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Picón Blanco y Lagunas de Neila,
estrellas de la Vuelta a Burgos 2021
La Vuelta a Burgos 2021 tendrá un recorrido de más de 800 kilómetros en 5 etapas.
Picón Blanco y las Lagunas de Neila marcarán la diferencia de cara a la victoria
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Conect(ARTE),
compartiendo
cultura
Burgos celebra unas fiestas
de San Pedro y San Pablo
atípicas y especiales. Se
busca la normalidad y se
apuesta por la cultura, la
música, los toros y diversión
para los más pequeños.
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Una madre recoge firmas para entrar
acompañada a las ecografías en el HUBU
Naira Huertos, embarazada de casi seis meses ha logrado más de 36.000 firmas en change.org / Señala
que es “muy injusto” que el padre no pueda asistir a las pruebas y controles de embarazo
M.A.

Como ha ocurrido con muchas
otras cuestiones, la pandemia
de la covid-19 se ha llevado por
delante que las parejas puedan
vivir el proceso del embarazo
juntos y compartir los controles y pruebas que se realizan a la
mujer a lo largo de la gestación.
Desde que arrancara la pandemia, en marzo de 2020, las futuras madres han tenido que acudir solas a pruebas, ecografías,
controles y citas con los profesionales de la obstetricia y la ginecología del Hospital Universitario de Burgos (HUBU). Una
situación poco deseable cuando se está viviendo uno de los
momentos más especiales y que
se ha producido en numerosos
centros hospitalarios del territorio nacional.
Naira Huertos es una de esas
madres que está teniendo que
afrontar esta situación en soledad. Embarazada de su segundo
hijo y con casi seis meses de gestación, ha estado acudiendo sola
“a todas las pruebas, ecografías
y revisiones prenatales”. Asegura que es “incomprensible y
más aún desde que terminara el
estado de alarma”. Asegura que,
“si bien hace unos meses podía
asumirlo por estar en estado de
alarma aunque no lo comparto,
ahora es incomprensible seguir

con esta medida” porque “supone dejar fuera de este proceso a
la otra mitad de la pareja y es
algo muy triste y muy injusto”.
Así las cosas, el objetivo de
revertir esta situación, Huertos
iniciaba el pasado 27 de mayo
una recogida de firmas en la plataforma change.org para que “podamos acudir acompañadas a las
ecografías”. Explica que el padre de mi futura hija todavía no
ha podido escuchar su corazón
latir o verla en una ecografía y
se pregunta por qué “habiendo
terminado el estado de alarma y
sabiendo que en el HUBU se permite estar acompañados en otras
áreas, no se hace lo mismo en los
embarazos”.
A comienzos del mes de junio, la recogida de firmas arrancaba de forma tímida, pero después
de la última revisión de su bebé y
a día de hoy ha alcanzado más de
36.500 apoyos. “En parte es gracias
a la labor del change.org, que ha
movido la petición de una forma
impresionante y la está haciendo
llegar a los medios de comunicación”, señala. La campaña, además, ha sido enviada al Defensor
del Pueblo, donde la petición se
encuentra en proceso de revisión.
Naira no se marca una meta
numérica, pero señala que “cuantos más apoyos recojamos mejor”
y apunta que “tal vez cuando al-

cancemos las 50.000 firmas decidamos presentarlo no solo al Hospital
Universitario de Burgos si no a la
Consejería de Sanidad, a la propia

Junta de Castilla y León, al Ayuntamiento de Burgos, etc”.
Asegura que no ha iniciado
esta campaña únicamente por sí

misma si no porque “todas las
futuras mamás que tendrán que
enfrentarse a un proceso tan importante como este, en el que las
cosas pueden ir bien pero que
también puede ser un proceso
difícil y complicado” y “no es
lógico que tanto si son buenas
noticias como si no lo son, tengas que esperar a llegar a tu casa
para contar a tu pareja esa información”.
Naira apunta que “lo importante es “que puedan vivir ese
proceso acompañadas si así lo
desean”. De hecho, esta petición
no se queda solo en Brugos y es
que, tal y como explica Huertos
“son varias las mujeres que han
dejado mensajes en la petición
de change.org, deseando que esta
petición se traduzca en realidad
en el HUBU y sirva para abrir camino en otras provincias en las
que está ocurriendo lo mismo» e
incluso “en las que no se está permitiendo a entrada del padre al
parto, algo aún más preocupante”.
Naira hace hincapié en que
“los padres que quieran estar presentes deben tener el derecho de
poder hacerlo y vivir el embarazo junto a su pareja” y lamenta
que “tenemos que ver cómo bares y centros comerciales están
llenos de gente pero nosotras no
podemos entrar acompañadas a
una ecografía”.

Vuelve el MAF tras un año de parón por la pandemia de la Covid-19
El Concurso de Mejor Artesano Florista vuelve a la capital burgalesa del 26 de septiembre al 3 de octubre en el Monasterio de San Juan
REBECA BARRIO

La concejala de Comercio, Rosa
Niño, junto con Enrique Daguerre
y Eduardo González, presidente
de Fleurop Interflora, y director
general de Interflora Iberia, respetivamente, presentaban la 6ª
Edición del MAF (Mejor Artesano Florista), que tendrá lugar en

el Monasterio de San Juan del 26
al 3 de octubre. El Concurso reunirá a los mejores floristas del
panorama nacional para que se
enfrenten a 10 pruebas sorpresas,
desconocidas tanto para los concursantes, la organización, y para
el propio jurado. El MAF consta
de una prueba en caja en la que

los participantes deberán elaborar
un arreglo floral, además de una
prueba de escaparate. Actualmente hay inscritos 58 profesionales,
sin embargo, sólo podrán participar entre 18 y 24 personas. De
estos participantes saldrán 5 finalistas que serán elegidos por los
13 miembros del jurado, los cua-

les son profesionales del sector
en España. Niño señalaba que se
trata de una «apuesta por Burgos»,
ya que, debido a la pandemia de la
Covid-19, no pudo celebrarse el año
pasado. Además, ha añadido que
«es una buena oportunidad para la
ciudad tanto a nivel turístico como
económico».
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Burgos acogerá la II
Asamblea de la Red
de Entidades Locales

Burgos albergará los días 11 y 12 de noviembre la II

Asamblea de la Red de Entidades Locales y la Jornada
sobre Pequeños Municipios y Agenda 2030
ALEJANDRO LÓPEZ MARTÍNEZ

La capital burgalesa acogerá la
II Asamblea de Red de Entidades locales durante el 11 y 12 del
próximo mes de noviembre. Asimismo, durante los mismos días,
se celebrará en Burgos la Jornada sobre Pequeños Municipios y
Agenda 2030, según ha detallado el presidente de la Red de Entidades Locales para la Agenda
2030, José Hila, alcalde de Palma
de Mallorca.
Junto a Hila, estuvieron el
presidente de la Diputación, César
Rico, el alcalde de Burgos, Daniel
de la Rosa, la vicepresidenta de la
Red de Entidades Locales para la
agenda 2030, Nuria Simó y la alcaldesa de Villarramiel (Palencia).
La Asamblea de la Red de
Entidades locales es el máximo
órgano de gobierno de la Red,
integrado por representantes socios titulares, de honor, observadores, colaboradores... En total,
la suma de entidades locales asciende hasta 342, que representan "una población de 24 millones de habitantes".
Dentro de las competencias
de la Red de Entidades Locales
sobresale el cumplimiento de
los objetivos de la propia red, la

aprobación de diferentes programas de actuaciones, el diseño de
una política para la defensa de
los intereses de la propia red y
la realización de una memoria y
presupuestos anuales. Esta asamblea será la primera que se celebre en formato presencial, combinando el sistema de streaming
para aquellos que no puedan acudir. Se estima la asistencia de cer-

ca de 300 representantes, tanto
políticos como técnicos.
De forma paralela a la celebración de esta asamblea, desde
la Red se organizará una Jornada acerca de como los pequeños
municipios pueden trabajar por
la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la Agenda 2030. Esta jornada
se realizará en colaboración con
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el Ayuntamiento de Burgos y la
Diputación Provincial.
Durante esta jornada, se establecerán mesas de debate donde participaran diferentes representantes del Gobierno para destacar la necesidad de colaboración para la implementación de
estos objetivos de manera homogénea en todo el territorio
español.

"Queremos que se sumen
como observadores las comunidades autónomas, las federaciones de municipios, aunque alguna ya lo ha hecho. En un año con
pandemia poder ser presencial
es un éxito. Los ayuntamientos
grandes, de los que quedan muy
pocos en sumarse, estoy convencido de que lo harán en los próximos meses", manifestó Hila.
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Clausurado el Torneo Ureta Motor de Golf
REDACCIÓN

Finalizo una nueva edición del
Torneos Ureta Motor de Golf que
ha tenido lugar el 18de junio
en el Club de Golf Lerma, donde una vez más se ha cerrado
con una sobresaliente acogida
en cuanto a participación y organización.
Los ganadores del torneo fueron Carlos Nieto Rodríguez en 1ª
Categoría, mientras que Gregorio
Mata Franco se llevó el título en
2ª Categoría.
Todos los jugadores se emplearon al máximo, conscientes de la
importancia del torneo y motivados por llegar a la Final Nacional,
que tendrá lugar del 2 al 4de julio
en Montecastillo, Jerez de la Frontera, y que reunirá a los ganadores
de ambas categorías de cada uno
de los 25torneos que componen
el circuito MercedesTrophy 2021.
Los torneos se celebraron bajo
la modalidad Stableford en un solo
recorrido de 18 hoyos en dos categorías que reunieron a 110 jugadores y donde los premiados resultaron ser los siguientes:
• 1er Clasificado 1ª categoría:
Carlos Nieto Rodríguez39puntos

• 2º Clasificado 1ª categoría:
Inés Vicente Manrique38puntos
• 1er Clasificado 2ª categoría:
Gregorio Mata Franco42puntos
• 2º Clasificado 2ª categoría:
Eduardo GonzálezCampo40puntos
• Premio a la mejor Dama:
Concha Alonso Alonso
• Premio al mejor Senior: José
Antonio García Miguel
TaylorMade premió con un
Sandwedge de última generación
a Valentina Moghioroiu y Jairo
Rodríguez tras imponerse en el
Drive más Largo Femenino y en

el Drive más Largo Masculino
respectivamente.
La marca Julián Ramos Tabares de Guijuelo organizó una degustación de su jamón y embutidos
entre el hoyo 9 y 10, en el que todos los participantes pudieron disfrutar de la calidad de esta marca
de productos ibéricos de Guijuelo.

La arquitectura del paisaje
de Burgos, en el bolsillo
BEATRIZ PLAZA

Cajaviva Caja Rural y la Fundación Caja Rural Burgos han presentado «Arquitecturas en el paisaje de Burgos», una publicación
que pretende ser una propuesta
útil y atractiva para dar a conocer los mejores ejemplos de arquitectura de la provincia de Burgos,
siendo su propósito invitar a conocer este rico patrimonio tanto
a los turistas como a los propios
burgaleses. Al acto han acudido
Germán Martínez, gerente de Fundación Caja Rural Burgos; Ignacio González-Riancho, editor y
fotógrafo del libro; Lena Saladina
Iglesias Rouco, catedrática emérita de Historia del Arte de la Universidad de Burgos y coautora del
libro y José Luis García Grinda,
catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid y arquitecto.
En las páginas de la guía
se recogen más de un centenar
de edificios y construcciones
de todas las épocas históricas y
estilos: castillos, casas, fuertes,
torres, casonas, palacios… cui-

Mercedes-Benz
Financial Services
organizó un premio
a la bola más cercana, cuyo ganador fue
Álvaro Velasco que
recibió un reloj GPS Garmin F40.
El ganador del premio a la
Bola Más Cercana patrocinado
por ECCO fue para Concha Alonso
Alonso que se llevó un par de zapatos de la conocida marca danesa.
El ganador del premio a la
Bola Más Cercana patrocinado
por la Fundación Severiano Ba-

Cajaviva Caja Rural se
adhiere al Código de
Buenas Prácticas en apoyo
del tejido empresarial
REDACCIÓN

dadosamente seleccionados en
función de su calidad artística,
su valor cultural y la representatividad de su tipología en el
ámbito burgalés. Difundir este
legado cultural en un formato
accesible e ilustrado, acompañado de los datos imprescindibles

para su identificación y contextualización, es otro de los principales objetivos de este libro.
Se trata de una propuesta ágil y
novedosa en la transferencia del
conocimiento, una herramienta
cultural accesible para todo tipo
de lectores, «un viaje fascinante».

llesteros fue para Gonzalo López
González.
El ganador del premio a la
bola más cercana patrocinado
porSmart fue, José Ignacio González que recibió una espectacular mochila Smart de diseño
exclusivo.
Para cerrar la jornada, los
jugadores pudieron brindar con
el premiado Cava Villa Conchi
tras el torneo al entregar sus tarjetas de resultados, poniendo el
broche final a uno de los torneos
de golf referentes de Burgos.

Cajaviva Caja Rural se ha adherido al Código de Buenas Prácticas previsto en el Real Decreto-ley 5/2001 de 12 de marzo
y aprobado por el Acuerdo del
Consejo de Ministros del 11 de
mayo de 2021.
Con ello Cajaviva contribuye
a reforzar la solvencia de las empresas y autónomos que atraviesen un desequilibrio patrimonial
temporal como consecuencia de
la caída significativa de sus ingresos derivada de la pandemia
COVID-19.
Con esta adhesión, tras la
solicitud por parte del deudor y
una vez justificado que cumple
con las condiciones y requisitos
establecidos en el Código de Buenas Prácticas, Cajaviva Caja Rural, se compromete a aplicar las
medidas recogidas en el mismo
cumpliendo con todas las formalidades necesarias para que

obtengan toda su eficacia.
La entidad aplicará toda una
batería de medidas, entre las que
cabe destacar la ampliación de
plazos de la financiación ya avalada en las diferentes líneas ICO,
el estudio de una posible reestructuración de deuda y otras que
ayuden a la viabilidad financiera
de empresas y autónomos.
El objetivo es seguir poniendo a disposición de sus clientes
todas las medidas desarrolladas
por el Estado, así como las líneas propias de liquidez e inversión para contribuir a la salida
de esta crisis.
Esta adhesión se suma al
conjunto de acciones definidas
y activadas por Cajaviva desde
el comienzo de la pandemia, de
cara a ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de cada
sector con el objetivo de mitigar
el impacto económico y asegurar
el mantenimiento de la actividad.
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Gustavo Dudamel cumple su sueño

Emocionó a los asistentes en la Escalera Dorada o interpretando a Beethoven en el Fórum
E.R.

Ya lo dijo en la entrega de la distinción como Visitante Ilustre de
Burgos «era el sueño de mi maestro
Abreu, tocar la Misa de la Coronación en la Catedral de Burgos».
Y su sueño se cumplió.
Gustavo Dudamel interpretaba
esta obra de Mozart y la Sinfonía
nº3 en La menor Op.56 de Mendelsonh, conocida como la Sinfonía
Escocesa, con la soprano Katharina Kondari, el tenor Mauro Peter,
la mezzosoprano Marina Viotti y el
barítono Tareq Nazmi, como solistas y la Mahler Chamber Orchestra,
junto al Orfeón Donostiarra.
La expectación fue máxima,
las escasas entradas se agotaron,
y Dudamel no defraudó y cumplió
con las expectativas.
Al finalizar, casi 10 minutos
de aplausos bien merecidos para
este director, y para la orquesta,
los coros y solistas, que hacen amar
la música.
El Fórum acogía el segundo
concierto del venezolano Gustavo
Dudamel, que volvió a emocionar
a los privilegiados que consiguie-

ron una entrada. En esta ocasión,
dirigió de nuevo a la orquesta alemana y también a la joven pianista
rusa Alexandra Dovgan, de solo 13
años. En este caso, el repertorio se

centró en la figura de Beethoven y
en tres de sus obras: Obertura Coriolano, Concierto para piano No.
2 en si bemol mayor y Sinfonía
No. 3 en mi bemol mayor.

Pero Gustavo Dudamel tuvo
una agenda intensa además de
emocionar a los burgaleses con
su música. Encandiló con su cercanía en el acto en el que se

le nombraba Visitante ilustre o
cuando recibía la medalla de oro
de la UBU.
La Asociación Amigos del
Camino de Santiago de Burgos le
rindieron también un homenaje
y de manera simbólica, Gustavo Dudamel se convirtió en un
peregrino más ataviado con la
capa, el sombrero y el bordón
típicos de la ruta jacobea.
Otro de los espacios que
pudo visitar en su estancia en
Burgos fue el Museo de la Evolución Humana. Allí, guiado por
el director-gerente del Sistema
Atapuerca, Alejandro Sarmiento, y la coordinadora general del
museo, Aurora Martín, conoció
los fósiles de los primeros europeos. En el MEH recibió también de manos del vicepresidente de la Fundación VIII Centenario, Antonio Miguel Méndez
Pozo, y la directora general, Piluca Gil, un libro sobre la Catedral de Burgos y la escultura
que reproduce la maqueta de la
ciudad del siglo XVI que custodia un ángel en el altar mayor
de la Seo.
Dudamel, que afirmaba que
ya se siente un burgalés, ha prometido volver a Burgos " no una,
ni dos, ni tres, ni cuatro, sino
siempre".
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Carmín by Paula,
últimas tendencias
y trato personalizado

El mundo de los perfumes y la cosmética es complejo. La creación de un
aroma implica estudio, trabajo y mucho conocimiento de las distintas
esencias que lo componen. Una vez creado, la elección también resulta
compleja. En Carmín by Paula esta elección será mucho más sencilla.
E.R.

Paula Díez comienza una nueva
andadura en su vida profesional.
Aunque ha trabajado en distintos sectores, es ahora cuando
se ha decidido, apoyada por su
familia, a dar el paso y abrir un
negocio, aunque más que abrir,
lo que Paula ha hecho ha sido
"reabrir" la perfumería Carmín.
Tras la jubilación de Carmen
Pascual, su anterior propietaria, Paula ha decidido lanzarse
al ruedo del emprendimiento.

Hay que reconocer que muchos pensarán que este no es el
mejor momento, pero Paula Díez
lo tiene claro, y a sus 27 años piensa que "hay que lanzarse, no hay
que quedarse parados ni ver la vida
venir". Paula cree que "Gamonal
está económicamente muy bien,
aunque no lo parezca, con mucha
gente joven" y cree que ha sido el
momento y la oportunidad a pesar
de las circunstancias.
Después de trabajar en varios
sectores, siempre cara al público,

tenía claro que este era el elegido
"por mi forma de ser, esto es lo que
me gusta" porque disfruta atendiendo al público, asesorando de
forma personalizada "de tú a tú".
Carmín by Paula ofrece una
amplia y variada selección de productos, desde las más prestigiosas
marcas a un "low cost" de colonias, productos de higiene y belleza, maquillaje o cosmética. Paula
reconoce que en Burgos hay muchas tiendas, pero la mayoría son
franquicias, más impersonales,

"yo quiero dar esa
atención personal,
más específica para
cada cliente, ese es
mi objetivo".
En un futuro,
quiere ampliar los
servicios que ofrece en estos momentos, ya que disponen de cabinas individualizadas. El futuro
pasa por ofrecer masajes, depilación, maquillaje o cursos, en los
que ofrecer esos consejos a cada
cliente.
En cuanto al establecimiento,
se le ha dado una vuelta de tuerca
a la antigua tienda que presentaba
un aire más tradicional. Para Paula, este cambio era necesario porque "a Gamonal se le encasilla" y
se pregunta por qué no puede "ser
chic, ser glamuroso o tener tiendas
bonitas" y recuerda que Gamonal
tiene vecinos de todas las edades,
y una buena parte es gente joven.
La nueva imagen de Carmín
es una mezcla ecléctica de estilos
que casan a la perfección, un aire
industrial que se mezcla con los
toques japoneses de las lámparas
de papel de arroz, parisinos de los
cuadros colgados en la pared, y
que maridan con piezas "vintage"
como el mostrador que encaja a la
perfección. A todo esto, se suman
los expositores circulares enmarcados por cortinas que los separan de
los escaparates, buscando una decoración distinta al resto con sello
de identidad propia.

Los escaparates o los bodegones del interior de la tienda
muestran las distintas líneas de
productos que se pueden encontrar en Carmín para uso personal
o como regalo.
Carmín by Paula ofrece una
gran variedad de precios para todos los bolsillos, pensando tanto en el uso propio como para
regalo de un sólo producto, un
estuche o una cesta, que prepara adaptándose a presupuestos
y gustos de cada cliente porque
los productos de perfumería son
el regalo ideal, ese detalle con
el que nos apetece agasajar o el
complemento a otro regalo.
El apartado maquillaje es
importante para Paula, porque
"hay mucha cultura de maquillaje" y es importante que te
puedan asesorar con productos
de confianza. La imagen y los
iconos de belleza son muy variados, modelos de los que nos
gustan sus ojos o sus labios y
que queremos imitar. En Carmín te asesoran para lucir esos
looks siempre guiados por lo que
mejor vaya a cada cliente y encontrar la línea que más le favorezca.

Blasco: “De la Rosa no ha puesto
ni una baldosa en dos años”
La portavoz del Grupo Municipal
Popular del Ayuntamiento de Burgos, Carolina Blasco, ha sido tajante
al señalar que “el alcalde, Daniel de
la Rosa, no ha puesto ni una sola
baldosa”, cuando se cumple la mitad del mandato.
En concreto, ha destacado que
estos dos años han pasado en blanco y el único balance posible debe
sonrojar al PSOE, ya que únicamente
ha sido capaz de acabar o materializar los proyectos impulsados por el
PP en el anterior mandato.
Los proyectos propios de los
socialistas, ha continuado Blasco,
están en el aire o directamente no
se van a realizar, como el Mercado
Norte, la transformación de plaza
España, la revitalización del Castillo o el bulevar de Gamonal, que

ha supuesto un “rotundo fracaso”
para el socialismo, tras dos consultas fallidas y un barrio que le ha
dado la espalda.
Lo peor, ha dicho, es que Daniel de la Rosa se ha dedicado en
este periodo a hacer oposición a la
oposición “porque no sabe hacer
otra cosa”. “Es un gobierno arrogante que ha paralizado la ciudad
por completo”, ha añadido.
Frente a ello, Carolina Blasco ha
subrayado la necesidad de dotar a
Burgos de un gobierno con capacidad de gestión y que pueda propiciar el impulso que requiere la recuperación económica. “Se necesita
todo lo contrario a Daniel de la Rosa
porque ya se ha demostrado cuáles
son sus intereses y desde luego no
son los burgaleses”, ha concluido.

El PSOE quiere convertir
Derechos Humanos en una
“gran cochera”

Aumenta el coste de
los autobuses mientras
se pierde eficiencia

La “falta de capacidad” del
equipo de Gobierno local
ha llevado a plantear la
transformación de la avenida Derechos Humanos
en una “gran cochera”
en pleno corazón del barrio de Gamonal. Así lo ha
sostenido la portavoz del
Grupo Municipal Popular,
Carolina Blasco.
En este contexto, ha
lamentado la “continua
improvisación” que marca todas las decisiones que
el PSOE toma en materia
de urbanismo y ha advertido que las que tienen que
ver con el aparcamiento
en Gamonal, únicamente perjudicarán al barrio. Lo harán porque se quiere convertir una
de sus principales avenidas en un gigantesco aparcamiento y porque el cierre planteado
para el parking disuasorio solo deja en el aire más interrogantes sobre cómo se gestionará en el futuro.
Blasco ha recordado que el PP realizó en el anterior mandato un profundo estudio
sobre las posibilidades de aparcamiento en Gamonal, que sopesaba los posibles aparcamientos subterráneos en varias plazas. En vez de utilizar el trabajo realizado, “el PSOE se
dedica a anunciar propuestas insostenibles y no materializables”, que no miran a medio
plazo y carecen de una visión de conjunto.

El viceportavoz del Grupo Municipal Popular del
Ayuntamiento de Burgos,
Jorge Berzosa, ha lamentado la “calamitosa” gestión
que el PSOE está llevando
al frente del área de Movilidad y que se traduce en
un “absoluto abandono” al
servicio de autobuses.
Tras recordar que el
coste del servicio se ha
incrementado en 600.000
euros anuales, el edil popular ha advertido que este
aumento no se traduce en
ningún tipo de mejora, tal
y como pueden comprobar hoy en día los burgaleses.
La realidad, ha dicho, es que el nuevo mapa no atiende las necesidades de los
usuarios y permite la confluencia de hasta tres autobuses seguidos en paradas del
barrio de Las Huelgas o la Facultad de Humanidades.
La pretendida transformación del servicio se ha demostrado “un fracaso” y
atrás quedaron proyectos como el del servicio búho durante todo el año.
El viceportavoz del PP ha destacado, además, que el PSOE tampoco quiere saber nada de lo que opinan los usuarios y las encuestas de satisfacción han desaparecido pese a que están contratadas. “La falta de transparencia y el oscurantismo
de Daniel de la Rosa, desgraciadamente, se ha apoderado también del servicio de
autobuses”, ha concluido Berzosa.
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Los centros cívicos de Río Vena, San Juan y San Agustín
comenzarán sus obras antes de que termine 2021

Las obras del cívico de Río Vena tendrán un coste de 3,1 millones de euros y las de San Juan y San Agustín de 522.000€
BEATRIZ PLAZA

La Junta de Gobierno Local
aprobaba el inicio de contratación de las obras de ejecución
de la tercera fase de las obras de
reforma del Centro Cívico Río
Vena. Esta contratación tendrá
un coste de 3,1 millones de euros. Con esta actuación se pretende cambiar la envolvente del
edificio, se actuará para mejorar
la accesibilidad y se cambiará
gran parte de la ventilación de
la ludoteca y varias salas de talleres. También se cambiará el
sistema eléctrico, tuberías y el
montacargas.
En esta línea también se ha
aprobado el inicio de la contratación de las obras de rehabilitación de las cubiertas de los
centros cívicos de San Juan y
de San Agustín con un importe
de 522.000€ mediante un único
contrato. Los trabajos de estos

tres edificios están previstos que
comiencen antes de que termine
el presente año.
El también portavoz del equipo de Gobierno ha anunciado que
la Junta de Gobierno ha aprobado además el inicio del expediente para contratar el suministro de
cinco nuevos autobuses urbanos,
dos de ellos articulados de 18 de
metros de largo y tres cortos de
12 metros, todos ellos funcionarán
con gas natural con un valor de
1,7 millones de euros. Estos autobuses sustituirán a los más antiguos en función de la demanda
del servicio por parte de los burgaleses después de la pandemia.
El Ayuntamiento de Burgos
destinará además 107.000€ a las
subvenciones para entidades sin
ánimo de lucro con el propósito
de desplegar acciones en materia de salud, una cantidad que
supone el doble que la cantidad

destinada el año pasado y una
apuesta municipal para la salud.
De la misma forma la Jun-

El Ayuntamiento de Burgos
aprueba el proyecto del Centro
de Biodiversidad del Castillo

El antiguo Centro de Divulgación de Aves se convertirá
en el Centro de Biodiversidad del Cerro del Castillo.
El proyecto cuenta con un presupuesto de 872.000 euros
y un plazo de ejecución de 10 meses
ALEJANDRO LÓPEZ MARTÍNEZ

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento
de Burgos, Josué Temiño, presentaba el proyecto
del Centro de Biodiversidad del Castillo, que en
la actualidad es conocido
como el Centro de Divulgación de Aves.
Temiño ha detallado
que el nuevo Centro será
mucho más moderno y de
referencia, al mismo tiempo que ha destacado que «ayudará a fomentar los valores
medioambientales entre los ciudadanos de la ciudad». El proyecto cuenta con un presupuesto de 872.000 euros y el plazo de ejecución se alargará durante 10 meses.
También recordaba que la puesta en marcha de este proyecto responde a las instalaciones obsoletas y la falta de personal que sufre el actual Centro de Divulgación de
Aves. El nuevo Centro de Biodiversidad estará dotado con nuevas instalaciones, entre
las que se destaca la ampliación del estanque, la turbera para anfibios, un nuevo mirador, nuevas jaulas, la renaturalización de las zonas verdes aledañas y nuevos espacios
para las exposiciones.
La instalación tiene la pretensión de convertirse en un lugar de referencia dentro de
la ciudad para la divulgación del Medio Ambiente, con el fin de que sirva como símbolo
de unión con el cinturón verde de Burgos. El Centro estará abierto para todos los públicos, con visitas de grupos escolares.

ta de Gobierno Local ha aprobado el pliego la contratación de la
señalización horizontal y vertical

no luminosa durante los próximos
cuatro años con una cantidad de
3 millones de euros.

Borja Suárez, nuevo presidente
del Partido Popular de Burgos
El próximo 17 de julio, el XV Congreso Provincial del PP le
proclamará como presidente de los populares burgaleses
E.R.

Borja Suárez será el nuevo
presidente del Partido Popular de Burgos. El actual
secretario general del PP y
número 2 en la Diputación,
presentaba ayer 650 avales,
recordar que sólo eran necesarios 75 para presentarse
a la elección, en la sede de
Calzadas.
Suárez ha sido al final, el
único candidato, ya que aunque se barajaba otra candidatura, al final no ha habido
sorpresas y la suya ha sido la
única presentada en el plazo
estipulado, que finalizaba ayer
a las 20:00h.
En la presentación de su
candidatura, en la que estuvo arropado por los pesos pesados del partido de todas las zonas de la provincia, excepto la Ribera, Suárez se refería a una «regeneración», que parece
comenzará en cuanto tome posesión, ya que parece previsible que su número 2, y que
ocupará el cargo que ahora él ostenta, será Alejandro Vázquez, procurador en las Cortes
de Castilla y León desde hace 6 años.
El que será el nuevo presidente a partir de la celebración del XV Congreso del Partido Popular de Burgos, además de hablar de «regeneración», su neutralidad avanza una
unión de los distintos sectores del partido.
Tras el 17 de julio, se abre una nueva etapa con Borja Suárez, tras la presidencia durante 20 años de César Rico, en la que el PP tendrá que trabajar para recuperar mayorías
perdidas en Ayuntamientos o en la propia Diputación Provincia.

10

julio de 2021 |

7 mancomunidades de Burgos recibirán ayudas
para mejorar la prestación de servicios públicos
Las ayudas aseguran un triple objetivo: dotar de mejores servicios a los burgaleses, continuar con la
reactivación económica del mundo local, y reducir la emisión de CO2 en la provincia en consonancia
con el compromiso con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

so, Desfiladero y Bureba, Ribera del
Duero-Comarca de Roa, Ribera del
Arlanza y del Monte, Valle del río
Riaza y Alfoz de Lara.
En palabras de Ibáñez “el gobierno de Mañueco moderniza servicios para que la Comunidad siga
avanzando de una forma más sostenible. Con la renovación de estos
camiones estamos reduciendo la
emisión de CO2 en 60 toneladas.
Todo lo que hagamos ahora mejora el presente y el futuro de nuestros paisanos, por eso invertimos
en nuestro mundo local y en servicios públicos con un gran valor
añadido, a través del cristal de los
objetivos de desarrollo sostenible
y nuestro compromiso inequívoco con la Agenda 2030”.

ALEJANDRO LÓPEZ MARTÍNEZ

El consejero de la Presidencia,
Ángel Ibáñez, acompañado por
el presidente de la Diputación de
Burgos, César Rico, el director de
Administración Local, Héctor Palencia, y el delegado territorial
de la Junta en Burgos, Roberto
Saiz, han destacado la apuesta de la Administración por el
mundo local de Burgos a través
de una figura cercana y fundamental para los municipios de
Castilla y León como es la de la
mancomunidad.
«MEJORAR LA VIDA
DE LAS PERSONAS»
El consejero ponía en valor esta
apuesta por el mundo local, “estamos dirigiendo todos nuestros esfuerzos en mejorar la vida de las
personas y lo hacemos apostando por servicios útiles y necesarios
para el día a día de los burgaleses,
prueba de ello son estos vehículos
y las ayudas a nuestras mancomunidades, que solo en la provincia de
Burgos alcanzan a 149 municipios
y más de 37.000 personas”.
Estos vehículos son parte de
los 42 proyectos de inversión en
Castilla y León que obtuvieron subvención en la convocatoria de ayudas a mancomunidades y entidades
locales asociativas del ejercicio pasado 2020, ayudas que tienen un
triple objetivo: dotar de servicios
útiles y cercanos a los castellanos

y leoneses; continuar con la reactivación de la economía en un momento crucial para la recuperación
del mundo local; y apostar por la
reducción de la huella de carbono
en la emisión de CO2 en la Comunidad a través de la renovación de
vehículos, camiones e inmuebles.
En concreto, los proyectos para
las 7 mancomunidades de Burgos
que se presentaron a la convocatoria y que comprenden un total de
149 municipios, y alcanzan a un
total de 37.236 personas, ha contado con un presupuesto movilizado
de más de 1,1 millones de euros,

de los cuales la Junta de Castilla y
León aporta más de 800.000 euros.
A través de estas subvenciones, se
permitirá renovar la flota de camiones de recogida de residuos urbanos

de 6 mancomunidades y que supondrá la renovación de vehículos
con una antigüedad media de 25
años. Estas mancomunidades son:
Oña-Bureba-Caderechas-Valdivie-

INCREMENTO HISTÓRICO PARA
LAS MANCOMUNIDADES
Este año 2021, se han vuelto a convocar ayudas para inversiones de
las mancomunidades y entidades
asociativas tradicionales, por una
cuantía total de 5.576.730 euros,
que lleva vinculada una cofinanciación 75 % – 25 % lo que supone que se movilizarán al menos 7.435.640 euros en inversiones productivas. Esta cuantía se
ha incrementado en este ejercicio
2021 en 1.273.337 euros con respecto a la convocatoria del ejercicio 2020, lo que supone un incremento del 30 % respecto de dicha
anualidad.

Picón Blanco y Lagunas de Neila, estrellas de la Vuelta a Burgos 2021

Tendrá un recorrido de más de 800 kilómetros dividido en 5 etapas. La etapa de Picón Blanco tendrá meta en Espinosa de los Monteros
ALEJANDRO LÓPEZ MARTÍNEZ

La Diputación Provincial de Burgos presentaba las cinco etapas
que conformarán la Vuelta a
Burgos en su edición para este
2021. Las etapas de esta nueva
ronda tienen una configuración
similar a la años anteriores. La
Vuelta a Burgos 2021 tendrá lugar del 3 al 7 de agosto y su recorrido tendrá un total de más
de 800 kilómetros a lo largo de
la provincia burgalesa.
En la primera jornada, la

Vuelta a Burgos se iniciará desde la Catedral de Burgos, en homenaje a su VIII Centenario, y
terminará en El Castillo de Burgos. En el caso de la segunda
etapa, el recorrido llevará a los
corredores desde Tardajos hasta Briviesca, mientras que en la
tercera etapa llegará la primera
parte complicada, con salida en
Busto de Bureba y se ascenderá
hasta los últimos kilómetros del
Picón Blanco, aunque su meta
estará en la localidad de Espi-

nosa de los Monteros.
Respecto a la cuarta etapa,
transcurrirá a través de la Ribera
del Duero, comenzando en Roa
para terminar en Aranda de Duero. Al igual que en las pasadas
ediciones, Las Lagunas de Neila supondrán el final para esta
edición de la Vuelta a Burgos,
que comenzará en Comunero de
Revenga. El tramo de Las Lagunas de Neila y Picón Blanco
servirá para decidir el favorito
de la ronda.
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La Universidad de Burgos y SODEBUR firman
un convenio para fomentar la repoblación

Sodebur y la Universidad de Burgos han firmado un convenio de colaboración para el fomento de la repoblación en la provincia.
Dentro del mismo, se han definido una serie de actuaciones en materia de promoción y puesta en valor del medio rural
BEATRIZ PLAZA

Motivar a los estudiantes universitarios burgaleses y a los jóvenes
egresados para la puesta en marcha de acciones en el medio rural
y promocionar la realización de
prácticas en empresas de este entorno de la provincia son los compromisos derivados del convenio
firmado esta mañana por el vicepresidente de la Diputación Provincial y presidente de SODEBUR,
Lorenzo Rodríguez y por el rector
de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos.
El objetivo que se pretende es
poner en valor el medio rural de
la provincia e impulsar la repoblación de sus municipios, para
lo que la Universidad de Burgos,
según afirmó Lorenzo Rodríguez,
«el actor principal que puede frenar el proceso de despoblación,
aportando conocimiento, activos y
jóvenes egresados. La Universidad
de Burgos es el futuro».
Pérez Mateos puso el énfasis
durante su intervención en que «la
Universidad de Burgos es la universidad de la provincia» y recordó que su «compromiso electoral
pasa por avanzar en la presencia
de la Universidad en el territorio
provincial con la implantación de

Tardajos
visibiliza
la ELA

titulaciones fuera de la capital».
Igualmente, el rector burgalés, puso
como ejemplos de la política de la
UBU para acercar la Academia a
la provincia la extensión a municipios fuera de la capital de las
pruebas de la EBAU, así como la
realización en diversos municipios de los Cursos de Verano y de
la Universidad de la Experiencia.
ACTIVIDADES Y PUESTA
EN MARCHA DEL OBSERVATORIO
DE REPOBLACIÓN RURAL
Fruto de este convenio, la Universidad de Burgos impulsará la participación de su alumnado en actividades en el medio rural a través
de la realización de sus TFGs, TFMs
tesis doctorales o diversas acciones
extraacadémicas, tales como actividades deportivas, ambientales,
culturales, de cooperación, sociales etc. También se realizará una
campaña de promoción de prácticas de estudiantes en empresas del
medio rural de Burgos.
En el mismo sentido se iniciará la creación de un portal web
específico sobre repoblación en la
provincia de Burgos, que se acompañará de la puesta en marcha de
un Observatorio de Repoblación
Rural, que permita fijar los paráme-

tros más significativos a tener en cuenta
en este campo,
para poder valorar su situación actual y
su evolución,
extrayendo
las conclusiones correspondientes a través
de la definición
de un Informe
Anual sobre repoblación.
La activación de estas herramientas se acompañará con la
coordinación entre las acciones
de repoblación impulsadas por el
Grupo de Trabajo UBU por la repoblación rural, constituido este año,
y las desarrolladas por los demás
actores existentes en el territorio,
además de por la celebración de
jornadas de trabajo sobre repoblación rural de cara a final de 2021
para poner sobre la mesa y compartir experiencias al respecto.
CONVENIO PARA EL DESARROLLO
DEL OBSERVATORIO TURÍSTICO
EN 2021
Junto a la firma de este acuerdo, la

El crucero de Tardajos
ha sido elegido como
monumento para dar
visibilidad a la ELA, en
el día de la celebración
del Día Mundial de la
Lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica.
El crucero se engalanó
con globos verdes, el color de los "guerreros" que luchan contra esta enfermedad.

Universidad de Burgos y SODEBUR
han firmado de nuevo el convenio para el desarrollo del Observatorio Turístico durante este año
2021. Dentro del mismo se recogen
las actividades correspondientes al
funcionamiento del Observatorio,
donde destaca el boletín mensual
de coyuntura turística, centrado
en los indicadores de demanda turística: viajeros y pernoctaciones.
Datos que son comparados con los
resultados obtenidos en España,
Castilla y León, León, Salamanca,
Cuenca. Cáceres y Córdoba, durante todos los meses de 2021. Por otro
lado, durante el primer trimestre
de 2022, el Observatorio editará

un informe de coyuntura turística anual donde se incluirá la información relativa a los visitantes
a puntos de referencia como son
las oficinas de turismos y centros
expositivos.
Estas acciones se enmarcan
en la redacción que está elaborando la Diputación Provincial a
través de SODEBUR del próximo
Plan Estratégico Burgos Rural
2021-2025, en el que se ha considerado la repoblación una de las
palancas principales a afrontar
para el desarrollo del medio rural
de los ejes principales a bordar.
Por lo que seguirá trabajando y
colaborando a futuro.
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franjas de edades: de 4 a 6
años y de 7 a 11 años. Con
talleres, juegos, actividades
psicomotrices, manualidades,
teatro y mucho más…. Iglesia
del Monasterio de San Juan.
Entrada: 1 €.

Viernes, 25 de junio
11 h. PARQUE DE MERO
EL JARDINERO. Dos turnos:

a las 11 h y a las 12.30 h .
Dos franjas de edades: de 4 a
6 años y de 7 a 11 años. Con
talleres, juegos, actividades
psicomotrices, manualidades,
teatro y mucho más…. Iglesia
del Monasterio de San Juan.
Entrada: 1 €.

12:30 h. ESPECTÁCULO DE
HUMOR. Rafa Maza: “Fabiolo

Conectión”. Jardines del Palacio
de la Isla. Entrada:3 €.
17 h. PARQUE DE MERO EL
JARDINERO. Dos turnos: a

12.30 h ESPECTÁCULO
FAMILIAR.

las 17 h y a las 18:30 h. Dos
franjas de edades: de 4 a 6
años y de 7 a 11 años. Con
talleres, juegos, actividades
psicomotrices, manualidades,
teatro y mucho más…. Iglesia
del Monasterio de San Juan.
Entrada: 1 €.

Kicirke:”Comediante” Patio del
Colegio Fernando de Rojas.
Entrada: 1 €.
17 h. PARQUE DE MERO EL
JARDINERO. Dos turnos: a

las 17 h y a las 18:30 h. Dos
franjas de edades: de 4 a 6
años y de 7 a 11 años. Con
talleres, juegos, actividades
psicomotrices, manualidades,
teatro y mucho más…. Iglesia
del Monasterio de San Juan.
Entrada: 1 €.

18 h. FERIA TAURINA.

Corrida de toros. 6 toros de
Victorino Martín. Mano a
mano de Morenito de Aranda y
Rubén Pinar. Más información
en www.tauroemocion.com

20 h ESPECTÁCULO
FAMILIAR. Ronco

20 h. MUESTRA DE
FOLCLORE BURGALÉS.

Teatro:”Gigantones y Cia.
Gigantes, gigantones, gigantillos… ¡Jo, qué lío!” Patio del
Colegio Fernando de Rojas.
Entrada: 1 €.

Muestra de música y bailes
tradicionales de la ciudad de
Burgos. Con la participación
de Danzas Castellanas Diego
Porcelos,Asociación de Danzas
Estampas Burgalesas, Danzas
Burgalesas Justo del Río,
Danzas Burgalesas Tierras del
Cid y del Grupo de dulzaineros de la Escuela Municipal
de Dulzaina y Amigos de la
Dulzaina . Patio del Colegio
Fernando de Rojas. Entrada: 1

20:30 h. TEATRO. ESTRENO.

Escuela Municipal de Teatro
(XXXII promoción): "Las bragas” de Alfonso Zurro. Teatro
Principal de Burgos. Zona A:
10 €. Zona B: 8 €. Zona C: 5 €.
Zona D: 4 €
21 h. CONCIERTO. Rulo y la
Contrabanda. Jardines del

21 h. CONCIERTO. Mikel
Erentxun. Jardines del Palacio

Palacio de la Isla. Entrada:
20/25 €.

de la Isla. Entrada: 20/25 €.

21 h. CONCIERTO. Antonio
Orozco. Campo de Futbol del

21 h. FERIA TAURINA.

Concurso Nacional de
Recortadores. 5 Novillos de
Ruíz Cánovas. Fuera de abono.
Más información en www.tauroemocion.com

Sábado 26 de junio
11 h. PARQUE DE MERO EL
JARDINERO. Dos turnos: a

las 11 h y a las 12:30 h. Dos
franjas de edades: de 4 a 6
años y de 7 a 11 años. Con
talleres, juegos, actividades
psicomotrices, manualidades,
teatro y mucho más…. Iglesia
del Monasterio de San Juan.
Entrada: 1 €.
12:30 h. ESPECTÁCULO
DE HUMOR. Dani Mateo.

Monólogo. Jardines del Palacio
de la Isla. Entrada: 3 €.

Plantío. Entrada: 35 €.

Lunes, 28 de junio
17 h. PARQUE DE MERO EL
JARDINERO. Dos turnos: a

las 17 h y a las 18:30 h. Dos
franjas de edades: de 4 a 6
años y de 7 a 11 años. Con
talleres, juegos, actividades
psicomotrices, manualidades,
teatro y mucho más…. Iglesia
del Monasterio de San Juan.
Entrada: 1 €.
18 h. FERIA TAURINA.

Corrida de rejones. 6 toros
de “El Capea”. Rui Fernandes,
Diego Ventura y Leonardo.
Más información en www.tauroemocion.com

20 h. MUESTRA DE
FOLCLORE BURGALÉS.

Muestra de música y bailes
tradicionales de la ciudad
de Burgos. Con la participación del Grupo de Danzas
Mª Ángeles Saez, Grupo de
Tradiciones Los Zagales,
Grupo de Danzas Nuestra
Señora de las Nieves , Grupo
de Tradiciones los Zagales, y
del Grupo de dulzaineros de la
Escuela Municipal de Dulzaina
y Amigos de la Dulzaina. Patio
del Colegio Fernando de Rojas.
Entrada: 1
20:30 h. TEATRO. ESTRENO.

Escuela Municipal de Teatro
(XXXII promoción): "Las bra-

gas” de Alfonso Zurro. Teatro
Principal de Burgos. Zona A:
10 €. Zona B: 8 €. Zona C: 5 €.
Zona D: 4 €
21 h. CONCIERTO. José
Mercé. Jardines del Palacio de

la Isla. Entrada: 35/40 €.

Domingo, 27 de junio
11 h. OFRENDA DE FLORES
INSTITUCIONAL. Aforo

limitado. Plaza del Rey San
Fernando.

11 h. PARQUE DE MERO EL
JARDINERO. Dos turnos: a

las 11 h y a las 12:30 h. Dos

11 h. PARQUE DE MERO EL
JARDINERO. Dos turnos: a

las 11 h y a las 12:30 h. Dos
franjas de edades: de 4 a 6
años y de 7 a 11 años. Con
talleres, juegos, actividades
psicomotrices, manualidades,
teatro y mucho más…. Iglesia
del Monasterio de San Juan.
Entrada: 1 €.
12:30 h ESPECTÁCULO
FAMILIAR. Tiritirantes: “A

su servicio” Patio del Colegio
Fernando de Rojas. Entrada:
1 €.

> Continua en página 16
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Una propuesta para aplacar
las ganas de 'Sampedros'

Miguel Santamaría y José Manuel Carbonell hacen repaso de unas fiestas patronales que vuelven
a la vida de los burgaleses con una propuesta “cauta” y “pensada para el momento que vivimos” /
Confían en la vacunación para recuperar los festejos “tal y como los conocemos” en 2022
V. MARTÍN

La crisis sanitaria derivada del
covid-19 se ha llevado por delante un año más la celebración
de las fiestas patronales de San
Pedro y San Pablo, tal y como
las conocemos. El presidente de
la Federación de Blusas, Fajas y
Corpiños de Burgos,Miguel Santamaría, señala que “este año
echaremos mucho de menos de
nuevo poder celebrar unas fiestas con normalidad”, pero asegura que “es lo que toca”, una propuesta “cauta, pensada para el

momento que estamos viviendo”.
Hay que “ser precavidos” porque
“no podemos permitirnos dar un
paso atrás ahora que parece que
empezamos a ver la luz”.
Asegura que es normal que
los peñistas sientan “tristeza” y
más aún cuando “ya en 2020
nos quedamos sin ellas”. Apunta
que, si bien el pasado año pensaba que “en 2021 recuperaríamos las fiestas patronales como
tal”, en el mes de diciembre “ya
empezamos a ver que este año
tampoco serían posibles”. A pe-

sar de la añoranza, Santamaría
se siente “agradecido” con “haber podido recuperar algunas
actividades tradicionales de las
fiestas como la Ofrenda Floral,
que tendrá lugar el próximo domingo 27 de junio” y en la que
“podrán participar seis representantes de cada peña” o los bailes y músicas tradicionales que
los burgaleses podrán disfrutar
de la mano de diversas agrupaciones en el patio del Colegio
Fernando de Rojas los días 26
y 27 de junio.

Echa de menos, como es lógico, las “actividades multitudinarias donde las peñas son las
grandes protagonistas son las
peñas y las federaciones, pero
“no podemos arriesgarnos ahora que la vacunación parece que
nos está ayudando a ver la luz al
final del túnel”. Y es que aunque
parecía que el 2020 era un año
duro, el 2021 “no se ha quedado
atrás” porque “no hemos podido realizar ninguna actividad en
lo que va de año”. Tal y como
recuerda Santamaría, mientras

la Comunidad no alcance el nivel uno, las “peñas no podemos
juntarnos bajo ninguna circunstancia”.
De cara a lo que queda de
año, el presidente de la federación recuerda que peñas, federaciones y blusas participarán en
una actividad conmemorativa
del octavo centenario de la Catedral. Tal y como explica José
Manuel Carbonell, presidente de
la Hermandad de Peñas de Burgos, el 20 de julio participaremos
en una ofrenda a la Seo, “podrán
ir presidente, estandarte y reinas
y reyes de las peñas” y ya el 21
de julio, los protagonistas serán
los “peñistas más pequeños” y es
que “se hará una gran tarta de
800 raciones y los pequeños portarán las velas conmemorativas”.
Carbonell, al igual que Santamaría, espera “recuperar las
fiestas patronales en 2022”,
pero reconoce que “seguramente
nos cueste disfrutar como otros
años” aunque desea que en dos
o tres años “todo haya vuelto a
la normalidad”. Apunta que la
actividad de la hermandad este
año ha sido reducida pero “muy
satisfactoria” y es que más de
seiscientos niños participaron en
su tradicional concurso de relatos. “Ha sido un año de récord y
estamos tremendamente contentos”, señala. Ahora se ha convocado el concurso de fotografía,
con categorías para adultos y
para niños. “Se podrán enviar
fotos del 26 al 31 de julio” y el
tema serán “los monumentos de
Burgos, la Catedral, las fiestas de
este año o anteriores”.
El presidente de la hermandad junto a su compañero Santamaría esperan poder disfrutar con “normalidad” y “muchas
alegría” de unas fiestas patronales que añoran “desde hace
meses”.
UN PROGRAMA PARA TODOS
En cualquier caso, este 2021 burgaleses y visitantes podrán disfrutar de un programa de actividades que con el lema 'ConectArte’, el Ayuntamiento de Burgos
desarrollará entre los días 25 de
junio y 3 de julio, fechas en las
que tendrían lugar las fiestas de
San Pedro y San Pablo. “Se trata
de una propuesta artística, cultural y de ocio que sí podemos asu-
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EL MARISQUERO TU TIENDA DE CONFIANZA DE SIEMPRE
MARISCO FRESCO · CONGELADO · VIVERO · COCEDERO
HAZ TUS PEDIDOS Y DISFRUTA DEL MEJOR MARISCO EN FAMILIA

Frente FIRESTONE

www.elmarisquero.com info@elmarisquero.com

947 48 70 79 · 664 54 88 99 / 95
mir este año y con la que hemos
querido dar cabida a todos los
gustos y a todas las edades, con
el objetivo de retomar de forma
segura la ansiada normalidad”,
explicó en la presentación del
programa la concejal de Festejos, Blanca Carpintero.
Todas las actividades se desarrollarán en cuatro escenarios:
los jardines del Palacio de la Isla,
el estadio municipal de El Plantío, el patio del colegio Fernando
de Rojas y en el Monasterio de
San Juan. En el ámbito musical,
a los conciertos ya conocidos de
Rulo y la Contrabanda, Antonio
Orozco, Mikel Erentxun, Izal y
Víctor Manuel, se suman cinco
nuevas propuestas. Los burgaleses La MODA actuarán en El
Plantío el 29 de junio a partir
de las 9 de la noche.
Por otra parte, con el Palacio de la Isla como escenario,
los burgaleses podrán disfrutar
de Vhäldemar el mismo 29 de
junio, el día 30 de junio y de la
mano de Los 40 actuará Sidercars. El 2 de julio y de la mano
de Cadena Dial estará en el palacio Conchita. Cierra la oferta
musical el concierto de La 8 en
vivo con Stalemate, Guantes y
Juicio Final.

El 28 de junio a partir de las
23.30 horas habrá un espectáculo pirotécnico en dos tiradas
simultáneas. Se trata del espectáculo ‘Luz neta’ de Ricardo Caballer. Una de las tiradas se hará
desde el cerro de San Isidro y
otra desde la campa del Silo de
Gamonal. Para los más pequeños vuelve el Parque de Mero el
Jardinero. Será del 25 al 29 de
junio en el Monasterio de San
Juan y los niños disfrutarán de
actividades, talleres, humor y
circo y magia.
También para los niños y
para el público familiar se ofrecerán varias propuestas en el patio del colegio Fernando de Rojas.
El 25 de junio Kicirke presentará
‘Comediante’, Roncoteatro vuelve con 'Gigantones y cía’ los días
25, 28 y 29; Tiritirantes estará en
el colegio el 28 de junio con ‘A
su servicio’ y La Sonrisa, hará
lo propio con ‘Bricomanazas’ el
día 29 de junio. También habrá
humor en el programa. En los
jardines del Palacio de la Isla, a
partir de las 12.30 horas y con un
coste de 3 euros, los burgaleses
podrán disfrutar de Dani Mateo,
Fabiolo Conection y Álex Clavero, los días 26, 28 y 29 de junio,
respectivamente.

C/ Vitoria, 271
Pentasa II, nave 36
09007 BURGOS
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> 17 h. PARQUE DE MERO
EL JARDINERO. Dos turnos:
a las 17 h y a las 18:30 h.
Dos franjas de edades: de 4 a
6 años y de 7 a 11 años. Con
talleres, juegos, actividades
psicomotrices, manualidades,
teatro y mucho más…. Iglesia
del Monasterio de San Juan.
Entrada: 1 €.

CONCIERTOS

RULO Y LA CONTRABANDA

Viernes 25 de junio
Jardines del Palacio de la Isla
Apertura de puertas 20 h /
Inicio del concierto a las 21 h
Entrada: 20/25 €.
JOSÉ MERCÉ

Sábado 26 de junio
Jardines del Palacio de la Isla
Apertura de puertas 20 h /
Inicio del concierto a las 21 h
Entrada: 35/40 €.

20 h ESPECTÁCULO
FAMILIAR. Ronco

Teatro:”Gigantones y Cia. Algo
extraño está pasando”. Patio
del Colegio Fernando de Rojas.
Entrada: 1 €.

ANTONIO OROZCO

Domingo, 27 de junio
Estadio El Plantío
Apertura de puertas 19:30 h /
Inicio del concierto a las 21 h
Entrada: 35€.

21 h. CONCIERTO. Victor
Manuel. Jardines del Palacio

de la Isla. Entrada: 35/40 €.
21 h. CONCIERTO. Izal.

Campo de Futbol del Plantío.
Entrada: 35 €.

MIKEL ERENTXUN

Domingo, 27 de junio
Jardines del Palacio de la Isla
Apertura de puertas 20 h /
Inicio del concierto a las 21 h
Entrada: 20/25 €.

23:30 h. ESPECTÁCULO
PIROTÉCNICO. Desde el Cerro

de San Isidro y la Campa del
Silo (Gamonal). Un espectáculo pirotécnico sincronizado
y simultaneo, disparado desde
dos zonas de la ciudad

Martes, 29 de junio

pase, hay que celebrarlo/Pase
lo que pase, hay que disfrutarlo”. Patio del Colegio Fernando
de Rojas. Entrada: 1 €.

11 h. PARQUE DE MERO EL
JARDINERO. Dos turnos: a

17 h. PARQUE DE MERO EL
JARDINERO. Dos turnos: a

las 11 h y a las 12.30 h. Dos
franjas de edades: de 4 a 6
años y de 7 a 11 años. Con
talleres, juegos, actividades
psicomotrices, manualidades,
teatro y mucho más…. Iglesia
del Monasterio de San Juan.
Entrada: 1 €.

las 17 h y a las 18:30 h. Dos
franjas de edades: de 4 a 6
años y de 7 a 11 años. Con
talleres, juegos, actividades
psicomotrices, manualidades,
teatro y mucho más…. Iglesia
del Monasterio de San Juan.
Entrada: 1 €.

12:30 h. ESPECTÁCULO
DE HUMOR. Alex Clavero.

18 h. FERIA TAURINA. Corrida

Monólogo. Jardines del Palacio
de la Isla. Entrada: 3 €.
12:30 h ESPECTÁCULO
FAMILIAR. Ronco Teatro:

de toros. 6 toros de Torrealta.
Enrique Ponce, Emilio de Justo
y Roca Rey. Más información
en
www.tauroemocion.com

20 h ESPECTÁCULO
FAMILIAR.

La Sonrisa:”Bricomanazas”
Patio del Colegio Fernando de
Rojas. Entrada: 1 €.
21 h. CONCIERTO.
Vhaldemar. Jardines del

IZAL

Viernes, 2 de julio
21 h. CONCIERTO.
ESCENARIO DIAL. Conchita.

Jardines del Palacio de la Isla.
Entrada gratuita. Invitación a
través de Teleentradas

Lunes, 28 de junio
Estadio El Plantío
Apertura de puertas 19:30 h /
Inicio del concierto a las 21 h
Entrada: 35€.
VICTOR MANUEL

21 h. CONCIERTO. La
Maravillosa Orquesta del
Alcohol. La Moda. Campo de

Sábado, 3 de julio

Lunes, 28 de junio
Jardines del Palacio de la Isla
Apertura de puertas 20 h /
Inicio del concierto a las 21 h
Entrada: 35/40 €.

Miércoles, 30 de junio

20:30 h. CONCIERTO. LIF LA
8 en Vivo. Stalemate. Juicio

Final, Guantes Jardines del
Palacio de la Isla. Entrada
gratuita. Invitación a través de
Teleentradas

La Maravillosa Orquesta del
Alcohol. La M.O.D.A.

Palacio de la Isla. Entrada: 3 €.

Futbol del Plantío. Entrada: 5 €.

21 h. CONCIERTO. STAGE
LOS40.Sidecars. Jardines del

Palacio de la Isla. Entrada
gratuita. Invitación a través de
Teleentradas

Martes, 29 de junio
Estadio El Plantío
Apertura de puertas 19:30 h /
Inicio del concierto a las 21 h
Entrada: 5 €.

“Gigantones y Cia. Pase lo que

RAPIDEZ

CALIDAD

Hermanos PEREZ
Tlfno. 630 124 793 - 947 170 630 · LERMA

· REHABILITACIÓN DE SU VIVIENDA · MUROS DE PIEDRA · FACHADAS DE PIEDRA · CUARTOS DE BAÑO · COCINAS
· MONTAJE DE TEJADOS NUEVOS · REFORMAS DE TEJADOS · RETEJOS - GOTERAS
· ONDULINE BAJO TEJA · PINTURAS E IMPERMEABILIZACIONES

>
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> Vhäldemar
Martes, 29 de junio
Jardines del Palacio de la Isla
Apertura de puertas 20 h / Inicio del concierto a las 21 h
Entrada: 3 €.
Stage Los40. Sidecars

Miercoles, 30 de junio
Jardines del Palacio de la Isla
Apertura de puertas 20 h /
Inicio del concierto a las 21 h
Entrada: Invitación gratuita a
través de Teleentradas
ESCENARIO DIAL.Conchita

Viernes, 2 de julio
Jardines del Palacio de la Isla
Apertura de puertas 20 h /
Inicio del concierto a las 21 h
Entrada: Invitación gratuita a
través de Teleentradas
LIF La 8 en vivo.Stalemate,
Juicio Final, Guantes

Sábado. 3 de julio
Jardines del Palacio de la Isla
Apertura de puertas 19:30 h / Inicio del concierto a las 20:30 h
Entrada: Invitación gratuita a través de Teleentradas
FUEGOS ARTIFICIALES.
ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO.

Lunes 28 de junio
Lugares de disparo simultaneo:

Cerro de san Isidro y Campa
del Silo. 23:30 h
PARQUE DE MERO

LUGAR: Monasterio de San Juan
HORARIO: Primer turno: 11 a
12:15. Segundo turno: 12:30 a
13:45. Tercer turno: 17 a 18:15.
Cuarto turno:18:30 a 19:45.
GRUPOS DE EDAD:
PEQUEÑOS: 4 a 6 años /
MAYORES: 7 a 12 años
DESARROLLO: podrán acceder
al espacio solo los niños y niñas con entrada. La duración de
cada turno será de 75 minutos. A
mitad de turno se realizará una
desinfección del espacio de juego
mientras los niños y niñas podrán
disfrutar de un espectáculo infantil relacionado con las artes escénicas en otro espacio diferente.
IMPORTANTE: Es aconsejable
que el adulto acompañante de
los niños y niñas de 4 a 6 años,
se quede cerca del lugar de actuación. Se solicitará el teléfono
móvil del adulto acompañante.
PROTOCOLO COVID: se tomará
temperatura a la entrada del espacio. Reparto de gel hidroalcohólico y juego rotatorio con distanciamiento social de los niñ@s
participantes. Grupos reducidos.
Desinfección del material y zonas

de juego cada media hora. Espacio ventilado. Mascarilla obligatoria para mayores de 6 años.
25 de junio. Tiritirantes “Marta
Luna” -Circo aéreo26 de junio. Adalí “Las aventuras de GUAU y PERSONA” -Teatro y títeres-

27 de junio. Margarito y Cía “Cajón Desastre” -Teatro y clown28 de junio. Nébur Frick “El mesías de la perfección” -Humor y
circo29 de junio. Miguel Sevilla Magia “Arbús y los huevos de Dragón” -Magia teatralizada-

¡Viva la Cultura Segura!
¡Ándele! Y dense prisa que las
entradas se van a agotar
en un periquete.
Un abrazo de Vera
y La Cigarra ¡MUAC¡
> Continua en página siguiente
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MUESTRA
DE FOLCLORE
BURGALÉS

14:00 h.
Para todas las funciones programadas en
los diferentes espacios.

Muestra de música y
bailes tradicionales de
la ciudad de Burgos.
Con la participación
de grupos de tradiciones de la ciudad.

TAQUILLA DEL CENTRO DE ARTE DE
CAJA DE BURGOS
(CAB)
Martes a viernes de
11:00 a 14:00 y de
17:00 a 20:00 h.
Sábados de 11:00 a
14:30 y de 17:00 a
20:00 h.
Domingos y festivos
de 11:00 a 14:30 h.
Lunes y fiestas locales
cerrado.
Para todas las funciones programadas en
los diferentes espacios.

Sábado 26 de junio 20 h.
Grupo de Danzas Mª
Ángeles Saez
Grupo de Tradiciones
Los Zagales
Grupo de Danzas Nuestra Señora de las Nieves
Grupo de Tradiciones
los Zagales
Grupo de dulzaineros
de la Escuela Municipal
de Dulzaina y Amigos
de la Dulzaina
Domingo 27 de junio
- 20 h.
Danzas Castellanas
Diego Porcelos
Asociación de Danzas
Estampas Burgalesas
Danzas Burgalesas Justo del Río
Danzas Burgalesas Tierras del Cid
Grupo de dulzaineros de la Escuela Municipal de Dulzaina y
Amigos de la Dulzaina
Patio del Colegio Fernando de
Rojas.
Entrada: 1 €

HUMOR

Dani Mateo. Monólogo

Sábado, 26 de junio
12:30 h..
Jardines del Palacio de la Isla.
Entrada: 3 €.
Rafa Maza.”Fabiolo
Conection”

Domingo, 27 de junio - 12:30 h.
Jardines del Palacio de la Isla.
Entrada: 3 €.
Alex Clavero

Martes, 29 de junio - 12:30 h..
Jardines del Palacio de la Isla.
Entrada: 3 €.

ESPECTÁCULOS
FAMILIARES

Kicirke:”Comediante”

Patio del Colegio Fernando de
Rojas. Viernes, 25 de junio a
las 12:30 h - Entrada: 1 €
Ronco teatro:
”Gigantones y Cia”

Patio del Colegio Fernando de
Rojas. Viernes, 25 de junio - 20 h
Gigantes, gigantones,
gigantillos… ¡Jo, qué lío!

*Los horarios de las
taquillas presenciales
podrán variar, dependiendo de las restricciones sanitarias vigentes en cada momento

Lunes 28 de junio - 20 h
Algo extraño está pasando

Martes 29 de junio - 12:30 h
Pase lo que pase, hay que celebrarlo/Pase lo que pase, hay que
disfrutarlo.
Entrada: 1 €
Tiritirantes: “A su servicio”

Patio del Colegio Fernando de
Rojas. Lunes 28 de junio a las
12:30 h - Entrada: 1 €
La Sonrisa: “Bricomanazas”

Patio del Colegio Fernando de
Rojas - Martes 29 de junio a
las 20 h - Entrada: 1 €

EXPOSICIONES
SALA DEL ARCO
DE SANTA MARÍA

10 a 27 de junio Pedro Valdemoro
“Creer y querer”. Pintura
2 de julio a 5 de septiembre
Ángel Herraiz
“Ad Gloriam Dei”
Fotografía
SALA DEL MONASTERIO
DE SAN JUAN

Hasta el 4 de julio. Arte objetual. ¿Qué?
Organiza: Gremio de Autores
Plásticos (GAP)
SALA DEL TEATRO
PRINCIPAL

1 a 25 de julio “Camino”.
Emilio Arrabal

HORARIOS
Martes a sábados de 11:00 a
14:00 h y de 17:00 a 21:00 h
Domingos de 11:00 a 14:00 h
Domingos tarde, lunes y festivos, cerrado

el comprador en papel blanco o
bien descargase en el teléfono
móvil o “tablet”. Es obligatorio
presentar el documento acreditativo en uno de estos soportes
para poder acceder al recinto.

PLAZA DE ESPAÑA

TAQUILLAS DEL TEATRO PRINCIPAL.
*Todos los días de 18:00 a 21:00
horas (salvo los sábados, domingos y festivos). Para todas las
funciones programadas en los
diferentes espacios.
*También desde una hora antes
del comienzo de cada función
en el Teatro Principal. Sólo entradas para la función.
*Venta telefónica de entradas para personas con discapacidad. Llamando al teléfono 947.288.873 en el horario
de apertura de taquillas. Pago
mediante tarjeta. Para todas las
funciones programadas en los
diferentes espacios municipales.

POETAS BURGALESES.
ÁngelHerraiz y Javier
Contreras. Fotografía
VENTA DE LOCALIDADES E
INVITACIONES:

-Las entradas podrán adquirirse
a través de internet o en taquillas presenciales.
-En el caso de localidades adyacentes, éstas han de ser ocupadas
por personas convivientes. Las
localidades adyacentes se venden de forma conjunta e indivisible, por lo que no es posible
adquirir una sola entrada de este
tipo de localidades.
POR INTERNET
SERVICIO DE TELEENTRADAS
DE FUNDACIÓN CAJA DE BURGOS
24 horas al día. Hasta 15 minutos antes del comienzo de la
función.
Además del importe de la entrada, se habrá de abonar la comisión de venta por internet
www.aytoburgos.es (enlace a TeleEntradas)
www.cajadeburgos.com/teleentradas
Las entradas adquiridas por internet deberán imprimirse por

TAQUILLA DE LA CASA DE
CULTURA DE GAMONAL.
*Todos los días de 18:00 a 21:00
horas (salvo los sábados, domingos y festivos).
*Cerrada a partir del lunes 28
de junio
Para todas las funciones programadas en los diferentes espacios
TAQUILLA DE CULTURAL CORDÓN. Horarios.
Martes a sábados de 12:00 a
14:00 y de 18:00 a 21:00 h.
Domingos y festivos de 12:00 a

OTROS AVISOS:
Debido a la actual situación sanitaria, en cumplimiento de la normativa vigente:
-Es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento y, a la
entrada de cada recinto, la higiene de manos con gel hidroalcohólico.
-En los recintos en que se realice control de temperatura individual, no se permitirá el acceso a las personas que tengan
una temperatura igual o superior a 37,5 ºC
-En los accesos y zonas comunes, se habrá de mantener la distancia de seguridad entre personas de 1,5 m.
-El público no podrá deambular
por los diferentes espacios, salvo
para los movimientos estrictamente necesarios de entrada o
salida, así como para acceder a
los aseos.
-El público no podrá permanecer
en las zonas de tránsito
-La salida del público de los recintos se realizará de forma escalonada y ordenada, siguiendo
las directrices del personal de
seguridad y sala.
-Es absolutamente obligatorio
para el público que éste siga las
indicaciones del personal de seguridad y sala
UNA VEZ COMENZADO
EL ESPECTÁCULO NO SE
PERMITIRÁ LA ENTRADA,
SALVO EN LAS POSIBLES
PAUSAS ESTABLECIDAS, SI
LAS NORMAS NO INDICAN
LO CONTRARIO
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Una feria con muchos atractivos

La empresa Tauroemoción ha confeccionado tres carteles en una feria extraordinaria por la
situación actual en la que se darán cita algunas de las máximas figuras del momento
REDACCIÓN

El Coliseum Burgos volverá a
disfrutar de una feria taurina tras
un año en blanco por la pandemia gracias a la labor de Tauroemoción, que ha conseguido
juntar en tres carteles a toreros de primer nivel así como la
ganadería de Victorino Martín,
suponiendo esta un importan-

te reclamo para el aficionado.
Dos corridas de toros y una de
rejones forman parte de un abono en el que no está incluido el
espectáculo de recortadores con
el que se abre la feria el día 26
de junio.
Roca Rey, la máxima figura del momento en el toreo actuará el día de San Pedro, recu-

perando así esta tradicional fecha taurina en Burgos. El cartel
lo completarán Enrique Ponce,
el experimentado, profesional
e icombustible torero valenciano y Emilio de Justo, considerado como una de las grandes
revelaciones de las dos últimas
temporadas y que con su verdad, torería y compromiso cuen-

ta prácticamente sus apariciones
por triunfos este año.
Victorino Martín es sin duda
el gran atractivo para el aficionado, la divisa extremeña es sin
duda una de las más afamadas e
importantes de la cabaña brava
española. Sus toros reseñados
para la corrida de Burgos ponen
la seriedad y la emoción, que

intentarán transformar en éxito
los grandes triunfadores de las
ferias de 2018 y 2019. Morenito de Aranda y Rubén Pinar se
batirán en duelo en lo que tiene
todos los ingredientes para ser
una gran tarde de toros.
El día 27 volverá la también
máxima figura del toreo, pero en
este caso a caballo. Diego Ventura reaparece en Burgos junto
al portugués Rui Fernandes y a
Leonardo Hernández, que vuelve tras el buen sabor de boca
dejado en su última aparición
en nuestra ciudad. Los recortes
del día 26 contarán con los 16
mejores recortadores del panorama nacional y se enfrentarán
a toros de la ganadería de Hnos.
Ruiz Cánovas.

20 RIBERA DEL DUERO
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ROA DE DUERO

Más de 800 deportistas se dan cita en
el Campeonato de España de Esgrima

Ribera del Duero
califica la añada 2020
como EXCELENTE

REDACCIÓN

REDACCIÓN

Roa de Duero acogía los Campeonatos de España de Esgrima
de las categorías Sub20 y Sub23.
Este campeonato se disputaron
en las modalidades de Espada,
Sable y Florete, para las categorías femenina y masculina, individual y por equipos. 802 deportistas se inscribieron una vez celebradas las pruebas clasificatorias
por toda España durante este
año 2021.
El viernes 18 comenzaron la competición por equipos, para todas las armas. El
sábado 19 era el turno para
la categoría Sub20 individual.
Esta era la jornada más larga,
ya que participaban 305 tiradores de todas las armas y
categorías. Y el domingo 20
concluía con de la categoría
Sub23 individual.
El SAES-BU se alzaba con
el título de campeón de España
Sub-20 de espada masculina,
y sus tiradores Rodrigo Alegre
era Plata, y Diego López Bronce
en el nacional Sub-23, mientras

Nueve profesionales de referencia del panorama nacional
del vino, la prensa y la sumillería han integrado el Comité
Excepcional de Calificación y
han analizado presencialmente
los vinos elaborados con la uva
de la añada 2020
La Calificación de la Añada
se ha celebrado con un protocolo
especial de seguridad, de acuerdo
con las medidas vigentes
Una cita en la que se ha
contado con la colaboración de
un Comité Excepcional de Calificación formado por nueve grandes profesionales del mundo de
la sumillería y la comunicación,
personalidades de influencia que
trabajan en contacto directo con
el consumidor, responsables de
la selección de vinos en restaurantes de referencia, y cuyas trayectorias han sido reconocidas
con importantes premios.
Estos profesionales han llevado a cabo una cata de 15 vinos (4 blancos, 3 rosados y 8
tintos) representativos de la Ribera del Duero.
Cada uno de los miembros
del comité ha emitido su valo-

que Diego López y Javier de los
Mozos, se alzaban con el Oro y
el Bronce en el nacional Sub-20.
El Presidente de la Diputación, acompañado por el Diputado responsable de Deportes,
asistía a la entrega de trofeos.

Roa de Duero se
convertía en el epicentro de la esgrima Española durante 10 días, desde el
viernes día 18 hasta el domingo día 27
de junio porque a este
Campeonato se sumaba la Concentración
Nacional de Formación Continua
de Alto Rendimiento, del lunes
21 al viernes 25, y seguidamente el Campeonato de Castilla y
León de la categorías cadete y
Sub 20.

GUMIEL DE IZÁN

Gumiel de Izán, primer premio
Provincial de Medio Ambiente
E.R.

La Diputación de Burgos reconoce de forma pública un año más,
mediante la Convocatoria de la
9ª edición de los “Premios Provinciales de Medio Ambiente”, a
aquellas entidades locales de la
provincia que han desarrollado
durante los últimos meses dentro
de su ámbito territorial alguna actividad o proyecto concreto dirigido a la conservación y mejora del
medio ambiente a nivel local, en
defensa de los valores ambientales y naturales y con repercusión
en la concienciación y sensibilización ambiental de sus ciudadanos. Adicionalmente se pretende
reconocer aquellas iniciativas que
persiguen el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la Agenda 2030 directamente relacionados con estos
aspectos ambientales.
Gumiel de Izán por el proyecto de mejora integral de las

condiciones
ambientales
del municipio se alzaba con el
primer premio de la
categoría A
(entidades
locales de
población
superior a
400 habitantes), premiado con
12.000 euros. El segundo premio
de 10.000 euros era para Covarrubias. En la categoría B(entidades locales de población comprendida entre 101 y 400 habitantes), dotado con 8.000 euros,
el primer premio era para Grijaba con la iniciativa JardinAlba y
otras actuaciones de protección
y educación medioambiental. El
segundo premio era para el Alfoz

de Santa Gadea, con un premio
de 6.000 euros.
En la categoría C, de menos
de 100 habitantes, el primer premio era para la Junta Administrativa de Panizares de Valdivielso,
por la recuperación del patrimonio natural y paisajístico. El premio es de 5.000 euros. El segundo premio era para Hontanas, con
4.000 euros.

ración personal, que se ha entregado en sobre al Pleno del
Consejo Regulador de la DO.
Teniendo en cuenta el criterio
de estos profesionales, y los informes internos de los técnicos
del Consejo, el Pleno ha decidido calificar la cosecha de 2020
como EXCELENTE.
En palabras de Enrique
Pascual, Presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del
Duero: “La vendimia 2020 fue
larga, muy dura, con una climatología que dejó continuos
episodios lluviosos, obligando
a parar la recogida en varias
ocasiones. Hay que tener en
cuenta, además, que esta última vendimia se desarrolló en
pandemia, con la aplicación de
estrictas medidas para garantizar la seguridad de los trabajadores. Afortunadamente
la profesionalidad y responsabilidad de bodegas y viticultores hizo posible una vendimia
tranquila en lo sanitario, y un
poco más ajetreada en lo puramente agrario, que se cerró con
más de 123 millones de kilos
de una uva de gran calidad”.
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Arcos de la Llana inaugura sus piscinas
municipales tras dos años en obras
El nuevo complejo tiene capacidad para cerca de 550 personas, con bar-restaurante-cafetería,
acceso para minusválidos y un área de recreo para los más jóvenes
ALEJANDRO LÓPEZ MARTÍNEZ

Arcos de Llana inauguraba sus
piscinas municipales, tras dos
años de obras. El acto estuvo
presidido por el presidente de
la Diputación de Burgos, Cesar
Rico, acompañado del alcalde de
Arcos de Llana, Francisco Javier
Castillo Alonso, y de varios diputados y concejales de la localidad.
El complejo municipal consta
de dos piscinas descubiertas, una

para adultos y otra para niños,
con acceso para minusválidos y
equipamiento para juegos infantiles a modo de parque. El aforo
de la piscina de adultos es de 200
personas y la de niños se reduce
a 25. En total, la capacidad del
recinto es de aproximadamente
550 personas y la capacidad del
bar-restaurante es de 72.
Asimismo, el complejo es
sostenible energéticamente gracias a 30 placas solares, las cuales

generan una diferencia de unos
12.000 KW/año, que se regalarán a la red eléctrica, puesto que
los gastos de las nuevas infraestructuras están cubiertos por la
producción de estas placas. De
la misma manera, las placas sirven para calentar el agua de las
piscinas, dado que la temperatura actual del agua es de unos
25 grados.
Estas infraestructuras crearán media docena de puestos de

trabajo y permitirán a los vecinos disfrutar de la época estival
de manera diferente, aportando actividades lúdicas y saludables. «Los Planes
Provinciales tiene que proveer
de economía a
nuestra provincia, fomentando
la creación de
empleo estable
y mejorando la

calidad de vida de nuestros habitantes» ha asegurado Rico.
En cuanto al servicio de restaurante, habrá menú y carta, con
espacio dentro del edificio y de
las terrazas exteriores.
El coste económico de la
construcción de estas infraestructuras asciende a 1.390.000
euros, cuyas obras se iniciaron
en el año 2018 pero se vieron
retrasadas por la irrupción de la
pandemia de coronavirus en marzo del año pasado.
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Éxito del CEPPA en Lerma
La Villa Ducal calienta motores de cara al Campeonato del Mundo
del Perro Pastor Alemán que se celebrará en noviembre
E.R.

El Estadio Municipal de Lerma
acogía el Campeonato de España de Trabajo y Universal del

Real CEPPA clasificatorios para
los Campeonatos Mundiales del
Perro Pastor Alemán a celebrar
en noviembre en Lerma. Han

participado casi 60 perros con
sus guías llegados de todas las
comunidades autónomas de España.

Lerma vuelve a disfrutar de
una tarde de toros

Con novillos de Bañuelos y López Chaves, los lermeños pudieron volver
a disfrutar con las faenas de los tres jóvenes novilleros.
REDACCIÓN

El pasado domingo 20 de junio, la
cita taurina llegó a Lerma, donde
los novillos de Antonio Bañuelos y López Chaves se midieron
con los jóvenes novilleros Pablo
Atienza, Guillermo García y Sergio Rodíguez.
Había ganas de toros, y más
con esta vuelta a las plazas gracias a esta iniciativa que recorre
las plazas de los pueblos de Castilla y León. El año pasado ha sido
muy duro tanto para los ganaderos como para los toreros, novilleros y sus cuadrillas, por lo
que esta vuelta ha sido muy bien
recibida.
La tarde se presentaba ventosa, pero las ganas de aficionados y
novilleros perdonaron la meteorología adversa. Los novillos de Bañuelos, buenos, y los de López Chaves, cumplidores.
Pablo Atienza, segoviano de
familia de picadores, tras su particular pelea con el viento, remataba
la faena en su primer novillo que
era premiada con una oreja. En el
cuarto y con el viento haciendo

de las suyas, falló en el estoque,
pero fue imposible hacer una faena mejor.
El toledano Guillermo García,
que había toreado en 2 de mayo en
Madrid, ofreció buenos pases, buena mano izquierda y buena estocada, lo que le valió una oreja. En el
quinto, y con un novillo que dejó
la fuerza en el caballo, consiguió
su segunda oreja.
El tercer novillero de la tarde,
el abulense Sergio Rodríguez, ganador del Concurso de Novilladas
sin picadores del pasado año, debutaba con picadores. No tuvo suerte
al lesionarse el novillo la mano a la

salida del caballo, y fue imposible
rematar la faena, aunque recibió el
aplauso y el apoyo del público. Al
final, cortó una oreja. En el sexto
y último, se vio el mejor novillo de
la tarde, lo que le permitió lucirse
y disfrutar con una faena que hubiera sido merecedora de todos los
trofeos, aunque el final le traicionó, pinchó dos veces y sólo se le
premió con una oreja.
El II Circuito de Novilladas de
Castilla y León es un evento taurino que se celebra en la comunidad
y que está organizado por la Junta
de Castilla y León y la Fundación
del Toro de Lidia.

El Campeonato Nacional ha
servido para conocer lo perros
que participarán en el Campeonato del Mundo del Perro Pastor Alemán que se celebrará en
Lerma del 31 de octubre al 7 de
noviembre próximo.
Los cinco clasificados en
primer lugar y que representarán a España serán Marcos Ferré Real, con Leo de Jardines del
Real, Sergio González, con Cartagena Xerox, Alejandro Menchero, con Pixel de Parayás, Vicente Ferré Pérez, con Galax de
Jardines del Real y el lermeño
Alberto Martínez, con Blixtrasport´s Astor.

Para Lerma esto ha
sido el previo al Campeonato del Mundo, al
que acudirán perros con
sus guías de 40 países.
Las reservas hoteleras y
de alojamientos de casas
rurales y están prácticamente agotadas para esas
fechas. Para este Campeonato de España ya
han estado ocupadas al
100%, tanto las reservas
hoteleras, las casas rurales así como las reservas
en restaurantes.
El evento está organizado
por el Real Club Español del Perro Pastor Alemán, CEPPA, una
asociación de criadores de perros pastor alemán de raza pura
oficialmente reconocida y es
miembro de la Unión de Clubes
del Perro Pastor Alemán, WUSV,
que cuenta en sus filas con dos
campeonatos del mundo además
de un gran número de éxitos en
esta disciplina canina. Han conseguido la clasificación de subcampeones del mundo en dos
ocasiones y en el último campeonato celebrado en Módena,
un meritorio tercer puesto.

Nuevo proyecto
medioambiental en Lerma
REDACCIÓN

Técnicos y miembros del equipo
de gobierno del Ayuntamiento
de Lerma se reunían con técnicos de la Confederación hidrográfica del Duero con el fin de
establecer las directrices para
un nuevo proyecto que se desarrollará en la zona del "Antiguo Arenal" de Lerma.
El Ayuntamiento aspira a
acondicionar la parte de la ribera que se extiende a lo largo
de 8 hectáreas, con el propósito
de habilitar la zona para crear
un espacio de ocio y tiempo libre, en el que los vecinos y visitantes puedan disfrutar y vivir
de cara al río cómo fue tradi-

cionalmente y no a su sombra.
Entre las líneas de actuación propuestas se encuentra
habilitar una zona de desahogo
del tráfico para zona de instituto
y colegio, además de una nueva
zona de merenderos y asadores,
con el permiso preceptivo se la
Junta de Castilla y León, y zonas de sombra y esparcimiento
con actividades acuáticas.
Esta reunión ha permitido
establecer las primeras líneas
de acción del proyecto, donde
se ha podido ver que hay más
puntos en común entre los técnicos de Confederación y miembros de la corporación local que
en contra.
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BRIVIESCA

Briviesca presenta en Miteco cuatro proyectos
dinamizadores para frenar la despoblación

no sea un obstáculo en el cribado
de las subvenciones de las líneas
de concurrencia competitiva para
ayuntamientos.

Peña entiende que la Administración autonómica debe “acompañar” a alcaldes como el de Briviesca
en su reto de fijar población y ga-

rantizar la calidad de vida a sus vecinos y vecinas. De hecho, recuerda 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 reunió con la consejera
de Familia e Igualdad de Oportunidades, María Isabel Blanco, para
pedirle apoyo económico para financiar 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 ha presentado en
Miteco. En concreto, busca ayuda
para ejecutar el acceso al polígono industrial mediante un 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 rehabilitación 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 recuperación de la Casa Palacio de los
Salamanca para su uso como Teatro Municipal.

Disfrutar del verano en Busto

año. Las autocaravanas son usuarios habituales del servicio, en un
entorno que ofrece la posibilidad
de realizar múltiples actividades
durante todo el año. A la apertura del camping se sumaría la del
bar-restaurante, que daría servicio
tanto a los usuarios del camping,
como a vecinos y visitantes.

El camping Puerta de los
Montes Obarenes dispone de una
renovada zona de baños, y está
adaptado 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.

REDACCIÓN

El alcalde de Briviesca, Álvaro
Morales, presentaba al secretario general para el Reto Demográfico, Francesc Boya, cuatro
proyectos de dinamización 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 interés” 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 permi-

tido a España conseguir 140.000
millones del fondo de recuperación europeo “redunde en beneficio de los pueblos” y que la Junta

BUSTO DE BUREBA

REDACCIÓN

El próximo 1 de julio abrirá el
área recreativa de Busto de Bureba. El verano comienza y el Ayuntamiento de la localidad bustana
quiere ofrecer este servicio a los
vecinos y visitantes que quieran
acercarse a Busto a disfrutar de
la temporada estival.
El área recreativa incluye las
piscinas, una renovada 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 veraneen en Busto, y
a partir del 24 de junio, los abonos
no vendidos. Además se reservan
entradas diarias. Todo esto respe-

tando 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

Ayuntamiento 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 durante todo el
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VIII Centenario Año Jacobeo
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Belorado,
en su afán de impulsar la cultura conmemora el VIII Centenario
de la Catedral de Burgos con la
inauguración de un nuevo decorado y elementos expositivos de
la Oficina de Turismo.
Siendo para Belorado el Camino de Santiago pasado, presente y
futuro, con una importante vinculación en su desarrollo a lo largo de
la historia y actual motor turístico,
cultural y económico de la localidad se están realizando distintas
actuaciones para la conmemoración del Año Jacobeo.
El Camino será el tema central
de La Noche Blanca que tendrá lugar el 24 de julio. Una recreación

del Camino de Santiago Francés
vestirá la fachada del Ayuntamiento a partir de esa fecha. Y el público
infantil podrá realizar una entretenida yincana del Camino.
La exposición “Santiago, el peregrino de Burgos”, muestra itinerante surgida al amparo de la conmemoración del VIII Centenario de
la Catedral con el objetivo de relacionar, comprometer e involucrar
a todas las parroquias a nivel diocesano. Homenajea a Santiago, el
primer peregrino, con motivo del
XXV Aniversario de la declaración
del Camino de Santiago como Patrimonio de la Humanidad. La exposición está comisariada por Juan
Álvarez de Quevedo y René Payo y
patrocinada por la Fundación Si-

glo. En Belorado se podrá disfrutar
de ella a partir del 15 de julio en la
Iglesia de Santa María.
Para facilitar al peregrino su
paso por la localidad se ha revisado
la señalética, incluyendo varias señales y adecentando las existentes.
Desde la Asociación de Municipios del Camino a la que pertenece Belorado se ha puesto en
marcha un nuevo recurso para dar
a conocer a la población juvenil la
ruta desde todos los aspectos, patrimoniales, turísticos, históricos o
paisajísticos. “The Escape Way” experiencia lúdica de juegos de escapismo para conocer el Camino y el
municipio de una forma dinámica.
Además, también se ha puesto
en marcha el recurso “Descubre Be-

Briviesca y Belorado recibirán 165.000 euros
para el mantenimiento de los Centros de
Atención a personas con discapacidad
La concesión directa de estas dos subvenciones tiene como principal
objetivo financiar el mantenimiento de plazas de centros de día de
atención a personas con discapacidad en dichas localidades
ALEJANDRO LÓPEZ MARTÍNEZ

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León
aprobaba una subvención directa de 164.779 euros para
los ayuntamientos de Belorado y Briviesca que permitirá
financiar 26 plazas en centros de día de atención a personas con discapacidad y que se enmarca en las políticas que desarrolla la Junta de Castilla y León dirigidas
a atender las necesidades de las personas con discapacidad, favorecer su autonomía y fomentar el desarrollo
de las habilidades adaptativas. Esta subvención directa
se destinará al mantenimiento de 10 plazas de centro de
día en Belorado (52.787 euros) y otras 16 en la localidad
de Briviesca (111.991 euros).
Las subvenciones objeto de la presente autorización se
justifican por razones de interés social, ya que las iniciativas
de esos ayuntamientos tienen por objeto contribuir al mantenimiento de los centros de día que gestionan, con el fin de
asegurar la atención a las personas con discapacidad que son
usuarias de los mismos, de forma que puedan seguir permaneciendo en su entorno, evitando la institucionalización y el
desarraigo social, sin que exista otra entidad en las localidades
correspondientes que pueda prestar dicho servicio. Por otro lado, tiene un impacto positivo en el mantenimiento en el empleo de la zona y fijación de población en el medio rural.

lorado” con Guiaventuras. La guía
propone un itinerario a modo de
yincana de hora y media de duración, actividad para toda la familia que lleva al visitante a recorrer
el municipio, conocer su historia,
monumentos, murales y por ende
el Camino de Santiago en Belorado.
En torno a las actividades pictóricas de embellecimiento urbano
que se realizan en Belorado este
año será restaurado el mural realizado en 2010 con motivo de ese
Año Santo. Y se han realizado dos
murales expresamente dirigidos a
los peregrinos que visitan en el final del tramo urbano del Camino
a su paso por Belorado.
Este año también ha sido renovado el panel explicativo del Paseo del Ánimo. Iniciativa pionera y
única en un elemento Patrimonio
de la Humanidad. Se trata de un
mosaico de baldosas de bronce que
contienen las huellas de la mano
“símbolo de la acogida” y del pie
“como acompañamiento testimonial de las personas que dejan su
huella” así como las firmas de personas que han impulsado el Camino de Santiago, personas relevantes
de la sociedad. A su vez es un homenaje a todos ellos y a todos los
peregrinos que realizan esta ruta.
Al ser Belorado el primer municipio grande de Castilla y León
en el Camino de Santiago es aquí
donde los peregrinos toman su primer contacto con esta comunidad.

Y en la Oficina de Turismo situada
en la Plaza Mayor disponen de un
mapa de más de 6 metros donde
poder calcular las etapas a realizar.
Mediante paneles retroiluminados
se pueden contemplar imágenes de
monumentos importantes del Camino con una breve información
de los pueblos y ciudades en los
que se sitúan. Con ellos se pretende difundir el trazado jacobeo a su
paso por Castilla y León, buscando
a través de fotografías el impacto
visual y más directo, que motive la
visita de todas las localidades de la
región por las que atraviesa el Camino. Este año con motivo de la
conmemoración del VIII centenario
de la Catedral de Burgos ha sido renovado el panel referente a la ciudad con una imagen que muestra la
Catedral y el logo referente a esta
celebración, también se ha renovado el dedicado a Belorado en el
que la imagen muestra la Ermita
de Belén por su vinculación con
el Camino de Santiago ya que fue
hospital para peregrinos y el texto recoge esta relación del pueblo
y el monumento con el Camino.
Además, en el sello-matriz concejil figuran una torre y una estrella
símbolo de Santiago de Compostela, incluso la inscripción es alusiva
“Señor muéstrame tus caminos”.
Desde Belorado pretenden seguir impulsando y protegiendo el
Camino de Santiago y preservando su espíritu.

DEMANDA 25

| julio de 2021

La presa de Castrovido se inaugura oficialmente
17 años después de colocar la primera piedra
El Ministerio fija el 25 de junio para el programa de actos, a pesar de no haberse completado el llenado de agua del espacio

Junto a la presa se ha adecuado un merendero con sus mesas, se han plantado varios árboles y se preparado información
en paneles sobre las aves y los
correspondientes miradores.

REDACCIÓN

El Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico
ha ultimado el programa para la
inauguración de la Presa de Castrovido el viernes 25 de junio.
Los actos programados arrancan
a las 11.00 con la recepción de
autoridades en 'El Poblado de la
Presa de Castrovido', donde se
realizará una breve descripción
del proyecto, desde las 11:30
para, posteriormente, realizar
el desplazamiento en autobús a
la presa principal.
Desde las doce del mediodía,
está prevista la entrada a la Presa,
con visita a los desagües de fondo,
y ,la subida a la 'coronación', con
descubrimiento de la placa conmemorativa.
El programa de la inauguración oficial de la presa se hizo llegar
en semanas atrás a los ayuntamientos de municipios con términos en
la zona de la presa de Castrovido,
a fin de que pudieran hacer llegar
la propuesta a los vecinos de estas
localidades.
ÁREAS RECREATIVAS
La culminación de las obras de
la presa de Castrovido trajo con-

sigo la adecuación de dos áreas
recreativas en el entorno, y que
son gestionadas por la Junta de
Ledanías. En la zona de Los Vados, en la cola de la presa, se ha
adecuado el acceso para un futuro embarcadero, dado que el uso

de las embarcaciones sin motor,
con vela, va a ser posible en este
espacio. También se normalizará
el tema de la pesca, según han
informado desde la Confederación a representantes locales de
municipios de la comarca.

La adecuación como área turística deja también preparada una
zona de playa, para que se pueda
utilizar de cara al verano, unos columpios, una caseta de información
y servicios y puestos de observación de las aves.

LLENADO DE LA PRESA
Durante este tiempo, se quiere
culminar el llenado de una Presa
que ha supuesto un desembolso
de más de 240 millones de euros,
y cuyas obras se han extendido
durante casi dos décadas
En febrero de 2004 se puso
la primera piedra de las obras de
Castrovido. Tras el terrible accidente que costó la vida en octubre de 2011 a cuatro trabajadores, las informaciones sobre su
puesta en funcionamiento han
venido dilatando los plazos, a
lo largo de estos años.
En julio de 2020 se explicó
a los vecinos de la zona, en una
charla que tuvo lugar en Salas
de los Infantes, cómo deberían
actuar en caso de avenida de la
presa, ofreciendo consejos como
alejarse de las zonas colindantes a los ríos y también atender
a las sirenas y a los agentes de
la autoridad.

El salón de Quintanar acoge la exposición ‘Cría caballar
de las Fuerzas Armadas.150 años de servicio’

La exposición permanecerá abierta hasta el domingo 4 de julio, con la colaboración del Ayuntamiento del municipio
REDACCIÓN

El Ministerio de Defensa ha traído a Quintanar de la Sierra la
exposición “Cría Caballar de las
Fuerzas Armadas. 150 años de
servicio”. La inauguración se llevó a cabo en la jornada del viernes 18 de junio, y la . muestra
permanecerá abierta hasta el domingo 4 de julio en horario de
12:00 a 14:00 horas y de 19:00 a
21:00 horas de lunes a domingo.
A la inauguración de la exposición ha asistido el Subdelegado de Defensa en Burgos, Javier
Martínez de Lagos, y el Subdelegado del Gobierno en la provincia, Pedro de la Fuente, así como
representantes locales.
La alcaldesa de Quintanar,
Montserrat Ibáñez, se mostra-

ba satisfecha por la elección de
Quintanar para acoger la muestra,
y recordaba que se había cambiado el horario de la inauguración, previsto para las seis de la
tarde, para no hacerlo coincidir
con el acto de graduación de los
alumnos de segundo curso de Bachillerato.
La muestra, organizada por la
Secretaría General Técnica a través de la Subdirección General de
Publicaciones y Patrimonio Cultural, la Delegación de Defensa en
Castilla y León. Subdelegación en
Burgos y la Academia de Caballería, ofrece una selección de cuarenta y un paneles fotográficos y
dos lonas, distribuidos en diferentes módulos, agrupando en cada
uno de ellos un conjunto temáti-

co para abarcar todos los aspectos que se consideran relevantes.
El contenido se completa con
una serie de materiales que utilizan

y han utilizado los militares en su
quehacer diario con los animales y
con un video explicativo. Los materiales expuestos proceden de los

Centros Militares de Cría Caballar
(CMCC) de Ávila, Lore-Toki, Mazcuerras, Zaragoza, Museo de Veterinaria y Museo de la Academia de
Caballería. Todo ello, para ilustrar
de una manera didáctica la organización y las misiones del Servicio
de Cría Caballar. Todas las imágenes han sido publicadas en el libro
“Cría Caballar de las Fuerzas Armadas. 150 años de servicio”, editado por el Ministerio de Defensa.
Los objetivos de esta muestra,
además de contribuir a la difusión
de la Cultura de Defensa, son dar a
conocer la historia y el trabajo que
se realiza en los diferentes Centros
Militares de Cría Caballar repartidos
por toda la geografía nacional, así
como difundir la publicación que
da origen a la muestra.
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VILLARCAYO

MEDINA DE POMAR

Rutas guiadas por los senderos
de Villarcayo

Los cursos de verano de la UBU
vuelven con un programa centrado en
la mujer en el arte

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Villarcayo en colaboración con el IDJ,
la Red Española de Ciudades
Saludables, Guías de las Merindades, e-Bike Merindades
y Eventos Deportivos Cronomer, ha organizado "Explora
la Merindad 2021", una serie
de rutas guiadas por los senderos de Villarcayo.
La primera de estas rutas,
es de senderismo, con un precio de 3 euros por ruta, el 10
de julio se recorrerá la Senda La Canaleja, el 24 de julio, la Senda de la Rad, el 7
de agosto, Miradores del Nela
y el 28 de agosto, Camino Villazorana.
La segunda propuesta es
de BTT, por la Senda de peña
Horrero, una ruta de 25 kilómetros el 22 de agosto. El
precio, 3 euros.
Running-Trail es la siguiente opción, por caminos
Villazorana, un recorrido de
13 kilómetros el 1 de agosto, el precio, 3 euros.
Por último, el 3 de julio, E-Bike, recorriendo en 38 kilómetros los Miradores
del Nela, Canaleja y Llanos de Castilla. El precio, 20 euros.
Inscripciones en el polideportivo o en los teléfonos 673132912/645754476.
Las plazas son limitadas y hay precio reducido para niños, jóvenes y familias numerosas, a 2 euros y en la Ruta, E-Bike, 15 euros.

La mujer en el arte será la protagonista del curso de verano que la Universidad

VILLARCAYO

VALLE DE MENA

En Villarcayo eliges tú

La Junta destina 150.000€ para la retirada
de residuos peligrosos en Sopeñano

REDACCIÓN

Si resides en Villarcayo MCV y
eres mayor de
16 años, podrás
participar en todas las decisiones importantes del pueblo a
través del nuevo
portal de participación ciudadana que desde el
Ayuntamiento
se ha puesto en
marcha.
El Ayuntamiento quiere
que la ciudadanía
además de voto
tenga voz propia.
Para que los vecinos de Villarcayo lo conozcan,
han organizado
talleres en la Casa de Cultura.
En Villarcayo eliges tú. Propón, opina y vota las propuestas.

de Burgos ha organizado para este próximo mes de julio en Medina de Pomar
REDACCIÓN

Los profesores y directores del curso,
René Jesús Payo y Mª José Zaparain Yáñez, junto con el alcalde de la
ciudad, Isaac Angulo, presentaban el
programa del curso que se celebrará entre los días 26 y 30 de julio en
Medina de Pomar con la mujer en
el arte como protagonista. Ambos
profesores han afirmado que “tienen
gran ilusión por volver a arrancar
estos cursos”.
Durante las casi 3 décadas en las
que Medina de Pomar ha estado acogiendo estos cursos se ha procurado mantener el hilo conductor del arte. De esta forma,
bajo el título “Creadoras, promotoras, santas y musas. Una mirada femenina al arte”, los
cursos de verano de la UBU vuelven a la ciudad de los Condestables tras el parón ocasionado el año pasado por la pandemia de la COVID-19.
En los últimos años se ha puesto de manifiesto la importancia de la aportación femenina al mundo de la cultura, especialmente el del arte. El curso contará con ponencias
de mujeres expertas en historia e historia del arte como la periodista y escritora, Ángeles
Caso que inaugurará el curso con la ponencia “Mujer y creación artística”. Completan el
programa del curso profesoras como Concepción Porras Gil, Marta Poza Yagüe y Lourdes
Cerrillo Rubio, cuyas lecciones se enfocarán en las reinas de fuerte carácter, las damas de
la nobleza y poderosas abadesas, haciendo una última parada en las creadoras diseñadoras de moda de los años 20. Los 40 alumnos/as completarán el curso con visitas al Monasterio de Santa Clara de Medina de Pomar, Castil de Lences y Burgos.
La matrícula en el curso sigue abierta y tiene un precio reducido de 60 euros. Hasta
el momento se ha completado el 50% del aforo total que será de 40 personas cuyas plazas se otorgarán en orden de inscripción.

Fomento y Medio Ambiente ha comunicado la declaración de emergencia de la
retirada y entrega a gestor autorizado de los residuos peligrosos depositados

en las instalaciones de la antigua empresa VALCA, en la localidad de Sopeñano
ALEJANDRO LÓPEZ MARTÍNEZ

El servicio para la retirada de los residuos, declarado de emergencia por la Orden
29 de Mayo de 2021 de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, responde a
las medidas cautelares dictadas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
de Villarcayo. Este ordena al Servicio Territorial de Medio Ambiente que se proceda de manera urgente a la retirada y entrega a gestor autorizado de todos los residuos peligrosos que se encuentren depositados en las instalaciones de la antigua
empresa VALCA, ubicada en Sopeñano-Valle de Mena (Burgos).
La existencia de este almacenamiento de sustancias y materiales pueden causar daños a las personas y al medio ambiente, como recoge el atestado de la Sección SEPRONA de la Comandancia de Burgos en el que se basa en el Auto del Juzgado. En el mismo
también se refiere a la duración temporal del proceso penal y al riesgo a que, durante la
pendencia del proceso, si no se adopta la medida solicitada, las consecuencias puedan
ser ya irreparables.
De acuerdo con el informe del Servicio de Residuos y Suelos Contaminados de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental se considera necesaria la retirada
de manera inmediata de los residuos peligrosos existentes en las instalaciones de la antigua empresa VALCA, así como la correcta gestión de los mismos.
La obligación de retirar los residuos ordenada en el Auto se impone sin perjuicio de la
posibilidad que asiste a la Administración de repercutir los gastos originarios en los propietarios de las parcelas afectadas en la parte proporcional que a cada uno corresponda.
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VILLADIEGO

Vuelven las actividades
deportivas a Villadiego
REDACCIÓN

Después de meses con poca actividad, la práctica deportiva vuelve
a la localidad de Villadiego. El mes de junio se presenta con grupos
de jóvenes asistiendo a clases de pádel, grupos de multideporte para
los más pequeños, laser tag para los adolescentes y la actividad que
mayor acogida ha tenido, iniciación a la marcha nórdica. Esta práctica saludable ha hecho que las calles de Villadiego vean pasear a una
parte de sus habitantes de forma estirada y ayudándose de dos bastones. Todas estas actividades están organizadas por el Ayuntamiento
de Villadiego y por el IDJ-Diputación Provincial de Burgos.

VILLANDIEGO

Peligra el servicio de Brigadas Forestales
E.R.

Los pueblos de la provincia de Burgos pueden quedarse sin servicio de Brigadas Forestales. El proceso de selección de este servicio, subvencionado por la Junta de Castilla y León, aún no tiene fecha, y
los alcaldes temen que se puedan producir incendios este verano, más aún, cuando ha sido una primavera lluviosa y cálida, lo que hace que el peligro sea mucho mayor.
Ante esta situación, algunos alcaldes, como el del municipio de Villandiego, han tomado la decisión de comenzar ellos mismos a limpiar el monte y minimizar en la medida de lo posible el riesgo de incendios.
Entre julio de 2020 y enero de 2021 estas brigadas recibieron unas 350 solicitudes de intervención, realizaron 330 actuaciones en una superficie de unas 150 hectáreas.

MELGAR DE FERNAMENTAL

Campamentos de verano
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Melgar de
Fernamental ha organizado la
actividad "Verano Divertido" con
el objetivo de amparar a las personas interesadas en el Programa Conciliamos de la Junta de
Castilla y León. Melgar de Fernamental ha sido excluido del
Programa Concilia por no al-

canzar el número de solicitudes mínimo.
La actividad está destinada a
niños y niñas escolarizados desde primero de infantil empadronados en la localidad y comarca.
Se establece un turno con
un mínimo de 4 alumnos del 24
de junio al 2 de julio, en horario
de 10:00 a 14:00 horas

Así mismo, también se organiza un Campamento de Verano
del 5 de julio al 13 de agosto,
que se desarrollará en el Centro
Cultural Santa Ana y las instalaciones deportivas.
Inscripciones: Antes del 28
de junio que se deberán cumplimentar a través de la página web
del Ayuntamiento. Se mantendrá
un riguroso orden de inscripción.
Los turnos serán del 5 al 16 de
julio, del 19 al 30 de julio, del 2

al 13 de agosto y la posibilidad
de ampliar turnos del 16 al 27
de agosto, todos ellos en horario de 10:00h a 14:00h.
Orden de preferencia:
• Empadronados inscritos a turnos completos
• No empadronados inscritos a
turnos completos
• Empadronados inscritos a medio turno
• No empadronados inscritos a
medio turno

Precios del Campamento:
• Precio por turno: 45 €
• Niños apuntados 1 semana:
30 €
• Precio niño/a inscrito a los tres
turnos:120 €
• Niños apuntados a dos turnos: 85 €
• Descuento por segundo hermano: 5 € por turno al 2º, 3º,
4º... hermano
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CARLOS GALLO, Alcalde de Sargentes de la Lora

"El 2023 será el año de Andrés Manjón"
REBECA BARRIO

Sargentes de la Lora es un municipio situado en la Comarca
de Páramos. Su Ayuntamiento comprende las localidades
de Ayoluengo, Lorilla, Moradillo del Castillo, San Andrés de
Montearados, Santa Coloma del
Rudrón, Valdeajos, y el despoblado Ceniceros.
Su nombre ha estado ligado
desde los años 60 al petróleo, cuya
explotación cesó hace unos años.
El petróleo marcó la vida de esta
comarca, con la esperanza de que
fuera un revulsivo económico, pero
poco a poco la esperanza se fue
desvaneciendo. Hoy, es un recuerdo
del que quedan vestigios como los
"caballitos" o el Museo del Petróleo,
único museo de España en su especie, según comentaba Carlos Gallo,
alcalde de la localidad. Este Museo
da a conocer los 50 años de la historia de la explotación, además de
trasmitir todo lo relacionado con
el petróleo, su geología, industria
y derivados. Gallo comentaba que
se trata de un punto importante y
referente tanto a nivel local como
nacional. Por ello, de cara al verano, se van a realizar una serie
de actividades como exposiciones
y charlas, no solo del museo sino
del municipio, del 15 de julio al 1
de agosto.

A esto, se sumará una exposición a partir de la primera
quincena de agosto, de cuadros
en el mismo museo, que representan formas humanas con cabezas de animales. El objetivo de
esta serie de exposiciones, como
apunta, Carlos Gallo, es que el

Museo, a parte de ser un centro
de interpretación del petróleo,
sea un centro de acogida de actos culturales y eventos que den
voz a distintos ámbitos.
Para el próximo año 2023 se
realizará un homenaje a Andrés
Manjón. El alcalde señala que

ya han comenzado a trabajar
con la Diputación de Burgos, y
con la Universidad de Granada
para realizar una serie de actos
y eventos en homenaje al sacerdote que impulsó la fundación de una institución educativa propia, dedicada tanto a la
enseñanza elemental como a la
formación del profesorado y de
forma muy especial a las chicas,
en una época en la que la educación femenina dejaba mucho
que desear.
Uno de estos actos será dedicarle una plaza en Sargentes
de la Lora, su pueblo natal, y
hacer una ruta que lleve a distintos puntos significativos donde estuvieron tanto él como su
familia, como la primera escuela de chicas, o bien donde fue
bautizado, elementos claves en
la estructura manjoniana en su
pueblo natal.
Por otro lado, el próximo
7 de agosto tendrá lugar la proyección de la película “El sueño
del oro negro” en
Sargentes de la
Lora para sus vecinos. La idea es
proyectarla al aire
libre si el tiempo
acompaña, o sino
hacerlo en alguna
de las aulas de su
albergue.

Dolmen de Valdemuriel. El primero y más antiguo del Territorio Megalítico
E.R.

El Dolmen de Valdemuriel es
uno de los más antiguos de la
provincia de Burgos, ronda los
5.000 años de antigüedad. De
tipo sepulcro corredor, muestra
las características arcaicas , losas
apiladas en el corredor, cámara
en hexágono irregular. Es el primero y más antiguo encontrado
en la comarca burgalesa.
Partiendo de Tubilla del Agua,
al Dolmen de Valdemuriel se llega a
través de una ruta flanqueada por
avellanos, enebros o endrinos, un
sendero que remonta el arroyo de
Valdemuriel.
Aunque no puede decirse que
sea el más aislado, el acceso al Dolmen de Valdemuriel presenta ciertas complicaciones. El punto de
referencia es Tubilla del Agua y
las torres de telecomunicaciones
que se encuentran justo encima
del pueblo. El dolmen se encuen-

tra siguiendo un camino que nace
detrás de las torres de telecomunicación, tras aproximadamente
1 km de recorrido. El acceso más
directo entonces consiste en ascender directamente a las torres
pero se debe afrontar la pendiente sin senderos transitables. Una
vez junto a las torres, el camino
no tiene pérdida.
El Dolmen de Valdemuriel presenta un túmulo de forma troncocónica, pero el resto del sepulcro muestra una tipología que se
aleja del modelo más común de
la zona. La cámara sepulcral tiene
forma de hexágono irregular, y el
pasillo se construye con losas apiladas en vez de lajas alineadas en
sentido longitudinal, presentando
un aspecto más tosco que el del
resto de la zona. El acceso a la cámara está muy poco definido, y se
realiza con piedras apiladas y con
grandes lastras.

Es un sepulcro de tamaño medio, con cámara alargada de 2 metros de anchura que se sitúa en el
centro de un túmulo de 16 metros
de diámetro, mucho más modesto

que algunos de los grandes sepulcros corredores de este Territorio
Megalítico.
Destacan ciertas peculiaridades, como su forma hexagonal,

construido con grandes losas que
no están hincadas verticalmente,
lo que le diferencia del resto de los
dólmenes aunque en el corredor sí
se disponen verticales, aunque de
forma un tanto "chapucera". Otra
particularidad es que está orientado hacia el este, y no hacia el
sureste, que es el amanecer.
Valdemuiel se puede considerar entonces, no como un sepulcro
de corredor clásico , sino al contrario, como experimental o arcaico,
uno de los primeros prototipos loriegos de sepulcro de corredor que
hoy tan bien conocemos.
La excavación arqueológica
permitió recuperar huesos humanos y materiales neolíticos habituales como láminas, microlitos o adornos, pero también un
conjunto de vasos cerámicos y
un pequeño fragmento de ídolo-espátula tipo San Martín-El
Miradero.
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pueblos

Diputación

de Burgos

Ibeas de Juarros
Encrucijada de caminos a lo largo de la historia

Apenas a cuatro minutos de Burgos se encuentra Ibeas de Juarros. Una distancia tan

corta ha marcado la vida de esta localidad, al igual que los caminos que la cruzan
REBECA BARRIO

Los orígenes de Ibeas se remontan al proceso de conquista y repoblación de los cristianos del
Norte, que, arrancando de Covadonga en el año 720, se expanden en lucha contra los árabes hasta llegar a estas tierras. A
raíz de este suceso, la comarca
del Alto Arlanzón se va llenando de asentamientos estables y
duraderos.
El lugar se denominaba
Ebeia. Según los expertos, este
término proviene del vasco, derivado del vocablo Ibai-a, cuyo
significado es “lugar junto al río,
o simplemente Vega”. En el año
1032, se le añadió el nombre común de Juarros, también derivado del vasco Zubarro o Zugarro,
que significa olmo.
Los primeros documentos
escritos que dan cuenta de la
existencia de Ibeas se remontan
al Siglo X, más concretamente
en el año 921, coincidiendo con
la época en la que se estaba formando la primitiva y vieja Castilla. Ese mismo año, en el Becerro Gótico de Cardeña, consta
la donación que hizo el Conde
Gonzalo, hijo del fundador de
Burgos, Diego Porcelos, al Monasterio de Cardeña de unos molinos que poseía entre Villalbura y Castrillo del Val, conocidos
como “en aguas de Ebeia”, además de la compra por parte del
citado Monasterio al matrimonio Velasco y Vila de una tierra
que poseían en la villa de Ebeia.
En cuanto a su demografía,
a partir del año 800, surgen por
las tierras del Arlanzón un buen
número de pequeños poblados.
En un principio se construyeron fortalezas militares, a la vez
que van surgiendo pequeñas aldeas, a una de ellas la denominaron “Ibeas”, habitada por familias campesinas autóctonas de
la zona, grupos desorganizados
que, refugiados en cuevas naturales, sobrevivían a las dificultades de habitar durante más de

tres siglos en una región políticamente de nadie y por familias
venidas de territorios navarros
o vascos.
Aquellos primeros pobladores fueron roturando los campos,
levantaron sus viviendas e iglesias, cercaron huertos y linares,
construyeron puentes, fuentes,
caminos, e instalaron molinos
junto al río.
El asentamiento de Ibeas
surgió en el Siglo IX, protegido
frente a posibles ataques árabes
por las fortalezas de Arlanzón,
Burgos y Santa Cruz de Juarros.
Ibeas contaba con todo lo necesario para vivir con dignidad:
buenas y abundantes aguas, con
productos variados, desde el trigo, la cebada y el centeno, al lino
o productos de huerta, ganadería, caza o pesca. Esta situación
hizo que, en pocos años, el pueblo de Ibeas pasara a convertirse
en una de las zonas más densamente pobladas de todo el reino
castellano. En las inmediaciones de Ibeas, surgieron varias aldeas y monasterios que llegaron
a tener su propio término y jurisdicción, el Monasterio de San
Mamés en 1039, el de San Cristóbal de Ibeas en 1107, y la aldea de San Andrés de Ibeas y la
villa de San Millán de Juarros en
el año 1151.

ENCRUCIJADA DE CAMINOS
El pueblo de Ibeas fue, en la Edad
Media, “una gran encrucijada de
caminos”. La alta densidad de población, justificada por las condiciones favorables del terreno, tuvo
como factor clave la concentración
de las vías de comunicación. Por
su término pasaban entonces tres
Caminos Reales: el Camino Viejo
real, el Camino Real Francés, y el
Camino Real de la Lana.
El Camino Viejo (La Cañada),
fue el más antiguo de los tres, además de ser el auténtico Camino de
Santiago. Este camino venía del
Arlanzón siguiendo el río, hasta
Villafranca Montes de Oca. Por otro
lado, el Camino Real Francés, fue
perdiendo fuerza cuando se abrió
una ruta a modo de ramal del Camino Viejo. Su paso por Ibeas hizo
que las nuevas casas fueran desplazándose ligeramente del entorno de
la iglesia de San Martín para alinearse a la orilla del nuevo camino.
Por último, el Camino Real de
la Lana unía la Sierra burgalesa
y soriana con Briviesca y con los
puertos del Cantábrico, atravesando Los Juarros o Los Ausines. Este
camino servía para abastecer de
leña y carbón a la ciudad de Burgos
durante los siglos XV y XVI. Sin
embargo, su importancia se debe
al tránsito de los ganados trashumantes y el transporte de la lana.

FUNDACIÓN
ATAPUERCA
El principal acceso a los Yacimientos de Atapuerca está en
Ibeas de Juarros.
A principios de
los años 90 se estableció en ella el Aula “Emiliano Aguirre”, pequeño museo en
el que se recoge la información
sobre los yacimientos.
A raíz del hallazgo de los
restos de la Sima de los Huesos en 1992, y dos años después
los restos humanos de más de
900.000 años del conocido como
Homo Anteccesor, los yacimientos de Atapuerca comenzaron a
tener especial relevancia científica y social. A todo esto se

sumó el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y
Técnica en 1997 y la declaración
como Patrimonio de la Humanidad en 2020.
El 7 de julio de 2009, S.M.
la Reina Dª Sofía inauguraba la
sede de la Fundación Atapuerca
en Ibeas de Juarros, destinada
para dar soporte al proyecto de
investigación científica sobre la
evolución humana: el Proyecto
Atapuerca, y de la que Presidenta de Honor.
ALUBIAS CON DENOMINACIÓN
PROPIA
Las "Alubias de Ibeas" se cultivan
de forma tradicional y respetuosa
con el medio ambiente. Su cultivo se extiende desde mediados de
mayo hasta mediados de octubre
aproximadamente.
De color rojo intenso, redonda, fina y brillante, esta judía ha sido históricamente utilizada como base para la elaboración
de uno de los platos más populares de la gastronomía burgalesa,
la Olla Podrida, la que en su día
solo degustaban los poderosos, de
ahí el nombre.
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Testimonios post COVID

José Ramón Hernández García
Gerente de Antiquo Neton

REBECA BARRIO ARAQUE

José Ramón es el gerente de Antiquo Neton, empresa dedicada a las antigüedades
y coleccionismo además de a la organización de Ferias de Antigüedades. Este año,
debido a la situación sanitaria provocada por la Covid-19, ha tenido que reinventarse, ya que únicamente se ha podido realizar una feria cada dos meses respetando las medidas impuestas, cuando lo normal es que se celebren una media de dos
o tres ferias mensuales.
Este año se han podido salir adelante gracias a la venta por Internet en páginas de ventas on-line especializadas para los coleccionistas, webs en las que, debido a la imposibilidad de realizar ferias físicas, los coleccionistas buscan por la
red los objetos que necesitan. Según José Ramón Hernández, "las ventas han sido
muy superiores a la de los años anteriores, multiplicándolas incluso hasta por tres".
El gerente de Antiquo Neton explica que la mayoría de las personas que se
dedican a este negocio ya utilizaban Internet antes de la pandemia, sin embargo,
“sí que es verdad que algunos compañeros se han tenido que adaptar a las nuevas
tecnologías. Estaban más anclados en la venta del “tú a tú”, y el hecho de no tener las ferias ha hecho que se adapten”.
Una de las facetas en las que trabaja, y quizás es más desconocida para el público en general, es el atrezo para películas. José Ramón Hernández trabaja con
dos productoras vascas a las que suministra artículos para sus producciones cinematográficas. A esto se suma el coleccionismo, calendarios, álbumes de cromos,
libros antiguos, papel antiguo, medallas y objetos militares, chapas de publicidad,
armas o antigüedades en general.
Para su promoción, recuerda la importancia de la publicidad y el “tú a tú”.
“En este negocio se realizan muchas campañas publicitarias, o se habla con los
medios de comunicación para que den esa cobertura necesaria y que la gente se
acerque”. Por otro lado, ha explicado que la gente se pone en contacto con ellos
para venderles objetos que tienen abandonados o que han heredado y no saben
qué hacer con ellos. Su función es aconsejarles, orientarles, valorar los objetos, y
si procede, comprarlos.
La última feria a la que acudieron fue la que se celebró en Lerma. No es la única a la que acudieron, ya que como nos ha comentado recorren las ferias de norte
a sur del país, pasando por Bilbao o Madrid.
Los días 31 de julio y 1 de agosto, se celebrará una feria de antigüedades en
Covarrubias, al aire libre, en las inmediaciones del Torreón. Para el futuro, se está
programando otra feria en Lerma coincidiendo con el Campeonato Internacional
de Adiestramiento de Perros, a la que acudirá gente de 40 países, por lo que es
una buena oportunidad, a nivel económico para Lerma y los pueblos colindantes,
entre otras ferias.

Roberto Arnáiz Ibáñez

Director/gerente
de Producciones Artísticas ROAR
REBECA BARRIO ARAQUE

"Han sido casi dos años de inactividad, hay que tener en cuenta que la organización
de eventos tiene un antes y un después". Roberto Arnáiz Ibáñez, director-gerente
de Producciones Artísticas ROAR recuerda la labor de información, de programación o de contratación que conlleva este trabajo. Para que este año se lograra salvar, ya se tenían que haber hecho actividades de programación y de contratación.
Probablemente este sector ha sido uno de los más afectados y, por desgracia, el
más olvidado. "Nos tocó y nos sigue tocando sufrir" el estado de alarma y el confinamiento, recluyó a estos artistas en sus domicilios y acabó con su actividad de
forma total, porque el artista no tiene alternativas, no puede trabajar desde casa,
ni puede ejercer sin público y si no trabaja, no tiene ingresos, desembocado en una
situación de auténtica necesidad que, en algunos casos, han llevado a realizar actos de supervivencia como malvender los instrumentos o los camiones-escenario.
A pesar de esto, "tendremos que adaptarnos a estas circunstancias tan especiales,
pero el artista siempre lo supera".
Roberto Arnáiz es consciente de que la actual situación seguramente afectará a
los horarios, que serán más limitados, al número de espectáculos, que descenderá o
al número de espectadores que deberán respetar la distancia entre ellos. "Lo importante es disfrutar de las fiestas, tener momentos felices y que vuelva la normalidad"
Las Administraciones y las Asociaciones han permanecido al margen con este
sector, "no han buscado soluciones y han infundido el desánimo y la incertidumbre".
Miles de familias han pasado por situaciones de auténtica necesidad, "sintiéndose
desamparados por aquellos que deben proteger a sus asociados y administrados.
Los artistas, que proporcionamos alegría y diversión, se nos ha ninguneado y se
nos ha abandonado. Si la pandemia ha servido para remover conciencias, como
así espero que sea, es hora de
sentar las bases para regular este colectivo."
Es necesario que se reanuden las actividades lúdicas y culturales con respeto
a las normas de salud, regular las contrataciones para que se efectúen entre profesionales y respetar las normas del juego, ya que, desgraciadamente, existe mucho
intrusismo y, eso, va en detrimento de la calidad de los eventos y en las posibilidades de trabajo de los profesionales. Las fiestas deben ser ejemplo de transparencia y de profesionalidad.
Las Administraciones y otros entes, programen eventos lúdicos y culturales
contando con la experiencia y profesionalidad de los representantes artísticos;
dando oportunidad a todos por igual.
"Merecemos, y exigimos, respeto. El artista, a través de la música o través de
otras disciplinas, incide en la sociedad animando a sus miembros y evocando en
ellos sus mejores sentimientos".
En Roar pueden encontrar orquestas y grupos musicales, tributos, musicales
teatrales y music hall, humoristas, magos y payasos, charangas, mariachis y dulzaineros, fiestas infantiles e hinchables, los mejores artistas nacionales y extranjeros, equipos propios e sonido e iluminación o camiones escenario.
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ACADEMIAS

CLÍNICAS DENTALES

ESCUELAS DE ARTE

de confianza

ACADEMIA NUEVA CASTILLA
C/Federico Martinez Varea, 31 bajos
www.academianuevacastilla.es
ASADORES
MEDICINA ESTÉTICA
ELECTRICIDAD

AUDÍFONOS
Pídanos presupuesto sin compromiso
Estudiamos cada caso personalmente

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

www.clinicanuevavida.es

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

PINTURA Y DECORACIÓN

TALLERES

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

C/ Villarcayo, 14
Tel. 947 224 911

RESTAURANTES

HERBOLARIOS

IGNACIO

ALMACÉN DE MATERIAL ELÉCTRICO
Tfno. 947 467 345 Móvil 667 890 669

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

REFORMAS

TEJADOS Y REFORMAS

IMPRENTAS
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D

C/. La Demanda, 1 - Naves Ural 32
Pol. Gamonal - Villayuda · 09007 BURGOS

GA

AUTOESCUELAS

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

616 35 90 25

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

SISTEMAS
DE SEGURIDAD

COLECCIONISMO

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

Tfno. 620 123 205

jrhernandezgarcia@gmail.com

NOS DESPLAZAMOS A CUALQUIER LUGAR...

MAQUILLAJE

Consultoras de belleza independiente

Virginia Canuto Benito 627 366 605
Mar Sanjurjo Blanco 633 744 381
Patricia Osés Gómez 699 013 122
C/ San Cosme 2. Oficina 103

PRODUCCIONES
ARTÍSTICAS
ALARMAS - CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE T.V.
PORTEROS AUTOMATICOS VIDEOPORTEROS (IP)
ANTENAS DE T.V. – SONIDO VIVIENDA
AUTOMATIZACION INTELIGENTE
Pol. Ind. Gamonal-Villayuda - C/La Demanda, naves Ural. Nº41

Tels.- 947 21 35 48 / 947 23 44 63
pabloperez@pabloperezag.com - www.pabloperezag.com

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

