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Dibujos del Barroco 
italiano en la Casa
del Cordón

REDACCIÓN
La sala de exposiciones de Cultu-
ral Cordón alberga hasta el 17 de 
mayo la muestra Barroco italiano 
en el Gabinete de Dibujos de la 
Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, formada por medio 
centenar de obras firmadas por ar-
tistas esenciales en la historia del 
arte, como Gian Lorenzo Bernini, 
Il Guercino, Alessandro Algardi, 
Domenichino, Guido Reni, Palma 
el Joven, Pietro da Cortona, An-
drea Sacchi o Carlo Maratti.

Si la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando es insepa-

rable del dibujo, de algún modo la 
Fundación Caja de Burgos se sien-
te copartícipe de la pujanza que el 
género disfruta hoy. La relevancia 
del dibujo como un arte esencial 
y autónomo es hoy, por fortuna, 
indiscutible. 

Como es habitual, la muestra 
se acompaña de materiales didác-
ticos adaptados a personas con di-
versidad funcional auditiva, dispo-
nibles mediante descarga de códi-
gos QR, en el portal www.cultu-
ralcajadeburgos.com/canalarte y 
en proyección en bucle en la pro-
pia sala. 

Farmacia y sociedad en la Ribera burgalesa: 
Juan Francisco de la Monja (1744-1820)

MARÍA JESÚS JABATO DEHESA
López Gómez emprendió hace 
tiempo la tarea de biografiar a 
profesionales sanitarios rele-
vantes en Burgos y provincia 
por sus aportaciones científi-
cas, tales como el cirujano del 
hospital de Barrantes y del ca-
bildo de la Catedral, Victoriano 
Gómez, el médico de Villahoz 
Florencio Perrote, que mantu-
vo un intenso debate nacional 
internacional sobre la pelagra, 
Arsenio Martín Perujo, uno de 
los iniciadores de los estudios de 
patología digestiva en España, 
vinculado a Belorado, Ildefon-
so Díez Santaolalla, redactor de 
una premiada memoria sobre la 
epidemia de viruela qué afectó 
a Briviesca, Sixto Antón y Julio 
Fernández, médicos del Hospital 
Municipal de Burgos, pioneros 
en la aplicación del líquido an-
tituberculoso de Koch, Perfecto 
Ruiz López, médico de la Benefi-
cencia municipal, que aplicó por 
primera vez el suero antidiftéri-
co, y más recientemente Rafael 

Vara López, notable cirujano, o 
Ignacio López Saiz, relevante 
psiquiatra. A estas eminencias 
se une ahora Juan Francisco de 
la Monja, farmacéutico de Pe-
ñaranda de Duero, cuya vida y 
obra detalla López Gómez con-
tribuyendo de esta manera no 
solo al conocimiento científi-
co, sino también sociológico de 
las localidades en las que des-
empeñó su actividad profesio-
nal, Fuentelcésped, Peñaranda y 
Campillo de Aranda, todas ellas 
de la Ribera.

Hijo, padre y abuelo de boti-
carios, Juan Francisco de la Mon-
ja fue, según el autor del libro, 
redactor de un estudio sobre las 
propiedades de la magnesia, a la 
que llamó «leche de tierra», y con-
tribuyó al descubrimiento de las 
aguas minero-medicinales de Li-
nares del Arroyo, que fuera una 
pequeña localidad de Segovia. La 
casualidad quiso que se produje-
ra este hallazgo cuando el farma-
céutico recorría en mula el cami-
no entre Campillo de Aranda y 

Maderuelo. En su propia perso-
na, probando las aguas, compro-
bó sus propiedades carminativas, 
ofreciéndolas posteriormente a sus 
enfermos para obtener el benefi-
cio que proporcionaban. Todos 
los datos recogidos por López Gó-
mez acerca de este manantial se 
conservan en la Biblioteca de la 
Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, 
remitidos en su día, en 1851, al 

La colección Academos de la Institución Fernán González se ha visto acrecentada con la publicación del libro de José Manuel 
López Gómez, Farmacia y sociedad en la Ribera burgalesa: Juan Francisco de la Monja (1744-1820), en el que se da cuenta de la vida 
y obra de este farmacéutico, que ejerció su profesión en varias localidades de la Ribera burgalesa entre los siglos XVIII y XIX

Ministerio de Gobernación por 
médicos de la zona.

López Gómez aprovecha el es-
tudio sobre Juan Francisco de la 
Monja para dar a conocer a otros 
profesionales sanitarios, médicos, 
farmacéuticos, cirujanos y albéita-
res ribereños de la época, en con-
creto a los que conforman la si-
guiente generación del farmacéu-

tico objeto del estudio: Mauricio de 
la Monja, Natalio y Antonio Sanz 
Guijarro, los Martínez y Juan de 
la Monja Pajares, desfilan por las 
páginas del libro conformando un 
mosaico completísimo de la farma-
cia y la sociedad de las localidades 
ribereñas de los siglos XVIII y co-
mienzos del XIX, tal como acerta-
damente señala el título de la obra.

José Manuel López Gómez
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E.R.
Aunque las fiestas de la Cátedra 
de San Pedro de Antioquía en 
San Pedro de la Fuente y Fuen-
tecillas tienen un amplio progra-
ma de fiestas, es la misa  entrega 
de la Cátedra y la degustación 
de cecina que se celebran el día 
22 son los dos actos centrales 
de las mismas.

Este año, eran  cuatro los 
que recibían este galardón. Pri-
mitivo Sáiz, presidente de la 
Peña de San Pedro de la Fuente, 
a los que se sumaban el alcalde 
de Burgos, Daniel de la Rosa, la 
Fundación VIII Centenario de la 
Catedral y el consejero de Presi-
dencia de la Junta de Castilla y 
León, el burgalés Ángel Ibáñez.

El consejero se mostraba sa-
tisfecho por este reconocimiento, 

Cuatro Cátedras de San Pedro
sobre todo, porque es un barrio 
«con tanta entidad, solera y tra-
dición, uno de los barrios más 
querido de la ciudad de Burgos 
y que siguen manteniendo tra-
diciones muy importantes a tra-
vés de los años y las genera-
ciones». Además de agradecer 
esta distinción, no ha querido 
dejar pasar la ocasión de poner 
en valor el trabajo de todos los 
que trabajan para el desarro-
llo de los barrios, el Consejo de 
Barrio, los mozos o las mujeres 
que preparan la cecina, porque 
todos ellos «hacen que el barrio 
siga para adelante».

Daniel de la Rosa reconocía 
la sorpresa por esta distinción en 
su condición de alcalde, «aun-
que que no soy de este barrio le 
tengo un cariño especial».

E.R.
La buena climatología y que el 22 
haya sido sábado, ha propiciado 
que hayan sido muchos los que 
se acercaran a degustar la cecina 
que con tanto cariño y esfuerzo 
preparan cada año los voluntarios 
de las Peñas Recreativa Cultural de 
San Pedro de la Fuente y La Ale-
gría de San Pedro, que hacen po-
sible que cada año la cecina esté 
espectacular.

Y es que la mano de estos vo-
luntarios para preparar este sabro-
sísimo manjar en nada envidia a 
la de los más reputados chefs del 
panorama patrio. La cecina, de la 
que este año se han preparado más 
de 60 kilos, es un trabajo arduo que 
comienza casi una semana antes, 

Cecina rica, rica
trabajo en el que ponen todo su 
empeño Milagros, Clari,  Juli, Au-
relia y Angelines a las que se su-
man Ana, Teresa, Pilar, Nati o Sara 
a la hora del reparto y el marido de 
Flori, Bobi, que es el que organi-
za y controla  todo, son miembros 
de la peña Recreativa Cultural de 
San Pedro de la Fuente, “la peña 
roja” por llevar el mismo uniforme 
que en los San Fermines. Este año 
una de las incondicionales, Flori, 
no ha podido participar por estar 
recuperándose de una operación. 
Ánimo Flori.

El martes comenzó la elabo-
ración, echando a mojo la ceci-
na y preparando y limpiando las 
verduras y la cecina (no hay que 
olvidar que la cecina es una car-

ne curada). Comenzaron a cocerlo 
durante cuatro horas, con huesos, 
gallina, tocino, acelga,  puerros, 
garbanzos y zanahoria,  Pero aún 
no se ha acabado.

Tras sacar la cecina del coci-
do y dejarla enfriar, se 
procede a su limpieza 
y a cocer las morcillas 
y los chorizos en el 
caldo del cocido. Hoy 
por la mañana, toca 
calentar todo lo coci-
do y tener preparadas 
las mesas, bandejas, 
vino, pan y muchas 
manos que no dan 
abasto al trasiego de 
bandejas que se lle-
nan y se vacían a una 
velocidad de vértigo. 
Mucho trabajo para 
que todos puedan de-
gustar este manjar.

Y DESPUÉS, FREGAR Y RECOGER
A pesar de las peticiones que año 
tras año estas voluntarias han he-
cho al consistorio, aún no ha llega-
do el ansiado local y el calentador, 
teniendo que fregar todos los en-

seres a la vieja usanza, calentando 
agua y aclarando en la fuente, todo 
un plan para el siglo XXI, aunque 
no se dan por vencidas y siguen 
esperando que algún día lleguen 
esta peticiones.
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REBECA BARRIO
Impulsar proyectos de transfor-
mación y modernización tan-
to para la ciudad como para la 
provincia de Burgos es el obje-
tivo común que han acordado el 
presidente de la Junta de Cas-
tilla y León en su reunión con 
el Alcalde y el presidente de la 
Diputación Provincial. Férnan-
dez Mañueco ha afirmado que el 
crecimientos económico es "fun-
damental" para el país ya que 
genera oportunidades para los 
ciudadanos, permite conseguir 
una igualdad real entre mujeres 
y hombres, genera ingresos y ga-
rantiza la sociedad de bienestar. 

La primera "apuesta" a rea-
lizar por la Junta será la fuerza 
industrial de la ciudad burgalesa. 
El objetivo es continuar crecien-
do para que Burgos siga mante-
niéndose como una de las pro-
vincias de España que cuentan 
con más peso industrial. Como 
ejemplo de este impulso, Fér-
nandez Mañueco ha señalado la 
Maderera Kronospán como un 
proyecto industrial prioritario 
ya que consolida 2.200 puestos 
de trabajo. 

En cuanto al proyecto del 
Parque Tecnológico, se va a li-
citar la datación del contrato del 
proyecto como explicó el Conse-

La Junta de Castilla Y León invertirá 1,5 millones 
de euros en transformación digital y 22 millones 
de euros en el proyecto del Parque Tecnológico
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco se ha reunido con el Alcalde de Burgos,
Daniel de la Rosa; el Presidente de la Diputación Provincial, César Rico y los diferentes equipos de gobierno para hablar 
sobre las mejoras a realizar en la ciudad de Burgos. Ha calificado esta reunión como"cordial y satisfactoria" con el fin de 
mejorar las necesidades de los ciudadanos burgaleses

jero de Economía, Carlos Javier 
Fernández Carriedo. Contará con 
una inversión de 22 millones de 
euros. Férnandez Mañueco ha 
calificado como "crucial, vital 
e imprescindible para la ciudad 
de Burgos" este proyecto. 

Férnandez Mañueco ha ha-
blado de la bajada del precio del 
suelo industrial de Burgos y ha 

afirmado que es necesario com-
plementarlo con ayudas por par-
te de la Junta para aquellos em-
presarios que quieran comprar 
suelo industrial sin titularidad 
autonómica. También ha expli-
cado que es importante que los 
polígonos municipales puedan 
acceder a las ayudas de la jun-
ta para la "modernización y ac-

tualización de las infraestructu-
ras". Todo esto hace que tanto 
las empresas como los empre-
sarios puedan asentarse en un 
territorio fijo. 

En cuanto a los planes de 
fomento industrial, tanto el Pre-
sidente de la Junta como el Al-
calde y el Presidente de la Di-
putación han decidido prorrogar 

el plan industrial de Miranda de 
Ebro, e impulsar aquellos de la 
Zona de Garoña y el de la Sie-
rra de la Demanda. En el ámbito 
logístico, Férnandez  Mañueco 
ha definido la ciudad de Bur-
gos como "un enclave funda-
mental" ya que se encuentran 
participando en la ampliación 
del Centro de Transportes de la 
Aduana debido a la importancia 
del corredor central para el de-
sarrollo de la provincia burgale-
sa. Como ejemplo ha destacado 
el tren directo de mercancías de 
Burgos-Aranda-Madrid, y tam-
bién ha hecho referencia a las 
infraestructuras de la A-73 y al 
desdoblamiento de la A-122 por 
su paso por Aranda. 

La transformación digital es 
el "elemento imprescindible" que 
debe producirse en la comunidad 
autónoma de Castilla y León. 
Férnandez Mañueco ha expli-
cado que van a "exigir" tanto a 
las operadoras como al Gobier-
no de España el cumplimiento 
de sus compromisos con la ayu-
da de la Junta de Castilla y León 
y las diputaciones provinciales, 
si lo viesen necesario. De los 10 
millones de euros que se están 
empleando, Mañueco ha afir-
mado que 1.5 millones de euros 
irán destinados a los municipios 
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burgaleses, pero su objetivo es 
alcanzar 3 millones de euros, por 
lo que contarán con la ayuda de 
la Diputación Provincial.

La Junta de Castilla y León 
apuesta por una economía verde 
por lo que van a pedir al Gobierno 
central "una transición energéti-
ca justa". Férnandez Mañueco ha 
explicado que antes de desman-
telar las instalaciones de Garoña, 
se puedan conseguir unas alter-
nativas industriales. También ha 
hecho hincapié en el compromiso 
de la Junta de Castilla y León con 
el sector de la automoción cali-
ficándolo de "imprescindible" ya 
que este sector genera un total de 
40.000 puestos de trabajo en Cas-
tilla y León. 

Dos han sido los proyectos que 
se impulsarán en un futuro en el 
sector de servicios públicos. Es-
tos proyectos son el Hospital de 
Aranda y el centro de salud Gar-
cía Lorca. En cuanto a este centro 
Férnandez Mañueco ha explicado 
que la empresa adjudicataria ha pe-
dido una modificación de contrato 
siendo denegada por la Consejería 
de Sanidad por lo que la solución 
consistiría en, o bien reanudar las 
obras por parte de la empresa, o 
bien se tendría que volver a em-

pezar el proceso administrativo. 
Además, Férnandez Mañue-

co ha destacado la creación de 
un nuevo centro Educativo en 
el barrio de Villimar al que ha 
calificado como "esperado e im-

portante". Otros proyectos que 
están en marcha en el sector de 
servicios públicos son el realojo 
de las 37 familias del poblado 
"El Encuentro" con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Bur-

gos y erradicar el chabolismo 
en Castilla y León. El objetivo 
es "blindar" estos servicios por 
parte de la Junta, con la ayuda 
del Ayuntamiento de Burgos y 
de la Diputación Provincial.

También ha explicado la 
creación de un grupo de traba-
jo con la colaboración de la Fe-
deración Regional de Munici-
pios y Provincias, dedicado a 
analizar como se pueden pres-
tar mejor los servicios públicos. 
En cuanto a una posible ayuda 
de remodelación del Mercado 
Norte, Férnandez Mañueco ha 
afirmado que una vez definido 
el proyecto, "al menos el 50% 
estará destinado al mercado de 
abastos".

Férnandez Mañueco ha que-
rido transmitir un mensaje de 
compromiso y solidaridad con 
los agricultores y ganaderos que 
se están manifestando para de-
fender sus derechos. Ha señalado 
que la Junta de Castilla y León 
"va a mostrar su apoyo a las rei-
vindicaciones" sobre todo en la 
línea de la defensa de la políti-
ca agraria común ya que "es el 
elemento fundamental para la 
sostenibilidad del campo" según 
Mañueca. Ha recalcado que va 
a apoyar al Gobierno de Espa-
ña en la defensa de los intere-
ses de los agricultores y gana-
deros, pero que "serán firmes y 
exigentes" para que se lleve a 
cabo esa defensa. 
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M.A.
Fernando Santos, policía local, 
es uno de los socios fundado-
res de la Asociación de Esclero-
sis Lateral Amiotrófica de Casti-
lla y León (ELACyL), que nacía 
el 19 de marzo 2018. Santos es 
familiar de Jesús Gómez, primer 
presidente de la asociación, que 
fallecía el pasado mes de agosto 
tras varios años de lucha con-
tra la enfermedad.  “Empezamos 
a movernos un año antes de la 
creación de la asociación, cuan-
do a mi primo Jesús le diagnos-
ticaron la enfermedad”, comenta 
Santos, quien señala que “muy 
pocos sabían en aquel momento 
en qué consistía”.

Con el objetivo de empezar 
a dar visibilidad a la enfermedad 
y como miembro del Club Apo-
lo, Santos explica que “nos vol-
camos en darle un espacio en el 
Cross de Carcedo que nosotros 
organizamos”. Esto fue en el año 
2017. “Allí se montó una carpa 
informativa y tuvo una gran re-
percusión, fue donde Jesús vio 
que se le había dado mucha visi-
bilidad a la enfermedad y que se 
podía hacer algo más”. Por aquel 
entonces ya existía una asocia-
ción a nivel nacional, pero “sen-
tíamos que era importante que 
los afectados por la enfermedad 
tuvieran más cercanía con otros 
pacientes”.

La idea de crear una asocia-
ción en la Comunidad “tuvo una 
gran acogida y creamos el escudo 
que es la imagen de la asociación 

Una historia de lucha y visibilidad
Fernando Santos, policía local y miembro de ELACyL, explica cómo fue la creación de la  Asociación de Esclerosis Lateral 
Amiotrófica de Castilla y León y qué ha supuesto la implicación de su primer presidente y el apoyo de la sociedad burgalesa

y el lema: “Un guerrero jamás se 
rinde”. “Nunca pensábamos que 
las asociación fuera a tener tan-
ta repercusión pero fue impresio-
nante”, explica el policía local. 
Durante ese proceso, la asocia-
ción acudió a hacer una pregun-
ta en el Pleno del Ayuntamiento 
para que la administración mos-
trara su apoyo para el desarrollo 
de una investigación para la en-
fermedad y posteriormente, va-
rios miembros de la entidad con 
Jesús Gómez a la cabeza “fuimos 
al Congreso a entregar miles de 
firmas que habíamos recogido 
para pedir la continuidad de una 
investigación que había logrado 
frenar la enfermedad en ratones”.

Santos recuerda que “al enfer-
mo de ELA se le representa con un 
reloj de arena porque el tiempo es 
su gran enemigo” y aunque en-
tiende que el paso de las pruebas 
de ratones a humanos “es un pro-
ceso largo, no puede ser algo tan 
complicado porque estamos jugan-
do con la vida de la gente. Se hace 
eterno”, explica y señala que “los 
investigadores quieren probar este 
año en humanos”. Apunta, además 
que “a nivel de investigación hay 
un fármaco en EEUU que parali-
za la enfermedad y el objetivo es 
traerlo a España y probarlo aquí”. 
A nivel de asociación “lo que que-
remos es seguir dando visibilidad 
a la enfermedad”.

En su camino, la asociación 
ha recibido muchos premios pero 
“las pequeñas reuniones y ac-
ciones en colegios, universidad, 
etc han sido muy importantes”.  
Además, desde el propio cuerpo 
de la Policía Local han surgido 
dos iniciativas. “Mi compañero 
Pablo Ibáñez escribió una nove-
la y todo lo que se recaude por 
su venta se está destinando a la 
investigación de la ELA”, seña-
la y apunta que “el segundo lo 
saca ahora”.

El propio Santos participó en 
el concurso 'Conozco a una per-
sona extraordinaria' de Cadena 
100. “Se pedía gente que hubiera 
hecho algo extraordinario y en 

el grupo de Whatsapp de la aso-
ciación pedí que escribiesen un 
pequeño texto de por qué Jesús  
eras extraordinario”, explica. Al 
final no le dieron el premio, pero 
Santos no quiso que esos textos 
cayeran en saco roto y creó un 
libro con ellos y con la crono-
logía de actos y se presentó con 
el aniversario de la asociación”.

Ahora, el policía local quie-
re realizar un anexo con “la re-
percusión que supuso su falleci-
miento” porque “tuvo inciden-
cia en muchas áreas de Brugos: 
deportes, prensa, colegios,etc”. Y 
es que Jesús “tenía algo especial 
que hacía que nos activásemos 
todos para apoyarle”.
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El 15,3% de la población de Castilla
y León vive en exclusión social

 BEATRIZ PLAZA 
Unas 368.000 personas se encuen-
tran en exclusión social en Castilla 
y León, un 15,3% de la población 
de la comunidad autónoma según 
el VIII Informe FOESSA presenta-
do por el sociólogo y coordinador 
del informe, Guillermo Fernández 
Maíllo.

«En el Día de la Justicia Social 
la sociedad nos convoca a tener un 
recuerdo por la urgencia de traba-
jar por la justicia. Uno de los le-
mas de Cáritas es «Trabajamos por 
la justicia»», apuntaba Fernando 
García Cadiñanos, vicario general 
de la diócesis de Burgos.

En la faceta de análisis de la 
realidad, Cáritas cuenta con la Fun-
dación FOESSA, que viene rea-
lizando informes periódicos im-
portantes de cara al análisis de la 
realidad social de nuestro país. En 
este informe además se ha querido 
hacer un análisis por comunidades 
autónomas.

El análisis ha sido constituido 
por más de 500 personas, contan-
do con un equipo de investigación 
compuesto por 125 investigadores 
de 30 universidades y 13 organi-
zaciones de acción e investigación. 
El informe FOESSA en Castilla y 
León tiene un carácter descriptivo 
y su contenido se encuentra estre-
chamente vinculado al VIII Informe 
FOESSA sobre exclusión y desa-
rrollos social en España.

SITUACIÓN EN CASTILLA Y LEÓN
La exclusión en Castilla y León 
se ha enquistado en la estructura 
social. El número de personas en 
exclusión social es de 368.000, el 
correspondiente 15,3% de la pobla-
ción de la comunidad autónoma. 
Fernández Maíllo se ha referido a 
esta situación como «sociedad es-
tancada». Desde el 2013 hasta 2018 
la exclusión social se ha reducido 
un 7,5%, mientras que en España 
la caída ha sido del 27,8%.

El informe FOESSA constata 
que existe un grupo de exclusión 
social especialmente vulnerable y 
que el número asciende a 214.000 
personas en situación de exclusión 
social severa. Esta ha pasado de 
representar un 5,1% de la pobla-
ción castellanoleonesa en 2013 a 
un 8,9% en 2018, un incremen-
to realmente considerable, cuyos 
agravantes han sido una vivienda 
insegura, un empleo precario, la si-
tuación de desempleo o invisibili-
dad en el ámbito político.

El informe dictamina que en la 
comunidad existen 63.000 hoga-

res que sufren gastos excesivos en 
la vivienda, incrementándose un 
75%. Existen 44.000 hogares con 
tenencia en precario y se han in-
crementado las personas residien-
do en viviendas con deficiencias 
graves que necesitan rehabilitación 
(23.000 hogares) como en condi-
ciones de insalubridad (60.000 vi-
viendas).

El empleo como factor de in-
tegración afecta al 17,7% de la po-
blación. El 13% de las personas que 
trabajan están en exclusión social 
en Castilla y León y uno de cada 
cuatro castellanoleoneses opinan 
que el funcionamiento de los ser-
vicios públicos de empleo es nada 
satisfactorio. En el espacio de la 
exclusión social, las personas que 

no consiguen rebasar el umbral de 
la pobreza relativa es del 43,4%, 
un 12% más que en el conjunto 
de España.

En el tema de salud, el infor-
me refleja que Castilla y León ma-
nifiesta que hay una prevalencia 
mayor de problemas relacionados 
con la dimensión de la salud que 
en el conjunto de España. Tam-

bién refleja que la dimensión de 
la salud es más importante en el 
espacio de la exclusión que la vi-
vienda y el empleo. El 58% de la 
población en exclusión social se 
encuentra afectada por algún in-
dicador de este entorno.

En el lado contrario, la investi-
gación traslada una buena noticia, 
y es que la población que no tiene 
dificultades para su supervivencia 
ha mejorado pasando a representar 
el 57%. Si a este grupo se le suma 
las personas que se encuentran en 
la integración de forma más preca-
ria se alcanza más del 84,7% de la 
población castellanoleonesa.
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M.A. 
El zamorano y ex presidente de 
la Diputación de Valladolid, Je-
sús Julio Carnero, ocupa desde 
las pasadas elecciones autonó-
micas la Consejería de Agricultu-
ra, Ganadería y Desarrollo Rural 
de Castilla y León. Conocedor de 
las necesidades del medio ru-
ral por su experiencia en la di-
putación vallisoletana, en estos 
nueve meses de mandato se ha 
enfrentado a varios retos como 
la futura reforma de la PAC, la 
plaga de conejos y topillos, la 
mejora de la presencia femenina 
y joven en el sector o la moder-
nización del regadío. Señala que 
aunque el balance de este arran-
que “ha sido positivo”, asegura 
que “aún queda mucho camino 
por recorrer”.

Pregunta.- Con poco más de nue-
ve meses en el cargo se ha encon-
trado sobre la mesa varios fren-
tes abiertos, ¿qué balance hace 
de este tiempo?
Respuesta.- Sin duda es un ba-
lance muy positivo, aunque que-
da mucho camino por recorrer. 
De momento le puedo decir que 
el compromiso de la Consejería 
es innegable con las organiza-
ciones profesionales agrarias, 
con el campo, con nuestros agri-
cultores y ganaderos, con nues-
tras cooperativas, con nuestras 
industrias agroalimentarias, y, 
por supuesto, lo es con nuestros 
pueblos. Ya estamos avanzado 
en aspectos fundamentales como 
la Estrategia de Emprendimien-
to de la Mujer Rural, el Plan de 
Agricultura y Ganadería Joven 
y hemos dado pasos firmes des-
de el primer día en cuanto a la 
sanidad animal o plagas endé-
mica como los topillos.

P.- El Gobierno de España que 
ha denunciado que los fondos de 
la Política Agraria Comunitaria 
(PAC) se pretenden recortar un 
14% ¿Qué supondría este recorte 
para la Comunidad más producto-
ra? ¿Estamos a tiempo de evitarlo?

“Pedimos al Gobierno de España 
habilidad para negociar y que no 
se produzca ninguna reducción 
de fondos de la PAC””

R.- Castilla y León ha manteni-
do siempre una posición fuerte 
en la necesidad de garantizar el 
mismo nivel de fondos de la PAC 
que en el periodo actual e inclu-
so que se pueda mejorar habida 
cuenta de las mayores exigencias 
que en principio deben de asumir 
los agricultores y ganaderos. Por 
ello, rechazamos la propuesta 
de compromiso que hemos co-
nocido en estos días y que, por 
la información facilitada por el 
propio Consejo Europeo, supone 
una reducción del conjunto de 
los fondos destinados a la PAC 
del 14 % en términos de precios 
constantes. 

ENTREVISTA con JESÚS JULIO CARNERO, Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León

A este respecto, lejos de ha-
cer valoraciones cuantitativas 
sobre la posible reducción y con-
secuencias negativas que pudiera 
tener, considero que es el mo-
mento para que el Gobierno de 
España pueda demostrar habili-
dad en la negociación que se ha 
iniciado y consiga que no exis-
ta ninguna reducción. Cuestión 
que está claramente justificada 
por la aportación positiva que 
la actividad agraria realiza, y 
debe seguir realizando con los 
esfuerzos que sean necesarios, 
para hacer frente a los nuevos 
desafíos del cambio climático y 
también del mantenimiento del 

tejido social en los territorios ru-
rales. Sin duda estamos a tiempo 
para demostrarlo.   

P.- Durante estos días hemos po-
dido ver a los agricultores y ga-
naderos de diversos puntos de la 
geografía española salir a la calle 
para reclamar unos precios justos 
para el campo. ¿Qué medidas se 
plantean desde las administra-
ciones para dar respuesta a esta 
demanda histórica y necesaria?
R.- En primer lugar nuestra sensi-
bilidad y solidaridad con nuestros 
agricultores y ganaderos. En se-
gundo lugar, el trabajo está sien-
do firme y contundente. Recien-
temente hemos aprobado el me-
canismo que permite poner en 
marcha la cláusula de arbitraje 
y mediación. Esta aprobación es 
un importante paso adelante para 
acercar el arbitraje y la mediación 
a las distintas partes que parti-
cipan en los contratos agrarios. 
Y actualmente, en el marco de 
la inestabilidad comercial y de 
precios que en los últimos días 
vive el sector agrario, la Conse-
jería de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural, a través de la 
Dirección General de la Cadena 

Rechazamos la propuesta 
de compromiso que 
hemos conocido en estos 
días y que supone una 
reducción del conjunto de 
los fondos destinados a la 
PAC del 14 % en términos 
de precios constantes
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Alimentaria, está centrando sus 
esfuerzos en velar por el cum-
plimiento del Código de Buenas 
Prácticas Mercantiles en la con-
tratación alimentaria, mediante 
el control, vigilancia y denun-
cia de posibles prácticas abusi-
vas. Hemos estado y estamos en 
permanente contacto con la dis-
tribución, la transformación, la 
cooperativas y las organizacio-
nes profesionales agrarias para 
consensuar y aprobar un primer 
documento de base, que hemos 
generado previamente en la Con-
sejería, para la constitución de 
un Grupo de Trabajo, con varios 
puntos clave, con la intención de 
determinar cuales pueden ser las 
pautas para concertar un marco 
estable y equilibrado de la cade-
na alimentaria de Castilla y León.

P.- Hace unos días se confirmaba 
el Brexit. Castilla y León ha ex-
portado al Reino Unido por va-
lor de 19,9 millones de euros en 
productos agrícolas y ganaderos 
y de 42,5 millones en otras in-
dustrias agroalimentarias durante 
los primeros siete meses del año 
2019. ¿Cómo afectará a la eco-
nomía castellano y leonesa esta 
decisión?
R.- El Reino Unido es el quinto 
país en orden de importancia 
respecto al valor de las exporta-
ciones agroalimentarias de Cas-
tilla y León, que alcanzaron 140 
millones de euros en 2019, y en 
la Comunidad se importaron ali-
mentos y bebidas británicas por 
valor de 51,7 millones de euros.

La salida del Reino Unido de 
la Unión Europea el pasado 31 
de enero abre un período tran-
sitorio de once meses en el que 
las autoridades europeas y britá-
nicas abordarán las negociacio-
nes para establecer las relacio-
nes futuras entre ambas partes. 
Durante este período, continuará 
aplicándose todo el derecho de 
la Unión Europea y nuestras em-
presas seguirán operando como 
hasta ahora lo vienen haciendo 
con el Reino Unido, dado que el 
mercado británico sigue perma-
neciendo en la Unión Aduanera 
y el mercado único europeo. Si 
se acordase la prórroga del pe-
ríodo de transición, este esce-
nario se podría mantener como 
máximo durante dos años más.

El Brexit abre una situación 
de incertidumbre por el resulta-
do final del acuerdo, pero tam-
bién de oportunidad para nues-
tro sector agroalimentario, que 
puede cubrir aquellos espacios 
que dejan libres los productos 
británicos en el mercado inte-
rior de la Unión Europea.

En este sentido, la Junta de 
Castilla y León está apostando 

por la diversificación de merca-
dos, por reforzar la presencia de 
nuestros productos en mercados 
con potencial de crecimiento y 
por mejorar su posición en el 
Reino Unido. En este contexto, 
las consejerías de Economía y 
Hacienda y de Agricultura, Ga-
nadería y Desarrollo Rural esta-
mos trabajando con los repre-
sentantes del sector del vino y 
del sector lácteo.

P.- Hablando de cuestiones más 
cercanas, los daños causados por 
los conejos en los cultivos de Cas-
tilla y León superan el millón de 
euros. ¿Hay soluciones sobre la 
mesa?
R.- Pues mire, la primera solu-
ción ya está en marcha y se lla-
ma seguros agrarios. Gracias a 
esta magnífica herramienta los 
agricultores pueden trabajar con 
certidumbre y en lo que a los da-
ños producidos por los conejos 
se refiere, durante el año 2019 
resultaron siniestradas por daños 
un total de 25.140 Hectáreas por 
las que Agroseguro indemnizó 1 
millón de euros. En concreto en 
Burgos fueron 3.600 Hectáreas 
que se indemnizaron con más 
de 250.000 euros.

Tenemos un sistema de se-
guros agrarios plenamente con-
solidado que pretendemos im-
pulsar a lo largo de esta legis-
latura. Hemos creado un Grupo 
de Trabajo con Enesa, Agrose-

guro, OPAS y Urcacyl, donde se 
están estudiando todos los as-
pectos que se pueden incluir en 
las diferentes líneas de seguros 
para hacerlos más atractivos e 
incrementar la suscripción.

Por otro lado tenemos un 
contacto muy fluido con la 
Consejería de Fomento y Me-
dio Ambiente, manteniendo va-
rias reuniones a las que tam-
bién han asistido las Organiza-
ciones Agrarias con el objetivo 
de buscar esas medidas tenden-
tes a la disminución y control 
de la población de conejos que 
tanto daño está haciendo a de-
terminadas producción de nues-
tra Región.

P.- Desde su llegada ha mani-
festado la importancia de hacer 
una clara apuesta por la moder-
nización de los regadíos, por los 
efectos económicos y sociales y 
medioambientales que tienen. ¿Es 
el regadío el futuro de la agricul-
tura castellano y leonesa?
R.- Recientemente hemos presen-
tado en el Programa de Impul-
so de Infraestructuras Agrarias 
de Interés General, en el que se 
detallan las actuaciones previs-
tas para esta legislatura en ma-
teria de regadío que van a abar-
car 30.000 hectáreas entre mo-
dernización y nuevos regadíos. 
Este novedoso Programa presenta 
aborda temas que hasta ahora no 
se habían tratado, uno de ellos 
es la puesta en valor del recurso 
agua como motor del desarrollo 
rural de la Comunidad. 
Este recurso genera beneficios 
económicos ya que aumenta la 
competitividad (una hectárea de 
regadío genera tres veces y me-
dia más Valor Añadido Bruto que 
una de secano). Además, conlleva 
beneficios sociales ya que multi-
plica por seis las incorporaciones 
de jóvenes, triplicando la densi-
dad de población. Y también tie-
ne beneficios ambientales ya que 
permite una reducción de costes 
energéticos en modernización del 
50% y un 25% de ahorro de agua.

Por lo tanto, el regadío se 
constituye como una de las me-
didas más eficaces para la gene-

ración de actividad, el manteni-
miento de la población y la crea-
ción de empleo en el medio rural. 
Por ello, las inversiones en regadío 
son prioritarias para este periodo 
de programación en la Comuni-
dad Autónoma. En definitiva, sí, 
el regadío, junto a otros factores 
como la tecnificación de las ex-
plotaciones y la diversificación de 
la producción, es el futuro de la 
agricultura castellano y leonesa.

P.- La despoblación es el gran mal 
de nuestra Comunidad, ¿qué fu-
turo le espera al campo sin jó-
venes?

Ante el Brexit, la 
Junta de Castilla y 
León está apostando 
por la diversificación 
de mercados, por 
reforzar la presencia de 
nuestros productos en 
mercados con potencial 
de crecimiento y por 
mejorar su posición 
en el Reino Unido

Hemos aprobado un 
documento previo para la 
creación de un grupo de 
trabajo con la intención 
de determinar cuales 
pueden ser las pautas 
para concertar un marco 
estable y equilibrado de 
la cadena alimentaria 
de Castilla y León



R.- Los jóvenes son el fu-
turo de nuestra economía y de 
nuestro sector agroalimentario.

Castilla y León se caracte-
riza, sobre todo, por ser mundo 
rural y agrario y por el peso de 
la industria agroalimentaria. Si 
queremos que esto siga siendo 
así es necesario que los jóvenes 
y las mujeres se incorporen a la 
actividad agraria. Este es uno de 
los objetivos que nos hemos mar-
cado esta legislatura: asegurar el 
necesario relevo generacional en 
un sector clave para la economía 
regional, en términos económi-
cos y de seguridad y calidad ali-
mentaria, y contribuir con ello a 
mejorar la competitividad de las 
explotaciones agrarias.

P.- ¿Qué medidas efectivas pro-
pone para frenar la sangría?
R.- Nuestro sector agrario tiene 
futuro y las suficientes potencia-
lidades para atraer a los jóvenes 
a un sector que es clave para el 
conjunto de la sociedad, dado 
que garantiza el abastecimiento 
de alimentos con regularidad y 
con los mayores estándares de 
calidad y seguridad alimentaria 
y es la base para el desarrollo 
de la industria agroalimentaria.
 Para conseguir este objetivo, he-
mos incrementado las ayudas a 
las inversiones de las explota-
ciones de jóvenes como mínimo 
al 60% y podrán llegar al 80%. 
Vamos a facilitar a los jóvenes el 
acceso a la financiación, permi-
tiéndoles que puedan acudir al 
Instrumento Financiero del Fea-
der para su instalación en la ac-
tividad agraria y para sus planes 
inversores.

Esto va a permitir a los jó-
venes mejorar sus necesidades 
de financiación completando la 
ayuda pública con préstamos 
garantizados con fondos públi-
cos, pudiendo acceder a 200.000 
euros para capital circulante. Y 
también a través del Instrumento 
Financiero vamos a facilitar que 
los jóvenes puedan acceder a la 
compra de tierras. Por último, in-
troduciremos medidas legislativas 
de ámbito fiscal que benefician 
a los jóvenes, como es la boni-
ficación del 99% en el impuesto 
de sucesiones y donaciones entre 
familiares directos y tratamien-
to favorable en el impuesto de 
transmisiones patrimoniales para 
el caso de transmisión de tierras 
y elementos productivos. 

Todo ello se enmarca, con un 
objetivo más amplio, en la apro-
bación del Plan de Agricultura y 
Ganadería Joven que ya estamos 
elaborando, contando con la co-
laboración de las organizaciones 
profesionales agrarias, coopera-
tivas, resto del sector y las en-
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tidades y asociaciones interesa-
das en el ámbito de la juventud. 
Precisamente, en este momento 
está abierta una encuesta en la 
página web de la Consejería para 
conocer la opinión de los jóvenes 
y elaborar un plan lo más ajus-
tado posible a sus expectativas 
y necesidades.

P.- ¿Y para favorecer el peso de las 
mujeres en el campo?
R.- En la búsqueda de mejorar la 
posición de las mujeres, la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería 
y Desarrollo Rural está trabajando 
en una nueva Estrategia de Em-
prendimiento de la Mujer Rural 
en los ámbitos agrarios y agroa-
limentario. 

Esta gira sobre cinco grandes 
ejes: la formación, el empleo y el 
emprendimiento, la consolidación 
y el impulso, el empoderamiento 
y liderazgo y dar mayor visibili-
dad a los proyectos que ponen en 
marcha estas mujeres. Esta Estra-
tegia se presentará próximamen-
te y con ella se pretende conse-
guir principalmente promover el 
emprendimiento y visibilizar a la 
mujer rural.

Para la elaboración de esta 
Estrategia se ha realizado una en-
cuesta a la mujer rural, en la cual 
han participado más de mil mu-
jeres y de las cuales se desprende 
un dato muy interesante y es que 
más del 67% considera atractiva la 
idea de emprender una actividad 

en el medio rural, por lo que hay 
que seguir apoyándolas.

En la primera convocatoria 
de ayudas a la incorporación de 
jóvenes que hemos resuelto en 
esta legislatura, el número de 
mujeres incorporadas ha sido 
de 286 de un total de 882 in-
corporaciones, lo que equivale 
a un 32,4%, frente al 25,14% de 
media de las tres anteriores con-
vocatorias. En este incremento 
ha influido, sin duda, la apues-
ta que desde la Consejería esta-
mos realizando por apoyar a las 
mujeres emprendedoras. Así, a 
la hora de baremar las ayudas a 
la incorporación, primamos con 
once puntos la incorporación de 
las mujeres y con cinco puntos 
la instalación bajo la modalidad 
de titularidad compartida.  En la 
práctica esto se traduce en conce-
der 10.000 euros más de ayuda a 
la incorporación de las mujeres.

Vamos a seguir trabajando 
en la línea de seguir otorgando 
un tratamiento preferente a la in-
corporación de las mujeres.

P.- En los anteriores mandatos se 
ha apostado por la creación de los 
sellos de calidad Tierra de Sabor 
y Alimentos Artesanales de Cas-
tilla y León. ¿Tiene prevista algu-
na acción para seguir apoyando 
e impulsado la industria agroa-
limentaria como punto visible de 
los productos de la Comunidad?
R.- El sector de la industria agro-
alimentaria en Castilla y León ge-
nera una cifra de negocio anual 
de unos 10.000 millones de euros, 
con unas 3.000 empresas y unos 
37.000 empleos, por lo tanto, se 
trata de un sector fundamental 
para el desarrollo económico de 
la región.

Esta Consejería tiene entre sus 
objetivos promocionar los pro-
ductos agroalimentarios de Cas-
tilla y León, como alimentos de 
calidad, de elaboración artesanal 
e innovadora, y promover su ri-
queza, diversidad y patrimonio 
alimentario. 

Actualmente, la Comunidad 
cuenta con 69 figuras agroali-
mentarias de calidad diferencia-
da, lo que nos sitúa como refe-
rente a nivel nacional; contamos 
con más productos protegidos 
que muchos países europeos. Aun 
así, dado el amplio catálogo y 
diversidad de nuestras produc-

ciones agroalimentarias, resul-
ta conveniente continuar dedi-
cando los esfuerzos y recursos 
que sean necesarios, al recono-
cimiento de nuevos productos 
amparados bajo este tipo de fi-
guras, conscientes de la impor-
tancia que tienen en la puesta en 
valor de las producciones, en el 
desarrollo rural y en la fijación 
de la población en los pueblos.

 La marca Tierra de Sabor se 
ha convertido en una formida-
ble palanca impulsora de nues-
tra agricultura y ganadería como 
suministradora de las materias 
primas de calidad que utiliza la 
propia industria agroalimenta-
ria. Gracias al respaldo de nuestro 
sector, contamos actualmente con 
una amplísima cartera de alimen-
tos de calidad, con cerca de 6.000 
productos autorizados. 

Por lo tanto, se va a continuar 
apostando por Tierra de Sabor me-
jorando la marca y potenciando 
la promoción de los productos de 
calidad con origen en la Comuni-
dad. Para lograr este objetivo se 
impulsará el distintivo del corazón 
amarillo en nuevos mercados, se 
establecerán alianzas gastronómi-
cas para fortalecer y divulgar la 
calidad de los productos.

También, mejoraremos la 
imagen del sello de calidad a tra-
vés de una nueva forma de co-
municar y vender los productos, 
al tiempo que buscamos la uni-
dad de la cadena de valor.

Nuestro sector 
agrario tiene futuro 
y las suficientes 
potencialidades para 
atraer a los jóvenes a un 
sector que es clave para 
el conjunto de la sociedad
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Es difícil que alguien en Burgos 
no conozca a "Cotillas". Pero 
detrás de este nombre hay toda 
una vida dedicada al mundo 
de las cerraduras y la ferrete-
ría, más de 60 años de expe-
riencia con profesionales cuali-
ficados que  prestan un servicio 
especializado y experiencia en 
este sector. 

La seguridad es el alma ma-
ter de Cotillas, y sus recomen-
daciones no deben caer en saco 
roto, ya que cuando se produ-
ce un robo en una vivienda, el 
propietario tiene una sensación 
de indefensión difícil de evitar. 
Pero una cosa hay que dejar cla-
ra, "todo se abre", lo que hay que 
hacer es dificultar que el robo 
se produzca. Todo evoluciona, y 
hace 20 años, las cerraduras eran 
seguras pero ahora lo son más, 
los sistemas de seguridad y cierre 
evolucionan, y es recomendable 
invertir en sistemas "antibum-
ping, antirrotura, antiextracción, 
antiganzúa...". En el caso de las 
cerraduras antibumping, se da 
un golpe fuerte que hace que vi-
bren las guardias, de forma que 
la puerta se abre sin violencia y 
esto hace que a la hora de tra-
mitar un siniestro con el seguro 
del hogar, al no haber violencia 
y no estar forzada, el seguro no 
lo cubre. 

Cotillas, experiencia y profesionalidad 

Otro aspecto a tener en cuen-
ta, es el tiempo necesario para 
abrir una cerradura, por lo que 
cuanto más se dificulte esta aper-
tura, será más difícil que los la-
drones puedan abrir esa cerradu-
ra. Los métodos de robo cada vez 
son más sofisticados, y debemos 

 REBECA BARRIO 
Los centros cívicos cerraron el 
año 2019 con un total de 1.5 mi-
llones de usos, una media diaria 
de 4.168 usos al día.

Según Sonia Rodríguez, 
Concejala de Servicios Socia-
les, no han variado las cifras con 
respecto a años anteriores, sin 
embargo, sí que ha descendido 
el uso de las salas de encuentro 
y se ha incrementando el uso de 
las bibliotecas. El gasto total en 
actividades y servicios ofertados 
por los centros cívicos ha sido de 
3.237.000 euros en el año 2019, 
creciendo los ingresos un 1% y 
disminuyendo los gastos un 2%.

Las actividades con inscrip-
ción han registrado 17.000 usua-

3.000 nuevos usuarios se han 
dado de alta en los centros 
cívicos en el último año

hacer lo posible por dificultar-
lo. Desde Cotillas, nos aconse-
jan dos cerraduras, "los ladro-
nes van con prisa" e insisten en 
invertir en una buena cerradura 
para prevenir. 

Cotillas ofrece también 
"bombillos de doble embrague", 

dirigido a personas mayores, ya 
que este tipo de cerradura posibi-
lita que se pueda abrir por fuera 
aunque se dejen las llaves pues-
tas dentro incluso cerrada con 
cerradura. En estos casos las ce-
rraduras con bombillo de doble 
embrague pueden ser abiertas por 

alguien que tenga esa llave, lo 
que impide que haya que romper 
la cerradura para entrar. 

Pero Cotillas también acon-
seja. Lo primero, que se cierren 
las puertas con llave aunque se 
esté en casa, por precaución y 
que se invierta en seguridad y es 
que parece que nos cuesta menos 
cambiar de móvil que tener una 
buena cerradura en la puerta de 
nuestra casa y en muchos casos, 
son más baratas que muchos de 
los terminales móviles que usa-
mos. No por poner más de una 
cerradura estamos libres de que 
puedan entrar en nuestras ca-
sas, pero lo que está claro es que 
con la instalación de más cerra-
duras se lo ponemos más difícil 
a los "amigos de lo ajeno" por-
que ante la dificultad, se van a 
lo más fácil.

Cotillas también hace copias 
de llaves antiguas, de iglesias, bo-
degas... se hacen manualmente, 
amaestramiento e igualamientos 
de cerraduras, o lo que es lo mis-
mo, llaves maestras, llaves para 
cerraduras que no tienen llaves, 
colocación de buzones en vivien-
das particulares o comunidades 
de vecinos, duplicados de man-
dos a distancia, carcasas para es-
tos mandos...

Eficacia, profesionalidad,
honradez, calidad y precios 

competitivos. Esto es Cotillas.

rios, con 3.000 nuevos usuarios 
en el último año. El 70% de los 
usuarios son femeninos, mien-
tras que los datos por sector de 
población recogen que el 36% 
son menores, 44% adultos y 20% 
personas mayores.

La cesión de espacios a 
terceros es una iniciativa que 
se está poniendo en marcha y 
pretende fomentar el uso de las 
salas de los centros cívicos por 
parte de las asociaciones y de la 
ciudadanía, produciéndose en 
este año un total de 2.165 ce-
siones entre los centros cívicos 
de Río Vena y San Agustín ma-
yoritariamente.

Rodríguez ha señalado que 
los centros cívicos impulsan el 

desarrollo de la persona, estimu-
lan la participación ciudadana, 
pero también ayudan a la inte-
gración social ya que 600 per-
sonas han acudido a los servi-
cios ofertados por los diferentes 
centros cívicos.

PROGRAMAS DE BIENESTAR
FAMILIAR 
El Ayuntamiento de Burgos ha 
puesto en marcha un programa de 
promoción del bienestar familiar y 
de la convivencia. Estos programas 
constan de dos bloques, el primer 
bloque trata del apoyo a las fami-
lias para la promoción de su bien-
estar en las diferentes etapas de su 
vida mientras que el segundo blo-
que trata el tema del afrontamien-

to de acontecimientos estresantes 
que impacten en el ciclo vital de 
las personas.

Los objetivos de estos progra-
mas son la promoción de las habi-
lidades de interacción y conviven-
cia sana; capacitar a los miembros 
de la familia a gestionar las tareas 

de desarrollo personal y familiar; 
y afrontar las situaciones de crisis 
que surjan.

Este programa tiene una par-
tida presupuestaria 28.610 euros 
anuales, de los cuales 1.374 euros 
son aportados por la Junta de Cas-
tilla y León.
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REDACCIÓN
La Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021, RTVE y el Ayuntamien-
to de Burgos han firmado un convenio de colaboración para la retransmisión de 
la Semana Santa burgalesa este año con motivo de los 800 años de la colocación 
de la primera piedra de la Catedral. Se retransmitirán las procesiones del Encuen-
tro y del Santo Entierro en directo a través de La 2, en streaming por la web rtve.
es y en aplicaciones para móviles y Smart TV.

El acto de la firma de este convenio ha tenido lugar en la Capilla de los Con-
destables de la Catedral de Burgos, donde se han reunido el alcalde burgalés Da-
niel de la Rosa; David Valcarce, director de TVE y Fidel Herráez, presidente de la 
Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021. Además han estado pre-
sentes Pablo González Cámara, deán de la Catedral; el delegado territorial de la 
Junta de Castilla y León, Roberto Saiz y el vicepresidente de la Diputación Pro-
vincial, Lorenzo Rodríguez.

El director de RTVE ha comentado que el objetivo de este convenio es el de 
darle más visibilidad a Burgos y a la construcción de su catedral, añadiendo que 
"Burgos es una ciudad digna de visitar".

Por su parte Fidel Herráez ha comentado que sigue sorprendido por la acogida 
que está teniendo el acontecimiento del VIII Centenario de la Catedral de Burgos, 
ya que esta sigue creciendo y "no hay entidad en Burgos que no se haya unido 
a este acontecimiento". También ha querido agradecer a la burgalesa Rosa María 
Mateo, presidenta de RTVE la posibilidad de realizar este convenio.

Además de la retransmisión de estas dos procesiones, RTVE emitirá otros ac-
tos y desfiles procesionales los días de Jueves Santo y Viernes Santo, los días 9 y 
10 de abril. David Valcarce ha querido resaltar que la emisión se realizará tanto a 
nivel nacional como internacional.

La Semana Santa burgalesa será 
retransmitida por RTVE
La retransmisión de este acontecimiento se realizará con motivo del 
VIII Centenario de la Catedral de Burgos a través de La 2 

REDACCIÓN
La Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021 ha inaugurado la exposición 
‘Sementera de esperanza. La Iglesia en Burgos en el VIII centenario de su Catedral’ en 
el Museo del Retablo, que se ubica en la iglesia de San Esteban, en Burgos. Dividida en 
cinco capítulos con una introducción y un epílogo, trata de acercar el ser, el hacer y la 
misión de la Iglesia que camina en Burgos, y está comisariada por Juan Álvarez Quevedo.  

A través de 14 paneles y 28 obras de arte, narra cómo la Palabra ha sido acogida, 
difundida y realizada a lo largo de la historia en la sociedad burgalesa desde el siglo IX. 
Y lo hace en el marco de los 800 años de la Catedral de Burgos, donde está la cátedra 
del obispo que acompaña, enseña y preside esta Iglesia.   Entre la selección de obras 
hay piezas de Felipe Vigarny, de la escuela de Diego Siloé o Relectiones Theologicae de 
Francisco de Vitoria. La muestra trata de abarcar toda la extensión de la diócesis en la 
provincia, de ahí que acoja piezas procedentes de Villalibado, Tabliega de Losa, Villa-
franca Montes de Oca, Villahoz, Valpuesta, San Miguel de Pedroso, Sasamón, Cueva de 
Sotoscueva, Los Ausines, Cerezo de Río Tirón, Quintanaortuño y Briviesca.   

La exposición se podrá visitar en el Museo del Retablo con entrada libre hasta el 
31 de mayo, en horario de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas. A partir del 19 de marzo 
el horario será de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas. Permanecerá cerrada los domingos 
por la tarde y los lunes. Para concertar visitas se puede escribir al correo electrónico 
museo@archiburgos.es.  Cuando se clausure, comenzará su itinerancia por la provincia 
a lo largo de este año 2020, con paradas en Medina de Pomar, Oña, Lerma, Melgar de 
Fernamental, Salas de los Infantes, Aranda de Duero y Miranda de Ebro. 

‘Sementera de esperanza’ hace 
un recorrido por la historia
de la Diócesis de Burgos
Se podrá visitar en el Museo del Retablo hasta el 31 de mayo, con entrada 
libre. Posteriormente recorrerá Medina de Pomar, Oña, Lerma, Melgar de 
Fernamental, Salas de los Infantes, Aranda de Duero y Miranda de Ebro 

REDACCIÓN
La Universidad de Burgos, el 
Ayuntamiento de Lodoso y la 
Asociación de Astronomía de 
Burgos han firmado un acuer-
do a tres bandas para la reali-
zación de diferentes activida-
des encaminadas a divulgar la 
astronomía. 

Manuel Pérez Mateos, rector 
de la UBU, Óscar Alonso Gonzá-
lez, alcalde de Lodoso y Enrique 
Bordallo Nogal, presidente de la 
Asociación de Astronomía de Bur-

Acuerdo a tres bandas para 
divulgar la astronomía

gos, susribían este acuerdo que es-
tablece un marco de colaboración 
entre los firmantes para celebrar, 
mediante acuerdos específicos, re-
uniones conferencias y congresos, 
visitar observatorios astronómicos 
y otras instituciones científicas, 
realizar experiencias científicas y 
crear observatorios astronómicos 
y centros de experimentación para 
uso de sus asociados. 

La localidad de Lodoso, que 
ha iniciado los primeros pasos 
para construir un centro de in-

terpretación de astronomía, ya 
cuenta en la actualidad con un 
observatorio donde se impartirán 
cursos sobre astronomía a car-
go del personal de la asociación. 

Tras la firma protocolaria, 
miembros de la Asociación de 
Astronomía de Burgos se unie-
ron los representantes de las tres 
partes y mantuvieron una breve 
reunión sobre las posibles acti-
vidades en torno a esta discipli-
na que cada vez despierta más 
interés.
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 BEATRIZ PLAZA  
La Diputación ha presentado 
unos talleres enmarcados en las 
acciones para el apoyo y profe-
sionalización de los Comercios 
Rurales que la Diputación lle-
va a cabo a través de Comercio 
Rural Burgos. «El comercio en sí 
es heterogéneo, dependiendo de 
los sectores y tamaño de los co-
mercios. Sí que es cierto que hay 
ayudas para la modernización y 
digitalización y comercios bas-
tantes activos», ha comentado 
Laura Vázquez, técnico de co-
mercio rural de la Diputación.
Es por esto que la Diputación ha 
organizado en doce municipios 
estos talleres formativos desti-
nados a impulsar los comercios 
rurales. Están dirigidos a los co-
merciantes rurales de menos de 

La Diputación pone en marcha 
unos talleres formativos para 
impulsar el comercio rural

20.000 habitantes de la provin-
cia de Burgos y nacen de la de-
manda que se ha tenido de una 
formación y para apoyarles en 
su profesionalización. Los con-
ceptos que se van a tratar en los 
talleres están orientados al nuevo 
paradigma de consumo, digita-
lización, en cómo esto afecta a 
las compras y ventas y cómo los 
propios comerciantes pueden de-
sarrollar nuevas habilidades para 
mejorar las ventas, como pue-
de ser enfrentarse a los nuevos 
clientes y a los nuevos retos de 
la transformación actual.

Tendrán una duración de dos 
horas y cuentan con una par-
te teórica (50%) y otra práctica 
(50%). Contará con una fórmula 
de ventas y lo más novedoso es 
que la última parte del taller va 

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
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Ibéricos, Quesos y Vinos
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E.R.
El Monasterio de San Agustín 
acogía las VII Jornadas Apícolas 
Estatales organizadas por Unión 
de Campesinos de Castilla y León 

"Miel Origen España"

a ser totalmente práctica, se va a 
trabajar con cada uno de los co-
merciantes. Por esta razón, con 
este tipo de metodología las pla-
zas son limitadas, con un máxi-
mo de 20 personas.

«El pequeño comercio está 
sufriendo mucho y hay que apo-
yarle en esta formación porque 
los paradigmas están cambian-
do pero no tienen por qué ser a 
peor necesariamente.  El nuevo 
cliente busca un producto de ca-
lidad, más local, conocer de dón-
de salen esos productos, quién los 
elabora y quién los vende y eso sí 
que nos lo dan nuestros comer-
cios de proximidad. Un consumo 
más responsable, puede marcar la 
gran diferencia con las grandes 
superficies», ha querido resaltar 
Laura Vázquez.

Los municipios en los que se 
van a impartir han sido elegidos 
por su tejido comercial y son: Vi-
llarcayo, Valle de Mena, Medina 
de Pomar, Briviesca, Belorado, Roa 
de Duero, Salas de los Infantes, 
Melgar de Fernamental, Quinta-
nar de la Sierra, Pradoluengo, Es-
pinosa de los Monteros y Lerma. 

Están dirigidos no solo al núcleo 
donde se va a desarrollar el taller, 
sino también a los núcleos de po-
blación cercanos que tengan co-
mercios o pequeños comercios.

Para inscribirse toda la infor-
mación se encuentra en la página 
web Talleres formativos: Impulsa 
tu comercio. 

Asapibur y UCCL han organizado una jornada en la 
que se han analizado los problemas del sector apícola 

(UCCL) y la Asociación de Api-
cultores de Burgos (Asapibur), 
un fin de semana intenso en el 
que han participado más de 100 
profesionales del sector.

La jornada quiso poner so-
bre la mesa todos los aspectos 
en torno a la apicultura. Suárez 
Quiñones recordaba que Castilla 
y León aporta a al censo nacio-
nal de apicultores  más de 5.000 
apicultores, el 17% de total, lo 
que supone la mayor aportación 
del censo nacional, y 450.000 
colmenas, lo que supone que 
junto con Andalucía y Extre-
madura, "nos sitúa en las prime-
ras producciones de miel en un 
país, España, que es la primera 
productora de miel".

En la jornada se trataron te-
mas diversos, como el cambio 
climático y cómo afecta a diver-
sas plagas y enfermedades que 
afectan a las abejas, o la avispa 
asiática, uno de los grandes ene-
migos de la apicultura,  aspectos 
que sobre los que son necesarios   
buscar soluciones.

Juan Carlos Suárez Quiño-
nes recordaba que a pesar de no 
ser un sector muy conocido tie-
ne un gran peso específico en el 
sector agrícola, muy rico en Cas-

tilla y León gracias a la super-
ficie forestal que posibilita una 
miel de extraordinaria calidad y 
que es necesario potenciar. 

EL consejero felicitaba la 
iniciativa, y mantenía el apo-
yo de su Consejería para abor-
dar las conclusiones a las que se 
han llegado para que este sector 
"goce de buena salud". 

José Manuel de las Heras, 
coordinador estatal de la Unión 
de Uniones, señalaba la necesidad 
de facilitar esta actividad esencial, 
así como dar forma a un plan para 
proteger esta actividad y al que vive 
de ella. También recordaba la ne-
cesidad de frenar la continua des-
aparición de abejas por enferme-
dades y ataques de depredadores. 
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M.A. 
Calidad Pascual presentaba el 
pasado mes de enero y de la 
mano del Comité Paralímpico 
Español su proyecto cinemato-
gráfico 'Capaces', una iniciati-
va audiovisual que quiere rendir 
homenaje en forma de corto-
metraje a deportistas paralím-
picos que son ejemplo de su-
peración en su vida personal y 
profesional.

Desde su creación es la pri-
mera vez que la firma se mete de 
lleno en un proyecto audiovisual 
de esta envergadura, apostando 
por aquellas historias humanas 
que merecen ser contadas y re-
forzando una vez más su com-
promiso con el deporte español. 
Los cortometrajes están dirigidos 
por el cineasta Peris Romano.

Una de las protagonistas de 
la serie de cortometrajes desa-
rrollados por la compañía es la 
atleta paralímpica Lía Beel Quin-
tana. Hija de australiano y una 
burgalesa practica atletismo des-
de los 12 años. Por su enferme-
dad, una retinosis pigmentaria, 
fue perdiendo la vista progresi-
vamente. Hace ochos años em-
pezó a correr con guía y en 2015 
pasó de la categoría T12 a la T11 
(ciegos totales). 

Aunque nació en Austra-
lia, con un año y medio vino a 
vivir a Burgos y aquí pasó toda 
su infancia y adolescencia. Con 
tres años llegó el diagnóstico de 
su enfermedad y perdió la vista 
totalmente con 18 años. Su lle-
gada al deporte no fue casual. 
"En mi familia siempre se ha fo-
mentado el deporte, de hecho mi 
hermana es bailarina y yo hice 
gimnasia rítmica, ballet...". Lo 
que fue accidental fue su llega-
da al atletismo y es que Beel se 
apuntó a esta disciplina en su 
instituto "junto a mis amigas y 
por probar".

Los entrenamientos eran un 
momento de diversión, pero fue 
a partir de los 17 cuando "me 
propuse una meta mucho más 
ambiciosa". Los entrenamien-
tos se incrementaron en tiempo 
y esfuerzo al tiempo que la bur-
galesa se trasladaba a Madrid a 
estudiar el Grado en Fisioterapia. 

Una carrera marcada por
la constancia y la superación 
La atleta paralímpica burgalesa Lía Beel es una de las protagonistas del proyecto cinematográfico
de Pascual, 'Capaces' / Este año espera revalidar su oro en 200 metros en el Europeo de Polonia
y colarse entre las diez mejores en los Juegos de Tokio

En aquel momento sufrió una 
grave lesión tras romperse tibia 
y peroné y tardó un año en vol-
ver a las pistas pero lo hizo con 
más ganas y fuerzas que nunca. 

En 2015 lograba hacer mar-
ca mínima para acudir al Cam-
peonato del Mundo de Atletismo 
Paralímpico y desde entonces 
no se ha perdido ningún cam-

peonato internacional. En 2016, 
acudía a los Juegos Paralímpi-
cos de Río y aunque siente que 
aquel "no fue mi campeonato, 
después de esa lesión tan im-

portante" y "solo con el mundial 
como primera toma de contacto 
a nivel internacional", asegura 
que aunque no lo recuerda como 
un buen campeonato, "fue toda 
una experiencia". 

Apunta que el momento de 
perder la visión "es un momento 
de superación", pero "a partir de 
ahí, el resto tiene que ser vivir tu 
vida y hacerlo con normalidad". 
Explica que el mayor problema 
al que se enfrentó tras perder 
la vista fue a nivel deportivo: 
"a la hora de encontrar un guía 
con el que competir". Señala que 
"cuando hay una beca todo es 
más sencillo pero si no la tienes 
es mucho más complejo". 

En Burgos, su primer guía 
fue su mejor amigo y "todo fue 
rodado" pero "al trasladarme a 
Madrid todo se complicó, aún 
no había llegado a nada y el 
guía tiene que apostar por ti". 
La solución llegó de la mano del 
amor. El por entonces su novio, 
hoy su marido, "dejó el deporte 
para ser mi guía y desde enton-
ces hemos competido juntos". 
Licenciado en Ciencias del De-
porte y creador de una empresa 
de entrenamiento personal "se 
implicó al cien por cien conmi-
go y con su papel de guía", co-
menta Beel, quien asegura que 
"el deporte también es su vida".

Tras Doha y Río llegarían 
los mundiales de Londres y el 
Campeonato de Europa de Ber-
lín . "En Londres fue muy bien", 
comenta y es que se hizo con un 
quinto puesto en los 100 me-
tros. Aún mejor fue su papel en 
tierras alemanas donde logró el 
oro en los 200 metros y plata 
en 100 metros. Los buenos re-
sultados continuarían el pasado 
año con el Mundial Paralímpi-
co de Dubai, donde fue sépti-
ma en el 400 metros. "El nivel 
de los juegos paralímpicos está 
subiendo progresivamente y el 
nivel de esfuerzo y compromiso 
es enorme".

Con 25 años se encuentra en 
el momento de su carrera a nivel 
físico y ya piensa en revalidar 
este año 2020 su título de cam-
peona de Europa en Polonia en 
200 metros e ir a los Juego Para-
limpicos de Tokio. "Allí el objeti-
vo es hacerlo lo mejor posible y 
colarme entre las diez primeras". 

Dice Beel que "lo lógico es 
que un atleta empiece a bajar el 
rendimiento a partir de los 30 
años", pero ella espera que "eso 
no ocurra y se alarguen unos 
años más". En cualquier caso, 
cuando el deporte de élite ter-
mine hay alternativa laboral: "la 
fisioterapia, que es mi profesión 
actual y que compagino con el 
deporte".
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REDACCIÓN
La Junta de Gobierno Provin-
cial ha aprobado las bases de 
la convocatoria de subvencio-
nes para asociaciones cultura-
les y centros regionales burga-
leses, la convocatoria de ayu-
das para proyectos culturales 
y las directrices del concurso 
de patrimonio urbano rural.

La línea de ayudas para 
las asociaciones culturales 
cuenta con un presupuesto 
de 135.000 euros y continua-
rá apoyando las iniciativas y 
actividades que se organicen 
desde el tejido asociativo de 
los municipios de menos de 
20.000 habitantes y de los 
centros regionales.  Esta con-
vocatoria viene desarrollándo-
se cada año con una media de 
casi 200 organizaciones cul-
turales de la provincia bene-
ficiadas y viene a contribuir 
al objetivo de dotar a las lo-
calidades de la provincia de 
una agenda de ocio que di-
namice la vida cultural de la 
provincia.

CONCURSO DE PATRIMONIO 
URBANO RURAL
Por otra parte, la Junta de Go-
bierno ha dado luz verde a las 
bases del concurso de patri-
monio urbano rural que en el 
año 2020 cumplirá su vigesi-
moquinto aniversario. Se trata 
de una iniciativa que se vie-
ne desarrollando anualmente 
desde el año 1993 y que sólo 
se vio interrumpida en 2011 a 
causa de la crisis económica. 

La Diputación 
destina 270.000 
euros para 
subvencionar 
actividades 
culturales en 
2020

REBECA BARRIO
Estos dos Bibliobuses tienen un 
coste de 517.000 euros y son los 
sustitutos de 2 de ellos debido a 
su antigüedad, ya que datan de 
los años 1999 y 2001. Algunas 
de las mejoras que ofrecen estos 
Bibliobuses son, la accesibilidad 

Dos nuevos bibliobuses
se pondrán a disposición 
para la provincia de Burgos

para personas con discapacidad, 
dos placas solares que alimentan 
las luces LED de la biblioteca, 
un localizador para que cual-
quier ciudadano conozca la si-
tuación actual del Bibliobús e 
incluso generadores de última 
generación. Además garantiza 

La Diputación Provincial de Burgos cuenta con 4 Bibliobuses, que 
realizan 60 rutas llegando así a 257 municipios con menos de 1.000 
habitantes y que no cuentan con una biblioteca estable

la seguridad de las personas que 
se encuentren al mando de los 
Bibliobuses.

El primer Bibliobús se puso 
en marcha en el año 1983 visi-
tando 70 municipios, hoy en día 
han aumentado a 4 Bibliobuses 
que visitan un total de 257 mu-

nicipios. 30 son los bibliobuses 
disponibles en la Comunidad 
de Castilla y León que llegan a 
1.344 pueblos y que represen-
tan casi el 40% de la flota de 
bibliobuses de todo el país. En 
el año 2019 se prestaron más 
de 70.000 ejemplares y fueron 
14.000 los lectores interesados 
en estos Bibliobuses. Según Cé-
sar Rico, presidente de la Dipu-
tación provincial de Burgos, "a 
pesar de la llegada de Internet, 
las personas siguen queriendo 
libros físicos".

Javier Ortega, consejero de 
Cultura de la Junta de Castilla 
y León, que asistía a esta pues-
ta en servicio, reconocía que los 
bibliobuses son una apuesta fun-
damental en esta comunidad de 
grandes dimensiones y de una 
dispersión poblacional impor-
tante. Con los bibliobuses "tras-
ladamos cultura al medio rural, 
para unos ciudadanos que no 
se deben sentir como ciudada-
nos de segunda" y tanto desde la 
Diputación como desde la Junta 
de Castilla y León "intentamos 
trasladar cultura a los habitan-
tes del medio rural" en este caso 
con estos bibliobuses que viene 
con mejoras. 

En el año 2005 se creó el 
«Bibliobús Escolar» el cual se 
encarga de ofrecer un servicio 
a aquellos alumnos que se des-
plazan en transporte escolar y 
que no se pueden beneficiar del 
servicio bibliotecario ya que en 
su municipio no cuentan con 
una biblioteca estable.

REBECA BARRIO
La Diputación de Burgos, Red 
Eléctrica de España y Alma Na-
tura, presentan el proyecto Ho-
lapueblo.com, una página web 
encargada de buscar gente em-
prendedora para repoblar la Es-
paña vacía.

Valle de Losa, Palacios de la 
Sierra, Huerta del Rey, Torresan-
dino, Cerezo de Río Tirón, Sasa-
món y Santa María del Campo 
han sido los siete municipios 
burgaleses que se han unido al 
proyecto piloto Holapueblo.com, 
creado con la finalidad de buscar 
emprendedores para aquellas zo-
nas rurales que sufren la despo-
blación. A estas siete localidades 
burgalesas hay que sumarles las 
provincias de Soria y Palencia 
(Castilla y León), Guadalajara y 
Cuenca (Castilla la Mancha) y 
Huesca y Teruel (Aragón).

Siete municipios burgaleses se suman
al proyecto «Holapueblo.com»

Los principales objetivos de 
este proyecto son conectar los 
pueblos de la España vacía con 
personas que quieran poner en 
marcha proyectos empresaria-
les en estos municipios. También 
se busca sensibilizar a la pobla-
ción del valor del entorno rural 

para su desarrollo tanto perso-
nal como profesional, así como 
conectar a los emprendedores 
con entidades que ayudan con 
fondos económicos para el de-
sarrollo rural.

Juan José Manzano director 
ejecutivo de AlmaNatura,  ha re-

calcado que el proyecto se ha ba-
sado en cuatro líneas de actua-
ción «educación, uso de la tecno-
logía, mejora de la empleabilidad 
y salud». AlmaNatura se encarga 
de asesorar personalmente a cada 
uno de los emprendedores, iden-
tificando a aquellos que tengan 
un proyecto adecuado a las ca-
racterísticas del municipio.

Según Manzano hay 276 
ideas presentadas a día de hoy 
de todas partes del mundo, entre 
ellas de Latinoamérica, señalando 
que hay emprendedores interesa-
dos en la provincia de Burgos.

Los criterios que se buscan 
a la hora de elegir estos munici-
pios dependen de las necesida-
des de los emprendedores, como 
centros educativos, centros de 
salud o conexiones a Internet. 
Entre otros requisitos a cumplir 
se encuentran la pérdida de po-
blación de al menos un 5% en 
los últimos 5 años, contar con 
menos de 1000 habitantes o es-
tar a una hora de la capital de 
provincia más cercana.
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1359 participantes y 13 carrozas han 
sido los protagonistas de los Carna-
vales de este 2020. El gran acto, fue 
la concentración que tenía lugar a las 
18.30 en el centro cívico virgen de las 
viñas, donde acompañado de la Batu-
cada Gurús, se realizó el tradicional 
desfile de carnaval. La arandina Nu-
ria Peña fue la escogida este año para 
la recepción de los participantes y de 
amenizar la tarde en la Plaza Mayor.

Y llegó el Carnaval
 Foto: AlFonso PAscuAl Ruiz

 Foto: AlFonso PAscuAl Ruiz

DAVID ANGULO
En la edición de este año se con-
tó con la presencia de medios 
nacionales como José Antonio 
Vera, ex presidente de la agencia 
EFE y actual director de Publica-
ciones en el Grupo La Razón, Lo-
rena García, directora del infor-
mativo de la mañana de Ante-
na3, Sergio Martín, Esther Jaén, 
José Antonio Pérez (OKdiario), 
Leyre Iglesias (El Mundo), Luis 

Aranda reivindica el futuro del mundo 
rural en los IV Encuentros Mediáticos

Balcarce (Periodistadigital.com) 
y un largo etcétera de informa-
dores y columnistas naciona-
les. Entre los ponentes se encon-
traba,  la Alcaldesa de Aranda 
de Duero Raquel González, que 
aprovechó la ocasión para soli-
citar las infraestructuras sanita-
rias y de transporte que la capi-
tal ribereña necesita para seguir 
siendo un pulmón de crecimien-
to de Castilla y León.

Por su parte, el vicepresi-
dente de la diputación de Bur-
gos y Presidente de SODEBUR, 
Lorenzo Rodríguez ha hecho un 
llamamiento para apoyar las zo-
nas rurales y la importancia de 
la conectividad dentro de estas 
zonas, que representa uno de 
los principales problemas. Tam-
bién destacó como algunas leyes 
perjudican a las zonas rurales. 
La diputada nacional Milagros 

Aranda reivindica el futuro del mundo rural en los IV Encuentros 
Mediáticos en la Ribera del Duero, organizados por San Gabriel

BEATRIZ  SANZ 
"Quiero que este año se pueda ho-
menajear a los labradores que con 
sus manos atienden una joya", 
de esta manera el consejero de 

Un año de actividades en 
torno al mundo del vino

Agricultura se llevaba el aplauso 
del público presente en la gala 
de Ciudad Europea del Vino que 
tenía lugar en el Cultural Caja de 
Burgos.

Una noche que prometía ser 
especial y así lo fue."Esta va a ser 
una gran noche", estas eran las 
palabras de Raquel González, al-
caldesa de Aranda de Duero mi-

nutos antes de la celebración de 
esta gran fiesta en la que Aran-
da recogía el testigo de la pasa-
da ciudad europea en portar este 
título, concretamente en Italia. 
"Un reconocimiento como con-
secuencia de nuestro buen hacer 
a lo largo de los últimos años", 
insistía la alcaldesa.

Una noche en la que tam-
bién se confirmó la presencia de 
la Junta de Castilla y León a la 
hora de colaborar en las distintas 
celebraciones que se realicen a lo 
largo de este año en la capital ri-
bereña a través de Tierra de Sabor, 
según aseguraba el consejero de 
Agricultura Jesús Julio Carnero.

Carnero era quien reconocía 
la importancia del pasado, presen-
te y futuro de la comarca y hacía 
un reconocimiento a los visiona-
rios de la Denominación de Ori-
gen Ribera del Duero. "Estamos 
ante una ciudad que conserva el 
patrimonio de bodegas más ex-
tenso y antiguo de España y hoy 
estamos hablando de los aspectos 
derivados de la sostenible y de la 
innovación", afirmaba el conse-
jero, quien también habló de la 
importancia del sector vitiviní-
cola dentro de la agricultura de 

la comunidad autónoma y, tam-
bién, dentro del turismo que be-
neficiará en estos próximos me-
ses a Aranda y comarca. El con-
sejero también hizo hincapié en 
que lo principal es «trascender» y 
acercar estas tradiciones a la ju-
ventud. «Aranda tiene elementos 
en este momento fundamentales 
o esenciales como Sonorama Ri-
bera. Quiero pensar lo importan-
te que es que la cultura del vino 
se enraíce en nuestros jóvenes«, 
afirmaba Carnero.

El acto tuvo una duración de 
algo más de dos horas dirigido 
por Pablo Carbonell en el que la 
música tuvo un papel protagonis-
tas gracias a la Banda Municipal 
de Aranda de Duero que volvió 
a dejar el listón muy alto, tal y 
como acostumbra a hacerlo. en 
esta ocasión se interpretó Suspi-
ros de España, la Chica de Ipane-
ma, Hijo de la luna, Si nos dejan, 
Santa Lucía o temas de Sinatra.

Marcos y el procurador de Ciu-
dadanos, José Ignacio Delgado 
hicieron un llamamiento a la es-
peranza por la “España rural” y 
por las importantes ventajas que 
entraña vivir en la zona rural 
siempre que se les dote de los 
adecuados servicios de comu-
nicación y transporte.

El programa continuaba con 
las visitas a Aranda de Duero, Si-
los y Caleruega en el marco de 
la Capitalidad Europea del Vino 
2020, clases de cata en la Escuela 
de Enología San Gabriel y visitas 
a diferentes Bodegas de la Ribe-
ra del Duero como Portia, Cillar 
de Silos o Bodega San Gabriel.
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REDACCIÓN
Como todos los años, gracias a 
la colaboración de la Consejería 
de Cultura y Turismo de la Junta 
de Castilla y León, se podrá visi-
tar en la Sala de Exposiciones (2ª 
planta) del Centro Cívico "Villa 
de Roa" hasta el al 14 de marzo, 
la exposición "Oficios tradicio-
nales en Castilla y León". 

Esta exposición con la que se 
da continuidad a este ciclo, cons-
tituye una mirada al mundo del 
trabajo en las últimas décadas, 
a partir de los fondos fotográ-
ficos de los archivos históricos 
provinciales de Castilla y León. 
Se presta una especial atención 
a aquellos oficios que han deja-
do de ser necesarios o que, en 
sus mutaciones, han dejado de 
ser reconocibles en la actualidad. 

Exposición "Oficios tradicionales en Castilla y León"

REDACCIÓN
Cerca de 300 jóvenes entre 4 y 
12 años, pertenecientes a dife-
rentes escuelas de deporte es-
colar de la provincia de Burgos, 
se han reunido en la localidad 
de Roa de Duero para poner en 
práctica sus habilidades en gim-
nasia, fútbol sala y pádel.

El Club de Gimnasia de 
Aranda junto con el IDJ y el 
Ayuntamiento de Roa han or-
ganizado una jornada de pro-
moción de gimnasia donde ni-
ñas han disfrutado de su deporte 
favorito gracias a un total de 14 
postas con diferentes ejercicios 
como suelo gimnástico y acrobá-
tico; rítmica con pelotas, mazas, 
cintas, aros; barra de equilibrio, 
salto; preparación asimétrica…

Para finalizar, todos los 
jóvenes han ofrecido un bai-
le donde han demostrado va-
rias de las técnicas aprendidas 
durante la mañana. Tras la ex-
hibición infantil, las monitoras 
del Club Gimnasia Aranda han 
realizado una demostración de 
este deporte.

Las instalaciones deporti-
vas de Los Nogales en Roa tam-
bién han acogido la 8ª jorna-
da de Liga Provincial de Fútbol 
Sala, donde se han disputado los 
partidos de juveniles entre Roa 
y Briviesca; también se han en-
frentado los equipos femeninos 
de Roa y Villadiego.

En las pistas de pádel se ha 
organizado un encuentro no 
competitivo entre las Escuelas 

Deporte Escolar en Roa 
de Roa y Villarcayo con el fin 
de poner en práctica los valores 

E.R.
El sábado 29 a las 20:00h, en el 
Auditorio del Centro Cívico "Vi-
lla de Roa" podrán disfrutar de 
la obra de teatro "Gruyère" de la 
compañía Los Absurdos Teatro.
Las entradas se pueden adquirir 
anticipadamente  en el Ayunta-
miento y una hora antes de la 
actuación en el Centro Cívico. 
El precio es de 8 euros.

Una pareja feliz,
una triste realidad

y tres días por delante.
Ernesto y María han alcanzado 
los cuarenta al tiempo que han 

perdido todo.
Desahuciados y con Nada en la 
mochila, se ven condenados a 
iniciar un descenso a su parti-
cular infierno en un vía crucis 
que les introduce en los tres 

peores días de sus vidas.
Tres días para salvar su piso.

"Gruyère" en el Centro 
Cívico "Villa de Roa"

Tres jornadas por delante para 
encontrar una salida que ter-

mine con sus desvelos.
Y en medio de estos tres días 
la fortuna –o la mala fortuna- 
les pone ante sí una tabla de 

salvación.
Agarrarse a ella o no depende-
rá de su destreza y sus escrú-

pulos.
A partir de ahí la cuenta atrás 
se acelera: hay que salvar su 

techo y hay que salvar su con-
ciencia.

¿Será posible tapar sus aguje-
ros sin abrir nuevos huecos?

¿Será posible salir airoso de las 
tres jornadas más locas de sus 

vidas?
¿Será posible engañar a un sis-
tema programado para que la 

banca siempre gane?

 El horario de visita, 29 de 
febrero de 19:00 a 20:00h., 4 y 
11 de marzo (miércoles) de 19:00 
a 21:00h.

En caso de mayor demanda, 
ponerse en contacto con la sec-
ción de cultura del ayuntamien-
to de Roa.

Esta muestra se presenta, 
ante todo, como un homenaje 
al trabajo y a tantos oficios tra-
dicionales que con el paso de los 
años han desaparecido sin apenas 
darnos cuenta.

Esos oficios, que permanecen 
en el recuerdo de quienes los co-
nocieron y que tantas veces han 
sido y siguen siendo rememora-
dos en obras literarias y cinema-
tográficas, son los protagonistas 
de las instantáneas que forman 
esta exposición. 

Los cambios sufridos en la 
sociedad del siglo XX y el adve-
nimiento de la revolución tecno-
lógica  los hicieron desaparecer o 
fueron transformados hasta per-
der su esencia original. 

Es tarea de los archivos co-
laborar a que no se extinga tam-
bién su recuerdo. Desde oficios 
ya inusuales como los de coche-
ro, guarnicionero, repartidor de 
periódicos o barquero, pasando 
por el no tan lejano telegrafista, 
telefonista o boticario, hasta los 
imperecederos oficios de pana-
dero, herrero, minero o cantero, 
entre otros, esta exposición pone 
al alcance de la mano del visi-
tante, un pedazo de la historia de 
nuestros antepasados contada en 
imágenes que, sin duda alguna, 
es digna de ser vista.

y técnicas aprendidas durante el 
curso ante nuevos rivales.



marzo de 2020 | Noticias Burgos |18

E.R.
La Ruta del Vino Arlanza par-
ticipaba en la Feria de Enotu-
rismo más importante del sur 
de Europa, la Feria Fine,  que 
se celebró los días 12 y 13 de 
febrero en Valladolid. La Ruta 
del Vino Arlanza era una de las 
8 rutas que pertenece a la Jun-
ta de Castilla y León y junto 
a la Ribera del Duero, a las de 
la provincia de Burgos. Ambas 
rutas formaban parte del stand 
que la Junta de Castilla y León 
preparaba dentro de la Feria de 
Muestras de Valladolid.

Para los organizadores de Fine 
2020, esta feria trata de será una 
oportunidad inmejorable para inter-
cambiar experiencias en un entorno 
comercial estimulante con el fin de 
desarrollar y potenciar vías de ne-
gocio alrededor del vino y sentar 
las bases de un modelo de trabajo 
enoturístico rentable y sostenible 
que permita a tu empresa crecer a 
nivel nacional e internacionalizar 
su oferta.  El continuo desarrollo 
del turismo en la última década ha 
promovido la especialización de 
las propuestas turísticas ante un 
visitante cada vez más exigente. 
En este contexto, el enoturismo se 

La Ruta del Vino Arlanza 
presente en Fine 2020

ha consolidado como un produc-
to rentable a corto y medio plazo; 
así lo afirman casi el 80% de las 
bodegas consultadas en el estudio 
de viabilidad del negocio del vino 
elaborado por Great Wine Capitals. 
La oferta es superior a la demanda 
así que redefinir las estrategias de 
marketing y crear productos eno-
turísticos innovadores con un mar-
cado carácter cultural que resalten 
los valores de los territorios aso-
ciados al cultivo y producción del 
vino marcarán el futuro del sector. 

Unas jornadas que prestaron 
especial atención a los mercados de 
Estados Unidos, México, Alemania 

REDACCIÓN
El próximo 4 de marzo, tendrá 
lugar en el Salón de Actos del 
Ayuntamiento de Lerma, ten-
drá lugar la segunda reunión 
post-edades para intentar coor-
dinar o crea un foro de traba-
jo entre distintas asociaciones, 
ayuntamientos,... una reunión 
de trabajo para la dinamización 
zona del Arlanza y territorios 
cercanos

El pasado 26 de noviembre 
realizamos una reunión en el sa-
lón de actos del Ayuntamiento de 
Lerma con diversos sectores de la 
sociedad y de la administración 
en la que tratamos los aspectos 
positivos y negativos del impacto 
que tuvo la exposición las Edades 
del Hombre “Angeli” en Lerma y 
comarca y las posibilidades que 
tenemos de avanzar con recur-
sos propios. 

Reunión de trabajo post edades 

y Reino Unido con encuentros y 
reuniones profesionales, con zona 
de restauración exclusiva e incluida 
en la participación como expositor.

La Ruta del Vino Arlanza ges-
tionó una veintena de entrevistas 
con los principales turoperadores 
y agencias de viajes nacionales e 
internacionales que participan en 
esta feria. Además ofreció material 
informativo sobre varios aspectos 
diferenciados dentro de la Ruta del 
Vino como catálogos en los que 
se muestra información sobre los 
pueblos, los museos, las empresas 
y las bodegas que se pueden visi-
tar en la zona.

En ella se expusieron diver-
sos puntos y propuestas de gran 
interés, que podrían beneficiar 

de cara al futuro a nuestra co-
marca y sus territorios cercanos, 
ayudando a combatir la despo-

Esta primera experiencia enoturística espera ser el referente
de las ferias en el sur de Europa

blación con la puesta en valor 
de los innumerables recursos que 
disponemos en el territorio y en 
las personas que habitan nues-
tros pueblos. 

En dicho encuentro se acor-
dó realizar otra reunión para, ya 

de una forma más específica, co-
menzar a trabajar sobre propues-
tas concretas y reales, disponer 
de un foro en el que coordinar 
entre todos y todas las muchas 
iniciativas que se están creando 
en la comarca, definir grupos de 
trabajo y responsables de cada 
uno de ellos, estudiar tipos de 
organización, hacer un calen-
dario de acciones y de toma de 
decisiones, etcétera.

Para ello, te invitamos a que 
el próximo día4 de marzo acu-
das al salón de actos del Ayunta-
miento de Lerma a las 20:00 horas 
con una o dos personas respon-
sables de tu organización, prefe-
rible-mente con capacidad de de-
cisión, y así podamos ser todos y 
todas parte activa de este intento 
de avance de forma coordinada, 
unidos y unidas para potenciar la 
zona de forma sostenible en todos 
los aspectos sociales, culturales, de 
protección del patrimonio natural 
y cultural, de optimización de re-
cursos, etcétera.
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REDACCIÓN
El subdelegado del Gobierno en 
Burgos, Pedro L. de la Fuente, 
presidía la reunión anual del ór-
gano de dirección y del órgano 
ejecutivo del Plan de emergen-
cia nuclear exterior de la central 
nuclear de Santa María de Garo-
ña (PENBU).

A la reunión asistían, entre 
otros, el subdelegado del Gobier-
no en Álava, José de la Fuente, el 

Reunión anual del PENBU
subdirector general de la Direc-
ción General de Protección Civil 
y Emergencias del Ministerio de 
Interior, Francisco J. Ruiz Boada, 
el representante del gobierno de 
La Rioja, Manuel Ángel Martínez, 
un representante de la central 
nuclear y los jefes de los Grupos 
Operativos(Logístico, Seguridad 
Ciudadana, Radiológico, Sani-
tario, y Coordinación y Asisten-
cia Técnica). 

Durante el encuentro se tra-
tó principalmente la implanta-
ción de los planes de emergen-
cia, haciendo un balance de las 
actividades de formación y ca-
pacitación de actuantes durante 
el pasado año. En total tuvieron 
lugar 10 jornadas formativas or-
ganizadas por la Unidad de Pro-
tección Civil de la Subdelegación 
del Gobierno en Burgos, en las-
que participaron 138 personas.

Del mismo modo, se desa-
rrollaron dos ejercicios operati-
vos de activación, tanto de con-

troles de acceso en las puertas 
de la Central de Santa María 
de Garoña(en las puertas 1, 3 y 
11),como en la Estación de Cla-
sificación y Descontaminación 
(ECD) de Briviesca, así como un 
simulacro del Plan de Emergen-
cia Interior. En estos ejercicios y 
simulacro participaron un total 
de 81 personas. 

180.000 EUROS PARA DOTA-
CIÓN DE MEDIOS Y RECURSOS 
Tras la convocatoria de subven-
ciones destinadas a entidades 

locales adscritas a los Planes 
de Emergencia Nuclear de di-
ciembre de 2018, tres municipios 
afectados por el PENBU han sido 
beneficiados por las mismas. Se 
trata de las localidades de Merin-
dad de Cuesta-Urria (60.000€),  
Pancorbo (60.000€) y Valle de 
Tobalina (60.000 €). 

En la actualidad está pen-
diente de resolución la asigna-
ción de subvenciones convoca-
das por la Dirección General de 
Protección Civil y Emergencias 
el pasado 30 de julio. 

Actividades en Villarcayo
REDACCIÓN

El próximo domingo 8 de marzo, tendrá lugar en Vi-
llarcayo el II Memorial Félix Andino, un campeonato 
de Cross-Country  en recuerdo de Félix Andino Do-
mínguez, empresario, afincado en Villarcayo que tra-
bajó intensamente en el sector turístico, demostrando 
que se puede emprender en el medio rural y tener no-
table éxito dentro y fuera de tu territorio si sabes hacer 
las cosas con rigor y profesionalidad. Además, trabajó 
y apoyó todas las iniciativas que se ponían en marcha 
en las Merindades, así como gran conocedor  del patri-
monio y rincones de esta comarca.

Para la gran mayoría es conocida la afición de Félix al 
mundo de la moto de monte, y su pertenencia activa en sus 
orígenes y durante muchos años al Motoclub Villarcayo. 

La Federación de Motociclismo de Castilla y León, con 
la Dirección Técnica del Club Deportivo Motoclub Villarcayo 
y  la colaboración del Ayuntamiento de Villarcayo de MCV, 
organizan por segundo año este Cross-Country, que se cele-
brará el próximo 8 de marzo. 

ESQUÍ EN VALDEZCARAY
El Ayuuntamiento de Villarcayo ha organizado una jornada 
de esquí en Valdezcaray el próximo 15 de marzo. 

Esta jornada que va encaminada a la promoción del es-
quí, está organizada por el área de Deportes del Ayuntamien-
to de Villarcayo MCV, e incluye bus. El precio, 4 euros para 
los empadronados y 9 para los no empadronados, forfait y 
seguro de pistas, 15 euros, alquiler de skies, botas y basto-
nes, 6 euros y 3 horas de clase con monitores de la escuela 
de esquí de Valdezcaray de 11:00 a 14:00h, 18 euros( obli-
gatorias para menores de 15 años).

Información e inscripciones en el polideportivo municipal 
hasta las 14:00h del 10 de marzo o en el teléfono 673132912.

TODOS CON EL SAN PABLO
El Ayuntamiento de Villarcayo MCV, con la colaboración del 
IDJ y del San Pablo y Club Baloncesto Miraflores, organizan 
un viaje para asistir al partido San Pablo Burgos-Montakit 
Fuenlabrada, el próximo sábado 7 de marzo. El partido co-
menzará a las 20:30h en el Coliseum Burgos.

La entrada y el viaje  va dirigido a alumn@s participan-
tes en el deporte escolar 2019-2020 acompañados de sus mo-
nitores y entrenadores y público en general. La jornada está 
promocionada por el IDJ, el Ayuntamiento de Villarcayo MCV,  
San Pablo Burgos. El precio, 3 euros para los empadronados 
y 8 para los no empadronados o pedanías.

Información e inscripciones, en el polideportivo muni-
cipal o en el teléfono 673132912, por riguroso orden de lle-
gada de inscripciones hasta agotar entradas. 

EMMA OZORES NOS ANIMA A 
ACUDIR AL TEATRO

· Sábado 7 de marzo  20:00 h.
· Teatro de La Residencia
· Entradas: Oficina de Turismo y Casa de Cultura.
· El último que apague la luz 
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M.A. 
Saturnino Serrano, su esposa 
Nelisa Romero y sus cinco hi-
jos Sebastián Jesús, Moreina del 
Río, Samuel Esteban, Moisés Ar-
turo y Ezequiel, con edades en-
tre los 7 y los 17 años, viven en 
Belorado después de que "la si-
tuación social y política de Ve-
nezuela nos obligara a emigrar". 
Serrano, con doble nacionalidad 
española y venezolana, se vino a 
España donde permaneció solo 
algo más de un año antes de 
traer a su familia consigo. 

Señala que la situación en 
su país de origen "empeora cada 
día" y eso "está obligando a salir 
de allí a miles y miles de venezo-
lanos cada día". Una indemniza-
ción por un accidente le permi-
tió comprar los billetes de avión 
para su familia y no lo pensó. 
"Era el momento de hacerlo y de 
no pensar más", comenta y se-
ñala que "aunque es muy duro 
dejar la tierra, a la familia y los 
amigos, es menos duro que mo-
rirse poco a poco". 

Durante el año que estuvo 
preparando la llegada de su fa-
milia conoció "a varias personas 
que indujeron que hoy 
estemos aquí". Asegu-
ra que "la hospitalidad 
del pueblo ha sido im-
presionante" y que su 
primera opción al lle-
gar a España "siempre 
fue vivir en ciudades 
pequeñas o en pueblos 
porque a grandes ciu-
dades, grandes proble-
mas". Antes de llegar a 
la provincia burgale-
sa, Serrano residió en 
Huesca y en Villagar-
cía de Arousa. Asegura 
que Belorado le permite 
a él y a su familia "te-
ner todo al alcance de la 
mano pero sin bullicio y 
sin inseguridad".

En Venezuela la fa-
milia vivía en una gran 
ciudad y el cambio "no 
ha sido complicado" 
porque "la inseguridad 
allí es muy fuerte, vivir 
con miedo es el día a 
día, eso sumado a que te 
racionan la luz y el agua 
cada día, hemos pasado 
a la tranquilidad abso-
luta", comenta su espo-

Apostando por una vida en la provincia
Saturnino Serrano y Nelisa Romero y Pepa García cuentan sus experiencias yendo a vivir a dos pueblos de la provincia burgalesa: 
Belorado y San Miguel de Pedroso. En un caso por la necesidad de buscar una nueva vida lejos de Venezuela y en otro con el objetivo 
de volver a los orígenes, todos ellos han encontrado en dos pequeñas localidades su lugar en el mundo, al menos por el momento

sa. Eso sí, con el miedo aún en 
el cuerpo "los primeros días no 
dejábamos a nuestros hijos solos 
en el pueblo y ahora no entran 
en casa", añade Nelisa riendo. 

Nelisa explica que "de cara 

a un proceso de adaptación a 
una nueva cultura para noso-
tros y para nuestros hijos, senti-
mos que sería más sencillo en un 
sitio pequeño que en una gran 
ciudad". Asegura que "la adap-

tación ha sido muy buena, Be-
lorado nos ha 'flechado'". Así 
lo confirma Ezequiel, que cursa 
primero de Primaria, y explica 
que "está muy contento con sus 
compañeros de clase".

"Hemos sido bendecidos con 
este pueblo, no nos falta de nada y 
sobre todo tenemos amigos y mu-
cha calidad humana ", comenta 
Nelisa. Dieron con Belorado bus-
cando pueblos despoblados que 
necesitaran familias. Tras hablar 
con uno de los concejales de la 
localidad a través de las redes so-
ciales, Serrano llegó a Belorado y 
asegura que "fue la acogida de la 
gente, su trato, lo que acabó por 
conquistarme".

Respecto al trabajo, Saturnino 
explica que al llegar "me dediqué 
al empleo que saliera", pero "tuve 
la suerte de entrar a trabajar en 
un estudio de arquitectura, que 
es nuestra profesión". Recuerda, 
eso sí, que "el proceso de valida-
ción de la titulación es un proce-
so largo pero poco a poco todo 
va llegando". 

Asegura que plantearse re-
gresar ahora "si todo cambia de 
golpe, puede hacerse", pero "si ya 
hemos pasado unos años en esta 
tierra lo veo muy complicado por-
que la familia ya se habría adap-
tado", comenta Saturnino. Nelisa 
recuerda que "Venezuela tiene que 
construirse de nuevo desde cero" 

porque "no solo hemos 
perdido bienes materiales 
sino que hemos perdido 
la esperanza, regresar es 
pensar que hay que te-
ner que empezar de cero 
con el país y primero tie-
nen que hacernos sentir 
que hay un futuro y aho-
ra no lo vemos". Nelisa 
y Saturnino piensan en 
las oportunidades de sus 
hijos y sienten que "están 
aquí", aunque "cuando 
ellos sean adultos tomará 
sus propias decisiones". 

El matrimonio ase-
gura que hablando con 
sus compatriotas y fami-
liares "algunos nos piden 
información sobre la po-
sibilidad de acudir a la 
provincia burgalesa", co-
menta Nelisa quien pone 
como ejemplo a su cu-
ñada que "es pediatra en 
Venezuela". Señala Sa-
turnino, eso sí, que "los 
trámites para hacer una 
vida aquí es muy larga, 
algo menos si como en 
mi caso tienes la doble 
nacionalidad".
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Una vuelta a los inicios
M.A. 

Pepa García nació en Ávila hace 
70 años y a los 9 años se marchó 
a Madrid donde vivió hasta los 
50. Tras separarse de su pareja 
se marchó a vivir a Denia y en la 
provincia de Alicante estuvo 15 
años. Después tuvo la necesidad 
de regresar a casa y tras vivir en 
Lardero cinco años, siguió bus-
cando volver a Ávila pero tras 
hacer una visita al Valle del Tié-
tar y ver que todo "estaba cam-
biado" apareció por el camino el 
Proyecto Arraigo y se trasladó 
a Soria. A través del proyecto y 
conversar con el responsable del 
programa y con concejales y el 
alcalde de Belorado, finalmente 
me atraparon". 

Tras visitar el pueblo y ver al-
gunas opciones de alquiler, final-
mente encontró su lugar en San 
Miguel de Pedrosa, a 3,5 km de 
Belorado. "Aquí me siento como 
en casa, la luz, el verde y el soni-
do del agua son muy especiales en 
esta tierra", señala Pepa. 

Durante tres semanas estuvo 
transformando su casa y no pien-
sa en lo que hará. "No tengo nin-
gún plan ni ningún proyecto, estoy 
abierta a lo que la comunidad me 
aporte", señala y apunta que "la 
acogida en el pueblo ha sido muy 
buena al igual que con mi casero, 
que siempre acepta todo lo que le 
planteo".

Del pueblo asegura haber reci-
bido "mucha alegría" y señala que 
la gente de San Miguel "es muy 
abierta, dan cabida a entrar en su 
familia". Aunque a lo largo de su 
vida, Pepa ha residido en varias ciu-
dades y pueblos, asegura que San 
Miguel le ha ofrecido "esa sensa-
ción de estar en casa" y de "haber 
llegado para quedarme".

Señala que "este traslado ha 
costado mucho" y "ahora mismo el 
objetivo es quedarme", pero "nun-
ca se sabe por dónde te llevará la 
vida". Sobre la apuesta personal 
de quedarse a vivir en un pueblo 
pequeño, Pepa lo tiene claro y se 
muestra sincera. "Esto no es para 
todo el mundo, hay quien necesita 
un cine, un centro de salud, ruido... 
y hay quien se volvería loco con 
este silencio".

Señala que la repoblación de 
la España vaciada es muy "com-
plicada" y la gente que venga 
"debe hacerlo con un proyecto 
personal" o "intentar que las gen-
tes de estas localidades se que-
den en sus tierras, no traer gente 
porque sí, porque no es sencillo". 
Hace tiempo "nos engañaron con 
la necesidad de tener que emigrar 
para mejorar y después de haber 
trabajado como mulas, muchos 
sienten que les vendieron una mi-
longa", apunta.

Lamenta que muchos habi-
tantes de San Miguel "hayan de-
cidido comprar una casa en Belo-
rado en lugar de arreglar su casa 
aquí", pero entiende que en la lo-
calidad beliforana hay unos ser-
vicios que pequeños pueblos no 
tienen.

Durante todo el mes, se podrá 
disfrutar de la exposición "El 
tiempo entre visillos" en el Am-
bigú del Teatro Municipal Rei-
na Sofía.

Damos la bienvenida a mar-
zo en la "Noche de las marzas", 
el sábado 29 a las 24h en la Pla-
za Mayor y recuerda las cancio-
nes que se cantaban.

El viernes 6, teatro con “La 
mujer como personaje. De pan-
dora al S. XXI" a cargo de la 
compañía Ana Isabel Roncero 
Producciones, en el Teatro Rei-
na Sofía a las 20:30h con entra-
da gratuita.

Continuamos con el sábado 
7 con un taller de defensa perso-
nal femenina en el Gimnasio IES 
Hipólito Ruiz López a las 11:00 
h. La inscripción en Oficinas 

El Ayuntamiento de Belorado ha programado 
una amplia actividad para este mes de marzo

Programación cultural en BELORADO

Municipales. A las 18:00h, en 
el Centro Juvenil Mortal Combat 
y a las 22:00h, cine, "Parásitos" 
en el Teatro Reina Sofía, 22:00 h.

El domingo 8, de nuevo 
Mortal Combat a las 12:00 h 
en el Centro Juvenil.

Este día se celebra el  Día 
Internacional de la Mujer. A las 
19:00 h habrá una concentración 
en la Plaza Mayor. A las  20:00 
h en el Teatro Reina Sofía, cine: 
"Parásitos" 

Y continuamos con cine el 
viernes 13, con la proyección de 
1917, a las 21:00 h en el Teatro 
Reina Sofía.

En la tarde del sábado 14, a 
las 18.00h, se podrá disfrutar de 
un taller de drones, en el Centro 
Juvenil, y  las 20:30h, V Mues-
tra de Teatro Aficionado, con la 

compañía "El Duende" de Lerma 
y la obra “Miguelón, el hombre 
de Atapuerca”, a las 20:30 h en 
el Teatro Reina Sofía.

El domingo 15, toca limpiar 
las orillas del río Tirón y se bus-
can voluntarios para el Proyecto 
Libera (ECOEMBES). De 10:30 h 
a 14:30 h.-Grupo 1: Salida desde 
el Vivero / Grupo 2: Salida des-
de Plaza de San Nicolás

Por la tarde, a las 20:00h, 
cine con 1917 Teatro. Reina So-
fía.

El sábado 21, V Raid de 
orientación y IV Trial 4X4 Vi-
lla de Belorado, UBU Verde con 
la  Jornada de plantación de es-
pecies forestales autóctonas con 
salida desde la Plaza Mayor a 
las 10:00 h

A las 18:00 h Yincana en el 

Centro Juvenil y a las 22:00 h, 
cine "Hasta que la boda nos se-
pare" en el Teatro Reina Sofía.

Continuamos el domingo 22 
con el V Raid de orientación y 
IV Trial 4X4 Villa de Belorado. 
A las 20:00 h, cine, "Hasta 
que la boda nos separe" 
en el Teatro Reina Sofía.

Música para el vier-
nes 27, concierto:, “Voci 
D’Orchestra” en la Igle-
sia de San Pedro a las 
20:00 h

El sábado 28, Taller 
de defensa personal fe-
menina, en el Gimnasio 
IES Hipólito Ruiz López a 
las  11:00 h. Las inscrip-
ción en Oficinas Munici-
pales. A las 18:00 h taller 
de llaveros en el Centro 
Juvenil

A las 20:30 h, V 
Muestra de Teatro aficio-
nado, con la obra “Los 
niños perdidos”, de Lai-

la Ripoll Compañía, La Roulotte 
Teatro, en el Teatro Reina Sofía, 

Y marzo concluye con cine, 
el domingo 29 con la proyección 
de "El Escándalo" en el teatro 
Reina Sofía a las 20:00 h.
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CARNAVAL EN POZA DE LA SAL

Sábados con color musical
E.R.

El sábado día 29 de febrero de 2020 
a las 19:30 horas en el Salón de Ac-
tos de la Casa Municipal de Cultu-
ra de Briviesca, se podrá disfrutar 
de la música del cuarteto burgalés 
So What. Las entradas se pueden 
adquirir en la Casa Municipal de 
Cultura al precio de 2 euros.
El cuarteto burgalés So What bebe 
fundamentalmente de jazz y el roc-
kabilly.

Lleva más de dos años rodan-
do por diferentes escenarios tocan-
do versiones de temas clásicos y 
forjando un sonido único en la ciu-
dad que alterna canciones canta-
das con propuestas instrumentales.

Tras haber consolidado su for-
ma de hacer música juntos, inician 
un nuevo camino apostando por 
temas de composición propia que 
les permiten expresar sobre el es-
cenario exactamente lo que quie-
ren sin perder ni un ápice de ritmo 
y frescura.

BRIVIESCA Matanza y Marzas en PANCORBO

PANCORBO

REDACCIÓN
Los miércoles, cada quince días, 
podrás participar en el CEAS de 
Pancorbo de Talleres de estimula-
ción cognitiva para personas adul-

Talleres de estimulación cognitiva para personas adultas 
tas, para mayores de 60 años. 

Los talleres son gratuitos  po-
drás participar previa inscrip-
ción hasta el día 6 de marzo en 
los teléfonos 947 354221 o en el 

660983698 mediante un mensaje o 
WhatsApp. Fortalece tu memoria y 
tu atención, haz pasatiempos, jue-
gos mentales y de lógica, gimnasia 
para nuestro cerebro.

CARNAVAL EN BUSTO DE BUREBA
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BEATRIZ PLAZA 
Ecofriki tendrá a Félix Rodrí-
guez de la Fuente como per-
sonaje central en el 40º ani-
versario de su fallecimiento. 
Este año se van a realizar 4 
encuentros Ecofrikis, uno por 
cada estación. Marzo estará 
dedicado íntegramente a Fé-
lix Rodríguez de la Fuente. El 
día 3 tendrá lugar el primer 
encuentro Ecofriki, con el Día 
Mundial de la Vida Silvestre, 
como homenaje a Félix Ro-
dríguez de la Fuente,  quizá 
el  mayor ecofriki que hemos 
tenido, con actividades princi-
palmente en Burgos y en Poza 
de la Sal. El viernes 6, en la 
5ª Gala Provincial Ecofrikis 
en el Salón de la Fundación 
Cajacírculo, podremos pasar 
una jornada en compañía de 
su hija Odile Rodríguez de la 
Fuente, Benigno Varillas, bió-
grafo oficial de Félix y cono-
cedor de la provincia de Bur-
gos y Sergio Arias, un joven 
alicantino que ha realizado su 
tesis doctoral con una visión 
muy diferente e innovadora 
hacia Félix Rodríguez de la 
Fuente. Además se contarán 
10 experiencias de personas 
que trabajan en nuestra pro-
vincia por la conservación de 
la naturaleza, alguna sorpresa 
y animales vivos en directo.

Una exposición durante 
todo el mes, talleres para to-
dos los públicos, bellotadas, 
plantaciones en 5 localidades 
de la provincia y un acuerdo 
con la Asociación Provincial 
de Libreros de Burgos para co-
locar en librerías de la pro-
vincia escaparates dedicados 
a Félix Rodríguez de la Fuen-
te. El sábado 14 de marzo se 
realizará un acto popular en 
el Cementerio Municipal, en el 
mausoleo de Félix, con músi-
ca, lecturas y sueltas de aves. 

Además con motivo del 
40º aniversario de su falleci-
miento y 92º aniversario de 
su nacimiento, desde Poza de 
la Sal quieren desarrollar ac-
tividades a lo largo de todo el 
año como talleres con lobos, 
exhibiciones y talleres de ra-
paces, y una presentación del 
desafío ártico, donde se trae-
rá tierra de Alaska hasta Poza 
de la Sal. 

Ecofrikis 
con Félix 
Rodríguez
de la Fuente

M.A.
En pleno corazón de La Bureba, 
en la localidad de Poza de la Sal, 
se encuentra la destilería Reino 
de Castilla, único productor de 
Burgos que prepara sus propios 
alcoholes prescindiendo de quí-
micos, es decir con azúcar, y una 
de las pocas destilerías artesanas 
que existen en España. Al frente 
de este negocio que apuesta por 
el territorio y por grandes pro-
ductos de calidad de la comarca 
como son la cereza y la manzana 
del Valle de Caderechas se en-
cuentra Víctor Aguirre.

Actualmente Reino de Cas-
tilla cuenta en su carta de pro-
ductos con licores de hierbas del 
Páramo de Masa; manzana y ce-
reza y aguardientes de manzana 
y cereza del Valle de Caderechas. 
Además, desde hace unos meses 
también elaboran ginebra. Reino 
de Castilla nacía hace dos años 
con el empuje y la ilusión de 
Aguirre pero, como suele ocu-
rrir, “los inicios no fueron sen-
cillos” y es que previamente la 
destilería estuvo varios meses 
inmersa en un proceso de in-
vestigación con el objetivo de 
obtener el mejor rendimiento de 
las frutas para obtener licores 
de calidad superior. En el caso 
de la manzana “queríamos que 
el producto no perdiera las pro-
piedades que tienen y para eso 
viajamos hasta Suecia donde se 
encuentra uno de los laborato-
rios de fermentación más impor-
tantes de Europa”. Precisamente 
allí, la destilería logró muy bue-
nos resultados “con esa mejora 
del proceso de fermentación”.

En cuanto a la cereza “que-
ríamos sacar el máximo partido 
a la fruta porque su temporada 
en muy corta” y  “conservar sus 
propiedades”, explica Aguirre. 
Además “era importante que el 
sabor de madera del hueso de 
esta fruta no pasara a la pul-
pa”. Con ambos retos consegui-
dos, la destilería se puso manos 
a la obra y el resultado fueron 
productos de una calidad ini-
gualable. 

El licor de hierbas es otra de 
las bebidas estrella de la desti-
lería burgalesa. Elaborada con 
botánicos del Páramo de Masa 

Licores gourmet que ponen
en valor el producto burgalés

“otorgan al producto un 
sabor y un aroma muy 
especiales,  diferencián-
dose además de los li-
cores convencionales”. 
Otra de las diferencias 
clave de este licor es 
que “al igual que con 
todas nuestras elabora-
ciones, usamos nuestros 
alcoholes prescindiendo 
de químicos, es decir, 
con azúcar, y cuenta 
con una gran cantidad 
de manzanilla”.

Reino de Castilla 
elabora unas 4.000 bo-
tellas al año y es que el 
objetivo de esta desti-
laría no está puesto en 
la cantidad sino en la 
calidad. “Nuestra meta 
es tener un producto de 
alta calidad en el mer-
cado y para eso cui-
damos el proceso des-
de la propia selección 
del proceso”, señala 
Aguirre, quien apunta 
que “afortunadamente 
contamos con un sec-
tor de compra que valo-
ra la calidad de nuestro 
producto”. Actualmente 
Reino de Castilla se en-
cuentra en un proceso 
de expansión pero “res-
petando nuestra pro-
ducción limitada”. De 
hecho, recientemente, 
los licores “han entrado 
en la sección Gourmet 
de El Corte Inglés”.

A sus licores de cabecera, la 
destilería ha sumado hace unos 
meses una ginebra muy especial. 
Agua de Holanda “está prepara-
da siguiendo recetas de 1.580, 
cuando los Tercios de Flandes 
consumían esta bebida espituo-
sa”. Para lograr ese sabor autén-
tico y “huir del tradicional sabor 
químico que “tienen el 99”%  de 
las ginebras actuales”, Aguirre  
emprendió un viaje a Holanda, 
“tierra de la ginebra” para en-
contrar “ese sabor original”. La 
destilería presentará Agua de 
Holanda oficialmente en la fe-
ria alimentaria 'Gourmet', una 
de las más importantes a nivel 
nacional. 

La destilería Reino de Castilla, ubicada en Poza de la Sal, nacía hace dos años con 
productos artesanos realizados con materia prima de la comarca como la manzana
y la cereza del Valle de Caderechas y botánicos del Páramo de Masa

Además de la venta directa, 
Aguirre se muestra encantado de 
enseñar la destilería a quienes ten-
gan interés en conocerla y des-

cubrir el trabajo que allí se hace. 
“Lo único que pedimos es que nos 
pregunten antes por teléfono para 
concretar día y hora”, señala. 
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REDACCIÓN
El 21 de marzo se realizará la 
I Carrera de BTT de categorías 
menores federadas y escolar 
en la zona del Vivero de la Vi-
lla. Las personas que quieran 
colaborar con la organización 
del evento pueden rellenar el 
formulario que se puede en-
contrar en la web del Ayun-
tamiento de Melgar de Ferna-
mental. Ésta participación es-
tará avalada por el  Programa 
de Voluntarios del Instituto de 
Deporte y Juventud de la Di-
putación de Burgos.

Voluntarios 
para la Carrera 
de BTTE.R.

Los días 21 y 22 de marzo, Melgar 
de Fernamental celebra la Feria 
de San José, una de las citas más 
tradicionales de la comarca, que 
cumple su 59 edición. 

Incluida en el Calendario de 
Certámenes Feriales de la Junta 
de Castilla y León, representa un 
magnífico escaparate para dar a 
conocer los productos de alimen-
tación, artesanos, agropecuarios, 
sector de las nuevas tecnologías, 
coches clásicos y pesca, sectores 
que han permitido diversificar la 
feria y que lejos de desaparecer 
como ha ocurrido con otras mu-
chas, haya crecido y ofrezca una 
mayor variedad de productos. 

A la maquinaria agrícola, se 
ha ido sumando a lo largo de los 
años artesanía, alimentación de 
la mano de Burgos Alimenta,  el 
mercadillo, productos ecológicos, 
BTT y en las últimas ediciones, una 

59 Edición de la Feria de San José
exposición de motos antiguas, co-
ches clásicos o las actividades de 
pesca en   Pistórica, un gran lago 
donde disfrutar de la pesca de la 
trucha, con o sin muerte.  

SOLICITUDES PARA LA PARTICIPACIÓN 
EN LA FERIA DE SAN JOSÉ 2020
El formulario para los expositores 
que deseen participar en la 59 Edi-
ción de la Feria de San José, que 
se celebrará en Melgar de Ferna-
mental durante los días 21 y 22 de 
marzo de 2019, se puede descargar 
en la web www.melgardeferna-
mental.es, donde puede encontrar 
los formularios para Maquinaria 
y Nuevas Tecnologías, Alimen-
tación, Artesanía o Mercadillo. 

El formulario estará activo 
hasta el 9 de marzo para renovar 
los números del año anterior. Los 
participantes sin número podrán 
solicitar los que queden libres des-
de el 10 de marzo al 17 de marzo.

R.L.
Los días 18 y 19 de enero se ce-
lebró  en Melgar de Fernamenta 
la fiesta de San Sebastián y San 
Fabián, una celebración anual de 
esta cofradía en honor de los dos 
santos, cofradía y fiesta con qui-
nientos un años de historia, que 
representa una de las más antiguas 
tradiciones religiosas, típicas y sin-
gulares de la provincia burgalesa.

El Capitán recorre las calles en honor 
de San Sebastián y San Fabián

A partir de las 4,30 de la tar-
de del sábado, los Cofrades, ata-
viados con la típica capa caste-
llana y sombrero, junto con el 
Capitán portando la bandera y 
vestido con traje antiguo militar, 
se reunieron en la iglesia para 
después de los actos religiosos 
acostumbrados iniciar la proce-
sión que trasladaba al Santo has-
ta la Plaza de España.

El Capitán a caballo, y al son 
de las notas de la dulzaina, reali-
zaba las clásicas carreras y ban-
deradas. Al terminar este popular 
acto “encerraron en 
prisión” al Santo en 
los locales del Cen-
tro Cultural, anti-
gua ermita de San-
ta Ana.

En la mañana 

CONCIERTO DE BANDA Y COROS 

Concierto de la Banda Municipal de Coria del Río acompañada 
con los Coros:  Coral Melgarense / Lumina Vakalensemble
Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora. 13:00 horas. 1 de Marzo

del domingo, a las 12, se realizó 
el “rescate” del Santo y se acudió 
a la procesión en la que los Cofra-
des, precedidos del Grupo de Dan-
zas "Zorita" y dulzaina, portaron 
el Santo hasta llegar a la iglesia, 
donde durante la Misa el grupo 
de danzas  realizó la “Danza de 
las Velas”.

Después del acto religioso, co-
frades, danzantes, dulzaina y Ca-
pitán con su caballo y bandera, 
comenzaron el recorrido habitual 
para dar la banderadas y danzas 
en los sitios habituales, terminan-
do en la Cruz de la Ribera y en la 
Plaza de España, siguiendo una 
tradición de más de cinco siglos.

 Fotos: Jesús del ÁlAmo y GRuPo de dAnzAs "zoRitA"  Fotos: Jesús del ÁlAmo y GRuPo de dAnzAs "zoRitA"
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Tardajos, primer Ayuntamiento de España que obtiene 
la certificación ENS con menos de 1.000 habitantes

El día 29 de diciembre celebraron las 65 años de casados Modesto 
Galeron y Bonifacia González en la localidad de Villandiego, un ma-
trimonio muy cercano y querido en el pueblo, motivo por el que la 
celebración  fue toda una fiesta para ellos, para sus familiares y para 
todo el pueblo. Enhorabuena.

65 años casados

VILLANDIEGO

SASAMÓN

REDACCIÓN
Un año más la localidad de Sasa-
mon ha celebrado la fiesta de Las 
Candelas, una tradición que se re-
monta en la historia y que cuenta 
con una gran participación. 

Este año el programa de estas 
fiestas han unido cultura, tradi-
ciones y fiesta, juegos de madera 
tradicionales para todos los pú-
blicos, presentación del libro Ave 
Bvrgvs "Sasamón como testigo y 
en el origen de Burgos", presenta-
cion que corrió a cargo del doctor 
Eloy López Zamanillo. 

Al mediodía todos los asisten-
tes pudieron degustar una comi-
da con un menú muy de la época, 
"olla poderida".

Los cuentos tuvieron prota-
gonismo en "A la luz 
de las Candelas", una 
cita con este género 
literario para todos 
los públicos.

La fiesta con-
tinuó con un con-
curso de postres con 
un gran número de 
participantes, postres 
que todos pudieron 
degustar. 

Y para finalizar 
la jornada, tocaba 
bailar, por la tarde 
y para los más tras-
nochadores, verbena

Celebrando las Candelas

Comida olla podrida / Foto: ARcd seGisAmA

Concurso de postres / Foto: ARcd seGisAmA

Presentacion Libro / Foto: ARcd seGisAmA

BEATRIZ PLAZA
La Diputación de Burgos ha pro-
movido el proyecto "ENS por Pro-
vincia" con la colaboración de la 
consultora Cibergob, que ha imple-
mentado un sistema de gestión de 
seguridad para dar cobertura a los 
municipios de la provincia. La ENS 
se trata de una obligación requeri-
da para todas las Administraciones 
Públicas. Lo que se ha realizado a 
través de la Diputación es crear un 
cuerpo normativo al que se puedan 
adherir a partir de ahora todos los 
ayuntamientos para facilitarles una 
certificación.

Arturo Pascual, 
diputado de Nuevas 
Tecnologías, señala-
ba que se trata de la 
"autoimposición" de 
unas normas básicas 
que lo que hacen es 
dar una seguridad a 
la persona que se re-
laciona con la admi-
nistración electrónica, 
en este caso con Tar-
dajos, de que sus da-
tos y comunicaciones 
tienen cierta seguri-
dad. La Diputación de 

TARDAJOS 

El municipio de Tardajos se convierte en el primer  Ayuntamiento de España de menos de 1.000 habitantes en cumplir 
con el Esquema Nacional de Seguridad y también el primero de Castilla y León gracias a la Diputación de Burgos

Burgos ha sido pionera en este 
marco normativo para dar co-
bertura a todos los ayuntamien-
tos y ha añadido que otras di-
putaciones y administraciones 
a raíz de lo que se ha hecho en 
Burgos se están interesando por 
este modelo.

La alcaldesa de Tardajos, 
Laura Puente, ha comentado la 
importancia de tener en cuenta 
la seguridad de nuestros datos 
y sistemas y la realidad que ha 
supuesto para Tardajos, que tiene 
a partir de ahora todos sus archi-
vos seguros y afirma que todos 
los ciudadanos de su localidad 
pueden estar tranquilos. Además, 
ha animado a todos los ayun-
tamientos a que opten por este 
certificado por una seguridad no 
solo como representantes, como 
alcaldes, sino por la seguridad 
para todos los ciudadanos.
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REDACCIÓN
Sotopalacios da el pistoletazo de salida a la "Jimena Running" 2020, que el próximo 28 de marzo y con el 
lema "Corriendo por ell@s", corredores y caminantes solidarios participarán en esta marcha, cuya recauda-
ción irá destinada a la Asociación Autismo Burgos. 

Los interesados pueden inscribirse, para mayores de 16 años en https://idj.burgos.es/deportes/circuitos-pro-
vinciales/inscripciones-line-las-pruebas-deportivas

y menores de 16 años (gratuita) en: http://deportes.diputaciondeburgos.es/competicross.php

Jimenas Running, 
corriendo por ell@s

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

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

El concurso tiene como ob-
jetivo 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.

En esta tercera 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. 

Podrán participar en este 
concurso 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 
mayores de edad: a partir de 18 
años cumplidos en 2019.

• Categoría B. Autores 
menores de edad: de 12 a 17 
años, nacidos entre 2002 y 2007

Las obras deberán presentar-
se escritas en español, con indi-
cación expresa de la categoría a 
la que concurren.

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.

Los trabajos podrán presen-
tarse en dos formatos, papel o 
informático

Las obras en papel po-
drán presentarse en la sede de 
la Asociación Recreativo-Cul-
tural San Pelayo de San Pedro 
Samuel (San Pedro Samuel-Bur-
gos), 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. 
Plaza 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 re-
mitidos por correo cuya fecha de 
matasellos sea igual o anterior 
al 13 de marzo de 2020.

La entrega de los premios 
tendrá lugar el 6 de junio de 
2020 y, en todo caso, comuni-
cada  a todos los autores pre-
miados en el certamen.
Las bases se pueden consultar 

en www.noticiasburgos.es
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Vecinos de la zona del Centro de 
salud de Quintanar continuarán 
la presión por la búsqueda de 
solución a la falta de médicos 

REDACCIÓN 
La plaza de Palacios de la Sie-
rra acoge el sábado 29 de febre-
ro la segunda concentración de 
estas semanas 'Por una sanidad 
digna', y en protesta por la fal-
ta de médicos en el Centro de 
Salud ubicado en Quintanar de 
la Sierra.

Los integrantes de la Plata-
forma Ciudadana Serrana han 
decidido realizar las acciones 
reivindicativas en los distintos 
municipios incluidos en el área 
de Salud, que incluyen  Palacios 
de la Sierra, Vilviestre del Pinar, 
Canicosa de la Sierra, Regumiel 
de la Sierra, Quintanar de la Sie-
rra y Neila.

En la reunión mantenida 
tras la concentración de Quin-
tanar, estuvo presente Andrés 
Conteras, integrante de la Plata-
forma Demanda Dignidad, quien 
relató la experiencia en las rei-
vindicaciones desarrolladas en 
la zona de Salas de los Infantes, 
con un  área de Salud que eng-
loba a medio centenar de mu-
nicipios.

La Plataforma ha comenza-
do a recoger firmas para exigir 
a la Consejería de Sanidad que 
se tomen las medidas adecuadas 
para que los servicios sanitarios 
cuenten con los médicos nece-
sarios, según explicaba Palma 
Aparicio, quien  señala que se 
trata de dejar constancia de la 
“profunda” preocupación ante 
la grave situación de falta de 
médicos de Atención Primaria 
en el área que abarca el cen-
tro de salud de Quintanar. Ade-
más, también quiere evidenciar 
la gran indignación ante la in-
competencia manifiesta de los 
responsables de la gestión de los 
servicios sanitarios que, durante 
años, se han mostrado indiferen-
tes ante la pérdida de estos ser-
vicios en esta zona de Burgos. 

Las protestas se centrarán 
en las jornadas de los sábados 
para facilitar la participación de 
la gente en las convocatorias, 
según la decisión de la Plata-
forma.

CONSIGNAS EN
QUINTANAR
La primera movili-
zación se llevaba a 
cabo el sábado 22 de 
febrero en Quintanar 
de la Sierra. Medio 
millar de personas 
se concentraban en 
la plaza de Quinta-
nar para clamar por 
'una sanidad digna' 
en el área del Centro 
de Salud, que agru-
pa a los pueblos de 
la Mancomunidad 
Alta Sierra de Pi-
nares. 

En la concentra-
ción, se dio lectura a 
un manifiesto en el 
que mostraron 'nuestra más ab-
soluta y profunda preocupación 
ante la falta de cobertura de los 
servicios sanitarios básicos' así 
como 'nuestra indignación ante 
la incompetencia de los respon-
sables que han puesto a la co-
marca en esta situación".

Los concentrados en la plaza 
exigían 'una solución inmediata 
ante la precariedad de nuestra 

asistencia sanitaria' y han recor-
dado 'que no somos ciudadanos 
de segunda ni mucho menos de 
tercera, y que pagamos impues-
tos como los demás. Los convo-
cantes han acusado a la admi-
nistración regional de 'incumplir 
un derecho básico' y han instado 
a hacer 'mucho ruido.

En la convocatoria, partici-
pada por vecinos de los distintos 
pueblos,  se coreaban consignas 

como 'Casado dimite, la sierra 
no te admite', en referencia a la 
consejera de Sanidad, Verónica 
Casado, y 'la sierra unida, jamás 
será vencida', en referencia a la 
necesidad de ir todos unidos en 
una presión que continuará en 
los sucesivos fines de semana.

PLENOS DE APOYO EN LOS 
AYUNTAMIENTOS
Los primeros en reivindicar ma-

Primeras concentraciones en Quintanar y Palacios de la Sierra tras la formación
de la nueva Plataforma Ciudadana Serrana con amplia participación

yor servicio para la atención sa-
nitaria han sido los ayuntamien-
tos de la zona. El Consistorio de 
Canicosa de la Sierra ya apro-
bó una moción en diciembre de 
2019 instando a los responsa-
bles de la sanidad a no dejar sin 
servicio de guardia la jornada 
de Nochebuena en el Centro de 
Salud de Quintanar, a lo que le 
siguieron otros plenos.

El 18 de febrero, y en un 
pleno extraordinario y  urgente 
en Neila, se aprobó, por unani-
midad, iniciar las consultas jurí-
dicas pertinentes encaminadas a 
exigir a la Consejería de Sanidad 
de la Junta de Castilla y León, y 
a su titular, las responsabilidades 
legales correspondientes por in-
acción o dejación de funciones 
derivadas de la no aplicación 
del Decreto Ley 1/2019, sobre 
Medidas Urgentes en Materia 
de Sanidad, y las graves conse-
cuencias que para la población 
de Neila y las otras poblaciones 
incluidas en la Zona Básica de 
Salud de Quintanar de la Sierra 
se han producido.

La corporación municipal 
de Quintanar de la Sierra, reu-
nida en sesión extraordinaria el 
viernes 21,, tras la petición rea-
lizada por los grupos del PSOE, 
adoptaba, en parte, un  acuerdo 
similar al de Neila,  consistente 
en abrir consultas jurídicas para 
conocer si desde la Consejería 
de Sanidad se ha incumplido la 
legalidad ante la actual falta de 
médicos que está generando una 
carencia de servicios en la zona.

La decisión municipal de 
Quintanar pasaba también por 
la exigencia a la Junta de Cas-
tilla y León de cubrir todas las 
plazas vacantes de médicos, a fin 
de no dejar sin profesionales al 
Centro de Quintanar, reconocido 
por ediles, como "poco atracti-
vo" para desarrollar el trabajo 
por parte de los solicitantes en la 
prestación del servicio sanitario.

En el mismo acuerdo, se pe-
día a la Consejería que el Centro 
de Quintanar sea considerado 
como zona de difícil cobertura, 
dada su ubicación en la zona ru-
ral, a una distancia significativa 
de la ciudad y con una orogra-
fía montañosa que complica la 
prestación del servicio en algu-
nas de las localidades del cen-
tro de Salud.

Los ediles de Quintanar soli-
citaban que se incluya al Centro 
de Quintanar dentro de las ins-
talaciones en las que se imparte 
el MIR en la formación sanitaria 
de los médicos, y pretenden que 
desde la Consejería se fidelice a 
los profesionales que han elegi-
do el Centro de Quintanar como 
lugar de trabajo.
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E.R.
El desfile de Carnaval sigue con-
gregando a miles de burgaleses 
en las calles de la ciudad. Las pe-
ñas, asociaciones y  agrupacio-
nes, trabajan de forma incesante 
para lucir su mejor disfraz. Cada 
año los eventos sociales, las últi-

Amigos de la Paz, Súper Mario o maxi 
palomitas, todo vale en Carnaval

E.R.
Con unas calles abarrotadas de 
gente, quizás por el adelanto de la 
hora de la "Quema", por el buen 
tiempo o porque el miércoles era 
festivo para los escolares, la sar-
dina desfiló como nunca lo había 
hecho. Una sardina un poco más 
"corta" que lo habitual pero con 

La Quema de la sardina bajó
el telón del Carnaval

E.R.
«Viva la Recre, viva el jaleo, 
de Guardia Suiza te venimos 
a rondar…». Con esta coplilla 
se presentaba esta mañana la 
Peña Recreativa, «la Recre», 
que volvía a su cita anual con 
el cartel de «plaza completa».

La Guardia Suiza se posi-
cionaba en la escalera del Sar-
mental con las ya tradicionales 
«chirigotas de la Recre», con 
las que han hecho un repaso a 

La Guardia Suiza a la 
Puerta del Sarmental

mas novedades en juegos, o los 
"aprovechamientos" de las cabal-
gatas de fiestas,  suelen ser los 
temas sobre los que versan estos 
disfraces. Este año, Súper Mario 
Bros, dinosaurios, vikingos, cine 
con maxi palomitas de maíz, ju-
gadores de la Súper Bowl, tribus, 

hippies con proclamas de paz... 
y cómo no, las tradicionales chi-
rigotas, tarascas y zamarracos, 
acompañados por dulzaineros y 
la Sardina, que fue quemada el 
martes de carnaval. Y cómo no, 
Don Carnal y Doña Cuaresma, 
predicando cada uno su letanía

la actualidad local, regional y 
nacional, los centros de salud 
de San Agustín y Gamonal, 
Iglesias y Sánchez, Abascal 
y Casado, Cataluña, los EREs, 
las elecciones, la movilidad en 
la ciudad o «los gobernantes». 
Han sido siete coplas con sus 
correspondientes cortos las in-
terpretadas por la peña, con un 
coro de excepción, muchos de 
los presentes que abarrotaban 
la plaza del Rey San Fernando.

ese humor mordaz al que ya nos 
tienen acostumbrados los Artistas 
Plásticos de Gamonal, encargados 
de su realización. 

Poco antes de las 21:30, 
con todas las medidas de segu-
ridad recomendadas, los bom-
beros de Burgos prendían so-
plete en mano esta obra de arte, 

que ardió en un corto espacio 
de tiempo eso sí, formando una 
gran columna de humo negro 
que hizo que muchos se retira-
ran de las vallas, pero que los 
más pequeños disfrutaron, ya 
que para muchos de ellos era su 
primera sardina. Esperemos que 
no sea la última...
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pueblos

MARÍA LLANOS ANDINO
Su nombre aparece en documen-
tación formado por una sola pa-
labra, "Lorden" y aún hoy el ve-
cindario la pronuncia así, pero con 
acento agudo," Laordén", quizás 
por su pertenencia a la Orden de 
San Benito. El caserío se extiende 
a lo largo de una calle que penetra 
desde la carretera hasta la parro-
quia. Los "monasterios" han sido 
dos, curiosamente dedicados al 
mismo santo uno al lado del otro.
En el año 1073 doña Velasquita 
entregaba a San Salvador de Oña 
ambos monasterios cercanos, uno 
fundado por ella misma "in pre-
dicto etiam loto Lorbem". Por mo-
tivos desconocidos, uno de ellos 
lo perderían los monjes. El otro 
monasterio de San Saturnino, se 
encontró junto al puente, pero del 
que no queda ningún vestigio. Fue 
donado simultáneamente al ante-
rior por doña Velasquita. 

El Catastro del Marqués de 
la Ensenada definía sus límites, 
"por cierzo con término 
de propio de las villas de 
Quintana Entrepeñas y 
Rivamartín, por el Sola-
no con Extramiana, por 
el ábrego con Cadiñanos 
y por regañón con Pedro-
sa.  Además, se hace refe-
rencia a los cuatro moli-
nos harineros con los que 
contaba la villa, así como 
de un lagar de exprimir 
uva, ya que uno de sus 
cultivos era la viña, de la 
que se obtenía un tinto y 
un blanco llamado "cha-
colí". Una epidemia de fi-
loxera secó estas viñas, 
de las que ya no quedan 
plantaciones. 

La Orden aún conser-
va algunas casas solarie-
gas de tradición norteña 
construidas en los siglos 
XIX y XX, conservando 
algunas de ellas edifica-
ciones auxiliares con "pa-
tines" laterales. 

Es curioso como con 
el paso de los años cam-

bian los límites de los municipios. 
De hecho, La Orden ocupaba una 
gran parte de lo que hoy es Pedrosa 
de Tobalina, que se circunscribía a 
una zona alrededor de su iglesia. 
Con el paso de los años, Pedrosa 
creció y La Orden "cruzó" el Jerea, 
que se ha convertido en el límite 
entre las dos localidades, aunque 
la cascada del El Peñón pertenece 
a La Orden, aunque siempre apa-
rece como Pedrosa de Tobalina. Lo 
mismo ocurre con la antigua fábri-
ca de luz, que está en proceso de 
convertirse en un centro multiu-
sos visitable.

La cascada de "El Peñón" es 
uno de los atractivos de esta loca-
lidad. El Jerea es un río de trayecto 
corto y divisorio, ya que a la men-
cionada "frontera" entre La Orden 
y Pedrosa, se suma que crea una 
división entre las cuencas medite-
rránea y atlántica, y entre los valles 
de Mena y Losa. El caudal no es 
constante debido a su corto reco-
rrido, aunque en épocas lluviosas, 

cuando hay crecidas, se oye "rugir" 
cuando aumenta su caudal y cae 
por la cascada como aguas bravas, 
un espectáculo que se puede dis-
frutar desde el mirador construido 
en la zona de Pedrosa. En la par-
te baja de la cascada se ha creado 
una zona de baño muy concurrida 
en verano.

Otro de los atractivos de La 
Orden es la iglesia de San Satur-
nino Mártir, la única que ha que-
dado en pie de las dos con las que 
contaba la localidad. De factura de 
estilo románico, de una sola nave 
y bóveda de cañón, en esta pe-
queña y coqueta iglesia destaca 
su ábside con siete arcos ciegos, 
sin decoración, que se correspon-
de en el interior con una bóveda 
y la zona del retablo, que en la ac-
tualidad no tiene. La torre  es de 
espadaña rematada por una cruz 
y dos campanas. 

En su interior una imagen de 
Santa María, del Siglo XIII preside 
el altar. De la misma época es la 

Diputación
de Burgos

La Orden
El Jerea, límite natural

pila bautismal, con cuatro grandes 
y salientes mascarones en la base 
con conchas a ras de suelo.

Un elemento, quizás el más 
original de esta iglesia, es un sillar 
de grandes dimensiones, tallado a 
bisel, incrustado a media altura en 
la espadaña colocado de forma ho-
rizontal aunque por su disposición 
parece que debería ser vertical y 

que probablemente sea de origen 
mozárabe. 

La Orden ha sufrido, como 
otros muchos municipios, remo-
delaciones como consecuencia de 
los avatares de la historia y el "pro-
greso". De hecho, el antiguo puen-
te que cruzaba el Jerea, sufrió re-
modelaciones para que el reactor 
y material de la central nuclear de 

Santa María de Garoña 
pudiera llegar al edifico 
de la central, un hito en 
ese momento en la histo-
ria de La Orden. 

CÓMO LLEGAR
La Orden se encuentra en 
el Valle de Tobalina. Des-
de Burgos, hay que lle-
gar hasta Trespaderne, 
bien por la Carretera de 
Poza, la BU-V-5021y en 
Poza siguiendo la carrete-
ra hacia Salas de Bureba y 
Oña, o bien por la N-1 o 
AP-1 hasta Briviesca, to-
mar allí la CL-632 hasta 
Cornudilla y desde allí, la 
N-232 hasta pasar Oña y 
tomar el desvío a la de-
recha por la N-629 has-
ta Trespaderne, donde se-
guiremos por la BU-550 
hasta Pedrosa de Tobalina. 
En el núcleo urbano co-
geremos una desviación 
cruzando el puente sobre 
el río Jerea para llegar a 
La Orden. 
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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

REDACCIÓN
La Sala del Consulado del Mar acoge desde el martes 11 de febrero hasta el lunes 2 de marzo una nue-
va exposición del artista Eduardo Medrano (‘Tato’) denominada ‘TRANS-FORMAS’ con la que regresa 
a este espacio donde ya expuso en el año 2006.

En esta nueva colección, el artista reúne una nueva serie compuesta por 30 cuadros que se mueve entre 
la figuración y la abstracción. Los lienzos se inspiran en dos direcciones, por un lado, la figura humana nor-
malmente femenina; y por otro, el estudio del color, texturas y el empleo de nuevos materiales como cenizas 
o resinas del bosque en busca de una textura y volumen.

.Eduardo Medrano, nacido en Quintanar de la Sierra en 1954 y con estudio en Neila, se nutre de influen-
cias como el impresionismo, el cubismo, la abstracción geométrica y el expresionismo. A lo largo de su tra-
yectoria ha realizado más de veinte exposiciones individuales en las provincias de Burgos, Soria, y La Rioja, 
entre otras localidades.  

La exposición en la Sala del Consulado del Mar (Paseo del Espolón, 14) podrá visitarse de martes a vier-
nes en horario de 19:00 a 21:00 horas, sábados de 12:00 a 14:00 horas y de 19:00 a 21:00 horas; domingos 
y festivos de 12:00 a 14:00 horas.

El pintor Eduardo Medrano 
vuelve a la Sala del Consulado 
del Mar con ‘TRANS-FORMAS’ 

El artista presenta una nueva colección que podrá visitarse hasta el próximo 2 de marzo
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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

Cantabrana
Correduría  de  Seguros,  S. A.

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

Gamonal: C/ Vitoria, 157 - 09007 BURGOS
Tfnos: 947 255 789
cantabrana@cantabranaseguros.com

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...
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REDACCIÓN
El Cross de Atapuerca es algo más que deporte. El IDJ organiza de forma paralela 
a la competición deportiva, una serie de certámenes nacionales de fotografía, mi-
crorrelatos y dibujo con la prueba deportiva como hilo conductor. 

Son muchos los trabajos que se presentan en las diferentes categorías de estos 
certámenes de una de las actividades deportivas con mayor repercusión interna-
cional de cuantas organiza el IDJ. 

Este año se convocaban el XIV Certamen Nacional de Fotografía, VIII Certamen  
de Fotografía para jóvenes, X Certamen de Microrrelatos y XV Certamen  de Dibujo.  

Son varias las categorías que se convocan,  para alumnos de 1º, 2º, 3º, 4º,5º y 
6º de Primaria, 1º y 2º de Secundaria, y premio a la participación en el Certamen 
de Dibujo, cinco premios en el Certamen de Fotografía de los que el primero y se-
gundo quedaron desierto, cinco premios para el Certamen de Fotografía para jó-
venes, de los que el cuarto y el quinto quedaron desiertos, y tres premios para el 
Certamen Internacional de Microrrelatos. 

Con estos certámenes, el IDJ quiere aunar deporte y cultura, además de ani-
mar a pequeños y mayores a participar en e involucrarse de forma indirecta en 
las pruebas deportivas que organiza. 

Certámenes Cross de Atapuerca
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Aranda descorcha la temporada en
la provincia de Burgos este sábado
La localidad de Aranda de Duero 
abre la temporada taurina 2020 en 
la Provincia de Burgos este sábado 
con un cartel de máximo atractivo 
e interés para el aficionado.

De norte a sur y de este a oes-
te, el festival con picadores a be-
neficio de la Sociedad Española 
de Cirugía Taurina es un reclamo 
para el público de toda la provin-
cia y alrededores. 

El Coso de La Ribera del Duero 
será testigo del paseíllo deMorante 
de la Puebla, Manzanares, Cayeta-
no, Emilio de Justo, Pablo Agua-
do y el novillero con caballos “El 
Rafi” para lidiar una novillada de 
García Jiménez para homenajear 
a los cirujanos taurinos “los ánge-
les del toreo”.

Un cartel con muchos alicien-
tes para no tener ninguna excusa 
e  ir a la plaza. 

Tras su arrollador paso por las 
primeras ferias de la temporada, se 
encuentra en un momento clave de 
su trayectoria, el poso y la madurez 
hacen de ello un nuevo Cayetano 

sin perder la esencia del que lleva 
14 temporadas en activo. Ha es-
cuchado recientemente los olés de 
las plazas de Pamplona, en su feria 

Las entradas están a la venta en www.tauroemocion.com, en 
el teléfono 622 618 666 o en las taquillas de la plaza de toros 

desde este jueves de 10 a 14h y de 17 a 20h.

del toro, y ha cosechado triunfos 
importantes como en Salamanca, 
Logroño, Jaén o en la feria de San 
Fermín donde cortó cuatro orejas.

Morante y Manzanares vuel-
ven a Aranda de Duero tras años 
de ausencia. Ambos lo hacen tras 
anunciarse la feria de abril de Se-
villa, en la que serán pieza clave 
en el 2020 en La Maestranza. 

Emilio de Justo y Pa-
blo Aguado son los dos to-
reros del momento tras su 
arrolladora temporada 2019 
con triunfos en Sevilla, Ma-
drid, Huesca o Aranda de 
Duero.

Se junta la madurez 
y la maestría con la sabia 
nueva como la del noville-
ro“El Rafi”, que tras indul-
tar un novillo en La Flecha 
el pasado 16 de febrero, y 
ser uno de los triunfadores 
de la temporada en Valen-
cia, trenzará el paseíllo para 
volver a dar un golpe en-
cima de la mesa.

“Sobran los motivos 
para encontrar atractivos 
en el festival. Es una opor-
tunidad que espero aprove-
char”, asegura El Rafi.


