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REDACCIÓN
Se presenta la VIII edición del Cur-
so Universitario de verano Prensa y 
Poder. Un curso de verano dirigido 
por el conocido periodista ribereño 
Graciano Palomo y organizado por 
el prestigioso Centro Educativo que 
los Hermanos Gabrielistas regen-
tan en Aranda de Duero "Ciudad 
de Educación San Gabriel", sede 
del Curso de Verano. La celebra-
ción ininterrumpida durante los 
últimos ocho años del Curso de 
Verano PRENSA Y PODER viene 
a confirmar que el evento acadé-
mico/divulgativo reseñado se ha 
convertido en una referencia en 
España y el primero, sin lugar a 
dudas, de Castilla y León.

Con casi 200 alumnos oficia-
les y matriculados en cada curso, 
PRENSA Y PODER se ha conver-
tido en el foco de divulgación de 
conocimientos más importante de 
la comarca de la Ribera del Duero 
y un punto señero para toda Espa-
ña, especialmente informativo para 
todo tipo de medios y de cobertu-
ras tanto local, provincial, nacio-
nal e internacional. La solvencia, 

Presentada la nueva edición
del Curso Universitario de 
Verano Prensa y Poder

REDACCIÓN
El pasado día 21 de junio, Tarda-
jos se sumó a la celebración del 
Día Mundial de la ELA. Algu-

Tardajos con la ELA

REDACCIÓN
Un año más, desde la Asocia-
ción de Empresarios de Aranda 
y La Ribera, ASEMAR, se ha 
decido continuar con el desa-
rrollo de los Premio Iniciativa 
Empresarial Joven ASEMAR 
para fomentar y estimular el 
espíritu emprendedor en y des-
de el aula, así como asentar la 
educación para la iniciativa 
como un eje de importancia 
dentro de los ciclos formati-
vos, mostrando la iniciativa y 
el autoempleo como una op-
ción factible en el mercado 
laboral, asimismo se quiere 
apoyar a emprendedores con 
proyectos propios que contri-
buyan al desarrollo social y 
económico del territorio. En 
este año los premios, dadas las 
circunstancias actuales, se han 
adaptado para gestionar toda 
la documentación de manera 
digital, así como la exposición 
y defensa de los proyectos fi-
nalistas, que ha tenido lugar 
a través de videoconferencia 
ayer martes, 23 de junio, en 
jornada de mañana.

Ganadores de los Premios 
Iniciativa Empresarial 
Joven 2020

nos de sus monumentos y lugares 
más emblemáticos se iluminaron 
de verde, el color que simboliza 
la lucha contra esta enfermedad. 

Un gesto de apoyo para todos 
aquellos que cada día libran esta 
dura batalla,  los "guerreros que 
jamás se rinden".

el prestigio y la notoriedad de sus 
ponentes así lo acreditan

La edición de este año resulta 
muy especial al contar con la Uni-
versidad UDIMA como colabora-
dor académico y tecnológico. Para 
esta edición la Universidad UDI-
MA asume, desde su experiencia 
de éxito, el proceso técnico para la 
retransmisión de la señal en direc-
to de todas las ponencias del curso 
que serán emitidas por los cana-
les habituales de la Universidad, 
de San Gabriel y de los medios 
de comunicación nacionales que 
han solicitado la cesión de la ima-
gen del evento. Todo el proceso de 
inscripción nacional e internacio-
nal para el seguimiento del curso 
en online, será coordinado por la 
Universidad. 
En presencia, 
se ofertarán 
cincuenta 
plazas/invi-
taciones para 
garantizar el 
cumplimien-
to de la me-
didas de sa-

nitarias que vienen recomendando 
las autoridades.

La VIII edición, que se cele-
brará del 27 al 31 de julio, tendrá 
por título general La España vacia 
y vaciada tras la pandemia: De la 
realidad actual al nuevo escenario 
global.Un tema de la máxima ac-
tualidad que congregará a las pri-
meras figuras y los nombres más 
respetados en la materia ateniendo 
a la vida política, social, mediática, 
tecnológica y científica.

El aforo está limitado a 40 
asistentes. El programa puede es-
tar sometido a variación de agenda 
por las extraordinarias circunstan-
cias que vive el país. 

Más información en 
prensaypoder@colegiosangabriel.es

Los premios cuentan con la 
colaboración y apoyo de Funda-
ción Cajaviva Caja Rural, Fun-
dación Michelin, Ayuntamiento 
de Aranda de Duero, Universi-
dad de Burgos, Jearco - Jóve-
nes Emprendedores, FAE Bur-
gos y Ecyl

Uno de los objetivos que 
llevó a la Asociación de Em-
presarios de Aranda y La Ribera 
a la creación de estos galardo-
nes, fue el de premiar el sentido 
de la iniciativa, creatividad y el 
comportamiento emprendedor 
de los alumnos que estudian Ci-
clos Formativos de Formación 
Profesional, tanto de Grado Me-
dio como Superior, mediante la 
presentación y desarrollo de un 
proyecto basado en una idea 
novedosa respecto a servicios, 
productos, procesos, sistemas o 
negocios. Hace ya catorce años 
el premio se implementó con 
una la categoría libre que per-
sigue como objetivo dar apoyo 
a emprendedores con proyectos 
propios que contribuyan al de-
sarrollo económico y social de 
nuestra zona. 



| Noticias Burgos | julio de 2020 3DISTANCIA SOCIAL

HIGIENE DE MANOS

NOS 
PONEMOS 
EN TU LUGAR

+INFO

AYTOBURGOS.ES TELÉFONO 010 

CENTROS CÍVICOS

Ayudas 
COVID19
PAR A EMPRESAS, AUTÓNOMOS, 

FAM IL IAS Y PERSONAS AFECTADAS 

POR L A S ITUACIÓN SANITAR IA

Un recorrido por las 
fiestas patronales de 
San Pedro y San Pablo 
La crisis sanitaria derivada del covid-19 ha supuesto la cancelación 
de los festejos patronales / Para conmemorar estas fechas hacemos 
un repaso de las fiestas mayores desde su inicio en 1873

M.A.
La crisis sanitaria derivada del 
covid-19 se ha llevado por de-
lante la celebración de las fiestas 
patronales de San Pedro y San 
Pablo. El pasado 7 de abril, el 
Ayuntamiento de Burgos hacía 
pública la cancelación definitiva 
de las fiestas con el objetivo de 
evitar las congregaciones masi-
vas de personas. Como alternati-
va, la Administración local ha de-
cidido fijar para los últimos días 
del mes de agosto- entre el 27 y 
el 30- la celebración de una serie 
de actividades culturales con el 
objetivo de paliar la suspensión 
de las fiestas patronales.

“Nunca nos hemos enfren-
tado a una pandemia, pero está 
claro que cuando hay que afron-
tar una decisión como esta por 
el bien de los burgaleses, se to-
man sin dudar”, explica el alcal-
de de Burgos, Daniel de la Rosa, 
quien recuerda que la decisión 
fue un acuerdo de todos los gru-
pos políticos que componen la 
Corporación municipal. “Fue un 
acierto, pero no podemos negar 
que es una verdadera pena, es-

pecialmente porque como equi-
po de Gobierno habíamos puesto 
mucha ilusión en este programa, 
que iba a traer cambios sustan-

ciales a las fies-
tas patronales y 
sobre todo mu-
cha originali-
dad”. Para De 
la Rosa, “ahora 
es momento de 

pensar en el año que viene y to-
mar las fiestas con muchas más 
ganas”. Mientras tanto, el Ayun-
tamiento ha lanzado un progra-
ma virtual de las fiestas para 

“recordar los actos más signifi-
cativos” y “hemos apostado por 
desarrollar en verano una pro-
gramación cultural muy atracti-
va, siguiendo las medidas sani-
tarias y de seguridad necesarias, 
además de un fin de semana en 
agosto en el que se ofrecerán ac-
tividades culturales para animar 
a los burgaleses”.  

Con las fiestas mayores de 
la ciudad, la capital burgalesa 

se prepara para varios días de 
celebración para conmemorar a 
los santos Pedro y Pablo. Diez 
días de conciertos, fuegos arti-
ficiales, corridas de toros, ba-
rracas, espectáculos teatrales y 
sobre todo, de actos tradiciona-
les que se han ido arraigando en 
la historia de la ciudad año tras 
año pero que no siempre estu-
vieron incluidos en el programa 
de fiestas. A todas esas activida-
des se suma la presencia de los 
personajes más destacados de la 
tradición burgalesa: los Gigan-
tillos y los Gigantones, quienes 
siguen haciendo las delicias de 
pequeños y mayores y de locales 
y visitantes año tras año.

Las fiestas mayores, sin em-
bargo, no siempre tuvieron lu-
gar a finales del mes de junio 
y es que la ciudad ha escogi-
do a lo largo de su historia dis-
tintas fechas a la hora de ce-
lebrar sus festejos. En Burgos, 
como en otras muchas locali-
dades españolas, tal y como re-
coge el Archivo Municipal de 
la ciudad, siempre hubo diver-
sas festividades destacadas a lo 
largo del año. Algunas eran de 
carácter extraordinario como el 

> Continua en página siguiente
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nacimiento del hijo del Rey 
o la petición de protección a un 
santo por circunstancias difí-
ciles como un brote de peste y 
solían consistir en romerías o 
procesiones a la iglesia o ermita 
del santo correspondiente. Otras 
eran de carácter religioso y te-
nían marcada una fecha fija en 
el calendario, como la del Án-
gel Custodio, que tenía lugar en 
el convento de Nuestra Señora 
de la Victoria o la fiesta de la 
Santa Cruz de mayo y la de la 
Santa Cruz de septiembre. Estas 
fiestas suponían unas jornadas 
de descanso e interrupción del 
trabajo para la población. 

A ambos festejos acudían re-
presentantes del Ayuntamiento y 
en las de septiembre se organiza-
ban grandes festejos con corri-
das de toros, fuegos de artificio 
y otras celebraciones. En el Ar-
chivo Municipal de Burgos hay 
referencias a estas fiestas desde 
el siglo XVII. Sin embargo, en el 
año 1873 el Ayuntamiento bur-
galés decidió cambiar la fecha 
de sus fiestas mayores de sep-
tiembre a junio por razones cli-
matológicas, pasando a celebrar 

las de San Pedro y San Pablo en 
vez de las de la Exaltación de la 
Santa Cruz. Eso sí, ambas fies-
tas, las de la Santa Cruz y las de 
San Pedro y San Pablo, estuvie-
ron conviviendo durante varios 
años, hasta que las de la Santa 
Cruz fueron perdiendo impor-
tancia, hasta desaparecer como 
tales, de tal forma que actual-

mente ningún burgalés ha co-
nocido más fiestas mayores que 
las de los santos apóstoles Pedro 
y Pablo. 

Los festejos patronales de 
San Pedro y San Pablo han ido 
cambiando en sus casi 150 años 
de historia, pero hay actos con 
más de medio siglo de vida que 
están más que arraigados en el 

calendario. Es el caso de la ca-
balgata, que nacía en el año 
1953. En la primera celebración 
no hubo carrozas sino que des-
filaron representantes de diver-
sas casas regionales, de colegios 
como La Salle o Maristas y de 
organizaciones como la Sección 
Femenina, la Peña Recreativa 
Castellana o el Orfeón Burgalés. 

Junto a todos estos participan-
tes no podía faltar la presencia 
de Gigantillos y danzantes y de 
los representantes del Ayunta-
miento de Burgos. El éxito de la 
cita supuso que el por entonces 
alcalde la época, Florentino Díaz 
Reig, propusiera crear carrozas 
para el año siguiente. Y dicho y 
hecho. Sería en 1954 cuando co-
menzó a verse una cabalgata de 
San Pedro y San Pablo más pa-
recida a la actual. Actualmente la 
cabalgata es, sin lugar a dudas, 
una de las actividades más mul-
titudinarias de las fiestas patro-
nales de la capital burgalesa y es 
un momento de especial prota-
gonismo para las peñas y casas 
regionales de la ciudad.

Tiempo después, en 1986, 
nacía la Operación Añoranza hoy 
conocida como Día del Burgalés 
Ausente, tras un viaje del por en-
tonces alcalde, José María Peña, a 
tierras argentinas. En aquel viaje 
el exalcalde se dio cuenta de que 
muchos burgaleses emigrantes, 
ya en la vejez, no habían podi-
do volver a Burgos ni siquiera de 
visita, siempre por motivos eco-
nómicos. “Es una fiesta inigua-

>

Ofrenda de Flores. Ofrenda de Flores con Miguel Santamaría y José Manuel Carbonell.

Juan Carlos Aparicio / Foto Susana Santamaría.

Ángel Olivares / Foto Villafranca. José María Peña / Foto Miguel Alonso.
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lable que surge de las ganas de 
mitigar la añoranza de quienes 
no han vuelto a su tierra en toda 
su vida”, apunta el propio Peña, 
quien recuerda todas las fiestas 
patronales que vivió como alcal-
de “con mucho cariño”. Asegura 
que desde que él fuera alcalde 
hasta hoy, “las fiestas han cam-
biado mucho” y lamenta que “no 
se hayan cuidado ciertos actos”. 
También hace memoria y recuer-
da las primeros festejos patrona-
les que acogieron la cabalgata y 

la Ofrenda de Flores. “Han cam-
biado mucho a lo largo de los 
años y han ido sumando partici-
pación gracias al esfuerzo e im-
plicación continua de las peñas 
de la ciudad”, señala Peña.

El exalcalde asegura que 
nunca olvidará las fiestas que 
vivió como alcalde. “Dan mu-
cho trabajo pero también es muy 
emocionante ver cómo los bur-
galeses disfrutan de los festejos, 
es una experiencia que no voy 
a olvidar nunca”. Apunta que 

es “triste” no poder celebrar las 
fiestas patronales pero señala 
que “se ha tomado la decisión 
que había que tomar. Era una 
cuestión de responsabilidad”. 

Precisamente en 1954, se ce-
lebraba la primera Ofrenda Florar 
a Santa María La Mayor. Aquel 
año se nombró a la primera rei-
na de las fiestas y los grupos de 
danzas la obsequiaron con tantos 
ramos de flores que optó por de-
jarlos en el altar de Santa María 
La Mayor. Un año después, en 

1955, el programa festivo de la 
ciudad incluía un acto de home-
naje a la patrona, y aunque en 
algunas épocas la tradición se 
ha visto interrumpida, en el año 
1987, el Comité de Folclore la re-
tomaba tal y como la conocemos 
en la actualidad. Precisamente la 
Ofrenda Floral es uno de los actos 
más queridos por los burgaleses 
y uno de los más participativos. 
El presidente de la Federación de 
Blusas, Fajas y Corpiños de Bur-
gos, Miguel Santamaría, señala 

que “este año echaremos mucho 
de menos actos como este”, pero 
valora que “las fiestas se hayan 
suspendido” porque “es lo que se 
tenía que hacer”. Asegura que es 
normal que los peñistas sientan 
“tristeza” porque “las fiestas se 
empiezan a preparar un año an-
tes, justo cuando acaban las an-
teriores. Es mucho trabajo, pero 
cogeremos las próximas con mu-
chas más ganas”.

> Continua en página siguiente

Javier Lacalle en la recepción a las Falleras. Daniel de la Rosa en la Cabalgata.
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Al igual que José Manuel 
Carbonell, presidente de la Her-
mandad de Peñas de Burgos, San-
tamaría anima a los burgaleses a 
celebrar el día de San Pedro de 
una forma especial. “Que los pe-
ñistas se vistan con los colores 
de su peña y preparen una comi-
da especial para después brindar 
por los patrones de la ciudad”, 
comenta Santamaría, quien re-
conoce que “por primera vez en 
años podré celebrar ese día con 
la familia”. Aunque la cancela-
ción de las fiestas ha supuesto 
“un golpe a nivel emocional”, 
afortunadamente “no lo ha he-
cho a nivel económico”, señala 
Carbonell. “Lo poco que se había 
podido preparar no ha supues-
to dinero” y “cuestiones como 
las comidas entre peñas por la 
elección de sus reinas también 
se han devuelto por parte de los 
hosteleros”, añade Santamaría.

Con el paso de los años, se 
incorporaron en la fiestas patro-
nales espacios como las barracas. 
Las atracciones se ubicaron en el 
parque de La Quinta durante cua-
renta años. Tal y como recoge el 
Archivo Municipal contaban con 
30.000 metros cuadrados de su-

perficie, un espacio que el Ayun-
tamiento dejó libre de árboles en 
la parte central. A comienzos de 
los años noventa se trasladaron 
al recinto ferial de La Milanera, 
donde contaban con una super-

ficie de 40.000 metros cuadrados 
y el mismo espacio dedicado al 
aparcamiento. Posteriormente se 
trasladarían al Polígono Docen-
te de Río Vena, donde llevan 15 
años de provisionalidad.

El exalcalde socialista Ángel 
Olivares  señala que no celebrar 
las fiestas patronales es “motivo de 
tristeza y de responsabilidad para 
salvaguardar lo más importante, 
la salud de los burgaleses”. Señala 

que no solo con cada alcalde hay 
novedades sino que prácticamente 
se incluyen “mejoras o nuevas ac-
tividades cada año, pero lo funda-
mental es que se desarrollen unas 
fiestas para todos los burgaleses, 
que atiendan a los gustos diver-
sos de una sociedad plural como 
es la burgalesa”.

Explica que, de la mano de la 
por entonces concejal de Festejos 
Isabel Abad, “desde el Gobierno 
local de aquellos años quisimos 
recuperar la vida en la calle, que 
los burgaleses  disfrutaran de la 
ciudad porque es el espacio don-
de compartir, socializar y convi-
vir”. En ese camino, Olivares seña-
la que la fiestas patronales deben 
“tratar de encontrar denominado-
res comunes para la mayoría de la 
sociedad pero atender también a 
los gustos diversos de la población 
para que nadie se quede fuera de 
los festejos”.

Apunta que vivir las fiestas de 
San Pedro y San Pablo como alcal-
de es hacerlo “con mucha inten-
sidad” y asegura que “es increíble 
las muestras de afecto que los bur-
galeses te regalan durante esas fe-
chas”. Eso sí, asevera que también 
hay un doble rasero. “Como alcal-

>

Reinas y damas de honor en el Ayuntamiento 
de Burgos. Junto a ellas, el alcalde de la ciudad, 

Mariano Jaquotot, y otras autoridades. 1957
Proclamación de Ana María García-Inés 

Martínez como Reina de las Fiestas de 1957.

El Ayuntamiento
en Corporación
precedido de timbaleros 
dirigiéndose a la 
Catedral. 1951.

Corporación dirigiéndose 
a la Catedral. 1952.

En las Barracas. 1958.
Archivo Municipal de Burgos.
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Día del Burgalés Ausente.

de las fiestas se disfrutan mucho, 
pero también agotan porque estás 
pendiente de que todo transcurra 
con normalidad”. Adelanta que el 
día grande los festejos seguro que 
saca un hueco “para celebrar el día 
con algunos amigos”.

Dos años después de la lle-
gada a la Alcaldía de Juan Carlos 
Aparicio , en 2005, se implantaría 
en las fiestas patronales la Feria de 
Tapas. Un total de 46 casetas, de 
otros tantos establecimientos bur-
galeses, se ubicaron en la Plaza 
Roma, junto al conservatorio, en 
la Plaza de la Libertad, Venerables, 
Plaza España, Plaza Mayor y en la 
Plaza Santo Domingo conforman-
do la primera edición de una feria 
de tapas que, año a año, ha perdido 
fuerza entre el sector y que en los 
últimos tiempos pedía a gritos una 
revisión del formato. De hecho la 
feria de tapas nacía con el objetivo 
de “dinamizar las fiestas” y hacer-
las “mucho más participativas”. El 
logotipo de aquella primera feria  
fue una copa de vino y un pincho 
y el lema: ‘De tapas por Burgos’. 
Como en años posteriores, los bur-
galeses pudieron votar la mejor 
tapa caliente y la mejor tapa fría 

de la feria y hubo premios para los 
hosteleros ganadores. 

“La precursora de esta inicia-
tiva fue la concejal Marisol Gon-
zález Salazar y se demostró que 
fue todo un acierto para dinami-

zar la ciudad, no era una novedad 
porque ya se estaba realizando en 
otras ciudades, pero fue un acierto 
implementarlo en nuestra ciudad”, 
comenta el propio Aparicio, quien 
recuerda, además, que durante sus 

mandatos “se implementó en el 
programa de fiestas el Concurso 
Internacional de Fuegos Artificia-
les, dando respuesta a una afición 
por este arte muy arraigada entre 
los burgaleses”. 

Apunta que vivir las fiestas 
como alcalde de la ciudad “no 
consiste en pasártelo bien sino en 
estar pendiente de que todo fun-
cione y transcurra con normali-
dad” y bromea asegurando que “la 
semana después de las fiestas es 
la de convalecencia porque acabas 
agotado”. Para Aparicio, al igual 
que para muchos ciudadanos, es 
desconcertante que no haya fies-
tas. “Es un disgusto para quienes 
disfrutamos de ellas con emoción, 
pero es sin duda la decisión más 
sensata que se podía tomar”. Avan-
za que el día de San Pedro en su 
casa “no faltará un menú típica-
mente burgalés” con “cangrejos, 
morro o caracoles”.  

En ese mismo camino de “in-
crementar la actividad popular en 
la calle” se crearon los programas 
de fiestas de años posteriores, tal 
y como apunta Javier Lacalle, al-
calde de Burgos desde 2011 has-
ta 2019. “Nos enfrentamos a una 
situación rara y atípica pero ne-
cesaria, se ha hecho lo que había 
que hacer”, comenta el exalcal-
de, quien recuerda que “no hemos 

> Continua en página siguiente
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MIGUEL ÁNGEL SALINAS IBÁÑEZ
Nadie lo podía pensar, nadie pu-
diera haber creído por muchos su-
puestos que se hubieran hecho, que 
el año de nuestro Señor Jesucristo 
de 2020, no iba a haber por fies-
tas, ni después tampoco, corridas 
de toros en Burgos.

Ancestralmente, como en la 
mayoría de ciudades y pueblos 
agrícolas de nuestro entorno, las 
fiestas se celebraban pasados me-
diados de agosto y, sobretodo, en 
setiembre, cuando los agricultores 
habían recogido las cosechas fruto 
del esfuerzo de todo un año de in-
cesante laboreo, llenando las alfor-
jas de reales (como se decía antaño), 
y disfrutando de unos días de me-
recido jolgorio y festejos colectivos.

Durante la primera mitad del 
siglo XIX, una vez que los toros se 
hicieron imprescindibles en las fies-
tas de cualquier pueblo España, a 
raíz de la reglamentación que hizo 
el gran “Paquiro” de este espectácu-
lo y, una vez que siguiendo las or-
denanzas reales salieran los toros de 
las plazas mayores de las ciudades, 
al objeto de que se  instalaran cerca 
de ríos y esguevas que las dieran 
más facilidad y salubridad para el 

¿Nos vamos a quedar sin toros?

desollado de las reses, pasaron a ce-
lebrarse las corridas en “tinglados”, 
que eran plazas de madera que se 
montaban y desmontaban según 
criterios de los ayuntamientos, y 
con todas las normas de seguridad 
requeridas para salvaguarda de los 
espectadores.

También será en la segunda 
mitad de este siglo XIX, en el que 
con vistas al incremento de la afi-
ción y de estos espectáculos en toda 
España, se comiencen a construir 

las primeras plazas de fábrica, como 
la nuestra de Los Vadillos que sería 
inaugurada el 29 de Junio de 1862.

Pues bien: tenemos constan-
cia y ahí está la “Historia Tauri-
na de Burgos” para confirmarlo, 
cómo desde esa fecha, primero, en 
las fiestas de la Santa Cruz de Se-
tiembre, las que habían sido fies-
tas mayores durante siglos, que se 
celebraban a partir del 14 de ese 
mes y, después, con el traslado des-
de el año 1873 a las de San Pedro 

y San Pablo, nun-
ca, digo que nunca, 
faltaron las corridas 
de toros en nuestra 
ciudad, ni siquiera, 
en la tan traída y 
llevada “Gripe Es-
pañola” de 1918, 
en las que burga-
leses y visitantes 
fueron a los to-
ros con mascarilla 
como hemos vis-
to en fotos retros-
pectivas, se dejaron 
de celebrar corridas 
de toros, como han 
mandado las tradi-
ciones y cultura po-

pulares desde hace la friolera de 
más de dos mil años.

Tampoco con motivo de nues-
tra guerra incivil de 1936, se sus-
pendieron los toros ya que las fies-
tas fueron antes que el alzamiento 
del 18 de julio y, los años siguien-
tes, al constituirse la Jefatura del 
Estado en nuestra ciudad, quedan-
do lejos de los sangrientos frentes 
de batalla, aprovechaban las auto-
ridades con los toreros que se ha-
bían refugiado en Burgos, como 

toda la familia Bienvenida, para 
dar festivales en pro de damnifi-
cados del frente.

Es difícil de entender que, una 
vez reducida la pandemia del Covid 
19 y vueltos a la normalidad, con 
todas las precauciones necesarias 
y con las distancias prudenciales 
debidas , este año en Burgos no 
vaya a haber corridas de toros a 
finales de agosto como se había 
previsto en un principio, una vez 
desechado hacerlas por San Pedro.

No nos vale que el balonces-
to, al que apoyo totalmente y sin 
fisuras, tenga que empezar la tem-
porada en agosto, no nos vale que 
conciertos que, con toda seguridad 
llevarían mucho menos gente en 
conjunto al Coliseum que los to-
ros, tenga prioridad para que los 
miles de aficionados burgaleses y 
forasteros que llenamos durante las 
fiestas la plaza, contribuyendo con 
nuestros numerosos impuestos y si-
nergias inducidas a la economía de 
la ciudad, nos quedemos sin toros.

Que adelanten unos días las 
corridas, que retrasen unas fechas 
la apertura del baloncesto o los 
conciertos, pero no encuentro por 
más que lo intento, justificación 
para que este año por primera vez 
en siglos, nuestro ciudad y la gran 
afición taurina burgalesa nos que-
demos sin toros.

El torero José García Rodríguez, El Algabeño, 
haciendo un pase al toro en una corrida de 

las fiestas de San Pedro y San Pablo

VIII Circuito Motorista de Burgos organizada 
por el Moto Club Burgalés en 1957. Carrera de 

competición a su paso por el Puente Gasset.
Personalidades saliendo de la Catedral de Burgos en las 
fiestas celebradas con motivo de la visita del Rey Alfonso XIII.

vividos nunca unos San Pe-
dro sin celebración”. Señala que 
siempre ha vivido las fiestas con 
“mucha intensidad”, pero hacer-
lo como alcalde “es aún más es-
pecial”. Explica que “desde nues-
tro papel de equipo de Gobierno 
tratamos de hacer de las fiestas 
de Burgos unas fiestas para to-
dos, incrementando mucho la 
actividad en la calle”.

Entre otras novedades, du-
rante los dos mandatos de los 
populares, “se incorporó al pro-
grama de fiestas un espacio de 
conciertos que ha logrado hacer-

se un hueco en todas las fiestas 
patronales como es el Paseo de 
Atapuerca”. Apunta Lacalle que 
“es un espacio idóneo, bien ubi-
cado y con capacidad para 4.000 
ó 5.000 personas”. Además, aña-
de que “el cerramiento de la pla-
za de toros, convirtiéndola en el 
Coliseum ha supuesto  incorpo-
rar seguridad y certeza a la feria 
taurina”. Y es que “siempre está-
bamos dependiendo de la clima-
tología  para saber si podríamos 
celebrar las diferentes jornadas”. 
Suma a las novedades incluidas 
por los populares al programa 

de fiestas actividades para los 
más pequeños como “el Parque 
Activo de Gamonal o el pregón 
infantil, un acto sencillo pero 
con gran acogida entre los más 
pequeños”.

Sin duda una de las últimas 
incorporaciones que mejor aco-
gida ha tenido ha sido 'El lanza-
miento de la Bota'. Promovido 
por la Federación de Blusas, Fa-
jas y Corpiños de Brugos y con 
seis ediciones a sus espaldas se 
ha hecho un hueco especialmente 
entre los propios peñistas. Aun-
que comenzó celebrándose en la 

Plaza Mayor, ahora se desarrolla 
en la Plaza del Mío Cid y en las 
últimas fiestas se unía al chupi-
nazo para “realizar un acto de 
carácter más festivo, separado 
del acto puramente institucional 
como es el Pregón y la Proclama-
ción de las Reinas”, tal y como 
apunta el alcalde de Burgos, Da-
niel de la Rosa, quien recuerda 
que “lo que se buscaba uniendo 
el lanzamiento con el chupinazo 
es imitar el ambiente festivo de 
arranque de los festejos que se 
produce en ciudades próximas a 
la capital burgalesa”.

El propio De la Rosa avanza 
que estas fiestas “iban a ser la 
verdadera revolución” con dife-
rente ubicación para los fuegos 
y los conciertos, entre otras co-
sas, pero el primer edil apunta 
que “los burgaleses deberán es-
perar un año para desvelar to-
das esta novedades”. Y es que 
no queda otra, la crisis sanitaria 
deja a la capital burgalesa sin 
fiestas patronales, pero a buen 
seguro que los burgaleses ce-
lebran con mucha más ilusión 
y ganas los próximos festejos. 
¡Vivan San Pedro y San Pablo!

>
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REBECA BARRIO
La Fundación VIII Centenario de 
la Catedral.Burgos 2021, ha pre-
sentado los proyectos que se de-
sarrollarán en la capital y pro-
vincia. Así, hay previstas nueve 
etapas para realizar el Camino 
de Santiago burgalés, una ex-
posición itinerante sobre el ori-
gen y el desarrollo de la diócesis 
de Burgos, dos muestras sobre 
el patrimonio eclesiástico de la 
Ribera del Duero y las Merinda-
des, otra en torno al monacato 
y las órdenes monásticas con la 
Fundación Silos, e intervencio-
nes para recuperar el patrimonio 
con la restauración del retablo 
de Felipe Bigarny en Cardeñuela 
Riopico, y mejoras en las iglesias 
de Valpuesta, Villafranca Mon-
tes de Oca, Sasamón y Gamonal. 
Además, una nueva página web 
reforzará el potencial turístico de 
Burgos y su provincia.

La fundación VIII Centenario de la Catedral 
Burgos 2021 presentan los proyectos que se 
llevarán a cabo en la provincia de Burgos

REDACCIÓN
La Fundación VIII Centenario 
de la Catedral. Burgos 2021 ha 
inaugurado oficialmente la ex-
posición ‘Cruce de culturas’, de 
Alberto Bañuelos, esta maña-
na. Se convierte así en el primer 
acto oficial de la entidad desde 
la declaración de la pandemia 
y supone reemprender la tarea 
que lleva años realizando, tal y 
como ha resaltado su presiden-
te y arzobispo de Burgos, Fidel 
Herráez, quien ha apuntado que 
este año 2020 “es decisivo en la 
preparación y celebración del 
VIII Centenario”.

A la inauguración de la 
muestra artística han asistido 
el alcalde de Burgos, Daniel de 
la Rosa; el presidente de la Di-
putación Provincial, César Rico; 
el delegado territorial de la Jun-
ta en Burgos, Roberto Saiz; y, 
por parte de la Fundación, su 
vicepresidente, Antonio Miguel 
Méndez Pozo, el presidente del 
Consejo Asesor, René Payo, y 
la directora general, Piluca Gil. 

‘Cruce de culturas’ presen-
ta 15 cuadros que tienen como 

Con ‘Cruce de culturas’
vuelve la programación del 
VIII Centenario de la Catedral

N.B.
La Fundación VIII Centenario de 
la Catedral. Burgos 2021 ha res-
taurado el tradicionalmente co-
nocido como pendón cristiano 
de Las Navas o estandarte de Al-
fonso VIII. Este trabajo de recu-
peración del patrimonio, en este 
caso del textil, se enmarca dentro 
de los preparativos de una expo-
sición sobre Fernando III que se 
inaugurará en septiembre, dentro 
de los actos de conmemoración 
de los 800 años que la Seo bur-
galesa cumplirá en 2021.  

Es una pieza textil muy im-
portante, considerada una reli-
quia y habitual de proce-
siones, y uno de los pen-
dones militares más an-
tiguos conservados en 
Castilla. Tradicionalmente 
se ha asociado a la batalla 
de Las Navas de Tolosa y 
a Alfonso VIII, si bien es 
muy probable que su ico-
nografía central (Cristo, la 
Virgen y San Juan) date de 
un siglo más tarde, en tor-
no a los años 1320-1330.  

La Fundación VIII Centenario 
de la Catedral. Burgos 2021 
recupera el aspecto original del 
pendón cristiano de Las Navas

Los primeros turnos de pala-
bra han corrido a cargo del pre-
sidente del Cabildo de la Cate-
dral, Pablo González Cámara, y 
del vicepresidente de la Funda-
ción VIII Centenario de la Cate-
dral Burgos 2021, Antonio Mi-
guel Méndez-Pozo, los cuales han 
dado la bienvenida y han expli-
cado el motivo de acto. Asimis-
mo se ha guardado un minuto de 
silencio por los fallecidos por el 
COVID-19 y se ha proyectado un 
vídeo promocional realizado por 
la Fundación.

A continuación ha tenido lu-
gar la explicación de los diferen-
tes proyectos que se van a llevar a 
cabo. El primero de ellos ha sido la 
presentación del Camino de Santia-
go Burgalés, presentado por Piluca 
Gil. Fernando García Cadiñanos ha 
explicado la motivación de la ex-
posición «Sementera de esperanza» 
donde esta muestra de arte sacro se 

engloba dentro de las actuaciones 
del Año Jubilar concedido a Bur-
gos por el Papa Francisco.

El resto de los proyectos que 
se van a lleva a cabo son; exposi-
ciones de patrimonio eclesiástico 
del románico al Barroco; actuacio-
nes en las sedes de la diócesis de 
Burgos que precedieron a la ac-
tual y recorren los puntos de Val-
puesta, Oca, Sasamón y Gamonal; 
aportación de la Fundación VIII 
Centenario en la restauración del 
retablo de Cardeñuela Riopico, de 
Felipe Bigarny; exposición de la 
Fundación Silos sobre «la reno-
vación del monacato: las órdenes 
conventuales (S.XIII-XVI)»; expo-
sición «Geoparque de la Unesco 
Las Loras: un patrimonio natural 
y cultural de relevancia interna-
cional»; presentación de la XLII 
Vuelta a Burgos; y la presentación 
de una guía online de turismo de 
Burgos y de su provincia.

Para finalizar el acto, han to-
mado la palabra David Martín, 
viceconsejero de Empleo e in-
dustria de la junta de Castilla y 
León; Estrella Torrecilla, directora 
general de Turismo de la Junta 

de Castilla y León; Daniel de la 
Rosa, alcalde de Burgos; y Fidel 
Herráez, arzobispo de Burgos y 
presidente de la Fundación VIII 
Centenario de la Catedral Bur-
gos 2021.

El estandarte de Alfonso VIII 
fue el que guio la carga de las 
tropas de los reyes de Castilla, 
Navarra y Aragón en la batalla 
de Las Navas de Tolosa, de la que 
se cumplen en julio 808 años. 
Fue una contienda crucial y “la 
más decisiva de la Reconquista 
española”, según el periodista y 
escritor de novela histórica An-
tonio Pérez Henares, colabora-
dor activo de la Fundación. En 
ella, el ejército almohade sufrió 
una severa derrota y también le 
costó la vida al obispo de Bur-
gos, Juan Maté.

material común el algodón puro; 
un tapiz realizado en Afganistán, 
de lana y seda de bambú; y tres 
esculturas pétreas, de granito 
y mármol. En esta exposición, 
Bañuelos sintetiza el cúmulo de 
religiones, filosofías, saberes e 
imágenes que han acompañado 
a la civilización a lo largo de su 
historia. “El algodón vistiéndo-
nos, la piedra protegiéndonos”, 
ha subrayado el autor.  

Así, ‘Cruce de culturas’ se 
convierte “en un diálogo entre la 
soledad pétrea y la debilidad de 
los tejidos”, en palabras de René 
Payo, que se puede contemplar 
en la sala Valentín Palencia de 
la Seo burgalesa. “Qué mejor es-
cenario para la obra de Alberto 
Bañuelos que en una Catedral 
ubicada en el Camino de San-
tiago”, ha remarcado el primer 
edil, Daniel de la Rosa.   

Desde que abrió sus puertas 
el lunes de la semana pasada, 
350 espectadores han visitado la 
exposición. Permanecerá abier-
ta hasta el 5 de julio, de lunes a 
domingo, de 10.30 a 14.00 horas 
y de 16.30 a 19.00 horas.
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BEATRIZ PLAZA
El presidente de la Confederación 
de Asociaciones Empresariales 
de Burgos (FAE), Miguel Ángel 
Benavente, y el presidente de la 
Fundación Atapuerca, Antonio 
Miguel Méndez Pozo, han suscri-
to en la Casa del Empresario un 
convenio de colaboración por el 
cual FAE aportará anualmente a 
la Fundación 3.000€ en concepto 
de donativo.

El convenio, que tiene en un 
principio vigencia de dos años, re-
nueva el compromiso de la Con-
federación con la Fundación Ata-
puerca, con la que viene colaboran-
do desde 2009, año en el que firmó 
el primer convenio de colaboración.

Benavente destacaba la satis-
facción que ha supuesto renovar 
este convenio. «Creo que si algo 
tiene Burgos que es de lo más im-
portante de este mundo son las ex-
cavaciones que tenemos en Ata-
puerca. Creo que la labor que se 
lleva haciendo durante todos estos 
año y después del trabajo constan-

FAE Burgos y la Fundación Atapuerca 
refuerzan su compromiso

BEATRIZ PLAZA
El Ayuntamiento de Burgos re-
abría el pasaso 22 de junio, los 
centros cívicos de la ciudad. El 
Ayuntamiento reabre los cen-
tros cívicos como equipamien-
tos ciudadanos contribuyen-
do a definir la “normalidad” 
municipal. La crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 
ha determinando el cierre cau-
telar de los centros cívicos y el 
reto que se plantea es adaptar 
la reapertura de los servicios, 
garantizando la salud de to-
dos los usuarios.

El impacto de la crisis sani-
taria, social y económica es tan 
fuerte en las familias, y en todos 
los órdenes de la vida, que se 
hace necesario reformular todos 
los programas. Las propias me-
didas de mitigación de la pan-
demia tienen un impacto social 
muy elevado, especialmente en 

El Ayuntamiento
reabre los centros 
cívicos de la ciudad

te de mucha gente, está dando sus 
frutos, haciendo que Burgos sea un 
referente mundial», ha declarado.

El presidente de la Fundación 
Atapuerca, Méndez Pozo, ha que-
rido agradecer a FAE la posibilidad 
de la continuación del convenio y 
ha subrayado la «relación perfec-
ta» que mantienen entre las dos 
entidades así como con la Cámara 

Colaborará con la Fundación con una donación de 3.000€ anuales

de Comercio de Burgos, de la que 
también es presidente. También ha 
destacado a la Fundación como 
«uno de los mayores aciertos que 
se hicieron, al apostar por un pro-
yecto que se nos podía haber ido 
de las manos» y que sin embargo, 
en la actualidad «es una criatura 
robusta y va creciendo exponen-
cialmente».

las personas y familias más vul-
nerables.

Los centros cívicos de Bur-
gos dispondrán, con su reaper-
tura, de todos sus servicios, si 
bien con limitaciones de aforo:

– Bibliotecas, al 50% de 
ocupación, con lectura en sala 
y préstamo.

– Sala de Encuentro, al 50% 
de ocupación con prensa en so-
porte digital y sin juegos de sala 
ni pequesala de manera cautelar.

En verano el horario de 
apertura al público de los cen-
tros cívicos será el siguiente:

+ Todos los centros abren de 
lunes a viernes de 8 a 15 horas.

+ Río Vena, Capiscol y San 
Agustín además los sábados de 
10 a 14 horas.

+ Las bibliotecas de Río 
Vena y San Agustín también 
abren las tardes de lunes a vier-
nes de 17 a 21:30 horas.

Los protocolos de seguridad se refuerzan para 
prevenir las consecuencias de la pandemia

DISTANCIA SOCIAL

HIGIENE DE MANOS
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M.A. 
Tras dos meses con la persiana 
bajada, la hostelería ha sido y 
es uno de los sectores más cas-
tigados por la crisis sanitaria y 
económica derivada por la co-
vid-19. Los hosteleros burgale-
ses volvían a la actividad en la 
capital burgalesa a finales del 
mes de mayo con un tercio del 
aforo en su terrazas. En aquel 
momento pocos fueron los que 
se atrevieron a subir la persiana 
y comenzar a dar servicio porque 
“las cuentas no salían”, explica 
Fernando de la Varga, presidente 
de la Federación de Hostelería. 

Si bien el portavoz de la en-
tidad señala que la medida del 
Ayuntamiento de Burgos de per-
mitir a los hosteleros hacer una 
ampliación de la superficie de 
sus terrazas o solicitar una nue-
va licencia ha sido “muy posi-
tiva”, la realidad es que “el sec-
tor se enfrenta a una crisis du-
rísima”. Desde el domingo 21 de 
junio, la hostelería entraba jun-
to al resto de la sociedad en la 
'nueva normalidad'. La semana 
anterior a esa 'nueva normali-
dad' “ha sido ligeramente mejor 
por la climatología, pero seguía-
mos con un ritmo bajo porque 
todavía estábamos con restric-
ciones”, comenta De la Varga, 
quien añade que muchos profe-
sionales han aprovechado esos 
días para “poner a punto a sus 
locales” y valorar “en qué situa-
ción están para saber si sacar a 
la gente del ERTE y qué ingresos 
se prevén especialmente con el 
objetivo de salvar nuestros pues-
tos de trabajo”.

De la Varga es claro. “Los 
locales de hostelería estamos 
facturando en un día cualquie-
ra un 30% de lo que facturába-
mos antes de la crisis, es decir, 
estamos ganando un 70% me-
nos que hace tres meses”. En este 

“Los bares estamos facturando 
un día normal un 70% menos 
que antes de la crisis”

sentido, apunta que desde la fe-
deración hemos percibido que 
la desescalada “ha funcionado 
mejor en los bares de barrios que 
en los del centro de la ciudad” y 
es que “sin turistas y sin traba-
jadores que vienen a esta zona a 

ENTREVISTA con FERNANDO DE LA VARGA, presidente de la Federación de Hostelería

desarrollar su labor profesional 
hemos perdido muchos desayu-
nos y vermús”. Y es que el tele-
trabajo “ha supuesto un cambio 
en los hábitos de consumo” y eso 
“ha repercutido en la hostelería”. 

El portavoz de la federación 
cree que esta semana y especial-
mente el fin de semana “marca-
rán una pauta de cómo transcu-
rrirá el verano para la hostele-
ría burgalesa” y recuerda que “si 
bien las terrazas se están viendo 
llenas, no es nada fuera de lo 
normal, es algo que ya ocurría en 
estas fechas hace un año”. Ade-
más apunta que el servicio de te-
rraza “supone en 10 ó 15% de la 
facturación anual de un estable-

...ya hemos conseguido 
lo más complicado, que 
las administraciones no 
nos dejaran a la cola de 
España como sector

El presidente de la Federación de Hostelería, Fernando de la Varga, señala que el sector está pasando por 
“un momento durísimo” / Cree que en octubre “podremos hacer un balance sobre cómo ha afectado la 
crisis al sector”. Pide a los profesionales “seguir siendo prudentes y cumplidores con la normativa”

cimiento hostelero”. De hecho, De 
la Varga cree que en este mes de 
junio, muchos locales “perderán 
dinero o solo cubrirán gastos”.

Aún más preocupante es “la 
pérdida de las fiestas patrona-
les de San Pedro y San Pablo”, 

que unido a la cancelación de 
la Semana Santa y de diversos 
puentes, “ha supuesto la pérdida 
del 30% de la facturación anual 
para los locales hosteleros, en es-
pecial del centro de la ciudad” y 
es que “no podemos olvidar que 
para el sector uno de los perio-
dos fuertes es el comprendido 
entre los meses de marzo y ju-
nio porque después burgaleses 
y turistas se van a la playa”. En 
cualquier caso y con esos meses 
perdidos, De la Varga señala que 
en octubre “podremos hace un 
balance del año y ver cómo ha 
repercutido la pandemia en el 
sector porque en verano habrá 
muchos hosteleros que decidan 
resistir pero será en otoño cuan-
do tengan que decidir si cierran 
o continúan adelante”.

En cuanto al propio consu-
midor, De la Varga señala que 
hay tres grupos diferenciados 
por franjas de edad. “Los jóvenes 
hasta 30 años que se autoconsi-
deran inmunes y que han vuelto 
a la hostelería sin muchos repa-
ros; las personas de entre 30 y 
50 años, que son más conscien-
tes de las normas y que tienen 
alguna duda en volver a consu-
mir en los bares y los mayores de 
50, que son quienes más 'miedo' 
tienen a un posible contagio y 
a quienes ya hemos visto que 
les va a costar más volver a los 
bares”. En cualquier caso, De la 
Varga señala que como profe-
sionles “ya hemos conseguido 
lo más complicado, que las ad-
ministraciones no nos dejaran a 
la cola de España como sector”, 
pero ahora “tenemos que seguir 
siendo muy prudentes y cumplir 
con la normativa porque no po-
demos permitirnos un retroceso. 
Hasta ahora hemos cumplido y 
tenemos que seguir así. No po-
demos permitir que de la hoste-
lería salga un rebrote”.

...tenemos que seguir 
siendo muy prudentes y 
cumplir con la normativa 
porque no podemos 
permitirnos un retroceso
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E.R.
La ciudad recupera una escultura 
que durante los últimos años ha 
sufrido muchos actos vandálicos. 
Se trata de una Nao dedicada a 
Juan de Garay con la que se ha 
rendido un homenaje a este in-
signe burgalés fundador de la 
ciudad de Buenos Aires. 

En 1980, los Hermanos Cue-
vas crearon la primera escultura 
partiendo del proyecto de Luis 
Ortega y se ubicó en el mismo 
lugar en el que hoy se encuentra. 
En 1998 se reparó de la mano de 
Bruno Cuevas, y ahora es Cris-

La nao de Juan de Garay luce
de nuevo en la Plaza de España
Hace 40 años el Ayuntamiento de Burgos decidió rendir un homenaje al insigne burgalés 
Juan de Garay, fundador de la ciudad de Buenos Aires

tino Díez el encargado de vol-
ver a crear esta nave, en hie-
rro pintado color bronce en un 
tiempo record, como apuntaba el 
alcalde de Burgos, Daniel de la 
Rosa, que espera que esta nave 
"se respete más y perdure más 
en el tiempo" y llamaba a la res-
ponsabilidad sobre todo "de los 
más jóvenes" a los que les pide 
un comportamiento más respe-
tuoso con el patrimonio muni-
cipal porque "no podemos estar 
destinando constantemente re-
cursos municipales para la repo-
sición y reparación de los actos 

vandálicos que se producen so-
bre el patrimonio".

La primera idea fue restaurar 
la pieza que había, pero una vez 
visto su estado, se decidió reali-
zar una pieza  nueva en este caso 
en hierro, porque si se hubiera 
hecho una restauración hubie-
se sido mucho más complejo y 
costoso al ser bronce. 

Cristino Díez ha sido el en-
cargado de realizar esta 
pieza en la que ha tra-
bajado en estos meses de 
confinamiento. Díez re-
cordaba la gran unión en-
tre Burgos, Argentina y 
Buenos Aires, ciudad en 
la que se encuentra una 
de las estatuas de El Cid 
más importantes del mun-
do. También recordaba 
que aunque la pieza no 
es muy grande, tiene un 
gran significado, por la 
unión entre los dos paí-
ses y de los burgaleses que 
han ido allí.
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REDACCIÓN
Fundación Caja Rural apuesta por 
el apoyo a la ciencia y la inves-
tigación como motor de desarro-
llo económico y del patrimonio 
cultural y social suscribiendo un 
nuevo acuerdo que mantiene la 
donación de 14.000 euros a Fun-
dación Atapuerca para apoyar el 
trabajo de los jóvenes investiga-
dores de los Yacimientos de la 
Sierra burgalesa. 

A lo largo de los 12 años de 
colaboración entre ambas insti-
tuciones, muchos jóvenes cien-
tíficos han podido culminar el 
desarrollado sus estudios predoc-
torales y postdoctorales con sus 
investigaciones, y la supervisión 
de los codirectores del Proyecto. 
De esta manera han aportado sus 
trabajos al ya ingente conoci-
miento sobre evolución humana 
que arroja el yacimiento burga-
lés. En total y desde el inicio de 
la colaboración de ambas institu-
ciones, Fundación Caja Rural ha 
destinado cerca de 200.000 eu-
ros a Fundación Atapuerca para 
ayudas a sus programas  inves-
tigación.

Fundación Caja Rural aco-
mete esta inversión en conoci-
miento y ciencia en un año atí-
pico por la crisis de la COVID-19, 
que ha obligado al patronato a 
tomar decisiones que permitan 
aliviar los problemas derivados 
de la Pandemia, como la suspen-
sión de acontecimientos que im-
plican reuniones de personas y 
pudieran favorecer el contagio, 
y otras iniciativas cuyas fechas 
previstas se enmarcaban en el 
periodo del confinamiento. A 
las cifras de remanente y aho-
rro económico que  estas medi-
das  suponen, la Fundación Caja 
Rural ha sumado una cantidad 
que supone un importante es-
fuerzo hasta alcanzar los 100.000 
euros  que fueron entregados al 
Hospital Universitario de Burgos, 
y que han permitido al centro 
la compra de suministros, como 
EPIs, para la protección de los 
profesionales sanitaros, así como 
maquinaria y elementos de tra-
tamiento de los afectados por la 
COVID-19 asistidos en el HUBU, 

Fundación Caja Rural Burgos mantiene 
su apuesta por la investigación en los 
Yacimientos en un año especialmente duro 
por los efectos económicos de la Pandemia

como manómetros, pulsímetros, 
tablets, camas etc. Con ello se 
ha buscado mejorar los medios 
disponibles en la lucha contra 
la enfermedad y velar por la sa-
lud de los sanitarios que están 
trabajando contra la pandemia 
poniendo de manifiesto su com-
promiso con las personas y los 
profesionales que han estado, y 
están, en primera línea para la 
lucha contra pandemia.

En esta misma línea, la Fun-
dación donó mamparas de me-
tacrilato a la Policía Nacional de 
Burgos para su instalación en las 
comisarias de la capital y la pro-
vincia. Con este material, junto 
con los EPI’s y otros materiales 
de protección, se busca minimi-
zar el riesgo de contagios en la 
atención al ciudadano prestada 
por los funcionarios policiales. 
Esta iniciativa se enmarca den-
tro de las actuaciones preventivas 
destinadas a minimizar el posible 
impacto de esta patología entre 
el colectivo policial teniendo en 
cuenta las características de la 
actividad que desarrollan tanto 
el personal funcionario, como 
laboral.

Estas no han sido las únicas 
acciones que se han desarrollado 
al hilo de la COVID-19, ya que 
Fundación Caja Rural ha colabo-
rado activamente con la iniciati-
va surgida desde la Universidad 
de Burgos para la fabricación de 
material de protección median-
te impresoras 3D, en concreto, 
pantallas integrales destinadas al 
personal socio sanitario de la pro-
vincia de Burgos. De esta manera 
la Fundación financió la compra 
del material necesario para la fa-
bricación de unas 4.000 panta-
llas que Protección Civil, Guardia 
Civil y ayuntamientos de la pro-
vincia distribuyeron a demanda.  
El Grupo de Impresión 3D de la 
Universidad de Burgos y que re-
úne a más de 370 personas que 
han llegado a fabricar más de 
40.000 piezas de este material 
de protección con el apoyo de 
la Fundación y otras empresas 
de la provincia.

Tanto Fundación Caja Rural 
como su alma mater, Cajaviva, 

han redoblado sus esfuerzos para 
hacer frente a la situación deri-
vada de la pandemia. Entre otros, 
la cooperativa tramitó cerca de 
30 millones de euros en présta-
mos en el primer tramo de la lí-
nea especial de financiación del 

Instituto de Crédito Oficial (ICO) 
avalada por el Estado y dirigido a 
pymes y autónomos para afron-
tar los efectos de la pandemia. A 
esto se suman otros cuatro mi-
llones que la entidad aporto con 
aval del ICO, derivados del repar-

to del sobrante de los préstamos 
que otras entidades no consiguie-
ron colocar. 

Una vez agotado el primer 
tramo, Cajaviva se sumó a la se-
gunda fase de esta línea especial 
de ICO para seguir ofreciendo a 
los negocios afectados la finan-
ciación necesaria para su viabi-
lidad, incrementando en un 70% 
la financiación de la primera fase 
y poniendo a disposición de sus 
clientes otros 57 millones de eu-
ros.

En este contexto de pande-
mia global Cajaviva desarrolló 
un completo protocolo de s me-
didas para evitar la propagación 
del virus reforzando aún más sus 
canales telemáticos o digitales 
para la protección de los colec-
tivos más vulnerables, y faci-
litando asimismo la operativa 
comercial entre consumidores 
y establecimientos esenciales, 
a través de servicios como Pay-
gold, un sistema que permite a 
los negocios que no tienen tien-
da online beneficiarse de una de 
las ventajas que ofrece el comer-
cio digital, al poder hacer sus co-
bros telemáticamente, mediante 
tarjeta. Con esta herramienta un 
negocio que entregue un pedido 
a un cliente envía una orden de 
cobro al sistema y éste contac-
ta con el comprador enviando 
un SMS o email, con un enlace 
que permite el pago con la tar-
jeta del cliente en un entorno 
completamente seguro y con la 
confirmación de pago. Este ser-
vicio está dirigido tanto a nego-
cios que ya operan a través de 
internet, como establecimientos 
que todavía no han dado el salto 
al comercio online y que necesi-
tan realizar ventas por teléfono 
o a distancia.  

Las iniciativas de carácter 
social canalizadas a través de 
Fundación Caja Rural, como las 
financieras derivadas de la acti-
vidad de Cajaviva son una mues-
tra más del compromiso de am-
bas instituciones para ofrecer to-
dos los mecanismos a su alcance 
para mejorar la difícil situación 
que ha dejado la COVID-19 en la 
economía de las familias y em-
presas de nuestra región.
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E.R.
Son 25 de vida y ya es una de 
las bodegas más consolidadas 
de la Denominación de Origen 
Arlanza. Arlese Bodegas y Vi-
ñedos nació en Villalmanzo, un 
municipio con fuertes y viejas 
raíces vitivinícolas. La situación 
de la bodega es privilegiada, a 
900 metros de altitud, con trein-
ta hectáreas propias destinadas 
únicamente a la variedad "Tem-
pranillo", sus cepas les confie-
ren ya el calificativo de maduras 
y portadoras de una gran cali-

Arlese Negocios,
la apuesta por la 
calidad del vino
Arlese prima la calidad de la uva para 
conseguir unos vinos potentes

dad en sus frutos que crían vi-
nos potentes.

Arlese apuesta por la calidad 
y no por la cantidad. Prueba de 
ello es que se trabaja desde la 
viña "fundamental para hacer 
buen vino", como señala Ricar-
do Delgado, dueño de la bodega. 
El racimo es un racimo suelto, se 
hacen podas en verde quitando 
hoja, con un control en la pro-
ducción en el momento del en-
vero, cuando comienza a volver 
el color, se quitan racimos si hay 
demasiados para que quede una 

gran calidad. La uva en la ven-
dimia está muy seleccionada y 
a la hora de la recolección ya 
está en los depósitos, para que 
no se oxide ni pierda calidad y 
se desvirtúe.

Su distribución es importante 
en la comarca de Arlanza y Bur-
gos, aunque Madrid y País Vas-
co son otros de los mercado, así 
como en China, Dinamarca y Ale-
mania, entre otros muchos países.

La altitud a la que se crían 
estos viñedos les da una seña de 
identidad, como reconoce Ricar-
do Delgado, y señala que "con el 
cambio climático, se buscan vi-
ñedos en altura", como es el caso 
de las viñas de Bodegas Arlese 
y de sus vinos Almanaque, una 
marca de calidad. 

Y esa calidad queda proba-
da en la multitud de premios que 
reciben nacional e internacional-
mente y que reconocen el trabajo 
de esta bodega, como la medalla 
de Plata en el Mondial du Rosé 
2018 en Francia, con su Almana-
que Rosado, Plata Zarcillo 2012, 

Oro Vianlies 2016 o Plata Bacus 
2014, Tinto Joven Medalla de Oro 
o Mundos Vine medalla de Pla-
ta en Crianzas, galardones que 
prueban que el trabajo se hace 
bien desde el principio, desde su 
producción en viñas, mantenien-
do las viñas muy bien cuidadas, 
hasta que se elaboran vinos con 
mucho esmero y "haciendo bien 
las cosas", como apunta Ricar-
do Delgado.

La producción de Arlese Ne-
gocios es de 160.000 kilos de me-
dia y unas 120.000 botellas,  aun-
que podrían estar autorizado a 
una producción de 210.000 kilos 
y unas 250.000 botellas, aunque 
como recuerda Ricardo Delgado, 
se prima la calidad, no la cantidad. 

“Poco a poco seguimos cre-
ciendo y se nos reconoce cada vez 
más”, explica y recuerda que en 
la comarca “se hacen grandes cal-
dos”. Las Edades del Hombre “ha 
sido un buen escaparate de los 
productos de la zona, de los bue-
nos vinos y la buena comida”, co-
menta y espera que “la cita haya 

servido para que venga más gente 
a una villa con mucho patrimonio 
y muy bien situada”. 

El coronavirus ha frenado 
este negocio, que espera recu-
perar mercado "llamando a las 
puertas con ilusión" y volviendo 
a situarse en el mercado.  El tra-
bajo ha continuado a pesar de la 
situación, pero "las viñas había 
que atenderlas" y tener preparado 
el producto para continuar ven-
diendo este gran vino. 

La D.O. Arlanza tiene un "po-
tencial" desconocido para mu-
chos, como apunta Ricardo Del-
gado, "que no envidia a nadie, 
nos hace falta que se reconozca 
el nombre y el gran potencial que 
tiene", porque hoy en día los me-
jores vinos se hacen en alturas de 
850-900 metros de altitud. En el 
caso de Bodegas Arlese, toda la 
uva es de la variedad Temprani-
llo, con una producción de unos 
4.500 kilos por hectárea, lo que 
hace que sea una uva de gran 
calidad que producirá un vino 
excelente.
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"Un audífono no es 
un artículo de lujo 
o capricho, es una 
necesidad"

Javier Sancho González, 
Gerente Audífonos Centro

Unos audífonos pueden cambiar la vida de la persona que 
los lleva. Oír bien es fundamental en las relaciones sociales 
y los que pierden audición pierden calidad de vida. Javier 
Sancho González,  gerente de Audífonos Centro pide más 
ayudas a las administraciones porque el precio de unos 
buenos audífonos puede "frenar" a muchos pacientes a la 
hora de adquirirlos.

La crisis del coronavirus ha afectado mucho a los usua-
rios de audífonos "la mayoría son personas mayores que 
se tenían que quedar en casa, y nos hemos visto obligados 
a cerrar sólo atendiendo urgencias". Una vez abierto, no se 
ha notado más afluencia de clientes, "tienen miedo  a salir 
de sus casas y son los hijos los que les convencen para sa-
lir a la calle a dar un paseo". 

El confinamiento ha afectado a los mayores tanto en el 
plano psicológico como social o físico, lo que ha propiciado 
que hayan perdido más audición en estos días. Javier San-
cho señala que desde Audífonos Centro se está llamando 
para que los mayores acudan a sus instalaciones para po-
ner a punto sus audífonos porque se han podido ensuciar 
e impiden que oigan bien. 

Otra de las novedades que ya tenía Audífonos Centro 
antes de esta pandemia es el sistema de telellamada en casa. 
Javier Sancho explica que todos los audífonos nuevos de 
una gama media-alta vienen con este sistema de tal forma 
que "podemos comunicarnos con el paciente a través del 
teléfono con ordenador del gabinete y ajustar su audífono 
siempre que no sea un defecto del aparato". 

Sobre las ayudas, a no ser de algunas aseguradoras pri-
vadas que sí que las contemplan, el resto son "créditos" que 
califica de "zancadillas" porque "nos obliga a ser avales de 
estos créditos que luego hay que devolver" y se lamenta de 
que las administraciones den ayudas para otras cosas "que 
no digo que no sean necesarias" pero los audífonos son pro-
ductos de primera necesidad como pueden ser unas gafas o 
una extracción de piezas dentales. En otras comunidades sí 
que se contemplan este tipo de ayudas por lo que hace una 
reclamación porque "no es un artículo de lujo o capricho". 
Las personas que pierden la audición pierden también las 
relaciones sociales, se vuelven desconfiados , se aíslan en 
su mundo  y "necesitamos vivir en sociedad" razón por lo 
que recomienda una revisión anual.

"Las láminas tintadas de 
calidad dan intimidad, 
quitan calor del interior 
del coche y en caso de 
rotura, impide cortes"

Borja García Delgado, Gerente 
Asociación de Comerciantes Zona G

El coronavirus ha afectado de manera distinta al sector del 
automóvil. Las ventas han bajado, pero las empresas de re-
paración y venta de accesorios no lo han notado tanto. Este 
es el caso de Import Revolution, empresa dedicada al tinta-
do de lunas de coches pero también de escaparates, oficinas 
o viviendas, tubos de escape, llantas, suspensiones, y todo 
tipo de accesorios para vehículos. Israel Miranda, gerente 
de Import Revolution  reconoce que han estado trabajan-
do durante la pandemia atendiendo las urgencias de sec-
tores profesionales que no han parado como el transporte, 
"en la primera etapa de la pandemia si había que cambiar 
unos neumáticos o una luna, se lo cambiábamos, pero ya 
a finales de abril comenzamos a trabajar con normalidad". 
Al principio hubo problemas de suministros, con el trans-
porte y porque muchas empresas permanecían cerradas.

Israel Miranda teme una posible caída del trabajo por-
que "ahora la gente está con ERTEs y ayudas, pero en unos 
meses, si hay despidos, el trabajo caerá porque este tipo de 
servicios, a excepción de los neumáticos o las lunas tinta-
das por los niños, se dejan para otro momento, el resto de 
accesorios como llantas o tubos de escape pueden caer en 
ventas como pasó en la otra crisis". Las láminas tintadas 
que se instalan dan intimidad, quitan calor del interior del 
coche y en caso de rotura impide cortes, siempre que sea 
una lámina de calidad.

Import Revolution ha comenzado con su actividad 
normal "muy fuerte" como reconoce su gerente, que tiene 
buenas perspectivas para este verano "es temporada alta 
sobre todo para el tintado de lunas o el cambio de neumá-
ticos de invierno a verano con  servicio de guarda gratuita 
de los neumáticos que se cambian".

En cuanto a las ayudas prometidas por las administra-
ciones, Israel Miranda reconoce que en su caso, si ha cobra-
do por no superar un porcentaje en ventas en comparación 
con otros meses, y en las cuotas de autónomos también ha 
tenido bonificaciones. A partir de ahora, no sabe lo que pa-
sará, pero piensa que las ayudas no resuelven el problema 
"no lo veo, son un engaño y las ayudas a la compra no es 
incentivo para cambiar de coche, las ayudas deberían ser 
para trabajar". 

A los burgaleses, les recomienda que tinten las lunas 
y si quieren modernizar el coche, están a su disposición. 

"A día de hoy he pagado 
todas las cuotas de 
autónomos todos los meses"

Julio Ruiz Capillas, 
Gerente Distribuciones Capillas

Uno de los sectores más afectados por la crisis del corona-
virus ha sido el de la hostelería. No sólo se han visto afecta-
dos los establecimientos hosteleros, sino todas las empresas 
que suministran a este sector, entre ellos, los de las bebidas.

Julio Ruiz Capillas es el gerente de Distribuciones 
Capillas, dedicado a la distribución de bebidas en la 
comarca de La Bureba. La crisis les ha afectado y mu-
cho, ya que en su caso, el mayor volumen de nego-
cio es con los bares y establecimientos de hostelería 
de la comarca. 

"Nos ha afectado totalmente, muchísimo" apun-
taba Ruiz Capillas, y en concreto a su empresa que se 
dedica casi exclusivamente a la hostelería, "hasta el día 
22 de junio hemos trabajando a un 3% de lo que venía 
siendo habitual, yo he estado trabajando como servi-
cios mínimos atendiendo más bien a particulares,  con 
facturación cero" y ha sido a partir del día 22 cuando 
han empezado a trabajar con cierta normalidad.

Los que han podido abrir por ser propietarios y no 
tener unos gastos, hasta el día 22 han estado tiran-
do de estocaje. Cuando se ha empezado a mover algo 
realmente ha sido esta semana porque ya han abierto 
todos, incluyendo los de carretera, ahora hay que ver 
la rotación que tiene, el movimiento, esperar que los 
clientes lleguen, apunta Ruiz Capillas.

Partiendo de que el año no va a tener nada que 
ver con los anteriores, "creo que el verano en el mun-
do rural y en nuestro sector no va ser del todo malo, 
porque va a ver mucha gente que veraneaba fuera y 
este año van a venir al pueblo, no va a ser malo aun-
que tampoco bueno, habrá que esperar a ver el miedo 
de la gente a ir a los bares, creo que mientras no haya 
ningún foco no nos irá mal, porque es un sector que 
tiene que volver a la normalidad".

Las pérdidas económicas han sido muchas, por-
que en estos meses, la facturación de Semana Santa, 
el puente de San José y el del 1 de mayo, "lo tene-
mos perdido, ahora incluso si hubiera habido fiestas 
ya no se habría recuperado". En esta zona de La Bu-
reba dependemos sobre todo del País Vasco y esas fe-
chas son claves.

En cuanto a las ayudas prometidas por las admi-
nistraciones, "a día de hoy he pagado todas las cuotas 
de autónomos todos los meses", aunque hay rumores 
de que a los autónomos nos los iban a devolver, "de 
momento a mi no me han devuelto nada", y las úni-
cas ayudas que han salido han sido para reincorporar 
trabajadores a través de Sodebur, para un trabajador 
por empresa que se reincorpore del ERTE.
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BEATRIZ PLAZA
La concejala de Festejos, Blan-
ca Carpintero se reunía con la 
Comisión de Fiestas para abor-
dar las cuestiones relacionadas 
con los actos que van a tener 
lugar en sustitución de las fies-
tas de San Pedro y San Pablo. El 
próximo 29 de junio se celebra-
rá una eucaristía en la Catedral, 
así como una ofrenda a Santa 
María la Mayor, uno de los ac-
tos más destacados de las fiestas 
de San Pedro y San Pablo. Este 
año, debido a las circunstancias 
actuales, la Catedral acogerá la 
Misa Solemne con motivo de la 

El Ayuntamiento de Burgos 
plantea unas jornadas el 29 de 
junio para honrar y recordar
a las víctimas del COVID-19 REDACCIÓN

«Viva la vida» comenzará el 
próximo día 13 de julio con la 
actuación de El Kanka. A este 
le seguirán catorce actuacio-
nes más, las cuales acabarán 
la primera semana de septiem-
bre. El aforo será reducido, un 
máximo de 400 localidades, 
para poder celebrar los con-
ciertos con todas las medidas 
de seguridad recomendadas.

Juan Carlos de la Fuente, 
representante de la empresa 
Planeta Sonoro ha reconocido 
que están «orgullosos de este 
ciclo» ya que este proyecto se 
fraguó las primeras semanas 
de abril. La idea surgió junto 
con varios promotores de Es-
paña, los cuales propusieron 
a los artistas, este formato de 
concierto al no poder realizar 
el formato de concierto ha-
bitual.

El IMC presenta «Viva la vida»,
un ciclo de conciertos para verano

El próximo 29 de junio, coincidiendo con la festividad de nuestro patrón, se celebrará 
una eucaristía en la Catedral de Burgos y un acto institucional de ofrenda a Santa María 
la Mayor para honrar y recordar a las víctimas del COVID-19

festividad De San Pedro y San 
Pablo. A continuación tendrá lu-
gar una ofrenda de flores insti-
tucional a Nuestra Señora Santa 
María la Mayor en el interior de 
la seo, que permanecerá cerrada 
al público.

Participaran las autoridades 
y los representantes de los co-
lectivos que normalmente par-
ticipan, como es el caso de los 
presidentes de las peñas o aso-
ciaciones, o los reyes y reinas 
de cada una de ellas.

Es un acto que se celebrará 
a puerta cerrada, pero los ciuda-
danos lo podrán seguir median-

te el perfil @festejosburgos en 
las redes sociales de Instagram, 
Facebook y Youtube.

Mediante este perfil en re-
des sociales se va a elaborar una 
campaña de comunicación cuyo 
nombre es Recordando y su ob-
jetivo será evocar el recuerdo a 
las fiestas.

Durante los días de las fies-
tas, se contará con la colabora-
ción de los diferentes artistas 
locales, así como con la federa-
ción y la hermandad para rea-
lizar una serie de eventos como 
puede ser el canto del himno o 
el baile de la Jota.

Las entradas estarán dispo-
nibles a partir de mañana en la 
web de Ibercaja. Los precios va-
rían dependiendo del artista y 
los asientos estarán preasigna-
dos y serán localidades dobles.

Nuria Barrio, vicealcaldesa 
del Ayuntamiento de Burgos 
ha explicado que «aparte de la 
participación de grandes artistas 
en estos conciertos, el IMC está 
trabajando en el lanzamiento de 
actos de pequeño formato con 
artistas locales».

LOQUILLO Y GABRIEL SOPEÑA 
EL 16 DE JULIO
Ha sido la última incorporación 
a este cartel. Loquillo y Gabriel 
Sopeña llegarán a Burgos un día 
después de actuar en Aranda de 
Duero, y actuará al igual que el 
resto de conciertos, ante 400 per-
sonas en los jardines del Palacio 
de La Isla. 

Tendrán lugar en los Jardines del Palacio de la Isla 
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M.A. 
El presidente de la Ruta Ribera 
del Duero, Miguel Ángel Gayu-
bo, apunta que “las bodegas han 
sido unas de las grandes damni-
ficadas porque el producto Ribera 
del Duero está muy bien posicio-
nado en el canal de hostelería y 
con el parón en seco de todos los 
restaurantes y bares, la comercia-
lización también se ha visto con-
gelada” y añade que “la vuelta del 
enoturismo va a ser una baza cru-
cial para poder mantener el posi-
cionamiento como marca”.
Pregunta.- ¿Qué balance hace de 
estos meses conviviendo con el co-
ronavirus desde el punto de vista de 
la Ruta del Vino? ¿Cómo ha afecta-
do y está afectando a las bodegas 
de la comarca?
Respuesta.- Han sido meses de mu-
cha incertidumbre y es una situa-
ción a la que no nos habíamos 
enfrentado nunca antes. Nuestra 
principal preocupación ha sido la 
salud de nuestra comarca, de nues-
tros asociados, familiares y ami-
gos. Las consecuencias económicas 
aún no se pueden valorar porque 
esta pandemia es cambiante y las 
predicciones están sirviendo de 
poco porque nos vemos obligados 
a readaptar nuestras estrategias 
casi de forma semanal. Las bode-
gas han sido unas de las grandes 
damnificadas porque el producto 
Ribera del Duero está muy bien 
posicionado en el canal de hos-
telería y con el parón en seco de 
todos los restaurantes y bares, la 
comercialización también se ha 
visto congelada, pero esperamos 
que la confianza del consumidor 
en la calidad y prestigio de nues-
tra Denominación de Origen ayu-
de mucho a que la situación se re-
vierta a corto plazo y los efectos 
sean mínimos. Por otro lado, no 
olvidemos que la Ruta se dedica a 
la promoción del turismo y nues-
tras bodegas se han visto obligadas 
a cerrar sus puertas durante algo 
más de tres meses. 
P.- Las ventas se han reducido, 
especialmente en aquellas bode-
gas especializadas en la venta a la 
hostería. ¿Es un año recuperable? 
¿Cómo prevén la segunda mitad 
del año?

“Las consecuencias económicas en la Ruta 
de la Ribera aún no se pueden valorar 
porque esta pandemia es cambiante”

R.- Jugamos con la incertidum-
bre y yo prefiero ser prudente a la 
hora de hacer valoraciones para 
las que no tenemos todos los da-
tos. Creo que la segunda mitad 
del año va a ser intensa en cuan-
to a trabajo, sumando la llegada 
de la vendimia y lo que eso va a 
suponer logísticamente para las 
bodegas que aún cuenten con un 
stock importante de vino sin ven-
der, pero prefiero centrarme en la 
tranquilidad que nos da el camino 
labrado para salir lo menos perju-
dicados de ésta. La vuelta del eno-
turismo va a ser una baza crucial 
para poder mantener el posiciona-
miento como marca, como desti-
no y contribuirá notablemente a 
las ventas de lo que resta de año.
P.- A pesar de las dificultades va-
rias bodegas de la zona se unie-
ron con diferentes iniciativas para 
poner su granito de arena contra 

ENTREVISTA con JESÚS AGUILAR, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

el coronavirus. ¿Cuáles han sidas 
más destacas y cómo han ido fun-
cionando?
R.- La solidaridad ha sido abru-
madora y nos ha emocionado a 
todos. Pensar que un empresario 
que tiene cerrado su negocio es 
capaz de apartar ese asunto para 
dar lo mejor de sí mismo de for-
ma tan generosa hace que valga 
la pena luchar por la recupera-
ción de la zona. No podría men-
cionar solo una, todas han sido 
necesarias, desde las bodegas que 
han regalado vino a los sanita-
rios, aportaciones económicas a 
ONG’s, visitas gratuitas para todos 
los sanitarios y cuerpos de seguri-
dad…Todas han sido importantes.
P.- La ruta de la Ribera es la se-
gunda más visitada de nuestro país. 
¿Están trabajando en acciones de 
promoción concretas para atraer 
al enoturista?

R.- Estos meses hemos trabajando 
casi más que nunca para prepa-
rarnos para 'el día después'. Se ha 
elaborado un plan de contingen-
cia pensado en mantener nuestra 
ventaja en el plano de la digita-
lización, en el que somos la ruta 
más fuerte de todo el panorama 
nacional. Se están haciendo ac-
ciones de formación para nues-
tros adheridos. También estamos 
creando un nuevo canal de po-
dcast de la ruta para poder am-
pliar audiencias y contribuir a un 
turismo inclusivo. Se está desa-
rrollando una galería virtual en 
360º para enseñar recursos que 
son un gancho importante para 
el turista y así ponerlos en va-
lor. Seguimos trabajando por un 
destino más sostenible y espe-
cializaremos la oferta pensando 
en aquellos que se mueven solo 
por la gastronomía, los jóvenes 

consumidores, eco-friendly…Que 
sepan que nuestro lema de 'hay 
una Ribera para cada persona' es 
una realidad total.
P.- El 2020 tenía que ser el año 
de la internacionalización. Sin 
embargo, el coronavirus ha obli-
gado a retrasar los planes. ¿En 
qué punto se encuentra?
R.- Nosotros recibíamos más de 
un 80% de turistas nacionales, 
por lo que el reto de la inter-
nacionalización estaba siempre 
en nuestros planes pero siendo 
conscientes del largo camino que 
nos queda. Para recibir al turista 
internacional necesitamos que 
los establecimientos estén pre-
parados y ahí se está haciendo 
un trabajo excelente. Hace años 
eran contados los establecimien-
tos en los que había personal 
formado en idiomas, ahora es 
impensable contratar a alguien 
que no cuente con un nivel in-
termedio de inglés. 
P.- ¿Qué necesidades le han tras-
ladado sus asociados? 
R.- Necesitan nuestro máximo 
apoyo. Nos piden que nos cen-
tremos en la promoción y en la 
formación porque son dos inver-
siones importantes que, por lo 
general, son las primeras que tie-
nen que paralizar en sus propios 
negocios. Son muy conscientes 
de la fortaleza del asociacionis-
mo en estos tiempos.
P.- Se prevé, si la meteorología 
respeta de aquí a septiembre, una 
buena vendimia. ¿Habrá proble-
mas para la venta de la uva por 
el excedente de vino de este año? 
R.- Creo que aún es pronto para 
hacer conjeturas, pero tenemos 
que estar preparados para un 
año complicado. Todavía no sa-
bemos cómo va a responder el 
sector HORECA estos meses y si 
será suficiente para desconges-
tionar las bodegas de cara a la 
campaña de vendimias. Mi preo-
cupación ahora es que todos los 
establecimientos abran con las 
medidas de seguridad necesarias, 
que el turista no tenga ninguna 
duda que Ribera del Duero es 
un destino seguro y que no nos 
dejemos por el camino ningún 
negocio.



| Noticias Burgos | julio de 2020 19

C/ Juan Ramón Jiménez, s/n
Pentasa III - Nave nº64

09007 - BURGOS

Tel. 947 483 045
Fax. 947 480 223CARPINTERÍA

DE ALUMINIO

ACABADOS
EN MADERA

ASESORÍA CALZADAS

www.asesoriacalzadas.com

DEPARTAMENTO JURÍDICO PROPIO

C/ Soria, 7
entreplanta

09004 BURGOS

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

Expertos en Fiscal Laboral - Contable

REDACCIÓN
El  IBI de naturaleza urbana (IBIU) 
se ha aplazado hasta septiembre, 
por ser el tributo de  mayor cuo-
ta impositiva, con la  intención 
de aliviar la cargas tributaria a 
los ciudadanos evitando la con-
centración de impuestos en la 
misma época.

El periodo voluntario de co-
bro será los días comprendidos 
entre el 1 de septiembre a 31 de 
octubre.

En el periodo comprendido 
entre el 1 de junio a 31 de julio 

La Diputación aplaza el cobro 
del IBI de naturaleza urbana

REDACCIÓN
Santo Domingo de Silos figura 
entre los diez pueblos finalistas a 
convertirse en Capital del Turis-
mo Rural 2020,promovido por la 
plataforma web turística Escapa-
da Rural y aspira a erigirse como 
vencedor de una votación que ter-
mina el 28 de junio. Los finalis-
tas han sido elegidos entre más de 
doscientas candidaturas. 

Durante el mes de marzo Es-
capada Rural, manifestó que la 
provincia de Burgos fue la que 
más nominaciones recibió de las 
más de doscientas recibidas de 
todo el territorio nacional. Esto 
se debió a la labor de difusión 
realizada por SODEBUR entre 
los alojamientos rurales de la 
provincia.

Santo Domingo de Silos, entre los 
diez finalistas para convertirse en 
Capital del Turismo Rural

REDACCIÓN
La Junta de Gobierno de la Di-
putación Provincial de Bur-
gos aprobaba el incremento de 
400.000 euros en el presupues-
to para la concesión de presta-
ciones económicas destinadas a 
la atención de las personas con 
necesidades básicas de subsis-
tencia en situación de urgencia 
social, tras las necesidades sur-
gidas con ocasión del Covid-19.
Del total,396.000 euros se des-
tinan a las prestaciones econó-
micas ordinarias y el resto a las 
extraordinarias. 

Por acuerdo de Junta de Go-
bierno de fecha 16 de abril de 
2020, se aprobaba un incremento 
extraordinario en el crédito, bajo 
la denominación de Fondo Social 
Extraordinario, destinado exclu-
sivamente a las consecuencias 
sociales del Covid-19 de medidas 

Se amplían en 400.000€ las 
prestaciones de subsistencia 
consecuencia del Covid -19

se han puesto al cobro los  Im-
puestos sobre Bienes Inmuebles, 
de naturaleza rústica y de ca-
racterísticas especiales, las tasas 
por Gestión de Residuos Sóli-
dos Urbanos y las Municipales; 
como tradicionalmente se viene 
haciendo. 

Para la totalidad de los tri-
butos gestionados por Diputa-
ción, desde el día 15 de junio 
se presta atención presencial sin 
cita previa y telefónica en las si-
guientes oficinas que el  Servicio 
dispone en la Provincia: 

Burgos: Paseo del Espolón, 34, 
(C.P.). Teléfono:947 258600;
Villadiego: C/Diego Porcelos, 3. 
Teléfono : 947 361888
Aranda de Duero: Plaza
Virgencilla,7,6º.
Teléfono y fax: 947 513340
Briviesca: C/Santa Encimera, 1.
Teléfonos: 947591418 y 
947590735
Miranda de Ebro:
C/ Estación,nº25.
Teléfono 947 311842
Lerma:  C/Audiencia, s/n.
Teléfono: 947 170927

Salas de los Infantes:
C/ José Martínez, 2,1ºD.
Teléfono : 947 380745
Villarcayo.: C/ San Roque, 41

Teléfono y fax: 947 131209
Medina de Pomar: Avenida la 
Ronda, 14-bajo.Teléfono: 947 
147094

urgentes extraordinarias para ha-
cer frente al impacto económico 
y social de la crisis sanitaria por 
un importe total de 1.145.217; 
pero debido al incremento en la 
demanda de prestaciones eco-
nómicas de emergencia social, a 
fecha 10 de junio, se había eje-
cutado un total de 397.528 eu-
ros, del presupuesto inicialmente 
aprobado, cantidad a la que hay 
que añadir 400.000 euros de am-
pliación de la partida de ayudas 
de prestaciones económicas de 
emergencia social.

Ahora, con cargo al supe-
rávit correspondiente a 2019 y 
de aplicación en 2020 se amplía 
esta partida, destinada a garan-
tizar ingresos suficientes a las 
familias, para asegurar la cober-
tura de sus necesidades básicas, 
ya sean estas de urgencia o de 
inserción.

Santo Domingo de 
Silos competirá en la 
votación final con Ar-
tenara (Gran Canaria), 
Ayna (Albacete), Caza-
lla de la Sierra (Sevilla), 
Colombres ( Asturias), 
Guadalupe (Cáceres), 
Leitza (Navarra), Ras-
cafría (Comunidad de 
Madrid), El Rasillo de 
Cameros (La Rioja) y Potes (Can-
tabria).

Cada una de las candidaturas 
está apadrinada por un blog de 
viajes --en el caso de Santo Do-
mingo de Silos es 'Quiero viajar 
sola' (www.quieroviajarsola.com) 
y se podrá votar hasta el 28 de 
junio por ellas en la web. Escapa-
daRural, promotor de la iniciativa, 

ha movilizado en las tres edicio-
nes anteriores a más de 130.000 
internautas para elegir a los ga-
nadores de cada edición.

En la pasada edición, el mu-
nicipio cántabro de Santillana del 
Mar se alzó como ganador, con 
9.720 votos, de los 48.887 emiti-
dos. En años anteriores se erigie-
ron con el título Sigüenza (Guada-
lajara) y Aínsa-Sobrarbe (Huesca)

Vota hasta el 28 de junio en www.escapadarural.com/capital-turismo-rural/2020

DISTANCIA SOCIAL
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REDACCIÓN
La catedral de Burgos se con-
vertirá en el epicentro del ciclis-
mo mundial acogiendo la pri-
mera etapa de la 42ª Vuelta a 
Burgos que se disputará -sobre 
cinco etapas en línea- del mar-
tes, 28 de julio, al sábado, 1 de 
agosto, bajo la organización del 
Instituto provincial para el De-
porte y la Juventud (IDJ) de la 
Diputación de Burgos, siempre y 
cuando se cuente con el permiso 
perceptivo y atendiendo siempre 
las pautas de contingencias CO-
VID-19 marcadas por las autori-
dades competentes

El diseño de esta primera 
etapa, en la que se ha busca-
do el espectáculo con un final 
muy nervioso, contempla un pri-
mer paso por el Alto del Castillo 
(3ª Categoría) a falta de 14 ki-
lómetros para el final, antes de 
afrontar la segunda y definitiva 
ascensión que llevará a los co-
rredores hasta la línea de meta, 
donde también se puntuará como 
un puerto de Tercera Categoría. 

Se trata de una etapa sen-
cilla y sin grandes dificultades 
para los corredores en la que en 
el kilómetro 75 también se con-
templa la ascensión al Altote-
ro (1ª Categoría), ubicado en las 
proximidades de la localidad de 

La catedral de Burgos
se convertirá en el 
epicentro del ciclismo 
mundial acogiendo la 
salida de la primera etapa 
de la XLII Vuelta a Burgos
La primera de las cinco entregas, que por las circunstancias se 
convierte en el punto de partida del calendario ciclista internacional, 
se disputará sobre 157 kilómetros en los que se contempla una 
subida al Altotero (1ª Categoría) y una doble ascensión al Alto del 
Castillo (3ª Categoría), donde estará ubicada la meta 

Poza de la Sal, cuna del divulga-
dor y naturalista universal Félix 
Rodríguez de la Fuente. 

Con este recorrido, especial-
mente en sus últimos kilómetros 
y sobre un trazado urbano por 
las calles de la capital burgale-
sa, la organización de la carrera 
ofrece al aficionado la oportu-
nidad de ver en dos ocasiones a 
todo el pelotón por las sinuosas 
calles que configuran la ladera 
del Castillo, en Burgos capital, 
por las que se asciende a la lí-
nea de meta. 

Uno de los puntos más ca-
lientes de la jornada estará en el 
último kilómetro, donde los fa-
voritos al triunfo de etapa debe-
rán entrar bien colocados en la 
subida de San Miguel; una cuesta 
con desniveles importantes (170 
metros al 10,6%) a la que se ac-
cede tras un giro a derecha de 
noventa grados, justo al final de 
una larga recta como es la calle 
San Francisco, en la que el pe-
lotón rodará muy rápido. 

GANADORES EN EL CASTILLO 
Los corredores que se han coro-
nado en el Alto del Castillo en las 
siete ocasiones que ha sido final 
de etapa en Burgos han sido Joa-
quin ‘Purito’ Rodríguez – Katusha 
(2011), su entonces compañero de 

equipo Daniel Moreno – Katusha 
(2012), el italiano Simoni Ponzi – 
Astana (2013), Juan José Lobato 
– Movistar (2014), Mikel Landa 
- Sky (2017), Francesco Gava-
zzi - Androni Giocatolli (2018) 
y Giacomo Nizzolo – Dimension 
Data (2019). 

En las ediciones de 2015 y 
2016 la Vuelta a Burgos dispu-
tado etapa en la capital pero en 
formato de Contrarreloj por Equi-
pos (CRE) y ambas se saldaron 
con victorias del Astana. 

FUNDACIÓN VIII CENTENARIO 
CATEDRAL. BURGOS 2021 
La Vuelta a Burgos sigue respal-
dando en su 42ª edición el trabajo 
de la Fundación 'VIII Centenario de 
la Catedral. Burgos 2021' proyec-
tando en su recorrido la imagen de 
la catedral de Burgos que el próxi-
mo año celebrará los 800 años de 
la colocación de su primer piedra. 
Ya el año pasado, el recorrido de 
la ronda burgalesa se vinculó a las 
diferentes realidades que proyecta 
la Fundación como son, además de 
la Catedral, el Camino de Santiago 
–ambos Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO-, el Camino del 
Cid y el Geoparque de Las Loras, 
incluido en la Red de Geoparques 
de la UNESCO, y otros que vinculan 
a Burgos como tierra de orígenes 

del primer europeo (Atapuerca) y 
de la lengua castellana (Cartularios 
de Valpuesta). 

Se trata de un apoyo expreso 
de la Diputación de Burgos a esta 
Fundación constituida por el Ar-
zobispado, el Cabildo Catedralicio 
y la Cámara de Comercio con el 
objetivo de coordinar un proyec-
to divulgativo en torno a los 800 
años de la catedral de Burgos, que 
se conmemorarán en 2021. 

LA CATEDRAL Y LA VUELTA 
Dentro de los actos conmemora-
tivos de los 800 años de la colo-

cación de la primera piedra que 
la catedral de Burgos celebrará 
en 2021 estará la salida oficial de 
La Vuelta. La capital y algunas 
localidades de la provincia aco-
gerán las tres primeras etapas de 
la ronda española. 

El director general de La 
Vuelta, Javier Guillén, aseguró 
tras la firma del convenio de co-
laboración en diciembre de con 
los responsables de la fundación 
'VIII Centenario de la Catedral. 
Burgos 2021' que “ en 2021 ha-
brá un inicio de Vuelta como una 
Catedral”.
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REDACCIÓN
Tras un semestre en el que la 
Universidad de Burgos ha de-
mostrado la capacidad para 
adaptar todas sus titulaciones 
presenciales a modalidad tele-
mática, como consecuencia de 
la pandemia por SARSCoV2, se 
establece un plan estratégico de 
enseñanza adaptada al contexto 
denominado nueva normalidad 
en la que se exigirán máximas 
medidas de seguridad sanitaria 
para evitar posibles rebrotes de 
expansión vírica.  

Un sistema capaz de ga-
rantizar la impartición de los 
25 grados, 5 dobles grados, 4 
grados bilingües, 26 másteres y 
12 programas de doctorado en 
sus diferentes grados de experi-
mentalidad, asegurando el cum-
plimiento de criterios de calidad. 

En este contexto, la Univer-
sidad de Burgos se plantea un 
modelo de presencialidad segura 
que pueda adaptarse a los dis-
tintos escenarios que se planteen 
en el futuro, en función de las 
circunstancias y que prioriza la 
seguridad sanitaria y la salud del 
alumnado, PDI y PAS sobre cual-
quier otra consideración.

SEGUNDO AÑO DEL GRADO DE 
INGENIERÍA DE LA SALUD
El pasado curso la Universidad 
de Burgos comenzaba a impar-
tir el Grado de Ingeniería de la 

La UBU se adapta a la nueva normalidad

Salud, en el que las nuevas tec-
nologías van de la mano con la 
sanidad. 

El objetivo del Grado en In-
geniería de la Salud es formar 
profesionales con altas cono-
cimientos y capacidades tanto 
científicos como sanitarios y tec-
nológicos, capaces de incorporar 

nuevas soluciones tecnológicas a 
las distintas etapas de la práctica 
y la investigación clínica. Esta-
mos viviendo como las nuevas 
tecnologías han contribuido a 
mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos en múltiples facetas 
de la vida, siendo la salud una 
de las más relevantes.

Estas nuevas tecnologías ha-
cen posible un nuevo modelo de 
asistencia sanitaria. Un modelo 
que hace uso de la telemedicina, 
de robótica médica, de la moni-
torización de la salud, del trata-
miento inteligente de los datos y 
del resto de mejoras tecnológicas 
para reducir tiempos de espera, 

mejorar los diagnósticos y mejorar 
la aplicación de los tratamientos. 

LA UBU, ENTRE LAS 1.000 MEJORES 
UNIVERSIDADES DEL MUNDO
En el World University Ran-
king 2020 elaborado por Times 
Higher Education (THE), la Uni-
versidad de Burgos continua de 
nuevo dentro del conjunto de las 
mejores universidades del mundo, 
incluida en el bloque 1000+. En 
esta última edición, de las más 
de 20.000 universidades de todo 
el mundo, este ranking ha selec-
cionado solo a 1397 instituciones.

La Universidad de Burgos 
aparecía incluida por primera vez 
en el World University Ranking 
2019 en la posición 800-1000 de 
las 1.286 universidades seleccio-
nadas a nivel mundial.

El THE Impact Ranking es un 
ranking de ámbito mundial, que 
evalua las actividades realizadas 
por las universidades en relación 
al cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sontenible (ODS). 

La Universidad de Burgos ha 
sido incluida, por primera vez en 
su historia en la edición Impact 
Ranking 2020, y ha conseguido 
situarse en la posición 214 en-
tre las universidades con mayor 
impacto social y económico del 
mundo (TOP 300). 

La Universidad de Burgos ha 
sido incluida además en los siete 
ODS en los que ha participado.
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BEA SANZ
Loquillo y Gabriel Sopeña se in-
corporan al ciclo Sonorama Ribera 
Viva la Vida. Será el próximo 15 
de julio en el Centro Cívico Vir-
gen Viñas con su nuevo su nue-
vo proyecto La vida por delante. 

En cuanto al resto del cartel, se 
van dando a conocer cuáles serán 
los nombres de los artistas que es-
tarán presentes en Aranda de Due-
ro en los meses de julio y agosto. 
El Kanka, Viva Suecia, Guitarrica-
delafuente, Siloe, Amaral o Celtas 
Cortos son algunos de los concier-
tos que tendrá el centro cívico de 
la capital ribereña. Emilio Berzosa, 
concejal de Juventud y Festejos, 
ha querido recalcar la importancia 
de una actividad tan especial que 
ubica Aranda en el mapa. «Hemos 
tenido suerte en poder tener alter-
nativas y desde el primer momento 
hemos estado de acuerdo en ayudar 
y así poder seguir manteniendo esa 
marca y ese reconocimiento como 
un centro sociocultural en nuestra 
comarca», afirmaba Emilio Berzosa, 
y ponía sobre la mesa una idea que 
se repetiría en toda la presentación: 
» Para nosotros que no somos ca-
pital de provincia es muy impor-
tante, esto no es nada habitual en 
una ciudad como Aranda».

Loquillo y Gabriel Sopeña se incorporan
al ciclo Sonorama Ribera Viva la Vida 

REDACCIÓN
Con la llegada del verano, Bifru-
tas de Pascual presenta su cam-
paña 'Planazo para Bisfrutar', a 
través de la cual sorteará 6.000 
euros entre sus consumidores 
para que puedan realizar su 'pla-
nazo' más deseado. 

La mecánica es muy senci-
lla. Los consumidores de Bifrutas 
pueden participar desde hoy, con 
la compra de cualquier producto 
de la marca, entrando en la pági-
na web oficial www.bifrutas.com 
e insertando el código del enva-
se y la identificación personal. El 
ganador del premio final se co-
nocerá en septiembre. 

'Planazo para Bisfrutar', la nueva
campaña veraniega de Bifrutas

En el cartel también están presentes Amaral, Malikian pasando por Guitarricadelafuente o Diego ‘El Cigala’

La campaña que se extenderá de junio a septiembre, llegando a los 
consumidores de la marca con premios semanales 

«Solo estar aquí es una bue-
na señal, hay que continuar. Te-
nemos muy claro que vamos a 
seguir luchando por nuestro pue-
blo, por Aranda, por Burgos y 
por toda la comunidad autóno-
ma. Llevamos 23 años diciendo 
que se pueden hacer las cosas 
de otra manera», así comenza-
ba el Director de Sonorama Ri-
bera, Javier Ajenjo la interven-
ción en la presentación en la que 
agradecía la disponibilidad del 
Ayuntamiento. «No es fácil to-
mar este tipo de decisiones,  es 
muy importante sentir el apoyo 
de quienes han estado a nues-
tro lado. Nosotros necesitamos 
que las mantengan con un pre-
supuesto de casi 4 millones de 
euros, confiamos en la gente, 
creo que tenemos un público 
que no existe en otro lugar y 
estamos contentos», expresaba 
Ajenjo quien adelantaba que 
el 15 de agosto en la Plaza del 
Trigo se anunciará la cabeza de 
cartel de la edición del año 2021. 
«Un cartel que pocos podríamos 
imaginar».

CONCIERTOS
Los conciertos comenzarán en julio 
y "van a dar seguridad", aseguraba 

Ajenjo. Se celebrará en el Centro 
Cívico Virgen de las Viñas con un 
aforo para 400 entradas, con sillas 
situadas a un metro y medio. Se 
ha pensado que haya conciertos 
para todos y habrá actividades en 

'Planazo para Bisfrutar' sor-
teará, además, cada semana, entre 
los consumidores que participen, 
premios en forma de suscripcio-
nes a plataformas de contenido 
digital como Netflix o HBO y a 
la plataforma musical Spotify.  

Muy enfocada a las redes 
sociales, esta campaña contará 
con colaboración de los conoci-
dos influencers como Aretha la 
Galleta, Corina Randazzo, Alex 
Chiner y Tresco Ball, que co-
nectarán directamente con los 
consumidores para hablar del 
'Planazo para Bisfrutar'. Los ins-
tagrammers darán a conocer su 
plan de verano soñado y expli-

carán en sus posts la mecánica 
de participación en la campaña 
de Bifrutas. 

Además de la colaboración 
de los influencers, 'Planazo para 
Bisfrutar' estará apoyada por 
una campaña en Spotify, ban-
ners en páginas web y gran vi-
sibilidad tanto en los packs de 
producto, como en los puntos 
de venta.  

De este modo, cualquier 
amante del emblemático Bifru-
tas de Pascual podrá participar 
en la campaña y aspirar a pre-
mios que contribuyan a alcanzar 
esos planes de verano con los 
que siempre han soñado. 

el ámbito del humor también que 
están sin cerrar. De esta manera el 
calendario quedaría así: El Kanka 
estará presente el sábado 11 julio, 
el 15 de julio Loquillo y Gabriel So-
peña, Diego El Cigala el jueves 16 

julio, Feten Feten el 22 julio, Ama-
ral el viernes 24 julio, Siloe el 25 
julio, Comandante Lara el sábado 
1 agosto, Kiko Veneno el miércoles 
5 de agosto, Dulce Pontes el jueves 
13 agosto, Guitarricadelafuente el 
viernes 21 agosto y Ara Malikian 
el jueves 20 agosto.

Las bandas de Aranda de Due-
ro tendrán su espacio también y se 
está buscando la forma de ver de 
qué manera pueden incorporarse. 

Raquel González, alcaldesa de 
Aranda de Duero, recordaba que 
han sido «días muy difíciles» a lo 
largo de todo este tiempo. Era la 
primera vez que se compadecía 
delante de los medios de comu-
nicación y lo hacía recordando «a 
quienes han luchado por nosotros». 
Afirmaba que «Aranda es desde 
hace años ciudad de la ciencia y la 
innovación y nos reinventamos y 
Sonorama lo hizo durante el con-
finamiento y ahora lo ha vuelto a 
hacer», y sobre el plantel de artistas 
afirmaba que «estamos mal acos-
tumbrados pero no nos rendimos. 
Somos gente valiente y luchadora 
en este proyecto hará que Aranda 
continúe en el mapa. y aunque afir-
maba que habrá gente que «no nos 
va a apoyar», aseguraba que iban 
a «seguir hacia adelante».
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REDACCIÓN
La organización de la terce-
ra edición de las Jornadas del 
Ajo Carretero ha decidido sus-
pender el evento gastronómico 
que se venía desarrollando en 
estas fechas del año, “dentro 
de su responsabilidad y de-
bido a las medidas tomadas 
para frenar la pandemia de 
COVID-19, por la que nos li-
mitan el contacto social”, se-
gún expresan en un comuni-
cado hecho público durante 
estos últimos días.

Los promotores de las jor-
nadas gastronómicas consi-
deran que “somos conscien-
tes que es decepcionante, pero 
esperamos entendáis que aho-
ra mismo nuestra prioridad es 
mantener a la población a sal-
vo”, según el comunicado.

A los impulsores, les hu-
biera gustado “volver a ver-
nos y disfrutar de ese plato 
tan característico de la Sie-
rra, ese plato que nos llevó a 
Madrid Fusión de manos de 
la Diputación de Burgos y ex-
portamos nuestro plato a todo 
el mundo”.

Los organizadores con-
firman que “habrá Jornadas 
si podemos asegurar la segu-
ridad de todos”, y aseguran 
“que seguimos y seguiremos 
trabajando duro y aprendiendo 
para dar lo mejor de nosotros 
en cada momento”.

Canceladas las 
III Jornadas del 
Ajo Carretero 
en Quintanar 
de la Sierra

J.A.BARRIO
Ni los más mayores recuerdan ya 
un año sin fiestas de San Cristobal 
en Quintanar de la Sierra. La cri-
sis sanitaria generada por la CO-
VID-19 y las medidas, impuestas 
y recomendadas, para evitar los 
contagios han echado al traste el 
programa festivo previsto para esta 
anualidad, y que debían arrancar 
el próximo 9 de julio.

“Todavía no habíamos prepa-
rado nada”, comenta la alcaldesa 
de Quintanar de la Sierra, Montse-
rrat Ibáñez, y sólo la contratación 
anual de las orquestas se mantenía 
para estas jornadas de julio, y al 
final. “las tenemos que cancelar”.

No había Reina y Damas 
2020, dado que no se pudo cele-
brar el baile en el salón en la no-
che festiva de la Romería de Re-
venga, el último sábado de mayo. 
Tampoco se había decidido una 
persona para que ofreciera el pre-
gón, y los grupos no tenían pre-
parada la correspondiente carro-
za para el tradicional desfile en 
el arranque de los momentos fes-
tivos.

“Desde la Hermandad de Con-
ductores nos han pedido que man-
tengamos la bendición de vehícu-
los que cada año hacemos el 11 
de julio”, comenta la alcaldesa, 
quien, a priori, no ve inconve-
nientes en este recorrido dentro 
de los coches. Lo que no tiene tan 
claro la presidenta de la corpora-
ción local es que se pueda llevar 
a cabo la ceremonia eucarística al 
aire libre en Los Trampalitos, lu-
gar donde se concentran más de 
250 personas, que es límite exi-
gido para este tipo de actos. “En 
cambio, en la iglesia si se podría 
celebrar la misa de San Cristobal 
el día 10, dado que el aforo está 
más controlado”.

Quintanar vive los días de San Cristobal 
sin los principales actos en unas fiestas 
que abren el calendario festivo de Pinares

Montserrat Ibáñez cree que 
el monte va a ser el escenario de 
la fiesta, ya que las cuadrillas y 
peñas quedarán en distintos pa-
rajes, y se llevarán el equipo de 
música para vivir la fiesta. Este 
traslado de escenario hará que 
el Ayuntamiento tenga que es-
tar más vigilante para evitar pro-
blemas.

DE LA PINGADA A LA CALDERETA
Marcadas por la tradición, y con 
la incorporación de actos a lo lar-
go del tiempo, las fiestas de San 
Cristobal en Quintanar de la Sie-
rra arrancan siempre el 9 de ju-
lio, antesala de la mayoría de  las 
celebraciones veraniegas de la 
comarca de Pinares.

Tras el fin de semana ante-
rior protagonizado por el merca-
do medieval, la del 9 de julio es 
una tarde repleta de emociones 
con el acarreo y pingada del Pino 

La alcaldesa no descarta mantener la bendición de vehículos y la ceremonia eucarística del día grande

Mayo, con una de las tradicio-
nes más arraigadas  de Pinares. 
Una vez levantado el pino, todos 
los asistentes van hasta la plaza 
mayor para disfrutar del pregón 
y la presentación de las Reinas y 
Damas de las fiestas y el siempre 
espectacular desfile de carrozas. 

El 10 de julio es el día gran-
de, y se vive la procesión de San 
Cristóbal desde las doce del me-
diodía. En el recorrido, se hace ho-
nores a la imagen de Santo con el 
baile de la jota en el tramo com-
prendido entre la plaza mayor y 
la iglesia de San Cristobal, con 
la interpretación de la Banda de 
Música local. Vecinos e hijos del 
pueblo intentan hacerse un hueco 
entre la multitud para pasar hasta 
tres veces por debajo de las andas 
de San Cristóbal y pedirle así los 
mejores deseos.

Un día después de la cele-
bración de San Cristobal, el 11 

de julio, se dedica la jornada a 
los conductores quintanaros. Co-
ches, motos y muchos camiones 
pasan cada año por el paraje de 
los Trampalitos -donde se cele-
bra la misa- para que, posterior-
mente,  el párroco José Álvarez 
pueda bendecir los vehículos.Los 
días 10 y 11, ya por la tarde, tie-
nen lugar los partidos de pelota 
y la gran chorizada.

Durante los últimos años, se 
ha conectado con un gran elenco 
de actos, el tiempo que separa al 
día 11 con la caldereta del sába-
do siguiente.  Es la tradicional 
caldereta uno de los actos más 
sabrosos, además de suponer la 
reunión de grupos, cuadrillas y 
peñas en la zona del Campamen-
to. Un día que refleja el espíritu 
comunal de estos festejos,  para 
culminar con la Gymkana, bai-
le, verbena bingo, chocolatada 
y entierro de la Cuba.

DISTANCIA SOCIAL
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J.A.BARRIO
El Colectivo Arqueológico y Pa-
leontológico de Salas (CAS) ha 
decidido, finalmente, acometer 
la XVII campaña de excavacio-
nes paleontológicas en la Sierra 
de la Demanda en el yacimiento 
Valdepalazuelos-Tenadas del Ca-
rrascal, situado en las proximida-
des de Torrelara. 

Para este año también está pre-
visto desarrollar la limpieza y la 
consolidación del yacimiento de 
icnitas de dinosaurios Las Sereas 
7, en Quintanilla de las Viñas. Este 
yacimiento forma parte de la ruta 
patrimonial “Tierra de dinosaurios” 
que abarca desde aquí hasta Re-
gumiel de la Sierra y que tiene al 
Museo de Dinosaurios en Salas de 
los Infantes como centro de inter-
pretación.

Debido a la situación actual 
de la pandemia ha hecho que se 
tengan que tomar nuevas medidas 
de seguridad entre los investiga-
dores para así evitar los riesgos de 
contagio; se va a prestar especial 
atención a la convivencia en lugar 

La XVII campaña de excavaciones 
‘Sierra de la Demanda’ reduce el 
número de personas y se vuelve
a centrar en Torrelara

REDACCIÓN
El vecindario de Cabezón de la 
Sierra sigue dando muestra de 
actividad y colaboración, y ha 
conseguido culminar un gran 
mural sobre una pared de una 
de las casas de la población. La 
actividad ha servido para unir 
a los vecinos , y aprovechar el 
tiempo durante el estado de alar-
ma por la Covid-19.

En el mural se refleja el per-
fil de tres mujeres de distintas 
étnicas, - diferenciadas por el 
color de su piel y la tonalidad  
de su pelo - , en la parte cen-
tral de la pared. En uno de los 

Un gran mural en Cabezón de la Sierra condena la 
violencia de género y rinde homenaje a sus víctimas

donde se alojarán, así como en los 
trabajos directos en el yacimiento 
y resto de situaciones diarias con 
interacción social. Entre esas nue-
vas medidas de protección se en-
cuentran el uso de mascarilla, la 
distancia social y el uso exclusivo 
de algunos útiles de trabajo como 
guantes.

También se ha visto reducido 
el número de investigadores, pasa 
a ser de 15 personas las que traba-
jen en el yacimiento directamente; 
durante otras campañas las perso-
nas que trabajaban en el yacimien-
to solía ser entre 20 y 22 personas. 
Los trabajos se centrarán en la se-
gunda quincena del mes de julio.

laterales, y en grandes letras, se 
puede leer, 'Contra la violencia 
de género', y en el otro: 'Cabe-
zón de la Sierra'.

Para lograr la creación ha 
sido fundamental la labor de Ma-
ría Codón González y Fernan-
do García Vivanco, quienes han 
dado forma a la expresión pic-
tórica de esta actividad singular.

El mural quiere servir de 
condena por la violencia de 
género, y de reivindicación del 
papel de la mujer, y de la nece-
sidad de cambiar una situación 
que sigue suponiendo una lacra 
para la sociedad actual.

En la realización del mural 
han colaborado gente de dis-
tintas edades, entre ellos veci-

nos que residen durante todo 
el año, o personas vinculadas a 
esta población, próxima a la na-

cional 234, en las cercanías de 
Rabanera del Pinar, Pinilla de 
los Barruecos, Hacinas y Gete.

INTENSA ACTIVIDAD LOCAL
Cabezón de la Sierra conseguía 
en el año 2019 el primer premio 
en la categoría B, de Conserva-
ción del Patrimonio Urbano en 
la provincia de Burgos, para po-
blaciones de 50 a 149 habitan-
tes. El premio se entregó en el 
marco del Día de la Provincia, 
organizado por la Diputación 
Provincial de Burgos, y que tuvo 
lugar en Briviesca en esa últi-
ma edición.

La adecuación de parajes, 
mejora de fuentes y recupera-
ción de rincones está siendo una 
constante en esta etapa munici-
pal, para un ayuntamiento go-
bernado por Esperanza Lacalle, 
quien se presentó a las eleccio-
nes bajo las siglas del PSOE.

Por cuarto año consecutivo, el grupo de investigadores trabajarán en el yacimiento  
Valdepalazuelo-Tenadas del Carrascal, espacio en el que se han hallado 450 piezas fósiles

María Codón González y Fernando García Vivanco realizan una creación que ha unido a los vecinos
de una población activa con continuas actuaciones en entorno

 Desde el Colectivo Arqueo-
lógico y Paleontológico creen una 
reducción mayor supondría limi-
tar en gran medida el rendimien-
to del trabajo a realizar. También 
se plantean que habrá un  núcleo 
de personas que al convivir du-
rante todo el día funciones en 
la práctica como una "burbuja" 
o grupo semicerrado.

Hasta el momento en este 
yacimiento se han encontrado 
450 piezas fósiles correspondien-
tes a grupos variados de dino-
saurios, otros grupos de verte-
brados como cocodrilos, fósiles 
vegetales, cáscaras de huevos y 
micro fósiles como pólenes. En 
conjunto las excavaciones están 
poniendo al descubierto un eco-
sistema complejo de 145 millones 
de años de antigüedad.

"El proceso de investigación 
de los restos recuperados en el 
yacimiento, y que han sido so-
metidos a un delicado tratamien-
to de limpieza y consolidación, 
se ha iniciado con los dientes de 
dinosaurios terópodos (carnívo-

ros) y el húmero de un sauró-
podo de gran tamaño." apuntan 
desde el CAS.

La edad de este yacimiento 
se estima en su paso del Jurási-
co al Cretácico, hace 145 millo-
nes de años aproximadamente. Y 
desde el Colectivo apuntan a que 
"ese tiempo corresponde a un pe-
riodo significativo en la evolución 
de los dinosaurios, en el que hubo 
cambios importantes en las faunas 
de dinosaurios de todo el planeta. 
Es también  relevante el hecho de 
la escasez de restos de saurópodos 
en el tránsito Jurásico-Cretácico 
de la península ibérica, que ade-
más no suelen ser tan completos 
como el que se está recuperando 
en Torrelara".

IMPULSO ECONÓMICO
Y CULTURAL 
Este tipo de actividades que se reali-
zan en torno al patrimonio paleon-
tológico de la Sierra de la Demanda 
sirven como estímulo e impulso al 
desarrollo económico y cultural de 
esa comarca, apoyando la creación 
de empleo y el mantenimiento de 
la población.

La Ciencia y sus proyectos de 
estudio, divulgación y educativos 
tienen un impacto social evidente, 
como se manifiesta en los más de 
220.000 visitantes alcanzados por 
el Museo de Dinosaurios. La re-
percusión económica del turismo 
paleontológico, cultural en suma, 
es muy significativa en el ámbito 
rural, y consideramos que debería 
ser potenciado y planteado como 
una estrategia autonómica que in-
cluyera el sobresaliente patrimonio 
que suponen los yacimientos de 
dinosaurios burgaleses.
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CATAS NOCTURNAS EN JULIO Y AGOSTO
con cita previa 677534267

Tienda de recuerdos, joyería y bisutería de diseño propio

HORARIOS
de miércoles a sábado:

de 11:30 a 14 y de 17:30 a 19:30 h.
Domingos de 11:30 a 14 h.

 www.torreondefernangonzalez.es    info@torreondefernangonzalez.es
PLAZA DOÑA SANCHA, 7 · COVARRUBIAS · (BURGOS)

E.R.
Covarrubias no ha querido quedar-
se sin su Fiesta de la Cereza aunque 
este año sea de una forma especial 
. El coronavirus no ha impedido 
que este oro rojo haya madurado 
en los cerezos y la cosecha sea es-
pectacular en calidad y cantidad. 

Para dar salida a esta fruta, el 
Ayuntamiento organizaba, con las 
correspondientes medidas de se-
guridad y los permisos sanitarios 
necesarios, una fiesta alternativa 
en lugares estratégicos de la villa 
rachela para que los vendedores 
pudieran dar salida a su producto. 

El 20 de junio se celebraba el 
Mercado de la Cereza, día en que 
los productores vendían las cere-
zas en unos lugares designados con 
la correspondiente distancia entre 
puestos, aunque el Ayuntamien-
to daba permisos especiales para 
que los productores puedan ven-
der todos los días hasta agotar el 
producto. 

No te quedes sin cerezas de Covarrubias

REDACCIÓN
El Torreón de Fernán González 
se encuentra situado en la Villa 
de Covarrubias, en pleno centro 
histórico, junto al canal molinar 
del río Arlanza. Es el único super-
viviente de la red de fortificaciones 
que en la primera mitad del siglo X 
protegía la frontera que discurría 
por el río Arlanza hasta su desem-
bocadura en el Pisuerga. Resulta 
una fortificación clave para poder 
entender las futuras repoblaciones 
realizadas en la franja del Duero. 

Fue mandado construir por el 
conde de Castilla Fernán Gonzá-
lez en los años 40 del siglo X. Se 
realizó sin contar con la pertinen-

El Torreón de Fernán González,
una visita a la Castilla medieval

E.R.
El Ayuntamiento de Belorado ha 
anunciado mediante un bando 
el pasado 17 de junio, la can-
celación de las fiestas de San 
Vitores y Gracias 2020.

El coronavirus y la crisis sa-
nitaria que vivimos, junto a la 
incertidumbre existente sobre la 
aparición de una vacuna o medi-
camento efectivo, hace que de-
ban cuestionarse la realización 
de actividades  y actos que en 
condiciones normales pueden 
celebrarse. El objetivo común ha 
de ser la prevención de recaídas 

Las fiestas de San Vitores y Acción 
de Gracias esperarán al 2021

y nuevos contagios, por lo que 
es necesario atender a las reco-
mendaciones y obligaciones sa-
nitarias. 

Por todo esto, los miembros 
del Ayuntamiento de Belorado, 
tras distintas consultas y reu-
niones telemáticas con las dis-
tintas administraciones, han re-
suelto SUSPENDER/CANCELAR 
por unanimidad todos los actos 
programados y derivados de las 
Fiestas Patronales de San Vitores 
y Gracias previstas inicialmente 
para los días 25 y 26 de agosto, 
y 3,4,5,6 y 7 de septiembre. 

COVARRUBIAS BELORADO

E.R.
El próximo 29 de junio se abren 
las piscinas municipales. El 
Ayuntamiento ha establecido 
un sistema de acceso para con-
trolar el aforo, unos abonos con 
turnos de uso por el que los ve-
cinos podrán decidir su uso por 
la mañana o la tarde. Este vera-
no, la forma de acceso será úni-
ca y exclusivamente mediante 
este abono, no habrá entrada 
individual, y será el usuario el 
que elegirá si quiere mañana o 
tarde, siempre con las limitacio-
nes de aforo correspondientes. 

Las piscinas con abonos y turno
En cuanto a los horarios, 

serán dos turnos, de 11:30h a 
16:00h y de 16.30h a 20:00h. 
La desinfección se llevará a cabo 
dos veces al día, la primera en el 
cabio de turnos entre las 16:00h 
y 16:30h, y la segunda al finali-
zar la jornada. El Ayuntamiento 
ha habilitado una plataforma de 
gestión de actividades deportivas 
y culturales en la que adquirir 
los abonos, aunque también se 
pueden dar de alta en las ofici-
nas municipales de 9 a 15 horas 
o a través del correo electrónico 
tarjetasciudadanas@belorado.org. 

te autorización de Ramiro II, Rey 
de León, ni tampoco con la de su 
consejo de nobles. Así pues, el To-
rreón de Fernán González puede 
ser considerado como la primera 
construcción fortificada castella-
na. Por este motivo en la serie de 
Correos y Telégrafos, emitida en el 
año 1943 para conmemorar el ani-
versario de los mil años de la fun-
dación de Castilla, fue elegida su 
imagen en el sello de 20 céntimos 
de peseta con la leyenda “Milena-
rio de Castilla”. 

En el año 1931 aparece en el 
primer catálogo de Monumento 
Nacional. De titularidad privada, 
pertenece a la misma familia desde 

el S. XVIII. Los ingenios y armas 
que se muestran en este conjunto 
monumental nos ayudan a aproxi-
marnos al espíritu, las estrategias, 
las tácticas militares, así como la 
forma de vida de aquellas personas 
que lucharon y vivieron durante los 
casi ocho siglos que se prolongó la 
Reconquista en la Península Ibérica.
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REDACCIÓN
Arcos de la Llana celebraba la  
fiesta de Santa Bárbara  "deslu-
cida" no por la lluvia, sino por el 
coronavirus. La situación creada 
por el COVID-19 ha hecho que 
los arqueños hayan tenido que 
festejar  a Santa Bárbara de una 
forma distinta. La romería que 
cada año acudía a la ermita con 
remolques engalanados, la co-
mida de las cuadrillas, la ver-
bena, todo ha tenido que sufrir 
un cambio por las recomenda-
ciones que las administraciones 
han hecho con respecto a las 
fiestas. 

P e r o 
aunque no 
h a  s i d o 
como otros 
años, Ar-
cos ha ce-
l e b r a d o 
esta fiesta. 
La  misa, 
o f i c iada 

Una fiesta de Santa Bárbara  distinta 

MIGUEL MORENO GALLO
En los primeros días de julio ten-
drá lugar la intervención arqueo-
lógica del dolmen de La Horqui-
lla, de Sargentes de la Lora, como 
continuación de los trabajos de 
investigación que se llevan a 
cabo en la comarca desde hace 
décadas por Germán Delibes de 
Castro, catedrático de Prehistoria 
de la Universidad de Valladolid y 
su equipo de colaboradores. En 
esta ocasión será Angélica San-
ta Cruz la encargada de la exca-
vación. Estará acompañada por 
Rodrigo Villalobos, doctor por la 
Universidad de Valladolid, Mi-
guel Moreno, de la Universidad 
de Burgos, Javier Basconcillos, 
de la Asociación parar la Reser-
va Geológica de las Loras, y los 
arqueólogos Xavier Bayer y San-
dra Pastor.

La Horquilla es un yacimien-
to de pequeño tamaño que con-
trasta con la monumentalidad de 
La Cabaña, el conocido dolmen 
megalítico que se encuentra en 

El Dolmen de La Horquilla, nuevo reto 
arqueológico en Sargentes de la Lora

en la iglesia parroquial de San 
Miguel, se ha celebrado con las 
debidas precauciones de aforo 
y distancia social, y la rome-
ría, al no poder acudir a la er-
mita  de la Santa, ni engalanar 
los remolques, se ha cambiado 
por fachadas adornadas que re-
cordaban esta tradición. 

Y a falta de la comida de las 
distintas cuadrillas, los bares han 
optado por celebrar una "rome-
ría de bares" que ofrecían pin-
chos con nombres como "Pincho 
La Ermita", Pincho Romería" o 
"Pincho Santa Bárbara". 

También se suspendía la 
verbena que cada año animaba 
la noche de esta fiesta, así que 
habrá que esperar al próximo 
año a que las condiciones cam-
bien para poder celebrar a Santa 

Bárbara como 
se merece.

las proximidades y que fue ex-
cavado en la década de los 80. 
Recientemente se ha cumplido el 
25 aniversario de su declaración 
como Bien de Interés Cultural. 
También en la zona ha sido ex-
cavada y restaurada en 2019 la 
tumba colectiva de Arroyo de las 
Vegas, cercana al núcleo urba-
no de Sargentes de la Lora. Hace 

ARCOS DE LA LLANA

SARGENTES DE LA LORA

cuarenta años, Jacinto Campillo 
descubrió y excavó el yacimien-
to de El Virgazal, en Tablada del 
Rudrón, que recientemente ha to-
mado nuevo protagonismo tras 
las investigaciones de ADN de 
los restos óseos. No hay que ol-
vidar que al norte de La Caba-
ña se encuentra otro túmulo que 
aún no ha sido excavado, y que 

en el mismo páramo existen nu-
merosos vestigios pendientes de 
una investigación más profunda.

La Horquilla, por lo tan-
to, forma parte de un conjun-
to de restos arqueológicos que 
comprenden desde el Neolítico 
y el Calcolítico hasta la Edad 
del Bronce, muy próximos en 
el espacio pero con diversidad 
de formas y características de 
inhumación que sin duda co-
rresponden a distintos rituales 
y creencias en la Prehistoria. La 
investigación permitirá compro-
bar la secuencia temporal de to-
dos los yacimientos y tal vez en 
el futuro la posible relación de 
las personas que fueron ente-
rradas. Las nuevas tecnologías 
de datación, ADN, luminiscen-
cia, etcétera, permiten conocer 
nuevas características y tener 
cada día una visión más am-
plia, y a la vez más detallada, 
de la ocupación del espacio en 
las parameras de la Lora durante 
los cuatro milenios anteriores a 
nuestra era.

La comarca de las Loras 
y valles de Sargentes, Sedano, 
Tubilla y Los Altos incluye un 
magnífico grupo de monumen-
tos megalíticos, varios de ellos 

restaurados en su día, que pue-
den ser visitados en la actuali-
dad y que en los próximos meses 
verán mejorada la señalización, 
el acceso y la difusión gracias 
a la intervención de la Junta de 
Castilla y León y a un proyecto 
conjunto de varios ayuntamien-
tos. Asimismo está prevista la 
publicación de un libro sobre el 
Megalitismo de Burgos.

Dadas las especiales circuns-
tancias del verano de 2020, se ha 
elaborado un detallado procedi-
miento de autoprotección ante 
el Covid 19 tanto para los parti-
cipantes como para las posibles 
visitas, que tendrán limitado el 
acceso al lugar.

La investigación en La Hor-
quilla, por lo tanto, refuerza el 
conocimiento arqueológico de 
la zona, y permite vincular los 
resultados a proyectos como el 
llevado a cabo por el mismo 
grupo de arqueólogos en diver-
sos menhires de los páramos del 
oeste de la provincia de Burgos 
y norte de Palencia. Un enorme 
territorio megalítico que se suma 
a otras comarcas burgalesas que 
también conservan interesantes 
yacimientos prehistóricos de la 
misma época.
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Lo primero antes de hablar de 
Santillana del Mar es desmitifi-
car el dicho de que es conocida 
como "la villa de las tres men-
tiras", porque tienen santa con 
colegiata, Santa Juliana, tiene 
espacios llanos  ya que se en-
cuentra en un valle, y por su-
puesto mar,  ya que en su térmi-
no municipal se pueden disfru-
tar de playas como la de Zapera 
o Santa Justa. Dicho esto, es el 
momento de hablar de Santilla-
na del Mar aunque es complica-
do empezar porque es tanto de 
lo que se puede disfrutar, hacer 
y ver en esta localidad, que dar 
prioridad es complicado. 

Hay que pasear por sus calles 
para ser conscientes de la impor-
tancia que Santillana atesora. En 
su casco histórico medieval  del 
siglo XI-XII se encuentra la Cole-
giata de Santa Juliana, en la que 
destaca su claustro románico y 
el templo también románico con 
elementos posteriores. Ángel Ro-
dríguez, alcalde de Santillana del 
Mar, nos recomienda el paseo por 
el casco histórico, por sus calles 
empedradas que recuerdan su es-
plendoroso pasado señorial y que 
nos permite seguir disfrutando 
de casonas montañesas, museos 
como el Diocesano o el de la In-
quisición, la Casa del Águila y la 
Parra, con exposiciones perma-
nentes, o la Torre de Don Borja, 
de la Fundación Santillana, que 
es sede de un centro cultural, un 
paseo "que te transporta a un lu-
gar diferente, lleno de una calma 
que te enamora".

Se está trabajando mucho 
desde los sectores turístico para 
ofrecer actividades y opciones 
todo el año. Santillana del Mar 
no es sólo la villa "tenemos nue-
ve pueblos y en cada uno pode-
mos encontrar atractivos turís-

Santa, llana y con mar
ticos, no en vano, Santillana del 
Mar fue Capital del Turismo Ru-
ral 2019 a nivel nacional por el 
trato que se da a los visitantes". 
Santillana del Mar fue pionera, 
como recuerda su alcalde, en el 
sector de turismo rural y familiar.

Rutas de senderismo en las 
que se mezclan rutas medioam-
bientales, patrimonio artístico, 
histórico, que llegan al mar, mez-
clando mar y montaña  que lo 
hace una experiencia única. 

Santillana del Mar puede 
presumir de contar con una "Ca-
pilla Sixtina", en este caso del 
arte cuaternario, las cuevas de 
Altamira. La posibilidad de ver 
la cueva está restringida, pero la 
"neocueva" ofrece una experien-
cia similar en la que se "disfru-
ta y aprende muchísimo de arte 
rupestre"

En Santillana se viaja en el 
tiempo, como señala Ángel Ro-
dríguez, "comienzas en Altami-
ra, se llega a la época romana y 
medieval, y al siglo XXI" porque 
esta localidad ha trabajado mu-
cho en materia de nuevas tecno-
logías sin romper la belleza de su 
núcleo urbano. En este sentido, 
Santillana entro en las llamadas 
"Smart Citi", en este caso "Smart 
Rural",  que ofrece wifi gratui-
to para todo aquel que llega a 
la localidad, se controlan la luz 
y el agua a través de centros de 
control, o mediante de códigos 
QR a través del móvil poder co-
nocer lo que se va a visitar. 

FIESTAS Y EVENTOS
El año comienza con el Auto Sa-
cramental y Cabalgata de Reyes, 
declara Fiesta de Interés Turísti-
co Nacional, la Semana Santa o 
el Festival Internacional de Títe-
res  Bisontere, que este año cam-
bia su fecha al mes de septiembre, 
son sólo algunas de los eventos 

que cada año se celebran Santi-
llana del Mar.

Pilar Alcorta, concejala de 
Turismo, Cultura, Educación y 
Servicios Sociales reconoce que 
es mucha la programación cultu-
ral que cada año tiene Santillana 
del Mar, aunque "en este 2020 las 
circunstancias son las que dirán 
lo que se puede o no hacer y so-
bre todo, cómo se pueden hacer". 

La primera semana de julio, se 
podrá disfrutar de una acción cul-
tural programada desde el Gobier-
no de Cantabria para este tiempo 
de desescalada, "La cultura con-
traataca", una serie de espectácu-
los para reactivar el sector cultural 
que se van a llevar a cabo el fin 
de semana del 3, 4 y 5 de julio. 
Teatro, pasacalles, cuentacuen-
tos o música  son algunas de las 
propuestas.  

"Enredarte" es una  propues-
ta anual conjunta del Gobierno 
de Cantabria  y los Ayuntamien-
tos que aúna teatro, conciertos 
o musicales y que cuenta con la 

aportación del 60% del presu-
puesto por parte del Gobierno 
Cántabro y el 40% de los Ayunta-
mientos. En el caso de Santillana 
del Mar, son varios los eventos, 
pasacalles, circo, tributos a ban-
das míticas..., aunque con la duda 
de si se podrán realizar todos.  

En cuanto a la programación 
fija del Ayuntamiento de Santi-
llana, uno de ellos, el FIS, Festi-
val Internacional de Santander, 
que programa en Santillana con-
ciertos de música antigua en la 
Colegiata, este año el 26 de agos-
to o "Música y academia" con 
la Compañía Albéniz, el día 15 
de julio en el claustro del Museo 
Diocesano.

Pilar Alcorta reconoce que 
su intención es que se realicen 
la mayor parte de las activida-
des programadas, "controlando 
el aforo dependiendo sean recitos 
cerrados o abiertos y cumplien-
do las recomendaciones sanita-
rias porque todos son gratuitos" 
recordando que muchos de estos 
eventos musicales se pueden dis-
frutar desde muchos rincones de 
Santillana.

OTROS PLACERES DE SANTILLANA
La Playa de Santa Justa, en 
Ubiarco, pequeña y coqueta, y a 
menos de cinco kilómetros las de 
Suances o Cóbreces,  el Zoo de 
Santillana del Mar o Cabárceno, 
hacen que este destino sea es-
pecial para un turismo familiar.

Pero cuando se llega a San-
tillana, además de la visita cul-
tural y lúdica es imprescindible 
y necesario disfrutar de la gas-
tronomía. Carnes de la montaña, 
pescados de la costa, dulces típi-
cos, nadie se queda indiferente 
ante esta variedad de productos. 

Todos estos ingredientes ha-
cen que la visita a Santillana del 
Mar te transporte a la tranqui-
lidad y descanso, pero también 
con vida nocturna para aque-
llos que quieran disfrutar de este 
ocio y que se puede compaginar 
con un paseo nocturno, una for-
ma distinta de ver Santillana. 

Colegiata de Santillana del Mar.

Ángel Rodríguez Uzquiza, alcalde de Santillana del Mar.
Pilar Alcorta Cayón, concejala de Turismo, Cultura, 
Educación y Servicios Sociales.

DISTANCIA SOCIAL

HIGIENE DE MANOS
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REDACCIÓN
La Fundación Caja de Burgos 
ha estrenado un completo redi-
seño de la página web del CAB, 
con el propósito de mejorar la 
experiencia de navegación de 
sus usuarios y ofrecer un espa-
cio más práctico e intuitivo, con 
una estética limpia y de mayor 
ligereza visual. 

En el sitio www.cabdebur-
gos.comse ofrece información 
acerca del espacio museístico, de 
las exposiciones en curso y de 
las distintas actividades y talle-
res que se organizan en el Cen-
tro de Arte Caja de Burgos CAB. 
Además, se incluye un punto de 

La Fundación Caja de Burgos 
estrena un completo rediseño 
de la página web del CAB

REDACCIÓN
La exposición ‘Geoparque de la 
Unesco Las Loras: un patrimonio 
natural y cultural de relevancia 
internacional’ se puede ver en la 
sala del Consulado del Mar hasta 
el 30 de julio, con entrada gratui-
ta. La Fundación VIII Centenario 
de la Catedral. Burgos 2021 orga-
niza esta muestra de una trein-
tena de fotografías estructura-
da en cinco apartados: Unesco, 
geología, cultura, biodiversidad 
y desarrollo.

Esta es la primera acción 
conjunta con el Geoparque de 
la Unesco Las Loras, uno de los 
seis proyectos en torno a los que 
trabaja la Fundación VIII Cen-

El Geoparque de Las Loras,
una "joya de la naturaleza"

REDACCIÓN
La Asociación Recreativo 
Cultural "San Pelayo" de San 
Pedro Samuel, organizaba la 
tercera edición del concurso 
de relatos "El Cereal, el pan 
nuestro de cada día" en el que 
participaban 124 relatos de 8 
países y 11 comunidades au-
tónomas distintas. En esta edi-
ción al cereal se sumó el arroz 
como tema. 
LOS GANADORES HAN SIDO:

Categoría A
Primer premio, dotado con 
1.000 euros, Anzuelos con 
miga , de Ernesto Tubía 
Landeras de Logroño 
Segundo premio, dota-
do con 500 euros, Sin 
apenas opciones, de 
Juanma Velasco Cente-
lles de Benicassim-Cas-
tellón
Accésit, dotado con 
200 euros, Corazones 
de miga de pan, de 
Agustín García Agua-
do de Madrid

Categoría B
Primer premio, dotado 
con un portátil, El del-
ta en peligro de Lau-
ra Gutiérrez Garrido 
de León
Segundo premio, un 

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

El sitio www.cabdeburgos.com ofrecer un espacio más práctico
e intuitivo, con una estética limpia y de mayor ligereza visual 

venta de los catálogos de arte 
publicados por la Fundación y 
una biblioteca online desde la 
que acceder a información bi-
bliográfica sobre todo tipo de 
cuestiones relacionadas con el 
arte contemporáneo.

Finalmente, el nuevo sitio 
web aloja el CanalArte, en el que 
se incluyen vídeos en los que 
los artistas que exponen o han 
expuesto en el CAB aportan re-
flexiones sobre el origen, la mo-
tivación y las características de 
su propia obra.

El CAB ha reabierto reciente-
mente sus puertas cumpliendo con 
todas las disposiciones y recomen-

daciones que en materia preventiva 
han establecido tanto la Junta de 
Castilla de Castilla y León como el 
Ministerio de Cultura y Deportes 
y el Consejo Internacional de Mu-
seos (ICOM).

Así, el centro ha prorrogado 
hasta el próximo 20 de septiembre 
las exposiciones que tenía abiertas 
antes de que estallase la crisis sani-
taria provocada por la epidemia del 
coronavirus. La artista Karin Bos 
(Rijswijk, Holanda, 1966) muestra 
en Los ojos del extranjero su últi-
mo trabajo, inspirado (y en gran 
parte realizado) en España. Pin-
tura, obra sobre papel, instalación 
y vídeo articulan una exposición 

fruto de varios años de trabajo en 
los que la autora ha viajado y ha 
residido en nuestro país.

Serzo (José Luis Serzo, Alba-
cete, 1971) nos invita a un via-
je por el arte, su historia, sus 
contradicciones, sus referencias 
políticas y filosóficas desde el 
juego, la provocación y la au-
torreferencia. En Archimétrica 
el cine desborda los límites de 
la pantalla: el escenario de la 

creación es el espacio de su vi-
sualización, el entorno crece y 
su multiplica con los objetos y 
elementos que se han manejado 
en la filmación. 

Y Common People, la exposi-
ción de Mayte Santamaría (Burgos, 
1973), es el resultado de un trabajo 
de investigación sobre los sonidos 
propios del trabajo tradicional en 
los años sesenta y setenta del siglo 
XX en entornos no urbanos. 

tenario de la Catedral. Burgos 
2021, además de la Seo, como 
ha recordado la directora ge-
neral de la Fundación, Piluca 
Gil. Este espacio, de algo me-
nos de 1.000 km2, fue distin-
guido por la Unesco en mayo de 
2017 como Geoparque Mundial, 
el único en Castilla y León. 

En la exposición se pueden 
ver algunos de los hitos natu-
rales del Geoparque, como son 
la cueva de los Franceses, las 
Tuerces o los cañones de la Ho-
radada, del Rudrón y Alto Ebro, 
además del campo petrolífero 
de Ayoluengo. Las Loras cobija 
hábitats muy singulares y esca-
sos en la península Ibérica, con 

multitud de especies de fauna y 
flora amenazadas.  

Pero un geoparque no es 
solo un conjunto de lugares de 
interés geológico. “Un geoparque 
no lo sería sin una estrategia de 
desarrollo sostenible” en la que 
confluyen los recursos naturales 
y culturales, ha incidido el direc-
tor científico. Así, la exposición 
también muestra elementos de 
este territorio que merecen una 
atención especial, como sus mo-
numentos funerarios neolíticos, 
los castros de los pueblos celtí-
beros, un campamento y tramos 
de calzadas romanas, necrópolis 
altomedievales y eremitorios ru-
pestres, y sus iglesias románicas.

Una exposición fotográfica en el Consulado del Mar reivindica
el Geoparque Las Loras como “una joya de la naturaleza”

lote de libros donado por la 
Fundación Miguel Delibes, La 
maldición de Álvaro Villarejo 
Gutiérrez de León
Accésit, una tablet, La trai-
ción de arres y el origen del 
cereal de  Ángel Ibáñez Gu-
tiérrez de León

El acto de entrega de pre-
mios, previsto para el día 6 de 
junio, se tuvo que posponer de 
momento por las medidas sani-
tarias y de distanciamiento de-
cretadas, a la espera de poder 
celebrarlo más adelante en una 
fecha que se anunciará con an-
telación. 
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pueblos

E.R.
Al contrario que otras localida-
des, la población de Villalbilla 
de Burgos ha crecido con el paso 
del tiempo. Su cercanía con Bur-
gos ha hecho que muchos op-
taran por fijar allí su residencia 
y disfrutar de todas las ventajas 
que tiene residir en un pueblo 
situado muy cerca de la ciudad. 
Su Ayuntamiento, en el que se 
incluyen Renuncio y Villacienzo 
sobrepasa los 1.400 habitantes. 

La historia de Villalbilla de 
Burgos se remonta a más de 
1.000 años. El Rey Alfonso VII 
se comprometió a conceder pri-
vilegios a todos los vecinos que 
atravesasen el municipio. En el 
año 950 ya aparecían referen-
cias con su nombre en el car-
tulario del Monasterio de San 
Pedro de Cardeña y aunque a 
comienzos del siglo XVI apare-
cía unido a Burgos, en 1752 sus 
vecinos dejaron claro que per-
tenecían únicamente al Rey, es 
decir que Villalbilla era "lugar de 
realengo". En la segunda mitad 
del siglo XIX creció en pobla-
ción, una tónica que continuó 
a lo largo del siglo XX y sobre 
todo al final de este y el XXI, 
con la construcción de nuevas 
barriadas como "Las Villas del 
Arlanzón" en una zona aledaña 
a este río y próximas al polígo-
no industrial de Villalonquéjar. 
Este proyecto  contemplaba unas 
1.700 nuevas viviendas, aunque 
en la actualidad son poco más 
de 300 las construidas. Este au-
mento de población ha hecho 
que la localidad se haya dota-
do de nuevos servicios, como el 
consultorio médico, el polidepor-
tivo municipal o una moderna 
pista de pádel, infraestructuras 
que dan servicio a los vecinos 
de la localidad. 

El polígono industrial de 
"Los Brezos" concentra a casi 
un centenar de empresas de todo 
tipo en una zona bien comuni-
cada con las autovías de Casti-
lla y Camino de Santiago y con 
rápidos accesos hacia Madrid, 
Logroño, Cantabria, País Vasco 
o Europa. 

NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, 
PRINCIPAL MONUMENTO
Esta iglesia, con partes de esti-
lo barroco y renacentista, es el 
monumento principal de Villal-
billa de Burgos. Con una nave de 
poco más de 700 metros cuadra-
dos, presenta una espadaña en 
su cara oeste con dos campanas 
y un campanillo. En su interior, 
retablos barrocos y rococó.  Su 
pila bautismal era románica pero 
se cambio por una moderna al 
sufrir una rotura en un traslado 
durante unas obras. 

EL  VÍA CRUCIS VIVIENTE, CITA 
CULTURAL POR EXCELENCIA
Son varias las citas festivas y cul-
turales que tienen lugar en Vi-
llalbilla de Burgos.

A las fiestas patronales que 
cada verano se celebran en honor 
a Nuestra Señora de la Asunción 
y San Roque los días 15 y 16 de 
agosto se suma una celebración 
muy especial para los vecinos de 
Villabilla de Burgos. En Viernes 
Santo, la localidad se vuelca en la 
representación de un Vía Crucis 
viviente en el que participan los 
vecinos y recrean la Pasión de Je-
sucristo. Esta escenificación que 
se representó por primera vez en 
1973 tras la propuesta del padre 

Félix Martínez, que se encontraba 
realizando ejercicios espirituales 
en la localidad, a los jóvenes de 
la peña "El Pato". La propuesta 
se aceptó y se fundó una cofra-
día para impulsar esta iniciativa 
que se ha venido realizando des-
de entonces. 

La escenificación ha ido me-
jorando con los años, entre 1973 
y 2014 ha sido continuado con su 
máxima popularidad en la década 
de los 80 y 90, con varios miles 
de visitantes cada Viernes Santo. 

A partir del 2000, sufrió un 
declive y en 2014 se representó 
por última vez, o al menos eso se 
creía, porque tras tres años con-
secutivos sin Pasión Viviente, y 
renovando energías e ilusión, se 
creó una  nueva comisión orga-
nizadora con el objeto de vol-
ver a representar la Pasión de 
Jesús. Con el apoyo de las dis-
tintas asociaciones de la locali-
dad (Asociación Villa-Blanca, 
Asociación de Danzas y Aso-
ciación Juvenil Peña El Pato 2) 
y del Ayuntamiento, tras el ve-
rano de 2017, comienza a ges-
tarse un nuevo proyecto. 

En 2018, la representación 
del Vía Crucis viviente vuelve 
a llenar las calles de Villalbilla, 
con numerosas novedades, como 

Diputación
de Burgos

Villalbilla de Burgos

nuevas localizaciones, nuevas 
escenas como la Última Cena , 
la oración en el Huerto de los 
Olivos o la conspiración de Ju-

das, además de mejoras en el 
vestuario y en medios técnicos 
lo que hacen este evento mucho 
más atractivo.

A 7 kilómetros de la capital, Villalbilla de Burgos se sitúa entre el curso 
del Río Arlanzón y la antigua carretera Burgos-León

ESCUDO partido y medio cortado. 
Primero, de gules, castillo de Castilla 
en oro, mazonado de sable y aclarado 
de azur, surmontado de 5 estrellas de 8 
puntas (una) y de 6 (cuatro), puestas 3 y 2. 
Segundo, de sinople, pergamino de oro y 
con letras de sable romanas, la inscripción 
FORUM ALDEPHONSI IMP. (Fuero del 
emperador Alfonso). Tercero, sobre azur, 
puente de plata, mazonado de sable, de 
tres ojos. Al timbre, corona real de España. 

BANDERA cuadrada, de tres franjas 
verticales de igual anchura. La primera 
de color verde; la segunda roja y la 
tercera azul. En el centro carga el escudo 
municipal. Escudo y bandera aprobados 
por el Ayuntamiento el 28 de diciembre 
de 2006. 
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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

E.R.
Una de ellas, el Ciclo Refugiados en el cine. Durante un mes y estés donde estés, podrás ver las 
20 películas y series que Accem ha seleccionado para ti en la plataforma de streaming FILMIN 
desde el 19 de junio al 19 de julio. 

Una selección que combina títulos que tratan las causas que llevan a las personas a huir de sus países, 
la acogida en los países de destino y los largos e inciertos viajes y que combina películas y series actuales 
con otras antiguas que recogen situaciones pasadas cuyas historias siguen siendo actuales. Además Accem 
ha preparado un programa de Encuentros Digitales, once mesas de diálogo con invitadas/os de excepción 
donde trataremos temas de actualidad sobre la situación de las personas refugiadas y que podrás seguir a 
través del canal Accem de YouTube . Consulta las fechas y horas en la web de Accem, apunta en tu agen-
da las que te interesen y en unos días recibirás el enlace para poder participar. 

Desde Accem quieren aprovechar para dar las GRACIAS por vuestra implicación y compromiso. Vues-
tra solidaridad hace posible que puedan atender y cuidar de forma integral e individualizada a refugia-
das/os que llegan a España buscando protección. En 2019 ayudaron a 20.711 gracias a muchas personas 
como vosotros.

Por otro lado, Accem en Burgos ha cambiado su sede a la Calle Avda. Cantabria Nº37, bajo, desde 
donde seguirán defendiendo la igualdad de derechos, deberes y oportunidades para todas las personas, 
con independencia de su origen, género, origen nacional o étnico, orientación e identidad sexual, religión, 
opinión o grupo social.

Día Mundial de las Personas Refugiadas
El pasado 20 de junio se celebró el Día Mundial de las Personas 
Refugiadas. Accem conmemoraba este día con novedades

Nueva sede de Accem en Burgos.
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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

E.R.
Ya puedes adquirir el libro solidario con la asociación ELACyL, "La flor del destino". Todo lo recau-
dado irá destinado a la ayuda de los afectados de ELA. El libro se puede adquirir a través de la tien-
da https://elacyl.org/tienda-elacyl o en el establecimiento de lotería Diana en el centro comercial Al 
Campo. El precio, 15 euros. 

"La flor del destino" es la segunda parte de una trilogía que su autor, Pablo Ibáñez,  publica para re-
caudar fondos para la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica de Castilla y León, ELACyL. Jesús Gó-
mez, fundador de esta asociación y que falleció el pasado mes de agosto, es el que inspiró este libro, que 
deja claro que al final hay una esperanza. Es la segunda parte de una trilogía, el primero, "Tres a las seis" 
y Pablo Ibáñez ya trabaja en el que será el tercer libro de esta trilogía. 

La Esclerosis Lateral Aminiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa incurable,  una enfermedad 
del sistema nervioso central, caracterizada por una degeneración progresiva de las neuronas motoras. La 
consecuencia es una debilidad muscular que puede avanzar hasta la parálisis muscular rogresiva, exten-
diéndose de unas regiones corporales a otras. Amenaza la autonomía motora, la comunicación oral, la 
deglución y la respiración, aunque se mantienen intactos los sentidos, el intelecto y los músculos de los 
ojos. El paciente necesita cada vez más ayuda para realizar las actividades de la vida diaria, volviéndose 
más dependiente.

Toda la asociación ha hecho suyo el lema de Jesús Gómez "Un guerrero jamás se rinde" para seguir 
adelante y luchar por la investigación de la enfermedad y por la calidad de vida de sus enfermos.

"La flor del destino", una ayuda
para los afectados de ELA 




