
"El fin del estado de alarma
se ha decidido sin plan alternativo. 

De nuevo Sánchez nos deja solos 
frente a la pandemia"

Entrevista a Alfonso Fernández Mañueco, Presidente de la Junta de Castilla y León
Páginas 8,9 y 10
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Adrián Serna,
Alcalde de Villarcayo

"No se puede querer 
luchar contra la 

despoblación del medio 
rural y eliminar servicios. 

Hace falta una ley orgánica 
urgentemente"

Página 23

David Colinas,
Alcalde de Roa 

“La actividad municipal 
no ha parado, a pesar de 

la pandemia. Aún hay 
muchas actuaciones 

pendientes por realizar en 
los próximos meses"

Página 19
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ALEJANDRO LÓPEZ MARTÍNEZ
La Junta Directiva de la Institu-
ción Fernán González realizaba 
una visita protocolaria al Ayunta-
miento con motivo de su 75 ani-
versario. Daniel de la Rosa, alcalde 
de Burgos, recibía a su director, 
José Manuel López Gómez, al que 
acompañaba una representación 
de su junta directiva, René Jesús 

La Institución Fernán González entrega varios obsequios al 
Ayuntamiento de Burgos con motivo de su LXXV aniversario

Payo, Ignacio Ruiz e Isaac Rilova.
Durante el encuentro con el 

alcalde, y como muestra de agra-
decimiento a la ciudad de Burgos, 
la Institución Fernán González ha 
hecho entrega al Ayuntamiento 
de Burgos de varios detalles pro-
tocolarios realizados con motivo 
de su aniversario, entre los que 
se encontraban una medalla, una 

lámina y un libro que repasa la 
larga y satisfactoria trayectoria de 
la Institución Fernán González.

Por su parte, el alcalde tras-
mitía la firme voluntad de con-
ceder alguna distinción que re-
fuerce la estrecha relación que 
la ciudad mantiene con la Real 
Academia Burgense de Historia 
y Bellas Artes.

REDACCIÓN
“La roseta y la cruz. Sig-
nos protectores en los ho-
gares del medio rural bur-
galés” es el título del nuevo 
libro de Elías Rubio que ha 
sido editado por la Diputa-
ción de Burgos. Consta de 
134 páginas y está ilustrado 
con abundantes fotografías 
a todo color que constituyen 
una amplia y sorprendente 
muestra de la roseta de seis 
pétalos (hexapétala o hexa-
folia) y de la cruz en sus 
muy variadas formas, todas 
ellas obtenidas a lo largo 
y ancho de la provincia de 
Burgos. Durante más de dos 
años el escritor y etnógrafo 
Burgalés ha recorrido, una 
vez más, pueblos y aldeas 
en busca de estos símbo-
los. Ha observado cada casa, 
escudriñado cada fachada, 
para al final constatar la 
gran difusión y la impor-
tancia que tuvieron en un 
pasado lejano, y no tan lejano, 
como protectores de los hogares 
rurales ante posibles adversida-
des, bien fueran de carácter na-
tural o sobrenatural.

Grabados en piedra, por lo ge-
neral en los dinteles de las puertas 
de acceso, aunque también en al-
gunas ventanas, los dos símbolos, 
apareciendo unas veces en solita-
rio y otras juntos, representan una 
forma de pensamiento mágico y 
un costumbrismo de profunda tra-

“La roseta y la cruz”, nuevo 
libro de Elías Rubio publicado 
por la Diputación burgalesa

dición religiosa apenas conocido. 
Rubio Marcos ha querido abordar 
este trabajo desde la vertiente et-
nográfica y antropológica; en con-
creto, en lo que respecta a la roseta 
hexapétala, cuya utilización co-
mienza con las antiguas culturas, 
donde se las atribuyó significados 
mágico-religiosos, él la considera 
desde el punto de vista de su valor 
como símbolo cristiano.

En este libro, que tiene mucho 
de catálogo, el autor recorre dis-

REDACCIÓN
El Instituto Castellano y Leonés 
de la Lengua inauguraba el pa-
sado 23 de abril ‘Día Internacio-
nal del Libro’, en los jardines del 
Palacio de la Isla de Burgos, la 
exposición al aire libre ‘Las Glo-
sas Silenses’, proyecto expositivo 
que detalla el proyecto de ges-
tación del libro ‘Las Glosas Si-
lenses. Estudio crítico y edición 
facsímil. Versión Castellana del 
Penitencial’ título que la Funda-
ción publicó en 2020 en coedi-
ción con la RAE. Se trata de una 
de las últimas publicaciones en el 
ámbito de la investigación de los 
orígenes del español, coordina-
da por José Manuel Ruiz Asen-
cio, Mauricio Herrero Jiménez e 
Irene Ruiz Albi y prologada por 
el director de la RAE, Santiago 
Muñoz Machado. Se trata de un 
trabajo colectivo que recoge las 
aportaciones de distintos espe-
cialistas que conocen a fondo 
las Glosas Silenses.

La nueva edición crítica in-
corpora por vez primera una 
traducción completa del Peni-
tencial en lengua latina al es-

La exposición 'Las Glosas Silenses' 
divulga la investigación del ILCYL 
sobre los orígenes del español

pañol, dirigida por Carlos Pé-
rez (universidad de Burgos), y 
plantea una nueva lectura de 
las Glosas, gracias al análisis 
de las imágenes de gran calidad 
aportadas para este estudio del 
homiliario-penitencial (Bristish 
Library, ADD 30853). Se tra-
ta de un avance significativo, 
en cuanto que ha permitido el 
estudio de nuevos detalles que 
habían pasado inadvertidos o 
simplemente no pudieron ser 
analizados en ediciones previas 
con el grado de detalle y exi-
gencia requerido.

Esta muestra podrá visitarse 
todos los sábados entre mayo y 
octubre, coincidiendo con la pro-
gramación del programa divul-
gativo cultural ‘Los Sábados en 
Palacio’, iniciativa que el Institu-
to Castellano y Leonés de la Len-
gua promueve desde hace años 
en el Palacio de la Isla y que ofre-
ce una oferta expositiva estable 
e itinerante, visitas culturales y 
otras propuestas vinculadas a 
la investigación de los orígenes 
la promoción de la literatura de 
Castilla y León.

tintas etapas de difusión, desde los 
mismos romanos, que representa-
ron la hexafolia en sarcófagos y 
estelas funerarias, hasta práctica-
mente nuestros días y después de 
haber pasado por el arte paleo-
cristiano, visigótico, mozárabe y 
románico. 

El libro, publicado por la Di-
putación de Burgos a través de su 
Unidad de Cultura se encuentra a 
la venta en las librerías al precio 
de 15 euros.
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ALEJANDRO LÓPEZ MARTÍNEZ 
El consejero de Cultura y Turis-
mo, Javier Ortega, presentaba en 
Burgos la XXV edición de «Las 
Edades del Hombre», acompaña-
do del alcalde de Burgos, Daniel de 
la Rosa, el presidente de la dipu-
tación, Cesar Rico y el secretario 
general de la Fundación Las Eda-
des del Hombre.

Ortega señalaba que «es una 
oportunidad única para poner en 
valor la unión del Año Santo Ja-
cobeo y el VIII Centenario de la 
Catedral de Burgos que atesora la 
provincia, aumentando aun más 
su visibilidad y su capacidad de 
atracción cultural y turística, sobre 
todo en un año tan difícil marcado 
por la pandemia de coronavirus».

Las localidades de Burgos, Ca-
rrión de los Condes y Sahagún aco-
gerán este año la vigesimoquinta 
edición de ‘Las Edades del Hombre’, 
que se enmarca en la celebración 
del Año Santo Jacobeo 2021 y en 
el VIII Centenario de la Catedral de 
Burgos. La elección de las sedes se 

La Catedral de Burgos abre sus puertas a 
la XXV Edición de las Edades del Hombre

justifica en estos acontecimientos. 
Esta edición se llevará a cabo desde 
el mes de junio hasta diciembre.

LA EXPOSICIÓN ‘LUX’
Para la presente edición, se inau-

gurará el relato expositivo ‘Lux’, 
el cual tiene como figura pro-
tagonista a la Virgen María, a 
quien le fueron dedicadas mu-
chas de las grandes catedrales 
góticas, como es el cado de la 

Seo. Asimismo, la presencia de 
la Virgen en tierras castellanas 
y leonesas es muy destacable, 
como a lo largo del camino de 
Santiago. En este sentid, es uno 
de los elementos esenciales de la 

La Catedral de Burgos acogerá la XXV Edición de las Edades del Hombre de junio a diciembre

vigésimo quinta edición de las 
Edades del Hombre.

De esta forma, el cartel pro-
mocional está protagonizado por 
una vidriera procedente del Con-
vento de Las Úrsula de Salamanca. 
En esta pieza, podemos observar 
colores restringidos, sin el uso de 
gamas medias, que posee un gran 
interés por sus características y 
que se procede del primer tercio 
del siglo XV.

La exposición estará dividida 
en siete capítulos según ha avan-
zado el secretario de la Fundación, 
Gonzalo Jiménez. El primero de 
ellos será ‘Episcopalis Sedis. Obis-
pos y Cabildo testigos de la luz’ al 
que le seguirán ‘Opus Fadrique. La 
casa de la luz eterna’, ‘Servi Dei. 
Los grandes protectores’ y ‘Eccle-
sia Militan. En Búsqueda de la luz’.

Posteriormente, los visitan-
tes se encontrarán con los capí-
tulos ‘Dolens Ecclesia. A la espe-
ra de la luz definitiva’, ‘Trium-
phans Ecclesia, En el gozo de la 
luz’ y ‘Maeistas Domini. Maies-
tas Marie’. En este sentido, las 
muestras estarán comisariadas 
por el catedrático de Historia 
del Arte de la Universidad de 
Burgos (UBU), René Payo, , José 
Ángel Rivera y por el secretario 
técnico de la Fundación de las 
Edades del Hombre, José Enri-
que Martín.
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REDACCIÓN
16, 17 y 18 de junio 2021, es-
tas son las fechas elegidas para 
la celebración del XV Congre-
so de la Sociedad Española de 
Contracepción. El encuentro se 
desarrollará en el Palacio de 
Congresos Fórum Evolución, 
de Burgos, bajo el lema “Todos 
somos desiguales, el valor de la 
diversidad”.

Estaba previsto, en un prin-
cipio, que el Congreso se desa-
rrollara con antelación, pero el 
recrudecimiento de los brotes 
del Covid-19 y las limitaciones 
dictadas por las Consejerías de 
Sanidad llevaron a la junta di-
rectiva de la SEC, presidida por 
el Dr. José Gutiérrez Alés, así 
como por el Comité Organiza-
dor, al frente del cual se halla el 

16-18 de junio, XV Congreso 
de la SEC en Burgos

Dr. Modesto Rey Novoa, a pos-
ponerlo hasta un periodo más 
oportuno.

La organización agradece la 
comprensión y colaboración tan-
to de los profesionales asociados 
como de todos los interesados 
que tienen prevista su participa-
ción. Estos días se trabaja en la 
reorganización de toda la pro-
gramación, si bien en la mayoría 
de los casos se mantendrán los 
seis talleres prácticos, 15 mesas 
redondas-debate, nueve sesiones 
de comunicaciones orales y pós-
ters y seis simposios. Entre las 
novedades se incorporará una 
mesa relacionada con el Covid. 
La industria farmacéutica, asi-
mismo, ha confirmado su par-
ticipación con la convocatoria 
de simposios científicos.

REBECA BARRIO 
El concejal de Participación Ciu-
dadana, Adolfo Díez, presentaba 
los nuevos canales de participa-
ción que ha habilitado el Ayun-
tamiento de Burgos para recoger 
ideas y sugerencias sobre el Plan 
de Gamonal.

Desde el Ayuntamiento de 
Burgos están llevando a cabo un 
plan de comunicación bajo el lema 
«Juntos hacemos Gamonal, tú deci-
des», para difundir entre la pobla-
ción burgalesa en general, y la de 
Gamonal en particular las actua-
ciones urbanísticas que el equipo 
de gobierno pretende llevar a cabo 
dentro de Plan de Regeneración de 
Gamonal, así como conocer las opi-
niones de la ciudadanía sobre estas 
actuaciones.

Anteriormente se realizó una 
consulta telemática con respecto 

El equipo de gobierno habilitará 
tres nuevos canales de participación 
para el Plan de Gamonal

a tres opciones 
de remodelación 
de la Calle Vito-
ria. Sin embargo 
«resultó fallida» 
debido a la baja 
participación 
ciudadana.

Es por eso 
que el equipo 
de gobierno ha 
habilitado tres 
nuevos canales 
de participación. El primero de ellos 
es la creación de una página web 
donde se recogerán las sugeren-
cias que aporte la ciudadanía a las 
actuaciones de Gamonal, y donde 
también se podrá descargar un for-
mulario por si se prefiere presen-
tarlo en papel.

El segundo canal es la crea-
ción de seis buzones físicos para 

la recogida de propuestas ubica-
dos en los centros municipales de 
Casa Cultura de Gamonal, Centro 
Cívico Capiscol, G9, Centro Cívico 
Gamonal Norte, Biblioteca Gon-
zalo de Berceo y la biblioteca Ma-
ría Teresa de León. Mientras que el 
tercer canal consiste en un buzón 
abierto online a través del email 
tudecides@aytoburgos.es.

REBECA BARRIO
El equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Burgos aco-
meterá la construcción de un 
carril bici a lo largo de la Calle 
Vitoria desde la Plaza del Cid 
hasta el edificio de telefónica 
debido a una serie de deman-
das por parte de los vecinos 
de Burgos.

La obra se realizará de 
forma inmediata a través de 
un contrato menor de redac-

La Calle Vitoria contará con un 
carril bici desde la Plaza del Cid 
hasta el edificio de telefónica

ción de proyecto y se espera 
que pueda estar adjudicado 
como muy tarde en dos se-
manas. 

Se trata de un carril bici en 
calzada, bidireccional, con un 
ancho de 2,5 metros. El carril 
estará situado en el margen de-
recho de la calzada de la Calle 
Vitoria en sentido hacia Plaza 
del Cid, por lo que habría que 
eliminar un carril de los actual-
mente existentes en la calzada.

REBECA BARRIO 
La Junta de Gobierno Local 
ha aprobado la adjudicación 
de la Sala Andén 56 por cin-
co años a la empresa «Máqui-
na del Ruido», empresa que 
lo gestionaba en los últimos 
años.

La portavoz del Gobierno 
Municipal, Nuria Barrio co-
mentaba que «se pone así en 
valor una apuesta del Ayunta-
miento por este espacio».

Aprobada la adjudicación 
de la Sala Andén 56  

La Sala Andén cuenta con 
18 salas de ensayo y un estudio 
de grabación, así como con una 
sala de conciertos. La portavoz 
señalaba que dentro de este plie-
go se adjudica al Ayuntamiento 
9 eventos al año gratuitos, y el 
0,5% de los beneficios que obten-
gan de la recaudación anual, irán 
destinados a campañas orienta-
das a la prevención del consumo 
de bebidas alcohólicas y a diver-
sas campañas.

 REBECA BARRIO
La Fundación «La Caixa», Caixa-
Bank y FESBAL presentaba la II 
Edición de la campaña solidaria 
«Ningún Hogar Sin Alimentos», 
que se desarrollará hasta finales 
del mes de mayo. La primera edi-
ción de «Ningún hogar sin ali-
mentos» recaudó el año pasado 
3,4 millones de euros. 

La Federación Española de 
Bancos de Alimentos (FESBAL), 
con su directos general, Miguel 
Fernández al mando, recordaban 
que a raíz de la crisis de la Co-
vid-19 el perfil de personas que 
acuden a los bancos de alimen-
tos ha variado y advierten de que 
podría agravarse si no se produ-
ce una mejora de la economía.

Es por eso que desde FES-
BAL y La Caixa hacen un llama-
miento a la sociedad y a las em-
presas para que «una vez más la 
solidaridad con las personas que 
más lo necesiten, sea lo que más 
se contagie en estos momentos». 
Los ciudadanos que quieran ha-
cer sus donativos podrán hacer-
lo en las oficinas de CaixaBank, 
en los cajeros, en el portal, en la 
web, y mediante bizum al nú-
mero 38014.

"Ningún Hogar
sin alimentos",
2ªedición

Se adjudica por cinco años, con posibilidad
de dos prórrogas de dos años cada una

Los ciudadanos podrán hasta el 31 de mayo, aportar sus ideas
y sugerencias en los distintos canales habilitados por el Ayuntamiento

 2,1 kilómetros con un presupuesto de 600.000 €



| mayo de 2021 5

DISTANCIA SOCIAL

HIGIENE DE MANOS

MASCARILLA OBLIGATORIA

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

09007 - BURGOS

Tel. 947 483 045
Fax. 947 480 223CARPINTERÍA

DE ALUMINIO

ACABADOS
EN MADERA

BEATRIZ PLAZA  
Ecovidrio, la entidad sin ánimo 
de lucro encargada de la ges-
tión del reciclado de residuos 
de envases de vidrio en España, 
en colaboración con el Ayun-
tamiento de Burgos, se sumaba 
este año a la celebración de Día 
Internacional del Libro, rega-
lando a los ciudadanos de Bur-
gos un conjunto de microrrela-
tos en favor del medioambiente 
y del reciclaje. Estas pequeñas 
historias estaban serigrafiadas 
en cinco contenedores verdes 
que el ayuntamiento instalaba 
en diferentes ubicaciones de la 
ciudad próximas a las bibliote-
cas de la Casa de Cultura de Ga-
monal, la biblioteca Gonzalo de 
Berceo, la biblioteca San Juan, 
biblioteca Miguel de Cervantes 
y biblioteca del Centro Cívico de 
San Agustín.

Con esta iniciativa, se pone 
en marcha una acción cultural 
única, íntimamente relaciona-
da con el Día Internacional del 
Libro, para concienciar sobre la 
economía circular y la necesidad 
de cuidar del medioambiente, 
de nuestro entorno y de nues-
tros recursos naturales. Ecovidrio 
ha colaborado para la puesta en 
marcha de esta celebración con 
la reconocida editorial Penguin 
Random House, que ha puesto 
a disposición de esta campaña 
a cinco escritores de reconocido 
prestigio para la elaboración de 
estos exclusivos relatos cortos. 
Entre estos autores destacan José 
María Merino,  Brenda Chávez, 
Isabel Giménez, Noemí Sabugal 
y Toni Hill.

El Ayuntamiento de Burgos y 
Ecovidrio celebran el Día del Libro 

En palabras de José Carlos 
Agustina, Gerente de zona de 
Ecovidrio: «El Día Internacional 
del Libro es un día muy impor-
tante para todos, ya que es una 
celebración de la cultura, de la 
literatura y de la naturaleza. Este 
año, en Ecovidrio hemos queri-
do sumarnos a esta fiesta rega-
lando a todos los ciudadanos 
de Burgos un conjunto de cin-
co preciosos microrrelatos que, 
además de su relevancia cultu-
ral, trasladan la importancia de 

cuidar el medioambiente, ofre-
ciendo una imagen distinta y 
única del reciclaje».

DATOS DE RECICLADO DE VIDRIO 
EN BURGOS
Según los últimos datos dispo-
nibles correspondientes a 2020, 
los ciudadanos de Burgos reci-
claron un total de 3.258.800 ki-
logramos de envases de vidrio. 
Esto supone que cada ciudada-
no recicló una media de 18,47 
kilogramos de vidrio en 2020.

Respecto a la tasa de contene-
rización, Burgos se sitúa con una 
media de 307 habitantes por con-
tenedor, contando en la actualidad 
con un total de 574 iglús para los 
residuos de envases de vidrio ins-
talados en toda la ciudad.

BENEFICIOS MEDIOAMBIENTALES 
DEL RECICLADO DE VIDRIO
El vidrio que se deposita en los 
contenedores se recicla al 100% 
y se utiliza para la fabricación de 
nuevos envases, de forma indefi-

nida y sin perder las propiedades 
originales.  Reciclando vidrio evi-
tamos el crecimiento de los ver-
tederos. Reciclar vidrio es un ele-
mento clave en la lucha contra el 
cambio climático. Al usar calcín 
– vidrio reciclado – en la fabrica-
ción de nuevos envases se evita 
la extracción de materias primas 
de la naturaleza, evitando la ero-
sión de los suelos y la deforesta-
ción de nuestro entorno. Además, 
se minimiza la emisión de CO2 en 
la fabricación y se ahorra energía.
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BEATRIZ PLAZA
Miguel Ángel Terradillos, vicepre-
sidente de Fundación Caja Rural 
Burgos ha hecho entrega del Pre-
mio Honorífico a la Enseñanza 
Matemática 2020 a Antonio Arro-
yo, presidente de la Asociación 

Antonio Arroyo, Premio Honorífico 
a la Enseñanza Matemática 2020
El presidente de la Asociación Castellana y Leonesa de Educación Matemática
«Miguel de Guzmán» ha sido galardonado con la  segunda edición del Premio Honorífico
a la Enseñanza Matemática de Fundación Caja Rural Burgos

Castellana y Leonesa de Educación 
Matemática «Miguel de Guzmán». 
En el acto también ha estado pre-
sente Constantino de la Fuente, 
fundador de la Asociación.

La Fundación Caja Rural 
Burgos ha recordado su apoyo 

en los últimos años con este co-
lectivo matemático con la Olim-
piada Matemática y el Proyecto 
Estalmat, dos actividades que 
la Fundación viene apoyando 
desde hace años. Recientemen-
te también ha colaborado con el 

libro «Tesoros matemáticos de la 
Catedral de Burgos», una obra 
realizada por un grupo de pro-
fesores coordinados por Cons-
tantino de la Fuente, la cual ha 
sido publicada y presentada re-
cientemente.

Constantino de la Fuente, 
ganador de la primera edición 
del Premio en 2019, ha recor-
dado la trayectoria de Antonio 
Arroyo, de quien ha destacado 
que es «un referente para la co-
munidad educativa burgalesa, 
para el colectivo de la educación 
matemática de Castilla y León y 
para las sociedades y asociacio-
nes de educación matemática de 
España». Ha destacado su com-
promiso continuo con la mejora 
de la enseñanza y el aprendiza-
je de las matemáticas a través de 
su «incansable actividad» como 
presidente de la sección burga-
lesa de la Asociación Miguel de 
Guzmán desarrollando y orga-
nizando múltiples proyectos: las 
olimpiadas de primaria y secun-
daria, el Proyecto Estalmat para 
la estimulación del talento ma-

temático, la semana de las ma-
temáticas, el Día Escolar de las 
Matemáticas, diversas activida-
des y ponencias y coautor de dos 
libros sobre las matemáticas en 
la Catedral de Burgos.

También ha puesto de mani-
fiesto el «impulso» que ha dado a 
la Asociación Castellano y Leo-
nesa de Educación Matemática 
«Miguel de Guzmán» durante sus 
años como presidente regional de 
la misma, donde realizó un im-
portante papel. De la Fuente ha 
destacado además su entrega en 
todos los centros en los que ejer-
ció su labor de profesor de ma-
temáticas de secundaria o en la 
Universidad de Burgos, especial-
mente en el Instituto Comuneros 
de Castilla, «donde estuvo casi 30 
años dando pacientemente res-
puesta a los múltiples problemas 
didácticos que se dan en el aula 
poniendo en el centro de respues-
ta a los alumnos y alumnas».

Antonio Arroyo ha mani-
festado su emoción y agradeci-
miento ante la entrega del ga-
lardón. «Este premio recae sobre 
mí, pero es fruto del contacto y 
trabajo de mucha gente que ha 
estado conmigo durante todo este 
tiempo, en definitiva, es parte de 
todos los amigos y compañeros 
que siempre han estado conmigo 
y siempre sin pedir nada a cam-
bio». «He elegido una profesión 
preciosa, una profesión encanta-
dora, estoy muy orgulloso de ha-
berme dedicado a la enseñanza», 
ha manifestado.

 Foto: Beatriz Plaza

 Foto: Beatriz Plaza



El bipartito olvida a las 
víctimas de la COVID

El viceportavoz del 
Grupo Municipal Po-
pular, Jorge Berzosa, 
ha evidenciado con 
cuatro ejemplos la 
paralización del go-
bierno de De la Rosa 
que desatiende en el 
presupuesto los hun-
dimientos del puente 
Besson y Reyes Católi-
cos, el talud de Pisones 
y las grietas de Villa-
tor. “Son intervencio-
nes que no se pueden 
desatender y que no 
admiten la parsimo-
nia de De la Rosa que a mitad de mandato no ha sido capaz de poner una baldosa en la 
ciudad" ha manifestado. Por eso, el edil popular ha reclamado que se prevea en el Pre-
supuesto Municipal dinero suficiente para afrontar estas y otras obras que no pueden 
que requieren una intervención urgente.

Transcurrido más de un 
año desde la declara-
ción de la pandemia, la 
concejal popular, Mari-
bel Bringas, ha lamen-
tado la actitud del al-
calde Daniel de la Rosa 
con el compromiso de 
crear un espacio de ho-
menaje a las víctimas 
de la COVID-19.

Bringas, que ha 
realizado junto a su 
compañera de forma-
ción Andrea Balleste-
ros una ofrenda floral 
en memoria de las víc-
timas mortales del co-
ronavirus, ha reclama-
do al socialista un espacio digno para poder recordar a todos los que han perdido la vida 
por la infección. “Hay un acuerdo plenario para crear un memorial en recuerdo de las 
víctimas y, tras las fotos, solo queda un deslucido cartel en el cementerio que recuerda 
la vergüenza de quien solo piensa en su lucimiento personal ”, ha señalado.

Berzosa pide que se actúe 
de inmediato en los 
hundimientos de la ciudad

Blasco tiende la mano para 
un “Pacto por Gamonal" que 
supere la parálisis socialista

Perpleja se ha 
mostrado la por-
tavoz del Grupo 
Municipal Popu-
lar, Carolina Blas-
co, tras el anuncio 
del gerente regio-
nal de Salud, Ma-
nuel Mitadiel, de 
querer rescindir el 
acuerdo con la Or-
den de San Juan 
de Dios que desde 
hace años atiende 
las necesidades de 
enfermos de media 
y de cuidados pa-
liativos en la ciu-
dad. Blasco ha ensalzado la excelente trayectoria de la Orden Hospitalaria y critica 
que hace cuatro meses se firme un acuerdo con la Orden y hoy se ponga en duda 
la calidad del servicio para justificar sus bandazos.

Blasco, se ha dirigido a la Consejería de Sanidad gobernada por Ciudadanos, 
para exigir que no se pierda un ápice de la calidad asistencial que hoy tienen los 
burgaleses y, que se priorice la recuperación de las patologías no COVID retrasadas 
durante la pandemia en lugar de dedicarse a realizar anuncios irrealizables que in-
quietan a muchos profesionales de los que hoy no se puede prescindir".

La portavoz del Grupo 
Municipal Popular, Ca-
rolina Blasco, ha ten-
dido la mano al PSOE 
para impulsar un plan 
integral de desarrollo 
sostenible en Gamonal, 
que incluya también el 
eje de la calle Vitoria 
desde Juan Ramón Ji-
ménez hasta Mio Cid 
y que una la ciudad a 
través de esta arteria 
principal.

El fracaso de la 
consulta telemática de 
los socialistas, ha dicho, 
debe servir a todas las 
formaciones para en-
tender que solo desde el consenso político se pueden sentar las bases de una actuación 
que continúe la transformación de este barrio.

Blasco ha manifestado que hay que recuperar la actividad comercial de esta zona de 
la ciudad y sentar las bases para que sea un lugar con servicios adaptados a las nuevas 
exigencias de movilidad que demandan las nuevas generaciones”.

“Es el momento de Gamonal y negarse a hacerlo solo evidenciaría una vez más que 
el PSOE antepone intereses partidistas a los de la ciudad”, ha concluido.

El PP exige criterio a 
Ciudadanos con la gestión 
del San Juan de Dios
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M.A. 
Tras haber transcurrido algo más 
de un año desde que se iniciara 
la pandemia derivada de la co-
vid-19, el presidente de la Junta 
de Castilla y León, Alfonso Fer-
nández Mañueco hace un repaso 
de la situación social, económica 
y política. Asegura que “está sa-
tisfecho” con el funcionamiento 
de su Gobierno y que “después 
de este complicado año, esta-
mos más unidos y más fuertes 
que nunca”.

Lamenta que “el fin del es-
tado de alarma se ha decidido 
sin contar con ningún plan al-
ternativo” y que “de nuevo el 
Gobierno de Pedro Sánchez nos 
deja solos frente a la pandemia”. 
A nivel autonómico asevera 
que “de la moción irresponsa-
ble y fracasada presentada por 
el PSOE, ganó Castilla y León y 
perdió Pedro Sánchez” y añade 
que “lo importante es que pode-
mos seguir ofreciendo seguridad 
y certidumbre a las personas de 
Castilla y León”.

En el plano social señala 
que “tanto la consejera Carlo-
ta Amigo como yo mismo es-
tamos totalmente involucrados 
en la apuesta por ese Diálogo 
Social que caracteriza a nuestra 
Comunidad” y en el económico 
recuerda que “la Junta de Cas-
tilla y León hemos conseguido 
sacar adelante unos presupuestos 
autonómicos récord en cuantía, 
y con una especial atención a 
las partidas sociales, a la lucha 
contra la Covid y la recupera-
ción económica”.

A nivel sanitario celebra que 
“nuestras medidas y nuestro ex-
celente ritmo de vacunación es-
tán consiguiendo que en Castilla 
y León el impacto de la cuarta 
ola no esté siendo tan intenso 
como en las pasadas” y está se-
guro de que “unidos vamos a po-
der con todo esto y que 2021 va 
a ser el año de la recuperación”.

“El fin del estado de alarma se 
ha decidido sin plan alternativo. 
De nuevo Sánchez nos deja 
solos frente a la pandemia”

ENTREVISTA con ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO , Presidente de la Junta de Castilla y León

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.- Personalmente lo he 
vivido, como todos los caste-
llanos y leoneses, con preocu-
pación y con dolor compartido 
por todos los que no han podido 
superar al maldito virus. Tam-
bién por todos los que siguen 
sufriendo sus nefastas conse-
cuencias económicas. A nivel 
político, estoy satisfecho con el 
funcionamiento de mi Gobierno. 
Después de este complicado año, 
estamos más unidos y más fuer-
tes que nunca. Y vamos a seguir 
trabajando sin descanso para se-
guir protegiendo a las personas, 
modernizar nuestra tierra y pro-
yectarnos al futuro.  

P.- ¿Qué balance hace de estos 
dos años de legislatura y cuál es 
la hoja de ruta a seguir en los dos 
que restan?
R.- Probablemente 2020 será re-
cordado como uno de los peo-
res años de este siglo. Pero, es-
toy convencido de que 2021 
será el año en el que superare-
mos la pandemia e impulsare-
mos la recuperación. Como ba-
lance, desde que comenzó esta 
crisis, nuestro principal objeti-
vo en Castilla y León es salvar 
vidas, evitar el colapso sanita-
rio y proteger, apoyar y relan-
zar la economía.  Pero al mismo 
tiempo que gestionábamos todos 
los problemas generados por la 
pandemia, hemos aprobado los 
presupuestos que, además de ser 
los más elevados de la historia 
de la Comunidad, con 12.291 
millones de euros, están dise-
ñados para seguir afrontando 
la pandemia, impulsar la recu-
peración y la modernización de 
Castilla y León.

P.- Comentaba hace unos días la 
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posibilidad de buscar otro 'estado 
de alarma' con otras circunstan-
cias y peculiaridades si en la fecha 
del fin del actual, el próximo 9 de 
mayo, la situación epidemiológi-
ca y la ocupación hospitalaria no 
arrojan buenos datos. ¿Cuál es el 
plan de ruta?
R.- Nuestro plan de ruta sigue 
siendo el mismo desde el princi-
pio de la pandemia. En Castilla 
y León somos coherentes. Nece-
sitamos certidumbres y criterios 
claro para poder hacer frente a 
los efectos de esta crisis sanita-
ria y económica. Llevamos meses 
reclamando que se nos den los 
instrumentos jurídicos adecua-
dos para actuar de forma ágil y 
rápida sin tener que recurrir a 
la excepcional figura del estado 
de alarma. El fin del estado de 
alarma se ha decidido sin con-
tar con ningún plan alternativo. 
De nuevo el Gobierno de Pedro 
Sánchez nos deja solos frente a 
la pandemia.

P.- ¿Considera que la gestión de 
la pandemia de Ayuso ha perjudi-
cado a Castilla y León por la cer-
canía entre ambas comunidades?

R.- Cada Comunidad autónoma 
tiene sus propias peculiaridades 
y su propia evolución epidemio-
lógica. La presidente de la ve-
cina comunidad autónoma de 
Madrid ha tomado las medidas 
que ha considerado necesarias y 
útiles en su territorio. Y nosotros 
hemos hecho lo mismo en Cas-
tilla y León. Las condiciones y 
características de Castilla y León 
y Madrid no son comparables. 
Son realidades diferentes, pero 
compartimos el mismo fin: pro-
teger la salud y la vida de las 
personas e impulsar la actividad 
económica. 

P.- ¿Cómo califica la actuación > Continua en página siguiente

del Gobierno de Pedro Sánchez 
frente a la pandemia?
R.- Ha pasado de tomar decisio-
nes unilaterales sin contar con 
las comunidades al inicio de la 
pandemia a echarse a un lado y 
ponerse de perfil. Hemos echado 
de menos que el Gobierno de Es-
paña ejerza con mayor intesidad 
su responsabilidad de coordina-
ción. Las numerosas conferen-
cias de presidentes celebradas 
durante la primera ola acaba-
ron convirtiéndose en un mero 
formulismo tras adoptar y hacer 
públicas horas antes las decisio-
nes que se iban tomando. Des-

de el pasado mes de septiem-
bre llevamos reclamando que se 
convoque de nuevo este órgano 
para tratar de manera específica 
situación de la pandemia. No lo 
ha hecho para la vacunación ni 
para decidir el fin del estado de 
alarma. El Gobierno de España 
no está ni se le espera. 

P.- Le preguntaba el pasado mes 
a su vicepresidente Francisco Igea 
que si consideraba que el gobier-
no Cs PP en Castilla y León es 
una balsa dentro de la tormen-
ta política?
R.- El Gobierno de Castilla y 
León ha tomado todas sus de-
cisiones desde el consenso, la 

transparencia, la prudencia, el 
respeto institucional y, sobre 
todo, el asesoramiento de los 
expertos. Y sí, tengo que decir 
qué si comenzamos siendo un 
gobierno coordinado, ahora mis-
mo somos un equipo firmemente 
cohesionado y unido.

P.- ¿Se siente su gobierno de coa-
lición reforzado tras el fracaso de 
la moción?
R.- De la moción irresponsable 
y fracasada presentada por el 
PSOE, ganó Castilla y León y 
perdió Pedro Sánchez. Ya éra-
mos un Gobierno cohesionado 
y unido antes de la moción y lo 
seguimos siendo. Lo importan-
te es que podemos seguir ofre-
ciendo seguridad y certidumbre 
a las personas de Castilla y León. 

P.- Y hablando de acuerdos y en-
tendimientos. ¿En qué punto se 
encuentra el Diálogo social? ¿Ha 
decidido involucrarse o ha dele-
gado completamente en su con-
sejera Carlota Amigo?
R.- El Diálogo Social es una de 

De la moción 
irresponsable y fracasada 
presentada por el PSOE, 
ganó Castilla y León y 
perdió Pedro Sánchez

DISTANCIA SOCIAL

HIGIENE DE MANOS

Nuestras medidas y 
nuestro excelente ritmo 
de vacunación están 
consiguiendo que en 
Castilla y León el impacto 
de la cuarta ola no esté 
siendo tan intenso

Estoy convencido de que 
2021 será el año en el que 
superaremos la pandemia 
e impulsaremos la 
recuperación
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las señas de identidad de Cas-
tilla y León y goza de muy bue-
na salud, como lo demuestran 
los más de cien acuerdos sus-
critos entre la Administración 
autonómica y los agentes so-
ciales desde la creación de este 
marco. Que haya discrepancia en 
ocasiones es porque hay diálo-
go, negociación y búsqueda de 
consenso, que son precisamen-
te las bases del Diálogo Social.

Tanto la consejera Carlota 
Amigo como yo mismo estamos 
totalmente involucrados en la 
apuesta por ese Diálogo Social 
que caracteriza a nuestra Comu-
nidad, que siempre ha funcio-
nado en Castilla y León y que, 
como sabe, es un ámbito que 
entra dentro de las competen-
cias de la Consejería de Empleo. 

P.- La hostelería ha sido uno de 
los sectores más castigados por la 
pandemia. Los profesionales del 
sector se sienten abandonados y 
reclaman más ayudas directas.
R.- Hemos tomado medidas 
siempre teniendo en cuenta la 
opinión de los expertos y si-
guiendo los criterios aprobados 
por el Gobierno de España en el 
marco del Consejo Interterrito-
rial. Para ayudar a los sectores 
más castigados por la pande-
mia, hemos convocado ayudas 
directas por más de 221 millones 
de euros, siendo las específicas 
para la hostelería de 50 millo-
nes. Desde hace meses pedimos 
que el Gobierno de España habi-
litase ayudas como otros países 
de la Unión Europea. Pero, una 
vez más, las ayudas del Ejecutivo 
de Pedro Sánchez llegan tarde y 
son insuficientes. 

P.- A pesar de una gestión más 
estricta de la crisis, las cifras de 
contagios e ingresos en UCI no 
han sido mucho mejores que en 
otras comunidades con manga 
más ancha en estas cuestiones. 
¿A qué cree que responde?
R.- Cada comunidad tiene sus 
circunstancias, sus peculiarida-
des y su propia evolución epi-
demiológica. Nuestras medidas, 
y también nuestro excelente rit-
mo de vacunación, están consi-
guiendo que en Castilla y León el 
impacto de la cuarta ola no esté 
siendo tan intenso como en las 
pasadas. Además, nuestra Comu-
nidad lideró el ritmo de descenso 
de la incidencia en la tercera ola 
gracias a las medidas adoptadas. 

P.- Se ha retomado la vacunación 
con Astra Zeneca. Esta vez para 
personas de entre 60/69 años. A 
usted por edad no le corresponde 
pero ¿se la pondría?
R.- Por supuesto, que me la pon-

>

dría. Confío en la seguridad de 
todas las vacunas, y cuando me 
toque, iré a vacunarme con la 
fórmula que me toque.  

P.- La aprobación de los presu-
puestos lleva aparejado un in-
cremento del 21% en Sanidad. 
¿En qué notarán los ciudadanos 
esa subida?
R.- Desde la Junta de Castilla 
y León hemos conseguido sa-
car adelante unos presupuestos 
autonómicos récord en cuantía, 
y con una especial atención a 
las partidas sociales, a la lucha 
contra la Covid  y la recupera-

ción económica. En concreto, 
la cuantía en Sanidad supera el 
7,5% del PIB. Con ella, mejora-
remos infraestructuras, renova-
remos y adquiriremos equipos de 
alta tecnología, garantizaremos 
carteras de servicios asistenciales 
de calidad y el mantenimiento 
del personal sanitario necesa-
rio. Este notable incremento en 
Sanidad evidencia que la cali-
dad de los servicios públicos es 
una prioridad para el Gobierno 
autonómico. 

P.-¿Para cuándo la vuelta a la 
atención presencial en los cen-

tros de salud? La consejería había 
dado instrucciones de recuperar 
las consultas el 15 de abril; pero 
prolongará sin fecha prevista la 
vuelta a la normalidad.
R.- La atención sanitaria está ga-
rantizada. Hemos implantado el 
triaje telefónico previo siguiendo 
las recomendaciones del Minis-
terio de Sanidad y las sociedades 
científicas para garantizar la se-
guridad de los pacientes y perso-
nal sanitario. Iremos retomando 
la normalidad en función de la 
evolución de esta cuarta ola de 
la pandemia. 

P.- Las residencias de mayores 
han sido durante meses los es-
pacios más golpeados por el vi-
rus. ¿En qué punto se encuen-
tran ahora?

R.- Afortunadamente nuestras 
residencias son ahora lugares 
seguros frente al Covid, gracias 
a una vacunación de cerca del 
100% de sus residentes y traba-
jadores. De hecho, en las últi-
mas semanas apenas se registran 
contagios en estos centros y no 
se producen fallecimientos por 
Covid desde hace varios meses.

P.-¿Qué ha aprendido de todos 
estos meses de pandemia? ¿Se 
arrepiente de alguna decisión?
R.- He aprendido y hemos apren-
dido todos. Ninguna administra-
ción del mundo estaba prepara-
da para esta pandemia de graves 
consecuencias humanas, sani-
tarias, económicas y sociales… 
Ni nadie estábamos preparados 
tampoco a nivel personal. Pero 
hemos aprendido que unidos va-
mos a poder con todo esto y que 
2021 va a ser el año de la recu-
peración.

P.- ¿Alguna decisión de la que 
me arrepienta? 
R.- Al principio, quizá, no haber 
tenido la información suficien-
te para haber podido actuar aún 
más pronto de lo que lo hicimos. 
Y quizá también, en algún mo-
mento, no haber sabido expli-
car mejor algunas de las duras 
medidas que hemos tenido que 
adoptar y que nunca nos hubie-
ra gustado tomar.

Hemos echado de 
menos que el Gobierno 
de España ejerza con 
mayor intensidad su 
responsabilidad de 
coordinación. Las 
numerosas conferencias 
de presidentes celebradas 
durante la primera ola 
acabaron convirtiéndose 
en un mero formulismo

El Gobierno de Castilla 
y León ha tomado 
todas sus decisiones 
desde el consenso. 
Tengo que decir qué si 
comenzamos siendo un 
gobierno coordinado, 
ahora mismo somos 
un equipo firmemente 
cohesionado y unido

Confío en la seguridad 
de todas las vacunas, 
y cuando me toque, iré 
a vacunarme con la 
fórmula que me toque
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REBECA BARRIO 
Las Diputaciones de 
Burgos y Álava fir-
maban el pasado 24 
de abril un acuerdo 
marco de colabora-
ción para la presta-
ción de servicios a 
los municipios limí-
trofes entre ambas 
provincias y al en-
clave de Treviño. En 
el año 2017, tuvo lu-
gar el primer acuer-
do entre ambas ins-
tituciones tras una 
puesta en común de 
argumentos a favor 
de las necesidades de 
los vecinos y vecinas 
de ambos territorios.

Exactamente cua-
tro años después el presidente de 
la Diputación Provincial de Bur-
gos, César Rico y el diputado ge-
neral de Álava, Ramiro González, 
han vuelto a sellar su pacto para 
reeditar aquel histórico acuerdo.

Ambos mandatarios han fir-
mado en el Palacio de la Provin-
cia de Vitoria-Gasteiz el nuevo 
Acuerdo Marco cuyo ámbito de 
actuación recoge las 14 materias 
de colaboración, y que servirá 
para ofrecer una mayor y mejor 
calidad de vida a los vecinos de 
Treviño. 

Este convenio marco mantie-
ne su carácter transitorio, aun-
que pasa de tener una duración 
de dos años a uno de cuatro. Es 

Acuerdo de colaboración entre
las diputaciones de Burgos y Álava

además prorrogable otros cua-
tro más.

Tras la firma los respectivos 
departamentos de ambas institu-
ciones trabajarán una regulación 
específica para cada una de las 
materias, unos acuerdos en los 
que se concreten los servicios a 
prestar y el ámbito geográfico 
de actuación. En este trabajo se 
encuentran ahora ambas admi-
nistraciones, con el objetivo de 
identificar mejoras en los actua-
les convenios.

En la firma también han 
participado Pilar García de Sa-
lazar, teniente de diputado ge-
neral y diputada de Desarrollo 
Económico y Reto Demográfico 

REBECA BARRIO
Las Diputaciones 
de Burgos y Álava 
firmaban el pasa-
do 24 de abril un 
acuerdo marco de 
colaboración para 
la prestación de 
servicios a los mu-
nicipios limítrofes 
entre ambas pro-
vincias y al enclave de Treviño. 
En el año 2017, tuvo lugar el pri-
mer acuerdo entre ambas insti-
tuciones tras una puesta en co-
mún de argumentos a favor de 
las necesidades de los vecinos 
y vecinas de ambos territorios.

Exactamente cuatro años 
después el presidente de la Di-
putación Provincial de Burgos, 
César Rico y el diputado gene-
ral de Álava, Ramiro González, 
han vuelto a sellar su pacto para 
reeditar aquel histórico acuerdo.

Ambos mandatarios han fir-
mado en el Palacio de la Provin-
cia de Vitoria-Gasteiz el nuevo 
Acuerdo Marco cuyo ámbito de 
actuación recoge las 14 materias 
de colaboración, y que servirá 
para ofrecer una mayor y me-
jor calidad de vida a los vecinos 
de Treviño. 

Este convenio marco man-
tiene su carácter transitorio, aun-
que pasa de tener una duración 
de dos años a uno de cuatro. Es 
además prorrogable otros cua-
tro más.

Tras la firma los respecti-
vos departamentos de ambas 
instituciones trabajarán una 
regulación específica para 

La Diputación de Burgos 
y ECOPILAS renuevan su 
contrato de colaboración

cada una de las materias, unos 
acuerdos en los que se con-
creten los servicios a prestar 
y el ámbito geográfico de ac-
tuación. En este trabajo se en-
cuentran ahora ambas admi-
nistraciones, con el objetivo 
de identificar mejoras en los 
actuales convenios.

En la firma también han 
participado Pilar García de Sa-
lazar, teniente de diputado ge-
neral y diputada de Desarrollo 
Económico y Reto Demográfico 
y el vicepresidente segundo de 
la Diputación de Burgos, Borja 
Suárez, responsables de ambas 
instituciones en el diálogo so-
bre Treviño, el presidente de 
las Juntas Generales de Álava, 
Pedro Elósegui y el vicepresi-
dente primero de la Diputación 
de Burgos, Lorenzo Rodríguez.

El objetivo del acuerdo es el 
convencimiento de que se pue-
den establecer puentes de unión 
donde lo importante es el ciuda-
dano y la prestación de más y 
mejores servicios, así como fa-
cilitar el desarrollo de convenios 
específicos donde la reciprocidad 
y la coordinación son sus prin-
cipios básicos.

y el vicepresidente segundo de 
la Diputación de Burgos, Bor-
ja Suárez, responsables de am-
bas instituciones en el diálogo 
sobre Treviño, el presidente de 
las Juntas Generales de Álava, 
Pedro Elósegui y el vicepresi-
dente primero de la Diputación 
de Burgos, Lorenzo Rodríguez.

El objetivo del acuerdo es el 
convencimiento de que se pue-
den establecer puentes de unión 
donde lo importante es el ciu-
dadano y la prestación de más 
y mejores servicios, así como 
facilitar el desarrollo de conve-
nios específicos donde la reci-
procidad y la coordinación son 
sus principios básicos.

Las Diputaciones de Burgos y Álava firmaban un acuerdo marco de colaboración 
para la prestación de servicios a los municipios limítrofes entre ambas provincias
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M.A. 
La Asamblea General de Cajavi-
va Caja Rural designaba el pasa-
do mes de noviembre como nuevo 
presidente a Jesús María Honto-
ria, que releva en el cargo a Pedro 
García Romera, quien ostentó la 
presidencia durante 40 años, desde 
el año 1980 hasta su fallecimiento 
en el pasado mes de septiembre. 
Hontoria señala que su objetivo 
es “continuar con la línea de Gar-
cía Romera”, teniendo en cuenta 
que “además estamos inmersos en 
momentos complicados con difi-
cultades añadidas varias, con lo 
cual cualquier cambio importante 
dentro de la entidad debe ser me-
ditado de manera tranquila y a la 
vez exhaustiva”.

Asegura que “sin duda algu-
na 2020 ha sido complicado para 
todos, y en todos los sectores”. 
En cuanto al financiero, Honto-
ria apunta que el sector “ha tenido 
un año complejo que nos ha obli-
gado a acelerar procesos, como la 
implantación del teletrabajo, pero 
también nos ha permitido visi-
bilizar todos los servicios digita-
les que ya estaban operativos”. En 
este sentido, el nuevo presidente 
de la entidad reconoce que “vie-
nen tiempos que nos van a exi-
gir gran fortaleza, flexibilidad y 
sensibilidad hacia una situación 
de enorme dureza, aunque siem-
pre pensando en nuestra vocación 
de servicio hacia la sociedad a la 
que pertenecemos”.

Añade que es “nuestro modelo 
de banca minorista y el trato espe-
cializado y  personalizado, com-
binado con una operativa moder-
na, lo que hace que Cajaviva sea 
un valor en alza en el mercado” 
y avanza que precisamente por 
esas cuestiones Cajaviva es “una 
entidad solvente y sólida, que ha 
salido airosa de situaciones donde 
otras han tenido más dificultades”.
Pregunta.- Toma el relevo de Pe-
dro García Romera, quien ostentó 
la presidencia de la entidad durante 
40 años. ¿Qué toma de la 'forma 

“El 2020 nos ha obligado a acelerar 
procesos como el teletrabajo pero 
también ha visibilizado que los 
servicios digitales ya están operativos”

de hacer' de su predecesor y qué 
quiere cambiar?
Respuesta.- La figura de Pedro 
García Romera es un referente para 
todos los que tuvimos la suerte de 
trabajar estrechamente con él. Des-
tacaría su forma de abordar con 
sencillez, problemas a priori com-
plicados; su capacidad de síntesis y 
su vocación de servicio. Creo que 
estos años hemos hecho un gran 
trabajo consolidando y transfor-
mando Cajaviva  para ser agente 
activo en la banca del siglo XXI. 
Mi objetivo es continuar en esa 

ENTREVISTA con JESÚS MARÍA HONTORIA, Presidente de Cajaviva Caja Rural

línea, además estamos inmersos 
en momentos complicados con 
dificultades añadidas varias, con 
lo cual cualquier cambio impor-
tante dentro de la entidad debe ser 
meditado de manera tranquila y a 
la vez exhaustiva.
P.- Usted ya es de por sí un gran co-
nocedor de la entidad pues ha sido 
consejero de la cooperativa desde 
su creación. ¿Ha sido entonces una 
transición natural?
R.- Sí, Pedro ya había tomado la 
decisión de dejar la presidencia 
de Cajaviva, y la entidad, como 

cooperativa de crédito, se rige por 
el principio de democracia en sus 
procesos de decisión y renova-
ción de cargos  y son los propios 
cooperativistas los que eligen a su 
Consejo Rector. En la Asamblea 
General de mayo de 2020 se hu-
biese llevado a cabo el relevo en 
la presidencia de Cajaviva, pero 
la crisis sanitaria nos obligó a re-
trasarla hasta octubre. Me hubiese 
encantado recoger el testigo de la 
mano de Pedro García Romera y 
haberle otorgado el reconocimien-
to que se merecía después de tan-

tos años de servicio y dedicación 
así como haberle impuesto la in-
signia de oro de la entidad.
P.- En la asamblea del pasado mes 
de noviembre se puso de manifies-
to que Cajaviva  incrementó en un 
31% sus beneficios en 2019 frente 
al año precedente, hasta alcanzar 
los 10,8 millones de euros. En 2020 
llegaba la pandemia. ¿Ha supues-
to un duro golpe para el sistema 
financiero? 
R.- Sin duda alguna 2020 ha sido 
complicado para todos, y en todos 
los sectores. El financiero, consi-
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Nuestro modelo de 
banca de cercanía se 
está mostrando como 
una fórmula de éxito en 
estos momentos de crisis

derado esencial ha tenido un año 
complejo que nos ha obligado a 
acelerar procesos, como la implan-
tación del teletrabajo. Pero tam-
bién nos ha permitido visibilizar 
todos los servicios digitales que 
ya estaban operativos, cuyo uso 
fue masivo a causa del confina-
miento. Cajaviva adoptó asimis-
mo decisiones importantes para 
facilitar las cosas en lo posible, 
en medio de esta trágica situación, 
con medidas como mantener todas 
las oficinas abiertas en su horario 
habitual, adelantar pagos de pres-
taciones sociales y tramitar las lí-
neas ICO que han venido a aliviar 
la situación de muchos negocios. 
Hicimos un esfuerzo enorme por 
compensar los efectos de la COVID 
19 en  la economía local, en las 
economías domésticas. Cajaviva es 
una entidad con unos índices de 
solvencia récord en nuestro país, 
una solidez que nos ha permitido 
ser un elemento dinamizador sin 
que se haya resentido demasiado 
el negocio. Ha sido menos difícil 
gracias a nuestro tamaño, el co-
nocimiento de nuestro entorno y 
de nuestra gente,  el esfuerzo de 
la plantilla y el carácter coopera-
tivo de la Caja. 
P.- ¿Ha sido necesario modificar los 
objetivos del plan estratégico de la 
entidad para 2019 -2021?
R.- En general no, aunque una si-
tuación excepcional requiere me-
didas excepcionales, nuestro plan 
estratégico está concebido para 
garantizar la sostenibilidad de la 
Entidad incluso en estas circuns-
tanciastan adversas. Sus objetivos 
no se han tocado, al contrario, nos 
han ratificado en la idea de que 
vamos en la buena dirección, se 
han pequeños ajustes siempre to-
mados desde la prudencia, como 
por ejemplo el aumentar las dota-
ciones, en vista a un 2021 compli-
cado debido a la situación del CO-
VID que no termina de controlar-
se. Somos conscientes que vienen 
tiempos que nos van a exigir gran 
fortaleza, flexibilidad y sensibili-
dad hacia una situación de enor-
me dureza, siempre pensando en 
nuestra vocación de servicio hacia 
la sociedad a la que pertenecemos. 
Otra cosa es la forma y los medios 
para conseguirlo. Una pandemia 
y sus efectos son coyunturales y 
hay que abordar cada momento 
con los medios adecuados. 
P.- Uno de los compromisos del 
plan estratégico siempre ha sido el 
apoyo crediticio a familias, pymes 
y autónomos. ¿Es ahora más nece-
sario que nunca? ¿Habrá cambios 
en las condiciones para acceder a 
dicho soporte?
R.- Nuestra hoja de ruta no ha 
cambiado, es más se ha reforza-
do en estos aspectos de apoyo a 
colectivos necesitados. Nuestro 

modelo de banca de cercanía se 
está mostrando como una fórmu-
la de éxito en estos momentos de 
crisis. En 2020 Cajaviva gestionó 
162 millones de la línea de Cré-
ditos ICO Covid-19. El contacto 
estrecho con nuestros clientes y 
socios, ha permitido que los des-
tinatarios del 98% de estas ope-
raciones fueran micropymes, au-
tónomos y pymes, con una cuo-
ta  de mercado aproximada del 
14% en  la tramitación de ICO en 
nuestros territorios de origen, Bur-
gos y Segovia. Por otro lado he-
mos observado un incremento en 
el ahorro de las familias, siempre 
prudentes en el sentido de lo que 
pueda venir.
P.- En 2019 y de la mano de Ibera-
val, Cajaviva siguió apostando por 
la economía productiva y la crea-
ción de empresas. ¿En qué punto 
se encuentra este ámbito? ¿se ha 
notado un descenso en la petición 
de crédito para la puesta en mar-
cha de nuevos negocios?
R.- En el origen de Cajaviva está el 
facilitar y dinamizar la economía 
productiva, estamos especializados 
y prueba de ello es que en lo que 
llevamos de año, se han formali-
zado más de 60 operación por un 
importe de más de siete millones 
de euros con el aval de Iberaval. 
En 2020 fueron 285 operaciones 
por un importe cercano a los 25 
millones. En su mayoría estaban 
destinados a mitigar los efectos 
financieros de la crisis sanitaria, 
pero también, afortunadamente, 
hubo ocasión de respaldar nuevos 
proyectos, pocos, pero los hubo, 
especialmente en los sectores de 
agroalimentación y energía 
P.- Los clientes que eligieron Caja-
viva para depositar y gestionar sus 
ahorros aumentaron un 5,36% y 
el ejercicio se cerró con 2.285 mi-
llones de euros. ¿A qué cree que se 
debe el respaldo de los clientes para 
con la entidad?
R.- Es nuestro modelo de banca 
minorista y el trato especializa-
do y  personalizado, combinado 
con una operativa moderna, lo que 
hace que nuestra entidad sea un 
valor en alza en el mercado. He-
mos crecido con nuestros clien-
tes, y hemos contribuido al éxito 
de muchos negocios que podrían 
haber desaparecido, o ni siquiera 
haber nacido tras los convulsos 
últimos 15 años. Cajaviva es una 
entidad solvente y sólida, que ha 
salido airosa de situaciones donde 
otras han tenido más dificultades. 
Si crecemos en el ahorro gestiona-
do, es por la confianza que trasmi-
timos a nuestros socios y clientes, 
siempre conscientes de las necesi-
dades que nos demandan y siem-
pre capaces de darles soluciones.
P.- Hablemos de innovación tec-
nológica. Está siendo clave en el 

progreso de la entidad.
R.- En el momento que vivimos es 
imprescindible, necesario, obliga-
torio dar una respuesta tecnoló-
gica a nuestros clientes. La banca 
es un sector que siempre va un 
poco por delante tecnológicamen-
te hablando, y nuestra entidad es 
buena muestra de ello. Como par-
te del grupo Caja Rural estamos 
en el Consejo de Administración 
de Rural Servicios Informáticos, 
empresa de Tecnología de la In-
formación bancaria, que diseña, 
desarrolla y gestiona soluciones 
y presta servicio de Outsourcing 
Tecnológico no solo a las coope-
rativas del Grupo Caja Rural sino 
a todo tipo de entidades financie-
ras. Es referente en España y tra-
baja con más de ocho millones de 
clientes  realizando una media de 
5.000 millones de transacciones al 
año. RSI es nuestro proveedor de 
servicios tecnológicos, por lo que 
nuestro sistema está entre los más 
avanzados y seguros de nuestro 
país  y eso es algo que el cliente 
valora cada vez más. Tanto es así 
que más del 72% de la operativa 
de Cajaviva se hace en sus cana-
les digitales, este es el camino a 

seguir, desarrollando herramientas 
cada vez más sencillas e intuitivas 
para los clientes que les permitan 
hacer sus gestiones de manera fá-
cil y rápida.
P.- En el plano social no podemos 
dejar de hablar de la fundación. 
¿Qué papel está teniendo en es-
tos momentos de pandemia y cuá-
les son sus objetivos en un futuro 
cercano?
R.- En los primeros compases de 
la pandemia nuestras fundacio-
nes aportaron directamente más 
125.000 euros a iniciativas diri-
gidas a dar respuesta inmediata a 
los colectivos esenciales durante 
el confinamiento, pero a lo largo 

de todo este año sus funciones 
han ido adaptándose a la situa-
ción para seguir ofreciendo ayuda 
donde se necesita y dinamizando 
la vida social de sus respectivos 
entornos, modificando lo nece-
sario para garantizar la salud y 
seguridad de las iniciativas que 
se venían desarrollando. Cuan-
do todo esto termine, siendo algo 
más sabios, retomaremos algunas 
de las actividades habituales sin 
duda mejoradas porque en es-
tos meses, hemos podido llegar 
más lejos gracias al uso genera-
lizado de las nuevas tecnologías 
tanto por parte de las Fundacio-
nes como de los destinatarios de 
sus respectivas programaciones. 
No olvidemos que las fundacio-
nes se nutren directamente de los 
resultados de Cajaviva, que nos 
encantaría  poder atender todas 
las solicitudes que nos presen-
tan, pero que es imposible llegar 
a todas, desarrollo de proyectos 
de emprendedores, proyectos sos-
tenibles con el medio ambien-
te,investigación, actividades de-
portivas de base, culturales etc 
son algunas de las actuaciones 
que desarrollan las fundaciones.
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La Ruta del Vino Arlanza ofrece la posibilidad 
de pasear y conocer lo genuino de su arquitec-
tura popular, las comarcas naturales que baña 
el río Arlanza y cómo no, descubrir sus vinos.

Para Sara Hernando es complicado pensar 
en cómo ha afectado esta feria en concreto, 
ya que "estamos en un momento muy incierto 
para el sector turístico en general". El hecho 
de que, una feria de las dimensiones y reper-
cusión de la Feria de Maquinaria Agrícola de 
Lerma, no se celebre, repercute, no solo en la 
villa de Lerma, sino en toda la Comarca del 
Arlanza. A lo largo de este año de pandemia 
todas las empresas directamente relaciona-
das con el turismo se han visto afectadas y 
sumar otro año más sin feria de Lerma se va 

a notar en todo el territorio.
"Estamos seguros de que en cuanto se den las condiciones sanitarias óptimas para 

que este tipo de eventos se puedan volver a celebrar, va a ser con la misma solidez que 
antes". 

Desde la Ruta del Vino Arlanza "siempre apostamos por hacer comarca y enseñar a 
los visitantes la gran riqueza que tiene nuestro territorio". La Feria es una excusa para 
que vengan, una vez aquí, tenemos que conseguir que vuelvan. Para ello tenemos que 
ser capaces de demostrar que “Arlanza es la esencia de Castilla”.

Sara Hernando
Ruta del Vino 
ArlanzaPara la alcaldesa de Lerma, es muy complicado expli-

car lo que supone cancelar durante dos años el evento 
más importante de la Comarca. Además en un año tan 
crítico a causa del Covid , en todos los aspectos, esta 
suspensión no hace más que agravar la situación. A 
pesar de todo, "levantamos el ánimo y desde el ayun-
tamiento luchamos por el bien de todos. Llevamos ya 
varios meses trabajando en la edición 2022 para que 
este mal trago sirva para relanzar una feria más mo-
derna y atractiva para los vecinos y expositores, ya no 
solo de comarca sino de toda España". 

Además de la Zona de Demostraciones activas en el campo, "debemos profundizar 
en las grandes tecnologías tan presentes en todos los ámbitos como la digitalización, la 
sostenibilidad y la economía circular tan importante para el cuidado de nuestros pueblos 
y el bienestar humano y animal". Una nueva propuesta es la retransmisión via-streaming 
de la mayoría de los contenidos profesionales para que se puedan ver en vivo desde cual-
quier lugar del mundo. La tecnología debe de ser nuestra aliada. 

El Instituto Tecnológico de Castilla y León, ITACyL, ha mostrado su apoyo en el for-
talecimiento de la Feria de Lerma 2022 y junto con ellos "nos hemos comprometidos en 
crear una Grupo Motor junto con otras instituciones de referencia nacionales como el 
Centro de Digitalización DIH Leaf /UBU del que formamos parte desde hace unas sema-
nas, para que la Feria sea un espejo de las grandes tendencias tecnológicas actuales". 

Es importante también que la feria sea un punto de encuentro de nuevas iniciati-
vas empresariales y por eso queremos involucrar a los emprendedores de la comarca y 
de Burgos. No podemos olvidar que la Feria es también una gran celebración para las 
familias que aprovechan la ocasión para conciliar lo profesional con lo familiar, y así ha 
de seguir siendo.

Maribel Sancho 
Alcaldesa de Lerma

El segundo año sin Fe-
ria de Lerma nos ha in-
fluenciado en el trato 
cercano, afable y pro-
fesional que es caracte-
rística de FITOSANITA-
RIOS PABLOS S.L., pues-
to que se ve interrum-
pido el contacto directo 
en esas fechas tan se-
ñaladas en un entorno 

más distendido. No obstante el sector dada su profesionalidad y demostrando una vez 
más su responsabilidad ha continuado su compromiso con la sociedad aportando su tra-
bajo en estos momentos.

El futuro de la Feria de Lerma se ve dentro de la incertidumbre global. El sector tanto 
agrícola como ganadero se han sabido adaptar a esta nueva situación y estamos seguros 
que desde la Feria de Lerma y desde las instituciones se adaptaran tanto a los nuevos 
condicionantes socio-económicos como a la modernización que está sufriendo el sector.

Mario Lara
Fitosanitarios Pablos

Ana Caro es una de las encargadas de “El Trueque”, cuya 
actividad principal es la alimentación. Venden vinos, 
dulces de la tierra, embutidos, en conclusión, alimento 
gourmet de la tierra y de la comarca, además de tra-
bajar con obradores de la comarca. Es por eso que la 
cancelación por segundo año consecutivo de la feria 
les afecta mucho. 

“Los días de celebración de la feria hay afluencia 
de gente y se trabaja mucho. La temporada nuestra 
empieza en Semana Santa, y el hecho de que se haya 

cancelado dos años consecutivos, personalmente nos está afectando a las ventas”. 
En cuanto al futuro, Ana espera que sea bueno, sin embargo, cree que tienen el in-

conveniente de Valladolid que les está poniendo “muchas zancadillas”. “Parece que se 
lo quieren llevar todo allí, y da la casualidad de que justamente este año que Lerma no 
tiene feria, Valladolid si que la tiene”. 

Ana Caro conoce que se le está intentando dar un giro, se está intentando hacer 
otro tipo de actividades, no solo la exposición de maquinaria agrícola y espera que estas 
nuevas iniciativas funcionen y que el año que viene, la feria vuelva a ser una realidad.

Ana Caro  
El Trueque

LERMA

REBECA BARRIO ARAQUE
Lerma se queda por segundo año 
consecutivo sin su Feria de Maquina-
ría Agrícola y Ganadera, que además 
de ser un referente a nivel provincial, 
regional y nacional, es un revulsivo 
económico para la Villa Ducal y para 

Segundo año consecutivo sin Feria de Lerma
toda la comarca del Arlanza. 

Cada año se acercan a Lerma 
miles de personas a disfrutar de esta 
feria, profesionales del sector agrí-
cola y ganadero pero también pú-
blico familiar y todos aquellos que 
quieren pasar un día de feria. El día 

1 de mayo viene marcado en rojo en 
el calendario, pero si esto no ocu-
rriera, muchos lo marcarían para ve-
nir a Lerma.

El coronavirus ha hecho que en 
2020 y 2021 el bullicio de estos días 
se cambie por silencio en las orillas 

del Arlanza. Todos esperan que en 
2022 la feria vuelva a la normali-
dad, pero estos dos años implican 
un parón que para muchos es difí-
cil superar. 

Hemos querido tomar el pulso a 
distintos sectores que de una u otra 

forma se ven afectados por este pa-
rón, para preguntarles cómo les afec-
ta, pero también para que nos cuen-
ten cómo ven el futuro de la Feria de 
Lerma y que iniciativas o proyectos 
pondrían en marcha para revitali-
zarla. Estas han sido sus opiniones.
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La Feria de Maquinaria Agrícola ha 
sido siempre un revulsivo para Ler-
ma y su comarca. No solo durante 
los días de celebración del evento, 
en que la repercusión económica, de 
imagen y repercusión a todos los ni-
veles es directa, si no por todo el im-
pacto que tiene durante las semanas 
anteriores y posteriores en cuanto 

a lo que conlleva de organización, montaje y desmontaje. Todo esto implica un impor-
tante paso de numerosas personas por la zona, que incide muy directamente en sectores 
como la hostelería, el comercio, etc, como señala Cristina Merino, gerente de ADECOAR.

La Feria volverá, sin duda, y seguro que con más fuerza. Y quizá este paréntesis es 
la oportunidad para renovar su imagen, fortalecerla y enfocarla hacia otros canales de 
difusión y contenidos orientados a las nuevas tecnologías, la innovación, la agricultura 
ecológica, la puesta en valor del producto local, etc.

Hacer una apuesta clara por la innovación en la agricultura y los nuevos cultivos. 
Integrar el desarrollo de la Feria con proyectos de comarca, como la puesta en valor del 
producto kilómetro zero, el plan de atracción de artesanos y agroalimentación…. Sumar 
estrategias que hagan la comarca del Arlanza más fuerte.

Cristina Merino
ADECOAR 

Al Consejo Regulador  de la DO Arlanza, la cancelación 
de la Feria de Lerma por segundo año consecutivo no 
les ha afectado como a otros sectores, ya que como 
señala su presidente  Miguel Ángel Rojo, únicamente 
tienen un stand de promoción y de información, no 
comercializan el vino en la feria. Esto no quita que la 
suspensión de la feria  haya sido “un palo muy grande”, 
porque la gente se informa y pregunta por los vinos. 

El futuro de la Feria de Lerma para Miguel Ángel 
Rojo es complicado, "ya son dos años consecutivos sin 

celebrarla, y más cuando alguna marca había dejado de ir a la feria". 
Asimismo, cree que en el futuro la Feria de Lerma se convertirá en un acontecimien-

to más cercano y más local, más encaminado a la pequeña maquinaria. 
Como iniciativa, Miguel Ángel propone la creación de espacios cerrados donde pue-

da haber cierta innovación tecnológica que le de ese atractivo, tanto para el agricultor 
como para el consumidor del día a día, que quizás ahora mismo no tiene. 

En cuanto a su sector, comenta que las bodegas se han visto afectadas por la pan-
demia ya que su principal consumidor es la hostelería.

Miguel Ángel Rojo 
Presidente
de la DO Arlanza

De forma negativa, debido a que es un evento don-
de agricultores y expositores intercambian impre-
siones para adaptar sus explotaciones a los nuevos 
tiempos y estos años no ha sido posible.    

Reinventandonos con una proposición mucho 
más fuerte. Para ello necesitamos ser capaces de 
desarrollar nuevas iniciativas con el apoyo de ins-
tituciones, expositores  y agricultores, con el fin de 
dar respuesta a las necesidades cada día más inci-
pientes del sector  del campo, para la producción 
de nuestros alimentos. 

Debemos saber mostrar  los pilares del futuro del sector agrícola: eficiencia, soste-
nibilidad y digitalización y que la feria sea un hervidero de profesionales, ávidos de co-
nocer las últimas tecnologías aplicadas al mercado agroalimentario.

Dado que estamos en un entorno rural debemos de potenciar ese factor, que otras 
ferias no poseen, apostando por campos de ensayo donde testar las últimas aplicaciones 
y tecnologías, mostrar sus resultados al agricultor para optimizar sus gastos y conseguir 
una agricultura y una ganadería más sostenible.

Eufrasio Barbero
ADRILERMA S.L.

Sabido es que esta feria además de agrícola tiene una 
parte alimentaría donde mostramos los productos que 
se producen en la zona como puede ser nuestra le-
gumbre. Los contactos personales brindan las mejores 
condiciones para unas buenas relaciones comercia-
les a largo plazo y la feria es imprescindible para ello.

Creo que tenemos productos agroalimentarios muy 
interesantes para el mercado no solo local, sino nacio-
nal, incluso internacional. Por tanto apuesto por un fu-
turo en ese sentido.

Desde el punto de vista como agricultores, que también somos,  espero de la feria 
de Lerma coja el impulso que se merece y nos ofrezca las últimas tecnologías y nuevos 
procesos que mejoren la gestión de nuestra tierra.

La parte agroalimentaría de la feria es un mercado de productos locales,  sería inte-
resante que además  fuera un mercado para el diálogo, el intercambio, la información, el 
conocimiento y un espacio con un visitante que destaque por su calidad profesional. Don-
de además pudieran acudir los mejores expertos incluso las voces más autorizadas para 
dar voz y visibilidad  a nuestros productos más naturales que cada día más demandados.  

Carolina Barbero 
Legumbres Arlanza 

LERMA
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Son ya 17 los años que Aurelio Puente lle-
va en Lerma al frente del Asador de Ler-
ma. El hecho de que se cancele la feria 
por segundo año consecutivo ha afectado 
a su sector ya que las ventas han bajado 
prácticamente un 90%. 

La Feria supone mucho trabajo, ela-
boran un menú preparado en exclusiva 
para esos días, y las reservas para comer 

llenan el establecimiento. 
Aurelio Puente cuenta que la pandemia les ha afectado mucho, “tuvimos una pe-

queña ayuda por parte de los bancos, aunque ahora hay que devolvérselo. De momento 
estamos esperando al resto de ayudas que no llegan, y la situación se complica”. 

Desde el Asador de Lerma muestran su deseo de que la Feria de Lerma se siga cele-
brando ya que se trata de una feria muy conocida y que atrae a la gente de la comarca, 
pero también de toda la provincia o de Castilla y León, es una feria familiar y son mu-
chos los que acercan esos días.

Asimismo, cree que lo importante es buscar soluciones y nuevas ideas para fomen-
tar la Feria de Lerma, como por ejemplo la creación de un pabellón grande donde hacer 
las exposiciones como es el caso de las ferias de Valladolid y Zaragoza.

Defendiendo a los agricultores
y ganaderos a título principal

www.uniondecampesinos.com
burgos@uniondecampesinos.com

Aurelio Puente 
Asador de Lerma

La Unión de Campesinos por su parte, ven la Feria de 
Lerma como una oportunidad de negocio, ya que se 
trata de una de las Ferias de mayor referencia en la 
provincia de Burgos. En dicha Feria ponen en valor su 
sector, por lo que el hecho de que no se celebre dos 
años consecutivos hace que se pierda el contacto del 
cliente con el profesional. 

Susana Pardo recuerda que cuando se habla tan-
to de despoblación y de la España vaciada, una feria 
como la de Lerma es una forma de fijar población y una 
apuesta por el medio rural, por lo que no entiende que se 
apueste y se favorezca una feria como la de Valladolid. 

El futuro de la Feria de Lerma lo ven complicado 
sino se empiezan a cambiar las cosas, y una ayuda se-

ría la profesionalización de la misma. Desde la UCCL opinan que hay que fomentarla y 
darle el valor que se merece para que no desaparezca. 

Piensan que separar la zona del mercadillo de las exposiciones de maquinaria po-
dría ser una buena idea siempre y cuando se haga en el mismo recinto. Además, creen 
que habría que tener más tierra para hacer una serie de demostraciones de labranza, por 
ejemplo, que es lo que atrae principalmente a la gente.

Susana Pardo 
UCCL

A Bodegas Sierra la cancelación de la Feria de Lerma 
por segundo año consecutivo les ha afectado, ya que 
se encuentran en una zona que vive en gran parte del 
turismo y de la hostelería, al igual que Castilla y León 
haya sido una de las Comunidades Autónomas con las 
restricciones más intensas. 

Alberto Sierra reconoce que las ventas se han no-
tado con la cancelación de la feria y es que este acontecimiento atrae muchas visitas 
y mucho movimiento de gente. Alberto Sierra señala que, además, no son sólo días de 
ventas, sino una buena oportunidad para darse a conocer a todo tipo de público dentro 
y fuera de la comarca. Sierra cree que la feria tiene futuro ya que se trata de una fecha 
consolidada y con mucha tradición, que todos tienen presente en el calendario, aunque 
reconoce que es difícil competir con ferias celebradas en ciudades como es el caso de la 
Feria que se celebrará en Valladolid. 

Sin embargo, cree que habría que reinventarse. Una de las ventajas de esta feria es 
la localización de la misma por lo que se podrían hacer experiencias sobre el terreno, 
potenciar las exhibiciones de campo donde se vea trabajar la maquinaria, o la realiza-
ción de eventos enfocados al mundo del campo y de la ganadería con jornadas infor-
mativas y técnicas. 

Alberto Sierra 
Bodegas Sierra

Humberto comenta que el sector agrícola ha sufrido 
poco la pandemia ya que se han producido buenas 
cosechas, sin embargo, lamenta el que no se celebre 
la Feria de Lerma por segundo año consecutivo ya que 
en ella te dabas a conocer y enseñabas las novedades 
que había. Asimismo, añade que es una pena que la 
comarca no disfrute de una feria como la de Lerma. 

En cuanto al futuro de la feria, cree que tiene 
menos futuro y menos recorrido ya que las casas co-
merciales ya no apuestan por la Feria de Lerma, la cual 
ha sufrido el abandono de las marcas comerciales. 

Es por eso que piensa que debería haber habido 
una inversión en dicha feria, así como innovación, 
como por ejemplo ornadas de demostraciones o con-
gresos de formación. 

Humberto lleva participando en la Feria desde el 
año 1983 cuando trabajaba en Ureta Motor, y cuen-

ta que en los últimos años la feria se ha convertido en un acontecimiento de fabricantes 
de maquinaria regionales.

Humberto García 
Talleres Clementino

LERMA
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En el caso personal de Bizcochos Noel, la cancelación 
de la Feria de Lerma les afecta poco ya que sus ventas 
no varían mucho. Sí que es cierto que el fin de sema-
na que se celebra la feria notan más la afluencia de 
personas, pero la repercusión que tienen para ellos es 
poca, al contrario que lo que les puede afectar al sec-
tor de la hostelería.

Alberto Angulo ve el futuro de la feria por un lado 
complicado, pero con esperanza de que pueda salir 
adelante. Recodaba que hace unos años se barajó la 

posibilidad de hacerla bianual para que fuese más potente, sin embargo, en su opinión 
cree que no es necesario ya que a la gente le gusta la feria y pasa unos días diferentes. 

En cuanto a alguna iniciativa piensa que se podría poner algún acto de entreteni-
miento, sin embargo, cree que la feria en sí está bien organizada por lo que no añadi-
ría mucho más para que no se sature y no se desvíe la atención de lo que es en sí la fe-
ria, aunque cree que lo que sí que se podría hacer es potenciar la feria para atraer a las 
grandes marcas y facilitarles las condiciones para que les resulte más atractivo venir. 

ASAJA, los profesionales del campo
O�cinas en Burgos, Aranda de Duero y Medina de Pomar

www.asajaburgos.com     info@asajaburgos.com

síguenos en Twitter        y Facebook

Alberto Angulo
Bizcochos Noel 

El presidente de ASAJA, Esteban Zamorano, señala que 
la Feria de Lerma ha sido un referente en lo que a ma-
quinaria agrícola se refiere, sin embargo, señala que 
en los últimos años “no era la Feria de Lerma que co-
nocieron en sus inicios, sino que se ha convertido en 
la feria de todo un poco”. 

Señala que es una pena que se pierdan las tradicio-
nes y que no se volviese a recuperar la Feria por culpa de 
estos dos años de parón. En cuanto a su sector en par-
ticular, la cancelación de dicho evento les afecta poco.

Esperan que en un futuro se vuelva a retomar la 
feria otra vez, sin embargo, pedirán que en la zona don-
de se encuentra la maquinaria agrícola sea una zona 
más exclusiva del sector.

Desde ASAJA piden como iniciativas a realizar en un futuro que se profesionalice la 
Feria y se centre más en el sector para que el agricultor pueda ver las novedades. 

Es por ello por lo que creen que desde el Ayuntamiento de Lerma deberían poner bue-
na voluntad para que esto se pueda llevar a cabo. Una idea que proponen es concentrar 
la maquinaria agrícola en una zona y no mezclarlo con el resto de las cosas. Además, ven 
conveniente favorecer a las casas y a los concesionarios para que expongan en la feria. 

Esteban Zamorano 
ASAJA

Los agricultores continúan trabajando, motivo por el 
que Neumáticos Arlanza no ha notado demasiado la 
pandemia, aunque Luis Martínez reconoce que perso-
nalmente, la cancelación por segundo año consecuti-
vo de la Feria de Lerma les afecta porque “eran días en 
los que nos podíamos poner en contacto con nuestros 
clientes de forma directa, aunque de cara a las ventas 
no afecta”. Martínez apunta que la feria es un momento 

de encuentro, "de ver a muchos clientes que si no tardas en volver a ver".
Por otro lado, el futuro de la feria de Lerma lo ve complicado porque ya estaba com-

plicado antes. Luis Martínez comenta que “toda esta situación nos ha hecho cambiar la 
forma de vivir, por lo que habría que hacer un esfuerzo por parte de todo el mundo para 
que la feria vuelva a resurgir”. Asimismo, ha añadido que tanto Burgos como la provincia 
deberían luchar más por la feria. 

En cuanto a iniciativas, propone hacer demostraciones donde se capte a un cliente 
más específico. Además, cree que se debería profesionalizar la feria e ir a venderla, es decir, 
crear una estrategia para ir a captar nuevas marcas y solucionar los problemas que pudiese 
haber habido con anteriores.  Asimismo, añade que una posibilidad también seria estudiar 
el cambio de recinto para no depender tanto del tiempo.

Luis Martínez
Neumáticos Arlanza

La actividad principal de RUVIVE es el comercio mixto 
al por menor, por lo que la cancelación de la Feria de 
Lerma por segundo año consecutivo les afecta de ma-
nera importante, ya que son días en los que hay mucha 
afluencia de gente, y las familias y visitantes pasan un 
fin de semana diferente. La actividad es intensa esos 
días, y para Rubén Villanueva, que abrió su tienda en 
el 2019, estos dos años de parón, unido a las restric-
ciones por la pandemia, han hecho más complicada la 
situación, con un negocio dirigido fundamentalmente 

al turista, aunque "también los vecinos de Lerma y la comarca se acercan a por algunos 
de los productos o a comprar algún regalo".

Esperando que el 2022 se celebre una nueva edición de la feria, cree que habría que 
darle un aire nuevo a las próximas ediciones en cuanto a nuevas actividades o un cam-
bio en el tipo de exposición, pero que habría que renovarla de alguna manera. Piensan 
que habría que coger tanto la exposición de maquinaria como el mercadillo y comple-
mentarlo con otro tipo de actividades que no tengan nada que ver con la agricultura, un 
cambio de aires con la creación de actividades más familiares, o incluso algún concier-
to. La finalidad sería dar un valor añadido a lo que ya de por sí aporta la propia Feria.

Rubén Villanueva 
Ruvive

LERMA
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REDACCIÓN
El embajador de Noruega en Es-
paña, Odd Mølster, y la agrega-
da cultural de la embajada, Lotte 
Tollefsen, visitaban Covarrubias 
con el fin de afianzar los lazos que 
unen a la localidad del Arlanza 
con el país escandinavo. 

Durante la visita, el alcalde de 
la localidad, Millán Bermejo, y su 
corporación guiaban a los diplo-
máticos a través de las huellas no-
ruegas en Covarrubias fruto de su 
conexión con la Princesa Kristina. 
La ermita de San Olav, máximo re-
ferente del arte sacro escandinavo 
en la Península Ibérica, o la estatua 
en homenaje a la Princesa fueron 
algunas de las paradas realizadas 
por la comitiva.

Covarrubias amplía sus horizontes hacia Noruega
Tras la visita, la concejal de 

cultura, Ángela Olalla, y repre-
sentantes de la embajada, junto a 
miembros de la Fundación Prin-
cesa Kristina de Noruega lleva-
ron  a cabo una mesa de traba-
jo para continuar avanzando en 
las relaciones bilaterales entre el 
país nórdico y la villa castellana. 

La mesa de trabajo, con un 
contenido eminentemente cultu-
ral, enfatizaba el deseo de ambas 
partes de seguir aumentando el 
intercambio cultural y social en-
tre ambos territorios. Concreta-
mente, y según señalaba la con-
cejal de cultura, Ángela Olalla, 
se trabajará junto a la Embaja-
da Noruega en España en los dos 
pilares culturales que la villa ra-

chela pretende desarrollar en los 
próximos años. “La literatura y 
los libros, junto a las artes escéni-
cas y la música serán los elemen-
tos claves para nuestro desarrollo 
cultural en los próximos años”.

A estos proyectos se unirá 
durante este 2021 el concierto 
de los premios MIN de la Mú-
sica Independiente que tendrá 
lugar en la ermita de San Olav 
durante el mes de junio. Evento 
para el que el Ayuntamiento de 
Covarrubias ha ofrecido su apo-
yo a la Hermandad de San Olav.

La agregada cultural de la 
embajada, Lotte Tollefsen, expre-
saba su deseo de que los víncu-
los entre Noruega y Covarrubias 
“sigan creciendo” y mostraba in-
terés por la colaboración de su 
país en las diferentes activida-
des proyectadas desde el ayun-
tamiento rachel.

 ALEJANDRO LÓPEZ MARTÍNEZ
El jueves 29 de abril, Aranda de 
Duero continúa la vacunación en 
el recinto ferial, calle Valladolid 
número 1,. Esta vacunación está 
dirigida a personas de distintas 
edades, que incluyen a los naci-
dos entre 1956 y 1960, y que no 
se hayan vacunado anteriormente 
contra la COVID-19.

Esta inoculación está des-
tinada a las personas pertene-
cientes a las zonas básicas de 
salud de: Aranda de Duero Nor-
te, Aranda de Duero Sur, Aranda 
de Duero Rural, Roa y Huerta de 
Rey. Las edades comprendidas de 
este grupo son de 61 a 65 años. 
El horario preestablecido para 
ese día es:

Aranda de Duero vacunará el jueves 
a los nacidos entre 1956 y 1960

• 10 a 11 horas:
nacidos en enero y febrero
• 11 a 12 horas:
nacidos en marzo y abril
• 12 a 13 horas:
nacidos en mayo y junio
• 13 a 14 horas:
nacidos en julio y agosto
• 14 a 15 horas: nacidos
en septiembre y octubre
• 16 a 17 horas: nacidos
en noviembre y diciembre

La Junta de Castilla y León 
mantiene sus objetivos en la es-
trategia de vacunación en la Co-
munidad: vacunar al mayor nú-
mero de personas, en el menor 
tiempo posible y con garantías 
de seguridad.

REDACCIÓN
Pascual continúa avanzando en 
su Plan Estratégico 20-23, en el 
que una de las líneas de trabajo 
que se ha marcado es ser refe-
rente en mercado de bebidas sa-
ludables en España con su mar-
ca Bifrutas. Para lograrlo, relan-
za su icónica enseña, siguiendo 
la estela del producto original 
que, lanzado en 1997, marcó 
el inicio de una nueva categoría 
de producto, desconocida has-
ta la fecha en nuestro país: la 
combinación de zumo y leche. 

Actualmente, Bifrutas con-
tinúa siendo líder de esta cate-
goría que supuso toda una re-
volución a finales de los 90 en 
bebidas funcionales. Hoy, su 
ambición es elevar su posicio-
namiento a un marco competi-
tivo mucho más global y alinea-
do con las nuevas tendencias de 

Pascual aspira a ser referente 
en el mercado de bebidas 
saludables en España a 
través de su marca Bifrutas

consumo, las bebidas saludables, 
un mercado que factura anual-
mente más de 1.500 millones 
de euros.

La marca así apuesta por 
una transformación 360º. Ade-
más de modernizar la marca y 
poner foco en el impulso, crea 
una nueva gama con ingredien-
tes 100% de origen natural y vi-
tamina C, que responde a las de-
mandas del consumidor actual 
más preocupado por su salud, y 
que convivirá con la gama Ori-
ginal. Asimismo, comienza a dar 
pasos en envases sostenibles.

Con estos movimientos, 
Bifrutas quiere crecer de for-
ma sostenible y rentable en los 
próximos años y entrar en más 
de 500.000 nuevos hogares. En 
la actualidad, llega a más de 2 
millones de hogares y factura 
46 millones de euros.

En todas las vacunaciones se 
incluye también a mutualistas y 
desplazados. No deben acudir las 
personas con síntomas o en cua-
rentena por contacto estrecho, 
personas trasplantadas, en diáli-
sis, en tratamiento oncológico o 
con Síndrome de Down. Asimis-
mo, los asistentes deberán indicar 
a los profesionales sanitarios las 
alergias conocidas. Los convoca-
dos deberán asistir a los puntos de 
vacunación con su DNI y su tarje-
ta sanitaria. Las personas que no 
puedan acudir a este llamamien-
to serán avisadas posteriormente 
para poder vacunarse al igual que 
todo su grupo de edad, por lo que 
no es necesario que se pongan en 
contacto con su Centro de Salud.

COVARRUBIAS

ARANDA DE DUERO

Las personas de los municipios de las zonas básicas de salud de Aranda de Duero Norte, 
Sur, Rural, Huerta de Rey y Roa podrán acudir al recinto ferial el jueves 29 para recibir la 
vacunación. Se seguirá un horario según el mes de nacimiento de los asistentes
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MASCARILLA OBLIGATORIA

M.A.
El alcalde de Roa de Duero, David 
Colinas, hace un repaso de un año 
de pandemia que ha sido “muy 
complicado para todos”, que teme 
que “nos hayamos acostumbrado 
a esta situación y a que cada día 
siga muriendo gente”. En cuanto 
a la actividad municipal, asegu-
ra que “no ha parado, a pesar de 
la pandemia” y avanza que “aún 
hay muchas actuaciones pendien-
tes por realizar en los próximos 
meses”. 

Lamenta que la pandemia “ha 
hecho mucho daño al sector hos-
telero” y cree que “podría haberse 
tenido más consideración con el 
sector, permitiendo la entrada de 
comensales cumpliendo las medi-
das de seguridad”. Se muestra posi-
tivo con la situación sanitaria de la 
localidad y los pueblos aledaños y 
espera que “siga así mucho tiempo”.
Pregunta.- ¿Qué balance hace de 
este año de pandemia? ¿Cuál ha 
sido el momento más complica-
do? ¿Y la decisión más difícil de 
tomar?
Respuesta.- Ha sido un año muy 
complicado para todos. El mo-
mento más difícil ha sido como 
persona no como político. Diría 
que cuando nos enteramos de 
las cifras de personas que esta-
ban falleciendo, nos asustaban 
a todos. Y pensábamos que, en 
estos tiempos en los que estába-
mos, era un mal sueño. Nos he-
mos acostumbrado a esta reali-
dad y no sé si es algo bueno o 
malo, parece que ya no nos im-
pactan los muertos. En cuanto a 
las decisiones, hemos estado con-
dicionados siempre al Gobierno 
autonómico y central Y siempre 
hemos interpretado las normas 
marcadas y las hemos cumpli-
do. Supongo que uno de los mo-
mentos complicados fue privar a 
los vecinos de las fiestas locales 
porque siempre son un momento 
muy especial para todos.
P.- A pesar de las circunstancias la 
actividad local no ha cesado. ¿Qué 
actuaciones a corto y medio plazo 
tiene pendientes de desarrollar el 
Consistorio?
R.- No hemos parado de realizar 
diversas actuaciones y de con-
seguir nuevos proyectos como 
por ejemplo el arreglo de uno de 
los tendidos de la plaza de toros. 
Pendientes aún hay muchas ac-

ENTREVISTA a DAVID COLINAS, alcalde de Roa de Duero 

tuaciones, que esperamos llevar 
a cabo en los próximo meses. Por 
ejemplo el arreglo del acceso a la 
localidad y de varias calles. Me-
jorar la plaza del centro cívico y 
la cubierta del ayuntamiento. La 
ampliación del salón de plenos y 
el arreglo del alumbrado del ca-
mino del cementerio. También 
tenemos previsto en la escuela 
infantil realizar una obra de re-
habilitación y mejora del entorno 
y en el colegio se hará también 
otra actuación en la antigua casa 
del conserje para que sea más útil 
para el espacio. 
P.- Precisamente el sábado inau-
guraban la recuperación-restau-
ración del reloj de la iglesia. ¿Qué 
otras actuaciones a nivel históri-
co o cultural se han desarrollado? 
R.- Sí, en su día valoramos su 
arreglo y creo que es una muy 
buena decisión. Es una auténti-
ca joya que estaba estropeada 
por las inclemencias del tiempo. 
En cuanto a otras actuaciones, 
la más importante ha sido en el 
auditorio, que se ha desarrollado 
a través de una subvención de la 
consejería de Cultura. Hemos de-
mostrado que podemos acceder a 
estas ayudas porque fomentamos 
la cultura y utilizamos el espa-
cio con asiduidad gracias, entre 
otros, a la Red de Teatros de Cas-
tilla y León. 
P.- Uno de los objetivos de la vi-
lla pasa por fijar población a tra-
vés de la promoción de viviendas. 
¿En qué punto se encuentra este 
proyecto?
R.- El espacio donde queremos 
ubicar viviendas es muy céntri-
co pero está protegido arqueo-
lógicamente. Hay que hacer al-
gunos cambios y una permuta 
con la Fundación Filomena de la 
Puebla, dueña del espacio. Hace 
años se logró asentar población 
con este tipo de iniciativas. En 
total 30 familias.
P.- Otra forma de asentar pobla-
ción pasa por contar con atención 
médico. Lamentablemente muchos 
municipios han ido perdiendo con-
sultorios y los burgaleses han pedi-
do un refuerzo de la sanidad rural. 
¿Teme una mayor sangría pobla-
cional por esta cuestión?
R.- La situación en el centro de 
salud de Roa no es mala y había 
una falta de pediatra que afor-
tunadamente se ha cubierto hace 

unos días. Falta un médico y es-
peramos que esa plaza se cubra 
lo antes posible. Tengo enten-
dido que desde la consejería de 
Sanidad se está haciendo todo lo 
posible para cubrirla. 
P.- En un momento complicado 
como este. ¿Se están sintiendo los 
ayuntamientos suficientemente 
apoyados por administraciones 
como la Junta y la Diputación?
R.- Sí, estoy agradecido a am-
bas instituciones por el apoyo 
que han dado al Ayuntamien-
to de Roa. He estado doce años 
gobernando y ahora vuelvo a 
estar luchando por los intereses 
de los raudenses y siempre me 
he sentido respaldado. 
P.- Roa es una localidad eminen-
temente vitivinícola. La pasada 
vendimia estuvo fuertemente 
marcada por la covid. ¿Cómo se 
prevé la de 2021?
R.- Entiendo que las ventas en 
algunas bodegas más que en 
otras han caído por el cierre de 
la hostelería en todo el mundo. 

Pero el día a día sigue y en ello 
están los profesionales del sector, 
luchando en todo momento por 
sus negocios y porque el vino 
de la Ribera del Duero vuelva a 
estar en las mesas de todos los 
restaurantes. 
P.- Hablando del tejido económi-
co de la zona. ¿Qué le traslada el 
pequeño empresario como son los 
hosteleros y los comerciantes?
R.- La hostelería nuestra su ma-
lestar porque cree que los cierres 
podían haber sido menos drásti-
cos y les entiendo porque en un 
espacio con suficiente amplitud 
se podría permitir la entrada de 
un número determinado de per-
sonas respetando las normas de 
seguridad. Creo que se podría 
haber tenido más consideración 
con el sector. En cuanto al co-
mercio ha habido de todo. Al-
gunos han estado más perjudi-
cados que otros pero el mayor 
golpe ha sido para la hostelería. 
P.- Hace unas semanas en la loca-
lidad hubo un susto con los con-

tagios. ¿Cuál es la situación actual 
de la zona? 
R.- Ahora la situación en Roa es 
bastante buena porque no hay 
casos. Y en localidades aledañas 
los que ha habido han estado 
muy controlados y no ha habido 
contagios masivos. Afortunada-
mente no ha habido rebrote de 
casos tras la Semana Santa y 
esperamos que siga así.
P.- En cuanto a la vacunación ya 
ha manifestado que es partidario 
de usar el centro de salud rau-
dense como punto de vacunación 
en lugar de mandar a los vecinos 
a Aranda.
R.- Ya lo manifesté y ofrecí el 
pabellón de deportes y el ambu-
latorio para vacunar a la pobla-
ción que engloba el centro de sa-
lud de Roa y no entiendo porqué 
hay que ir a Aranda donde hay 
más gente. Venir a Roa a vacu-
narse además puede suponer en 
un momento dado un gasto en 
la hostelería local, aprovechar 
para hacer unas compras, etc. 

“Creo que se podría haber tenido más 
consideración con el sector hostelero”
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BEATRIZ PLAZA 
La Asamblea Comarcal de Cruz 
Roja Española en Belorado ha re-
cibido 235€ pertenecientes a la 
Campaña Solidaria de Reciclaje 
de Móviles a favor de Cruz Roja. 
La compañía telefónica Orange 
donó un euro por cada móvil 
reciclado para poder ayudar en 
los proyectos que lleva a cabo la 
asamblea comarcal de Cruz Roja 
en Belorado.
El director territorial y de Recur-
sos Humanos de la Zona Norte 
de Orange España, Óscar Ara-
gón, hizo entrega del cheque a 
los responsables de la asamblea 
comarcal de Cruz Roja Española, 
que agradecieron «el compromi-
so» y la ayuda desinteresada de 
todos los vecinos y vecinas que 
han donado sus aparatos móvi-
les usados.

La campaña solidaria de reciclaje
de móviles a favor de Cruz Roja  

Esta acción se enmarca dentro de 
la política de cuidado del medio 
ambiente de la Institución. Cruz 
Roja Española trabaja por prote-
ger el medio ambiente mediante 

acciones formativas, educativas y 
de capacitación dirigidas a redu-
cir la exclusión social y mejorar 
la calidad de vida de las perso-
nas vulnerables.

REDACCIÓN
La trágica y sorpresiva noticia 
del fallecimiento de nuestro 
vecino Santiago en la tarde de 
ayer hace, que todos los que le 
conocimos, vivamos momentos 
de conmoción y consternación. 
Santiago era una persona que-
rida, siempre dispuesta y com-
prometida y, precisamente, éste 
es el recuerdo que perdurará en 
todos nosotros.

Ha sido una parte impor-
tante y muy activa en nuestra 
comunidad. Belorado y sus ve-
cinos le han visto crecer siendo 
testigos de su paso por la Guar-
dería, Colegio, Instituto, testigos 
de sus juegos y finalmente ya de 
adulto, del desarrollo de su ac-
tividad empresarial, comprome-

Declaración institucional 
por el fallecimiento de 
Santiago Fernández

tiéndose (junto a sus amigos) en 
el desarrollo y organización de 
actividades diversas del muni-
cipio. Recientemente había ini-
ciado una nueva andadura en 
su faceta personal, creando su 
propia familia. Todo esto se ha 
visto brusca y dolorosamente in-
terrumpido.

Desde el Ayuntamiento y 
en nombre de todos los vecinos 
de Belorado queremos mostrar 
nuestras condolencias y solida-
ridad a su familia y amigos, y 
hacerles llegar un fuerte abra-
zo, aunque sabemos que no será 
suficiente para reconfortar ni un 
mínimo esta dolorosa pérdida.

Santiago, siempre estarás en 
nuestros corazones.
Descanse en paz.

REDACCIÓN
Un nuevo Centro Canino con pro-
fesionales del Adiestramiento del 
más Alto Nivel se ha instalado en 
Lerma de la mano Alberto Mar-
tínez, y su hijo Lucas Martínez, 
ambos apasionados del mundo 
del perro y en especial del Pas-
tor Alemán.

Este tipo de adiestramiento es 
un deporte muy sacrificado, mu-
chas horas de entrenamiento. No 
depende sólo de tu trabajo y de tu 
esfuerzo, sino que se trata de un 
“binomio” (guía-perro). 

Alberto Martínez es Instructor 
Formador Canino de la Real Socie-
dad Canina de España y Del Real 
Club del Perro Pastor Alemán desde 
hace unos 20 años.

Este año ha recibido la Insignia 
de Honor de Oro de la Real Socie-
dad Canina de España por su tra-
yectoria como socio de la entidad.

Durante los últimos 30 años ha 
participado activamente en diver-
sos cursos y seminarios de Técni-
cas de Adiestramiento Deportivo, 
tanto a nivel nacional como a nivel 
internacional. 

Figurante y Trazador Oficial en 
varios Campeonatos de España del 
Real CEPPA desde los años 2003 
hasta la actualidad de pruebas se-
lectivas y de club, además de ha-

Nuevo Centro Canino
de adiestramiento oficial

LERMA

ber colaborado en distintos eventos 
de adiestramiento como comisario 
general de pista en los diferentes 
Campeonatos de España.

Destacar que Alberto Martínez 
es el único Juez Canino de Traba-
jo y de Perros de Utilidad del Real 
Club Español del Perro de Pastor 
Alemán en la Comunidad de Casti-
lla y León y reconocido Criador de 
Pastor Alemán de Líneas de Traba-
jo a nivel nacional e internacional. 

Lucas Martínez, con tan sólo 
20 años, joven emprendedor, den-
tro del entorno rural,  es gerente del 
Centro Canino Lerma y es parte ac-

tiva del adiestramiento, además de 
ser  Figurante Oficial del Real Club 
Español del Perro Pastor Alemán, y 
que ha convertido su pasión por los 
perros en su modo de vida.

Centro Canino Lerma está di-
rigido por una familia de profe-
sionales con más de 20 años de 
experiencia en el sector canino, y 
sobre todo, con un extenso currícu-
lum como adiestradores y criadores.

Importantísimo destacar el es-
fuerzo que ambos han hecho para 
poder realizar el Campeonato del 
Mundo de adiestramiento y de Be-
lleza en el mes de Noviembre en 
Lerma. 

Entre otros servicios, dispo-
nen de tienda y venta de pienso a 
domicilio, hotel y guardería cani-
na, cría y venta de cachorros, cur-
sos de adiestramiento o actividades 
con niños.

BELORADO

BD
A mediados de este mes de 
mayo Lerma contará con el 
primer circuito de Pump Track 
para bicicletas y patines de la 
provincia. El Ayuntamiento 
lermeño ha hecho una apuesta 
por crear una zona deportiva 
y de ocio para los vecinos en 
general y para los niños y jó-
venes en particular. Además, 
en la zona se creará un área 
de juegos populares.

El circuito de Pump Track 
es una pista con obstáculos 
para que los ciclistas y pati-
nadores de la comarca puedan 
desarrollar sus habilidades, en 

Lerma contará con el 1er circuito 
de Pump Track de la provincia

una instalación que estará cu-
bierta, ya que se instalará en 
la carpa municipal a la que 
se retirará las lonas laterales, 
quedando una superficie de 
50x20 metros, lo que posibilita 
una superficie de 850 metros 
cuadrados. 

El circuito está configura-
do por peraltes que hacen que 
no se tenga que dar pedales, y 
este es el principal atractivo, 
la habilidad para impulsarse. 

Las obras, que cuentan 
con una inversión de poco más 
de 48.000 euros, se han adju-
dicado a la empresa Pump-
track Park S.L.

LERMA

BELORADO
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E.R.
Segundo año consecutivo en el que 
Briviesca y la comarca no podrán 
disfrutar de dos de sus citas más 
queridas, la festividad de Santa Ca-
silda y la fiesta de La Taba.

El próximo domingo 9 de 
mayo, Santa Casilda es la pro-
tagonista, misa, procesión por las 
calles de Briviesca que este año 
tampoco será posible, aunque se 
baraja la posibilidad de celebrar 
una misa y un acto de recepción 
de las reinas de las fiestas, en este 
caso, las reinas de 2019, ya que 
la no celebración de las fiestas 
patronales ha impedido la elec-
ción de 2020, aunque aún no hay 
nada cerrado. 

La que si se quedará sin nin-
guna celebración es la fiesta de 
La Taba, el martes 11 de mayo, 
algo que desde el Ayuntamiento 
no se han llegado ni a plantear, 
por no poder garantizar el cum-
plimiento de las medidas segu-
ridad o distancias.

Aunque estos días suponen 
una inyección económica muy 
importante para la economía de 
Briviesca, todos son conscientes 
de que no es el momento, sobre 
todo, por la alta incidencia de ca-
sos que presenta Briviesca. 

Se suspenden Santa Casilda y La Taba
BRIVIESCA

La festividad de Santa Ca-
silda, patrona de Briviesca des-
de hace más de cuatro siglos, es 
una fiesta muy querida por los 
briviescanos. La titularidad como 
santa patrona de Briviesca de 
Santa Casilda, es poco conocida 
fuera de la capital burebana. Es 

una fiesta íntima de los briviesca-
nos, con actos de carácter sobrio 
con una sencilla procesión y la 
recepción en la Casa Consistorial 
completados con eventos musica-
les y atracciones infantiles. 

El origen histórico que llevó 
a Briviesca a contar a Santa Ca-

silda como patrona se remonta 
al año 1486 cuando estando la 
ciudad atacada por una epidemia 
de peste los regidores acompaña-
dos de los cabildos de Santa Ma-
ría y San Martín hicieron votos 
de guardar la fiesta de la santa 
si les libraba de la peste. Recibi-

do el favor de la santa se tomó 
como costumbre el peregrinar al 
santuario en su festividad, origi-
nalmente el 9 de abril cambia-
do al 9 de mayo posteriormente. 
Esta devoción popular hizo que a 
finales del 1600 se la nombrará 
patrona de la ciudad junto con 
Nuestra Señora de la Asunción 
por lo que Briviesca, cuya histo-
ria ha estado muy marcada por 
las mujeres, cuenta con dos san-
tas patronas y un santo patrón. 

En cuanto a la Rogativa de 
La Taba, el santuario de Santa 
Casilda acoge esta tradicional ce-
lebración. El acto comienza con 
la protocolaria bienvenida del 
párroco del Santuario a sus ho-
mónimos briviescanos y autori-
dades. Este acto es denominado 
el Saludo de las Cruces ya que se 
abrazan simbólicamente las cru-
ces parroquiales de Santa Casilda 
y San Martín. Finalizado el oficio 
religioso se monta la tradicio-
nal mesa de juego de la taba en 
el exterior donde se utiliza una 
taba con el color del año para la 
primera tirada oficial. Siguiendo 
el protocolo del acto la apertura 
oficial es efectuada por el máxi-
mo representante de la autoridad 
competente en materia de juego. 

Concluida la apertura oficial 
del juego de la taba los asistentes 
se desplazan a la campa aledaña 
donde se prepara la tradicional 
paella que degustan los miles de 
romeros que allí se acercan.

JUAN JOSE LIMÓN Y SILVIA FRAIZ 
El pasado domingo día 25, se 
hizo entrega del premio a los 
vencedores del I Concurso de 
Fachadas, balcones y ventanas 
celebrado del 1 al 23 de abril en 
Los Barrios de Bureba. Duran-
te esos días hemos visto facha-
das engalanadas con todo tipo 
de recursos. Desde peluches y 
fotografías antiguas, pasando 
por flores hechas de 
manualidades has-
ta plantas natura-
les, incluso la feria 
de abril hizo su pa-
rada en este evento. 
Las fachadas gana-
doras, son la nº9, al-
zándose con el pri-
mer puesto y la nº19 
sería la que lo hiciese 
con el segundo. Des-
de el ayuntamiento 
damos las gracias a 
todos los participantes y espe-
ramos que en próximas edicio-

I Concurso de fachadas
LOS BARRIOS DE BUREBA

nes sean más los vecinos que se 
animen. Aprovechamos también 

para dar la enhorabuena a los 
vencedores. Añadimos a estas 
líneas la felicitación a todos 
porque sois unos manitas. Ya 
sea haciendo manualidades, 
con la imaginación y origi-
nalidad así como en el cui-
dado de las plantas naturales. 

¡¡FELICIDADES!! 

ADC SANFAGÚN
El domingo 25 de abril, nues-
tro presidente Vicente Arnaiz, 
hacía entrega de dos de los 
premios del I Concurso de di-
bujo infantil desde casa. Los 
afortunados que si han podido 
recoger sus respectivos pre-
mios son los vencedores en 
las categorías más altas (6-8 
años) (+9 años). A los otros 
dos premiados que debido a 
las restricciones de movili-
dad no han podido recoger 
sus premios se les hará en-
trega de ellos en cuanto nos 
sea posible. La ADC “Sanfa-
gún” ha diseñado un diploma 
como reconocimient o a todos 
los participantes y quiere así 
dar nuevamente las gracias a 
todos los participantes y da 
la enhorabuena a los premia-
dos. Aprovechamos estas lí-
neas para deciros que en nues-
tro pueblo tenemos pequeños 
grandes artistas. Padres, ma-

Pequeños grandes artistas
LOS BARRIOS DE BUREBA

dres, podéis estar tranquilos, 
tenéis unos hijos con un gran 
talento artístico. Esta es la pri-
mera de las actividades que 
tenemos en mente para este 
año 2021, pero esperamos que 
sea la última vez que tenemos 
que hacerlo sin veros. Estamos 
seguros de que este verano, a 
pesar de que no habrá fiestas, 
alguna cosa podremos hacer. 
Deseamos veros pronto por el 
mundo rural, por nuestro pe-
queño pueblo, pos Los Barrios 
de Bureba. ¡¡Os echamos de 
menos amigos!! 
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J.J.ANDRÉS BARRIO
Chavales de pueblos de la co-
marca pinariega están conocien-
do estas semanas  oficios y prác-
ticas que han formado parte del 
trabajo, vida cotidiana y eco-
nomía en la comarca pinariega.
La actividad de demostración se 
desarrolla en centros del CRA 
Sierra de Pinares, y está apoya-
da por la Asociación de La Ca-
baña de Carreteros, con la co-
laboración de Santi,, 'Chelio' y 
'El Capitán'.

Las demostraciones  arran-
caron en el colegio de Vilvies-
tre del Pinar, para continuar por 
el de Regumiel de la Sierra, y 
avanzar en Canicosa de la Sie-
rra. Queda pendiente fijar la fe-
cha de la exhibición en Palacios 
de la Sierra.

Escolares de colegios del CRA Sierra de Pinares 
aprenden oficios con la Cabaña de Carreteros

Los chavales han seguido 
con atención e interés la explica-
ción de los trabajos, participando 

en alguna de las demostracio-
nes y siguiendo el desarrollo de 
prácticas tan llamativas como el 

corte de tronco de Chelio, quien 
se mostraba muy satisfecho por 
esta actividad y agradecía la im-

plicación del profesorado para 
que pudiera salir adelante.

Los promotores de esta clase 
práctica consideran fundamental 
que los chavales conozcan tra-
bajos que ya están en desuso, y 
que han sido fundamentales para 
forjar la forma de vivir, enten-
der el aprovechamiento de los 
recursos y potenciar la cultura 
de esta tierra. 

J.J.ANDRÉS BARRIO
La intervención en el polidepoti-
vo municipal de Quintanar de la 
Sierra, con inversión que rondará 
los 600.000 euros, permite dotar 
al espacio de nuevas salas con la 
que se pretende ampliar el núme-
ro de actividades que se puedan 
realizar en el recinto. 

Entre los nuevos usos están 
los partidos de fútbol 7 y vóley. 
También se seguirán realizando los 
campeonatos de pelota habituales 
de la zona de Pinares. En la zona 
del bar se quiere crear un gimnasio 
y el bar pasa a la parte baja.

Dentro de las novedades,  está 
la reforma de los baños y vestua-
rios, diferenciados entre mujeres y 
hombres, así como un espacio para 
los árbitros.

Otro de los espacios disponi-
bles está en la zona ubicada bajo 
las gradas, donde se crean unas 
salas que estarán destinadas para 
dar clases de pilates, zumba, baile…

ESTRUCTURA PLAZA MAYOR
El desbloqueo de las obras en la 
plaza Mayor y en las gestiones 

Avanza la obra de reforma del polideportivo 
de Quintanar de la Sierra con la creación de 
nuevas salas para un centro multiusos
El Fondo de Cooperación Local de la Junta aporta 65.000€ para la obra de mejora de la Plaza Mayor

para solucionar el problema de 
las captaciones de agua en el 
término municipal de Quintanar 
de la Sierra, hacen que el equipo 
de gobierno actual detecte una 
mayor implicación de la Junta 
de Castilla y León para solucio-
nar estas necesidades, "con lo 
que se está viendo que nuestras 
gestiones en desplazamientos 
a Valladolid, están dando sus 
frutos", comenta la alcaldesa de 
Quintanar, Montserrat Ibáñez.

El Ayuntamiento ha licita-
do las obras de la mejora de la 

estructura de la plaza Mayor, 
amenazada en parte por unas 
grietas detectadas tiempo atrás.
Desde el equipo de gobierno lo-
cal se ha conseguido una parti-
da de 65.000 euros del Fondo de 
Cooperación Local de la Junta 
de Castilla y León para financiar 
una intervención necesaria en 
asegurar el sistema de construc-
ción del céntrico espacio, más 
amenazado desde uno de los la-
terales, más próximo al frontón.

Ibáñez, agradece el apoyo 
del gobierno regional para aco-

meter la obra, esperada tras de-
tectar los problemas que ame-
nazan parte de la estructura de 
un espacio muy frecuentado por 
los vecinos a lo largo del año.

CAPTACIONES DE AGUA
En el líquido potable, la alcal-
desa se muestra optimista ante 
la visita de técnicos de una em-
presa especailizada en el abaste-
cimiento de agua, a fin de des-
bloquear el problema de las cap-
taciones de líquido potable en el 
municipio.

"En Quintanar tenemos va-
rias captaciones y desde hace 
años se hace necesaria una ac-
tuación en este servicio", comen-
ta Ibáñez, quien habla de una 
obra de 'gran envergadura', y 
que va a reportar beneficios para 
la población.

RESALTOS VELOCIDAD
El Ayuntamiento de Quintanar de 
la Sierra ha completado  la coloca-
ción de resaltos reductores de ve-
locidad en la travesía de la carre-
tera que sube a Neila, a fin de que 
los vehículos que cruzan por esta 
zona aminoren la velocidad para 
poner en peligro la integridad de 
los viandantes.

Los resaltos se han colocado 
en ubicaciones cercanas a los pa-
sos de cebra junto a la plaza prin-
cipal, en la confluencia de la tra-
vesía de la BU-833 con las calles 
Roza y Fuente y en el polidepor-
tivo municipal.

En los centros de Vilviestre del Pinar, Regumiel de la Sierra  y Canicosa de la Sierra
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M.A.
El alcalde de Villarcayo, Adrián 
Serna, hace un repaso por las 
acciones que ha llevado a cabo 
desde la Administración local 
para aliviar los problemas so-
ciales y económicos derivados 
de la pandemia sanitaria y los 
proyectos que están pendientes 
de ejecutar. 

Pregunta.- Cuando comenzó esta 
legislatura no se podía imaginar 
lo que ocurriría en 2020. ¿Cómo 
se afronta una situación así como 
alcalde?
Respuesta.- Cuando planteas un 
plan de legislatura, siempre pre-
vés que puedan ocurrir situacio-
nes inesperadas pero no tan cam-
biantes como la situación genera-
da por el COVID. Nosotros hemos 
y seguimos tratando, dentro de 
nuestras competencias, adelan-
tarnos a los acontecimientos que 
preveíamos que iban a ir desa-
rrollándose, por ejemplo, cierre 
de instalaciones, adquisición de 
mascarillas y productos fitosa-
nitarios, etc. Después empeza-
mos a valorar la crisis económica 
para afrontarla lo antes posible. 
Dentro de nuestras competen-
cias hemos elaborado campañas 
de ayuda para hostelería, pymes 
y autónomos; de urgente necesi-
dad en el ámbito social, así como 
ayudas para la industria y el co-
mercio. En 2021, seguimos en la 
misma línea, apoyando a los sec-
tores más perjudicados  A nivel 
político, en febrero de 2021 lle-
gamos a un acuerdo para cogo-
bernar con Ciudadanos y un mes 
después arrancaba la pandemia.

P.- Casi dos años de esta legisla-
tura, ¿qué proyectos se han reali-
zado y cuáles espera que se rea-
licen en los dos próximos años?
R.- Llevábamos proyectos de in-
versión para cuatro años pero 
cuando tienes dos años como 
el 2020 o el 2021, ejecutas pro-
yectos pero hay que recalcular 
inversiones porque hay que dar 
ayudas. En cuanto a los proyec-
tos que esta situación ha retrasa-

ENTREVISTA a ADRIÁN SERNA, alcalde de Villarcayo

do son por ejemplo 
la apertura de un 
local para la terce-
ra edad y la crea-
ción de un cine mu-
nicipal para el que 
tenemos el contrato 
de gestión y en el 
que nos hemos me-
tido de nuevo. Por 
otra parte, quere-
mos ejecutar un 
centro de empren-
dimiento para atraer 
talento joven al mu-
nicipio.

La tecnología ha 
llegado para quedar-
se, y la conectividad 
es fundamental y en 
este sentido, hemos 
desarrollado proyec-
tos de conectividad 
que han sido reco-
gidos como casos de 
éxito incluso por la 
Comisión Europea, 
como la implanta-
ción de Wi-Fi4EU y 
ahora estamos desa-
rrollando proyectos 
de sensorización de 
servicios técnicos municipales a 
través de una Red LoRA. 

P.- Desde el Ayuntamiento se está 
ayudando a los distintos sectores 
afectados por la pandemia ¿Cuá-
les han sido estas ayudas y por 
cuánto tiempo tienen previsto se-
guirlo haciendo?
R.- Sí, hemos puesto en marcha 
ayudas fiscales para implanta-
ción de nuevas empresas con 
reducciones en el IBI, el IAE y 
otros tributos municipales. Ade-
más se realizan esas exenciones 
para empresas con cinco o más 
trabajadores que mantuvieran 
el empleo. Hasta el momento 13 
empresas con 184 trabajadores 
han sido beneficiadas. En el caso 
de los tributos municipales no se 
está cobrando la tasa de terraza 
a los hosteleros, tampoco la tasa 
de venta ambulante a los empa-
dronados en el municipio, ni la 
tasa de vados para el sector co-

mercial. En este 2021 tampoco 
se cobrará la tasa de taxis ni se 
está cobrando la tasa de conce-
siones municipales. 

P.- Comentaba antes que otro de 
los proyectos clave es un centro 
para la tercera edad.
R.- Sí, ahora estamos con la con-
tratación de un arquitecto inte-
riorista para que le dé un lavado 
de cara al futuro espacio. Quere-
mos que sea un lugar para ma-
yores pero también que los jóve-
nes pasen allí tiempo con ellos. 
No queremos que sea un lugar 
para jugar a las cartas sino que 
se convierta en un espacio diná-
mico donde los mayores puedan 
desarrollar un envejecimiento 
activo con diversas actividades 
tanto físicas como culturales y 
recreativas.

P.- Cuénteme un poco más sobre 
la escuela de hostelería.

R.- Así es. En el espacio que que-
remos dedicar al emprendimien-
to también queremos desarro-
llar la escuela de hostelería. Ten-
dría un coste de 600.000 euros 
para el que contamos con parte 
ayuda de la Diputación y de la 
Junta y su ejecución es de dos 
años, hasta el 2022. Este curso 
se ha iniciado el FP Básico de 
Hostelería, cuando finalice este 
comenzará el segundo curso de 
esta FP Básica y así hasta llegar 
a los dos cursos del FP superior. 
Es muy complicado y hay que 
trabajar mucho para conseguir 
los tres FP de Hostelería pero 
tenemos muy buenas expecta-
tivas. Si la normativa lo permite 
nos hemos propuesto inaugu-
rarlo en el mes de septiembre. 
Aprovecho para dar las gracias 
al director provincial de Educa-
ción, José Antonio Antón, y al 
director general de Formación 
Profesional, Agustín Francisco 

Sigüenza, por su implicación en 
este proyecto, gracias a ellos, ha 
podido salir adelante.

P.- Una reivindicación en la que 
este alcalde está muy comprome-
tido ha sido en evitar la pérdida 
de especialistas en el centro de 
salud ¿Tiene esperanzas de que 
se solucione?
R.- Nuestra reivindicación es 
constante, se pide una mejora 
sanitaria en las siete zonas bási-
cas de salud de Las Merindades. 
La situación de Villarcayo es la 
peor de todas. Hemos manteni-
do reuniones con la consejera de 
Sanidad, con el gerente regio-
nal de Salud y con la gerente de 
Atención Primaria. Estamos muy 
preocupados, nos hemos queja-
do y lo hemos manifestado por 
todos los canales posibles. Todos 
los grupos políticos municipales 
estamos trabajando juntos para 
dotar a la Atención Primaria de 
Villarcayo de profesionales mé-
dicos y especialistas en el Cen-
tro de Especialidades Comarcal. 
Queremos una solución.

P.- Lo que parece que se ha so-
lucionado, aunque haya sido en 
parte, ha sido el problema de los 
trayectos de autobús de Villarca-
yo con Burgos y Bilbao. ¿Esperan 
recuperar todos los servicios?
R.- Actualmente los sábados no 
hay servicio pero sí el resto de 
la semana. Se han reducido los  
viajes tanto a Burgos como a 
Bilbao de cuatro a tres. Los datos 
de la pandemia dejan a la em-
presa Alsa en una situación muy 
favorable porque en el contra-
to que mantiene con el Gobier-
no central recoge la posibilidad 
de reducir los trayectos si caen 
los usuarios. Estaremos vigilan-
tes, una vez termine el estado de 
alarma, con que la empresa res-
tablezca las líneas.

P.- Sobre la mesa sigue pendiente 
la lucha contra la despoblación.
R.- No se puede hablar de este 
tema y luego no dar los pasos 
necesarios dotando a los pueblos 
de servicios y a los ayuntamien-
tos de partidas presupuestarias 
para desarrollar proyectos en las 
zonas rurales. Lo que está claro 
es que no se puede querer lu-
char contra la despoblación del 
medio rural y eliminar servicios 
en Sanidad, Educación, Trans-
portes, etc. Hace falta crear una 
ley orgánica urgentemente para 
atajar este problema. Los pueblos 
no pueden ser un centro de reti-
ro de nuestros mayores sino que 
deben atraer al talento joven.

“No se puede querer luchar contra 
la despoblación del medio rural
y eliminar servicios. Hace falta
una ley orgánica urgentemente”

 Foto: alejandro lóPez Martínez
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REDACCIÓN
La primera etapa de la VI Vuel-
ta a Burgos Femenina (20 al 23 
mayo) dará protagonismo al 
Geoparque de las Loras, uno de 
los patrimonios naturales de la 
provincia de Burgos que fue in-
cluido en la red de geoparques 
de la Unesco en 2017.

Será a través de un traza-
do sinuoso de 100 kilómetros 
de recorrido que partirá desde 
Villadiego y finalizará, tras su-
perar dos puertos de 3ª Catego-
ría, en la localidad de Sargentes 
de la Lora.

El Geoparque de las Loras, protagonista
en la jornada inaugural de la Vuelta
a Burgos Femenina 2021

La Vuelta a Burgos Femenina, 
que al igual que su edición mas-
culina organiza la Diputación de 
Burgos a través del Instituto para 
el Deporte y Juventud (IDJ) se es-
trenará este año en el calendario 
WorldTour de la UCI, la máxima 
categoría del ciclismo mundial.

La prueba, se disputará so-
bre cuatro etapas en línea en la 
que destaca por encima de todas 
la cuarta, última y definitiva que 
finalizará en Las Lagunas de Neila, 
puerto de Categoría Especial y un 
final clásico en la Vuelta a Bur-
gos masculina desde el año 1985.

Las etapas de la VI Vuelta 
a Burgos Femenina serán las si-
guientes:

• 1 Etapa. 20 Mayo. GEOPAR-
QJUE DE LAS LORAS(Villadiego 
–Sargentes de la Lora,) 100 Km.

• 2 Etapa. 21 Mayo. MERIN-
DADES  (Pedrosa de Valdeporres 
–Villarcayo) 97 Km.

• 3 Etapa. 22 Mayo. COM-
PLEJO KÁRSTICO OJO GUREÑA 
(Medina de Pomar –Ojo Guareña) 
115,4 Km.

• 4 Etapa. 23 Mayo. LAS LA-
GUNAS (Quintanar de la Sierra –
Lagunas de Neila l), 121,6 Km.

B.D.
La provincia de Burgos es territo-
rio megalítico por excelencia pero 
si hay una comarca que destaca 
sobremanera es el valle de Seda-
no y Las Loras. La riqueza patri-
monial es tal, que en esta comarca 
se encuentran uno de los mayores 
conjuntos dolménicos de Europa. 

HOY RECORREMOS DOS DE ELLOS, 
LAS ARNILLAS Y VALDEMURIEL
Las Arnillas, también llamado  La 
Sernilla, se encuentra ubicado en 
el término municipal de Valle de 
Sedano, en el páramo de Moradi-
llo dominando una enorme exten-
sión de terreno. Es uno de los más 
grandes, 25 metros de diámetros, 
y de los que se encuentran mejor 
conservados. 

El acceso, se puede hacer a 
pie o en automóvil. Para los que 
decidan hacerlo a pie, es un pa-
seo relativamente cómodo de tres 
cuartos de hora, pero se ascien-
de 150 metros. Se recomienda 
tomas la senda señalizada que 
parte de La Granja, a la derecha 
de la carretera Sedano-Pesadas(-
BU-V-5032) en su punto kilomé-
trico 4,3. 

Las Arnillas y Valdemuriel, dólmenes
para visitar en Territorio Megalítico

Si por el contrario decide ha-
cerlo en automóvil, se seguirá esa 
misma carretera hasta el kilóme-
tro 7 donde se cogerá a la derecha 
el camino de Los Llanos. Ecorri-
dos dos kilómetros, se tomará un 
nuevo desvío a la derecha y desde 
allí, veinte minutos de agradable 
marcha a pie o en cinco minutos 
su el desplazamiento se sigue en 
coche, llegaremos directamente al 
dolmen, situado a la orilla misma 
del camino. 

Está muy bien restaurado y 
su presencia se distingue desde 
muchos kilómetros a la redonda 
la forma característica del túmu-
lo. Aislado en una cima lejana y 
rodeado de páramos desnudos, 

el dolmen de las Arnillas semeja 
una colina artificial que deja su 
impronta en el paisaje, y es vi-
sible a gran distancia. Llama la 
atención su emplazamiento, en 
un paisaje remoto y lejos de la 
red fluvial que abastece de agua 
a los pueblos de la zona. Curio-
samente casi todos los megalitos 
que hay en la zona se sitúan a la 
misma altura (entre 900 y 1100 
metros de altitud).

El dolmen de las Arnillas re-
viste la forma de un gran sepul-
cro de corredor. Enterrado a lo 
largo del angosto pasillo de en-
trada y en la cámara central se 
descubrió un gran osario colec-
tivo, de unos 50 individuos, la 

mayoría varones y con un gru-
po de 13 calaveras separadas que 
sugieren un posible culto al crá-
neo. Al amanecer, los rayos del 
sol naciente, con una función que 
hoy se nos escapa, atravesaban 
el angosto pasillo de entrada e 
iluminaban la cámara central, 
perfectamente orientada al este. 
Esta cámara, recinto sagrado en 
las entrañas del túmulo, forma 
un círculo de grandes bloques 
de caliza sin desbastar, que en su 
día pudo tener una cubierta de 
madera y ramajes, hoy perdida.

Los megalitos son las prime-
ras obras arquitectónicas de la 
humanidad y tenían una función 
funeraria y ritual, como atesti-

guan los restos (ofrendas) halla-
dos en el dolmen de las Arnillas: 
espátulas de hueso, puntas de fle-
cha, hachas pulimentadas, etc.

Coordenadas: x:0444479 
y:4729674.

La segunda parada de hoy nos 
lleva al dolmen de Valdemuriel. 
Es el más antiguo de los conoci-
dos, se encuentra en las cerca-
nías de Tubilla del Agua y se le 
calcula una antigüedad de 5720 
años. También es el menos co-
nocido de los 5 grandes dólme-
nes de los páramos burgaleses.

Está ubicado en pleno mon-
te, aunque no es el más aislado,  
pero su acceso a través de un có-
modo sendero, hacen de la excur-
sión un agradable paseo aunque 
presenta ciertas complicaciones.

Presenta un túmulo de for-
ma troncocónica, pero el resto 
del sepulcro muestra una tipo-
logía que se aleja del modelo 
más común de la zona. La cá-
mara sepulcral tiene forma de 
hexágono irregular, mide 16 me-
tros de diámetro, y el pasillo se 
construye con losas apiladas, en 
vez de lajas alineadas en sentido 
longitudinal.

El aspecto de este megalito 
es más tosco que el de sus veci-
nos, parquedad que se extiende 
incluso a la valla que lo deli-
mita. El corredor de acceso a la 
cámara está muy poco definido, 
y se realiza con piedras apiladas 
y no con grandes lastras.

Coordenadas: x:0435665 
y:4729395.

AGRUPACIÓN TERRITORIO MEGALÍTICO

LAS LORAS
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MASCARILLA OBLIGATORIA

E.R.
Ha sido una decisión dura para 
los Ayuntamiento de Palacios de 
Benaver y de los otros ocho muni-
cipios que participan en esta cele-
bración, pero la situación actual ha 
hecho que se tome la decisión de 
suspender por segundo año con-
secutivo la Romería del Cristo de 
Palacios de Benaver. 

Son cientos los romeros que 
acuden a esta romería a cumplir 
con la tradición y acercarse en 
procesión al Monasterio Bene-
dictino de San Salvador en Pa-
lacios de Benaver, y ante la cri-
sis sanitaria, se tomaba la deci-
sión por responsabilidad. Habrá 
que esperar al próximo año para 
cumplir con esta tradición.

Se suspende la Romería del Cristo 
La romería del Santo Cristo 

congrega a nueve municipios, 
Palacios de Benaver, Isar, Villa-
nueva de Argaño, Cañizar, Pe-
drosa de Río Úrbel, San Pedro 
Samuel, Las Quintanillas, Santa 
María Tajadura  y Villorejo. La 
historia cuenta que fue un 28 
de abril de 1896, cuando el al-
calde de Palacios, D. Mauricio, 
convocó a nueve alcaldes y a 
los pueblos que representaban, 
a que se sumaran a una roga-
tiva para pedir al Santo Cristo 
la bonanza del tiempo, que por 
aquel entonces "afligía los cam-
pos por el temporal tan adverso 
existente en la época".

La respuesta no se hizo es-
perar, y desde aquel 28 de abril, 
los nueve pueblos y Villarmente-
ro, que se ha unido hace apenas 
unos años, siguen venerando y 
pidiendo al Santo Cristo por los 
campos, las familias y por todas 
las intenciones que los romeros 
llevan en sus corazones.

PALACIOS DE BENAVER 

E.R.
La alcaldesa de Tar-
dajos, Laura Puente, 
ha iniciado conver-
saciones con la Ge-
rencia de Salud para 
que la Junta de Cas-
tilla y León restituya 
al médico que ejerce 
en el consultorio de 
atención primaria de 
la localidad.

Desde el pasado 
18 de enero Tarda-
jos, sufre la falta de 
médico en su con-
sultorio debido a que la plaza quedó libre ya que el médico titular que la ocupaba 
la misma ejerce en otra localidad burgalesa. 

El consultorio cuenta con cerca de 2.000 tarjetas sanitarias que “son las afec-
tadas por esta carencia ya que a la localidad hay que sumar los residentes de  la 
residencia de la localidad, de Rabé de Las Calzadas y también su residencia”, ha 
precisado Puente. 

Ha reconocido que los vecinos “están indignados por la situación ya que son 
tres meses” en los cuales “se produce alguna consulta presencial ocasionalmente”, 
el resto de las atenciones son de manera telefónica, y es que la demanda de la pre-
sencia física para la atención “es necesaria e importante”, ha subrayado. 

Puente ha recalcado que “llama la atención que el pasado año en plenos me-
ses de dura pandemia, desde el mes de abril hasta octubre, en la consulta hubie-
ra dos médicos de manera presencial todos los días para atender la gestión de la 
pandemia y también de las consultas rutinarias y ahora esté el consultorio vacio”, 
ha asegurado.

Tardajos reclama a la Gerencia 
de Salud que restituya al 
médico que perdió en eneroREDACCIÓN

El Ayuntamiento de la Merindad de Río Ubierna abre el plazo de admisión de so-
licitudes de admisión para el curso 2021-2022 de la Guardería Infantil "Pequeño 
Cid". El plazo de admisión finaliza el próximo 14 de mayo.

Se podrán consultar las listas provisionales de admitidos y el período de re-
clamación desde el lunes 24 de mayo hasta el viernes 4 de junio.

Entre el lunes 14 de junio y el viernes 18 de junio se publicarán las listas de-
finitivas y lista de espera por orden de puntuación

Los admitidos podrán formalizar la matrícula desde el lunes 21 de junio has-
ta el viernes 30 de julio. 

La guardería municipal cuenta con servicio de comedor, desayuno y merien-
da, personal docente altamente cualificado y asistencia profesional de logopeda 
con sistemas de detección temprana de problemas en el desarrollo del niño, salas 
de psicomotricidad, audiovisuales y patio exterior de juegos, salidas extraescola-
res, fichas y bits de inteligencia...

Abre todo el año, de lunes a viernes de 7:15h a 19:00h, con horarios flexibles 
adaptados a tus necesidades,  posibilidad de inscripción por días, semanas y me-
ses sueltos. Cuota sin competencia e importantes descuentos por segundo y suce-
sivos hermanos. 

La Guardería Infantil "Pequeño 
Cid" abre el plazo de admisión  

MERINDAD DE RÍO UBIERNA TARDAJOS

Desde que el anterior facultativo pidiera traslado a otro 
pueblo, la zona de salud se ha quedado sin atención 
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E.R.
Si Lodoso ya era referente en as-
tronomía gracias a sus dos ob-
servatorios, ahora quiere sumar 
una nueva instalación, un centro 
de divulgación de la astronomía. 
Para ello la Junta Administrativa 
ha comprado una casa que está 
en estado de ruina, de 215 metros 
cuadrados por cada una de sus 
dos plantas, más un semisótano 
donde se ubicará un planetario, 
aulas de educación y un peque-
ño museo de astronomía, al que 
se espera se acerquen vecinos de 
toda la provincia de Burgos. Hay 
que recordar además, que estas ac-
tividades pueden ir encaminadas 
a escolares de todas las edades, 
desde infantil a institutos,  tan-
to de Burgos capital, provincia o 
provincias limítrofes.

Así mismo, Óscar Alonso, al-
calde de Lodoso ha avanzado que 

Lodoso aspira a ser referente en astronomía 
han firmado un convenio de co-
laboración con la Junta de Cas-
tilla y León y la Asociación As-
tronómica de Burgos para que los 
alumnos de la provincia puedan ir 
a aprender astronomía al Centro 
de Interpretación de Lodoso. Era 
en febrero cuando Alonso man-
tenía una reunión con José An-
tonio Antón, director provincial 
de Educación, para explicarle el 
proyecto. 

Este año se hará el derribo, y 
esperan que para el año que vie-
ne se puedan empezar las obras, 
como comenta Óscar Alonso, que 
señala que barajan un presupues-
to de 300.000 más o menos. Las 
obras se quieren abordar en fases, 
"año a año, sin arruinarnos y de-
pendiendo además de si la Junta o 
la Diputación de Burgos nos sub-
vencione algo, tenemos las puer-
tas abiertas a todas las ayudas". 

LODOSO

B.D.
El Arco de San Mi-
guel, único vestigio 
de la fachada de la 
iglesia románica del 
siglo XII, del desa-
parecido despobla-
do de San Miguel de 
Mazarreros, y que ha 
sufrido el deterioro 
de la exposición a la 
intemperie a lo largo 
de los años, ya está 
restaurado. A me-
diados del pasado 
mes de noviembre, 
la empresa Garsan era la encargada de limpiar y consolidar este arco, que perma-
necerá en su ubicación, apenas a un kilómetros de la localidad, aunque se vallará 
para una mayor protección. 

Con esta restauración se frena el deterioro que sufría esta joya del siglo XII, expuesto 
a la intemperie, y que necesitaba, además de una limpieza, la consolidación de la cante-
ría. Además de restaurar y limpiar el arco, ha procedido al rejuntado de piedras, la repo-
sición de elementos faltantes, la retirada de la vegetación, el allanado de la zona y el re-
fuerzo con una cobertura que impedirá que de nuevo las plantas enraícen en él, todo ello 
sin que se note la intervención.

La portada románica, que a pesar del deterioro que presentaba, conservaba todos sus 
elementos. Hay que recordar que el deterioro de este arco se debe sobre todo a la fuerte 
exposición a las inclemencias meteorológicas. 

El Arco de San Miguel, único vestigio del antiguo poblado de San Miguel de Maza-
rreros, ha permanecido en el tiempo, pero no ajeno a él, y ahora, una vez rehabilitado, se 
procederá a acondicionar el entorno, con un vallado con pilastras metálicas unidas por 
una cadena, que impedirá acercarse a los visitantes.

El Arco de San Miguel
luce restauración

E.R.
La localidad de Villandiego ha concluido los trabajos de señalización de las tra-
vesías de la localidad. Continuando con el trabajo que comenzó la anterior Junta 
Administrativa, con estas señalizaciones terminan estos trabajos de señalización 
y acondicionamiento que  mejoran la seguridad viaria en las travesías de todos 
sus vecinos.

A los nuevos pasos de cebra se suman otros elevados, los llamados "resaltos" de re-
ducción de velocidad, que regulan la velocidad de los vehículos que circulan por las dos 
carreteras que cruzan la localidad. De hecho, los pasos peatonales elevados sobre el firme 
obligan a los vehículos a reducir la velocidad.

Estos pasos suelen estar instalados casi por todas partes, sobre todo en la ciudad, pero 
también en travesías y carreteras convencionales. Su finalidad es que los conductores de 
los vehículos se vean obligados a reducir la velocidad, para evitar, o al menos reducir, la 
sacudida y molestia de pasar por encima, y de esta manera intentar reducir los riesgos 
asociados a un exceso de velocidad en determinadas zonas.

Villandiego concluye la 
señalización de travesías

VILLANDIEGO SASAMÓN

La empresa Garsan comenzaba mediados de noviembre 
las obras de limpieza y consolidación de este arco

LA ASTRONOMÍA, UN PROYECTO 
EDUCATIVO PARA LODOSO 
Las líneas ya están trazadas des-
de el pasado año cuando se iba 
a comenzar con el proyecto con 
charlas por parte de la Asocia-

ción Astronómica de Burgos, 
ASTROBURGOS, pero la crisis 
sanitaria hizo que todo se pa-
ralizase. 

Ahora se retoma el proyecto 
del centro de interpretación de 

la astronomía para que sea una 
realidad. La astronomía es muy 
rica en temáticas y propuestas,  
por lo que el abanico es amplio 
ya que da cabida a propuestas 
ligadas a las matemáticas, his-
toria, biología, ciencias, incluso 
al latín, y se pueden adaptar a 
cualquier edad. 

Lodoso cuenta con dos ins-
talaciones muy singulares, dos 
observatorios astronómicos, Mi-
zar y Alcor, inaugurados el 9 de 
julio de 2021, y que son reali-
dad gracias a la colaboración 
de  la Asociación Astronómica 
de Burgos, Caja de Burgos, Di-
putación Provincial, la Asocia-
ción de Amigos de Lodoso y la 
dedicación y el trabajo de Javier 
Miguel Alonso, miembro de esta 
asociación.

El futuro centro de inter-
pretación convertiría a Lodoso 
como una localidad referente en 
Astronomía, ya que son muchos 
los que ya se acercan a disfru-
tar de esta apasionante ciencia 
que cada vez gana más adeptos. 
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Tienes escriños ro-
tos o deteriorados? 
Te gustaría saber ha-
cer estos cestos tan 
nuestros? 

Ahora puedes 
aprender a realizar 
escriños o arreglar-
los en el taller puesto 
en marcha en Avella-
nosa del Páramo en 
el que el artesano Ar-
gimiro Peña, enseña 
a realizar estos enseres tan tradicionales en el medio rural.

Si estás interesado, puedes acercarte hasta la localidad, sólo necesi-
tas llevar una toalla, el resto, está todo preparado. Allí podrás aprender 
a realizar escriños, pero también a repararlos, así que si tienes alguno 
deteriorado, puedes llevarlo  y aprender. 

La idea es aprender, pero también que este oficio no se pierda, aun-
que no se trabaje de manera profesional, que las futuras generaciones 
conozcan cómo se hacían estos cestos.

Los talleres se realizarán los jueves y los sábados hasta el mes de 
octubre en Avellanosa del Páramo en horario de 10:00 a 14:00h, son 
gratuitos, y cuentan con medidas de seguridad.

Si tienes interés y ganas de aprender,
infórmate en el teléfono o WhatsApp 625 262896

E.R.
La Fundación Gutiérrez Manri-
que colabora con la Asamblea 
Comarcal de Cruz Roja en Mel-
gar de Fernamental para desa-
rrollar esta actividad con meno-
res en dificultades

La Asamblea Comarcal de Cruz 
Roja Española en Melgar de Ferna-
mental continúa desarrollando sus 
actividades, en las que dedica una 
especial atención a menores en di-
ficultad. Una decena de niños tra-
bajaron a través del programa de 
Mejora Socioambiental la ‘Promo-
ción de hábitos y conductas respe-
tuosas con el medio ambiente’ con 
el objetivo de proporcionar recur-
sos y condiciones favorables para 
mejorar su calidad de vida. 

Cruz Roja Burgos contó en 
esta actividad con la colabora-

La Asamblea Comarcal de Cruz Roja presta 
especial atención a menores en dificultades

ción de la Fun-
dación Gutié-
rrez Manrique y 
el Ayuntamien-
to de Arenillas 
de Riopisuer-
ga, población 
a la que perte-
necen los me-
nores, que par-
ticiparon tam-
bién en el taller 
de ‘Prevención 
de conductas 
violentas’, in-
cluidos ambos 
en el proyecto 
de Habilidades 
Sociales de Cruz Roja y que sub-
venciona la Junta de Castilla y 
León financiado con cargo a la 
asignación tributaria del 0,7% 

del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas para la rea-
lización de programas de inte-
rés general.

MELGAR DE FERNAMENTAL

E.R.
Castrojeriz acogía en el Cir-
cuito "Santa Lucía", el MX 
Castrojeriz 2021, puntua-
ble para el campeonato de 
Castilla y León.

A pesar de la tarde con 
amenaza de lluvia que se 
cumplió, fueron muchos 
los que se quisieron acer-
car hasta el circuito para 
disfrutar de las carreras. 

Las primeras carreras se 
libraron de la lluvia, pero 
sobre las 17:30h, comenzó 
a llover, lo que hizo que las 
pruebas fueron un poco más 
complicadas para los pilotos, 
lo que no restó vistosidad y 
emoción a las carreras.

En total eran siete las 
categorías(Open, Master, 
Clásicas 80, Pre 84, Pre 96, 
Alevín 65cc y Alevín 50 
Aut), todas participaron en 
el mismo circuito, y sólo va-
riaba el tiempo y el número de 
vueltas

En  cuanto a los ganadores, 
en la categoría Alevín, en Alevín 
65, fue Celso Rodríguez Casillas, 
mientras que en Alevín Auto-
nómicas, Logan Liberal Rodas. 
General Pre 96, en Pre 96, Teó-
filo Jiménez Hernando, y en Pre 
96+40, David Fresnadillo Mar-

Éxito del motocross en Castrojeriz
a pesar de la amenaza de lluvia

CASTROJERIZ

tín, ambos de Zamora. General 
Open, Alvar Güemes Villahoz, 
General Master, José Montero 
Da Silva, de Salamanca, General 
Clásicas 80, José Miguel Macho 
del Olmo, de Burgos, y en Ge-
neral Pre 84, Pre 84, José Luis 
Hernández Córdoba, de Bilbao, 
Pre 84+50, José M. García Fer-
nández, de Vitoria. 

En total fueron unas 20 las 
personas las que se encargaron 
de gestionar todos los trámites, 
organización o licencias. Hay que 
felicitar a la organización por la 
logística, la adecuación de las 
zonas de boxes, de aparcamien-
to y de accesos, que posibilitó y 
facilitó a pilotos y aficionados los 
accesos y el disfrute de la tarde. 

BD
La embajadora de Israel en Espa-
ña, Rodica Radian Gordon desta-
caba en su visita a Castrillo Mota 
de Judíos, la “importancia de la 
convivencia y cooperación en-
tre Israel y España" que se debe 
concretar en “líneas comunes 
de comercio y trabajo conjun-
to”, aprovechando que la pande-
mia remite gracias a las vacunas.

Radian se mostraba muy 
agradecida a Castrillo Mota de 
Judíos, a su alcalde, Lorenzo Ro-
dríguez,  y a toda la represen-
tación provincial por el “gran 
trabajo que están realizando en 
el Centro de Interpretación de 
la Cultura Sefardí en Castilla y 
León” que calificó de “un pro-
yecto ilusionante”. 

Visita de la embajadora de 
Israel a Castrillo Mota de Judíos

Radian recordó que el pa-
sado sefardí de Castrillo y de 
la provincia de Burgos “está 
muy presente precisamente 
por las relaciones actuales, y 
apuntó que es un momento 
“ideal para buscar oportuni-
dades a ambos lados”. 

El alcalde de Castrillo 
Mota de Judíos, Lorenzo Ro-
dríguez, ha agradecido la pre-
sencia de Radian Gordon, así 
como de representantes de la 
Fundación Hispano Judía, y de 
organismos públicos y priva-
dos que han respaldado el acto 
celebrado esta mañana. Rodrí-
guez entregaba en el transcur-
so del acto, un cuadro con el 
escudo de la localidad a la re-
presentante del Estado hebreo

CASTRILLO MOTA DE JUDÍOS

AVELLANOSA DEL PÁRAMO

Taller de escriños
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REDACCIÓN
La sede de las Cortes de Castilla 
y León inauguraba el jueves, 22 
de abril, la gran exposición de-
dicada al movimiento comunero, 
a sus protagonistas, a la Castilla 
del siglo XVI y a quienes, es-
pecialmente desde el siglo XIX, 
trabajaron por mantener vivo el 

«Comuneros: 500 años»

legado político, social e histórico 
de los defensores de las Comu-
nidades. La exposición se podrá 
disfrutar hasta el próximo 20 de 
septiembre.

Las piezas que se exhiben, 
nunca reunidas en el mismo es-
pacio, han sido cedidas por las 
principales instituciones y entida-

des españolas, como el Congreso 
de los Diputados, los Museos del 
Prado o Arqueológico Nacional, 
la Biblioteca Nacional, Patrimo-
nio Nacional, la Real Chancillería 
o el Museo del Ejército.

La exposición ‘Comuneros: 
500 años’, que se inaugura el 22 
de abril en la sede de las Cortes 

de Castilla y León, constituye un 
viaje al pasado, a uno de los epi-
sodios más trascendentales de la 
historia de España, aún descono-
cido por muchos: el movimien-
to liderado por Padilla, Bravo y 
Maldonado propició un cambio 
trascendental en la naturaleza de 
la relación entre el poder de los 
gobernantes y los ciudadanos.

El relato de la muestra re-
corre, pieza a pieza, un rico ca-
mino entre el primer cuarto del 
siglo XVI y la actualidad. A su 
paso, busca no solo dar a cono-
cer los hechos acaecidos en tor-
no al movimiento de las Comu-
nidades, sino invitar al visitante 
a reflexionar sobre ellos desde 
una visión amplia y libre. Para 
ello, el discurso se apoya en el 
incalculable valor de las cerca de 
150 obras artísticas, documentos 
u objetos que la ilustran.

En su apuesta por equilibrar 
las distintas perspectivas sobre 

aquellos acontecimientos a través 
de la recreación de la sociedad, 
el arte y la política de la época, 
la muestra brinda a los visitan-
tes la oportunidad de escudriñar 
y sumergirse en la intrahistoria 
desde finales del siglo XV y hasta 
1522, año del final de la guerra, 
que condicionó la configuración 
del mundo conocido con trascen-
dentales efectos y consecuencias 
que han llegado hasta hoy.

El movimiento comunero, 
considerado todo un proceso his-
tórico no solo por el peso de sus 
antecedentes y la importancia de 
su desarrollo, sino por su gran in-
fluencia en la historia de España 
y en la construcción de las bases 
del actual Estado de Derecho, se 
plasma en la exposición a través 
de piezas muy relacionadas con 
aspectos como la imagen, las fa-
milias, el papel de la fe y el arte, 
la vida cotidiana, las armas o los 
vestigios de la memoria.

Un total de 150 piezas vertebra el relato expositivo de 
‘Comuneros: 500 años’ que, en su camino entre el siglo XVI
y la actualidad, bucea en el Movimiento de las Comunidades

ALEJANDRO LÓPEZ MARTÍNEZ
La Consejería de la Presidencia 
ha resuelto el Fondo de Parti-
cipación de las entidades loca-
les por importe de 15.203.979 
euros, lo que supone un incre-
mento del 25 % respecto del año 
2020. Castilla y León es una de 
las pocas comunidades que dan 
participación a las entidades lo-
cales en la recaudación de sus 
impuestos propios
La Consejería de la Presidencia 
ha resulto, mediante Orden, la 
concesión de las cuantías que 
corresponden a cada uno de los 
2.248 municipios y 9 diputacio-
nes provinciales del Fondo de 
participación de las entidades 
locales en los impuestos pro-
pios de Castilla y León, por im-

La Junta de Castilla y León refuerza
su apoyo a las entidades locales 
incrementando los fondos incondicionados

porte de 15.203.979 euros. De 
esta forma, se incrementa en un 
25% respecto al ejercicio ante-
rior en 2020.

En este sentido, las transfe-
rencias de estos fondos a los mu-
nicipios y provincias son total-
mente incondicionadas, por lo 
que estos pueden destinar libre-
mente las cuantías que perciban 
a cualquier tipo de gasto.

Como novedad para el ejer-
cicio de 2021, se va a mejorar la 
agilidad en la percepción de estos 
fondos, que repercutirá positiva-
mente en los municipios meno-
res de 1.000 habitantes. De esta 
forma, mientras que hasta ahora 
se recibían estas cuantías en tres 
pagos cuatrimestrales, a partir de 
este año recibirán la totalidad de 

la cuantía que les corresponde 
en un solo pago en los próxi-
mos días. El resto de municipios 
y las provincias lo recibirán en 
tres pagos en cada cuatrimestre.

Ángel Ibáñez, consejero de 
Presidencia señalaba que “esto 
supone un adelanto efectivo de 8 
meses para 2.028 municipios de 
Castilla y León, el 90 % del total 
de municipios de la comunidad. 
Y lo hacemos ahora, cuando más 
se necesita, cuando nuestro mun-
do local está afrontando una si-
tuación difícil a consecuencia de 
la pandemia. Hemos escuchado a 
nuestras entidades locales, y hemos 
reaccionado rápido a sus deman-
das y necesidades.

Este Fondo, dotado con 15,2 
millones de euros, se suma al 

otro fondo, también garantiza-
do por ley, ‘Fondo de Coopera-
ción Económica Local General 
2021’, que se resolvió en el mes 

de enero y por el que ya se han 
concedido subvenciones a las 
entidades locales por importe de 
48,4 millones de euros.
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pueblos

BEATRIZ PLAZA SANTANA 
Caleruega es una localidad burga-
lesa situada en la comarca de la 
Ribera del Duero, nombrado como 
uno de los pueblos más bonitos 
de España. Es el lugar donde na-
ció Santo Domingo de Guzmán, 
patrón de la provincia de Burgos 
y fundador de la Orden de Predi-
cadores (Dominicos) y del Santo 
Rosario. 

Caleruega nace para la histo-
ria entre los años 912 y 940. En el 
912 se produce la gran marcha de 
los Condes de Castilla que, arran-
cando de sus bases de Cerezo, Bur-
gos-Lara y Castrojeriz, alcanzaron 
Osma, San Esteban de Gormaz, 
Roa y Aza. Vigiladas y armadas 
las orillas del río se abrió un pe-
ríodo de paz que aprovecharon los 
castellanos para poner en servicio 
las tierras entre el Arlanza-Esgue-
va y Duero. Es en este momen-
to cuando se fundan muchas de 
las villas existentes en este lugar, 
y es en estos años cuando nace 
Caleruega. Su nombre, según los 
filólogos, deriva del latín “cabis”, 
que significa cal, producto abun-
dante en la zona. 

La primera noticia de Ca-
leruega data del año 1062. El 10 
de mayo de este año aparece un 

acta notarial en el monasterio de 
San Pedro de Arlanza, donde se 
relata como doña María Fortúniz 
hace una importante donación de 
bienes al abad San García, situa-
dos en diversos alfoces y pueblos, 
entre ellos, en el alfoz de Clunia,  
y señala a Caleruega. En el año 
1094 también aparece el nombre 
de Caleruega en el archivo del mo-
nasterio de San Salvador de Oña.

La historia de Caleruega da 
en 1170 un giro radical hacia la 
fama y el protagonismo. En esta 
fecha nace en la localidad Santo 
Domingo de Guzmán, uno de los 
burgaleses más célebres. El movi-
miento teológico y social iniciado 
por Santo Domingo se hizo muy 
pronto presente en el pueblo. An-
tes de que pasara un siglo, el rey 
Alfonso X El Sabio creó un seño-
río político y espiritual en la villa 
para gloria del Santo. Ordenó el 
traslado a Caleruega de las monjas, 
ya dominicas, desde San Esteban 
de Gormaz al convento que, por 
encargo suyo, había construido 
el obispo de Osma sobre las casas 
solariegas de los Guzmanes.

Caleruega no depende de otras 
administraciones y así aparece en 
solitario en el censo de 1591. Ha-
cia 1950, la Orden de los Domi-

nicos favorece a Caleruega como 
lugar santo de la orden valorando 
el ambiente de silencio y de cris-
tiandad de la tierra.

TESOROS DE CALERUEGA
Caleruega es rica en historia pero 
también en monumentos. El que 
marca la silueta de la localidad es el 
Torreón de los Guzmánes. Data del 
siglo X, igual que otras fortalezas 
de La Ribera del Duero,  que unidas 
formaban una línea de vigilancia y 
defensa en plena reconquista.

El convento de los frailes de 
Santo Domingo de Guzmán se em-
pezó a construir en 1952 rodeando 
al Torreón de los Guzmán, quedan-
do este en el patio del convento. 
Otro resto de la antigua casa sola-
riega de la familia del Santo es la 
bodega de la Beata Juana de Aza, 
madre de Santo Domingo, quien 
realizó el milagro de la multiplica-
ción de la cuba de vino para dis-
tribuirla entre los más necesitados. 
El conjunto conventual cuenta con 
una capilla y un museo dominico 
con piezas de distinto valor rela-
cionadas con la Orden. 

En el convento de las monjas 
dominicas se encuentra el sepulcro 
de la infanta Leonor de Castilla, hija 
de Alfonso X el Sabio. El sepulcro 
de la infanta es interesante por es-
tar realizado en madera, material 
poco habitual en estos sepulcros. 

El Real Monasterio de San-
to Domingo de Guzmán tiene sus 
orígenes después de la muerte de 
Santo Domingo, en 1221. El Bea-
to Manés construyó en el lugar de 
nacimiento de su hermano Domin-
go, una capilla. En el siglo XVI se 
construyó una nueva iglesia. Desde 
la sacristía se desciende a la cripta, 
construida a mediados del siglo XX, 

Diputación
de Burgos

donde destaca “El Pocito”, un pozo 
que indica el lugar exacto en el que 
nació Santo Domingo.

Otro atractivo de Caleruega 
son “Las Loberas”, rehabilitadas 
como museo, y que se ubican en el 
término denominado “Las Rozadas”. 
Son espacios circulares dentro de 
los corrales que los pastores utili-
zaban para pernoctar y protegerse 
de los ataques de los lobos, si en-
traban en los corrales. 

La Peña de San Jorge domina 
toda la villa y ofrece una especta-
cular panorámica de la comarca 
con un crucifico que se ilumina 
de noche. 

FIESTAS TRADICIONALES
Entre las fiestas más importantes 
de Caleruega se encuentra San Se-
bastián, que se celebra el 20 de 

enero. Es el patrón de Caleruega 
y la fiesta en su honor se celebra 
el domingo siguiente a esta fecha. 

El tercer domingo de abril se 
realiza en Caleruega la Romería de 
Castro, donde los vecinos recuerdan 
el trayecto que realizaba Santo Do-
mingo hasta las ruinas de Clunia. 

El 8 de agosto se celebra Santo 
Domingo de Guzmán, día grande 
y fiesta provincial de Burgos, en 
la que los miembros de la Diputa-
ción acuden a Caleruega. Del 7 al 
9 de agosto hay bailes y verbenas 
y se celebran diversos actos, como 
los tradicionales convites, ofreci-
dos por los cofrades de Santo Do-
mingo. El 9 de agosto se celebra 
la “subasta de los bandos”, donde 
los vecinos pujan por llevar la ima-
gen de Santo Domingo de nuevo 
a la iglesia. 

Caleruega
Un puente entre
el cielo y la tierra
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J.J.ANDRÉS BARRIO
El 18 de abril finalizó el plazo 
de presentación de obras en la 
III Edición del Concurso de Mi-
crorrelatos “Círculo Creativo”, 
un certamen que forma parte 
del proyecto formativo y cultural 
puesto en marcha por iniciati-
va de la Fundación Cajacírculo, 
con el propósito de animar a las 
personas a desarrollar sus habi-
lidades creativas en el mundo de 
la narrativa.

Este concurso de microrrela-
tos está resultando todo un éxi-
to de participación a juzgar por el 
crecimiento que está experimen-
tando. Si en 2019, se presentaron 
457obras y en 2020 528, este año 
nos hemos visto abrumados con la 
gran acogida llegando a inscribir-
se un total de 2015 microrrelatos. 

2015 obras presentadas en la III edición de 
microrrelatos de la Fundación Cajacírculo

De ellos el 57% son hombres y el 
43% mujeres. Otra de las novedades 
de este año es la gran cantidad de 
participantes teniendo en cuenta su 
procedencia. Treinta y cinco países 
están representados. Españoles son 
el 69%, correspondiendo el restan-
te31% a participantes extranjeros.

Mencionar, que se trata de 
uno de los concursos literarios 
mejor dotados económicamente 
de Burgos y cuenta con el alicien-
te de la publicación de un libro 
con la selección de las mejores 
obras presentadas.

Este concurso cuenta con tres 
premios principales, dotados con 
600€ para el ganador, 200€ para 
el 2º finalista, y un lote de libros 
para el tercer clasificado, junto 
a los respectivos trofeos realiza-
dos para la ocasión por el artis-

ta plástico Manu Revilla. 
Además, los 10 finalistas, 
junto con una selección 
de las mejores obras pre-
sentadas, serán editadas 
en un libro conmemorati-
vo del III Certamen.

Durante estos días 
el jurado compuesto por 
personas vinculadas al 
mundo literario se ten-
drá que aplicar para rea-
lizar la selección de los 
ganadores. Su composi-
ción se hará pública en 
el momento de la adju-
dicación de los premios.

Próximamente, se 
dará a conocer el fallo del 
jurado y la edición del li-
bro a través de la página web de 
Fundación Cajacírculo y a los ga-

nadores se les comunicará perso-
nalmente su premio.

BEATRIZ PLAZA
Es sábado, ellos lo saben. Llueve, 
diluvia, sin embargo, «en Burgos 
bajo la lluvia cada gota es una 
orquídea», ya lo dicen ellos y no 
es un impedimento para ver a La 
Maravillosa Orquesta del Alcohol 
(La M.O.D.A.), en el Fórum Evo-
lución Burgos. Al son de Johnny 
Cash, con «I Won’t Back Down», el 
público espera con más ganas que 
nunca para verlos, y de repente, 
pintado todo de negro, ahí salen 
burgaleses, poniendo a mayores, 
pequeños, adolescentes, a todos, 
con júbilo e ilusión al compás de 
su música.

Con todas las entradas prác-
ticamente agotadas para las ocho 
sesiones de conciertos (dos sesio-
nes cada día) de la banda burga-
lesa en la capital, los espectadores 
disfrutan de una hora y media con 
todas las medidas de seguridad sa-
nitarias pertinentes. Y es que, Da-
vid Ruiz, cantante de la banda, re-
marca la importancia de la cultura 
en estos tiempos y defiende que 
se puede realizar de forma segura. 
El grupo burgalés toca en casa y 
se sienten privilegiados, con más 
ganas que nunca de darlo todo 
ante su público.

Cada sesión es única, pero la 
verdad es que cada vez que La 

La M.O.D.A. Una ola de esperanza e ilusión
La Maravillosa Orquesta del Alcohol conquistaba el Fórum Evolución con ocho sesiones en las que el público se entregó 
totalmente. Presentando su último disco, «Ninguna ola», el septeto burgalés hizo vibrar todas las butacas del auditorio

M.O.D.A. hace un concierto, lo 
pone todo encima del escenario 
y, así, lo ha vuelto a poner pa-
tas arribas con todos sus ritmos. 

Poco a poco van sonando todas 
las canciones de su nuevo disco, 
«Ninguna Ola», un trabajo que re-
coge diez temas que son coreados 

por todos los asistentes. Todo co-
mienza con «93compases», don-
de estalla la adrenalina conteni-
da de la última, o, primera vez de 

los espectadores. «La Vuelta», «Un 
Bombo, una Caja», «Conduciendo 
y Llorando», «Barcos Hundiéndo-
se»… nuevos temas que pronto se 
convertirán en himnos que reso-
narán con fuerza por todo el país 
con origen burgalés.

La platea y el anfiteatro del 
auditorio del Fórum Evolución 
tiembla y vibra incesantemente de 
emoción con cada canción. «Brin-
demos por la tempestad, quién 
sabe qué vendrá detrás», vitorean 
más fuerte que nunca los espec-
tadores. Adolescentes y jóvenes 
graban su canción favorita con 
el teléfono haciendo que «nubes 
que antes parecían siempre ne-
gras ahora son caleidoscopios en el 
centro de un volcán». La emoción 
se pone a flor de piel cuando todo 
el auditorio se llena de las luces 
de los móviles del público cuando 
cantan «Hay un fuego».

Tras recorrer «PRMVR», «Va-
sos Vacíos», «1932» o bailar con 
«Los Lobos», el público pide incan-
sablemente más y más. Y es que, 
al final, «esa sensación de no ha-
ber perdido tu tren», disfrutando 
de «los héroes del sábado», para 
«volver a volver» a lo que más 
gusta, te hace pensar que «siem-
pre hay una luz» a pesar de las 
circunstancias.

Tanto la fecha, hora y progra-
ma previstos para la Gala de En-
trega de Premios, estará sujeta a la 
evolución de la pandemia y a lo 
que dicten las autoridades sanita-
rias. Todo ello se anunciará y pu-
blicará próximamente en redes so-
ciales y en la página: www.funda-
cioncajacirculo.es/circulo_creativo/

Círculo Creativo ofrece una 
gran variedad de actividades para 
todos los públicos vinculadas no 
solo al mundo literario como el 
club de lectura, taller de escritura 
o encuentros literarios, sino tam-
bién a la música y al teatro.

Les recordamos que Círculo 
Creativo tiene previstos los encuen-
tros literarios con los autores Ro-
drigo Fresán el 13 de mayo y Juan 
José Millás el 3 de junio.Además, 
está programado el espectáculo de 
Teatro ‘The best of the worst, el ca-
baret’ con Javier Ariza para el 28 
de mayo. De todo esto iremos pro-
porcionando información a través 
de nuestra página web y nuestras 
redes sociales.

 Foto: alejandro lóPez Martínez
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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
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C/ San Cosme 2. Oficina 103

Consultoras de belleza independiente

Virginia Canuto Benito 627 366 605
Mar Sanjurjo Blanco 633 744 381
Patricia Osés Gómez 699 013 122

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




