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“Por cielo, tierra, aire
y mar", un año distinto
en San Lesmes Abad
La pandemia sigue condicionando las fiestas de Burgos,
en esta ocasión, la de su patrón, San Lesmes
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“La pandemia ha cambiado las relaciones
laborales y va a modificar el tejido productivo”
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Los Gigantillos, Gigantones y
Danzantes aspiran a ser BIC
de Interés Cultural Inmaterial
Estos personajes son parte muy importante de las fiestas y eventos culturales de la ciudad
E.R.

A esto es lo que aspira el IMC, que
ha iniciado los trámites para conseguir esta declaración de Bien de
Interés Cultural Inmaterial de estos emblemáticos personajes y los
tradicionales Danzantes y Tetines.
Los actuales gigantillos, diseñados en 1899, son descendientes
de las "zarascas" del siglo XII y representan a dos labriegos burgaleses y los gigantones, que nacieron
casi al mismo tiempo, representan
a las razas del mundo.
Los Danzantes y los Tetines
que acompañan a estos niños bailan en las fiestas y momentos especiales de la ciudad, pero se quiere que sean figuras presenciales
en actos protocolarios para que,
según apuntaba la presidenta del
IMC, Rosario Pérez Pardo," puedan
enriquecer y dar vistosidad a estos
actos". Hay que recordar que en
la inauguración del Fórum Evolución, los Danzantes bailaron en
honor de la Reina Sofía, presente
en ese acto.

Rosario Pérez pardo señalaba en la presentación de esta
iniciativa, que son dos los objetivos que se persiguen, la primera,
poner en valor a estos personajes
"identificativos de la ciudad" y
velar por las tradiciones asociadas a "nuestras fiestas más arraigadas" y que tanto interés despiertan tanto en los burgaleses
como en los visitantes. Y en segundo lugar, dotar de una mayor
protección legal, la que brinda la
declaración de BIC Inmaterial.
Por otro lado, la presidenta
del IMC, ha recordado el interés que despierta la Casa de los
Gigantillos y que queda de manifiesto en las visitas que reciben en este espacio, 40.000 en
los ocho primeros meses de actividad.
Los Gigantillos, Gigantones
y Danzantes están presentes en
fiestas y fechas importantes para
la ciudad, como San Lesmes, el
Corpus, Curpillos o las fiestas de
San Pedro y San Pablo. También
están presentes en fiestas como
Las Candelas, en el barrio de Gamonal. Los Danzantes son niños
vestidos de pajes del siglo XVI,
y que también participan en estas fiestas junto con los Gigantillos y Gigantones. Los pequeños bailan con castañuelas, espadas o palos las danzas típicas
burgalesas. También participan
en la Cabalgata navideña, en la
llegada de los Reyes Magos a la
adoración del Niño.

La Fundación Cajacírculo acoge la
exposición «Selected Recent Works»
del inglés Simon Edmondson

Un total de 32 piezas, 29 cuadros y 3 esculturas dan forma a «Selected Recent
Works», un proyecto artístico que reúne una selección de las mejores obras
del artista londinense. La exposición permanecerá abierta hasta el 21 de marzo
BEATRIZ PLAZA

La Fundación Cajacírculo presentaba en su Sala Pedro Torrecilla de
Plaza España nº3 de Burgos la exposición «Selected Recent Works»,
del artista británico Simon Edmonson. El acto contaba con la presencia del propio artista junto a la
directora general de la Fundación
Cajacírculo, Laura Sebastián. Un
total de 32 piezas, 29 cuadros y 3
esculturas dan forma a «Selected
Recent Works» (Trabajos recientes

seleccionados), un proyecto artístico lleno de contenido y plasticidad, que reúne una selección de las
mejores obras de Simon Edmonson
y que, por primera vez, se pueden
disfrutar en Burgos.
Sus obras están fuertemente
vinculadas a la denuncia social, dedicando gran parte de su trayectoria
artística a «protestar en nombre de
la humanidad», representando actos
de agresión y opresión, o creando
símbolos de tiranía y crueldad au-

torizada. El interés por contar los
pensamientos que le preocupan, lo
extiende a sus cuadros, que buscan
influir en la conciencia de aquellos
que se acercan a visitar sus obras.
Esta preocupación por el dolor o la
angustia por el COVID-19 se aprecia aún más cercana e impactante
esta serie dedicada al sufrimiento.
Los soportes que maneja son
el lienzo, el papel y los acetatos
parafinados, que trata previamente
para obtener fondos con texturas

originales apropiadas a la temática
que plasma sobre ellos, además del
óleo, la acuarela, el pastel y el carbón. En ocasiones, estas secuencias
de cuadros que cuentan historias
las complementa con esculturas
y maquetas que poseen su propia
identidad y añaden una mayor credibilidad a la serie artística. Pintura y escultura son inseparables y
se integran, por ejemplo, en la colección titulada «Chaise Longue», o

en la colección de obras dedicadas
a hospitales.
El horario de visitas a la exposición será de martes a viernes
de 18 a 21 horas y los sábados y
domingos de 12 a 14 horas y de 18
a 21 horas, permaneciendo abierta hasta el 21 de marzo de 2021,
con la excepción de adaptar estos
horarios a las limitaciones que impongan las autoridades sanitarias
respecto a la pandemia.
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“Por cielo, tierra, aire y mar",
un año distinto en San Lesmes Abad
La pandemia sigue condicionando las fiestas de Burgos, ahora, la de su patrón, San Lesmes

TRADICIÓN A LO LARGO
DE LOS SIGLOS
La tradición de los panecillos viene del milagro que el santo realizó cuando sin tener comida para
dar a los peregrinos que pasaban
por el Monasterio de San Juan, se
encomendó a Dios y logro repartir
panecillos para saciar su hambre.
El gremio de pasteleros quiso
honrar al santo, por lo que hace
una treintena de años, se realizó
un concurso entre todas las confiterías, ganando el premio el dulce
de hojaldre relleno de crema, nata
o mixto, con la superficie brillante gracias al baño de gelatina de
albérchigo, de textura crujiente,
el Rosco de San Lesmes, con un
delicioso sabor por la mantequilla y huevo que incorpora, escondiendo en su interior un báculo
de San Lesmes que, siguiendo la
tradición, quien lo encuentra, debe
pagar el rosco que se elabora en
honor del patrón de la ciudad, un
monje francés que vivió en los siglos X y XI(1035-1100) y que se
afincó en Burgos para cuidar a
los peregrinos. Tradicionalmente se hacían los roscos de pan o
bollo el día 30 de enero, fiesta de
San Lesmes. Se venden, una vez
bendecidos, solos o acompañados
de morcilla de Burgos o chorizo
y una jarra de vino. El rosco que
no se come, se debe colgar en la
cocina y siempre que hay algún
problema se le debe dar un buen
mordisco aunque esté duro, y rezar al santo. Todos los años, según manda la tradición, se debe
cambiar por uno nuevo, todos los
años menos este.

E.R.

Hace un año, la mañana fría y
con amenaza de lluvia condicionaba en cierta medida los actos
centrales del día del patrón de
Burgos, San Lesmes. Este año,
el condicionante es sanitario, el
coronavirus, que hace nueve meses llegó a nuestras vidas para,
de momento quedarse, y dar un
vuelco a nuestras vidas.
La fiesta de San Lesmes sigue
la tónica de todas las del pasado
año 2020 y las que llevamos en
este 2021, asistencia reducida a
los pocos actos que se han podido
celebrar y sobre todo, Youtube,
que se ha convertido en el canal
para "asistir" a todos esos actos.
El Ayuntamiento de Burgos
ha potenciado su canal y retransmite muchos de los acontecimientos que se celebran para
que todos los burgaleses puedan
participar en ellos. Es el caso de
la festividad de San Lesmes, sin
comitiva, sin grupos de danzas,
sin Gigantillos, Danzantes ni Tetines ... y con la misa con apenas
25 participantes.
Muchos echarán de menos
tradiciones como la del reparto
de roscos, que este año deberán
durar un año más, chorizo o morcilla, pero si en este 2021 nos lo
hemos tenido que saltar, llegará el 2022 con la esperanza de
que todo haya pasado y podamos
volver de nuevo a la normalidad
que conocíamos, aunque en el recuerdo permanezca esta situación
kafkiana que nos ha tocado vivir
y podamos volver a decir “Por
cielo, tierra, aire y mar"

Aprobado el II Plan de Crisis y Reactivación Económica
Se dota a este Plan con un total de 7,75 millones de euros destinados a la ayuda de los sectores más afectados por la crisis del COVID-19
S.R.

El Ayuntamiento de Burgos ha
aprobado el II Plan de Crisis y Reactivación Económica que contará con un total de 7,75 millones
de euros destinados a la ayuda de
los sectores más afectados por la
crisis del COVID-19. El Plan ha
contado con el apoyo de todos
los grupos políticos excepto del

PP, que de esta forma, ha evitado la negativa inicial de Daniel
de la Rosa y Vicente Marañón a
destinar los ahorros municipales
a dar soporte a la economía burgalesa y a mantener el empleo,
un documento que según el PP es
"incompleto, presupuestariamente insuficiente y que ni siquiera
aclara cómo se va a gestionar o

cómo se van a evitar los errores
del pasado".
Con este Plan, se garantiza que
en el próximo Presupuesto se destinen 7,75 millones de euros en ayudas a los sectores y personas más
afectados por las consecuencias
económicas de la pandemia. Además, a esta cantidad se sumarán
1,3 millones que no se ejecutaron

el pasado mes de abril en el I Plan
aprobado en aquella ocasión por
todos los grupos políticos.
Son distintos los sectores a los
que se dedicará este Plan, como los
bonos al consumo(que contará con
2 millones, de los que 500.000 euros provienen del ejercicio pasado,
2,5 millones destinados a sectores
como agencias de viajes, gimnasios

o industria cultural, y otro 1,5 millones a sectores como promoción
turística, contratación de personas
en paro o ayudas de urgente necesidad.
Tanto el alcalde, Daniel de la
Rosa, como el vicealcalde, Vicente
Marañón, agradecían el respaldo de
Podemos y Vox, por entender que
es un Plan bueno para la ciudad.
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Aprobado el decreto del Proyecto
Regional para el acceso ferroviario
a la zona industrial este de Burgos
REDACCIÓN

El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León aprobada este decreto, a instancias
de la mercantil Kronospan, SL,
para desarrollar el Proyecto Regional con el fin de construir un
ramal ferroviario de 5.300 metros de longitud que conecte el
puerto seco de Villafría con la
planta industrial que la citada
empresa posee en el polígono
de Castañares y habilite la futura conexión del Parque Tecnológico de Burgos con el referido puerto seco. La ejecución de
esta infraestructura es de alcance
supramunicipal al afectar a los
términos de Burgos, Cardeñajimeno y Orbaneja Riopico.
La Junta de Castilla y León
declaró el 13 de febrero de 2020
proyecto industrial prioritario el
Plan Industrial del Grupo Kronospan en Burgos (2019-2024).

La utilidad pública y el interés
social del proyecto vienen motivados en que promoverá y facilitará el desarrollo de la actividad industrial de la fábrica
que Kronospan posee en el polígono Castañares, dedicada a la
producción de tableros aglomerados y melaminizados, al reducirse con su ejecución los cos-

tes logísticos de un modo significativo; asimismo, permitirá
la creación de un entorno más
atractivo para la implantación
de nuevas empresas; también
reducirá la dependencia de la
industria existente y de las que
puedan implantarse en el futuro,
así como del transporte motorizado por carretera, en línea con

La Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento
de Burgos firman un convenio para la
erradicación del chabolismo

los objetivos de la política común europea de transporte, minorando el tráfico de vehículos
pesados por la CN-120, con el
consiguiente beneficio ambiental asociado al uso del transporte
ferroviario, más eficiente energéticamente y menos contaminante. Por último, este proyecto
supondrá una mejora de la segu-

El Ayuntamiento hace un
llamamiento para que se
realicen las ITE

REDACCIÓN

REDACCIÓN

El consejero de Fomento y
Medio Ambiente, Juan Carlos
Suárez-Quiñones, y el alcalde de
Burgos, Daniel de la Rosa, suscribían un acuerdo con el fin de
erradicar el núcleo chabolista de
'El Encuentro', así como facilitar a las familias que viven en él
una vivienda digna y adecuada
a sus características personales,
familiares, sociales y económicas, en condiciones suficientes
de habitabilidad. Para este convenio, la Junta ha aprobado ya
1.600.000 euros, que concede
directamente al Ayuntamiento
de Burgos para sufragar el 50
% del importe de las actuaciones que se lleven a cabo para el
programa de realojo progresivo
de las familias afectadas hasta
2023. Otro tanto financiará el
municipio burgalés.
El poblado chabolista de ‘El
Encuentro’ está compuesto por 25
casas prefabricadas, más algunas
autoconstrucciones, en las que viven 39 familias, con un total de 138
personas, de las que el 36 % son

El concejal de Licencias, Julio Rodríguez-Vigil Junco, ha
querido hacer un llamamiento
a los burgaleses para que permitan a los técnicos municipales -debidamente acreditados- acceder a sus inmuebles
para realizar las comprobaciones oportunas en aquellos casos en los que las inspecciones
técnicas de edificios (ITE) sean
desfavorables, bien aquellas
que se llevan a cabo de forma
obligatoria por tener 40 años
de antigüedad, bien las que se
desarrollan de forma anticipada y voluntaria.
Permitir el acceso a los
técnicos municipales para que
supervisen los aspectos necesarios para dar el visto bueno
definitivo a la inspección es
crucial en un procedimiento
que se regula en la Ordenanza de la Inspección Técnica de
Construcciones en Burgos, que
se puede consultar en la web
municipal.
El edil insistía en la im-

personas especialmente vulnerables (62 menores de diez años y 10
personas mayores de sesenta años).
Las condiciones de habitabilidad de
las instalaciones son muy precarias,
produciéndose constantes atascos
y desbordamientos de aguas, así
como cortocircuitos con riesgos de
incendios y electrocuciones.

Con el convenio suscrito ahora
se pretende la erradicación de dicho núcleo chabolista, facilitando
a las familias que viven en él una
vivienda digna y adecuada a sus
características personales, familiares, sociales y económicas, en
condiciones suficientes de habitabilidad.

ridad vial en la CN-120.
El Grupo Kronospan es uno
de los mayores fabricantes mundiales de tableros de madera que
cuenta actualmente con alrededor de 14.500 trabajadores y
43 emplazamientos productivos,
la mayor parte en Europa y el
resto en Estados Unidos y China. Llegó a España en septiembre de 2012, cuando compró el
grupo burgalés Interbón, S.A.
con dos fábricas en la provincia de Burgos, ubicadas una en
Salas de los Infantes y la otra
en el Polígono de Castañares.
Desde entonces, la empresa ha
realizado numerosas inversiones que superan los 171 millones de euros en estos últimos 7
años, que han dado lugar a que
hoy sea la fábrica más grande
de tablero aglomerado y melanina de la península, generando más de 2.240 empleos entre
directos e indirectos, y estando
entre sus próximas estrategias
la consecución del 100 % de la
materia prima de procedencia
del reciclaje; la duplicidad de las
líneas de producción; y la venta de sus productos y expansión
por el norte de África, para lo
que se van a invertir más de 44
millones de euros.

portancia de estas revisiones
pues solo cumpliendo con
ellas, tal y como manda la
norma, se pueden evitar accidentes como el que recientemente se registraba en el número 7 de la calle María Amigo. Y es que “en caso de que
un suceso de estas características, si no se hubiera realizado la ITE en el plazo marcado
la responsabilidad no correspondería en ningún caso al
Ayuntamiento”.
Cabe recordar además que,
como se anunciaba el pasado
mes de diciembre, se ha ampliado cuatro meses el plazo
de presentación de las inspecciones técnicas de los edificios
(ITE) incluidos en el padrón de
2020. Es decir, las construcciones levantadas entre 1965 y
1969 que debían cumplir este
trámite en el pasado año tendrán tiempo para hacerlo hasta
el 30 de abril de 2021. El listado de los edificios afectados
se publica también en la web
del Ayuntamiento de Burgos.
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Catedrales como hilo conductor
Los regidores de Palencia y Burgos se reunían para explorar posibles sinergias en el ámbito de la
promoción turística con los centenarios de sus respectivas catedrales como hilo conductor
REDACCIÓN

Los regidores de Palencia y Burgos, Mario Simón y Daniel de
la Rosa, se reunían en la capital
del Carrión para explorar posibles sinergias en el ámbito de la
promoción turística con los centenarios de sus respectivas catedrales como hilo conductor, "ya
que se da la circunstancia que en
este 2021 la seo de San Antolín y
la burgalesa cumplen 700 y 800
años desde el inicio de las obras
de construcción", explicó el Alcalde palentino, Mario Simón.
En este encuentro han visitado la catedral, para que De la
Rosa y su vicealcalde, Vicente
Marañón, conocieran de la mano
del Obispo de la Diócesis, Manuel Herrero, y el delegado diocesano de Patrimonio, José Luis
Calvo, los principales detalles del

templo de referencia de la capital palentina. Simón, que, a su
vez, estuvo acompañado por el
Primer Teniente de Alcalde, Alfonso Polanco, y la concejal de
Cultura, Turismo y Fiestas, Laura
Lombraña, transmitió a la delegación burgalesa una propuesta
muy concreta, "entendiendo que
puede ser interesante y beneficioso para ambas ciudades el establecimiento de una estrategia de
difusión conjunta", según apuntó.
Esta se centra en tres puntos
básicos, "a partir de los cuáles se
pueden desarrollar otros", aclaró
Laura Lombraña. El primero de
ellos es llevar a cabo acciones
promocionales conjuntas para
que los turistas puedan visitar
Burgos y Palencia en un paquete turístico cerrado, "algo para
lo que sería necesario implicar

a hoteles y restauradores", indicó la edil.
El segundo es la elaboración
de un díptico en el que se publiciten ambos aniversarios y que
se pueda facilitar tanto en la Oficina de Turismo de Burgos como
en la de Palencia así como en las
propias Catedrales.
Y el tercero, el intercambio
de espacios publicitarios, gestionados directa o indirectamente
por ambas instituciones, con el
objetivo de promocionar Palencia en los circuitos publicitarios
de Burgos, y viceversa.
"Hoy hemos querido invitar
al Alcalde de Burgos para abordar
de forma conjunta las diferentes
oportunidades que se presentan
de cara a la promoción turística de ambas ciudades", declaró
Mario Simón, quien agregó que
espera que el de hoy, "sólo sea
el primer encuentro de un trabajo colaborativo que nos permita
explotar al máximo las opciones
que nuestros atractivos turísticos,
especialmente nuestro patrimonio y los centenarios de nuestras
catedrales, nos brinden".

El Banco de Alimentos de Burgos dispondrá
de un vehículo gracias a la colaboración de
Grupo Ureta y Fundación "la Caixa"
La acción corresponde a la modalidad “Movilidad Solidaria”, dirigida a facilitar
la renovación de vehículos a las entidades sociales
REDACCIÓN

La Fundación “la Caixa” y Grupo Ureta, en colaboración con
CaixaBank y CaixaBank Payments & Consumer, han contribuido con un total de 11.000
euros, completando así la aportación hecho por el Banco de
Alimentos de Burgos, que les
permitirá disponer de un vehículo para desarrollar su labor de

recogida y entrega de alimentos
en beneficio de los usuarios en
situación de vulnerabilidad.
La iniciativa se enmarca en
el programa “Fórmula Solidaria”, un proyecto de CaixaBank,
que canaliza fondos de la Fundación “la Caixa” y los suma a
las aportaciones de empresas y
particulares con el objetivo de
ayudar a que la entidad social

disponga de los medios materiales para seguir trabajando en
beneficio de las personas y colectivos más necesitados. En este
caso, CaixaBank y CaixaBank
Payments & Consumer han canalizado una subvención de la
Fundación “la Caixa” y la colaboración de Grupo Ureta para
facilitar a la entidad la adquisición del vehículo.

ACABADOS
EN MADERA

Tel. 947 483 045
CARPINTERÍA
DE ALUMINIO

Fax. 947 480 223

C/ Juan Ramón Jiménez, s/n
Pentasa III - Nave nº64
09007 - BURGOS

La acción realizada en Burgos
pertenece a la modalidad “Movilidad Solidaria”, que facilita pro-

porcionar vehículos sostenibles o
adaptados a entidades sociales que
los precisan con urgencia.
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La Junta de Castilla y León
colaborará en los actos
previstos en torno al 20 de julio
REDACCIÓN

La Fundación VIII Centenario
de la Catedral. Burgos 2021 y

la Junta de Castilla y León han
avanzado en la participación del
Gobierno autonómico en los ac-

La Fundación VIII Centenario
recuperará las obras musicales
más destacadas del Archivo de
la Catedral de Burgos
REDACCIÓN

La Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos
2021 y el Cabildo Metropolitano de Burgos firmaban
en la capilla de Santa Tecla
de la Catedral un convenio
de colaboración para diversos trabajos relacionados
con documentos musicales,
cantorales y publicaciones
custodiados en el Archivo de la Seo.
Gracias a este acuerdo se recuperarán las obras musicales más destacadas entre las más de dos mil composiciones depositadas en el Archivo catedralicio desde el siglo
XVI, a través de una labor que incluirá su revisión, transcripción, determinación de los aspectos interpretativos y
su posterior interpretación. El presupuesto para este trabajo es de 27.000 euros, a lo que se sumarán cuatro conciertos a lo largo de 2021 en los que se darán a conocer estas
piezas. La formación Burgos Baroque Ensemble será quien
interprete estas obras que coincidirán con tiempos litúrgicos concretos: Cuaresma, el día de la Asunción de la Virgen
en agosto, el tiempo ordinario y la Navidad. Asimismo, el
convenio recoge que todos los derechos que se deriven de
estas actuaciones quedarán en poder del Cabildo para que
repercutan en beneficio de la Catedral.
La Fundación también asumirá el coste de la edición del
libro ‘Juan de Colonia y la Catedral de Burgos’, de Nicolás
Menéndez González, investigador gallego de la Universidad
Heinrich Heine de Düsseldorf, que ha permanecido durante
varios meses documentándose en el Archivo de la Catedral.
Esta publicación se comercializará en la tienda de la Seo.

tos de conmemoración de los
800 años que la Seo castellana
cumplirá este verano. Tal y como

viene haciendo la Junta de Castilla y León durante los últimos
años, en 2021 también colaborará con su financiación. Entre las
actividades previstas en torno al
20 de julio se incluyen una misa
solemne en la Catedral, la inauguración de una exposición sobre la lengua castellana centrada
en ‘El Quijote’ y los conciertos y
visitas a centros educativos del
compositor y director venezolano Gustavo Dudamel.
También se solicitó la colaboración de la Junta de Castilla
y León para la realización de un
concierto de Año Nuevo, la firma
de un convenio con el archivo
catedralicio, una exposición para
conmemorar el VIII Centenario
del nacimiento de Alfonso X el
Sabio y las actuaciones previstas
en el Camino de Santiago a su
paso por la provincia de Burgos
con motivo del Año Jacobeo.

El presidente de las Cortes
reaﬁrma su compromiso con el
VIII Centenario de la muerte de
Santo Domingo

Además en la reunión se
pudo conocer la programación
en la que la Fundación está trabajando para conmemorar el VIII
Centenario del fallecimiento de
Santo Domingo de Guzmán que
implicará a las localidades de
Caleruega y Burgos.
BURGOS, SEDE DE LAS EDADES
DEL HOMBRE Y CAPITAL
MUNDIAL DEL CICLISMO
Con motivo de la exposición
‘Lux’, de Las Edades del Hombre, que tendrá en la Catedral
de Burgos una de sus sedes este
año, los dirigentes de la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021 propusieron a
los responsables de Cultura de
la Junta de Castilla y León una
batería de actividades paralelas.
Además, les explicaron en qué
consistirá el ambicioso proyecto
‘Burgos, capital mundial del ciclismo’, que convertirá a la ciudad en epicentro de este deporte
a nivel internacional en agosto,
con la disputa de la Vuelta a
Burgos y las tres etapas iniciales de La Vuelta 21.

La Archidiócesis de Burgos
realiza un proyecto educativo
sobre el VIII Centenario de la
Catedral de Burgos

REDACCIÓN

BEATRIZ PLAZA

Luis Fuentes se reunió con el presidente y vicepresidente de la fundación VIII Centenario de la Catedral
para conocer el programa de actos programados para
la festejar la efemérides.
El presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis
Fuentes Rodríguez, reafirmaba su compromiso con la
conmemoración del VIII Centenario del fallecimiento
de Santo Domingo de Guzmán, que probablemente sea
nuestro castellano y leonés más universal, en una reunión mantenida en la sede de la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021, entidad que promueve los actos en torno a esta efeméride para recordar el
legado del fundador de la orden de padres dominicos
y patrón de la provincia de Burgos.

La Casa de la Iglesia acogía la presentación de «Conocemos la Catedral de Burgos», un proyecto educativo puesto en marcha por la Archidiócesis de Burgos
y que se ofrece como material didáctico a colegios e
institutos públicos y concertados de toda la provincia
para trabajar en el aula de Religión con motivo del VIII
Centenario de la Catedral.
La editorial PPC ha sido la encargada de dar cuerpo
en formato digital, con materiales online y en papel a un
trabajo didáctico en el que han participado 37 profesores
de Religión de la provincia bajo la dirección de Pilar Alonso Abad y coordinados desde la delegación de Enseñanza de la Archidiócesis de Burgos. Durante el curso 2019 –
2020, los profesores involucrados en el proyecto, divididos
en equipos de trabajo, han elaborado un amplio programa
pedagógico que acerca a los alumnos al templo desde el
punto de vista arquitectónico, cultural, litúrgico y social y
que complementa los trabajos en el libro con otros recursos digitales, entre los que sobresale una visita virtual a la
Catedral sin moverse del aula.
El proyecto pedagógico ha contado con un presupuesto cercano a los 50.000€, financiados en su totalidad por el
Grupo Ureta Automóviles.

Adiós a 2020, un año en blanco marcado
por los intereses partidistas del bipartito
El Grupo Municipal Popular del
Ayuntamiento de Burgos ha realizado un balance de la actividad municipal de 2020. Un año en blanco
para su portavoz, Carolina Blasco,
que ha dejado claro que el bipartito ha demostrado continuamente
anteponer los intereses partidistas a los de los burgaleses. Blasco
ha lamentado el discurso “vacío de
contenido” que Daniel de la Rosa
ha mantenido a lo largo del pasado año y su “nula capacidad” para
la gestión municipal, una cuestión
aderezada de su “inexperiencia y
soberbia”. Frente a esta actitud, ha
comprometido los esfuerzos del Partido Popular en su labor de control
al gobierno y, tras destacar su pretensión de no dejar a nadie atrás, ha
exigido un mayor control del dinero
público y vigilancia a los contratos
mal gestionados y servicios públicos no prestados.

Daniel de la Rosa y
su Junta de Gobierno,
investigados por un juez
El viceportavoz
del Grupo Municipal Popular,
Jorge Berzosa, ha
pedido explicaciones al alcalde
de Burgos, el socialista Daniel de
la Rosa, tras conocer que el Juzgado de Instrucción número 1 de
la capital ha declarado compleja la instrucción
por la que se investiga al regidor
municipal y a los
nueve miembros de su Junta de Gobierno por un posible delito de prevaricación administrativa. Los hechos se retrotraen al inicio del presente mandato, cuando los socialistas,
entonces gobernando en minoría, tomaron acuerdo en Junta de Gobierno para autorizar
provisionalmente el uso en precario del estadio municipal de ‘El Plantío’ al Burgos CF SAD.
“Es inaudito que una corporación se tenga que enterar de algo así por los medios de comunicación y que el PSOE, con la complicidad de Cs, trate de tapar un escándalo de estas
características”, ha sostenido.

El PSOE adeuda
a los barrios las
subvenciones
de las fiestas
de 2019 y 2020
La concejal del Grupo Municipal Popular, Andrea Ballesteros, ha exigido a la presidenta del Instituto Municipal
de Cultura y Turismo (IMCyT),
Rosario Pérez, que abone las
subvenciones a las fiestas de
barrio pendientes de cobro correspondientes a las anualidades de 2019 y 2020. De este
modo, se ha hecho eco del malestar que los representantes
vecinales de Gamonal, San Julián, San Pedro de la Fuente y
San Pedro y San Felices han
trasladado al PP.

La insistencia del PP
obliga a poner en
marcha los distritos
La insistencia mostrada por el Partido Popular
ha obligado al bipartito a poner en marcha los
distritos para que participen en el Presupuesto
de 2021. Unos distritos que nacen casi a medio
mandato y con la mitad de presupuesto, por culpa
de un alcalde que ha demostrado no creen en la
participación cuando gobierna y empecinado en
que nadie decida sobre el dinero municipal, que
considera de su propiedad.
El Distrito Sur, presidido por Carolina Blasco, se ha constituido y ha empezado a trabajar
rápido viéndose los primeros resultados. El PP ya
ha pedido al concejal de Vías que vaya a explicar
su proyecto de remodelación del bulevar pero ha
declinado de momento la invitación porque no
hay nada sobre la mesa.

El PP fuerza un
II Plan de Crisis
pero evita el
seguidismo
del bipartito
El Partido Popular ha evitado
la negativa inicial de Daniel de
la Rosa y Vicente Marañón a
destinar los ahorros municipales a dar soporte a la economía burgalesa y a mantener el
empleo. El que no dudaba sin
embargo en entregar sus ahorros a Sánchez, ha tenido que
claudicar y trabajar en el Plan.
Pese a forzar la configuración de este segundo documento, el PP ha evitado el seguidismo de un bipartito que
ha pacto todo por detrás y sin
tener en cuenta a los grupos
municipales. Es un documento incompleto, presupuestariamente insuficiente y que
ni siquiera aclara cómo se va
a gestionar o cómo se van a
evitar los errores del pasado.
El Partido Popular ha trabajado para que el Plan sea un
buen documento y se incluyesen los sectores que habían
quedado sin ayudas.

8

febrero de 2021 |

ENTREVISTA con ANA CARLOTA AMIGO, Consejera de Empleo e Industria

“La pandemia ha cambiado
las relaciones laborales y va a
modificar el tejido productivo”
M.A.

El pasado mes de mayo, Ciudadanos proponía a Ana Carlota
Amigo como consejera de Empleo e Industria de la Junta de
Castilla y León en el marco del
acuerdo de coalición de gobierno del PP y Cs para la región.
La por entonces portavoz de la
formación naranja en las Cortes de Castilla y León asumía el
cargo en un momento tremendamente complicado en plena
crisis sanitaria derivada de la
covid-19. Asegura que aceptó el
cargo “con ilusión”, una ilusión
que explica “continúa intacta”.
Consciente de que “están siendo
unos meses difíciles” cree que
Castilla y León “tiene la fortaleza suficiente” para sobreponerse a la que considera “la mayor
crisis del último siglo”.
Dentro de esta vorágine, la
consejera señala la necesidad de
revisar y adaptar el Diálogo Social a la nueva realidad aunque lamenta haber encontrado de frente
“una fuerte resistencia de organizaciones sindicales y empresariales”. Sigue insistiendo en la importancia de que el Gobierno central
cree un plan de choque para que
el esfuerzo económico que está suponiendo la crisis no recaiga solo
en gobiernos autonómicos y locales y asevera que la pandemia “ha
cambiado muchas cosas en las relaciones laborales y va a modificar
el tejido productivo”. En ese mismo
ámbito, recuerda que la Comunidad “necesita que el Ecyl sea un
verdadero servicio público de empleo, el punto de encuentro entre
el tejido empresarial y los demandantes de empleo”.
Pregunta.- El 28 de mayo se incorporaba como consejera. Lo
hacía en un momento de plena
pandemia. ¿Por qué dio ese paso?
¿Cómo valora estos meses al frente de la Consejería de Empleo e
Industria?
Respuesta.- La política es el instrumento que tenemos para mejorar la vida de los ciudadanos y
construir una sociedad mejor y
más justa. Ese es el objetivo que

La política es el
instrumento que tenemos
para mejorar la vida
de los ciudadanos y
construir una sociedad
mejor y más justa
nos mueve a la inmensa mayoría
de hombres y mujeres que trabajamos en política y creo que
donde más podemos aportar es
en aquellos campos que mejor
conocemos. Tanto por mi for-

mación como por mi trayectoria profesional tengo un conocimiento exhaustivo de lo que
es el mercado laboral. Llevo 25
años trabajando en recursos humanos, en prospección laboral,
en formación… En un momento en el que el mercado laboral
está experimentando cambios
tan profundos, creo que ese conocimiento otorga un plus a la
hora de diseñar políticas de empleo eficaces. Con esa ilusión
acepté el cargo, y le aseguro que
esa ilusión continúa intacta, a
pesar de la dureza del momento. Están siendo meses muy difíciles porque soy consciente de
que muchos autónomos y mu-

Soy consciente de que
muchos autónomos
y muchas empresas
están teniendo
verdaderas dificultades
para salir adelante
chas empresas están teniendo
verdaderas dificultades para salir adelante, hay trabajadores
que están perdiendo su empleo
y desempleados con dificultades
para volver al mercado laboral.

El panorama no es alentador,
pero tenemos que confiar en el
día después de la crisis sanitaria porque Castilla y León tiene
la fortaleza suficiente.
P.- ¿Qué balance hace del impacto de la Covid sobre el mercado
laboral? ¿Qué perspectivas tiene
para los próximos meses?
R.- El impacto es tremendo, no
es exagerado hablar de la mayor crisis del último siglo. Castilla y León es una comunidad
que ha creado empleo neto en
los últimos 5 años, y en el 2020
hemos perdido casi 29 mil empleos y hemos acabado el año
con otros 34 mil trabajadores
en ERTE. Tremendo. Tremendo
para Castilla y León, para España, para Europa y para todo el
planeta. La situación está siendo igual de complicada en todas
partes. Lo que pase en los próximos meses va a depender mucho
de la evolución de la crisis sanitaria. Cuánto más se prolongue
la crisis sanitaria más profunda
será la crisis económica. Tenemos que controlar la pandemia y
alcanzar la inmunidad de grupo.
Hasta entonces, el objetivo prioritario es garantizar la supervivencia de las empresas viables
y continuar con el escudo social
de los más vulnerables
P.- ¿Cómo se están desarrollando
las 13 medidas acordadas en el
Diálogo Social frente a la crisis
de la Covid dotadas con más de
36 millones?
R.- Desde el inicio de la pandemia en Castilla y León hemos
aprobado tres planes para ayudar a los colectivos que más están sufriendo el impacto de la
crisis. En cada uno de esos planes hemos tratado de dar respuesta a las necesidades que
iban surgiendo, porque la situación de hoy no es la misma que
la de marzo. En el primero de
esos planes, solo desde la Consejería de Empleo hemos convocado ayudas por valor de 25 millones de euros y hemos ayudado
a cerca de 26 mil beneficiarios:
autónomos, empresas, trabajado-
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res o desempleados. Ese primer
fondo está totalmente ejecutado, aunque algunas ayudas se
siguen pagando porque se trata
de una ayuda mensual. Ahora
estamos desarrollando las ayudas del Plan de Choque por el
Empleo con líneas que ya se están ejecutado, y acaba de convocarse otra línea de ayudas de
20 millones de euros.
P.- Precisamente hablando del
Diálogo Social, desde su llegada
a la Consejería ha advertido de la
necesidad de repensarlo, mejorarlo y fortalecerlo. ¿Ve complicada
esa meta que se marca?
R.- No debería ser complicado.
Quiero pensar que a las organizaciones sindicales y empresariales y a la Consejería de Empleo nos une el mismo objetivo. El objetivo de distribuir los
recursos de la forma más eficaz
posible, diseñando las mejores
políticas de empleo en beneficio del conjunto de los ciudadanos. Sin embargo, es cierto que
he encontrado una fuerte resistencia que no esperaba. Desde
luego, yo no renuncio, porque
la apertura del Diálogo Social
es un clamor por parte de numerosas organizaciones y entidades representativas del ámbito económico y social de la
comunidad. Más de una docena
de colectivos han pedido que se
les escuche en las negociaciones
del Diálogo Social. Cooperativas,
sociedades laborales, Empresas
de Inserción, Centros Especiales de Empleo, asociaciones de
autónomos
P.- En su afán por abrir el Diálogo Social a más actores, lanzó el
pasado mes de septiembre en la
Comisión Permanente del Diálogo
Social la propuesta de creación de
cinco comisiones especializadas.
Una propuesta que no finalmente
no ha cuajado. ¿A qué cree que
se debe? ¿Qué mejoras supondría
su creación?
R.- Es algo que no acabo de entender; más allá de la inercia
y de la resistencia a los cambios. Pero, si no somos capaces
de adaptar el Dialogo Social a la
nueva realidad, éste acabará perdiendo su verdadero sentido. El
Diálogo Social no es un objetivo
en sí mismo, es un instrumento
para llegar a acuerdos en favor
del conjunto de la sociedad. La
ley para la creación del Consejo del Diálogo Social se aprobó
hace 12 años. Desde entonces,
la sociedad y la realidad social
y laboral han experimentado
cambios muy importantes. Se
han constituido organizaciones
que representan a nuevos sectores, trabajadores y empresas.
Son colectivos que tienen cada

vez un mayor peso en nuestra
sociedad y en nuestro tejido productivo. Estos colectivos pueden
y quieren aportar ideas y soluciones a los problemas y a los
retos que tenemos planteados,
especialmente en este momento, tan crucial para nuestro futuro. Creo que el Diálogo Social
no puede ser ajeno a esta realidad. Debe adaptarse y abrirse a
nuevos interlocutores, que aporten una visión diferente y complementaria. En definitiva, se
trata de sumar, de escuchar, de
fortalecer y enriquecer un instrumento que ha sido - y debe
seguir siendo - muy útil para la
concertación social. De hecho,
estas últimas semanas, sindicatos y empresarios han pedido la
creación de comisiones sectoriales para abordar, por ejemplo, la
situación de la hostelería y el
turismo. Es lógico, si queremos
tener una visión más amplia de
la realidad, de las necesidades
y de las posibles soluciones hay
que escuchar a quienes están directamente en contacto con esa
realidad
P.- Dos meses después, en noviembre, se firmaba a través del
Diálogo Social el Plan de Choque
para el Empleo, dotado con 82,3
millones. ¿Cómo se está desarrollando el plan? ¿Han comenzado
a llegar las ayudas?
R.- Hay muchas líneas que ya
se están ejecutando. La contratación de desempleados a través
de las entidades locales, las ayudas de estímulo al comercio, la
líneas para garantizar la liquidez
de las empresas, la ayudas para
mantenimiento del empleo, las
subvenciones para financiar los
gastos en equipos y sistemas de
protección, las ayudas para feriantes y promotores de orquesta,
las subvenciones para cofinanciar contratos de sustitución por
Covid …Son ayudas ya convocadas y algunas ya se han hecho
efectivas. Otras están en fase de
resolución. Estamos haciendo un
esfuerzo ímprobo para que todo
sea lo más ágil posible. Nuestro
objetivo es que las empresas puedan contar con las ayudas cuanto
antes; pero en la administración
hay unos trámites que hay que
seguir, y es necesario respetar los
procedimientos.
P.- Durante estos meses, en algunas de sus intervenciones ha
reclamado al Gobierno central
la necesidad de crear un Plan de
choque como el de Alemania para
que el esfuerzo económico no recaiga solo en las Comunidades.
R.- Y seguiremos haciéndolo. Las
comunidades autónomas, e incluso muchos ayuntamientos, hemos establecido ayudas; pero no

H I G I EN E D E M A N O S

D I S TAN C I A S O C I A L

Desde el inicio de la
pandemia en Castilla y
León hemos aprobado
tres planes para ayudar
a los colectivos que
más están sufriendo el
impacto de la crisis

El Diálogo Social no es
un objetivo en sí mismo,
es un instrumento
para llegar a acuerdos
en favor del conjunto
de la sociedad

Nuestro objetivo es que
las empresas puedan
contar con las ayudas
cuanto antes; pero
en la administración
hay unos trámites
que hay que seguir

tenemos ni capacidad financiera ni competencias para atender
muchas de las demandas que se
plantean, entre ellas la exoneración o la reducción de tributos.
En la mayoría de los países de
la Unión Europea, el volumen
de ayudas del estado es mucho
mayor. Necesitamos un verdadero plan de choque, con una
dotación económica adecuada y
que coordine las ayudas de todas las administraciones. Yo le
he escrito en varias ocasiones a
la ministra Reyes Maroto, y se lo
reitero cada vez que tengo ocasión. El presidente de la Junta de
Castilla y León lo ha planteado
también hace ya meses: un plan
que aglutine recursos de todas las
administraciones, con una aportación económica proporcional
a la participación que cada una
tiene en la gestión de los recursos públicos. Es una propuesta
razonable que no ha tenido respuesta. En Castilla y León estamos además muy dolidos con el
reparto de los fondos europeos.
Hemos sido claramente perjudi-

cados en el reparto de los fondos REACT UE. En la medida en
se nos recorten ayudas, se está
limitando también nuestra capacidad de construir un escudo
social y económico más fuerte.
No es justo porque el Estado ha
recibido fondos de la Unión Europea precisamente para eso, para
hacer frente a la crisis. Gracias
esos fondos se están cubriendo
los ERTES.
P.- Entre los diferentes sectores
afectados por esta crisis, sin duda
la hostelería está siendo el más
castigado. Con un nuevo cierre
de los locales, los hosteleros han
llegado al límite. ¿Qué mensaje
tiene para el sector?
R.- Un mensaje de comprensión,
de solidaridad y también de esperanza. Las medidas que hemos
tenido que tomar son medidas
muy duras para determinados
sectores como la hostelería, los
hoteles, los gimnasios… pero son
medidas necesarias para salvar
vidas. La vida está por encima
de todo, la economía puede recuperarse y tendremos que ha-

cer un esfuerzo ímprobo para
que así sea, pero la vida que se
pierde no se recupera. Nos hemos reunido muchas veces con
ellos y sabemos que están haciendo un sacrificio muy valioso para la sociedad en su conjunto. Desde la Junta de Castilla
y León estamos haciendo también un esfuerzo para apoyarles hasta el límite de nuestras
posibilidades. Además del Plan
de Choque, que cuanta con una
dotación de 82 millones de euros, la Consejería de Turismo y
Cultura acaba de convocar otros
20 millones de euros en ayudas
directas para el sector. Seguiremos apoyándoles y seguiremos
reclamando un plan de carácter
nacional que permita, resistir en
este momento, e impulsar su reactivación después
P.- El complemento de los ERTE
han sido uno de los aspectos más
discutidos en el seno del Diálogo Social. ¿Se han calmado las
aguas?
> Continua en página siguiente
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> R.- Castilla y León es la Comunidad Autónoma que ha hecho un mayor esfuerzo para
complementar los ingresos de
trabajadores en ERTE. Solo 7 de
las 17 comunidades autónomas
hemos establecido esa ayuda.
Somos, además la Comunidad
que ha destinado mayor cuantía
por trabajador. En total vamos
a destinar 11 millones de euros
a compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores que están en esa situación y
creo que es de justicia reconocer
el esfuerzo que ha hecho el gobierno regional en ese sentido,
un esfuerzo, insisto, que no se
ha hecho la mayoría de las comunidades autónomas. El problema que ha surgido con este
complemento tiene su origen en
error de cálculo en el seno del
propio Diálogo Social. Las bases
se aprobaron en abril y entonces
se hizo una estimación errónea
del coste de la medida, probablemente porque la evolución de la
pandemia fue mucho más grave
de lo que se pensó inicialmente. Teníamos 6 millones de euros, pero habrían sido necesarios
más de 30 millones para atender
todas las solicitudes. Desde mi
punto de vista, es inasumible. Es
cierto que los trabajadores han
perdido poder adquisitivo, sin
duda supone un esfuerzo; pero,
dentro de lo malo, no han perdido su puesto de trabajo. Por eso,
creemos que el esfuerzo económico debe destinarse a quienes
sí han perdido su empleo y a
garantizar que las empresas en
ERTE puedan volver a su actividad para dar continuidad a su
empleo
P.- Otra de las exigencias de los
sindicatos es la puesta en marcha
de la extensión del Serla. ¿Cómo
recibe esta propuesta?
R.- Desde la Consejería hemos
dejado clara nuestra postura. El
SERLA es un órgano autónomo, constituido por empresario
y sindicatos para la mediación
de conflictos laborales. La Junta de Castilla y León financia
los costes de esa mediación en
el caso de los conflictos colectivos, y en este caso mantenemos el compromiso y la financiación. Para la resolución de
conflictos individuales, la Junta
cuenta en todas las provincias
con un servicio público que ya
realiza esa función, el Servicio
de Mediación, Arbitraje y Conciliación, el SMAC. Se trata de
un servicio que ya tenemos en
todas las oficinas territoriales
de trabajo. Un servicio gratuito,
atendido por trabajadores de la
administración con la formación
y la independencia necesarias.
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Castilla y León es la
Comunidad Autónoma
que ha hecho un
mayor esfuerzo
para complementar
los ingresos de
trabajadores en ERTE
El servicio ya existe, por eso,
creemos que no es el momento
de duplicar estructuras extendiendo el Serla a todas las provincias para realizar las mismas
funciones que realiza la administración. Podríamos hablar de
un coste de unos 5 millones de
euros anuales. Para mí es una
cuestión de responsabilidad. Con
todo, y ante el enorme interés
que tiene los sindicatos, estamos dispuestos a colaborar, pero
dentro de lo razonable.
P.- Siguiendo con el empleo, ¿en
qué punto se encuentra la reforma del Ecyl, otro de los retos de
la consejería?
R.- Es uno de los grandes objetivos. Necesitamos que el Ecyl sea
un verdadero servicio público de
empleo, el punto de encuentro
entre el tejido empresarial y los
demandantes de empleo. El Ecyl
tiene que potenciar sus acciones
de intermediación, identificando las necesidades de los empleadores y captando ofertas de
empleo. Tiene que ser capaz de
realizar una verdadera labor de
prospección laboral, analizan-

do el mercado de trabajo local,
buscando ofertas y recursos de
empleo, asesorando a empresas,
identificando las necesidades de
formación de los empleadores…
Para lograr este objetivo hemos
reforzado el servicio de nuestras
54 oficinas de empleo, con la incorporación de 100 prospectores
laborales que ya han planificado
su trabajo y que están comenzando a realizar el trabajo de
campo para contar con una radiografía exacta de la situación
del tejido productivo.
P.- ¿Ha cambiado la pandemia el
modelo productivo? ¿Hacia dónde debe caminar?
R.- Sí. La pandemia ha cambiado
muchas cosas en las relaciones
laborales y va a modificar el tejido productivo. Muchos de esos
cambios estaban latentes, pero
se han acelerado. El teletrabajo,
por ejemplo, se ha generalizado
y ha venido para quedarse Es
algo muy positivo para Castilla
y León porque puede contribuir
a fijar población. Pero no hablamos solo del teletrabajo. Hablamos también de nuevos servicios y prestaciones vinculados
a los procesos de digitalización,
a la industria 4.0, a la ciberseguridad. La pandemia hará que
se pierda empleo en determinados sectores pero a su vez va a
crear nuevas oportunidades en
otros. Esa tiene que ser nuestra
apuesta, aprovechando también
los fondos europeos vinculados
a la digitalización, la economía
verde y la economía circular, en
línea con lo que plantea la Unión
Europea.
P.- En el ámbito industrial. ¿Cómo

La pandemia hará
que se pierda empleo
en determinados
sectores pero a su
vez va a crear nuevas
oportunidades en otros

valora la reedición del acuerdo
alcanzado en Cortes que recoge
que la industria manufacturera represente el 20% del PIB de
la comunidad? ¿Es una meta alcanzable con la actual situación?
R.- El peso del sector industrial
en Castilla y León supera en cuatro puntos a la media nacional, y
hemos tenido un ritmo de crecimiento sostenido en los últimos
años. En el año 2019 la industria
manufacturera en Castilla y León
generó casi 9 mil millones de euros de VAB, experimentando un
crecimiento del 1,81% respecto
al ejercicio anterior. Representa un 16,2% del VAB total en
Castilla y León, cuando la media del conjunto de España es
del 12,2%. Puede que la pandemia frene el ritmo de crecimiento
pero vamos a seguir trabajando
para conseguir ese 20%. Estamos elaborando el nuevo Plan
de Promoción Industrial y estamos haciendo una apuesta clara
en toda la comunidad a través
de la figura de Proyecto Industrial Prioritario y de la figura de
Programa Territorial de Fomen-

to. Con estos instrumentos, que
persiguen además un desarrollo
equilibrado de toda la comunidad, favorecemos la implantación y el crecimiento del sector
industrial, con medidas como la
financiación preferente, el abaratamiento de suelo industrial, el
apoyo a la internacionalización
o el impulso de proyectos de I+D
P.- En la comunidad, el sector del
automóvil tiene un peso clave.
¿Cómo ve su futuro?
R.- En Castilla y León se producen el 15% de los vehículos
fabricados en España. La automoción emplea a 35 mil trabajadores, representa el 25% del
PIB industrial y el 56% de las
exportaciones. Estos datos nos
dan una idea de la importancia que tiene para la comunidad. Nuestras fábricas son fuertes y competitivas. A mediados
de enero el grupo Renault presentó su plan estratégico y en él
encaja perfectamente Castilla y
León. Renault quiere convertirse en una marca de tecnología,
servicios y energía limpia y pretende lanzar antes de 2025 14
vehículos, de los que siete serán
totalmente eléctricos. Esa planificación es una oportunidad
para las fábricas más competitivas como las nuestras. Desde el gobierno regional también
estamos haciendo una apuesta
clara en ese sentido. Acabamos
de aprobar la nueva Estrategia
Regional de Vehículos de Energías Alternativas que contribuirá
a que la industria de la automoción se posicione como un referente tecnológico. También le
estamos pidiendo al Estado un
mayor compromiso con el sector.
Nada más llegar a la Consejería,
yo misma me puse en contacto con la ministra para hacerle
ver esa necesidad. Se ha creado la mesa de la automoción a
instancias de las comunidades
autónomas, pero los acuerdos
tienen que ser efectivos, con incentivos al consumo, con medidas tributarias que no perjudiquen al sector y con un apoyo
claro al desarrollo tecnológico
P.- ¿Y qué ocurre con el sector
agrario y ganadero, que se encuentra fuera del Diálogo Social?
R.- El sector agrario y ganadero
tiene sus propios canales de participación a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería
y Desarrollo Rural. El consejero,
Jesús Julio Carnero, está haciendo una labor extraordinaria y
dentro de ese buen trabajo está
también la colaboración con el
resto de consejerías cuando es
necesario, por ejemplo cuando
hablamos de la industria agroalimentaria o de medio ambiente.
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La economía "una
montaña
rusa
D I S TAN C I A S O C I A L
de emociones por el Covid"
Fundación Caja Rural Burgos presenta el Boletín de Coyuntura Económica
con una mejora en las expectativas para el segundo semestre de 2021

PEOR COMPORTAMIENTO
DEL EMPLEO
Los datos sobre la evolución del
empleo, según la evolución de cotizantes en alta laboral en la Seguridad Social son más preocupantes
en lo que se refiere a nuestra provincia en línea con lo ocurrido en
lo que llevamos de siglo.
Si en el anterior periodo recesivo la afiliación en Burgos
perdió ligeramente menos afiliados que a nivel nacional y en

REDACCIÓN

línea con lo ocurrido en Castilla y
León, con la crisis derivada de la
pandemia la perdida de empleos,
medidos en afiliación y trabajadores en ERTE arroja datos interanuales de diciembre, es mayor
en Burgos que a nivel regional
o nacional.
Comportamiento peor del empleo derivado del peor comportamiento de los sectores industrial y
servicios en Burgos. Solo la agricultura presenta datos positivos.
Los ERTES se han convertido
en un instrumento eficaz para flexibilizar, transitoriamente, la actividad, y evitar despidos y ha provocado que el deterioro del empleo

no se haya producido con la intensidad en que lo hizo en la Gran
Recesión de 2008. En Burgos, las
cifras de empleo han evolucionado
peor que a nivel nacional. En este
estudio, se estudia el impacto del
Covid de marzo a noviembre, y se
puede ver que la pandemia ha golpeado al sector servicios que se ha
convertido en el principal protagonista de los ERTES, ya que sólo en
marzo eran 5.000 los presentados.
A pesar de estos datos, el INE
en su encuesta de población activa de 2019 muestra dos fortalezas
para la economía burgalesa, la más
elevada tasa de ocupación y la más
baja tasa de paro.

CUBIERTAS Y REFORMAS

* Eliminación de goteras y humedades
* Limpieza y colocación de canalones
* Terrazas y fachadas
* Todo tipo de reformas interiores y exteriores
* Retejos y reparación de cumbreras
* Reparación de tejados en general

616 35 90 25
633 52 45 78

El fondo Rural Tecnológico de
Cajaviva ocupa el cuarto lugar
por su rentabilidad entre los
comercializados por las gestoras españolas en la última
década, y forma parte de la
veintena de los más rentables
el pasado año, con un rendimiento del 23,61% en 2020.
Este Fondo además viene
obteniendo elevadas rentabilidades en los últimos años,
situándose en el Top 10 de la
década. Su rentabilidad anualizada se sitúa en un 15,3%, lo
que equivale a decir que los
partícipes han visto más que
triplicada la cantidad que invirtieron hace 10 años.
El Fondo Rural Tecnológico RV Estándar de Gescooperativo (la Gestora de Fondos
de Cajaviva y el Grupo Caja
Rural) invierte principalmente
en compañías que exploten las
nuevas tecnologías, como el
sector de telecomunicaciones,
internet, biotecnología o farmacia de empresas que forman
parte del Nasdaq 100 (mercado
tecnológico americano).
Creado en el año 2.000,
en plena burbuja punto.com,
el Rural Tecnológico Renta
Variable tiene al frente de su
gestión desde hace 15 años a
Beatriz Gutiérrez, con varios
reconocimientos desde hace
años, por su buen hacer.
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"montaña rusa
de emociones
y cifras", como
señalaba José
María Calzada,
que hace que
las previsiones
cambien. Calzada coincidía
con Sobremonte en las previsiones de la
economía para
2021, esperando que tras un
primer semestre
duro, el segundo
semestre sea de
recuperación del
PIB y del empleo
en 2022.
A pesar de
esta situación, la
economía burgalesa, ha tenido un comportamiento mejor que
el conjunto nacional y ligeramente, pero a la media regional en
términos de PIB.

GA

E.R.

"El futuro, dentro de las previsiones, presenta un crecimiento
en torno al 5%, con dos primeros
trimestres negros, pero con un segundo semestre positivo". Con estas palabras, Ramón Sobremonte,
director General de Cajaviva Caja
Rural, ponía luz al final del túnel
con una revisión de mejora para el
segundo semestre de 2021. Las declaraciones tenían lugar en la presentación del Boletín de Coyuntura Económica de Fundación Caja
Rural Burgos, en el que también
han estado presentes José María
Calzada, coordinador del Boletín,
y Manuel Morquillas, miembro del
equipo de Coyuntura de la UBU.
En la presentación han querido destacar varios aspectos, como
un análisis poblacional, la situación de la economía burgalesa,
el empleo o los efectos del Covid-19 en el mercado de trabajo
de Burgos.
La población en Burgos ha
crecido, principalmente en la capital, Aranda de Duero o Miranda
de Ebro, así como en municipios
de más de 2.000 habitantes como
Medina de Pomar, Valle de Mena
o Lerma. El saldo migratorio interiores se ha reducido hasta ser
prácticamente nulo en 2019, 75
personas, mientras que el saldo
migratorio exterior presenta un
incremento del 5,6 por mil, la mitad del saldo nacional.
La crisis sanitaria del Covid ha dejado huella, las cifras
cambian de un día para otro, por
lo que la economía está en una

El Fondo
Rural
Tecnológico
de Cajaviva,
entre los más
rentables de
la década
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El Gobierno autonómico invierte 242.000
euros en promocionar la marca de garantía
‘Tierra de Sabor’ en siete programas de la
octava temporada de ‘Planeta Calleja’
REDACCIÓN

El Consejo de Gobierno celebrado esta mañana ha autorizado
a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural la contratación por valor de
242.000 euros para promocionar
la marca de garantía ‘Tierra de
Sabor’ en siete programas de la
octava temporada de la serie televisiva ‘Planeta Calleja’.
Desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural se entiende que es preciso dar una mayor notoriedad,
relevancia y difusión pública
al sector agroalimentario de la
Comunidad de Castilla y León
y, en concreto, a la marca de
garantía ‘Tierra de Sabor’. Para
ello, se promueve una acción
promocional para la temporada octava del programa ‘Planeta
Calleja’, durante la que se van a
realizar una serie de actividades
de promoción de la citada marca
de garantía y de los productos
de calidad que ampara.
Se considera conveniente
participar en la grabación y posterior emisión de este programa

cocina con

CHELUS GARCIA RINCON

TEKEÑOS DE QUESO
Ingredientes:
½ kg de harina · 1 huevo · 120 gramos de mantequilla · ½ cucharada de sal · 110 ml de agua tibia
Tacos de queso semicurado de oveja churra alargados y sin piel
Elaboración:
1. Coger un bol y añadir la harina. Hacer un agujero en el centro y añadir el huevo la mantequilla,
el agua y la sal.
2. Formar una masa y dejar reposar media hora
3. Limpiar el queso y hacer tacos rectangulares de 5 cm de largo por ½ cm de ancho.
4. Estirar la masa y con la ayuda de una regla hacer tiras iguales. Cortar.
5. Forrar cada rectángulo de queso.
6. Cada vez que se forra cada barrita ir prensando un poco. Los tacos tienen que quedar bien cerraditos
y alargaditos.
7. Preparar la freidora con AOVE y freír a 160 grados, secar en papel el aceite y montar el plato.

por la relevancia del mismo, ya
que se trata de uno de los eventos televisivos de mayor difusión
y aceptación, con una media de
1.500.000 espectadores por capítulo, lo que supone un importante escaparate para la marca de
garantía ‘Tierra de Sabor’.
Con estas actuaciones se
persigue dotar a la marca de
mayor notoriedad y relevancia
pública al objeto de que esta revierta creando la mayor riqueza
económica posible para el sector agroalimentario de Castilla y
León, así como servir para generar una ventaja competitiva sostenible para las empresas y que
estas, al mismo tiempo, creen un
valor para el consumidor.
El programa Planeta Calleja
está dirigido y conducido por Jesús González Calleja, a quien se
considera la persona idónea para
desarrollar esta acción promocional porque comparte y transmite los valores de la marca de
garantía ‘Tierra de Sabor’, apego
al origen y al medio rural, entusiasmo, afán de superación,
compromiso social y cercanía.

D I S TAN C I A S O C I A L
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Gorakada.

Propuestas culturales de
la Fundación Caja de Burgos
DOS DE GALA

Sábado 6 febrero - 19.30 h
Cultural Burgos
Basada en la pareja formada por
Gala Elluard y Salvador Dalí y su
compleja relación con las obras
ajenas y propias y con las personas de su círculo, esta producción
ha contado con una ayuda CREA
de la Fundación Caja de Burgos.
Desde hace años, Mónica Runde,
Inés Narváez Arróspide y Elisa
Sanz comparten creaciones, residencias de investigación y diversos proyectos de artes escénicas,
artes vivas, artes plásticas…, articulando todas ellas y llegando
a construir desde diversos lugares
unas dramaturgias (visuales, textuales y de movimiento) que resuenan y las ayudan a construir
el puente con la audiencia. Sus
producciones surgen a partir de la
investigación, dándose el tiempo
de buscar materiales, movimiento,
gesto y las capas necesarias para

La tal.

llegar al espectador.

COMPAÑÍA LA TAL

Domingo 7 de febrero- 12.30 h
Cultural Cordón
La Compañía La Tal pone en escena Italino Grand Hotel, donde
un personaje solitario lava, plancha y perfuma todas las sábanas
de los miles de huéspedes. Vive
y sueña entre ellas y esconde
la soledad conversando con las
máquinas y jugando con su sombra. Su conexión con el mundo se reduce a los ruidos que le
llegan a través de los altavoces
de las máquinas, por donde dos
voces lo salvan de la indiferencia y le hacen intuir el mundo
y la vida que tal vez en algún
momento podrá ver.
Desde 1986 La Compañía La Tal
ha evolucionado del payaso clásico hasta un universo propio
fruto de una profunda revisión
sobre el mundo del clown. Su
contundente estética es un sello

propio de la compañía llevado al
extremo en esta pieza, donde el
atrezzo de estilo industrial y las
instalaciones coprotagonizan el
espectáculo junto al actor Jordi
Magdaleno.

PRESENTACIÓN DE
LA PELÍCULA ANE

Jueves 11 de febrero-19:30h
Cultural Cordón. Entrada libre hasta completar aforo
Lide (Patricia López Arnaiz) trabaja como guardia de seguridad
en las obras del tren de alta velocidad, un proyecto que genera
protestas sociales en las calles.
Cuando vuelve a casa después
de trabajar y pasar la noche de
fiesta, prepara el desayuno para
dos, pero su hija adolescente,
Ane, no está. Ane es una historia de búsqueda, de comunicación y falta de ella, de cuidados
y descuidos, de obras y reconstrucciones.

María Toro.

GORAKADA - EL VIAJE
DE ULISES

Domingo 21 febrero-12.30 h
Cultural Cordón
Gorakada es una de las más reconocidas y premiadas compañías de
teatro infantil en España. Un prestigio que se ha ganado a lo largo
de más de tres décadas dedicadas
a divertir y hacer reflexionar a los
pequeños. Esto es lo que hacen, de
nuevo, con El viaje de Ulises, que
ellos mismos describen como “un
viaje lleno de peripecias únicas y
de juegos compartidos donde cada
acto, cada escena, es un universo
en si mismo”. El espectáculo narra
la historia del rebelde Ulises, un
hombre capaz de desafiar a los
dioses del Olimpo.

MARÍA TORO QUARTET

Sábado 27 febrero -19.30 h
Cultural Cordón
La compositora y flautista gallega María Toro, dedicada durante

los últimos diez años a una ávida
búsqueda de sonidos y experiencias sobre los que seguir evolucionando, regresa a sus orígenes con
Fume. En su presentación en Cultural Cordón estará acompañada
de David Sancho al piano, Andrés
Litwin a la batería y Darío Guibert en el contrabajo. Se trata de
un álbum en el que que combina
la profundidad del jazz, la emoción del folclore gallego, sabrosos guiños flamencos y la energía del progresivo más excitante
y arrollador. María Toro lleva una
década acoplando a su repertorio
las culturas que va incorporando
en un camino de exploración musical sin fin. Desde su formación
más temprana en A
Coruña, pasando por
Zúrich con la compañía internacional
Flamencos on Route,
hasta llegar a Nueva
York y a Río de Janeiro donde graba respectivamente los dos
álbumes que preceden a Fume, la flautista María Toro explora cada una de las
culturas con las que
se topa durante su
particular periplo y
deja que su sonido se
embeba de esas experiencias.
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Burgos y Palencia trabajan en
un proyecto común de turismo
sostenible en destino con el
Geoparque de las Loras
SALCE

La Diputación Provincial de Burgos, a través de la Sociedad para
el Desarrollo de Burgos (Sodebur),
ha mantenido una reunión con el
director científico del Geoparque
de las Loras, José Ángel Sánchez,
para abordar la integración de las
provincias de Burgos y Palencia
en el proyecto “Programa de sostenibilidad turística en destino”,
financiado por la Junta de Castilla
y León y el Gobierno de España.
En palabras del presidente
de Sodebur, Lorenzo Rodríguez,

es una “oportunidad importante
para la provincia” colaborar en
este proyecto en el que “el Geoparque de las Loras será protagonista”.
El presente programa va dirigido a “incrementar la sostenibilidad y la capacidad operativa de las entidades locales y
de los gestores de los destinos”,
ha precisado Rodríguez.
Desde la Diputación de Burgos, el diputado de zona Ángel
Carretón explicaba que “es preciso establecer un nuevo mode-

lo de cooperación que responda
a la adaptación de los destinos
turísticos”
Rodríguez, por su parte entiende que este Programa que
tiene a las Loras como epicentro de la acción “ayudará a articular planes de acción locales
que incorporen actuaciones en
respuesta a la actual crisis, que
mejoren la sostenibilidad de los
destinos y que, en estrecha colaboración con el sector privado,
permitan recuperar, mantener
y atraer la demanda turística”.

Sodebur. Más de 5 millones de euros para
la dinamización económica de la provincia
350.000 € en ayudas para bares y similares que estén ubicados en localidades
que tengan tres o menos de estos establecimientos
BD

La Sociedad para el Desarrollo de
la provincia de Burgos (SODEBUR) ha celebrado su 83º Consejo de Administración en el que se
han tratado los siguientes temas.
En primer lugar, se dio cuenta del presupuesto de SODEBUR
y su desglose, que asciende a 3,4
m€. Además de esta partida, Diputación ha previsto un fondo
CV de 1,6 m€ para acciones de
dinamización económica. Entre

las distintas partidas se prevén
ayudas excepcionales al empleo,
digitalización, bonos al consumo,
acciones de dinamización económica y de promoción turística
para el segundo semestre del año.
En el desarrollo del Consejo
de Administración y como continuación de la moción presentada
en el pleno de diciembre de la
Diputación, se aprobó una convocatoria de ayudas para bares
y similares que estén ubicados

en localidades que tengan tres
o menos de estos establecimientos. Estos establecimientos son
un punto de encuentro de la población en las localidades más
pequeñas y su cierre evitará que
a futuro se pueda mantener la
vida social en los pueblos más
pequeños. Para esta convocatoria se ha previsto una partida
de 350.000€, que se distribuirá
en ayudas de 1.000€ para los
establecimientos en localidades

La empresa de inserción
Reusad servirá sus
morcillas a las residencias
de la Diputación
Provincial de Burgos
La empresa de inserción de Fundación Lesmes
ha resultado adjudicataria de uno de los 25 lotes
alimenticios y servirá a las residencias de Burgos,
Oña y San Miguel del Monte, en Miranda
REDACCIÓN

La Junta de Compras y Contratación de la Diputación Provincial de Burgos ha resuelto,
en la comisión celebrada hoy,
que uno de los lotes de suministro de productos alimenticios que se destinan a las residencias de la Institución sea
concedido a una empresa de
inserción; se trata de Reusad
Inserción, una mercantil de
Fundación Lesmes que distribuirá el lote de morcillas a los
cinco centros de personas mayores de la provincia dependientes de la Diputación.

mayores de 250 habitantes y de
1.500€ en localidades hasta 250
habitantes.
Durante el Consejo de Administración también se aprobó
la convocatoria de microcréditos
para el 2021. Esta se aprobó con
una partida de 300.000€ ampliable, y con condiciones mejoradas por el impacto económico
de la pandemia. Para ello se han
habilitado tres líneas: creación
de nuevas empresas, ampliación
de las existentes y financiación
de circulante. Para las dos primeras se ha establecido un tipo
de interés cero los dos primeros años, 0,75% los siguientes
y vencimiento a 4 años. Para
la línea de circulante el tipo de
interés es cero y el vencimiento

La Mesa de Contratación ha
dado el visto bueno a la Institución provincial para otorgar
a Reusad Inserción el lote por
un valor total, IVA incluido, de
5.334,15 euros.
La Junta de Compras también adjudicó otros 24 lotes
para las residencias de mayores de Oña, Burgos y Miranda de
Ebro. El presupuesto máximo de
licitación ascendía a 484.922,52
euros para un plazo de seis meses y el valor estimado del contrato, incluida una prórroga de
otros seis meses es de 896.998,
76 euros.

es a dos años.
Finalmente, entre los principales temas el Consejo también resolvió las ayudas 2021
de sostenibilidad energética a
los entes locales. Se distribuyo
una partida de 270.000€ entre 47
proyectos. Los principales proyectos subvencionados han sido
en el campo del autoconsumo,
biomasa, alumbrado interior y
envolvente térmica.
Además, se dio cuenta de
las principales actuaciones realizadas durante el mes de enero
como ha sido la incorporación
de los agentes de impulso rural,
el inicio de los trabajos de la
Film Commission o la actualización del inventario de suelo y
techo industrial de la provincia.
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La Consejería de la Presidencia asigna la cantidad de
I G I EN E D E M A N O S
6,7 millones para la Hprovincia
de Burgos en 2021 del
Fondo de Cooperación Económica Local General

D I Sasigna
TAN C
I Aprovincia
S O C Ide
A LBurgos 2,8 millones de euros para inversiones en
El Fondo de Cooperación Económica Local General
a la
el marco de la Agenda 2030 para municipios de más de 1.000 habitantes y diputaciones; 2 millones de carácter incondicionado
a los municipios de menos de 1.000 habitantes; y 1,7 millones para programas para hacer frente a los desafíos demográficos a
los municipios de más de 20.000 habitantes y diputaciones
REDACCIÓN

Esta Orden PRE/72/2021 de 27
de Enero, fija en 2.884.446,91
euros la cuantía del Fondo de
Cooperación Económica Local
General destinado a inversiones
en los 27 municipios de más de
1.000 habitantes y la Diputación Provincial, cuya finalidad
sea el cumplimiento de alguno
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas
enmarcados en la Agenda 2030.
El plazo para presentar las solicitudes de inversiones a la Consejería de la Presidencia, a través de la
Dirección de Administración Local,
se determina entre el 1 de Febrero
y el 19 de febrero de 2021, y deberá realizarse a través de la sede
electrónica en tramitacastillayleon.
jcyl.es. Una vez autorizadas las inversiones por la Junta de Castilla y
León, las entidades locales tienen
hasta el 31 de junio para presentar la adjudicación de la inversión,
momento en el que la Junta procederá al pago anticipados del total
de las inversiones.
La citada Orden determina
también la cuantías del Fondo de
cooperación económica local general vinculado a ingresos derivados
de los impuestos cedidos, que co-

rresponde a cada uno de los municipios con población inferior o
igual a 1.000 habitantes en el ejercicio 2021, por un importe total de
2.090.486,36 euros. Estas cuantías
serán abonadas directamente en un
único pago por la Consejería de la
Presidencia de la Junta de Castilla
y León a los Ayuntamientos.
Cabe recordar que esta va a
ser la primera vez que el ingreso
se procederá a realizar en un único
pago durante el año natural, frente
a los tres que existían anteriormente. Esta medida aumentará la liquidez de 2008 municipios de Castilla
y León con un adelanto de 8 meses.
Por último, la orden establece
en 1.762.010,89 euros la cuantía
para la Diputación Provincial y los
municipios con población superior
a 20.000 habitantes, Burgos, Aranda de Duero y Miranda de Ebro
que deberán destinar a medidas,
planes o programas de fomento
del empleo para hacer frente a los
desafíos demográficos, y a través
de la línea denominada PREPLAN,
y que permitirá la contratación de
desempleados para la realización de
obras y servicios de interés general y social en toda la Comunidad.
En este caso, la Consejería de
la Presidencia, a través de la Direc-

ción de Administración Local, va
a proceder al pago anticipado del
50 por 100 de las cantidades co-

rrespondientes, procediendo a liquidar en 2022 el otro 50 por 100
una vez se acredite el cumplimien-

La Diputación renueva su marca ‘Comercio Rural Burgos’
La institución se reafirma en el apoyo a los comerciantes de la provincia creando un escaparate virtual
REDACCIÓN

La Diputación Provincial de Burgos moderniza su marca ‘Comercio Rural Burgos’, marca dedicada
a apoyar, promover y fomentar el
comercio local en la provincia.
La Diputación ha creado un nuevo logotipo que cuenta con colores corporativos inspirados en la
provincia. Así como un eslogan
que recoge la esencia del espíritu
de los habitantes de la provincia:
‘Cuanto más cerca mejor’.
Acompañando esta modernización de la marca y en cofinanciación con la Junta de Cas-

tilla y León a través del
plan ‘Nos Impulsa’ se
han llevado a cabo una
serie de iniciativas tales
como: un escaparate virtual para los comerciantes de la provincia, dos
vídeos promocionales y
la campaña navideña ‘Ser
grandes no es cuestión de
tamaño’.
Una de las acciones clave de esta nueva apuesta de la Diputación es la
remodelación de la página web:
www.comercioruralburgos.com,

que se convierte en un escaparate virtual donde los comerciantes
expondrán sus productos para que

los consumidores, a través de un
sencillo buscador basado en filtros
personalizados, puedan conocer

to en tiempo y forma de las condiciones de la convocatoria del PREPLAN 2021.

todas las posibilidades comerciales de la provincia.
Por otro lado, el pasado diciembre los habitantes de los municipios: Medina de Pomar, Villarcayo, Salas de los Infantes, Briviesca,
Belorado y Roa pudieron disfrutar
de la campaña ‘Ser grandes no es
cuestión de tamaño’; un espectáculo itinerante de videomapping
emitido por streaming.
La Diputación de Burgos sigue
mostrando su apoyo a vecinos residentes en los municipios de la provincia a través de iniciativas como
Comercio Rural Burgos, que pretenden fomentar el comercio rural,
creando así riqueza en el entorno,
favoreciendo el asentamiento de la
población y garantizando el futuro
de nuestra provincia
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Pascual alcanza un acuerdo
con sus trabajadores para
reorganizar su estructura y
adaptarse al nuevo mercado

La compañía afronta un nuevo ciclo estratégico 20-23 con nuevos retos
y posicionamiento. Una renovación que supone la adaptación
de Pascual a los nuevos tiempos
REDACCIÓN

Pascual ha alcanzado un acuerdo con los representantes de los
trabajadores para reorganizar su
estructura y adaptarse al mercado y al nuevo escenario digital.
Esta situación motivaba una
inaplazable reorganización de los
recursos humanos para afrontar el futuro en una mejor posición competitiva. Para ello, Pascual comunicó el pasado 14 de
diciembre un procedimiento de
despido colectivo que afectará
finalmente a alrededor de 137
trabajadores, una cifra un 31%
inferior de lo inicialmente previsto, principalmente de su distribuidora Qualianza, y en menor
alcance del área industrial y de
servicios centrales.
Más del 40% de los afectados
se acogerá a planes de bajas incentivadas o planes de jubilaciones incentivadas. Es importante
señalar también que las indemnizaciones por despido contempladas en el procedimiento tendrán
las condiciones más favorables
que marca la ley. Además, se ofrecen servicios de asesoría y ayuda
para la búsqueda de empleo.
La empresa destaca igualmente el esfuerzo realizado por

ambas partes para lograr una solución satisfactoria y se felicita
por el rigor y la responsabilidad
que han presidido el proceso negociador desde el principio, en
todo momento buscando el menor impacto social posible. Es importante recalcar la colaboración
y el buen hacer del equipo negociador de los trabajadores, siempre con la voluntad de alcanzar
el mejor acuerdo en beneficio de
las personas.
Pascual ha abordado este
proceso de ajuste con especial

sensibilidad priorizando en todo
momento durante la negociación
el alcance más limitado posible,
así como contemplando cada
caso individualmente, como queda demostrado con la disminución del número final de personas involucradas, así como unas
condiciones favorables para los
trabajadores.
Pese a esta operación, se
mantiene inalterable el compromiso de la compañía con la calidad del empleo y la sostenibilidad
del proyecto empresarial.

ACEVIN solicitará a
RECEVIN una prórroga
más para la celebración
de la Ciudad Europea
del Vino 2020
BEA SANZ

El Ayuntamiento de
Aranda de
Duero proponía en la jornada de ayer
a RECEVIN
poder prorrogar la celebración de
las actividades de Ciudad Europea del Vino 2020 para el
año 2022. Desde la Concejalía
aseguran que este año no va
a ser un año en blanco, propondrán actividades pero estas
no podrán ser multitudinarias.
Muchos de estos eventos serán online o actos con poca
asistencia. Por esta razón, solicitan poder posponer la celebración de estos actos multitudinarios al próximo año.
La concejala Olga Maderuelo, daba más detalles de lo que
serán algunas de las celebraciones de la capitalidad de Ciudad
Europea del Vino. Uno de los
ejemplos de cómo van a ser la
celebración de estos eventos ha
sido los premios Envero, donde ha dado algunos detalles de
cómo va a ser su celebración. Entre ellos, que los premios Envero
de este año contarán con un público más reducido, alrededor de
100 personas, que harán la cata
por turnos. “Vamos a hacer un
guiño para dar protagonismo y,
de esta manera, agradecer a to-

ROA

Programación cultural febrero 2021
CABARÉ A LA GADITANALAS NIÑAS DE CÁDIZ14 de febrero-18:00h
Adultos Duración:90 min.
CABARÉ A LA GADITANA es
un espectáculo de Las Niñas de
Cádiz, en el que muestran la manera más pura y salvaje de entender el carnaval. Ese carnaval
irreverente, transgresor y golfo
que han llevado a las calles de
Cádiz con "La Chirigota de las
Niñas".

En este espectáculo, se mezcla
carnaval, cabaret, música, teatro y
performance, presentando una serie
de personajes e historias cotidianas
y surrealistas. Buscan la risa del espectador a través de la sinceridad y
el exabrupto, mostrando sin pudor
almas desnudas de mujeres. Mujeres que se plantan en el escenario,
en la calle, en donde sea, con un
lenguaje sin autocensura ni pudor.
Sin pedir permiso ni perdón

¡VAMOS A BUSCAR UN
MONSTRUO!-LET'S FIND A
MONSTER-BRAMA TEATRO
-CISTINA IZO.27 de febrero-18:00h
Infantil 2 -10 años
Duración:55 min.
Una familia decide, una mañana de
domingo, salir a buscar un monstruo. LET'S FIND A MONSTER!
En su aventura descubren
mundos imaginarios que van recreándose con materiales reciclados y que acompañan canciones
en español y en inglés. Espectáculo musical bilingüe dinámico y

participativo de objetos y títeres
para fomentar la imaginación de
los más pequeños y las risas de
los adultos.
MEDIDAS SANITARIAS
La ubicación de las butacas será
de modo que se cumpla ACUERDO
76/2020, de 3 de noviembre, de la
Junta de Castilla y León, por el que
se establecen los niveles de alerta
sanitaria y se aprueba el Plan de
Medidas de Prevención y Control
para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19, en la
Comunidad de Castilla y León.(…),
al igual que se respetarán todas las
medidas de seguridad vigentes en
la comunidad.

das esas personas que han estado
en primera línea en la pandemia”
afirmaba Maderuelo. Este año los
catadores serán el personal sanitario, de limpieza, el cuerpo de
Protección Civil o Bomberos, entre otros. La entrega de premios
se hará de una manera reducida
y lo que no se podrá celebrar es
el Envero Fest.
Por estas razones han pedido que prorroguen el nombramiento durante 2021 y 2022
para poder realizar estos eventos multitudinarios. La concejala explicaba que existe la posibilidad de que esta prórroga
no pueda realizarse, ya que en
2021 era el turno de Portugal
de promocionar una de sus ciudades con la capitalidad 2021.
“No sé si lo conseguiremos”,
comentaba Olga Maderuelo,
“este año, sin duda, no va a
ser un año en blanco, vamos
a promocionar Aranda como
destino a nivel nacional e internacional, para que la gente
quiera venir a Aranda”, señalaba la concejala.
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Plan de AyudasD I SaTANPYMES
y autónomos
CIA SOCIAL
El Ayuntamiento de Belorado ha aprobado un Plan de ayudas a PYMES y autónomos de la localidad
por la crisis derivada de la pandemia del COVID-19
REDACCIÓN

Como consecuencia de la crisis sanitaria generada por el COVID-19,
el mundo tal y como lo conocíamos ha sufrido grandes cambios.
En un principio, un gran número
de empresas tuvieron que detener
su actividad provisionalmente debido al confinamiento y sólo las
consideradas como esenciales pudieron continuar con su actividad,
no sin ver alterado su funcionamiento y nivel de ingresos.
Posteriormente, atendiendo a
las diferentes fases de la desescalada, se ha permitido la apertura de los negocios considerados
como no esenciales, si bien sin
recuperar una normalidad absoluta, ya que siguieron vigentes
una serie de medidas sanitarias
de obligado cumplimiento. Esto
unido a los sucesivos repuntes
de la enfermedad tanto a nivel
nacional como local, ha hecho
que las autoridades competentes
hayan venido tomando una serie
de medidas destinadas a rebajar
la incidencia del virus en nuestra
sociedad, a fin de salvar el mayor
número de vidas posibles. Muchas de esas medidas han sido
y son perjudiciales para el conjunto de la economía, si bien la
realidad sanitaria se ha impuesto a la económica, y es por ello,
que priorizando la salud, se ha de
tratar de dar cobertura al sector
empresarial.
En el caso de Belorado, el no
haber disfrutado de momentos
de gran afluencia en la localidad
como Semana Santa, Expohistórica, la Feria Alfonsina, los fines
de semana con actividades culturales y deportivos de los meses
estivales o las fiestas patronales,
ha hecho que el nivel de ingresos de muchos negocios haya sido
netamente inferior al de años pasados. A esto se ha de sumar la
importancia que tiene el Camino
de Santiago, y como el mismo no
ha superado un 25% de su actividad ordinaria, con los problemas
que ello ha causado al sector de
la hostelería y restauración.
Por ello, desde el Ayuntamiento de Belorado se viene luchando para que las administraciones de mayor tamaño y recursos, como son las Administraciones central, autonómica y
provincial, tomen medidas destinadas al mantenimiento de las

empresas en dificultades y el empleo que las mismas generan, facilitando el acceso a ERTEs, bonificación de cotización sociales,
líneas de préstamo a empresas,
o reducción de impuestos, entre
otras. Y del mismo modo, faciliten el normal desempeño de las
actividades comerciales, ayudando en la compra de EPIs, y de
aquellos materiales necesarios
para evitar contagios y requeridos en determinadas prácticas
comerciales.
En este caso, el de la administración local, "somos la administración pública con menores
medios económicos para ayudar y
con menor personal técnico para
asesorar. Aun así, por cercanía
con el ciudadano, nos vemos en
obligación moral y ciudadana de
ayudar en estos momentos tan
duros a las empresas de nuestra
localidad, sobre todo con las PYMES y los autónomos, que representan la mayoría de nuestro tejido económico".
JUSTIFICACIÓN Y DESARROLLO
DEL PLAN DE AYUDAS A PYMES
Y AUTÓNOMOS
Desde el Ayuntamiento de Belorado "creemos que es imprescindible
apoyar e incentivar la preservación
y el porvenir de los empresarios y
autónomos de nuestra localidad",
para ello se presenta el siguiente
PLAN DE AYUDAS A EMPRESAS
Y AUTÓNOMOS, cuyo objetivo es
doble, de una lado, paliar los efectos económicos derivados de la crisis sanitarias; y de otro, colaborar
en la modernización y la mejora en
la competitividad del sector empresarial de Belorado.
La merma en la facturación
producida por las restricciones
sanitarias dadas durante gran
parte de este 2020, pone en riesgo
muchos negocios, que, sin embargo, no han visto en muchos
casos reducidos los impuestos o
tasas que deben pagar. Así, desde el Ayuntamiento de Belorado,
pretendemos bonificar alguno de
estos impuestos o tasas que son
de competencia municipal, como
se detallará en la relación de medidas, para minimizar el daño
causado por esta merma en la
facturación. Conjuntamente, con
esta serie de bonificaciones tributarias, se plantean dos líneas de
ayudas directas, una por medio

de una convocatoria de subvención, destinada a la colaboración
en el pago de gastos ordinarios
de la actividad, y una segunda en
forma de bonos o vales al consumo para fomentar el gasto en
nuestra localidad.
Esta pandemia nos está demostrando que parte de las cosas
que hacíamos en nuestra vida cotidiana se pueden hacer de manera telemática u online. Buena

muestra de ello es el comercio
online y la digitalización de los
negocios, son dos aspectos que
el tejido empresarial de nuestra
localidad no puede obviar, debiendo acometer inversiones en
ese sentido. Además las directrices europeas nos alientan en un
mayor ahorro energético, mayor eficiencia energética y uso de
energías alternativas que favorecen el cuidado de nuestro medio

ambiente, y son una fuente de
ahorro que puede redundar en
unos mejores márgenes de beneficios para las empresas. Así,
desde el Ayuntamiento se plantea una segunda línea de ayudas
destinada a cofinanciar mejoras
dentro de las empresas en materia
de digitalización, accesibilidad y
eficiencia energética.
Puedes consultar todas
las ayudas en belorado.org
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La AP-1 y la N-I se mantienen por
segundo año sin accidentes mortales
SALCE

El corredor Burgos-Miranda formado por la autopista AP-1 y la
vía convencional N-1 se mantiene por segundo año consecutivo sin ningún fallecido en
accidente de tráfico. A ello se
suma que en ambas vías los heridos graves han caído en un
60%, según detalló el secretario
general de Infraestructuras del
Ministerio de Fomento, Sergio
Vázquez Torrón. La salida de las
estadísticas de accidentes mortales se produjo tras la eliminación del peaje de la autopista a
pesar de que la infraestructura
ha de adaptarse a su nueva condición de autovía. En este sentido, Vázquez Torrón recordó que

hay en redacción «dos anteproyectos de adecuación y mejora»
para llevar a cabo un tercer carril y más salidas y entradas a
los pueblos.
El trasvase del tráfico, tanto pesado como ligero, desde la
carretera a la doble vía ha repercutido en una mayor seguridad en todo el corredor, pues
hay que recordar que se cobraba
una media de unos ocho muertos
anuales. Según los datos oficiales la siniestralidad en carretera
convencional se ha incrementado en un 85,7% sumando trece
fallecidos, seis más que en 2019.
Este tipo de vía sigue siendo la
más peligrosa y donde mayor
número de víctimas mortales
se registran, 81,25% del total
de los fallecidos. En las vías de
alta capacidad han fallecido tres
personas en autopistas o autovías, una más que en 2019. Los
fallecidos en estas vías suponen
el 19,75% del total de fallecidos.

OÑA

PANCORBO

Oña propuesta para el 1,5%
cultural en la provincia de Burgos

Recuperación ambiental
en Pancorbo

SALCE

La restauración del antiguo monasterio de San Salvador para
usos culturales y turísticos, fase
II, ha sido objeto de una propuesta en firme por la Comisión
Mixta del 1,5% Cultural. De ser
aceptada el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aportará el 60% del presupuesto total de la actuación,
que asciende a 863.940,00 euros. Según informa la Comisión
Mixta del 1,5% Cultural, presidida por el secretario de Estado
de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, y
compuesta por representantes
de Mitma y del Ministerio de
Cultura y Deporte, ha elevado
hoy una propuesta al ministro de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la financiación
de 15 nuevas actuaciones como
consecuencia de la Convocatoria publicada en enero de 2020.
El Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana aportará 9.726.908,29 euros a proyectos
de recuperación y puesta en valor
del patrimonio histórico español
en Castilla y León con cargo a los
fondos que se generan para el 1,5%
Cultural como consecuencia de la
contratación de la obra pública. La
inversión total prevista en Castilla y
León, por las entidades y administraciones participantes, incluyendo

las aportaciones del Estado, es de
14.003.615,01 euros.
La resolución provisional permitirá continuar con el procedimiento hasta la adopción de la resolución definitiva, condicionada
ésta a la aprobación de los proyectos y a las aportaciones financieras comprometidas. A partir de
esta resolución provisional los participantes disponen de 10 días para
aceptar la ayuda y de 90 para presentar toda la documentación. Cabe
destacar que en tanto no se notifique la resolución de concesión definitiva al futuro beneficiario, no
se habrá creado ningún derecho a
favor del mismo.
El programa del “1,5% Cultural” es la principal herramienta

de la Administración General del
Estado para responder al mandato
constitucional por el que los Poderes Públicos deben garantizar la
conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los
pueblos de España y de los bienes
que lo integran.
Para ese fin la Ley de Patrimonio Histórico estableció el porcentaje mínimo del 1% a aplicar
sobre el presupuesto de las obras
públicas que se ejecutan por la Administración del Estado. Más allá
de esa obligación, Mitma (antes
Ministerio de Fomento) amplió en
2014 su aportación a este objeto
del 1% al 1,5% del presupuesto de
las obras que licita.

REDACCIÓN

Pertrechados con mascarilla, botas, ropa de abrigo y una buena dosis de humor, voluntarios
de Pancorbo se preparaban para
realizar una labor de recuperación medioambiental que seguro quedará en su retina como un
bonito recuerdo.
Después de una semana lluviosa
el día amanecía nublado y tristón
que amenazaba con más lluvia.
Pero esto no fue suficiente
obstáculo en el ánimo de los muchos voluntarios que acudieron
a devolver, con la recuperación
de una fuente y su entorno, los
muchos dones que la madre tierra nos regala.
En estos tiempos de pandemia hemos descubierto que la
felicidad está en las cosas más
simples y sencillas. Felicidad sería
poder pasear sin mascarilla, poder abrazar, poder entablar una

conversación con la cercanía de
siempre y a cara descubierta. Felicidad es ver a unos niños enfangados en barro y agua disfrutando como la mayor de las
atracciones a coste cero.
La actuación, pendiente de
rematar, consistió en la creación
de una charca para asentamiento de anfibios, plantación de árboles autóctonos y productores
de frutos para aprovechamiento
de fauna silvestre, colocación de
un pilón como abrevadero y la
instalación de cajas nido para
favorecer la nidificación de aves
en el entorno. Algunos voluntarios descubrieron la zona por primera vez y encontraron gracias
a esta actividad un lugar más
para pasear.
Este proyecto de voluntariado ambiental fue posible gracias
a la Obra Social “La Caixa” y
Fundación Caja de Burgos.
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Briviesca ya es oficialmente
Conjunto Histórico BIC
SALCE

El consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, visito la capital burebana junto con el alcalde, Álvaro Morales Álvarez, con
motivo de la declaración formal
de la localidad como Bien de Interés Cultural en la categoría de
Conjunto Histórico, aprobada en
Consejo de Gobierno. Ambos recorrieron las calles y visitaron los

principales edificios históricos de
la ciudad acompañados del Comisionado de Patrimonio de Burgos,
René Payo. Javier Ortega ha destacado que esta villa del corazón
de la Bureba constituye “un museo en sí misma”, pues presenta
un conjunto urbano con numerosos elementos de gran calidad
artística, varios reconocidos Bien
de Interés Cultural, como la Co-

legiata de Santa María la Mayor,
el cenobio de Santa Clara, un importante conjunto de casas blasonadas y otros edificios y espacios urbanos de notable interés,
como la Iglesia de San Martín y
las plazas de Santa Casilda, Santa María y la Plaza Mayor, con
su templete, símbolo inconfundible de la localidad y centro neurálgico y de reunión para todos

BRIVIESCA 19

sus ciudadanos. La Consejería de
Cultura y Turismo ha dado resolución definitiva al expediente
incoado en 1983, delimitando un
área de protección de la singular
trama urbana y del interesante
conjunto de edificaciones que lo
integran, atendiendo a la realidad
actual del conjunto. El consejero ha animado al Ayuntamiento
y vecinos a seguir conservando
este patrimonio heredado como
lo han hecho hasta ahora y les
ha recordado que cuentan con el
apoyo de la Consejería de Cultura
y Turismo, que sigue avanzando
en fortalecer los conjuntos históricos de esta Comunidad y, por ello,

La Bureba da ejemplo en el cribado de Briviesca
SALCE

El primer cribado realizado por
la Consejeria de Sanidad de Castilla y León en la capital burebana ante el alarmante incremento
de los afectados por COVID 19
ha registrado una alta participación vecinal. Al terminar la
jornada pasadas las 18 horas se
detectaron 24, 0,96%, positivos
en covid-19 de las 2.488 pruebas
de antígenos realizadas durante
toda la jornada mostrando un
total de 2.464 negativos.
Al tratarse de un día laborable algunos asistentes no pudieron esperar a realizarse la prueba
por tener que acudir a sus puestos
de trabajo.
En el interior del recinto deportivo se habilito una serie de
‘pasillos’ tanto en la pista cubierta
de pádel como en la cancha para
mantener la fluidez en la prueba.

Numerosos voluntarios atendían a
las personas y las ubicaban en las
marcas que garantizaban una distancia de dos metros entre los que
esperaban su turno.
Una vez completado el aspecto
documental y la toma de muestras
por los equipos sanitarios, que se
relevaban cíclicamente, salían a la
vía publica por una puerta lateral
para no congestionar los accesos.
La impresión general de las
personas que acudieron fue positiva dado el escaso margen de
tiempo desde que se aviso a la población y de la inexistencia de una
norma que fijara horarios a grupos
concretos. Igualmente destacaban
la oportunidad de este cribado dada
la gran preocupación generada por
los últimos datos en el municipio.
Algo que destacaba era la alta
participación de jóvenes en el cribado que acudían desde el colin-

dante instituto lo que permitirá conocer la incidencia en ese amplio
colectivo.
La detección de casos asintomáticos es uno de los principales
objetivos de este cribado para po-

der frenar la expansión del virus
por lo que cada persona recibió un
documento donde se le explicaba
cómo proceder tanto si se le confirmaba como positivo o negativo
en la prueba.

se vienen convocando dos líneas
de subvenciones para los ayuntamientos y para los titulares de
inmuebles. En este sentido, Ortega
ha asegurado que es fundamental una gestión planificada de los
Conjuntos Históricos para la conservación de sus valores y cualidades, así como para facilitar la
vida cotidiana de sus habitantes.
También ha animado a Briviesca
y a sus vecinas localidades de la
Bureba a seguir trabajando por
el futuro a partir de sus recursos
culturales, buscando una sinergia
efectiva con otros sectores como
el de la industria agroalimentaria
y mecánica.

Desde su cuenta en redes sociales el alcalde de la ciudad, Álvaro Morales, expresaba su satisfacción por la gran afluencia y agradecía “a todos los vecinos la actitud
responsable y paciente en la espera
pese a las inclemencias meteorológicas”. Morales extendió su agradecimiento “a todos los sanitarios,
voluntarios de Ucas de Arrate y
Cruz Roja, Policía Local, empleados municipales” que coordinaron
el cribado. El primer edil briviescano señaló que “con este nivel de
asintomáticos, estadísticamente,
habrá unos 78 casos asintomáticos. Si le sumamos los 90 que había declarados hasta el día de hoy,
la incidencia acumulada rondaría
los 2.550 por 100.000 habitantes.
La situación es límite, animo al autoconfinamiento y evitar todo tipo
de reuniones y, bajo ningún concepto, quitarnos la mascarilla con
no convivientes. Es vital respetar
las cuarentenas y declarar los contactos para frenar la expansión de
la enfermedad”.
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Los Sabinares del ArlanzaLa Yecla, declarados
oficialmente Parque Natural
REDACCIÓN

El pasado 22 de enero se publicaba en el BOE la Ley por la que
declaraban de forma definitiva los Sabinares del Arlanza-La
Yecla Parque Natural, tras la su
aprobación por parte de la Junta de Castilla y León el pasado
14 de diciembre y publicación
en el BOCyL.
El merecido reconocimiento
premia este espacio de tierras burgalesas en las que se localizan los
que se pueden considerar los más
extensos y mejor conservados sabinares de todo el planeta. Algunas
de las sabinas del Arlanza superan
los dos mil años de vida.
El Espacio Natural Sabinares
del Arlanza-La Yecla abarca dentro
de su territorio, además del desfiladero que le da nombre, el valle
medio del Arlanza, las Peñas de
Cervera, el cañón del Matavicias, la
meseta de Carazo el monte Gayubar y la sierra de Las Mamblas. El
famoso paraje de La Yecla es una
profunda y estrecha garganta excavada en los espesos bancos de calizas que caracterizan el relieve de
las Peñas de Cervera. Una serie de

puentes y pasarelas colgantes
permiten recorrer andando esta
garganta donde no llegan casi
nunca los rayos del sol.
El Arlanza es el río mitológico por excelencia de Castilla y en sus aguas se reflejaron los rostros legendarios de
sus héroes fundadores. Por si
todos los encantos naturales
que atesora en su interior tan
laberíntico paisaje no fuesen
suficientes, en pocos kilómetros y formando un triángulo irrepetible se localizan tres
joyas patrimoniales de categoría universal: las ruinas del
monasterio de Arlanza, la villa de Covarrubias y el claustro
Foto Patrimonio Natural
románico de Santo Domingo
de Castilla y León
de Silos.
El relieve rocoso -con
grandes cortados calizos prácti- zos), la vegetación (el sabinar y el
camente inaccesibles- ha favore- encinar) y la fauna (las colonias de
cido el desarrollo de una variada y buitre leonado) que forman un paiabundante población de aves rapa- saje íntimamente relacionado. Junces entre las que destacan las cerca to a ellas no se pueden olvidar dos
de cien parejas de buitre leonado. centros culturales de primer orden,
Los principales recursos natu- ya que en ellos se gestó Castilla y
rales de la zona son la geomorfo- el castellano: Covarrubias y Santo
logía (los cañones y escarpes cali- Domingo de Silos.

LERMA

Castrovido contiene las
aguas del Arlanza e impide
una inundación mayor
E.R.

El Arlanza ha vuelto a desbordarse. La vega de este río volvía
a inundarse ante la crecida provocada por el deshielo, las lluvias
y el aumento de las temperaturas, aunque en esta ocasión, parece que la presa de Castrovido,
concluida ya, ha impedido males
mayores. En la presa se ha dejado
salir parte del caudal acumulado
de forma controlada, pero uno de
los ríos que más aporta a este río
en el tramo superior, el Pedroso,
se desbordaba dejando ramas y
maleza en su cauce.
Las zonas con más problemas de inundaciones han sido
la vega de Lerma, Santa Cecilia
o Peral de Arlanza, donde se re-

gistró el mayor caudal y
se desbordó el
cauce, aunque
sin crear problemas.
La situación mejoraba con el paso
de las horas,
aunque los picos máximos
nada han tenido que ver
con los registrados en
otras ocasiones, ya que con las
obras de Castrovido concluidas,
aunque aún no se ha procedido
a su llenado, sí ha comenzado a

recoger agua, que en este caso,
ha impedido que las inundaciones y los consiguientes destrozos
hayan sido mayores

LERMA

Un 25% de los vecinos de
la Zona de Salud de Lerma
acude al cribado
E.R.

Los vecinos de la Zona Básica de Atención Primaria de
Lerma acudían el pasado 17
de enero a un cribado poblacional puesto en marcha por
la Junta de Castilla y León y
Atención Primaria.Un 25% de
la población acudía a este cribado, que se ponía en marcha ante la incidencia de casos detectada en este Área de
Salud. El objetivo era identificar a usuarios asintomáticos
que podían transmitir la enfermedad y aislarlos lo antes
posible para frenar la expansión del virus.
Desde Atención Primaria y
el Ayuntamiento de Lerma se
hacía un llamamiento a la par-

ticipación mayoritaria de los
casi 5.700 vecinos mayores de
12 años de la Zona de Salud,
aunque al final fueron 1.386
personas las que acudieron, un
24.6% de los residentes en los
38 municipios de este Área de
Salud y que se mostraban asintomáticos. Al final, se detectaron 15 positivos, lo que supone
una reducción en el riesgo de
contagio para los vecinos de la
comarca.
Los vecinos acudieron en los
horarios establecidos para cada
municipio al Centro de Salud
donde se prepararon seis mesas
en las que se encontraban 18 sanitarios y personal de Protección
Civil que indicaban el orden de
acceso al centro.

LERMA

Las palomas, a control
E.R.

El grave problema que supone la
superpoblación de
palomas tiene los
días contados en
Lerma. El Ayuntamiento ha contratado a la empresa
Comertu el control
y reducción de estas aves en
la villa ducal, así como de la
eliminación de los focos insalubres que se crean por la
acumulación de excrementos
en el casco urbano.
Las palomas han pasado a
ser un grave problema por la superpoblación, ya que ocasiona
importantes daños y molestias
a los vecinos, por los ruidos y la
acumulación de excrementos en
el casco urbano, lo que supone
sobre todo un problema de salubridad.
Desde el Ayuntamiento, se
pide también la colaboración

de los vecinos sobre todo en su
alimentación, algo que quedará prohibido en el casco urbano
ya que la población de palomas
se ha disparado en los últimos
tiempos en gran medida esta alimentación que se las suministra
por parte de los vecinos.
La empresa contratada por
el Ayuntamiento, que ya ha comenzado a realizar el trabajo,
cumple la normativa de bienestar animal con métodos de captura inofensivos y emitirá informes periódicos al Ayuntamiento
sobre las labores y los métodos
realizados.
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Vente a Vivir a un Pueblo

H I G I EN E D E M A N O S

E.R.

Villarcayo se incorpora al programa Vente a Vivir a un Pueblo, una plataforma que ayudará a los urbanitas a elegir a qué
pueblo merece la pena ir a vivir,
cómo y porqué.
Tanto en la ficha de #VillarcayoMCV, como en el vídeo de
presentación, se responden a las
grandes dudas que alguien pueda tener a la hora de cambiar la
ciudad por un pueblo, preguntas sobre WiFi e internet, sanidad, trabajo, ayudas, comercios,
educación o servicios, aspectos
que podrían generar alguna que
se pueden aclarar demostrando

que es mucho más fácil, sencillo
y beneficioso de lo que se podría
imaginar.
Villarcayo se encuentra en
un valle repleto de bosques y ríos.
Un espacio natural privilegiado
en el que se han desarrollado los
servicios más completos y modernos para desarrollar un plan
de vida en el que no falte detalle alguno.
Además, los emprendedores
que se decidan por Villarcayo podrán acceder a ayudas para comenzar su actividad o para viviendas para los empadronados.
Hay que recordar que en Villarcayo hay ofertas de trabajo en

el sector industrial, comercial,
primario o servicios.
Cuenta con conexión 4G con
fibra óptica, Centro de Salud con
especialidades y urgencias, servicio de autobuses, guardería,
colegio e instituto, instalaciones
deportivas como gimnasio, frontón, baloncesto, skate park, tenis,
fútbol, senderismo o BTT.
Villarcayo además cuenta
con otros servicios como bancos, cajero, restaurantes, centros
sociales, centro cultural, biblioteca, farmacias, estancos, patrimonio histórico cultural, residencia de mayores y entorno natural
destacado.

D I S TAN C I A S O C I A L

El Ayuntamiento de Medina de
Pomar aprueba el presupuesto
2021 centrado en la reactivación
de la economía local
REDACCIÓN

Las cuentas del Consistorio
medinés para este año 2021
se centrarán en afrontarla crisis de la COVID-19 con ayudas
al estímulo del consumo, ayudas directas y ayudas al rescate de trabajadores en ERTE,
estas dos últimas en plazo de
solicitud con una partida de
200.000 euros del presupuesto del 2021 que se completan con otros 200.000 euros
de las cuentas del 2020. Además, se reservan 113.000 euros
que se utilizarán en la reactivación económica del municipio según las necesidades
que marque la evolución de
la pandemia.
En estos presupuestos
destaca el aumento del gasto
en personal de algo más del
8%ante la previsión de la contratación de un policía local y
la posible subida salarial del
0.9% y el mantenimiento del
Plan de Empleo Local dotado
de 204.000 euros que dará trabajo a unas 20 personas. En total, el Consistorio destinará en

2021 más de medio millón de
euros al estímulo económico
de la ciudad.
Por otra parte, el equipo
de gobierno del Ayuntamiento
medinés continuará con la política de reducción de la deuda y las inversiones en obras
y servicios.
Los presupuestos del
2021han sido aprobados por
mayoría con los votos a favor
del equipo de gobierno (PSOE),
el voto en contra del grupo de
Ciudadanos y las abstenciones
de los concejales del PP y Somos Medina.
El portavoz del equipo de
gobierno, Jesús Puente, defiende que estas cuentas “contenidas y reajustadas se centran en el objetivo de afrontar el estímulo económico que
necesitamos en este momento”, añadiendo que “se hace
un gran esfuerzo presupuestario para combinar las ayudas
frente a la crisis con el gasto
corriente y en personal que
supone más del 45% del total
del presupuesto”.

VILLARCAYO

Ayudas a la escolarización
REDACCIÓN

E l Ay u n t a miento de
Villarcayo
M.C.V. destinará 80.000 €
en ayudas escolares para el
curso 2020/21,
será a través de
2 convocatorias:
- Ayudas para
la escolarización de niños
y niñas de 0 a 3 años en escuelas infantiles.
- Ayudas para la adquisición de libros de texto y material escolar didáctico para el segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional y Bachillerato.
El plazo de solicitud de estas ayudas finaliza el día 3
de febrero de 2021.
Toda la información se puede encontrar en la sede electrónica del Ayuntamiento de Villarcayo M.C.V. y en el
tablón de anuncios, que se puede visitar en la web villarcayo.org

Cheque solidario
E.R.

El alcalde de Villarcayo, Adrián
Serna, y el concejal de Deportes, Ernesto Cue,
han sido los encargados de entregar a Juan
Miguel Gutiérrez, responsable de Cáritas
Merindades, el
"Cheque solidario" por valor
de 746€ recogidos con los 746
kilómetros recorridos en la XXI San Silvestre Villarcayesa y que se compartieron en redes sociales con el hashtag #KiloSolidarioVillarcayesa2020.
La XXI San Silvestre Villarcayesa 2020 se disputó de forma virtual y solidaria, llenado las redes sociales con el numeroso esfuerzo de todos los participantes, ya que cada kilómetro realizado y compartido suponía 1 kilo de alimentos
para los más desfavorecidos.
Cáritas Merindades destinará esta recaudación a consumo en el comercio local.
El Ayuntamiento de Villarcayo MCV y Cáritas Merindades dan las gracias
a todos los que participaron en esta carrera y han hecho posible esta donación.

Taller online
REDACCIÓN

Desde el CEAS de Villarcayo
se pone en marcha un taller
online dirigido a padres y madres en el que se tratarán temas interesantes para padres
y madres con hijos adolescentes como "La concepción de
adolescencia", "Descubriendo
la adolescencia", "Estilos de
vida en la adolescencia", "La
relación del adolescente con
sus iguales", "El conflicto en
la adolescencia" o "Negociación de conflictos"
El inicio de estos talleres
serán el día 3 de febrero y finalizarán el 5 de mayo, cada
15 días los miércoles en horario de 17.30 a 19.00 horas.
Las inscripciones se podrán
realizar en el CEAS de Villarcayo, en la C/ San Roque 43 Bajo,
en el teléfono 947 131189 o en
el correo electrónico ceas21@
diputaciondeburgos.es
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El CEIP Fernán González de Salas seguirá en
la jornada partida tras no alcanzar los votos
suficientes para cambiar a continuada
Las votaciones se desarrollan un año después en el colegio, y el voto de padres y madres
favorables al cambio pasa de 96 en el curso anterior a 119 en el presente
J.J.BARRIO

El CEIP Fernán González de Salas de los Infantes no va a cambiar a la jornada continua en el
próximo curso escolar. El centro
continuará en horario partido al
no alcanzar la mayoría de votos
suficiente para avalar el cambio,
según la normativa establecida
para estas consultas que es de
dos tercios del censo total.
El pasado 26 de enero fue día de
votación en el centro. Las madres y padres votaron a favor
del cambio a la jornada continua han sido 119. Los que han
optado por mantener el horario
partido, 4. Y se han registrado 2
votos en blanco.
El censo total de progenitores en el colegio es de 263, por lo
que los 2/3 serían 176, muy lejos
de los 119 que han dado su voto
afirmativo.
Entre las madres y padres que
preferían el horario partido hay

satisfacción por no apoyar mayoritariamente el cambio. Algunos
de los progenitores que optaban
por la continua también han valorado positivamente el resultado
"ya que el curso pasado votaron
96 personas y es un gran logro
el número de votos que hemos
aumentado".
REAJUSTES CON MERMAS
Las opiniones sobre los horarios
de la jornada en el colegio de Salas se han dejado sentir en las últimas semanas. Algunos padres y
madres mostraban ya su extrañeza
por la convocatoria de un Consejo
Escolar Extraordinario para volver
a iniciar un proceso que “ya quedo
claro hace tan solo un año”, argumentando que “el censo de padres
debido al escaso número de niños,
no se renueva con tanta rapidez”.
Para quienes defienden que los
horarios sigan como están en la actualidad, se temen reajustes en los

horarios “que repercuten en sesiones de estudio menos aprovechadas
al quedar más concentradas, reajustes con mermas de recreos, tiempo
de descanso y juegos”.
Defensores del horario partido
consideran que “aspectos tan im-

portantes como la socialización,
convivencia e intercambio entre
iguales también se verán mermadas, en nuestro caso aún más, al
no tener más opciones de intercomunicación y relación social con
niños más allá del colegio”.

La Fundación de Dinosaurios publica el primer
cómic con ejemplares de la Sierra burgalesa
‘En Tierra de Dinosaurios. En Castilla y León… ¡y más allá!’ se incluyen doce recreaciones ilustradas que
tratan sobre los conocimientos de estos animales a lo largo de la Historia
J.A.BARRIO

Durante estas semanas se ha publicado un nuevo recurso de divulgación sobre los dinosaurios y
su estudio, con especial atención
a los hallazgos realizados en la
Sierra de la Demanda burgalesa.
Se trata de una nueva iniciativa
en la que está comprometida la
Fundación Dinosaurios de Castilla
y León, dentro de sus proyectos
de apoyo a la difusión del patrimonio paleontológico de nuestro
territorio, y en especial del Museo de Dinosaurios de Salas de
los Infantes.
El nuevo medio es un pequeño
libro de cómics titulado “En Tierra
de Dinosaurios. En Castilla y León…
¡y más allá!”, que contiene doce
recreaciones ilustradas que tratan
sobre los conocimientos que sobre
estos animales la Paleontología ha

ido descubriendo a lo largo de la
historia. En sus páginas aparecen
científicos renombrados, sus métodos de investigación, dinosaurios
famosos y, por supuesto, algunos
de los hallazgos más relevantes que
se han producido en la provincia
de Burgos. Es digno de subrayar
que estamos ante una iniciativa
singular en el campo de la divulgación paleontológica de nuestro
país, según expresa la Fundación
en un comunicado hecho público
el pasado mes de enero.
El libro combina la narración
sobre unos animales fascinantes
con el descubrimiento de sus secretos a través de dibujos coloridos en
los que se cuenta una historia. Para
realizar cada una de estas se preparaban guiones que eran revisados
por el Equipo Científico del Museo
de Dinosaurios, de modo que sus

contenidos tienen el suficiente rigor desde el punto
de vista científico. Desde los
primeros números del Diario de Dinosaurios, editado
por la Fundación Dinosaurios CyL, ya se incluía un
cómic cuyo conjunto ahora se reúne junto a alguna
nueva historia. Una forma
de aprender y conocer informal, atractiva y original.
El libro se puede conseguir en el Museo de Dinosaurios de Salas de los
Infantes o a través de la
Fundación Dinosaurios
CyL, en http://www.fundaciondinosaurioscyl.com/
es/burgos/.
HERRAMIENTA PARA LOS COLEGIOS
Entre los objetivos de la Funda-

REORGANIZACIÓN
DEL HORARIO
Para parte de quienes defienden
la jornada continua en el CEIP
de Salas, se trata “simplemente
de una reorganización del horario escolar, con las mismas horas
lectivas, concentradas antes de
comer”. Recuerdan los progenitores que el horario sería de 9:30
a 14:30 y el centro permanecería
abierto hasta las 18:30. Creen
los de esta opción que “no es
diferente pedagógicamente hablando, porque es una reestructuración solamente del horario,
no de las metodologías del aula”
y recuerdan que “la gran mayoría de los colegios de nuestra Comunidad ya lo han hecho,
nuestros vecinos de Quintanar,
Palacios, Vilviestre, Covarrubias,
San Leonardo, Navaleno, Duruelo, entre otros, con niveles muy
altos de satisfacción”.
Los defensores de la jornada
continua creen que “otorga flexibilidad, lo que permite adaptarla a las necesidades de cada
familia”. También piensan que
ayuda a reducir el absentismo,
“especialmente en el caso de los
niños más pequeños, que a veces
se duermen después de comer.
Para ellos, la Jornada continua
“favorece también el desarrollo
de las actividades extraescolares,
ya sean las propias del colegio
o externas”.

ción Dinosaurios, está que publicación pueda ser una herramienta de trabajo en los colegios
como animación a la lectura a
través de un tema atrayente para
los pequeños, como son los dinosaurios. También sirve de vehículo de difusión de la comarca
serrana y sus valores naturales.
La Fundación Dinosaurios innovadora en nuestro país para
difundir conocimientos paleontológicos de un territorio concreto, y con la peculiaridad de
hallarse inmersa en la denominada España vacía.
El libro está complementado con ilustraciones del dibujante Eloy Luna quien, junto con otros artistas de Burgos
fundó el colectivo Romancero y
lanzó la revista Teveo Triple en
1995. Ha publicado para revistas que muchos añorarán como
1984, Creepy, Ilustración + Comix Internacional, Rambla, Tótem o Makok. Luna destaca por
su dibujo limpio y elaborado,
que consigue crear un ambiente
poético en unas historietas que
se degustan como auténticas delicatessen gráficas.
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QUINTANAR DE LA SIERRA

D I S TAN C I Acomprometidas
SOCIAL
Ayuntamiento y entidades
en
‘Las Candelas y San Blas’ adoptan la decisión “triste
y dolorosa” de no celebrar las fiestas de invierno
El Consistorio y empresas chacineras no han desarrollado la sexta edición de la Feria de la Morcilla dulce
que ha venido acompañada estos años del homenaje al gorrino
J.J.BARRIO

El Ayuntamiento de Quintanar de
la Sierra y las organizaciones y entidades comprometidas en las fiestas de Las Candelas y San Blas del
municipio han decidido la cancelación de los actos del programa
que se debería de desarrollar del 1
al 4 de febrero..
"La incertidumbre sobre la
evolución de la situación social,
económica y sanitaria que ha causado la pandemia, nos impide celebrarlas", recoge el escrito realizado
por la organización, añadiendo que
"es una decisión triste y dolorosa".
Termina el texto mirando a 2022
para la celebración de las fiestas,
incidiendo en que "juntos lo superaremos y nos hará más fuertes".
Vecinas y vecinos, familias,
empresas y entidades reviven en
la noche del 1 de febrero la Ofrendade flores a la Virgen de Las Candelas en la iglesia de San Cristóbal.
Tras el anuncio de quienes ofrecenel ramo o centro de flores, se
van acercando, uno a uno, hasta el altar mayor del templo, para
entregar al párroco, José Álvarez,
el ofrecimiento, y, posteriormente,
ser depositado a los pies de la imagen de la Virgen por parte de las
colaboradoras.
El 2 de febrero, Día de Las
Candelas, se revive la ceremonia
eucarística en la iglesia parroquial,
y se invita a un orador para la homilía del día grande, que el pasa-

do año fue Rafael Pérez Oreiro, de
la parroquia Virgen del Rosario de
Burgos. Durante la misa, cantan los
integrantes del coro parroquial.Por
la tarde y noche hay verbena en el
salón municipal.
El 3 de febrero arrancó en la
última edición con la inauguración
de la plaza Julio Antón Domingo
desde las 10:00. En ese día tiene
lugar la tan esperada procesión de
San Blas con el baile al Santo. Comienza a las 12:00 en compañía de
la música de la Banda de Quintanar que ameniza todo el recorrido.
Mientras, es tradición que los vecinos bailen la jota siempre de cara
al Santo como signo de devoción.
El concierto, baile y verbena de la
tarde y noche completan los actos
del día de San Blas.
El programa concluye el día 4,
con la misa de difuntos en la iglesia parroquial desde las doce del

mediodía, el baile vermú y por la
tarde, el concierto en el salón municipal, a las 20:30.
EXPOSICIÓN Y DEMOSTRACIONES
La morcilla dulce venía registrando
un importante impulso en Quintanar de la Sierra , de forma continuada, en el marco de la feria agroalimentaria y la matanza del cerdo
por el mes de enero.
En la primera quincena del
mes, la organización emitía un comunicado en el que dejaba claro su
intención de haber sacado adelante
el evento gastronómico, y "hemos
esperado hasta el último momento
para tomar una decisión definitiva
a la espera de que esta pandemia
evolucionara mejor".
El acuerdo de su cancelación
se ha adoptado a fin de "evitar
aglomeraciones para no poner en
riesgo a la población".

El pasado año se desarrolló
la quinta edición de un programa
que arrancó con la visita de los
escolares del colegio de la Vera
Cruz de Quintanar a la fábrica
de El Peñedo, ubicada en el polígono industrial del municipio.
El pregón corrió a cargo de
Ángel Antón, de Productos El
Peñedo, para continuar con la
tradicional matanza del cerdo
en la plaza mayor, al modo tradicional, a fin de recordar cómo
era este ritual, antiguamente
muy habitual, al realizarse en
todas las casas de la comarca
pinariega.
Ya por la tarde, desde las
cinco y media, se llevó a cabo
el taller de morcillas con Roberto Da Silva, de Embutidos Cerdeña de Burgos y Ángel Antón
bajo el título de 'Vamos a hacer
morcillas',

La muestra de productos
permaneció abierta al público
en el salón municipal.Durante el fin de semana se pudieron
degustar las tapas que tuvieron
como ingrediente a la morcilla
dulce de Quintanar en distintos
bares y restaurantes de la localidad. Los participantes en el
tapeo pudieron obtener diferentes premios.
El domingo se hizo la MasterClass, desde las 13:00, con
Luis Alberto Simón, Inmaculada
De Pedro y Mariano Olalla en el
salón municipal, para terminar
la mañana con el sorteo de las
dos canales del cerdo.
La Feria de la Morcilla dulce ha estado organizada en estas
ediciones por el Ayuntamiento
de Quintanar de la SIerra con
hosteleros, asociaciones y vecinos de la población.

José Cuevas y su familia regentan ahora el local. Anteriormente habían estado en el local
municipal ubicado en el centro
de Barbadillo de Herreros. La intención es poder dar los servicios de bar y restaurante, con un
menú diario de comidas al precio
de 11 euros (sin café).
El alcalde de Canicosa de la
Sierra, Ramiro Ibáñez, destacaba
la buena opción de ofrecer los
6.000 euros para garantizar la
gestión, y la obligatoriedad de
presentar la fianza económica.

Ibáñez lamentaba que, tras abrir
el sábado 9 de enero, se vieron
obligados a cerrar,- dentro de
las restricciones ordenadas por
la Junta de Castilla y León-, el
miércoles 13 de enero.
El edificio del Centro de Día
ocupa una posición central en
el casco urbano de la localidad,
junto a la plaza y frente a la
Casa Consistorial.El bar está muy
frecuentado, principalmente durante los fines de semana, y el
local es centro de reunión y encuentro de los vecinos.

CANICOSA DE LA SIERRA

Adjudicada la gestión del bar-restaurante
del Centro de Día de Canicosa tras aprobar
una aportación anual del Conistorio
Los nuevos regentaban el servicio de bar en Barbadillo de Herreros
J.J.BARRIO

El Ayuntamiento de Canicosa
de la Sierra ha adjudicado la
gestión de las instalaciones del
bar-restaurante del edificio del
Centro de Día de la población,

que salió a licitación ya el pasado año por un periodo de dos
años y un mes, prorrogable por
dos años más.
Tras declarar desiertas las
primeras convocatorias, desde

el Consistorio se optó por ofrecer la cantidad de 6.000 euros
anuales al regente del establecimiento para hacerse cargo de
la gestión, con una fianza de
10.000 euros.
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VILLADIEGO

“Me Tomo las de Villadiego” solidario
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Villadiego y
el IDJ – Diputación de Burgos organizaron la IX Travesía Nocturna
“Me Tomo las de Villadiego” (virtual). Una vez más, fue una edición
benéfica, este año entregando sus
beneficios al proyecto “Paso Adelante” de la ONG Sed, con el único objetivo de frenar la expansión
del COVID-19.
Debido a las restricciones de
la situación que estamos viviendo, la entrega oficial no ha podido hacerse hasta estas fechas. Los
participantes en este 2020 han sido
317, recaudando una cantidad de
1.077 € en las modalidades de BTT,
senderismo y aportación solidaria.
Desde el Ayuntamiento, las actividades deportivas y al aire libre
siempre han sido una prioridad en
su agenda y se sienten muy satisfe-

María José Ruiz, Teniente – Alcalde de Villadiego, Javier Salazar,
director de ONG Sed, y Ángel Carretón, Alcalde de Villadiego

Cencelladas para comenzar el año

REDACCIÓN

Es época de frío, y los llamados "santos del frío" han cumplido con su nombre. Las
festividades de San Antón, San Sebastián y San Blas, celebradas en apenas 15 días
(17 y 20 de enero y 2 de febrero respectivamente), han traído a "Filomena" y sus
bajas temperaturas que han dejado espectáculos como el de la cencellada, la "niebla helada" que nos permite disfrutar de estampas como la que os mostramos de
Villadiego. Todo un espectáculo.

chos de la acogida en esta edición
tan diferente a todas las anteriores. Además agradecemos a todas
las personas su participación y les
recordamos lo más importante en
esta edición, que su ayuda servirá para frenar la expansión de la
pandemia COVID-19.
Estas iniciativas solidarias y de
apoyo al bienestar social ocupan un
importante lugar en el programa
del Ayuntamiento. Otros ejemplos
de apoyo son: recogida de legumbres para entregar al Banco de Alimentos de Burgos, campaña que
estas navidades se ha promovido
junto a la peña Fenopáticos, ediciones solidarias de la Travesía Nocturna a favor de Aspanias, dotación
de instalaciones a Cruz Roja y Aspaym... Y porqué no, citar también
la colaboración con los diferentes
grupos sociales que desarrollan sus
actividades en la localidad.
En la actualidad, con un mayor
número de personas en situaciones
de vulnerabilidad, el Ayuntamiento
sigue preparando iniciativas para
ayudar a los más necesitados.

Castrillo Mota de Judíos y Arraya de Oca
contarán con dos áreas de descanso "jacobeas"
E.R.

Más espacio y servicios para los peregrinos. Castrillo
Mota de Judíos y
Arraya de Oca contarán con dos nuevas áreas de descanso para peregrinos, dos puntos
estratégicamente situados en el Camino de Santiago a su
paso por la provincia de Burgos. Estos
puntos permitirán
que los peregrinos
puedan descansar y
disfrutar de algunos
servicios de los que disfrutar en su recorrido. Los dos ayuntamientos han puesto a
disposición de la Junta las parcelas que pueden albergar estas áreas.
En el caso de Castrillo Mota de Judíos se trata de una zona donde ahora se encuentra
ubicada una pequeña caseta en donde los peregrinos hacen parada, ya que se encuentra al
final de la subida al término de "Mostelares", limítrofe con Castrojeriz, y que se considera
una de las etapas más duras del Camino.
En Arraya de Oca, se ubicará en el término de "Valdefuentes", a unos 2 kilómetros del
pueblo, y a mitad de camino entre Villafranca Montes de Oca y San Juan de Ortega, una
de las etapas más largas del Camino y donde se encuentra Arraya.

IV Concurso de relatos "El cereal, el pan nuestro de cada día"
La Asociación Recreativo-Cultural San Pelayo de San Pedro Samuel, organiza el IV Concurso de relatos " El Cereal, el pan nuestro de cada día". Dos son los temas con los
que poder concursar: el cereal y/o las abejas y la miel. Para ello, se plantea un certamen en que los trabajos utilicen como hilo conductor cualquier aspecto vinculado a los cereales
como producto alimenticio (pan, galletas, repostería…). En esta cuarta edición, son dos los temas con los que poder concursar: el cereal y/o las abejas y la miel, un producto que se produce con altísima calidad tanto en estas tierras como en toda la provincia y toda España.
Las bases se pueden consultar en www.noticiasburgos.es

| febrero de 2021

D I S TAN C I A S O C I A L

25

VILLANDIEGO

VILLANDIEGO

Subida del Belén

Homenaje a los mayores

REDACCIÓN

Los vecinos de Villandiego, continúan con la tradición los días previos a la Navidad
de subir el Belén al término llamado "El Cueto", donde está el punto más alto de
la localidad. Los vecinos de Villandiego que acudieron se animaron a cantar unos
villancicos, acompañados de la música de guitarra, porque a pesar de la pandemia,
la distancia social estaba asegurada en plena naturaleza. Además de este Belén se
colocó otro más en un jardín de la localidad como todos los años.

E.R.

El día de los Reyes Magos no sólo los más pequeños de la casa tuvieron sus regalos. Los
mayores también recibieron un detalle por parte del Ayuntamiento, que quiso rendir este
pequeño homenaje a los mayores de 65 años empadronados en la localidad, que de mayores poco, están como unos jovenzuelos y ahora disfrutan del merecido descanso tras
toda una vida de trabajo, muy sacrificado en la mayoría de los casos. El detalle, en este
caso "dulce", seguro que disfrutaron en los postres de ese día mágico de Reyes, porque
un día es un día.

SASAMON

Comienzan las obras en Santa María la Real
E.R.

OLMILLOS DE SASAMÓN

Concluida la cubierta del polideportivo
REDACCIÓN

La Junta Vecinal de Olmillos de Sasamón junto con el Ayuntamiento de Sasamón
y la Diputación de Burgos a través del Instituto para el Deporte y la Juventud, IDJ,
han llevado a cabo la cubierta del frontón de Olmillos de Sasamón.
Esta actuación se ha llevado a cabo dentro del Plan de Instalaciones Deportivas que
el IDJ tienen para la provincia de Burgos dentro de la anualidad 2019.
Las obras, que corresponden a la 2ª Fase del proyecto de Cubierta de este frontón, dieron comienzo en octubre de 2020 y finalizaron en diciembre del mismo año, y han contado con una inversión de 76.048,50 euros.
Con cargo a los presupuestos de la anualidad 2018, se realizó la 1ª Fase de esta cubierta, que comenzaron en abril del 2019 y finalizaron en agosto del mismo año, y contaron con una inversión de 154.857,48 euros.
Esta cubierta proporciona un espacio para la práctica de deporte y actividades culturales que se podrá utilizar todo el año.

Foto: J.M. Palomero

Las obras pendientes de realización en la iglesia de Santa María la Real de Sasamón
han dado comienzo. Estas
obras, en la que se procederá a restaurar las bóvedas y cubiertas de este BIC,
se anunciaron por la Consejería de Cultura y Turismo para 2019, pero ha tenido que llegar 2021 para
que se comience a ver el andamiaje en la iglesia. La inversión rondará los 240.000
euros, aunque la cantidad
puede ser insuficiente para
llevar a cabo todas las actuaciones que necesita este
edificio, aunque a lo largo
Foto: J.M. Palomero
de los años se han realizado
actuaciones puntuales en algunos de sus elementos arquitectónicos.
A pesar del reconocimiento de BIC con que cuenta la iglesia de Santa María la Real,
el pasado 10 de diciembre, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León declaraba a Sasamón Bien de Interés Cultural con la categoría de Conjunto Histórico, un expediente incoado en 1982, por lo que ha habido que esperar casi 40 años a su resolución y
la consiguiente declaración.
A partir de ahora, y con las obras de la iglesia en marcha, el ayuntamiento se plantea
la solicitud de un programa de regeneración urbana para acometer la rehabilitación de fachadas, viviendas o pavimentaciones urbanas y poder contar con las ayudas de estos ARU.
El patrimonio de Sasamón es amplio en contenido e historia, ya que cuenta con un
vasto legado romano, patrimonio medieval o renacentista, un patrimonio que es necesario recuperar y mantener y serían necesarias ayudas de este tipo, pero es necesaria la voluntad de todos para poder ponerlo en marcha.
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LODOSO

TARDAJOS

La astronomía, un proyecto
educativo para Lodoso

I Concurso Iluminación
Navideña Exterior

E.R.

La Junta Administrativa de Lodoso quiere poner en marcha un
proyecto educativo que girará
en torno a la astronomía. Óscar
Alonso, alcalde de la localidad,
se reunía con José Antonio Antón para concretar un acuerdo de
colaboración por el que la Junta incluiría el futuro centro de
interpretación de la astronomía
que están comenzando a realizar
en Lodoso, en los programas y
propuestas de actividades para
los escolares.
Las líneas ya están trazadas desde el pasado año cuando
se iba a comenzar con el proyecto con charlas por parte de
la Asociación Astronómica de
Burgos, ASTROBURGOS, pero
la crisis sanitaria hizo que todo
se paralizase.
Ahora se quiere retomar el
proyecto y definir las pautas a
seguir mientras se espera que
pase la crisis sanitaria y se comienzan a programar visitas.
Hay que recordar que estas actividades pueden ir encaminadas
a escolares de todas las edades,
desde infantil a institutos, tanto de Burgos capital, provincia
o provincias limítrofes.

La astronomía es muy rica
en temáticas y propuestas, por lo
que el abanico es amplio ya que
da cabida a propuestas ligadas a
las matemáticas, historia, biología, ciencias, incluso al latín, y se
pueden adaptar a cualquier edad.
El futuro centro de interpretación de la astronomía de Lodoso
es un ambicioso proyecto de esta
Junta Vecinal, que ya ha comprado un inmueble de la localidad que se encontraba en estado
de ruina, para la que ya están pidiendo presupuestos. A lo largo
de este año quieren comenzar con
las labores de desescombro para
que a final de año esté preparada
para comenzar a su construcción
a lo largo de 2022.

Lodoso cuenta con dos instalaciones muy singulares, dos
observatorios astronómicos, Mizar y Alcor, inaugurados el 9
de julio de 2021, yque son realidad gracias a la colaboración
de la Asociación Astronómica
de Burgos, Caja de Burgos, Diputación Provincial, la Asociación de Amigos de Lodoso y la
dedicación y el trabajo de Javier
Miguel Alonso, miembro de esta
asociación.
El futuro centro de interpretación convertiría a Lodoso
como una localidad referente en
Astronomía, ya que son muchos
los que ya se acercan a disfrutar de esta apasionante ciencia
que cada vez gana más adeptos.

E.R.

El Ayuntamiento de Tardajos
organizaba el I Concurso de
Iluminación Exterior Navideña, en el que han podido participar todos los vecinos de la
localidad.
El pasado día 23 de diciembre, el jurado visitó los edificios
participantes en este I Concurso
de Iluminación Navideña Exterior, valorando individualmente
aspectos como esfuerzo, vistosidad, composición, artesanía,
cantidad de luces, originalidad…,
sumando las puntuaciones obtenidas, y consensuando posteriormente llegaron a determinar los
ganadores, agradeciendo a todos
su participación.
Los premios, el primero,
un jamón, el segundo, chorizo y vino y el tercero, queso y vino.
Las fotografías no captan
fielmente la realidad de las iluminaciones, que colocaban por
la localidad, muchos no han
participado, y que se pudieron
ver hasta el 7 de enero.
Desde el Ayuntamiento tardajeño quieren animar
a todos a participar en el II
Concurso en la próximas Navidades, y agradecen a todos,

1º

2º.

3º.

participantes y vecinos, que
han colocado luces iluminando las calles en esta Navidad
tan especial.
El Ayuntamiento repartió
los premios y obsequios a todos los participantes.

VILLALBILLA DE BURGOS

SANTIBÁÑEZ ZARZAGUDA

Villalbilla aprueba sus
presupuestos para 2021

Oportunidad de negocio

E.R.

El Ayuntamiento de Villalbilla
de Burgos aprobaba sus Presupuestos para el año 2021 en el
Pleno celebrado el pasado día
21 de enero, que ascienden a
1.382.260 euros.
Entre las partidas asignadas
en estos presupuestos, destaca la
destinada a Inversiones, que contará con un total de 297.000 euros.
En este ejercicio está prevista
la pavimentación y remodelación
de las entradas a Villalbilla desde
la N-120 y de la antigua estación
de Renfe. Una de las zonas a la que
se dedicará una atención especial,
es al Polígono "Los Brezos", un polígono con mucho futuro dedicado
a la pequeña empresa. Conscientes
de la necesidad de mantenimien-

to y mejora
del mismo,
el Ayuntamiento ya
ha iniciado
las obras de
pavimentación de la
calle Acebo
así como
los laterales
de la N-120
de este polígono, que
cuenta con un espacio empresarial de 250.000 metros cuadrados
de superficie.
Actualmente unas doscientas empresas de distintos sectores
económico conforman este espacio empresarial situado que cuen-

ta con una ubicación envidiable
y una buena conexión a internet
como algunas de sus fortalezas. El
polígono aporta trabajo y riqueza
a Villalbilla, además de ofrecer servicios muy diversos a la localidad
y a la capital.

REDACCIÓN

Hay muchos que no se
animan a vivir en el
medio rural por no saber dónde trabajar. Las
posibilidades, aunque lo
veamos complicado son
muchas, aunque arrancar de cero puede ser
complicado.
En Santibáñez
Zarzaguda puedes empezar tu proyecto de
vida con un negocio
ya instalado. Se trata de una tahona, que
ha estado en funcionamiento hasta hace
unos días, con clientela asegurada en todo
el valle.
Sántibáñez Zarzaguda se
encuentra situada en pleno
Valle de Santibáñez, a menos
de 20 kilómetros de Burgos.

La tahona se remodeló el pasado año, está todo en perfecto funcionamiento, revisado y
cuenta con todos los permisos.
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Burgos, 25 ferias para 2021
H I G I EN E D E M A N O S

•

Castilla y León programa inicialmente la celebración de más de 200 ferias durante el año 2021

•
REDACCIÓN

El Boletín Oficial de Castilla y
León (Bocyl) publicaba la resolución de la Dirección General
de Comercio y Consumo por la
que se aprobaba el Calendario
de Ferias Comerciales de Castilla y León para el año 2021. El
calendario recoge inicialmente la
celebración de 202 actividades
feriales a lo largo del año, pero
se concibe como instrumento
abierto a posibles modificaciones, condicionadas tanto por las
medidas sanitarias que se vayan adaptando en función de la
evolución de la COVID-19 como
por la incorporación de nuevas
iniciativas a lo largo de todo el
año. En consecuencia, su actualización será permanente.
El calendario ferial de Castilla y León es un instrumento
de planificación, promoción y
difusión de la actividad ferial
comercial de la Comunidad, al
tiempo que constituye la principal referencia informativa para
las empresas, las instituciones y
los ciudadanos que deseen participar en este tipo de actividades
que tienen una triple vertiente: comercial, cultural y de ocio.
Conforme a la documentación recibida, Castilla y León
acogería en 2021 un total de 202
ferias, agrupadas en 13 bloques
temáticos, siendo el bloque más
numeroso el de las ferias agroalimentarias, con 73 eventos programados. Las ferias artesanas
-con 36 citas previstas- constituyen el segundo grupo temáti-

D I S TAN C I A S O C I A L
•
•

•

•

•
co en cuanto volumen. El calendario recoge, además, 17 ferias
ganaderas y otras 17 ferias de
muestras, 15 mercados medievales, 12 ferias del libro, 10 de
maquinaria agrícola, 5 dedicadas
al ocio y tiempo libre, 3 relacionadas con los animales de compañía, otras tantas vinculadas al
mundo del textil y la moda, 2
dedicadas al transporte y la automoción, otras dos a la cultura,
la educación y el empleo, una
feria de antigüedades y otras 6
de contenido heterogéneo.
Hay que señalar que la in-

mensa mayoría de las ferias
comerciales incluidas en el calendario se desarrollarán en el
medio rural, especialmente en
municipios de menos de 5.000
habitantes, donde este tipo de
actividades contribuyen al dinamismo económico, social y
cultural.
El Calendario de Ferias Comerciales de Castilla y León para
el año 2021, se difundirá de forma permanente en las páginas
www.jcyl.es o www.comerciante.
jcyl.es es con los enlaces a todas
las webs de las ferias inscritas.

EN BURGOS SON 25
LAS FERIAS PROGRAMADAS
• Aguas Cándidas, la Feria de
la Cereza del Valle de las
Caderechas el 4 de julio.
• Aranda de Duero, Fiesta
Gastronómica de la Cereza
de Caderechas el 24 de julio
• Burgos, del 9 al 18 de julio, Feria Nacional de Oficios Artesanos, el 18 de julio, Fiesta Gastronómica de
la Cereza de Caderechas, del
28 de julio al 2 de agosto,
Feria Nacional de Cerámi-

•
•

•
•
•

ca ALFABUR y del 3 de diciembre al 5 de enero, Mercado Navideño de Oficios
Artesanos
Canicosa de la Sierra, Feria
Micológica y Agroalimentaria de 29 de octubre al 21
de noviembre
Cantabrana, Feria de la
Manzana Reineta del Valle de Caderechas el 10 de
octubre
Castrojériz, Feria del Ajo 17
y 18 de julio
Belorado organizará el 5 y
6 de junio la Feria Alfonsina, y el 2 y 3 de octubre la
Feria de Productos Locales.
Lerma, del 30 de abril al 2
de mayo, Feria Nacional de
Maquinaria Agrícola, y el 1
de noviembre, Feria de Todos Los Santos
En Medina de Pomar, el 14
de mayo se celebrará la Feria de la Ascensión, 19 de
julio, 24 y 25 de julio, Feria
Agroalimentaria e Industrial
de las Merindades-FAIM,
Feria de Santa Marina, 30
de septiembre, Feria de San
Miguel y el Mercado Renacentista el 17 y 18 octubre.
Miranda de Ebro, el 1 de
marzo, la Feria del Ángel,
y el 11 de julio, la Fiesta
Gastronómica de la Cereza
de Caderechas
Oña, Feria Agraria y Artesanal el 26 de septiembre
Quincoces de Yuso. Valle de
Losa, Feria Agrícola, Ganadera y de la Patata, el 20 de
noviembre
Quintanilla del Agua, Muestra productos «Ribera del
Arlanza» el 8 de agosto
Tardajos, Fiesta Exaltación
de la Patata el 3 de octubre
Villadiego, 11 y 12 de octubre, Feria del Pilar - Feria de
Maquinaria Agrícola.

#VAMOSADARLESUNTOQUE 6 de febrero, Día de la Repoblación
REDACCIÓN

La Asociación Cultural y de Ocio
“EL PRIORATO” de San Miguel
de Pedroso, por segundo año
consecutivo, lanza un llamamiento a todas esas personas
que tienen sus raíces en las zonas rurales, para que el primer
fin de semana de febrero retornen a esos núcleos de los que
partieron y los pongan en valor, llenándolos de vida, y así,
reivindicar la recuperación de
estos lugares.
En los primeros días del fe-

brero, cuando el crudo invierno
azota la soledad de nuestros pueblos, es cuando hemos decidido
unirnos para clamar por nuestro
modo de vida.
Por todo ello, hacemos una
llamada general a todas las asociaciones, plataformas y ayuntamientos implicados en la Revuelta de la España Vaciada,
para que, entre todos, logremos
hacernos notar y sensibilizar a
políticos y población sobre este
problema.
Desgraciadamente, en esta

ocasión, tendremos que atender a las restricciones que en ese
momento dictamine la autoridad
competente.
Podemos manifestar nuestra
presencia con un toque de campanas de 5 minutos a las 13,00
horas del sábado 6 de Febrero(pidiendo permiso a las autoridades
eclesiásticas y civiles), a través de
las redes sociales, con el hashtag
#VamosADarlesUnToque y la siguiente LandingPage http://vamosadarlesuntoque.sanmigueldepedrosoburgos.com/
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La Consejería de Cultura y Turismo y
las Juntas de Cofradías avanzan en la
elaboración conjunta de actividades para
la celebración de la Semana Santa 2021
REDACCIÓN

La mesa de trabajo, que se reunirá de forma quincenal, aunará las distintas iniciativas y
propuestas de actividades para
la celebración en este año y
coordinará todas las acciones
de promoción necesarias, supeditadas siempre a la evolución
de la pandemia.
Representantes de la Consejería de Cultura y Turismo y de
las Juntas de Cofradías de Semana Santa de Castilla y León
mantuvieron la primera reunión
de la mesa de trabajo para abordar la programación de la próxima Semana Santa, adaptándola a la situación sanitará por la
evolución de la pandemia en la
Comunidad. Su objetivo es re-

La Junta promueve un ambicioso
programa para el Jacobeo 2021
REDACCIÓN

La Consejería de
Cultura y Turismo
ha diseñado una
programación con
cerca de medio centenar de acciones
para conmemorar
el Año Santo Jacobeo 2021, dirigida
a peregrinos y visitantes, con el objetivo de promocionar los Caminos de
Santiago a su paso
por Castilla y León
y de reactivar el turismo.
El consejero de
Cultura y Turismo,
Javier Ortega, presentaba las actividades programadas y aseguraba
que se está trabajando en el diseño y puesta en marcha de un
“ambicioso programa de actividades, muy variado y atractivo
para peregrinos y visitantes”,
con acciones de diversa índole, cerca de 50, algunas de las
cuales se trabajan en coordinación con Turespaña y con las

Se abre el plazo de solicitudes
para participar en el Programa
Conciliamos los días de Carnaval
REDACCIÓN

otras Comunidades Autónomas
del Camino de Santiago Francés.
Estas actuaciones, que cuentan con un presupuesto global
cercano a los seis millones de
euros y que suponen un “proyecto de Comunidad”, estarán
condicionadas por la situación
sanitaria, motivo por el que se
están diseñando planes alterna-

tivos en función de la evolución
de la pandemia.
Una de las exposiciones programadas en 2021 en torno al
Camino, y que tendrá un especial
protagonismo es la próxima edición de Las Edades del Hombre,
‘LUX’, que se celebrará de mayo
a diciembre en Burgos, Carrión
de los Condes y Sahagún.

coger las propuestas que realicen las Juntas de Cofradías para
diseñar un programa de actividades de Semana Santa en Castilla y León, así como coordinar
todas las acciones que se vayan
proponiendo y hacer la debida
promoción de las mismas, como
alternativa a los tradicionales
desfiles multitudinarios..
La Consejería ha reiterado
su apoyo económico para hacer
frente a los gastos de promoción y la posibilidad de analizar otras acciones diferentes en
este año alternativas a los desfiles procesionales que pudieran
ser incluidas como gastos subvencionables y otras cuestiones
técnicas previas.
Asimismo, durante la reunión de la mesa de trabajo se ha
abordado la conveniencia de la
coordinación con las autoridades
sanitarias de la Comunidad, para
conocer y afrontar en cada momento las obligaciones de aforos o de cualquier otra índole,
que se vayan dictando, según la
evolución de la pandemia de la
COVID-19.
Las reuniones de esta mesa
de trabajo tendrán una periodicidad quincenal.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha abierto
el plazo de solicitudes para acogerse al Programa Conciliamos
durante Carnaval. Este año los
días laborables y no lectivos asociados a esta celebración son el
15 y el 16 de febrero.
Este servicio está dirigido a
las familias con niños entre 3 y
12 años que necesitan compaginar su vida personal, familiar y
laboral durante los periodos de
vacaciones escolares. Mientras
los padres trabajan, los pequeños participan en juegos y actividades enfocadas a la difusión
de los derechos de la infancia y
a la promoción de la igualdad de
oportunidades. El programa se
desarrollará aplicando todas las
medidas de prevención frente a
la COVID-19 que ya se pusieron
en marcha el pasado año.
Las tarifas de Conciliamos
para este 2021 se han congelado atendiendo a las difíciles circunstancias que atraviesan las
familias, tanto por la crisis sanitaria, como por su impacto económico y social. El servicio con-

tinuará siendo gratuito para las
de menor renta, las numerosas
de categoría especial y las víctimas del terrorismo o de violencia de género, y tendrá un coste
de entre cuatro y seis euros diarios en función de la capacidad
económica de la unidad familiar.
También se mantienen las bonificaciones vigentes en los casos
en los que dos o más menores
del mismo núcleo familiar sean
usuarios o se participe en la totalidad del mismo.
Para hacer uso de este programa, es necesario que los padres o tutores del menos desarrollen una actividad profesional o
formativa en las vacaciones de
sus hijos; acrediten un grado de
discapacidad igual o superior al
65 % o deban atender a familiares directos con al menos dicho
grado de discapacidad; tengan
reconocido el carácter de cuidadores de personas dependientes;
participen en unas oposiciones
o padezcan alguna enfermedad
grave. El departamento que dirige Isabel Blanco estará activo
en Carnaval, Semana Santa, verano y Navidad.
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pueblos

Diputación

de Burgos

Miraveche
Patrimonio, historia, vida
social y sobre todo, futuro
REDACCIÓN

En las estribaciones de la cara
sur del los Montes Obarenes se
encuentra la localidad de Miraveche. Con apenas 70 habitantes,
la vida de este pequeño municipio es muy intensa. En el pasado
2020 las actividades cesaron por
la pandemia, pero cuando esta
situación pase, seguro que volverán a recuperar la vida social
de los vecinos.
La historia de Miraveche se remonta a la época de los Autrigones,
tribu que habitó en la Bureba en la
Segunda Edad del Hierro. El pueblo
autrigón dejo un importante legado
histórico en la Bureba, siendo Miraveche uno de los principales lugares de referencia de dicho pueblo
prerromano. A ellos pertenecía una
importante necrópolis, descubierta
en Miraveche en 1915 y puesta en
valor para su divulgación y visita
en 2013 gracias a las ayudas de la
Diputación Provincial de Burgos y
de Adeco-Bureba. El Ayuntamiento de Miraveche decidió reparar y
acondicionar el acceso a la necrópolis alisando y ensanchando el
camino para facilitar el acceso de
vehículos y hacerlo más cómodo
para todos aquellos que quieran
llegar caminando. En la necrópolis
aparecieron herramientas en bronce
como puñales, fíbulas o placas de
cinturón que fueron depositadas en
el Museo Arqueológico de Burgos.
La villa de Miraveche aparece
documentada por vez primera en el
cartulario de San Salvador de Oña
en el año 1122 con el nombre de
Miaraueg. En el año 1169 aparece como Mirauit, como el romance Miravete con el significado de
"mirador". Miraveche pertenecía
a la Merindad de Bureba, aunque
posteriormente pasó al partido de
Miranda de Ebro, al que pertenece
desde entonces. En 1842 el municipio crece al incorporar a su Ayuntamiento Silanes.

La iglesia parroquial de Santa Eulalia de Mérida es de estilo renacentista, similar a las de
Santa María de Miranda de Ebro
o San Esteban de Orón. Cabe destacar una pila bautismal decorada
con gallones vegetales y el retablo mayor en el que intervinieron
Francisco Berno, Felipe Arche y
Juan José Ortega.
Los miravechanos celebran a
lo largo del año varias fiestas. En
la zona del parque y bar, se eliminaron las barreras arquitectónicas
ganando espacios verdes donde
se ha colocado una pérgola con
mesas de madera para convertir
el centro de reunión del pueblo
en un lugar muy agradable.
A las de Semana Santa, se
suman la de San Isidro, que se
celebra con una misa en su honor, una procesión que recorre
los campos y la tradicional subasta de presentes donados por
los vecinos y cuya recaudación
se destina al mantenimiento de
la iglesia parroquial. El Ayuntamiento invita a los vecinos tras
los actos a un aperitivo. A me-

Foto: @montes_obarenes_labureba

diados de agosto se celebran las
fiestas patronales, con múltiples
actividades lúdicas, musicales y
gastronómicas de las que se puede disfrutar hasta altas horas de
la mañana. El primer fin de semana de octubre, Miraveche celebra a su patrona, la Virgen del
Rosario. Misa y procesión, una
merienda popular y baile, son los
principales actos de esta fiesta.
Pero Miraveche celebra y organiza multitud de actividades a
lo largo del año. Tras el largo invierno, se celebran las Jornadas
Gastronómicas del Cerdo. El pueblo se reúne durante tres días para
elaborar, recordar y recuperar una
de las tradiciones más importantes
en la vida rural, la matanza del
cerdo, y que por desgracia se va
perdiendo. En Semana Santa, talleres de bollos preñaos, chori panes o torrijas, que después se degustan en una merienda popular.
Desde hace siglos en Miraveche se celebra la semana posterior
a la Pascua la fiesta de La Mojonera, una tradición en la que los
vecinos del pueblo recorren los

mojones que separan y marcan los
límites con los pueblos limítrofes.
Por costumbre cada visita y parada frente al mojón se acompaña
de unas palabras. A continuación
los vecinos de Miraveche, Busto
de Bureba y Cascajares de Bureba se desplazan a una de las localidades donde toman moscatel,
galletas y huevos duros y pasan
un rato en armonía.
El verano llega a Miraveche y
sus calles se llenan de gente que
acude en esta época a disfrutar
de la localidad. Desde hace muchos años la Asociación Virgen
del Rosario en colaboración con el
Ayuntamiento de la localidad organiza múltiples actividades para
dinamizar y unir a los vecinos.
Afortunadamente toda esta activi-

dad hace que el pueblo esté cada
año más animado, sobre todo de
niños y jóvenes. También en invierno se ha conseguido a través
del CEAS, que las mujeres tengan
distintos talleres para estar más
unidas y entretenidas durante el
largo invierno .
El pasado año, Mireveche
participó en una cabalgata que
recorrió varios pueblos de la comarca, y que por desgracia este
año no se ha podido celebrar. Esperemos que el próximo año la
situación se normalice y los Magos puedan volver a recorrer estos pueblos.
TURISMO RURAL
El Ayuntamiento ha adquirido un
inmueble para convertirlo en un
alojamiento rural, un proyecto
que espera suponga un impulso
económico para un pueblo que en
verano triplica su población. El
proyecto supondrá una inversión
de 180.000 euros que sufragarán con fondos propios y con la
ayuda de otras administraciones.
A la localidad acude mucha
gente para hacer rutas de senderismo como la senda PRC-BU
224 "Bosques y cumbres de Miraveche" ya terminada y lista para
poder disfrutarla o la Vía Ferrata que pretenden equipar. Este
tipo de itinerarios deportivos que
transcurren por paredes rocosas,
atraen a numerosos amantes de
la montaña y a los que quieren
disfrutar de la naturaleza y actualmente carecen de un lugar
donde alojarse.
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Planes al aire libre
para redescubrir
la provincia de Burgos

Tenemos la propuesta perfecta para salir de casa y recorrer Burgos: pueblos con
encanto y rico patrimonio, el salto de agua más alto de toda la Península Ibérica,
el bosque de sabinas más extenso de Europa, monumentos naturales y diversión
al aire libre. Disfruta de esta provincia como nunca antes la habías visto
REDACCIÓN

No es fácil elegir un único plan
en la provincia de Burgos, pero si
algo tenemos ahora es tiempo y
ganas de vivir experiencias. Sobre
todo, si son al aire libre. Y Burgos
ahí tiene mucho que ofrecer: te
proponemos a continuación tres
planes irrechazables para dejarte
sorprender por la naturaleza y disfrutar al máximo de ella.
MONTE SANTIAGO, PURO
ESPECTÁCULO DE AGUA
Hay lugares que le envuelven a
uno como si no hubiera nada más.
Como si todo empezara y acabara
allí. Así es Monte Santiago, uno
de los espacios naturales más impresionantes no sólo de Castilla
León, también de la Península Ibérica. Un lugar para perderse, lejos
del ruido y de las preocupaciones,
donde lanzarse a caminar y sentir
la inmensidad de la naturaleza a
cada paso.
Este denso hayedo de la burgalesa Sierra Salvada es una de las
mejores muestras de la frondosidad que tuvo el bosque atlántico
en estas latitudes. Cuenta con doce
rutas señalizadas de senderismo,
cuatro de ellas circulares. En total,
más de 40 kilómetros por antiguos
caminos y rutas por los bosques y

Geoparque.

cortados, para perderse y disfrutar
de vistas espectaculares.
Y lo mejor está aún por llegar. El bosque da paso a un impresionante anfiteatro rocoso por
el que se precipita el río Nervión.
Ante el viajero, una cascada que
alcanza los 222 metros de altura,
el mayor salto de agua de España y de la Península Ibérica. En
épocas de deshielo o fuertes lluvias la cascada se convierte en un
verdadero espectáculo de agua.
Además, este imponente abismo
es lugar de culto para amantes
del 'birdwatching', ya que ésta es
zona de paso de aves migratorias.
LA YECLA, UN ESPECTACULAR
DESFILADERO DE INTERMINABLES
PAREDES
No es algo habitual poder caminar por un paisaje esculpido durante millones de años por
la acción del agua. En La
Yecla no sólo se puede hacer, sino que, además, disfrutar de este espacio natural único es un imprescindible en Burgos.
El Desfiladero de La
Yecla esconde una profunda y estrecha garganta excavada en los espesos
bancos de calizas que ca-

racterizan el relieve de las Peñas
de Cervera. En su recorrido a pie
van surgiendo puentes y pasarelas colgantes sobre un fondo
de marmitas gigantes, rápidos
y cascadas a los que casi nunca llegan los rayos del sol, pero
siempre acompaña el incesante
sonido del arroyo. Con paredes
que superan los cien metros de
altura, La Yecla es todo un monumento excavado en roca, deseoso de mostrar al viajero la espectacularidad de su recorrido.
Situado a 3 kilómetros de
Santo Domingo de Silos, otra
parada ineludible, este espacio
natural se encuentra dentro de
la Ribera del río Arlanza, cuyo
sabinar es el más extenso y mejor conservado de toda Europa.
Cuenta con ejemplares que superan los 2.000 años de antigüedad.

La Yecla.

GEOPARQUE LAS LORAS, ENTRE
EL 'GEOTURISMO' Y LA HISTORIA
PETROLERA ESPAÑOLA
Todo aquel que busque la espectacularidad del paisaje debería recalar alguna vez en su vida en el
Geoparque Las Loras, con sus cuevas, sus cortados calizos, sus innumerables cascadas y el carácter
rural que imprimen los numerosos pueblos que se encuentran en
el lugar. El paisaje, rico en
contrastes, se debate entre
páramos calizos y espectaculares cañones fluviales, las loras, con formas
de grandes mesas que durante siglos han servido de
refugio y protección para
muchos pueblos y culturas.
Aquí se encuentra, por
ejemplo, Orbaneja del Cas-

Paseo por el monte Santiago.

tillo, uno de los enclaves paisajísticos y de naturaleza más bellos del norte de España. También
Ayoluengo, donde durante más de
cincuenta años se extrajo petróleo,
hasta 2018, siendo el único yacimiento de petróleo de la España
peninsular. Si bien ya se sospechaba de la presencia de crudo desde
principios de siglo y en la Guerra
Civil se realizaron perforaciones,
no fue hasta 1964 cuando se hizo
un sondeo hasta casi 1.400 metros
de profundidad y surgió el primer
gran chorro de petróleo. Alcanzó
una altura de casi 50 metros, según los testigos, que acabaron cubiertos del negro líquido. En este
lugar se puede visitar el Museo
del Petróleo, que recuerda toda
su historia.
www.turismoburgos.org
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guía de SERVICIOS
y PROFESIONALES

ACADEMIAS

CLÍNICAS DENTALES

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

ESCUELAS DE ARTE

de confianza

C/Pozanos, 7 Bajo
Burgos 623 040 675
www.kelsieacademia.com

info@kelsieacademia.com

ASADORES
Drawing Dreams

ACADEMIA de ARTE

MEDICINA ESTÉTICA

ELECTRICIDAD

AUDÍFONOS
Pídanos presupuesto sin compromiso
Estudiamos cada caso personalmente

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN GENERAL
REFORMAS Y REPARACIONES
TECNOLOGÍA LED AHORRO CONSUMO
SENSORES DE MOVIMIENTO
CÁMARAS DE SEGUIRDAD CCTV
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
GARAJES Y COMUNIDADES
PORTEROS VIDEOPORTEROS
AUTOMÁTICOS
ANTENAS COMUNIDADES SATÉLITE

www.clinicanuevavida.es

FACIAL Y CORPORAL,
MASCULINA Y FEMENINA,
MEDICINA ESTÉTICA ONCOLÓGICA
C/ Doña Berenguela 9 bajo
Tfnos. 947 655 085 - 640 846 857

PINTURA Y DECORACIÓN

TALLERES

ALBERTO
MOTOR
· Mecánica · Diagnosis
· Electricidad · Inyección · ABS

C/ Villarcayo, 14
Tel. 947 224 911

RESTAURANTES

HERBOLARIOS

AUTOESCUELAS

ASESOR NATURÓPATA
COSMÉTICA ECOLÓGICA
Legión Española 1 - 09001 -Burgos
T.: 947251277
www.cunasalud.com

REFORMAS

NTIZADO
RA

STO
UPUE
PRES MPROMISO
O
SIN C
S E RIE D A

D

POZA

GA

TEJADOS Y REFORMAS

IMPRENTAS

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

616 35 90 25

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

ANTIQUO NETON
SE COMPRA TODO TIPO DE ANTIGÜEDADES Y OBJETOS DE COLECCIÓN:
calendarios, albumes de cromos, libros antiguos, papel antiguo, medallas y
objetos militares, chapas publicidad, navajas y espadas... y antigüedades en general

Tfno. 620 123 205

PRODUCCIONES
ARTÍSTICAS

MAQUILLAJE

Consultora de belleza independiente

Asesoramiento
en cuidado
de la piel
y maquillaje
para eventos

jrhernandezgarcia@gmail.com

NOS DESPLAZAMOS A CUALQUIER LUGAR...

Virginia Canuto Benito
C/ San Cosme 2. Oficina 103

627 366 605

si quiere
anunciarse en
esta sección...
Teléfono
947 256 258
Publicidad
669 452 712

