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El coronavirus que llegó a nuestras vidas
REBECA BARRIO

El COVID-19, más conocido como 
coronavirus, apareció en Wuhan 
en la provincia de Hubei(China), 
a mediados del mes de diciem-
bre de 2019. En España el primer 
caso que se detectó fue a finales de 
enero de 2020, cuando un turista 
alemán en La Gomera dio positivo 
por COVID-19. La primera muerte 
que se produjo en nuestro país por 
coronavirus fue el 13 de febrero, 
un hombre de 69 años que había 
viajado a Nepal, sin embargo, no 
fue hasta el 3 de marzo de 2020 
que se confirmó que había falle-
cido por coronavirus. 
Los principales síntomas de esta 
enfermedad son leves, como do-
lor de garganta, tos y fiebre. Sin 
embargo, esta enfermedad puede 
provocar síntomas más graves en 
ciertas personas como por ejemplo 
neumonía o dificultades respirato-
rias. Afecta sobre todo a personas 
de avanzada edad y/o que presen-
tan alguna patología previa. 

Los primeros casos que se 
dieron en Castilla y León fueron 
el pasado 27 de febrero, un estu-
diante italiano que se encontraba 
en Segovia y un ciudadano iraní 
en la provincia de Valladolid. Los 
primeros casos en la provincia de 
Burgos se dieron principalmente 
en Miranda de Ebro. El día 14 de 
marzo se habían contabilizado 61 
casos positivos de coronavirus, de 
los cuales 34 se encontraban en 
Miranda, y 27 en Burgos.  

El primer caso de coronavirus 
en Castilla y León se confirmó el 
pasado 2 de marzo de 2020, sin 
embargo, fue el 31 de enero cuan-
do se activó el protocolo por pri-
mera vez por un posible caso, que 
dio negativo. 

Los siguientes casos positivos 
llegaron a los pocos días. Primero 
una enfermera de Hospital Txa-
gorritxu de Vitoria dio positivo e 
inmediatamente fue aislada en el 
Hospital Universitario de Burgos. 
Después un hombre tuvo que ser 
ingresado en el Hospital Santiago 
Ápostol de Miranda ya que presen-
taba una neumonía, sin embargo, 
dio negativo en el contraanálisis. 

A partir de ese momento el 
virus comenzó a expandirse por 
la Comunidad Autónoma, hasta 
convertirse en una de las comu-
nidades más afectadas por esta 
pandemia.

En cuanto al aumento de ca-
sos en Burgos por el COVID-19, 
en el mes de marzo a partir de la 
declaración del Estado de Alarma 
en nuestro país, fueron aumentan-
do considerablemente con el paso 
de los días. Durante este mes los 
nuevos casos se mantuvieron en-
tre los 30-40, sin embargo, cabe 
destacar los días 25 y 27 de marzo 
que tuvieron un repunte con 93 y 
74 casos respectivamente.

En abril, pudimos observar 
como la primera semana del mes 
los casos nuevos eran parecidos a 
los de los últimos días del mes de 
marzo. La semana del 6 de abril, 
los nuevos contagios oscilaban en-
tre los 15 y los 30, sin embargo, a 
partir de la semana del 13 de abril, 
los nuevos contagios comenzaron 
a aumentar hasta contabilizar 86 
nuevos casos el 16 de abril, alcan-
zando la cifra más alta del mes. 

A finales de mes, se empe-
zaron a detectar casos nuevos a 
través del método PCR, test rápi-
dos.  En mayo, los nuevos casos 
por COVID-19 han ido disminu-
yendo poco a poco, siendo la ci-
fra más alta de contagios la del 
pasado viernes 1 de mayo con 25 
nuevos positivos.

Ayer lunes 11 de mayo, Cas-
tilla y León contabiliza un total 
de 23.991, (17.995 confirmacio-

nes mediante PCR), 7.472 altas y 
1.914 fallecidos.

En cuanto a los datos de la 
provincia, Burgos registra un to-
tal de 2.630 confirmados, de los 
cuales 1.909 son confirmaciones 
por PCR; 867 altas y 205 decesos. 

Epidemiológicamente, el vi-
rus en Castilla y León ha afectado 
mayoritariamente a la población 
mayor de 65 años (52,1%), mien-
tras que las personas entre 45 y 
65 años representan el 31.9%; en-
tre los 15 y 44 años el 15.7% y el 
0.3% corresponde a los menores 
de 15 años. En cuanto a sexos, el 
virus ha afectado más a las mu-
jeres, sin embargo, pese a que las 
mujeres se ven más afectadas, los 
fallecidos son mayoría hombres 
siendo su tasa de letalidad de 15,01 
frente al 8,46 de las mujeres.

El equipo de Gobierno de la 
Junta de Castilla y León, a través 
de los diferentes consejeros, han 
ido aprobando diferentes medidas 
para poder hacer frente a la cri-
sis sanitaria que está viviendo la 
Comunidad. La Consejera de Sani-
dad, Verónica Casado ha valorado 
la actual pandemia como “un reto 
de gran magnitud, un cambio de 
paradigma a nivel social, econó-
mico y sanitario que tardaremos 
tiempo en superar de forma defini-
tiva”, y es que como ha explicado 
Casado, este virus está generando 
una enorme incertidumbre sobre lo 
que nos deparará el futuro.

Los primeros casos confirma-
dos de coronavirus se declararon en 
la Comunidad a finales de febrero, 
sin embargo, como ha recalcado 
la Consejera de Sanidad, Castilla 
y León había comenzado casi un 
mes antes la planificación de un 
nuevo sistema sanitario, así como 
la adaptación a la evolución de la 
pandemia en todos los ámbitos, no 
sólo en el sanitario. El objetivo era 
dar la respuesta más eficaz, rápida 
y coordinada posible ante la crisis 
que se ha ido presentando. 

En cuanto al futuro, la Conse-
jera de Sanidad expuso la necesidad 
de disponer de centros hibernados 
para la atención sanitaria en caso 
de rebrote; la persistencia en la in-
vestigación clínica y epidemiológi-
ca; el desarrollo de fármacos y va-
cunas; la creación de almacenes de 
EPI; y la potenciación de la Aten-
ción Primaria como eje primordial 
para actuación y detección rápida.
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HIGIENE DE MANOS

REDACCIÓN
La Guardia Civil ha hecho en-
trega de 320 lotes que contienen 
alimentos elaborados y agua, 
cuyo destino será los colectivos 
más necesitados.

La iniciativa de la empre-
sa cárnica Campofrío de donar 
a los grupos que a su entender 
han estado y permanecen en pri-
mera línea de trabajo, Servicios 
médicos y sanitarios, Fuerzas 
Armadas, Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, Policía Lo-
cal, Bomberos y Protección Ci-
vil, haciendo frente diariamente 
con su colaboración y servicio a 
las contingencias derivadas de 

La Guardia Civil entrega a dos centros benéficos
los 350 kg de alimentos donados por Campofrío

E.R.
Varios alcaldes y empresas han do-
nado material sanitario al HUBU y 
a las residencias de la Diputación. 
En total, han sido 2.000 mascarillas, 
300 batas, 1.400 pares de guantes 
24 litros de hidrogel desinfectante, 
material con el que quieren agrade-
cer la labor y el sacrificio que están 
haciendo estos centros por la socie-
dad en estos momentos tan duros. 

José Antonio de los Mozos, al-
calde de Vallejera, y Abel Buezo, de 
Bodegas Buezo, hacían esta entrega 
en nombre de los alcaldes de Bus-
to de Bureba, Julio Capillas, Pre-
sencio, Mario Ortega, Quintanilla 
del Coco, Domingo del Pozo, Sor-
dillos, Antonio Guitiérrez, el con-
cejal de Vallejera Borja Iglesias, el 
presidente de Adecoar, Leopoldo 
López, José Ramón López, inge-
niero del servicio de Vías y Obras 
de la Diputación Provincial y José 
Alberto Rodríguez. A esto hay que 
sumar las aportaciones de Exca-
vaciones Sierra, Bodegas Buezo y 
Quesos Rico. 

El material ha podido adqui-
rirse gracias a las aportaciones de 
todas estas personas y empresas, 
que han sumado un total de 5.000 
euros. 

En el HUBU era el Doctor 
Francisco Collado y su equipo 

Alcaldes y empresas
donan material sanitario

los encargados de recoger este 
material, 1.000 mascarillas, 100 
batas, 700 pares de guantes y 12 
litros de hidrogel desinfectante, 
la misma cantidad entregada al 
director de la residencia de ancia-
nos asistidos de la Diputación de 
Burgos, José María Movilla, aun-

REDACCIÓN
Campofrío está en-
tregando 6000 bol-
sas «de supervivien-
tes» a distintos co-
lectivos que traba-
jan para combatir 
la crisis del co-
ronavirus. Hacía 
esta entrega en la 
Policía Local y en 
la sede de Protec-
ción Civil y en la 
de Bomberos.

La concejala de Seguridad 
Ciudadana Blanca Carpintero, 
asistía al acto de entrega de 
estas bolsas dentro de la ini-
ciativa Snacks para Valientes 
que la empresa Campofrío está 
desarrollando. A estos tres co-
lectivos se suman los de la Po-
licía Nacional, Guardia Civil 
y Sanitarios del HUBU, como 
señalaba Juan Ignacio Gale-
rón, director de Ventas de la 
compañía en Burgos.

Galerón recordaba que en 
el HUBU, en días alternos des-
de el pasado lunes se están en-
tregando 930 bolsas cada día, 
hasta un total de 4950 bolsas.

La iniciativa parte de 
Campofrío Frescos con la que 
quieren mostrar su interés y 
preocupación por esta crisis 
sanitaria y apoyar a los «va-
lientes» que trabajan para fre-
nar esta pandemia. Esta es una 

6000 bolsas para valientes

iniciativa conjunta de Campo-
frío Frescos e Ybarra, empresa 
con la que están colaborando 
en otras iniciativas en Sevilla.

Además, Campofrío está 
entregando alimentos a Cári-
tas o al Banco de Alimentos, 
además de los transportistas, 
que tienen complicado poder 
adquirir comida en sus des-
plazamientos al estar cerra-
dos muchos establecimientos.

Blanca Carpintero agra-
decía la iniciativa y su espí-
ritu de colaboración, que hace 
unos años tuvo la ciudad con 
ella y ahora es Campofrío la 
que colabora con la ciudad.

En cada bolsa se incluía 
un mensaje de agradecimien-
to: «Gracias por estar al fren-
te. Gracias por tu entrega y 
compromiso diarios» y el ya 
conocido eslogan de la firma 
«Que nadie ni nadie nos qui-
te nuestra manera de disfru-
tar la vida»

la crisis sanitaria del COVID-19, 
ha sido secundada por la Co-
mandancia de la Guardia Civil 
de Burgos con esta acción soli-
daria al hacer entrega de todos 
estos productos a dos centros 
benéficos de la capital.

El Cuerpo, durante el esta-
do de alarma además de cumplir 
con sus cometidos en lo que a 
seguridad ciudadana se refiere, 
basa sus funciones en tres pi-
lares fundamentales: velar que 
se cumplen las restricciones de 
desplazamiento, en segundo lu-
gar verificar los servicios esen-
ciales, sanitarios y transporte de 
alimentos, y por último ayuda a 

los colectivos más vulnerables.
El pasado lunes 4 de mayo 

la multinacional de origen bur-
galés aportaba a la Comandancia 
un total de 350 kg de alimentos 
y agua repartidos en 320 lotes, 
como reconocimiento a su la-
bor diaria durante la pandemia.

Fiel al carácter benemérito 
del Instituto, todos estos alimen-
tos han sido ahora entregados a 
los responsables de Cáritas Dio-
cesana y Banco de Alimentos de 
Burgos; su destino final no es 
otro que el reparto entre las per-
sonas con menos recursos con 
la intención de mejorar la vida 
de los más necesitados.

que con 200 batas, que se repar-
tirán entre las cinco residencias 
de la Diputación. 

De los Mozos espera que no 
sea necesario más aportaciones 
de este tipo porque se pueda con-
tar con el material necesario que 
precisen estos profesionales. 

El Banco de Alimentos y Cáritas Diocesana recibieron los 320 lotes íntegros de productos cárnicos de la planta burgalesa
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E.R. 
Son muchas las empresas que 
están sufriendo esta crisis a ma-
yor o menor escala. Uno de los 
sectores más perjudicados, es el 
sector de la restauración, hoste-
lería y hoteles.

Javier Tobar García, socio de 
la Cadena Hoteles Silken, conoce 
bien el sector, tras años de traba-
jo en esta Cadena. Este burgalés, 
reconoce que, al cierre total de 
los establecimientos, se suma la 
tardanza para ponerlos otra vez 
en marcha, lo que complica más 
aún su situación. Las Cadenas 
Hoteleras, cuentan con dos tipos 
de establecimientos, hoteles ur-
banos y hoteles vacacionales y 
aunque la incidencia no va a ser 
exactamente igual, va a ser mala 
en ambos casos, pero reconoce, 
que el sector urbano “quizás lo 
tenga un poco mejor que el va-
cacional, ya que este último, de-
pende de unos periodos de tra-
bajo, tanto en península como 
en Baleares, muy estacionales 
y una vez finalizados, “es igual 
que estemos confinados o que no 
lo estemos”.  Canarias, con una 
estacionalidad más favorable, 
puede aspirar a unos resultados 
algo mejores, siempre que se re-
suelva el problema de la conec-
tividad. Además, Javier Tobar 
señala, que esta situación va a 
afectar a otros sectores, porque, 
"no dejamos de ser una indus-
tria que moviliza a otras indus-
trias” donde, además de la mano 
de obra directa, son muchos los 
proveedores de sectores como 
alimentación (agricultura, ga-
nadería, pesca), mantenimiento 
integral, lavandería industrial, 
soporte informático, consumos 
energéticos, muy dependientes 
de la actividad hotelera, y si ésta 
se paraliza, estos sectores, se ve-
rán tremendamente afectados. 
Un ejemplo, son los bodegueros, 

“Las Cadenas Hoteleras, 
ya trabajan en posibles 
promociones de apertura 
COVID Free”

que ante la existencia de stoc-
ks pendientes de venta, a pesar 
de que tanto tiendas como su-
permercados están abiertos, al 
no poder dar salida a la parti-
da prevista en hostelería, están 
valorando reducir la producción 
de uva destinada a la próxima 
campaña.

Y es que, esta actividad, se 
asemeja mucho a la construc-
ción, pues son muchos y muy 
variados los sectores que son 
proveedores de ellos, y si las 
industrias “motoras”, como la 
hostelería, se enfrían, las auxi-
liares, como poco se constipan, 
si es que no se congelan.

Todos los hoteles de la Cade-
na Silken, están cerrados, aun-
que como señala Javier Tobar, 
hubo un ofrecimiento por par-
te de la Cadena, para colaborar 
como “hoteles medicalizados”, 
pero no se ha dado el caso. En 
este sentido, el hotel que primero 
tiene previsto su reapertura, es 
el hotel de Oviedo, ya que una 
clínica oftalmológica, que sigue 
funcionando, necesita el servicio 
del hotel para sus pacientes. El 
resto, seguirán todos cerrados, 
sin haber aún fijado fecha de 
apertura, y “entendemos que así 
seguirán, previsiblemente hasta 
finales de mayo”.

La temporada estival se da 
por perdida, y aunque los hote-
les abran, “porque hay que poner 
un punto de partida”, el objetivo, 
ya nos es salvar el verano, sino 
el año en sí, conscientes de que 
afrontamos “un año a pérdidas”.

Todos los hoteles, sean o no 
de Cadenas, preparan la “deses-
calada”, sin prisa, porque “lo que 
está claro, es que cuando abra-
mos la puerta, los clientes no 
van a estar allí, y su reincorpo-
ración,” va a ser muy lenta”. Se 
están tomando medidas, pero 
sin saber muy bien si serán las 

ENTREVISTA con JAVIER TOBAR, socio de la Cadena Hoteles Silken

indicadas por la Dirección Ge-
neral de Turismo, pues aún no 
se ha publicado nada desde la 
Secretaría de Estado. Tanto la 
CEHAT como el ICTE están en 
contacto con la Administración, 
pero mientras tanto, las Cadenas 
Hoteleras siguen su propia pla-
nificación en la elaboración de 
protocolos en materia de higiene 
y seguridad en el trabajo, con el 
fin de dar la máxima cobertura 
tanto a clientes como a emplea-
dos. Todos los establecimientos 
se adaptarán a la normativa que 
finalmente se publique, pero con 
toda seguridad, la gran mayoría 
la completará con otras medidas 
de perfil propio. La restauración, 
de inicio,” no nos la van a de-
jar abrir, y cuando lo permitan, 
será con una reducción de afo-
ro importante, que si bien en los 
inicios, con pocos clientes, pue-
de no ser un impedimento, con 
el tiempo, la capacidad de afo-
ro de la que se está hablando, 
hará inviable el funcionamiento 
de la mayoría de los locales de 
restauración.

Además de las medidas de 
seguridad e higiene, que permita 
a los hoteles ofrecer el sello de 
garantía COVID Free, todas las 
cadenas las acompañarán con 
promociones de las que también 
puedan beneficiarse los futuros 
clientes, propuestas que inclui-
rán tanto descuento en tarifas, 
como una mayor flexibilidad en 
la gestión de la reserva.

A pesar de la situación com-
plicada, Javier Tobar, cree que 
el sector de hoteles urbanos, ya 
piensa en la normalidad en el 
segundo semestre de 2021, que 
“esperemos lo consigan”, te-
niendo el primer objetivo en el 
cliente nacional, aunque habida 
cuenta la rica y extensa oferta 
hotelera de que disponemos en 
España, si las fronteras siguen 

cerradas, si no se autorizan de-
terminas rutas aéreas, si les di-
cen en su país que el destino Es-
paña no es seguro, si entran en 
pánico y esto ocasiona que no 
venga turismo extranjero, solo 
con el mercado nacional, es im-
posible que los hoteles alcancel 
el 40% de ocupación, según Ja-
vier Tobar.

Se está trabajando en cam-
pañas de marketing, para relan-
zar el sector, sobre todo, aque-
llas comunidades en las que el 
turismo vacacional es un sec-
tor económico importante, algo 
comprensible, pensando no ya 
en 2020 sino en 2021, no obs-
tante, también reconoce que otra 
cosa serán los resultados, según 
el miedo que pueda tener la gen-
te y cuando lo van a perder, “si 
será dentro de 3 meses, de 5 o 
de 2 años, este es el problema”, 
pues recuerda, que tras la crisis 
sanitaria , viene la crisis eco-
nómica, siendo éste, un factor 

lo que está claro, es 
que cuando abramos 
la puerta, los clientes 
no van a estar allí, y 
su reincorporación, 
va a ser muy lenta

La hostelería es una de las industrias tractoras que moviliza sectores tan 
diversos como el de la alimentación, mantenimiento industrial o transporte 
y si el sector hotelero está parado, estos sectores, también lo sufren

importante para el turismo, por-
que ¿dónde vamos con los bol-
sillos vacíos?, como ya ocurrió 
en la anterior crisis, o con miedo 
a gastar “por sí”, entrando por 
tanto en un escenario de penu-
ria económica.

En cuanto al resto del mun-
do, “no todos los países, van a 
sufrir las mismas consecuencias, 
ni tienen la misma dependencia 
del turismo. Esto ha sido un ba-
jón empicado y no hay razones 
para que perdure mucho en el 
tiempo, por lo que el rebote debe 
ser rápido y en ascenso. No se si 
será muy en “V”, en cualquier 
caso, tampoco pienso que esta 
crisis sea tan larga como la an-
terior,  las circunstancias, tam-
poco son las mismas”.

no todos los países, 
van a sufrir las mismas 
consecuencias, ni tienen 
la misma dependencia 
del turismo. Esto ha 
sido un bajón empicado 
y no hay razones para 
que perdure mucho 
en el tiempo, por lo 
que el rebote debe ser 
rápido y en ascenso
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HIGIENE DE MANOSAuchan sigue apostando 
por la seguridad en el 
acceso a sus tiendas

REDACCIÓN
Auchan Retail España trabaja des-
de hace semanas para asegurar el 
acceso a la compra de alimentos 
y productos de primera necesidad 
en sus tiendas Alcampo, velando 
en todo momento por la salud y 
seguridad de sus colaboradores y 
sus clientes. Así, en cuanto a las 
medidas que la firma ha adoptado 
para proteger a sus colaboradores, 
Auchan Retail ha facilitado gel hi-
droalcohólico higienizante al que 
pueden acceder en lugares comu-
nes, obradores, almacenes, así como 
en las cajas de salida. Además, se 
les facilita el uso de guantes,  mas-
carillas  y viseras faciales a quienes 
lo deseen y se ha reforzado el ser-
vicio de limpieza y desinfección en 
zonas comunes, vestuarios, aseos 
y las propias tiendas.

Al margen de las medidas pro-
piamente sanitarias, la compañía ha 
habilitado espacios de información 
permanente a través de canales off 
y on line y ha realizado un curso en 
la plataforma e-learning sobre Co-
vid’19 para los trabajadores. Ade-
más ha puesto en marcha un ca-
nal de apoyo emocional para todos 
los colaboradores de la compañía.

Ya en tienda, Auchan ha to-
mado todas las medidas necesarias 
para garantizar cada día el abaste-
cimiento de productos. Para eso, ha 
reforzado el servicio de seguridad, 
así como los efectivos de limpieza 

y desinfección y, además, ha limi-
tado el aforo en tiendas así como 
el espacio entre personas, siendo 
de dos metros tanto en el interior 
como en el exterior de la propia 
tienda. En cuanto a los horarios. 
De lunes a sábado los hipermer-
cados efectúan el cierre al público 
a las 21.00 horas; los domingos y 
festivos con apertura autorizada el 
cierre será a las 20.00 horas. Los su-
permercados efectuarán el cierre al 

Desde hace semanas, la firma asegura el acceso a la compra velando por la salud
y seguridad de sus colaboradores, trabajadores y clientes

público a las 20.30 todos los días.
Por otra parte, se ha reforzado 

la información en los canales de 
comunicación al cliente sobre la 
necesidad de usar obligatoriamente 
guantes desechables en secciones 
de frutas y verduras a granel, así 
como en aquellas donde está ya 
prescrito; llevar a cabo las medidas 
higiénicas básicas y permanecer en 
las tiendas el mínimo tiempo po-
sible y comprar las cantidades ha-
bituales; respetar la distancia de 2 
metros con otros clientes, así como 
con colaboradores de la compañía 
y evitar el pago en efectivo, prio-
rizando el uso de pago por móvil 
o tarjetas.

Por otra parte, la empresa ha 
creado medidas específicas para 
personas con necesidades especia-
les. De esta forma, se ha incorpora-
do en las tiendas Alcampo una serie 
de pictogramas destinados a infor-
mar a las personas con Trastorno 
del Espectro Autista o problemas 
de aprendizaje sobre las medidas 
excepcionales que se han tomado, 
asegurando ser un comercio #sin-
barreras. Se han ampliado las ya 

existentes cajas prioritarias para 
personas con discapacidad, muje-
res embarazadas y personas ma-
yores, a personal sanitario, fuerzas 
de  seguridad y bomberos, colec-
tivos que además tienen prioridad 
de atención en mostradores. Para 
el personal de cajas se han incor-
porado pantallas de metacrilato en 
todas las cajas de salida así como 
en los mostradores de información. 
Por otra parte, las entradas de las 

tiendas contarán con guantes papel 
y/o gel hidroalcohólico para uso de 
clientes siempre que el stock de los 
mismos sea suficiente.

En lo que se refiere a la venta 
online, la firma señala que conti-
núa funcionando en su modalidad 
de entrega a domicilio así como 
de recogida en el espacio del par-
king destinado para este fin. En el 
caso de entrega en el domicilio, el 
cliente podrá realizar la compra de 
productos de alimentación y no 
alimentación. En el caso de reco-
gida en el punto habilitado para 
ello, la compra estará limitada a 

los productos que pue-
den ser adquiridos en 
tiendas. Las gasoline-
ras de la compañía per-
manecen abiertas en su 
horario habitual para 
garantizar el servicio al 
cliente y se ha reforza-
do la comunicación de 
la obligatoriedad del 
uso de guantes para el 
autoservicio. 

ACCIONES SOLIDARIAS
Al margen de las accio-
nes higiénicas y de se-
guridad,  Alcampo ha 
donado 110.000 euros 
a Cruz Roja que serán 

destinados a la elaboración de ces-
tas de productos alimentarios de 
primera necesidad que la organi-
zación distribuye semanalmen-
te, a través de sus voluntarios, a 
personas en situación de vulne-
rabilidad.  Por otra parte, puso en 
marcha #JuntosRespondemos, una 
campaña solidaria elaborada con-
juntamente con Cruz Roja para re-
caudar dinero destinado a la adqui-
sición de alimentos básicos para 
personas vulnerables. Alcampo, 
junto a sus proveedores, clientes 
y colaboradores también ha con-
seguido donaciones destinadas al 
Plan Cruz Roja Responde frente al 
COVID-19 valoradas en 173.400 
euros, que se enmarcan en la cam-
paña #JuntosRespondemos, puesta 
en marcha por la compañía a prin-
cipios de abril. 
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M.A. 
Cuando arrancó este año 2020 
nadie podía imaginar que en tan 
solo unos meses tendríamos que 
enfrentarnos a uno de los retos 
más duros y difíciles de la his-
toria de nuestro país. El corona-
virus ha cambiado durante todas 
estas semanas de confinamiento 
nuestra visión de la vida, nuestra 
forma de socializar, el valor del 
tiempo y de un abrazo, de una 
despedida y de la familia, de los 
amigos y del trabajo. La crisis 
sanitaria que vivimos tiene, sin 
duda, dos rostros: el de la res-
ponsabilidad y la colaboración 
ciudadana y el de la tristeza y 
las familias rotas por los más de 
25.000 fallecidos por COVID-19. 
Al dolor de la pérdida de un fa-
miliar se suma la imposibilidad 
de decir 'adiós' de una forma 
normal y es que quienes han fa-
llecido a causa de esta enferme-
dad lo han tenido que hacer en 
soledad durante semanas y ser 
enterrados solo con la presencia 
de tres familiares.

Una situación que 
ha vivido de prime-
ra mano el sector sa-
nitario, profesionales 
médicos y de enferme-
ría, auxiliares y celado-
res se han convertido 
en los acompañantes 
de miles de enfermos, 
en la mano amiga que 
te sostiene en los mo-
mentos complicados y, 
en otras ocasiones, en 
el ángel de la guarda 
que ha dado todo por 
librarles de una muer-
te segura. Sonia es en-
fermera y mamá de dos 
niños. Desde inicios 
de abril y hasta ahora 
no ve a sus pequeños. 
“Prefiero no poner en 
riesgo a mi familia y 
vivo sola en un apar-

El virus que ha 
cambiado la vida
que conocemos
Dos meses de confinamiento han dado un giro de 180 
grados a nuestra forma de vivir, de trabajar y de interactuar 
con los demás / Hacemos un repaso al cambio que han 
sufrido diferentes áreas sociales, laborales y económicas 

tamento que tienen mis padres”, 
explica. Asegura que la lucha 
contra el coronavirus está sien-
do “el reto más importante de mi 
carrera profesional, hemos vivi-
do momentos tremendamente 
duros y hemos estado al borde 
del colapso pero hemos dado y 
estamos dando todo de noso-
tros”. Lamenta y critica, eso sí, 
“la falta de material de seguridad 
y protección para quienes esta-
mos al pie de los cañones cada 
día” y la “tardanza en la llegada 
de los test para los profesiona-
les”. Sonia explica que una de 
las principales dificultades de 
enfrentarse a la covid-19 es pre-
cisamente que “a cada persona le 
afecta de una forma diferente”.

Rocío, de 31 años, es una 
de las burgalesas que ha pasado 
por la enfermedad. Trabajadora 
de la industria  alimentaria de 
la capital burgalesa, empezó a 
encontrarse mal finales de mar-
zo. Fiebre alta y ligera dificultad 
para respirar fueron los prime-
ros síntomas que con las horas 

fueron poco a poco incremen-
tando. Tos, fuerte dolor de cabe-
za, fátiga y cansancio, vómitos 
y diarrea  fueron los siguientes 
síntomas. No le hicieron prue-
bas, pero su médico de cabe-
cera “dio por 
sentado que 
tenía el virus”. 
Estuvo más de 
15 días con 
la enferme-
dad y después 
pasó una nue-
va cuarente-
na preventiva 
antes de vol-
ver al trabajo. 
“Al principio 
estaba muy 
preocupada 
porque aca-
baba de pa-
sar una neu-
monía y te-
mía tener más 
complicacio-
nes por el vi-
rus”. Afortu-

nadamente no fue así y aunque 
“fueron días muy complicados”, 
Rocío superó la enfermedad y 
actualmente está de nuevo tra-
bajando. Lo que tiene claro es 
que “con el confinamiento se 
han logrado evitar muchos con-
tagios” y aunque “resulta difícil 
no salir de casa para nada” cree 
que “ha sido fundamental para 
reducir la presión de los servi-
cios médicos y especialmente 
hospitalarios”.

Precisamente los vecinos 
burgaleses han sido unos de los 
grandes protagonistas de esta 
cuarentena. Desde un inicio la 

sociedad marcó en su 
agenda una cita a las 
ocho. Balcones y ven-
tanas se llenaron desde 
aplausos dedicados a 
los sanitarios que cada 
día han dado todo de 
ellos mismos para lu-
char contra el coro-
navirus. Después esos 
aplausos también se 
destinaron a todos los 
profesionales que du-
rante todos estos días 
de confinamiento han 
salido a desarrollar su 
trabajo. Los balcones 
se han llenado duran-
te todos estos días de 
mensajes de esperanza, 
de colores y de dibu-
jos hechos por los más 
pequeños de la casa, 
pidiendo al virus que 

Nahia y su madre Lidia durante un paseo.

Nahia, una pequeña con autismo,
se entretiene con un juego.

Los clientes guardando la distancia social.
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“se vaya”. Una iniciativa popular 
convocada en las redes sociales 
a través del hashtag #desdemi-
ventana invitaba a los más pe-
queños a realizar dibujos y ma-
nualidades para colgarlos en las 
ventanas y los balcones de sus 
casas. “Ya que los niños van a 
estar prácticamente encerrados 
mucho tiempo, podríamos hacer 
alguna manualidad y colgarla 
de las ventanas y balcones. Así 
los niños, cuando miren por la 
ventana, verán las manualida-
des de otros niños y se sentirán 
acompañados”,  rezaba uno de 
los textos que ha circulado por 
las redes. Y dicho y hecho. Sin 
duda, los niños burgaleses han 
demostrado durante estos dos 
meses de confinamiento ser 'hé-
roes sin capa'. 

Elena y Marcos son los pa-
dres de dos mellizas de seis años, 
“una edad en la que ya empie-
zan a darse cuenta de las cosas”, 
comenta la mamá. Por eso, des-
de que empezó el confinamien-
to explicaron a sus hijas lo que 
estaba ocurriendo y que no po-
drían salir de casa. “Han fun-
cionado por fases, al principio 
les parecía todo un juego, no ir 
al cole, estar con nosotros todo 
el día, pero a partir de la terce-
ra semana empezaron a acusar 
la falta de actividad en la calle, 
sus extraescolares y a sus ami-
gos del cole”, explica Marcos. 
Poco a poco y llenando las ho-
ras de entretenimiento y activi-
dades “mientras teletrabajamos 
hemos solventado la situación”, 
añade Elena, que asegura que la 
posibilidad de salir a pasear “ha 
sido un alivio para los niños y 
para salud”.

Pero si hay unos pequeños 
que lo han pasado especialmente 
mal con el encierro han sido los 
niños con necesidades especia-
les. Antes de que se aprobara la 
salida durante una hora al día 
de los menores de fueron cien-
tos las familias que reclamaron 

poder salir a pasear con sus hi-
jos con necesidades especiales. 
Es el caso de Nahia, una peque-
ña de 5  años con autismo. Su 
madre Lidia explica que aunque 
durante muchas semanas y antes 
del permiso para los menores de 
14 “no ha precisado de esos pa-
seos terapéuticos y se ha confor-
mado cuando nos ha pedido ir 
al parque y le hemos dicho que 
‘está roto’”, la falta de rutina “les 
afecta mucho”. Precisamente por 
eso, Lidia recordaba a la pobla-
ción general que los paseos “no 
son un capricho, es una activi-
dad que muchas personas con 
autismo necesitan por el bien 
de su salud y el de las familias”.

Hay un sector de la pobla-
ción que no lo ha pasado bien 
durante estas semanas de confi-
namiento, los mayores que viven 
en soledad. Afortunadamente 
han sido muchos los vecinda-
rios que han vuelto a la esen-
cia de la convivencia. Algunos  
vecinos  dejaban mensajes en 
sus portales ofreciendo su ayu-
da a sus convecinos. Sara qui-
so colaborar con sus vecinos de 
portal de San Pedro y San Fe-
lices. “Mi idea inicial era la de 
ayudar a hacer la compra a las 
personas más vulnerables, las 

que no pueden salir de casa bajo 
ningún concepto, para prevenir 
contagios y contribuir de esta 
manera a que no colapse el sis-
tema sanitario”, comenta. Y así 
lo ha hecho durante todos estos 
días. También han surgido pla-
taformas colaborativas que han 
querido cumplir esa función, la 
de ayudar a quienes los más lo 
han necesitado durante la crisis. 
Un ejemplo de ello ha sido 'Tu 
vecin@ te ayuda' creada por la  
Asociación Universitaria Burga-
lesa de Ingenieros  Informáticos, 
que solo en tres días sumó 200 
voluntarios. Los días de confi-
namiento también han permiti-
do a muchos vecinos conocer-
se mejor. En algunos barrios se 
han compartido tardes de bingo, 
sesiones de música después de 
los aplausos y juegos a distan-
cia para pasar los días con más 
facilidad. 

Más fáciles han tratado de 
hacer los días a los vecinos bur-
galeses cuerpos como el de Po-
licía Local y Nacional o Protec-
ción Civil. Durante semanas han 
colaborado con administracio-
nes y asociaciones para ayudar  
a quienes han necesitado una 
mano durante las semanas más 
duras del confinamiento. Acer-

car medicamentos a mayores, 
utensilios a enfermos y las ya 
archiconocidas felicitaciones 
por cumpleaños a los más pe-
queños han sido solo algunas 
de las acciones que los cuerpos 
han desarrollado al margen de 
sus obligaciones. Elena, técnico 
de la Asociación de Esclerosis 
Lateral Amiotrófica de Castilla 
y León (ELACyL), recuerda que 
“actualmente hay 30 familias re-
cibiendo el apoyo de un volun-
tario, que llama todos los días 
para saber cómo se encuentran o 
sobre sus necesidades”. Unas ne-
cesidades que “en muchas oca-
siones estamos cubriendo con la 
ayuda de Guardia Civil y Policía 
Local y Nacional”. 

EL DÍA A DÍA
Durante estos dos meses la vida 
ha cambiado mucho en la capital 
burgalesa. Bares y restaurantes 
cerrados, comercios con la per-
siana echada, calles y parques 
vacíos, polígonos sin actividad 
y colegios sin niños. Uno de los 
sectores que lleva dos meses al 
pie del cañón es el comercio de 
alimentación y los supermerca-
dos. Los pequeños comerciantes 
de alimentación se han tenido 
que reinventar aplicando cam-
bios en el aforo e implementan-
do medidas sanitarias y en mu-
chos casos aumentar sus canales 
de venta, haciendo de la ven-
ta online una herramienta in-
dispensable. En supermercado 
y grandes superficies también 
han cambiado la forma de ven-
ta y de compra. Las colas en las 
entradas marcan una capacidad 
limitada para hacer la compra y 
las mamparas y guantes reflejan 
una realidad que ha cambiado.

Otros sectores no han podi-
do continuar con su actividad y 
se han visto abocados a aplicar 
ERTEs en sus plantillas. Ese es 
precisamente otro de los grandes 
problemas derivados de la crisis 
sanitaria, la llegada de una nue-
va crisis económica. El colapso 
que sufre el SEPE tiene que ver 
con esta situación que ha lle-

> Continua en página siguiente

El presidente de ELACyL y su familia participan 
en el vídeo de apoyo a los afectados por ELA.

Comercios cerrados.

Lara, una de las propietaria de IL Duetto 
-estilistas- atiende a una clienta.
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vado a que muchos afecta-
dos no perciban nada de dine-
ro. Muchos de los trabajadores 
que entraron en el mes de mar-
zo en un ERTE empiezan a te-
ner problemas económicos. Y es 
que no cobrarán hasta el mes de 
junio, al parecer hasta el próxi-
mo día 10, y no tienen recursos 
para comer o para pagar el al-
quiler. Entidades sociales como 
Cáritas ya han alertado de que 
están recibiendo un aluvión de 
peticiones de ayuda por parte de 
las personas integrantes de los 
colectivos más desfavorecidos 
a los que la crisis COVID y las 
restricciones del confinamiento 
han golpeado duramente. 

La vivienda es la prime-
ra línea de combate contra el 
Covid-19. Hay que evitar por 
todos los medios posibles que 
las familias puedan perder su 
casa, el lugar que habi-
tan. Por ello, es clave ne-
gociar nuevas condiciones 
en el pago de los alquileres 
y pedir la paralización de 
los desahucios y desalojos 
previstos hasta el verano. 
El pago del alquiler pude 
ser un serio problema para 
muchas familias con es-
casos recursos que ahora 
ven interrumpidos sus in-
gresos a causa del estado 
de alarma. Precisamente 
en el mes de marzo, en el 
marco de la campaña esta-
tal de solidaridad lanzada 
hace una semana bajo el 
lema "Cáritas ante el coro-
navirus. Cada gesto cuenta" 
se han sucedido las mues-
tras de generosidad priva-
da, al tiempo que se multi-
plican iniciativas solidarias 
de diversa naturaleza para 
acompañar a quienes es-
tán en situación más difícil. 
Lanzada para recabar apo-
yo económico a los progra-
mas de ayuda urgente que 
las 70 Cáritas Diocesanas 
de todo el país han puesto 
en marcha para atender a 
las personas más vulnera-
bles ante el Covid-19, esta 
campaña pretende también 
impulsar gestos de solidari-
dad personal y comunitaria 
que pongan en primer lu-
gar a las personas a las que 
está afectando en mayor medi-
da esta crisis.

VUELTA A LAS CALLES 
Y A LA ACTIVIDAD 
Dos semanas después de para-
lizarse totalmente su actividad 
tras ordenar el Gobierno la hi-
bernación de la economía, los 
sectores considerados no esen-
ciales durante el estado de alar-

ma decretado para combatir la 
expansión del coronavirus po-
dían volver a trabajar el 13 de 
abril. La construcción y la in-
dustria no relacionada con ac-
tividades imprescindibles tenían 
autorización para recuperar el 
pulso. Lo hacían con muchas du-
das y sobre todo con la falta de 
material de seguridad e higiene 
necesaria, especialmente en las 

medianas empresas y pymes. La 
empresa burgalesa arrancaba su 
actividad al 30% de su capacidad 
y desde las asociaciones empre-
sariales avanzaban que la vuelta 
a los noveles productivos ante-
riores a la crisis sería muy len-
ta y en muchos casos imposible. 
Poco a poco y con el paso de las 
semanas, los polígonos van re-
cuperando actividad, una acti-

vidad tímida que quiere 
seguir creciendo.

Tras cuarenta y tres 
días de confinamiento, 
los niños podían salir a 
la calle durante una hora 
y a un kilómetro de sus 
hogares. Sin duda fue 
día feliz para los más 
pequeños, que han es-
tado confinados por la 
pandemia de la CO-
VID-19 más de 40 días. 
Aunque no todo fue tan 
bueno ya que pudieron 
verse ciertas imágenes 
donde no se respetaban 
las medidas con gente 
reunida en grupos y ni-
ños jugando con otros 
niños. En cualquier 
caso, la mayoría de las 
familias se comporta-
ron con responsabilidad 
y en las calles volvie-
ron a resonar las risas y 
los juguetes de los más 
pequeños. Aunque la 
mascarilla en ese mo-
mento solo era una re-
comendación, muchas 
familias se las ingenia-
ron para que sus niños 
lucieran este preciado 

artículo. De farmacia, adaptadas, 
cosidas en casa… Otra cosa es lo 
que duraran puestas. Nuria salió 
ese día con sus tres hijos de 12, 
10 y 7 años. “Se portaron muy 
bien, aunque al  principio no se 
encontraban muy cómodos con 
las mascarillas y los guantes, 
pero día tras días han compren-
dido que es lo que deben llevar 
por su seguridad”.

Una semana después llegaba 
el turno del resto de la pobla-
ción. El 2 de mayo arrancaba la 
llamada fase cero de la desesca-
lada y los burgaleses salían a la 
calle separados por horas. Las 
ganas de salir y de pasear provo-
caron aglomeraciones en algu-
nas zonas de la ciudad, especial-
mente espacios verdes y junto 
a las riberas de los ríos, pero la 
jornada daba pie a un pedacito 
de normalidad después de más 
de un mes y medio confinados 
y aunque todavía falte mucho 
para volver a lo que un día fue. 

Dos días después, el lunes 
4 de mayo, llegaba el turno de 
los pequeños comercios, que 
abrían sus puertas atendiendo 
a los clientes que habían soli-
citado una cita para adquirir el 
producto o productos acordados 
previamente y solo a un cliente 
a la vez. También podían abrir 
sus puertas los locales de res-
tauración aunque únicamente 
para entregar comida a domici-
lio. Ayer podían abrir sus terra-
zas al 50%, un porcentaje que el 
sector consideraba insuficiente 
ya que no permitirá cubrir los 
propios gastos de los estableci-
mientos. Los hosteleros señala-
ban a través de una campaña 
por redes sociales que “es nece-
sario contar con todas las ga-
rantías para desarrollar nues-
tra actividad con tranquilidad 
y normalidad”.

Otro de los negocios que 
abría sus puertas ese lunes eran 
las peluquerías. Lara y socia Re-
beca son las responsables de IL 
Duetto -estilistas- . Subían la 
persiana de sus local con mu-
chas ganas y con clientes es-
perando para arreglar sus me-
lenas. "Podemos atender a dos 
personas a la vez en el local y 
siempre manteniendo todas las 
medidas de seguridad", comenta 
Lara, quien apunta que "en com-
paración con el ritmo de trabajo 
habitual de una peluquería ahora 
quedan muchos tiempos muer-
tos". Pero se muestra contenta. 
"Afortunadamente hemos podi-
do volver a la actividad e ingre-
sar dinero para cubrir nuestros 
gastos y nóminas, peor situación 
tienen otros sectores", señala.

Aún queda mucho para al-
canzar esa normalidad- o esa 
nueva normalidad de la que 
habla el Gobierno- pero lo que 
queda claro es que será un cami-
no largo y que ahora toca apren-
der a vivir una nueva realidad 
y mantener las máximas medi-
das de seguridad. La normalidad 
llegará y es que como rezan los 
lemas claves escuchados y leí-
dos durante estos meses: 'Todo 
saldrá bien'.

>

Mensajes de ánimo en las ventanas.

Fachadas decoradas con mesajes.
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E.R.
Ante la falta de material sanitario, 
Calidad Pascual está fabricando, 
desde el inicio de la crisis, pan-
tallas de protección, salva-orejas 
y válvulas para respiradores con 
impresoras 3D, para ayudar a mi-
tigar los efectos provocados por la 
pandemia del COVID-19.

Dos trabajadores del equipo 
de Mantenimiento del Comple-
jo Industrial de Aranda, David 
Quintana y Jesús Pérez, llevan 
desde el inicio de la crisis im-
primiendo material sanitario que 
ha sido repartido en hospitales, 
residencias, etc. a través de Pro-
tección Civil y en el Complejo 
Industrial de Aranda de Duero. 
Cada pantalla de protección tar-
da 1 hora y 45 minutos en impri-
mirse y cada salva-orejas 1 hora.

También han fabricado vál-
vulas para adaptar máscaras de 
bucear y conseguir "crear" res-
piradores. Cada válvula tarda en 
imprimirse alrededor de 7 horas 
y van destinadas a hospitales. 

Pascual fabrica pantallas protectoras, 
válvulas para respiradores y salva-orejas

E.R.
Calidad Pascual y Cáritas han 
firmado un nuevo marco de co-
laboración para llevar más de 1 
millón de desayunos a personas 
mayores, personas sin hogar y 
familias vulnerables acompaña-
das por Cáritas en toda España. 
Más de 35.000 personas verán 
cubiertas sus necesidades básicas 
de una de las principales comi-
das del día gracias a esta acción. 
Cáritas recibe, de esta manera, el 
apoyo de Pascual que continúa, 
además, trabajando para poder 
asegurar el derecho a la alimen-
tación de las personas en situa-
ción más precaria. 

Así, se repartirán a estos co-
lectivos desayunos completos y 
con alto valor nutritivo, con al 
menos cuatro familias de pro-

Más de un millón de 
desayunos para los colectivos 
más desfavorecidos por la 
crisis del Covid-19

ducto diferentes (leche, cereales, 
aceite, zumos, café, yogures, etc.), 
cubriendo las necesidades nu-
tricionales de la población más 
vulnerable.

Esta acción se enmarca en 
el compromiso global de Calidad 
Pascual con todos sus grupos de 
interés, reforzado aún más desde 
el comienzo de la pandemia. Un 
compromiso muy vinculado a su 
negocio responsable (Bienestar, 
Desarrollo y Medioambiente) y a 
su cadena de valor, y que tiene 
en cuenta las preocupaciones y 
expectativas del ciudadano ante 
la crisis.

La compañía continúa tra-
bajando para asegurar el sumi-
nistro continuo de alimentos de 
primera necesidad y gran valor 
nutricional a toda la población.

Tal y como señala David Quin-
tana "las máquinas imprimen sin 
parar, día y noche". A través de 
ellos, Pascual impulsa la red ri-

bereña de voluntarios con más 
de 50 impresoras 3D al servicio 
de la lucha contra el coronavirus 
y provee de materiales.

Colaboración Pascual-Cáritas

SALCE
Los habituales aplausos que des-
de balcones y ventanas a las 20 
horas tributan los briviescanos a 
los servicios de emergencia y vo-
luntarios fueron correspondidos 
por sus destinatarios. 

Así bajo la denominación 
popular de caravana Resistire ve-
hículos de la Policía Local, Cruz 
Roja, UCAS de Arrate, ambulan-
cias y bomberos de la Diputacion 
Provincial recorrieron durante 
más de media hora el casco ur-
bano de la capital burebana. 

A su paso centenares de per-
sonas expresaron con sus aplau-
sos el reconocimiento a la prime-
ra línea en esta crisis sanitaria 
que, pese a su ausencia por estar 
en servicio, extendieron en las 
redes sociales a la Guardia Civil. 

Tras el recorrido la caravana 
finalizó en una pequeña plaza si-
tuada frente al Centro de Salud 
de Briviesca donde la esperaban 
el personal sanitario de urgen-
cias que se sumó al último acto. 

En una ambiente de pesar y 
respeto los participantes forma-
ron un circulo en derredor del 
árbol de la plaza depositando un 

Sirenas, aplausos y una emotiva ofrenda 
floral en memoria de los fallecidos por 
Covid-19 en Briviesca

ramo de flores agentes de la Po-
licía Local y a continuación una 
flor cada una de las sanitarias 
del centro. 

Un minuto de silencio en el 
que también participaron los nu-
merosos vecinos asomados a sus 
ventanas fue el homenaje de la 

capital burebana a todos los fa-
llecidos por esta pandemia. 

Tras el acto los aplausos de 
los vecinos, correspondidos por 
los participantes, pusieron punto 
final al evento reincorporándo-
se todos ellos a sus labores ha-
bituales. 

E.R.
Santibáñez Zarzaguda cuenta 
con una red de voluntarios que 
por medio de un grupo de What-
sApp se han organizado para 
crear un sin fin de objetos que 
irán destinados a un mercadillo 
Solidario. María José González 
fue la artífice de la idea que fue 
proponiendo a vecinos y allega-
dos a Santibáñez, y a la que se 
han ido sumando casi 60 volun-
tarios, "todos ligados a Santibá-
ñez y casi el 80% residiendo en 
la localidad", aunque también 
en Arcos, Burgos o Barcelona.

Todo comenzó con la con-
fección de mascarillas que están 
haciendo con tela quirúrgica que 
han conseguido, que ha sido fi-
nanciada por el Ayuntamiento 
y que se reparten entre los veci-
nos. Pero la cosa no queda ahí. 
Hay tiempo y María José creó 
ese grupo de WhastApp, una 
cosa lleva a la otra, y surgió la 
idea de hacer manualidades para 
que cuando todo esto pase, ha-
cer un mercadillo solidario en 
Santibáñez"en cuanto se pueda 
se decidirá una fecha y la idea es 
que dure todo el día y se com-
plemente con otras actividades, 
celebrando una jornada festiva".

Además de estar entrete-
nidos, "estamos en contacto" y 

Vecinos de Santibáñez 
Zarzaguda elaboran objetos para 
celebrar un mercadillo solidario

nunca mejor dicho. A falta de 
poder ir a comprar material a las 
tiendas, las peticiones se reali-
zan con mensajes, y el lugar del 
intercambio, la panadería, don-
de se dejan y recogen los encar-
gos y por la que todos los veci-
nos pasan. 

En el mercadillo se va a po-
der encontrar cosas muy varia-
das. "Se están haciendo bolsos y 
carteras con tela vaquera, objetos 
con goma eva, huchas con bote-
llas de plástico decoradas, mace-
teros con tapones, marcapáginas 
y monedero de ganchillo, tejas 
decoradas...
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Ana Isabel Núñez es la gerente del centro estético- sanitario 
Balnea ubicado en la capital burgalesa. “El coronavirus nos ha 
afectado a nivel de ingresos pero también a nuestros clientes, 
muchos de ellos acostumbrados a venir a Balnea para encontrar 
ese espacio de calma”, explica y apunta que “he procurado seguir 
en contacto con ellos a través de redes sociales y vía telefónica”.

Balnea habría sus puerta el pasado 4 de mayo “con todas las 
garantías sanitarias y de seguridad para que tanto plantilla como 
clientes se encuentren tranquilos en nuestro espacio”. Osteopa-
tía y fisioterapia son los servicios recuperados por el momento, 

ANA  ISABEL NÚÑEZ - CENTRO BALNEA
“Tenemos que pensar en el presente y hacer las cosas lo mejor posible en cada fase”

aunque Núñez avanza que “en próximas fechas arrancaremos con 
otras actividades destinadas al cuidado de la mente y a la relajación”. 
Apunta que trabajar con todas las medidas de seguridad e higiénicas 
también ha supuesto “tener que reinventarnos y adaptarnos a algu-
nas cuestiones sobre la marcha”. 

En cuanto a una 'nueva normalidad', Núñez se muestra positi-
va. “Tenemos que pensar ahora mismo en el presente, poner todo lo 
que esté en nuestra mano para hacer las cosas lo mejor posible en 
cada fase, porque pensar en el futuro puede generar preocupación 
e incertidumbre”. 

Fernando Andrés, presidente de la Asociación de Concesio-
narios de Burgos (Aconauto), es claro. “El sector de la venta 
de automóvil se ha desplomado, las matriculaciones han caí-
do un 98% a causa de la crisis sanitaria”, apunta y añade en 
cuanto a los talleres que “se han mantenido los servicios de 
guardia para atender a actividades esenciales y emergencias 
de particulares siempre con cita previa y con todas las medi-
das de seguridad posibles”.

Andrés añade que esta situación ha llevado al sector de 
venta “a tratar de implementar medidas de teletrabajo para 
que alguno de nuestros empleados pudieran seguir desarro-

FERNANDO ANDRÉS-ACONAUTO
“La venta de automóvil se ha desplomado, las matriculaciones han caído un 98%”

llando su trabajo”. Además, “hemos apostado por fomentar aún 
más nuestros canales online, un mercado que permite que los 
clientes conozcan los vehículos sin necesidad del contacto con 
el vendedor”, aunque explica que “no ha habido especial movi-
miento en este canal en cuanto a la venta”. 

Sobre la vuelta a la normalidad, Andrés espera que “todos 
seamos conscientes de que habrá nuevas formas de relacionarse 
para evitar rebrotes fuertes”. De cara al sector “lamenta la falta 
de precisión, seguimos sin saber cómo vamos a abrir y si conta-
remos con los planes estatales para activar la compra de vehícu-
los, que se van a solicitar”. 

En el sector de la vivienda, Félix Sancho, propietario de In-
mobiliaria San Pablo, explica que “si bien la construcción ha 
seguido trabajando, con solo quince días de parón, en el caso 
de la promotora de ventas la actividad está parada al 100% y 
no podemos atender al público hasta que no accedamos a la 
fase 1”. Actualmente las inmobiliarias operan con cita previa 
pero “estamos teniendo muchas dificultades para ir a enseñar 
viviendas de terceras personas porque algunos propietarios 
tienen miedo a un posible contagio”. 

Sancho señala que “a partir de ahora cobrarán más sen-
tido las visitas virtuales para que desde la oficina o su casa 
puedan conocer la vivienda” aunque “una compraventa de un 

FÉLIX SANCHO- INMOBILIARIA SAN PABLO 
“Seremos un sector castigado porque habrá gente que aplace

una posible compra por su situación laboral”

inmueble es una gran inversión y resulta muy complicado que una 
persona compre un piso sin haberla visto en persona”. 

La vuelta a la normalidad “la vemos como algo lejano porque 
ni siquiera hemos podido abrir las oficinas”. Además, Sancho cree 
que “será un sector muy castigado porque habrá incremento del 
número de parados y quien tenía prevista la compra de un vivienda 
tal vez tenga que esperar a saber en qué condiciones se queda en 
su puesto de trabajo”. Cree que “será a final de año cuando em-
pecemos de nuevo a coger temperatura” pero “es muy importante 
que desde las administraciones haya un apoyo con reducciones 
de IVA o desgravación de compra de la vivienda”. 

En el ámbito deportivo, el presidente del San Pablo, Félix Sancho, 
señala que el coronavirus “nos ha afectado de forma directa, cor-
tando por lo sano la buena campaña que estábamos haciendo 
tanto en Europa como en la Liga ACB”. A nivel económico, San-
cho apunta que “aunque habíamos estructurado el club para que 
ninguna crisis nos hiciese daño, esta no la teníamos contempla-
da porque es una crisis que a nivel deportivo no permite a los 
aficionados ir al estadio y que ha afectado a todos los gremios”.

En este sentido, Sancho explica que “si bien nuestra 'suer-
te' es que contamos con muchos micropatrocinadores y no 

FÉLIX SANCHO - SAN PABLO BURGOS
“Habíamos estructurado el club para que ninguna crisis nos hiciese daño,

pero esta no la teníamos contemplada”

un gran patrocinador, eso nos permite amortiguar el golpe y es 
que con un solo patrocinador, si quiebra caeríamos con él pero 
al contar con cientos de colaboradores esperamos que el golpe 
económico no lo sea tanto. Nos preocupa saber en qué estado 
se encontrarán el año que viene esas empresas”. Eso sí, el club 
“ya trabaja en paliar esa situación de cara al año que viene para 
que podamos seguir 'dando guerra' a nivel deportivo como he-
mos hecho hasta ahora”. Por el momento, el club jugará los play 
off para conseguir el título de liga. “Iremos a disfrutar y a tratar 
de dar la campanada”.
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La crisis en la hostelería se ha visto muy afectada, pues como 
bien es cierto en la mayoría de España la obligatoriedad del cie-
rre sigue vigente, lo que origina que "la mayoría de nuestros es-
tablecimientos se encuentren cerrados" y como es lógico gastos 
siempre siguen existiendo. Además "en nuestros estudios de mer-
cado cuando podamos abrir, nuestras previsiones a día de hoy es 
que bajaríamos entorno a un 30 al 60% en nuestros diferentes 
negocios de lo que sería un año normal .

Los negocios se reinventan y Grupo Tudanca tiene que buscar 
nuevas vías de negocios donde "se pueda captar el cliente del Coiv 
19 y  post Covid 19, pero nuestros negocios son los que son, y si 
hacemos pasteles, pues hacemos pasteles no hacemos mascarillas ni 
tenemos capacidad de ello". 

En todos los negocios del Grupo Tudanca "estamos implantando 
importantes y estrictos controles de limpieza y desinfección" que den 
total y completas garantías a nuestros clientes. En nuestras pastele-
rías y cafeterías se ha implantado la web, repartos a domicilio con 
importantes facilidades de compra y de pago, así como ampliar el 
radio de acción en la venta de nuestras elaboraciones. En la restau-
ración, se ha mejorado la visibilidad de los negocios de restauración 
y en los diferentes negocios, cupones rebote, incrementar relaciones 
y "colaboraciones con empresas, asociaciones de nuestro entorno, 

JESÚS TUDANCA-DIRECTOR  GENERAL GRUPO TUDANCA
“Tenemos que pensar en el presente y hacer las cosas lo mejor posible en cada fase”

lanzamiento de nuestros productos que no se ofrecen en nuestra loca-
lidad o mejorar la formación de nuestro personal". En los hoteles sobre 
todo la garantía de estar libres de Covid 19, porque "entendemos que al 
igual que la restauración son sectores muy sensibles a este, implantar 
room service que no lo teníamos hasta ahora, ser competitivos en pre-
cios, y un largo etcétera que iremos poniendo en marcha". 

La vuelta a la normalidad la ve "muy dura, pero tenemos Fe y con-
fianza en que nuestros clientes vuelvan a confiar en la hostelería, en los 
viajes de interior, culturales producto muy importante para nosotros". Y 
que entiendan que este año y el que viene el sector del turismo les ne-
cesita "que tengan claro que eso a su vez es un empujón en sus nego-
cios, que el trabajador de Renault si a la hostelería le va bien, comprará 
más coches y furgonetas, y le irá mejor, que el agricultor si consume en 
nuestros bares, generaran más demanda sobre sus productos y manten-
drá unos precios mejores, o el trabajador de una eléctrica o un carpinte-
ro, todos los sectores más o menos están relacionados". 

La vuelta tiene que ser progresiva, pero "nos preocupa enormemen-
te que la Administración no acaba de entender que el levantamiento de 
los ERTES puedan mantenerse parcialmente pues con una demanda del 
30/50% en nuestro sector no podemos tener al 100% de nuestra plan-
tilla. Y vemos muchos cambios de dirección en nuestros gobernantes, 
vamos que lo que hoy es azul, mañana es azul verdoso y pasado verde". 

DISTANCIA SOCIAL

HIGIENE DE MANOS
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Aunque el coronavirus ha parado literalmente el mundo de la 
cultura, a Cristino Díez no le ha afectado en su trabajo, aunque 
sí a la hora de adquirir materiales. En el plano personal, social y 
psicológico le ha afectado porque "sigo siendo un defensor de las 
libertades civiles y estoy totalmente en contra de la ley mordaza 
donde al ciudadano le condena la Justicia sin poder defenderse 
por qué siempre tiene razón el estado". Para Cristino Díez  lo la-
mentable es que "se iba a abolir esta ley y la están utilizando para 
amordazar al pueblo, lo normal en un país de cobardes y meapilas". 

Cristino se reinventa cada día porque en el mundo del 
arte "tenemos que estar todos los días reinventándonos por 

CRISTINO DÍEZ - ARTISTA
"Tenemos que estar todos los días reinventándonos, por lo menos yo"

lo menos yo y supongo que los demás compañeros también, sino 
no seríamos creativos, es mi opinión" 

Ojalá volviésemos a ser normales o al sentido común pero me 
parece que lo anormal se ha fomentado y promocionado tanto 
que la normalidad puede constituir un delito. 

A los gobiernos nunca les ha interesado la cultura porque "la 
cultura bien entendida siempre ha sido un elemento muy peli-
groso para sus intereses, por qué las sociedades cultas no se de-
jan esclavizar, los gobiernos necesitan cultura manipulada para 
manejar al pueblo como hacían Goebels y Stalin".

El sector de los seguros se ha considerado necesario desde el 
principio de la crisis, como lo es la banca, por lo que Segu-
ros Cantabrana está dando servicio desde el primer día a sus 
asegurados y clientes. La oficina está cerrada, no se atiende 
al público de manera presencial pero se da servicio a través 
de teléfono o  mail, atendiendo con la misma calidad a sus 
clientes y a todo aquel que esté interesado en contratar una 
póliza de seguros. 

La emisión de pólizas ha caído y se están impulsando otros 
medios de contacto como el marketing online, redes sociales, 

MIZAR CANTABRANA - DIRECTORA COMERCIAL SEGUROS CANTABRANA 
"Se están impulsando otros medios de contacto como el marketing online,

redes sociales, teléfono y WhatsApp”

teléfono y WhatsApp,  y estudiando otras formas de trabajar, que 
no priorizan el contacto presencial. En cuanto al cambio en  la 
contratación de pólizas, Mizar Cantabrana sí que ha visto interés 
solicitando información de las pólizas de salud y vida, incluso en 
la de decesos, pero no se ha reflejado en la contratación. 

La vuelta a la normalidad la ven con preocupación, a la ex-
pectativa, "nos preocupa cómo va a reaccionar el comercio de 
la ciudad" porque el comercio conlleva la economía de muchos 
asegurados.

La crisis del coronavirus ha golpeado con fuerza al sector prima-
rio. Así lo explica el ganadero Vidal Lázaro, quien recuerda que 
“la mayor parte de nuestro producto se consume en la hoste-

lería y el cierre de bares y restaurantes nos ha provo-
cado una situación muy complicada”. Apunta que en 
muchas ganaderías se ha estado “vendiendo el género 
a precios que no cubren la producción porque el com-
prador no sabe cuándo va a poder vender él los pro-
ductos ni a qué precio”. 

Afortunadamente, al menos en lo que se refiere al 
ganado ovino de la Ribera del Duero, “la situación ha 
mejorado porque no hay mucho lechazo y aunque la 

VIDAL LÁZARO - GANADERO
“Si las cosas ya eran complicadas en el ámbito ganadero, ahora el futuro es aún más oscuro”

hostelería sigue sin abrir, otros canales se han reactivado y deman-
dan lechazo de la Ribera. El consumidor ha respondido a nuestra 
llamada de ayuda”. 

De cara a la vuelta a la 'nueva normalidad', este ganadero re-
cuerda que “el mundo de la oveja ya está muy envejecido, sin ape-
nas relevo generacional, y si las cosas ya eran complicadas o iban 
regular, con esta situación el futuro es aún más oscuro”. Asevera que 
“muchos compañeros están pensando ya en jubilarse, más aún con 
esta situación, y eso supondrá reducir aún más la cabaña ganadera, 
especialmente en el ámbito extensivo”. Señala que las ayudas anun-
ciadas por las administraciones “son peccata minuta”, pero “el ma-
yor problema es que el profesional del sector está muy quemado”.

Cantabrana
Correduría  de  Seguros,  S. A.

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

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

MULTI-RIESGO
SEGURO DEL HOGAR

PRIMA TOTAL: 105,12 €

                                  CONTINENTE CONTENIDO
CAPITALES ASEGURADOS 72.000 € 12.000 €

12.000.000 pts. 2.000.000 pts.

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

VÁLIDO PARAHIPOTECAS

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

Responsabilidad Civil
  

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

copropietario......                      150.000 € 
propietario..........                      150.000 € 
familiar...............                       150.000 € 
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REDACCIÓN
La Diputación de Burgos, a 
través del Instituto Provincial  
para el Deporte y Juventud,  
organiza los  cursos “ on-line” 
sobre la formación en entor-
nos digitales .

El primer curso a impartir 
será “ Deporte/Juventud, Co-
municación y Redes Sociales” 
va dirigido a los coordinadores 
deportivos y de juventud de la 
provincia de Burgos.

Los medios digitales han 
cambiado la forma de comu-
nicarnos y relacionarnos  en 
nuestra vida cotidiana por ello 
Diputación de Burgos a través 
del Instituto para el Deporte y 
la Juventud (IDJ) ha convoca-
do los cursos de  formación en 
entornos digitales 

El  primer curso convo-
cado  tratará  del  “Deporte y 
la Juventud , Comunicación y 
Redes Sociales”, que  se cele-
brará desde el próximo lunes 
día 11 de mayo de 2020 e ira  
dirigido a los coordinadores 
deportivos y de juventud de 
la provincia de Burgos.

Se trata de una unidad 
formativa de trabajo enfoca-
da a profesionales del depor-
te y la juventud con el fin de 
conocer herramientas digita-
les, ganar  habilidades en las 
mismas y su correcta elección 
para cada objetivo con el fin 
de conseguir  una comunica-
ción digital más eficaz.

Será un curso participa-
tivo y practico entre los asis-
tentes, de 10 horas de dura-
ción, y contaremos,  como in-
vitado, con la intervención del 
Comunity Manager del Club 
Baloncesto San Pablo, Jaime 
Ruiz, con el fin de que cuen-
te su experiencia como pro-
fesional en estos ámbitos de 
comunicación.

Formación 
en entornos 
digitales

REBECA BARRIO  
Sodebur ha puesto en marcha una 
serie de medidas con un importe 
de 2 millones de euros, para apo-
yar a los empresarios, autónomos 
y emprendedores de la provincia 
de Burgos que se han visto afec-
tados por la COVID-19.

El Presidente de la Diputa-
ción de Burgos, César Rico expli-
caba que se han acordado cuatro 
vectores que "serán vitales para 
la salida de la situación actual" 
y que se enmarcan principal-
mente en dos estados. El prime-
ro de ellos, que se consideraría de 
"urgencia", consiste en ayudar a 
aquellas empresas y autónomos 
que han tenido que cerrar o que 
han tenido una disminución de 
los recursos económicos desde la 
declaración del estado de alar-
ma del pasado mes de marzo; sin 
embargo, el segundo estado no 
se empezará a poner en marcha 
hasta que el Gobierno de las in-
dicaciones oportunas de recons-
trucción.

La primera línea consistirá 
en mejorar la financiación de las 
pequeñas empresas y autónomos 
plurales a través del programa de 

Sodebur pone en marcha una serie de 
medidas para apoyar a los empresarios, 
autónomos y emprendedores de la 
provincia de Burgos

REDACCIÓN
La Junta de Gobierno de la Di-
putación Provincial de Burgos 
ha aprobado el Plan de Empleo 
2020 y las bases para la con-
cesión de subvenciones, cofi-
nanciadas por la Junta y que va 
a permitir la contratación tem-
poral, por parte de los munici-
pios de la provincia de Burgos 
con población igual o inferior 
a 20.000 habitantes, de desem-
pleados inscritos en el Servicio 
Público de Empleo de Castilla 
y León, para la realización de 
obras de interés general y social.

Aprobado el Plan de Empleo 2020 
para que los municipios  puedan 
contratar a desempleados para 
obras de interés general

microcréditos. Este programa se 
encarga de dar microcréditos a 
los emprendedores de la provin-
cia de Burgos para invertir en sus 
negocios. Debido a la situación 
actual, Sodebur ha establecido 
un tipo de interés cero, amplia-
ción del límite circulante hasta 
25.000€ y una ampliación de la 
partida hasta los 360.000 euros.

La segunda línea, que ten-
drá una partida de 400.000 eu-
ros, se basará en un programa 
de captación y promoción online 
para ayudar económicamente a 
las empresas y autónomos a que 
desarrollen campañas de promo-
ción digital propias.

Por último, la tercera línea 
consiste en potenciar la contrata-
ción local mediante el desarrollo 
de una campaña de promoción 
del consumo del producto "Bur-
gos", así como el desarrollo de 
incentivos para el mantenimiento 
y la contratación de trabajadores. 
Esta línea obtendrá una partida 
de 600.000 euros. También, con 
una partida del mismo impor-
te que la línea anterior, 600.000 
euros, se establece un bloque de 
información y ayudas económi-
cas a empresas y autónomos para 
ayudarles a afrontar los costes 
durante el estado de alarma y el 
inicio de la reactividad.

EL 75% DE LA AYUDA ANUAL A 
LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL 
SE DESTINARÁ AL COVID-19
La ayuda que anualmente reci-
ben los Grupos de Acción Local 
y que destinan a proyectos pro-
pios, 600.000 euros, este año lle-
ga con condiciones. Del total de 
la partida, el 75% deberá desti-
narse a paliar los efectos del co-
ronavirus en la provincia. Así lo 
decidió el consejo de Sodebur, 
entendiendo que "es obligación 
de todos arrimar el hombro en 
la lucha contra el COVID-19". El 
25% restante se podrá dedicar a 
otras propuestas de emprende-
dores del medio rural.

El objeto de la subvención 
es financiar los costes labora-
bles derivados de la contrata-
ción temporal de personas des-
empleadas por un período de 
180 días a jornada completa y 
el importe máximo a financiar 
por cada contratación será de 
10.000 euros.

También, en asuntos de ur-
gencia, se aprobaron las bases 
de la convocatoria de ayudas 
a organizaciones profesiona-
les agrarias de la provincia de 
Burgos para colaborar en ac-
tuaciones de información y ase-
soramiento a agricultores para 
el año 2020, por un importe de 
37.000,00 euros. 

En materia de ganadería, 
se han aprobado las bases de 
la convocatoria de ayudas para 
el mantenimiento y mejora de 
agrupaciones de defensa sani-
taria de ganado ovino y vacuno 
de la provincia de Burgos para 
el año 2020 por un importe de 
50.000 euros.

DISTANCIA SOCIAL

HIGIENE DE MANOS
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BEATRIZ PLAZA
El alcalde de Burgos, Daniel de 
la Rosa, ha firmado un decreto 
para poder limitar la circulación 
de vehículos en varias calles de 
la ciudad con la finalidad de que 
los peatones puedan conservar 
entre ellos los dos metros de la 
distancia interpersonal de segu-
ridad en sus paseos. 

Esta medida afecta en el cen-
tro de la ciudad a las calles de 
Santa Clara, San Pablo, Miranda, 
Santander y Ana Lopidana y a 
las calles Francisco Grandmon-
tagne, Alejandro Yagüe, Igualdad 
y Roma en Gamonal. La peato-
nalización de estas calles se rea-
lizó desde las 9 de la mañana 
hasta las 21 horas en principio 
durante el fin de semana del 9 y 
10 de mayo y podrá establecerse 
su continuidad, modificación o 
ampliación durante su evalua-
ción en la esta semana. 

Con este horario se preten-
den optimizar los recursos de la 
Policía Local a la hora de ocu-
parse de los diferentes operati-
vos en marcha y por otro lado, 
para que pueda servir de cara al 
futuro cuando pueda ir recupe-
rándose la actividad comercial. 

Además, el 8 de mayo se 
hizo público un Bando con re-

El alcalde de Burgos prioriza el uso 
peatonal de espacios de manera 
extraordinaria, temporal y urgente

comendaciones para la ciuda-
danía para los desplazamientos 
a pie, situándose a la acera de 
la derecha en función del sen-
tido de su marcha. Con esto se 
pretende ayudar a conseguir la 
mayor distancia interpersonal y 
evitar que puedan cruzarse las 
personas caminando en sentido 
contrario. 

Este Bando pretende interio-
rizar en los burgaleses y burgale-
sas el caminar siempre con esta 
premisa únicamente en los ho-
rarios definidos por la normati-
va vigente. También recomienda 
evitar adelantar a los peatones 
si no se dispone de la distancia 
de seguridad apropiada y eludir 
las calles con una sola acera en 
la medida de lo posible. 

Recomendación de seguir 
los Bandos municipales para 
poder mantener la seguridad en 
las calles

Desde el Ayuntamiento se 
insiste en respetar las franjas 
horarias de la fase 0 estableci-
das para evitar aglomeraciones 
y riesgos a las personas más vul-
nerables: de 6 a 10 y de 20 a 23 
horas para la práctica de deporte 
individual o paseos de personas 
entre 14 y 70 años. De 10 a 12 
y de 19 a 20 horas para la prác-

B.P. 
Los grupos políticos municipa-
les del PSOE, PP, Ciudadanos, 
VOX y Podemos han consen-
suado un primer paquete de 
medidas fiscales y económi-
cas para poder hacer frente 
a la crisis de la pandemia del 
coronavirus en Burgos. 

Este acuerdo se extiende a la 
mesa del diálogo social de Bur-
gos entre la patronal (FAE) y los 
sindicatos mayoritarios (UGT y 
CCOO), recogiendo propuestas 
trasladadas por la Cámara de 
Comercio e Industria de Burgos 
y otras organizaciones empre-
sariales como la Federación de 
Empresarios de Comercio (FEC), 
la Federación de Hostelería de 
Burgos, la Asociación de Comer-
ciantes del Casco Histórico y la 
Asociación de Comerciantes de 
Gamonal (Zona G). 

El presupuesto para todas 
estas medidas se establece en 6,5 
millones de euros y será finan-
ciado a cargo del remanente de 
tesorería mediante una modifica-
ción extraordinaria y urgente que 
se aprobó en Pleno de acuerdo 
con lo establecido en el artícu-
lo 177.6 de la Ley de Haciendas 
Locales. Las medidas se encuen-
tran en un planteamiento que 
no anule el margen de manio-
bra presupuestario que se debe 
garantizar para hacer frente a 
nuevas necesidades a lo largo 
del año 2020. Dichas medidas 
se establecen de forma comple-
mentaria a las adoptadas o que 
pueda adoptar cualquier otra ad-
ministración, entes privados o 
públicos, nacionales de la Unión 
Europea o de Organismos Inter-
nacionales. 

Las medidas abarcan el apo-
yo fiscal y económico a las em-
presas y autónomos, el apoyo 
fiscal y económico a las familias 
y personas en situación de vul-
nerabilidad y otras medidas de 
contratación pública. 

Además de estas medidas se 
constituirá un Observatorio de 
Seguimiento sobre la inciden-
cia de estas durante los próxi-
mos meses. Estará presidido por 
el alcalde y lo formarán un re-
presentante de cada uno de los 
grupos municipales y de cada 
una de las entidades empresaria-
les de la ciudad, así como de los 
sindicatos mayoritarios.

Los grupos 
municipales del 
Ayuntamiento de 
Burgos llegan a 
un consenso ante 
el COVID-19

tica de deporte individual o pa-
seos de personas mayores de 70 
años o dependientes y de 12 a 
19 horas para el paseo de niños 
menores de 14 años. 

En cuanto a los ciclistas y 
usuarios de movilidad personal, 
se recomienda tener una distan-
cia mínima de seguridad de 10 

metros a una velocidad modera-
da y 15 metros en caso de velo-
cidad elevada. En el caso de es-
tar detenidos sería de 2 metros.

En el caso de la utilización 
del servicio público de préstamo 
de bicicletas, BICIBUR, es alta-
mente recomendable el uso de 
guantes y mascarilla. 
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BEATRIZ PLAZA
La mesa del diálogo social de 
Burgos, formada por el Ayun-
tamiento de Burgos, la patronal 
(FAE) y los sindicatos mayori-
tarios (UGT y CCOO), recogien-
do también las propuestas de la 
Cámara de Comercio e Industria 
de Burgos y otras organizacio-
nes empresariales han suscri-
to en este acuerdo las medidas 
previamente consensuadas por 
todos los grupos políticos muni-
cipales con representación en el 
Ayuntamiento de Burgos.

Las medidas de apoyo fiscal 
y económico a las empresas y 
autónomos son las más numero-
sas. Entre ellas destacan la am-
pliación de cobro de padrones, 
exenciones proporcionales a la 
duración del periodo obligato-
rio de confinamiento/cese de la 
actividad en la tasa por utiliza-
ción privativa del dominio públi-
co, el aplazamiento del impues-
to sobre construcciones y obras 
(ICIO) o la exención del pago de 
la tasa de los concesionarios de 
los puestos en los mercadillos 
de venta ambulante.

También se realizará una 
convocatoria de ayudas com-
plementarias a las establecidas 
por el Gobierno de España para 
subvencionar el pago de alquiler 
de locales del sector comercial, 
hosteleros y otras pymes con una 
dotación de 1.200.000€. 

Se ampliará también el pre-
supuesto de la partida para la 

El Ayuntamiento de Burgos, FAE, CCOO 
y UGT firman un acuerdo para la toma de 
medidas extraordinarias de ayudas sociales, 
económicas y fiscales para combatir los 
efectos de la pandemia del coronavirus

convocatoria de ayudas al au-
toempleo del Ayuntamiento de 
Burgos en 2020 con 150.000€. 
Asimismo, se convocarán ayu-
das de emergencia para los tra-
bajadores autónomos del sector 
comercial y hostelero cuya fac-
turación en el estado de alarma 
se haya reducido entre un 25% y 
un 100% en relación con el pro-
medio de facturación del mismo 
periodo obtenido en 2019 con 
una dotación de 850.000€.

Se realizará una convoca-
toria de ayudas a proyectos de 
inversión para la modernización 
y digitalización de los estableci-
mientos comerciales y de hostele-
ría, reducción del periodo medio 
pago a los proveedores, campa-
ñas de promoción del pequeño 
comercio de proximidad, hoste-
lería y pymes.

En cuanto a medidas de apo-
yo fiscal y económico a las fa-
milias y personas en situación 

de vulnerabilidad se encuentran 
la ampliación del plazo de cobro 
de padrones, la ampliación de la 
duración del abono sobre el uso 
de las instalaciones municipales, 
y la ampliación del presupuesto 
de la partida para la convocatoria 
de ayudas de urgente necesidad 
del Ayuntamiento de Burgos en 
2020 aumentándola en 600.000€ 
con un total de 1.200.000€.

Se realizará también una 
convocatoria de ayudas de 

emergencia para subvencionar 
el pago de alquiler para familias 
y personas en situación de vul-
nerabilidad con una dotación de 
400.000€ y una convocatoria de 
ayudas para la compra de ma-
terial escolar, ropa y alimentos 
de primera necesidad para per-
sonas y familias que se encuen-
tren afectadas por un ERTE con 
una dotación de 500.000€. 

En cuanto a otras medidas 
de contratación pública se pre-
tende agilizar y reactivar la con-
tratación pública, mantener las 
obras previstas para la rehabili-
tación y remodelación de las ca-
lles de los polígonos industriales 
de Burgos Este y Villalonquéjar, 
contrataciones temporales direc-
tas por el Ayuntamiento de Bur-
gos en 2020 con una dotación 
de 500.000€, una línea de ayuda 
complementaria a la contrata-
ción indefinida por 250.000€ y 
el Ayuntamiento establecerá un 
régimen excepcional de servicios 
para agilizar la tramitación de 
licencias a particulares y de los 
contratos públicos de obra du-
rante los meses estivales. 

Ayudas para el pago de al-
quiler de locales de comercio, 
hostelería y turismo

En cuanto a estas bases, su 
finalidad es hacer frente a los 
gastos de alquiler de locales des-
tinados a actividades comercia-
les, de hostelería, turismo y otras 
actividades en el término muni-
cipal de Burgos. 

Estas ayudas se convocan en 
régimen de concurrencia compe-
titiva, con un límite máximo del 
75% del gasto subvencionable 
con un límite máximo de 5.000 
euros por beneficiario. 

En el caso de la hostelería y 
turismo la empresa deberá con-
tar con menos de quince emplea-
dos a fecha de 29 de febrero de 
2020, y en el caso del comercio 
y otras actividades la empresa 
deberá contar con menos de diez 
empleados en la misma fecha.
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Expertos en Fiscal Laboral - Contable

El Partido Popular llevará al próxi-
mo Pleno Municipal del 15 de 
mayo, una proposición en la que 
pedirán que se exima a los hoste-
leros del pago de la tasa de Ocu-
pación de la Vía Pública así como 
ampliar la superficie de las terra-
zas, siempre que el espacio lo per-
mita. En cuanto a la ampliación de 
la superficie de terrazas, el Grupo 
Popular Municipal pide posibilitar 
el incremento de un 50% de la su-
perficie de las terrazas durante este 
verano, con carácter excepcional 
allí donde esto sea posible.

El PP recuerda la iniciativa que 
tomó presentando un Plan de Crisis 
para la ciudad el pasado día 26 de 

El PP pide eximir a los hosteleros de la
tasa de Ocupación de Vía Pública y ampliar 
la superficie de las terrazas un 50%

BEATRIZ PLAZA
Tras lo sucedido en las últimas 
Comisiones de Licencias y Fo-
mento en el Ayuntamiento de 
Burgos, el Concejal de VOX, Fer-
nando Martínez-Acitores pro-
pondrá como medida clave para 
reactivar la actividad económica 
y que la burocracia no paralice 
cualquier iniciativa, que se sus-
tituyan las licencias urbanísticas 
por declaraciones responsables.

VOX propone sustituir las 
licencias urbanísticas por 
declaraciones responsables

Esta medida eliminaría 
trámites burocráticos innece-
sarios que dificultan el traba-
jo del sector, repercutiría en la 
eficiencia de las administra-
ciones locales que intervienen 
en este proceso, lo que será un 
factor determinante del buen 
funcionamiento de las activi-
dades productivas y por tanto, 
del crecimiento y del desarro-
llo económico de Burgos.

marzo que, posteriormente sirvió 
de base para el acuerdo de todos 
los grupos políticos de la Corpora-
ción con medidas que suman seis 
millones y medio, y otras muchas 
iniciativas presentadas que bene-
fician a los burgaleses, con las que 
el PP siempre ha ido por delante en 
estos dos meses de crisis.

REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
CONGRESUAL
La actividad congresual y el tu-
rismo de congresos ha caído has-
ta anular muchos de los congre-
sos que tenían fecha para este 
año. Javier Lacalle recuerda que 
esta actividad ha reportado a la 

ciudad casi 30 millones de eu-
ros y 50.000 personas al año de 
media. Es por esto, que el Grupo 
Popular Municipal quiere propo-
ner en el próximo Pleno, promo-
cionar a través de un empresa 
contratada por la Sociedad de 
Promoción esta actividad, por-
que es un turismo «que hay que 
cuidar».

Pide con la mayor urgencia 
poner en marcha esta campaña 
de turismo congresual, en la que 
se podría invertir unos 200.000 
euros y comenzar a trabajar para 
captar congresos con miras al 
2021 y 2022 e incluso 2023.

BEATRIZ PLAZA
Tras hacer un balance de la gestión 
municipal de las últimas semanas, 
el portavoz de Ciudadanos, Vicen-
te Marañón, ha solicitado al equi-
po de Gobierno que apueste por la 
protección de los burgaleses con un 
reparto masivo de mascarillas y ha 
reclamado comenzar ya a planificar 
un futuro para Burgos cimentado 
sobre el nuevo presupuesto.

El grupo municipal de Ciuda-
danos ha manifestado su rechazo 
con respecto a la unilateralidad de 
gestión estricta por parte del alcalde 
Daniel De la Rosa que ha adoptado 
para gestionar la crisis del corona-
virus. Además tampoco comparte 

Ciudadanos critica al Partido Socialista por 
utilizar la crisis para tomar decisiones que 
afectan a la gestión ordinaria «sin consultar 
a ningún grupo político»

la «gestión personalista» de la ciu-
dad. El portavoz ha insistido que el 
Alcalde es un concejal y un ciuda-
dano más y que debe ser ejemplar.

En cuanto a la peatonalización 
los fines de semana de varias calles 
del centro, zona sur y Gamonal, ha 
lamentado que «no ha sido discuti-
da, ni consensuada, no se ha infor-
mado al resto de partidos, ni siquie-
ra a los que han mostrado lealtad y 
compromiso institucional».

La formación ha querido pro-
poner medidas concretas de futuro, 
algunas sanitarias y otras estratégi-
cas que habrá que ir adoptando. El 
coronavirus se combate de forma 
eficaz con el distanciamiento social 

y el uso de mascarillas. Aseguran 
que el Ayuntamiento de Burgos con 
el Alcalde al frente deben garanti-
zar que todos los burgaleses salgan 
a la calle con mascarilla.

Asimismo también propondrán 
la semana que viene unas líneas es-
tratégicas al Alcalde de la ciudad 
y al resto de grupos políticos que 
consoliden la acción del Gobierno 
municipal durante los próximos 
meses y años que permitan recu-
perar la actividad económica y so-
cial en Burgos. «Se trata de una es-
trategia, en definitiva, que siempre 
ha sido necesaria pero que nunca 
ha existido en el Ayuntamiento de 
nuestra ciudad. 

BEATRIZ PLAZA
Israel Hernando, concejal en el 
Ayuntamiento de Podemos Bur-
gos asegura que los autónomos 
deberían disponer de más for-
mación y que se debería impul-
sar un programa de ayudas para 
obras de eficiencia energética en 
las reformas

Hernando ha recordado 
que estamos asistiendo a una 
grave crisis económica que va 
a poner al descubierto algunas 
debilidades del sistema, por lo 
que la recuperación económi-
ca es de vital importancia y 
proponen un «muro de con-
tención» a la crisis.

Podemos procura seguir 
poniendo «muros de 
contención» a la crisis
del COVID-19

Por una parte, apoyo de 
las empresas. Hernando ha la-
mentado que muchas de las 
pequeñas empresas o autóno-
mos estén tan centrados en 
el desarrollo de su actividad 
que no hayan podido prestar 
atención a la formación y que 
así estén perdiendo no solo 
tiempo, si no oportunidades 
de negocio.

Otro de los «muros de 
contención» que plantean es-
taría referido a la construcción 
y reforma o rehabilitación, un 
encaje que Hernando ha deno-
minado como «rehabilitación 
o reforma verde». 
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BEATRIZ PLAZA  
El portavoz del Grupo Provincial 
Popular, Borja Suárez, ha subraya-
do como una cuestión muy grave 
las declaraciones de la Ministra 
Montero el pasado 30 de abril en 
el Congreso de los Diputados, te-
niendo en cuenta la posibilidad de 
utilizar los fondos de los remanen-
tes positivos de las corporaciones 
locales que han generado a tra-
vés de los superávit de los últimos 
ejercicios para crear un fondo de 
contingencia contra la crisis del 
coronavirus.

Ha recordado que el Parti-
do Popular lleva pidiendo que 
se flexibilice la regla de gasto, 
ya que no es normal que la ma-
yoría de los ayuntamientos en 
la provincia de Burgos tengan 
fondos retenidos en sus cuen-
tas que no pueden invertir por 
el cálculo de la regla de gasto. 
«Hemos pedido más de un vez 
que se flexibilicen los criterios 
con respecto al cálculo de la re-
gla de gasto y también el supe-
rávit que se puede utilizar para 
en este caso gastos propios de 
los ayuntamientos», señalaba.

Suárez ha confirmado que 
se trata de un tema muy gra-
ve ya que trata de fondos que 

Suárez califica de «intolerable» 
que el Gobierno pueda confiscar 
el superávit de los ayuntamientos

REBECA BARRIO
El portavoz del Grupo de Dipu-
tados Provinciales del PSOE, Da-
vid Jurado proponía en el Pleno 
celebrado el viernes 8 de mayo, 
exigir a la Junta de Castilla y 
León un alza en el acuerdo mar-
co de servicios sociales comple-
mentándolo con fondos propios.

Jurado, ha explicado que al-
gunas de las medidas propuestas 
por el PSOE «deberían estar ya 
aprobadas por lo que llegamos 
tarde en su desarrollo». Algunas 
de estas medidas son dotar de 

El Grupo Provincial del PSOE 
propone al Pleno exigir a la Junta
de Castilla y León un alza en el 
acuerdo marco de servicios sociales

han ido ahorrando los ayunta-
mientos y no han podido gas-
tar por la propia ley de estabi-
lidad presupuestaria que no ha 
sido «transformada, adaptada 
ni modificada para los nuevos 
tiempos». Ha trasladado que no 
se sabe para qué se van a des-
tinar esos fondos y que se trata 
de algo muy insolidario el  he-
cho de que aquellos ayuntamien-
tos que generan superávit y que 
tienen ahorro, ahora «de gol-
pe y porrazo» puedan confiscar 
estos fondos para otro tipo de 
políticas.

Suárez ha echado en falta 
coordinación, diálogo entre las 
fuerzas políticas y una estrate-
gia conjunta para afrontar los 
terribles daños que generarán 
esta crisis en la economía, en 
la administración y en los bol-
sillos de las personas de España.

También ha declarado que 
se trata de un buen momento 
para solicitar al Gobierno de Es-
paña un anticipo en las entregas 
a cuenta de la participación de 
los tributos del Estado, que están 
calculadas en 7 mil millones de 
euros para 2020. Además afirma 
que un adelanto de las entregas 
a cuenta del 2019 daría liquidez 

a los propios ayuntamientos para 
sus préstamos, líneas de crédito 
para financiarse e incluso me-
didas extraordinarias.

Por otra parte, Suárez afirma 
que el superávit de 2019 se cal-
cula en 3.800 millones de euros 
y que una flexibilización mayor 
del 20% para costear gastos de 

atención primaria y social se-
ría una buena ayuda para ins-
tituciones como la Diputación, 
con un importante gasto social 
y sociosanitario importante a 
través de la gestión de sus cin-
co residencias.

Considera como un «atrope-
llo» el hecho de que el Gobier-

no se esté planteando los 28 mil 
millones de euros de remanen-
tes positivos de tesorería a los 
que alcanza la suma total de los 
ayuntamientos de España más 
los 3.800 millones que corres-
ponden al superávit de 2019 de 
todas las corporaciones locales 
de los ayuntamientos del país.

Ante la previsión de reduc-
ción de ingresos por parte de 
las corporaciones locales Suárez 
afirma que se lleva unas cuantas 
semanas sin recaudar el IVA, im-
puestos especiales, y va a haber 
un descenso de los mismos. La 
Diputación calcula una horquilla 
en torno al 20 y al 30% que va 
a aumentar mucho la deuda de 
todas las corporaciones locales 
si quieren sostener su bloque de 
gasto corriente y gasto personal 
en sus corporaciones.

El Partido Popular ha pedi-
do en el Pleno de la Diputación, 
la flexibilización de la regla de 
gasto, que el destino del superá-
vit se pueda ampliar para finan-
ciar políticas de atención social 
y atención sociosanitaria en los 
ayuntamientos, que las entregas 
de cuentas anticipen los 7 mil 
millones de euros para disponer 
de liquidez en los ayuntamientos 
y cortar de raíz cualquier tipo de 
intención por parte del Gobier-
no de España de confiscar ese 
superávit para financiar cual-
quier tipo de política y mucho 
menos sin el consenso con las 
formaciones políticas y sin con-
tar con el parecer de las Federa-
ciones Regional de Municipios y 
Provincias y de la Federación de 
Municipios y Provincias.

mayor crédito la línea de ayu-
das para situaciones de impago 
de hipotecas; dotar de mayores 
medios tecnológicos a los alum-
nos para que puedan continuar 
con el método de clases on-li-
ne; garantizar la alimentación 
de los niños y niñas que tenían 
necesidades cubiertas por becas 
comedor, pero que por el cierre 
de colegios no está recibiendo 
este servicio.

También, el Grupo provin-
cial del PSOE solicita al equipo 
de Gobierno que se dote de ele-

mentos de protección individual 
al personas de las residencias y 
a los propios usuarios. Además 
les han pedido que confeccionen 
informes diarios de la situación 
de las personas vulnerables para 
poder tomar decisiones con toda 
la información posible, así como 
informes diarios y exhaustivos 
de la situación de las residencias.

Las propuestas realizadas 
por el PSOE han sido aproba-
das con 24 votos a favor y 1 
en contra, el del Grupo Provin-
cial VOX.

Borja Suárez.

David Jurado.
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REDACCIÓN
El consejero de la Presidencia, 
Ángel Ibáñez, ha comparecido 
en la Comisión de Presidencia 
de las Cortes de Castilla y León, 
para dar cuenta del trabajo ges-
tionado hasta el momento por la 
Consejería de la Presidencia ante 
la crisis del COVID-19. Ha estruc-
turado su comparecencia según 
la actividad relacionada con el 
COVID-19 en los centros directi-
vos, de tal forma que ha expuesto 

Ángel Ibáñez: «La Consejería de la Presidencia 
ha tenido una actividad continua con 
anticipación, determinación y agilidad»

las actuaciones llevadas a cabo 
en las áreas que garantizan la 
correcta organización y funcio-
namiento de la Administración, 
como son los Órganos Colegia-
dos de Gobierno y la Dirección 
de Función Pública; la labor en 
materia jurídica que da cobertura 
a todas las consejerías; la tarea 
de las Delegaciones Territoriales 
como responsables de la Junta en 
cada provincia y el contacto per-
manente con las entidades locales 

REDACCIÓN
La Consejería de Empleo e Indus-
tria, a través del Servicio Públi-
co de Empleo de Castilla y León 
(Ecyl), ha convocado un paquete 
de subvenciones por un importe 
superior a los 11,3 millones de 
euros, dirigido a promover la 
contratación de 1.500 desem-
pleados en el medio rural.

El Servicio Público de Empleo 
de Castilla y León (Ecyl) anticipa-
rá la totalidad de los fondos para 
inyectar liquidez a ayuntamien-
tos y diputaciones ante la emer-
gencia económica y dinamizar la 
economía y reducir el paro en las 
zonas rurales

Las personas contratadas se 
emplearán en la puesta a punto de 
infraestructuras y recursos cultu-
rales, deportivos y turísticos, con-
tribuyendo a impulsar un sector 
clave para la próxima reactiva-
ción económica en el medio rural

Con las subvenciones convo-
cadas, la Consejería de Empleo e 

La Junta financia con más de 11,3 millones de euros la 
contratación de 1.500 desempleados en el medio rural 

a través de los mecanismos ha-
bilitados para tal efecto. Asimis-
mo, ha expuesto las acciones en 
materia de relaciones con otras 
instituciones y comunidades; la 
ingente tarea de comunicación 
efectuada por la Junta a lo lar-
go de la crisis y una perspectiva 
de adaptación y futuro para la 
Agenda 2030, empezando por la 
‘buena gobernanza’ como ejem-
plo en el cumplimiento de los Ob-
jetivos de Desarrollo.

Industria ha destinado ya 25,4 mi-
llones de euros a los municipios 
de la Comunidad, con la previ-
sión de generar casi 3.000 pues-
tos de trabajo

Estas ayudas están dirigidas 
a las diputaciones provinciales y 
los municipios con una población 
inferior a 5.000 habitantes y más 
de cinco parados registrados, que 
podrán financiar parte de los cos-
tes salariales y de Seguridad So-
cial de los trabajadores contrata-
dos para la ejecución de obras y 
servicios de interés general.

En concreto, las tareas que 
van a desarrollar están encami-
nadas a la puesta a punto de ins-
talaciones e infraestructuras cul-
turales, deportivas y turísticas de 
manera que, cuando la emergen-
cia sanitaria originada por el CO-
VID-19 lo permita, los municipios 
de Castilla y León estén prepara-
dos para recibir visitantes, lo que 
ayudará a dinamizar la econo-
mía local.

En este sentido, conviene indi-
car que las actividades culturales, 
el patrimonio natural o las tradi-
ciones y festejos populares consti-
tuyen recursos turísticos de primer 
orden para el medio rural de la Co-
munidad y son fuente de genera-
ción de riqueza y empleo.

COLECTIVOS DE DIFÍCIL
EMPLEABILIDAD
Además de contribuir a la cohe-
sión territorial de Castilla y León 
a través del desarrollo económico 

La Consejería de la Presidencia se anticipa y ya trabaja en la organización de la Administración de la Comunidad 
para la desescalada tras la crisis ocasionada por el COVID-19 / Ibáñez ha tenido un recuerdo para los fallecidos
y un cariñoso saludo a sus familiares. También ha querido agradecer la labor de los empleados públicos

de estas zonas, las ayudas habili-
tadas por la Consejería de Empleo 
e Industria persiguen impulsar la 
cohesión social. De ahí que se fi-
jen como financiables los contra-
tos realizados a personas con di-
ficultades de empleabilidad, es de-
cir, jóvenes menores de 35 años, 
preferentemente sin cualificación; 
mayores de 45 años, especialmen-
te quienes carezcan de cobertura y 
presenten cargas familiares; des-
empleados de larga y muy larga 
duración, con especial atención 

a aquellos que han agotado sus 
prestaciones por desempleo, y fi-
nalmente las personas en riesgo 
de exclusión social.

Asimismo, la convocatoria de 
estas subvenciones se produce en 
un momento de dificultades eco-
nómicas para las administraciones 
públicas, que se están viendo obli-
gadas a destinar parte de su finan-
ciación ordinaria a atender las ne-
cesidades extraordinarias causadas 
por el coronavirus. Por este motivo, 
la Junta ha decidido anticipar ín-
tegramente la cuantía consignada 
para esta línea de incentivos, que 
supondrá una inyección de liqui-
dez relevante para las entidades 
provinciales y locales.

Estas ayudas de la Conseje-
ría de Empleo e Industria forman 
parte de la Estrategia de Empleo 
Rural y Local, que para 2020 re-
coge más de 61 millones de euros 
en incentivos a entidades locales y 
empresas para la incorporación de 
desempleados al mercado laboral.
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El cultivo de girasol continúa 
creciendo en Castilla y León

REDACCIÓN
Nos encaminamos a una nueva 
campaña de girasol y en Castilla 
y León se puede batir otro ré-
cord de superficie de girasol. A 
pesar de los bajos rendimientos 
del año pasado provocados por 
la sequía los precios más altos 
de la cosecha, sobre todo del alto 
oleico, junto con la reducción 
de superficie del cereal y col-
za debido a las condiciones cli-
matológicas de este año pueden 
hacer que superemos la barre-
ra de las 300.000 Has. Nuestra 
comunidad se confirma como 
la región con más peso de este 
cultivo en España con un 40% 
de la superficie total. 

En cuanto al mercado, debi-
do a los mayores precios del año 
pasado la demanda de varieda-
des alto oleico para esta campa-
ña está siendo muy alta, y esto 
mismo está pasando en la ma-
yoría de zonas productoras. En 
Andalucía, donde las siembras 
están finalizando, se estima que 

más de un 70% de la superfi-
cie ya es alto oleico. Este tipo 
de aceite es cada vez más de-
mandado por la industria por 
sus cualidades más saludables 
lo que hace que esté desplazan-
do al aceite de palma. En 2019 
el 20% de la producción mun-
dial era alto oleico y este año 
continuará creciendo, por lo que 
ya no podemos considerarlo un 
mercado nicho.

Las principales razones del 
éxito del cultivo son que el gi-
rasol es un cultivo rústico, ver-
sátil y de fácil manejo, con un 
bajo coste por hectárea y por 
tanto menor necesidad de capi-
tal circulante. Por otra parte, el 
cultivo del girasol está cada vez 
más introducido en los regadíos, 
ya sea como cultivo principal o 
como rastrojero después de ce-
real, debido a los bajos costes 
necesarios y la excelente ren-
tabilidad que puede obtenerse.

Agropro, joint venture de 
Sovena y Acor, concentra entre 

un 30% y un 35% de las com-
pras a agricultores nacionales de 
pipa de girasol, lo que se tradu-
ce en unas 240.000 toneladas, 
apostando por la rentabilidad del 
cultivo con un amplio catálogo 
de variedades de girasol muy 
productivas y buen contenido 
graso como son SY Gibraltar y 
SY Sonora (alto oleico), además 
de Krisol líder del mercado y va-
riedades tolerantes a herbicidas 
como Sumatra.

Por otra parte, Sovena in-
vierte por la tecnificación del 
cultivo liderando el proyecto 
Oleoprecisión, cuyo objetivo es 
desarrollar una APP, diseñada 
como una herramienta que faci-
lite la toma de decisiones permi-
tiendo el acceso de los agriculto-
res y técnicos a datos históricos, 
conocimiento existente, poten-
ciales productivos, variedades, 
situación climática actual , acu-
mulada y predicciones meteoro-
lógicas…. Además, en base a los 
resultados y a la recopilación de 

información técnica y científi-
ca, será elaborado un plan de 
acción para la mejora y soste-
nibilidad del cultivo de girasol 
a nivel nacional, así como un 

plan de sostenibilidad, difusión 
del proyecto, y fomento del uso 
de la APP y la plataforma web 
tras el periodo de financiación 
del proyecto.
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Abajas Acedillo  Aceña de Lara  Adrada de Haza  Ael Agés Aguas Cándidas Agüera Aguilar de Bureba Aguillo Ahedo de Angulo Ahedo de 
Bureba Ahedo de las Pueblas Ahedo de Linares Ahedo del Butrón Ailanes Ajarte Alarcia Albacastro Albaina Albillos Alcocero de Mola Aldea 
del Pinar Alfoz de Bricia Alfoz de Santa Gadea Almendres Altable Amaya Ameyugo Añastro Andino Angosto Anguix Angulo Antuñano Anzo 
Aostri de Losa Araduenga Araico Arana Aranda de Duero Arandilla Arauzo de Miel Arauzo de Salce Arauzo de Torre Arcellares Arceo 
Arconada Arcos de la Llana Arenillas de Muñó Arenillas de Riopisuerga Arenillas de Villadiego Argés Argomedo Argote Arija Arlanzón 
Armentia Arnedo Arraya de Oca Arreba Arrieta Arroyal Arroyo de Muñó Arroyo de Salas Arroyo de San Zadornil Arroyo de Valdivielso 
Arroyuelo Artieta Arza Ascarza Atapuerca Avellanosa de Muñó Avellanosa de Rioja Avellanosa del Páramo Ayega Ayoluengo Ayuelas 
Bahabón de Esgueva Baillo Bajauri Baños de Valdearados Bañuelos de Bureba Bañuelos del Rudrón Baranda Barbadillo de Herreros 
Barbadillo del Mercado Barbadillo del Pez Bárcena de Bureba Bárcena de Pienza Bárcenas Barcenilla de Cerezos Barcenillas del Ribero 
Barcina de los Montes Barcina del Barco Bardauri Baró Barrasa Barriga Barrio de Bricia Barrio de Díaz Ruiz Barrio de Muñó Barrio Lucio 
Barrio Panizares Barrio San Felices Barriolacuesta Barrios de Colina Barrios de Villadiego Barriosuso Barriosuso del Val  Barruelo Barruelo 
de Villadiego Barruso Basconcillos Basconcillos del Tozo Báscones del Agua Bascuñana Bascuñuelos Bayas Bedón Belbimbre Belorado 
Bentretea Berberana Bercedo de Montija Berlangas de Roa Berrandúlez Berzosa de Bureba Betarrés Bezana Bisjueces Boada de Roa Boada 
de Villadiego Bocos Borcos Bortedo Bóveda de la Ribera Bozoo Brazacorta Bricia Brieva de Juarros Briongos de Cervera Briviesca Brizuela 
Brullés Buezo Bugedo Buniel Burceña Burgos Burgueta Busnela Bustillo de Medina Bustillo del Páramo Busto de Bureba Busto de Treviño 
Butrera Cabañas Cabañas de Virtus Cabañes de Esgueva Cabañes de Oteo Cabezón de la Sierra Caborredondo Cadagua Cadiñanos 
Caleruega Calzada Calzada de Bureba Cameno Campillo de Aranda Campillo de Mena Campino Campo Campolara Canicosa de la Sierra 
Caniego Cañizar de Amaya Cañizar de Argaño Cantabrana Carazo Carcedo de Bureba Carcedo de Burgos Cardeñadijo Cardeñajimeno 
Cardeñuela Riopico Caricedo Carrasquedo Carrias Casanova Casares Cascajares de Bureba Cascajares de la Sierra Casillas Castañares 
Castellanos de Bureba Castellanos de Castro Castil de Carrias Castil de Lences Castil de Peones Castildelgado Castrecias Castresana 
Castriciones Castrillo de Bezana Castrillo de la Reina Castrillo de la Vega Castrillo de Murcia Castrillo de Riopisuerga Castrillo de Rucios 
Castrillo de Solarana Castrillo del Val Castrillo Mota de Judios Castrobarto Castroceniza Castrojeriz Castromorca Castrovido Cavia Cayuela 
Cebolleros Cebrecos Celada de la Torre Celada del Camino Celadilla Sotobrín Cereceda Cerezo de Río Tirón Cernégula Cerratón de Juarros 
Céspedes Ciadoncha Cidad de Ebro   Cidad de Valdeporres Ciella Cigüenza Cilieza Cillaperlata Cilleruelo de Abajo Cilleruelo de Arriba 
Cilleruelo de Bezana Cilleruelo de Bricia Cirión Ciruelos de Cervera Citores del Páramo Cobos Junto a la Molina Coculina Cogollos Cogullos 
Colina Comenzana Concejero Condado Condado de Treviño Congosto Consortes Contreras Cornejo Cornudilla Corralejo Cortes Coruña del 
Conde Cótar Covanera Covarrubias Covides Crespos Criales de Losa Crisantes Cubilla Cubillejo de Lara Cubillo del Butrón Cubillo del Campo 
Cubillo del César Cubillos de Losa Cubillos del Rojo Cubo de Bureba Cucho Cuestahedo Cueva Cueva Cardiel Cueva de Juarros Cuevas de 
Amaya Cuevas de San Clemente Cuezva Cuzcurrita de Aranda Cuzcurrita de Juarros Dobro Doña Santos Dordóniz Doroño Dosante El Almiñé 
El Berrón El Crucero El Priorato El Rebollar El Ribero El Vado El Vigo Encima Angulo Encio Entrambasaguas Entrambosríos Escalada Escanduso 
Escaño Escobados de Abajo Escobados de Arriba Escuderos Escuderos de Valdelucio Espinosa de Cervera Espinosa de Juarros Espinosa de los 
Monteros Espinosa del Camino Espinosa del Monte Espinosilla de San Bartolomé Estépar Eterna Extramiana Ezquerra Fontioso Franco 
Frandovínez Fresneda de la Sierra Tirón Fresnedo Fresneña Fresnillo de las Dueñas Fresno de Losa Fresno de Rio Tirón Fresno de Rodilla 
Frías Fuencaliente de Puerta Fuencalientes de Lucio Fuencivil Fuente Urbel Fuentebureba Fuentecén Fuentelcésped Fuentelisendo 
Fuentemolinos Fuentenebro Fuenteodra Fuentespina Fuidio Gabanes Pajares Galarde Galbarrós Gallejones Garganchón Garoña Gayangos 
Gete Gijano Gobantes Golernio Grandival Gredilla de Sedano Gredilla la Polera Grijalba Grisaleña Guadilla de Villamar Guimara Guinicio 
Guma Gumiel de Izán Gumiel de Mercado Guzmán Hacinas Haedillo Haza Hedesa Hedeso Herbosa Hermosilla Herrán Herrera Herrera de 
Redondo Herrera de Valdivielso Hierro Higón Hinestrosa Hiniestra Hinojal de Riopisuerga Hinojar de Cervera Hinojar del Rey Hocina 
Hontanas Hontangas Hontomín Hontoria de la Cantera Hontoria de Río Franco Hontoria de Valdearados Hontoria del Pinar Hormaza 
Hormazuela Horna Hornes Hornillalastra Hornillalatorre Hornillayuso Hornillos del Camino Hortezuelos Hortigüela Hoyales de Roa Hoyos 
del Tozo Hoyuelos de la Sierra Hoz de Arreba Hoz de Mena Hoz de Valdivielso Hozabejas Hozalla Huermeces Huerta de Abajo Huerta de 
Arriba Huerta de Rey Huéspeda Huidobro Humada Humienta Hurones Ibeas de Juarros Ibrillos Iglesiapinta Iglesiarrubia Iglesias Imaña Imiruri Incinillas Ircio Irus Isar Itero del Castillo Jaramillo 
de la Fuente Jaramillo Quemado La Aguilera La Aldea La Aldea del Portillo de Busto La Cayuela La Cerca La Cueva de Roa La Estación La Gallega La Horra La LLana La Molina de Ubierna La 
Molina del Portillo de Busto La Nuez de Abajo La Nuez de Arriba La Orden La Parte La Parte de Bureba La Parte de Sotoscueva La Piedra La Prada La Presilla La Puebla de Arganzón La Quintana 
de Rueda La Rad La Rebolleda La Revilla de Herrán La Revilla y Ahedo La Riba La Riba de Valdelucio La Sequera de Haza La Veguecilla La Venta  La Ventosilla La Vid de Bureba La Vid y Barrios 
Laño Lara de los Infantes Las Cabañas Las Celadas Las Eras Las Hormazas Las Machorras Las Mijaradas Las Quintanillas Las Quintanillas  Las Rebolledas Las Vesgas de Bureba Las Viadas Lastras 
de la Torre Lastras de las Eras Lastras de Teza Lechedo Lechedo Leciñana de Mena Leciñana de Tobalina Lences de Bureba Lerma Lermilla Leva Lezana de Mena Linares Linares de la Vid Llanillo 
Llano de Bureba Llano de Mena Llorengoz Lodoso Loma Lomana Lomas de Villamediana Loranquillo Lorcio Los Altos Los Ausines Los Balbases Los Barrios de Bureba Los Ordejones Los Tremellos 
Los Valcárceres Lozares de Tobalina Luengas Madrid de Caderechas Madrigal del Monte Madrigalejo del Monte Mahallos Mahamud Maltrana Maltranilla Mambliga Mambrilla de Castrejón 
Mambrillas de Lara Mamolar Manciles Mansilla de Burgos Manzanedillo Manzanedo Marauri Marcillo Marmellar de Abajo Marmellar de Arriba Masa Mata Matalindo Mazueco Mazuela Mazuelo 
de Muñó Meana Mecerreyes Medianas Medina de Pomar Medinilla de la Dehesa Melgar de Fernamental Melgosa Melgosa de Burgos Melgosa de Villadiego Menamayor Mesanza Mijala Mijangos 
Mijaraluenga Milagros Miñón Miñón de Santibáñez Miranda de Ebro Miraveche Modúbar de la Cuesta Modúbar de la Emparedada Modúbar de San Cibrián Momediano Monasterio de la Sierra 
Monasterio de Rodilla Moncalvillo Moneo Montañana Montecillo Montejo de Bricia Montejo de Cebas Montejo de San Miguel Monterrubio de la Demanda Montiano Montorio Montoto Montuenga 
Moradillo de Roa Moradillo de Sedano Moradillo del Castillo Moraza Moriana Moscadero Moscador de Treviño Movilla Mozares Mozoncillo de Juarros Mozoncillo de Oca Mozuelos de Sedano 
Muergas Muga Mundilla Mundóval Murita Nava de Mena Nava de Roa Návagos Navas de Bureba Navas del Pinar Nebreda Neila Nela Nidáguila Noceco Nocedo Nofuentes Obarenes Obécuri 
Ochate Ocilla y Ladrera Ocón de Villafranca Ogueta Ojeda Olmedillo de Roa Olmillos de Muño Olmillos de Sasamón Olmos de Atapuerca Olmos de la Picaza Olmosalbos Oña Opio Oquillas 
Orbañanos Orbaneja del Castillo Orbaneja Ríopico Ordejón de Abajo Ordejón de Arriba Ordejón de Mena Orón Orrantia Otedo Oteo de Losa Ozana Padilla de Abajo Padilla de Arriba Padrones de 
Bureba Palacios de Benaver Palacios de la Sierra Palacios de Ríopisuerga Palazuelos Palazuelos de la Sierra Palazuelos de Muñó Palazuelos de Villadiego Pampliega Pancorbo Pangua Pangusión 
Panizares Para Paralacuesta Páramo del Arroyo Parayuelo Pardilla Paresotas Páriza Partearroyo Paul Paules de Lara Paules del Agua Pedanías de Villangómez Pedanías de Villoruebo Pedrosa de Duero 

Personal sanitario y trabajadores de los hospitales y Centros de Salud, Policía Nacional, Guardia Civil,
Policía Local, Bomberos, UME, Ejército, Brigadas de la Junta de Castilla y León, Protección Civil,
Cruz Roja, Cáritas, Banco de Alimentos, dependientes y cajeros de las tiendas de alimentación,

vigilantes de seguridad, farmaceúticos, transportistas, distribuidores, vendedores ambulantes, panaderos,
servicios de limpieza y a las administraciones públicas, alcaldes, concejales y voluntarios...

POR EL TRABAJO QUE ESTÁN DESARROLLANDO POR SUS VECINOS

�ra�ia�



Pedrosa de Muñó Pedrosa de Río Urbel Pedrosa de Tobalina Pedrosa de Valdelucio Pedrosa de Valdeporres Pedrosa del Páramo Pedrosa 
del Príncipe Pedruzo Peñacoba Peñahorada Peñalba de Castro Peñalba de Manzanedo Peñaranda de Duero Penches Peones Peral de 
Arlanza Pereda Perex de Losa Pesadas de Burgos Pesquera de Ebro Piedrahita de Juarros Piedrahita de Muñó Piérnigas Pineda de la Sierra 
Pineda Trasmonte Pinedillo Pinilla de Arlanza Pinilla de los Barruecos Pinilla de los Moros Pinilla Trasmonte Pinillos de Esgueva Pino de 
Bureba Plágaro Población Población de Arreba Pomar Porquera del Butrón Portilla Poza de la Sal Prádanos de Bureba Prádanos del Tozo 
Pradilla de Hoz de Arreba Pradolamata Pradoluengo Presencio Presillas de Bricia Puente Arenas Puentedey Puentedura Puentes de Amaya 
Puras de Villafranca Quecedo Quemada Quincoces de Suso Quincoces de Yuso Quintana de los Prados Quintana de Valdivielso Quintana del 
Pidio Quintana del Pino Quintana del Rojo Quintana Entrepeñas Quintana María Quintana Martín Galíndez Quintana Urria Quintanabaldo 
Quintanabureba Quintanadueñas Quintanaélez Quintanaentello Quintanahedo Quintanalacuesta Quintanalara Quintanaloma 
Quintanaloranco Quintanamacé Quintanamanvirgo Quintanaopio Quintanaortuño Quintanapalla Quintanar de la Sierra Quintanarraya 
Quintanarrío Quintanarruz Quintanas de Valdelucio Quintanaseca Quintanavides Quintanilla Cabe Rojas Quintanilla Cabe Soto Quintanilla 
Cabrera Quintanilla Colina Quintanilla de la Mata Quintanilla de la Presa Quintanilla de las Carretas Quintanilla de las Dueñas Quintanilla 
de las Viñas   Quintanilla de los Adrianos Quintanilla de Pienza Quintanilla de Ricuerda Quintanilla de Riofresno Quintanilla de San Román 
Quintanilla de Santa Gadea Quintanilla de Somuño Quintanilla de Sotoscueva Quintanilla de Urrilla Quintanilla de Valdebodres Quintanilla 
de Vivar Quintanilla del Agua Quintanilla del Coco Quintanilla del Monte Quintanilla del Monte en Juarros Quintanilla del Rebollar 
Quintanilla Escalada Quintanilla la Ojada Quintanilla Montecabezas Quintanilla Pedro Abarca Quintanilla Ríopico Quintanilla San García 
Quintanilla Sobresierra Quintanilla Socigüenza Quintanilla Sopeña Quintanillabón Quintanilleja Quisicedo Rabanera del Pinar Rábanos 
Rabé de las Calzadas  Rabé de los Escuderos Ranedo Promediano Ranera Rebollar Rebolledillo de la Orden Rebolledo de la Torre Rebolledo 
de Traspeña Recuenco Redecilla del Camino Redecilla del Campo Redondo Regumiel de la Sierra Reinoso Relloso Remolino Renedo de la 
Escalera Renuncio Retortillo Retuerta Revenga de Muñó Revilla Cabriada Revilla de Pienza Revilla del Campo Revilla Vallejera Revillagodos 
Revillalcón Revillarruz Revillarruz Rezmondo Riaño Ribamartín Ribota de Ordunte Río de Losa Río de Mena Río Quintanilla Ríocavado de 
la Sierra Riocerezo Rioparaiso Rioseras Roa de Duero Robredo de las Pueblas Robredo de Losa Robredo de Zamanzas Robredo Sobresierra 
Robredo Temiño Rojas Ros Rosales Rosío Royuela de Río Franco Rozas Rubena Rublacedo de Abajo Rublacedo de Arriba Rucandio Rufrancos 
Rupelo Ruyales del Agua Ruyales del Páramo Sajuela Salas de Bureba Salas de los Infantes Salazar Salazar de Amaya Saldaña de Burgos 
Salgüero de Juarros Salinas de Rosío Salinillas de Bureba Samiano San Adrián de Juarros San Andrés de Montearados San Cibrián San 
Clemente del Valle San Cristóbal de Almendres San Cristóbal del Monte San Esteban de Treviño San Felices del Rudrón San Juan de Ortega 
San Juan del Monte San Llorente San Llorente de la Vega San Mamés de Abar San Mamés de Burgos San Martín de Don San Martín de 
Galvarín San Martín de Humada San Martín de las Ollas San Martín de Losa San Martín de Mancobo San Martín de Porres San Martín de 
Rubiales San Martín de Ubierna San Martín de Zar San Martín del Rojo San Medel San Miguel de Cornezuelo San Miguel de Pedroso San 
Miguel de Relloso San Millán de Juarros San Millán de Lara San Millán de San Zadornil San Pantaleón San Pantaleón del Páramo San Pedro 
de Cardeña San Pedro de la Hoz San Pedro del Monte San Pedro Samuel San Pelayo San Vicente de Villamezán San Vicente del Valle San 
Vicentejo San Zadornil Sandoval de la Reina Santa Cecilia Santa Coloma Santa Coloma del Rudrón Santa Cruz de Andino Santa Cruz de 
Juarros Santa Cruz de la Salceda Santa Cruz de Mena Santa Cruz del Tozo Santa Cruz del Valle Urbión Santa Gadea de Alfoz Santa Gadea 
del Cid Santa Inés Santa Juliana Santa María de Ananúñez Santa María de Garoña Santa María del Campo Santa María del Invierno Santa 
María del Llano de Tudela Santa María del Mercadillo Santa María Ribarredonda Santa María Tajadura Santa Marina Santa Olaja Santa 
Olalla Santa Olalla de Bureba Santa Olalla de Valdivielso Santa Olalla del Valle Santa Rosalía Santecilla Santelices Santiago de Tudela 
Santibáñez de Esgueva Santibáñez del Val Santibáñez Zarzaguda Santillán del Agua Santiuste Santo Domingo de Silos Santocildes Santotís 
Santovenia de Oca Santurde Saraso Sargentes de la Lora Sarracín Sasamón Sáseta Sedano Silanes Sinovas Siones Sobrepeña Solanas de 
Valdelucio Solano Solarana Solduengo de Bureba Soncillo Sopeñano Sordillos Sotillo de la Ribera Sotillo de Rioja Soto de Bureba 
Sotopalacios Sotovellanos Sotragero Sotresgudo Susinos del Páramo Suzana Tabanera Tablada de Villadiego Tablada del Rudrón Tabliega 
Tagarrosa Talamillo del Tozo Tamarón Tamayo Tañabueyes de la Sierra Tapia Taranco Taravero Tardajos Tártales de Cilla Tártales de los 

Montes Tejada Temiño Terminón Ternero Terradillos de Esgueva Terradillos de Sedano Terrazas Terrazos de Bureba Teza de Losa Tinieblas de la Sierra Toba de Valdivielso Tobalinilla Tobar Tobera 
Tobes y Rahedo Tolbaños de Abajo Tolbaños de Arriba Tordable Tordómar Tordueles Torme Tornadijo Torre Torrecilla del Monte Torrecitores del Enebral Torregalindo Torrelara Torrepadierne 
Torrepadre Torres Torres de Abajo Torres de Arriba Torresandino Tórtoles de Esgueva Tosantos Trashaedo Trespaderne Treviño Tubilla Tubilla del Agua Tubilla del Lago Tubilleja de Ebro Tudanca 
Turrientes Ubierna Ungo Ura Urbel del Castillo Urrez Urria Uzquiano Vadocondes Valbonilla Valcabado de Roa Valdazo Valdeajos Valdeande Valdearnedo Valdelacuesta Valdelateja Valdenoceda 
Valderias Valderrama Valdezate Valdorros Valhermosa Vallarta de Bureba Vallejera Vallejimeno Vallejo Vallejo de Mena Vallejo de Sotoscueva Vallejuelo Valles de Palenzuela Valluerca Valluércanes 
Vallunquera Valmala Valmayor de Cuesta Urria Valpuesta Valtierra de Albacastro Valtierra de Riopisuerga Valujera Vega Alegre Ventades Vescolides Viérgol Vileña Villabáscones Villabáscones de 
Bezana Villabasil Villacanes Villacián Villacienzo Villacomparada Villacomparada de Rueda Villadiego Villaescobedo Villaescusa de Butrón Villaescusa de Roa Villaescusa de Tobalina Villaescusa la 
Solana Villaescusa la Sombría Villaespasa Villafranca Montes de Oca Villafría Villafría de San Zadornil Villafruela Villafuertes Villagalijo Villagonzalo Arenas Villagonzalo Pedernales Villagutiérrez 
Villahernando Villahizán Villahizán de Treviño Villahoz Villalacre Villalaín Villalambrús Villalázara Villalba de Duero Villalba de Losa Villalbilla de Burgos Villalbilla de Gumiel Villalbilla de Villadiego 
Villalbilla Sobresierra Villalbos Villaldemiro Villalibado Villalmanzo Villalmóndar Villalómez Villalonquéjar Villalta Villaluenga Villalval Villamagrín Villamartín Villamartín de Villadiego Villamayor 
de los Montes Villamayor de Treviño Villamayor del Río Villambistia Villamediana de Lomas Villamediana de San Román Villamedianilla Villamezán Villamiel de la Sierra Villamiel de Muñó Villamor 
Villamórico Villamorón Villamudria Villanasur Río de Oca Villandiego Villangómez Villaño Villanoño Villanueva Carrales Villanueva de Argaño Villanueva de Carazo Villanueva de Gumiel Villanueva 
de la Oca Villanueva de las Carretas Villanueva de los Montes Villanueva de Mena Villanueva de Odra Villanueva de Puerta Villanueva de Rampalay Villanueva de Teba Villanueva del Grillo 
Villanueva la Blanca Villanueva la Lastra Villanueva Matamala Villanueva Río Ubierna Villanueva Soportilla Villanueva Tobera Villapanillo Villaquirán de la Puebla Villaquirán de los Infantes Villarán 
Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Villarias Villariezo Villarmentero Villarmero Villasana de Mena Villasandino Villasante Villasidro Villasilos Villasopliz Villasur de Herreros Villasuso de Mena 
Villatarás Villate Villatomil Villatoro Villatuelda Villaute Villavedeo Villavedón Villaventín Villaverde del Monte Villaverde Mogina Villaverde Peñahorada Villavés Villaveta Villavieja de Muñó 
Villayerno Morquillas Villazopeque Villegas Villela Villímar Villorejo Villoruebo Villota Villovela de Esgueva Villoviado Villusto Viloria de Rioja Vilviestre de Muñó Vilviestre del Pinar Virtus Virues 
Vivanco de Mena Vivar del Cid Vizcainos Vizmalo Yudego Zaballa Zael Zalduendo Zangández Zarzosa de Riopisuerga Zazuar Zumel Zuñeda Zurbitu Zuzones

Personal sanitario y trabajadores de los hospitales y Centros de Salud, Policía Nacional, Guardia Civil,
Policía Local, Bomberos, UME, Ejército, Brigadas de la Junta de Castilla y León, Protección Civil,
Cruz Roja, Cáritas, Banco de Alimentos, dependientes y cajeros de las tiendas de alimentación,

vigilantes de seguridad, farmaceúticos, transportistas, distribuidores, vendedores ambulantes, panaderos,
servicios de limpieza y a las administraciones públicas, alcaldes, concejales y voluntarios...

POR EL TRABAJO QUE ESTÁN DESARROLLANDO POR SUS VECINOS

�ra�ia�
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ARANDA DE DUERO

E.R. 
Aranda se ha anticipado a las 
medidas establecidas por las dis-
tintas administraciones, ha traba-
jado mucho, pero no ha podido 
pasar a la Fase 1 de la desesca-
lada. La buena noticia ha sido la 
prórroga para el año 2021 como 
Capital Europea del Vino. 
La desescalada en Aranda ten-
drá que esperar. Entre las 6 Zo-
nas Básicas de Salud que pasan 
a la Fase 1, no se encuentra la 
comarca arandina. 

La crisis ha puesto en marcha 
muchas iniciativas en las que se 
ha implicado la sociedad arandi-
na, como el hospital de campa-
ña montado en las instalaciones 
del recinto ferial gracias a Art 
de Troya y al material del alber-
gue juvenil y que impidieron el 
colapso del Hospital Santos Re-
yes, algo que preocupaba mucho. 
"Hemos sido autosuficientes, nos 
hemos autoabastecido con me-
dios propios,  un trabajo de in-
geniería que quiero agradecer, en 
especial a Art de Troya, a los to-
dos servicios del Ayuntamiento, 
que han resuelto los problemas 
con anticipación" como apunta-
ba Raque González, alcaldesa de 
Aranda de Duero, mostrando su 
satisfacción por este trabajo. A 
pesar de esto, lamenta los falle-
cimientos aunque se alegra por 
todos aquellos que han podido 
salir adelante. 

En estas circunstancias, el 
voluntariado aflora más que nun-
ca y en Aranda hay voluntarios 
y empresas que han prestado su 
colaboración para intentar parar 
esta crisis, como Pascual, que ha 
donado alimentos y ha fabricado 
pantallas protectoras o salvaore-
jas, Michelín, que donó mascari-
llas, Magdalenas Heras o super-
mercados de la localidad, que han 
donado productos para el Banco 
de Alimentos "para el que com-
pramos una parte de los alimen-
tos y otra nos la donan, porque 
hemos triplicado prácticamente 
el servicio de comida a domicilio, 
hay más familias que lo necesi-
tan y la Junta nos ha asignado a 
los niños con beca de comedor, 
para que puedan recibirla en sus 
domicilios".

Aranda de Duero consigue 
prorrogar la capitalidad como 
Ciudad Europea del Vino en 2021

El Ayuntamiento también ha 
trabajado en materia de impuestos. 
Desde el primer momento y antes 
de que el Gobierno en Consejo de 
Ministros ampliara las medidas 
a nivel nacional a nivel local, el 
Ayuntamiento de Aranda ya ha-
bía resuelto aplicar medidas como 
la ampliación de los plazos de los 
impuestos que vencían a partir 
del 13 de marzo y que no estu-
viesen domiciliados, porque estos 
ya estaban cargados, hasta finales 
de mayo, y a partir de esta fecha 
y sin intereses se podrá pedir un 
fraccionamiento, y los tres meses 
siguientes con intereses de mo-
mento, pero "estamos trabajan-
do para conseguir que estos tres 
meses siguientes sean también sin 
intereses, pero nos lo tienen que 
autorizar". Además, se trabaja en 
llevar a cabo diferentes líneas de 
actuación, como poner liquidez 
en la calle, para que las empresas 
sigan trabajando, fomentando y 
favoreciendo el mantenimiento 
del empleo en la industria y em-
presas, favorecer con ayudas a au-
tónomos y PYMES que no puedan 
captar las ayudas existentes a ni-
vel autonómico o nacional, como 
ayudas al alquiler. El importe de 
estas ayudas será de 1,2 millones 
de euros en este primer acuerdo, 

que se podrá completar hasta 2,2 
millones si fuera necesario. Tam-
bién se han invertido 1,4 millones 
para diferentes obras necesarias en 
la localidad.

Se han realizado desinfeccio-
nes en toda la localidad y en al-
gunos municipios cercanos con 
los que se ha colaborado, todo 
ello realizado por los bomberos 
en coordinación con el servicio 
de limpieza Urbaser, a los que se 
suman un grupo de voluntarios 
de la Junta Agropecuaria de Agri-
cultores de la zona, a los que Ra-
quel González quiere agradecer 
su trabajo.

Se han suspendido eventos, 
algunos muy tradicionales como 
la Bajada del Ángel, aunque hubo 
"Bajadas alternativas", y otros 
ligados a la Capital Europea del 
Vino 2020, título recibido por  
Aranda y para el que se tenía 
un amplio calendario. Desde el 
Ayuntamiento arandino se so-
licitó a RECEVIN la prórroga de 
Aranda Ciudad Europea del Vino 
2020 a todo el año 2021, pró-
rroga que se ha conseguido por 
unanimidad. Además, se ha he-
cho una propuesta para hacer un 
documento conjunto para pedir 
apoyo a la UE para el sector eno-
turistico y vitivinícola, ya que es 
el motor de estos territorios, ini-
ciativa con la que todo el Ayun-
tamiento está de acuerdo.  

La corporación municipal ya 
se está trabajando en el plan de 
desescalada. Según afirmaba la 
alcaldesa de Aranda, Raquel Gon-
zález, se van a adoptar medidas 
en dos líneas, para la población 
arandina y para el propio Ayun-
tamiento y los diferentes servicios 
que se van a seguir prestando 
con normalidad. Desde el con-
sistorio ya se están gestionando 
los acuerdos oportunos con los 
técnicos del Ayuntamiento y se 
han dado algunos decretos de tra-
bajo presencial y teletrabajo, que 
en principio «no se consideraban 
servicios tan esenciales pero que 
poco a poco van siendo porque 
van a ser prioritarios», afirmaba 
la alcaldesa.

Desde el punto de vista local, 
la apertura de algunos parques 
para hacer deporte, adoptando 
medidas de prevención, marcan-
do algunas señales de dirección 
para evitar que la gente se cruce. 
Otro de los temas a tratar será 
poder retomar el mercadillo, que 
antes del estado de alarma, se 
celebraba los sábados. «Ahora 
mismo las medidas del gobierno 
solo nos permitirían poner un 25 
por ciento de ese mercadillo, lo 
que vamos a hacer es cambiarlo 
de espacio». La idea es trasladar 
este mercadillo a un lugar más 
amplio del habitual.

Raquel González recogiendo el título de Aranda Ciudad Europea del Vino.

Trabajadores de Urbaser.

Bajada del Ángel alternativa.
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E.R.
Arcos de la Llana, una de las lo-
calidades más pobladas del alfoz 
de Burgos, ha tomado medidas 
contra el coronavirus. Los edifi-
cios municipales se encuentran 
cerrados al público, con trabajo 
telemático por parte de los fun-
cionarios, aunque los trabajadores 
de calle si qué están trabajando 
con servicios mínimos con lim-
pieza y desinfección de las zonas 
que pueden ser más transitadas, 
como entidades bancarias, super-
mercado o farmacia, y el personal 
de la guardería que se encuentra 
en sus casas. El alcalde, Francisco 
Javier Castillo, está a disposición 
"de lo que me piden", a veces se 
desplaza en su vehículo para com-
probar que todo está bien o para 
llevar material, como mascarillas 
al Centro de Salud.  

La cuarentena se cumple "a 
raja tabla, se lo han tomado en 

Francisco Javier Castillo:" El Ayuntamiento 
ha creado un grupo de voluntariado para 
todo aquel que necesite algo"

ARCOS DE LA LLANA

serio y con responsabilidad", y 
desde la Asociación de Jubilados, 
que se comunican a través de un 
grupo de WhatsApp le transmiten 
que todos están bien, aunque los 

nuevos horarios y la posibilidad 
de acudir a las huertas, ha dado 
un respiro a los vecinos. 

El Ayuntamiento ha creado 
un grupo de voluntariado cuan-
do comenzó la cuarentena con 
un número de teléfono de con-
tacto para todo aquel que nece-
site algo. Castillo reconoce que sí 
que ha recibido llamadas de fa-
miliares de vecinos de Arcos que 
viven en Burgos "para ver si les 
pueden llevar medicamentos de 

la farmacia, 
o bien que 
les han rea-
lizado pedi-
dos y com-
pras  y han 
preguntado 
si se lo pode-
mos llevar". 

Los tra-
b a j a do r e s 
municipales 

casi todos los días realizan des-
infecciones a las puertas de las 
entidades bancarias, en los lu-
gares de venta ambulante ha-
bituales de carne, fruta o pan, 
farmacia o en la marquesina de 
la parada del autobús, lugares 
que pueden ser más transitados 
dentro de lo que cabe, y además 
se cuenta con la colaboración 
de un agricultor de la localidad 
que ha realizado dos desinfec-
ciones semanales por todas las 
calles de Arcos.

Los proyectos municipales, 
algunos de ellos se han parali-
zado, a pesar de que las trami-
taciones se pueden seguir rea-
lizando vía telemática en la que 
trabaja el equipo administrati-
vo, que ha montado una red de 
trabajo, y el alcalde continúa 
firmando mediante firma elec-
trónica todo lo posible aunque 
"teníamos cuatro proyectos en 
los que alguna de las empresas 
nos han pedido una demora" se-
ñala Francisco Javier Castillo. 

A los vecinos, Francisco Ja-
vier Castillo, quiere agradecerles 
su tesón, su actitud responsable 
y que "tenemos que aguantar un 
poco más, tenemos que ser fuer-
tes  y tener una actitud respon-
sable que es la única manera de 
salir de esta situación"

Trabajos de desinfección

Carta del alcalde con mascarillas y recomendaciones

BELORADO

Álvaro Eguiluz: "Estoy muy orgulloso de 
la población beliforana, está teniendo un 
comportamiento ejemplar"

E.R.
Aunque Belorado sigue siendo 
una de las zonas más afectadas, 
poco a poco, las cifras van estabi-
lizándose aunque hay que lamen-
tar una víctima mortal en su Zona 
Sanitaria Básica, como señalaba 
su alcalde, Álvaro Eguiluz, que 
recordaba que el principal foco 
de contagio vino de la localidad 
de Santo Domingo de la Calzada, 
uno de los pueblos afectados en 
La Rioja. Algunos de sus vecinos 
trabajan en la Mina Santa Marta o 
en el sector financiero y cada día 
se desplazan a Belorado e inclu-
so hacen compra en la localidad. 
El alcalde se lamenta de la "falta 
de información por cauces oficia-
les" situación que cree sea por el 
"desbordamiento" y que la infor-
mación a los Ayuntamientos "no 
es una prioridad" convirtiéndose 
en una vía de comunicación "uni-
direccional". 

Antes de que se declarase el 
estado de alarma, se publicaron 
varios bandos, se decidió cerrar 
las instalaciones deportivas y se 
determinaron unos servicios mí-
nimos con sólo una persona en 
el Ayuntamiento, "yo suelo ba-
jar un par de veces para firmar 
documentos pendientes", aunque  
está todo "latente". La Conceja-
lía de Cultura y Medio Ambien-
te, ha puesto en marcha un pro-
grama desde la Biblioteca para 
hacer más amena la estancia en 
casa que se realiza de forma te-
lemática. 

Los vecinos cumplen la cua-
renta de forma generalizada, el 
alcalde habla a diario con la 
Guardia Civil y así se lo indican. 
Además, la apertura de horarios 
para paseo, deporte o el poder ir 
a la huerta, ha propiciado que los 
vecinos puedan tener un respi-
ro dentro de este confinamiento. 

La desin-
fección se rea-
liza por varias 
vías. Las em-
pleadas de lim-
pieza de edifi-
cios, limpian y 
desinfectan con 
lejía, y en las 
calles, se está 
utilizando la 
barredora de los 
servicios muni-
cipales. En las 
pedanías, como 
la barredora no se puede trasladar 
más allá del término municipal de 
Belorado, se les facilita el hipoclo-
rito sódico realizando estas tareas 
agricultores, que se han ofrecido 
voluntarios para estas localidades. 

Por otro lado y en colabora-
ción con Cruz Roja, el Ayuntamien-
to ha puesto en marcha para todos 
aquellos que lo necesiten, un servi-

cio de asistencia con cuatro  per-
sonas. Los interesados en el uso 
de este servicio, llaman al CEAS, 
Servicios Sociales o Cruz Roja en-
tre las 8:30h y las 10:30h, para que 
indiquen cuáles son sus necesida-
des, comida, medicamentos o su-
ministros de primera necesidad y 
se les lleva a su domicilio. 

Álvaro Eguiluz vuelve a re-
cordar que "si quieren volver a 

abrazar a los suyos, si quieren 
ser beliforanos 100%, porque 
somos gente que pasamos mu-
cho tiempo en la calle, que nos 
gusta salir y estar con los nues-
tros, hay que recordar que estos 
momentos requieren de la res-
ponsabilidad de todos y al final 
este tiempo en toda una vida no 
supone nada, y si no hacemos 
las cosas bien, igual perdemos 
vidas que luego ya no se pue-
den recuperar".

DISTANCIA SOCIAL

HIGIENE DE MANOS
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BRIVIESCA

E.R. 
Briviesca está conte-
niendo sus casos de co-
ronavirus. Álvaro Mo-
rales, alcalde de la lo-
calidad reconoce que la 
situación se está esta-
bilizando tras el repun-
te de los primeros días, 
aunque también lamen-
ta el fallecimiento de al-
gunos vecinos, y a sus 
familias quiere trans-
mitirles el pésame en 
su nombre y en el del 
Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento 
tomó medidas días pre-
vios a la declaración del 
estado de alarma por 
parte del Gobierno Cen-
tral, y optó por cerrar al-
gunos edificios públicos 
como la biblioteca o el 
polideportivo. 

La cuarentena se 
cumple, y los vecinos 
son cada vez más cons-
cientes de la importan-
cia de este cumplimiento, tanto 
para ellos como para el resto de 
la población, y salen a realizar 
compra o en los horarios esta-
blecidos para paseo o deporte. 

Briviesca es la localidad más 
importante de la Bureba, motivo 
por el que muchos vecinos de lo-
calidades cercanas se trasladan 
allí para realizar compras y al-
gunos servicios con los que no 
cuentan en sus municipios. Esto 
ha supuesto, que antes de que se 
decretara el estado de alarma, y 
viendo lo que podía suceder, fue-
ron muchos los que acudieron a 
realizar compras aún sin medi-
das de prevención, "un peligro 
por posibles contagios", como 
señalaba el alcalde, además de 
las colas y aglomeraciones que 
se pudieron ver en algunos es-
tablecimientos. Pasada esta pri-
mera "psicosis", todo ha vuel-
to a la normalidad, se guardan 
las distancias de seguridad, se 
utilizan guates y mascarillas y 
sobre todo, los comercios están 
abastecidos. Con los comercios 
se llegó a un acuerdo para esta-
blecer unos horarios, que no fue-
ran muy restrictivos porque se 

Álvaro Morales:"Es el momento de echar 
todos una mano y no entrar en bulos y 
falsas noticias que no ayudan a nadie"

corría el riesgo de grandes colas.
La desinfección se está rea-

lizando a través de Urbaser con 
ayuda de los bomberos volunta-
rios y de algún agricultor que ha 
prestado sus equipos para estas 
labores de desinfección. 

El Ayuntamiento está traba-
jando con el Banco de Alimentos 
para traer alimentos a Brivies-
ca y son los operarios munici-
pales y voluntarios los encar-
gados del reparto a los domici-
lios de la gente demandante, a 
través de los CEAS que son los 
que tienen los datos de las fa-
milias más necesitadas. También 
se están tomando medidas para 
las personas más necesitadas, 
"para que no se queden sin re-
cursos fundamentales como la 
alimentación". Además, no se 
cobrará el consumo de agua a 
los comercios cerrados y se está 
estudiando qué medidas econó-
micas se pueden tomar para que 
sean justas y lleguen a los que 
más lo necesitan.

Cruz Roja está haciendo una 
labor esencial, según Álvaro Mo-
rales, como llevar compra a las 
personas mayores o a las que 

tienen reducidas las ca-
pacidades motoras. Tam-
bién hay un grupo de vo-
luntarios y un comercio 
que tiene confección, que 
están cosiendo masca-
rillas. El Ayuntamiento 
compró tela que reúne 
las características opor-
tunas para estas masca-
rillas y se utilizan gomas 
donadas por estableci-
mientos de la localidad. 
Para que todo sea correc-
to y lleguen esterilizadas, 
se llevan al veterinario, 
que las está esterilizan-
do y envasando para que 
lleguen en perfecto esta-
do de uso para los pro-
fesionales de la sanidad. 

La vida social y fes-
tiva de Briviesca, como 
la de otros muchos mu-
nicipios se está viendo 
afectada. Un acto musi-
cal con cornetas y tam-
bores de Semana Santa 
previsto para el pasado 

14 de marzo, antes de decretar el 
estado de alarma, fue el primero 
y "se suspendió por responsabi-
lidad", como señalaba Morales. 
También se han suspendido la 
Feria de los novios, el pasado 
19 de marzo, la Semana Santa, 
la romería de Santa Casilda o la 
Taba. A esto se suman la supre-
sión de actos musicales, activi-
dades culturales y otros eventos. 
"De aquí en adelante, para junio 
y julio, iremos tomando las de-
cisiones en función de los acon-
tecimientos, pero la vuelta a la 
normalidad está claro que será 
escalonada". 

A los vecinos, el alcalde les 
quiere transmitirles un mensa-
je de tranquilidad y paciencia, 
seguir las normas de confina-
miento, y sobre todo, "no entrar 
en bulos y falsas noticias que 
no ayudan a nadie, porque es 
el momento de que todos echen 
una mano". También quiere tras-
ladar el pésame en su nombre y 
en del Ayuntamiento a los fa-
miliares de los fallecidos, y so-
bre todo, dar muchos ánimos a 
los que están superando la en-
fermedad.
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E.R.
Los Ayuntamientos de Busto de 
Bureba y Miraveche se han invo-
lucrado desde el primer momento 
en la lucha contra el coronavirus. 
Antes de que se declarase el esta-
do de alerta, sus alcaldes publi-
caron un bando por el que se so-
licitaba a todas las personas que 
no residían de forma habitual en 
estas localidades, se abstuvieran 
de visitarlos, para proteger a sus 
vecinos. Además, y de forma in-
mediata, los bares de ambas lo-
calidades se cerraban al público. 
El resultado, Busto de Bureba y 
Miraveche se mantiene en "cero" 
coronavirus.

A todas estas medidas, sus 
alcaldes, Julio Ruiz Capillas, de 
Busto y Javier Ruiz Hermosilla, 
de Miraveche, realizan las tareas 
de desinfección de sus localidades 
y de otras muchas de la comar-
ca, como Cascajares de Bureba o 
Cubo de Bureba, una labor que los 
vecinos agradecen con aplausos. 

Ruiz Capillas señalaba que se 
desinfectan los dos pueblos una 

"Cero" coronavirus
BUSTO DE BUREBA-MIRAVECHE

vez a la semana, y luego cada dos 
o tres días los contenedores, labor 
que en el caso de Busto lo realiza 
el aguacil.

Además, en las dos locali-
dades, sus Ayuntamientos han 
adquirido mascarillas para sus 
vecinos que han repartido sus 
alcaldes personalmente. 

Busto de Bureba cuenta con 
algunas empresas instaladas en 
la localidad. Quesos Carreras per-
manece abierto, tanto la fábrica 
como la tienda, ésta última en 
horario reducido de mañana, el 
taller permanece también abier-
to, una empresa constructora de 
momento ha parado la activi-
dad y la distribuidora de bebi-
das "Capillas" también ha parado 
la actividad, así como el Bar "El 
Portillo", que permanece cerra-
do desde el viernes 13 de marzo.

Miraveche también cerró el 
bar de la localidad, impidiendo 
de esta forma posibles contagios, 
a lo que se suma que no ha lle-
gado nadie de fuera, una solici-
tud de su Ayuntamiento que se 

ha cumplido a rajatabla.
Su alcalde, Javier Ruiz Her-

mosilla, además de realizar las 
tareas de desinfección, realiza 
algún que otro "encargo y com-
pra" para vecinos que por su edad 
pueden tener problemas para des-
plazarse. También ha suministra-
do a los vecinos guantes y geles 
desinfectantes, difíciles de con-
seguir en Miraveche.

A sus vecinos, los dos alcal-
des les quieren transmitir que 
continúen como están y que 
cumplan las medidas del esta-
do de alarma porque esto pasará.

CASTRILLO DE LA REINA

Galo Contreras:"La representación de Los 
Siete Infantes de Lara está aún en el aire"

E.R.
De momento reina la tranquilidad 
en Castrillo de la Reina. Galo Con-
treras, alcalde de la localidad, ex-
plicaba que desde el inicio del es-
tado de alarma, el Ayuntamiento 
trabaja para minimizar los riesgos 
frente al COVID-19. Se han repar-
tido mascarillas quirúrgicas y gel 
hidroalcohólico entre los vecinos, 
adquirido por el propio Ayunta-
miento que optó en un principio 
por la compra para proveer de este 
material a los vecinos. También se 
han repartido varias mascarillas 
de pantalla para personas en si-
tuación de "cara al público", y en 
el supermercado han dejado mas-
carillas de tela hechas en Vilvies-
tre del Pinar, algo que el alcalde 
de Castrillo de la Reina agradece. 

La población no ha crecido a 
raíz del confinamiento, y sólo ha 
habido algunos casos que se des-
plazaron el fin de semana del 14 
de marzo y al declararse el estado 
de alerta, se quedaron confinados 
en Castrillo de la Reina. 

La desinfección se ha realiza-
do gracias a la colaboración vo-
luntaria de un agricultor de la lo-
calidad que ha desinfectado todas 
las calles incluso la travesía de la 
carretera CL-117. Los contenedo-
res han sido desinfectados por los 
bomberos voluntarios de Salas de 
los Infantes, el empleado munici-
pal y por la Mancomunidad Alta 
Sierra de Pinares. También se han 
desinfectado los lugares en por los 
que puede transcurrir más gente. 

Desde el Ayuntamiento, el 
alcalde  ha mandado varias no-
tas informativas en las que pedía 
a los vecinos " ayudarse unos a 
otros" y la forma de proceder. Los 
vecinos que tienen vehículo, van 
a Salas una vez a la semana para 
compras mayores, y estos vecinos 
"avisan" al resto por si necesitan 
alguna cosa. También se indica-
ban distintos teléfonos de contac-
to así como el WhatsApp habili-
tado por el propio Ayuntamiento 
(690694559) como medio de comu-
nicación entre los vecinos. 

Galo Contreras recordaba 
que han tenido que suspender 
la romería de la Muela en honor a 
Santa Ana, que este año se debía 
celebrar el 23 de mayo. También 
se ha suspendido San Isidro, el 15 
de mayo, y la representación de 
"Los siete Infantes de Lara" está 
aún en el aire pero lo más pro-
bable es que se suspenda o "se 
haga algo diferente". En cuanto a 
las fiestas patronales, "son en di-
ciembre, así que ya veremos a ver 
cómo están las cosas entonces". 

Entre la corporación han ha-
blado de posibles exenciones de 
impuestos a los establecimientos 
del municipio que se vean afec-
tados por el estado de alarma, 
en concreto, a los tres bares de 
la localidad que permanecen ce-
rrados, haciendo un prorrateo en 
impuestos como las basuras o el 
agua y "aunque no sea mucho, 
siempre es una ayuda". En cuanto 
al resto de los vecinos, tendrán 
que estudiar si habrá mínimos 
en los impuestos que recauda el 
Ayuntamiento. 

Galo Contreras reconoce que 
los vecinos están afrontando bien 
"dentro de nuestras posibilidades 
el confinamiento" y agradece a 
todos su buena disposición.
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E.R.
Millán Bermejo, alcalde de Co-
varrubias, se lamenta de la "im-
provisación" que han tenido que 
realizar con algunos asuntos. El 
alcalde reconoce que "al final lo 
hemos encauzado después de la 
vorágine inicial". Se comenza-
ron a hacer limpiezas y desin-
fecciones de calles, contenedores 
y edificios más transitados "con 
nuestros medios porque por aquí 
no ha aparecido nadie", vinieron 
un día a desinfectar los contene-
dores con un camión de la Man-
comunidad que lleva la gestión 
de residuos, pero "lo llevábamos 
haciendo nosotros desde el día 
18 de marzo". Un día a la sema-
na se desinfecta todo el pueblo, 
desde el camping al Arrabal, y a 
las localidades de Ura y Puente-
dura. Las calles de Covarrubias 
son estrechas así que "nos he-
mos ido profesionalizando, y lo 
hacemos además de con este pe-
queño tractor, con un camión de 

Millán Bermejo:"El trabajo de la Guardia 
Civil está siendo ímprobo"

COVARRUBIAS

desatascos pequeño propiedad de 
uno de los concejales". 

La avalancha de noticias ha 
sido una locura, según comenta 
Millán Bermejo, porque "hemos 
tenido que interpretar las noti-

cias cruzadas que recibíamos de 
unos y otros y gracias al equipo 
que tengo hemos solucionado los 
problemas surgidos". Los vecinos 
se han portado "relativamen-
te bien", porque como señalaba 

Bermejo, "vivir en un pueblo, 
con huertas, es lo más duro para 
la gente ". Afortunadamente, el 
permitir paseos, deporte y acu-
dir a los huertos ha sido un ali-
vio para los vecinos. El Ayun-
tamiento decretó un Bando con 
las medidas a tomar por parte 
de los vecinos, "aunque siempre 
hay alguno que no se lo cree" 
así que para los despistados, se 
tomó la decisión de trasmitir el 
Bando por megafonía. 

Desde el primer día el Ayun-
tamiento ha estado en contacto 
con el CEAS, que tiene los in-
formes de la gente que necesi-
tan servicios como la limpieza 
o comida, servicios que realizan 
gente de Covarrubias, y "pueden 
contar con nosotros para todo 
aquello que hiciera falta".

En cuanto a fiestas y eventos 
suspendidos, lo primero ha sido la 
Semana Santa, la concentración 
motera prevista para la tercera 
semana de mayo, el descenso del 

LAS QUINTANILLAS

Eduardo Munguía:" Agradezco 
toda la colaboración por parte 
de los vecinos y el sentido de 
responsabilidad que están 
mostrando todos"

E.R.
Las Quintanillas sigue libre de co-
ronavirus.  Su alcalde, Eduardo 
Munguía, que reconoce que los 
vecinos están siendo muy respe-
tuosos con el confinamiento, aun-
que ha sido un alivio los permisos 
para el paseo, el deporte y sobre 
todo, las huertas, a las que los 
vecinos ahora sí pueden acudir. 
Las Quintanillas cuenta con ser-
vicio de panadería, ya que en la 
localidad funciona un obrador, y 
como apunta Munguía, las per-
sonas mayores están atendidas 
bien por algún hijo que vive con 
ellos o por la familia y los mayo-
res que están en residencias cerca-
nas, como es el caso de Tardajos o 
Rabé, "por lo que sabemos, están 

muy bien atendidas", aunque no 
se permiten las visitas. 

En Las Quintanillas, coordi-
nado con el Ayuntamiento,  se ha 
procedido a la desinfección de los 
accesos a la panadería y contene-
dores, donde se ha insistido mu-
cho. Estas tareas las realizó en un 
primer momento, una empresa de 
la localidad. Se pidió a Diputación 
que bien el Ejército o los Bombe-
ros voluntarios pasasen por la lo-
calidad para desinfectar, aunque 
"somos muchos en la provincia", 
y en previsión de que pudieran 
tardar, se realizó la desinfección 
con esta empresa. 

Eduardo Munguía se siente 
orgulloso porque sus vecinos han 
mantenido las medidas impuestas 

"con un respeto escrupuloso y  un 
espacio como el bar, que se cerró 
el viernes 13 de marzo, todos lo 
entendieron".

Y aunque el pan "está ase-
gurado", gracias al obrador de la 
localidad, con el resto de los ser-
vicios no ha habido problemas. 
Las personas tienen todas algún 
hijo o familiar al cargo o pendien-
te de ellos, y siempre hay alguno 
que se encarga de hacer la com-
pra, aunque el teléfono del alcal-
de está abierto para canalizar todo 
tipo de ayudas que sean necesa-
rias."Estamos ayudando a los más 
cercanos, pero afortunadamente, 
no hay nadie solo". 

En cuanto a personas que se 
desplazaron a Las Quintanillas a 

su segunda vivienda, sí que ha 
habido algunos casos esporádicos, 
pero Eduardo Munguía deja claro 
"que se les advirtió que cada uno 
debía estar en su casa sin salir y 
cumplir las medidas establecidas".

Eduardo Munguía quiere 
agradecer toda la colaboración 

por parte de los vecinos y "el sen-
tido de responsabilidad  y el civis-
mo que están mostrando todos", 
y reiteraba su agradecimiento a 
todas aquellas personas que están 
trabajando por el bien de todos y 
como algo cercano "al panadero, 
que nos asegura el pan diario". 

Arlanza, y los Vinos con Histo-
ria, que era la última semana de 
junio, y que parece que se va a 
posponer. Millán Bermejo señala 
que en cuanto al resto de eventos, 
"tenemos que ir aguantando lo 
que podamos, aunque las noti-
cias parecen poco esperanzado-
ras sobre las reuniones masivas". 
También está en el aire el Verano 
Cultural, "esperaremos pero si en 
junio no hemos conseguido hacer 
un programa, tenemos un proble-
ma, porque si viene gente de fue-
ra tienes que darles un sitio para 
comer y dormir ". Para Bermejo, 
un pueblo como Covarrubias con 
tanta actividad cultural se va a 
tener que reinventar.

Millán Bermejo más que un 
mensaje a los vecinos, quiere 
transmitir una alabanza, "por la 
comprensión, por la paciencia y 
el comportamiento tan cívico que 
están teniendo" y que está segu-
ro que de esta vamos a salir pero 
"con paciencia y muchas ganas" y 
sobre todo, al trabajo de la Guar-
dia Civil que está siendo "ímprobo, 
metiendo horas, un trabajo cons-
tante para mantener la seguridad 
ciudadana, atender emergencias, 
para  lo que se les necesite, se 
están portando como auténticos 
campeones".
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LERMA

E.R. 
La situación de Lerma es esta-
ble. Los casos positivos de co-
ronavirus están controlados, y 
en la Residencia de mayores al 
personal se le realizan las prue-
bas correspondientes y la UME 
realizó desinfecciones en todo 
el edificio. 

Miguel ángel Rojo, alcal-
de de Lerma, señala que en el 
Ayuntamiento, se realizan tam-
bién desinfecciones en instala-
ciones y contenedores con equi-
pos individuales, los bomberos 
voluntarios realizan desinfeccio-
nes en días alternos por toda la 
localidad, con especial atención 
al Centro de Salud, residencia de 
mayores, cuartel de la Guardia 
Civil o supermercados con un 
vehículo equipado con un depó-
sito de 250 litros con mangueras. 
El personal de obras o jardines, 
mantienen bajo mínimos estos 
servicios para dedicarse a traba-
jan también en la desinfección 
de la localidad. Uno de los pro-
blemas es la escasez de material 
de protección que adquieren a 
través de una empresa de la lo-
calidad, pero está escaso. 

Los funcionarios realizan el 
trabajo en el Ayuntamiento ha-
ciendo turnos para no coincidir 
en los despachos, limitando al 
mínimo el personal que está en 
las instalaciones y con una jor-
nada muy reducida. En días al-
ternos se realiza una desinfec-
ción general en las instalaciones. 

Los vecinos cumplen en su 
mayoría la cuarentena, pero 
siempre hay alguien que acude 
a las tiendas varias veces al día, 
aunque la Guardia Civil controla 
estos casos. La apertura de ho-
rarios para deporte o paseo o la 
posibilidad de acudir a las huer-
tas, ha sido un alivio para mu-
chos, aunque se deben mantener 
las distancias de seguridad y las 
medidas de prevención. 

Miguel Ángel Rojo recono-
ce que para Lerma esta situación 
ha sido "un varapalo", en pri-
mer lugar por tener que suspen-
der la Semana Santa, pero sobre 
todo por la Feria de Maquinaria 
Agrícola y Ganadera, que cada 
año se celebra en la localidad 

Miguel Ángel Rojo:"Para Lerma ha sido 
un varapalo la suspensión de la Feria de 
Maquinaria Agrícola y Ganadera"

el 1 de mayo y que atrae a mi-
les de visitantes. A esto se suma 
el parón de la hostelería, bares, 
restaurantes y tiendas que de-
penden del turismo. La ganade-
ría, fundamentalmente de ovino, 
está parada también ya que no 
hay apenas demanda de lecha-
zos, con los restaurantes como 
principales clientes. 

Rojo recuerda tres inicia-
tivas que han surgido, una de 
ellas, el grupo de 50 personas 
que están cosiendo batas para el 
HUBU y la residencia de Lerma, 
gracias a la iniciativa de uno de 
los concejales que estuvo ingre-
sado y fue entonces cuando supo 
de la falta de batas. Cruz Roja 
es la encargada de repartir los 
materiales y recoger las batas 
confeccionadas. Otro grupo está 
confeccionando mascarillas, en 
coordinación con Cruz Roja. Y 
coordinado con Pedro Angulo, 
párroco de la localidad, están 
al tanto de las personas que no 
pueden desplazarse o tienen di-
ficultades de movilidad.

Como presidente del Conse-
jo Regulador de la D.O. Arlanza, 
reconoce que las bodegas viven 
una situación muy diversa ya 
que algunas trabajan con cen-
tros comerciales y siguen sacan-
do vinos, otras tienen comercio 
on line, pero otras están muy 
paradas, ya que vendían a bares 
y restaurantes, ahora "tomamos 
el vino que tenemos en casa y 

gastamos este estocaje". 
En lo que se refiere a la Ruta 

del Vino, Miguel Ángel Rojo re-
cuerda que "muchas activida-
des se han tenido que suspen-

der, algunas que contaban con 
la ayuda de la Junta de Castilla y 
León". Rojo espera que la Junta 
reconozca esta situación y "nos 
dé un plazo para volver a orga-

nizarlas". Miguel Ángel Rojo es-
pera que se retome la actividad 
lo antes posible, pero con todo 
la precaución porque "se puede 
recaer de nuevo".

A sus vecinos les transmite 
paciencia y tranquilidad, porque 
"esto lo vamos a superar", pero 
cumpliendo las medidas estable-
cidas y "que seamos conscientes 
de que si aportamos un poqui-
to cada uno vamos a conseguir 
mucho y no tardando vendrán 
tiempos mejores y podremos de 
nuevo disfrutar de los amigos" 
y será en ese momento cuando 
sepamos valorar todo el sufri-
miento y los sacrificios que se 
han hecho.
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E.R.
La Zona Básica de Salud de Mel-
gar de Fernamental no ha pasado 
a la Fase 1. A esta mala noticia se 
sumaba desgraciadamente un fa-
llecimiento por causa del corona-
virus que se produjo en el HUBU. 
José Antonio del Olmo, alcalde de 
Melgar de Fernamental, muestra 
su malestar porque la Zona Bá-
sica de Melgar no haya pasado a 
la Fase 1 de la desescalada, más 
aún cuando esta ZBS era una de 
las "zonas en verde" del mapa au-
tonómico. "Habrá que esperar a 
la semana que viene", se lamen-
taba Del Olmo. 

Los vecinos de Melgar son so-
lidarios, y algunos se han ofrecido 
para ayudar o llevar la compra a 
todos aquellos que lo necesiten, 
aunque no ha sido necesario. Los 
trabajadores del CEAS o empresas 
de apoyo les hacen la compra o 
les atienden en sus necesidades. 
Desde el Ayuntamiento se les ha 
facilitado un teléfono para lo que 

José Antonio del Olmo:"Es una pena
que no hayamos pasado a la Fase 1"

MELGAR DE FERNAMENTAL necesiten, e incluso tienen a su 
disposición el teléfono personal 
del propio alcalde, que está pen-
diente de sus vecinos y que lla-
ma a muchos de ellos para ver 
cómo están. 

El Ayuntamiento está en con-
tacto con la directora del Centro 
de Salud, Mónica Chicote, y se ha 
ofrecido para todo aquello en lo 
que puedan colaborar, como la ins-
talación de plásticos en la zona de 
recepción del Centro de Salud para 
evitar que los posibles pacientes de 
coronavirus tuvieran contacto con 
el resto de pacientes "así como con 
todo aquello que desde el Ayunta-
miento se pueda colaborar y nos 
pidan", puntualiza el alcalde. 

Como alcalde que piensa en 
sus vecinos, José Antonio del 
Olmo sí que ha pensado de for-
ma particular en algunas inicia-
tivas para la ayuda a empresas y 
autónomos, pero son cosas que  
se deben consensuar con el resto 
de la corporación. Además de los 
particulares, hay algunas instala-
ciones municipales que se saca-
ron a concurso en su día, como 
el Albergue juvenil, el barco de 
Carrecalzada,  o las instalaciones 
de pesca Pisórica, sobre los que 
habrá que ver cómo se pueden 
articular ayudas, "siempre den-
tro de lo que nos permita la ley". 

Melgar ha sido una de las 
localidades que ha sufrido anu-
laciones importantes de even-
tos, el primero, la Feria de San 
José, que cada año congrega a 
miles de vecinos y visitantes, el 
día 25 de abril fue San Marcos, 
que se celebra en la ermita de 
la Virgen de Zorita y en la que 
los melgarenses llevan rosqui-
llos para merendar, y el 18 de 
mayo, festividad de la Virgen de 
Zorita. Otro evento que se "cae" 
es la concentración motera del 
30 de mayo, y el 20 de junio la 
concentración de Jóvenes por 
la provincia, organizada por el 
IDJ y de la que este año Melgar 
era la anfitriona. En cuanto a las 
fiestas, el día 25 de julio, festivi-
dad de Santiago, día de Pregón, 
proclamación de reinas y Con-
cejo Abierto, José Antonio del 
Olmo cree que habrá que reali-
zarlo "a puerta cerrada, por se-
guir la tradición y que no haya 
un año que no se celebre" pero 
no se sabe aún cómo se hará, 
eso sí, primando la seguridad 
de las personas.

A los vecinos, les agradece 
su buena voluntad, les da la en-
horabuena por lo buenos vecinos 
que son y a los que se saltan el 
confinamiento "darles un tirón 
de orejas". 

MERINDAD DE RÍO UBIERNA

José María del Olmo:"Los vecinos se muestran 
muy  agradecidos de que estemos pendientes
y que tomemos las medidas necesarias"

E.R.
José María del Olmo, alcalde de 
la Merindad de Río Ubierna, se-
ñala que no hay ningún caso de 
coronavirus "que se sepa". Desde 
el Ayuntamiento se está en con-
tacto con la Guardia Civil por las 
incidencias que puedan ocurrir 
en las localidades de la Merin-
dad. Del Olmo recuerda que se 
ha creado un grupo de whatsA-
pp  entre los alcaldes para estar  
al tanto en todo momento de lo 
que pueda suceder. 

La empresa Maxam ha cedido 
mascarillas que se han repartido en 
la farmacia, empresas, tiendas, bu-
zones, cajeros o el Hostal Sotopa-
lacios, autorizado por la Junta de 
Castilla y León para dar asisten-
cia a servicios esenciales, además 
de a particulares si son necesarias. 
Una de las preocupaciones de José 
María del Olmo son los mayores, 
aunque reconoce que en esta épo-

ca del año no son muchos los que 
viven en estos pueblos, algo que le 
tranquiliza un poco. 

Desde el Ayuntamiento se es-
tán realizando labores de desin-
fección. "Hemos contratado una 
empresa, que viene entre dos y tres 
veces por semana a desinfectar las 
zonas más transitadas, como las 
zonas de contenedores de basura o 
donde hay algún servicio público, 
como es el caso de Sotopalacios. 
Los vecinos no han puesto pegas 
a estas medidas "al contrario, muy  
agradecidos y contentos de que es-
temos pendientes, que hagamos las 
desinfecciones, y que tomemos las 
medidas necesarias". Si alguien ne-
cesita algún tipo de ayuda, desde 
el Ayuntamiento se han habilitado 
unos teléfonos y correo electróni-
co al que dirigirse, al igual que a 
la Guardia Civil. Siguen llevando a 
los pueblos más pequeños todo tipo 
de alimentación como se ha hecho 

siempre, pero "les hemos advertido 
que vayan protegidos y que cum-
plan al máximo con las medidas 
de seguridad establecidas".

Por otra parte, desde la Man-
comunidad Tierras del Cid, se es-
tán realizando desinfecciones y el 
servicio de recogida de basuras se 
realiza con regularidad extreman-
do las precauciones. 

José María del Olmo, como 
alcalde de La Molina de Ubierna, 
tuvo que tomar la decisión de sus-
pender uno de los actos que más 
público congrega en la localidad, 
unas 2.000 personas, el Vía Crucis 
viviente, y que este año cumplía 
su 40ª edición, además del Jime-
na Running que estaba previsto el 
28 de marzo en Sotopalacios, el 

Rally Tierras del Cid, la Fiesta de 
la Merindad, a la que acuden mu-
chas personas mayores, o la Fies-
ta de Acorro, y en noviembre la 
Fiesta de San Martín, a la espera 
de acontecimientos, y "si no po-
demos celebrarla como siempre lo 
hemos hecho, al menos poder ha-
cer algún pequeño acto". José Ma-
ría del Olmo está en contacto con 
los alcalde de la Merindad, y en 
un principio, todos comparten la 
misma idea en cuanto a las fies-
tas "todos prefieren pasar un año 
sin fiestas". 

A los vecinos, José María del 
Olmo, les manda un mensaje de 
ánimo, "que  la forma de no con-
tagiarse es guardar la cuarentena, 
y si hay que salir, con las medidas 
de protección indicadas" y reco-
mienda "tener tranquilidad y un 
poco de paciencia, porque todo esto 
pasará". Si surge alguna cuestión, 
desde el Ayuntamiento se ha pues-
to a disposición unos teléfonos de 
atención al público que pueden en-
contrar en la web municipal y en 
redes sociales, teléfonos que aquí 
les indicamos:

692050735, 653853977, 
618247015 y en www.merindad 
derioubierna.sedeelectronica.es
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MIRANDA DE EBRO

E.R. 
Pregunta.- Cuál es la situación 
de Miranda. Casos y evolución de 
los mismos. Situación del Hospi-
tal de Santiago y las residencias 
de mayores
Respuesta.- Todos los datos sani-
tarios competen a la Consejería 
de Sanidad de la Junta de Cas-
tilla y León, que es quien los da 
todos los días en rueda de pren-
sa, además de un enlace en su 
página web. Yo me remito a la 
información que da la Junta de 
Castilla y León, según la cual en 
Miranda la situación está conte-
nida. Hay un equilibrio impor-
tante entre ingresos y altas en 
el Hospital. En este momento es 
una situación más contenida. 
P.- ¿Se está cumpliendo la cua-
rentena?
R.- En líneas generales, sí. La 
inmensa mayoría de los vecinos 
y vecinas de Miranda está cum-
pliendo con las medidas estable-
cidas. Por otro lado, Policía Local 
y Policía Nacional están vigilan-
do el cumplimiento de las mis-
mas y se está sancionando. Por 
parte de Policía Local se han le-
vantado a día de hoy 380 actas.
P.- ¿Los vecinos han puesto pro-
blemas a la hora del confinamien-
to y el cumplimiento de las me-
didas de seguridad?
R.- Yo he comentado en más 
ocasiones que Miranda está 
cumpliendo en líneas generales 
y que estoy muy orgullosa de los 
mirandeses y mirandesas. Y que 
les pido encarecidamente que no 
se rindan y que continúen cum-
pliendo. No nos podemos rela-
jar. Pero el comportamiento de 
la gente de Miranda en general 
ha sido ejemplar. Hay que tener 
en cuenta que en Miranda, como 
zona de contención reforzada, 
se tomaron medidas días antes 
de la declaración de estado de 
alarma por el Gobierno de Es-
paña, como por ejemplo, cerrar 
edificios e instalaciones públi-
cas municipales, llevar alimen-
tos a las personas infectadas a 
sus casas para evitar que salie-
ran, suspender eventos, parar el 
transporte público urbano, etc. Y 
el comportamiento de la inmen-
sa mayoría de los ciudadanos/

Aitana Hernando:"La situación 
en Miranda está contenida"

as ha sido y está siendo, como 
te digo, ejemplar.
P.- Las medidas de desinfección 
que se están realizando, cómo se 
están haciendo, cada cuánto, y 
con qué medios, propios, UME, 
Consorcios...

R.- Con Bomberos de Miranda 
y la empresa de limpieza, en los 
puntos de mayor afluencia, si-
guiendo las instrucciones del Mi-
nisterio de Sanidad. 
P.- ¿Iniciativas de voluntariado?
R.- Principalmente la Agrupa-

ción de Voluntariado de Pro-
tección Civil, que depende del 
Ayuntamiento, que está hacien-
do un trabajo impresionante; 
Cruz Roja; mascarillas solida-
rias Miranda; Grupo Miranda 
Makers CV 19MM, que están 

haciendo pantallas protectoras 
en impresoras 3D, por citar al-
gunos. Miranda siempre ha sido 
una ciudad solidaria y una vez 
más lo está demostrando.
P.- ¿Iniciativas del Ayuntamien-
to? Se plantea el Ayuntamiento, 
dentro de sus competencias, ayu-
das en impuestos, tributos, exen-
ciones fiscales...
R.- Sí, se han adoptado medi-
das. En relación a las económi-
cas, también ya se han adopta-
do iniciativas. Se ha alargado el 
plazo de pago de varios impues-
tos, como vados y el impuesto de 
vehículos. También se han sus-
pendido las tasas de Polidepor-
tivo, terrazas, quioscos y mer-
cadillo a las que se les aplicará 
una bonificación porcentual y 
proporcional al tiempo en el que 
no haya sido posible ejercer la 
actividad, al igual que con las 
cuotas del Conservatorio. Ade-
más, estamos trabajando en ha-
bilitar una partida de en princi-
pio 100.000 euros, pero si hace 
falta aumentarla, se aumentará 
en lo que sea necesario, y en las 
bases para dar ayudas a locales 
comerciales, PYMES y autóno-
mos para el pago de alquiler. Y 
estamos estudiando qué hacer 
con el IBI. 
P.- ¿Han tenido que anular fies-
tas, actividades culturales,...cuá-
les? Se plantean alguna más?
R.- Sí, hemos tenido que sus-
pender la actividad del Teatro 
Apolo, Centro Cívico, etc, even-
tos deportivos, citas feriales, las 
fiestas de San Juan del Monte 
(al menos en la fecha prevista) 
En definitiva, como en cualquier 
sitio, todo lo que conlleva la de-
claración de estado de alarma. 
P.- ¿Se ha tomado alguna medida 
en relación con los transportistas?
R.- Sí, se han habilitado los 
aseos del Pabellón Multifuncio-
nal, duchas incluidas, para el uso 
por parte de transportistas, de-
bido a la dificultad que tienen 
en estos momentos de encontrar 
espacios habilitados para ello 
(bares, restaurantes…) La aper-
tura de los aseos se realiza de 
12:00 a 15:00 horas, de lunes 
a domingo, y con frecuencia de 
limpieza diaria. 
P.- Un mensaje para los miran-
deses.
R.- A mis vecinos y vecinas de 
Miranda les quiero decir que 
estoy muy orgullosa de todos 
ellos/as, que entre todos y jun-
tos saldremos adelante aunque 
cueste. Y que, por favor, sigan 
cumpliendo, que no se rindan 
porque no nos podemos relajar.  

¡Mucho ánimo a todos!

El Ayuntamiento de Miranda de Ebro está trabajando en habilitar una partida de en principio 100.000 € 
y en las bases para dar ayudas a locales comerciales, PYMES y autónomos para el pago de alquiler

Voluntariado Protección Civil Miranda de Ebro.

Residencia Francisco Hurtado.
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E.R.
De momento, sólo se tiene cono-
cimiento de un positivo en una 
de las localidades del Ayunta-
miento, y los vecinos que han 
estado en contacto con él, han 
pasado la cuarentena sin nove-
dad aunque no se les ha hecho 
ningún test, algo que solicitaba 
Óscar Alonso, alcalde del Ayun-
tamiento de Pedrosa de Río Úr-
bel. El resto, sí que cumplen las 
medidas de confinamiento, y sí 
que ha habido algún caso en al-
guna de las localidades del mu-
nicipio de gente que se ha des-
plazado hasta allí para pasar es-
tos días de cuarentena.

Óscar Alonso se queja de 
desamparo, "estamos desampa-
rados totalmente". Alonso en-
tiende que es culpa del Gobier-
no Central que da las directrices, 

Óscar Alonso:"Estamos desamparados totalmente"
PEDROSA DE RÍO ÚRBEL

pero reivindica más medios "hay 
falta de medios, no hay masca-
rillas para la gente que tienen 
que salir a comprar a la calle, 
ni guantes, y en las ciudades en 
algún sitio lo podrás encontrar, 
pero en los pueblos pequeños 
ninguna autoridad sanitaria ha 
indicado el reparto de guantes o 
mascarillas". Y en esta falta de 
medios incluye la falta de per-
sonal sanitario que les atiende, 
que ya era escaso. 

Ha sido el mismo Ayunta-
miento el que ha tomado las me-
didas de desinfección para los 
cuatro municipios de este Ayun-
tamiento. "Se lo hemos solicitado 
a la UME pero ha sido el propio 
Ayuntamiento el que ha impro-
visado con una cuba y un sulfa-
tador para la desinfección de los 
cuatro pueblos, tareas de las que 

se han encargado la empresa que 
gestiona el mantenimiento del 
agua al Ayuntamiento.

De momento, están abaste-
cidos de casi todo, los vendedo-
res que iban habitualmente lo 
siguen haciendo "son los úni-
cos que vienen a vender". Óscar 
Alonso no ha querido dejar pa-
sar esta ocasión para agradecer 
a todos los que están trabajando 
en esta crisis para que todo vaya 
adelante como a los sanitarios o 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, pero también a otros 
muchos como son los transpor-
tistas y los vendedores que acu-
den a estos pequeños pueblos y 
los tienen abastecidos, porque 
"gracias a ellos podemos comer, 
y hay que darles un fuerte aplau-
so porque se lo merecen".

A los vecinos, Óscar Alon-
so les transmite mucho ánimo, 
paciencia y que guarden todas 
las medidas de confinamiento 
y seguridad "por su seguridad 
y por la de todos"

QUINTANADUEÑAS

Gerardo Bilbao:" Quiero hacer llegar mi agradecimiento 
especial a los voluntarios de Quintanadueñas que cosen 
batas y hacen pantallas de protección"

E.R.
Quintanadueñas es la localidad 
con más población del alfoz de 
Burgos. El Centro de Salud de la 
localidad se ha habilitado como 
referente en esta zona, con cua-
tro médicos que atienden telefó-
nica y presencialmente si fuera 
necesario,  y desde el Ayunta-
miento, su alcalde, Gerardo Bil-
bao, explicaba que se han ha-
bilitado cuatro líneas de teléfo-
no más para poder atender por 
esta vía todas las necesidades de 
los vecinos, aunque todo sigue 
funcionando de forma normal a 
nivel municipal. Gerardo Bilbao 
controla personalmente todos 
los días las bombas y niveles de 
los depósitos de agua para que 
el suministro no se interrumpa 
en estos momentos de más con-
sumo, porque la gente está per-
manentemente en casa. También 
mantiene contacto constante con 
los alcaldes pedáneos para estar 
informado de la situación en las 
pedanías. 

Gerardo Bilbao también 
recordaba que los servicios de 
limpieza municipales realizan 
desinfecciones en zonas de 
más tránsito, como el consul-

torio médico o el supermerca-
do. Todo esto se realiza con la 
máquina barredora que también 
es pulverizadora, desinfectando 
con agua y lejía, como han indi-
cado las autoridades sanitarias. 
Los agricultores se han ofrecido 
de forma altruista para realizar 
la desinfección con sus maqui-

narias, tanto en Quintanadue-
ñas como en sus pedanías, para 
que la barredora municipal no 
tenga que ir.

Al alcalde le parece imposi-
ble que en pleno siglo XXI nos 
ocurra esto, algo que nos sonaba 
a tiempos pasado, de pandemias, 
de gripes mortales o peste, algo 

que teníamos muy lejano y no 
nos iba a volver a pasar, aun-
que "esto nos sirve para pensar 
que aunque creamos que tenemos 
todo hecho y ganado, no es así, 
necesitamos humildad, porque no 
somos nada".  Y después no sa-
bemos lo que va a pasar, lo que 
vendrá va a ser duro "con pérdi-

da de puestos de trabajo, ahora 
que estábamos remontando tras 
la crisis, creo que vamos a volver 
a un momento muy complicado", 
algo que Gerardo Bilbao conoce 
muy bien por su faceta de em-
presario y recuerda que "hay IVA, 
seguros sociales o pago nóminas 
cuando no se produce y tenemos 
que ver hasta cuándo se va a po-
der aguantar". 

Gerardo Bilbao quiere agra-
decer especialmente el trabajo 
de un grupo de voluntarios de 
Quintanadueñas que ha estado 
confeccionando batas que cada 
tarde recogía un empleado mu-
nicipal, las llevaba al Centro Cí-
vico para purificarlas con ozono, 
y que se llevan al HUBU, a las 
residencias de la Diputación y 
el Centro Asistencial de Fuentes 
Blancas al igual que las pantallas 
de protección que dos jóvenes de 
Villarmero, Javier y Rubén, están 
haciendo con sus impresoras 3D.

El alcalde agradece a los ve-
cinos el buen comportamien-
to que están teniendo y sobre 
todo transmitir un mensaje de 
esperanza "porque yo creo que 
estamos empezando a ver la luz 
al final del túnel".
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QUINTANAR DE LA SIERRA

Montserrat Ibáñez:"Hay que 
seguir trabajando para no 
volver atrás en la desescalada"

E.R.
A pesar de haber pasado a la Fase 
1, en Quintanar de la Sierra se 
siguen extremando las medidas 
de precaución. La buena noticia 
del viernes por la tarde no ha he-
cho que se baje la guardia, todo 
lo contrario, hay que mantener a 
raya los posibles casos para que 
la desescalada continúe. Su al-
caldesa, Montserrat Ibáñez tra-
baja para seguir en este avance, 
reparten mascarillas adquiridas 
por el Ayuntamiento a todos los 
vecinos así como las comidas del 
reparto a domicilio. Ibáñez recoge 
las dudas y el miedo de sus ve-
cinos sobre la situación porque 
"lo han hecho muy bien pero no 
sabemos cómo vendrán la gente 
de fuera" en referencia a otras zo-
nas limítrofes que se mantengan 
en la Fase 0  y tengan que acu-
dir por distintas circunstancias a 
Quintanar. 

Los vecinos saben que tienen 
que seguir manteniendo las me-
didas de seguridad a pesar de este 
cambio. Se ha salido escalonada-
mente, no ha habido aglomera-
ciones, pero respetando mucho. 
Las salidas a los huerto no ha sido 
masiva porque las últimas lluvias 
no lo han permitido. 

Los vecinos estaban infor-
mados de dónde acudir en caso 
de necesidad, los teléfonos de la 
alcaldesa y del sacerdote están 
a disposición de todo el que lo 
necesitase, y se ha informado a 
través de carteles y megafonía. 
Además, un grupo de voluntarios 
estaban a disposición para llevar 
la compra o la comida. La alcal-
desa recuerda que un restauran-
te de la localidad les preparaba 
comida para llevar a domicilio 
o para las personas que acudían 
a comer a la residencia. Después 
se coordinó con Diputación para 

que se continuara este suministro 
pero Ibáñez ha conseguido "aun-
que lo tenga que pagar el Ayunta-
miento" que se les lleve comida y 
cena. Se ha estado llevando tanto 
a Quintanar como a Vilviestre o 
Palacios de la Sierra. Otra de las 
iniciativas puestas en marcha ha 
sido que los vecinos colgaran un 
trapo rojo en una ventana o puer-
ta cuando tuvieran una urgencia 
y que los voluntarios puedan ver 
en sus rondas, aunque apenas ha 
habido incidencias. 

La alcaldesa llama directa-
mente a vecinos que son más 
vulnerables para ver cómo se 
encuentra, a los que llevan la 
compra o medicinas. Otro de los 
servicios que presta el Ayunta-
miento es el reparto de las pau-
tas del sintrón, bajas o recetas, 
para que los vecinos no tengan 
que acudir al Centro de Salud a 
por ellas. 

La Romería de la Virgen de Re-
venga se ha suspendido. El próxi-
mo 30 de mayo, Quintanar ejercería 
de anfitrión en esta fiesta, aunque 
por responsabilidad, los ediles de 
los tres municipios acordaban la 

medida. Y en Quintanar, las fiestas 
de San Cristóbal están a la espera, 
pero como dice su alcaldesa, "si se 
han suspendido los Sanfermines...", 
aunque es una decisión que ten-
drá que tomar toda la corporación. 

Montserrat Ibáñez repartiendo las mascarillas.

AYUNTAMIENTO 
DE QUINTANAR DE LA SIERRA

Aprobado inicialmente el Plan Parcial que afecta 
al sector Sur 5 polígono industrial “ El Majano” 
de Quintanar de la Sierra, por Resolución de Al-
caldía de fecha 30 de abril , y en cumplimiento 
del artículo 52.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, 
de Urbanismo de Castilla y León, y de los artícu-
los 154.3 y 432 del Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León, aprobado por el Decreto 22/2004, 
de 29 de enero, se somete a información pública, 
por el plazo de un mescontado desde la publica-
ción en el BOCyL. Se podrá consultar y presentar 
observaciones a través de la página www.quin-
tanardelasierra.es y en oficinas municipales sitas 
en Plaza Mayor S/n de Quintanar de la Sierra en 
horario de 10:00 a 14:00 h. de lunes a viernes o 
por el siguiente correo electrónico ayuntamien-
toqs@gmail.com.
En Quintanar de la Sierra a 30 de abril de 2020

LA ALCALDESA 
Montserrat Ibáñez Barcina

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

AYUNTAMIENTO 
DE QUINTANAR DE LA SIERRA

Por este Ayuntamiento se está tramitando con-
cesión de autorización de uso excepcional en 
suelo rústico y la correspondiente licencia urba-
nística para la realización de la siguiente actua-
ción urbanística:
“Sustitución de un poste de madera tipo 8-C por 
uno de hormigón tipo 8TC-1600, un poste de 
madera tipo 8-E, por un poste de madera 8-D, y 
un poste de madera en mal estado 8-C por otro 
poste 8-C, junto con la sustitución de 3 riostras 
y la instalación de una nueva, en las cercanías 
de la Calle de la iglesia y la Calle Pradera Mayor, 
en Quintanar de la Sierra (Burgos). Se adjunta 
informe técnico y plano geográfico. Por Actua-
ción 1883862”
Por ello, de conformidad con el artículo 307.3 
del Reglamento de urbanismo de Castilla y León, 
aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, 
se convoca, por plazo de veinte días trámite de 
información pública, a fin de que quienes pudie-
ran tenerse por interesados en dicho expediente, 
puedan comparecer y formular cuantas alega-
ciones, sugerencias o reclamaciones tengan por 
conveniente, mediante la publicación del pre-
sente anuncio. El expediente estará disponible 
en las oficinas del Ayuntamiento de Quintanar 
de la Sierra sito en Plaza Mayor s/n en horario 
de10:00 a 14:00 y/o a través de la página www.
quintanardelasierra.es
 En Quintanar de la Sierra a 5 de mayo de 2020

LA ALCALDESA 
Montserrat Ibáñez Barcina

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

REDACCIÓN
El pasado 25 de marzo, Vicen-
te cumplía 100 años. Nacido en 
Quintanar de la Sierra, la vida de 
Vicente ha sido muy intensa, ha 
vivido en la villa serrana, en La 
Rioja, Alemania, Sabadell y de 
vuelta a Quintanar donde sigue 
"vegetando", aunque si su vida 
es vegetar... lee, escribe, se hace 
la comida, que por cierto "me sale 
muy bien". Ha pasado una gue-
rra que recuerda en sus "Memo-
rias de un soldado de la Quinta 
del biberón"  y  ahora con lo del 
coronavirus piensa que creamos 
una psicosis de miedo y pánico, 
"lo que nos tenga que pasar, nos 
pasará".

Vicente Gil,
cien años intensos

El Ayuntamiento quisó ren-
dir un homenaje a este centena-
rio que se mantiene muy activo, 
disfrutando de lo que más le gus-
ta.   La alcaldesa de la localidad, 
Montserrat Ibáñez, le hacía entrega 
de una placa conmemorativa de la 
Diputación Provincial con una car-
ta del presidente, César Rico, unos 
libros de las excavaciones de Re-
venga, el que escribió Padilla y el 
que ha escrito su mujer Karen, de 
parte del Ayuntamiento, y de todo 
Quintanar, un reloj grabado con sus 
iniciales, dos fechas, 1920/2020, y 
la dedicatoria "Del Pueblo de Quin-
tanar, Gracias".  Para hacer la foto, 
pidió expresamente que por favor 
se quitaran las mascarillas.

DISTANCIA SOCIAL

HIGIENE DE MANOS



mayo de 2020 | Noticias Burgos |32

E.R.
Roa de Duero se mantiene sin 
casos de coronavirus. Su alcal-
de, David Colinas, se muestra 
satisfecho porque sus vecinos 
cumplen en su mayoría la cua-
rentena, salen a comprar de for-
ma ordenada y cumpliendo las 
medidas que se piden para im-
pedir el contagio. 

No ha habido problemas de 
abastecimiento, y los vecinos 
cumplen lo indicado en cuanto 
a las colas, que no haya más de 
un número determinado de per-

David Colinas:"Los vecinos cumplen 
la cuarentena, salen a comprar de 
forma ordenada cumpliendo las 
medidas que se piden"

ROA

sonas en el interior de los co-
mercios, con compras rápidas y 
escalonadas. Colinas habla en 
primera persona en su condi-
ción de empresario y dueño de 
un supermercado.

Desde la parroquia, se ofre-
cieron para ayudar a personas 
mayores para hacer la compra y 
llevarlo a casa, o en lo que ne-
cesitasen, pero David Colinas re-
conoce que no ha habido mucha 
demanda de ese servicio, porque 
"o bien están acompañadas o es-
tán en la residencia, una funda-

ción municipal que está contro-
lada, sin contagios", y en la que 
viven casi 60 residentes. 

El Ayuntamiento está pro-
cediendo a desinfectar las calles 
y puntos más críticos, y el al-
calde no ha querido dejar pasar 
la oportunidad de agradecer a 
todos los voluntarios, mayori-
tariamente agricultores, que se 
han ofrecido para realizar estas 
tareas poniendo al servicio del 
pueblo sus cubas de tratamien-
to en su mayoría de viñas para 
desinfectar cada día. David Co-

SARGENTES DE LA LORA

Carlos Gallo:"Hemos hecho un llamamiento para que no 
vengan a las segundas residencias, si traen el virus sería 
una catástrofe para la gente mayor"

E.R.
Sargentes de la Lora está con cero 
contagios. Está claro que la situa-
ción de esta localidad y de todo 
el valle de Sedano, al que perte-
nece Sargentes como Zona Básica 
de Salud, ha frenado la entrada 
del coronavirus, al igual que las 
medidas tomadas por el Ayunta-
miento de Sargentes. Esta es una 
de las zonas que se mantiene en 
"verde" y que pasa a la Fase 1.

Carlos Gallo, alcalde de Sar-
gentes, señala que algunos veci-
nos que vinieron previamente al 
fin de semana en el que se decla-
ró el estado de alerta se tuvieron 
que quedar. El resto no han ve-
nido, lo que supone que "el con-
tacto con el exterior haya sido 
mínimo" excepto los vendedores 
que llegan a la localidad. Desde 
la página web y las redes socia-
les "hemos hecho un llamamien-
to para que todos aquellos que 
tienen segundas residencias en 
la zona, que por favor no ven-
gan, porque sin querer nos po-
drían traer el virus y en estas 
localidades sería una catástrofe 
porque la mayoría de la gente 
es muy mayor".

Los vecinos cumplen la cua-
rentena y no han puesto pegas, 
"todo lo contrario". Además, la 
Guardia Civil está realizando 
muchos controles "para com-
probar que todo está en orden", 
pasa varias veces al día "y es-
pero que cuando todo esto pase, 
también realicen estos controles 
porque estamos dejados de la 
mano de Dios".

La desinfección de conte-
nedores se está realizando por 
parte del Consorcio de Residuos, 
los bomberos voluntarios de Se-
dano han desinfectado los mu-
nicipios, y la Mancomunidad de 
Páramos y Valles también han 
limpiado los contenedores y las 
zonas aledañas a ellos. Con los 
vecinos están en contacto por 
medio de WhastApp, en el que 
Carlos Gallo publica artículos 
con recuerdos, historias de los 
municipios, videos, entrevistas 
que se hayan hecho, e incluso 
el reportaje del NODO de cuando 
se encontró petróleo en La Lora, 
un rato del que pueden disfrutar 
y recordar.

Una persona del Ayunta-
miento pasa cada mañana por 

todas las casas para comprobar 
que todo está en orden y que los 
vecinos están bien. Si necesitan 
algo, se lo hace llegar si se puede 
adquirir en la zona, y si no, "lo 
llevo yo desde Burgos".

El Museo del Petróleo, que 
abrió el pasado 7 de marzo, tuvo 

que cerrar sus puertas, y se sus-
pendieron actividades programa-
das para Semana Santa como el 
concurso de torrijas que todos 
los años organiza el Bar "Oro 
Negro". En cuanto al resto de 
eventos que había previsto has-
ta  el próximo mes de agosto 

"mantenemos la esperanza de 
poder celebrarlos pero con mu-
chas dudas", como la BTT, pre-
vista para el 26 de junio. Carlos 
Gallo lo tiene claro "si hay que 
suspenderlo, ya se hará al año 
que viene, pero lo principal es 
no arriesgarnos".

linas explicaba que al principio 
estas tareas se realizaban con 
el camión de bomberos con un 
equipo de fumigación el Ayun-
tamiento, pero ahora son los vo-
luntarios con sus equipos, a los 
que se suman el equipo del ser-
vicio de limpieza para ciertas zo-
nas en las que no pueden entrar 
con los equipos de desinfección, 
como parques, que aunque no 
se utilizan, se desinfectan todos 
los días con hipoclorito sódico. 

Desde el Ayuntamiento  se 
tomaron medidas como el cierre 

al público de todos los edificios, 
instalaciones municipales y par-
ques. La atención al público se 
realiza por vía telefónica, o co-
rreo electrónico. También se han 
suspendidos los plazos adminis-
trativos, el mercado local de los 
martes o los Plenos ordinarios.  

David Colinas quiere man-
dar un mensaje de ánimo a los 
vecinos, y les  pide que se sigan 
quedando en casa y que respe-
ten las indicaciones y recomen-
daciones porque lo demás "será 
lo que Dios quiera". 
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E.R.
Sasamón sigue libre de coronavi-
rus, pero al pertenecer a la Zona 
Básica de Salud de Villadiego, 
no ha podido pasar a la Fase 1 
del desconfinamiento y "la gente 
se empieza a cansar después de 
muchos esfuerzos", como reco-
noce Amando Calzada, alcalde 
de la localidad. "Hemos hecho 
las cosas muy bien y a tiempo, 
se cerró prácticamente el pue-
blo tres días antes de que se pu-
blicara el decreto del estado del 
alarma del día 14, incluidas las 
instalaciones municipales", en 
el Ayuntamiento sólo se quedó 
un funcionario, con gestiones a 
través de internet, vía telefónica 
y si es urgente con cita previa.

Se desinfecta todo el pueblo 
dos veces por semana y se han 
habilitado contenedores especia-
les para desechos, se han entre-
gado mascarillas a todos los veci-
nos así como pantallas protecto-
ras para los que las necesitaban. 
También se han entregado mas-
carillas a la Guardia Civil, y un 
grupo de mujeres de la localidad 

Amando Calzada: "Hemos hecho las cosas muy bien y a tiempo"
SASAMÓN

han confeccionado calzas reutili-
zables para el personal sanitario.

Amando Calzada se lamen-
taba porque "hemos tardado en 
conseguir mascarillas porque el 
Gobierno las destinaba a otros 
colectivos, y además era un pre-
cio muy caro". Tras varias ges-
tiones, se han conseguido mas-
carillas quirúrgicas y las FFP2. 
Calzada asegura que el Ayun-
tamiento de Sasamón está pre-
parado para un "repunte" de la 
enfermedad y todo esto "sin una 
ayuda oficial", se lamenta el al-
calde, "las promesas se quedaban 
en el papel porque había otras 
prioridades", incluso hemos te-
nido que suministrar EPIs a los 
Servicios Sociales y Sanitarios, 
"ha sido un auténtico desastre". 
Todo esto está costando un buen 
dinero "bien empleado", aunque 
a un pueblo pequeño como Sasa-
món "le crea un buen agujero en 
sus presupuestos".

Amando Calzada se lamenta 
de los "decretos ilegales" del Go-
bierno, levantando leyes por ór-
denes ministeriales, "prohibiendo, 

no limitando", cuando se podía 
haber hecho desde sanidad, sin 
tanta intervención política, "nos 
han engañado y han abusado en 
favor de sus intereses políticos".

Se han suspendido fiestas, 

TARDAJOS

Laura Puente:"Lo importante es que dentro
de unas semanas o meses estemos todos"

E.R.
La residencia de mayores, que 
cuenta con 142 residentes, cerró 
10 días antes de decretar el estado 
de alarma, el acceso a las visitas, 
anulando el servicio de autobús 
desde Burgos, y los residentes se 
mantienen en sus habitaciones. 
Laura Puente, alcaldesa de Tar-
dajos, recuerda que la UME ya ha 
realizado labores de desinfección 
en esta residencia. En la residen-
cia de mayores de Rabé de las 
Calzadas la situación es similar, 
sin contagios y cumpliendo las 
medidas de aislamiento.

El Ayuntamiento cerró el po-
lideportivo el 9 de marzo, y el día 
14 se cerraron los parques, zonas 
de juego y espacios susceptibles 
de  congregar a los vecinos. En 
el Ayuntamiento se trabaja con 
cita previa para evitar contactos 
y de forma telemática. Los servi-
cios de limpieza realizan trabajos 
en el Centro de Salud, además de 
desinfectar la localidad dos-tres 
veces a la semana. Por ahora, las 

medidas funcionan y los vecinos 
cumplen de manera correcta el 
confinamiento, "lo han entendi-
do, están mentalizados". La pro-
pia alcaldesa es la encargada de 
preguntar a los vecinos por sus 
necesidades cuando hace la "ron-
da" de rigor o sale a la compra, 
"aunque estamos todos a todos".

Por otro lado, se acordó sus-
pender los actos de Semana San-
ta, que Tardajos celebra también 
con fiestas y verbenas, la fiesta de 
San Isidro, así como la patrona de 
Tardajos que se celebra en Pen-
tecostes, la Virgen de las Aguas, 
que este año era el 30 de mayo, 
que se han suspendido  pero no 
anulado, ya que como comenta-
ba Laura Puente, "es una fiesta 
nuestra y quizás se posponga a 
verano". También se ha suspendi-
do la carrera nocturna "Libéranos 
Domine", que se debía celebrar 
el próximo 6 de junio. En cuan-
to a las fiestas de agosto, se está 
pensando celebrarlas de "mane-
ra alternativa", aunque están a la 

espera de que termine el descon-
finamiento. 

Los servicios están garanti-
zados, todo funciona bien, la pa-
nadería, la carnicería, farmacia, la 
tienda de alimentación, así como 
las cajas de ahorro, que han cam-
biado el horario, o el Centro de 
Salud, que ha cambiado los pro-
tocolos y ha aumentado en un 
médico su plantilla, para hacer 
seguimientos a los casos de co-
ronavirus de su zona de influen-
cia. José María Fernández, el an-
terior alcalde, ha puesto su casa, 
que permanecía vacía, a disposi-
ción del personal que por moti-
vos de trabajo la necesite de for-
ma gratuita. 

A sus vecinos les recomienda 
que "no se les acabe la paciencia, 
queremos seguir así, que es una 
gran noticia, porque el día que po-
damos salir a la calle a celebrar-
lo, será una gran victoria frente 
a un virus y lo importante es que 
dentro de unas semanas o meses 
estemos todos".

la primera San Isidro y posible-
mente se tenga que suspender la 
Recreación Histórica Romana en 
agosto y las fiestas de septiem-
bre "por  la laguna de decretos 
y normativa en la que estamos". 

El Ayuntamiento también 
está con la duda de qué hacer 
con las piscinas este verano "es-
tamos en una laguna tremenda 
sin saber si podemos abrir, cómo 
y en qué condiciones".

Recreación Histórica Romana 2019.
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E.R.
La celebración de la Rogativa de 
la Virgen de la Cuadra se susti-
tuirá por un toque de campanas 
el día 31 de mayo a las 12 de la 
mañana desde los 12 pueblos 
que acuden cada año a la ermita. 
La decisión ha sido tomada por 
los alcaldes de las localidades del 
Valle de Santibáñez, San Pedro 
Samuel y Marmellar de Arriba 
"por responsabilidad", como ex-
plica María Amor Andrade, al-
caldesa del Ayuntamiento del 
Valle de Santibáñez. De momen-
to, las fiestas de Santibáñez Zar-
zaguda que se celebraban los 
días 8, 9 y 10 de mayo, se sus-
pendieron. 

El Valle de Santibáñez no tie-
ne casos de coronavirus registra-

María Amor Andrade: "La Rogativa de la Virgen de la Cuadra 
se sustituirá por un toque de campanas"

VALLE DE SANTIBÁÑEZ

dos. María Amor Andrade está 
en contacto permanente con los 
servicios médicos del Valle, que 

la informan de manera periódica 
de la situación. También mantiene 
contacto con los alcalde del Va-

VALLEJERA

José Antonio de los Mozos: "La Guardia Civil 
vigila muy celosamente que no llegue gente
a las segundas residencias"

E.R.
Vallejera es otro de esos peque-
ños municipios en los que el co-
ronavirus de momento no ha he-
cho acto de presencia. Al perte-
necer a la Zona Básica de Salud 
de Pampliga, ya puede disfrutar 
de la Fase 1 de la desescalada. 
Su alcalde, José Antonio de los 
Mozos, está tomando todas las 
medidas recomendadas para que 
esta situación continúe.

Desde el Ayuntamiento se 
han repartido geles y mascarillas 
a todos los vecinos, que cum-
plen estrictamente las medidas 
de protección establecidas. Los 
agricultores salen a trabajar para 
hacer las labores "precisas y jus-
tas" para mantener el campo en 
actividad, como señala José An-
tonio de los Mozos.

El Ayuntamiento ha realiza-
do desinfecciones por cuenta su 
cuenta, una con medios propios 
y el resto, las hace una empre-
sa de Las Quintanillas, que ha 
preparado un vehículo con un 
depósito, un fumigador y man-
gueras para poder llegar a todos 
los rincones de la localidad. Se 
desinfectan calles, contenedores, 
puertas o ventanas.

Otros de los héroes de esta 
pandemia, los vendedores am-
bulantes, llegan sin problema a 
Vallejera, como el pan, que se 
deja en las ventanas o las puer-
tas, los ultramarinos que va casa 

por casa, o el carnicero, "que te 
llama por teléfono para recoger 
el pedido y lo deja también en 
la ventana colgado".

Desde el Ayuntamiento, se 
está al tanto de lo que necesi-

tan los vecinos "les pregunta-
mos qué les hace falta y lo que 
necesitan para poder hacérselo 
llegar". Se procedió al cierre de 
las instalaciones, "se está traba-
jando desde casa, se abonan fac-

turas, pero todo por teletrabajo". 
También se procedió al cierre del 
centro social, y el párroco avisó 
que hasta nuevo aviso, la iglesia 
también permanecería cerrada. 
Los servicios médicos funcionan 
por teléfono desde el Centro de 
Salud de Pampliega, y las recetas 
se envían a la farmacia de Los 
Balbases donde el propio alcalde 
recoge las medicaciones.

A Vallejera no han ido a pa-
sar estos días personas que tengan 
una segunda residencia en la loca-
lidad, y la propia Guardia Civil, de 
la que alaba su trabajo, vigila muy 
celosamente que esto no ocurra.

La primera fiesta que se ha 
suspendido en Vallejera es San 
Isidro, y las fiestas patronales que 
se celebrarán el segundo fin de se-
mana de agosto, y que "veremos a 
ver lo que pasa". 

A los vecinos, el alcalde les 
recomienda paciencia, que sigan 
las recomendaciones que están 
dando los expertos como lavar-
se las manos, no tocarse la cara, 
mucha higiene, el uso de los ge-
les desinfectantes y mascarillas, 
y "a esperar a ver qué ocurre", 
aunque de momento, la Fase 1 
ya ha llegado.

lle, que la informan de la situa-
ción "tranquila" que viven estas 
localidades. 

Las labores de desinfección 
han sido realizadas por el servi-
cio de bomberos voluntarios, que 
han procedido a desinfectar calles, 
la panadería, el estanco o las dos 
entidades bancarias de la locali-
dad, además de los contenedores, 
que también han sido desinfecta-
dos por los servicios del Consorcio 
de Residuos y la Mancomunidad 
Tierras del Cid, encargada de la 
recogida de basuras. 

Hace poco más de un mes, re-
tomó la actividad la panadería y 
la alcaldesa reconoce que el des-
pacho del pan es uno de los sitios 
en los que la "coincidencia" de los 
vecinos es habitual, aunque man-

teniendo las distancias y medidas 
de seguridad. 

El decretar el estado de alar-
ma antes de la Semana Santa, ha 
sido fundamental para que la gen-
te con segundas residencias no 
acudieran aunque los vecinos se 
temen que en verano esto sí su-
ceda y sean muchos los que acu-
dan a los pueblos. 

Desde las redes sociales la 
alcaldesa ha querido agrade-
cer a los vecinos que tomaran 
las medidas de protección in-
dicadas por el Gobierno, y po-
nía a su disposición un teléfono, 
645383147, y una dirección de 
correo electrónico,  aytovalle-
santibanez@hotmail.com, por 
si tuvieran que comunicar algo 
al Ayuntamiento.
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E.R.
"Hemos estado muy preocupados 
porque en el mes de marzo vino 
mucha gente a estos pueblos, ha-
bía más de lo que suele ser nor-
mal otros años por estas fechas", 
apuntaba Ángel Carretón,  alcal-
de de Villadiego. Ese mes se vie-
ron muchos estudiantes y gente 
que tiene una segunda vivienda 
y suelen venir más tarde, sobre 
Semana Santa. En la residencia 
de mayores, ya desde primeros de 
marzo se comunicó a las familias 
que prescindieran de las visitas 
por precaución.

El Ayuntamiento de Villa-
diego tiene 30 Juntas adminis-
trativas además de Villadiego, y 
Ángel Carretón mantiene comu-
nicación con los alcaldes pedá-
neos de su Ayuntamiento para 
conocer si hay novedades, y aun-
que la situación está tranquila "el 
miedo existe". 

Ángel Carretón: "En Villadiego la situación está 
tranquila, no hay problemas de suministros
y la población cumple la cuarentena" 

VILLADIEGO

Una de las iniciativas que ha 
llevado a cabo desde los CEAS 
junto con el Banco de Alimen-
tos, ha sido el reparto de comida 

a todas aquellas personas que lo 
necesitan, y para que no tengan 
que desplazarse voluntarios del 
Banco de Alimentos, han sido 

VILLANUEVA DE ARGAÑO

José María del Olmo:"Los vecinos se muestran 
muy  agradecidos de que estemos pendientes
y que tomemos las medidas necesarias"

E.R.
La situación por la crisis del coro-
navirus es muy distinta en los mu-
nicipios pequeños, ya que muchos 
se mantienen con cero contagios. 
Villanueva de Argaño es una de 
esas localidades, a pesar de que la 
mayoría de sus vecinos son pobla-
ción de riesgo por la edad.

José María Monasterio, al-
calde de la localidad, señala que 
tienen las necesidades cubiertas. 
Él personalmente se ha puesto en 
contacto con las personas más 
vulnerables y la Guardia Civil se 
ofrecido en todo momento por si 
necesitan alguna cosa que pudie-
ra surgir. 

El alcalde ha publicado una 
serie de Bandos con recomenda-
ciones entre las que se encontra-
ban la "no conveniencia" de visi-
tas si  no era necesario, porque en 
Villanueva de Argaño vive mucha 
gente mayor y no era conveniente 

que viniera nadie por un posible 
contagio.

El confinamiento se cumple, 
la gente no se junta, mantiene  las 
distancias y utiliza mascarillas y 
guantes. Además, el Ayuntamiento 
ha adquirido una partida de mas-
carillas reutilizables, que ha repar-

tido entre los vecinos sobre todo 
para cuando salen a comprar. Des-
de el Ayuntamiento "se hizo un 
ofrecimiento a través de la web 
municipal y del WhatsApp por si 
alguien necesitaba alguna com-
pra y tanto los concejales como 
yo, cuando hemos ido a Burgos 

lo hemos puesto por si había al-
guna necesidad". La Guardia Civil 
de Buniel se ofrecieron para llevar 
a los chavales "casa por casa" los 
libros y el material que tenían en 
el centro escolar al decretarse por 
parte de la Consejería de Educa-
ción el fin del curso escolar. 

El Consultorio Médico y el 
Ayuntamiento permanecen cerra-
dos, y se han aplazado el pago del 
impuesto como el de vehículos, al 
estar suspendido todo el sistema 
administrativo. En cuanto al resto 
de posibles ayudas en tributos, es-
perarán a la celebración del Pleno 
donde se tomarán medidas " y si 
vemos necesario actuar de algu-
na manera, lo haremos". 

Los actos de Semana San-
ta se suspendieron al igual que 
las fiestas patronales, que eran 
el 1 mayo. El alcalde publicó un 
Bando en el que se informaba 
del "aplazamiento" sin fecha de-
finida de estas fiestas. En el mes 
de agosto se tenía previsto ha-
cer una fiesta con motivo del 50 
aniversario de la Peña "Club sin 
Fondos", por lo que se puede re-
forzar esta fiesta con actos que 
se venían haciendo en las fiestas 
patronales. 

José María García Monaste-
rio da las gracias a sus vecinos 
"por haberse portado tan bien", 
les aconseja tranquilidad porque 
"saldremos adelante como se ha 
salido otras veces y ya tendremos 
tiempo de disfrutar y de hacer 
pueblo todos juntos". 

el propio alcalde junto con su 
teniente de alcalde los encarga-
dos de repartir esta comida en 
un área que va desde Sedano a 
Sasamón. 

En Centro de Salud de Villa-
diego recibía pantallas protec-
toras realizadas por jóvenes de 
la localidad coordinados por la 
UBU, que también ha llevado el 
propio alcalde a la residencia de 
Castrojeriz y al Centro de Salud 
de Melgar de Fernamental. En 
cuanto al resto de material están 
abastecidos, como señalaba Án-
gel Carretón, que está a disposi-
ción de los sanitarios para solu-
cionar la posible falta de material, 
siempre que sea posible. Tam-
bién ha repartido por las tiendas 
mascarillas que el Ayuntamiento 
compró, ya que algunos apenas 
tenía este material.

La cuarentena se cumple 
"los vecinos están convencidos 

de que hay que cumplirla" respe-
tando las medidas de seguridad 
y protección. Hay que recordar 
que esta es una zona eminente-
mente agrícola y los agriculto-
res tienen que salir y moverse, 
y para los vecinos los nuevos 
calendarios permiten los paseos, 
el deporte y acudir a las huertas, 
pero la presencia de la Guardia 
Civil hace que estas medidas se 
respeten. 

Se hacen desinfecciones re-
gulares, sobre todo en la residen-
cia de mayores y el Centro de Sa-
lud, dos de los puntos que podrían 
considerarse críticos, además de 
limpieza y desinfección de conte-
nedores. El Ayuntamiento cuenta 
con dos empleados que utilizan 
una máquina que se usa normal-
mente para limpieza de aceras y 
que ahora está realizando estas 
tareas de desinfección por toda 
la localidad.

El Ayuntamiento tuvo que 
suspender, muy a su pesar algunos 
eventos, como la Fiesta del Judas, 
que cada año se celebra en Sába-
do Santo  y que desde el Ayunta-
miento no se plantean trasladar 
a otra fecha "es el Sábado Santo, 
da pena no celebrarla pero espe-
raremos al año que viene", o San 
Isidro también suspendida.
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VILLARCAYO M.C.V.

E.R. 
Anticipación. Esta ha sido una 
de las medidas que el Ayunta-
miento de Villarcayo M.C.V. ha 
adoptado para frenar el corona-
virus y ya el pasado 12 de mar-
zo, antes de que se activara el 
estado de alarma, se procedió a 
tomar medidas, el cierre de ins-
talaciones deportivas, escuela 
de música y los locales de en-
sayo de la banda de música, la 
Casa de Cultura o a organizarse 
el teletrabajo en el Ayuntamien-
to. Por otra parte, se informaba 
a los vecinos de las recomen-
daciones del estado de alarma 
mediante un vehículo con me-
gafonía, medidas que el alcalde 
hizo llegar también a todos los 
vecinos a través de una carta. 

Serna recuerda que los ser-
vicios de limpieza y jardinería 
se están dedicando a la desin-
fección de Villarcayo y sus 26 
pedanías, desinfectando aceras, 
vías, accesos a comercios, a edi-
ficios públicos como Correos, 
juzgados, el Centro de Salud, y 
accesos a las residencias de an-
cianos. Uno de los problemas 
que tenía Villarcayo eran los re-
siduos con posibles restos bioló-
gicos, como guantes o mascari-
llas, los llamados "EPI", Equipos 
de Protección Individual, para lo 
que el Ayuntamiento ha habili-
tado unos contenedores donde 
se pueden depositar es-
tos residuos.  

Además, se recuerda 
a la población las con-
diciones para pasear y 
hacer deporte durante 
la fase en la que encon-
tramos para municipios 
de menos de 5.000 ha-
bitantes. Se advierte de 
la importancia de evitar 
tocar las barandillas, ya 
que son superficies que 
pueden ser foco del vi-
rus durante varias horas 
así como recordar que 
no se permite accio-
nes como sentarse en 
bancos, tomar el sol en 
vía pública o jugar en 
parques así como cual-
quier otra actividad no 
contemplada en el Real 

Adrián Serna: "En Villarcayo nos 
hemos anticipado a las medidas 
del estado de alerta"

Decreto. También recuerdan las 
normas para el paseo con ni-
ños, práctica de deporte o pa-
seos de mayores, e insisten en 
el distanciamiento social. Des-
de el Ayuntamiento se pide ser 
responsables y solidarios en el 
cumplimiento de estas normas y 
que "no nos relajemos, el virus 
sigue entre nosotros".

Los vecinos han tomado ini-
ciativas estos días, una como el 
resto del país, a las 20:00 aplau-
dir, cantar  y en Villarcayo, tocar 
instrumentos y hay mucho mo-
vimiento en redes sociales. Tam-
bién hay voluntarios que se han 
ofrecido para llevar  a personas de 
edad avanzada alimentos y medi-
camentos a sus domicilios, pero 
finalmente no ha sido necesario 
porque Cáritas habilitó un núme-
ro de teléfono que sí ha recibido 
llamadas, aunque aún no hecho 
falta la participación de los vo-
luntarios.  

Otro de las iniciativas que 
ha surgido en Villarcayo ha sido 
la confección de mascarillas por 
parte de un grupo de voluntarias, 
mascarillas que el Ayuntamiento 
se encarga de recoger y distribuir. 

Villarcayo no ha notado un 
aumento en la población como 
consecuencia de los que tienen 
una segunda residencia y han ve-
nido a pasar estos días. Serna re-
cuerda el fin de semana que coin-

cidía con el puente de San José 
en el País Vasco,  aunque con los 
controles que realizó la Guardia 
Civil, muchos desistieron aunque 
también muchos lo intentaron y 
algunos lo consiguieron, pero no 
ha habido incidencias.

A los vecinos, Adrián Serna 
quiere transmitirles lo que lleva 
haciendo desde el minuto uno 
"ánimo y fuerza, porque vamos 
a ganar esta batalla que a nadie le 
quepa la menor duda, y que des-
de el Ayuntamiento de Villarca-
yo MCV estamos luchando para 
que cuando esto termine sigamos 
estando los mismos".

BANDO A LOS NIÑOS Y NIÑAS
DE VILLARCAYO
Adrián Serna, alcalde de Villarca-
yo, ha querido agradecer a los más 
pequeños con un Bando su com-
portamiento en estos días. Serna 
felicita a los más pequeños por 
su comportamiento ejemplar en 
estos días y así ser partícipes di-
rectos de la victoria que llegará 
al COVID-19. El alcalde autori-
zaba la visita del Ratoncito Pé-
rez, que ha pedido a Serna, que 
cuando esto acabe " tenemos que 
organizar una gran fiesta infantil 
para todos los niños con todo tipo 
de entretenimiento para premiar 
lo valientes y fuertes que están 
siendo", algo que tras "duros días 
de negociaciones" el Sr. Pérez ha 
conseguido. 

Además, desde el Ayunta-
miento se ruega a los padres de 
los niños que aún no sepan leer, 
que les informen del contenido 
del bando.

INICIATIVAS PARA TODOS
El Ayuntamiento de Villarcayo ha 
puesto en marcha iniciativas para 
que sus vecinos participaran sobre 
todo con  sus pequeños, como el 
concurso de Decoración y Carac-
terización del Salón de Casa, en el 
que resultaron ganadores con un 
empate Luca Argüelles, que dona-
rá su premio a Cáritas y la Familia 
González Pérez, que lo invertirá 
en compras en el comercio local. 
El premio se repartió, 200 euros 
para cada ganador. Además, todos 
los niños participantes en el con-
curso, recibían en sus casas una 
bolsa de gominolas para premiar 
su participación.

Pero si igual que surgen 
iniciativas, otras se suspenden, 
como la Carrera Benéfica “Los 
Leones” que organiza la Peña 
Athletic Centenario de Villarca-
yo prevista para el 21 de junio, 
y que queda suspendida debido 
a la pandemia COVID-19. Habrá  
que esperar a 2021 para disfru-
tar de una nueva edición de esta 
carrera.

Ganadores concurso salones.

Ganadores concurso salones.
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pueblos

M.A.
Durante el mes de mayo, la provin-
cia burgalesa se llena de romerías, 
algunas de ellas con decenas de 
años de tradición. Una de las más 
conocidas es la romería de Nues-
tra Señora de Revenga, con más de 
cinco siglos de historia. Los textos 
aseguran que se remonta al menos 
al siglo XVI y se celebra el último 
fin de semana del mes de mayo 
desde 1994. La  fiesta a la patrona 
de los carreteros arranca a medio-
día con el saludo ritual de cruces 
y pendones de los pueblos partici-
pantes. Tras la celebración de los 
actos religiosos y en un  paraje de 
inigualable belleza los asistentes 
cantan y bailan jotas serranas y dis-
frutan de los muchos puestos que 
se acercan a la zona para crear un 
ambiente festivo de excepción. Ya 
por la tarde tiene lugar la rifa del 
tradicional ramo de pino adorna-
do por golosinas, que ha perma-
necido en la iglesia durante todo 
el día. Una de las curiosidades de 
esta romería es que la ermita se 
ubica en un terreno común a tres 
localidades de la sierra como son 
Canicosa de la Sierra, Quintanar de 
la Sierra y Regumiel de la Sierra. 
Por eso, los tres pueblos se turnan 
en la organización y preparación 
de la festividad.

En el valle de Santibáñez se 
encuentra la ermita de la Virgen de 
la Cuadra, patrona de los vecinos 
de las localidades que conforman el 
valle. De la construcción inicial, del 
siglo XIV, ya no quedan más que 
una imposta y unos canes simples. 
En los siglos XVI y XVII se acome-
tieron importantes ampliaciones, 
y en el XIX se añadió la casa del 
ermitaño. La imagen primitiva es 
una talla gótica de primera mitad 
del XIV. Las localidades de la zona 
celebran cada domingo de Pente-

costés una romería para honrar a 
su patrona y es que, como dicen 
las tradiciones, se cree que la Vir-
gen intercedió ante una plaga de 
langostas en 1611, tras lo que co-
menzaron a llegar limosnas para 
dorar el retablo. 

Por su parte, los vecinos de 
los municipios de Melgar, Padi-
lla de Arriba, Valtierra de Río Pi-
suerga, San Llorente de la Vega, 
Santamaría de Ananúñez y Ta-
garrosa recuerdan en una fiesta 
que el 18 de mayo de 1882 se 
reunieron en Zorita para pedir 
en rogativa a la Virgen de Zori-
ta lluvias para sus campos, tras 
una larga sequía. Cuentan que la 
Virgen les concedió sus deseos y 
desde entonces cada 18 de mayo 
todos los pueblos renuevan este 
voto con una romería. Antes de 
la misa y tras la procesión des-
de Melgar con las figuras de San 
Isidro Labrador y la Virgen del 
Rosario se desarrolla el vistoso 
saludo de los estandartes, pen-
dones y cruces procesionales. En 
la explanada ubicada junto a la 
ermita se celebra la misa y se 
honra a la Virgen de Zorita con 
fervor y devoción. Para reponer 
las fuerzas, los romeros disfrutan 
de una comida de hermandad en 
el merendero de la ermita. Ya por 
la tarde, los romeros vuelven a 
procesionar, pero esta vez solo 
con las figuras de la Virgen del 
Rosario y San Isidro Labrador 
en su regreso a las localidades. 

En la comarca del Alfoz, el 
28 de abril de 1896, el por enton-
ces alcalde de Palacios de Benaver 
convocaba a otros alcaldes de pue-
blos cercanos para que se sumasen 
a una rogativa para pedir al San-
to Cristo buen tiempo ya que por 
aquel entonces un temporal afligía 
a los campos. Dice la tradición que 

Diputación
de Burgos

Mayo, un mes copado 
de romerías en la 
provincia burgalesa

la respuesta no se hizo esperar y la 
devoción al Cristo ha crecido año 
tras año desde hace más de un si-
glo. Así las cosas, los nueve pue-
blos convocados por el alcalde de 
Palacios hace mas de cien años: 
Las Quintanillas, Villarmentero , 
Santa María Tajadura, Pedrosa de 
Río Urbel , San Pedro Samuel, Vi-
llorejo, Cañizar de los Argaño, Vi-
llanueva de Argaño e Isar, así como 
Villarmentero, que se sumaba hace 
unos años, vuelven a dirigir cada 
mes de mayo sus pendones y cru-
ces hacia el monasterio benedicti-
no con la misma fe y devoción de 
sus mayores. La jornada comienza 
por la mañana con la acogida de 
los pueblos en el Ayuntamiento de 
Palacios de Benaver, desde donde 
sale la procesión al Monasterio de 
San Salvador. Allí tiene lugar la 
celebración de la misa y la tradi-
cional veneración a la Aparecida. 
Después y acto seguido, se desa-
rrolla la procesión al pueblo con 
los estandartes. La cita se comple-

menta con una comida de herman-
dad de los romeros y un concierto 
por la tarde. 

Ya en la capital burgalesa, el 
último fin de semana de mayo se 
celebra la romería de la Virgen 
Blanca, que parte desde la iglesia 
de San Pedro de la Fuente, donde 
se concentran los romeros, las au-
toridades burgalesas, las peñas y 
los grupos de danzas. Desde allí, 
portando una imagen de la Vir-
gen, se asciende hasta la campa 
del Castillo donde estuvo ubica-
da la iglesia medieval de Nuestra 
Señora de la Blanca, desapareci-
da con la voladura del Castillo por 
los franceses durante la Guerra de 
la Independencia. Ya en la campa 
tiene lugar la misa y el posterior 
reparto de paella entre el público 
asistente. Además varias peñas de 
la ciudad ubican sus casetas para 
vender los tradicionales pinchos de 
'chori', 'morci' y morro como an-
tesala del Curpillos y de las fiestas 
de San Pedro y San Pablo. 

A lo largo y ancho de la provincia burgalesa se celebran cada mes 
de mayo diversas romerías que quieren preservar la tradición de 
nuestros ancestros / La Romería de Nuestra Señora de Revenga o la 
Rogativa del Cristo de Palacios de Benaver son solo un ejemplo
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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
Moradillo de Roa está de celebración y es que ha recibido uno de los premios de patrimonio europeo, el 
Premios Europa Nostra 2020 que entrega la Comisión Europea por las Bodegas subterráneas y lagares 
tradicionales “El Cotarro”. Estos son los premios de mayor prestigio en el campo del patrimonio en Eu-
ropa y han sido concedidos a 21 logros ejemplares de 15 países europeos. Entre los ganadores de este 
año están las Bodegas Subterráneas y Lagares tradicionales El Cotarro, Moradillo de Roa, Burgos, en la 
categoría de Conservación.

Ahora también pueden votar los proyectos todos los amantes y defensores del Patrimonio de Europa 
y del resto del mundo, votar online sus premiados favoritos y decidir el proyecto que ganará este año el 
Premio del Público(fecha límite 1 de septiembre).En estos tiempos de confinamiento y distanciamiento 
social, la Comisión Europea y Europa Nostra esperan conseguir que un gran número de personas co-
nozcan los proyectos premiados este año y compartan los nombres de sus tres ganadores favoritos.El 
Premio del Público será anunciado después del verano. Los ganadores del Gran Premio, que recibirán 
10.000 euros cada uno, también serán anunciados en ese momento.

Moradillo consigue el Premio 
Europa Nostra 2020 por su 
patrimonio de bodegas y lagares

El Cotarro con la iglesia de San Pedro Apostol.
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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...

WWW.NOTICIASBURGOS.ES

REDACCIÓN
Durante estos días, el jurado compuesto por Jesús Pérez, Olivia Ortega y Florinda Pérez, 
están inmersos en el trabajo de selección de los ganadores. Los 10 finalistas, junto a las 
100 mejores obras presentadas, serán editadas en un libro conmemorativo del II Certamen. 

Círculo Creativo ofrece una gran variedad de actividades para todos los públicos vincu-
ladas al mundo literario como el club de lectura, taller de escritura, encuentros literarios, o 
ciclos musicales. Junto a estas propuestas, su certamen anual de Microrrelatos, que este año 
cumple su segunda edición, es una de las propuestas que mejor se asocia con los objetivos 
de este proyecto, ya que pretende apostar por la cultura y la literatura, la creatividad y la 
participación de la sociedad como elemento dinamizador. 

Próximamente, cuando se flexibilicen las medidas de seguridad impuestas en estado de 
alarma por el COVID 19, se dará a conocer el fallo del jurado en las instalaciones de Fun-
dación Cajacírculo. 

Tanto la fecha, hora y programa teatral y musical previstos en la Gala de Entrega de Pre-
mios, además de la presentación del libro del certamen, se anunciarán y publicarán próxi-
mamente en redes sociales y en la página: www.fundacioncajacirculo.es/circulo_creativo/

Más de 500 obras en la II Edición del Concurso 
de Microrrelatos del Círculo Creativo 
organizado por la Fundación Cajacírculo

Entrega de premios Microrrelatos 2019.
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Cultura, medicina y sociedad
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GÓMEZ

Es posible que mi doble condición 
de profesional sanitario situado en 
la primera línea de lucha contra 
el COVID 19, y de director de una 
Institución como la Fernán Gon-
zález, que muy pronto cumplirá 
setenta y cinco años al servicio de 
la promoción, difusión y estudio 
de la historia y el arte de Burgos y 
su provincia, me proporcione una 
visión complementaria de ambas 
realidades, y me dé ocasión de ex-
poner algunas reflexiones que pue-
dan ofrecer algún interés.

En mi caso como historiador 
de la medicina de nuestra tierra 
se añade el hecho de haber tenido 
ocasión de estudiar y analizar otros 
sucesos epidémicos pasados, lo que 
me brinda una perspectiva, a veces, 
de sorprendente actualidad.

Ciertamente a un vecino del 
Burgos de hoy le separa de la epi-
demia de peste que devastó nues-
tra ciudad en 1565 y 1599, de las 
diversas epidemias coléricas que 
entre 1834 y 1885 atacaron a pue-
blos y ciudades de toda Europa, y 
por supuesto de la ahora reiterada-
mente recordada epidemia de gri-
pe de 1918, le separa reitero, un 
gigantesco avance de la medicina 
y la sanidad, el nacimiento de la 
microbiología y la inmunoterapia, 
una importante mejora de la hi-
giene pública y privada, y de los 
recursos terapéuticos disponibles.

Le separan también  un hasta 
hace pocos años impensable avance 
de las redes de comunicación, que 
nos permiten saber a tiempo real 
lo que sucede en muchas partes del 
mundo; logros inimaginables hasta 
hace bien poco años. 

A pesar de todo ello la esencia 
más íntima de los sentimientos de 

los hombres y de las mujeres ante 
un hecho desconocido, frente al que 
todavía no hay elementos de com-
bate eficaces, no se diferencia tan-
to de la que con gran probabilidad 
experimentaron nuestros antepa-
sados ante situaciones semejantes.

El miedo, a veces el pánico, 
frente a una amenaza que nos 
acecha no sabemos exactamente 
donde, ni cuando, sin que dis-
pongamos todavía de un reme-
dio rápido y seguro para comba-
tirla, no es diferente hoy al que 
experimentaron los que nos pre-
cedieron.

No deja de ser un ejercicio 
formativo la lectura de los bandos 
que los alcaldes y gobernadores 
publicaron para frenar el conta-
gio, y las “Cartillas sanitarias” 
que los médicos de las beneficen-
cias provinciales y municipales 
daban a conocer al público, con 
el objetivo de ayudarle a poner en 
práctica los procedimientos más 
beneficiosos para alejar a las en-
fermedades epidémicas.

La globalización ha cambiado 
muchos aspectos de nuestras vidas, 
pero los más íntimos y profundos 
sentimientos del ser humano si-
guen inmutables.

El sacrificio, la renuncia, la 
solidaridad, la entrega, el amor a 
los demás estaban, y por fortuna 
siguen estando en el núcleo del 
hombre; aunque también en es-
tos momentos aparecieron y apa-
recen manifestaciones menos no-
bles; todas, unas y otras, están en 
la condición humana, y el conocer 
la reacción de las poblaciones ante 
situaciones catastróficas pasadas, 
es posible que proporciones algunos 
elementos para tomar hoy decisio-
nes con el mayor acierto posible.

Durante cuarenta años he te-
nido la fortuna de poder compati-
bilizar el cotidiano ejercicio de la 
medicina con la investigación en 
el campo histórico médico; una 
faceta me ha permito comprender 
mejor la otra, potenciándose am-
bas mutuamente en afortunado y 
productivo equilibrio.

La llegada del coronavirus ha 
roto esta situación por completo, y 
como es evidente ha prevalecido sin 
duda el combate contra el virus y 
todos sus graves efectos en la po-
blación; a luchar contra ellos y ayu-
dar a vencerlos estoy dedicado en 
plenitud  las últimas seis semanas.

Por supuesto, siguiendo las 
instrucciones de las autoridades, 
la Institución Fernán González ha 
quedado cerrada, y las actividades 
culturales programadas con ante-
lación suspendidas o aplazadas. No 
sabemos, por ejemplo, si podremos 
clausurar el curso en Sedano, como 
teníamos previsto, en homenaje a 
Miguel Delibes en el centenario de 
su nacimiento; su celebración sería 
prueba inequívoca de que la epide-
mia va remitiendo.

Si ahora no es posible tendre-
mos, sin duda, otras oportunida-
des de recordar la figura del gran 
escritor castellano; lo trascendental 
es tratar de reintegrarnos a la nor-
malidad en todas sus facetas, entre 
las cuales la cultura no es la menor.

Me gustaría finalizar estas re-
flexiones con dos certezas. La pri-
mera es que con la colaboración de 
todos derrotaremos a esta pande-
mia más pronto que tarde; dejará, 
eso sí, algunas secuelas, de mayor 
o menor gravedad, dependiendo del 
acierto en las medidas que se vayan 
adoptando. La segunda certeza es 
que la cultura, como otros aspectos 
de nuestras vidas, debe salir refor-
zada de de este periodo de hiber-
nación, y para ello tendremos que 
renovar nuestros esfuerzos y apor-
tar iniciativas y proyectos.

Muchas gracias a todos 
y mucho ánimo.

José Manuel López Gómez es médico de Atención Primaria y director de la Institución Fernán González


