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REDACCIÓN
Las Fundaciones de Cajacírculo e 
Ibercaja, han suscrito un nuevo 
convenio de colaboración para dar 
continuidad al proyecto “EducaIn-
nova”, con el fin de que un grupo 
de centros educativos de Burgos 
desarrolle una nueva metodología 
educativa basada en la investiga-
ción, la reflexión y el esfuerzo com-
partido tanto en sus equipos direc-
tivos, como del resto de alumnos y 
familias que lo integran. 

EducaInnova, surge en el año 
2018 como un proyecto pionero 
que ahonda en la relación entre 
neurociencia -estudio del cerebro 
y su funcionamiento- y la educa-
ción, con el objetivo de potenciar 
el conocimiento y la experimenta-
ción a través de planes y programas 
creando un referente educativo, 
desde una perspectiva cristiana ba-
sada en la innovación y la adapta-

Las Fundaciones de Cajacírculo 
e Ibercaja apuestan nuevamente 
por el proyecto  “Educainnova”
Desde 2018, este proyecto ahonda en la relación entre neurociencia y la educación. El objetivo es crear una 
metodología pedagógica que se adapte a las necesidades actuales de la sociedad, más individualizada, 
inclusiva, basada en la investigación y la reflexión. Unos 400 docentes y casi 5.000 alumnos procedentes de 
los Centros Diocesanos de Burgos y del Colegio del Círculo participan en el Plan Estratégico de EducaInnova 

ción. Concretamente, esta iniciativa 
pretende aplicar los avances en la 
investigación del cerebro humano 
en nuevas estrategias y técnicas 
didácticas, para crear una meto-
dología pedagógica que se adapte 
a las necesidades actuales de la so-
ciedad, más individualizada, inclu-
siva, basada en la investigación y 
la reflexión, y que permita al alum-
no ser capaz de afrontar todos los 
retos que se encuentre en la vida. 

En este tipo de metodología 
juegan un papel fundamental tan-
to el estudio de las emociones, la 
genética o los factores medioam-
bientales, a fin de diseñar un sis-
tema que garantice una enseñanza 
de calidad, inclusiva y motivadora 
para cada alumno. 

En la actualidad, alrededor de 
400 docentes, casi 5.000 alumnos 
y sus familias, procedentes de los 
Centros Diocesanos de Burgos y el 
Colegio del Círculo participan en el 
Plan Estratégico de EducaInnova, 
que apuestan por aplicar los últi-
mos avances en neurociencia al 
ámbito educativo, con la preten-
sión de estar completamente im-
plementado en el año 2025. 

Este proyecto, que cuenta con 
un presupuesto de 6.000 € asumi-
do por las Fundaciones de Caja-
círculo e Ibercaja, responde a una 
de las necesidades propuestas en 
el ámbito educativo, tras meses de 
investigación y trabajo interno, e 
impulsado por los propios profe-
sionales de los centros educativos 
participantes.

REDACCIÓN
Como cada 18 de mayo, el ICOM 
(Consejo Internacional de Museos) 
organiza el Día Internacional de-
dicado a estas exposiciones, pina-
cotecas y salas de arte de todo el 
mundo. Además, cada año elige 
un tema diferente al que rendir 
homenaje. En 2021, “El futuro de 
los museos: recuperar y reimagi-
nar” es el elegido. Por esta razón, 
el Museo de Burgos, dependien-
te de la Junta de Castilla y León,  
organiza un concurso para que 
todos sus visitantes puedan rei-
maginar alguna de sus obras ex-
puestas.

El Museo de Burgos organiza un concurso 
para ‘recuperar y reimaginar’ su exposición
Con motivo del Día Internacional de los Museos, el de Burgos invita a 
participar a todos sus visitantes en este certamen, que este año se centra
en ‘El futuro de los museos: recuperar y reimaginar’

Este certamen pretende fomen-
tar el conocimiento de las piezas 
custodiadas por el Museo de Burgos 
y hacer partícipe a la ciudadanía 
y a sus visitantes del patrimonio 
burgalés. Para ello, los interesados 
en el concurso deben reinterpretar 
las piezas de este museo, bien sea 
de manera individual o en grupo, 
llevando su significado a un te-
rreno personal y presentando una 
reflexión propia sobre la historia 
y el arte.

La forma de presentar las rein-
terpretaciones puede adoptar di-
versos formatos: desde fotografías, 
modificaciones digitales y collages 

hasta creaciones de todo tipo. Como 
referencia, los participantes pueden 
inspirarse tanto en las piezas ex-
puestas en la colección permanen-
te del Museo de Burgos como en 
los edificios que forman sus sedes.

Bases del concurso
El plazo de entrega de los tra-

bajos y reinterpretaciones de “El 
futuro de los museos: recuperar y 
reimaginar” comienza el 1 de mar-
zo y se extenderá hasta el 30 de 
abril de 2021. Durante este perio-
do, los participantes podrán enviar 
sus propuestas por dos medios: al 
correo electrónico del propio mu-
seo (museo.burgos.deac@cyl.es) 

o a través de la publicación de la 
misma en un perfil público de la 
plataforma social Instagram, en la 
que se deberá etiquetar al museo 
(@museodeburgos).

El premio se conocerá el 18 de 
mayo, Día Internacional de los Mu-
seos, a través de los perfiles en redes 
sociales del Museo de Burgos, su 

página web y la prensa escrita. En 
cualquier caso, el único premio que 
se otorgará no será dinero en metá-
lico y, si resulta ganador un grupo, 
este deberá compartirse. Las bases 
completas del concurso se pueden 
consultar a través de la web del 
museo (www.museodeburgos.net) 
o en el documento abajo enlazado.
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BEATRIZ PLAZA
El alcalde de Burgos, Daniel de 
la Rosa, el vicealcalde, Vicente 
Marañón, y el concejal de Ha-
cienda, David Jurado, presenta-
ban el borrador de presupues-
tos municipal para el año 2021. 
«Estamos hablando de un pre-
supuesto de crisis, de un presu-
puesto de recuperación, del pre-
supuesto que necesita la ciudad y 
que el Ayuntamiento va a desa-
rrollar» para «mantener el pulso 
del crecimiento» y de «la salida 
de la crisis económica y social 
derivada de la pandemia del co-
ronavirus» explicaba De la Rosa.

Este proyecto de presupues-
tos contempla cerca de 20 mi-
llones de euros para inversiones, 
como la continuidad de obras del 
centro de peregrinos (440.000€), 
la escuela infantil de Río Vena 
(1,3 millones), la remodelación 
de la plaza de Santiago (1 mi-
llón), la tercera fase de Alcal-
de Martín Cobos (900.000€), el 
centro cívico de Fuentecillas 
(300.000€) o el realojo de los 
habitantes del poblado del En-

El Presupuesto del Ayuntamiento de Burgos 
para 2021 será de 195 millones de euros

cuentro (800.000€). También se 
incluirán la cuarta fase del par-
que lineal del Vena y la segun-
da de Fuentes Blancas, que se-
rán cofinanciadas por la Junta 
de Castilla y León y tendrán una 

«El presupuesto municipal se incrementará en 600.000 euros respecto del año pasado», explicaba el alcalde. El presupuesto 
municipal del propio Ayuntamiento sin contar las sociedades y organismos municipales será de 195 millones

DISTANCIA SOCIAL

HIGIENE DE MANOS

E.R.
Se cumple un año del comien-
zo de una crisis sanitaria que 
no nos podíamos imaginar. El 
paciente "cero" de la provincia 
de Burgos y de Castilla y León 
era diagnosticado en Miranda de 
Ebro. A partir de ese momento,  
los casos se sumaban a una lista 
en la que hay que lamentar 651 
fallecidos en hospitales y 365  
en residencias.

La incidencia parece que se 
ralentiza, de hecho la tercera ola 
está en claro retroceso según los 
datos de la pasada semana. La 
provincia de Burgos sumaba 31 
nuevos contagios y ningún  fa-
llecido, bajan los brotes activos,  
se alivia la presión hospitalaria, 
y el dato positivo es que 3.497 
pacientes han sido dadas de alta 
en los hospitales burgaleses,

30.600 casos en un año de coronavirus 
El 2020 ha cambiado nuestro estilo de vida, nadie lo hubiera imaginado

LLEGA LA ESPERANZA CON
LA VACUNA
Se abría una esperanza con la 
llegada de la vacuna. Pfizer era 
la primera farmacéutica que lan-
zaba al mercado su vacuna, a las 
que siguieron Moderna, Oxford, 
AstraZeneca o la controvertida 
para muchos Sputnik. El pasa-
do fin de semana llegaban a la 
comunidad casi 14.000 dosis de 
Moderna destinadas a la segun-
da vacuna de los profesionales 
sanitarios. Para Burgos se desti-
naban 1.500 vacunas de las que 
1.100 irán destinadas al Complejo 
Asistencial Universitario de Bur-
gos, 200 al Hospital ‘Santiago 
Apóstol’ de Miranda de Ebro, y 
200 al Hospital ‘Santos Reyes’ de 
Aranda de Duero.

En Burgos se han administra-
do unas 36.000 dosis, lo que su-

pone que ya está vacunada poco 
más del 10% de la población. Los 
mayores de 80 años, residencias 
de mayores, grandes dependientes 
y personal sanitario han sido los 
primeros en recibir estas vacunas, 
muchos de ellos vacunados ya con 
las dos dosis correspondientes. 

NO BAJAR LA GUARDIA
A pesar de estas buenas noticias, 
no debemos bajar la guardia. Las 
autoridades sanitarias, así nos lo 
recomiendan. 

Desde la Junta de Castilla y 
León se apela a la responsabilidad 
tanto individual como colectiva, al 
cumplimiento de las medidas sa-
nitarias, al uso de la mascarilla, la 
distancia interpersonal o la higie-
ne de manos, unos gestos que nos 
pueden evitar el contagio. 

Aunque poco a poco se recu-
pera cierta normalidad, aunque con 
limitaciones, ya que permanecen 
cerrados los establecimientos pú-
blicos como gimnasios, la hostele-
ría sólo puede atender en terrazas, 
y el aforo de los lugares de culto 
es de un tercio del aforo.

partida de 608.000€. Además, los 
Distritos contarían con 1,95 mi-
llones de euros para las inversio-
nes que decidan.

El vicealcalde, Vicente Ma-
rañón, los calificaba de «presu-

puestos en marcha»  y ha hecho 
referencia a futuras modificacio-
nes presupuestarias. Además, la 
futura Avenida Comercial de la 
calle Vitoria contará con una par-
tida y ha adelantado que se plan-

tea poder licitar y tener las obras 
para finales de este año. A través 
de las modificaciones de crédito 
se pretende también introducir 
partidas para el polideportivo de 
San Pedro y San Felices, las pis-
cinas de verano de «El Plantío», 
la peatonalización del arco de 
San Martín, nuevos tramos del 
carril bici, actuaciones eléctricas 
en el edificio de la Policía Local, 
el proyecto «Burgos Río» y tam-
bién para los centros cívicos de 
Río Vena y San Agustín.

Daniel de la Rosa ha tras-
ladado también la «apuesta por 
la cultura» del Ayuntamiento de 
Burgos, dotando al Instituto Mu-
nicipal de Cultura (IMCyT) de un 
millón de euros más, es decir, un 
total de unos 10 millones de eu-
ros. El concejal de Hacienda, Da-
vid Jurado, adelantaba que en un 
Pleno extraordinario a finales de 
marzo se aprobará el presupues-
to del Ayuntamiento de Burgos 
para 2021 y una modificación 
que posibilitará disponer de los 
casi 8 millones de euros del II 
Plan de Crisis.

Incidencia acumulada de casos en los últimos 7 días.
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M.A.
Tres puertas de bronce sustitui-
rán a las actuales puertas de la 
fachada principal de la Catedral 
de Burgos, espacio declarado Pa-
trimonio de la Humanidad en 
1984. Vicente Rebollo, ecóno-
mo del arzobispado burgalés, 
explica que el objetivo de do-
tar de nuevas puerta a la Seo 
burgalesa pasa por “dejar una 
huella especial y significativa 
del octavo centenario de la Ca-
tedral que estamos celebrando”. 
Así, el Cabildo catedralicio “pen-
só que sería positivo dar valor 
y enriquecer la puerta de Santa 
María con una imagen de nues-
tro tiempo y de estilo realista y 
quién mejor para dar forma a 
esa idea que uno de los mejo-
res artistas de nuestro país como 
es Antonio López”. El Cabildo 
planteó al artista realizar unas 
puertas “centradas en la imagi-
nería”, pero “obviamente él ha 
puesto su impronta al proyecto” 
y “así surgen una primera puer-
ta dedicada a la Virgen María; 
la central dedicada a Dios Padre 
y la tercera centrada en el Niño 
Jesús”. Para Rebollo se trata de 
“una propuesta muy interesan-
te” y le resulta “llamativo que 
tras dos años de proyecto surja 
ahora la polémica”. 

Una polémica que para el 
ecónomo del arzobispado “está 
sustentada en cuestiones no 
reales”. Rebollo insiste en que 
“contar en la Catedral con una 
obra de arte realizada por el me-
jor autor realista para que todo 
el mundo pueda contemplarla 
cuando quiera es muy impor-
tante para la ciudad y un gran 

Las nuevas puertas de la Catedral, 
un proyecto contemporáneo 
marcado por la polémica

reclamo para el turismo”. En este 
sentido, hace hincapié en que 
la Seo burgalesa es “un templo 
vivo, que acoge en sí misma cin-
co estilos arquitectónicos dis-
tintos” y estas puertas “aporta-
rán el valor artístico de nuestro 
siglo, de nuestra época, en un 
momento muy importante para 
la Catedral como es su octavo 
centenario”.

El proyecto, que tiene un 
coste de 1,2 millones de euros, 
fue planteado hace dos años. 
“Hemos calculado que anual-
mente podrían acercarse a la ca-
pital burgalesa 100.000 personas 
para ver las puertas de la Cate-
dral, lo que supone un impacto 
turístico muy importante”. Esta 
“obra de arte al aire libre” quiere 
“embellecer una zona de la Ca-
tedral de la que muchas veces 
han asegurado que era necesario 
mejorar”. Desde el Cabildo ase-
guran que tienen “mucha ilu-
sión por este proyecto” y espe-
raban que “la ciudad acogiera 
de buen grado un cambio que 

ha sido pensado y cuidado al 
extremo, escogiendo a un artis-
ta realista, con una idea que no 
choca con el pensamiento de la 
ciudad, centrándose en el arte 
figurativo”.

Por su parte, el artista bur-
galés Cristino Díez, a favor de la 
instalación de las nuevas puer-
tas, explica que “la Catedral es 
un ser vivo que está en conti-
nuo cambio” y considera “nor-
mal” que “se incluya una inno-
vación del siglo XXI”. Compara 

las puertas de la Seo con las de 
“la Casa del Cordón o la Cate-
dral de Mallorca”. Considera que 
la polémica es “estéril y gratui-
ta” porque “la joya burgalesa 
aglutina desde hace cientos de 
años diversos estilos”. Sobre An-
tonio López, Cristino recuerda 
que es “un artista de reconoci-
do nombre e insiste en que “esta 
intervención es reversible”. Se-
ñala que “para gustos, en esto 
y en todo, los colores” y recuer-
da sobre quienes aseguran que 
las figuras diseñadas recuerdan 
al propio López o a sus fami-
liares que “muchos artistas se 
toman como referencia en sus 
creaciones como el propio Mi-
guel Ángel”. 

En este mismo sentido, el 
restaurador Miguel Ángel Gutié-
rrez, también se muestra a favor 
del cambio de las puertas. “La 
inmensa mayoría de las catedra-
les que conocemos han sumado 
estilos a lo largo de los siglos” 
explica y asegura no entender 
por qué “algo que supone me-

jorar la Seo burgalesa suscita 
tanta críticas”, más aún “cuan-
do las puertas actuales, del siglo 
XVII, no cuentan con un gran 
valor artístico”. Apunta, además, 
que “contar con unas puertas 
de Antonio López a pie de calle 
atraerán a muchos visitantes a 
la ciudad de Burgos”. “Debemos 
avanzar y abrirnos a las nuevas 
tendencias”, asevera. 

VOCES CRÍTICAS
Entre las voces críticas desta-
ca la del artista burgalés Juan 
Vallejo, quien el pasado mes de 
febrero entregaba en el Arzobis-
pado más de 55.000 firmas reco-
gidas en la plataforma change.
org, para pedir que no se siga 
adelante con el proyecto de An-
tonio López. El burgalés asegu-
raba que las puertas diseñadas 
por López son “una agresión sin 
límites”, una “barbaridad” que 
“fractura el legado gótico que 
han dejado creadores como Bi-
garny, Siloé o Colonia”. El artis-
ta burgalés asegura que Vallejo 
no tiene nada en contra de las 
obras de López, pero insiste en 
que “si durante cada centenario 
los artistas de la época hubie-
ran pensado en añadir nuevos 
elementos a la Catedral, ahora 
tendríamos un híbrido y la Seo 
no existiría como tal”. Vallejo 
pronosticaba que “de colocarse 
las nuevas puertas, acabaríamos 
por lamentarlo”. Recordaba, ade-
más, que el Cabildo Catedralicio 
“es un mero administrador de la 
Seo burgalesa y no cuenta con la 
potestad para decidir la instala-
ción de estos elementos”.

Diversas voces de la sociedad burgalesa abordan el cambio de las puerta de la Seo burgalesa /
La obra tendrá un coste de 1,2 millones y se ha encargado al artista Antonio López

Vicente Rebollo.

Cristino Diez.

Juan Vallejo.

Miguel Ángel Gutiérrez.
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BEATRIZ PLAZA SANTANA
El Fórum Evolución de Burgos ha 
acogido el evento de presentación 
de La Vuelta 21, un acto que ha 
estado marcado por las medidas 
de seguridad sanitarias con limita-
ciones de público y distancia entre 
los asistentes. Esta edición de la 
ronda española arrancará frente 
a la Catedral de Burgos el 14 de 
agosto y transcurrirá por todo el 
territorio español hasta la última 
etapa, que concluirá en la Catedral 
de Santiago el 5 de septiembre.

Daniel de la Rosa, alcalde de 
Burgos, manifestó "el lujo" así 
como el agradecimiento de poder 
presentar la ciudad Burgos como 
la principal etapa de salida de La 
Vuelta 21 en el octavo centena-
rio de su catedral "en un año di-
fícil" para "redescubrir un Burgos 
próximo, moderno y atractivo por 
todos los patrimonios que dispo-
ne así como su vinculación con 
el deporte".

Mario Iceta, arzobispo de Bur-
gos y presidente de la Fundación 
VIII Centenario. Burgos 2021 ha 
dedicado unas palabras de ánimo 
y disposición a los afectados y víc-
timas del COVID-19 y ha hecho 
un llamamiento para superar "este 
desafío", refiriéndose a la pande-
mia. La Fundación VIII Centenario 
como instrumento del que se ha 
dotado la Catedral quiere "invitar 
a su fiesta de su 800 cumpleaños 
a todos aquellos que se quieran 

"La Vuelta de las Catedrales" comenzará 
en la Catedral de Burgos y finalizará en
la Catedral de Santiago de Compostela

acercar a Burgos para participar 
en todas las actividades que se han 
preparado para 2021 y 2022", un 
"honor" que espera y confía en 
que la situación sanitaria pueda 
ir mejorando para poder celebrar 
en agosto La Vuelta 21.

"Estamos atravesando un pe-
riodo muy duro en todo el mundo 
y que se está notando sensible-
mente en nuestro país. Por ello, 
hemos querido diseñar una carre-
ra diferente. Es una Vuelta ambi-
ciosa, con muchos kilómetros de 
recorrido, pero que se restringe 

La presentación de la 76ª edición de La Vuelta Ciclista a España, "La Vuelta de las Catedrales", ha tenido lugar en el Fórum 
Evolución de Burgos y contará con 21 etapas con  perfiles para todo tipo de corredores

DISTANCIA SOCIAL

HIGIENE DE MANOS

MASCARILLA OBLIGATORIA

 Foto: AlejAndro lópez

 Foto: AlejAndro lópez

únicamente a España. Queremos 
mostrar nuestro país: su belle-
za y su potencial como referente 
turístico mundial. Estaremos en 
muchísimos territorios, con una 
gran variedad de terrenos y sedes 
inéditas, además de visitar algu-
nos de los grandes núcleos turís-
ticos del país. Es nuestra manera 
de ayudar al entretenimiento y 
la promoción turística a la espe-
ra de que podamos volver, poco a 
poco, a la normalidad”, explicaba 
Javier Guillén, director general de 
La Vuelta.

EL RECORRIDO DE LA VUELTA 21
A través de una gala retransmiti-
da por Teledeporte, Unipublic ha 
dado a conocer este jueves, 11 de 
febrero, el recorrido de La Vuel-
ta para este 2021, que tendrá lu-
gar entre el 14 de agosto y el 5 
de septiembre. Los ocho prime-
ros kilómetros de los 3.336,1 km. 
que componen la prueba serán 
una contrarreloj individual ur-
bana en la ciudad de Burgos. Un 
recorrido en torno a su catedral, 
el monumento más emblemático 
de la localidad, que en 2021 con-
memora el VIII Centenario de su 
construcción. Las dos etapas si-
guientes se mantendrán dentro 
de la provincia burgalesa, con un 
final en el barrio de Gamonal y 
otro en la cima del Picón Blanco, 
primera llegada en alto inédita de 
La Vuelta 21.
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BEATRIZ PLAZA
Una placa recuerda desde el pa-
sado 22 de febrero, la estancia 
en Burgos de Eulalia Cáceres y 
Manuel Machado en Burgos en-
tre 1936 y 1939 en la calle Apa-
ricio y Ruiz número 8. La placa 
se descubría coincidiendo con 
el 82º aniversario de la muer-
te de Antonio Machado y coin-
cidiendo hace unos días con el 
75º aniversario de creación de 
la Institución Fernán González. 
En el acto han estado presentes 
José Manuel López Gómez, di-
rector de la Institución Fernán 
González, así como varios miem-
bros de la misma; el alcalde de 
Burgos, Daniel de la Rosa, y el 
presidente de la Diputación Pro-
vincial de Burgos, César Rico.

La pareja solía hospedarse, 
como en otras ocasiones, en la 
Pensión Filomena, para conme-
morar la fiesta del Carmen, el 
16 de julio, con la hermana de 

Una placa recuerda la estancia de Eulalia 
Cáceres y Manuel Machado en Burgos

BEATRIZ PLAZA
La Fundación Caja Rural Bur-
gos respaldará a la Asociación 
Castellana y Leonesa de Educa-
ción Matemática «Miguel Guz-
mán» en el Proyecto Estalmat y 
la Olimpiada Matemática 2021. 
El presidente de esta última, An-
tonio Arroyo, será reconocido 
con el II Premio Honorífico a la 
Enseñanza Matemática

La presentación de las ac-
tividades del proyecto ESTAL-
MAT y de la Olimpiada Mate-
mática 2021 tenía lugar en el 
salón de actos de Cajaviva Caja 
Rural. En el acto intervenían 
Germán Martínez, gerente de 
la Fundación Caja Rural Bur-
gos, y Antonio Arroyo, presi-
dente de la Asociación Caste-
llana y Leonesa de Educación 
Matemática «Miguel Guzmán», 
dando continuidad al programa 
de apoyo y divulgación del ta-
lento matemático.

Cajaviva Caja Rural y la 
Fundación Caja Rural Burgos 
avalan las actividades de la 

La Fundación Caja Rural 
Burgos apoya por sexto 
año consecutivo a las 
matemáticas

Asociación Castellana y Leo-
nesa de Educación Matemática 
«Miguel de Guzmán» en ma-
teria económica. Desde hace 6 
años realizan una aportación 
económica que ha alcanzado 
10.000€ y que este año es de 
1.500€. Además, apoyarán a la 
Asociación en la elaboración de 
un libro que recoge los «tesoros 
matemáticos» de la Catedral de 
Burgos, que se presentará próxi-
mamente. Desde la Fundación 
Caja Rural Burgos apuestan por 
la formación en materias STEM 
(ciencias, tecnología, ingeniería 
y matemáticas), y en concre-
to, en la disciplina matemática. 
Martínez subrayaba la impor-
tancia de estas disciplinas cien-
tíficas en la lucha por reducir la 
pandemia con la ayuda de al-
goritmos, así como que el papel 
del docente es fundamental en 
la formación y en la divulga-
ción de la materia para que los 
estudiantes estén cómodos en la 
misma para poder dar lo mejor 
de sí mismos.

REDACCIÓN
Fundación Caja Rural Burgos re-
nueva su patronato; Tomás Fisac 
de Frías es el nuevo presidente 
de la institución, sucediendo en 
el cargo a Pedro García Romera, 
fallecido en septiembre de 2020. 
Miguel Ángel Terradillos, ha sido 
designado vicepresidente y Je-
sús María Hontoria, actual pre-
sidente de Cajaviva Caja Rural, 
alma mater de la Fundación, será 
el secretario del patronato de la 
Fundación.

Tomás Fisac, accedió en 2006 
al consejo de Caja Rural Burgos y es 
en la actualidad Secretario del Con-
sejo rector de Cajaviva,  una larga 
trayectoria durante la cual ha sido 
testigo también de la creación de 
la Fundación Caja Rural en el año 
2008, así como su vicepresidente 
hasta su nombramiento.

Veterinario de profesión, es jefe 
de la dependencia de Sanidad de 
la Subdelegación del Gobierno en 
Burgos desde 2012 y ha desarro-
llado su trabajo como funcionario 
del Cuerpo de Veterinarios Titula-
res desde principios de la década de 
1980 habiendo tenido como des-
tinos Roa y el Valle de Valdebeza-

Tomás Fisac, nuevo presidente
de Fundación Caja Rural Burgos 

Eulalia, Carmen, religiosa de las 
Esclavas del Sagrado Corazón. 
En esta situación se encontra-
ban cuando estalló el Golpe de 
Estado de 1936 y, tras perder el 
último tren dirección a Madrid 
tuvieron que hospedarse en Bur-
gos, en la misma Pensión Filo-
mena, hasta el final de la Gue-
rra Civil.

El texto de la placa recuer-
da estos acontecimientos con el 
siguiente mensaje: «En el pri-
mer piso de esta casa, Pensión 
Filomena, residieron de 1936 a 
1939 Eulalia Cáceres y su mari-
do Manuel Machado. Años más 
tarde, esta ilustre dama donó a 
la Institución Fernán González, 
y por lo tanto a Burgos, el im-
portante fondo documental ma-
chadiano que se honra agrade-
cida en custodiar».

El vínculo de la ciudad de 
Burgos con Eulalia Cáceres y Ma-
nuel Machado en este periodo de 
tres años de la Guerra Civil pre-
dispuso que a la muerte de Ma-
nuel su viuda determinase do-
nar su fondo y el que guardaba 
de Antonio a la Real Academia 
Burgense de Historia y Bellas Ar-
tes, Institución Fernán González.

na. Tras su 
paso por el 
servicio de 
agricultura 
de la Jun-
ta de Casti-
lla y León, 
en 1992 fue 
designado 
veterinario 
inspector del 
matadero de 
Incarsa, del 
que ha sido 
Director Técnico Sanitario desde 
1995 hasta 2012. También es li-
cenciado en Ciencia y Tecnología 
de los alimentos por la Universidad 
de Burgos.

En el plano institucional, To-
más Fisac ha ocupado diferen-
tes puestos en órganos sectoriales 
como el Ilustre Colegio de Veteri-
narios de Burgos que preside desde 
2000. También ha estado al frente 
de los veterinarios de de la región 
como presidente del Consejo de Co-
legios de Veterinarios de Castilla y 
León desde 2006 hasta 2016.

Por su parte, el nuevo vicepre-
sidente de Fundación Caja Rural 
Burgos, Miguel Ángel Terradillos, 

es delineante proyectista, aunque su 
principal actividad se ha centrado 
en la agricultura. Durante 13 años 
ocupó la presidencia de la Coope-
rativa Padre Flórez en Villadiego, 
así como, de manera intermitente, 
de la Asociación de Cooperativas 
Burgalesas (A.C.B.). Gran conocedor 
del mundo cooperativo y apasio-
nado del mundo de las artes plás-
ticas, Terradillos es patrono de la 
Fundación también desde su crea-
ción, formando parte asimismo des-
de 2008 del consejo de Cajaviva.

Por su parte, Germán Martínez 
Arcos continúa al frente de la ges-
tión ejecutiva de Fundación Caja 
Rural Burgos como director gerente.

 Foto: BeAtriz plAzA

Tomas Fisac. Miguel Angel Terradillos.



El PP plantea un proyecto tractor para 
impulsar la economía de la provincia

La portavoz del Grupo Municipal 
Popular del Ayuntamiento de Bur-
gos, Carolina Blasco, ha presidi-
do la segunda sesión del proyec-
to ‘Ciudades en Acción’, en la que 
han participado representantes de 
agrupaciones populares de Brivies-
ca, Lerma, Villarcayo, Medina de 
Pomar, Lerma y Melgar de Ferna-
mental. 

En este foro, Blasco ha plan-
teado la puesta en marcha de un 
proyecto tractor que permita im-
pulsar la economía de la provin-
cia, a través de ámbitos como el 
turismo, la cultura, el patrimonio 
o la enología. 

En primer lugar, ha propues-
to el desarrollo de una estrategia 
común que permita ahondar en 
aspectos clave para todas estas 
localidades y que podría gestio-
narse a través de las entidades de 
Promueve y Sodebur. 

En este sentido, ha avanzado 
que la agrupación que lidera pre-
sentará a Promueve esta posibili-
dad, con el propósito de trabajar 
en alternativas que se puedan ma-
terializar a medio y largo plazo. 

El PP obliga al bipartito 
a devolver los saldos de 
la tarjeta de autobús 
superiores a 4 euros
La denuncia realizada por el viceportavoz del Grupo Muni-
cipal Popular, Jorge Berzosa, ha permitido que el equipo de 
Gobierno del PSOE y Cs rectifique en su decisión y finalmen-
te se transfiera todo el dinero de las tarjetas de autobús. 

La rectificación, una más en el haber de Daniel de la 
Rosa, se ha producido después de que Berzosa advirtiese 
de la obligación legar de traspasar todo el dinero que los 
burgaleses hayan depositado en sus tarjetas y que no ha-
yan utilizado en el servicio. 

Los populares plantean 
alternativas para 
disfrutar de una Semana 
Santa diferente
El Partido Popular quiere poner en valor la Semana Santa de 
la capital burgalesa y por eso, desde su agrupación munici-
pal, han presentado varias alternativas que pretenden que 
las celebraciones no pasen desapercibidas por la pandemia. 

Por ello, planteará a la Junta Local de Semana Santa 
opciones que pasan por la organización de una gran expo-
sición de pasos o una ruta planificada por las parroquias, 
que muestre la singularidad y el valor de la imaginería de 
la Diócesis. 

En todo caso, la formación supedita cualquier alter-
nativa a las medidas impuestas por la autoridad sanitaria. 

El PP acudirá al 
Procurador del Común
si se sigue malgastando 
el dinero público 
destinado a bancos
y parques infantiles
Los populares se han visto obligados a acudir al 010 para 
exigir el cumplimiento de los contratos para el manteni-
miento de infraestructuras, según ha señalado la edil Ca-
rolina Álvarez. 

Ante el ninguneo del bipartito, no dudarán en acudir 
al Procurador del Común si no se exige a las empresas que 
cumplan las obligaciones del contrato. 

Consideran que costó mucho sacar adelante estos 
contratos y el control del dinero público es una prioridad. 
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M.A. 
Un año después de que estallara 
la pandemia derivada de la co-
vid-19, el consejero de Econo-
mía y Hacienda, Carlos Fernán-
dez Carriedo, hace un balance de 
los meses transcurridos y de los 
que están por venir. Consciente 
de que “es una realidad que en 
el último año ha aumentado el 
paro y que seguirá haciéndolo en 
los próximos meses según nues-
tras previsiones, al contrario de 
lo que ha venido manifestado 
el gobierno de Pedro Sánchez”, 
asegura que el equipo de Gobier-
no de la Comunidad “compro-
mete el esfuerzo y la dedicación 
para salvar el máximo empleo y 
sobre todo salvar vidas”. 

Aunque apunta que uno de 
los objetivos de la Junta es man-
tener el apoyo a los sectores pro-
ductivos, reconoce que las ayu-
das destinadas a la hostelería “no 
son suficientes para paliar las 
pérdidas económicas que ha su-
frido el sector” y en este sentido, 
vuelve a reclamar al Gobierno 
central “un plan nacional para 
el sector como los desarrollados 
en otros países europeos”. Por 
otra parte, el consejero destaca 
la aprobación del presupuesto de 
2021. Unas cuentas que Fernán-
dez Carriedo asegura “se cen-
tran en abordar la triple crisis 
sanitaria, social y económica” 
y apunta que “la lucha contra 
la pandemia ya ha supuesto un 
sobrecoste de más de mil millo-
nes de euros”.

Precisamente sobre el repar-
to de los fondos europeos Re-
act-EU, el consejero manifiesta 
su descontento al creer que Cas-
tilla y León ha sido “la comuni-
dad más perjudicada al resaltar 
que tan sólo percibe el 3,3% de 
los recursos distribuidos” y que 
“no comparte el cálculo del Mi-
nisterio cuando nuestra Comu-
nidad representa el 18% de la 
superficie y el 5,1% de la po-
blación española” y avanza que 
solicitará al Gobierno de Espa-
ña la convocatoria urgente del 
consejo de política fiscal y fi-

“El presupuesto de 2021 se centra en 
abordar la triple crisis sanitaria, social 
y económica derivada de la covid-19”

nanciera “para que se proceda 
a un reparto justo y equitativo 
de los fondos europeos”. 

A nivel político, el consejero 
de Economía asegura que Cas-
tilla y León tiene “un gobierno 
sólido y unido” y afirma que “el 
hecho de que esté compuesto 
por dos partidos no debilita su 
fortaleza en forma alguna ni su 
vocación de servicio público”.
Pregunta.- En apenas unas sema-
nas se cumplirá un año del inicio 
de la pandemia. ¿Cómo han sido 
estos meses a cargo de la con-
sejería de Economía? ¿Cómo lo 
está viviendo a nivel personal y 
profesional?
Respuesta.- Están siendo meses 
muy complicados. A nivel per-
sonal, la situación es muy com-
plicada para toda la sociedad sin 
distinciones y a nivel laboral, no 

ENTREVISTA con CARLOS JAVIER FERNÁNDEZ CARRIEDO, consejero de Economía y Hacienda

cabe duda que se ha hecho un 
esfuerzo añadido para la dota-
ción de medios y de materiales 
así como para la contratación de 
profesionales para luchar con-
tra la pandemia de la covid-19. 
También es cierto que el coste 

en el que hemos incurrido por 
estas cuestiones ha supuesto que 
nuestra comunidad sea la tercera 
del país en el incremento de ca-
mas UCI, los segundo en cuan-
to al porcentaje de personas ya 
vacunadas y los primeros en el 

número de test realizados aten-
diendo al nivel de población
P.- Hace unos días conocíamos 
los nuevos datos del paro y con 
ellos un nuevo golpe para el tejido 
laboral de la Comunidad con un 
incremento del 3% del número de 
parados. ¿Quedarán muchos por 
el camino al contrario de lo que 
aseguraba el Gobierno central?
R.- Es una realidad que en el 
último año ha aumentado el 
paro y que seguirá haciéndolo 
en los próximos meses según 
nuestras previsiones, al contra-
rio de lo que ha venido manifes-
tado el gobierno de Pedro Sán-
chez, quien aseguraba que 'no se 
quedaría nadie por el camino'.  
Es cierto también que Castilla 
y León tiene la tercera tasa de 
paro más baja a nivel nacional, 
pero no quita el dolor y ni el su-

Es una realidad que 
en el último año ha 
aumentado el paro y que 
seguirá haciéndolo en los 
próximos meses según 
nuestras previsiones

Es cierto también que 
Castilla y León tiene la 
tercera tasa de paro más 
baja a nivel nacional, 
pero no quita el dolor 
y ni el sufrimiento de 
la situación actual
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frimiento de la situación actual. 
A día de hoy hay más parados 
que hace un año y menos per-
sonas ocupadas. 
P.- Sin duda la hostelería es uno 
de los sectores más castigados por 
la crisis y sus profesionales siguen 
asegurando que no son foco de 
contagio y que urgen ayudas di-
rectas. 
R.- No se trata de decir que la 
responsabilidad es de los pro-
fesionales del sector, pero sí es 
cierto que hay estudios a nivel 
internacional que determinan 
un riesgo de transmisión de la 
pandemia a través de la activi-
dad hostelera. De hecho no esta-
mos haciendo nada distinto a lo 
que han hecho otros países. En 
el caso de la Junta de Castilla y 
León, al comienzo de la pande-
mia pusimos en marcha ayudas 
financieras con dos años de ca-
rencia y sin ningún tipo de inte-
rés que hoy siguen en pie. Pero 
el sector de la hostelería nos si-
gue demandando dos cuestio-
nes: ayudas directas y rebajas 
fiscales. En cuanto a estas últi-
mas, la Junta de Castilla y León 
no las puede abordar porque no 
tenemos impuestos que recaigan 
sobre la hostelería. Y es que im-
puestos como el de Sociedades 
o el IVA así como de la rebaja 
de las cuotas sociales correspon-
den al ámbito nacional y en el 
caso de otros como  impuesto 
sobre ocupación de suelo públi-
co corresponden al ámbito local. 
Al contrario de lo que ocurre en 
otras comunidades, en la nues-
tra no se han creado impuestos 
propios a nivel autonómico. En 
cuanto a las ayudas directas, he-
mos esperado a saber si el Go-
bierno central quería acompañar-
nos. El presidente del Gobierno 
acaba de anunciar un bloque de 
11.000 millones de euros extra 
para la hostelería y el turismo, 
pero no ha aclarado si se trata de 
ayudas directas o de otro tipo de 
medidas. Quedan muchos deta-
lles pendientes y por pulir. La Co-
munidad por su parte ha puesto 
en marcha líneas de ayuda para 
la compra de equipos de protec-
ción individual, instalaciones en 
terrazas y para el mantenimiento 
de la actividad, estas últimas van 
entre los 1.000 y los 4.000 euros. 
P.- En este sentido, ¿cree que son 
suficientes las ayudas aprobadas 
para el sector dentro del Diálo-
go Social?
R.- Somos conscientes de que no 
son suficientes para paliar las 
pérdidas que ha sufrido y está 
sufriendo el sector, pero también 
es cierto que estamos lanzan-
do estas pequeñas ayudas a la 
vez que mantenemos los gastos 
asociados a la Sanidad porque 

el mayor gasto está recayendo 
en las Comunidades Autónomas. 
También mantenemos el gasto 
en servicios sociales y redoblan-
do los esfuerzos en mejorar la 
calidad de los servicios públicos 
como el de transporte o en el 
propio sistema educativo, en el 
que hemos tenido que duplicar 
muchas aulas para disminuir el 
ratio de alumnos y eso tiene un 
coste muy importante. No pode-
mos olvidar que solo en educa-
ción tenemos 1.100 profesionales 
más que el curso pasado. A pe-
sar de este esfuerzo en diversos 
planos estamos siendo capaces 
de reforzar nuestro sistema de 
protección social y de ayudar en 
la medida de lo posible al sec-
tor hostelero con ayudas direc-
tas, aunque reconociendo que no 
compensa el enorme volumen de 
pérdidas del sector.  
P.- Comentaba que el Gobierno 
de la Comunidad apostaría por 
un plan nacional para el sector 
hostelero? ¿Qué papel tendrían 
las comunidades? 
R.- Sin ninguna duda habría sido 
muy positivo ese plan nacional 
y que hubiera sido coordinado 
ppor el Gobierno central para 
que el peso no recayera sobre 
una única administración pú-
blica como ha sido hasta ahora 
con las comunidades autónomas. 
Tenemos que hacer compatible 
el esfuerzo a los sectores pro-
ductivos con el mantenimien-
to del esfuerzo económico tan 
relevante en la lucha contra la 
pandemia.
P.- El pasado noviembre presen-
taba junto a Mañueco e Igea el 
que denominaron el presupuesto 
más ambicioso de la historia au-
tonómica al alcanzar los 12.291,4 
millones de euros, un 13,19 % 
respecto a las últimas aproba-
das, de 2018. 
R.- Sí, finalmente ha sido apro-
bado hace apenas unos días. 
Son unas cuentas muy necesa-
rias para hacer frente a esta si-
tuación. Son más altas que en 
otras anualidades precisamente 
para hacer frente a los esfuer-
zos antes comentados. Durante 
este tiempo del trámite parla-
mentario, es decir desde el mes 
de noviembre que se presentó el 
presupuesto hasta este mes de 
febrero que ha sido aprobado, 
nos hemos reafirmado en la ne-
cesidad de aprobar estas cuentas, 
en la necesidad de reforzar todo 
el sistema sanitario con una ma-
yor complejidad si cabe en este 
ámbito, la idea de reforzar los 
servicios públicos y esenciales y 
en la necesidad de apoyar a los 
sectores productivos. Esta triple 
crisis sanitaria, social y econó-
mica es lo que tratan de abordar > Continua en página siguiente

estos presupuestos, que tienen un 
volumen más importante y que 
se centran muy especialmente en 
el consejería de Sanidad. Más del 
44% del presupuesto destinado a 
las consejerías lo absorbe la de 
Sanidad. Esta cuestión deja cla-
ro el esfuerzo que estamos ha-
ciendo para destinar recursos a 

este área.
P.- ¿Cómo ha sido el trabajo mano 
a mano con Cs en la creación de 
estos presupuestos?
R.- Hemos sido conscientes am-
bos partidos de la importancia de 
estos presupuestos, de la oportu-
nidad de concentrar esfuerzos en 
la lucha contra la pandemia y en 

sus efectos sociales y económi-
cos. En Castilla y León tenemos 
un gobierno sólido y unido y que 
esté compuesto por dos partidos 
no debilita su fortaleza en forma 
alguna ni su vocación de servi-
cio público. 

Al contrario de lo 
que ocurre en otras 
comunidades, en la 
nuestra no se han creado 
impuestos propios a 
nivel autonómico

Más del 44% del 
presupuesto destinado 
a las consejerías lo 
absorbe la de Sanidad

Hemos puesto todos 
los recursos que somos 
capaces para luchar 
contra la pandemia

DISTANCIA SOCIAL

HIGIENE DE MANOS
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P.- ¿Qué hubiera implica-
do sumar el voto positivo de los 
capitaneados por Luis Tudanca?
R.- En el mes de junio firma-
mos un acuerdo entre el Gobier-
no de la Junta y los partidos de 
la oposición para la recupera-
ción del empleo y la cuestión 
social. Un pacto que sirvió de 
base para hacer los presupues-
tos, que hacen hincapié en esas 
líneas además de no subir im-
puestos. El PSOE había acordado 
con podemos una subida de im-
puestos muy importante y para 
este momento es lo que menos 
necesitamos porque supondría 
retrasar la recuperación econó-
mica. De ahí que la mayor par-
te de las enmiendas presentadas 
por estas dos formaciones no 
han sido aceptadas. Nos hubiera 
gustado que por coherencia los 
firmantes de ese pacto hubieran 
podido apoyar los presupuestos. 
No lo han estimado oportuno y 
esperamos que en otra ocasión 
pueda ser así. 
P.- ¿Ha cambiado el PSOE en su 
papel de oposición desde el ini-
cio de la pandemia hasta ahora? 
R.- Las comunidades hemos es-
tado al lado del Gobierno central 
en esta lucha contra la pandemia 
y en esos primeros meses de lu-
cha hemos contado con la cola-
boración del PSOE en la comu-
nidad. Una vez el presidente del 
Gobierno delegó competencias a 
las comunidades en la gestión de 
la pandemia, el propio PSOE de 
Castilla y León, Tudanca decidió 
que no era el momento de seguir 
en una lucha conjunta contra el 
coronavirus. Es verdad que noso-
tros no hemos cejado en nuestro 
empeño con una segunda y una 
tercera ola aún más complica-
das que la primera. Hubiera sido 
deseable contar con más apoyo 
de Gobierno central y de oposi-
ción, pero no quiero mirar atrás. 
Hemos puesto todos los recursos 
que somos capaces para luchar 
contra la pandemia y seguimos 
pensando que es más que nece-
sario apoyar a los sectores pro-
ductivos y reforzar los servicios 
sociales, pero todo ello sin subir 
los impuestos.
P.-  Con la crisis de la covid y sin 
subir impuestos, ¿Cómo se puede 
hablar de los presupuestos más al-
tos de la historia de la comunidad?
R.- Hemos acudido a usar el mar-
gen de deuda que tenemos para 
este 2021 con el que contamos 
precisamente por haber sido mo-
derados en el gasto. El nivel de 
deuda de nuestra comunidad es 
un 2,5 puntos inferior a la media 
española y nos parecía oportuno 
usar ahora este margen que te-
níamos por haber sido comedi-
dos en el pasado. Estamos viendo 

>

que subir impuestos es perjudi-
cial en este momento. Nos lo ha 
demostrado lo que está haciendo 
el Gobierno de Sánchez en im-
puesto como el del azúcar, que 
afecta directamente a nuestros 
agricultores o con el impuesto de 
matriculación, una matriculación 
que se ha reducido en el primer 
mes de año un 50%. 
P.- Siguiendo con los presupues-
tos ¿Cuáles son los principales 
objetivos al margen de paliar los 
efectos de la crisis económica de-
rivada de la covid-19? 
R.- Están pensados en primer lu-
gar para esas consecuencias sa-
nitarias, económicas y sociales, 
pero además ahora tenemos la 
oportunidad de utilizar los fon-
dos estructurales europeos para 
favorecer la recuperación de la 
Comunidad y hacer una trans-
formación. Nuestra idea es utili-
zarlos de la mejor forma posible 
a través de la coordinación y la 
participación de la sociedad y ya 
hay varios documentos avanza-
dos. Queremos aprovechar este 
momento para realizar trans-
formaciones, especialmente la 
digital y hacia una economía 

sostenible, que tanto necesita 
Castilla y León.
P.- ¿Habrá consejerías que pier-
dan dotación económica para in-
crementar la cuantía de las des-
tinadas a las labores sociales y 
sanitarias? 
R.- No todas crecen igual. De 
hecho  las que más lo hacen son 
las que tienen que ver con los 
servicios públicos, especialmente 
la consejería de Sanidad, o con 
fondos que damos a las corpo-
raciones locales, a las que esta-
mos tratando de ayudar porque 
están en primera línea de lucha 
contra la covid-19. 
P.- ¿Cuándo se percibirán los fon-
dos de la UE? ¿Ya se conoce cómo 
hará el reparto el Gobierno cen-
tral entre las comunidades?
R.- El primer reparto ya se ha 
realizado y se ha hecho sin con-
sultar a las comunidades autó-
nomas y sin celebrar el consejo 
de política fiscal y financiera. 
Ha sido, sin duda, un reparto 
desequilibrado e injusto para 
Castilla y León. La media de los 
recursos percibidos del fondo 
React-EU que corresponde a las 
comunidades es de 213 euros 

por habitante y en el caso de 
Castilla y León hemos percibido 
128 euros por habitante, siendo 
precisamente una de las comu-
nidades autónomas que mejor 
estamos haciendo las cosas y 
que hemos sido peor tratadas en 
este reparto. En total 335 millo-
nes de euros, el 3% de la cuan-
tía total. Una Comunidad que 
representa el 18% de la superfi-
cie española y el 5,1% de la po-
blación española. Con el mode-
lo de financiación autonómica 
vigente, que tampoco es bene-
ficioso para Castilla y León, nos 
hubieran correspondido casi 600 
millones de euros. Nos parece 
muy injusto y hemos solicitado 
al presidente Pedro Sánchez la 
convocatoria urgente del conse-
jo de política fiscal y financiera 
para que se proceda a un reparto 
justo y equitativo de los fondos 
europeos. 
P.- En cuanto a las cuestiones 
sanitarias. ¿Cuál es hasta el mo-
mento el sobrecoste que ha te-
nido que hace frente la Junta en 
Sanidad para paliar la pandemia?
R.- Solamente en gastos directos 
derivados de la lucha contra la 

pandemia llevamos invertidos 
por encima de los 1000 millo-
nes de euros, lo que supone un 
enorme impacto en la gestión 
de la Comunidad.
P.- ¿Qué grandes inversiones se 
quedarán por el camino a causa 
de la crisis de la covid? 
R.- El impacto sobre las inver-
siones futuras dependerá de la 
capacidad que tengamos de mi-
nimizar las consecuencias de la 
crisis y salir cuanto antes de ella. 
Si somos capaces de conseguir 
salir en algunos territorios con 
un crecimiento del empleo eso 
nos permitirá  encarar las nue-
vas circunstancias con mejores 
condiciones. Tenemos un triple 
objetivo para este año 2020 des-
de el punto de vista económico 
y pensando en el futuro como 
era acabar el año con menos 
recesión, paro y deuda que la 
media española porque es una 
base muy importante de cara a 
la recuperación. Era un objeti-
vo complicado pero hemos lo-
grado perder 2 puntos menos 
de PIB que la media española 
y una tasa  de paro 4,5 puntos 
menor que la media española y 
con menos deuda que la media 
de las comunidades autónomas. 
Creo que estos datos nos permi-
tirán mirar al futuro en mejores 
condiciones que el resto.
P.- Por último. ¿Qué valoración 
hace del gobierno de coalición? 
¿Cómo ha sido la relación du-
rante de ambas formaciones en 
la toma de decisiones económi-
cas y políticas?
R.- Es precisamente en los mo-
mentos de crisis donde más se 
ven las fortalezas y las debili-
dades y en nuestros caso hemos 
demostrado nuestra capacidad 
de trabajar unidos y de antepo-
ner el interés de la Comunidad. 
Creo que los ciudadanos han sa-
bido valorarlo. Han sido decisio-
nes muy difíciles y complicadas 
pero teníamos claro que había 
que tomarlas. En ocasiones son 
decisiones que resultan incómo-
das para mucha gente, pero no 
podíamos ni podemos mirar para 
otro lado. En este momento he-
mos demostrado la unidad, la 
fortaleza y la vocación de ser-
vicio público que tiene el go-
bierno de Castilla y León. Eso 
sí, aún queda mucho por remar 
porque la pandemia no ha termi-
nado y debemos ser conscientes 
de que cuando esto acabe ten-
dremos que hacer frente a las 
consecuencias sociales y econó-
micas de esta  situación. Lo que 
sí puedo hacer es comprometer 
el esfuerzo y la dedicación de 
este Gobierno para solucionar 
los problemas de la gente, salvar 
el empleo y salvar vidas.

Hemos acudido a usar 
el margen de deuda 
que tenemos para 
este 2021 con el que 
contamos precisamente 
por haber sido 
moderados en el gasto

Tenemos un triple 
objetivo para este año 
2020 desde el punto 
de vista económico y 
pensando en el futuro 
como era acabar el año 
con menos recesión, 
paro y deuda que la 
media española 

Solamente en gastos 
directos derivados de la 
lucha contra la pandemia 
llevamos invertidos por 
encima de los 1000 
millones de euros, lo 
que supone un enorme 
impacto en la gestión 
de la Comunidad
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B.D.
La Consejería de la Presidencia, 
a través de la Dirección de Ad-
ministración Local, ha remitido 
a los 26 municipios mayores de 
mil habitantes de la provincia de 
Burgos la conformidad a 33 pro-
yectos de inversión. Estos han 
sido presentados para su finan-
ciación al Fondo Extraordinario 
COVID, que se acordó en el Pacto 
para la recuperación económi-
ca, el empleo y la cohesión so-
cial en Castilla y León, suscrito 
en junio de 2020, y que dotará 
a los municipios de la provincia 
burgalesa de 1,3M€ en ayudas.

Estas subvenciones, otorga-
das por la Dirección de Admi-

Los ayuntamientos de más de mil habitantes de Burgos 
recibirán más de 2M€ del Fondo Extraordinario Covid

E.R.
El "Reto demográfico y conec-
tividad" es uno de los proyectos 
más importantes para el entor-
no rural de las últimas décadas. 
La Diputación de Burgos, trabaja 
desde hace tiempo para aportar 
soluciones a la falta de conecti-
vidad y deficiencias en la TDT 
en la provincia. Próximamente, 
en pocos días, se presentará el 
plan director en el que llevamos 
trabajando casi un año que nos 
va a definir de manera exacta la 
situación en esta materia, Conec-
tividad, Cobertura y TDT de la 
provincia, así como las actuacio-
nes que habría que llevar a cabo 
para resolverlas.

Este trabajo ha permitido tra-
bajar en un proyecto de interés 
muy elaborado para presentar al 
Ministerio en el plazo establecido.

Básicamente, esta manifesta-
ción de interés, se basa en la eje-
cución de una infraestructura (fi-
bra óptica) de  red neutra abierta 
y libre de fibra oscura para poner 
a disposición de todos los opera-
dores para dar servicio al territo-
rio. La idea es una colaboración 
público-privada, con empresas del 
sector que estén interesadas en es-
tas inversiones.

12 Diputaciones provinciales participan en el 
proyecto "Conectividad red de Diputaciones"

La Dirección de Administración Local ha confirmado 33 proyectos de inversión de los 26 
municipios mayores de mil habitantes de la provincia y anticipará el pago de estas subvenciones 
una vez que se acredite por estos municipios su contratación

Esta es una iniciativa conjun-
ta donde se han integraron las Di-
putaciones para realizar un traba-
jo colaborativo y acceder a fondos 
europeos. El objetivo, la accesibili-
dad para llegar a todos los pueblos 
de la provincia y acercar el 5G al 
medio rural.

Cesar Rico señalaba la impor-
tancia de acceder a estos fondos 
y lograr la conectividad, para lle-
gar a todo el territorio de la pro-
vincia de Burgos, trabajando para 
llevar y poner a disposición de to-
dos los municipios la banda ancha 
en colaboración con la iniciativa 
privada. 

El objetivo es que la banda 
ancha llegue a toda la provincia, 
"cosiéndola y logrando fijar po-
blación"

Se trata de un proyecto que 
quiere aunar esfuerzos, pero con 
una adecuada conectividad, fun-
damental para el despliegue de tec-
nologías como el 5G. Y hay que 
aprovechar los Fondos Europeos, 
en un territorio en el que es ne-
cesario esta conectividad para su 
desarrollo y en el que es necesario 
buscar soluciones comunes. 

Cesar Rico concluía recordan-
do que "juntos unidos somos más 
fuertes"

nistración Local de la Conseje-
ría de la Presidencia de la Junta 
de Castilla y León, correspon-
den al 2º Fondo Extraordinario 
COVID-19, dotado con ochenta 
millones de euros destinados a 
las entidades locales, de los cua-
les cuarenta son para servicios 
sociales, veinte para empleo y 
veinte para inversiones.

El consejero de la Presiden-
cia, Ángel Ibáñez, ha destaca-
do la importancia de este Fon-
do para la Comunidad, “ante un 
momento de incertidumbre, con 
una fuerte crisis que afecta de 
forma singular al mundo local, 
la Junta está del lado de las en-
tidades locales, como demuestra 

esta importante inversión para 
acometer proyectos que redun-
dan de forma directa en la me-
jora de la calidad de vida de los 
castellanos y leoneses”.

Compromiso con los ODS
Todos los proyectos presen-

tados son compatibles con algu-
no de los Objetivos para el De-
sarrollo Sostenible –ODS- de la 
Agenda 2030. En este sentido, 
los ODS más demandados por 
los proyectos de inversión bur-
galeses son el Objetivo 11, diri-
gido a lograr que las ciudades y 
los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles, al que se dirigen 18 
proyectos; el Objetivo 6, centra-

do en dotar de agua limpia y sa-
neamiento a los municipios, con 
9 proyectos, y el Objetivo 7, que 
persigue garantizar el acceso a 
una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para to-
dos y cuenta con 6 proyectos.

Cuantía de las subvenciones
Las inversiones a las que 

dan lugar estos proyectos de 
los municipios mayores de mil 
habitantes, durante el ejercicio 
2021, son cofinanciados por la 
Comunidad autónoma hasta un 
máximo del 75%, aportando los 
municipios el resto del presu-
puesto considerado.

Los municipios de 1.000 a 
20.000 habitantes de la provin-

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

Por otro lado, los municipios 
de 20.000 habitantes, Burgos, 
Aranda de Duero y Miranda de 
Ebro, recibirán 715.393,07 euros.

El pago efectivo de las sub-
venciones por la Consejería de 
la Presidencia se anticipará una 
vez que se acredite por los mu-
nicipios la contratación de los 
proyectos de inversión, como 
en el resto de ayudas de la Coo-
peración Local General, para lo 
cual disponen de plazo hasta el 
31 de mayo de 2021.

DISTANCIA SOCIAL

HIGIENE DE MANOS
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REDACCIÓN
Los Premios Envero serán una 
realidad en 2021, aunque en este 
caso no se podrá hacer efectiva 
la afirmación de "mil siempre 
aciertan" porque serán aproxi-
madamente 100 las personas que 
participen en esta cata. "Dentro 
de poco las bodegas van a reci-
bir la invitación para participar 
en estos premios" señalaba Olga 
Maderuelo, concejala de Pro-
moción Industrial, Innovación, 
Comercio y Turismo. La idea es 

Los premios Envero 2021 serán una realidad en el mes de junio
ARANDA DE DUERO

poder realizar una cata al aire 
libre y posiblemente en peque-
ños grupos para poder controlar 
las medidas socio-sanitarias de-
rivadas de la pandemia. "Vamos 
a intentar que haya una cata en 
la calle aprovechando que vie-
ne el buen tiempo", afirmaba 
Olga Maderuelo. Todavía no se 
conocen las fechas pero desde 
la concejalía están trabajando 
para poder hacer efectiva esta 
celebración, "que volverá más 
fuerte en 2022".

La intención es que la gente 
de la ciudad pueda ver un am-
biente de premios Envero, aunque 
lamentablemente no se podrá ce-
lebrar el Envero Fest.

Otro de los puntos en los que 
está trabajando la concejalía es 
la Fiesta de la Vendimia que está 
siendo analizada al detalle para 
poder celebrar algo similar en 
2021. "Estamos todavía a la es-
pera de ver como se puede ce-
lebrar", señalaba Maderuelo, ya 
que actualmente los actos mul-

titudinarios que se realizaban en 
los diferentes eventos están sus-
pendidos. "Obviamente la Fiesta 
de la Vendimia no va a ser como 
la que celebraremos al año que 
viene como Ciudad Europea del 
Vino pero estamos estudiando la 
manera de poder realizar algo ". 
La concejala recordaba que con-
tinúan trabajando en la celebra-
ción de esta Fiesta, ya que como 
ha afirmaba Olga Maderuelo, "te-
nemos que reactivar la economía. 
El sector hostelero está muy da-

En el año 2021 sí que se celebrará este galardón del mundo del vino, que viene realizándose en Aranda desde hace años

ñado al igual que el sector del 
comercio. Estamos muy preocu-
pados y es necesario reactivar la 
economía. No hay que quedarse 
parados y 2021 va a ser un año 
para promocionar y para enseñar 
Aranda de Duero al exterior para 
que el año que viene puedan ve-
nir. Es una forma de sembrar para 
recoger más adelante".".

Además, en el mes de abril 
se van a celebrar unas Jornadas 
de Turismo que se dividirán entre 
una parte presencial y otra online.

BEA SANZ
El Consejo de Administración 
de RECEVIN celebrado telemá-
ticamente, ha decidido por una-
nimidad conceder la prórroga 
de la celebración de la Ciudad 
Europea del Vino a Aranda de 
Duero para el año 2022. En el 
Consejo estuvieron presentes la 
alcaldesa, Raquel González Beni-
to, y la concejala de Promoción 
Industrial, Innovación, Comer-
cio y Turismo, Olga Maderuelo. 

Aranda seguirá siendo Ciudad 
Europea del Vino en 2022

ARANDA DE DUERO

Maderuelo, no dejaba lugar 
a dudas "20201 no será un año 
en blanco". Con la aceptación de 
ACEVIN y por unanimidad, Aranda 
de Duero podrá celebrar las activi-
dades de la agenda prevista como 
Ciudad Europea del Vino 2020 a 
lo largo de 2022. "Pero esto no 
significa que en 2021 no hagamos 
nada, sí que se harán cosas pero no 
serán tan multitudinarias.

Dadas las circunstancias ex-
cepcionales en las que nos encon-

E.R.
A partir del día 1 de marzo, 
la Asociación "La Tanguilla" 
abre las puertas del Museo de 
Juegos Tradicionales. Con un 
aforo limitado a 20 personas, 
cumpliendo las medidas hi-
giénico sanitarias marcadas 
por la pandemia, como el 
uso obligatorio de mascari-
lla, control de temperatura, 
desinfección de manos con 
geles adecuados al entrar 
y al salir, pago por tarjeta 
electrónica o importe exac-
to, respetar la distancia de 
seguridad, seguir el recorri-
do marcado en el suelo para 
evitar el cruce de personas o 
la prohibición de permane-
cer en la zona señalada al 
efecto, se pretende garanti-
zar una visita segura.

En horario de 16:30h 
a 19:00h de lunes a sába-
dos, excepto festivos, se re-
comienda hacer reserva para 
visitas guiadas en los telé-
fonos 617981143 (Carlos) o 
626091972 (Gregorio), o email  
info@latanguilla.com.

La Asociación Cultural 
"La Tanguilla" tiene como 
principales fines la “recupe-
ración de las tradiciones lú-
dicas y recreativas de carácter 
popular, el fomento de las ac-
tividades relacionadas con la 
cultura popular y la colabo-
ración con las diferentes Ad-
ministraciones públicas en la 
realización de programas de 
promoción cultural”.

Bienvenidos al Museo
de Juegos Tradicionales

ARANDA DE DUERO

En el Museo de Juegos Tra-
dicionales se pueden contemplar 
todos estos juegos, muchos de 
ellos centenarios, y otros que 
están en nuestra memoria, como 
los coches dirigidos por cable, el 
cine Exin, los juegos reunidos 
Geyper o la lotería, pero tam-
bién juegos de madera, canicas, 
o peonzas de todo el mundo.

En el Museo se pueden ver 
también deportes tradicionales 
de "mayores", juegos de pasto-
res, o los autóctonos de Casti-
lla y León, entre los que se en-
cuentran diferentes modelos de 
tostones o "tanguillas".

tramos como consecuencia de la 
pandemia provocada por el COVID 
19, teniendo en cuenta que el año 
2021 va a ser un año muy compli-
cado sanitaria y económicamente 
hablando, se ha decidido aplazar la 
celebración de esta distinción para 
el próximo año 2022, y que sea 
Aranda de Duero la “Ciudad Eu-
ropea del Vino” esta edición, con-
tinuando en 2023 con una ciudad 
portuguesa y en 2024, una ciudad 
italiana como anfitrionas.
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MASCARILLA OBLIGATORIA

REDACCIÓN
Pascual ha conseguido reducir sus emisiones de carbono en un 18,7% entre 2015 y 2019. 
Los grandes esfuerzos de la empresa de alimentación y bebidas en el campo de la sos-
tenibilidad, enmarcados en el eje de Medioambiente de su marco de negocio responsa-
ble Pascual Aporta, se han visto reflejados en los datos de emisiones presentados ante 
la Oficina Española de Cambio Climático (OECC), registrando los datos verificados refe-
rentes a 2018 y 2019.

Siendo la primera compañía del sector lácteo que hace públicas sus emisiones de 
2019 ante la OECC, Pascual ha registrado, una cifra de 132,10 kg de CO2e por tonelada de 
producto terminado. Este cálculo, que Pascual lleva registrando en la OECC desde 2013, 
incluye ahora no sólo las emisiones de alcance 1 y 2 de 5 de sus fábricas, sus 27 delega-
ciones comerciales que la compañía tiene a lo largo de todo el territorio nacional y de las 
oficinas centrales de la compañía en Madrid, sino también sus emisiones de alcance 3, 
derivadas fundamentalmente del transporte y distribución de mercancía.

Así, Pascual mantiene el sello ‘Calculo´ otorgado por el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, que la compañía ostenta desde el año 2013, estable-
ciendo el cálculo de la huella de carbono como el primer paso en su compromiso con 
la reducción de su impacto medioambiental. En este sentido, si bien Pascual ha ido re-
duciendo paulatinamente su huella de carbono siguiendo su compromiso de reducir un 
20% en 2020 previsto en su Plan de Reducción de Emisiones desde su lanzamiento en el 
año 2015, el año 2019 ha supuesto de nuevo un gran avance en lo que a la lucha contra 
el cambio climático se refiere.

Esta reducción de emisiones totales equivale a la absorción de CO2 de 195.000 árboles 
en crecimiento durante 30 años o a evitar la combustión de 9 millones de litros de gasóleo. 

Pascual reduce casi un 
20 % sus emisiones de 
carbono desde 2015

REDACCIÓN
Pascual presenta su Leche Salud con la campaña Kata, desarrollada por la agencia 
creativa OriolVillar. Pascual Salud es una nueva gama de leche para toda la fami-
lia que ayuda a cuidar el sistema inmunitario con tres referencias: entera, semi y 
desnatada. Nace con la ambición de revalorizar el mercado lácteo español y con-
vertirse en la cuarta categoría dentro del segmento de leches funcionales. 

La campaña, bautizada como 'Kata' (técnica y movimiento de las artes marciales ja-
ponesas), tiene como objetivo dar a conocer esta nueva categoría de leches funcionales 
rejuveneciendo el target y aportar valor al mercado. La campaña trata de conectar emo-
cionalmente con la importancia para la familia del cuidado de la salud y del sistema in-
munitario; además de comunicar los beneficios del producto y transmitir la igualdad en 
sabor a una leche "clásica".  

 El sistema inmunitario es cada vez más relevante para la población, concretamente 
el 74%* de las personas mayores de 35 años están muy preocupadas por tener un sistema 
inmunitario fuerte. Una preocupación a la que la compañía responde con este nuevo lanza-
miento, que se presentó en noviembre, ahora desembarca con un potente plan de medios.   

Leche Pascual Salud es una nueva gama de leche de Bienestar Animal enriquecida 
con vitaminas A, D, B6, B9 y B12 y minerales como el zinc y el selenio, importantes para 
el cuidado del sistema inmunitario. Nace con la ambición de convertirse en la cuarta cate-
goría dentro del segmento de leches funcionales y sigue la línea del resto de productos de 
Leche Pascual y está certificada en bienestar animal y se comercializa en brik sostenible. 

Con este lanzamiento, la compañía apuesta por revalorizar el mercado lácteo a través 
de una propuesta para toda la familia, alineada con las necesidades reales de los consu-
midores. Pascual ha implementado un completo estudio nutricional para crear una gama 
de leche con un gran equilibrio de nutrientes para ayudar a nuestro sistema inmunitario. 
La nueva gama sigue la línea del resto de productos de Leche Pascual y está certificada 
en bienestar animal y se comercializa en brik sostenible.

Pascual estrena campaña 
con su nueva Leche Salud 
La campaña está protagonizada por Ornella Rocha, 
campeona de España en Kata alevín femenino

REDACCIÓN
El Instituto Provincial para el 
Deporte y Juventud de Burgos 
y el Ayuntamiento de Roa Or-
ganizan este taller que está diri-
gido a alumnos exclusivamente 
a alumnos de 1º y 2º de la ESO 
empadronados en localidades de 
la provincia de Burgos con pobla-
ción inferior a 20.000 habitantes, 
para este curso alumnos empa-
dronados en Roa y su comarca 
de influencia escolar.

Con este taller se pretende que 
los alumnos conozcan técnicas que 

Taller online de técnicas de estudio
ROA

les ayuden a aprovechar mejor las 
horas que dedican al estudio.

En total el taller de 16 horas 
repartidas en 2 horas al día, de lu-
nes a jueves, en horario de 19:00 
a 21:00, se realizará de forma On-
line, a través de una plataforma 
con enlace de conexión.
 Fechas del taller: del 15 al 25 

de marzo de 2021
 Número de alumnos: 6 a 8

 El precio de la inscripción será 
de 5 €/alumno, se deberá abonar en 
la cuenta de IBERCAJA ES03 2085 
4802 7603 3174 0614. 

 (No se pagará la cuota hasta que 
no esté adjudicada la plaza)
Las inscripciones deberán ser 

presentadas a partir  del viernes 
26 de febrero a las 9:00 de la ma-
ñana, únicamente se pueden for-
malizar las inscripciones de forma 
presencial en las oficinas del Ayun-
tamiento de Roa hasta el viernes 5 
de marzo a las 12:00 horas.

Para realizar la inscripción se 
deberá presentar en el Ayuntamien-
to el boletín de solicitud debida-
mente cumplimentado con todos 
los datos requeridos.

INSCRIPCIONES POR ORDEN
DE PRESENTACIÓN 
No es necesario ingresar la cuo-
ta de inscripción para reserva la 

plaza, se avisará a los 8 partici-
pantes con antelación para que 
hagan el ingreso.
 

RIBERA
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E.R.
Del 31 de octubre al 7 de no-
viembre de 2021, Lerma será el 
epicentro mundial del perro de 
pastor alemán. Se celebrarán de 
manera coordinada, el Campeo-
nato del Mundo de adiestramien-
to del perro de pastor alemán 
(WUSV-IGP), el campeonato del 
mundo Universal –ambos de la 
Asociación Mundial de Clu-
bes del perro de pastor alemán 
(WUSV) y la Exposición Nacio-
nal de cría del perro de pastor 
alemán Siegerschau® Real CE-
PPA. Máximo nivel de educación 
canina que se desarrolla en tres 
espectaculares disciplinas. don-
de está prevista la participación 
de más de 40 países. 

Alberto  Martínez González, 
uno de los organizadores de este 
campeonato y competidos en el 
mismo, espera que la pandemia 
"nos deje desarrollar este evento 
sin problema". Que hayan con-
cedido a Lerma este campeonato 
es todo un logro, como reconoce 
Alberto ya que en ediciones ante-
riores las sedes han sido Módena, 
Cincinnati o Sevilla, ciudades con 
grandes infraestructuras como 
campos de fútbol con mucha ca-
pacidad. Lerma ha ofrecido una 
ubicación céntrica, porque "sin 
ser Madrid o Bilbao, está muy 

Lerma capital mundial del perro pastor alemán 

E.R.
Los mayores de 80 años del Área 
de Salud de Lerma han recibido 
la primera dosis de la vacuna de 
Pfizer. Este era un momento muy 
esperado por ellos, y muchos se 
tuvieron que desplazar desde la 
localidades de influencia de este 
Área de Salud para recibir esta 
primera dosis.

A partir de las 11 de la ma-
ñana, los mayores comenzaron a 
llegar al Centro de Salud donde 
todo estaba ya preparado para 
comenzar con la vacunación. 

La mayor parte de los ma-
yores acudieron con sus hijos 
o familiares al ser grandes de-
pendientes, lo que fue motivo 
de alguna queja por alguno de 
ellos que no entendían porqué 
no acudían a vacunarles a sus 
localidades. A pesar de estos in-
convenientes, todos manifesta-
ban su satisfacción y ahora sólo 
esperan que pasen 21 días para 
completar el ciclo de vacunas 
con la segunda dosis. 

Vacunados 270 mayores de 80 años en Lerma

bien comunica-
da, con un en-
clave extrema-
damente bonito, 
y con las insta-
laciones muy 
próximas unas 
de otras". Lerma 
ofrece dos cam-
pos de fútbol, 
aparcamiento a 
unos minutos 
andando y tie-
rras aradas para 
algunas pruebas 
que distan apenas 5 minutos. A 
esto se suma una localidad con 
mucha historia, paisajes, natura-
leza y gastronomía.

Estos campeonatos cons-
tan de tres fases, como expli-
caba Alberto, "una de rastreo 
que se hace en terrenos labrados, 
y otras dos, una de obediencia 
y otra de defensa, que se harán 
en los campos de fútbol". 

En el pastor alemán hay dos 
líneas de sangre, una de belleza  
otra de trabajo. En Lerma ten-
drán lugar los dos campeona-
tos más importante del mundo 
y de España.

Se esperan casi 500 parti-
cipantes, 180 para el campeo-
nato del mundo y en el de Es-
paña, unos 300, procedentes de 

Esta vacunación para mayores 
de 80 años del Área de Salud de 
Lerma se ha desarrollado los días 
23, 24 y 25, jornadas en las que 
se han vacunado un total de 270 
mayores que fueron citados y tu-
vieron que dar su consentimiento 
para recibir esta vacuna. Una vez 
dado el consentimiento, los pro-
fesionales sanitarios eran los en-
cargados de la preparación de los 
viales necesarios por día, y de esta 
forma aprovechar todas las dosis 
disponibles. 

Los vacunados están integra-
dos en el grupo III los grandes de-
pendientes y en el grupo de prio-
ridad 4 y 5 el resto de mayores, a 
los que se les ha administrado la 
vacuna de la farmacéutica Pfizer. 
La recomendación para la admi-
nistración de estas vacunas es acu-
dir si se es citado, ya que para su 
transporte es necesaria una tempe-
ratura de -80º, lo que dificulta su 
conservación, por lo que se deben 
administrar todas las dosis trans-
portadas a cada Centro de Salud.

40 países lo que hará que pue-
dan venir a Lerma como mínimo 
2.000 personas al día con picos 
de unas 5.000. Esto se verá refle-
jado en un impacto económico 
en la Villa Ducal y la comarca 
que puede ascender a cerca de 
2 millones de euros. 

Desde la organización Al-
berto Martínez quiere dar las 
gracias al Ayuntamiento en ge-
neral y a la alcaldesa en particu-
lar porque se han volcado y han 
hecho posible que este campeo-
nato haya llegado a Lerma, "sin 
este apoyo hubiera sido imposi-
ble". Hay que recordar que mu-
chos de los visitantes que acu-
den a estas citas, suelen repetir 
en el tiempo la visita. Alberto 
Martínez señalaba que la web 

del Ayuntamiento ha recibido 
en un solo día 25.000 visitas, 
algo impensable.

Alberto lleva dedicándose 
al mundo del perro desde hace 

más de 20 años, compitiendo( ha 
participado en 7 campeonatos 
del mundo y 20 campeonatos de 
España con victoria en el 2000), 
y como responsable junto a su 
hijo Lucas Martínez Sancho del 
Centro Canino Lerma. Lucas, de 
20 años de edad,  decidió dar el 
paso de emprender en el mun-
do rural y gestionar junto a su 
padre este Centro Canino.

Para Lerma y comarca, es 
un gran impulso económico. "La 
primera hora después del anun-
cio, el equipo alemán llamó para 
reservar 30 habitaciones, el equi-
po americano ha pedido 15, el 
holandés 20", algo que desbor-
da la infraestructura de hotele-
ra de Lerma, por lo que algunos 
equipos han tenido que buscar 
alojamiento en Burgos, Aran-
da y comarca. A esto se suman 
los acompañantes, cuidadores y 
aficionados. 

FASES DEL CAMPEONATO
Las disciplinas que tienen que 
superar los perros dirigidos por 
sus guías son el rastreo, la obe-
diencia y la protección que com-
ponen las pruebas de trabajo que 
tienen como objetivo la selec-
ción de los ejemplares que des-
pués nutrirán las unidades cani-
nas de los cuerpos de seguridad 
del Estado, perros guía, perros de 
rescate y los perros que convi-
ven en familia. 

LERMA
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CHE
La Confederación Hidrográfica del 
Ebro (Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico) 
ha iniciado esta semana los tra-
bajos de conservación de los ríos 
Oca, Nabón, Jerea, Trueba, Nela, 
Tirón, y sus arroyos afluentes, en 
Burgos y de la cuenca del Ome-
cillo, en las provincias de Álava 
y Burgos. Esta intervención, que 
tiene como objetivo la retirada de 
obstrucciones para paliar los efec-
tos de episodios de crecida, supone 
una inversión de 222.398 euros.

Las actuaciones han arranca-
do en la cuenca del Tirón, en el 
término municipal de Belorado. 
Además de la retirada de obstruc-
ciones a la corriente generadas en 
episodios de crecida, se procederá 
a la consolidación de los cauces, 
la revegetación de las riberas y la 
reparación y el acondicionamien-
to de las márgenes erosionadas. 

La zona objeto de este pro-
yecto abarca el área en la que 
coinciden físicamente la cuenca 
hidrográfica del río Ebro y la pro-
vincia de Burgos.

En la subcuenca del Ebro se 
encuentran varios núcleos donde 
se llevarán a cabo intervencio-
nes recogidas en este proyecto. Se 

La CHE inicia las labores de conservación
de ríos para paliar los efectos de las crecidas 

trata de Quintanaseca, Santa Ga-
dea del Cid, Guinicio, Montejo de 
San Miguel y Montejo de Cebas, 
en el término municipal del Valle 
de Tobalina y las inmediaciones 
del Monasterio de San Miguel del 
Monte, en el término municipal 
de Miranda de Ebro. 

En la subcuenca del río Homi-
no, situada en el extremo noroc-
cidental de la cuenca del Ebro, el 
cauce principal es el del río Oca, 
se incluyen las localidades de Vi-
llalmondar (Valle de Oca), Hermo-
silla (Término municipal de Oña) 
y Los Barrios de Bureba. 

La subcuenca del río Jerea se 

ubica en la zona alta de la cuen-
ca del Ebro, con el río Nabón. El 
área de actuación se sitúa en el 
término municipal de Valle de 
Losa, que comprende las locali-
dades de Teza de Losa, Río Losa, 
Villaluega de Losa y San Lloren-
te. Por su parte, en la subcuenca 
del río Nela están previstas in-
tervenciones en Medina de Po-
mar, Villamezán, Butrera, Cueva 
y Pradolamata. 

En la subcuenca del río 
Oroncillo se eliminará el exceso 
de vegetación ruderal y de ejem-
plares de sauce detectados en el 
mismo cauce en Santa María de 

REDACCIÓN
EEl Ayuntamiento de Belorado y 
con motivo del Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género, ha 
convocado un concurso de mu-
rales en el que los artistas debe-
rán presentar bocetos que traten 
este problema. 

El Paseo del Arte cuenta con 
murales de distintas temáticas y se 
quiere sumar uno más en el que se 
recuerde este grave problema.

Los interesados, deberán pre-
sentar sus bocetos en el Ayunta-
miento antes del 26 de marzo, junto 
con el DNI, la ficha de inscripción 
y el alta en Impuesto de Activida-
des Económicas. El único requisi-
to, ser mayor de 16 años, y el pre-
mio, 1.320€.

El Paseo del Arte contará con un nuevo 
mural contra la violencia de género

BELORADO

Una vez 
finalice el 
plazo de en-
trega de bo-
cetos, se ele-
girá el ga-
nador y el 
ar t is ta lo 
plasmará en 
una pared 
al aire libre 
para sumar 
a la oferta de 
este Paseo del 
Arte.

Con este 
proyecto, el 
Ayuntamiento quiere seguir me-
jorando el Paseo del Arte de Belo-
rado de cara a este verano y poder 

BELORADO

atraer más turismo.
Puedes encontrar las bases en 

www.belorado.org

Ribarredonda y Miraveche, ya 
que provocan obstrucciones y 
el consiguiente desborde de las 
aguas a las riberas colindantes. 

Finalmente, la subcuenca del 
río Tirón se encuentra entre las 

comunidades de Castilla y León 
y La Rioja. En el tramo donde se 
proyecta intervenir se encuentra 
la localidad de San Miguel de Pe-
droso, pedanía de Belorado, don-
de arrancan las obras.

Foto @CH_eBro
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B.D.
El Ayuntamiento de Oña, en co-
laboración con el sector comer-
cial de la localidad, va a iniciar 
una segunda campaña de apoyo 
al comercio local.

La campaña tendrá una du-
ración de dos meses, marzo y 
abril, y a ella se han adherido, 
además de los comercios que ya 
participaron en la primera, los 

Comprar en Oña tiene premio, tu comercio amigo. 
Apoyo al comercio local en la villa de Oña 

DANI FONTES PLAZA
Por todos es sabido, que el cli-
ma de la Bureba es un clima 
único en España que esta a ca-
ballo entre el clima atlántico 
del norte, el mediterráneo y el 
continental de la meseta. Ade-
más, gracias a su orografía, nos 
ofrece una comarca formada 
por un gran y fértil valle ce-
realista, rodeado por las sie-
rras montañosas de la Cordi-
llera Cantábrica y del Sistema 
Ibérico.

Para proteger la sintonía 
del paisaje y sus numerosas 
especies protegidas, como, las 
nutrias, el milano real o el vi-
són europeo, el ayuntamiento 
de los Barrios de Bureba, ha 
tenido la iniciativa de apro-
bar un decreto de alcaldía. Este 
decreto consiste en hacer de-
ducciones en los IBIS del 10%  
por cada árbol plantado en una 

Los Barrios de Bureba 
apuesta por su naturaleza

hectárea, hasta un máximo del 
40% en las parcelas  agrícolas 
de los Barrios de Bureba y sus 
correspondientes pedanías: Te-
rrazos, Las Vesgas, Barrio de 
Día Ruíz y Solduengo. 

El ayuntamiento facilita-
rá a los agricultores los árbo-
les forestales, y estos a su vez 
para recibir la deducción de-
berán aportar fotos.

También, con la colabo-
ración de los vecinos del mu-
nicipio, se realizarán planta-
ciones de 15 hayas, 150 enci-
nas,135 robles, 120 pinos sil-
vestres, 60 pinos piñoneros y 
árboles de ribera, como arces, 
fresnos abedules y sauces para 
regenerar zonas degradadas del 
municipio.

Por tanto, desde el ayunta-
miento de los Barrios de Bure-
ba, tienen como objetivo, pro-
teger y defender su naturaleza.

SÍLVIA FRAIZ- JUAN JOSÉ LIMÓN
El Ayuntamiento de Los Barrios 
de Bureba ha organizado el pri-
mer  "Carnaval desde casa". Ya que 
este año no se podían celebrar en 
la plaza de la localidad ni con los 
amigos o familia no conviviente, el 
Ayuntamiento "se lanzó a la pisci-
na" y organizó el primer concurso 
de disfraces desde casa.

Los participantes pudieron ha-
cerlo en dos categorías, adulto e 
infantil. Los premios, vales de 40 
euros para gastar en dos tiendas de 
la capital burebana y apoyar de esta 
forma al comercio de proximidad. 

Para la selección de los gana-
dores no se contaba con un jura-
do experto, sino que el ganador 
de cada categoría ha sido el que 
ha contado con un mayor número 
de "me gusta" en la red social Fa-
cebook del Ayuntamiento.

Las imágenes estuvieron col-
gadas en la página y pudieron vo-
tarse desde el día 17 hasta el día 
20 de febrero. La temática fue muy 
diversa, desde unas famosas patatas 
fritas, moteros, unicornios, mimos 
y marionetas en categoría infantil 
hasta monstruos de colores, mon-
tañeros o la Familia Adams  en ca-
tegoría de adultos. En cuanto a los  
premiados, en categoría infantil se 
alzó con el primer premio y un total 
de 272 "me gusta" la patata frita, 
mientras que en la categoría adul-
to fue la particular Familia Adams 
quien se alzó con el galardón con 
un total de 76 “me gusta”. 

El Ayuntamiento de Los Ba-
rrios de Bureba da las gracias a to-
dos los participantes y la enhora-
buena a los dos vencedores. Este 
será el primero de muchos concur-
sos o fiestas online previstas en el 
calendario.

Primer "Carnaval desde casa"
LOS BARRIOS

bares, restaurantes, casas rurales 
y alojamientos turísticos. 

La actividad, planificada y 
consensuada con los estableci-
mientos, pretende concienciar a 
los vecinos y visitantes de la im-
portancia que este sector tiene en 
la vida diaria de nuestro munici-
pio. En 2020, y durante el perío-
do de confinamiento, el comercio 
de proximidad jugó un papel pri-

LOS BARRIOS

OÑA

mordial garantizando el suministro 
en todo momento. Cada estable-
cimiento dispondrá de un sello 
distintivo que garantiza su par-
ticipación.  Atendiendo al éxito 
cosechado en 2020 en esta oca-
sión se ha decidido ampliar los 
premios a tres boletos por un im-
porte de 300’00€ cada uno, can-
tidades que los agraciados debe-
rán consumir o gastar en Oña. 

Por cada 10’00€ de compra 
en los comercios o de gasto en 
alojamientos, restaurantes y ba-
res, el cliente obtendrá un nú-
mero que le dará derecho a par-
ticipar en el sorteo final. 

En mayo se procederá al 
sorteo de los boletos ganado-
res, que se anunciarán en la web 
y redes sociales del Ayuntamien-
to de Oña.

Diego Ortiz. Jairo Carranza.

Martina. Saray Garcia Oña.
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SALCE
El Ayuntamiento de Briviesca 
mantiene la posibilidad de que 
los establecimientos de hostelería 
situados en parte de las calles Du-
que de Frías, Justo Cantón Sala-
zar, Marqués de Torresoto y Maes-
tros instalen terrazas con un ho-
rario preestablecido hasta finales 
de Marzo. 

A esta posibilidad también se 
añade la posibilidad de prohibir el 
estacionamiento de vehículos en 
partes de la calle Duque de Frías, 
Marqués de Torresoto y Maestros 
señalizando tanto los tramos afec-
tados como la duración. 

Estas medidas ya se aplica-
ron de forma general durante el 
periodo estival y por su positivo 
resultado fueron prorrogadas por 
el Ayuntamiento para intentar pa-
liar en la medida de lo posible los 
perjuicios al sector hostelero de las 
restricciones del COVID19. 

En la misma línea y atendien-
do la climatología el Consistorio 

Los hosteleros pueden pedir instalar terrazas en calles semipeatonales  

B.D.
Albia, empresa líder en el sector 
funerario, ha abierto un nuevo 
tanatorio en Briviesca. Este mo-
vimiento se produce después de 
la adquisición -por parte de Al-
bia-del Grupo La Paz y con el que 
estará presente en cinco localida-
des castellano leonesas más.

El nuevo tanatorio se presen-
ta como un lugar moderno, cálido 
y acogedor, diseñado para el con-
fort y el bienestar de las familias 
que tienen que despedir a un ser 
querido.

En cuanto a la distribución, 
el tanatorio cuenta con dos plan-
tas. La planta baja, en la que en-
contramos tres grandes salas de 
velación -con lucernario que pro-
porciona luz natural-, recepción y 
sala de estar, aseos, sala de exposi-
ción de arcas; y la primera planta, 
compuesta por salas de reuniones 
y zona de vending.

Grupo Albia abre un nuevo 
tanatorio en Briviesca

En lo que a acabados se refie-
re, el centro presenta un estilo van-
guardista, en el que la luz natural, 
los acabados en madera y los or-
namentos vegetales son la seña de 
identidad. Además, la elección de 
un mobiliario funcional y prácti-
co hacen de las estancias espacios 
agradables y tranquilos.

Con esta nueva apertura en la 
provincia de Burgos, Albia cuenta 
con centros en las localidades de 

procedió a la autorización para la 
instalación de carpas que permi-
tieran a los clientes consumir res-
petando la normativa sanitaria en 
vigor estableciendo las caracterís-
ticas de estos elementos exteriores. 

Los cambios en los horarios 
del toque de queda primero y tras 
su revocación la fijación del cierre 
de establecimientos no esenciales 
ha dejado poco efectiva esta me-
dida municipal para los hosteleros. 

Los cambios previstos para el 
próximo mes por los responsables 
autonómicos en ese sentido, am-
pliando el horario, y la previsible 
mejora de la meteorología si pue-
den hacer más factible la instala-
ción de terrazas fuera de la zona 
peatonalizada de la ciudad. 

En la resolución municipal se 
concretan estas zonas susceptibles 
de ser objeto de restricciones tanto 
a la circulación como al estaciona-
miento a las comprendidas en la 
calle Duque de Frías desde el cru-
ce con la calle Santa Clara hasta 

el cruce con la calle Justo Cantón 
Salazar, el tramo de la calle Justo 
Cantón Salazar desde el cruce con 
Duque de Frías hasta el cruce con 
Marques de Torresoto, en esta hasta 
el cruce con la calle Santa Clara y 
en la calle Maestros desde el cru-
ce con la calle Santa Ana al Río 
con la calle Justo Canton Salazar. 

En su momento se estable-
cieron franjas horarias para es-
tas medidas excepcionales que el 
Consistorio puede, dependiendo 
de los cambios en las normas ge-
nerales, adaptar. 

De igual manera en estos tra-
mos se puede prohibir el estacio-
namiento de vehículos. En la re-

solución se dejo abierta la posi-
bilidad de una segunda prórroga 
de estas medidas excepcionales a 
la conclusión del periodo fijado 
que expirará el día 31 de marzo. 

Obviamente en la disposición 
se recalca que las nuevas terrazas 
acogidas a esta norma excepcio-
nal han de cumplir de forma es-
crupulosa con las exigencias res-
pecto a higiene, numero y otras 
condiciones que se establezcan 
con carácter general por parte de 
las autoridades sanitarias para las 
terrazas hosteleras en la comuni-
dad autónoma. 

Cabe recordar que el Consis-
torio también estableció una re-
baja del 50% en las tasas de ins-
talación de las terrazas en 2020 
y tiene prevista la redacción y 
aprobación plenaria de un plan 
de ayudas tanto a hosteleros como 
a otros sectores que se han visto 
perjudicados por la pandemia tras 
la declaración del segundo estado 
de alarma.

Briviesca, Burgos, Palacios de la 
Sierra, Villadiego y Quintanar de la 
Sierra. De esta forma, la compañía 
mejora su presencia y compromi-
so con Castilla y León, donde ya 
cuenta con instalaciones en León, 
Valladolid y Salamanca, espacios 
a los que las familias que lo nece-
siten pueden acudir a despedir a 
un ser querido.

En palabras de Gorka Menda-
za, Director Territorial de la zona 
“nuestro objetivo es proporcionar el 
mejor servicio a las familias, apo-
yándonos en nuestra profesionali-
dad y experiencia. Con esta nueva 
instalación en Briviesca, facilitamos 
espacios que permitan a las fami-
lias dar la mejor despedida posible 
a sus seres queridos”.

SOBRE GRUPO ALBIA
Albia, perteneciente al Grupo San-
talucía, es un grupo empresarial 
de referencia a nivel nacional de-
dicado a la organización, gestión 
y realización integral y personali-
zada de servicios funerarios. En la 
actualidad, el grupo gestiona 253 
centros funerarios, 122 tanatorios, 
34 crematorios, 20 cementerios en 
todo el país y una flota superior a 
los 500 vehículos propios. Además, 
gestiona 4 empresas de arte floral y 
una fábrica de transformación de 
mármol. A cierre de 2018, suma 
una plantilla próxima a los 1.300 
profesionales que realizaron más de 
70.000 servicios funerarios. Más de 
7 millones de personas utilizan sus 
instalaciones al año.

Tras la adquisición de Grupo La Paz, Albia estará presente en Briviesca, Burgos, Palacios de la Sierra, 
Villadiego y Quintanar de la Sierra poniendo al servicio de las familias su experiencia, compromiso 
y calidad. El nuevo tanatorio en Briviesca destaca por su elegancia, con acabados en madera y 
ornamentos vegetales, que hacen del centro un lugar cálido y acogedorpara despedir a un ser querido
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J.J.BARRIO
La culminación de las obras de la 
presa de Castrovido ha traído con-
sigo la adecuación de dos áreas 
recreativas en el entorno, y que 
van a ser gestiones por la Jun-
ta de Ledanías, integrada por los 
términos de Salas de los Infantes, 

Dos áreas recreativas permiten disfrutar
del entorno de la presa de Castrovido 

Castrillo de La Reina, Monasterio 
de la Sierra, Arroyo de Salas, Cas-
trovido y Terrazas 

En el área de la zona de Los 
Vados, en la cola de la presa, se ha 
adecuado el acceso para un futuro 
embarcadero, dado que el uso de 
las embarcaciones sin motor, con 

DEMANDA

Una de ellas con embarcadero para práctica de la vela sin motor y zona de playa para el verano

vela, va a ser posible en este es-
pacio. Se trata de una construc-
ción en madera, con unas escale-
ras que permiten acceder a la zona 
del agua, hoy todavía sin alcanzar 
los niveles óptimos de ocupación

Entre las intenciones para 
aprovechar el recurso de este espa-

cio, está las de posibilitar la prác-
tica de la pesca, según ha confir-
mado el alcalde de Salas de los 
Infantes, Francisco Azúa.

En esta zona se ha dejado 
también preparada una zona de 
playa, para que se pueda utilizar 
de cara al verano, unos columpios, 

una caseta de información y ser-
vicios y puestos de observación 
de las aves.

Durante estas jornadas, veci-
nos de la comarca ya han elegido 
este espacio como zona de paseo, 
entre el agua y las construcciones 
que permanecen erguidas, en la 
antigua parada de camineros y 
viviendas adyacentes.

Queda pendiente facilitar el 
acceso desde la Carretera CL-
117, dado que se hace necesa-
rio un carril de incorporación a 
la pista que culmina en el área 
recreativa.

JUNTO A LA PRESA
El otro espacio de ocio se encuen-
tra junto a la presa, zona donde  
se ha adecuado un merendero con 
sus mesas, se han plantado varios 
árboles y se ha preparado infor-
mación en paneles sobre las aves 
y los correspondientes miradores, 
uno de ellos más alejado del me-
rendero y que ofrece otra imagen 
distinta del pantano.

Aquí se observa la estructura 
de la presa, que comenzó a ejecu-
tarse hace más de una década, y 
se ve en primer plano la salida del 
agua y el objetivo regulador de la 
construcción, para continuar en el 
cauce del río Arlanza.

J.J.BARRIO
La Junta de Castilla y León está 
trabajando en un proyecto muy 
ambicioso para tomar agua de la 
presa de Castrovido; una iniciati-
va que se dará a conocer durante 
esta primavera. “Posiblemente dé 
servicio a Castrillo y a Hacinas y 
en lo que concierne a Salas sería 
a través de una planta potabili-
zadora que también serviría para 
esos dos pueblos; pero la idea de 
la Junta es acometer un proyecto 

La Junta baraja un ambicioso proyecto para suministrar 
agua potable a tres poblaciones desde la presa 

desde el embalse de Castrovido”, 
comenta Francisco Azúa, alcalde 
de Salas de los Infantes.

Actualmente en verano hay 
veces que de la toma de Vizcaínos, 
que abastece al núcleo de Salas,  
llega menos caudal, sobre todo en 
verano, “entra aire, se producen 
burbujas y revienta la tubería; la 
Junta se ha inclinado por un pro-
yecto desde la presa”.

El alcalde de Salas, Francisco 
Azúa, hace referencia al problema 

que se lleva arrastrando desde hace 
varios años con el agua que llega 
a los domicilios. “Tenemos unos 
catorce kilómetros de tubería de fi-
brocemento desde Vizcaínos hasta 
Salas”, comenta el responsable lo-
cal, a la vez que recuerda que “en 
la actualidad ya no se realizan este 
tipo de instalaciones”.

El alcalde considera que 
“mientras esa tubería de fibroce-
mento no se manipule o no se cor-
te no pasa nada”. Desde el Ayunta-

miento son conscientes que aho-
ra mismo tienen dos problemas.  
El primero de ellos el de mirar si 
puede realizar una conducción 
nueva de catorce kilómetros y el 
segundo, y muy destacable, el de 
la turbidez.

“Cuando llueve, el tema del 
agua en Salas es que en Jaramillo 
de la Fuente se filtra en la monta-
ña durante tres o cuatro kilómetros 
y luego aparece en Vizcaínnos”, 
comenta Azúa. Esta filtración lleva 

consigo la adhesión de  yeso, cales, 
arena, removida de forma constan-
te, lo que provoca la turbidez que 
se hace visible cuando el líquido 
llega a los domicilios.

El primer edil de Salas recuer-
da que la Junta de Castilla y León 
ha realizado un estudio sobre la 
calidad del agua en Salas “ya que  
tenemos una captación a través 
de un pozo en lo que llamamos 
la zona de San Isidro, y ahí hay 
una captación que suministra bá-
sicamente al polígono industrial, 
pero hay veces que la necesita-
mos nosotros también”. El estudio 
se quiere `presentar durante este 
mes de marzo.
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J.J.BARRIO
El Ayuntamiento de Quintanar 
de la Sierra acometerá en estas 
semanas la puesta a punto de 
las instalaciones que se utilizan 
en la temporada primavera-ve-
rano, ubicadas a orillas del río 
Arlanza en el término munici-
pal, como son el Campamento 
Juvenil Rodrigo Díaz de Vivar 
y el Camping Arlanza.

Por parte del Consistorio, se 
ha adjudicado en este 2021 la 
gestión del campamento juvenil 
a una empresa de Torrelavega 
(Cantabria), la misma firma que 
se encarga de ofertar actividades 
deportivas y de puesta a punto 
en la Mancomunidad Alta Sie-
rra de Pinares.

“Si la adjudicación se hizo 
un viernes, vinieron a ver las 
instalaciones el miércoles si-
guiente”, comenta Ibáñez, quien 
calificia de “empresa seria”, a la 
adjudicataria, teniendo en cuen-
ta su experiencia ya en el tra-

Una nueva empresa se hace cargo del campamento de Quintanar
y el Ayuntamiento acometerá la puesta a punto del camping

J.J.BARRIO
La excavación arqueológica que 
se está llevando a cabo en Regu-
miel de la Sierra, bajo la direc-
ción de Asier Pascual Marquinez 
y Mónica Gorostiza González, 
ha dejado musealizada su ne-
crópolis medieval bajo el suelo 
de la iglesia.

Esta intervención se inició a  
principios de enero en la loca-
lidad, gracias a la financiación 
de la Diputación de Burgos y el 
Ayuntamiento de Regumiel de 
la Sierra.

El proyecto tiene como obje-
tivo el estudio, puesta en valor y 
recuperación de la necrópolis ru-
pestre, continuando la labor rea-
lizada durante los últimos años 
y que ha sido premiada con un 
segundo puesto en el concurso 
de conservación de patrimonio 
de Diputación en 2020.

La excavación en el inte-
rior de la iglesia ha recupera-

Termina la adecuación de la necrópolis medieval 
bajo el suelo de la iglesia de Regumiel de la Sierra

do cinco fosas ex-
cavadas en roca, 
varias estructuras 
de diferentes fases 
constructivas e in-
cluso una posible 
pila. Todo esto ha 
quedado cubierto 
con vidrio pisable 
de seguridad e ilu-
minado para ofre-
cer al visitante un 
nuevo atractivo en 
la localidad.

En 2016 se 
inició un proceso 
de recuperación y 
puesta en valor de 
una necrópolis de 
más de 130 tumbas 
excavadas en roca 
en pleno centro del 
pueblo. Este pro-
yecto supone continuar con la 
dinamización cultural de la lo-
calidad, ofreciendo una visión 

más completa del yacimiento. La 
presente intervención pretende 
dar un paso más hacia la inves-

bajo con la zona a través de la 
Mancomunidad.

La firma cántabra ha sido 
la única que se ha presentado 

al proceso de adjudicación, tras 
decidir el Consistorio rescindir 
el contrato a Caracuel Ocio y 
Tiempo Libre S.L., entidad que 

se hizo cargo del Campamento 
de Quintanar de la Sierra, en 
2019 y por un periodo de quin-
ce años, prorrogables por otros 

quince, y con las condiciones 
económicas de un pago anual 
de más de 7.000 euros y unas 
mejoras, a las que se ha com-
prometido la empresa, por un 
montante superior a los 45.000 
euros.

La puesta a punto del cam-
ping Arlanza comenzará en es-
tas semanas. “Este año no tene-
mos previsto realizar inversio-
nes”, comenta la alcaldesa, quien 
recuerda que el pasado año se 
cambio la calefacción eléctri-
ca en parte de las instalaciones. 
“Veremos si hay que reparar algo 
de la infraestructura, que ha po-
dido quedar dañada durante el 
invierno”, dice Montserrat, ha-
ciendo referencia a la gran acep-
tación que tuvieron las instala-
ciones durante 2020.

“Tenemos clientes fijos de 
todos los años, que tienen reser-
vada su parcela, y se les hace un 
precio especial”, informa Ibáñez, 
quien recuerda que en el año an-
terior no pudieron reunirse como 
les hubiera gustado, ya que para 
el colectivo el camping supone 
un punto de encuentro a lo lar-
go del año.

tigación del entorno arqueoló-
gico y una musealización única 
en la zona.

DESDE LOS AÑOS 70
La necrópolis altomedieval de Re-
gumiel de la Sierra se localiza en 
una enorme piedra arenisca en tor-
no a la iglesia parroquial de San 
Adrián mártir, donde seguramente 
existió un templo anterior y con-
temporáneo a la necrópolis. Las 
tumbas antropomorfas excavadas 
en la roca alcanzan distintos tama-
ños, tanto con la cabeza en forma 
de herradura como en forma de ba-
ñera. Tienen diferente orientación 
por lo que es probable que se hicie-
ran siguiendo la salida o la puesta 
del Sol en distintas épocas del año.

La necrópolis de Regumiel de 
la Sierra fue estudiada por prime-
ra vez en los años 70 del siglo XX 
y se identificaron alrededor de 70 
tumbas. Pero en los años 80 parte 
de ella fue ocultada por la construc-
ción de una escalera de hormigón. 
Afortunadamente en una segunda 
actuación llevada a cabo en 2017 
el arqueólogo Asier Pascual ha re-
cuperado 132 tumbas de un total 
de 200 que se presupone tenía esta 
zona de enterramiento. En esta ex-
cavación se descubrieron dos tum-
bas aún con las tapas conservadas. 
Y varias de ellas con restos huma-
nos. Uno de estos esqueletos estaba 
con las extremidades y la cabeza 
fracturadas y las piernas fuera del 
hueco al intentar introducirlo en 
una tumba demasiado pequeña.

DISTANCIA SOCIAL

HIGIENE DE MANOS

MASCARILLA OBLIGATORIA

REGUMIEL DE LA SIERRA

La excavación en el interior del templo ha recuperado cinco fosas excavadas en roca,
varias estructuras de diferentes fases constructivas e incluso una posible pila

QUINTANAR DE LA SIERRA
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REDACCIÓN
La Sociedad para el desarrollo de 
la provincia de Burgos (SODE-
BUR) ha concedido una subven-
ción de 12.500 euros al Ayunta-
miento de Espinosa de los Mon-
teros para la instalación de pla-
cas fotovoltaicas en la Estación 
potabilizadora de aguas del mu-
nicipio.

Dicha subvención se ha conce-
dido en segunda convocatoria tras 
ampliar el Proyecto inicial. En un 
primer momento, se solicitó para 
la instalación de focos LED en el 
polideportivo,  quedando la pro-

Sodebur concede una subvención 
para fotovoltaicas en Espinosa

puesta en reserva. Con la nueva 
propuesta de instalación de planta 
fotovoltaica en el ETAP se ha ob-
tenido mayor puntuación y se ha 
podido conseguir dicha subvención.

El coste de la instalación será 
de 17.304€, de los cuales el Ayun-
tamiento tendrá que contribuir con 
4800€.

El consumo actual anual de la 
potabilizadora de aguas en KW es 
de 33.819, esperando que con la 
producción de las placas solares 
se reduzca casi a la mitad ( ahorro 
de un 45%,) lo que se supondrá un 
ahorro anual de más de 2000€ para 

BEATRIZ PLAZA
Los rotarios de la capital burga-
lesa impulsan el proyecto de re-
utilizar ordenadores para luchar 
contra la brecha digital. La es-
cuela de Trespaderne es el pri-
mer centro que recibió un equipo 
informático

Escuelas rurales y familias sin 
recursos se beneficiarán del proyec-
to de los rotarios burgaleses, que 
este año han emprendido una cam-
paña para dotar de equipamientos 
informáticos a los más desfavore-
cidos. La escuela de Trespaderne 
ha sido el primer centro educativo 
de la provincia que ha recibido un 
ordenador reacondicionado por Ro-
tary Club de Burgos. La crisis pro-
vocada por la pandemia ha puesto 
de manifiesto la dificultad de mu-
chos estudiantes de poder seguir su 
escolarización a distancia por falta 
de recursos informáticos.

El  Rotary Club de Burgos  
donó el primer ordenador acondi-
cionado a la directora de la escue-
la CEIP Tesla de Trespaderne, Ana 
Fuente Medrano. Al acto asistieron 
el secretario del club de Burgos Luis 
Aguilar Sinde y el rotario burgalés 
Ignacio Moral. Este acto es el pri-
mero de una serie de donaciones 
programadas dentro de la iniciativa 
del Club denominada «Rotary Digi-

El Club Rotario de Burgos 
pone en marcha la campaña 
«Rotary Digital Help»

TRESPADERNE 

tal Help». Esta 
campaña con-
siste en la re-
cepción de or-
denadores ya 
en desuso por 
parte de em-
presas y otras 
organizacio-
nes que, una 
vez revisados 
y acondicio-
nados, el Club 
entregará a es-
cuelas del ámbito rural u organi-
zaciones de servicio y cuidado de 
salud, residencias u otras entida-
des públicas y privadas similares.

El Club Rotario de Burgos de-
cidió hace varios meses donar equi-
pos informáticos reacondicionados 
de acuerdo con el nuevo modelo 
económico que busca mantener 
los materiales y productos en pro-
cesos circulares para reintegrarlos 
y darlos de nuevo vida útil. Para 
emprender esta campaña con éxito, 
el Club Rotario de Burgos hace un 
llamamiento a las empresas burga-
lesas, entidades y particulares que 
quieran colaborar en la iniciativa 
«Rotary Digital Help» a ponerse en 
contacto  con el club a través del 
correo electrónico contacto@ro-
taryburgos.org.

Este proyecto tiene como ob-
jetivo beneficiar al estudiantado 
y a las escuelas sin recursos in-
formáticos. La iniciativa permi-
tirá acceder a los niños y jóve-
nes con fractura digital dispo-
ner de las herramientas básicas 
para continuar sus clases on line. 
También planea mejorar la cali-
dad de vida de otros colectivos 
como personas mayores en resi-
dencias o personas con dificul-
tades cognitivas con la finalidad 
de que puedan comunicarse con 
familiares o amigos.

Con este proyecto el Club 
cumple también con los ODS de 
la Agenda 2030 al reciclar y re-
utilizar ordenadores que de otro 
modo hubieran acabado en un 
punto limpio.

REDACCIÓN
Lantania, 
en UTE con 
Contratas y 
Obras San 
Gregorio, 
construirá 
la Estación 
Depurado-
ra de Aguas 
Residuales 
(EDAR) de 
Trespader-
ne. El con-
trato adjudicado por la Conse-
jería de Fomento y Medio Am-
biente de la Junta de Castilla y 
León, a través de la Sociedad 
Pública de Infraestructuras y 
Medio Ambiente (Somacyl),as-
ciende a 1,6millones de euros 
impuestos incluidos. Las obras 
están destinadas a mejorar el 
ciclo del agua en la localidad 
burgalesa y tienen un plazo 
previsto de ejecución de 18 
meses. La actuación dará so-
lución al tratamiento de las 
aguas residuales del casco ur-
bano de Trespaderne instalan-
do un nuevo emisario que di-
rigirá los vertidos a la depu-
radora de nueva construcción 
que garantizará unas condi-
ciones del vertido adecuadas 
al cauce receptor.

Lantania construirá
la EDAR de Trespaderne

TRESPADERNE

La nueva estación depura-
dora dará servicio a 2.800 habi-
tantes y garantizará un caudal 
diario de 636 metros cúbicos al 
día, que podrán aumentar hasta 
los 816 metros cúbicos diarios 
en periodo estacional. Las ac-
tuaciones previstas consistirán 
en un pretratamiento, un trata-
miento biológico de aireación 
prolongada, un tratamiento de 
fangos y una filtración parcial 
para la reutilización del agua 
depurada para su uso en riego 
y con fines industriales. 

Este proyecto está cofinan-
ciado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) 
cuyo objetivo es fomentar la co-
hesión territorial, social y eco-
nómica, el desarrollo y la ges-
tión sostenible de los recursos 
naturales europeos. 

MERINDADES

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

El contrato adjudicado por la Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, a través 
de Somacyl, asciende a 1,6 millones de euros

las arcas municipales.
Se instalarán 30 paneles sola-

res sobre el depósito contiguo a la 
ETAP de 400 KWp con 72 células, 
consiguiendo a su vez una reduc-
ción de 6.1 TN de CO2 en emisio-
nes a la atmósfera.

La empresa adjudicataria de 
las obras será Grupo Ibal energy 
s.l de Medina de Pomar.

Desde el equipo de gobierno 
del Ayuntamiento de Espinosa se 
sigue apostando por las energías 
renovables, abanderando estos pro-
yectos en edificaciones públicas 
en la comarca de las Merindades.
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REDACCIÓN
El Casco Histórico de Medina de 
Pomar tiene varios puntos que 
no son accesibles al 100% para 
personas con movilidad redu-
cida. Es en estos puntos donde 
el Consistorio quiere centrar su 
atención y comenzar a trabajar 
para suprimir las barreras arqui-
tectónicas existentes.

La primera actuación ha co-
menzado en la C/ Rocamayor don-
de se eliminarán las escaleras que 
unen esta calle con la subida de la 
C/ Felipe Neri, sustituyendo las es-
caleras por una rampa.

Esta obra ha sido reciente-
mente adjudicada a la empresa 
Construcciones Furelos S.L. por 
un importe de 17.166 euros de los 
que 12.470 euros serán aportados 

El Ayuntamiento de Medina de Pomar suprime 
barreras de accesibilidad en el Casco Histórico

MEDINA DE POMAR

por el Fon-
do de Coo-
peración Lo-
cal de la Jun-
ta de Castilla 
y León. Estas 
subvenciones 
están dentro 
de una estra-
tegia global y 
común, como 
es la Agenda 
2030 y los 17 objetivos de desa-
rrollo sostenible.

La accesibilidad y a supresión 
de barreras arquitectónicas es uno 
de los retos a los que se enfrentará 
a partir del 2021 el Ayuntamiento 
de Medina de Pomar, cumplien-
do así con una de las metas del 
Objetivo nº 11 de la Agenda 2030 

que busca Ciudades y comunida-
des sostenibles.

En la actuación prevista en 
esta calle paralela a la C/ Mayor, 
que une la Plazuela del Corral con 
la Plaza Mayor, también se adapta-
rán las instalaciones y redes subte-
rráneas existentes a la nueva con-
figuración.

E.R.
El pasado viernes 12 de febre-
ro, el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Burgos publicaba el 
Acuerdo del Pleno del Ayun-
tamiento de Villarcayo MCV 
por el que se aprobaba inicial-
mente el presupuesto munici-
pal para el ejercicio 2021, que 
asciende a 6.575.000 €, un 1% 
más que el ejercicio anterior. 

Las inversiones previs-
tas por el Equipo de Gobier-
no ascienden a 1,2 millones 
de euros,

entre otras, 266.000€ para 
la Escuela de Hostelería y lo-
grar que se impartan los Gra-
dos Medio y Superior de Co-
cina, una forma de que gene-
rar oportunidades para todos 
aquellos que apuesten por es-
tos estudios. Con esta partida 
se quiere adecuar las aulas y 
crear un centro de Emprendi-
miento y Empleo que se ubi-
caría en el antiguo colegio.

Pero también dedicará 
435.000€ a ayudas de fami-
lias y sectores castigados por 
la crisis del COVID19, de los 
que 265.000 euros se destina-
rán a ayudas y transferencias 
a las empresas, 120.000 a la 
asistencia a familias y 50.000 
se reservarán para imprevis-

El presupuesto
municipal crece un 1%

tos vinculados a la crisis del 
COVID en un fondo de con-
tingencia.

El Ayuntamiento de Vi-
llarcayo MCV apuesta por la 
sostenibilidad y pondrá en 
marcha un servicio de alqui-
ler de bicicletas eléctricas que 
quiere destinar una partida de 
123.000€, una iniciativa para 
la que se quiere contar con 
ayudas.

Hay también partidas 
para equipamientos cultura-
les, como la apertura de una 
sala de proyección en el tea-
tro de la residencia,  para lo 
que se habilita una partida de 
95.000€ o la reforma del Cen-
tro de Jubilados de la Funda-
ción Cajacírculo, en este caso, 
con una inversión de 90.000€. 

También es importante la 
reducción de la deuda muni-
cipal, un compromiso de este 
Ayuntamiento, que se espera 
que pase de más de 820.000€ 
a poco más de 612.800€.

Las Juntas Vecinales re-
cibirán partidas para mejoras, 
un presupuesto que pasará de 
85.000€ a 120.000€, a lo que 
se sumarán 100.000 € reser-
vados a pavimentación que 
se destinarán también a estas 
Juntas Vecinales.  

B.D.
Villarcayo no ha querido que la 
Fiesta de Carnaval pasara de largo 
por la localidad. El Ayuntamiento, 
con el objetivo de fomentar la crea-
ción artística, ha querido premiar 
los disfraces caseros más origina-
les y divertidos, junto a las mejores 
máscaras y decoraciones. Todo ello 
con la intención de mantener vivo 
el espíritu de esta fiesta en este año 
tan difícil para todos

Fiesta del Carnaval 2021 
VILLARCAYO 

Debido a las circunstancias 
todo se ha hecho en la distancia 
y con la ganas e ilusión de po-
der disfruta disfrazados en 2022.

Hasta el viernes 12 de febre-
ro se recogieron en la Oficina de 
Turismo y turismo@villarcayo.
org las fotografías de los par-
ticipantes, que fueron muchos.

Premios 2021
Decoración carnavalera de es-
tablecimientos

1- Pepa Pepita
2- Inmobiliaria Garay
Disfraces reciclados desde mi 
casa
- Infantil:
1- Barbies
2- Gonzalo y David
- Adultos:
1- Pilar y Valerio (Super Mario)
2- ASAMIMER
Concurso de máscaras de car-
naval 
1- Vanesa López
2- Silvia Ruiz
Concurso decoración carnavalera 
1- Estefanía del Pozo
2- Luca Argüelles

VILLARCAYO

E.R.
El pasado miércoles 
24 de febrero co-
menzaban las va-
cunaciones de in-
munización contra 
el COVID19 en la 
zona básica de sa-
lud de Villarcayo. 

Los primeros en 
recibir esta vacuna 
han sido los mayo-
res de 80 años, que 
previamente avisa-
dos, se acercaban 
al Centro de Salud 
a la hora citada para 
proceder a su vacunación, 48 
personas diarias. 

Tanto el Ayuntamiento de 
Villarcayo MCV como  el Cen-
tro de Salud quieren recordar 
que no es necesario llamar, ya 

Comienzan las vacunaciones 
contra el COVID

que desde el mismo Centro de 
Salud se pondrán en contacto 
con los usuarios para asignar 
la cita de vacunación. 

Y sobre todo y muy impor-
tante, no acudir sin esta cita.

VILLARCAYO

MERINDADES

DISTANCIA SOCIAL

HIGIENE DE MANOS
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REDACCIÓN
El pasado 19 de febrero se inau-
guró la exposición organizada 
por la Fundación VIII Centenario 
de la Catedral en la que se recrea 
como era la vida Burgalesa hace 
100 años, uno de los eventos con 
los que este año se conmemora el 
VIII centenario de la Catedral, y 
que podrá visitarse hasta el do-
mingo 2 de mayo.

La muestra estará dividida 
en doce espacios cuyo principal 
eje expositivo es el que une Cul-
tural Cordón con el monasterio 
de San Juan, siendo en éste en el 
que junto a otros objetos y pie-
zas de diversa procedencia, donde 
se exponen los que pertenecen a 
la colección privada de Antonio 
Herrero situada en Villadiego, y 
al museo municipal de etnografía 
de esta misma localidad.  Respec-
to a la colaboración de Antonio 

La exposición “Burgos, 1921:
cuando la catedral celebró sus 700 años”

VILLADIEGO

herrero, destaca una completa 
barbería propia de esa época y 
de las piezas ubicadas normal-
mente en el  museo etnográfi-
co de Villadiego  algunos de los 
aperos que recrean los trabajos 
del campo, fundamentalmente 
los relacionados con la trilla, así 
como botijos, cántaros, aceiteras 
y similares.

El proyecto global ha agluti-
nado un total de 110 colaborado-
res individuales y 88 entidades, 

siendo los colaboradores princi-
pales la Fundación Caja de Bur-
gos y Fundación La Caixa.

Tanto Antonio Herrero como 
el Ayuntamiento de Villadiego se 
sienten agradecidos y orgullosos 
de poder estar presentes en este 
magnífico proyecto, que están 
seguros va a ser un éxito tanto 
para atraer a un gran  número de 
visitantes como para fomentar el 
conocimiento de la forma de vivir 
y trabajar en la época recreada.

REDACCIÓN
El pasado 31 de Diciembre no 
pudo desarrollarse la Carrera So-
lidaria de San Silvestre en Vi-
lladiego. La tradicional inscrip-
ción es de 1 kg de alimento no 
perecedero. 

Ante la situación actual, 
el Ayuntamiento y la Peña Fe-
nopáticos han promovido du-
rante estas navidades una re-
cogida de legumbres para en-

Donación al Banco
de Alimentos de Burgos

tregar al Banco de Alimentos 
de Burgos. La organización se 
siente satisfecha por la cola-
boración de los villadeguen-
ses que han donado más de 
300 kg.

En la actualidad, con un 
mayor número de personas en 
situaciones de vulnerabilidad, 
el Ayuntamiento sigue prepa-
rando iniciativas para ayudar 
a los más necesitados.

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Merindad 
de Río Ubierna está ultimando 
la ejecución de una instalación 
fotovoltaica para autoconsumo 
eléctrico en las cubiertas del edi-
ficio del Centro Cívico de Soto-
palacios. 

La instalación fotovoltaica  
consta de 26 módulos de 330W, 
conectados a un equipo de inver-
sión de 8kW que permitirá abas-
tecer de energía eléctrica al propio 
edificio y a un cargador de vehí-
culos eléctricos que se ha instala-
do en el parking del Centro Cívico. 
El cargador dispondrá de cuatro 
conexiones de carga, tres de car-
ga rápida con conexión de 22kW

trifásica a 400V y 32 ampe-
rios, y uno de carga lenta de 3,7 
kW monofásica y 16 amperios. El 
acceso a la instalación se realizará 
a través de una tarjeta RFID (con 
tecnología de radiofrecuencia).

La instalación fotovoltaica 
irá conexionada a la red eléctrica, 
puesto que la regulación eléctrica 
actual permite la compensación 
de los excedentes con el consu-
mo, no sólo del propio edificio, sino 
también de los edificios munici-
pales del antiguo consultorio mé-

Sotopalacios contará con una instalación 
fotovoltaica de autoconsumo y de 
cargador para vehículos eléctricos

MERINDAD DE RÍO UBIERNA

dico, que próximamente 
pasará a estar ocupado 
por el equipo de inter-
vención familiar de los 
CEAS Burgos Rural Nor-
te, y de los edificios que 
albergan el ayuntamien-
to y la guardería.

La inversión ascien-
de a un total de 17.743, 
44 € y ha recibido una 
subvención de 10.791,26€ por par-
te de SODEBUR, en su convocato-
ria de ayudas a las actuaciones de 
sostenibilidad energética. El retorno 

de la inversión, 
si se mantienen 
los actuales pre-
cios de la ener-
gía se prevé que 
se complete en 
el octavo año de 
funcionamiento 
de la instalación.

Con esta ins-
talación, el ayun-
tamiento pretende 

promover el uso de las tecnologías 
limpias de transporte y la sosteni-
bilidad energética.

VILLADIEGO

E.R.
El Ayuntamiento de Villandie-
go, con recursos económicos 
propios,  a adecuado un ver-
tedero ilegal dentro de su tér-
mino municipal, un vertedero 
que la localidad  sufría hacía 
ya demasiados años. 

Con esta actuación, el 
Ayuntamiento de Villandie-

Villandiego trabaja por la 
mejora del medio ambiente

go sigue contribuyendo a la 
mejora del medio ambiente 
en la localidad y que se suma 
a proyectos como la refores-
tación de zonas que estaban 
completamente perdidas o el 
arreglo de caminos realiza-
dos el pasado año gracias a 
las ayudas recibidas desde la 
Diputación Provincial. 

VILLANDIEGO

Cristina – Responsable de los 
museos, M.ª José Ruiz Maroto 
– Teniente de alcalde y Ángel 
Carretón Castrillo – alcalde de 
Villadiego.
El día de la inauguración.
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E.R.
El último domingo de cada mes, 
los vecinos de Arcos de la Llana se 
han puesto manos a la obra para 
limpiar el monte. El Ayuntamien-
to era consciente de que había que 
recoger  toda la basura que se arro-
jaba al monte, aunque no organi-
zó la iniciativa por impedir que 
los vecinos se juntaran. Fueron los 
propios vecinos los que a través de 
las redes sociales comenzaron la 
iniciativa. Extintores, cuatro pe-
queños camiones de neumáticos, 
basura, escombros...

Javier Castillo, alcalde de Ar-
cos, no dudó en prestar toda la 
ayuda que el Ayuntamiento podía 
dar, en concreto, la logística, un ca-
mión, herramientas y la descarga 
de lo recogido en el punto limpio 
municipal, a lo que se suma lo que 
aportan los vecinos.

Todo lo recogido, se llevará a 
una empresa de reciclaje aunque la 
persona que va a sufragar los gas-
tos "quiere permanecer anónima". 
Esta misma persona se encargará 
también de la retirada de los es-
combros y restos de obra recogidos. 
Además, se han encontrado unos 
30 extintores, plásticos, paracho-
ques de coches, persianas o ven-
tanas. Esto es una muestra de que 
los montes sirven para que muchos 
arrojen en ellos todo aquello que 
les sobra o que no quieren arrojar 
en los puntos limpios o contene-
dores correspondientes y que otros 
muchos, conscientes de la degra-
dación que sufren estos montes, 
recogen y retiran. 

Arcos trabaja por la mejora del medio ambiente
ARCOS DE LA LLANA

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Alfoz de 
Quintanadueñas ha llevado a 
cabo un concurso de disfraces 
virtual al través de Facebook. 
Se creó un grupo cerrado  den-
tro del perfil de Facebook del 
Ayuntamiento de Quintanadue-
ñas  titulado "Carnaval Alfoz de 
Quintanadueñas 2021" donde se 
colgaron las fotos que posterior-
mente se llevaron a votación. Os 
mostramos las fotos de la entre-
ga de premios.

Enhorabuena a todos
y gracias por participar.

Concurso de disfraces virtual 
Alfoz de Quintanadueñas 2021

QUINTANADUEÑAS

Sólo queda animar a todos 
aquellos arqueños a limpiar el 
monte cada último domingo de 
mes. Javier Castillo espera que 
para la primavera esté toda la 
zona limpia. 

SÁBADO DE REPOBLACIÓN 
Esta ha sido otra de las iniciati-
vas de la localidad. El pasado sá-
bado, y promovido por el Ayun-
tamiento de Arcos de la Llana 
junto con la Asociación Ábrego 
y la Fundación Oxígeno, se ha 
desarrollado una jornada de re-
población forestal en la que se 
plantaron especies autóctonas en 
terrenos de municipales.

Participaron los vecinos de 
Arcos que con estas actuacio-
nes persiguen la mejora de sus 
montes y la regeneración y re-
población de los mismos. 

DISTANCIA SOCIAL

HIGIENE DE MANOS
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REDACCIÓN
Con el nombre de “Burgos Rural 
Composta” nació el verano pasa-
do la primera red de municipios 
rurales de la provincia para la 
promoción y defensa del com-
postaje doméstico. Con la inten-
ción de fomentar el uso de esta 
técnica en los municipios de la 
provincia y facilitar el cumpli-
miento de los objetivos en ma-
teria de gestión de residuos, la 
Diputación puso en marcha este 
programa con la cofinanciación 
de la Junta de Castilla y León 
y la participación de 60 hoga-
res repartidos en los municipios 
de Cerezo de Río Tirón, Ibeas de 
Juarros, Merindad de Valdiviel-
so y Quintanilla del Agua y Tor-
dueles, a los que posteriormente 
se unió Belorado para facilitar la 
cobertura total de las composta-
doras sobrantes en Cerezo. Los 
vecinos de estos hogares reci-
bieron en julio su propio equipo 
de compostaje y comenzaron a 
transformar su basura orgánica 
(restos de comida, restos vegeta-
les de jardines, residuos de huerta 
o poda, etc.) en compost durante 
la segunda mitad del año 2020, 
estando asistidos por un equipo 
de educadoras ambientales. 

La Diputación de Burgos amplía la red
rural por el compostaje doméstico tras
los buenos resultados obtenidos en 2020 

B.D.
La Confederación Hidrográfica 
del Duero (CHD), organismo ads-
crito al Ministerio para la Tran-
sición Ecológica y el Reto De-
mográfico, invertirá 3M€ en el 
Canal de Castilla en los próxi-
mos tres años, dentro del Plan 
Estratégico que está llevando a 
cabo para impulsar la conserva-
ción y puesta en valor de esta 
infraestructura, que recorre 207 
kilómetros de las provincias de 
Palencia, Burgos y Valladolid. 
Una actuación centrada en tres 
ejes: la infraestructura hidráuli-
ca, las edificaciones vinculadas 
y el entorno y el paisaje, para 
lo que el Organismo cree conve-
niente la actualización del Plan 

La CHD invertirá 3M€ en el Canal de Castilla en los próximos tres años 
Regional del Canal, aprobada 
en 2001. 

Un tema que se ha abordado 
en la reunión telemática man-
tenida entre la presidenta de la 
CHD, Cristina Danés, y el Direc-
tor General de Patrimonio Cul-
tural, Gumersindo Bueno, en la 
que se ha acordado, dentro del 
marco de colaboración institu-
cional entre ambas administra-
ciones, la creación de un gru-
po de trabajo para avanzar en 
la actualización del citado Plan 
Regional del Canal. 

En los últimos tres años, la 
CHD ha realizado una inver-
sión aproximada de dos millo-
nes de euros para la conserva-
ción y mantenimiento del Canal 

A la vista de los buenos re-
sultados obtenidos en estos mu-
nicipios piloto, en los que se ha 
constatado un alto grado de in-
terés y de seguimiento por parte 
de los participantes (un 90% de 
los cuales ha realizado el segui-
miento del proceso durante todo 
el periodo), un elevado compro-
miso municipal por parte de los 
ayuntamientos, una amplia satis-
facción con los resultados obteni-
dos (un 70% de los participantes 
han manifestado el cumplimien-
to de los objetivos marcados, y 
el 30% restante ha manifestado 
un cumplimiento parcial), y dado 
que se ha conseguido generar en 
muchos casos un primer com-
post de calidad para su aplicación 
como abono natural, la Diputa-
ción se ha propuesto ampliar la 
red a otros cuatro municipios y 
otros 60 hogares de la provincia. 

En este caso, el programa 
continúa en 2021 con la parti-
cipación de Estépar, Melgar de 
Fernamental, Torresandino y Va-
lle de Losa, donde se van a se-
leccionar quince hogares en cada 
uno de ellos para ofrecer a sus 
vecinos la formación y el equi-
pamiento necesarios para realizar 
su propio compost. La selección 

de Castilla. En breve se licitará 
un contrato de mantenimiento 
y conservación de todo el Canal 
de Castilla.

Una línea de trabajo que se 
recoge en el Plan Estratégico del 
Organismo y que se complemen-
ta con la potenciación del en-
torno del Canal área medioam-
biental diferenciada a través de 
16.000 árboles este año, de los 
cuales ya se han plantado más 
de 2.000. 

De forma continua, la CHD 
desarrolla además trabajos de 
conservación y mantenimiento 
en esta infraestructura como la 
renovación del firme del camino 
de sirga, la instalación de bordes 
del vaso y tareas de limpieza. 

de estos municipios (validada en 
la Comisión de Medio Ambiente 
celebrada la semana pasada) ha 
seguido los mismos criterios de-
mográficos, territoriales y agro-
climáticos que el año pasado, ya 
que es necesaria la presencia de 
superficie suficiente de huertos 
y jardines para la utilización del 
compost, y se pretende ampliar 
el impacto territorial a través de 
municipios que cuenten con va-
rias pedanías. 

Las primeras reuniones infor-
mativas con los vecinos partici-
pantes se van a celebrar durante 
los próximos días, y durante los 
meses siguientes se les prestará 
asesoramiento telefónico y visitas 
a sus viviendas para comprobar 
que el compostaje se hace en las 
condiciones adecuadas y que se 
utiliza correctamente la mezcla 
de materia orgánica. En este sen-
tido, una de las propuestas surgi-
das entre los participantes del año 
2020, fue la posibilidad de que los 
ayuntamientos pongan a dispo-
sición de los vecinos parte de la 
materia vegetal seca procedente 
de las podas y mantenimiento de 
los jardines públicos para facili-
tarles esta mezcla en caso de que 
necesiten rebajar los niveles de 
humedad de sus compostadoras. 
En cualquier caso, de las visitas 
técnicas realizadas por el equipo 
de educadoras ambientales y por 
los técnicos de la Diputación, se 
han constatado unas buenas con-
diciones en el proceso de compos-
taje debido al buen empleo de esta 
técnica por parte de los vecinos 
(aireación, humedad, mezcla de 
materiales, etc.), esperándose estos 
mismos resultados en los cuatro 
nuevos municipios.

Los municipios de Estépar, Melgar de Fernamental, Torresandino y Valle de Losa se unen al programa 
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REDACCIÓN
El Consejo de Gobierno ha aproba-
do la declaración de Villa de Pre-
sencio, Bien de Interés Cultural con 
categoría de Conjunto Histórico. 
Con esta declaración se resuelve el 
expediente incoado en 1982, aun-
que la protección jurídica como 
Bien de Interés Cultural tuvo efecto 
desde el momento en que fue in-
coado. Esta declaración BIC se en-
marca dentro del compromiso de 
Legislatura de la Junta de concluir 
todos los procesos de declaraciones 
pendientes.

La villa de Presencio se en-
cuentra ubicada en la zona central 
de la provincia de Burgos, en la 
comarca del Páramo del Arlanzón, 
en un llano sobre un horizonte de 
campos de cultivo, desde el que 
destaca la silueta de la Iglesia de 
San Andrés, hito visual y núcleo 
central en torno al que se agol-
pa un apretado caserío, que con-
serva un interesante conjunto de 
arquitectura tradicional. El cas-
co medieval presenta una planta 
circular, definida claramente por 
la muralla, con un centro en la 
iglesia como símbolo del poder 
religioso y un segundo centro en 
el ayuntamiento, símbolo del po-
der civil. Esta concepción circu-
lar se mantiene fuera del recinto 
medieval.

Presencio declarada Bien de Interés Cultural 
con categoría de Conjunto Histórico

PRESENCIO

REDACCIÓN
El Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (MAPA) 
ha finalizado las obras de acon-
dicionamiento del tramo Cojó-
bar-Burgos-Villarmero del Ca-
mino Natural Santander-Medite-
rráneo. La ejecución, promovida 
por el Ayuntamiento de Burgos, 
ha supuesto una inversión de 
220.792,73 euros, cantidad que 
ha sido financiada íntegramente 
por el ministerio. 

La ruta, ya abierta al públi-
co, ha sido diseñada para ser re-
corrida por senderistas y ciclis-
tas y su trazado discurre por la 
plataforma del ferrocarril San-
tander-Mediterráneo, en desu-

Finalizan las obras en el tramo Cojóbar-Burgos-Villarmero 

so desde 1985, y el casco urba-
no de la ciudad de Burgos, que 
atraviesa por su centro histórico, 
catalogado como bien de inte-
rés cultural. 

El tramo cuenta con una 
longitud de 22,7 kilómetros y 
discurre por los términos mu-
nicipales de Modúbar de la Em-
paredada, Saldaña de Burgos, 
Cardeñadijo, Burgos, Quintana-
dueñas y Quintanilla de Vivar. 
Así mismo, conecta los tramos 
ya en servicio del Camino Na-
tural Santander-Mediterráneo 
entre Cojóbar y Cascajares de 
la Sierra y entre Castellanos de 
Bureba y Quintanilla de Vivar, 
con lo que conforma un itine-

La morfología urbana ha per-
manecido prácticamente inaltera-
da. Se pueden distinguir dos zo-
nas: el núcleo, de origen y con-
figuración medieval, y la exten-
sión posterior del núcleo fuera de 
la muralla, con una segregación 
de funciones clara, residencial o 
agropecuaria, según nos encon-
tremos dentro o fuera del núcleo 
amurallado.

Condicionada por la confor-
mación medieval del núcleo, la 
edificación en Presencio presenta 
un carácter uniforme, mantenien-
do las características tipológicas 
de la arquitectura popular de la 

CAMINO NATURAL SANTANDER-MEDITERRÁNEO

Une varios términos municipales de la provincia de Burgos, cuya capital atraviesa por su centro histórico 

rario de más de más de 103 km 
en la provincia de Burgos. 

El Camino Natural Santan-
der-Mediterráneo 
es un itinerario 
de gran longitud 
y un corredor de 
gran interés, tanto 
por su condición 
de eje vertebra-
dor interregional 
como por conec-
tar entre sí otros 
caminos natura-
les ya en servicio, 
las rutas de la red 
europea EuroVelo 
que discurren por 
España e itinera-
rios como el Ca-
mino del Cid, con 
el que es coinci-
dente en diversos 
tramos. 

zona de la vega o páramo bajo. 
La agrupación de las parcelas se 
produce en manzanas cerradas de 
distintas formas y tamaños. Nor-
malmente se trata de edificaciones 
de dos o más plantas, con zócalo 
de mampostería y estructura de 
madera en el resto de plantas y 
cubiertas. Se pueden observar los 
vuelos sucesivos de las diferentes 
plantas sobre la viguería de la es-
tructura de madera rematada en 
canes o canecillos. El adobe y el 
ladrillo suelen emplearse en los 
cuerpos de la planta primera o 
principal apoyando en un zóca-
lo que se protege con unas capas 

de mortero de barro 
y de yeso o cal.

Los entramados 
de madera se utili-
zan en construccio-
nes desde finales de 

la Edad Media a comienzos de la 
Moderna, con influencia mudéjar 
en sus tratamientos y trabajos de 
la madera. Se pueden encontrar 
algunos raros ejemplos de cuer-
pos volados, dobles y sucesivos, 
por ejemplo en la conocida como 
Casa de Juana la Loca, donde se 
cuenta que pernoctó la reina en 
el viaje fúnebre con el cadáver 
de su marido, por los pueblos del 
Bajo Arlanzón y del Cerrato. Esta 
construcción del siglo XVI con-
serva una de las más antiguas y 
bellas fachadas burgalesas de la 
arquitectura residencial. Asimis-
mo, en Presencio se encuentran 

ejemplos de las caso-
nas típicas del pára-
mo del Arlanzón, ca-
sonas del siglo XVIII, 
en las que se aprecian 
elementos decorativos 
como canes de piedra, 
escudos o rejas, que se 
corresponden con una 
arquitectura más cul-
ta. También se conser-
va el tipo de casa con 
soportal.

Muestra indiscutible de la 
importancia y relevancia de este 
conjunto es la conservación de 
una morfología urbana práctica-
mente inalterada e interesantes 
ejemplos de arquitectura residen-
cial popular. Presencio conserva 
en la actualidad elementos y edi-
ficios tan relevantes como el edi-
ficio del antiguo hospital adosado 
a la iglesia, el arco de la mura-
lla, único resto visible de la anti-
gua cerca medieval, así como el 
crucero barroco y el rollo gótico, 
ubicado en la plaza del auditorio, 
elementos considerados Bien de 
Interés Cultural en aplicación de 
legislación en materia de protec-
ción de los castillos españoles y 
de los escudos, emblemas, piedras 
heráldicas, rollos de justicia, cru-
ces de termino y piezas similares 
de interés histórico-artístico.

DISTANCIA SOCIAL

HIGIENE DE MANOS

MASCARILLA OBLIGATORIA
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M.MARTÍNEZ
Los productores de patata de 
la provincia tienen ya la vis-
ta puesta en el presente 2021, 
tras dejar atrás un 2020 en el 
que como recuerda el productor 
José Daniel  Bravo desde Valle 
de Valdivielso,  “nos supuso un 
grave problema el cierre a cau-
sa del coronavirus del canal Ho-
reca -que forman Hoteles, Res-
taurantes y Cafeterías-, al ser el 
principal destino de gran parte 
de la patata burgalesa”, recor-
daba. Año que como añade, “se 
cerró con la patata de siembra 
vendiéndose regular solamente, 
y la de consumo con una venta 
muy disminuida por los sucesi-
vos cierres de la hostelería y la 
restauración, que hizo que inclu-
so sólo en la provincia burgalesa 
llegaran a tirarse miles de kilos 
de producto”, lamentaba.

De ahí que  las previsio-
nes que intuyen también para 
el 2021 estén aún envueltas 
en incertidumbre a pesar de la 
creencia generalizada de que se 
reducirá la superficie en Castilla 
y León de patata de siembra, “ya 
que la de consumo se está ven-
diendo muy despacio tras pare-
cer que se reabría la hostelería 
con el inicio del año, para vol-
verse a cerrar y a reabrir a medio 
gas, dándonos apenas tiempo a 
sacar algo a otros países como 
Portugal” detallaba. 

Y es que a la venta en terri-
torio nacional de patata de siem-
bra se suman las dificultades con 
la que se exporta a otros países 
como Arabia Saudí, Marruecos 
o Argelia entre otros. “Todo ello 
frenado por la devaluación de 
la economía interior que ha su-
puesto la pandemia también en 
muchos de ellos, por lo que todo 
ha estado pendiente hasta ahora 
de reuniones entre los diferentes 
gobiernos para negociar la ex-
portación allí de productos, entre 
ellos nuestra patata", comenta.

Situación que en su caso 
concreto, ha supuesto que las 
más de 700 toneladas de pro-
ducto destinadas a Argelia final-
mente no hayan salido para allá, 
“al decidir el país cerrar la entra-
da a productos de fuera, aunque 
en nuestro caso el daño sea tam-

La patata burgalesa trabaja ya 
para recuperar su lugar

bién para sus propios agriculto-
res quienes esperaban nuestra 
patata para sembrarla”, explica 
Bravo. “De ahí que estemos lo-
grando enviarla a Soria a pesar 
de trabajar con un calibre menor 
para que puedan usarla", detalla. 

Al hablar de la producción 
de patata burgalesa, el agricultor 
cifra en torno a un 25-30% de 
dicha producción que cada tem-
porada se exporta, “aunque po-
dríamos exportar el 100%, pero 
nuestra política es la de desti-
nar parte de nuestra producción 
siempre a cubrir la necesidad na-
cional”, remarca. “A pesar de que 
aquí se nos relega prefiriendo un 
producto de fuera cuando el re-
gional, y el burgalés en concre-
to, siempre ha estado y sigue es-
tando muy valorado por su gran 
calidad, de ahí que la asignatu-
ra pendiente para nosotros sea 
nuestra propia casa...”, confiesa 
el productor local.

Realidad en la que reprocha 
las malas artes de algunos, que 
si bien “son conocidas por todos 

-y las primeras las instituciones-, 
no se corrigen”. Un 'mirar hacia 
otro lado' “que permite que una 
patata francesa sea comprada por 
empresas vallisoletanas, o que 
patatas de Andalucía viajen has-
ta Francia para, una vez cruza-
da la frontera y logrado el sello 
francés, el camión dé literalmente 
media vuelta con destino a gran-
des superficies españolas, donde 
serán vendidas más caras sólo por 
dicho segundo sello galo”.

A lo que se suma la desven-
taja de los productores españo-
les al tener más gastos  que otros 
países al cumplir una normativa 
más exigente  para los productos 
españoles. “Cumplimiento que 
evidentemente nos genera mucho 
más gasto pero a la vez damos 
mayor seguridad al consumidor”, 
recalca. “Gastos que no tienen 
otros países al haber mucho me-
nos control -y con ello menos 
gastos para esos productores-, lo 
que nos tememos que algún día 
acarreará algún problema serio 
de salud”, teme.

Y todo eso, reitera , “lo sa-
ben las instituciones que deben 
velar por dicha salud y control 
pero no lo corrigen, con lo que 
de poco sirven acuerdos, reunio-
nes y declaración de intenciones 
si luego en la realidad se per-
miten estas trampas conocidas 
por todos”. Como la Ley de la 
cadena alimentaria, regularizar 
la trazabilidad de un producto 
o la interprofesional de la pa-
tata reconocida el pasado oto-
ño, “ya que dicha permisividad 
institucional va en detrimento 
del producto nacional, que en 
el caso de la patata es de mu-
cha mayor calidad y más segu-
ro en los controles que aquéllas 
que llegan de países con menor 
vigilancia”.

Exige por ejemplo, “un eti-
quetado claro, pues hoy se usa 
como reclamo lo de 'patata de 
España' bien grande cuando sólo 
se ha envasado aquí, y es debajo 
en letra pequeña donde pone su 
verdadero origen francés o ma-
rroquí”, reprocha.

País éste último del que 
llegan alimentos tratados con 
productos prohibidos en España 
hace décadas “para luego enva-
sarlos aquí -o sacrificarlos en el 
caso de los lechazos llegados de 
Francia o Nueva Zelanda-, y así 
poder poner el falso 'origen es-
pañol', una trampa que podría 
evitarse y no se hace”.

Urge por ello a proteger y 
potenciar la patata de siembra 
nacional -el 80% de la cual se 
produce en Castilla y León-, 
“aunque ese volumen sin em-
bargo cubre apenas el 30% de 
lo que se consume en España 
llegando el resto de Francia, In-
glaterra y otros países. “Y más 
que se puede reducir en un futu-
ro no muy lejano ante los bajos 
precios y trampas a las que nos 
someten a los productores na-
cionales que hacen que muchos 
hayan ido dejándolo”, asegura. 
Y es que como cifra, “hoy en día 
cuesta en torno a 14 céntimos de 
euro producir el kilo de patata 
que luego nos compran a 0,16 
para después venderlo a 1,20 eu-
ros en las grandes superficies 
debido a los intermediarios, que 
son quienes menos hacen pero 
más encarecen el precio y más 
se enriquecen”, critica. 

Se muestra sin embargo op-
timista, esperando que los respo-
sables institucionales se tomen 
en serio los ruegos del sector y 
aboguen por una mayor vigilan-
cia del etiquetado y la trazabili-
dad de los productos. 

Tras un 2020 difícil por la pandemia, piden que se controle el sector y se mire
por un gran producto local que se siente 'poco querido' en casa

Patatas destinadas a Argelia que finalmente no se han enviado.



| marzo de 2021 27

M.MARTÍNEZ
Esperanza que también expresa 
al ver que siguen realizándose 
proyectos de investigación “que 
buscan la mejora de un producto 
tan nuestro como es la patata”, 
afirma el agricultor. 

Bravo confiesa desde siempre 
su interés por el logro de nuevas 
semillas, lo que le llevó a traba-
jar estrechamente con los labora-
torios de Appacale especializados 
en trabajar con la patata, en el que 
colaboraban técnicos de la Junta 
con agricultores que de forma al-
truista prestaron sus parcelas para 
los experimentos. “Llevábamos 30 
años trabajando sin conseguir se-
millas propias, y cuando lo logra-
mos en los laboratorios de Albillos 
llegó la Junta y lo cerró de un día 
para otro sin preguntarnos siquie-
ra”, lamenta.

Por ello agradece a quienes si-
guen investigando, “labor que se 
merece un aplauso, pues es algo 
que muchos dejan de lado y que 
sin embargo yo considero esen-
cial”, remarca. Lamenta por ello 
que no se dedique a la investiga-
ción más dinero, “algo que sí ha-
cen otros países conscientes de que 

La investigación imprescindible
la producción agraria es el futuro, 
pero aquí se piensa que como no 
hay beneficios rápidos no interesa”.

Entre dichos proyectos  en tor-
no a la patata destaca el llevado 
a cabo por la burgalesa Mercedes 
Yartu, estudiante del Máster en In-
geniería y Gestión Agrosostenible 
de la Escuela Politécnica de la Uni-
versidad de Burgos (UBU), quien 
logró el pasado diciembre el pre-
mio de investigación Pepsico a la 
sostenibilidad, con su proyecto de 
fin de master  'Riego sostenible 
en el cultivo de la patata median-
te el uso de sensores e imágenes 
espectrales' 

Yartu explicaba que la deci-
sión de centrarse en este producto 
llegó al ser el eje de una iniciati-
va inveatigadora sobre sistemas 
de riego que una empresa privada 
trasladó a la UBU, “y que la profe-
sora tutora de mi máster Milagros 
Navarro, nos comentó al ser la pa-
tata un producto de gran tradición 
e importancia en la provincia”, co-
mentaba la joven investigadora.  

“El fin era estudiar cómo op-
timizar los sistemas de riego, por 
lo que desde marzo a octubre de 
2019 estuvimos trabajando en una 

parcela ubicada en Cavia que nos 
prestó un agricultor, José María 
Ruiz, para poder tomar mediciones 
y así comparar las necesidades de 
riego que las diferentes mediciones 
nos marcaban con las que él, por 
experiencia profesional entendía 
que debían llevarse a cabo, lo que 
nos dio como resultado un posible 
ahorro en costes de un 15%”, cifra-
ba la joven. “Datos que si bien no 
deben interpretarse como un logro 
extensible de forma general al cul-
tivo de la patata, sí abre la puerta 
a analizar futuras mejoras”.

Remarca por ello su petición, 
en la que coincide con el produc-
tor burgalés, de que se incremente 
la labor investigadora en el sector 
primario, “y sobre todo la colabo-
ración entre entidades públicas  y 
privadas como tuvo lugar en este 
caso, pues el beneficio final será 
para la sociedad en su conjunto”, 
argumentaba la joven investigado-
ra, agradeciendo la colaboración 
prestada por los propios agricul-
tores, “en cuyo trabajo se susten-
ta gran parte de la actividad y la 
sociedad, como ha quedado bien 
claro con la pandemia”, remarca-
ba la joven.

 Foto: SAnti otero

La Asociación Recreativo-Cultural San Pelayo de San Pedro Samuel, organiza el IV Concurso de rela-
tos " El Cereal, el pan nuestro de cada día".  El concurso tiene como objetivo fundamental promover 
la divulgación de este producto destinado al consumo humano, así como de su importancia a lo largo 
de la historia, desde un punto de vista social, económico y cultural.

Para ello, se plantea un certamen en que los trabajos utilicen como hilo conductor cualquier aspecto vin-
culado 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 al-
tísima calidad tanto en estas tierras como en toda la provincia y toda España. 

DESTINATARIOS
Podrán participar en este concurso todos los autores y autoras que lo deseen a partir de los 12 años de edad, con un máximo de tres obras por autor, en dos categorías:
- Categoría A: Autores a partir de 18 años cumplidos en 2020   - Categoría B: Autores menores de edad, de 12 a 17 años, nacidos entre 2003 y 2008
Las obras deberán presentarse escritas en español, con indicación expresa de la categoría a la que concurren. El contenido será libre, son dos los temas con los que poder 
concursar: el cereal y/o el arroz. Las obras deberán ser originales, inéditas (incluidos medios electrónicos) y no premiadas en otros certámenes. Esta última condición deberá 
ser justificada con una declaración jurada del autor o autora.
Las obras en papel deberán 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.

IV Concurso de relatos
"El cereal, el pan nuestro de cada día"
Dos son  los temas con los que poder concursar: el cereal y/o las abejas y la miel

PREMIOS:
• Categoría A: 
o Primer premio: 1.000 € y publicación del relato.
o Segundo premio: 500 € y publicación del relato.
o Accésit: 200 € y publicación del relato.

• Categoría B: 
o Primer premio: Ordenador portátil y publicación del relato.
o Segundo premio: lote de libros y publicación del relato.
o Accésit: Tablet y publicación del relato.

Las bases se pueden consultar 
en  www.noticiasburgos.es

DISTANCIA SOCIAL

HIGIENE DE MANOS
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B.D.
Facilitar el transporte en autobús 
gratuito en el medio rural de Cas-
tilla y León es el objetivo de la 
puesta en marcha del nuevo Bono 
Rural de Transporte a la Deman-
da, que ha presentado el presi-
dente del Ejecutivo autonómico, 
Alfonso Fernández Mañueco. Se 
trata de una iniciativa que se en-
marca dentro del actual modelo de 
transporte de la Comunidad y que 
posibilitará la gratuidad del uso 
del autobús a todos los usuarios 
de las más de 5.000 localidades 
que actualmente están cubiertas 
en las 123 zonas con transporte 
a la demanda. En total son 1.945 
rutas con 1,2 millones de usuarios 
potenciales los que podrán benefi-
ciarse de esta 
gratuidad al 
igual que to-
dos los turis-
tas, veranean-
tes y habitan-
tes de segunda 
residencia.

El nue-
vo Bono Ru-
ral comenza-
rá a implan-
tarse este mes 
de marzo en 
la zona piloto 
de Fuentes de 
Oñoro, en Sa-
lamanca y posteriormente se irá 
ampliando progresivamente para 
tener cubiertas todas las rutas en 
marzo de 2022.

Este nuevo sistema de autobús 
gratuito a la demanda en el medio 
rural será posible gracias a una in-
versión de 300.000 euros este año 
y de 600.000 en los años sucesi-
vos, ya con todas las rutas integra-
das en el sistema. Estas cantidades 
se suman a los 6,2 millones que 
desde la Junta de Castilla y León 

Transporte a la demanda gratis

REDACCIÓN
La Junta de Castilla y León, junto 
a las otras tres comunidades autó-
nomas al norte del río Duero, han 
pedido la celebración de una reu-
nión extraordinaria de la Confe-
rencia Sectorial de Medio Ambien-

El lobo a debate
te al Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, 
para abordar un único punto en el 
orden del día: el pronunciamiento 
sobre la necesidad de paralización 
de la inclusión del lobo en el Lista-
do de especies silvestres en régimen 

se invierten cada año para man-
tener este servicio de transporte. 
En total, son 13 millones de euros 
los que la Junta aporta todos los 
años para equilibrar el déficit del 
transporte de viajeros por carre-
tera en Castilla y León.

De este modo, la Junta de 
Castilla y León moderniza su mo-
delo de transporte a la demanda 
que se ha mostrado eficiente en 
sus 17 años de funcionamiento, 
y que se ha configurado como un 

de protección especial (LESPRE).
Juan Carlos Suárez-Quiñó-

nez, consejero de Medio Am-
biente de Castilla y León, junto 
a los responsables en esta materia 
de Asturias, Cantabria y Galicia 
-como representantes autonó-
micos en esta Conferencia Sec-
torial- han remitido la solicitud 
tras una reunión telemática man-
tenida y después de valorar la 
intervención de la ministra para 
la Transición Ecológica y el Reto 

ejemplo a seguir no solo en Espa-
ña sino también en otros países 
con similares problemas de movi-
lidad. Según ha destacado el pre-
sidente, el Gobierno autonómico 
seguirá trabajando para mejorar 
esta modalidad de transporte y 
ampliarlo aún a más zonas y a 
más personas, gracias a los nue-
vos contratos y concesiones que 
se incluirán en el futuro Mapa de 
Transporte público de viajeros de 
Castilla y León, en el que está tra-

bajando la Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente y que iniciará 
el procedimiento de información 
pública la próxima semana.

Una vez implantado el nue-
vo sistema del Bono Rural, para 
acceder al autobús, previa reserva 
al ser un transporte a la demanda, 
bastará con acercar al terminal del 
conductor el código de barras de 
una APP gratuita que el usuario 
se habrá descargado en el teléfo-
no móvil. O bien, acercar a ese 

terminal una tarjeta física de uso 
perpetuo y con viajes ilimitados 
que se puede adquirir en el mismo 
autobús con un único coste inicial 
de custodia de 5 euros.

MODERNIZACIÓN DE CASTILLA 
Y LEÓN
El Bono Rural supone un impulso 
a la movilidad y a la mejora de la 
calidad de vida de los habitantes 
de las zonas rurales puesto que 
facilitará su acceso a servicios bá-
sicos, a las gestiones administrati-
vas y también al ocio y al comer-
cio. Además de ser una apuesta 
por la igualdad de todos los ciuda-
danos, tanto del medio rural como 
urbano, a la hora de acceder a los 
servicios básicos como son la sa-
nidad o los servicios sociales, esta 
iniciativa también constituye un 
avance en la modernización de 
Castilla y León, puesto que con-
lleva la extensión y el uso de las 
nuevas tecnologías en el ámbi-
to rural, algo que también se ex-
tiende a otros ámbitos como el 
de los Servicio Sociales. Así, cabe 

recordar 
que la 
apuesta 
de Cas-
t i l l a  y 
León  es 
conso-
lidar el 
n u e v o 
sistema 
de aten-
ción a la 
Depen-
d e n c i a 
5.0, vol-
cándose 
especial-

mente en mejorar la atención de 
las personas dependientes que re-
siden en sus casas aprovechando 
las posibilidades que ofrecen las 
nuevas tecnologías.

Asimismo, Junta de Castilla 
y León y Gobierno trabajan con-
juntamente en la extensión de la 
banda ancha en todo el territorio 
de la Comunidad, lo que a su vez 
posibilita el desarrollo efectivo de 
este tipo de iniciativas en el me-
dio rural.

Demográfico, Teresa Ribera, en el 
Senado, donde ha comparecido 
con el ministro de Agricultura y 
Ganadería, y ratificado la inten-
ción de incluir el lobo en listado 
LESPRE, desoyendo las peticiones 
que los cuatro Gobiernos autonó-
micos le hicieron en la reunión 
con ella mantenida el lunes de la 
pasada semana.

La sucesión de acontecimien-
tos ante un asunto de tanta tras-
cendencia para el mundo rural de 

las cuatro comunidades autóno-
mas y su ganadería confieren al 
mismo una gravedad y urgen-
cia tal que justifica la petición de 
convocatoria, de acuerdo con el 
artículo 13 del reglamento de la 
Conferencia Sectorial. Plantean 
paralizar dicha inclusión hasta 
que se apruebe una estrategia 
consensuada con todas las co-
munidades autónomas y, espe-
cialmente, con aquellas a las que 
les corresponde la gestión. 

Mañueco anuncia que el uso del transporte a la demanda será gratis e incorporará 
la utilización de nuevas tecnologías en el medio rural de la Comunidad
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pueblos

E.R.
En la ribera del Río Esgueva, ape-
nas  a 15 kilómetros de Roa de 
Duero, se encuentra Torresandi-
no. La primera referencia escrita 
aparece el 1 de agosto del 948 en 
la documentación del Monasterio 
de San Pedro de Cardeña “Justa 
turrem quam ferunt Donno Sindi-
no”. No hay evidencias directas de 
poblamiento hasta el 3.000 a.C., 
época de la que se han recupera-
do materiales en algunas zonas 
de la localidad. Durante la Edad 
del Hierro esta zona perteneció a 
la tribu celtíbera de los vacceos. 
Con la romanización, hacia el 
siglo I d.C, se instaura un nuevo 
ordenamiento del territorio, apa-
reciendo grandes ciudades unidas 
por vías o calzadas. Es probable 
que la que unía Asturica Augus-
ta (Astorga) con Caesar Augusta 
(Zaragoza) pasase por el térmi-
no municipal de Torresandino, 
produciéndose aquí la bifurca-
ción de las variantes hacia Clu-
nia (Peñalba de Castro) por un 
lado y hacia Rauda (Roa) por el 
otro. Evidencia de esta obra se-
rían el fragmento de calzada y los 
restos del puente que cruzaba el 
Esgueva al Sur de la localidad. 
En otros puntos del municipio 
también encontramos restos de 
poblamiento de época romana. 

En el último tercio del siglo 
IX el Rey Alfonso III "El Mag-
no" reconquista todos los territo-
rios situados al Norte del Duero, 
incluida esta zona. Se multipli-
can los asentamientos, se levanta 
una gran fortaleza en el Cerro del 
Castillo y una fuerte muralla pro-
vista de varias puertas almena-
das, mandada construir por Don 
Sindino, por lo que este lugar fue 
denominado Torre Domno Sindi-
no (Torresandino), que significa 
“el Castillo del Señor Sandino”. 
A partir de este momento la vi-
lla toma cada vez más importan-
cia, y aparece referida en distin-
tos documentos administrativos. 

Durante el siglo XIII se vive 
un momento de especial esplen-
dor en el municipio, ya que es 

cuando se erigen la iglesia de San 
Martín Obispo y el Convento de 
Nuestra Señora de los Valles. 

Su importancia no deja de 
crecer. Su población ascendía a 
301 personas en el año 1848 y 
1337 en 1950, pero la migración 
pasa factura descendiendo la po-
blación hasta los 604 habitantes 
en 2020. 

La iglesia parroquial está de-
dicada al patrón de la Villa, San 
Martín Obispo, es de estilo ro-
mánico tardío, del siglo XIII. En 
el siglo XVI se produce una gran 
remodelación que le da el aspec-
to actual. El resultado final es un 
edificio de planta de cruz latina, 
con un crucero amplio en la ca-
becera y distintas capillas que 
se abren desde la nave central. 
En su interior, destaca una talla 
gótica de finales del siglo XIII de 
Nuestra Señora de los Valles, que 
originalmente se encontraba en 
el convento del mismo nombre, 
y una imagen de un Cristo del 
siglo XIV. 

El Monasterio de Nuestra Se-
ñora de los Valles, fundado en 
el S. XIII y reedificado en el S. 
XIV, actualmente se encuentra en 
ruinas y está incluido en la Lista 

roja de patrimonio en peligro de 
la asociación Hispania Nostra. 

El aula medioambiental y la 
torre-mirador forman parte de los 
nuevos recursos turísticos de la lo-
calidad. Se encuentran ubicadas 
en uno de los antiguos depósitos 
de agua, en el cerro del Castillo. 
El edificio es un espacio multiusos 
que alberga una exposición per-
manente con paneles y otros ele-
mentos sobre la flora y fauna de la 
zona. El acceso a la torre-mirador 
es libre. En su cima se encuentran 
un catalejo y unos prismáticos, 
que permiten observar la fauna 
y el paisaje circundante.

En cuanto a las fiestas, la últi-
ma noche de febrero los quintos y 
quintas del año cantan Las Marzas 
para dar la bienvenida a la prima-
vera y piden venia para empezar 
la ronda ante la puerta de la casa 
del alcalde. Tras recorrer las calles 
del pueblo, los mozos ofrecen un 
refrigerio y baile a todos los par-
ticipantes. Al día siguiente reanu-
dan la ronda, esta vez pidiendo el 
aguinaldo para costear el evento 
y otras actividades.

Durante la Semana Santa, To-
rresandino lleva a cabo un pro-
grama de actividades en colabora-

Diputación
de Burgos

ción con las asociaciones locales. 
A los tradicionales actos festivos 
se suman los concursos, como el 
de limonada y torrijas, el foto-
gráfico homenaje a Carolina Ca-
sado “¿Conoces tu pueblo?” y el 
concurso infantil de decoración 
de cupcakes. 

Otro día de fiesta es el último 
fin de semana de mayo, la Rome-
ría a Fuenteperal  en honor a la 
Virgen de la Inmaculada. Allí cada 
cuadrilla come y bebe para feste-
jar este día. Por la tarde juegos de 
cartas o la tarusa para, a continua-
ción, regresar al pueblo cantando 
a la Virgen, siempre acompañados 

de la música de los dulzaineros. 
El día 16 de julio se celebra 

Nuestra Señora del Carmen. Por 
la mañana hay dianas y pasaca-
lles con cabezudos. Además de las 
verbenas, se realizan actividades 
culturales y festivas todos los días.

A primeros de agosto se ce-
lebra la Fiesta de la Cosecha. Los 
cascones se visten con los trajes 
de antaño y recuperan tradicio-
nes y los viejos aperos y se hacen 
demostraciones de los trabajos 
del campo, centrados en la reco-
lección del cereal. Entre los ac-
tos destacan la comida popular, 
el mercadillo de artesanía o las 
actuaciones de folklore.

Las fiestas patronales en ho-
nor a San Martín Obispo se ce-
lebra el 11 de noviembre y días 
aledaños. Además de la verbena 
popular, se recrea la matanza, con 
una cena con degustación de los 
productos elaborados por la aso-
ciación de amas de casa Virgen 
de los Valles. Tampoco pueden 
faltar la misa y procesión, ame-
nizada por la representación de 
bailes populares.

En Torresandino se celebra la 
Navidad con una serie de actos ya 
tradicionales como las Misas de 
Navidad, Año Nuevo y Reyes; La 
Cabalgata de Reyes, protagoniza-
da por voluntarios del pueblo, y 
su posterior chocolada; la fiesta 
de Nochevieja con Verbena y Dis-
fraces; y los múltiples Campeo-
natos, Juegos y Concursos para 
todas las edades.

Torresandino
A la ribera del Esgueva El observatorio el dia de la inauguracion.

Fiesta de la cosecha.
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E.R.
Ni la pandemia, ni la crisis sa-
nitaria ha logrado impedir que 
la sardina ardiese este martes 
de Carnaval.

La Asociación de Artistas 
Plásticos de Gamonal, y para 

Y la sardina ardió a pesar de la pandemia
que no decaiga la tradición, han 
creado una sardina, este año en 
versión mini, que han quemado 
como manda la tradición, aun-
que en un horario distinto al que 
suele ser habitual por el toque 
de queda. 

Ingredientes:
Cocochas de bacalao saladas…..1 kg   Ajos….1 cabeza
Cayenas….4 unidades   Pimientos morrones….1 kg   AOVE….250 ml

Elaboración:
1. Desalar 1 día y medio las cocochas. Cambiamos el agua 2 veces al día.
2. El día de la elaboración, limpiar los ajos y pelarlos, les haremos julia fina en aros loncha.
3. Limpiar los pimientos y forrar con grasa, asar, hornear en el horno, 175 ºC, 30 min.
4. Eliminar las pieles de los pimientos. Si puede ser en caliente mejor.
5. Poner a calentar el aceite y añadir los ajos y las cayenas picadas.
6. Cuando los ajos suben arriba del aceite *bailan* ponemos las cocochas bien secas, dejamos hervir 5 minutos y las bajamos el fuego, tapamos y reservamos.
7. Hacemos tiras con los pimientos asados y los añadimos a las cochas. Movemos la cazuela y hacemos emulsionar.
8. Rematamos y servimos.

cocina con
CHELUS GARCIA RINCON

COCOCHAS DE BACALAO CON PIMIENTOS ASADOS

De apenas metro y medio, pe-
queña si la comparamos con las 
sardinas que cada Carnaval se pa-
sean por las calles de Burgos, de 
12 y 13 metros, pero con todo el 
encanto, la sardina ardió con todas 
las medidas de seguridad, distancia 

y extintor a mano, con velatorio, 
capas negras, antifaces, mascari-
llas, velas e incienso, retransmitido 
en directo por televisión para toda 
Castilla y León. Todo completo.

El coronavirus también se 
quemó, estaba en las antenas de 

la sardina, como presagio de lo que 
queremos que pase de una vez, que 
desaparezca y todo quede como 
un mal sueño. Esperemos que esta 
quema se lleve también a este com-
pañero de un desagradable viaje 
que dura ya un año
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