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REDACCIÓN
Son muchos los colectivos im-
plicados en la lucha contra el 
coronavirus. Una vez más, los 
vecinos de Vallejera a los que en 
esta ocasión se sumaba Talleres 
y Neumáticos Jayver, donaban 
al Servicio de Urgencias 3.200 
pares de guantes que recogía el 
Doctor Francisco Callado.

José Antonio de los Mo-
zos, alcalde de Vallejera, al que 
acompañaba José Antonio Gar-
cía, gerente de Neumáticos Jay-
ver, hacían entrega de esta do-
nación. 3.000 de estos pares de 
guantes han sido donados por 
esta empresa, que conoció la ini-
ciativa y se ha querido sumar 
con esta aportación. 

En esta ocasión han sido 
sólo guantes porque es el ma-

Nueva donación de material 
sanitario para el HUBU

terial que más falta hace  y que 
más cuesta conseguir, ya que en 
el caso de las mascarillas ya hay 
empresas en Burgos que las fa-
brican. En este caso, los guantes 
se han conseguido a través de 
José Antonio García, que cono-
ció la iniciativa a través de José 
Antonio de los Mozos y se quiso 
sumar a ella. 

Esta donación se suma a las 
3.000 mascarillas,  300 batas, 
1.400 pares de guantes y 24 li-
tros de hidrogel desinfectante, 
que ya fueron donados con an-
terioridad.

Por otro lado, queda abier-
ta la puerta a más donaciones 
siempre que se necesite porque 
hay personas, empresas y enti-
dades que quieren colaborar y 
"mientras haya necesidad, se-
guiremos consiguiendo mate-
rial para el HUBU o para las re-
sidencias de la Diputación", se-
gún señalaba José Antonio de 
los Mozos, que recordaba que 
también se entregaba una par-
tida de guantes de nitrilo a las 
residencias de Diputación.

N.B.
El gerente de Fundación Caja Ru-
ral, Germán Martínez Arcos,  en-
tregaba mamparas transparentes 
a Aransbur. Estos elementos de 
protección se utilizan para la re-
habilitación del lenguaje de los 
niños y adultos con deficiencia 
auditiva de los servicios de aten-
ción temprana y logopedia. Las 

Fundación Caja Rural y Cajaviva donan a 
Aransbur mamparas de metacrilato para 
la protección de técnicos y usuarios

mamparas se han instalado ya en 
el centro, tras ser recogidas por su 
directora Marisol Illana Álvarez, 
que ha expresado su agradeci-
miento “por ayudarnos a visibi-
lizar a nuestro colectivo a la vez 
que cuidamos de la seguridad de 
profesionales y usuarios”.

Esta donación se suma a la que 
ya se hiciera a las comisarías de Po-

E.R.
La Junta ha entregado 321 
mamparas de protección frente 
al COVID-19 a los taxistas de 
Burgos y provincia. El delegado 
territorial, Roberto Saiz Alonso, 
hacía entrega de las mampa-
ras de protección, una ayuda 
promovida por la Consejería 
de Fomento y Medio Ambiente 
que busca garantizar la segu-
ridad tanto de los trabajadores 
como de los usuarios. 

Esta es una medida más de 
apoyo al sector que mediante 
la separación del espacio del 
conductor y el ocupado por los 
viajeros, busca garantizar la 
seguridad en la utilización del 
servicio y su desarrollo en unas 
condiciones óptimas de trabajo, 

321 mamparas para
los taxistas burgaleses

como señalaba Sabiniano Car-
tón, presidente de ABUTAXI.

Esta medida se une al 
uso obligatorio de mascari-
llas y a las normas de ocupa-
ción de los vehículos, como 
herramientas para prevenir el 
contagio en un momento en el 
avanza el proceso de desesca-
lada, y por tanto se prevé un 
incremento en la utilización 
del servicio. 

Las pantallas están reali-
zadas con un material trans-
parente, impermeable, inco-
loro y reciclable de gran du-
reza, muy resistente, tanto al 
desgaste como a los productos 
químicos, impactos, rotura o 
fuego y se colocan mediante 
un sencillo sistema de fijación.

licía de la provincia, para su uso en 
los espacios de atención directa al 
público. Además la Fundación se 
sumó a la iniciativa de la UBU, fi-
nanciando la confección  de 4.000 
pantallas, con impresoras 3D y la 
compra de material de protección 
y para la lucha contra la COVID19, 
con la donación de 100.000 euros 
al HUBU.
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BEATRIZ PLAZA
Ya es oficial, Burgos cuenta con 
presupuesto para este año, a pe-
sar de que llega a finales del mes 
de julio. El presupuesto ha sido 
aprobado con 17 votos a favor 
de PSOE, Cs y Podemos, 8 en 
contra del Partido Popular y 2 
abstenciones de VOX. El presu-
puesto ha salido adelante a pe-
sar de desestimar las alegacio-
nes que los grupos políticos han 
presentado al mismo.

El concejal de Hacienda, Da-
vid Jurado, explicaba que "es un 
presupuesto 100% ejecutable" y 
que es "necesario tras estar tres 
años con presupuestos prorroga-
dos". El Portavoz de Ciudadanos, 
Vicente Marañón, pedía que el 
presupuesto "se ejecute en la ma-
yoría de lo posible y sirva para 
reactivar la ciudad". Sin embargo, 
para los populares sigue siendo 
"un presupuesto vacío, símbolo 
de la ruptura que excluyó a Po-
demos", un presupuesto "que no 
necesitaba la ciudad de Burgos, 
sino el que necesita el PSOE, Da-
niel de la Rosa y Ciudadanos", 
señalaba la edil Carolina Blasco.

Aprobado de forma definitiva el 
Presupuesto Municipal para 2020

En el Pleno también se apro-
baba de forma definitiva la mo-
dificación de los estatutos de la 
Escuela de Relaciones Laborales, 
con 23 votos favorables y 2 abs-
tenciones. Respecto al informe 
de morosidad del segundo tri-
mestre de 2020, Podemos, VOX 
y el Partido Popular manifes-
taban que la misma es preocu-
pante, con facturas en el Ayun-

E.R.
A partir de ahora esta calle 
próxima a la Comisaría de la Po-
licía Nacional, llevará el nombre 
de Raúl Santamaría, Policía Na-
cional que dio su vida en acto 
de servicio. 

El 12 de octubre se cum-
plirán 37 años del asesinato de 
Raúl Santamaría Alonso y de su 
compañero Jesús Postigo Pérez 
en el antiguo Hospital Provin-
cial de Burgos, hoy Residencia 
Universitaria "San Agustín". La 
ciudad por fin ha rendido ho-
menaje a uno de ellos con esta 
dedicatoria en una nueva calle, 
conocida anteriormente como 
calle de Las Pasaderas. Su hija, 
Azucena Santamaría, descubría 

Un recuerdo especial para el policía 
nacional Raúl Santamaría Alonso

la placa de la nueva calle con el 
nombre de su padre.

Otra de sus hijas, África San-
tamaría hacía una mención espe-
cial además de a su padre, a Jesús 
Postigo, y ha felicitado que la des-
de la Casa Consistorial se siga bus-
cando un espacio para recordar al 
compañero caído que, "aunque no 
fuera burgalés de nacimiento, su 
trayectoria profesional se llevó a 
cabo en esta ciudad, donde perdió 
la vida al servicio de la sociedad 
burgalesa". En el momento de su 
asesinato, Santamaría tenía 33 
años, dejando a su muerte a una 
viuda de 24 años, Mª Trinidad, y 
tres hijas: Eva, África y Azucena, 
esta última con una discapacidad, 
"que guardará como un bonito 

recuerdo el descubrir la placa de 
su nombre".

El Comisario Provincial de 
la Policía Nacional, Jesús María 
Nogales manifestaba su agra-
decimiento a Daniel de la Rosa 
y al Ayuntamiento por "honrar 
la memoria de un compañero 
asesinado y por hacerlo en un 
lugar tan emblemático junto a 
nuestra casa".

 Daniel de la Rosa señala-
ba que "la ciudad llega tarde a 
este reconocimiento, demasia-
dos años esperando que Burgos 
pueda homenajear a estos dos 
policías que dieron su vida en 
acto de servicio y fueron vil-
mente asesinados por una ban-
da terrorista".

El Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos sacan adelante el presupuesto
del ejercicio 2020, que asciende a 213 millones de euros

tamiento que superan los 4 mi-
llones de euros.

VOX proponía que la parti-
da destinada a la Cooperación al 
Desarrollo del presupuesto se in-
vierta en el desarrollo local de los 
burgaleses ha quedado rechazada 
con 17 votos en contra, la abs-
tención del PP y los votos favora-
bles de VOX. Por otro lado, todos 
los grupos apoyaban de forma 

unánime la proposición conjun-
ta de los mismos para rechazar y 
condenar los actos vandálicos en 
la sede de VOX Burgos y todos 
los actos que atenten contra la 
libertad y la democracia.

Respecto al Grupo Munici-
pal de Ciudadanos, la formación 
ha realizado una propuesta para 
el fomento del autoconsumo de 
energía eléctrica renovable, que 

ha sido aprobada por el Pleno 
con 23 votos favorables y 2 en 
contra. También se aprobaba la 
segunda propuesta del grupo, 
que reclama medidas de garan-
tía para la seguridad y conviven-
cia ciudadana frente a la ocu-
pación ilegal de viviendas. Para 
ello pedían la realización de un 
plan municipal contra la ocupa-
ción de viviendas y aceptaban 
enmiendas del PSOE, quedando 
aprobada con 23 votos a favor 
y 2 abstenciones.

El Partido Popular ha reali-
zado una propuesta para cubrir 
el patio del Centro Cívico San 
Agustín y para dotar de presu-
puesto plurianual para la cons-
trucción del Centro Cívico Oes-
te de la ciudad, la cual ha sido 
aprobada por unanimidad de to-
dos los grupos. Además, la pro-
posición de la mano del Parti-
do Popular y VOX, para exigir 
que los remanentes del Ayunta-
miento de Burgos se destinen a 
la reconstrucción económica y 
social de Burgos era finalmente 
aprobada, con 13 votos a favor 
y 12 en contra.

Sin embargo, la proposi-
ción de Podemos para alcanzar 
los "Pactos del Arlanzón", que 
constaban de diez puntos para 
la reconstrucción de la ciudad 
después de la pandemia, ha que-
dado rechazada con 13 votos en 
contra y 12 a favor. Para la edil 
popular Carolina Blasco, se tra-
taba de "operaciones de maqui-
llaje" de este partido.

DISTANCIA SOCIAL

HIGIENE DE MANOS

Una placa honorífica recordará al policía nacional asesinado
en 1983 en el Hospital Provincial
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E.R.
Lamentablemente y tras mucho 
pensarlo, la Asociación de pro-
ductores de cereza del Valle de 
las Caderechas decidía no cele-
brar por primera vez en 17 años 
de existencia de esta marca de 
garantía, la feria de la Cereza del 
Valle de las Caderechas. Las con-
diciones de estos pequeños pue-
blos no permitían asegurar to-
dos los requisitos sanitarios que 
deben cumplirse en este tipo de 
eventos. Pero la asociación no se 
resignó y buscó una alternativa, 
en este caso, en Burgos capital, 
un evento más ambicioso con 
participación de diferentes colec-
tivos bajo el denominador "Días 
de cerezas" con charlas, catas y 
mucha gastronomía.

Bajo el amparo de la mar-
ca de garantía «Cereza del Valle 
de las Caderechas», Burgos Ciu-
dad Creativa de la Gastronomía 
y el Ayuntamiento de Burgos, el 
Paseo de la Sierra de Atapuerca 
acogía esta feria. Tres cocineros 
de restaurantes de la capital rea-
lizaron diferentes demostraciones 
de cocina creativa con cereza, 
Javier Ruiz, jefe de cocina de La 
Jamada, Javier Delgado, jefe de 
cocina de La Cantina, Vinos y 
Viandas, e Isabel Álvarez, gerente 
y jefa de cocina de Maricastaña. 
La feria cuenta con la colabora-
ción de la Federación de Empre-

"Oro rojo" en el Paseo de la Sierra de Atapuerca
sarios de Hostelería de Burgos, la 
Asociación de Cocineros y Re-
posteros de Burgos (ACOREBU) 
y la Asociación de Sumilleres de 
Burgos (ASBU).

Juanjo Gandía agradecía al 
Ayuntamiento de Burgos esta 
oportunidad, "una apuesta muy 
fuerte" a pesar de ser una feria 
muy distinta a la de Salas de Bu-
reba, pero que es un formato que 
no es nuevo, ya que han realiza-
do ferias de este tipo en Aranda 
o Miranda.

Lorenzo Rodríguez señala-
ba el "éxito" de esta feria que la 
Diputación apoya como al res-
to de productos de la provincia. 
Daniel de la Rosa recordaba que  
se ha querido apoyar esta feria 
desde la Sociedad de Pro-
moción, con un cambio 
de ubicación que permi-
te más espacio en estos 
momentos. Esta es una 
iniciativa que se podrá 
repetir, en colaboración 
con la Diputación Pro-
vincial, proyectos que se 
plasman en trabajos con-
juntos, como el firmado 
hace unos días para la 
colaboración en ferias 
como INTUR o FITUR.

Los cuatro productores lle-
gaban a Burgos con las varie-
dades que en estos momentos 
están en su esplendor, la "Roja 

Tiene como objetivo el apoyo de la Fundación Caja Rural al sector de la hostelería 
ya que ha sido uno de los sectores más castigados durante la crisis sanitaria

REBECA BARRIO
Javier Casado, director del área 
de negocio de Cajaviva Caja Ru-
ral y Fernando de la Varga, pre-
sidente de la Federación de Em-
presarios de Hostelería de Bur-
gos, han firmado un acuerdo de 
colaboración para la publicación 
de 300.000 planos turísticos y el 
ofrecimiento de distintos produc-
tos bancarios.

Casado explicaba que a nivel 
regional entre el 15% y el 20% de 
los establecimientos pueden aca-
bar cerrando sus puertas. Javier 
Casado declaraba que afortuna-
damente se ven tasas de ocupa-
ción en terrazas y restaurantes 
bastante elevadas, sin embargo, 
hay que ponerlo en contexto "ya 

Cajaviva y Fundación Caja Rural firman un 
acuerdo de colaboración con la Federación 
de Empresarios de Hostelería de Burgos

que esa ocupación todavía no 
consigue paliar las caídas expe-
rimentadas".

La media de ocupación en los 
establecimientos está en torno al 
45% /50%, pero según los pro-
pios datos del sector, el 20% de 
los hosteleros podría haber baja-
do su facturación hasta un 80%.

Casado señalaba que "Caja 
viva está absolutamente obligada 
a auxiliar a este sector ya que es 
un sector vertebrador de la eco-
nomía que genera mucho empleo 
y mucha alegría". Este acuerdo 
se divide en dos vertientes, por 
un lado la Fundación Caja Rural 
se ha centrado en la contratación 
de 300.000 planos turísticos en-
focados en un turismo cultural.

de milagro" y la "Lapins", dos 
variedades tardías pero aclima-
tadas al valle, cerezas duras y 
muy dulces.

Han sido varias las activi-
dades realizadas en estos "Días 
de cerezas", como la charla de 
Enrique del Rivero "Caderechas, 
una entrada al paraíso", "Crea-
ciones con cerezas" o "La músi-
ca de las Cerezas" con la sumiller 
Pilar Cruces.

BUENA COSECHA DE CEREZA
Hasta mediados de agosto se pre-
vé seguir recogiendo cerezas en el 
Valle de las Caderechas y este año 
que no hay mucha producción en 

otras zonas, está muy demanda. La 
altitud sobre el nivel del mar hace 
que el fruto sea más duro y dulce 
y este año en concreto, la cereza 
es más dulce y con mejores precios 
que el año pasado. Juanjo Gandía 
señalaba que de los últimos cuatro 
años, este es el mejor en calidad y 
calidad, ya que se podría llegar a 
los 200.000 kilos.

En cuanto a la manzana, viene 
con cosecha, ha habido una bue-
na floración y se espera una gran 
cosecha.

Fernando de la Varga ha 
querido agradecer el apoyo a 
Caja Viva y Caja Rural, ya que 
"no ha sido nada difícil llegar 
a este acuerdo". De la Varga ha 
manifestado que se puede crear 
una sinergia muy importante en-
tre el sector hostelero y el eco-
nómico.

La segunda vertiente tiene 
que ver con una oferta para los 
hosteleros donde cuentan con 
productos y servicios de nego-
cio bancario y aseguradoras. Se 
centran en el medio de cobro, 
ofreciéndoles distintos modos de 
cobro como por ejemplo el Pay-
baul o el Datáfono DCC.
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REBECA BARRIO
Ya son siete años los que lleva 
la FAE realizando el Índice de 
Confianza Empresarial, sin em-
bargo, el realizado el primer se-
mestre de este año ha dado "una 
perspectiva grande", debido a 
las consecuencias del Covid-19. 
El índice muestra los resultados 
realizados, principalmente a pe-
queñas y medianas empresas, 
acerca de cuestiones relaciona-
das con la facturación, la situa-
ción económica de las empresas, 
el empleo durante el semestre, 
y sus perspectivas en el aspecto 
económico.

Íñigo Llarena, vicesecretario 
general de FAE, ha explicado que 
en la segunda parte de cada se-
mestre se van introduciendo cues-

FAE presenta los resultados del último 
Índice de Confianza Empresarial de Burgos, 
correspondiente al primer semestre de 2020

BEATRIZ PLAZA
Las obras de remodelación de 
la Plaza de Santiago parece 
que están más cerca. Tras años 
de espera, la Junta de Gobier-
no aprobaba esta obra, muy 
esperada por los vecinos, pero 
sobre todo, por los usuarios 
del parking de esta plaza.

La obra tendrá una inver-
sión de 1.597.778,74€, de los 

La Junta de Gobierno Local 
adjudica las obras de la 
Plaza Santiago a la empresa 
Construcciones Ortega

tiones relacionadas con el inte-
rés empresarial, dando, en este 
caso, una especial importancia 
a la situación que han vivido las 
empresas con motivo de la pan-
demia, así como el tema de los 
préstamos ICO.

Debido a la situación excep-
cional, el 80% de las empresas en 
Burgos han tenido peores resul-
tados que el año pasado, siendo 
las más afectadas la construcción, 
los servicios (la hostelería, el co-
mercio, el transporte y la venta 
de productos), y el sector de la 
industria (metal).

Asimismo 1 de cada 4 empre-
sas han tenido que reducir signifi-
cativamente sus plantillas, mien-
tras que, sobre los trabajadores 
sujetos a los ERTEs, 3 de cada 4 

empresas encuestadas esperan que 
después del verano estén traba-
jando, al menos, el 75% de sus 
plantillas.

Tras la extensión de la pan-
demia, la mitad de la empresas 
han suprimido las reuniones pre-
senciales, y 1 de cada 3 han im-
plantado en alguno de sus pues-
tos la modalidad del teletrabajo. 
Además, hay pesimismo entre las 
empresas para determinar cuándo 
recuperarán su situación econó-
mica "precovid", ya que sitúan el 
plazo entre 1 a 2 años.

En cuanto a los préstamos 
ICO, los cuáles se han revela-
do como una importante medi-
da para las empresas, el 40% de 
ellas han solicitado este tipo de 
préstamos.

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE)
destaca que los servicios más golpeados han sido la construcción,
el sector servicios, y la industria

cuales 800.000 euros son para 
ejecutar este año, dejando el 
resto para el próximo año. 

Nuria Barrio, vicealcal-
desa y portavoz del Gobier-
no Municipal, ha declarado 
que esta adjudicación "es muy 
buena noticia para la ciudad 
en su conjunto". El plazo de 
ejecución de las obras es de 
ocho meses.
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REBECA BARRIO
La capilla de Los Condestables de la Catedral de Burgos acogía la celebración de la 
reunión del Patronato de la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021, 
en el que se aprobaban las cuentas de 2019 con superávit, así como un cambio en 
los estatutos para que su actividad se mantenga durante todo el año 2022. Esta 
reunión coincidía con el día en que el templo cumplía 799 años.

El encuentro, que comenzaba con un minuto de silencio por los fallecidos por 
el Covid-19, contaba con la presencia de Luis Fuentes, presidente de las Cortes de 
Castilla y León; Ángel Ibáñez, consejero de presidencia de la Junta; Raúl Fernán-
dez, viceconsejero de Cultura y Turismo de la Junta; y Daniel de la Rosa, alcalde 
de Burgos.

Antonio Miguel Méndez Pozo, vicepresidente de la Fundación explicaba los 
avances de cara a que el VIII Centenario de la Catedral de Burgos pueda optar al 
Premio Princesa de Asturias. Asimismo, el arzobispo de Burgos, ha ratificado los 
acuerdos que ya contaban con el visto bueno de la comisión ejecutiva.

En la misma mañana tenía lugar también, la entrega de nueve esculturas con-
memorativas del VIII Centenario a empresas patrocinadoras y colaborados a las 
que se les ha reconocido su apoyo al proyecto VIII Centenario.

Entre estas empresas destacan Autovican, Liberbank, Nicolás Correa, Campo-
frío, Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Burgos, Autocares Rá-
mila, Autobuses Soto y Alonso, Noticias Burgos y Radio Evolución.

Se prolonga la actividad de la 
entidad hasta finales de 2022

BEATRIZ PLAZA
La fachada de Santa María de la Catedral de Burgos cambiará sus puertas de madera por 
otras de bronce, elaboradas por el artista Antonio López, un proyecto en el que el autor se 
encuentra actualmente trabajando y cuyo aspecto definitivo se conocerá dentro de unos 
meses. Su instalación tendrá lugar unas semanas antes del 20 de julio de 2021, día en 
el que la Catedral cumplirá 800 años. "Introducir una obra de arte conlleva riesgos. Por 
ello apostamos por un artista como Antonio López", destacó el arzobispo y presidente de 
la Fundación, Fidel Herráez, sobre uno de los artistas españoles más reconocidos a nivel 
internacional y que fue Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 1985. Desde 1780 
no ha habido ninguna aportación artística relevante en la Catedral y el 800 aniversario 
del templo surge "como el momento para aportar algo que quede como recuerdo del VIII 
Centenario". Será "un hito, un emblema", ha remarcado Juan Álvarez Quevedo, Delegado 
Diocesano de Patrimonio, que ha recordado que con ocasión del séptimo centenario del 
templo se trasladaron los restos del Cid a una tumba bajo el cimborrio.

El conjunto de las tres puertas se unificará gracias a un gran friso que mostrará el 
perfil de la ciudad y representarán a Dios Padre, la Virgen y el niño Dios y evocarán el 
misterio de la Encarnación. Las figuras de la Virgen y el Niño están inspiradas en la hija 
y el nieto del autor. Se respetará el cancel interno ideado por el arquitecto Vicente Lampé-
rez y se integrará en el conjunto, de modo que el templo amortiguará el posible impacto 
visual, dejando claro que  esta "apuesta de contemporaneidad" es revesible.

La intervención "convertirá la Plaza de Santa María, en una nueva realidad catequé-
tica e, incluso, turística", ha matizado Herráez. Las actuales puertas, que carecen de valor 
artístico y presentan un alto grado de deterioro, se conservarán en un museo. La fachada 
principal sufrió "un proceso de mutilación" por el que perdió su portada gótica por otra 
neoclásica a la que se añadieron algunos guiños góticos y unas esculturas del siglo XVIII. 
El aspecto de Santa María sería similar a la portada de la fachada principal de la Catedral 
de León. La propuesta para las nuevas puertas de la fachada de Santa María deberá ser 
aprobada por la Comisión Regional de Patrimonio.

La Catedral lucirá nuevas puertas
para su VIII Centenario

REDACCIÓN
La Fundación VIII Centenario de 
la Catedral. Burgos 2021 firmaba 
en la capilla de los Condestables 
de la Seo burgalesa un convenio 
para la restauración del retablo de 
la iglesia de Santa Eulalia de Méri-
da, en Cardeñuela Riopico, con la 
Asociación de vecinos pro retablo 
Felipe Bigarny de Cardeñuela Rio-
pico, la parroquia de Santa Eula-
lia de Mérida y el Ayuntamiento 
de Cardeñuela Riopico. Gracias a 
este acuerdo, la Fundación apor-
tará la mitad del importe de la res-
tauración, hasta un máximo de 
30.000 euros. 

El retablo de Felipe Bigarny de Cardeñuela Riopico, restaurado en 2021
El retablo fue realizado por 

el escultor Felipe Bigarny entre 
1526 y 1529. Originalmente se 
ubicó en la capilla de la Presen-
tación de la Catedral de Burgos, 
donde sí se quedó el cuadro de 
Sebastiano del Piombo que era 
el motivo central del retablo. Es 
esta singularidad la que justifica 
la contribución del VIII Centena-
rio para su restauración, dentro 
de su línea de trabajo de recu-
peración del patrimonio cate-
dralicio.    

Este retablo se vendió en 1750 
a la parroquia de Cardeñuela Rio-
pico por 1.500 reales.

El VIII Centenario se cerrará con una gran exposición en la 
Catedral acerca del Románico, lo que hará mantener la actividad 
cultural en la ciudad de cara al 2023

De izqda. a dcha., Luis Renedo, párroco de Santa Eulalia de Mérida de Cardeñuela Riopico; Antonio Miguel Méndez Pozo, 
vicepresidente de la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021; Nicasio Gómez, alcalde de Cardeñuela Riopico; 
Gloria Burgos, presidenta de la Asociación de vecinos Santa Eulalia pro retablo Felipe Bigarny de Cardeñuela Riopico
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REDACCIÓN
Que a nadie le quepa duda, de 
que si Joselito hubiera vuelto a 
nacer mil veces, otras tantas hu-
biera sido torero, porque como 
se ha demostrado modernamen-
te, los genes marcan y, los ge-
nes familiares de Joselito, desde 
muchas generaciones anteriores, 
venían siendo taurinos.

Nieto, hijo y hermano de to-
reros, estaba claro el destino que 
iba a tomar el día que vio la luz 
en Gelves (Sevilla), una mañana 
del 8 de mayo de 1895, mientras 
en la huerta ducal de “•El Algarro-
bo”, domicilio de su familia, los Gó-
mez-Ortega, seguramente Fernando 
“Gallo” padre, dirigía las faenas de 
sus hermanos mayores, los también 
matadores Rafael y Fernando, por 
ejemplo: con el carretón haciendo 
toreo de salón, lo habitual en una 
familia en la que por los cuatro 
costados, se respiraba toros y toreo.

“Los Gallo”, eran una familia 
taurina mitad paya, mitad gitana, 
mitad toreros, mitad cantaores y 
bailaoras. 

Su padre, Fernando Gómez “El 
Gallo”, fue un matador de toros de 
renombre en la segunda mitad del 
siglo XIX. Hijo también a su vez de 
José Gómez, banderillero famoso 
que iba en la cuadrilla de Lagartijo, 
y que la salida de parear y clavar 
banderillas, la hacía muy artísti-
camente “engallándose”, de don-
de el público sevillano enseguida 
lo apodó “El Gallo”, gentilicio que 
en la posteridad, quedaría ya gra-
bado para toda la familia.

Un rocambolesco noviazgo en-
volvió a los padres de Joselito, Fer-
nando y Gabriela. Ella, bailaora ya 
famosa con 14 años en el sevilla-

La Saga de “Los Gallo”  

REDACCIÓN
Levi Moreno, Concejal Delega-
do de Empleo, Industria, Tu-
rismo y Deporte en el Ayun-
tamiento de Burgos ha expli-
cado el nuevo horario de los 
vuelos a Barcelona, los cua-
les saldrán de la ciudad cata-
lana los lunes, viernes y do-
mingos a las 14:40 horas y el 
mismo avión saldrá desde el 
aeropuerto de Villafría a las 
16:25 horas. Moreno ha de-
clarado que "el hecho de re-
tomar la actividad aeroportua-
ria es una buena noticia para 
la ciudad".

En cuanto al resto de asun-
tos tratados en el Consejo de 
la sociedad Municipal de pro-

Se reanudan los vuelos 
a Barcelona a partir del 
1 de septiembre

no Café Silverio. 
Mujer guapa  es-
belta, y, con una 
gracia especial 
para el baile por 
bulerías y fan-
dangos, segura-
mente heredado, 
como Fernando 
el toreo, de toda 
una saga familiar 
gitana gaditana, 
donde de siempre 
habían destaca-
do bailaores, can-
taores y también 
toreros; todo un 
ángel de la danza 
de la que se ena-
moró perdida-
mente el mata-
dor, quince años 
mayor que ella. 
La familia no 
era muy partida-
ria del noviazgo 
dado la diferen-
cia de edad, pero 
Fernando insis-
tió y, signo de los 
tiempos, llegó a 
pagar cuatro du-
ros diarios a los 
padres mientras 
fueron novios. 

La familia 
Gomez-Ortega, 
estaba compues-
ta de tres chicos: Fernando, Rafael 
y José y, de tres chicas, Gabriela, 
Trinidad y Lola. Una cuarta, Rita, 
murió de niña por la escarlatina, 
lo que supuso una gran pena para 
la familia, sobre todo, para la ma-
dre que sufrió una gran depresión, 
siendo aconsejados por los médi-

cos para que cambiaran de aires, 
decidiendo alquilar una huerta 
en el cercano y precioso pueblo 
de Gelves, propiedad de la fami-
lia ducal de Alba, trasladándose 
todos a ella antes del nacimiento 
de nuestro torero, el más peque-
ño de la familia.                                                                      

En el centenario de la muerte de Joselito “El Gallo”

moción de Burgos, Promueve, 
Moreno ha explicado que se ha 
aprobado un convenio marco 
con la ciudad de Logroño, con 
el objetivo de establecer siner-
gias turísticas y culturales entre 
las ciudades.

Asimismo, se ha aprobado 
la incorporación de la ciudad 
de Burgos en la red de coopera-
ción de ruta del emperador Carlos 
V con un coste de 4.000 euros 
anuales. Moreno ha declarado 
que "esta ruta es un impulso a 
la figura tan destacada del em-
perador y nos da la oportuni-
dad de conectarnos con ciudades 
europeas de Bélgica u Holanda, 
y poder participar así en varios 
proyectos europeos".

A partir del 1 de septiembre se retomarán los vuelos
a Barcelona desde el aeropuerto de Burgos
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M.A. 
La consejera de Sanidad, Veró-
nica Casado, hace un repaso de 
los meses de la pandemia deri-
vada de la covid-19. Asegura 
que “esta nueva situación, que 
durará todavía bastantes meses, 
es compleja” y “debemos seguir 
conjugando seguridad y movi-
lidad”. Reconoce la “dureza” de 
esta nueva vivencia y asegura 
que desde el Gobierno regional 
“hemos hecho todo lo mejor que 
hemos podido y sabíamos, ante 
un virus totalmente desconoci-
do”. Avanza que mientras la si-
tuación de alerta sanitaria exista, 
nuestra relación con el sistema 
sanitario será diferente a la que 
era y que  “El comportamiento 
individual es esencial para pre-
venir nuevos casos”.
Pregunta.- Diez meses después de 
aterrizar en el Gobierno autonó-
mico como consejera de Sanidad 
tiene que  enfrentarse a una pan-
demia mundial de características 
nunca vista en nuestro sistema 
sanitario. ¿Cómo han sido estos 
meses a nivel personal? ¿Cómo 
está viviendo esta 'nueva nor-
malidad'? 
Respuesta.- Ha sido una situa-
ción muy complicada. Ningún 
sistema sanitario del mundo se 
ha visto en una situación simi-
lar en el último siglo. Además, 
nuestro conocimiento sobre el 
virus y sus características eran 
limitadas y hemos ido apren-
diendo y adaptándonos día a día. 
Esta nueva situación, que dura-
rá todavía bastantes meses, es 
compleja. Por un lado, seguimos 
teniendo el virus circulando en-
tre nosotros, por otro, la ciuda-
danía quiere retomar sus vidas, 
algo que es comprensible. Aho-
ra debemos conjugar seguridad 
y movilidad, garantizando que 
cualquier actividad sea segura y 
no provoque nuevos contagios. 
La responsabilidad individual va 
a ser clave en todos estos meses 
que tenemos por delante hasta 
que tengamos una vacuna.
P.- ¿Cuáles considera que han 
sido los momentos críticos en la 
gestión de la crisis? 

“Vamos a hacer una campaña de vacunación 
de la gripe anticipada y pediremos que la 
mayor cantidad de la población se vacune 
para evitar riesgos innecesarios”

R.- Las primeras semanas fue-
ron muy complejas. El aumen-
to de casos exponencial diarios, 
la necesidad de adaptar nuestro 
sistema sanitario, centros de sa-
lud, hospitales, especialmente las 
unidades de críticos al aumento 
de demanda asistencial fue com-
pleja. La rotura de stock inter-

ENTREVISTA con VERÓNICA CASADO, Consejera de Sanidad

nacional tanto para los equipos 
de protección como para equipa-
miento médico hicieron que los 
meses de marzo y abril fueran 
especialmente duros.
P. Los hospitales de la Comuni-
dad (ni ninguno) estaban prepa-
rados para gestionar algo así pero 
afortunadamente no han llega-

do a colapsar gracias a una rá-
pida adaptación de los espacios. 
¿Cómo fue ese proceso de adap-
tar por ejemplo espacios Urpa a 
UCIs para Coronavirus? 
R.- Hay que hacer un reconoci-
miento especial a todos los ge-
rentes y directivos de SACYL, a 
los jefes de servicio y a todos los 

profesionales. Ellos han sido los 
verdaderos artífices de que el sis-
tema sanitario haya aguantado 
este primer envite. La adapta-
ción de las ucis tuvo elementos 
similares en el conjunto de la 
Comunidad (como ocupación de 
espacios anexos, acumulación de 
equipamiento médico y fárma-
cos, etc) pero cada hospital tuvo 
la suficiente autonomía como 
para poder adaptar sus centros 
a las necesidades que iban sur-
giendo. Aquí también nos ayu-
dó a superar la situación el que 
todas las unidades de críticos 
de la comunidad funcionasen 
como una sola, ayudándose unas 
a otras cuando existía riesgo de 
completar la ocupación y faci-
litando traslados. Incluso pro-
fesionales de unos centros se 
trasladaron a otros con mayo-
res problemas. Y un papel funda-
mental ha jugado  el buen hacer 
del Dr. Jesús Blanco, profesional  
emérito de reconocido prestigio 
que coordinó el trabajo de las 
unidades de críticos de toda la 
Comunidad. La verdad que esta 
pandemia ha sacado lo mejor 
de nuestros profesionales y de  
muchas personas.
P.- Es usted médico de profesión. 
¿Es esta la situación más compli-
cada a la que se ha enfrentado a 
nivel profesional aún no estando 
en el ejercicio de la actividad? 
R.- Ser médico siempre es com-
plicado. Te enfrentas a diario a 
la enfermedad y a  la muerte de 
forma individual y colectiva y 
esto siempre es duro. En el pri-
mer caso te puede la empatía y 
el conocimiento de las personas 
de forma individual y sus fami-
lias a lo largo de muchos años. 
Y en segundo lugar la empatía 
hacia la colectividad, todos su-
friendo y además lo más duro, 
en soledad. Ha sido una viven-
cia muy dura, aunque no haya 
sido en el ejercicio de la pro-
fesión. Esta profesión nunca la 
abandonas, aunque no estés en 
activo, así que los sanitarios y 
los enfermos estaban las 24 ho-
ras en mi cabeza.
P.- A lo largo de estos meses ha 
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tenido que tomar muchas deci-
siones. ¿Cambiaría ahora alguna? 
R.- Echando la vista atrás la ver-
dad es que no. No me arrepiento 
de ninguna decisión que haya-
mos tomado. Creo que hemos 
hecho todo lo mejor que hemos 
podido y sabíamos, ante un virus 
totalmente desconocido. En una 
situación nueva, muy compleja, 
donde todo evoluciona muy rá-
pidamente y se toman decenas 
de decisiones cada día, creo que 
hemos tomado decisiones acer-
tadas. Puede que algunas fueran 
mejorables pero estas cosas sólo 
se saben una vez se echa la vis-
ta atrás. Decidir en el momento, 
con la información que se tiene 
es complejo. Este virus nos debe 
de permitir una oportunidad de 
conocimiento, poco sabemos de 
él y a su vez de mejora.
P.- ¿Se ha sentido apoyada y am-
parada por el resto de formacio-
nes políticas de las Cortes? 
R.- En general, durante los peo-
res meses de la pandemia la uni-
dad de todas las fuerzas políticas 
ha sido remarcable. He hablado 
periódicamente con la portavoz 
de sanidad del PSOE y del PP. Su 

apoyo ha sido constante. Aho-
ra estamos trabajando codo con 
codo para adaptar nuestro siste-
ma sanitario a la nueva situación 
y afrontar los principales retos 
de cara a los próximos años.
P.- Los ancianos que viven en re-
sidencias han sido quienes más 
han sufrido esta pandemia. Al-
gunas voces acusan a las admi-
nistraciones de abandono o de 
no haber actuado bien en estos 
espacios. 
R.- Todo lo contrario. Considero 
que el poder haber llevado los 
servicios de hospitalización a las 

Retomar la actividad 
ordinaria en los centros 
de salud es un proceso 
paulatino en el que 
vamos a buen ritmo, 
pero no hay que olvidar 
que el coronavirus 
sigue entre nosotros

> Continua en página siguiente

residencias, habiendo traslada-
do desde los fármacos que sólo 
se prescriben en los hospitales a 
equipos de profesionales que los 
controlaban y atendían ha evi-
tado, por un lado, que nuestros 
hospitales colapsasen y, segun-
do, que aquellos residentes que 
no padecían síntomas graves, 
pudieran seguir un tratamiento 
en sus domicilios, lo que tam-
bién supone una mejora de la 
calidad asistencial. Siempre hay 
elementos de mejora, pero creo 
que la actuación de los equipos 
de atención primaria y los co-
vid residencias dando apoyo a 
los centros sociosanitarios ha 
sido una experiencia positiva y 
que vamos a mantener en tan-
to en cuanto dure la pandemia. 
Los datos así lo refrendan. El 
sistema de monitorización de la 
mortalidad en España (MoMo) 
muestra que el exceso de morta-
lidad por todas las causas desde 
el 13 de marzo al 22 de mayo es 
del 57,3%. En comunidades con 
incidencias altas se observa un 
exceso de mortalidad del 75,6% 
en Aragón, en Castilla la mancha 
el 94,9, en Cataluña el 100,8%, 

Tenemos contratados 
en la Comunidad 520 
rastreadores. Ahora 
mismo tenemos 
capacidad suficiente 
para hacer la detección 
rápida y aislamiento

en Madrid el 166,7%. Y del 57% 
en Castilla y León, inferior a la 
media nacional.
P.- Con la llegada de la desesca-
lada, Castilla y León fue una de 
las comunidades más prudentes 
a la hora de volver a la actividad. 
¿volvería a tomar esa decisión? 
¿Cómo cree que se está desarro-
llando en la sociedad castellano 
y leonesa esa nueva normalidad? 
R.- La prudencia siempre ha sido 
uno de nuestros principios fun-
damentales. Seguiremos dejando 
que nos guíe. Ahora mismo CyL 
es de las CCAA con menor inci-

dencia de casos, de hecho somos 
de las últimas en casos declara-
dos con síntomas en los últimos 
siete días. La sociedad, por lo 
general, creo que está bastante 
concienciada. Siempre hay algún 
comportamiento incívico, pero 
por lo general, creo que el ries-
go que conlleva esta enfermedad 
está bastante interiorizado por 
nuestros ciudadanos a los que 
agradezco su comportamiento. 
Han sido esenciales a la hora de 
contener el virus.
P.- ¿De qué forma ayudará esta 
experiencia a mejorar la aten-
ción y gestión de la Sanidad en la 
Comunidad? ¿cree que cambiará 
nuestra 'relación' como usuarios 
de la sanidad pública? 
R.- La pandemia ha supuesto nu-
merosos aprendizajes. También 
nos ha permitido impulsar medi-
das que, de otra forma, hubieran 
tardado mucho más tiempo en 
desarrollarse, como por ejemplo 
la telemedicina. Mientras la si-
tuación de alerta sanitaria exista, 
nuestra relación con el sistema 
sanitario será diferente a la que 
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era. El COVID ha supuesto un 
antes y un después.
P.- En cuanto a los profesiona-
les sanitarios. Han sido los gran-
des protagonistas de estos meses. 
¿Están suficientemente valorados 
económica y socialmente? 
R.- Creo que los profesionales 
sanitarios de nuestra comuni-
dad, por lo general, son exce-
lentes. Nuestros ciudadanos creo 
que también lo valoran. Es cier-
to que siempre podemos llevar 
a cabo mejoras retributivas pero 
las condiciones económicas son 
complejas. Hemos querido tener 
un reconocimiento con todos 
ellos y hemos dado una gratifi-
cación por su actuación que ha 
supuesto un desembolso de 20 
millones de euros.
P.- Los MIR de la región no des-
cartan ir a la huelga para pro-
testas por abuso de guardias, nó-
minas o exceso de responsabili-
dad. En la Comunidad, además, 
se suma una falta de relevo ge-
neracional importante en algu-
nas áreas. 
R.- El problema del relevo gene-
racional es lo que más nos pre-
ocupa ahora mismo. Se nos van 
a jubilar la mitad de los médi-
cos de Familia en los próximos 
5-10 años y no vamos a tener 
suficientes médicos formados 
para poder suplirlos ya que un 
médico tarda unos 10 años en 
formarse. Así se lo hemos he-
cho saber a los expertos desig-
nados por los grupos políticos 
firmantes del pacto de recons-
trucción y la adaptación del sis-
tema a esa situación es uno de 
los ejes centrales sobre los que 
estamos trabajando y debatien-
do propuestas. Será uno de los 
grandes retos a afrontar en los 
próximos años que puede supo-
ner la quiebra del sistema si no 
hacemos nada. Sobre los MIR, 
es cierto que debemos revisar 
algunos elementos, pero no son 
generalizables. Ya se está tra-
bajando en algunos elementos 
concretos y vamos a estudiar 
sus demandas a ver en que po-
demos ir avanzando.
P.- Durante estos días estamos 
teniendo conocimiento de varios 
rebrotes, algunos de mayor cala-
do que otros. Suponiendo que era 
lo esperable y que la Comunidad 
es una de las menos afectadas 
por esta cuestión, al menos por 
el momento, ¿Cómo se está ges-
tionando desde la Consejería y 
desde el sistema sanitario? 
R.- Supervisión diaria de cada 
zona básica de salud. Vigilancia 
constante. Personal contratado 
sólo para vigilancia epidemioló-
gica en todas las áreas que apo-
yan a Salud Pública. Tenemos 
contratados en la Comunidad 
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Siempre hay algún 
comportamiento incívico, 
pero por lo general, creo 
que el riesgo que conlleva 
esta enfermedad está 
bastante interiorizado 
por nuestros ciudadanos, 
a los que agradezco 
su comportamiento

Durante los peores 
meses de la pandemia 
la unidad de todas 
las fuerzas políticas 
ha sido remarcable

520 rastreadores Ahora mismo 
tenemos capacidad suficiente 
para hacer la detección rápida 
y aislamiento.
P.- En nada volveremos a los me-
ses fríos. ¿Teme una nueva ola y 
una convivencia de la gripe y la 
covid-19? 
R.- Sí, las sociedades científi-
cas y los profesionales también 
tienen ese temor. Vamos a ha-
cer una campaña de vacunación 
de la gripe anticipada y vamos 
a pedir que la mayor cantidad 

de la población se vacune para 
evitar riesgos innecesarios. Hay 
que extremar la vigilancia y las 
medidas de protección.
P.- ¿Estamos preparados para una 
posible nueva ola tanto a nivel de 
sociedad como sanitario?
R.- Es complejo. Las semanas 
de cuarentena en nuestras ca-
sas han sido duras tanto a ni-
vel social como económico. Me 
preocupa que se pueda dar un 
nuevo cierre. Pero ahora eso está 
en la mano de cada uno de no-
sotros. El comportamiento in-

dividual es esencial para 
prevenir nuevos casos. 
En el Sistema tenemos 
ya la Reserva Estratégica, 
los rastreadores y espero 
que una sociedad con-
cienciada.
P.- Cuándo van a operar 
con cierta normalidad los 
centros de salud?
R.- Ya estamos volviendo 
a la normalidad aunque 
es un proceso complejo. 
Ya estamos atendiendo 
de nuevo a patologías 
comunes, yendo a do-
micilios y consultorios, 
etc. Retomar la actividad 
ordinaria es un proceso 
paulatino en el que va-
mos a buen ritmo. Pero 
no hay que olvidar que el 
coronavirus sigue entre 
nosotros y la Cita Previa 
es obligatoria, como así 
lo marca el Ministerio, 
las Sociedades Científi-
cas, los Colegios de En-
fermería, la OMS.
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N.B.
El consejero de Cultura y Turis-
mo, Javier Ortega, ha participado 
en la presentación de los hallaz-
gos de la campaña de excava-
ciones 2020 en la sierra de Ata-
puerca, junto a sus codirectores, 
Juan Luis Arsuaga, José María 
Bermúdez de Castro y Eudald 
Carbonell. 

Este año, la situación crea-
da por la COVID-19 ha supuesto 
que los trabajos de excavación se 
hayan reducido a 25 días, en vez 
de 45, y hayan participado un 
menor número de investigadores 
ubicados en menos yacimientos 
que campañas anteriores. 

YACIMIENTOS DE LA TRINCHERA 
DEL FERROCARRIL

SIMA DEL ELEFANTE
Los resultados de esta excavación 
son muy positivos. Se centraban en 
la excavación de parte del nivel TE7 
pero sobre todo en la eliminación 
de los grandes bloques de caída de 
techo que se asentaban sobre dicho 
nivel. Se ha excavado una peque-
ña parte del nivel 7 donde se han 
localizado restos de tortuga, oso y 
castor. Esto refuerza la hipótesis que 
las condiciones ambientales en la 
sierra de Atapuerca hace 1,4 mi-
llones de años eran más templadas 
y húmedas que en la actualidad.

GRAN DOLINA (NIVELES SUPERIORES)
A lo largo del mes de julio, 9 
personas han estado trabajan-

Una campaña con menos 
días y menos investigadores
Balance de la campaña en los yacimientos de la sierra de Atapuerca

do en el tramo superior del ya-
cimiento de Gran Dolina. La 
gran novedad de esta campaña 
ha sido la aparición, junto a fau-
na, de dos utensilios de cuarcita: 
una lasca y un canto tallado. Se 
documenta por primera vez la 
presencia humana en la Sierra 
entre 500.000 y 600.000 años, 
de la que no había evidencia en 
ninguna de las cavidades de la 
sierra de Atapuerca.

Esta campaña ha sido clave 
para la comprensión de la se-
cuencia de ocupación humana 
del yacimiento de Gran Dolina. 
Se han aportado datos sobre una 
fase relativamente desconocida 
en toda Europa occidental, con 
unos 900.000 años de antigüe-
dad, y las que se corresponden 
con el gran impacto registrado 
en la sierra de Atapuerca en mo-
mentos ya del Achelense a par-
tir de hace unos 450.000 años.

CUEVA FANTASMA 
SONDEO SECTOR ENTRADA
CUEVA FANTASMA (CF)
Esta unidad muestra cierta con-
centración de elementos ar-
queo-paleontológicos de équi-
dos, restos de zorros y de conejo. 
Este nivel destaca por la presen-
cia de industria, recuperando un 
conjunto de 6 piezas de tecnolo-
gía de musteriense (entre las que 
destaca un cuchillo de dorso), que 
evidencian presencia de actividad 
humana neandertal.

CUEVA MAYOR
GALERÍA DE LAS ESTATUAS
La gran novedad de este año es la 
excavación de la boca de entrada 
de la Galería de las Estatuas, que 
se cerró hace más de 50.000 años, 
en la que  habitaron los neander-
tales. La industria lítica recuperada 
en el yacimiento de Estatuas Ex-
terior está realizada en materias 
primas del entorno de la sierra de 
Atapuerca como el sílex, la cuar-
cita y la arenisca. 

En la Galería de las Estatuas 
Interior se ha excavado el nivel 
5 de la cata Estatuas I, que es el 
más antiguo de la secuencia, con 
una edad superior a los 110 mil 

años. Aunque este nivel 5 ape-
nas contiene fósiles, se ha recu-
perado una mandíbula de puer-
coespín (Hystrix) y un coprolito 
de carnívoro.

E.R.
Fundación Caja Rural Burgos 
apuesta por el apoyo a la cien-
cia y la investigación en un mo-
mento muy delicado, por la si-
tuación económica derivada de 
la Pandemia

Ramón Sobremonte, direc-
tor general de Cajaviva y en re-
presentación de Fundación Caja 
Rural Burgos y José María Ber-
múdez de Castro, como Vicepre-
sidente de Fundación Atapuerca, 
así como su Director General Ja-
vier Gutiérrez,  han firmado un 
acuerdo por el que se mantiene 

Fundación Caja Rural Burgos mantiene 
su apoyo a la Fundación Atapuerca

la donación de la Fundación Caja 
Rural de cara a financiar la inves-
tigación de  los jóvenes investi-
gadores del Proyecto Atapuerca. 

Esta decisión supone una in-
yección de fondos y confianza 
en el Proyecto Atapuerca como 
motor de desarrollo del territorio 
burgalés, en un momento muy 
delicado, en el que la economía 
pasa por uno de sus peores ho-
ras, y probablemente repercuta en 
una drástica reducción las apor-
taciones que, de forma general, se 
venían destinando a la cultura y 
la investigación tanto por parte 

del estado como de las empresas.
La Fundación Caja Rural 

Burgos viene colaborando  con 
el Equipo de Investigación de los 
yacimientos de la sierra de Ata-
puerca desde hace 12 años, con el 
objetivo de mejorar la formación 
de jóvenes investigadores cientí-
ficos vinculados al Proyecto Ata-
puerca, a lo largo de estos años 
han sido muchos los jóvenes que 
han desarrollado estudios pre-
doctorales y postdoctorales que 
han enriquecido con sus inves-
tigaciones, y la supervisión de 
los codirectores del Proyecto, el 

ya ingente conocimiento sobre 
evolución humana que arroja el 
yacimiento burgalés. En total y 
desde el inicio de la colaboración 

de ambas instituciones, Funda-
ción Caja Rural ha destinado más 
de 190.000 euros a Fundación 
Atapuerca para la investigación.

DISTANCIA SOCIAL

HIGIENE DE MANOS
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E.R.
La Fundación Caja de Burgos 
y la Fundación ”la Caixa” han 
respaldado un total de 36 pro-
yectos medioambientales de las 
provincias de Burgos, Palencia y 
Valladolid, 13 de ellos en Bur-
gos, en la octava convocatoria 
de ayudas para el voluntariado 
ambiental, iniciativa que se en-
marca en la actividad que desa-
rrollan ambas entidades de ma-
nera conjunta desde el año 2013. 

Bajo el título “Reconcilian-
do personas y naturaleza”, se 
apoyan proyectos de recupera-
ción del medio natural promo-
vidos tanto por administracio-
nes locales, mancomunidades y 
otras unidades administrativas 
de régimen local como por en-
tidades y asociaciones sin áni-
mo de lucro.

Los proyectos, que ya se en-
cuentran en fase de ejecución con 
cerca de 2.000 voluntarios impli-
cados, incluyen actuaciones sobre 
bienes públicos y se centran en cin-
co ámbitos: actuaciones de ecología 
de la reconciliación que fomenten 
la biodiversidad en los entornos hu-

La Fundación Caja de Burgos y la Fundación 
”la Caixa” conceden ayudas a 36 proyectos 
de voluntariado ambiental 

La Fundación Caja Rural Burgos y la Asociación Castellana y Leonesa de Educación Matemática “Miguel Guzmán” han dado a conocer el 
balance de actividades realizadas dentro del proyecto de Estimulación del Talento Matemático (ESTALMAT) y Olimpiada Matemática

REDACCIÓN
La Fundación Caja Rural Burgos ponen las matemáticas en valor. Una disciplina muy 
importante dentro de la sociedad que la Asociación Castellana y Leonesa de Educación 
Matemática Miguel Guzmán permite su desarrollo en Burgos. Apuesta por el talento 
matemático de los alumnos y les permite disfrutar de nueva experiencias y desarrollar 
satisfactoriamente sus conocimientos. La Fundación Caja Rural Burgos cree que los 
alumnos pueden ayudar a construir una sociedad mejor y que la ciencia puede con-
vertirse en un punto fuerte de la comunidad burgalesa.

Fundación Caja Rural agradece la labor de la Asociación Miguel Guzmán, el tra-
bajo altruista incansable de los profesores, el apoyo de las familias de los alumnos y 
la labor e implicación de los alumnos. 

En marzo de 2015 se firmaba un convenio de colaboración entre la Asociación Mi-
guel de Guzmán y la Fundación Caja Rural Burgos para la organización del Proyecto 
Estalmat (Estímulo del Talento Matemático) y la Olimpiada Matemática, que se cele-
bra en la provincia de Burgos. Entre los objetivos de la Asociación está la divulgación 
y popularización de las matemáticas, así como detectar, orientar y estimular de ma-
nera continuada, el talento matemático de estudiantes, sin desarraigarlos de su entor-
no, mediante una orientación que no interfiere en el programa oficial de enseñanza.

Fundación Caja Rural apoya las matemáticas

manizados proporcionando escena-
rios de unión de las personas con 
las áreas naturales para aumentar 
su aprecio por la Naturaleza; fo-
mento de la realización y señaliza-
ción de itinerarios ambientales con 
el objeto de conectar a las perso-
nas con la naturaleza; mejora de 
la calidad y disponibilidad de agua 
a través de la recuperación y me-
jora ambiental de riberas, cauces, 
humedales, turberas, fuentes o ma-
nantiales; proyectos que ayuden a 
la lucha contra el cambio climático 
con el fin de contribuir a mejorar el 
bienestar humano mediante actua-
ciones de mitigación y adaptación; 
o actuaciones y estudios científi-
cos que analicen y contribuyan a 
la lucha contra especies invasoras 
o aspectos concretos de la diversi-
dad natural que ayuden a mejorar 
nuestro conocimiento y relación 
con el entorno. 

Las Aulas coordinan y cola-
boran además con la organización 
de la acción de voluntariado y, en 
caso de ser necesario, apoyan con 
voluntarios propios las actuaciones 
de forma coordinada con los veci-
nos del municipio para la mejora 

ambiental de la zona selecciona-
da. Además, ofrecen asesoramiento 
técnico, preparan el terreno en los 
casos en que se requiere maquina-
ria y difunde convenientemente las 
actividades desarrolladas.

El Aula de Medio Ambiente ha 
proporcionado asimismo formación 
a todos los voluntarios en sus res-
pectivas localidades, mediante re-
corridos que ayudan a reconocer 
la biodiversidad y los puntos de 
interés de sus respectivos entor-
nos, al tiempo que brinda pautas 
para su conservación, seguimiento 
y mejora. En sus ocho ediciones, el 
programa de ayudas al volunta-
riado ambiental de la Fundación 
Caja de Burgos y la Fundación “la 
Caixa” ha respaldado un total de 
293 proyectos, en los que se han 
involucrado más de 10.000 volun-
tarios de las provincias burgalesa, 
palentina y vallisoletana.

PROYECTOS CONCEDIDOS
EN BURGOS 2020

• Reforestación con plan-
tas autóctonas de antiguas 
choperas de producción en 
Padilla de Arriba.

• Limpieza y recuperación 
de las fuentes de Villa-
sandino.

• Recuperación del manan-
tial de Úrbel del Castillo y 
recuperación de los sen-
deros tradicionales dentro 
del Geoparque Las Loras.

• Mejora ambiental del en-
torno de “La Charca “ y 
“La Regadera”  en Pala-
cios de la Sierra.

• Mejora ambiental del Ce-
menterio de Sad Hill en 
Santo Domingo de Silos.

• Mejora y limpieza de 
fuentes en Gumiel de 
Izan.

• Caminando a Santia-
go entre aromas y frutos 
en Hontanas. Plantación 
de variedades tradiciona-
les de frutales y plantas 
aromáticas en Camino de 
Santiago.

• Recuperación y mejora 
ambiental de fuentes en 
Hontangas.

• Creación de senda botáni-
ca con especies autócto-
nas en Neila.

• Recuperando espacios co-
nectando personas: mejora 
del entorno de Fuente Pra-
nillo en Ibeas de Juarros.

• Fomento de la Biodiversi-
dad en el colegio Condado 
de Treviño II: fomento de 
polinizadores.

• Recuperación de la fuen-
te y charca Paul del Juncal 
de Bañaña en Pancorbo.

• Limpieza y recuperación 
de fuentes y río Bañuelos 
en Aranda de Duero.

• Los vigilantes de nuestros 
cultivos: colocación de ca-
jas nido para aves rapaces 
en Rabé de las Calzadas.

• Recuperación de la Fuen-
te Antigua de San Pedro 
y creación de charca para 
anfibios en San Martín de 
Humada.

• Ciencia ciudadana y vo-
luntariado ambiental en la 
ciudad de Burgos. 

• Seguimiento de aves en 
el río Arlanzón y mejora 
de las poblaciones de una 
planta amenazada en el 
Parque de Fuentes Blancas.
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BEATRIZ PLAZA SANTANA
Dirigido por el periodista ribere-
ño Graciano Palomo y organizado 
por el Centro Educativo “Ciudad 
de Educación San Gabriel” que 
los Hermanos Gabrielistas tute-
lan en Aranda de Duero, el curso 
se desarrolla en torno al tema de 
la despoblación y congrega a las 
primeras figuras y a los nombres 
más respetados en materia aten-
diendo a la vida política, social, 
mediática, tecnológica y científica. 

Alfonso Fernández Mañueco, 
Presidente de la Junta de Castilla 
y León  participaba con la confe-
rencia “La España vaciada, pers-
pectiva desde Castilla y León”, en 
el que destacó el diálogo como la 
forma “imprescindible del Gobier-
no de Castilla y León".

En cuanto a los fondos eu-
ropeos para la recuperación, ha 
asegurado que las comunidades 
autónomas tienen que tener un 
papel principal en la gestión de 
esos fondos y en Castilla y León se 
quieren conocer los detalles cuan-
to antes. Fernández Mañueco ha 
señalado la necesidad de que el 
Gobierno de la Nación haga una 
apuesta por la España de Interior 
con inversiones, proyectos con-
cretos e ideas claras coordinadas 
con las comunidades autónomas 
para volver a mirar al interior del 
país y enviar un mensaje positi-
vo, ya que después de la pande-
mia, la España de Interior se ha 
convertido en la España de las 
Oportunidades.

Mañueco también señaló que 
“es imprescindible que todos asu-
mamos el reto demográfico como 
un reto autonómico”. En Castilla 
y León fallecen más personas de 
las que nacen, es un hecho, “pero 
también es verdad que en Castilla 
y León viene más gente de la que 
se marcha y tenemos que insistir en 
ello”. Ha enfatizado también que las 
zonas con menos población nece-
sitan un impulso y que “el primer 
paso para el convencimiento del 
potencial que tiene nuestra tierra 
es el capital humano que habita en 
nuestra comunidad”. 

Castilla y León, ha garan-
tizado que tiene proyectos para 

Mañueco reclamará que los 
fondos europeos sirvan para 
afrontar el reto demográfico 
La VIII edición del curso Prensa y Poder se centra en "La España vacía y vaciada tras
la pandemia: de la realidad actual al nuevo escenario global"

sacar el máximo partido a esos 
fondos europeos, especialmente 
en materias que coinciden con 
nuestra apuesta por la moderni-
zación, como la transformación 
digital, la transición ecológica, 
la sostenibilidad y una cuestión 
vital para Castilla y León como 
la PAC, que ha pedido que esté 

bien dotado para el campo de la 
Comunidad.

En este sentido, el presidente 
ha reclamado al Gobierno de Sán-
chez que ponga toda la carne en 
el asador para mejorar la dotación 
para el sector agrario y alimenta-
rio y defienda los intereses de las 
áreas rurales.

En materia de sanidad, Ma-
ñueco ha explicado que en Castilla 
y León “la sanidad es de primera”, 
aunque “hay que mejorar cosas, 
sin duda”. En educación ha reve-
lado que, según el Informe Pisa, 
Castilla y León sigue liderando en 
comprensión lectora. Ha recorda-
do también que la Junta defiende 

las escuelas con pocos alumnos, se 
garantizan rutas de transporte y se 
ofrecen servicios de comedor gra-
tuitos para ayudar a las familias. 
De la misma forma apuestan por 
la formación profesional de primer 
nivel de calidad “que permita ade-
cuar las demandas del sector em-
presarial a las de los estudiantes”. 

También ha enfatizado la im-
portancia de la transformación di-
gital, para que “internet llegue a to-
dos los rincones y personas, pero 
también a las empresas, para apos-
tar por la nueva economía vincu-
lada a las nuevas tecnologías”. Al 
mismo nivel ha situado el ámbito 
familiar, para lo que la Junta ha 
puesto en marcha una nueva línea 
de ayudas para gastos en guardería 
por casi 3 millones de euros “para 
ayudar a las familias a permitir esa 
conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral”. 

El próximo jueves el Consejo 
de Gobierno de la Junta aproba-
rá 20 millones de euros gracias al 
pacto de las fuerzas políticas des-
tinados a los ayuntamientos y di-
putaciones provinciales de Castilla 
y León. Mañueco también ha des-
tacado que “tenemos que seguir 
priorizando la creación del empleo”, 
para lo que es fundamental los fon-
dos europeos. 

LA DESPOBLACIÓN COMO
PROBLEMA NACIONAL
En el curso también ha partici-
pado Edmundo Bal, Portavoz de 
Ciudadanos en el Congreso de los 
Diputados, que reconocía que “el 
Gobierno de Castilla y León, con 
Mañueco e Igea, están intentando 
hacer un esfuerzo para cambiar 
la situación de la España vacía”, 
así como la importancia de fo-
mentar la natalidad en las zonas 
con riesgo de despoblación y la 
igualdad en la prestación de servi-
cios en sanidad para los enfermos. 
La brecha digital sigue siendo la 
asignatura pendiente para muchos 
pueblos, y ha señalado que “hace 
falta garantizar una conexión de 
banda ancha”.

El exministro de Agricultura 
y Catedrático de Economía, Jaime 
Lamo de Espinosa, recordaba las 
plataformas contra la despoblación, 
y abordaba el presente y el futuro 
de la economía española a través 
de la perspectiva del campo y del 
sector primario. Lamo de Espino-
sa ha dado alternativas a la des-
población que amenaza al propio 
campo, dando énfasis a las zonas 
de riego, matizando que “la España 
agrícola será de riego o no será”, 
así como que “hay que dar incen-
tivos para la natalidad”, puesto que 
la “población rural está cayendo, 
así como la densidad de población” 
y “tenemos la mayor esperanza de 
vida de Europa”. 

Alfonso Fernández Mañueco con miembros de la organización.
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E.R. 
Han sido más de 20 años dedica-
dos a la política municipal. En el 
último Pleno se despedía con la 
voz entrecortada por la emoción 
con estas palabras "Ha sido un 
verdadero privilegio y placer ser 
alcalde de esta ciudad". El Ple-
no le dedicaba un aplauso y el 
alcalde Daniel de la Rosa le re-
conocía y agradecía su trabajo. 

A partir de ahora, trabajará por 
Burgos desde el Senado, como por-
tavoz de Industria en la Comisión 
de Industria, Turismo y Comercio 
además de participar en otras co-
misiones.
Pregunta.- Sabemos que la políti-
ca municipal le gusta pero ha deci-
dido que "es el momento" de ceder 
el testigo
Respuesta.- Pues efectivamente, 
este es el momento de ceder el tes-
tigo, el verano es un tiempo de im-
pás que sirve para reorganizarse 
y empezar con fuerza el próximo 
curso político sin alterar el día a día 
del trabajo normal. Ha pasado un 
año del comienzo de la legislatura 
y paso el testigo a un equipo per-
fectamente consolidado, con fuer-
za y garantías para trabajar de cara 
a futuro sin la presencia de quien 
tiene una larga trayectoria en el 
Ayuntamiento. 
P.- Más de 20 años de trabajo en 
el plano municipal, cual ha sido el 
momento más dulce y el más amar-
go de estos años
R.- Momentos dulces, muchísimos. 
Cada vez que se ha puesto en mar-
cha un proyecto en la transforma-
ción que ha sufrido Burgos, par-
ques, nuevos centros cívicos, nue-
vas bibliotecas, la circunvalación, la 
ronda interior de la ciudad..., cada 
vez que se ponía en marcha una in-
fraestructura o una iniciativa social 
para tanta gente, son los momentos 
más dulces, que afortunadamente 
han sido la mayoría. El más desa-
gradable, la obra en la Calle Vito-
ria con los disturbios y la violencia 
que organizaron todos los afines a 
Podemos, aunque me quedo con el 
resto de obras que hemos hecho y 
que han transformado la ciudad.
P.- El PSOE retoma el proyecto de 
remodelación de la calle Vitoria. Us-

“Lo que más me ha animado y 
motivado para seguir trabajando
ha sido el cariño de los burgaleses”

ted ha dicho que su grupo apoyará 
este proyecto aunque en su momen-
to el PSOE no lo hiciera. Se perdió 
una oportunidad de poner a Gamo-
nal en el siglo XXI?
R.- Sí claro, Gamonal ha perdi-
do 10 años preciosos para tener 
un eje central moderno, una zona 
más humana, más cercana y con 
mejor calidad de vida para todos 
los vecinos del entorno. En estos 
momentos, la situación es surrea-
lista porque quien en su momento 

ENTREVISTA con JAVIER LACALLE, Senador y portavoz de Industria en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio

se opuso de forma radical a ello, 
no con violencia, aunque alimen-
tó parte de las algaradas que hubo, 
que es el Partido Socialista, son los 
que ahora traen el mismo proyecto 
que en su momento criticaron y re-
chazaron. Lo que está claro que el 
tiempo da y quita razones, y yo en 
su día dije que antes o después lle-
garía el bulevar de Gamonal porque 
lo pide a gritos, al igual que se han 
hecho cambios y mejoras en otros 
lugares de la ciudad, y el tiempo 

nos dará la razón como en muchas 
obras que se han hecho y que han 
mejorado la calidad de vida de to-
dos, pero muy especialmente de los 
vecinos del entorno. Me alegra que 
finalmente De la Rosa me dé la ra-
zón con respecto al bulevar de la 
Calle Vitoria.
P.- Usted ha afirmado que el Grupo 
Popular Municipal tiene un "equi-
po potente", deja el Grupo en bue-
nas manos?  
R.- Se queda en excelentes ma-
nos. Carolina Blasco es una persona 
que conozco bien, ha sido portavoz 
cuando he tenido la responsabilidad 
de ser alcalde, privilegiada desde 
el punto de vista intelectual, muy 
preparada, catedrática de universi-
dad, con el perfil de una madre de 
familia que vive el día a día y co-
noce su realidad, por lo que suma 
preparación, experiencia e inteli-
gencia. Creo que va a hacer un pa-
pel fantástico porque además, está 
rodeada de un equipo muy cohe-
sionado, muy potente que la va a 
ayudar. Estoy convencido que va 
a ejercer un liderazgo muy claro y 
solvente para llevar al Grupo Po-
pular por una línea en la oposición 
que tiene que controlar y fiscali-
zar al equipo de gobierno y hacer 
propuestas buenas para la ciudad.  
P.- Ve posible que Carolina Blasco 
sea alcaldesa esta legislatura?
R.- En ésta a mí me gustaría, pero 
eso pasaría porque Ciudadanos y 
Vicente Marañón tuviesen las co-
sas claras, y vemos que no. Lo veo 
complicado porque se han conver-
tido en un apéndice del Partido So-
cialista, aunque me gustaría que en 
un momento concreto pudiera ha-
ber una alternativa de centro dere-
cha en el Ayuntamiento de Burgos 
liderándola el partido más vota-
do de ese centro derecha que es el 
Partido Popular y la persona que 
lo lidera, y que es Carolina Blasco, 
aunque mucho tienen que cambiar 
las cosas ante el "entreguismo" de 
Ciudadanos hacia el PSOE que creo 
que es total y absoluto, que es lo 
contrario de lo que le pide esa ma-
yoría de votantes de centro derecha.
P.- Recién estrenado como alcalde 
hubo un momento triste. La capital 
europea de la cultura 2016 se es-

Siempre seguiré viviendo 
esa política municipal, y 
cada vez que pase por la 
puerta del Ayuntamiento, 
la voy a considerar como 
una parte más de mi vida
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capaba, no sabemos por qué ni por 
quién, aunque se hizo un trabajo 
extraordinario que ha servido para 
otros proyectos que sí han conclui-
do con resultado positivo
R.- La candidatura a Capital de la 
Cultura 2016 marcó un antes y un 
después. Fue el primer proyecto en 
décadas que contó con la unani-
midad y el consenso generaliza-
do de la ciudad, se implicó todo el 
mundo, pero no salió por razones 
políticas y estratégicas que nada 
tenían que ver con el ámbito cul-
tural,  al final fue San Sebastián y 
el resultado nada tuvo que ver con 
lo que se esperaba. Nosotros estába-
mos mucho más preparados. Aún 
sin ser elegidos, marcó un antes y 
un después que ha quedado ahí, y 
que marca una línea para proyectos 
futuros. Yo espero que ese consen-
so, esa unidad, esa implicación de 
toda la ciudadanía con indepen-
dencia de sensibilidades o colores 
políticos, pueda ser la base para 
optar ahora a ser Capital Europea 
de la Cultura en 2031, un acuerdo 
que se adoptó en el Pleno Munici-
pal en 2018 la pasada legislatura y 
que el camino aprendido sirva de 
base para que ese proyecto sea una 
realidad, un trabajo que va a servir 
y que esperamos que en este caso 
pueda llegar a buen puerto.
P.- Tres patrimonios de la Humani-
dad, ampliación de zona de protec-
ción de la Catedral, Capital Española 
de la Gastronomía, Ciudad Creati-
va de la Gastronomía..., está Burgos 
donde le corresponde? 
R.- Un alcalde siempre va a que-
rer más para su ciudad, hay que 
ser "inconformista" y pedir siempre 
más, pero qué duda cabe que Bur-
gos está liderando todos los índices 
no sólo a nivel regional, sino que 
está entre los mejores índices de 
todo tipo a nivel nacional, calidad 
de vida, poder adquisitivo, oportu-
nidades laborales, espacios verdes, 
movilidad..., me siento satisfecho 
por haber podido contribuir a ello, 
pero hay que ser inconformistas 
y siempre hay que aspirar a más.  
P.- Lo cierto es que esta ciudad ha 
dado un cambio radical, se ha con-
vertido en una ciudad del siglo XXI 
sin perder su identidad ni su historia
R.- Eso es lo importante, el po-
der unir la tradición y la historia 
de la que tan orgullosos nos sen-
timos con la modernidad y el fu-
turo, y en una ciudad de 200.000 
habitantes se ha sabido combinar 
perfectamente, tradición, historia y 
patrimonio con modernidad y so-
bre todo, con futuro. En algunos 
sitios se ha apostado por la mo-
dernidad y se han cargado gran 
parte del patrimonio y de la histo-
ria. En el caso de Burgos hay una 
combinación perfecta, que plantea 
un reto a futuro, mantener todo lo 
positivo de nuestra tradición, nues-

tro patrimonio y nuestra historia 
y seguir dando pasos para lograr 
una ciudad moderna porque no 
nos podemos quedar estancados. 
Este ha sido el objetivo que hemos 
perseguido durante estos años, po-
ner aún más en valor todo nuestro 
patrimonio haciendo una ciudad 

moderna que en estos momentos 
puede competir con cualquier ciu-
dad de Europa occidental de nues-
tro nivel y en muchos casos muy 
por encima del nivel de ciudades 
similares de Europa.
P.- Como suele ocurrir, cuando pase 
el tiempo los que ahora no lo hacen 

Siempre he sacado 
tiempo para destinarlo 
a la familia, y muy 
especialmente a los niños

> Continua en página siguiente

reconocerán su trabajo y su dedica-
ción. Se va a echar de menos a Ja-
vier Lacalle?
R.- Siempre voy a ser un poco al-
calde y concejal porque como siem-
pre he dicho me gusta la vida mu-
nicipal de mi ciudad no de otras 
ciudades, me gusta seguir mejo-
rando la ciudad en la que nací y 
me he criado, es mi tierra. Soy un 
municipalista nato, las actuaciones 
se ven, son palpables, he tenido res-
ponsabilidades en la política auto-
nómica pero nada tiene que ver. El 
contacto directo con la gente, con 
personas que conoces y que no co-
noces, el cariño que percibes te ani-
ma a seguir trabajando. Echaré de 
menos la política municipal, que 
me gustaba ya antes de entrar en el 
Ayuntamiento, que me ha gustado 
durante el tiempo que he estado y 
que me seguirá gustando, es como 
un virus que llevas dentro, que he 
podido desarrollar en el periodo que 
he ejercido como concejal y alcalde 
y que llevaré de por vida, siguiendo 
la política municipal pero sin estar 
en primera línea. En la medida que 
pueda ayudar o respaldar al Grupo 
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Popular en el Ayuntamiento y 
por extensión lo que se pueda tras-
ladar institucionalmente, siempre 
voy a estar a disposición porque 
la ciudad está muy por encima de 
colores políticos. Siempre seguiré 
viviendo esa política municipal, y 
cada vez que pase por la puerta del 
Ayuntamiento, la voy a considerar 
como una parte más de mi vida.
P.- El Bulevar ha sido una de las 
grandes transformaciones que ha 
sufrido Burgos, en primer lugar por-
que el tren desaparecía y se cosía 
su brecha, y en segundo lugar por 
el gran eje de comunicación que se 
creaba y que daba pie para que la 
ronda interior fuese una realidad 
que ha descongestionado el centro 
de la ciudad.
R.- Era fundamental para crear una 
movilidad circular y abandonar 
lo que había hasta entonces, una 
movilidad este-oeste muy condi-
cionada. Haber conseguido una 
movilidad circular con la actuación 
del Puente de la Universidad era 
primordial, y dentro de esta movi-
lidad circular hay dos piezas cla-
ves, la ronda interior norte, desde 
Villimar a la Barriada de San Juan 
Bautista, y por el sur, el Bulevar del 
Ferrocarril. De tener la Calle Valla-
dolid completamente congestiona-
da se ha pasado a tener un Bulevar 
con un diseño de primera calidad 
desde el punto de vista urbanísti-
co, elaborado por uno de los prin-
cipales equipos a nivel mundial, 
con una estética que podrá gustar 
más o menos, pero que tiene una 
funcionalidad que ha transforma-
do el concepto de movilidad en 
la ciudad. Creo que es uno de los 
grandes proyectos, acometidos en 
fases, pero que forma parte de la 
transformación del "nuevo Burgos" 
que hemos creado en los últimos 
15 años en la ciudad.
P.- A partir de ahora, toca trabajar 
por Burgos y provincia pero des-
de la Cámara Alta, como Senador 
y como portavoz de Industria en la 
Comisión de Industria, Turismo y 
Comercio, además de otras comi-
siones. Qué necesita Burgos y qué 
se puede conseguir 
R.- Desde el punto de vista de in-
fraestructuras en la ciudad tenemos 
prácticamente todo con las trans-
formaciones de los últimos años, 
aunque siempre quedan cosas pen-
dientes. Falta algún proyecto que 
aunque no es de la ciudad, sí será 
muy importante para ella, como 
es el AVE. La llegada de la Alta 
Velocidad es clave, va a marcar 
un antes y un después y a largo 
plazo que se pueda conectar con 
el País Vasco. Junto a esto, vías 
de comunicación, porque una vez 
que se cerró la circunvalación, es 
necesario rematar la A-12 o Au-
tovía del Camino de Santiago, en 
el tramo Burgos con La Rioja, y la 

>

segunda actuación es la A-73 hacia 
Aguilar de Campoó y Santander.
P.- Ha tenido que sacrificar muchas 
horas familiares por el número 1 de 
la Plaza Mayor, alguna vez se ha 
planteado si ha merecido la pena?
R.- Sí por supuesto. Cuando se 
toma esta decisión ya se sabe que 
la familia va a perder horas, el 
tiempo que estás en un sitio no 
estás en otro, pero he sacado más 
tiempo del que puede parecer y a 
pesar de estar muchos días en ocho 
o diez actos, siempre sacaba tiempo 
para destinarlo a la familia, y muy 
especialmente a los niños. Creo que 
lo hemos combinado mejor de lo 

que pudiera parecer aunque es evi-
dente que ha sido menos tiempo de 
lo que otras familias han podido 
dedicar. Una alcaldía, una vice al-
caldía o una concejalía te absorbe 
todo el tiempo que le quieras dedi-
car, la entrega a la ciudad ha sido 
absoluta, los resultados ahí están. 
La familia es clave, pero la parte 
de altruismo vocacional que tiene 
la política es importante, darse a 
los demás, en mi caso, con una si-
tuación privilegiada como es una 
alcaldía, desde donde tantas cosas 
decides, es una vocación de servi-
cio para ayudar a los demás.
P.- Un mensaje para los burgaleses
R.- El mensaje es de agradeci-
miento por todo lo que me han 
dado, porque en los momentos 
difíciles, lo que más me ha ani-
mado y motivado para seguir tra-
bajando ha sido el cariño de los 
burgaleses, personas anónimas 
que se te acercan para trasladar-
me el cariño incondicional, que 
te lo dicen de viva voz, y los que 
te reconocen y sin decir nada, te 
transmiten ese cariño y el apo-
yo con una sonrisa o un saludo. 
Eso es lo que agradezco. Me voy 
con la satisfacción del deber cum-
plido, habiendo transformado y 
conseguido este nuevo Burgos, 
y habiendo mejorado la calidad 
de vida de mis vecinos  y sobre 
todo, por el cariño, que sí que es 
verdad que se ha incrementado 
con el tiempo, sobre todos en los 
últimos años.

Además, me llevo el respeto de 
los que no están de acuerdo con-
migo ni comparten mis decisiones, 
porque nunca ha habido ningún 
reproche ni agresión verbal, algo 
que es digno de agradecer. 

Me gustaría que en 
un momento concreto 
Carolina Blasco fuese 
una alternativa de 
centro derecha en el 
Ayuntamiento de Burgos

El Bulevar es uno de 
los grandes proyectos 
que forma parte de 
la transformación 
del "nuevo Burgos" 
que hemos creado 
en los últimos 15 
años en la ciudad



| Noticias Burgos | agosto de 2020 17

REBECA BARRIO
El pasado 17 de enero, salió la 
nueva fase pública de informa-
ción de la nueva ley de caza de 
Castilla y León, que busca cerrar 
la etapa de vacío legal abier-
to por las sentencias del Tribu-
nal Superior de Castilla y León 
que anularon el reglamento y 
la orden de caza de 2018. Desde 
su salida, se han presentado un 
total de 1.806 alegaciones pro-
cedentes de todos los ámbitos.
El representante de Vox en la 
Diputación Provincial de Bur-
gos, Nicasio Gómez, proponía 
a la Institución su apoyo a la 
Junta de Castilla y León a la Ley 
de caza así como la defensa de 

Vox propone a la Diputación 
de Burgos la defensa de la 
caza de codorniz y demás 
especies cinegéticas

N.B.
"Burgos Rural Composta" es la 
primera red de municipios ru-
rales de la provincia para la 
promoción y defensa del com-
postaje doméstico. El progra-
ma comenzará en el verano de 
2020 y los pioneros serán los 
municipios de Cerezo del Río 
Tirón, Ibeas de Juarros, Merin-
dad de Valdivielso y Quintanilla 
del Agua y Tordueles, los cuales 
tendrán que elegir 15 hogares 
cada uno de ellos para ofrecer 
a los vecinos la formación ne-
cesaria para realizar su propio 
compost. Ramiro Ibáñez Abad, 
Diputado Provincial de Espacios 
Naturales, Medio Ambiente, Ex-
tinción de Incendios y Protec-
ción Civil explicaba que si los 
resultados de estos 60 hogares 
son satisfactorios, el programa 
continuará en 2021 y se irá am-
pliando a más municipios de la 
provincia.

El compostaje doméstico con-
siste en transformar la basura or-
gánica(restos de comida, restos 
vegetales de jardín, huerta o poda) 
en compost mediante una mezcla 
de residuos en condiciones ade-
cuadas de temperatura, humedad 
y aireación. Lo que se pretende 
con esta técnica es reducir en un 
40% el volumen de los residuos 
que se depositan en los contene-

La Diputación de Burgos pone 
en marcha la red de municipios 
"Burgos Rural Composta" para 
promover el compostaje doméstico

la caza de la codorniz y demás 
especies cinegéticas. 

Nicasio Gómez manifesta-
ba la necesidad «de que esta 
ley salga adelante lo antes po-
sible para dar seguridad en el 
mundo rural». En la provincia 
de Burgos hay más de 950 co-
tos de caza, la segunda más 
grande en Castilla y León, por 
detrás de Salamanca.

Gómez explicaba que la 
Diputación siempre ha sido un 
referente por el interés de la 
caza, firmando convenios con 
la federación para la mejora 
de los aprovechamientos. La 
propuesta era aprobada por 
unanimidad.dores, y que en 2035 sea un 10% 

los residuos que s depositen en 
los vertederos.

 Este proceso está vinculado 
a superficies de jardín y huerta 
donde se puede utilizar el com-
post generado como abono na-
tural, mejorando así la fertilidad 
del suelo y reduciendo las nece-
sidades de riesgo.

Si los resultados de estos 
60 hogares seleccionados en la 
provincia son satisfactorios, se 
ampliará el programa en 2021 
para reducir los residuos de los 
vertederos y conseguir compost 
para huertas y jardines. 

Jokin Garmilla Ebro, alcal-
de de la Merindad de Valdiviel-

so señalaba que "esto es un pe-
queño gesto que va a ayudar a 
que la gente recupere un modo 
de hacer que en otro tiempo era 
habitual", mientras que José Ig-
nacio Colina Contreras, Alcalde 
de Ibeas de Juarros calificaba 
como muy interesante la inicia-
tiva "dado que la gestión de los 
residuos es uno de los proble-
mas principales que tenemos en 
nuestras localidades".

Los vecinos participantes en 
este proyecto se compromete-
rán a la utilización adecuada del 
material así como a facilitar la 
información que se les solicite 
a los técnicos para ver el fun-
cionamiento de este proyecto. 
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REDACCIÓN
Sonorama Ribera anunciaba hace 
unas semanas que, aunque no 
fuese como siempre, este año 
también llegaría la mejor mú-
sica a Aranda de Duero los días 
14 y 15 de agosto, y desde allí 
hasta vuestras casas. Las ban-
das que formarán parte de esta 
edición tan especial serán Izal, 
León Benavente, Miss Caffeina, 
Sidonie, Varry Brava, Shinova, 
Comandante Twin y Arde Bogo-
tá, y podréis seguir sus actuacio-
nes en directo a través de Radio 
3 y las redes sociales y la web 
del festival.

El festival se podrá seguir en 
directo a través de Radio 3 y la 
web de Sonorama Ribera

Sonorama Ribera anuncia el cartel de su edición en 
streaming que se celebrará los días 14 y 15 de agosto

Sonorama Ribera 2020 será 
un homenaje a todos aquellos 
colectivos esenciales que nos 
cuidan en estos meses tan com-
plicados que estamos viviendo a 
causa de la crisis sanitaria de la 
Covid-19 y no habrá entradas a 
la venta. El festival tendrá lugar 
en el recinto ferial antiguo, que 
sirvió como hospital de campaña 
durante el pico de la pandemia, 
y el aforo máximo será de 1000 
personas. Lo primordial será res-
petar las medidas de seguridad 
y velar por la salud de público, 
artistas y trabajadores. 

Aunque nos hubiese gusta-
do celebrar esta vigésimo ter-
cera edición con todos vosotros 
como hemos hecho a lo largo de 

estos años, lo que debe primar 
en estos momentos es la salud y 
la seguridad. Estamos trabajan-
do para que, aunque sea desde 
casa, este año también viváis la 
experiencia Sonorama Ribera y 
esperamos volver a veros el año 
que viene.

Los días 14 y 15 de agosto 
Sonorama Ribera también llega 
a Madrid (SonoraMAD) con los 
conciertos de León Benavente, 
Varry Brava, The Levitants, Arde 
Bogotá, Ladilla Rusa y Coman-
dante Twin de la mano de Abre 
Madrid. Las entradas ya están 
disponibles en la web.

N.A.
Moradillo podría sumar a su 
palmarés de premios en este 
año el Premio del Público de 
los premios de patrimonio eu-
ropeo Europa Nostra. Tu voto 
mueve el  Cotarro. Si las bo-
degas subterráneas y lagares 
tradicionales El Cotarro gana-
ban ya un premio de patrimo-
nio ahora pueden conseguir un 
segundo reconocimiento den-
tro de Europa Nostra a través 
del voto del público.

El Cotarro opta al premio 
Público de los Europa Nostra

REDACCIÓN
Viña Pedrosa 
se une a la ini-
ciativa nacio-
nal ‘Enoturis-
mo para Sanita-
rios’ en agrade-
cimiento a todos 
los profesiona-
les esenciales 
que han esta-
do en primera 
línea frente al 
Covid-19 en los 
momentos más 
duros de la pan-
demia. 

Iniciativa 
puesta en mar-
cha por ‘Guar-
dian of Wine’ y 
Ocio Vital con 
más de 6.500 
sanitarios ins-
critos hasta el 
momento y que 
ofrece la posibi-
lidad de visitar y 
disfrutar de for-
ma gratuita del 
mundo del vino 
en más de 200 
bodegas inscritas en todo el te-
rritorio nacional. 

Viña Pedrosa, abre sus 
puertas a todos los profesio-
nales esenciales que quieran  
compartir nuestra experiencia 
como viticultores y bodegue-
ros, ofreciendo una visita guia-
da al viñedo y a la bodega más 

Enoturismo para sanitarios

El Premio del Público será 
anunciado después del verano. 
Los ganadores del Gran Pre-
mio, que recibirán 10.000 eu-
ros cada uno, también serán 
anunciados en ese momento. 
Los premiados han sido selec-
cionados por jurados indepen-
dientes compuestos por exper-
tos en patrimonio de toda Eu-
ropa a través de la evaluación 
de las candidaturas presenta-
das por particulares y organi-
zaciones de 30 países europeos.

cata de vino en como muestra 
de gratitud por su enorme es-
fuerzo y tesón en la lucha con-
tra la pandemia Covid-19. Las 
catas se realizaran en el exte-
rior y tomando todas las medi-
das preventivas necesarias para 
favorecer un ambiente agradable 
y respiro a nuestros visitantes.  

Más información  
https://www.ociovital.com/eno-

turismo-sanitarios
http://ociovital.com/2020/05/
bodegas-perez-pascua-enotu-
rismoparasanitarios-d-o-ribe-

ra-del-duero/

MORADILLO DE ROA
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REDACCIÓN
El Consejo de Gobierno ha 
aprobado la contratación 
de obras por un importe de 
903.878 euros para la restau-
ración de 56 escombreras ubi-
cadas en 53 localidades per-
tenecientes a 50 municipios 
de la provincia de Burgos. Las 
obras están cofinanciadas por 
el Fondo FEDER.

Las escombreras que serán 
objeto de restauración se en-
cuentran en las siguientes lo-
calidades: La Aguilera (Aran-
da de Duero); Arlanzón; Los 
Ausines; Puras de Villafranca 
(Belorado); Berlangas de Roa; 
Cabañes de Esgueva (2); Cani-
cosa de la Sierra (2); Castrillo 
de la Vega; Castrojeriz; Cia-
doncha; Cillleruelo de Abajo; 
Hormaza (Estépar); Fontioso; 
Fuentenebro; Hacinas; Honto-
ria de la Cantera; Borcos (Las 
Hormazas); La Horra; Huérme-
ces; Iglesias; Isar; Junta de Vi-
llalba de Losa; Revilla Cabria-
da (Lerma); Salinas de Rosío 
(Medina de Pomar); Moradi-
llo de Roa; Olmedillo de Roa; 
La Parte de Bureba (Oña); Pa-
lazuelos de Muñó; Pardilla; 
Guzmán (Pedrosa de Duero); 
Pedrosa de Duero; Pedrosa de 
Rio Urbel; Peñaranda de Due-
ro; Pinilla de los Moros; Pra-
doluengo; Villarmentero (Las 
Quintanillas); Quintanilla de 
la Mata; Quintanilla del Coco; 
Las Quintanillas; Santibañez 
del Val; Sargentes de la Lora; 
Pinillos de Esgueva (Sotillo de 
la Ribera); Tañabueyes de la 
Sierra (Tinieblas de la Sierra); 
Cadiñanos (Trespaderne); Ur-
bel del Castillo; Riocerezo (Va-
lle de las Navas); Rioseras (2) 
(Valle de las Navas); Santibá-
ñez Zarzaguda (Valle de Santi-
báñez); Los Tremellos (Valle de 
Santibáñez); Huerta de Abajo 
(Valle de Valdelaguna); Villa-
gonzalo Pedernales; Villanue-
va de Argaño y Villoruebo.

La Junta 
aprueba la 
restauración de 
56 escombreras 

REDACCIÓN
El ministro de Justicia, Juan Car-
los Campo, se ha comprometido 
en una reunión mantenida con 
el alcalde de Lerma, Miguel Án-
gel Rojo, a poner en marcha en 
el municipio burgalés la prime-
ra Oficina de Justicia, una ex-
periencia piloto con la que el 
Ministerio pretende facilitar las 
relaciones de la ciudadanía con 
la Administración de Justicia y 
evitar desplazamientos a cabe-
ceras de partidos judiciales o a 
la capital de provincia. 

Campo ha explicado que se 
trata de un servicio que preten-
de integrarse en los hábitos de 
los ciudadanos para servirles en 
la información, asesoramiento y 
la tramitación, al tiempo que les 
facilita todo el apoyo y acom-
pañamiento que necesitan en 
general todas las personas, pero 
especialmente los más vulnera-
bles, como las personas mayores 
y los discapacitados, en su acer-
camiento a la Justicia. Para el 
ministro, estos espacios tendrán 
más posibilidades, si se aprove-
cha la tecnología para crear es-
tructuras sólidas a lo largo del 
territorio.  

“Si Lerma nos acoge, sería 
para nosotros un enorme orgu-
llo estrenar aquí esta experien-
cia piloto que va a permitir una 
conexión directa con la ciudada-
nía en lo que supone el acceso a 
la Justicia. Parece que el alcalde 
ha recibido bien la noticia – ha 
declarado el ministro- por lo que 
en cuanto estemos en condicio-
nes de iniciar el proyecto, vol-
veremos a esta preciosa villa y 

El Ministro de Justicia se compromete a 
dotar a Lerma de una Oficina de Justicia 

pondremos en marcha la ofici-
na de justicia en el municipio”. 
“Será un referente en toda Es-
paña, porque queremos que sea 
una vertebración fundamental 
en la relación entre la Adminis-
tración de Justicia y el ciudada-
no”, ha destacado.

Tras su entrevista con el alcal-
de lermeño, Juan Carlos Campo ha 
insistido en el objetivo del Minis-
terio de “llevar la política y las de-
cisiones políticas al territorio, a la 
España más allá de Madrid y pro-
curar también la proximidad a la 
Justicia”. “La obsesión del Gobier-
no y de este Ministerio – ha sub-
rayado- es que todos los servicios 
públicos estén accesibles al ciuda-
dano en algo que, por otra parte, es 
doctrina del Tribunal Constitucio-
nal: la cercanía de los ámbitos de 

respuesta al ciudadano y, después, 
una organización eficaz”.

Según ha explicado el minis-
tro de Justicia, “es con estos dos 
parámetros con los que estamos 
articulando aspectos como las Ofi-
cinas de Justicia porque lo ver-
daderamente importante es que 
el ciudadano tenga acceso a los 
servicios públicos y no empece-
mos a establecer categorías entre 
ciudadanos de primera y ciuda-
danos de segunda”. En este sen-
tido, Campo ha incidido en que 
“es una obligación remover los 
obstáculos para que eso sea una 
realidad efectiva y, por tanto, ar-
ticular mecanismos que permitan 
ese acceso de la ciudadanía a la 
Justicia”. 

Sostiene el ministro que “la 
Oficina de Justicia en el muni-

cipio puede ser un mecanismo 
que transforme los tradicionales 
juzgados de paz”. “Es un primer 
escalón, un primer contacto de 
la ciudadanía con la Justicia, que 
va a acompañar a ese ciudada-
no en sus trámites y su aseso-
ramiento para facilitarle la vida, 
que es lo que tienen que hacer 
las administraciones”. 

El Ministro participaba esa 
jornada en la Conferencia Secto-
rial de Justicia celebrada en Ler-
ma y que reunía a los consejeros 
de Justicia para transmitirles la 
"necesidad de seguir profundi-
zando en la cogobernanza como  
fórmula que garantiza el éxito de 
las medidas que se adoptan para 
afrontar los distintos escenarios 
que se vienen produciendo a raíz 
de la pandemia".

REDACCIÓN
A pesar de que el coronavirus ha 
frenado muchas de las activida-
des culturales, festivas y deporti-
vas de la provincia, en Arcos de 
la Llana se están realizando acti-
vidades deportivas con una gran 
aceptación. 

Jóvenes y no tan jóvenes, 
participan en estas actividades 

Verano deportivo
ARCOS DE LA LLANA

demostrando que cumpliendo las 
medidas de prevención, la vida 
puede continuar. Cuatro veces a 
la semana, los arqueños se reú-
nen para bailar, reír y cómo no, 
hacer deporte. Karol, Sergio, Dani 
y Jhoanna son los encargados de 
dar estas clases que ya anuncian, 
continuarán en agosto para acabar 
bien este verano tan particular. 
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N.B.
Otra de las intervenciones para 
las que la Consejería de Cultura 
y Turismo ha dotado de parti-
da presupuestaria ha sido para 
la iglesia de Santa María de los 
Reyes de Grijalba, en concreto 
219.884 euros. 

La intervención que se lle-
vará a cabo por parte de la Con-
sejería de Cultura y Turismo se 
centra en la cubierta del edificio, 
debido a la continua aparición 
de goteras generadas en el pro-
pio sistema constructivo. Con el 
paso del tiempo, los daños tam-
bién se sitúan en el tejado, en el 
rosetón del hastial, por efecto del 
agua de lluvia y en las portadas, 
el efecto de ascensión del agua 
ha sido especialmente agresivo.

Se realizará el desmontaje 
de los tejados y de las armadu-
ras del piñón; retejado y recolo-
cación de la cornisa del piñón; 
vaciado de los huecos y almenas 
cegados; recuperación de la geo-
metría original de los vanos de 
iluminación de los pies del edi-
ficio así como nuevas carpinte-
rías en ventanas neogóticas de 
la fachada de mediodía.

Además, se hará un repaso 
general de fachada, restauran-
do las impostas ornamentales 

220.000€ para intervenciones 
en la iglesia de Santa María 
de los Reyes en Grijalba

en pendiente de las fachadas. Se 
colocarán vidrieras en todos los 
vanos en los que se actúa, restau-
rando las del rosetón y del óculo 
triangular del norte, colocando 
mallas de protección en todas las 
del edificio. Asimismo, se rea-
lizarán labores de restauración 
de las portadas, de forrado de la 
puerta de entrada y la limpieza 
y reparación del sistema de eva-
cuación de pluviales.

Construida en la segun-
da mitad del siglo XIII, es un 
templo de tres naves con cuatro 
tramos cada una, amplio tran-
septo y tres ábsides poligona-
les. Remata en los pies con una 
estrecha torre almenada. Se le 
añadió una sacristía adosada 
al ábside del evangelio. Se cu-
bren las tres naves con una úni-
ca cubierta de teja a dos aguas, 
apartándose del proyecto inicial.  
En el interior, las naves latera-
les son de mucha menor altura 
que la central.

La forma que adquiere el 
edificio a principios del siglo XIV 
apenas se ve modificada hasta 
llegar a nuestros días. Sólo el 
añadido de la sacristía al nor-
te de las cabeceras lo altera for-
malmente, y la desaparición del 
claustro.

N.B.
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado un gasto de 238.873 eu-
ros por parte de la Consejería de 
Cultura y Turismo, para labores 
de restauración en la iglesia de 
Santa María la Real de Sasamón.
Este templo de tres naves es un 
ejemplo protogótico de princi-
pios del siglo XIII y su claustro  
fue objeto de una amplia res-
tauración por parte de la Con-
sejería de Cultura y Turismo en 
1997. En la zona del crucero se 
han llevado a cabo numerosas 
reparaciones y se presenta como 
un cuerpo casi independiente en 
el conjunto monumental.

Las necesidades detectadas 
para su intervención son el dete-
rioro general de la cubierta y de su 
soporte; desperfectos y deterioros 
locales de la armadura de madera 
de la cubierta y en bóvedas y pa-
ramentos o la rotura y pérdida de 
continuidad de las impostas en la 
fachada del ábside sur y en el pri-
mer tramo de la torre.

El ámbito de la intervención 
que va a realizar la Consejería de 
Cultura y Turismo abarca el volu-
men de la cubierta del crucero y su 
encuentro con la torre, así como el 
cuerpo bajo de la misma y la fa-
chada del ábside sur. Se pretende 
devolver al crucero del edificio la 
estanqueidad de sus cubiertas y la 
integridad de sus elementos cons-
tructivos.

Las actuaciones previstas en el 
proyecto son el desmontaje de los 

238.873€ para trabajos de 
restauración de la iglesia de 
Santa María la Real en Sasamón

tejados del crucero, la sustitución 
del entablado de soporte y repa-
raciones locales de la armadura de 
madera del crucero; reposición e 
impermeabilización de la cubierta; 
limpieza y actuaciones en el bajo 
cubierta; reparaciones en las bóve-
das del crucero y reintegración de 
impostas en ruina de la base de la 
torre y en la fachada del ábside sur.

La iglesia de Santa María en 
Sasamón fue fundada en el si-
glo XI por Alfonso VII de Castilla, 
quien estableció en la antigua Se-
gisama romana la sede de la Dió-
cesis de Burgos-Sasamón. El edi-
ficio permaneció como sede epis-
copal 70 años y recibió el favor 

de los monarcas castellanos hasta 
el siglo XV, periodo en el que fue 
objeto de numerosas adiciones y 
mejoras que fueron reflejo de las 
corrientes artísticas que llegaban 
a Castilla.

La planta del conjunto tiene 
proporciones dignas de una cate-
dral. La iglesia, de tres naves es 
un ejemplo protogótico de prin-
cipios del siglo XIII. Adosadas a 
la nave de la epístola, se añadie-
ron en los siglos XV y XVI capi-
llas tardo góticas separadas por 
potentes muros. Sufrió durante 
la guerra de la Independencia un 
incendio que afectó a las bóvedas 
y pilares de la nave central. 

SASAMÓN

La localidad de Olmillos de Sasa-
món ha dedicado un recuerdo a 
algunos oficios que poco a poco 
están cayendo en el olvido en los 
municipios de la provincia y a los 
artesanos que en ellos trabaja-
ron. La Zapatería Fructuoso y la 
Sastrería , son algunos de ellos, 
junto con la manufactura de ja-
bones, esta última que parece sí 
se va recuperando.
Un guiño al pasado con oficios 
que no se deben perder ni olvidar.

OLMILLOS DE SASAMÓN
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REDACCIÓN
La Junta de Castilla y León pro-
mueve una edición más el Progra-
ma de Apertura de Monumentos 
Verano 2020 en colaboración con 
las Diócesis de Castilla y León, con 
442 monumentos abiertos en 362 
localidades de la Comunidad. Por 
primera vez, se unifica la tempo-
rada de apertura en los 14 pro-
gramas temáticos, hasta el 13 de 
septiembre aumentando los días 
de apertura en 17 jornadas.
El ‘Programa de Apertura de 
Monumentos’, promovido por la 
Consejería de Cultura y Turismo, 
cuenta con la colaboración de las 
Diócesis de Castilla y León. Se tra-
ta de una iniciativa cultural, pa-
trimonial y turística que permite 
que miles de visitantes conozcan 
y descubran los monumentos de 
la Comunidad, que habitualmente 
no son visitables o tienen condi-
ciones de visita limitadas.

Se amplía el periodo del 'Programa de 
Apertura de Monumentos de Verano' 

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de la Merindad de Río Ubierna, en colaboración con la Junta de Cas-
tilla y León, han puesto en marcha en Sotopalacios el Programa Nexus, organizado 
por CEAS Burgos Rural 
Norte, para edades de 9 
a 14 años.

Un programa  para 
educar en la responsa-
bilidad y la prevención 
contra las dependencias 
a través de juegos, talle-
res, dinámicas o experi-
mentos. 

En dos turnos, has-
ta el 31 de julio, y un se-
gundo del 3 al 6 de agos-
to, en horario de 9 a 14 
años, para edades com-
prendidas entre los 9 y 
los 14 años. El programa 
tiene carácter gratuito. 

Programa Nexus para jóvenes

Este programa vincula el pa-
trimonio histórico-artístico al tu-
rismo, acercando la cultura a vi-
sitantes y turistas, al tiempo que 
impulsa el desarrollo del medio 
rural, generando actividad econó-
mica y turística. El Programa de 
Apertura de Monumentos es un 
ejemplo de trabajo de colabora-
ción público-privada y coordina-
ción institucional entre adminis-
traciones, ofreciendo apoyo orga-
nizativo y promocional desde la 
Junta de Castilla y León.

Son 14 programas temáticos, 
el Mudéjar al sur del Duero, Arri-
bes del Duero, Románico Norte, 
Sierras del Sur, Valle del Silen-
cio y El Bierzo, Soria Norte, Va-
lle del Duero, Románico Sur, D.O. 
Toro, Ciudades Patrimonio Mun-
dial, Campos y Páramos, Camino 
de Santiago Francés, Camino de 
Madrid y Camino Mozárabe Sa-
nabrés.

Los monumentos abrirán 
del14 de julio al 13 de septiem-
bre, de martes a domingo, de 11.00 
a 14.00 horas y de 17.00 a 19.45 
horas. 

Para la promoción de este 
Programa, la Consejería de Cul-
tura y Turismo ha editado un fo-
lleto, con un diseño práctico y 
muy manejable, que recoge in-
formación de los monumentos 
abiertos, organizados por pro-
vincias y por programas, con 
datos de horarios y mapa de si-
tuación de las diferentes loca-
lidades. Este folleto, del que se 
han impreso 15.000 unidades, 
está disponible en las Oficinas 
de Turismo de Castilla y León, 
oficinas de turismo municipales, 
monumentos abiertos y Diócesis 
de la Comunidad.

A nivel online, toda la infor-
mación está alojada en la página 
web www.turismocastillayleon.
com , donde existe la posibilidad 
de descarga del folleto promocio-
nal, y a través de las redes sociales 
oficiales de Turismo de Castilla y 
León en Facebook, Twitter e Ins-
tagram se está realizando una pro-
moción específica del programa.

SOTOPALACIOS

REDACCIÓN
Hasta el 31 de julio, se podrán presentar solicitudes para la reserva de plazas en la 
Guardería Pequeño Cid para el curso 2020-2021 y que estén empadronados en el 
Ayuntamiento de la Merindad de Río Ubierna. 

Del 3 al 7 de agosto se publicarán las listas de admitidos y lista de espera por 
cada unidad educativa. La matrícula se deberá realizar del 10 al 28 de agosto de 2020. 

Periodos de admisión en la 
Guardería Pequeño Cid 

REDACCIÓN
Belorado prepara una serie de actividades para este mes de agosto. Los días 7, 8, 9, 13, 
14 y 15 de agosto podremos disfrutar de una serie de pequeños conciertos en la Plaza 
de Toros de Belorado.

Humor, teatro, música, todo ello, con aforo limitado, uso de mascarilla en el recin-
to, controles de temperatura en la entrada y distancia de seguridad entre los asientos.

Además, es necesario informar de que los espectadores deberán permanecer senta-
dos en los asientos que pone en la 
entrada que se da a cada espectador.

El Ayuntamiento desea que to-
dos puedan disfrutar de estos es-
pectáculos de ocio y cultura dentro 
de la "nueva normalidad", y piden 
ciudadanía y respeto.

Se prodrán adquirir entradas 
de forma anticipada en  www.no-
cheseltiron.com , Tele Entradas Caja 
Burgos y Oficina de Turismo de Be-
lorado.

PRESENTACIÓN
DEL "PROYECTO ARRAIGO"
El próximo 5 de agosto, el Ayun-
tamiento de Belorado presentará 
en la Diputación Provincial el Pro-
yecto Arraigo, dirigidos a personas 
que quieren moverse a un pueblo 
y buscan vivienda de alquiler o 
compra, y para los que  quieren 
iniciar un proyecto de emprendi-
miento o continuar su proyecto 
de emprendimiento en un pueblo.
¡Tu casa en el pueblo te espera!

Noches con Tirón en Belorado
BELORADO
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J..A.BARRIO
El Centro Reysan Cañón de Río 
Lobos de Hontoria del Pinar fue 
escenario, el sábado 25 de julio, 
de la asamblea general anual de 
la Asociación de Pinares y El Va-
lle (Asopiva), con asistencia de 
los socios, mayoritariamente re-
presentantes locales, de pueblos 
incluidos en un amplio territo-
rio de las provincias de Soria y 
Burgos.

En la reunión se llevó a cabo 
la elección de los nuevos repre-
sentantes de la junta directiva, y, 
con apretados resultados, quedó 
ganador el ‘bloque’ de los ayun-
tamientos gobernados por repre-
sentantes del PSOE, que presen-
taron la candidatura integrada 
por Belinda Peñalba, alcaldesa 
de San Leonardo de Yagüe; Ja-
vier Mateo, alcalde de Hontoria 
del Pinar, quien obtuvo un ma-
yor número de votos; y Gusta-
vo Encabo, teniente de alcalde 
del Ayuntamiento de Sotillo del 
Rincón.  Mateo recibió 30 votos, 
y Peñalba y Encabo 29.

Asopiva renueva en Hontoria del Pinar 
su directiva con un mayor peso de los 
ayuntamientos gobernados por el PSOE

J..A.BARRIO
La Junta directiva de Agalsa-Sierra 
de la Demanda se reunió el 16 de 
julio en un encuentro en el que se 
tomaron las oportunas medidas de 
seguridad y distanciamiento social. 
El grupo de acción local aprobó 
ayudas por importe de 259.831,25 
€, con las cuales alcanza un nivel 
de compromiso del 87,69 % de los 
fondos, suficiente para acceder al 
tercer y último tramo de financia-
ción del programa Leader.

En el caso de Agalsa esta últi-
ma fase, que estará operativa hasta 
el año 2023, supondrá una nueva 
inyección en la zona de 624.988,50 
€, que se corresponden con el 20 

Agalsa aprueba las ultimas ayudas
para poder acceder a la tercera fase
del programa Leader 2014-2020
La Asociación local, en esta última fase,  que estará operativa hasta el año 2023, 
supondrá una nueva inyección en la zona de 624.988,50 €, que se corresponden con
el 20 % de los 3.124.942 € de fondos públicos que ha dispuesto el programa comunitario

El bloque de los populares 
estaba integrado por Guillermo 
Abad, alcalde de Salduero; Fidel 

La sesión anual, aplazada desde marzo, sirvió para aprobar cuentas, presupuesto económico
y hacer balance de los últimos meses

Foto: J. A. BArrio

Soria, alcalde de Cabrejas por la 
PPSO, y Montserrat Ibáñez, al-
caldesa de Quintanar de la Sie-

rra. Ibáñez y Soria recibieron 28 
votos, frente a los 27 de Abad. 
Tras lanzar una moneda al aire, 

la alcaldesa de Quintanar entra 
en la nueva directiva.

Por los empresarios, Miguel 
Angel Teresa, Tomás Martínez, 
Pedro Ureta y Santiago García, 
formarán parte de la nueva eje-
cutiva, y Miguel Soria, de FOES, 
por las Asociaciones.

La nueva directiva se reunirá 
esta semana para distribuir los 
cargos de presidente, vicepresi-
dente, secretario, tesorero y vo-
cales, según anunció el presi-
dente saliente, Tomás Martínez, 
quien valoró de forma positiva el 
desarrollo de la asamblea.

Las cuentas de 2019 arro-
jan un balance de 171.648€ de 
ingresos, y 158.174€ de gastos, 
con un ahorro de 13.474€. El 
presupuesto económico de Aso-
piva para 2020 es de 154.011€.

PLAN DE PROMOCIÓN DE TURISMO
Representantes de Asopiva se reu-
nieron, en la jornada del 27 de julio, 
con representantes del sector turís-
tico para explicar el Plan de pro-
moción del turismo de la comarcas 
de Pinares y El Valle entre Burgos 
y Soria. El objetivo del Plan es di-
namizar el territorio con la puesta 
en valor de los recursos turísticos.

En el Plan se incluye el esta-
blecimiento de una  marca, una 
prueba piloto con selección de pro-
veedores y colaboradores, forma-
ción y marketing digital.

La propuesta del plan de pro-
moción de turismo está financia-
da por el el grupo de acción local, 
a través de la partida de proyectos 
no productivos.

% de los 3.124.942 € de fondos 
públicos que ha dispuesto el pro-
grama para financiar proyectos 
de desarrollo rural en esta exten-
sa comarca del suroeste burgalés.

El grueso del importe de las 
ayudas aprobadas en la última se-
sión se corresponde con la ayuda 
concedida al proyecto de creación 
de un moderno camping-resort en 
la localidad de Pradoluengo y que 
tiene un presupuesto cercano al 
millón de euros.

La Junta Directiva analizó 
igualmente la situación del pro-
grama durante y tras la pande-
mia, el cual “no se ha paraliza-
do en ningún momento” ya que 

como explican desde el grupo se 
han seguido tramitando expedien-
tes con normalidad y sobre todo 
se han seguido realizando pagos a 
los promotores que han finalizado 
sus proyectos durante estos meses, 
habiendo movilizado recursos du-
rante estos meses por encima del 
medio millón de euros.

Durante este verano el grupo 
tramita igualmente las ayudas que 
dentro del convenio de colabora-
ción de la entidad con SODEBUR 
están destinadas a la reactivación 
económica de la Sierra de la De-
manda tras las crisis del COVID, y 
para cuya tramitación el grupo se 
ha dotado de un nuevo técnico, 

encargado de asesorar informar 
sobre esta y todas las líneas dis-
ponibles a este respecto.

PLAN TURISMO E INVENTARIO
El sector turismo y hostelería de la 
zona de Agalsa “es el que más ha 
sufrido la crisis”, comenta la técni-
co Eva Juarros, quien recuerda que 
“al tiempo que estamos canalizando 
estos fondos, estamos un plan es-
tratégico junto a un inventario con 
actualización de todos los datos”.

Desde la Asociación se quiere 
poner en marcha “una Mesa de Tu-
rismo” que deberá de canalizar las 

iniciativas “hacia un ecoturismo”, 
en un aprovechamiento integral 
del territorio “`potenciado con la 
declaración del espacio natural de 
Los Sabinares del Arlanza”.

Juarros  explica que “tenemos 
la suerte de contar en el territo-
rio con una asociación tan activa 
como la de los Amigos de Sad Hill 
que está suponiendo un movimien-
to turístico muy interesante tanto 
para Santo Domingo de Silos como 
para Contreras”.

En Pradoluengo se ha puesto 
en marcha movimientos de volun-
tariado ambiental 

Foto: J. A. BArrio
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VICENTE VIVANCOS
Como cada verano, se han de-
sarrollado durante estos días las 
excavaciones en la sierra de la 
Demanda burgalesa en busca de 
restos de los dinosaurios que po-
blaron estas tierras hace millo-
nes de años. La campaña de éste 
año se centra en la localidad de 
Torrelara, en el paraje de Valde-
pozuelos-Tenadas del Carrascal. 
Participan voluntarios, más de 
15, y miembros del Colectivo Ar-
queológico  y  Paleontológico de 
Salas (C.A.S.), Museo de Dinosau-
rios y Fundación Dinosaurios de 
Castilla y León. Las excavaciones 
se extienden hasta el 29 de julio. 

Es el cuarto año que se cen-
tra la campaña en éste yacimien-
to, al que los responsables en-
cuentran muy prometedor. Des-
de que un labrador de Torrelara 
descubriera un gran hueso en el 
año 1900, siempre despertó inte-
rés paleontológico éste lugar. Se 
pospusieron hasta el año 2017, 
dando los primeros frutos. En las 
tres campañas anteriores se han 
recuperado más de 350 registros 
fósiles de diferentes grupos de se-

Excavaciones  en Torrelara 
en busca de dinosaurios

J..A.BARRIO
La Asociación de Pesca 'Pinares' 
ha mostrado su interés por apro-
vechar el tramo con autorización 
privada de pesca del río Arlanza, 
en la zona conocida como 'Fuen-
tecillas' en la zona del polígono 
industrial San Isidro de Salas de 
los Infantes.

"Es una zona que nos ha gus-
tado", comenta Luis Alberto Simón, 
representante de la organización 
que quiere fomentar la afición por 
la pesca. Luisal destaca las posibi-
lidades del paraje en el tramo del 
Arlanza, antes de alcanzar la po-
blación de Salas.

La organización espera tam-
bién que la Junta de Castilla y León 
pueda permitir el aprovechamiento 
de la zona del Vivero, en la que es-
tán implicados los ayuntamientos 
de Quintanar de la Sierra y Vilvies-
tre del Pinar. !"Se lo hemos comu-
nicado a Javier Marías, el jefe de 
servicio, y tenemos que hacer la 

La Asociación de Pesca 'Pinares' muestra interés 
por aprovechar el área de 'Fuentecillas' en Salas

res vivos que datan de 145 mi-
llones de años. Todos los huesos 
son importantes, pero destaca un 
Húmero de un braquiosáurido re-
cuperado en la campaña de 2019, 
que tras su estudio se trata de uno 
de los de su especie más antiguo 
de la Península Ibérica. 

Nos hemos desplazado has-
ta el yacimiento para conocer in 
situ las excavaciones. Nos recibe 
Agustina Ureña, que nos empla-
za a cumplir las normas del Co-
vid-19 y a respetar las normas 
de la visita. Ella nos acompañara 
en todo momento, sumándose a 
las explicaciones.  En estos mo-
mentos están trabajando unas 15 
personas bajo un sol de justicia. 
La carpa que cubre el yacimien-
to no lo cubre por completo. Nos 
va a servir de guía Alberto Ben-
goechea, uno de los responsa-
bles. Su elocuencia, entusiasmo 
y sabiduría no dejará ningún de-
talle sin explicar. Antes de nada 
vuestro agradecimiento a Alberto 
y Agustina. 

En campañas anteriores sa-
lieron huesos de un saurópodo, 
un animal tan grande como un 

autobús, y parece ser que hay 
otro más, junto a vertebras y 
dientes de algún carnívoro. El 
yacimiento es muy grande y se 
asienta sobre una capa gris, que 
posiblemente se adentre dentro 
de la roca. Esa capa se extiende 
hacia otras poblaciones donde 
también se han encontrado in-
dicios de enterramientos, pero 
es aquí en Torrelara donde aflo-
ran los más importantes. Tam-
poco se conoce la profundidad 
de la capa, por lo que podría dar 
muchas buenas sorpresas. Según 
Alberto ésta zona era un anti-
guo lago y en su orilla es don-
de quedarían varados y muertos  
los animales, y posteriormente se 
produjo su fosilización. 

Éste año, con unas medidas 
especiales por el tema del Co-
vid-19,  lo primero ha sido des-
tapar lo que se descubrió el año 
pasado, que durante este tiem-
po ha estado protegido por un 
geotextil y recubierto de tierra. 
De momento no saben lo que se 
van a encontrar, ya el pasado año 
rescataron un espinazo enorme, 
con todas las piezas en conexión. 

Ahora tienen muchas esperanzas 
de encontrar nuevas piezas inte-
resantes. Por poco nosotros asis-
timos al primer descubrimiento, 
una vértebra de buenas dimen-
siones. 

No nos cansamos de escu-
char a nuestros interlocutores, 
pero tenemos que dejarles traba-
jar. Les deseamos toda la suerte 
del mundo.

Es una pena que todos estos 
descubrimientos no tenga un es-
pacio expositivo como se mere-
cen. El Museo de Salas se queda 
pequeño. Desde hace muchos años 
se está pidiendo un nuevo edificio 
acorde con la riqueza de fósiles 

que atesora éste territorio. Mucho 
se habla de la España Vaciada y 
quien puede no se preocupa de 
dar valor a éste patrimonio que 
seguro si se sabe explotar daría 
turismo y riqueza a la comarca. 

Se han habilitado las visitas 
al yacimiento para todo el que lo 
quiera visitar. Los horarios son a 
las 11,30 horas y las 18,00. Del 16 
al 29 de julio. Sábados y domin-
gos sólo mañanas. (Domingo 26 
cerrado) Las citas hay que pedirlas 
por teléfono en el Museo de Salas, 
947 397 001.  También en el correo  
museodesalas@salasdelosinfantes.
net  Máximo 15 personas por tur-
no. (Mascarilla obligatoria).

Esperan la gestión para que la zona del Vivero, entre Quintanar de la Sierra y 
Vilviestre del PInar, pueda tener un aprovechamiento en breve

solicitud, aunque ya nos ha adver-
tido que en el tiempo de agosto la 
administración está más parada", 
informa la alcaldesa de Quintanar, 
Montserrat Ibáñez.

La Asociación de Pesca 'Pina-
res' es una organización sin ánimo 
de lucro, creada en 2019, y que 

tiene entre sus objetivos nume-
rosos e interesantes retos, con la 
promoción de pesca deportiva, el 
respeto por la naturaleza, la lim-
pieza de las redes fluviales, y la 
recuperación de enclaves emble-
máticos en la comarca pinariega 
de Burgos y Soria.

Foto: MAykA rAMos

Foto: J. A. BArrio
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Buscando osarios en el 
dolmen de La Horquilla

M.M.-E.R.
La Lora es una zona rica en res-
tos arqueológicos. El último reto 
del equipo dirigido por Angéli-
ca Santa Cruz es el dolmen de 
La Horquilla, en Sargentes de la 
Lora, un trabajo de investigación 
que es continuación de los 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 cola-
boradores. En esta ocasión ha 
sido Angélica Santa Cruz la en-
cargada de la excavación acom-
pañada por Rodrigo Villalobos, 
doctor por la Universidad de Va-
lladolid, Miguel Moreno, de la 
Universidad de Burgos, Javier 
Basconcillos, de la Asociación 
parar la Reserva Geológica de las 
Loras, y los arqueólogos Xavier 
Bayer y Sandra Pastor.

La intervención en el dol-
men de La Horquilla ha tenido 
como objetivo por un lado, loca-
lizar la estructura de la cámara, 
y también estudiar la estructura 
del túmulo que cubriría el dol-
men. Se han hecho dos sondeos 
y sobre todo se quería ver si en 
la cámara se hallaban huesos, 
un osario que es el objetivo de 
una tumba como es ésta.

Se han realizado dos catas, 
una en la cámara funeraria y a 

segunda cata va encaminada a 
ver cómo estaba construido el 
túmulo, y dejarlo todo preparado 
para continuar el próximo año, 
buscando osarios y ampliando 
la excavación, porque como ex-
plicaba Ángélica Santa Cruz, di-
rectora de la excavación, estos 
dólmenes tienen una entrada y 
los más grandes un corredor que 
"queremos localizar". Las en-
tradas suelen orientarse hacia 
el sureste, y en este caso, han 
preferido no abrirlo y esperar 
al próximo año con más tiem-
po.  Espera que con dos años de 
excavación sea suficiente, aun-
que nunca se sabe, es una zona 
muy rica en estos yacimientos.

La investigación permitirá 
comprobar la secuencia temporal 
de todos los yacimientos y tal vez 
en el futuro la posible relación 
de las personas que fueron en-
terradas. Las nuevas tecnologías 
de datación, ADN, luminiscencia, 
etcétera, permiten conocer nue-
vas características y tener cada 
día una visión más amplia, y a la 
vez más detallada, de la ocupa-
ción del espacio en las parame-
ras de la Lora durante los cuatro 
milenios anteriores a nuestra era.

La Horquilla es un yaci-
miento de pequeño tamaño que 
contrasta con la monumentali-
dad de La Cabaña, el conocido 

dolmen megalítico que se en-
cuentra en las proximidades y 
que fue excavado en la década 
de los 80. Recientemente se ha 
cumplido el 25 aniversario de su 
declaración como Bien de Inte-
rés Cultural. 

 La comarca de las Loras y 
valles de Sargentes, Sedano, Tubi-
lla y Los Altos incluye un magní-
fico grupo de monumentos mega-
líticos, varios de ellos restaurados 

BEATRIZ PLAZA
La Sala Capitular del Real Monas-
terio de San Agustín acogía la pre-
sentación del libro "Tumbas de 
gigantes. Dólmenes y túmulos en 
la provincia de Burgos", realizado 
por Miguel Ángel Moreno Gallo, 
doctor en Patrimonio Cultural por 
la Universidad de Burgos; Germán 
Delibes, catedrático de Prehisto-
ria en la Universidad de Vallado-
lid; Rodrigo Villalobos, doctor en 
Prehistoria por la Universidad de 
Valladolid y Javier Bastoncillos, 
geólogo miembro fundador de la 
Asociación Geocientífica de Bur-

Tumbas de gigantes, el nuevo 
libro sobre dólmenes y túmulos 
en la provincia de Burgos

gos y presidente de la Asociación 
para la Reserva Geológica de Las 
Loras. En él se pueden descubrir 
los dólmenes, menhires y túmulos 
de la provincia burgalesa.

Los dólmenes son grandes 
mausoleos, grandes tumbas colec-
tivas de aproximadamente 6.000 
años de antigüedad y él tuvo la 
oportunidad de dar a conocer dos 
muy grandes: uno en Porquera 
de Butrón y otro en Cubillejo de 
Lara. Delibes también ha enfati-
zado como hito en la historia de 
la investigación, la tesis doctoral 
de Miguel Moreno en megalitismo 

burgalés, y que gracias a su trabajo 
se pasaron de conocer cerca de 40 
dólmenes a centenares de dólme-
nes y túmulos. La provincia cuen-
ta actualmente con más de 400 
dólmenes y se ha convertido en 
la más nutrida en estos hallazgos 
y es una de las más importantes 
de la Península Ibérica.

Aunque reconocen que el tema 
es "un poco áspero", el libro va des-
tinado al público en general, ya que 
señalan que tiene interés en este 
tema. Ahonda en la historia del me-
galitismo burgalés; la arqueología 
de los dólmenes en Burgos, donde 

SARGENTES DE LA LORA

en su día, que pueden ser visita-
dos en la actualidad y que en los 
próximos meses verán mejorada 
la señalización, el acceso y la di-

fusión gracias a la intervención 
de la Junta de Castilla y León y 
a un proyecto conjunto de varios 
ayuntamientos. 

también se habla de los osarios, 
ajuares y ofrendas, creencias y ri-
tuales y de la fiesta del solsticio, 
entre otros. También habla de los 
grandes focos megalíticos en Bur-
gos: en Sedano y Las Loras, Las 

Merindades y de los páramos a la 
Sierra de la Demanda. Asimismo 
cuenta con un capítulo de itine-
rarios por el megalitismo burgalés 
para conocer rutas para visitar los 
dólmenes más interesantes.
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El arzobispo retoma su visita 
pastoral tras el estado de alarma

REDACCIÓN
Don Fidel Herráez dedicará los fi-
nes de semana del verano a visi-
tar las parroquias que no ha podi-
do conocer durante los meses que 
ha durado el «estado de alarma» a 
causa de la epidemia.  

El arzobispo, don Fidel Herráez 
Vegas, retomaba  su visita pastoral 
a las parroquias de la diócesis des-
pués del paréntesis forzado a causa 
del estado de alarma provocado por 
la pandemia del coronavirus. Ha-
bitualmente, esta práctica pastoral 
se suspendía en los meses de vera-
no por ser reflejo de una situación 
«atípica» en numerosos pueblos, 
que reciben muchos visitantes al-
terando el ritmo pastoral habitual 

E.R.
El Ayuntamiento de Villarcayo 
MCV ha publicado un bando con 
una serie de recomendaciones 
para los usuarios de las playas, 
para el uso responsable de las 
mismas y de todas sus instala-
ciones, cumpliendo con las reco-
mendaciones, medidas y normas 
establecidas por las autoridades 
sanitarias. 

La ocupación máxima en el 
uso de duchas y lavapiés al aire 
libre será de una persona, salvo 
que se precise asistencia de un 
acompañante.

La situación de objetos per-
sonales como toallas, tumbonas y 
similares se llevará a cabo de ma-
nera que se guarde la distancia de 

El Ayuntamiento de Villarcayo MCV publica 
recomendaciones para el uso de playas 
fluviales, parques y zonas deportivas

SAN PEDRO SAMUEL

en sus parroquias. Durante los fi-
nes de semana de julio a septiem-
bre, don Fidel Herráez ha planifi-
cado su agenda a fin de completar 
el recorrido por toda la diócesis y 
reunirse así en sus ambientes de 
trabajo con todos los sacerdotes. La 
dinámica, dadas las medidas exi-
gidas por la pandemia, será dife-
rente a la llevada a cabo en otras 
ocasiones, celebrando una única 
misa en las poblaciones más am-
plias (normalmente las «cabeceras» 
de las unidades pastorales de zona) 
y encontrándose con algunos veci-
nos solamente donde las circuns-
tancias lo permitan. 

El pasado día 4 de julio, vi-
sitaba las localidades de Avella-

nosa del Páramo y Santibáñez 
Zarzaguda junto su párroco, José 
Ignacio Santos Rementería, aun-
que antes de estas dos visitas, 
hacía una breve parada en San 
Pedro Samuel, donde los veci-
nos le recibían a la puerta de 
la Iglesia.

Ya en el interior, Don Fidel 
les dirigió unas palabras,  agrade-
ciéndoles el recibimiento. El presi-
dente de la Asociación Recreativo 
Cultural San Pelayo, Luis Castri-
llo, le hacía entrega de un obse-
quio, dos libros correspondientes 
a las dos primeras ediciones del 
concurso de relatos "El cereal, el 
pan nuestro de cada día" que or-
ganiza la asociación. 

VILLARCAYO

seguridad interpersonal, salvo en 
el caso de convivientes.

Se podrán establecer limitacio-
nes de acceso como de adoro en las 
playas siendo este de cuatro metros 
cuadrados, igualmente se pondrá 
establecer límites de permanencia.

Los Ayuntamientos realizarán 
una limpieza y desinfección de las 
instalaciones y bienes de las playas.

Se recordará a los usuarios me-
diante carteles las normas de higie-
ne y prevención a observar.

Los responsables de negocios 
de motos acuáticas, hidropedales y 
cualquier otro elemento deportico 
o de recreo cumplirán las normas 
de desinfección antes de cada uso.

Las actividades de hostelería y 
restauración que se realice en las 

playas se ajustará a las condicio-
nes establecidas para dichos esta-
blecimientos. 

RECOMENDACIONES PARA
PARQUES Y ZONAS DEPORTIVAS 
DE USO PÚBLICO AL AIRE LIBRE
En el caso de los parques y zonas 
deportivas de uso público al aire 
libre, se recomienda máximo una 
persona por cada cuatro metros 
cuadrados, asegurar las medidas 
necesarias para mantener la dis-
tancia de seguridad interpersonal 
o, en su defecto, la utilización de 
medidas alternativas de protección 
física. Además, se recomienda apli-
car las medidas de higiene y pre-
vención, limpiando y desinfectando 
las zonas diariamente.

En Avellanosa del Páramo y 
Santibáñez presidió la misa. En 
Santibáez se interesó por la res-
tauración de la Virgen de las He-
ras, el proyecto de la ermita de El 
Humilladero y por la joya que es 
la iglesia de San Nicolás de Bari, 

donde la alcaldesa mostro sus in-
quietudes y deseos de realizar al-
guna mejora en este BIC, como 
el sellado de las bóvedas, la ilu-
minación exterior o la puesta en 
marcha de un museo en el primer 
piso de la torre. 
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REBECA PLAZA
Fernando Esteve, director del tor-
neo, ha explicado que desde prin-
cipios de marzo está suspendida 
la competición a nivel nacional e 
internacional, por eso, la impor-
tancia de este torneo, ya que es el 
primero que se celebra después de 
la pandemia. La ITF está intentan-
do retomar la actividad para el mes 
de septiembre, sin embargo, Este-
ve ha declarado que "es comple-
jo, ya que el Covid evoluciona de 
diferentes maneras en el mundo".
En este torneo participan deportis-
tas de mayor ránking, como es el 

La Fundación Caja Rural Burgos 
presenta el XIII Open nacional Memorial 
Oliver Puras de Tenis en Silla de Ruedas

B.D.
Aparejadores seguirá 
contando con el apo-
yo de la Fundación 
Caja Rural Burgos, 
de apoyo a la cantera 
del rugby en Burgos. 
Cada vez son más ni-
ños y niñas que de-
sean jugar a este de-
porte. Un acuerdo que 
supone un presupues-
to de 2000 euros, para 
una cantera en cre-
cimiento, un 20 por 
ciento en el último 
año y un centenar de 
fichas. 

El gerente de la Fundación Caja Rural, Germán Martínez, justifica este apoyo 
“en los valores que aporta este deporte a los más pequeños, valores como compa-
ñerismo, amistad y respeto, que son también los valores que constituyen nuestro 
ADN como entidad”. 

La cantera del rugby burgalés es la tercera más importante de Castilla y León, según 
Iñaki Sicilia, quien precisaba que “para nosotros es muy importante, tanto o más que el 
primer equipo, y estamos muy satisfechos de haber implicado en la formación de los ni-
ños y niñas, a los padres, junto con los monitores y entrenadores del club, que ponen todo 
su empeño en que se diviertan, se lo pasen bien y se sientan felices practicando el rugby”. 

Actualmente, hay más de 200 niños y niñas en la cantera, una Escuela de Rugby que 
mantienen la fuerza del deporte y, además, lo están afianzando. El club compite en todas 
las categorías base de Castilla y León y a veces viajan con hasta 2 o 3 equipos. Además, 
tienen 27 profesores titulados haciendo formación en la que intervienen entrenadores de 
prestigio.  A día de hoy, hay prácticamente 4 entrenadores por equipo, una gran cifra que 
hace unos años era impensable. “Hemos conseguido meter en la dinámica de entrenamien-
to de cantera a padres y aficionados, el proyecto es motivar y crecer”, cuenta Iñaki Sicilia, 
presidente del Club Rugby Burgos.

Fundación Caja Rural y Aparejadores 
Rugby Club renuevan el acuerdo de 
apoyo a la cantera 

caso de Martín de la Puente, pues-
to número 13 del mundo; Daniel 
Caverzaschi, número 21 del mun-
do; Francesc Tur, número 10 de 
mundo; Enrique Siscar, número 
43 del mundo entre otros. El ob-
jetivo principal para los deportis-
tas es entrar entre los 8 mejores 
del mundo para "poder vivir del 
tenis", ya que ahora su inversión 
es muy grande.

El cuadro, el cuál estará for-
mado por 20 jugadores, se divi-
dirá en cuadro principal y cua-
dro secundario. Asimismo ha-
brá un cuadro de consolidación, 

"El Memorial Oliver Puras" tendrá lugar en el polideportivo municipal de Anduva,
en Miranda de Ebro, desde el 14 al 16 de agosto

donde los perdedores de la pri-
mera ronda podrán continuar en 
el torneo ya que como ha ma-
nifestado Esteve "lo importante 
ahora es que jueguen".

Además, cuentan con un 
premio de 2.250€, que se repar-
tirán para los jugadores, el 80% 
para el individual y el 20% para 
los dobles.

Esteve ha explicado que el 
objetivo es "normalizar, integrar 
y buscar que la gente se anime 
a hacer deporte, sobre todo la 
gente que está en silla, que lo 
importante es seguir haciendo 
cosas cotidianamente".

Por otro lado, Germán Mar-
tínez, gerente de Fundación Caja 
Rural Burgos ha reiterado que 
este torneo "es una de las acti-
vidades que más cariño le tie-
ne la fundación". El tenis, como 
deporte adaptado, representa el 
espíritu de competición, de supe-
ración y de adaptación, valores 
que según ha declarado Martí-
nez, son fundamentales para la 
Fundación.

REBECA BARRIO
El equipo ciclista Caja 
Rural Seguros RGA 
visitaba las instala-
ciones de la sede de 
Cajaviva Caja Rural 
antes del comienzo de 
la primera etapa de la 
42ª Vuelta Ciclista a 
Burgos, primera ron-
da internacional que 
se celebra después del 
estado de alarma. 

Fernando Cabanas, 
Subdirector de Negocio 
de Cajaviva Caja Rural, mostraba su apoyo al equipo ciclista Caja Rural Seguros RGA y 
declaraba que «es un orgullo volver a recibir al equipo ya que muestran los valores del es-
fuerzo y superación, imagen que representa Caja Rural».

Asimismo, Cabanas pedía al equipo que se sientan orgullosos de representar al grupo 
de Caja Rural ya que hacen un esfuerzo muy grande para financiar a un equipo profesio-
nal como el que tienen, además de que compitan de forma generosa y que se sientan orgu-
llosos de poder participar en la primera ronda internacional después del estado de alarma.

Xabier Muriel, Director Deportivo del equipo ciclista Caja Rural Seguros RGA, agrade-
cía el impulso, por parte de Caja Rural que se está concediendo al equipo y declaraba que 
«para toda la sociedad estos meses han sido muy duros, pero que estemos aquí es buena 
señal y ojalá que esto dure».

Muriel ha reconocido que las cosas van a estar más difíciles que el año pasado por 
el nivel de participación que hay, pero que van a intentar dejar el pabellón otra vez alto.

Por otro lado, Jon Aberasturi, ciclista del equipo Caja Rural Seguros RGA manifestaba 
que «estamos para luchar por una etapa, aún sabiendo el nivel que hay. Es una carrera que 
se asemeja al Tour de Francia, y ganar aquí sería muy positivo para el equipo».

Como sprinter señalaba que esta modalidad es un final diferente al uso, pero que se 
asemeja bien a sus características y puede estar en la pelea.

CajaViva Caja Rural muestra su 
apoyo al equipo ciclista Caja Rural 
Seguros RGA antes del comienzo
de la 42ª Vuelta Ciclista a Burgos
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Udías, un rincón único en la comarca 
de la Costa occidental cántabra

M.A. 
Udías es un bello municipio de la 
comunidad autónoma de Canta-
bria. Limita al norte con Alfoz de 
Lloredo y Comillas, al oeste con 
Valdáliga y al sur y este con Ca-
bezón de la Sal. Está situado en 
la comarca de la Costa Occidental 
aunque no es un municipio cos-
tero. Udías se sitúa en un terreno 
dominado por colinas y con algu-
nas cuevas en el subsuelo donde 
los practicantes de espeleología 
encontrarán un pequeño paraíso. 

Uno de los grandes atracti-
vos del término municipal son las 
famosas minas de Udías, cono-
cidas posiblemente desde época 
romana, pues se han encontra-
do herramientas y monedas de 
ese periodo. En época moderna 
comenzaron a explotarse hacia 
1855 por la Compagnie des Mi-
nes et Fonderies de la Province 
de Santander y después por la 
Real Compañía Asturiana, sien-
do la mayor explotación minera 
de zinc y plomo de Cantabria. 
Fueron finalmente cerradas en 
1932. En el exterior hay un pe-
queño núcleo urbano denomina-
do 'Las casas de la mina', donde 
se establecieron las viviendas del 
ingeniero, obreros, oficinas, hor-
nos, un hospital, etc.

Algunas de la infraestruc-
turas abandonadas dan acceso 
a cuevas como La Buenita, una 
formación a la que se accede a 
través de un antiguo túnel mine-
ro que da paso a una gran sala 
con formaciones de excéntricas 
de aragonito muy apreciadas a 
nivel geológico y de impresio-
nante belleza. También destaca 
la Cueva del Rescaño de más de 
13 kilómetros de longitud, que 
presenta un desarrollo horizon-
tal y se encuentra situada en el 
barrio Cobijón. Una de las curio-
sidades de esta cueva es que por 
su interior circulan varios arro-
yos. Fue descubierta en 1912 y 
además del acceso natural cuen-
ta con dos artificiales, resultado 
de las actividades extractivas: 
el pozo de Peña Monteros, en 
Alfoz de Lloredo y la mina de 
Sel del Haya, ubicada en Cobi-
jón. Las aguas de esta cueva son 
evacuadas en Novales, a 5,3 km 
de la entrada. 

En el exterior del término 
municipal de Udías, el visitan-

te encontrará un impresionante 
paraje natural, el denominado 
Monte Corona, que está situado 
a unos 15 minutos de Comillas. 
Este hermoso paraje destaca por 
sus enormes pinares y por la be-
lleza de cada uno de los rinco-
nes que lo conforman. Se trata 
de un espacio que ofrece mu-
chas alternativas para la prác-
tica de deportes al aire libre o, 
simplemente, para descansar y 
deleitarse con la belleza que le 
caracteriza. También se pueden 
dar paseos hasta las dos ermi-
tas que se hallan en el entorno y 
después disfrutar de un almuer-
zo en las mesas y sillas de pie-
dra repartidas por todo el monte 
para el uso y disfrute de quienes 
visitan la zona.

En el plano artístico desta-
ca la iglesia parroquial gótica de 
Pumalverde, del siglo XV, que 
presenta ábside cuadrado above-
dado en crucería y acceso apun-
tado de tradición románica. Los 
capiteles están tallados represen-
tando cabezas de las que salen 
tallos. En La Hayuela encontra-
remos otra iglesia parroquial de 
gran importancia, construida en 
la baja Edad Media aunque con 
muchos añadidos posteriores. En 

El término municipal destaca por su entramado de cuevas y minas y un paraje natural de gran belleza y riqueza

el ámbito festivo, el 3 de agos-
to se celebran las fiestas de San 
Esteban en el barrio Pumalver-
de, mientras que La Virgen de 
la Caridad tiene lugar el 8 de 
septiembre, en el Barrio de la 
Virgen. 

Udías forma parte de la Aso-
ciación Costa Central Altamira 
junto a los municipios de Al-

foz de Lloredo, Cartes, Reocín y 
Suances, que tiene como meta 
fortalecer la estructura turísti-
ca de la zona, canalizando de 
una forma útil y práctica la in-
formación hacia el turista que 
quiera visitar sus rincones, sus 
pueblos y sus establecimientos 
de hostelería. Además de poner 
en valor su patrimonio cultural 
y natural, la página web de la 
entidad ofrece información sobre 
restaurantes, hoteles, posadas, 
cafeterías, albergues y aparta-
mentos, así como de joyas úni-
cas del entorno  como las Cue-
vas de Altamira, el Capricho de 
Gaudí, la Cueva de Hornos de la 
Peña, la Universidad Pontificia 
de Comillas o la Casona de Ca-
rrejo, entre otras muchas

Cuevas y senderos La Mandrágora.

Cuevas y senderos La Mandrágora.

Iglesia Udias.
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BEATRIZ PLAZA 
Es un hecho, este año las calles 
burgalesas han estado vacías del 
folclore internacional y regional 
que inundaba las calles la ter-
cera semana de julio. El aplaza-
miento del festival de este año 
estaba bastante claro “casi des-
de el principio e iba a resultar 
muy difícil sacarlo adelante”, 
afirmaba Regina. En cualquier 
caso, iba a ser imposible porque 
no se podía garantizar la seguri-
dad de nadie, “ni la del público, 
componentes de los grupos, vo-
luntarios, colaboradores, guías y 
de la organización”. 

“Creo que tomamos la deci-
sión acertada, y desgraciadamen-
te no nos equivocamos”, señala 
Regina Peñacoba. “Nos dolió mu-
chísimo, pero sacar en estas fe-
chas actualmente el festival ade-
lante hubiera sido poco menos 
que imposible”.

Esta es la primera vez en la 
historia del festival que se sus-
pende. El festival se constituyó en 
el año 1977, creándolo el Grupo 
de Danzas Burgalesas “Justo del 
Río”. Regina ha aclarado que no 
se realizará ninguna alternativa 
este año y es una decisión en la 
que el Comité está de acuerdo. 
El festival de Burgos ha llegado 
a un nivel muy alto, está entre 
los primeros de Europa y les pa-
rece más lógico “rendirse ante la 
evidencia” y que hay que darse 
cuenta de que “es fuerza mayor 
contra la que nadie puede hacer 
absolutamente nada”, así que es-
perarán al año que viene para 
celebrar la cuadragésimo cuarta 
edición y “esperarla con esperan-
za, con ilusión y que sea todavía 
mejor si cabe”.

Este año iba a ser un “festival 
con un plantel magnífico, variado, 
perfecto y completo”. Había repre-
sentación de Nueva Orleans (Es-
tados Unidos); de Bolivia, con el 
grupo de Cochabamba; represen-
tación desde África con un grupo 
nativo de Guinea-Bisáu; el Ballet 
Nacional de Georgia, “una de las 

“Tras varias ediciones, muchos festivales, decenas
de países representados y cientos de grupos, ha habido 
grupos maravillosos que han dejado un recuerdo 
indeleble y una huella profunda en el público burgalés”

ENTREVISTA con REGINA PEÑACOBA

La Presidenta del Comité de Folclore, también directora artística del grupo de Danzas Burgalesas 
“Justo del Río” y de la Escuela Municipal de Danzantes afirma que les “dolió muchísimo” 
suspender la 44ª edición del Festival Internacional de Folclore Ciudad de Burgos

mejores compañías del mundo” y 
también representación por parte 
de la Polinesia Francesa con las 
exóticas Islas Marquesas, un gru-
po tras el que se llevaba detrás de 
él más de diez años. En el ámbito 
nacional, la representación hubie-
ra estado a cargo de un grupo de 
Ronda, Málaga, que iba a traer a 
la capital burgalesa malagueñas, 
rondeñas y verdiales, entre otros.

Para el Comité era “un festi-
val impresionante”, pero el coro-
navirus torció las cosas. Les en-
cantaría volver a traer a todos es-
tos grupos el año que viene, pero 
eso no depende de ellos, ya que, 
por ejemplo, algunas compañías, 
como la de Georgia, pueden te-
ner programación cubierta para 
tres años. Al Comité de Folclore 
le gustaría volver a juntar a to-
dos estos grupos, y por supuesto, 
lo intentarán, “hay cosas que ya 
se nos escapan un poco de nues-
tras manos, pero por nosotros no 
quedará, lo intentaremos desde 
luego”, matizaba Regina.

La directora artística ha indi-
cado que los grupos de danzas de 
la ciudad necesitarían más apoyo 
municipal, ahora más que nun-
ca, ya que no tienen ingresos de 
ningún tipo porque todas las fies-
tas están canceladas. Respecto al 
apoyo cultural que se está dando 
este verano en la ciudad, Regina 
ha manifestado: “Me hubiera gus-
tado que se incluyeran en estas 
programaciones algo de formato 
pequeño de grupos de danzas que 
se pudiera sacar adelante”. 

La situación derivada del CO-
VID-19 ha “afectado como nun-
ca” al grupo de Danzas Burgalesas 
“Justo del Río”. Su directora afirma 
que “están completamente parados” 
y llevan con la escuela cerrada des-
de marzo. Ahora mismo no pueden 
ensayar, aunque a ella le gustaría 
poder ensayar un poco “para no 
oxidarnos”, pero la situación pla-
nea “una cierta desesperanza, una 
cierta desolación”. 

Justo del Río posee la escuela 
de danzas más antigua de Burgos 
y una de las más importantes, y 
están pensando ya cómo afrontar 
el nuevo curso. Regina ha afirma-
do que “están pensando en hacer 
turnos”, ya que de normal los ni-
ños ensayan dos horas a la sema-
na, así como proporcionar medi-
das de seguridad en el Arco de San 
Gil, donde el grupo tiene su sede.

La situación puede peligrar la 
existencia de los grupos de dan-
zas de la ciudad.  “Lo primero que 
piensas es que si no hay actuacio-
nes no hay ingresos, por supuesto, 
pero no hay actuaciones, no hay 
actividad y la gente joven se dis-
persa y reanudarlo y ponerse en 
marcha nos va a costar mucho a 
todos”. “Por supuesto que peligra-
mos, seamos realistas. Esto se va a 
llevar por delante muchas cosas, se 
llevará desgraciadamente muchas 
empresas, muchos trabajos, se ha 
llevado ya muchas vidas, demasia-
das, y se llevará muchos grupos de 
danzas y mucho de lo que estaba a 
nuestro alrededor. El mundo no va 
a volver a ser el mismo en mucho 
tiempo”, afirma Regina. 

En cuanto al futuro de la cul-
tura tradicional burgalesa, la Pre-
sidenta del Comité de Folclore ha 
recordado que la misma “llevaba 
años atravesando momentos difí-
ciles, con faltas de apoyos institu-
cionales”. Sin embargo y Regina se 
muestra optimista: “Voy a levan-
tar una bandera por la juventud 
de Burgos, por que siga trabajando 
y tenga ilusión y ganas y que las 
instituciones se den cuenta de que 
hay que salvar muchas cosas del 
naufragio, y la cultura tradicional 
es una de ellas”.

Regina Peñacoba / Foto: EsthEr Adrián

Festival Internacional de Folclore. Grupo de México / Foto: EsthEr Adrián Festival Internacional de Folclore. Grupo de México / Foto: EsthEr Adrián
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pueblos

E.R.
Situada al límite con la provincia 
de Palencia, en la cuenca del Ar-
lanzón, se encuentra la localidad de 
Vallejera. En el año 830, el conde 
Nuño Núñez, que dominaba la tie-
rra de Aguilar, extiende sus domi-
nios a la cuenca del río Arlanzón. 
Para proteger esta nueva frontera 
comienza a levantar castillos en las 
márgenes de este río, destacando 
los de Burgos, Muño, Pampliega, 
Castrojeriz  y Vallejera. Su nom-
bre parece que se explica por dos 
elementos geográficos, Valle y Sie-
ros o Sierea, nombre antiguo del 
arroyo que recoge las aguas del 
término y las lleva al Arlanzón y 
que según parece significa "yeso".

La primera referencia escrita 
de la localidad aparece por primera 
vez el 18 de marzo de 1068 en la 
documentación del Arzobispado de 
Burgos en alusión 
a San Andrée de 
Vallegeras y pos-
teriormente en el 
Partido de Castro-
jeriz como uno de 
los catorce que 
formaban la In-
tendencia de Bur-
gos entre 1785 y 
1833 en el Censo 
de Floridablan-
ca de 1787, con 
señorío del Mar-
qués de Avila-
fuente. Si a mi-
tad del siglo XIX 
su población pa-
saba del centenar, 
en la segunda mi-

tad de este siglo creció hasta llegar 
a los 180 habitantes en 1900.  Des-
de la década de los 90 el censo de 
población ha rondado los 60 habi-
tantes, aunque en los últimos años, 
no sobrepasa el medio centenar. 

En los últimos años, un ele-
mento ha cambiado el paisaje 
de Vallejera. La energía eólica se 
abre camino y busca páramos con 
viento que mueva sus aspas, y esta 
localidad es propicia para ello. El 
parque eólico "La Zarzuela" se en-
cuentra ubicada en los términos 
municipales de Los Balbases y Va-
llejera, cuenta con 22 aerogenera-
dores de 90 metros de diámetro y 
una altura de 105 metros. 

LA IGLESIA EN PIE GRACIAS AL 
EMPEÑO DE LOS VECINOS
Su iglesia, dedicada a San Juan 
Evangelista, en su mayor parte es 

de estilo clásico
aunque conserva restos romá-

nicos que datan del siglo X, como 
el ábside, algunas columnas y ca-
nes o la portada, aunque en este 
caso es de un románico de transi-
ción y presenta un arco con mati-
ces ojivales.  Esta portada se recu-
peró tras el derrumbe que se pro-
dujo en 1989.

La fachada de entrada a la 
Iglesia se derrumba el 22 de di-
ciembre de 1989, un hecho "tan 
temido como esperado", según re-
lata la revista de la Asociación de 
Amigos de Vallejera "Los Canto-
nes". Los vecinos de Vallejera no 
quisieron que el resto de la iglesia 
se viniera abajo y con su empeño, 
el Arzobispado inició en 1990  los 

Diputación
de Burgos

Vallejera

trámites para la reconstrucción y 
reparación de este muro. Para re-
caudar fondos, se habilitaron unas 
cuentas de ahorro para que todos 
aquellos que quisieran colaborar 
con la restauración, pudieran ha-
cerlo. 

En el tiempo que duraron las 
obras, el culto religioso se celebró 
en el salón de actos parroquial. La 
fachada se recuperó al igual que 
la portada románica. 

La iglesia cuenta con un am-
plio atrio con grandes cruces de 
piedra y la espadaña cuenta con 
dos campanas y un campanillo. En 
su interior, destaca su maravillo-
so retablo, restaurado hace unos 
años gracias a la colaboración de 
la Fundación Gutiérrez Manrique 
y a Antonio Ibeas, responsable del 
taller diocesano que coordinó y 
desarrolló el trabajo. 

SAN JUANILLO,
LA FIESTA DEL VERANO
San Juan Ante Portam Latinam, 
San Juanillo para los vecinos de 
Vallejera, es el patrón al que fes-
tejan el primer sábado de agos-
to. Se le representa en una caldera 
de aceite hirviendo por el martirio 
que sufrió en tiempos del empera-
dor romano Domiciano y del que 
salió rejuvenecido. Este hecho ha 
dejado numerosas muestras en el 
arte en muchas Iglesias.

El Centro Social, que se 
encuentra al lado de la 
iglesia, proporciona un 
lugar de esparcimiento, 
ocio y reunión para todos 
los vecinos y visitantes

Este escudo respeta la tradición de Vallejera 
que antaño usó como armas propias las de 
Castilla, tradición que respeta sus raíces 

netamente castellanas. Dos padillas que si 
no tuvieran su cuna en la Villa sí ejercieron 
en ella poder y autoridad. En el segundo, la 
encina y la oveja recuerdan la naturaleza 
campesina y ganadera de Vallejera cuyos 
vecinos lograron los frutos dorados de la 

laboriosidad y de la honradez en la pacífica 
sencillez de su vida.

Fray Valentín de la Cruz

Vallejera lo festeja con di-
versos actos, campeonatos de 
futbolín y tuta, hinchables, ver-
benas...,pero sobre todo, los ve-
cinos de Vallejera esperan con 
devoción la misa de ese primer 
sábado de agosto, en la que el 
santo procesiona por las ca-
lles de la localidad precedido 

de la música de 
la dulzaina y el 
tamboril. Tras la 
procesión, los 
vecinos bailan 
la jota al santo 
en el atrio de la 
iglesia. 

En la orga-
nización de las 
fiestas, los ve-
cinos colabo-
ran engalanan-
do la iglesia y al 
santo. Es un día 
de convivencia 
en el que todo 
el pueblo par-
ticipa. 



agosto de 2020 | Noticias Burgos |30

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
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ACADEMIA de ARTE
Drawing Dreams

C/Pozanos, 7 Bajo 

info@kelsieacademia.com

 
Burgos 623 040 675 
www.kelsieacademia.com

ASESOR NATURÓPATA
COSMÉTICA ECOLÓGICA
Legión Española 1 - 09001 -Burgos

T.: 947251277
www.cunasalud.com

REDACCIÓN
Ya están a la venta las entradas de los nueve espectáculos que el Instituto Municipal de Cultura y Tu-
rismo del Ayuntamiento de Burgos ha organizado dentro de la programación Cultura con Denomina-
ción de Origen en el Palacio de la Isla (jardines) y en el Colegio Público Fernando de Rojas entre el 21 
de julio y el 19 de agosto. El conjunto de este programa que abarca los meses del verano, y que se de-
sarrollará en estos espacios y en otros que se van a ir incorporando a la venta en los próximos días, se 
prolongará hasta el 13 de septiembre.

Los jardines del Palacio de la Isla acogerán las actuaciones de la compañía de danza Alicia Soto-Ho-
jarasca que pondrá en escena “Regards” (martes 4 de agosto) y el espectáculo teatral “Juana I. La semilla 
de la locura” a cargo de la compañía Ana i Roncero (martes 11 de agosto). Todas estas funciones darán 
comienzo a las 21:00 h. y se realizan con la colaboración del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.

El patio del Colegio Público Fernando de Rojas será el recinto en el que el público pueda disfrutar 
de un concierto con varios Ensembles de la Banda Ciudad de Burgos bajo la dirección de Carlos Outón 
Benito (jueves 30 de julio), la propuesta de teatro y circo “A su servicio” de la Compañía Tiritirantes 
(jueves 6 de agosto), el espectáculo multidisciplinar de la Compañía Cal y Canto “El jardín del viento” 
(jueves 13 de agosto) y el montaje de teatro y clown de Atópico Teatro “Claudio Cleaner Clown” (miér-
coles 19 de agosto). Todas ellas, propuestas para todos los públicos que pueden ser disfrutadas en familia.

Más información en www.aytoburgos.es/cultura/

Programación de verano del IMC
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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.
La Sala Valentín Palencia acoge hasta el próximo 2 de noviembre la exposición ‘Mateo Cerezo el jo-
ven (1637-1666): materia y espíritu’, una iniciativa de la Fundación VIII Centenario de la Catedral. 
Burgos 2021 que cuenta con el patrocinio de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Cas-
tilla y León. Con motivo del VIII Centenario, y justo en el día que el templo cumplía 799 años, se 
inauguraba la primera muestra monográfica sobre la figura del genial pintor barroco burgalés que 
falleció con solo 29 años. Sus comisarios son Ismael Gutiérrez Pastor, profesor de Arte de la Edad 
Moderna en la Universidad Autónoma de Madrid, y René Payo Hernanz, vicerrector de Cultura de la 
Universidad de Burgos.

La exposición consta de 26 obras, cuatro estampas y 22 lienzos, que proceden de instituciones como el 
Museo de San Telmo (San Sebastián), los museos de Burgos y Guadalajara, Calcografía Nacional, la catedral 
de Palencia o la Diputación de Segovia, además de colecciones particulares de Madrid, Barcelona o Murcia. 
De entre los cuadros, sobresale el lienzo de San Miguel arcángel, que ilustra el cartel de la exposición, y que 
se muestra por primera vez y restaurado.

La exposición recorre la obra de Mateo Cerezo el joven, desde sus orígenes como pintor y su formación 
burgalesa, hasta su fama póstuma.

Mateo Cerezo en la Sala Valentín Palencia
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Grossschartner, del Bora-hansgrohe, 
primer líder de la Vuelta a Burgos

B.D.
La Vuelta a Burgos ya tiene su 
primer líder, el corredor austria-
co Felix Grossschartner , del Bo-
ra-hansgrohe, tras una intere-
sante primera etapa, de 175 ki-
lómetros de recorrido, entre la 
Catedral de Burgos y el Mirador 
del Castillo. Una Vuelta a Burgos 
histórica, que comenzó fuerte con 
escapada a los 17 kilómetros, a su 
paso por Temiño, de cuatro corre-
dores,  Jetse Bol, del Burgos BH, 
Gotzonski, del Fundación Eus-
kadi, Diego Sevilla del Kometa 
y Kiko Galván del Kern Pharma. 

La escapada se mantuvo viva 
durante buena parte de la carrera, 
con diferencia de 4,33 a su paso 
por Piérnigas, aunque en el kiló-
metro 75 de carrera, en el puerto 
de Altotero, de  primera categoría, 
las diferencias ya se habían recor-
tado a 3,33.  El primero en puntuar 
en este alto de montaña fue Got-
zonski, seguido de Diego Sevilla, 
con Bol en tercera posición y Kiko 
Galván, cuarto. 

La etapa tuvo de todo, incluida 
una caída, en el kilómetro 54, que 
tuvo consecuencias importantes, 
con dos corredores de peso que han 
tenido que abandonar la Vuelta a 
Burgos. Se trata de Gijs Leemreize 
del Jumbo Visma y Sebastián He-
nao del Team Ineos. A 32 kilóme-
tros de meta los cuatro corredores 
fueron neutralizados por un pelo-
tón que rodaba a buena marcha. 

No hubo demasiados sobre-
saltos hasta la llegada a meta, tan 
solo lo intentó Evenepoel  (Dece-
uninck-QuickStep) que durante 
10 kilómetros estuvo al frente de 
la carrera, pero fue neutralizado 
a falta de 23 kilómetros para el 
castillo.

Hasta el final, los mejores de 
la ronda buscaron sus posiciones. 
Fue el austriaco del equipo Bora, 
quien tomó ventaja en la subida 
al Castillo, y pudo mantener su 
diferencia, sin apenas apreturas, 
para imponerse como primer líder 
de la Vuelta a Burgos. 

LAS CUATRO VILLAS DE AMAYA 
ACOGERÁN LA SEGUNDA ETAPA 
QUE DARÁ UNA OPORTUNIDAD A 
LOS VELOCISTAS
Las Cuatro Villas de Amaya, terri-
torio que delimitan las localida-
des de Castrojeriz, Melgar de Fer-
namental, Sasamón y Villadiego, 
acogerán la segunda etapa de la 
42ª Vuelta  a Burgos. 

Con sus 167 kilómetros de re-
corrido, será la etapa más larga de 
esta Vuelta a Burgos y en la que 
los ciclistas más rápidos del pelo-
tón tendrán su primera oportunidad 
para sumar una victoria de etapa 
y poder brillar.

La etapa transcure por un tra-
zado completamente llano en el que 
no habrá ninguna dificultad mon-
tañosa. Esta circunstancia, unida 
a que será la antesala de la etapa 
reina con final en Picón Blanco 
(Categoría Especial), augura una 
etapa muy rápida desde el inicio.

Castrojeriz acoge el corte de 
cinta de esta segunda etapa que 
finalizará en  Villadiego donde se 
espera una llegada masiva.

EL GEOPARQUE DE LAS LORAS, 
ETAPA REINA DE LA VUELTA
A BURGOS QUE FINALIZARÁ
EN PICÓN BLANCO
El Geoparque de Las Lo-
ras, incluido por la UNES-
CO en la Red Mundial de 
Geoparques, acogerá la 
tercera y etapa reina de 
la XLII Vuelta a Burgos.

Con salida en el Mu-
seo del Petróleo de Sar-
gentes de la Lora y lle-
gada en lo alto del Picón 
Blanco (Espinosa de los 
Monteros) estará conside-
rada como la etapa reina y 
contará con un recorrido 
de 150 kilómetros y cua-
tro puertos de Montaña, 
todos ellos de Tercera Ca-
tegoría, antes de la ascen-
sión final a un puerto de 
Categoría Especial.

El corte de cinta ten-
drá lugar a las puertas del 
Museo del Petróleo de 
Sargentes de la Lora, pri-

mer museo de estas características 
en España y uno de los centros in-
terpretativos del Geoparque, que 
permite al visitante hacerse una 
idea clara de cómo se conformó 
este territorio a lo largo de los úl-
timos 250 millones de años.

4ª ETAPA, LA RIBERA DEL DUERO
La Ribera del Duero acogerá la 
cuarta etapa de la 42ª Vuelta a 
Burgos. Con 164 kilómetros de 
recorrido, la que será antesala de 
la ascensión a Las Lagunas de Nei-
la, volverá a ser una inmejorable 
oportunidad para el lucimiento 
de los especialistas en las llega-
das masivas ya que la etapa dis-
currirá por un trazado completa-
mente llano y no tendrá ningún 
paso puntuable para la General 
de la Montaña.

Así quedó la clasificación - 1ª etapa:
1. Felix Grossschartner (Bora-hansgrohe) 3:40:21

2. Joao Almeida (Deceuninck-QuickStep) a 8
3. Alejandro Valverde (Movistar Team) m.t.

4. Alex Aranburu (Astana) m.t.
5. Mikel Landa (Bahrain-McLaren) a 10
6. David Gaudu (Groupama-FDJ) m.t.

7. Jon Aberasturi (Caja Rural-RGA) m.t.
8. Jay McCarthy (Bora-hansgrohe) m.t.

9. Matteo Trentin (CCC) m.t.
10. Remco Evenepoel (Deceuninck-QuickStep) m.t.

El pelotón vendrá de disputar 
el día anterior la etapa reina, con 
cuatro puertos de 3ª Categoría y fi-
nal en el Picón Blanco (Categoría 
Especial) por lo que la etapa será 
propicia para que los nombres pro-
pios del pelotón que estén dispu-
tando la General guarden fuerzas 
y se dejen llevar por los equipos.

La etapa saldrá de las insta-
laciones de Bodegas Nabal, en la 
localidad de Gumiel de  Izán y 
tendrá la línea de meta en Roa 
de Duero.

LAS LAGUNAS DE NEILA
CORONARÁN AL VENCEDOR
DE LA XLII VUELTA A BURGOS
Las Lagunas de Neila, donde se 

ascenderá en esta edición 
por un trazado diferen-
te al de los últimos años 
para dar un aliciente nue-
vo a esta mítica llegada, 
coronará al vencedor fi-
nal de la 42ª Vuelta a Bur-
gos. Este año la subida a 
Las Lagunas (Categoría 
Especial – 1.872 metros) 
se hará este año desde el 
Alto del Collado de Neila 
(3ª Categoría), donde los 
aficionados podrán con-
gregarse ya que existe 
suficiente espacio tanto 
para el aparcamiento de 
vehículos como para que 
disfruten del paso del pe-
lotón manteniendo la dis-
tancia interpersonal sufi-
ciente.

La etapa, de 158 kiló-
metros de recorrido tiene 
la  salida en Covarrubias. 


