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REDACCIÓN
Este libro publicado por la Ins-
titución Fernán González en su 
colección Academos viene a 
complementar el editado hace 
un año con el título Farmacia y 
sociedad en la Ribera burgale-
sa: Juan Francisco de la Mon-
ja (1744-1820), con el propósi-
to de ir trazando poco a poco 
un panorama lo más completo 
posible de la salud y la enfer-
medad de los que nos precedie-
ron en nuestro medio burgalés, 
y de todos aquellos sanitarios 
que con mayor o menor acierto 
trataron de potenciar la una y 
eliminar la otra.

De entre ellos no fueron 
muchos los que se vieron im-
buidos de un cierto espíritu in-
vestigador, procurando mejo-
rar la higiene pública y privada 
de las poblaciones a su cargo, 
o reflexionando sobre el mejor 
modo de combatir epidemias o 
tratar patologías. Con el paso del 
tiempo he tenido conocimiento 
de algunos, y he intentado pro-
fundizar en su trayectoria per-
sonal y profesional.

En este trabajo, centrado en 
el marco territorial de la Ribera 
burgalesa, se aborda en concreto 
a tres médicos que a lo largo de 
los últimos años del siglo XVIII 
y todo el XIX sintieron esta in-
quietud, residiendo en pequeños 
núcleos rurales donde por fuer-
za la llegada de la información 

Medicina, ciencia y sociedad en la 
Ribera burgalesa (Siglos XVIII-XIX)

científica, los medios de expe-
rimentación y el contraste de 
opiniones estaban mucho más 
dificultados.

El primero cronológicamen-
te fue Manuel Arranz García, 
natural de Roa, formado clínica-
mente en Madrid, adquirió una 
notable competencia profesio-
nal, siendo contratado en 1814 
como médico titular de Aranda 
de Duero. Desempeñando este 
empleo se presentó a las prime-
ras oposiciones convocadas en 
1816 para proveer las vacan-
tes del recién creado cuerpo de 
directores de establecimientos 
balnearios, obteniendo la plaza 
de Quinto (Zaragoza), que com-
patibilizó durante algunos años 
con la de Linares del Arroyo, cu-
yas virtudes medicinales estudió 
y divulgó.

El segundo de nuestros pro-
tagonistas, Sandalio Palomino 
Esteban, se encuadra ya en ex-
clusiva en el siglo XIX. Nacido en 
1805 en la villa ribereña de San 
Martín de Rubiales, en una fami-
lia de agricultores acomodados, 
tras licenciarse en medicina en 
Valladolid, y ejercer como médico 
militar en la primera guerra car-
lista, fue contratado como médico 
titular de Nava de Roa, de donde 
pasó a su pueblo natal en 1840; 
en él desarrolló el grueso de su 
vida profesional, consiguiendo 
compaginar una intensa activi-
dad clínica con la redacción de 

varias memorias sobre el tumor 
blanco de las articulaciones, un 
proyecto de reglamento regula-
dor de de los médicos titulares, 
y un amplio trabajo sobre el ma-

nantial de aguas minero-medici-
nales de Linares, que le valieron 
ser nombrado correspondiente de 
la Real Academia de Medicina de 
Barcelona.

Aprovechando el matrimonio 
de la mayor de sus hijas con el 
médico Juan Antonio Beltrán de 
las Heras, originario de la cerca-
na localidad de Pedrosa de Duero, 
y dueño de un considerable pa-
trimonio agrario, se retiró a Pe-
ñafiel, donde murió en 1872. Su 
yerno le sucedió, hasta su falle-
cimiento en 1894 en la plaza de 
titular de San Martín de Rubiales.

Juan Antonio Beltrán de las 
Heras supo reflexionar sobre un 
acontecimiento sanitario grave, 
como fue la epidemia de cólera 
de 1885, que le tocó combatir de 
cerca; dándose cuenta con rapi-
dez de las ventajas que, para las 
personas susceptibles de verse 
afectadas, podía suponer la va-
cunación ideada por el tortosino 
Dr. Ferrán, ferozmente denostada 
por un amplio grupo de profesio-
nales sanitarios, que no lograron 
ver lo que el Dr. Beltrán intuyó 
con claridad, y defendió por es-
crito con valentía, desplegando 
en un pequeño libro editado en 
Aranda de Duero, un conjunto 
de argumentos certeros y preci-
sos a su favor.

Estas tres acusadas persona-
lidades sirven de cañamazo sobre 
el que ir tejiendo la, en ocasio-
nes, intrincada red de relaciones 
profesionales, familiares, econó-
micas y sociales de los sanita-
rios ribereños burgaleses en un 
periodo, como el siglo XIX, tan 
cambiante, complejo y azaroso.                                  

REDACCIÓN
La Fundación Caja de Burgos ha 
aplazado el espectáculo ¡Viva!, 
de la Compañía de Danza Ma-
nuel Liñán y que estaba progra-
mado en un principio para el 
sábado 3 de octubre, al sábado 

La Fundación Caja de Burgos aplaza el espectáculo de danza 
‘Viva!’, de la compañía de Manuel Liñán, al sábado 15 de mayo

15 de mayo de 2021, debido a la 
situación generada por la actual 
crisis sanitaria.

Asimismo, la Fundación infor-
ma de que las entradas adquiridas 
para dicho espectáculo son válidas 
para la nueva fecha, y que, en todo 

caso, se puede solicitar la devolu-
ción del importe de las entradas a 
través del correo electrónico teleen-
tradas@cajadeburgos.com adjun-
tando el localizador de la compra. 
En todo caso, venta de entradas 
sigue abierta para la nueva fecha.

Las entradas adquiridas para dicho espectáculo son válidas para la nueva fecha y también se puede 
solicitar la devolución de su importe a través del correo electrónico teleentradas@cajadeburgos.com
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REDACCIÓN
El Fórum Evolución acogía el 
Pleno extraordinario para el De-
bate del Estado de la Ciudad de 
Burgos. El alcalde del Ayunta-
miento de Burgos, Daniel de la 
Rosa, comenzaba señalando que 
los próximos desafíos del Ayun-
tamiento se centrarán en el pre-
supuesto de 2021, las ayudas de-
rivadas de la crisis derivada de 
la pandemia del COVID-19 para 
los más vulnerables y la modi-
ficación de ordenanzas fiscales. 
De la Rosa repasaba su gestión 
política desde que llegase al Go-
bierno municipal, el «Gobierno 
del Cambio», como le ha califica-
do, y anunciaba que Burgos será 
candidata a ser Capital Europea 
Verde en 2023.También desta-
caba el Plan de Regeneración de 
Gamonal o la construcción del 
Mercado Norte, una movilidad 
más sostenible o su apuesta de-
cidida por la cultura, entre otras 
medidas.

Un Pleno para debatir el estado 
de la ciudad de Burgos

De la Rosa se mostraba preo-
cupado por la situación en la que 
nos encontramos debido al coro-
navirus y manifestaba que resul-
tará complicado compaginar las 
medidas contra el coronavirus y 
las actividades socioeconómicas 
hasta que no haya una vacuna o 
tratamiento eficaz. De la Rosa ex-
plicaba que «la situación actual no 
es nueva ni es normal»  así que en 
este escenario tan complejo es ne-
cesario impulsar medidas que be-
neficien a Burgos. Sin embargo, 
el resto de grupos de la oposición 
han discutido en mayor o menor 
medida varios aspectos de la ges-
tión política de Daniel de la Rosa 
durante el Debate de Estado de la 
Ciudad de Burgos. En Podemos, la 
edil Margarita Arroyo criticaba que 
en algunos aspectos el equipo de 
Gobierno tenga similitudes con el 
anterior mandato del Partido Po-
pular, y remarcaba que es urgente 
un plan de viviendas, de juventud 
y de movilidad sostenible.

La oposición municipal ha manifestado su descontento con el Gobierno que 
Daniel de la Rosa preside desde hace quince meses
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El portavoz de VOX, Ángel 
Martín, acusaba al alcalde de una 
«falta de planificación para paliar 
los efectos de esta pandemia» y 
que siempre «va a remolque de 
las circunstancias». Martín re-
cordaba a De la Rosa que en la 
aprobación reciente del presu-
puesto municipal no hay ninguna 
partida para paliar los efectos de 
la pandemia y criticaba que esté 
pensando más en las elecciones 
de 2023 y en sus acuerdos con 
Ciudadanos.

El portavoz de Ciudadanos, 
Vicente Marañón, centraba su 
intervención en evidenciar la au-
sencia total, tras quince meses de 
mandato socialista de «una idea 
de ciudad». «¿Qué cambios ha ha-
bido? Hasta el momento ningu-
no, porque uno modifica el rum-
bo cuando conoce el destino que 
persigue y este, lamentablemente, 
está aún por definir», señalaba.

Sobre el desarrollo econó-
mico local, tras recordar el las-

tre que suponen los consorcios 
y la política reciente enfocada 
únicamente en reducir la deu-
da, Marañón ha concluido que 
«la ciudad adolece de inversio-
nes suficientes». Ha celebrado el 
creciente interés por la logística 
y la industria, «sectores abiertos 

al exterior». Sin embargo, critica-
ba «la insuficiente interlocución» 
que existe con ellos: «Siendo los 
más dinámicos de la ciudad vi-
ven a espaldas de esta institución, 
de la que les separa un abismo».

Carolina Blasco, portavoz 
del Partido Popular, lamentaba 
la falta de impulso de Daniel de 
la Rosa, del que ha dicho que «no 
tiene proyecto para esta ciudad, 
ni capacidad para adaptarse a las 
nuevas circunstancias, lo que es 
más grave en un contexto de cri-
sis sanitaria como el actual». La 
realidad, ha dicho, es que De la 
Rosa nunca tuvo proyecto para 
Burgos porque su objetivo du-
rante años en la oposición fue 
solo «la crítica exacerbada y trai-
cionera al gobierno del Partido 
Popular».

La portavoz popular ha se-
ñalado que «para mirar al futu-
ro, es necesario analizar el con-
texto actual, en el que la ciudad 
avanza hacia una paralización 
que invade todas las áreas muni-
cipales, que sobreviven gracias a 
programas, obras y proyectos que 
creó, impulsó y dotó de crédito el 
Partido Popular». Además, ha de-
jado claro que el Partido Popular 
centrará sus esfuerzos avanzar en 
tres ámbitos claramente diferen-
ciados: el control al gobierno, el 
impulso de proyectos buenos para 
la ciudad y medidas económicas 
que sirvan para la recuperación 
económica y de progreso. «Aspi-
ramos a recuperar el Gobierno de 
la ciudad porque confiamos en 
nuestras ideas, en nuestros pro-
yectos, en nuestra formación y 
en nuestra capacidad de gestión», 
ha concluido.



octubre de 2020 | Noticias Burgos |4

E.R.
El ministro de Ciencia e Innova-
ción, Pedro Duque, visitaba el Cen-
tro Nacional de Investigación sobre 
la Evolución Humana (CENIEH), y 
manifestaba su compromiso para 
seguir apoyando el “buen trabajo” 
que llevan a cabo sus investiga-
dores y técnicos, y la importancia 
de las Infraestructuras Científicas 
y Técnicas Singulares (ICTS) en el 
desarrollo I+D+i español.

Acompañado de la directora 
del CENIEH, María Martinón To-
rres, el ministro recorría las insta-
laciones de esta ICTS, la única de 
Ciencias Sociales y Humanidades, 
para conocer de cerca los labora-
torios del CENIEH y sus principa-
les equipamientos, así como las 
últimas investigaciones que están 
desarrollando sus investigadores 
y técnicos. Además ha tenido la 
oportunidad de entrar en la nueva 
cámara acorazada donde se están 
depositados los fósiles más impor-
tantes de las colecciones que alber-
ga el CENIEH.

Pedro Duque visita el Centro 
Nacional de Investigación 
sobre la Evolución Humana

N.B.
El alcalde de Burgos, Daniel de 
la Rosa, el concejal de Medioam-
biente, Josué Temiño, así como 
otros miembros de la Corpora-
ción municipal, han participa-
do en la nueva edición del pro-
grama BASURALEZA, en el que 
participan voluntarios de toda 
España, para limpiar la zona de 
Fuente el Prior y sus alrededo-
res, en el parque de Fuentes de 
Blancas.

Desde el Ayuntamiento de 
Burgos se unen a esta convoca-
toria del Programa Libera -  BA-
SURALEZA, en la que se realiza-
rán 128 acciones a nivel nacio-
nal y dos recogidas de residuos 
en la ciudad. Las proximidades 
de la Playa de Fuente Prior han 
sido las zonas a limpiar ya que 
la convocatoria va dirigida a la 
limpieza de playas y océanos.

Desde el Ayuntamiento se pre-
tende, además de mantener limpios 
los entornos naturales, cambiar há-
bitos, informar y educar en el cui-
dado y el respeto de la naturaleza 
y movilizar a la ciudadanía para 

Basuraleza en la playa de Fuente el Prior

N.B.
El Ayuntamiento de Burgos a 
través de la Sociedad para la 
Promoción y Desarrollo de la 
Ciudad de Burgos (Promueve) y 
la aerolínea Air Nostrum alcan-
zaron un acuerdo que da conti-
nuidad a la ruta con Barcelona 
más allá del 16 de noviembre 
y se prolongarán hasta finales 
del 2021. 

La compañía operará tres 
vuelos semanales en cada senti-
do entre Burgos y Barcelona. La 
operación será los lunes, viernes 

Burgos-Barcelona en 70 minutos 

Al finalizar la visita, el mi-
nistro ha dejado constancia en 
el libro de firmas del CENIEH 
del orgullo que supone consta-
tar que en estas instalaciones se 
produce conocimiento a la van-
guardia de Europa y el mundo, 
y se le ha hecho entrega de una 
escultura conmemorativa del ar-
tista burgalés Javier Sanz, que 

representa el bifaz logotipo del 
CENIEH.

La estancia del ministro en 
Burgos ha terminado en los yaci-
mientos de la Sierra de Atapuer-
ca, que ha recorrido guiado por 
José María Bermúdez de Cas-
tro, coordinador del Programa 
del Paleobiología del CENIEH y 
codirector de Atapuerca.

y domingos. Este programa de 
vuelos facilita la comercializa-
ción de paquetes de viajes en-
tre las dos ciudades, buscando 
la reactivación del turismo y de 
la economía facilitando las es-
tancias de fin de semana. 

Los vuelos salen del aero-
puerto de El Prat a las 14:40 
horas, y despegan desde Vil-
lafría a las 16:25 horas.

Fuera de los periodos pro-
mocionales, las tarifas de los 
vuelos están disponibles desde 
65 euros por trayecto.

que salga al campo y disfrute en la 
naturaleza facilitando con su com-
portamiento cívico, para que otros 
también la disfruten.

El proyecto ‘LIBERA, unidos 
contra la basuraleza’ nace en el año 
2017 para frenar las consecuen-
cias  de la basura abandonada en 
los espacios naturales, la basura-

leza, en los diferentes ecosistemas 
españoles. 

El objetivo de esta iniciativa es 
concienciar y movilizar a la ciuda-
danía para mantener los espacios 
naturales libres de basura y que 
podamos, de esta manera, liberar 
mucha más vida en favor de la bio-
diversidad.

BEATRIZ PLAZA
El consistorio burgalés ha re-
novado la flota de autobuses 
urbanos con la incorporación 
de cinco nuevos vehículos del 
modelo Solaris Urbino 12 CNG. 
Daniel de la Rosa señalaba que 
con la incorporación de estos 
cinco nuevos autobuses ya son 
22 los que se han ido incor-
porando desde el año 2016 y 
se ha conseguido que el casi 
50% de toda la flota esté fun-
cionando de manera menos 
contaminante utilizando gas 
natural comprimido. "Espera-
mos que al año que viene po-
damos incorporar otros cinco 
hasta un total de 27", declara-
ba, esperando conocer los pre-
supuestos generales del Estado 
para el próximo año y trans-
ferencias de otras administra-
ciones para poder incorporar 
la partida presupuestaria co-
rrespondiente "si es que tene-

Cinco nuevos autobuses 
urbanos de gas natural 
se incorporan a la flota 
municipal

mos capacidad presupuestaria 
para ello".

El concejal de Movilidad, 
Josué Temiño, ha explicado 
que cuatro de los cinco auto-
buses han tenido un precio de 
1.424.412€, y el articulado de 18 
metros un precio de 464.519€, 
haciendo un total de los cinco 
autobuses de 1.888.931€. Los 
cuatro articulados tienen una ca-
pacidad cada uno de 26 asientos 
y una ocupación de pasajeros de 
100 personas y el articulado de 
18 metros consta de 39 asientos 
y capacidad para 150 pasajeros.

Actualmente el total de la 
flota son 73 autobuses urbanos, 
43 en propiedad y 30 en renting. 
Existen en propiedad 43 auto-
buses de los cuales, de 12 me-
tros hay 34, de 18 metros hay 5 
y 4 minibuses. Los que quedan 
en renting son 30 vehículos: 16 
autobuses de 12 metros y 14 de 
18 metros.

El Ayuntamiento de Burgos sigue 
apostando por la reducción de emisiones 
contaminantes con casi el 50% de la flota 
utilizando gas natural comprimido

10 vecinos de Burgos también participarán en este programa

Los vuelos se prolongarán hasta finales de 2021 
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BEATRIZ PLAZA
Carolina Blasco ha presentado las 
líneas que el Grupo Popular Mu-
nicipal seguirá en este curso polí-
tico que comienza. "Hemos cam-
biado de imagen, de portavocía, 
pero quiero trasladaros que somos 
un grupo político que trabajamos 
en el Ayuntamiento pero estamos 
abiertos, somos permeables, y sobre 
todo, queremos desarrollar una po-
lítica creíble y queremos darlo todo 
por los burgaleses y por nuestra 
ciudad, al igual que hemos hecho 
a lo largo de estos meses de vera-
no", ha explicado Blasco.

Durante estos meses el Gru-
po Municipal Popular ha entendi-
do que son "la única oposición al 
Gobierno de Daniel de la Rosa" y 
que son "la única alternativa", ya 
que han demostrado "gobernar y 
hacer oposición". La portavoz ha 
lamentado "la sumisión" que prac-
tican Podemos y Ciudadanos en el 
Ayuntamiento, ya que "levantan la 
mano sin cuestionar nada". "No-
sotros identificamos la altura de 
miras con dar estabilidad y apoyo 
cuando nos planteen proyectos que 
son buenos para la ciudad", tras-
ladaba la edil.

Para avanzar a este propósito 
ha esclarecido que se precisa recu-
perar la confianza de los ciudada-
nos. Los populares seguirán ejer-
ciendo la labor de control, apoyan-

El Grupo Municipal Popular 
comienza el curso político
dispuesto a tender la mano
La portavoz del Grupo Municipal Popular, Carolina Blasco, ha puesto 
sobre la mesa las líneas estratégicas para el inicio del nuevo curso 
marcado por la pandemia del coronavirus y su evolución así como de la 
crisis derivada en el sector socioeconómico 

do iniciativas que sean buenas para 
la ciudad, seguirán siendo propo-
sitivos y quieren dar la estabilidad 
de un grupo municipal  "que por 
encima de su grupo político ante-
pone los intereses de la ciudad y 
sus ciudadanos".

Carolina Blasco ha reiterado 
que la estabilidad tiene que ser cla-
ve para la ciudad de Burgos, no los 
intereses de los partidos políticos. 
Ha afirmado que en estos momen-
tos complicados lo más importante 
es la ciudad, situación que "exige 
también pactar" y ha lamentado 
que "allá por donde vamos, Da-
niel de la Rosa no quiere llegar a 
ningún acuerdo con el Partido Po-
pular porque estropearía su políti-
ca de pactos con Ciudadanos que 
de momento ha dado muy pocos 
frutos". Para los populares "Burgos 
no necesita gastarse hoy 250.000€ 
en un concurso de Burgos Río, sino 
que lo que necesita es dar solucio-
nes a las personas que piensan en 
su futuro, sus negocios y la incer-
tidumbre que esta pandemia está 
generando".

OBJETIVOS DEL NUEVO CURSO 
DEL PARTIDO POPULAR
La portavoz ha trasladado los 
objetivos que perseguirá el Gru-
po Municipal Popular este curso, 
"mantener la actividad económi-
ca y apoyar a las personas vulne-

rables". Para ello se ha referido a 
tres áreas fundamentales. La pri-
mera de ellas es una gestión eco-
nómica y presupuestaria que dé 
garantías, pactando políticas en 
un documento presupuestario para 
hacerlo realidad. En segundo lugar 
se ha referido a mantener la calidad 
de vida de los ciudadanos con el 
mantenimiento de servicios y exi-
giendo un cumplimiento de con-
trol de los contratos para mejorar 
las prestaciones.

El medio ambiente y la soste-
nibilidad también está dentro de los 
objetivos de los populares, propi-
ciando para ello las medidas que 
contempla el Plan de Movilidad 
Urbano Sostenible (PMUS) y bus-
cando la continuidad de proyectos 
que a lo largo de los últimos man-
datos del PP se impulsaron y co-
menzaron a desarrollarse en Bur-
gos. La portavoz criticaba que el 
presupuesto que Daniel de la Rosa 
con el apoyo de Podemos y Ciuda-
danos aprobaron el 24 de Julio no 
tuviera "ni un solo euro para una 
política sostenible y medioambien-
tal, con un 80% de reducción de 
los créditos para el mantenimiento 
de las zonas verdes", manifestando 
que "esa es la realidad de un Go-
bierno que se tiñe de color verde, 
ahora de colores con la Agenda 
2030, pero que es un engaño para 
los ciudadanos".

Por último, Blasco resaltaba 
como objetivo fundamental las in-
versiones productivas en este nueva 
etapa, ya que Burgos es una ciu-
dad "enclave logístico e industrial 
de primera magnitud en el norte de 

España", para lo que hay que seguir 
apoyado inversiones productivas 
que hagan más competitivas las 
empresas y polígonos industriales 
burgaleses y para que se puedan 
seguir instalando empresas.
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"Hispania Nostra" entrega su premio al Archivo 
Histórico y Musical de la Catedral de Burgos

REBECA BARRIO
La presidenta de "Hispania Nos-
tra", Araceli Pereda Alonso, hacía 
entrega en la Catedral de Burgos 
del prestigioso galardón concedido 
por esta institución al proyecto de 
"Catalogación e informatización 
del Archivo Histórico y Musical 
de la Catedral de Burgos". Asimis-
mo, descubría la placa de bronce 
conmemorativa de dicho premio.

Los premios "Hispania Nos-
tra" están considerados como uno 
de los más prestigiosos de país re-
lativo a las buenas prácticas en 
la conservación del Patrimonio 
Cultural y Natural. La asociación 
tiene como finalidad la defensa 
y puesta en valor del patrimonio 
cultural a través de la educación, 
difusión y diferentes programas 
cultuales.

El Archivo Histórico de la Ca-
tedral de Burgos es considerado 
uno de los más importantes del 
mundo en su género, ya que en él 

BEATRIZ PLAZA
La concejala de Sanidad, Estre-
lla Paredes, ha firmado junto a 
los presidentes de ALCER Burgos, 
Antonio Ortiz y de ELACyL, Ju-
lián de Pedro, dos convenios de 
colaboración del Ayuntamiento 
con estas dos entidades por un 

El Ayuntamiento de Burgos renueva los
convenios con ALCER Burgos y ELACyL

se pueden encontrar, desde noti-
cias que se remontan al año 804, 
hasta documentos tan importantes 
como la Carta de Arras del Cid, 
los "Privilegios Rodados" de épo-
ca medieval, o las Bulas Papales.

En la actualidad se encuentran 
a disposición de los investigado-

res y del público en general cerca 
de 200.000 documentos cataloga-
dos, así como más de 2.300 crea-
ciones musicales recuperadas por 
el musicólogo José López Calo en 
el año 2005.

El proyecto ha contado con el 
apoyo de Cajacírculo, que ha in-

importe de 20.000€ cada uno. Es 
el segundo año consecutivo que 
se firman estos convenios "en re-
conocimiento a su labor encomia-
ble cuyos objetivos son mejorar 
la calidad de vida de las personas 
con este tipo de enfermedades", 
explicaba Paredes.

La edil ha destacado el prin-
cipal papel que hacen estas dos 
asociaciones, tanto ALCER Bur-
gos con las personas afectadas 
con Insuficiencia Renal Crónica 
(IRC), en situación de prediálisis, 
diálisis y trasplante y sus fami-
liares, así como de ELACyL, que 

vertido cerca de 1.400.000 euros 
desde el año 1994. Su presidente, 
Emilio de Domingo destacaba que 
"desde Fundación Cajacírculo nos 
sentimos profundamente orgullo-
sos de este nuevo galardón y de 
poder compartirlo con el Cabildo 
Catedralicio".

REDACCIÓN
El Consejo de Gobierno auto-
rizaba la resolución del con-
trato de ejecución de las obras 
de construcción del Centro de 
Salud García Lorca adjudica-
do en octubre de 2018 a la 
empresa Vialterra Infraestruc-
turas, por concurrir la causa 
recogida en el artículo 223.d 
del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Públi-
co (TRLCSP), de demora en el 
cumplimiento de los plazos 
por parte del contratista. Esta 
autorización permitirá a la Ge-
rencia Regional de Salud reto-
mar el expediente y poder li-
citar de nuevo la construcción 
de la nueva infraestructura sa-
nitaria para Burgos.

En octubre de 2019 -al cum-
plirse un año de la adjudicación- 
la empresa Vialterra Infraestruc-
turas solicitó la modificación del 
proyecto de obras y la suspensión 
temporal total de las mismas has-
ta la tramitación de la modifica-
ción del proyecto y del contrato, 
solicitud que fue denegada pre-
vio informe desfavorable de la 
dirección facultativa.

A pesar de haber denegado 
la Administración la suspensión 
temporal total de las obras, y se-
gún el informe de la dirección 
facultativa, el ritmo de ejecu-
ción de las obras se había ralen-
tizado hasta el punto de encon-
trarse paralizadas desde el mes 
de noviembre de 2019 hasta el 
mes de abril de 2020, momen-
to en el que se informa que el 
retraso sobre la planificación 
inicial es ya de cinco meses, lo 
que suponía la imposibilidad de 
finalización del contrato en la 
fecha prevista.

Por todo ello, con fecha 24 
de julio de 2020, Sacyl propone 
la resolución del contrato de eje-
cución de las obras por concurrir 
la causa recogida en el artículo 
223.d del TRLCSP, de demora en 
el cumplimiento de los plazos por 
parte del contratista.

La empresa presenta de nue-
vo alegaciones con fecha 7 de 
agosto de 2020, y el Servicio de 
Infraestructuras y Patrimonio de 
Sacyl concluye que no se apor-
tan nuevos argumentos técnicos 
o datos diferentes que pudieran 
modificar la propuesta de reso-
lución del contrato.

La Junta resuelve 
el contrato del 
Centro de Salud 
García Lorca para 
poder licitar de 
nuevo las obras

Se trata del segundo año en que se realizan, con una dotación de 20.000€ cada uno

trabaja con los enfermos de Es-
clerosis Lateral Amiotrófica de 
Castilla y León, especialmen-
te durante la pandemia del CO-
VID-19.

El presidente de ALCER Bur-
gos, Antonio Ortiz, destacaba 
que gracias a este convenio la 
atención integral a socios y en-
fermos será más fácil y mucho 
mejor. Además señalaba que AL-
CER tiene en Burgos 260 socios 
y en toda la capital y provincia 
hay más de 600 personas con 
enfermedades renales crónicas, 
animando a la gente o familiares 
de estos enfermos que puedan 
asociarse para seguir avanzando.

Julián de Pedro, presidente 
de ELACyL, explicaba que este 
convenio "va a permitir darle 
sentido a nuestro trabajo e in-
tentar cumplir con nuestros ob-
jetivos", tratando de mejorar la 
calidad de vida de los afectados. 
ELACyL es una asociación muy 
joven y muy dinámica que nació 
en Marzo de 2018, y uno de sus 
objetivos fundamentales es dar 
a conocer la enfermedad, ya que 
es una enfermedad rara y cruel, 
así como fomentar su investiga-
ción. En Castilla y León existen 
12 personas que tienen esta en-
fermedad y la asociación cuenta 
con 263 socios en la comunidad.

El trabajo de catalogación e informatización del Archivo Histórico y Musical de la Catedral
de Burgos, ha sido reconocido por su calidad, dedicación y divulgación
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BEATRIZ PLAZA
El Fórum Evolución acogía de la rúbrica entre estas instituciones para prolongar 
las actividades de la Fundación VIII Centenario de la Catedral. El proyecto y com-
promiso de la misma comenzó el 20 de Julio de 2017 con una firma en la Capi-
lla de los Condestables de la Catedral de Burgos entre la Junta de Castilla y León, 
Diputación Provincial, Arzobispado, Cabildo y la Cámara de Comercio de Burgos. 
El presidente de la Cámara de Comercio de Burgos y vicepresidente de la Funda-
ción VIII Centenario de la Catedral, Antonio Miguel Méndez Pozo, ha explicado 
que esta decisión se aprobó por parte del Patronato de la Fundación el pasado 20 
de Julio por unanimidad de sus componentes. La razón principal de esta conti-
nuidad es la trascendencia que está consiguiendo el octavo centenario más allá 
de 2021 y poder realizar más actividades que han quedado aplazadas o detenidas 
por la pandemia del COVID-19. 

El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, ha destacado que la Fundación 
es "un ejemplo de resiliencia", ya que tiene la capacidad de adaptarse a unas cir-
cunstancias que no son las más favorables en este momento, pero que a pesar de 
todo, continúa con la programación y actividades. 

El alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, recordaba que "el compromiso de este 
Ayuntamiento es estar apoyando a través de este VIII Centenario la promoción 
de esta ciudad", además de que este proyecto es "un instrumento al servicio de la 
ciudad de Burgos para su promoción y divulgación".

La Fundación VIII Centenario de la 
Catedral. Burgos 2021 prolongará 
sus actividades hasta 2022

N.B.
La Fundación VIII Centenario de la 
Catedral. Burgos 2021 ha presenta-
do su programación cultural para 
el último cuatrimestre del año. La 
exposición ‘Fernando III Rex Hispa-
niae en Burgos. Historia, memoria 
e imagen’ será la muestra que tome 
el relevo en el Fórum a la dedicada 
a Cristóbal de Haro y la expedición 
de Magallanes y Elcano. Un ciclo de 
conferencias en el Museo de la Evolu-
ción Humana completará el contexto 
histórico de esta exposición. Además, 
‘Sementera de esperanza’ continuará su viaje por la provincia, con paradas previstas en 
Salas de los Infantes, Aranda de Duero y Miranda de Ebro.  

El apartado musical lo abrirá la segunda edición del Concurso Nacional de Órgano 
Francisco Salinas – VIII Centenario, en colaboración con el Instituto Municipal de Cultura 
(IMC), los días 10 y 11 de octubre, en la Catedral y la iglesia de la Merced. El martes 13, el 
joven pianista ucraniano Dmytro Choni, ganador del primer premio del Concurso Interna-
cional de Piano de Santander Paloma O’Shea de 2018, ofrecerá un recital en la nave cen-
tral, y el domingo 18, la Orquesta Titular del Teatro Real regresará a la Catedral de Burgos.  

El sábado siguiente, el 24 de octubre, será el turno de Burgos Baroque Ensemble, con 
‘De Profundis’, en la Escalera Dorada, y el jueves 29, la Orquesta Sinfónica Freixenet de la 
Escuela Superior de Música Reina Sofía ofrecerá un concierto, dentro del convenio firma-
do con la Fundación Albéniz. En noviembre, los días 4 y 5 volverán a sonar los órganos 
de la nave central de la Catedral en una batalla de estos instrumentos.  

En diciembre, el viernes 11 llegará a Burgos la orquesta británica The English Con-
cert. El último concierto correrá a cargo de la Camerata Viesgo, de la Escuela Superior de 
Música Reina Sofía de Madrid. 

COLOQUIOS Y RECITALES DE POESÍA 
Regresará el ciclo poético-musical ‘Contemplación en la Catedral’. En diciembre está pro-
gramada otra cita en la que participará el guitarrista Mariano Mangas. 

Este cuatrimestre cerrarán sus puertas las exposiciones de ‘Mateo Cerezo el joven 
(1637-166): Materia y espíritu’, en la sala Valentín Palencia de la Catedral, y ‘Geoparque 
de la Unesco Las Loras: Un patrimonio natural y cultural de relevancia internacional’, en 
Cultura Caja de Burgos en Aranda de Duero. Y continuará su proceso el Concurso inter-
nacional de pintura infantil #pintacatedral2021.  

Además, la promoción de Burgos como salida de La Vuelta 2021 comenzará el 20 de 
octubre, cuando arranque en Irún la ronda ciclista de este año. 

TELEVISIÓN Y AÑO JUBILAR 
La Fundación y La 8 Burgos de Castilla y León Televisión han llegado a un acuerdo para 
retransmitir los eventos y así aumentar su difusión y paliar la restricción de aforo im-
puesta por la normativa contra la Covid-19. También se ha conocido que el Año Jubilar 
contará con su propia programación y que dispondrá de una oficina jubilar en un local 
cedido por el Ayuntamiento de Burgos en la calle Asunción de Nuestra Señora, a unos 
pocos metros de la Catedral. 

Una completa programación
para finalizar el 2020

BEATRIZ PLAZA
Esta exposición pretende ren-
dir tributo a este monarca, que 
tuvo una presencia destacada 
en la ciudad de Burgos y en su 
territorio. Que la primera piedra 

El Fórum Evolución acoge hasta el 7 de marzo 
de 2021 una exposición única sobre la vida y 
la figura de Fernando III el Santo, uno de los 
promotores de la Catedral de Burgos

de la Catedral de Burgos fuese 
colocada el 20 de Julio de 1221, 
fue obra del obispo don Mauricio 
y el impulso de Fernando III. El 
comisario de la exposición, José 
Matesanz, explica que esta ex-

Los 800 años de la Catedral continuarán en 2022 gracias a la firma 
de una adenda dentro de la colaboración entre la Comunidad, la 
Diputación Provincial, el Ayuntamiento, Arzobispado, Cabildo y 
la Cámara de Comercio de Burgos 

posición "desea unir un enfoque 
global sobre el monarca junto 
con una mirada su vínculo con 
la ciudad en la que Alfonso VIII 
había establecido la presencia 
habitual de la corte castellana".

FERNANDO III, REX HISPANIAE EN BURGOS
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M.A. 
Tras algo más de un año legis-
latura, el consejero de Fomento, 
Juan Carlos Suárez Quiñones, 
hace un repaso de estos meses 
de trabajo, en gran parte mar-
cados por la crisis sanitaria de-
rivada de la covid-19. Asegura 
que esta situación ha cohesio-
nado “de forma extraordinaria” 
al Gobierno de coalición PP- Cs, 
actuando “todos a una”. Explica 
que al margen de las actuacio-
nes que competen a la Conseje-
ría se han seguido ejecutando, 
estos meses “parte de nuestros 
recursos humanos y económicos 
como Consejería se han dedicado 
al apoyo logístico en relación a 
los materiales de protección de 
los servicios esenciales en lu-
cha contra la pandemia, en la 
efectividad del Plan Territorial 
de Protección Civil de Castilla 
y León por la emergencia sani-
taria, y en la coordinación con 
otras administraciones”.

Entre otras cuestiones pre-
vé que el nuevo mapa de orde-
nación del transporte rural esté 
listo en 2023. “Califica de “firme 
y ambicioso” el despliegue de la 
banda ancha en toda la Comuni-
dad.  En cuanto a infraestructu-
ras, Suárez Quiñones apunta que 
“la consejería sigue trabajando 
en la mejora de firme, trazados, 
seguridad vial y anchura de los 
11.500 kilómetros de carreteras 
autonómicas, y está reparando 
ya “el nuevo Plan de Carreteras 
de Castilla y León”. A nivel de 
vivienda, el consejero explica 
que el Gobierno autonómico in-
vertirá esta legislatura 14 millo-
nes de euros, algo más de 2 mi-
llones de las diputaciones, para 
rehabilitar casi 300 viviendas 
en nuestros pueblos para darlas 
en alquiler social a familias con 
bajos recursos.
Pregunta.- Tras un año de anda-
dura del Gobierno de coalición en 
la Junta y siendo usted uno de los 
dos consejeros que continúa del 
gobierno anterior. ¿Cómo valo-
ra estos meses y la relación entre 
ambas formaciones tras una cam-
paña electoral de alta intensidad?

“La pandemia ha cohesionado al 
Gobierno de coalición. Las diferencias  
políticas han desaparecido en el 
trabajo del día a día”

Respuesta.- Han sido unos meses 
muy intensos, pues a la gestión 
ordinaria de la Consejería se ha 
unido la gestión por el Gobier-
no de Castilla y León de la pan-
demia del SARS-CoV2, que ha 
sido y sigue especialmente dura. 
Y precisamente ello ha cohesio-
nado de forma extraordinaria al 

ENTREVISTA con JUAN CARLOS SUÁREZ QUIÑONES, Consejero de Fomento

Gobierno, que ha actuado todos 
y todas a una, y donde las dife-
rencias por orígenes políticos se 
han difuminado hasta desapa-
recer en el trabajo del día a día.
P.- En este año de gobierno, la 
mitad ha estado marcado por la 
pandemia de la covid-19. ¿cómo 
ha repercutido a la consejería la 

crisis sanitaria y económica?
R.- La Consejería ha estado, y 
sigue, prestando servicios y ges-
tión en distintos aspectos reque-
ridos por la Consejería de Sani-
dad. Hemos sido y somos un re-
curso a disposición de la gestión 
sanitaria. Sin perjuicio de que 
las actuaciones en las numero-

sas responsabilidades que compe-
ten a la Consejería se han segui-
do ejecutando, estos meses parte 
de nuestros recursos humanos y 
económicos como Consejería se 
han dedicado al apoyo logístico 
en relación a los materiales de 
protección de los servicios esen-
ciales en lucha contra la pande-
mia, en la efectividad del Plan 
Territorial de Protección Civil de 
Castilla y León por la emergencia 
sanitaria, y en la coordinación 
con otras administraciones, es-
pecialmente con el Gobierno de 
España en el marco del Centro de 
Coordinación Operativo Integra-
do Autonómico de dicho Plan de 
Protección Civil. En cuanto a la 
repercusión económica, parte de 
nuestros recursos económicos se 
han ido a cubrir necesidades de 
la logística de medios de protec-
ción, pero han sido ya repuestos 
por la Consejería de Economía 
y Hacienda para que podamos 
continuar con la ejecución de 
nuestro programa de legislatu-
ra, especialmente en cuanto a la 
inversión productiva. Debemos 
no solo mantener, sino incremen-
tar nuestra acción inversora para 
inyectar actividad productiva en 
la Comunidad y compensar las 
consecuencias tan negativas que 
esta crisis sanitaria tiene y va a 
tener a nivel económico y social. 
El empleo es el objetivo. 
P.- Uno de los objetivos de la le-
gislatura es el nuevo mapa de or-
denación de transporte rural. ¿Para 
cuándo estará listo y cómo se va 
a desarrollar?
R.- La planificación realizada tie-
ne cuatro hitos. El primero fue la 
aprobación, al final de la legis-
latura pasada, de la Ley 9/2018, 
de 20 de diciembre, de transpor-
te público de viajeros por carre-
tera de Castilla y León, una ley 
moderna y la primera Ley de la 
Comunidad en la materia. Era 
el principio de un camino mar-
cado por la aprobación del se-
gundo hito, el Mapa de Ordena-
ción del Transporte, un Decreto 
de la Junta que es el instrumen-
to básico de planificación, orde-
nación y coordinación de la red 
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de transporte público de viaje-
ros por carretera titularidad de 
la Administración de Castilla y 
León, que viene a establecer un 
nuevo sistema de transporte que 
garantice el derecho de movili-
dad de la ciudadanía de Castilla 
y León a través de un modelo de 
transporte público por carretera 
sostenible, moderno, eficiente y 
accesible. En definitiva, que ga-
rantice el transporte de la Castilla 
y León del siglo XXI y que ese 
transporte sea estable financie-
ramente, se considere un servicio 
público esencial y que llegue a 
todos los núcleos de población de 
la Comunidad. Este Decreto está 
en tramitación avanzada. Tras él 
aprobaremos los anteproyectos 
de explotación de cada una de 
las zonas de transporte en que se 
dividirá el territorio de la Comu-
nidad, que es el tercer hito; unos 
documentos en que se concretan 
los trayectos, frecuencias, para-
das y todos los pormenores del 
transporte, y que van a contar 
con una importante participa-
ción social e institucional para 
que toda la ciudadanía note el 
cambio y se vea representada en 
el modelo final. Verificado lo cual 
se procedería a la licitación de las 
nuevas concesiones, que sería el 
cuarto paso definitivo. Pretende-
mos que las nuevas concesiones 
estén en servicio en el año 2023.
P.- El objetivo es que llegue a to-
dos los rincones de la Comunidad, 
igual que la banda ancha. Gran 
parte de la comunidad sigue sin 
contar con conexión a internet e 
incluso telefónica. ¿En qué pun-
to se encuentra este compromiso 
teniendo en cuenta que se nece-
sita la aportación del Gobierno 
central y la colaboración de las 
diputaciones?
R.- El compromiso es firme y am-
bicioso. Un compromiso también 
de coordinación con todas las 
Administraciones, pues todas te-
nemos que estar a una por este 
objetivo. Y ahí está la firma por 
el Presidente de la Comunidad de 
un protocolo con las nueve Di-
putaciones Provinciales para la 
puesta en común de 30 millones 
de euros en un primer momento 
para la extensión de banda an-
cha. Y ahí está el compromiso 
de colaboración con el Gobier-
no de España, que el 16 de ju-
lio ha publicado en el BOE unas 
ayudas de 19,5 millones de euros 
para Castilla y León para que las 
operadoras extiendan redes de in-
ternet a zonas deficitarias, de los 
que 4 millones los ha puesto la 
Junta de Castilla y León. Gobier-
no de España con el que vamos a 
firmar es las próximas semanas 
un protocolo de colaboración, 
en concreto con el Ministerio de 

Asuntos Económicos y Trans-
formación Digital, precisamente 
para incrementación la coopera-
ción y la coordinación de nues-
tros esfuerzos en la extensión de 
banda ancha. Esta misión es de 
todos y entre todos lograremos 
avanzar de forma decidida hacia 
ese objetivo irrenunciable y ur-
gente que es la llegada de telefo-
nía e internet de calidad a todas 
las personas y a todos los lugares 
de nuestra Comunidad.
P.- En vivienda, el pasado año 
avanzaba la necesidad de relan-
zar el programa 'Rehabitare' de 
la manera, diputaciones para que 
haya más casas en el medio rural 
con alquileres sociales. ¿Será fi-
nalmente posible esta legislatura?
R.- No solo es posible sino que 
está siendo ya una realidad. Fir-

Han sido unos meses 
muy intensos, pues a la 
gestión ordinaria de la 
Consejería se ha unido la 
gestión por el Gobierno 
de Castilla y León de la 
pandemia del SARS-
CoV2 que ha sido y sigue 
especialmente dura

> Continua en página siguiente

mado el 29 de julio por el Pre-
sidente Alfonso Fernández Ma-
ñueco un protocolo con las nueve 
Diputaciones Provinciales, vamos 
a invertir 14 millones de euros 
esta legislatura, algo más de 2 
millones de las diputaciones, para 
rehabilitar casi 300 viviendas en 
nuestros pueblos para darlas en 
alquiler social, de cuantía casi 
testimonial, a las familias con es-
casos recursos económicos. Que 
se suman a las 246 ya realizadas 
con más de 11 millones de euros. 
Pretendemos que haya oportuni-
dades en nuestros pueblos para 
las familias con menos recursos, 
y también que recuperemos el pa-
trimonio inmobiliario de nuestros 
pueblos e incrementemos la ac-
tividad económica y el empleo. 
Y prestamos una especial aten-
ción a los jóvenes, que tendrán 
preferencia para el acceso a esas 
viviendas, y para los que, tam-
bién, las ayudas al alquiler que 
la Junta da para pagar la renta 
anual son mayores (el 50% de la 
renta, al igual que para los ma-
yores de 65 años, frente al 40% 
para el resto). Para ellos va tam-
bién un nuevo programa que va 
a posibilitar que en las vivien-
das que promovemos la Junta en 
localidades de menos de 10.000 
habitantes, les paguemos la en-
trada para su compra, el 20% de 
su precio, para que puedan ini-

La Consejería ha estado,
y sigue, prestando 
servicios y gestión 
en distintos aspectos 
requeridos por la 
Consejería de Sanidad. 
Hemos sido y somos un 
recurso a disposición 
de la gestión sanitaria

ciar su proyecto de vida en nues-
tros pueblos sin tener que contar 
con esa parte que no financian 
los bancos.
P.- Precisamente en el ámbito de 
la vivienda, casi 5.000 ciudadanos 
se quedaban fuera de la ayuda al 
alquiler. Si bien señalaba que el 
objetivo de la consejería era llegar 
a la inmensa mayoría en siguientes 
cribas, ¿Cómo se está gestionando 
con la actual situación?
R.- Nadie en Castilla y León se 
queda sin ayudas. Eso ocurre en 
otras Comunidades Autónomas. 
La Junta tiene un especial com-
promiso social con la personas 
con menos recursos de Castilla y 
León en materia de vivienda. Es 
cierto que inicialmente los 15,3 
millones de euros que el Plan de 
Vivienda tiene para esta línea de 

ayudas (reitero que pagamos el 
40% de la renta anual, que llega 
al 50% para los menores de 35 
años y los mayores de 65 años) 
dejaba fuera de recibir la ayuda a 
miles de familias pues no llegaba 
con ese importe. Pero desde hace 
tres años y en este año será igual, 
hemos aplicado más presupues-
to autónomo de la Comunidad, 
al margen del Plan de Vivienda, 
para llegar a todos y cada una de 
las familias que cumplen los re-
quisitos y los justifican, a todas. 
Una especie de ayuda universal. 
Eso supone una inversión anual 
de más de 20 millones de euros. 
En 2015 el presupuesto era de 2.9 
millones de euros. En este año 
2020 pagamos la convocatoria 
de 2019 que supone dar ayudas 
a 12.912 familias. Castilla y León 
se caracteriza por ese importan-
te contenido social de su política 
de vivienda, fraguado en el con-
texto del Diálogo Social que la 
Junta mantiene con los sindica-
tos CCOO y UGT y con la patro-
nal CECALE.
P.- ¿Sigue en pie la adquisición 
de derechos de uso de viviendas 
de la Sareb para incrementar el 
parque público de alquiler social? 
¿Qué número de viviendas es el 
objetivo?



R.- Sigue en vigor. Estamos 
renovando los derechos sobre 
100 viviendas y seguimos traba-
jando no sólo por la renovación 
sino por ampliar ese número. Es 
una de las formas en las que in-
crementamos el parque público 
de alquiler social, que en 2015 
comenzó con poco más de 1.100 
y ahora tiene más de 2.100 y 
que acabará esta legislatura con 
3.000. Una cifra que alcanzare-
mos con diversas líneas de ac-
tuación, como el programa Re-
habitare, los convenios con los 
Obispados para aprovechar las 
casas de los sacerdotes en los 
pueblos que están en desuso, la 
promoción de viviendas y los 
acuerdos con otras entidades. 
Tratamos de alcanzar la máxima 
eficiencia de los recursos públi-
cos a esta finalidad.
P.- Antes de que arrancara la 
pandemia se preveía la vuelta 
al Parlamento autonómico de la 
nueva Ley de Caza. ¿En qué pun-
tos se encuentra esta cuestión?
R.- Después del espaldarazo que 
el Tribunal Supremo dio a la po-
lítica de caza de la Junta de Cas-
tilla y León, con una sentencia 
dictada el 18 de mayo de 2020 
histórica, por ser la primera que 
se pronuncia sobre la caza, se-
guimos dando pasos en dotar 
a la actividad cinegética de un 
marco jurídico más moderno, 
sostenible y seguro. El Antepro-
yecto de Ley está ya para infor-
me en el Consejo Económico y 
Social, para luego someterlo a 
informe del Consejo Consulti-
vo. Tras ello encara el trámite 
final para su aprobación como 
Proyecto de Ley por el Conse-
jo de Gobierno y su remisión a 
las Cortes, en lo que queda de 
este año. 
P.- En otro orden de cosas, la 
consejería lleva años abordando la 
mejora de la depuración de aguas 
residuales y la implementación 
de una estrategia más moderna 
de desarrollo sostenible para la 
Comunidad. ¿Qué pasos se están 
dando o se van a dar para desa-
rrollar ambos objetivos?
R.- Hemos hecho una importan-
te inversión en terminar la depu-
ración de los municipios de más 
de 2.000 habitantes equivalen-
tes (que son las personas y tra-
ducir a personas las necesidades 
de depuración de las industrias y 
explotaciones agropecuarias). En 
el año 2010 se repartió entre el 
Gobierno de España y la Junta de 
Castilla y León qué infraestruc-
turas hacía una u otra adminis-
tración. Nosotros acabamos este 
año todas las que nos correspon-
dieron, con un esfuerzo de más 
de 70 millones de euros.  Y ahora 
vamos a acometer la depuración 
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Nadie en Castilla y 
León se queda sin 
ayudas. Eso ocurre en 
otras Comunidades 
Autónomas. La Junta 
tiene un especial 
compromiso social 
con la personas con 
menos recursos de 
Castilla y León en 
materia de vivienda

Tenemos un contacto 
fluido con el Ministerio 
y una buena relación 
personal con el ministro 
Ábalos. Es consciente 
de las necesidades de 
Castilla y León, que le 
recuerdo constantemente

>

de los municipios de entre 500 y 
2.000 habitantes equivalentes. Un 
importante proyecto que supone 
la construcción de en torno a 300 
infraestructuras de depuración 
con una inversión de en torno a 
125 millones de euros, con lo que 
ello supone, además de compro-
miso medioambiental, de inyec-
ción de obra pública y por tanto 
de actividad económica y empleo. 
Algo que vamos a acometer junto 
con las nueve Diputaciones pro-
vinciales y los ayuntamientos, y 
que va a tener el pistoletazo de 
salida en la primera quincena de 
este mes de octubre con la firma 
por el Presidente Alfonso Fernán-
dez Mañueco de un Protocolo con 
la Presidenta y Presidentes de to-
das las Diputaciones provinciales 

de Castilla y León, que permitirá 
comenzar de forma inmediata a 
hacer efectivos estos proyectos y 
poder comenzar en el año 2021 a 
acometer las licitaciones y obras. 
Y avanzada esta legislatura, pla-
nificaremos la depuración de los 
municipios de menos de 500 ha-
bitantes equivalentes, para que en 
la próxima legislatura podamos 
decir que el 100% de las aguas 
residuales de Castilla y León es-
tán depuradas. Nuestros ríos, los 
mejores ríos pescables y trucheros 
del mundo, van a ser aún mejo-
res sin ningún vertido no depu-
rado a sus aguas. Una conquista 
que no va a tener parangón en 
el panorama regional europeo.

Se une a otro objetivo que 
estamos terminando y es que to-
dos los vertederos y escombreras 
irregulares o ilegales, que afeaban 
nuestro territorio y comprome-
tían el medio ambiente de nuestra 
Comunidad, estén cerrados. Los 
residuos sólo tendrán el circuito 
legal. Son objetivos que se en-
marcan en el Decálogo de Medi-
das contra el Cambio Climático 
que la Junta de Castilla y León 
aprobamos en junio, y en nues-
tro compromiso irrenunciable de 
que nuestra tierra tenga un sello 
verde reconocible y único.
P.- Mejorar la red de carreteras y 
sobre todo dar continuidad a va-
rias de las autovías que unen las 
provincias de la Comunidad en-
tre ellas o con otras comunidades 
que se clave para el desarrollo de 

nuestra tierra. ¿Hay reuniones a 
la vista en este sentido con el mi-
nisterio de Fomento? ¿Teme más 
retrasos por la actual situación?
R.- Tenemos un contacto fluido 
con el Ministerio y una buena 
relación personal con el minis-
tro Ábalos. Es consciente de las 
necesidades de Castilla y León, 
que le recuerdo constantemen-
te. Hay una relación de autovías 
imprescindibles para el desarro-
llo y modernización definitiva de 
Castilla y León. La Autovía del 
Duero Soria-Valladolid-Zamo-
ra-frontera de Portugal (A-11), la 
Autovía del Camino de Santiago 
(A-12); la Autovía de Navarra a 
su paso por Soria (A-15), la Va-
lladolid – León (A-60), la Burgos 
– Aguilar de Campoo (A-73) o 
la Ponferrada – Orense (A-76), 
y el cierre por el Noroeste de la 
ronda de la ciudad de León no 

admiten demora. Hay que pro-
gresar con compromisos presu-
puestarios ambiciosos. Estare-
mos vigilantes con los posibles 
nuevos Presupuestos Generales 
del Estado a fin de que se con-
templen las partidas necesarias 
para su impulso definitivo.

Como también para que avan-
cen y terminen los corredores de 
AVE, la ‘Línea de Alta Velocidad 
Burgos-Vitoria/Gasteiz’, la línea 
León-Asturias y el corredor hacia 
Galicia. Y por supuesto sin olvi-
dar las carreteras nacionales con-
vencionales y las líneas de ferro-
carril convencional. Y finalmente, 
que hagamos realidad que el Co-
rredor Atlántico de la Red Transeu-
ropea de Transportes, ese eje nº 7 
que atraviesa Burgos, se convier-
ta, con su salida hacia el noroeste, 
en una referencia para el tráfico 
de mercancías, una conexión de 
los puertos de la fachada cantá-
brica y atlántica de la península 
con Europa, que conectaría así con 
América y África a su través. Una 
oportunidad de futuro irrenuncia-
ble, que se debe completar con el 
eje ferroviario central que supone 
la rehabilitación para mercancías 
de la línea férrea Aranda de Due-
ro-Madrid, que permitirá unir los 
puertos de Bilbao y Algeciras, com-
pletando así que Castilla y León sea 
una referencia  

Por nuestra parte, seguimos 
trabajando en la mejora de firme, 
trazados, seguridad vial y anchu-
ra de nuestros 11.500 kilómetros 
de carreteras autonómicas, y esta-
mos preparando ya el nuevo Plan 
de Carreteras de Castilla y León. 
P.- ¿Qué metas se quedaron so-
bre la mesa la pasada legislatura 
que vaya a poder poner en mar-
cha en ésta?
R.- La legislatura pasada se forjó 
un gran avance en la recupera-
ción de la capacidad inversora 
de la Junta tras la tendencia de 
superación de la crisis econó-
mica que asoló nuestros presu-
puestos desde 2011. Esta legis-
latura se presentaba como la de 
la consolidación de la recupera-
ción. Pero se ha interpuesto la 
pandemia mundial del coronavi-
rus, y las consecuencias econó-
mico-sociales que está teniendo 
y tendrá, todavía aun inciertas. 
Haremos todos los esfuerzos para 
mantener, y si podemos incre-
mentar, nuestra capacidad de in-
versión productiva. Y desde lue-
go aprovecharemos al máximo 
los fondos europeos de la Next 
Generation UE, pues aportare-
mos al Gobierno de España, para 
Europa, nuestro Plan de Recu-
peración y Resiliencia de Casti-
lla y León en el marco del Plan 
europeo, en el que ya estamos 
trabajando a toda máquina.
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MIGUEL ÁNGEL SALINAS 
Nadie ha dicho que, como la ma-
yoría de sus compañeros, fuera 
de maletilla por los tentaderos 
de la zona haciendo tapias bus-
cando su oportunidad, aunque 
es seguro que lo hiciera algu-
na vez. Dos razones tuvo muy 
poderosas: una, que desde muy 
chico sus hermanos lo llevaban 
con ellos a todos los tentaderos a 
los que asistían y, otra, más im-
portante todavía fue, que desde 
el primer día que se puso delante 
de una becerra, cautivó a toreros, 
ganaderos y demás profesiona-
les del toreo que le veían por la 
forma de manejarse delante de 
las reses.

Cuentan que el primer ten-
tadero en el que se puso delante 
de una becerra, fue en 1903, con 
ocho años, en la casa del gana-
dero Valentín Collantes, donde 
una becerra le daría su primer 
revolcón del que se levantó sin 
inmutarse ni mirarse la ropa.

Sin embargo ese primer ten-
tadero sirvió para que el matador 
retirado, Enrique Vargas Minu-
to, torero muy peculiar, le lleva-

Sus Primeros Escarceos Taurinos (3)
EN EL CENTENARIO DE LA MUERTE DE JOSELITO "EL GALLO" 

ra con él al cortijo de El Quinti-
llo, de D. José Anastasio Martín, 
en Sevilla, donde Minuto, ense-
ñaba y aconsejaba a chavalitos 
que destacaban en sus comien-

zos. Obviamente era el más des-
tacado y el que mejor aprendía 
las lecciones del maestro.

Y al fin llegó el gran día de 
vestirse por primera vez de luces: 

sería un 19 de abril de 1908, Pas-
cua de Resurrección, en Jerez de 
la Frontera, donde los aficionados 
que llenaban la plaza, fueron tes-
tigos sin saberlo del debut de José 

Gómez Ortega, Gallito Chico, ves-
tido de verde y azabache, el torero 
que en pocos años llegaría a ser 
el rey de la tauromaquia. Junto a 
él, dos chavales: José Puerta Pe-
pete Chico, y José Gárate Limeño, 
novillero con el que desde estos 
mismos momentos, entablará su 
principal competencia hasta la 
aparición de Belmonte. Cobra sus 
primeras pesetas  entregándoselas 
a su madre, que no estaba muy 
convencida todavía de que su hijo 
pequeño fuera también torero.

A partir de ahí, toreará va-
rias becerradas más y al año si-
guiente, 1909, con 14 años in-
gresa en la Cuadrilla de Niños 
Sevillanos, un grupo de chavales 
que empezaban en el toreo, ca-
pitaneados por un guardia, muy 
listo, que se llamaba Martin y, 
que se aprovechaba del valor y 
las ganas de todos ellos, para ha-
cer buenos negocios, hasta que 
un día, como no, se le plantó Jo-
selito y le dijo que hasta allí ha-
bían llegado, siendo desde esos 
momentos él, el que capitaneara 
la cuadrilla, tomando todas las 
decisiones: plazas donde debían 
torear, los emolumentos a cobrar 
etc etc. Como vengo diciendo, 
desde muy niño, no sólo desta-
ca por sus condiciones técnicas 
y artísticas par el toreo, sino que 
además impone su firme carácter 
y su inteligencia.Creative Commons / CarlosvdeHabsburgo

E.R.
Cajaviva vuelve a convocar la 
Carrera 10km que en este caso 
será virtual, con recorridos libres 
y con un fin solidario, la lucha 
contra el cáncer.

10Km virtuales en apoyo al cáncer

Las inscripciones están abier-
tas hasta el próximo 23 de octu-
bre, se realiza a través de la web 
de la fundación, www.cajarural-
burgos.es, y se podrá participar 
el sábado 24 y el domingo 25. La 

cuota de inscripción, que se do-
nará íntegramente a la Asocia-
ción Española contra el Cáncer, 
es de  6 euros. También se pone 
a disposición de todos aquellos 
que lo deseen, un dorsal "0" con 

el que se puede ayudar sin ne-
cesidad de correr. El número de 
participantes será de 1000. Mer-
cedes Rodríguez, responsable de 
comunicación de Cajaviva, se-
ñalaba que esta carrera tiene va-
rios objetivos, además de hacer 
deporte, al que muchos se han 
sumado en este confinamiento, 

En cuanto a las categorías, 
serán dos, una de 5 kilómetros 
y otra de 10 kilómetros. En esta 
última, los deportistas que par-
ticipen llevarán un geolocaliza-
dor que controlará la distancia 
mediante una APP que se po-
drán descargar en sus disposi-
tivos móviles. Es necesario que 
para el buen funcionamiento de 
la aplicación no se utilice el "aho-
rro de datos o energía", ya que 
se desactiva el gps y no funcio-
na la medición de la distancia 
recorrida. El trayecto, además de 
corriendo, se puede realizar an-
dando. El geoloalizador registra-
rá los tiempos que servirán para 
publicar la clasificación.

No va a haber un circuito 
como en otras ocasiones, sino 

que el recorrido será libre, por 
motivos de seguridad sanitaria. 

AYUDA CONTRA EL CÁNCER
La VII Carrera Cajaviva tiene ca-
rácter solidario. La Asociación 
Española contra el Cáncer será 
la beneficiaria. En este sentido, 
su presidente, Eduardo Gonzá-
lez recordaba que la pandemia 
ha incrementado las ayudas, ya 
que son muchos los que están 
sufriendo EREs y ERTEs. Desde 
la AECC se ayuda a estos pacien-
tes, muchos de ellos, personas 
vulnerables que padecen esta 
enfermedad, y que se lse ayuda 
no solamente en el pago de me-
dicinas, sino en el pago de alqui-
leres o de recibos de luz "porque 
muchas veces la administración 
no llega a todo el mundo o se 
retrasa".

González agradecía esta ini-
ciativa y daba las gracias a la 
Fundación Caja Rural por esta 
aportación "porque todo el dine-
ro es poco" ya que 117.000 per-
sonas fallecen por cáncer en Es-
paña y "toda la ayuda es poca". 

Cajaviva organiza la VII Carrera 10 KMm Cajaviva, que en esta ocasión será virtual, 
aunque todos aquellos que quieran participar podrán correr libremente por la ciudad
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R.B.
Gracias al acuerdo del Consejo 
del Diálogo Social, por el que se 
desarrollan políticas activas  de 
empleo y ayudas sociales, 650 
personas podrán ser contrata-
das durante seis meses o un año. 
Este es uno de los principales 
objetivos de este convenio, la 
contratación de estas 650 per-
sonas para las convocatorias que 
la Junta de Castilla y León pro-
porcione para el desempleo. Estas 
medidas cuentan con un total de 
2,1 millones de euros del presu-
puesto del proyecto, el cual ronda 
los 7 millones. Asimismo, desde 
Sodebur se destinan microcrédi-
tos para la creación de empleo, y 
para aquellas empresas que estén 
sometidas a un ERTE.

El acuerdo ha sido firmado 
por el presidente de la Diputación, 
César Rico, el presidente de FAE, 
Miguel Ángel Benavente, el se-
cretario Provincial de UGT, Pablo 
Dioniso Fraile y el secretario Pro-
vincial de CC.OO., Ángel Citores.

650 contratos gracias al acuerdo 
del Consejo del Diálogo Social

REDACCIÓN
Adeco Bureba ha tramitado ya 
el total de los 71.250,00 euros 
asignados a través del conve-
nio con Sodebur para paliar las 
consecuencias económicas del 
covid-19 en su ámbito de actua-
ción. Un total de 33 solicitantes 
han recibido ya la ayuda directa, 
mientras que otros 20 han que-
dado pendientes de ayuda por 
falta de fondos. El orden de ad-
judicación de las ayudas viene 
determinado en la convocatoria 
por la fecha de presentación del 
expediente de solicitud comple-

Adeco Bureba distribuye 
71.250 euros entre 33 empresas 
para paliar las consecuencias 
económicas del coronavirus

La Diputación de Burgos firma un acuerdo para el desarrollo de políticas activas de empleo 
y ayudas sociales para la provincia / El acuerdo se ha firmado con los sindicatos de CCOO y 
UGT, y con los representantes empresariales de la FAE

to.  Finalmente, 4 solicitudes se 
han denegado por no cumplir 
con alguno de los requisitos es-
tablecidos en la convocatoria.

Estas ayudas tienen dos lí-
neas complementarias: una va 
dirigida a compensar los per-
juicios económicos derivados 
del coronavirus, a través de la 
cobertura de los gastos fijos de 
las empresas durante el estado 
de alarma, y la otra a la reacti-
vación, mediante la compensa-
ción de los costes de diversifi-
cación y acondicionamiento de 
los negocios.

De las 33 solicitudes aproba-
das y ya abonadas, 17 correspon-
den a bares, restaurantes y alo-
jamientos, mientras que otras 10 
son empresas de servicios, 3 de 
fabricación de diversos produc-
tos y 3 actividades comerciales. 
La mayor parte de los solicitantes 
(en concreto, 20) son de Briviesca 
-localidad que también concentra 
la mayor parte de las actividades 
económicas del territorio-, mien-
tras que los otros 13 son de dis-
tintas localidades de La Bureba, 
Oca-Tirón y Ebro-Treviño. 

Las ayudas alcanzan el 60% 

del total subvencionable en loca-
lidades de más de 500 habitan-
tes y del 70% en todas las de po-
blación inferior, con un importe 
de ayuda comprendido entre los 
1.000 y los 3.000 euros. Por ello, 
los solicitantes han debido acre-
ditar un importe de gasto sub-
vencionable que como mínimo 
permita, al aplicar el porcentaje 
de ayuda correspondiente, ob-
tener los 1.000 euros indicados.

La línea 1, de mantenimien-
to del tejido empresarial, corres-
ponde a los gastos fijos soporta-
dos por autónomos o sociedades 
mercantiles entre el 15 de marzo 
y el 31 de julio de este año

En cuanto a la línea 2, de 
reactivación, sufraga costes de 
diversificación y acondiciona-
miento de negocios para retomar 
o continuar con el desarrollo de 
las actividades económicas. En 
este caso, los costes auxiliables 
se centran en el período com-

prendido entre el 15 de marzo y 
el 30 de septiembre.

Los beneficiarios debían 
cumplir como condiciones te-
ner una facturación inferior a 
600.000 euros y una plantilla 
de hasta 19 trabajadores antes 
de la declaración del Estado de 
Alarma. Además, se trata de em-
presas que hayan sufrido el cierre 
temporal o una reducción de su 
facturación en más de un 50% 
respecto al mismo período del 
año anterior.

En cuanto al resto de los 
95.000,00 euros aportados por 
Sodebur al Convenio se destinan 
al mantenimiento de la oficina 
de información, asesoramiento 
y gestión de ayudas, que ya ve-
nía funcionando con anterioridad 
pero que en los últimos meses se 
ha dedicado específicamente a 
la búsqueda de soluciones ante 
la crisis económica derivada del 
covid-19.

César Rico, señalaba que 
"se trata de un convenio muy 
amplio de importantes recursos 
para la economía burgalesa", de 
ahí que el acuerdo recoja parti-
das importantes como las polí-
ticas activas de mantenimiento 
de población en el medio rural, 
como es el caso de la teleasis-
tencia y el servicio de ayuda a 
domicilio; o la formación mixta 
dual, con una duración de seis 
meses, que cualifique a aque-
llas personas que les sea más 
difícil encontrar un puesto de 
trabajo estable.

Otra de las medidas que se 
han implementado en el conve-
nio son acciones de formación 
en sectores que, en un futuro, 
puedan tener una vía de salida, 
además de la creación de una 
mesa de reto poblacional para 
la creación de más actuaciones 
en la provincia de Burgos.

Miguel Ángel Benavente 
recordaba que este convenio 
es fruto del "Diálogo Social" 
que une diversos sectores, una 
unidad necesaria en estos mo-
mentos que estamos viviendo. 
Pablo Dionisio Fraile recordaba 
que este acuerdo se dirige a los 
sectores más desfavorecidos y 
Ángel Citores señalaba que para 
que triunfe el diálogo social, 
hay que ofrecer buenos servi-
cios en la provincia que ayuden 
a fijar población.

El proyecto comenzó en el 
año 2016, y tiene como objeti-
vo la unidad entre las empresas, 
los sindicatos, y las institucio-
nes de la ciudad.

DIPUTACIÓN
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Abierto el plazo de matriculación para estudios de Grado, Másteres o�ciales y 
Curso de Acceso para Mayores de 25 y 45 años en la UNED. El proceso se podrá 
realizar hasta el 22 de octubre.

La universidad recomienda a sus estudiantes de nuevo ingreso que realicen la matrícula 
antes del 1 de octubre para poder bene�ciarse de las acciones del Plan de acogida y 
de los servicios académicos desde el inicio del curso.

Posibilidad de fraccionamiento en cuatro plazos. De esta forma, los estudiantes 
podrán abonar el 40% del importe total en el momento de la formalización de la 
matrícula y el 60% restante en tres plazos iguales a �nales de octubre, noviembre y 
diciembre.

El proceso de matrícula, como en cursos anteriores, será completamente on-line a 
través de la página de matriculación de la web de la UNED, www.uned.es.

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN BURGOS
ABIERTO EL PLAZO DE MATRÍCULA CURSO 2020-2021

CENTRO ASOCIADO DE BURGOS
Avda. Cantabria, s/n · Tel. 947 244 005 · info@burgos.uned.es

HORARIO: Lunes a viernes: 10 a 12:30 h. y de 16 a 19:30 h.
Viernes hasta las 18:30 h.

REDACCIÓN
El estudiante del Centro de la 
UNED en Burgos es un corre-
dor de medio fondo, satisfecho 
con su universidad a la que exi-
ge, progresivamente, una mayor 
cantidad y calidad en los servi-
cios que presta. Es una perso-
na adulta con un gran deseo de 
completar una formación uni-
versitaria para progresar en la 
sociedad, entre otros motivos. 
Existen también alumnos jóve-
nes que buscan en la universi-
dad a distancia una opción para 
obtener un primer título uni-
versitario. 

En sus años de andadura, 
este Centro se ha convertido en 
una referencia educativa gracias 
al esfuerzos de sus profesores, su 
biblioteca con más de 60.000 vo-
lúmenes y a sus 25 grados que se 
imparten en el Centro de Burgos. 

El alumno recibe una aten-
ción individualizada, aunque 
puede pensarse que queda fue-

UNED Centro Asociado de Burgos: 
Una educación cercana y a medida

ra del ámbito de la educación a 
distancia es uno de los rasgos 
que la definen, con un fin cla-
ro, que el alumno esté continua-

mente motivado de forma que 
pueda concluir sus estudios y 
lograr las metas que le llevaron 
a matricularse en éste.

Hasta el 22 de octubre, se 
pueden matricular en los estu-
dios de Grado, Másteres oficia-
les y Curso de Acceso para Ma-

yores de 25 y 45 e idiomas. Para 
los alumnos de nuevo ingreso, la 
UNED recomienda a sus estudian-
tes de nuevo ingreso que realicen 
la matrícula antes del 1 de octu-
bre para poder beneficiarse de las 
acciones del Plan de Acogida y 
de los servicios académicos des-
de el inicio de curso. 
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M.A.
Situado en la localidad de Villal-
billa, en el Alfoz de Burgos, se 
ubica el polígono industrial Los 

Los Brezos, un polígono 
industrial con mucho futuro 
dedicado a la pequeña empresa 

Brezos. Un espacio empresarial 
con 250.000 metros cuadrados de 
superficie y cerca de doscientas 
empresas de diferentes sectores 

Actualmente unas doscientas empresas conforman el espacio empresarial situado en Villalbilla / 
Una ubicación envidiable y una buena conexión a internet son algunas de sus fortalezas

económicos. Con una ubicación 
excepcional, a tan solo 8 kilóme-
tros de Burgos y en plena N-120, 
la conexión del polígono industrial 
Los Brezos con las principales vías 
es una de sus grandes fortalezas.

El polígono burgalés no nacía 
como un proyecto integral sino 
que “fueron las empresas las que 
poco a poco se interesaron por las 
parcelas y se fueron asentando 
hace ya cuatro décadas, generan-
do un espacio industrial”, señala 
el alcalde de la localidad, Teódu-
lo Revilla, quien recuerda que el 
espacio empresarial es “muy im-
portante para localidad” porque 
“aporta trabajo y riqueza a los ve-
cinos del pueblo y ofrece servicios 
muy diversos no solo a la zona 
sino a la capital”.

A medida que más empre-
sas se fueron interesando por 
ubicarse en el espacio y dando 

forma al polígono “se empezó a 
urbanizar el espacio para dotarlo 
de la infraestructura propia de 
un espacio de estas caracterís-

ticas”, apunta el primer edil de 
Villalbilla. La operación de urba-
nización del espacio se desarro-
lló “a través de un acuerdo con 
los propietarios, el Consistorio 
se encargó del 50% del coste de 
la operación y los dueños de la 
mitad restante”.

Tiempo después se fueron 
incorporando diversas mejoras 
en el espacio que hacen de él un 
polígono “muy atractivo”, espe-
cialmente “para las pequeñas em-
presas y pymes”, señala el alcal-
de. Así se fueron implementan-
do mejoras en la canalización de 
aguas, en el alumbrado y en el 
saneamiento. Además “hace un 
par de años se reparó el depósito 
del espacio y desde hace un año y 
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EL AYUNTAMIENTO DE VILLALBILLA
apoya el desarrollo de la industria

EN EL POLÍGONO "LOS BREZOS"
medio cuenta con fibra óptica, un 
paso fundamental para que más 
empresas se animen a instalarse 
en el polígono”. 

Así lo confirma también el 
presidente de los empresarios del 
polígono, Félix Pascual, respon-
sable de Agrícola Yudego, quien 
apunta que “contar con una bue-
na conexión a internet para man-
tener vivas las redes sociales y el 
contacto continuo con el cliente  
y los proveedores y una ubica-
ción privilegiada cerca de todas 
las principales vías de la provin-
cia son los puntos fuertes del es-
pacio empresarial”. Se trata de 
“un espacio muy bien comunica-
do, podríamos decir que incluso 
mejor que el propio polígono in-
dustrial de Villalonquéjar”.

Abordando cómo la crisis 
sanitaria derivada de la covid- 
19 ha afectado al las empresas 
ubicadas en el polígono indus-
trial Los Brezos, el presidente de 
la asociación empresarial señala 
que “si bien por norma general 
el polígono ha seguido operan-
do con normalidad, es necesario 
poner la lupa empresa por em-
presa, sector por sector, porque 
las consecuencias han sido dife-
rentes para unos y otros”. 

En este sentido, Pascual se-
ñala que “las empresas relaciona-
das con el sector primario como 
la que yo mismo regento o rela-
cionadas con el sector alimenta-
rio han seguido trabajando con 
normalidad, e  incluso han in-
crementado su carga laboral por 
una mayor demanda”. Sin em-
bargo, el presidente del polígo-
no recuerda que, “por ejemplo, 
empresas dedicadas a la carpin-
tería, que en su día a día tienen 
que acudir a los domicilios de 
los clientes, han visto frenada 
su actividad durante varios me-
ses”. Afortunadamente “la acti-
vidad ha vuelto al polígono” y 
los empresarios confían en “se-
guir trabajando con normalidad, 
dentro de la situación actual que 
estamos viviendo”. 

De cara al futuro, Pascual se-
ñala que en el espacio industrial 
“hay espacio para más empresas 
y el objetivo precisamente es se-
guir incrementando el directorio 
de negocios”. Recuerda que se tra-
ta de “un espacio tremendamente 
atractivo para las pequeñas em-
presas y pymes” y “situado a un 

paso de Burgos”. “Hay parcelas 
disponibles sin ejecutar, en con-
creto 80.000 metros cuadrados de 
superficie, por lo que el polígono 
tiene aún mucho espacio para se-
guir desarrollándose.”, añade el 
alcalde de Villabilla. 

PLANTA DE RESIDUOS
Desde hace unas semanas, el po-
lígono cuenta con una planta de 
valorización de residuos de cons-
trucción y demolición. “Era una 
instalación muy necesaria porque 
cerca de la capital solo se encuen-
tra la planta de Cortes, un recurso 
insuficiente que durante mucho 
tiempo ha tenido repercusión en el 
pueblo”. Y es que desde hace años, 
“los caminos cercanos a la locali-
dad aparecen en muchas ocasiones 
repletos de residuos de demolición 
y construcción, una práctica que 
no solo está prohibida porque es 
perjudicial para el medio ambien-
te”. Y es que, tal y como señala, el 
primer edil de Villalbilla “estos re-
siduos deben ser arrojados en pun-
tos habilitados para su tratamiento 
y reutilización”.

Esta nueva planta “supon-
drá además ingresos extras para 
el Ayuntamiento de Villalbilla y 
es que “la empresa responsable 
de la instalación debía instalar-
se en una parcela municipal con 
una superficie de 10.000 metros 
cuadrados que el Consistorio ha 
alquilado por dos décadas”, se-
ñala Revilla, quien espera que 
con esta planta “podamos acabar 
con la práctica de deshacerse de 
los residuos donde se pueda” y 
es que “sabemos que incluso ve-
nían vecinos de Burgos a desha-
cerse de ellos a nuestro entorno”.
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N.B.
La Consejería de Cultura y Turis-
mo y la Diputación Provincial de 
Burgos han financiado al 50 % 
la recuperación y puesta en va-
lor del teatro romano de Clunia. 
Esta actuación ha buscado, ade-
más de la protección de los res-
tos aparecidos en torno al espacio 
principal del teatro y su escena, 
su recuperación espacial y fun-
cional, añadiéndose así un nuevo 
punto de interés.

El consejero de Cultura y Tu-
rismo, Javier Ortega, presentaba 
junto al presidente de la Diputa-
ción Provincial, César Rico, las 
obras de recuperación y puesta 
en valor del teatro romano de 
Clunia, único testigo de la anti-
gua ciudad romana y de la civi-
lización romana de este territorio.

Javier Ortega ha querido re-
conocer y agradecer el trabajo que 
la Diputación viene impulsando 
desde hace años sobre la Colonia 

Clunia recupera espacios
y mejora su funcionalidad

REDACCIÓN
Sodebur, ha firmado un convenio 
con FAE Burgos cuyo objetivo 
es el desarrollo de un programa 
formativo y de asistencia técnica 
a las empresas o autónomos de 
Burgos ubicadas en los munici-
pios de menos de 20.000 habi-
tantes para su digitalización y el 
fomento del comercio electrónico. 

Esta iniciativa surgió del gru-
po de trabajo creado en el Consejo 
de Administración de SODEBUR y 
que está formado por: la Cámara 
de Comercio, la FEC, Universidad 
Isabel I, CEEI, La Caixa, Ibercaja, 
Caja Viva, Formación y empleo de 
la Diputación, FAE y SODEBUR. En 
el seno de este grupo se han deter-
minado las actuaciones a desarro-
llar, las cuales se llevarán a cabo 

Sodebur y FAE Burgos fomentan el 
comercio electrónico y la digitalización 
de las empresas frente al COVID19

Clunia Sulpicia. Por su parte, la 
Junta de Castilla y León viene co-
laborando con la institución pro-
vincial, titular del bien, en esa ta-
rea de investigación, conservación 
y difusión del yacimiento. Hasta 
la fecha, la inversión acometida 
por la Consejería de Cultura y Tu-
rismo supera los 1,7 millones de 

euros y se puede destacar entre las 
aportaciones más importantes el 
acondicionamiento museístico del 
centro de interpretación, la pro-
tección, restauración y adecuación 
de las estructuras del yacimiento 
o, más recientemente, la elabo-
ración de un Programa integral 
de investigación, conservación, 

intervención y transferencia del 
parque y paisaje arqueológico de 
la ciudad romana.

La Colonia Clunia Sulpicia es 
una ciudad romana situada entre 
las localidades de Coruña del Con-
de y Peñalba de Castro, en el sur 
de la provincia de Burgos, y fue 
una de las ciudades más impor-

a través de la oficina de transfor-
mación digital de FAE con expe-
riencia desde 2019.

Dentro del convenio se rea-
lizarán tres tipos de actuaciones. 
Una primera actuación dirigida a 
entender la situación de las em-
presas, su nivel de concienciación 
con el comercio electrónico, sus 
necesidades formativas y sus re-
querimientos técnicos para poder 
encontrar la mejor solución inte-
gral. Para ello se empleará el DIAG-
NÓSTICO DE MADUREZ DIGITAL 
diseñado y gestionado por FAE. El 
cual será enviado a las empresas a 
través de los canales de comuni-
cación de FAE y podrá realizarse 
desde su página web.

Con los resultados obtenidos y 
analizados por FAE, extraerá junto 

con SODEBUR un breve informe de 
modo que las acciones posteriores 
tengan el enfoque más acertado 
para conseguir la madurez digital 
de las empresas. Las siguientes ac-
tuaciones irán dirigidas a realizar 
formación tanto genérica como es-
pecífica para hacer llegar cuestio-
nes tales como, ¿qué es el e-com-
merce?, pasos iniciales para lanzar 
tus productos a un canal de ven-
ta electrónico, posibles canales de 
venta online, plataformas de venta, 
medios de pago, analíticas, mar-
keting digital a las empresas de la 
provincia de Burgos. 

Por último, 20 empresas del 
entorno rural podrán recibir una 
tutorización guiada de 4 semanas 
para que puedan transformar digi-
talmente su negocio. 

El acceso a estas actuaciones 
por parte de las empresas inte-
resadas se realizará mediante los 
canales habituales de comunica-
ción de FAE Burgos, a través de 
la web www.faeburgos.org.

Estas acciones se enmarcan 
en el plan de actividades de re-
cuperación económica desarro-
llado por SODEBUR en colabo-
ración con los distintos agentes 

de la provincia ante la crisis ge-
nerada por el COVID19. Este plan 
de recuperación de la actividad 
empresarial se vertebra en 4 ejes: 
Potenciación de los sistemas de 
financiación, Capacitación y pro-
moción online, Potenciación de 
la contratación local y Ayudas de 
información, gestión y económi-
cas para empresas y autónomos 
COVID 19.

tantes de la mitad norte de Hispa-
nia. Está declarada Bien de Interés 
Cultural con la categoría de Zona 
Arqueológica. El urbanismo co-
nocido de la ciudad se correspon-
de con edificios públicos, grandes 
monumentos que demuestran el 
carácter administrativo de la ciu-
dad y su potencial económico en 
los primeros tiempos del Imperio. 
El teatro fue construido en el s. I 
d.C., y a lo largo del s. II d.C. se 
documenta una fuerte remodela-
ción, buscando ampliar el esce-
nario y adecuarlo a un uso más 
propio de anfiteatro. Esto supuso 
la desaparición de parte de la ca-
vea inferior, la orquesta y el podio 
de la escena. A partir de los restos 
descubiertos en las diferentes cam-
pañas arqueológicas se ha llega-
do a reconstruir con exactitud su 
alzado y su programa decorativo.

El teatro romano de Clunia recupera su espacio y mejora su funcionalidad gracias
a la colaboración entre la Consejería de Cultura y Turismo y la Diputación de Burgos

El objetivo es  la formación, tutorización, digitalización y fomento
de comercio electrónico  para las empresas rurales
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E.R.
La vendimia en Castilla y León 
roza el 50% de la recolección to-
tal. En la Ribera del Duero, con 
una previsión de 115 millones de 
kilos de uva, la cosecha será un 
20% más que la de 2019. Y si las 
previsiones en cantidad son bue-
nas, también lo son en calidad. 
Por otra parte, ha aumentado la 
superficie inscrita en torno a las 
200 hectáreas. 

El consejero de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús 
Julio Carnero, acudía  a la vendi-
mia en la bodega Torremilanos, en 
Aranda de Duero.

El consejero señalaba que “en 
general, las expectativas son bue-
nas en cantidad y calidad. El ciclo 
se ha desarrollado sin grandes pro-
blemas, con un ligero adelanto. La 
primavera fue lluviosa y con tem-
peraturas suaves, lo que permitió 
una buena brotación y que no se 
registrasen daños por heladas tar-
días. El verano también ha trans-
currido sin incidencias, con tempe-
raturas cálidas y algunas tormen-
tas que no han producido daños 
reseñables. Y el estado de la uva 
es muy bueno en general”.

DESARROLLO DE LA VENDIMIA
En este año 2020 el desarrollo del 
ciclo de la vid se ha producido con 
un adelanto de unos quince días al 
principio, que después se ha ido re-
duciendo a entre cinco y diez días. 
Todas las DOP de 
Castilla y León, 
excepto Arlan-
za y Valtiendas, 
han comunica-
do el inicio de la 
vendimia. 

En el caso 
concreto de Ri-
bera del Duero, 
las bodegas ins-
critas en esta DOP 
están práctica-
mente empezan-
do a vendimiar. 
Aunque el inicio 
se comunicó el 28 
de agosto, se trata 
de pequeñas en-
tradas en bodega. 
En la práctica, la 
vendimia no ha 
comenzado hasta 
esta cuarta sema-
na de septiembre.

La previsión 

Vendimia
Buenas previsiones en calidad y cantidad

es de 115 millones de kilos. Si se 
cumple, la cosecha de 2020 sería 
casi un 20 % superior a la pro-
ducción de 2019 (donde se reco-
lectaron 96,5 millones de kilos) y 
un 15 % más que la media de los 
últimos cinco años (99,6 millones 
de kilos). También se ha producido 
un incremento de superficie inscrita 
en torno a 200 hectáreas.

REALIZACIÓN DE PCR’S EN EL
LABORATORIO DE SANIDAD
ANIMAL DE LEÓN
Los Consejos Reguladores están 
colaborando con la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Desa-
rrollo Rural en la toma de mues-
tras a aquellos temporeros que se 
desplacen fuera de su comarca 
habitual de residencia para desa-
rrollar la recolección, y a partir de 
ahí es la Administración autonó-
mica la encargada de transportar 
dichas muestras al Laboratorio 
Regional de Sanidad Animal si-
tuado en Villaquilambre (León) y 
de analizarlas mediante la técni-
ca de Reacción en Cadena de la 
Polimerasa (PCR).

Tal y como ha recordado 
Carnero, “se trata de una mues-
tra más de la colaboración entre 
la sanidad animal y la sanidad 
humana”. Una colaboración que 
se viene produciendo, desde el 20 
de abril, en el que ambas conse-
jerías, la de Sanidad y la de Agri-
cultura, Ganadería y Desarrollo 

Rural, trabajan conjuntamente 
para analizar las muestras de pa-
cientes (PCR) para la detección 
del virus SARS-CoV-2.

Raquel González, alcaldesa 
de Aranda de Duero, recordaba 
el esfuerzo importante que hacen 
todos los años y este aún más, 
para conseguir que la vendimia 
transcurra sin incidentes.  

EL SECTOR DEL VINO
EN CASTILLA Y LEÓN
Desde la Consejería de Agricul-
tura, Ganadería y Desarrollo Ru-
ral se considera al sector del vino 
un pilar básico, económica y so-
cialmente, por su pujanza en los 
mercados, por su dinamismo y 
por su importante proyección de 
futuro. Factura más de 1.000 mi-
llones de euros anualmente y ex-
porta por valor de 215. Emplea a 

19.000 personas (casi 15.500 viti-
cultores y 650 bodegas con 3.300 
puestos directos).

Castilla y León es la tercera 
comunidad autónoma en superfi-
cie vitícola de España (por detrás 
de Castilla-La Mancha y Extre-
madura), y la segunda que más 
vinos de calidad vende, con un 
26 % de cuota de mercado: uno 
de cada cuatro vinos de calidad 
en España son de Castilla y León.

BODEGA TORREMILANOS,
IMPORTANCIA DE LA
AGRICULTURA BIODINÁMICA
La tradición vinícola de Torremila-
nos se remonta a 1903, aunque es 
en 1975 cuando la familia Peñal-
ba López adquiere la finca que da 
nombre a sus vinos y está situada 
en Aranda de Duero, pleno corazón 
de la Ribera del Duero. Unas ins-

talaciones modernas que cuentan 
con hotel, restaurante y bodega.

Actualmente, poseen 200 hec-
táreas de viñedos siguiendo una fi-
losofía de respeto por el medio am-
biente que permite certificar todos 
los vinos de la Bodega Torremila-
nos como ecológicos. Se conside-
ran ‘artesanos de la tierra’ practi-
cando agricultura 100 % ecológica 
y biodinámica. Mediante la apor-
tación de un compost de estiércol 
animal, proporcionan a los suelos 
una dosis extra de materia orgáni-
ca que se transforma en sales para 
las plantas.

Pero un elemento diferencia-
dor reside en los preparados biodi-
námicos que emplean. Se trata de 
mezclas de sustancias minerales, 
vegetales y animales que, expues-
tas a las fuerzas naturales durante 
un tiempo, mejoran el rendimien-

to de la viña. Por 
ejemplo, a través 
de preparados de 
boñiga macerado 
en cuernos bajo 
el suelo, incre-
mentan la acti-
vidad de los or-
ganismos en los 
suelos, y a través 
de una prepara-
ción de sílice en 
cuernos, estimu-
lan la actividad 
de las hojas de la 
planta.

A d e m á s , 
emplean plantas 
medicinales me-
diante infusiones 
y maceraciones 
con el fin de re-
gular la presencia 
de hongos y esti-
mular las defen-
sas de las cepas.
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E.R.
Las infraestructuras han sido las 
protagonistas de la reunión con los 
senadores, concretamente la línea 
de autobuses con Madrid, la A-11 y 
el tren directo. Sobre los autobuses, 
ha presentado una propuesta en la 
comisión de Transportes del Senado 
para instar al Ministerio de Trans-
portes a que regularice las conce-
siones administrativas del servicio 
de autobuses intercomunitarios.

Javier Lacalle señalaba que pe-
dirán que las concesiones adminis-
trativas para prestar el servicio de 
transporte público que tiene el Mi-
nisterio de Transportes se puedan 
normalizar y retomar de nuevo las 
frecuencias a la situación anterior 
a esta crisis . Tras la paralización 
del estado de alarma se consiguió 
que se retomasen de nuevo todos 
los servicios entre Aranda y Madrid, 
pero el confinamiento de la capital 
ribereña en el mes de agosto redujo 
de nuevo las frecuencias aludiendo 
a la bajada de usuarios, pasando de 
75 servicios semanales a 25. 

Las frecuencias de autobuses,
la A-11 y el directo, preocupaciones 
de los senadores del PP

La supresión de frecuencias no 
ha ocurrido sólo en Aranda, como 
recordaba Javier Lacalle, sino que 

E.R.
Olga Maderuelo, concejal 
delegado de Promoción 
Industrial, turismo e Inno-
vación y Comercio y con-
sumo, recordaba que todo 
empezó ante la imposi-
bilidad de celebración de 
Fiduero. "Decidimos rein-
ventarnos para dar visi-
bilidad a todas las empresas y 
autónomos de Aranda, y se creó 
esta plataforma que da visibili-
dad de forma gratuita, y que los 
usuarios de esta plataforma pu-
dieran acceder a la información 
de estas empresas, autónomos...  
Al final es una herramienta más 
que da visibilidad a estos secto-
res poniéndolos en contacto con 
los posibles clientes de una forma 
muy sencilla. Aranda Interactiva 
no se queda en Aranda, sino que 
es un escaparate en el mundo de 
los productos ribereños. 

El COVID-19 ha hecho que 
algunos sectores hayan tenido 
que reinventarse, uno de ellos, 
el de las ferias, aunque se reto-
marán en el momento que cese 

Aranda interactiva da visibilidad a las 
empresas, autónomos y comercio

esta situación de medidas sani-
tarias, pero mientras tanto, estas 
plataformas, y en concreto Aran-
da Interactiva pueden acercar las 
industrias, el comercio o los au-
tónomos a los posibles clientes.

Por otro lado, Olga Maderue-
lo adelantaba que se van a reali-
zar una serie de conferencias que 
pueden ver en esta plataforma, 
conferencias que van a ser inte-
ractivas, pudiendo los usuarios 
formular preguntas  los ponen-
tes. Las conferencias permanece-
rán grabadas para todos aquellos 
que no hayan podido verlas en 
directo.  Se va a intentar hacer un 
balance de cómo se encuentran 
los distintos sectores, intentando 
entre todos, hacer una revisión de 

la situación, y poder crear estra-
tegias para salir de esa situación, 
para "ayudar a desbloquearnos 
y poder tomar decisiones en un 
momento tan importante". 

La respuesta  "está siendo 
muy buena, aunque estamos co-
menzando y queremos seguir cre-
ciendo". La concejala recordaba 
que darse de alta es muy fácil y 
gratuito.

Olga Maderuelo es optimista 
porque "de esa situación vamos a 
salir, hemos salido de muchas" y 
desde el Ayuntamiento se trabaja 
con las campañas "A dos metros 
de ti", o esta de Aranda Interac-
tiva para echarles una mano y 
herramientas para que puedan 
acceder a productos y servicios.

REDACCIÓN
Voluntarios de 
Cruz Roja y la 
concejalía de Me-
dio Ambiente del 
Ayuntamiento de 
Aranda de Due-
ro, con la cola-
boración de la 
Fundación Caja 
de Burgos y Fun-
dación La Caixa, 
participarán en un proyec-
to medioambiental gracias al 
cual, las riberas del río Ba-
ñuelos a su paso por Aranda, 
mejorarán su aspecto al igual 
que cuatro fuentes naturales. 
El próximo 13 de octubre los 
voluntarios recibirán una se-
sión formativa impartida por 
los técnicos el Aula de Medio 
Ambiente.  La primera de las 
acciones de limpieza tendrá 
lugar el sábado 17 de octu-
bre en el río Bañuelos, en el 
tramo comprendido entre la 
presa María Pacheco hasta el 

Voluntarios de Cruz Roja 
y el Ayuntamiento limpian 
entornos naturales

puente medieval y se realiza-
rá un taller demostrativo para 
conocer el agua del río.

La siguiente jornada será 
el día 7 de noviembre, cuan-
do los voluntarios acudirán a 
cuatro fuentes, Los Prados de 
Sinovas, camino Moratín, la 
de la presa de Lambarri del 
río Arandilla y la situada cerca 
de la ermita de San Pedro en 
el camino de La Barboja. Se 
quiere seguir actuando en las 
fuentes registradas, 52 en to-
tal, aunque algunas han des-
aparecido.

ha ocurrido también en las Merin-
dades, con la línea que une Bilbao 
y Burgos. Lacalle pedirá la nor-

malización de estas frecuencias si 
existe una demanda, "y si hay que 
reducir el número de viajeros por 

las medidas sanitarias, habrá que 
compensar a las empresas para que 
puedan afrontar esa reducción en 
el número de viajeros" .

En relación con la autovía 
del Duero, desde el PP se ha apos-
tado por la colaboración públi-
co-privada en todos los tramos 
a la vez. Lacalle recordaba que 
la apuesta del PP es construir los 
tramos que faltan  de la A-11 con 
los fondos europeos y con el mo-
delo de colaboración público-pri-
vada, que ya se llevó a cabo  en 
las últimas obras de la A-1 y que 
también ha pedido para la A-73. 

Por último, Javier Lacalle 
anunciaba que el  PP presentará 
una moción  en el Senado para 
que se retome el estudio que de-
mostraba la viabilidad económica 
de la línea Directo. En junio de 
2018 se presentó un estudio que 
avalaba la reapertura del Direc-
to por esta viabilidad económi-
ca. Ahora, el tramo Aranda-Ma-
drid se encuentra cerrado, y tras 
dos años y nueves meses "no se 
sabe absolutamente nada". La-
calle señalaba lo "curioso" que 
resulta "que los que estaban le-
vantando la voz todos los días, 
de repente han debido de tener 
la conversión de San Pablo y no 
se oye nada", en alusión a los 
diputados Esther Peña y Agus-
tín Zamarón y a los senadores 
Ánder Gil y Mar Arnáiz. 
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E.R.
La crisis sanitaria ha hecho que el Ayuntamiento haya tomado la decisión de sus-
pender las fiestas de San Facundo y San Primitivo. Los vecinos de Las Quintanillas 
esperan estas fechas en las que disfrutan de los muchos actos que se programan, 
algunos de ellos muy entrañables, como el homenaje a los mayores que cada año 
rinde el Ayuntamiento a sus seres más queridos. Es un día muy especial para ellos 
que son los protagonistas y para los que el Grupo de Danzas Tierra Noble prepara 
una tarde muy especial. Los actos se reducían a poco más que la misa del domin-
go, para la que no se ha cursado invitación ni a representantes de las instituciones, 
como suele ser habitual. Habrá que esperar al año que viene. 

Y mientras tanto, Las Quintanillas sigue su ritmo normal de vida, o dentro de 
la normalidad que se puede vivir. Y algunos proyectos continúan su marcha, como 
un nuevo parque eólico, sobre el que se trabaja hace meses y que reportará unos 
buenos ingresos al Ayuntamiento, o el área de servicio junto a la A-12, un proyecto 
que además de generar inversiones, creará puestos de trabajo. 

Además se cuida el patrimonio, y en concreto, se ha rehabilitado la cubierta de 
la iglesia de Villarmentero, y de ésta y de la de Santa María Tajadura, se trabaja en 
un libro que está escribiendo Juanjo Calzada y que verá la luz el próximo verano. 

Las "mamis" siguen con el proyecto de la biblioteca, que ahora se ha visto in-
crementada con los fondos de José Luis Abellán, donados a esta biblioteca y sobre 
los que la UBU está trabajando. 

E.R.
Tardajos pospone la 
Fiesta de la Patata 
y la celebración del 
25 aniversario para 
2021. La situación 
provocada por el 
COVID-19 ha hecho 
que el Ayuntamiento 
haya decidido sus-
pender esta celebra-
ción que cada año 
congrega a cientos 
de visitantes. 

El próximo año, además de celebrar estas bodas de plata, habrá novedades, como el 
nuevo espacio en el que ubicará esta fiesta, un nuevo parque de más de 10.000 metros 
cuadrados que el ayuntamiento está acondicionando y que estará listo para finales del 
año que viene. 

Este nuevo parque, que se encuentra al lado de la plaza, podrá acoger eventos, ya que 
se va a construir un escenario fijo, crear senderos de zahorra, se están haciendo labores de 
limpieza de árboles que se encontraban en mal estado, y además se replantaran nuevo, se 
creará una zona de plantas ornamentales o se instalarán bancos bajo los árboles existen-
tes. Además, se van a instalar unas puertas de verja, que se cerrarán por las noches para 
evitar botellones, aunque se podrá disfrutar de este espacio por el día, como señalaba Lau-
ra Puente, alcaldesa de la localidad. 

El parque quedará con la hierba natural, que al limpiar la zona está creciendo. Todos 
estos trabajos se están realizando con los alguaciles, dos concejales del Ayuntamiento y 
voluntarios de la localidad. Uno de estos voluntarios "entiende" de plantas, y está aseso-
rando en cuanto al diseño general. 

Laura Puente señalaba que se van a recuperar espacios para los vecinos como una 
zona de Tuta, o una zona con bancos y mesas debajo de unos castaños. Distintas zonas 
para usos diversos.

Sin fiesta de la patata
pero con nuevo parque

TARDAJOS

Tardajos suspende la Fiesta de la Patata esperando 
celebrar el 25 aniversario en un nuevo espacio

Sin San Facundo
y San Primitivo

LAS QUINTANILLAS

E.R.
Así lucía la cascada 
de "El Peñón" el pa-
sado 27 de septiem-
bre, con un caudal 
que llenaba su cau-
ce de lado a lado. 
Los que viven cer-
ca oyen el "rugir" de 
la cascada y saben 
cuando viene esa 
tromba de agua que 
crea este espectácu-
lo desconocido para 
muchos. 

La cascada de 
"El Peñón", fronte-
ra entre las localidades de Pedrosa de Tobalina y La Orden es uno de esos sitios que 
hay que visitar. Si baja llena de agua es una delicia, y si no, también.

El rugido de la Cascada
de "El Peñón"

REDACCIÓN
La Confederación Hi-
drográfica del Due-
ro, organismo au-
tónomo adscrito al 
Ministerio para la 
Transición Ecológi-
ca y el Reto Demo-
gráfico, ha culmina-
do las obras de lim-
pieza y consolida-
ción del Acueducto 
de Abánades, ubica-
do en el ramal norte 
del Canal de Casti-
lla, a su paso por la 
localidad burgalesa 
de Melgar de Ferna-
mental. Unas labores cuyo presupuesto ha alcanzado los 44.301,55 euros. 

Las obras han consistido en la limpieza, retirada manual de material vegetal y 
consolidación de varios puntos de la estructura donde el crecimiento de diferentes 
arbustos y plantas habían ocasionado el desplazamiento de algunos sillares, espe-
cialmente en los alzados del Acueducto de muy difícil acceso. La actuación descrita 
se ha prolongado durante un mes y medio. 

Tras la restauración llevada a cabo, la CHD está acometiendo, con los medios 
de este organismo, la recuperación del camino de sirga de la margen derecha bus-
cando su cota primitiva y recuperando el aspecto original del Acueducto, 

El Ramal del Norte del Canal de Castilla tiene un recorrido de 75 kilómetros y 
cuenta con 24 esclusas. Comienza en Alar del Rey, en Palencia, tomando las aguas 
del río Pisuerga y llega hasta Ribas de Campos. El acueducto de Abánades fue 
construido entre 1775 y 1780, cruza el río Valdavia o Abánades, cerca de Melgar 
de Fernamental.

La CHD culmina
la restauración del 
Acueducto de Abánades 
en el Canal de Castilla 



| Noticias Burgos | octubre de 2020 BELORADO         21DISTANCIA SOCIAL

HIGIENE DE MANOS

E.R.
La iniciativa surgió en el Ayun-
tamiento de Estella, en Navarra, 
donde se comenzó a trabajar con 
los albergues a través de un pro-
tocolo específico que se resume en 
un "Camino de Santiago amable, 
seguro y libre para las mujeres". 
Se comenzó a trabajar en enero 
sobre el proyecto que presentó en 
las localidades navarras del Cami-
no, pero el COVID hizo que todo 
se paralizara, como señalaba Kris-
tina Aisha Montero Sistiaga, una 
educadora social y promotora del 
área de Igualdad del Ayuntamien-
to de Estella.

Desde hace tres años vienen 
trabajando con los albergues cuan-
do vieron la necesidad de abor-
dar este tema ante una agresión a 
dos peregrinas. La primera forma-
ción que realizaron fue en Estella, 
se sumó Logroño y Belorado. A 
esta formación se suman espacios 
en los que se quiere visibilizar la 
perspectiva de  género en el Ca-
mino de Santiago. Kristina  recor-
daba que por primera vez, el año 
pasado llegaron más mujeres que 
hombres a Santiago, pero "no sa-
limos en igualdad de condiciones 
y hay muchas agresiones de baja y 
media intensidad", más aún las ex-
tranjeras, algo que ha palpado en su 
condición también de hospitalera. 

Por un Camino "Amable, 
seguro y libre para las mujeres"

Es necesario recordar 
que el Camino de Santia-
go es seguro, que los pe-
regrinos cuentan con los 
hospitaleros, muchos de 
ellos voluntarios, que de-
ben seguir un protocolo 
de actuación. Una de las 
hospitaleras de Belora-
do señalaba que "somos 
como psicólogos, escuchamos a 
los peregrinos cuando llegan a los 
albergues y nos cuentan sus his-
torias, nosotros les escuchamos y 
atendemos". Desde el Ayuntamien-

E.R.
Gracias a la colaboración entre el 
Proyecto Arraigo y el Ayuntamien-
to, Belorado, cuenta con dos nue-
vas vecinas, Amparo y su hija Jo-
selín, que han decidido empezar en 
Belorado una nueva vida.

También hay que dar la bien-
venida a otra familia de cuatro 
miembros que se hará cargo de 
una peluquería.

Belorado está siendo elegido 
por familias para desarrollar un 
proyecto de vida en el medio ru-
ral. Desde el Ayuntamiento, y más 
en concreto, desde su Concejalía de 
Repoblación, se trabaja para que 
sean muchos lo que puedan venir 
a Belorado y crear raíces en la vi-
lla beliforana. 

PROYECTO ARRAIGO
Belorado es el primer pueblo 
burgalés que participa en el Pro-

Nuevas familias en Belorado
yecto Arraigo, con 
el que se pretende 
facilitar la incorpo-
ración de personas 
que quieran arrai-
garse en la loca-
lidad y no tengan 
que buscar otro lu-
gar donde vivir. 

El propósito de 
este plan es apoyar y 
gestionar a personas 
que quieran realizar 
un cambio de vida al 
mundo rural para re-
solver los problemas 
de la despoblación. 
El Proyecto Arraigo 
arrancó en 2016 en 
Soria, y a partir de 
ahí han estado trabajando en So-
ria, Madrid y Aragón. Para Álvaro 
Eguíluz se trata de uno de los pro-
yectos más interesantes para Belo-

rado actualmente, ya que la despo-
blación, a parte del COVID-19, es 
uno de los principales problemas 
de las zonas rurales.

REDACCIÓN
El Ayuntamiento 
de Belorado, en co-
laboración con los 
propietarios, quiere 
recuperar huertas 
y fincas sin uso o 
perdidas para ocio, 
como complemen-
to de la economía 
familiar y mejora 
de su entorno. 

Si eres propie-
tario y te interesa 
alquilar o colabo-
rar, ponte en con-
tacto con la Con-
cejalía de Repo-
blación e Integra-
ción llamando al 
Ayuntamiento en 
el tfno. 947 580 
226.

Recuperando huertas

to de Belorado, su alcalde, Álvaro 
Eguiluz, y los concejales  Noelia 
Gamboa y Rubén Contreras, se 
pusieron en contacto con Kristina 
para llevar a cabo esta formación 

que se desarrolla 
en 4 horas en to-
tal, 2 de sensibi-
lización y el resto 
hasta las 4 horas, y 
el resto en trabajo 
del protocolo a se-
guir, cómo actuar o 
cómo prevenir y los 
recursos de la zona.  

Ella misma ha sufrido estos acosos, 
de hecho fue a la salida de Belora-
do "cuando hice mi primer Cami-
no con 24 años, un señor mayor 
al que le pedí que le indicase por 

dónde iba el Camino, me preguntó 
que cuánto costaba acostarse con-
migo, algo que fue muy doloroso 
para mí". A pesar de esa experien-
cia, muchos ayudan a recorrer el 
Camino y que este sea más lleva-
dero. De esta experiencia "aprendí 
y me hice más fuerte".

Kristina Aisha recordaba el 
asesinato de una peregrina en 
León y cómo en Astorga fueron 
muchos los que se sumaron a esta 
formación y se lamentaba que ten-
ga que ocurrir un hecho de este ca-
lado para que se conciencien del 
problema. 

Álvaro Eguiluz ha dado las 
gracias a los dos albergues que se 
han sumado a esta formación, el 
Albergue Municipal "El Corro" y 
el albergue "Casa Waslala", aun-
que se lamentaba que no hayan 
sido los 12 de la localidad y re-
conoce que este distintivo que 
hoy se daba a los albergues es 
un motivo de seguridad para los 
peregrinos. 

El logo adoptado para estas 
formación es muy significativo, el 
símbolo internacional de la mujer 
que enmarca la concha de pere-
grino.  Además, ha tenido lugar 
un acto simbólico, en el que el 
alcalde, Álvaro Eguiluz y la con-
cejala Noelia Gamboa, soltaban 
"los nudos del Camino",  una for-
ma de reflejar cómo Belorado está 
quitando los nudos del Camino y 
facilita que sea un Camino más 
amable, más seguro y más libre 
para las mujeres, una acto que 
está haciendo historia, una antes 
y un después para los peregrinos 
y peregrinas que vengan al Año 
Jacobeo "estamos sembrando". 
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J.A. BARRIO
Integrantes de la Asociación Ca-
baña de Carreteros y vecinos de 
Quintanar de la Sierra, y pueblos 
de la comarca pinariega vivieron 
el sábado 26 de septiembre una 
jornada dedicada a los productos 
del huerto¡-escuela, que durante 
estas semanas han fructificado en 
un espacio que sirve de muestra 
y formación para la gente que se 
acerca por el terreno.

El programa arrancó con la 
visita al huerto a partir las diez de 
la mañana, donde se hizo la reco-
lección de productos. La 'romería' 
con vacas serranas acarreando la 
cosecha llegó hasta la ermita de La 
Guía donde se hizo una ofrenda y 
culminó en la plaza con la muestra 
de verduras y hortalizas ecológicas 
con el complemento de los puestos 
de Burgos Alimenta.

Los asistentes pudieron tam-
bién realizar  la degustación de 
tapas elaboradas con estos pro-
ductos en los restaurantes de El 
Cenador y Casa Ramón. 

La jornada venía a suponer la 
clausura de la quinta edición del 
programa de agroselvicultura, re-
curso que se quiere potenciar para 
el aprovechamiento de los produc-

Las quintas jornadas de agroselvicultura concluyen 
con una muestra y degustación de verduras del 
huerto-escuela de Quintanar de la Sierra 

J.A.BARRIO
Los representantes de los ayunta-
mientos de municipios propieta-
rios del Monte Comunero de Re-
venga han acordado, en el últi-
mo pleno de la entidad, iniciar las 
gestiones para la adaptación de 
la Casa del Comunero como al-
bergue, a fin de poder hacer más 
atractiva la gestión del servicio 
de cara a la próxima tempora-
da de 2021.

"Hemos acordado la realiza-
ción de la obra de un elevador-as-
censor, que era una de las exigen-

Los ayuntamientos del Comunero de 
Revenga apuestan por adaptar la Casa del 
Comunero a las necesidades de un albergue

Se ha repartido producto durante estas semanas a la hostelería local para que se hiciera llegar a vecinos y visitantes

tos de agricultura de montaña, a 
fin de fijar población y servir de 
complemento al sector ganadero.

Desde La Cabaña, se ha re-
partido durante estas semanas  
entre la hostelería de Quintanar 
de la Sierra productos del huerto 
ecológico , a fin de que pudieran 
ofertarlo a los vecinos y visitantes.

"Es el ciclo anual, ya que en 
esta época hay que recoger la ma-
yor parte de los productos", co-

menta Antonio Martín Chicote, 
presidente de la Cabaña, quien 
apuesta por potenciar la agrosel-
vicultura "que se estaba perdiendo 
en estas zonas”.

20 AÑOS DE RUTAS CARRETERILES
En estas jornadas del mes de sep-
tiembre se han cumplido veinte 
años desde el inicio de las rutas 
carreteriles organizadas por la Ca-
baña de Carreteros y que han teni-

do como destino diferentes puntos 
de la geografía peninsular.

El recorrido se realiza con las 
yuntas de vacas serranas por tradi-
cionales itinerarios de los carrete-
ros. “Comenzó siendo la ruta del río 
Arlanza”, comenta Martín Chicote, 
y recuerda, entre otros recibimien-
tos, la llegada a Lerma. Posterior-
mente, se sumaron otros itinera-
rios como de importancia histórica 
como el Camino de Santiago o el 

Sepelio de Felipe el Hermoso por 
Juana I de Castilla.

La ruta es gestionada por los 
miembros de la asociación que co-
laboran como voluntarios en to-
das las tareas de organización. A 
los caminantes se suelen sumar, 
en cada localidad, los vecinos con 
tradicionales actos de bienveni-
da, convirtiéndola así en una ex-
periencia única de cooperación y 
convivencia.

cias para que se pueda reabrir el 
albergue", comenta la alcaldesa de 
Quintanar de la Sierrra, Montse-
rrat Ibáñez, quien confirma que 
el albergue cuenta con todas las 
licencias para su funcionamiento.

El servicio de bar-restaurante 
en la Casa del Comunero de Re-
venga permanece cerrado desde 
el 30 de septiembre de 2019. Los 
últimos pliegos de condiciones 
económico-administrativas para 
la gestión del centro no han re-
sultado atractivos para las pro-
puestas empresariales, y pese a 

adjudicaciones provisionales, no 
se ha llegado a culminar el proce-
so, afectado también por la pan-
demia de la covid-19

Los ediles consideran una 
gran ventaja que el futuro ad-
judicatario pueda  contemplar, 
de forma global bar, restaurante, 
albergue y Las Aulas en un pro-
yecto de futuro que llegue a con-
vertir a Revenga en toda una re-
ferencia, y sirva para atraer gente 
al paraje.

La necrópolis y los avances 
de investigación estos últimos 

años, el parque de tirolinas De 
Pino a Pino y la Casa de la Ma-
dera con exposiciones y activida-
des durante parte del año se han 
convertido en tres atractivos para 

la visita al enclave pinariego que 
durante ,los últimos meses no es-
tán teniendo la repercusión que 
se espera entre los responsables 
del Monte Comunero.

A fin de hacer más atractiva la gestión de un servicio que ha quedado 
desierto en las últimas convocatorias
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J.A.BARRIO
Familiares, amigos y vecinos de 
Salas de los Infantes y su entorno 
rindieron un emotivo homenaje a 
la trayectoria personal y profesio-
nal de José Rojo Martín, conoci-
do como ‘Pacheta’. El acto estuvo 
organizado por el Ayuntamiento 
Salas en colaboración con el Club 
Polideportivo Salas y la asociación 
juvenil Serendipia.

El acto tuvo lugar en el Teatro 
Auditorio Gran Casino el domingo 
20 de septiembre, tuvo una dura-
ción de más de dos horas. Debido 
al Covid, el aforo fue limitado, pero 
los interesados pudieron seguir el 
desarrollo del homenaje en Insta-
gram a la cuenta de SerendipiaSa-
las y hacer lo mismo en la cuenta 
de Youtube de la asociación juvenil.

El monitor deportivo, Juan 
Carlos García, presentó el acto que 
tuvo como hilo conductor a varios 
vídeos, editados por Carmelo de Pa-
blo, compañeros de equipo, ami-
gos, entrenadores y familiares, que 
se sumaron para recordar los mo-
mentos más especiales de Pache-
ta como jugador, director deporti-
vo, entrenador y persona.  Pacheta 
no pudo evitar el llanto cuando se 
nombraba a su madre Petra y su 
hermana Maricruz, ya fallecidas. 
Uno de los grandes momentos tuvo 
lugar cuando parte de los miembros 
de su familia subieron al escenario 
para arropar al jugador y técnico  
José Rojo. Entre ellos su padre Pe-
dro, quien dijo al ser preguntado 
por sentirse muy orgulloso de su 
hijo y también de toda su familia.

Pacheta recibe un emotivo 
reconocimiento de la gente
de Salas y del mundo del fútbol

AFICIONADOS DEL ELCHE C.F.
Al emotivo acto asistieron, en-
tre otros, varios aficionados del 
Elche Club de Fútbol, equipo al 
que Pacheta cogió en Segunda B 
y ha conseguido subir a Prime-
ra. que han acercado hasta Sa-
las para apoyar a Pacheta en un 
día tan especial. Uno de los gran-
des momentos ha llegado cuan-
do gran parte de su familia ha 
subido al escenario para arropar 
a José Rojo. Entre ellos su padre 
Pedro que al ser preguntado por 
Tuvozenpinares ha dicho sentirse 
muy orgulloso de su hijo y tam-
bién de toda su familia.

El alcalde de Elche, Carlos 
González, felicitaba públicamente 
a Pacheta por el homenaje de su 
pueblo, mostrando así su admi-
ración y respeto por un entrena-
dor profesional y entregado que 
ha conseguido una gran haza-
ña. González lamentaba “no po-
der asistir de forma presencial” al 
homenaje uniéndose al acto “de 
manera telemática” para así po-
der participar en el reconocimien-
to en nombre de los ciudadanos 
y seguidores del Elche un “exce-
lente estratega, trabajador tenaz 
y gran persona”.

POR DISTINTOS EQUIPOS
Durante su trayectoria profesio-
nal también ha sido entregador de 
varios equipos nacionales e inter-
nacionales. En las temporadas de 
2010-2011 y 2011-2012, fue entre-
nador del Real Oviedo, un equipo 
que marca a todo el que pasa por 

En un acto organizado por el Ayuntamiento de Salas de Los Infantes, con 
la colaboración del Club Polideportivo Salas y la Asociación Serendipia,  y 
desarrollado en el Teatro Auditorio Gran Casino

él. Al año siguiente, en la tempo-
rada 2012-13 fue entrenador del  
F.C. Cartagena S.A.D., con un to-
tal de veintidós partidos jugados, 
once victorias, ocho empates y tres 
derrotas.

En 2013 jugó en la Selección 
AFE-ESPAÑA, y quedé campeón 

FIFPro Tournament 2013  en Ri-
jnsburg (Holanda), siendo la pri-
mera vez que se consiguía. Durante 
2013-1014 se hizoe cargo del Koro-
na Kielce (Ekstraklasa) Polonia, que 
estando en último puesto en agos-
to cuando llegó. Terminó la liga a 
diez puntos por encima del descen-

so. En junio de 2014 se anunció su 
fichaje por el Hércules  de Alicante 
C.F. A comienzos de este año 2016 
comienzo mi apasionante reto en 
la Liga Premier de Tailandia entre-
nando al Ratchaburi FC logrando 
actualmente estar en lo más alto 
de la clasificación.
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E.R.
La restauración del Arco de San 
Miguel está más cerca. El arco, 
único vestigio de la fachada de la 
iglesia románica del siglo XII, del 
desaparecido despoblado de San 
Miguel de Mazarreros, ha sufrido 
deterioros por su exposición a lo 
largo de los años a la intemperie.
La restauración consistirá en el 
saneamiento y limpieza de todo 
el arco, retirada de vegetación, se 
allanará la zona delimitándola con 
unos hitos y se reforzará el hormi-
gonado de los caminos, todo ello 
"sin que se note la intervención", 
como apuntaba Amando Calzada, 
alcalde de Sasamón. Además, se 
procederá a instalar iluminación 
mediante focos empotrados en el 
suelo.  Las obras se han adjudi-
cado a una de las empresas que 
realiza trabajos de restauración 
en la Catedral.  El comienzo de 
las obras está previsto que sea 

Restauración del patrimonio 

inmediato y tendrán una dura-
ción prevista de unos dos meses. 

Por otro lado, el Ayunta-
miento retomará las obras de 
acondicionamiento de las calles 
El Corrillo y San Isidro, que se 
quedaron paradas por el esta-

do de alarma ya que la empre-
sa adjudicataria tuvo que cesar 
su actividad como consecuen-
cia de esta situación. Las obras 
han sido de nuevo adjudicadas 
en esta ocasión a una empresa 
local, Hermanos Salazar,

SASAMÓN

E.R.
Nuevos vecinos llegan a Sasa-
món. El proyecto Holapueblo.
com comienza a dar sus frutos 
y el lunes llegó la primera fa-
milia procedente de Argenti-
na. Sus tres miembros, un jo-
ven matrimonio con un niño, 
retomarán una actividad que 
cesó por jubilación hace tiem-
po en Sasamón, un obrador de 
repostería. Amando Calzada, 
alcalde de la localidad, ha rea-
lizado los trámites para la es-
colarización del niño y la casa 
en la que residirán y señalaba 
que a esta familia se sumará 
en cuanto puedan "pasar" los 
trámites del protocolo del co-
ronavirus en Argentina, otra 
familia, en este caso, un ma-
trimonio joven con dos hijos. 
Las dos familias serán se en-
cargarán de este negocio de 

Sasamón recibe a los 
primeros vecinos del 
proyecto "Hola Pueblo"

repostería. Calzada espera que 
estos no sean los únicos que 
puedan venir, ya que se está 
esperando que el próximo año 
sea otra familia con tres niños 
la que pueda venir a Sasamón. 

El pasado 17 de febrero, el 
alcalde de la localidad firmaba 
el protocolo del proyecto Ho-
lapueblo.com cuyos principa-
les objetivos son conectar los 
pueblos de la España vacía con 
personas que quieran poner 
en marcha proyectos empre-
sariales en estos municipios. 
También se busca sensibili-
zar a la población del valor 
del entorno rural para su de-
sarrollo tanto personal como 
profesional, así como conectar 
a los emprendedores con en-
tidades que ayudan con fon-
dos económicos para el desa-
rrollo rural.

E.R.
En marzo, el coronavirus cambió 
nuestras vidas y nuestras cos-
tumbres. La España vaciada ha 
sido la que más ha sufrido este 
cambio y algunos de los servi-
cios con los que contaba se han 
cerrado para, parece, no volver 
a abrirse. Este es el caso de los 
consultorios médicos rurales. A 
partir de marzo, las consultas se 
hacen por teléfono, no hay pre-
senciales, y muchos alcaldes se 
temen que esta situación conti-
núe para siempre. 

Palacios de Benaver es uno 
de estos municipios. El consulto-
rio, bien equipado e incluso con 
material por estrenar parece que 
no se volverá a abrir, ya que se 
ha anunciado, aunque no ofi-
cialmente, que los servicios sa-
nitarios se concentrarán en Las 
Quintanillas. En concreto, la me-
dida afectaría a las localidades de 
Pedrosa de Río Urbel, Palacios 
de Benaver, Villanueva de Arga-

Isabel López: "Vamos a tener que 
luchar por mantener los consultorios, 
aunque no logremos nada"

ño, Villorejo, Cañizar de Argaño, 
Marmellar, San Pedro Samuel, 
Hormaza, Isar, Hornillos del Ca-
mino, Lodoso, Tajadura  y Villar-
mentero,  además de Las Quinta-
nillas, que es donde se centraliza-
rían los servicios médicos como 
centro de referencia. 

Isabel López, alcaldesa de 
Palacios de Benaver, no ve justa 
esta medida. La atención tele-
fónica no es suficiente para los 
vecinos, que quieren que los ser-
vicios de médico y enfermería 
continúen al menos algún día 
a la semana en la localidad. En 
concreto, Isabel López ha llama-
do para acudir a consulta un  lu-
nes y la cita la tiene para el jue-
ves, cuando antes prácticamente 
era el mismo día. "Los servicios 
médicos no son suficientes, y si 
lo centralizan  y no vienen más 
médicos, la situación empeorará", 
señala la alcaldesa de Palacios 
de Benaver. Cuando sea nece-
saria la presencia del médico en 

PALACIOS DE BENAVER 

La alcaldesa de Palacios de Benaver muestra su preocupación por quedarse 
sin servicio médico ya que la consulta se trasladará a Las Quintanillas

el domicilio del paciente, lo que 
el sanitario puede hacer es poco 
más "que derivarle a un especia-
lista o a urgencias en la mayoría 
de los casos".

La Gerencia de Atención Pri-
maria indica que todos los consul-
torios tienen que estar abiertos a la 
demanda, pero a través del médico 
de Las Quintanillas se les comunicó 
esta medida, "se cerraron en marzo 
y no creo que se vuelvan a abrir". 

Por otra parte, a los alcaldes les 
han indicado que se van a habilitar 
otras dos líneas de teléfono, aunque 
cuando llaman, no cogen, y es muy 
difícil comunicar con ellos. Tam-
bién se ha habilitado en el consul-
torio de Las Quintanillas, una sala 
para los posibles casos COVID-19 
y enfermedades respiratorias. 

Los vecinos de estos trece mu-
nicipios de momento, se queda-
rán sin consulta en sus localida-
des, un servicio menos que puede 
"animar" a muchos a abandonar 
el medio rural.
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E.R.
ALSA suprimió desde el pasado 
fin de semana del 12 y 13 de sep-
tiembre las líneas de autobuses 
regulares que cubren el trayec-
to Bilbao-Burgos por las Merin-
dades. El alcalde de Villarcayo, 
Adrián Serna, mantenía una reu-
nión con el subdelegado del Go-
bierno el pasado día 11, ya que 
la línea recorre el trayecto en-
tre dos comunidades autónomas 
y "además es subvencionada", 
como recordaba el alcalde, por 
el Ministerio de Fomento "con 
un contrato que desconocemos".

Serna cree que con esta su-
presión se "aísla" a las Merindades 
por lo que "no podemos permitir 
que esta línea se suprima, hay que 
buscar otras fórmulas, pero no se 
puede dejar de dar este servicio, 
es necesario buscar una solución" 
comentaba muy molesto.

Villarcayo se moviliza para
recuperar el servicio de autobuses

Esta línea es muy utilizada por 
gente que va a trabajar y estudiar 
tanto hacia Bilbao como hacia Bur-
gos, además de los que la utilizan 
para ir a Villarcayo los fines de se-
mana, y que de esta forma no po-
drán ir. A esto, como señala Adrián 
Serna, hay que sumarle que se han 
reducido líneas de lunes a viernes, 
ya que antes del inicio del estado 
de alarma se contaba con 27 líneas 
y ahora se han reducido a 10 de 
lunes a viernes. Para el edil, esta 
situación hay que solucionarla "sí 
o sí porque las Merindades van a 
quedar aisladas y no lo podemos 
permitir". Hasta el inicio del periodo 
de alarma, los trayectos eran 4 al 
día tanto desde Bilbao como des-
de Burgos y los fines de semana y 
festivos  3 desde las cada una de 
las dos capitales. La situación es 
similar, las 10 de lunes a viernes 
se mantienen, aunque la del vier-

nes, se ha retrasado un poco por la 
demanda planteada, el sábado se 
mantiene sin servicio, y el domin-
go por la tarde, se ha incluido una 
a Burgos y otra a Bilbao.

La situación está muy lejos de 
lo que desde Villarcayo se deman-
daba, "creemos que se tienen que 
restablecer las 27 líneas previas al 
estado de alarma, porque esto aís-
la a las merindades y perjudica a 
nuestros pueblos, desde el punto 
de vista social y económico". Para 
Adrián Serna "esto no es una so-
lución que no nos vale para nada"

La solución podría pasar por 
tres vías, una negociación con el 
Ministerio, que es la apuesta de Ser-
na por ser la más lógica, y la que 
le hizo saber al subdelegado. Una 
segunda, que la Junta de Castilla 
y León asuma alguna competen-
cia para las líneas sean viables, y 
la tercera, que los ayuntamientos, 

VILLARCAYO

REDACCIÓN
El Consistorio me-
dinés ha adquiri-
do por 21.900 euros 
un nuevo vehículo 
que se incorpora a 
la flota municipal 
para sustituir la an-
tigua furgoneta del 
personal de mante-
nimiento eléctrico y 
alumbrado público 
de Medina de Pomar. 

El Consistorio 
medinés ha adquiri-
do un nuevo vehícu-
lo que se incorpora 
a la flota municipal 
para sustituir la an-
tigua furgoneta del 
personal de mante-
nimiento eléctrico y 
alumbrado público de Medina de Pomar.

La nueva furgoneta, modelo Citroën Jumpy, ha sido adquirida a la empresa 
RUGAUTO S.A. por un valor de 21.900 euros.

El Ayuntamiento de Medina de Pomar continúa así la labor constante de me-
jora y mantenimiento del material y vehículos con los que desempeñan su trabajo 
los empleados municipales.

REDACCIÓN
Desde mediados del 
mes de septiembre se 
está incorporando a 
la red del Colegio 
Santa Cecilia ener-
gía producida por las 
placas solares.

Para sacar ade-
lante el proyecto 
energético fue ne-
cesaria la formación 
de una agrupación 
de ayuntamientos, 
dado que Espinosa no está mancomunada. Los ayuntamientos de la Merindad de 
Montija y de la Merindad de Sotoscueva han participado en este proyecto con una 
aportación de 1000 euros cada uno. Dicho proyecto de agrupación implicaba la rea-
lización de actividades con los diferentes grupos sociales  (talleres, charlas, cine…) 
relacionadas con la eficiencia energética, reciclaje, cambio climático… Dichas acti-
vidades se han visto truncadas por el Covid-19. El proyecto ha sido subvencionado 
por Sodebur con 15200€.

Además del ahorro energético se estima que la factura, con importe de unos 5000 
euros anuales, descienda en un 25%, lo que supone un ahorro económico de unos 
1200 euros anuales.  A ello, hay que sumarle el ahorro que conlleva la contratación 
de una potencia de energía inferior a la actualmente contratada, ya que está muy 
por encima de la energía utilizada. “Somos pioneros en la comunidad en este tipo 
de instalaciones en edificios públicos y queremos seguir avanzando en este sentido” 
afirma el Concejal de Medio Ambiente, José Ignacio González Berlanas.

Placas solares en el 
colegio Santa Cecilia

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

El Ayuntamiento
estrena nuevo vehículo

MEDINA DE POMAR

de manera mancomunada den este 
servicio, aunque Serna no entende-
ría que un ayuntamiento diera este 
servicio. Oficialmente, el ayunta-
miento no tiene conocimiento de 
esta supresión, y han tenido que 
informarse a través de la web de la 
empresa. Adrián Serna se lamen-
ta que "siempre se recorten servi-
cios a los mismos, no estamos de 
acuerdo, y más con un gobierno 
que creó una vicepresidencia para 
luchar contra el reto demográfico".

PROTESTAS DE LOS VECINOS
El pasado día 20, los vecinos de 
Villarcayo se concentraron para 
reivindicar el derecho al transpor-
te público. Al grito de “la movili-

dad es un derecho social“ o “líneas 
regulares, no discrecionales” unas 
350 personas se han sumado a la 
concentración convocada por la 
plataforma vecinal “No eres de Las 
Merindades si no luchas por la sa-
nidad” para reivindicar un servicio 
público de transporte que cada vez 
se encuentra más mermado. Estas 
manifestaciones continuarán hasta 
que se consiga recuperar "nuestro 
derecho a la movilidad" tan ne-
cesario para que Villarcayo y to-
das Las Merindades puedan seguir 
siendo un lugar privilegiado para 
vivir o visitar.

Estas movilizaciones continua-
rán mientras la situación perdure y 
no se restablezcan las líneas.

Adrián Serna considera que "las Merindades van a quedar aisladas
y no lo podemos permitir"
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REDACCIÓN
En este sitio web, las PYMES, au-
tónomos, emprendedores y gran-
des empresas podrán buscar op-
ciones de financiación pública 
y subvenciones a fondo perdido 
para sus proyectos y actividades. 
Actualmente la plataforma mues-
tra más de 380 subvenciones y 
ayudas públicas, además de re-
coger información relacionada 
de interés para los negocios como 
guías, herramientas y auto-diag-

“Encuentra tu impulso”, nuevo servicio
de Cajaviva para empresas y autónomos

nósticos de situación financiera 
y las ayudas públicas disponibles 
para el perfil de cada empresa. 

Cajaviva ofrecerá condiciones 
especiales a grandes empresas, au-
tónomos, emprendedores y PYMES 
clientes que se adhieran a la plata-
forma subvencionespymes.tufinan-
ziacion.com, instrumento que ofre-
ce funcionalidades prácticas como 
un buscador de financiación públi-
ca a nivel nacional, autonómico, 
provincial e incluso europeo, acceso 

para la elaboración de un Informe 
de Ayudas Públicas o a las fichas 
completas de ayudas públicas y la 
probabilidad de conseguirlas. 

La plataforma ofrece asimis-
mo la posibilidad de realizar di-
rectamente la solicitud de finan-
ciación, así como acceso ilimitado 
a las guías tufinanziacion.com y a 
las herramientas de gestión finan-
ciera. Además, el registro en la pla-
taforma permite, vía suscripción,  la 
recepción de una newsletter perso-

nalizada para cada usuario en fun-
ción de sus preferencias.

Dentro de la plataforma sub-
vencionespymes.tufinanziacion.
com, una vez el usuario se ha dado 
de alta y está registrado, podrá ele-
gir la contratación de otros servi-
cios específicos y personalizados 
para cada negocio, como asesora-
miento online por parte de consul-
tores expertos para aclarar dudas 
concretas sobre proyectos y/o ac-
tividades, así como de la financia-
ción necesaria y disponible para su 
caso individual, definición e imple-
mentación de su estrategia de fi-
nanciación combinando las dife-
rentes ayudas públicas disponibles.

Esta nueva  plataforma de  Ca-
javiva ofrece también un servicio 
de Consultoría personalizada de un 
modo específico para la definición 
e implementación de una estrate-

gia de financiación adecuada para 
cada caso particular, a través de la 
Unidad de Banca de Empresas y 
Negocio Internacional de la pro-
pia Entidad. 

Cajaviva trabaja para facilitar 
el acceso a la financiación nece-
saria tanto a empresas, de cual-
quier tamaño, como a autónomos 
y emprendedores. Esta plataforma 
es una herramienta más dentro de 
un universo de servicios e instru-
mentos como proyectaempresas.
com, un espacio virtual donde se 
acercan contenidos de interés, pro-
ductos, servicios y herramientas 
para aportar valor y financiación 
a PYMES, grandes empresas, au-
tónomos y emprendedores, en su 
día a día. Se puede acceder a esta 
útil herramienta a través de la web 
www.cajaviva.es en su apartado de 
EMPRESAS.

Cajaviva lanza la plataforma  “subvencionespymes.tufinanziación.com” una 
potente herramienta de asesoramiento gratuito dirigida empresas, autónomos
y emprendedores para buscar y solicitar ayudas y subvenciones públicas

J.A. BARRIO
El Hospital Universitario de Burgos ha dado la bienvenida a los 41 médicos residen-
tes que durante los próximos años se van a formar en sus respectivas especialidades.
José Ramón Ayllón ha impartido una conferencia que bajo el título “El sentido del 
dolor" repasaba algunas de las figuras clásicas del pensamiento que han reflexio-
nado sobre el sufrimiento humano: “Solo hay una cosa más importante que la vida: 
el sentido de la vida”, ha destacado Ayllón.

El director gerente ha animado a los nuevos residentes a trabajar con verdade-
ro sentido de equipo: “Apoyad y apoyaros, sobre todo en otros colectivos: celadores, 
administrativos, enfermeras, TCAEs…, que complementan la tarea médica”.

Asimismo, el director médico les lanzaba un mensaje de estímulo: “Vais a tener 
la oportunidad de convertiros en lo que siempre tiene que ser un médico; un honesto 
profesional y una persona decente. Con vuestra activa participación y con la ayuda 
que intentaremos brindaros, estoy seguro de que lo conseguiréis”.

La mayoría de los nuevos residentes son de nacionalidad española, de 14 pro-
vincias diferentes, y hay tres internacionales, originarios de Perú, Ecuador y Hondu-
ras, respectivamente. Se van a formar en 30 especialidades, de las cuales dos (Otorri-
nolaringología y Medicina Física y Rehabilitadora) cuentan por primera vez con un 
médico residente. El listado se completa con Alergología, Análisis Clínicos, Anatomía 
Patológica, Anestesiología y Reanimación, Angiología y Cirugía Vascular, Aparato 
Digestivo, Cardiología, Cirugía General y Aparato Digestivo, Cirugía Ortopédica y 
Traumatología, Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, Endocrinología y Nutrición, 
Farmacia Hospitalaria, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Medicina Preventiva, 
Nefrología, Neumología, Neurofisiología Clínica, Neurología, Obstetricia y Gineco-
logía, Oftalmología, Oncología, Pediatría y áreas específicas, Psicología Clínica, Psi-
quiatría, Radiodiagnóstico y Urología.

El Complejo Asistencial Universitario de 
Burgos recibe a 41 médicos residentes

REBECA BARRIO
La jornada, que contará con los ponentes de reconocido prestigio Sebastián Álvaro 
y  plataforma para fomentar el intercambio de opiniones y poner en común las in-
quietudes y reivindicaciones de los empresarios. Se abordará las estrategias de los 
nuevos modelos de negocio propiciados por la digitalización y las nuevas tecnologías.
El encuentro contará con un aforo reducido de 120 personas, sin embargo, se po-
drá seguir también vía streaming a través del canal de Youtube de la entidad. Las 
inscripciones ya se encuentran abiertas en la página web www.cajadeburgos.com/
foroburgos

"Nadie nos dijo que fuera imposible" será el título con el que el periodista y escri-
tor Sebastián Álvaro participe en foroBurgos. Creador de "Al filo de lo imposible", Ávaro 
muestra al público actividades deportivas de riesgo, así como su amor por el planeta y los 
valores del deporte, del trabajo en equipo y la capacidad de superación.

Por su parte, Olga San Jacinto presentará su conferencia "Navegando la era digital". 
San Jacinto fue miembro del equipo de Google Operations en Europa de 2004 a 2018. 
Durante esta etapa creó el equipo, las operaciones y las diferentes divisiones, y lideró el 
negocio de Google generando un crecimiento exponencial.

"Alianzas y sostenibilidad en la era digital", 
lema de la 12º edición de foroBurgos
La fundación Caja de Burgos celebrará el próximo 8 jueves de octubre 
la duodécima edición de foroBurgos en el Patio de la Casa del Cordón
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El arzobispo D. Fidel Herráez continúa 
con sus visitas pastorales

N.B.
El compromiso de visitar la pro-
vincia se está cumpliendo y el 
arzobispo de Burgos, D.Fidel He-
rráez continúa estas visitas por 
la provincia.

A principios del mes de sep-
tiembre, la Bureba era el destino 
de D.Fidel, que se acercaba a las 
parroquias de Cameno, Grisale-
ña, Berzosa, Calzada, Fuentebu-
reba, Cubo y Miraveche. Presidió 
la celebración dominical en Mi-
raveche y en Cubo. A estas dos 
parroquias se sumaron también 
Cameno y Grisaleña.

Seguidamente se trasladó a 
Fuentebureba, donde le espera-
ban sus feligreses, tras la celebra-
ción de su eucaristía dominical. 
Allí se hicieron presentes tam-
bién las comunidades de Calza-
da y Berzosa.

José Luis Barriocanal párro-
co de estas localidades, agradecía 
esta visita a los pueblos más pe-
queños de la diócesis "para  alen-
tar la fe, la esperanza y la cari-
dad", y el deseo de D. Fidel de 
"conocernos, de estar con noso-
tros, para querernos y servirnos".

Poza de la Sal y Castil de Len-
ces han sido otras de las locali-
dades burebanas que el arzobis-
po ha visitado este mes. Además 
de celebrar la eucaristía en la pa-
rroquia de San Cosme y San Da-
mián, visitó la Virgen de Pedrajas 
y el monasterio de las Clarisas de 
Castil de Lences. Acompañado del 
párroco, Juan José Ruiz, el prelado 
comenzó su visita pastoral con la 
comunidad de Clarisas de Castil de 
Lences. En Poza de la Sal recorrió 
algunas de sus calles y el entorno 
de la Virgen de Pedrajas para su-
mergirse en la historia de la villa 
pozana y su tradición salinera. 

La visita pastoral concluyó 
con la misa solemne en la pa-
rroquia de San Cosme y San Da-
mián, predicando el octavo día de 
la novena a la Virgen de Pedrajas.

La unidad pastoral «Encuen-
tro de Caminos» fue la siguiente 
parada del arzobispo en su periplo 
por la provincia, visitó el santua-
rio de San Juan de Ortega, donde 
celebró la eucaristía, y Rubena, 
localidad en la que se reunieron 
feligreses de otros pueblos cerca-
nos. En el santuario de San Juan 
de Ortega celebró la eucaristía y 
mantuvo un sincero diálogo con 
los feligreses que allí se habían 
congregado. 

Tras acabar la celebración, 

el prelado se desplazó a Rubena, 
donde otro grupo de feligreses le 
esperaban. Tras una breve oración 
y el canto de la Salve a la Vir-
gen María, acabó la jornada con 
un sentimiento agradecido, en-
tusiasmado por parte de los con-
gregados.

De vuelta a la Bureba, el va-
lle de las Caderechas recibía al ar-
zobispo. Visitó las localidades de 
Terminón, Cantabrana y Quinta-
naopio, donde también acudieron 
algunos feligreses de Rucandio.

Don Fidel visitó también las 
localidades de Zuñeda, Vallar-
ta, Busto de Bureba, Quintani-
lla San García, y Quintanaélez, 
todas ellas comunidades parro-
quiales de la zona de la Bureba, 
pertenecientes al arciprestazgo 
de Oca-Tirón.

Su visita pastoral comenzó 
en Zuñeda, donde saludó en su 
iglesia a los feligreses congrega-
dos. Habló del motivo de su vi-
sita y contó experiencias de su 
vida. Rezó por todos los vecinos 
del pueblo y también por sus di-
funtos. De ahí se desplazó hasta 
Vallarta. Allí, en una reunión más 
bien familiar, animó a todos los 
presentes a renovar el bautismo, 
a descubrir que la vida cristiana 
es un camino de felicidad.

El itinerario de la visita pro-
siguió en Quintanilla San García, 
para celebrar la eucaristía. Los 
cantos del coro parroquial y una 
homilía basada en la palabra de 
Dios, dieron un toque más so-
lemne a la celebración.  Quinta-
naélez era el siguiente destino, 
no sin antes parar en Busto de 
Bureba, localidad que no pudo 
visitar en esta ocasión; desde la 
explanada del templo bendijo a 
todos los vecinos y todos aque-
llos que visitan este pueblo. Ya 
en Quintanaélez fue recibido en 
el atrio del templo por varias.

BENDICIÓN DEL RETABLO
DE SARGENTES
D. Fidel Herráez visitaba la lo-
calidad de Sargentes de la Lora 
y bendecía el retablo restaurado 
gracias a las aportaciones de un 
mecenas, donaciones de parti-
culares y a la venta de lotería. 
Gracias a estas donaciones y al 
empeño de Carlos Gallo, alcal-
de de la localidad y su párro-
co, Joaquín Cidad, se ha podido 
restaurar este retablo de finales 
del siglo XVI, obra de Juan de 
la Guerra. 

Poza de la Sal.

Sargentes.

Rubena.

Miraveche.
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BEATRIZ PLAZA
Ignacio del Río vuelve al Arco de 
Santa María.  Hasta el 22 de no-
viembre, este espacio volverá a aco-
ger obras del pintor burgalés. El 
Grupo Municipal de Ciudadanos 
ha impulsado una exposición re-
trospectiva de Ignacio del Río que 
quiere conmemorar el quinto ani-
versario del fallecimiento del caris-
mático artista burgalés y reivindicar 
su figura, la del artista que llevó el 
nombre de Burgos, su patria chica, 
por todos los rincones del planeta.

La muestra reúne 65 obras 
cedidas por particulares que per-
miten recorrer por completo la di-
latada trayectoria pictórica de Del 
Río, desde sus inicios allá por los 
años 50, hasta el final de su vida. 

En el recorrido hay pincela-
das de la "época metafísica" que 
alimentó su estancia en París, un 
periodo que recoge la influencia 
de los expresionistas, estilo del 

Ignacio del Río en el quinto 
aniversario de su muerte
Se reúnen para la ocasión 65 obras cedidas por particulares, que recorren su trayectoria al 
completo desde los inicios allá por los años 50 hasta el final de su vida, y se podrán ver en el arco 
de Santa María hasta el 22 de Noviembre

que se impregnó profundamente 
y que mantendrá durante largo 
tiempo. En cuanto a los temas 
destacados,  predominan sus ca-
racterísticas representaciones de 
gallos, borrachos, viejos, Cris-
tos, paisajes, flores, y naturalezas 
muertas o bodegones.

El visitante puede encontrar 
soportes y técnicas diversas, des-
de obras sobre papel, cartón a 
lienzos y realizadas con acrílicos, 
óleos, pasteles e incluso carbon-
cillos. Respecto a los tamaños 
seleccionados, cabe señalar que 
abunda el formato medio y pe-
queño. Con estos "mimbres" se ha 
dado forma  a un emocionante 
paseo por la vida artística de un 
ser libre, como era Ignacio del 
Río, una vida cargada de pasión 
y de ilusión, una vida que que-
da reflejada en su obra, la obra 
de un genio que nunca muere.

La Asociación de Artistas 
Plásticos de Gamonal se encar-
gará del transporte de las pie-
zas, aliviando por tanto esta car-
ga económica al Ayuntamiento. 
Además, se editará un catálogo 
con los cuadros expuestos, se im-
primirán 500 unidades, que es-
tarán a la venta a un precio de 
5 euros la unidad. 

A la inauguración acudirá 
Monique Dechambre, viuda del 
ilustre pintor, que actualmente 
reside en Francia.

REDACCIÓN
El alcalde de Burgos, Daniel de la 
Rosa, se trasladaba a Madrid para 
mantener una reunión con el mi-
nistro de Cultura, José Manuel 
Rodríguez Uribes, en la que han 
abordado un tema de interés para 
la ciudad como es la rehabilita-
ción del Hospital de la Concepción.  
Un encuentro del que ha salido el 
compromiso del Gobierno socialis-
ta de España de licitar y contratar 
el proyecto para tan emblemático 
edificio en este año 2020.

En opinión de De la Rosa la 
mejor de las noticias es que el Go-
bierno de España va a contratar el 
proyecto técnico para la rehabili-
tación del Hospital de la Concep-
ción este mismo año, sin esperar 
a 2021, con lo que la ciudad ha 
ganado un año entero.

De cara a los Presupuestos 
Generales del Estado para el año 
2021, el alcalde confía, tal y como 
le ha trasladado el ministro, en 
que se incorpore una partida plu-

El Gobierno compromete para este año la 
licitación y contratación del proyecto de 
ejecución del Hospital de la Concepción

rianual para financiar las obras.
El edifico, del que se firmó el 

protocolo de actuación en 2018, 

albergará el archivo provincial 
además de usos compatibles con 
la Universidad de Burgos.

REDACCIÓN
La Junta de Castilla y León 
apuesta un año más por el arte 
y la cultura en la región gracias 
a la Red de Teatros, que concen-
trará su actividad en estos últi-
mos cuatro meses del año debido 
a la pandemia, situación que ha 
afectado directamente a los pro-
fesionales de las artes escénicas. 
En total, se harán 28 represen-
taciones en la provincia de Bur-
gos, dirigidas para todo tipo de 
públicos. Al igual que en otras 
ediciones, las localidades donde 
se desarrollará el programa son 
Burgos, Aranda de Duero, Mi-
randa de Ebro y Roa.

La Consejería de Cultura y 
Turismo ha aportado 57.315,25 
euros en la provincia de Burgos, 
lo que supone un 49% del presu-
puesto total, que es de 116.075,25 
euros. Los 58.760 euros restantes 
provienen de los ayuntamientos 
implicados. Cabe destacar que, 
para esta edición, 12 de las 18 
compañías encargadas de las ac-
tuaciones son de Castilla y León. 
Además, 7 de estas 12 producto-
ras son de Burgos.

La Junta programa 28 espectáculos 
de la Red de Teatros en la provincia

La programación arranca 
el próximo 10 de octubre en el 
centro cívico Villa de Roa con 
la representación de ‘The puppet 
circus’, a mano de la compañía 
burgalesa ‘Alauda Teatro-Alon-
dra Producciones’, que también 
podrá disfrutarse en Miranda de 
Ebro el 20 de diciembre. ‘Eure-
ka!!!’, de la compañía barcelone-
sa ‘El cau de l’unicorn’, se repre-
sentará en Burgos el próximo 14 
de noviembre con dos sesiones, 
el 28 de diciembre en Aranda de 
Duero, y el 30 de diciembre en 
Miranda de Ebro.

Otra representación a des-
tacar es ‘MD. Soy como un ár-
bol… que crece donde lo plan-
tan’, que correrá a cargo de la 
compañía ‘Ballet contemporá-
neo de Burgos’ y tendrá lugar 
el 12 de diciembre en la capital 
de la provincia. El público in-
fantil también tendrá oportuni-
dad de acrecentar su afición al 
teatro con ‘Bricomanazas’, que 
la compañía burgalesa ‘Teatro 
La Sonrisa’ llevará a las tablas 
en Miranda de Ebro el 8 de no-
viembre.
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pueblos

E.R.
Apenas unos kilómetros separan 
Quintanadueñas de Burgos capi-
tal y esa será probablemente la 
razón por la que esta localidad 
ha sido una de las que más ha 
crecido en los últimos 20 años. 
A principios de la década de los 
80, el Ayuntamiento del Alfoz de 
Quintanadueñas apenas sobrepa-
saba los 450 habitantes. A par-
tir de 2001, su población creció 
llegando a los casi al millar de 
habitantes  y en 2019 sobrepa-
saba los 2.100. Quintanadueñas 
es la localidad que concentra la 
mayor parte de esta población 
y donde se encuentra el Ayun-
tamiento del Alfoz. 

Pero Quintanadueñas tiene 
más de un milenio de historia. Es-
tán catalogados en su término mu-
nicipal yacimientos arqueológi-
cos del Paleolítico, Neolítico, Edad 
de Bronce, Romano o Medievales. 
Como muchos otros municipios de 
la comarca burgalesa su fundación 
se remonta a finales del siglo IX y 
principios del X. En cuanto a los 
distintos pueblos que forman par-
te del Alfoz de Quintanadueñas, el 
primero en aparecer es Marmellar 
de Arriba, en el año 949, Páramo 
del Arroyo en 961, Arroyal en 1129 
y finalmente aparece Villarmero, en 
1214. Estas fechas corresponden a 
documentación eclesiástica. No se 
sabe cuándo ni quién fundó Quin-
tanadueñas aunque se cree que la 
población se organizó por la secu-
larización de un monasterio hacia 
el año 1000. En el año 1068 el rey 
Sancho II de Castilla dona al obispo 
don Simeón "la villa de Quintana 
Dueñas enteramente, con sus ser-
nas, viñas, prados y los términos 
que a ella corresponden".

Como otras muchas localida-
des de la provincia, Quintanadue-
ñas ha sufrido altibajos en su po-

blación, aunque la corta distancia al 
polígono industrial de Villalonqué-
jar y el deseo de muchos de vivir 
en un entorno más tranquilo que 
una ciudad, pero cercano a esta, 
ha hecho que las urbanizaciones 
hayan proliferado y que Quinta-
nadueñas sea una de las localidad 
más grandes del Alfoz de Burgos 
y uno de los municipios de Espa-
ña que se encuentra a la cabeza del 
crecimiento poblacional en térmi-
nos porcentuales.

Y este aumento de población 
ha propiciado que los vecinos pue-
dan disfrutar de una serie de servi-
cios que facilitan esta convivencia, 
como la escuela infantil, biblioteca, 
frontón, pistas deportivas, polide-
portivo o la escuela de música. Des-
de el Ayuntamiento se organizan 
actividades deportivas para adultos 
y niños, juegos escolares, y otras 
muchas actividades deportivas y 
culturales para todos sus vecinos. 

IGLESIA PARROQUIAL DE NUES-
TRA SEÑORA DEL ROSARIO
La iglesia parroquial de Nuestra 
Señora del Rosario  sucede a otra 
de época románica, de la que po-

demos ver algunos restos, como 
un espléndido pantocrátor y unos 
canecillos del siglo XII.  La actual 
estructura es obra de los arquitec-
tos  Pedro Rasines y Francisco de 
Hazas y se construyó entre los años 
1598 y 1620. De los siglos XVII y 
XVIII son algunos retablos, como 
el retablo mayor de estilo rococó, 
obra de Francisco Echevarría, cons-
truido entre los años 1766 a 1771, 
los retablos de la Santa Cruz y del 
Rosario, de estilo churriguerescos 
con un Cristo y unas tablas o los 
de la Purísima y de la Magdalena, 
de estilo neoclásicos con imágenes 
de distintas épocas. 

La Virgen a la que está dedi-
cada la iglesia parroquial es la pa-
trona de la localidad. La festividad 

Diputación
de Burgos

Quintanadueñas
A la cabeza del 
crecimiento poblacional

de la Nuestra Señora del Rosario se 
celebra el primer fin de semana de 
octubre. Los vecinos y muchos vi-
sitantes se acercan esos días para 
disfrutar de un amplio programa 
festivo, aunque este año, y como 
consecuencia de la pandemia del 
coronavirus, el Ayuntamiento ha 
tenido que suspender el programa 
festivo y posponerlo al año que 
viene, esperando que todos lo ce-
lebren doblemente. Esto no impi-
de que algunos se puedan acercar 
a los restaurantes de la localidad 
a degustar cordero asado, siempre 
con la correspondientes medidas de 
seguridad y distancia social.

Y PARA CUENTOS...
LOS DE CALLEJA
Saturnino Calleja Fernández  nace 
en Burgos el 11 de febrero de 1853 
aunque su estirpe familiar era ori-
ginaria de Quintanadueñas. Su pa-
dre, Fernando Calleja Santos, fun-
dó en 1876 un negocio de librería 

y encuadernación en la calle de la 
Paz, en Madrid, que fue comprado 
en 1879 por Saturnino. Él lo con-
virtió en la Editorial Calleja, que 
llegó a ser la más popular en Es-
paña, Hispanoamérica y Filipinas 
y que publicó, en 1899, un total 
de 3.400.000 volúmenes. Satur-
nino Calleja fue autor de libros de 
educación primaria y de lecturas 
infantiles.

Es muy conocido por su colec-
ción de cuentos económicos, ba-
ratísimos, al alcance de todos los 
bolsillos infantiles, costaban entre 
5 y 10 céntimos. De esto deriva la 
expresión "¡Tienes más cuento que 
Calleja!".

Saturnino Calleja fue un edi-
tor, pedagogo, escritor y traductor 
español. Falleció en Madrid el 7 de 
julio de 1915.

APUESTA POR EL FUTURO
El Ayuntamiento del Alfoz de Quin-
tanadueñas es consciente de la ne-
cesidad de ofrecer a sus vecinos 
infraestructuras y servicios que les 
permitan una vida más cómoda y 
del siglo XXI. En este sentido, ha 
impulsado para la zona una red 
mixta wifi-wimax con el fin de 
dotar a sus ciudadanos de acceso 
de banda ancha inalámbrica. Allí 
donde las operadoras convencio-
nales no han podido llegar, la in-
fraestructura municipal llega. Re-
cientemente se ha desplegado una 
red de fibra óptica FTTH neutra y 
municipal.

También hay una apuesta 
por las energías renovables, y 
los parque eólicos  construidos 
en el término municipal así lo 
demuestran.

Los vecinos pueden disfrutar de servicios que facilitan
su convivencia, como la escuela infantil, biblioteca, frontón,
pistas deportivas, polideportivo o la escuela de música
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ACADEMIAS

ACADEMIA NUEVA CASTILLA
C/Federico Martinez Varea, 31 bajos
www.academianuevacastilla.es 

ASADORES

AUDÍFONOS

CARNE VACUNO

AUTOESCUELAS

AUTOESCUELA NUEVA CASTILLA
C/Federico Martinez Varea, 31 bajos
www.academianuevacastilla.es 

CATERING

COLECCIONISMO

CLÍNICAS DENTALES

ELECTRICIDAD

ESCUELAS DE ARTE
HERBOLARIOS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN GENERAL
REFORMAS Y REPARACIONES

TECNOLOGÍA LED   AHORRO CONSUMO
SENSORES DE MOVIMIENTO

CÁMARAS DE SEGUIRDAD   CCTV
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

GARAJES Y COMUNIDADES
PORTEROS VIDEOPORTEROS

AUTOMÁTICOS
ANTENAS COMUNIDADES SATÉLITE

Pídanos presupuesto sin compromiso
Estudiamos cada caso personalmente

SE COMPRA TODO TIPO DE ANTIGÜEDADES Y OBJETOS DE COLECCIÓN:
calendarios, albumes de cromos, libros antiguos, papel antiguo, medallas y

objetos militares, chapas publicidad, navajas y espadas... y antigüedades en general 

ANTIQUO NETON

NOS DESPLAZAMOS A CUALQUIER LUGAR...
Tfno. 620 123 205   jrhernandezgarcia@gmail.com

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

C/Pozanos, 7 Bajo 

info@kelsieacademia.com

 
Burgos 623 040 675 
www.kelsieacademia.com

ASESOR NATURÓPATA
COSMÉTICA ECOLÓGICA
Legión Española 1 - 09001 -Burgos

T.: 947251277
www.cunasalud.com

REDACCIÓN
El productor y director José Luis Moreno concluía en Burgos unas escenas para "Glow & Darkness" 
("Resplandor y tinieblas"), una serie ambientada en la Edad Media que gira en torno a la vida de San 
Francisco de Asís y que pone la atención en personajes históricos como Ricardo Corazón de León, Leo-
nor de Aquitania o María de Champaña. Con un elenco internacional, la serie se está rodando en in-
glés y constará de 45 capítulos repartidos en 4 temporadas. La serie se podrá ver el año que viene en 
plataformas digitales.

En este escenario es donde tienen lugar escenas del Papa Urbano III (Bruce Davison) y cardenales, 
como Steven Berkoff. José Luis Moreno explicaba que se ha rodado en la catedral, en concreto, en el 
claustro, en la nave central y en la sala capitular los episodios 2, 4 y 5 de la primera temporada. Esce-
nas de "Glow & Darkness" ya se rodaron anteriormente en la provincia de Burgos, concretamente en 
Peñaranda de Duero el pasado febrero.

La serie ha sido escrita por Alejandro Guillermo Roemmers y contará también con el excepcional 
trabajo de José Luis Alcaine como director de fotografía, quien cuenta con cinco Goyas a mejor foto-
grafía. Además la superproducción tiene como localizaciones lugares de Italia, Marruecos, Egipto y Es-
paña, entre otros. José Luis Moreno ha confirmado también que volverán aproximadamente en un mes 
y medio a Burgos para rodar con Jane Seymour.

Burgos se convierte en localización
de la nueva superproducción
de José Luis Moreno
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IMPRENTAS

LIMPIEZAS

MAQUILLAJE

MEDICINA ESTÉTICA

PINTURA Y DECORACIÓN

PSICOLOGÍA

PROTECCIÓN DE DATOS

PRODUCCIONES 
ARTÍSTICAS

RESTAURANTES

TALLERES

REFORMAS

SEGUROS

SEGUROS CORREDORESTEJADOS Y REFORMAS

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

616 35 90 25

GA

RA
NTIZADO

SERIEDAD

PRESUPUESTO

SIN COMPROMISO

Plza. Fco. Sarmiento
s/n bajo 6D

interiorismo@disart.es   www.disart.es

Telf. 947 722 159

interiorismo - reformas

FACIAL Y CORPORAL,
MASCULINA Y FEMENINA,

MEDICINA ESTÉTICA ONCOLÓGICA

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

www.clinicanuevavida.es

Cantabrana
Correduría  de  Seguros,  S. A.

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

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

CODAPROT
PROTECCIÓN DE DATOS

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

info@codaprot.com
www.codaprot.es

C/ San Cosme 2. Oficina 103      627 366 605

Consultora de belleza independiente

Asesoramiento
en cuidado

de la piel
y maquillaje

para eventos

Virginia Canuto Benito

ALBERTO
MOTOR

· Mecánica · Diagnosis
· Electricidad · Inyección · ABS

C/ Villarcayo, 14
Tel. 947 224 911

si quiere anunciarse
en esta sección...
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E.R.
Fundación Cajacírculo ha presentado en su sala “Pedro Torrecilla” de Plaza España nº 3 de Burgos, la 
exposición “Color”, del artista navarro Justo San Felices. Además, se presentaba  la nueva remodelación 
de esta sala, que ha incrementado su funcionalidad y espacio expositivo. Para ello, ha contado con la 
presencia del propio artista, junto a la directora general de la Fundación Cajacírculo, Laura Sebastián.
Esta nueva etapa que hoy comienza, Fundación Cajacírculo retoma sus actividades respetando es-
crupulosamente las más estrictas medidas de seguridad y cumpliendo con los protocolos establecidos 
por las autoridades, y lo hace con la exposición de uno de nuestros mejores exponentes de la pintu-
ra contemporánea de nuestro país.

Se trata de un pintor de largo recorrido, que le ha llevado a introducir un discurso creativo personal 
e identificable, dentro del mundo de la pintura.

Un total de 54 obras componen la muestra “Color” de Justo San Felices, que acoge las últimas crea-
ciones de este artista, encuadrado en el expresionismo, que utiliza tanto el dibujo como el óleo y la acua-
rela para sus obras, apoyándose en lo figurativo, y diluyéndolo hasta llegar a la abstracción, siempre con 
un resultado de una gran plasticidad.

Esta exposición tiene un horario de visitas de martes a viernes de 18 a 21 h., y sábados y domingos de 
12 a 14 h. y de 18 a 21 h., y permanecerá abierta hasta el próximo 22 de noviembre de 2020.

El “Color” de Justo San Felices, en la Sala Pedro Torrecillade 
Fundación Cajacírculo
La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 22 de noviembre de 2020
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Un homenaje artístico a los 
trabajadores de la Sanidad

M.A.
Del 15 de octubre al 15 de di-
ciembre, el hall del Hospital Uni-
versitario de Burgos acogerá la 
exposición 'Camino de pétalos al 
viento', un homenaje a los tra-
bajadores de sanidad de la capi-
tal y la provincia. En la muestra 
participan artistas de la asocia-
ción Entredessiguales y diversos 
creadores invitados de la pro-
vincia burgalesa con el objeti-
vo de homenajear al colectivo y 
sensibilizar a la población de la 
importante labor que durante es-
tos meses han estado realizando 
y siguen desarrollando. 

“Al margen de mi labor como 
médico en el HUBU formo parte de 
la asociación Entredessiguales, don-
de vuelco mi pasión por la pintu-
ra. Fue en la asociación donde nos 
preguntamos cómo homenajear a 
todas las personas que trabajan en 
el área sanitaria, no solo a médi-
cos y enfermeras, sino a auxiliares, 
conductores de ambulancia, traba-
jadores de residencias de ancianos, 
etc y así surgió esta muestra com-
puesta de diversas expresiones ar-
tísticas como pinturas, esculturas, 
fotografía, etc”, explica el doctor 
Javier Arias, especialista de Hospi-
talización Domiciliaria y uno de los 
artistas participantes de la mues-
tra, quien añade que “además de 
las personas que componemos la 
asociación también queríamos que 
participaran artistas locales como 
Cristino, María José Castaño, etc”. 

La asociación encontró en el 
hall del HUBU el mejor espacio para 
acoger una muestra que contará 
con las creaciones de cerca de cua-
renta artistas y que “además en al-
gunos casos son de gran formato”, 
comenta el doctor, quien señala que 
“esta será la primera vez que el hall 
del hospital acoja una exposición 
de este calado, saliendo de la sala 
de exposiciones con la que cuenta 
el edificio”. El día 15 de octubre, 
con motivo de la inauguración de 
la muestra se desarrollarán tres ac-
tuaciones musicales. La pianista So-
ledad García actuará junto al poeta 
Juan Moure, por otra parte actuará 
la cantante de ópera Rebeca García 
y cerrará la cita el cuarteto 'Impe-
tum Ex Musas'. 

UNA MIRADA A LA PANDEMIA
En definitiva, la muestra preten-
de ser “un agradecimiento a todo 
el trabajo realizado y que siguen 
realizando los profesionales de la 
sanidad para que podamos seguir 
viviendo”, señala el doctor, quien 
apunta que  si bien su área “se ha 
visto afectada por la pandemia, lo 

ha estado menos que otros servi-
cios del hospital”. En este sentido, 
el facultativo explica  que “el virus 
sigue presente entre nosotros y no 
debemos olvidarlo”. Recuerda, eso 
sí, que “los brotes detectados no 
siempre han acabado con ingre-
sos sino que muchas de esas per-
sonas son asintomáticos controla-

dos por PCR” y considera que “los 
ingresos actualmente están dentro 
de lo 'aceptable'”. A este tenor, si 
bien no cree que la situación al-
cance la gravedad de los meses de 
confinamiento, “en caso de tener 
que enfrentarnos a una situación 
similar, estamos más preparados, 
contamos con más medios y tene-

mos más experiencia 
en tratamientos a la 
espera de la vacuna”.

Personas plu-
ripatológicas y de 
edad avanzada “si-
guen siendo quienes 
más sufren esta en-
fermedad y debemos 
protegerlos” y “hay 
un sector de la po-
blación que no lo 
está haciendo bien, 
muchos jóvenes si-
guen pensando que 
no van a ser afec-
tados y tal vez sí es 
cierto que a ellos les 
afecte de forma más 
leve por norma ge-
neral, pero no deben 

El hall del HUBU acoge del 15 de octubre al 15 de diciembre la exposición 'Camino de 
pétalos al viento' / Organizada por la asociación Entredessiguales y en la que también 
participan varios artistas locales estará compuesta por cerca de cuarenta obras

olvidar que conviven con sus pa-
dres y abuelos y ellos pueden ser 
más vulnerables”.  

El hecho de tener que liberar 
plantas del hospital en su mo-
mento para pacientes con CO-
VID-19 tuvo repercusión direc-
ta en el área de Hospitalización 
Domiciliaria. “Tuvimos y tenemos 
un papel fundamental para que 
los pacientes puedan seguir con 
la atención médica en su domi-
cilio, de tal forma que el hospi-
tal tuviera la capacidad suficien-
te para atender en los momen-
tos más críticos de la pandemia 
a los pacientes de coronavirus. 
Los mismos tratamientos palia-
tivos que seguían en el hospital 
los hemos desarrollado en el do-
micilio”, explica el doctor. Pre-
cisamente en este sentido, Ja-
vier Arias cree que “el papel de 
la Hospitalización Domiciliaria 
puede ser clave en la atención 
a los usuarios de las residencias 
de ancianos”. 

Para Arias, la unidad es “fun-
damental” y “más aún en estas 
circunstancias”. Conformada por 
siete médicos y ocho enfermeras 
“es una gran opción para el sis-
tema sanitario porque en muchas 
ocasiones ayuda a desbloquear el 
hospital pero también para el en-
fermo y la familia porque el pa-
ciente se encuentra en su hábitat 
con lo que eso implica para sus 
costumbres de sueño, alimenta-
ción, compañía, etc”. 


