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REDACCIÓN
En el Jardín de la Sabiduría, la 
Universidad de Burgos ha que-
rido rendir un sentido homenaje 
póstumo al paleontólogo, profe-
sor y doctor honoris causa Emi-
liano Aguirre. 

El alto nivel científico y el va-
lor humano del recientemente falle-
cido Emiliano Aguirre, considerado 
el padre y precursor del proyecto de 
Atapuerca, ha sido ensalzado por 
todos sus colabores y las personas 
que vivieron junto a él los hallaz-
gos del yacimiento arqueológico 
han alabado su trayectoria profe-
sional y personal. A este acto de 
reconocimiento asistieron las au-
toridades académicas, el delegado 
territorial de la Junta de Castilla y 
León, el subdelegado del Gobierno, 
los patronos de la Fundación Ata-
puerca y miembros de la comuni-
dad universitaria. 

La directora del Centro Nacio-
nal de Investigación sobre la Evo-
lución Humana, María Martinón 
Torres, abría el homenaje destacan-

La Universidad de Burgos 
homenajeó a Emiliano Aguirre 
tras su fallecimiento 

do la excepcionalidad de Aguirre. 
"Fue un visionario en la manera 
que creó escuela", afirmaba Mar-
tinón, añadiendo la apuesta firme 
del paleontólogo por crear ciencia 
de calidad en España. 

Juan Luis Arsuaga, codirector 
de los Yacimientos de Atapuerca, 
enumeraba todas y cada una de 
las virtudes que caracterizaban al 
profesor. "Emiliano tenía algo difícil 
de describir", explicaba el codirec-
tor. "Tenía el estilo, la categoría y 
la clase propias de un catedrático", 
añadía Arsuaga, rememorando la 
figura de Aguirre. 

Por su parte, José María Ber-
múdez de Castro, también codi-
rector de los Yacimientos de Ata-
puerca, centraba su discurso en la 
apuesta del paleontólogo por la 
creación del Proyecto Atapuerca. 
"Emiliano marcó un camino a quié-
nes quisieron dedicarse a la cien-
cia", afirmaba. "Su genio y su figu-
ra van a quedar siempre en nuestro 
recuerdo", terminaba añadiendo el 
codirector.  

El compañero y codirector del 
proyecto Atapuerca, Eudald Carbo-
nell i Roura,  rememoró su expe-
riencia personal junto con el doctor 
Aguirre sin olvidar toda su aporta-
ción al proyecto que hoy continúa 

la Fundación. "Emiliano, aún estas 
con nosotros", subrayaba. 

Antonio Miguel Méndez Pozo, 
presidente de la Fundación Ata-
puerca, fue el encargado de trans-
mitir las condolencias por parte de 

las diferentes personalidades por la 
pérdida del paleontólogo como la 
Reina Sofía, el Rey de España o el 
agradecimiento a la fundación y la 
universidad de la propia viuda del 
fallecido. Méndez Pozo hablaba del 
legado que deja Emiliano Aguirre 
y de cómo este legado supone un 
"matriz disciplinar" en el campo 
de la ciencia. 

En su intervención el director 
general de Patrimonio Cultural de 
la Junta de Castilla y León, Gu-
mersindo Bueno Benito, destacaba 
la gran aportación del profesor a 
Castilla y León. "Estamos en una 
comunidad autónoma que debe 
mucho a Emiliano Aguirre", afir-
maba el director. "Atapuerca es el 
culmen de este esfuerzo", un pro-
yecto científico, de investigación 
y difusión con el que la Junta de 
Castilla y León seguirá colaborando 
conjuntamente con la Fundación y 
la Universidad de Burgos. 

En el ámbito provincial, Cesar 
Rico, presidente de la Diputación de 
Burgos, quiso hacer hincapié en el 
esfuerzo de Aguirre con Atapuer-
ca y con la provincia de Burgos. 
"Gracias a ese trabajo, Burgos es 
patrimonio de la humanidad", afir-
maba Rico. 

"Emiliano Aguirre es el precur-
sor de una realidad". De esta ma-
nera mostraba su agradecimiento 
al paleontólogo el alcalde de Bur-
gos Daniel de la Rosa y explicaba 
lo que ha supuesto el trabajo del 
profesor para la ciudad de Burgos 
y para Atapuerca. 

Finalmente, el rector agradecía 
a los presentes en el acto haberse 
sumado a este sentido homenaje 
póstumo que le ha rendido la ins-
titución académica. Manuel Pérez 
Mateos mencionaba el honor y la 
suerte que es para la Universidad 
de Burgos el haber incorporado a 
su claustro de doctores honoríficos 
al Profesor Aguirre y a sus tres co-
laboradores más destacados, hoy al 
frente del equipo investigador en 
Paleontología y Prehistoria más 
importante de nuestro país y uno 
de los más importantes del mundo. 
"Nos ha dejado un hombre de cien-
cia, un universitario de categoría 
excepcional, el padre del extraor-
dinario yacimiento burgalés reco-
nocido como Patrimonio Mundial, 
el científico que fue capaz de orga-
nizar un proyecto excelente y que 
supo dejarlo en el momento ade-
cuado en manos de tres magníficos 
investigadores. Pero, sobre todo, 
nos ha dejado un hombre bueno. 
Un hombre de bien. Una persona 
excelente", concluía el rector.
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BEATRIZ PLAZA SANTANA 
El Instituto Municipal de Cultura 
y Turismo y la Gerencia Munici-
pal de Fomento se disolverán el 1 
de enero de 2022. Así lo anuncia-
ban el alcalde de Burgos, Daniel 
de la Rosa y Nuria Barrio, conce-
jala de Personal del Ayuntamien-
to de Burgos, que señalaban que 
se está tramitando el expediente 
para hacer efectiva la supresión 
de los dos organismos autóno-
mos. El objetivo es su transfor-
mación en una entidad de ges-
tión desconcentrada a modo de 
gerencia tal y como la Gerencia 
Municipal de Servicios Sociales. 
El bipartito de PSOE y Ciudada-
nos ha iniciado los trámites para 

La Gerencia de Fomento y el IMC 
del Ayuntamiento de Burgos se 
disolverán el 1 de enero de 2022
Las dos instituciones llevarán el mismo funcionamiento que la 
Gerencia de Servicios Sociales y la disolución se llevará a un Pleno 
extraordinario. Daniel de la Rosa ha adelantado también que se hará 
lo mismo con la Escuela de Relaciones Laborales

disolver ambos organismos para 
que tenga efecto desde el próxi-
mo 1 de enero, contando el bo-
rrador del presupuesto de 2022 
con este hecho.

El corregidor explicaba que 
la supresión de estos órganos «fue 
un compromiso para simplificar y 
dar una agilidad en la eficiencia 
en la tramitación y gestión de las 
distintas áreas municipales». «Si 
hay un área municipal que ge-
nera más retrasos que ninguna, 
donde hay unas dificultades en 
la tramitación de los expedien-
tes, donde hay más problemas a 
la hora de realizar la fiscaliza-
ción, de trasladar los pliegos y 
licitación es sin duda alguna el 

Instituto Municipal de Cultura y 
Turismo», subrayaba, y aclaraba 
que se trata de «un mal que se lle-
va arrastrando durante décadas».

Tanto la Gerencia de Fomen-
to como el Instituto Municipal de 
Cultura y Turismo pasarán a ser 
incorporados dentro de la estruc-
tura municipal, absorbiéndose y 
perdiendo autonomía económica. 
El personal dependerá del Ayun-
tamiento de Burgos. El bipartito 
quiere que la organización para 
ambos sea la misma que tiene 
la Gerencia de Servicios Socia-
les. De la Rosa explicaba que la 
Gerencia de Fomento obedece a 
otro tipo de cuestiones, ya que 
es un organismo con menos es-

tructura, con menos personal y 
con menos capacidad también de 
tramitación de distintas cuestio-
nes, puesto que la mayoría de las 
actuaciones que realiza están re-
lacionada con proyectos de obra. 
«Curiosamente la naturaleza de 
la Gerencia era hacer promoción 
urbanística», ha detallado.

La concejala de Personal, 
Nuria Barrio, apuntaba que el 
pasado 25 de octubre tuvo lu-
gar una mesa negociadora en la 
cual se trasladó a los diferentes 
representantes sindicales esta ac-
tuación respecto a la disolución 
de estos organismos. «El personal 

se subrogará con todos los dere-
chos», ha explicado la edil. Tam-
bién ha recordado que el IMC se 
constituyó en 1997 y que «han 
pasado más de 20 años y el ob-
jetivo que se pretendía de dar-
le autonomía al organismo au-
tónomo no se ha conseguido» y 
explicaba que ahora se trata del 
«momento oportuno para su di-
solución sin que suponga ser una 
pérdida para la cultura, sino todo 
lo contrario, darle más agilidad 
para tener la capacidad de ha-
cer las cosas con más antelación, 
más previsión y mejor tramita-
ción administrativa».
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El Ayuntamiento de Burgos y 
Ecovidrio presentan la campaña 
solidaria «Recicla vidrio por ellas»

BEATRIZ PLAZA SANTANA
La entidad sin ánimo de lucro Eco-
vidrio ha puesto en marcha por 
sexto año consecutivo la campa-
ña «Recicla vidrio por ellas», una 
iniciativa que tiene como objetivo 
movilizar a los ciudadanos a reci-
clar envases de vidrio para cuidar 
el medio ambiente y contribuir así 
con una causa solidaria: la preven-
ción del cáncer de mama. Duran-
te las próximas 4 semanas, 4 iglús 
rosas estarán situados en cuatro 
zonas de la ciudad: plaza de Santo 
Domingo, plaza Santiago, entre la 
calle San Zadornil y Enrique III y 
entre la calle Salas y calle Madrid. 
Ecovidrio transformará los envases 
depositados en los contenedores en 
una donación a la Fundación San-
dra Ibarra de Solidaridad Frente al 
Cáncer. La campaña se ha exten-
dido por más de 170 ciudades de 
todo el territorio nacional, como 
Madrid, Sevilla, Valladolid, Mur-
cia, Málaga o Logroño, instalando 
Ecovidrio más de 500 contenedo-
res rosas por todo el país. Además, 
la entidad ha contado con Sandra 

Ibarra, presidenta de la Fundación 
que lleva su nombre, como emba-
jadora del proyecto.

Como símbolo de la concien-
ciación y solidaridad con el cáncer 
de mama, Agatha Ruiz de la Prada 
ha diseñado un miniglú especial 
para la ocasión, en el que se desta-
ca el lema de la Fundación Sandra 
Ibarra «Llenos de vida». El miniglú 
se podrá adquirir a través de la web 
miniglú.es y los beneficios se desti-
narán a la Fundación Sandra Ibarra 
para contribuir a la prevención e 
investigación del cáncer.

FAE y Coca Cola Europacific 
Partners colaborarán en el 
marco de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

REDACCIÓN 
Firme con su compromiso de 
apoyar y divulgar entre las 
empresas los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, a cuyo 
Pacto Mundial se adhirió el 
pasado año, la Confederación 
de Asociaciones Empresaria-
les de Burgos (FAE)  y la firma 
Coca Cola Europacific Part-
ners han suscrito un conve-
nio de colaboración con el fin 
de abordar juntos la sensibi-
lización y la divulgación de 
los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, especialmente en 
lo que se refiere a sostenibili-
dad medioambiental e igual-
dad de género.

La alianza entre ambas par-
tes ha sido rubricada en un do-
cumento por el presidente de 

FAE, Miguel Ángel Benavente, 
y el gestor de Comunicación 
de Coca Cola Zona Norte, Ós-
car Rabanal, quienes, con su 
firma, han puesto de manifies-
to su interés porque las empre-
sas burgalesas participen de la 
hoja de ruta marcada en 2015 
por la Asamblea General de Na-
ciones Unidas para responder a 
los grandes retos globales del 
siglo XXI.

La colaboración entre FAE 
y Coca Cola Europacific Partners 
ya ha empezado a materializarse 
a través de diferentes programas, 
como el proyecto Gira Mujeres, 
y el comienzo de la celebración 
de diferentes ponencias sobre las 
buenas prácticas en materia de 
sostenibilidad de la firma em-
presarial.

Josué Temiño, concejal de 
Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Burgos, explicaba que 
según los últimos datos relativos 
a 2020, los habitantes de Burgos 
reciclaron un total de 3.264 to-
neladas de envases de vidrio, lo 
que supone que cada habitante 
recalcó de medio 18,5 kg. Respec-
to a la tasa de contenerización, 
Burgos se sitúa con una media 
de 307 habitantes por contene-
dor, con un total de 574 iglús 
para los residuos de envases de 
vidrio instalados.

Han firmado un convenio de colaboración
para abordar temas como la sostenibilidad
y la igualdad de género

REDACCIÓN
Cuatro policías locales de Burgos 
salvaron la vida de un ciudadano 
de mediana edad que sufrió una 
parada cardiaca en la calle Ansel-
mo Salvá. Los hechos ocurrieron a 
media mañana cuando, en el inte-
rior de un establecimiento de hos-
telería de la calle Anselmo Salvá, 
un varón de mediana edad yacía 
inconsciente en el suelo víctima de 

Policía Local de Burgos salvan la vida 
La persona estaba en parada cardiaca en la Calle Anselmo Salvá

una parada cardiaca y los cuatro 
agentes de la Policía Local ayuda-
ron a su completa recuperación.

Tras tener conocimiento del 
suceso, con rapidez y aplicando 
sus conocimientos, realizaron so-
bre la víctima varias maniobras de 
búsqueda de pulso, saturación de 
oxígeno en sangre (a través de un 
oxímetro que uno de los agentes 
portaba en ese momento), masa-

je cardiaco o RCP, colocación del 
DESA (desfibrilador automático que 
está incorporado a las patrullas des-
de 2019) para detectar un leve pul-
so capaz de conseguir su recupera-
ción. A continuación, llegaron al 
lugar los servicios sanitarios, que 
estabilizaron al paciente y lo tras-
ladaron a al servicio de urgencias 
del HUBU, donde poder ser tratado 
de la dolencia cardiaca.
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E.R.
Un nuevo hito en la ciudad. 
Mide 12 metros y se ubica en el 
Paseo de la Sierra de Atapuer-
ca, frente al Fórum Evolución. 

Lo que ahora vemos forrado 
de cientos de jazmines de invier-
no, es una estructura de tubo de 
hierro realizada por Cristino Díez 
en su taller, con el boceto que le 
entregó la Fundación VIII Cente-
nario de la Catedral, encargada 
del proyecto. Se ha hecho por fa-
ses que se han ensamblado unas 
con otras  con puentes grúa en 
Estrumar hasta crear la estructura 
definitiva. Además esta empresa 
ha sido la encargada de realizar 
una plataforma que le sujetará 
y anclará al suelo, para impedir 

Dando la bienvenida
desde la altura

que el viento o las inclemencias 
meteorológicas puedan afectar su 
estabilidad. 

La estructura representa a un 
peregrino con bordón y calaba-
za, vestido con capa, zurrón y un 
sombrero con la concha de viei-
ra en el ala. 

En su interior, la estructura 
se encuentra "cosida" por malla 
galvanizada que sirve de jardinera 
para los jazmines que van colo-
cados por alturas y que cuentan 
con micro riegos. De esta parte  
se encarga Castilla Floristería y 
el "plantado" ha sido realizado 
en Estrumar y finalizado tras el 
ensamblaje de todas las piezas en 
el emplazamiento del Paseo de la 
Sierra de Atapuerca. 

Los jazmines, aunque de hoja 
perenne, pasan por distintas fa-
ses a lo largo del año, de manera 
que estará "vestido" a lo largo del 
año. Desde una flor muy oloro-
sa en primavera, verde en vera-
no que se tornará en verde rojizo 
del otoño-invierno.

La base, llena de flor en este 
caso de invierno, ciclámenes, pen-
samientos y planta rústica que tapi-
zarán y vestirán de color esta zona. 

De momento, este peregrino 
estará en este emplazamiento has-
ta finales del 2022, cuando fina-
lice la "prorroga" del Año Jaco-
beo. Después, habrá que ver si se 
queda o si hay cambio. Lo que es 
seguro es que va a ser una de las 
fotos de Burgos.

San Juan de Ortega, 5 - Telf. 947 22 33 07 - BURGOS
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Cristino Díez ha sido el encargado de realizar el peregrino que 
Castilla Floristería ha tapizado con jazmines

REDACCIÓN
La Fundación Caja de Burgos 
celebrará el próximo jueves 4 
de noviembre en el auditorio de 
Cultural Cordón, a partir de las 
18.30 horas, la decimotercera 
edición de foroBurgos, Sociedad 
y Empresa. La jornada supone 
una cita de referencia para el 
mundo empresarial y una pla-

La Fundación Caja de Burgos celebra 
la 13ª edición de foroBurgos
Se centrará en la sostenibilidad como fuente de eficiencia en la empresa 

taforma para fomentar el inter-
cambio de opiniones y poner en 
común las inquietudes y reivin-
dicaciones de los empresarios.

ForoBurgos 2021 conta-
rá con la participación de Juan 
Verde, codirector internacional 
de la campaña de Barack Obama 
en las elecciones presidencia-
les de Estados Unidos en 2012, 

y del astronauta y ex ministro 
Pedro Duque

El encuentro se desarrollará 
en esta ocasión bajo el título La 
sostenibilidad, fuente de eficiencia 
en la empresa con la premisa de 
abordar un concepto que la cri-
sis del covid-19 ha elevado has-
ta un nivel de máxima prioridad 
por parte de las empresas, orga-

nizaciones e instituciones públi-
cas. Cada vez más expertos sos-
tienen que la empresa del futuro 
debe operar bajo un imperativo 
distinto. La recompensa para las 
empresas se encamina a tener un 

negocio responsable que genere 
valor a largo plazo para sí mismo 
y para sus interlocutores. El even-
to también se podrá seguir por 
streaming a través de ese mismo 
espacio web.
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BEATRIZ PLAZA
El pasado lunes se presentaba en 
el Ayuntamiento de Burgos los 
finalistas que optan al Premio 
Joven Empresario Burgos 2021. 
En el acto estaban presentes la 
concejala de Juventud, Aída Es-
trella Paredes; Lorenzo Rodríguez, 
vicepresidente de la Diputación 
Provincial de Burgos y presiden-
te del Consejo de Administración 
de SODEBUR; Francisco Javier 
Cuasante, responsable del Área 
de Dinamismo Empresarial de la 
Fundación Caja de Burgos; Álva-
ro Peso, presidente de AJE Bur-
gos y el último ganador del Pre-
mio Joven Empresario de Burgos 
2019, David Díez Basurto con la 
empresa Homolocar S.L.

La Concejalía de Juventud 
del Ayuntamiento de Burgos, la 
Diputación de Burgos – SODE-
BUR, Fundación Caja de Burgos 
y AJE Burgos convocaron el 19 
de mayo el Premio Joven Empre-
sario Burgos 2021. Los premios 
tienen como objetivo el reconoci-
miento de la sociedad en general 
y de las instituciones que patro-
cinan y colaboran en particular, 
al esfuerzo y el buen hacer de los 
jóvenes empresarios que aportan 
todo su potencial creando nuevos 
puestos de trabajo y generando 
riqueza. Estos premios nacieron 
en 1996, y desde el año 2012 se 
celebran de manera conjunta la 

Premio Joven Empresario 2021 

convocatoria anual para empre-
sarios de la capital y provincia de 
Burgos. Los mismos no pudieron 
celebrarse en 2020 debido a la 
pandemia del COVID-19.

Las bases de 2021 tienen 
como novedad que en recono-
cimiento a la importancia del 
emprendimiento y consolidación 
empresarial en el ámbito rural, se 
dará un accésit entre los finalistas 
para ponerlo en valor. También 
se ha añadido entre los criterios 
de valoración la incorporación en 
la empresa de nuevas estrategias 
organizativas, comerciales, diver-
sificación, digitalización u otras 
innovaciones y/o actuaciones, 
para hacer frente a los efectos 
económicos del COVID-19.

Una vez finalizado el plazo 
de presentación de candidaturas 
el 15 de junio se recibieron un 
total de 19. Tras solicitud de in-
formación adicional para estudio 
más completo, la Junta Directiva 
de AJE Burgos, tras su estudio y 
valoración, seleccionó a las cua-
tro candidaturas finalistas. En ho-
ras previas a la celebración de la 
Gala se reunirá un jurado com-
puesto por miembros del Ayunta-
miento de Burgos, Diputación de 
Burgos – SODEBUR, Fundación 
Caja de Burgos, un asesor jurí-
dico y económico designado por 
AJE Burgos así como la propia 
Asociación de Jóvenes Empresa-
rios de Burgos – AJE Burgos. Los 
miembros del jurado visionaran 

los videos realizados a los fina-
listas y estudiarán la documen-
tación aportada por cada uno de 
ellos, entrevistándose con cada 
candidato. Para finalizar, proce-
derán a la votación para designar 
el ganador emitiendo un acta.

Los finalistas para la edición 
de este año son: Laura Ausín Por-
tugal, de la empresa Hasta la Co-
cina; Ana María Díez Sedano de 
Embutidos Artesanos Rioseras; 
Adrián Elosúa Frías de Campe-
rizaciones y Francisco del Olmo 
Macho de Difadi. A todos ellos 
se les hará un reconocimiento 
en una gala que se celebrará el 
11 de noviembre en el Salón de 
Actos de Cultural Cordón y se les 
entregará un galardón, así como 
regalos en especie que ayuden 
a su desarrollo empresarial. El 
ganador, que se desvelará en la 
gala, recibirá además de una es-
cultura y un premio en metálico 
por importe de 1.000€.

BD
Si Masamón ya sonaba en los oí-
dos de muchos vecinos de la co-
marca del Odra y Páramos, ahora 
son muchos los burgaleses que 
ya conocen este nombre y lo que 
hay detrás de él. Desde octubre, 
además de la venta de sus pro-
ductos en la fábrica de Sasamón, 
ya se pueden encontrar en Bur-
gos, en concreto, en el Pasaje del 
Mercado 2, en el comienzo de la 
Avda. de los Derechos Humanos. 

La aventura de estos empren-
dedores comenzó hace un año. 
Agustín y Gisel, y Luciano y Evan-
gelina, llegados de Argentina, co-
menzaron la aventura de Masa-
món, un negocio de elaboración de 

Alfajores de Argentina en Burgos
dulces y pan ubicado en Sasamón. 
Ahora Agustín y Gisel son los que 
se han quedado a frente del nego-
cio, con el que han dado un paso 
más con su llegada a Burgos, ani-
mados por muchos clientes que se 
acercaban hasta Sasamón a com-
prar en su tienda. 

A Burgos llegan cada mañana 
a primera hora toda la repostería y 
el pan que se elabora a diario, para 
que en horario de mañana, los bur-
galeses puedan disfrutar de todos 
los dulces que les ofrece Masamón.

Además de Burgos, cada día 
se hacen repartos de pan a los co-
legios de Melgar de Fernamental 
y Villadiego, además de los dulces 
que distribuyen por las tiendas de 

la comarca o en la gasolinera de 
Olmillos de Sasamón y es en la co-
marca donde quieren aumentar es-
tos puntos de distribución. 

En cuanto a los productos, pan 
de barra y hogaza, tartas de lo más 
apetecibles, tejas, empanadillas, o 
alfajores, dulces típicamente argen-
tinos con dulce de leche que "gus-
tan mucho" como señala Gisel. A 
esto se suman las rosquillas de anís 
o una tarta de queso de Sasamón, 
que se han incorporado reciente-
mente al catálogo de productos.

Masamón en Burgos se en-
cuentra en la calle Pasaje del Mer-
cado 2, junto a la Avenida de los 
Derechos Humanos, en horario de 
mañana. 

El premio se dará a conocer el próximo 11 de noviembre. Los finalistas son: Laura Ausín 
Portugal, de la empresa Hasta la Cocina; Ana María Díez Sedano de Embutidos Artesanos 
Rioseras; Adrián Elosúa Frías de Camperizaciones y Francisco del Olmo Macho de Difadi



Blasco propicia una PNL
en las Cortes para garantizar 
los cuidados de media
y larga estancia en Burgos  
La portavoz del Grupo Municipal Popular, Carolina Blasco, ha acudido al portavoz de Sa-
nidad del PP en las Cortes de Castilla y León, Alejandro Vázquez, para presentar una pro-
posición no de ley (PNL) que garantice la prestación de cuidados de media y larga estan-
cia en Burgos. 

De este modo, Blasco se hace eco de la preocupación existente en torno a esta cues-
tión tras décadas de servicio de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. La posible con-
clusión del convenio para la prestación de estos cuidados obliga, a juicio de la popular, a 
adoptar decisiones ahora, que permitan planificar como garantizar la calidad asistencial 
en el futuro. 

De manera paralela, ha planteado a Alejandro Vázquez la necesidad de trasladar a la 
Consejería de Sanidad la importancia de reactivar las obras del Centro de Salud del Silo.

Todo ello mientras el bipartito del PSOE y Cs calla en Burgos y prefiere mirar para 
otro lado antes de exigir respuestas a la Consejería, por si ello hace tambalear aún más 
su acuerdo de gobierno.

El bipartito sume en el caos a 
los distritos pese al ventajismo 
político que se garantiza 

El cierre de centros sociales dependientes de fundaciones y entidades privadas 
ha provocado mucha preocupación entre sus usuarios habituales, que encontra-
ban en ellos un lugar de esparcimiento y ocio que ahora no tiene alternativas en 
la ciudad. Así se ha puesto de manifiesto en la Comisión de Urbanismo, Género y 
Diversidad, a la que solo acudió el Grupo Municipal Popular como representante 
político, mientras las otras fuerzas obviaron tanto la convocatoria como el con-
tenido de la misma.

Carolina Blasco ha recogido sus reivindicaciones y ha pedido al bipartito que estu-

die y ponga en marcha alternativas a estos cierres, con el objetivo de proporcionar una 
respuesta inmediata a la situación generada.

Eso sí, ha advertido al PSOE y Cs que, en ningún caso, esas alternativas deben pa-
sar por una programación o dotaciones ya en funcionamiento sino que debe tratarse de 
una nueva propuesta y planificación. "El equipo de Gobierno debe ser capaz de dispo-
ner de todos los medios necesarios para que la oferta se adecúe a las diferentes realida-
des del término municipal, garantizando así la accesibilidad de todos los vecinos que lo 
deseen", ha subrayado Blasco.

El PSOE y Cs se han empeñado en que los distritos no funciones y las inversiones en ellos 
no sean una realidad en 2021. Todo ello con tal de que se impulsen en los barrios los pro-
yectos que ellos quieren y no los que desean los vecinos. 

Hasta el momento, según la ejecución presupuestaria, no se ha materializado un euro 
en los distritos y eso que los presidentes que forman parte de la coalición de gobierno se 
han garantizado unas ventajas frente a la oposición, como saltarse los pasos fijados por 
ellos mismos en una tediosa burocracia. Pese a ello, tampoco han sido capaces de hacer 
nada en ninguno de los distritos que presiden.

El PP pide alternativas al cierre de centros sociales en Burgos 
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REDACCIÓN 
Han tenido que esperar un poco 
más de lo que era habitual. El 
coronavirus llegó cuando el ju-
rado decidía quién eran los re-
conocidos con los premios "Va-
lores por Encima del Valor" que 
cada año entrega la Fundación 
Caja Rural.
Pero llegó el día. La Asociación 
Ábrego, Medio Ambiente y De-
sarrollo  Rural (Premio Popular), 
el Festival Ebrovisión (Compro-
miso), el Comité Ciudadano An-
tisida (Solidaridad) y el empre-
sario Miguel Ángel Benavente 
(Premio responsabilidad), eran 
los premiados y recogían sus re-
conocimientos. 

María González, Ramiro 
Molinero, Juan Francisco Lo-
renzo y Miguel Ángel Benavente 
respectivamente, recogían estos 
galardones 580 días después de 
que la Fundación Caja Rural les 
comunicara el premio, el 10 de 
marzo de 2020, pero todo cam-
bió cuatro días después. 

En el acto, los responsables 
de la Fundación Caja Rural, les 
agradecían este comportamien-

Merecidos reconocimientos

to ejemplar, además de su pa-
ciencia, porque son ejemplo del 
ideario de Cajaviva Caja Rural.  

María González, de la Aso-
ciación Ábrego, pedía a todos 
que "forméis parte de la cultu-
ra y la vida rural",  que visiten 
los pueblos, que formen parte de 
proyectos rurales y "no se de-
jen caer sus casas". Este grupo 
de jóvenes puso en marcha hace 

apenas seis años esta iniciativa 
encaminada a dinamizar el me-
dio rural. 

Ramiro Molinero, presiden-
te de la Asociación Amigos de 
Rafael Izquierdo, organizado-
res de Ebrovisión, destacaba la 
importancia del asociacionis-
mo en pequeñas ciudades, en 
este caso Miranda, así como de 
la cultura. Además, anunciaba 

que el festival Ebrovisión 2022 
va a ser muy especial, ya que 
"no se desvelará el cartel que 
será sorpresa y los espectadores 
conocerán los grupos que van a 
participar cuando los vean salir 
al escenario". 

El nombre de la asociación 
tiene un motivo, "homenajear 
a un colega tristemente falle-
cido con sólo 18 años".  Hoy 

L.P.
La carrera solidaria de Bridges-
tone ha sido una de esas citas 
fijas del calendario deportivo 
burgalés, que ahora regresa en 
formato virtual debido a la si-
tuación actual de la pandemia y 
apadrinada por dos deportistas 
de primer nivel como son Ru-
bén Castrillo, Campeón de Espa-
ña Sub-20 y Sub- 23 y Cristina 
Ruiz, Campeona de España de 
5.000m Sub-23. 

En su séptima edición y 
con su nuevo formato, recau-
dará fondos para la Asociación 
para la Atención de las Personas 
Afectadas de Parálisis Cerebral 
y Afines de Burgos (APACE) del 
8 al 15 de noviembre. Se espera 
que en 2022 se pueda recuperar 
su formato original. 

La carrera de espíritu no 
competitivo se disputará durante 
8 días, del 8 al 15 noviembre y 
consistirá en realizar 10 kilóme-

La planta de Bridgestone en Burgos 
recupera su tradicional carrera solidaria

tros o 5 kilómetros corrien-
do o 3 kilómetros andando. 
El recorrido es de carácter 
libre, la única obligatorie-
dad es que todos los parti-
cipantes deben descargar-
se la aplicación para poder 
tomar parte. 

El coste de la inscrip-
ción es de 5 euros sin ca-
miseta y de 17 euros con 
camiseta que se enviará al 
domicilio del participante. 
Además, se ha abierto una 
cuota “dorsal 0” donde la 
gente podrá donar la can-
tidad que considere. Todo 
el importe recaudado de 
las inscripciones se dona-
rá íntegramente a APACE. 
Las inscripciones se pueden 
realizar a través de la web: 
www.carrerasolidariaburgos.com. 

La Carrera Solidaria Bridges-
tone desde sus inicios en 2012 
ha recaudado 63.400 euros que 

La Fundación Caja Rural entregaba los premios Valores por Encima del Valor

REDACCIÓN 
La ciudad de Burgos se ha con-
vertido en la capital española 
de la oftalmología. Más de 700 
expertos se han reunido en el 
XXIV Congreso Anual que or-
ganiza la Sociedad Española de 
Retina y Vítreo.  

Durante los dos días se han 
presentado los últimos avances 
de las principales enfermedades 
de la retina, coroides y vítreo. 
Esta cita anual llega año y me-
dio después de que tuviera que 
cancelarse por la crisis del co-
ronavirus. 

Una oportunidad para 
intercambiar información en-
tre los oftalmólogos, y compar-
tir el impacto del COVID-19 en 
las patologías derivadas de la 
retina. 

Este año, la Medalla de Ho-
nor ha sido entregada al Pro-
fesor Stanislao Rizzo, de Italia, 
por su gran contribución a la 
cirugía oftalmológica.

El Congreso 
Anual de la 
SERV reune 
a más de 700 
oftalmólogos Por las restricciones se celebrará este año en formato virtual y recaudará fondos para la Asociación APACE 

Ebrovisión es uno de los even-
tos musicales más importantes 
de España. 

Si hay una asociación que 
ha trabajado por un colectivo 
estigmatizado esa es el Comité 
Antisida. Juan Francisco Loren-
zo, cofundador de este comité en 
Burgos era el encargado recoger 
este merecido reconocimiento. 
Abogaba por el respeto y recor-
daba el rechazo y el estigma que 
sufren estos enfermos "que no 
son culpables de padecer esta 
enfermedad". Lorenzo recordaba 
los comienzos de la lucha contra 
una enfermedad desconocida, 
que ya está controlada y como 
muchos enfermos se ven obli-
gados a esconderse.  También 
recordaba la labor que se desa-
rrolla con estos enfermos en la 
"Casa de la Encina". 

El último en recoger su 
galardón fue Miguel Ángel 
Benavente, que hizo un repa-
so a su vida laboral y familiar. 
Fundador de la empresa Casple, 
presidente de la Confederación 
de la Asociación de Empresarios 
de Burgos,  FAE, denunciaba la 
"escasa consideración que tiene 
el Gobierno con la provincia de 
Burgos" en alusión a las inver-
siones  para Burgos previstas en 
los Presupuestos Generales del 
Estado para 2022. 

han ido destinados a apoyar di-
ferentes organizaciones como: el 
Banco de Alimentos, las asocia-
ciones Autismo, Aspanias, Sín-

drome de Down, Afabur, Cári-
tas Diocesana, ELA (Esclerosis 
Lateral Amiotrófica), la Leuco-
distrofia o la Fundación NUPA. 
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REDACCIÓN 
El rector de la Universidad de 
Burgos ha suscrito esta maña-
na sendos convenios de cola-
boración con los presidentes de 

La UBU renueva su apuesta 
por el campo burgalés 

la Denominación de Origen Ar-
lanza y la Asociación de Pro-
ductores y Comerciantes "Las 
Caderechas". 

Se trata de la renovación 

de los convenios firmados en 
2017 para la puesta en marcha 
de campos de prácticas de viñe-
dos y frutales para el alumnado 
de las titulaciones relacionadas 

con ciencia y tecnología agroa-
limentaria y del Medio Rural en 
la Universidad de Burgos 

Durante el acto Manuel Pé-
rez Mateos ha estado acompaña-
do de Miguel Ángel Rojo López, 
presidente del Consejo Regulador 
de la Denominación de Origen 
Arlanza y José Gandía Gonzá-
lez, presidente de la Asociación 
de Productores y Comerciantes 
"Las Caderechas", titular de las 
marcas de garantía "Cereza y 
Manzana Reineta del Valle de 
Las Caderechas". 

Juan Manuel Varona Arnaiz, 
coordinador del Grado en In-
geniería Agroalimentaria y del 
Medio Rural afirma que "la co-
laboración lograda con estas dos 
acciones en los últimos cuatro 
años ha resultado muy positiva 
y han participado en el proyecto 
cerca de 80 alumnos". 

Es su opinión la renovación 
de los convenios "nos ayudará 
a seguir formando a nuestros 
alumnos apoyando nuestra labor 
docente en la parte más práctica 
de aspectos manuales" 

El rector ha manifestado 
como esta renovación mantiene 
la firme apuesta de la UBU por el 

B.D.
El Centro de Investigación en 
Patógenos Emergentes y Salud 
Global de la Universidad de Bur-
gos se encargará de determinar 
mensualmente la presencia de 
bacterias y virus que causan 
problemas gastrointestinales y/o 
respiratorios en la población, así 
como de la presencia de bacte-
rias resistentes a antimicrobia-
nos, que se hallen en las aguas 
residuales urbanas de la capital 
burgalesa. 

Este es uno de los objetivos 
fijados por el convenio firmado 
por el rector Manuel Pérez Ma-
teos y Miguel Balbás Varona, 
presidente de la Sociedad Mu-
nicipal Aguas de Burgos y con-
cejal de Urbanismo y Seguridad 
del Ayuntamiento de la ciudad. 
El convenio, que entra en vigor 
en la fecha de la firma, se ex-
tenderá hasta finalizar 2024, con 
posibilidad de ser prorrogado a 
propuesta de la Comisión de Se-
guimiento. 

La Universidad de Burgos analizará 
la presencia de virus y bacterias 
perjudiciales en las aguas 
residuales urbanas de la capital  

Junto a esta tarea, el Centro 
de Investigación en Patógenos 
Emergentes y Salud Global y la 
Unidad de Investigación Conso-
lidada Microbiología "Una Sa-
lud", ambos dirigidos por el pro-
fesor David Rodriguéz Lázaro, 
llevará a cabo el desarrollo de 
un algoritmo matemático que 
permita relacionar la evolución 
de la presencia de microorga-
nismos con la incidencia a nivel 
asistencial para definir la ten-
dencia y evolución de estos mi-
crorganismos. 

En opinión del rector Pérez 
Mateos, "la firma de este conve-
nio es uno de los primeros ejem-
plos de las oportunidades que, 
para la Universidad de Burgos y 
para la ciudadanía, en este caso 
de la capital burgalesa, genera 
el nuevo Centro de Investiga-
ción en Patógenos Emergentes 
y Salud Global de la UBU, con 
el objetivo de mejorar la vida y 
la salud de la población". 

Los trabajos señalados en 

desarrollo de una de las activida-
des económicas con mayor po-
tencial en Castilla y León, como 
es la industria agroalimentaria. 

Además de la calidad de la 
docencia necesaria para formar 
ingenieros especializados en el 
sector de industrias agrarias y 
alimentarias, capaces de hacer 
frente a los desafíos de un mer-
cado tan competitivo, la Uni-
versidad de Burgos cuenta con 
unas modernas instalaciones en 
las que los estudiantes de estas 
titulaciones desarrollan sus prác-
ticas, que incluyen los laborato-
rios, el invernadero y el huerto 
ecológico. 

Entre otras actividades estos 
convenios permitirán la forma-
ción en el manejo del suelo para 
un desarrollo adecuado del viñe-
do, labores de poda, aplicación 
de fitosanitarios, identificación 
y tratamiento de plagas y en-
fermedades de la vid, labores de 
recogida de la uva (vendimia), 
estudio de índices de calidad de 
la uva, reproducción de frutales 
y actividades como conferen-
cias, jornadas, talleres, etc. cuyo 
objetivo sea la divulgación y la 
transmisión del conocimiento.

este convenio, que cuenta con 
una dotación presupuestaria de 
120.000 €.

La vigilancia de la presencia 
de microrganismos patogénicos 
en las aguas residuales permiti-
ría conocer el estado sanitario de 
la comunidad y obtener infor-
mación global sobre el total de 
una comunidad, en este caso la 
población de la ciudad de Bur-
gos, de una manera anticipada, 
facilitando por tanto la toma de 
medidas de salud pública ágiles 
y proactivas". 

Miguel Balbás resaltó la 
"importancia que supone la cola-
boración entre administraciones, 
que debe convertirse en normal 
y que repercute en beneficio de 
la ciudadanía". El Servicio Mu-
nicipal de Aguas, apuntó Bal-
bás, "dispone del agua, que es 
una fuente inagotable de datos 
e información, que nos ayuda-
rá en la detección temprana de 
riesgos para la salud de la pobla-
ción basándonos en la ciencia".
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REDACCIÓN
En este segundo año de andadu-
ra de la Convocatoria de subven-
ciones para para el fomento de 
proyectos de colaboración para 
el desarrollo local en el medio 
rural de la provincia de Burgos 
2021 se han presentado un total 
de 28 solicitudes.

De los proyectos presenta-
dos un 40% se corresponden con 
proyectos destinados a manco-
munidades y el otro 60% a agru-
paciones de, al menos tres mu-
nicipios menores de 20.000 ha-
bitantes, que se unen específi-
camente para llevar a cabo un 
proyecto de desarrollo en cola-
boración.

Se ha concedido subvención 
a 22 proyectos, que cumplían 
los requisitos del a convocato-
ria, cubriendo la práctica totali-
dad del presupuesto de la misma 
que ascendía a 400.000€. Para 
las actuaciones seleccionadas, 
la cuantía máxima subvencio-
nable ha sido de hasta un 70% 

SODEBUR apoya el desarrollo de 
proyectos de colaboración en el medio 
rural de Burgos aportando 390.000 €
en la convocatoria de desarrollo local
22 proyectos de agrupaciones de municipios y mancomunidades de la provincia recibirán 
financiación para poder llevarse a cabo

del total para aquellos proyec-
tos cuya población afectada no 

supere los 800 habitantes; de un 
60% cuando la población esté 

entre 801 y 1.500 habitantes y 
el 50% para aquellos proyectos 

que afecten a más de 1.500 ha-
bitantes, en todos los casos con 
un máximo de 30.000 euros. Se 
procederá a dar a los municipios 
y mancomunidades beneficiarias 
un anticipo del 75% del importe 
concedido para facilitar la eje-
cución de los proyectos.

En las bases de la convoca-
toria se determinaba la necesidad 
de que las actuaciones estuvieran 
dirigidas a proyectos que se pu-
dieran incluir en alguno de los 
ámbitos de actuación en los que 
se está definiendo el nuevo Plan 
Estratégico Burgos Rural 2021-
2025 que son los siguientes: recu-
peración económica post-COVID, 
territorio rural inteligente, soste-
nibilidad territorial y repoblación.

Ajustándose a dicho requisi-
to, de entre los proyectos selec-
cionados cabe destacar los pro-
yectos ligados a territorio rural 
inteligente en el campo de la pro-
moción turística y de la disminu-
ción de la brecha digital; se sub-
vencionan también proyectos que 
abogan por la sostenibilidad, tan-
to medioambiental como social y 
económica del territorio a través 
de actuaciones de compostaje y 
fomento del mismo o de trans-
porte adaptado al medio rural.

El plazo de ejecución de la 
convocatoria se extiende hasta 
septiembre de 2022 por lo que 
tanto las mancomunidades como 
las agrupaciones de municipios 
beneficiarios cuentan con un 
amplio periodo de tiempo para 
poder llevar a cabo estos nuevos 
proyectos de colaboración para 
el desarrollo local en el medio 
rural de la provincia de Burgos.
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B.D. 
Telefónica ha llevado entre agos-
to y septiembre fibra óptica a las 
localidades burgalesas de Neila, 
Anguix, La Horra, Campillo de 
Aranda Hinojar del Rey, Quin-
tanarraya Pedrosa del Príncipe 
Sotragero, Torregalindo y Vil-
lafranca Montes de Oca, todas 
ellas menores de 500 habitan-
tes, dentro de su plan de ayudar 
a las administraciones a cerrar el 
mapa de cobertura de ultra ban-
da ancha con FTTH o 5G en el 
año 2025.

La compañía ha desplegado 
en estos núcleos fibra óptica, la 
tecnología de Banda Ancha más 
ambiciosa del mercado, siguiendo 
los planes marcados por el Minis-
terio a través del Plan Nacional de 
Extensión de Banda Ancha, PE-
BANG, que financia parcialmente 
los trabajos. 

Telefónica agradece a estos 
ayuntamientos “las facilidades ofre-
cidas para llevar a cabo el desplie-
gue” y asegura, sin embargo, que 
está “en espera” de obtener 77 li-

Movistar dota de fibra óptica entre agosto y 
septiembre a diez localidades burgalesas más

cencias más de despliegue, la ma-
yoría de ellas de pequeños Ayun-
tamientos (36), aunque también de 
ADIF, Carreteras o la Confederación 
Hidrográfica. 

La llegada de la fibra de Mo-
vistar permitirá afrontar mejor la 
situación surgida tras la COVID19, 
incrementando la oferta en estas 
poblaciones, permitiendo el teletra-
bajo y la conectividad de alta ca-
pacidad de los vecinos y brindando 
servicios digitales a las empresas y 
a los propios Ayuntamientos.

La fibra óptica FTTH es actual-
mente la tecnología de conectividad 
de banda ancha fija más avanzada 
del mercado, que permite alcanzar 
hasta 1Gbps simétrico, proporcio-
nando una experiencia diferencial 
a la hora de navegar por Internet, 
ver televisión de alta definición y 
jugar on line. 

DESARROLLO SOCIAL 
La banda ancha ultrarrápida FTTH 
proporciona el desarrollo social y 
el mejor acceso a la información, 
impulsa los negocios por las me-

joras de su eficiencia y competiti-
vidad, gracias a la incorporación 
de servicios de alto valor añadido, 
como almacenamiento de datos o 
sistemas de seguridad. 

Telefónica está construyendo 
una red totalmente nueva, que 

permite a los ciudadanos y al te-
jido empresarial nuevas formas 
de trabajar y el acceso a todas 
las posibilidades del mundo di-
gital (teleasistencia, telemedici-
na, teletrabajo, educación a dis-
tancia, videollamadas, etc.). Asi-

REDACCIÓN
La Comisión de Educación y Cul-
tura de la Diputación Provincial 
de Burgos ha dado luz verde a 
la resolución de la línea de Sub-
venciones para la reparación de 
Iglesias 2021, con el fin de apo-
yar a la conservación y repara-
ción de Iglesias y Ermitas de la 
provincia de Burgos.

Desde la Diputación Pro-
vincial de Burgos, a través de 
la Unidad de Cultura  se apo-
ya con especial interés esta lí-
nea de subvenciones, dada la 
urgente necesidad en la que se 
encuentran esos bienes de in-
terés cultural. Por ello, la línea 
está dotada con un presupuesto 
total de  1.400.000, 00 euros de 
los que, la Diputación Provin-
cial de Burgos aporta un total de 
1.000.000,00 de euros y el Ar-

La Comisión de Educación y Cultura 
resuelve la Convocatoria de Iglesias 2021

La llegada de la fibra de Movistar permitirá a estas pequeñas poblaciones afrontar la situación surgida tras la COVID19 en 
mejores condiciones, “facilitando el teletrabajo y la conectividad de alta capacidad de los vecinos y brindando servicios 
digitales a las empresas y a los propios ayuntamientos”. Además de en Burgos capital, la compañía está en la actualidad 
esperando la resolución de 77 licencias de despliegue, fundamentalmente de ayuntamientos.

zobispado de Burgos 400.000,00 
euros, cantidad que contribuirá 
al mantenimiento de aquellos 
templos que necesitan de una 
intervención.

Una vez ratificada la citada 
resolución de estas subvencio-
nes por la Junta de Gobierno, 
se publica en el Boletín Oficial 
de la Provincia y las entidades 
que hayan sido beneficiarias po-
drán proceder a la justificación 
de la misma.

Esta línea de subvenciones 
que hace la número 27, y es de 
carácter bienal, surge a partir del 
Convenio de colaboración sus-
crito entre la Diputación Provin-
cial de Burgos y el Arzobispado 
de Burgos. A raíz de este conve-
nio, ambas instituciones vienen 
trabajando conjuntamente des-
de 1993 para evitar que muchas 

mismo, contribuye a lograr una 
administración más eficiente, ágil 
y cercana.

Los ciudadanos que quieran 
contratar este servicio lo pueden 
hacer llamando al 1004 o en la 
tienda Movistar más cercana.

iglesias de la provincia se dete-
rioren de manera irrecuperable. 
Desde la vigencia del Convenio 
se han concedido 1.342 subven-

ciones y se han invertido más 
de 20 millones de euros, lo que 
está permitiendo recuperar una 
parte importantísima del patri-

monio cultural y religioso de la 
provincia.

En la convocatoria de este 
año, se han subvencionado 50 
actuaciones, de los 153 proyec-
tos solicitados. Se debe tener en 
cuenta que, las localidades be-
neficiarias pueden obtener hasta 
el 70% del importe total de las 
obras, y que la cuantía máxima 
de la subvención no puede ser 
mayor de 126.000 euros. El im-
porte total de los proyectos so-
licitantes supone más de 6 mi-
llones de euros, por lo que se ha 
agotado el total del presupuesto 
de 1.400.00 euros, entre los que 
han obtenido mejor puntuación, 
aunque no se haya podido sub-
vencionar a todos ellos.

Es intención de esta Unidad 
de Cultura y desde la propia Di-
putación Provincial continuar 
apoyando cada vez de manera 
más significativa esta Convo-
catoria, especialmente impor-
tante para el mantenimiento del 
patrimonio cultural de nuestra 
provincia.

 Foto: bustodebureba.blogspot.com
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Ámsterdam ¡allá vamos!
REDACCIÓN

Comenzamos por el 
principio. En Ámster-
dam tenemos mucho 
que mostrar y que con-
tar. Llevamos obras de 
jóvenes artistas, como 
la polifacética y co-
lorista Violeta Maya, 
que con cada lienzo 
nos sorprende con un 
refrán visual; o el za-
morano Diego Benéitez, 
al que ya todos cono-
cemos por sus paisajes 
inmersivos de ensueño. 
Enrique González nos 
tiene acostumbrados a 
sus versiones de los clásicos, que 
esta vez cubre con oro y plata y 
nos invita a mirar por una suer-
te de mirilla; por supuesto, su 
célebre Joven de la Perla estará 
en los Países Bajos. Las fuentes 
y surtidores de letras de Beatriz 
Díaz Ceballos también brotarán 
de las paredes de nuestro stand.  

Y aquí van algunas nove-
dades: 

- Infinity Art y su divertida 
forma de coleccionar y crear arte 
nos acompañará en esta aven-
tura. 

- Presentaremos la prime-
ra edición de Al Contar. Se tra-
ta del grabado Waldweben, de 

Jaime Sicilia. Un políptico de 4 
aguafuertes sobre papel mulbe-
rry, realizado íntegramente en 
Aranda de Duero, en el taller de 
Pablo Rojas. Esta obra acompa-
ñará a otras pinturas del artista, 
así como a las Amapolas, que 
tanto éxito han tenido en las di-
versas ferias. 

Por otro lado, en Todo Li-
bro, estamos de aniversario. 
Cumplimos 1 año de nueva ges-
tión y, en noviembre, 25 años 
compartiendo más que libros. 
Por eso estamos realizando un 
sorteo de 200 € entre nuestros 
clientes y pronto os contaremos 
más cosas.

REDACCIÓN
Pascual continúa aplicando su es-
trategia de sostenibilidad para in-
novar en nuevos formatos más res-
petuosos con el medioambiente, 
pero también adaptados a las nue-
vas demandas de los consumido-
res. Es el caso de su último lanza-
miento, la primera botella de leche 
del mercado español fabricada a 
partir de materiales de origen ve-
getal. Las nuevas botellas de Leche 
Pascual incorporan un 28% de re-
sina vegetal, producida a partir de 
caña de azúcar. Un hito único en 
nuestro país.

Con la introducción de este 
nuevo material, bautizado como 
Biopet, las nuevas botellas de Leche 
Pascual disminuirán la cantidad de 
plásticos de origen fósil introduci-
dos en el mercado y reducirán las 
emisiones de la compañía. El nue-
vo envase estará disponible para la 
gama de leches clásicas (leche En-
tera, Semidesnatada y Desnatada) 
y tendrá un mayor tamaño de 1,5 

Pascual lanza la primera botella
de leche en España hecha a partir 
de materiales de origen vegetal

litros, res-
pondiendo 
a las nuevas 
demandas de 
los consumi-
dores, iden-
tificadas por 
la compañía.

“Esta-
mos cons-
tantemen-
te buscando 
nuevos ca-
minos para 
aplicar la 
innovación 
a nuestros envases y hacerlos más 
sostenibles. Ya fuimos pioneros 
en España al introducir el primer 
Tetra Brik aséptico en 1973, y el 
año pasado lanzamos el primer 
Tetra Brik para leche UHT con un 
89% de materiales procedentes de 
fuentes renovables, el más soste-
nible del mercado”, declara Javier 
Peña, director del Negocio Lácteo 
y Bebidas Vegetales de Pascual.

De hecho, las nuevas botellas 
convivirán en los puntos de ven-
ta con este envase que Leche Pas-
cual inauguró en 2020, el ‘Tetra 
Brik® Aseptic Bio-based’, fabricado 
a base de caña de azúcar y cartón 
FSC, que proviene de bosques ges-
tionados de manera responsable y 
otras fuentes controladas, según 
los criterios del Forest Stewards-
hip Council.

ARANDA DE DUERO

E.R.
Ureta Automóviles amplía su 
oferta de venta de automóvi-
les para Aranda de Duero con 
Volkswagen en un momento 
en el que la crisis de los semi-
conductores está condicionando 
las ventas de vehículos nuevos, 
con mas demandas que vehícu-
los disponibles.  En este sentido, 
Grupo Ureta está priorizando en-
tre los clientes con mayor nece-
sidad de disponer de un vehículo 
atendiendo antes a estas deman-
das. Fernando Andrés, consejero 
delegado del Grupo, reconocía la 
complicada situación derivada 
de la pandemia, y el grave pro-
blema surgido con la fabricación 
de algunos de los componentes 
de los vehículos.

Grupo Ureta desembar-
có en Aranda en una época un 

Ureta Automóviles amplía con 
Volkswagen su oferta en Aranda
Las nuevas instalaciones se ubican en el número 60 de la Carretera de Valladolid

tanto complicada, en medio de 
una fuerte crisis económica. En 
2009 construyó unas instala-
ciones propias en el Polígo-
no Allededuero para Mercedes 
Benz, tanto de venta como ta-
ller y recambios. Casi diez años 
después, en 2018, se ampliaban 
las instalaciones con un nuevo 
edificio en una parcela aledaña 
donde concentraron todo el ser-
vicio postventa, taller y recam-
bios de toda la marca, turismos 
y vehículos industriales ligeros 
y pesados. 

Ahora se da un paso más su-
mando Volkswagen a su oferta 
en las nuevas instalaciones del 
número 60 de la Carretera de 
Valladolid,  una vez las exigen-
cias de la marca han hecho deci-
dir que Electro Sanz Hermanos, 
concesionario se SEAT, dejara la 
post venta de Volkswagen. Fer-
nando Andrés señalaba la mag-
nífica relación con esta empre-
sa así como su profesionalidad

El nuevo envase contará con un nuevo sistema de apertura fácil de abrir 
en un solo paso y un nuevo tamaño de 1,5 litros
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B.S.
El juzgado ratifica la legalidad de 
la licencia de apertura de la plaza 
de toros y la licencia de primera 
ocupación que otorgó el Ayunta-
miento de Aranda en 2014, deses-
timando así la petición de la pla-
taforma de la Plaza de Toros

Una petición que solicitaba la 
nulidad tanto de la licencia de aper-
tura como de primer ocupación. 
Así lo ha trasladado la alcaldesa 
de Aranda de Duero poniendo fin 
, ha dicho, a siete años muy com-
plicados.

Raquel González calificaba 
estos "siete años tortuosos de aco-
so jurídico, judicial y mediático" 
y apuntaba que la sentencia ana-
liza muy pormenorizadamente el 
pasado de este procedimiento". 

El fallo llegaba con la sen-
tencia del Juzgado de lo Conten-
cioso Administrativo Número 1 
de Burgos en una sentencia que 
también pone sobre la mesa que 
la plataforma base la demanda 
en incumplimientos formales no 
acreditando una vulneración de la 

Ratificada la legalidad de las licencias 
de apertura de la plaza de toros

norma urbanística. 
La sentencia ase-
gura que “todos y 
cada uno de los re-
querimientos que 
se iban realizan-
do tras incumpli-
mientos puntuales 
detectados en las 
inspecciones eran 
atendidos”. La al-
caldesa ha asegu-
rado que en todo 
momento actuó 
para cumplir con 
la legalidad y por 
el interés público.

González re-
cordaba que "la 
resolución que 
tomamos fue ne-
cesaria y obligatoria para el in-
terés de la población en general. 
Estábamos convencidos entonces 
y ahora más con esta sentencia 
de que era una resolución legal. 
Se concedió la licencia después de 
20 informes jurídicos y 44 infor-
mes técnicos. La demanda era de 

8 millones de euros de responsa-
bilidad patrimonial por no tener 
la licencia y otra demanda de res-
ponsabilidad patrimonial porque 
donde un técnico dijo que la ali-
neación estaba bien, otro dijo que 
la alineación estaba mal". 

González ha expresado que 

los problemas con la plaza de to-
ros no comenzaron con ella, si 
no que lo hicieron en el mandato 
anterior porque "este asunto no 
lo creamos ni Alfonso ni yo, si 
no que fue parte de una nefasta 
y malísima decisión del Partido 
Socialista de vender la plaza de 

toros antigua". Raquel González 
recuerda que en ese Pleno en el 
que el PSOE e Izquierda Unida 
tomaron esa decisión, ella se sa-
lió del Pleno para no tener que 
votar la venta de la plaza. 

La alcaldesa ha hablado de 
un proceso duro en el que ha te-
nido que querellarse contra quie-
nes le llamaron corrupta, retirando 
la acusación antes del juicio. Ha 
querido recordar a los compañe-
ros que apoyaron la concesión de 
la licencia, María Ángeles Ma-
rín, Azucena Esteban y Alfonso 
Sanz a quienes han calificado de 
valientes.

"Conocíamos el borrador de 
esa auditoría que ponía al Ayun-
tamiento en muy mal lugar en la 
tramitación de la licencia, anali-
zando que siempre había sido im-
posible la condición de ejecutar un 
aparcamiento bajo el subsuelo de 
suelo público". Esa fue la razón, 
según Raquel González, que "nos 
dirigió a intentar resolver la situa-
ción casi sin tiempo en el previo 
a las fiestas de 2014".

La alcaldesa de Aranda de 
Duero ha afirmado que ahora se 
comenzará a estudiar la utiliza-
ción que pueda dar el ayunta-
miento de Aranda a la plaza de 
toros y que se va a proceder a 
inscribir el aparcamiento a titu-
laridad municipal.

L.P.
Roa acogía la XXV edición del 
Certamen de Cantautores que 
cada año organiza la Diputa-
ción Provincial.

El concierto debería haber-
se realizado el 28 de marzo de 
2020, pero fue aplazado por la 
pandemia. Esta edición ha te-
nido un carácter solidario, ya 
que toda la recaudación será en-
tregada al Cabildo de La Pal-
ma para los damnificados por 
la erupción del volcán Cumbre 
Vieja. 

La edición ha contado con 
53 participantes. Los 6 finalis-
tas actuaron en la gala que ya 
cumple 25 años. Los finalistas 
son  Ángela González, de Mála-
ga; Beatriz González, de Málaga; 
Dani Alcalá, de Priego de Cór-
doba; Flavia, de Málaga; Gabriel 
Varela, de Villagarcía de Arousa 
(Pontevedra) y Javier de la Cruz, 

XXV Certamen Jóvenes Cantautores
El  Centro Cívico "Villa de Roa" acogía la XXV edición de este certamen.
Toda la recaudación era destinada al Cabildo de La Palma

RIBERA

de Talavera de la Reina (Toledo). 
Además, los asistentes pudieron 
disfrutar de la actuación estelar 
del grupo asturiano Marlon. El 
acto contó con Jacinto Álva-
rez Martínez como presentador 

y como director Marcos Moral 
Cano, director técnico del IDJ.

Los premios estaban dotados 
con 1.500€, 1.200€, 900€, 600€, 
450€ y 300€, según en el orden 
de clasificación de los finalistas. 
El jurado contó con el director 
de la Banda de Música de Bri-
viesca y con Saturnino López 
Sánchez, entre otros.

Flavia se alzaba con el 
triunfo con la canción "Tre-
ce Sombras". Beatríz González  
con "No se de mí", se hacía con 
el segundo premio, seguida de 
Ángela González  con "Lo que 
no pudo nadie antes",  Gabriel 
Varela y "Silencio en la orilla", 
Javier de la Cruz con "Manue-
la"  y Dani Alcalá con "La poe-
sía de Liberso". 

ARANDA DE DUERO

ROA
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REDACCIÓN
Miguel Petit presentó ante 
un grupo de aficionados a 
la lectura su primera nove-
la, «Persiguiendo sombras». 
El acto tuvo lugar en la Li-
brería Estudio de Miranda de 
Ebro, escenario habitual de 
actividades de estas caracte-
rísticas. El autor habló de su 
obra como una novela con 
tintes de intriga psicológi-
ca en la que prevalecen «las 
emociones de sus protago-
nistas, sus preocupaciones, 
sus miserias, sus frustracio-
nes, sus ambiciones», sobre 
la propia emoción del relato.

A partir del tema de jazz 
Chasing shadows, el título hace 
referencia a las sombras que 
atormentan o preocupan a los 
distintos personajes. Precisa-
mente el jazz se comporta en 
el libro como un personaje más 
que contribuye a crear la atmós-
fera en la que se desenvuelve la 
narración.

Petit explicó que «resulta muy 
gratificante crear una historia, vi-
vir una vida paralela a la nuestra 
a través de nuestros personajes, de 
lo que nos inventamos para ellos, 
de los sucesos que acaecen». «Ma-
tamos a un personaje, convertimos 

Miguel Petit presenta en Librería Estudio 
su novela «Persiguiendo sombras»

a otro en un desgraciado, salvamos 
de la miseria a un tercero… Quizá 
es una forma de escapar de la frus-
tración y de sentirnos importantes», 
comentó en tono de broma.

El autor señaló que, al enfren-
tarse a esta novela, ha huido por 
completo «de lo autobiográfico, de 
lo familiar, de lo personal, de lo co-
tidiano», para dejar que la historia 

se fuera construyendo sola de la 
nada, con las mínimas referencias 
personales. «Lo que me interesaba —
explicó— era mostrar cómo la vida 
más o menos cotidiana de una per-
sona puede dar un giro de 180 gra-
dos en un momento determinado, 
ya sea como consecuencia de sus 
propios actos o por influencia de 
otros, y cómo eso podría ocurrirnos 

a cualquiera de nosotros, con 
la sensación de vértigo que la 
idea conlleva».

Una vez finalizado el pro-
ceso de escritura, Petit tenía cla-
ro que solo se decidiría a publi-
car la novela si alguna edito-
rial apostaba por ella y asumía 
el lanzamiento de la obra y su 
distribución. «De alguna mane-
ra —aclaró—, necesitaba el res-
paldo moral y, a la vez, el re-
frendo profesional por parte de 
alguien ajeno». Ese apoyo llegó 
de la mano de ACEN Editorial 
y ya se encuentra a la venta la 
segunda edición.

En cuanto a la trama de 
la novela, se centra en la vida 
de un escritor de éxito veni-
do a menos que se enfrenta a 
una profunda crisis creativa, 
personal, sentimental y aní-
mica. A partir de ese momen-
to, se plantea la necesidad de 

superar su fracaso vital escribien-
do una buena historia que le de-
vuelva su notoriedad, su prestigio 
anterior. Ahí entra en escena —por 
puro azar— un segundo persona-
je y sus dos vidas, completamen-
te opuestas en todos los aspectos, 
van discurriendo en paralelo hasta 
que en un momento dado acaben 
por confluir.

REDACCIÓN
Tras el éxito de las anteriores 
ediciones de las fiestas gastro-
nómicas de la cereza del Valle 
de las Caderechas, será la man-
zana reineta la protagonista de 
un nuevo evento en Miranda. 
La iniciativa se pone en marcha 
de forma conjunta por el Ayun-
tamiento de Miranda de Ebro y 
la Marca de Garantía “Manzana 
Reineta del Valle de las Cadere-
chas” en “La Fábrica de Torni-
llos” este domingo 31 de octubre, 
de 11.00 a 14.30 horas.  Habrá 
un stand con información de la 
marca de garantía y se podrá 
adquirir manzana y otras fru-
tas de temporada directamente 

Fiesta Gastronómica de la 
Reineta de las Caderechas 

de los productores de la Marca 
de Garantía.

Además en el escenario, co-
cineros locales realizarán dife-
rentes demostraciones de cocina 
creativa con manzana reineta:
12.00 horas: Rubén Osorio del 
Restaurante Mima
12.30 horas: Roberto Cortá-
zar del Restaurante Mercado 
by La Roca
13.00 horas: Rubén Morote de 
la Escuela de Hostelería - ITM

Para apoyar la celebración 
del evento se cuenta con la cola-
boración de la Junta de Castilla 
y León, Fundación Caja Rural de 
Burgos y la Diputación Provin-
cial de Burgos.

El escritor mirandés subraya su interés por las emociones de los personajes REDACCIÓN 
El programa “Miranda Joven”, 
impulsado por la Concejalía de 
Juventud del Ayuntamiento de 
Miranda de Ebro, organiza en 
los dos próximos meses talle-
res y actividades gratuitas di-
rigidos tanto a niños/as como 
a adolescentes de la ciudad. El 
objetivo es ofrecer una alterna-
tiva de ocio. 

El viernes 29 de octubre, 
“Miranda Joven” celebrará Ha-
lloween con la proyección de la 
película “La Monja” en la “Fá-
brica de Tornillos” a partir de 
las 22:00 horas. A los asistentes 
se les obsequiará con una bolsa 
sorpresa así como un refresco 
o agua. Mayores de 16 años. 

El viernes 5 de noviembre 
las actividades se trasladan al 
Centro Cívico “Raimundo Po-
rres”. A partir de las 18:00 ho-
ras, se desarrollará una degus-
tación de quesos a cargo de “La 
Quesorería”(entre 8 y 16 años).

El viernes 19 de noviembre 
el fotógrafo Javi Sahagún diri-
girá a las 17:00 horas en el Cen-
tro Cívico el taller “Emociones 
a través de la fotografía”(entre 
9 y 16 años). 

El chef Javier Sanz será el 
encargado de impartir dos talle-
res de cocina. El 3 de diciembre 
a partir de las 19:00 horas en el 
Centro Cívico, “Aperitivos para 
sorprender”, enfocado en la ela-
boración de sencillos platos na-
videños, para personas de entre 
9 y 18 años. El 10 de diciembre, 
turno para los niños/as de 3 a 8 
años, que acompañados por un 
adulto, podrán participar en el 
taller “Cocinando en familia” en 
la “Fábrica de Tornillos” a partir 
de las 19:00 horas. 

El aforo es limitado con 
inscripción en la Oficina de 
Turismo (Parque Antonio Ma-
chado, 4, bajo) o en miranda-
joven91@gmail.com 

Los monitores de “Miranda 
Joven” organizan distintos ta-
lleres en la Oficina de Turismo 
en horario vespertino, estando 
dirigidos a menores de entre 4 
y 16 años de edad. El aforo es 
también limitado.

Miranda
joven
en otoño

Cocineros locales cocinarán en directo

MIRANDA
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Ibeas sigue apostando por las infraestructuras

BEATRIZ SANTANA 
El Ayuntamiento de Ibeas de 
Juarros se ha propuesto inver-
tir en la localidad todo lo que 
sea posible. Y en este camino se 
encuentra. 

Son ya dos años y medio des-
de que esta nueva corporación se 
hizo cargo del Consistorio y son 
muchas las actuaciones que desde 
entonces tienen en marcha. 

José Ignacio Colina, alcalde 
de la localidad, es consciente de 
que son muchos los frentes abier-
to, pero lo afronta con toda la ilu-
sión del mundo. "Nos encontra-
mos algunas infraestructuras muy 
abandonadas, como el polidepor-
tivo, con problemas de humeda-
des, abandono, desprendimiento 
de paredes, arruinado completa-
mente; había que acometer una 
reforma urgente para que volviera 
a estar al servicio de los vecinos 
de Ibeas, y es lo que hicimos". 

Se han habilitado distintas 
salas en las que se puede realizar 
gimnasia con aparatos, máquinas 
de musculación, pilates, hipopre-
sivos o gerontogimnasia con el 
asesoramiento de monitores. 

Para los usuarios se han esta-
blecido unos bonos, sin matrícula, 
de un día 2€, de 10 días 12€ y de 
50 días, 45€. "Si se echan cuen-
tas, el día sale a 0,90€" , sin pa-
gar una cuota de matriculación y 
pudiendo usarlos cuando quieras.  
"La verdad que está bastante bien, 
si que ha tenido bastante éxito y 
esperemos que venga más gente" 
señala Colina. 

El Ayuntamiento también tra-
baja en un proyecto para convertir 
las antiguas escuelas y las casas 
del maestro y la maestra en un 
centro de día. En la actualidad, y 

una vez reformadas las cubiertas y 
el interior, están siendo utilizadas 
por asociaciones de jóvenes y ma-
yores. La idea es que una vez que 
se rehabilite la antigua casa del 
médico, estas asociaciones pasen 
a la planta baja de esa casa, y en 
el primer piso y cubierta, ubicar 
la biblioteca. José Ignacio Coli-
na es de la opinión que "hay que 
mirar por los jóvenes y los ma-
yores" y ya que el ayuntamiento 
tiene la posibilidad de rehabili-
tar estos inmuebles, dedicarlos a 
estos proyectos. En el caso de la 
casa del médico, se rehabilitó el 
tejado, pero no se vio que la es-
tructura de madera dejaba mu-
cho que desear. Se contaba con 
un presupuesto de 60.000euros, 
pero el actual equipo de gobier-
no ha optado por no perder las 
ayudas para esta rehabilitación 
y dedicarla a las antiguas escue-
las, para acometer más adelante 
la obra de la casa del maestro de 
forma más profunda. 

También se han recuperado 
para los vecinos tres inmuebles 
que se han desinado a zonas de 
reunión, dotados con cocina y 
baño. Todos aquellos que quieran 
reunirse, bien para tratar cualquier 
tema o para celebrar una comi-
da, puede hacerlo en cualquiera 
de estos tres espacios. 

El mantenimiento del colegio 
es también una de las tareas que 
debe acometer el Ayuntamien-
to de Ibeas de Juarros. Cerca de 
200 chavales acuden diariamente  
desde Ibeas y localidades de los 
alrededores, y el mantenimiento 
es fundamental. "Lo hemos puesto 
al día, hemos hecho un esfuerzo 
bastante importante en reparar 
persianas, toda la calefacción, rei-

El equipo de gobierno del Ayuntamiento quiere invertir en infraestructuras destinadas a niños, jóvenes y mayores

vindicaciones que tenían tanto el 
equipo directivo del colegio como 
los profesores. 

La depuración de aguas es un 
asunto fundamental para el me-
dio ambiente. En este sentido, el 
Ayuntamiento de Ibeas de Juarros 
ha firmado con SOMACyL el pro-
yecto de la estación depuradora de 

aguas residuales para Ibeas y para 
Castrillo del Val, que  pagaremos 
en 25 años". El alcalde espera que 
en el plazo de dos o tres años pue-
da estar operativa. 

Para la comarca de Juarros 
se está avanzando en la construc-
ción de un nuevo puente sobre el 
Arlanzón en la carretera que va 

hacia San Millán de Juarros con 
partida de la Diputación. El puen-
te dará servicio a San Millán, Vi-
llamiel de la Sierra hasta Tinieblas. 
Queda pendiente de culminar la ca-
rretera de los dos valles de Juarros, 
pero que parece se van a ejecutar.

CREACIÓN DE EMPLEO
Además de todos estas actuacio-
nes, el Ayuntamiento también 
piensa en el empleo y el servi-
cio a los vecinos y es por esto 
que "hemos creado tres puestos 
de trabajo ya consolidados para 
tener ya una plantilla, que pro-
bablemente habrá que aumen-
tar. Son tres puestos directos y 
luego se ha contratado a gente 
del pueblo para el resto de los 
servicios que tenemos subcon-
tratados. Hay otros tres puestos 
de mantenimiento que es con 
una contrata, se aumentó tam-
bién la plantilla de la empresa 
que nos lleva la contrata de la 
limpieza también a otra persona 
del pueblo, o sea que en lo que 
llevamos de legislatura pues ha-
bremos creado alrededor de ocho 
puestos de trabajo entre directos 
e indirectos, todos dependientes 
del Ayuntamiento aunque algu-
nos a través de empresas". 

PRÓXIMAS CITAS
Se retoma la Feria de la Alubia, 
el próximo 20 de noviembre así 
como la marcha a los yacimien-
tos a principios de diciembre. 
Con los responsables de la Fun-
dación Atapuerca se está traba-
jando en un homenaje a Emi-
liano Aguirre, conjunto con el 
Ayuntamiento y a sociedad de 
Ibeas, que podría se el día de la 
marcha a los yacimientos.

IBEAS DE JUARROS
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M.A.
Del 31 de octubre al 7 de noviem-
bre, la Villa Ducal de Lerma será 
el epicentro mundial del perro de 
pastor alemán ya que se celebrarán 
de manera coordinada, el Campeo-
nato del Mundo de adiestramien-
to del perro de pastor alemán, el 
Campeonato del Mundo Universal 
–ambos de la Asociación Mundial 
de Clubes del perro de pastor ale-
mán– y la Exposición Nacional de 
cría del perro de pastor alemán Sie-
gerschauReal CEPPA.

“Es un cita muy importante 
no solo para Lerma si no para la 
comarca y también para Burgos”, 
comenta  Alberto Martínez,  ins-
tructor formador canino de la Real 
Sociedad Canina de España y del 
Real Club del Perro Pastor Alemán 
desde hace 20 años y propietario 
junto a su hijo Lucas Martínez del 
nuevo Centro Canino Lerma.

Martínez, que este año ha reci-
bido la Insignia de Honor de Oro de 
la Real Sociedad Canina de España 
por su trayectoria como socio de la 
entidad, ponía en marcha junto a 
su hijo el centro de adiestramiento 
en la villa ducal el pasado mes de 
septiembre, pero “fue a partir del 
mes de enero cuando arrancaba a 
pleno rendimiento”. Si bien la ini-
ciativa ha nacido en un momento 
complicado, precisamente la pan-
demia “también nos ha permitido 
desarrollar el proyecto con mucho 
detalle antes de abrir las puertas”. 

Con más de veinte años de ex-
periencia, Martínez explica que la 
idea de montar el centro surgía de 
su hijo Lucas, de veinte años. “Em-
pezó a interesarse en serio por este 
mundo hace cuatro años  y de él 
surgió la idea porque quiere que 
sea su forma de vida”, comenta el 
instructor, quien recuerda que en el 
espacio se trabaja con perro desde 
cachorros aunque “se intensifica a 
partir de los dos meses”.

Asegura Martínez que el pastor 
animal es el perro “más inteligen-
te y cariñoso”. “Es el más completo 
y el más útil para los humanos a 
muchos niveles: tanto de compa-
ñía, como para Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado en la bús-
queda de estupefacientes y de ex-
plosivos, en el pastoreo, etc”. Es “un 
animal increíble”. Precisamente esas 

Lerma se convierte por una semana 
en la capital del pastor alemán
Acoge del 31 de octubre al 7 de noviembre el Campeonato del Mundo de adiestramiento del perro de 
pastor alemán y el Campeonato del Mundo Universal así como la  Exposición Nacional de cría del perro
de pastor alemán SiegerschauReal CEPPA  / Reunirá a más de 2.000 personas en la villa ducal

cualidades y esas características se 
podrán observar en la competición 
que se desarrollará en Lerma. 

La prueba se desarrolla en tres 
disciplinas y está prevista la parti-
cipación de más de 40 países y 180 
perros. De ellos siete competirán 
por España, seis más el reserva y de 
hecho “vamos a revalidar el título 
de campeones del mundo”, seña-
la. Las disciplinas que tienen que 
superar los perros dirigidos por sus 
guías son “el rastreo, la obediencia 
y la protección”, que componen 
las pruebas de trabajo que tienen 

como objetivo la selección de los 
ejemplares que después nutrirán las 
unidades caninas de los cuerpos de 
seguridad del Estado, perros guía, 
perros de rescate y los perros que 
conviven en familia.  “Cada prue-
ba cuenta con cien puntos y a par-
tir de ahí según el animal cometa 
fallos se van restando puntos”. La 
prueba de rastreo tendrá lugar en 
unas tierras aradas de la localidad 
mientras que las dos restantes se-
rán en los campos de fútbol de la 
villa ducal. 

Apunta el adiestrador que “si 

bien por noma general se compite 
con machos, también hay hem-
bras en estas competiciones” y pone 
como ejemplo “a la representante 
de Alemania”. En cualquier caso, 
la clave de esta disciplina depor-
tiva no está en el sexo del animal 
sino que se encuentra, tal y como 
explica, en “el binomio perro-guía, 
en un entendimiento bueno entre 
las dos partes que llega después de 
mucho tiempo de entrenamiento 
y convivencia”. De hecho apunta 
que “este tipo de adiestramiento es 
un deporte muy sacrificado, mu-

chas horas de entrenamiento y no 
depende sólo de tu trabajo y de tu 
esfuerzo, si no del propio animal”.

El centro burgalés puesto en 
marcha por Alberto y su hijo se 
dedica a la cría de pastor alemán 
pero “en un futuro incorporaremos 
otras razas”, comenta y añade que 
“los perros tienen muchos destinos, 
desde la compañía de personas a 
una actividad profesional como 
acompañantes de agentes de Policía 
o Guardia Civil”. Cabe recordar que 
el adiestrador burgalés es además 
el único Juez Canino de Trabajo y 
de Perros de Utilidad del Real Club 
Español del Perro de Pastor Alemán 
en la Comunidad de Castilla y León 
y reconocido criador de pastor ale-
mán de líneas de trabajo a nivel 
nacional e internacional. 

EXPOSICIÓN NACIONAL
Durante el fin de semana del 6 y 7 
de noviembre, también se celebra-
rá la 42ª edición de la Exposición 
Nacional de cría del perro de pastor 
alemán Siegerschau Real CEPPA, 
evento principal de las actividades 
anuales del club que pone el acento 
en la valoración morfológica y de 
comportamiento de los perros de 
pastor alemán criados en España 
y en otros países vecinos y donde 
se espera una participación de más 
de 300 perros. Se prevé que todas 
estas actividades “congreguen a 
más de 2.000 personas durante la 
semana, y que tenga un gran im-
pacto económico y de promoción 
para Lerma y toda la provincia de 
Burgos”. 

El Real C.E.P.P.A., club orga-
nizador de estos eventos, es una 
asociación de criadores del perro 
de pastor alemán oficialmente re-
conocida por el estado español que 
lleva más de cuatro décadas cui-
dando y conservando la raza del 
perro de pastor alemán en España 
con cerca de 2000 socios. El equi-
po nacional del Real CEPPA ya ha 
conseguido grandes éxitos en an-
teriores campeonatos mundiales, 
concretamente, ha sido campeón 
individual en dos ocasiones y tam-
bién subcampeones del mundo por 
equipos en dos ocasiones (2009 
y 2010), cuarto clasificado en el 
año 2012 y tercer clasificado en 
el año 2019.
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ALEJANDRO LÓPEZ MARTÍNEZ
Isabel Sancho Castejón, alcaldesa 
de Lerma, y Manuel Pérez Mateos, 
rector de la Universidad de Burgos, 
firmaban en el Ayuntamiento de 
la villa ducal un convenio marco 
de colaboración, en virtud por el 
que técnicos e investigadores de la 
Universidad colaborarán en inves-
tigaciones, proyectos e iniciativas 
para el desarrollo económico-so-
cial de Lerma y del conjunto de la 
Comarca del Arlanza. 

Dentro de estas actividades 
contempladas se encuentra el fa-
cilitar espacios de pruebas para 
el desarrollo de investigaciones 
y centros de experimentación, la 
promoción y creación de una ex-
tensión de la UBU en Lerma, la 
potenciación de la economía y 
la mejora del patrimonio local y 
territorial, así como la participa-

La UBU y el Ayuntamiento de Lerma, 
unidos para potenciar el emprendimiento 
y la innovación territorial
La alcaldesa de Lerma y el rector de la UBU firmaban un convenio de colaboración para que técnicos
e investigadores de la Universidad colaboren en proyectos para el desarrollo rural

REDACCIÓN
La Consejería de Fomento y Me-
dio Ambiente continúa con el 
programa de depuración de po-
blaciones de entre 500 y 2.000 
habitantes. En esta ocasión, el 
gobierno regional licita las obras 
para construir dos estaciones de-
puradoras de aguas residuales 
–EDAR- en los municipios bur-
galeses de Torresandino y Villa-
riezo. Estas instalaciones supon-
drán una mejora en la calidad 
del agua de ambas localidades, 
y conllevarán una inversión de hasta 2.198.175,76 euros.

En la provincia de Burgos está prevista la ejecución de 26 depuradoras en municipios 
de 500 a 2.000 habitantes. De ellas, dos proyectos están aprobados y con acuerdos sus-
critos y otros dos proyectos están pendientes de aprobación municipal. Asimismo, once 
futuras construcciones de EDAR están en fase de redacción y otras 9 actuaciones se en-
cuentran en fase de análisis.

El presupuesto individual para realizar el emisario y la EDAR de Torresandino es de 
1.312.787,61 euros y su población de diseño es de 673, equivalente a 1.239 habitantes. 

En el caso de Villariezo, el presupuesto global para construir su estación depurado-
ra de aguas residuales asciende a 885.388,15 euros, y su población de diseño es de 1.497 
habitantes equivalentes. 

Las nuevas plantas que se van a construir se basan en la tecnología biodiscos, que 
dispone de tres etapas. La tecnología empleada se caracteriza por un bajo impacto vi-
sual y reducido coste energético de explotación, comparado con otro tipo de tratamien-
tos biológicos. Los procesos internos estarán totalmente automatizados, lo que permite 
su operación en remoto.

Licitadas las obras del 
programa de depuración para 
Torresandino y Villariezo REDACCIÓN

Lerma ha estado presente en el I Foro Urbano de Es-
paña celebrado en Sevilla. La alcaldesa de la localidad, 
Maribel Sancho, intervenía en la conferencia Nueva 
Bauhaus en el marco del Foro Urbano  del Ministe-
rio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (MIT-
MA). La conferencia fue presentada por Iñaqui Carni-
cero Colmenares - director general de Agenda Urbana 
y Arquitectura (Mitma) y Marcos Ros - representante 
del Parlamento Europeo junto con otras instituciones 
internacionales. 

Lerma y su proyecto ReArtis de ReHabilitación 
y de ReVitalización urbana  ha sido elegido proyecto 
piloto de la Agenda Urbana Española y su alcaldesa 
fue invitada a exponerlo como buena práctica de re-
población rural y reto demográfico. Lerma es el único 
municipio de menos de 5000 habitantes dentro de la 
Agenda Urbana , lo que representa una gran recompensa para el equipo de gobierno del 
Ayuntamiento después de un año intenso de trabajo. 

A partir de esta intervención, la alcaldesa forma parte del Grupo de Trabajo de la 
Agenda Urbana. Maribel Sancho daba las gracias al Ministerio por "habernos elegido 
como proyecto piloto de la Agenda Urbana", un proyecto que "persigue lo necesario en 
la mayoría de zonas rurales como la nuestra para revertir la situación de la despoblación, 
y está en línea con la nueva estrategia europea Nueva Bauhaus". 

Sancho recordaba también la necesidad de "atraer gente, pero sobre todo gente joven 
y esto  requiere dotar a nuestras zonas rurales de condiciones de habitabilidad y servicios 
que sean atractivos, sostenibles e inclusivos, o sea la New European Bauhaus".

Es por esto que presentaban el proyecto piloto para la Agenda Urbana Española 
Re-Artis: Rehabilitación-Revitalización-Reactivación.

ReARTIS, busca la repoblación rural y la cohesión territorial a través de la rehabili-
tación (R1), reactivación (R2) y revitalización (R3) de todo el territorio , utilizando el pa-
trimonio cultural y artístico como eje principal.

Lerma presente en el Foro 
Urbano España 

ción, junto con la iniciativa eu-
ropea StartupVillage, en el Centro 

de Innovación Digital DIH-LEAF, 
destinado a los sectores ganade-

ro, ambiental, agrícola y forestal, 
entre otros. 

Tras la firma del protocolo, las 
delegaciones de la Universidad de 
Burgos y del Ayuntamiento de Ler-
ma han recorrido el municipio para 
ver diversas iniciativas implemen-
tadas a través del Centro de Inno-
vación Territorial con los proyectos 
público-privados del Plan Estraté-
gico Lerma-Arlanza 2030, dentro 
del cual se encuentra el proyecto 
reARTIS, para la rehabilitación del 
casco histórico de la Villa, con-
siderado recientemente como un 
poryecto-piloto de la Agenda Ur-
bana Española del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana (MITMA).

Por la tarde participaban en 
una demostración de drones para 
la digitalización agrícola y finaliza-
ban en el Salón de Actos del Ayun-
tamiento de Lerma con una char-
la-coloquio por la Digitalización 
del Entorno Rural en los sectores 
ganadero, medioambiente, agríco-
la y forestal. El acto contó con la 
participación de Maribel Sancho, 
alcaldesa del Ayuntamiento de Ler-
ma, Álvaro Herrero, presidente del 
DIH-LEAF, Cristina Merino, gerente 
del Grupo de Acción Local ADE-
COAR, Joaquín Cayuela, presidente 
de Colibrí Volador, y Gonzalo Ro-
dríguez-Carmona, vicepresidente 
de StartupVillage de la Asociación 
Territorio Emprendimiento.
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REDACCIÓN
Aperos de labranza, de la mo-
lienda y la fragua, además de 
una colección de motos clásicas 
y de máquinas de coser, entre 
otros, forman la sala etnográ-
fica “Félix Arroyo” de Medina 
de Pomar. Sin duda, entrar en 
la nave que alberga esta mues-
tra supone un viaje al pasado 
que despertará en los visitantes 
más mayores recuerdos de la in-
fancia y enseñará a los más jó-
venes como era la vida de hace 
varias décadas. 
Félix Arroyo, con la preocu-
pación de que su colección no 
quedase en el olvido y en vista 
de que la vida en el pueblo no 
se recupera decidió ponerse en 
contacto con sus amigos de la 
Asociación Cultural Etnográfi-

Viaje al pasado en la nueva
Sala etnográfica “Félix Arroyo” 
de Medina de Pomar 

J.J. ANDRÉS BARRIO
El Ayuntamiento de Espinosa 
de los Monteros comenzaba las 
obras para la instalación de 3 
puntos de recarga para vehícu-
los eléctricos en la Villa.

Cada uno de los puntos 
cuenta con 2 plazas para co-
ches y estarán ubicados junto 
al colegio Santa Cecilia y en la 
calle Pedrero, junto al Museo 
Monteros del Rey.

Se prevé que la empresa ad-

Apuesta por los vehículos eléctricos

judicataria, Iberdrola, pueda em-
pezar a prestar el servicio a fi-
nales mes de octubre.

Con este servicio se preten-
de seguir avanzando en el pro-
yecto TURELEC MERINDADES 
abanderado por el Ceder Merin-
dades a través del cual se van a 
establecer unas rutas turísticas  
por las Merindades para vehí-
culos eléctricos en torno a los 
puntos de recarga qué instalen 
los distintos ayuntamientos de 

Inaugurada una nueva sala que guarda el museo donado al Ayuntamiento 
medinés del coleccionista Félix Arroyo, de Basconcillos del Tozo

MEDINA DE POMAR

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

A finales de octubre comenzarán a funcionar los 3 puntos de recarga

la comarca participantes en el 
proyecto.

El objetivo del proyecto es 
hacer de la comarca un referen-
te en cuanto a turismo de mo-
vilidad eléctrica, innovación y 
compatibilidad entre el desarro-
llo de la actividad turística y la 
protección del medio natural. 
De esta forma, Las Merindades 
se posicionará como destino tu-
rístico pionero en el medio rural 
en movilidad eléctrica

ca y Artesanal de Las Merinda-
des (ACEYAM), y después con 
el Ayuntamiento, a quien final-
mente donó la colección y, por 
tanto, quien se hará cargo de 
custodiarla. 

La sala que el Ayuntamiento 
ha alquilado hasta que encuentre 
un lugar más apropiado y más 
cercano al casco histórico de la 
ciudad, cuenta con 800 m2.  El 
alcalde, Isaac Angulo tiene en 
mente el pabellón municipal de 
la Avda. Castilla La Vieja. 

Desde hace un año comenza-
ron los trabajos con el transporte 
de las piezas desde Basconcillos 
del Tozo hasta Medina de Pomar. 
Posteriormente los miembros de 
ACEYAM junto a las trabajado-
ras del Museo Histórico de Las 
Merindades se han encargado de 

dar un orden a la muestra e in-
ventariar todas sus piezas, que se 
fueron agrupando por temática: 
cultivo de la patata, siembra y 
recogida del trigo, la molienda, 
el horno de pan, la carpintería, 
la fragua, los coches, las motos 
clásicas y una colección 

de máquinas de coser. Des-
taca en la exposición un potro 
con una vaca Tudanca disecada, 
un antiguo surtidor de gasolina 
de manivela, o una Motobeca-
ne de 1923. 

Este último fin de semana 
de octubre continúan las puer-
tas abiertas de 12:00 a 14:00 el 
sábado y domingo. La sala se 
encuentra en la Avda. Carlos V, 
junto a la rotonda de Mercado-
na a la entrada desde Villarcayo 
a Medina de Pomar.

MERINDADES
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BEATRIZ PLAZA SANTANA
Adrián Serna finalizará la legis-
latura como alcalde de Villarca-
yo. El acuerdo firmado en enero 
de 2020 por el que la alcaldía se-
ría rotatoria se modificó con el 
acuerdo del Pleno considerando 
que "es lo mejor para el munici-
pio". Adrián Serna señalaba que 
es la forma de "dar más estabi-
lidad, por dar continuidad a los 
proyectos y teniendo en contra el 
fin de legislatura con todo lo que 
queremos hacer".

Los proyectos son muchos. 
"Dos que estamos inmersos ahora 
mismo y estamos ejecutando las 
obras, el primero es un Centro de 
Tercera Edad, dirigido a los mayo-
res del municipio, que llevan va-
rios años sin un lugar para ellos y 
ya tenemos un local arrendado a 
la Fundación Cajacírculo con op-
ción a compra, en el que se está 
haciendo una remodelación com-
pleta para darle más accesibilidad, 
más moderno para que "desarro-
llen todo tipo de actividades cul-
turales, deportivas, etc. dirigidas 
siempre a nuestros mayores y que 
incluso sea un centro intergene-

Adrián Serna continúa como alcalde
hasta el final de la legislatura 
El Pleno modificó el acuerdo por el que se rotaría la alcaldía considerando que "es lo mejor para el municipio"

REDACCIÓN
La Diputación de Bur-
gos, Diario de Burgos y 
la Fundación Instituto 
Castellano y Leonés de 
la Lengua promueven en 
el salón de actos La Ca-
pilla, en el Complejo de 
la Residencia de Villar-
cayo, la exposición ‘Mi-
guel Delibes y Diario de 
Burgos’, montaje  organi-
zado con la colaboración 
del Ayuntamiento, que re-
cupera las colaboracio-
nes que el periodista y escritor vallisoletano publicó en el rotativo burgalés entre 
1956 y 1960. Programada coincidiendo con la conmemoración de su centenario, 
la muestra recrea de forma especial los estrechos vínculos que unieron a Miguel 
Delibes con el municipio burgalés de Sedano, convertido en su refugio particular, 
espacio en el que llegó a alumbrar algunas de las obras y personajes más recono-
cibles de su universo literario. 

La exposición permanecerá abierta de lunes a viernes en horario de 17.00 a 20.00 
horas. En horario de mañana, se programarán también visitas concertadas dirigidas a es-
tudiantes –colegios , institutos- y también a asociaciones y colectivos ciudadanos (Más 
información: 947 130 346). ‘Miguel Delibes y Diario de Burgos’ se puede visitar hasta el 
próximo 14 de noviembre.

La exposición ‘Miguel Delibes y 
Diario de Burgos’ llega a Villarcayo 

REDACCIÓN
El Soto de Villarcayo es 
un lugar clásico del ciclo-
cross y tras un año de pa-
rón obligado se ha vuelto 
a disfrutar de los mejor ci-
clistas nacionales en todas 
las categorías federadas. 
Más de 500 deportistas 
competían desde cadetes 
hasta máster 60.

Felipe Orts del Burgos BH y Lucía González del Nesta MMR se imponían con auto-
ridad en sus carreras logrando la victoria en el XVI Circuito Diputación de Burgos. Orts 
lograba el doblete tras su victoria en Medina de Pomar y González se lleva el Circuito al 
ganar esta segunda prueba y tratarse de una modalidad Challenge, donde a igualdad de 
puntos el resultado de la última carrera es el que desempata.

El ciclista del Burgos BH lideraba la prueba prácticamente desde el inicio, pero el 
cántabro Kevin Suárez se lo ponía más difícil manteniéndose a tan solo 10 segundos del 
líder del Circuito. Orts cruzaba la línea de meta con 16 segundos de ventaja respecto al 
segundo clasificado. Lucía González salía muy fuerte para ponerse en cabeza de carrera 
desde la primera vuelta y cruzar la línea de meta con 1 minuto de ventaja respecto a la 
segunda clasificada. 

Lydia Pinto del Nesta MMR, que finalizaba en cuarta posición, se llevaba el premio 
a la mejor sub 23.

Felipe Orts y Lucía González ganan 
con autoridad en Villarcayo y se 
llevan el XVI Circuito Ciclocross 
Diputación de Burgos

racional que puedan compartir 
experiencias y  momentos con 
jóvenes del municipio para gene-
rar sobre todo un envejecimien-
to activo y mucho más positivo".

"Por otro lado estamos inmer-
sos en la creación de un Centro 
de Emprendimiento y Coworking, 
además de una Escuela de Forma-
ción Profesional dirigida a una FP 
de Hostelería que nos ha concedi-
do la Consejería de Educación y 
que por qué no, ampliando esos 
ciclos formativos". 

Adrían Serna apunta también 
que trabajan en conseguir Fondos 
Europeos de varias convocato-
rias, como la de Destinos Turís-
ticos Sostenibles, por importe de 
1,6 millones de euros presentando 
12 actuaciones que van desde la 
movilidad, a zonas de autocara-
vana, a potenciar nuestras zonas 
verdes, o de eficiencia energética 
y mejora de la movilidad, proyec-
tos que la pandemia nos paralizó 
como la apertura de un cine mu-
nicipal,  un proyecto muy positivo 
para el municipio "todo mirando 
a mayo de 2023 y con el cronó-
metro en contra".

TRABAJANDO EN LA FIBRA
ÓPTICA 
Villarcayo tiene fibra óptica con 
conectividad muy eficiente, efi-
caz, con gran volumen de tráfico 
de datos como cualquier capi-

tal de provincia y además desde 
el propio Ayuntamiento hemos 
recibido varios premios en co-
nectividad, pero no en algunas 
de las pedanías, algo en lo que 
el Ayuntamiento está trabajan-

do, tramitando algunos permi-
sos. "Creemos firmemente en la 
tecnología y en la conectividad 
y por tanto trabajamos mucho 
en ese área". 

ATENCIÓN PRIMARIA 1
ESPECIALIDADES 0
Adrián Serna reconoce que en 
Atención Primaria "estamos muy 
bien por primera vez en los úl-
timos diez años, con la planti-
lla cubierta en su totalidad  con 
seis médicos de equipo más los 
tres de área que es lo que esta-
blece la plantilla orgánica de la 
Gerencia, algo que agradecemos 
a la Gerencia de Atención Pri-
maria. Pero estamos muy mal 
en especialistas, continuamos 
trabajando, hemos tenido varias 
reuniones y nos preocupa que 
no se ponga en  marcha inme-
diatamente que los especialistas 
se trasladen desde el Santiago 
Apóstol a Villarcayo". 

AUTOBUSES A LA ESPERA
DE DEMANDA
Villarcayo ha recuperado líneas de 
autobuses. Lo hablado con ALSA 
y la acción del Gobierno es que  
"si se recupera la misma deman-
da que había en 2019, las líneas 
van a ser las mismas. La compa-
ñía tendrá que valorar si aumen-
tamos las líneas, estamos un poco 
expectantes para ver si recupera-
mos la totalidad de lo que había 
antes de la pandemia. ".

Permanecerá abierta hasta el 14 de noviembre

 Foto: Fernando miguel
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J.J. ANDRÉS BARRIO
El Ayuntamiento de Quintanar 
de la Sierra, empresas del sector 
de la alimentación y la hostelería, 
representantes de asociaciones y 
personas voluntarias a nivel par-
ticular, programan las sextas jor-
nadas micológicas del 12 al 14 de 
noviembre con un elenco de va-
riadas actividades.

En el arranque de este progra-
ma, los más pequeños disfrutarán 
de una mañana de diversión en 
plena naturaleza recolectando nu-
merosas especies de setas, que se-
rán además parte de la exposición 
micológica que estará presente en 
el salón municipal durante todo el 
fin de semana.

En el salón municipal, ade-
más se desarrollará durante todo 
el fin de semana, la feria mico-gas-
tronómica con la participación de 
una serie de stands de productos 
relacionados con el mundo de las 
setas. También para el sábado 13 
una master class de cocina y una 
charla sobre setas por parte de un 
experto en micología.

Para completar el programa, 
el domingo 14 tendrá lugar una 
degustación micológica y durante 
todo el fin de semana con la Ruta 
de la Tapa, donde bares y restau-
rantes de la localidad ofrecerán 

Quintanar y Canicosa desarrollan 
estos días las jornadas micológicas 
con exposiciones, rutas, cocina y feria

durante estos días tapas y menús 
micológicos: 

De forma paralela al progra-
ma, se organiza una nueva edición 
del Concurso de Fotografía sobre 
micología, con premios de 300,180 
y 120 euros para las tres mejores 
fotos. Las fotos se pueden presen-
tar en el Ayuntamiento de Quin-
tanar hasta el 5 de noviembre, y 
el fallo del jurado tendrá lugar el 

domingo 14 de noviembre.

TALLERES DE COCINA
EN CANICOSA
El Ayuntamiento de Canicosa de 
la Sierra desarrolla estos días el 
programa de la vigésimoprimera 
edición de las Jornadas Micológi-
cas, que culminan el 31 de octubre.

El programa incluye las salidas 
al monte, conferencias¡, talleres co-

cina, exposición de setas y la feria 
Mico-Agroalimentaria en la plaza 
el domingo 31 de octubre. Los ac-
tos arrancaron el lunes 25 de octu-
bre con la elaboración de carteles, 
murales y trabajos manuales por 
los alumnos del colegio incluido 
en el CRA Sierra de Pinares, para 
su inclusión en el salón municipal

La jornada del martes 26  se 
inicia con la recogida de setas con 

los chavales del colegio,- quienes 
también saldrán a recolectar el 
viernes 29 de octubre-, y por la 
tarde, a las 16:30 se lleva a cabo 
el taller de cocina en el salón mu-
nicipal sobre ‘Cómo conservar las 
setas durante todo el año’ dirigida 
a amas de casa y vecinas  y veci-
nos en general,  “con aportacio-
nes sobre confitados, escabeche 
y otros métodos de conservación 
de las setas”, según explica Nacho 
Rojo, chef encargado de coordinar 
la actividad.

El miércoles 27 se ha progra-
mado el taller de elaboración de 
‘Crema balsámica de Caléndula’ 
desde las siete de la tarde, y el sá-
bado 30, desde las once de la ma-
ñana, Ruta por el monte de Cani-
cosa, por Guías micológicos. La 
exposición del salón municipal se 
abrirá a las doce del mediodía, y a 
las 19:30, Saturnino Santamaría, 
realiza la conferencia  ‘Los hongos 
al microscopio’

El  domingo 31, está progra-
mada la feria de agroalimentación 
por  la mañana y la degustación de 
las mículas con patatas, y se desa-
rrolla a las siete y media de la tarde 
el espectáculo  gastronómico ‘La 
cocina tradicional revisada por los 
cocineros actuales’, con el objetivo 
de recuperar la cocina de siempre, 
“pero dándole un toque diferente, 
y que la gente vea lo que se puede 
llegar a hacer”. Para la actividad, 
Nacho va a contar con la colabo-
ración de Mariano de Las Heras 
y  Luis  Alberto Simón, entre un 
elenco de cocineros. 

La actividad se realiza en estos 
días, dos años después de la última 
cita micológica en la localidad, al 
no desarrollarse jornadas en 2020 
debido a la pandemia del covid-19. 

J.J. ANDRÉS BARRIO
El Museo de los Dinosaurios ha  
programado la Semana de la Cien-
cia 2021, con la Fundación Dino-
saurios CyL y el Colectivo-Arqueo-
lógico-Paleontológico de Salas.

La primera ponencia tendrá 
lugar el sábado 13 de noviembre y 
correrá a cargo de de Laia Alegret, 
paleontóloga de la Universidad de 
Zaragoza, que hablará sobre la ex-
tinción de finales del Cretácico.La 
segunda será el sábado 27 de no-
viembre a cargo de José Miguel 
Parra, doctoren Historia Antigua, 
y que versará sobre la vida y cos-
tumbres en el Antiguo Egipto.

Salas acoge un cine-fórum científico, dos ponencias 
y la exposición de ilustraciones científicas sobre 
dinosaurios en la Semana de la Ciencia 2021

La XIX Semana de la Ciencia 
en Castilla y León, del 8 al 14 de 
noviembre, oferta un total de 314 
actividades gratuitas programadas 
por 27 instituciones de las nue-
ve provincias de la Comunidad.

Un total de 64 iniciativas es-
tán previstas en Burgos progra-
madas por el Centro Nacional de 
Investigación sobre la Evolución 
Humana (CENIEH), el Centro de 
Formación del Profesorado e In-
novación Educativa (CFIE) de Bur-
gos, el Museo de la Evolución Hu-
mana (MEH), el Museo de Dino-
saurios, la Universidad de Burgos 
y la Universidad Isabel I.

En Salas se desarrollan un 
total de cuatro actividades que 
arrancan con un cine-foro cien-
tífico con ‘La teoría del todo’, el 
domingo 7 de noviembre a las 
19:30 en el Teatro Auditorio Gran 
Casino. Desde el 13 de noviembre 
permanecerá abierta la exposición 
del XIII Concurso de Ilustraciones 
Científicas con Dinosaurios en el 
Teatro Gran Casino.

Hasta el 31 de octubre en Canicosa,y del 12 al 14 de noviembre en Quintanar
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E.R.
Belorado opta a los Premios a 
la Innovación Política en Euro-
pa, en concreto a la categoría de 
Calidad de Vida por el Proyecto 
Arraigo. Se trata de un proyecto 
social con colaboración pública 
que facilita la transición de nue-
vos pobladores desde el medio 
urbano al medio rural a través 
de la implicación de las comu-
nidades locales.

El Proyecto Arraigo busca 
nuevos pobladores facilitando a 
los que quieren vivir en Belora-
do los trámites a la hora de bus-
car trabajo, vivienda o colegios. 

De hecho, es el primer 
Ayuntamiento de España en 
crear una Concejalía de Repo-
blación e Integración. 

Belorado opta a los Premios a
la Innovación Política en Europa
Es uno de los seis proyectos que optan a estos premios, en este caso
por el proyecto Arraigo en la categoria de Calidad de Vida

SEIS PROYECTOS DE IMPACTO
Un total de seis proyectos de im-
pacto de administraciones pú-
blicas españolas han sido ele-
gidos entre los finalistas de los 
Premios a la Innovación Políti-
ca, una iniciativa de The Inno-
vation in Politics Institute que 
busca reconocer la creatividad 
y la valentía a nivel europeo en 
este ámbito.

En total, en esta quinta edi-
ción se han presentado 413 pro-
yectos de 26 países europeos, in-
cluidos 25 proyectos de España, 
según ha informado la ONG que 
promueve los premios. Los fina-
listas y ganadores han sido ele-
gidos por el voto de un jurado 
ciudadano integrado por 1.032 
personas de toda Europa. 

Un total de seis proyectos de 
impacto de administraciones pú-
blicas españolas han sido elegidos 
entre los finalistas de los Premios 
a la Innovación Política, una ini-
ciativa de The Innovation in Po-
litics Institute que busca recono-
cer la creatividad y la valentía 
a nivel europeo en este ámbito.

En la de Digitalización hay 
dos proyectos españoles. El pri-
mero de ellos MICADO, de la Co-
munidad de Madrid, y VisualGob, 
del Gobierno de Aragón, 

Decidim, del Ayuntamiento 
de Barcelona, optará al premio en 
la categoría Democracia. 

Por último, en la categoría 
Estrategias frente al Covid, con-
currirá Frena La Curva, también 
del Gobierno de Aragón. 

Reconciliando personas 
y naturaleza

E.R.
La Fundación Caja de Burgos 
convoca ayudas al voluntaria-
do ambiental. Con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Belo-
rado y la Fundación "La Caixa", 
ha desarrollado un programa de 
voluntariado ambiental con el 
que han recuperado y adecuado 
la Charca de la Senda del Visón.
Durante tres jornadas que se han 
desarrollado los meses de sep-
tiembre y octubre, los volunta-
rios, equipados con botas y ropa 

cómoda, han adecuado la charca 
de la las ranas que se encuentra 
en esta Senda del Visón, recu-
perando de esta forma el ecosis-
tema que predominaba cuando 
ésta se creó. 

Las jornadas eran aptas para 
todos los públicos, únicamente, 
los menores de 12 años debían 
ir acompañados por mayores de 
edad. 

Estos programas medioam-
bientales persiguen la mejora de 
la relación con el entorno.

E.R.
El 24 de noviembre, FAE pone en 
marcha en Belorado un grupo de 
trabajo gratuito en el que podrás 
aprender a impulsar digitalmente 
tu negocio. 

A pesar de que el uso de dis-
positivos móviles en nuestro día a 
día nos ha facilitado la gestión de 
infinidad de tareas, tanto en lo per-
sonal como en lo profesional, aún 
siguen existiendo muchas gestiones 
que se realizan manualmente, en 
papel, o mediante programas rudi-
mentarios. Piensa en partes de tra-
bajo, toma de datos en campo, con-
trol horario, gestión de producción, 
distribución, facturación, control de 
aforos… Por eso, en esta jornada 
explicaremos como las platafor-
mas de creación de apps a medida 
permiten digitalizar tareas cotidia-
nas en los negocios de una manera 
ágil y personalizada, permitiéndo-
te ahorrar esfuerzos innecesarios.

Y si ya integramos flujos de 
diferentes apps y automatizamos 
acciones, la optimización de nues-
tras tareas alcanza una dimensión 
superior.

Aprende a crear APP
para digitalizar tareas

Si estás interesado, puedes 
participar en esta jornada de for-
ma presencial o telemática, de 
16:00 a 20:h, gratuitamente. Sólo 
tienes que inscribirte previamen-
te de internet o escaneando el 
código QR. 

TALLER DE USO DE SMARTPHONE 
Y BANCA DIGITAL

El Ayuntamiento de Belo-
rado pone en marcha un taller 
de uso de smartphone (móvil) y 
Banca Digital para mayores de 
55 años.

El taller se desarrollará en el 
Centro de Ocio de La Florida por 
la tarde, entre semana, aunque 
aún las fechas están sin concre-
tar. Es necesario para que este 
taller se pueda realizar, un mí-
nimo de 8 inscritos, que debe-
rán hacerlo en el Ayuntamiento. 

Más información en
www.expertclick.org

En la jornada podrás aprender a crear APPque te 
permitirán digitalizar las tareas cotidianas de tu 
negocio. Para los mayores de 55 se ofrece un taller 
de uso de smartphone y Banca Digital

El Ayuntamiento de Belorado continúa 
trabajando por recuperar espacios ambientales 
degradados o que habían desaparecido

BELORADO
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REDACCIÓN
Briviesca es consciente de que el 
Turismo debe de ser un motor de 
desarrollo socioeconómico para 
la ciudad y la comarca de la Bu-
reba.  El turismo debe de sumarse 
a la agricultura, la ganadería y la 
industria que actualmente son los 
pilares del desarrollo de Briviesca.

• Su privilegiada situación al 
borde de la N-1 y en el eje ferro-
viario Madrid-Irún unido a sus ac-
tivos turísticos de relevancia hacen 
de Briviesca el lugar perfecto para 
el desarrollo de un Plan de Turis-
mo que estructure y planifique las 
acciones para los próximos años.

• Este Plan de Turismo se pre-
tende que sea:

o Sostenible en todas sus ver-
tientes, la social, la económica y la 
medioambiental.

o Se pretende impulsar la par-
ticipación ordenada en el diseño de 
su estrategia y en el desarrollo de 
este a través de diferentes estructu-
ras creadas al efecto. Por otra parte, 
el Plan contempla la participación 
de la Bureba en su conjunto.

o Innovador en sus plantea-
mientos de promoción y gestión 
turística.

o Inclusivo, haciendo un turis-
mo posible para el mayor número 

Briviesca apuesta por un Turismo Sostenible

de personas, sean cuales sean sus 
limitaciones.  

o Se pretende un esfuerzo im-
portante en la digitalización, tan-
to en la promoción turística como 
en su desarrollo, así como en la 
comunicación e interacción con 
el visitante.

• Briviesca, asumiendo su res-
ponsabilidad como capital de la 
Bureba, contempla una acción tu-
rística que implique a todo el te-
rritorio incluyendo sus activos más 
importantes:

o El Románico de la Bureba. 
o La bien trazada.  Casco his-

tórico de Briviesca. BIC 2021.
o El Arte Religioso de Brivies-

ca. Santa Clara (BIC), Santa María 
(BIC), San Martín.

o Briviesca Slow. Apoyados en 
la existencia de zonas ajardinadas 
significativas y poco conocidas fue-
ra de la ciudad.

o Santa Casilda, como lugar 
de peregrinaje y convivencia entre 
burebanos y visitantes.

o Fiestas y tradiciones. La Ta-
bera, Romería a Santa Casilda, La 
Feria de los novios, El día de la O, 
entre otras.

o La Vía de Bayona.  Este im-
portante ramal del camino de San-
tiago cruza la localidad de Brivies-

ca; a tal efecto existe un albergue 
de peregrinos gestionado por la 
asociación de amigos del Camino 
de Santiago de Briviesca.

o Semana Santa; con sus 17 
pasos se convierte en una de las 
más importantes de la provincia. 
Se da la peculiaridad de que todos 
dependen de la misma Cofradía, 
convirtiéndose así en la que más 
pasos dispone en toda España.

o La Gastronomía de la Bureba 
y Briviesca, donde destacan desde 
los elaborados de leche de oveja 
hasta sus afamadas almendras ga-
rrapiñadas y a los que se suman la 
morcilla y el cordero asado.

o El Megalitismo representa-
do por el dolmen de El Pendón, 
en Reinoso, donde se han hecho 
importantes descubrimientos en 
sus continuadas campañas de ex-
cavación. 

o El Turismo MICE o de con-
gresos encuentra en Briviesca un 
lugar idóneo, bien comunicado, 
cercano a Burgos y con un tejido 
comercial y hostelero amplio para 
el desarrollo de pequeñas reunio-
nes y encuentros.

• Con todo lo anterior Bri-
viesca ha acudido a la Convoca-
toria Extraordinaria de Planes de 
Sostenibilidad Turística en Desti-

no, convocada por el Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo 
con la colaboración de las Comu-
nidad Autónomas.  Esta primera 
convocatoria extraordinaria se 
centra en nuestra Comunidad en 
los Destinos Rurales con Identi-
dad Turística y está dotado con 
42,2M de euros para Castilla y 
León.  La propuesta presentada 
se sustancia en 21 acciones en 

los 4 ejes que el propio Minis-
terio define:  

o La transición verde
y ecológica.
o La eficiencia energética 
o La digitalización 
o La competitividad.  
El presupuesto total del Plan 

presentado es de 1.658.000 eu-
ros y su ejecución se prevé en 3 
años, 2022-2024.

DANI FONTES
Desde tiempos inmemoriales la 
comarca de la Bureba a sido un 
corredor natural entre la meseta 
castellana y el resto del continente 
europeo. Por ello esta fértil y rica 
comarca fue llamada por Azorín 
como el corazón de la tierra de 
Burgos. Esto ha hecho de esta co-
marca a través de los siglos, una 
zona rica en patrimonio y cultura. 

Por eso desde hace un año el 
Ayuntamiento de Los Barrios de 
Bureba, trabaja en buscar y recu-
perar los numerosos monumen-
tos, yacimientos arqueológicos y 
edificaciones.

Su fin es ponerlas en valor 
y que los ciudadanos que lo de-

Los Barrios de Bureba es historia 
seen puedan venir de turismo a 
pasar el día, y conocer un poco 
más de cerca la historia de nues-
tra rica provincia.

Por eso desde este ayunta-
miento se trazaron varias líneas 
a seguir: 

- Ordenar y catalogar el ar-
chivo municipal en el que se en-
contraron varios e importantes 
documentos del siglo XV y XVI.

- Catalogar y buscar todos 
los yacimientos arqueológicos.

 Para sorpresa de todo el mu-
nicipio aparecieron trece yaci-
mientos, algunos de estos forma-
dos por antiguos pueblos desapa-
recidos, necrópolis, asentamien-
tos visigodos, puentes romanos 

e incluso varios asentamientos 
romanos, uno de ellos según  al-
gunos historiadores, podría ser el 
buscado asentamiento romano 
de Salionca.

Mencionar también las nu-
merosas iglesias góticas y ro-
mánicas( alguna declarada BIC, 
como la ermita San Facundo), 
varios puentes medievales, una 
torre defensiva prerrománica…..

El Ayuntamiento, visto el 
gran potencial de este territorio, 
está trabajando para "poder com-
pletar un poco más nuestra histo-
ria y por eso nos gustaría poder 
sacar a la luz estos yacimientos 
arqueológicos", nos señalan des-
de el consistorio.

BRIVIESCA

Briviesca está elaborando un Plan de Turismo que será sostenible, participativo, innovador, inclusivo y digital. El Plan se 
basa en importantes activos turísticos de Briviesca y la Bureba. Briviesca ha presentado su candidatura a la convocatoria 
extraordinaria de Planes de Sostenibilidad Turística en Destino

LOS BARRIOS DE BUREBA
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E.R.
En el centenario de su nacimiento, 
han sido muchos los actos progra-
mados en la localidad y en toda la 
provincia. A la exposición itine-
rante Miguel Delibes y Diario de 
Burgos que ha recorrido y conti-
núa recorriendo la provincia, en 
Sedano han creado una ruta ur-
bana que recorre la localidad por 
los lugares que en su día recorrió 
Delibes o que nombra en sus no-
velas, "los que a él le gustaban" 
como explica Igor Herrán, alcalde 
de Sedano. Cuando iba a comprar 
el pan y "echaba una parlada con 
los panaderos, en el río donde ba-
jaba con los perros a que bebiesen 
agua, o la pista de tenis donde iba a 
jugar, los sitios que más frecuenta-
ba, por los que sentía más aprecio, 
sitios representativos de Sedano a 
Delibes y que aparecen represen-
tados también en sus obras". Igor 
Herrán recordaba que en la expo-
sición del Diario de Burgos, en el 
caso de Sedano y trajeron la bici 
que usaba él, "la primera bici que 
tuvo que la mandaron restaurar 
en BH en Eibar, y que la trajeron 
en exclusividad para la exposición 
de Sedano".

Porque en Sedano todo gira 
en torno a Delibes, y para recor-
dare más aún, y en este aniver-

El recuerdo de Delibes en Sedano

sario de su nacimiento, la lo-
calidad ha creado un bosque, 
que tendrá que madurar, en el 
que se han plantado diferentes 
especies de árboles, arbustos y 
plantas aromáticas. Han sido 28 
árboles de distintas especies y 
aromáticas que nombra en su 
obra, a los que acompañan una 
peana y una placa que indica la 
especie que es, características y 
la obra en la que aparece. 

Robles, pinos, cerezos, man-
zanos, plantas aromáticas como 
lavanda o brezo . Ahora toca 
esperar a que crezcan para que 
este espacio sea más atractivo. 
Un homenaje a Miguel Delibes 
que perdurará en el tiempo.

Entre las actividades que 
han podido disfrutar los vecinos 
de Sedano y los que allí se han 
acercado este verano, ha sido 
un ciclo de cine con películas 

que tienen por guión las obras 
de Delibes. Los Santos Inocen-
tes o el Disputado Voto del Se-
ños Cayo han sido algunas de 
las que han podido disfrutar, al-
gunas en un recinto cubierto y 
alguna al más puro estilo "cine 
de verano", en gran pantalla y 
al aire libre. 

Otra de las actividades rea-
lizadas con motivo de este cen-
tenario han sido charlas y colo-
quios. Fernando Zamácola, di-
rector de la Fundación Miguel 
Delibes o Germán y Elisa Deli-
bes, hijos del escritor, han estado 
en algunas de las charlas. 

Premio de Pura Cepa 
Sedano era reconocido con 

el premio Pura Cepa por su be-
lleza y su carácter, una locali-
dad que Miguel Delibes convir-
tió en su verdadero retiro para 
la escritura dando lugar a que 
en ella se escribieran algunas de 
las páginas más memorables de 
la obra del autor.

REDACCIÓN
El director general de Patrimonio 
Cultural, Gumersindo Bueno, vi-
sitaba la localidad burgalesa de 
Sargentes de la Lora junto al al-
calde, Carlos Gallo, con motivo de 
la incoación del expediente de este 
enclave del patrimonio industrial 
de la Comunidad.

Se avanza así en una impor-
tante apuesta de la Consejería de 
Cultura y Turismo para proteger el 
patrimonio industrial, como parte 
integrante del patrimonio cultural 
de Castilla y León. Esta Consejería 
viene trabajando estrechamente 
con el Ayuntamiento de Sargentes 
de la Lora, con el fin de preservar 
el patrimonio cultural que atesora 
este municipio. ”Hemos mantenido 
varias reuniones con el Ministerio 
de Cultura y Deporte y con el Mi-

La Junta protege el Campo petrolífero de Ayoluengo  

nisterio para la Transición Ecoló-
gica y el Reto Demográfico, con el 
fin de poder compatibilizar el des-
mantelamiento de algunas centra-
les, según establece la política sobre 
energías renovables, con la protec-
ción del importante valor cultural 
que atesoran, ya que son bienes del 
patrimonio industrial, testimonio 
de una forma de vida del pasado 
de nuestro país y del contexto so-
cioeconómico de otras épocas”, ha 
asegurado el director. 

En este sentido, señalaba que 
hay que aunar esfuerzos entre todos 
para conservar este patrimonio y 
elaborar una adecuada documen-
tación, que permita transmitir a las 
siguientes generaciones una memo-
ria de lo que hubo, y así no perder 
este valioso patrimonio cultural.

Desde el punto de vista del pa-

trimonio cultural, se considera de 
valor relevante y singular, y por lo 
tanto protegido en la declaración 
de Conjunto Etnológico, el territorio 
y paisaje constituido por el campo 
petrolífero, incluidas las instalacio-
nes y elementos que son consustan-
ciales a la actividad desarrollada en 

SEDANO

Sedano y Miguel Delibes  están estrechamente unidos. La localidad burgalesa es el pueblo
de adopción del escritor vallisoletano y Sedano lo recuerda a cada momento

La incoación como Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Etnológico protege este patrimonio 
ellos y que ayudan a comprender 
el bien cultural, su función y que 
contribuyen a la creación del pai-
saje industrial que debe protegerse, 
así como el archivo de toda la do-
cumentación generada por la ex-
plotación a lo largo de su historia.

El campo petrolífero de Ayo-

luengo constituye un lugar pione-
ro en su género con una tipología 
única, que se configura como un 
paisaje industrial perfectamente 
definido y delimitado. 

El valor patrimonial singular 
y relevante se complementa y en-
fatiza con el aporte que les agre-
ga la comunidad social de la acti-
vidad minera, que los convierten 
en agentes activos de una tarea de 
conservación, transmisión y difu-
sión, tarea que se comparte con las 
instalaciones del Museo del Petró-
leo, promovido por el Ayuntamien-
to de Sargentes de la Lora, único 
en España. 

Igualmente, reconocía al 
Ayuntamiento el trabajo que desde 
hace años lleva realizando a favor 
de este patrimonio, cuya protección 
jurídica se alcanza con la incoación 
como Bien de Interés Cultural y 
animaba tanto a los vecinos, como 
al Ayuntamiento, a que sigan con-
servando este patrimonio heredado 
como lo han hecho hasta ahora.
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M.A.
Tras muchos meses de dura 
pandemia la normalidad vuel-
ve poco a poco a la localidad 
burgalesa de Quintanadueñas. Lo 
hace con “precaución” y siempre 
con la vista puesta en los indi-
cadores de salud  covid-19, tal 
y como explica Gerardo Bilbao, 
alcalde de la localidad. A pesar 
de que durante meses se parali-
zaron las actividades culturales 
y deportivas, no lo hicieron las 
obras y precisamente eso per-
mitirá inaugurar próximamente 
un museo dedicado a Saturnino 
Calleja. “El museo dedicado a 
Calleja se ha instalado en la se-
gunda planta del centro médico, 
donde también se encuentra la 
biblioteca municipal”, comenta 
el alcalde quien señala que “la 
familia de Saturnino Calleja nos 
ha donado todo su legado y creí-
mos que era necesario rendirle el 
homenaje que se merecía”.

El  espacio dedicado a edi-
tor, pedagogo, escritor y traduc-
tor, que “ha quedado precioso” e 
“invita a visitarlo para disfrutar 
de todo lo que Saturnino Calle-
ja ofreció en vida” ha tenido un 
coste de 110.000 euros aportado 
por la Junta de Castilla y León 
y la Diputación de Burgos. Co-
menta el alcalde de la localidad 
que su objetivo es inaugurar-
lo antes de que finalice el año 
pero “hacerlo con un acto bo-
nito porque merece la pena y al 
que puedan acudir autoridades y 
vecinos”. Si bien aún no hay una 
fecha marcada en el calendario, 
Bilbao explica que previsible-
mente será antes de Navidad y 
“siempre y cuando lo permitan 
los indicadores covid-19”.

De forma paralela a la crea-
ción del museo y con el objetivo 
de separar estos espacios cultu-
rales de los sanitarios “estamos 
creando un acceso lateral, que ya 
se está terminando y que ha sido 
posible aprovechando la subven-
ción covid de la Junta de Casti-
lla y León”, apunta. 

Recuerda Bilbao que a pe-
sar de los meses duros de pan-
demia, desde la Administración 
local “hemos tratado de man-
tener todos los servicios dispo-
nibles para los vecinos”. Pone 
como ejemplo la guardería que 

Quintanadueñas estrenará museo 
dedicado a Saturnino Calleja
Junto a las piscinas es uno de los proyectos clave de la legislatura / Previsiblemente se inaugurará antes de fin de año

ALFOZ DE QUINTANADUEÑAS

“al margen de los 
meses de confina-
miento, en cuanto 
pudimos la reabri-
mos porque sabía-
mos que los padres 
trabajadores lo ne-
cesitaban y no po-
díamos correr el 
riesgo de que los 
dejaran con los 
abuelos”. 

Comenta el 
primer edil que 
“la pandemia ha 
sido muy difícil 
para todos” y que 
“los vecinos tienen 
ganas de volver a 
la vida cotidiana 
y a la normalidad 
real”. De hecho 
ya se han empe-
zado a dar pasos 
con la recupera-
ción de las activi-
dades culturales y 
deportivas y de los 
talleres promovi-
dos por el Ayun-
tamiento porque 
“era necesario”. Lo 
que este año se ha 
vuelto a quedar en 
el tintero son las 
fiestas patronales, 
que tendrían que 
haberse celebrado 
el primer fin de se-
mana de octubre. 
“fue una decisión 
de toda la Corpo-
ración porque so-
mos una locali-
dad muy cercana 
a Burgos y quería-
mos evitar que vi-
niera gente desde 
la capital”, apunta. 
“Ha sido una cues-
tión de prudencia”.

Asegura que 
fue una “decisión 
complicada de to-
mar porque todos 
los vecinos tiene 
muchas ganas de socializar y de 
unirse para celebrar”. Lo que sí 
celebrará la localidad es la fies-
ta de San Martín. Como en años 
anteriores la tradición de la ma-
tanza del cerdo se convierte en 
la protagonista de la jornada. En 

este caso tendrá lugar el próxi-
mo 13 de noviembre. “Hemos 
decidido retomar esta celebra-
ción porque es una cita más del 
pueblo y para el pueblo”. Tendrá 
lugar en el polideportivo de la 
localidad, que cuenta con 1.400 

metros cuadrados, “espacio sufi-
ciente para mantener la distancia 
de seguridad y las medidas sani-
tarias”, señala el alcalde.

Por otra parte y con el ob-
jetivo de dotar a los vecinos 
de nuevos espacios de ocio, el 

Ayuntamiento de Quintanadue-
ñas ha creado estos meses un 
centro social “para que se reú-
nan hasta 40 personas para ce-
lebraciones, reuniones, etc”. El 
espacio, que cuenta con cocina, 
se encuentra ubicado en una de 
las salas del centro médico.  “Po-
drá empezar a usarse a partir de 
este mes de noviembre porque 
ya se ha aprobado la ordenanza 
de uso y la tasa”.

Además, la situación covid 
también le ha hecho a la Admi-
nistración local plantearse nue-
vas opciones de ocio al aire li-
bre. Junto al polideportivo se 
empezará a colocar una pérgo-
la de 120 metros cuadrado que 
cubrirá un espacio con mesas y 
barbacoas. Los amantes de los 
animales y  en concreto de los 
perros, contará con un centro de 
agility de 1.200 metros para que 
disfruten de sus perros en un es-
pacio al aire libre con diferentes 
rampas, tubos, etc. 

PISCINAS MUNICIPALES
El proyecto estrella de la legisla-
tura son las piscinas de verano, 
sin embargo Bilbao señala que 
“será difícil que esté lista para 
2022 por el plazo de ejecución 
de las obras”. El Ayuntamiento 
acaba de licitar la segunda fase 
de las obras por 476.000 euros, 
que corresponde a la construc-
ción de la cafetería, vestuarios 
y sala de máquinas. Los trabajos 
tendrán una duración de 6 me-
ses pero aún quedará pendiente 
“una tercera fase”, en la que se 
crearán los vasos y se finaliza-
rá el espacio. 

Actualmente en Quintana-
dueñas residen 2.214 vecinos. 
“La localidad ha crecido expo-
nencialmente porque somos un 
espacio muy atractivo, con to-
dos los servicios pero también 
muy cerca de los que ofrece la 
capital”. La cercanía al polígono 
industrial de Villalonquéjar su-
pone que muchos de sus traba-
jadores residan en la localidad. 
De hecho, Bilbao pone de mani-
fiesto la necesidad de vivienda 
en Quintanadueñas. “Especial-
mente de alquiler que es la que 
demandan los más jóvenes y que 
es algo que vemos cada semana 
en el Ayuntamiento”, apunta.
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Octubre intenso repleto de actividades
REDACCIÓN 

Desde comienzos de mes han 
sido muchos los que se han acer-
cado a los museos de la Radio 
Museo, Museo Etnográfico, Mu-
seo Pictórico, y a los centros de 
interpretación, Fabulantis, del 
Cómic y del Geoparque Las Lo-
ras, en grupo o de manera in-
dividual. 

El jueves 7 de octubre, dos 
examinadores de los Geoparques 
de la UNESCO llegaron a Villa-
diego para valorar el centro de 

interpretación y determinar si 
el geoparque seguía integrado 
en este programa de gran im-
portancia para la paleontología 
y la geología a nivel mundial e 
internacional. 

La familia del pintor José 
Domínguez se acercó a Villadie-
go. Uno de sus cuadros está ex-
puesto en el museo y su familia 
quiso acercarse a conocer más 
en profundidad la simbología 
que la obra albergaba.

Villadiego ha seguido con-

REDACCIÓN
El pasado fin de semana el Audi-
torio Municipal 'Príncipe Felipe' 
acogía un cuarteto internacional 
de jazz. Los sonidos más típicos 
de Nueva Orleans se trasladaron 
a Villadiego en una jornada en 
la que el grupo, encabezado por 
Mario Calzada, llegaba a la loca-

Mario Calzada International Cuartet en
el Auditorio Municipal 'Príncipe Felipe' 

lidad para grabar un disco, por 
considerar que el auditorio era 
el espacio idóneo.

Mario Calzada (Burgos, 1988) 
dirigía este cuarteto internacio-
nal compuesto por otras figuras 
ampliamente reconocidas en el 
mundo del jazz como Hyung Ee, 
saxofonista de Corea del Sur; Yan-

nick Hessele, bajista y contraba-
jista belga; y Victor Antón, guita-
rrista del País Vasco y uno de los 
más demandados a nivel nacional.

Tras un concierto exclusivo 
el día 22 de octubre en Burgos, 
este cuarteto de jazz trasladó su 
habilidad con los instrumentos 
al auditorio de Villadiego.

tando con su mercado de los lu-
nes, al que ha acudido más gente 
de lo normal durante este mes 
y en especial el mercado artesa-
nal y con productos de la zona 
que tuvo lugar el día 12, fies-
ta del Pilar, y en el que se pudo 
disfrutar de una gran variedad 
de productos. Sin la tradicional 
feria de maquinaria, el resto del 
mercado presentaba un lleno ab-
soluto con 126 puestos, motivo 
de satisfacción para su alcalde, 
Ángel Carretón, que espera que 

el año que viene se recobre la 
de maquinaria, "un referente en 
la comarca con empresas loca-
les y otras que se acercan des-
de otro lugares de la provincia". 
Carretón no ha querido dejar la 
oportunidad de dar las gracias a 
estos expositores a pesar de que 
este año no han podido venir, y 
en especial a uno, Toñín, y su 
magnífica colección de tracto-
res antiguos. 

Se ha seguido apostando 
con la cultura con teatro para 

todos los públicos. Y se ha fo-
mentado el turismo en Villa-
diego gracias a los medios de 
comunicación. El sábado 16 de 
octubre se retransmitía en strea-
ming y a través de YouTube y 
Facebook la entrevista y la visita 
a los museos que hicieron hace 
poco para Cantabria TV.

Afortunadamente los efec-
tos de la pandemia causada por 
el COVID-19 van remitiendo y 
esperamos recuperar la norma-
lidad cuanto antes.

REDACCIÓN
La apuesta por la cultura y la 
promoción de la vida en los pue-
blos es, para el Ayuntamiento de 
Villadiego, una prioridad a día 
de hoy. La mejora de la situación 
pandémica ha permitido que este 
otoño Villadiego albergue cultu-
ra y patrimonio como no lo ha-
cía desde antes de la pandemia.

Este próximo fin de semana, 
que coincide además con el puen-

Un fin de mes lleno de cultura y promoción de la tierra 
te de Todos los Santos, Villadiego 
se prepara para que los más pe-
queños pasen una divertida no-
che de Halloween. El viernes 29 
por la tarde y en colaboración 
con el AMPA 'El Encuentro', está 
previsto que la plaza Mayor sea 
el lugar de encuentro de muchos 
niños y niñas disfrazados, que 
decoren la plaza con los ador-
nos más terroríficos y disfruten 
de una tarde musical, respetan-

do siempre medidas de seguridad 
por el COVID-19.

Y el domingo 31, desde el Geo-
parque Las Loras y en colaboración 
con el Ayuntamiento de Aguilar de 
Campoo, el de Villadiego y la aso-
ciación Entretanos, organizan una 
jornada de sensibilización sobre el 
consumo de alimentos locales y 
ecológicos.

Durante toda la mañana, des-
de las 10 y hasta las tres de la tarde, 

en la Plaza Mayor se podrá disfru-
tar de una muestra-mercado con 
productos y artesanía de la zona 
del Geoparque, así como artistas 
del entorno. A las 11 de la ma-
ñana en el mismo lugar, Serafín 
Martínez hará una demostración 
de talla de madera y, a las 12, Isa-
bel Benito dará una charla en el 
Auditorio Municipal sobre las ba-
ses para una alimentación saluda-
ble y sostenible.

Como colofón, Salta la Pulga 
dará un taller de sensibilización en 
forma de cuentacuentos sobre los 
productos locales. Será a la una de 
la tarde en la Biblioteca Municipal.

Además, a lo largo de todo el 
fin de semana, los museos de Vi-
lladiego estarán abiertos para que 
todo el mundo pueda visitarlos. 
Geología, paleontografía, arte, et-
nografía, radio y cómic son algu-
nos de los temas que en forma mu-
seística aborda Villadiego, siempre 
trasladando la idea del respeto a la 
tradición rural y a la cultura.

 Foto: aurelio gonzález
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Poco a poco se van recolectando los frutos del otoño. A las man-
zanas, peras, nueces, avellanas y lo que va quedando en la huerta, 
se suman las calabazas. 

En Palacios de Benaver, y parece que con la bendición del 
monasterio, la cosecha ha sido muy fructífera.  Los seguidores de 
Halloween pueden estar contentos, porque el tamaño de las cu-
curbitáceas, como bien decía Don Pantuflo Zapatilla, padre de los 
Zipi y Zape, son de un 
tamaño más que con-
siderable. Las últimas 
escarchadas han he-
cho mella en las hojas 
y ha dejado a la vista 
los frutos en todo su 
esplendor. Y aquí está 
la prueba.  

Cucurbitáceas en Palacios de Benaver
Palacios de Benaver 

El centro ocupacional Zorita 
de la Fundación Conde 
Fernán Armentález se 
ampliará con 30 plazas más

REDACCIÓNZ
Las obras de rehabilitación lle-
vadas a cabo en la planta baja 
del edificio harán posible la rea-
lización de cuatro talleres espe-
cíficos para usuarios de la fun-
dación con sede en Melgar de 
Fernamental

La Fundación Conde Fer-
nán Armentález ampliará en 
una treintena las plazas del 
centro ocupacional Zorita, si-
tuado en la localidad burga-
lesa de Melgar de Fernamen-
tal, gracias a la adquisición y 
posterior reforma de un anti-
guo inmueble en el que se im-
partirán nuevos talleres para 
usuarios de la fundación.

La ampliación ha sido po-

sible gracias a una subven-
ción de Adecco Camino de 
19.098,32 euros, al que se aña-
de un montante de 10.000 eu-
ros recibidos de la asignación 
de IRPF consignada desde la 
Junta de Castilla y León.

En concreto, las obras de 
rehabilitación llevadas a cabo 
en la planta baja del edificio 
harán posible la realización 
de cuatro talleres específicos 
para usuarios de la fundación 
con sede en Melgar. De este 
modo, se desarrollarán talle-
res de cocina, jardinería, psi-
comotricidad y terapia ocupa-
cional, además de contar con 
un aula de psicoestimulación 
y varias oficinas. 

REDACCIÓN
El CD Juventud-Las Quin-
tanillas es nuevo equipo 
de la 1ª División Provin-
cial de Aficionados gra-
cias al acuerdo del club 
decano del fútbol burga-
lés y el Club Deportivo 
Las Quintanillas, equipo 
representativo de uno de 
nuestros pequeños mu-
nicipios de nuestra pro-
vincia, con 376 vecinos 
censados. 
Este acuerdo deportivo es 
un primer paso para otros futuros, 
que tienen que ver con la construc-
ción de una instalación deportiva 
en Las Quintanillas, con dos cam-
pos de fútbol, vestuarios, aparca-
miento y dependencias. 

Este recinto acogerá los entre-
namientos y partidos oficiales del 
CD Juventud. En estos momentos 
se está trabajando en el proyecto 
de la instalación deportiva, cuya 
presentación está prevista para 
el mes de noviembre. Los nuevos 
campos y deberán estar termina-
dos en agosto de 2022.

La plantilla del CD Juven-
tud-Las Quintanillas era recibida 
en el Ayuntamiento de Las Quin-
tanillas por la Corporación Muni-
cipal. De esta forma, el Consistorio 
quiere reafirmar su compromiso 
con la juventud y el deporte como 

El CD Juventud y el CD Las Quintanillas 
sellan una alianza con el objetivo de 
crecer en el fútbol provincial 

motores de impulso que ayuden 
a combatir la despoblación de los 
municipios cercanos a la capi-
tal. Los valores del esfuerzo, el 
trabajo en equipo, el respeto al 
contrario y la buena convivencia 
dentro de la competitividad son 
valores que encajan dentro de la 
sociedad del futuro. El deporte se 
proyecta como una de las prin-
cipales industrias del entreteni-
miento, una oportunidad para la 
España vaciada.

Eduardo Munguía manifes-
taba el orgullo que supone para 
Las Quintanillas "apadridar" a este 
equipo de fútbol y que también es 
un primer paso para futuros com-
promisos. 

Daba las gracias a los vecinos 
de Las Quintanillas por la acogida 
de este proyecto, al C.D. Juven-

tud y a los patrocinadores. Espe-
ra que este proyecto se consolide 
porque "es una gran oportunidad 
para la España vaciada y para que 
este pueblo se llene de juventud y 
energía, porque admitimos además 
del fútbol, otras especialidades de-
portivas"

Víctor Manuel  Gil, secre-
tario general del C.D. Juventud, 
señalaba que es un proyecto en 
el que  se venía trabajando desde 
hace un año, y que gracias a él, 
los chavales que juegan en el C.D. 
Juventud Juvenil, puedan seguir 
jugando en categorías superiores. 
Gracias al proyecto que se pon-
drá en marcha en Las Quintani-
llas, con la construcción de unas 
instalaciones deportivas, el club 
podrá disponer de una ciudad 
deportiva la próxima temporada.

Las Quintanillas recibía al equipo de la Primera Provincial de Aficionados

LAS QUINTANILLAS MELGAR DE FERNAMENTAL

Programa Mixto de 
Formación y Empleo 

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Melgar de 
Fernamental ha recibido una 
subvención Programa Mixto 
de Formación y Empleo en la 
Comunidad de Castilla y León 
para el ejercicio 2021-2022. La 
especialidad formativa se deno-
mina Operaciones Auxiliares de 
Revestimientos Continuos en 
Construcción. El objeto de la 
actuación es la rehabilitación 
completa de las instalaciones 

del campo de fútbol destina-
das a vestuarios y el bar de las 
piscinas.

El programa está dirigido a 
personas desempleadas inscritas 
en el Servicio Público de Empleo 
de Castilla y León. Las personas 
interesadas deberán dirigirse a la 
Oficina del Servicio Público de 
Empleo de Burgos III - Infantas 
(Tlfno 947 264 462) a comuni-
car su interés en el programa de 
formación.

Nos ponemos de 
nuevo en camino 

G.D. TIERRA NOBLE
El Grupo de Danzas "Tierra Noble" retoma la activi-
dad, después de estos casi dos años de parón obli-
gado, con muchas ganas y más ilusión y proyectos.

Si os apetece conocer nuestra cultura y tra-
diciones y si os gusta pasar buenos ratos, hacer 
amistades ,viajar y conocer otras costumbres y 
otras localidades, aquí está la oportunidad.

La edad no importa, "somos un grupo muy hu-
milde y muy familiar". Nunca es demasiado pron-
to para aprender, ni demasiado tarde para cumplir 
tus sueños e ilusiones.

Os esperamos!!!
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E.R.
El pasado 16 de octubre, Arcos 
de la Llana acogió el I Concurso 
Social de Equitación de traba-
jo. El Parque de la Ribera, en la 
zona aledaña al Río Ausín era 
l lugar donde jinetes y caballos 
pudieron demostrar su habili-
dad en un recorrido con distin-
tas pruebas. 
Fueron muchos los que se die-
ron cita a lo largo del día, aun-
que fue por la tarde cuando la 
afluencia fue mayor. 

Los premios se dividieron en 
tres categorías, Iniciados, don-
de Manuel Mirantes  con Rayo, 
Jonatan López con Torero,  y 
Manuel Mirantes con Mejicano, 

I Concurso Social de Equitación de trabajo 
ARCOS DE LA LLANA

quedaron en primer, 
segundo y tercer 
puesto respectiva-
mente. 

En la catego-
ría Junior, el ven-
cedor fue Cristian 
Castro, con tan sólo 
16 años, a lomos de 
Gallito

Por último, en 
la categoría "Doma-
dos", los premiados 
fueron Mario Sán-
chez  con Quillo-
picota, y Jorge del 
Olmo  con Aldebarán.

En estas competiciones, el 
equilibrio entre jinete y caballo 

REDACCIÓN
La fiesta de Halloween va co-
brando adeptos. En Arcos de la 
Llana el viernes 22 a las 20:00h, 
habrá una reunión para orga-
nizar la casa del terror. Todos 
aquellos que quieran participar, 
pueden acercarse a esa hora, se 
admiten voluntarios de todas las 
edades, hay que montar e deco-
rado y toda la ayuda será bien 
recibida.

Si te apetece formar par-

Truco o trato en Arcos
te de ella, no dudes en parti-
cipar. Si no puedes acudir a la 
reunión, llámanos en el número 
947404555/650683832 o acude 
al Centro Cívico y te informa-
rán de todo.

Además de la casa del terror, 
se está organizando un "Truco 
o trato" por algunas casas de la 
localidad, y una chocolatada en 
el parque de Polideportivo. 

Si te animas a participar, con-
tacta, la noche será terrorífica...

E.R.
La A.R.C. Santa Columba ha 
organizado el 31 de octubre, la 
actividad Olmillos en Vela, este 
año con el lema " Por la paz, 
salud, vida y amor. Una vela en 
cada ventana". Es una velada de 
reflexión para los vecinos, que se 
implican y que adornan las ven-
tanas con velas  y otros objetos. 

El año pasado, Olmillos en 
Vela, reflexionó sobre el Covid. 
Este año, la paz, la vida y la sa-
lud son los lemas elegidos.

Por otro lado, los vecinos y 
el Ayuntamiento quieren realizar 
una consulta sobre la titularidad 

Olmillos en vela
OLMILLOS DE SASAMÓN

de de la ermita de Santa 
Columba, que no está en 
su mejor estado de con-
servación y sufre serios 
desperfectos. Una vez co-
nocido el titular del in-
mueble, la idea es realizar 
una restauración del teja-
do para evitar problemas 
mayores.

La idea es, previa 
desacralización, desti-
narla a usos culturales.  

TEATRO FAMILIAR
El Teatro "La Mueca" 
presenta la obra "Seré 

breve...", una obra que califi-
can como "vademécum de gé-
neros de comedia".

La cita será el 30 de octu-
bre, a las 18:30 en el Salón del 

Ayuntamiento. El acto está orga-
nizado por la Asociación Cultu-
ral y Recreativa Santa Columba. 

Quedan todos invitados.

Los jinetes desarrollaron las pruebas a lo largo de toda la jornada en el Parque de la Ribera

es crucial, así como el temple 
del jinete y la docilidad del ca-
ballo para obedecer las órdenes 
de su jinete. 

 Foto: domingo barroso
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BD
En la presente edición participan 
más de 180 restaurantes y ba-
res de toda la Comunidad par-
ticiparán en la presente edición 
de Buscasetas. La Junta apuesta 
por la micología como produc-
to turístico especializado y di-
ferenciado, dentro de la oferta 
gastronómica de la Comunidad, 
que contribuye a la desestacio-
nalización turística y la dinami-
zación del medio rural a través 
del turismo 

Las Jornadas se organizan 
por la Junta de Castilla y León, a 
través de las consejerías de Agri-
cultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural y de Cultura y Turismo, 
en colaboración con la Delega-
ción Castellana y Leonesa ‘Eu-
ro-toques’.

180  restaurantes y bares de la Comunidad participan 
en las Jornadas Gastro-Micológicas ‘Buscasetas 2021’ 

BD
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, a través de la Dirección 
General de la Mujer, ha puesto en marcha el programa formativo ‘Mujer Rural en 
Castilla y León: Formación en Liderazgo’, surgida en el marco de la Red de Igual-
dad de Mujer Rural que se constituyó en enero.

Esta actividad, que comenzó la semana pasada coincidiendo con la celebración del 
Día Internacional de las Mujeres Rurales, tiene como objetivo promover la formación y 
capacitación de directivas y personal técnico responsable de las federaciones y asocia-
ciones de mujeres del mundo rural y su adquisición y actualización de habilidades de 
trabajo en equipo, así como competencias sobre liderazgo, elaboración y presentación 
de proyectos sociales de intervención en materia de igualdad de género en el medio ru-
ral, entre otras.

La finalidad es que las participantes obtengan al final de este itinerario la formación 
necesaria para impulsar y liderar el cambio socio económico en su ámbito territorial par-
tiendo de una perspectiva de género, teniendo en cuenta la diferente situación de acceso 
y participación en los recursos de mujeres y hombres.

Las destinatarias del curso son mujeres directivas de las federaciones y asociaciones, 
así como personal técnico de las mismas y, por extensión, otras mujeres vinculadas al 
medio rural. El número de participantes asciende a 41 mujeres, todas ellas interesadas en 
liderar acciones de cambio que impulsen el desarrollo socio económico de su ámbito te-
rritorial con una perspectiva de género.

El profesorado que imparte el curso está formado por técnicos de la Dirección Gene-
ral de la Mujer y personal colaborador que, a lo largo de los meses de duración del curso, 
ayudarán a las asistentes a adquirir las competencias necesarias para percibir oportuni-
dades en el contexto y desarrollar modelos de liderazgo y gestión adecuados, así como 
elaborar y presentar proyectos sociales de intervención.

La formación se divide en dos partes diferenciadas con una duración cada una de 50 
horas. La primera parte –que se prolongará hasta el 28 de enero– versará sobre las meto-
dologías para la elaboración y evaluación de proyectos de intervención con perspectiva 
de género en medio rural. La segunda –que transcurrirá entre abril y junio– se centrará 
en el trabajo en equipo y liderazgo aplicado al Tercer Sector en el ámbito de mujer rural: 
formación en tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), herramientas de co-
municación, resolución de conflictos y conocimiento de las administraciones.

La Junta pone en marcha un programa 
de formación en liderazgo dirigido a 
mujeres del medio rural REDACCIÓN

El turismo rural sigue su ritmo ascendente y se consolida ya como una de las pri-
meras opciones de los españoles a la hora de disfrutar de una escapada durante 
los puentes. Así lo demuestran los últimos datos que apuntan a una ocupación en 
Castilla y León del 88% en alojamientos rurales para el puente de Todos los Santos 
lo que supone un crecimiento de 8 puntos porcentuales por encima con respecto 
al último puente de noviembre (2019) y la sitúan como la tercera comunidad con 
mayor número de reservas. 

Mientras que Castilla Y León sigue entre los líderes del ranking con un cre-
cimiento de 8 puntos porcentuales con respecto al anterior puente de Todos los 
Santos (2019), sí que hay variaciones en el resto de destinos como en el caso de 
Cataluña que sube desde la sexta posición (con un 79% de ocupación en 2019) a 
la segunda con el 90%. En el lado contrario, se sitúa La Rioja que cae del segundo 
puesto en 2019 al quinto en este año 2021 pero, aun así, la ocupación sigue cre-
ciendo pasando del 83% de ocupación en 2019 al 87% que ha registrado este año. 

Si bien algunos destinos norteños han sido los preferidos para este puente, 
otros como Cantabria, Galicia y Asturias, han pasado a ocupar las posiciones más 
bajas de la tabla. Las cifras recogidas distan de las primeras, pero todas ellas son 
superiores al 65% de ocupación.

Del 30 de octubre al 14 de 
noviembre, las jornadas gastro-
nómicas de micología ‘Buscasetas’ 
estarán presentes en más de 180 
restaurantes y bares (146 partici-
pantes con menú y 39 con tapa 
micológica) de la Comunidad. En-
tre los restaurantes participantes 
en esta edición, siete cuentan con 
estrella Michelin y 19 han sido 
distinguidos con un sol Repsol.

Como novedad, este año las 
Jornadas Buscasetas contarán con 
un participante internacional, de 
la mano de Patxi Álvarez, que re-
gentaba Tábula Gastrobar en Bur-
gos y que, este año, ofrecerá un 
menú Buscasetas desde The Steak 
Club, ubicado en La Haya, Países 
Bajos. La lista completa, agrupa-
da por provincias, y su propuesta 
gastronómica puede consultar-

se en la web www.buscasetas.es 
En la presente edición, las jor-

nadas Buscasetas cumplen veinte 
años deleitando a miles de comen-
sales con la exquisita gastronomía 
micológica de todos los rincones 
de la Comunidad. Con el objeti-
vo de poner en valor el gran po-
tencial micológico de Castilla y 
León, los restaurantes y bares que 
se han inscrito ofertarán menús y 
tapas micológicos cocinados to-
dos ellos con diferentes tipos de 
setas y hongos de la Comunidad. 
En este sentido, hay que destacar 
que Castilla y León es territorio 
líder por variedad y cantidad, así 
como por desarrollar el micoturis-
mo, como producto turístico sos-
tenible, respetuoso con el medio 
ambiente, desestacionalizador y 
vertebrador del medio rural.

El objetivo es dotar a directivas y técnicas de estas asociaciones 
de las capacidades necesarias para impulsar proyectos sociales 
de intervención en materia de igualdad de género

Castilla y León registra en el puente de 
noviembre una ocupación rural del 88%
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pueblos

REDACCIÓN
En el centro de la comarca 
Odra-Pisuerga, junto a la auto-
vía que une Burgos con León, se 
sitúa Padilla de Abajo, una lo-
calidad de apenas 80 habitantes 
que atesora un rico patrimonio 
cultural y arquitectónico. Con 
una superficie de 28 km2, dedi-
cada en su mayor parte a tierras 
de cultivo, se encuentra a 45 ki-
lómetros de la capital burgalesa.

En su término se han iden-
tificado restos de construccio-
nes romanas, aunque su pasado 
más conocido arranca en el siglo 
X, a partir del proceso de repo-
blación. Formó parte del Alfoz 
de Castrojeriz y en el siglo XIV, 
perteneció al importante linaje 
de los Padilla, adelantados ma-
yores de Castilla.

IGLESIA DE LOS SANTOS JUANES
El principal exponente patrimonial 
de Padilla es su iglesia parroquial 
dedicada a San Juan Bautista y 
San Juan Evangelista. Se trata de 
un templo perteneciente al gótico 
tardío que incorpora interesantes 
elementos renacentistas.

Tiene planta de salón -cons-
tituye un claro ejemplo del de-
nominado modelo hallenkirche 
ampliamente utilizado en Cas-
tilla entre finales del siglo XV y 

Diputación
de Burgos

el XVI-. De esta época data pre-
cisamente la iglesia de Padilla, 
aunque presenta algunos añadi-
dos posteriores, como la sacris-
tía, la portada y el remate de la 
torre. La portada, renacentista y 
apoyada sobre columnas, se abre 
al sur y tiene dos cuerpos, con 

Padilla de Abajo
Historia viva entre el Odra y el Pisuerga

doble hornacina en la parte su-
perior, en la que se encuentran 
los titulares del templo.

Adosado al edificio se sitúa 
el claustro, construido en ladri-
llo y con contrafuertes de piedra. 
A los pies se eleva la torre y en 
el tramo anterior a la cabecera, 

dos ensanchamientos laterales 
conforman el crucero. 

Cuenta con tres naves y la 
capilla mayor, poligonal, desta-
cada en la cabecera. Las naves 
están soportadas por pilares co-
lumnarios cilíndricos que finali-
zan en capiteles sencillos. Sobre 

ellos descansan las bóvedas, en-
tre las que destaca la del tramo 
central del crucero, con cúpula 
sobre pechinas.

En la parte posterior se en-
cuentra el coro, ligeramente ele-
vado. Además, merecen ser rese-
ñados el curioso púlpito gótico 
del siglo XVI y el monumental 
Retablo Mayor, barroco del XVII. 
Los dos retablos laterales, en yeso, 
constituyen una singularidad en-
tre las iglesias de este tipo.

LA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA 
DEL TORREÓN
Es una construcción del románi-
co tardío -de 1298-, con elemen-
tos protogóticos que se alza en el 
camino de Padilla de Arriba. Tie-
ne una sola nave, presbiterio recto 
y un elegante ábside semicircular 
con columnas entregas y caneci-
llos bien trabajados. 

Al sur se abre la portada 
principal abocinada, con arco 
de medio punto, con cuatro ar-
quivoltas adornadas a base de 
elegantes filas de formas en zi-
gzag y columnas con capiteles 
decorados. Uno de ellos parece 
mostrar el tema de la Bocca della 
Verità -en Roma, cabeza de már-
mol en cuya boca dos jóvenes 
enamorados introducen sus ma-
nos como prueba de inocencia-.

Sobre la portada principal 
destacan dos originales óculos. 
En cuanto a la cabecera, es de 
sección recta y se abre al este. 
La espadaña actual fue añadida 
en el siglo XVIII, época de la que 
datan también las actuales bó-
vedas. En el interior se guarda 
una talla de la Virgen del siglo 
XIV y se conservan varios se-
pulcros de miembros del linaje 
de los Padilla.

LA PRESENCIA DE ROMA
Para delimitar la entrada al atrio 
de la iglesia se emplearon a modo 
de remate dos miliarios romanos, 
muestra del paso de la Vía Aqui-
tana, una impresionante obra de 
ingeniería de la época de domi-
nación romana. Sus dos mil años 
de historia los convierten en dos 
de los elementos de este tipo más 
antiguos de la Hispania romana. 
Los originales fueron trasladados 
al Ayuntamiento y en su lugar se 
colocaron dos réplicas.

Como lugar de paso a lo largo 
de la historia, Padilla luce también 
dos cruceros, uno de ellos junto 
a la ermita y el otro entre esta y 
el casco urbano de la localidad.
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REDACCIÓN
El consejero de Cultura y Turis-
mo Javier Ortega, y el presidente 
de la Fundación VIII Centenario 
de la Catedral. Burgos 2021, Ma-
rio Iceta, presentaban un nuevo 
acuerdo de colaboración entre la 
Consejería y la Fundación, que 
se suma al firmado en marzo 
de este año, con el objetivo de 
ampliar su colaboración para el 
desarrollo de los actos de cele-
bración del VIII Centenario de la 
construcción de la Catedral de 
Burgos durante este año 2021.

Desde la Consejería se trabaja, 
de manera coordinada, con la Fun-
dación VIII Centenario de la Cate-
dral. Burgos 2021, en la realización 
de actuaciones patrimoniales, cul-
turales y turísticas para dotar a este 
evento de una especial relevancia, 
tanto a nivel nacional como inter-
nacional. El protocolo firmado hoy 
por ambas entidades contempla 
la ampliación de la colaboración 
“renovando nuestro compromi-
so para seguir generando nuevas 
propuestas que den aún más realce 

La Junta amplía su colaboración con 
la Fundación VIII Centenario de la 
Catedral. Burgos 2021 con nuevas 
propuestas musicales y expositivas

a esta conme-
moración, con 
la firma de tres 
nuevos conve-
nios de colabo-
ración”, según 
ha anunciado 
el consejero de 
Cultura y Turis-
mo, Javier Orte-
ga, “para la rea-
lización de ac-
tuaciones en el 
ámbito cultural 
como activida-
des musicales 
y expositivas, 
con el objetivo 
de que Burgos 
se proyecte al 
mundo a tra-
vés de la con-
memoración del VIII Centenario 
de su Catedral, que se extiende con 
la confluencia en la ciudad de otros 
eventos de relevancia como es la 
celebración del Año Santo Jacobeo 
y la celebración de Las Edades del 
Hombre”.

Entre los acuerdos se incluye 
la organización de diferentes acti-
vidades musicales complementa-
rias a la exposición Las Edades del 
Hombre en la Catedral de Burgos.

Otro de los acuerdos recoge 
la realización de la exposición 

‘El Quijote, la gran parodia cer-
vantina’ en la Sala Valentín Pa-
lencia, de la Catedral de Burgos, 
que tratará de diferentes temas 
relacionados con el castellano y 
en especial, con la obra y figura 
de Miguel de Cervantes, insigne 

autor español con vinculación 
con diversas localidades de Cas-
tilla y León. 

A través de este marco de 
colaboración, la Consejería se 
suma al convenio suscrito entre 
la Fundación del VIII Centena-
rio y el Cabildo de la Catedral, 
que dará cobertura a los traba-
jos de investigación del Archivo 
del Catedral en temas de índole 
musical para la recuperación y 
transcripción de su patrimonio 
musical y su posterior interpre-
tación. Y de forma más concreta, 
la colaboración se materializará 
en la realización de la exposi-
ción ‘La Música dormida’, que 
mostrará los cantorales más des-
tacados de los que se conservan 
en el Archivo de la Catedral.

Por último y ampliando el 
acuerdo firmado en marzo de 
2021, la Orquesta Sinfónica de 
Castilla y León volverá a con-
vertirse en embajadora de esta 
conmemoración con la celebra-
ción de un concierto en el inte-
rior de la Catedral el próximo 7 
de enero de 2022, con motivo de 
la festividad de los Reyes Magos. 

REDACCIÓN
La Fundación VIII Centenario de 
la Catedral. Burgos 2021 recibía 
en la capilla de los Condestables 
de la Seo castellana al Consejo 
Superior del Ejército, que se re-
unía en Burgos. 

El jefe de Estado Mayor del 
Ejército, el general Amador Ense-
ñat y Berea, recogía la moneda y la 
escultura conmemorativas del VIII 
Centenario, esta última en nombre 
del Consejo Superior del Ejército, 
de manos del deán de la Catedral, 
Vicente Rebollo, y del arzobispo de 
Burgos, Mario Iceta. Por su parte, 
el vicepresidente de la Fundación 
VIII Centenario de la Catedral. Bur-
gos 2021, Antonio Miguel Mén-
dez Pozo, entregaba una réplica de 
la ciudad medieval de Burgos que 
sostiene el Ángel Custodio del al-
tar mayor de la Seo al general jefe 

La Fundación VIII Centenario de
la Catedral. Burgos 2021 recibe
al Consejo Superior del Ejército 

de la División San Marcial, Juan 
Carlos González Díez. 

En este acto los dirigentes de 
la Fundación VIII Centenario de 
la Catedral. Burgos 2021 tenían la 
oportunidad de repasar la génesis 
de la entidad encargada de orga-
nizar los actos de conmemoración 
de la efeméride en torno a la Seo, 
así como de recordar los más de 
cuatro años de trabajo que atesora 
esta fundación y el apoyo unánime 
a su labor que ha encontrado en la 
sociedad burgalesa. 

TUNAESPAÑA RECONOCE
A SANTA MARÍA LA MAYOR,
EL CID Y MIGUELÓN 
Instantes después de que el Papa-
moscas anunciara las once de la 
mañana, un centenar de miem-
bros de TunaEspaña realizaban la 
tradicional ofrenda que hacen a 

la patrona de las ciudades que vi-
sitan; en este caso, a Santa María 
la Mayor, a quien cantaban "Los 
ojos de la española". En el atrio de 
la Catedral de Burgos depositaban 
tierra de los diferentes puntos de 
España de los que proceden y se 
ganaban el jubileo concedido por el 
Vaticano a Burgos con motivo del 
800º aniversario del templo gótico. 

Posteriormente, una represen-
tación de TunaEspaña acudían has-
ta la tumba del Cid, en el crucero 
de la Catedral, donde depositaban 
unas flores y rezaban un padre-
nuestro como ofrenda al héroe me-
dieval que yace bajo el cimborrio. 
Tras un pasacalles, llegaban al Mu-
seo de la Evolución Humana. Allí 
imponían una beca rojigualda de 
TunaEspaña a la figura más co-
nocida del complejo de Atapuer-
ca, Miguelón.



| noviembre de 2021 31

ACADEMIAS

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

ASADORES

AUDÍFONOS

AUTOESCUELAS

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

COLECCIONISMO

CLÍNICAS DENTALES

ELECTRICIDAD

ESCUELAS DE ARTE

HERBOLARIOS

IMPRENTAS

MAQUILLAJE

MEDICINA ESTÉTICA

MUEBLES

PINTURA Y DECORACIÓN

TALLERES

PRODUCCIONES 
ARTÍSTICAS

RESTAURANTES

REFORMAS

SISTEMAS 
DE SEGURIDAD

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN GENERAL
REFORMAS Y REPARACIONES

TECNOLOGÍA LED   AHORRO CONSUMO
SENSORES DE MOVIMIENTO

CÁMARAS DE SEGUIRDAD   CCTV
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

GARAJES Y COMUNIDADES
PORTEROS VIDEOPORTEROS

AUTOMÁTICOS
ANTENAS COMUNIDADES SATÉLITE

Pídanos presupuesto sin compromiso
Estudiamos cada caso personalmente

TEJADOS Y REFORMAS

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

616 35 90 25

GA
RA

NTIZADO

SERIEDAD

PRESUPUESTO

SIN COMPROMISO

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

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

ANTIQUO NETON

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

FACIAL Y CORPORAL,
MASCULINA Y FEMENINA,

MEDICINA ESTÉTICA ONCOLÓGICA

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

www.clinicanuevavida.es

si quiere anunciarse
en esta sección...

Teléfono 947 256 258     Publicidad 669 452 712

guía de SERVICIOS
   y PROFESIONALES de confianza
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ASESOR NATURÓPATA
COSMÉTICA ECOLÓGICA
Legión Española 1 - 09001 -Burgos

T.: 947251277
www.cunasalud.com

ALBERTO
MOTOR

· Mecánica · Diagnosis
· Electricidad · Inyección · ABS

C/ Villarcayo, 14
Tel. 947 224 911

C/ San Cosme 2. Oficina 103

Consultora de belleza independiente

Mar Sanjurjo Blanco
633 744 381

IGNACIOIGNACIO
ALMACÉN DE MATERIAL ELÉCTRICO

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

Tfno. 947 467 345  Móvil 667 890 669

Pol. Ind. Gamonal-Villayuda - C/La Demanda, naves Ural. Nº41
Tels.- 947 21 35 48 / 947 23 44 63

pabloperez@pabloperezag.com  -  www.pabloperezag.com

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

ANTENAS DE T.V. – SONIDO VIVIENDA
AUTOMATIZACION INTELIGENTE

SALÓNES - COCINAS - BAÑOS - DORMITORIOS - SOFÁS - COLCHONES
TODO PARA EL HOGAR:

CASA EN VENTA

para reformar en Huérmeces
Precio a convenir

Interesados llamar al 947 266 750

SE VENDE CASA
DE PIEDRA




