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En los últimos meses del año 
1945 un grupo de investigado-
res y estudiosos burgaleses agru-
pados en torno a la Comisión de 
Monumentos Históricos y Artís-
ticos propuso al entonces Pre-
sidente de la Comisión Gestora 
provincial, don Julio de la Puente 
Careaga, la creación de una insti-
tución que tuviese como princi-
pal objetivo la difusión, cultivo, 
defensa y promoción de la his-
toria y el arte de la ciudad y la 
provincia de Burgos.

Este proyecto que se había 
intentado con anterioridad sin 
encontrar el eco deseado, si lo 
obtuvo en esta ocasión por par-
te del Sr. de la Puente, quien lo 
acogió con rapidez y eficacia. En 
pocos meses los estatutos fueron 
redactados y aprobados, pasando 

75 años después
al ministerio de Educación Nacio-
nal, el cual los ratificó en breves 
semanas; el 15 de febrero de 1946 
la Institución Fernán González, 
Academia Burgense de Historia y 
Bellas Artes empezó su camino.

Por consiguiente el próximo 
15 de febrero de 2021 cumplirá 
75 años de vida, una fecha sig-
nificativa, que hemos querido re-
marcar como pensamos se mere-
ce. Para ello hace dos años cons-
tituimos una comisión que tenía 
como principal misión reflexio-
nar sobre las actividades con las 
que mejor podríamos solemnizar 
esa fecha, de ella salieron una se-
rie de ideas que posteriormente 
fueron debatidas en Junta gene-
ral, aceptándose varias de ellas, 
que conformaron el programa a 
desarrollar.

En primer lugar está previs-
ta la publicación de varios li-

bros. Uno de ellos, coordinado 
por Isaac Rilova y José Manuel 
López Gómez, se centra en la 
historia de la Institución Fernán 
González a lo largo de estos 75 
años. Sus diversos capítulos han 
sido encomendados a diferen-
tes académicos, pues desde el 
principio se consideró que to-
das estas obras, cada cual con 
su temática, era conveniente que 
tuviesen un carácter colectivo.

Otro de los libros previs-
tos se centra en el estudio de 
los trabajos realizadas por los 
miembros de la Academia Bur-
gense de Historia y Bellas Ar-
tes, en estos 75 años, sobre la 
historia y el arte de nuestra ca-
tedral; contribuyendo así a los 
actos programados por el Patro-
nato de la Fundación VIII Cen-
tenario de la Catedral con oca-
sión de cumplirse también, como 

todos sabemos, en el 2021 los 
800 años de la primera piedra 
de nuestra seo. Coordinado en 
este caso por René Jesús Payo 
y José Matesanz analizará en 
sus páginas las aportaciones de 
nuestros predecesores al mejor y 
más profundo conocimiento de 
numerosos aspectos de nuestro 
primer templo.

La Institución Fernán Gon-
zález no solo está formada por 
sus académicos numerarios, sino 
además por los honorarios y co-
rrespondientes; de ahí que pen-
sásemos que ellos debían de te-
ner su propio papel en este cum-
pleaños, siendo invitados a es-
cribir los trabajos, que en sus 
respectivos campos de especia-
lización, creyesen oportunos. Un 
significativo grupo de ellos han 
correspondido a nuestra llamada, 
lo que nos permitirá agruparlos 
en un volumen independiente, 
con obras originales y valiosas 
centradas en la cultura y el pa-
trimonio de Burgos.

Nuestro compañero en las 
tareas académicas Pepe Cara-
zo se va a ocupar de diseñar las 

portadas de estos tres libros, y de 
realizar un cuarto integrado por 
una selección de sus acuarelas 
sobre los más recónditos luga-
res de nuestra catedral.

En su momento encargamos 
a Miguel Ángel Palacios, otro de 
nuestros compañeros, reconoci-
do compositor, una obra musi-
cal que conmemorase al mismo 
tiempo los 800 años de nuestra 
catedral y los 75 nuestros; de 
esta petición nació Criptogra-
mas teológico-musicales, obra 
para coro y órgano que espera-
mos sea estrenada con la solem-
nidad que merece en la propia 
seo burgalesa el próximo año.

A esta serie de actuaciones 
hay que añadir una exposición 
comisariada por Ignacio Ruiz 
Vélez y Pepe Carazo, en la sala 
que al efecto posee el edificio 
del Consulado, en el Paseo del 
Espolón; en la que durante el 
próximo mes de febrero se ex-
pondrán los fondos documenta-
les y artísticos de la Institución 
Fernán González, y diferentes 
facetas de su evolución históri-
ca en estos 75 años.

El 15 de febrero de 2021 
tendrá lugar una especial y so-
lemne sesión académica conme-
morativa de estos 75 años, a la 
que serán invitadas autoridades 
autonómicas, provinciales y lo-
cales y representantes de gran 
parte de los sectores de la so-
ciedad civil burgalesa, a cuyo 
servicio, en la esfera cultural, 
ha dedicado sus afanes nues-
tra Institución en estos últimos 
75 años.

El remate de todos estos ac-
tos tendrá lugar a finales de sep-
tiembre de 2021 con la celebra-
ción en Burgos de la Asamblea 
anual de la Confederación Es-
pañola de Centros de Estudios 
Locales (CECEL), que reunirá en 
nuestra ciudad a las instituciones 
de investigación local de bue-
na parte de las provincias es-
pañolas.

Todo esto sin olvidar las 
especialísimas circunstancias 
epidemiológicas en las qué nos 
hallamos inmersos, con las que 
evidentemente no contábamos 
en el momento de diseñar todo 
este programa; que pueden obli-
garnos a introducir cambios de 
calado, en cumplimiento de la 
normativa sanitaria dictada por 
la autoridad competente.

De cualquier modo espera-
mos con ilusión este cumpleaños 
que dedicamos a toda la socie-
dad burgalesa.
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E.R.
Castilla y León cierra sus puertas 
al COVID-19. Alfonso Fernández 
Mañueco, presidente de la Junta 
de Castilla y León, presidía un 
Consejo de Gobierno extraor-
dinario en el que se ha tomado 
la decisión de cerrar la hostele-
ría y la restauración, salvo en 
lo que se refiere a comida para 
llevar y servicio a domicilio, y el 
cierre de centros y parques co-
merciales, salvo establecimien-
tos de bienes y servicios de pri-
mera necesidad y los estableci-
mientos individuales de menos 
de 2.500 metros cuadrados de 

Hostelería, gimnasios 
y centros comerciales 
cierran para contener 
el COVID-19

superficie con acceso directo e 
independiente del exterior. Ade-
más, se mantiene abierto el co-
mercio minorista, siempre con 
las medidas de higiene y segu-
ridad recomendadas.

Asimismo, ha anunciado el 
cierre de instalaciones y centros 
deportivos para la realización 
de actividad física que no sea al 
aire libre, salvo para la práctica 
de la actividad deportiva oficial. 
En todo caso queda prohibida la 
asistencia de público a eventos 
deportivos que no sean al aire 
libre. Además, se suspenden las 
visitas en los centros residen-

A partir del viernes, se cierra la hostelería y restauración excepto 
los pedidos a domicilio y comida para llevar, centros comerciales, 
salvo establecimientos de bienes y servicios de primera necesidad, o 
gimnasios, pero permanece abierto el comercio minorista
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ciales de personas mayores y de 
centros de protección de meno-
res, con algunas excepciones.

Fernández Mañueco ha pre-
sidido este Consejo de Gobierno 
Extraordinario asistido por los 
miembros del Comité de Exper-
tos para el abordaje de la pan-
demia por Covid-19.

Estas medidas, que entrarán 
en vigor a las 00.00 horas del 
próximo viernes 6 de noviem-
bre y se prolongarán durante 14 
días naturales, están contenidas 
en la declaración conjunta entre 
el Gobierno de Castilla y León 
y los miembros del Comité de 

Expertos y deberán ser some-
tidas a ratificación judicial, se-
gún ha explicado el presidente 
de la Junta.

PIDE AL GOBIERNO QUE ASUMA 
SU RESPONSABILIDAD
Fernández Mañueco recordaba 
que la declaración de estado de 
alarma actualmente vigente no 
permite ir más allá de lo hoy 
acordado, por lo que ha recla-
mado al Gobierno de España que 
asuma su responsabilidad y, bajo 
el control parlamentario, decrete 
las medidas que requiera la si-
tuación. “Le pedimos que actúe 
bajo los principios de máxima 
coordinación de toda España y 
garantice apoyos a los secto-
res productivos con dificultades 
en colaboración con las CCAA, 
como la extensión de los ERTES 
y ampliación de la carencia de 
los créditos ICO”, ha señalado.

73,4 MILLONES PARA UN PLAN 
DE CHOQUE
La Junta de Castilla y León, se-
gún ha anunciado el presidente, 
ya tiene un principio de acuerdo 
en el Consejo del Diálogo Social 
para impulsar el Plan de Choque 
por el Empleo, dotado con 73,4 
millones en ayudas, que contará 
con medidas en favor de la ac-
tividad productiva y el empleo, 
muy específicamente de la hos-
telería, un sector que según ha 
destacado Fernández Mañueco 
ha cumplido con responsabilidad 
las medidas de seguridad puestas 
en marcha los últimos meses, y 
que se incrementan dado la ne-
cesidad de limitar al máximo los 
contactos sociales, también en el 
ámbito privado. Además de las 
ayudas de este plan, la hostelería 
tendrá acceso a medidas de apo-
yo financiero con interés cero y 
dos años de carencia.

REBECA BARRIO
El Alcalde de Burgos, Daniel de la 
Rosa, junto con los representantes 
de los grupos políticos municipa-
les, los representantes del los Cuer-
pos y Fuerzas de Seguridad, miem-
bros de la asociación Sociedad Civil 
Burgalesa, el delegado de la Junta, 
Roberto Saiz y el subdelegado del 
Gobierno, Pedro de la Fuente, ha 
presidido en el cementerio de San 
Juan un acto en memoria a las víc-
timas de la Covid-19.

Durante el acto, De la Rosa ha 
tenido palabras de recuerdo con 
los "vecinos" que han perdido la 
vida por el Covid-19. También ha 
reconocido el trabajo de "todas las 
personas que han estado y están en 
primera línea de batalla" y ha pedi-
do a la población que "no decaiga 
los ánimos, ya que más pronto que 
tarde venceremos al virus"

Homenaje en recuerdo a las 
víctimas del COVID-19

B.D.
El alcalde de Burgos, Daniel de 
la Rosa, ha convocado el Obser-
vatorio de seguimiento sobre la 
incidencia de las medidas ex-
traordinarias de apoyo econó-
mico, fiscal y de contratación 
a empresas, familias y perso-
nas en situación de vulnera-
bilidad con motivo de la crisis 
de la Covid-19 en el municipio 
de Burgos. En el mismo parti-
cipan los cinco grupos muni-
cipales, patronal, sindicatos y 
representantes tanto del tejido 
comercial como hostelero de la 
ciudad de Burgos.

A esta convocatoria se in-
corporan las aportaciones que 
han realizado tanto la Federa-

El alcalde convoca el Observatorio 
de seguimiento de la Covid-19 

'In memorian a todas las víctimas de la covid-19. Burgos recuerda, hoy y 
siempre', texto inscrito en la placa en memoria de las víctimas de la Covid-19

Se analizarán nuevas medidas frente a la nueva ola del virus

ción de Empresarios de Comer-
cio como la Federación de Em-
presarios de Hostelería de Bur-
gos para ponerlas en común 
y analizarlas junto al resto de 
grupos políticos, tejido social 
y el resto de colectivos presen-
tes en el Observatorio con ob-
jeto de plantear un segundo 
paquete de medidas mediante 
las que afrontar la crisis eco-
nómica que está provocando la 
pandemia. Iniciativas de estí-
mulo y apoyo a pequeñas em-
presas, autónomos y familias 
que se incorporarían, en forma 
de partidas, en el presupuesto 
del año 2021 que ya se está ela-
borando por parte del equipo 
de gobierno municipal. 
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BEATRIZ PLAZA
El alcalde de Burgos, Daniel de la 
Rosa, visitaba acompañado por el 
nuevo vicealcalde, Vicente Mara-
ñón, y los concejales Daniel Ga-
rabito y Julio Rodriguez-Vigil, las 
obras de urbanización del entor-
no de El Plantío. Esta actuación 
supone una mejora de accesibi-
lidad y del estado municipal de 
El Plantío, "una actuación que 
se ha demorado bastante en el 
tiempo", reconocía De la Rosa.

Concluyen las obras 
de urbanización del 
entorno de El Plantío

La intervención comenzó hace 
dos años, en 2018, a través de 
una modificación presupuestaria 
que se acordó por la unanimidad 
de los grupos políticos en el man-
dato anterior y que buscaba dar 
continuidad a la actuación que 
se ha realizado en torno al Coli-
seum, mejorando los espacios de 
accesibilidad a la propia dotación 
y apostar por una movilidad más 
sostenible. Las obras incorporan 
un carril bici segregado dentro de 

la propia calzada, que dará conti-
nuidad a la red de carril bici des-
de la calle de La Chopera.

El concejal de Fomento, 
Daniel Garabito, señalaba que 
el modelo de carril bici queda a 
nivel de la calzada, pero que los 
ciclistas quedan protegidos por la 
misma banda de aparcamiento, 
"lo cual les otorga mucha segu-
ridad a la hora de circular". Se 
trata de un modelo que se está 
imponiendo cada vez más en más 
ciudades. Además ha explicado 
que los adoquines que se han em-
pleado son fotocatalíticos, es de-
cir, que poseen una película que 
captura partículas de óxido ni-
troso y contribuyen a mejorar la 
calidad del aire.

El alcalde ha trasladado que 
la política que se quiere conti-
nuar en este aspecto es pensar 
en la accesibilidad, en la mo-
vilidad, la sostenibilidad y en 
las circunstancias actuales del 
COVID-19, "generando espacios 

REBECA BARRIO 
El Alcalde de Bur-
gos, Daniel de la 
Rosa, visitaba uno 
de los seis  pasos 
elevados instalados 
en la ciudad. El ob-
jetivo principal es 
proporcionar una 
mayor seguridad, 
tanto a los conduc-
tores de los vehícu-
los, como a los pro-
pios peatones.
De la Rosa señala-
ba la importancia de 
poner en valor dicha 
actuación, ya que es 
una iniciativa de la 
apuesta del equipo 
de gobierno por una 
movilidad más sostenible.

En total de se han instalado seis pasos elevados en toda la ciudad, y han teni-
do un coste de 350.000 euros. Dos de estos pasos se encuentran en la Avenida de 
la Independencia, dos en la Avenida de Castilla y León y uno en la Calle Cervantes.

Además, el alcalde ha explicado que «había un sexto en la Calle Legón Espa-
ñola, sin embargo, no se ha podido implantar ya que según los informes técnicos 
de la demarcación de carreteras, afectada al contexto de la Autovía de Ronda, la 
BU-11, y no lo permitieron».

También comentaba que el Ayuntamiento de Burgos implantará seis nuevos pa-
sos elevados situados en la Calle Madrid, en la Avenida Cantabria, Calle Santiago, 
Calle San Agustín, Avenida Derechos Humanos y Calle San Francisco.

REDACCIÓN
Daniel de la 
Rosa, acompa-
ñado por el con-
cejal de Hacien-
da y Contrata-
ción, David Ju-
rado, y junto a 
la diputada por 
Burgos, Esther 
Peña, y el por-
tavoz del Gru-
po Socialista en 
la Comisión de 
Fomento, César 
Ramos, acudían 
al Ministerio de Fomento en Madrid, para mantener una reunión de trabajo con 
el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda de dicho ministerio, Francisco 
David Lucas Parrón.

El propósito de la reunión era adelantar al ministerio las actuaciones en materia 
de inversión estratégicas que tiene la ciudad tanto para la regeneración de distintas 
áreas urbanas como para algunas dotaciones como el Mercado Norte.

De la Rosa ha sido claro, se trata de poder aprovechar los fondos europeos que 
se van a distribuir en las próximas semanas a través de las comunidades autóno-
mas y los ayuntamientos para colaborar en la financiación de estas actuaciones 
municipales. 

El alcalde ha trasladado la necesidad de actuar en la zona más populosa de la 
ciudad, y le han presentado el Plan de Regeneración del barrio de Gamonal, que va 
a suponer no solo actuaciones en materia de sostenibilidad y accesibilidad a través 
de una movilidad diferente, si no que a través del ministerio se va a abordar la re-
habilitación de distintos edificios en distintas barriadas de Gamonal. 

Por otra parte, dentro de los proyectos de regeneración el ministerio va a ha-
bilitar unas líneas, que todavía tiene que definir cómo y cuándo, para la rehabili-
tación de edificios de titularidad municipal, en este caso, del nuevo mercado nor-
te, junto con la Junta de Castilla y León que ya ha comprometido el 20 o 25% de 
la financiación. 

Fondos europeos para la 
regeneración de Gamonal 
y el Mercado Norte

El Ayuntamiento instalará 
seis nuevos pasos 
elevados en la ciudad

amplios, diáfanos y abiertos para 
que no se produzcan grandes 
concentraciones de gente" en 
los diferentes espectáculos de-
portivos o culturales en dota-
ciones tan importantes como el 
Coliseum o el propio estadio de 
fútbol.

Daniel de la Rosa ha adelan-
tado que una vez que se resuel-
va la concesión del estadio de 
fútbol antes de que termine este 
año, la entidad deportiva será la 
encargada de realizar una serie 
de inversiones en los próximos 
dos años por cuenta propia.

Esta actuación se ha prolongado en 10 meses 
cuando estaba prevista que se concluyera en 8. 
La empresa ha tenido que ser sancionada por 
incumplir los plazos

Los seis pasos elevados que el Ayuntamiento de Burgos plantea 
implantar, que ya cuentan con un proyecto, se encuentran 
pendientes de financiación en los presupuestos del año 2021
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BEATRIZ PLAZA
Burgos será la salida de la próxi-
ma edición de La Vuelta ciclista 
a España en 2021 el próximo 14 
de agosto. Este acontecimiento 
se une al VIII Centenario de la 
Catedral de Burgos, al Año Jubi-
lar concedido por el Vaticano al 
Año Jacobeo, la exposición de Las 
Edades del Hombre y al VIII Cen-
tenario de la muerte del patrono 
de la provincia burgalesa, Santo 
Domingo de Guzmán.
A la presentación asistía el conse-
jero de la Presidencia de la Junta 
de Castilla y León, Ángel Ibáñez; 
el alcalde de Burgos, Daniel de 
la Rosa, el director general de La 
Vuelta, Javier Guillén; el vicepre-
sidente de la Diputación Provin-
cial de Burgos, Lorenzo Rodríguez; 
el presidente y vicepresidente de 
la Fundación VIII Centenario de 
la Catedral. Burgos 2021, Fidel 
Herráez y Antonio Miguel Mén-
dez Pozo y el deán de la Catedral, 
Pablo González.

Los participantes en este acto 
han recibido unas estatuillas con-
memorativas de la salida de La 
Vuelta 2021, elaboradas por el es-
cultor burgalés Cristino Díez. Este 
acontecimiento deportivo se su-
mará a la propia conmemoración 
de los 800 años de la Catedral de 
Burgos.

Guillén explicaba que se tra-

Burgos, salida de La Vuelta a España 2021
La Vuelta ciclista a España, que saldrá de la propia Seo, será en 2021 el «escaparate»
para mostrar los 800 años de la Catedral de Santa María de Burgos

ta de la primera vez en el mundo 
del ciclismo que los corredores 
de La Vuelta vayan a salir desde 
una catedral, que será al mismo 
tiempo salida y meta de la pri-
mera etapa. «Todo un privilegio» 
para «una salida divina» matiza-
ba. Esta aprovechará al máximo 
su paso por Burgos, con una su-
bida al castillo y un trayecto por 
los lugares más representativos 
de la ciudad.

De la Rosa ha tildado de «ver-
dadero lujo» y de «excepcional» que 
la Catedral acoja la salida de una 
de las tres grandes rondas ciclis-
tas del panorama internacional, y 
que lo haga desde «un monumento 
vivo, que se va renovando», como 
ha subrayado Rodríguez. Así, dos 

realidades, la del VIII Centenario 
y la de La Vuelta, quedarán «uni-
das», en palabras de Herráez, y evi-
denciará, más si cabe, «la apuesta 
decidida por Castilla y León» de la 
Fundación VIII Centenario de la 
Catedral. Burgos 2021, tal y como 
ha destacado Ibáñez.

Para la presentación de esta 
primera etapa de La Vuelta 2021 
se ha recreado cómo podría ser la 
salida de la contrarreloj indivi-
dual, vigilada por el famoso au-
tómata del templo, el Papamos-
cas, y con la presencia del ciclis-
ta del Burgos BH Ángel Fuentes, 
que portaba un maillot diseñado 
para la ocasión con los motivos 
del VIII Centenario de la Catedral 
de Burgos.

BURGOS RECIBÍA EL TESTIGO
DE IRÚN
En la Sala Capitular del Ayunta-
miento de Irún, el director gene-
ral de La Vuelta, Javier Guillén, se 
reunía con el alcalde de Irún, José 
Antonio Santano, y el alcalde de 
Burgos, Daniel de Rosa, además 
de la presidenta del Consejo Su-
perior de Deportes, Irene Lozano. 
En el acto, se realizaba el simbó-
lico acto de paso del testigo entre 
la anfitriona de la salida oficial de 
La Vuelta 20 y la que será su su-
cesora en 2021.

Daniel de la Rosa destacaba 
"el honor que supone recoger este 
testigo", y recordaba que el próxi-
mo año, la ciudad de Burgos esta-
rá viviendo una doble celebración, 

La Vuelta y el VIII Centenario de 
la Catedral. 

Por su parte, el alcalde de Irún 
también ha querido destacar lo que 
La Vuelta 20 ha supuesto para Irún, 
"una ilusión y una responsabilidad 
inmensa acoger esta salida tan es-
pecial en la 75ª edición de La Vuel-
ta, una edición que no olvidaremos 
nunca y en la que hemos querido 
conjugar responsabilidad, ante la 
situación que vivimos, y el disfrute 
de tener en casa este espectáculo 
internacional de máximo nivel".

En el acto, se entregaban unas 
esculturas del artista Cristino Díez, 
que unían con un pelotón de ciclis-
tas en marcha, símbolos de las dos 
ciudades, San Juan Harria de Irún 
y la Catedral de Burgos.
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B.D.
Tras meses de negociaciones e in-
certidumbre, Fórum Evolución Bur-
gos, adscrito a Promueve Burgos, 
ha resultado ganador de la can-
didatura para albergar uno de los 
eventos más numerosos celebra-
dos en Burgos en los últimos tiem-
pos: las finales mundiales de Dan-
ce Worldcup 2021. En ellas se en-
frentan los equipos que integran a 
los bailarines más cualificados del 
mundo entero. Se trata de un en-
cuentro anual donde se reúnen más 
de 6.000 profesionales de la danza 
y sus acompañantes, y que repre-
sentan sin duda lo más semejante 
a los Juegos Olímpicos de la Dan-
za. Dicha final mundial se celebra 
cada año en una ciudad distinta 
del mundo, de forma itinerante. La 
última edición celebrada fue la de 
2019 y tuvo lugar en la localidad 
portuguesa de Braga (la de 2020 
estaba prevista en Roma pero fue 
cancelada por la pandemia) con 
cifras impactantes: más de 6.300 
bailarines, aproximadamente 5.000 
acompañantes, 43 países partici-
pantes y un impacto económico 
superior a los 10 millones de euros.

FINALES DEL 2020 Y 2021
De cara a la edición de Burgos 
2021, la organización prevé que 
las cifras puedan ser incluso su-
periores, si la situación epidemio-
lógica lo permite, ya que se cele-
brarán las finales correspondien-
tes a 2021 junto con las finales de 
2020, que no pudieron llevarse a 
cabo en Roma.

Las finales del Dance Worldcup 2021
se celebrarán en Burgos

Durante los 9 
días que dura el even-
to Burgos se llenará de 
color, de banderas de 
todos los rincones del 
mundo y bailarines de 
todos los equipos con-
vertirán las calles del 
centro en un “Babel” 
lleno de idiomas, cul-
turas y riqueza en to-
dos los sentidos.

La candidatura del 
Fórum Evolución se ha 
impuesto finalmente a 
las otras dos candida-
turas que habían resul-
tado finalistas, una de 
otra ciudad española 
y la de una capital eu-
ropea. La organización 
internacional de Dan-
ce Worldcup ha valo-
rado de forma muy po-
sitiva las características técnicas y 
los espacios del Fórum Evolución, 
así como la calidad hotelera, los 
atractivos turísticos de la ciudad y 
su ubicación geográfica. Además la 
disposición institucional del Ayun-
tamiento de Burgos para apoyar 
la celebración de este evento en la 
ciudad ha sido determinante para 
conseguir su celebración.

Fórum Evolución Burgos 
acoge también anualmente, desde 
2017, la versión nacional de esta 
competición Internacional, Dan-
ce Worldcup Spain, que tradicio-
nalmente tiene lugar en el mes de 
marzo y que también se desarro-
llará en Burgos en 2021.

FORUM EVOLUCIÓN Y TEATRO 
PRINCIPAL
El evento internacional tendrá 
lugar entre los días 2 y 10 de 
julio de 2021, y el Fórum Evolu-
ción Burgo, compartirá sede con 
el Teatro Principal. Durante nue-
ve días, en 3 escenarios de ma-
nera simultánea, los equipos de 
los países finalistas defenderán 
sus coreografías ante un pres-
tigioso panel de jueces interna-
cionales,. , en las categorías de 
Mini, Children, Junior y Senior 
y estilos tan dispares y atracti-
vos como ballet, jazz, song and 
dance, claqué, hip hop, lyrical y 
neoclassical.

REBECA BARRIO
La cuarta edición del Foro de la 
Cultura trabajará bajo el lema 
"Desde el refugio" del 9 al 15 
de noviembre de 2020, ponien-
do bajo el foco de atención dis-
tintos debates entre profesio-
nales de diferentes ámbitos con 
un eje principal: el cambio cli-
mático y el medio ambiente, en 
su impacto y consecuencias so-
bre el planeta Tierra. Algunos 
de los ponentes de esta edición 
son: Saskia Sassen, Lars Myt-
ting, Vandana Shiva, Jean Mar-
tin Fortier, Carl Safina o Phili-
pp Blom, entre otros.

Debido a las circunstancias 
de la pandemia del COVID-19, 
el IV Foro de la Cultura se po-
drá disfrutar del 9 al 12 de No-
viembre de manera online y de 

El IV Foro de la Cultura 
llega a Burgos del 9 al 15 
de noviembre

forma presencial del 13 al 15 
de noviembre. El Fórum Evo-
lución y el Teatro Principal de 
Burgos serán las sedes de este 
evento en su manera presen-
cial de las 9 de las 13 mesas. 
Toda la información se encuen-
tra en su página web y las en-
tradas, que serán gratuitas se 
encuentran en: www.forode-
lacultura.es

El Foro se celebra cada dos 
años en Burgos y desde la or-
ganización se muestran muy 
contentos con la presencia in-
ternacional y el renombre que 
ha conseguido en sus ediciones 
anteriores. Este año además el 
Foro contará con una exten-
sión a Madrid con tres mesas 
en el espacio Fundación Tele-
fónica de Madrid.

Fórum Evolución Burgos gana la candidatura de un evento que podría 
generar en 2021 un impacto económico de 10 millones de euros Más de 50 ponentes de Canadá, Francia, 

Alemania, Estados Unidos, India, Noruega, 
Países Bajos y España se darán cita del 9 
al 15 de noviembre en un encuentro con 
muchas perspectivas del cambio climático
y en su impacto



El Grupo Municipal Popular está dis-
puesto a realizar todos los esfuerzos 
posibles para proteger el ámbito cul-
tural de la ciudad en un momento 
como el actual, en el que la pande-
mia ha frenado en seco el avance de 
las programaciones. Por ese motivo, 
ha propuesto el blindaje del sector a 
través de un ambicioso Plan Munici-
pal de Cultura 2021-2023 que perfile 
y prevea todas las actuaciones que 
deben llevarse a cabo en este cam-
po para garantizar su supervivencia. 

La portavoz municipal popular, 
Carolina Blasco, ha defendido la “ele-
vada calidad y variedad” de las crea-
ciones locales en las diferentes disci-
plinas y ha destacado la importancia 
de actuar ya, acabando con la pará-
lisis del Instituto Municipal de Cultu-
ra y Turismo, a la que ha derivado la 
gestión de la socialista Nuria Barrio. 
Blasco ha defendido que “no es el mo-
mento de las fotos”, sino el momento 
de trabajar para ofrecer respuestas in-
minentes a las diversas necesidades 
y problemáticas del ámbito cultural. 

Dentro del plan, el PP apuesta por 
una convocatoria de ayudas a la pro-
ducción para el fomento y la creación 
artística en todos los ámbitos cultura-
les, como el teatro, la danza, la música, 
la poesía o la producción audiovisual.

El PP pide
la protección
de la cultura

Blasco: “El PP se mantiene en el 
centro derecha, donde siempre lo 
han encontrado los burgaleses”
“El Partido Popular se mantiene en el 
centro derecha, donde siempre lo han 
encontrado los burgaleses”. Así lo ha 
manifestado la portavoz municipal 
popular, Carolina Blasco, tras la fir-
ma del pacto entre el PSOE y Cs para 
conformar un gobierno de coalición 

en la ciudad. Blasco ha reafirmado 
el papel de una formación, líder de 
la oposición, que aspira a recuperar 
el gobierno municipal y que siempre 
ha apostado por políticas moderadas. 

En este sentido, ha explicado 
que ante la configuración del nue-

vo gobierno local, que “llega en el 
peor momento para la ciudad”, el 
PP mantendrá su compromiso con 
los burgaleses pero siendo exigente 
con el equipo de Daniel de la Rosa y 
Vicente Marañón. Un nuevo perio-
do en el que, si algo tiene claro el 

Partido Popular, es que mantendrá 
el carácter propositivo demostrado 
desde el inicio del mandato.

Todo, tal y como ha indicado 
Carolina Blasco, por el compromiso 
del partido con los ciudadanos. Un 
compromiso que debe reforzarse más 
si cabe ante la actual crisis sanitaria, 
donde “los grupos políticos deben es-
tar a la altura de las circunstancias”. 
Al respecto, ha lamento que el PSOE 
y Cs hayan optado, precisamente 
ante esta coyuntura, por anteponer 
sus intereses partidistas al interés de 
los burgaleses, en lo que se ha con-
vertido “en un juego de sillones” a lo 
largo de los últimos meses. 

La portavoz municipal popular 
ha explicado que esta circunstancia 
ha conllevado una “total y absoluta 
parálisis” en el Ayuntamiento, que 
pagan los ciudadanos y, especial-
mente, los que más ayuda precisan 
en estos momentos. Por ello, ha em-
plazado al nuevo gobierno de la ciu-
dad a terminar con la “incertidumbre 
e inmovilismo” que ha caracterizado 
la política local en los últimos meses 
y ha confiado en que esta alianza 
no se convierta en un desgobierno 
para la ciudad. 

En cualquier caso, vislumbra 
“un mal pacto para el PSOE y un 
buen pacto para Cs”, al menos a 
corto plazo, que conlleva “un ele-
vado riesgo de inestabilidad”. “Es 
un pacto que nace arrugado desde 
el principio y que está marcado por 
la desconfianza de ambos partidos”, 
ha concluido. 

Hasta Logroño se ha desplaza-
do el Grupo Municipal Popular 
para participar en el programa 
‘Ciudades en Acción’ impulsado 
por la capital riojana para anali-
zar sinergias con otras ciudades, 
buscando así soluciones a proble-
mas comunes y aprovechando la 
experiencia de gestión ante ne-
cesidades similares. 

En el encuentro, se ha ex-
puesto el trabajo desarrollado 
desde la fundación ‘VIII Cente-
nario de la Catedral. Burgos 2021’ 
para la celebración de los 800 años del templo como ejemplo de colaboración entre dife-
rentes entidades y administraciones. Una forma organizativa que ha dado sus frutos de una 
forma exitosa y que ha sido muy bien recibida por el Grupo Municipal Popular logroñés para 
extrapolar a la planificación del quinto centenario del asedio a la ciudad. 

‘Activemos Burgos 5x5’,
un plan diseñado para 
Burgos

Los populares apuestan
por aprovechar sinergias 
con otras ciudades

Con cinco ejes estratégicos y un total 
de 25 medidas concretas, el Grupo 
Municipal Popular ha presentado el 
plan ‘Activemos Burgos 5x5’, pensa-
do para combatir la parálisis que vive 
la ciudad como consecuencia de la 
gestión del alcalde Daniel de la Rosa. 

La portavoz municipal del PP, 
Carolina Blasco, ha sido la encarga-
da de presentar el documento, en-
focado a fortalecer la sostenibilidad 
y la competitividad de Burgos en un 
escenario como el actual, marcado 
por la crisis del coronavirus. 

El plan propone una menor presión fiscal en escenarios de superávit como el actual, lo-
grar una mayor eficiencia y menor burocracia, reforzar los esfuerzos en competitividad, dotar 
a la ciudad de una mayor sostenibilidad económica, ambiental y social e impulsar un plan 
municipal para la reactivación económica y social a través de modificaciones presupuestarias. 
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M.A. 
La educación vivÍa el pasado curso 
meses insólitos a causa de la crisis 
sanitaria derivada de la covid-19, 
tal y como apunta la consejera de 
Educación, Rocío Lucas. Ahora con 
un nuevo curso totalmente presen-
cial, la responsable asevera que “la 
mejor enseñanza es la que se ci-
menta y se sustenta en la relación 
alumno- profesor-aula”. Apunta 
que la Comunidad pudo “sortear” 
la brecha digital” entregando a los 
alumnos con más problemas de co-
nectividad cerca de 10.000 tarjetas 
SIM para que pudieran seguir con 
la formación y señala que para este 
nuevo curso se han desarrollado 
mejoras con “implantando en todos 
los centros aulas virtuales y cone-
xión ultrarrápida”. Lucas recuerda 
a las familias que “las aulas son si-
tios seguros, más que el exterior de 
los centros, como estamos viendo 
en las estadísticas”. Alaba el traba-
jo de los centros escolares y es que 
“en Castilla y León, a finales de ju-
lio, casi la totalidad de los centros 
tenían preparados sus protocolos 
de actuación, lo que demuestra el 
altísimo grado de responsabilidad, 
implicación y profesionalidad de 
los docentes castellanos y leoneses”.

Avanza, eso sí, que “si la 
situación actual empeora has-
ta el punto de que las autorida-
des sanitarias decidan confinar 
a la población en sus domicilios, 
entonces podría plantearse un 
cierre de centros educativos” y 
apunta que “no parece razona-
ble hacerlo antes”. Al margen 
de la gestión de la pandemia a 
nivel educativo, Lucas señala 
otros retos de la consejería como 
mejorar las condiciones de los 
docentes de la Comunidad, la 
creación de la primera red auto-
nómica de Centros de Excelen-
cia de Formación Profesional o 
consolidar la formación online 
del profesorado universitario, 
ya iniciada en 2019, entre otras 
cuestiones.
Pregunta.- Ha transcurrido algo 
más de un año desde la creación 
del Gobierno autonómico y de su 
llegada a la consejería. La mitad 
de ese tiempo ha habido que li-

“Si la situación empeora y las 
autoridades sanitarias optan por el 
confinamiento, podríamos plantearnos 
el cierre de los centros educativos”

diar con la crisis sanitaria de la 
covid-19. ¿Qué balance hace de 
estos meses?
Respuesta.- Han sido meses difí-
ciles, pero muy gratificantes. Di-
fíciles porque nunca antes en la 
historia reciente se han cerrado 
los centros educativos como se 
hizo en el mes de marzo, de un 

ENTREVISTA con ROCÍO LUCAS, Consejera de Educación

día para otro. Trasladar la edu-
cación a los hogares de alumnos 
y profesores no fue fácil, pero 
logramos no dar por perdido el 
trimestre. No ha sido menor el 
esfuerzo para conseguir “vol-
ver al cole” en septiembre, había 
que hacer de los centros lugares 
seguros para poder empezar el 

curso. El esfuerzo ha sido enor-
me. Pero reconozco que es gra-
tificante observar todo lo que se 
ha conseguido: nada más y nada 
menos que garantizar el derecho 
a la educación en mitad de una 
pandemia. 

Y la prueba de que no se tra-
taba de una tarea fácil es que solo 

5 comunidades autónomas inicia-
mos el curso de manera presencial 
al cien por cien en la fecha prevista. 
Pero cuando se incorporó la For-
mación Profesional, Castilla y León 
se convirtió en la única comunidad 
en la que la enseñanza era presen-
cial al completo. Hemos apostado 
plenamente por volver a las aulas 
porque somos conscientes de que 
la mejor enseñanza es la que se ci-
menta y se sustenta en la relación 
alumno/profesor/aula. Esa relación 
es, además, la mejor forma de ga-
rantizar la equidad, sobre todo en 
un territorio con un entorno rural 
tan importante como el nuestro.  
En eso no nos cabe la menor duda. 
Ahora queda mucho por hacer y 
debemos estar muy vigilantes, la 
lucha contra la COVID-19 no se 
ha terminado.  
P.- Los centros educativos fueron 
precisamente uno de los espacios 
que se cerraron coincidiendo con 
el pico más alto de la pandemia y 
que no volvieron a abrirse hasta el 
inicio de curso. En muchos casos 
esa situación ha demostrado que 
la Comunidad, al igual que otras, 
no está lista para una enseñanza 
online. ¿Cómo se puede acabar 
con esa brecha digital?
R.- En esto tengo que negar la 
mayor. Quizá no estuviéramos 
preparados al cien por cien para 
asumir una enseñanza online 
que, por otra parte, en ningún 
caso debe verse como sustitutiva 
de la enseñanza presencial. Pero 
ahí están informes como el de la 
Fundación Cotec que nos sitúa a 
la cabeza de España en educa-
ción digital y casi 20 puntos por 
encima de la media nacional. Es 
decir, no hay duda de que debe-
mos seguir avanzando en forta-
lecer nuestra enseñanza on-line, 
pero tampoco se puede poner en 
duda que Castilla y León lleva 
dos décadas preparándose para 
incorporar las nuevas tecnolo-
gías en las aulas. 

La famosa brecha digital, que 
no podemos negar que ha existido 
y existe en España, debe corregir-
se. Pero, en este sentido, Castilla y 
León pudo sortear sus carencias 
entregando a los alumnos con más 
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problemas de conectividad cerca 
de 10.000 tarjetas SIM para que 
pudieran seguir con la formación. 
Tras la pandemia, eso sí, decidi-
mos introducir mejoras de cara a 
este curso y así lo hemos hecho: 
todos los centros cuentan con au-
las virtuales y todos tienen cone-
xión ultrarrápida. Sin olvidar, que 
la Consejería ha adquirido 17.000 
dispositivos portátiles para uso de 
los centros educativos y los alum-
nos que pudieran necesitarlo. 
P.- En este sentido, ¿En qué punto 
se encuentra el proyecto Escuelas 
Conectadas?
R.- A día de hoy, por el proyecto 
que me pregunta, está en marcha 
el cien por cien de las instala-
ciones, la mitad de ellas total-
mente terminadas. Pero en aque-
llos centros donde, de momento, 
Red.es no ha podido completar 
la instalación, la Junta de Casti-
lla y León ha conseguido llevar 
conexión ultrarrápida gracias a  
otros contratos  de telecomu-
nicaciones.  Por lo que en es-
tos momentos sí podemos decir 
que todos los centros de Casti-
lla y León tienen conexión ul-
trarrápida. Esto es ya una reali-
dad. Y aquí quiero a añadir una 
reflexión que hacía el otro día 
en un foro al que fui invitada 
y que enlazo con la pregunta 
anterior: ¿se imaginan que esta 
pandemia se hubiera desatado 
hace tan solo 20 años? Entonces 
sí que habría sido una quimera 
poner en marcha la educación 
a distancia, porque los medios 
de que disponíamos entonces 
no lo hubieran hecho posible. 
Afortunadamente, en el plano 
educativo, aunque con las lógi-
cas limitaciones de un sistema 
concebido para ser presencial, la 
pandemia nos ha llegado cuando 
estábamos razonablemente pre-
parados y hemos salvado un tri-
mestre que hace, repito, tan solo 
20 años, se hubiera perdido sin 
remisión.
P.- La vuelta al cole ha sido difícil 
y algunas familias han decidido 
no llevar a sus hijos a los centros. 
¿se está tomando alguna medida 
desde la Junta en este sentido?
R.- El derecho a la Educación 
que se recoge en el artículo 27 de 
la Constitución Española es para 
los ciudadanos un derecho, pero 
para las distintas administracio-
nes concernidas es un deber que 
debemos cumplir. La normativa 
contempla la educación en Es-
paña de forma presencial y to-
dos hemos de aceptar esa nor-
ma. No se trata, por tanto, de 
una decisión familiar, sino de 
una obligación legal. Lo que no 
quita para que la Administración 
competente valore circunstan-
cias particulares, como hemos 

hecho siempre, y actúe en con-
secuencia cuando esas circuns-
tancias puedan justificar la no 
presencia de un alumno en el 
aula. Desde la Junta de Castilla 
y León se está hablando mucho 
con las familias, haciéndolas ver 
que las aulas son sitios seguros, 
más que el exterior de los cen-
tros, como estamos viendo en 
las estadísticas. 
P.- Los centros han preparado 
bajo el amparo del Gobierno au-
tonómico los protocolos para de-
sarrollar la tarea docente con el 
menor riesgo. ¿Qué balance hace 
en líneas generales de este inicio 
de curso?
R.- El inicio de curso ha transcu-
rrido con una normalidad bastan-
te aceptable. Eso creo que es algo 
que, a estas alturas, nadie pone 

Hemos apostado 
plenamente por volver a 
las aulas porque somos 
conscientes de que la 
mejor enseñanza es 
la que se cimenta y se 
sustenta en la relación 
alumno/profesor/aula

> Continua en página siguiente

en tela de juicio. Pero he de reco-
nocer que no ha sido fácil, y que 
ha sido posible gracias a todos. 
Por eso, aunque pueda parecer 
reiterativo, en cada intervención 
muestro mi agradecimiento a los 
profesores y equipos directivos, 
a los equipos COVID de los cen-
tros, a las direcciones provincia-
les, al cuerpo de inspectores de 
Educación, a los representantes 
sindicales -con los que nos hemos 
sentado en este tiempo en nume-
rosas ocasiones-, a los padres y 
madres y sus diversas asociacio-
nes y, por supuesto, a los más de 
35.000 docentes y 347.000 alum-
nos de Castilla y León. 

Todo ha sido difícil en esta 
pandemia. A veces la convocato-
ria de reuniones de coordinación 
entre las administraciones auto-
nómicas y la administración del 
Estado se han demorado en exce-
so, y no siempre ha habido unas 
instrucciones claras, coherentes y 
homogéneas por parte de quien las 
tenía que dictar o, al menos, po-
ner sobre la mesa como punto de 
partida. Eso nos ha obligado a ir 
demasiado al límite. Pero aun así, 
en Castilla y León, a finales de ju-
lio, casi la totalidad de los centros 
tenían preparados sus protocolos 
de actuación. Esa labor demuestra 
el altísimo grado de responsabili-
dad, implicación y profesionalidad 
de los docentes castellanos y leo-

El inicio de curso ha 
transcurrido con una 
normalidad bastante 
aceptable. Eso creo 
que es algo que, a 
estas alturas, nadie 
pone en tela de juicio

neses. Ellos también han sido, a su 
manera, héroes a lo largo de esta 
pandemia.  
P.- Los expertos sanitarios lle-
van semanas advirtiendo del em-
peoramiento de la situación. ¿Se 
plantea la consejería un posible 
cierre de centros escolares si las 
cifras de contagio e ingresos si-
guen aumentando y llegan a co-
tas del pasado invierno?
R.- Si la situación empeora has-
ta el punto de que las autorida-
des sanitarias decidan confinar 
a la población en sus domici-
lios, entonces podría plantearse 
un cierre de centros educativos, 
pero no parece razonable hacerlo 
antes. Las estadísticas están de-
mostrando que los centros edu-
cativos no son focos de conta-
gio, de hecho no está en duda 

su cierre en ninguna comunidad 
autónoma del país. Y voy más 
allá, Francia acaba de anunciar 
un nuevo confinamiento y las 
escuelas permanecerán abiertas. 
En Castilla y León tampoco hay 
motivo, el inicio de curso ha 
sido, como digo, bastante tran-
quilo, en general. No hemos so-
brepasado casi en ningún mo-
mento el 1% de aulas en cua-
rentena y en estos momentos 
estamos por debajo de ese por-
centaje. Eso indica que las cosas 
se han hecho y diseñado razo-
nablemente bien. 
P.- ¿Se ha valorado la recupera-
ción de la figura de la enferme-
ra escolar? 
R.- En estos momentos hay 37 
enfermeras y personal sanita-
rio prestando sus servicios en 
los centros educativos de Cas-
tilla y León. Es una figura muy 
útil en aquellos centros donde 
existe una necesidad real. Otro 
tema es incluir en la plantilla 
de trabajadores de cada cole-
gio o instituto, un profesional 
de la enfermería sin valorar si 
hace realmente falta o no. Eso es 
algo que no se contempla por el 
momento. Asimismo, conviene 
recordar que la autoridad sani-
taria ha descartado también este 
supuesto por la imperiosa ne-
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cesidad de profesionales de 
la salud en el ámbito sanitario. 
P.- En su momento avanzó la 
contratación de medio millar de 
docentes para afrontar la nueva 
situación mientras sindicatos ca-
lificaban la cifra de insuficiente. 
¿En qué punto ha quedado y a 
qué se han destinado los nuevos 
docentes?
R.- En la presentación del cur-
so escolar, a principios de sep-
tiembre ya manejábamos más de 
1.000 docentes más para hacer 
frente a este complicado curso 
escolar, casi 200 en la provincia 
de Burgos. Creo sinceramente 
que desde la Consejería de Edu-
cación aquilatamos de manera 
bastante exacta las necesidades 
de recursos humanos a las de-
mandas reales de la Educación. 
Pero en ningún caso, escatima-
mos esfuerzos ni recursos. Y eso 
queda acreditado con la adap-
tación a las circunstancias que 
hemos ido haciendo en estas se-
manas a medida que se reque-
ría más personal docente en los 
centros a causa de la COVID. De 
hecho, en estos momentos la ci-
fra supera los 1.300 docentes a 
mayores. En cuanto al destino de 
esos profesores, evidentemente 
han ido a cubrir las necesidades 
que se han producido y se es-
tán produciendo a causa de los 
desdobles, de las bajas o de las 
situaciones diversas provocadas 
por la COVID-19.
P.- Más personal, tanto docen-
te como monitores, implica más 
gasto. ¿Cuánto se va incrementar 
el gasto de la consejería en este 
nuevo curso? ¿Se prescindirá de 
otros proyectos o programas para 
hacer frente al gasto?
R.- Es así, es evidente. Si reque-
rimos más personal docente y 
de apoyo, también necesitamos 
más presupuesto. Tenga en cuen-
ta que, por ejemplo, hemos au-
mentado alrededor de un 120% 
el número de acompañantes en 
el transporte escolar, un 76% el 
de los monitores de comedor y 
en casi el 10% el del servicio de 
Madrugadores. En conjunto, el 
aumento en personal de auxiliar 
y de apoyo se sitúa en un 64%, 
además del ya referido aumento 
en personal docente. En términos 
económicos estamos hablando 
de un presupuesto a mayores de 
unos 75 millones de euros este 
curso. Y aquí necesitamos que 
ese dinero que nos va a hacer 
llegar Europa, si nada lo impide, 
y que va a gestionar el Gobier-
no de la nación llegue y llegue 
pronto a su destino lícito en cada 
caso. Y lo haga de una manera 
solidaria y justa. Hay que tener 
en cuenta que no disponemos 
aún de prepuestos aprobados, ni 

Si algo nos ha 
demostrado esta 
pandemia es que 
toda inversión en 
investigación, mucha 
de la cual tiene su 
sede en el espacio 
universitario, es poca

>

en el ámbito nacional, ni en el 
autonómico, pero hay que seguir 
haciendo frente a los servicios y 
a los gastos e inversiones. 
P.- ¿Se prevé la convocatoria de 
oposiciones a profesor de ESO y 
maestro para próximas fechas?
R.- Como saben, el pasado cur-
so se realizó una de las mayores 
convocatorias de oposiciones a 
Secundaria de la historia, des-
de que las competencias fueron 
transferidas hace ahora veinte 
años, con 1.401 plazas. Sin em-
bargo, la pandemia nos obligó a 
aplazar esa convocatoria. El pa-
sado 5 de octubre hemos podido 
volver a abrir el plazo para ins-
cribirse en esas pruebas. Somos 
muy conscientes, como le decía 
antes, de las necesidades educa-
tivas que tenemos y, en todos los 
casos, ponemos al servicio de la 
comunidad educativa de Casti-
lla y León todos los recursos de 
que disponemos en cada momen-
to. Además, ya se ha llevado a 
la Mesa Sectorial de Educación 
la propuesta de empleo público 
docente para 2020, que inclu-
ye 1.324 plazas para los distin-
tos cuerpos docentes (568 para 
maestros y 756 para el resto de 

cuerpos), que serán convocadas 
a partir de 2022.
P.- ¿Hasta qué punto se han vis-
to afectadas universidades y FP 
por la pandemia? ¿Ha caído el 
número de matrículas? 
R.- Afectadas se han visto como 
el resto del sistema educativo. 
Si cabe, en la Formación Profe-
sional, dada la importancia que 
tiene en ese itinerario educativo 
la parte práctica, se ha visto, in-
cluso, afectada de manera más 
notable. Y algo similar ha ocu-
rrido en determinadas especia-
lidades universitarias. No obs-
tante, no hemos observado que 
esto haya afectado a las matri-
culaciones en Castilla y León, al 
menos en los grados de FP, en 
los que hemos experimentado 
un aumento de alrededor de un 
2% de media en el número de 
matriculaciones. En cuanto a la 
enseñanza universitaria, también 
ha notado esa tendencia ascen-
dente en cuanto a matriculacio-
nes. En general, seguimos per-
cibiendo que el sistema univer-
sitario de Castilla y León vuelve 
a ser demandado, tanto por los 
alumnos procedentes de la pro-
pia Comunidad, como de los de 
otras comunidades e, incluso, de 
otros países. Y ello a pesar de las 
circunstancias sanitarias en las 
que nos encontramos en estos 
momentos.
P.-  ¿Sigue en pie su compromi-
so de mejorar la financiación de 
las universidades públicas de la 
Comunidad? ¿Y la rebaja de las 
tasas universitarias?
R.- Por supuesto, el compromi-
so de legislatura es de elevar un 
10% la financiación destinada a 
las universidades. Y en eso no 
hemos variado ni un ápice el 
rumbo. Si algo nos ha demos-

trado esta pandemia es que toda 
inversión en investigación, mu-
cha de la cual tiene su sede en 
el espacio universitario, es poca. 
No le quepa a nadie la menor 
duda de que, gracias al esfuerzo 
común, el sistema universitario 
de Castilla y León será un siste-
ma mucho más potente, eficaz 
y avanzado.Y en cuanto a las 
tasas universitarias, ya hemos 
hecho un notable esfuerzo en 
los últimos ejercicios y las he-
mos reducido más de un 20% en 
su conjunto. 

En mayo de 2020, el Minis-
terio de Universidades, estableció 
una propuesta de modelo de pre-
cios públicos para los estudios ofi-
ciales de grado en España para el 
año 2020/2021,  y que sería de eje-
cución antes del curso 2022/2023. 
Dicha propuesta incluye, con arre-
glo a una metodología previamente 
acordada, el cálculo del precio me-
dio del crédito, en primera matrí-
cula,  de los estudios de grado  en 
el año 2019/2020 de cada CCAA y 
de la media nacional. En la referida 
tabla elaborada y distribuida por el 
Ministerio de Universidades a todas 
las CCAA se fija como precio me-
dio del crédito nacional: 18,73 eu-

ros, mientras que este precio medio 
del crédito en Castilla y León es de 
16,79 euros. El compromiso que la 
Junta tiene es situarse por debajo 
de la media nacional (en primera 
matrícula de grado) algo que ya 
sucede en la actualidad.  
P.- Al margen de la pandemia 
¿Qué retos tiene pendientes la 
Consejería de Educación?
R.- Retos muchos, porque, aun-
que gran parte de los esfuerzos 
de la Consejería que dirijo van 
encaminados a que la difícil si-
tuación sanitaria no resienta la 
Educación, no podemos confor-
marnos. En este sentido uno de 
los primeros objetivos es seguir 
mejorando las condiciones labo-
rales de los docentes, que están 
demostrando un gran nivel en 
tiempos difíciles. Por otra par-
te, la formación del profesorado 
está siendo constante, este año 
con una especial atención a las 
nuevas tecnologías y la docen-
cia a distancia. En el caso de la 
FP, Castilla y León se ha pro-
puesto mejorar la calidad y el 
prestigio de esas enseñanzas, y 
este año hemos puesto en mar-
cha las medidas necesarias para 
crear la primera red autonómi-
ca de Centros de Excelencia de 
Formación Profesional. Y tengo 
que decir que la convocatoria ha 
sido muy bien acogida por los 
centros, ya que se ha registra-
do una alta participación con 
31 equipos directivos que han 
solicitado incorporarse a esta 
nueva estrategia. Además, es-
tamos trabajando muy inten-
samente con las empresas para 
adaptar las enseñanzas al sec-
tor productivo de cada zona. En 
el ámbito universitario, además 
de los compromisos relativos a 
la financiación ya indicados, y 
que suponen un verdadero reto 
en tiempos de crisis, se está tra-
bajando en consolidar nuestra 
política de formación online del 
profesorado universitario que 
ya iniciamos en 2019 (y que se 
ha demostrado tan oportuna en 
los últimos meses). Asimismo, se 
trabaja en reforzar las redes de 
conocimiento que hemos impul-
sado durante los últimos años, 
tanto en el entorno investigador 
como docente, con el objetivo 
de hacer llegar el conocimien-
to generado en las instituciones 
universitarias a la sociedad, a la 
empresa o al mundo rural. Estos 
retos, junto con el de mantener 
un sistema equitativo y de ca-
lidad a través de un sistema de 
becas que permita acceder a la 
universidad a aquellos que tie-
nen dificultades, facilitarán sin 
duda la cohesión económica, te-
rritorial y social de nuestra co-
munidad.

En general, seguimos 
percibiendo que el 
sistema universitario de 
Castilla y León vuelve a 
ser demandado, tanto por 
los alumnos procedentes 
de la propia Comunidad
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DISTANCIA SOCIAL

HIGIENE DE MANOS
ALBA DÍEZ SAIZ

COMISARIA DE LA EXPOSICIÓN
Cuando Ignacio González y Cris-
tino Díez me plantearon una ex-
posición sobre Ignacio del Río; 
en mi fuero interno se dibujó el 
más eléctrico de todos los cua-
dros de Ignacio. Era una gran 
responsabilidad, no solo a ni-
vel técnico sino porque tenía 
que reflejar su persona. Y, ¡qué 
persona!

Inquietud y amor por la vida 
serían los dos adjetivos que se 
ajustarían tanto para describir 
la vida personal como artística 
de Ignacio del Río. En la muestra 
expuesta en el Arco de Santama-
ría hasta el día 22 de Noviem-
bre, el visitante podrá deleitar-
se con el lado más desconocido 
del pintor. Una etapa metafísica 
con influencias vanguardistas eu-
ropeas, desnudos de pinceladas 
sueltas y fuertes, o una serie de 
retratos en los que Ignacio del 
Río captaba todos los matices, 
tanto los físicos como los espiri-
tuales. Trazos fuertes de pasteles 
o pinceladas sueltas a contraluz, 
combinan con una ecléctica línea 
expositiva. 

 Al contrario que otros ar-
tistas no se enclava en una evo-
lución pictórica o temática, sino 
que sabe moverse muy bien por 
las distintas vanguardias y sabe 
cuáles le convienen, y así es 
como surge la creación. Tampo-
co se estanca en una sola técnica 
sino que prueba diferentes, des-
de el pastel al óleo pasando por 
el carboncillo o acrílico. Toda su 
evolución artística desemboca en 
la consecución de una maestría 
descomunal, una personalidad 
artística arrolladora y la creación 
de un universo conceptual que se 
plasma en toda su obra.

Ignacio del Río, una colección

Gracias al Ayuntamiento de 
Burgos y al Instituto Municipal 
de Cultura se ha continuado con 
la ya tradicional muestra de Igna-
cio del Río en el Arco de Santa-

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

09007 - BURGOS
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Fax. 947 480 223CARPINTERÍA

DE ALUMINIO

ACABADOS
EN MADERA

maría,  que como bien apuntó en 
la inauguración Ignacio Gonzá-
lez, tanto le preocupaba siempre. 
Muchos de los cuadros expuestos 
ya han visitado en otras ocasio-

nes este espacio, pues la obra de 
Ignacio no solo debe reconocer-
se por el valor artístico sino por 
el bagaje expositivo de cada una 
de sus pinturas. 

Me permito la licencia de co-
gerle las palabras al gran Victo-
riano Crémer “Lo peor es el olvi-
do, el olvido es la nada. Feroz es 
el recuerdo pero es vida”.  

Y así es la pintura de Igna-
cio, Recuerdo y Vida.
     

Va por ti Maestro 

Autorretrato.

Autorretrato.
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REDACCIÓN
Fundación Cajacírculo y Funda-
ción Ibercaja apoyan 51 proyec-
tos de asociaciones en Burgos 
y provincia, dentro de la con-
vocatoria de Ayudas de ambas 
entidades a Proyectos Sociales 
2020. El presidente de Fundación 
Cajacírculo, Emilio de Domingo 
Angulo, y el director general de 
Fundación Ibercaja, José Luis 
Rodrigo Escrig, han firmado los 
convenios con los representan-
tes de las asociaciones seleccio-
nadas en Burgos, a través de un 
acto celebrado a través de video-
conferencia, debido a las medi-
das establecidas en materia de 
seguridad sanitaria derivada de 
la pandemia. En este encuentro 
virtual con las asociaciones be-
neficiadas, han estado presentes 
además la directora general de 
la Fundación Cajacírculo, Laura 
Sebastian, y el director Territo-
rial Ibercaja en la Rioja, Burgos 
y Guadalajara, Jesús Les. 

Con esta actuación se rea-
firma el compromiso de apoyo 
al tercer sector por parte de am-
bas Fundaciones, que este año 
tiene entre sus objetivos cubrir 
necesidades básicas de la po-
blación en riesgo de exclusión 
derivadas de la crisis generada 
por la COVID-19. 

Estas ayudas se enmarcan 
en la colaboración prevista en-

Fundación Cajacírculo y Fundación 
Ibercaja apoyan los proyectos sociales 
de 51 asociaciones en Burgos y provincia 

tre ambas entidades, con el fin 
de fortalecer la labor social que 
cada una de ellas viene desarro-
llando históricamente en Castilla 
y León, y más concretamente en 
la provincia de Burgos. 

Las ayudas, que cuentan con 
importe total de 150.000 euros, 
tienen por objeto apoyar proyec-
tos dirigidos a la inserción laboral 
e integración social de colectivos 
en situación o riesgo de exclu-

sión social; o dependencia social; 
iniciativas de orientación y for-
mación destinadas a implemen-
tar alternativas innovadoras que 
afronten el fracaso escolar, con el 
objeto de tener una educación de 

calidad, así como aquellos desti-
nados a cubrir necesidades básicas 
de personas en situación de exclu-
sión. También respalda todo tipo 
de acciones, actividades, talleres o 
programas orientados a fomentar 
el crecimiento personal, el apoyo 
a los mayores y otros colectivos 
sociales vulnerables, y este año 
especialmente para paliar las si-
tuaciones de emergencia creadas 
por la COVID-19. 

En Burgos han sido elegidas 
51 asociaciones, 34 procedentes 
de la capital y otras 17 de varios 
puntos de la provincia, de un total 
de 95 que presentaron solicitudes. 
Además, hay que sumar 5 asocia-
ciones del resto de la Comunidad 
de Castilla y León. 

De los 51 proyectos seleccio-
nados, 5 están dirigidos a mejo-
rar la empleabilidad de personas 
con dificultades en el acceso al 
mercado laboral, 11 se destinan 
a formación y educación de co-
lectivos con necesidades especia-
les,13 impulsan iniciativas que fo-
mentan el desarrollo personal de 
personas en situación o riesgo de 
exclusión, 15 se dedican al apoyo, 
cuidado y atención de los usua-
rios, 4 a la adecuación y mejora 
de infraestructuras y espacios de 
las asociaciones, y 4 tienen que 
ver de forma directa con la inter-
vención y problemática derivada 
del COVID-19. 

MIGUEL ÁNGEL SALINAS 
El rifirrafe con el Guardia-ad-
ministrador de la Cuadrilla de 
Niños Sevillanos en Portugal, 
donde tenían contratadas va-
rias becerradas, llega a oídos 
de la Sra. Gabriela, que decide 
rápidamente prohibir a Joselito 
torear, enviando a tierras lusas 
en su busca al banderillero de 
confianza de la familia, Rafael 
Peña, Llavero. Al llegar ve to-
talmente sorprendido y atónito 
cómo Joselito dirigía a la cua-
drilla y, que lejos de pasar apu-
ros económicos, andaban so-

A torear por toda España (4)
EN EL CENTENARIO DE LA MUERTE DE JOSELITO "EL GALLO" 

brados y con dinero, poniendo 
inmediatamente un telegrama a 
la madre para que ésta quedara 
tranquila; no obstante recoge al 
chaval y le devuelve a Sevilla 
siguiendo las instrucciones de 
la familia.

Una vez en casa, siguen In-
tentando prohibirlo torear pero 
eso ya era imposible y el chaval 
sigue asistiendo a tientas e, in-
sistiendo en su firme propósito 
de ser torero. Por fin su hermano 
mayor Rafael vuelve de América 
y, a partir de verle en una bece-
rrada en  Morón, decide, con la 

oposición de la madre todavía, 
que vuelva a la Cuadrilla de Ni-
ños Sevillanos haciendo pareja 
con Limeño, pero como admi-
nistrador de los chicos, queda 
nombrado Parrita, primo carnal 
de los Gallo, desapareciendo el 
Guardia explotador.

En 1910-11, se lanzan a to-
rear por toda España en becerra-
das con picadores (cómo serían 
los becerros…) siguiendo en los 
carteles de pareja con Limeño. 
Esta competencia no fue buena 
para Limeño ya que Joselito le 
sobrepasó holgadamente en to-

das las plazas, sin embargo, esta 
rivalidad en esos momentos fue 
el cartel de moda que más co-
tizaba y, por el que se pegaban 
todos los empresarios de España.

En su presentación en la 
plaza de toros Las Arenas de 
Barcelona, obtuvo tal triunfo, 
que el crítico taurino Don Qui-
jote, decía en su crónica:

“Se nos revelaba un prodi-
gio taurino: un nene que era ya 
un maestro, un pozo de sabidu-
ría torera”. Y seguía “Nos asom-
bró como caso de precoz maes-
tría, de dominio, de recursos de 
toreros hechos. ¡Qué triunfo el 
suyo! .

Enseguida encontró “apo-
derado” entre comillas, porque 

durante toda su corta vida, él 
mismo fue siempre su único po-
derdante: el que decidía donde 
había que torear, con qué gana-
derías y a qué precio. Sin embar-
go Manuel Pineda, un abogado 
sevillano, permaneció siempre 
a su lado, más como gestor y 
asesor jurídico-financiero, que 
taurino al uso tal como los co-
nocemos hoy.

Ya lanzado, conocido y fa-
moso en toda España, comien-
za su verdadera carrera tauri-
na, esa que, como iremos viendo 
en sucesivos capítulos, compar-
tiría con Juan Belmonte y que 
les llevó a las más altas cotas 
de la Tauromaquia de todos los 
tiempos.
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E.R. 
Apenas un mes como alcaldesa, 
confiesa que es como se lo es-
peraba y asume el reto con "un 
enorme orgullo y una gigantesca 
responsabilidad". En estas pocas 
semanas están compaginando el 
lanzamiento de nuevos proyec-
tos con la atención y respuesta 
a todos y cada uno de las soli-
citudes vecinales.
Pregunta.- ¿Qué le hizo dar el 
paso y sumarse a un proyecto 
político?
Me animé a dar un paso ade-
lante, con mi equipo  y a com-
prometerme a nivel personal en 
un proyecto político de transfor-
mación social en el que creemos 
con pasión.  

Ninguno de nosotros es un 
“profesional de la política",  ade-
más estamos aquí por un tiempo 
limitado, y con el único objetivo 
de contribuir a mejorar Lerma y 
hacerla más vivible cada día y 
realizar una aportación que me-
jore nuestro entorno más cer-
cano. 
P.- ¿Por qué la moción de censura 
en este momento?
R.- Ya no se podía dejar pasar 
más tiempo sin hacer nada. He-
mos perdido demasiado tiempo 
que no va a volver. Y lo peor de 
todo es que en este tiempo que 
no se ha hecho nada los más 
perjudicados han sido los veci-
nos de Lerma. 
P.- ¿A qué acuerdos se ha llegado 
con Ciudadanos? 
R.- Nuestro objetivo a partir de 
ahora es solo uno, trabajar in-
cansablemente por el futuro de 
Lerma. Trabajamos para desa-
rrollar un programa fruto del 
diálogo, el debate y la confron-
tación de ideas.
P.- ¿Qué proyectos tiene en mar-
cha el nuevo equipo de gobierno?
R.- Estamos desarrollando un 
proyecto demográfico, la cap-
tación de población, por  lo que 
necesitamos gente emprende-
dora, gente colaborativa, tra-
bajadora, y que quiera formar 
parte de un proyecto de vida en 
Lerma. Creemos que Lerma tie-
ne buen filón para la atracción 

"Necesitamos gente emprendedora, 
colaborativa y trabajadora que 
quiera formar parte de un proyecto 
de vida en Lerma"

por ejemplo  de nuevos artesa-
nos con oficios tradicionales. 
Tenemos que hacer entre todos 
que Lerma sea el lugar mejor 
del mundo para que una fami-
lia pueda  desarrollar un pro-
yecto de vida. 

Durante el periodo de con-
finamiento debido a la pande-
mia del COVID 19, se ha visto 
cómo el mundo rural  ha sido la 
vía de escape de la población de 
grandes ciudades, se ha hecho 
patente el creciente interés que 
existe entre la población de to-
das las edades por la utilización 
de amplios espacios verdes de 
esparcimiento, y zonas de pa-
seo preferentemente dentro de 
la naturaleza que nos rodea, en 
el mundo rural en general y en 
Lerma en concreto.

Lo que será en un futuro el 
Lerma de nuestros hijos depen-
derá de lo que hoy nosotros sea-
mos capaces de hacer.

ENTREVISTA con MARIBEL SANCHO, Alcaldesa de Lerma

P.- ¿En cuanto a los presupuestos, 
para cuándo se prevé su aproba-
ción y hacia donde irán encami-
nados?
R.- Estamos trabajando en ellos 
desde el minuto uno. Estarán 
aprobados a principio de año. 
Van a ir encaminados en primer 
lugar en el desarrollo de un pro-
yecto demográfico, basado en  la 
captación de población de gen-
te emprendedora y trabajadora. 

Además del fomento del empleo, 
industria, servicios y turismo .
P.- Una buena parte de la econo-
mía de Lerma se basa en el turis-
mo, ¿Cómo se afronta esta situa-
ción ante el Covid y los confina-
mientos?
R.- Desde nuestra llegada al equi-
po de gobierno hemos puesto en 
marcha diferentes actuaciones de 
tipo económico y social, en el que 
estamos trabajando ahora es en la 
redacción de las bases del Bono 
Lerma para activar la economía 
local, contando con la colabo-
ración de Asemyco (Asociación 
de Comerciantes de Lerma) .  A 
parte de éste, estamos trabajan-
do también en otras formas de 
ayuda a nuestros vecinos, cuando 
esté más definido se comunicará. 
En cuanto al Turismo vamos a 
continuar potenciándolo ya que 
tal y como sabes es unos de los 
principales motores económicos 
de nuestra villa.

P.- Feria
R.- De momento y con la situa-
ción del nuevo estado de alarma 
hasta el mes de mayo 2021 hay 
que esperar. Vamos trabajando 
en ello, aportando ideas.
P.- La nueva residencia …
R.- En primer lugar queremos 
dejar claro que el actual equipo 
de gobierno ha apostado siem-
pre por una ampliación de plazas 
de residencia de 3ª edad ya que 
siempre hemos trabajado con el 
único objetivo de que los veci-
nos de Lerma y comarca tengan 
la mejor calidad de vida posi-
ble en todos los aspectos. Esto se 
puede llevar a cabo valorando la 
posibilidad de una ampliación y 
rehabilitación de la ya existen-
te, estamos en proceso de llevar 
a cabo con la Consejería las ges-
tiones necesarias.
P.- Las obras de los arcos….
R.- El estado de la ladera norte 
es muy preocupante. Los técnicos 
y geólogos que están trabajan-
do en ello, han informado de la 
aparición de una grieta que se ha 
producido en la misma Colegiata 
de San Pedro. Los movimientos 
parecen ser constantes, y las ac-
tuaciones que vamos a hacer de 
forma inmediata es la colocación 
de unos inclinómetros que nos 
facilitarán información de dónde 
se están produciendo estos movi-
mientos interiores. La situación 
no es nada fácil.
P.- Otros proyectos inmediatos….
R.- Estamos trabajando en el de-
sarrollo de actuaciones basadas 
en el Control de plaga de palo-
mas que están provocando dete-
rioro de los espacios y edificios 
públicos y privados. Sus excre-
mentos llevan asociadas enfer-
medades debido a la presencia 
de parásitos y también provo-
can problemas estéticos-cultura-
les debido a su acumulación y a 
que corroen edificios, monumen-
tos, esculturas, plazas, parques 
y jardines, obturan canaletas de 
desagües, alteran la pintura de 
los vehículos, provocan corto-
circuitos, contaminan el agua 
potable en bebederos; además, 
los grupos numerosos de palo-
mas producen ruidos que pue-
den llegar a ser muy molestos y 
perturbadores.
P.- Un mensaje a los vecinos
R.- Trabajamos cada día ponien-
do los intereses de nuestros ve-
cinos por encima de cualquier 
otra cosa. Nos comprometemos 
a hacer todo lo posible por el 
progreso de nuestro municipio, 
dedicando ilusión, compromi-
so  y sobre todo trabajo, mu-
cho trabajo.

Se va a repartir gel 
hidroalcohólico de uso 
individual a nuestra 
población de riesgo 
(mayores de 65)  así como 
en el Instituto y colegio 
para todos los alumnos
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M.A.
En 2017, el Polígono de Gamo-
nal-Villímar-Villayuda-Villafría 
(Aspigavi) pasaba a denominarse 
Polígono Gamonal Este con el ob-
jetivo de dotar al espacio empre-
sarial de un  nombre  más corto y 
más moderno y con el que todas 
las empresas se sintieran identifi-
cadas. El polígono es uno de los 
enclaves industriales más impor-
tantes no solo de la provincia bur-
galesa sino de la comunidad au-
tónoma y es que cada día acuden 
a trabajar cerca de 12.000 traba-
jadores a las alrededor de 1.800 
empresas que allí hay  ubicadas. 

El polígono burgalés repre-
senta el 55% del suelo indus-
trial del área urbana y el 75% 
del suelo industrial de la ciudad. 
Cuenta además con una carac-
terística muy particular y es que 
gran parte de las empresas que 
se asientan en el espacio son de 
carácter comercial, lo que hace 
de él un polígono único en la 
Comunidad. Precisamente con 
sus más de 320 naves y 1.500 
trabajadores, Pentasa III es el 
mayor complejo comercial e in-
dustrial del polígono de Gamo-
nal y, por extensión, de Burgos. 
Talleres, imprentas, equipamien-
to industrial, construcción e in-
mobiliaria son solo algunos de 
los negocios que componen el 
espacio.

Precisamente en un momen-
to complicado para la economía 

Pentasa III, el mayor complejo 
comercial e industrial de la capital 

no solo a nivel provincial sino 
nacional, el presidente de la aso-
ciación de empresarios, Fernan-
do de Santiago, señala que “es 
fundamental potenciar y promo-
cionar más los polígonos, hay 
que tratarlos mejor para atraer a 
nuevas empresas y nuevas inver-
siones y para que las empresas 

El complejo, enmarcado en el Polígono Gamonal Este, está compuesto por más de 300 naves y a él acceden 
cada día 1.500 trabajadores / En los últimos años, el espacio ha renovado su red interna de agua,
ha mejorado la iluminación, instalando luces led y sustituido parte del vallado del recinto

que ya están en ellos implanta-
das se encuentren en las mejores 
condiciones para llevar a cabo 
su actividad”. 

Pentasa no es una excepción 
dentro del Polígono Gamonal 
Este y sus necesidades no distan 
mucho de otras zonas del espa-
cio industrial. “Llevamos varios 

años centrados en la   calle Al-
calde Martín Cobos y el abando-
no al que ha estado sometido el 
polígono durante décadas hace 
necesario que se desarrollen ac-
tuaciones complementarias que 
no supondrían un gran desem-
bolso. De Santiago se refiere al 
pintado de los viales y mejora 

del asfalto, entre otras cuestio-
nes. Además, desde hace años, 
los propietarios de las naves de-
nuncian que en Pentasa III se 
sigue realizando un mal uso de 
los espacios destinados al depó-
sito de desperdicios y reclaman 
al Ayuntamiento que “se impli-
que más”. Precisamente con el 

CARPINTERÍA METÁLICA
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objetivo de mejorar el espacio, 
en los últimos años, el complejo 
ha llevado a cabo obras de re-
novación de su red interna de 
agua, también se ha mejorado 
la iluminación, instalando luces 
led, e igualmente se ha sustitui-
do parte del vallado del recinto.

Por otra parte, la asocia-
ción empresarial sigue solici-
tando al Ayuntamiento que rea-
lice un control más exhaustivo 
de la actividad que se desarro-
lla en las numerosas naves de 
complejos como el de Pentasa. 
Si bien el Plan General de Or-
denación Urbana (PGOU) per-
mite desarrollar numerosas ac-
tividades en dichas naves, “si-
gue habiendo cierto descontrol 
en las licencias”. “En las naves 
se puede encontrar todo tipo de 
actividad  y, en algunas ocasio-
nes se generan tensiones que no 
benefician a nadie”. 

A este tenor y tras la puesta 
en marcha del nuevo gobierno 
local de coalición conformado 
por PSOE y Cs, el presidente de 
la asociación empresarial lamen-
ta que la industria “no cuente 
con una concejalía propia en 
primer término y que nos ten-
gamos que encontrar este sector 
clave para la capital burgalesa 
en tercer o cuarto término de im-

portancia para el Ayuntamien-
to burgalés”. Hace apenas mes 
y medio la asociación mantenía 
una reunión con el concejal res-

ponsable del área, Leví Moreno, 
para trasladar de nuevo las nece-
sidades del espacio. Ahora, con 
la conformación del nuevo go-

ESPECIAL PENTASA III

bierno, De Santiago espera poder 
mantener una nueva cita con el 
nuevo responsable de la indus-
tria, el portavoz de Ciudadanos, 

Vicente Marañón. “Esperamos 
poder trasladar nuestras necesi-

> Continua en página siguiente
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Empresa mantenedora e instaladora
de sistemas de protección contra incendios

ESPECIAL PENTASA III

dades y propuestas al nuevo 
concejal de Industria en breve”. 

CRISIS SANITARIA
Como en todos los sectores, la crisis 
sanitaria derivada de la covid-19 
ha tenido consecuencias en algu-
nas de las empresas del polígono 
Gamonal Este. Si bien De Santia-
go explica que “gran parte de la 
industria y de las multinacionales 
que hay en el polígono se rigen 
por otros parámetros y trabajan 
con clientes internacionales, algo 
que ha permitido que la crisis no 
les afecte de igual manera” otras 
tantas empresas, “en especial las 
dedicadas al sector comercial y sus 
derivadas han visto como su acti-
vidad se ha reducido en los últimos 
meses, como por ejemplo el sector 
del automóvil”.

Aunque el presidente de la 
asociación explica que el “esta-
do de alarma como tal no tiene 
por qué afectar a la actividad 
industrial, el hecho de plantear-
se a seis meses vista genera in-
certidumbre en el consumo y la 
inversión, algo que sí tiene in-
cidencia en la producción”. La-
menta además que “el hecho de 
que cada comunidad tenga la 
capacidad de 'abrir' y 'cerrar' sus 
territorios nos resta credibilidad 
como país. Es rídiculo”. 

>
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REDACCIÓN
Pentasa 3 nace al abrigo del ba-
rrio de Gamonal. En 1980, Al-
fredo Sáinz de Aja, en represen-
tación de Construcciones Penta-
sa 2, S.A. (Pentasa II) solicitaba 
licencia de obra para construir 
22 módulos de 12 naves indus-
triales en el Polígono Industrial 
Gamonal-Villimar, en la calle 
Juan Ramón Jiménez, que pasa-
rán a denominarse Naves Penta-
sa 3. El proyecto corrió a cargo 
del ingeniero José Ángel Ramos 
Villanueva.

Pentasa 3, al abrigo de Gamonal
Los negocios establecidos en 

Pentasa 3 son de lo más variado, 
y van desde talleres mecánicos, 
empresas de seguridad, impren-
tas, mayoristas de pescados o de 
suministros industriales, además 
de negocios de servicios. 

Tras la anexión en 1955 de 
Gamonal a Burgos, entre los años 
1970 y 1980 se construyeron múl-
tiples bloques de viviendas, lo que 
convertiría a Gamonal en una de 
las zonas con más densidad de 
población de la ciudad, motiva-
do en su mayoría por la migra-

ción hacia este barrio de residentes 
trabajadores en los polígonos in-
dustriales que proliferaban en las 
cercanías, uno de ellos, Pentasa 
3. De hecho, Gamonal comparte 
calle con Pentasa 3, la calle Juan 
Ramón Jiménez.

El Polo de Promoción de 
1964, actualmente conocido como 
Polígono Industrial de Gamonal 
en el que se encuentra Pentasa 3, 
supuso la época de mayor creci-
miento demográfico de este barrio 
que ha pasado tener una pobla-
ción de más de 60.000 habitantes.  
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REDACCIÓN
La Asamblea General de Cajaviva 
Caja Rural ha designado como nue-
vo presidente a Jesús María Honto-
ria, que releva en el cargo a Pedro 
García Romera, quien ostentó la 
presidencia durante 40 años,  desde 
el año 1980 hasta su fallecimiento 
en el pasado mes de septiembre. El 
Consejo Rector de la Entidad reno-
vó asimismo los cargos de vicepre-
sidente segundo, y tres vocalías.

Jesús María Hontoria, el nuevo 
presidente de Cajaviva Caja Rural 
ha sido consejero de esta coopera-
tiva de crédito desde su nacimiento 
en 2012. Socio de la Cooperativa 
Arlanza alcanza la presidencia de 
ésta en el año 2004. Su capacidad 
como gestor y profundo conoci-
miento del mundo cooperativo, le 
han mantenido en el cargo hasta 
hoy; esta experiencia y la confianza 
del resto de los miembros del Con-
sejo Rector han sido determinantes 
en su elección como Presidente de 
Cajaviva por parte de la Asamblea 
General de la Entidad.

El segoviano Ángel Gilsanz 
Adrados, Graduado Social, Diplo-
mado Universitario en derecho del 
Trabajo y Administrador y Director 
General de Aga Asesoría y Gestión, 
asume la Vicepresidencia segunda 
de la Entidad. La Asamblea Gene-
ral de Cajaviva renovó la confianza 
en Tomás Fisac de Frías, designado 
como nuevo Secretario del Consejo 
Rector, e incorpora como nuevos 
vocales al Doctor en Económicas, y 
Catedrático de Escuela Universita-

Cajaviva Caja Rural nombra nuevo presidente

ria en la Facultad de Económicas y 
Empresariales de Burgos, José Ma-
ría Calzada Arroyo,  así como  a 
la  directora de negocio de tiendas 
de la Flor Burgalesa,  Loreto Pérez 
García,  vicepresidenta asimismo 
de la FEC de Burgos. La  aboga-
da segoviana Ruth Benito, Socia 
Directora de Bussola abogados y 
Of Counsel, directora del Área de 
Privacidad y Protección de Datos, 
en la firma Elzaburu se incorpora 
también como vocal.

La Entidad agradeció a los 
consejeros salientes, Juan Cruz 
Serrano García, Jesús Ojeda, y a 
Andrés Ortega su abnegada y des-
interesada labor durante los últi-
mos años, haciéndoles entrega de 
la Espiga de Oro de la Entidad. Este 
galardón se otorgó asimismo, a tí-
tulo póstumo a quien fuera presi-
dente de la entidad durante cua-
renta años, Pedro García Romera, 
recientemente fallecido. A su me-
moria se dedica asimismo la sala 
del Consejo Rector, que llevará su 
nombre.

La Asamblea General de Ca-
javiva que tuvo que ser aplazada 
a causa de la situación sanitaria, 
se celebró de forma telemática. El 
máximo órgano de la coopera-
tiva  aprobó los resultados 2019 
de la Entidad, un año en el que 
aprobó su nuevo Plan Estratégi-
co 2019-2021, definido para lide-
rar el cooperativismo de crédito 
en los territorios que le dan ori-
gen y en aquellas zonas en las que 
está implantada, consolidándose 

E.R.
El director del área de negocio 
de Cajaviva Caja Rural, Javier 
Casado, junto con Julián Martí-
nez Pantoja, presidente de Ban-
co de Alimentos y Miguel Án-
gel López Santaolalla, vicepre-
sidente de Banco de Alimentos, 
presentaban la nueva edición de 
la venta de lotería de navidad 
solidaria a favor de Banco de 
Alimentos.

Cajaviva Caja Rural presenta la duodécima 
edición de la Venta de Lotería de Navidad 
Solidaria a favor de Banco de Alimentos

Javier Casado señalaba que 
la colaboración es estrecha entre 
ambas entidades ya que se pro-
longa desde hace doce años. El 
objetivo es el desarrollo sosteni-
ble, cumpliendo así el mandato de 
cooperativa de crédito de Cajavi-
va, "trabajar todos juntos para al-
canzar un objetivo común".

Durante los doce años de co-
laboración entre las dos entidades 
se han recaudado más de 80.000 

euros. En el año 2019 se recauda-
ron un total de 9.350€, cifra ré-
cord con respecto a los años an-
teriores. Casado explicaba que es-
peran superar la cifra recaudada 
el año anterior gracias a la soli-
daridad de todos los burgaleses.

El número 75.276, se distri-
buirá en participaciones de 5 eu-
ros, 1 euro se destinarán a Banco 
de Alimentos, y los cuatro restan-
tes se jugarán a la lotería.

como una entidad sólida, cerca-
na y solvente, dando respuesta a 
cada cliente en un entorno de in-
certidumbre, y que además se ha 
revelado como una hoja de ruta 
fundamental para abordar desde 
la prudencia y la sostenibilidad los 
efectos de la pandemia.

Uno de los compromisos de 
ese Plan Estratégico es el apoyo 
crediticio a familias Pymes y au-
tónomos, que se manifiesta en el 
incremento en 2019 de un 5,82% 
del crédito vivo tras haber formali-
zado 258 millones de nuevos crédi-
tos. Un aumento que se produce en 
un contexto de evolución negativa 
del -3.17% del sector financiero.

Cajaviva mantuvo en 2019 
su apoyo decidido a la economía 
productiva y a la generación de 
empresas, reforzando su alianza 
con Iberaval y registrando unas 
cuotas más que significativas en 
las provincias de Burgos (36,2%)  
y de Segovia (56,6%), signo de la 
estrecha relación de la Entidad con 
las sociedades de garantía recípro-
ca locales de su entorno, de cara 
a facilitar apoyo y financiación a 
proyectos viables.

Cajaviva  revierte en la socie-
dad los beneficios que genera, no 
solo a través de su actividad empre-
sarial desde el marco del cooperati-
vismo, también deja una importan-
te huella social en cada uno de los 
territorios de su entorno, mediante 
el trabajo de Fundación Caja Ru-
ral Burgos, Fundación Caja Rural 
Segovia, Fundación Caja Rural de 

Fuentepelayo y Fundación Caja 
Rural de Castelldans. 

Gracias al compromiso con las 
personas y a la implicación con el 
entorno, durante 2019 Cajaviva 
se implicó en multitud de proyec-
tos que contribuyen a dinamizar y 
mejorar la sociedad y el territorio, 

incidiendo especialmente en acti-
vidades que ayudan a empoderar 
a la mujer, fortalecer el tejido co-
mercial y empresarial, así como el 
deporte y la cultura, destinando en 
total,  más de un 1,1 millones de 
euros a iniciativas de impacto so-
cial en su entorno operativo.

Jesús María Hontoria  releva al fallecido Pedro García Romera
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La hostelería de la Ribera 
pide "un Plan de choque 
y rescate del sector"

E.R.
La hostelería ribereña se rebela. 
Los hosteleros de la Ribera su-
maron su protesta a la realiza-
da en Burgos y manifestaron su 
malestar por la situación a la que 
se están enfrentando desde el co-
mienzo de esta pandemia, con 

E.R.
El ayuntamiento de Roa, en co-
laboración con la Red de Teatros 
de Castilla y León, ha organiza-
do una amplio programa cultu-
ral para noviembre y diciembre. 

El próximo 7 de noviembre, 
la música para todos los públicos 
es protagonista con "Clásicos ex-
céntricos", de Lapso Producciones. 

¿Quién dijo que la música 
clásica era aburrida? Clásicos ex-
céntricos demuestran que esto no 
es cierto, haciendo disfrutar de la 
belleza de las piezas universales 
que se interpretan a través del 
humor, la sorpresa y el atracti-
vo visual y sonoro. La cita a las 
18:00, en el Centro Cívico "Villa 
de Roa", el precio por entrada, 3€ 

El 21 de noviembre, es hora 
de teatro familiar.  Mic Produccio-
nes  presenta "Príncipe y mendigo". 
Londres, cierto día de otoño del si-
glo XVI, nació un niño en una fa-
milia muy pobre, apellidado Canty. 

Otoño cultural en Roa

reducciones de horarios y aforos 
que afectan a todo el sector. Los 
hosteleros creen que injustamen-
te se les señala como "foco de 
contagios, lo cual es incierto", 
algo que les está produciendo 
un daño económico incalcula-
ble que " de prolongarse en el 

tiempo, provocará el cierre de 
un buen número de empresas y 
la pérdida de miles de puestos 
de trabajo". 

Para protestar por la situa-
ción, más de trescientas perso-
nas se concentraban frente a las 
oficinas que la Junta de Castilla 

Aquel mismo día, nació otro niño 
inglés en una rica familia apellida-
da Tudor ¡Era la familia Real! Los 
dos eran dos gotas de agua. Y el 
azar de la vida les tenía deparado 
que se encontrasen. ¿Qué ocurrirá?.

"O cara o cruz", con Euge-
nia Manzanera de la Fuente, es 
puro juego teatral. Un espectá-
culo donde Eugenia, maestra de 
ceremonias, se la juega con his-
torias que a todos nos resuenan 
contadas a su manera, jugando 
y cabareteando. 

La cita, a las 18:00h.

Recuerdan la reducción de horarios que sufren desde el inicio de la pandemia

ROA

y León tiene en Aranda de Due-
ro, y otra treintena lo hacían en 
Roa, todos con un único fin, pe-
dir un Plan de Choque y Rescate 
del sector.

Tanto en Aranda como en 
Roa, Nuria Leal y Luis Carlos 
Alonso, presidentes de ASOHAR 
y de la Asociación de Hostele-
ros de Roa, leyeron un mani-
fiesto en el que pedían horarios 
de funcionamiento razonables 
y equiparables en las diferentes 
comunidades autónomas, líneas 
específicas de ayuda para salvar 
a parte de las empresas que se 
encuentran en situación crítica, 
concesión del 100% de los ER-
TES y la exoneración total de 
los seguros sociales, revisión de 
las tasas e impuestos que gravan 
esta actividad además de apla-

zamientos y moratorias de los 
mismos, así como otro año de 
carencia para líneas de finan-
ciación ICO.

Y recordaban que la hoste-
lería en Castilla y León cuenta 
con más de 8.000 empresas y 
según los datos que maneja Tu-
respaña, a través de la EPA del 
último cuatrimestre de 2019, el 
sector turístico en Castilla y León 
daba trabajo a 103.569. 83.251 
por cuenta ajena y 19.833 por 
cuenta propia, siendo muchas 
las familias que viven y depen-
den de este sector. 

La presidenta de ASOHAR 
en Aranda, Nuria Leal, pedía a 
los hosteleros que mantengan 
esta unidad que están demos-
trando para reclamar sus dere-
chos.

REDACCIÓN
El Boletín Oficial de Castilla y 
León publicaba el pasado 29 de 
octubre, la Orden de la Conse-
jería de Cultura y Turismo, por 
la que se convocan subven-
ciones destinadas a entidades 
locales de Castilla y León con 
población entre 1.000 y 10.000 
habitantes para financiar ac-
tuaciones de mejora del equi-
pamiento de las instalaciones 

La Junta convoca ayudas para 
equipamientos culturales en 
entidades locales de Castilla 
y León con población entre 
1.000 y 10.000 habitantes

destinadas a la realización de 
actividades culturales para el 
año 2020.

Esta convocatoria de ayu-
das económicas tiene como ob-
jetivo conseguir una mayor di-
namización cultural de Castilla 
y León. El plazo para la pre-
sentación de solicitudes se es-
tablece en quince días natura-
les desde el día siguiente a la 
publicación de la convocatoria.
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REDACCIÓN
Aranda Interactiva ha progra-
mado una serie de conferencias 
y mesas redondas bajo el títu-
lo "El futuro post COVID"  que 
podrás seguir a través de la pá-
gina web de Aranda Interactiva. 

El pasado 28 de octubre te-
nía lugar la primera mesa redon-
da, "Metal: Firmeza y Avance", 
en la que se trató el impacto de 
esta crisis en el sector del me-
tal y las claves para superarla.

Participaban Sandra Ruano, 
directora de Financiera de Ven-
tilación, Estructura y Montajes 
Metálicos S.L., Elena Martín, di-
rectora adjunta de Tubos Aran-
da, Héctor Elena, director de Me-
canizados Aranda S.L., Teodoro 
Esgueva, director y gerente de 
Industrias Metalúrgicas Esgueva 
S.A., Enrique Cuevas, gerente de 
Hiescosa Aranda Hierros S.L. y 
Alejandro García, director comer-
cial de Aranda Coated Solutións.

Ciclo de conferencias Aranda Interactiva

El 4 de noviembre, tendrá 
lugar la conferencia "Consejos 
para sobrevivir en medio de la 

REDACCIÓN
Pascual ha llegado a un acuerdo 
con la empresa social ROBIN-
GOOD para la distribución de sus 
productos a hostelería, alimenta-
ción tradicional y vending a nivel 
nacional a través de la red capilar 
de la compañía. Esta nueva alian-
za estratégica, con la que ayudan 
a lanzar al mercado por prime-
ra vez los productos de Robin-
Good, se suma a las ya estableci-
das por Pascual con empresas de 
referencia empresas como Kello-
gg, Conservas Gara-
villa, Heinz, Upfield, 
Idilia Foods, Borges, 
Grupo Agora, AUA-
RA o Reny Picot, 
entre otras, distri-
buyendo un portfo-
lio de referencias su-
yas y de terceros que 
ya asciende a más de 
1.000.

Así, la compañía 
continúa apostando 
por el impacto social 
positivo de la mano 
de una empresa so-
cial como Robin-
Good, que integra en 
sus centros de elabo-
ración a un 51% de 
personas en riesgo de 

Pascual distribuirá los 
productos RobinGoob

exclusión social. En este sentido, 
en 2020 la compañía contrató a 
3 personas en esta situación y, 
a raíz del acuerdo con Pascual, 
espera doblar esta cifra de cara 
al año que viene.

A través de este nuevo acuer-
do, Pascual comenzará a distri-
buir tres referencias de palitos de 
pan y dos de galletas elabora-
das por ROBINGOOD de manera 
artesanal y con ingredientes de 
proximidad, que se posicionan 
como alimentos saludables, sin 

azúcares añadidos y que cuidan 
del medioambiente con envases 
sostenibles, biodegradables y li-
bres de plástico. En esta línea, los 
productos de RobinGood dinami-
zarán la categoría de aperitivos 
aportando un valor añadido por 
su origen sostenible y su impacto 
positivo en la comunidad.

 Bajo el lema "Alimentos 
con Alma", ROBINGOOD es la 
primera comercializadora espa-
ñola de productos de alimenta-
ción 100% sociales, que tiene 
como misión crear oportunida-
des laborales y aumentar la con-
tratación de personas en riesgo 
de exclusión social a través del 
fomento del consumo consciente 
y responsable.

REDACCIÓN
La Ruta del Vino Ribera del Due-
ro ha sido la Ruta del Vino de 
España más premiada en los V 
Premios de Enoturismo “Rutas 
del Vino de España” convoca-
dos por ACEVIN. En total, de las 
14 categorías anunciadas por los 
premios, la Ruta del Vino Ribera 
del Duero ha recibido cinco pre-
mios y una mención especial. 

“Ser la Ruta del Vino de Es-
paña más premiada es una gran 
satisfacción ya que supone un re-
conocimiento a nuestro trabajo, 
así como al de los socios y ad-
heridos a nuestra Ruta”, afirma 
Miguel Ángel Gayubo, presiden-
te de la Ruta del Vino Ribera del 
Duero. “En estos momentos que 
atravesamos, es importante poner 
en valor los esfuerzos e inversio-
nes realizados por todo el sector 
para continuar posicionando al 
enoturismo como un sector en 
alza y con mucho futuro por de-
lante”, añade.  Entre los galar-
dones otorgados, destaca el de 
Mejor Acción de Promoción, por 
la campaña realizada en redes 
sociales “Volverás a Riberarte” 
con motivo de la crisis sanita-
ria ocasionada por la COVID-19 

Ribera del Duero, la Ruta del 
Vino más premiada en los 
V Premios de Enoturismo 
“Rutas del Vino de España”

tormenta", a cargo del D.Carlos 
Andreu, MBA por el IESE. En la 
conferencia se hablará de cómo 

tomar decisiones en una crisis 
como esta, con incertidumbre, 
cambios de normativa constan-

tes, limitaciones y confinamien-
tos varios.

Para finalizar este ciclo, el 11 
de noviembre, una nueva mesa 
redonda, "El futuro de Aranda y 
La Ribera del Duero post COVID", 
donde se hablará del impacto de 
la crisis en los distintos sectores y 
las claves para superarlas.

Participarán Enrique Pascual, 
presidente de la D.O. Ribera del 
Duero, Miguel Ángel Gayubo, 
presidente de la Ruta del Vino 
Ribera del Duero, María Isabel de 
Blas, vicepresidenta de la Cámara 
de Contratistas de Castilla y León, 
Roberto Rojo, vicepresidente de 
ASEMAR e Ismael de los Mozos, 
director de GlaxoSmithKline. 

Todo este ciclo, una iniciati-
va de la Concejalía de Promoción 
Industrial, Turismo, Innovación y 
Comercio, se retransmite online 
y se puede seguir a través de la 
web Aranda Interactiva a partir 
de la 19:00h. 

por haber logrado “consolidar un 
mensaje de positividad y contar 
con la implicación de diferentes 
responsables adheridos a la Ruta”. 

Otros de los reconocimien-
tos entregados han sido al Mejor 
Alojamiento Enoturístico, para 
Hotel & Spa Arzuaga, así como 
a la Mejor Oferta Gastronómi-
ca, concedido al Restaurante el 
51 del Sol. También ha sido re-
conocida en la categoría Acce-
sibilidad en Enoturismo por el 
Bus Inclusivo - Top Ribera del 
Duero y Autocares Víctor Bayo 
gracias a su “sensibilidad con los 
diferentes colectivos de cara a 
facilitar el transporte y las acti-
vidades enoturísticas a las per-
sonas con movilidad, audición 
y/o visión reducida”. Además, el 
jurado ha concedido su premio 
especial al Mérito Enoturístico a 
Carlos Moro “por su carácter vi-
sionario, su espíritu emprendedor 
y su firme apuesta por el turismo 
del vino” desde las empresas ad-
heridas a la Ruta del Vino Ribera 
del Duero. Asimismo, una de las 
menciones especiales conocidas 
por ACEVIN ha sido otorgada a 
Bodegas Arzuaga como Mejor 
Bodega Abierta al Turismo. 
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REDACCIÓN
Gracias a la co-
laboración en-
tre el Proyec-
to Arraigo y el 
Ayuntamien-
to de Belora-
do, el pueblo 
ya cuenta con 
nuevos veci-
nos. Una fami-
lia, que proce-
de de Granada 
y que ha deci-
dido empezar en Belorado una nueva vida, está formada por Antonio y Cinthia 
y sus hijos Víctor y Adriana, y Víctor, que llegó para conocer Belorado y vuelve 
para quedarse.

DISTANCIA SOCIAL

HIGIENE DE MANOS

E.R.
Diputados provinciales de León, 
Palencia y Burgos impulsarán, 
con el apoyo de la Junta de Cas-
tilla y León, una iniciativa po-
pular para promocionar las lo-
calidades del Camino de San-
tiago por medio de una mues-
tra de pendones y estandartes y 
que confluyan en Santiago de 
Compostela en 2021 con mo-
tivo de la celebración del Año 
Santo Jacobeo.

Diputados de Burgos, León y Palencia 
impulsarán concentraciones de pendones 
del Camino de Santiago en el Año Jacobeo

En las tres provincias de 
Castilla y León por las que trans-
curre el Camino Francés (Burgos. 
León y Palencia) coexisten tra-
diciones en muchas localidades 
que salen con sus pendones en 
fiestas populares y en concen-
traciones religiosas.

El primer objetivo de la ini-
ciativa es organizar un calen-
dario de eventos a lo largo del 
año para recorrer un tramo de 
Camino de Santiago en las co-

marcas a las que correspondan 
los pueblos titulares de los pen-
dones. Además, las diferentes lo-
calidades que cuentan con este 
tipo de enseñas pretenden rea-
lizar un acto masivo, si las cir-
cunstancias sanitarias lo permi-
ten, en Santiago de Compostela. 
Las etapas integrarían una con-
centración y una marcha de tres 
kilómetros; actos culturales en 
cada sede, como exposiciones, 
conferencias y conciertos.

REDACCIÓN
¡¡¡Lo consiguió!!! Daniel Sa-
bugo, tras realizar una gran 
temporada en el regional de 
Karts, se proclama campeón 
de Castilla y León. 

Vilarcayo acogía la última 
prueba de este campeonato y 
Dani se hacía con el campeo-

Dani, campeón de Castilla y León

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Belorado ha 
realizado una serie de inversio-
nes este año para continuar con 
las mejoras destinadas a obte-
ner un progresivo ahorro en la 
factura energética que se paga 
cada año, y para contribuir a la 
consecución de los planes nacio-
nales y europeos por de la lucha 
contra el cambio climático. Así, 
este verano se han instalado en 
el colegio Raimundo de Miguel 
luces LED y detectores de movi-
miento. Siendo esto además de 
una fuente de ahorro, una mejo-
ra en la iluminación y seguridad 
de las aulas y demás estancias.

El Ayuntamiento de Belorado apuesta por el ahorro energético
BELORADO

nato. Su club y todos los fans 
y seguidores que tiene en Ar-
cos de la Llana, quieren feli-
citarle y darle las gracias por 
acordarse de ellos cuando su-
bió al podio. Le deseamos que 
sólo sea el comienzo de una 
gran carrera deportiva. ¡¡¡Fe-
licidades!!!

Nuevos vecinos gracias al proyecto arraigo
REDACCIÓN

Odile Rodríguez de la Fuente lle-
gaba a Belorado para presentar su 
libro "Félix. Un hombre en la tie-
rra". Odile participó en una charla 
coloquio sobre el libro en el Tea-
tro Municipal Reina Sofía. "Era un 
agitador de conciencias", resumía 
su hija, que lo recuerda como "au-
téntico, apasionado, feliz, realizado 
y que contagiaba pasión a quienes 
le rodeaban". Odile Rodríguez de 
la Fuente ha querido transmitir un mensaje claro e ilusionante sobre la figura de 
su padre, la naturaleza y nuestro planeta.

También se ha podido disfrutar de la exposición sobre Félix Rodríguez de la 
Fuente organizada por la Fundación Oxígeno con motivo del 40 aniversario de su 
muerte en Alaska. 

El recuerdo de Félix Rodríguez de la Fuente

Por otra parte, se han instala-
do placas solares fotovoltaicas en el 
tejado del colegio para autoconsu-
mo con vertido a red de exceden-
tes y compensación en la factura. 
Entre ambas obras del colegio, se 
prevé un ahorro de más del 50% 
de la factura eléctrica de este lugar.

También se han instalado 
placas fotovoltaicas en el teja-
do del teatro Reina Sofía con el 
objeto de realizar autoconsumo 
en el edificio del Ayuntamien-
to de la misma forma que en el 
colegio. Estimando el ahorro en 
un 30-40% y el plazo de amor-
tización de la inversión entre 8 
y 10 años. 

Estas inversiones se suman a 
otras realizadas en años anteriores 
como el cambio de ventanas de una 
buena parte del colegio, mejorando 
el aislamiento, que ha reducido el 
consumo en calefacción y también 
el cambio de luminarias de alum-
brado público por LED que ha redu-
cido la factura de este apartado en 
un 80%. El ayuntamiento seguirá 
realizando inversiones en energías 
renovables, eficiencia energética 
y ahorro energético los próximos 
años para seguir reduciendo el im-
porte en la factura eléctrica y para 
seguir colaborando en reducir las 
emisiones gases de efecto inverna-
dero a nivel nacional y mundial. 
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REDACCIÓN
Alubia blanca "arrocina". Este 
era el ingrediente principal de la 
jornada que se ha desarrollado 
en las calles de Lerma. La fiesta 
de Todos los Santos tenía sabor 
a legumbre gracias al I Concur-
so Interpeñas de la Jornada de 
Legumbres Arlanza, donde seis 
peñas de la localidad llenaban 

Las legumbres calientan la 
mañana de Todos los Santos

REDACCIÓN
La Universidad Isabel I ha firmado 
un convenio de colaboración con 
los ayuntamientos de Covarrubias, 
Retuerta y Merindad de Sotos-
cueva para promover un curso de 
emprendimiento rural aplicado al 
desarrollo de huertos sostenibles.

Este título, subvencionado 
por SODEBUR, se enmarca en la 
convocatoria de “Ayudas para el 
fomento de proyectos de colabo-
ración para el desarrollo local 
en Mancomunidades y Agrupa-
ciones de Municipios 2019”. Está 
destinado a la gestión de peque-
ñas empresas dedicadas al culti-
vo de productos hortofrutícolas 
de producción sostenible. “La ti-
tulación de emprendimiento ru-
ral está destinada a personas que 
quieran crear un huerto sosteni-

La Universidad Isabel I promueve un curso
de emprendimiento rural para el desarrollo
de huertos sostenibles 

6 peñas y 25 puestos animaban la mañana de Todos los Santos en la villa ducal

de olor y sabor la localidad. Cada 
peña participante, Peña "KSG", 
"Sobredosis de Pan Duro", "Ya se 
Vende", "Pisando Fuerte", "Miu-
ras" y "Los Berenjenas", con sus 
tres cocineros como máximo, se 
ubicaban en distintos puntos de 
la villa y al aire libre, Mercado 
Viejo, Plaza Mayor, La Piedad, 
puertas de la Bibioteca, o zona 

de los Mesones, consiguiendo que 
el publico estuviera más disperso 
si cabe, cumpliendo de esta for-
ma las medidas sanitarias reco-
mendadas.

Estos seis cocidos, se podían 
degustar por todos aquellos que 
se acercaron a Lerma en dieciséis 
bares de la localidad a modo de 
"tapa" con cada consumición. Y 

para este día dedicado a 
la legumbre, los distin-
tos restaurantes y bares 
elaboraban sus propios 
platos con legumbre del 
Arlanza, para lo que se 
repartían 45 kilos. 

Los más pequeños 
también tenían presencia, ya que 
pudieron participar en un concur-
so de piezas artísticas realizadas 
con legumbre, que contaba con 
la participación de 40 pequeños 
en distintas categorías.

Diego Peña, concejal respon-
sable de Comercio, Turismo  e Im-
pulso Poblacional, se mostraba 
muy satisfecho con el resultado 
de la jornada, " a pesar de que 
Castilla y León está cerrada, son 
muchos los que se han querido 
acercar a disfrutar de Lerma y de 
esta oferta gastronómica". 

También reconocía que ésta 
es una forma de que el público 
conozca las Legumbres Arlanza, 
y que cada vez sean más los agri-
cultores que apuesten por este tipo 
de cultivos. 

Paralelamente a esta feria, 
se instalaba un mercadillo con 
veinticinco puestos, que conta-
ba con un circuito para mante-
ner las distancias de seguridad 
obligatorias. 

La alcaldesa de Lerma, Maribel 
Sancho, se mostraba satisfecha por 
el resultado de la feria, que conta-
ba con una gran participación por 
toda la localidad. Sancho espera 
que el próximo año, sean muchos 
más los que se apunten a esta ini-
ciativa, y agradecía al CIT de Lerma 
y a Legumbres Arlanza, su organi-
zación y participación. 

El jurado reunido cataba y va-
loraba los diferentes cocidos, y ha 
considerado que el primer premio 
era para la peña "Ya se vende", el 
segundo para "Las Berenjenas" y 
el tercero para "Sobredosis de pan 
duro" 

A las demás, las peñas Los 
Miuras, Pisando Fuerte y el Klan 
KSG, agradecían el excelente tra-
bajo realizado.

Además del mandil correspon-
diente, los ganadores han obtenido 
un premio  de 200 euros y un lote 
de legumbres con todas las varie-
dades de legumbre que comercia-
liza Legumbres Arlanza.

ble, interesadas en desarrollar un 
plan de negocio sobre agricultu-
ra ecológica y de proximidad”, 
ha explicado Gómez Barahona.

El curso comienza el 16 de 
noviembre y se prolonga has-
ta el 26 de febrero. Combinará 
estudio, conocimientos, compe-

tencias, trabajo en equipo, aula 
virtual, visitas y charlas con ex-
pertos, así como las prácticas pre-
senciales que se realizarán en un 
huerto habilitado por el ayunta-
miento de Covarrubias. El pro-
yecto consta de 50 huertos de 50 
metros cuadrados cada uno. Se 
ubicará en el Paraje de la Serna 
y tendrá como novedad el riego 
por goteo automatizado en cada 
una de las 50 parcelas, por lo que 
a través del teléfono móvil cada 
uno de los alumnos podrá reali-
zar el riego sin tener que despla-

zarse hasta el huerto cada día. La 
zona de prácticas estará vallada 
y tendrá otros espacios como un 
gallinero, zona de compostaje y 
una caseta para los aperos.

Para el alcalde de Covarru-
bias, Millán Bermejo Barbadillo, 
“la innovación en la agricultura 
es el futuro y si lo combinamos 
con la agricultura de proximi-
dad, puede ser un éxito. Tenemos 
que aprender a comer productos 
de temporada y disfrutar del au-
téntico sabor de los alimentos de 
proximidad”. 

El ingeniero agrónomo y 
concejal de Covarrubias, José 
Ignacio Arroyo, que será el res-
ponsable de las prácticas, ha ex-
plicado que “dentro de las 50 par-
celas, ya tenemos 14 reservadas 
para la Universidad, pero, ade-
más, otras 10 personas del pue-
blo han mostrado su interés por 
reservar una de las parcelas, e 
incluso, hay una pareja de Ma-
drid que quiere venir a vivir a 
pueblo y explotar el huerto”. El 
coste de alquiler de cada huerto 
es de 100€ al año y, según su ex-
periencia, “esta tierra es tan fértil 
que permite plantar todo tipo de 
hortalizas y legumbres”.

La firma del convenio ha sido rubricada por el Rector de la Univesidad, Alberto Gómez Barahona, 
el alcalde de Covarrubias, Millán Bermejo, la secretaria de Covarrubias, Bárbara Paredes, el 
alcalde de Retuerta, Álvar Alonso y el concejal del ayuntamiento de Cornejo, Fernándo Pérez

LERMA

COVARRUBIAS
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REDACCIÓN
Las Jornadas Micológicas en Sa-
las de los Infantes se verán este 
año interrumpidas por la pande-
mia de coronavirus. Organizado-
res y Ayuntamiento lamentan la 
suspensión del programa, aun-
que mantienen la convocatoria 
de los concursos de fotografía 
y murales.

Los interesados en participar 
en el concurso de fotografía, en 
su edición número 31, tienen de 
plazo para presentar las obras en 
el Ayuntamiento de Salas hasta 
el 4 de noviembre. El concurso se 
establece en varias modalidades: 
micología, arte, gentes y paisaje 
(flora y fauna). Cada autor podrá 
presentar un máximo de 10 foto-
grafías en papel fotográfico con 
un tamaño mínimo de 18x24 y 
un máximo de 30x40. Las foto-
grafías se deberán presentar so-
bre soporte rígido.

Las Jornadas Micológicas de Salas mantienen 
los concursos de fotografía y murales

En el Concurso de Murales, 
que cumple la vigésimosegun-
da edición, participan alumnos 
de los centros educativos, y los 
trabajos se exponen cada año 

para que puedan verlos los par-
ticipantes en el programa.

Para estos concursos tam-
bién se toman todas las medi-
das de seguridad y es que se 

SALAS DE LOS INFANTES 

ponen en cua-
rentena tanto 
al recibirlos el 
propio Ayunta-
miento como a la 
hora de devolver 
las obras no pre-
miadas a los par-
ticipantes.

Las Jorna-
das Micológi-
cas de Salas son 
las más vetera-
nas de la zona. 
El programa in-
cluye cada año: 
charlas didácti-
cas, conciertos, 
talleres, exposi-
ciones o degus-

tación de productos.
El programa cierra el ciclo 

de actividades divulgativas en 
las estribaciones de las sierras 
de La Demanda y Urbión. Pri-

mero, se venían desarrollando en 
El Palacio Municipal de Cultu-
ra, y ahora han pasado al Teatro 
Auditorio Gran Casino. Cuentan 
con el apoyo del Servicio Terri-
torial de Agricultura y Ganadería 
de la Junta de Castilla y León y 
la Sección Agraria Comarcal de 
Salas de los Infantes.

CONCIERTO EN LA NATURALEZA
Una de las actividades que cuen-
ta con mayor aceptación en estos 
últimos años es el Concierto en 
la Naturaleza. También destaca 
el taller de cocina en la sede de 
la Asociación de Amas de Casa 
Doña Sancha. La exposición 
micológica se completa con las 
aportaciones de los aficionados 
de Salas y comarca, e integran-
tes de la Asociación Micológica 
burgalesa Gatuña.

Los escolares del Fernán 
González y alumnos del IES 
Alfoz de Lara reciben en este 
tiempo charlas y para el resto 
de público también se organizan 
ponencias con destacados micó-
logos. La entrega de premios y 
una degustación popular de pro-
ductos micológicos concluyen el 
programa anual.

REDACCIÓN
Los organizadores de las quintas 
jornadas micológicas en Quintanar 
de la Sierra ha decidido cancelar el 
programa de este año, que se iba 
a desarrollar los días 14 y 15 de 
noviembre en el salón municipal 
con exposición de setas, Ruta de 
la tapa 2020, muestra de trabajos 
creados por los chavales y exhibi-
ción de las fotografías presentadas 
al certamen anual.

Ayuntamiento de Quintanar,-
de la Sierra, hosteleros y represen-
tantes de asociaciones han logrado 
en este lustro dar un importante 
empujón al aprovechamiento del 
recurso micológico a través de la 
mayor identificación de especies, la 
creación de trabajos, una feria de 
productos, la divulgación de imá-
genes y la gastronomía con tapas 
y menús micológicos que se pue-

Los organizadores de las V Jornadas Micológicas 
de Quintanar de la Sierra optan por la cancelación 
ante el avance de la pandemia de covid-19

den degustar en establecimientos 
del municipio.

A través de un comunicado 
público, la organización explica 
que: "No ha sido fácil, pero al fi-
nal y con la situación que estamos 
atravesando debido a la pandemia 
por el COVID-19; los organizadores 
de las V Jornadas Micológicas en 
Quintanar de la Sierra, dentro de 
nuestra responsabilidad, han deci-
dido cancelar dichas jornadas". A lo 
que añade que "desgraciadamente, 
la situación que estamos viviendo 
lo requiere".

Para los encargados de organi-
zar las jornadas,  "ahora lo esencial 
es velar por la salud y seguridad de 
todos y debemos estar al lado de los 
colectivos esenciales y darles todos 
nuestro apoyo y la fuerza para salir 
de ésta", animando con "estamos 
convencidos que entre todos los 

conseguiremos". La organzación 
mira a 2021 para continuar con el 
desarrollo de las jornadas micoló-
gicas en Quintanar de La Sierra.

DE UN AÑO A ESTA PARTE
Con la degustación de un rico 
plato tradicional, con sopa cas-
tellana y boletus, concluyeron 

en 2019 los actos del programa 
de las cuartas jornadas micoló-
gicas en Quintanar de la Sierra. 
El plato fue preparado por los 
chefs de los restaurantes Casa 
Ramón, El Cenador y Arlanza.

Durante el fin de semama, la 
gente pudo disfrutar de la expo-
sición micológica ubicada en el 
salón municipal, con unas 114 
variedades diferentes de setas, 
pese a las inclemencias del tiem-
po y la presencia de la nieve.

En la tarde del sábado se re-
gistró la mayor afluencia de pú-
blico al salón. En ese espacio de 
tiempo se realizó la master class 
con Mariano Olalla, Luis Alberto 
Simón e Inmaculada de Pedro.

La ruta de la mañana se rea-
lizó o por el término de Palacios 
de la Sierra, y el grupo logró re-
coger setas que, posteriormen-
te,trasladaron a la exposición.
El programa contó con la cola-
boración de José Cuesta, coor-
dinador de las jornadas mico-
lógicas en Canicosa, quien ha-
bló al público sobre ‘Ecología 
y habitats de los hongos’, en el 
salón municipal . Durante el fin 
de se pudo recorrer seis estable-
cimientos, entre bares y restau-
rantes, para degustar las tapas 
micológicas.

Durante este lustro, se había conseguido colocar el programa en un importante foco de atracción 
de visitantes y dinamismo en el municipio pinariego

QUINTANAR DE LA SIERRA 

Clausura Jornadas Quintanar en 2019.

El programa de actos se suspende y se habilitan medidas de seguridad en la entrega y recepción de los trabajos
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B.D.
Los alumnos de ESO, Bachille-
rato y FP de Castilla y León han 
podido utilizar por primera vez 
el cine en el aula como recurso 
educativo incluyendo películas 
basadas en las obras de Miguel 
Delibes

‘Dibujando la palabra’ es un 
proyecto participativo y coope-
rativo a través del que nueve 
colegios de la Comunidad me-
jorarán su imagen a partir del 
trabajo de sus escolares

La Consejería de Educación 
considera fundamental fomentar 
el hábito lector en los estudian-
tes de la Comunidad, desarrollar 
su capacidad de comprensión y 
adquirir alfabetización mediá-
tica. Así, a través de su Plan de 

Conmemorando el centenario 
del nacimiento de Delibes 

Lectura, el departamento que di-
rige Rocío Lucas da una impor-
tancia fundamental a la lectura 
de la imagen, de tal modo que 
los alumnos desarrollan la com-
petencia en comunicación au-
diovisual para poder interpretar 
y analizar desde la reflexión crí-
tica los mensajes audiovisuales.

Durante este curso 2020-
2021, la Administración educa-
tiva autonómica va a realizar 
dos convocatorias para trabajar 
el cine en las aulas como recur-
so didáctico. En ambas tendrán 
valor extra los proyectos de cen-
tros que hayan participado otros 
años, los que tengan experien-
cia previa en la introducción del 
cine en las aulas y los que estén 
ubicados en un entorno con di-

ficultad para acceder a manifes-
taciones culturales como el cine 
o el teatro.

CINECLUB ESCOLAR
Por un lado, se realiza la terce-
ra convocatoria para seleccionar 
proyectos en los que se crean ci-
neclubes en centros de Educación 
Infantil y Primaria. Y, por otro, 
se convoca por primera vez a los 
centros públicos de Educación Se-
cundaria, Bachillerato y Forma-
ción Profesional para participar 
con sus proyectos en la conme-
moración del centenario de Mi-
guel Delibes a través del cine y/o 
utilización del cine como recurso 
educativo. Ambos plazos para la 
presentación de solicitudes fina-
lizan el 23 de octubre.

VILLALBILLA DE BURGOS

BEATRIZ PLAZA
La Junta de Gobierno de la Di-
putación Provincial de Burgos 
ha aprobado un nuevo contra-
to marco para el suministro 
de energía eléctrica de 2020 
para 236 entidades locales, a 
las que se suma el Ayunta-
miento de Aranda y la Dipu-
tación Provincial de Burgos. 
Esta cuarta licitación supon-
drá un consumo anual de más 
de 24 gigavatios/hora que po-
drá llegar a los 100 gigavatios/
hora en los 4 años de duración 
del contrato.

Todo esto se traduce en 
casi 4.000 suministros ener-
géticos y la apuesta decidi-
da por una energía totalmen-
te renovable como en los tres 
contratos anteriores, con un 
presupuesto de 29 millones de 
euros. "La Diputación y SO-
DEBUR tenemos un objetivo 
claro: la contratación de su-
ministro de energía eléctrica 
de origen renovable y al precio 
económicamente más ventajo-
so posible", remarcaba Ramiro 
Ibáñez, diputado de este área. 

236 municipios de Burgos 
recibirán energía renovable 
por 29 millones de euros 
durante 4 años

Las dos empresas que cumplen 
con las características reque-
ridas son Iberdrola y Endesa. 
Hasta el momento se ha hecho 
el proceso de homologación de 
empresas y ahora se procederá 
a la subasta electrónica.

En otro orden de cosas, el 
vicepresidente de la Diputación, 
Lorenzo Rodríguez, ha trasladado 
que se ha adjudicado la instala-
ción de un solar fotovoltaico en 
un conjunto de parcelas de Ber-
zosa de Bureba, Llano de Bureba, 
La Vid de Bureba y Hermosilla 
con un importe de 302.233€. El 
terreno abarca cerca de 250 hec-
táreas de los cuatro municipios 
que generará una cantidad de 7,9 
millones de euros en un contrato 
de 26 años.

También se ha aprobado en 
Junta de Gobierno la convoca-
toria pública de la Diputación 
Provincial para la concesión de 
subvenciones a organizaciones 
no gubernamentales para la fi-
nanciación de proyectos de coo-
peración en desarrollo para el 
ejercicio de 2020 con una can-
tidad de 125.000€.

REDACCIÓN
Villadiego está llevando a cabo 
una ampliación en el recinto del 
cementerio municipal. El ayun-
tamiento está ejecutando estas 
obras, ya que debido al enve-
jecimiento poblacional, los de-

Obras de ampliación del 
cementerio de Villadiego

cesos aumentan, y es necesario 
ampliar estas instalaciones para 
poder dar este servicio. 

En Villadiego inicialmen-
te se incrementó el espacio con 
sesenta tumbas y actualmen-
te se está llevando a cabo una 

VILLADIEGO

Villalbilla de Burgos se suma a la conmemoración del primer centenario
del nacimiento de Delibes con dos proyectos didácticos

‘DIBUJANDO LA PALABRA’
Se trata de un proyecto partici-
pativo y cooperativo en el que 
nueve colegios de Castilla y León 
mejorarán la imagen del centro 
gracias al trabajo conjunto de 
sus propios alumnos. Los esco-
lares crearán dibujos basados en 
fragmentos de la obra de Miguel 
Delibes, donde plasmarán todo 
lo que esos textos les inspiran.

El objetivo final es la conse-

cución de nueve murales diseña-
dos por la artista Izaskun Sán-
chez. Ya hay siete terminados , 
entre ellos, el del CEIP ‘Gloria 
Fuertes’ de Villalbilla de Burgos.

Asimismo, se ha llevado a 
cabo en los nueve centros parti-
cipantes un encuentro con Ger-
mán Delibes, nieto del escritor 
vallisoletano, en el que se hizo 
un breve recorrido de la obra y 
vida del autor.

ampliación con otras cien más. 
Esta ampliación cuenta con una 
inversión de 79.000€. Con esa 
inversión, el Ayuntamiento de 
Villadiego estima que con esta 
inversión, queda finalizado el 
campo santo.
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REBECA BARRIO
El alcalde de Villarcayo, Adrián 
Serna, se reunía con el delegado 
territorial de la Junta de Castilla 
y León en Burgos, Roberto Saiz, 
para tratar el problema de la lo-
calidad con la pérdida de espe-
cializaciones médicas y lograr 
que vuelvan todas a la localidad.
El déficit de especialistas del Cen-
tro de Especialidades de Villarca-
yo es cada vez más grave. Ser-
na exponía la situación de cada 
especialidad en el centro y le ha 
pedido al Delegado que solicite 
a la Consejería que se cubran las 
mismas dentro de las capacidades 
de personal que tenga.  Roberto 
Saiz comentó que va a trasladar 
esta preocupación al gerente de 
SACYL.

El centro lleva en funciona-
miento desde 2008 y de todas 
las especialidades, las únicas que 

Villarcayo solicita a la Junta que se 
cubran las especializaciones de su 
Centro de Especialidades

siguen de continuo son radio-
logía, ginecología y psiquiatría, 
esta última de forma telemática, 
con el problema añadido que esto 
conlleva para esta especialidad. 

Adrián Serna señalaba que el ser-
vicio de otorrino desaparece en 
Villarcayo en Marzo de este año, 
un servicio que se prestaba dos 
veces a la semana, oftalmolo-

VILLARCAYO gía dejó de atender hace un año, 
traumatología que lo hacía dos 
veces por semana y desapare-
ce el 29 de enero de este año, y 
afirma que no hay cirugía desde 
hace aproximadamente 6 años, 
dermatología que dejaron de ir en 
Mayo de 2018, o cardiología que 
nunca se ha logrado implantar. 
Serna le ha pedido que renueven 
contratos que hay de radiología 
que terminan en diciembre este 
año, un servicio que considera  
necesario.

Y a todo esto, se suma que 
el Centro de Especialidades de 

Villarcayo perdió 
al fisioterapeuta  
que atendía los ca-
sos derivados por 
especialista y hay 
una lista de espera 
de seis meses. 

CONVENIO CON EL 
PAÍS VASCO
Adrián Serna tam-
bién le ha traslada-
do a Roberto Saiz 
de cara a futuro 
para el municipio, 
a que inste a la con-
sejera para nego-
ciar con el Gobier-
no Vasco un conve-

nio de colaboración sanitaria como 
ocurre con Espinosa de los Monte-
ros y Valle de Mena para que per-
mita a los ciudadanos decidir cuál 
sea su hospital de referencia, ya sea 
en Burgos o Bilbao. Ha destacado 
que este tema les importa mucho, 
ya que puede permitir aumentar 
el número de empadronados de 
manera exponencial en Villarca-
yo y por eso le pedía que plantee 
a la consejera la elaboración de un 
calendario de negociación con el 
Gobierno Vasco. Esta reivindica-
ción estaba ya puesta en marcha 
en febrero de este año para una 
reunión entre la Consejería Vasca 
y la Consejería de Castilla y León, 
pero debido al estado de alarma se 
suspendió este proceso.

DOMINGOS CON SERVICIO
CUBIERTO DE AUTOBUSES
En cuanto al tema de los auto-
buses en Villarvayo, Serna se-
ñalaba que se ha aumentado el 
transporte de los domingos que 
se suspendió inicialmente y es-
tán a la espera de que ALSA vea 
que hay demanda de usuarios 
para que vaya aumentando de 
manera progresiva el servicio, 
pero que de momento la deman-
da del servicio de los domingos 
está cubierta.

REDACCIÓN
Los presidentes autonómicos 
Alfonso Fernández Mañueco y 
Miguel Ángel Revilla firmaban 
en Arija un amplio convenio 
de colaboración que refuerza la 
atención de las necesidades de 
la ciudadanía en áreas limítro-
fes de ambas comunidades para 
mejorar la prestación de los ser-
vicios públicos en común que se 
extenderá a cerca de una veinte-
na de áreas de actuación.

Ambos presidentes ponían 
de manifiesto que las fronteras 
administrativas no deben ser un 
obstáculo para atender las nece-
sidades de las personas, por lo 
que se contemplan actuaciones 
conjuntas en numerosas áreas 
de interés común, como son la 
atención sanitaria, educación 
y servicios sociales, medio am-
biente, infraestructuras, cultura 
y turismo, economía e innova-
ción, protección civil o atención 
al ciudadano.

En especial, esta iniciativa 
contribuye a la cohesión social 

Castilla y León y Cantabria mejoran 
la prestación de servicios comunes

y permite mejorar las condicio-
nes de vida de la ciudadanía re-
sidente en las áreas limítrofes de 
ambas comunidades autónomas, 

algo importante al ser zonas con 
dispersión de la población y en-
vejecimiento de sus vecinos, que 
verán mejorados los servicios que 

reciben y podrán ahora ser atendi-
dos en los centros sanitarios más 
próximos, aunque no pertenezcan 
a su comunidad autónoma.

Este acuerdo contiene im-
portantes puntos de encuentro 
en multitud de materias con es-
pecial atención a la sanitaria, 
donde se incluye la Atención 
Primaria, Atención Hospitalaria, 
Atención Sanitaria en Urgen-
cias, Emergencias y Transpor-
te Sanitario y la colaboración 
en el Programa de Trasplante 
Pulmonar.

A partir de ahora, se utiliza-
rán los recursos más cercanos, 
independientemente de que éstos 
pertenezcan a una u otra comu-
nidad autónoma.

El convenio general, firmado 
hoy por los presidentes de Can-
tabria y Castilla y León, tendrá 
una vigencia de un año y será 
prorrogable.

LA ENGAÑA, VÍA VERDE
El acuerdo recoge también a un 
gran olvidado, el túnel de La 
Engaña. Su recuperación podrá 
unir Cantabria con las Merinda-
des bien como vía verde o con 
un trazado alternativo. Se reco-
ge la constitución de una comi-
sión específica para el análisis 
de una conexión por vía verde 
entre ambas comunidades, a tra-
vés de la recuperación del túnel 
de La Engaña o de un trazado 
alternativo.
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E.R.
La situación de la sanidad se 
complica por momentos en el 
medio rural. A las consultas tele-
fónicas y citas previas, se suman 
desde el pasado mes de marzo, 
la falta de consultas presencia-
les en muchos municipios de la 
provincia, que desde entonces, 
permanecen cerrados. Este es el 
caso de Villanueva de Argaño, 
que ha pasado de tender con-
sulta presencial dos días a la 
semana a ninguna, y sin saber 
de dónde ha partido la decisión, 
agruparlo en Las Quintanillas. 

José María García Monaste-
rio, alcalde de la localidad, ha 
remitido al gerente de Atención 
Primaria tres cartas que aún si-
guen sin respuesta, además de 
llamadas telefónicas a través de 
las cuales tampoco ha podido 
mantener una conversación con 
Santiago Rodríguez Merino para 

José María García Monasterio:
"Estamos en un abandono total"

que alguien le explique de dón-
de ha salido esta orden o son los 
médicos "que están haciendo lo 
que les da la gana".

García Monasterio no conoce 
desde dónde ha partido o quién 
ha determinado que las consultas 
presenciales se hayan trasladado 
a Las Quintanillas, con el consi-
guiente perjuicio para los vecinos, 
ya que muchos de ellos no pue-
den desplazarse, y un transporte 
a la demanda implica viajar con 
otros usuarios y el consiguiente 
riesgo de contagio. Además, en 
el consultorio de Las Quintanillas 
"en  muchos casos tienen que es-
perar en la calle, riesgo añadido 
de agravar  las patologías para los 
mayores", cuando en el consulto-
rio de Villanueva de Argaño tiene 
unas condiciones iguales a las de 
Las Quintanillas. 

"Esta situación está ocasio-
nando multitud de problemas a 

nuestros vecinos, especialmente 
a los que tienen patologías cróni-
cas, ya que muchos de ellos al no 
disponer de un medio de trans-
porte propio no se están realizan-
do las pruebas y los tratamientos 
que tenían pautados por los fa-
cultativos", explicaba José María 
García Monasterio. Él ha podido 
vivir de primera mano esta situa-
ción, ya que el día 21 de octubre 
llamó para pedir cita y "aún no 
me ha llamado nadie", porque el 
consultorio estaba atendido sólo 
por una enfermera, cuando eran 
dos áreas las que dependían de 
él, la de Isar y la de Las Quinta-
nillas, "en vez de reforzar el ser-
vicio, lo merman".

Los vecinos de Villanueva 
de Argaño se concentraban para 
protestar por esta situación ante 
el consultorio de la localidad, rei-
vindicando una sanidad digna y 
un "basta ya" a las mermas en los 

VILLANUEVA DE ARGAÑO

E.R.
La junta de Adeco Camino se 
reunía en Lodoso el pasado 14 
de octubre. Óscar Pérez Sendi-
no, presidente de Adeco Cami-
no, explicaba que el motivo de 
la celebración de esta Junta en 
Lodoso se  debe a la petición 
de su alcalde, Óscar Alonso. 
Adeco Camino celebra estas 
juntas ordinarias rotándolas 
por todo el territorio que abar-
ca este programa. Se intenta 
también que estas reuniones se 
realicen en pequeños pueblos, 
para darles visibilidad.

La Junta directiva de Adeco 
Camino se reúne en Lodoso

En la Junta se habló de 
los distintos proyectos y de 
los recursos dedicados a paliar 
en la medida de lo posible los 
estragos del COVID, partidas 
provenientes de la Diputación 
de Burgos, y que se han que-
dado cortas. 

Entre los asuntos aproba-
dos, una ayuda para la restau-
ración de un fresco de la sa-
cristía de la iglesia de Lodoso, 
restauración que supone una 
inversión de 7.000 euros de 
los que Adeco Camino apor-
tará 4.000 euros. 

E.R.
Un pueblo solidario como Olmi-
llos de Sasamón no podía que-
darse al margen de los homenajes 
a las víctimas del coronavirus y el 
agradecimiento a todos aquellos 
que trabajan en primera línea de 
esta lucha. 

Desde la Asociación  Santa 
Columba , hicieron un llamamien-
to a los vecinos para que se su-
masen a este reconocimiento. El 
pasado  sábado, 31 de octubre  a 
las 21:00h, se apagaron todas las 
luces de la localidad, incluso el 
alumbrado público, y Olmillos se 
quedaba sólo iluminada con las 
luces de las velas.

De esta forma, Olmillos quiso 
tener un recuerdo con las vícti-
mas del COVID en general y con 
las de la localidad en particular, 
y agradecer el trabajo de todos 
los que trabajan para acabar con 
esta pandemia.

La asociación se plantea nue-
vas iniciativas para el próximo 
año, en las que se cuenta con los 
vecinos de toda la localidad. 

Solidaridad con las víctimas del COVID-19
OLMILLOS DE SASAMÓN

El alcalde de la localidad ha remitido tres cartas al  gerente de Atención Primaria 
de Burgos para solicitar información de porqué no se pasa consulta en el 
consultorio de Villanueva de Argaño sin recibir, de momento, contestación

servicios de los pueblos, como se 
pudo escuchar en el manifiesto 
que se leyó en la concentración. 

Esta situación es "la pun-
tilla" para que muchos vecinos 
decidan abandonar los pueblos, 
ya que lo poco que quedaba en 
ellos era el servicio sanitario que 
desde el pasado mes de marzo se 
lleva sin prestar de forma presen-
cial en ellos.

Con esta situación, los mayo-
res optan por irse a vivir a Bur-
gos con hijos o familiares, por-
que "se sienten más protegidos 
con la asistencia sanitaria" al no 
poder tener los tratamientos ha-
bituales. "No hay derecho a lo 
que nos están haciendo, estamos 
en un abandono total", sentencia 
García Monasterio.

PEDROSA DE RÍO ÚRBEL,
LODOSO, SAN PEDRO SAMUEL, 
MARMELLAR, SIN MÉDICO
Son otros de los muchos muni-
cipios que se han visto afectados 
en esta zona por la supresión de 
servicios médicos. Estas localida-
des perdieron el servicio médico 
en marzo y no volvieron a recu-
perarlo. Su alcalde Óscar Alonso, 
ha remitido sendas cartas al Ge-
rente de Atención Primaria, sin 
contestación, además de intentar 
ponerse en contacto con el dele-
gado territorial de la Junta, algo 
que tampoco ha conseguido. A 
la espera de alguna respuesta, de 
momento, el servicio médico se 
ha trasladado, como el resto de 
municipios de la comarca, a Las 
Quintanillas.

 Foto: José María PaloMero
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La Asociación Recreati-
vo-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 concur-
sar: 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 presentar-
se 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

REDACCIÓN
El Arco de San Miguel, único 
vestigio de la fachada de la igle-
sia románica del siglo XII, del 
desaparecido despoblado de San 
Miguel de Mazarreros, y que ha 
sufrido el deterioro de la expo-
sición a la intemperie a lo lar-
go de los años, será restaurado. 
A mediados de este mes de no-
viembre, la empresa Garsan será 
la encargada de limpiar y con-
solidar este arco, que permane-
cerá en su ubicación, apenas a 
un kilómetros de la localidad. 
El proyecto ha sido realizado por A4 Urbanismo y Arquitectura aunque previo  al 
inicio de las obras, la empresa Cronos S.C. realizará un estudio arqueológico para 
determinar los niveles del subsuelo y que estos no afecten a las obras, así como re-
coger información de la necrópolis existente y de los restos de la iglesia. 

La portada románica, que a pesar de su deterioro conserva todos sus elementos, se 
restaurará y limpiará, se procederá al rejuntado de las piedras que se ha perdido con el 
tiempo, se retirará toda la vegetación, se allanará la zona delimitándola con unos hitos y 
se reforzará el hormigonado de los caminos, todo ello "sin que se note la intervención", 
como apuntaba Amando Calzada, alcalde de Sasamón. Además, se procederá a instalar 
iluminación mediante focos empotrados en el suelo. 

ESTÁ PREVISTO  QUE ESTA INTERVENCIÓN DURE UNOS DOS MESES. 
Por otro lado, el Ayuntamiento ha retomado las obras de acondicionamiento de las calles 
El Corrillo y San Isidro, que se quedaron paradas por el estado de alarma ya que la em-
presa adjudicataria tuvo que cesar su actividad como consecuencia de esta situación. Las 
obras fueron de nuevo adjudicadas en esta ocasión a una empresa local, Hermanos Salazar.

La restauración del Arco de San Miguel 
comenzará a mediados de mes

SASAMÓN

La empresa Garsan comenzará a mediados de este mes las obras 
de limpieza y consolidación de este arco

IV Concurso de relatos "El cereal,
el pan nuestro de cada día"

N.B.
“Rutas Bizarras”, un programa 
que trata de promocionar espa-
cios poco conocidos del pano-
rama nacional y que llegaron a 
formar parte de la historia de 
nuestro país, llegaba a Sargentes 
de la Lora, en este caso, por la 
gran repercusión que supuso el 
primer brote de Petróleo en Es-
paña y a la postre, tener el úni-
co Campo Petrolífero de  toda la 
península Ibérica. 

La grabación se realizó el 
pasado día 12 de octubre. Un 
grupo de 17 personas forma-
ban el equipo, con su Director 
a la cabeza, David Marqués y 
los conductores de los capítulos 
Marta Hazas y Xosé Touriñan.

Empezaron los trabajos en el 
Museo del Petróleo, aparecieron 
los presentadores con su pola-

El programa de TVE “Rutas Bizarras” 
graba en Sargentes de la Lora

SARGENTES DE LA LORA roid sorprendidos de llegar a un 
lugar de España con un Cam-
po de Petróleo. Allí, revivieron 
ese momento, ese primer brote 
de Petróleo, y lo que significó 
para  todos los españoles ese 6 
de junio de 1964. Se abría una 
esperanza, estaba cerca el Texas 
español.

A continuación el equipo de 
grabación se trasladaba al Cam-
po de Petróleo, allí un operario 
del Campo, Manolo, gran cono-
cedor y testigo de primera mano 
del trabajo petrolífero esperaba 
e iniciaba un recordatorio por lo 
que fue la vida del trabajo pe-
trolífero, anécdotas y muchas 
curiosidades salieron a relucir, 
pero sobre todo, ese sentimien-
to y orgullo de haber trabajado 
en algo único y en tu pueblo, 
algo que a día de hoy casi re-
sulta imposible.

En el Bar Oro Negro espe-
raba, Begoña para contar cómo 
llegó a Sargentes y  cuáles fue-
ron los motivos que la hicieron 
volver de la gran ciudad al pue-
blo. Y cómo no, poder disfru-
tar todo el equipo de su Cocido 
Loriego.



noviembre de 2020 |  28

BEATRIZ PLAZA
Aunque no se pudo hacer el acto 
inaugural que estaba previsto 
en el hall del Hospital Univer-
sitario de Burgos, esta exposi-
ción, impulsada por el Dr. Javier 
Arias Rubio, también amante de 
la pintura, es el resultado del 
gran esfuerzo realizado tanto por 
parte de todos los pintores del 
colectivo de Artistas e Intérpre-
tes EntreDessiguales de Burgos 
como de los artistas invitados 
que han querido participar en 
este homenaje a todos los sani-
tarios burgaleses.

Los trabajadores y pacien-
tes que acudan al HUBU podrán 
visitar esta exposición en el hall 
del HUBU hasta 15 de Diciembre 
de 2020. Comisariada por el Dr. 
Javier Arias,  tiene el objetivo de 

«Camino de pétalos al viento»,
una exposición en homenaje
a los sanitarios de Burgos 

servir como agradecimiento y es-
tímulo a los profesionales sanita-
rios: «La gratitud es la memoria 
de los corazones y vosotras/os 
siempre estaréis en los nuestros».

El gerente del HUBU, José 
María Romo, recordaba que el 
lugar de exposición «es una zona 
por la que transita mucha gente 
que lo necesita y el impacto que 
puede provocar, aunque sea un 
vistazo rápido no es nada des-
preciable, es un hall grande que 
invita a que se llene del color 
que hoy tiene y da ánimos».

Antonio Doñate, presidente 
del Colectivo Entredessiguales 
explicaba que el título de esta 
exposición se basa en el largo 
camino que están haciendo los 
trabajadores de la sanidad en la 
actual pandemia del COVID-19, 

y los “pétalos” se refieren a ellos, 
“que se están abriendo para po-
der apoyar y ayudar a todos los 
ciudadanos que vienen al hospi-
tal”, refiriéndose a los pétalos de 
las flores que guardan la esencia. 

ALGUNAS OBRAS DE LA EXPOSICIÓN
Javier Arias expone su pintu-
ra “Muñecos rotos”, donde se 
ve a una sanitaria saliendo de 
una alambrada, inspirada en 
las batallas de la Primera Gue-
rra Mundial. Según el autor, se 
trata de una sanitaria que sale 
de un campo de batalla que re-
presenta a los hospitales con el 
COVID-19, “un lugar de batalla 
donde había muerte, malestar 
y mucha carga emocional”, su-
braya. Los muñecos rotos que 
se aprecian representan a mu-
chos compañeros sanitarios “que 
se han quedado como muñecos 
rotos” desde el punto de vista 
emocional y físico. 

Cristino Díez representa en 
su pintura “Carroñeros ante la 
desgracia” un juego de palabras 
e imagen que muestra la desgra-
cia con figura y anatomía huma-
na, explicando a modo de crítica 
que siempre de las desgracias se 
aprovecha mucha gente alegan-
do que “hay mucho carroñero en 
la vida”, como en la situación 
actual del COVID-19. Además, 
en la pintura hay un texto de 
Miguel Hernández que dice: “No 

hay extensión más grande que 
mi herida, lloro mi desventu-
ra y sus conjuntos y siento 
más tu muerte que mi vida, 
compañero del alma, com-
pañero” y la representación 
del año 2020. 

El artista Polok ha rea-
lizado una escultura de una 
mano con la que ha queri-
do expresar principalmente 
la necesidad de “echar una 
mano a los sanitarios” por 
parte de los ciudadanos. 
La idea surgió en base a 
ese concepto de “echar una 
mano para que los sanita-
rios tengan fuerzas para 
ayudar a la gente que lo 
necesita”, explicaba. 

El presidente del Co-
lectivo Entredessiguales, 

Antonio Doñate, ha realizado una 
pintura abstracta, donde presenta 
la unión de todos los seres huma-
nos con unas formas informales 
y gestuales, donde predominan 
los colores blanco, negro y rojo, 
en representación de todas las 
personas que aportan su granito 
de arena a esta lucha. El negro 
representa el luto, el blanco los 
uniformes de pureza de los sa-
nitarios y el rojo la sangre. Ade-
más, en la síntesis de la obra se 
puede apreciar el simbolismo de 
la cruz, representando la victoria 
de Cristo sobre la muerte. 

José Ignacio Pérez Giménez 
ha plasmado una pintura com-
puesta en dos partes y titulada: 
“Tú puedes”. Se trata de un mis-
mo cuadro en dos lienzos dis-
tintos y el artista ha manifesta-
do que el trasfondo de la obra es 
que no puede haber una actitud 
buena de darse la mano sin po-
ner unos medios. El autor mues-
tra un apretón de manos entre un 
sanitario y un ciudadano con el 
objetivo de que el coronavirus 
se deshaga en la parte superior, 
mientras que en la parte poste-
rior muestra a un surfista que 
está haciendo kitesurf sobre un 
mar de COVID-19, y la cometa 
con la que surfea es una mas-
carilla haciendo referencia a los 
medios que hay que usar en este 
mar que es el coronavirus. 
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pueblos

REDACCIÓN
Ubicado en la comarca pinarie-
ga, en el sureste de la provincia 
de Burgos, con un término mu-
nicipal que linda con la provin-
cia de Soria, Canicosa de la Se-
rra es uno de los pueblos que ha 
ido completando la dotación de 
servicios durante estos años y se 
encuentra en una privilegiada 
posición para encarar una posi-
ble repoblación de su territorio.

Desde la Edad Media, y de-
bido al desarrollo de la carrete-
ría, el índice de crecimiento de la 
población debió crecer, aunque 
lentamente debido a las pestes y 
epidemias que azotaron estas tie-
rras a lo largo de los siglos XVI 
y XVII, a los conflictos bélicos, 
a la pérdida de privilegios de los 
carreteros en el siglo XIX, y al 
estancamiento de los transportes. 
Fruto esta actividad carretera son 
las casas que se pueden admirar 
en uno de los barrios de Cani-
cosa, con el gran portalón para 
dejar la carreta y la piedra como 
testigo fiel de este pasado.

Frente a una ola de emigra-
ción a América en el primer cuar-
to de siglo del XX, la marcha de 
los vecinos se vuelve a agudi-
zar debido a la emigración a los 
grandes núcleos como Bilbao, 
Madrid o Barcelona. Desde en-
tonces ha sufrido un paulatino 
descenso de la población, que a 
pesar de continuar, se ha mo-
derado, siendo predominante el 
grupo de población envejecida.

PINO ROBLE
Cuenta Canicosa con un entorno 
privilegiado de pinos y robles, 
laderas y valles, Picos como el 
Arañas o praderas como las que 
une la población con Quintanar, 
Regumiel y Revenga.

Entre pinos y robles, se en-
cuentra una rareza de la natu-
raleza, un árbol geminado cata-
logado como uno de los árboles 
singulares de España, que com-
pitió recientemente en un certa-
men europeo y que está localiza-
do en el paraje "El Piquillo". Es 
‘El Pino Roble’, ubicado en una 
dehesa de rebollos.En la oque-
dad de un viejo roble enraizó y 
creció un pino albar que año a 
año ha ido acelerando el desgas-
te del árbol que le acogió.

Ya en el caserío, destaca la 
iglesia de San Esteban Protomár-
tir, un singular edificio situada 
en un enclave que fue asenta-
miento de una iglesia rupestrequ 
dio paso a una estructura visi-
goda, sobre la cual, en el siglo 
XVI, se levantó la nueva iglesia, 
compendio de diversas arquitec-
turas posteriores. En la puerta 
trasera destaca una figura ico-
nográfica asociada con la losa 
de una tumba celtíbera.Destacan 
en el término también las ermi-
tas de San Roque, El Carrascal, 
San Bartolomé y Veracruz.

RESIDENCIA Y ZONA
POLIDEPORTIVA
Dos han sido durante los últimos 

años los avances principales en 
servicios en el término. Uno de 
ellos ha sido la construcción y 
apertura de la Residencia Sierra 
De La Demanda, que da asisten-
cia a medio centenar de perso-
nas, de Canicosa y el entorno, 
y da trabajo a una veintena de 
vecinas y gente de la zona.

Otra es la zona polidepor-
tiva, con pistas que están a un 
nivel profesional, ideales para la 
práctica de cualquier deporte, y 
que ha creado una zona depor-
tiva, referencia en la comarca.

El Ayuntamiento de Canico-
sa de la Sierra acomete la obra 
de una depuradora de aguas re-
siduales en la zona polideporti-
va, a fin de poder solucionar el 
problema de las aguas fecales, y 
garantizar que las instalaciones 
cumplen con toda la normativa, 
y pueden acoger competiciones 
deportivas regladas, que hasta 
ahora se tenían que trasladar a 
otros polideportivos.

La obra de la depurado-
ra forma parte del conjunto de 
actuaciones que se realizan con 
ayuda de Planes Provinciales y 
en las que están también las pa-
vimentaciones en varias calles y 
la dotación de liquidez económi-
ca para hacer frente a las nuevas 
necesidades dotacionales en la 
crisis sanitaria y económica ge-
nerada por la Covid-19.

Canicosa cuenta con un edi-
ficio central amplio, y de usos 
múltiples, que concentra parte 

Diputación
de Burgos

Canicosa de la Sierra

de los servicios a la población. 
En la planta baja se mantiene 
abierto el bar-restaurante, y es 
lugar de encuentro y reunión de 
los vecinos. En las plantas supe-
riores, hay aulas de formación y 
salas de exposiciones en un cen-
tro muy utilizado por vecinos y 
visitantes de Canicosa, en épo-
cas anteriores a la del covid-19.

PROYECTO WIFI 
En estas semanas se acomete el 
proyecto para garantizar la co-
nexión a internet en municipios 
fuera de las grandes ciudades 
para el que LA Comisión Euro-
pea proporcionaba ayudas de 
15.000 euros a 3.400 munici-
pios del bloque comunitario, a 
fin de que instalaran conexión 
wifi gratuita en sus espacios pú-
blicos y zonas urbanas.  Desde 
el Consistorio se ha adjudicado 

a la empresa madrileña Keycoes 
Comunicación SL. la obra de ins-
talación por 14.994, 32 euros.

El proyecto de instalación 
de wifi gratuito se enmarca en 
el proyecto Wifi4EU (Wifi para 
la UE), que pretende proveer de 
conexión a Internet gratuita y 
de alta velocidad a unos 6.000-
8.000 municipios europeos, du-
rante el periodo 2018-2020. El 
presupuesto para esta actuación 
es de 120 millones de euros y 
Bruselas está supervisando el  
procedimiento de instalación y 
el funcionamiento de las cone-
xiones.

COMUNIDAD VIVA
DE CASTILLA Y LEÓN
Canicosa de la Sierra  fue el 21 
de septiembre el epicentro de 
Castilla y León con motivo del 
V Encuentro de Municipios Co-
munidad Viva de Castilla y León 
con la llegada de siete muni-
cipios de toda la Comunidad y 
unas 600 personas que llenaron 
las calles del pueblo pinariego 
en una jornada festiva que con-
tará además con numerosas ac-
tividades.

Esta Asociación de Muni-
cipios Comunidad Vida de Cas-
tilla y León está formada por 
una localidad de cada una de 
las provincias, todas ellas con la 
característica de ser de peque-
ño tamaño pero con dinamiza-
ción local a través de activida-
des culturales.

La villa pinariega ha completado en estos años los servicios básicos
con la residencia Sierra de la Demanda, una amplia zona polideportiva 
y un edificio de usos múltiples en el centro de la población
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REDACCIÓN
El pasado  miércoles 28 de octubre,  la Asociación Costa Central Altamira organi-
zó  en  la  capital  del  Besaya ,un merecido homenaje a José Aurelio Troule Onan-
día ,Capitán de la  Comandancia  de la Guardia Civil de Torrelavega y su comarca.

El  oficial  de la Benemérita, que  lleva tres  años destinado en Torrelavega, es  
oriundo de  la localidad de  Cortiguera y  sus  vecinos  del  municipio  de Suances, 
han deseado  homenajearle por su impoluta  trayectoria, dedicación y  buen hacer  
al servicio de la ciudadanía . 

El  acto estaba  previsto por  la Asociación, como en  ocasiones anteriores, en el 
transcurso  de un  almuerzo con amigos , compañeros y  cuantos  hubieran desea-
do  haber participado  en el  evento. No  pudo ser por las restricciones impuestas , 
con  motivo de la pandemia del COVID-19. De  ahí que se llevara a  cabo, con un 
grupo muy reducido de asistentes, cumpliendo así con las directrices  de seguridad 
establecidas en este momento.

En el  acto, se le hizo entrega de un cuadro al óleo pintado por Eduardo Pas-
cual Sanz,  y la Asociación Costa Central Altamira le entregó un diploma acredi-
tativo de la efeméride, que le  hizo entrega  José Antonio Morante, presidente de 
la Asociación

En  el reducido  grupo de asistentes ,se  dieron  cita sus más allegados compañe-
ros , así como  José Antonio Sánchez  presidente de los Jueces de Paz de Cantabria.

Homenaje a “José Aurelio Troule Onandía”
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REDACCIÓN
El pasado martes 27 de octubre, se inauguraba en la “Sala de Exposiciones Consulado del Mar”, la 
exposición de escultura del artista Rodrigo Ortega Miguel.

Rodrigo Ortega, artista y educador, nos presenta una obra escultórica en el que las obras abundan en el 
discurso expresivo del perfil o silueta. Según nos dice el autor…” son obras surgidas de bocetos planos, de lí-
neas y trazos compuestos en dos dimensiones, pero con vocación tridimensional. El contenido está formado 
por conceptos y arquetipos clásicos de la cultura humana y el arte desde la prehistoria, como por ejemplo dio-
sas de la fertilidad o cicládicas”. Al autor le ocupa la representación de figuras antropomórficas y la indagación 
de lo sagrado en una suerte de mitología donde se citan amuletos, ídolos y tótem.

LA EXPOSICIÓN PERMANECERÁ EN EL CONSULADO DEL MAR HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE.
Los horarios de visita son de martes a viernes, de 19 a 21 horas; sábados de 12 a 14 y de 19 a 21 horas; do-
mingos y festivos de 12 a 14 horas. Los lunes cerrados.

"Si consideramos la escultura como el arte de los perfiles infinitos, observable y disfrutable desde muy 
diferentes puntos de vista; con esta muestra pretendo mostrar obras que abundan en el discurso expresivo del 
perfil, o silueta. Son obras surgidas de bocetos planos, de líneas y trazos compuestos en dos dimensiones, pero 
con vocación tridimensional. A través de un ejercicio de imaginación escultórica he creado representaciones 
volumétricas de las mismas. En lo formal presentan contornos muy definidos, con perfiles claros, que preten-
den expresarse de manera sencilla y contundente". 

Rodrigo Ortega Miguel
en el Consulado del Mar




