
“Tenemos un Gobierno central 
y un presidente que han decidido 

eludir sus responsabilidades 
durante la pandemia” 

Entrevista a Francisco Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León
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“Espero que lleguemos 
a un amplio consenso 

en la aprobación de los 
presupuestos, significará 

que estamos siendo 
responsables con la 

ciudadanía”
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el acceso a la atención 
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SANTAMARÍA: 
"La Feria  de Lerma 

debe mostrar 
todas las 

posibilidades 
que nos brinda 
la tecnología"

SEMANA SANTA 
El primer gran 

acto ha sido 
la misa del 
Domingo 

de Ramos, 
presidida 

por el arzobispo 
de Burgos

CASTILLA Y LEÓN 
La comunidad 

adoptará medidas 
especificas, 

temporales y 
extraordinarias 
para prevenir la 

COVID-19 durante 
Semana Santa

La Escuela de Arte, 
una cantera que es 

necesario potenciar

“Es necesario no dejar 
abandonados estos 
estudios en Burgos, 

donde han desaparecido 
ya  policromía o 

ebanistería”

Página 6



abril de 2021 |  2

ALEJANDRO LÓPEZ MARTÍNEZ
La Fundación Caja de Burgos y la 
Confederación de Asociaciones Em-
presariales (FAE) han consolidado 
su acuerdo para ayudar a las em-
presas a crecer y mejorar en estos 
tiempos tan complicados. La Fun-
dación Caja de Burgos ha fortale-
cido su apoyo a las empresas me-
diante su programa Mejora y Aso-
cia Inversión, a través de la gestión 
y la transferencia de conocimiento.

El presidente de la FAE, Mi-
guel Ángel Benavente, y el direc-
tor general de la Fundación, Rafael 
Babero, presentaban el objetivo de 
sus programas, que contribuirán a 
la consolidación de los proyectos 
presentados por empresas y ofrece-
rán oportunidades de financiación.

EL PROGRAMA 'MEJORA'
El programa 'Mejora' es un proyec-
to que tiene la finalidad de refor-
zar pequeñas y medianas empresas 
de toda la provincia a través de la 
definición y ejecución de planes 
estratégicos o de reestructuración. 
El objetivo fundamental es conse-
guir que las pymes puedan conso-
lidar sus proyectos empresariales y 
acometer proyectos de crecimiento, 

La Fundación Caja de Burgos y FAE 
ponen a disposición de las empresas sus 
programas Mejora y Asocia Inversión

siempre y cuando las condiciones 
económicas y sociales lo permitan.

La Fundación ofrece ayuda en 
la definición, la implantación y el 
seguimiento de un Plan Estratégico 
o de reestructuración, que efectúa 
una consultora consensuada entre 
la empresa beneficiaria de la ayu-
da y la Fundación Caja de Burgos. 

REDACCIÓN
Ya está abierta la Convocatoria 
2021 Fundación Cajacírculo-Fun-
dación Ibercaja de Proyectos Socia-
les. Entidades sin ánimo de lucro 
de toda Castilla y León podrán pre-
sentar sus proyectos a través de las 
páginas webs fundacioncajacirculo.
es y fundacionibercaja.es hasta las 
12 horas del 14 de abril. 

Asegurar que todas las per-
sonas tengan las mismas oportu-
nidades y recursos para participar 
plenamente en todas las dimen-

Fundación Cajacírculo y Fundación Ibercaja lanzan
la convocatoria 2021 de Ayudas a Proyectos Sociales 
La correcta acreditación de las entidades es un requisito previo indispensable para pasar a la fase de presentación del proyecto 

siones de la sociedad es el obje-
tivo principal de la Convocatoria 
de Proyectos Sociales, convertida 
en una referencia nacional y en 
un ejemplo de eficacia y trans-
parencia en las ayudas al tercer 
sector. Esta convocatoria se en-
marca dentro de la colaboración 
prevista entre ambas entidades, 
que gracias a su coordinación en 
los territorios en los que desarro-
llan su actividad, permite una dis-
tribución eficiente de las ayudas, 
que la convierten en una apues-

ta clara por el sostenimiento del 
tercer sector. 

Forma parte de una convo-
catoria que Fundación Ibercaja 
realiza a nivel nacional, que en 
sus quince ediciones anteriores 
ha apoyado 3.635 asociaciones, 
por valor de 32,799.700 millo-
nes de euros. 

La convocatoria está orienta-
da a colaborar con entidades sin 
ánimo de lucro cuya prioridad se 
centra en la atención a diversos 
colectivos que se encuentran en 

riesgo de exclusión social o bien 
en situación de dependencia so-
cial, física o psíquica. Este año 
especialmente estará encamina-
do a paliar toda la problemática 
generada por la covid-19. 

Es necesario registrarse en 
https://fudacionibercaja.es/regis-
tro. Las asociaciones tienen a su 
disposición un servicio de infor-
mación y consultoría telefónica 
en el 976 97 19 01 y 947 466 
592 o 947 466 986, operativos de 
lunes a viernes de 9:00 a 15:00 

horas. Cada organización podrá 
presentar únicamente 1 proyecto 
a dicha convocatoria, y su plazo 
de realización será como máxi-
mo de 12 meses, a contar desde 
la fecha en la que tenga lugar la 
firma del correspondiente con-
venio entre ambas partes. 

La resolución de la convoca-
toria se hará pública en las pági-
nas web de ambas Fundaciones 
y se comunicará por correo elec-
trónico a cada una de las orga-
nizaciones participantes.

Asimismo, asume hasta el 70% del 
presupuesto aprobado, siendo la 
cantidad máxima de 25.000 euros 
por proyecto.

Gracias a este programa, se 
presta asesoramiento y acompa-
ñamiento en la ejecución de los 
planes de acción por parte de un 
grupo de tecnólogos y expertos. 

ASOCIA INVERSIÓN
Otra de las iniciativas que la Fun-
dación Caja de Burgos pone a dis-
posición de las empresas es Asocia 
Inversión, una sociedad de capital 
riesgo que está enfocada a reforzar 
los fondos propios de las empresas 
que estén consolidadas en nuestra 
Comunidad de cara a afrontar sus 

proyectos de expansión y creci-
miento. Esta sociedad cuenta con 
unos fondos de 7 millones de euros 
y pondrá esta cantidad a disposi-
ción de las empresas, tanto capital 
como deuda subordinada.

Esta iniciativa es una alter-
nativa financiera que se conso-
lida como un complemento a la 
financiación bancaria tradicional 
que permitirá la ampliación de los 
recursos financieros de las com-
pañías, de forma temporal. En los 
últimos años, a través de esta ini-
ciativa, la Fundación ha ayuda-
do en proyectos de crecimiento 
a empresas burgalesas como Hi-
perbaric o Grupo Julián. Asimis-
mo, esta iniciativa colaborará en 
la difusión de ambas herramientas 
entre sus asociados, para que pue-
dan encontrar las oportunidades 
técnicas y financieras con las que 
cuentan habitualmente las gran-
des empresas.

Benavente ha considerado 
que ambas iniciativas "suponen 
una oportunidad para la recupera-
ción del tejido productivo burgalés, 
los cuales se han visto gravemente 
afectados durante los últimos doce 
meses de crisis".
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E.R.
La Semana San-
ta de 2021 tam-
bién volverá a 
ser muy diferen-
te, aunque a di-
ferencia del pa-
sado año, sí se 
celebrarán al-
gunos actos. Al-
gunas cofradías 
exhiben sus pa-
sos procesiona-
les en sus parro-
quias para que 
los burgaleses 
puedan "proce-
sionar" realizan-
do itinerarios por 
los templos de la 
ciudad y poder 
venerar las ta-
llas. En los ex-
teriores de la Catedral, también 
se exhiben los estandartes de 
las cofradías.  

El primer gran acto ha sido 
la misa del Domingo de Ramos, 
presidida por el arzobispo de 
Burgos, Mario Iceta. Sin pro-
cesión en el exterior, la bendi-
ción de palmas se realizó en el 

Una Semana Santa especial

interior de la Catedral, con asis-
tencia restringida. La misa del 
Domingo de Ramos, así como 
otros muchos actos litúrgicos de 
la Semana Santa burgalesa, se 
podrán seguir en directo a tra-
vés del canal de YouTube de la 
archidiócesis.

Junto a esta celebracion, 

Mario Iceta presidirá, además, 
la solemne eucaristía de la Cena 
del Señor el Jueves Santo, a las 
17:00 horas, la celebración de 
la Pasión y Muerte del Señor 
el Viernes Santo, también a las 
17:00 horas, y la solemne vigilia 
pascual del Sábado Santo, a las 
20:00 horas.

E.R.
Las Cortes Generales 
aprobaban por casi 
unanimidad, salvo la 
abstención del PNV, 
instar al Gobierno 
para que se apoye la 
programación y acti-
vidades con motivo de 
los ochocientos años 
de la construcción de 
la catedral de Burgos, Patrimo-
nio Mundial.

La propuesta realizada por el 
Grupo Popular, que ha sido final-
mente transaccionada con otras 
formaciones políticas, defiende 
que durante los doce meses del 
próximo año 2022 continúe la 
conmemoración de esta históri-
ca celebración del primer monu-
mento español que entró en la 
lista mundial de la Humanidad.

La pandemia ha condiciona-
do toda la programación cultural 
y social durante el pasado año y 
sigue limitando este 2021, por lo 
que parece razonable ampliar el 
tiempo de conmemoración, como 

El Senado aprueba apoyar la 
prolongación de las actividades del 
VIII Centenario hasta finalizar 2022

ya ha hecho el Papa Francisco 
para el año Santo Jacobeo.

REUNIÓN DEL PATRONATO
El pasado 25 de marzo, se reunía 
el Patronato de la Fundación VIII 
Centenario de la Catedral. Bur-
gos 2021, en el patio del claustro 
del monasterio de San Juan, a la 
que asistieron los nuevos patro-
nos de honor.

En la reunión participaron 
también el consejero de la Presi-
dencia de la Junta, Ángel Ibáñez 
y el consejero de Cultura, Javier 
Ortega, entre otras autoridades 
y representantes de instituciones 
públicas y privadas.

BEATRIZ PLAZA SANTANA
La corporación municipal del 
Ayuntamiento de Burgos ha 
aprobado en un Pleno extraor-
dinario telemático, el Presupues-
to General del Consistorio para 

El Pleno aprueba el Presupuesto General
del Ayuntamiento de Burgos para 2021

el año 2021. El Partido Socialista 
y Ciudadanos han sacado ade-
lante la aceptación del mismo 
con 16 votos a favor. En contra 
se han posicionado el Partido 
Popular y VOX, con la absten-

ción de Podemos.
El Presupuesto del Ayunta-

miento de Burgos ascenderá a 
una cantidad de 195 millones de 
euros para 2021. El presupuesto 
consolidado será de 213,6 mi-

llones de euros, 213.679,169€ 
para ser exactos, donde se in-
cluye el presupuesto de la So-
ciedad de Aguas (21.500.000€), 
el de la Sociedad de Promoción 
(3.870.000€), el de la Gerencia 

PSOE y Cs sacan adelante el Presupuesto municipal para el ejercicio 2021, sujeto a una próxima modificación 

de Fomento (1.734.000€), el del 
Instituto Municipal de Cultu-
ra (10.144.750) y el de la Es-
cuela de Relaciones Laborales 
(1.092.000€).

La portavoz municipal de 
Podemos, Margarita Arroyo, ex-
plicaba que se trata de «un pre-
supuesto poco audaz y conti-
nuista». Desde el Partido Popular, 
Carolina Blasco ha denunciado 
«el retraso del nuevo presupues-
to», ya que afirmaba que esta-
rá en funcionamiento en el mes 
de mayo.
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E.R.
Burgos se ha sumado a otras 
muchas ciudades en la celebra-
ción del Día del Árbol con un 
acto simbólico, la plantación de 
una encina en el Paseo de La 
Quinta. En el acto participaban 
el alcalde de Burgos, Daniel de 
la Rosa, y los concejales de Me-
dio Ambiente, Josué Temiño, del 
Partido Popular, Carolina Álva-
rez, y por VOX, Fernando Mar-
tínez-Acitores.

Una encina en el Día del Árbol
Este acto se suma a la cam-

paña "Un árbol por Europa" pro-
movida por la Unión Europea, a 
la que la ciudad se ha sumado 
junto con otras localidades de 
la provincia como Aranda, Vi-
llarcayo, Belorado o Carcedo de 
Burgos entre otros.

Daniel de la Rosa señalaba 
que "estamos en un momento 
crucial" para generar una bio-
diversidad y un desarrollo sos-
tenible. Esta actuación se de-

sarrolla en todas las ciudades 
del continente a propuesta del 
presidente del Parlamento Eu-
ropeo. De la Rosa recordaba el 
compromiso del Ayuntamiento 
con el desarrollo sostenible de la 
Agenda 2030, y pedía la "cola-
boración efectiva" de todos los 
vecinos y sobre todo, de los más 
jóvenes, a los que "va enfoca-
da esta campaña porque son los 
que están llamados a mantener 
nuestro planeta".

BEATRIZ PLAZA SANTANA
Potenciar, en base al desarrollo 
de proyectos concretos y com-
partidos, las relaciones entre el 
Ayuntamiento y la Universidad 
de Burgos, con el fin de convertir 
a la capital burgalesa en una ciu-
dad universitaria capaz de generar 
beneficios socio económicos de 
gran alcance, es el principal acuer-
do de la reunión mantenida por 
los equipos de gobierno de ambas 
instituciones. El alcalde burgalés, 
Daniel de la Rosa, y el rector de 
la Universidad de Burgos, Manuel 
Pérez Mateos, encabezaban las 
delegaciones que se reunían de 
forma telemática, protagonizando 
el primer encuentro de los equi-
pos de gobierno de ambas entida-
des, con el objetivo de «convertir 
a Burgos en ciudad universitaria, 
por y para los jóvenes».

Hacer de Burgos un referen-
te nacional como «ciudad del 
videojuego», un sector indus-
trial que solo en España facturó 
más de 1.000 millones de euros 
en 2020, que cuenta con una 
enorme proyección mundial (el 
pasado año la facturación supe-
ró los 175.000 millones de dó-
lares) y que en nuestra provin-
cia se verá reforzado por la im-
plantación el próximo curso del 
nuevo grado en Diseño de Vi-
deojuegos de la Universidad de 
Burgos es uno de los acuerdos 
más sobresalientes entre las 63 
iniciativas de carácter conjunto 
propuestas por la UBU que han 
abordado los representantes del 
Ayuntamiento y la Universidad 
pública burgalesa.

Compromiso para hacer 
de Burgos una «ciudad 
universitaria»

Promover, tanto en España 
como en el extranjero, la imagen 
de Burgos como capital mundial 
del idioma español, poniendo de 
relieve, especialmente entre los 
estudiantes, su patrimonio cul-
tural como cuna del idioma que 
une a 590 millones de personas 
en el mundo, así como su histo-
ria y riqueza artística es, igual-
mente, otra de las iniciativas en 
las que Universidad y Ayunta-
miento han acordado abordar de 
manera conjunta como estrate-
gia para fomentar el desarrollo 
socio-económico de la capital 
y de la provincia con visión de 
futuro.

En opinión de Daniel de la 
Rosa, entre ambas instituciones 
existe el compromiso de «mante-

REDACCIÓN
El viceportavoz del Grupo Mu-
nicipal Popular, Jorge Berzosa, 
ha mostrado su preocupación 
por el “caos” generado con el 
cambio de tarjetas de autobús 
y ha exigido al bipartito una 
simplificación del proceso, que 
acabe con los trastornos gene-
rados a la gente mayor. 
¿Qué está sucediendo con el 
cambio de tarjetas?
El problema radica en que 
el proceso planificado por el 
PSOE y Cs está mal dimen-
sionado, como ya advertimos 
desde el PP. Se está castigan-
do a las personas mayores con 
una farragosa y compleja tra-
mitación. Reclamamos que el 
proceso se simplifique para los 
37.000 mayores de 65 años, 
con el fin de que puedan dis-
poner de una tarjeta de por 
vida y puedan utilizar el trans-
porte público cuando quieran. 

Berzosa: “El bipartito 
tiene que dejar de 
castigar a la gente 
mayor”

Seguiremos insistiendo hasta 
que lo consigamos. 
¿Se podría haber evitado esta 
situación?
Absolutamente. Desde el Par-
tito Popular advertimos de los 
problemas que generaría un 
proceso mal estructurado y no 
se nos hizo caso. Si el PSOE 
y Cs nos escuchasen desde el 
principio, se evitarían muchas 
rectificaciones y ahorrarían 
trastornos a los burgaleses. 
¿Qué soluciones plantea el PP 
para este conflicto?
Lo dijimos desde el principio y 
parece que una nueva rectifica-
ción del Gobierno de Daniel de 
la Rosa nos da la razón ahora 
aunque sea en parte. Hay que 
prolongar los plazos, simpli-
ficar el proceso y contratar a 
más personal. De la Rosa tiene 
que dejar de generar problemas 
donde no los hay, es una cues-
tión de capacidad y trabajo.

ner la máxima cooperación tanto 
en los proyectos que ya impul-
samos conjuntamente, como en 
otros que tengan como objetivo 
consolidar a Burgos como ciu-
dad universitaria. Burgos tiene 
los medios, la proyección, los re-
cursos y la oportunidad de ofrecer 
al estudiante universitario todas 
las garantías en una universidad 
joven y con los mejores indicado-
res de calidad y, además tenemos 
una ciudad capaz de ofrecer los 
mejores servicios, las mejores do-
taciones y una excelente calidad 
de vida vinculada al deporte o el 
ocio que la hacen muy atractiva. 
Tenemos que conseguir que Bur-
gos, como Granada, Salamanca, 
Valladolid o Santiago, sea una 
ciudad universitaria».

Jorge Berzosa en una parada de autobús.
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MASCARILLA OBLIGATORIA

CUBIERTAS Y REFORMAS POZA* 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

GA

RANTIZADO

SERIEDAD

PRESUPUESTO

SIN COMPROMISO

616 35 90 25
633 52 45 78

BEATRIZ PLAZA SANTANA
El alcalde de Burgos, Daniel de la 
Rosa, junto con el vicealcalde, Vi-
cente Marañón; el concejal de Par-
ticipación Ciudadana, Adolfo Díez; 
y el concejal de Fomento, Daniel 
Garabito, presentaban la campa-
ña "Juntos hacemos Gamonal. Tú 
decides", sobre la remodelación de 
la calle Vitoria y la nueva Avenida 
Comercial. Daniel de la Rosa re-
cordaba que se trata de un "com-
promiso" que las formaciones del 
PSOE y Ciudadanos llevaron a cabo 
en la campaña electoral de 2019 al 
programa de Gobierno, un com-
promiso con los burgaleses y bur-
galesas que residen en el barrio de 
Gamonal y "que confiaron su voto 
en este programa de Gobierno".

De la Rosa explicaba que esta 
campaña es un "anteproyecto" para 
el proyecto de regeneración del ba-
rrio de Gamonal, concretamente de 
la calle Vitoria y la futura  avenida 
comercial. Es la primera vez que 
se hace este proceso participativo 
para tomar la mejor decisión posi-
ble: "Las urnas legitiman para go-
bernar, para tomar decisiones, pero 
las decisiones también implican 
adaptarlas en la medida de nuestras 
posibilidades con la máxima par-
ticipación para aquellos proyectos 
que son realmente significativos, 
como el que supone transformar 
la principal calle de la ciudad de 
Burgos en una avenida comercial 
que afecta no solo a los vecinos 
de Gamonal, sino al conjunto de 
la ciudad".

"Juntos hacemos Gamonal.
Tú decides"

El regidor recordaba que 
la actuación en la calle Vitoria 
conlleva otras actuaciones pa-
ralelas, algunas están conclui-
das y otras ejecutándose en la 
actualidad o incorporadas en el 
presupuesto de 2021, como la 
mejora del interior de la biblio-
teca Gonzalo de Berceo, las ac-
tuaciones de mejora en el equi-
pamiento de la Casa de la Cul-
tura de Gamonal, la apertura de 
Atención al Contribuyente en el 
barrio de Gamonal-Capiscol, la 
construcción del centro muni-
cipal del barrio de Gamonal, la 
conclusión de la obra de remo-
delación del Mercado G-9 o las 
obras de la plaza de Santiago. 
En el presupuesto municipal de 
2021 se incorporará la ejecución 
de las peatonalizaciones de la 
plaza de Lavaderos, calle Roma 
y la semipetonalizacion de Fran-
cisco Grandmontagne.

REDACCIÓN
Cajaviva y la Sociedad Coo-
perativa AgroBureba firma-
ban un convenio de colabo-
ración por el que los más de 
120 agricultores cooperativis-
tas se beneficiarán de diferen-
tes productos y servicios fi-
nancieros específicos. Además, 
con la firma de dicho acuerdo, 
Cajaviva posibilita el adelanto 
del cobro de las ayudas PAC 
a todos los socios de la coo-
perativa.

El director de Área de Ne-
gocio de Cajaviva Caja Rural, 
Javier Casado, y el presidente 
de AgroBureba, Francisco Ja-
vier García, han rubricado este 
acuerdo bianual por el que la 
cooperativa de crédito ratifi-
ca su compromiso con el sec-
tor agrario de la provincia de 

AgroBureba escoge a 
Cajaviva para gestionar 
las ayudas PAC de sus 
cooperativistas 

Burgos y más en concreto de 
la comarca de la Bureba. En la 
firma también han estado pre-
sente el responsable del Seg-
mento Agrario de Cajaviva, 
Carlos Llano, y el gerente de 
AgroBureba, Jesús Lumbreras.

Entre las condiciones espe-
cíficas que Cajaviva ofrecerá a 
los agricultores de la cooperati-
va, por domiciliar su PAC en la 
entidad, está el acceso a diferen-
tes ventajas crediticias sujetas al 
adelanto de estas subvenciones. 
Además, podrán también acce-
der a otros productos y servicios 
financieros específicos en con-
diciones favorables, así como 
al adelanto de las ayudas que 
tuvieran concedidas sobre ex-
pediente de incorporación para 
jóvenes agricultores y expedien-
tes de mejora.

Asimismo, recordaba que du-
rante los meses de septiembre y 
octubre se mantuvieron reuniones 
con las asociaciones que lo quisie-
ron respecto a las tres alternativas 
del concurso para este proyecto de 
regeneración de la calle Vitoria. 
Cuando se resuelva este proceso 
participativo y se conozca la op-
ción elegida el proyecto técnico, 
que el alcalde espera que a finales 
de año se pueda licitar esta obra.

Para el proceso de participa-
ción telemático, se establecerán dos 
periodos, uno concluye el 29 de 
marzo, dirigido exclusivamente a 
los vecinos del barrio de Gamonal, 
y un segundo periodo para el resto 
de vecinos en la semana del 29 al 
4 de abril. El acceso se realizará a 
través de la pagina web participa.
aytoburgos.es, donde se solicitará 
el registro del usuario y su verifi-
cación para posteriormente poder 
votar la elección que más guste.

El alcalde, junto con el vicealcalde y los concejales de Participación 
Ciudadana y de Fomento, presentaba esta campaña sobre la 
remodelación de la calle Vitoria y la nueva Avenida Comercial
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E.R.
Paloma Viyuela, Rosa María Me-
rino y Santiago Heras son alum-
nos de la Escuela de Arte de Bur-
gos, en concreto cursan segundo 
curso de Técnicas Escultóricas en 
Madera. En este segundo curso 
es cuando los alumnos cursan 
las prácticas y Paloma, Rosa Ma-
ría y Santiago las están realizan-
do de la mano de Cristino Díez. 

Una vez que acaben las prác-
ticas, un total de 120 horas, estos 

La Escuela de Arte,
una cantera de artistas
que es necesario potenciar

alumnos realizarán el proyecto fi-
nal que deberán entregar a finales 
de mayo en la primera convoca-
toria o a finales de junio en la se-
gunda, como comenta Paloma.  En 
cuanto a las materias que cursan, 
señala que se encuentran técnicas 
escultóricas en madera( bulto re-
dondo, relieve...), y unos proyec-
tos indicado por su profesor. Es-
tos proyectos pasan por distintas 
etapas constructivas, poliexpán, 
barro..., hasta llegar a la forma fi-

nal en madera. Paloma recuerda 
que las nuevas tecnologías tam-
bién han llegado a estos procesos 
artesanales y en la Escuela tienen 
una máquina 3D y una laser con 
las que se pueden realizar "otro 
tipo " de trabajos.

Rosa María señalaba que el 
trabajo que están realizando en 
este momento, son unas réplicas 
de una imagen del Burgos medieval 
que tiene el Ángel Custodio de la 
Catedral. En este caso, se han rea-

lizado moldes de los que 
se han sacado las piezas y 
después les han realizado 
la policromía, "estofados" 
y los dorados.  Reconoce 
que "lo que más nos gus-
ta de las clases son los ta-
lleres, tanto de escultura 
como de talla de madera 
y la restauración.

Santiago es otro de 
los alumnos de la Escuela 
de Arte que cursa las prácticas con 
Cristino, y el trabajo que está ha-
ciendo en estos momentos, es la ré-
plica de una imagen con un molde 
de silicona. En este caso, su pacien-
cia está a prueba, ya que el molde 
tenía deterioros porque "el molde 
era antiguo" y tiene que "restaurar" 
las imperfecciones de la obra. San-
tiago recuerda que sus estudios van 
encaminados casi exclusivamente 
a la talla madera, aunque también 
pueden hacerlo en masillas o esca-
yola y después darles acabados de 
policromías. En cuanto a las nue-
vas técnicas, Santiago reconoce que 
las máquinas 3D y laser permiten 
realizar cosas distintas que con las 
nuevas tecnologías son posibles, 
pero muy complicadas o imposi-
bles con las técnicas tradicionales. 

Cristino Díez lleva más de 10 
años con alumnos en prácticas de 
la Escuela de Arte, y es un fiel de-
fensor de estos estudios para los 
que pide apoyo institucional, en 
concreto de la Junta de Castilla y 
León, porque considera que son 
oficios artesanales fundamenta-
les para la restauración que no 
se deben perder porque "este es 
el verdadero arte y artesanía que 
necesita una región como la nues-
tra con tantas obras de arte en 
iglesias o catedrales". Para Díez, 
deberían estar potenciándolo al 
máximo, "mimando" estos ofi-
cios, porque son técnicas únicas 
y necesarias para poner en valor 
el patrimonio ingente de la co-
munidad. 

Tanto que se habla del turis-
mo rural y el patrimonio, "es ne-
cesario que no dejen abandona-
dos estos estudios en una escuela 
como es la de Burgos donde han 
desaparecido los estudios de po-
licromía, ebanistería y otras mu-
chas técnicas". 

Según Cristino Díez no se 
concibe que en el Museo del Re-
tablo o en la Diputación haya es-
cuelas de restauración "que no 
estoy en contra de que las haya, 
sino todo lo contrario", pero los 
alumnos que están en esas escue-
las "salen sin título", porque los 
títulos se dan en la Escuela Oficial. 

Se debería apoyar mucho más 
a la Escuela de Arte de Burgos, de 
la que salen verdaderos artistas, 
apoyo tanto la Escuela como a los 
profesores y alumnos, y mucha 
más promoción para que se co-
nozcan los estudios y las salidas 
profesionales en una región con 
un patrimonio extensísimo que es 
necesario mantener. Esto es una 
visión de futuro porque se están 
perdiendo muchos oficios porque 
se eliminan los estudios de la Es-
cuela de Arte, sin ir en detrimento 
de nuevas tecnologías que tam-
bién hay que apoyar.

Para Cristino, quizás habría 
que apostar por una colaboración 
entre instituciones, y que primero 
fuera la Escuela Oficial de Arte, y 
después especializaciones en ins-
tituciones como el Museo del Re-
tablo o la Escuela de Restauración 
de la Diputación. 

BEATRIZ PLAZA SANTANA
El salón de actos de Cajaviva 
Caja Rural acogía la presenta-
ción del libro "Tesoros matemá-
ticos de la Catedral de Burgos", 
un texto elaborado por la Aso-
ciación Castellana y Leonesa de 
Educación Matemática "Miguel 
de Guzmán" y publicada por la 
Fundación Caja Rural Burgos. En 
el acto han estado presentes Ra-
món Sobremonte, director gene-
ral de Cajaviva Caja Rural y apo-
derado de Fundación Caja Rural 
Burgos; Mario Iceta, arzobispo 
de Burgos y Constantino de la 
Fuente, coordinador del libro.

Las matemáticas, protagonistas de la Catedral de Burgos
Los autores de esta publica-

ción son los profesores y profeso-
ras de educación secundaria que 
pertenecen a esta asociación, los 
cuales han realizado un trabajo de 
dos años y medio. "Nos une nues-
tra profesión y también nuestra 
vocación por acercar las matemá-
ticas a nuestra sociedad", explica-
ba De la Fuente, a la vez que ha 
agradecido a Cajaviva, Fundación 
Caja Rural Burgos y al Cabildo de 
Burgos haber podido realizar este 
proyecto. El arzobispo de Burgos, 
Mario Iceta, ha reconocido el es-
fuerzo de esta publicación y ha 
trasladado que "la Catedral quiere 

seguir siendo una fuente de cul-
tura, de dinamismo social y eco-
nómico además de su capacidad 
evangelizadora".

Sobremonte ha puesto en va-
lor la pasión de esta asociación y 
ha explicado que en esta prime-
ra edición se han realizado 1.000 
ejemplares, los cuales se distri-
buirán gracias a la Asociación de 
Libreros de Burgos a las librerías 
burgalesas y a las librerías intere-
sadas en www.todostuslibros.com.

Además, parte de los ingresos 
que se recauden por la venta del 
libro irán destinados a Cáritas y a 
sus actividades.

Foto: Beatriz Plaza / Presentación de Los 
tesoros matemáticos de la Catedral de Burgos



La portavoz del Grupo Muni-
cipal Popular, Carolina Blas-
co, ha propuesto que la reno-
vación del Mercado Norte se 
realice con inversión 100% 
pública, con una previsión 
plurianual en el Presupuesto 
Municipal. 

“Es ahora o nunca”, ha re-
iterado al insistir en la idonei-
dad del momento actual para 
emprender un ambicioso pro-
yecto de estas características, 
dada la exoneración de la re-
gla de gasto. 

Pese a los bandazos del al-
calde Daniel de la Rosa en este 
proyecto, Blasco ha urgido al 
bipartito a salir de la situación 
de “bloqueo absoluto” en la 
que se encuentra uno de los 
principales proyectos para la 
ciudad. 

Blasco propone 
inversión 
100% pública 
para el nuevo 
Mercado Norte

El bipartito opta por la 
idea del PP para sacar 
adelante el II Plan de Crisis
El equipo de Gobierno local del Ayuntamiento de Burgos, integrado por 
PSOE y Cs, ha rectificado para dar, una vez más, la razón al Partido Popular. 
En esta ocasión en lo relativo al II Plan de Crisis y Reactivación Económica, 
que finalmente tendrá partida gracias a la exigencia de los populares y a la 
modificación presupuestaria que solicitaban y que anticipará la llegada de 
fondos públicos al tejido productivo y social. 

Aún con todo, la portavoz municipal del PP, Carolina Blasco, ha adver-
tido de que ésta llega “demasiado tarde” y evidencia que “el bipartito va a 
rebufo del Partido Popular en todo”. Primero, pretendieron dar los ahorros 
de los burgaleses a Sánchez, luego negaron el II Plan de Crisis y posterior-
mente se confirmó el caos en su gestión con una ejecución del I Plan, que 
arrojó que solo uno de cada cuatro euros había llegado a los ciudadanos, 
pese a ser considerado un documento de urgencia. 

De la Rosa plantea una consulta 
“excluyente y segregacionista”
para el bulevar de la calle Vitoria
“Excluyente y segregacionista”. Así 
es la consulta telemática propues-
ta por el alcalde, Daniel de la Rosa, 
para consultar los anteproyectos de 
transformación de la calle Vitoria 
en bulevar a su paso por Gamonal. 
La portavoz municipal del PP, Ca-
rolina Blasco, ha lamentado que 
tras la actitud de los socialistas en 
2014, ahora De la Rosa vuelva so-
bre el proyecto y lo haga asumiendo 
peores soluciones, que no abordan 
la problemática del aparcamiento 
en el barrio. 

Blasco ha dejado claro que el 
Partido Popular es partidario de 
intervenir en la calle Vitoria pero 
siempre desde un punto de vista 
vertebrador para Gamonal y la ciu-
dad. Lo que no puede ser, ha dicho, 
es que el proyecto nazca siendo ex-
cluyente desde el principio, como 
está sucediendo con la consulta de 
De la Rosa, que de momento ya ha 
dejado fuera del proceso a toda la 
gente mayor y ha generado malestar 
en las asociaciones vecinales por ser 
una propuesta teledirigida. 

Enmienda a la totalidad de 
la Ordenanza de Movilidad
El PSOE y Cs han hecho una enmienda a la totalidad de la Ordenanza 
de Movilidad, asumiendo de este modo los numerosos errores adver-
tidos en el texto por el Grupo Municipal Popular hace más de un año. 

Así lo ha desvelado el viceportavoz municipal de los populares, Jorge 
Berzosa, quien ha explicado que el bipartito ha optado por rectificar 37 
de los 137 artículos de la ordenanza, es decir casi un 25%. 

Lo peor es que estos errores han costado dinero a la ciudad, por lo 
que Berzosa ha abogado por más transparencia y gestión en un área 
que, desde que está en manos de los socialistas, “solo ha generado caos 
e indefensión” en Burgos.
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M.A. 
Pasado un año de la declaración 
del estado de alarma por la pan-
demia derivada de la covid-19, 
Francisco Igea. vicepresidente y 
portavoz de la Junta de Castilla 
y León, hace un balance de es-
tos “complicados” meses. Cara 
visible del Gobierno de la Co-
munidad pero también del pa-
norama político nacional, Igea 
asegura que ha “intentado dar 
lo mejor de sí mismo” y asume 
que con la toma de decisiones, 
desde el punto de vista político, 
“siempre pierdes”. Considera que 
“hay luz al final del túnel” y en-
cuentra en la vacunación masiva 
la medida clave al apuntar que 
“en un mes y medio podríamos 
estar en una inmunización sufi-
ciente para tener un control de 
la situación siempre y cuando 
las variantes no den sorpresas”.

A nivel político asegura que 
Ciudadanos aún tiene tiempo de 
devolver la ilusión a sus votan-
tes, pero reconoce que la forma-
ción naranja “tiene un problema 
de comunicación y estrategia 
que hay que solucionar”. Señala 
que la coalición PP-Cs en el Go-
bierno autonómico es una balsa 
dentro de la tormenta política y 
hace hincapié en que “el objetivo 
sigue siendo cumplir los cuatro 
años de legislatura para cumplir 
con nuestras políticas”. 

Critica al Gobierno central 
que “no ha querido asumir su 
responsabilidad en la pande-
mia” y recuerda que “ser políti-
co es ser responsable no tratar 
de evitar las bofetadas”. En este 
sentido, entiende el hastío de 
la ciudadanía con la situación 
y recuerda que “cuando la gen-
te se harta necesita desquitarse 
con un culpable y para eso estoy 
yo”. Un papel que asegura tener 
“asumido”.
Pregunta.- Ha transcurrido un 
año desde que arrancara el es-
tado de alarma. ¿Cómo ha vivi-
do a nivel político y personal esta 
situación?
Respuesta.- Ha sido un año muy 
complicado para la gestión del 
día a día de la pandemia, de la 
Portavocía, para toda la tarea de 

“Tenemos un Gobierno central y un 
presidente que han decidido eludir sus 
responsabilidades durante la pandemia”

Gobierno. Nosotros solo hemos 
hecho la tarea que nos tocaba 
pero la verdad es que ha sido 
un año muy difícil para todo el 
mundo. Aún más para quienes 
han visto que perdían a sus fa-
miliares, sus negocios o su for-
ma de vida. Ha sido un año muy 
complejo en el que nosotros nos 
hemos visto obligados a tomar a 
veces decisiones difíciles y todos 
estamos deseando que esto pase. 
Ha sido un año de pesadilla. En 
lo personal nadie espera dedicar-
se a la política y tener que en-
frentarse a una situación como 
esta. Hemos intentado dar lo me-
jor de nosotros mismos man-
teniendo la empatía y a la vez 
sabiendo cuál es el criterio de 
prioridades de las cosas: lo pri-
mero son las personas, después 
intentar que el daño económico 
sea el menor posible y por últi-

ENTREVISTA con FRANCISCO IGEA , Vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León

mo, nuestra imagen política. Esta 
situación tendrá un coste para 
nosotros pero es nuestra obliga-
ción asumirlo. Lo importante es 
reducir al mínimo la pérdida de 
vidas humanas.
P.- Hablando de momentos com-

plicados. ¿Cuál ha sido la decisión 
más complicada que ha tenido 
que tomar en estos doce meses? 
¿Y el momento más difícil?
R.- El inicio de la pandemia fue 
sin duda uno de los más com-
plicados porque nos encontra-

mos con una subida espectacu-
lar de casos y un sistema sani-
tario que estaba sufriendo mu-
chísimo. Hacer el llamamiento 
para que industrias u particu-
lares nos cedieran los equipos 
de protección que tuvieran fue 

Ha sido un año muy 
complejo en el que 
nosotros nos hemos 
visto obligados a tomar 
a veces decisiones 
difíciles y todos estamos 
deseando que esto pase

En cuanto a las 
decisiones complicadas 
diría que las tomadas 
son para evitar que 
las diferentes olas 
fueran demoledoras

El tiempo nos ha 
demostrado que cada día 
de retraso en la toma de 
decisiones cuesta vidas. 
¿Qué ocurre con esto? 
Que eres el más 
antipático
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un momento complicado por-
que dejaba a las claras que es-
tábamos ante un momento de 
tremenda gravedad. La protec-
ción de nuestros profesionales 
estaba por encima de cualquier 
cosa y era necesario hacer ese 
llamamiento. Ese momento fue-
ron también muy emotivos por 
la espectacular respuesta de la 
sociedad. Fue una decisión di-
fícil pero acabó uniendo a los 
castellano y leoneses en la lucha 
contra la pandemia. En cuanto 
a las decisiones complicadas di-
ría que las tomadas para evitar 
que las diferentes olas fueran 
demoledoras. Hemos sido de las 
primeras comunidades si no la 
primera en la toma de decisio-
nes. Fuimos de los primeros en 
solicitar el estado de alarma, y 
tras las olas hemos sido los pri-
meros en adelantar el toque de 
queda. El tiempo nos ha demos-
trado que cada día de retraso en 
la toma de decisiones cuesta vi-
das. ¿Qué ocurre con esto? Que 
eres el más antipático pero las 
decisiones hay que tomarlas para 
evitar muertes. En cualquier caso 
no podemos olvidar que en la 
llamada medicina preventiva o 
eres un 'amargavidas' que toma 
medidas para evitar males ma-
yores o eres un desastre porque 
llegas tarde a la toma de deci-
siones. Desde el punto de vista 
político pierdes siempre. 
P.- Hablando de medidas. El Tri-
bunal Supremo decidía suspender 
el toque de queda adelantado de 
las ocho de la tarde impuesto por 
las autoridades sanitarias de Cas-
tilla y León justo un mes después 
de su implantación. ¿Se arrepien-
te de esta medida?
R.- A la vista de la propuesta del 
Gobierno de Sánchez de adelan-
tar el toque de queda a las 8 de 
la tarde durante semana Santa 
aunque finalmente lo que se re-
duce es el horario de la activi-
dad no esencial parece que en 
su momento no estábamos des-
encaminados. Es evidente que la 
adelantar el toque de queda fue 
una medida eficaz. El objetivo 
era lograr que la gente se queda-
ra en casa y no socializara para 
reducir contagios. Esto puede 
hacerse cerrando la actividad 
no esencial a las ocho pero de 
ocho a diez la gente puede ha-
cer botellones, ir a otras casas, 
etc o poner un toque de queda 
antes para evitar estas situacio-
nes. Creímos que no era más efi-
caz y justo con sectores como la 
hostelería. En política hay que 
ser útil. Hay cosas que no están 
permitidas que saben que van a 
ocurrir por eso las medidas to-
madas deben ser eficaces. Ade-
más esa decisión nos permitió 

mantener actividad en muchos 
sectores, algo que no ocurrió en 
otras comunidades y mantener 
a raya la curva de incidencia.
P.- Por cuestión de proximidad 
temporal. Sin giros inesperados 
ni fugas de última hora, la mo-
ción de censura presentada por 
el PSOE en Castilla y León contra 
el Gobierno de PP y Ciudadanos 
se quedaba en agua de borrajas. 
¿Cómo valora esta cuestión?
R.- La propia Miriam Andrés, 
representante socialista, lo de-
jaba claro el PSOE de Castilla y 
León había sido obediente y eso 
nos corrobora que la moción no 
ha surgido de aquí, que es una 
decisión tomada en Moncloa. El 
propio Tudanca decía que no era 
el momento y a los dos segun-
do registraba la moción. Y no 
vale decir que había riesgo de 
convocar elecciones porque no 
lo había. No se nos ha pasado 
nunca por la cabeza. Lo que ha 
ocurrido es bastante penoso. No 
es que no haya habido giros in-
esperados es que no se han pro-
ducido los esperados. Ha habido 
mucha gente trabajando para 
que la moción saliera adelante 
y afortunadamente no ha ocu-
rrido. Ha sido muy desagrada-
ble ver cómo se ha dudado de la 
ética de nuestros procuradores.
P.- La ciudadanía ha mostrado 
su hastío ante la actual situación 
política. ¿Lo entiende?
R.- Es una vergüenza. No pue-
do decir otra cosa. Vergüenza 
especialmente porque tenemos 
que estar centrados en la lucha 
contra la covid y en la erradi-
cación de la pandemia. ¿Qué es 
lo que le preocupa a la gente? 
La campaña de vacunación. A 
la gente le importa bien poco si 
ahora quieren cambiar la conse-
jería de Sanidad de un día para 
otro con una campaña de vacu-
nación de por medio. Es lo me-
nos sensato que he visto en mi 
vida. Una de las cosas que más 
me molesta es que se nos tome 
a la población y a los políticos 
que no estamos en Madrid por 
imbéciles.
P.- Pero las decisiones impuestas 
desde Madrid no son patrimonio 
de los socialistas. Hemos visto si-
tuaciones similares en su partido 
en las pasadas elecciones.
R.- Creo que hay tiempo para 
analizar las cosas con calma y 
tomar las decisiones correctas. El 
espacio político para Ciudadanos 
existe y creo que más que nun-
ca. No creo que la gente quiera 
elegir entre izquierda y derecha 
con Vox y Podemos como so-
cios únicos de Gobierno. El es-
pacio está pero hay que tomar 
las decisiones adecuadas. Cs tie-
ne muchas fugas porque tene- > Continua en página siguiente

mos un problema organizativo 
que ya planteamos en nuestro 
congreso. Mejorar la organiza-
ción territorial es fundamental 
para no tener fugas y para eso 
es esencial que las decisiones 
de cada territorio se tomen en 
cada territorio porque eso genera 
lealtad e ilusión y los votantes 
forman parte de la toma de de-
cisiones. Tenemos un problema 
de comunicación y estrategia y 
debemos intentar mejorar ese 
punto. Debemos evitar que se 
nos vinculen con las estrategias 
de los demás y con maniobras 
tan visibles como la del PSOE. 
P.- ¿Cree que la fuga de miem-
bros de su formación de los úl-
timos días junto a los malos re-
sultados electorales en comicios 
como los catalanes es una muerte 
anunciada? 
R.- Yo soy poco sospechoso en 
este asunto porque he sido la 
única persona que cuestionó la 
política de alianzas de su par-
tido públicamente. La toma de 
decisiones que se hacen desde 
Madrid para otras ciudades es 
una mala praxis. La estrategia 
de alianzas no era lo que Cs ne-
cesitaba y sobre todo no es la 

manera de tomar decisiones. No 
comparto esta forma de hacer las 
cosas. Hay que recordar que Es-
paña hasta hace no tanto venía 
de un sistema de bipartidismo y 
la gente no acaba de entender 
que la llegada de nuevos parti-
dos es buena porque da matices 
a la política. Pero eso necesita 
a la vez estabilidad. Debemos 
ser capaces de llegar acuerdos 
y con el PP fuimos tremenda-
mente exigentes. Eso sí, una vez 
se lleva a acuerdos tienes que 
proporcionar estabilidad a los 
ciudadanos y que los programas 
se implementen. La ciudadanía 
no quiere política a corto plazo. 
P.-  ¿Cree que el gobierno Cs- PP 
en Castilla y León es una balsa 
dentro de la tormenta política? 
¿Se siente su gobierno de coali-
ción reforzado tras el fracaso de 
la moción?
R.- Creo que sí es una balsa y no 
La Balsa de la Medusa (hacien-
do referencia al cuadro de Théo-
dore Géricault). Nuestra idea es 
cumplir con los cuatro años de 
gobierno porque el objetivo es 
llevar a cabo el mayor número 
de reformas posibles que alcan-
zamos en el pacto. Cuanto más 

tiempo tengamos más posibi-
lidades de ver cumplidas esas 
reformas. Eso es la política. El 
acuerdo que nosotros plantea-
mos no reparte inauguraciones, 
aperturas y cierres de ganado y 
cortes de cintas. Queremos poner 
en marcha reformas que hagan 
al ciudadano más libre y que le 
vaya mejor, acabar con el clien-
telismo y conseguir los objetivos 
de nuestras políticas públicas. 
P.- Vayamos al plano sanitario. 
Durante estos meses Castilla y 
León ha sido una de las comu-
nidades más restrictivas. ¿Siente 
que esas medidas están merecien-
do la pena a la vista de los datos 
que ha arrojado durante muchas 
semana la comunidad?
R.- No hemos sabido transmitir 
bien el mensaje. El impacto de 
la crisis se centra en tres ámbi-
tos: un aumento de la mortalidad 
evitable, una caída del PIB y un 
incremento del paro. ¿Dónde es-
tamos nosotros como comunidad 
en estos tres puntos? Respecto 
al primero tuvimos un primer 
pico de mortalidad muy alto por 
dónde nos situamos geográfica-

No creo que la gente 
quiera elegir entre 
izquierda y derecha con 
Vox y Podemos como 
socios únicos de Gobierno

Una de las cosas que 
más me molesta es 
que se nos tome a la 
población y a los políticos 
que no estamos en 
Madrid por imbéciles

La estrategia de 
alianzas no era lo que 
Cs necesitaba y sobre 
todo no es la manera 
de tomar decisiones. No 
comparto esta forma 
de hacer las cosas

DISTANCIA SOCIAL

HIGIENE DE MANOS
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mente cerca de Madrid que es 
uno de los puntos calientes por 
ser una urbe muy cosmopolita y 
porque contamos con un mayor 
porcentaje de población de ries-
go, que  son los ancianos. Tene-
mos más población mayor que 
nadie y sobre todo más pobla-
ción mayor en residencias que 
el resto de comunidades. Somos 
quienes más cerca del fuego es-
tamos y quiénes más yesca tene-
mos y eso nos penalizó mucho 
al principio. Afortunadamente 
en olas posteriores fuimos ca-
paces de reducir la mortalidad 
algo que no ha ocurrido en otros 
territorios. Tenemos que seguir 
poniendo los datos encima de 
la mesa porque son los que nos 
dan la razón para tomar deter-
minadas decisiones aunque en-
tendemos que la población está 
hastiada de datos y de la situa-
ción. Cuando la gente se harta 
necesita un culpable y para eso 
estoy yo. Lo tengo asumido.
P.- ¿Se ha arrepentido en algún 
momento de la relajación de las 
medidas durante el periodo na-
videño? 
R.- No creo que hubiera relaja-
ción. simplemente hubo dos días 
de movilidad y pasar de cuatro a 
seis personas en la reuniones fa-
miliares. Pero en una entrevista 
al presidente de la Comunidad 
se le preguntó si creía que había 
que salvar la Navidad y 'comete 
el error' de decir que sí y ahí se 
queda eso por los siglos de los 
siglos. Luego los datos se acha-
caron a ese 'salvar la Navidad'. 
Todos tuvimos una tercera ola y 
en ese momento decidimos ade-
lantar el cierre a las ocho. Una 
cuestión que funcionó bien. La 
polémica se dio por la interpre-
tación de la norma pero para eso 
están los tribunales. Para inter-
pretar la norma. 
P.- La consejera Casado asegu-
raba hace unos días que si hay 
vacunas están en disposición de 
inmunizar en un mes a un tercio 
de la población. ¿Se cumplirá el 
objetivo de vacunación del 70% 
de la población?
R.- Hemos tenido un parón con 
AstraZeneca pero hemos recupe-
rado rápido. Sí tenemos capaci-
dad para hacerlo pero las vacu-
nas tienen que seguir llegando. 
No depende de nosotros. Vacunar 
al 70% de la población antes de 
verano sería fantástico pero a lo 
largo de este año he aprendido 
a no hace anuncios que luego 
no sabemos si podemos cumplir.
P.- ¿Es necesario llamar a la cal-
ma?
R.- Sí es necesario. Cuando se 
hace una vacunación masiva de 
40 millones de personas aunque 
pongas agua destilada va a haber 

>

ictus, trombos, etc. No podemos 
olvidar que esos casos no están 
por encima de la media de los 
que se producen en ese grupo de 
edad. De hecho genera más trom-
bosis la enfermedad. Las vacunas 
son seguras. Hay ya millones de 
personas vacunadas. En cuanto 
a unas u otras. Algunas pueden 
tener más o menos síntomas pero 
lo que nos interesa es evitar la 
hospitalización y la mortalidad y 
en esas cuestiones clave no hay 
diferencia entre ellas. 
P.- ¿Para cuándo la recuperación 
de la Atención Primaria presencial?

R.- Nunca se fue. Hay un filtro 
necesario mientras estemos en 
pandemia porque los centros de 
salud son focos de contagio pre-
cisamente porque son los espa-
cios a los que va la gente enfer-
ma. Es cierto que en marzo y abril 
del pasado año cayó mucho la 
actividad presencial coincidiendo 
con el estado de alarma y en una 
situación de colapso hospitalario 
pero luego atendiendo a los da-
tos de consultas realizadas se ha 
mantenido o ha ido un poquito 
por debajo a un año normal. En 
los hospitales se sigue operando 

y se siguen haciendo pruebas. 
Otra cosa distinta son los con-
sultorios y es que en muchos de 
estos espacios no se daban las 
garantías para mantener los cir-
cuitos para pacientes covid y no 
covid. Y esa atención se ha des-
plazado a centros de salud. Cla-
ro que cuesta acceder en algunos 
casos pero no podemos olvidar 
que estamos en una situación de 
pandemia. 
P.- ¿Habrá cuarta ola o el cierre 
en semana santa supondrá un ali-
vio para las cifras de contagios?
R.- Sabemos que va a haber 

un incremento de la incidencia 
por los datos que estamos vien-
do ahora. Llevamos varios días 
creciendo aunque no ha creci-
do el número reproductor del vi-
rus como lo hizo en Navidad. Es 
un ascenso lento pero la Sema-
na Santa nos preocupa porque 
la movilidad es fatal y es clave 
pararla.
P.- No puede haber desplazamien-
to entre comunidades pero sí viajar 
a 6.000 km o que nuestros vecinos 
europeos vengan de vacaciones. 
¿Qué opinión le merece?
R.- Ni lo entiendo yo ni lo en-
tiende nadie. Es difícil de expli-
car sobre todo porque no estamos 
teniendo controles en la entrada, 
algo que podría hacerse en aero-
puertos. Es una decisión del Go-
bierno que no es comprensible. 
P.- A estas alturas, ¿aboga por un 
criterio unificado de la gestión de 
la pandemia?
R.- Las medidas deben siempre ir 
relacionadas con los indicadores 
epidemiológicos y de ocupación 
hospitalaria y demostrado queda 
que cuando se toman medidas 
coordinadas la gente las entiende 
muy bien. Creo que las medidas 
uniformes deberían no solo que-
darse a nivel nacional sino ser a 
nivel europeo porque le daría co-
herencia al asunto. Tenemos un 
Centro de Control de Enfermeda-
des en Europa muy capaz de dic-
tar medidas y de ordenarlas por 
incidencia y saturación. La unidad 
a nivel europeo nos daría una res-
puesta más homogénea y eficaz. 
Aquí se ha organizado una triful-
ca política de grandes dimensio-
nes y por si fuera poco con elec-
ciones de por medio para que la 
fiesta sea completa. No podemos 
olvidar además que el Gobierno 
de Sánchez no ha querido asu-
mir su responsabilidad. Ser polí-
tico es ser responsable no consis-
te en evitar llevarse la bofetada. 
No cabe duda que tenemos que 
apoyar a nuestro Gobierno pero 
hemos tenido y tenemos un Go-
bierno y un presidente que han 
decidido eludir sus responsabili-
dades durante la pandemia. 
P.- ¿Hay luz al final del túnel?
R.- Sí veo luz al final del túnel. 
Llegará en cuanto hayamos podi-
do vacunar masivamente de ver-
dad y eso depende del suministro 
de vacunas. Tenemos buenas ex-
pectativas. Ahora mismo en Cas-
tilla y León un 12% ha recibido la 
primera dosis de la vacuna y un 
porcentaje similar está inmuniza-
do por la vía del contagio. En un 
mes y medio podríamos estar en 
una inmunización suficiente para 
tener un control de la situación 
siempre y cuando las variantes no 
se escapen a esa inmunización y 
den sorpresas. 

No hemos sabido 
transmitir bien el 
mensaje. El impacto de 
la crisis se centra en tres 
ámbitos: un aumento de 
la mortalidad evitable, 
una caída del PIB y un 
incremento del paro

Hemos tenido un parón 
con AstraZeneca pero 
hemos recuperado 
rápido. Sí tenemos 
capacidad para hacerlo 
pero las vacunas tienen 
que seguir llegando

Sabemos que va a haber 
un incremento de la 
incidencia por los datos 
que estamos viendo 
ahora. Llevamos varios 
días creciendo aunque 
no ha crecido el número 
reproductor del virus 
como lo hizo en Navidad
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REBECA BARRIO
El presidente de de la Junta de 
Gobierno del IDJ, Ángel Carre-
tón explicaba en rueda de pren-
sa la aprobación de una subven-
ción de un millón de euros para la 
creación de un plan de instalacio-
nes deportivas en los pueblos de 
menos de 500 habitantes. Carre-
tón señalaba que «ya llevábamos 
tiempo pensándolo, ya que los 

Instalaciones deportivas para municipios de menos de 500 habitantes

pueblos denominados pequeños 
se quejaban de que las subven-
ciones iban como siempre a los 
núcleos más grandes».

Asimismo, se ha aprobado 
otro plan de instalaciones depor-
tivas, por otro millón de euros que 
se sacará de los remanentes del 
año pasado, para los pueblos de 
más habitantes, y por lo tanto «in-
tentar llegar a toda la provincia».

Por su parte, el vicepresiden-
te de la Junta de Gobierno del 
IDJ, Eduardo Munguía, comen-
taba que los pueblos demandan 
buenas instalaciones deportivas 
en aquellos municipios que es-
tán bien comunicados para po-
der así despejar la afluencia y 
la demanda que haya en la ca-
pital. Además, ha añadido que 
«para los pueblos más alejados 

también es importante tener una 
instalaciones adecuadas para sus 
propios vecinos».

De momento no se conoce el 
número exacto de pueblos que se 
presentarán, ya que únicamente 
se han aprobado las bases para 
la convocatoria.

El presidente del IDJ seña-
laba que les ha sorprendido el 
voto en contra del Partido So-

cialista, que han argumentado 
que «no es que no nos guste el 
plan, sino que no nos gusta la 
manera en que se ha puesto en 
marcha dicho plan». Carretón ha 
comentado que ha sido una Jun-
ta de Gobierno muy completa en 
actividades y medidas que favo-
rezcan la acogida de población y 
"ser una medida para regenerar 
la España vaciada".

ALEJANDRO LÓPEZ MARTÍNEZ
El consejero de Fomento y Me-
dio Ambiente, Juan Carlos 
Suárez-Quiñines, y el presidente 
de la Diputación de Burgos, César 
Rico, firmaban en Villasandino 
el convenio REHABITARE con el 
objetivo de aumentar la oferta de 
alquiler social en el medio rural 
de nuestra provincia, dando pre-
ferencia a los más jóvenes.

Este convenio contempla la 
aportación que cada una de las 
instituciones otorgará para la re-
habilitación de los inmuebles, que 
será de 416.000 euros (208.000 
euros respectivamente y a partes 
iguales).  Además, este convenio 
incluye la rehabilitación de 8 vi-
viendas y la Junta añadirá una 
inversión de 870.000 euros para 
la adecuación de 18 viviendas 
más desde la Consejería de Fo-
mento y Medio Ambiente. Existi-
rá una Comisión de Seguimiento 
para seleccionar las 8 viviendas 

La Diputación de Burgos 
impulsa la oferta de alquiler 
social en el medio rural

a recuperar, que deberán ser de 
titularidad del municipio y libre 
de cargas.

El convenio firmado señala 
la preferencia en las actuaciones 
de menor coste y las de mayor 
valor arquitectónico del inmue-
ble. De esta forma, el coste total 
de las rehabilitaciones no podrá 
exceder de 40.000 euros más IVA 
y, en caso de superarse esta cifra, 
será el ayuntamiento quien car-
gue con el exceso.

La Junta de Castilla y León, 
a parte del convenio firmado con 
la Diputación de Burgos, otorgará 
una inversión propia de 870.000 
euros para rehabilitar otras 18 vi-
viendas más en el territorio de la 
provincia, de modo que la inver-
sión total será de 1,3 millones de 
euros y 26 nuevas viviendas.

La inversión de la Junta en el 
programa REHABITARE en Bur-
gos asciende a 1.227.907 euros, 
con la restauración de 26 vivien-

REDACCIÓN
El Presidente de la Diputación 
de Burgos, César Rico, el Presi-
dente del Consorcio Provincial 
de Residuos, Víctor Escribano, 
han mantenido una reunión 
con los 23 presidentes de las 
Mancomunidades para expli-
carles las nuevas incorporacio-
nes desde el punto de vista de 
la Diputación y el Consorcio 
respecto a la mejora de la ges-
tión de los residuos plásticos, 
objetivo de la Agenda 2030.

Escribano ha señalado que 
«en este tema es importante la 
colaboración de los ganade-
ros, sin embargo, deben con-
tar con un número de identi-
ficación de medio ambiente». 
«Este NIF significa que cuando 
el Consorcio retire las jaulas 
con los plásticos, se les da un 

El objetivo del Consorcio 
para el año 2021 será 
la recogida de 300 
toneladas de plástico

documento para presentarlo 
ante la Administración para 
confirmar que los residuos que 
se han retirado llevan el tra-
tamiento adecuado». Además, 
el presidente del Consorcio ha 
comentado que «es esencial 
que el plástico esté perfecta-
mente limpio».

En el año 2020 el Consor-
cio gestionó la recogida de 200 
toneladas de plástico. Esta re-
cogida de plástico se destina 
al vertedero y allí, un gestor 
autorizado lo trata para volver 
a ser reciclado. Este plástico 
sirve de abastecimiento para 
las granjas.

Asimismo, las mancomu-
nidades harán una campaña 
de divulgación para que esta 
apuesta sea lo más eficaz po-
sible.

das que, sumadas a las 26 nuevas 
viviendas previstas para rehabi-
litar hasta el final de la presente 
legislatura (2021-2023) hacen un 
total de 52 viviendas incorpora-
das a este programa tras una in-
versión total de 2,5 millones de 
euros, para impulsar la oferta de 
alquiler social en el medio rural 
de nuestra provincia.

REHABILITACIÓN EN VILLASANDINO
Tras la firma del convenio, los re-
presentantes de la Junta, la Dipu-
tación y el alcalde de Villasandino 
visitaron una vivienda restaura-
da con el programa REHABITARE 
en 2020, que tuvo una inversión 
de 48.000 euros y que está situada 
en la Plaza Mayor de la localidad.

Se ha rehabilitado la segun-
da planta de una vivienda de 
un edificio municipal (antiguo 
cuartel de la Guardia Civil). La 
planta baja se destina a bar y la 
primera a almacén. 

IDJ

Se aprueba un plan, dotado con 1 millón de euros, para instalaciones deportivas en los municipios de menos de 500 habitantes

En el año 2020, el Consorcio de Tratamientos 
de Residuos Sólidos recogió un total de 200 
toneladas de plástico. Su objetivo en este 2021 
es recoger 100 toneladas más
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REDACCIÓN
Pascual ha renovado por cuar-
to año consecutivo la certifica-
ción AENOR en Bienestar Ani-
mal Welfair™, homologada por 
IRTA (Instituto de Investigación 
y Tecnología Agroalimentarias) 
y NEIKER (Instituto Vasco de in-
vestigaciones agrarias), y basa-
da en los referenciales europeos 
Welfare Quality® y AWIN ®.

Es la única certificación 
operando actualmente en Es-
paña que puede garantizar los 
requisitos establecidos en Welfa-
re Quality®, el más alto estándar 
europeo para las evaluaciones en 
granja de vacuno lechero.

Pascual, que fue el primer gran 
fabricante en certificar en Bienes-
tar Animal todas sus granjas, este 
año, además, obtiene el sello en 
las natas y mantequillas que fabri-
ca en sus instalaciones. Así, todos 
los lácteos que produce la com-

Pascual renueva por cuarto año 
consecutivo su certificación en 
Bienestar Animal 

ARANDA DE DUERO

pañía están certificados en Bien-
estar Animal.

Bienestar animal, un valor de 
la leche. El censo de vacuno le-
chero español asciende a 829.019 
en marzo de 2021 vacas, Pascual 

REDACCIÓN
Con motivo de la Semana San-
ta el horario del Museo de Jue-
gos Tradicionales pasará a ser 
de 11:00 horas a 14:00 horas, 
desde el lunes 29 de marzo 

Nuevo horario del Museo 
de Juegos Tradicionales

ARANDA DE DUERO

hasta el sábado 3 de abril, am-
bos inclusive.

Este cambio pretende fa-
cilitar el tiempo de ocio de los 
escolares y sus familias en este 
periodo vacacional.

sigue situando en vanguardia las 
condiciones de vida de las más de 
90.000 vacas que viven en sus 317 
granjas. El pasado año recogieron 
casi 409 millones de litros de leche 
de Bienestar Animal.

ROA DE DUERO

REDACCIÓN
El 7 de abril darán comienzo las 
actividades deportivas escolares 
de la temporada 2020/2021 orga-
nizadas por el Ayuntamiento de 
Roa de Duero. Todas se realizarán 
al aire libre en el complejo polide-
portivo Los Nogales. En concreto, 
se ponen en marcha las Escuelas 
deportivas de fútbol, pádel y jue-
gos escolares-multideporte. Estas 
escuelas están subvencionadas 
por el propio Ayuntamiento de 
Roa  y el IDJ. 

Están diseñadas para los/as 
escolares nacidos/as entre 2003 
y 2016. Los meses de actividad 
serán abril, mayo y junio. La re-
cogida y entrega de inscripciones 
se realizará en el Polideportivo 
Municipal Los Nogales en hora-
rio de 9:30 a 14:00 y de 16:30 a 
21:30 de lunes a viernes, también 
se podrán descargar los archivos 
desde la web municipal y enviar-
los a través del correo electrónico 
con todos los datos y documentos 
pertinentemente cumplimentados 
a deportes@roadeduero.es.

Todas las disciplinas se de-
sarrollarán con medidas antico-

Escuelas deportivas municipales 2021
vid, se estable-
ce un máximo 
de 30 alumnos 
para la prác-
tica deporti-
va colectivas 
al aire libre 
de juegos es-
colares y fút-
bol y 6 para 
el pádel.

S e r á 
obligatorio el 
uso de mas-
carilla, para 
las activida-
des deporti-
vas colecti-
vas se rea-
lizarán ex-
clusivamente 
al aire libre. 
Es necesa-
rio recordar 
a las fami-
lias, que el día que haya entre-
namiento colectivo, los alum-
nos deberán ir vestidos desde 
su casa con la ropa adecuada 
para así minimizar el uso de los 
vestuarios. 

REDACCIÓN
Sodebur en colaboración con el 
Ayuntamiento de Roa de Duero, 
pone en marcha el Proyecto de 
Asesoramiento e Información 
para aquellos sectores de po-
blación que puedan verse be-
neficiados.

Todos los miércoles y vier-
nes de 09:00 a 14:00 acudirá un 
Agente de Impulso Rural, a la 
Oficina de Turismo de Roa ofre-
ciendo los siguientes servicios:

•Asesoramiento a empresas 
y emprendedores: apoyo técnico 
en la elaboración de plan de em-
presa, búsqueda de financiación 
para proyectos concretos, etc.

•Información de subvencio-
nes e incentivos, tanto de SO-
DEBUR como del resto de en-
tidades a nivel nacional, regio-
nal o local.

•Apoyo al emprendimien-
to específico derivado del relevo 
generacional o la transmisión 
empresarial

Más información 670 81 23 
18 y en airdemandaribera@so-
debur.es

Agentes de 
Impulso Rural 

REDACCIÓN
El Parque Arqueológico de Roa 
abre sus puertas de nuevo para 
disfrutar de sus instalaciones 
al aire libre.

Todos los sábados y do-
mingos se realizarán visitas 
guiadas por el Parque, a las 
12:00h y 17:00h.

Ya puedes disfrutar de la 
naturaleza y de nuestra his-
toria. Puedes hacer tu reserva 
llamando al 947- 42 17 14.

Nueva 
temporada 
del Parque 
Arqueológico

El material deportivo de uso 
comunitario deberá ser desinfec-
tado de forma regular. 

Los entrenamientos se rea-
lizarán en las pistas de Los No-
gales. 
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MASCARILLA OBLIGATORIA RIBERA

M.A. 
Un año después de que se decla-
rase el estado de alarma en nues-
tro país a causa de la crisis sa-
nitaria derivada de la covid-19, 
la alcaldesa de Aranda de Duero, 
Raquel González, hace una valo-
ración política, social y sanitaria 
de estos doce meses que califica 
como "complicados" y cargados de 
"incertidumbre y preocupación". 
Deja, eso sí, espacio a la esperan-
za con el proceso de vacunación 
y espera que entre verano y otoño 
"haya una gran parte de la pobla-
ción vacunada" para "poder aliviar 
las medidas restrictivas".
Pregunta.- Ha pasado un año desde 
que se declarara el estado de alar-
mas. ¿Cómo ha vivido este año a 
nivel político y personal?
Respuesta.- Como todos he vivido 
cada momento con una gran in-
certidumbre y una gran preocu-
pación desde el punto de vista fa-
miliar. A nivel político ha sido un 
año muy complejo y complicado. 
Afortunadamente me he sentido 
acompañada en la toma de deci-
siones por el resto de compañeros.
P.- Qué fue lo más complicado 
en aquellas primeras semanas? ¿Y 
qué está siendo lo más complica-
do ahora?
R.- Lo más complicado está sien-
do trabajar para garantizar ayudas 
a quienes lo están pasando peor. 
También poder seguir garantizan-
do que el Ayuntamiento siga fun-
cionando e invirtiendo para que 
la economía local siga adelante. 
Las decisiones que tuvimos que 
tomar en las primeras semanas 
de pandemia fueron momentos 
muy difíciles para nosotros. Por un 
lado tuvimos que adoptar medidas 
complicadas como tener que dejar 
de prestar el servicio de ayuda a 
domicilio a más de 150 personas. 
Se mantuvo el servicio para 18 
personas que no tenían a abso-
lutamente nadie que les pudiera 
atender y ayudar.
P.- Con la llegada de la desescalada 
y en el mes de agosto llegó un nue-
vo confinamiento de la villa. En su 
momento comentó que sintió que 
la localidad estaba siendo señala-
da y el confinamiento suponía un 
nuevo golpe para la hostelería en 
un mes eminentemente turístico. 
¿Cómo vivió esos días?

“Espero que lleguemos a un amplio consenso en la 
aprobación de los presupuestos porque significará 
que estamos siendo responsables con la ciudadanía”

R.- El confinamiento que se nos 
impuso en verano fue muy com-
plicado porque no teníamos toda 
la información que la Junta esta-
ba manejando y hemos conocido 
con posterioridad que en nuestra 
ciudad se diagnosticaron en un 
solo día 120 casos. Fui muy críti-
ca con la Junta y se les exigió que 
nos presentaran todos los datos. 
También he sido crítica con los 
cambios de criterio y es que para 
que los ciudadanos sientan que 
las medidas que se toman se ha-
cen por su seguridad debe haber 
un criterio único aunque entien-
do que es complicado si se está 
aprendiendo de la enfermedad to-
dos los días. 
P.- A nivel económico. ¿Ha sido 
complicado destinar el remanen-
te del ayuntamiento a desarrollar 
esas medidas?
R.- Fue difícil destinar el rema-
nente pero llegamos a un acuer-
do de mayoría. Los políticos de 
Aranda demostraron gran sensi-
bilidad y apoyaron las decisiones 
que les planteamos desde el equi-
po de Gobierno de buen grado. La 
experiencia nos ha enseñado que 
podemos llegar a acuerdos mayo-
ritarios y que necesitamos llegar 
a ellos para que todas las políti-
cas de los diferentes partidos se 
vean reflejadas en proyectos mu-
nicipales.
P.- El pasado mayo la Red de Ciu-
dades Europeas del Vino aprobaba 
la solicitud del Ayuntamiento de 
Aranda de Duero de prorrogar a 
todo 2021 y ahora también para 
2022 la capitalidad de la villa como 
Ciudad Europea del Vino. Una bue-
na noticia. 
R.- La ampliación fue una buení-
sima noticia, esperanzadora pero 
solo pudimos celebrar el primer 
acto, la gala de presentación el 
7 de febrero de 2020, después se 
declaró el estado de alarma y no 
pudimos celebrar nada. Se anuló 
todo y ahora estamos preparan-
do una importante agenda de ac-
tos que pongan en valor a Aranda 
como Ciudad Europea del Vino y 
ojalá poder llevarlas a cabo des-
de el verano de 2021 aunque no 
será con tantas actividades como 
deseamos. Esperamos que 2022 
podamos realizar muchas más ac-
tividades.

ENTREVISTA con RAQUEL GONZÁLEZ, Alcaldesa de Aranda de Duero 

P.- ¿Cree que la prórroga logrará 
salvar las expectativas turísticas 
del 2021 y 2022?
R.- La prórroga será un hecho 
desde el punto de vista turís-
tico y económico muy impor-
tante para nuestra localidad. Lo 
fue la celebración de las Eda-
des del Hombre y tengo gran-
des esperanzas en la celebración 
de la Ciudad Europea del Vino 
en el 2022 porque nos permitirá 
que en un año en el que todo el 

mundo estará ansioso y deseo-
so de participar en actividades 
turísticas, sociales, culturales, 
musicales y enológicas podamos 
atraer a un gran público.
P.- ¿Cree que deberían unificar-
se criterios a nivel nacional en la 
lucha contra la pandemia?
R.- Por supuesto. Los ciudadanos 
no acabamos de entender porque 
en unas comunidades autónomas 
por ejemplo el comercio cierre a 
las seis de la tarde y en otras a 

las ocho. Las medidas debe ser 
unívocas para que los ciudada-
nos las acepten de buen grado 
y sobre todo para garantizar su 
cumplimiento porque muchas 
veces la información no llega 
de forma eficiente.
P.- ¿Cree que parte de la ciu-
dadanía ha perdido las ganas de 
seguir remando? ¿Y en la propio 
consistorio?
R.- Es cierto que los ciudadanos 
vemos que no se dan los resulta-
dos esperados pese a estar cum-
pliendo con las restricciones a 
las que están siendo sometidos. 
Los arandinos por norma gene-
ral están dando un ejemplo de 
comportamiento. También en el 
ayuntamiento estamos dando 
ejemplo en el cumplimiento de 
medidas y de trabajo por y para 
la ciudadanía. Espero que los 
próximos presupuestos sean un 
compromiso con la ciudadanía 
y lleguemos a un amplio con-
senso porque eso significaría que 
los corporativos estamos siendo 
muy responsables.
P.- ¿Qué opinión le merecen las 
mociones de censura presenta-
das en Castilla y León y Murcia?
R.- Son cuestiones de política 
nacional en lo que siento que 
no me tengo que meter pero la 
moción de censura es un siste-
ma legal. Eso sí creo que no es 
el momento, ahora debemos de-
dicar todos nuestros esfuerzos 
en luchar contra la pandemia y 
no de realizar estar maniobras 
políticas. En cualquier caso me 
felicito porque no hayan sali-
do adelante ni en Murcia ni en 
Castilla y León porque sus go-
biernos están trabajando mucho 
por la ciudadanía.
P.- Con la llegada de las vacunas, 
¿hay luz al final del túnel?
R.- Creo que sí hay luz con la 
vacuna. Pensamos que llegaría 
pronto para todos y que antes 
del verano habría un 70% de la 
población vacunada pero se está 
retrasando mucho la llegada de 
vacunas y está empezando a lle-
gar la desilusión pero espero que 
los compromisos de las farma-
céuticas se cumplan y entre ve-
rano y otoño haya una gran nú-
mero de población vacunada y 
podamos relajar las restricciones. 

Los ciudadanos no 
acabamos de entender 
porque en unas 
comunidades autónomas 
por ejemplo el comercio 
cierre a las 6 de la tarde 
y en otras a las 8

Los políticos de Aranda 
demostraron gran 
sensibilidad y apoyaron 
las decisiones que les 
planteamos desde el 
equipo de Gobierno 
de buen grado

 Foto: Paco Santamaría
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1. ¿Cómo ha vivido a nivel profesional este año y qué ha sido lo más complicado como portavoz?
2. ¿Cree que la prórroga como Ciudad Europea del Vino conseguirá salvar las expectativas turísticas?
3. ¿Qué opinión le merece todo el movimiento político con las mociones de censura en las comunidades
    de Murcia y Castilla y León y el adelanto electoral en Madrid?

1. A nivel profesional en la empresa privada ha sido de incerti-
dumbre y muy complicado como, como todos. La poca movilidad 
ha limitado mucho la posibilidad de desarrollarse.

A nivel político, ha sido un año muy complicado con decisiones 
difíciles donde se ha tenido que hacer todos los esfuerzos posibles para 
poder ayudar a los arandinos tanto con ayudas sociales, empresaria-
les y la creación de un centro de gestión de alimentos no perecederos 
en el confinamiento para ayudar a las familias que han pasado muy 
malos momentos en el confinamiento, o la creación del Hospital del 
Campaña junto a los servicios del Hospital y la asociación Art de Tro-
ya para cubrir las necesidades que fueran necesarias durante la pri-
mera ola del COVID y las vendimias en la Ribera. Lo más complicado 
como portavoz ha sido intentar estructurar y llegar a acuerdos con 
los diferentes partidos para juntos poder dar soluciones a los principa-
les problemas de los arandinos durante este primer año de pandemia.

2. Ciudad Europea del Vino 2020 es un sello de calidad que te-

nemos que aprovechar a nivel turístico al máximo nivel y que 
ha venido para quedarse.

En 2022 si la situación nos lo permite, podrá ser un año puy po-
tente a nivel turístico que nos volverá a niveles conocidos antes del 
COVID. También nos servirá para avanzar en la oferta ecoturística don-
de la ribera del Duero Burgalesa tiene un inmenso potencial y que a 
penas estamos empezando a explotar.

3. Creo que las mociones de censura sean donde sean son ac-
tos muy traumáticos a nivel político hablando que desestabili-
zan a la sociedad.

No todo vale en Política. Hay que tener en cuenta que la sociedad 
lo que más necesita en estos momentos es que se tomen decisiones y se 
hagan políticas para ayudarnos entre todos y salir juntos de la mano.

No es el momento de hacer luchas políticas de poder. Nuestra prio-
ridad absoluta debe de ser salir del COVID lo antes posible y fortalecer 
a la economía y la sociedad.

Emilio Berzosa,  
portavoz PP 

Entrevista a los portavoces de los partidos

1. A nivel profesional, este año he estado en ERTE la mitad del 
mismo. Ha sido duro, pero bueno, es lo que tocaba. Como porta-
voz, la verdad es que mis compañeros  me han facilitado la tarea, 
dentro de las limitaciones creo que hemos hecho un buen trabajo, 
con propuestas como los Arandabonos o las ayudas al alquiler. 
El año ha  sido muy intenso, empezó con cambio en la secretaría 
general y en la portavocía del Partido en Aranda, con una primera 
mitad donde algunos solo ponían zancadillas para no avanzar y 
una segunda donde nos quedamos en el grupo quienes realmente 
queríamos trabajar por el partido en Aranda y por el Ayuntamiento

2. Ojalá me equivoque, pero este año, al menos en su primera 
mitad, no creo que se recupere, por tanto las expectativas, no 
pueden ser muy buenas sobre todo por la falta de imaginación 
de quien está presidiendo la concejalía.. Esperamos que de cara 
a 2022 el equipo de gobierno sea más creativo con las acciones 

y actividades para celebrar la Ciudad Europea del vino, lo que 
nos habían presentado hasta ahora era más de lo mismo, sin 
ninguna idea nueva.

3. La verdad es que Murcia y Madrid se merecen ser gobernadas 
por gente honrada que miren por los intereses de sus vecinos y 
no por los suyos propios, como hace el PP. Referente a Castilla 
y León, tenemos en el PSOE al mejor líder de los últimos años, 
para llevar a esta Comunidad al siglo XXI, PP y Cs se están empe-
ñando el devolvernos al XX. El PSOE, liderado por Luis Tudanca 
ganó con diferencia las elecciones autonómicas,  esta moción de 
censura le ha reforzado y más pronto que tarde será presidente 
de Castilla y León y devolverá a esta tierra la decencia y el pro-
greso que este gobierno de la derecha nos está negando,  devol-
viendo la ilusión a la gente y dando expectativas de futuro para 
que nuestros jóvenes no se vayan.

Ildefonso Sanz,  
portavoz PSOE 

1. Con gran preocupación, ya que la pandemia ha afectado muy 
gravemente a sectores que van a tener muy complicado superar la 
situación, si no reciben apoyo institucional. No solo en lo que se 
refiere a ayudas económicas directas, sino a actuaciones integra-
les en estos sectores, que permitan abordar una recuperación con 
ciertas garantías de exíto. Lo más complicado como portavoz ha 
sido ver como gran parte de la población ha sido afectada, tanto 
por la pandemia como por sus efectos en todos los sentidos. Aun-
que el ayuntamiento ha estado ahí para sus vecinos, sobre todo en 
lo que a apoyo de los servicios sociales se refiere, es cierto que he-
mos tenido muy limitada la capacidad de acción en apoyo a esos 
sectores tan dañados, que si bien es cierto que no son competencia 
del ayuntamiento, personalmente me hubiese gustado apoyar mas.

2. El 2021 va a seguir siendo muy complicado, el primer semes-
tre esta perdido y vemos que los datos de vacunación a día de 
hoy están muy alejados de los objetivos marcados (por falta de 

vacunas) para que podamos tener un segundo semestre relati-
vamente normal. En 2022 es cierto que es de esperar que la va-
cunación avance y permita recuperar la normalidad, lo que se 
traducirá en un incremento notable de la actividad turística. En 
este sentido, desde el ayuntamiento se esta trabajando conjun-
tamente con otros organismos, para  que las actividades para el 
2022 tengan esa calidad y capacidad de atracción que necesita-
mos para ser referentes. 

3. Personalmente creo que la situación actual nos debe empu-
jar en trabajar con una cierta distancia de los planteamientos 
meramente políticos. La ciudadanía espera que trabajemos en la 
mejora de su calidad de vida y no en movimientos ajenos a esta 
realidad. Por cercanía, en Castilla y León debemos centrarnos 
en los problemas que tienen los ciudadanos y en intentar solu-
cionarlos, en vez de crear otros que distraigan de lo verdadera-
mente importante.

Francisco Javier Martín,  
portavoz Cs 

ARANDA DE DUERO
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1. A nivel profesional, como abogado, ha sido una moderniza-
ción en la administración de justicia. Tras la paralización de los 
juzgados, en la jurisdicción civil se han ido implementando las 
vistas telemáticas que para determinados procedimientos en los 
que únicamente se examina prueba documental se ha ahorrado 
tiempo y agilizado los trámites. Otros órdenes jurisdiccionales 
como el penal o el social, han acumulado importantes retrasos, 
que todavía existen y causan graves problemas al ciudadano. A 
nivel político, la pandemia nos ha impedido realizar puntual-
mente las mesas informativas que teníamos previstas, y hemos 
tenido que articular otros mecanismos para poder seguir estan-
do cerca del ciudadano.

2. La prórroga ha de ser bienvenida, y nuestro deseo es que para 

2022 consigamos tener esa normalidad que permita revitalizar el 
turismo en toda España, y en particular en la Ribera del Duero. 
Se debe de trabajar en un plan de acción para el año que viene, 
se debe invertir en la ciudad para que sea más atractiva desde el 
punto de vista turístico, que la imagen de Aranda sea impecable, 
y para ello, en necesario proceder a la aprobación de los presu-
puestos municipales a la mayor brevedad posible.

3. Lo que ha quedado acreditado es que C´s no debía de haber 
sido el “socio preferente” del PP. Me voy a centrar en Castilla 
y León, donde la moción de censura ha sido útil para que Vox 
haya forzado a que PP y lo que queda de C´s procedan a cumplir 
su compromiso electoral de eliminar el impuesto de sucesiones, 
que es un impuesto injusto que promueve la doble imposición.

Vicente Holgueras, 
portavoz Vox 

1. A nivel profesional, soy trabajadora del ámbito social, por lo que 
lo he vivido muy de cerca la pandemia, ya que desde el primer día 
he estado trabajando de manera presencial, apoyando a nuestra co-
munidad, intentando cubrir las diversas necesidades que se fueron 
creando. Ha sido un año muy duro profesionalmente, pero a la vez 
enriquecedor al ver el espíritu de solidaridad de las personas. A nivel 
del ayuntamiento, lo peor que he llevado durante este año, es ver que 
no salen las ayudas, que no hay avances, que lo “prometido” nunca 
llega; y que las personas, porque aunque sean empresas, asociaciones 
u otras entidades, lo que hay detrás son personas y sus familias, no 
obtenían repuesta por parte del Ayuntamiento. Incluso, que a día de 
hoy, un año después, siguen sin recibir respuestas en algunos casos.

2. Por supuesto que es una buena noticia para Aranda y la co-
marca, pero ahora mismo la incertidumbre y el no poder hacer 

planes a medio plazo, no están ayudando a vislumbrar un futuro 
próspero. Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, junto 
a las empresas del sector de la hostelería y el turismo, que son 
los verdaderos expertos, para hacer nuestra Villa atractiva, dife-
renciarnos de otras zonas y aprovechar nuestra cercanía a Ma-
drid para difundir nuestras actividades y atraer al turismo. Hay 
que trabajar en la planificación de acciones y actividades, pero 
siempre con un plan B, que se pueda adaptar a las circunstancias.

3. Creo que la moción de censura es un instrumento recogido en 
la ley y por lo tanto cualquier partido tiene derecho a presentarla 
si es su consideración. Aunque en mi opinión, en este momento 
político, la ciudadanía pienso que no quiere ver contraposición, 
sino ver trabajo de una manera conjunta, para ocuparnos de las 
problemáticas que tiene la población y no luchas por el poder. 

1. Trabajo en una fábrica y las medidas de seguridad para luchar 
contra la pandemia han hecho un poco más complicada la dinámi-
ca de trabajo con la incorporación de mascarillas, guantes, hidrogel, 
distancias, ventilación…,pero es la única manera para que la fábrica 
no haya tenido que cerrar y garantizar la salud de sus trabajadores. A 
nivel político, es difícil ver y conocer la situación social, laboral, eco-
nómica, personal de la ciudadanía, que necesita soluciones urgentes.

2. Es una buena noticia para Aranda y la Ribera, pero seguimos sin 
estar preparados. Hemos sido Ciudad Europea 2020 y 2021 y aún 
están muchas cosas sin hacer, por ejemplo la creación de un “bono 
único” de acceso a todos los museos, asequible y con un periodo 
amplio de validez o sin caducidad, poner a punto los quioscos en 
las zonas verdes de la ciudad o el GR-14, entre otras cosas. El GR-
14 lo hemos llevado a la Junta dos veces, está aprobado dos ve-
ces pero sin partida presupuestaria para ejecutarlo. Los quioscos lo 

llevamos a remanentes y presupuestos, el plan turístico de gestión 
conjunta en una Moción que no quisieron debatir...Tenemos mucha 
riqueza y potencial pero tenemos que hacerlo más atractivo y di-
fundirlo adecuadamente. Que no se nos eche el tiempo encima sin 
tenerlo bien preparado y aprovechar al máximo esta oportunidad 
de ser Ciudad Europea del Vino, por tercer año consecutivo, para 
promocionar y crear riqueza en Aranda y la Ribera.

3. Para hacer una moción de censura tienen que salir los núme-
ros, sino no tiene ningún sentido. Actos así hacen que se siga me-
nospreciando la política, que debe ser siempre honesta y es por lo 
que muchos hemos dado el paso de presentarnos, nos han votado 
y estamos con el único objetivo de trabajar para mejorar la vida de 
nuestros vecinos. Convocar en Madrid elecciones innecesariamente, 
en la situación actual, me parece una egoísta irresponsabilidad por 
parte de su presidenta y una falta de respeto a sus vecinos.Andrés Gonzalo, 

portavoz Podemos 

Vanesa González, 
portavoz IU 

1. ¿Cómo ha vivido a nivel profesional este año y qué ha sido lo más complicado como portavoz?
2. ¿Cree que la prórroga como Ciudad Europea del Vino conseguirá salvar las expectativas turísticas?
3. ¿Qué opinión le merece todo el movimiento político con las mociones de censura en las comunidades
    de Murcia y Castilla y León y el adelanto electoral en Madrid?

Entrevista a los portavoces de los partidos
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P.- Tras dos años de parón en la 
Feria de Lerma ¿Cómo se plantean 
la edición de 2022?
Independientemente de la amar-
gura que supone cancelar durante 
dos años el evento más importan-
te de la comarca, llevamos tra-
bajando varios meses en la edi-
ción 2022 para que este receso 
sirva para relanzar una Feria más 
moderna y atractiva para los ve-
cinos, agricultores y ganaderos 
ya no solo de comarca sino de 
toda España. 

Estamos en una revolución 
tecnológica en todos los aspec-
tos de la cadena de valor agroali-
mentaria y la Feria debe mostrar 
todas estas posibilidades que nos 
brinda la tecnología. No obstante, 
no debemos olvidar que la Feria 
es también una gran celebración 
para las familias que aprovechan 
la ocasión para conciliar lo pro-
fesional con lo familiar. Nosotros 
seguimos pensando en nuestra 
feria y en ello estamos. 

P.- ¿Qué supone la Feria de Lerma 
para la Villa Ducal y la Comarca?
La Feria supone cada año la asis-
tencia de más de 100.000 per-
sonas en 12 hectáreas de zonas 
expositivas por lo que tiene un 
gran impacto en toda la Comarca 
desde el punto de vista económi-
co, de marketing y de identidad 
de nuestro territorio.

La feria ha supuesto mucho 
para todos, sobre todo, para ex-
positores, marcas y empresas 
punteras que han estado en la 
feria de Lerma por años conse-
cutivos y han promocionado sus 
productos a través de nuestra 
feria. Esperamos que sigan con-
fiando en ella. También para los 
agricultores, que accedían a la 
información y a las novedades 
tecnológicas en la propia feria. 
Y para el sector hostelero de la 
villa, por suponer una fuente de 
ingresos importante, y para la 
comarca en general, ya que se 
potencian aspectos de conviven-
cia, reunión y desarrollo de un 
espíritu común. 

P.- El  ITACyl ha mostrado su apo-
yo para fortalecer la Feria, en que 
aspectos?
El Instituto Tecnológico de la 
Junta de Castilla y León ha 

ENTREVISTA a Maribel Sancho, alcaldesa de Lerma y Valentín Santamaría, concejal de Hacienda, Promoción Industrial y Feria

LX Feria de Maquinaria Agrícola
XVIII Feria del Automóvil

mostrado su apoyo en el forta-
lecimiento de la Feria de Lerma 
2022 y junto con ellos nos he-
mos comprometido en crear una 
Grupo Motor, junto con otras ins-
tituciones de referencia nacio-
nales como es el Centro de Di-
gitalización DIH Leaf /UBU del 
que formamos parte desde hace 
unos días, para que la Feria sea 
un espejo de las grandes tenden-
cias tecnológicas actuales. Así 
mismo en estos últimos 5 meses 
hemos estado trabajando en el 
Plan Estratégico Resiliente, don-
de hemos identificado grandes 
iniciativas innovadoras de agri-
cultores y ganaderos de la Co-
marca,  como GRANJArdín que 
está proponiendo la creación de 
un Centro de Experimentación y 
Educación de Regeneración Ga-
nadera que creemos puede ser 
una fuente de riqueza para la co-
marca. En este sentido, queremos 
involucrar a los emprendedores 
de la comarca y de Burgos para 
que la Feria sea un punto de en-
cuentro de estas iniciativas tan 
interesantes que están desarro-
llando nuestros vecinos con los 
grandes Centros de Innovación. 

Estamos muy agradecidos a 
la Junta de Castilla y León,  a 
través de su Consejería de Agri-

cultura y de los máximos repre-
sentantes,  manifiestan un apo-
yo inequívoco a nuestra feria, a 
nuestra comarca y al sector pri-
mario de la agricultura y de la 
ganadería.

P.- Las nuevas tecnologías pisan 
fuerte ¿Es necesario un cambio 
en el diseño de la Feria?¿En qué 
novedades trabajan? 
Desde hace mucho tiempo la Fe-
ria cuenta con Zona de Demos-
traciones activas en el campo; sin 
embargo, debemos profundizar 
en las grandes tecnologías como 
la digitalización, la sostenibili-
dad y la economía circular tan 
importante para el cuidado de 
nuestros pueblos y el bienestar 
humano y animal. 

Además, el año que viene 
queremos retransmitir via-strea-
ming la mayoría de los conte-
nidos profesionales para que se 
puedan ver en vivo desde cual-
quier lugar del mundo y además 
podamos ser un repositorio de 
conocimiento.

La comarca del Arlanza ha 
disminuido un 25% su población 
en la última década y debemos 
actuar todas las administraciones 
de forma conjunta y complemen-
taria. La tecnología debe de ser 

nuestra aliada en este sentido. 
Territorio Emprendimiento y su 
iniciativa StartUpVillage nos van 
a  ayudar a configurar la Feria 
de Lerma del futuro. 

P.- Muchas de las ferias, desde 
hace tiempo han optado por ha-
cerlas bianuales. ¿Qué opina al 
respecto?
Creemos que hay que seguir 
con el calendario de una Feria 
con tanta tradición y sobre todo 
cuando nosotros somos una fe-
ria profesional y familiar. Des-
pués de tanto confinamiento,  la 
Feria de Lerma no es una feria 
que trasciende los aspectos co-
merciales de un certamen de este 
tipo, contempla aspectos propios 
e intrínsecos que se perderían si 
se pretendiera convertirla solo en 
un certamen bianual, para eso ya 
están otras ferias. Somos parti-
darios de mantener la feria como 
es, la implicación familiar, amén 
de la maquinaria, y disfrutar de 
otros aspectos no tan materia-
les, la amistad, familia, coincidir 
con gentes de otros pueblos. To-
dos estamos deseando vernos y 
abrazarnos todos los años.

P.- Ha habido rumores sobre una 
feria paralela en fechas y conte-

nido a la de Lerma en Valladolid. 
¿Tiene conocimiento de este ru-
mor?¿Qué opinión les merece? 
La Feria de Lerma por su anti-
güedad y trayectoria ya no solo 
debe ser respetada en sus fechas 
sino alentada y promovida por 
su significación de ser una feria 
en un entorno rural.  

Hablamos con la dirección 
de la  feria de Valladolid en 
cuanto tuvimos conocimiento de 
que la pasaban al mes de mayo, 
para que estudiaran la posibi-
lidad de modificar la fecha de 
Agraria ya que la habían pro-
gramado para 15 días después 
de la nuestra. Pero su respuesta 
fue negativa. Sin duda, es mo-
lesto que pretendan colocar su 
feria, en el entorno de la fecha 
de la Feria de Lerma, cada uno 
puede tener una opinión sobre 
ello. Nosotros defenderemos lo 
nuestro.

P.- Otro tema que mantiene a Ler-
ma en primera plana de la actua-
lidad es el Campeonato del Mun-
do de adiestramiento del perro de 
pastor alemán. Como trabaja  la 
Villa Ducal este evento.
Lerma tiene una gran vocación 
organizadora de grandes even-
tos autonómicos y nacionales a 
lo largo de más de 60 ediciones 
de su Feria y cuenta con gran 
capacidad organizativa.

La noticia supuso una gran 
alegría por lo que puede aportar 
en estos tiempos tan difíciles, so-
bre todo para el tejido hostelero.  
Estamos muy emocionados por la 
invitación a organizar este gran 
Campeonato que es una referen-
cia a nivel mundial y estamos a 
contrarreloj para que todo esté 
listo para el evento, por supuesto 
siempre con las medidas sanita-
rias establecidas que existan  en 
el momento de la celebración.

P.- Será un revulsivo tanto para 
Lerma como para la Comarca. 
¿Cómo lo han acogido los muni-
cipios de la comarca del Arlanza?
Hace pocos días hemos tenido 
una primera presentación para 
alcaldes y representantes  de mu-
nicipios que poseen estableci-
mientos turísticos, no solo de la 
comarca, sino también de otras 
localidades como Aranda de Due-
ro, Silos, Caleruega o Burgos, y 
nuestra diputada del Arlanza, 
Inmaculada Sierra, siempre dis-
puesta a colaborar. 
Todos ellos han mostrado una 
gran acogida, y han felicitado al 
Ayuntamiento de Lerma por ha-
ber conseguido este gran evento 
internacional. 

Maribel Sancho. Valentín Santamaría.

LERMA
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El histórico edificio del Archivo 
del Adelantamiento de Castilla 
será la nueva sede del Museo 
Fadrique de Basilea, que cierra 
sus puertas de forma definitiva 
en Burgos.

Inaugurado en 2011, el Mu-
seo del Libro ha pasado años 
difíciles, el último por el CO-
VID-19, y al final, será Cova-
rrubias la sede de este singular 
museo. Editorial Siloé se embar-
caba en este proyecto, un mu-
seo único, que en unos meses 
ocupará dos salas de este edifi-
cio, sumando de esta forma una 
nueva oferta cultural a la Villa 
Rachela. 

El histórico edificio que al-
bergará el Museo del Libro, fue 
mandado construir por el Rey 
Felipe II en homenaje a su mé-
dico particular, Francisco Vallés, 
natural de Covarrubias y más 
conocido como Divino Vallés, 
considerado como el creador de 
la anatomía patológica. 

Junto con este edificio, se 
quiere sumar la Sala Arlanza, 
situada en un edificio anexo al 

El Museo del Libro Fadrique 
de Basilea, a Covarrubias

COVARRUBIAS

archivo y que con su entrada in-
dependiente podría albergar ac-
tividades tan diversas culturales, 
talleres, conferencias y exposi-
ciones relacionados con el Mu-
seo del Libro y que dinamizarían 
aún más el propio Museo. 

Editorial Siloé "regala" este 
patrimonio a Covarrubias, cuyo 
Ayuntamiento ya está trabajan-
do en el estudio de viabilidad del 
proyecto, en el que se estudiarán 
los costes de su adecuación pero 

también la repercusión económi-
ca en Covarrubias, además del 
atractivo turístico que supone 
este singular museo.

El Museo del Libro se sumará 
a la oferta cultural y turística que 
ofrece Covarrubias, y se espera 
que pueda estar abierto al públi-
co en el próximo mes de junio.

E.R.
El Ayuntamiento de Cova-
rrubias ha puesto en marcha 
el proyecto "Huertos sosteni-
bles contra la despoblación", 
un proyecto pionero para lu-
char, en la medida de lo po-
sible, contra la despoblación. 

Serán 50 parcelas de 50 
metros cuadrados cada uno, 
a un precio de 100 euros para 
los empadronados y 120 para 
los que no lo estén, personas 
individuales o colectivos, aso-
ciaciones, asociaciones sin 
ánimo de lucro o centros edu-
cativos como el colegio de la 
villa, que ha sido uno de los 
que se ha apuntado. Los huer-
tos ocuparán una superficie 
de poco más de 3.300 metros 
cuadrados en una parcela pri-
vada ubicada junto al camping 
municipal, y que ha arrendado 
el Ayuntamiento. 

Huertos sostenibles
contra la despoblación

El Ayuntamiento se ha en-
cargado del vallado de la finca, 
así como de la preparación con 
suelos fértil y agua para riego, 
ya que cada parcela cuenta con 
su propio grifo, además de alma-
cén para herramientas, realizado 
con palés reciclados, el manteni-
miento de los servicios comunes 
o la instalación de una zona de 
sombra. A esto se sumará la rea-
lización de talleres formativos, 
charlas y otras actividades o un 
gallinero en el que se criará la 
gallina castellana. La producción 
de huevos se repartirá entre los 
usuarios de los huertos. 

El proyecto es una iniciati-
va subvencionada dentro de un 
proyecto mancomunado del que 
forman parte las localidades de 
Retuerta y Cornejo. Cuando el 
proyecto de Covarrubias esté en 
marcha, se comenzarán a prepa-
rar huertos en ambos pueblos.

E.R.
La Yecla no deja de ser un gran 
reclamo turístico para la comar-
ca del Arlanza. A la belleza del 
paraje se suma ahora una nue-
va oferta turística, el restaurante 
y terraza que el bodeguero Da-
vid Sebastián ha abierto frente 
a la entrada de el desfiladero, un 
restaurante que llevaba 8 años 
cerrado. 

En el proyecto La Yecla-Cer-
vecería Sad Hill  aún quedan co-
sas por hacer, ya que la antigua 
piscina se tapará para hacer una 
gran terraza y dentro se habili-
tará un gran comedor para 110 
personas.  Un lugar donde dis-
frutar del paisaje, la naturaleza 
y cómo no, de la gastronomía. 

Este restaurante será tam-
bién un escaparate para los vinos 
de este joven bodeguero, entre 
los que se encuentran el D.O. Ar-
lanza Alma Silense, Caleruega, 
de la D.O. Ribera del Duero y sus 

La Yecla-Cervecería Sad Hill,
una nueva oferta turística 

cervezas 947 y Sad Hill. A esta 
oferta sumará otros productos 
de la comarca, como la morcilla 
IGP de Cardeña, hamburguesas 
de Arcecarne y Santa Rosalía y 
huevos camperos de Royuela de 
Río Franco. 

Pero a este nuevo proyecto se 

sumará en breve otro más, y el des-
tino,  Sad Hill, donde volverá a ins-
talar la gastroneta que tanto éxito 
tuvo en agosto de 2020. A esto se 
añadirá un parque infantil con te-
mática western y una zona de re-
creo que ocupará una superficie de 
unos 2.000 metros. 

COVARRUBIAS

E.R.
Del 10 al 13 de Junio de 2021 
Lerma acogerá el Campeona-
to Nacional de Adiestramien-
to deportivo del Real CEPPA 
y el 31 de octubre al 7 de no-
viembre de 2021, la Villa Du-
cal de Lerma será el epicentro 
mundial del Perro de Pastor 
Alemán. El más alto nivel de 
competición canina en tres es-
pectaculares disciplinas, don-
de se espera la participación 
de más de 40 países y 180 pe-
rros y adiestradores en Rastro, 
Obediencia y Protección 

El Ayuntamiento de Ler-
ma, con el objetivo de infor-

Lerma, epicentro mundial 
del perro pastor alemán

mar y crear un vínculo de co-
laboración con toda la comar-
ca, convocó el día 17 de mar-
zo de 2021 una reunión donde 
el club organizador, el Real 
CEPPA, presentó el evento a 
más de 20 representantes de 
los Municipios de la comarca 
del Arlanza y limítrofes don-
de se hizo hincapié en el im-
pacto económico y de promo-
ción que podrá tener el evento 
para la zona. 

Los eventos generarán 
para la comarca un gran im-
pacto de promoción turística y 
una inyección económica su-
perior a 1,5 millones de euros. 

LERMA

David Sebastián estrena restaurante y terraza con vistas al desfiladero de La Yecla
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E.R. 
Pregunta.- Aunque ya conocía lo 
que es ser alcalde, es complicado 
ejercer el cargo en un Ayuntamien-
to tan extenso como la Merindad 
de Río Ubierna?
Respuesta.- No cabe duda de que 
la variedad y complejidad de los 
asuntos a gestionar es mayor en 
un ayuntamiento que en una pe-
danía, sobre todo si es tan exten-
so y variado como el nuestro, que 
tiene veinte localidades y 275 km2 
en los que encontramos activida-
des de todo tipo.  Pero tengo la 
suerte de contar con la asistencia 
de personal muy cualificado para 
sacarlos adelante. Eso sí, la expe-
riencia como alcalde pedáneo me 
ha venido muy bien para afrontar 
este reto. Y aprovecho para reivin-
dicar la figura de los alcaldes pe-
dáneos, que la mayoría de las ve-
ces, con pocos recursos pero mu-
cho amor y trabajo por su pueblo 
hacen una labor insustituible.
P.- Como alcalde, se ha tenido que 
enfrentar a una situación que ja-
más hubiésemos imaginado, la crisis 
sanitaria del coronavirus y sus con-
secuencias económicas. Cómo se ha 
afrontado esta situación?
R.- Al principio con mucha incer-
tidumbre, y después intentando 
adaptarnos a una situación muy 
cambiante que nos ha obligado a 
estar muy  atentos a toda la nor-
mativa y recomendaciones labora-
les, higiénicas y sanitarias. Hemos 
tratado de compatibilizar con la 
situación los servicios que presta-
mos desde el Ayuntamiento, tanto 
la guardería como algunos cursos 
y actividades del Centro Cívico que 
hemos podido mantener, así como 
la atención al público en las ofici-
nas del ayuntamiento, y este año 
esperamos poder abrir las piscinas 
municipales.

Peor es la situación que están 
pasando nuestros empresarios, so-
bre todo los hosteleros, que se han 
visto abocados a numerosos cierres 
y restricciones. Desde el ayunta-
miento, hemos procurado tener-
les informados sobre las distintas 
líneas de ayudas de distintos or-
ganismos y saben que nos tienen 
a su disposición en lo que esté en 
nuestra mano ayudarles. 
P.- En la mitad de la legislatura, 
qué proyectos se han culminado y 
cuáles se han tenido que posponer
R.- Hemos culminado la reforma 
del campo de fútbol de Sotopala-
cios, dotandole de un nuevo cés-
ped y de sistema de riego alimen-
tado eléctricamente a través de 
una instalación de placas solares; 
en esta misma línea hemos insta-
lado en el centro cívico un sistema 
de autoconsumo eléctrico median-

te placas solares fotovoltaicas y un 
cargador para vehículos eléctricos 
en el parking del mismo. También 
se han acometido tanto en Soto-
palacios como en las demás locali-
dades del ayuntamiento  emisarios 
del colector del Ubierna, obras en 
distintos puntos para sustituir las 
antiguas redes de depuración co-
munes de fecales y pluviales por 
separativas de manera que poda-
mos devolver a ríos y arroyos su 
caudal  y evitar la depuración de 
grandes caudales de aguas lim-
pias. La energía limpia y el cui-
dado del medio ambiente es una 
prioridad en nuestras actuaciones 
municipales.

La pandemia ha retrasado la 
aprobación de los presupuestos mu-
nicipales de 2020 y  hemos tenido 
que trasladar algunas inversiones a 
este año, por lo que estos dos años 
que quedan van a ser intensos en 
cuanto a inversiones. 
P.- Qué inversiones tiene previs-
tas para lo que queda de esta le-
gislatura?
R.- En 2021 queremos culminar el 
traslado del punto limpio de Soto-
palacios a una nueva ubicación y 
dotarlo de unas instalaciones más 
adecuadas. También se va a insta-
lar en el polígono industrial una 
toma de agua para fitosanitarios 
y usos agrícolas.

Se va a construir una pista de 
pádel cubierta en Sotopalacios y es-
peramos llegar, por fin, a un acuer-
do con ADIF para la cesión de los 
terrenos de la antigua estación del 
Santander-Mediterráneo para nue-
vas dotaciones deportivas y de ocio.

En las piscinas de Ubierna 
se va a proceder a realizar varios 
arreglos y acondicionar un alma-
cén para el bar. Y también que-
remos acabar de acondicionar el 
Centro Arqueológico municipal de 
Ubierna.

ENTREVISTA con JOSÉ MARÍA DEL OLMO, , Alcalde de la Merindad de Río Ubierna

Seguiremos renovando las re-
des de saneamiento en Sotopalacios 
y el resto de localidades emisarias 
del colector. 

Y, por supuesto, no nos vamos 
a olvidar de las Juntas Vecinales, 
a las que dedicaremos los Planes 
Provinciales de Diputación ínte-
gramente  y a las que seguiremos 
realizando repartos anuales en la 
medida que lo permita el presu-
puesto municipal.

La pandemia y el teletrabajo 
abren nuevas oportunidades al me-
dio rural, pero sin servicios esencia-
les como la fibra óptica o el acceso 
a la atención sanitaria es difícil es-

perar una recuperación significati-
va de la población. Eso requiere de 
una apuesta firme y a largo plazo 
con inversiones importantes por 
parte de las instituciones. 
P.- Qué papel debe desempeñar la 
Merindad de Río Ubierna en la pro-
vincia de Burgos?
R.- Somos una muy buena alter-
nativa para aquellos individuos y 
familias que buscan la tranquilidad 
y la forma de vida de un pueblo 
sin renunciar a los servicios de la 
ciudad. Y también para aquellos 
que busquen en un entorno cer-
cano a la capital alternativas de 
ocio ligadas a la naturaleza , al 

patrimonio y a la gastronomía. 
Desde el Camino Natural Santan-
der-Mediterráneo y el Camino de 
Carlos V, las más de 15 rutas se-
ñalizadas como senderos de pe-
queño recorrido o el centenar de 
vías de escalada abiertas, com-
binándolo con la degustación de 
nuestras afamadas morcillas y la 
buena cocina de nuestros estable-
cimientos hosteleros. 
P.- En el caso de Sotopalacios, la 
actividad industrial principal tiene 
nombre propio, la morcilla, pero 
qué otras industrias se encuentran 
ubicadas aquí?
R.- Sotopalacios es una localidad 
que cuenta con variados servi-
cios: tres establecimientos hos-
teleros, tres entidades bancarias, 
supermercado, farmacia.  Tam-
bién contamos con un pequeño 
polígono industrial donde se ubi-
can varias empresas relacionadas 
con la construcción y varias na-
ves agrícolas.
P.- La población de la Merindad 
crece o disminuye? Y si crece, cuá-
les pueden ser los motivos?
R.- En conjunto, la población se 
mantiene, con una pequeña ten-
dencia al alza, sobre todo en las 
localidades más accesibles desde 
Burgos. En el resto, la población 
residente decrece, si bien en fines 
de semana y vacaciones notamos 
que la gente está volviendo a los 
pueblos.
P.- Hablamos de su localidad, La 
Molina de Ubierna. Ya son dos años 
sin celebrar el evento más impor-
tante, el Vía Crucis Viviente. Que 
supone para La Molina esta cita?
R.- Lo que allá por el año 1980 
empezó siendo un acto religio-
so sencillo, de lectura  de La Pa-
sión entre varios vecinos, se ha 
convertido, con el correr de los 
años, en el acontecimiento anual 
más importante en nuestro pue-
blo y uno de los más relevantes 
de la Semana Santa de la pro-
vincia.  El camino ha sido largo 
y no exento de dificultades que 
ha habido que superar año tras 
año, pero es todo un orgullo para 
nosotros recibir a tanta gente que 
quiere seguir “La Pasión, según 
La Molina”. También ha servido 
para que la gente que acude co-
nozca no sólo La Molina, sino 
nuestra Merindad y muchas de 
sus localidades.

La pandemia de coronavirus 
que sufrimos ha afectado a todos 
los actos culturales en los que se 
reúne una cantidad importante de 
personas, y lógicamente, también 
a La Pasión de La Molina. Pero que 
quepa duda de que en cuanto su-
peremos esta situación volveremos, 
aún con más fuera, si cabe.

La pandemia y el 
teletrabajo abren nuevas 
oportunidades al medio 
rural, pero sin servicios 
esenciales como la fibra 
óptica o el acceso a la 
atención sanitaria es difícil 
esperar una recuperación 
significativa de la 
población. Eso requiere 
de una apuesta firme y a 
largo plazo con inversiones 
importantes por parte 
de las instituciones

MERINDAD DE RÍO UBIERNA

A veces se ve el medio 
rural de una manera muy 
idealizada y, si bien es 
cierto que gozamos de 
un privilegiado entorno 
natural, es duro vivir 
los 365 días al año en 
un pueblo, sobre todo, 
cuanto más alejado 
estés de la ciudad y seas 
demandante de servicios 
educativos o sanitarios

Mi rincón favorito de la 
Merindad es el meandro 
de Fuente El Roble en La 
Molina, pero admito que 
no soy muy imparcial. En 
la Merindad hay rincones 
hermosos en todas las 
zonas, desde el agreste 
Páramo de Masa, la zona 
de tierras rojizas de las 
Torcas, los desfiladeros de 
la Hoz y del arroyo Rucios, 
o el valle bajo del Ubierna
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El Colectivo Artístico Entredessiguales Burgos expone en a Casa de la 
Madera "Entrepinares", obras que versan sobre el tema de la natura-
leza. Como siempre, el conjunto de las obras presentadas representan 
una amalgama cromática y de estilos, que gracias a la trayectoria 
pictórica de sus autores, queda reflejado en sus obras.

J.J.BARRIO
El nuevo edificio del IES Alfoz 
de Lara de Salas de los Infan-
tes tiene las obras avanzadas, y 
estará disponible para el nuevo 
curso 2020/21. 

La ampliación ha sido una 
demanda del profesorado para 
poder contar con aulas poliva-
lentes que complementen la la-
bor docente que se realiza en el 
resto de las instalaciones edu-
cativas.

Para  la  f inanc iac ión 
de las obras se destinaban  
644.520,63€. Desde la Junta de 

El equipamiento del IES Alfoz de Lara estará 
concluido en el tercer trimestre de este curso

J.J.BARRIO
El camping Arlanza arranca la nue-
va temporada con la mirada puesta 
en el verano, en una alta ocupación 
por parte de usuarios que buscan 
espacios al aire libre con todos los 
servicios, como el complejo ubicado 
en Quintanar de la Sierra.

Desde el Consistorio ya se rea-
lizó el pasado mes de marzo la se-
lección de personal para trabajar 
en las instalaciones en un complejo 
que abría sus puertas el fin de se-
mana previo a La Semana Santa.

La alcaldesa, Montserrat Ibá-
ñez, valoraba positivamente la 
aceptación del camping durante 
la pasada temporada aunque, re-
cordaba, que la instalaciones no 
se pudieron abrir hasta el verano, 
debido al tiempo de confinamien-
to y la imposibilidad de trasladarse 
entre las diferentes Comunidades 
Autónomas.

El complejo de  piscinas y 
camping de  Quintanar de la Sie-
rra está enclavado en uno de los 
complejos con más posibilidades de 
cuantos funcionan en la comarca. 
Está gestionado directamente por el 
ayuntamiento, salvo la gestión del 

El camping Arlanza de Quintanar reabre 
la nueva temporada con previsión de 
una alta ocupación en verano

bar-restaurante, que se lleva desde 
la iniciativa privada, y que perma-
nece abierto durante todo el año.

MÁS DINERO PARA LOS
AYUNTAMIENTOS
La corporación municipal de 
Quintanar de la Sierra, y con el 
voto mayoritario de los conce-

jales, aprobaba, en la última se-
sión plenaria, una moción para 
que las administraciones pue-
dan disponer de más recursos 
en  unos momentos difíciles, en 
medio de una crisis económica 
donde se ha de hacer frente a la 
pandemia de la covid-19  y sus 
consecuencias.

Castilla y León se adjudicaba la 
construcción en 2020 a la em-
presa Manuel Del Río Trujillo, 
S.L. 

Este nuevo edifico cuenta 
con una planta en la que habrá 
aulas polivalentes, aulas especí-
ficas y otros servicios. El nuevo 
bloque forma un cuerpo rectan-
gular de una sola planta, a lo 
largo de la fachada sur, unido 
al bloque existente mediante un 
porche, con luz natural en todas 
las dependencias. 

El inmueble ha quedado 
dividido en dos alas, una con 

los cuartos de instalaciones, los 
aseos, el laboratorio y  cinco de-
partamentos. 

La otra franja se destinará a 
aulas para informática, música, 
de Secundaria, de Bachillerato, 
dos de desdoble, y un espacio 
de usos múltiples que cierra el 
ala este en toda su anchura. La 
superficie construida total es de 
741,82 metros cuadrados.

La falta de espacios está 
provocando que se impartan 
clases en salas de profesores, y 
otros espacios de servicios que 
han sido reconvertidos en aulas.

Quintanar se une así a varios 
ayuntamientos y diputaciones para 
conseguir estos fondos necesarios 
para estas entidades y hacer frente 
a lo que tachan de “abandono” del 
Gobierno de España para con estas 
administraciones locales.

En la última sesión, también 
salieron adelante otras dos mo-

ciones presentadas por el equipo 
de equipo, relativas a la posición 
contraria a lo decretado por parte 
del Gobierno en la caza del lobo 
y en lo concerniente a los costes 
económicos en el recibo de la luz.

Por parte del PSOE, se presen-
tó una moción que salió adelan-
te, también apoyada por el edil de 
Ciudadanos, en la que se pedía la 
retirada de la percepción de dietas 
a ediles de la corporación. 

En la concesión de permisos, se 
concedió autorización a la empresa 
Pinacas para la explotación de una 
cantera en el término municipal.

En convenios, se dio el visto 
bueno al nuevo texto  que rige para 
la colaboración de `prestación de 
servicios por parte de los bombe-
ros voluntarios.

En calles, el pleno acordó el 
cambio de numeración en las ca-
lles Trascastillo, carretera de Tras-
castillo, Fuente Los Caños y El 
Pinar.

Los ediles dieron el visto bue-
no al Fondo de Mejoras corres-
pondiente al ejercicio 2021.

En cuanto a las normas urba-
nísticas, se actualizó la decisión 
que en 2015 no se había hecho 
bien, y que estaba pendiente de 
modificación, relativa a distancia 
al casco urbano de pequeños co-
rrales y la colación de chapa en 
las cubiertas.

En Planes Provinciales, des-
de el Conistorio de Quintanar de 
la Sierra se ha incluido la obra 
del asfaltado de calles y la conti-
nuación de la intervención en El 
Frontón municipal.

DISTANCIA SOCIAL

HIGIENE DE MANOS

MASCARILLA OBLIGATORIA

QUINTANAR DE LA SIERRA

Una vez culminado el proceso de selección para las personas que trabajarán en el complejo

SALAS DE LOS INFANTES

Las obras se han visto ralentizadas por la pandemia del covid-19
y el inmueble entrará en funcionamiento a partir del otoño

El Colectivo Artístico Entredessiguales 
Burgos en la Casa de la Madera
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SALCE
Los bomberos voluntarios de Bri-
viesca sofocaron un potente in-
cendio declarado en tres inmue-
bles deshabitados en la calle Vi-
toria de la ciudad que causo im-
portantes daños materiales. El 
fuego se inicio por razones des-
conocidas y se propagó con ra-
pidez debido a la acumulación 
en el interior de elementos com-
bustibles, pese a estar sin habi-
tar por no haberse finalizado las 
obras hace varios años. De he-
cho el fuego se mantuvo activo 
durante más de cuatro horas en 
buena medida debido a la falta 
de medios adecuados para inter-
venciones en altura del parque 
briviescano. 

La presión del agua, la destreza 
de los bomberos y la ausencia de 
vecinos, fue un factor de fortuna 
para evitar que se produjeran daños 
personales. De producirse un fuego 
en una altura superior, el rescate de 
atrapados seria de una gran difi-
cultad e incluso imposible con los 
medios actuales. 

La traza urbana de algunas lo-
calidades incluidas dentro del terri-
torio de actuación de los bomberos 
briviescanos haría muy difícil tanto 
la intervención como el rescate de 

Un incendio destruye el tejado
de tres adosados en la calle Vitoria 

atrapados sin un vehículo de ca-
racterísticas adecuadas a la especial 
dimensión de las calles. La falta de 
un vehículo autoescala viene sien-
do denunciada por los bomberos 
desde hace casi una década. 

La dotación de este tipo de ve-
hículo al parque local se tuvo en 
consideración hace un tiempo lle-
gándose incluso a la posibilidad 
de adquirir uno que respondía a 
las necesidades. Por razones des-
conocidas el proyecto fue desesti-
mado sin que otro tomara su rele-
vo frustrando el trabajo realizado 
previamente y manteniendo el alto 
riesgo tanto en las intervenciones 
de los voluntarios como para vidas 
y propiedades de los burebanos. 

En el año 2016 se afirmó des-
de el Consistorio su intención de 
“que se mejore de forma especial el 
equipamiento del parque con una 
autoescala” atendiendo a la reali-
dad urbana de Briviesca. Desde el 
parque local se inicio la petición de 
un vehículo mixto, bomba y auto-
escala, fundamental para el rescate 
y extinción de incendios e interven-
ciones en altura como se demostró 
en los que se precisó recurrir al del 
parque de bomberos de Miranda. 

Desde el parque briviescano se 
insiste en que “con este vehículo, 
de un tamaño acorde al escenario 
donde ha de trabajar, se garanti-
zará la seguridad de ciudadanos y 
bomberos en caso de ser utilizado”. 

SALCE
La Casa Salamanca que 
se adquirió hace más de 
veinte años con el do-
ble objetivo de dotar a 
la ciudad de un espacio 
cultural y un teatro de 
titularidad única muni-
cipal ha sido objeto de 
un robo de cobre de las 
partes ya rehabilitadas. 
Actualmente se está investigan-
do las circunstancias y la auto-
ría de este robo por la Benemé-
rita pero ha sacado del olvido 
este proyecto que fue ‘conge-
lado’ con el cambio en las ma-
yorías municipales del Consis-
torio hace unos años. Previa-
mente el histórico edificio, que 
cuanta con especial protección 
por lo que ha de someterse a 
un escrutinio de las autorida-
des competentes antes de eje-
cutar obras, había sido objeto 
de varias actuaciones tanto por 
las escuelas-taller cofinanciadas 
como por empresas adjudicata-
rias por el ayuntamiento. 

En total se habían eje-
cutado el 75% de las obras 
necesarias para su adecua-
ción hasta momento del robo 
quedando pendiente la ter-
cera fase consistente en las 

Un robo saca del ‘olvido’ a 
la Casa de los Salamanca 

obras interiores y dotación de 
mobiliario. Tras la sustracción 
cuyo valor se ha estimado en 
torno a los 100.000€ se encare-
ce la última de las partidas pre-
vistas que rondaría los 3 mi-
llones de euros. Cabe recordar 
que actualmente no se cuenta 
en la capital burebana con nin-
guna instalación de titularidad 
pública para el desarrollo de 
eventos culturales ya que El 
Hospitalillo es de propiedad 
privada cedido al Consistorio 
para fines socioculturales. 

Uno de los factores, junto 
al valor histórico del inmueble, 
que determinó la adquisición 
de la Casa de los Salamanca 
en 2002 fue la fuerte reivindi-
cación popular y la presión de 
la oposición del momento para 
disponer de un recinto cultural 
en Briviesca. 

REDACCIÓN
Con motivo del 
día internacional 
de la mujer, ce-
lebrado el pasa-
do 8 de marzo, el 
ayuntamiento de 
Los Barrios de Bu-
reba llevó a cabo 
una manifesta-
ción virtual para 
reivindicar los de-
rechos de las mu-
jeres en el siglo 
XXI. El  alcalde, 
Elías Plaza, acom-
pañó este acto con 
unas breves pala-
bras desde el bal-
cón de la casa consistorial,  pre-
senciada y aplaudida por alguna 
de las mujeres que habitualmente 
residen el pueblo y acompañada 
por música, La Puerta Violeta de 
Rozalén o Malo de Bebe.

Manifestarse en tiempos de Covid
LOS BARRIOS DE BUREBA

La Asociación San fagún, 
participó en la convocatoria de-
corando los árboles de la plaza 
con lazos y globos con el clási-
co color morado que identifica 
dicho día. En la manifestación 

virtual cada uno de los parti-
cipantes estaban representados 
por un avatar con valores rei-
vindicativos del acto: concilia-
ción, igualdad, empleo, diversi-
dad, respeto y dignidad.

BRIVIESCA

REDACCIÓN
Del 1 al 23 de abril, el 
Ayuntamiento de Los 
Barrios de Bureba ce-
lebra el I Concurso de 
Decoración de facha-
das, balcones y ven-
tanas. 

Los participan-
tes, previa inscrip-
ción, decorarán sus 
fachadas, balcones 
y ventanas del 1 al 
23 de abril, para que 
todos los vecinos 
de Los Barrios y los 
que allí se acerquen, 
puedan disfrutar es-
tos días de estas de-
coraciones. La entre-
ga de premios tendrá 
lugar en 23 de abril, coinci-
diendo con la festividad del 
Día de la Comunidad. 

I Concurso de Decoración de 
fachadas, balcones y ventanas

Toda la información está 
disponible en la web del ayunta-
miento así como en su Facebook.

LOS BARRIOS DE BUREBA

BRIVIESCA

Foto: turismo.briviesca.es
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E.R.
Hace tiempo que Belorado parti-
cipa en el Proyecto Arraigo, que 
impulsa la vuelta a la vida ru-
ral. El vicepresidente de la Jun-
ta de Castilla y León, Francisco 
Igea, visitaba Belorado y conocía 
de primera mano este proyecto, 
que tan buenos resultados está 
dando en la localidad belifora-
na. Igea calificaba el proyecto 
como "muy interesante para la 
lucha contra la despoblación", 
señalando que "el futuro es la 
repoblación".

Según Igea "hay que ser am-
biciosos para atraer población al 
medio rural, y con el Proyecto 
Arraigo se está consiguiendo". 
De hecho, Belorado es un cla-
ro ejemplo de ello, ya que su 
ayuntamiento ha conseguido que  
vengan nuevos "pobladores" a 
vivir a su término municipal. 

Una apuesta por la repoblación
El vicepresidente Francisco Igea visitaba Belorado y conocía de primera mano el Proyecto Arraigo

El vicepresidente de la Junta 
apuesta por "un cambio de men-
talidad" de los que viven en el 
medio rural, ya que esta tiene 
que ser una tierra de dé acogida.

"A veces nos cuesta enten-
der las ventajas de la acogida" 
y ponía como ejemplos a paí-
ses como Canadá o Australia, 
que han crecido mucho más gra-
cias a los nuevos pobladores, y 
recordaba que hay que hacerlo 
de forma inteligente, con fami-
lias con hijos que logren revivir 
nuestros pueblos. 

En cuanto a la repercusión 
de la pandemia en las políticas 
de población, reconocía que 
"está claro que esta situación 
ha paralizado la actividad polí-
tica en general al intentar frenar 
lo más importante, la pérdida de 
vidas", pero también "vemos que 
se ha incrementado el número 
de solicitudes de plazas de co-
legios" y ha cambiado la forma 
de ver cómo se puede vivir en 
el mundo rural porque "inclu-
so de la desgracias, hay que in-
tentar ver la oportunidad y las 
ventajas".

REDACCIÓN
Belorado incluye un nuevo recurso para la 
dinamización turística de la localidad, la guía 
turística GuiAventura. El visitante podrá lle-
var a cabo un recorrido turístico a modo de 
yincana, mientras conoce el patrimonio, la 
historia y los murales de la localidad con el 
Paseo del Arte y las huellas del Camino de 
Santiago con el Paseo del Ánimo. 

La GuiAventura dará la opción de descu-
brir Belorado de otra manera, que no necesita GPS ni descargar una aplicación. La visita es 
autoguiada, sin necesidad de formar grupos, sin horarios, sin reservas, para realizar en fami-
lia, en pareja o con amigos, y es posible realizarla las 24 horas del día los 365 días del año.

 Se puede acceder desde cualquier dispositivo entrando en: www.guiaventuras.com sin 
necesidad de crear ninguna cuenta ni darse de alta en la plataforma. La guía propone un iti-
nerario de hora y media de duración. Hay que seguir las pistas para pasar de un punto a otro 
del mismo y resolver un enigma o acertijo, e introducir las palabras clave que abrirán paso a 
las siguientes pruebas hasta completar la aventura. 

Las respuestas se buscan en cada escenario con lo que se consigue que el turista no sea 
pasivo, sino que interactúe con el lugar, con la historia y se fije en curiosos detalles que sue-
len pasar inadvertidos. 

Al final de la aventura, se propone otros sitios de interés de la zona: El Complejo Mine-
ro de Puras de Villafranca, la cueva de Fuentemolinos y el Museo Etnográfico y Molino de 
San Miguel de Pedroso. 

Estas yincanas son aptas para todo tipo de público, pero debido a su componente tec-
nológico y de juego, gozan de gran aceptación entre los niños, por lo que se recomienda es-
pecialmente para realizar en familia, permite conocer la localidad de una forma diferente. 

Es una experiencia turística compatible con las medidas anti-COVID, evita contactos, 
basta con escanear un código QR que se sitúa en el exterior de la Oficina de Turismo en la 
Plaza Mayor de Belorado y desde el smartphone del usuario o acceder a la plataforma y se-
leccionar la 'guíaventura' Belorado. 

Es una actividad innovadora que se suma al abanico de productos turísticos de la loca-
lidad. En la Oficina de Turismo de Belorado pueden recabar toda la información necesaria. 

Además, como hemos pasado a fase 4 en lo que ha pandemia se refiere, se retoman las ac-
tividades de deportes extraescolares entre semana y de cine todos los fines de semana a las 19h.

GuiAventura,
un nuevo recurso 
turístico
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REDACCIÓN
Una representación del Ayunta-
miento de Espinosa de Monte-
ros encabezada por su alcalde, 
Raúl Linares Martínez, y varios 
concejales de la corporación, se 
han interesado de primera mano 
por el trabajo de exploración e 
investigación que el Grupo Es-
peleológico Edelweiss viene rea-
lizando en los Montes del Somo 
y Castríos desde hace cerca de 
40 años.

Esta delegación ha visitado 
in situ, y de la mano de varios 
espeleólogos del G. E. Edelweiss, 
una de las principales cuevas de 
la zona y en la que actualmente 
prosiguen los trabajos de explo-
ración, estudio y documenta-
ción. La cavidad CR.1 situada 
en las inmediaciones del parque 
eólico de Castríos es conocida 
con el topónimo de Cueva de 
los Osos y su relevancia radi-
ca en el importante número de 
oseras o yacijas y restos óseos 

El alcalde de Espinosa de los 
Monteros conoce de primera 
mano el trabajo de investigación 
y exploración del G. E. Edelweiss 
en la Cueva CR.1

de diferentes cronologías que 
la cavidad alberga y que en su 
día fueron trasladados al ex-
terior para su conservación y 
estudio por especialistas. En la 
actualidad esta caverna supera 
los 1.600 metros de desarrollo y 
un desnivel acumulado cercano 
a los 90 metros formando parte 
de la relación de principales ca-
vidades de la provincia.

Esta primera iniciativa con-
junta entre ambas instituciones 
se enmarca dentro de las acti-
vidades conmemorativas del 70 
aniversario del G. E. Edelweiss 
en que la divulgación del trabajo 
de exploración e investigación 
en las diferentes localidades de 
la provincia, donde tradicional-
mente ha venido desarrollando 
el Grupo su trabajo, se convierte 
en eje vertebrador. Así mismo se 
pretende poner en valor y dar a 
conocer el Año Internacional de 
la Cuevas y el Karst que en 2021 
se conmemora a nivel mundial.

E.R.
El Ayuntamiento 
de Villarcayo pone 
en marcha su pro-
grama deportivo 
bajo el slogan "En-
grasa tu músculo 
y vive Villarcayo".

De abril a ju-
nio, se ofrecerán 
más de 25 pro-
puestas de activi-
dades deportivas 
divididas en acti-
vidades con Base 
Musical, cursos 
deportivos para 
adultos, escuelas 
deportivas y de-
porte escolar. Las 
inscripciones se 
podrán realizar 
hasta el próximo 
8 de abril a través 
de la web www.
villarcayo.org.

"Engrasa tu músculo y vive Villarcayo"
VILLARCAYO

A esto, se suma la campaña 
de abonados que realiza el Ayun-
tamiento para el uso del polide-
portivo y el gimnasio municipal de 
Villarcayo, con tarifas para socios, 
bonos de 10 sesiones, entradas y al-
quileres. Los interesados en parti-
cipar en algunas de las actividades 
pueden ampliar la información en 
el mail: polideportivo@villarcayo.
org y en los teléfonos: 673 13 29 
12 o 645 75 44 76. Todas las acti-
vidades contarán con la normativa 
higiénica anti-covid, con el objetivo 
de garantizar la máxima seguridad.

En la presentación de estas ac-
tividades, Adrián de la Serna, alcal-
de de Villarcayo, recordaba que una 
de las misiones del Ayuntamiento 
MCV "es potenciar  y promocionar 
una vida saludable entre nuestros 
ciudadanos, con amplias y variadas 
posibilidades deportivas para todas 
las edades" y recomienda "poten-
ciar nuestra salud por medio del 
deporte".

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Inscripciones hasta el próximo 8 de abril a través de la web www.villarcayo.org

REDACCIÓN
Trescientos días han pasado desde la colocación 
del primer ramo en el memorial en recuerdo de las 
víctimas fallecidas por el Covid19 en el mundo.
Trescientos días en el que han estado nuestros 
pensamientos en todas aquellas personas que han 
fallecido por esta terrible enfermedad.

Villarcayo ha querido y ha sabido homenajear-
los cada día con el mayor respeto, un orgullo para 
los vecinos de villarcayo.

Desde el Ayuntamiento de Villarcayo M.C.V. "no 
dejaremos que se marchiten las flores, flores vivas 
como su recuerdo, por y para siempre. Estar seguros 
de que nunca os olvidaremos. No queremos que cai-
ga en el olvido y continuaremos manteniendo vivo 
el Memorial, por todos ellos porque se lo merecen".

REDACCIÓN
Ha salido a la 
calle el Anuario 
2020 del Ayun-
tamiento de Me-
dina de Pomar, 
recuperando de 
esta manera, su 
revista munici-
pal.

Lo hace aho-
ra con una publi-
cación en forma 
de anuario que re-
sume las noticias, 
actuaciones y eventos más importantes del año 
en Medina de Pomar. Obras, #CulturaSegura, Tu-
rismo, respuesta a la crisis de la COVID-19, etc.

En la web del Ayuntamiento de Medina de 
Pomar se puede descargar la edición digital

www.medinadepomar.net

VILLARCAYO

Recuerdo a las
víctimas del COVID-19

MEDINA DE POMAR

Anuario 2020 del 
Ayuntamiento de 
Medina de Pomar

Alcalde de Espinosa con casco amarillo. Foto G.E.E.
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SEDANO Y LAS LORAS 

REDACCIÓN
Por fin, tras un año tan difícil, 
el pasado sábado día 13 se in-
auguraba la temporada 2021 del 
Museo del Petróleo de Sargentes.

Con motivo de la apertura, 
visitaba el museo el chef Miguel 
Cobo, Estrella Michelin provin-
cial, referente en la gastronomía 
burgalesa, que desde su singular 
Restaurante Cobo Estratos www.
coboestratos.com integra dos ex-
periencias culinarias, #CoboTra-

Nueva temporada en el Museo del Petróleo
dicion y #CoboEvolucion Cobo 
(este espacio estará abierto al 
público próximamente).

En @coboestratos,  Miguel 
Cobo pone a nuestro servicio 
una cocina de altísima calidad 
guiándonos a través de la tradi-
ción culinaria burgalesa y cán-
tabra y también en un viaje por 
la historia gastronómica de la 
Humanidad. Cobo apadrinaba la 
apertura de esta nueva tempo-
rada en el Museo más singular. 

Esperamos que su contacto 
con este patrimonio, desde el @
dolmendelacabaña en el Neolítico 
hasta el patrimonio industrial úni-
co en el siglo XX, ambos refleja-
dos en el diseño de la planta y los 
contenidos del Museo, le inspiren 
aún más en esa línea de investi-
gación de la alimentación en la 
evolución de los seres humanos.

La inauguración de la nueva 
temporada contó también con la 
presencia de los diputados Jesús 

María Sendino y Laura Puente, así 
como autoridades de los munici-
pios vecinos. 

Además, hay que felicitar a 
Alfonso Pérez por su maestría en 
la creación artesanal de la nueva 
estructura que ya forma parte de 
los contenidos del Museo y que 
permite visualizar el complejo pro-
ceso de perforación de los pozos 
de producción de petróleo en el 
Campo de Ayoluengo.

Hay que recordar que podréis 

conocer el Museo en visita guia-
da de martes a viernes de 11 a 14, 
sábados de 11 a 14 y de 16:30 a 
18:30, domingos de 11 a 14, lunes 
cerrado. Os recomendamos visitar 
la página www.museodelpetroleo.
com donde encontraréis los hora-
rios actualizados para las diferentes 
fechas como Semana Santa u otros 
festivos, y donde podréis reservar 
vuestra visita, dado los límites de 
aforo determinados por la aplica-
ción del protocolo COVID-19.

ALEJANDRO LÓPEZ MARTÍNEZ
Los municipios de Los Altos, Sar-
gentes de la Lora, Tubilla del Agua 
y Valle de Sedano, pertenecientes 
a la comarca burgalesa de Sedano 
y las Loras, han creado la agru-
pación «Territorio Megalítico» que 
permitirá llevar a cabo actuacio-
nes conjuntas para el desarrollo 
cultural y turístico de la comarca. 
Esta zona, cuenta con la mayor 
concentración de dólmenes de la 
provincia de Burgos.

La guía «Territorio Megalítico» 
ha sido elaborada por un equipo 
de investigación arqueológica que 
actúa desde hace décadas en la 
zona. Este grupo está formado por 
Germán Delibes, Miguel Á. More-
no, Rodrigo Villalobos, Angélica 
Santa Cruz y Javier Basconcillos, 
con textos, fotografías y cartogra-
fía que se han elaborado específi-

«Territorio Megalítico»
Los municipios de Los Altos, Sargentes de la Lora, Tubilla del Agua y Valle
de Sedano han creado la agrupación «Territorio Megalítico».
Esta agrupación permitirá fomentar el desarrollo cultural y turístico de la 
comarca. Se han puesto en marcha varias iniciativas para cumplir estos objetivos

camente para la ocasión.
La primera iniciativa de la 

agrupación ha sido la edición de 
una guía. Esta combina la infor-
mación arqueológica con la del 
patrimonio cultural, natural y pai-
sajístico. Además, encontramos re-
cursos informativos y de hostelería 
par que el visitante pueda realizar 
las rutas a pie o en bicicleta con 
diferentes grados de dificultad.

De igual forma, se dispone 
de la pagina web www.territorio-
megalitico.com. Aquí podremos 
encontrar la información de los 
cuatro municipios que será actua-
lizada en los próximos meses con 
noticias de la comarca. Esta guía, 
así como la página web, forman 
parte de un proyecto subvenciona-
do por SODEBUR (Sociedad para 
el Desarrollo de la Provincia de 
Burgos). Se incluyen otras inicia-

tivas como la señalización y reali-
zación de cursos de informadores 
de promoción turística. Para este 
proyecto, SODEBUR ha aportado 
10.500 euros.

Se tiene previsto que en los 
próximos años se lleven a cabo 
actuaciones conjuntas en el pa-
trimonio megalítico. En este sen-
tido, se busca fundamentalmente 
mejorar el acceso, la señaliza-
ción y la investigación arqueo-
lógica.

EL «TERRITORIO MEGALÍTICO»
ALBERGA MÁS DE UN CENTE-
NAR DE YACIMIENTOS
Los municipios que integran el 
«Terriotorio Megalítico» alber-
gan más de un centenar de yaci-
mientos, entre los que se pueden 
visitar una docena de dólmenes 

restaurados y señalizados. Asi-
mismo, los visitantes podrán en-
contrar menhires y túmulos que 
abundan en las Loras. En los Al-
tos, cabe destacar el dolmen de 
La Cotorrita, en Porquera del Bu-
trón, o el Moreco, en Huidobro. 
En Sargentes de la Lora se pue-
den visitar el dolmen de a Caba-
ña o el túmulo de Arroyo de las 
Vegas. Tubilla del Agua alberga 
el dolmen de Valdemuriel y el 
túmulo de El Virgazal, en Ta-
blada del Rudrón. En cuanto al 
Valle de Sedano, se recomienda 
la visita de Fuente Pecina, Las 
Arnillas y La Nava Negra.
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REBECA BARRIO ARAQUE
¿Alguna vez habéis pensado en 
emigrar a otro país ya sea por pro-
blemas económicos, sociales, per-
sonales, o simplemente por el he-
cho de querer empezar de cero en 
un país distinto? Ese pensamiento 
lo tuvieron nuestros protagonis-
tas, dos jóvenes matrimonios que 
dejaron Argentina, para comen-
zar una nueva vida en Sasamón.

Hablamos por un lado de Lu-
ciano Cilia y Evangelina Lemos 
de 40 y 38 años respectivamente, 
que, junto con sus hijos Filippo, 
de 15 años y Ona de 9, decidie-
ron emigrar desde su Argentina 
debido a que la situación social 
en el país se estaba complicando. 
La delincuencia había aumen-
tado, por lo que temían que sus 
hijos se criasen en un ambiente 
hostil y difícil. Gracias a la pan-
demia empezaron a sopesar las 
oportunidades que podrían en-
contrar fuera de su país que no 
sabían que podían existir. 

Su primera idea era volar 
hasta Valencia ya que allí cuen-
tan con familia y amigos. Sin 
embargo, antes de tomar la de-
cisión definitiva, contactaron 
con ellos a través de las redes 
sociales ofreciéndoles la opor-
tunidad de empezar un negocio 
en Sasamón, y así contribuir a 
la repoblación de la localidad. 
Se instalaron a principios de di-
ciembre, y a pesar de haber pa-
sado únicamente tres meses, ya 
se sienten como unos vecinos 
más del pueblo. 

Nueva vida, nuevos sueños

Actualmente se encargan del 
único obrador de la villa, Ma-
samón, pero no lo llevan solos, 
sino que cuentan con la ayuda 
de otro matrimonio argentino 
que también decidieron emigrar 
de su país y montar un negocio 
relacionado con la panadería. Se 
trata de Gisel Juárez, y Agustín 
Porta de 32 y 34 años respec-
tivamente, y su hijo Sebastián 
de 3 años. A ambas familias las 
puso en contacto la misma per-
sona que les ofreció la oportuni-
dad de vivir en Sasamón. 

Luciano y Evangelina vivían 
en la provincia 
de Buenos Ai-
res (Argentina), 
y se dedicaban 
al sistema fi-
nanciero y al 
poder judicial 
respectivamen-

te. Por otro lado, Gisel y Agustín 
vienen de la provincia de Córdo-
ba (Argentina) y se dedicaban al 
campo de la salud y del trans-
porte. A pesar de la disparidad 
de sus trabajos, se han dividido 
la gestión del negocio, y, mientras 
un matrimonio se encarga de la 
producción, el otro se dedica a la 
parte administrativa y comercial.  

Las primeras semanas con-
trataron a un pastelero profesio-
nal para que les guiara, ya que 
ninguna de las dos familias tenía 
conocimiento de cómo funciona-
ba un obrador. Actualmente es el 
encargado de llevar a cabo las 
tareas del obrador, y vive junto 
a su familia en Sasamón. An-
tes de contactar con ellos, vivía 
desde hace seis años en Málaga 
ya que también emigró desde la 
provincia de Santa Fe (Argenti-
na) a España. 

SASAMÓN

Para poder poner en marcha 
el negocio, han solicitado ayudas 
a Adeco Camino y a Sodebur, y 
aunque tienen que cumplir una 
serie de requisitos que ya están 
encaminados, esperan poder con-
tar con dichas ayudas para con-
tinuar con el obrador.  

Estos emprendedores argentinos llegaron a Sasamón con muchas ganas e ilusión y crearon Masamón, 
empresa dedicada a la elaboración de repostería y poco a poco se introducen en el mundo del pan

Masamón ofrece una 
repostería excelente, 
que merece la pena 
probar. Algunos de estos 
productos, son una buena 
fusión de las dos culturas, 
la española y la argentina

La acogida en el pueblo ha 
sido muy buena, según han re-
latado los protagonistas. Todo el 
pueblo se ha volcado en que se 
sientan como en su casa. Los ni-
ños, a pesar del temor de su ma-
dre a que no se adaptasen, han 
conseguido crear una buena ar-
monía con sus compañeros de 
clase, el mayor en el Instituto de 
Secundaria de Villadiego, y los 
pequeños en el Colegio Públi-
co Claudia Ciancas en Sasamón. 

Esperan que en un futuro 
puedan mantener su vida y su 
negocio en Sasamón, y crear el 
llamado “efecto contagio” don-
de animen a futuras familias que 
quieran emigrar a que no con-
templen únicamente las ciudades 
grandes, sino que den una opor-
tunidad a sitios rurales.

Para ello, Evangelina Lemos 
pondrá en marcha un canal de 
YouTube llamado “Emigrar a Es-
paña en familia y con mascotas”. 
En este canal Evangelina contará 
la aventura que significa emigrar 
con tu familia, todos los miedos, 
pero también los beneficios de 
hacerlo. Además, dará consejos 
de cómo traer a tus mascotas, las 
cuales forman parte de tu familia, 
a España sin tener que pagar di-
nero, ya que como ha comentado 
es un tema delicado, pero especial. 

También cuentan con una 
página de Facebook y de Insta-
gram en las que todos los viernes 
realizan un sorteo entre las per-
sonas que hayan ido a comprar 
durante la semana al obrador, 
para que puedan probar sus pro-
ductos, y puedan ir conociendo 
a las personas. Además, han de-
cidido sacar promociones en fe-
chas señaladas, como por ejemplo 
para el Día del Padre, donde les 
prepararon una bandeja con pro-
ductos típicos del obrador. 

La iniciativa es un punto im-
portante cuando se comienza un 
negocio, de ahí que hayan decidi-
do abrir mercado fuera de Sasa-
món. A día de hoy han iniciado 
un contrato con una proveedora 
que reparte pan entre colegios y 
residencias de ancianos como la 
de Villadiego. 

Masamón. Calle Tejera S/N (frente a Quesos Sasamón)
Tel.: 680598776. Facebook: Masamon, Instagram: elaborados_ masamon

Youtube "Emigrar a España en familia y con Mascotas"

Agustín, Gisel Suarez con su hijo Sebastian. Luciano Cilia en el obrador de Masamón.Luciano y Evangelina con sus hijos Filippo y Ona.
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MASCARILLA OBLIGATORIA

E.R.
Castrojeriz celebrará el próximo 10 
de abril, una nueva edición de la 
carrera de motocross en el Circuito 
Santa Lucía. Este año es especial, 
ya que la organización está reali-
zando las gestiones para solicitar 
la licencia y homologar el circuito 
para que éste sea permanente. La 
parcela es municipal y el Ayunta-
miento la ha cedido para que este 
circuito sea una realidad. La afi-
ción por el motocross y el enduro 
en Castrojeriz es grande, y un gru-
po de aficionados a este deporte, 
que se van a crear un motoclub, 
han sido los organizadores junto 
con el apoyo del Ayuntamiento 
de Castrojeriz. 

En cuanto a los participantes, 
la inscripción se cierra el mismo 
día de la carrera, por lo que has-
ta el sábado 10 de abril, se puede 
formalizar la inscripción. Desde 
la organización esperan rondar 
los 60 participantes en el total de 
las siete categorías(Open, Master, 
Clásicas 80, Pre 84, Pre 96, Alevín 
65cc y Alevín 50 Aut). El circui-
to es el mismo para todas las ca-
tegorías, sólo varía en el número 
de vueltas. En cuanto a los parti-
cipantes, además de las edades, en 

10 de abril, motocross en Castrojeriz
este tipo de competiciones parti-
cipan pilotos que compiten en el 
Campeonato de Castilla y León, ya 
que esta prueba es puntuable para 
este campeonato, o incluso que 
participan en el Campeonato de 
España y vienen por entrenar. Hay 
que recordar, que en la categoría 
Alevín, según la Real Federación 
Motociclista Española (RFME) en 
la categoría alevín  pueden par-
ticipar niños y niñas con edades 
entre los 6 y los 11 años.

LOS ACCESOS A LA CARRERA
ESTARÁN LIMITADOS
Y SE CONTROLARÁ QUE
SE CUMPLAN LAS MEDIDAS
DE SEGURIDAD ANTI COVID. 
En total son unas 20 las personas 
las que se encargan de gestionar 
todos los trámites, organización, 
licencias...En cuanto a la financia-
ción, el Ayuntamiento ha colabo-
rado económicamente en el pago 
de la licencia. Con las fichas de los 
pilotos se espera cubrir gastos. No 
se ha pedido colaboración a em-
presas, al entender que la situación 
económica de muchas de ellas no 
es todo lo boyante que se podría 
esperar tras un año muy compli-
cado por la crisis sanitaria. 

Pero las ini-
ciativas de este 
futuro motoclub 
no se quedan 
aquí. La idea, una 
vez constituida la 
asociación, es or-
ganizar también 
pruebas de endu-
ro en Castrojeriz y 
sus pedanías. Es-
tas pruebas no se 
realizan en circui-
tos cerrados, sino 
que se hacen en 
campo abierto y 
monte y la afi-
ción es grande 
en estos pueblos, 
ya que hay más 
gente que practi-
ca el enduro que 
el motocross.

CASTROJERIZ

 ALEJANDRO LÓPEZ MARTÍNEZ
El Consejo de Gobierno aproba-
ba una partida de 1,2 millones 
de euros para la contratación de 
las obras de mejora de la esta-
ción depuradora de aguas resi-
duales de Castrojeriz. La Jun-
ta de Castilla y León y el FE-
DER cofinanciarán el gasto en 
un 80%, y el 20% restante será 
aportado por consistorio.

La  Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente será la encarga-
da de la contratación de las obras 
del proyecto y el Ayuntamiento 
de Castrojeriz se encargará de la 
explotación, mantenimiento y 
conservación de la obra a partir 
del momento de su entrega por 
la Consejería.

1,2 millones 
para las obras 
de la EDAR de 
Castrojeriz

CASTROJERIZ

E.R.
La Junta Vecinal de 
Villandiego sigue 
apostando por los 
jóvenes de la locali-
dad. Es por esto, que 
en colaboración con 
la Asociación Cultu-
ral "El Cueto", han 
adquirido una mesa 
de billar y una dia-
na electrónica para 
que estos jóvenes y 
los no tan jóvenes y 
todos los miembros y 
amigos de esta aso-
ciación que allí se 
acercan,  puedan dis-
frutar de unos momentos de ocio. 

Tanto el billar como la diana electrónica se han instalado en el Centro Social 
un inmueble del que dispone la localidad y en el que se celebran reuniones y ac-
tos sociales. De esta forma, se suman nuevas posibilidades de ocio en Villandiego, 
más ahora de cara a estas jornadas vacacionales en las que se acercan a la locali-
dad muchos para disfrutar de un merecido descanso.

Desde la Junta Vecinal se recuerda que esto es "un plus por el buen hacer de 
esta gente y de los chavales que les acompañan todos los días".

Nuevos equipamientos
para los jóvenes

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Mel-
gar de Fernamental y la 
UBU Verde, con la cola-
boración de la Fundación 
Oxígeno realizando una 
plantación con cincuenta 
voluntarios.

Una jornada de vo-
luntariado ambiental rea-
lizada en la ribera del río 
Pisuerga, que recupera 
una zona del municipio. 
El Ayuntamiento de Mel-
gar de Fernamental junto 
con la UBU verde organi-
zaron esta jornada para 
que vecinos y amigos se 
acercasen a plantar su árbol el sábado 13 de marzo, aprovechando la proximidad 
del Día Internacional del Árbol.

Se plantaron más de 200 árboles y se conto además con la colaboración de 
la Fundación Oxígeno. En los tiempos que vivimos, el voluntariado ambiental es 
una opción importante, ya que además de mejorar el mundo en el que vivimos y 
luchar contra el cambio climático, la mejora de la biodiversidad y con ello com-
batir la expansión de virus y pandemias, es también ahora mismo una posibilidad 
de disfrutar de la naturaleza y realizar actividades seguras.

Melgar de Fernamental planta 
árboles a orillas del Pisuerga  

MELGAR DE FERNAMENTAL VILLANDIEGO



abril de 2021 |  26

E.R.
Villadiego se suma a la II Edi-
ción de Holapueblo, proyecto 
con el que se quiere facilitar a 
los interesados en comenzar un 
proyecto de vida en la localidad 
que esto sea posible. 

Holapueblo es un proyecto, 
apoyado por Red Eléctrica de 
España y gestionado por Alma 
Natura, con el propósito de im-
pulsar la repoblación en las áreas 
rurales facilitando el contacto de 
personas que desean hacer rea-
lidad su proyecto de empren-
dimiento en el medio rural con 
pueblos en búsqueda de nuevos 
habitantes.

El proyecto gira 
en torno a dos ejes 
principales, y sus pro-
tagonistas se unirán 
para atender las ne-
cesidades que uno y 
otro presentan,  Ayun-
tamientos de munici-
pios con necesida-
des poblacionales y 
comprometidas con 
la atracción de nue-

Villadiego, uno de los 70 municipios
que participan en la II edición Holapueblo

VILLADIEGO

REDACCIÓN
El consejero de Cultura y Tu-
rismo, Javier Ortega, visitaba  
Huérmeces, junto con la alcal-
desa, Silvia González, con mo-
tivo de la declaración formal de 
la localidad como Bien de Inte-
rés Cultural en la categoría de 
Conjunto Histórico, aprobada en 
Consejo de Gobierno. Con esta 
declaración se da resolución de-
finitiva al expediente, incoado 
en 1983.

En esta villa destacan sus ca-
sas señoriales, como el Palacio de 
los Fernández Zorrilla o el Palacio 
de los Arriaga-Salamanca y otras 
tantas casonas con escudos que 
ostentan la declaración de Bien de 
Interés Cultural. Otro de los elemen-
tos destacados que forma parte de 
la imagen e historia de la villa, es 
la Torre de los Padilla o Torreón de 
los Amigos, cuyos restos se yer-
guen aislados y rodeados de unas 
eras y que todavía conserva ves-

Huérmeces declarada BIC en la categoría de Conjunto Histórico  
tigios de su recinto fortificado. A 
todo ello se suma la iglesia de San 
Juan Bautista, uno de los elementos 
urbanos y edificios más destacados 
de Huérmeces, por constituir una 
de las escasas representaciones de 
arquitectura religiosa neoclásica en 
la provincia de Burgos y primera 
obra conocida del arquitecto Fer-
nando González de Lara.

El consejero ha asegurado que 
esta villa “constituye, por las carac-
terísticas de su trama y por las edi-
ficaciones que lo integran, un sig-
nificativo testimonio de la cultura 
de un pueblo”. Por ello, ha animado, 
tanto a los vecinos como al Ayun-
tamiento, a que sigan conservando 
este patrimonio heredado, contando 
para ello con el apoyo de la Con-
sejería de Cultura y Turismo, que 
sigue avanzando en fortalecer los 
conjuntos históricos de esta Comu-
nidad, con instrumentos como las 
dos líneas de subvenciones para los 
ayuntamientos y para los titulares 

HUÉRMECES

de inmuebles del patrimo-
nio cultural.

IMPORTANCIA HISTÓRICA
La villa de Huérmeces está 
localizada en la orilla del 
río Úrbel y a pocos kiló-
metros de la capital. Está 
situada en una zona es-
tratégica, controlando el 
desfiladero que comuni-
ca el Medio y Bajo Úrbel 
con las comarcas del Tozo 
y Valdelucio.

Durante la Edad Me-
dia, esta localidad fue de 
gran importancia histórica 
y económica, alcanzando 
en el siglo XVI el titulo de 
villa y su etapa de mayor 
prosperidad. La Torre de 
los Padilla o el Torreón de los 
Amigos es otro de los elementos 
destacados que forma parte de 
la imagen histórica de la villa. 
Fue propiedad de los Pacheco y el 

vos pobladores a su territorio, y 
personas emprendedoras intere-
sadas en desarrollar su negocio y 
proyecto de vida en el medio rural. 

Si quieres emprender e insta-
larte en el medio rural, Holapue-
blo es una plataforma cuyo pro-
pósito es conectar a personas in-
teresadas en instalarse en el me-

dio rural  e implantar su proyecto 
de emprendimiento con pueblos 
en búsqueda de nuevos habitan-
tes. La plataforma busca perso-
nas dispuestas a cambiar de vida 
y les facilita el conocimiento de 
las oportunidades que el mundo 
rural puede ofrecerles desde el em-
prendimiento. 

El pasado mes de diciem-
bre se lanzaba la II Edición  de 
Holapueblo, proyecto promovi-
do por Grupo Red Eléctrica, Co-
rreos y AlmaNatura, cuyo pro-
pósito es impulsar la repoblación 
en las áreas rurales facilitando el 
contacto entre personas que de-
sean hacer realidad su proyecto 
de emprendimiento en el medio 
rural con pueblos en búsqueda de 
nuevos habitantes. 

La inscripción de municipios 
ha estado abierta para todo el te-
rritorio nacional y tras analizar las 
121 solicitudes recibidas se han 
seleccionado a los 70 municipios 
que formarán parte de la II Edi-
ción de Holapueblo, uno de ellos 
Villadiego. La selección se ha ba-
sado en aquellos criterios a los que 
los emprendedores le dan más im-
portancia como disponer de bue-
na conectividad a internet y oferta 
de vivienda, consultorio médico y 
centro educativo, entre otros. Es-
tos 70 municipios se encuentran 
distribuidos por 9 comunidades 
autónomas y 24 provincias. 

Holapueblo beneficiará a los 
municipios inscritos a través de 
la elaboración de una ficha téc-
nica del municipio y un repor-
taje fotográfico que estará dis-
ponible en la plataforma web en 
las próximas semanas accediendo 
en el apartado “Pueblos”, además 
de la promoción del municipio y 
posibilidad de recibir nuevas em-
presas gestionadas por los nuevos 
pobladores.

La localidad se suma a la II edición del proyecto  Holapueblo en busca de nuevos habitantes

Ducado de Abrante, cuyos restos 
siguen aislados y se conservan 
vestigios de su recinto fortificado.

La iglesia parroquial de San 
Juan Bautista constituye una de 

las escasas representaciones de 
arquitectura religiosa neoclásica 
en la provincia de Burgos y pri-
mera obra conocida del arquitec-
to Fernando González de Lara. 
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REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Villalbilla de Burgos aprobaba sus Presupuestos para el año 2021 
partidas asignadas a Inversiones, con un total de 297.000 euros. Las obras de mejora 
a la localidad en la N-120  y la pavimentación de las calles en el Polígonos de "Los 
Brezos" ya están en marcha. 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 está dedicando una atención especial, es al Polígono "Los Brezos. 
Conscientes de la necesidad de mantenimiento y mejora del mismo, el Ayuntamien-
to iniciaba 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  dedicado principalmente a la pequeña empresa. 

Actualmente unas doscientas empresas de distintos sectores económico confor-
man este espacio empresarial situado que cuenta 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 loca-
lidad y a la capital. 

Continúan las obras de 
mejora de pavimentación 
de "Los Brezos"

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Tar-
dajos ha iniciado este 
viernes las obras de arre-
glo de la calle Oriente de 
la localidad. El Consis-
torio adjudicó las actua-
ciones a la empresa Félix 
Rubio, S.L. Obra Civil e 
Industrial. 

La actuación en la 
calle Oriente se va a eje-
cutar con arreglo a la 
subvención de Planes 
Provinciales y Coopera-
ción de 2020; para ello, 
según apunta la alcaldesa 
de Tardajos, Laura Puen-
te, “el Ayuntamiento redactó la memoria y licitó esta obra que ahora se ejecuta y 
tendrá una duración de dos meses de trabajo”, ha señalado.

El coste asciende a 35.394,92 euros y la obra  consistirá en el levantamiento 
del asfalto, la sustitución de tuberías y colocación alcantarillas. Todas estas ac-
tuaciones “pretenden mejorar la recogida de agua ya que la zona es inundable en 
días de fuertes tormentas”, ha destacado Puente.

Además, la intención del Ayuntamiento de Tardajos es “seguir arreglando ca-
lles de esa misma zona”. Para ello, se pretende “emplear parte de los Planes Pro-
vinciales de 2021 en la calle Cantarranas”. Esta última sufre “fuertes inundacio-
nes y grandes perjuicios para los vecinos que allí habitan”, concluye la alcaldesa.

Tardajos inicia el arreglo y 
mejora de la calle Oriente  
El coste será de 35.395 euros. Se ejecuta con arreglo a los 
Planes Provinciales de 2020 y para más adelante queda la 
mejora de la calle Cantarranas con los correspondientes a 2021 

TARDAJOS VILLALBILLA DE BURGOS

QUINTANADUEÑAS

REDACCIÓN
Casi 50 escolares de 3º a 6º de Primaria se dieron cita durante las tardes 
del lunes 8, martes 9 y miércoles 10 de marzo en el polideportivo mu-
nicipal de Quintanadueñas. La gran mayoría de los deportistas se ini-
ciaban así en la práctica de frontenis, tenis de mesa y báminton através 
de monitores de Escuelas Deportivas de Burgos, la Delegación Burgalesa 
de Tenis de Mesa y el CD. Bádmintón Burgos.

Desde el Ayuntamiento del Alfoz de Quintanadueñas, agradecer a 
todos la gran acogida de esta propuesta deportiva de  la que ya se anun-
cian nuevas jornadas, y proponen cursos de tres semanas de los depor-
tes de raqueta ya trabajados: Tenis de mesa, Bádminton y Frontenis.

Dirigido a alumnos del CEIP Saturnino Calleja o empadronados en 
el Alfoz de Quintanadueñas de 3º a 6º de Primaria.

Éxito de participación en las 
jornadas de promoción de 
deportes de raqueta REDACCIÓN

El próximo 10 de 
abril, el Ayunta-
miento del Alfoz 
de  Quintanadue-
ñas realizará una 
actividad de ocio 
para jóvenes de 
12 a 17 años, "Lá-
ser tag", un jue-
go deportivo que 
simula un combate entre dos 
equipos. Los jugadores tienen 
que intentar conseguir puntos 
alcanzando con sus disparadores 
de infrarrojos los dispositivos re-
ceptores situados en sus rivales. 

Todos los interesados debe-
rán inscribirse bien por correo, 
por teléfono o directamente en 
el ayuntamiento antes del 7 de 
abril. Se harán diferentes gru-
pos de edad para el desarrollo 
de diferentes juegos. 

Animaos!! Os esperamos!

REDACCIÓN
Tras el buen resultado del primer curso organizado por Solida-
ridad Intergeneracional, con la colaboración del Ayuntamiento 
Alfoz de Quintanadueñas, se vuelve a organizar otro curso para 
mayores a partir de 55 años, con actividades de envejecimiento 
activo, saludable y en compañía.
Comenzará la semana del 5 de abril.

Si estás interesad@ o sabes de quien pueda estarlo, puedes 
inscribirte en el 947 29 25 00, ext 1, en deportes@alfozdequin-
tanaduenas.es o directamente con Marta, la técnico que impar-
te el curso.

Envejecimiento activo, 
saludable y en compañía

Día del árbolActividad 
"Láser tag" 
para jóvenes

REDACCIÓN
El Ayuntamiento del Alfoz de Quintanadueñas organizaba con mo-
tivo del Día del Árbol, unas jornadas de plantación de árboles. Dada 
que la situación este año sigue siendo un poco delicada y se sigue con 

restricciones en cuanto a la agrupación de gente, organiza-
ron estas jornadas de forma diferente a años anteriores. El 
jueves 25 marzo, se entregaban las plantas, una planta por 
familia, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. 

Del viernes 26 a domingo 28 marzo, se procedió a la 
plantación por grupos familiares en la zona habilitada en el 
parque del cementerio y de esta forma embellecer el entor-
no, por lo que solicitan el respete y la ayuda de todos para 
mantenerlo.
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ALEJANDRO LÓPEZ MARTÍNEZ
La Junta de Castilla y León apro-
baba dos acuerdos que estarán en 
vigor hasta el 9 de abril. Estas me-
didas tienen el objetivo de conte-
ner la extensión de la pandemia 
provocada por la COVID-19, unas 
normativas a través de las que se 
trasponen las actuaciones coor-
dinadas para la prevención de la 
COVID-19 de cara a la Semana 
Santa. Estas medida especificas, 
de carácter temporal y extraordi-
nario, tiene su justificación en re-
ducir la posibilidad de contagios.
Se siguen registrando el mayor nú-
mero de brotes de la enfermedad 
y por ello, ante la próxima con-
centración de días festivos, con 
vacaciones incluidas, se estable-
cen estas medidas para evitar un 
incremento de los contagios.

La primera de estas normas 
es la limitación de permanencia 
de grupos en espacios públicos, ya 
sean estos abiertos o cerrados, a un 
máximo de cuatro personas, salvo 

Castilla y León adopta 
medidas extraordinarias 
durante la Semana Santa

que se trate de convivientes; en es-
pacios privados, las reuniones se li-
mitarán únicamente a convivientes.

Este texto recoge asimismo que 
la anterior limitación no afectará a 
la confluencia de personas en de-
pendencias, instalaciones y estable-
cimientos abiertos al público que 
cuenten con un régimen preven-
tivo y de control autorizado por la 
autoridad sanitaria.

El Acuerdo por el que se aprue-
ban estas medidas específicas, de 
carácter temporal y excepcional 
durante Semana Santa, para hacer 
frente a la crisis sanitaria originada 
por la COVID-19 en Castilla y León, 
establece una serie de obligaciones 
y de recomendaciones en relación 
con las celebraciones y actividades 
propias de la Semana Santa.

Se mantendrá durante la Se-
mana Santa el nivel de alerta sa-
nitaria que estuviese declarado en 
las dos semanas previas al inicio 
de la Semana Santa. No se celebra-
rán eventos masivos o que impli-

que una aglomeración o concen-
tración de personas. No obstante, 
se permite la celebración de actos 
religiosos de Semana Santa siem-
pre que cuenten con la autoriza-
ción prevista en el apartado 3.4 del 
Acuerdo 76/2020.

De este modo, los actos reli-
giosos solo podrán realizarse en 
recintos acotados, no se podrá su-
perar el tercio del aforo y no se 
podrán consumir ni comida ni be-
bida así como cualquier otra ac-
tividad que ocasione no usar la 
mascarilla.

Asimismo, en todo tipo de ce-
lebraciones, tanto religiosas como 
civiles, no se permitirán las mues-
tras físicas de devoción o tradición 
sustituyéndolas por otras que no 
conlleven riesgo sanitario.

En cuanto a las recomendacio-
nes sanitarias para el próximo pe-
ríodo de Semana Santa, se recuer-
da extremar la diligencia en la ob-
servancia de las medidas generales 
de prevención. Concretamente en 

el uso de la mascarilla, lavado de 
manos y el respeto de la distancia 
interpersonal.

Los establecimientos de hos-
telería deberán recordar la venti-
lación de los espacios interiores 
y mantener el uso de la masca-
rilla cuando no se esté comiendo 
ni bebiendo. Se recomienda a los 
ayuntamientos la fomentación del 

uso de los espacios públicos, con 
el objetivo de disponer de más es-
pacios abiertos disponibles para la 
ciudadanía.

Por último, se recomienda que, 
siempre que sea posible, las activi-
dades se realicen al aire libre, ga-
rantizando así el cumplimiento de 
la distanciad de seguridad entre 
los asistentes.

La comunidad adoptará medidas especificas, temporales y 
extraordinarias para prevenir la COVID-19 durante Semana Santa. 
La Junta de Castilla y León aprueba dos acuerdos que estarán en 
vigor entre el 26 de marzo y el 9 de Abril, ambas fechas inclusive

ALEJANDRO LÓPEZ MARTÍNEZ
La  Consejería de Educación ha 
puesto en marcha el nuevo pro-
ceso de admisión para el curso 
2021/2022 para el segundo ciclo 
de Educación Infantil, Primaria, 
Educación Secundaria Obligato-
ria, Bachillerato y programas de 
formación para la Transición a la 
Vida Adulta (TVA).

Estas solicitudes podrán ser 
presentadas, en los centros ele-
gidos como primera opción por 
las familias, hasta las 14.00 ho-
ras del 6 de abril. Asimismo, este 
trámite se podrá realizar a través 
de la sede electrónica de la Junta 
de Castilla y León o desde el Por-

Se abre el plazo de admisión en centros 
educativos para el curso 2021-2022
Hasta el martes 6 de abril, se  podrán presentar las solicitudes de 
admisión en los centros docentes o de forma telemática

tal de Educación, si necesidad de 
utilizar certificado electrónico. En 
el portal encontrarán los formu-
larios necesarios y la aplicación 
informática para consultar el es-
tado de la solicitud. El 22 de ju-
nio se publicarán los listados de 
adjudicación de plazas y el 23 del 
mismo mes empezará el plazo de 
matriculación.

Para este periodo ordinario, 
La Consejería de Educación oferta-
rá más de 122.000 plazas en cole-
gios e institutos de la Comunidad.

Una vez terminado este pro-
ceso ordinario, la Consejería de 
Educación publicará, el próximo 
17 de mayo, la puntuación obte-

nida por cada alumno. Entre el 18 
y el 24 de mayo se podrán presen-
tar reclamaciones. Estas se deben 
de presentar en el mismo centro 
en el que se realizó la solicitud. 
Por otro lado, el 22 de junio se 
anunciarán los listados de adju-
dicación de plazas.

Las solicitudes para admisión 
en el primer ciclo de Educación 
Infantil se podrán presentar del 1 
al 15 de abril. En el caso de empa-
te, se tendrá en cuenta el resulta-
do del sorteo público de las letras 
de los apellidos que se celebrará 
el 31 de mayo.

El listado definitivo del 
alumnado admitido en cada es-

cuela infantil y de las vacantes 
no cubiertas se publicará antes 
del 20 de junio en los tablones 
de anuncios de cada escuela, en 

las direcciones provinciales de 
educación y en las Oficinas de 
Información y Atención al Ciu-
dadano de cada provincia.
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pueblos

REBECA BARRIO ARAQUE
Hontoria de la Cantera es un mu-
nicipio situado en la comarca del 
Alfoz de Burgos. Hontoria debe su 
nombre a una cantera y mina de 
piedra que se explotó desde prin-
cipios de la era cristiana. El pue-
blo tiene canteras propias y otras 
que comparte en mancomunidad 
con Cubillo del Campo. 

De sus canteras, se extrajo 
la piedra utilizada en la Casa del 
Cordón, el Monasterio San Pedro 
de Arlanza, el arco de Santa Ma-
ría, la piedra caliza con la que se 
construyó la Catedral de Burgos, 
y el Castillo, pero también las ca-
tedrales de León o Vitoria.

Hontoria se encuentra en la 
Ruta de la Lana, uno de los más 
antiguos trazados comerciales pe-
ninsulares, y en la Ruta del Cami-
no del Cid, un itinerario turístico 
cultural que sigue las huellas de 
Rodrigo Díaz de Vivar a través del 
Cantar del Mío Cid. La ruta co-
mienza en Burgos, y discurre por 
las provincias de Soria, Guadala-
jara, Zaragoza, Teruel, Castellón, 
Valencia y Alicante.  

Hontoria celebra dos fiestas 
populares, por un lado, San Isi-
dro Labrador, el 15 de mayo  y 
San Miguel Arcángel, el 29 de 
septiembre. 

PATRIMONIO DE LA LUZ
Gracias al patrimonio de las can-
teras, se puso en marcha un pro-

yecto turístico denominado “Pa-
trimonio de la Luz”, con el que se 
da la posibilidad a los visitantes de 
viajar a las entrañas de las cante-
ras de donde salieron las piedras 
con las que se levantaron distintos 
monumentos en España durante 
la Edad Media. 

Gracias al proyecto “Patrimo-
nio de Luz” podemos visitar un 
total de siete galerías. Hoy habla-
remos de la Galería de la Catedral 
y la Galería de El Pozo. 

La Galería de la Catedral estu-
vo ubicada en una antigua cárcel, 
que posteriormente fue utilizada 
como polvorín hasta 1994, y que 
daba servicio al cuartel que había 
en los alrededores de mediados del 
XX, de ahí que a esta galería se la 
conozca también como “El Anti-
guo polvorín de Hontoria”. 

Durante la Guerra Civil espa-
ñola, Francisco Franco utilizó estas 
cuevas artificiales como polvorín 
para almacenar armas y munición. 
En ella se montó un pequeño des-
tacamento militar de unos 50 efec-
tivos, aprovechando un cauce de 
agua frente a la entrada al arse-
nal. En el año 1994 el Ministerio 
de Defensa decidió clausurarlo, y 
en 2004 se terminó de eliminar la 
zona de seguridad. Los que los 50 
militares que habitaban en Hon-
toria fueron trasladados a otros 
destinos.  

La Galería es conocida como 
“Arsenal de la muerte” ya que era 

donde resguardaban el armamen-
to.  Para ello habilitaron enormes 
espacios de 20 metros de ancho y 
5 de alto, ideales para resguardar 
las balas y la dinamita. 

También contaba con un pa-
sillo central de acceso por donde 
pasaban los camiones, y a los la-
dos se pueden apreciar las mesetas 
o bancales en los que se apilaban 
las cajas de munición. Continua-
mos subiendo por la galería, y el 
lugar se ensancha, pero se puede 
observar una gran sala con una 
columna grande que sujeta el te-
cho. Un techo que contiene una 
gran cúpula y servía de lucernario 
y de respiradero. 

La segunda galería es la de El 
Pozo. Esta galería tiene la misma 
formación zoológica que la Gale-
ría de la Catedral, y se caracteriza 
porque se extrajeron de ella la pie-
dra que sirvió para construir edi-
ficios de la talla de la Catedral, el 
Castillo o el Arco de Santa María 
entre otros. 

Estas galerías han sido ex-
plotadas, por lo menos, desde la 
época de los romanos ya que las 
utilizaron para construir sus cal-
zadas, puentes o edificios. Actual-
mente podemos observar en las 
paredes de la galería el sistema 
de extracción de los sillares, las 
marcas de las picas y todo el pro-
ceso de extracción de la piedra. 

A día de hoy se conoce a di-
cha piedra como “Piedra de Hon-

Diputación
de Burgos

toria” debido a su calidad, noble-
za, resistencia y facilidad de tra-
bajar.

La veta buena de piedra suele 
ocupar un espacio de unos 5 me-
tros. Fuera de estas medidas, la 
piedra sale mala por arriba y por 
abajo, aunque también hay vetas 
de 3 o 4 metros. 

Para poder hacer las rozas, 
utilizaban picas con tres tipos de 
mangos; la primera, con mango 
corto; la segunda, con un mango 
un poco más largo; y la tercera 
con un mango largo para poder 
llegar al final de la roza. 

Para poder arrastrar las pie-
dras, primero, de forma manual, 
iban hasta el cargadero mediante 
zancas y rodillos de madera. Entre 
cuatro personas giraban las tran-
cas, una a cada lado, y dependien-
do del tamaño de la piedra o de la 
inclinación del terreno, utilizaban 
más o menos personas. 

Sorprende que no utilizaban 
ni guantes, ni casco, ni buzo para 
realizar estas tareas. Al principio 
cada uno traía su ropa, una ca-
misa y un jersey para el frio y la 
humedad.

Hontoria de la Cantera
La piedra como seña de identidad

Galería La Catedral. Patrimonio de la Luz. 3

Todo este patrimonio 
se puede visitar gracias 
al proyecto "Patrimonio 
de la Luz", que ofrece 
visitas a las 10:00h, a las 
12:00h y a las 17:00h 
previa reserva en la web 
www.patrimoniodelaluz.com

Galería El Pozo. Patrimonio de la Luz. 4
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Elaboración:
1- Pelar y cortar en rodajas las patatas.
2- Picar cebolla y ajo en brunoise.
3- Rebozar (harina y huevo) y freír las patatas, reservarlas en papel para que pierdan el aceite.
4- Fondear la cebolla y el ajo, cuando este blandito añadir las patatas y mojar con el caldo de ave,
     dejar hervir ½ hora. Sazonar
5- Añadir el perejil, también se puede añadir una majada con almendra, ajo y perejil en hoja.
6- Reposar y a comer

Opciones o variantes: Terminar con huevo picado si quieres, o dar un hervor con unas almejas en salsa verde…

cocina con
CHELUS GARCIA RINCON

PATATAS A LA IMPORTANCIA
Ingredientes:
Patata. 1 kg   Cebolla. 1 grande   Ajo. 2 dientes   Caldo de ave. ½ litro   Perejil.
Azafrán. Hebras   Almendra tostada.   Huevos para rebozar.   Harina para rebozar.

REDACCIÓN
Tras el obligado parón del año pa-
sado vuelve el Festival UBURA-
MA organizado por la Universi-
dad de Burgos y la Fundación Caja 
de Burgos.  

Antesala del Sonorama, UBU-
RAMA se reinventa y se traslada a 
Cultural Cordón y a Cultural Caja 
de Burgos para ofrecer tres intere-
santes propuestas musicales, que 
devuelven la música en directo a 
la Universidad de Burgos y ya han 
despertado el interés y las ganas de 
difrutar del público, como muestra 
el segundo concierto que ofrecerá 
Ciudad Jara, tras agotar el "papel" 
de su primera actuación con un 
mes de antelación. 

Club del Río, traerá el 15 de 
abril su sonido a medio camino 
entre el cancionero latinoamerica-
no tradicional y el folk. Este grupo 
hace bandera de la unión y la amis-
tad, con una propuesta optimista 
que llenará de energía, libertad y 
honestidad el Cultural Cordón, a 
partir de las 19:30 h. 

Adrián Treceochenta & Gam-
bone junto a Mario Andreu, los 
ganadores de UBULIVE 2020 y su 
hip-hop se unen al cantautor Ma-
rio Andreu para mostrar la creati-
vidad de los escenarios burgaleses 
el 8 de mayo en cultural Cordón 

Por último, Ciudad Jara, el 
proyecto que Pablo Sánchez, líder 
de La Raíz, lanzó en 2019 presen-
ta su álbum de debut "Donde nace 
el infarto" el domingo 9 de mayo 
en Cultural Caja de Burgos (Avda. 
Cantabria, 3).   

Vuelve UBURAMA
Tras agotar las entradas para su concierto, Ciudad Jara 
ofrecerá un nuevo concierto a las 13:00 h. el 9 de mayo

Como es habitual UBURAMA 
también reserva un espacio para la 
reflexión y el debate. En esta oca-
sión los burgaleses Marcos Ayuken, 
productor y Ana Medina, respon-
sable de comunicación de varios 

grupos, conocedores de entresijos 
del mundo musical, protagonizarán 
la charla abierta "¿Cómo Empiezan 
los que empiezan?". La cita será en 
Cultural Cordón el 6 de mayo a las 
19:30 h. con entrada libre.

BEATRIZ PLAZA SANTANA
Por primera vez en su historia, 
la XIII ceremonia de entrega 
de los Premios MIN, organiza-
dos por la Unión Fonográfica 
Independiente, se celebra fue-
ra de la capital y viaja hasta 
la ciudad de Burgos en Cas-
tilla León. Con la intención 
de convertirse en un evento 
itinerante, los Premios de la 
Música Independiente, inno-
van un año más y se mudan 
de ciudad, para además, dar 
visibilidad y protagonismo a 
la España vaciada, un concep-
to que encaja con el espíritu 
de resistencia del sector inde-
pendiente.

La cita de la Música In-
dependiente será este año, el 
miércoles 16 de junio, fecha 
escogida con la intención de 
enmarcar estos Premios den-
tro de la Semana de la Músi-
ca. A pesar de su cancelación 
en formato presencial en 2020 

Burgos acogerá la décimo 
tercera edición de los 
Premios MIN de la Música 
Independiente

debido al COVID-19 y su pos-
terior emisión en formato tele-
visivo, de la mano de Movistar 
+, este 2021 los MIN vuelven 
a celebrarse en formato pre-
sencial. Y gracias al apoyo de-
lAyuntamiento de Burgos, la 
Junta de Castilla y León y la 
Diputación de Burgos, la XIII 
edición de los Premios serán 
mucho más que una sola fe-
cha y una gala.

En unos tiempos tan di-
fíciles para la industria musi-
cal en general, La Unión Fo-
nográfica Independiente y los 
Premios MIN siguen mostran-
do su apoyo y su compromi-
so con la música grabada que 
nunca ha dejado de producir-
se, ni en los peores momen-
tos de la pandemia. Por eso, 
con una mirada puesta en el 
futuro y sin dejar de innovar 
en su propuesta, desde UFi se 
apuesta por celebrar una edi-
ción irrepetible.

www.premiosmin.com
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ACADEMIAS

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

ASADORES

AUDÍFONOS

AUTOESCUELAS

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

COLECCIONISMO

CLÍNICAS DENTALES

ELECTRICIDAD

ESCUELAS DE ARTE

HERBOLARIOS

IMPRENTAS

MAQUILLAJE

MEDICINA ESTÉTICA

PINTURA Y DECORACIÓN

PRODUCCIONES 
ARTÍSTICAS

TALLERES

RESTAURANTES

REFORMAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN GENERAL
REFORMAS Y REPARACIONES

TECNOLOGÍA LED   AHORRO CONSUMO
SENSORES DE MOVIMIENTO

CÁMARAS DE SEGUIRDAD   CCTV
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

GARAJES Y COMUNIDADES
PORTEROS VIDEOPORTEROS

AUTOMÁTICOS
ANTENAS COMUNIDADES SATÉLITE

Pídanos presupuesto sin compromiso
Estudiamos cada caso personalmente

TEJADOS Y REFORMAS

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

616 35 90 25

GA

RA
NTIZADO

SERIEDAD

PRESUPUESTO

SIN COMPROMISO

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

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

ANTIQUO NETON

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

FACIAL Y CORPORAL,
MASCULINA Y FEMENINA,

MEDICINA ESTÉTICA ONCOLÓGICA

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

www.clinicanuevavida.es

si quiere
anunciarse en
esta sección...

Teléfono
947 256 258
Publicidad
669 452 712

guía de SERVICIOS
   y PROFESIONALES de confianza

rec
urs

os 
grá

�c
os:

 ww
w.
�a
tic
on
.es

C/ San Cosme 2. Oficina 103      627 366 605

Consultora de belleza independiente

Asesoramiento
en cuidado

de la piel
y maquillaje

para eventos

Virginia Canuto Benito

ASESOR NATURÓPATA
COSMÉTICA ECOLÓGICA
Legión Española 1 - 09001 -Burgos

T.: 947251277
www.cunasalud.com

ALBERTO
MOTOR

· Mecánica · Diagnosis
· Electricidad · Inyección · ABS

C/ Villarcayo, 14
Tel. 947 224 911
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REBECA BARRIO ARAQUE  
A Miraveche le sobran atracti-
vos para justificar su visita. En-
clavada a los pies de los montes 
Obarenes, esta pequeña localidad 
es un destino vacacional para 
cualquiera. 
A su vida social, a sus activida-
des y a su patrimonio, se ha su-
mado ahora la puesta en valor 
de la "Vía Ferrata", un proyecto 
que se pone en marcha entre Mi-
raveche y la pedanía de Silanes, 
donde se pretende fomentar el 
entorno natural y ganar turistas 
aventureros. 
Una "vía ferrata" es un itinerario 
tanto vertical como horizontal, 
equipado con diverso material: 
clavos, grapas, presas, pasama-
nos, cadenas, puentes colgantes 
y tirolinas, que permiten llegar 
con seguridad a zonas de difí-
cil acceso para senderistas o no 
habituados a la escalada. En la 
actualidad, solo existe otra vía 
ferrata en la provincia de Bur-
gos, y se encuentra en Huerta 
de Rey. 

El recorrido de la Vía Ferrata 
de Miraveche introduce distintos 
niveles y trayectos para aprove-
char el recorrido de un macizo 
de fácil acceso, algunos de ellos 
de hasta nivel K3. El recorrido 
puede hacerse en hora y media 
aproximadamente, y cuenta con 
una altura máxima de unos 40-
45 metros. 

Además, el Ayuntamiento 
de Miraveche ha habilitado un 
punto de información y alqui-
ler de equipos para todos aque-
llos que se acerque a hacer este 
recorrido o quieran más infor-

La "Vía Ferrata", fomento 
del turismo de aventura
Miraveche apuesta por el turismo de aventura y naturaleza. Vía Ferrata es  una buena oportunidad 
de recorrer una ruta que mezcla escalada y marcha con todas las medidas de seguridad

mación sobre la comarca, como 
señalaba su alcalde Javier Ruiz.

Este proyecto turístico se 
suma a otros con los que preten-
den generar un atractivo singu-
lar reforzado por su privilegia-
da ubicación, como el proyecto 
de casa rural puesto en marcha. 
Cabe recordar que a la localidad 
acude mucha gente a hacer ru-
tas de senderismo y disfrutar de 
la naturaleza, por lo que necesi-
tan un lugar donde hospedarse. 

Y es que Miraveche ha apos-
tado fuerte por el turismo rural, 
motivo por el que el Ayunta-
miento ha adquirido una casa 
aledaña al bar para rehabilitar-
la y construir un alojamiento 
rural y sumarse al bar, el par-
que y la terraza exterior que ya 
construyó el ayuntamiento. Las 
obras de este alojamiento rural 
sacarán a licitación para en poco 
más de mes y medio comenzar 
las obras. Javier Ruiz espera que 
en poco más de un año la casa 
rural pueda estar en funciona-
miento. En cuanto a la gestión, 
desde el ayuntamiento, titular 
del inmueble,  aún no se ha de-
cidido nada, aunque su alcal-
de se decanta por darla en una 
concesión que gestione su uso 
de forma conjunta con el bar, ya 
que son dos edificios aledaños. 
El alojamiento podría estar do-
tado con alojamiento para ocho 
plazas y zonas comunes. 

El total de la inversión ron-
dará los 180.000 euros, que se 
sufragarán entre fondos propios 
y ayudas de otras instituciones.

Se espera que este proyecto 
suponga un impulso económico 

para un pueblo que en verano 
triplica su población.

PROYECTO "TRES COMARCAS"
Los municipios de Busto de Bu-
reba, Miraveche y el Partido de 
la Sierra de Tobalina han puesto 
en marcha el proyecto "Tres Co-
marcas", con el que se pretende 
poner en valor el espacio natural 
de los Montes Obarenes en el que 
se encuentran las tres localida-
des, además de aprovechar los re-
cursos que poseen los municipios 
para proyectar una oferta turística 
conjunta, y también incentivar el 
tejido asociativo, además de di-
señar una ruta conjunta para los 
próximo tres años, con el fin de 
no duplicar los servicios con los 
que ya cuentan, sino dotarse en-
tre todos de los que falten, com-
pletando esas instalaciones con 
otras que no existan en la zona. 

El proyecto de la Vía Ferrata 
está incluido dentro del plan "Tres 
comarcas", englobado por Busto 
de Bureba, Partido de la Sierra en 
Tobalina, y Miraveche. Mientras 
que en Busto de Bureba se preten-
de poner en valor las piscinas, el 
camping y el alberge, en el Parti-
do de la Sierra en Tobalina la ac-
tuación estará enfocada en la re-
cuperación de una pista que una 
Ranera con Miraveche, y en esta 
última localidad se ha realizado 
una primera fase de la Vía Ferrata 
entre Miraveche y Silanes.

La primera fase del proyec-
to "Tres comarcas" contempla el 
acondicionamiento a la norma-
tiva de las piscinas de Busto, la 
construcción de un tramo de la 
vía ferrata de Miraveche, la co-
nexión de sendas y señalización 
en el Partido de la Sierra, la or-
ganización de cursos y escuelas 
de tiempo libre, y el ofrecimien-
to de ayudas a las asociaciones 
para la divulgación de los pro-
gramas de actividades. Su pro-
puesta cuenta con el respaldo de 
la Sociedad para el Desarrollo de 
la Provincia de Burgos, Sode-
bur, que ya ha aportado 61.000 
euros para el avance de dichas 
actuaciones.


