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Burgos estrena el Centro
de Recepción de Peregrinos 

El local, a sólo 100 metros de la Catedral, dispone de taquillas,
más de 60 consignas para mochilas y 24 puntos de carga

para dispositivos móviles

A lo largo de las próximas semanas, se instalarán aparca bicis
para facilitar la llegada de los peregrinos al centro
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Álvaro  Morales,  
Alcalde de  Briviesca

"Teníamos sobre la mesa 
la renovación de los dos 

contratos de servicios más 
importantes, el de limpieza y 
recogida de residuos que ya 

está adjudicado, y la concesión 
del servicio de aguas"
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El Rey Felipe VI 
inaugurará Las Edades 
del Hombre en Burgos

La Junta promociona en 
Madrid la exposición de Las 
Edades del Hombre ‘LUX’, 

que será inaugurada el 29 de 
junio por el Rey Felipe VI
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E.R.
A unos dos kilómetros escasos 
de Miñón, se encuentra la er-
mita de la Virgen de la Cuadra, 
patrona del Valle de Santibáñez. 

El origen de esta advocación 
no está muy claro, algunas ver-
siones apuntan al hallazgo de la 
Virgen en una cuadra. 

Lo que sí que es cierto es la 
devoción que tienen a esta Vir-
gen no sólo los pueblos del Valle 
de Santibáñez, sino otros muchos 
de los alrededores. Este año, dada 
la situación por la pandemia, y 
ya que el pasado año fue impo-
sible su celebración, los alcaldes 
de los municipios que acuden a 
esta romería quisieron acudir el 
domingo 23 de mayo, festividad 
de Pentecostes a rezar una Sal-
ve a la Virgen de la Cuadra, y 
como testimonio, el pendón de 

Una Salve a la Virgen de la Cuadra

La Nuez de Abajo, este año solo, 
y en otras ocasiones acompañado 
de los pendones de los pueblos 

E.R.
El barrio de San Pe-
dro y San Felices 
volvía, tras el parón 
obligado del pasa-
do año, a cumplir 
con la tradición de 
su patrón, aunque 
de forma especial. 
Los miembros de la 
peña de Los Felices 
eran los encargados 
como cada año, de 
procesionar al san-
to, en un acto más 
reducido, ya que se 
realizó al rededor de 
la iglesia, pero que 
sí que se bendijeron 
los campos de forma 
testimonial. En el in-
terior de la iglesia, el 
aforo se limitó al marcado por las autoridades sanitarias. 

El arraigo de San Isidro en este barrio es grande, ya que no hay que olvidar, 
y si no habrá que recordarlo para quienes aún no lo sepan, que San Isidro Labra-
dor es el patrón de los labradores y de este barrio de la zona sur, que sigue man-
teniendo una tradición vinculada al pasado del barrio. 

En este 2021, la peña Los Felices no ha podido celebrar la festividad de San Isidro 
como suele hacerlo, con multitud de actividades que se prolongan a lo largo de casi un 
mes. Pero sus socios no quisieron faltar a esta cita y llevar al santo en hombros, en esta 
ocasión, portado por dos hombres y dos mujeres. En años anteriores era portado sólo 
por mujeres. 

En la misa, no faltaron las ofrendas para pedir a San Isidro la protección de los cam-
pos y una buena cosecha, algo que de momento, parece estar garantizado.

San Isidro, cumpliendo la  tradición

REDACCIÓN 
El director territorial de 
Ibercaja en Burgos, La 
Rioja y Guadalajara, Je-
sús Les Mancho, y el pre-
sidente de la Fundación 
Cajacírculo, Emilio de Do-
mingo Angulo, han he-
cho entrega del vehículo 
adaptado para el transpor-
te de alimentos al delega-
do diocesano de Cáritas, 
Fernando García Cadiña-
nos. A este acto han asis-
tido también, el secretario 
general de Cáritas de Burgos Ignacio Ruiz Gutiérrez y la directora de la Fundación 
Cajacírculo Laura Sebastián.

Cáritas Diocesana de Burgos, solicitó en su día la ayuda urgente a estas dos Entida-
des para la adquisición de una nueva furgoneta adaptada para el transporte de alimentos. 
Este transporte acondicionado servirá para recoger donaciones de alimentos frescos y no 
perecederos. Por otra parte, también se empleará como vehículo de apoyo en Embico, la 
empresa de inserción de Cáritas que ayuda a la inserción laboral de personas sin cualifi-
cación en su integración al mundo de la hostelería.

Ibercaja y Fundación Cajacírculo, en el marco de su compromiso social y vinculación 
a este territorio, han atendido este proyecto considerado prioritario por Cáritas debido a 
su situación límite y conscientes de la labor siempre imprescindible para la sociedad que 
realiza Cáritas Burgos, centrando sus esfuerzos en la acogida y apoyo que realiza a las 
personas y familias más necesitadas

Ibercaja y Fundación Cajacírculo 
hacen entrega a Cáritas de un 
vehículo acondicionado para el 
transporte de alimentos

que acuden. Apenas una docena 
de personas acudieron a esta cita, 
que otros años congrega a cien-

tos de devotos. Esperemos que en 
próximo año, se pueda realizar 
esta romería como era habitual. 

La Virgen de la Cuadra, pa-
trona de los vecinos de las locali-
dades que conforman el valle, se 
encuentra en una ermita ubicada 
entre las localidades de La Nuez de 
Abajo, Zumel y Mansilla de Bur-
gos. De la construcción inicial, del 
siglo XIV, ya no quedan más que 
una imposta y unos canes simples. 
En los siglos XVI y XVII se acome-
tieron importantes ampliaciones, 
y en el XIX se añadió la casa del 
ermitaño. La imagen primitiva es 
una talla gótica de primera mitad 
del XIV. Las localidades de la zona 
celebran cada domingo de Pente-
costés una romería para honrar a 
su patrona y es que, como dicen 
las tradiciones, se cree que la Vir-
gen intercedió ante una plaga de 
langostas en 1611, tras lo que co-
menzaron a llegar limosnas para 
dorar el retablo.
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ACABADOS
EN MADERA

ALEJANDRO LÓPEZ MARTÍNEZ
Burgos ya cuenta con un Cen-
tro de Recepción de Peregrinos 
de referencia en el Camino de 
Santiago y a tan solo 100 me-
tros de la Catedral. Se trata de 
un proyecto gestionado por la 
Fundación VIII Centenario de 

Burgos estrena el Centro
de Recepción de Peregrinos 
El local, a sólo 100 metros de la Catedral, dispone de taquillas, más de 60 consignas
para mochilas y 24 puntos de carga para dispositivos móviles

la Catedral. Burgos 2021, en un 
local situado en la Calle Asun-
ción de Nuestra Señora y cedido 
por el Ayuntamiento de Burgos 
hasta diciembre de 2022. El pre-
supuesto de la reforma del in-
mueble asciende a 27.000 euros.
El centro se cuenta con 200 me-

tros cuadrados útiles, repartidos 
en dos plantas. A pie de calle, 
encontramos cuatro puestos de 
información, botiquines, maqui-
nas de refrescos y 24 puntos de 
carga para teléfonos móviles. Por 
otro lado, en la planta inferior 
encontramos los baños y las ta-

quillas, con más de 60 consignas 
de mochilas y equipaje.

El centro permanecerá abier-
to de manera ininterrumpida 
en horario de 9 a 19:30 horas y 
creará tres puestos de trabajo. 
Asimismo, será el lugar donde se 
venderán las credenciales acre-

ditativas como pere-
grino, facilitadas por 
la Asociación Amigos 
del Camino de Santia-
go de Burgos, y de se-
llado de la estampilla 
qué elaboró la Funda-
ción VIII Centenario 
de la Catedral. Burgos 
2021, y que se empleó 
el verano pasado en 
las etapas del Cami-
no burgalés.

El centro permiti-
rá vincular los patri-
monios de la Huma-
nidad de la Catedral 
y el Camino de San-
tiago, aprovechando 
el Año Santo Jaco-
beo para difundir las 
actividades del VIII 
Centenario de la Ca-
tedral. Además, per-
mitirá elaborar esta-
dísticas que tengan en 
cuenta el origen y los 
desplazamientos, en-
tre otros, de los pere-
grinos.

A lo largo de las 
próximas semanas, se 
instalarán aparca bi-

cis enfrente de este centro para 
facilitar la llegada de los pere-
grinos al centro.

Frente a la entrada de este 
Centro de Recepción de Pergri-
no se ha instalado la primera de 
las 40 esculturas realizadas por 
el escultor Cristino Díez y que 
serán pintadas por distintos ar-
tistas burgaleses. Esta primera 
ha sido pintada por el propio 
artista. Se trata de una silueta 
metálica para señalizar la ruta 
jacobea a su paso por la ciudad, 
y estarán dispuestas desde Vil-
lafría hasta San Amaro. Esta si-
lueta, situada enfrente del Cen-
tro de Recepción de Peregrinos, 
invita a los usuarios a fotogra-
fiarse con ella y con la Catedral 
que se encuentra a tan solo 100 
metros del centro.
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BEATRIZ PLAZA SANTANA
La Universidad Popular para la 
Educación y Cultura de Burgos 
y Afalvi presentaban sus acti-
vidades de cara al verano y al 
próximo curso. Su directora, Ma-
ribel Bringas y el jefe de estu-
dios, Emilio  Rodríguez, han sido 
los encargados de dar a conocer 
las novedades. Recordaban que 
dentro de los objetivos se en-
cuentra "la conciliación de la 
vida laboral y la familia", por 
ello, tratan de hacer programa-
ciones "de acuerdo a que los pa-
dres puedan asistir a clase y al 
mismo tiempo compatibilizarlas 
con las actividades de sus hijos". 
"Nuestro compromiso está dedi-
cado a todos los burgaleses de la 
capital y el entorno", señalaba 
Bringas, antes de recordar que 
se da formación gratuita a las 
personas desempleadas o que se 
encuentran en una situación de 
ERE o ERTE.

Unipec y Afalvi presentan sus novedades
para el verano y el próximo curso 21-22

En verano Unipec y Afalvi rea-
lizarán cursos específicos para jó-
venes en colaboración con la Con-
cejalía de Juventud del Ayunta-
miento de Burgos enfocados a la 
creación digital que tendrán lugar 
en la Universidad Popular para la 
Educación y Cultura de Burgos. El 
plazo de inscripción se abre el 1 de 

junio y está dirigido a jóvenes con 
empadronamiento en la ciudad de 
Burgos que tengan entre 16 y 30 
años. Las inscripciones se podrán 
realizar a través del 010 del Ayun-
tamiento de Burgos o de forma pre-
sencial. También se realizarán los 
campamentos urbanos para niños 
de entre 5 y 12 años durante julio 

Este curso han contado con 3.375 matrículas y el número de profesores se ha mantenido
a pesar de la pandemia. Para el próximo curso se ofertarán 5.000 plazas ampliables

y septiembre, cursos de idiomas y 
acondicionamiento físico y pro-
gramas específicos sobre la mu-
jer. Todo ello se realizará con las 
pertinentes medidas de seguridad.

NOVEDADES PARA EL CURSO 
2021-2022
En este curso se espera remontar 
los problemas que se han presen-
tado durante el último año y que 
han tratado de superar de acuer-
do con las normas sanitarias de 
la Junta de Castilla y León y del 
Gobierno nacional. Actualmente 
en las clases se cuenta con puri-
ficadores de aire, el metro y me-
dio de separación entre alumnos, 
ventilación continua, medidas sa-
nitarias y la posibilidad de seguir 
las clases de forma telemática.

La enseñanza presencial se 
ha reducido como consecuencia 
de la pandemia del COVID-19, 
pero la Unipec se ha adaptado 
a los problemas de la pandemia, 

dando la posibilidad de una en-
señanza online. "Hemos conse-
guido que la gente esté satisfe-
cha porque estamos cumpliendo 
los objetivos y programaciones 
que se han realizado", subraya-
ba Bringas. Para el próximo cur-
so 21-22 se seguirá ofertando la 
posibilidad de realizar las for-
maciones de forma presencial u 
online, creando también dos cur-
sos exclusivamente online de in-
formática.

Para las enseñanzas onli-
ne han reforzado su página web 
así como sus conexiones para el 
alumnado. El curso comenzará el 
próximo 1 de octubre y finaliza-
rá el 21 de junio de 2022 con el 
objetivo de recuperar el número 
de alumnos que tenían antes de 
la pandemia, llegando a alcanzar 
los 7.000. Se podrán cursar idio-
mas como inglés, francés, alemán 
italiano, chino y como novedad 
japonés. Como novedades se po-
drá cursar historia del cine, canto 
lírico individualizado, acondicio-
namiento físico combinado, pau-
tas alimentarias para una salud 
óptima y programación y desa-
rrollo web. Se pretende además 
recuperar las salidas culturales, 
que dependen de la evolución de 
la pandemia.

REBECA BARRIO
El Presidente Provincial del Par-
tido Popular, César Rico, ha com-
parecido en rueda de prensa para 
comunicar que propondrá la ce-
lebración de la Junta Directiva 

Rico:"Espero que haya una sola candidatura"

Provincial el próximo 17 de julio 
en Burgos capital. El XV Congre-
so Provincial del Partido Popular 
se celebrará de manera mixta, es 
decir, de manera presencial y vía 
telemática, siguiendo la estela del 

resto de Congresos Populares ce-
lebrados en Castilla y León.

Asimismo, el Presidente del PP 
en Burgos propondrá la compo-
sición del Comité Organizador y 
propondrá para presidirlo a Alfredo 

González,Andrea Ballesteros como 
Vicepresidenta; José Máximo López 
será el Secretario; y vocales a José 
Manuel Pérez, José Antonio de los 
Mozos, Héctor Javier Martín, Marta 
Pilar Arroyo, Mª Monserrat Ibáñez, 

y Manuel Villanueva. En cuanto a 
su futuro dentro del Partido, Rico 
no se ha querido pronunciar, sin 
embargo, si ha señalado que to-
dos los candidatos deben tener las 
mismas oportunidades, por lo «que 
hay que ser justos e imparciales». 
Además, ha mandado su apoyo al 
candidato que sea elegido, y le ha 
aconsejado que «hay que trabajar 
para volver a tener alternativas de 
Gobierno en todos los municipios».

Desde el 8 hasta el 16 de junio, los precandidatos podrán presentar sus solicitudes. En el caso de haber más de 
un candidato, el 22 de junio se celebrarán las elecciones, coincidiendo así con la elección de los compromisarios



| junio de 2021 5

DISTANCIA SOCIAL

HIGIENE DE MANOS

MASCARILLA OBLIGATORIA

ALEJANDRO LÓPEZ MARTÍNEZ
El alcalde de Burgos, Daniel de 
la Rosa, junto con los concejales 
de Ciudadanos y Podemos, re-
corrían la zona recién inaugu-
rada acompañados del equipo 
redactor del proyecto, AU Ar-
quitectos, AJO Taller de Arqui-
tectura y las arqueólogas que 
han formado parte de la exca-
vación. Tras la conclusión de la 
primera fase, solo falta cubrir la 
medianera, aunque se han topa-
do con los recursos presentados 
por varios vecinos de la Llana 
de Afuera, 14.

El proyecto realizado ha in-
tentado recuperar la definición 
del espacio original de la Llana 
de Afuera en relación directa con 
la disposición de la Catedral. Las 
alineaciones originales se han 
mantenido implementando pe-
queños cambios de nivel y diver-
sas bancadas situadas donde se 
encontraban las antiguas facha-
das, generando dos plataformas 

La nueva imagen de Las Llanas
Daniel de la Rosa visitaba junto a varios representantes de Ciudadanos y Podemos la reforma de Las Llanas 
acompañados del equipo redactor del proyecto. Tras la conclusión de la primera fase, falta cubrir la medianera

de estancia. En la parte más an-
cha de la Llana de Afuera, se ha 
establecido un área de estancia 
con mobiliario urbano, arbola-
do y bancos, además de la isla 
de cinco contenedores subterrá-
neos para la recogida de residuos.

Asimismo, a los pies del "re-
tablo urbano" de Francisco de Co-
lonia, se ha integrado en el pavi-
mento una obra de Alberto Ba-
ñuelos, trabajada sobre el propio 
pavimento de canto rodado pulido, 
denominada "Siguiendo una estre-

lla", según el propio autor. “Visual-
mente invita a recorrer los pasos 
marcados en el suelo, a imagen o 
representación del Camino, como 
un símbolo o rito a realizar por los 
peregrinos, o visitantes, en su paso 
por Burgos. La estrella a la que se 

dirigen los pasos, está realizada 
así mismo con un canto rodado 
de mayor tamaño deconstruido, 
que "representa con la suma de 
sus partes esa meta o luz final” 
añadía Bañuelos

Durante la etapa inicial de las 
obras se realizó una intervención 
arqueológica prevista en el pro-
yecto y dirigida por la arqueóloga 
Fabiola Monzón. Durante esta in-
tervención, se documentaron los 
restos arqueológicos correspon-
dientes con las antiguas edifica-
ciones. Las principales estructu-
ras han sido reflejadas en el pa-
vimento final, en coherencia con 
la propuesta de que el proyecto 
explicará la trama urbana que ro-
deaba la catedral.

Desde un punto más alto, en 
la calle Fernán González, se puede 
observar de manera sutil el trazado 
de estos muros, consiguiendo una 
vista clara que explica la compleji-
dad del conjunto de las dos man-
zanas. También se ha realizado un 
saneado del entorno directo de la 
catedral, procediendo a la elimina-
ción de las humedades del subsuelo 
y conectando los distintos conduc-
tos de aguas pluviales a la nueva 
red de saneamiento, mejorando 
de esta forma las condiciones de 
conservación de la Seo.
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BEATRIZ PLAZA
Cajaviva Caja Rural y la Federa-
ción de Comercio de Burgos han 
renovado su convenio. El director 
general de Cajaviva Caja Rural, 
Ramón Sobremonte y Consuelo 
Fontecha, presidenta de la Fe-
deración de Empresarios de Co-
mercio de Burgos (FECC), han 
suscrito de nuevo los convenios 
para ambas entidades. El direc-
tor general de Cajaviva Caja Ru-
ral explicaba que los convenios 
están compuestos por tres patas. 
Por un lado se dará a todos los 
comerciantes asociados a la Fe-
deración de Comercio de Burgos 
un abanico de productos y servi-
cios financieros, "además de muy 
buenas condiciones para poder 
pasar la situación de dificulta-
des generadas por la pandemia 
del COVID-19".

Como novedad, la Funda-
ción Caja Rural Burgos en co-
laboración con la Federación de 
Comercio han nombrado 10 ase-
sores comerciales especializados 
en el comercio minorista. Se en-

Cajaviva Caja Rural y la Federación de 
Empresarios de Comercio de Burgos 
renuevan sus acuerdos de colaboración

contrarán ubicados en 10 plazas 
diferentes de la provincia de Bur-
gos y Sobremonte ha destacado 
que "son el enlace especializado 
para todo lo que es el comercio 
minorista de las diferentes pla-
zas para que les permita acceder 
a los comerciantes no solo a los 
productos financieros clásicos, 
sino también productos de nue-
vas tecnologías que les permi-
tan facilitar los pagos y gestión 
de ventas".

Como novedad se han nombrado 10 asesores comerciales especializados 
en el comercio minorista para los asociados a la Federación

REDACCIÓN
En el marco de lo previsto en 
el Plan Estratégico 2019-2021, 
Cajaviva se ha enfrentado a la 
pandemia poniendo en valor su 
modelo de banca de cercanía, 
priorizando ante todo la protec-
ción de la salud de empleados, 
clientes y de la sociedad en ge-
neral; así como seguir prestan-
do un servicio esencial para la 
economía y apoyar financiera-
mente a particulares y empresas 
en estos momentos tan difíciles.

Cajaviva ha sido especial-
mente activa en las líneas de 
apoyo a los más afectados por 
la Covid-19, logrando formali-
zar más de 200 millones de euros 
en líneas especiales orientadas a 
proveer a los clientes de la liqui-
dez y el tiempo suficiente para 
que sus negocios sobrelleven las 

Cajaviva cierra el año 2020 con record 
en cifras de negocio y solvencia

BEATRIZ PLAZA SANTANA
La totalidad del teji-
do empresarial de Bur-
gos, representado en la 
Junta Directiva de la 
Confederación de Aso-
ciaciones Empresaria-
les de Burgos (FAE), ha 
reelegido por unani-
midad a Miguel Ángel 
Benavente de Castro 
presidente de FAE por 
cuatro años más.

El recién reelegido 
presidente ha contado, 
además, con el respal-
do de los presidentes de 
CEOE Antonio Gara-
mendi y CEOE Castilla 
y León Santiago Aparicio, pre-
sentes en el acto.

Tras ser elegido ha hecho 
una reflexión sobre el panora-
ma económico y ha presentado 
la estrategia de la organización 
para el futuro inmediato, bajo 
el nombre de La Brújula

La nueva candidatura de 
Miguel Ángel Benavente se ha 
centrado en una estrategia para 
la organización denominada La 

Miguel Ángel Benavente,  
reelegido presidente de FAE

En un año muy complicado por  la covid-19, Cajaviva obtiene un beneficio bruto
de 7,6  millones de euros mejorando en todos sus márgenes recurrentes

dificultades transitorias provo-
cadas por la pandemia.

Además de los apoyos finan-
cieros derivados de la Covid, Ca-

javiva persevera en su compromi-
so crediticio con las familias, las 
Pymes y los autónomos, según 
se refleja en la formalización de 

330 millones de €euros de nuevos 
préstamos, alcanzando una cifra 
de inversión crediticia de 1.286 
millones de euros. Ello supone  un 

incremento del crédito vivo del 
8,47 % en el año 2020, por enci-
ma del resto del sector financiero.

Los recursos gestionados con 
clientes que eligieron la coopera-
tiva de crédito para depositar y 
gestionar sus ahorros  han aumen-
tado de forma relevante respecto 
al año anterior, con una cifra to-
tal de 2.489 millones de €euros 
(+8,95% respecto a 2019).  Este 
crecimiento se ha registrado tan-
to en el ahorro dentro de balance 
(+11,20%), como en el ahorro en 
otros productos fuera de balance 
(+2,83%), como fondos de inver-
sión y planes de pensiones.

Gracias al compromiso con 
las personas y a la implicación 
con el entorno, durante 2.020 Ca-
javiva desarrollo y participó en 
multitud de proyectos que con-
tribuyen a dinamizar y mejorar la 
sociedad y el territorio, incidien-
do especialmente en actividades 
que ayudan a la promoción del 
cooperativismo, al fortalecimiento 
del tejido comercial y empresarial, 
así como el deporte y la cultura, 
destinando en total,  más de un 
1,4 millones de euros a iniciativas 
de impacto social en su entorno 
operativo.

Brújula y en la que recorre, a 
través de los cuatro puntos car-
dinales, lo que serán las prin-
cipales líneas de actuación de 
FAE en el futuro más inmedia-
to: el norte, la Digitalización; 
el sur, la Eficiencia Energética 
y la Sostenibilidad;  el este, la 
creación de un Laboratorio de 
Ideas; y el oeste, la moderniza-
ción de la estructura de la or-
ganización.

Por último, a través de la 
Fundación Caja Rural Burgos se 
aportará a la Federación de Em-
presarios de Comercio de Burgos 
una cantidad de 6.000€ orientada 
a la formación de los profesionales 
que integran el comercio mino-
rista, "para que sean capaces de 
adaptarse aún más a los nuevos 
requerimientos que el comercio de 
proximidad y el consumidor ne-
cesitan", puntualizaba el director 
general de Cajaviva Caja Rural.

Llegó a la Presidencia de la Confederación 
por vez primera en enero de 2011



La concejal de la Agrupación 
Municipal del Partido Popular, 
Maribel Bringas, ha plantea-
do la inclusión de la plaza del 
Sobrado dentro de la convo-
catoria de los Fondos Europeos 
para la Recuperación, Regene-
ración y Resiliencia. 

De este modo, el PP ha 
querido recoger el guante de 
la presidenta general de Patri-
monio Nacional, Llanos Cas-
tellanos, que durante una vi-
sita a Burgos apeló al Ayun-
tamiento a actuar de forma 
coordinada con otras entida-
des y administraciones de cara 
a lo que se entiende como una 
oportunidad única. 

Bringas ha dejado claro 
que los fondos europeos no 
pueden destinarse a la finan-
ciación de proyectos ya pre-
vistos y ha insistido en que la 
plaza del Sobrado puede tener 
en ellos la solución que desde 
hace años se estaba buscando 
para un enclave único. 

El Partido Popular 
propone incluir la 
plaza del Sobrado 
en los Fondos de 
Recuperación

El PP propone nuevas 
subvenciones para deportes 
emergentes y que potencien 
la participación femenina
El Grupo Municipal Popular quiere mantener los altos estándares de par-
ticipación deportiva que desde hace años cosecha la ciudad y que se han 
convertido en un elemento diferenciador respecto a otras ciudades del en-
torno. Por ello, ha planteado nuevas subvenciones en dos líneas, una des-
tinada a deportes emergentes y otra a entidades con proyección femenina. 

En el primero de los casos, se trataría de respaldar la actividad de aque-
llos colectivos deportivos que sobresalen en sus disciplinas y que, por ser 
menos conocidas o tener menos seguidores, reciben una mínima ayuda por 
parte del Ayuntamiento o directamente ninguna. 

En el segundo caso, se pretende recompensar a aquellos clubes o dis-
ciplinas que potencien la participación de las mujeres, con el objetivo de 
lograr más licencias federativas y una mayor presencia de éstas en las di-
ferentes disciplinas de las que goza la ciudad. 

De la Rosa sumerge a Burgos en un caos de movilidad
Una tras otra, todas las decisiones 
adoptadas por el equipo de Gobier-
no de Daniel de la Rosa se han de-
mostrado un caos en materia de 
movilidad, según ha denunciado el 
viceportavoz del Grupo Municipal 
Popular, Jorge Berzosa. 

Las señalizaciones confusas o 
la proliferación de acerasbici úni-
camente han generado incertidum-
bre entre unos burgaleses que ya 
no saben qué se puede y qué no 
se puede hacer. Y todo ello, ha di-
cho Berzosa, pese a que este Go-
bierno municipal cuenta con dos 
herramientas clave para adaptar 
la movilidad a los estándares ac-
tuales, como son el Plan de Mo-
vilidad Urbana Sostenible (PMUS) 
y la nueva Ordenanza de Movili-
dad, cuyos resultados tras un año 
en vigor demuestran que no es el 
texto que Burgos necesitaba, tal y 
como advirtió el PP.

Blasco apuesta por conveniar 
con la Federación de Hostelería 
su Oficina de Congresos
La portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Burgos, 
Carolina Blasco, ha apostado por firmar un convenio con la Federación 
de Hostelería para la puesta en marcha de su Oficina de Congresos, toda 
vez que el PSOE ha decidido de manera unilateral acabar con esta he-
rramienta en el seno de la Sociedad Promueve. 

Blasco ha recordado el potencial del turismo congresual para la ciu-
dad, que solo en 2019 supuso una inyección de 35 millones de euros, 
y ha calificado de “error capital” la decisión del socialista Daniel de la 
Rosa, por cuanto perjudicará a todos los sectores implicados en la or-
ganización de congresos y reuniones. 

No ha sido el único espaldarazo de los populares a la Federación de 
Hostelería, ya que la propia Carolina Blasco ha solicitado a lo largo de 
mayo que la Consejería de Sanidad reflexione sobre las medidas restric-
tivas que afectan al sector. 



junio de 2021 |  8

E.R. 
La morcilla  y el queso fresco 
han sido protagonistas en Ma-
drid Fusión. La primera, con la 
presentación de la IGP Morcilla 
de Burgos y el segundo con la 
ponencia que los cocineros bur-
galeses Antonio Arrabal y Fidel 
López llevaron a cabo en la Sala 
Polivalente de Madrid Fusión. 

Burgos Alimenta participa 
en la XIX edición de Madrid Fu-
sión, la Cumbre Internacional de 
la Gastronomía, con un stand en 
el que se dan cita los produc-
tos de una veintena de empresas 
de la provincia. Burgos Alimen-
ta regresa así a la participación 
en ferias presenciales en uno de 
los eventos gastronómicos más 
importantes a nivel nacional e 
internacional. La marca burga-
lesa duplica su espacio con res-
pecto a la edición anterior, con 
48 metros cuadrados divididos 
en diez mostradores por los que 
cada productor pasará dos ve-
ces al día. 

La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz Ayu-
so, saludaba al diputado pro-
vincial Jesús María Sendino y 

La IGP Morcilla de Burgos y el queso 
fresco de Burgos en Madrid Fusión 

ALEJANDRO LÓPEZ MARTÍNEZ
La Biblioteca Pública de Burgos tie-
ne programadas para junio varias 
actividades para todos los públicos 
y con medidas de prevención de la 
COVID-19 garantizadas, con  afo-

Talleres de tecnología, escritura y cuentos
en la Biblioteca Pública durante junio

ros serán reducidos. Algunas de las 
actividades organizadas requieren 
inscripción previa y otras podrán 
seguirse vía streaming.

De entre los talleres que or-
ganizan en junio destacan los de 

ciencia el miércoles 2 de junio y 
tecnología Robotix el jueves 24. 
El jueves 3, niños de 6 a 8 años 
podrán disfrutar de dibujos en el 
aire. El lunes 28 de junio habrá una 
actividad sobre construir historias 

le transmitía sus mejores de-
seos para este encuentro gas-
tronómico. Sendino destacaba 
la importancia de Madrid Fu-
sión como “escaparate interna-
cional para dar prestigio al tra-
bajo del pequeño productor en 
la zona rural”.

Los diferentes productores 
que participan en Madrid Fusión 
han aprovechado la ocasión para 
llevar al encuentro algunas no-
vedades dentro de su marca. En 
este sentido, la destilería Reino 
de Castilla, ubicada en Poza de 
la Sal, hace especial hincapié 
en su nueva Ginebra Reino de 

Castilla. Por su parte, la bodega 
arandina Martín Berdugo, des-
taca en Madrid Fusión la nueva 
imagen de sus etiquetas. En el 
caso de la bodega Vinum Vitae, 
de Gumiel de Izán, la novedad 
presente en Madrid Fusión es 
su vino Avañate Evolution, con 
24 meses de barrica. Legumbres 
Collalb@s ha traído al encuen-
tro gastronómico quinoa de Ci-
lleruelo de Abajo y harina de 
quinoa elaborada en molino de 
Piedra. Pacharán Menesa con-
tinúa con la potenciación de su 
método de elaboración de Añejo 
de pacharán. 

En la segunda jornada, los 
cocineros burgaleses Antonio 
Arrabal y Fidel López fueron 
los encargados de llevar a cabo 
una ponencia sobre el Queso de 
Burgos en la Sala Polivalente de 
Madrid Fusión. 

En el caso de Arrabal, elabo-
ró un pesto de ají amarillo con 
Queso de Burgos, mientras que 
López se decantó por un dulce, 
una tartaleta de manzana, Que-
so de Burgos y chocolate con le-
che. Ambos coincidieron en la 
necesidad de poner en valor este 
producto lácteo “muy descono-
cido en las cocinas profesiona-
les, pero que tiene multitud de 
posibilidades en distintos tipos 
de elaboraciones”. 

Un grupo de fabricantes de 
quesos de la provincia de Bur-
gos lleva años luchando por el 
amparo de una figura de calidad, 
que cada vez, se espera, está más 
cerca de conseguirse. 

y el 30 de junio tendrán la opor-
tunidad de crear cómics.

Baychimo teatro organizará 
los días 22 y 23 de junio ‘Detrás 
de la máscara’ y ‘El mundo suena’. 
Además, Inés Señas impartirá otros 
dos talleres el 25 y 26 de junio 
de lettering o rotulación en ‘The 
flower journal’. Cuentos, títeres y 
juegos, cuentos en inglés y Cuen-

teando con música en la bebeteca.
El viernes 18 de junio, ‘Las Reli-
quias de los Hermanos Grimm’ y el 
lunes 21, Aroa Gutiérrez presentará 
sus tres juegos online que ha reali-
zado para la biblioteca. El viernes 
4 de junio, Paco Díez y Raúl Olivar 
interpretan canciones sefardíes, y 
el sábado 19, el concierto didáctico 
de música y ballet ‘Anna Pávlova’.

Burgos Alimenta acude un año más a la Cumbre Internacional de la Gastronomía,  
Madrid Fusión, y duplica su espacio de stand con veinte productores
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BEATRIZ PLAZA
Los socios promotores de la pri-
mera aceleradora de proyectos 
industriales POLO positivo, Gru-
po Antolín, Aciturri, Gonvarri, 
Pascual y Fundación Caja de 
Burgos han renovado su com-
promiso con esta iniciativa pri-
vada sin ánimo de lucro para 
acelerar proyectos de empren-
dedores y pymes en el sector in-
dustrial tras. Aportarán financia-
ción, infraestructura y mento-
ring para dos convocatorias que 
en su primera edición evaluaron 
66 proyectos.

En este sentido, la acelera-
dora asentada en Burgos ha lan-
zado dos nuevas convocatorias 
que estarán abiertas hasta el 31 
de diciembre de 2021 de cada 
uno de sus programas orienta-
dos a tipologías diferentes de 
proyectos.

El proyecto IMÁN de ideas 
favorece el nacimiento de pro-
yectos empresariales de ámbito 
industrial, tecnológico o de ser-
vicios de apoyo a la industria, 
con una oportunidad de merca-
do identificada. Estos proyectos 
deben desarrollarse, ponerse en 
funcionamiento y generar em-
pleo en la provincia de Burgos.

IMPULSO pymes es un pro-
yecto que tiene como objetivo 
fortalecer el tejido empresarial 
de la provincia de Burgos me-
diante el apoyo a pequeñas em-
presas ya constituidas con más 
de tres años de antigüedad, con 

POLO positivo lanza nuevas convocatorias 

potencial de crecimiento y me-
jora de capacidad competitiva 
que hayan identificado una lí-
nea o proyecto de crecimiento 
que permita a la empresa ser más 
rentable, crecer, generar empleo 
o internacionalizarse.

Con POLO positivo, las en-
tidades promotoras pretenden 

apoyar una nueva generación 
de emprendedores que permitan 
el desarrollo de proyectos indus-
triales o de servicio a la industria 
innovadores y sostenibles a la 
vez que generar riqueza y em-
pleo. Estas organizaciones, con 
raíces en la provincia de Burgos 
y que facturan más de 9.000 mi-

llones de euros al año y emplean 
a más de 37.000 personas, as-
piran a devolver a la sociedad 
burgalesa la oportunidad que en 
su día tuvieron para llegar a ser 
grandes referencias industriales.

Los emprendedores y pymes 
que participen en los programas 
de aceleración de POLO positi-

vo ya disponen de las nuevas 
instalaciones de la Fundación 
Caja de Burgos habilitadas en 
su Centro de Dinamismo Em-
presarial. Este espacio dispone 
de una zona de coworking con 
espacios de trabajo en común 
para los participantes en la fase 
«IMÁN de ideas».
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M.A.
Antes de 1964 apenas había in-
dustria en la capital burgalesa. 
Unas pocas chimeneas comenza-
ron a hacer aparición en una pe-
queña ciudad de provincias entre 
1930 y 1950, una incipiente in-
dustrialización que no se concre-
tó hasta entrada la década de los 
60. Así comienza la historia del 
Burgos actual, del industrial. Ya 
sea por una situación geográfica 
privilegiada o porque Francisco 
Franco 'entregaba' así a Burgos 
una recompensa por su fiel apo-
yo durante la Guerra Civil, la 
realidad es que hace ahora 57 
años, el Gobierno aprobaba la 
designación de la ciudad como 
uno de los dos Polos de Promo-

De Santiago: “Necesitamos que se 
dé solución a cuestiones del día a 
día como la implementación de la 
recogida de basuras puerta a puerta” 
El presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono de Gamonal (Aspigavi) 
aborda la situación del espacio industrial tras más de un año de pandemia / Señala 
que el polígono “afortunadamente está muy diversificado” y eso “nos permite decir 
que, más o menos, todos vamos caminando poquito a poco”

ción Industrial junto a Huelva.
Y es que Burgos es la ciudad 

que fue declarada Polo de De-
sarrollo en 1964. Durante diez 
años Burgos estuvo sujeta a las 
ayudas a la industria; primero 
como Polo de Promoción en el 
año 1964 y después, en 1969, 
como Polo de Desarrollo. En to-
tal, el periodo abarca desde 1964 
a 1973, lo que se vino a deno-
minar la ‘década prodigiosa’.  Un 
periodo que se tradujo en más 
de 19.000 millones de pesetas de 
inversión, 12.700 empleos nue-
vos y casi 100 nuevas empresas. 
Todo eso transformó la ciudad 
de una manera completamen-
te radical. De hecho, Burgos te-
nía apenas 80.000 habitantes y 

en diez años se pasó a 160.000. 
Se duplicó la población y la ex-
tensión superficial pasó de 500 
hectáreas a más de 2.000.  Ade-
más, el número de viviendas se 
triplicó. 

De aquel centenar de empre-
sas que arrancaron en Burgos, 
aún hoy se mantiene alrededor 
de un tercio. Nicolás Correa, Ta-
glosa y la Industria de Máquinas 
Automáticas para Artes Gráficas 
son algunos de los nombres pro-
pios que arrancaron su actividad 
en la década de los sesenta. A 
día de hoy en Burgos Este tra-
bajan 13.000 personas en 1.200 
empresas y por allí transitan a 
diario 25.000 personas. 

Ahora que ha transcurrido 
algo más de un año desde el ini-
cio de la pandemia derivada de la 
covid-19, Fernando de Santiago, 
presidente de la Asociación de 
Empresarios del Polígono de Ga-
monal (Aspigavi) hace un análisis 
de la situación actual de espacio 
y de su futuro más cercano. Lo 
hace asegurando que “tras un año 
de pandemia, afortunadamente el 
espacio está funcionando a buen 
ritmo”. Recuerda, sin embargo 
que, “todas las empresas funcio-
nan con las regulaciones propias 
de la demanda y con los ERTES 
que, se han prorrogado hasta el 
30 de septiembre” y considera 
que “lo más duro puede llegar 
ahora desde el punto de vista de 
la financiación y de la devolu-
ción de los créditos ICO”.

Es precisamente esta cues-
tión la que preocupa especial-
mente a De Santiago y es que el 
pasado año se establecieron pe-
ticiones de liquidez para afrontar 
los meses que no habría factura-
ción y ahora “hay que empezar 
a devolver ese dinero y debe-
mos esperar a saber si la activi-
dad es capaz de generar ganan-
cias para devolver los créditos”. 

> Continua en página 12
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Señala que “los aplazamien-
tos y renovaciones de los crédi-
tos tienen cierta trampa porque 
son muy caros y si incurres en 
unos gastos bancarios de reno-
vación, disminuyes tus ingresos, 
que al final son los que te van 
a hacer pagar  los créditos. Es 
un círculo vicioso en el que hay 
que medir muy bien que deci-
siones tomas”. 

A tenor de la actividad del 
polígono y en concreto en una 
de las áreas con más empresas 
como es el sector auxiliar del au-
tomóvil y la venta de vehículos, 
el presidente de la asociación 
señala que “los cuatro primeros 
meses del año han sido muy du-
ros para la automoción porque 
vivimos de la movilidad y los 
desplazamientos y al no poder 
movernos o haber restricciones, 
no se ha 'gastado' coche y la 
gente no tiene ilusión por reno-
var o comprar vehículo”. 

El sector también está su-
friendo lo que se llama “la cri-
sis de los semiconductores”, una 
cuestión que “viene a lo largo de 
todo el año por el exceso de de-
manda que ha habido y la esca-
sez de oferta y con una produc-
ción muy centralizada en Asia”.  
De Santiago pone como ejemplo 
“una empresa en Shangai que 
desarrolla el 60% de los chips a 
nivel mundial y el 80% de alta 
calidad”. Europa “no estuvo viva 
en ese sentido y hubo un aco-
pio de estos elementos duran-
te la pandemia por parte de las 
plantas de automoción asiáticas 
y aquí nos quedamos sin chips, 
lo que supuso parones para otras 
fábricas como Gonvarri o Bente-
ler”. En este sentido, el presidente 
de la entidad señala que “esta si-
tuación tiene que habernos abier-
to los ojos para darnos cuenta 
de que de ahora en adelante de-
bemos ser más autónomos y no 

depender tanto de los asiáticos, 
que cuando hay problemas van 
a barrer para casa”. La esperanza 
llegaría con el mes de mayo: “Es-
peramos que cambie la tendencia 
tras el fin del estado de alarma”.

En cuanto al resto de secto-
res, el área de construcción y re-
formas “está trabajando bastante 
bien porque al pasar más tiempo 
en casa, mucha gente ha decidido 
invertir en mejorar sus hogares”. 
También, por ende, el sector del 
bricolaje “está teniendo bastante 
actividad”. Lo mismo ocurre con 
el sector agroalimentario. “Es un 
sector al alza, ya lo hemos visto 
durante los meses más compli-
cados de la pandemia y ahora si-
guen a buen ritmo”. De Santiago 
recuerda que el polígono Gamo-
nal Este está “afortunadamente 
muy diversificado” y eso “nos 
permite decir que, más o menos, 
todos vamos caminando poqui-
to a poco”. 

INFRAESTRUCTURAS
Una de las cuestiones más impor-
tantes del polígono sigue siendo la 
rehabilitación y mejora de un es-
pacio con más de cincuenta años 
de historia. Las mejoras en los po-
lígonos avanzan poco a poco y 
ahora le toca el turno a la cuarta 
fase de reurbanización de la ca-
lle Alcalde Martín Cobos. El con-
curso ya está listo para realizar 
la contratación de las obras y en 
próximas fechas se publicará en 
la plataforma de contratación por 
un importe de 1,7 millones y un 
plazo de ejecución de ocho meses. 

Las obras se centrarán en esta 
ocasión en el tramo entre las calles 
La Bureba y La Ribera. “Esa calle 
son poquitos metros pero es im-
portante que se rehabilite porque 
sin duda estamos hablando de la 
carta de presentación del polígo-
no, de su vía principal”. Tal y como 
recoge el proyecto, se actuará en 
alrededor de 8.000 metros cuadra-

dos de calzada y de aparcamien-
to. Además se renovarán las ace-
ras y los jardines y se construirá 
un nuevo tramo de carril bici de 
aproximadamente un kilómetro.

“Si bien esta es una actuación 
fundamental”, tal y como señala 
De Santiago, las principales preo-
cupaciones de la asociación están 
puestas en dos cuestiones. “Esta-
mos pendientes la construcción de 
una nueva glorieta junto al barrio 
de La Ventilla, pero para eso el Mi-
nisterio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana debe ceder a la 
ciudad la titularidad de este tra-
mo de 1,5 kilómetros de la N-120 
para su construcción”, comenta De 
Santiago. Cabe recordar, que esta 
acción se desarrollaría en otra fase. 

La segunda cuestión que se-
ñala el presidente de la entidad tie-
ne que ver con la recogida de ba-
suras y la limpieza en el polígono. 
“Con el retraso que está habiendo 
con el nuevo contrato de basuras, 

>
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MASCARILLA OBLIGATORIA

tengo la sensación de que a pesar 
que desde el Ayuntamiento se nos 
has asegurado que estará listo en 
agosto, creo que no lo veremos 
hasta el año que viene”, lamenta 
y señala que “tenemos una sensa-
ción de abandono con este asunto. 
Basta con echar un vistazo a los 
contenedores del polígono. Ne-
cesitamos que se implemente la 
recogida puerta a puerta y espe-
ramos que el nuevo contrato de 
Basuras verdaderamente dé res-
puesta a esta necesidad”. 

En este sentido y a tenor de 
la propuesta de desaparición de 
los puntos limpios industriales, 
De Santiago señalaba que “si se 
hiciese un uso correcto y además 
hubiera un persona que se en-
cargara de su vigilancia no sería 
necesario eliminarlos”. De hecho 
cree que “son una buena opción 
siempre y cuando se usen bien 
y tengan los medios adecuados. 
Lo que no es lógico es que estén 
abiertos para cualquiera y que 
luego la multa la tenga que pa-
gar el Ayuntamiento porque no 
se controla lo que se deposita en 
ello, que en muchas ocasiones 
son residuos peligrosos”.

De Santiago tiene claro que 
“es preferible ir dando solución a 
las cosas más sencillas, las del día 
a día y después abordar los gran-
des proyectos”. Señala el caso de 
Padre Arregui. “Un barrizal se ha 
convertido en un aparcamiento 
con zonas ajardinas y además se 
ha dado trabajo a personas a través 
de los planes de empleo”. Recuerda 
así la necesidad de dar un lavado 
de cara a las vías perpendiculares 
a Alcalde Martín Cobos, por las 
que “pasa mucho tránsito” y “son 
imagen de la ciudad”.

Precisamente en la vista del 
alcalde de Burgos, Daniel de la 
Rosa, a las obras desarrolladas en 
Padre Arregui, el primer edil seña-
laba que el “Ayuntamiento de Bur-
gos avanza en la compensación del 
agravio que durante varias décadas 
han sufrido los polígonos indus-
triales”. Así, el primer edil destacó 
“la importancia de actuar en calles 
secundarias, como es el caso de 
Padre Arregui, donde la interven-
ción de la brigada de obras ha sido 
esencial”. Y en ese mismo sentido 
se expresa el presidente de la aso-
ciación de empresarios. “Hay una 
enorme necesidad de aparcamien-

tos para camiones”, señaló 
De Santiago, quien recordó 
que en el Polígono Indus-
trial de Villalonquéjar existe 
un aparcamiento por el que 
“hace diez años se paga-
ron 5 millones de euros. Es 
clave “realizar las gestiones 
oportunas para adecuar el 
espacio y que pueda poner-
se en servicio”.

Asegura a este tenor 
que “a pesar de la pande-
mia ha habido interés por 
parte de algunas empresas 
para instalarse en el polígo-
no pero la realidad es que 
Burgos Este está bastante 
lleno y en los espacios libres 
habría que hacer trabajos 
de adecuación como es el caso de 
las en las antiguas naves de Texti-
les Gutiérrez o el concesionario de 
Opel”. En este sentido, De Santiago 
cree que “sería fundamental crear 
una base de datos pública para que 
cualquier empresario que llegue, se 
dirija a FAE o a la Cámara de Co-
mercio, sepa cuál es la situación de 
cada parcela”. Sin embargo, parece 
que desarrollar esta idea es “más 
complicado de lo esperado” tal y 

como “me han comentado desde 
la administración” por “cuestio-
nes como de la Ley de protección 
de datos”, apunta el presidente de 
Aspigavi.

De cara al futuro más próxi-
mo, De Santiago se aferra al opti-
mismo. “Las vacunas son la clave 
y no quiero olvidarme de la hoste-
lería, un sector que mueve mucho 
dinero y a la población y que haya 
movimiento nos beneficia al resto 

de sectores, por lo que necesitamos 
que se relajen las restricciones en 
este sentido”. Apunta, en cuanto a 
los meses de verano, que “el año 
pasado fueron meses muy buenos 
pensando que la covid era prácti-
camente cosa del pasado, pero este 
año hemos aprendido la lección y 
creo que los repuntes serán me-
nos desatados que el pasado año y 
eso nos permitirá continuar poco a 
poco con nuestra actividad”.

REDACCIÓN
La trayectoria de Suministros Vi-
per ha estado ligada al polígono 
Burgos Este. Comenzaron su an-
dadura en 1975 en Capiscol, para 
trasladarse después a las primeras 
naves de la Carretera de Logro-
ño y pasar después a su empla-
zamiento actual, el número 9 de 
la Avd. Alcalde Martín Cobos. 

Suministros Industriales Vi-
per ha tenido como el principal 
objetivo prestar el mejor servicio 
a sus clientes, ofreciendo mate-

40 años de experiencia
en suministros industriales

VIPER 

riales de primera calidad, mayor 
profesionalidad y más servicios, 
ofreciendo mejor servicio a sus 
clientes, materiales de primera 
calidad, mayor profesionalidad 
y más servicios.

Viper está considerada actual-
mente como una de las empresas 
de suministros industriales más 
representativas.

Actualmente cuenta con unas 
instalaciones de 2.000 m² de venta 
al público y un almacén regulador 
de 2.500 m², con más de 30.000 

referencias en stock, aparcamien-
to para clientes, ofreciendo su-
ministro a nivel nacional e inter-
nacional.

Ente sus servicios, cuenta con 
entrega a sus clientes en 24 horas 
en la provincia y en 48 a nivel na-
cional, reparación de maquinaria 
en talleres propios como servicio 
técnico de distintas marcas, sec-
ción de protección laboral, servicio 
de serigrafía y bordado o personal 
especializado para la atención y un 
mejor servicio en sus instalaciones. 

POLIGONO BURGOS ESTE
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REDACCIÓN
1954. El 4 de junio de este año 
nace la empresa Jaime Andrés 
Ureta-Exclusivas del Automóvil. 
La sede se sitúa en la C/ Madrid 
27, actualmente Moreno Castillo. 
En la primera etapa de comercia-
lización de furgonetas DKW fabri-
cadas  en Vitoria por Industrias del 
Motor S.A.(IMOSA) se completa 
con la reconstrucción de vehícu-
los, muchos de ellos provenientes 
de subastas, teniendo buena par-
te de ellos carrocerías de madera.

En 1957 Jaime Andrés Ure-
ta-Exclusivas del Automóvil, 
abre su delegación en Palencia. 
En 1960 además de seguir ven-
diendo furgonetas DKW y mo-
tos de todas las cilindradas de la 
marca Peugeot, es el año en que 
esta empresa familiar empieza a 
comercializar la prestigiosa mar-
ca Mercedes-Benz.

En 1964, die años después de 
la creación de la empresa llega el 
primer traslado con el objeto de 
seguir mejorando el servicio a los 
ya numerosos clientes de esta em-
presa burgalesa. El número 54 de 
la calle Vitoria es el lugar elegi-
do para las nuevas instalaciones.

En 1970, tras el fallecimien-
to de su fundador, Jaime Andrés 
Ureta, su esposa, Palmira López 
Tamayo se hace cargo del nego-
cio, y cambia su denominación a 
Viuda de Jaime Andrés Ureta.  En 
1973 además de las actividades 
que venían desarrollando hasta 
el momento se empieza a comer-
cializar también tractores y cose-
chadoras de la marca Internacio-
nal en las instalaciones de la calle 
Vitoria. Los talleres de reparación 
se encontraban en el Parque de 
las Avenidas. Posteriormente se 
añadió la comercialización de ma-
quinaria agrícola Class y Fiatagri.

El compromiso de una familia con el mundo del motor
URETA MOTOR

En 1983 la empresa Viuda de 
Jaime Andrés Ureta se convierte 
en Sociedad Anónima cambian-
do su denominación a la que fun-
ciona en la actualidad, Ureta Mo-
tor S.A.

El volumen de negocio ha ido 
creciendo año tras año, las insta-
laciones de la calle Vitoria 54 se 
han quedado pequeñas para aco-
ger la actividad total del negocio 
de Ureta Motor, por lo que en el 
año 1988 y sobre una superficie 
de 18.000 metros cuadrados, de 
los que 8.000 son cubiertos, Ureta 
Motor inaugura sus actuales insta-
laciones de la carretera de Logro-
ño donde, como concesionario y 
servicio oficial de Mercedes-Benz 
España, presenta actualmente ser-
vicios de venta y reparación tanto 
de turismos, furgonetas y camio-
nes. En 2003 se inauguran unas 

nuevas instalaciones para la co-
mercialización de vehículos de 
ocasión de Ureta Motor en una 
nave de 500m2 próxima al edi-
ficio actual. 

En 2008 se estrena una nueva 
instalación de 2.000 metros cua-
drados para la comercialización 
y reparación de camiones y vehí-
culos industriales Mercedes-Benz. 
En 2017, en afán de mejora, pre-
misa constante en esta empresa, 
les lleva a realiza una ampliación 
de exposición de 300m2, con el 
fin de adecuarse a las exigencias 
que requiere la marca, a la hora 
de presentar de una manera más 
detallada y profesional su exten-
sa gama de vehículos. Estas obras 
de ampliación y mejora han sido 
realizadas con la empresa burga-
lesa COINBUSA, al igual que to-
dos los proveedores, contratados 
en plaza; además, el arquitecto 
que ha realizado la obra ha sido 

Alejandro Andrés, hijo 
del propietario y direc-
tor gerente, Jaime An-
drés López. 

Con el paso de los 
años Ureta Motor S.A. 
ha venido realizando 
constantes mejoras y 
ampliaciones en sus 
instalaciones hasta el 
momento actual, en el 
que debido fundamen-
talmente al enorme cre-
cimiento de las ventas, 
tanto en vehículos in-
dustriales ligeros, como 
de vehículos industria-
les pesados, las instala-
ciones inauguradas en 
el año 1988 eran insu-
ficientes para dar ser-
vicio a los clientes con 
calidad y eficacia.

POLIGONO BURGOS ESTE
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REDACCIÓN
TPF es una empresa dinámi-
ca, centrada en dar soluciones 
que respondan a las necesida-
des de sus clientes, evolucionan-
do, avanzando y con mejoras 
continuas. No sólo buscan que 
sus clientes encuentren lo que 
buscan, sino que esperan que 
sus expectativas se vean supe-
radas. TPF no sólo ofrece pro-
ducto, ofrece ideas, asesoramien-
to, orientación y garantías.
Cuentan con una amplia y dila-
tada experiencia profesional en 
los sectores de la construcción 
y el suministro industrial. Desde 
1994 trabajan con proveedores 
y productos de vanguardia, con 
marcas lideres y en un forma-
to de comercio diseñado para 
ahorrarle tiempo al consumidor.

Especializados en el sector 
del suministro para industria 
y construcción y entre el año 
2000 y el 2017 han ido reali-
zando cambios y mejoras en su 
modelo de negocio para poder 

TPF Exprés, entra, carga y sal
TPF

ofrecer el mejor servicio a sus 
clientes.

En 1991 inicia la actividad 
en Burgos. En 1994 TPF abre su 
línea de comercialización con un 
local de 62 metros cuadrados. 

En 2000  amplían el local a 500 
metros cuadrados. En 2007 con 
una nueva ampliación llegan a 
los 5000 metros cuadrados. En 
2010 nace TPF Autopalas,  2017 
se amplía la plantilla y los servi-

cios. En 2019 abren instalaciones 
en Aranda de Duero. 

Desde hace poco más de me-
dio año, las nuevas instalaciones 
en el Polígono Burgos Este, en 
concreto, en la calle La Ribera 1, 
ofrecen el servicio TPF Exprés, 
una forma de compra "autoservi-
cio" diseñada como un "McAu-
to", con el que los clientes ac-

ceden a las instalaciones en sus 
vehículos, realizan su pedido y 
se carga sin necesidad de baja-
se del mismo. 

El lema "entra, carga y sal" 
cumple con la calidad y efica-
cia que buscan los profesionales 
que pueden encontrar todo tipo 
de materiales de construcción de 
la más alta calidad. 

Y próximamente, tras la 
adaptación y traslado a las nue-
vas instalaciones del resto de 
secciones, serán 10.000 metros 
cuadrados los que estarán a dis-
posición de las empresas, autó-
nomos y particulares. 

Construcción, ferretería, al-
quiler de pequeña maquinaria 
para la construcción, jardine-
ría y obra pública, y la sección 
de pinturas de Global Color, y a 
todo esto se suma el servicio TPF 
Exprés, productos específicos y 
especializados, servicios de alta 
calidad y buenos precios, lo que 
buscan los profesionales. Llevar 
años en el sector, ser parte ac-
tiva del mismo, ha permitido a 
TPF crear un centro en el que la 
prioridad es dar respuesta a esas 
exigencias y necesidades.

POLIGONO BURGOS ESTE
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REDACCIÓN
Nicolás Correa tiene su origen 
en Éibar (Guipúzcoa), cuando 
en 1947 Baldomero Nicolás Co-
rrea abre, junto con otro socio, 
un pequeño taller con doce em-
pleados en esta localidad vasca 
para la fabricación de fresdoras. 
Menos de dos décadas después, 
el incipiente Polo Industrial de 
Burgos había realizado una am-
biciosa apuesta por atraer em-
presas y Nicolás Correa, que bus-
caba ampliar sus instalaciones, 
vio una oportunidad, además de 
asentarse en una ciudad con un 
estratégico enclave geográfico. 
En 1964 Nicolás Correa era la 
primera empresa en instalarse 
en este recién nacido polígono.

Para reconoce este hecho, 
el Ayuntamiento quiso dar el 
nombre del fundador del gru-
po, Baldomero Nicolás Correa, 
a una rotonda de este polígono 
Burgos Este, reconociendo de 
esta forma, a este emprendedor 
guipuzcoano que trajo a Burgos 
una de las empresas punteras en 
la industria burgalesa.  

La primera industria instalada del polígono
NICOLÁS CORREA

Después de 74 años de tra-
yectoria en Burgos, continúa de-

dicado a la fabricación de fre-
sadoras industriales de gran ta-

maño y accesorios para máquina 
herramienta. Desde 1989 cotiza 

en el mercado continuo de la 
Bolsa, algo que muy pocas em-
presas de maquinaria de herra-
mienta de gran tamaño hacen. 

En 1998 se constituye el 
Grupo Nicolás Correa, un hol-
ding que cuenta con plantas en 
Burgos, Nicolás Correa, la empre-
sa matriz, GNC Calderería, GNC 
Hypatia y GNC Electrónica. Ade-
más, es accionista con el 45% de 
otra planta industrial en China, 
que no cotiza en la compañía al 
no ser filial del grupo burgalés. A 
todo esto, se suman las oficinas, 
estructura comercial y postventa 
de Correa India, GNC Asia, Co-
rrea USA y Correa Deutschland.

Desde sus inicios, en los que 
fabricaban sus primeras fresa-
doras, a las que fueron incorpo-
rando embragues electromag-
néticos, aumentar el tamaño de 
estas fresadoras, incorporando 
bancadas..., hasta convertirse en 
el primer fabricante europeo de 
fresadoras tipo "puente" únicas 
en el mercado. 

Nicolás Correa lleva casi 75 
años ofreciendo soluciones de 
fresado perfectamente adapta-
das a los entornos productivos 
más exigentes, como el energé-
tico, automoción, aeroespacial y 
ferroviario.

POLIGONO BURGOS ESTE
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REDACCIÓN
La cervecera filipina San Mi-
guel llega a España de la mano 
de Andrés Soriano. En las cerca-
nías de Tárrega, en Lérida, existía 
una maltería llamada La Segarra, 
sobre la que se establecerá San 
Miguel España. El 4 de julio de 
1952 se autorizó a La Segarra a 
producir cerveza, pero nunca se 
llegó a fabricar cerveza en Tárre-
ga, llevándose las instalaciones 
a la capital leridana. La primera 
factoría se inauguró en 1957. En 
1958 ya se vendía cerveza San 
Miguel en Burgos, de la mano de 
Hijos de Leonardo Carcedo, dis-
tribuidores desde sus instalacio-
nes en la calle San Clara. 

Pero aunque la empresa se 
asentó bien en el mercado espa-
ñol, no fue hasta otoño de 1969 
cuando se empezó a dar pistas 
sobre la compra de la cervecera 
Gulder de Burgos (instalada un 
par de años antes) por parte de 
San Miguel. 

La puesta en marcha de la 
nueva factoría supuso cambiar 
buena parte del sistema produc-
tivo. Se trabajó mucho, se su-
bieron los sueldos, y conscien-
tes de este esfuerzo, la empresa 
mantuvo una importante acción 
social con sus empleados que in-
cluían canastillas o regalos para 
las primeras comuniones de los 
hijos de los empleados. 

Desde entonces y hasta el 
día de hoy, la factoría San Mi-
guel de la Ventilla es una de las 
fábricas más conocidas y apre-

San Miguel, más de 50 años
en Burgos

SAN MIGUEL

ciadas en Burgos. Su producción 
ha ido aumentando gradualmen-
te, desde los 80 hectolitros anua-
les de la época de Gulder a los 
más de 2 millones de hectolitros 
actuales. 

A pesar de los cambios en la 
propiedad de la cervecera, San 
Miguel ha pasado de ser un gru-
po independiente a pertenecer 

desde 2005 a la compañía Ma-
hou San Miguel. En la actualidad 
cuenta con cuatro líneas de pro-
ducción, botellines retornables, 
no retornables, latas y barriles. 

El pasado 2 de enero de 
2020 se han cumplido 50 años 
de la toma de posesión por par-
te de San Miguel de la factoría 
de Burgos. 

POLIGONO BURGOS ESTE
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BEATRIZ PLAZA
El presidente de la Diputación 
Provincial de Burgos, César Rico 
y el presidente de Cáritas Burgos, 
Jorge Simón, suscribían la reno-
vación del convenio de colabora-
ción que une a ambas entidades 
en coordinación con los Centros 
de Acción Social. César Rico ha 
agradeció de nuevo «el compro-
miso de Cáritas con la provin-
cia de Burgos, que nos ayuda a 
complementar la prestación de 
los servicios directos que realiza 
la Diputación, por lo que estamos 
encantados de seguir colaboran-
do en 2021 con Cáritas».

El acuerdo consta de tres 
partes. La primera de ellas presta 
la atención a los servicios fune-
rarios dignos para aquellas per-
sonas que carecen de recursos, 
dotada con 6.000 euros; la se-
gunda está destinada a los ta-
lleres de formación ocupacional, 
con 14.000 euros y la tercera 

La Diputación Provincial de Burgos
y Cáritas renuevan su convenio

comprende el impulso a los dos 
centros de apoyo al menor que 
tiene Cáritas en Lerma, Centro 
Arlanza,  y al Centro Joven de 
Villarcayo, con 6.000 euros para 

cada centro. «Esto nos ayuda a 
complementar la política social 
que desde la Diputación desa-
rrollamos dentro de las áreas de 
bienestar social y los centros so-

BEATRIZ PLAZA
La Sociedad para el Desarrollo de la provincia de Burgos (SODEBUR) de la Dipu-
tación celebraba su Consejo de Administración en el que se resolvía la convoca-
toria de subvenciones a establecimientos de hostelería en núcleos de población 
con hasta tres establecimientos. Esta convocatoria que contaba con una partida de 
350.000€, recibió 356 solicitudes de las cuales 48 no fueron válidas. Con la partida 
presupuestaria inicial y en aplicación de los criterios de concurrencia competitiva, 
han sido subvencionadas 243 solicitudes.

El Consejo de Administración aprobó también la convocatoria de ayudas para nuevas 
contrataciones en el medio rural, dotada con 400.000€ y que subvencionará las nuevas 
contrataciones de trabajadores con contratos de duración de al menos 9 meses. El impor-
te de subvención asciende a un máximo de 5.000€ en contrataciones a tiempo completo, 
y tiene un anticipo del 50%.

Por otro lado aprobaba el convenio de colaboración con las Asociaciones de Desarrollo 
Rural de la provincia (CEDER MERINDADES, ADECO CAMINO, ADECO BUREBA, ADE-
COAR, ADRI RIBERA, AGALSA y ASOPIVA). Este convenio distribuye 600.000€ entre los 
distintos territorios de la provincia. En esta ocasión y con motivo del COVID se destinarán 
260.000€ para ayudar al mantenimiento y reactivación del empleo, 1.500€ por reactiva-
ción de trabajador a tiempo completo. El resto del importe del convenio se destinará a 
proyectos propios de las Asociaciones de Desarrollo Rural y de terceros en sus territorios.

Finalmente se dio cuenta de la ampliación del plazo de adhesión de establecimien-
tos al programa de bonos al consumo hasta el 6 de junio. Este programa emitirá bonos 
al consumo de un importe de 10€ con una subvención de 4€, pudiéndose adquirir por el 
beneficiario hasta 100€ en bonos. Estos se podrán utilizar en el comercio, hostelería, turis-
mo y ocio/tiempo libre. Por las dificultades para el desarrollo de la campaña en el medio 
rural, esta convocatoria se ha previsto con una dotación inicial de 200.000€, que podrá 
ser ampliada con otros 200.000€.

SODEBUR destina 660.000€ al fomento 
y reactivación del empleo rural

ALEJANDRO LÓPEZ MARTÍNEZ 
Todos los municipios de la pro-
vincia de Burgos, de menos de 
20.000 habitantes, han solicitado 
ayudas para realizar obras en sus 
localidades correspondientes a los 
Planes Provinciales y de Coope-
ración de esta anualidad. En to-
tal son 374 las localidades que 
han entrado en la convocatoria.

Este Plan tiene por objeto la fi-
nanciación de la ejecución de obras 
de competencia municipal, así como 
a sufragar, con un porcentaje de la 
inversión aprobada, el gasto corriente municipal que, durante el período de su vigencia, 
es decir la anualidad 2021, hayan realizado o tenga previsto realizar cada Ayuntamien-
to, incluidos los gastos derivados de las fiestas patronales municipales que contribuyan a 
promocionar y conservar la cultura popular.

Dentro del apartado pedanías, un total de ocho han quedado fuera de plazo y debe-
rán de reintegrar el dinero. Se trata de entidades locales menores que  no han llegado a 
tiempo con su justificación o no han pedido una prórroga.

Por lo que respecta a los fondos Covid de la Junta, 25 localidades no han solicitado 
ayudas; y por superar el plazo de solicitud, nueve pueblos han sido sancionados con un 
20% menos por presentar la solicitud fuera de plazo.

El presidente de la Comisión de Planes Provinciales, Eduardo Munguía, subrayaba la 
importancia de la inversión y “que los pueblos tengan  autonomía para priorizar las in-
versiones en los proyectos que estimen necesarios”.

Los municipios de la provincia de 
Burgos han solicitado ayudas para 
realizar los Planes Provinciales Aprobados 350.000€ para ayudas a la hostelería rural 

ciales que tenemos en la provin-
cia», destacaba Rico.

Debido a las restricciones de 
la pandemia del COVID-19, este 
año se han visto reducidas las 

Las dos organismos han renovado su convenio con el que la Diputación aportará 32.000€,
de los cuales 12.000€ irán destinados a los centros de apoyo al menor que tiene Cáritas en la provincia

plazas, pero se sigue dotando de 
apoyo y ayuda en estos centros 
a 520 menores.

UN «AÑO DURO» PARA CÁRITAS
Por su parte, Jorge Simón agra-
decía «la confianza que deposita 
la Diputación en Cáritas porque 
ya son ocho años los que sigue 
vigente este convenio». También 
señalaba que 2020 ha sido un 
«año muy duro» que ha reclama-
do «una adaptación tremenda al 
cambio». «La pandemia ha puesto 
en situación de estrés», ha indi-
cado, pero desde Cáritas Burgos 
se encuentran «satisfechos de que 
a pesar de unas circunstancias 
tan adversas hemos podido de-
sarrollar todos los aspectos que 
recoge el convenio». Ha explica-
do asimismo que se han reorga-
nizado adaptado actividades de 
otra manera, pero en cualquier 
caso «Cáritas ha respondido en 
todo momento».
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MASCARILLA OBLIGATORIA RIBERA

ALEJANDRO LÓPEZ MARTÍNEZ
El Presidente de la Diputación de 
Burgos, César Rico, acompañado 
por el alcalde de Roa, David Cli-
nas, presentaban los tres grandes 
torneos de esgrima que acogerá 
Roa de Duero durante la segunda 
quincena de junio con el objeti-
vo de convertir a la provincia de 
Burgos en una referencia nacio-
nal de la esgrima gracias al es-
fuerzo conjunto de la Diputación 
y del Instituto para el Deporte y 
la Juventud.

En primer lugar, del 18 al 20 
de junio, tendrá lugar el Campeo-
nato Nacional de Esgrima Junior 
Sub 23, en todas las armas (sable, 
florete, espada) y en modalidad in-
dividual y grupal. Del 18 al 27 de 
junio tendrá lugar el Campeonato 
Nacional de Esgrima. Se estima la 
participación de 1800 personas en 
estas pruebas, entre tiradores, árbi-
tros y organización. El comienzo de 
las pruebas deportivas es en viernes 

Roa acogerá tres grandes torneos de Esgrima 

para evitar la aglome-
ración de deportistas en 
los torneos.

A través de la Fe-
deración Española de 
Esgrima y la Fede-
ración de Castilla y 
León, se acordó adju-
dicar una Concentra-
ción Nacional de For-
mación Continua de 
Alto Rendimiento. Es-
tas concentraciones se 
basan en un modelo de 
trabajo muy cercano al 
italiano. Tendrá lugar 
del 21 al 24 de junio.

Por último, tam-
bién se llevará a cabo 
el Campeonato de Es-
grima de Castilla y 
León en las modalidades junior 
y cadete, con todas las armas y 
de forma individual o por equi-
pos, en el que participarán 384 
tiradores, 15 árbitros y 20 oficia-

les, concluyendo de esta forma las 
actividades deportivas.

UN AÑO DIFÍCIL PARA EL DEPORTE
La actual temporada de esgrima ha 

REDACCIÓN
La Unión de Campesinos de 
Burgos estima que las fuertes 
tormentas de pedrisco dejan im-
portantes pérdidas en el culti-
vo del viñedo, remolacha, ajos, 
legumbres y cereal que puede 
llegar a ser de una pérdida del 
100% en las zonas donde ha 
caído más fuertemente.

El viñedo, que ya había sido 
ya afectado por el temporal “Fi-
lomena” y los hielos posteriores, 
ahora con el granizo  va a que-
dar muy “tocado” en producción 
y calidad.

El pedrisco ha golpeado con 
una gran fuerza entre otros en los 
municipios de Villovela de Esgue-
va, Peñaranda de Duero, La Vid, 
Guma,  Moradillo de Roa Fuente-
nebro, Fuentelcesped, Vadocondes, 
Santa Cruz de la Salceda y Pardi-
lla de Duero.

El granizo ha dañado al vi-
ñedo dejándolo sin los primeros brotes que estaban naciendo, y previsiblemente la pro-
ducción de este año será nula, sin posible recuperación. Los nuevos brotes que salgan no 
serán productivos y es muy probable que al próximo año las secuelas continúen provo-
cando una bajada en la producción del viñedo. 

La estimación es que el 70% del viñedo de estos pueblos se encuentra afectado, y 
donde ha caído el pedrisco el daño ha sido del 100% de pérdida. 

La Unión de Campesinos de Burgos reclama que la zona sea declarada zona catastrófica. 

El granizo golpea fuertemente
el viñedo de la Ribera del Duero

E.R.
El BOCyL del pasado 28 de mayo 
publicaba la resolución por la que 
el Colegio San Gabriel amplía su 
oferta educativa con grados su-
periores ligados a la robótica, la 
industria 4.0 y la salud.
Este cambio responde a las nece-
sidades formativas tejido produc-
tivo de la comarca, la provincia 
y la región. Es una demanda de 
empresas y PyMES, que necesitan profesionales especializados que se conseguirán 
con estas nuevas propuestas educativas. 
En concreto, los nuevos grados superiores que se implantan corresponden a la fa-
milia de la salud, la industria 4.0 y la robótica. Con este cambio, la oferta edu-
cativa del Colegio San Gabriel estará formada por Ciclos formativos de Técnico 
en Aceites de Oliva y Vinos, Técnico en Soldadura y Calderería, Técnico Superior 
de Gestión de Ventas y Espacios Comerciales, Técnico Superior en Vitivinicultu-
ra, Técnico Superior en Educación Infantil, Técnico  Superior  en  Automatización  
y  Robótica  Industrial, Técnico  Superior  en  Anatomía  Patológica  y  Citodiag-
nóstico, Técnico  Superior  en  Radioterapia  y  Dosimetría yTécnico  Superior  en  
Electromedicina  Clínica.
Formación Profesional Básica: Actividades en Panadería y Pastelería
 Enseñanzas Deportivas: Técnico Deportivo en Fútbol, Técnico  Deportivo  Supe-
rior  en  Fútbol, Técnico Deportivo en Fútbol Sala, Técnico Deportivo Superior en 
Fútbol Sala, Técnico Deportivo en Salvamento y Socorrismo y Técnico Deportivo 
Superior en Salvamento y Socorrismo.

San Gabriel impartirá nuevos 
grados superiores 

sido muy difícil debido a la inci-
dencia del coronavirus y, al igual 
que con el resto de deportes, la Fe-
deración ha tenido que luchar para 
permitir que la esgrima podría vol-

Del 18 al 27 de junio el Campeonato Nacional de Esgrima Junior Sub 23, el Campeonato Nacional de Esgrima,
la Concentración Nacional de Formación Continua de Alto Rendimiento y el Campeonato de Esgrima de Castilla y León

ver a empezar de nuevo. Asimis-
mo, la Federación ha comprimido 
sus actividades y han optimizado 
los recursos para la realización de 
tres grandes torneos en diez días.

El municipio de Roa de Duero 
cuenta con dos excelentes polide-
portivos donde se celebrarán las 
competiciones a puerta cerrada y 
garantizando todas las medidas de 
seguridad que la Federación y el 
Ayuntamiento tienen impuestas. 
Se espera que los eventos deporti-
vos atraigan una gran cantidad de 
espectadores y los medios de co-
municación, tanto regionales como 
locales, estarán presentes durante 
los 10 días.

Las familias que acompañen 
a los deportistas no podrán acce-
der a los complejos debido a las 
medidas sanitarias, pero se ofer-
tarán diferentes alternativas para 
que puedan integrarse en las acti-
vidades deportivas y en la pobla-
ción de Roa de Duero.

ROA

Con estos nuevos grados, el Colegio San Gabriel adapta 
su oferta educativa a las necesidades empresariales de la 
comarca, de la provincia y de la región
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Del 10 al 13 de Junio de 2021 Es-
tadio Municipal de Lerma acogerá 
el Campeonato Nacional de Adies-
tramiento deportivo del Real CE-
PPA clasificatorios para los Cam-
peonatos Mundiales del Perro Pas-
tor Alemán a celebrar en noviem-
bre en Lerma. Participarán más de 
60 perros con sus guías llegados 
de todas las comunidades autó-
nomas de España. La Villa Ducal 
de Lerma será el epicentro mun-
dial del Perro de Pastor Alemán. 
El más alto nivel de competición 
canina en tres espectaculares dis-
ciplinas, donde se espera la par-
ticipación de más de 40 países y 
180 perros y adiestradores en Ras-
tro, Obediencia y Protección 

Los eventos generarán para la 
comarca un gran impacto de pro-

Lerma, epicentro mundial
del perro pastor alemán
La Villa Ducal calienta motores de cara al Campeonato del Mundo
del Perro Pastor Alemán que se celebrará en noviembre

moción turística y una inyección 
económica superior a 1,5 millo-
nes de euros. 

El evento está organizado por 
el Real Club Español del Perro Pas-
tor Alemán, CEPPA, una asocia-
ción  de criadores de perros pas-
tor alemán de raza pura oficial-
mente reconocida y es miembro 
de la Unión de Clubes del Perro 
Pastor Alemán, WUSV, que cuen-
ta en sus filas con dos campeona-
tos del mundo además de un gran 
número de éxitos en esta disciplina 
canina. Han conseguido la clasifi-
cación de subcampeones del mun-
do en dos ocasiones y en el último 
campeonato celebrado en Módena, 
un meritorio tercer puesto.

PROGRAMA DEPORTIVO
En cuanto al programa deporti-

vo, está prevista la celebración 
de las espectaculares disciplinas 
de rastreo, obediencia y protec-
ción, además de la evaluación 
morfológica de los ejemplares 
que participen en el Campeo-
nato Nacional Universal.

El viernes 11 de junio a par-
tir de las siete de la mañana da-
rán comienzo las pruebas y fi-
nalizarán el 13 de junio a las 
cinco de la tarde. El jueves 10 
de junio, al finalizar los entre-
namientos, se celebrará una re-
unión con los jueces y se rea-
lizará el sorteo en presencia de 
todos los competidores. 

Se espera que una buena 
asistencia de aficionados de to-
das España lo que supondrá un 
impacto económico para Lerma 
de trescientos mil euros.

ALEJANDRO LÓPEZ MARTÍNEZ
El consejero de Fomento y 
Medio Ambiente, Juan Carlos 
Suárez-Quiñones, acompaña-
do por el consejero de la Presi-
dencia, Ángel Ibáñez, valoraba 
muy positivamente el encuentro 
con los alcaldes de los munici-
pios incluidos en el parque Sa-
binares del Arlanza y La Yecla 
como punto de encuentro para 
planificar la gestión futura de 
este parque natural, siguiendo 
los objetivos y directrices mar-
cados en el Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales, apro-
bado en 2018, paso previo a su 
protección recogida en la ley 
4/2020 aprobada en diciembre.

El consejero destacó especial-
mente la incorporación de los tér-
minos municipales del parque na-
tural ‘Sabinares del Arlanza-Ye-
cla’ a las ayudas para las zonas de 
influencia socioeconómica (ZIS). 
Los 21 ayuntamientos que lo inte-
gran se incorporan a los munici-
pios que tienen derecho a percibir 
este tipo de ayudas. Está previsto 
que este año 2021 reciban un to-
tal de 132.2489 euros. Para ello, 
durante el mes de junio se pedi-

Suárez-Quiñones reúne a los alcaldes de Sabinares del Arlanza
y La Yecla para avanzar en la gestión del nuevo parque natural

rá a los ayuntamien-
tos correspondientes 
que redacten los pro-
yectos que desean ser 
subvencionados, para 
en el menor tiempo 
posible poder tramitar 
la correspondiente or-
den de ayudas, y co-
municarles la conce-
sión en los meses de 
julio-agosto.

Sobre la elabora-
ción del plan rector de 
uso y gestión (PRUG), 
Suárez-Quiñones qui-
so dejar claro que de 
nuevo será esencial la 
participación de todos 
los sectores vinculados 
al espacio natural. 

El consejero concretó que para 
ello se trabajará en dotar al territo-
rio de una marca  “marca de desti-
no turístico, marca de territorio de 
emprendimiento, de desarrollo, de 
futuro, una marca que genere sen-
tido de pertenencia a la población 
local, y que sea reconocible para 
el resto de la sociedad, a través de 
proyectos e iniciativas de muy di-
versa índole y magnitud”, señaló.

Además, la Consejería trabaja 
para implantar en el parque natural 
la Carta Europea de Turismo Sos-
tenible con el objetivo de acreditar 
en breve plazo al parque natural y 
posibilitar que se acrediten empre-
sas; en el desarrollo de programas 
de educación ambiental, y en dotar 
de la correspondiente señalización, 
que se encuentra entre las actua-
ciones aprobadas en diciembre de 
2020 dentro de la segunda fase del 

Programa de Infraestructuras Turís-
ticas en Áreas Naturales de Casti-
lla y León, que cuenta con más de 
5 millones de euros, de los cuales 
4,6 son financiados por la Junta de 
Castilla y León. Dicha señalización 
incluye las principales vías de ac-
ceso, carreteras, panelería, web, etc.

La superficie afectada por el 
Plan de Ordenación de sus Recur-
sos Naturales, PORN, es de 39.459 
hectáreas de la provincia de Burgos, 

que incluyen siete términos mu-
nicipales en su totalidad, Carazo, 
Contreras, Mamolar, Quintanilla 
del Coco, Santibáñez del Val, Santo 
Domingo de Silos y Retuerta; y 14 
parcialmente, Arauzo de Miel, Bar-
badillo del Mercado, Cascajares de 
la Sierra, Ciruelos de Cervera, Co-
varrubias, Cuevas de San Clemen-
te, Espinosa de Cervera, Hortigüela, 
Mambrillas de Lara, Mecerreyes, 
Pinilla de los Barruecos, La Revi-
lla y Ahedo, Tejada y Villanueva 
de Carazo. La población en 2020 
era de 2.417 habitantes.

El territorio presenta valores a 
proteger incluidos en Red Natura, 
especialmente la diversidad de las 
formaciones de sabinar, de gran 
relevancia tanto en Castilla y León 
como en la península Ibérica y en 
el continente europeo. La protec-
ción del espacio natural también 
hace referencia a la enorme riqueza 
vinculada a su patrimonio cultural, 
entre ella Sto. Domingo de Silos, 
San Pedro de Arlanza, Covarrubias, 
pinturas rupestres, castros, etc. que 
completan los valores naturales y 
que justifica la dotación de un mar-
co jurídico propio que garantice su 
preservación.
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El próximo fin de semana, Belo-
rado se sumergirá en el Medievo. 
El Ayuntamiento de la localidad, 
organiza un Fin de Semana Me-
dieval, dos días llenos de activi-
dades en el que se invita a todos 
a participar hasta poder organizar 
de nuevo la Feria Alfonsina. 

Ir vestidos de personajes me-
dievales durante todo el fin de 
semana, participar en los cuen-
tacuentos, títeres o acrobacias, dis-
frutar de la música o de los ma-
labares durante toda la jornada, 
para todos los públicos y para to-
dos los gustos, y un mercado ar-
tesanal el sábado de 12:00 a las 
21:00h y el domingo de 11:00h 
hasta las 20:00h

Fin de semana medieval 
Además, durante todo el fin 

de semana organizado por las 
Amas de Casa La Bretonera, se po-
drá ver en el Salón de Plenos de 
la Casa Consistorial la exposición 
"Creando en el confinamiento", 
de la autora Alicia Mayor Crespo. 

Las actividades comenzarán el 
sábado 5 a las 12:00h con la aper-
tura del mercado artesanal con la 
actuación de El Castillo Encanta-
do con la Compañía La Inestable.

A las 13:00h, espectáculo 
circense aéreos y malabares con 
Bambolea y a las 14:00h, Juani-
to y la tarta, con la Compañía La 
Inestable.

Por la tarde, a las 19:00h, El 
dragón y San Jorge, con la Com-
pañía La Inestable, a las 20:00h 

La corte de los juglares, con Bam-
bolea, y a las 21:00h, cierre de 
la entrada al mercado artesanal 
con Perseo y el descubrimiento 
del fuego, con la Compañía La 
Inestable. 

El domingo 6 de junio, a las 
11:00h, apertura del mercado ar-
tesanal; a las 11:30h, La creación 
de un caballero, con la Compa-
ñía La Inestable, a las 12:30h, Los 
desafortunados, con Bambolea y  
a las 13:30h, para cerrar la ma-
ñana, Los pequecomuneros, con 
Zolopotroko. 

Ya por la tarde, a las 18:00h, 
Seres mitológicos de circo, con 
Bambolea, a las 19:00h, La caja 
de Pandora, con la Compañía La 
Inestable, y para acabar la jorna-

BELORADO

da, a las 20:00h, cierre del merca-
do artesanal con Bufones y sal-
timbanquis, con Bambolea.

Todas las actividades se rea-
lizarán al aire libre respetando 
todas las medidas de seguridad 
y sanitarias. Las actividades son 
estáticas y gratuitas, dirigidas al 

púbico infantil y familiar. Tendrán 
lugar en la Plaza Mayor y serán 
con el público sentado.

Además, se controlará el afo-
ro al mercado artesanal. Se rue-
ga a todos los asistentes sigan las 
indicaciones del personal cuando 
esté dentro del mercado.

BEATRIZ PLAZA
El Torreón de Fernán Gon-
zález es propiedad Parti-
cular, de la misma familia 
desde el S. XVIII. Se tra-
ta del único supervivien-
te de la red de fortifica-
ciones que en la primera 
mitad del siglo X protegía 
la frontera que discurría 
por el río Arlanza hasta 
su desembocadura en el 
Pisuerga. Resulta una for-
tificación clave para poder 
entender las futuras repo-
blaciones realizadas en la 
franja del Duero.

Fue mandado cons-
truir por el conde de Cas-
tilla Fernán González en 
los años 40 del siglo X, se realizó sin contar con la pertinente autorización de Ra-
miro II, Rey de León, ni tampoco con la de su consejo de nobles. Así pues, el To-
rreón de Fernán González puede ser considerado como la primera construcción 
fortificada castellana. Por este motivo en la serie de Correos y Telégrafos, emitida 
para conmemorar el aniversario de los mil años de la fundación de Castilla, fue 
elegida su imagen en el sello de 20 céntimos con la leyenda “Milenario de Castilla”.

Cuenta la leyenda que el mismo Conde hizo emparedar a su hija Doña Urraca 
entre los muros de este Torreón, por los amoríos con un pastor de esta villa y la 
negativa a contraer matrimonio con el Príncipe leonés Don Ordoño.

Los ingenios y armas que se muestran en este conjunto monumental nos ayu-
dan a aproximarnos al espíritu, las estrategias, las tácticas militares, así como la 
forma de vida de aquellas personas que lucharon y vivieron durante los casi ocho 
siglos que se prolongó la Reconquista en la Península Ibérica.

El Torreón de Fernán González puede visitarse  sábados y festivos naciona-
les o de la comunidad de Castilla y León, y a partir del 1 de julio, de miércoles 
a domingo de 11.30 a 14.00h y de 17.00 a 19.00h. Domingos de 11.30 a 14.00h. 
El último pase de visitas es de 40 minutos antes de la hora de cierre, tanto por la 
mañana como por la tarde.

Debido al Covid19 se recomienda reservar la visita para garantizar el acceso 
por las limitaciones de aforo.

El Torreón de Fernán González,
el comienzo de la historia de CastillaE.R. 

El Paseo del Arte 
de Belorado ya 
cuenta con una 
nueva señalética 
para que podáis 
conocer un poco 
más de este pro-
yecto y de sus 
murales.

A través de 
este recorrido, 
descubrirás por 
qué "Belorado 
tiene Tirón". Co-
nocerás el tradi-
cional oficio del 
zapatero y el 
Juego de Bolos 
beliforano, bai-
larás al ritmo de 
los danzadores y 
aprenderás sobre 
botánica con 
Hipólito Ruiz 
López y María 
Sibylla. Viajarás 
en el tiempo sin 
moverte de Be-
lorado, desde el 
Museo Bocane-
gra. ¿Sabrás re-
conocer las hue-
llas que te guiarán junto a los peregrinos por el “Paseo del ánimo”?

Esta andadura comenzó hace más de diez años y a lo largo de los últimos Be-
lorado ha realizado una inversión importante en murales a lo largo del pueblo, 
desde grandes murales hasta pequeños graffitis que van mostrando cuáles son los 
quehaceres de la zona entre otros.

Las representaciones del Paseo del Arte se pueden seguir a lo largo del ca-
llejero para dar otro atractivo más a los turistas, desde peregrinos del Camino de 
Santiago a gente que vaya a visitar el pueblo, dando un activo más, siendo com-
plementario al resto que poseen.

Nueva señalética en el Paseo del Arte
BELORADO COVARRUBIAS
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J.J. ANDRÉS BARRIO
La Asociación Sierra Alternativa, 
en colaboración con el Ayunta-
miento de Quintanar de la Sie-
rra, empresas, comercios, colec-
tivos y asociaciones han man-
tenido las primeras reuniones 
para la creación de la ‘Semana 
Blanca’, que tiene previsto de-
sarrollarse del 19 al 24 de julio 
coincidiendo con la luna llena 
de ese sábado y que así sería la 
Noche Blanca.

Durante esos días de julio, to-
dos los comercios que participen 
ofrecerán un descuento de uno de 
sus productos y que pueda oscilar 
entre un 5% y un 10%. Los hoste-
leros participantes también van a 
ofertar un pincho y una caña por 
un precio de 2,50€, según confir-
maba Luis Alberto Simón, del res-
taurante El Cenador.

A estas primeras propuestas 
se suma también una variedad de 
actividades programadas a lo lar-
go de toda la semana que cuenta 
con una exposición permanente 
en el salón municipal, un torneo 
de fútbol, un torneo de futbolín, 

Sierra Alternativa moviliza a empresas 
y colectivos para desarrollar la primera 
‘Semana Blanca’ en Quintanar de la Sierra
Del 19 al 24 de julio, y con la colaboración del Ayuntamiento, se quiere dar vida a la localidad,
y han establecido hasta el 20 de junio para que las empresas confirmen su colaboración

un cuentacuentos en la residencia 
de ancianos, obra de teatro de Mi-
guel Delibes, malabares, así como 
propuestas con la Asociación de 
Carreteros.

Para la Noche Blanca, la  del 
24 de julio se quiere hacer algo 
más espectacular, “sería un en-

cendido general de todos los co-
mercios con un engalanado de 
sus escaparates al cual se le daría 
un premio por el escaparate me-
jor adornado”, según confirmaba 
Ana Antolín, de la Asociación Sie-
rra Alternativa. El Ayuntamiento 
también va a colaborar con un 

festival de luces en la fachada de 
La Casa Consistorial para esa no-
che veraniega.

La propuesta de la semana, 
tiene pendiente un proyecto am-
bicioso, “como sería un torneo de 
pelota benéfico, cuyos beneficios 
se conseguirían mediante una rifa 

y podría ser que algún comercio 
esté dispuesto a donar algún pro-
ducto como un jamón o unas bo-
tellas de vino”, el dinero consegui-
do iría destinado a la residencia 
de los mayores.

Este elenco de actividades 
en Quintanar de la Sierra tienen 
como objetivo “dinamizar la zona 
que se nos está muriendo y que 
sea algo que pueda perdurar en los 
años”. Desde la Asociación recuer-
dan que lo que quieren conseguir 
es que Quintanar de la Sierra sea 
un activo turístico no solamente 
la semana de fiestas; “vamos a 
intentar que esta Semana Blanca 
se mantenga después de fiestas y 
así la gente se anime a quedarse 
más días en el pueblo”.

Los participantes en las re-
uniones han visto la propuesta 
como una ,muy buena idea, e in-
cluso se han debatido nuevas ini-
ciativas como puede ser algún bai-
le regional; “estamos intentando 
a ver si les da tiempo a ensayar 
un poco y poder hacer una ex-
hibición algún día de la semana 
cultural”. Lo que tienen muy cla-
ro es que va a salir hacia delante, 
“si es con el apoyo de más gente 
estupendo”.

Recuerdan desde la asociación 
que se han convocado a todas las 
empresas y que tienen como fecha 
de plazo para apuntarse hasta el 20 
de junio. Con ello quieren realizar 
un mapa turístico de todos los si-
tios donde están marcados los pun-
tos donde se van a dar descuentos 
y se van a dar pinchos.

J.J. ANDRÉS BARRIO
El presidente de la Asociación 
Cabaña Real de Carreteros, An-
tonio Martín Chicote, hizo en-
trega el pasado 28 de mayo de 
una vara de madera al presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez, en 
su salida de la Feria de Presura 
2020 en Soria, en la que intervi-
no en la sesión inaugural. Ade-
más de la vara, Martín Chicote 
ha dado al presidente el folleto 
informativo con las demandas 
para el sector forestal desde la 
organización.

Sánchez explicaba que  
"desde la Cabaña Real de Ca-
rreteros,  trabajan en conservar 
su entorno natural e histórico 
para mantener el encanto". El 
presidente detallaba "he podido 
charlar, también, con Antonio 

Los Carreteros de la Sierra entregan a Pedro Sánchez 
una vara como símbolo del recurso forestal

Martín Chicote, juez protector 
y conservador de esta asocia-
ción. Me ha regalado su vara y 
me ha hablado de los árboles, 
de la tierra y los caminos. An-
demos juntos en el empeño de 
lograr una España rural llena de 
oportunidades", según lo publi-
cado en su cuenta de Facebook.

Martín Chicote abogaba por 
una necesaria "política de Estado 
para los bosques", con resulta-
dos que no van a hacer visibles 
a corto plazo. Para el represen-
tante de los carreteros "las con-
secuencias de una buena política 
de los bosques es la repoblación 
humana de las montañas", recor-
dando que "el CO2 está haciendo 
un daño directo a los bosques".

Desde los Carreteros se co-
laba la talla del tronco de ma-

Antonio Martín Chicote reclamó al presidente del Gobierno una política forestal de ámbito nacional

dera y la carreta cargada con 
las vigas frente a la entrada de 
las instalaciones de El Hueco, 
donde se desarrolló la Feria Pre-
sura 2020, que no se pudo de-

sarrollar el mes 
de noviembre 
del pasado año. 
Ante las Vigas y 
talla también se 
paraba la Minis-
tra para la Tran-
sición Ecológi-
ca y el Reto De-
mográfico, Tere-
sa Ribera, quien 
estuvo depar-
tiendo con Mar-
tín Chicote y re-
cibiendo las su-
gerencias el co-
lectivo. Ambos 
símbolos del 
recurso forestal 
sirven para re-
cordad que "Es 
tiempo de ac-
tuar por el pla-
neta".

DEMANDA
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Pregunta.- Cuando comenzó esta 
legislatura no se podía imaginar 
lo que ocurriría en 2020. ¿Cómo 
se afronta una situación así como 
alcalde?
Respuesta.- La verdad es que 
cuando te presentas a un cargo 
como este, para alcalde de un mu-
nicipio como Briviesca,  esperas 
que vaya a haber todo tipo de pro-
blemas, pero nunca se te ocurre 
una situación como la que he-
mos vivido y estamos viviendo 
todavía. Estos dos años han es-
tado muy condicionados por la 
pandemia. La pandemia nos ha 
condicionado mucho y más en 
las tramitaciones por el parón en 
la Administración. Al volver a la 
actividad se ha acumulado el tra-
bajo, que hemos  tenido que sacar 
en menos tiempo. El Ayuntamien-
to de Briviesca tiene unas limita-
ciones técnicas y administrativas 
que quizás una gran ciudad no 
nota tanto. 
P.- Briviesca tuvo unos picos de 
incidencia altos a lo largo del año, 
¿Se nota el descenso de casos con 
la vacunación?
R.- Desde el principio no hubo 
muchos problemas hasta que una 
residencia de la localidad tuvo una 
incidencia bastante grave, y por 
desgracia tuvimos bastantes pér-
didas de ancianos que se encon-
traban allí. El verano fue conte-
nido, no se dieron muchos casos, 
pero sí que hubo un continuo go-
teo. El mayor problema le hemos 
tenido después de las Navidades 
cuando creció exponencialmente 
en número de casos. Tuvimos que 
hacer un cribado masivo que ayu-
dó a acotar un poco la situación 
y los brotes, pero hasta enton-
ces la situación había sido como 
la media del resto de España. Sí 
que es cierto que aquí hemos te-
nido restricciones como el cierre 
del interior de la hostelería. Ya 
por suerte, esas limitaciones las 
hemos superado al bajar el nivel 
de contagios. 
P.- ¿Ha visto responsabilidad por 
parte de los vecinos?
R.- Desde los primeros días la res-
puesta ciudadana ha sido muy sa-
tisfactoria. La gente respetó muy 
bien todas las limitaciones desde 

ENTREVISTA a ÁLVARO MORALES, alcalde de Briviesca

un principio, incluso ayudó a la 
fabricación de mascarillas cuando 
no existían en el mercado. Desde 
el Ayuntamiento, la Concejalía 
de Bienestar compró el material 
adecuado para ese uso y tanto las 
personas como los vecinos ayuda-
ron y se fabricaron una cantidad 
muy considerable de mascarillas 
para los servicios básicos que te-
nían que seguir trabajando. 

La población se ha concien-
ciado mucho. En verano cuan-
do venia la gente a veranear de-
cían “qué bien se comporta aquí 
la gente”. 
P.- Casi dos años de esta legislatu-
ra, ¿qué proyectos se han realizado 
y cuáles espera que se realicen en 
los dos próximos años? 
R.- Al inicio de la legislatura ya 
sabíamos que iba a ser una le-
gislatura complicada a priori en 
cuestión de contratos ya que te-
níamos los dos servicios más im-
portantes, el primero, el de limpie-
za y recogida de residuos que aca-
baba el contrato y teníamos que 
sacar los nuevos pliegos,  que ya 
está adjudicado, y estamos poco 
a poco implantando las nuevas 
características del servicio, y el 
segundo, la concesión del servicio 
de aguas, del que estamos prepa-
rando los pliegos para la nueva 
concesión.
En cuanto al Centro de Día, está 
decidida la ubicación, se han des-
cartado otras siete ubicaciones que 
habíamos planteado por cuestio-
nes técnicas, económicas o logís-
ticas, y nos hemos quedado con el 
Edifico de Joaquín Costa. Estamos 
ahora con los pliegos para el con-
trato de adquisición del edificio, 
y a corto plazo se intervendrá en 
los bajos que es donde va a ir el 
local del Centro de Día, y poste-
riormente, según llegue la finan-
ciación, iremos actuando en el 
resto del edificio. Queremos lle-
var allí todo lo que son los servi-
cios sociales y un centro de ocio 
para mayores. 

Uno de los puntos importan-
tes que quedaban también para 
esta legislatura es el convenio la-
boral que lleva prorrogado más 
de once años. Ahora estamos en 
un punto que creo que finalmen-
te vamos a llegar a un acuerdo, 

gracias al gran trabajo que está 
haciendo el Concejal de Personal, 
Ángel Calzada, y esperemos que 
tenga sus frutos. Alrededor de 80 
personas componen la plantilla 
del Ayuntamiento. 
P.- ¿Cómo va el proyecto de las 
piscinas y para cuándo espera que 
puedan  abrirse al público?
R.- Tenemos unas piscinas que 
tienen 50 años de antigüedad y 
requerían ya una reforma inte-
gral. La obra es importante, va a 
superar el millón de euros, pero 
había que hacer sí o sí, incumplía-
mos  muchas de las normativas 
que se prorrogaban con peque-
ños arreglos. Esperemos que en 
las próximas semanas finalicen 
las obras, aunque las fechas es-
tán muy ajustadas.
P.- Desde el Ayuntamiento se está 
ayudando a los distintos sectores 
afectados por la pandemia con bo-
nificaciones fiscales, ayudas y su-
presión de tasas municipales. ¿Cuá-
les han sido y por cuánto tiempo?
R.- En el primer estado de alar-
ma se hizo una línea de bonos 
al consumo, que la verdad tuvo 

una aceptación muy buena, y de 
hecho, posteriormente muchos 
Ayuntamiento más grandes han 
puesto en marcha las mismas me-
didas y los mismos sistemas bo-
nos, y la verdad es que tuvo muy 
buena acogida por parte de los co-
mercios y de los usuarios empa-
dronados. En este segundo estado 
de alarma nos hemos centrado en 
los sectores que más han sufrido 
como la hostelería con ayudas di-
rectas. Las bases ya están enviadas 
a la Junta, que nos han contes-
tado favorablemente, y en breve, 
cuando estén publicadas, se po-
drán acoger los establecimientos. 
P.- Briviesca está en una zona emi-
nentemente agrícola, pero también 
apuesta por la industria. ¿Cuál es 
la situación del polígono indus-
trial La Vega?
R.- Sí que hay empresas que han 
consultado por terreno industrial 
y estamos en conversaciones con 
algunas de ellas a la espera de que 
puedan acercarse. Uno de los pro-
yectos que tenemos en mente en 
esta legislatura es el enlace del vial 
norte, un enlace directo desde el 

polígono a la N-1, que desde mi 
grupo en el Ayuntamiento cree-
mos que es óptimo para que sea 
un polígono más atractivo de cara 
a la logística, ya que ahora mis-
mo la industria se basa también 
mucho en la logística y en que 
tenga unos accesos directos a la 
Nacional sin tener que pasar por 
el casco urbano. Será el siguiente 
proyecto que tenemos en mente 
cuando consigamos encauzar el 
Centro de Día que ya tenemos el 
proyecto bastante avanzado. 
P.- Hace unos días se presentaba 
en Briviesca la campaña de velo-
cidad a 30km/h. Briviesca cuenta 
con una travesía en su término 
municipal. ¿Cómo está la petición 
del cambio de la CL-632 que hizo 
en su día a Fomento?
R.- Estamos todavía en la tra-
mitación. Vieron con bueno ojos 
la posibilidad de hacer una per-
muta entre las Avenidas Reyes 
Católicos y Félix Rodríguez de 
la Fuente. Lo que conseguiría-
mos es desplazar la travesía, y 
que la entrada natural hacia la 
CL-632 y al polígono, mientras 
no se haga el vial norte, sea el 
acceso del Vallés para que no 
tengan que circular los camio-
nes y los vehículos pesados por 
delante de los colegios, de los 
parques o de las residencias de 
ancianos. Estamos avanzando 
con el expediente y espero que 
en este año tengamos ya el vis-
to bueno de la Junta. 
P.- ¿Cómo se ha planteado el Ayun-
tamiento las fiestas de este año?
R.- Hay que ser realistas. Tene-
mos claro, como todos los Ayun-
tamientos, que no van a  ser unas 
fiestas como las hemos conocido. 
La Concejalía de Cultura y de Fes-
tejos está preparando una agenda 
cultural alternativa con eventos 
a lo largo del verano, siempre en 
espacios cerrados para controlar 
el aforo, y al aire libre. 

El canto del Himno es el 
evento que más gente congrega 
hasta 4.500 personas se juntan 
en la plaza. Correr ese riesgo es 
imposible, pero buscaremos algu-
na alternativa como se planteó el 
año pasado, para que, de forma 
ordenada y dispersa la gente pue-
da disfrutar. 

“Teníamos sobre la mesa la renovación de los dos contratos de 
servicios más importantes, el de limpieza y recogida de residuos
que ya está adjudicado, y la concesión del servicio de aguas,
del que estamos preparando los pliegos para la nueva concesión”
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E.R.
El colectivo ‘No eres de Las Merin-
dades si no luchas por la sanidad’ 
ha organizado el pasado sábado 30 
de mayo en Villarcayo, la manifes-
tación denominada ‘El Funeral de 
Las Merindades’ con el objetivo de 
denunciar la falta de profesiona-
les en el centro de especialidades 
del municipio. La comarca de Las 
Merindades cuenta con un centro 
de especialidades en el que no hay 
especialistas.

La manifestación, en cuya or-
ganización se han garantizado las 
medidas de prevención frente al 
coronavirus, ha logrado congre-
gar a más de 3.000 de vecinos en 
un recorrido que comenzaba en El 
Soto de Villarcayo, finalizando una 
hora después con la lectura de los 
mandatos frente al centro de salud 
del municipio.

El colectivo recordaba a la 
Consejería de Sanidad de la Jun-
ta de Castilla y León que los ve-

Manifestación histórica en Las Merindades para
reclamar la falta de profesionales sanitarios

cinos de Las Merindades tienen 
derecho a la sanidad, reclamando 
«que nuestros mayores, nuestros 
hijos y nuestros visitantes tenga-
mos acceso a una sanidad digna 
y de calidad». Asimismo, solici-
taban que se cubran las plazas 
desiertas por nuevos profesio-
nales y que se vele por su salud 
y sus vidas.

UN CENTRO DE SALUD
SIN ESPECIALISTAS
Mientras la comarca esperaba la 
incorporación de nuevas especia-
lidades antes del comienzo de la 
pandemia, lo que en realidad llegó 
fue la desaparición de los profesio-
nales sanitarios que les atendían. 
Actualmente, el centro de salud de 
la zona es un edificio con equipos 

VILLARCAYO

REDACCIÓN
El VII Campus de Fútbol se celebrará del 26 de 
julio al 6 de agosto en horario de tarde y está di-
rigido a jóvenes de entre 10 y 15 años, divididos 
por grupos de edad. El plazo de inscripción fina-
liza el 12 de julio.

El Campus de Rítmica se hará del 5 al 16 de 
julio en horario de 10:00 a 14:00 h. en el Polide-
portivo Municipal. Está dirigida a niñas/os nacidos 
entre 2007 y 2015. Se dividirán por grupos de edad 
a la hora de hacer los ejercicios y habrá actividades 
complementarias. El plazo de inscripción finaliza el 25 de junio.

El Campus de Voleibol será de tecnificación con un entrenador de la superliga. 
Se realizará del 19 al 23 de julio en horario de 10:00 a 13:30 h. El precio es de 40 
euros para empadronados y  50 euros para el resto. Inscripciones hasta el 1 de julio.

Las piscinas "Las Francesas" acogerán los Cursos de Natación que serán de fa-
miliarización, iniciación y perfeccionamiento por quincenas, a partir de las 15:00h. 
La tarifa de 30 euros para empadronados o 35 euros para el resto. 

Los Cursos de Pádel se dividirán en tres quincenas; la primera del 28 de junio 
al 11 de julio, la segunda del 12 de julio al 25 de julio y la tercera y última quince-
na del 26 de julio al 8 de agosto. Cada quincena constará de 10 sesiones formadas 
por grupos de entre 4 y 6 personas. Están dirigidos tanto a adultos como niños de 
entre 7 y 15 años, impartiéndose todos los niveles (iniciación, medio y avanzado). 
El precio del curso para los empadronados en Villarcayo es de 80 euros. Si no se 
está empadronado, el precio será de 100 euros.

El plazo de inscripción está abierto hasta el 25 de junio y se podrá llevar a 
cabo en el Polideportivo Municipal.

Campus deportivos para el verano 

REDACCIÓN
El IES La Pro-
videncia de-
jará de de-
pender  de l 
Ayuntamien-
to de Medina 
de Pomar. El 
alcalde, Isaac 
Angulo, y el 
portavoz del 
equipo de go-
bierno, Jesús 
Puente, man-
tuvieron una 
reunión en la 
Dirección Ge-
neral de Polí-
tica Educativa de la Junta de Castilla y León que abre la puerta a que esta integra-
ción sea una realidad en el curso 2022/23.

Hasta ahora el Ayuntamiento se hace cargo del mantenimiento, las contrataciones 
y los salarios, haciendo que el gasto total en personal municipal suponga la mitad de su 
presupuesto anual. Tras la integración, los 13 trabajadores del centro pasarían a formar 
parte del personal de la Junta de Castilla y León. 

En la reunión, Angulo y Puente recordaron que es importante que los módulos de 
FP se adapten a las nuevas necesidades del mercado laboral de la comarca como pueden 
ser los grados de turismo o ecología.

El IES La Providencia dejará
de depender del Ayuntamiento  

MEDINA DE POMAR VILLARCAYO

La manifestación ‘El Funeral de Las Merindades» congregó cerca de 3.000 personas por la recuperación de una sanidad digna. El 
colectivo organizador exigió a la Consejería de Sanidad que cubran las plazas desiertas del centro de especialidades del municipio

Se celebrarán durante los meses de julio y agosto

técnicos preparados para nuevas 
especialidades pero sin médicos que 
puedan atender. Ante esta situa-
ción, surgió un colectivo vecinal 

para luchar por la recuperación de 
estos profesionales.

Además, si la Gerencia de 
Atención Primaria no encuentra 
profesionales para cubrir las va-
cantes y bajas de larga duración, 
la situación podría llegar al borde 
del caos durante este verano. Solo 
tres médicos habrán de atender a 
una población que, durante estas 
fechas, se disparará a una media 
de 15.000 personas.

Un problema que ya trasladó el 
alcalde de Villarcayo, Adrián Serna, 
al delegado de la Junta de Castilla 
y León en Burgos,  el pasado mes 
de octubre.  

Por todo ello, el colectivo y los 
vecinos de la comarca de Las Me-
rindades escenificaban el funeral de 
la sanidad pública por las calles de 
Villarcayo, reclamando a la Conse-
jería de Sanidad que dote de más 
médicos a esta zona, con especial 
urgencia en el cubrimiento de las 
plazas del centro de especialidades.
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DISTANCIA SOCIAL

HIGIENE DE MANOS

MASCARILLA OBLIGATORIA

E.R.
¿Quieres pasar un día visitando 
museos de lo más variado? Vi-
lladiego te lo ofrece. 

Tras la situación provocada 
por la crisis sanitaria, el Ayunta-
miento de Villadiego comienza 
a retomar la actividad museís-
tica y abre al público las puer-
tas de los museos municipales 
en un horario amplio, intentan-
do como lo vienen haciendo en 
los últimos años, adaptarse  a 
los visitantes e intentando que 
la visita a esta Villa sea lo más 
satisfactoria posible. Y la oferta 
es amplia y variada. 

Hoy vamos a visitar dos de 
ellos, el Museo de Etnografía y 
el Museo del Cómic.

Villadiego abre sus museos

E.R
En el ecuador de la legislatura, 
el Ayuntamiento de Las Quin-
tanillas sigue trabajando en in-
fraestructuras y mejoras la loca-
lidad y sus pedanías. Uno de es-
tos proyectos es la rehabilitación 
de la "casa de la maestra" de Las 
Quintanillas, que se destinará a  
viviendas sociales . La rehabili-
tación entró dentro del progra-
ma Rehabitare que promueve la 
Junta de Castilla y León y que se 
financia gracias a la aportación 
de la Junta y del propio Ayun-
tamiento. Las obras están en su 
segunda fase tras la que se pro-
cederá a la entrega de la misma, 
para la que ya hay peticiones de 
empadronados, requisito que se 
pedirá, y con famila. 

Las Quintanillas invierte en infraestructuras
La antigua "Casa de la maestra" se destinará a vivienda social para empadronados con familia

VILLADIEGO

El Museo de Etnografía se creó 
en 1.993 y desde 2015 desarrolla 
un programa de remodelación y 
ampliación, modificando los cri-
terios y contenidos expositivos. 
Muestra los oficios, modos de vida, 
sistemas de trabajo, evolución tec-
nológica, aprovechamiento de ma-
teriales o aspectos ambientales.

Los materiales expuestos, pro-
ceden de donaciones de particula-
res de la villa y comarca. Se trata 
de recuperar y conservar los distin-
tos objetos no tanto por nostalgia 
o coleccionismo sino por sus apli-
caciones prácticas y como agrade-
cimiento a sus creadores

La visita se inicia con una co-
lección de juguetes y reproduccio-
nes de velocípedos (bicis del s. XIX 

y principios del XX), para conti-
nuar con piezas de labores de cam-
po, como aparejos de mulas y va-
cas, colmenas, o útiles de matanza, 
así como aperos de oficios, algunos 
casi desaparecidos. También pode-
mos ver los objetos y muebles de 
la vivienda y de sus habitantes así 
como todo lo relacionado con la-
bores como el vareado de colcho-
nes o el hilado de la lana. 

El segundo museo que visita-
mos en Fabulantis, el Centro de In-
terpretación del Cómic. Dentro del 
proyecto de las Cuatro Villas, Villa-
diego es la sede de este particular 
museo dirigido a la imaginación y 
a la creatividad abordada bajo la 
temática del Cómic, que permite 
vivir una experiencia cargada de 

posibilidades. Está ubicado en el 
edificio del antiguo matadero, en 
la calle Puente Romano n.º 2.

En la primera sala y como 
inicio de la visita se describen las 
principales características del có-
mic, lo que puede reforzarse dedi-
cando un tiempo a la lectura de los 
ejemplares disponibles en el Cen-
tro. Le sigue la sección dedicada 
a Ángel Pardo, el historietista que 
más cuadernos del Capitán True-
no dibujo, que vivió y terminó sus 
días en la localidad de Villadiego.

A partir de aquí se plantean 
dos posibilidades en cuanto al or-
den de visita. Pantallas interacti-
vas o  aula de trabajo en la que se 
puede dibujar, pintar o disfrazarse, 
mochilas didácticas o un monitor 
en el que cada uno diseña su pro-
pio “Superhéroe”.

 Sea cual sea el itinerario ele-
gido, se continúa en la sala del 

LAS QUINTANILLAS

En un antiguo vertedero sella-
do, se va a construir un mirador 
desde el que se podrá divisar todo 
el valle del Úrbel. 

Otro de los proyectos en el que 
trabajan es la ampliación de una 
terraza en el Centro Social "El Sin-
dicato", que se espera esté conclui-
do antes del otoño.  

En el aspecto carreteras, se va 
a reparar la carretera que va de 
la N-120 a Villamentero, que es 
de titularidad local. También en 
la travesía de Santa María Tajadu-
ra hacia Pedrosa, se va a instalar 
alumbrado público en un punto 
ciego mermado de visibilidad, gra-
cias al "Fondo Covid" de la Jun-
ta de Castilla y León. También se 
está trabajando en un paso de ce-
bra en la N-120, y en un paseo 

paralelo a esta carretera desde el 
puente de Villarmentero hasta Las 
Quintanillas, para que los que quie-
ran pasear no tengan que ir por 
la calzada. 

En cuanto a las instalacio-
nes deportivas, Eduardo Munguía 
avanzaba que en Las Quintanillas, 
se va construir una pista polide-
portiva cubierta, dos campos de 
fútbol y vestuarios, en la zona de 
acceso desde la autovía, en terre-
nos que ya son municipales aun-
que se esperará a que se cumpla 
el año agrícola para comenzar las 
obras, que se espera estén conclui-
das en un año. También se va a 
construir una pista deportiva en 
Santa María Tajadura, todo ello 
con una ayuda del IDJ.

Hay un proyecto promovido 
por un particular, un área de ser-
vicio en el que se construirá ade-
más de una estación de servicio, 
un supermercado y un hotel, que 
crearán unos 24 puestos de trabajo. 
Las instalaciones se quieren abrir 
el próximo mes de mayo de 2022.

“Aplausómetro” en la que con el 
formato del cómic como base, se 
ofrece la posibilidad de ser los di-
rectores de una pequeña proyec-
ción con dos formas de continuar 
el guión, la opción que más aplau-
sos reciba será la elegida.

Y como punto final de la vi-
sita en el “Cómic- Matón” de Fa-
bulantis se pueden hacer fotos de 
recuerdo con la posibilidad de 
ser enviadas por e-mail, en las 
que los visitantes se convertirán 
en protagonistas de una origi-
nal viñeta. 

Además, en Villadiego po-
drás visitar los museos de Pintu-
ra, Radio y Paleontología.

Si quieres visitar estos mu-
seos, puedes ponerte en contacto 
con en los teléfonos  659 49 15 
37, 947 36 17 00 o en fabulan-
tis@cuatrovillas.com y turismo@
villadiego.es

Museo del Cómic. Museo Etnográfico.
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REDACCIÓN
El dolmen de El Moreco, locali-
zado en Huidobro, es uno de los 
más espectaculares de la zona 
con una planta circular de 27 me-
tros de diámetro y 2 metros de 
altura. Pertenece a los llamados 
"sepulcro corredor" y está situado 
en un amplio y seco valle.

El yacimiento ha sido objeto 
de un expolio constante a lo lar-
go de la historia, por lo que, en 
el momento de su excavación, la 
parte central del dolmen se en-
contraba considerablemente des-
truida. En la cámara funeraria, de 
4 metros de diámetro, se pueden 
apreciar decoraciones en algunos 
ortostatos  tales como hoyitos 
o "cazoletas". Pero sin duda lo 
más destacable es que conserva 
la única pintura documentada 

Dolmen el Moreco
de los dólmenes loriegos que se 
ubica en el ortostato central de 
la cámara. Se trata de una re-
presentación esquemática de al 
menos un individuo con los bra-
zos y piernas extendidos, aunque 
otras figuras antropomorfas po-
drían también formar parte de la 
escena. Por último, la estructura 
megalítica conserva un corredor 
de unos 10,5 metros de largo, que 
se estrecha y empequeñece a me-
dida que se aleja de la cámara. 

A diferencia de lo que ocu-
rre en otros dólmenes, apenas se 
encontraron algunos restos de 
osario en la cámara, y no en el 
corredor, ya que éste se rellenó 
con el propósito de clausurar o 
inutilizar la tumba. 

En cuanto a los elementos 
que forman el ajuar destacare-

mos los microlitos geométricos, 
hojas de sílex y puntas de flecha, 
siendo estas últimas más propias 
de la última fase megalítica a la 
que corresponderían los grandes 
sepulcros del corredor en torno al 
3000 a C. Sin embargo, las data-
ciones realizadas sobre huesos de 

los individuos enterrados revelan 
que la tumba también se utilizó  
en la primera mitad del IV mile-
nio. Por tanto, gracias al radio-
carbono sabemos que el dolmen 
de El Moreco albergó muchas ge-
neraciones de individuos en una 
larga trayectoria funeraria, que se 

reanudó incluso 1000 años des-
pués, en el Calcolítico Final. Pero 
desgraciadamente, debido a los 
grandes destrozos que ha sufri-
do el dolmen, los enterramientos 
conservados se limitan a media 
docena de individuos de ambos 
sexos y diferente edad, ya que 
los hay maduros, juveniles e in-
fantiles. Pero con toda seguridad 
un sepulcro de tales dimensiones 
hubo de albergar muchos más en-
terramientos de los acreditados en 
lo poco que quedaba de osario. 

Pese a la pobre colección de 
huesos conservada, en algunos se 
han identificado huellas patológi-
cas de cierto interés, como puedan 
ser una serie de lesiones costales 
asociadas a probables procesos in-
fecciosos pulmonares. También es 
llamativa la aparición de fragmen-
tos de cráneo humano expuestos 
al fuego después del proceso de 
esqueletización  del cadáver , un 
fenómeno que podría  guardar re-
lación con los rituales funerarios.

E.R.
La despoblación es uno de los 
grandes problemas del medio ru-
ral. La pérdida de servicios es el 
gran peligro que amenaza a los 
habitantes de muchos pueblos 
de la provincia, y quizás es más 
preocupante es la sanidad. Hace 
más de un año, la crisis sanita-
ria suprimió la asistencia sani-
taria presencial y los consulto-
rios locales dejaron de funcionar. 
Pero pasado más de un año, no 
se han recuperado estas consul-
tas, y el temor de los vecinos  y 
de los alcaldes Valle de Sedano, 
Sargentes de la Lora, Los Altos, 
Tubilla del Agua y Valle de Za-
manzas, es que cada vez vayan 
a menos, una comarca con  una 
baja densidad de población en 
su mayor parte mayor de edad 
avanzada, que necesita estos ser-
vicios. Igor Herrán Recio, alcalde 
del Valle de Sedano, teme que un 
nuevo recorte deje a la comarca 
sin el servicio de urgencia que 
ahora tiene. 

Para conocer cómo está la si-
tuación y su futuro solicitaron hace 
más de mes y medio una entrevista 
con la gerente Atención Primaria 

Igor Herrán: "No queremos 
que nos prometan nada, sino 
quedarnos como estamos"

en Burgos, Mónica Chicote, pero 
aún no han recibido respuesta a 
esta petición. 

A cinco médicos que tenían, se 
redujeron a tres y ahora sólo es uno 
el facultativo y una enfermera que 

pasa consultan en el Centro de Sa-
lud de Sedano por las mañanas. A 
esto se suma el servicio de urgen-

cia, otro médico y otra enfermera, 
sin olvidar que son 53 pueblos de 
5 ayuntamientos los que depen-
den de esta Zona Básica de Salud, 
localidades que tienen consultorio 
médico pero que desde marzo de 
2020 no tienen consulta presencial. 
En la actualidad, la zona de salud 
tiene unas 500 cartillas de residen-
tes a las que se suman poco más 
de 200 de desplazados, "cifra que 
no es comparable a las que puede 
tener un médico en Burgos, pero 
que están en una zona muy dis-
persa", comenta Igor Herrán.

El temor y la preocupación de 
estos alcaldes es que el siguien-
te recorte les prive del servicio de 
urgencias, situación que no quie-
ren que se produzca aunque están 
decididos a "pelear" por ello. Hace 
tiempo solicitaron una ambulan-
cia para cubrir la zona, pero tam-
poco ha llegado.  Y en breve, son 
muchos los que se desplazarán a 
esta comarca para pasar el verano, 
pero que no tienen cartilla de des-
plazados. Para Igor Herrán, es una 
cuestión de asistencia fundamental, 
"ya sabemos que la sanidad no es 
rentable, pero son muchos mayores 
los que ya piensan en marcharse 
de los pueblos si prescinden de este 
servicio". Herrán anima a todos los 
que vendrán a esta comarca, ten-
gan la tarjeta de desplazados, para 
que se sepa realmente a las perso-
nas que se podría atender.

Herrán reconoce que el ser-
vicio de transporte a la deman-
da funciona, de hecho, muchos 
aprovechan el desplazamiento a 
Sedano  para acudir a la farmacia 
o hacer compra.

Guía Territorio Megalítico

TERRITORIO MEGALÍTICO
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DISTANCIA SOCIAL

HIGIENE DE MANOS

J.P.
Bajo el lema "Proteger el planeta 
es tarea de todos" y organizado 
por el Ayuntamiento de Sasamón 
y la A.R.C.D. Segisama, vecinos 

Proteger el planeta es tarea de todos 

REDACCIÓN
Una representación del Hereda 
San Pablo Burgos, formada por 
Mikel Salvó, Mak Salash, y Vitor 
Benite se ha acercado hasta el 
Colegio Petra Lafont de Tardajos 
para compartir unas canastas y 
un rato de charla con los esco-

El Hereda San Pablo en Tardajos  
TARDAJOS 

SASAMÓN

Salvó, Salash y Benite visitan el Colegio de Tardajos
lares de la localidad burgalesa.

En un clima muy agrada-
ble y distendido, los escolares, 
personal docente y profesorado 
tuvieron ocasión de charlar con 
los deportistas, les felicitaron por 
sus recientes triunfos, les anima-
ron de cara a los Play-Off que 

deben disputar ante el Lenovo 
Tenerife y los jugadores firma-
ron autógrafos a los escolares.

La alcaldesa de Tardajos, 
Laura Puente, acompañó a la 
comitiva del San Pablo y a los 
niños y niñas del colegio Petra 
Lafont.

de Sasamón se acercaron has-
ta el paraje de las Cárcavas para 
plantar 90 plantas de encinas de 
bellotas recogidas en la zona y 
40 robles.

Los niños también quisieron 
poner su granito de arena y plan-
taron chopos en la zona de El Plan-
tío. Todo se realizó respetando las 
normas protocolo covid.

SASAMÓN

Un San Isidro distinto
E.R.

Como este año tampoco se ha 
podido celebrar la festividad de 
San Isidro los vecinos de Sasa-
món han realizado algunas ac-

tividades para celebrarlo de for-
ma segura.

La víspera de San Isidro es 
tradicional comer tortilla junto 
a la Ermita y ante la imposibi-

lidad de llevarlo a cabo se rea-
lizó un concurso a la fotogra-
fía más original enviada ese día 
comiendo tortilla desde el lugar 
que cada uno estuviera. 

También para ambientar el 
pueblo se animó a los vecinos a 

adornar las fachadas de las ca-
sas para honrar al santo y los 
participantes recibieron un ob-
sequio por parte del Ayunta-
miento.

El día de San Isidro no faltó 
la Misa en honor a San Isidro y 

toque de campanas. Para finali-
zar se realizó un video-montaje 
con fotos de la fiesta otros años, 
con las enviadas este año con la 
tortilla y de las casas adornadas 
para así tener un recuerdo de un 
año de fiesta sin fiesta.

REDACCIÓN
La Junta Vecinal de Villandie-
go continúa con la mejora de 
sus edificios. En esta ocasión 
ha procedido a la reparación del 
tejado de la ermita dedicada a 
la Virgen de Lourdes. Las obras 
se ha ejecutado con los recursos 
económicos propios de la Jun-
ta Vecinal. 

Situada entre castaños en 
una ladera al norte de la loca-
lidad, la ermita dedicada a la 
Virgen de Lourdes se encuentra 
en un bonito paraje que poco 
a poco está siendo recupera-
do por la Junta Vecinal para 
los vecinos. En el entorno, se 
han colocado bancos y aho-

La ermita de la Virgen
de Lourdes luce nuevo tejado

VILLANDIEGO

ra se suma esta rehabilitación 
del tejado. Hay que recordar la 
devoción que por la Virgen de 
Lourdes tienen los vecinos de 
Villandiego, a la que rezan una 
oración escrita hace años por 
D. Gabriel, sacerdote de esta 
localidad durante una quin-
cena de años. 

Esta actuación se suma a to-
das las que desde la Junta Veci-
nal de Villandiego se llevan eje-
cutando en la localidad, como el 
Centro Social, que se equipó con 
una mesa de billar y unas dia-
nas, o los resaltos de la carretera 
que limitan la velocidad de los 
vehículos que transitan por la 
carretera que cruza Villandiego. 

E.R.
Tras un com-
plicado vera-
no de 2020, 
el próximo 
19 de junio, 
los vecinos de Arcos 
de la Llana podrán comenzar 
a disfruta de las piscinas mu-
nicipales. El aforo máximo de 
las instalaciones será de 580 
personas, salvo indicaciones 
de las autoridades sanitarias 
por la crisis sanitaria. 

Se han puesto a la venta 
540 bonos, que se podrán ad-
quirir hasta el 10 de junio por los 
vecinos empadronados en Arcos 
y Villanueva Matamala antes 
del 19 de mayo de 2021, previa 
cita telefónica en el Ayuntamien-
to, 947 405332, con la solicitud 
cumplimentada que pueden en-
contrar en www.arcosdelallana.
es o en el Centro Cívico.

A partir del 14 de junio se 
pondrán a la venta los bonos que 
no se hayan vendido a residentes 
no empadronados, 2ª residencia...

Además, se podrán adquirir 
a diario 40 entradas individuales 
en las piscinas. 

Verano en las piscinas 
municipales

ARCOS DE LA LLANA

FIN DE SEMANA DE
LAS MUJERES RURALES
El próximo fin de semana, Arcos 
de la Llana celebra el Fin de se-
mana de las mujeres rurales, dos 
días con actividades para todos, 
aunque con la mujer como pro-
tagonista.

El sábado 5, a las 12:30h, 
Femiquiz, juegos de preguntas 
y respuestas para mayores de 
14 años, en el polideportivo. A 
las 18:00h, Escape Romm en el 
polideportivo, para mayores de 
14 años previa inscripción en el 
Centro Cívico. A las 20:00h, Es-
pectáculo "Sobria y Serena", mú-
sica, teatro y poesía en la Plaza 
de la Iglesia.

El domingo 6, la jornada 
comienza a las 11:00 realizando 
un Mural feminista en la pared 
del Parque. A las 18:00h, Cam-
bicuentos en el Polideportivo, 
cuentacuentos con perspectiva 
de género para todos los pú-
blicos. Y para finalizar el fin 
de semana, a las 19:30h, en la 
Plaza de la Iglesia, presenta-
ción de Fanzine, libreto ilustra-
do en homenaje a las mujeres 
del pueblo. 
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REDACCIÓN
El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Alfonso Fernández 
Mañueco, ha situado a la Forma-
ción Profesional como clave para 
la recuperación económica de la 
Comunidad del impacto provoca-
do por la crisis de la pandemia del 
COVID-19. Estas titulaciones per-
mitirán a los jóvenes incorporarse 
a empresas próximas a su lugar de 
residencia ayudando, a retener el 
talento y a fijar población, además 
de aportar el personal cualifica-
do que la economía de Castilla y 
León necesita. Una FP de calidad, 
moderna, atractiva, de excelen-
cia, orientada al empleo, flexible 
y ajustada a las necesidades del 
mercado laboral, con unas ense-
ñanzas adecuadas a la era digital 
y la transición verde y que supo-
ne una palanca de modernización, 
crecimiento y al servicio del futu-
ro para Castilla y León.

La oferta educativa sigue 
creciendo. A los 123 ciclos se 
sumarán otros 37 nuevos que 
se impartirán el próximo curso 
en diversos centros, nueve en 
el medio rural, se cuenta con la 
mayor red de centros integra-
dos -32- y Castilla y León es la 
primera comunidad en poner en 

Formación Profesional, 
clave en la recuperación 
económica de Castilla y León

marcha los centros de excelencia 
de FP, con 32 centros.

El 10% de los estudiantes 
de Castilla y León tiene acceso 
a la FP dual, aumentado la base 
de empresas que colaboran con 
este sistema y esta legislatura ya 
se han creado 1.070 puestos de 
aprendizaje, además de haber 
suscrito ya un convenio con la 
asociación Empresa Familiar que 
permite participar a sus más de 
cien compañías. Pero el objetivo 
es más ambicioso y la Junta soli-
citará al Gobierno de España que 
modifique la normativa básica de 
la Formación Profesional para fa-
cilitar que las pymes y micropy-
mes participen en la FP Dual, ha 
anunciado el presidente.

El nuevo Plan Estratégico 
General de Formación Profesio-
nal consensuado en el Diálogo 
Social va a servir para moderni-
zar la FP, ajustar su oferta a las 
necesidades del sistema produc-
tivo, aumentar su atractivo para 
los jóvenes y potenciar la recu-
peración económica de Castilla 
y León.

Ya se han puesto en mar-
cha más de 1.000 proyectos de 
innovación y emprendimiento 
desarrollados a través del pro-

REDACCIÓN
El consejero de Fomento y 
Medio Ambiente, Juan Car-
los Suárez-Quiñones, partici-
paba en una nueva reunión de 
la Conferencia Sectorial de Te-
lecomunicaciones, Sociedad de 
la Información y Audiovisual, 
en la que se han presentado 
las iniciativas que, dentro del 
'Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia', lide-
rarán las Secretarías de Estado 
de Digitalización e Inteligen-
cia Artificial y de Telecomu-
nicaciones e Infraestructuras 
Digitales.

Dentro de estas iniciativas 
se encuentran las líneas de ac-
tuación para mejora de la co-
nectividad de banda ancha fija 

La Junta reclama al Gobierno 
de España mejor conectividad 
para el mundo rural

y móvil recogidas en el 'Plan 
para la Conectividad y las In-
fraestructuras Digitales de la 
sociedad, la economía y los te-
rritorios' y en la 'Estrategia de 
Impulso de la tecnología 5G', 
presentados por el Gobierno 
el pasado mes de noviembre.

El consejero ha insistido 
en la necesidad de que estas 
líneas se plasmen en actua-
ciones concretas en un plazo 
breve, ya que disponer de un 
acceso a Internet rápido de ca-
lidad es fundamental, no solo 
para mejorar la prestación de 
muchos servicios básicos en el 
medio rural, sino también para 
facilitar la llegada de nuevos 
vecinos que puedan dar vida a 
los pueblos.

grama Aula-Empresa, un ejem-
plo, ha destacado Mañueco, de 
cómo la FP contribuye, de abajo 
arriba, a mejorar nuestro tejido 
productivo.

Una FP, ha aseverado, tam-
bién cada vez más internacional: 
la movilidad de alumnos se ha 
multiplicado casi por cinco en-
tre 2017 y 2020 y se siguen au-
mentando las alianzas con otros 
países. 

En Castilla y León, el nú-
mero de alumnos de estas ense-
ñanzas no ha parado de crecer 
en los últimos cursos. Así, se ha 
pasado de 30.000 matriculados 
en FP en 2008-2009, a 43.729 en 
el actual periodo lectivo -4.365, 
en FP Básica; 17.723, en Grado 
Medio; y 21.641, en Superior-.

De cara al próximo curso, 
se implantarán 21 nuevos ci-
clos formativos de Grado Su-
perior, 11 de Grado Medio, 5 de 
FP Básica y 8 relativos a en-
señanzas de Régimen Especial. 
Estas titulaciones se unen así a 
las 123, correspondientes a 22 
familias profesionales, ya ofer-
tadas en decenas de institutos de 
Secundaria y en los 32 centros 
integrados de FP (CIFP), la ma-
yor red en toda España.

Son estudios al servicio del futuro, con enseñanzas modernas,
atractivas y de excelencia. La Junta solicitará al Gobierno de España 
modificar la normativa para que las pymes participen en la FP Dual

REDACCIÓN
Castilla y León es la comuni-
dad autónoma española que 
ofrece las ventajas fiscales más 
favorables para la natalidad 
y la protección de la familia. 
Asimismo, estas medidas fis-
cales están dirigidas a la po-
blación media y trabajadora 
y es la única comunidad au-
tónoma que permite no per-
der el importe de las deduc-
ciones autonómicas en el IRPF 
no aplicadas por insuficiencia 
de cuota tributaria autonómi-
ca, estableciendo para ello un 
mecanismo específico denomi-
nado ‘S08’.

Por otra parte, Castilla y 
León está entre las tres comuni-

Castilla y León, la comunidad 
que ofrece ventajas fiscales 
más favorables

dades autónomas que tienen re-
gulado un sistema fiscal más fa-
vorable para el medio rural, con 
el objetivo de afrontar el proble-
ma de la despoblación y el reto 
demográfico. Las medidas fis-
cales aprobadas por la Junta de 
Castilla y León pretenden llegar a 
la población media y trabajadora, 
por ello están limitadas a rentas 
inferiores a 18.900 euros en tri-
butación individual o a 31.500 
euros en tributación conjunta.

Además, la Junta inicia en 
81 municipios del medio rural de 
toda la Comunidad un servicio 
de atención presencial para la 
realización de las declaraciones 
del IRPF y deducciones autonó-
micas correspondientes a 2020.



| junio de 2021 29

pueblos

REBECA BARRIO
En la vega que se forma entre el 
Arlanzón y el Úrbel se encuen-
tra Tardajos. A poco más de 10 
kilómetros de Burgos, su situa-
ción privilegia y la cercanía de 
todos los servicios, ha hecho que 
sean muchos los que se hayan 
planteado esta localidad como 
lugar de residencia. No hay que 
ignorar que Tardajos, fue has-
ta 1955 el más importe núcleo 
dentro del alfoz, después de la 
ciudad de Burgos.

Pero la historia de Tardajos 
se remonta en el tiempo. Los pri-
meros indicios de poblamiento 
encontrados en la localidad están 
datados en el siglo VIII a. de C. Se 
trata de unos restos de cerámica 
y de muralla encontrados en la 
zona de El Castro, habitado por 
turmódigos, pueblo indoeuropeo 
que ocuparon el asentamiento 
de Deobrígula o Ciudad de los 
Dioses. Posteriormente aparece 
nombrada tanto en la Geografía 
de Ptolomeo como en el Itinerario 
de Antonio ya como romana. En 
esta última época el poblado se 
traslada desde el cerro a la zona 
llana. Por sus tierras pasa la Vía 
Aquitania entre Burdeos y Astor-
ga, llamada más tarde en este tra-
mo Camino de Mercaderes.

RICO PATRIMONIO 
La Iglesia de Nuestra Señora de 
la Asunción se levantó sobre un 
alto en la parte más antigua de 
la localidad. Sus gruesos muros 
y contrafuertes dan aspecto de 
fortaleza. Se cree que la torre 
fue aprovechada para su cons-
trucción procedente del desa-
parecido Castillo de Tardajos. 
Su estilo es puramente gótico 
del siglo XIII, aunque la actual 
entrada al campanario y la es-
calera de caracol hasta la altura 
de la bóveda del presbiterio son 
románicos del siglo XII. Además 
se pueden observar elementos 
renacentistas, barrocos o herre-
rianos. En el interior destacan la 
talla Gótica policromada de la 
patrona del pueblo, "La Virgen 
de las Aguas", y la titular de la 

iglesia "La Asunción de Nues-
tra Señora". 

A la entrada de la localidad 
se encuentra un Crucero de Pere-
grinos, un hito en el Camino de 
Santiago que cruza Tardajos. Este 
Crucero realizado en piedra, es una 
reliquia histórica recientemente res-
taurado y una bienvenida a los pe-
regrinos que llegan a la localidad.

FIESTAS
A lo largo del año, Tardajos dis-
fruta de un amplio calendario fes-
tivo. En el mes de mayo, celebra 
la festividad de Nuestra Señora 
de las Aguas, a la que se le tiene 
honda devoción. Una niña recita 
un verso, mientras descienden a 
la Virgen desde su altar. Todos los 
vecinos llevan su ramo, y salen en 
procesión por el pueblo bendicien-
do con agua sus campos. 

También en mayo se celebra 
como en otros muchos pueblos San 
Isidro. Cada 15 de mayo, el santo 
sale en procesión por el pueblo, 
acompañado de sus vecinos. 

El verano llega también festi-
vo, y en agosto se celebran las fies-
tas de Nuestra Señora de la Asun-
ción y San Roque. Los días 15 y 

16 de agosto Tardajos se sumer-
ge en una semana llena de activi-
dades dirigidas a los tardajeños, y 
a todo aquel que quiera pasar un 
buen rato. Durante la semana, los 
más pequeños y los no tan peque-
ños disfrutan de carreras, concur-
sos, talleres, desfiles, y bailes entre 
otras muchas actividades. 

Otra de las costumbres reli-
giosas de los tardajeños es la ado-
ración cada primero de agosto, de 
la reliquia de los Siete Macabeos. 
La tradición dice que al ser sacada 
de la iglesia por un niño cuando 
hay nublados muy fuertes o gra-
nizos, el mal tiempo desaparece.

Pero Tardajos se convierte el 
primer fin de semana de octubre 
en la capital de la patata, que se 
cultiva en las vegas del Arlanzón 
y Úrbel. En esta fecha se celebra 
el Día de Exaltación de la pata-
ta, con el que se pretende apoyar 
a este producto, muy arraigado 
en la localidad. A lo largo de la 
mañana, cada peña o asociación 
elabora guisos con patatas, que 
luego entrarán en concurso de 
"Cazuela grande" y "Cazuelas pe-

Diputación
de Burgos

queñas" de guiso de patatas y de 
"Tortillas de patata", y que po-
drán degustar todos los que allí 
se acerquen.

MARIANO DÍEZ TOBAR,
PRECURSOR DEL CINEMATÓGRAFO
Mariano Díez nació en Tardajos 
en 1868 y desde su más tierna in-
fancia dio muestras de una inte-
ligencia y capacidad de análisis 
poco habitual. Vistas esas apti-
tudes, el joven tardajeño entró a 

estudiar en la orden de los paú-
les, haciendo sus votos en 1886. 
En ese momento arranca una ca-
rrera polifacética, marcada por la 
innovación en todos los ámbitos 
en los que se movió.

Con una formación autodi-
dacta -se formó para ser sacer-
dote-, sus amplios conocimientos 
matemáticos y físicos y su innega-
ble curiosidad le permitieron dise-
ñar y fabricar numerosos ingenios. 
Sin duda, el de la máquina cine-
matográfica es el más comenta-
do, al menos hoy en día. Se tiene 
constancia de que Mariano Díez 
ya había desarrollado la técnica 
de la imagen en movimiento en 
1892. También se tiene constancia 
de un encuentro en Bilbao entre 
el padre paúl y A. Flamereau, re-
presentante de los Lumière, que 
más tarde patentarían su cine-
matógrafo.

Entre los inventos de Mariano 
Díez, se encuentran  el Cinema-
tógrafo(desarrolló una máquina 
capaz de proyectar fotografías y 
crear sensación de movimiento, 
similar a la que años después pa-
tentaron los hermanos Lumière), 
el Logautógrafo(máquina dise-
ñada para recoger la voz huma-
na y convertirla en escritura), el 
Iconoscopio (un aparato capaz 
de transmitir las imágenes de un 
lugar a otro) un reloj accionado 
con la voz, o una nueva lengua 
planteada para el uso científico.

Tardajos
Entre las vegas del Arlanzón y el Úrbel
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E.R.
El monasterio oniense de San 
Salvador de Oña acoge la ex-
posición  ‘Campo de la muerte 
nazi alemán KL Auschwitz’ en 
la que se pueden ver fotogra-
fías de archivo, documentos y 
material audiovisual del cam-
po de exterminio naci. 

La exposición se muestra 
en el monasterio tras concluir 
la primera fase de rehabilita-
ción del complejo con la apor-
tación del 1,5% Cultural del 
Ministerio de Fomento y de 
la Diputación Provincia. Esta 
exposición inaugura estas es-
tancias rehabilitadas.

A la inauguración acu-
dían el presidente de la Di-
putacion, Cesar Rico y el dele-
gado territorial de la Junta de 
Castilla y León, Roberto Saiz, 
acompañados por alcaldes y 
representantes de numerosas 
instituciones implicadas en el 
proyecto. 

El presidente del Instituto 
Auschwitz España, Álvaro En-
rique de Villamor y Soraluce, 
explicaba  que esta exposición 
está motivada porque los es-
pañoles eran el tercer grupo 
europeo más numeroso que 
visitaba el campo de concen-
tración.

La muestra quiere ser una 
«herramienta de valores uni-
versales al servicio de la edu-
cación» , explicaba Álvaro En-
rique de Villamor y Soraluce, 
así como punto de arranque 
de un proyecto de mayor en-
vergadura que culmine en un 

San Salvador de Oña 
estrena una muestra 
sobre Auschwitz 

Centro de Interpretación del 
totalitarismo a futuro.

Cesar Rico destacaba esta 
primera exposición  que pone 
en valor la obra realizada en 
San Salvador,  que puede ser 
el comienzo de un proyecto 
mayor, porque "recordar no 
es malo".

Ernest Kowalczyk, histo-
riador del departamento de 
Cultura del Ministerio Asuntos 
Exteriores de la República de 
Polonia, se refería al monaste-
rio de San Salvador como «lu-
gar perfecto» para esta mues-
tra que da a conoce una parte 
muy triste de la historia de Po-
lonia y que «permite reflexio-
nar lo frágil que es el hombre».

La muestra está dividi-
da en tres espacios expositi-
vos que permiten analizar de 
modo crítico este episodio de 
la historia.

La exposición ha reco-
rrido ya el Refugio Antiaéreo 
de la Histórica Fábrica de Ar-
mas de «Astra» de Gernika en 
2019, y Logroño en octubre de 
2020, en el marco de la inau-
guración del Instituto Nacio-
nal Auschwitz Birkenau Espa-
ña, además de en países como 
Austria, Alemania, Hungría, 
Francia, Lituania, Italia, Corea, 
China Grecia, Suecia y Rusia.

Las visitas a la exposi-
ción podrán realizarse todos 
los días excepto los lunes has-
ta el 31 de diciembre de 2021, 
bajo reserva anticipada en la 
web oficial: www.auschwitz.
online.

OÑA

REDACCIÓN 
La Consejería de Cultura y Tu-
rismo ha presentado en Madrid 
la exposición de Las Edades del 
Hombre ‘LUX’ y la oferta turís-
tica asociada a esta muestra de 
arte sacro, que se inaugurará con 
la presencia del Rey Felipe VI el 
próximo 29 de junio. La expo-
sición se celebrará en Burgos, 
Carrión de los Condes y Saha-
gún, en el Camino de Santiago 
Francés, coincidiendo, además, 
con la celebración del VIII Cen-
tenario de la Catedral de Burgos. 
El Jacobeo 21-22 cuenta en Cas-
tilla y León con un programa 
que agrupa medio centenar de 
actividades, con el objetivo de 
promocionar los 15 Caminos de 
Santiago a su paso por Castilla 
y León como producto turístico 
vertebrador de toda la oferta de 
la Comunidad.

Este anuncio se ha realiza-
do en el marco de la presenta-
ción de la oferta cultural y tu-
rística de la nueva exposición 
de Las Edades del Hombre, que 
se desarrollará en cinco sedes 
expositivas de tres ciudades y 
localidades hitos del Camino 
de Santiago Francés de Casti-
lla y León: Burgos, Carrión de 
los Condes (Palencia) y Sahagún 

El Rey Felipe VI 
inaugurará Las Edades 
del Hombre en Burgos
La Junta promociona en Madrid la exposición de Las Edades del Hombre 
‘LUX’, que será inaugurada el 29 de junio por el Rey Felipe VI

(Leon), coincidiendo con la cele-
bración del Año Santo Jacobeo 
21-22 y con el VIII Centenario 
de la Catedral de Burgos. El acto 
promocional, dirigido a agentes 
de viaje y prensa especializa-
da de Madrid, ha contado con 
la participación representantes 
de las empresas nacionales que 
participan como colaboradoras 
del plan de promoción de Las 
Edades del Hombre.

El consejero de Cultura, 
Javier Ortega ha destacado “la 
importancia de la cultura y de 
las conmemoraciones cultura-
les como recurso turístico en la 
Comunidad”. En este sentido, ha 
invitado a visitar Castilla y León 
a través de grandes eventos cul-
turales, como es “la edición es-
pecial de Las Edades del Hombre 
en este año 2021, con motivo de 
la celebración del Año Jacobeo 
21-22 y en el marco de los ac-
tos de conmemoración del VIII 
Centenario de la Catedral. Bur-
gos 2021”. Un evento histórico 
y cultural por el que apuesta la 
Junta como importante elemen-
to dinamizador y generador de 
riqueza económica a través del 
turismo, poniendo además de re-
lieve la importancia de dos Bie-
nes Patrimonio Mundial en la 

Comunidad, la que mayor nú-
mero de bienes atesora a nivel 
nacional.

La Catedral de Burgos, que 
celebra el VIII centenario de la 
colocación de la primera pie-
dra, acogerá siete capítulos de 
la exposición 'LUX' reuniendo 
alrededor de 120 obras llega-
das esencialmente de catedra-
les de todo el país, que confor-
marán una muestra única para 
la cultura y el arte español. En 
la Catedral se desarrollará esta 
edición bajo el subtítulo 'Fe y 
arte en la época de las catedrales 
(1050-1550)', con un preámbulo 
titulado 'Nuevos tiempos, nuevos 
cambios', al que le seguirán los 
siete capítulos repartidos por el 
templo catedralicio.

El primero de ellos será 
'Episcopalis Sedis. Obispos y Ca-
bildo testigos de la luz', al que 
seguirán, por este orden, 'Opus 
Fadrique. La casa de la luz eter-
na', 'Servi Dei. Los grandes pro-
tectores' y 'Ecclesia Militans. En 
búsqueda de la luz'. Tras ellos, 
el visitante se encontrará con 
los capítulos 'Dolens Ecclesia. 
A la espera de la luz definitiva', 
'Triumphans Ecclesia. En el gozo 
de la luz' y 'Maeistas Domini. 
Maiestas Marie'.
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ACADEMIAS

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

ASADORES

AUDÍFONOS

AUTOESCUELAS

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

COLECCIONISMO

CLÍNICAS DENTALES

ELECTRICIDAD

ESCUELAS DE ARTE

HERBOLARIOS

IMPRENTAS

MAQUILLAJE

MEDICINA ESTÉTICA

PINTURA Y DECORACIÓN

PRODUCCIONES 
ARTÍSTICAS

TALLERES

RESTAURANTES

REFORMAS

SISTEMAS 
DE SEGURIDAD

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN GENERAL
REFORMAS Y REPARACIONES

TECNOLOGÍA LED   AHORRO CONSUMO
SENSORES DE MOVIMIENTO

CÁMARAS DE SEGUIRDAD   CCTV
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

GARAJES Y COMUNIDADES
PORTEROS VIDEOPORTEROS

AUTOMÁTICOS
ANTENAS COMUNIDADES SATÉLITE

Pídanos presupuesto sin compromiso
Estudiamos cada caso personalmente

TEJADOS Y REFORMAS

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

616 35 90 25
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SERIEDAD

PRESUPUESTO

SIN COMPROMISO

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

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

ANTIQUO NETON

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

FACIAL Y CORPORAL,
MASCULINA Y FEMENINA,

MEDICINA ESTÉTICA ONCOLÓGICA

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

www.clinicanuevavida.es

si quiere
anunciarse en
esta sección...

Teléfono 947 256 258
Publicidad 669 452 712
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ASESOR NATURÓPATA
COSMÉTICA ECOLÓGICA
Legión Española 1 - 09001 -Burgos

T.: 947251277
www.cunasalud.com

ALBERTO
MOTOR

· Mecánica · Diagnosis
· Electricidad · Inyección · ABS

C/ Villarcayo, 14
Tel. 947 224 911

C/ San Cosme 2. Oficina 103

Consultoras de belleza independiente

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

IGNACIOIGNACIO
ALMACÉN DE MATERIAL ELÉCTRICO

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

Tfno. 947 467 345  Móvil 667 890 669

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

ALARMAS - CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE T.V.
PORTEROS AUTOMATICOS VIDEOPORTEROS (IP)

ANTENAS DE T.V. – SONIDO VIVIENDA
AUTOMATIZACION INTELIGENTE




