van a desarrollar entre los días 
29 y 30 de enero en cinco provin-
cias de nuestra Comunidad. Los 
castellanos y leoneses se suman 
así a la convocatoria en la que 
agricultores y ganaderos de toda 
España “en defensa de su futuro” 
se movilizarán para denunciar la 
grave situación de falta de ren-
tabilidad que atraviesan sus ex-
plotaciones y el hartazgo ante 
los ataques que están recibiendo.

Desde COAG, UPA y ASAJA 
se pretende que con este proce-
so de movilizaciones, convoca-
do desde la unidad de acción, las 
Administraciones competentes 
tomen conciencia de la grave-
dad del problema y se pongan 

Los agricultores de Burgos
se manifiestan el 30 de enero

en marcha verdaderas políticas 
de apoyo a un sector estratégico 
de nuestra economía, que ade-
más contribuye de forma esen-
cial al mantenimiento del medio 
rural y el espacio natural, en un 
momento en que tanto se habla 
del reto climático, de la España 
vaciada y de la necesaria verte-
bración del medio rural.

En Castilla y León se desa-
rrollarán los siguientes actos, to-
dos de carácter provincial:

29 de enero, 12:00 h,
VALLADOLID: concentración 

frente a la Delegación 
del Gobierno

30 de enero, 11:00 h, 
BURGOS: tractorada y mani-
festación. Inicio y final fren-
te a la Subdelegación del Go-

bierno
30 de enero, 12:00 h, 

PALENCIA: manifestación 
desde la rotonda del Parque 
Jardinillos hasta la plaza de 

los Juzgados. 
30 de enero, 12:00 h, 

SALAMANCA: tractorada des-
de el aparcamiento Las Ber-

nardas hasta Gran Vía (Subde-
legación del Gobierno)
30 de enero, 12:00 h, 

ZAMORA: concentración de 
tractores en Avda. Príncipe de 
Asturias. Manifestación des-

de la plaza de La Marina (fren-
te Junta).

ASESORÍA CALZADAS

www.asesoriacalzadas.com

DEPARTAMENTO JURÍDICO PROPIO

C/ Soria, 7
entreplanta

09004 BURGOS

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

Expertos en Fiscal Laboral - Contable

SELECCIÓN

Somos Especialistas en Embutidos
Ibéricos, Quesos y Vinos

C/ Madrid, 3 · Tf. 947 71 96 18

Mercado Norte pto. 48-49
Tf. 947 71 96 18

Los actos se celebrarán el miércoles 29 en Valladolid, y el jueves 30 en Burgos, 
Palencia, Salamanca y Zamora

REDACCIÓN
La Fundación Oxigeno dentro 
del programa europeo Emplea-
verde con el apoyo de la Fun-
dación Biodiversidad, el Minis-
terio de Transición Ecológica y 
el Fondo Social Europeo, a tra-
vés de "AUTÖCTONO. ESCUELA 
RURAL" ha puesto en marcha en 
los últimos meses 10 cursos de 
formación en 3 comunidades au-
tónomas, gracias a los cuales se 
han formado 183 personas des-
empleadas, principalmente del 

"Autöctono. Escuela rural" cierra 
su ciclo formativo 2019 con 
235 participantes, en Burgos, 
Extremadura y Castilla-La Mancha 

medio rural y vinculadas a pro-
vincias donde la despoblación 
azota de forma más virulenta. 
Participando además como po-
nentes y experiencias prácticas 
otras 52 pequeñas empresas y 
profesionales de diferentes sec-
tores económicos, vinculados a 
la economía verde y rural. 

El principal objetivo de las 
acciones formativas fue pro-
mover una formación para la 
creación de empleos de calidad y 
orientados a conseguir un mode-

lo de producción y comercializa-
ción de productos agroalimenta-
rios más sostenible y respetuoso 
con el medio ambiente.

Los cursos desarrollados en 
Castilla y León, Castilla la Man-
cha y Extremadura y a lo lar-
go de las 350 horas de forma-
ción ofrecidas, han sido acciones 
gratuitas y cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo. En Casti-
lla y León, los cursos de forma-
ción se han llevado a cabo en 
las provincias de Burgos y So-

ria y han contado con 41 par-
ticipantes. 

La Fundación Oxigeno lleva 
casi 20 años trabajando en pro-
yectos socioambientales, impli-
cados con el medio natural y con 

proyección claramente orientada 
al desarrollo rural activo y res-
petuoso con el medio ambien-
te, impulsando además el em-
prendimiento y por lo tanto la 
repoblación de la España rural. 
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E.R. 
Las ferias siempre son intensas y 
en el caso de FITUR, mucho más. 
Han sido cinco días de actividad 
frenética en la que Burgos se ha 
presentado tanto al visitante pro-
fesional como al público en gene-
ral dentro del marco del stand de 
Castilla y León. 

El alcalde de Burgos, Daniel de 
la Rosa, acompañado de la conce-
jala de Turismo, Blanca Carpintero, 
quisieron estar presentes en esta fe-
ria para "vender" Burgos, en esta 
ocasión, centrado en la gastrono-
mía, la música y el arte mural con 
el festival Tribu como protagonista. 

Eduardo Luengo presentaba 
sus creaciones gastronómicas bajo 
el paraguas del título de Ciudad 
Creativa de la Gastronomía mien-
tras se disfrutaba de la música y la 
pintura de manos de Tribu que en 
sus seis ediciones ha convertido a 
la ciudad en un gran escenario de 
arte urbano para todos los públi-
cos, con conciertos, intervenciones 
artísticas, eventos gastronómicos y 
talleres sobre arte, música y gas-
tronomía. 

Cesar Rico destacaba la im-
portancia de esta feria, la más im-
portante de Europa en el sector, en 
la que hay que mostrar las gran-
dezas de la provincia de Burgos 
y animar a la gente a que visiten 
la provincia. Burgos ofrece "Ori-
gen y Destino", con tres Patrimo-
nios de la Humanidad, el Geopar-
que de Las Loras, el único parque 
del Pleistoceno con animales vi-
vos como es "Paleolítico Vivo", 
lugares cinematográficos como el 

Gastronomía, música y arte mural en
la presentación burgalesa de FITUR
El patrimonio de Burgos sigue siendo un referente con "Origen y Destino"

Cementerio de Sad Hill donde se 
rodó "El bueno, el feo y el malo" 
o el atractivo natural de la pro-
vincia con dos Denominaciones 
de Origen,  mucho atractivo se-
gún señalaba Cesar Rico, a lo que 
se suma el turismo deportivo, una 
buena oferta cultural y deportiva 
para toda la familia. Además, re-
cordaba las dos pruebas que a nivel 
internacional organiza la Diputa-
ción, como son la Vuelta Ciclista 
a Burgos y el Cross de Atapuerca, 
a lo que se suman 20 pruebas de 
BTT, singularidades que nos dife-
rencias de otras provincias. 

El vicepresidente de la Diputa-
ción y presidente de SODEBUR, Lo-
renzo Rodríguez, hacía hincapié en 
el turismo deportivo, una deman-
da en la que la Diputación trabaja  
"por el gran potencial que tiene". 

Rodríguez insistía en que tenemos 
material y hay que potenciarla y 
luchar para que Burgos sea número 
uno en turismo de Castilla y León 
consiguiendo que los turistas que 
vienen, sea para más días y sobre 
todo que vuelvan. 

CASTILLA Y LEÓN CONSIGUE
UN INCREMENTO DE MÁS
DEL 30 % EN SUS CONTACTOS 
COMERCIALES
Castilla y León supera los 970 
contactos comerciales en FITUR, 
incrementando en más de un 30 
% los datos del pasado año. La 
Consejería de Cultura y Turismo 
destaca el fuerte impulso a la in-
ternacionalización de la oferta tu-
rística, la apuesta por el turismo 
MICE y la cooperación entre dife-
rentes administraciones para im-

pulsar proyectos vertebradores. 
El stand ha acogido más de 90 
actividades en cinco días, entre 
presentaciones de productos tu-
rísticos, destinos y reuniones con 
profesionales del sector.

La Feria Internacional de Tu-
rismo, FITUR, cerraba sus puertas 
con un balance muy positivo para 
Castilla y León, al ver cumplidas 
sus expectativas a nivel comercial 
y promocional, con un incremen-
to del 30 % de los contactos co-
merciales y reuniones de trabajo 
desarrolladas en el stand comer-
cial del pabellón 8. Además, se ha 
mantenido una intensa agenda de 
actividades, entre presentaciones 
y reuniones con empresarios, co-
lectivos y profesionales del sector, 
que ha superado las 90 acciones en 
el stand institucional del pabellón 

7. A todo ello, hay que sumar la 
participación de Castila y León en 
los foros profesionales organiza-
dos por IFEMA, donde ha mante-
nido 22 citas con responsables de 
las Oficinas Españolas de Turismo 
en el Exterior, organizadas por Tu-
respaña, así como la participación 
en el workshop ‘Fitur B2B Match’, 
donde la Consejería de Cultura y 
Turismo ha presentado su oferta 
turística ante más de 110 opera-
dores internacionales, procedentes 
de 40 países, dentro del objetivo 
de seguir impulsando la interna-
cionalización de la oferta turísti-
ca, mediante la segmentación de 
productos y mercados turísticos.

Con el objetivo de avanzar 
en nuevos productos turísticos y 
hacerlo de forma coordinada con 
otros territorios, aunando esfuer-
zos y logrando una mayor capa-
cidad de impacto y fuerza a ni-
vel promocional, en FITUR se han 
desarrollado importantes proyec-
tos dentro del stand de Castilla y 
León, entre las que destacan con 
la participación de Andalucía y 
País Vasco, en el desarrollo de un 
nuevo itinerario turístico en torno 
a la gesta histórica de ‘Magallanes 
y Elcano’ en el V Centenario de la 
Primera Vuelta al Mundo. Con esta 
misma filosofía, Castilla y León ha 
participado en FITUR en la pre-
sentación del avance de la pro-
gramación del programa cultural 
y turístico ‘Jacobeo 2021’, impul-
sado por el Ministerio de Cultura 
y Deportes, y en el que Castilla y 
León participa a través del ‘Con-
sejo Jacobeo’.
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Aranda cuenta con el 
respaldo institucional en 
su presentación en FITUR

BEA SANZ
Aranda cuenta con el respaldo 
institucional en su presentación 
europea. Tanto la Junta de Casti-
lla y León como el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo le 
han mostrado su apoyo a Aranda 
de Duero como Ciudad Europea 
del Vino en su presentación ce-
lebrada en Fitur. El stand de la 
Junta de Castilla y León acogía 
la presentación de manera ofi-
cial del nombramiento de Ciudad 
Europea del Vino en un acto que 
ha contado con la presencia del 
presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Alfonso Fernández 
Mañueco, Rosa Melchor,  pre-
sidenta de Acevin, el presiden-
te de Revecin, José Calisto y la 
alcaldesa de Aranda de Duero, 
Raquel González.

Desde primeras horas de la 
mañana la representación aran-
dina ha estado visitando distin-
tos stands y emplazamientos, 
como la presentación de las dis-
tintas Rutas del Vino que se ce-
lebraba en TurEspaña donde el 
presidente ya nombraba la ca-
pitanía europea de Aranda. «No 
cabe duda de que estamos traba-
jando a todas horas para crear 
distintos vínculos y relaciones. 
No hemos hablado todavía con 
turoperadoras pero sí que esta-
mos aprovechando para hacer 
contactos», aseguraba la con-
cejala de Promoción Olga Ma-
deruelo.

Aranda ofrece una potente denominación de origen con
una amplia oferta enoturística

La jornada ha transcurrido 
con una importante presencia ins-
titucional, desde el Presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, que ha 
visitado la feria en general, a la 
presencia de Pablo Casado, con 
quien tanto la alcaldesa como la 
concejala han podido hablar: «In-
vitamos a todo el mundo a que 
venga a conocer Aranda», afirma-
ba la alcaldesa, Raquel González.

También ha estado presente 
la Ministra de Industria, Comercio 
y Turismo, Reyes Maroto, quien 
realizaba una improvisada inter-
vención en la presentación del tí-
tulo europeo. «Aranda os felicito. 
La verdad es que el vino que está 
dentro de nosotros y en cada rin-
cón de Castilla y León está sien-
do sin duda un reclamo turístico 
y así que lo vamos a aprovechar, 
estoy convencida alcaldesa», co-
menzaba Maroto su intervención, 
y hablaba sobre la importancia de 
potenciar el turismo:

«Esta va a ser la legislatura 
en la que la promoción de la Es-
paña rural e interior estará muy 
presente, porque España es muy 
diversa y el turismo de interior 
nos va a dar buenos datos», ade-
más afirmaba que «el turismo es 
una palanca frente al reto demo-
gráfico y lo tenemos que aprove-
char, y tenemos que estar todas 
las administraciones y el sector 
privado», declaraba.

Ha sido el presidente de la 
Junta el encargado de dar algu-

nas de las claves de este año en 
cuanto a actividades se refiere. 
«El turista va a poder descubrir 
rutas de carácter histórico o cul-
tural, una experiencia con los 5 
sentidos», ha definido este título 
como «un reconocimiento aba-
lado por muchas iniciativas que 
se desarrollan» mencionando la 
Fiesta de la Vendimia, los Pre-
mios Envero, el festival Sonora-
ma Ribera, los cursos de viticul-
tura, el Foro del Duero, el Con-
greso de Arquitectura del Vino, 
las jornadas gastronómicas del 
Lechazo o las tapas». Esta distin-
ción pone en valor la importancia 
y riqueza que tiene la ciudad de 
Aranda y la Ribera, y este reco-
nocimiento se va a situar a ni-
vel europeo y mundial como un 
referente en el mundo del vino.

El presidente ha terminado 
su discurso afirmando que «Aran-
da es una ciudad sostenible que 
mira al futuro y este título es un 
premio a toda la Ribera, a la ciu-
dad y a la provincia de Burgos. 
Todas las personas de Castilla y 
León nos encontramos muy sa-
tisfechos».

La primera de estas activida-
des se desarrollará el 7 de febrero 
en una gala inaugural que se ce-
lebrará en el Centro Cultural Caja 
de Burgos a partir de las 20:00 
horas en la que la ciudad italiana 
que hasta ahora ha sido abande-
rado del título pase el testigo al 
consistorio arandino.
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E.R.
Belorado pone en marcha una iniciativa turístico cultural para el próxi-
mo mes de febrero, "El Paseo del Arte".  Muchos son los que ya conocen 
los murales de la localidad beliforna, y desde la Oficina de Turismo nos 
proponen este paseo, una iniciativa que poner en valor este patrimonio 
de Belorado, "El Paseo del Arte". 

En dicha ruta se realiza un re-
corrido por todos los murales que 
hay en Belorado y crea unas direc-
trices para utilizarlo como mapa de 
ruta para visitar el pueblo.  Son di-
bujos con gran valor, mucho arte y 
sobre todo mucho talento.

Recorriendo el "Paseo del Arte" 
de Belorado, descubrirás por qué 
BELORADO TIENE TIRÓN. Junto 
a Supermán y Alfonso I "El Ba-
tallador" conocerás el tradicional 
oficio del zapatero y el Juego de 
Bolos beliforano,  bailarás al ritmo 
de nuestros danzadores, aprenderás 
sobre botánica con Hipólito Ruiz 
López y María Sibylla

¿sabrás reconocer las huellas 
que te guiarán junto a los peregri-
nos por nuestro "PASEO DEL ÁNI-
MO"?
¡Atrévete a descubrirlo! ¡Ven a 

Belorado!

Un paseo con mucho arte
BELORADO 

E.R.
Miguel Ángel Gayubo,  presi-
dente de la Ruta del Vino Ribera 
del Duero participaba en FITUR 
presentando la web de la Ruta 
como herramienta de trabajo, de 
servicio y método de búsqueda 
del destino. 

Gayubo se mostraba satis-
fecho por la presentación que la 
Ruta del Vino Ribera del Duero 
tuvo en FITUR, en la que estu-
vo presente la directora general 
de Turismo "que nos dio la en-
horabuena, porque creo que va 
en la misma línea que sigue la 
Junta de Castilla y León".

La Ruta del Vino Ribera del 
Duero está obteniendo un vo-
lumen de visitas alto, con muy 
buenos resultados, posicionán-

Miguel Ángel Gayubo: "Hay que 
buscar que los que visitan la 
comarca sean embajadores"

dola como la primera ruta más 
visitada de interior y recibe más 
visitantes que entre todo el resto 
de rutas de Castilla y León, como 
señalaba Miguel Ángel Gayubo, 
a  lo que se suma la D.O. Ribera 
del Duero como destino enotu-
rístico, algo que ha querido re-
conocer en FITUR el presidente 
de la Junta de Castilla y León, 
Alfonso Fernández Mañueco, 
que les ha querido transmitir sus 
felicitaciones por el trabajo y los 
resultados obtenidos. Gayubo 
señalaba que este éxito es fruto 
del trabajo de muchos, empre-
sas, asociaciones e instituciones, 
públicas y privadas. 

En cuanto a la Ciudad Eu-
ropea del Vino 2020, "vamos a 
intentar ayudar" y trabajar para 
que éste no sea un año más, para 
lo que ha que trabajar mucho y 
que este reconocimiento supon-
ga un antes y un después, y si 
no "vamos por el camino equi-
vocado". Miguel Ángel Gayubo 
insistía que "hay que buscar que 
los que visitan la comarca sean 
embajadores" y no verlo como 
algo local,  sino que a esta ca-
pitalidad se le sume toda la co-
marca.
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Burgos Alimenta incrementa
su presencia en Madrid Fusión

E.R.
Cesar Rico visitaba Madrid Fu-
sión y recordaba la importancia 
de este evento para los 240 pro-
ductores y restauradores que se 
engloban en Burgos Alimenta, 
una cita en la que hay que es-
tar porque "es un referente in-
ternacional en el sector". Tam-
bién recordaba que el cambio 
de ubicación de Madrid Fusión 
ha posibilitado contar con más 
espacio y aumentar de esta ma-
nera el número de productores 
que han acudido a este evento, 
pasando de 17 a 22, y aunque 
los productores tienen que dejar 
su trabajo o sufragarse los cos-
tes de alojamiento, "les merece 
la pena, y si esto es así, Diputa-
ción estará aquí para apoyarles". 
Calidad Pascual presenta sus 
nuevas variedades de café

CALIDAD PASCUAL LLEGA A MADRID
Fusión con sus novedades en el 
sector hostelero. Enrique Ribero, 
responsable de Grandes Cuentas 
de Hostelería de Calidad Pascual, 
recordaba las novedades que la 
empresa presenta en Madrid Fu-
sión, como los cafés ecológicos, 
que en palabras de Ribero, va a 
representar un salto importante 
en el sector hostelero o el café 

La presencia de Burgos en Madrid Fusión ha sido notable a juzgar por el protagonismo
de la delegación burgalesa en los actos programados

de especialidad con una forma 
especial de servirlo que es con 
filtro, que genera una experien-
cia distinta  a los clientes, todo 
esto destinado a la sala, barra 

o cafetería de 
los restauran-
tes, pero tam-
bién se presen-
taban produc-
tos destinados 
a cocina, como 
la novedad del 
"huevo cam-
pero", un pro-
ducto que va 
contando cada 
vez con más 
aceptación en 
el sector hos-
telero, donde 
se cuida la ca-
lidad del pro-
ducto, que sea 
sostenible y 
que respete el 
medio ambien-
te y el bienes-
tar de los ani-
males. 

C a l i d a d 
Pascual tie-
ne 29 delega-
ciones en toda 

España que son las que 
recogen las necesidades del hos-
telero, además de otros estudios 
de mercado y sobre todo, escu-
char a los hosteleros y cocine-
ros para que Calidad Pascual se 
pueda adaptar a los clientes y 
sus necesidades.

Adrián Fernández, barista 
de Calidad Pascual, se refería a 
las distintas variedades de ca-
fés de filtro, café ecológico, café 
de "especialidad", o la variedad 
V-60, un método de elaboración 
de café alternativo al expreso 
que ofrece una experiencia al-
ternativa para el cliente y al hos-
telero, al que forman para que 
pueda ofrecer esta experiencia 
a sus clientes. 

JESÚS JULIO CARNERO: 
"PRODUCTOS, COCINA Y COCINEROS 
QUE SON ESTRELLAS"
Tierra de Sabor también ha esta-
do presente en Madrid Fusión, y 
hasta allí se acercaba el conseje-
ro de Agricultura de la Junta de 
Castilla y León, Jesús Julio Car-
nero, recordaba la importancia 
de Madrid Fusión, así como la 
importancia de la cocina en la 
comunidad, de sus Estrellas Mi-
chelín y de sus productos "que 

son estrellas", con la mayor des-
pensa de Europa, con productos 
de calidad, diversidad, tradición 
y también innovación. El conse-
jero recordaba la importancia de 
promocionar estos productos que 
se producen y transforman en 
el mundo rural y de esta forma 
fijan población, una diversidad 
importante que hace que estos 
productos "mariden" y de ahí la 
necesidad de promocionar esta 
posibilidad de mezclar unos con 
otros, más aún teniendo como 
base nuestros pueblos.

LAS CLARISAS DE BELORADO Y 
SU "INSPIRACIÓN DIVINA"
Han sido unas de las protago-
nistas indiscutibles de Madrid 
Fusión. Las hermanas Clarisas 
de Belorado acaparaban la aten-
ción de la feria  el lunes como 
jurado del premio "Pastelero Re-
velación". Sor Myriam de Na-
zaret junto a Paco Torreblanca, 

Javi Antoja, Oriol Balaguer y 
Pol Contreras, han sido los en-
cargados de buscar el dulce más 
innovador del año. 

Y si el lunes eran jurado, el 
miércoles protagonizaban  y sor-
prendían con un taller de repos-
tería, “El obrador religioso”, con 
"anécdotas e inspiración divina"  
para mostrar cómo se realizan 
los dulces de El Obrador del Con-
vento, que pone  la pastelería 
burgalesa en el mapa interna-
cional. Un dulce y “religioso” 
espectáculo en Madrid Fusión.

RUBÉN URUÑUELA, PRIMER 
PREMIO EN EL VII CONCURSO 
DE BOCADILLOS DE AUTOR
Durante la jornada del lunes 
también se celebró el VII Con-
curso de Bocadillos de Autor, en 
el que el cocinero Rubén Uru-
ñuela, del restaurante burgalés 
La Jamada, logró la victoria con 
un Jambocata de roastbeef con 
demiglace de parmesano y vi-
nagreta de piparras. 

ALEJANDRO SERRANO PARTICIPÓ 
EN LA PONENCIA “CHEFS 
BALFEGÓ, LA EXPRESIÓN 
DEL ATÚN ROJO” 
Alejandro Serrano, del restau-
rante Alejandro Serrano, parti-
cipó en la ponencia “Chefs Bal-
fegó, la expresión del atún rojo”. 
Durante la demostración, afirmó 
que se había decantado por co-
cinar un “secreto de atún rojo” 
debido a la cultura cárnica exis-
tente en la provincia de Burgos. 
Buscaba un trampantojo de pes-
cado que recordara a la carne. 
Durante la jornada del martes, 
Alejandro Serrano, junto al tam-
bién cocinero burgalés Ricardo 
Temiño, del restaurante La Fá-
brica, defendieron la gastrono-
mía de la provincia durante su 
ponencia “Burgos Recóndito”, 
defendiendo en su intervención 
el potencial gastronómico de la 
trucha, el caracol y la miel, en-
tre otros productos presentes de 
la provincia.

César Rico con las Hermanas Clarisas.Jesús Julio Carnero.
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BEATRIZ PLAZA SANTANA 
El Pleno Extraordinario de la 
Diputación de Burgos celebra-
do el pasado  jueves 23, apro-
baba las bases de la convoca-
toria del Plan Provincial de 
Cooperación 2020, gracias a 
los votos a favor del PP, Ciu-
dadanos y VOX.

La convocatoria otorga 
una mayor autonomía a los 
Ayuntamientos para poder 
destinar ese dinero en con-
junto de los Planes para aque-
llo que consideren prioritario, 
lo que proporcionará más se-
guridad a los municipios para 
poder gestionar sus recursos. 
El plan además,  da continui-
dad a los proyectos.

En el mismo Pleno, se 
aprobó también de forma de-
finitiva, los Presupuestos Ge-
nerales 2020, por lo que la Di-
putación Provincial, ya puede 
poner en marcha y tramitar 
proyectos, subvenciones o in-
versiones. Los Presupuestos, 
que se aprobaban de forma 
inicial el pasado 2 de diciem-
bre de 2019, han sido califica-
dos por el Equipo de Gobierno 
como "ambiciosos" esperando 
que "nuestros servicios mejo-
ren y lleguen a todas partes de 
la provincia».  Las cuentas de 
la Diputación para 2020 que 
ascienden a 115,8 millones de 
euros, presupuesto que se cu-
bre con las aportaciones del 
estado, de la Junta de Castilla 
y León y un préstamos de 14 
millones, para lo que es nece-
sario salir del plan económico 
financiero.

Aprobados 
los  Planes
de Desarrollo
y Cooperación 
2020

E.R.
Los Grupos de Acción Local se 
han reunido en la Diputación 
de Burgos con el presidente de 
la Institución provincial, César 
Rico y el presidente de Sodebur, 
Lorenzo Rodríguez, para hablar 
sobre el convenio que con estos 
grupos mantiene la Diputación. 
Cesar Rico explicaba que en los 
Presupuestos provinciales, se 
mantiene la partida de 600.000 
euros anuales que  se da a estos 
grupos, y que se reparte de igual 
manera para los 6 programas de 
la provincia, y en menor cuan-
tía para ASOPIVA, que comparte 
con Soria. 

Rico señalaba que se ha vis-
to una evolución en positivo de 
los grupos de Acción Local. En 
el año 2017, se les planteaba que 
no sólo tenían que trabajar en 
infraestructuras o facilitar em-
prendedores, sino que además 
de estas iniciativas, tenían que 
"ampliar" su carta de servicios, 
y se ha visto esta evolución con 
24 actuaciones al margen de la 
financiación de proyectos, como 
el fomento del turismo, a través 
de la creación de museos, del vo-
luntariado para que puedan co-
nocer sus municipios y monu-
mentos o apoyo a mayores, lo 
que indica, según Rico, que los 
Grupos de Acción Local "están 
evolucionando para bien".

Los Grupos de Acción Local piden a 
la Diputación convenios a dos años

En cuanto a los plantea-
mientos presentados por los re-
presentantes de los GAL, han sido 
dos fundamentalmente,  que los 
convenios se amplíen a dos años,  
planteamientos que se deberán 
presentar a los Servicios Jurídi-
cos y Económicos de la Diputa-
ción para evitar posibles incerti-
dumbres, y que se pueda anticipar 
parte del dinero de cada grupo 
para "hacerlos más operativos". 

Otro de los planteamientos ha 
sido la conectividad, fundamen-
tal para el trabajo en el medio 
rural. Rico recordaba que tanto 
la Junta de Castilla y León como 

El Pleno Extraordinario 
también han aprobado 
de forma definitiva el 
Presupuesto General 2020

La Diputación Provincial es la Institución Provincial que más aporta a los GAL

las Diputaciones están trabajan-
do en buscar "el reflejo" con las 
operadoras,  incentivándolas para 

que estén en el territorio. La Jun-
ta sacará una línea de ayudas en 
las que estarán las Diputaciones.

REDACCIÓN
La Consejería de Fomento y Me-
dio Ambiente desarrolla el Pro-
grama Castilla y León Digital 
(CyL Digital), iniciativa dirigida 
a la divulgación y la formación 
a los ciudadanos sobre las tec-
nologías digitales y el uso inte-
ligente de Internet. CyL Digital 
es un programa abierto a todos 
(ciudadanos, autónomos y pe-
queñas empresas) en el que se 
desarrollan actividades para for-
mar a las personas en el uso de 
las tecnologías a su vida cotidia-
na, a su trabajo o a sus negocios.
Actualmente este Programa 
cuenta con los Espacios CyL Di-
gital, centros con aulas informá-

El Ayuntamiento de Condado de Treviño 
se adhiere a la red de centros asociados 
al programa Castilla y León Digital

ticas ubicados en las nueve ca-
pitales de provincia, que sirven 
de punto de encuentro para que 
la sociedad tome contacto con 
las tecnologías y avance en su 
uso y conocimiento de una for-
ma sencilla y segura para con-
seguir incrementar el desarrollo 
económico y la calidad de vida 
de los ciudadanos.

La Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente también extien-
de las actividades formativas a las 
zonas rurales, mediante la Red de 
centros asociados al Programa CyL 
Digital, que incluye telecentros, au-
las informáticas u otros centros de 
la región gestionados por adminis-
traciones locales, asociaciones y 

fundaciones susceptibles de des-
plegar iniciativas alineadas con los 
objetivos CyL Digital.

Recientemente se han incorpo-
rado a la red de centros asociados a 
CyL Digital el Centro Internet Rural 
gestionado por el Ayuntamiento 
de Condado de Treviño. Con este 

centro, la red está actualmente in-
tegrada por 67 centros en el ámbito 
rural donde se desarrollan activi-
dades formativas gratuitas para los 
ciudadanos en diferentes formatos 
(talleres presenciales, cursos de te-
leformación y seminarios online) 
que permiten sensibilizar y formar 
a las personas en las aplicación de 
las TIC en su vida diaria.

Además, los centros asociados 
a CyL Digital pueden beneficiarse 
de contenidos, materiales didácticos 
y metodologías formativas, de for-
ma que se amplía el radio de acción 
y la población que puede acceder a 
servicios y formación en TIC. 

Cualquier administración local, 
fundación o asociación sin ánimo 
de lucro, que gestione telecentros, 
aulas informáticas o instalaciones 
similares en Castilla y León, y que 
tengan personal al cargo de dichas 
instalaciones, puede solicitar su ad-
hesión a la Red de centros asocia-
dos al programa CyL Digital.
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E.R.
El alcalde de Poza de la Sal, José 
Tomás López, ha sido recibido por 
el delegado de la Junta de Castilla 
y León, Roberto Sáiz, al que ha 
trasladado algunos asuntos que 
preocupan en la villa salinera. La 
situación sanitaria es el más acu-
ciante, más aún cuando el 1 de 
febrero, 3 médicos de la Zona de 
Salud de Briviesca se trasladan a 
Burgos por lo que «Briviesca se 
queda con tres médicos menos», 
lo que va a agravar el servicio, 
como señala José Tomás López. 
En la actualidad, el médico atiende 
cuatro días por semana, aunque 

Poza pide ayudas en materia 
de sanidad y patrimonio

E.R.
La alcaldesa de 
Quintanar de la 
Sierra, Montse-
rrat Ibáñez, acu-
día a una reu-
nión en la De-
legación de la 
Junta de Castilla 
y León con una 
representación 
de la corpora-
ción municipal. 

La depura-
dora de la lo-
calidad es una 
necesidad, "está 
obsoleta", co-
mentaba Mont-
serrat Ibáñez,  
una obra urgen-
te porque se van 
a hacer todas las depuradoras de 
la cuenca alta del Arlanza. Las 
obras están licitadas y ahora hay 
que empezar a construir todas 
las infraestructuras, esperando 
que para el 2021 estén conclui-
das. En el caso de Quintanar, se 
tendrá que renovar pero no es 
de nueva construcción como en 
otros casos. 

La sanidad es otro de los te-
mas que la alcaldesa quiso trans-

Montserrat Ibáñez: 
"Urge la construcción de 
la depuradora de Quintanar"

mitir al delegado de la Junta, un 
problema del que no está exen-
ta esta zona de la Sierra, más 
cuando en breve se marcharán 
dos médicos y serán dos plazas 
que será necesario cubrir. En la 
actualidad, son 8 los profesio-
nales médicos que ejercen en la 
comarca, y dos de ellos son los 
que se marcharán, aunque Mont-
serrat Ibáñez cree que se cubri-
rán en breve. Ibáñez reconoce la 

necesidad de cubrir estas plazas 
porque "estamos muy lejos de 
los hospitales, a lo que se suma 
las inclemencias del tiempo en 
esta época y una población en-
vejecida".

La alcaldesa está satisfecha 
de la comunicación de su Ayun-
tamiento con la Junta, "solicita-
mos la reunión en diciembre, y 
nunca nos hemos sentido aban-
donados por la Junta".

E.R.
El alcalde de Roa, David Coli-
nas acudía a una reunión con 
el delegado de la Junta de Casti-
lla y León, Roberto Saiz. Colinas 
ha querido conocer la situación 
en la que se encuentra el proce-
so de Concentración Parcelaria, 
que iniciaron en su anterior le-
gislatura y lleva "parada desde 
hace cuatro años" en los que el 
actual alcalde estuvo en la opo-
sición aunque interesándose en 
ese periodo por cómo estaba la 
situación porque "el pasado equi-
po de Gobierno no se preocupó 
en absoluto" y es un tema que 
quieren retomar. Colinas recor-
daba que en su etapa anterior 
como alcalde, se comenzaron los 
trámites de recogida de firmas, 
pero se paralizaron tras su sali-
da como alcalde. Colinas con-
firmaba que este procedimiento 
se podría extender en el tiempo 

David Colinas pide a la 
Junta que se retome la 
Concentración Parcelaria

pero que es muy necesario para 
el desarrollo agrario.

DEMANDA DE VIVIENDAS DE 
CARÁCTER SOCIAL
David Colinas pedía también al 
delegado territorial de la Jun-
ta de Castilla y León, Roberto 
Saiz unas necesarias viviendas 
de carácter social. Desde la cor-
poración y respondiendo a las 
demandas de los vecinos creen 
necesario esta tipología de vi-
viendas como manera de com-
batir la despoblación rural. Esta 
promoción de vivienda rural aun 
se encuentra en negociaciones. 
Desde alcaldía creen necesario 
realizar una encuesta para la 
construcción de estas viviendas 
con el objetivo de satisfacer las 
necesidades de la población rau-
dense y construir únicamente el 
número de viviendas que sean 
necesarias.

QUINTANAR DE LA SIERRA

desde hace unos años, que se hizo 
firme la sentencia de «libranza de 
guardia», la discrecionalidad ha 
sido absoluta, como señalaba el 
alcalde, «algo de lo que siempre 
me he quejado», porque en su ma-
yoría la población es gente ma-
yor, que en muchos casos, no leen 
los carteles en los que se indica 
si hay  o no consulta. Para José 
Tomás López, el planteamiento 
de Centros Rurales Agrupados y 
Centros de Proximidad de la Junta 
de Castilla y León, «tengo la espe-
ranza que Poza se convierta en un 
Centro Rural Asociado, aunque el 
número de cartillas «va para aba-

POZA DE LA SAL

jo», pero «creo que es la solución 
siempre contando con un servicio 
de transporte ágil para los usua-
rios y mejorando el servicio». Ade-
más, según comentaba el alcalde, 
este servicio puede ser también 
el modo de acceder a otros como 
farmacia, pan o supermercados.

El patrimonio de Poza de 
la Sal también tiene problemas, 
como las murallas, que en su tra-
mo alto tiene varios tramos de-
rruidos, por lo que es acuciante 
«si no queremos perder este patri-
monio». La iglesia de San Cosme 
y San Damián, también recuerda 
que el pórtico se encuentra muy 

ROA

deteriorado, una iglesia que es BIC 
en la que la Junta ya ha interve-
nido en la rehabilitación de sus 
retablos.

El Ayuntamiento está reali-
zando las inversiones que puede, 
pero que a todas luces es insufi-

ciente, y necesita las ayudas de 
otras instituciones por lo que el 
alcalde pide que la Junta se invo-
lucre más en el mantenimiento de 
estos edificios históricos.

Poza ha recibido a lo largo de 
2019 unos 15.000 visitantes.
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SALCE
La Casa Municipal de Cultura 
de Briviesca acogerá un nove-
doso ciclo de conciertos des-
de el próximo día 1 de febrero 
hasta en 30 de mayo. El obje-
tivo de esta actividad es ofrecer 
a los vecinos una alternativa 
cultural y de ocio los fines de 
semana de los meses invernales 
habitualmente sin actividades 
de este tipo. Para ello se conta-
rán con formaciones de un am-
plio espectro de estilos musica-
les como el folk irlandés, jazz, 
rockabilly, swing y soul entre 
otros. Los cinco grupos cuen-

tan con una larga y prestigiosa 
carrera musical con participa-
ciones en concursos y eventos 
musicales. Las actuaciones co-
menzarán el día 1 de febrero 
con el grupo Grupo Taverners 
continuando el  29 de febre-
ro con So What, 28 de marzo 
con La Troupe del Swing, 25 de 
abril Just Friends y 30 de mayo 
Soulutions. El lugar será el sa-
lón de actos de la Casa de la 
Cultura a las 19,30 horas sien-
do el precio de la entrada de 
2€ y su venta anticipada una 
semana antes en la misma Casa 
de la Cultura.

Ciclo de conciertos en 
Briviesca con ‘Sabados
de Color Musical’ 

SALCE
El cierre de la campaña de extrac-
ciones de la Hermandad de Do-
nantes de Sangre en Briviesca ha 
marcado un nuevo record con la 
excelente cifra de 618  donaciones 
consiguiendo así mantener estable 
el crecimiento progresivo registra-
do en los últimos años. Así se cum-
ple el principal objetivo marcado 
por la  asamblea local de mantener 
la cifra y crecer lo que sea posible 
fijado para el año 2019. De igual 
forma la cifra de nuevas incorpo-
raciones es otra de las cifras en 
positivo del año con 33 nuevos 
donantes en el colectivo altruista 
de la ciudad. Durante toda la cam-
paña acudieron a donar sangre en 
las extracciones realizadas en el 
Centro de Salud de Briviesca 308 
personas. Estos buenos resultados 
han sido posibles, además de por 
el compromiso de los donantes, al 
mantenerse un calendario de ex-
tracciones mensual con la alter-
nancia entre sábados y domingos 
que se facilita la asistencia. Cabe 
recordar que a lo largo del año un 
donante que complete el ciclo rea-
liza cuatro donaciones en varones 
y tres en mujeres por lo que el in-
cremento de donantes y las faci-
lidades para donar son claves a 
la hora de alcanzar buenos resul-
tados. Pese a las excelentes cifras 
alcanzadas esta campaña se insis-

La Hermandad de Donantes 
de Sangre en Briviesca 
marca un nuevo record
con 618  donaciones

te en la necesidad de mantener el 
ritmo de nuevas incorporaciones 
para garantizar el relevo genera-
cional en el colectivo de donantes 
de sangre briviescanos. 

Este relevo resulta clave ya 
que los más veteranos alcanzan 
de forma progresiva la edad máxi-
ma y solo las nuevas incorpora-
ciones, especialmente de jóvenes 
del tramo 18 a 20 años, garanti-
zan la cifra de sangre donada. Es-
tas incorporaciones, sumadas a los 
donantes veteranos, permite una 
mayor regularidad en la donación 
que, de media, fue de 46 extrac-
ciones por jornada. Donar es una 
forma de mantener un estado de 

salud mucho mejor que si no se 
dona, ya que la extracción faci-
lita la regeneración de la sangre, 
además de que los controles sani-
tarios permiten detectar cualquier 
síntoma de enfermedad de forma 
temprana. Tampoco el temor a las 
agujas es una razón de peso para 
no sumarse a sus filas ya que la 
destreza del personal sanitario en 
esta tarea es magistral hasta el 
punto de hacer imperceptible el 
primer pinchazo. Cabe recordar 
que sumarse al colectivo solo re-
quiere tener 18 años y acudir a los 
centros donde se realizan con re-
gularidad extracciones colectivas 
con el DNI.

REDACCIÓN
El monasterio San Salvador de 
Oña verá desaparecer las barre-
ras arquitectónicas que limitaban 
el acceso a su interior además de 
habilitar nuevos espacios para 
usos culturales. Así se instala-
rán unas rampas para mejorar 
la accesibilidad al inmueble a las 
personas con movilidad reduci-
da adecuándose una entrada al 
claustro neoclásico y desde allí 
otra a una sala para exposicio-
nes y usos culturales además de 
al patio de San Íñigo. Estas obras 
finalizaran en los últimos mese 

San Salvador será más accesible
con las nuevas obras 

del año y los visitantes conta-
rán con una recepción interior 
del espacio del zaguán además 
de renovar las instalaciones de 
fontanería, electricidad e ilumi-
nación acondicionamiento de los 
aseos existentes y la restaura-
ción de las fachadas y cubiertas 
del patio de San Íñigo. Toda esta 
intervención se sufragará con la 
aportación del Estado de 200.000 
euros de ayuda vía 1,5% Cultural 
y la Diputacion Provincial pagará 
la otra mitad hasta completar los 
400.000€ previstos. Igualmen-
te dado que algunas cubiertas 

del edificio del monasterio de 
San Salvador de Oña presenta-
ban cuatro zonas localizadas de 
goteras la Diputacion considero 
necesaria otra actuación inde-
pendiente que finalizará el próxi-
mo mes. La empresa constructora 
encargada de solucionar los pro-
blemas de filtraciones de agua es 
Vicaros, de Terrazos de Bureba, y 
las goteras que presentan las cu-
biertas de dos anexos a las torres 
de las fachadas y de la Sala de 
los Monjes desaparecerán con la 
obras cuyo presupuesto asciende 
a 45.000 euros.
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E.R.
Desde primera hora de la maña-
na, el olor a leña ya inundaba 
la Plaza de Doña Urraca, aun-
que eran pocos los que transi-
taban por la amenaza de lluvia. 
Pero la mañana se fue calentan-
do poco a poco, y pasadas las 
12, llegaba el protagonista de la 
jornada, el cerdo, porteado por 
los matarifes. Con la plaza lle-
na, comenzó la quema del ani-
mal y el raspado, colocarlo en 
la escalera, para poder limpiarlo 
de vísceras. Según se explicaba, 
en la escalera se dejaba colgado 
para que "orease" y poder esta-
zarlo al día siguiente.

Mientras, Milagros y Mar-
garita se afanaban en la elabo-
ración de las morcillas y chori-
zos, con las recetas familiares que 
se transmiten, habitualmente de 
madres a hijas. Milagros contaba 
los ingredientes y las particula-
ridades de las morcillas de Co-
varrubias, a las que al arroz, ce-
bolla, pimentón dulce y picante, 
pimienta y el "toque dulce" de los 
anises  y la canela, aunque cada 
uno las hace a su gusto añadien-
do más o menos pimentón, pi-
mienta o los anises y canela. En 
cuanto al chorizo, además de la 
carne, pimentón dulce y pican-
te, sal, ajos y orégano. Milagros 
reconoce que ya son muy po-
cos los que elaboran la matanza, 
además de que ya no se tienen 
cerdos criados en casa, si no que 
se compran en granjas o directa-
mente la carne y es que la matan-
za es muy laboriosa y ya no se 
dispone de lugares para curar los 
chorizos, jamones y embutidos. 
Antes todo se guardaba, patas, 
orejas, lomos, costillas, además 

de los chorizos, los "sabadeños", 
jamones y morcillas, 

Joaquín Serna, presidente 
del Centro de Iniciativas Turís-
ticas de Covarrubias, recorda-
ba cómo llegó el arroz a for-
mar parte de uno de los produc-
tos que forma parte indiscutible 
de la gastronomía burgalesa, el 
arroz, y es que hace cinco si-
glos, los carreteros de la zona, 
Valencia venían a por  made-
ra para muebles que elabora-
ban para toda España, y venían 
cargados de arroz, cereal que se 
embutía en combinación de los 
productos del cerdo que era la 
alimentación por excelencia de 
la época. Joaquín Serna también 
reivindicaba para la provincia  

otros plato que los cántabros y 
los asturianos reivindican para 
sí, el arroz con leche, "que por 
mucho que los cántabros y los 

Covarrubias celebra la 
XXXI Fiesta de la Matanza

asturianos se lo quieran apro-
piar, es nuestro, ya que se ponía 
como postre, porque teníamos 
arroz suficiente". 

Una iniciativa ha sido la 
venta de "pack" de degustación, 
consistente en una cazuelita, un 
vaso y una pulsera que da ac-
ceso a la degustación, al precio 
de 5 euros, que irán destinado 
a la financiación de la fiesta, y 
de otras iniciativas que el CIT 
lleva a cabo a lo largo del año. 

Vanesa, del Centro de Ini-
ciativas Turísticas de Covarru-
bias, apuntaba que en el reparto 
de los pinchos, lo primero que 
se da es el pan, para seguir en 
una ordenada fila, con la pan-
ceta, costilla, carne, morcilla, 
chorizo y careta, todo asado, y 
el chorizo, a la sidra. 

En cuanto a la logística, los 
más pequeños reparten, las mu-
jeres cortan y  los hombre están 
al cargo de asarlo. 

Pablo, uno de los "asadores", 
recordaba que cada uno está en-
cargado de un producto. Sobre 
las 9 de la mañana comienza la 
preparación y el asado, "se va ha-
ciendo la costilla o la careta, que 
lleva más tiempo para luego dar-
lo un calentón antes de sacarlo". 
Son más de 80 los voluntarios que 
están al cargo de esta fiesta, ex-
plican, escenifican y desarrollan 
todos los procesos del faenado de 
la matanza domiciliaria en su ma-
nera más ancestral y tradicional: 
chamuscado, estazado o despie-
zado, elaboración de morcillas de 
arroz, chorizos, caldo mondongo, 
picadillo, pancetas, lomos, etc, que 
cumple su XXXI edición, lo que 
la convierte en la Fiesta de la Ma-
tanza más antigua de la provincia 
de Burgos. 

XI FERIA DE TAPAS DE
COVARRUBIAS
Durante los días 18 y 19 de enero, 
sábado y domingo, se celebraba la 
11ª Feria de Tapas elaboradas con 
productos del cerdo en los locales 
de restauración de Covarrubias. Son 
verdaderas delicatesen de creativi-
dad a las que se sumaba un vino 
de la Denominación de Origen Ar-
lanza.  Todo ello a un precio muy 
asequible y este año el consumidor 
entraba en el sorteo de un jamón 
curado de la comarca.

A pesar de la amenaza de lluvia, fueron muchos los que se acercaron a disfrutar
del evento y de las viandas / A esta Feria se suma la XI Feria de tapas
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E.R.
Lerma disfruta de muchas tradicio-
nes. La primera del año coincide 
con la festividad de San Antón, "A 
rodar la naranja", una tradición 
que comparte con otras localida-
des, como Carrión de los Condes.

Los más pequeños de Lerma, 
ruedan la naranja en el Cerro de 
San Antón, al lado de la ermita 
del Santo. Las naranjas ruedan 
ladera abajo una y otra vez, has-
ta que la naranja se reblandece. 
Es entonces cuando se le hace un 
agujero y se bebe el jugo. 

En cuanto a la festividad 
de San Antón, algunas tradi-

A rodar la naranja por
la ermita de San Antón

REDACCIÓN
Las asociaciones Balcón del Ar-
lanza y Vive Arlanza organiza-
ron por sexto año consecutivo la 
jornada apícola en Pineda Tras-
monte, que ya se ha convertido 
en una tradición después de las 
fechas navideñas. En el conjun-
to de actividades han colabora-
do de una manera importante los 
ayuntamientos de Lerma y Pineda 
Trasmonte, para dar a conocer el 
mundo de las abejas, las dificul-
tades que atraviesa este sector en 
estos momentos así como la de-
gustación de este producto na-
tural en el que participaron una 
treintena de personas.

El apicultor Eduardo Izquier-
do, como otros años, fue el anfi-

Sexta edición de la jornada apícola en Pineda Trasmonte

Esta es una de las tradiciones más arraigadas en Lerma 

ciones se han per-
dido, aunque la 
misa, la bendición 
de las mascotas y 
el convite a los 
tradicionales pin-
chos con un vaso 
de vino, se man-
tienen en el tiem-
po y son muchos 
los que se acercan 
a celebrar este día. 

Una de las tradiciones que 
se ha perdido con el tiempo y 
la regulación veterinaria ha sido 
la de alimentar a un cerdo que 
paseaba por las calles del pue-

trión para explicar a los excursio-
nistas en el valle de Dujón cómo 
se han organizado durante siglos 
los panales tradicionales en la 
comarca. Coger una corteza de 
alcornoque o encina y conver-
tirla en panal ha sido tradicio-
nalmente la manera de mantener 
y cultivar la miel. En la jornada 
también se pudo realizar una de-
gustación en diversas colmenas 
a las que los participantes de la 
jornada tuvieron acceso, ya que 
según las flores de las que se ali-
menten las abejas, el producto 
melífero tiene aromas y sabores 
diversos a romero, tomillo, mil 
flores… todo un mundo de sen-
saciones para los paladares más 
exigentes.

Los asistentes a la jornada 
celebraron una comida campestre 
en el paraje de Isilla Grande. Y el 
grupo Re-percusión puso la mú-
sica con un pasacalles por el pue-
blo a ritmo de batucada. El cono-
cimiento experto de la jornada lo 
puso José Luis Pineda, que ofre-
ció una charla sobre el mundo de 
las abejas. La exposición “Cunas 
de miel” ubicada en el bar de Pi-
neda Trasmonte se pudo visitar 
hasta el 20 de enero, organizada 
por el Aula de Medioambiente 
de la Fundación Caja de Burgos.

La Ruta del Vino Arlanza, en 
la dinamización y difusión de la 
cultura en la comarca del Arlan-
za, participa de manera activa en 
la difusión de estas jornadas, que 
son un aliciente importante para 
el fomento de la comarca en la 
España vaciada.

blo con los restos de comida de 
las casas. Coincidiendo con San 
Antón, se subastaba  o se rega-
laba a alguna familia necesitada. 

 Fotos: HEliodoro izquiErdo y raquEl GarCía
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REDACCIÓN
Como cada último sábado del mes 
de enero el Centro de Iniciativas 
Turísticas de Silos prepara la es-
cenificación de la hazaña por la 
que los silenses salvaron su pue-
blo en la edad media amenazado 
por el ataque de los árabes.

Cuenta la leyenda que durante 
la invasión musulmana de la Pe-
nínsula, el ejército árabe llegó a la 
villa. Ante la desigualdad de fuer-
zas, el pueblo silense ideó simular 
un incendio para que el enemigo 
creyera inútil asediarlo para ro-
bar sus riquezas. Durante la noche, 
prendieron hogueras y  resonaron 
gritos de alarma además de hacer 
sonar cencerros en estampida. La 
estrategia funcionó y el enemigo 
pasó de largo al creer que no ha-
bría nada de valor en Silos.

 Hoy en día esta fiesta ofrece 
un atractivo sin igual en sus calles: 
fuego, caos, ruido de carreras de 
gallos, hombres vestidos de ani-
males, hombres vestidos con in-
dumentarias militares de la época 
francesa y las guerras carlistas, … 
todo se entremezcla para generar 
una de las fiestas más fascinantes 
del Arlanza. Para la representa-
ción hay cencerradas, pasacalles, 
“las crestas”, carrera de los jine-
tes de San Antón, carretillas de 
los chicos por el pueblo portando 
antorchas. Pero también se juega 
a la taba, uno 
de los juegos 
más tradicio-
nales de Bur-
gos, en el que 
se apuestan 
cientos de eu-
ros en los bares 
del pueblo.

 La fies-
ta de Los Jefes 
tiene su ver-
dadero inicio 
el día de re-
yes, cuando se 
procede al sor-
teo de los car-
gos entre los 
varones casa-
dos del pueblo, 
Capitán, Juan 
Miguel Casas, 
Cuchillón, Ja-
vier Sánchez, 
y Abandera-

Santo Domingo de Silos 
celebra la Fiesta de los Jefes

do, Javier González. Pero es este 
sábado 26 de enero, el último del 
mes, después de San Antón, cuan-
do se escenifica la hazaña silense: 
se recoge a Los Jefes en sus do-
micilios. Los niños, ataviados con 
chalecos, polainas de borreguillo y 
cencerros empiezan a hacer ruido 
fingiendo ser el ganado del incen-
dio. Al sonido del tambor se diri-

AYUNTAMIENTO 
DE QUINTANAR DE LA SIERRA

El  Ayuntamiento de Quintanar de 
la Sierra está tramitando la con-
cesión de autorización de uso ex-
cepcional en suelo rústico y la co-
rrespondiente licencia urbanística 
para la realización de la siguiente 
actuación urbanística: 

Consolidación y aplomado
del Crucero del Comunero

de Revenga.
 Por ello, de conformidad con el 
artículo 307.3 del Reglamento 
de urbanismo de Castilla y León, 
aprobado por Decreto 22/2004, de 
29 de enero, se convoca, por plazo 
de veinte días trámite de informa-
ción pública, a fin de que quie-
nes pudieran tenerse por interesa-
dos en dicho expediente, puedan 
comparecer y formular cuantas 
alegaciones, sugerencias o recla-
maciones tengan por conveniente, 
el expediente estará disponible en 
oficinas municipales y en la pági-
na de este Ayuntamiento http://
quintanardelasierra.es.

Concesión de 
autorización de 
uso y licencia 
urbanística en 
Quintanar 

Como cada último sábado de enero rememorarán la hazaña por la que salvaron
a su pueblo del ataque musulmán simulando un incendio

gen al Monasterio de Silos donde 
son recibidos por los monjes en el 
patio de San José. Y el abandera-
do hace una demostración de su 
pericia y grita a viva voz la fra-
se que es emblemática en toda la 
fiesta: ¡Viva nuestra devoción al 
dulce nombre de Jesús y de María!

De nuevo en la plaza Mayor 
se lee el Pregón y se efectúa la 

presentación formal de los jefes 
del año. Todo el pueblo forma un 
gran  círculo y en su interior cada 
uno de los jefes dará una serie de 
vueltas con aire gallardo y solem-
ne, finalizado éstas con el consa-
bido Viva. 

A primeras horas de la tar-
de celebran la Corrida de Gallos o 
Las Crestas, ritual antiquísimo en 

el cual los jefes, y posteriormen-
te cualquier audaz jinete, habrán 
de intentar cobrar alguna de las 
prendas que cuelgan de una soga 
que es hábilmente manejada por 
un vecino para entorpecer las as-
piraciones de los participantes. Y 
tras Las Crestas, La Carrera de San 
Antón, prueba ecuestre en la cual 
los jefes y otros vecinos competi-

rán por alzar-
se con la victo-
ria en un breve 
pero complica-
do circuito ur-
bano.

Con la lle-
gada de la no-
che, Silos está 
en llamas. Se 
encienden ho-
gueras en to-
dos los rinco-
nes y, los je-
fes, portando 
antorchas in-
vocan a Jesús 
y María. Y la 
fiesta termi-
na el domingo 
con una misa 
por las ánimas 
y un pequeño 
acto de despe-
dida.
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La mejora de la BU-627 es ya una realidad
E.R.

La Junta tiene previsto invertir 
38 millones en las carreteras de 
Burgos en los dos próximo años  
y otros 53 a partir de 2023. Así 
lo anunciaba el consejero de Fo-
mento, Juan Carlos Suárez-Qui-
ñones,  en la visita que realizaba 
a Villadiego, donde visitaba las 
obras de modernización y me-
jora en capacidad, nivel de ser-
vicio y seguridad vial del tramo 
de 17,5 kilómetros de la BU-627, 
que ha contado con una inver-
sión de 3,75 millones de euros. 
Suárez-Quiñones estuvo acom-
pañado del consejero de la Presi-
dencia, Ángel Ibáñez. Las obras 
de mejora de la BU-627 se han 
desarrollado entre las localida-
des de Villanueva de Argaño a 
Villadiego y recorren los mu-
nicipios de Cañizar de Argaño, 
Pedrosa del Páramo, Olmos de 
la Picada y Castromorca.

Juan Carlos Suárez-Quiñones 
también se refirió a otros dos pro-
yectos importantes, la variante de 
Aranda, de la que señalaba que 
en diciembre se publicó la apro-
bación del estudio informativo 
de las alegaciones y ya se está 
licitando el proyecto, y la mejo-
ra de la capacidad de la  Cl-629 
en las Merindades, y que está a 
la espera de la publicación en el 
Boletín Oficial. 

Tras la visita, se procedió a la 
firma en el libro de honor en el 
Ayuntamiento de los dos conse-
jeros y la entrega de un recuerdo 
por parte del Ayuntamiento de 
Villadiego.

UNA OBRA MUY REIVINDICADA
Ángel Carretón ha sido uno de 
los apoyos para que la mejora de 
esta carretera fuera una realidad. 

Han sido muchas las reuniones, 
llamadas, e insistencia para que 
las obras a realizar en esta carre-
tera se retomaran y concluyeran, 
algo que será una realidad en el 
mes de marzo próximo.  

Mediante Orden de la Con-
sejería de Fomento y Medio Am-
biente, en julio de 2018 se adju-
dicaron estas obras de por un im-
porte de 3.746.778,59 euros, con 
un plazo de ejecución de 18 me-
ses, cuya finalización está previs-
ta para marzo de este año 2020. 
El tramo de carretera afecta a los 
núcleos de población Villanueva 
de Argaño, Cañizar de Argaño, 
Pedrosa del Páramo, Olmos de la 
Picaza, Castromorca y Villadiego. 

Las obras incluidas en este 
proyecto de terminación consis-
ten en la mejora de plataforma y 
firme de la carretera BU-627 en-
tre su origen en la intersección 
con la carretera N-120 en Villa-
nueva de Argaño y su intersec-
ción con la carretera BU-601 en 
la localidad de Villadiego, y las 
actuaciones complementarias que 
son necesarias a este fin. La ca-
rretera se ensancha hasta conse-
guir 2 carriles de 3 metros de an-
chura, con arcenes de 1 metro y 
bermas de 0,5 metros, mejorando 
el trazado tanto en planta como 
en alzado en varios puntos me-
diante variantes. 

Asimismo se han proyecta-
do aceras y aparcamientos que 
complementan a los existentes, 
así como infraestructura de dre-
naje de aguas pluviales en las 
travesías de Cañizar de Argaño, 
Olmos de la Picaza y Villadiego.

En aquellas intersecciones de 
la carretera BU-627 con carrete-
ras y vías públicas asfaltados y 
en las que además concurre al-

Celebra San Valentín
con el comercio local
La Asociación Co-
mercio Local de Vi-
llarcayo, ACOLVI,  
quiere celebrar con 
sus clientes San 
Valentín. Del 1 al 
15 de febrero, por 
tus compras a par-
tir de 10 euros en 
los establecimien-
tos colaboradores, 
participarás en el 
sorteo de cinco 
premios. 

1º Premio: 
Vale de 200 euros y una cena 

valorada en 60 euros
en El Plati

2º Premio: Cena 
de 60 euros en Acacias

3º Premio: Cena 
de 60 euros en Arizona

4º Premio: Vale de 50 euros
5º Premio: Vale de 50 euros
Anímate, realiza tus compras 
en los establecimientos cola-
boradores y gana premios ce-
lebrando San Valentín.

VILLADIEGO

VILLARCAYO

gún otro camino público se ha 
optado por diseñar interseccio-
nes del tipo glorieta partida (6 
glorietas proyectadas), para de 
esta manera uniformar todo el 
recorrido de la carretera BU-627 
a su paso por los seis términos 
municipales.

En este proyecto también 
se han incluido actuaciones de 
mejora paisajística entre los que 
destacan recubrimiento con tie-
rra vegetal de los taludes de to-
dos los terraplenes proyectados, 
demolición de los tramos de ca-
rretera abandonados, retirada de 
los materiales de construcción y 
reposición de la cubierta vegetal; 
colocación de malla vegetal para 
revegetación de taludes en los 
desmontes de altura significativa

Actualmente, la carretera se 
encuentra abierta al tráfico, ha-
biéndose ejecutado las unidades 
principales quedando pendientes 
actuaciones secundarias como 
arreglo de caminos, perfilado de 
taludes, cuneta revestida, repo-
sición de cubierta vegetal. 

La Junta invertirá 38 millones en las carreteras de Burgos en dos años y otros 53 a partir de 2023
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REDACCIÓN
Por el presente escrito, dicha pla-
taforma quiere hacer llegar a los 
responsables de la sanidad pú-
blica en nuestra región, la peti-
ción de la implantación durante 
las 24 horas de la ambulancia 
de emergencias del 112 que se 
viene pidiendo reiteradamente 
desde hace tiempo ya desde la 
zona básica de salud de Melgar 
de Fernamental. 

La población de la zona no 
entendemos que de 21.00 h a 9.00 
h, el equipo médico del centro 
de salud no pueda contar con la 
dotación que tiene la ambulancia 
y que es imprescindible en una 
emergencia de riesgo vital fuera 
del centro de salud, ya sean en un 
domicilio, vía pública o en un ac-
cidente de tráfico. A partir de las 
21.00 h la zona pasa a depender 
de la ambulancia de Villadiego, 

Melgar pide una ambulancia 24 horas

OSCAR ALONSO GONZÁLEZ 
ALCALDE DE PEDROSA DE RÍO ÚRBEL

Las vegas de Pedrosa de Río Úr-
bel y de Lodoso están irrecono-
cibles, se han convertido en un 
lago. Nuestro Úrbel, un simple 
aprendiz de río, las ha invadi-
do. Estampas como esta abun-
dan en la provincia y en otras 
muchas partes. Es una ocasión 
para hacer algunas reflexiones y 
tal vez, tomar algunas medidas.

Las riadas se deben no sólo a 
las lluvias copiosas, sino al mal 
estado de los cauces, que forman 
una maraña de ramajes y maleza 
que obstaculiza el fluir del río y 
le obligan a salir de madre, con 
el consiguiente desastre para los 
cultivos. Esta maraña se forma 
porque legisladores ecológicos 
prohíben hacer una limpieza cí-
clica de los cauces. 

Hoy vemos claro que hay 
que proteger la naturaleza, pero 
algunos olvidan que los hombres 
somos parte de ella, su cima y 
su corona. Y no se puede pro-
teger la naturaleza castigando a 
los hombres. Los ríos pertenecen 
antes que a nadie a los ribere-

Una reflexión sobre las riadas 

ños, a los que se establecieron 
a su vera y  allí se ha ganado la 
vida durante siglos. 

Y ahora unos señores, aje-
nos y distantes, cogen el río por 
su mango, se lo quitan a sus 
dueños genuinos y deciden lo 
que hay que hacer. Les impiden 
el acceso, les prohíben la pesca 
y el riego y sólo les consienten 
que reciban sus inundaciones, 
sin que les compensen de su de-

sastre( una buena manera de va-
ciar más a la España vaciada).

Esto no puede, no debe con-
tinuar así. Es razonable que hay 
unas normas de conservación, 
pero es un desafuero que el úni-
co fruto que deje el río a los ri-
bereños a su paso sea un de-
sastre. 

Señores, antes de imponer 
normas y sanciones, sentémo-
nos a la mesa y hablemos. 

REDACCIÓN
Son muchos los 
pueblos que se 
han sumado a 
esta iniciati-
va. Más de 70 
localidades de 
Burgos y La 
Rioja tocarán 
sus campanas 
a las 13:00h 
para hacer oír 
este llama-
miento, unién-
dose al llama-
miento que 
la Asociación 
El Priorato de 
San Miguel 
del Pedroso 
ha lanzado 
para instaurar 
y celebrar el 
Día de la Re-
población el 1 de febrero. 

El toque de campana ha 
sido desde siempre el sonido que 
anunciaba peligros, tormentas, 
gloria, fiestas o fallecimientos. 
Ahora es un toque de optimismo, 
de ilusión en pleno invierno, de 
hacerse ver y recordar que exis-

Un toque de campanas
por la repoblación

ten, que el mundo rural es una 
realidad que no se quiere perder. 
El toque de campanas es un lla-
mamiento que invita a volver a 
los pueblos, porque al toque, se 
le sumarán diversas actividades 
en cada municipio.

PEDROSA DE RÍO ÚRBEL

que ya tiene adherida una amplia 
zona y en caso de estar ocupada, 
pasamos a Burgos, siempre con-
tando que también este libre por 
el amplio número de potenciales 
usuarios que tienen en la ciudad 
y pueblos del entorno. El tiempo 
de asistencia puede ser grande. 
Incluso si la necesidad  es en el 
propio centro de salud.

Esta plataforma, totalmente 
apolítica, está respaldada abso-
lutamente por los ayuntamientos 
que componen toda la zona de 
salud, además de hacerlo tam-
bién el equipo al completo del 
Centro de Salud, el Colegio de 
Médicos de Burgos y la geren-
cia de atención primaria que ha 
hecho también la petición de la 
ampliación del servicio.

La Unión de Campesinos de 
Burgos también se suma y apo-
yará todas las plataformas en de-
fensa de la sanidad pública, sobre 
todo en el medio rural.

Por lo tanto y con el apoyo 
mencionado y el respaldo vecinal 
a través de 2902 firmas, solicita-
mos una vez más que el horario 
de la ambulancia pase a ser de 24 
h y así cubrir las necesidades de 
la población durante todo el día.

MELGAR DE FERNAMENTAL

La plataforma por la defensa de la Sanidad Pública de Melgar de Fernamental solicita la 
implantación durante las 24 h de la ambulancia de emergencias del 112



febrero de 2020 | Noticias Burgos |26   NAVIDAD 2019

LERMA - Fotos: CIT Lerma

Recuerdos de la Navidad
E.R.

Son muchos los municipios que 
en la época navideña realizan 
actividades para sus vecinos y 
para los que se acercan a pasar 
estos días de vacaciones. Talle-
res, confección de adornos navi-
deños, ornamentación de calles, 
actividades deportivas, belenes 
vivientes, cabalgatas,..Los más 
pequeños suelen ser los prota-
gonistas, aunque los mayores no 
se quedan atrás y se involucran 
en todas las actividades. Este es 
un pequeño resumen de algunas 
de estas actividades.

LERMA
Han sido muchas las activida-
des que los lermeños han podido 

disfrutar estos días. El año fina-
lizaba con deporte, una San Sil-
vestre  con dos salidas, una para 
pequeños y una segunda para los 
mayores que contó con una alta 
participación. El buen humos no 
faltó y los disfraces se dejaron 
ver entre los participantes que 
tenían mérito añadido, ya que 
no era fácil correr con algunos 
de los disfraces. 

SASAMÓN
Sasamon recibía a Sus Majesta-
des los Reyes Magos en una Ca-
balgata escoltada por soldados 
romanos que recorría las calles 
de la localidad desde la Plaza 
Mayor hasta el Centro Cultu-
ral donde los Reyes adoraron 

al Niño Jesús en el portal. Sus 
Majestades recibieron a niños y 
mayores que recibieron sus rega-
los. Y para entrar en calor, nada 
mejor que un chocolate caliente 
para todos. 

La noche finalizó con la en-
trega de los premios del Concurso 
de Postales Navideñas y un espec-
táculo teatral.

Subida al monte
para recoger el Belén

Un grupo de voluntarios subie-
ron andando al comienzo de Na-
vidades desde Sasamón hasta el 
monte para dejar el belén en la 
fuente de Tragapalos. Al finali-
zar las fiestas, tocaba recogerlo,  
y esperar al próximo año para 
continuar con esta tradición. 

TARDAJOS
Tardajos era otra de las locali-
dades que se sumaba a cerrar el 
año con la San Silvestre, que en 
este caso, tenía carácter solida-
rio, ya que la inscripción era un 
kilo de alimentos que eran do-
nados al Banco de Alimentos. 
A pesar de las gélidas tempera-
turas fueron 35 los participan-
tes de distintas categorías, pero 
lo importante era participar y 
donar el kilo de comida corres-
pondiente. 

También Tardajos recibía a 
Sus Majestades. Los Magos se 
dirigían primero a la residen-
cia de mayores donde entrega-
ban algunos obsequios a los re-
sidentes, para dirigirse  después 

a recorrer las calles de la loca-
lidad acompañados por muchos 
vecinos en su recorrido. Y para 
finalizar, antes de ir a preparar 
los zapatos, nada mejor que un 
chocolate caliente para todos en 
el Ayuntamiento.

VILLANDIEGO
Villandiego no sólo organizó ac-
tividades, sino que participó en 
algunas de localidades cercanas, 
como el Concurso de Villancicos 
que se celebró en Sotresgudo y 
que contó con una amplia par-
ticipación.

Y en la localidad, más de 
una veintena de niños partici-
paban en algunos talleres, como 
la confección de tarjetas de Na-
vidad con las que felicitar las 
fiestas en estas fechas festivas.

VILLANDIEGO
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Abutaxi crea una aplicación 
móvil para reservar el servicio

M.A. 
El pasado mes de diciembre, la 
Asociación Burgalesa de Taxis-
tas lanzaba una aplicación mó-
vil que permite pedir un taxi, 
conocer el precio cerrado de las 
carrera y el tiempo de recorri-
do así como seleccionar las ca-
racterísticas del vehículo que se 
necesite. Con esta nueva apues-
ta, Abutaxi quiere ofrecer a sus 
usuarios más información y una 
mayor comodidad y, especial-
mente, acercarse a los burgale-
ses más jóvenes. 

La planificación de la app 
Abutaxi, que toma el nombre de 
la asociación, arrancaba hace casi 
un año. En concreto “el pasado mes 
de marzo”, señala el presidente de 
la asociación, Sabiniano Cartón, 
quien explica que “se trata de una 
aplicación sencilla que podrá ma-
nejar cualquier persona”. El usua-
rio introduce el punto de origen y 
de destino y la propia aplicación 
marcará el precio y el tiempo de 
recorrido dependiendo si es tari-
fa diurna o nocturna y señalará el 
trayecto que realizará el vehículo 
en un mapa. “La duración del re-
corrido es orientativa y se basa en 

las tarifas oficiales que regula la 
Junta de Castilla y León, siempre 
dependerá de las circunstancia del 
tráfico” apunta.

La aplicación cuenta, además, 
con un mapa de paradas de taxi, 
que permite al usuario saber dón-
de se encuentra la más cercana o 
la que más le conviene. Por otra 

Pescafácil  recibe 1.500.000 euros para
la implantación de una línea de cocción,
congelación y envasado de langostino

SALCE
La Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural 
concede casi 4,5 millones de eu-
ros de subvención a las empresas 
Pescafácil, Cabo Vírgenes España 
y Grenoucerie para inversiones 
en acuicultura y transformación 
de los productos de la pesca.

El Consejo de Gobierno 
acordaba  autorizar la concesión 
de una subvención de 1.500.000 
euros a la empresa Pescafácil, 
para la implantación de una lí-
nea de cocción, congelación y 
envasado de langostino. Esta 
cantidad corresponde al 50 % 
de la inversión auxiliable que 
asciende a 3.000.000 euros.

Estas ayudas están cofinan-
ciadas por el Programa Operati-

vo para España del Fondo Euro-
peo Marítimo y de Pesca (FEMP) 
que aporta el 75 % de la sub-

Arrancaba el pasado mes de diciembre y permite conocer el tiempo estimado
del recorrido, el precio y el trayecto 

parte, el usuario tiene la capacidad 
de añadir paradas en su trayecto, 
una herramienta especialmente 
interesante “cuando varias per-
sonas comparten un taxi”, expli-
ca el presidente de la asociación. 
Con esta aplicación “queremos 
ofrecer la mayor comodidad al 
usuario” por eso también podrá 

señalar sus preferencias en cuanto 
al vehículo que necesita o si lle-
vará maletas u otros bultos. “En 
este sentido, la app es muy inte-
resante para personas con movili-
dad reducida o con algún tipo de 
discapacidad ya que les permitirá 
señalar si necesitan un vehículo 
alto que les facilite la entrada o si 

requieren un taxi adaptado, por 
ejemplo”, comenta.

El presidente de la asociación 
señala que “aunque esta apuesta 
ha supuesto un importante esfuer-
zo económico por parte de todos 
los asociados, creemos que puede 
dar un impulso al taxi de cara a 
las generaciones más jóvenes, ya 
que ellos lo hacen todo el móvil”. 
En este sentido, Cartón explica que 
“queremos que los jóvenes ‘pier-
dan el miedo’ al taxi, normalmente 
piensan que es más caro de lo que 
en realidad es y con la app podrán 
comprobarlo”. A lo largo de estas 
semanas, la asociación está ha-
ciendo un seguimiento de la app. 
“Estamos comprobando cómo fun-
ciona para saber si debemos ha-
cer algunos ajustes”. Entre ellos, 
“permitir hacer reservas para días 
concretos y no solo en el mismo 
día, todo dependerá de cómo va 
funcionando la aplicación”.

FALTA DE RELEVO
Desde hace años la falta de relevo 
generacional es una de las princi-
pales preocupaciones del sector. 
Una treintena de taxistas mayores 
de 65 años “no puede jubilarse por-
que no hay conductores con carné 
de taxista”, comenta Cartón, quien 
vuelve a demandar al Ayuntamien-
to menos exigencia en los exáme-
nes. “No es lógico que se pida a los 
aspirantes que conozcan las más de 
1.500 calles que hay en Burgos”, 
afirma el presidente, quien asevera 
que “ni siquiera los taxistas en ac-
tivo sabemos dónde se encuentran 
algunas vías poco transitadas y ti-
ramos de callejero o de navegador”.

vención mientras que la Junta 
de Castilla y León aporta el 25 
% restante.
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pueblos

SALCE
LOS BARRIOS DE BUREBA 
Los Barrios de Bureba debe su 
nombre al hecho que en sus orí-
genes, fijados a finales del siglo IX, 
cuando el conde Diego Rodríguez 
(Porcelos), dueño de Pancorbo y 
de Cerezo colonizó este territo-
rio, contaba con varios núcleos 
habitados todos a corta distancia 
entre sí. Su unificación se realizó 
bajo la dirección, en el año 1102, 
de la abadía de San Salvador de 
Oña que en esos momentos era 
uno de los más poderosos ceno-
bios del Reino de Castilla. 

Según los escritos antiguos 
en la zona existían en 1194 el ba-
rrio de San Fagún, Ruyales y San 
Jorge que con el paso del tiempo 
cayeron bajo el influjo del mile-
nario monasterio benedictino. La 
unión vecinal continuó avanzan-
do hasta convertirse en un nú-
cleo compacto pero sin olvidar 
sus orígenes como lo demuestra 
la tradicional romería a la ermita 
de San Fagún, espléndido ejem-
plo de románico burebano, en la 
que se aprecia incluso la llega-
da a la villa de algunos linajes 
vascongados. Esta fusión hoy en 
día se mantiene en los apellidos 
de las más antiguas familias de 
Los Barrios como los Solabarrie-
ta, los Achiaga, los Larreategui y 
otros. Una característica que tam-
bién perdura en la villa desde los 

tiempos de vínculo monacal es 
la muy alta cifra de vecinos que 
han formado parte a lo largo de 
los siglos y hasta la actualidad de 
la institución eclesiástica.

LAS VESGAS
Pese a ser una pedanía la villa 
mantiene muy viva su propia 
personalidad rodeada de exten-
sos campos de cultivo y con el 
río Oca como arteria fluvial y 
símbolo popular. Cabe destacar 
una de las romerías que mantie-
ne su formato tradicional pese al 
paso de los siglos en la que par-
ticipan tanto los vecinos residen-
tes como los que retornan ex-
profeso para esa festividad des-
de sus lugares de residencia. La 
devoción a la Virgen del Puente, 
que se celebra el último sábado 
del mes de mayo, lleva a una 
procesión multitudinaria con 
el pendón de la villa en cabeza 
hasta la antigua ermita que dista 
más de un kilómetro del casco 
urbano. También cabe destacar 
el empeño en la recuperación de 
su iglesia parroquial, con reta-
blo del altar mayor dedicado a 
San Martín de estilo barroco el 
siglo XVII, cuya torre del reloj 
ha sido restaurada.

SOLDUENGO
Su origen se ha fijado en un an-
tiguo emplazamiento militar ro-

mano que con el paso del tiempo 
dio lugar a una villa, motivo que 
justifica el descubrimiento del de-
nominado Tesorillo de Solduengo 
compuesto de un buen número 
de monedas y cerámica roma-
na. Mil años atrás lo que sí se 
sabe con certeza es que era una 
de las propiedades más valiosas 
de conde Sancho García con sus 
dos barrios, el de Santa María o 
Yuso y el de San Quirico o Suso, 
donados por el conde al recién 
fundado Monasterio de San Sal-
vador de Oña, al frente del cual la 
autoridad condal puso a su pro-
pia hija doña Tigridia. De la im-
portancia en aquellos tiempos de 
Solduengo cabe destacar el ser la 
escogida por el abad más famo-
so de San Salvador, San Iñigo, 
para sus retiros y escenario de 
muchos de sus milagros. En el 
último de ellos el abad enferma 
gravemente y durante su tras-
lado al monasterio oniense dos 
ángeles con teas, iluminaron el 
camino, ya que antes de llegar 
se había echado la noche. Dicho 
milagro quedó plasmado en pie-
dra en el relieve del patio de en-
trada al propio monasterio que 
hoy podemos contemplar.

TERRAZOS
Aunque históricamente encua-
drado en la Cuadrilla de Came-
no la villa actualmente depende 

Diputación
de Burgos

del Consistorio de Los Barrios 
de Bureba dándose la circuns-
tancia de que su alcalde lo es 
también del la cabecera muni-
cipal. Como en algunos pueblos 
burebanos contaba con un es-
tatus singular al ser de realen-
go con regidor pedáneo lo que 
la dejaba al margen del control 
eclesiástico o nobiliario. Su ori-
gen no está muy documenta-
do pero se han localizado res-
tos de antiguos silos de la épo-
ca de la ocupación musulmana 
contando con la particularidad 
de existir un manantial de agua 
salada que brota de forma na-
tural. Su monumento más des-
tacado es la iglesia dedicada a 
San Juan Bautista edificada en 
el siglo XVI. Llamando la aten-
ción su torre campanario, a la 
que se accede por un prisma de 
planta poligonal.

BARRIO DE DÍAZ RUIZ
Según la historia Barrio de Díaz 
Ruíz pasa a depender en la Edad 
Media de la familia de Velasco, que 
van adquiriendo posesiones por 
toda La Bureba, desde mediados 
del siglo XIV con Pedro Fernández 
de Velasco hasta mediados de la si-
guiente centuria con su hijo Juan 
Fernández de Velasco, general de 
la armada de Indias. Más tarde, en 
el Censo de Floridablanca de 1787 
se puede encontrar el pueblo con 
el nombre de Barrio de Doña Ruiz 
siendo su jurisdicción de realengo 
con regidor pedáneo. La unión en-
tre los vecinos y la nobleza que-
dó patente ya en la segunda mitad 
del siglo XVI cuando en su iglesia, 
que está bajo la advocación de El 
Salvador, acogió un doble sepulcro 
renacentista labrado en alabastro 
con las figuras de Juan Velasco y 
su esposa.

Los Barrios, cabeza 
de las cuadrillas 
medievales burebanas
Los Barrios, Las Vesgas, Solduengo, Terrazos y Barrio de Díaz Ruiz
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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 

CATERING

COLECCIONISMO

CLÍNICAS DENTALES

ELECTRICIDAD

ESCUELAS DE ARTE
HERBOLARIOS

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

guía de SERVICIOS
   y PROFESIONALES de confianza
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ACADEMIA de ARTE
Drawing Dreams

C/Pozanos, 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

P.P.
Burgos ya cuenta con dos equipos ciclistas profesionales, 
el Burgos BH, en categoría masculina y el Casa Dorada 
Cronos WCT de féminas, que realizaba su presentación 
oficial en el Monasterio de San Agustín, con presencia de 
representantes institucionales, entre ellos, el presidente de 
la Diputación burgalesa, César Rico. 

El nuevo equipo profesional femenino colaborará con la Diputación Provincial 
promocionando la marca Burgos Alimenta, lo que dará visibilidad a los principa-
les productos gastronómicos de la provincia en las pruebas en las que participe el 
conjunto burgalés. 

El principal responsable de este proyecto hecho realidad, Iñigo Cuesta, destacó 
el esfuerzo y la tenacidad para poner en marcha el Casa Dorada Cronos, que saldrá 
con una gran ilusión a competir e ir consolidándose entre los mejores equipos ci-
clistas femeninos de España. Según Cuesta la formación burgalesa será competitiva 

con una mezcla de corredoras experimentadas y otras jóvenes promesas. 
Las primeras pruebas que afrontará serán la Vuelta Ciclista a la Comunidad Va-

lenciana y la Vuelta a Castellón, pero el calendario es muy amplio y esperan estar 
en las principales carreras nacionales e internacionales con participación femenina. 

Las 13 corredoras del Casa Dorada Cronos son : Margaux Vigie, Josie Talbot, 
Nadia Quagliotto, Asja Paladin, Malgorzata Jasinska, Alessia Vigilia, Roxane Four-
nier, Rachel Neylan, Cristina Martínez, Enara López, Ainara Elbusto, Sandra Alon-
so y Lydia Iglesias.

El Casa Dorada Cronos, 
ciclismo profesional 
femenino para Burgos
Prepara su primera temporada para comenzar
a competir en Valencia dentro de 15 días
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IMPRENTAS

LIMPIEZAS

MAQUILLAJE

MEDICINA ESTÉTICA

PINTURA Y DECORACIÓN

PSICOLOGÍA

PROTECCIÓN DE DATOS

PRODUCCIONES 
ARTÍSTICAS

RESTAURANTES

TALLERES

REFORMAS

SEGUROS

SEGUROS CORREDORESTEJADOS Y REFORMAS

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

616 35 90 25

GA

RA
NTIZADO

SERIEDAD

PRESUPUESTO

SIN COMPROMISO

Plza. Fco. Sarmiento
s/n bajo 6D

interiorismo@disart.es   www.disart.es

Telf. 947 722 159

interiorismo - reformas

FACIAL Y CORPORAL,
MASCULINA Y FEMENINA,

MEDICINA ESTÉTICA ONCOLÓGICA

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

www.clinicanuevavida.es

CODAPROT
PROTECCIÓN DE DATOS

Plaza Vega nº7 bajo · 09002 Burgos
Tel. y Fax 947 255 825

info@codaprot.com
www.codaprot.es

C/ San Cosme 2. Oficina 103      627 366 605

Consultora de belleza independiente

Asesoramiento
en cuidado

de la piel
y maquillaje

para eventos

Virginia Canuto Benito

ALBERTO
MOTOR

· Mecánica · Diagnosis
· Electricidad · Inyección · ABS

C/ Villarcayo, 14
Tel. 947 224 911

si quiere anunciarse
en esta sección...

WWW.NOTICIASBURGOS.ES

REDACCIÓN
Vuelve a Burgos, por decimoctavo año consecutivo el ciclo Noches Flamencas organizado por el Ins-
tituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos. Como en convocatorias anterio-
res, este ciclo reúne a artistas ya consagrados junto a otros más jóvenes que andan con pie firme por 
las sendas de este arte.  Así, los sábados hasta el 25 de abril, tanto por el escenario del Teatro Prin-
cipal, como por el de la Capilla de Música de las Bernardas (Sala Salvador Vega), Rancapino, Israel 
Fernández, la burgalesa Loreto de Diego, El Granaíno y Samuel Serrano mano a mano o el bailaor 
Juan de Juan, entre otros.

Las entradas se pueden adquirir en las taquillas habituales (Teatro Principal, Casa de Cultura de 
Gamonal, Cultural Cordón, CAB), así como en las taquillas de la sala correspondiente desde una hora 
antes del comienzo del espectáculo, en el caso de que no se hubieran agotado en la venta anticipa-
da. Asimismo también podrán adquirirse a través de internet en el servicio de TeleEntradas de Caja 
de Burgos (www.cajadeburgos.com/teleentradas). Además, los jóvenes, parados, tercera edad y gru-
pos podrán beneficiarse de los descuentos habituales en la compra de las entradas sueltas (en ningún 
caso se podrá acumular más de un descuento en una entrada). 

Toda la programación puede consultarse en
www.aytoburgos.es/cultura/ciclos-teatro-musica-danza/noches-flamencas

XVIII Edición de las Noches Flamencas 
Sábados hasta el 25 de abril en el Teatro Principal y Capilla de Música de Bernardas
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III Concurso de relatos 
"El cereal, el pan 
nuestro de cada día"

REDACCIÓN 
El concurso tiene como obje-
tivo fundamental promover la 
divulgación de este producto 
destinado al consumo humano, 
así como de su importancia a 
lo largo de la historia, desde un 
punto de vista social, económi-
co y cultural.

Para ello, se plantea un cer-
tamen en que los trabajos utili-
cen como hilo conductor cual-
quier aspecto vinculado a los 
cereales como producto alimen-
ticio (pan, galletas, repostería…). 
En esta tercera edición, y tras 
incluir como segundo tema la 
pesca en la pasada edición, este 
año es el arroz el producto que 
se suma al tema, por tanto  son 
dos los temas con los que poder 
concursar: el cereal y/o el arroz, 
un producto que aunque no se 
cultive en estas tierras, está muy 
ligado a la gastronomía de Bur-
gos como ingrediente principal 
de la morcilla. 

DESTINATARIOS: 
Podrán participar en este con-
curso todos los autores y autoras 
que lo deseen a partir de los 12 
años de edad, con un máximo 
de tres obras por autor, en dos 
categorías:
• Categoría A. Autores mayo-
res de edad: a partir de 18 años 
cumplidos en 2019.
• Categoría B. Autores menores 
de edad: de 12 a 17 años, naci-
dos entre 2002 y 2007

TEMA: 
Las obras deberán presentarse 
escritas en español, con indica-
ción expresa de la categoría a 
la que concurren.

El contenido será libre, son 
dos los temas con los que poder 
concursar: el cereal y/o el arroz.

Las obras deberán ser origi-
nales, inéditas (incluidos medios 
electrónicos) y no premiadas en 
otros certámenes. Esta última 
condición deberá ser justificada 
con una declaración jurada del 
autor o autora.

La Asociación Recreativo-Cultural San Pelayo de San 
Pedro Samuel (Burgos) organiza el III Concurso de 
relatos " El Cereal, el pan nuestro de cada día"

FORMATOS: 
Los trabajos podrán presentarse 
en dos formatos:
• Formato papel. Para ello de-
berán presentarse por triplica-
do, en sobre cerrado, sin iden-
tificación del autor o autora y 
bajo un título, el cual, a su vez, 
deberá figurar en el encabeza-
miento de todas las hojas. En su 
interior se adjuntará otro sobre 
con el mismo título y los datos 
personales del autor: nombre, 
apellidos, teléfono, profesión, 
edad, dirección completa y fo-
tocopia del DNI o pasaporte.
• Formato informático. Para ello 
deberá presentarse la obra en un 
archivo con extensión .pdf sin 
identificación del autor o auto-
ra y bajo un título, el cual, a su 
vez, deberá figurar en el enca-
bezamiento de todas las hojas. 

A este documento acompañará 
otro archivo, igualmente con ex-
tensión .pdf, en el que figure el 
mismo título y los datos perso-
nales del autor: nombre, apelli-
dos, teléfono, profesión, edad, 
dirección completa y copia del 
DNI o pasaporte. 

EXTENSIÓN: 
La extensión del trabajo no po-
drá ser superior a quince hojas 
de tamaño DIN-A4, escritas por 
una sola cara, a ordenador, con 
un espaciado interlineal de 1,5. 
El tipo de letra será Times New 
Roman de 12 puntos. Todas las 
páginas estarán debidamente 
numeradas. 

En el caso de presentar tra-
bajos en formato "comic", podrá 
variar el tipo de letra y el tamaño, 
pero no la extensión.

La omisión de alguno de estos 
requisitos en cualquiera de las 
modalidades de presentación 
dará lugar a la descalificación 
inmediata.

LUGAR Y FECHAS DE
PRESENTACIÓN
Las obras en papel podrán pre-
sentarse en la sede de la Asocia-
ción Recreativo-Cultural San Pe-
layo de San Pedro Samuel (San 
Pedro Samuel-Burgos), dirigidas 
al presidente de la Asociación, 
o bien enviarse por correo a la 
siguiente dirección:

Asociación Recreativo-Cul-
tural San Pelayo de San Pedro 
Samuel. Concurso de Relatos. Pla-
za La Bolera, 2. 09131. San Pedro 
Samuel (Burgos).

Las obras en formato infor-
mático deberán enviarse a la di-
rección arcsanpelayo@gmail.com.

El plazo de presentación de 
las obras finalizará el 13 de mar-
zo de 2020  a las 14:00h. Serán 
aceptados todos los relatos remiti-

dos por correo cuya fecha de ma-
tasellos sea igual o anterior al 13 
de marzo de 2020.

ENTREGA DE PREMIOS:
La entrega de los premios tendrá 
lugar el 6 de junio de 2020 y, en 
todo caso, comunicada  a todos los 
autores premiados en el certamen.

Todos los premiados deberán 
estar presentes en el acto de entre-
ga de premios para poder recibir el 
galardón, salvo causas de fuerza 
mayor, que deberán ser justifica-
das y valoradas por la organiza-
ción del certamen.

En cumplimiento de lo es-
tablecido en la Ley Orgánica 
15/1999 de Protección de Datos 
de Carácter Personal, el partici-
pante otorga su autorización para 
que sus datos sean publicados con 
fines divulgativos, a los efectos de 
comunicar el acta del jurado, así 
como el premio recibido.

Las bases se pueden consultar 
en www.noticiasburgos.es

PREMIOS
• Categoría A: 

- Primer premio: 1.000 €, diploma y publicación del relato.
- Segundo premio: 500 €, diploma y publicación del relato.

- Accésit: 200 €, diploma y publicación del relato.
• Categoría B: 

- Primer premio: Ordenador portátil, diploma y publicación del relato.
- Segundo premio: lote de libros obsequio de la Fundación Miguel Delibes, 

diploma y publicación del relato.
- Accésit: Tablet, diploma y publicación del relato.
Ningún autor podrá recibir más de un premio.


