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Éxitos del ciclismo pozano

La Asociación Deportiva de Poza de la Sal continúa 
con su actividad. Los jóvenes ciclistas tuvieron dos 
citas a finales de mayo, una en Bembibre, en León, y 
la segunda en Castellanos de Moriscos, en la provin-
cia de Salamanca. 

En el caso de Bembibre, acudían a la tercera prueba 
puntuable de la copa de Castilla y León de ciclismo 
en ruta. En esta ocasión, una nueva victoria y clasifi-
cados los dos ciclistas para representar a Burgos en 
la copa de Castilla y León en Castellanos de Moris-
cos, la segunda de estas citas. 

Asociación Deportiva Poza de la Sal

La tarde del sábado 29 de mayo, en la localidad sal-
mantina, llegaba el turno de disputar el campeonato 
de Castilla y León de escuelas de ciclismo en ruta. 
Los jóvenes pozanos estuvieron a la altura de las 
expectativas logrando un meritorio 5º puesto en la 
categoría Promesas. 

La afición es mucha y la cantera responde. Sólo 
queda seguir animarlos a seguir animando a estos 
chavales a continuar entrenando y disfrutando del 
ciclismo, un deporte muy exigente, y de todos los de-
portes en general. 





El Monasterio de San Salvador de Oña acoge 
la exposición sobre el campo de Auschwitz

La conclusión de la primera fase de rehabilitación 
del complejo monacal con el 1,5% Cultural del Mi-

nisterio Fomento y aportación de la Diputación Pro-
vincial ha permitido acoger esta exposición inaugu-
ral. Al acto acudieron el presidente de la Diputación, 
Cesar Rico, el delegado territorial de la Junta de 
Castilla y León, Roberto Saiz, así como una nutrida 
representación de alcaldes y representantes de nu-
merosas instituciones españolas y polacas implica-
das en el proyecto. En el renovado patio del monas-
terio del presidente del Instituto Auschwitz España, 
Álvaro Enrique de Villamor y Soraluce, explico a los 
asistentes lo que motivo esta exposición, impulsada 
desde el museo de Auschwitz, al comprobarse que 
los españoles eran el tercer grupo europeo más nu-
meroso que visitaba el campo de concentración. 

En la presentación afirmó que la muestra tiene como 
objetivo ser una “herramienta de valores universales 
al servicio de la educación” y punto de arranque de 
un proyecto de mayor volumen en el que culmine en 
un Centro de Interpretación del totalitarismo a futuro. 

Por su parte el presidente de la Diputación desta-
có esta primera exposición como la “puesta en valor 
de la obra realizada en San Salvador” indicando que 
“puede ser un comienzo de un proyecto mayor. Rico 
afirmó en relación con el tema de la muestra que “re-
cordar no es malo” y que “la cultura va a ser básica 
para el desarrollo rural”. 

El historiador del departamento de Cultura del Minis-
terio Asuntos Exteriores de la República de Polonia 
Instituto Polaco de la Cultura, Ernest Kowalczyk, de-
finió como “lugar perfecto” para esta muestra el mo-
nasterio oniense que “permite reflexionar lo frágil que 
es el hombre”. 

Kowalczyk se mostró impresionado por la instala-
ción realizada en las dependencias habilitadas para 
dar a conocer una “parte muy triste de la historia de 
Polonia”. El comisario de la Exposición, Eduardo de 
Ocampo, explico que la muestra está dividida en tres 
espacios expositivos que proporciona al espectador 

las herramientas que le permiten analizar de modo 
crítico lo que esta colección de imágenes perfecta-
mente hiladas que suponen un “baño de historia”. 

Esta exposición fue inaugurada por primera vez en 
España con enorme éxito, en el Refugio Antiaéreo de 
la Histórica Fábrica de Armas de “Astra” localizada 
en el municipio de Gernika en 2019, en el Pais Vas-
co. Posteriormente fue presentada en Logroño en 
octubre de 2020, en el marco de la inauguración del 
Instituto Nacional Auschwitz Birkenau España. 

A pesar de las limitaciones de la Pandemia a lo lar-
go de 2020 ha sido ya presentada como herramienta 
educativa en países como Austria, Alemania, Hun-
gría, Francia, Lituania, Italia, Corea, China Grecia, 
Suecia y Rusia. 

Las visitas a la exposición podrán realizarse todos 
los días excepto los lunes a partir del viernes 29 de 
mayo al 31 de diciembre de 2021, bajo reserva anti-
cipada en la web oficial: www.auschwitz.online el al 
sección educación.

Oña
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Briviesca presenta en Miteco cuatro proyectos 
dinamizadores para frenar la despoblación

El alcalde de Briviesca, Álvaro Morales, ha presen-
tado al secretario general para el Reto Demográ-

fico, Francesc Boya, cuatro proyectos de dinamiza-
ción que tienen por objetivo “frenar la despoblación” 
y que sumarían una inversión superior a los cuatro 
millones de euros.

El regidor ha expuesto las iniciativas en un encuentro 
“satisfactorio” que se ha celebrado en el Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 
acompañado por la concejala de Cultura, Juventud y 
Deportes, Esther Zugasti, y la secretaria general del 
PSOE de Burgos y diputada nacional, Esther Peña.

Las actuaciones han suscitado un “importante inte-
rés” en el Ministerio, según explica Peña, pero pide 
también “sensibilidad” a la Junta de Castilla y León 
con las necesidades de Briviesca, ya que decidirá 
“en gran medida” el destino de los fondos europeos 
de nueva generación que le trasladará el Gobierno.

La secretaria general del PSOE de Burgos espera 
que el “esfuerzo” del Ejecutivo que ha permitido a 
España conseguir 140.000 millones del fondo de 
recuperación europeo “redunde en beneficio de los 
pueblos” y que la Junta no sea un obstáculo en el 
cribado de las subvenciones de las líneas de concu-
rrencia competitiva para ayuntamientos.

Sin noticias de la Junta
Peña entiende que la Administración autonómica 
debe “acompañar” a alcaldes como el de Briviesca en 

enlace directo con la carretera N-I, la construcción de 
un vivero de empresas para emprendedores en una 
parcela municipal en la avenida de Salamanca, la re-
habilitación de un edificio que consta de dos bloques 
para albergar los servicios sociales municipales y la 
ejecución de la cuarta y última fase de la recupera-
ción de la Casa Palacio de los Salamanca para su 
uso como Teatro Municipal.
La secretaria general del PSOE de Burgos, Esther 
Peña, destaca la “receptividad” de Francesc Boya 
y su compromiso de “facilitar las gestiones” que re-
quiera el Consistorio para impulsar estos proyectos. 
También el alcalde, quien espera que “tras la presen-
tación de estos proyectos, en las próximas semanas 
se irán dando pasos para poder encauzarlos de la 
mano del secretario general para el Reto Demográ-
fico”.

Como Morales, Peña considera que “urge una so-
lución” al importante éxodo juvenil que sufre la ciu-
dad, con la pérdida de cerca de 1.500 habitantes (un 
18%) en la última década, hasta quedarse en 6.482. 
Un descenso “notable”, según explica, en la franja de 
población con edades comprendidas entre los 16 y 
los 30 años, que se ha reducido en más de un millar 
en el citado periodo.

El alcalde, Álvaro Morales, atribuye estas cifras al 
descenso de la natalidad, también en la última déca-
da, que se ha pasado de unos 80 nacimientos anua-
les a la treintena actual y a la “falta de oportunidades 
de empleo que han sufrido durante tantos años este 
municipio y su comarca”.

su reto de fijar población y ga-
rantizar la calidad de vida a sus 
vecinos y vecinas. De hecho, re-
cuerda que la capital burebana 
espera todavía una respuesta 
de la Junta de Castilla y León 
desde el pasado 4 de marzo de 
2020. Entonces, Morales se re-
unió con la consejera de Familia 
e Igualdad de Oportunidades, 
María Isabel Blanco, para pedir-
le apoyo económico para finan-
ciar el nuevo centro de día “y no 
hemos vuelto a tener noticias al 
respecto”, lamenta el regidor.

Mientras tanto, el Ayuntamiento 
de Briviesca sigue trabajando 
en iniciativas de dinamización 
como las que hoy ha presentado 
en Miteco. En concreto, busca 
ayuda para ejecutar el acceso al 
polígono industrial mediante un 
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SODEBUR destina 660.000€ al fomento y reactivación 
del empleo rural

Ha quedado aprobada la distribución de 350.000€ para ayudas a la hostelería rural 

Beatriz Plaza Santana

La Sociedad para el Desarrollo de la provincia de 
Burgos (SODEBUR) de la Diputación  ha resuel-

to en su Consejo de Administración la convocatoria 
de subvenciones a establecimientos de hostelería en 
núcleos de población con hasta tres establecimien-
tos. Esta convocatoria tenía una partida de 350.000€, 
que recibió 356 solicitudes de las cuales 48 no fue-
ron válidas. Con la partida presupuestaria inicial y en 
aplicación de los criterios de concurrencia competiti-
va 243 solicitudes han sido subvencionadas.

El Consejo de Administración aprobó también la con-
vocatoria de ayuda para nuevas contrataciones en 
el medio rural, dotada con 400.000€ y que subven-
cionará las nuevas contrataciones de trabajadores 
con duración de al menos 9 meses. El importe de 
subvención asciende a un máximo de 5.000€ en con-
trataciones a tiempo completo y tiene un anticipo del 
50%.

Por otro lado se aprobaba el convenio de colabo-
ración con las Asociaciones de Desarrollo Rural de 
la provincia (CEDER MERINDADES, ADECO CA-
MINO, ADECO BUREBA, ADECOAR, ADRI RIBE-
RA, AGALSA y ASOPIVA). Este convenio distribuye 
600.000€ entre los distintos territorios de la provin-
cia. En esta ocasión y con motivo del COVID se des-
tinarán 260.000€ para ayudar al mantenimiento y 
reactivación del empleo, 1.500€ por reactivación de 
trabajador a tiempo completo. El resto del importe 
del convenio se destinará a proyectos propios de las 
Asociaciones de Desarrollo Rural y de terceros en 
sus territorios.

Finalmente se dio cuenta de la ampliación del plazo 
de adhesión de establecimientos al programa de bo-
nos al consumo. Este plazo se amplió hasta el 6 de 
junio. Este programa emitirá bonos al consumo de un 
importe de 10€ con una subvención de 4€, pudiéndo-
se adquirir por el beneficiario hasta 100€ en bonos. 
Estos se podrán utilizar en el comercio, hostelería, 
turismo y ocio/tiempo libre. Por las dificultades para 
el desarrollo de la campaña en el medio rural, esta 
convocatoria se ha previsto con una dotación ini-
cial de 200.000€, que podrá ser ampliada con otros 
200.000€.
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1.500 nuevos árboles para reforestar un terreno 
degradado en Pancorbo

Como resultado de la campaña «Elegir Junkers es 
cuidar del medio ambiente», la marca ha contribuido 
a la restauración de 1,71 hectáreas de terreno degra-
dado en un bosque situado en Pancorbo. 
Con esta acción, Junkers Bosch quiere dar un paso 
más allá en su compromiso real con el medio am-
biente.

Un terreno degradado situado en Pancorbo, ya cuen-
ta con 1.500 árboles más. Una plantación llevada a 
cabo por Junkers Bosch de la mano de Land Life 
Company, la compañía de reforestación que usa la 
tecnología para plantar árboles a gran escala. 

De esta forma, 1,71 hectáreas ya han sido refores-
tadas, dando lugar a la presencia de 19 especies 
autóctonas, como abedul, acerón, álamo temblón, 
álamo negro, cerezo silvestre, endrino, etc. 

La reforestación de este bosque de Burgos llega 
como resultado de la campaña «Elegir Junkers es 
elegir cuidar el medio ambiente», a través de la cual 
por la compra de cada caldera mural de condensa-
ción de Junkers Bosch que se realizase entre el 9 de 
noviembre y el 31 de diciembre, la marca plantaría 
un árbol en una zona deforestada de España. 

Una campaña con la que Junkers Bosch ha querido 
dar un paso más allá en su apuesta por la protección 
del medio ambiente, creada para concienciar sobre 
la importancia de cuidar del planeta para que este 
continúe siendo habitable en el futuro. 

Beatriz Plaza 
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Disfrutar del verano en Busto

El próximo 1 de julio abrirá el área recreativa de 
Busto de Bureba. El verano comienza y el Ayun-

tamiento de la localidad bustana quiere ofrecer este 
servicio a los vecinos y visitantes que quieran acer-
carse a Busto a disfrutar de la temporada estival.

to ha apostado por su mantenimiento y renovación, 
y en la medida de lo posible, aumentar los servicios. 
Es por esto, que el Ayuntamiento apuesta, en el caso 
del camping y el bar-restaurante,  por la apertura du-
rante todo el año. Las autocaravanas son usuarios 

El área recreativa incluye las piscinas, una renova-
da zona de picnic, una pista de volei playa y un bar, 
a lo que se suma el camping Puerta de los Montes 
Obarenes, muy demandado por autocaravanas. La 
zona ha sido renovada a lo largo del invierno para 
que puedan ofrecer unos servicios de calidad.  
 
Para las piscinas, se han puesto a la venta abonos 
hasta el 15 de junio para empadronados, del 16 al 
23 para los no empadronados pero que vivan o vera-
neen en Busto, y a partir del 24 de junio, los abonos 
no vendidos. Además se reservan entradas diarias. 
Todo esto respetando el 75% del aforo entre abonos 
y entradas, que será el máximo permitido, y que se 
controlará a la entrada del recinto. 

Son muchos los que se acercan a disfrutar de estas 
instalaciones cada verano, por lo que el Ayuntamien-

habituales del servicio, en 
un entorno que ofrece la 
posibilidad de realizar múl-
tiples actividades durante 
todo el año. A la apertu-
ra del camping se suma-
ría la del bar-restaurante, 
que daría servicio tanto a 
los usuarios del camping, 
como a vecinos y visitan-
tes. 

El camping Puerta de los 
Montes Obarenes dispo-
ne de una renovada zona 
de baños, y está adapta-
do tanto para tiendas de 
campaña, autocaravanas o 
furgonetas. Además, se ha 
procedido a su renovación, 
eliminación de goteras o la 
remodelación del  bar entre 
otras actuaciones. 
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RETAZOS HISTÓRICOS DE LA BUREBA
Días de Furia. Parte III. Uno para todos

José Luis García Nevares

Nos dice Jesús Ángel Redondo en su tesis docto-
ral: “…la ausencia de acciones colectivas de re-

beldía, no suponía necesariamente el abandono de 
las acciones de resistencia, sino que éstas se podían 
materializar a través de la ejecución de acciones co-
múnmente realizadas de manera individual o, como 
mucho, en pequeños grupos, que no buscaban una 
oposición abierta a las autoridades, sino una acción 
directa, silenciosa y anónima, y en las que el campe-
sino asumía mucho menos riesgos que participando 
en un motín o una huelga” (Pág. 149).

Hemos comentado, en alguna ocasión, cómo el esta-
blecimiento del Estado liberal (siglo XIX) había crea-
do ciertos desequilibrios –económicos, sociales, cul-
turales- en entornos rurales tradicionales como podía 
ser la Bureba en aquellos años finales del siglo XIX 
y primeras décadas del XX. Estas acciones de resis-
tencia individual solían estar vinculadas a hechos re-
lacionados con costumbres campesinas que la nue-
va legislación liberal había convertido en delitos o 
faltas, la mayoría de ellos relacionados con la nueva 
concepción de propiedad que establecía ese ideario 
liberal. El espigueo, la recogida de leña, roturaciones 
ilegales  o que apareciera la caza furtiva, hicieron de 
estas costumbres comunales motivo de persecución 
por la justicia. Una situación a medias entre la nece-
sidad y la resistencia a esta legislación por parte de 
aquellos que, por carecer de esa propiedad o por la 
escasez de la misma, se veían más afectados. La 
creación en marzo de 1903 de una sociedad de ca-

zadores aficionados en Briviesca que buscaba, bajo 
sus propias palabras, “…impedir por todos los me-
dios posibles, los abusos que se cometen durante la 
veda, destruyendo nidos y cazando con reclamos”, 
nos hace ver la preocupación por la caza furtiva, en 
definitiva, por la protección de la propiedad de los 
espacios dedicados a ella, así como de lo extendida 
que estaba esta práctica, sobre todo, debido a la ne-
cesidad de quien la ejercía. A quien preocupaba esta 
defensa nos queda claro por la persona que ostenta-
ba la presidencia de la misma, el diputado provincial 
Manuel Marroquín. 

También hubo otras actuaciones que no tenían que 
ver con la costumbre y poseían un significado de pro-
testa. En ellos, la violencia era habitual, normalmen-
te anónima y solía atacar la propiedad. Encontramos 
aquí los incendios, como hechos más significativos 
que pretendían “advertir” al propietario de lo atacado. 
Ejemplos de estos incendios los encontramos en el 
ocurrido en la noche del 3 de abril de 1919 en Cubo 
de Bureba, donde se quemaron cuatro pajares; o el 
ocurrido en La Parte de Bureba el 3 de diciembre de 
1918, en el que se quemó un pajar de Hilarión Fer-
nández Ruiz, diciendo la noticia que “se cree casual” 
el hecho. 

 La amenaza personal, tanto indirectamente –pas-
quines, pintadas- como de forma directa a través 
de la palabra u obra, normalmente dirigida contra la 
autoridad, también aparece como forma de protes-
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ta individual. La “insubordinación” 
era una categoría en la que ve-
mos los delitos de orden público 
y contra la autoridad, con figuras 
como insulto a un superior o des-
obediencia.  Encontramos aquí, 
como ejemplo, el juicio en el que 
se vio envuelto Román Martínez y 
otros por atentado a la autoridad 
en abril de 1893 o también los he-
chos que protagonizaron algunos 
vecinos de Cubo de Bureba, que 
tras un conflicto con otro vecino 
de Cascajares de Bureba, se vie-
ron envueltos en un proceso por 
desobediencia con el alcalde de 
esta localidad en diciembre de 
1907. 

Unos y otros, otros y unos se re-
sistían y protestaban ante el cam-
bio que en el discurrir de sus vidas 
había provocado aquella nueva vi-
sión del mundo, pues en el fondo, 
para ellos, nada cambiaba.

Fuentes y Bibliografía

Convocatoria de subvenciones para la restauración 
de Iglesias

La Unidad de Cultura publicaba en el B.O.P., la Con-
vocatoria de subvenciones para la restauración de 
Iglesias. El plazo para la presentación de las solicitu-
des finalizará el día 22 de junio de 2021.
La finalidad de esta línea de subvenciones es la con-
servación y reparación de Iglesias y Ermitas de la 
provincia de Burgos, a través de  la realización de 
obras de restauración en iglesias parroquiales y, con 
carácter extraordinario, santuarios y ermitas de es-
pecial relevancia, que tengan carácter de urgencia y 
estén ubicados en la provincia de Burgos.
El presupuesto de la Convocatoria es de 1.400.000, 
00 euros de los que, la Diputación Provincial de Bur-
gos aportará un total de 1.000.000,00 de euros y el 
Arzobispado de Burgos 400.000,00 euros, cantidad 
que contribuirá al mantenimiento de aquellos tem-
plos que necesitan de una intervención.
Las localidades solicitantes podrán obtener como 

máximo hasta el 70% del importe total de las obras, 
sin que la cuantía máxima de la subvención supere 
los 126.000,00 euros. Las entidades locales se com-
prometen a aportar el porcentaje del presupuesto de 
las obras que no sea subvencionado.
Desde la vigencia de este convenio ya se han conce-
dido 1.342 subvenciones,  y se ha invertido más de 
20 millones de euros, lo que ha permitido recuperar 
una parte importante del patrimonio cultural de nues-
tra  provincia.
Esta línea de subvenciones que es la número 27, de 
carácter bienal,  y surge a partir del Convenio de co-
laboración suscrito entre la Diputación Provincial de 
Burgos y el Arzobispado de Burgos. A raíz de este 
convenio, ambas instituciones vienen trabajando 
conjuntamente desde 1993 para evitar que muchas 
iglesias de la provincia se deterioren de manera irre-
cuperable.

La Unidad de Cultura destinará una partida de 1.4 millones de euros para esta convocato-
ria. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 22 de junio. Las localidades 
solicitantes podrán obtener como máximo hasta el 70% del importe total de las obras
 Alejandro López Martínez 

Diario de Burgos 17-IV-1893; 10-III-1903; 5-XII-1907; 
7-XII-1918; 5-IV-1919
BASCUÑÁN AÑOVER O., “Delincuencia y desorden 
social en la España agraria. La Mancha, 1900-1936”, 

Historia social, ISSN 0214-2570, Nº 51, 2005, págs. 
111-138.
REDONDO CARDEÑOSO J.A. (2010) Culturas de 
protesta y violencia de los campesinos de Tierra de 
Campos (1900-1923) [Tesis]
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Entrevista a Álvaro Morales, alcalde de Briviesca

 Briviesca tuvo unos picos de incidencia altos 
a lo largo del año, ¿Se nota el descenso de casos 
con la vacunación?
Desde el principio no hubo muchos problemas hasta 
que una residencia de la localidad tuvo una inciden-
cia bastante grave, y por desgracia tuvimos bastan-
tes pérdidas de ancianos que se encontraban allí. El 
verano fue contenido, no se dieron muchos casos, 
pero sí que hubo un continuo goteo. El mayor proble-
ma le hemos tenido después de las Navidades cuan-
do creció exponencialmente en número de casos. 
Tuvimos que hacer un cribado masivo que ayudó a 
acotar un poco la situación y los brotes, pero hasta 
entonces la situación había sido como la media del 
resto de España. Sí que es cierto que aquí hemos 
tenido restricciones como el cierre del interior de la 
hostelería. Ya por suerte, esas limitaciones las he-
mos superado al bajar el nivel de contagios. 

 ¿Ha visto responsabilidad por parte de los 
vecinos?
Desde los primeros días la respuesta ciudadana ha 
sido muy satisfactoria. La gente respetó muy bien to-
das las limitaciones desde un principio, incluso ayu-
dó a la fabricación de mascarillas cuando no existían 
en el mercado. Desde el Ayuntamiento, la Concejalía 
de Bienestar compró el material adecuado para ese 
uso y tanto las personas como los vecinos ayuda-

Álvaro Morales:” Espero que el edificio que albergará el Centro de Día se convierta en un 
lugar de usos sociales. Será otra de las grandes apuestas de este Equipo de Gobierno”

Dos años al frente del Ayuntamiento de Briviesca. 
En el ecuador de la legislatura, este Equipo de Go-
bierno y su alcalde Álvaro Morales,  han tenido que 
enfrentarse a una situación que jamás se hubieran 
imaginado, una crisis sanitaria como nunca se re-
cuerda. También sabían que iba a ser una legislatura 
complicada a priori en cuestión de contratos, con los 
nuevos pliegos de dos de los contratos de servicios 
más importantes como son el de limpieza y recogida 
de residuos.

Cuando comenzó esta legislatura no se podía imagi-
nar lo que ocurriría en 2020. ¿Cómo se afronta una 
situación así como alcalde?

La verdad es que cuando te presentas a un cargo 
como este, para alcalde de un municipio como Bri-
viesca,  esperas que vaya a haber todo tipo de pro-
blemas, pero nunca se te ocurre una situación como 
la que hemos vivido y estamos viviendo todavía. Es-
tos dos años han estado muy condicionados por la 
pandemia. La pandemia nos ha condicionado mucho 
y más en las tramitaciones por el parón en la Admi-
nistración. Al volver a la actividad se ha acumulado 
el trabajo, que hemos  tenido que sacar en menos 
tiempo. El Ayuntamiento de Briviesca tiene unas li-
mitaciones técnicas y administrativas que quizás una 
gran ciudad no nota tanto. 
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ron y se fabricaron una cantidad muy considerable 
de mascarillas para los servicios básicos que tenían 
que seguir trabajando. 
La población se ha concienciado mucho. En verano 
cuando venia la gente a veranear decían “qué bien 
se comporta aquí la gente”. 

 Casi dos años de esta legislatura, ¿qué pro-
yectos se han realizado y cuáles espera que se rea-
licen en los dos próximos años? 
Al inicio de la legislatura ya sabíamos que iba a ser 
una legislatura complicada a priori en cuestión de 
contratos ya que teníamos los dos servicios más im-
portantes, el primero, el de limpieza y recogida de 
residuos que acababa el contrato y teníamos que 
sacar los nuevos pliegos,  que ya está adjudicado, y 
estamos poco a poco implantando las nuevas carac-
terísticas del servicio, y el segundo, la concesión del 
servicio de aguas, del que estamos preparando los 
pliegos para la nueva concesión.
En cuanto al Centro de Día, está decidida la ubica-
ción, se han descartado otras siete ubicaciones que 
habíamos planteado por cuestiones técnicas, econó-
micas o logísticas, y nos hemos quedado con el Edi-
fico de Joaquín Costa. Estamos ahora con los plie-
gos para el contrato de adquisición del edificio, y a 
corto plazo se intervendrá en los bajos que es donde 
va a ir el local del Centro de Día, y posteriormente, 
según llegue la financiación, iremos actuando en el 
resto del edificio. Queremos llevar allí todo lo refe-
rente a servicios sociales que están funcionando en 
Briviesca. También queremos implantar un centro de 
ocio para mayores, que habitualmente conocemos 
como centro de jubilados, y queremos centralizarlo 
todo en ese edificio para tener unas instalaciones 
propias con unas condiciones óptimas, las tenemos 

dispersas en diferentes edificios que no guardan las 
condiciones necesarias que consideramos. Uno de 
los puntos importantes que quedaban también para 
esta legislatura es el convenio laboral que lleva pro-
rrogado más de once años. Ahora estamos en un 
punto que creo que finalmente vamos a llegar a un 
acuerdo, gracias al gran trabajo que está haciendo el 
Concejal de Personal, Ángel Calzada, y esperemos 
que tenga sus frutos. Alrededor de 80 personas com-
ponen la plantilla del Ayuntamiento. 

 ¿Cómo va el proyecto de las piscinas y para 
cuándo espera que puedan abrirse al público?
Tenemos unas piscinas que tienen 50 años de anti-
güedad y requerían ya una reforma integral. La obra 
es importante, va a superar el millón de euros, pero 
había que hacer sí o sí, incumplíamos  muchas de 
las normativas que se prorrogaban con pequeños 
arreglos. Esperemos que en las próximas semanas 
finalicen las obras, aunque las fechas están muy 
ajustadas.

 Desde el Ayuntamiento se está ayudando a 
los distintos sectores afectados por la pandemia con 
bonificaciones fiscales, ayudas y supresión de tasas 
municipales. ¿Cuáles han sido y por cuánto tiempo?
En el primer estado de alarma se hizo una línea de 
bonos al consumo, que la verdad tuvo una acepta-
ción muy buena, y de hecho, posteriormente muchos 
Ayuntamiento más grandes han puesto en marcha 
las mismas medidas y los mismos sistemas bonos, y 
la verdad es que tuvo muy buena acogida por parte 
de los comercios y de los usuarios empadronados. 
En este segundo estado de alarma nos hemos cen-
trado en los sectores que más han sufrido como la 

hostelería con ayudas directas. 
Las bases ya están enviadas a 
la Junta, que nos han contesta-
do favorablemente, y en breve, 
cuando estén publicadas, se 
podrán acoger los estableci-
mientos.

 Briviesca está en una 
zona eminentemente agríco-
la, pero también apuesta por 
la industria. ¿Cuál es la situa-
ción del polígono industrial La 
Vega?
Sí que hay empresas que han 
consultado por terreno indus-
trial y estamos en conversa-
ciones con algunas de ellas a 
la espera de que puedan acer-
carse. Uno de los proyectos 
que tenemos en mente en esta 
legislatura es el enlace del vial 
norte, un enlace directo desde 
el polígono a la N-1, que des-
de mi grupo en el Ayuntamiento 
creemos que es óptimo para 
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que sea un polígono más atractivo de cara a la logís-
tica, ya que ahora mismo la industria sebasa también 
mucho en la logística y en que tenga unos accesos 
directos a la Nacional sin tener que pasar por el cas-
co urbano. Será el siguiente proyecto que tenemos 
en mente cuando consigamos encauzar el Centro de 
Día que ya tenemos el proyecto bastante avanzado. 

 ¿Cómo está la petición del cambio de la CL-
632 que hizo en su día a Fomento?
Estamos todavía en la tramitación. Vieron con bue-
no ojos la posibilidad de hacer una permuta entre 
las Avenidas Reyes Católicos y Félix Rodríguez de 
la Fuente. Lo que conseguiríamos es desplazar la 
travesía, y que la entrada natural hacia la CL-632 y 
al polígono, mientras no se haga el vial norte, sea 
el acceso del Vallés para que no tengan que circu-
lar los camiones y los vehículos pesados por delante 
de los colegios, de los parques o de las residencias 
de ancianos. Los técnicos de Fomento lo han visto 
con buenos ojos, y estamos avanzando con el ex-
pediente para conseguir desplazar el tráfico externo 
que muchas veces crea situaciones de peligro, que 
hemos tenido ya por desgracia.Estamos avanzando 
con el expediente y espero que en este año tenga-
mos ya el visto bueno de la Junta. 

 ¿Cómo se ha planteado el Ayuntamiento las 
fiestas de este año?
Hay que ser realistas. Tenemos claro, como todos 
los Ayuntamientos, que no van a  ser unas fiestas 
como las hemos conocido. La Concejalía de Cultura 
y de Festejos está preparando una agenda cultural 
alternativa con eventos a lo largo del verano, siem-
pre en espacios cerrados para controlar el aforo, y al 
aire libre. Están organizando una agenda con even-
tos más importantes y otros más sencillos a lo largo 
de todo el verano. Sabemos que no va a poder haber 
verbenas, ni muchas cosas como meriendas y comi-
das que nos gusta compartir a todos, pero hay que 
ser realistas, y la situación no permite hacer ese tipo 
de festejos. 

El canto del Himno es el evento que más gente con-
grega hasta 4.500 personas se juntan en la plaza. 
Correr ese riesgo es imposible, pero buscaremos 
alguna alternativa como se planteó el año pasado, 
para que, de forma ordenada y dispersa la gente 
pueda disfrutar. 
A los que somos de Briviesca y nos gusta el Himno 
y lo vivimos con emoción, nos gustaría hacerlo como 
habitualmente, pero hay que ser consecuentes con 
la situación, y es totalmente inviable. 
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Briviesca en 1900 pionera en la defensa de los árboles

La defensa del medioambiente pa-
rece algo moderno fruto de la sen-

sibilización de la sociedad hacia la 
necesidad de conservar la naturaleza 
en buen estado. Nada más lejos de 
la realidad en lo que a la capital bure-
bana concierne donde l gusto por los 
árboles y las plantas así como su cui-
dado cuenta con una larga tradición 
popular. 

De hecho a principios del siglo pa-
sado los niños de la ciudad celebra-
ban el Día del Árbol acudiendo a la 
conocida como Cuesta del Rosario 
para plantar su pino. Este sencillo 
acto lograba que desde la infancia se 
sintiera una especial vinculación con 
el entorno natural lo que evitaba los 
desgraciados actos de vandalismo 
que sufren numerosos árboles recién 
plantados pues nadie destruye lo que 
le ha costado esfuerzo realizar.

Paradójicamente uno de los movi-
mientos considerados como más 
actuales, el ecologismo, hunde sus 

penas a los que les corten o maltraten que si fueran 
de Ordenanza”. 

Fruto de esta antigua costumbre recuperada de for-
ma puntual pero si continuidad es el actual Monte de 
los Pinos una de las más importantes masas foresta-
les del término municipal briviescano. 

raíces en la ciudad mucho más atrás en el tiempo. 
Concretamente en el 30 de julio de 1766 cuando una 
Orden Real puso bajo protección de la Corona “todos 
los arboles de cualquier especie, plantados por veci-
nos particulares en terrenos propios suyos o Comu-
nero, se han de considerar desde luego para siem-
pre bajo el Real amparo” avisando de “imposición de 
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Urbe medieval con el espíritu del siglo XXI

La ciudad de Frías es una de las escasas oportu-
nidades de viajar en el tiempo simplemente pa-

seando por sus calles. Con un escrupuloso respeto 
el casco urbano de la ciudad medieval que se de-
sarrolló a la vera del castillo conserva el trazado y 
sabor del que la dotaron sus constructores.
 
Diseñado con un carácter netamente defensivo co-

menzó su construcción en el siglo XII modificándose 
en los siglos sucesivos tal y como se aprecia en todo 
su conjunto. Se accede a su interior por medio de un 
puente levadizo sobre un foso excavado en la roca 
y su  defensa se basa en la estratégica ubicación de 
una roca, parte la torre del homenaje completándose 
en el perímetro del castillo con altos muros, numero-
sas saeteras y  rematado por un cuerpo almenado. 
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En torno al amplio patio de armas quedan restos de 
sus antiguas dependencias como graneros, bodegas 
o estancias de servicios. 
La elevada posición de la fortaleza permite que des-
de la parte superior de la torre del homenaje y des-
de los tres-ventanales de sus muros, rematados por 
capiteles románicos,  se pueda divisar una enorme 
extensión de territorio lo que le confería un valor ex-
cepcional en la defensa de la villa. Si se opta por una 
faceta más reposada en los aledaños del castillo se 
encuentra la iglesia de San Vicente de la que apenas 
quedan restos de su primitiva construcción románica. 
Pese a ello tras la caída de su torre en 1.904 se 
levantó una nueva de tal calidad artística que su 
portada principal hoy se exhibe en el Museo de los 
Claustros de Nueva York. En su interior perduran las 
capillas del Santo Cristo de las Tentaciones y la de la 
Visitación del siglo XIV y XVI así como retablos, al-
tares, sepulcros, pinturas y una amplia colección de 
imaginería religiosa. Si el espíritu del visitante le lleva 
a un mayor contacto con la naturaleza Frías también 
cuenta con recursos abundantes para ello. 

Decenas de antiguos y nuevos caminos para sende-
ristas perfectamente señalizados conducen a zonas 
de gran belleza paisajística donde el agua, con el río 
Ebro como protagonista, es un elemento más de un 
verdor que se prolonga hasta donde la vista alcanza.  

Fiestas de la Santísima Trinidad
La localidad de Berzosa de Bureba ha celebrado la 
fiesta de la Santísima Trinidad. Es una fiesta que no 
tiene fecha fija, ya que depende de la Semana Santa, 
aunque siempre es el fin de semana posterior a San 
Juan del Monte y El Rocío y en anterior al Corpus. 
Este año, ha coincidido con el último fin de semana 
de mayo, aunque no se ha publicado para impedir 
riesgos de aglomeraciones. 

Hubo pregón, a cargo de Dorien Jongsma, geogra-
fa que vino a aprender español y se quedó a vivir 
en esta zona donde vio “ espacio para llenar” y no 
vacío, presidenta comarcal de la Plataforma por la 
Despoblación, Burgos Enraiza Bureba y presidenta 
de la Asociación Imágenes y Palabras de La Aldea 
del Portillo, holandesa empadronada en esa pedanía 
de Oña, que lleva 20 años dinamizando la zona con 
actividades culturales y recuperando su entorno.

A esto, se sumaron actos religiosos, una masterclass 
de zumba o una exhibición de perros de rescate a 
cargo de UCAS de Arrate. 

Nada tienen que ver estas fiestas con las de antaño, 
en las que Berzosa se llenaba de gente de Miranda 
o Burgos, pero en Berzosa esperan que el próximo 
año, puedan disfrutar de estas fiestas como siempre. 

Berzosa de Bueba
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El milenario castillo de Monasterio de Rodilla

El hasta hace poco casi inaccesible castillo de la 
localidad de Monasterio de Rodilla puede ser vi-

sitado con seguridad tras la construcción de un mi-
rador panorámico. Por su ubicación ha sido necesa-
rio construir un estrecho sendero de acceso sobre 
la peña en la que se asienta dotado de una sólida 
baranda de madera que garantice la seguridad del 
visitante. En su parte más elevada se ha protegido 
la impresionante caída de igual forma lo que permite 
una vista muy amplia que queda por encima de la 
cota del Puerto de la Brújula. 

Así se puede ver con claridad tanto la localidad de 
Fresno de Rodilla como los dos barrios de Monaste-
rio con sus monumentos más singulares. Con esta 
iniciativa se puede realizar un cómodo recorrido a un 
conjunto monumental de gran valor conformado por 
la iglesia de Santa Marina, la ermita de Nuestra Se-
ñora del Valle y el propio castillo. 

De forma complementaria esta puesta en valor se ha 
reforzado con una amplia señalización de recorridos 

para senderistas de los puntos más importantes de 
la zona. 

Estos recorridos discurren en su mayor parte por có-
modos caminos lo que les hace aptos para todas las 
edades siendo el de mayor longitud el que llega has-
ta el Alto de la Atalaya con poco más de 5 kilómetros. 
La puesta en valor de este castillo así como de la 
red de senderos ha sido promovida por la manco-
munidad turística Encuentro de Caminos, en la que 
está incluida la localidad de Monasterio de Rodilla, 
contando con apoyo económico del grupo Adeco Bu-
reba. 

El ahora visitable castillo burebano es uno de los 
más antiguos de la comarca superando los mil años 
de su primera referencia escrita lo que sitúa su cons-
trucción más allá de esa fecha dentro del sistema 
defensivo de la zona. 

Su papel en los conflictos medievales fue de peso 
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ya que se trataba de la primera línea de defensa en-
tre los territorios navarros, en los que estaba incluida 
La Bureba, y los castellanos. De hecho la batalla de 
Atapuerca, que determinó el cambio de corona en 
la comarca, se produjo a muy escasa distancia del 
castillo que tras la misma se incorporó a la primige-
nia Castilla. 

Actualmente solo se conserva una torre y algunos 
muros de la fortaleza ya que otro de sus elementos 
característicos, una losa con inscripciones de la épo-
ca romana, fue expoliada a principios del pasado si-
glo. 

La puesta en valor de este elemento da continuidad a 

los ya realizados con anterioridad y que ha permitido 
recuperar construcciones emblemáticas como la er-
mita de Nuestra Señora del Valle y la iglesia de San-
ta Marina. Por su excelente estado de conservación, 
además de su atractiva ubicación, esta ermita es una 
de las seña de identidad del románico burebano. 

No menos interesante es la iglesia del Barrio Alto en 
la cual tras años de olvido se acometió la restaura-
ción de Santa Marina. Según los estudios esta cons-
trucción es con muchas probabilidades los restos del 
antiguo monasterio que ocupó el actual Barrio Alto 
de Monasterio. Su construcción tiene puntos coinci-

dentes con el monasterio de Santa Clara en Brivies-
ca, lo que avala aún más la posibilidad de que se 
tratara en un principio de una iglesia monacal, pues 
se tiene constancia de que en el siglo X ya existía el 
monasterio que colonizó el valle. 

Posteriormente se construyó en la actual ubicación 
del barrio de Santa Marina un priorato, dependiente 
de la entonces poderosa abadía benedictina de San 
Salvador de Oña, edificándose la actual ermita romá-
nica en el siglo XII. 
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 Cerezo de Río Tirón 

Las dos discretas joyas romanas de Cerezo 
de Río Tirón

El valor patrimonial de los puentes de San Ciprián y 
San García de Cerezo de Río Tirón esta fuera de 

toda duda tanto a nivel de los estudiosos como de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro. 
En el primer caso Manuel Durán, Doctor ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de 
Madrid y A Coruña, autor del libro ‘La construcción de 
Puentes Romanos en Hispania’ aseguró que, actual-
mente,  en la cornisa norte entre León y Cataluña así 
como en el territorio desde Madrid hasta la misma 
no se encuentra nada igual a los puentes de Cerezo. 
A ello se suma que en todo el territorio nacional solo 
en la localidad de Mérida, donde el legado romano 
es extremadamente abundante, se localizan dos 
puentes romanos en el mismo casco urbano.

Esto hace de los puentes romanos de Cerezo piezas 
únicas en toda la provincia burgalesa y en un territo-
rio de 250 kilómetros a la redonda como también ha 
confirmado la CHE por escrito. Actualmente en toda 
la península ibérica, España y Portugal, están cata-
logados sin dudas como romanos solo 37 puentes 
entre los que se encuentran los de Cerezo. Pese a 
todo ello carecen de protección específica para su 

protección, ambos siguen siendo utilizados para lo 
que fueron construidos hace más de 2.000 años, lo 
que determina su no entrada en programas específi-
cos de restauración y puesta en valor. Según los es-
tudiosos el hecho de que más de dos mil años des-
pués de su construcción ambos puentes aún presten 
servicio deja clara la excelente técnica constructiva 
de los ingenieros romanos. 

Esto es así ya que las construcciones romanas se 
realizaban con técnicas y materiales que solo se han 
podido igualar a finales del siglo XVIII. A la hora de 
construir una infraestructura los romanos la realiza-
ban bajo la premisa de que deberían durar lo mismo 
que su Imperio es decir para siempre. La solidez de 
las fábricas con la que se construyeron los puentes 
de Cerezo son una de las claves de su resistencia al 
paso del tiempo ya que los romanos usaban apoyos 
muy bien trabajados sin uso de mortero.  Para ser 
considerado un puente como romano ha de cumplir 
doce características concretas para que a nivel cien-
tífico sean incluidos en esta reducida lista. 
En el caso de los puentes de San Ciprián y San Gar-
cía se cumplen las citadas condiciones por lo que no 
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quedan dudas respecto a su autenticidad. 
Resulta paradójico que elementos que históricamen-
te son mucho más recientes y abundantes hayan sido 

objeto de mejoras e inversiones para su promoción y 
conservación quedando estos dos puentes únicos en 
toda la comunidad en un casi total olvido. 
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La Capilla del Sagrario a la espera de su restauración

La excolegiata de Santa María La Ma-
yor de Briviesca tiene uno de sus pun-

tos críticos en una de sus capillas latera-
les conocida como Capilla del Sagrario 
que presenta importantes daños a nivel 
general en sus frescos que tiempo atrás 
la hicieron merecedora del apelativo de 
joya barroca briviescana. 

Los daños en las cubiertas del templo 
permitieron que el agua se filtrara en el 
interior causando daños de importancia 
en varios puntos de las naves. Estas fil-
traciones han resultado especialmente 
dañinas para la Capilla del Sagrario al 
contar esta entre su principal contenido 
artístico numerosos frescos. Actualmen-
te los más notoriamente afectados, has-
ta hacerlos desaparecer en algunas zo-
nas, son los que decoraban las paredes 
de la capilla y en menor medida los de la 
cúpula. 

Así mismo el retablo que contiene la capilla presen-
ta señales de deterioro aunque menos afectado por 
las humedades que las pinturas. Cabe destacar que 
hasta el momento se han realizado importantes ac-
tuaciones en la excolegiata que permitieron consoli-
dar el exterior, restaurar las cubiertas y abrirla al cul-
to durante los meses estivales. 

Al tratarse de un elemento artístico de gran valor su 
recuperación supondría un importante activo en la 
oferta turística de la capital burebana ya que cuenta 
con un acceso independiente de la excolegiata. Esto 
facilitaría el ser mostrada a los visitantes sin interferir 
durante su actividad religiosa estival o su cierre du-
rante la mayor parte del año. 

escenas del Antiguo Testamento reparti-
dos por las paredes muchos de los cua-
les han desaparecido en la actualidad. 

Dado que hasta el momento no se ha 
contemplado la posibilidad de actuar en 
ella no existe un proyecto oficial de res-
tauración que pueda concretar con cer-
teza su coste aunque actuaciones muy 
similares lo colocarían por encima de los 
100.000€. 

Este cálculo ha sido realizado en base a 
la intervención que la Dirección General 
del Patrimonio Histórico de la Comuni-
dad de Madrid puso en marcha hace un 
año en una capilla que puede conside-
rarse ‘gemela’ de la briviescana. 

Concretamente se trata de la capilla de 

Igualmente los trabajos contarían con la ventaja de 
disponer al detalle de su interior en cuanto a los ele-
mentos dañados ya que la capilla ha sido objeto, an-
tes de su deterioro, de estudios artísticos por parte 
de prestigiosos especialistas. 

Así se conoce que su retablo se diseñó como una mi-
niatura de los grandes retablos barrocos de la época 
con una única calle en tres partes con varias piezas 
de gran valor artístico y rodeado de frescos. A ello se 
suma por su valor artístico, según los expertos, su al-
tísima cúpula primorosamente decorada y represen-
tando la apoteosis del Sacramento en ocho frescos 
trapezoidales que cubren su intradós, coronado por 
linterna octogonal que se concluye en media naran-
ja. Completa la decoración medallones al fresco con 
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Ntra. Sra. del Rosario en la iglesia de San Pedro ad 
Víncula de Vallecas en al cual se decidió actuar, se-
gún los datos disponibles, por motivos idénticos a los 
que sufre la briviescana.  

la briviescana su antigüedad es aún mayor ya que, 
según afirman prestigiosos historiadores, su docu-
mento fundacional fue dictado en la villa de Madrid el 
3 de septiembre de 1667 lo que acrecienta su impor-
tancia dentro de este tipo de capillas a nivel nacional. 

En la nota donde se informaba 
de los motivos de esta importan-
te inversión se destacaba que 
“se trata de un hallazgo de gran 
importancia por tratarse de uno 
de los primeros ejemplo de ca-
marín barroco de España”. 

Igualmente se apuntaba que 
“este tipo de construcciones está 
considerada como una de las 
aportaciones más originales de 
la arquitectura barroca españo-
la” que, en el caso de la madri-
leña, fue proyectada hacia el año 
1670. 

Cabe recordar que en el caso de 
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Los abejarucos anuncian el estío en La Bureba

Los campos burebanos tienen un visitante fijo con 
los primeros calores en el viajero abejaruco, Me-

rops apiaster, que tras recorrer la enorme distancia 
entre la zona tropical del continente africano nidifica 
con especial número en la localidad de Quintanilla 
Cabe Rojas. 

Al ser una especie exclusivamente insectívora, que 
siempre caza en el aire, resulta siempre impresio-
nante verle lanzarse en picado, a más de 200 km/h, 
sobre sus pequeñas presas. 

Poder localizar y atrapar el vuelo a sus minúsculas 
presas es posible al contar con una de las visiones 
más perfectas entre las aves logrando un éxito supe-
rior al 90%. 
A estas impresionantes cifras como cazador aéreo 
cabe añadir el dato estadístico que los etólogos, de-
dicados al estudio del comportamiento animal, esti-
man que pasan la mitad de su vida, o quizás más, en 
el aire, lo que nos da testimonio de la prodigiosa ana-
tomía con que está dotado este pájaro para el vuelo. 
Otro aspecto que atrae a los ornitólogos de esta ave 

es su brillante y llamativo plumaje con colores que 
incluyen el castaño rojizo, amarillo, blanco, negro y 
verde azulado lo que le hace ser considerado como 
la más bella especie ornítica de cuantas habitan Eu-
ropa. 
Por su peculiar forma de anidar en taludes de tie-
rra donde construyen estrechas galerías de hasta 
un metro de largo formando grandes colonias la ob-
servación de esta ave tanto en cielo como en tierra 
es muy atractiva para los ornitólogos. Por ello en la 
pedanía burebana se ha puesto especial cuidado en 
que la histórica presencia del abejaruco no se vea 
alterada por las personas que acuden a disfrutar de 
su presencia temporal. 

Así se la señalizado de forma clara una zona de ex-
clusión de visitantes y redirigido a los vehículos agrí-
colas por caminos alternativos para limitar las mo-
lestias a las aves en su nidificación. Cabe recordar 
que se trata de un recurso vulnerable si se visita con 
frecuencia estando recogido en el Catálogo Nacional 
de Especies Amenazadas como “De interés espe-
cial”. 
De hecho se recoge de forma explícita en la memoria 
técnica elaborada por la Fundación Caja de Burgos 
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a petición del ayuntamiento de la propia pedanía. 
Esto llevó a solicitar a la Consejería de Fomento y 
Medioambiente que fuera incluida en las rondas de 
vigilancia de los agentes medioambientales para el 
control de los fotógrafos de naturaleza. Afortunada-

mente la tecnología óptica existente permite a los 
que lo deseen observar o fotografiar a una distancia 
segura a estas aves sin alterar su comportamiento ni 
clico de reproducción antes de retomar en septiem-
bre su camión hacia el continente africano.
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 Montes Obarenes

Naturaleza y pueblos bonitos. Diez experiencias top 
en los Montes Obarenes

Al noreste de la provincia de Burgos, en el Par-
que Natural Montes Obarenes - San Zadornil, las 

montañas se elevan por encima de los mil metros 
y aparecen rodeadas por hoces, desfiladeros y gar-
gantas tallados por los ríos Ebro, Oca y Purón. Este 
territorio verde y diverso, a caballo entre los climas 
atlántico y mediterráneo, es el lugar ideal para airear 
cuerpo y mente y refrescarlo con experiencias out-
door y hallazgos bonitos de pueblos y rincones.

Los amantes de la aventura y del turismo activo dis-
frutarán recorriendo los más de veinte senderos que 
vertebran el parque natural, navegando por el em-
balse de Sobrón, desafiando la gravedad en la nue-
va vía ferrata Miraveche - Silanes y recorriendo los 
interminables caminos que se adentran en el Nueva 
York de los Bosques, una maravillosa metrópoli ver-
de donde los árboles ejercen de rascacielos.

Entre plan y plan se intercalan pequeños pueblos 
donde las piedras cuentan historias: en Valpuesta 
se escribieron las primeras palabras en castellano, 
Frías ostenta el título de ser la ciudad más pequeña 
de España y en Oña sucedieron algunos episodios 
claves del pasado de Castilla.

Pero antes de comenzar el viaje, recomendamos pa-
sar por alguna de las dos casas del parque: una en 

Oña, en el extremo occidental del espacio natural, y 
la otra, al noreste, recibe el nombre de “La Metrópoli 
Verde” y da paso al Nueva York de los Bosques. En 
ambas muestran los infinitos planes que se pueden 
hacer en este pequeño paraíso. A continuación, diez 
muy imprescindibles.

De ruta por el Nueva York de los Bosques
Como si fuesen rascacielos, los pinos, los abetos, los 
tejos, las secuoyas, las hayas, las sabinas, los robles 
y otras especies forestales se alzan en la Metrópoli 
Verde y, al igual que en la capital del mundo, este 
bosque de bosques no duerme ni día ni de noche. 
Siempre hay alguien con los ojos bien abiertos ya 
sean ratones, búhos o lechuzas.

Aunque no hay metro funcionando las 24 horas, las 
plazas, los barrios y las calles de esta enorme ciudad 
están conectados con diferentes medios de trans-
porte. Hay caballos, bicicletas eléctricas y senderos 
para caminar, pedalear o cabalgar horas y horas. El 
ritmo es lento, pero es importante no perderse nada 
en este laberinto natural.

Valpuesta, cuna del castellano 
Hoy lo utilizan cerca de 500 millones de personas, 
pero hubo un día en el que tan solo tenía unos pocos 
hablantes. El español, uno de los idiomas más utili-

zados del mundo, empe-
zó en los alrededores de 
Valpuesta. Allí, términos 
latinos como forum, ma-
tera o fraxinum evolucio-
naron a fuero, madera o 
fresno.

Primero fue la palabra 
oral y después, la escri-
ta. Las que recogieron 
los monjes de la cole-
giata de Santa María de 
Valpuesta, artífices del 
cartulario más antiguo 
del país. Aquellas que 
convirtieron lo que se ha-
bla y se escucha en un 
testigo material que ha 
llegado a nuestros días.

Precisamente, la cole-
giata de Valpuesta - fun-
dada a partir de una pe-

Este territorio verde y diverso, a caballo entre los climas atlántico ymediterráneo, es el lugar 
ideal para airear cuerpo y mente
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queña iglesia visigótica del siglo IX - es uno de los 
imprescindibles de este pequeño pueblo burgalés, 
que aparece rodeado de bosques, valles y monta-
ñas. También merece la pena visitar el Palacio Zaldí-
bar, la casa torre de Valpuesta y su antiguo molino, 
hoy restaurado. La rueda de este molino aprovecha-
ba el agua del río Mioma, un afluente del Omecillo 
que, a su vez, desemboca en el Ebro, la siguiente 
parada de la ruta.

Navegando por el embalse de Sobrón 
Haciendo frontera entre las provincias de Burgos y 
Álava, el embalse de Sobrón recoge el agua que el 
Ebro vierte en él. El entorno no puede ser más bonito 
ya que, en esta zona, el río ha creado un desfiladero 
de enormes paredes verticales que muchas aves ru-
pícolas han convertido en hogar.

Para los amantes de la naturaleza, las posibilidades 
del sitio son infinitas: se pueden visitar sus pequeños 
pueblos, recorrer los senderos, practicar el arte de 
la pesca o navegar: un nuevo embarcadero permite 
a los visitantes surcar las aguas de este embalse y 
observar el paisaje desde otra perspectiva.

Una panorámica muy diferente es la que se obtiene a 
más de 1400 metros, desde lo alto del pico Humión.

Subir a la cima de los montes Obarenes
El techo de los montes Obarenes se llama pico Hu-
mión. Arriba, a 1437 metros y junto a una cruz de 
hierro, se puede observar, a vista de pájaro, el valle 
de Tobalina, los montes Obarenes y la sierra de Ar-
cena. Subir requiere esfuerzo, pero la recompensa 
es infinita.

tos como Trespaderne o Frías.

Frías, la ciudad más pequeña de España
Coronada por un castillo roquero, protegida por una 
muralla y acompañada del Ebro, Frías se abraza a la 
roca, mientras que sus casas colgadas se asoman 
al abismo. La estampa la completan un puente me-
dieval fortificado que cruza el Ebro, la iglesia de san 
Vitores, con una preciosa portada gótica, el conven-
to de San Francisco y un pequeño templo románico, 
entre otros monumentos. 

En esta localidad viven tan solo 250 “ciudadanos”, 
250 vecinos que tienen el privilegio de habitar la ciu-
dad más pequeña de España, una distinción que le 
otorgó el rey Juan II de Castilla en el siglo XV.

Sus alrededores también son un espectáculo. Hay 
bosques, montañas, desfiladeros, ermitas y la pe-
queña pedanía de Tobera donde el río Molinar va 
creando hermosas cascadas, pocos kilómetros an-
tes de su encuentro con el Ebro.

Condal de Oña, la historia de Castilla
Las piedras del monasterio de san Salvador, en Oña, 
guardan una parte importante de la historia de Casti-
lla: es la misma que cuentan, cada verano, los veci-
nos en el Cronicón de Oña, una obra de teatro decla-
rada fiesta de interés turístico regional. 

En la representación se narra la historia de la funda-
ción del monasterio, mandado construir en el siglo XI 
por el conde Sancho García, y también las vicisitudes 
que vivieron los primeros reyes y condes de Castilla, 

El punto de partida para 
el ascenso es el peque-
ño pueblo de Orbaña-
nos. Allí nace una ruta de 
tan solo 5 kilómetros que 
conduce a la cima. Que 
la distancia no juegue al 
despiste: para alcanzar 
el punto más alto hay 
que salvar un desnivel 
de 800 metros así que el 
ejercicio es intenso.

Para los menos amigos 
de las cuestas también 
hay opciones. En todo 
el parque natural existe 
una red con una veinte-
na de rutas señalizadas 
que permiten adentrarse 
en cañones, pasear por 
bosques y que desem-
bocan en pequeños pue-
blos llenos de monumen-
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muchos de los cuales descansan en los panteones 
de la iglesia abacial.

Más allá de visitar el monasterio de san Salvador, su 
iglesia, la sacristía o el claustro gótico flamígero, un 
paseo por Oña descubre al visitante numerosos mo-

como la puerta de Castilla y con razón. Por aquí 
discurre la vía Aquitania, el Camino de Santiago y 
también fue lugar de numerosas batallas. De ahí el 
patrimonio militar que atesora: hay restos de muralla 
y ruinas de fortalezas como el castillo de Santa Marta 
o el fuerte de Santa Engracia.

numentos: la iglesia de san Juan Bautista, el museo 
de la Resina, el hospital de santa Catalina y casonas 
de piedra con blasones que hablan de sus primeros 
propietarios.

A vista de pájaro en la vía ferrata Miraveche - Si-
lanes
Hace pocos meses que, en Silanes, una pedanía de 
Miraveche, se ha abierto un vía ferrata que prome-
te grandes aventuras y buenas vistas a quienes se 
atrevan con ella.
Con una longitud de 250 metros y un desnivel de 50 
metros, sus dos puentes mono, el puente y el pén-
dulo le otorgan, en algunos puntos, una dificultad K3. 
Aunque para hacerla es casi imprescindible no su-
frir vértigo, los materiales garantizan la seguridad de 
este camino vertical que se agarra a la roca. 

Para recorrer la vía ferrata, siempre se puede contar 
con la ayuda de los profesionales de algunas em-
presas especializadas y alquilar equipos en el punto 
de información habilitado por el ayuntamiento. Y los 
grandes amantes de la aventura con experiencia en 
escalada, tienen, a pocos kilómetros, las paredes del 
desfiladero de Pancorbo.

El desfiladero de Pancorbo, belleza e historia
Lugar de paso obligado, a Pancorbo se le conoce 

Romanos, peregrinos, ga-
naderos y comerciantes, 
entre otros, han atravesa-
do, a lo largo de los siglos, 
este desfiladero esculpido 
por el río Oroncillo y han 
dejado muestras de su 
paso: todavía permane-
cen los restos de antiguas 
estructuras ganaderas, 
fuentes y pequeñas ermi-
tas.

Tesoros del pasado que 
se pueden descubrir ca-
minando por el sendero 
de Pancorbo. Al final de 
la ruta, los caminantes 
podrán detenerse en el 
pueblo y disfrutar de la 
gastronomía y de miles de 
historias antes de poner 
rumbo a sus siguientes 
destinos, Encío y Santa 

Gadea del Cid.

Encío y Santa Gadea del Cid, el colofón patrimo-
nial de los Montes Obarenes - San Zadornil
En el extremo sureste del parque natural, se encuen-
tran estas dos localidades separadas tan solo por 
seis kilómetros, una distancia que se puede hacer en 
coche o a pie, caminando por un tramo del sendero 
GR-291. Agua y Roca.

En Encío, los visitantes no pueden perderse la pre-
ciosa iglesia románica de San Cosme y San Damián 
que corona una colina con buenas vistas de los alre-
dedores, eso sí, el protagonismo se lo lleva el templo 
con sus pinturas y su ábside.

Santa Gadea del Cid es uno de los pueblos más bo-
nitos del norte de la provincia, un conjunto amura-
llado que conserva sus dos puerta, un castillo y un 
patrimonio religioso formado por las ermitas del Pa-
trocinio y de la Virgen de las Eras, el convento de 
nuestra señora del Espino y la iglesia de San Pedro.
 
Desde Santa Gadea del Cid parte el sendero de Bo-
zoó, una ruta que conduce al único alcornocal de la 
provincia, un bosque mediterráneo que da fe de la 
enorme biodiversidad del parque natural de los Mon-
tes Obarenes - San Zadornil.
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La Guardia Civil recupera un ciclomotor sustraído 
de una vivienda

La Guardia Civil ha investigado a dos menores de 
14 y 16 años de edad, como presuntos autores 

de un delito de robo con fuerza en el interior de una 
vivienda, de donde sustrajeron diversa herramienta, 
maquinaria de jardinería y un ciclomotor que ha sido 
recuperado. Los hechos ocurrieron en una localidad 
de La Bureba. 

La Guardia Civil tenía conocimiento de un robo per-
petrado en el interior de un inmueble, utilizada como 
segunda residencia, de donde el autor o autores sus-
trajeron herramienta y maquinaria de jardinería. El 
propietario echó en falta también un ciclomotor. La 
inspección ocular practicada en el lugar demostró 
que el autor o autores habían entrado por la fuerza, 
fracturando para ello la cerradura de una puerta y 
una ventana.

Una patrulla que realizaba funciones preventivas de 
seguridad ciudadana localizaba un ciclomotor en las 
afueras de la población donde había sido sustraído 
con anterioridad, cuyas características casaban con 
éste. Por su situación y posición –tumbado sobre 
un lateral entre la vegetación herbácea del lugar-, 
presentaba claras evidencias de haber sido abando-
nado. Las pesquisas llevadas a cabo han permitido 
conocer que efectivamente se trataba del ciclomotor 
robado, que ha sido recuperado y entregado a su le-
gítimo propietario, y también vincular a dos menores 
con el ilícito, por lo que han sido investigados como 
presuntos autores de un delito de robo con fuerza en 
las cosas. 

Las diligencias instruidas han sido entregadas en 
la Fiscalía de Menores de Burgos. La Guardia Ci-
vil agradece la colaboración ciudadana y remarca la 
importancia de denunciar; para ello pone a su dispo-
sición el número de teléfono 062 o si lo prefiere tam-
bién el servicio de alertas app alertcops; cualquier 
información que desee facilitar o colaboración en el 
ámbito de la seguridad ciudadana, vial o medio am-
biental es tratada de manera discreta y anónima.



El vuelco de un camión colapsa la AP-1 
por segunda vez en un mes

La autopista AP-1 volvió a ser escenario de un im-
portante atasco a causa de un accidente en el que 

se vio implicado un camión provocando heridas de 
carácter leve en la mano a su conductor. 

Según los datos disponibles en accidente ocurrió a 
las 8,10 horas de la mañana cuando un pesado que 
circulaba sentido Miranda perdió el control por razo-
nes desconocidas y acabó volcado en medio de la 
calzada cerrando totalmente la circulación en el kiló-
metro 21 a la altura de Revillagodos. 

Afortunadamente pese a lo aparatoso del siniestro 
su conductor no sufrió heridas de importancia aun-
que fue evacuado al hospital Universitario de Burgos 
por los medios sanitarios para ser atendido de lesio-
nes en una mano. 

forma más rápida la situación se optó por arrastrar 
desde la parte trasera al camión accidentado antes 
de proceder al izado para la retirada definitiva. Así de 
forma controlada para evitar que la carga rompiera la 
cubierta y complicara la situación se trabajo duran-
te veinte minutos consiguiendo finalmente sobre las 
10,30 horas dejar libre el arcén y la calzada derecha 
del sentido Miranda. 

Los centenares de vehículos atrapados pudieron ya 
a partir de esos momentos reiniciar la marcha con las 
debidas precauciones al sortear el obstáculo. 

Se da la circunstancia que esta es la segunda vez en 
este mes que la AP-1 es cerrada temporalmente al 
tráfico por un accidente ya que el pasado 4 de mayo 
en el kilometro 43,500, termino municipal de Grisale-
ña, otro camión sufrió un accidente. 

La posición en la que quedo el 
vehículo cerro totalmente al trá-
fico los dos carriles e incluso el 
arcén de la autopista lo que oca-
sionó una retención de diez kiló-
metros según fuentes del 112 de 
Castilla y León. 

Efectivos de la Guardia Civil or-
ganizaron el desvío del tráfico 
por la N-I al tiempo que gestiona-
ban los medios necesarios para 
intentar reabrir al tráfico la auto-
pista.  Finalmente dos vehículos 
especiales accedieron al punto 
del accidente circulando contra-
dirección por el sentido Miranda 
al resultar inviable por el sentido 
natural dada la acumulación de 
vehículos que llegaba hasta la 
localidad de Quintanapalla. 
Con el objetivo de resolver de la 
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En ambos casos la situación para 
los conductores atrapados se 
complico dado que no existían 
posibles salidas alternativas ya 
que estas están situadas en Bri-
viesca y Pancorbo. 

También en los lugares donde se 
produjeron los accidentes la traza 
solo cuenta con dos carriles pese 
a que ya en el año 2009 se de-
termino la necesidad de ampliar a 
tres carriles la totalidad de la au-
topista entre Ameyugo y Rubena. 

Más recientemente la habilitación 
de nuevos accesos a la autopista 
ha sido tomada en consideración 
por el ministerio aunque aún se 
desconoce la fecha en las que 
estas obras se convertirán en una 
realidad. 

El recurrente anuncio de una posible reimplantación 
del peaje en la AP-1, extensible a todo el territorio na-
cional, y su vía paralela convencional N-I que volvió 
de nuevo a ser mencionada desde el Gobierno de 
España, sin anuncio ni avances en la mejora de la 
red de carreteras del Estado entre Burgos y Miranda, 
ha sido valorado negativamente en la zona. 

A ello se suma que a pocos meses de finalizar el 
contrato de explotación de la AP-1, que duplico el 

inicialmente previsto hasta alcanzar los 44 años, se 
aventuro desde el sector privado la necesidad de ‘re-
licitar’ la explotación de la AP-1 como vía de pago a 
cambio de nuevos accesos a la misma. 

Por cuestiones de directiva europea también en este 
‘paquete’ debería incluirse la convencional N-I, en la 
que quedan varias mejoras sin ejecutar desde hace 
más de quince años, que pasaría a ser de pago pese 
a no ser de gran capacidad. 




