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"Si algo bueno ha podido
tener la pandemia ha sido

la aceleración de la 
digitalización de la sociedad"
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Cupra llega
a Burgos

El concesionario, que cuenta 
con una superficie de 300m2, 

ofrece la posibilidad de 
probar todos los modelos

y motorizaciones
de la gama Cupra.
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Los «otros» 
peregrinos
del Camino

Las siluetas han sido creadas por Cristino Díez
e interpretadas por 40 artistas burgaleses y alumnos
de la Escuela de Arte que han plasmado en esta
iniciativa su visión particular del Camino de Santiago. 
Las siluetas se han dispuesto dibujando una concha 
de peregrino. Página 6
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BEATRIZ PLAZA
La sala de prensa de la Funda-
ción Cajacírculo acogía la pre-
sentación de la programación 
de la 45ª edición de la Feria del 
Libro 2021 de Burgos. 

La Feria del Libro por fin 
vuelve a la capital burgalesa tras 
un año sin poder realizarse por 
la pandemia del COVID-19. «La 
Feria del Libro no deja de ser 
un libro abierto que invita a ser 
descubierto», apuntaba Laura Se-
bastián, directora de la Funda-
ción Cajacírculo. Diez días de 
intensa actividad que tiene un 
nuevo lugar como protagonista, 
la Plaza Mayor de Burgos, con 
la participación de 16 casetas y 
con el descuento en la compra 
de libros de un 10%.

El pistoletazo de salida de 
la Feria correrá a cargo de Julia 
Navarro con su novela De nin-
guna parte en el Teatro Princi-

La Feria del Libro vuelve como 
«una gran fiesta» a Burgos

pal. Así, llegarán a la cita de la 
capital burgalesa María Oruña, 
Manuel Vilas, Domingo Villar, 
Christian Gálvez, Lorenzo Silva, 
Ibon Martín, Mikel Santiago o 
César Pérez Gellida. Dentro de la 
programación infantil y juvenil 
también estarán presentes au-
tores como Blue Jeans, Iria Pa-
rente y Selene Pascual, Violeta 
Monreal y Margarita del Mazo. 
«La oferta es intensa, grande y 
como siempre ehay una voca-
ción desde la Asociación de Li-
breros de que estén los autores 
más locales y cercanos», seña-
laba Álvaro Manso, presidente 
de la Asociación Provincial de 
Libreros de Burgos.

Dentro de las actividades 
se pondrá en marcha el «Esca-
pe bus», un bibliobús donde los 
participantes vivirán una apa-
sionante experiencia de un au-
téntico escape book, donde de-
berán resolver los enigmas lite-
rarios que permitan escapar su 
cautiverio, un picnic literario a 
la orilla del río Arlanzón junto 
al Espolón y la actividad «Lee-
mos para ti, ¡En Exclusiva!, don-
de socios de la Asociación de 
Profesionales de Bibliotecas de 
Burgos hará recomendaciones y 
lecturas en directo, entre otras 
cosas, para fomentar la lectura 
y acercarse al público.

REDACCIÓN
El Centro Cívico de San Agustín 
acoge la exposición ambiental 
Cuidando lo verde, producida por 
el Aula de Medio Ambiente de la 
Fundación Caja de Burgos, en la 
que se muestran en once paneles 
las labores de cuidado y manteni-
miento de los jardines de la capital 
burgalesa (podas, recortes, perfila-
dos, plantaciones, abonados, rie-
gos…) realizadas por más de 100 
personas a lo largo del año en una 
superficie de 162,7 hectáreas, equi-
valente a 227 campos de fútbol. 

La muestra, que explica ade-
más las nuevas tendencias en jar-
dinería respetuosa con la biodiver-
sidad que se están aplicando, se 
enmarca en el convenio de cola-
boración firmado el pasado mes 
de junio por el Ayuntamiento de 

'Cuidando lo verde' en el Centro Cívico de San Agustín

la ciudad y la Fundación Caja de 
Burgos para la dinamización am-
biental de los parques y jardines 
burgaleses. 

La finalidad de esta actuación 
es fomentar el respeto por estos en-
tornos a través de un mejor cono-
cimiento tanto de los valores na-
turales que contienen como de la 
gestión realizada desde el Ayunta-
miento para garantizar la presencia 
de biodiversidad compatible con 
la actividad propia de la ciudad. 
También pretende la participación 
directa en la mejora de dichos es-
pacios a través de la captación de 
datos o de la aportación de nuevos 
elementos a los mismos.

El programa Jardines con Am-
biente se desarrolla desde el mes de 
junio hasta octubre del año 2021 y 
ha actuado en los espacios natura-

les de La Isla, El Espolón-Río Ar-
lanzón, La Quinta y el parque Félix 
Rodríguez de la Fuente-La Antigua 
de Gamonal, con acciones de edu-
cación e interpretación ambiental y 
talleres de voluntariado ambiental.

La exposición Cuidando lo 
verde, planteada como colofón de 
todas las actuaciones llevadas a 
cabo durante los últimos meses, 
recorrerá los distintos centros cí-
vicos de la ciudad para terminar 
en el Aula de Medio Ambiente y 
persigue poner en valor el trabajo 
que se realiza para mantener las zo-
nas verdes urbanas, que no siempre 
es visible o comprendido. Junto a 
ello, pretende activar la colabora-
ción de la ciudadanía para conse-
guir su participación en estos cui-
dados, siendo respetuosos con los 
jardines y dando aviso al Ayunta-

Julia Navarro, María Oruña, Lorenzo Silva, Domingo Villar, Manuel Vilas Blue Jeans y 
Christian Gálvez, entre otros autores acudirán como invitados en una cita que tendrá lugar 
este año en la Plaza Mayor del 30 de septiembre al 10 de octubre de 2021

La muestra se enmarca en el convenio de colaboración firmado para la dinamización ambiental de los parques y jardines burgaleses

miento cuando se observen actos 
de vandalismo.

CALENDARIO
Centro Cívico de San Agustín
Del 20 de septiembre al 4 de 
octubre.
Centro Cívico Huelgas
Del 5 al 18 de octubre.
Centro Cívico Gamonal Norte
Del 19 de octubre al 2 de 
noviembre.
Centro Cívico Río Vena
Del 3 al 15 de noviembre.
Centro Cívico Capiscol
Del 16 al 29 de noviembre.
Centro Cívico Vista Alegre
Del 30 de noviembre al 13 de 
diciembre.
Aula de Medio Ambiente
Del 14 de diciembre al 14 
de enero.
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BEATRIZ PLAZA 
El rector de la Universidad de 
Burgos, Manuel Pérez Mateos, 
presidía el Solemne Acto de 
Apertura del Curso Académico 
2021-2022 de la Universidad de 

La UBU inaugura oficialmente el curso 2020-2021
La Universidad de Burgos arranca un nuevo curso académico superando los 8.000 alumnos

Burgos. Al acto asistían el pre-
sidente del Senado, Ander Gil 
García; la viceconsejera de Edu-
cación de la Junta de Castilla 
y León, Pilar Garcés García; el 
consejero de la Presidencia de la 

Junta de Castilla y León, Ángel 
Ibáñez, además del equipo rec-
toral y autoridades académicas 
y políticas.

En el acto, el profesor del 
Área de Química Inorgánica, 

Gustavo Adolfo Espino Ordó-
ñez, ha impartido la lección in-
augural bajo el título «Metales 
prodigiosos en terapia y diag-
nóstico: la Química al servicio 
de la Medicina».

El rector, Manuel Pérez Ma-
teos, recordaba que «las mascarillas 
que cubren nuestros rostros siguen 
recordándonos que la pandemia 
persiste» así como que «nuestros 
estudiantes y jóvenes investigado-
res sois los encargados de afrontar 
en primera línea el futuro postcri-
sis y la recuperación".

El acto concluía con la en-
trega de distinciones a alumnos 
y docentes.

BD
El Palacio de Congresos-Fórum 
Evolución Burgos tiene progra-
madas más de 50 de actividades 
para el último cuatrimestre del 
año. Entre el 29 de septiembre y 
el 1 de octubre convivirán en el 
Fórum Evolución dos congresos 
de ámbito nacional que agluti-
narán a cerca de 600 personas, 
el 31 Congreso Nacional CONAIF 
y el XVI Congreso Tributario.

Fórum Evolución retoma actividades
Fórum Evolución Burgos tiene previstas más de 50 actividades para el 
último cuatrimestre del año y anuncia el fin de las restricciones de aforos

Del 21 al 23 de octubre, el 
XXIV Congreso Nacional de Re-
tina y Vítreo, congregará a más 
de 800 profesionales de este ám-
bito. Del 4 al 5 de noviembre 
será el turno de la II Asamblea 
de la Red de Entidades locales 
para la agenda 2030 y del 26 
al 28 de noviembre acogerá el 
Congreso Regional del PSOE, 
con un importante número de 
delegados.

Se recuperan también impor-
tantes encuentros como la Japan 
Weekend Burgos, la feria de plan-
tas Maison Bouture o la feria de 
directores de coro ADECORO y ac-
tuaciones de gran formato: El Lago 
de los Cisnes por el Ballet Nacional 
Ruso, la ópera Madama Butterfly , 
el musical Rhapsody of Queen, o el 
espectáculo El Sentido del Humor 
con los cómicos Florentino Fernán-
dez, José Mota y Santiago Segura
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El Ayuntamiento presenta el 
servicio de Punto Limpio Móvil

REBECA BARRIO
El concejal de Medio Ambiente, 
Josué Temiño, presentaba el nue-
vo servicio que ha puesto en mar-
cha el Ayuntamiento de Burgos. 
Se trata del Punto Limpio Móvil 
que recorre  los diferentes barrios 

de la ciudad desde el pasado lunes 
20 de septiembre.

Temiño señalaba que los ob-
jetivos de estos servicios son la re-
cepción, selección y almacenaje de 
residuos domésticos que no tienen 
una canalización de recogida or-

Esther Peña, única 
aspirante a la 
Secretaría General 
del PSOE de Burgos

REDACCIÓN 
La actual secretaria general del 
PSOE de Burgos y diputada 
nacional, Esther Peña, entre-
gaba el máximo permitido de 
avales –el 6% de afiliados del 
partido y de Juventudes Socia-
listas- y revalidará su cargo, 
al confirmarse como la única 
aspirante.

Los representantes de su 
candidatura, Josué Temiño,  y 
Salvador Sierra, presentaban la 
documentación junto a la candi-
data y destacaban la unidad del 

partido “en un momento crucial 
e histórico”.

Peña, que ostenta la res-
ponsabilidad al frente del Parti-
do Socialista en la provincia des-
de febrero de 2015, agradecía la 
confianza de los compañeros y 
compañeras de la organización y 
reafirmaba  su compromiso con 
la provincia y sus habitantes.

El XII Congreso Provincial 
del PSOE de Burgos, que la ra-
tificará como secretaria gene-
ral, se celebrará el próximo 19 
de diciembre.

dinaria en los contenedores de vía 
pública.

Además, añadía que se trata 
de lugares gratuitos para los ciu-
dadanos donde podrán depositar 
los residuos que se generen en sus 
hogares.

Este servicio recorre  los barrios de la ciudad desde el lunes 20 de  septiembre

Peña entregaba el máximo de avales y será 
la única aspirante a la Secretaría General del 
PSOE de Burgos 

REBECA BARRIO
El Alcalde de Burgos, Daniel de 
la Rosa visitaba el nuevo edificio 
municipal situado en el antiguo 
pueblo de Gamonal, el cual alber-
gará un Centro de Recepción de 
Peregrinos del Camino de Santiago 

El nuevo edificio municipal 
de Gamonal acogerá la BAC
Asimismo, albergará un Centro de Recepción de Peregrinos 
del Camino de Santiago que se ubicará en la planta baja

en la planta baja, y la Oficina de 
Atención al Contribuyente (BAC) 
el resto del inmueble.

En este sentido, el alcalde ha 
señalado que otros servicios mu-
nicipales como una parte del Re-
gistro Municipal y el servicio de 

Estadística también se trasladará a 
esta nueva dotación para acercar 
la Administración a los ciudada-
nos de Gamonal.

Asimismo, De la Rosa ha ex-
plicado que los próximos meses 
tendrá lugar la segunda fase de 
ampliación de este edificio en otro 
inmueble anexo. Este nuevo edi-
ficio dará cobertura a asociacio-
nes vecinales del barrio, y se es-
pera completar la actuación con 
una tercera fase en otro edificio 
contiguo.
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BEATRIZ PLAZA
La secretaria de Estado de Digi-
talización e Inteligencia Artifi-
cial, Carme Artigas, inauguraba 
oficialmente la Oficina Acelera 
Pymes de la Confederación de 
Asociaciones Empresariales de 
Burgos (FAE), junto al presidente 
de la organización, Miguel Án-
gel Benavente. La inauguración 
tenía lugar en el marco de la ce-
lebración de una ponencia a car-
go del director general de Red.
es, Alberto Martínez Lacambra, 

La secretaria de Estado de 
Digitalización inaugura la 
Oficina Acelera Pyme de FAE

quien ha disertado sobre «La im-
portancia de Acelera Pyme para 
la digitalización del tejido em-
presarial español» y una mesa 
sectorial sobre digitalización.

Tras el éxito cosechado en la 
convocatoria 2019-2020 con la 
creación de la Oficina de Trans-
formación Digital (OTD), la cual 
atendió más de 2.500 consultas y 
organizó 55 talleres a lo largo y 
ancho de toda Castilla y León, FAE 
ha manifestado su deseo de seguir 
apoyando firmemente al tejido em-

presarial en su necesario camino 
hacia la digitalización. Como resul-
tado de este compromiso, el pasa-
do 4 de mayo de 2021, FAE resul-
taba formalmente beneficiaria de 
un nuevo convenio para la crea-
ción, en esta ocasión, de la Red de 
Oficinas Acelera Pyme, cuyo ob-
jetivo es el impulso a la adopción 
de las tecnologías por parte de las 
empresas españolas (incluidas las 
de nueva creación), especialmen-
te las pymes, autónomos y em-
prendedores.

Estas Oficinas Acelera Pyme, 
puestas en marcha en toda España 
por Red.es, entidad pública adscri-
ta al Ministerio de Asuntos Eco-
nómicos y Transformación Digital 
a través de la Secretaría de Esta-
do de Digitalización e Inteligen-
cia Artificial, cuentan con un pre-
supuesto global de 8 millones de 
euros, de los cuales Red.es aporta 
6,3 y las entidades beneficiarias el 
resto. Las actuaciones están cofi-
nanciadas con fondos FEDER de 
la Unión Europea, en el marco del 
Programa Operativo Plurirregio-
nal de España FEDER 2014-2020 
(POPE) bajo el lema «Una manera 
de hacer Europ»”. Las organizacio-
nes empresariales, como es el caso 
de FAE, han logrado este proyec-
to en concurrencia competitiva, 
aportando el 20% del coste total 
sin recibir subvención del 80% de 
los gastos hasta que el proyecto fi-
nalice y quede formalmente ejecu-

tado, es decir, dentro de dos años.
Desde el pasado mes de junio y 

durante los próximos 2 años, FAE 
realizará labores de sensibilización 
y apoyo a cualquier empresa que lo 
necesite sobre las ventajas y meto-
dologías innovadoras para optimi-
zar el funcionamiento de sus ne-
gocios, mediante la incorporación 
de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (TIC) en sus 
procesos, contribuyendo a la me-
jora de su productividad. Para lo 
cual FAE cuenta como socio tec-
nológico con el Centro Tecnológico 
de Miranda de Ebro (CTM).

Se están llevando a cabo tan-
to acciones individuales como co-
lectivas, con el objetivo de dar res-
puesta a las consultas planteadas 
por las empresas que acudan a la 
Casa del Empresario, pero también 
para mostrar tendencias tecnológi-
cas o resolver retos sectoriales de 
manera colaborativa.

San Juan de Ortega, 5 - Telf. 947 22 33 07 - BURGOS

NORESNORESAutoservicio NORESNORESAutoservicio
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E.R.
Burgos puede disfrutar de unos pe-
regrinos muy especiales. Se trata 
de 40 siluetas que se ubican en un 
principio en la Plaza del Rey San 
Fernando, unas siluetas creadas por 
Cristino Díez e interpretadas por 40 
artistas burgaleses y alumnos de la 
Escuela de Arte que han plasmado 
en esta iniciativa su visión parti-
cular del Camino de Santiago. Las 
siluetas se han dispuesto dibujando 
una concha de peregrino.

Los «otros» peregrinos del Camino
Algunas de estas siluetas 

proyectan reflejos en cristal, otras 
recrean vidrieras, puntos del fir-
mamento, interpretaciones libres 
o más realistas, cada artista ha 
plasmado su peculiar visión del 
Camino y de los que lo recorren, 
y todos satisfechos por haber po-
dido participar en este proyecto. 

"Es una apuesta por el arte y 
la cultura que junto con  la eco-
nomía, van muy unidas al Cami-
no de Santiago y al VII Cente-

nario", como recordaba el vice-
presidente de la Fundación VIII 
Centenario, Antonio Miguel Mén-
dez Pozo, eventos que han pro-
longado sus actividades al 2022.

Cristino Díez pidió a las ins-
tituciones que contaran con los 
creadores, que apostaran por la 
cultura "porque ahora mismo está 
en decadencia, se ha burocratiza-
do, y cuando esto sucede, se va 
a pique" y recordaba que "aquí 
hay gente que necesita ayuda".

Han sido muchos los que ya 
se han acercado a disfrutar de 
estas esculturas de dos metros 
de altura y a inmortalizarlas en 
sus cámaras, móviles y en «sel-
fies», en una ocasión única por-
que están todos juntos aunque 
por poco tiempo. El peregrinar 
de estas siluetas no concluirá en 
esta plaza, sino que en unos días, 
se ubicarán a lo largo del Cami-
no de Santiago a su paso por la 
ciudad, un recorrido del que se 

podrá disfrutar todo el Año Ja-
cobeo, prorrogado hasta 2022.

Cuando esta efemérides con-
cluya, estas siluetas viajarán a 
los municipios burgaleses del 
Camino de Santiago, un lazo 
más de unión entre todos ellos.

Para la elaboración de es-
tas siluetas se ha contado con 
la colaboración de Cajaviva Caja 
Rural, que ha aportado 20.000 
euros.

A esta iniciativa se suma el 
peregrino de 12 metros de altu-
ra que irá recubierto de plantas 
y que se está instalando en el 
Paseo de la Sierra de Atapuer-
ca, y que sin duda se convertirá 
en otro de los hitos fotográficos 
de la ciudad. 

E.R.
Burgos cuenta con unas nuevas 
instalaciones dedicadas al mun-
do del motor. Arlanzón Motor 
ha inaugurado las nuevas insta-
laciones de Cupra, que se con-
vierte en el primer Cupra Garaje 
en Castilla y León.

El concesionario, que cuen-
ta con una superficie de 300m2, 
ofrece la posibilidad de probar 
todos los modelos y motoriza-
ciones de la gama Cupra.

A partir de ahora en Bur-
gos podremos disfrutar del Cu-
pra Formentor, Cupra Born, Cupa 
Ateca y Cupra León, .sí como de 
las diferentes motorizaciones, 
eléctricos, e-Hybrid, gasolina y 
diesel .

Fernando Andrés,  gerente de 
Arlanzón Motor, señalaba que con 
Cupra "nos enfrentamos a un gran 
cambio, a nuevos retos, a una nue-
va situación empresarial, con un 
objetivo, vender coches a clientes 

Arlanzón Motor inaugura el concesionario Cupra en Burgos
satisfechos pero también nos toca 
vender emoción".

También se refería a los va-
lores humanos de esta empresa, 
a la excelencia en el servicio, 
compromiso social y a los va-
lores humanos, una línea que 

han mantenido y "seguiremos 
manteniendo, porque estamos 
seguros que es la razón de nues-
tro éxito". 

Cupra es una nueva marca 
que ofrece nuevas sensaciones 
diferentes, apasionados del auto-

El arte se pone a los pies de la Catedral con 39 peregrinos que miran a Santiago 

móvil  que les gusta la alta tec-
nología y que quieren dejar la 
mínima huella ambiental.  

Porque Cupra tiende a la elc-
trificación total de todos sus co-
ches, con un enfoque innovador, 
una nueva marca que se sitúa en 
el espacio no cubierto entre el 
mercado de masas y el segmento 
de gama alta o de lujo exclusivo. 

Como marca premium repre-
senta emociones, manufactura-

ción perfecta, alto rendimiento, 
tecnologías innovadoras y diseño 
sofisticado. Coches y experiencias 
especiales para personas especia-
les, orientadas hacia el futuro e 
impulsados por el rendimiento, 
inspiradores y accesibles. 

Ya puedes disfrutar de tu 
nuevo Cupra en las instalacio-
nes de Cupra Arlanzón Motor, 
en la Ctra. Madrid-Irún km234. 
Tu nuevo Cupra te espera.



El II Plan de Crisis, 
vuelve a superar
a un bipartito roto
“El II Plan de Crisis de Burgos se ha demostrado un nuevo, total y absoluto fracaso que el bipartito debe su-
mar a los que arrastra en este mandato”. Así de contundente se ha mostrado la portavoz del Grupo Municipal 
Popular, Carolina Blasco, tras escuchar las mentiras del alcalde Daniel de la Rosa respecto al nivel de ejecu-
ción del documento. 

El tiempo ha demostrado que las prisas por aprobar el plan en enero solo escondía la imperiosa necesidad 
del alcalde por tapar el fracaso del primer plan, cuya ejecución fue irrisoria pese a las múltiples necesidades 
de los burgaleses, en el peor momento posible. 

Blasco ha aclarado que, ocho meses después de la aprobación del segundo plan, el dinero ejecutado es 
anecdótico y, una vez más, quienes más precisan ayudas están a la espera de unas ayudas que, en el mejor 
de los casos, llegarán en los próximos meses. Eso si llegan porque ya se sabe de los “olvidos” de Daniel de la 
Rosa con los microcréditos para autónomos y pymes, la inexistencia de ayudas a autónomos y el abandono 
a los colectivos culturales de la ciudad.

De la Rosa, incapaz
de subir al tren de
los Fondos Europeos

El proyecto del Mercado Norte está más que nunca en el aire y esto se debe a la 
falta de compromiso del bipartito del PSOE y Cs con uno de los principales pro-
yectos de la ciudad, según ha reafirmado la portavoz del Grupo Municipal Popu-
lar, Carolina Blasco. 

El Partido Popular dejó en elaboración el proyecto y el PSOE se ha encargado 
desde el inicio del mandato de paralizarlo para no tener que asumir un complejo 
expediente llamado a transformar el entorno de la plaza España. Los socialistas 
ni siquiera han dotado de dinero suficiente en el presupuesto de este año la ins-
talación del mercado provisional, lo que da muestra de su falta de compromiso. 

El baile de cifras en torno a la construcción del nuevo mercado y la surrealista 
visita de la ministra de Comercio, Reyes Maroto, quien demostró desconocer por 
completo el proyecto, solo siembran más dudas sobre el futuro de la infraestructura. 

La portavoz del Grupo 
Municipal Popular del 
Ayuntamiento de Bur-
gos, Carolina Blasco, ha 
advertido de la pérdida de 
millones de euros prove-
nientes de los Fondos Eu-
ropeos para la Recupera-
ción por la “incapacidad” 
de gestión del alcalde Da-
niel de la Rosa. 

Blasco ha insisti-
do en que estos fondos 
suponen una “oportuni-
dad única” para impulsar 
transformadores proyec-
tos para la ciudad, por lo 
que “la pasividad del al-
calde socialista debe aca-
bar cuanto antes” para 
dar paso a un trabajo 
coordinado que afronte 
qué se quiere hacer con 
estas partidas extraordi-
narias. 

Lo peor, ha explica-
do, es que mientras otras ciudades ya someten a pleno sus ideas para esta nueva línea de 
ayudas, en Burgos el PSOE y Cs ni siquiera tienen una ligera idea de qué se quiere hacer y 
desoyen constantemente las propuestas que se hacen desde el Grupo Municipal Popular. 

“De la Rosa y sus socios de Cs deben ponerse a trabajar y dejar de enredar y confun-
dir”, ha señalado la popular, quien ha explicado que los Fondos Europeos para la Recu-
peración deben destinarse a nuevos proyectos y no a financiar aquello ya presupuestado.

El Mercado Norte se 
suma a los proyectos
en el aire de De la Rosa
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M.A. 
Alberto Gómez Barahona, doctor 
en Derecho, ha estudiado e impar-
tido clases en las universidades de 
Burgos y de Valladolid. En la uni-
versidad burgalesa además llegó 
a ejercer como decano de la y en 
la UBU fue decano de la Facultad 
de Derecho. Desde su creación en 
el año 2013 es rector de la joven 
Universidad Isabel I y en estas lí-
neas hace un análisis de la salud 
educativa, la importancia de la 
formación online y la repercusión 
de la pandemia en la enseñanza. 

Asegura que "cada día son 
más los alumnos que optan por 
formarse a través de la modalidad 
online o híbrida" y apunta que con 
la pandemia derivada de la covid  
"se ha comprobado la bonanza y 
la utilidad de usar una tecnología 
que teníamos a nuestro alcance".
Pregunta.- Después de más de 
año y medio de pandemia y me-
tido de lleno en el camino a la 
nueva normalidad, ¿cómo ha vi-
vido la Universidad Isabel I esta 
situación?
Respuesta.- Con la responsabili-
dad, compromiso y solidaridad 
que exigía el momento, tratan-
do de ayudar en todo lo que po-
díamos a las autoridades sani-
tarias, educativas y a todos los 
miembros de nuestra comunidad 
universitaria. Desde el punto de 
vista académico sin embargo lo 
hemos podido vivir con absolu-
ta normalidad ya que nuestras 
infraestructuras tecnológicas y 
nuestro modelo de formación 
online han hecho que la pan-
demia afectase mínimamente a 
nuestra actividad docente, pu-
diendo desarrollarse con nor-
malidad a pesar de la situación. 
No hemos tenido que realizar 
ninguna improvisación. Nuestro 
modelo se ha revelado robusto y 
eficaz incluso en las situaciones 
más adversas. 
P.- Una de las fortalezas de la Isa-
bel I es su actividad apoyada en 
su metodología y de evaluación 
online. Una ventaja que le habrá 
permitido asumir esta situación 
con cierto desahogo. 
R.- Como decía el desahogo des-
de el punto de vista docente ha 
sido total. Teníamos las infraes-

“Si algo bueno ha podido tener
la pandemia ha sido la aceleración
de la digitalización de la sociedad”

tructuras tecnológicas, el modelo 
pedagógico adaptado a la for-
mación online, los contenidos 
digitales de las asignaturas, un 
profesorado especializado en la 
formación y tutorización online 
y todo ha funcionado con ab-
soluta normalidad a pesar de la 
situación. Pero esto no significa 
que no tuviéremos que hacer al-
gunas adaptaciones como el in-
cremento del teletrabajo del per-
sonal docente e investigador y 
del personal de administración y 
servicios, perfeccionar los siste-
mas de evaluación online o pro-
fundizar en mejorar el servicio 
a los alumnos como fue con la 
exitosa experiencia de crear un 
"servicio de atención psicoló-
gica" que tanto han agradecido 
nuestros alumnos en un momen-
to tan complejo.  
P.- Precisamente hablando de esa 
formación online ¿Cree que poco 
a poco la formación de este tipo 
va ganando terreno y calando en 
la población?
R.- No lo digo yo, lo dicen las 
cifras y los analistas de estas 
materias. Cada día son más los 

ENTREVISTA con ALBERTO GÓMEZ BARAHONA, Rector de la Universidad Isabel I

alumnos que optan por formarse 
a través de la modalidad online o 
hibrida (parte presencial y parte 
digital) que son dos modalidades 
u opciones formativas más que 
conviven, con absoluta normali-
dad, con la formación presencial. 
Si algo bueno ha podido tener 
la pandemia ha sido la acelera-
ción de la digitalización de la 
sociedad, que ha comprobado 
la bonanza y utilidad de usar 
una tecnología que teníamos a 
nuestro alcance para nuestras re-
laciones humanas, el teletrabajo 
o la formación.  La tecnología al 
servicio de las personas mejora 
nuestras vidas y nos abre nue-
vas posibilidades y horizontes 
también en formación.
P.- ¿Hay alguna novedad en este 
sentido para este curso?
R.- En este curso contamos con 
la mayor oferta formativa de 
nuestra breve historia, con 30 
títulos oficiales (12 grados y 18 
másteres), más de 50 títulos pro-
pios, 10 títulos habilitantes pro-
fesionales y los ciclos de for-
mación superior de Formación 
Profesional de nuestro grupo 

educativo. Luego las noveda-
des están en el incremento de 
la oferta formativa.   
P. -¿Y cómo se abordará la for-
mación presencial?
R.- En nuestro modelo educati-
vo también hay elementos pre-
senciales como son los exáme-
nes y algunas prácticas, que este 
año volverán a realizarse con 
normalidad de modo presencial 
siempre que lo posibilite la si-
tuación sanitaria.  En relación 
con la normalización de la pre-
sencialidad estamos trabajando 
"codo con codo" con la Conse-
jería de Educación que ha desa-
rrollado un extraordinario traba-
jo de dirección y coordinación 
de las medidas preventivas en 
este periodo. 
P.- El mercado cada vez demanda 
más profesionales centrados en 
las nuevas tecnologías, ciberse-
guridad y análisis de datos. Tres 
opciones que el estudiantes en-
contrará en la UI1. 
R.- La Universidad Isabel I cuen-
ta entre sus estudios con el Gra-
do en Ingeniería Informática y 
con los másteres en Ciberseguri-

dad y Análisis Inteligente de Da-
tos (Big Data) y nuestros alum-
nos además de adquirir los co-
nocimientos necesarios para el 
desarrollo de sus profesiones en 
el futuro, desarrollan unas am-
plias competencias digitales du-
rante su formación en la Univer-
sidad que hacen que al finalizar 
sus estudios sean unos buenos 
profesionales con amplias com-
petencias digitales. Quizá esta 
sea una de las señas de iden-
tidad de la Universidad Isabel 
I y sea igualmente una de las 
razones por la que somos la se-
gunda universidad española con 
mayor porcentaje de empleo de 
calidad para nuestros egresados. 
Todo ello, contando con una de 
las tasas de abandono más bajas 
del sistema universitario español 
y con un grado de satisfacción 
por parte de nuestros alumnos 
de 8 sobre 10.
P.- Está al frente de una univer-
sidad joven con una gran ofer-
ta y que año tras año le resulta 
atractiva a más estudiantes ¿Qué 
balance hace de estos años y qué 
retos cree que le depara el futu-
ro más cercano a la institución?
R.- El balance es muy satisfacto-
rio, con mucho esfuerzo, mucho 
trabajo, dando oportunidades a 
jóvenes excepcionalmente for-
mados, apostando por la inno-
vación, la docencia, la investi-
gación...Creo que ni los más op-
timistas hubieran imaginado los 
logros alcanzados en tan pocos 
años. La razón creo que estriba 
en que somos un equipo sóli-
do, robusto, comprometido con 
hacer bien las cosas y progresar 
año tras año siguiendo la evo-
lución del conocimiento, la tec-
nología y las demandas de un 
mercado de trabajo cambiante. 
Y todo ello sin consumir recur-
sos públicos, sin recibir ayuda 
alguna, con la rigurosidad, pul-
critud y eficiencia que exige un 
proyecto universitario de estas 
características. 
P.- ¿Y qué desafíos se le presen-
tan a usted como Rector?
R.- No tengo ningún desafío per-
sonal ni como cargo académico. 
Mis desafíos se confunden con 
los de la Universidad Isabel I que 
son ser una Universidad digital 
y sostenible, prestar cada día un 
mejor servicio de formación uni-
versitaria, incrementar cuantita-
tiva y cualitativamente la inves-
tigación, transferir nuestros pro-
gresos a la sociedad y conseguir 
que todos los que integramos la 
Universidad, y particularmente 
los alumnos, sigamos creciendo 
como personas y profesionales.



| octubre de 2021 9

Abierto el plazo de matriculación para estudios de Grado y Másteres o�ciales, Curso 
de Acceso para Mayores de 25 y 45 años (que también se imparten en Aranda de 
Duero y Miranda de Ebro) e idiomas en la UNED. El proceso se podrá realizar hasta el 
21 de octubre.

La universidad recomienda a sus estudiantes de nuevo ingreso que realicen la matrícula 
antes del 1 de octubre para poder bene�ciarse de las acciones del Plan de acogida y de 
los servicios académicos desde el inicio del curso.

Posibilidad de fraccionamiento en cuatro plazos. De esta forma, los estudiantes podrán 
abonar el 40% del importe total en el momento de la formalización de la matrícula y el 
60% restante en tres plazos iguales a �nales de octubre, noviembre y diciembre.

El proceso de matrícula, como en cursos anteriores, será completamente on-line a través 
de la página de matriculación de la web de la UNED, www.uned.es

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN BURGOS
ABIERTO EL PLAZO DE MATRÍCULA CURSO 2021-2022

CENTRO ASOCIADO DE BURGOS
Avda. Cantabria, s/n · Tel. 947 244 005 · info@burgos.uned.es

HORARIO: Lunes a viernes: 10 a 12:30 h. y de 16 a 19:30 h.
Viernes hasta las 18:30 h.

REDACCIÓN
El estudiante del Centro de la 
UNED en Burgos es un corre-
dor de medio fondo, satisfecho 
con su universidad a la que exi-
ge, progresivamente, una mayor 
cantidad y calidad en los servi-
cios que presta. Es una perso-
na adulta con un gran deseo de 
completar una formación uni-
versitaria para progresar en la 
sociedad, entre otros motivos. 
Existen también alumnos jóve-
nes que buscan en la universi-
dad a distancia una opción para 
obtener un primer título uni-
versitario. 

En sus años de andadura, este 
Centro se ha convertido en una re-
ferencia educativa gracias al esfuer-
zos de sus profesores, su biblioteca 
con más de 60.000 volúmenes y a 
sus 25 grados que se imparten en 
el Centro de Burgos. 

El alumno recibe una atención 
individualizada, aunque puede pen-
sarse que queda fuera del ámbito 

UNED Centro Asociado de Burgos: 
Una educación cercana y a medida

de la educación a distancia es uno 
de los rasgos que la definen, con 
un fin claro, que el alumno esté 
continuamente motivado de forma 
que pueda concluir sus estudios y 
lograr las metas que le llevaron a 
matricularse en éste.

Hasta el 21 de octubre, se pue-
den matricular en los estudios de 
Grado, Másteres oficiales y Curso 
de Acceso para Mayores de 25 y 45, 
que también se imparten en Aran-
da de Duero y Miranda de Ebro, e 
idiomas. Para los alumnos de nuevo 

ingreso, la UNED recomienda a sus 
estudiantes de nuevo ingreso que 
realicen la matrícula antes del 1 de 
octubre para poder beneficiarse de 
las acciones del Plan de Acogida y 
de los servicios académicos desde 
el inicio de curso. 

Además, se 
ofrece a los alum-
nos la posibilidad 

de fraccionar el abono de la ma-
trícula en cuatro plazos, el 40% 
al formalizar la matrícula, y el 
60% restante en tres plazos igua-
les a finales de octubre, noviem-
bre y diciembre.  La matrícula se 
realizará completamente on-line 
a través de la página de matri-
culación de la web de la UNED 
www.uned.es.
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Cajaviva Caja Rural celebra su 
tradicional Día de la Camiseta

REDACCIÓN 
Cajaviva Caja Rural se sumó este 
jueves, 16 de septiembre, al tra-
dicional Día de la Camiseta que 
cada año celebra el Grupo Caja 
Rural para apoyar la labor so-
cial y solidaria del equipo ciclis-
ta Caja Rural-Seguros RGA. En 
esta jornada, los 300 empleados 
de la entidad cambiaron sus tra-
jes por una camiseta verde para 
celebrar este evento solidario a 
favor del proyecto Derecho a la 
Alimentación de Cáritas, en el 
que se invita a empleados, so-
cios, clientes de Cajaviva y po-
blación en general, a colaborar 
con donativos que se sumarán 
a lo aportado por otra empresa 
del Grupo Caja Rural: Seguros 
RGA -la compañía de seguros 
del Grupo Caja Rural- destinará 
el 10 por ciento de cada póliza 

vendida el 16 de septiembre a 
esta iniciativa que contribuye a 
cubrir las necesidades esenciales 
de las personas, trabajando en 
favor del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 2, Hambre Cero. Por 
su parte Cajaviva donará cerca 
de 1000 euros a este proyecto 
con el fin de fomentar la sos-
tenibilidad y la cercanía a las 
personas.

Esta ini-
ciativa que 
lleva cele-
b r á n d o s e 
varios años 
ha tenido 
antes otros 
destinatarios 
como Banco 
de Alimen-
tos o el Pro-
yecto de De-

porte Inclusivo de la ONCE, o 
Cruz Roja. El Grupo Caja Rural 
que cuenta con ocho mil emplea-
dos, celebra una vez al año el día 
de la Camiseta, que sustituye la 
indumentaria formal habitual, 
para visibilizar su pertenencia 
y adhesión al sector la Econo-
mía Social del que forman parte 
como cooperativas.

Cajaviva Caja Rural venderá 
Lotería de Navidad en beneficio 
del Banco de Alimentos

BEATRIZ PLAZA 
El presidente de Ca-
javiva Caja Rural, 
Jesús María Honto-
ria, presentaba jun-
to con el vicepresi-
dente del Banco de 
Alimentos de Bur-
gos, Miguel Ángel 
López Santaolalla, la 
Lotería de Navidad 
solidaria que Caja-
viva venderá a fa-
vor de esta entidad. 
El 98.710 es el nú-
mero elegido de la 
Lotería de Navidad 
para que todo aquel 
que quiera se anime 
para poder ayudar así al Banco 
de Alimentos de forma solidaria.

Hontoria recordaba que se-
gún el informe realizado por el 
Mapa de la Pobreza, en España 
existen 4,5 millones de perso-
nas que viven en una situación 
de pobreza severa, de los cuales 
el 72% son de origen español, 
«unos datos muy preocupan-
tes que van al alza», señalaba. 
También explicaba que la si-
tuación de la crisis alimenta-
ria se ha agravado durante el 
último año y medio de la pan-
demia del COVID-19, hasta el 
punto en el que el Banco de 
Alimentos de España ha aten-
dido 1,5 millones de personas, 
de las que 360.000 eran meno-
res de 14 años.

Si logra venderse este nú-
mero íntegro, el donativo será 
de 8.600€ para el Banco de Ali-
mentos de Burgos. «El año pasa-
do nos quedamos a las puertas, 
pero este año vamos a poner to-
dos de nuestra parte en las ofi-
cinas de Cajaviva y por parte de 
los empleados para venderlo«.

El vicepresidente del Banco 
de Alimentos de Burgos, Miguel 
Ángel López Santaolalla, seña-
laba que la pandemia del CO-
VID-19 ha servido para «aflo-
rar» la solidaridad de la gente 
de Burgos, las industrias locales 
y provinciales. El año pasado 
se llegó a la cifra recogida de 
3,5 millones productos recibi-
dos gracias a la industria y a la 
población general.

RGA, la aseguradora del grupo destinará el 10% de cada póliza contratada
el día 16 en las oficinas de Cajaviva, al proyecto DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 
de Cáritas, que se sumarán a la aportación de la cooperativa de crédito

El número 98.710 es el elegido para llevar a cabo esta 
acción con el objetivo de poder venderlo de forma íntegra 
y poder ayudar así a mejorar las necesidades urgentes de 
las personas necesitadas que peor lo están pasando

REDACCIÓN
Del 30 de septiembre al 2 de oc-
tubre, tendrá lugar en Burgos la 
6ª edición del  MAF, Mejor Ar-
tesano Florista de España. Un 
evento, considerado el "master-
chef" de las flores, para el que 
Interflora España, la empresa lí-
der en ventas y envío de flores 
a domicilio, ha elegido esta ciu-
dad castellanoleonesa como sede 
por primera vez en su historia.
Durante estos días y en el marco 
de este evento 24 floristas llega-
dos desde toda España realizarán 
distintas pruebas de exterior e 

Interflora busca en Burgos al Mejor 
Artesano Florista de España REDACCIÓN

En el mes de noviembre 
dará comienzo el tor-
neo anual de baloncesto 
3X3 en Burgos en cate-
goría absoluta femenina 
y masculina. 

Las inscripciones on-
line están abiertas para 
poder apuntarse al 3x3 
organizado por la Fede-
ración de Baloncesto de 
Castilla y León en Burgos. 

La competición ten-
drá su inicio en el mes de 
noviembre, jugando los jue-
ves de 20:00 a 23:00 horas 
en el polideportivo Lavade-

Liga 3X3 Caja Viva Burgos 

interior en empla-
zamientos tan em-
blemáticos como el 
Monasterio de San 
Juan, la Plaza de 
San Juan o la pla-
za del Rey San Fer-
nando a partir de 
las que se elegirá 
al mejor artesano 
florista profesional 
de España. Además, 
durante este certa-
men se desarro-
llarán varios talleres gratuitos 
abiertos a los burgaleses, previa 

inscripción en la web https://
www.mejorartesanoflorista.es/

ros, alternando una semana 
los equipos femeninos y otra 
los masculinos en categoría 
absoluta (+16).
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E.R. 
Aranda de Duero ha reinventa-
do sus fiestas. El Ayuntamiento 
arandino afrontaba las fiestas de 
la Virgen de las Viñas de forma 
distinta por las medidas sanitarias 
que han sido necesario mantener, 
respetar y cumplir. 

Los arandinos tenían ganas 
de fiesta, y el Ayuntamiento ha 
apostado por compaginar actos 
tradicionales que han tenido que 
variar en algunos de sus aspectos, 
pero también organizando nue-
vas actividades, que dado el éxi-
to, parece que han llegado para 
quedarse, como los conciertos 
vermú o el Concurso Internacio-
nal de Magia. 

Las fiestas comenzaban con 
el pregón, en el que este año los 
protagonistas han sido los pro-
fesionales sanitarios que tanto 

Reinventando las fiestas
han trabajado por la salud de los 
arandinos, y que pedían respon-
sabilidad para volver a disfrutar 
del Cañonazo, la ofrenda de flo-
res, de las charangas y las peñas, 
de los Cabezudos, las bodegas o 
la bajada de las peñas, "porque 
todo esto forma parte de nosotros 
y volver a ser el pueblo alegre y 
hospitalario que siempre nos ha 
caracterizado".

Muchos han sido los actos, 
eventos y actividades de los que 
los arandinos y visitantes han 
podido disfrutar. Ajedrez, golf, 
tenis, el pregón, Gigantes y Ca-
bezudos, música, teatro, magia,  
fuegos artificiales, cucañas o ac-
tos religiosos, entre los que des-
taca la misa en honor a la Virgen 
de las Viñas.

Este quizás fue el más emo-
tivo, ya que la Virgen de las Vi-

ñas salía de su ermita después 
de tres años, vestida con un traje 
celeste bordado en hilo dorado y 
adornado con pedrería traída de 
Tierra Santa que se estrenó hace 
22 años. En 2019 la lluvia y en 
2020 la pandemia impedían que 
la Virgen saliera al exterior. Este 
año la cofradía trabajó para que 
el máximo número de feligre-
ses, unos 500, participaran en 
esta misa, y optaron por el campo 
de rugby aledaño a la ermita. El 
presidente de la Junta de Castilla 
y León, Alfonso Fernández Ma-
ñueco, y el consejero de la Pre-
sidencia, Ángel Ibáñez, acompa-
ñaban a la alcaldesa de Aranda, 
Raquel González, y a todos los 
arandinos y feligreses devotos 
que allí se acercaron. Mario Ice-
ta, arzobispo de Burgos presidía 
una eucaristía muy emocionante 

para todos. 
Otra de las tradiciones que 

se mantiene ha sido la cucaña, 
un palo largo, redondo y enja-
bonado colocado sobre las aguas 
del Duero, sobre la que algunos 
valientes hacían equilibrios para 
poder coger su premio antes de 
caer al río.  

La magia llego y lleno las ca-
lles de Aranda. Magia más o me-
nos espectacular pero que nos ha 
dejado con la boca abierta.  El I 
Festival Internacional 'Aranda es 
mágica' y el I Concurso Profesio-
nal de Magia de Calle han llegado 
como novedad en Aranda y en 
España, pero está claro que para 
quedarse y es que la expectación 
creada ha sido máxima. Desde la 
participante más joven, Mági-
ca Estela, una niña santanderi-
na participante en un programa 

televisivo de talentos nacional, 
hasta el espectáculo que ofreció 
Víctor Cerro, bi-record mundial 
en este tipo de magia, llegaba con 
camisa de fuerza y traje de neo-
preno  para soltarse, estando boca 
abajo, de las ataduras de  los pies 
antes de que la cuerda ardiendo 
de la que colgaba se rompiera y 
caer sobre él unas alas hechas de 
cuchillas. Todo un reto que dejó 
boquiabiertos a los espectadores. 

Mezcla de magia y circo 
con Cirkalgia, Jean Philippe, que 
compartió con los mayores de 
la residencia sus creaciones con 
globos, o el mago Jandro, de El 
Hormiguero, como maestro de 
ceremonias de la Gala Mundial 
de la Magia a los que se sumaron 
el cómico Javier Ariza, Abismo 
Teatro con su espectáculo de tí-
teres "De ranas, princesas y otros 
bichos", el gallo Kiriko hizo las 
delicias de los más pequeños con 
su ruta hacia la boda del tío Peri-
co, o la música de plaza en plaza 
de Los Killos, Mala Mujer Band, 
Con lo puesto o la Banda Muni-
cipal de Dulzainas y Tambores de 
Aranda que amenizó la actuación 
de los gigantes y cabezudos. 

E.R.
Aranda vivía un fin de semana 
lleno de actividades en torno a 
la vendimia. Música, humor, re-
cuerdo de cultura y tradiciones 
ancestrales, una forma de vida 
que se ha querido homenajear 
un año más en la Gran Fiesta 
de la Vendimia, este año en su 
IV edición. 

Con una embajadora muy 
especial, la actriz Macarena Gó-
mez, y rindiendo un homenaje 
muy especial a los hosteleros, 
uno de los sectores más castiga-
dos por la pandemia, en Aran-
da se volvió a brindar con los 
caldos Ribera del Duero como 
grandes protagonistas. Fernan-

IV Gran Fiesta de la Vendimia

Con nuevas actividades y novedades, algunas de ellas para quedarse, Aranda de Duero 
vivía unos días de fiestas adaptadas a la situación

do de la Varga, presidente de la 
Confederación de Hostelería y 
Turismo de Castilla y León, reco-
gía el Premio Ribereño del Año, 
que dedicó a todo el sector, pero 
también a  todos los ciudadanos 
de la región que no han dejado 
de acudir a las terrazas a pesar 
del frío invierno. 

Algunos de los actos tra-
dicionales no pudieron hacer-
se, como el pisado de uvas, y 
otros han sido posibles con afo-
ros controlados a pesar de que 
se han levantado algunas res-
tricciones, pero todo ello con 
la vista puesta en que Aranda 
pueda por fin, ejercer como Ciu-
dad Europea del Vino, en el 40 
aniversario de la D.O. Ribera del 
Duero y las bodas de plata del 
Sonorama
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AENOR  certifica a Vivesoy

 BD 
Vivesoy, marca referente en el 
mercado de bebidas vegetales 
de Pascual, ha obtenido el sello 
AENOR 'Origen garantizado', que 
reconoce la procedencia española 
de sus materias primas*. Vivesoy, 
única marca del mercado de be-
bidas vegetales con todo su cul-
tivo 100% local, suma ahora esta 
acreditación a todas sus varieda-
des, demostrando su compromi-
so con la industria agroalimen-
taria española y con la produc-
ción sostenible y de proximidad.
Para Javier Peña, director del Ne-
gocio Lácteo y Bebidas Vegetales 
de Pascual, "este certificado de-
muestra la preocupación de Pas-
cual por la sostenibilidad de sus 
productos, ya que fomentamos el 
abastecimiento y la producción 
nacional, apostamos por el de-
sarrollo de nuestro entorno ru-
ral y reducimos nuestro impacto 
ambiental, garantizando además 
la mejor calidad y sabor en los 
productos".

Este sello, tal y como señala 
Daniel Sánchez-Patón, director 
de Calidad y Medioambiente de 
Pascual, "avala la garantía del 
origen local de nuestras ma-
terias primas y es un compro-
miso de Pascual con la trans-
parencia en la información al 

Vive soy se convierte en la única marca 
de bebidas vegetales con todo su cultivo 
100% local certificada por AENOR

consumidor". 
Para Javier Mejía, director 

de Marketing Sectorial y de Pro-
ducto de AENOR, "el sello Ori-
gen Garantizado de AENOR cer-
tifica la procedencia nacional de 
las materias primas de Vivesoy 
y, de esta manera, los consu-
midores obtienen una garantía 
adicional de la calidad de sus 
productos".

 Además, Pascual acompa-
ña este relanzamiento de Vi-
vesoy con una nueva imagen 
de marca que rinde homenaje 
nuestros campos y agricultores, 
que son el origen de todo. Esta 
nueva imagen incluye el sello 
AENOR y pone en valor su ca-
rácter 100% local para trasla-
dar al consumidor su apuesta 
por el desarrollo de la agricul-
tura española y la importancia 
del consumo de productos de 
proximidad como mejor activo 
de la sostenibilidad y calidad.

En este sentido, Javier Peña 
señala que "la certificación de 
AENOR es de gran importancia 
para nosotros en la medida en 
que ofrecemos una bebida de la 
más alta calidad, manteniendo 
altos estándares de sostenibi-
lidad medioambiental y pro-
moviendo hábitos de consumo 
naturales y saludables".

Fernando Cavia se une al selecto club de los centenarios. Olmedillo de Roa no ha querido dejar pasar la 
oportunidad de rendir un homenaje a su centenario, una persona querida a la que han querido agradecer 
sus 100 años de vida.

Fernando ha trabajado toda la vida en el campo de Olmedillo, pero también ha tenido tiempo para 
echar una mano a los vecinos, siempre dispuesto a ayudar a los demás, motivo por el que Miguel Ángel 
Muñoz, alcalde de la localidad y en nombre de todos los vecinos, le agradecía esta dedicación y su traba-
jo por los demás.

Fernando Cavia,  
centenario de 
Olmedillo
de Roa

Gumiel de Hizán ha querido rendir un homenaje a sus centenarios.  Cada vez son más los centenarios en 
España y también en Burgos, cuatro de ellos, son de Gumiel de Izán. 

Felisa Molero, Pedro Rodrigo, Alejandra Briones y Benedicto Parra, 400 años reunidos en un acto con 
el que el Gumiel quiso rendirles un homenaje y agradecerles el esfuerzo, los sacrificios y cariño que han 
dado a todos los vecinos. Un siglo de vida, con momentos buenos y malos, situaciones complicadas y mu-
cho trabajo que ahora se les han querido agradecer. 

Homenaje a los 
centenario de  
Gumiel de Izán

REDACCIÓN
El  IDJ tiene previstas una serie de 
charlas para prevención del mal 
uso de las TIC en Roa de Duero. 
Las nuevas tecnologías de la in-
formación y la comunicación nos 
han traído un nuevo panorama al 
mundo en el que habitamos, lle-

Charlas para prevención del mal uso de las tic
no de posibilidades en múltiples 
campos: formación, laboral, mé-
dico-sanitario, ocio y entreteni-
miento, etc.

Teléfonos móviles, los orde-
nadores, redes sociales, internet… 
¿Sabes cómo proteger a tus hijos 
hijas?

Estas charlas están dirigidas 
a  padres, madres, docentes, for-
madores y a todas las personas in-
teresadas en los contenidos de las 
mismas, debemos estar implicados 
todos los agentes sociales que te-
nemos algo que aportar en la edu-
cación del menor y de los jóvenes.

ROA
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E.R.
El tiempo de vendimia se aproxi-
ma y en la D.O. Arlanza todo está 
preparado para que en el puente 
del Pilar se comience con la la-
bor. La D.O. Arlanza es de las úl-
timas denominaciones de origen 
vitivinícolas en vendimiar, ya que 
es una de las que se encuentran a 
una mayor altitud. 

Desde el Consejo Regulador 
se espera que la cosecha merme 
un poco con respecto al año pa-
sado, 1,1 millones de kilos frente 
a los casi 1,3 millones de kilos del 
pasado año, aunque con una cali-
dad muy buena. Esta merma en la 
producción se debe, fundamental-
mente, al granizo caído en la zona 
de  Castrillo Solarana, Tordueles y 
Quintanilla del Agua a primeros 
de julio, época en la que finaliza-
ba la floración.

El fruto se presenta sano de-
bido a la sequía del verano y llu-
via en las semanas así como una 
buena temperatura que está favo-
reciendo una buena maduración, 
con niveles óptimos de acidez y 
graduación alcohólica. 

Menos uva pero más calidad
La D.O. Arlanza abarca unas 

350 hectáreas de superficie de vi-
ñedo en las provincias de Burgos y 
Palencia, superficie que no aumen-
ta aunque sí se están renovando 
viñedos. En la zona de Covarrubias 
destaca esta renovación. Las bo-
degas inscritas en la D.O. Arlanza 
son 19 además de otros 6 produc-
tores. Este año se ha incorporado 
una nueva bodega en Lerma, Vi-
ñedos de Altura S.L., de un bode-

guero que ya venía produciendo 
vinos en otras bodegas, pero que 
este año se ha embarcado en un 
nuevo  proyecto. 

La D.O. Arlanza va paso a 
paso haciéndose un hueco en el 
mercado del vino con caldos con 
muy buena calidad. Desde el Con-
sejo Regulador han visto el creci-
miento experimentado en las ven-
tas desde la apertura de la hostele-
ría, uno de los sectores en los que 

más trabaja el Consejo regulador 
con eventos promocionales y ca-
tas para que los profesionales de 
este sector introduzcan estos vinos 
en sus cartas y oferta de barra. 

2020, AÑADA MUY BUENA
Por otro lado, la D.O. Arlanza tras 
las catas realizadas de la cosecha 
de 2020, ha resuelto calificar la 
añada de este año como "muy 
buena". 

La calificación se realizó so-
bre 12 vinos procedentes de 9 
bodegas, cuatro rosados, 3 de 
tinto sin barrica y 5 de tinto con 
barrica. 

El jurado, compuesto por 10 
miembros, entre ellos sumilleres 
como el presidente de los Sumi-
lleres de España, Pablo Martín, 
así como el periodista y crítico 
gastronómico Javier Pérez An-
drés, técnicos de la D.O Arlan-
za y de diferentes denominacio-
nes de Castilla y León, valoraron 
los vinos como "muy buenos", 
y elogiaron el trabajo tanto de 
los bodegueros como de la D.O. 
Arlanza, un trabajo que se ve 
en la calidad cada día mejor de 
estos caldos.

ALEJANDRO LÓPEZ MARTÍNEZ
Los "Vinos con historia" han 
vuelto. Covarrubias recupera-
ba esta cita, la IX edición tras el 
obligado parón de 2020 por la 
pandemia y el cambio de junio a 
septiembre. A los 21 expositores 
de vinos, 11 de ellos de la D.O. 
Arlanza, se sumaban productos 
gastronómicos, 9 de ellos pro-
ductos autóctonos como miel, 
caracoles y la IGP de morcilla 
de Burgos, y cervezas artesanas, 
productos  bajo emparados por 

Vuelven a Covarrubias los "Vinos con Historia"

La D.O. Arlanza estima que la uva vendimiada puede alcanzar 1,1 millón de kilos de uva, 
cifra algo más baja que en 2020, en torno a un 10% menos, pero de más calidad

ARLANZA

el paraguas de Burgos Alimen-
ta. En cuanto a las cervezas, una 
de ellas local, Cevecería Rache-
la, con tres variedades, la rubia 
denominada Cristina, la tostada 
Sancha y la negra que recuerda 
a Urraca. Fueron muchos los que 
se acercaron a disfrutar de este 
evento, hay ganas de volver a la 
normalidad, y eso se nota.  

Catas de vino y literatura, 
cada libro, un vino, con el sumi-
ller Fernando Mayoral, de mor-
cillas con de Roberto Da Silva o 

teatro a cargo de Sehyla, una hu-
morista muy conocida en Argen-
tina y Chile con raíces familiares 
en Covarrubias, eran algunas de 
las propuestas del fin de semana.

A esto, se sumaban rutas 
de senderismo por los viñedos, 
explicaciones de trabajos en la 
viña, un show de cocina o un 
almuerzo en una bodega subte-
rránea. Además, Fernando Llo-
rente, director de la Escuela de 
Hostelería de María Madre, y el 
sumiller Fernando Mayoral ma-

ridaban cuatro tapas con cuatro 
caldos todos ellos de la tierra. Por 
otra parte, se premiaba la labor 
de María Ortiz y José María De 

la Vega que impulsaron la bo-
dega Hijos de Martin Ortiz y la 
Denominación de Origen Arlanza 
desde los inicios. 
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Corría el siglo XVII cuando Fran-
cisco Sandoval y Rojas, valido y 
favorito del rey Felipe III y pri-
mer duque de Lerma llevaba la 
vida social de la corte a la loca-
lidad, un periodo en el que se 
vivió el máximo esplendor, se 
construyeron sus edificios más 
emblemáticos y se organizaban 
fiestas en las que estaba presente 
toda la corte viviendo un Siglo 
de Oro barroco. 

Para que la historia de Lerma 
estuviera presente en los muros 
de la localidad, el Ayuntamien-
to puso en marcha una iniciati-

El Siglo de Oro en la plaza de toros

va que se convirtiera en un li-
bro abierto a esa historia y que 
los lermeños pudieran disfruta 
de ello. 

¿El lienzo? Los muros exterio-
res de la plaza de toros, ¿el artista? 
Nano Lázaro, que ha trabajado en 
una superficie de 400 metros cua-
drados en los que se puede ve al 
duque de Lerma,  Lope de Vega o 
a la hija del rey Felipe III,  infanta 
Margarita, nacida en Lerma y bau-
tizada en el convento de las Clari-
sas, que por desgracia falleció a los 
6 años.  A estos personajes, se su-
man escenas de la época, festejos, 
juegos populares, carruajes o una 

comitiva real que 
bien recuerda a la 
Fiesta Barroca que 
cada año se cele-
bra en Lerma. 

A todos los 
que se acerquen 
a la plaza de to-
ros, les recomen-
damos "den la 
vuelta al ruedo" 
y puedan con-
templar todos los 
detalles, la riqueza de los vestidos, 
las joyas, las recreaciones de Lerma 
en el siglo XVII, los retratos de la 
infanta Margarita y de los Reyes 

Felipe II y Margarita de Austria, a 
los malabaristas, payasos y el cir-
co, un auténtico paseo por la his-
toria de Lerma.

E.R.
Lerma ha podido disfrutar de 
unas fiestas "casi" normales 
tras el parón de 2020. El Ayun-
tamiento ha podido confeccio-
nar un programa festivo acode 
con las circunstancias, un tanto 
complicado si se tiene en cuenta 
que las medidas sanitarias cam-
biaban día a día. A pesar de las 
novedades que llegaban, del  4 
al 19 de septiembre, los lerme-
ños  tenían un amplio abanico 
de actividades, algunas tradicio-
nales, como la proclamación de 
la reina  y su corte de honor, el 
pregón, el homenaje a los mayo-
res, el nombramiento de alcalde 
y alcaldesa infantil, la ofrenda 
floral o la novillada, pero otras 
nuevas, como el taller de Pump 
Track, en el nuevo recinto de la 
especialidad.

Fiestas "casi" normales

Concursos y actividades para 
los más pequeños, teatro de calle, 
música, exposiciones o actos re-
ligiosos en honor a la Natividad 
de Nuestra  Señora y a la Virgen 
de Manciles.

Destacar el cumplimiento de 
las medidas de seguridad, el uso 
de mascarilla y la distancia so-
cial por parte de todos los ler-
meños y de los que se acercaron 
a pasar unos días de fiesta en la 
localidad. 

Y una vez que las fiestas han 
pasado sin incidentes, sólo queda 
comenzar a trabajar para que el 
próximo año, estas fiestas vuel-
van a ser como las recordamos, 
sin esa espada de Damocles que 
es el coronavirus y que todo sea 
un recuerdo, algo que consegui-
remos con responsabilidad y res-
peto hasta que ese día llegue.

Nano Lázaro ha ilustrado las paredes exteriores de la plaza de toros de Lerma con figuras y escenas 
del Siglo de Oro, la época de mayor esplendor de la villa ducal

E.R. 
Lerma se convertirá entre el 31 
de octubre y el 7 de noviembre 
en la capital mundial del pe-
rro pastor alemán, un evento 
que reportará a la villa ducal 
un impacto económico de 1,5 
millones de euros.

El Campeonato del Mundo 
del Perro Pastor Alemán es un 
evento que trasciende el depor-
te del adiestramiento de perros 
en sí, y repercutirá en Lerma, 
en su día a día, en el ritmo de 
vida de la localidad y como no, 
en su economía. 

Se calcula que unas 3.000 
personas llegarán a la villa du-
cal y pondrán a Lerma en el 
mapa mundial. Las plazas hote-
leras y de alojamientos de Ler-
ma, unas 400,  hace tiempo que 
están agotadas, pero también 
en la comarca e incluso se ha 
visto un aumento de reservas 
en Burgos o Aranda. 

Las reservas llegan hasta 
Silos, Covarrubias o Quintani-
lla del Agua, con sus hoteles, 
alojamientos o casas y hoteles 
rurales con el cartel de comple-
to desde hace tiempo.

El pasado mes de junio, 
Lerma ya vivía una previa de 
este concurso, en este caso, 
el Campeonato Nacional de 
Adiestramiento de Perros y la 
prueba Challenger del circui-
to World de Padel. Ahora llega 
el Campeonato del Mundo del 
Perro Pastor Alemán, la cita 
mundial que pone a Lerma en 
el mapa.

El Mundial del 
Perro Pastor 
Alemán llega 
a Lerma 
Unas 3.000 personas 
llegarán a Lerma del 
31 de octubre al 7 de 
noviembre

La programación  ha contado con eventos para 
todas las edades, realizadas en aforos controlados
y espetando siempre las medidas de seguridad
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EEl Ayuntamiento de la Merin-
dad de Río Ubierna junto con el 
Automóvil Club Pineda organi-
zaban el II RallySprint "Tierras 
del Cid. Fueron 85 los vehículos 
que participaron en el Rally en 
distintas categorías, que hicieron 
tres pasadas en un recorrido de 
casi 15 kilómetros por pasada. 
También participaron carcross. 
Se contó con la participación de 
los camiones del equipo burga-
lés TH TRUCKS, capitaneado por 
Alberto Herrero y que han par-
ticipado en el Dakar, que reali-
zaron la apertura del tramo en 
cada una de las pasadas

Hay que recordar que esta 
prueba es valedera para el Cam-

II RallySprint "Tierras del Cid"
Se va consolidando como una prueba de referencia en el calendario de los rallys

MERINDAD DE RÍO UBIERNA

peonato de Rallys de Tierra de Cas-
tilla y León la Copa Ford Focus del 
Campeonato Vasconavarro y de la 
Copa Micra Nacional.

A pesar del parón del 2020, 
el Rallysprint "Tierras del Cid" se 
va consolidando como una prue-
ba de referencia en el calendario 
de los rallys de Castilla y León  y 
ha pasado a formar parte de otros 
campeonatos, y que junto con el 
de Villahoz, son los únicos que se 
celebran en la provincia de Burgos. 

El circuito circular, muy rápido 
y bastante técnico, que recorre pue-
blos de la Merindad de Río Ubierna, 
y pasa por caminos de Quintani-
lla Vivar, Quintanaortuño y a las 
Juntas Vecinales de Villanueva Río 
Ubierna y Celadilla Sotobrín. Esta 

prueba se organiza en colaboración 
con el Club Automóvil Pineda y 
la Federación de Automovilismo 
de Castilla y León porque la or-
ganización es compleja en cuanto 
a permisos, seguridad, centros de 
mando o logística.

BEATRIZ PLAZA
Un año más se ha puesto en mar-
cha la campaña solidaria «Vuelta 
al cole 2021», realizada por los 
voluntarios de CaixaBank, Caixa-
Bank y la Diputación Provincial 
de Burgos, que permitirá la en-
trega de material escolar a casi 
400 niños y niñas, concretamen-
te 362, de entre 3 y 13 años de 
la provincia que se encuentran 
en situación de exclusión social.

En la Casa del Cordón de Bur-
gos se presentaba esta campaña, 
donde se prepararán 362 equipa-
mientos que contendrán el mate-
rial necesario para que estos jóve-
nes estudiantes se puedan incor-
porar en igualdad de condiciones 
en las aulas en el curso acadé-
mico 2021-2022. En la presenta-
ción han participado el presidente 
de la Diputación, César Rico; Be-
lén Martín, directora territorial de 
Castilla y León de CaixaBank y 
José Miguel Ruiz, delegado de la 
Asociación de Voluntarios Caixa-
Bank de Castilla y León.

El presidente de la Diputa-
ción Provincial, César Rico, agra-
decía el compromiso de Caixa-
Bank y a sus voluntarios para 
cumplir uno de los objetivos que 

Los voluntarios de CaixaBank y la 
Diputación de Burgos ayudarán a 362 
escolares de cara al nuevo curso

DIPUTACIÓN-CAIXABANK

la Institución Provincial el traba-
jo que vienen realizando y que 
llega a toda la provincia. En este 
proyecto han participado 17 Cen-
tros de Acción Social (CEAS) de 
la Diputación para analizar las 
situaciones individuales y fami-
liares de los niños y niñas que 
van a recibir este apoyo perte-
necientes a 77 localidades de la 
provincia burgalesa.

Los voluntarios de Caixa-
Bank son los encargados de coor-
dinar la compra, su preparación 
y la entrega de este material es-
colar, además de tramitar la ges-
tión y el envío del mismo, convir-
tiéndose en un pilar fundamental 
para el éxito de la campaña. José 
Miguel Ruiz, delegado de la Aso-
ciación de Voluntarios CaixaBank 
de Castilla y León, recordaba que 
esta campaña va unida con la 
de Navidad, que tendrá lugar en 
fechas próximas. Ha querido re-
saltar que la campaña se centra 
«en niños en una situación de 
vulnerabilidad que están en la 
provincia de Burgos, pero gracias 
a esta hermandad que tenemos 
entre CaixaBank, Diputación, los 
CEAS y voluntariado podemos 
avanzar y dar pasos más allá».

El objetivo principal de esta campaña es ayudar a los 
niños y niñas de entre 3 y 13 años con familias en riesgo de 
exclusión social para que puedan optar a material escolar
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E.R.
Belorado celebra unas fiestas 
muy especiales y atípicas. Tras 
el parón que supuso la pande-
mia el pasado año, el reto para 
el Ayuntamiento era organizar 
unas fiestas seguras y que con-
taran con todas las medidas de 
seguridad establecidas para que 
los beliforanos puedan disfru-
tar. Y reto conseguido. Aunque 
hayan tenido que recortar ac-
tos, la esencia de las fiestas está 
presente.
Las fiestas comenzaban oficial-
mente el jueves 2 con el disparo 
del cohete, el canto del Himno 
de Belorado y el Arranque, todo 
ello en la Plaza Mayor.

La ofrenda de flores a la Vir-
gen de Belén se prolongó, en el 
exterior del templo, durante toda 
la tarde para evitar aglomera-
ciones y que los beliforanos los  
pudieran participar de forma se-
gura. A las 20:30h, llegaba la 
hora de la ofrenda de flores de 
la comitiva oficial. 

El viernes, tras la misa de 
Acción de Gracias, volvían las 
danzas en el exterior de la igle-
sia. 

 Y aunque los beliforanos 
no hayan podido disfrutar como 
otros años de la procesión a la 
ermita de la Virgen de Belén, y 
el recorrido que hace por toda 
la localidad con los danzantes, 
sí pudieron hacerlo sentados en 
la Plaza Mayor. Por la tarde, con 
un aforo de unas 500 personas, 
los  8 danzantes, dirigidos por 
el "Cachiburrio o Cachibirrio", 
interpretaron ocho danzas di-
ferentes, unas con pitos y otras 
con palos a los pies de la Virgen, 
San Vitores y San Isidro.

Fiestas atípicas pero intensas
Los beliforanos han podido disfrutar de un "Arranque" y bailes más cortos, pero igual de intensos

"HEMOS INTENTADO QUE LOS 
BAILES SE VIESEN Y QUE LA
MAYOR PARTE DE LA GENTE
PUDIERAN DISFRUTAR DE ELLOS"
Álvaro Eguiluz, alcalde de la loca-
lidad, recordaba que lo emotivo de 
este viernes festivo "no son sólo las 
danzas, sino que es el lugar don-
de se suelen hacer y sobre todo la 
procesión, antes y después" pero 
reconocía que con las restricciones 
y los medios de los que disponen 
"no nos podemos arriesgar a hacer 
una procesión porque no podría-
mos controlarla". Eguiluz recono-
cía que  "aunque no es lo mismo, 
hemos intentado que los bailes se 
viesen y que la mayor parte de la 
gente pudieran disfrutar de ellos" 
porque "se ha hecho lo que se ha 
podido y espero que la gente valore 
el esfuerzo, desde el Ayuntamiento 
se han puesto todos los medios". 

El alcalde espera que el próxi-
mo año se pueda disfrutar de unas 
fiestas como las conocemos "ojalá 
que tras un año sin fiestas y este 

año con fiestas pero no al 100%, 
se queden en un mal recuerdo del 
pasado y podamos recuperar even-
tos que teníamos como normales y 
que perderlos nos recuerda lo es-
peciales que eran y que siempre 
tenemos que disfrutarlos porque 
puede venir una cosa como esta y 
llevarlo todo al traste".

ORGANIZAMOS LAS FIESTAS 
"POR TI"
Rubén Contreras, concejal de Be-
lorado, recordaba que los va-

llados que se ins-
talaban eran "va-
llados disuasivos 
que buscan que la 
mayor cantidad de 
gente se siente y 
que haya pocos 
que se quede en 
las vallas" aunque 
reconocía la nece-
saria responsabi-
lidad individual 
"que se ha cum-

plido en unas fiestas diferentes 
pero recordando que hay que 
empezar a vivir la nueva nor-
malidad y acercarnos al fin de 
la pandemia". 

En cuanto los aforos, para las 
ofrendas y representación de las 
danzas, fue de 500 personas, mien-
tras que en el Chupinazo fueron 
casi 600, todos sentados. Los es-
pectáculos musicales se pudieron 
disfrutar previa reserva por internet 
en tueventoseguro.com, empresa 
adjudicataria del pliego. 

Rubén Contreras recordaba 
que en todo momento "hemos 
estado en contacto con la sub-
delegación del Gobierno y con 
la Junta de Castilla y León para 
intentar controlarlos los aforos 
lo mejor posible".

A la pregunta de algunos de 
"¿porqué estáis haciendo fies-
tas? Rubén Contreras les con-
testa "por ti, porque lleváis año 
y medio aguantando y os mere-
céis más que nadie disfrutar de 
estos eventos".

NUEVAS FAMILIAS REPOBLADORAS
Belorado apuesta y fuerte por la 
repoblación. De hecho, es el pri-
mer ayuntamiento de España en 
crear una concejalía de Repobla-
ción e Integración, y al frente se 
encuentra José María García que 
se siente orgullosos de que el cen-
so de empadronados ya está por 
encima del número que se en-
contraron al llegar, pasan de los 
1.800, y "con la ilusión de ver que 
vamos creciendo poco a poco". 

Hace unas semanas ha lle-
gado una nueva familia germa-
no-chilena que vienen con un 
proyecto de aeroponia, y cola-
boraron con una universidad chi-
lena. Además, se está a la espera 
de la instalación de un gallinero 
para 1000 gallinas camperas, otro 
de cabras y uno más de cría de 
aves rapaces.

Por otro lado, este curso se 
han incorporado niños nuevos, 
"además de los que estamos tra-
yendo, ha retornado una familia 
que se marchó hace tiempo y ha 
vuelto, y otra gente que viendo 
lo que estamos haciendo por la 
repoblación, han vuelto por su 
cuenta". 

En Belorado se siguen abrien-
do negocios, y de aquí a final de 
año, se espera se abran algunos 
más. Además, José María Gar-
cía recuerda que "hay más gente 
que pone sus viviendas en alquiler 
para todos los que quieran llegar". 
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E.R.
Dos años después, Villarcayo ha 
ampliado la capacidad y ampli-
tud de su red WiFi, que también 
se utiliza para video vigilancia, 
y ha desplegado una red LoRa 
(IoT), que permite geolocalizar los 
vehículos municipales, optimizar 
la recogida de residuos urbanos, 
sensorizando los contenedores, 
que “avisan” cuando están lle-
nos, y está digitalizado la lectu-
ra del consumo de agua de este 
municipio singular que, además 
de Villarcayo, integra 26 peda-
nías más, con una superficie to-
tal de 150 kilómetros cuadrados.

En 2019, los vecinos de Vi-
llarcayo, con algo más de 4.000 
habitantes, que se multiplican por 
cinco en los meses de verano, pa-
saron de no tener ni ADSL ni 4G 
en algunas de sus pedanías a dis-
frutar de un acceso gratuito y de 
calidad a Internet, un mínimo de 
30 Mb, tanto en Villarcayo como 
en las 26 entidades menores que se 
integran en el municipio.

Para conseguirlo se utilizó tec-
nología inalámbrica tanto para lle-
var el ancho de banda como para 
distribuir el acceso a Internet. La 
red, diseñada e instalada por ope-
rarios municipales, cuenta hoy con 
42 puntos de acceso WiFi de últi-
ma generación, de Cambium Ne-
tworks, fabricante que colaboró en 
el proyecto.

Villarcayo, un smart town conectado y sensorizado 

Cada uno de ellos propor-
ciona cobertura WIFI de al me-
nos 30Mb simétricos en lugares 
donde no llegaban ni el ADSL ni 
el 4G. Coincidiendo con el au-
mento de la población en vera-
no, el sistema registra una media 
diaria de cerca de mil usuarios 
conectados, que disfrutan de In-
ternet de alta calidad en espacios 
públicos a coste cero.

CONECTADOS DURANTE
LA PANDEMIA
La red WiFi está siendo clave 
durante la pandemia y ha per-
mitido a muchas personas te-
letrabajar en pedanías que no 
tienen 4G. “En agosto de este 
año – señala Adrián Serna del 
Pozo, alcalde de Villarcayo- he-
mos batido récord de uso con 
132 usuarios simultáneos conec-
tados durante más de dos horas 
con velocidades de acceso de 
150 Mb sin ningún problema”.

Según Adrián de la Serna, el 
principal uso del WiFi durante 
la pandemia está siendo el te-
letrabajo y el acceso a las pla-
taformas de TV. “En el caso de 
los estudiante -indica- a través 
de la Junta de Castilla y León, 
a las familias que lo han solici-
tado, se les ha facilitado acceso 
a Internet en sus casas, ya que 
está prohibido el acceso al WiFi 
público desde los hogares”.

Dos años después, señala el 
alcalde, “el servicio de acceso WiFi 
se ha consolidado. Vecinos, visi-
tantes y turistas lo conocen y lo 
utilizan en plazas, parques, insta-
laciones deportivas, zona recrea-
tiva del rio, cerca de la casa de la 
cultura...”.

El siguiente paso ha sido el 
despliegue de la red LoRa -una red 
de radiofrecuencia de gran área 
y bajo consumo “que -explica el 
alcalde- nos permite geolocalizar 
los vehículos del ayuntamiento y 
con la que hemos sensorizado el 
servicio de recogida de basuras 
para optimizar la rutas y que los 
camiones prioricen aquellos conte-
nedores que han superado el 80% 
de su capacidad. Es algo muy im-
portante si se tiene en cuenta que 
la distancia entre contenedores 
puede ser de hasta 12 kilómetros 
y no tiene sentido hacer este des-

plazamiento si el contenedor esta 
medio vacío”.

En paralelo, el ayuntamiento 
ha puesto en marcha un proyec-
to de lectura remota de los con-
tadores de agua. “Hasta ahora – 
explica el alcalde- utilizábamos 
un sistema RFID que obligaba a 
una recogida de datos presencial, 
con el nuevo sistema cada con-
tador emitirá la información de 
la lectura sin necesidad de des-
plazarse, lo que permitirá a los 
fontaneros municipales centrar 
su actividad en tareas más rele-
vantes. Estos despliegues tiene 
un retorno prácticamente inme-
diato, ya que reducen costes de 
personal, desplazamientos, com-
bustible, etc. y permiten mejo-
rar los servicios y al atención al 
ciudadano”.

De cara al futuro, Villarca-
yo seguirá mirando hacia arri-

ba “nuestro objetivo -concluye 
el alcalde- es convertirnos en 
un municipio inteligente y to-
talmente sensorizado para au-
mentar la eficacia y eficiencia de 
los servicios, y generar riqueza 
y oportunidades a través de las 
nuevas tecnologías”.

Para Javier Gómez director 
de Cambium Networks para la 
Región de Iberia y Mediterráneo, 
“Villarcayo marca el camino a 
seguir, donde la conectividad, 
sensorización y la seguridad se-
rán factores claves para el pro-
greso y el desarrollo de miles 
de pueblos en España. Gracias 
a proyectos como WIFI4EU, es-
tos pueblos, muchos de ellos si-
tuados en la España vaciada, ha 
podido sobrellevar la pandemia, 
manteniendo a sus vecinos co-
nectados para estudiar, trabajar, 
estar informados y entretenerse”.

REDACCIÓN
El consejero de la Presidencia, 
Ángel Ibáñez, acompañado por 
el vicepresidente segundo de 
la Diputación provincial, Borja 
Suárez, el alcalde de Espinosa 
de los Monteros, Raúl Linares, el 
director de Administración Lo-
cal, Héctor Palencia y el dele-
gado territorial de la Junta en 
Burgos, Roberto Saiz, inaugu-
raban la mejora de la carretera 
de Picón Blanco a Puerto de la 
Sía en Espinosa de los Monteros.

Esta inversión realizada por 
la Consejería de la Presidencia, 
a través de la dirección de Ad-
ministración Local, ha contado 
con una aportación de 180.000 

La Junta mejora las conexiones en las Merindades 
euros, el 100% de la inversión.

El consejero ha destacado 
la relevancia de este tipo de ac-
tuaciones para poner en valor 
zonas tan atractivas como las 
Merindades, “con esta renova-
ción le damos una nueva vida 
a un enclave único en la pro-
vincia de Burgos y una nueva 
utilidad con un gran potencial, 
como es una pista acondiciona-
da para albergar nuevas rutas 
ciclistas. Estamos en un paraje 
de montaña que conecta Castilla 
y León con el límite de Canta-
bria y que desde ahora se podrá 
disfrutar con mayor seguridad 
por los deportistas y los aman-
tes de la naturaleza. Este tipo 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

VILLARCAYO

Villarcayo fue el caso de éxito de referencia de la iniciativa WIFI4EU, impulsada por la Unión Europea, cuyo objetivo
era que, en 2020, todos los espacios públicos de la UE dispusieran de un acceso gratuito y de calidad a Internet

de actuaciones brindan nuevas 
oportunidades a los municipios 
de nuestra Comunidad”.  

Estas inversiones muestran 
el interés del gobierno autonó-
mico por estar al lado de las ne-
cesidades del mundo local en la 
provincia de Burgos, alcanzando 
a través de los diversos fondos a 
todos los municipios. “La única 
ambición del Gobierno de Ma-
ñueco es mejorar la vida de las 
personas a través de unos ser-
vicios públicos que están a la 
cabeza de España, y con espe-
cial dedicación al mundo rural. 
Nos encontramos en Espinosa 
de los Monteros, en las Merin-
dades, para poner de manifiesto 
este apoyo decidido de la Junta 
y de nuestro presidente a este 
territorio”, aseguró el conseje-
ro de la Presidencia.
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SALCE
La colaboración entre el ECyL y 
el ayuntamiento de Briviesca per-
mitió la puesta en marcha duran-
te seis meses de un programa de 
acondicionamiento de zonas ver-
des de la ciudad de Briviesca, de 
creación de nuevos espacios ajar-
dinados y de la apertura y demar-
cación de una senda didáctica en 
el Monte de los Pinos. Un equipo 
formado por ocho alumnos, 5 mu-
jeres y 3 hombres, obtuvieron al 
finalizar el programa el certificado 
de profesionalidad de Actividades 
auxiliares en viveros, jardines y 
centros de jardinería, que les fa-
cilitará encontrar empleos rela-

Programa de formación y empleo “Rio Oca 2” 
BRIVIESCA

cionados con la floricultura y la 
horticultura. 

Entre febrero y agosto, los 
ocho alumnos y las dos docentes 
trabajaron en limpiar y mantener 
el parque de la Magdalena, de la 
Isla y los paseos del cauce del río 
Valderrueda y Oca, así como en el 
acondicionamiento de una parcela 
municipal ubicada en la avenida 
El Ventorro, en la que realizaron 
labores de saneamiento, desbroce, 
poda y siembra transformando un 
espacio degradado en una nueva 
área ajardinada con mobiliario in-
cluido. Complementariamente se 
instalaron carteles informativos 
con el nombre de las diferentes 

especies de árboles y otras varie-
dades vegetales en una ruta didác-
tica de un kilómetro de distancia 
ofreciendo  información sobre los 
pinos, chopos o nogales. 

En estos pro-
gramas el Ecyl asu-
me los salarios de 
los participantes, 
alumnos, coordina-
dora y  monitora,  y 
el ayuntamiento de 
Briviesca aporta el 
material requerido. 
En la selección de 
los desempleados 
que forman parte 
del programa han 
tenido preferencia 
los menores de 35 
años, los mayores 
de 45 y los parados 
de larga y muy lar-
ga duración. 

E.R.
El pasado mes de julio, el Ayun-
tamiento de Briviesca adquiría 
un edificio en la calle Joaquín 
Costa situado junto al ambula-
torio y propiedad de la Funda-
ción Caja de Burgos para dedi-
carlo a servicios sociales, uno de 
ellos, el esperado centro de día 
para mayores. Decidida la ubi-
cación tras descartarse otro siete 
por cuestiones técnicas, econó-

El centro de día para mayores más cerca 
BRIVIESCA

micas o logísticas, toca adap-
tar el inmueble, que correrá por 
cuenta del Ayuntamiento, aun-
que no la gestión, que se quiere 
que sea una asociación sin áni-
mo de lucro la que explote este 
centro de día. 

Se quiere que las empresas 
interesadas en realizar esta re-
habilitación puedan presentar 
sus proyectos antes de fin de 
año. Lo primero será intervenir 

en los bajos que es donde va a 
ir el local del Centro de Día, y 
posteriormente, según llegue la 
financiación, ir actuando en el 
resto de los dos bloques, depen-
diendo del presupuesto munici-
pal y de las distintas ayudas y 
subvenciones que puedan llegar, 
que será lo que marque el ritmo 
de las obras. 

La idea es llevar a este in-
mueble todo lo referente a ser-

vicios sociales que están fun-
cionando en Briviesca. También 
queremos implantar un centro de 
ocio para mayores, que habitual-
mente conocemos como centro 
de jubilados, y queremos centra-
lizarlo todo en ese edificio para 
tener unas instalaciones propias 
con unas condiciones óptimas, 
las tenemos dispersas en dife-
rentes edificios que no guardan 
las condiciones necesarias que 
consideramos. 

A favor de este proyecto, es 
que recientemente se rehabilitó 

la cubierta y la fachada, por lo 
que las mejoras irían destinadas 
al interior, adaptar la planta baja 
al centro de día para mayores, 
con zonas de estancia, despa-
chos, sala de fisioterapia o co-
cina. Además, uno de los dos 
bloques se dividirá en varias de-
pendencias, para el CEAS, centro 
ocupacional y talleres,  y otros 
proyectos que el equipo de go-
bierno tiene en mente. 

Se espera que pueda entrar 
en funcionamiento antes de que 
concluya la legislatura.

E.R.
El próximo sábado, 2 de octubre, 
y coincidiendo con la festividad 
de la Virgen del Rosario,  la igle-
sia de Santa Eulalia de Mérida, 
de la localidad de Miraveche, 
acogerá la presentación y ben-
dición oficial del Cristo de Mi-
raveche, una talla de Cristo cru-
cificado obra de Claudio y José 
Luis Palma tallada en olmos cen-
tenarios cortados por Inocencio 
Palma, padre de José Luis y tío 
de Claudio Palma, cuando abun-
daban estos árboles en el pueblo 
de Miraveche hace más de cua-
renta años. El destino inicial de 
esta rígida y resistente madera 
sería para vigas de una posible 
vivienda. Por los motivos que 
fuera estas maderas no llegaron 
a utilizarse y fueron guardadas 
hasta el año 2017 donde se pien-

El Cristo en la cruz de olmo llega a Miraveche
MIRAVECHE

sa para ellas darles una utilidad 
totalmente distinta.

Al ver la calidad y longitud 
de las piezas, en lo primero que se 
piensa es que saldrían de ellas una 
gran cruz donde poder colocar una 
talla realista de Cristo crucificado. 

De esta manera y en recuerdo 
a Inocencio Palma, más conocido 
como “el cartero de Miraveche”, 
surge la idea y queda designada 
como la talla de el Cristo de Mi-
raveche en la cruz de olmo. 

Los primeros golpes y arran-
que de viruta se produce en el mes 
de agosto de 2018 en la talla de 
las manos. La cara de Cristo tie-
ne que reflejar todo el sufrimiento 
del calvario y la crucifixión, todo 
el éxito y significado de la obra 
pasa por los detalles de esta parte 
de la talla. La figura completa del 
cuerpo clavado en la cruz mani-

fiesta el momento próximo a la 
muerte, pero aún consciente en 

el cual Cristo pronuncia esas pa-
labras de “Padre perdónales por-
que no saben lo que hacen” en 
su boca se aprecia el momento 
en que empieza a pronunciar la 
frase. Los rasgos de la cara son de 

sufrimiento, pero en los ojos, se 
pretende mostrar esa lucidez que 
miran hacia el cielo transfiriendo 
a su padre Dios, toda la injusticia 
social extendida por todos los lu-
gares de la creación y por la cual, 

está dispuesto a mo-
rir. Para plasmar este 
significado en la talla 
hay que darle el máxi-
mo realismo y por ello 
he huido del excesivo 
barroquismo típico de 
imágenes más clási-
cas pretendiendo ha-
cer una imagen más 
futurista y real a los 
tiempos actuales.

Con casi dos años 
de retraso, el Cristo en 
la cruz de olmo llega 
a Miraveche donde se 
podrá contemplar, aun-
que está previsto que 
realice algunas salidas 
dentro y fuera de la 
provincia.
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REBECA BARRIO ARAQUE
El pasado 11 de septiembre, Sar-
gentes de la Lora homenajeó a su 
párroco Don Joaquín tras cumplir 
50 años dedicados al pueblo. Sus 
propios vecinos dicen de él que  
“además de prolífero historiador y 
escritor, Don Joaquín ha dedicado 
su vida y sus muchas habilidades a 
ayudar a los demás de forma des-
interesada en los pueblos de los 
páramos y cañones de estas tierras”. 

Al acto acudió el arzobispo 
de Burgos, Mario Iceta, el alcalde 
Sargentes de la Lora, Carlos Gallo, 
así como un buen puñado de ve-
cinos y vecinas que no quisieron 
perderse el acontecimiento. 

En primer lugar, se descubrió 
una placa en la plaza del Ayunta-
miento con su nombre. Acto segui-
do, los vecinos de Sargentes acu-
dieron a la misa celebrada en la 
Iglesia de Santa María La Mayor. 
Al finalizar, se le hizo entrega de 
un Diploma que le acredita como 
Hijo Adoptivo de la Villa de Sar-
gentes de la Lora. 

Don Joaquín llegó a la locali-
dad de Sargentes de la Lora el 5 de 
septiembre de 1971, hace 50 años. 
Durante todos estos años ha sido 
testigo de 19 perforaciones de pe-
tróleo, así como el cese de la ex-
plotación que fue efectiva desde 
el año 2017.

Don Joaquín, 50 años dedicado
a Sargentes y la comarca

Hoy en día trabaja en el ar-
chivo de la parroquia, ayudando 
a los vecinos con sus “problemas”, 
además de realizar los índices de 
todos los libros parroquiales tan-
to de Sargentes como encargos de 
otros pueblos como Hoyos, San 
Andrés o Ayolunego, entre otros. 

Asimismo, ha editado la me-
moria de las escuelas del Ave Ma-
ría que se encontraba agotado. Este 
año ha editado también el libro au-
tobiográfico de Don Andrés Majón 
que explica su itinerario formativo.

A pesar de los buenos momen-
tos Don Joaquín recuerda las gran-
des nevadas que sufría el pueblo 
de Sargentes, “días crudos en los 
que había que luchar contra los 
elementos”. 

El alcalde de la localidad, Car-
los Gallo, visiblemente emociona-
do, recordaba la importancia de 
una persona como Don Joaquín 
para los vecinos de Sargentes. “La 
figura de Don Joaquín es toda una 
institución, es la persona de con-
fianza tanto del Ayuntamiento 
como de los vecinos”. 

Entre varios momentos bue-
nos junto a él, Carlos Gallo recuer-
da dos acontecimientos importan-
tes. El primero de ellos tiene que 
ver con las obras. “Me acuerdo 
cuando salí como alcalde, las pri-
meras nevadas. Yo llamaba a las 
8:00 de la mañana a Diputación 
para comentarles el estado de las 
carreteras, y a las 8:01 cuando ha-
blaba con ellos me comentaban 

que ya les ha-
bía llamado el 
párroco para 
informarles. 
Me comen-
taban que no 
me preocu-
para, que lle-
vaba 30 años 
haciéndolo”.

“O cuan-
do salí elegi-
do como al-
calde, el te-
jado de la 
iglesia ya le 
habían des-
mantelado 
para volver-
le a hacer. 
Subí a ver 
las obras a 
las  tor res 
del campanario y me encontré 
a Don Joaquín quitando todo el 
escombro a las 12 del mediodía 
con toda la solana.  Cuando le 
pregunté que hacía me contes-
tó que así podemos ahorrar un 

 TERRITORIO MEGALÍTICO

Carlos Gallo:" Es una persona que no debería faltar en ningún pueblo”

poquito de dinero y destinarlo 
a otras cosas”. 

“Don Joaquín se merece este 
homenaje y mucho más, es una 
persona que no debería faltar en 
ningún pueblo”.

Se paralizan las obras de desmantelamiento 
del Campo petrolífero de Ayoluengo

E.R. 
El pasado 20 de septiembre, Sar-
gentes de la Lora se recibía un 
golpe inesperado. Sin previo avi-
so, sin las licencias administrati-
vas necesarias para el inicio del 
desmantelamiento, empezaban 
las obras para la desaparición 
del Campo petrolífero de  Ayo-
luengo. En dos horas  se "acha-
tarraban" 6 de los 18 caballitos 
que aún subsisten en el Campo 
de Ayoluengo, sin comunicación 
ni licencias. El Ayuntamiento de 
Sargentes de la Lora presentó 
una denuncia en la Guardia Ci-
vil por el inicio de obras, sin la 
licencia oportuna y por el daño 
causado a un bien patrimonial.

Personal de Medio Ambiente 
de la Junta de Castilla y León y la 
Guardia Civil se personaban en las 
puerta de las instalaciones, invitan-
do al representante de la empresa 

CPS, concesionaria de la explo-
tación petrolífera, a paralizar las 
obras, situación a la que accedían.

A raíz de esta infracción, la 
Junta de Castilla y León procedía a 
levantar acta a CPS por acceder sin 
autorización a la Lora, se procede-
rá a abrir expediente administrati-
vo que determinará la gravedad y 
la posible sanción. Este expedien-

te administrativo es independien-
te  de otras denuncias que puedan 
presentar el resto de administracio-
nes afectadas, como es el caso de 
la presentada ante la Guardia Civil  
por el alcalde de Sargentes de la 
Lora, Carlos Gallo, por el inicio de 
este desmantelamiento sin licencias 
ni permisos y con atentado contra 
el patrimonio industrial.

Entrega de premios de la VII 
edición del concurso de fotografía 
«La Lora-Alto Rudrón» 2021

REDACCIÓN 
El Museo del Petróleo acogía el 
acto de entrega de premios de 
la VII edición del concurso de 
fotografía "La Lora-Alto Ru-
drón" en su edición de 2021. 
Estas fotografías ponen en valor 
el patrimonio de esta comarca, 

natural, histórico o industrial, 
y que es necesario preservar. 

Desde la organización, ya 
se invita y anima a participar 
en la siguiente edición que se 
celebrará en 2022,  seguir cap-
turando las imágines de esta 
comarca.
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J.J. ANDRÉS BARRIO
La Cabaña Real de Carreteros 
celebra en octubre sus segun-
das Jornadas dedicadas a la Real 
Armada Española, consiguiendo 
así poner en valor la historia que 
hace siglos marcó el día a día de 
esta zona y de sus montes.

En el programa, y dentro de 
ese ciclo que se abrió el pasado año, 
estas jornadas de silvicultura na-
val acogen conferencias, visitas al 
monte y quema de alquitrán, com-
pletando un fin de semana- puente 
del 9 y 10 de octubre, lleno de alter-
nativas cargadas de conocimientos 
sobre el pasado de esta zona de la 
comarca pinariega.

El Contralmirante, Antonio 
Juan González García,  ofrecerá 
una conferencia sobre el papel de 
La Armada en Quintanar de la Sie-
rra. González García visitó Quin-
tanar el pasado verano, y recono-
cía que "hoy ya no es posible que 
La Armada tenga un papel como 
entonces, ya es un hecho nostál-
gico", comentaba Juan González, 
quien recordaba que sólo el 'Juan 
Sebastián Elcano 'se calafatea een 
su cubierta con materiales que ya 
son derivados del petróleo, y no 
se utiliza la brea natural.

Los carreteros volverán a 
preparar el horno de pez con el 
embarrado, la extracción de to-
cones y el picado de teas para 
completarlo con el apilado y la 
ignición del horno de ‘Mataca’.

Los carreteros potencian en Quintanar los bosques 
de la Real Armada Española en el marco de unas 
nuevas jornadas de silvicultura naval

La exhibición se completa con la 
quema del alquitrán a las doce 
del mediodía volviendo una vez 
más a obtener este tesoro negro. 
Y es que la valorada materia pri-
ma obtenida de la quema de las 
teas hizo que en el Siglo XVIII se 
creara en Quintanar la Real Fá-
brica de Betunes, orden que vino 
directamente de la mano del Rey 

Carlos IV. La fábrica contaba con 
ocho hornos de pez y veintiséis 
obreros que disfrutaban de un 
régimen especial tanto en lo la-
boral como en lo social.

RECONOCIMIENTO A LA MADERA 
EN BURGOS
Integrantes de la Asociación Ca-
baña Real de Carreteros partici-

paron el pasado 25 de septiembre 
en un homenaje a la  Catedral de 
Burgos en su octavo centenario, 
y a la madera de los montes que 
permitieron la construcción de 
estas grandes obras. 

La jornada se inició con el 
acarreo de las vigas centenarias 
de la Iglesia de Santa Águeda de 
la ciudad burgalesa, retiradas en 
la restauración de su cubierta, 
mostrando la calidad y durabi-
lidad de este sostenible material. 

Vecinos y visitantes de la 
ciudad burgalesa salieron a la 
calle para ver la carreta tirada 
por los bovinos serranos carga-
da de centenarias vigas de made-
ra. El público siguió con interés 
las intervenciones del párroco 
de Santa Águeda, Elías González 
con unos logrados versos dedi-

cados a la labor de los carrete-
ros; Pepe Morntero recuperando 
el poema de Pedro Gil Abad; y 
Santi Abad, con los versos del 
Dean de la Catedral.

Tras las intervenciones, José 
Luis Marcos 'Chelio', continuó 
cortando el tronco de grandes di-
mensiones, y 'El Capitán' motivó 
a la gente para que le acompaña-
ran con la sierra manual, apro-
vechando las partes del tronco.

La carreta cargada de ma-
dera realizó el recorrido por el 
casco histórico hasta llegar al 
Museo de la Evolución, Huma-
na, desde donde se emprendió 
la ruta que culminó en la zona 
del camping de Fuentes Blancas, 
donde participantes, colabora-
dores y amigos han disfrutado 
de la comida.

El presidente de la Asocia-
ción de Carreteros, Antonio Mar-
tín Chicote, valoraba positiva-
mente el desarrollo de la jorna-
da, que este año ha sustituido 
a la ruta carreteril habitual por 
estas fechas. Martín Chicote es-
pera que el programa sirva para 
valorar más la madera de estos 
montes como recurso fundamen-
tal en la construcción.

J.J. ANDRÉS BARRIO
La Mancomunidad 'Alta Sierra de 
Pinares' reabre este mes de oc-
tubre el servicio de la guardería 
infantil  en Quintanar de la Sie-
rra, tras casi una década cerrada.
Más de 30 personas han optado 
para una de las dos plazas dispo-
nibles.Para acceder a los puestos 
de trabajo se precisaba la titula-
ción en ciencias de la educación, 
con la especialidad en educación 
infantil y en técnico superior en 
educación infantil o equivalente. 
Una de las plazas se contrata a 

La Mancomunidad Alta Sierra de Pinares reabre 
el servicio de guardería infantil en Quintanar

jornada completa y otro a media 
jornada. La duración del contrato 
es de nueve meses.

La alcaldesa de Quintanar, 
Monseterrat Ibáñez, valoraba po-
sitivamente el interés por este ser-
vicio, con el que se atenderá a pe-
queños de 0 a 3 años, en horario 
de ocho de la mañana a tres de 
la tarde. Las inscripciones se pue-
den realizar en el Ayuntamiento 
de Quintanar y, según confirma la 
alcaldesa, hasta el viernes 24 de 
septiembre se había realizado la 
inscripción de 14 chavales.

Desde el Consistorio de Quin-
tanar, en unión con el resto de los 
pueblos de la Mancomunidad, se 
había intentado la reapertura del 
servicio hace dos años, para lo 
que se testeó la necesidad entre 
las familias de la comarca, sin 
que se decidiera a dar el paso de 
su puesta en marcha.

Algunos padres se han visto 
obligados a trasladar a los pe-
queños al servicio de guardería 
ubicado en la localidad soriana 
de Duruelo de la Sierra, ante la 
falta de esta prestación en la lo-
calidad.

La Mancomunidad Alta Sie-
rra de Pinares está integrada por 
las poblaciones de Canicosa de la 
Sierra, Castrillo de la Reina, Nei-
la Palacios de la Sierra, Regumiel 
de la Sierra, Vilviestre del Pinar 
y Quintanar de la Sierra.

Integrantes de la Asociación Cabaña Real de Carretas rinden homenaje a la madera de los montes

Para la puesta en marcha se contratará a dos personas para el trabajo en las instalaciones pinariegas
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E.R.
El consejero de la Presidencia, Án-
gel Ibáñez participaba en la Junta 
Ordinaria de la Mancomunidad 
Peña Amaya, con la presencia de 
25 alcaldes de la zona. Junto a Ibá-
ñez estaba el delegado territorial de 
la Junta en Burgos, Roberto Saiz, 
y el alcalde de Villadiego, Ángel 
Carretón. 

El consejero ponía en valor el 
trabajo de las mancomunidades ya 
que "son capaces de llegar a cual-
quier municipio, por pequeño que 
sea, para prestar servicios que de 
modo independiente serían inca-
paces de prestar".

Asimismo, explicaba que en 
dos años, estas subvenciones desti-
nadas a las mancomunidades han 
movilizado un total de 13 millones 
de euros , con un total aportado 
por la Junta de más de 10 millo-
nes de euros, que han alcanzado 
a 111 mancomunidades de toda la 
Comunidad, y a un total de 1.646 
municipios.

En el caso de la provincia de 
Burgos, 17 mancomunidades han 
recibido la subvención de la Jun-

La Junta garantiza mejores prestaciones al mundo 
local gracias a las ayudas a las mancomunidades

ta, alcanzando un total de 2 mi-
llones de euros. Ibáñez ha añadi-
do que “un buen ejemplo de esta 
mejora por la sostenibilidad en la 
prestación de servicios es la ayu-
da concedida a la Mancomunidad 
Peña Amaya, que ha recibido más 
de 136.000 euros para la adquisi-
ción de un camión de recogida de 
residuos sólidos urbanos”.

Además, recordaba que en 
la ayuda constante de la Junta a 
las entidades locales, a través del 
Fondo de Cooperación Local o del 
Fondo Extra Covid, la localidad 
de Villadiego ha recibido más de 
100.000 euros para reparar y acon-
dicionar infraestructuras esenciales 
para sus vecinos.

Por su parte, Ángel Carretón 
agradecía el trabajo de la Junta 
ya que "el año pasado tuvimos un 
gran problema, nuestro camión ya 
estaba desgastado y era urgente 
su cambio". 

NUEVA FILOSOFÍA DE AYUDAS 
Ibáñez ha destacado que el éxito 
de estas convocatorias reside en 
una nueva filosofía en la conce-

El Consejero de la Presidencia ratificaba el compromiso de la Junta de Castilla y León con el mundo local a través
de la aplicación de las ayudas a las mancomunidades de Castilla y León

sión de las ayudas, unas convo-
catorias renovadas y adaptadas a 
las necesidades reales del mundo 
local, “las ayudas a mancomunida-
des 2.0 nacen del contacto con la 
realidad del mundo rural, de la es-
cucha permanente a las demandas 
de nuestros alcaldes y de la volun-
tad de renovación de las políticas 
de la Junta de Castilla y León en 
todo el territorio”.

En este sentido, el consejero 
ha defendido que esta nueva filo-
sofía busca colaborar financiando 

REDACCIÓN
El próximo sábado 9 de octubre, 
la compañía Líquido Teatro lleva 
a Melgar  "Bollywood, Bombay, 

"Bollywood, Bombay, Barcelona". La historia 
de tres inmigrantes indios en Barcelona

Barcelona". La cita tendrá lugar en 
el Patronato Rodríguez de Celis a 
las 21.00h; 3€ entrada anticipada 
(Mercería Chely), y en taquilla 3,5€.

El evento está organizado por 
el Ayuntamiento de Melgar de Fer-
namental y patrocinado por Cir-
cuitos Escénicos, JCyL, Diputación 
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inversiones 
tangibles, 
fomentando 
la moderni-
zación de in-
fraestructu-
ras que pro-
tegen y ga- rantizan la pres-
tación de servicios básicos en los 
municipios con un triple objetivo, 
dotar de servicios útiles y cercanos 
a los castellanos y leoneses a tra-
vés de la figura de las mancomu-
nidades, continuar con la reacti-

vación de la economía y apostar 
por la reducción de la huella de 
carbono en la emisión de CO2 en 
la Comunidad a través de la reno-
vación de camiones de recogida 
de residuos, vehículos y la reno-
vación de inmuebles.

Provincial de Burgos y Ayunta-
miento de Melgar de Fernamental

Bollywood, Bombay, Barcelo-
na es un espectáculo cálido y ama-
ble sobre el fenómeno migratorio 
que pone en escena el desencanto 
de tres emigrantes de India que, 
llegados a Barcelona vía Bombay, 
se enfrentan al choque cultural y 

la nostalgia al  descubrir que las 
ilusiones creadas y las expectativas 
no se corresponden con la realidad. 
Los problemas laborales, domésti-
cos o de integración generan situa-
ciones difíciles que ellos intentan 
superar desde un optimismo su-
perlativo, refugiados en sus bailes 
de Bollywood.

REDACCIÓN
La Asamblea Comarcal de Cruz 
Roja en Melgar de Fernamental 
comienza este mes sus activi-
dades en la comarca, dedicando 
una especial atención a personas 
mayores, inmigrantes y meno-
res en dificultad para mejorar su 
calidad de vida.

De este modo, las personas 
mayores inician sus actividades 
y se continúa trabajando con 
ellas adaptando las activida-

Comienzan las actividades de la Asamblea 
Comarcal de Cruz Roja 

des de todo el curso. El mismo 
ha dado comienzo en Villadie-
go con Talleres de Relajación y 
más adelante podrán visitar las 
Edades del Hombre en Carrión 
de los Condes y Sahagún; rea-
lizar un taller de nuevas tecno-
logías y otro de Cocina Navi-
deña, además de continuar con 
actividades de ocio, memoria, 
pintura etc.

Estas actividades se realizan 
con alrededor de 110 personas 

en las poblaciones burgalesas 
de Villasandino, Villadiego, Cas-
trojeriz, Melgar de Fernamental, 
Sasamón, Grijalba y Sotresgudo.

Estos programas se finan-
cian mediante las subvencio-
nes destinadas a la realización 
de programas de interés gene-
ral para atender fines sociales 
en el ámbito de la comunidad 
de Castilla y León con cargo a 
la asignación tributaria del 0,7 
por ciento del IRPF.

VILLADIEGO
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El pasado 8 de septiembre, Sasa-
món celebraba la Festividad de 
Santa María la Real. El Ayunta-
miento decidía organizar un pro-
grama dentro de  acorde al mo-
mento, dentro de la situación mar-
cada por la pandemia, como se-
ñalaba el alcalde de la localidad 
Fernando Sadornil, pequeños actos 
que se centraban en el día 8 y "se 
hizo lo que se pudo dentro de las 
restricciones del momento". 

Tras el saludo del alcalde y el 
pregón a cargo de Agustín Rilo-
va, segisamonense y profesor de 
la Escuela de Artes y de los Estu-
dios Superiores de Conservación 
y Restauración de Patrimonio de 
Valladolid, al que se agradeció su 
labor como pregonero con una pla-
ca de manos del subdelegado del 
Gobierno, Pedro de la Fuente, la 
procuradora de las Cortes de Cas-
tilla y León, Blanca Negrete, hacía 
entrega del trofeo Segisamonen-
se del Año "Daniel Peña Rilova" a 
José Rilova, vecino de Sasamón y 
cicerone encargado de enseñar la 
ermita de San Isidro.

Tras la misa en honor a Santa 
María la Real, tuvo lugar la ofrenda 
de flores, que si habitualmente rea-
lizaban las reinas de las fiestas, en 
esta ocasión  realizaron los niños 
que han recibido la primera comu-
nión,  finalizando con la Salve y el 
Himno a Sasamón. 

A continuación, el Ayunta-
miento invitó a un pincho en los 
bares de la localidad.  Por la tarde 
hubo juegos de madera y barredo-
ra en la Plaza Mayor para los más 
pequeños y la actuación del Mago 
Josué en el Centro Cultural.

EL 9 DE SEPTIEMBRE SE CELEBRÓ 
UNA MISA DE DIFUNTOS
También con motivo del 35 ani-
versario de la obra "Segisama, 

Sasamón recupera sus fiestas patronales
El pasado 8 de septiembre celebraba la festividad de Santa María la Real recuperando algunos de sus actos más entrañables

crónicas milenarias de amor y 
muerte" que contaba la histo-
ria de la localidad y que duran-
te varios años representaron un 
grupo de vecinos de Sasamón, se 
proyectó la película de la obra 
el sábado 11 y domingo 12 en 
el Centro Cultural. 

En todo momento, desde el 
Ayuntamiento se controló que 
se cumplieran las medidas de 
seguridad.

RENOVACIÓN EN LA CORPORACIÓN 
MUNICIPAL
Fernando Sadornil se estrena 
como alcalde en estas fiestas, 
aunque no como corporativo 
municipal. Afronta este nuevo 
cometido "con ilusión y ganas 
de hacer cosas por el pueblo". 
Reconoce que hay muchas co-
sas que hacer, pero hay que ir 

paso a paso e intentar finalizar 
proyecto, más si estos ayunta-
mientos necesitan el apoyo de 
instituciones  como la Diputa-
ción o la Junta para poder llevar 
a cabo proyectos. 

Hasta final de año, quieren 
llevar a cabo un acondiciona-

miento de jardines "para dar la 
imagen de una localidad cuida-
da", además de continuar traba-
jando en el acondicionamiento 
de calles o seguir trabajando en 
proyectos culturales como teatro. 
De cara a próximas fiestas como 
la Navidad y siempre que "la si-

tuación sanitaria 
continúe mejo-
rando", se quiere 
trabajar para re-
tomar la cabalga-
ta, organizar jue-
gos y realizar ac-
tividades con los 
mayores.

En cuanto a 
los nuevos veci-
nos, se sigue tra-
bajando para que 
puedan llegar más. 
Fernando Sadornil 

señalaba que "desde el Ayunta-
miento se continúa ayudando y 
haciendo todo lo posible para 
que sientan a gusto en su nue-
va vida entre nosotros, haciendo 
todo lo que posible por facilitar 
las cosas a todos los que quie-
ran venir".

SASAMON
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E.R.
La Diputación Provincial, a tra-
vés del servicio Vía y Obras, ha 
llevado a cabo mejoras en la BU-
V-6064 en Palacios de Benaver.

Las obras han sido ejecu-
tadas en dos fases. En 2018 se 
actuó en 3 km y 125.000 € de 
inversión, y en 2021 con 2,5 
kilómetros y 100.000 €, lo que 
hace un total de 225.000€ apro-
ximadamente y la mejora y ade-
cuación del total de la carretera.

Las obras realizadas han 
consistido en la excavación, 

Finalizan las obras 
de carreteras en 
Palacios de Benaver 

limpieza y formación de cune-
tas y taludes, se ha realizado el 
extendido de hormigón asfáltico 
en refuerzos y firmes, drenajes y 
reposición de las señalizaciones. 

Asimismo, la actuación ha 
contemplado la aplicación de las 
preceptivas medidas de seguri-
dad y salud y la gestión de los 
residuos generados.

La Dirección de las obras, 
que han sido realizadas por  He-
rrero Temiño, S.A. en la prime-
ra fase Padecasa Obras y Ser-
vicios, S.A. en la segunda, ha 

PALACIOS DE BENAVER

corrido a cargo del Servicio de 
Vías y Obras de La Diputación 
Provincial.

Estas obras, ya concluidas, 
se encuentran incluidas en pro-
yectos de conservación de la red 

de carreteras de la zona norte 
de la Diputación Provincial de 
Burgos.

E.R.
Son muchos los municipios que 
celebran sus fiestas patronales en 
el mes de septiembre. Ibeas de Jua-
rros es de los que cierra el calenda-
rio festivo del mes y San Miguel, 
su patrón. A pesar de las medidas 
sanitarias que impiden aún cier-
tos actos y que aconsejan distan-
cia y mascarilla, Ibeas ha querido 
festejar a su patrón, tras el parón 
del pasado año. 

Se ha pensado en un progra-
ma para todas las edades, con afo-
ros controlados, sentados, pero de 
los que se ha podido disfrutar.  Así 
lo reconocía su alcalde, José Igna-
cio Colina, "todo ha transcurrido 
con normalidad, sin aglomera-
ciones, los eventos finalizaron a 
media noche y de esta forma se 
evitó que vinieran como ha ocu-
rrido otros años, hemos disfrutado 
de unas fiestas tranquilas". 

En el caso del espectáculo de 
Vulkano, el aforo era de 300 per-
sonas sentadas, mientras que el 
concierto de La Estampida, el aforo 

Celebrando a San Miguel
IBEAS DE JUARROS

Los vecinos han podido disfrutar de unas fiestas 
tranquilas con música, bailes y hora de vermú, con 
aforos controlados y respeto de las medidas sanitarias

era de 1.000 personas de pie "que 
al final fueron poco más de la mi-
tad del aforo". 

También se ha notado más 
afluencia en los espacios de hos-
telería "siempre respetando el uso 
de la mascarilla". José Ignacio Co-
lina apunta que se acotó con vallas 
la zona entre los dos bares crean-
do una plaza sin coches "se creó 
una zona en la que la gente pudo 
estar más distanciada".  La gente 
ha participado en la ambientación 
de la hora del vermú, algo que la 
hostelería ha agradecido. 

NUEVA EDICIÓN DE LA FERIA DE 
LA ALUBIA DE IBEAS
La Feria de la Alubia de Ibeas va 
adelante. Con un formato más re-
ducido, sin tantos expositores, de 
momento el Ayuntamiento ya ha 
solicitado las ayudas para que esta 
fiesta se pueda celebrar el próximo 
7 de noviembre. En principio se-
ría unos 9 expositores, todos de la 
provincia, lo que propiciaría una 
feria más local.
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E.R.
Con un programa mucho más re-
ducido de lo que es habitual, pero 
con la esperanza de poder volver 
a disfrutar de unas fiestas como 
siempre se han conocido, Las Quin-
tanillas celebraba a sus patrones. 
Eduardo Munguía reconocía que 
"poco a poco vamos ganando si-
tio a la pandemia". Este año, una 

San Facundo y San Primitivo en Las Quintanillas

misa y un vino para todos los ve-
cinos ha devuelto a una "norma-
lidad" esperada. 

Aunque si se pregunta a los 
vecinos, seguro que habrán echa-
do de menos el homenaje a los 
mayores, un acto muy entraña-
ble dedicado a los mayores de la 
localidad, que como recuerda su 
alcalde, son los más vulnerables. 

Es un acto muy emotivo y en-
trañable que tendrá que esperar.  

Para el primer fin de semana 
de octubre, actividades para los 
chavales, exhibiciones de perros 
y música de charanga, serán las 
actividades programadas. 

Las Quintanillas sigue avan-
zando proyectos. Por su cercanía a 
Burgos "estamos ganando actividad 

y juventud", como recordaba su al-
calde, por lo que hay que apostar 
por proyectos que "dinamicen la 
localidad para vivir más a gusto".

Actividades como las clases 
de inglés para los chavales o el 
proyecto deportivo que se quie-
re poner en marcha, "porque los 
más jóvenes traen a los padres, a 
los abuelos y a los niños".

Uno de los proyectos cultu-
rales en el que trabaja es en la bi-
blioteca, para hacer "futuros lec-
tores, hacer un ocio inteligente". 
Eduardo Munguía espera que la 
biblioteca José Luis Abellán pron-
to se pueda catalogar y ordenar, 
para ponerla en marcha para uso 
y consulta de todo aquel que lo 
desee.

E.R.
El verano va finalizando, y las fies-
tas y actividades que otros años 
eran habituales, este año se han 
visto restringidas, no tanto como 
el pasado año, pero con pruden-
cia en su realización. Los tardaje-
ños han podido disfrutar de activi-
dades culturales a lo largo de este 
mes de septiembre, actividades que 
van presagiando una vuelta a la 
normalidad.

El pasado 11 de septiembre, los 
vecinos y amigos pudieron disfru-
tar de una obra de teatro de Mi-
guel Hernández, todos sentados y 
distanciados, con mascarilla como 

Música y teatro para despedir el verano

recomiendan las autoridades sani-
tarias, para disfrutar la tarde de la 
forma más segura y tranquila po-
sible. El domingo 19, fue momen-
to para la música y las tradiciones. 
Una misa castellana interpretada 
por el Grupo de Danzas Virgen de 
las Aguas y una muestra de bailes 
a los pies de la iglesia amenizaban 
esta mañana soleada de domin-
go. Este grupo de danzas hace un 
llamamiento a todos aquellos que 
quieran bailar, "si te gusta cantar, 
bailar, aprender  el folclore caste-
llano y sobre todo divertirte",  pue-
des apuntarte al Grupo de Danzas 
Virgen de las Aguas de Tardajos. 

SIN FIESTA DE LA PATATA
El Día de Exaltación de la patata 
tendrá que esperar un año más. 
El Ayuntamiento de Tardajos ha 
decidido que esta cita tan arrai-
gada en la localidad y provin-

LAS QUINTANILLAS

Las Quintanillas celebraba a San Facundo y San Primitivo de forma muy especial y esperando que el año que viene todo haya cambiado

TARDAJOS 

Con teatro y música, Tardajos va diciendo adiós a un verano atípico 
esperando que el 2022 nos devuelva a la normalidad

cia, espere un año más, porque 
aunque las condiciones por la 
pandemia han mejorado, no se 
podría garantizar la seguridad 
en una cita tan multitudinaria 
como es esta Fiesta. 

El día de Exal-
tación de la Patata 
de Tardajos se ce-
lebra el primer do-
mingo de octubre. 
Un encuentro con 
el que se pretende 
apoyar a este pro-
ducto, muy arraiga-
do en la localidad y 
en el que cientos de 
personas se acercan 
a degustar los pla-
tos elaborados por 
las distintas peñas  
y asociaciones, a 
cual más sabroso 
y original.

El Ayuntamiento de Las Quintani-
llas ha editado un libro que hace 
un recorrido por las iglesias de Vi-
llarmentero y Santa María Tajadu-

ra escrito por Juan José Calzada. 
El libro que ya fue presentado el 
pasado 22 de agosto en Villamen-
tero,  se presentaba en Santa Ma-

ría Tajadura en las fiestas de las 
Mercedes el pasado 24 de septiem-
bre. El autor fue el encargado de 
la presentación y de explicar a los 
vecinos el contenido, que describe 
especialmente la importancia ar-
quitectónica de la iglesia de Santa 
María Tajadura

Estudio de la historia de las iglesias de 
Villarmentero y Santa María Tajadura 
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REDACCIÓN
Poco a poco, el otoño comienza 
y muchas de las actividades que 
los arqueños han venido reali-
zando en verano tocas a su fin. 
Las piscinas han significado un 
antes y un después en el verano 
de Arcos de la Llana y sus alre-
dedores, y no se podía despedir 
el verano sin decir adiós a estas 
instalaciones. 

Y qué mejor que hacerlo en 
un día claro y soleado y una cla-
se de Aquagym, con Sergio y el 
recuerdo de Begoña, con mucha 
marcha y con ganas y esperando 
un próximo verano para continuar 
con esta actividad. 

La experiencia ha sido muy 
positiva durante todo el verano, 
como lo han sido las piscinas que 
han rozado el "aforo lleno" mar-
cado por las medidas sanitarias, 
que esperemos que el próximo año 
sean un mal sueño y se pueda dis-
frutar al 100% de unas magníficas 
instalaciones  que han cambiado el 
ritmo de vida y las costumbres del 
verano, sumando un plus a todas 
las actividades que se organizan 
en la localidad. 

A las piscinas, se suma el nue-
vo restaurante aledaño, La Para-
dita, que ha contado con reservas 
llenando el aforo, tanto en interior 
como en exterior. 

El Ayuntamiento ha hecho 
posible este cambio en el verano, 

Despidiendo el verano
cambio que los arque-
ños han agradecido. 

DEPORTE EN ARCOS
El curso escolar co-
mienza y también las 
actividades deporti-
vas. En Arcos de la 
Llana se ha planifica-
do toda una serie de 
actividades para todas las edades, 
pilates, aerobic, body pum, capoe-
ria, pádel, defensa personal, fút-
bol, boxeo..., todo un abanico de 
actividades a los que se suma la 
escuela de música o la academia 
de Tim´s English. 

En cuanto a las actividades 
en el Centro Cívico, se impartirán 
cursos de dibujo y pintura para 

niños, dibujo artístico y pintura 
para adultos, robotix, talleres de 
costura, taller de memoria para 
adultos, iniciación a la informá-
tica para niños, informática bá-
sica y uso del móvil para adultos 
o un taller de técnicas básicas de 
estudio. 

El plazo de inscripción fina-
liza el 1 de octubre.

REDACCIÓN
Por si son de interés. Estas imá-
genes son de la paellada que se 
realiza en la denominada Prado-
villa. En la que el Ayuntamien-
to invita a paella, postre y café a 
todo el que acude.

Festividad de San Vicente  2019
Mientras se va preparando la 

paella, se puede disfrutar de los pa-
seo en pony para los pequeños y de 
los bailes junto al caballo. Después 
de la sobremesa, concurso de cuca-
ña para los más atrevidos y varias 
actividades de reto con los caballos

En una de las imágenes la Al-
caldesa, Purificación Ortega, re-
partiendo la paella a los asistentes.

Actuación en la tarde del do-
mingo día 12 del grupo Salmanti-
no Mayalde. Que dió comienzo a 
las 19:30 horas.

ARCOS DE LA LLANA

Facebook Historias de Arcos de la Llana

VILLAGONZALO PEDERNALES 

Desde el pasado mes de abril, 
Avellanosa del Páramo acoge 
un taller de escriños, en el que 
Argimiro Peña está enseñan-
do a todos los que por allí se 
acercan este arte tan arraiga-
do pero que poco a poco se va perdiendo. Es un grupo numeroso el 
que varios días de la semana acude a reparar, poner puntos, hacer 
caireles o sonajeros, y evitar que piezas que en muchos casos se da-
rían por perdidas, vuelvan a la vida. Aún hay tiempo para aprender, 
en Avellanosa o en Burgos, ya que la idea es continuar con esta ac-
tividad en invierno en la capital. Todos los interesados pueden infor-
marse en el 625262896. 

En la foto, Argimiro y Modesto, ente los dos casi 180 años en 
plena actividad.  

Escriñeros  
buscan nuevos 
artesanos

Avellanosa del Páramo 
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ALEJANDRO LÓPEZ MARTÍNEZ 
LUIS PEDROSA ANGULO

San Pedro Samuel acogía la en-
trega de premios del concurso de 
relatos "El cereal, el pan nues-
tro de cada día" en su III y IV 
edición. 

Al acto asistieron los conseje-
ros de Presidencia, Ángel Ibáñez y 
de Cultura y Turismo, Javier Ortega, 
el delegado Territorial de la Junta 
en Burgos, Roberto Saiz, los alcal-
des de la pedanía, Pedro Miguel, 
y de Pedrosa de Río Úrbel, Óscar 
Alonso, el presidente de la Asocia-
ción Recreativo Cultura San Pela-
yo, Luis Castrillo, además de otras 
autoridades provinciales y locales.

Durante su intervención, Án-
gel Ibáñez señalaba que el hecho 
de que San Pedro Samuel acoja este 
certamen "acredita el compromiso 
del gobierno de Mañueco con todos 
los municipios de Castilla y León, 
independientemente del número de 
habitantes y del lugar en el que se 
encuentren. Aquellas iniciativas que 
ponen en valor la actividad y cul-
tura de nuestros pequeños munici-
pios van a ser respaldadas siempre 
por la Junta de Castilla y León".

Por su parte, Javier Ortega 
expresaba el orgullo que supone 
que los alcaldes y las asociacio-
nes culturales locales sean los que 
realmente apuesten por la cultura. 
"Tenemos en esta tierra patrimonio, 
grandes productos y una gastrono-
mía riquísima. Las administracio-
nes, los vecinos y los alcaldes te-
nemos que utilizar todos estos re-
cursos para que nuestra comunidad 
autónoma muestre al mundo una 

Los cereales, las abejas, la miel y Delibes
La localidad acogía el acto de entrega del premios del concurso de relatos "El cereal, el pan nuestro de cada día".
Paralelamente, se inauguraba la exposición "Contemporáneos de Miguel Delibes en la cultura Burgalesa" del artista 
burgalés Cristino Díez, con motivo del centenario del nacimiento del escritor

SAN PEDRO SAMUEL 

tierra llena de oportunidades, inde-
pendientemente de donde se viva".

El certamen de relatos 'El Ce-
real, el pan nuestro de cada día' 
tiene como objetivo fundamental 
promover la divulgación del cereal 
como alimento, así como dar visi-
bilidad a su importancia a lo largo 
de la historia, desde un punto de 
vista económico, cultural y social. 
Para la IV edición, se ha querido 
relacionar el cereal con la apicul-
tura y la miel. 

El concurso, organizado por 
la Asociación Recreativo Cultural 
San Pelayo, se ha hecho un hueco 
en el panorama literario, y en esta 
edición se han recibido  más de 130 
trabajos de 27 provincias, 14 co-
munidades autónomas y 13 países. 

El jurado de esta edición ha 
estado formado por Miguel Mo-

reno Gallo, periodista, profesor de 
Comunicación Audiovisual de la 
UBU, autor de numerosas publi-
caciones y coordinador del mis-
mo, Juan José Pérez Solana, es-
critor, columnista de prensa, his-
toriador, profesor y capellán del 
Real Monasterio de Las Huelgas, 
Ángel Castrillo Varona, Licenciado 
en Historia y vecino de San Pedro 
Samuel, Rafael Castrillo, profesor 
y natural de San Pedro Samuel, 
Cristina Merino, gerente de Ade-
coar, y  José Manuel López Gómez, 
médico y director de la Institución 
Fernán González. 

En el acto también se quiso 
agradecer a María Barreiros, pro-
fesora del IES Lancia de León, el 
trabajo realizado con sus alumnos, 
a Cristino Díez por su implicación 
con el homenaje a Miguel Delibes, 

y a Miguel Moreno, por su traba-
jo e implicación con este concur-
so de relatos.

Como representantes de los 
patrocinadores asistieron al acto 
Laura Puente, diputada provincial, 
Fernando Zamácola, director de la 
Fundación Miguel Delibes, Germán 
Martínez, gerente de Fundación 
Caja Rural Burgos, Isabel García, re-
presentante de la Sociedad de Pro-
pietarios de los Polígonos 3 y 4 de 
San Pedro Samuel, Beatriz Francés, 
vicepresidenta de Adeco Camino, 
José Manuel González, director de 
la Institución Fernán González, y 
José Antonio Morante, presidente 
de la Asociación Costa Central Al-
tamira y en representación de La 
Ermita Cantabria, empresa  cánta-
bra que obsequió a los asistentes  
con sus productos.

HOMENAJE A MIGUEL DELIBES
En el acto de entrega de premios 
del concurso de relatos, el artista 
burgalés Cristino Díez, hacía en-
trega a Fernando Zamácola de un 
retrato de Miguel Delibes para la 
Fundación que lleva su nombre. 
Zamácola agradecía este gesto en 
nombre de la Fundación y seña-
laba que Delibes hubiese estado 
muy orgulloso de que se haya re-
lacionado este concurso en el que 
participan mayores y jóvenes, con 
su obra.

Además, se inauguraba la ex-
posición "Contemporáneos de Mi-
guel Delibes en la cultura burga-
lesa", creada por Cristino Díez en 
homenaje a la figura del escritor 
con motivo del centenario de su 
nacimiento. La exposición, ubica-
da en la primera planta del edifi-
cio de usos múltiples, supone un 
homenaje al el escritor, que hizo 
de la provincia de Burgos su lugar 
de inspiración y trabajo.

Cristino Díez expresó su apo-
yo a estas iniciativas que demues-
tran que la cultura puede llegar a 
los pequeños municipios instando 
a las instituciones a que colabo-
ren con actividades para que los 
pueblos "no mueran". Además, 
agradeció que la iglesia cediera el 
edificio donde se realizó el acto 
de entrega de premios porque "los 
templos pueden acoger también 
cultura".

La exposición se podrá visitar 
los fines de semana hasta el 17 de 
octubre, los sábados de 11h a 14h 
y de 18h a 20 h y los domingos 
de 11h a 14 h.
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Mañueco anuncia un plan de 100 millones
de euros para combatir la soledad no deseada

REDACCIÓN 
El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Alfonso Fernández 
Mañueco presentaba el Plan Es-
tratégico contra la Soledad no 
Deseada y el Aislamiento So-
cial, elaborado como una nueva 
apuesta de apoyo a los que más 
lo necesitan. Fernández Mañue-
co destacaba que el Gobierno 
castellano y leonés se sitúa a la 
vanguardia de la protección de 
las personas mayores. De hecho, 
gracias a este Plan por primera 
vez en España las personas ma-
yores en situación de soledad no 
deseada tendrán derecho a pres-
taciones sociales específicas por 
esta situación, incluso aunque 
no tengan ninguna otra nece-
sidad económica o social.

Así, se destinarán 100 mi-
llones de euros en los próximos 
cuatro años a acciones contra 
la soledad no deseada y el ais-
lamiento social, de los que 10 

millones serán para servicios 
nuevos. En total, una treintena 
de medidas dirigidas a prevenir, 
detectar e intervenir mejor en 
situaciones de aislamiento so-
cial y soledad no deseada. En-
tre los nuevos servicios, el telé-
fono gratuito a disposición de 
las personas con sentimientos 
de soledad no deseada; un Ser-
vicio de apoyo y seguimiento 
a las personas en situación de 
soledad no deseada, enmarcado 
en la Teleasistencia avanzada, o 
una red de detección formada 
por entidades del Tercer Sector 
y en colaboración con los ayun-
tamientos y la creación de espa-
cios de encuentro con activida-
des en locales y centros público. 
También contempla una cartera 
de Actividades Básicas Garanti-
zadas relacionadas con la vida 
sana y el aprendizaje y plata-
formas y aplicaciones informá-
ticas para facilitarles la comuni-

Medidas que incluyen un teléfono gratuito, un servicio de apoyo o actividades relacionadas con la vida sana y el aprendizaje

REDACCIÓN
"Esta medida se carga el modelo 
que ha permitido durante tan-
tos años unas poblaciones de 
lobo que son la envidia de mu-
chos países, y que el Ministerio 
debería lucir en vez de atacar 
la supervivencia del lobo". Con 
estas declaraciones, Juan Carlos 
Suárez Quiñones dejaba clara la 
postura de la Junta de Castilla y 
León en este problema, a la que 
se suman Cantabria, Asturias y 
Galicia. Entre las cuatro, suman 
la práctica totalidad de la pobla-

Cuatro comunidades autónomas se unen
para frenar la prohibición de la caza del lobo

ción de lobos de la península.
El titular de Desarrollo Rural, 

Ganadería, Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente de Cantabria, Gui-
llermo Blanco, recibía en la sede 
de la Consejería a sus homólogos 
Alejandro Calvo (Asturias), Ánge-
les Vázquez (Galicia) y Juan Carlos 
Suárez-Quiñones (Castilla y León), 
además de a Pedro Barato (Asaja), 
Charo Arredondo (COAG) y Román 
Santallana (UPA).

Suárez-Quiñones recordaba 
que "la protección estricta no ga-
rantiza la supervivencia del lobo", 

como ha ocurrido en Sierra More-
na o Portugal. 

Los consejeros pedían «justicia 
y coherencia» para buscar la 
«coexistencia» entre el lobo y 
la ganadería extensiva, con-
fiando que los tribunales con-
cedan las medidas cautelares 
solicitadas para poder seguir 
aplicando sus planes de ges-
tión de la especie.

Las posturas están en-
contradas, defensores de la 
caza y detractores, ganaderos 
que denuncian las muertes 

cación y romper el aislamiento 
social, así como actuaciones de 
sensibilización para promover 
la colaboración de todos en la 

detección y reacción ante estas 
situaciones.

 Todos estos Servicios So-
ciales, ha subrayado Fernández 

que causan los lobos, y defensores 
de no cazar esta especie. 

Los representantes de los ga-
naderos agradecían a los conse-
jeros su comportamiento y res-
ponsabilidad por el "bien co-
mún" de los ganaderos españo-

les. Además, criticaban a Teresa 
Ribera, ministra para la Transición 
Ecológica por el desprecio hacia 
el mundo rural y porque una me-
dida así, no se puede decidir de 
forma autoritaria y despreciando 
a los territorios.

Mañueco, están además coordi-
nados con el Sistema de Salud 
para derivar a las personas que 
lo precisen.

BD
La Consejería de Empleo e Indus-
tria financiará con 32.480.986 
euros la formación y contrata-
ción de un total de 2.102 des-
empleados de Castilla y León, a 
través del Programa Mixto de 
Formación y Empleo correspon-
diente a la convocatoria de este 
año. El programa, que cuenta 
con la mayor dotación econó-
mica de la historia, permitirá fi-

La Junta financia la formación y contratación de 2.102 desempleados 
nanciar 214 proyectos de interés 
general y social en el conjun-
to de la Comunidad, 19 de ellos 
promovidos por entidades sin 
ánimo de lucro y 195 por enti-
dades locales.

En el conjunto de Castilla y 
León el número de proyectos que 
se van a desarrollar con cargo a 
la convocatoria de este año se si-
túa en los 214. A través de estas 
iniciativas la Junta de Castilla y 

León formará y contratará a un 
total de 2.102  alumnos con una 
inversión de 32.480.986 euros. 
Estas cantidades podrían verse 
incrementadas con la resolución 
definitiva que tendrá lugar en 
los próximos días.

Además del incremento pre-
supuestario - que ha pasado de los 
9 millones de euros invertidos el 
pasado el pasado año a los 32,5 
millones de la actual convoca-

toria - la Consejería de Empleo 
e Industria ha incrementado su 
porcentaje de financiación redu-
ciendo los costes para las enti-
dades locales. En este sentido, la 
Junta de Castilla y León va a fi-
nanciar  el 100% de las percep-
ciones económicas que reciben los 
alumnos - equivalente al Salario 
Mínimo Interprofesional-, fren-
te al 75% que venía financiando 
hasta el momento. Igualmente, la 

subvención permite hacer frente 
a los gastos de personal docente 
y al material didáctico empleados 
en la cualificación de los alumnos.

Este tipo de programas com-
binan la formación teórica con 
trabajo efectivo a través de la eje-
cución de un proyecto concre-
to. Esta alternancia de formación 
y empleo ha resultado ser espe-
cialmente efectiva en su objetivo 
último de favorecer la inserción 
laboral de los participantes, al-
canzando niveles de ocupación 
posterior muy superiores al 50%.
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M.A.
En Puente San Miguel, capital 
del municipio cántabro de Reo-
cín, se encuentra el restaurante 
La Ermita Cantabria, un local que 
centra su cocina en el produc-
to de proximidad y la tradición. 
Este restaurante familiar regen-
tado por los hermanos Amparo, 
Ramón y Cándido Salmón García 
de los Salmones tiene sus oríge-
nes en San Pedro de Rudagüera, 
una pequeña localidad cántabra 
donde “nuestros padres tenían 
una pequeña tienda de ultrama-
rinos que en los años 80 transfor-
mamos en restaurante”, explica 
la propia Amparo. A los cuatros 
años, los hermanos abrieron este 
espacio en Puente San Miguel 
bajo el nombre La Ermita 1883 
porque la casa donde se ubica se 
construyó en aquel año.  En el 
año 1993 se puso en marcha el 
establecimiento y tras diez años, 
los hermanos alquilaron el lugar 
para recuperarlo en 2019. 

Un espacio con años de reco-
rrido que cada semana da de co-
mer a los paladares más diversos. 
Cocido montañés, típicas cocadas 
cántabras, pescados y carnes de 
excepción y postres para todos los 
gustos son solo una muestra de lo 
que locales y visitantes podrán en-
contrar en La Ermita, tal y como 
explica una de las piezas clave para 
el buen funcionamiento del esta-
blecimiento, Sonia Soberado, ca-
marera y repostera del local, quien 
asegura llevar “toda la vida”, dedi-
cada  a la hostelería. 

La Ermita destaca por una co-
cina casera, de alta calidad y muy 
arraigada a la tradición cántabra y 
eso le permite “dar servicio a clien-
tes de todo tipo” de todas las eda-
des y “de todos los gustos”.  Si bien 
“predomina el público familiar”, 
señala Amparo, “lo bonito de este 
lugar es que lo mismo vienen a co-
mer trabajadores, que personas con 
alto poder adquisitivo, que adoles-
centes y jóvenes”. Y es que “es una 
zona atractiva y afortunadamente 
en crecimiento”. 

El restaurante también es el 
punto de encuentro escogido para 
todo tipo de comidas de grupo. “So-
mos un espacio que escogen nues-
tros clientes para celebrar despedi-
das, los grupos de bolos, quintos, 
equipos de fútbol y amigos de gim-

Calidad  y tradición se sientan a 
la mesa de La Ermita Cantabria
El restaurante ubicado en Puente de San Miguel es referente en la zona por ofrecer 
producto de cercanía y de alta calidad en una cocina basada en la tradición cántabra

nasio”, señala Sonia. También se ha 
convertido en un espacio de des-
cubrimiento para los más peque-
ños. “Muchos niños y jóvenes en 

su casa no prueban platos como el 
cocido y se lo damos a probar aquí 
y les encanta”. Pero si algo llama 
la atención de los paladares más 

noveles y de los que ya no lo son 
tanto son las hamburguesas con 
carne de angus. “Se han convertido 
en una de nuestras especialidades y 

uno de los platos más demandados 
por la calidad de la carne, que es 
deliciosa y tremendamente tierna”, 
comenta la dueña.

 Además, la carne con la que 
se elaboran otros platos estrella del 
establecimiento ha sido “seleccio-
nada de entre varios ganaderos de 
la zona”, apunta Amparo, quien 
añade que “es carne de la zona, que 
goza de gran fama entre nuestros 
comensales”.

En La Ermita se realizan ade-
más celebraciones de todo tipo, 
desde comuniones, cumpleaños, 
aniversarios y es Sonia quien se 
encarga de preparar el espacio y 
decorar el restaurante “con un gus-
to impresionante”, señala su jefa. 
Además, muchos de los postres que 
se ofrecen en el restaurante tam-
bién salen de las manos de Sonia: 
tarta de queso, rosquillas o la tar-
ta de manzana son solo un ejem-
plo de todo lo que los comensales 
de La Ermita podrán disfrutar en 
su visita al establecimiento.  Para 
quienes quieran hacer noche en 
el lugar, La Ermita también oferta 
para pernoctar dos apartamentos 
y cinco habitaciones. 

EL ENTORNO
Con 3143 habitantes, Puente San 
Miguel está situado a una distancia 
de 29 kilómetros de Santander. En 
la localidad se encuentra el Jardín 
de la Finca de la Sociedad Anóni-
ma Puente San Miguel, declarado 
Jardín Histórico en 1986 y la Casa 
de Juntas, ubicado en el parque de 
'La Robleda'.. Además, el visitante 
puede visitar lugares entre los que 
destacan la Ermita de los Nueve Va-
lles, dentro de la cual se conservan 
los restos de la antigua Ermita me-
dieval de San Miguel y que cuenta 
con una columna románica en el 
exterior; la Ermita de San Pedro y 
diversas casas solariegas. 

Entre las fiestas populares que 
se celebran en este pueblo cabe 
mencionar el 'Día de las Institu-
ciones'  el 28 de julio, que conme-
mora el surgimiento de la provin-
cia de Cantabria; las fiestas de San 
Miguel el 29 de septiembre, patrón 
de Puente San Miguel; y las fies-
tas de Santa Bárbara, en el mes de 
diciembre, que se celebran en uno 
de los barrios más populares de este 
pueblo, y que se realizan en honor 
a los mineros.
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pueblos

E.R.
Atravesado por la autovía de Cas-
tilla, Villaldemiro se sitúa en la co-
marca Odra-Pisuerga, limitado al 
sureste por el río Arlanzón.

La aparición de Villaldemi-
ro coincide con la seguridad que 
ofrece el avance conquistador de 
Alfonso III(852-910) y los condes 
castellanos vinculados al reino as-
tur-leonés. 

Al amparo de la seguridad que 
ofrecía el castillo de Castrojeriz se 
produce la repoblación de la co-
marca y la fundación de Villal-
demiro o "villa de Eldemiro o de 
Aldemiro", que podría ser un re-
poblado de origen visigodo refu-
giado en la Cordillera Cantábrica 
a raíz de la invasión musulmana, 
que aseguradas ya estas tierras tras 
la conquista de Sepúlveda, se de-
cidió a bajar a la Meseta y con sus 
gentes fundar este pueblo al que 
dio su nombre. 

El nombre de Villademiro apa-
rece escrito por primera vez el 10 
de mayo de 1062 en la documen-
tación del monasterio de San Pe-
dro de Arlanza, y aparece inscrito 
como “ in villa de Eldemiro". Era 
lugar de realengo,  "pertenecían 
únicamente al Rey", según consta 
en el Catastro del Marqués de la 
Ensenada en 1752. 

Como la mayoría de pueblos 
de la provincia, Villaldemiro au-
mentó su población en la segunda 
mitad del siglo XIX hasta llegar a 
los 356 habitantes en 1900. Tam-
bién como en el resto de la pro-
vincia, hasta mitad del siglo XX 
su población descendió hasta los 
251 habitantes. La despoblación, 
como en toda la provincia, termi-
nando el siglo con 59 habitantes. 
Un repunte en la población, más 
de una treintena en los últimos 10 
años,  ha hecho que haya llegado 
a 2020 con 99 habitantes. 

En el aspecto eclesiástico Vi-
llaldemiro pertenecía en la Edad 
Media al arcedianato de Lara, que 

era uno de los seis en los que se di-
vidía la diócesis burgalesa, y den-
tro de ese arcedianato, dependía 
del arciprestazgo de Muñó. Es en 
la Edad Media cuando se constru-
ye la soberbia iglesia de Santiago 
Apóstol de Villaldemiro.  Románi-
ca en origen y después plenamen-
te medieval, está dedicada al san-
to Apóstol. El templo, fechado en 
torno a la primera mitad del siglo 
XIII, presenta planta basilical con 
dos naves rectangulares y una ca-
becera formada por dos ábsides, 
uno cuadrado y otro semicircu-
lar, precedido de presbiterio recto. 
Años después, ya en época gótica, 
se levanta la nave septentrional y 
el ábside cuadrado, y plenamen-
te gótica es la pequeña y sorpren-
dentemente poco conocida portada 
principal, con un interesante tímpa-
no donde se esculpió la Coronación 
de la Virgen, rodeada de ángeles. 
Las arquivoltas muestran del inte-
rior al exterior figuras de ángeles 
en adoración, las tallas sedentes 
de los doce Apóstoles y variadas 

figuras vegetales, portada que re-
cuerda a la cercana iglesia de San 
Millán de Los Balbases. Finalmente, 
diferentes reformas posmedievales 
(sacristía, torre) establecen la ima-
gen actual del templo.

La  torre, en la parte gótica, 
es cuadrada con alero moldurado, 
cuatro huecos, dos campanas y dos 
campanillos. La pila es renacentis-
ta, con acanalados y pie cuadrado 
con molduras; y el retablo mayor es 
barroco-rococó. En otro neoclásico, 
rococó, hay una Virgen sedente con 
Niño del siglo XVI. Hay también 
un Crucificado gótico bajo dosel 
barroco y una Virgen del Rosario 
del siglo XVI. Buena arquitectura 
en conjunto. Sus libros parroquiales 
comienzan el año 1631 y faltan al-
gunos saqueados por los franceses 
en la Guerra de la Independencia. 

MAVEM
Si de algo se sienten muy orgullo-
sos los vecinos de Villaldemiro es 
del Museo Andrés Villa de Escul-
tura Metálica, MAVEM, en el que 

Diputación
de Burgos

se pueden encontrar obras de An-
drés Vila, Eduardo Chillida o Mar-
tin Chirino entre otros escultores de 
reconocido prestigio.

El MAVEM debe su nombre 
a Andrés Villa, escultor español 
nacido en Chile aunque oriundo 
de Villaldemiro. Gran parte de su 
obra ha sido donada al  municipio, 
por lo que el Ayuntamiento tomó 
la decisión de rehabilitar una an-
tigua vivienda para convertirla en 
la sede del museo que abría sus 
puertas hace dos años. 

La mayor parte de las piezas se 
ubican en el interior aunque algu-
nas esculturas pueden verse reco-

rriendo las calles lo que convier-
te a Villaldemiro en un museo al 
aire libre.

Una de las particularidades 
de este museo es que la totalidad 
de su obra ha sido donada por 
los artistas en solidaridad con el 
pueblo y su comarca, para que 
puedan ser admiradas de forma 
gratuita. Podemos contemplar 
obras de Chillida, Chirino,Ve-
nancio Blanco, Adolfo Revuel-
ta, Alfonso Salas, Ángel Mem-
biela, Paulino Mena, Inma Amor,  
o María Cruz Báscones,  y es-
cultores internacionales como la 
mexicana Miriam Pérez, el ale-
mán Bodo Rau, o los franceses 
Brigitte Aquino Vulcano y Antoi-
ne Chamorro entre otros.

Andrés Villa Pérez nació en 
Chile en 1953, aunque sus abue-
los procedían de Villaldemiro. En 
1975 se exilia, primero a Bruselas 
y luego a Barcelona y en 1980 
obtiene la nacionalidad española. 
Antropólogo, escritor de poesía 
y narrativa, escultor en madera 
y metal, su trayectoria artística 
es muy extensa. 

NUEVAS INSTALACIONES
Villaldemiro comenzará en breve la 
construcción de una piscina cubier-
ta, que no cimatizada, que estará 
lista, si se cumplen los plazos, antes 
de verano. Esta piscina se construi-
rá junto a la pista polideportiva y el 
frontón y se espera que sea un re-
vulsivo más para atraer población. 
Las piscinas más cercanas son las 
de Hontanas o Estepar.

Villaldemiro
El arte corre por sus calles
A su historia se une su presente y su futuro, que apunta prometedor/ 
El Museo Andrés Villa de Escultura Metálica es único por sus obras y 
por poder disfrutar de ellas dentro y fuera del edificio
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Pregunta.- ¿Cuál fue la primera im-
presión al ver la obra ya impresa?
Respuesta.- Al margen de la lógica 
ilusión y de un cierto vértigo, sen-
tí expectación. Hasta ahora había 
publicado varias obras de no fic-
ción y también he escrito poesía —
aunque nunca con la intención de 
divulgarla—, además de numerosos 
artículos o reportajes periodísticos, 
pero esta es mi primera novela. Por 
lo tanto, en cierto sentido cuento 
con la ventaja de no disponer de 
referencias previas que me lleven 
a trazar ningún objetivo. Me mo-
tiva la posibilidad de compartir 
con los lectores mi historia y, a 
través de ella, compartir también 
mis sensaciones al escribir el libro. 
Me daría por satisfecho si quienes 
decidan acercarse a Persiguiendo 
sombras llegan a la última página 
con la sensación de haber disfru-
tado de su lectura. Me encanta-
ría ser capaz de transmitir a otros 
como escritor las emociones que 
a mí como lector me provocan las 
buenas novelas.
P.- ¿Tuvo clara desde el principio 
la decisión de publicarla?
R.- En realidad, no. En primera 
instancia, escribí sin una inten-
ción directa de sacar a la luz la 
historia. Fue ya con el argumen-
to muy avanzado cuando pensé 
que quizá merecía la pena tratar 
de publicar la obra. Me decidí en-
tonces a comprobar el interés que 
podía despertar mi novela entre las 
editoriales. La envié y recibí varias 
respuestas positivas. Finalmente, 
me decanté por ACEN Editorial, 
sobre todo por la confianza que 
me generó y la cercanía que me 
transmitió en todo momento. Lo 
que sí tenía absolutamente claro 
era que solo la publicaría si una 
editorial apostaba por la obra, es 
decir, que no contemplaba la au-
toedición como posibilidad. De al-
guna manera necesitaba el refren-
do profesional de alguien ajeno.
P.- ¿Qué se puede desvelar del ar-
gumento?
R.- La obra tiene rasgos de novela 
psicológica y de intriga, aunque 
realmente lo que trato de transmi-
tir son las emociones de los diver-
sos personajes que aparecen en la 
novela. He tratado de reflejar dos 

“Me encantaría transmitir como escritor 
las emociones que a mí me provocan 
como lector las buenas novelas”

vidas radicalmente distintas, que 
discurren inicialmente en para-
lelo y que posteriormente se en-
cuentran. La trama se desarrolla 
en un ambiente urbano, aunque 
casi siempre en escenarios inte-
riores. Eso contribuye de alguna 
manera a crear una atmósfera un 
tanto claustrofóbica en determina-
dos momentos. En cualquier caso, 
la intención es que las situaciones 
que se muestran resulten verosí-
miles. En cierto modo, lo que me 
interesa es mostrar cómo la exis-
tencia de cualquiera de nosotros, 
aparentemente sencillas y sin so-
bresaltos, puede experimentar un 
vuelco, un giro de 180 grados, sin 
que seamos capaces de anticipar 
tal cambio. Persiguiendo sombras 
nos habla de emociones, de sole-
dad, de miedos, de fragilidad, todo 
ello envuelto en una atmósfera de 
jazz que conforma una particular 
banda sonora.
P.- ¿Cómo surgió la trama que apa-
rece en la novela?
R.- En realidad, todo empezó casi 
como un juego, como un reto per-
sonal. Me planteé si verdadera-
mente sería capaz de dar forma a 

ENTREVISTA con MIGUEL ÁNGEL PETIT CAMPO, escritor

una narración creíble y bien es-
tructurada y progresivamente fue-
ron apareciendo y tomando cuerpo 
los distintos personajes. Fue flu-
yendo la trama y, finalmente, el 
desenlace se me reveló casi como 
una consecuencia inevitable, aun-
que seguramente solo era una de 
las muchas opciones posibles. La 
verdad es que ha sido muy gra-
tificante, sobre todo por tratarse 
de mi primera experiencia como 
novelista, contemplar al desarro-
llo día a día de los personajes y 
la construcción del propio relato, 
como si todo fuera apareciendo 
ante mí y yo actuara como una 
especie de testigo privilegiado.
P.- ¿Hasta qué punto hay algo de 
autobiográfico en el libro?
R.- Yo sé que es una tentación 
muy fuerte la de reflejarse a uno 
mismo en la historia que escribe, 
especialmente al tratarse de una 
primera obra. Sin embargo, puedo 
asegurar con total rotundidad que 
esta no es, en modo alguno, una 
novela autobiográfica. Es más, ni 
siquiera me siento identificado con 
alguno de los personajes ni con al-
guna de las situaciones. De hecho, 

apenas hay en ella nada personal 
más allá de mi gusto por el jazz o 
de mi condición de escritor —aun-
que en mi caso no haya tenido la 
fortuna de alcanzar el éxito que 
sí logró el protagonista—. Es evi-
dente que siempre hay detalles del 
universo personal que se utilizan 
para dar forma a un ambiente o 
un lugar determinado. De todas 
formas a falta de aportación au-
tobiográfica, sí ha habido mucho 
cariño, mucha ilusión, mucho em-

peño por sacar adelante una obra 
digna, sobre todo por respeto a 
quienes decidan leerla.
P.- ¿Tiene previsto continuar escri-
biendo novela o ha sido una expe-
riencia aislada?
R.- Sí. Como decía, la sensación de 
ir construyendo un relato cada día 
ha sido muy agradable e incluso 
podría decir que, a ratos, divertida. 
Me he quedado con ganas de más 
y actualmente estoy escribiendo 
la que será, si todo sale bien, mi 
segunda novela. Por ahora va un 
poco a tirones porque el proceso 
de edición y de difusión de la pri-
mera no me deja mucho tiempo 
para escribir. Sin embargo, creo 
que seguirá avanzando y acaba-
rá por encontrar su hueco en mi 
tiempo. También tengo un proyec-
to más a largo plazo y menos de-
finido, en el terreno de la poesía. 
Es un género que he practicado 
desde hace más de treinta años, 
pero nunca me había planteado 

la posibilidad de publicar. 
Ahora, al menos lo con-
cibo como una opción no 
descartable, aunque to-
davía tendría que vencer 
muchos obstáculos, fun-
damentalmente de carác-
ter personal.
P.- ¿Cómo va el proceso de 
difusión y de distribución?
R.- Todo es casi siempre 
más lento y más complejo 
de lo que a uno le gusta-
ría, pero estoy razonable-
mente satisfecho. La pri-
mera difusión, al margen 
de la realizada por ACEN 
Editorial, la he llevado a 
cabo a través de los me-
dios de comunicación y 
de Facebook, Instagram, 
Twitter y Linkedin. He in-

tentado dar a conocer la obra en 
estas redes sociales y de llevar a 
cabo un contacto más o menos 
diario con las personas que se han 
acercado a ellas para informarse 
de las características de la mis-
ma. En cuanto a la distribución, 
hemos ido dando pasos de forma 
gradual. En un primer momen-
to se hizo a través de la web de 
la propia editorial y de Amazon 
y posteriormente ha empezado a 
llegar a las librerías.
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