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David Carranza, medalla de oro en los Campeonatos 
de España Sub-20
Foto: RFEA @atletismoRFEA 

David Carranza Llanos (AD Capiscol) ha resultado 
vencedor en los 800 metros lisos en el Campeo-

nato de España Sub-20. 

El atleta briviescano, afincado en León, venció la se-
mifinal el sábado por la tarde sin desgastar dema-
siado para poder demostrar todo su potencial en la 
jornada vespertina del domingo. David Carranza era 
el principal favorito de la prueba junto a Jan Badia 
Celma y Eric Guzmán González (los tres con mínima 
europea en vigor) y no dejó opción ninguna a sus 
contrincantes.  

El mediofondista burgalés tomó la cabeza de carrera 
a los 200 metros de la salida y siguió en esa posi-
ción durante toda la prueba, llegando a ir, en algunos 
momentos, hasta 15 metros por delante de sus con-
trincantes. David terminó en primera posición con un 
tiempo de 1:49.21 (frenándose y celebrando la vic-
toria en los últimos metros), Alejandro Martínez Ros 
ocupó el segundo puesto con 1:50.80 y Jan Badia 
Celma (1:51.36) completó el pódium. 

Pódium en Venta de Baños

Los pequeños ciclistas de la Asociación Deportiva 
de Poza de la Sal, hicieron pódium en Venta de 

Baños. En concreto, plata y bronce en la categoría 

De esta manera, David Carranza asegura también 
su participación en el campeonato de Europa Sub20. 

promesas. 
Nuestra más cordial enhorabuena y a seguir suman-
do kilómetros y experiencias. 
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Un espectáculo ecuestre abre el programa lúdico 
estival

En el salón de Plenos de la Casa Consistorial bri-
viescana se presento el primero de los actos pro-

gramados por la Concejalía de Cultura para el vera-
no en la capital burebana. 

El responsable del evento, Alberto Borjas, explico 
que los asistentes podrán ver distintas técnicas de 
doma de caballos y actuaciones de bailes de sevi-
llanas con bailarinas y equinos coordinados de El 
Duende Ecuestre. La recaudación de este espectá-
culo, con una duración aproximada de una hora, será 
integra para la Asociación de afectados de ELA, Es-
clerosis Lateral Amiotrófica, de Castilla y León. 

Dentro del programa, que será oficialmente presen-
tado próximamente, se incluirán otras actividades de 
distintas áreas siendo las más próximas las tertulias 
literarias, conciertos de la Banda Municipal de Músi-
ca y el festival Briviesca Mágica. 

El grueso de esta programación se desarrollará en 
el coso La Coronilla y en el claustro del Hospitalillo 
para mantener un control de los aforos y cumplir con 
las medidas que marca la actual situación sanitaria.
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Propuestas culturales y festivas para todas las edades
Luis Pedrosa

La pandemia paralizó toda la actividad 
cultural y festiva, pero poco a poco va 

volviendo la normalidad. El Ayuntamien-
to de Briviesca ha preparado un am-
plio programa lúdico, cultural y deporti-
vo para este verano con alternativas a 
eventos muy populares y arraigados, 
sobre todo concentrado en los días 14, 
15 y 16 de agosto.  

Han sido muchos los inconvenientes 
que han tenido que sortear, algo que 
saben bien Alba Ezquerro, concejala de 
Promoción Industrial, Ferias, Turismo y 
Festejos, y Esther Zugasti, concejala de 
Cultura, Juventud y Deporte. Y muchas 
dudas. Este ha sido uno de los proble-
mas con los que se ha encontrado el  
Ayuntamiento de Briviesca a la hora de 
elaborar un programa de eventos para 
este verano. Dudas porque, como co-

restar vida y actividad al resto de la localidad. Un mu-
sical que repasará las grandes canciones de todos 
los tiempos, un homenaje al grupo español Mecano 
o la actuación de El Sevilla son las grandes apuestas 
del Ayuntamiento para el fin de semana del 13, 14 y 
15 de agosto. Se trabaja también en la organización 
de un concierto en el que se dé cabida a los grupos 
locales. Fetén, Fetén y Paco Damas completan esta 
amplia programación festiva y cultural.

Durante el mes de julio también habrá cine al aire 
libre, conciertos de la banda municipal de música de 
Briviesca, tertulias literarias y un espectáculo ecues-
tre en la plaza de toros en beneficio de la Asociación 
de afectados de ELA CYL. 

La tradicional pedalada nocturna, el campeonato de 
fútbol playa, el torneo de vóley hierba y el Open de 
ajedrez conforman los principales eventos deportivos 
que, junto a los cursos de natación, tenis, pádel y na-
tación conforman la oferta deportiva de este verano

Pero es el Himno el que genera más dudas, “no lo 
podemos organizar como ayuntamiento, ya que algu-
nos años ha congregado a más de 4.000 personas”, 
señala Esther Zugasti. La alternativa, “aprovechare-
mos el hilo musical desplegado por el casco histórico 
para que todos los briviescanos puedan disfrutar de 
forma segura del acto”. 

De cara a otoño, se quiere continuar con esta progra-
mación cultural, pero la limitación de no contar con 
un espacio cerrado lo suficientemente amplio para 
acoger a más espectadores condiciona.

mentaban tanto Alba Ezquerro como Esther Zugas-
ti, “la situación en la que nos encontramos es muy 
cambiante en cuanto a las normativas, aunque con la 
tranquilidad de que las compañías de teatro, grupos 
musicales o de eventos, tienen sus propios protoco-
los, se han reinventado para que los espectáculos 
sean seguros. Además, hay empresas que te ofre-
cen servicios de seguridad COVID”, por lo que a la 
hora de contratar eventos, hay más seguridad y  “es 
más fácil esta contratación”. 

En cuanto a los lugares en los que se van a celebrar 
estos eventos, Esther Zugasti recuerda que son la 
Plaza de Toros, el Hospitalillo o las piscinas, lugares 
al aire libre pero donde se puede controlar el aforo.
Alba Ezquerro se muestra muy satisfecha con el pro-
grama elaborado y  recuerda que es un programa 
para todos los públicos, alternativo, muy completo y 
muy amplio con teatro, cine, musicales, tributos, hin-
chables o un musical basado en la película de Coco 
para los más pequeños el día 12 de agosto, Día del 
Niño, y con la vuelta de la Banda de Briviesca y el 
grupo de teatro Virovesca. Pero “no se ha querido re-
nunciar a días señalados, como el 11 de agosto, día 
de Santa Clara, que se celebraba con los mayores, y 
este año contará con un espectáculo de variedades, 
y la apuesta por espectáculos de gran formato para 
los días 14, 15 y 16 o la corrida de toros del día 16”.
 
Los espectáculos de gran formato se celebrarán en 
la Plaza de Toros por la capacidad, ya que pueden 
acoger a unas 1.000 personas sentadas, 300 de 
ellas en sillas en el ruedo, como apuntaba Esther Zu-
gasti.  Estos eventos tienen una duración máxima de 
2 horas, ya que desde el Ayuntamiento no se quiere 
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DISFRUTA BRIVIESCA!!!!!
Programación cultural julio 2021

Excmo. Ayuntamiento de Briviesca
Concejalía de Promoción Industrial, Turismo y Comercio
Concejalía de Cultura y Deportes

VIERNES, 16 DE JULIO
20,30h. Patio del Hospitalillo, CONCIERTOS DE 
VERANO, con la Banda Municipal de Música de Bri-
viesca. Aforo limitado. (Retirada de invitaciones en la 
oficina de Turismo hasta agotar entradas)

SÁBADO, 17 DE JULIO
19:00h.  Plaza de Toros, EXHIBICIÓN EQUESTRE. 
En favor de los enfermos de ELA

LUNES, 19 DE JULIO
19:00h Polideportivo, CURSO DE SKATE. De 8 a 15 
años. Inscripción: 5 euros (serviciosonline.briviesca.
es).
20:00h Polideportivo, CURSO DE SCOOTER. De 8 
a 15 años. Inscripción: 5 euros (serviciosonline.bri-
viesca.es).

DEL 19 AL 23 DE JULIO
En el Complejo de las Piscinas Municipales, CUR-
SOS DE TENIS INICIACIÓN Y PERFECCIONA-
MIENTO. Inscripción: 10 euros en entrada del com-
plejo de piscinas. serviciosonline.briviesca.es

MIÉRCOLES, 21 DE JULIO
19:30h Patio del Hospitalillo, TERTULIAS LITERA-
RIAS – El amor y la literatura con Casilda Iriarte. Afo-
ro limitado.

JUEVES, 22 DE JULIO
18:00 y 19:30 Polideportivo, PARKOUR. De 10 a 17 
años. Inscripción: serviciosonline.briviesca.es

VIERNES, 23 DE JULIO
21:00h Calles del casco histórico, BRIVIESCA MÁ-
GICA – Magia de cerca
20:30h Patio del Hospitalillo, CONCIERTOS DE VE-
RANO, con la Banda Municipal de Música de Brivies-
ca. Aforo limitado. (Retirada de invitaciones en la ofi-
cina de Turismo hasta agotar entradas)

SÁBADO, 24 DE JULIO
A partir de las 10:00h Complejo Piscinas, VOLEY 
HIERBA. Adultos e infantil. Inscripciones gratuitas en 
la portería de las piscinas municipales
12:00-14:00h y 20:00h de la tarde en el Hospitalillo, 
BRIVIESCA MÁGICA – Espectáculo de calle en es-

Evento con expositores y venta a pie de suelo
12:00-14:00h Hospitalillo, BRIVIESCA MÁGICA – 
Espectáculo de calle

LUNES, 26 DE JULIO
19:00h  Polideportivo, CURSO DE SKATE. De 8 a 15 
años. Inscripción: 5 euros (serviciosonline.briviesca.
es).
20:00h Polideportivo, CURSO DE SCOOTER. De 8 
a 15 años. Inscripción: 5 euros (serviciosonline.bri-
viesca.es).

DEL 26 AL 30 DE JULIO
Complejo de las Piscinas Municipales. CURSOS DE 
PADEL INICIACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO  Ins-
cripción: 10 euros en entrada del complejo de pisci-
nas. serviciosonline.briviesca.es

MIÉRCOLES, 28 DE JULIO
19:30h Patio del Hospitalillo,  TERTULIAS LITERA-
RIAS – Escribir es vivir con Casilda Iriarte. Aforo li-
mitado.

JUEVES, 29 DE JULIO
22:00h Plaza de Toros, PROYECCIÓN DE CINE con 
la película “Por determinar”. Aforo limitado. (Entrada 
1 euro. Oficina de Turismo hasta agotar entradas)

VIERNES, 30 DE JULIO
20:30 Patio del Hospitalillo, CONCIERTOS DE VE-
RANO, con la Banda Municipal de Música de Bri-
viesca. Aforo limitado. (Retirada de invitaciones en la 
oficina de Turismo hasta agotar entradas)

SÁBADO, 31 DE JULIO
20:00h Patio del Hospitalillo, ESPECTÁCULO IN-
FANTIL con la obra “Las aventuras de la intrépida 
Valentina”, con el grupo de teatro MUTIS. Aforo li-
mitado. (Entrada 1 euro. Oficina de Turismo hasta 
agotar entradas)

DOMINGO, 1 DE AGOSTO
20:30 Patio del Hospitalillo REPRESENTACIÓN 
TEATRAL “Las guerras de nuestros antepasados”, a 
cargo de Quimera de Plástico.
Pertenece al programa Escenario y Patrimonio de 
la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de la 



Junta de Castilla y León.
Aforo limitado. Entrada con invitación desde la plata-
forma  web: https://www.escenariopatrimoniocyl.es/
calendario/quimeraplastico.

LUNES, 2 DE AGOSTO
10:00h Campo de Fútbol Diego Dávila, ARCHERY 
TAG. De 10 a 17 años. Inscripción: serviciosonline.
briviesca.es
19:00h  Polideportivo, CURSO DE SKATE. De 8 a 15 
años. Inscripción: 5 euros (serviciosonline.briviesca.
es).
20:00h  Polideportivo, CURSO DE SCOOTER. De 8 
a 15 años. Inscripción: 5 euros (serviciosonline.bri-
viesca.es).

MARTES, 3 DE AGOSTO
19:00h Exterior de la Casa del Deporte, INICIACIÓN 
AL BOOLYWOOD. Mayores de 16 años.  Inscripción: 
serviciosonline.briviesca.es
22:00h  Plaza de Toros, PROYECCIÓN DE CINE 
con la película “Por determinar” Calificación: autori-
zada para todos los públicos. Aforo limitado. (Entra-
da 1 euro. Oficina de Turismo hasta agotar entradas)

MIÉRCOLES, 4 DE AGOSTO
20:00h  Patio del Hospitalillo, ESPECTÁCULO DE 
TEATRO Y MÚSICA con la obra “Orgullo rural”, con 
el grupo UXÍA Y ELIA TRALARÁ. Aforo limitado. (En-
trada 2 euros. Oficina de Turismo hasta agotar en-
tradas)

JUEVES, 5 DE AGOSTO
12:00h Casa Municipal de Cultura, PISTAS DE CA-
NICAS DEL FUTURO. De 10 a 17 años. Inscripción: 
serviciosonline.briviesca.es. Organizado por el Insti-
tuto para el Deporte y la Juventud de la Diputación 
Provincial de Burgos
20:00h Patio del Hospitalillo, REPRESENTACIÓN 
TEATRAL con la obra “Mix”, con el grupo de teatro 
SPASMO TEATRO. Aforo limitado. (Entrada 2 euros. 
Oficina de Turismo hasta agotar entradas)
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VIERNES, 6 DE AGOSTO
20:30h Plaza de Toros, VELADA MUSICAL con el 
grupo “So What”. Aforo limitado. (Entrada 2 euros. 
Oficina de Turismo hasta agotar entradas)

Las piscinas de Briviesca ya están abiertas al pú-
blico. Tras las obras de remodelación de que han 

sido objeto, el pasado jueves día 8 de julio se abrían 
al púbico,  una apertura muy esperada por los bri-
viescanos. La afluencia es grande, más las tardes y 
fines de semana.

La remodelación se ha acometido en dos fases. Hay 
que recordar que las piscinas se hicieron hace 50 
años y requerían una reforma integral. La obra ha 
superado el millón de euros. 

Abiertas las piscinas municipales
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Emprendiendo en Cubo de Bureba

Roberto Cabezón es un emprendedor que cree en 
la tradición y no ha querido que la de su familia se 
perdiera.

Sus abuelos eran carniceros, Ángel y Katy, abrieron 
dos carnicerías en los años 70, una en Cubo y otra 
en Santa María Ribarredonda, sus padres tenían una 
fábrica de morcillas, y ahora él, aúna las dos gene-
raciones y se embarca en una fábrica de morcillas y 
embutidos. 

Emprender en cualquier momento no es fácil, pero 
en pandemia, más difícil si cabe, pero Roberto Ca-
bezón no ha querido dejar pasar la oportunidad y ha 
creado una nueva fábrica de morcillas y embutidos 
en Cubo de Bureba. 

Y si sacar adelante un negocio de esta envergadura 
no fuera poco, a la fábrica se suma una tienda de 
ultramarinos que da servicio a toda la comarca. 

“La crisis ha acelerado todo esto. No encontraba un 
trabajo estable y siempre me gustó esto, así que es-
tuve trabajando con ellos, me vine a vivir a Cubo y 
esto fue el siguiente paso”.

La fábrica de sus padres, ubicada en Briviesca, sólo 
elaboraba morcillas, pero Roberto quiso recuperar la 
tradición de sus abuelos, y a la morcilla le siguen el 
chorizo fresco y oreado o salchichón, y para la tien-

da, panceta, oreja y 
productos curados. 

Además de Cubo y la 
comarca, distribuyen 
fundamentalmente a 
Álava y La Rioja, aun-
que Roberto Cabezón 
estudia abrir merca-
do en un futuro en 
Guipúzcoa.  Fabrica 
morcillas los lunes y 
jueves, los miércoles 
chorizo, y los martes 
y viernes hace el re-
parto  Álava y el miér-
coles a La Rioja, por 
los establecimientos 
en las que se distribu-
yen, fundamentalmen-
te tiendas pequeñas. 
Ahora elabora unos 
1.300 kilos de produc-
to a la semana, y es-
pera llegar a los 1.500 
kilos.  En cuanto a la 
venta, se vende un 

poco más en verano, algo que achaca al cambio en 
los hábitos alimenticios “antes en invierno se comía 
más cocido, y ahora en verano se hacen más bar-
bacoas, y también se nota que en invierno se vende 
más a principios de semana y en verano  más para 
el fin de semana”. 

En cuanto a las diferencias de la morcilla de Cubo y 
de la Bureba con el resto, en ésta según explica Ro-
berto Cabezón, el arroz se precuece, no lleva pimen-
tón ni especias, sólo lleva pimienta, y el resto “ es la 
receta de cada uno en cuanto al punto del arroz o el 
picante, que hemos tenido que ir adaptando al gusto 
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de los clientes, que la piden cada vez menos picante, 
o la manteca, que antes eran trozos grandes y en los 
pueblos aún les gusta encontrarlos pero no en las 
ciudades, y ahora se pica mucho más para que no se 
vea”. La morcilla la elabora con dos tipos de tripa de 
cerdo, de “berra y blanca, raspada y sin raspar”. La 
receta de sus abuelos y padres se ha ido cambiando 
para “amoldarla” al gusto de los clientes. 

La inversión total ha sido de “trescientos y mucho”, 
como comenta Roberto Cabezón, y ha recibido ayu-
das de Adeco Bureba, el 33%, y algunas ayudas en 
financiación. En la actualidad son tres las personas 
que trabajan en este proyecto, dos a jornada comple-

to, estamos muy satisfechos con la respuesta que 
nos han dado, tanto los vecinos de Cubo como de 
los pueblos de alrededor”. La idea de la tienda nace 
a raíz del cierre de la tienda que había en Cubo y que 
dejaba desabastecida a la localidad. 
Ya es un año de andadura de la tienda, y el balance 
es muy satisfactorio. En esta tienda se puede encon-
trar cualquier producto de supermercado, además 
de embutido y los productos que se elaboran en la 
fábrica. 

El horario, todos los días por la mañana, de 10:00h a 
14:00h y los viernes por la tarde. 

ta y otra a media jornada. 

Las morcillas de verdura es 
una de las apuestas que estu-
dia Roberto Cabezón. “Tengo 
dos recetas, haré una y con 
la gente del pueblo haremos 
unas catas a ver cómo funcio-
nan. También probaré las de la 
competencia, y a ver si en sep-
tiembre, podemos lanzarlas. El 
tiempo de pruebas, con el cho-
rizo estuve más de un año te-
niendo la receta de mi abuela, 
sin colorantes ni conservantes, 
con buen producto, todo natu-
ral, pero hay que ir cambiando 
y adaptando al mercado.   

Y además, una tienda...
La tienda no se contemplaba 
en el proyecto inicial, pero la 
verdad “ha sido todo un acier-



10 
 

RETAZOS HISTÓRICOS DE LA BUREBA
Días de Furia. Parte IV. El séptimo mandamiento

José Luis García Nevares

“No robarás” o hurtarás, es el mandamiento de la ley 
de Dios que se interpreta como el no tomar bienes 
del prójimo y, además, ayudar a éste a prosperar y 
proteger esos bienes y ganancias. En aquella socie-
dad burebana –rural y tradicional- de las primeras 
décadas del siglo XX, donde la miseria de la mayoría 
era el pan nuestro de cada día, difícilmente se podía 
respetar esta ley de Dios, ni ninguna otra al respecto 
que procediera del mundo laico, o sea del Estado. 
El hurto y el robo eran los considerados delitos más 
frecuentes y generalizados y suponían, no solo en su 
gran mayoría una forma de obtener recursos con los 
que sobrevivir sino, como nos dice Óscar Bascuñán, 
“…una forma directa de resistencia a las estructu-
ras de propiedad existentes. Expresa oposición a las 
mismas, pero también un quebrantamiento conscien-
te y una insubordinación a las leyes que amparan las 
desigualdades sociales” (pág. 15). 

La supervivencia a través del hurto formaba parte de 
la cotidianidad de la vida campesina, más en perío-
dos de crisis. Sus protagonistas, en la mayoría de 
las ocasiones, no eran delincuentes habituales, ni 
poseían antecedentes penales, eran miembros de 
sus sociedades lastrados por la necesidad. No tra-
taban de enriquecerse, tan solo subsistir. Por lo tan-
to, encontramos que la mayor parte de estos delitos 
iban dirigidos a la obtención de comida (cereales, 
alimentos, animales), combustible (leña, carbón), te-
jidos-ropas, o dinero con el que obtenerlo, tanto di-
rectamente o a través de la venta de lo robado.

Que la amplia mayoría de lo robado fueran produc-
tos agropecuarios, reafirma esa idea del hurto por 
subsistencia. Ejemplos encontramos muchos en la 

prensa de la época, a pesar de que no sea la mejor 
fuente, pues no suele especificar nada más que el 
hecho en sí. Podemos citar el robo de siete fane-
gas de trigo que el 11 de diciembre de 1911 realizó 
Vitores Sáez Barrio, vecino de Vallúercanes, en un 
granero propiedad de Baldomero Salinas, de las que 
logró vender cuatro en Cubo de Bureba; o el hurto de 
frutos llevado a cabo en Briviesca por Juana Pérez 
y Dorotea Alonso en la huerta de Pablo del Campo 
en noviembre de 1899. Y es que, algo a significar en 
esa década final del siglo XIX, es la gran cantidad 
de robos, y que el número de mujeres protagonistas 
de ellos fuera elevada. Nos muestra la crudeza de la 
crisis agraria de esos años.

La prensa nos detalla en más ocasiones el hurto de 
ganado, ya sea mayor o de corral. Así le ocurrió al 
vecino de Cameno Agustín Amigo, al que robaron 
dos caballerías en diciembre de 1896; o el de cuatro 
reses lanares que perpetró el pastor Fabián Dienes 
Griñón, natural de Santa María de Ribarredonda, a 
su amo Tomás Pérez en Bañuelos de Bureba  allá 
por septiembre de 1912. 

Conseguir combustible también podía ser una tarea 
complicada. En abril de 1895, Hipólito Gómez era 
capataz de las vías férreas. Observó que se habían 
sustraído varias traviesas de la empalizada de la vía, 
dando parte a la Guardia Civil del hecho. Por su par-
te, se dispuso a averiguar quién había realizado el 
hurto. 
Las pesquisas le llevaron a tres kilómetros de dis-
tancia del lugar del robo, donde encontró a un joven 
que estaba utilizando dichas traviesas para prender 
fuego en un horno.
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Tras la comida y el combustible estaban las ropas 
y tejidos e incluso las herramientas de trabajo. Así 
sucedió cuando la Guardia Civil de Briviesca detuvo 
en marzo de 1910 a las hermanas María de Gracia 
y Dolores Marín Lucena, de Quintanapalla, por el 
robo de 14 ovillos de lana a la vecina de Briviesca 
Mercedes Gil González; o  el robo en Los Barrios 
de Bureba que llevó a cabo Vicente Soto Gil de las 
herramientas de la carpintería de Jacinto Fernández 
López en septiembre de 1910.

El hurto de dinero solía ser de pequeñas cantidades 
y llevado a cabo por criados o trabajadores de las 
víctimas del hecho. Así le ocurrió a Fabián Martínez, 
vecino de Briviesca y regente de una panadería. En 
diciembre de 1911se presentó en la casa-cuartel de 
la Guardia Civil para denunciar que hacía tiempo le 
venía faltando dinero de un cajón que tenía en la pa-
nadería. Para averiguar qué podía estar sucediendo, 
una pareja de la benemérita se acercó al domicilio 
de Fabián y se ocultó encima del horno. La treta tuvo 
sus frutos, pues acabaron sorprendiendo a Miguel 
Fragras, de 20 años y criado del denunciante, que 

con una llave falsa abría el cajón del dinero. Deteni-
do inmediatamente, se le encontraron 7,25 pesetas, 
ropas nuevas y un reloj en un baúl que guardaba en 
su habitación que confesó haber comprado con el 
dinero que había ido sisando.
Eso era el hurto. Un delito, un pecado. Como diría 
Baroja en su trilogía, la lucha por la vida.
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Los Amigos de las Salinas de Poza recuperaran 
un nuevo chozón 

Poza de la Sal

La recuperación de la infraestructura del salero po-
zano continúa avanzando con la reconstrucción 

de uno de los típicos chozones situado a la entrada 
del complejo salinero donde se almacenaba sal al 
aire libre para un mayor secado. 
En esta intervención se invertirán 56.000€ aportados 
por el ayuntamiento y Poza y el colectivo cívico dan-
do así continuidad a las actuaciones de recuperación 
del sitio que también tiene como objetivo recuperar 
dos eras más. 

Simultáneamente se han iniciado los trabajos de pre-
paración del pozo, eras y entorno donde se realizan 
las tradicionales demostraciones de extracción de 
sal al modo tradicional para este verano. 

Según el presidente de los Amigos de las Salinas, 

hincapié es que la recuperación del chozon se está 
realizando al estilo tradicional sin utilizar materiales 
de construcción modernos como cemento. Padrones 
explicó que se actuaría siguiendo el modelo de las 
antiguas fotografías del salero de principios del pa-
sado siglo señalando la reconstrucción del muro de 
piedra de la torca del Valle del Rusalado como otro 
de los pasos a seguir. 

Las actuaciones se enmarcan dentro del objetivo a 
largo plazo que persiguen los Amigos de las Salinas 
pese a las limitaciones económicas de construir dos 
granjas completas con todos los elementos necesa-
rios para ser operativas. 

En ellas se construirían los pozos, cañas, arqueto-
nes y eras, que en sus tiempos podían producir has

Narciso Padro-
nes, estas aún 
no tienen fecha 
concreta que 
será fijada por 
el ayuntamiento 
pozano. Pese a 
la obligatoria pa-
rada por la pan-
demia el pasado 
año se extrajeron 
de la zona ope-
rativa de las sa-
linas 10.000 ki-
los de sal y este 
años se espera 
aumentar la cifra 
a los 30.000 ki-
los. 
Un dato sobre 
el que Padrones 
hizo especial 



ta 1.000 kilos de sal al día, mostrando el sistema de 
extracción de sal en Poza utilizando modelos y mate-
riales exclusivamente autóctonos y de la época. 
Por ello se considera imprescindible reconstruir las 
eras con arcilla, tierra y madera dado que el cemento 
no llegó a la explotación hasta muchos siglos des-
pués. 
Esta fórmula se mantendría en la totalidad del pro-
yecto empleando los materiales existentes en la 
zona como son las piedras para muros, pozos, cañas 
incluyéndose el uso de los pellejos para la extracción 
de la salmuera. 

El principal motivo por el cual desde la asociación se 
aboga por este importante proyecto se basa en que 
las salinas de Poza son un ejemplo “único no solo 
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en Castilla y León sino en España y el mundo por su 
método de extracción de sal”, recordó Padrones.

Pese a su tamaño el proyecto sobre el que trabaja 
el colectivo se considera realista al estar enfocado a 
transformar el salero en un museo vivo fácil de en-
señar y con capacidad para producir sal al estilo tra-
dicional. 

Cabe recordar que originalmente el complejo saline-
ro abarcaba 700.000 metros cuadrados y resultaría 
inviable su recuperación total por lo que se trabaja 
en un terreno de titularidad municipal de 20.000 me-
tros cuadrados. Lógicamente la cuantía económica 
final no es absolutamente precisa pero se ha calcu-
lado como necesaria una inversión en torno a los 
600.000€ para su total conclusión. 
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 Oña

San Salvador de Oña acoge la presentación 
del IX Festival Internacional de Órgano Barroco

El trabajo continuado de los colectivos sociocultu-
rales en los últimos años en las tres localidades 

para recuperar la música barroca ha permitido alcan-
zar la novena edición de un ciclo de música de órga-
no barroco de gran calidad y prestigio internacional. 

La nueva edición fue presentada en la iglesia aba-
cial de San Salvador de Oña con la asistencia de 
representantes de la Asociación Amigos de Frías, los 
ayuntamientos de Frías, Oña y Medina de Pomar, D. 
Bonifacio Cuesta, Párroco de Oña y el director artís-
tico del Festival Norbert Itrich. 

En el acto se destaco la gran oportunidad que este 
festival ofrece de descubrir y disfrutar de tres magní-
ficos instrumentos, bienes patrimoniales ubicados en 
la Iglesia de San Vicente Mártir de Frías, la Ermita de 
El Rosario de Medina de Pomar y el Monasterio de 
San Salvador de Oña. 
Igualmente, dada la abundancia de este instrumento 
en la comarca burebana, no se descartó ampliar las 

localidades que a futuro puedan incorporarse a este 
festival a largo plazo. 

De hecho se informó de que ya se han visitado varias 
localidades para comprobar el estado de los órganos 
con unos resultados desiguales que van desde la ne-
cesidad de una pequeña intervención hasta la casi 
imposible recuperación. 

Otro de los puntos destacas de la presentación fue 
el constatar el gran éxito de la Escuela de de Música 
para niños, con un total de veinticinco alumnos ins-
critos, siendo su objetivo de formar una cantera de 
posibles interpretes de órgano.
 
Este año el programa inicialmente previsto se ha vis-
to alterado por el incremento de los contagios de CO-
VID en España y las medidas tomadas por Alemania 
que impedirán la presencia de los músicos del con-
cierto del día 24 aunque confían que este se pueda 
celebrar con otros músicos. 
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El resto de la programación con interpretes que pro-
vienen de países como Portugal, Polonia y España 
se mantienen inalterados destacándose que estos 
músicos valoran el poder tocar este tipo de instru-
mentos característicos de una época y que solo se 
encuentran en nuestro país. Cabe recordar que los 
órganos barrocos de este festival se construyeron 
durante el siglo XVIII, con las especiales caracterís-
ticas de este tipo de instrumentos, cada uno con una 
personalidad diferenciada y que permiten disfrutar al 
público de sonidos de otros tiempos y de músicas 
diferentes cargadas de historia. 

Así el director artístico, Norbert Itrich, ha confeccio-
nado un programa variado con seis conciertos que 
tendrán lugar en Oña, Medina de Pomar y Frías des-
de el 11 de julio hasta el 13 de agosto.

En los distintos conciertos programados se escucha-
rá música de órgano, junto a voces y otros instru-
mentos de la época. 

Como es de rigor todos los conciertos se harán cum-
pliendo las normas que dictan las autoridades sanita-
rias, para poder disfrutar de la música con la máxima 
seguridad.

PROGRAMA 2021

OÑA
17 DE JULIO (SÁBADO)
Susana Zabaco (voz), Emili Castelo Branco (trompe-

ta), Patxi García Garmilla(órgano). España
24 DE JULIO (SÁBADO)
Anke wingrich (violín), Peter Wingrich (órgano). Ale-
mania

MEDINA DE POMAR
DEL 26 AL 30 DE JULIO 
Escuela de Música
30 DE JULIO (VIERNES)
Concierto de Concertistas. España
13 DE AGOSTO (VIERNES)
Daniel Oliveira (órgano). Portugal

FRÍAS
4 DE AGOSTO (MIERCOLES)
300 aniversario del Órgano de Frías
Coral Voces Nostrae y Ars Órgani Orquesta. España

11 DE AGOSTO (MIERCOLES)
Estefan Kissling (órgano). Alemania
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 Oña

El XXXIII Cronicón de Oña se reinventa por 
la situación sanitaria

La pandemia impidió el pasado año la tradicional 
representación del prestigiosos Cronicón de Oña 

pero la decidida voluntad de la asociación de Amigos 
del Cronicón permitirá que este año se vuelva a pre-
sentar al público. 

Según los datos este año se suprimirá la escena de 
calle en las escalinatas de la iglesia abacial de San 
Salvador y la obra se desarrollará en el reacondicio-
nado Claustro de San Iñigo en el complejo monacal. 

A este cambo de ubicación, será la segunda vez que 
la representación es al aire libre, en el que se espe-
ra la meteorología no enturbie las representaciones 
previstas del 11 al 15 de agosto se suman otras de 
calado. 

Así por precaución la cifra de vecinos de Oña que 
actuaran en el renovado Cronicón será más reducida 
de la habitual, que contaba con más de 150 actores, 
además de establecerse un control previo mediante 
test a los no vacunados contra el COVID. 

Por igual motivo esta edición no contara con los ac-
tores infantiles que habitualmente participan a fin de 
minimizar al máximo cualquier riesgo sanitario. 

Del nuevo formato escénico no se han dado aún de-
talles aunque si se ha afirmado que será distinto al 
tradicional adaptándose al nuevo lugar que condicio-
na la estructura de la representación lo que obligara 
también a suprimir algunas escenas. 

Como es habitual las entradas del Cronicón podrán 
adquirirse en la taquilla, por internet o por teléfono, 
a partir del 31 de este mes. El aforo de público así 
como las distancias de seguridad o cualquier nove-

Del 11 al 15 de agosto
Monasterio de San Salvador. Patio de San Iñigo
Entradas: 947 300 477 www.elcronicondeona.com

FFiieessttaa ddee IInntteerrééss TTuurrííssttiiccoo RReeggiioonnaall

Venta de entradas desde el 31 de Julio de 10:00 a 13:30 y de 18:00 a 20:00 h
Días de representación hasta las 22:00 h

2021
22:00

Ayuntamiento de Oña

dad al respecto que pudieran disponer las autorida-
des sanitarias serán escrupulosamente aplicados 
por la organización en las representaciones progra-
madas.  





La Bureba protagonista de la Vuelta a Burgos 2021

Del 3 al 7 de agosto, la Vuelta Ciclista a Burgos será el evento deportivo que cope el deporte de la pro-
vincia. Con una configuración similar a la de años anteriores, la Bureba será protagonista en la segunda 

y tercera etapas. En total serán de más de 800 kilómetros los que los ciclistas recorrerán a lo largo de la 
provincia burgalesa.

En primer lugar, durante la jornada inicial, la Vuelta a Burgos iniciará desde la Catedral de Burgos, en ho-
menaje por su VIII Centenario, y terminará en El Castillo de Burgos. En el caso de la segunda etapa, el 
recorrido llevará a los corredores desde Tardajos hasta Briviesca, mientras que en la tercera etapa llegará 
la primera parte complicada. Con salida en Busto de Bureba, será una de las “cribas” con la llegada en Es-
pinosa de los Monteros previo paso por Picón Blanco.

Respecto a la cuarta etapa, transcurrirá a través de la Ribera del Duero, comenzando en Roa para terminar 
en Aranda de Duero. Al igual que en las pasadas ediciones, las Lagunas de Neila supondrán el final para 
la última etapa de la Vuelta a Burgos, que comenzará en Comunero de Revenga. Las Lagunas de Neila y 
Picón Blanco servirán para decidir el favorito de la ronda.

La primera etapa tendrá como protagonista principal la catedral, con motivo de su 800 aniversario, y final en 
el Castillo.

La segunda etapa recorrerá 175 kilómetros en homenaje al Camino de Santiago, entre Tardajos y Briviesca.

La tercera etapa tiene como objetivo promocionar las pequeñas localidades y tendrá la salida en Busto de 
Bureba y final en Espinosa de los Monteros, con un recorrido de 173 kilómetros.

La cuarta etapa rinde homenaje a la Denominación de Origen Ribera del Duro, con salida desde su sede en 
Roa y llegada en Aranda de Duero tras recorrer 148 kilómetros.

La quinta y última etapa, será la más dura, con salida en el Comunero de Revenga y llegada tradicional a 
las Lagunas de Neila.

La Vuelta a Burgos 2021 tendrá un recorrido de más de 800 kilómetros dividido en 5 eta-
pas. La Bureba tendrá llegada, la segunda etapa en Briviesca, y la salida de la tercera en 

Busto de Bureba.

Alejandro López Martínez 
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Obras de mejora en las carreteras burebanas

La Junta de Castilla y León, a través de la Direc-
ción General de Carreteras, tiene previsto renovar 

el firme de forma superficial de las vía BU-504 y de 
parte de la BU-520. La actuación se llevará a cabo 
en las carreteras de Calzada de Bureba a Quintana 
Martín Galíndez, pasando por Frías, y de Quintana 
Martín Galíndez hasta Montejo de Cebas.
La actuación de la Junta fue adjudicada el pasado 21 
de junio a la empresa Agustí y Masoliver S.A. AMSA 
con un valor de 2.602.863,67 euros, que se repartirá 
en tres anualidades. La de 2021 será de 85.327,63 
euros; el presupuesto para 2022 tiene una cuantía de 
1.535.897,46 euros y para 2023 será de 981.638,58 
euros.
El tramo de firme que se renovará en la BU-504 se 
sitúa del punto kilométrico 0+000 hasta el 27+940; 
por otra parte, en la BU+520 se arreglará desde el 
0+000 hasta el punto kilométrico 6+900. Estas zonas 
de actuación se encuentran ubicadas en los términos 
municipales de Frías, Ranera, La Aldea, Busto de 
Bureba, Calzada de Bureba, Quintana Martín Galín-
dez y Montejo de Cebas. Durante los trabajos de me-
jora de las carreteras BU-504 y BU-520 se procederá 
a extender primero una capa de mezcla bituminosa 
del tipo AC y un espesor medio de 4,5 centímetros. 
Posteriormente se extenderá otra mezcla para la re-
gularización de bordes caídos y roderas marcadas 
y se arreglarán los blandones existentes. En las tra-
vesías, intersecciones y puentes se adecuarán me-
diante fresados las cotas de las vías que entroncan 
con las carreteras que la Junta de Castilla y León 

arreglará. Sin embargo, en los puentes no se reali-
zará ninguna rehabilitación superficial, dado que el 
firme en esos tramos se encuentra en buen estado.
Además, durante estos trabajos de renovación del 
firme, la empresa adjudicataria  realizará limpiezas 
superficiales de los taludes de las cunetas y acondi-
cionará los pasos salvacunetas y sus boquillas, para 
asegurar unas condiciones óptimas de desagüe. Por 
último, se desmontará y sustituirá parte de la señali-
zación vertical en ambas vías. La barrera de seguri-
dad se cambiará por una nueva y en ciertos tramos 
se instalarán sistemas de protección de motoristas. 
Asimismo, y con motivo de la renovación superficial 
del firme en las vías BU-504 y BU-520, se repintarán 
las marcas viales de dichas travesías, se pintarán 
pasos de cebra en las distintas localidades y se ins-
talarán bandas de alerta en los tramos de acceso a 
los municipios por los que transcurren.
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 Mancomunidad Oña-Bureba-Caderechas-Valdivielso

OBUCAVAL pone en marcha una campaña 
de sensibilización 

El poder gestio-
nar de forma 

adecuada los resi-
duos urbanos tie-
ne como un punto 
clave que estos se 
depositen de forma 
correcta en los con-
tenedores. 

Pese a que pueda 
parecer una ob-
viedad la aparición 
frecuente de ropa, 
restos de podas, 
escombro y hasta 
un cortacésped en 

los contenedores ha llevado a la mancomunidad de 
servicios Oña-Bureba-Caderechas-Valdivielso a po-
ner en marcha una campaña informativa y de sensi-
bilización. 
Según el presidente de la mancomunidad y alcalde 
oniense, Arturo Pérez, esta iniciativa tiene como ob-
jetivo “que todos sepan que cada contenedor tiene 
su función” por lo que los 230 contenedores “tendrán 
una pegatina informativa además de la carteleria y 
trípticos que se repartirán en los municipios y peda-
nías”. 
Pérez avanzo que esta campaña es previa a la apro-
bación y entrada en vigor de una ordenanza sobre 
residuos para el conjunto de los pueblos mancomu-
nados que contempla sanciones para los usos inde-
bidos de los depósitos de residuos. 
Esta campaña se enmarca en los proyectos de futuro 
en el ámbito de los residuos de la mancomunidad que 
también tiene previsto, afirmo Pérez, el “cubrir todos 
los contenedores con casetas para mejorar el impac-

to visual” en los núcleos cada vez mas enfocados 
al turismo rural. Igualmente recordó que se está en 
proceso a nivel institucional de la puesta en servicio 
del quinto contenedor lo que refuerza la necesidad 
de concienciar en un buen uso de estos elementos. 
La escasez de puntos limpios en el territorio tam-
bién está dentro de las mejoras en este servicio de 
la mancomunidad que está siendo analizado para un 
futuro. 
Cabe recordar que hace escasas fechas se recep-
ciono  por la mancomunidad un nuevo camión reco-
lector de basuras fruto de la colaboración de la Junta 
de Castilla y León y la mancomunidad con una inver-
sión total de 185.945€. 
Este nuevo equipamiento dará servicio a  los trece 
municipios que conforman la mancomunidad que fue 
constituida en el año 1993 y ampliada con la zona de 
Valdivielso en el año 2008 atendiendo a una pobla-
ción estable de 2.800 personas. 

Además de la re-
cogida de residuos 
urbanos también 
cuenta con servi-
cios para el des-
broce de espacios 
públicos y cuenta 
con una retroexca-
vadora para obra 
pública en su ám-
bito territorial. El 
presidente de la 
mancomunidad no 
descarta una “po-
sible ampliación a 
futuro de los servi-
cios” para mejorar 
la calidad de vida 
de los residentes 
en el territorio. 
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SODEBUR destinará 600.000 euros para apoyar 
a seis ADRs de la provincia

SODEBUR y seis 
A s o c i a c i o n e s 

de Desarrollo Rural 
(ADR) de la provin-
cia de Burgos han 
firmado el convenio 
de colaboración por 
el cual se apoyará 
al tejido empresarial 
y a los proyectos de 
desarrollo rural. El 
presupuesto desti-
nado al conjunto de 
actuaciones será de 
600.000 euros. Las 
ADRs beneficiarias 
serán ASOPIVA, 
CEDER Merinda-
des, ADRI Ribera 
del Duero Burgale-
sa, ADECO Bureba, 
ADECO Camino, 
ADECOAR).

En este sentido, la 

Al menos el 40% del convenio estará dirigido a poner en marcha una línea de ayudas desti-
nadas a la reactivación del empleo en el medio rural de la provincia

Alejandro López Martínez 

firma del convenio retoma el impulso de proyectos 
de desarrollo rural en la provincia, con la finalidad 
de recuperar este tipo de actividades. Los proyectos 
podrán ser financiados por SODEBUR con un impor-
te máximo del 60% de lo que le corresponde a cada 
ADR por convenio.
Al menos el 40% del convenio estará dirigido a la 
puesta en marcha de una lineal de ayudas destina-
das a la reactivación del empleo en el medio rural 
de la provincia. Son una línea de subvenciones fi-
nanciadas por SODEBUR y que será gestionada por 
las ADR´s. Aquellas personas físicas o jurídicas que 
lleven a cabo reactivaciones de contratos de ERTE 
podrán resultar beneficiarias de la citada línea de 
subvenciones.
El plazo para la presentación de solicitudes será has-

ta el 31 de agosto de este año e incluye reactivacio-
nes de empleo que hayan tenido lugar desde el mes 
de noviembre de 2020. Las solicitudes se presenta-
rán a la Asociación de desarrollo Rural correspon-
diente.
La partida inicial mínima destinada a esta convoca-
toria es de 240.000 euros que serán repartidos entre 
las diferentes áreas territoriales. En el caso de la re-
activación de ERTE, la cuantía será de 1.500 euros 
si la jornada laboral es completa, 1.250 euros si es 
jornada parcial y 750 para jornadas menores. No se 
subvencionará reactivaciones de empleo de menos 
del 50% de la jornada laboral. El importe máximo a 
conceder por cada beneficiario será de 2.500 euros 
en total. La concesión de subvenciones se realizará 
por el procedimiento de concurrencia competitiva.
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 Poza de la Sal

Verano ambiental para toda la familia

La localidad de Poza de la Sal ha preparado un 
amplio programa de actividades para este verano. 

Organizado por la  Oficina de Turismo de Poza de la 
Sal y la colaboración del Ayuntamiento de la locali-
dad pozana.
A todas estas actividades, se suma la convocatoria 
para elaborar sal durante los meses de verano. La 
Asociación de Amigos de las Salinas de Poza, ha 
preparado turnos para la elaboración de sal para los 
meses de julio, agosto y septiembre, en los que los 
pozanos podrán elaborar la sal. Los turnos comien-
zan a las 00:00h o antes de la recogida de sal del 
turno anterio, alargándose durante dos días en dos 
eras diferentes. Los interesados, podrán obtener sal 
muera mediante el pingoste o el medio particular que 
decidan. 
Desde la Asociación, se aconseja obtener sal por lle-
nando las eras cubriendo el cemento, haciendo rie-
gos frecuentes según la evaporación de la muera y 
cristalización de la sal. Mover la sal precipitada ayu-
da a su mayor cristalización. 
También se aconseja utilizar materiales de madera 
y no metálicos para facilitar la cristalización.  A la re-
cogida de la sal, usar esos utensilios sin forzar en 

lugares deteriorados de las eras y los bordes.
Se pide dejar parte de la sal porque facilita posterio-
res cosechas y rascar estropea las eras. “Sed soli-
darios”.
Además, se cederá aproximadamente  un 10% de la 
sal elaborada a la Asociación Amigos de las Salinas 
de Poza de la Sal. 
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Frías pide mejoras en la BU-504 y ayudas para 
las “casas colgadas”
Como todas las localidades, Frías tiene algunos pro-
blemas de es necesario resolver. 

El alcalde de la localidad fredense, José Luis Gómez, 
visitaba al delegado territorial de la Junta de Castilla 
y León, Roberto Saiz, para presentarle los algunos 
problemas que es necesario solucionar. 

 La BU-504 necesita una solución urgente. José Luis 
Gómez considera que es necesario que se agilicen 
las obras de esta carretera, que une Calzada de Bu-
reba y Quintana Martín Galíndez, y que transcurre 
por el Portillo de Busto. Frías es una localidad que 
recibe una media de 85.000 visitantes, según recor-
daba el alcalde, por lo que es necesario que los ac-
cesos a la localidad estén en buen estado. 

Se ha realizado un bacheo de los socavones más 
profundos por par de personal de la Junta de Castilla 
y León, pero es un material que se levanta con faci-
lidad, aunque esta solución parece que es provisio-
nal, ya que se ha realizado porque la Vuelta Ciclista 
a Burgos pasará por esta carretera. En palabras de 
José Luis Gómez, “la Junta podría acometer este 
arreglo en una anualidad y no en tres como parece 
que está prevista”, ya que la inversión de 3 millones 
de euros “no es nada para la Junta”. 
La BU-504 entraba dentro de los planes de emer-

gencia nuclear, pero al cesar la actividad de Garoña, 
estos planes han finalizado. 
Las casas colgantes es otro de los problemas. La si-
tuación es muy complicada, algunas están muy dete-
rioradas y Gómez teme que haya un “efecto dominó” 
que perjudique al resto y unas vayan deteriorando a 
otras. Estas casas, declaradas BIC, no se pueden 
acoger a ningún plan ARU, por tener esta protec-
ción. Desde el Ayuntamiento se han mantenido tam-
bién reuniones con la directora general de Vivienda 
y Patrimonio, pero “no hemos encontrado ninguna 
solución específica para este tema, pero estamos 
dispuestos a ir incluso al Ministerio de la Vivienda a 
Madrid si fuera necesario”. 

Por último, desde el Ayuntamiento de Frías se quiere 
rehabilitar el parking de caravanas, pero se encuen-
tran con el problema de que la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro ha declarado la zona como “inun-
dable”, aunque el Ayuntamiento lo quiere recuperar 
aludiendo a que con anterioridad, esta zona estaba 
declarada como “no inundable”. José Luis Gómez re-
cuerda la “escasez” de espacio que tiene Frías, y con 
las nuevas normas, todos estos espacios pasaría a 
catalogarse como rústico.
El Ayuntamiento tiene un proyecto para recuperar las 
piscinas, el bar y el restaurante, y crear una zona 
verde de ocio con mesas y la posibilidad de aparca-
miento de caravanas. La idea del Ayuntamiento es 

recuperar esta zona 
verde, que no es 
inundable, pero que 
podría estar controla-
do mediante senso-
res ante una posible 
“gota fría”. El espacio 
está dotado con to-
dos los servicios de 
luz, agua o sanea-
miento. 
Aunque la CHE es 
competencia del Es-
tado y no de la Junta 
de Castilla y León, 
José Luis Gómez 
espera que la Junta 
“nos eche una mano 
y nos pueda ayudar a 
solucionar este pro-
blema”.

Por otro lado, la zona 
de camping, se ha 
trasladado a otro es-
pacio con un proyec-
to privado.



Ahedo de Bureba

su relación, en aplicación del dispuesto en el párrafo 
segundo de la ya citada Disposición Adicional Ter-
cera, para general conocimiento y mayor seguridad 
jurídica”. 

La disposición citada  establece que “quedarán su-
primidas a la entrada en vigor de la Ley todas aque-
llas Entidades Locales Menores que, en la fecha indi-
cada, carezcan de población y, añade en su párrafo 
segundo que, la Junta de Castilla y León, constatada 
la carencia de población, hará pública mediante De-
creto, la relación de las entidades que se encuentren 
comprendidas en el apartado anterior”. 

La paradoja es que el retraso administrativo en la 
aplicación de la citada ley ha sacado a Ahedo de 
Bureba de la circunstancia, ausencia de población, 
para que pueda ser de aplicación a fecha de hoy que 
cuanta con cuatro personas censadas a 1 de enero 
del 2020 según recoge el INE. 

Dado que el acceso a las tablas de población del Ins-
tituto Nacional de Estadística solo contempla los re-
gistros desde el año 2000 en adelante, donde se re-
coge un vecino censado en Ahedo, resulta complejo 
el certificar la existencia de población en las fechas 

El pasado día 14 de junio el Boletín Oficial de Castilla 
y León recogía el acuerdo en el que aplicando la Ley 
de Régimen Local de Castilla y León de 1998 cuatro 
pedanías, dos en Burgos y dos en León, se declara-
ban suprimidas con efectos retroactivos. 

Entre estas pedanías se encuentra la de Ahedo de 
Bureba dependiente del ayuntamiento de Galbarros 
que administrativamente, según el criterio recogido 
en el acuerdo, debería haber sido suprimida hace 
veinte años. 
Según el acuerdo este se toma porque “Se ha cons-
tatado, mediante certificación expedida por el Insti-
tuto Nacional de Estadística, que las Entidades Lo-
cales Menores de Hocina perteneciente al Municipio 
de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, Ahedo 
de Bureba, perteneciente al Municipio de Galbarros, 
ambos de la Provincia de Burgos……carecían de 
población a 1 de enero de 1998 y a 1 de enero de 
1999”. 

Igualmente explicita que “Las entidades locales me-
nores que a la fecha de la entrada en vigor de la Ley 
1/1998 carecían de población quedaron suprimidas 
por dictado de la ley. No obstante procede publicar 

La Junta ‘borra del mapa’ retroactivamente 
a la pedanía de Ahedo de Bureba
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utilizadas por la Junta para 
la aplicación con carácter re-
troactivo del acuerdo. 
No obstante si se ha podido 
comprobar que a enero de 
1998 el INE no ofrecía da-
tos de personas censadas 
no solo de Ahedo sino de 
las otras dos pedanías, San 
Pedro de la Hoz y Caborre-
dondo, pertenecientes al 
ayuntamiento de Galbarros 
arrojando un total de 33 ve-
cinos censados. Esta ausen-
cia en la tabla del INE de las 
pedanías se rectifica ya en 
el año 2000 cuando a 1 de 
enero del citado año se reco-
ge que en Ahedo de Bureba 
existe una persona censa-
da, en San Pedro de la Hoz 

Como es lógico la inaplicación en su momento de la 
legislación vigente creó una situación de una singu-
laridad administrativa insólita ya que se celebraron 
procesos electorales, accedieron a subvenciones, se 
ejecutaron obras públicas y se proclamo alcaldesa 
pedánea funcionando con total normalidad cuando, 
en aplicación estricta de la ley, no debería existir 
como entidad municipal. 

Tras el acuerdo de dar por extinguido con efectos re-
troactivos a la pedanía en 1999 se crea una situación 
de enjundia administrativa ya que distintas adminis-
traciones, incluida la Junta de Castilla y León, conce-

dió ayudas económicas a la entidad local menor que 
ahora certifican no existía desde hace dos décadas. 
La decisión del Gobierno Regional de dar por supri-
mida la pedanía de Ahedo de Bureba ha causado 
sorpresa en los vecinos de Galbarros, a cuyo muni-
cipio la entonces Aedo se adhirió en 1877 con una 
población de hecho de 405 vecinos, resultándoles 
incomprensible que se deje pasar veinte años para 
aplicar una norma que, sin el salto en el tiempo hacia 
atrás, no podría aplicarse en la actualidad. 

Según su opinión la decisión tiene que ver con la 
intención de suprimir y unir pequeños municipios a 
otros de mayor tamaño para ahorrarse dinero. Se-
ñalan que en Ahedo de han realizado mejoras de 
infraestructura pública gracias a subvenciones con-
cedidas a la pedanía como entidad propia algo que 
no podría suceder si se la declara desaparecida pa-
sando a la ficticia categoría, pese a los datos del INE, 
de despoblado sin posibilidad de solicitarlas. 

De hecho actualmente la pedanía cuenta con mo-
derno alumbrado público de LED, infraestructura de 
telecomunicación y un rehabilitado horno comunal, 
así como nuevas construcciones, además de man-
tener en buen estado casas tradicionales donde vive 
de forma continuada uno de los vecinos.  

ochos personas, en Caborredondo catorce personas 
y en Galbarros once personas. Cabe deducir que en 
el año 1998 se sumaron la totalidad de los censados 
en los cuatro núcleos poblacionales asignándoselos 
al ayuntamiento del que dependía. 

Pasados veinte años el INE recoge que de los cuatro 
núcleos de población el que más incremento de po-
blación ha experimentado es, precisamente, Ahedo 
de Bureba que ha subido a cuatro censados, des-
cendiendo los de las otras dos pedanías y mante-
niéndose el de Galbarros. 



26 
 Reinoso

Reinoso inaugura su museo arqueológico 
monográfico del dolmen El Pendón 

La localidad burebana de 
Reinoso inauguro el pri-

mer museo arqueológico de 
la comarca a la que asistieron 
la viceconsejera de Universi-
dades e Investigación y Co-
misionada para la Ciencia y 
la Tecnología de la Junta de 
Castilla y León, Pilar Garcés, 
el Director General de Patri-
monio de la Consejería de 
Cultura y Turismo, Gumersin-
do Bueno, y el Vicepresidente 
de la Diputación de Burgos, 
Lorenzo Rodríguez. 

El acto comenzó con una bre-
ve intervención del alcalde de 
Reinoso, Roberto Zuñeda, y 
del Catedrático de Prehistoria 
de la Universidad de Vallado-
lid y director del proyecto de 
investigación del dolmen, Ma-
nuel Rojo Guerra. 

A continuación se giro una completa visita al espa-
cio expositivo ubicado en la rehabilitada torre de la 
iglesia impidiendo la lluvia la visita al yacimiento ar-
queológico. 
Rojo mostró a los asistentes las maquetas y réplicas 
en 3D de los principales objetos y restos humanos 
recuperados del dolmen ‘El Pendón’. 

Cabe recordar que este yacimiento es uno de los es-

casos monumentos megalíticos documentados en la 
comarca de La Bureba y el único que ha sido objeto, 
hasta el momento, de una excavación arqueológica. 

Hasta el momento los trabajos realizados han permi-
tido reconstruir la compleja biografía de este dolmen 
que originalmente debió tener unos 25 metros de 
diámetro y cerca de tres de altura. 
Tras varias campañas de excavación se ha determi-
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nado dos momentos diferenciados siendo el primero 
de cronología neolítica, construcción y primeros usos 
funerarios, y un segundo, ya a inicios del periodo cal-
colítico, en el que se ha documentado un complejo 
proceso de remodelación y clausura que tuvo como 
resultado la completa transformación del monumen-

Utilizando herramientas de piedra y una técnica de 
cauterización para evitar hemorragias se ha conclui-
do que se la sometió a una intervención para resol-
ver una otitis en el oído medio. 

Pese a la enorme antigüedad de esta intervención 

to, tanto en su faceta arquitectónica como su funcio-
nalidad y significación socio-cultural. 

A lo largo de ambos periodos la acumulación de res-
tos humanos y animales ha sido de una extraordina-
ria riqueza superando ya el medio centenar de crá-
neos y más de 12.000 piezas óseas destacando la de 
pequeño tamaño habitualmente inexistentes en este 
tipo de yacimientos. Esta singularidad del yacimiento 
burebano ha permitido realizar un extraordinario des-
cubrimiento en un cráneo femenino de una mujer de 
unos 50 años a la que se la practico una intervención 
quirúrgica sofisticada para aquella época. 

de investigación que allí se realizan. 
Las excavaciones en el dolmen están financiadas por 
el propio Ayuntamiento de Reinoso con la colabora-
ción de la Diputación Provincial de Burgos y la Junta 
de Castilla y León. Con el objetivo de dar difusión a 
este proyecto su director, Manuel Rojo Guerra, pro-
nuncio una conferencia divulgativa en la iglesia de 
Santa Clara a la que asistió un significativo número 
de personas que siguieron atentamente la ponencia. 
Rojo animó a los asistentes a visitar tanto el nuevo 
museo en la villa como los trabajos de excavación de 
la campaña que se desarrollaran las próximas sema-
nas en el yacimiento. 

la técnica se asemeja en gran 
medida a la que se practica en 
la actualidad para esta enferme-
dad aunque solo se disponía de 
herramientas de corte de sílex y 
fuego para la intervención. 

Dada su importancia este año se 
retomará el próximo mes de julio 
los trabajos de excavación en el 
monumento en lo que será la sex-
ta campaña ininterrumpida que 
dará continuidad tanto al estudio 
de su arquitectura como a la ex-
humación de restos humanos. 

Está previsto que durante esta 
campaña el equipo de investi-
gación dirigido por Manuel Rojo 
realizará visitas guiadas todos los 
días a las personas interesadas 
en conocer las particularidades 
del dolmen así como los trabajos 
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 Valle de las Caderechas

200.000 kilos de cereza certificada del Valle 
de las Caderechas

El buen tiempo durante el período de floración pri-
maveral ha favorecido la fecundación y el cuaja-

do de las cerezas afectando de forma muy limitada 
las heladas posteriores a algunas zonas del Valle de 
Caderechas. Según el presidente de la asociación 
de productores de la Marca de Garantía, Juan José 
Gandía, en las localidades de Salas de Bureba, Ben-
tretea y Terminón las fuertes tormentas de las ultimas 
semanas han causado a las cerezas mas tempranas 
importantes daños. Afortunadamente estos fenóme-
nos meteorológicos adversos no han superado la 
zona baja del valle caderechiano que si se ha visto 
muy beneficiado por las lluvias. Gandía a declarado 
que el “agua limpia cayó en el momento justo” y los 
50/60 litros permitirán la mejor campaña de los últi-
mos cinco años. 

Los primeros datos permiten aventurar que esta 
campaña se superarán los 200.000 kilogramos de 
producto certificado esperándose que el tiempo 
acompañe en los meses de junio y julio en los que se 
recoge la cereza más tardía de la península.
 
La meteorología siempre es un factor clave para los 
productos del campo pero en el caso de los frutales 
lo es aún en mayor medida. 

Una sola noche de bajas temperaturas puede acabar 
con gran parte de las flores y convertir una promete-
dora campaña en un desastre para los productores.

Algo que sin han notado los fruticultores son los efec-
tos del cambio climático en el singular microclima del 
valle a la hora del ‘despertar’ de los frutales lo que 
afecta de forma visible a los resultados de las cam-
pañas.

En conjunto la media de producción de las cerca de 
200 hectáreas de cerezos con que cuenta el valle es 
de un millón de kilos en años normales aunque de 
esta cifra solo 200.000 kilos cuentan con la Marca de 
Garantía. Esta producción se comercializa de forma 
mayoritaria en Burgos y País Vasco donde la calidad 
de la cereza es apreciada por los consumidores aun-
que su precio sea superior a cerezas sin el marcha-
mo de calidad certificada. 

Con el objetivo de mantener y aumentar este hueco 
del mercado los productores tienen prevista la orga-
nización en breve de dos fiestas gastronómicas en la 
capital burgalesa y en la ciudad de Miranda de Ebro 
ante la imposibilidad de celebrar la tradicional Feria 
de la Cereza en el valle por las restricciones sanita-
rias. 

Actualmente de los productores de la Marca de ga-
rantía del Valle de Caderechas son veinticinco ex-
plotándose unas 50 hectáreas que siguen de forma 
escrupulosa las técnicas establecidas para poder os-
tentar la Marca de Garantía otorgada por la Junta de 
Castilla y León. 

El estricto control 
sobre como produ-
cir estas cerezas de 
la forma más natural 
posible las coloca 
entre los primeros 
puestos por su cali-
dad en el mercado 
de consumo de cere-
za fresca. 

Dado que el valle es 
una de las zonas de 
producción más tar-
días de España son 
muy apreciadas por 
los consumidores e 
incluso cada vez con 
más frecuencia por 
prestigiosos chefs y 
gourmets. 

Un síntoma claro de 
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esto es el paulatino descenso de la superficie culti-
vada de la otra gran joya frutal del valle, la manzana 
reineta, que también cuenta con Marca de Garantía 
por su calidad pero que es menos competitiva en el 
mercado. Las previsiones para este año de la pro-
ducción de reineta no son excesivamente optimistas 
según Gandía porque “no ha cuajado lo esperado” y 
el resultado se calcula será inferior al de la pasada 
campaña.

El puesto que ocupa la cereza del Valle de Cade-
rechas con Marca de Garantía ha sido alcanzado 
tras un largo periodo de trabajo continuado por parte 
de los productores que hace varios años decidieron 
asociarse. 

Como objetivo principal se marcaron el lograr la Mar-

ca de Garantía para 
sus productos en un 
momento en el cual 
ninguna otra fruta lo 
ostentaba en la co-
munidad castellano y 
leonesa. 

El paso de una pro-
ducción en la que pri-
maba el volumen de 
frutos sobre la cali-
dad del mismo no fue 
sencillo precisando 
mucho tiempo y es-
fuerzo a aplicar téc-
nicas absolutamente 
naturales para lograr 
la máxima calidad fi-
nal. 

Esto hizo descender 
ligeramente la cifra 
de cereza por hectá-
rea pero se lograron 

unos niveles de calidad elevados por lo que con el 
paso del tiempo muchos productores decidieron in-
corporarse a la asociación. Tras contar con la mar-
ca distintiva el trabajo continuó de cara a lograr una 
forma de producir prácticamente personalizada de 
cada finca de cerezos por lo que se realizo un com-
pleto estudio de los suelos del valle. 

Con estos datos cada productor asociado conoce 
de forma exacta lo que precisan sus cerezos en 
cada lugar para conseguir una cereza de la máxima 
calidad. 
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 Berzosa de Bureba

Historia de la fiesta de la Santísima Trinidad

Las fiestas en los pueblos de la comarca 
de la Bureba  se remontan en la mayoría 

de los casos, en la historia. Muchas de estas 
fiestas se han perdido a la vez que se per-
día población, otras han cambiado a fechas 
en las que el número de vecinos crece por 
las vacaciones, y otras se mantienen. Es el 
caso de la fiesta de la Santísima Trinidad de 
Berzosa de Bureba que se ha mantenido en 
el tiempo y es una de las primeras que se 
celebran en la comarca. 

De fecha variable, depende de la Semana 
Santa, aunque siempre es el fin de semana 
posterior a San Juan del Monte y El Rocío y 
en anterior al Corpus. Este año, ha coincidido 
con el último fin de semana de mayo. A los 
actos religiosos, se suman actividades cultu-
rales, la música y los actos religiosos con el 
canto de la Salve a la Virgen de La Antigua. 
 Nada tienen que ver estas fiestas con las de 
los años 40, 50, 60, 70, décadas en las que 
las calles del pueblo se llenaban de gente ve-
nidas de Miranda y Burgos principalmente en 
“ El Correo” como se denominaba al tren que 
les dejaba en “La Estación”, barrio de Fuente-
bureba, que ya ha perdido la estación de tren 
le daba su nombre porque ha sido demolida 
y que hizo proliferar negocios y dio vida a la 
zona.

También llegaban a estas fiestas vecinos de 
los pueblos de alrededor, ya que solían ser 
unas fiestas esperadas al ser las primeras de 
la zona. 
Además, las berzosanas tenían fama de ser 
muy guapas. En las tres tabernas que hubo, 
se degustaba chacolí hecho en el 
pueblo de los viñedos que allí había. 
Con el tiempo y el paso de los años, 
los pueblos fueron yendo a menos y 
La Trinidad seguía destacando por 
sus buenas orquestas, motocross, 
vaquillas que aún no se hacían por la 
zona, partidos de pelota a mano en el 
frontón de la plaza de la Iglesia de la 
Asunción, carreras de bicicletas, tiro al 
plato y los niñ@s del pueblo solían ha-
cer la comunión ese día. Muchas per-
sonas se han conocido y han pasado 
por sus fiestas.

Dada la época en la que se celebran, 
finales de la primavera, la lluvia y las 
tormentas suelen ser  algo habitual, 
por lo que se suele decir que La Trini-
dad al igual que San Juan del Monte 
“son meones”.



31
            Briviesca

‘Mi lugar en el mundo’ primera presentación literaria 
en Briviesca 

El parón que las actividades culturales ha experi-
mentado la capital burebana desde el inicio de la 

pandemia ha empezado a superarse con la presen-
tación de la última obra literaria de Casilda Iriarte. 

Siguiendo de forma escrupulosa las medidas de pro-
tección sanitaria el libro ‘Mi lugar en el Mundo’ fue 
presentado en la sala de exposiciones de La Caixa 
en el histórico edificio del Abad Rosales. 

Al acto asistieron numerosas personas que comple-
taron el restringido aforo permitido siguiendo con 
interés las palabras de la escritora que explico el 

Con una solida mezcla de ficción y hechos reales, 
fruto de una cuidada y larga investigación, aborda el 
casi prohibido asunto de los afectados por el fármaco 
Talidomida que hasta 1985 se prescribía en Espa-
ña pese a estar vetado en casi todos los países del 
mundo. 

Tras esta presentación las actividades culturales vin-
culadas a la literatura están previsto tengan continui-
dad con una serie de tertulias que se celebraran el 
próximo mes en el claustro de El Hospitalillo al ser 
este un espacio al aire libre de un menor riesgo sa-
nitario.    

proceso creativo de la obra durante la pan-
demia. 

Esta presentación para adultos será com-
pletada a lo largo de la semana por una 
presentación exclusiva para niños con un 
formato interactivo enfocado a animar a los 
más pequeños a la lectura en general. 
Iriarte no es una autora desconocida en la 
capital burebana ya que fue el lugar esco-
gido por ella para presentar su novela, ‘El 
Secreto del Linotipista’, que fue finalista en 
el premio Ateneo Riojano. 

Con su personal estilo Iriarte no evita asun-
tos espinosos enfocándolos desde un punto 
de vista humanista y en esta ocasión la tra-
ma gira en torno a uno de las menos cono-
cidos y dolorosos que afecto a la sociedad 
española de mediados de los años 80. 




