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empresas se han detectado 15

Página 3

Entrevista a Isabel Blanco,
Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades

Páginas 8, 9 y 10

“Las residencias de mayores y más con la pandemia 
deben tender al modelo de unidades

de convivencia, que es lo más parecido
al propio domicilio”

PERIÓDICO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA  |  DICIEMBRE DE 2020  | EDICIÓN BURGOS NÚMERO 56 | 10.000 EJEMPLARES CERTIFICADOS POR

EL MARISQUERO TU TIENDA DE CONFIANZA DE SIEMPRE

Frente FIRESTONE
C/ Vitoria, 271

Pentasa II, nave 36
09007 BURGOS

MARISCO FRESCO · CONGELADO · VIVERO · COCEDERO

947 48 70 79 · 664 54 88 99 / 95
www.elmarisquero.com   info@elmarisquero.com

HORARIO ESPECIAL DICIEMBRE
martes y miércoles 10 a 18 h.   jueves 10 a 20 h.  viernes 8:30 a 20 h.  sábado 9:30 a 16 h.

HAZ TUS PEDIDOS Y DISFRUTA DEL MEJOR MARISCO EN FAMILIA



diciembre de 2020 |  2

B.D.
La Fundación VIII Centenario 
de la Catedral. Burgos 2021 y la 
diócesis de Burgos han firmado 
esta mañana un convenio para 
intervenir en la iglesia de San-
ta María la Real y Antigua de 
Gamonal. Los trabajos de res-
tauración se desarrollarán so-
bre la arquitectura pétrea ojival 
policromada de la portada y su 
conjunto escultórico y sobre las 
puertas mudéjares. 

Estas labores de limpieza y 
restauración concluirán en el 
primer trimestre de 2021 y para 
ello la Fundación VIII Centena-
rio de la Catedral. Burgos 2021 
se compromete a aportar hasta 
23.000 euros.

La iglesia de Gamonal se 
ubica en la entrada histórica del 
Camino de Santiago en Burgos 
y es uno de los templos más vi-
sitados por los peregrinos. Tiene 
sus orígenes en la antigua cons-

La Fundación VIII Centenario de 
la Catedral. Burgos 2021 financia 
la restauración de la portada
de La Antigua de Gamonal
y sus puertas mudéjares
Los trabajos concluirán en el primer trimestre de 2021
y tienen un presupuesto de 23.000 euros

trucción románica que debió de 
levantarse a raíz de la traslación 
de la sede episcopal de Oca a este 
lugar en el siglo XI. Después, en 
los años iniciales del siglo XIV, 
el edificio fue reconstruido y se 
convirtió en una de las edifica-
ciones más sobresalientes del 
gótico radiante burgalés.

LA PORTADA Y LAS PUERTAS
EN DETALLE
En esta iglesia sobresale su bella 
portada ojival, de piedra, empa-
rentada con la de San Esteban, en 
la que se representa la Coronación 
de la Virgen, los donantes (posible-
mente dos miembros de la Cofra-
día de Caballeros de Gamonal) y 

las armas regias. Conserva restos 
de policromía, probablemente de 
comienzos del siglo XVI.

También son muy interesan-
tes sus puertas de madera, de esti-
lo mudéjar, ligadas probablemente 
al mecenazgo de los Pérez Giralte, 
ejecutadas en el siglo XV, y deco-
radas con elementos geométricos 
entrelazados y vegetales. 

El Consejo Asesor de la Funda-
ción, tras analizar el pórtico, con-
sideró que era necesario intervenir 
en él y corregir arreglos que se ha-
bían hecho durante años y que han 
perjudicado a esta obra. Asimismo, 
es probable que con la limpieza 
aparezca la policromía primitiva. 

Esta actuación se sumará a las 
que se harán en las otras sedes epis-
copales históricas de la provincia de 
Burgos: Oca, Valpuesta y Sasamón. 
Será, en palabras de Fidel Herráez, 
administrador apostólico de la dió-

cesis de Burgos y presidente de la 
Fundación VIII Centenario de la 
Catedral. Burgos 2021, un “acierto 
enorme” tener “un detalle de agra-
decimiento en cada una de ellas”. 
Además, se baraja una posible ex-
posición que muestre el patrimonio 
de estos enclaves.

Más actuaciones en Gamonal
El vicepresidente de la Fun-

dación VIII Centenario de la Cate-
dral. Burgos 2021, Antonio Miguel 
Méndez Pozo, ha adelantado varias 
iniciativas que tendrán muy pre-
sente al barrio de Gamonal. Una 
de ellas supondrá dar a conocer a 
la Cofradía de Nuestra Señora de 
Gamonal y a sus caballeros, a tra-
vés de una exposición con paneles 
que reproduzcan las imágenes que 
aparecen en el libro de la cofradía, 
que la Institución Fernán González 
y la Biblioteca Nacional editaron en 
facsímil en 1995.

También la exposición que re-
creará cómo era la ciudad hace cien 
años, en 1921, convertirá a Gamo-
nal en uno de sus “puntos estraté-
gicos” y uno de los capítulos más 
importantes lo acogerá la Casa de 
Cultura de Gamonal. 

B.D.
La Fundación VIII Centenario de 
la Catedral. Burgos 2021 y la Real 
Academia Burgense de Historia 
y Bellas Artes Institución Fernán 
González han firmado esta mañana 
un convenio de colaboración para 
celebrar un concierto en la Cate-
dral de Burgos como homenaje a 
su VIII Centenario. 

La Institución Fernán González 
homenajeará a la Catedral de Burgos en 
su VIII Centenario con un concierto coral
Participarán tres formaciones: Coral del Camino, Coro Musicalberca y Orfeón 
Murciano  / Supondrá el estreno absoluto de ‘Criptogramas teológico-
musicales’, del compositor burgalés Miguel Ángel Palacios Garoz

Este concierto titulado ‘Ho-
menaje coral de la Institución 
Fernán González a la Catedral 
de Burgos en su VIII Centenario’ 
se celebrará en abril de 2021, la 
semana siguiente a Pascua, y en 
él participarán la Coral del Cami-
no, de Burgos, dirigida por Emilio 
González Vian, y el Coro Musi-
calberca y el Orfeón Murciano, 

ambos de Murcia, dirigidos por el 
burgalés Rodrigo Calzada Peña.  

Interpretarán obras de Mi-
guel Ángel Palacios Garoz, com-
positor burgalés, doctor en Filo-
sofía de la Música y miembro de 
la Institución Fernán González. 
En el repertorio destaca la pieza 
‘Criptogramas teológico-musi-
cales’, compuesta expresamente 

para conmemorar los 800 años 
que el templo castellano cumpli-
rá el próximo año. Esta obra será 
interpretada conjuntamente por 

los tres coros participantes, en 
estreno absoluto, junto a varias 
piezas más de contenido religio-
so y también inéditos. 
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BEATRIZ PLAZA
El delegado territorial de la Junta 
de Castilla y León, Roberto Saiz 
Alonso, y la gerente de Aten-
ción Primaria, Mónica Chicote, 
valoraban los datos del cribado 
con test masivos de COVID-19 
realizados en Burgos entre el 21 
y el 29 de noviembre y que ha 
dejado constancia de las 49.606 
personas que se han realizado la 
prueba con 284 positivos.

Saiz apuntaba que la positivi-
dad está bajando en la ciudad de 
Burgos, «un dato esperanzador». El 
cribado ha permitido detectar a 284 
asintomáticos entre la población 
general y los trabajadores de las 
empresas. La gerente de Atención 
Primaria, Mónica Chicote, expli-
caba que la Gerencia está aún ob-
teniendo los datos, especialmente 
de las grandes empresas burgalesas, 
las cuales han realizado sus propias 
pruebas mediante sus servicios de 
prevención. Chicote ha confirma-
do que por el momento en estas 
empresas los datos que se tienen 
a 30 de noviembre es que se han 

El cribado en Burgos deja 
49.606 pruebas realizadas con 
284 positivos por COVID-19

realizado la prueba 2.589 trabaja-
dores con 15 positivos entre test de 
antígenos y PCR.

En este sentido, se han realiza-
do pruebas a casi 50.000 personas 
que se hicieron al test de antígenos 
de segunda generación. De ellos, se 
han identificado a 284 positivos, 
incorporando también los resulta-
dos de las PCR que se realizaron a 
la gente cuyo test dio un resultado 
inválido. Mónica Chicote recalcaba 
que «no hay ningún resultado no 

En el Polideportivo Lavaderos y en el Polígono de Villalonquéjar el cribado ha localizado
a 22 positivos, mientras que en las grandes empresas se han detectado 15

DISTANCIA SOCIAL

HIGIENE DE MANOS

concluyente, todo el mundo sabe 
si es positivo o negativo».

Chicote expresaba su satisfac-
ción con respecto a los resultados 
que se han obtenido, ya que se es-
peraba un 25% de participación de 
la población y se lo han realizado 
casi 50.000 personas. En relación 
a la población general, de 18 a 65 
años, se han realizado 43.029 test. 
De ellos 247 positivos han sido po-
sitivos y 97 no válidos a los que 
posteriormente se realizaron PCR, 

un 0,57 por ciento de porcentaje. 
En relación a los test de las peque-
ñas y medianas empresas, que se 
realizaron en el polideportivo La-
vaderos y en el Polígono de Villa-
lonquéjar, tenemos 3.988 personas 
testadas de las cuales salieron 22 
casos positivos de antígenos de se-
gunda generación.

CRIBADO EN ARANDA DE DUERO 
Y MIRANDA DE EBRO
En el cribado de Aranda de Due-

ro, que se realizó a comienzos de 
noviembre, participó el 34% de la 
población, dejando 40 positivos y 
una «aceptación muy importante 
en la población», ha señalado la 
gerente de Atención Primaria. El 
objetivo principal de estos test es 
detectar a los asintomáticos y de-
tener la transmisión, conteniendo 
así las hospitalizaciones y muer-
tes. Chicote recordaba que los cri-
bados supone una «sobrecarga» 
que ha soportado Atención Pri-
maria.

En cuanto a un posible cri-
bado en Miranda de Ebro, el de-
legado territorial de la Junta de 
Castilla y León en Burgos, Roberto 
Saiz subrayaba que «no hay nada 
descartado». De la misma forma 
ha asegurado que la decisión se 
realiza en base a criterios epide-
miológicos y en la actualidad Mi-
randa de Ebro cuenta con una in-
cidencia de 312 por 100.000 ha-
bitantes a catorce días y 135 por 
100.000 a siete días, presentando 
así una evolución favorable.

REDACCIÓN
La Subdelegación del Gobierno en 
Burgos ha repartido un nuevo lote 
de mascarillas quirúrgicas, a tra-
vés de los ayuntamientos de Bur-
gos, Miranda de Ebro y Aranda de 
Duero, la Diputación Provincial y 
entidades sociales. El objetivo es 
apoyar a las entidades locales y a 
las familias más necesitadas. Des-
de el mes de marzo, la Subdelega-
ción del Gobierno ha distribuido 
en la provincia de Burgos más de 
400.000 mascarillas.

La Subdelegación del Gobierno 
distribuye un nuevo lote de mascarillas 
como medida de apoyo a las entidades 
locales y a las familias más necesitadas
El Ayuntamiento de Burgos recibirá 42.000 unidades, la Diputación Provincial 
52.000, el Ayuntamiento de Miranda 6.000, el Consistorio de Aranda 6.000,
Cruz Roja y CERMI 4.000 unidades respectivamente y 2.000 Cáritas

El subdelegado del Gobierno 
en Burgos, Pedro de la Fuente, 
ha valorado esta iniciativa pues-
to que “consigue que las mas-
carillas lleguen a las familias y 
los colectivos más vulnerables”. 
“Son una de las medidas prin-
cipales de prevención para evi-
tar infectarse con la COVID-19, 
junto con la distancia social y la 
higiene de manos, por lo que es 
vital su utilización por el con-
junto de la ciudadanía”, afirma 
De la Fuente. 

En concreto, el Ayuntamien-
to de Burgos recibirá 42.000 uni-
dades, la Diputación Provincial 
52.000, el Consistorio de Mi-
randa de Ebro 6.000 y el de 
Aranda de Duero 6.000, a Cruz 
Roja y CERMI les corresponden 
4.000 unidades respectivamen-
te y 2.000 a Cáritas. Estas aso-
ciaciones las distribuirán, a su 
vez, entre los colectivos más ne-
cesitados.
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E.R.
"Si no se adoptan medidas inme-
diatas de desescalada y se pone 
fin a las restricciones que nos as-
fixian, en los próximos días se 
adoptarán medidas unilaterales". 
Con estas palabras, los hosteleros 
de Burgos se han plantado y han 
dicho "basta ya" al cierre de sus 
establecimientos.

La Flora era el lugar elegido 
para protestar por la situación y 
casi 140 establecimientos abrían 
sus puertas el sábado 28 en señal 
de protesta. "Hemos llegado a un 
punto sin retorno, una situación 
límite" y ha dejado claro que no 
se abría para realizar la actividad 
ordinaria, sino como una adver-
tencia a las administraciones y 
que acaben con las restricciones 
y se les permita trabajar.

"Desde el primer día hemos 
creído que la salud es lo primero, y 
por ello los hosteleros hemos im-
plantado y desarrollado del mejor 
modo y desde el principio, las me-
didas de prevención y seguridad 
necesarias que hacían posible el 

La hostelería burgalesa adoptará "medidas unilaterales"

ocio y la salud de nuestros clien-
tes, tanto en terrazas como en el 
interior de los establecimientos".

Pero "ahora debemos pensar 
también en la salud de nuestros 
trabajadores, familias y empre-

B.D. 
CaixaBank abre una 
nueva edición de la 
iniciativa solidaria 
“El Árbol de los 
Sueños”, la primera 
en la que la acción 
llegará a las 4.000 
oficinas de la red de 
CaixaBank, lo que 
supone ampliar el 
alcance a casi 2.000 
poblaciones de toda 
España y conseguir 
que 25.000 niños y 
niñas en situación 
de vulnerabilidad 
puedan tener estas 
navidades el regalo 
que desean. 

Se estima que 
la edición 2020, la 
cuarta en la historia 
de la iniciativa, mo-
vilizará a miles de 
personas, entre entidades colaboradoras, trabajadores sociales, voluntarios, emplea-
dos y clientes de la entidad financiera, para hacer realidad los deseos de las 25.000 
cartas recibidas. Entre las organizaciones colaboradoras, figuran Cruz Roja, Cáritas, 
Secretariado Gitano o Save the Children, así como los servicios sociales de numero-
sos municipios y pequeñas entidades de ámbito local, muchas de ellas adheridas al 
programa CaixaProinfancia de la Fundación “la Caixa”.

El alcance récord de la nueva edición de “El Árbol de los Sueños” se enmarca en 
el contexto de la crisis actual provocada por la pandemia de la covid-19. 

BEATRIZ PLAZA
El subdelegado del Gobierno 
en Burgos, Pedro de la Fuen-
te, firmaba con el alcalde de 
Burgos, Daniel de la Rosa, 
la alcaldesa de Aranda de 
Duero, Raquel González, y 
el concejal de Seguridad Ciu-
dadana de Miranda de Ebro, 
Pablo Gómez, los protocolos 
por los que sus respectivas 
policías locales se incorporan al Sistema Integral de Violencia de Género (VioGén), 
en la Subdelegación del Gobierno.

A través de este acuerdo, las Policías Locales de Burgos, Aranda de Duero y Miranda 
de Ebro tendrán acceso a la base de datos de carácter nacional que dependen del Ministe-
rio del Interior y que recogen información de carácter policial, judicial y penitenciario de 
todos los casos de violencia de género denunciados. Sus agentes llevarán a cabo funcio-
nes que hasta ahora eran desarrolladas de forma exclusiva por Policía Nacional y Guardia 
Civil, tales como las evaluaciones del riesgo y la ejecución  de las medidas de protección 
policial en el propio entorno de las mujeres; lo cual, supone: fortalecer la cooperación y 
la colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; optimizar los efectivos de se-
guridad y mejorar la protección y la seguridad de las mujeres que sufren esta violencia.

El Sistema VioGén es una herramienta informática cuyo objetivo principal es la pro-
tección de las víctimas de violencia de género y que permite realizar un seguimiento per-
sonalizado de cada caso, valorar el riesgo que tiene cada víctima periódicamente y adoptar 
las medidas de protección policial necesarias.

El sistema asigna a cada caso uno de los siguientes niveles de riesgo: "no apreciado", 
"bajo", "medio", "alto" y "extremo" y cada uno de los cinco niveles lleva aparejadas distin-
tas medidas policiales de protección. VioGén cuenta además con un sistema de alertas que 
se activan ante situaciones especialmente críticas, como la salida del agresor de la cárcel 
u otras incidencias que pueden elevar el nivel de riesgo de la víctima.

Las Policías Locales de Burgos, 
Aranda de Duero y Miranda de Ebro 
se adhieren al Sistema VioGén

"El Arbol de los Sueños"

Los hosteleros burgaleses dicen "basta ya" porque han llegado a un "punto sin retorno"

sarios, azotados día tras día por 
los problemas propios de quien 
no puede llevar ni un solo euro a 

casa desde hace muchos meses, 
y que ve como se consumen sus 
ahorros en pagar impuestos, tasas, 
etc., hasta llevarles a la ruina y en 
algunos casos  a la indigencia".

Por otra parte, señalan que la 
hostelería nunca ha sido un pro-
blema, sino un cauce para evitar 
el botellón y las reuniones socia-
les descontroladas que sí se han 
señalado como los principales res-
ponsables de la escalada de con-
tagios.  Y por el contrario, argu-
mentan que el mayor número de 
repuntes de las últimas semanas 
guarda una relación directa con 
las continuas restricciones y cie-
rres de hostelería.

Otro de los aspectos en contra 
es que la apertura de terrazas es 
"absolutamente insuficiente" para 
salir adelante por la climatología, 
por lo que no es una solución que 
de viabilidad a los negocios.

"Queremos trabajar" piden 
los hosteleros, porque no pueden 
"aguantar" más tiempo cerrados, y 
piden ayudas ya que desde marzo, 
se han visto obligados a cerrar.
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BEATRIZ PLAZA
El alcalde de Burgos, Daniel de 
la Rosa, ha tomado parte en un 
encuentro con alcaldes y alcal-
desas del centro–sur peninsular 
para formalizar el apoyo decidi-
do de varias ciudades al desarro-
llo y potenciación del corredor 
ramal central. De la Rosa, que ya 
ha iniciado contactos con alcal-
des y alcaldesas del centro–norte 
de España para consolidar una 
apuesta por el desarrollo logís-
tico de la ciudad de Burgos, ha 
mostrado la necesidad de que 

El alcalde de Burgos participa en 
un encuentro de ciudades para 
potenciar el corredor central

esta infraestructura sea una rea-
lidad a medio plazo. 

De esta cita, ha salido la ne-
cesidad de constituir una potente 
red de ciudades que, con la par-
ticipación también de Diputacio-
nes, Gobiernos autonómicos, Cá-
maras de Comercio e Industria y 
otras instituciones y organismos, 
tenga como objetivo conseguir 
que, a medio plazo, esta infraes-
tructura sea una realidad. Así se 
expresa en el manifiesto rubrica-
do por los alcaldes y alcaldesas 
presentes en la videoconferencia 

que consideran este ramal como 
"un proyecto de Estado" y "un eje 
que potenciará nuestra presencia 
en el mundo en un momento en 
el que debemos tener claro cuá-
les son las verdaderas oportuni-
dades de recuperación económica 
que tenemos a nuestro alcance".

En su intervención, el al-
calde de Burgos, mostraba su 
satisfacción por poder "visua-
lizar una pretensión que lleva-
mos mucho tiempo reivindican-
do como esta infraestructura ab-
solutamente necesaria para fi-

BEATRIZ PLAZA
Los bonos al consumo se han ago-
tado. Así lo señalaba el vicealcalde 
de Burgos y portavoz en el Gobier-
no municipal, Vicente Marañón, que 
apuntaba al éxito de esta campaña 
de fomento al consumo en comercio 
y hostelería.

Con los más de 100.000 bonos 
canjeados, se ha inyectado en el co-
mercio y hostelería de Burgos más de 
1.700.000€, de los que el 40% (unos 
700.000€) son aportaciones públicas 
del Ayuntamiento de Burgos y el 60% 
restante (1,12 millones de euros) son 
aportaciones de los burgaleses que han 
adquirido estos bonos que se podrán 
utilizar hasta el 24 de diciembre en los 
establecimientos adheridos.

La popularidad de los bonos ha ido 
incrementándose una vez que han co-
menzado a funcionar y actualmente 
hay 430 establecimientos adheridos, 
añadiéndose en una semana casi 100. 
Marañón ha recordado que los pagos se realizan a los comercios  a semana vencida y 
así, el viernes 20 de noviembre, se abonaron más de 20.000€ correspondientes a los 
canjes realizados hasta el día 12. 

Marañón ha querido señalar que los comercios "están ganando comodidad y seguridad" 
y que desde el Ayuntamiento continuarán con esta campaña, reforzándola y trabajándo de 
cara a los presupuestos de 2021, "apoyando al comercio local y asimismo a la hostelería, 
que no ha podido disfrutar del potencial de estos bonos en todas sus dimensiones debi-
do a las restricciones sanitarias que han impedido que desarrollase su actividad normal".

B.D.
El Consejo de Gobierno autorizaba la concesión de una subvención directa de 1,6 
millones de euros al Ayuntamiento de Burgos para la erradicación del núcleo cha-
bolista existente en el municipio denominado ‘El Encuentro’. A través de la Conse-
jería de Fomento y Medio Ambiente, esta subvención sufraga el 50 % del importe 
de las actuaciones que se van a llevar a cabo hasta 2023.

El poblado chabolista ‘El Encuentro’ está compuesto por 25 casas prefabrica-
das, más algunas autoconstrucciones,  en las que viven 37 familias, con un total 
de 130 personas, de las que el 36 % son niños de edad inferior a los 12 años. Las 
condiciones de habitabilidad de las instalaciones son muy precarias, producién-
dose constantes atascos y desbordamientos de aguas, así como cortocircuitos con 
riesgos de incendios y electrocuciones.

El Ayuntamiento de Burgos tiene diseñado un programa de realojo progresivo 
de las familias con el fin de conseguir el despoblamiento total del gueto y ofre-
cer una vivienda habitable a cada de una de las familias en un entorno residencial 
adecuado en distintos puntos de la ciudad.

Con la subvención aprobada de 1,6 millones de euros, el Ayuntamiento de Bur-
gos se compromete a llevar a cabo todas las actuaciones necesarias, administrativas 
y sociales, para que las familias abandonen el poblado y poner a su disposición vi-
viendas dignas y adecuadas a sus características personales, familiares, sociales y 
económicas. Entre las actuaciones subvencionables se encuentran la adquisición y 
promoción de viviendas, las ayudas al alquiler, y la reparación y rehabilitación de 
viviendas de titularidad del Ayuntamiento.

1,6 M€ para la erradicación 
de El Encuentro

Agotados los bonos al 
consumo en comercio
y hostelería

jar población en un territorio 
muy despoblado como el nues-
tro". También se ha referido a 
la relevancia estratégica de esta 
apuesta para la ciudad burga-
lesa: "La logística va a ser un 
sector económico estratégico y 
Burgos tiene una situación pri-
vilegiada que adolecía por una 

apuesta decidida por este ramal". 
Respecto a lo oportuno de esta 
reunión, de la Rosa ha señalado 
que "es importantísimo que las 
ciudades y también otros agentes 
económicos como las cámaras de 
comercio o las autoridades por-
tuarias presenten la unidad ne-
cesaria en esta reivindicación".

En la reunión telemática han participado Ayuntamientos como el de 
Madrid, Córdoba o Algeciras, además de diputaciones provinciales y 
otras entidades del sector logístico

La campaña de bonos al consumo muestra su rotundo éxito, 
con la totalidad de los 168.750 bonos vendidos y más de 100.000 
canjeados en los establecimientos de comercio local y hostelería



La portavoz del Grupo Municipal Po-
pular, Carolina Blasco, ha solicitado la 
comparecencia del alcalde, el socia-
lista Daniel de la Rosa, para esclare-
cer de una vez por todas los términos 
en los que se ha producido la pérdida 
de más de 400.000 euros del Fondo 
de Cooperación Local de la Junta de 
Castilla y León. 

Blasco ha recriminado las nu-
las explicaciones ofrecidas en la Co-
misión de Hacienda al respecto y ha 
acusado al PSOE y Cs de instaurarse 
en la “mentira compulsiva” de mane-
ra permanente, arrastrando con ello 
la gestión municipal. 

Al respecto, ha reiterado que “el 
único responsable de que Burgos haya 
perdido 400.000 euros es Daniel de la 
Rosa”, a la vez que ha lamentado que 
el regidor municipal “nunca asuma 
ninguna responsabilidad” y se esconda 
tras la Junta de Castilla y León y los 
grupos de la oposición. 

Carolina Blasco ha exigido al al-
calde, además, que aclare a quién ha 
mentido con el proyecto municipal 
previsto en el antiguo pueblo de Ga-
monal, ya que mientras promete a 
los vecinos un “mini ayuntamiento” 
en él, defiende ante la Junta que los 
fondos ahora perdidos se destinarían a 
un centro de recepción de peregrinos. 

Blasco solicita
la comparecencia 
de De la Rosa
por la pérdida
de 400.000 euros

El PP propone destinar 25 millones 
a un segundo Plan de Crisis
La portavoz del Grupo Municipal Po-
pular, Carolina Blasco, ha propuesto 
el impulso de un segundo Plan de 
Crisis y Reactivación Económica con 
una dotación presupuestaria de 25 
millones de euros, con el objetivo 
de poder hacer frente a las múlti-
ples y variadas consecuencias de la 
pandemia de la COVID-19. 

Blasco ha explicado que esta 
cifra sería el resultado de la totali-
dad del remanente de tesorería, que 
asciende a 15 millones de euros, y 
la mitad del probable superávit del 
Presupuesto de 2020, lo que su-
pondría unos 10 millones de euros. 

De esta cantidad total, la popu-
lar ha planteado que se destinen 5 
millones de euros al plan de apoyo 
a autónomos y pymes, 3 millones 
a un plan de apoyo a la hostelería, 
la misma cantidad a un plan de ac-
ción social y 4 millones a la mejora 
de los polígonos industriales, con la 
inmediata licitación de los tramos 
pendientes de la avenida Alcalde 
Martín Cobos y la calle López Bravo. 

De manera adicional, ha pro-
puesto la contratación de una ofi-
cina que opere preferentemente de 
manera virtual y con sede presencial 
en el Ayuntamiento, para articular 
las líneas generales de las subven-
ciones y ayudas. 

El Grupo Municipal Popular ha solicitado a 
la Gerencia Municipal de Servicios Sociales 
que refuerce los convenios con entidades 
que prestan refugio a las personas sin ho-
gar o con patologías asociadas. 

La agrupación cree imprescindible que 
en un momento como el actual, en el que 
las necesidades se han acrecentado a causa 
de la pandemia, se redoblen esfuerzos desde 
el Ayuntamiento en este sentido. 

Por ello, ha instado al equipo de Go-
bierno a sentarse con todas las formacio-
nes políticas para abordar la cuestión “en 
lugar eludir sus responsabilidades, como 
hace desde hace meses”.

Berzosa acusa al PSOE 
y Cs de sumir en el caos
el mapa de autobuses

El Partido Popular pide 
reforzar los convenios de 
atención a personas sin hogar

El viceportavoz del Grupo Municipal Popular, Jorge Berzosa, ha acu-
sado al equipo de Gobierno local, integrado por el PSOE y Cs, de sumir 
en el caos el sistema de autobuses, con un mapa “insuficiente” sobre 
el que solo se han practicado unos “retoques estéticos”. 

En este sentido, ha insistido en que las modificaciones aproba-
das evidencian unos ajustes “invisibles” y “difícilmente explicables”, 
que no entiende ni el propio presidente del Servicio de Movilidad y 
Transportes (SMYT), Leví Moreno. “Daniel de la Rosa le ha puesto al frente porque es uno de sus 
corporativos que entra como una apisonadora sin importarle nada”, ha añadido. 

Para Jorge Berzosa, el mapa de autobuses únicamente “maquilla” las exigencias del Co-
mité de Empresa del SMYT, por lo que ha señalado que “esto no es un mapa de autobuses sino 
un modo de no tener problemas laborales y de cubrir el expediente”. 

El edil popular ha lamentado que el PSOE y Cs hayan acabado con los centros tractores 
de la Universidad de Burgos, el centro histórico y el Hospital Universitario y ha advertido de la 
duplicidad de itinerarios y la pérdida de frecuencias. 
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M.A. 
La consejera de Familia e Igual-
dad de Oportunidades de Castilla 
y León, Isabel Blanco, describe 
estos últimos meses como “di-
fíciles y complicados”. Lamen-
ta profundamente que “a pesar 
del esfuerzo y la labor que han 
realizado los profesionales de 
las residencias”, la pandemia 
de la covid-19 “se haya llevado 
por delante la vida de muchos 
de nuestros mayores”. Recuer-
da que aunque ahora “se habla 
mucho del modelo residencial, 
hace algo más de un año deja-
mos claro el objetivo de la le-
gislatura era modificar la Ley de 
Atención Residencial” y señala 
que “debemos tender hacia un 
modelo centrado en las unidades 
de convivencia en las residen-
cias, que es lo que más se parece 
a los propios domicilios, y en lo 
que ya estaba trabajando la Con-
sejería”. Por otra parte, marca la 
importancia de implantar cuánto 
antes la teleasistencia avanzada, 
un programa en el que la Junta 
“apostará por su gratuidad total”. 
Entre otras cuestiones, Blanco 
vuelve a incidir en que el Go-
bierno autonómico debe ocu-
parse de la gestión del Ingreso 
Mínimo Vital como han hecho 
otras comunidades”, un Gobier-
no de coalición del que asegu-
ra que “está muy cohesionado”.
Pregunta.- Hace algo más de año 
y medio que aterrizó en la conse-
jería y los últimos meses, al igual 
que sus compañeros, ha tenido 
que enfrentarse a una crisis como 
la del covid que ha golpeado fuer-
temente a áreas de su responsa-
bilidad como las residencias de 
mayores. ¿Qué balance hace de 
estos meses? 
Respuesta.- Han sido meses de 
mucho de trabajo, muy difíci-
les y complicados, ya que a esta 
Consejería nos toca todo, como 
yo suelo decir de cero a cien 
años. En la Consejería de Fa-
milia e Igualdad de Oportuni-
dades gestionamos muchísimos 
asuntos: las ayudas a la conci-
liación para los más pequeños, 
la ayuda a domicilio, la teleasis-

“Las residencias de mayores y más con 
la pandemia deben tender al modelo de 
unidades de convivencia, que es lo más 
parecido al propio domicilio”

tencia, el control y supervisión 
de las residencias de mayores, 
las ayudas a la inclusión social, 
la Renta Garantizada de Ciuda-
danía, la atención a menores y 
mujeres víctimas de violencia 

ENTREVISTA con ISABEL BLANCO, Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades

de género, políticas en materia 
de juventud… La responsabili-
dad es muy elevada porque es-
tamos hablando de personas y 
su atención. 
P.- Precisamente hace unos meses 
salía a la palestra pidiendo perdón 
por no haber podido salvar la vida 
de cientos de nuestros mayores. 
¿Cree que el modelo de gestión de 
los centros debe cambiar?
R.- Cuando pedí disculpas en mi 
comparecencia en las Cortes me 
refería a que, aun habiendo he-
cho todo lo posible y más en esta 
Consejería, el virus se ha lleva-
do la vida de muchos de nues-
tros mayores. Y le aseguro que 
el esfuerzo y la labor que han 
realizado, los profesionales, los 
trabajadores de las residencias 
ha sido muy importante. Este es 

un virus muy contagioso y con 
las personas mayores no puedes 
mantener una distancia, hay que 
atenderlas de manera directa y 
cercana. Esa atención requie-
re cercanía, es imposible por lo 

tanto mantener la distancia de 
seguridad recomendada. A ello 
se suma que, en las residencias 
viven las personas mayores, las 
personas que tenían más ries-
go de ser contagiadas. Pero es 
curioso, lo mismo que decimos 
nosotros en nuestro informe so-
bre cómo afectado el virus a los 
mayores y las actuaciones que 
se han llevado a cabo, que por 
cierto ha sido muy criticado y 
de manera injustificada, lo de-
cía el informe de la Comunidad 
de Navarra y lo dice también el 
del CSIC, que fue posterior. En 
el informe que presentamos el 
30 de septiembre que es serio y 
riguroso y que dimos a conocer 
unos días después de que pre-
sentara el suyo Navarra, ya se 
incluye como una de las conclu-
siones que el Gobierno Central 
avisó tarde del estado de la pan-
demia. Si miramos hacia atrás y 
nos situamos en los días, 8, 9, 
11, 13 o 14 de marzo, parece que 
el virus explosionó de repente, y 
no es verdad. Fuimos la prime-
ra Comunidad que empezamos 
a tomar medidas. El día 11 res-
tringimos las visitas a los centros 
de personas mayores en Miranda 
de Ebro y el día 13 se cerraron 
todas las residencias, aun así con 
la información de la que dispo-
nemos ahora, el virus ya estaba 
dentro de las residencias. 
P.- Precisamente los grupos de 
gestión para la creación de la 
nueva ley de Atención residen-
cial ya se han puesto en mar-
cha. ¿En qué punto se encuentra? 
¿Qué novedades va a incorporar 
la nueva normativa?
R.- Ahora se habla mucho del 
modelo residencial, pero hace 
algo más de un año, durante 
mi comparecencia en las Cor-
tes dejamos claro que ese era 
un objetivo de legislatura: mo-
dificar la ley de atención resi-
dencial y desde entonces esta-
mos trabajando en ese sentido.  
De hecho, durante los meses de 
julio, septiembre y noviembre, 
se han celebrado grupos de tra-
bajo con expertos en los que se 
han analizado diversos aspectos 

Han sido meses de 
mucho de trabajo, muy 
difíciles y complicados, ya 
que a esta Consejería nos 
toca todo, como yo suelo 
decir de cero a cien años

Este es un virus muy 
contagioso y con las 
personas mayores no 
puedes mantener una 
distancia, hay que 
atenderlas de manera 
directa y cercana
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de la atención residencial. Aho-
ra se ha abierto un plazo para 
que todas las personas que han 
participado en esos grupos, nos 
planteen sus propuestas para esa 
nueva ley. Lo que está claro, y se 
ha demostrado durante la pan-
demia es que, debemos tender 
hacia un modelo en el que ya 
estaba trabajando la Consejería: 
las unidades de convivencia en 
los centros residencias, que es lo 
que más se parece a los propios 
domicilios. No se nos tiene que 
olvidar que las residencias son 
hogares en los que viven esas 
personas mayores, no son hos-
pitales. Nos hemos dado cuenta 
que evidentemente las residen-
cias que ya tenían implantado 
esas zonas de convivencia, el 
modelo “En mi casa” o que lo 
estaban implantando han so-
portado mejor esta pandemia. 
En esos grupos de trabajo que 
servirán para elaborar la nueva 
Ley de Atención Residencial se 
ha llegado a conclusiones im-
portantes como que es necesario 
aumentar ratios, pero es funda-
mental apostar también por la 
formación y por la profesiona-
lización. También hay que me-
jorar esa interconexión de los 
centros entre el sistema social 
y el sistema sanitario.
P.- ¿Cómo se encuentran actual-
mente las residencias de la Comu-
nidad intervenidas por la Junta? 
¿Cuándo volverán a gestionarse 
ellas mismas?
R.- La situación es totalmente 
diferente a la que se registró en 
la primera ola de la pandemia. 
Ahora mismo, hay residencias 
con diversos brotes de coronavi-
rus de forma puntual, que dispo-
nen de los equipos de protección 
necesarios, de planes de conti-
gencia…eso no quita para que 
nos preocupe la situación, claro 
que sí. Hay que tener en cuenta 
que las residencias no son una 
burbuja aislada y se compor-
tan según el entorno en el que 
se encuentran ubicadas. Exis-
ten tres factores para introducir 
el virus en un centro de mayo-
res: los propios residentes con 
sus salidas, las visitas que reci-
ben y los trabajadores. Es ver-
dad que las salidas y las visitas 
están muy protocolarizadas por 
lo tanto nos queda el vector de 
transmisión de los trabajado-
res, que son personas normales 
y corrientes, como usted y como 
yo susceptibles de poder con-
traer ese virus e introducirlo en 
las residencias aunque sabemos 
que son sumamente responsa-
bles. Además se están hacien-
do cribados para detectar cuan-
to antes el virus. Hemos hecho 
ya dos y estamos empezando 

el tercer cribado de los centros. 
Las residencias están atendidas 
y el principal problema al que 
se enfrentan los centros es que 
les falte personal a medida que 
los trabajadores caigan de baja 
por contagio o cuarentena. Ahí 
estamos poniendo encima de la 
mesa todos los medios, todos 
los recursos que se pueden para 
facilitar.
P.- Las críticas de sindicatos y 
atención al paciente se centraron 
en los criterios a la hora de en-
viar a los residentes al hospital. 
¿Se tomaron decisiones correctas?
R.- Las derivaciones al hospital 
siempre se establecieron según 
los criterios médicos y la Justicia 
ha avalado las medidas llevadas 
a cabo por el Gobierno regional. 
Las personas mayores estuvieron 
atendidas, se pusieron en marcha 
los equipos Covid Residencias, 
los centros se medicalizaron, se 
realizó la hospitalización domi-
ciliaria de los centros. ¿Esto qué 
significa? Que por supuesto la 
persona que necesitaba oxíge-

Nos hemos dado cuenta 
que evidentemente las 
residencias que ya tenían 
implantado esas zonas 
de convivencia, el modelo 
“En mi casa” o que lo 
estaban implantando 
han soportado mejor 
esta pandemia

> Continua en página siguiente

no lo tenía, disponía de su mas-
carilla y su medicación en los 
centros como no puede ser de 
otra manera y los mayores que 
precisaban ser atendidos en un 
hospital, fueron derivados. Se 
realizaron durante la primera 
ola de la pandemia más de 5.000 
derivaciones a los hospitales en 
Castilla y León y, desde luego, 
siempre se siguió un criterio mé-
dico. Estamos hablando de una 
pandemia, de una crisis sanitaria 
pero los mayores han sido aten-
didos y ahí están las denuncias 
archivadas por la Justicia.
P.- Hablando de mayores. Hace 
unos días se aprobaba las nue-
vas pautas de la teleasistencia. 
¿En qué consisten los cambios?
R.- Estamos trabajando para im-
plantar cuánto antes la teleasis-
tencia avanzada, que es también 
una apuesta personal del presi-
dente de la Junta. Ese tipo de 
asistencia, como ahora mismo 
la conocen los ciudadanos es el 
conocido botón que pueden ac-
tivar las personas mayores si les 
ocurre alguna circunstancia no 
deseada. La teleasistencia avan-
zada es un conjunto de presta-
ciones cuya pretensión es que las 
personas mayores puedan per-
manecer el mayor tiempo posible 
en sus domicilios, con garantías 
y seguridad. A través de esa pla-
taforma, pueden incluso solici-
tar cita médica, se puede realizar 
un seguimiento de la salud, co-
nectar las historias clínicas o la 
historia social para que lo tenga 
su médico. Además, la Junta de 
Castilla y León apuesta por la 
gratuidad de este servicio que 

Las derivaciones al 
hospital siempre se 
establecieron según los 
criterios médicos y la 
Justicia ha avalado las 
medidas llevadas a cabo 
por el Gobierno Regional

va a financiar de forma íntegra, 
que todas las personas que resi-
den en Castilla y León dispon-
gan de las mismas prestaciones, 
reciban los mismos servicios y 
al mismo precio. El objetivo es 
que ese contrato se licite antes 
de que acabe este año y ya du-
rante el próximo.
P.- En otro orden de cosas esta 
pandemia ha golpeado fuerte-
mente la economía de muchas 
familias castellano y leonesas. 
Parece que hay problemas para 
compatibilizar el Ingreso Míni-
mo Vital y la Renta Garantizada 
de Ciudadanía. ¿Qué ocurre con 
esta cuestión?
R.- El Ingreso Mínimo Vital fue 
una medida estrella del gobier-
no de España, una buena medi-
da. De hecho, el Partido Popular 
votó a favor en el Congreso. El 
problema es que fue algo que se 
hizo a marchas forzadas, muy 
rápido. Había que lanzar una 
medida estrella durante la pan-
demia y la medida fue el IMV, 
pero ha generado más proble-

mas que soluciones. Todas las 
comunidades, de alguna mane-
ra, teníamos una renta de in-
serción, en nuestro caso la Ren-
ta Garantizadas de Ciudadanía 
que en Castilla y León, llevaba 
ya diez años implantada, ¿Cuál 
es el problema? Inicialmente, el 
IMV asumió de oficio a una se-
rie de perceptores que eran los 
que tenían reconocida la pres-
tación de hijo a cargo. A esos 
beneficiarios los incorporó de 
oficio el sistema y más tarde fue 
necesario revisarlo. A partir de 
ahí, las personas tenían que ir 
presentando la solicitud para po-
der cobrar ese Ingreso Mínimo 
Vital. A fecha 16 de octubre se 
habían presentado 36.908 so-
licitudes de castellanos y leo-
neses, siendo concedidas 6.888 
y denegadas otras 5.588 solici-
tudes. Los expedientes inadmi-
tidos han sido 9.000 y el resto 
no se han resuelto. ¿Cuál es el 
problema de esos expedientes? 
Pues que tres mil coinciden con 
perceptores de Renta Garantiza-
da de Ciudadanía y de esos, 459 
familias cobran menos con el 
IMV que lo que percibían con la 
Renta Garantizada de Ciudada-
nía, siendo en teoría la base del 
Ingreso Mínimo Vital superior a 
la renta. Por ello, parece lógico 
que cualquier perceptor de IMV 
cobrara más que con la RGC. He-
mos detectado situaciones muy 
complicadas en esas 459 fami-
lias, ya que algunas percibían 
al pasar al Ingreso Mínimo Vi-
tal diez euros menos pero otras 

Isabel Blanco acompañada por Ángel Ibáñez en su visita al Centro Ocupacional El Cid en el mes de enero pasado
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cobraban 700 euros menos de 
lo que venían percibiendo con 
la Renta de Castilla y León y es-
tamos hablando de familias con 
una necesidad ya extrema. La 
renta además no es compatible 
con otra serie de prestaciones y 
cuando las otras ayudas como 
el paro se agotan es cuando se 
accede a la RGC.  Al final resul-
ta que una medida que iba a ser 
estrella es al revés y está dejando 
colgadas a muchas familias. Por 
ello hemos aprobado la Ley de 
Renta, para que sea compatible 
con el Ingreso Mínimo Vital y 
las personas que más lo nece-
sitan no pierdan poder adquisi-
tivo. Además, seguimos recla-
mando al Gobierno, la gestión 
del Ingreso Mínimo Vital como 
han hecho otras comunidades.
P.- Parte de los presupuestos de la 
Junta se destinarán ahora a abor-
dar las carencias creadas por el 
covid. ¿Habrá problema para dar 
continuidad a los diferentes pro-
gramas de ayuda como Concilia-
mos? ¿Algún programa o plan se 
verá afectado por falta de fondos?
R.- Cuando termina el estado de 
alarma y comienza la desescalada 
surge la dificultad para que las 
familias puedan conciliar. De for-
ma inmediata iniciamos los pro-
gramas 'Conciliamos en verano'  
y ‘Crecemos’ con muchas pre-
cauciones. Se destinó más dinero 
que nunca al programa ‘Concilia-
mos de verano’, hasta 1,6 millo-
nes de euros y se ampliaron los 
horarios. La Consejería también 
puso en marcha diferentes pla-
nes; incrementamos las ayudas 
de excedencia y reducciones de 
jornada en dos millones de eu-
ros, pusimos en marcha la línea 
de ayudas que había comprome-
tido el presidente de la Junta para 
sufragar gastos de guardería a las 
familias. Con el inicio de curso 
pusimos en marcha dos iniciati-
vas pioneras; por un lado, con-
ceder una ayuda cheque servicio 
para que las familias a las que se 
les confine un menor de 12 años 
por cierre del aula o colegio pue-
da contratar a un cuidado en el 
caso de que los progenitores tra-
bajen fuera de casa. La otra ayu-
da puesta en marca va dirigida 
a situaciones más concretas, por 
ejemplo si el niño tiene que acu-
dir a una cita médica o los pro-
genitores necesitan un cuidador 
en una franja horaria concreta. 
El programa va a estar en vigor 
durante todo el curso, para el que 
la Consejería de Familia destina 
3 millones de euros a través de 
las corporaciones locales.
P.- Su área también se centra en 
la figura de la mujer. ¿Ha habido 
un mayor incremento de la violen-
cia con motivo del confinamien-

Sinceramente le 
digo que la Junta de 
Castilla y León es un 
gobierno cohesionado 
y que he sentido el 
apoyo de todas y cada 
una de las personas 
que lo componen

>

to? ¿Se mantienen los recursos 
de ayuda? 
R.- En Castilla y León, las cifras 
han sido muy similares a las que 
se producían otros años en las 
mismas fechas. Mantenemos to-
dos los recursos y siguen activas 
todas las ayudas a las víctimas, a 
las que desde aquí quiero recor-
dar que no están solas. En este 
tiempo de pandemia no hemos 
detectado una especial inciden-
cia de casos de violencia de gé-
nero, aunque no nos cansaremos 
de condenar estos hechos y de 
seguir trabajando por ayudar a 
las víctimas. De hecho, la Junta 
de Castilla y León va a poner en 
marcha en breve una iniciativa 
big data para intentar predecir 
posibles situaciones de maltrato 
como anunció el presidente Fer-
nández Mañueco. Nos estamos 
dando cuenta además de que se 
está polarizando esa violencia de 
género hacia las personas más 
jóvenes. Cuando hablas con una 
adolescente en ocasiones piensa 

que la violencia de género es el 
asesinato o la agresión física y 
no es así. La violencia de géne-
ro es mucho más, es la agresión 
verbal, es la agresión psicológica, 
la agresión económica...y contra 
eso también hay que luchar, pero 
siempre desde la unidad. No se 
puede consentir que nadie haga 
de la lucha contra la violencia de 
género una lucha partidista. Ade-
más queremos incidir en la im-
portancia de denunciar. Si ellas 
no denuncian, por miedo o por-
que no saben cómo gestionar esa 
situación tan terrible que están 
padeciendo, tenemos que actuar 
de oficio las administraciones e 
instituciones. Mientras, seguimos 
apostando por la educación, por 
las campañas de sensibilización, 
pero desde la infancia, desde los 
más pequeñitos hasta las uni-
versidades. 
P.- Hablemos de los jóvenes. ¿Cree 
que están siendo parte del proble-
ma de los rebrotes?
R.- Los jóvenes se enfrentan aho-
ra mismo a una situación muy 
difícil,  a la incertidumbre total, 
al cambio del modelo de vida. En 
general son sumamente respon-
sables y no hay que identificar-
los de manera generalizada con 
casos puntuales. 
P.- En proceso también se encuen-
tra el anteproyecto de ley de ga-
rantías de atención a las personas 
con discapacidad. ¿Qué supone 
esta nueva ley para el colectivo?
R.- Con este texto se pretende 
sobre todo el que las personas 
puedan participar y decidir so-
bre su propia vida, fomentado la 
autodeterminación, para lo que 

su vez se establece un servicio 
de apoyo de carácter técnico, así 
como ante transiciones vitales 
profundas y situaciones de prio-
ridad social. Con esta Ley se ga-
rantiza a los padres que sus hijos 
seguirán atendidos en la medida 
que lo precisen cuando ellos ya 
no estén. La Ley incluye medi-
das para apoyar a las personas 
en las transiciones a lo largo de 
la vida en la infancia, en el trán-
sito desde el sistema educativo 
al sistema de servicios sociales 
y al empleo, con programas di-
rigidos a la emancipación de las 
personas con discapacidad o con 
medidas como itinerarios perso-
nalizados de empleo, pero tam-
bién les apoya en el tránsito al 
envejecimiento activo.
P.- Los datos de contagio de los 
últimos no son buenos, especial-
mente en ciudades como Burgos. 
¿Cómo se ha preparado la conse-
jería para una nueva ola?
R.- En las residencias, como le 
comentaba anteriormente, se es-

tán reforzando los controles a 
través de test serológicos y de 
antígenos, tanto para usuarios 
como para los trabajadores. Las 
visitas a los mayores están regu-
ladas al igual que las salidas de 
los residentes, los centros cuen-
tas con EPIs y planes de con-
tingencia y la Consejería pres-
ta ayuda y apoyo, donde esos 
centros no lleguen. Asimismo, 
las normas y guías para actuar 
están en permanente actualiza-
ción a medida que se va cono-
ciendo más sobre este virus. Lo 
que está claro es que el Covid 
no entiende de centros públicos 
o privados.
P.- ¿Cómo valora el papel de su 
socio de gobierno en esta crisis 
con Igea y Casado a la cabeza? ¿Y 
el de la oposición?
R.- Sinceramente le digo que la 
Junta de Castilla y León es un go-
bierno cohesionado y que he sen-
tido el apoyo de todas y cada una 
de las personas que lo componen. 
Nos respetamos, nos escuchamos 
y lo que es más importante, nos 
ayudamos porque el fin último 
debe ser y son los ciudadanos 
de la comunidad. Me he sentido 
muy respaldada por todos y cada 
uno de ellos y en especial por el 
presidente y el vicepresidente. 
Además, Familia y Sanidad han 
trabajado de forma continua y 
coordinada, ya que como he di-
cho anteriormente, han sido las 
consejerías más afectadas por la 
crisis. En cuanto a la oposición, 
aseguran que son muy leales y yo 
creo que cada uno se define con 
sus actitudes, con sus palabras y 
con sus actuaciones. No soy yo la 
que tengo que juzgar si son leales 
o no son leales, eso lo tienen que 
juzgar los ciudadanos y ahí es-
tán sus declaraciones, en algunos 
casos sus insultos y faltas de res-
peto. Se puede y se debe valorar 
la gestión pero nunca caer en las 
descalificaciones. Lo que tengo 
claro desde luego, es el inmenso 
trabajo que se está haciendo aquí, 
trabajo muy duro y sin descanso. 
Sin duda, los profesionales de la 
Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades, de la Gerencia 
Regional de Servicios Sociales, de 
las distintas direcciones genera-
les de Familia, Mayores, Mujer 
y Juventud, lo están dando todo 
por los ciudadanos. En especial, 
los Gerentes de Servicios Sociales 
de cada una de las provincias y 
sus equipos que no han dejado ni 
un minuto en pensar y ayudar a 
nuestros mayores y que han vi-
vido en primera persona situa-
ciones muy complicadas y do-
lorosas. Todos ellos sí son leales 
con las personas, y para todos y 
cada uno de ellos, va mi profun-
do agradecimiento.

Estamos trabajando para 
implantar cuánto antes la 
teleasistencia avanzada, 
que es también una 
apuesta personal del 
Presidente de la Junta
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MIGUEL ÁNGEL SALINAS 
Vimos en el capítulo anterior 
cómo termina la temporada de 
1910 con grandes éxitos y lan-
zado ya con mucha fuerza para 
la próxima. El invierno lo pasa 
en casa y en la finca de Zahari-
che,  de D. Eduardo Miura que le 
ha tomado un gran cariño, has-
ta el punto de que le regala un 
caballo con el hierro de la casa. 
Joselito después de los toros, su 
mayor pasión fueron los caba-
llos. Pensó antes en tener una 
buena cuadra equina que una 
ganadería brava.

Empieza el nuevo año de 
1911 toreando en plazas impor-
tantes donde tenía ya un gran 
cartel por toda España.

 Cumple 16 años y, el 15 de 
agosto en Cádiz, tenían prepara-
da una gran novillada de utreros 
con Limeño, porque siguen los 
carteles de los mano a mano. Li-
meño se siente mal y los docto-
res no le dejan de momento to-
rear. Una gran faena para la em-
presa que tenía prácticamente las 

Centenario de la muerte de Joselito  (5)
EN EL CENTENARIO DE LA MUERTE DE JOSELITO "EL GALLO" 

entradas vendidas 
desde días antes. 
Contra la opinión 
de todo su entor-
no, decide ence-
rrarse el sólo con 
los seis novillos, 
y no para ahí la 
cosa, sino que se 
va a la finca de D. 
Felipe Salas, y per-
sonalmente elige 
seis novillos con 
más trapío y ca-
beza que los que 
habían reseña-
do para la corrida 
(no sería la única 
vez que lo hiciera). 
Encerrarse con seis 
reses era un ges-
to que no hacían 
entonces más que las figuras 
consagradas y, en muy conta-
das ocasiones. La novillada fue 
un éxito cortando cuatro orejas 
y siendo paseado a hombros de 
la multitud por todo Cádiz has-
ta el hotel.

Le llueven los contratos y 
toreará 37 novilladas ese año, 
ganando ya dinero para ayu-
dar en casa, donde los herma-
nos, sobre todo el manirroto de 
Rafael, aportaban muy poco a 
la manutención familiar.

Pero él cree que ha llegado 
ya el momento de pasar a las 
novilladas serias de cara a tomar 
pronto la alternativa. Es un niño, 
pero piensa ya como una perso-
na mayor. El contacto continuo 
con la muerte, madura mucho 

y pronto a los toreros. Una vez 
consultado por los hermanos y 
apoderado, D. Eduardo Miura le 
manda al cortijo El Cigarrillo, 
de su propiedad, para que en-
trene con vacas. Pasados unos 
días, el gran ganadero hace las 
gestiones para que a puerta ce-
rrada toree un toro cuatreño de 
Moreno Santamaría, nada me-
nos que en la Maestranza, ante 
un reducido grupo de profesio-
nales y amigos. Un éxito más. 
Todos quedan convencidos de 
que Joselito está ya preparado 
para empresas más fuertes. D. 
Eduardo vuelve a decir: ¡Hay 
Torero! ¡Y qué clase de Torero!.

Continua encerrado tentan-
do en el campo. Ha finalizado 
un año en el que ha consegui-
do que su prestigio y valentía, 
corran de boca en boca de afi-
cionados, empresarios y profe-
sionales. El futro es muy hala-
güeño, lo creen todos.

En la época, la presentación 
de los toreros en Madrid, depen-
día totalmente de que estuvieran 
hechos y mentalizados. Era la 
afición más exigente del mundo 
y un fracaso suponía la defenes-
tración de los chavales y un mal 
agüero para el futuro.

Creative Commons / CarlosvdeHabsburgo
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REDACCIÓN
La Comisión Territorial contra la 
Violencia de Género se reunían 
con el objetivo de aunar esfuer-
zos para que todas las institu-
ciones y agentes implicados en 
la lucha contra la violencia de 
género trabajen en una única 
dirección, y para abordar, como 
en cada sesión anual de este ór-
gano colegiado, las distintas ac-
ciones emprendidas a lo largo 
del año por las instituciones que 
trabajan en la provincia en la 
prevención de la violencia de 
género y en la atención a sus 
víctimas. Debido a la situación 
actual, marcada por la incidencia 
del coronavirus en la provincia, 
esta Comisión se ha celebrado de 
forma telemática.

La Comisión Territorial contra la 
Violencia de Género se reúne para 
analizar la situación en Burgos

A esta reunión, presidida por 
el delegado territorial, Roberto Saiz 
Alonso, acudían también represen-
tantes de la gerencia territorial de 
Servicios Sociales, los ayuntamien-
tos de Burgos, Aranda de Duero 
y Miranda de Ebro, la Diputación 
Provincial, la Fiscalía, la Subdele-
gación del Gobierno, las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, el 
Colegio profesional de Psicología, 
Cruz Roja y Policía Local.

En la Comisión se ha informa-
do sobre los avances del modelo 
de atención a las mujeres víctimas 
de violencia de género propues-
to por la Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades ‘Obje-
tivo Violencia Cero’, que pretende 
la atención integral a las víctimas 
y a las personas dependientes de 

ellas. En concreto, en el año 2020 
hay que destacar el enorme tra-
bajo realizado de todos los impli-
cados en el modelo mencionado, 
con la puesta en marcha de dos 
medidas que marcan el camino 
para seguir avanzando en la lu-
cha emprendida.

Estas actuaciones son el pro-
cedimiento de actuación para la 
atención jurídica y psicológica a 
mujeres y niñas víctimas de agre-
siones y/o abusos sexuales en Cas-
tilla y León; y el protocolo de ac-
tuación conjunta entre la Con-
sejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades de la Junta y la De-
legación del Gobierno en Castilla 
y León para la coordinación de la 
violencia de género, que supone 
un refuerzo en la coordinación y 

B.P.
La Junta Electoral (JE) de la Universidad de Burgos, en su reunión celebrada en el 
día de ayer resolvió por unanimidad desestimar íntegramente el recurso interpues-
to, en todas y cada una de sus reclamaciones, por Juan Manuel Manso Villalaín, 
por el que el recurrente solicitaba declarar la nulidad del proceso electoral a rector 
de la Universidad de Burgos.

A la vista de los resultados de las elecciones celebradas el día 19 de noviem-
bre, la Junta Electoral ha procedido a la proclamación definitiva de Manuel Pérez 
Mateos como rector electo de la Universidad de Burgos, sin necesidad de recurrir a 
la segunda vuelta electoral. Los resultados del escrutinio reflejaron un 50,2% para 
el Prof. Manuel Pérez Mateos, un 32,6% para el Prof. Juan Manuel Manso Villalaín 
y un 17,2% para el Prof. Carlos Larrinaga González.

De este acuerdo se ha dado traslado a la Junta de Castilla y León para los efectos 
oportunos. Finalmente, la Junta Electoral ha recordado en su resolución las normas 
jurídicas y la jurisprudencia por las que no procede estimar el recurso presentado.

BEATRIZ PLAZA
El director general de Grupo Atu, Eduardo Ordoñez, hizo entrega al presidente de 
la AECC de Burgos, Eduardo González, de un cheque con los fondos recogidos du-
rante la 1ª Carrera Virtual Contra el Cáncer de Mama organizada por el grupo de 
formación, que se celebró el pasado 17 y 18 de octubre, en un novedoso sistema 
por el que los participantes, previa inscripción solidaria, registraron sus recorridos, 
en una aplicación.

Este evento virtual contó con 166 participantes de diferentes partes de España, 
que registraron sus recorridos de 3, 5 o 10 km para las personas que decidieron rea-
lizar el reto corriendo y 20 km para aquellos que decidieran realizarlo en bicicleta.

La actividad trato de concienciar sobre la importancia de la labor que realizan 
asociaciones como la AECC, cuyas acciones y actividades destinadas a enfermos y 
familiares, suponen una ayuda al tratamiento de la enfermedad, haciéndola a su 
vez más llevadera gracias a talleres, actividades o consejos saludables para estos 
colectivos.

El Grupo Atu hace entrega de la cantidad 
recaudada en la 1ª Carrera Virtual Contra 
el Cáncer de Mama a la Asociación 
Española del Cáncer de Burgos

Manuel Pérez Mateos, proclamado 
definitivamente rector electo de la 
Universidad de Burgos

la colaboración con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado 
para intensificar el seguimiento en 
casos de riego alto y/o vulnerabi-
lidad social.

DATOS SOBRE LA ATENCIÓN Y 
ASISTENCIA A LA MUJER EN LA 
PROVINCIA
Según los diferentes informes de 
este año de la red de asistencia a 
la mujer víctima de violencia de 
género (VVG) en Burgos, de enero 
a septiembre, 29 mujeres hicieron 
uso del servicio de traducción e in-
terpretación para víctimas de vio-

lencia de género. Además, otras 3 
utilizaron el servicio de informa-
ción y asesoramiento jurídico.

Dentro del programa de apoyo 
psicológico a víctimas, menores y 
dependientes, 100 personas se han 
beneficiado este año de este ser-
vicio, cuyo objetivo es ofrecerles 
apoyo emocional y promover su 
autonomía personal. Además, 82 
personas acudieron a los centros 
de la red de atención. Respecto al 
servicio de atención 012 mujer y 
violencia, este año se ha atendido 
un total de 758 llamadas proce-
dentes de la provincia de Burgos.

La Junta Electoral, por unanimidad, desestima íntegramente el 
recurso de Juan Manuel Manso de declarar nulo el proceso electoralLos fondos recogidos por la entidad ascienden a 632,06€, que se 

destinarán a AECC Burgos
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REBECA BARRIO
El director general de Cajaviva Caja 
Rural, Ramón Sobremonte y el pre-
sidente de la Asociación de Jóve-
nes Empresarios de Burgos (AJE), 
Álvaro Peso firmaban un convenio 
de colaboración entre las dos enti-
dades para apoyar financieramen-
te a los emprendedores de Burgos.
Sobremonte señalaba que el em-
prendimiento en España se encuen-
tra por debajo de la media de la 
Unión Europea porque la sociedad 
española es menos capaz de iden-
tificar oportunidades de negocio, y 
porque se tiene un miedo al fracaso 
mayor que el resto de emprende-
dores de la UE.

El convenio de colaboración 
se fundamenta en tres pilares, dos 
de ellos tradicionales que se basan 
en la prestación de los servicios fi-
nancieros de Cajaviva adaptados a 
las necesidades de los jóvenes em-
prendedores; y en un facilitador fi-
nanciero que coordine las necesi-
dades de los emprendedores para 
facilitar el flujo financiero.

Cajaviva Caja Rural y AJE firman un 
convenio de colaboración basado 
en la fortaleza, finanzas y formación

La novedad se fundamenta en 
las 3F, la fortaleza del plan de ne-
gocio, las finanzas sostenibles y 
bien estructuradas, y la formación 
de nuevos emprendedores. Para po-
der operar sobre estas claves, So-
bremonte explicaba que se creará 
un servicio de asesoría de conso-

lidación y adaptación empresarial 
en formato digital.

Por su parte, Álvaro Peso se-
ñalaba que estos servicios serán 
factibles a partir de enero de 2021 
junto con 3 vídeos donde se ex-
plicarán aspectos relacionados con 
las finanzas. BEATRIZ PLAZA

Cajaviva Caja Rural ha en-
tregado la recaudación del 
Reto Solidario 2020 impul-
sado por el equipo ciclista 
Caja Rural – Seguros RGA a 
Cáritas Burgos. La entidad ha 
donado 2.000€ provenientes 
de los likes solidarios de las 
publicaciones de la iniciativa 
«Tu corazón suma», cuyo obje-
tivó se alcanzó en el mismo día 
de arranque de la campaña, el 
pasado 29 de octubre. Además, 
Cajaviva ha dedicado otra par-
tida de 1.000€ a Cáritas España.

Aprovechando la salida de 
La Vuelta a España en Burgos 
este año desde la Base Militar 
«Cid Campeador» de Castrillo 

Gran éxito del Reto Solidario 
2020 «Tu corazón suma» a 
favor de Cáritas Burgos

del Val, el jugador del Hereda 
San Pablo Burgos, Xavi Ra-
baseda y la blogger Azucena 
Santillán ayudaron a dar voz 
a esta iniciativa. El objetivo 
era conseguir 1.000 «me gus-
ta» en cada una de las publi-
caciones, por las que se recau-
daban 2€ por like, y derivarlo 
en una donación de 2.000€ a 
Cáritas Burgos.

REDACCIÓN
El presidente de la Asociación 
IGP Morcilla de Burgos, Rober-
to Da Silva, y el director del área 
de Negocio de Cajaviva Caja Ru-
ral, Javier Casado han firmado 
un acuerdo entre ambas entida-
des con un importe de 10.000€ 
por parte de Cajaviva Caja Rural.

Este apoyo, de carácter es-
tratégico, va más allá en el sen-

Cajaviva Caja Rural ayudará a 
impulsar la IGP Morcilla de Burgos

tido de que Cajaviva Caja Rural 
se quiere «convertir en un apo-
yo en todo el ámbito financie-
ro de estos productores», seña-
laba Javier Casado. El convenio 
es bastante amplio y da cobertura 
a cualquiera de las necesidades 
de estos productores, incluido el 
proceso de internacionalización, 
así como la dotación de novedo-
sos medios de pago.

Roberto Da Silva agradecía 
este convenio, el primero que fir-
ma esta asociación con institu-
ciones y reconoce que esta ayuda 
va a ser «importante para el apo-
yo» de un sector que se encuen-
tra ubicado al 90% en pequeños 
municipios. Actualmente 14 em-
presas están incluidas en este sello 
de Indicación Geográfica Protegida 
Morcilla de Burgos. 

BEATRIZ PLAZA
Ramón Sobremonte, director ge-
neral de Cajaviva Caja Rural, y 
Óscar Vidal, vicepresidente de 
ARANSBUR firmaban un acuer-
do entre ambas entidades por un 
importe de 6.400€. Este convenio 
ayudará a ARANSBUR al desa-
rrollo de sus actividades, desde 
Atención Temprana a niños re-
cién nacidos, el servicio de lo-
gopedia, la ayuda a la búsque-
da de empleo o la ayuda en la 
lengua de signos.

ARANSBUR atiende a más 
de 70 personas en Burgos y pro-
vincia, con aproximadamente 50 
niños y niñas, 20 menores de 3 
años en Atención Temprana.

ARANSBUR y Cajaviva Caja 
Rural suscriben un convenio 
de 6.400 euros

Ramón Sobremonte ha que-
rido recordar que Cajaviva Caja 
Rural ha destinado una partida 
de cerca de dos millones de eu-
ros para todo tipo de actuaciones 
que supongan el desarrollo eco-
nómico y social de la provincia 
de Burgos y de las zonas donde 
están ubicados. En este sentido 
una de las líneas de actuación 
es aquella que supone un apo-
yo a los colectivos que tienen 
más dificultades con el objeti-
vo de fomentar apoyarles en su 
integración personal, profesio-
nal y social, como es el caso de 
ARANSBUR. Este convenio pre-
tende «financiar y apoyar todas 
sus actividades», remarcaba.

DISTANCIA SOCIAL

HIGIENE DE MANOS



diciembre de 2020 |  14

BEATRIZ PLAZA
El consejero de la Presidencia, 
Ángel Ibáñez, y el presidente de 
la Diputación Provincial de Bur-
gos, César Rico, presentaban las 
inversiones que corresponden 
a la provincia de Burgos den-
tro del 2º Fondo Extraordinario 
COVID-19 de la Junta de Cas-
tilla y León destinado a inver-
siones a las entidades locales y 
cuyas bases reguladoras están 
publicadas en el BOCyL desde 
el 24 de noviembre. Este fon-
do está compuesto por 20 mi-
llones de euros y suponen una 
aportación económica directa de 
la Consejería al mundo local de 
Castilla y León.

Este 2º Fondo Extraordina-
rio en la parte de inversiones 
está dotado de un total de 80 
millones de euros para toda la 
comunidad de Castilla y León, 
de los cuales 40 corresponden a 
los Servicios Sociales, 20 a pro-
gramas de dinamización de em-
pleo y 20 para la financiación e 
inversiones.

El consejero destacaba la im-
portancia de esta nueva línea de 
ayuda a los municipios, en un 
momento en el que la crisis deri-
vada por la pandemia ha perjudi-
cado a los ayuntamientos: «Ellos 
son los garantes de los servicios 
públicos más cercanos para sus 
vecinos, con estos fondos les in-
yectamos liquidez y lo hacemos 
con anticipación, ya que adelan-
taremos dinero del fondo para 
que puedan seguir prestando ser-
vicios de calidad pese al momen-
to de crisis», indicó Ibáñez, que 
además detalló que la ejecución 
del fondo se podrá llevar a cabo 
durante todo el año 2021 y que 
este fondo se suma a los otros 
dos que están permitiendo ge-
nerar inversiones en el mundo 
local, como es el Fondo de Coo-
peración Local que supone más 
de 9,5 millones en la provincia 
de Burgos y las subvenciones a 
las mancomunidades y entidades 
locales de carácter asociativo con 
más de 1,2 millones.

Ibáñez explicó el funciona-
miento del fondo a través de tres 

El Fondo Extraordinario COVID-19 de la Junta 
de Castilla y León dotará a los ayuntamientos 
de Burgos 2,5 millones para inversiones 

cuestiones. En primer lugar y en 
relación a los criterios para su 
distribución, indicó que este uti-
liza los mismos que están con-
sensuados y previstos en la Ley 
que regula la financiación de las 
entidades locales en la Comuni-
dad, para el 75% de su cuantía. 
Además, introduce para el 25% 
restante, un factor de correc-
ción del fondo para lograr un 
mayor grado de convergencia 
y cohesión territorial que mini-
mice el impacto de la crisis del 
COVID-19, a través de la tasa 
de paro (20%) y la tasa de des-
población (5%) que se aplica de 
manera objetiva y proporcional.

En segundo lugar, el conse-
jero detalló el sistema de cofi-
nanciación con el que va a con-
tar este Fondo en el que, como 
novedad, se presta una especial 
atención a los pequeños muni-
cipios y al mundo rural, en es-
pecial a los ayuntamientos de 
menos de 1000 habitantes. «Así, 
el fondo introduce la cofinan-
ciación del 75%-25% para los 
municipios de más de 1.000 ha-
bitantes, entre Junta y Ayunta-
miento. Y para los municipios 
de menos de 1.000 habitantes, 

la cofinanciación será a tres par-
tes, 50% Junta, 25% diputación, 
25% entidad local, lo cual ren-
tabiliza la inversión al incorpo-
rar a municipios y diputaciones 
como colaboradores», indicó.

Por último Ángel Ibáñez ex-
plicó que este fondo va a per-

mitir financiar infraestructuras 
y equipamientos de todos aque-
llos servicios que prestan las en-
tidades locales, lo cual abre un 
abanico muy amplio de posibi-
lidades para el mundo de local. 
En este sentido, Ibañez detalló 
que, al igual que en el Fondo 

de Cooperación Económica, las 
inversiones que se presentan en 
este nuevo fondo deben cumplir 
con alguno de los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible dentro 
del marco de la Agenda 2030 de 
la ONU: «El crecimiento econó-
mico de la Comunidad a través 
de las entidades locales ha de 
hacerse bajo los criterios de la 
sostenibilidad».

El efecto directo en el em-
pleo va a ser especialmente im-
portante de este fondo en la Co-
munidad, y por tanto en la pro-
vincia de Burgos, alcanzando un 
total de 500 empleos directos en 
Castilla y León y un retorno fis-
cal estimado de 19 millones de 
euros, lo cual supone un bene-
ficio que revierte positivamente 
en la capacidad de económica y 
la generación de empleo.

FONDO EXTRAORDINARIO
COVID-19 EN LA PROVINCIA
DE BURGOS
El consejero y el presidente de la 
Diputación, César Rico, han des-
granado los municipios que en 
el tramo de 1.000 a 20.000 habi-
tantes y en el de más de 20.000 
recibirán parte del fondo desti-
nado a la provincia de Burgos, 
hasta un total de más de 2,5 mi-
llones de euros.

Los municipios de 1000 a 
20000 habitantes de la provin-
cia de Burgos recibirán un to-
tal de 627.443,33 euros, y son 
los siguientes: Arcos, Belorado, 
Briviesca, Cardeñadijo, Carde-
ñajimeno, Condado de Treviño, 
Espinosa de los Monteros, Ibeas 
de Juarros, Lerma, Medina de 
Pomar, Melgar de Fernamental, 
Oña, Pradoluengo, Quintanar 
de la Sierra, Roa, Salas de los 
Infantes, Valle de Mena, Villa-
diego, Villagonzalo Pedernales, 
Villalbilla de Burgos, Villarcayo 
de Merindad de Castilla la Vieja, 
Merindad del Rio Ubierna, Alfoz 
de Quintana Dueñas.

Por otro lado, los munici-
pios de más de 20.000 habitan-
tes: Burgos , Aranda de Due-
ro y Miranda de Ebro recibirán 
715.393,07€.

La cuantía de este 2º Fondo Extraordinario, gestionado por la Consejería de la Presidencia, dinamizará 
la economía local y contribuirá a generar empleo en el mundo local. Los municipios de menos de 1.000 
habitantes recibirán más del 50% del total para la provincia de Burgos
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BEATRIZ PLAZA
La Diputación Provincial de Bur-
gos ha aprobado la propuesta de 
los pliegos de las cláusulas admi-
nistrativas y particulares técnicas 
que rigen la contratación de los 
Servicios de Ayuda a Domicilio 
en los municipios de la provincia 
de Burgos, autorizando el gasto 
y la apertura del procedimiento 
de adjudicación.

El portavoz de la Junta de 
Gobierno de la Diputación, Lo-
renzo Rodríguez, ha recordado 
que se trata del "contrato más 
importante que tiene la Diputa-
ción de Burgos". Esta propuesta 
de aprobación ha salido adelante 
con un contrato de dos años y un 
presupuesto base de licitación de 

La Diputación de Burgos destinará 13,3 millones de euros 
para los servicios de Ayuda a Domicilio en la provincia

REDACCIÓN
El departamento de Educación 
y Cultura de la Diputación Pro-
vincial, ha hecho públicos los 
premios del Concurso Provin-
cial de Patrimonio Urbano Rural 
2020 al que se han presentado 
18 solicitudes que participaban 
en tres categorías.

Los premiados
han sido los siguientes:

Categoría A, entidades locales 
con población igual o superior 
a 200 habitantes, primer pre-
mio, Gumiel de Izán, que reci-
be 11.500 euros y diploma, se-
gundo premio, Regumiel de la 
Sierra, 7.000 euros y diploma y 
tercer premio, Tardajos, 4.000 
euros y diploma.
Categoría B, entidades locales 
con población comprendida en-
tre 50 y 199 habitantes, primer 
premio, Cueva de Juarros, 9.000 

Publicados los premios del Concurso 
Provincial de Patrimonio Urbano Rural 2020

La Institución Provincial saca adelante ese contrato inicial de dos años con una valoración 
estimada de 28,1 millones de euros a los cuatro años

euros y diploma, segundo pre-
mio, Sargentes de la Lora, 6.000 
euros y diploma, y tercer premio, 
Arija, 3.000 euros y diploma. 
Categoría C, entidades locales 
con población inferior a 50 habi-
tantes, primer premio, Bañuelos 
de Rudrón, 6.000 euros y diplo-
ma, segundo premio, Quintani-
lla Valdebodres, 4.000 euros y 
diploma, y tercer premio, San 
Martín de Porres, 1.500 euros 
y diploma. 

Este concurso tiene como 
objetivo apoyar todas aquellas 
iniciativas dirigidas al embelle-
cimiento y conservación de los 
núcleos rurales premiando las 
iniciativas de los municipios con 
menos de 20.000 habitantes lle-
vadas a cabo en los últimos cin-
co años. La dotación económica 
se mantiene en 52.000 euros.  

El Concurso Provincial de 
Patrimonio Urbano Rural cumple 

este año su vigésimo aniversario. 
Se trata de una iniciativa que se 

13,3 millones de euros, con una 
valoración estimada del contrato 
de 28.133.180€ para los cuatro 
años. El precio máximo de hora 
que aparece en el contrato es de 
17,96€ más IVA, al que habría 
que añadir el 4%.

La Diputación también apro-
bó en su Junta de Gobierno la pro-
puesta de la renuncia de Construc-
ciones Boreste, como adjudicatario 
del contrato de conversación, re-
posición y mejora de la red de ca-
rreteras de la Diputación Provincial 
de Burgos correspondiente a 2020 
de la Zona Sur. Tras la renuncia de 
la empresa licitadora, la adjudica-
ción pasa a la empresa Transportes 
y Construcciones Blasgon, siguiente 
licitadora mejor clasificada.

Respecto a Medio Ambiente, 
se aprobaba el Protocolo entre la 
Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla 
y León y la Diputación Provincial 
de Burgos para la implantación 
de un programa de depuración de 
las aguas residuales urbanas para 
municipios que tengan entre 500 
y 2.000 habitantes. Este convenio 
permanecerá en vigor durante 10 
años. En el mismo, las cantidades 
a aportar en las diferentes obras 
serán del 40% desde la Junta, otro 
40% por parte de la Diputación 
y el 20% será financiado por los 
ayuntamientos.

La Junta supervisará las pro-
puestas técnicas, los proyectos, la 
contratación, adjudicación y se-

guimiento de las diferentes depu-
radoras que se instalen. La Dipu-
tación se compromete a analizar 
los contratos con los municipios y 
a ayudar a estos a llegar a acuer-
dos con los colaboradores para 
coordinar la labor entre las tres 
Administraciones.

En materia de Acción Social 
se ha aprobado la propuesta de 
resolución de la convocatoria de 
subvenciones a instituciones pú-
blicas o entidades privadas sin 
ánimo de lucro, para gastos de 
mantenimiento de centros y desa-
rrollo de programas y actividades 
de Servicios Sociales del ejercicio 
2020. Se han concedido ayudas a 
64 entidades de la provincia por 
un importe total de 299.974€.

Asimismo se ha aprobado la 
propuesta de las reglas para la 
concesión de prestaciones econó-
micas a personas en situación de 
urgencia social para el año 2021 
con un importe de 405.000€, que 
se dividen en 400.000€ para pres-
taciones económicas ordinarias, 
3.000€ para prestaciones econó-
micas extraordinarias y 2.000€ 
para prestaciones para mujeres 
embarazadas.

En Agricultura, Ganadería 
y Presa de Alba se ha aproba-
do la propuesta de aceptación 
de renuncias dentro de la con-
vocatoria de subvenciones a en-
tidades locales de la provincia 
de Burgos para la realización de 
ferias, concursos y exposiciones 
de carácter agropecuario dentro 
del año 2020. Rodríguez ha tras-
ladado que debido a la pande-
mia del COVID-19, una docena 
de ayuntamientos han procedido 
a la renuncia de esta subvención 
porque no han podido ejecutar 
estos acontecimientos en sus lo-
calidades.

viene desarrollando anualmente 
desde el año 1993 y que sólo se 

vio interrumpida en 2011 a causa 
de la crisis económica.

Gumiel de Izán

DISTANCIA SOCIAL

HIGIENE DE MANOS
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REDACCIÓN
Organizado por la Concejalía de 
Promoción Industrial, Innova-
ción, Turismo y Comercio del 
Ayuntamiento de Aranda de 
Duero, vuelve el foro de la Pla-
taforma Aranda Interactiva ‘El 
Futuro post COVID’ con las Jor-
nadas de Consumo y Comercio 
2020, que se centrarán en los de-
rechos del consumidor en pan-
demia y en el presente y futu-
ro del comercio y la hostelería 
Arandina. 

Con el objetivo de escuchar, 
analizar y buscar soluciones ante 
los retos actuales, la Concejalía 
de Promoción Industrial, Inno-
vación, Turismo y Comercio del 
Ayuntamiento de Aranda de Due-
ro dedicará la segunda parte de 
las Jornadas `El Futuro Post CO-

El futuro post COVID en las Jornadas
de Consumo y Comercio 2020

E.R.
La Consejería de la Presidencia, a 
través de la dirección de Adminis-
tración Local, movilizará más de 
9,5 millones de euros en doce me-
ses. Estas inversiones corresponden 
al Fondo de Cooperación Local Ge-
nera que concede la Consejería de 
la Presidencia. Ya se han autorizado 
inversiones a 21 ayuntamientos y a 
la Diputación Provincial de Burgos, 
autorizando 5,2 millones desde el 
mes de agosto. 

El Consejero de la Presiden-
cia, Ángel Ibáñez,  presentaba 
esta movilización del Fondo de 
Cooperación Local para la pro-
vincia de Burgos en Roa donde 
su ayuntamiento invertirá 40.000 
euros para la mejora de la efi-
ciencia energética de la casa con-
sistorial, de los que la Junta apor-
tará 26.843 euros.

Ibáñez ha destacado el valor 
de este tipo de inversiones en el 
territorio, “Roa es el ejemplo de 

La Diputación y 21 ayuntamientos recibirán
más de 9,5 millones en doce meses
Desde el pasado mes de agosto se han autorizado inversiones por un total de 5,2 millones

ROA

ARANDA DE DUERO

VID´ a dos de los sectores más 
afectados por los estragos eco-
nómicos de la pandemia: el co-
mercio y la hostelería. 

Para ello organizará el próxi-
mo miércoles, 2 de diciembre, 
a las 20.00 horas, una mesa re-
donda online que contará con 
la participación de la presidenta 
de la Asociación de Hosteleros 
de Aranda de Duero y la Ribe-
ra (Asohar), Nuria Leal, y su vo-
cal, José Zapatero; la presidenta 
de la asociación de comerciantes 
(Acoa), Susana de las Heras; su 
vicepresidenta, Pilar Monzón, y el 
presidente de la asociación de co-
merciantes y hosteleros de Santa 
Catalina, Juan Carlos Quintana. 
Juntos analizarán el panorama 
actual y las posibles soluciones 
a corto y medio plazo. 

El 3 de diciembre a las 19.00 
horas, el programa se completa-
rá con una conferencia sobre la 
protección del consumidor en la 
era COVID, que correrá a cargo 
del catedrático de Derecho Civil 
y experto en estudios de con-
sumo, Pascual Martínez Espín. 

De una forma didáctica y 
clara explicará qué pueden hacer 
los ciudadanos ante las cance-
laciones que han ido surgiendo 
así como otras dudas como si se 
puede exigir el dinero si se ofre-
ce un bono de compensación, 
entre otras muchas cuestiones. 
Además resolverá las dudas de 
los asistentes. 

Las dos sesiones serán vir-
tuales Y abiertas a todo el pú-
blico, a través de Aranda Inte-
ractiva.

cómo el Fondo llega a la mejora 
de todo tipo de servicios esencia-
les para los municipios, en este 
caso, para mejorar la eficiencia 
energética de un espacio indis-
pensable como es la casa con-

sistorial, cumpliendo así un ob-
jetivo primordial en esta línea 
de ayuda al mundo local como 
es la apuesta por la sostenibili-
dad medio ambiental y con ella 
el ahorro energético”.

El Consejero de 
la Presidencia recor-
daba el compromiso 
del Presidente de la 
Junta de Castilla y 
León con los muni-
cipios, asociaciones, 
mancomunidades o 
Diputaciones Provin-
ciales en un esfuerzo 
que cumple un triple 
objetivo, estar cerca-
nos al territorio y co-
nocer las necesidades 
para atenderlas a tra-
vés de de proyectos 
e inversiones impor-
tantes, además de di-
namizar la economía 
de las provincias y de 

los municipios, ya que la mayoría 
de estos proyectos son pequeñas 
inversiones que permiten que el 
empleo y la actividad económica 
se quede en estos municipios y 
comarcas, y por último, el com-

promiso con la sostenibilidad ya 
que todas las inversiones finan-
ciadas están ligadas al desarrollo 
sostenible y la Agenda 2030.

Estas inversiones serán, en 
palabras de Ángel Ibáñez, una in-
yección económica que “incidirá 
de manera especial en los autó-
nomos y pequeñas y medianas 
empresas, y que permitirá mate-
rializar las necesidades de la so-
ciedad a través de las entidades 
locales de Burgos”.

La Diputación Provincial, des-
tinará estos fondos a la conser-
vación, reposición y mejora de 
la red de carreteras de la Diputa-
ción Provincial en la zona norte 
de la provincia, por un importe 
de 1.818.000 euros de los cuales 
408.070 euros son aportados por 
la Junta.

También recibirán estos fon-
dos los ayuntamientos de Aranda 
de Duero, Miranda de Ebro, Arcos, 
Briviesca, Cardeñadijo, Cardeñaji-
meno, Espinosa de los Monteros, 
Ibeas de Juarros, Lerma, Medina 
de Pomar, Melgar de Fernamen-
tal, Oña, Pradoluengo, Quintanar 
de la Sierra, Salas de los Infantes, 
Villadiego, Villagonzalo Peder-
nales, Villalbilla de Burgos, Me-
rindad de Río Ubierna y Alfoz de 
Quintanadueñas.
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REDACCIÓN.
La villa ducal ha sacado el Belén 
a la calle. La tradición navideña 
sigue a pesar de la pandemia. 
Y si el coronavirus nos impide 
poner el Belén como se hacía 
otros años, pues se reinventa y 
se pone en la calle. Figuras de 
tamaño natural recrearán per-
sonajes y escenas en los esca-
parates y balcones de esta calle 
desde el Arco de la Cárcel hasta 
la Plaza de San Blas, donde se 
instalaran el Misterio, los Reyes 
Magos  y pastores.

Para hacer estas figuras, se 
han utilizado los paneles de la 
exposición Las Edades del Hom-

Lerma reinventa el Belén
bre que se celebró en Lerma el 
pasado año y que con buen cri-
terio el padre Pedro Angulo reo-
cgió para reciclarlos y buscarles 
alguna utilidad. Pero hacía falta 
mano de obra para pintar estas 
figuras. Dicho y hecho. Los ve-
cinos de Lerma han respondido, 
incluso las madres dominicas 
que han sido las encargadas de 
decorar los reyes Magos. 

Serán unas 80 figuras las que 
se podrán ver en este singular Be-
lén, entre las que podremos en-
contrar también escenas costum-
bristas de la comarca del Arlanza, 
y los tradicionales como pastores, 
labriegos, lavanderas o panaderos. 

Pero el patio del Ayuntamien-
to no se iba a quedar sin decora-
ción navideña, así que siguiendo 
con la filosofía del los materiales 
reciclables, esta vez con cajas de 
madera que formarán un árbol de 
Navidad que acogerá un singular 
Belén, dispuesto en varias alturas. 

Los artífices de este singular 
Belén, el personal del Centro de 
Iniciativas Turísticas, CIT de Ler-
ma,  en ERTE y sin turistas, pero 
que sin saber si los tendrán o no, 
decoraran el claustro del Ayun-
tamiento. Imaginación también 
tienen porque con cajas y el Be-
lén de otros años están arman-
do su Belén. Y una sorpresa: ha-

LERMA

REDACCIÓN
Concienciar y pedir responsabi-
lidad para evitar contagios del 
coronavirus. Esto es lo que pre-
tenden unos jóvenes de 4º de 
ESO del Instituto Valle del Ar-
lanza de Lerma, concienciar del 
peligro de contagio del corona-
virus. Y para llegar más aún a 
los jóvenes, han creado un ví-
deo y lo han colgado en You-
Tube, para que tenga máxima 
difusión. 

Mario Andrei Román, que 
encarna a Raúl Martín en el ví-

Concienciar con "El Sorteo"
deo, Andrea del Río, que encarna 
a Ana Cantero, y Jorge García 
que da vida a Daniel Peña, que 
cursan la asignatura Iniciación 
a la Actividad Emprendedora, 
impartida por Cristina Martínez,  
que es al mismo tiempo es la 
guionista y directora del vídeo, 
han sido los encargados de sacar 
este proyecto adelante. De he-
cho, uno de ellos, Mario, habla 
desde la experiencia ya que fue 
el primer alumno de este insti-
tuto que se contagió con el co-
ronavirus. 

brá un Buzón de los reyes Magos 
concedido por sus Majestades de 
Oriente por si acaso no se abren 

los confinamientos provinciales, 
y así los niños no se queden sin 
sus regalos.

DISTANCIA SOCIAL

HIGIENE DE MANOS

En el video, los tres prota-
gonistas tras estar en una fiesta 
sin mascarilla ni distancia so-
cial, participan en un "sorteo" 
en el que todos reciben la noti-
cia de que son positivos, dos de 
ellos asintomáticos aunque han 
contagiado a su madre y a su 
abuela, que sufren complicacio-
nes, mientras que Raúl, sufrirá 
graves problemas respiratorios  
que superará.

El vídeo está colgado en 
YouTube y ya cuenta con miles 
de visualizaciones. 

MORADILLO DE ROA

REDACCIÓN
El proyecto de recuperación del 
barrio de bodegas subterráneas y 
lagares tradicionales El Cotarro, de 
Moradillo de Roa, y su puesta en 
valor como destino enoturístico 
recordará 2020 como el año en 
el que ha conseguido un amplio 
reconocimiento a nivel nacional 
e internacional por parte de las 
instituciones.

Ha sido un ejercicio en el que, 
al respaldo popular del que goza 
desde hace tiempo, se ha sumado 
el apoyo de algunas de las prin-
cipales instituciones provinciales, 
nacionales e, incluso, europeas, 
que han elegido esta iniciativa 

El Cotarro de Moradillo de Roa logra 
en 2020 un amplio reconocimiento 
nacional e internacional

ribereña, que pretende conservar 
su rico patrimonio vinícola, como 
merecedora de sus premios y ga-
lardones. 

El reconocimiento más im-
portante ha llegado desde la Co-
misión Europea, y ha sido el Pre-
mio Patrimonio Europeo Europa 
Nostra en la categoría de Conser-
vación, un galardón instituido en 
2002 para reconocer y fomentar 
las mejores prácticas relacionadas 
con la conservación del patrimo-
nio, su gestión, investigación vo-
luntariado, educación y comuni-
cación y que este año ha desta-
cado 21 iniciativas de 15 países 
europeos. 

El propio jurado ha destacado 
en el acta de concesión del pre-
mio, que El Cotarro es “un exce-
lente ejemplo de respuesta al de-
clive rural, un problema presente 
en toda Europa. La conservación 
de un paisaje cultural, incluido su 
patrimonio tangible e intangible, 
se ha asegurado mediante la con-
servación de las bodegas subte-
rráneas, así como la recuperación 
de métodos tradicionales de vinifi-
cación. El pueblo de Moradillo de 
Roa ha conseguido englobar en el 
paisaje un proyecto enoturístico a 
través de su territorio, poniendo 
en valor su historia, atrayendo a 
miles de turistas”.

Hispania Nostra y la Funda-
ción Banco Santander han elegi-
do también el proyecto de Mora-
dillo para concederle uno de los 
accésit de los Premios Hispania 
Nostra dentro de la categoría In-
tervención en el Territorio o en el 
Paisaje por su interés en la pro-
tección y puesta en valor de pa-

trimonio industrial y natural en 
un solo proyecto. El respeto a la 
naturaleza y a la conservación 
de todo un entorno, como es el 
barrio de bodegas y lagares tra-
dicionales, le ha hecho merecedor 
del Segundo Premio Provincial de 
Medio Ambiente para municipios 
de entre 100 y 400 habitantes. 
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E.R.
El Festival de Mujeres Creadoras 
de Castilla y León nace del de-
seo de unir las voces e inquie-
tudes de las mujeres creadoras, 
entendiendo “creación” en su 
amplio sentido, en un proyecto 
humanista y vibrante, con el ob-
jetico de dar valor a la mujer y 
reflejar el alma, la intensidad y 
fortaleza de su proceso creativo 
en todas sus variantes y disci-
plinas. El Festival encuentra su 
sede en la Comarca del Arlan-
za, en  Covarrubias, como una 
oportunidad de desarrollo y mi-
rada al medio rural así como a 
su historia y patrimonio con el 
fin de ponerlo en valor y crear 
las sinergias del territorio que el 
hecho creador supone. Buscar un 
modelo de economía rural que 
se asiente en el tiempo y fidelice 
y apoye su desarrollo.

Sin duda, esta II edición va a 
ser diferente, pero esperanzadora. 
No obstante, el apoyo e impul-
so tanto al medio rural, como al 
sector de creadoras, debe hacer-
se, ahora incluso más que nunca. 
El festival se emitirá ON-LINE en 
las fechas y horarios que estaba 
previsto, del 4 al 8 de diciem-
bre y será grabado en el entor-
no de Covarrubias y Retuerta en 
el “más difícil todavía” en pleno 

2º Festival de Mujeres Creadoras
de Castilla y León "Destellos de esperanza" 

COVARRUBIAS

REDACCIÓN
La Unión de Campesinos de Cas-
tilla y León, UCCL advierte que la 
importación masiva de lechazos 
de otros países, de peor calidad y 
un 22% más baratos que los pro-
ducidos en Castilla y León, está 
marcando el inicio de la campa-
ña Navideña del año 2021 y hace 
peligrar la rentabilidad de las ex-
plotaciones ganaderas de ovino. 

UCCL reclama una identificación adecuada
y visible del origen de los lechazos 

Del 4 al 8 de diciembre Covarrubias acogerá la segunda edición de una mágica cita
que pone en valor el papel de la mujer y su poder de creatividad

invierno burgalés y gran parte 
en exteriores. Alimento para las 
almas, risas, palabras y sabiduría 
de creadoras que deseamos llevar 
a los hogares. La cultura como 
bien esencial de reflexión y dis-
frute debe encontrar las maneras 
para llegar al público incluso más 
en los momentos más difíciles. 

Los días 4 y 5 de diciembre 
se realizarán las grabaciones de 
los 15 espectáculos que, a buen 
seguro, cautivarán a quienes en 
esas fechas paseen por el labe-
rinto medieval de calles empe-
dradas y plazas de esta villa de 
la comarca del Arlanza. Podrán 

verlos de manera presencial, en 
espacios habilitados para cum-
plir todos los protocolos sanita-
rios y de distanciamiento social, 
y en otros casos se los encontra-
rán de manera inesperada en sus 
paseos. Y del 6 al 8 de diciem-
bre, visualizando los vídeos de 
las mismas que se irán subiendo 
a la web – www.creadorascas-
tillayleon.es – para disfrutarlos 
desde los hogares. 

Desde la veinteañera acró-
bata Cira Cabarés –la artista más 
joven– a la escritora Casilda Iriar-
te –la mayor, de 71 años– una 
veintena de mujeres darán rien-
da suelta a su arte en lugares al 
aire libre –un 70%– o en interio-
res –el 30% restante–; desde el 
Paseo del Río Arlanza al Huerto 
de Dios pasando por la capilla 
de San Olav o el balcón de Doña 
Sancha, la casa más antigua de la 
villa, del siglo XV, desde el que la 
cantante Ruth Marcos deleitará 
con una ‘Opera rock’. Tentador, 
¿verdad? Auténticos destellos de 
esperanza. 

Ante esta realidad, UCCL 
exige la obligatoriedad del eti-
quetado del origen de la carne 
de ovino, tanto envasado cómo 
la carne vendida a canal, y que 
la administración competente 
lleve a cabo los controles opor-
tunos para verificar el cumpli-
miento de la trazabilidad en los 
lineales de los supermercados y 
en las carnicerías. 

Los ganaderos de ovino de 
Castilla y León, en los días pre-
vios a la campaña Navideña, se 
juega en torno al 12% de sus 
ventas de todo el año, y la en-
trada de lechazos de otros paí-
ses, sumado a las dificultades 
actuales a consecuencia del cie-
rre de canal HORECA en cier-
tas comunidades, y la acumu-
lación de lechazos congelados 

Esta organización advierte de la entrada masiva de lechazos de otros países, un 22% más 
baratos, hace peligrar la rentabilidad de las explotaciones de ovino.
“Estamos vendiendo los lechazos un 13% más baratos que el año pasado” 

de la primavera, hacen que el 
precio pagado a los ganaderos 
sea un 13% más baratos, hecho 
no así reflejado en los lineales, 
donde el consumidor sigue pa-
gando importes muy similares a 
los del año pasado. 

Los engaños en el origen de 
los lechazos durante estas fe-
chas navideñas, se incrementan 
al aumentar exponencialmente 

el consumo de estos alimentos, 
por eso, es importante que el eti-
quetado sea adecuado, claro y 
visible, incluso cuando la ven-
ta del lechazo sea en canal, para 
evitar el fraude al consumidor. 

Del mismo modo UCCL re-
cuerda a los consumidores la im-
portancia de adquirir los pro-
ductos una vez comprobado el 
etiquetado para evitar fraudes 
como los que se han dado en 
otros años: productos en los que 
se resalta el lugar de envasado 
en vez del de origen que llevan a 
confusión y otras prácticas des-
leales. En la medida de lo posi-
ble, la organización recomien-
da a los consumidores priorizar 
los de origen español, poniendo 
en valor su proximidad y su ex-
celente relación calidad precio.
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E.R.
El día 20 de diciembre por la ma-
ñana se procederá a una vereda de 
los caminos que circulan alrede-
dor de la localidad, realizada por 
todos aquellos que quieran pre-
sentarse como voluntarios.

Entre el día 26 y 30 de di-
ciembre se podrá realizar la cono-
cida San Silvestre. Dada la situa-
ción de pandemia se ha decidido 
que se podrá realizar durante esos 
4 días en el horarios que decida 
cada corredor. El recorrido com-
prende un total de 6 km y se pue-
de realizar andando, corriendo o 
en bici. Los participantes deberán 
apuntarse al evento a través de la 
Plataforma Ciudadana Beliforana 
y una vez hayan realizado el reco-
rrido, subir una captura con el re-
corrido a las redes sociales con el 
hastag #kmsolidariobelorado2020,  
enviando el track del recorrido al 
correo deportesyjuventud@belo-
rado.org . De este modo, el Ayun-
tamiento donará 1 € al banco de 
alimentos de Cruz Roja Belorado 
por cada kilómetro recorrido. Por 
eso es tan importante registrarse 
en el evento, publicar después el 
hastag y mandar el correo.

Además entre las semana 18 
y 22 de diciembre se procederá al 
encendido de la estrella que ilu-
mina el castillo y el encendido del 
árbol de navidad.

Este año, además, se realizará 
un año más la 2ª edición de deco-
ración de navidad de negocios y 
balcones particulares. El año pa-
sado tuvo una gran acogida (esta-
ba únicamente dedicado a los ne-
gocios comerciales), por lo que el 
Ayuntamiento ha decidido invitar 
también a que los mismos vecinos 
decoren sus balcones con moti-

Actividades en Belorado
para el mes de diciembre

vos navideños. Estos, debe-
rán inscribirse en el correo 
ayuntamiento.eva@belora-
do.org antes del 20 de di-
ciembre. El 23 de diciembre 
se publicará en la red social 
de Facebook Belorado Bur-
gos (Facebook oficial del 
Ayto de Belorado), todos 
los participantes y serán 
los propios consumidores 
de Facebook los encarga-
dos de votar el negocios y 
el balcón de más les guste.

Hay dos primeros pre-
mios (150€ cada uno, uno 
para negocios, otro para 
balcones), dos segundos 
premios (100€ cada uno) 
y dos terceros premios 
(50€ cada uno) en forma 
de bonos para gastar en 
cualquier comercio o ne-
gocio de Belorado.

Además este año ha-
brá un decorado especial 
en toda la Plaza Mayor y 
el paseo de La Florida.

Por último y no me-
nos importante, el Ayun-
tamiento está trabajando 
para ver cómo se puede 
hace un pequeña Cabal-
gata de Reyes el 5 de ene-
ro por la tarde, para que 
los más pequeños puedan 
ver a sus majestades aun-
que siempre respetando la 
distancia social y el uso de 
mascarilla.

En función de cómo 
evolucione la situación, se está 
trabajando en la realización de 
un concierto de la Banda de Mú-
sica así como tardes de cine o au-
diciones de la Escuela de música, 
así como el ya repetido concurso 

de decoración de platos navide-
ños realizados por las Amas de 
Casa. Además hay programados 
varios talleres para el público in-
fantil y juvenil, todavía sin fe-
cha ni hora.

E.R.
El Pleno extraordinario del 
Ayuntamiento de la localidad, 
aprobaba el arrendamiento de 
parcelas de titularidad mu-
nicipal para la ubicación de 
una instalación fotovoltaica 
en Castil de Carrias.  La em-
presa Aurinka Internacional, 
de capital nacional, instalará 
esta planta, con una potencia 
de 50 megavatios y que ocu-
pará un total de 156 hectáreas 
y contará con la instalación 
de unos 140.000 paneles sola-
res. El municipio recibirá más 
de 53.700 euros anuales por el 
arrendamiento de los terrenos 
sin contar con otros impuestos 
como BICE, IAE, o el ICIO, ya 
que de las 156 hectáreas tota-
les, 56 son municipales en 45 
parcelas, aunque la empresa 
estima que serán un 80% las 
que se ocupen finalmente. El 
arrendamiento negociado ha 
sido de 35 años más tres pró-
rrogas de 5 años, 50 en total, y 
el precio negociado, 1.200 eu-
ros más IVA anuales por hec-
tárea, actualizado al año por el 
IPC, con un mínimo del 0,75%.. 

En cuanto al empleo, se 
prevé que genere en el peor 
de los casos de 2 a 5 empleos, 
una vez la instalación esté en 
pleno funcionamiento. Duran-

Belorado apuesta por
las energías renovables 

te la construcción del mismo, 
que se prevé de 6 a 8 meses, 
se calcula que sean unas 100 
personas.

Una vez obtenida la firma 
de los propietarios los trámites 
administrativos pueden durar 
de 18 a 24 meses.  

También es importante se-
ñalar que la empresa promo-
tora, está obligada por Ley a 
constituir una garantía o aval 
a nombre del Ayuntamiento de 
Belorado o de la Junta de Cas-
tilla y León para que una vez 
se desmantele la instalación se 
revierta a su estado original.

Actualmente en Burgos 
hay instalados menos de 40 
megavatios de producción y 
venta a red, por lo que esta 
instalación supondrá más del 
doble de la potencia instalada 
en Burgos. La inversión que se 
prevé por parte de la empresa 
promotora rondará los 30-35 
millones de euros.

Hace unos meses, eran los 
municipios de Llano de Bureba, 
Berzosa de Bureba, La Vid de 
Bureba y Hermosilla, los que 
arrendaban 250 hectáreas a So-
laria Energía y Medio Ambien-
te, ahora es Belorado la que se 
suma a la instalación de reno-
vables solares en su término 
municipal.

BELORADO

La empresa Aurinka invertirá en Belorado
35 millones en un huerto solar

Desde el 7 de noviembre, gracias a la colaboración entre el Ayun-
tamiento de Belorado y el Proyecto Arraigo, San Miguel de Pedro-
so cuenta con una nueva pareja en el pueblo. Fernando y Cecilia 
vienen de Palma de Mallorca con muchas ganas de emprender 
en alguna actividad rural y ya están valorando posibilidades.
¡¡¡Mucha suerte y bienvenidos a San Miguel de Pedroso!!!

SAN MIGUEL DE PEDROSO
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REDACCIÓN
Valoriza Medioambiente será la 
empresa encargada de los servi-
cios de recogida de residuos só-
lidos urbanos y limpieza viaria 
en Briviesca. El Ayuntamiento 

El Ayuntamiento de Briviesca adjudica 
los servicios de recogida de residuos 
sólidos urbanos y limpieza viaria

E.R.
El Ayuntamiento de Briviesca está 
preocupado por el tráfico que cir-
cula por la CL-623 a su paso por la 
localidad. Es por esto que ha pe-
dido a la Junta,  una permuta de 
esta vía por la Avenida Félix Ro-
dríguez de la Fuente y evitar ese 
tráfico por el centro de Briviesca. 

Álvaro Morales ha propues-
to a la Junta de Castilla y León, y 
más en concreto, a la Consejería 
de Fomento, la permuta del tramo 
de  la CL-632, carretera regional 
dependiente de la Junta, y que 
a su paso por Briviesca recorre 
las avenidas Condesa de Mencía, 
Príncipe de Asturias y Reyes Cató-
licos, por la Avd. Félix Rodríguez 
de la Fuente. Con esta permuta, 
se "sacaría" de una de las arte-
rias más céntricas de Briviesca el 
tráfico que circula por esta vía y 
que pasa delante de colegios, ins-
titutos, plazas y zonas de paseo, 
todas ellas muy transitadas. La 
opción de la Avd. Félix Rodríguez 
de la Fuente además de estar más 
alejada del centro urbano, facili-
taría el tránsito de los vehículos 
hacia el polígono industrial, de 
forma que los que allí se dirijan, 

El Ayuntamiento de Briviesca pide una permuta
para la CL-632 y sacar el tráfico del centro urbano

ha adjudicado este servicio por 
un importe de 534.775,70 €  y 
una puntuación técnica de 35,66 
puntos. Al concurso se presen-
taron dos empresas, Valoriza 
Medioambiente, empresa a la 

que se ha adjudicado el contrato 
y Urbaser, que venía realizando 
el servicio hasta ahora. Urbaser 
presentó una oferta económica 
de 539.510,20€ y 32,23 puntos.
Se ha considerado que Valoriza 

Medioambiente ha presentado 
una oferta con mejor relación 
calidad-precio. El contrato tie-
ne una vigencia de cuatro años 
mas una prórroga de un año. 
En cuanto a las principales no-

vedades del contrato, se contem-
plan varios aspectos: 

Recogida de residuos de islas 
ecológicas en el conjunto histó-
rico, recogida del resto orgánico. 
Implantación del quinto conte-
nedor, recogida de restos de poda 
y jardinería, renovación de par-
que de papeleras y campañas de 
concienciación

La empresa pondrá a dispo-
sición de los ciudadanos de Bri-
viesca un servicio de atención e 
información al ciudadano. Este 
servicio está enfocado a la par-
ticipación ciudadana logrando 
la interacción y atención a las 
necesidades y demandas de los 
habitantes del municipio.

Se establecerán canales de 
comunicación a través de los 
cuales el ciudadano podrá, en-
tre otras cosas, emitir quejas y 
reclamaciones, pedir informa-
ción o demandar servicios o par-
ticipar en la mejora del servicio 
mediante la aportación de suge-
rencias. Por diferentes canales: 
atención telefónica, app ciuda-
dana, web, redes sociales, sms, 
whatsapp.

no tendrían que pasar por el casco 
urbano como lo tienen que hacer 
en la actualidad evitando el inten-
so tráfico que sufre esta travesía. 

Esta es una de las dos opcio-
nes que se podrían barajar, como 
explicaba Álvaro Morales, que en-
troncaría en la zona del Vallés, en 
la gran rotonda que regula el ac-
ceso a la N-1 en ambos sentidos.  
Las actuaciones serían mínimas, 
apenas son 600 metros de reco-
rrido, y podrían consistir en seña-
lizaciones y semáforos. Hay que 
recordar que la CL-632 discurre 

en un trazado de 2,5 kilómetros. 
Con esta permuta, que el alcalde 
presentó a la Consejería en mar-
zo, el trazado actual de la CL-632 
pasaría a ser de titularidad mu-
nicipal y la Avd. Félix Rodríguez 
de la Fuente pasaría a titularidad 
regional. 

La segunda opción, mucho 
más costosa como reconoce el al-
calde, sería una variante desde la 
zona norte del polígono, pero Ál-
varo Morales es consciente de que 
la inversión sería muy grande y de 
momento complicada de realizar. 

Otra de las propuestas que 
presentó Morales fue la cesión 
por parte de la Junta al consisto-
rio burebano de los silos y alma-
cenes que se encuentran junto a 
la estación de Adif, y que actual-
mente se encuentran en desuso. 
Estos silos, de titularidad regio-
nal, pasarían a acoger actividades 
culturales y salas de ensayos y de 
conciertos para todos los grupos 
de Briviesca. Además, se baraja la 
adecuación para acoger un centro 
de interpretación de la agricultura, 
en una zona eminentemente agrí-

cola a la que se conoce como "el 
granero de España". De esta for-
ma se pondría en valor una par-
te crucial de la economía de esta 
comarca. Este espacio podría aco-
ger también locales para la Junta 
Agropecuaria y una báscula, ya 
que ya existe una en este espa-
cio y sólo habría que ponerla en 
funcionamiento.

Por otro lado, el alcalde re-
cordaba al delegado territorial que 
Santa Clara va a entrar en la lista 
roja de edificios en peligro. Este 
BIC, del que la titularidad es la 
comunidad Iesu Communio, tiene 
un claustro gótico en el que sería 
necesario intervenir para evitar la 
ruina. Aunque el Ayuntamiento 
no tiene competencia en él, sí que 
ha pedido a la Junta que inter-
venga para que salga de esa "lista 
roja" de los BIC. Además, Álvaro 
Morales reconocía que les gusta-
ría que este claustro fuera visita-
ble, como lo es la iglesia de San-
ta Clara, sumándose al potencial 
turístico que tiene este convento.

En cuanto al Centro de Día, 
se ha pedido ayuda a la Conseje-
ría de Familia y Servicios Socia-
les. El Ayuntamiento tiene ya un 
proyecto, y pide a esta Consejería 
esta ayuda para la gestión, equi-
pamientos o acondicionamien-
to de las instalaciones previstas. 

El delegado territorial se ha 
comprometido a comenzar las 
gestiones con estas Consejerías, 
y de esta forma avanzar en estos 
proyectos.

Álvaro Morales, alcalde de Briviesca, se reunía con el delegado territorial de la Junta de Castilla y 
León, Roberto Saiz, para tratar diversos asuntos asuntos de la localidad

BRIVIESCA
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M.A.
El equipo de Gobierno de los Ba-
rrios de Bureba tiene sobre la 
mesa un proyecto que se centra 
en dar utilidad a la antigua casa 
cuartel de la Guardia Civil. “Se 
trata de un edificio de titulari-
dad municipal al que queremos 
dar servicio”, señala su alcalde, 
Elías Plaza y el teniente alcal-
de, Daniel Fontes. Tras hacer un 
tanteo con distintos estudios de 
arquitectos, han decidido apostar 
por la idea de un estudio vasco, 
que se centra en la creación de 
un centro de agricultura local 
y comarcal.  El proyecto, que 
tendría un coste de un millón 
de euros, quiere poner a la agri-
cultura como protagonista ya 
que “es parte fundamental de la 
economía de los burebanos”. Hay 
que recordar que Los Barrios de 
Bureba se encuentra en el centro 
de La Bureba y con conexiones 
geográficamente hablando con 
Bilbao por Las Merindades, San-
tander por la Mazorra, Logroño  
y Burgos.

El espacio, del que ya se ha 
redactado el anteproyecto, ten-
drá cinco objetivos claros: crear 
actividad en una zona con pérdi-
da de habitantes, que sirva como 
dinamizador del municipio, vin-
culada a la principal actividad de 
la comarca; apoyar sistemas pro-
ductivos locales para apoyarlos 
y desarrollarlos, adaptándolo al 

Los Barrios de Bureba trabajan en la 
creación de un centro de agricultura en 
la antigua casa cuartel de la Guardia Civil

LOS BARRIOS DE BUREBA

futuro del sector; recuperar un 
edificio en desuso, que además 
se sitúa en una parcela de más de 
3.000m2 en la que pueden desa-
rrollarse cultivos experimentales y 
utilizarse a modo de laboratorio al 
aire libre; fomentar la educación e 
investigación como desarrollo de 
la zona para innovar en el sector 
y  transmitir conocimientos a las 
nuevas generaciones; y empresas 
que lleven a cabo esos avances y 
favorecer la sostenibilidad en la 

arquitectu-
ra, energía 
y agricultu-
ra sostenible 
para que aquellas actividades que 
dependan directamente de la tie-
rra y del clima busquen formas 
que hagan adaptarse al sector a 
los escenarios climáticos que se 
plantean en un futuro.

El edificio de 1000 metros 
cuadrados contaría con espacios 
para la investigación y desarrollo, 

espacios para la divulgación en 
grupo y zonas para el intercam-
bio de conocimientos. “Nuestro 
deseo es que puedan venir perso-
nas interesadas en el sector, em-
presarios, investigadores y estu-
diantes que quieran conocer de 
primera mano en qué consiste la 
agricultura en La Bureba”.  Ade-

co Bureba ya se ha sumado a este 
interesante y ambicioso proyecto 
y ahora “nos hemos reunido con 
los pueblos colindantes y comer-
ciantes de la zona para que ellos 
también se adhieran al proyecto”. 
Además, el consistorio ha man-
tenido una reunión con la Uni-
versidad de Burgos, que “cuenta 
con un proyecto similar”, señala 
el edil, quien añade que “estamos 
tratando de unir sinergias para la 
puesta en marcha del centro por-
que creemos que de la mano de 
la UBU será más fácil darlo for-
ma”. Plaza recuerda que aunque 
se trata de un proyecto “comple-
jo” para el que aún no cuentan 
con financiación, el equipo de go-
bierno “seguirá dando pasos para 
poder hacerlo realidad”.

Otro proyecto en el que ya 
trabajan es la reforma y el acon-
dicionamiento de una casa ubi-
cada junto a las instalaciones del 

propio Ayuntamiento, ad-
quirida recientemente, con 
el fin de acoger el centro 
médico con unas mejo-
res condiciones interio-
res y disponer de más 
fácil aparcamiento” y la 
segunda planta “se utili-
zará para servicios múl-
tiples, contando con un 
espacio de reunión y ocio 
con maquinaria deportiva 
y de recreo”. El proyec-
to se desarrollará en tres 

años salvo que “contemos con el 
apoyo de otras administraciones 
a través de subvenciones”, apunta 
el primer edil. 

Este edifico contará con as-
censor y facilitará el acceso entre 
los dos edificios que quedarán co-
nectados por una pasarela exterior 
en la primera planta.

E.R.
La ciudad más pequeña de Espa-
ña sigue siendo un atractivo tu-
rístico de primera fila. Los datos 
así lo atestiguan, ya que a pesar 
de la crisis, el número de visi-
tantes de este verano, apenas ha 
descendido, teniendo en cuenta 
que ha sido un verano compli-
cado debido a la crisis sanita-
ria generada por el coronavirus. 

La comparativa entre el ve-
rano de 2019 y 2020 no deja lu-
gar a dudas y pone de manifiesto 

Frías mantiene el número de turistas
a pesar de la crisis sanitaria

que se sigue apostando por lu-
gares como Frías.

Hay que destacar el aumento 
de un 10% de visitantes en ju-
lio de 2020, 8.246,  respecto al 
mismo mes de 2019, 7.480. En 
septiembre de 2020 el turismo se 
ha visto reducido por lo compli-
cado de la covid-19. 

En total, en julio, agosto y 
septiembre de 2020 han sido un 
total de 27.629 los visitantes que 
ha recibido Frías, frente a los 
27.798 de 2019. 

La procedencia preferen-
te en ambos años han sido del 
País Vasco seguido por Castilla 
y León y Madrid.

Ha habido y sigue habiendo 
un gran interés por los sende-
ros locales y pequeños recorri-
dos del Parque Natural Montes 
Obarenes (23 rutas bien defini-
das y señalizadas)  y las rutas 
destacadas en la Mancomunidad 
Raíces de Castilla.

Además, Frías cuenta con 
un Área de autocaravanas que 

aporta a la Ciudad un 
turismo más indepen-
diente. Este Área de 
autocaravanas  ha 
contabilizado en los 
meses de verano (ju-
lio, agosto y septiem-
bre) de 2019 en  155 
pernoctaciones. El ve-
rano del 2020 se con-
tabilizó 398 pernocta-
ciones, incrementando 
en un 60% las del año 
anterior. 

FRIAS
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J.A.BARRIO
"Dinosaurs of the Isle of Wight".
del ucraniano Sergey Krasovs-
kiy ha ganado la duodécima edi-
ción del Concurso Internacional 
de Ilustraciones Científicas de Di-
nosaurios 2020 que organizan la  
Fundación para el Estudio de los 
Dinosaurios en Castilla y León y 
el Museo de Dinosaurios de Salas 
de los Infantes. 

La ilustración ganadora nos 
transporta al ambiente del Cre-
tácico.  El jurado ha considerado 
que es "un gran trabajo tanto en 
la resolución de las especies repre-
sentadas como en la realización 
y detalle de la flora que formaba 

El ucraniano Sergey Krasovskiy gana el XII Concurso
de Ilustraciones Científicas de Dinosaurios 2020

J.A.BARRIO
Las instalaciones del matadero 
municipal ubicado en Salas de los 
Infantes, y que da servicio a un 
amplio territorio,  pueden cerrar-
se,  tras finalizar del periodo de 
adjudicación, si no se acometen 
una serie de inversiones econó-
micas, tras largo tiempo sin pla-
nificar actuaciones en este servi-
cio de carácter comarcal.

Una recogida de firmas en 
Salas intenta concienciar 
sobre la necesidad de invertir 
en el matadero municipal

A esta edición se han presentado un total de 72 ilustraciones de 28 paleoilustradores de América  Europa 
y Asia. El concurso está consolidado como referencia internacional para artistas de la paleontología

Tras años sin destinar fondos a las instalaciones, carniceros y ganaderos ven una 
reducción de los servicios y la imposibilidad de hacer frente a nuevas demandas

Esta necesidad ha llevado a 
empresarios y vecinos de la zona 
ha impulsar de recogida de fir-
mas en los distintos comercios 
para poder presentarlas al Ayun-
tamiento y así concienciar sobre 
la importancia y la necesidad de 
acometer las distintas mejoras 
planteadas para apoyar el futuro 
del matadero de Salas y garanti-
zar el mantenimiento de todas las 

familias que viven en el entorno 
de este sector.

Del matadero, viven directa-
mente cuatro familias, y su fun-
cionamiento se hace fundamen-
tal para carniceros y ganaderos 
de la zona.

El cierre de este servicio, in-
dispensable para la comarca, lle-
varía también a una pérdida de los 
ingresos para  el Ayuntamiento 

dado que la tasa para su uso, en 
forma de alquiler, ha permitido 
que durante los últimos 25 años 
se haya superado la cifra de los 
400.000 euros.

Entre las acciones que se han 
de acometer, se hace necesaria una 
reforma del edificio, ubicado en la 
salida de la población hacia Cas-
trovido, con una zona de recogida 
de animales de caza, en el área de 
porcino que ahora está en desuso, 
dado que la actividad cinegética 
es muy importante en la comarca. 

También se hace necesaria la 
adecuación de una sala de despie-
ce, ya que ahora mismo la carne 
de vacuno parte de estas depen-
dencias, donde se realiza el sacri-
ficio, pero no es posible el despie-
ce y se debe trasladar, y una vez 
despiezada, recuperarla  y ven-
derla en la zona

Otra de las necesidades, que 
emana del sector, es la creación de 
una marca ecológica para que to-
dos aquellos ganaderos que cuen-
ten con el sello, puedan sacrificar 
a los animales y obtener el sello 
ecológico en sus productos. Por 
parte de la empresa Ecoalia, se 
recoge la sangre de los sacrificios 
en el matadero, para convertir más 
tarde en proteína orientada a la 
alimentación animal y así contri-
buir en  la obtención de biogás, 
logrando dar una salida y, por lo 
tanto, una segunda vida al pro-
ducto en un ejemplo de reciclaje.

LLENO DE PREJUICIOS
Desde el grupo municipal de Vox 
en el Ayuntamiento de Salas se 
están fomentando las inversio-
nes en el matadero municipal y su 

concejal, Ángel Martínez recuer-
da que “El historial del matadero 
municipal lleva muchos años lleno 
de prejuicios que han impedido la 
realización lógica de inversiones, 
de forma que actualmente corre 
el riesgo de cierre tras finalizar el 
periodo de adjudicación”.

Para el grupo municipal de 
Vox, “lamentablemente, se echa 
en falta una concienciación por 
parte del resto de grupos muni-
cipales, pero desde Vox haremos 
todo lo posible para asegurar el 
futuro de las instalaciones. No 
comprendemos que, si actual-
mente se mantiene y es posible 
su viabilidad económica, se esté 
constantemente dudando de la 
misma.”

GANADEROS
Todos los ganaderos de la co-
marca coinciden en que este ser-
vicio no se puede perder, algo 
que esperan no vaya a ocurrir, 
aunque también reconocen que 
con el paso de los años ha dis-
minuido el número de días a la 
semana en los que se pueden 
sacrificar los animales, y por lo 
tanto, esta falta de actividad in-
fluye negativamente en la con-
tinuidad del servicio.

Temen desde el colectivo, 
que si no se acometen las inver-
siones necesarios, los servicios 
que presta el matadero se vayan 
reduciendo de forma paulatina, 
con una consiguiente merma de 
las prestaciones, y con el posible 
traslado de ganaderos y carni-
ceros a otro centro de sacrificio, 
en el territorio de la provincia o 
zonas limítrofes.

parte de ese ambiente. También se 
ha valorado "el acabado en una 
composición inmaculada, capaz 
de mantener su interés 
y el espectador se mue-
ve buscando la informa-
ción".

El segundo premio 
ha sido para "Tyranno-
saurus del italiano  Fran-
co Tempesta, y retrata 
que en el escenario de 
un claro pantanoso del 
Cretácico norteamericano 
un gran tiranosaurio ata-
ca a un grupo de tricera-
tops, tratando de captu-
rar un cachorro aislado.

El tercer premio va a parar a 
“Cazadora en la niebla”.del español 
Hugo Salais López en una escena 

que está centrada en Vallibonave-
natrix cani, nueva especie de di-
nosaurio terópodo espinosáurido 

descrita recientemen-
te y descubierta en la 
Formación Arcillas de 
Morella de Castellón.

El accésit es para 
'A Furious Tarbo-
saurus running cha-
sing a thief Tarbo-
saurus escaping with 
stolen carcass”, del 
iraní: Mohamad Ha-
ghani, en la que se ve 
a Tarbosaurus furioso 
corriendo persiguien-
do a un Tarbosaurus 

ladrón que escapa con un cadá-
ver robado.

El certamen es el único con-
curso de estas características que 
se celebra en España (y de los po-
cos a nivel mundial de manera 
periódica). Su calidad está basada 
en el jurado que valora las obras 
presentadas; y en esta ocasión ha 
estado formado por un equipo de 
seis especialistas de distintas na-
cionalidades:

A esta duodécima edición se 
han presentado un total de 72 ilus-
traciones de 28 paleoilustrado-
res de América (Argentina, Méxi-
co, Venezuela, Colombia, Chile y 
Brasil), Europa (Alemania, Espa-
ña, Portugal, Italia, Ucrania y Paí-
ses Bajos) y Asia (Irán y Vietnam 
-primera ocasión que nos envían 
ilustraciones de este país del su-
deste asiático-). En total 14 países 
y 3 continentes. El concurso está 
consolidado como referencia in-
ternacional para artistas de la pa-
leontología.
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REDACCIÓN
La fotografía titulada 'Buongior-
no Princeseta' de Cristian Gar-
cía Santamaría se ha hecho con 
el primer premio del Concurso 
de Fotografía en el marco de las 
quintas jornadas micológicas de 
Quintanar de la Sierra. El galar-
dón tiene una dotación econó-
mica de 300 euros.

El segundo premio ha co-
rrespondido a Ruth Casañas Gar-
cía, por su 'Reflejo de otoño', y 
recibe 180 euros. El tercero, ha 

Cristian García gana el Concurso 
fotográfico de las V Jornadas 
Micológicas en Quintanar de la Sierra

sido para la foto de José Antonio 
Hernando Hernando, por 'Amis-
tades Peligrosas', y un premio de 
120 euros.

El jurado ha elegido entre 
las fotografías presentadas al 
certamen abierto hasta el 10 de 
noviembre, y con el que se ha 
querido poner en valor el recur-
so micológico en Quintanar de 
la Sierra y la zona.

La alcaldesa, Monserrat Ibá-
ñez, lamentaba que no se hubie-
ran podido desarrollar las jorna-

das, pero entendía que lo prime-
ro era evitar el riesgo por posi-
bles contagios de la covid-19, 
y como se ha hecho también en 
otros pueblos de la comarca.

El programa inicial estaba 
previsto para los días 14 y 15 
de noviembre, y, en un princi-
pio, desde la organización, se 
había contemplado hacer la ex-
posición de las fotografías en 
el salón municipal, teniendo en 
cuenta las amplias dimensiones 
del espacio.

REDACCIÓN
La Asociación ‘Sierra Alternati-
va’ de Quintanar de la Sierra ha 
desarrollado, este pasado mes de 
noviembre, una nueva jornada 
de limpieza, en la retirada  de la 
‘basuraleza’,y con la recogida en 
un coto de la alhambre que per-
manecía desde hace años. 

Los organizadores califica-
ban la actividad como ‘todo un 
éxito’, y han querido agrade-
cer la implicación de todos los 
participantes, pues “sin voso-
tros estás actividades no serían 
posibles”. También han  querido 
agradecer la labor de los bombe-
ros voluntarios “por ayudarnos 
con el transporte y estar siempre 
disponibles”.

Desde la entidad se resalta 
“las buenas ideas” de quienes re-
gentan la Casa de la Madera, que 
hacen de impulsores de este tipo 
de iniciativas. Los promotores no 
descartan acometer una nueva 
jornada en el mes de diciembre, 
en el término municipal como en 
los alrededores.

Desde el pasado mes de octu-
bre y hasta el 30 de noviembre, se 
han presentado imágenes al pri-
mer Concurso fotográfico que la 
Asociación Sierra Alternativa ha 
organizado entre vecinos y gente 

La Asociación ‘Sierra Alternativa’ avanza
la retirada de basura en parajes de Quintanar

implicada en la población burga-
lesa. Las seis fotografías premia-
das serán publicadas en el calen-
dario que el Ayuntamiento rea-
lizará para el próximo año 2021

En colaboración con el 
Ayuntamiento de Quintanar de 
la Sierra, el concurso ha elegido 
como tema  “Quintanar actual”, 
incluyendo los diferentes ámbitos 
que definen al municipio como 
naturaleza, entorno o recursos 
propios y singularidades.

Cada participante, mayor de 
16 años, ha podido enviar un 
máximo de dos fotografías ori-
ginales e inéditas. La organiza-
ción ha decidido no aceptar foto-
montajes, aunque sí ha permitido 
“mínimos retoques de corrección 
de color y luminosidad”.

Los ganadores del nuevo con-
curso se dan a conocer el lunes 14 
de diciembre mediante la página 
de la Asociación Sierra Alterna-
tiva en la red social de Facebook.

QUNTANAR DE LA SIERRA

La organización dará a conocer el 14 de diciembre los seis ganadores del Concurso de Fotografía ‘Quintanar actual’

La actividad ha sido la única que se ha podido desarrollar dentro del 
programa de este año, modificado por la pandemia de la covid-19
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REDACCIÓN.
Ubicado en el interior del Alcá-
zar de los Condestables, se dis-
tribuye en cuatro plantas y al-
berga documentos, manuscritos, 
restos arqueológicos y enseres 
que muestran la historia de la 
ciudad y permite conocer la co-
marca de Las Merindades. Asi-
mismo, se realizan visitas guia-
das, actividades y exposiciones 
temporales.

En la planta baja del museo 
podemos encontrar la recepción, 
la sala de Las Merindades y la 
sala de Exposiciones. En la pri-
mera planta encontraremos la 
Sala Noble del Alcázar, una am-
bientación del siglo XVI y la sala 
de Arqueología. En la tercera 
planta se ubica la sala de Histo-
ria y Patrimonio y la sala de Et-
nografía. Finalmente, se podrán 
observar unas vistas espléndidas 
de la ciudad desde la terraza y 
visitar la sala de Bellas Artes.

Por su contenido museográ-
fico, el Museo Histórico de Las 
Merindades está incluido en la 
Red de Museos de la Junta de 
Castilla y León.

Museo Histórico de Las Merindades
MEDINA DE POMAR

B.D.
La actuación se publicaba el pa-
sado 26 de noviembre en el por-
tal de contratación. La obra me-
jorará el ciclo del agua de la lo-
calidad dando servicio a 2.800 
habitantes y garantizando un 
caudal diario de 636 metros cú-
bicos al día.

La Junta de Castilla y León, 
a través de Somacyl, ha licita-
do la obra de la EDAR y emisa-
rio en Trespaderne. La interven-
ción mejorará el ciclo del agua 
de la localidad, dando servicio a 
2.800 habitantes y garantizando 
un caudal diseño de 636 metros 
cúbicos al día, que podrá aumen-
tar hasta los 816 metros cúbicos 

La Junta licita por más de 2,3 
millones de euros la EDAR y 
emisario de Trespaderne

diarios en periodo estacional. Este 
proceso, publicado en el portal 
de contratación, consistirá en un 
pretratamiento, un tratamiento 
biológico de aireación prolonga-
da, una decantación secundaria y 
una filtración parcial para la re-
utilización del agua para su uso 
en riego y con fines industriales.

El presupuesto total de lici-
tación asciende a 2.320.848,63 
euros y tiene un plazo de ejecu-
ción de un año. De esta cantidad, 
el Ayuntamiento de Trespaderne 
abonará un 20% del total, hasta 
350.000 euros, mientras que la 
Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente aportará el resto. Res-
pecto a su explotación y mante-

Símbolo del poder del linaje 
de los Velasco, este majestuoso 
alcázar se construyó a finales del 
s. XIV, entre 1370 y 1380, por 
orden de Pedro I Fernández de 
Velasco y su mujer, María Sar-
miento. Fue palacio y castillo 
defensivo, y en su interior guar-
da restos de un friso mudéjar 
muy interesante. Este símbolo 
de la ciudad fue declarado Bien 
de Interés Cultural en la catego-
ría de Monumento Nacional en 
el año 1931.

En la actualidad, el Alcázar 
de los Condestables, conocido 
comúnmente como "Las Torres", 
alberga el Museo Histórico de 
Las Merindades y recoge en sus 
salas algunas de las piezas más 
relevantes de la historia de esta 
comarca.

nimiento, será la Junta de Cas-
tilla y León quien, a través de 
Somacyl, se hará cargo durante 
los próximos 25 años. Además, 
esta actuación está incluida en 
el Programa Operativo FEDER.

En cuanto a los aspectos 
técnicos, las instalaciones dis-
pondrán de un desbaste de grue-
sos, 4 bombas centrífugas su-
mergibles, un tamiz rotativo de 
luz, un reactor biológico para el 
tratamiento de fangos activos, 
además de un decantador, una 
centrífuga para la deshidrata-
ción de fangos y un colector de 
aguas residuales de 1.200 metros 
de longitud y 400 milímetros de 
diámetro.

ALCÁZAR DE LOS CONDESTABLES
 Plaza del Alcázar S/N

Medina de Pomar
Lunes cerrado

Martes tarde: de 16:30 a 18:30 h.
De miércoles a sábado: de 10:30 a 14:00 h. y de 16:30 a 

18:30 h.
Domingos mañana: de 10:30 a 14:00 h

947190746
patrimonio@medinadepomar.org.

www.medinadepomar.org
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REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Villarcayo de 
Merindad de Castilla la Vieja des-
tina 130.000€ al Plan Estratégi-
co Municipal de ayudas por CO-
VID-19, con el objetivo de que la 
crisis sanitaria no genere el cierre 
de negocios, comercios y empresas
Unas ayudas directas que buscan 
minimizar el daño económico ge-
nerado por la crisis sanitaria actual 
en estos sectores muy afectados por 
las diversas y continuas restriccio-
nes impuestas por las administra-
ciones competentes, al igual que 
incentivar la reactivación del sec-
tor de la hostelería del municipio 
y evitar el cierre de negocios del 
sector hostelero y por tanto evi-
tar el aumento del desempleo en 
el municipio.

Las ayudas van dirigidas en 
tres líneas

-80.000€ en ayudas a la hos-
telería donde cada hostelero podrá 
recibir entre 600 y 1.650 €.

-50.000€ para pymes de hasta 
10 trabajadores, 1.050 € para cada 
empresa que se incrementará en 
200€ por trabajador.

-43.000 € en forma de cam-
paña para incentivar las compras 
en el municipio.

A estas tres líneas se suma-
rán dos más dirigidas a familias 
con dificultados y a las empresas 
de más de 10 trabajadores.

Por otra parte, el Ayunta-
miento junto con la Asociación 
de Comercio Local de Villarcayo 
ACOLVI y el Ceder Merindades ha 
presentado la campaña “Imagínate 
Villarcayo”. Una segunda campa-
ña destinada a reactivar el comer-

Ayudas por el COVID-19 

cio local sorteando cada semana 
4 cestas valoradas en 500€ que 
incluyen productos de alta gama 
de los propios comercios de Vi-
llarcayo. La campaña comienza el 
30 de noviembre y se alargará has 
el 18 de abril y se podrá partici-

par al realizar compras de 10€ o 
superior. A esta campaña se han 
adherido todos los comercios de 
la localidad excepto tres y tiene el 
apoyo del Ceder Merindades que 
ha grabado un spot publicitario 
que se publicita en redes sociales.

REDACCIÓN
El equipo de gobierno del Ayun-
tamiento de Villarcayo MCV 
apuesta de lleno por la movi-
lidad sostenible mediante un 
proyecto de alquiler de bicicle-
tas eléctricas tanto para Villar-
cayo como para sus pedanías. 
Para llevar a cabo este proyecto, 
el Ayuntamiento ha acudido a 
la convocatoria  de ayudas del 
Plan Moves II convocado por la 
Junta de Castilla y León y que 
promueve el Ministerio para la 
Transición Ecológica. 

Gracias a este proyecto, está 
previsto desarrollar un sistema 
de marcaje de biciaceras y bi-
cicarriles urbanos y periféricos 
para facilitar la circulación de 
las bicis eléctricas municipales 
así como la de los ciclistas en 
general.

Se busca una movilidad 
más sostenible para los veci-
nos, visitantes y turistas, me-

Por una movilidad
más sostenible

diante una red de 22 bicicletas 
eléctricas de alquiler, 10 de ellas 
para Villarcayo y el resto para 
cuatro pedanías, unas bicis que 
contarán con un sistema de geo-
localización. Además se instala-
rán puntos de recarga.

Se quiere también, desarro-
llar  una aplicación para móvil 
que permita tanto la reserva de 
bicis y que esté interconecta-
do con el sistema de gestión de 
accesos y reservas a las instala-
ciones y actividades deportivas 
municipales. 

El proyecto que ya está pre-
sentado, plantea una inversión 
de más de 123.000 euros de los 
que se podría aspirar al máxi-
mo subvencionable, el 30%,  lo 
que supondría un total de 37.100 
euros. La mayor partida de esta 
inversión sería para las bicicle-
tas y las estaciones de recarga, 
48.300 y 42.300 euros respec-
tivamente. 

REDACCIÓN
A partir del miércoles 2 de di-
ciembre, en horario de 17:00 a 
18:00, se realizará en el Archivo 
Histórico de Villarcayo, el Taller 
de Memoria Colectiva para per-
sonas mayores. 

Este taller se basa en hablar 
sobre la memoria histórica de 
Villarcayo y sus pedanías: cómo 
se vivía antes, costumbres, edi-
ficios y lugares que ya no están 
o personas. Es un taller partici-
pativo, por lo que todas las per-
sonas compartirán sus recuerdos 
y vivencias.

Taller de memoria

Por supuesto, se cumple con 
la normativa higiénico sanitaria 
y el número de asistentes está 
limitado a 5 personas.

Las inscripciones se pueden 
realizar en la Oficina de Turis-
mo de lunes a sábado de 10:00 
a 14:00 y es totalmente gratuito.

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Espinosa 
de los Monteros convoca el I 
Concurso de iluminación na-
videña de acuerdo a las bases 
publicadas.

Los objetivos son, por un 
lado, dar luz e ilusión a las 
próximas navidades tan atí-
picas que viviremos y, por otro 
lado,  hacer nuestro pueblo 
más atractivo, si cabe, tanto 
para visitantes como para re-
sidentes.

Se establecen 2 categorías: 
· Categoría A: Balcones, venta-
nas, terrazas y jardines de casas, 
pisos y chalets de la Villa. · Ca-
tegoría B: Escaparates, terrazas 
y fachadas de establecimientos 
y empresas de la Villa.

Al encontrarse actualmente 
la hostelería cerrada, el plazo de 
inscripción en el concurso, para 
ambas categorías, se amplía has-
ta el 10 de diciembre.  Así mis-
mo, los encendidos de las ilumi-
naciones participantes podrán 
realizarse hasta ese mismo día.

En cuanto a los premios, se 
establecen los siguientes para 
cada categoría: 1º Premio: 150€,  
2º Premio: 100€

I Concurso de
iluminación navideña

Para inscribirse se deberá 
enviar un correo electrónico a 
cultura@espinosadelosmonteros.
es con nombre y apellidos, telé-
fono, dirección postal de ubica-
ción de la iluminación navideña 
y, en el caso de las personas par-
ticipantes en la categoría A, un 
título para la iluminación.

El periodo de iluminación 
navideña comenzará el sábado 5 
de diciembre hasta el miércoles 6 
de enero (ambos incluidos). Con 
el fin de limitar el consumo ener-
gético, se establece un horario 
de encendido de la iluminación 
de 18:00 horas hasta las 22:00h.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
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REDACCIÓN
La consejera de Empleo e In-
dustria, Ana Carlota Amigo, ha 
clausurado el acto que ha servi-
do para reconocer y homenajear 
a los comerciantes de la Comu-
nidad ganadores de la 'XIII Edi-
ción de los Premios de Comercio 
Tradicional de Castilla y León'. 
Aunque de forma telemática, la 
celebración ha contado con la 
presencia de todos los premiados 
y de sus familias, y ha servido 
para reconocer el esfuerzo y el 
buen hacer de estas pequeñas y 
medianas empresas del sector en 
aspectos como la innovación, la 
calidad o la mejora de la com-
petitividad.

El acto ha estado condiciona-
do por el distanciamiento que exi-
gen las actuales circunstancias sa-
nitarias; sin embargo, ha reunido 
de forma telemática a premiados, 
amigos y familiares. Así mismo, 
junto a la consejera de Empleo e 
Industria, Ana Carlota Amigo, han 
asistido a la celebración el vicecon-
sejero de Empleo y Diálogo Social, 
David Martín; el director general 
de Comercio y Consumo, Luis del 
Hoyo, y las organizaciones y aso-

Pastelería Sabando, Premio 
al Comercio Tradicional de 
Castilla y León

ciaciones de comerciantes de Cas-
tilla y León. Además, comerciantes 
y ciudadanos han podido seguir el 
acto a través de los distintos ca-
nales habilitados para ello desde 
la Dirección General de Comercio 
y Consumo.

Durante la clausura, la conse-
jera de Empleo e Industria ha sub-
rayado la importancia que tiene el 

sector del comercio en Castilla y 
León, tanto desde el punto de vis-
ta económico como desde el punto 
vista social, un sector que da em-
pleo a cerca de 140.000 castella-
nos y leoneses, de los cuales más 
de 40.000 son  autónomos. En el 
medio rural es un servicio esencial, 
configurándose como un elemento 
de dinamización que contribuye al 

MIRANDA DE EBRO

asentamiento de población; en es-
pacios urbanos da vida a barrios, 
centros urbanos y cascos históri-
cos, favoreciendo la revitalización 
de espacios y creando sinergias con 
otros sectores de actividad como la 
cultura o el turismo.

Amigo ha reconocido, además, 
el esfuerzo realizado por el sector 
para garantizar el abastecimiento 
durante la pandemia, esfuerzo que 
ha ido acompañado de las medi-
das necesarias para garantizar la 
seguridad de sus clientes y de sus 
trabajadores. Por último, la conse-
jera ha animado a las pequeñas y 
medianas empresas del comercio 
a utilizar las ayudas que en breve 
va a convocar la Junta de Castilla 
y León para avanzar en  los pro-
cesos de digitalización, formación 

y  modernización. Son procesos 
que permiten el fortalecimiento y 
el crecimiento del sector, como de-
muestran los premiados.

PREMIO REGIONAL DE
COMERCIO TRADICIONAL:
PASTELERÍA SABANDO
En esta edición, el Premio Regio-
nal de Comercio Tradicional ha 
sido para la empresa burgalesa 
Pastelería Sabando, ubicada en 
Miranda de Ebro. Una empre-
sa familiar de más de 45 años 
de historia que mantiene una 
apuesta constante por la forma-
ción, la inversión, la calidad y 
variedad de sus productos. En 
sus últimas reformas ha dupli-
cado el espacio y renovado tan-
to el obrador como la tienda, 
ofreciendo una nueva estética 
de diseño tradicional, además 
de realizar una gran inversión 
en maquinaria. En el ámbito de 
la comercialización y la promo-
ción ha introducido el servicio a 
domicilio y cuenta con una va-
riadísima oferta de productos de 
primera calidad; además, dispo-
ne de página web, redes socia-
les y una página externa donde 
es posible realizar pedidos para 
reparto de proximidad. En la ac-
tualidad está desarrollando su 
tienda online, en fase de  cons-
trucción. El jurado ha valorado, 
también, su responsabilidad so-
cial empresarial por su compro-
miso con el comercio justo y su 
colaboración con distintas ini-
ciativas de carácter deportivo, 
cultural y social de la ciudad.

La Asociación Recreativo-Cultural San Pelayo de San Pedro Samuel, organiza el IV Concurso de relatos " El Cereal, el pan nuestro de cada día". Dos son  los temas con los 
que poder concursar: el cereal y/o las abejas y la miel.

Para ello, se plantea un certamen en que los trabajos utilicen como hilo conductor cualquier aspecto vinculado a los cereales como producto alimenticio (pan, galletas, repostería…). 
En esta cuarta edición, son dos los temas con los que poder concursar: el cereal y/o las abejas y la miel, un producto que se produce con altísima calidad tanto en estas tierras como en 
toda la provincia y toda España. 

DESTINATARIOS
Se establecen dos categorías, a partir de 18 años cumplidos en 2020, y menores de edad, de 

12 a 17 años, nacidos entre 2003 y 2008. Las obras en papel podrán presentarse en la sede de la 
Asociación Recreativo-Cultural San Pelayo de San Pedro Samuel (San Pedro Samuel-Burgos), 
o bien enviarse por correo a: 
Asociación Recreativo-Cultural San Pelayo de San Pedro Samuel. 
Concurso de Relatos. Plaza La Bolera, 2. 09131. San Pedro Samuel (Burgos).
Las obras en formato informático deberán enviarse a la dirección arcsanpelayo@gmail.com.

El plazo de presentación de las obras finalizará el 19 de marzo de 2021  a las 14:00h. Serán 
aceptados todos los relatos remitidos por correo cuya fecha de matasellos sea igual o anterior 
al 19 de marzo de 2021.
Premios: • Categoría A: - Primer premio: 1.000 € y publicación del relato.
- Segundo premio: 500 € y publicación del relato.
- Accésit: 200 € y publicación del relato.
• Categoría B: - Primer premio: Ordenador portátil y publicación del relato.
- Segundo premio: lote de libros y publicación del relato.
- Accésit: Tablet y publicación del relato.

Las bases se pueden consultar en www.noticiasburgos.es

IV Concurso de relatos "El cereal, el pan nuestro de cada día"
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REDACCIÓN
El pasado mes de Mayo, los ve-
cinos del municipio de Ibeas de 
Juarros y sus pedanías, impul-
sados por la Asociación Vecinal 
El Rebollar y con el apoyo del 
Ayuntamiento de Ibeas de Jua-
rros, se unieron con un objetivo 
común crear un sendero mágico 
en el paraje denominado “Los Co-
rrales”, dando así forma al “Ro-
bledal encantado”, un lugar má-
gico, donde todos pudiéramos 
disfrutar de bonitos paseos.
Fueron los vecinos los que, de 
forma desinteresada y llenos de 
ilusión, decoraron el camino con 
elementos naturales (piedras, pa-
los, tablas…), las cuales pintaban, 
para después llevarlas al paraje e 
incorporarlas en el sitio que más 
les gustase. 

De este modo a lo largo de 
estos meses, y siempre respetan-
do el entorno natural, se estaba 
creando un lugar muy especial y 
con mucho encanto, donde ha-
das, duendes y pequeños seres 
maravillosos alegraban el paseo 

Hurto en El Robledal Encantado

de todas aquellas personas que 
se acercaban a verlo.

Un lugar lleno de color y 
de vida, donde tanto pequeños 
como mayores estaban poniendo 
toda su ilusión y además un lu-
gar creado entre todos y con un 
espíritu colaborativo de los que 
hacen pueblo, y que había he-
cho que todos se sintieran parte 
de este bonito proyecto. 

El objetivo de este Robledal 
encantado ha sido siempre in-
centivar que la gente disfrute de 

nuestro entorno natural y animar, 
a vecinos y no vecinos, a dar un 
paseo investigando y descubrien-
do la magia del lugar.

Durante estos seis meses 
más de 50 creaciones han sido 
depositadas en el lugar y el en-
torno ya estaba siendo muy co-
nocido y visitado, no solo por 
los vecinos de Ibeas de Juarros 
y sus pedanías, sino por perso-
nas de toda la provincia.

Desgraciadamente entre el 
jueves 12 y 13 de noviembre el 

IBEAS DE JUARROS

REDACCIÓN
El objetivo del Museo del Pe-
tróleo no es solo dar a cono-
cer el mundo del petróleo sino 
que también está para poner 
su granito de arena  y au-
mentar la visibilidad de todas 
aquellas personas emprende-
doras  de la España vaciada.

Con esta premisa el Mu-
seo del Petróleo expone la 
obra de una artesana local, 
Alexandra, creadora de la fir-
ma AFB Arte, dedicada a la 
producción de complementos 
corporales, anillos, pendientes, 
collares, complementos para el 
pelo….

Las creaciones  de AFB Arte 
son sobre piedra, madera, vidrio, 
conchas…

En esta  exposición llamada 
"Memorias Perdidas", se sumerge 
en sus ancestros, su abuela na-
ció en una tribu precolombina 
ya desaparecida del  Amazonas, 
y con esa idea vital de que no 
se pierda una cultura que sabía 
convivir con la naturaleza y los 
elementos, logra una conexión 
con su entorno de la cual pode-

Exposición Memorias 
Perdidas en el Museo

mos seguir aprendiendo.
Todos debemos dar gracias 

a nuestros antepasados, nunca 
hay que olvidar de dónde veni-
mos  eso nos ayudará a tomar 
nuestro camino en la vida, por 
lo tanto  hay poner  en valor  ese 
patrimonio  cuya riqueza debe 
seguir para futuras generaciones.

La exposición  se puede ver  
en el Museo del  Petróleo y se 
pueden adquirir estas creaciones 
exclusivas.

También pueden ponerse en 
contacto con Alexandra y cono-
cer más de su artesanía a través 
de www.afbarte.com, info@af-
barte.com o en facebook afbarte.

E.R.
La Junta Vecinal de Villandie-
go ha realizado labores de re-
cuperación 
de zonas 
que se en-
contraban 
d e g r a d a -
das gracias 
a la Briga-
da Forestal 
de la Dipu-
tación Pro-
vincial. Es-
tas Brigadas 
han realiza-
do un gran 
trabajo, ya 
que las zo-
nas recupe-
radas esta-
ban con mu-
cha maleza y 
muy deterio-
radas, 

Desde la 
Junta Vecinal de Villandiego 
quieren agradecer a estos ope-
rarios de la Diputación su traba-
jo, que posibilita que muchas de 
estas veredas y caminos, vuel-
van a estar disponibles para uso 
y disfrute de los vecinos. 

Recuperando veredas y caminos
VILLANDIEGO

robledal encanta-
do sufrió un ata-
que de algunas 
personas que se 
llevaron casi to-
das las aporta-
ciones que se 
habían realiza-
do. Un acto que 
todos los vecinos 
han rechazado y 
condenado, al 
sentir que se les 
robaba un lugar 
muy especial, y 
destruyendo lo 
que entre todos 
se había creado.

De sd e  l a 
Asociación Ve-
cinal El Rebo-
llar, y siem-
pre con el total 
apoyo y respaldo del Ayunta-
miento de Ibeas de Juarros, ya 
se han tomado las medidas le-
gales oportunas, realizando la 
pertinente denuncia a la guar-
dia civil, y queriendo ahora ha-
cer publica esta situación con el 
fin de poder encontrar todo lo 
sustraído y devolverlo al lugar 
donde los vecinos lo habían de-
positado. 

A pesar de lo ocurrido el lu-
gar era tan querido y valorado 
por los vecinos, que ellos mismos, 
han decidido que, entre todos, esta 
primavera se recuperará la magia 
del robledal. Ahora mismo son 
muchas las personas que ya están 
pensando y trabajando para crear 
nuevos seres mágicos, los cuales 
volverán a dar color al paseo en 
unos meses.

Por otro lado, y gracias a las 
partidas de Planes Provinciales,  
se ha reparado un camino que se 
encontraba bastante deteriorado. 
Estas reparaciones han supues-
to una inversión cercana a los 
6.000 euros. 

Hay que recordar, que estos 
caminos agrícolas sufren dete-
rioros a lo largo del año, por 
los cambios climáticos y los ve-
hículos pesados que transitan 
por ellos. 

SARGENTES DE LA LORA

DISTANCIA SOCIAL

HIGIENE DE MANOS
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B.D..
El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Alfonso Fernández 
Mañueco, ha presentado la pri-
mera Estrategia de Emprendi-
miento de la Mujer Rural en los 
ámbitos agrario y agroalimenta-
rio, enmarcada en el compromi-
so del Ejecutivo autonómico de 
visibilizar y dinamizar el traba-
jo que desempeñan a diario las 
mujeres del medio rural de la 
Comunidad como motor de em-
pleo, de generación de riqueza y 
de fijación de población.

Tal y como ha manifesta-
do Mañueco, esta Estrategia, que 
nace para “impulsar el mundo rural 
en femenino”, permitirá movilizar 
50 millones de euros entre 2021 y 
2023 con 30 medidas para desa-
rrollar más oportunidades para las 
mujeres en el medio rural, entre las 
que destacan ayudas a sus proyec-
tos en el medio rural; la promoción 
de las explotaciones de titularidad 
compartida, para lo que tendrán 
preferencia en la obtención de sub-
venciones; medidas de formación 
e inserción laboral, como becas en 
empresas o un Erasmus agrario; y 
un mayor impulso a su represen-
tatividad, tanto en la propia admi-
nistración, como en asociaciones, 
organizaciones y cooperativas.

Uno de los grandes objetivos 
de la Junta, según ha destacado 
el presidente durante su interven-
ción, es el de que al menos el 30% 
de los jóvenes que se incorporan 

La Junta apoya a las mujeres del medio rural

B.D.
El secretario de Estado de Tele-
comunicaciones e Infraestructu-
ras Digitales, Roberto Sánchez 
Sánchez, y el consejero de Fo-
mento y Medio Ambiente de la 
Junta de Castilla y León, Juan 
Carlos Suárez-Quiñones Fernán-
dez, han suscrito un protocolo 
general de actuación para impul-
sar la mejora de la conectividad 
a Internet de banda ancha, tanto 
fija como móvil, en el territorio 

La Junta de Castilla y León y el Gobierno 
de España colaborarán para mejorar la 
cobertura de internet en el medio rural

Mañueco impulsa con 50 millones de euros 30 medidas que favorecerán a más de 10.000 mujeres del medio rural

a la actividad agraria en Castilla y 
León sean mujeres.

Esta Estrategia, cuyas actua-
ciones favorecerán a más de 10.000 
mujeres, complementa otras mu-
chas actuaciones del Ejecutivo au-
tonómico, como es el esfuerzo para 
la extensión de internet a todo el 
territorio, y engrana con los ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible y 
de todas las políticas de igualdad 
que lleva a cabo la Junta de Cas-
tilla y León.

LA ESTRATEGIA: CINCO GRANDES 
EJES, 30 LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Las actuaciones planteadas dentro 
de la Estrategia de Emprendimiento 
de la Mujer Rural para el periodo 
2021-2023 se presentan a través 
de cinco grandes ejes que buscan 
mejorar la posición de la mujer en 
el panorama agrario de Castilla y 
León: formación, emprendimiento, 
consolidación e impulso, empode-
ramiento y liderazgo, y visibilidad. 
Para la consecución de estos cinco 

grandes ejes se articularán quince 
objetivos estratégicos relativos a 
cada campo de actuación concre-
to, y dentro de éstos, contarán con 
treinta líneas de actuación medibles 
que permitirán poner en marcha 
sobre el terreno los objetivos que 
inspiran la Estrategia.

De los 50 millones de euros 
que se prevén movilizar con esta 
Estrategia, 6,6 millones irán des-
tinados a conseguir los objetivos 
definidos en el eje 1 de formación; 

de la Comunidad de Castilla y 
León, especialmente en el me-
dio rural.

Este protocolo conforma y 
formaliza el escenario de cola-
boración entre la Junta de Cas-
tilla y León y la Administración 
General del Estado en materia de 
extensión de banda ancha en el 
medio rural. Su objetivo final 
es la mejora de la conectividad 
a Internet en el territorio de la 
Comunidad, a fin de paliar la 

brecha digital territorial que pa-
dece Castilla y León, reduciendo 
la diferencia de cobertura entre 
zonas urbanas y rurales, y favo-
reciendo el equilibro territorial 
y la igualdad de oportunidades 
para todas las personas, siendo 
internet un instrumento impres-
cindible para la lucha contra la 
despoblación.

Según el último informe pu-
blicado por la Secretaría de Es-
tado de Telecomunicaciones e 

Ambas administraciones firman un protocolo para analizar la situación de Internet de 
banda ancha en Castilla y León y emprender conjuntamente las acciones necesarias para 
incrementar el esfuerzo que permita que este servicio llegue a todos los ciudadanos

Infraestructuras Digitales, la co-
bertura de banda ancha median-
te redes con velocidad de más 
de 30 Mbps alcanza al 91,4% de 
la población, pero la de más de 
100 Mbps se sitúa en torno al 
66,7% de la población castellana 

y leonesa, aunque se prevé al-
canzar el 86% en 2022, una vez 
completados los proyectos de 
despliegue de redes ya subven-
cionados por la Junta y el Go-
bierno en la legislatura pasada, 
pero aún en plazo de ejecución.

21,1 millones se destinarán al eje 2 
de emprendimiento, y 21,4 millones 
de euros se destinarán a implantar 
las medidas del eje 3 de consolida-
ción e impulso. El resto, será desti-
nado a la consecución de los ejes 
4, empoderamiento y liderazgo, y 
5, visibilidad, cuyo importe es de 
920.000 euros.

Esta Estrategia se irá implan-
tando progresivamente en el pe-
riodo 2021-2023 y, a través de su 
Comisión de Seguimiento y Eva-
luación, se analizarán los resultados 
y las metas conseguidas.

La presentación de esta Es-
trategia se enmarca dentro del II 
Foro de la Mujer Rural, que se ha 
celebrado hoy vía telemática des-
pués del anterior, desarrollado en 
el Monasterio de la Santa Espina 
(Valladolid) hace ahora un año, y 
al que siguió la encuesta realizada 
en los meses posteriores, que sir-
vió de base para la elaboración de 
la Estrategia.

Esta Estrategia ha sido fruto de 
un constante trabajo en equipo con 
todos los agentes sociales implica-
dos como son las organizaciones de 
mujeres rurales, las organizaciones 
profesionales agrarias, los Grupos 
de Acción Local, la Unión Regional 
de Cooperativas Agroalimentarias 
de Castilla y León (Urcacyl), la Aso-
ciación de la Industria Alimentaria 
de Castilla y León (Vitartis) y todas 
las mujeres que viven en el me-
dio rural que han hecho llegar sus 
sugerencias, ideas y aportaciones.  
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pueblos

REDACCIÓN
A la entrada del Desfiladero de 
Bujedo se alza el monasterio de 
Santa María de Bugedo de Can-
depajares, una joya arquitectóni-
ca cuya belleza queda realzada 
por el impresionante marco natu-
ral en el que se asienta. Sin duda, 
es este el elemento patrimonial 
más destacado de esta localidad 
próxima a Miranda de Ebro.
Fundado en 1168, desde 1891 for-
ma parte de las Escuelas Cris-
tianas de la Salle. Este conjun-
to monacal presenta influencias 
del arte cisterciense. Destaca su 
iglesia, de origen románico, con 
tres ábsides semicirculares en la 
cabecera.

En el interior, sobresale el 
magnífico coro del siglo XVI. El 
arco triunfal, los capiteles, el pres-
biterio, el crucero y las columnas 
pareadas son también elementos 
de gran belleza arquitectónica y 
decorativa. La portada, sobre la 
que se abre un óculo, la torre y 
el claustro de estilo herreriano, de 
mediados del siglo XVI, completan 
el conjunto.

IGLESIA ROMÁNICA
Además del monasterio, Buje-
do cuenta con una interesante 

iglesia dentro del casco urbano, 
la de Santa María, de estilo ro-
mánico con añadidos posteriores. 
El campanario es una torre cua-
drangular  que conserva un reloj 
de sol de época medieval en una 
de sus caras.

En el interior destaca el re-
tablo en madera policromada, 
presidido por la Asunción y re-
matado en su calle central por 
una imagen de Cristo Crucifica-
do- y la capilla de Nuestra Se-
ñora de la Asunción, con tres 
escudos heráldicos. Además, el 
templo conserva dos sarcófagos 
de piedra.

LA LÍNEA DE CASTILLA
El tercer elemento patrimonial 
es la torre de Telégrafo Óptico. 
Tiene base cuadrada, con tres 
plantas, la primera en forma de 
pirámide truncada provista de 
troneras defensivas. La construc-
ción alternaba la piedra con el 
ladrillo y la madera, hoy desa-
parecida.
El telégrafo óptico utilizaba las 
señales de luz para enviar men-
sajes codificados de una torre a 
la siguiente. La llamada Línea 
de Castilla, entre Madrid e Irún, 
entró en servicio en 1846 y dejó 

de funcionar apenas once años 
después, con la llegada del te-
légrafo eléctrico. Constaba de 
52 torres.

NATURALEZA
Pero si Bujedo destaca por su ar-
quitectura, no es menos llamati-
vo su patrimonio natural. Toda 
la parte meridional del término 
está enclavada en los Montes de 
Miranda de Ebro y Ameyugo, de-
clarada ZEPA (Zona de Especial 
Protección para las Aves).  Coin-
cide básicamente con la zona de 
especial conservación (ZEC) de 
igual nombre y en una pequeña 
parte con la ZEC Riberas del río 
Ebro y afluentes.
Algunas especies de fauna des-
tacables son el milano real, el 
buitre leonado y el alimoche. En 
cuanto a la vegetación, abundan 
las encinas y carrascas, quejigos, 
alisos, fresnos y, de forma sin-
gular, las formaciones estables 
de boj común -especie arbustiva 
que puebla las laderas rocosas de 
Bujedo desde antaño. 

Junto al monasterio se abre 
el desfiladero de Bujedo, en el 
que la composición calcárea del 
terreno ha permitido que el paso 
del tiempo haya conformado en 

Diputación
de Burgos

el curso del río Matapán un ca-
ñón con elevadas paredes verti-
cales en algunas zonas.

Al interés paisajístico se une 
la presencia de numerosas aves 
rupícolas. Junto a las chovas pi-
quirrojas o los aviones roque-
ros pueden contemplarse rapa-
ces como el buitre leonado, el 
alimoche o incluso el águila y 
el búho real.

Más al norte, la llanura ce-
realista se ve alterada en su con-
figuración paisajística por las ri-
beras del río Oroncillo, que en 
su recorrido atraviesa Bujedo de 
este a oeste y configura un inte-
resante bosque de ribera. Cerca 
de Valverde de Miranda recibe 
por su margen derecha las aguas 
del Matapán.

RUTAS Y SENDEROS
Finalmente, Bujedo forma parte 

de dos interesantes itinerarios, 
uno de tipo histórico y cultural, 
la Vía de Bayona, y el otro con-
figurado como un sendero de 
gran recorrido, el GR-291. Agua 
y Roca, del Ebro a los Obarenes.
El trazado de la Vía de Bayona 
-que entre los siglos X y XIII lle-
gó a ser la más importante ruta 
de peregrinación- llega a Bujedo 
procedente de Miranda de Ebro 
y Orón. Al entrar en el término 
de Bujedo, con la Peña Adrián 
a la izquierda, sigue un camino 
agrícola hasta alcanzar la carre-
tera de acceso al pueblo desde la 
N-I. Después de un tramo de casi 
800 metros por esta vía, la ruta 
gira a la derecha para tomar un 
nuevo camino agrícola, paralelo 
al curso del Oroncillo.

En cuanto al GR-291, recorre 
a lo largo de 59,1 kilómetros y tres 
etapas todo el valle del Ebro al-
rededor de Miranda y Pancorbo. 
La que discurre por Bujedo parte 
de Suzana para dirigirse a Orón 
y Valverde.

En Bujedo entra después de 
atravesar el Oroncillo y cruza el 
pueblo para dirigirse hacia el mo-
nasterio de Santa María y con-
tinuar paralelo a la línea férrea 
Madrid-Irún, junto a la ladera de 
los Montes de Miranda de Ebro y 
Ameyugo. Más adelante atraviesa 
por encima la autovía A-1 para 
llegar a esta última localidad y 
después, siguiendo el mismo tra-
zado que la Vía de Bayona, al-
canza Pancorbo.

En esta localidad situada a escasos kilómetros de Miranda
de Ebro compiten la belleza natural y paisajística y la riqueza 
de su patrimonio histórico y arquitectónico

Bujedo, 
arte en plena naturaleza
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B.D.
Restaurantes de alta gastrono-
mía de Burgos se han unido para 
luchar y abrir nuevos caminos 
frente a la crisis. Para ello, han 
lanzado Komo, una aplicación 
que alberga una cuidada se-
lección de locales de autor que 
ofrecen sus platos para que el 
cliente elija la opción que más 
le interesa para disfrutar en su 
casa.

El objetivo de este grupo de 
profesionales de la restauración, 
conscientes, además, de que las 
necesidades de la cultura gas-
tronómica están cambiando, es 
acercar a casa diferentes expe-
riencias de una cocina exigente 
y en evolución. Así, han creado 
una nueva metodología inno-
vadora que garantiza este reto. 
Komo integra a restaurantes que 
cumplen con criterios técnicos 
específicos: uso de máquina de 
envasado profesional y de equi-
pos técnicos de abatimiento de 
temperatura; y control de la tra-
zabilidad, entre otros requisitos.

Komo, que ha contado con 
el apoyo de Fundación Caja de 
Burgos, a través de su programa 
de ayuda al crecimiento y con-
solidación de empresas Mejora, 
nace con el fin de favorecer el 
asociacionismo y el impulso de 
los negocios en estos tiempos 
convulsos para el sector. 

DIFERENTES ALTERNATIVAS
La oferta gastronómica se distri-
buye en seis categorías sobre las 

Restaurantes de alta cocina se unen 
para servir sus platos a domicilio

que se puede navegar en la apli-
cación Komo: ”La Carta”, “Ver-
mut Torero”, “1,2,3 y listo”, “A4 
Manos”, “Wine & Beer Córner” 
y “Take Away Dulce”.

En “La Carta”, el cliente 
puede encontrar la oferta de 
cada uno de los restaurantes, con 
un máximo de 16 elaboraciones 
(platos fríos, calientes, principa-

les y postres). En esta opción la 
comida está preparada para que 
el propio cliente remate el pla-
to en su casa de manera muy 
sencilla justo antes de servirlo. 

Con “Vermut Torero”, se 
ofrece un servicio completo de 
tragos con guarnición (cocktai-
ls, combinados, bebidas fermen-
tadas, vermut elaborados) que 
incluye distintas elaboraciones 
perfectamente envasadas o em-
botelladas. “1,2,3 y listo” ofre-
ce elaboraciones rápidas donde 
el cliente tiene la oportunidad 
de tomar las creaciones man-
teniendo texturas y puntos en 
condiciones óptimas, al igual 
que en casa, en tan solo de 3 a 
5 minutos. “A4 Manos” ofrece la 
posibilidad al consumidor de ha-
cer pedidos desde la plataforma 
a dos restaurantes a la vez; y a 
través de la categoría “Wine & 
Beer Córner” y “Take Away Dul-
ce” el cliente puede seleccionar 
las bebidas y el postre que desee.

Lanzan Komo, una 
aplicación que alberga 
una cuidada selección 
de restaurantes de 
Burgos a través de la 
que los clientes pueden 
ver y escoger la opción 
gastronómica que 
más les apetezca para 
disfrutar en su casa

A través de una 
metodología innovadora, 
ofrecen la comida 
preparada para que el 
propio cliente, con la 
ayuda de una ficha con 
indicaciones, remate 
el plato en su casa de 
manera muy sencilla 
justo antes de servirlo

Esta iniciativa cuenta con 
el apoyo de Fundación 
Caja de Burgos, a través 
de su programa de 
ayuda al crecimiento 
y mantenimiento de 
empresas Mejora

RESTAURANTES
EN KOMO:

· El Fogón de Jesusón
· La Fábrica

· Cobo Estratos 
· Carmen

· Delicatessen Ojeda
· El Huerto de Roque

· Alma 
· El Pez

· Que Thomás 
· Basterra

· Los Claveles 
· Maricastaña
· Itadaki 947

B.D.
Jesús Les Mancho, en nombre y 
representación de Ibercaja y César 
Rico Ruiz, Presidente de la Insti-
tución Provincial, han firmado el 
convenio por el que se designa a 
Ibercaja como patrocinadora del 
Cross Internacional de Atapuer-
ca para su dos próxima ediciones 
(2021-2022).

Según ha trasladado, "a pesar 
de que la edición de este año no se 
ha podido celebrar, queremos de-
jar constancia de que apostamos 
por esta prueba y por ello reforza-
mos nuestro vínculo con ella re-
novando nuestro compromiso para 

Ibercaja renueva el patrocinio
del Cross Internacional de Atapuerca

las próximas ediciones. Más que 
nunca, es indispensable la suma 
de esfuerzos para multiplicar los 
efectos y que todos juntos venza-
mos a esta situación”. Ibercaja en 
estos momentos continúa al lado 
de los organizadores, los depor-
tistas y aficionados ayudando a 
superar las dificultades ocasiona-
das por la pandemia, manteniendo 
sus colaboraciones con todos ellos. 

Por su parte el Presidente de 
la Diputación, César Rico, agra-
deció a Ibercaja su colaboración 
con el patrocinio del Cross de Ata-
puerca, manifestando la impor-
tancia de la colaboración de es-
tas Instituciones en eventos tan 
destacados e importantes para la 
provincia de Burgos

El Cross de Atapuerca se 
organizó con motivo de la de-

claración de los Yacimientos de 
Atapuerca como Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO  
en el año 2004. Según la Fe-
deración española de Atletismo 
este Cross ha sido considerado 
como mejor prueba nacional de 
campo a través en la temporada 
2019-2020,  también los ha sido 
las nueve últimas temporadas. 
En la última edición el número 
de inscritos fue de 6.300 y 343 
equipos, repartidos en 19 cate-
gorías y con la participación de 
las primeras figuras del atletis-
mo a nivel Nacional, Europeo 
y Mundial.

Ibercaja patrocina el Cross 
de Atapuerca desde hace 8 años, 
compartiendo con la Diputación 
los valores que transmite el at-
letismo y el deporte en General.
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ACADEMIAS

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

AUTOESCUELAS
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AUTOMÁTICOS
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ANTIQUO NETON

NOS DESPLAZAMOS A CUALQUIER LUGAR...
Tfno. 620 123 205   jrhernandezgarcia@gmail.com
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MASCULINA Y FEMENINA,

MEDICINA ESTÉTICA ONCOLÓGICA

C/ Doña Berenguela 9 bajo
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www.clinicanuevavida.es
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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

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

ALBERTO
MOTOR

· Mecánica · Diagnosis
· Electricidad · Inyección · ABS

C/ Villarcayo, 14
Tel. 947 224 911
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García Sastre: "Lo recomendable
y lo responsable será vacunarse"

REDACCIÓN
El Dr. Adolfo García Sastre, uno 
de los principales virólogos a ni-
vel mundial, concedió una entre-
vista a la Televisión de la Uni-
versidad de Burgos, en la que 
respondió a las cuestiones plan-
teadas previamente por los es-
pectadores y además presentó 
el estudio que próximamente se 
llevará a cabo en la ciudad de 
Burgos sobre la Covid-19 con la 
participación de la Universidad 
de Burgos.

Manuel Pérez Mateos, rector 
en funciones de la Universidad 
de Burgos, dio la bienvenida y 
presentó la brillante trayectoria 
de este burgalés Doctor honoris 
causa de la UBU y que actual-
mente ejerce como profesor en 
el Departamento de Microbio-
logía y director del Instituto de 
Salud Global y Patógenos Emer-
gentes de la Escuela de Medicina 
de Mount Sinaí en Nueva York y 
que, además, es miembro de la 
Academia Nacional de Ciencias 
de los Estados Unidos.

Pérez Mateos hizo la prime-
ra pregunta al virólogo pidien-
do que explicara el proyecto de 
investigación que su grupo del 
Hospital Monte Sinaí de Nue-
va York, la Universidad de Bur-
gos, el HUBU y la Gerencia de 
Atención Primaria de Burgos 
han acordado llevar a cabo y 
que implicará la toma y segui-
miento de muestras procedentes 
de la población burgalesa para 
su estudio virológico, inmunoló-
gico y genético en relación con 
la COVID-19.  

“La importancia de este es-
tudio es que nos permitirá en-
tender, mediante el seguimiento 
longitudinal de pacientes, a qué 
se deben las distintas evolucio-
nes y los procesos de transmi-
sión de la enfermedad, algo que 
todavía desconocemos”, resumió 
el investigador.

El estudio se centrará tan-
to en pacientes hospitalizados 
como en infectados que formen 
parte de grupos familiares, lo 
que aportará datos para enten-
der cómo se transmite esta en-
fermedad y por qué en algunos 
casos los mismos integrantes de 
un núcleo familiar no se infectan 
pese a compartir una genética 
similar. Otros interrogantes que 
esperan desvelar con este estudio 
son las posibles respuestas a la 

vacuna de individuos con inmu-
nidad previa, la duración de esta 
vulnerabilidad a reinfecciones y 
la relación con riesgos añadidos, 
tales como son los problemas 
cardiovasculares, respuestas in-
flamatorias, obesidad…

EL CASO DE BURGOS
 “La colaboración con Burgos 
aportará datos para entender 
esta enfermedad y como bur-
galés estoy muy satisfecho de 
incrementar el contacto con in-
vestigadores de la Universidad 
de Burgos, lo que aumentará la 
calidad de la ciencia que reali-
zamos. Estoy seguro de que esto 
será el germen de futuros traba-
jos con la Universidad de Bur-
gos, no solo relacionados con 
la Covid-19, sino sobre también 
otras enfermedades infecciosas 
como la gripe”, resaltó el inves-
tigador al ser preguntado por el 
motivo para llevar a cabo esta 
investigación en Burgos. “Burgos 
tiene otras ventajas, como su ta-
maño, que facilita el contacto y 
la confianza entre los investiga-
dores y la población”, aseguró.

En opinión de García Sastre. 
los principales factores que des-

conocemos de este virus se de-
ben a que la respuesta inmune 
en unas personas es favorable y 
en otras negativas, así como su 
duración y magnitud y "segui-
mos sin tener un medicamen-
to que pueda tener un impacto 
significativo en el nivel de en-
fermedad que causa el virus".

Sobre la alta incidencia de 
casos en Burgos, García Sastre 
señaló como principal factor 
el azar. Explicó cómo el mis-
mo comportamiento en grupos 
igual de numerosos, en distintas 
ciudades puede tener diferentes 
consecuencias. “El hecho de que 
exista un solo contagiado en uno 
de esos grupos puede generar 
gran número de infectados. Es 
algo similar a una bola de nie-
ve”, afirma.

EL ORIGEN
El origen del virus también fue 
abordado durante la entrevis-
ta. “Desconocemos detalles del 
origen, parece claro que hubo 
transmisión entre los murciéla-
gos y los seres humanos, pero 
no está claro si hubo huésped 
intermedio, tampoco sabemos 
cuándo, aunque parece que el 

origen si está en la ciudad de 
Wuhan o su cercanía, donde se 
amplificó”.

La posibilidad de que el vi-
rus provenga de un laborato-
rio fue calificada como “ínfi-
ma”, frente a la probabilidad de 
que sea uno de los muchos vi-
rus de murciélago que existen 
en la naturaleza. “No todos los 
virus de murciélago son capa-
ces de infectar humanos, pero 
ya conocemos episodios, que, si 
bien son infrecuentes, se repiten 
cada cierto número de años y 
quizás en 200 años volvamos a 
ver otro, aunque de forma me-
nos probable que la gripe de la 
que ya hemos vivido 4 pande-
mias en 100 años”.

EL FUTURO
“Es posible que en 2021 veamos 
más oleadas, dependerá del nú-
mero de personas que tengan in-
munidad, y esto solo lo logra-
remos mediante las vacunas, la 
inmunidad natural costaría gran 
número de vidas”, vaticinó el in-
vestigador, quien se mostró es-
peranzado en que “la circulación 
del virus se reduzca de manera 
significativa una vez comiencen 

las vacunaciones. No se acabará 
con el virus, pero si con el con-
tagio y hará que el  virus no sea 
una preocupación constante”.

Hasta que llegue ese mo-
mento, García Sastre señala que 
hay tres pilares que han demos-
trado su efectividad para conte-
ner en virus, como ha sucedido 
en China, que ha seguido polí-
ticas estrictas. “En primer lugar 
la reducción de contactos en-
tre la gente, el distanciamien-
to social y el uso de mascarilla. 
El diagnóstico de positivos y su 
asilamiento es el segundo fac-
tor y, por último, el seguimiento 
de los contactos de las personas 
contagiadas. Si falla uno de es-
tos factores el número de casos 
seguirá aumentando”.

LAS VACUNAS
La vacunación debe seguir una 
estrategia clara, a juicio del viró-
logo: “Primero se debe vacunar 
a las personas que van a sufrir 
un mayor impacto con la enfer-
medad, a los grupos de riesgo 
por contacto con contagiados 
y luego en lugares donde se dé 
un mayor número de casos para 
frenar la expansión”.

A cerca de las diferentes va-
cunas que próximamente esta-
rán disponibles afirmó que “la 
efectividad de las diferentes va-
cunas parece ser muy similar, la 
ventaja de que haya más de una 
es que habrá más dosis disponi-
bles. Lo importante llegar a la 
mayor parte de la población y 
salvar vidas humanas”.

Preguntado sobre las dudas 
a la hora de vacunarse que pue-
da tener la población, el doc-
tor explicó el proceso riguroso 
y exhaustivo que las vacunas si-
guen para su aprobación, por lo 
que no suponen un riesgo para 
un adulto sano “sin perjuicio de 
grupos como mujeres embaraza-
das, personas inmunodeprimidas 
o niños, que deberán esperar”. 
“El objetivo es salvar vidas hu-
manas, por eso lo recomendable 
y lo responsable será vacunar-
se, esto reducirá los casos, ha-
brá menos muertos, mejorará la 
economía…”, concluyó.

El doctor no quiso dejar pa-
sar la ocasión de enviar un abra-
zo a su familia y amigos resi-
dentes, en Burgos, con quienes 
espera “reunirme pronto cuan-
do esta pandemia esté acabada”.

Adolfo Garcia Sastre / Foto UBU


