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L.P.
Estos Niños Jesús estaban guar-
dados en habitaciones, la mayo-
ría de conventos, uno de ellos, el 
convento de las Descalzas Rea-
les de Madrid,  que tiene la ma-
yor colección de Niños Jesús de 
España, en una habitación don-
de están todos juntos y sólo la 
enseñan en el ciclo de la Navi-
dad, y se llama así  "La Divina 
Guardería".

José Ignacio Álvarez de Pra-
do señala que de esta forma, se 
hace un guiño a este trabajo 
conventual, porque estas imá-
genes son de devoción priva-
da, la mayoría de las monjas. 
Los más modernos proceden de 
Olot, que son los que se tenían 
en casa. La pieza más antigua 
es una pieza de terracota, un 
Niño de Malinas de principios 
del siglo XVI, que está deterio-
rado por el paso del tiempo. Es-
tas imágenes en su mayoría se 
hicieron para vestir con ricas te-
las, bordadas por las religiosas 
que invertían gran parte de sus 
horas de recreo en estas lujosas 
vestiduras. Junto a estas piezas 

La Divina Guardería

vestideras, se encuentran otras, 
generalmente más antiguas que 
se pensaron para ser exhibidas 
desnudas, con la intención de 

certificar la naturaleza huma-
na de Cristo, al mostrar bien a 
las claras sus "partes pudendas". 

El ajuar incluye ricas ves-

tiduras, zapatos, coronas, com-
plementos y amuletos de la tra-
dición más antigua, presentes 
en los "digeros" que protegían 
a los niños. 

En cuanto a los materiales, 
además de la terracota, hay car-
tón piedra, madera o pasta ma-
dera, que son los de Olot, que 
recibían el permiso del Vaticano 
para poder bendecirlos, se hacen 
en moldes para poder venderlos. 
Tuvieron mucho éxito a finales 
del siglo XIX.

José Ignacio 
Álvarez destaca 
una capilla napoli-
tana, y para com-
pletar el  ciclo de 
la Navidad, hay una 
Sagrada Familia, 
la Divina Pastora, 
y para terminar el 
ciclo, la adoración 
de los Magos y la 
Virgen de la Can-
delaria. La mayoría 
de las piezas corres-
ponden a los siglos 
XVIII y XIX

También  se 
puede contemplar 
un  relicario con la 
reliquia del pese-
bre de Nuestro Se-
ñor Jesucristo que 
se conserva en la 
basílica de Santa 
María la Mayor de 
Roma, y que con-
serva la reliquia con 

la documentación certificada por 
el Vaticano.

Hasta el siglo XIX, estos Ni-
ños Jesús eran unas piezas que 
formaban parte de la vida diaria 
de las familias, eran los amu-
letos, los "dijeros", que se han 
conservado como ex votos para 
estas imágenes, pero era habi-
tual que los niños cuando es-
taban "enfajados" los llevaran 
contra el mal de ojo, contra los 
ataques de los animales, contra 
las caídas del caballo, el dolor de 
muelas..., de forma que se "pro-
tegían contra todos los males. 
Muchos de ellos, son amuletos 
de la tradición judía.

Esta no es la primera expo-
sición de José Ignacio Álvarez. 
Hace años, expuso un Belén Na-
politano en el Teatro Principal.

La exposición permanecerá 
abierta desde el 2 de diciembre 
al 2 de febrero, día de la Cande-
laria, la Virgen de las Candelas, 
que es cuando termina el ciclo 
navideño en horario de martes 
a sábado, de 11:00h a 14:00h, y 
de 17:00h a 21:00h, domingos 
de 11:00h a 14:00h, domingos 
tarde, lunes, festivos, 24 y 31 de 
diciembre, permanecerá cerrado.

 Además, habrá dos confe-
rencias en la Sala Polisón a las 
20:00h los días 28 de diciembre 
"El origen de los belenes en Es-
paña y el culto al Divino Infan-
te"  y 4 de enero "El ciclo de la 
Navidad conventual y la Divina 
Guardería".

Con el título "La Divina Guardería, y el ciclo de la Navidad Conventual" se 
presenta una serie de piezas de la colección de José Ignacio Álvarez de Prado, 
en la que se pueden disfrutar imágenes que van desde principios del siglo 
XVI hasta nuestros días, la mayor parte de ellas, de los siglos XVIII y XIX
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E.R.
A partir del 3 de diciembre, Bur-
gos se viste de Navidad. Al en-
cendido de la iluminación que ya 
está instalada por toda la ciudad, 
se suma el Mercado Navideño , 
que este año estrena emplaza-
miento en el Paseo del Espolón. 
Del 3 de diciembre al 5 de enero, 
y debido a los actos conmemo-
rativos del VIII Centenario de la 
Catedral, este tradicional Mercado 
Navideño, contará con 30 pues-
tos y dos jaimas para activida-
des para los niños. A la espera y 
siempre pendientes de la evolu-
ción de pandemia, de momento 
no se controlarán los aforos. 

La iluminación y el mercado, 
anuncian la Navidad
Vuelven actividades como el Mercado Navideño o la Cabalgata,
a la espera de la evolución de la pandemia

En cuanto a la iluminación 
navideña, será también el día 3 
cuando se proceda a su alumbra-
do. Este año, no se esperan gran-
des novedades, que parece que sí 
llegarán el próximo año con el 
nuevo contrato. Este año el pre-
supuesto es de 150.000 euros. Se 
mantienen los grandes elementos 
luminosos de la Plaza Mayor, el 
Paseo de la Sierra de Atapuerca 
o la Real y Antigua. 

Sin Parque Infantiles de Na-
vidad, los PIN,  y siempre pen-
dientes de la evolución de la pan-
demia, se retoman actividades 
como los pasacalles navideños, 
la corales o la pista de hielo en la 

Plaza de España y se mantienen 
iniciativas como los espectácu-
los familiares en el Monasterio de 
San Juan o el Palacio de La Isla.

Otro de los eventos que re-
gresa, el más multitudinario, es 
la Cabalgata de Reyes. Días antes, 
los emisarios reales recibirán las 
cartas de los niños en el Teatro 
Principal, la Casa de Cultura de 
Gamonal o el Teatro Clunia. En 
la Cabalgata, los pequeños po-
drán entregar sus chupetes que 
los Magos les cambiarán esa no-
che por regalos. Los chupetes los 
podrán lanzar a una de las ca-
rrozas, donde serán recogidos y 
almacenados.

Segunda edición de la 
convocatoria de ayudas 
directas para pequeñas 
empresas y autónomos

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Burgos 
convoca la segunda edición 
de la convocatoria de ayudas 
directas para aquellos autóno-
mos y pequeñas empresas cuyo 
domicilio fiscal y la actividad 
desarrollada (amabas) se en-
cuentra en el término munici-
pal de Burgos y que hayan su-
frido en mayor medida la crisis 
económica originada por las 
restricciones normativas que 
se han aprobado como con-
secuencia de la pandemia de 
la COVID-19. Anualidad 2021.
El plazo de presentación de so-
licitudes va del 1 al 23 de di-
ciembre de 2021. Únicamente 
se podrá presentar la solicitud 
de manera telemática a través 
de la sede electrónica o a tra-
vés del siguiente enlace https://

subvencionescomercio.ayto-
burgos.es (para el uso de esta 
herramienta es necesario tener 
instalado el programa Autofir-
ma y Certificado electrónico) o 
bien a través de la oficina de 
asistencia en materia de Re-
gistro presencial habilitada al 
efecto para atender de forma 
especializada este procedimien-
to en la 4ª planta del Edificio 
Forum Burgos, entrada por la 
calle Emiliano Aguirre (puerta 
control de seguridad), en hora-
rio de lunes a viernes (no festi-
vos) de 8.30 a 14.30 debiendo 
acudir exclusivamente aque-
llos que obtengan cita previa 
a través del siguiente enlace 
https://citaprevia.aytoburgos.
es o el Servicio de Atención 
Ciudadana número de teléfo-
no 010 / 947 200 010.
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REDACCIÓN
Florbú invertirá 20 millones 
de euros en su nueva planta. 
La empresa burgalesa levanta-
rá la planta denominada Flor-
bú 3, para ampliar la capacidad 
productiva al doble en el me-
dio plazo. 

El alcalde, Daniel de la Rosa, 
visitaba la fábrica de Florbú con 
el objetivo de conocer su plan-
ta de producción, así como las 
nuevas inversiones y proyectos 
en los que se encuentra inmer-
sa esta empresa burgalesa, con 
más de setenta años de trayec-
toria. Entre los proyectos más 

Florbú invertirá 20 millones
de euros en su nueva planta
El alcalde visitaba la fábrica de Florbú para conocer su planta de 
producción así como sus nuevos proyectos e inversiones

significativos, el presidente de 
la empresa, Ángel Juan Pérez, 
señalaba el objetivo de levantar 
una nueva planta, denominada 
Florbú 3, que supondrá una in-
versión de 20 millones de euros. 
El motivo de este proyecto es 
ampliar la capacidad productiva 
de la compañía, con la previsión 
de duplicarla en el medio plazo, 
si bien la idea es ir incorporando 
nuevas líneas de producción de 
forma paulatina, en función del 
desarrollo del negocio.

Esta nueva planta, que se es-
tima que pueda estar operativa a 
principios de 2023, llevará apa-

rejada un incremento del empleo 
en el corto plazo. Actualmente, 
el equipo humano que trabaja 
en la fábrica lo conforman más 
de 130 personas.

Por otro lado, el responsa-
ble de Florbú también ha que-
rido transmitir al alcalde otro 
proyecto, muy importante para 
la empresa, denominado Bital. 
Se trata de su programa parti-
cular sobre la cuarta revolución 
Industrial, la industria 4.0, que 
consiste en la adecuación a un 
nuevo sistema digitalizado de 
todos los sistemas de informa-
ción de las diferentes operacio-

REDACCIÓN
El programa de Navidad de 2021-
2022 de los Centros Cívicos propo-
ne una Navidad viajera, sin fron-
teras. Se acercará a los menores el 
festival de los farolillos gigantes 
de Filipinas, el día de la buena vo-
luntad de Sudáfrica, Las Posadas 
de México, el ayuno festivo de la 
Natividad en Egipto, el Omisaka o 
fin de año japonés, o la costumbre 
letona de regalar poemas. 

Va dirigido a niños/-as naci-
dos/-as entre 2010 (cursan 6ª de 
E.P.O) y 2018, y se compone de las 
siguientes actividades, adaptadas 
a cada edad:

Juego. Las ludotecas son un 
espacio divertido y relajado en el 
que los menores pueden disfrutar 

Comienza la inscripción en el programa de Navidad de Centros Cívicos 

del juego libre. 
Historias. Las bibliotecas nos 

proponen Actividades de Ani-
mación lectora que despiertan y 
afianzan el gusto por la lectura.

Espectáculos y salidas. El día 
4 de enero acudiremos a diverti-
dos espectáculos navideños (tea-
tro y cine). 

Fiestas. Como la Navidad es 
una fiesta, celebraremos Noche 
Vieja y otras fiestas sorpresa.

Talleres creativos. Fabricare-
mos regalos navideños. El grupo 
de 9 años en adelante tendrá un 
programa diferente con la nove-
dad de un taller diario de video-
creación en Chroma, Reto Coci-
na, Cotillón, Patinaje, Challenge 
de Tik Tok y mucho más.

Se ofrecen un total de 457 
plazas. La Navidad de 2020 se 
ocuparon 283 plazas, por lo que 
este año, dada la menor inciden-
cia del COVID, se prevé que au-
mente la participación. 

 El plazo de inscripción fi-
naliza el 3 de diciembre y el sor-
teo de plazas se realizará el 9 
de diciembre. Las plazas libres 
se podrán solicitar hasta el 15 
de diciembre. Las actividades se 
realizarán los días 23,24, 27, 28, 
29, 30 y 31 de diciembre y el 3, 
4 5 y 7 de enero, de 10:00h a 
14:00h.

Para las familias se presta 
también durante Navidad los ser-
vicios de:

Servicio de cuidados a la in-

fancia. Servicio opcional y com-
plementario del programa que 
permite la entrada y salida en 
horario flexible de los meno-
res. Se puede entrar desde las 
8h. hasta las 10h. y salir desde 
las 14h. hasta las 15h.

Ludoteca familiar. Días 23, 
27, 28, 29 de diciembre y 3 y 4 
de enero en horario de 18:00-

19:30h en todos los centros. 
Gratuito con invitaciones dia-
rias hasta un máximo de 3 in-
vitaciones/centro

Préstamo de juguetes. Los 
martes 28 de diciembre y 4 de 
enero en horario de 14:00 a 
14:30. Gratuito. En todos los 
centros cívicos excepto en San 
Juan (de 17:00 a 17:30h)

Se propone una ‘Navidad viajera’, que refleje tradiciones y culturas de distintas partes del mundo

nes productivas. Todo un cambio 
de paradigma que deja de lado 
procesos aislados y pone el foco 
en un concepto que hace posible 
que todo el conocimiento exis-
tente esté disponible cuando se 
necesita, donde se necesita y en 

el formato más útil. Este proyec-
to ya ha dado sus primeros pasos 
y lleva aparejado una inversión 
de 1 millón de euros.

Florbú  fabrica en Burgos y 
llega a más de treinta países en 
todo el mundo.
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BEATRIZ PLAZA SANTANA 
El PSOE de Castilla y León ha 
celebrado en Burgos su 14 Con-
greso Autonómico en el que el 
burgalés Luis Tudanca ha sido 
reelegido secretario general del 
PSOECyL.

Durante la celebración este 
congreso autonómico se proce-
día también a la elección de los 
miembros que integran la Comi-
sión Ejecutiva Autonómica. 

Por parte de la Agrupación 
Municipal del PSOE de Burgos 
van a formar parte de este comi-
té regional las burgalesas, Sonia 
Rodríguez y Blanca Carpintero, 
como vocales del mismo.

Asimismo, también se han 
elegido a los miembros del Co-
mité Autonómico; una lista en la 
que están Pedró Alonso Bascones, 
Mar Arnaiz, Nuria Barrio, Félix 
Cantabrana, Alberto del Alamo 
y Noelia Frutos como represen-
tantes por Burgos.

El secretario de organización 
del PSOE de Burgos, David Jura-
do acompañará al secretario ge-
neral de la Agrupación Munici-
pal y alcalde de Burgos, Daniel 
de la Rosa, en el Comité Federal 
del PSOE que encabeza la ex vi-
cepresidenta del Gobierno, Car-
men Calvo.

La nueva Comisión Ejecuti-
va Autonómica (CEA) del PSOE 
de Castilla y León elegida en el 
14º Congreso autonómico cele-
brado en Burgos ha obtenido el 
respaldo del 96% de los delega-
dos, se ha renovado en un 60%, 
vuelve a tener más mujeres que 
hombres y recupera la figura de 
la Presidencia.

El alcalde de Camponaraya 
y presidente de la Diputación de 

Luis Tudanca reelegido secretario general del PSOECyL
Pedro Sánchez inauguraba el 14 Congreso Autonómico celebrado en Burgos. Sonia Rodríguez y Blanca Carpintero entran 
en la Ejecutiva autonómica como vocales. David Jurado acompañará a Daniel de la Rosa en el Comité Federal

León, Eduardo Morán, es el nue-
vo presidente, mientras que Luis 
Tudanca volverá a ocupar la Se-
cretaría general. A su lado repiten 
la vicesecretaria general, Virgi-
nia Barcones, y la secretaria de 
Organización, Ana Sánchez. La 
CEA pasa de 39 a 43 miembros, 
de los que 22 son mujeres y 21 
son hombres.

Además, se crean nuevas 
áreas como Función Pública, 

Ciencia y Universidades, Reto 
Demográfico, Transición Justa, 
Fondos Europeos y Agenda 2030, 
y Vivienda.

Daniel de la Rosa, celebraba 
que este congreso se haya cele-
brado en Burgos después de 35 
años. «No hay nada más grande 
que ser el alcalde de la ciudad 
que uno ama. En nombre todos 
los burgaleses y burgalesas quiero 
daros la bienvenida», ha trasla-

dado. A continuación reconocía 
a Luis Tudanca su labor: «El mé-
rito de lo que lograste en 2019 es 
mayúsculo. No lo olvides. Fuis-
te tú, tu liderazgo y tu equipo. 
Gracias, porque eres pura pasión 
para Castilla y León».

PEDRO SÁNCHEZ EN BURGOS
El presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, inauguraba junto con 
el secretario general del PSOE 
de Castilla y León, Luis Tudan-
ca, el 14º Congreso del PSOE de 
Castilla y León. Sánchez, adelan-
taba que en el próximo Conse-
jo de Ministros se aprobarán 15 
millones de euros para el Cen-
tro Nacional sobre la Evolución 
Humana (CENIEH) en Burgos. 
También ha sido tajante en que 
«solo hay dos salidas a la crisis: 
la neoliberal o la socialdemó-
crata». «Se han salvado muchos 
empleos gracias a los ERTES, 
prestaciones a autónomos, cré-
ditos ICO», subrayaba.

«Si algo queda claro es que 
España necesita recuperación, y 
que la recuperación necesita es-
tabilidad. Quien da la estabilidad 

hoy en este país es el PSOE», ex-
plicaba después de recordar que 
el nuevo canciller de Alemania 
ha firmado un acuerdo para subir 
el SMI, reforzar las políticas de 
vivienda o las becas, entre otros, 
«lo mismo que está haciendo el 
Gobierno de España». También ha 
recordado que hay que reforzar 
la «solidaridad interterritorial» 
y «ofrecer un horizonte de pro-
greso» a los españoles: «La des-
centralización representa solida-
ridad, recursos y presencia del 
estado en el conjunto del país».

Luis Tudanca destacaba que 
el PSOE es «el partido mayori-
tario de Castilla y León». «Hace 
siete años me preguntaron por 
qué no había elegido un camino 
más fácil. Porque creía y creo en 
Castilla y León, en que merece un 
futuro mejor», aseguraba. «Somos 
un partido fuerte, unido, ganador 
y con proyecto», y reivindicaba la 
política «en un tiempo en el que 
la derecha quiere atacarlo todo»: 
«El Gobierno del PSOE va a de-
fender siempre la política, la del 
diálogo y el consenso para pro-
teger a la gente».
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M.A. 
Tomás Fisac, veterinario de pro-
fesión, es el presidente de la Fun-
dación Caja Rural desde el pa-
sado mes de febrero. Vinculado 
a la institución desde hace mu-
chos años, asumía el cargo con 
mucha ilusión y en un momento 
tremendamente complejo. Señala 
que este 2021 “ha sido un querer 
y no poder” y si bien “han sido 
meses de aprendizaje y precau-
ción”, señala que la entidad “se 
ha adaptado a las circunstancias 
y ha hecho todo lo que se podía 
hacer con seguridad”.

Recuerda que las personas 
“son el centro” de la fundación 
y que solo el pasado año  “con-
signamos 100.000 euros para la 
compra de camas, maquinaria 
y elementos destinados a mejo-
rar las dotaciones del HUBU, en-
tre otras cuestiones”. Avanza que 
el objetivo para el año 2022 es 
“mantener y ampliar la actividad, 
especialmente en la parte más vi-
sible, que es la que se ha parali-
zado por la crisis sanitaria”. Para 
ello, la entidad mantendrá, como 
mínimo, un presupuesto anual 
que ronda el millón de euros. 
Pregunta.- Se cierra un 2021 com-
plejo, a medio camino entre la re-
cuperación y la prudencia derivada 
de por la situación de la pandemia. 
¿Qué balance hace de este año?
Respuesta.- Creo que la sensación 
de todos es la misma, ha sido un 
año de querer y no poder. Más 
de la mitad del año estuvimos li-
mitados por las restricciones sa-
nitarias. En la segunda mitad de 
2021 han podido más las ganas 
de hacer cosas, y finalmente he-
mos ido avanzando con toda la 
prudencia necesaria. También es 
cierto que estos dos últimos años 
nos han abierto otras vías que 
nos han permitido hacer cosas 
distintas. Nuestra vocación de 
servicio y los avances tecnológi-
cos, nos han permitido abordar 
proyectos distintos, o los mismos 
pero de forma diferente. En resu-
men, han sido meses de aprendi-
zaje y precaución.
P.- Usted ha formado parte de 
la fundación desde su creación. 
¿Cómo ha sido este trayecto de 
años? ¿Qué dificultades ha en-
contrado en el camino?
R.- Cuando iniciamos el proyecto 
de la Fundación en 2008, nuestra 

“Las personas siempre están en el 
centro de la Fundación Caja Rural”

la intención era cen-
trarnos en la divul-
gación de hábitos y 
vida saludables, con 
una actividad muy 
centrada en el ám-
bito de la salud, pero 
la gran crisis provo-
có la desaparición de 
entidades locales que 
soportaban la activi-
dad social, deporti-
va o cultural, además 
de las sanitaria, y nos 
obligó a cambiar ese 
guión. Nuestra alma 
mater es y era,  una 
entidad financie-
ra saneada y sólida, 
en contraposición 
con el tsunami vi-
vido por el resto del 
sector financiero en 
2009 por ello, fueron 
muchas las organi-
zaciones que volvie-
ron su mirada hacia 
nosotros ante la im-
posibilidad de con-
tinuar con sus pro-
yectos. Fueron años 
muy duros porque 
no podíamos abarcar 
todo lo que hubié-
ramos querido, pero 
conseguimos salvar 
parte de aquella ac-
tividad, cambiando 
el objeto de nuestra 
Fundación, adaptán-
dola para ofrecer res-
paldo a todo aquello 
que suponga un respaldo al desa-
rrollo sostenible de nuestro entor-
no, pero también desarrollando 
actividad propia en ese sentido.
P.- ¿Con qué presupuesto ha con-
tado este año la fundación y cuá-
les han sido los destinos princi-
pales?
R.- Tenemos un presupuesto bas-
tante estable, este año hemos 
contado con cerca de un millón 
de euros. El servicio de apoyo a 
cooperativas es una parte muy 
importante de la Fundación por 
el esfuerzo que se hace en for-
mación, en asesoramiento y eco-
nómico. El apoyo al mundo de 
la empresa, la profesionalización, 
y a la formación conforma otro 
bloque relevante de nuestra ac-
tividad. El boletín de Coyuntura 
económica de Burgos y el apoyo 

ENTREVISTA con TOMÁS FISAC, presidente de la Fundación Caja Rural

a la investigación mediante pre-
mios y ayudas a la Universidad 
o a Fundación Atapuerca como 
motores del desarrollo económi-
co y las actividades deportivas y 
culturales  como dinamizadores 
sociales son objetivos recurrentes 
P.- La proximidad a las personas 
siempre ha sido una de las máxi-
mas de la fundación. ¿Más aún 
estos dos años?
R.- De un modo distinto, pero 
sí. Las personas siempre están 
en el centro de la actividad de 
la Fundación y la proximidad 
no se manifiesta únicamente en 
un abrazo. El año pasado con-
signamos 100.000 euros para la 
compra de camas, maquinaria 
y elementos destinados a mejo-
rar las dotaciones del hospital de 
Burgos, con el objetivo de que el 

HUBU pudiese abordar lo impor-
tante, la protección de las perso-
nas, sus profesionales y los en-
fermos. El apoyo a las personas 
se hizo a través de organizacio-
nes cercanas a ellas como Banco 
de alimentos, Cáritas o la AECC.
P.- ¿Hay algo que se haya queda-
do en el tintero por la pandemia 
y que vaya a priorizar el próxi-
mo 2022?
R.- No, en realidad nos hemos 
adaptado a las circunstancias 
y hemos hecho lo que se podía 
hacer con seguridad. Si todo 
va bien, volveremos a desarro-
llar una programación pública 
y presencial. Hemos retrasado 
algunas cosas y hemos adapta-
do otras. Para 2022 habrá otro 
tipo de prioridades. Fundación 
Caja Rural no hace convocato-

rias, apoya proyectos puntuales 
que aportan beneficios directos 
o indirectos sobre la actividad 
del entorno. En ese sentido, se-
guiremos trabajando.
P.- ¿Con qué presupuesto se con-
tará el año que viene?
R.- Todavía no tenemos las ci-
fras, pero en ningún caso inferior 
en ningún caso al de este año.
P.- ¿Qué retos se marca para ese 
2022? ¿Destacaría algo de la pro-
gramación del año próximo?
R.- Mantener y ampliar la acti-
vidad, especialmente en la parte 
más visible, la que se ha para-
lizado por la crisis sanitaria. En 
2021 iniciamos como actividad 
deportiva propia la Marcha Nór-
dica, que ha tenido un enorme 
éxito, el festival Música Viva y 
el concurso de microrrelatos, to-
das fueron fruto de su tiempo, 
pero la gran acogida que han 
tenido nos impulsa a mejorar la 
oferta en ese sentido.  Si lo per-
miten las circunstancias espere-
mos celebrar  la carrera 10 km 
presencialmente, al igual que  la 
jornada de Cooperativismo o la 
Mesa de Actualidad Empresarial. 
Hace  muy pocos días presen-
tábamos nuevas ediciones del 
Concurso de Monólogos y del 
Premio Valores por encima del 
Valor. Por otra parte el éxito del 
libro tesoros Matemáticos de la 
Catedral de Burgos no ha obli-
gado a encargar a imprenta una 
segunda tirada y estamos a punto 
de presentar otro libro para ho-
menajear a nuestra Catedral en 
su aniversario 
P.-¿Cree que la reordenación del 
sector financiero seguirá supo-
niendo la perdida de presencia 
en la provincia? 
R.- En absoluto. La fundación Caja 
Rural atenderá a su entorno opera-
tivo como venía haciéndolo hasta 
ahora. La presencia del alma mater 
de la Fundación, Cajaviva, sigue 
siendo elevada en la provincia. El 
origen de ambas organizaciones 
está aquí, y nuestra vocación es 
dar servicio donde se nos necesita.
P.- Como veterinario que es, ¿Cómo 
ve el futuro cercano de esta pan-
demia que va a cumplir dos años?
R.- Creo que hemos avanzado mu-
cho desde el inicio de la pandemia, 
pero su evolución está condicio-
nada a que sigamos cumpliendo 
las normas de las autoridades sa-
nitarias, a que avancemos en la 
vacunación, a la identificación de 
casos positivos y en su caso al ais-
lamiento. Confiemos en que entre 
todos y de la mano de la comuni-
dad científica  podamos parar esta 
variante y las que pudieran apa-
recer, y controlar esta pandemia.



El PP destapa “gravísimas 
irregularidades” en las 
certificaciones de la 
plaza Santiago 
La portavoz del Grupo Municipal Popular, Carolina Blasco, ha desvelado la existencia de 
“gravísimas irregularidades” en las certificaciones de la obra de remodelación de la pla-
za Santiago. 

Las certificaciones reflejan que se ha cobrado el uso de un material, el asfalto fun-
dido, que no se ha utilizado en la ejecución del proyecto, donde en su lugar se ha usado 
aglomerado asfáltico. “Nos han cobrado un material más caro y han puesto uno mucho 
más barato”, ha concretado Blasco. 

Un “cambiazo” que ocultó el PSOE incluso en la sesión extraordinaria del Consejo de 
Fomento convocada tras la denuncia del PP por la aparición de goteras en el aparcamien-
to subterráneo de la plaza, tal y como ha indicado la edil popular. 

El aglomerado asfáltico es un material más rígido y menos apto para procesos de im-
permeabilización, que debe ser colocado a máquina, al contrario que el asfalto fundido, lo 
que podría haber dañado la tela asfáltica o la capa de impermeabilización. 

La sustitución del material, que los socialistas han hecho en connivencia con la em-
presa, podría ser por lo tanto el origen de las goteras y de la aparición de más de diez 
grietas en el pavimento recientemente colocado. 

Blasco: “Nos encontramos 
ante el presupuesto de la 
repetición y el retraso”
La portavoz del Grupo Municipal Popular, Carolina Blasco, ha asegurado que “nos encon-
tramos ante el presupuesto de la repetición y el retraso”, tras conocer el borrador de las 
cuentas del bipartito para 2021. Blasco ha sido tajante al sostener que el documento es 
“un claro ejemplo de la precipitación y la falta del respeto” que caracteriza al equipo de 
Gobierno del PSOE y Cs, que “actúan como una apisonadora sin rumbo fijo”. 

La edil popular ha explicado que las cuentas incrementan el gasto corriente, sin que 
esto tenga reflejo en una mejora de los servicios, y amortiza solo 5,7 millones de euros, 
frente a los 20 millones anuales que se amortizaban en el mandato anterior. 

En cuanto a las inversiones, son las mismas que lleva prometiendo el PSOE en los úl-
timos dos años, como el Mercado Norte, el Centro Cívico de Fuentecillas, las piscinas de 
‘El Plantío’, el polideportivo de San Pedro y San Felices o los polígonos. 

Lo único positivo de las cuentas es que, gracias a la insistencia del Partido Popular, De 
la Rosa se ha comprometido a adicionar en el presupuesto todo el dinero de los distritos 
no ejecutado este año, con el objetivo de que no se pierda un solo euro.  

El tiempo ha vuelto a dar la razón al Grupo Municipal Popular. Esta vez con la ejecución 
presupuestaria del tercer trimestre del año, que confirma las cifras vaticinadas por los po-
pulares con una pírrica ejecución de las inversiones que no supera el 20%, el equivalente 
a 8,5 millones de euros. 

Un dato que evidencia una mentira más del alcalde Daniel de la Rosa, que comprome-
tió en el Debate sobre el Estado de Burgos 30 millones de euros ejecutados en este periodo 
pese a las advertencias del Partido popular de que “sus presupuestos son solo un panfleto 

publicitario con un batiburrillo de proyectos que el bipartito es incapaz de materializar”. 
La realidad se impone ante el discurso socialista, en un contexto en el que la capital 

burgalesa disponía de 42 millones de euros para impulsar la transformación y el fortale-
cimiento tras la declaración de la pandemia. 

De la Rosa repitió durante meses que tenía entre manos el presupuesto que la ciudad 
necesitaba y ahora se estrella frente a una realidad en la que él es el único responsable de 
que el dinero vuelva a quedarse en un cajón, han sostenido desde el Grupo Municipal Popular. 

El bipartito solo ejecuta un 20% de la inversión comprometida
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M.A.
El pasado mes de noviembre el 
consejero de la Presidencia, Án-
gel Ibáñez, visitaba Burgos para 
poner en valor el estado de las 
inversiones con cargo al Fondo 
de Cooperación Económica Local 
y del Fondo Extraordinario. En 
su visita, Ibáñez conocía el esta-
do de la nueva pista de atletismo 
'Purificación Santamarta' en el 
complejo deportivo San Amaro, 
donde la consejería ha colabo-
rado con el Ayuntamiento bur-
galés para su puesta en marcha.

El consejero ponía en valor el 
“esfuerzo” de la Junta por desarro-
llar “inversiones útiles que mejoren 
la vida de las personas en la ciu-
dad de Burgos y en toda la provin-
cia”. Precisamente con esta premisa, 
Ibáñez indicaba que en “en el últi-
mo año” la consejería de la Presi-
dencia, a través de la Dirección de 
Administración Local, “ha autori-
zado 462 inversiones por un valor 
de 15,7 millones de euros, de los 
cuales la Junta de Castilla y León 
ha aportado más de 9 millones”. 

Unas inversiones que “buscan 
dinamizar la economía y el em-
pleo local”. De hecho, los datos así 
lo demuestran y es que en Burgos 

La Junta impulsa cerca de 500 
inversiones con 700 empleos 
asociados en Burgos en un año

estas inversiones “han supuesto la 
creación de más de 700 empleos, 
entre empleo directo e indirecto, y 
lo han hecho con las empresas y 
autónomos de la zona”. Ibáñez re-
cordaba que “son actuaciones que 
económicamente tienen un valor 
medio de 35.000 euros”. Pequeñas 
inversiones que “se quedan en Bur-
gos y sirven para mejorar la vida de 

los burgaleses”. Todas ellas “tienen 
a la sostenibilidad como denomi-
nador común”, añadió.

Cabe recordar que los 15,7 mi-
llones se reparten entre las ayudas 
destinadas a través de los Fondos 
de Cooperación, el Fondo Extraor-
dinario y las ayudas para obras y 
suministros singulares en manco-
munidades y pequeños municipios. 

“Este es el gobierno del cambio de 
visión en materia de municipalis-
mo”, apuntó el consejero, quien 
recordó que “el gobierno de Ma-
ñueco está comprometido con el 
mundo local de Burgos y con su 
activa protección y defensa, cons-
ciente de las circunstancias particu-
lares en que se encuentran muchas 
entidades locales del medio rural”.

REDACCIÓN
El consejero de la Presidencia, 
Ángel Ibáñez, y el presidente de 
la Fundación de Víctimas del Te-
rrorismo, Tomás Caballero, man-
tenían un encuentro de trabajo 
para hacer balance de la relación 
entre la Junta y la Fundación en 
los últimos años y poner en co-
mún iniciativas conjuntas para 
seguir trabajando por la defen-
sa y protección de las víctimas 
en la Comunidad. A la reunión 
también asistían Santiago Fer-
nández, comisionado para las 
Víctimas del Terrorismo de la 
Junta de Castilla y León, y el 

La Junta y la Fundación de Víctimas del Terrorismo 
pondrán en marcha un curso sobre terrorismo y 
víctimas en la Universidad de Burgos el próximo año

delegado territorial de la Junta 
en Burgos, Roberto Saiz.

El consejero recordaba que 
desde la Consejería se ha apoyado 
técnica y económicamente a la 
Fundación desde hace años, con 
especial intensidad en este últi-
mo ejercicio donde la ayuda para 
sufragar los gastos de la entidad 
ha experimentado un aumento. 
En la reunión acordaban poner 
en marcha un curso sobre terro-
rismo y victimas en próximo año 
en la ciudad, acción que contará 
con colaboración con la Univer-
sidad de Burgos, sede donde se 
desarrollará el curso.

En los últimos 12 meses la provincia ha recibido más de 15,7 millones de euros en diferentes fondos 
para la dinamización de la economía y el empleo / El consejero de Presidencia, Ángel Ibáñez, 
asegura que “el 2022 será el de la recuperación para los burgaleses y los castellanos y leoneses”

Aseguraba Ibáñez que el Go-
bierno autonómico “tiene un plan 
de futuro muy claro para Burgos y 
Castilla y León” y avanzaba que “si 
el 2020 fue el año de la resistencia 
para nuestra tierra y el 2021 el de 
la remontada, el 2022 será el de la 
recuperación para los burgaleses y 
los castellanos y leoneses”.

EN LA CAPITAL
Ibáñez quiso además destacar que 
la ciudad de Burgos ha recibi-
do de la Junta diferentes ayu-
das para mejoras en sus servi-
cios públicos, y con importantes 
cuantías. Puso como ejemplo los  
160.000 euros destinados a la re-
habilitación del parque de Fuen-
tes Blancas y los casi 220.000 
euros para la adaptación de 26 
paradas de autobuses urbanos, 
ambas con cargo al Fondo Ex-
tra COVID.

Por otra parte recordaba que 
“del Fondo de Cooperación Eco-
nómica Local general de 2021, la 
ciudad de Burgos se ha visto bene-
ficiada con una aportación de más 
de 600.000 euros para el acondi-
cionamiento de la cuarta fase del 
parque lineal del rio Vena”.

Inversiones “importantes” que 
“modernizan servicios básicos para 
los burgaleses, con la mirada puesta 
en la sostenibilidad y el manteni-
miento de la calidad de vida en esta 
ciudad” y que, además, “colaboran 
en poner a disposición de los bur-
galeses la posibilidad de desarro-
llar actividades que apuestan por 
la actividad deportiva y la salud de 
las personas”.

Ibáñez visitó las pistas de at-
letismo acompañado por el alcalde 
de Burgos, Daniel de la Rosa; la di-
rectora de Deportes, María Perrino, 
y el delegado territorial de la Junta 
en Burgos, Roberto Saiz.

Este protocolo contendrá 
actuaciones en el ámbito de la 
docencia y la investigación, por 
una parte, a través de premios 
a la investigación y publicación 
de temas relacionados con el te-

rrorismo y, por otra, dentro 
del ámbito de influencia con 
el alumnado, la organiza-
ción de jornadas divulgati-
vas que se desarrollarán en 
las universidades y prácti-
cas universitarias en centros 
de asistencia a las víctimas.

El consejero ha mos-
trado la intención de seguir 
trabajando por acercar los 
testimonios de las víctimas 
y la realidad que la huella 
del terrorismo ha dejado en 
la Comunidad a través de la 
colaboración con las Uni-
versidades pública de Cas-
tilla y León. 
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Burgos con las víctimas del terrorismo

BEATRIZ SANTANA 
El consejero de la Presidencia 
hacía entrega de las medallas 
a las víctimas del terrorismo de 
la Comunidad el viernes 26 en 
un acto en el que reivindicaba  
mantener la memoria del terro-
rismo que es contraria al olvido, 
como forma de encuentro de las 
víctimas con la sociedad. En el 
acto se reconocía a once perso-

nas y se entregaba una placa a 
Teresa Jiménez Becerril por el 
trabajo desarrollado en la Fun-
dación Alberto Jiménez Becerril 
en defensa de la memoria, dig-
nidad y justicia de las víctimas. 
Ibáñez ha ensalzado que este 
tipo de reconocimientos son una 
cuestión de dignidad, “especial-
mente en estos tiempos convul-
sos en el escenario político na-

El viernes 26, la Junta reconocía la valía de las víctimas del terrorismo para seguir avanzando 
en una sociedad donde primen la justicia y la libertad. El lunes 29, se entregaban las 
condecoraciones de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo

cional, donde entran en juego 
la retribución moral a verdugos 
por encima de las víctimas, esta 
Comunidad quiere demostrar ní-
tidamente al lado de quién se ha 
de estar, con las víctimas y con 
sus familias”.

Con la presencia del minis-
tro del Inte-
rior, Fernando 
Grande-Mar-

laska, se entregaban las conde-
coraciones de la Real Orden de 
Reconocimiento Civil a las Vícti-
mas del Terrorismo, dos grandes 
cruces y veintitrés encomiendas 
de la Real Orden de Reconoci-
miento Civil.

«Esta es una tierra muy cas-

tigada por el terrorismo. Después 
de Madrid y del País Vasco, que 
son las comunidades autónomas 
que más han padecido esta lacra, 
La Rioja y Castilla y León enca-
bezan la lista del mayor número 
de residentes que han sido vícti-
mas del terrorismo», recordaba el 
ministro en su intervención. La 
ceremonia se vio pospuesta por 
obligación debido a las restric-
ciones sanitarias de la pandemia 
del COVID-19. En octubre se re-
tomaron las iniciativas para ofre-
cer este reconocimiento público, 
comenzando en Sevilla el pasado 
25 de octubre.
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M.A.
El pasado mes de octubre, Difadi.
com se hacía con el Premio Jo-
ven Empresario 2021, un galar-
dón que entrega la Asociación de 
Jóvenes Empresarios de Burgos y 
que tras un 2020 en blanco, re-
gresaba este año para reconocer 
el trabajo y las ganas de seguir 
mejorando de los empresarios 
jóvenes de la provincia.

Francisco del Olmo, socio di-
rector de la agencia de marketing 
digital y desarrollo web que nacía 
hace doce años y es pionera en la 
especialización de venta online, 
era el encargado de recoger un ga-
lardón que  supone “un reconoci-
miento al esfuerzo de años de todo 
nuestro equipo”. Un esfuerzo que 
seguirá siendo la tónica general 
de la firma burgalesa y es que las 
metas de sus creadores pasan por 
“seguir especializándonos haciendo 
lo que más nos gusta, seguir tra-
bajando duro para continuar cre-
ciendo y seguir luchando porque 
si ya teníamos de ganar de hacer-
lo este tipo de reconocimientos te 
impulsan aún más”.

Es precisamente el trabajo duro 
año el que ha reconocido el jurado 
de los premios AJE así como una 
dilatada trayectoria iniciada en el 
año 2009. Fue aquel año cuando 
Del Olmo junto a su compañero 
Diego Tamayo pusieron en marcha 
una agencia de publicidad que hoy 
desarrolla páginas web y portales 
de comercio online para buena par-
te del país. Ya en el pasado 2020, 
Difadi.com aumentaba considera-
blemente su presencia en internet. 
De hecho son una de las empresas 
líder a nivel nacional de la venta 
online y en su cartera de clientes 
hay “desde pymes a grandes em-
presas”, negocios que “en un día 
hacen siete ventas a empresas que 
un día clave hacen miles de ope-
raciones”, señala.

Difadi: la empresa burgalesa a la cabeza 
de la venta online y el desarrollo web
Creada en 2009 por Francisco del Olmo y Diego Tamayo, recibía el pasado mes el Premio Joven Empresario 
2021 / Cuenta con 13 trabajadores y en 2022, tras duplicar sus instalaciones, espera duplicar su plantilla

Con un crecimiento anual de 
más del 20% ha pasado en los 
últimos años de ser una empre-
sa de dos empleados a contar en 
la actualidad con 13 trabajado-
res y tener proyección de incre-
mentar su plantilla “al doble” en 
2022. “De unos años a aquí nos 
hemos especializado en la venta 
online y hemos crecido más de 
lo que esperábamos”, asegura-
ba Del Olmo, que avanzaba que 
la empresa “seguirá creciendo el 
año que viene”. 

De hecho, en 2020, tras in-
augurar una nueva y sostenible 
sede en la capital burgalesa, Di-
fadi aumentó de forma conside-
rable el beneficio con respecto al 
año anterior gracias especialmen-
te “a la tecnificación de procesos 

que venimos desarrollando en los 
últimos años”. Por este motivo, y 
siguiendo con el compromiso de 
reinversión del mismo, este año 
adquiría la nave contigua a la 
que ocupan actualmente para du-
plicar sus instalaciones y  hacer 
frente al futuro crecimiento del 
negocio. Una aspiración con la 
que culminar una trayectoria de 
trabajo y de éxitos que “se han 
conseguido gracias a la gran fa-
milia Difadi”.

“Nuestro objetivo es seguir 
apostando por fomentar el em-
pleo joven, estable y de calidad 
en nuestra ciudad”, apuntaba Del 
Olmo, quien explicaba que Difadi 
opera en un sector del que “Bur-
gos es un referente a nivel nacio-
nal gracias a la enorme calidad de 

las empresas que lo componen y 
de los proveedores de servicios”.

Precisamente a tenor de la 
situación pandémica, Del Olmo 
reconocía que esta situación ha 
redundado en la empresa de dos 
formas muy distintas. “Por un 
lado la parte de comunicación 
tradicional e imprenta se quedó 
a cero con la pandemia, pero la 
parte digital se multiplicó expo-
nencialmente”. 

Para ayudar a todos esos pe-
queños comercios a los que la 
pandemia les pilló sin conoci-
mientos digitales, Difadi creó de 
forma altruista la web burgosen-
casa.com, un portal de ayuda al 
comercio que en la actualidad 
aglutina a 160 negocios burga-
leses que fue creado al comien-

zo de la pandemia para ayudar a 
pequeños y medianos comercian-
tes en la venta de sus productos 
cuando no podían abrir sus tien-
das ni negocios a raíz del Estado 
de Alarma y las restricciones im-
puestas en marzo de 2020.

El portal permite a nego-
cios locales ofrecer sus servicios 
o productos online sin ningún 
coste. “Este proyecto nació de 
forma totalmente desinteresada y 
sin ánimo de lucro por parte del 
equipo y con el ánimo de ayu-
dar al comercio local a superar 
la insólita situación pandémica 
que estamos viviendo”, señala el 
creador de Difadi. Una idea única 
que  permitió a muchas tiendas 
de barrio subsistir cuando todo 
el país estaba parado. 

MUNICIAPP
Con el objetivo de facilitar infor-
mación útil y actualizada a los 
vecinos de los diferentes pueblos 
de la provincia burgalesa, Difadi 
creaba MuniciApp. “Es una he-
rramienta muy sencilla de utilizar 
que permite a los empadronados 
y no empadronados conocer las 
noticias de su pueblo de forma 
inmediata”. Se trata de un tablón 
de anuncios 2.0, en el que los ve-
cinos de una localidad pueden 
conocer desde el móvil cuestiones 
como  lugares de interés, cambio 
de servicios, nuevas aperturas de 
negocios, cortes de agua, puntos 
de vacunación, horarios de ins-
talaciones municipales o las úl-
timas noticias del pueblo entre 
otras cuestiones.

“En muchos casos hay ve-
cinos de localidades que no re-
siden en el pueblo y no pueden 
enterarse de determinadas cues-
tiones a no ser que pasen por el 
pueblo o por mail y es una si-
tuación que se acrecentó con la 
pandemia”, comenta Del Olmo, 
quien señala que “de una forma 
muy sencilla se cuenta con toda 
la información en la palma de la 
mano y a un click”. 

Hasta el momento son varios 
los pueblos burgaleses que ya se 
han sumando a la App, pero Del 
Olmo espera que “cada vez más 
ayuntamientos conozcan esta he-
rramienta y se adhieran a ella”. 
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BEATRIZ PLAZA
La Sociedad para el Desarrollo 
de la Provincia de Burgos (SO-
DEBUR), organizaba la jornada 
«Oportunidades de emprendi-
miento en el sector de la eco-
nomía plateada». Esta iniciativa 
se enmarca en las actuaciones 
técnicas del proyecto europeo 
SILVER SMEs en el cual parti-
cipa SODEBUR junto a 8 socios 
más pertenecientes a 7 países 
de la Unión Europea. El fin de 
esta iniciativa está vinculado a 
fomentar el intercambio de ex-
periencias y buenas prácticas en 
términos de políticas y actuacio-
nes desarrolladas en los territo-
rios participantes, para la redac-
ción e implementación de Pla-
nes de Acción en cada territorio.

A nivel institucional, y acom-
pañando al presidente de SODE-
BUR, Lorenzo Rodríguez, asistían 
a la apertura de la jornada  Miguel 
Ángel Benavente, presidente FAE 
Burgos y Antonio Miguel Méndez 
Pozo, presidente de la Cámara de 
Comercio de Burgos. Igualmente 
compartían su experiencia y co-

SODEBUR presenta «Oportunidades 
de emprendimiento en el sector de la 
economía plateada»
Se trata de una jornada para dar a conocer las nuevas oportunidades de negocio y cómo se están desarrollando 
en distintos territorios. El presidente de las Cortes, Luis Fuentes, valoraba la economía plateada como 
«una oportunidad de oro» para afrontar «la despoblación y el envejecimiento» en Castilla y León"

nocimiento del sector Luis Fuentes, 
presidente de las Cortes de Castilla 
y León y Juana López, directora 
general de Políticas contra la Des-

población del Ministerio de Reto 
Demográfico. Además, la jornada 
contaba con ponentes de todo el 
territorio nacional representando a 

diferentes instituciones e iniciativas 
(Diputación de Teruel,  Diputación 
de Zamora, GU PIRINIOA…), así 
como empresas del sector (Veleza, 

La Exclusiva, Balneario de Ariño 
y Sportia).

El proyecto se basa en la me-
jora de las políticas existentes re-
lacionadas con la promoción del 
emprendimiento y el crecimien-
to empresarial aprovechando las 
nuevas oportunidades generadas 
por la «economía plateada» en el 
medio rural. Así, este nuevo con-
cepto se basa en la generación de 
actividad económica y el desarro-
llo de nuevos modelos de negocio 
basados en mejorar la calidad de 
vida de las personas mayores de 65 
años. Por ello se prevé aprovechar 
el hecho innegable del envejeci-
miento de la población del medio 
rural para convertir este problema 
en una oportunidad empresarial.

El objetivo principal de esta 
jornada es dar a conocer las po-
sibilidades de emprendimiento en 
el sector de la economía plateada 
del medio rural de la provincia de 
Burgos, trabajo elaborado en cola-
boración con el Centro Europeo de 
Empresas e Innovación (CEEI) de 
Burgos, así como las estrategias y 
políticas adoptadas por diferentes 
territorios del medio rural nacional, 
junto con ejemplos de éxito actual-
mente en funcionamiento. Ha sido 
un foro de encuentro y puesta en 
común sobre las necesidades, re-
tos y desafíos que presenta el sec-
tor de la economía plateada en el 
medio rural.

El presidente de las Cortes, Luis 
Fuentes, aseguraba que la «silver 
economy» supone «una oportuni-
dad de oro» para hacer frente a los 
dos mayores retos que afectan a 
Castilla y León, tanto en el corto 
como en el medio plazo: «la despo-
blación y el envejecimiento».

REDACCIÓN
La Directora de la Vuelta a Bur-
gos Féminas que organiza la Di-
putación de Burgos, ha sido ele-
gida como miembro del nuevo 
Comité Director de la AIOCC 
(Asociación Internacional de 
organizadores de carreras Ci-
clistas) en la Asamblea Ordina-
ria y Extraordinaria que se ha 
celebrado en Paris el pasado día 
19 de noviembre.

La directora general de la Vuelta a Burgos 
Féminas, Sonia Martínez, elegida miembro 
del nuevo comité directivo de la AIOCC 

Este nuevo Comité Director está 
compuesto por 12 miembros y 
al que se presentaron 15 can-
didaturas de todo el mundo en 
una Asamblea que reunió a 139 
organizadores de carreras ciclis-
tas. Sonia Martinez es la única 
mujer integrante de este nuevo 
Comité Director, representado al 
ciclismo femenino y a la Vuelta 
a Burgos Féminas.

La AIOCC que como Director 

General a Kiko García, Director 
Técnico de la Vuelta a España, 
contando entre sus integrantes, 
entre otros, al Tour de Francia, 
Volta Catalunya, Vuelta a Burgos 
masculina y Femenina y Vuelta 
a España.

En el discurso de apertu-
ra del Presidente de la AIOCC 
y Director del Tour de Francia, 
Christian Prudhomme mencionó 
a la Vuelta a Burgos con estas 

palabras: “En estos dos últimos 
años, la organización de nuestra 
carreras ha supuesto, por tanto, 
un reto aún mayor de lo habitual 
y quisiera felicitar a los respon-
sables de la Vuelta a Burgos, en 

España, que, a finales de julio 
de 2020, marcaron la vuelta a 
competición tras cuatro meses y 
medio sin carreras … Así que en 
serio, felicitaciones por el “re-
surgimiento”.
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El Cross de la Constitución vuelve a Aranda
REDACCIÓN

Tras el parón provocado por la 
pandemia de la Covid 19, por fin 
vuelve el Cross de la Constitu-
ción al Parque Virgen Viñas de 
Aranda de Duero que este  año 
celebra su XXXV edición. La 
prueba deportiva que tiene ca-

rácter internacional se celebrará 
el día 5 de diciembre de 2021 a 
partir de las 10 de la 
mañana. 

Esta es  la prueba más emble-
mática de Aranda, que congrega 
a atletas nacionales e internacio-
nales. En ella participarán atletas 

con licencia federativa desde las 
categorías sub 10 hasta sub 23 , 
categoría Master y Senior tanto 
femeninas como masculinas y 
tendrá una participación máxima 
de 2000 atletas. También podrán 
participar escolares de la locali-
dad de Aranda de Duero ya que 

contará su clasifica-
ción para la fase local 
de Juegos Escolares. 

A las 12:50 y con 
anterioridad a la ca-
rrera Senior Mascu-
lino tendrá lugar el 
Cross popular Virgen 
Viñas con una dis-
tancia de 3980 m en 
el que podrá partici-
par todo aquella per-
sona mayor de edad 
que lo desee. 

Toda la informa-
ción sobre Reglamen-
tos e inscripciones se 
puede encontrar en 
www.arandactiva.
com de la Concejalía 
de Deportes de Aran-
da de Duero.

CIRCUITO A

CIRCUITO B
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Destino: Aranda de Duero 
BD 

El plato estrella de la gastronomía 
arandina, fruto de la larga tradi-
ción de sus asadores con horno 
de leña, la experta mano de sus 
maestros asadores y, sobre todo, 
producto autóctono de calidad, 
puso en valor todas sus virtudes 
en una presentación realizada 
en Madrid. El Espacio Montesa 
fue el escenario en el que medio 
centenar de periodistas y agentes 
de viajes pudieron disfrutar de un 
evento experiencial, con diversas 
pantallas, para luego degustar las 
excelencias de un producto de 
primer nivel culinario, esa tierna 
y sabrosa carne de cordero lechal, 
maridado con los prestigiosos vi-
nos de la DO Ribera del Duero. 
Todo ello, además, conociendo 
de primera mano el destino que 
lo arropa: Aranda de Duero, ca-
pital de La Ribera.

La alcaldesa de Aranda de 
Duero, Raquel González, y la pre-
sidenta de ASOHAR, Asociación 
de Hosteleros de Aranda y La Ri-
bera, Nuria Leal, entre otras per-
sonalidades asistentes, fueron las 
anfitrionas de la presentación en 
Madrid de la nueva marca ‘Le-
chazo Asado de Aranda de Due-
ro’. Un proyecto que empezó a 
gestarse en 2018 y que garanti-
za y certifica una tradición cen-
tenaria. 

Raquel González ponía en 
valor “un destino que lo tiene 
todo: agricultura, industria, gas-
tronomía…”  y que, sin dejar de 
lado su riqueza histórica y sus 
tradiciones,  “apuesta también 
por la creatividad y la innova-
ción”, como el Festival Sonora-

ma-Ribera, de músi-
ca indie, o el street 
art representado por 
la decena de obras de 
la Ruta de los Mura-
les del barrio de San-
ta Catalina, auténtico 
museo al aire libre.

González recono-
cía que "es un día de 
gala en Madrid. Lle-
vamos mucho tiem-
po peleando por que 
la marca de Lechazo 
Asado de Aranda se 
conozca, así como su 
forma de hacerlo, para 
poner en valor el tra-
bajo de los hosteleros 
de Aranda". 

Aranda se con-
vierte en un destino 
turístico de calidad y 
todos los estableci-
mientos que se adhie-
ran tendrán un menú  
especial de lechazo, 
"un nuevo plus para convertir-
nos en destino turístico especial, 
porque el que quiera comer le-
chazo asado de Aranda, tiene que 
venir a Aranda". 

Olga Maderuelo, concejala 
de Promoción Industrial, Turis-
mo e Innovación y Comercio y 
Consumo apuntaba que "ir a Ma-
drid es abrirse al mundo, y que 
se conozca el lechazo de Aran-
da, la marca Aranda". Espera que 
Madrid sea un escaparate para 
contar los excelentes productos 
que tiene Aranda, y que sean 
muchos los que se acerquen a 
Aranda por el lechazo pero tam-
bién por el vino. 

La nueva marca ‘Lechazo Asado de Aranda de Duero’ se presenta con un showcooking

Miguel Ángel Gayu-
bo, presidente de la Ruta 
del Vino, reconocía todo 
lo que aporta el lechazo 
a el turismo, "es un paso 
más a la calidad". 

Nuria Leal, presiden-
ta de Asohar, señalaba su "ilu-
sión al presentar algo tan nues-
tro. Hay que respetar la calidad 
del producto, asarlo en horno de 
barro, con leña de encima y la 
forma de presentarlo. Lo que nos 
hace diferentes es la manera de 
hacer el Lechazo Asado y la ca-
lidad del producto y que los que 
vayan a Aranda puedan disfrutar 
de una gastronomía reconocida 

a nivel nacional".
El medio centenar de asis-

tentes a esta presentación pudo 
disfrutar de un evento expe-
riencial con diversos espacios 
y pantallas en los que se daba 
a conocer la materia prima, la 
manera de cocinar, la forma de 
presentar el producto y el ma-
ridaje perfecto con los vinos de 
la DO Ribera del Duero. Tam-

bién pudieron degustarse tapas 
presentadas por los restaurantes 
Las Baronas, 51 del Sol y Casa 
Florencio, y se unieron al even-
to otros establecimientos de la 
capital de La Ribera como Lagar 
de Isilla, Casona de la Vid y el 
hotel-restaurante Montermoso. 

La marca Lechazo Asado de 
Aranda de Duero está amparada 
en tres factores clave, la materia 
prima, el sistema de elaboración 
y la presentación y característi-
cas del producto.

Son lechazos de razas chu-
rra, ojalada o castellana, nacidos 
y criados en Castilla y León. En 
el asado se utilizarán ‘cuartos’ 
de lechazo de peso medio fres-
co 1,200-1,300 kg, sacrificado 
un máximo de 6 días antes del 
consumo, agua y sal.

El asado se realizará en hor-
no de tipo tradicional, con bó-
veda de ladrillo y arcilla refrac-
tarios y barro, y solera de ladri-
llo. Se utilizará leña de encina o 
roble. Los ‘cuartos’ se meterán 
en el horno en ‘tarteras’ tradicio-
nales de barro o ‘Plato de asado 
al estilo Aranda’: circular, con 
alrededor de 5 cm de alto y un 
máximo de 30 cm de diámetro. 
El asado será realizado por un 
‘maestro asador’ a 200º C. 

El ‘cuarto’ de lechazo asado 
será presentado entero y trin-
chado ante el comensal en una 
‘tartera’ tradicional. Este lechazo 
asado debe tener la piel, de as-
pecto dorado, siendo este color 
uniforme, con aroma caracte-
rístico y debido, principalmen-
te, a la aportación de los aro-
mas provenientes de la propia 
carne. La capa natural de grasa 
deberá reducirse en el proceso 
de asado, el gusto será jugoso, 
tierno, fácilmente masticable y 
sabroso y algo fundamental, no 
se permitirá el recalentamiento. 

Buen provecho.

ARANDA DE DUERO
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La fabrica arandina se pone en marcha tras los meses de prueba

E.R.
La agencia de viajes online 
Green Lucky Travel ha decido 
sortear la Finca de Salaverri, de 
22.000 metros cuadrados de ex-
tensión y con más de 1.000 me-
tros construidos distribuidos en 
dos villas, entre todos aquellos 
visitantes de su web que adquie-
ran una entrada para ir a ver-
la por un precio de 20 euros. 
El sorteo se celebrará ante no-
tario el 23 de junio de 2022, y 
el 1% de la cantidad recaudada 
se donará al Museo Etnográfi-
co de Hontoria para la conser-
vación y catalogación de espa-
cios naturales y del patrimonio 

La agencia de viajes greenluckytravel.com sortea
la Finca de Salaverri en Ribera del Duero

ARANDA DE DUERO

S.R.
La primera fábrica de construcción industriali-
zada para el sector de la vivienda ubicada en 
Aranda comienza su andadura. En una parce-
la aledaña a Gerardo de la Calle, ha comenza-
do su proceso de fabricación de viviendas, con 
unos números importantes, 1.750 viviendas en 
alquiler para la Comunidad de Madrid dentro 
del Plan Vive que ha impulsado su gobierno re-
gional. La directora general de la Vivienda de 
la Comunidad de Madrid estuvo presente en la 
inauguración oficial de la empresa, junto con 
la alcaldesa de Aranda de Duero, Raquel Gon-
zález, además de otras autoridades. 

Los sistemas constructivos de Wallex permiten resolver el problema de la mano de obra que lastra 
al sector de la construcción, además de eludir otros problemas, como los fallos en la cadena de suminis-
tros o las condiciones climáticas. Es una industria totalmente robotiza y digitalizada, que reduce plazos 
hasta en un 50%, ya que las viviendas salen de Aranda listas para montar, con carpinterías, instalacio-
nes eléctricas, aislamientos o acabados, sin generar residuos en las obras ni andamios.  Es la empresa 
la que se encarga del transporte, montaje y mantenimiento. Todo esto supone un nuevo concepto en la 
construcción, que desde Wallex esperan poder llevar al resto del mundo. 

Wallex inicia su andadura fabricando
1.750 casas para Madrid

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Roa con el objetivo de promover la creatividad y el ambiente festivo y navideño de estas fechas, convo-
ca el concurso de decoración navideña en fachadas, ventanas, balcones o escaparates.

Los participantes tendrán plena libertad decorativa en cuanto a la técnica y estilo de la decoración, pero debe guardar 
relación directa con la Navidad.

Inscripciones: En las oficinas municipales Datos a aportar: nombre y apellidos, dirección de la decoración (si es balcón o 
ventana especificar bien el piso) y número de teléfono. Plazo máximo de inscripción el día 22 de diciembre. 

El jurado estará compuesto por cuatro miembros, un concejal del Ayuntamiento, la técnico de la oficina de turismo y 
otros dos pertenecientes a Asociaciones de la localidad.

Siempre que las Autoridades Sanitarias lo permitan se realizará la visita presencial entre los días 27 y 28 de diciembre, 
debiendo permanecer las decoraciones instaladas hasta el 6 de enero.

Primer Premio: 90 euros   Segundo Premio: 60 euros   Tercer Premio: 30 euros.
El resultado del concurso se hará público a través de la página de Facebook del Ayuntamiento y en la página web antes 

del 31 de diciembre.

Concurso decoración navideña

artístico y cultural de la zona 
Ribera del Duero. Se creará un 
proyecto específico de recupe-
ración de bodegas subterráneas 
en la localidad.

La Finca de Salaverri está 
ubicada en la Ribera del Duero 
Burgalesa, en plena naturaleza y 
bañada por el río Aranzuelo. Se 
trata de un antiguo molino que 
fue construido en 1920 por Feli-
ciano García "Salaverri" y su es-
posa, Candelas Lázaro, y que ha 
sido restaurado recientemente. La 
construcción cuenta con amplios 
jardines, barbacoa, piscina exte-
rior vallada, solárium, y parking.

Valorada en más de 500.000 

euros, se ha empleado para el ro-
daje de spots publicitarios y pro-
ducciones cinematográficas. Ha 
sido, además, incluida en la Ruta 
del Vino de la Ribera del Duero 

debido al interés que suscita uno 
de sus sauces, catalogado como 
"árbol singular", un majestuoso 
sauce blanco de 15 metros de al-
tura y 6 metros de perímetro.

¿Y QUÉ HAGO SI GANO UNA FINCA 
DE 22.000 METROS CUADRADOS?
Aunque la primera opción para 
el ganador de este premio es dis-
frutar de la finca en toda su ex-
tensión, Green Lucky Travel ha 
contado con la colaboración de 
los youtubers gastronómicos Pa-
blo Cabezali, de Cenando con 
Pablo, y Sezar Blue para que 
inspiren a todos los participan-
tes acerca de qué podrían hacer 
con una propiedad como esta.

Como cualquier otro premio, 
implica el pago de impuestos a 
la Agencia Tributaria del país 
del agraciado. De forma adicio-
nal, la web Green Lucky Travel 
ofrece también la oportunidad 
de ganar un exclusivo Merce-
des-Maybach, con motor de 12 
válvulas y 630 cv, valorado en 
más de 250.000 euros. 

ROA
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E.R.
El Ayuntamiento de Lerma conti-
núa trabajando el mejorar la ac-
cesibilidad de la ladera norte de 
la villa ducal. Es por esto, que el 
consistorio pone en marcha 2 ta-
lleres de empleo de jardinería y 
albañilería que mejorarán este en-
torno. Gracias a una subvención 
de la Junta de Castilla y León de 
381.008 euros, 190.504 por cada 

REDACCIÓN
La empresa Antiquo Neton, 
organizadora de la Feria 
de Antigüedades que se 
celebró del 5 al 7 de no-
viembre, ha donado 1.250 
euros  de la recaudación 
obtenida con la venta de entradas, al Centro Ocupacional de Lerma, para 
que puedan financiar algunas de sus actividades. La Feria de Antigüedades que 
organiza Antiquo Neton, se puede disfrutar varias veces al año, es ya un clásico 
en la villa ducal.

Antiquo Neton 
colabora
con el Centro 
Ocupacional

uno de los talleres, se trabajará en 
mejoras en jardinería y albañilería 
de esta zona. 

Los alumnos recibirán una re-
tribución mensual de 1.100 euros 
por ese contrato de formación y 
aprendizaje, que durará seis meses. 
En el segundo semestre, se pondrán 
en marcha talleres diferentes. 

32 alumnos participarán hasta 
mediados de noviembre de 2022 en 

este espacio que va desde la zona 
de los arcos hacia el Ayuntamien-
to. La idea es cambiar el aspecto 
de esta ladera, que ha permaneci-
do abandonada durante décadas, 
y que ha sido consolidada  a fina-
les del año pasado. La vegetación 
que crecía sin control ha provocado 
este abandono, un problema que 
desde el Ayuntamiento se quiere 
erradicar.

Se realizarán tareas de lim-
pieza, desbroce, repoblación, nue-
vos accesos y paseos, así como 
intervenciones puntuales en el 

casco urbano y elementos arqui-
tectónicos de propiedad muni-
cipal en el caso del taller de al-
bañilería.

E.R.
Más de 600 pastores alemanes de 
29 países se dieron cita en Lerma 
en el Campeonato del Mundo de 
Adiestramiento canino para esta 
raza en las categorías IP y Uni-
versal. Maribel Sancho manifes-
taba el orgullo que ha sido para 
Lerma acoger este gran aconte-
cimiento, y reconocía el traba-
jo de todos los que han hecho 
posible la organización de este 

Los mejores pastores alemanes del mundo
La Villa Ducal acogía el Campeonato del Mundo de Adiestramiento Canino,
con el pastor alemán como gran protagonista

gran evento.
Sancho recordaba cómo Lerma 

se convertía estos días en el escapa-
rate del mundo y cómo este evento 
reactivaba la economía lermeña y 
de la comarca, con una repercusión 
económica de más de 1,5 millones 
de euros . Hay que recordar que a 
los participantes y adiestradores,  
se sumaban familias y asistentes. 
La organización calculaba que han 
sido unas 2.500 personas las que 

se congregaban para disfrutar de 
estas pruebas.

En cuanto a la participación, 
destacaba la del lermeño Alberto 
Martínez, que se clasificó el pasa-
do mes de junio en el Campeonato 
de España. A todas estas pruebas, 
se sumaba la Exposición Nacional 
de cría de perro pastor alemán que 
se celebró del 5 al 7 de noviembre, 
y en el que se dieron cita más de 
300 perros.

BD
El silo de cereal de Lerma, cono-
cido como La Blanca, se conver-
tirá en una vía ferrata. Este será el 
uno de los usos que se dará a esta 
instalación tras su adquisición por 
parte del Ayuntamiento, una ad-
quisisición aprobada en Pleno con 
los votos a favor del PP y Cs. Tras 
cuatro subastas fallidas, el consis-
torio lermeño adquiría este inmue-
ble al Fondo Español de Garantía 

El silo de La Blanca se convertirá en centro cultural y deportivo
Agraria, FEGA, por compra directa 
por 144.029 euros, para darle un 
uso cultural y deportivo. Se ha op-
tado por convertirlo en una vía fe-
rrata, un rocódromo y un mirador 
astronómico. 

El inmueble constituido por 
el silo, dos naves laterales ado-
sadas y otra edificación destina-
da a báscula, oficina, vestuarios, 
aseos y un transformador, cuen-
ta con una superficie de 4.900 

metros cuadrados. 
El silo también tiene un va-

lor etnográfico, ya que conserva 
maquinaria que puede suponer 
un recurso turístico y un cen-
tro de referencia de la Feria de 
Maquinaria Agrícola de Lerma. 

Cabe destacar, que la com-
pra se va a financiar a 20 años 
gracias a las antenas colocadas 
en él, que reportan unos 8.000€ 
mensuales al Ayuntamiento, ya 
que el FEGA permite el pago 
aplazado.

BD
La candidatura presentada por Ramiro García ha obte-
nido 7 de los 8 vocales del que será el nuevo Consejo 
de la D.O. Arlanza, García obtenía esta mayoría, dejan-
do la octava a Miguel Ángel Rojo, actual presidente.

Para Ramiro García "los vinos del Arlanza son los gran-
des olvidados y queremos que pasen a ser la gran promesa". Pone en valor la calidad de 
estos vinos para los que tienen programa que pasa por el reconocimiento "desde casa", 
además de aprender a valorar "lo que tenemos cerca". 

De las ocho vocalías, Ramiro García, de Bodega Palacio de Lerma consiguió siete, 
Bodegas Carrillo de Albornoz, Buezo, Ricardo Arnaiz Hernando, Bodegas Lerma-Femal, 
Bodegas Sierra, Arlese Negocios y Bodegas Palacio de Lerma. La octava vocalía, es la 
conseguida por Miguel Ángel Rojo, anterior presidente, por los pequeños viticultores. 

En el próximo pleno de la D.O., se elegirá el próximo presidente que recaerá, pre-
visiblemente, en Ricardo García Arnaiz. 

Ramiro García, próximo 
presidente de la D.O. Arlanza

El Ayuntamiento de Lerma trabaja
en la accesibilidad de la ladera norte
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REDACCIÓN
El 4 de diciembre se celebra el VII Concurso de Puche-
ras. Se repartirán más de 1.400 euros en premios en 
metálico y 4 lotes de productos locales.

El jurado defenderá la alubia roja, negra o pinta ad-
mitiéndose los clásicos aderezos, siendo obligatorios cho-
rizo, morcilla y tocino. 

Las pucheras se presentarán de 12:30h. a 13:30h en el 
Quiosco de Música donde se encontrará el jurado. Las pu-
cheras deben realizarse "in situ", quedando descalificadas 
aquellas que no cumplan este punto para futuras ediciones. 

Más información en la Oficina de Turismo  o en el 
947 130 457.

VII Concurso de Pucheras 

L.P.
Conseguido. Tras permanecer 
cerrado desde marzo de 2020 
cuando comenzó la pandemia, 
el Centro Comarcal de Especia-
lidades de Villarcayo recupera 5 

Villarcayo recupera 5 especialistas
para el Centro de Especialidades
Después de permanecer prácticamente cerrado desde marzo de 2020, el Centro de 
Especialidades recupera 5 especialistas a partir de enero

especialistas. En concreto, serán 
las especialidades de Traumato-
logía, Otorrinolaringología, Of-
talmología, Tocología y Psiquia-
tría las especialidades que vol-
verán a este centro. Cuando se 

veía casi, casi imposible que la 
situación volviera a la norma-
lidad, estas serán las consultas 
que vuelvan, a la espera de ir 
recuperando el resto de especia-
lidades. A todo esto se suma la 

segunda consulta de Fisiotera-
pia, que lleva suspendida desde 
abril del 2020, y con anteriori-
dad, Dermatología y Digestivo 
en 2018.

Y si buena es la noticia de 
la recuperación de estas espe-
cialidades, no lo es menos los 
530.000 euros que se invertirán 
en la renovación de equipos y 
la actualización de medios con 
los que cuenta este Centro Co-
marcal de Especialidades, entre 
los que se incluyen un mamó-
grafo y un ecógrafo de última 

generación, a los que se suman 
un nuevo aparato de Rayos X 
adjudicado a Siemens Healthca-
re S.L.U. por 183.920 euros. Su 
instalación se prevé antes de que 
acabe el año. La inversión total 
en mejoras y equipos supera los 
700.000  euros. 

Villarcayo se han moviliza-
do para que estas consultas vol-
vieran a pasarse en el Centro de 
Especialidades, y su Ayuntamien-
to ha mantenido reuniones con 
los responsables de la sanidad en 
Castilla y León. 

REDACCIÓN
Desde el Ayuntamiento de Villarcayo se pide 
colaboración para participar en la Cabalgata de 
Reyes de este año.

Todos los interesados se pueden inscribir en la 
Oficina de Turismo de martes a sábado de 10:00h 
a 14:00h

Fecha límite para inscribirse: 15 de diciembre 
Gracias a todos por ayudar a hacer tan mágica la Navidad

Colaboración para la 
Cabalgata de Reyes

Las Merindades inundadas

E.R. 
Noviembre se despide 
con frío nieve. Con la 
subida de temperatu-
ras y la lluvia, el cau-
ce de los ríos de las 
Merindades  ha subi-
do hasta desbordar-
se alguno de ellos. El 
Nela, el Trueba o el 
Jerea son algunos de 
estos ríos, de los que 
la Confederación Hi-
drográfica del Ebro 
anunciaba esta si-
tuación. 

La subida pre-
cipitada del caudal 
ha inundado zonas 
como Villarcayo, que 
ha visto anegadas 
calles, garajes o zonas como El 
Soto. Transitar por algunas carre-
teras se hacía misión imposible. 

Las grandes acumulaciones 
de nieve y las lluvias han preci-
pitado un deshielo rápido, y en 
Villarcayo, el Ayuntamiento de-
cretaba la alerta roja. El agua co-
menzó a llegar al casco urbano, 
inundando bajos e instalaciones 
deportivas.

Villarcayo no ha sido un 
caso aislado. En Medina, el Nela 
inundó el entorno del Puente de 
Villanueva, algunos a afectados 
por la crecida de 2019.  

En La Orden, la cascada del 
Peñón "rugía" de forma espe-
cial anunciado una "avenida" 
de agua, llenado la cascada y 
subiendo su nivel, a la vez que 
inundaba los sótanos y bajos de 

La subida de temperaturas, el deshielo y la lluvia ha propiciado el 
aumento de caudal y el desbordamiento de los ríos de la comarca

algunas viviendas mientras se 
intentaba achicar el agua con 
bombas, aunque era misión im-
posible.

Y una vez pasados los días 
y cuando las aguas irán volvien-
do a su cauce, sólo queda evaluar 
daños y en algunos casos "tomar 
decisiones", ya que tras las conti-
nuas riadas, algunos propietarios se 
plantean vender estas propiedades.
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BD
La Navidad se acerca y Brivies-
ca prepara un amplio calenda-
rio de actividades para estas fe-
chas. Durante todo el mes de di-
ciembre y la primera semana de 
enero, los briviescanos podrán 
disfrutar de unas fiestas mucho 
más deseadas, tras la pandemia 
vivida.

Una agenda repleta, en la 
que se implican todos, comen-
zando por el pequeño comercio, 
que participa en el concurso de 
escaparates de Navidad "Ciudad 
de Briviesca". Los talleres son una 
parte importante en la programa-
ción, de Parkour, de Esgrima, ta-
lleres infantiles de Navidad para 
realizar adornos navideños o de 
iniciación al Lettering, dirigido 
a adultos.

Citas tradicionales, como el 
de la Virgen de la "O", la llegada 

Hielo y patines esta 
Navidad en el Hospitalillo

SALCE
La empresa Ferrero Rocher pro-
mociona la Navidad a través de 
un encendido en algunos de los 
pueblos más extraordinarios de 
España. Bajo el lema “Juntos bri-
llamos más”, la marca escogerá 
a su ganador en base a las tra-
diciones o el poder acogida, y 
lo hará entre sus cuatro finalis-
tas, uno de ellos, Briviesca y la 
Festividad de la 'O'. 

Un año más, los vecinos se 
reunirán en la plaza de Briviesca, 
desde donde iniciarán un paseo 
que recorrerá las calles del pue-
blo con una vela encendida en 
la mano para celebrar el día de 
Nuestra Señora de la Esperanza, 
popularmente conocido como 
día de la Virgen de la “O”. La 
Navidad en Briviesca comien-
za con el Día de la 'O', el 18 de 
diciembre, los vecinos recorren 
cantando las calles del centro de 
la ciudad que se van iluminan-

Briviesca es Luz. Finalista en
el concurso de Ferrero Rocher

do a su paso inaugurando así el 
encendido navideño.

En la primera fase, en la que 
participan cuatro pueblos, finali-
zará el 3 de diciembre; el mismo 
día se comunicará quiénes son 
los dos municipios finalistas. A 
partir de aquí, estos dos pueblos 
lucharán para convertirse en el 
pueblo con la mejor tradición en 
una segunda fase que durará has-
ta el 10 de diciembre. El 11 de di-
ciembre se hará público el nombre 
del ganador y el sábado, 18 de di-
ciembre, en prime time a través de 
Sálvame Deluxe, los espectadores 
podrán disfrutar del reencuentro 
más especial del pueblo ganador 
con su tradición navideña a tra-
vés de sus pantallas.

Votad y compartid en
"BRIVIESCA ES LUZ"

https://pueblos.ferrerorocher.es/
es/es/xp/pueblos/

#ferrerorocher
#JuntosBrillamosMas

Briviesca estrena pista de hielo en el Hospitalillo, y recupera la cabalgata

BRIVIESCA

BRIVIESCA

de Papa Noel o la cabalgata de 
Reyes, momentos que los brivies-
canos disfrutan de una manera 
muy especial. Este año la Virgen 
de la "O" viene de una manera 
especial, ya que esta tradición 
aspira a brillar en Navidad con 
Ferrero Rocher. Este día, se con-
tará con la presencia y colabo-
ración de los alumnos y padres 
de los dos colegios de Briviesca, 
con la Banda Municipal de Mú-
sica y con  la Coral y el Grupo 
de Teatro Virovesca. 

Este año la novedad más im-
portante es la pista de hielo que 
se instalará en el patio del Hos-
pitalillo. Del 23 de diciembre de 
2021 al 7 de enero de 2022 se 
podrá disfrutar de este depor-
te de invierno, no sólo para los 
briviescanos, sino para todos los 
burebanos, con lo que esto con-
lleva para Briviesca. Además, los 

usuarios podrán disfrutar de la 
pista de hielo de forma gratuita 
durante media hora que será con-
trolada por los monitores. 

El IX Mercado Navideño es-
tará instalado en la Plaza Mayor, 
y es uno de las actividades que 
cuenta con una mayor participa-
ción. Desde el lunes 6, los pues-
tos con productos gastronómicos 
o decoración navideña harán las 
delicias de los briviescanos y bu-
rebanos, que cada año, y tras el 
parón del pasado año, podrán 
volver a disfrutar de una tradi-
ción muy arraigada en los paí-
ses nórdicos. 

Pero también se podrán ad-
quirir adornos y coronas navi-
deñas en el Centro Ocupacional. 
Desde el principio de curso, sus 
usuarios se vuelcan en la elabora-
ción de estos artículos que crea-
dos con material reciclado que se 

BUREBA

ponen a la venta a precios sim-
bólicos y que se pueden adquirir  
en la tienda que habilitan en la 
planta baja del Hospitalillo des-
de el 3 al 22 de diciembre de 10 
a 14 horas. Otra oferta más para 
disfrutar de Briviesca estos días 
de fiesta. 

Además de la tienda, los 
usuarios del Centro ocupacional 
han querido colaborar reciclando 
las ramas de poda de los plata-
neros de la localidad para con-
feccionar unas coronas que se 
podrán adquirir por 3 euros. Se 
pretende que los que adquieran 
estas coronas las decoren y par-
ticipen en un concurso enviando 

una foto. La mejor y más bonita 
corona, elegida por los empleados 
y alumnos del Centro Ocupacio-
nal, recibirá un detalle.

Conciertos de música y vi-
llancicos, conferencias, cine, aje-
drez y para cerrar el año, la San 
Silvestre Solidaria 2021 y un toro 
de fuego. Las fiestas concluyen 
con la Cabalgata y la llegada de 
los Magos de Oriente el día 5 de 
enero que contará con la partici-
pación de la Banda Municipal de 
Música, Peña “La Siempre Viva”, 
Grupo de Danzas “Reina María 
Cristina”, Bomberos de Brivies-
ca, Escuela Municipal de Teatro 
y Teatro “Virovesca”.
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E.R.
La comarca de Las Loras puede 
presumir de un vasto patrimonio 
cultural. Conocida por el petró-
leo que en los años 60 brotó de 
esta tierras, muchos siglos an-
tes ya era un territorio ocupado 
por pobladores que han dejado 
su huella para la historia. Sar-
gentes de la Lora, Valle de Seda-
no, Tubilla del Agua y Los Altos, 
tienen en su territorio la mayor 
concentración de dólmenes y en-
terramientos neolíticos y de la 
Edad de Bronce de la provincia 
burgalesa. A estos monumentos 
funerarios se suman los petrogli-
fos, diseños simbólicos grabado 
en roca, realizado desgastando su 
capa superficial, y que son más 
desconocidos que los dólmenes. 
Desde este "Territorio Megalíti-
co" se quieren poner en valor  y 
darlos a conocer. 

Con este motivo, el próximo 
5 de diciembre, en el Museo del 
Petróleo de Sargentes de La Lora, 

Los Petroglifos, patrimonio prehistórico
y hasta completar aforo, se pre-
sentará una nueva asociación que 
quiere poner en valor este patri-
monio. A las 18:00h, habrá una 
charla presentación en el Museo, 
con entrada libre hasta completar 
aforo. El lunes 6, a las 10:00h, se 
realizará un paseo campestre, con 
salida de la panadería de Ruerre-
ro. Se pide coche propio y ropa 
de monte. Es necesaria inscrip-
ción previa en info@museodel-
petroleo.com o en el 608320041

La asociación sobre los pe-
troglifos estará en el Museo del 
Petróleo abierta a todos aquellos 
que quieran conocer un poco más 
de este patrimonio.

COLOCACIÓN DEL BELÉN
Retomando una actividad que se 
tuvo que suspender por la pan-
demia, el día 6 por la tarde, en 
Sargentes se procederá a colocar 
el Belén con todos los niños que 
se acerquen a la localidad, y este 
año como novedad, se instalará 

un árbol de Navidad con peticio-
nes de todos los que allí se acer-
quen y quieran expresar de esta 
forma sus deseos para Navidad, 
el año nuevo o aquel que quie-
ran pedir. Desde el Ayuntamiento 
de Sargentes de La Lora se invi-
ta a todos aquellos que quieran 
disfrutar estos días de una forma 
especial a que se acerquen a es-
tos municipios  y conozcan este 
Territorio Megalítico.  

SARGENTES OPTA AL PREMIO 
"ORGULLO RURAL" DE LA 8
Hasta el 10 de diciembre puedes 
votar por Sargentes de la Lora  y 
que la localidad logre el galardón 
de "Orgullo Rural" que cada año 
convoca la 8. 

Como explicaba Carlos Gallo, 
alcalde de Sargentes, "sin desme-
recer en absoluto cualquiera de 
las otras iniciativas y todas aque-
llas que se hagan por la defensa y 
sostenibilidad en el mundo rural, 
os pedimos el voto para Sargentes 
de la Lora y ayudar a que defi-
nitivamente el Campo petrolífero 
de Ayoluengo sea declarado Bien 
de Interés Cultural (BIC), actual-
mente en fase de evaluación una 
vez iniciado el expediente por la 
Junta de Castilla y León".

SARGENTES DE LA LORA 

E.R.
Se acercan fechas en las que 
muchos municipios se vuelcan 
en la preparación de las fiestas 
que se avecinan. Pero antes de 
que lleguen las navidades, en el 
puente de diciembre se calientan 
motores porque son muchos los 
que se acercarán a los pueblos 
a pasar unos días de descanso. 

Son días festivos en los que 
se organizan actividades para to-
das las edades. En Sedano, y tras 
el parón obligado del pasado año 
debido a la pandemia, el Ayun-
tamiento ha preparado una serie 
de actividades para disfrutar con 
la vista puesta en la Navidad.

El sábado 4, a las 12:00h, se 
subirá la estrella al Castro. A las 
18:00h, y para los más pequeños, 
se realizará un taller infantil de 

Sedano se prepara para la Navidad
El próximo puente, Sedano prepara una serie de actividades que acercan la Navidad

decoración navideña.
El árbol de la Plaza será el 

protagonista el domingo 5 de di-
ciembre. A las 11:00h, todos los 
que allí se acerquen podrán par-
ticipar en la decoración del árbol. 
A las 19:00h, se encenderá la de-
coración navideña, todos aque-
llos que quieran podrán llevar su 
carta a los Reyes Magos y para 
endulzar y calentar la tarde, ha-
brá una chocolatada para todos.

El lunes 6, a las 11:00h, en 
la ermita se montará el Belén, y 
a las 18:00h, habrá un taller de 
coronas navideñas para adultos 
en el cine.

Y para cerrar el calendario de 
actividades de estos días, el martes 
7, se proyectará la película "Klaus". 

Pero las actividades para este 
mes no se acaban aquí. Próxima-

mente, podrán conocer todo lo que 
se celebrará en Sedano en estas Na-
vidades y Reyes.

E.R.
El Solsticio de invierno es una 
época mágica en la comarca de 
Las Loras. Los días son los más 

Solsticio de invierno
Un momento mágico, en Las Loras es aún más especial

cortos del año, y a partir de ese 
momento, se produce el acorta-
miento de las noches y el alar-
gamiento de las horas diurnas. 

En el solsticio de invierno, es 
posible calcular con exactitud el 
segundo en el que ocurre. 

En esta comarca, los anti-
guos pobladores, estudiosos de 
fenómenos que no compren-
dían, llegaron a construir sus 
monumentos funerarios con una 

orientación tal, que el solsticio 
de invierno se convertía en má-
gico: la luz penetraba por el co-
rredor hasta la cámara funeraria 
para iluminarla. 

Las Arnillas  en Sedano, El 
Moreco en Los Altos, y La Ca-
baña en Sargentes de la Lora, 

serán los tres dólmenes prepa-
rados para disfrutar de este mi-
lagro del 20 de diciembre al 6 
de enero. En La Cabaña, se pro-
cederá al tapado de todo el dol-
men para poder disfrutar como 
lo hicieron nuestros ancestros 
en tiempos pasados. 
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La Feria de la Alubia Roja volvía al calendario de 
ferias de la provincia con una cosecha excelente

BELORADO

E.R.
Con motivo del 101 aniversario 
del nacimiento de Miguel Deli-
bes, la Fundación Instituto Cas-
tellano Leonés de la Lengua ha 
producido la exposición “Miguel 
Delibes y Diario de Burgos”, con 
la autorización expresa del Dia-
rio de Burgos. Dicha exposición 
que se pudo visitar en la sede del 
Instituto Castellano Leonés de la 
Lengua, se cede ahora para ex-
ponerla en diferentes municipios 
de nuestra provincia. 

La Diputación Provincial 
de Burgos a través de la Uni-
dad de Educación y Cultura, se 

La exposición itinerante “Miguel Delibes 
y Diario de Burgos” llega a Belorado

hace cargo de la itinerancia de 
dicha exposición, gestionando 
la producción, montaje y des-
montaje de la misma, así como 
del diseño y transporte en diver-
sos puntos de nuestra geografía 
provincial. 

Es este el homenaje que se 
hace, también en la provincia 
burgalesa a la que tanto amó, al 
insigne escritor Medalla de Oro 
de la provincia y se da conocer 
su extraordinaria figura litera-
ria y artística. Mañana viernes 
día 19 se inaugura en el muni-
cipio de Belorado la menciona-
da exposición a las 11.00 ho-

ras, la misma se podrá visitar en 
el Teatro Reina Sofía, sito en la 
Plaza San Pedro, y hasta el 12 
de diciembre. 

El horario de atención será 
de lunes a viernes de 10.00h a 
12.00 h.: y de 15.00h a 16.00 
h.: Sábados de 20.00h a 23.00 
horas y domingos y festivos de 
19.00h a 22.00 horas 

Finaliza en Belorado la 
muestra de esta exposición que 
ha tenido una gran acogida de 
público en nuestra provincia, 
y que se prevé dar continuidad 
de la misma a lo largo del año 
entrante en otros municipios.

IBEAS DE JUARROS

E.R.
La XII edición de la Feria de la 
Alubia Roja volvía a Ibeas de 
Juarros. Tras el parón obligado 
por la pandemia, y con menos 
puestos que en ediciones ante-
riores, las "perlas de Burgos" 
eran de nuevo las protagonis-
tas la jornada. 

El polideportivo de la locali-
dad acogía esta feria, que lleva-
ba un año sin celebrarse debido a 
la pandemia del COVID-19, en un 
formato más reducido que en edi-
ciones anteriores, con seis puestos. 

«La cosecha de este año ha sido 
excelente», ha remarcado Marta 
Santamaría, una de las producto-
ras. La temática de esta edición era, 
según explicaba Santamaría, «¿Qué 

El oro rojo de Ibeas

necesito para hacer una olla podri-
da?». Y para acompañar al pro-
ducto principal, en la feria estaban 
presentes puestos con los "sacra-
mentos", embutidos, morcilla, pan, 
queso y vino. 

En cuanto al precio, se man-
tiene este año y se podían encon-
trar a 15 euros/kilo. Hay que re-
cordar a los compradores, que la 
alubia certificada por la Marca 
de Garantía no se vende a gra-
nel, sino que se encuentra única 
y exclusivamente envasada en sus 
característicos sacos, con la eti-
queta que indica el productor, la 
fecha de envasado, y de consumo 
preferente, su forma de conserva-
ción o el tiempo de cocinado, de-
pendiendo del tipo de agua con el 

que las cocinemos o el recipien-
te. Este año se ha añadido el logo 
de Burgos Alimenta, la marca de 
alimentos de calidad de la Dipu-
tación de Burgos. 

Las características de la Alu-
bia Roja de Ibeas son consecuen-
cia de la propia variedad autócto-
na, pero también del suelo y del 
clima, factores determinantes, que 
hacen que en otros lugares sus 
características organolépticas no 
sean iguales.

La Asociación para la Promo-
ción de la Alubia Roja de Ibeas fue 
creada en 2008 con los objetivos de 
mejorar la producción de la Alu-
bia Roja de Ibeas, garantizar su 
calidad y diferenciar y prestigiar 
el producto ante el consumidor. 
La componen San Medel, Castrillo 
del Val, Ibeas de Juarros, San Mi-
llán de Juarros, Arlanzón y Villa-
sur de Herreros. En 2011 consiguió 
el registro de la afamada legumbre 
juarreña en la Oficina Española de 

Patentes y Marcas bajo el epígrafe 
de Marca Colectiva. Solo los miem-
bros de la Asociación que cumplan 
el reglamento de uso establecido y 
se sometan al control bajo las nor-
mas técnicas de producción, enva-
sado y trazabilidad podrán hacer 
uso del nombre «Alubia Roja de 
Ibeas». De esta forma, se trata de 
asegurar que el consumidor recibe 
un producto de calidad y con ga-
rantía de origen, mediante la venta 
de los sacos diseñados al efecto.

L.P.
El Ayuntamiento de Belorado ha 
realizado un cambio de las lu-
minarias en diferentes espacios 
municipales para lograr un aho-
rro energético y una mejora en 
la iluminación gracias a la tec-
nología LED. 

Entre estos espacios están el 
Teatro Reina Sofía, la guardería 
“El Principito”, el albergue mu-
nicipal de peregrinos “El Corro”, 
y el hall y baños del polideporti-
vo “El Calvario”. 

Mejoras en iluminación en distintos espacios
Tras una inversión de 30.000 

euros, estos lugares disfrutan a par-
tir de ahora de este sistema de ilu-
minación, que supondrá un ahorro 

energético y una mejora en la ilu-
minación. Mejora que se ha podido 
realizar gracias a una Subvención 
de la Junta de Castilla y León.

Renaturalización de patios
REDACCIÓN

El colegio Raimundo de Miguel 
ha sido elegido para participar 
en el programa de renatura-
lización de patios, gracias al 
trabajo del claustro de profe-
sores, junto con la ayuda del 

Ayuntamiento. 
Ahora toca seguir adelante 

con el proyecto que involucra 
a toda la Comunidad Educati-
va, con el objetivo de convertir-
se cada vez más en un Colegio 
Sostenible.
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J.J. ANDRÉS BARRIO
La Cabaña Real de Carreteros, 
asociación comarcal que tiene 
su epicentro en Quintanar de la 
Sierra, recibirá en estas próxi-
mas semanas el Premio Colodra 
2021, dotado con 1.000 euros, 
que concede anualmente la Di-
putación de Soria. 

Los carreteros de Pinares son 
merecedores del galardón gra-
cias a la votación popular, que 
permaneció abierta hasta el 3 de 
noviembre. La Cabaña Real de 
Carreteros obtuvo 976 votos, la 
Parroquia de Santa Cristina ha 
recibido 456 votos y la escrito-
ra Isabel Goig Soler, 450 votos.

El diputado de Cultura en So-
ria, Enrique Rubio,  recordaba que 
‘Colodra’ tiene como finalidad va-
lorar y destacar públicamente el 
trabajo de particulares, asociacio-
nes o entidades en su contribución 
a la defensa y divulgación de los 
valores del folklore, la cultura po-
pular y la tradición oral soriana en 
cualquiera de sus manifestaciones.

El presidente de la organi-
zación, Antonio Martín Chicote, 
recibió con satisfacción el reco-

Los carreteros reciben el Premio Colodra por poner
en valor la cultura serrana entre Burgos y Soria

nocimiento y mostró la intención 
de la organización  de destinar el 
dinero del premio “al manteni-
miento de la vaca serrana, y ya 
estamos planteando hacer unas 
jornadas dedicadas a ello". En 
la jornada del 5 de noviembre, 
y coincidiendo  con el arranque 
de Presura 2021, la carreta tirada 
por un buey  y una vaca serrana, 
y cargada de madera, recorrió en 
el centro de la ciudad de Soria, 

en reivindicación de la raza se-
rrana negra.

La Asociación Cabaña Real 
de Carreteros es un colectivo que 
pone en valor la cultura popular 
de la comarca de Pinares que eng-
loba poblaciones de las provincias 
de Burgos y Soria.  Su labor de di-
fusión de la cultura serrana en los 
centros escolares por medio de ta-
lleres didácticos y exhibiciones de 
antiguos oficios, junto con la rei-

vindicación de la antigua Junta y 
Hermandad de la Cabaña Real de 
Carreteros como figura que marcó 
la idiosincrasia de toda la comarca, 
es de suma importancia para man-
tener vivo este importante acervo 
cultural en todo el territorio pi-
nariego.

Este premio viene a sumar-
se a la multitud de reconocimien-
tos que atesora el Premio Colodra 
desde su primera edición en 2013. 

J.J. ANDRÉS BARRIO
Desde el lunes 29 de noviembre, 
ya se pueden utilizar las nuevas 
instalaciones del Centro de Sa-
lud ubicado en Salas de los In-
fantes, y que dan servicio a 32 
núcleos de población en zonas 
de Pinares, Lara y Silos.

La consejera de Sanidad de 
la Junta de Castilla y León, Ve-
rónica Casado, realizaba una vi-
sita al centro el viernes 26. En el 
recorrido por el nuevo edificio, 
Casado estuvo acompañada por 
el delegado de la Junta en Bur-
gos; Roberto Saiz; la gerente de 
Atención Primaria en la provin-
cia; Mónica Chicote; y alcaldes 
y concejales de los municipios 
incluidos en el área de salud.

La Junta abre el nuevo centro de salud de 
Salas de los Infantes tras dos años de obras

Casado se interesó por las 
dotaciones del nuevo centro, re-
cibiendo las explicaciones del 
equipo técnico y sanitarios que 
le acompañaban.

La consejera se reunió con ve-
cinas e integrantes de la platafor-
ma por la sanidad pública quienes 
le han trasladado las carencias en 
materia sanitaria en la zona. Unas 
veinte personas se concentraban 
frente al centro sanitario para exi-
gir a la consejera, con carteles y 
pancartas, más dotaciones en me-
dios humanos y materiales.  

El nuevo Centro de Salud 
cuenta con una zona de consul-
tas de Atención Primaria, dos de  
medicina general, dos de enferme-
ría, una de pediatría, enfermería 

La candidatura de la Cabaña Real recibió el mayor número de votos en el proceso puesto en marcha por la Diputación soriana

Vecinos de la comarca piden más servicios y una mayor dotación de medios humanos y materiales

En este sentido, en 2013 el premio 
recayó en Carmen de la Matn , en 
2014 en los Danzantes del Pelo-
teo, en 2015 en las Vestidoras de 
Móndidas de San pedro Manrique, 
en 2016 la Cofradía de San Pas-
cual Bailón en Almazán, en 2017 
se alzaron con el galardón Amigos 
de Sarnago, en 2018 la Soldades-
ca de Iruecha, en 2019, La Ronda 
Popular de Duruelo de la Sierra y 
en 2020 la Pinochada de Vinuesa.

pediátrica, dos polivalentes, sala 
de técnicas y curas, sala de pro-
cedimientos técnicos y zona de 
espera.

Disponen las 
dependencias  de 
un área destina-
da a la extracción, 
laboratorio y sala 
de espera, zona de 
atención continua-
da, dos consultas, 
sala de emergen-
cias polivalente, sala 
de curas y también 
servicios oficiales 
de veterinaria con 
dos despachos y un 
almacén; todo ello 
ubicado en una par-

cela de 4.000 metros cuadrados.
Fue en marzo de 2019 cuan-

do arrancaron las intervencio-

QUINTANAR DE LA SIERRA

SALAS DE LOS INFANTES

nes en la parcela, anexa al cen-
tro de salud que ya funciona-
ba en Salas.  Las intervencio-
nes se han ejecutado por parte 
de la empresa Hermanos Ries-
go S.L. de Aranda de Duero. La 
Junta adjudicó la obra para un 
plazo de ejecución de 18 me-
ses. El presupuesto inicial fue 
de 2.260.688,50€, y la inversión 
económica realizada ronda los 
2,5 millones de euros.
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REDACCIÓN
El consejero Ángel Ibáñez visi-
taba Quintanadueñas para cono-
cer la inversión de la Consejería 
de la Presidencia que ha posi-
bilitado la creación del centro 
museístico dedicado al célebre 
editor y escritor Saturnino Ca-
lleja, además de otras actuacio-
nes para mejorar los servicios 
públicos bajo la premisa de la 
sostenibilidad.

El consejero de la Presiden-
cia, Ángel Ibáñez, visitaba Quin-
tanadueñas para poner en valor 
el estado de las inversiones con 
cargo a los Fondos de Coope-
ración Económica Local y del 
Fondo Extraordinario, acompa-
ñado por el alcalde de la loca-
lidad, Gerardo Bilbao, el presi-
dente de la Diputación Provin-
cial de Burgos, César Rico, y el 
delegado territorial de la Junta 
en Burgos, Roberto Saiz.

En esta visita, el consejero 
inauguraba el Museo dedicado 
a Saturnino Calleja, un proyecto 
en el que la Junta ha aportado 
más de 26.000 euros a través del 
Fondo de Cooperación Econó-
mica Local General de 2020. En 
palabras del consejero, “esta in-
versión devuelve a la localidad 
de Quintanadueñas a un bur-
galés ilustre que llevó el nom-
bre de nuestra tierra a todo el 
mundo, gracias a sus cuentos y 
su maestría para aportar su gra-

Quintanadueñas inaugura
el Museo Saturnino Calleja 

nito de arena a la educación de 
su tiempo. La Junta está al lado 
de sus municipios para poner 
en valor aquello que les hace 
únicos, y lo pone a disposición 
de todos”.

Además de esta inversión, 
Ibáñez ponía en valor otras ayu-
das que la Consejería de la Pre-
sidencia ha puesto a disposición 
del Ayuntamiento, como el Fon-
do de Cooperación Económica 
Local General del 2021, en el que 
Quintanadueñas ha recibido más 
de 40.000 euros para la instala-
ción de una pérgola y zona de 
estancia en instalaciones depor-
tivas, la mejora del alumbrado 
público en la calle Rodrigo Díaz 
de Vivar y la reparación del co-
lector de la calle Rosario. Tam-
bién ha recibido más de 22.000 
euros a través del Fondo Extra 
Covid para la habilitación del 
acceso a la biblioteca y museo 
municipal.

El consejero indicó que, ade-
más, “todas estas inversiones, 
que se acercan a los 100.000 
euros aportados por la Junta, 
tienen un denominador común, 
y es el de mejorar la vida de 
las personas de Quintanadue-
ñas, manteniendo los servicios 
públicos en condiciones ópti-
mas, y con la mirada puesta en 
la sostenibilidad, porque todas 
estas actuaciones cumplen con 
alguno de los Objetivos de De-

sarrollo Sostenible de la Agen-
da 2030. Más servicios para un 
mejor futuro”.

Gerardo Bilbao, alcalde de 
Quintanadueñas, recordaba el 
compromiso de la localidad con 
la familia de Saturnino Calleja, 
y agradecía la colaboración de 
la Junta y Diputación que han 
hecho posible este museo.

El Museo Saturnino Calleja 
alberga una buena parte del le-
gado del escritor. Libros, docu-
mentos, láminas, sus famosos 
cuentos o el despacho, recreado 
con su mobiliario, son algunos 
de los objetos que podemos ver 
en este museo.  

En Quintanadueñas llevan 
también su nombre una calle o 
el colegio de la localidad, que 
aunque no fue su localidad na-
tal, él nació en Burgos en 1853, 
su familia procedía de Quinta-
nadueñas, localidad con la que 
siempre estuvo muy unido. Su 
padre, Fernando Calleja Santos, 
que vivió en la localidad  y fue 
elegido hasta tres veces alcal-
de, fundó en 1876 un negocio 
de librería y encuadernación en 
la calle de la Paz, en Madrid, 
que fue comprado en 1879 por 
Saturnino. Él lo convirtió en la 
Editorial Calleja, que llegó a ser 
la más popular en España, His-
panoamérica y Filipinas y que 
publicó, en 1899, un total de 3 
400 000 volúmenes.

E.R.
El Ayuntamiento de Quintana-
dueñas pone a disposición de 
los vecinos unas nuevas insta-
laciones. Adosado al edificio que 
alberga la biblioteca, el Centro 
de Salud y el recién inaugurado 
Museo Saturnino Calleja, se ha 
habilitado un merendero para 
que los vecinos que necesiten 
un espacio para reunirse, puedan 
hacerlo con comodidad. 

El Ayuntamiento pone a dis-
posición de los vecinos, la po-
sibilidad de alquilar el nuevo 
merendero de Quintanadueñas, 

Ya puedes alquilar un merendero en Quintanadueñas

cuya entrada se encuentra situa-
da en la Calle Las Violetas, en 
el edificio que alberga el Con-
sultorio de Atención Primaria, 
la Biblioteca y el Museo Calleja.

La solicitud del espacio se 
puede realizar de manera presen-
cial en las oficinas municipales 
(Avda. Páramo del Arroyo, 4)

El precio para personas em-
padronadas en el Alfoz de Quin-
tanadueñas es de 30 € por día, 
más 40 € de fianza que se de-
volverán tras comprobar que el 
local, el mobiliario y el menaje 
están en buen estado.

Alberga una colección de los "cuentos de Calleja", entre los que se encuentra 
"El león de Quintanadueñas" o la recreación de su despacho con sus muebles

La nueva instalación está totalmente equipada con mesas, sillas, bancos, cocina  y menaje

Se podrá reservar con un pla-
zo máximo de 1 mes de antelación, 
efectivo al abonar el importe. Cual-
quier consulta en el teléfono 947 
29 25 00 preguntando por Mery.



| diciembre de 2021 23

REDACCIÓN
En poco tiempo hemos dejado 
atrás la alfombra de hojas de di-
versos colores que adornaba los 
caminos y zonas verdes para dar 
la bienvenida a una de las pri-
meras nevadas de este invierno 
2021-2022. 

De madrugada comenzaba a 
nevar en Villadiego y alrededo-

Primeras nevadas res. La espesura de los copos de 
nieve y las horas con poca gente 
han permitido que la nieve cua-

jara, y así se 
ha manteni-
do hasta bien 
entrada la 
mañana de-
jando bellos 
paisajes y 
un amanecer 
con  nues-
tros pueblos 
nevados.

El otoño trae a 
Villadiego bellotas, 
teatro y música

REDACCIÓN
El pasado día 14 de noviembre, 
la Asociación Juvenil 'El Bardal' 
y la Asociación Cultural Los Ca-
ñamares llevaron a cabo una be-
llotada popular. En colaboración 
con el Ayuntamiento de Villadie-
go, una veintena de miembros de 
las asociaciones organizadoras e 
interesados se desplazaron hasta 
Hormicedo para plantar bellotas, 
a expensas de que se convierta 
en una actividad que perdure en 
el tiempo. 

Además el fin de semana 
del 20 y 21 se podía disfrutar de 
una obra de teatro con el título 
'Amigo Félix' en el Auditorio 
Municipal 'Príncipe Felipe' y el 
28, el tradicional concierto de 
Santa Cecilia por la Asociación 
Musical de Villadiego, bajo la 
dirección de Ana Cordero Gó-
mez. Este concierto tuvo lugar 
en la iglesia de Santa María, un 
privilegiado entorno gótico ideal 
para un concierto de estas ca-
racterísticas.

REDACCIÓN
Con la relajación de las medidas 
por la pandemia de COVID-19 y 
el paulatino remite de la misma, 
parece que estas navidades van a 
poder ser un poco más "al uso" que 
la anterior. Los eventos y activida-
des culturales, siempre respetando 
las medidas sanitarias, comienzan 
a recuperarse en la medida de lo 
posible.  

Villadiego, por suerte, cuenta 
con amplios espacios para rea-
lizar estos eventos y una gran 
participación vecinal. El tándem 
idóneo para que estas navidades 
se parezcan un poco más a las 
que siempre ha habido. 

En la línea llevada por el 
Ayuntamiento de querer impli-

Preparando la Navidad
car lo máximo posible a todas 
y cada una de las asociaciones, 
grupos y edades que conforman 
el municipio, se han organizado 
una serie de eventos que se dis-
tribuirán a lo largo de los me-
ses de diciembre y enero y en la 
que, de una u otra manera, todo 
el mundo podrá participar. 

Habrá talleres con diferentes 
temáticas y dirigidas a públicos 
diferentes, y también espectá-
culos teatrales. Todo ello en un 
pueblo que se prepara y se viste 
para recibir estas fechas. Este año 
todos los vecinos de Villadiego 
podrán participar en el II Con-
curso Navideño de Decoración 
de Fachadas, Balcones, Ventanas 
y Escaparates. 

También, este año, se recu-
perará la tradicional cabalgata de 
los Reyes Magos, el 5 de enero. 
Además, la Asociación Musical 
de Villadiego y la Coral Los Ca-
ñamares amenizarán las fiestas 
con sus maravillosos conciertos, 
en los que denotan la virtud y el 
trabajo continuo de las personas 
que los integran. 

Este año, además, Villadiego 
se vestirá de gala para acoger, en 
un festival los días previos a Na-
vidad, a todas las personas que 
están en asociaciones, extraes-
colares o que participan en al-
guna actividad artísticas. Todos 
ellos mostrarán su talento en el I 
Festival de Navidad de Villadie-
go. Esta gala será la oportunidad 
perfecta para mostrar todas las 
actividades que se realizan en 
Villadiego y no dejar al público 
indiferente.

VILLADIEGO

VILLADIEGO

MELGAR DE FERNAMENTAL 

VILLADIEGO

REDACCIÓN
Del 1 al 31 de diciembre de 2021 
por cada compra superior a 10€ en-
trarás en el sorteo de vales de com-
pra en establecimientos adheridos, 
todo ello según las bases que rigen 
la promoción. Más info y listado 
completo: http://melgardeferna-
mental.es/content/tu-compra-va-
le-compra-en-melgar-en-navidad
¡Comparte Navidad!
Organizado por la Diputación Pro-
vincial de Burgos y el Comercio Ru-
ral de Burgos, cofinanciado por la 
Junta de Castilla y León y con la 
colaboración de los Ayuntamien-
tos se realizará un video mapping 
por los comercios de la localidad. 
Ese día podrás acompañarnos y 
participar.
Concurso de Balcones y Fachadas 
en Navidad
Decora el exterior de tu casa con 

Actividades en Navidad
motivos navideños.

Apúntate en las oficinas mu-
nicipales o en la web antes del 20 
de diciembre.

Premios: 1º Cheque regalo 
300€, 2º Cheque regalo 150€, 3º 
Cheque regalo 75€, todos ellos a 
canjear en establecimientos ad-
heridos a las campañas promo-
cionales del Ayuntamiento, más 
información en las bases que ri-
gen el concurso. Inscripciones en 
la web municipal.

Campeonato Autonómico de 
Deporte Adaptado. Carrera Po-
pular Inclusiva. Juegos Escolares 
Zona Rural.
Circuito del Vivero. 12 de di-
ciembre. A partir de las 11:00 
horas. 

Inscripciones para la carrera 
inclusiva: https://www.deporte-
adaptadocyl.org/

Inscripciones para juegos es-
colares a través de Coordinador 
Deportivo: deportes@melgarde-
fernamental.es
Homenaje a los Mayores de 80 
años. 
El Ayuntamiento visitará a los 
melgarenses más mayores a su 
residencia y les obsequiará con 
un regalo. Día por determinar.
Pista de hielo.
¡Ven a patinar! Polideportivo 
municipal. Del 3 al 6 de enero 
en horario continuo de 16.30 a 
21.30 horas. 
Carrera Popular de Reyes So-
lidaria con la Isla de la Palma.
Calle del Vivero. 5 de enero. 
12:00 horas. Inscripciones en 
deportes@melgardefernamen-
tal.es.
Cabalgata de Reyes. 
Los Reyes repartirán los regalos 
a los peques de la Villa en sus 
casas, también a los mayores de 
la residencia.  5 de enero. Hora 
por determinar.
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REDACCIÓN
El viceconsejero de Cultura, Raúl 
Fernández Sobrino, presentaba, 
junto al delegado Diocesano de 
Patrimonio de Burgos, Juan Ál-
varez y al alcalde de Sasamón, 
Luis Fernando Sadornil, las obras 
de restauración de las cubiertas y 
bóvedas del crucero de la iglesia 
de Santa María la Real.

La villa de Sasamón, decla-
rada hace un año como Bien de 
Interés Cultural en la categoría 
de Conjunto Histórico, conser-
va numerosos rasgos de su pa-
sado más antiguo, que gracias al 
cuidado que los vecinos vienen 
dispensando durante siglos hoy 
podemos disfrutar. Su propio nú-
cleo urbano es un extraordinario 
testimonio de su pasado romano, 
coincidiendo los trazados “cardus” 
y “decumanus” con las calles ac-
tuales. Su situación estratégica y 
el establecimiento de la sede epis-
copal le confirió mayor desarrollo 
e importancia, cuyo reflejo se ma-
nifiesta en esta magnífica Iglesia 
de Santa Maria la Real.

Concluyen las obras de restauración en el 
crucero de la iglesia de Santa María la Real  

La Consejería de Cultura y Tu-
rismo viene desarrollando el Siste-
ma Territorial de Patrimonio Cul-
tural ´Villas del Brulles’, en el que 
se ha acometido la restauración de 
las iglesias de Olmillos de Sasamón, 
Villamorón y Villegas y su trans-
misión a la sociedad, para lo que 
se ha contado con la colaboración 
de las Asociaciones de Amigos de 
Villamorón, Puentipiedra de Ville-
gas y Santa Columba de Olmillos 

de Sasamón. Se culmina ahora este 
gran proyecto con la restauración 
de cubiertas y bóvedas del cruce-
ro de la iglesia de Santa María la 
Real, de Sasamón.

El claustro ya fue objeto de 
una extensiva restauración por par-
te de la Consejería y en la zona del 
crucero se han llevado a cabo nu-
merosas reparaciones, presentándo-
se como un cuerpo casi indepen-
diente en el conjunto monumental 

SASAMON

y de grandes dimensiones. Buena 
parte de sus problemas se han de-
rivado, históricamente, de sus de-
fectuosas uniones constructivas con 
el volumen de la torre.

El objetivo de la intervención 
ha sido el de devolver al crucero 
del edificio la estanqueidad de sus 
cubiertas y la integridad material 
de sus elementos constructivos, así 
como la seguridad estructural de 
sus armaduras de madera, sin sus-

tituir éstas. Se han desmontado los 
tejados del crucero, sustituido las 
partes del entablado de soporte que 
se hallaban en mal estado, y repa-
rado y reforzado la armadura de 
madera del crucero. Se ha repuesto 
la cubierta, incluyendo la implan-
tación de impermeabilización, línea 
de vida y demás elementos acceso-
rios, se han protegido los vanos del 
bajo cubierta, limpiado las fábricas 
interiores del bajo cubierta, rejun-
tado el interior del bajo cubierta y 
reparaciones locales en el trasdós de 
las bóvedas del crucero, así como 
la reintegración de impostas arrui-
nadas en la base de la torre y en la 
fachada del ábside sur. Esta inter-
vención ha supuesto una inversión 
de casi 260.000 euros.

REDACCIÓN
La A.R.C.D. Segisama ha or-
ganizado, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Sasamón, 
todo un calendario de activida-
des para el mes de diciembre, 
con temática navideña. 

Talleres Navidad´21 
El sábado 4 se desarrollará un 

taller de manualidades de decora-
ción navideña con reciclaje para 
adultos, en esta ocasión con cuer-
das. Se realizarán muñecos de nie-
ve, bolas, estrellas y árboles. A las 
17:30h en el Centro Cultural. 

El martes 7 de diciembre, tam-
bién a las 17:30h en el Centro Cul-
tural, otro taller de manualidades 
de decoración navideña, en esta 
ocasión se realizarán con botellas 
y tela, botas y ángeles. Se necesita 
inscripción previa, que se realiza-
rá en el Ayuntamiento de Sasa-
món hasta el jueves 2 de diciem-
bre. La inscripción para los socios 

es gratuita y para los no socios de 
2 euros. 

El sábado 18, a las 11:30h cita 
en la plaza para realizar un adorno 
gigante. El domingo 19, la ya tra-
dicional subida del Belén a Traga-
palos. La salida tendrá lugar a las 
10:00h en la Plaza Mayor. El do-
mingo 9 de enero se procederá a 
la recogida del Belén. 

El lunes 20, la cita es gastro-
nómica, con un taller de cana-
pés para adultos, ideas para es-
tos días de fiestas. A las 11:30h, 
en el Centro Cultural. Se necesita 
inscripción previa, en el Ayunta-
miento de Sasamón hasta el 17 
de diciembre. La inscripción es 
gratuita para los socios de 2 eu-
ros para los no socios. 

OLMILLOS DE SASAMÓN

REDACCIÓN
Las obras del centro de conser-
vación de Olmillos de Sasamón, 
situado en el kilómetro 134 de la 
autovía A-231, continúan acorde 
al proyecto consensuado en 2019 
por la Junta de Castilla y León. 
El viceconsejero de Infraestruc-
turas y Emergencias de la Con-
sejería de Fomento y Medio Am-
biente, José Luis Sanz Merino, y 
el delegado territorial, Roberto 
Saiz Alonso, visitaban el espa-
cio que dará cobertura a la zona 
de la carretera entre Carrión de 
los Condes y Burgos.

La ejecución de este centro de 
conservación en Olmillos de Sasa-

Avanzan las obras del centro de conservación
món, que tiene un presupuesto de 
1.224.624 euros, cuenta con un 
edificio para oficinas y servicios 
de personal, una nave de almace-
namiento de vehículos, acopios y 
herramientas y un conjunto for-
mado por almacén de fundentes 
y los servicios generales del cen-
tro además de la urbanización de 
parcelas donde se ubicarán las ins-
talaciones.

También se instalará un sis-
tema de vigilancia mediante ocho 
cámaras a lo largo de todo el re-
corrido que permitirá conocer en 
tiempo real la incidencias y situa-
ción de la autovía todo para me-
jora si cabe aún más la seguridad 

vial. La superficie que se construirá 
en toda la parcela es de 2.207,20 

metros cuadrados, siendo 1.989,90 
metros cuadrados el área útil.
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Villaldemiro homenajea a Cristino Díez
E.R.

La localidad de Villaldemiro aco-
gía la entrega del Premio Inter-
nacional de Escultura Andrés 
Villa Pérez, que recogía el artista 
Cristino Díez. Villaldemiro tiene 
el honor de poseer el Museo de 
Escultura Metálica Andrés Vi-
lla, un museo único en España 
que posee obras de Andrés Vi-
lla, Chillida, Chirino o Venan-
cio Blanco entre otros, y ahora 
se suman dos obras de Cristino, 
en concreto dos peces, uno en 
hierro y otro en pintura.

Eduardo Francés era el encar-
gado de recordar algunos datos bio-
gráficos de Cristino Díez como que 
es nieto y sobrino de herreros "así 
que no es casualidad su entendi-
miento con el metal, la forja o la 
soldadura para hacer cosas admira-
bles". También recordaba su vuel-
ta de Bilbao a Castrojeriz con 11 
años, sus años de formación, su 
paso por la Academia de Dibujo 
con Jesús del Olmo, o por Bellas 
Artes en Madrid.

Recordaba también sus pri-
meros trabajos con el rotulista Ti-
moteo Alonso y los carteles del 
Cine Avenida o el Gran Teatro, 
la creación del grupo cultural Ta-
banera o de la Feria del Ajo "con 
exposiciones, conferencias, con-
cursos, deporte, música y tam-
bién sopas". Eduardo Francés hizo 
también un repaso por algunas de 
sus exposiciones, de su paso por 
la política,  sus viajes por los más 
importantes museos del mundo, 
y de las piezas que ha creado y 
que adornan las calles y plazas de 
Burgos y de muchos pueblos de 
la provincia. 

Porque Cristino es un hom-
bre generoso y  "estar en apuros 
es llamar a Cristino, y aparte de 
ser un gran artista, es una buena 
persona y yo, y muchos estamos 
encantados de haberte conocido". 
Francés quiso también felicitar a 
los vecinos de Villaldemiro por 
esta iniciativa. 

Tras recibir el premio de 
manos del viceconsejero, Cristi-

no Díez hacía una apuesta por la 
cultura, porque "si no hay cultura, 
no hay nada" y pedía a las ins-
tituciones más inversión en cul-
tura, en investigación y en de-
sarrollo "porque son los motores 
de la sociedad". También pedía 
al viceconsejero la tan esperada 
ampliación del Museo de Burgos. 

Cristino Díez apostaba tam-
bién por la cultura en los pueblos, 
y cómo salen adelante iniciativas 
culturales, en muchos casos, apoya-
das por las instituciones y en otros, 
con el empeño de los vecinos. 

En el acto se entregaba tam-
bién el premio a la Solidaridad a 
Evelio "Evelines" Porres y Paulina 
Anuncibay, por su "implicación 
generosa en el cuidado del Museo, 
vecinos colaboradores que ense-
ñan el museo y resuelven cualquier 
duda a los visitantes". También se 
hizo un reconocimiento a todos los 
escultores que durante el confina-
miento hicieron circular su obra 
en la red para apoyar y animar a 
la ciudadanía, uno de ellos, el emi-

nente escultor y pintor José María 
Guerrero Medina, que mandó un 
videomensaje, así como la esculto-
ra Miriam Pérez, ya premiada con 
el IV Premio Andrés Villa Pérez, y 
que desde México recoge y difunde 
el reconocimiento a los escultores 
de Hispanoamérica.  

Facundo Castro, alcalde de la 
localidad agradecía a todos su pre-
sencia y daba la enhorabuena a 
los premiados, emplazando para el 

próximo año una nue-
va edición del Premio 
Internacional de Es-
cultura Andrés Villa 
Pérez.

Cerraba el acto el 
viceconsejero de Cul-
tura, Raúl Fernández 
Sobrino, que recorda-
ba la historia y el gran 
patrimonio de Castilla 
y León, pero también 

el patrimonio que albergan los pe-
queños municipios de la comuni-
dad, como es Villaldemiro, y en este 
caso, con un museo de arte con-
temporáneo muy especial" porque 
el arte contemporáneo también está 
presente en el medio rural". Tam-
bién recordaba que Cristino perte-
nece a una estirpe de artistas muy 
peculiar y es un lujo que esta tra-
dición se mantenga. 

REDACCIÓN
El Palacio de Congresos El Gre-
co de Toledo acogía el pasado 
23 de noviembre el acto insti-
tucional de presentación de la 
Red de Pueblos y Ciudades Al-
fonsíes. El acto, presidido por la 
alcaldesa de Toledo y vicepresi-
denta de la Federación Españo-
la de Municipios y Provincias 
(FEMP), Milagros Tolón, conta-
ba con participación burgalesa, 
en concreto, de las localidades 
de Villaldemiro, representada 

Toledo acoge la presentación de la Red de Pueblos y Ciudades Alfonsíes 
por su alcalde, Facundo Castro, 
y Castrojeriz, en este caso, por 
el concejal Pablo Cobos. Los dos 
recibían la medalla conmemora-
tiva del VIII Centenario  de ma-
nos de la Alcaldesa de Toledo y 
el Secretario General  de la Fe-
deración Española de Municipios 
y Provincias. Hay que recordar 
que este día, 23 de noviembre, 
se celebraba el VIII Centenario 
del Rey Sabio. Previamente, la 
Sala Capitular del Ayuntamien-
to de Toledo acogía el acto de 

constitución de la Red de Ciu-
dades Alfonsíes.

La Red de Ciuda-
des Alfonsíes tiene en-
tre sus objetivos faci-
litar un mayor cono-
cimiento y relación de 
los lugares vinculados 
a Alfonso X El Sabio, 
apoyar y difundir acti-
vidades conjuntas en-
tre los miembros, di-
fundir la vida y reina-
do de este rey toledano 

potenciando programas educativos 
y culturales y promover una polí-

Cristino abogaba por la cultura, la investigación y el desarrollo

tica cultural que se ajuste a estos 
objetivos.
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Continúan las mejoras urbanas
REDACCIÓNZ

El Ayuntamiento de Las Quinta-
nillas continúa con inversiones 
que  mejoran sus infraestructu-
ras.  En este caso, las mejoras se 
han realizado en las dos peda-
nías de este Ayuntamiento, Vi-
llarmentero y Santa María Ta-
jadura.

En concreto, en Villarmen-
tero se ha procedido al asfaltado 
de la carretera que une la N-120 
con la localidad, apenas 2 kiló-
metros, y que es de titularidad 
municipal. 

Por otra parte, en el caso de 
Santa María Tajadura se han ins-

talado unos puntos de luz pública 
LED con el Fondo Extraordinario 
de la Junta de Castilla y León, en 
concreto, de la Consejería de la 
Presidencia. La actuación se ha 
llevado a cabo en la carretera a 
Pedrosa de Río Urbel, en la sali-
da de Tajadura, una zona estre-
cha con visibilidad complicada 
que gracias a estos nuevos pun-
tos de luz, mejora visiblemen-
te la visual de forma que tanto 
el tráfico de vehículos como de 
peatones es más seguro. La am-
pliación de este alumbrado pú-
blico ha supuesto una inversión 
de casi 14.500 euros.

E.R.
Lodoso aspira a ser un referente en 
astronomía. A los dos observato-
rios astronómicos Mizar y Alcor, 
se sumará un centro de interpre-
tación que se ubicará en el centro 
urbano. La Junta Vecinal de Lodo-
so adquiría un inmueble de 250m2 
de planta en el que se ubicarán un 
planetario en el sótano, dos plantas 
con aulas y una azotea para obser-
vaciones astronómicas. La idea es 
que los chavales que vengan, pue-
dan disfrutar de estas instalaciones 
y que se puedan impartir clases de 
física, astronomía, astrofotografía o 
inglés, "toda una variedad de ma-
terias que se podrán impartir en 
este nuevo centro", como señalaba 
Óscar Alonso, alcalde de la Junta 
Vecinal de Lodoso y del Ayunta-
miento de Pedrosa de Río Urbel, al 
que pertenece Lodoso.  

El planetario contará con una 
capacidad de unas cincuenta per-
sonas, y en él se podrán proyectar 
películas de astronomía."Queremos 
que los chavales puedan estar en 
Lodoso unas horas o unos días, de-
pendiendo de las actividades que 

Una apuesta por la cultura en el mundo rural

vayan a desarrollar, ya que a la as-
tronomía, se sumarían visitas a los 
museos de la localidad, naturaleza, 
o estudio sobre el patrimonio de la 
comarca, que es muy amplio" con-
jugando de esta forma actividades 
para varios días. 

La Junta Vecinal está traba-
jando también en la construcción 
de un albergue-residencia en una 
finca su propiedad de 3.000m2, 
en el que los chavales puedan 

alojarse. Estaría equipado con 
dormitorios compartidos con ba-
ños, comedores y cocinas,  con 
el fin de que los grupos puedan 
alojarse durante más tiempo. 

La idea es "que todo el pro-
yecto se realice seguido, comen-
zado por el centro de interpre-
tación de astronomía, seguido 
del albergue, pero como siempre, 
nuestro problema es la financia-
ción" señala Óscar Alonso, que 

Lodoso quiere ser referente en astronomía. Además, participa en el proyecto Museos Vivos

LODOSO

LAS QUINTANILLAS

espera que desde las institucio-
nes pueda llegar alguna subven-
ción "y que no sean todo palabras 
cuando se habla de volver a los 
pueblos, que hablen en serio, y 
esta sería una gran oportunidad 
con un proyecto único en Castilla 
y León". Alonso recuerda que el 
proyecto está pensado para crear 
al menos tres puestos de trabajo 
para todo el año. "La dirección 
provincial de Educación y su di-

rector provincial, José Antonio 
Antón, ya conoce el proyecto, 
les ha encantado y nos han ani-
mado a seguir adelante". Cuan-
do el proyecto esté terminado, 
"iremos a la Junta de Castilla y 
León para enseñárselo y ver has-
ta dónde llega su compromiso".

Para Óscar Alonso, es un 
proyecto que puede dar vida a 
la localidad y pueblos de alrede-
dor, "hay varias casas de turismo 
rural que pueden verse beneficia-
das, al igual que otros negocios 
de la comarca. Ahora toca saber 
si los políticos se comprometen 
o sólo hablan".

MUSEOS VIVOS
Lodoso ha entrado en la red de 
Museos Vivos, un sistema con el 
que se puede visitar museos sin 
necesidad de guías, a través de la 
web museosvivos.com, mediante 
un código que se facilita. En Lo-
doso, se puede visitar La Fragua y 
el Museo Etnográfico.  En este mu-
seo, en la planta superior, se puede 
contemplar una exposición per-
manente de astrofotografía, mu-
chas de ellas, hechas en Lodoso. 
Próximamente, se van a exponer 
en esta planta, una serie de ma-
quetas de sistemas solares realiza-
dos por alumnos del colegio Santa 
María la Nueva y San José Arte-
sano, o una exposición dedicada 
a la apicultura. 

TEXTO Y FOTOS: BEATRIZ PLAZA
La Diputación Provincial de Bur-
gos, con su marca Comercio Ru-
ral Burgos y la Junta de Castilla y 
León, lanzan la campaña ¡Compar-
te Navidad!. Por tercer año conse-
cutivo, pretende que las compras 
navideñas se realicen en los co-
mercios de los municipios burga-
leses, concienciando sobre la im-
portancia del apoyo al comercio 
local y su repercusión en la eco-
nomía y vida de cada una de las 
localidades y aumentar el flujo de 
clientes en las calles comerciales. 
Este año como novedad habrá un 
photocall con el que se realizará 
un concurso de fotos a través de 
las redes sociales de Comercio Ru-
ral Burgos.

En esta edición se han au-
mentado el número de localida-
des para impactar sobre más po-
blación y llevarla a nuevos lu-
gares que no habían disfrutado 
de la campaña en ediciones an-
teriores: Villasana de Mena (25 
de noviembre), Pradoluengo (26 
de noviembre), Quintanar de la 

¡Comparte Navidad!
apoyando al pequeño comercio

Sierra (27 de noviembre), Melgar 
de Fernamental (9 de diciembre), 
Espinosa de los Monteros (10 de 
diciembre), Arcos de la Llana (11 
de diciembre), Tardajos (17 de di-

ciembre) y Peñaranda de Duero 
(18 de diciembre). Sus vecinos y 
todos aquellos interesados en dis-
frutar de la actuación, podrán ha-
cerlo a partir de las 18:30 horas. 
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E.R.
El pasado mes de septiembre, se 
celebraba en San Pedro Samuel 
la entrega de premios del III y IV 
concurso de relatos "El cereal, el 
pan nuestro de cada día". Coin-
cidiendo con el acto de entrega, 
se quiso hace un homenaje al es-
critor Miguel Delibes, recordando 
el centenario de su nacimiento.

El artista burgalés Cristino Díez 
quiso donar a la Fundación que lle-
va el nombre del escritor valliso-
letano, un retrato que entregó en 
el acto al director de la Fundación, 
Fernando Zamácola, acompaña-
do por los consejeros de Presiden-
cia, Ángel Ibáñez, y el de Cultura y 

De San Pedro a la Fundación Miguel Delibes

Turismo, Javier Ortega, que fue el 
anterior director de la Fundación. 

El cuadro ha estado presen-
te en una exposición en San Pe-
dro Samuel, "Contemporáneos de 
Miguel Delibes en la cultura bur-
galesa", en la que se podían con-
templar cuadros de Cristino de Je-
sús del Olmo o Antonio José ente 
otros, además de la Miguel Delibes.  

El pasado 10 de noviembre, y 
tras finalizar la exposición, Cristi-
no Díez hacía entrega en la sede 
de la Fundación Miguel Delibes en 
Valladolid, del cuadro del escritor, 
realizado con una técnica de ma-
sas con polvo de mármol, óleo y 
acrílico.  En la entrega, además del 

E.R.
La Asociación Recreativo-Cul-
tural San Pelayo de San Pedro 
Samuel, organiza el V Concur-
so de relatos " El Cereal, el pan 
nuestro de cada día". Dos son  
los temas con los que poder con-
cursar: el cereal y/o el ganado 
vacuno.

Para ello, se plantea un cer-
tamen en que los trabajos utili-
cen como hilo conductor cual-
quier aspecto vinculado a los 
cereales como producto alimen-
ticio (pan, galletas, repostería…). 
En esta quinta edición, son dos 
los temas con los que poder con-
cursar: el cereal y/o el ganado 
vacuno. 

V Concurso de relatos
"El cereal, el pan nuestro de cada día"

DESTINATARIOS
Se establecen dos categorías, a 
partir de 18 años cumplidos en 
2021, y menores de edad, de 12 
a 17 años, nacidos entre 2004 
y 2009.

Las obras en papel podrán 
presentarse en la sede de la Aso-
ciación Recreativo-Cultural San 
Pelayo de San Pedro Samuel 
(San Pedro Samuel-Burgos), o 
bien enviarse por correo a: 

Asociación
Recreativo-Cultural

San Pelayo de San Pedro 
Samuel. 

Concurso de Relatos. 
Plaza La Bolera, 2.  09131.
San Pedro Samuel (Burgos).

Las obras en formato infor-
mático deberán enviarse a la di-
rección arcsanpelayo@gmail.
com.

El plazo de presentación de 
las obras finalizará el 18 de mar-
zo de 2022  a las 14:00h. Serán 
aceptados todos los relatos re-
mitidos por correo cuya fecha de 
matasellos sea igual o anterior al 
18 de marzo de 2022.

PREMIOS:
• Categoría A: 
o Primer premio: 1.000 € y 

publicación del relato.
o Segundo premio: 500 € 

y publicación del relato.
o Accésit: 200 € y publica-

ción del relato.
• Categoría B: 
o Primer premio: Ordenador 

portátil y publicación del relato.
o Segundo premio: lote de 

Cristino Díez donó este cuadro en el acto de entrega de premios del III y IV Concurso de relatos
"El cereal, el pan nuestro de cada día" celebrado en San Pedo Samuel

director de la Fundación, también 
estuvo presente Germán Delibes, 
uno de los hijos del escritor. 

Cristino Díez pudo admirar los 
escritos originales de alguno de los 
libros del escritor, así como algunos 
objetos personales, como cañas y 
una cesta de pesca, anzuelos o al-
guna visera. Además, Germán Deli-
bes y Fernando Zamácola hicieron 
entrega a Cristino de facsímil que 
recoge las caricaturas y dibujos que 
hizo Miguel Delibes para El Norte 
de Castilla, un libro que recupera-
ba la faceta menos conocida del 
escritor y que se editó con motivo 
del cuarto aniversario de su muerte. 
Hay que recordar que Delibes fue, 
tiempo después de su etapa como 
dibujante, director de este periódico. 

La Fundación Miguel Delibes, 
que comparte inmueble con otras 
instituciones, está a la espera de que 
le concedan otro inmueble con más 
superficie y poder exponer todo 
este patrimonio del escritor. 

SAN PEDRO SAMUEL

libros y publicación del relato.
o Accésit: Tablet y publica-

ción del relato.
Las bases se pueden consultar en 

www.noticiasburgos.es
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REDACCIÓN
La Consejería de Cultura y Turis-
mo convoca esta línea de ayu-
das con el objetivo de fomentar 
la calidad de establecimientos 
turísticos de Castilla y León y 
contribuir así al posicionamiento 
de la Comunidad como el pri-
mer destino de interior elegido 
por los turistas. Su objetivo es  
apoyar y potenciar el sector tu-
rístico, para elevar el nivel de 
las infraestructuras turísticas de 
Castilla y León y la prestación de 
servicios con mayor valor añadi-
do, a través del fomento de una 
serie de actuaciones de interés 
general que se desarrollan bajo 
la iniciativa y responsabilidad 
del sector privado.

Los beneficiarios de estas 
subvenciones, dotadas con 1,5 
millones de euros, son empresas 
turísticas establecidas en Castilla 
y León, titulares de los estableci-
mientos turísticos de alojamien-
to y de restauración, titulares de 
agencias de viajes y de las acti-
vidades de turismo activo.

Las actuaciones y gastos 
para los que pueden solicitar-
se las subvenciones se deberán 
haber ejecutado en el periodo 
comprendido entre el 1 de ene-
ro de 2020 y el 30 de abril de 
2022. Las ayudas se otorgan en 

1,5 millones de euros para financiar
la calidad del sector turístico

REDACCIÓN
ASAJA y la ALIANZA UPA-
COAG continúan su campaña 
de movilización en unidad de 
acción en defensa de los gana-
deros de vacuno de leche de la 
región. El próximo acto de pro-
testa se realizará el día 13 de 
diciembre a las 12:00h frente a 
las puertas de la fábrica Lacti-
ber en León.

Esta concentración se en-
marca dentro del calendario de 
actuaciones cada vez más con-
tundentes que estamos dispuestos 
a desarrollar si no se revierte la 
situación de crisis de precios en 
origen que convierte la situación 
en insostenible y límite para los 

ASAJA y la Alianza UPA-COAG reclaman precios justos para la leche

El Boletín Oficial de Castilla y León publicaba la convocatoria de subvenciones destinadas
a financiar actuaciones que fomenten la calidad en establecimientos de alojamiento turístico
y de restauración, empresas de turismo activo y agencias de viajes

Continúan su campaña de protestas reclamando precios justos para los ganaderos con un acto en León el próximo 13 de diciembre 

régimen de concurrencia com-
petitiva, lo que supone que su 
concesión y cuantía dependen 
de la valoración de las solicitu-
des y del interés de las actua-
ciones propuestas, todo ello bajo 
unos parámetros de valoración 
públicos.

En concreto, se subvencio-
nan una serie de gastos relacio-
nados con establecimientos de 
alojamiento turístico y de res-
tauración, entre otras reformas 
y actuaciones necesarias para 

incrementar la categoría del es-
tablecimiento o mejorar sustan-
cialmente su calidad, reformas 
y actuaciones dirigidas a garan-
tizar la accesibilidad, la mejo-
ra efectiva y renovación de las 
instalaciones y maquinarias de 
higiene alimentaria y de elemen-
tos higiénico-sanitarios o la im-
plantación o adaptación de ins-
talaciones de mejora medioam-
biental del establecimiento y/o 
de seguridad.

En cuanto a las actividades 

de turismo activo, son objeto de 
recibir subvención, entre otras, 
la adquisición o renovación de 
material para la práctica de las 
actuaciones de turismo activo 
y también aquellas actuaciones 
dirigidas a la implantación de 
tecnologías y sistemas de orga-
nización relativos a la mejora de 
los sistemas de gestión; actua-
ciones encaminadas a mejorar la 
comercialización, y actuaciones 
dirigidas a garantizar la accesi-
bilidad de personas con movi-

ganaderos. "Reivindicamos ante 
la industria, la distribución y el 
ministerio de Agricultura precios 
que cubran los costes de produc-
ción ante las fuertes subidas de 
costes que el ganadero está ex-
perimentando, situadas entre los 
5 y 7 céntimos/litro".

Ambas organizaciones agra-
rias denuncian el incremento des-
orbitado de precios en la alimen-
tación del ganado y de la energía 
y combustible, sin que los produc-
tores puedan trasladar esa subida 
a los precios que ellos perciben 
por un producto de primera ne-
cesidad y calidad. 

Esta situación límite provoca 
que, si de media una explotación 

ganadera de Castilla y León está 
cobrando por la leche en torno 
a 33/34 céntimos por litro, tiene 
que pagar 39 céntimos para pro-
ducirla y mantener su actividad.

El acto del próximo 13 de di-
ciembre en León será el tercero 
que realizan ASAJA y la ALIAN-
ZA UPA-COAG en los últimos me-
ses en la región, tras los del 20 de 
agosto en las calles de Valladolid 
y el del pasado 9 de noviembre 
frente a la fábrica de Lactalis en 
Zamora, que han permitido tras-
ladar a la sociedad castellana y 
leonesa la lucha de los ganaderos 
de Castilla y León por un precio 
justo para la leche que producen 
y por la dignidad de este sector.

lidad reducida, o con cualquier 
otra limitación física, psíquica 
o sensorial.

Por último, en el caso de las 
agencias de viajes, se subvencio-
nan iniciativas para la implan-
tación y obtención de la marca 
Q de Calidad Turística Española, 
ISO 9001, ISO 14001, Certifica-
ción de la Accesibilidad Univer-
sal o cualquier otro sistema de 
calidad expresamente reconoci-
do por la comunidad de Casti-
lla y León, certificado mediante 
normas UNE o reconocido por 
la Unión Europea; la creación 
y puesta en funcionamiento de 
centrales de reserva y otros ca-
nales de comercialización on 
line., el desarrollo de las TIC en 
la gestión, promoción y comer-
cialización de la oferta turísti-
ca. y la promoción de nuevos 
productos turísticos en Casti-
lla y León.

La cuantía de las subven-
ciones puede alcanzar hasta el 
75 % de la inversión aprobada 
por la Administración, tenien-
do en cuenta la existencia de 
un límite máximo de inversión 
aprobada de 50.000 euros. No 
serán subvencionables las actua-
ciones para las que el importe 
de la subvención a conceder sea 
inferior a 3.000 euros o el im-
porte de la inversión aprobada 
sea inferior a 9.000 euros.

El plazo de presentación de 
solicitudes será de 20 días natu-
rales a contar a partir del miér-
coles 1 de dicembre. Para más 
información, puede consultarse 
en la sede electrónica de la Ad-
ministración de la Comunidad 
Sede Electrónica de la Junta de 
Castilla y León , utilizando el 
identificador BDNS.
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pueblos

E.R.
Mi padre decía que Pampliega es 
como un galgo tumbado al sol. 
Lo cierto es que no sé si era de 
cosecha propia o lo leyó en algu-
na de las muchas publicaciones 
que cayeron en sus manos a lo 
largo de su vida. Pero que Pam-
pliega está al sol, es tan cierto 
como que los muchos pueblos 
que han poblado esta tierra en-
contraron resguardo y sol para 
sus pobladores.

Sus orígenes se remontan a 
un poblado primitivo emplazado 
en el Cerro de la Mota. Los cel-
tíberos y romanos se asentaron 
en estas tierras, sobre la vega del 
Arlanzón. Probablemente  Ptolo-
meo la menciona en sus "Tablas" 
como Ambisma en el siglo II. 

Pero Pampliega se hace un 
hueco en la historia con nom-
bre propio cuando aparece es-
crito por primera vez en el car-
tulario de San Pedro de Carde-
ña aunque parece ser que, 
además de monasterio, ya 
eran una población visigo-
da conocida. Es nombrado 
en las crónicas godas. El 
noble godo Chindasvinto 
se hizo proclamar rey por 
los visigodos en esta loca-
lidad, en el 642. Así mis-
mo, mantuvo relación con 
esta localidad el rey visi-
godo Ervigio. Además fue 
lugar de retiro y muerte del 
otro rey godo, Wamba, en 
el monasterio de San Vi-
cente, hoy desaparecido, 
en el año 688. Su cuerpo 
se conservó ahí sepultado 
hasta que Alfonso X el Sa-
bio se llevó sus restos una 
noche de la primavera de 
1274 de vuelta a la que fue 
corte visigoda, Toledo, a la 
iglesia de Santa Leocadia. 
Desde entonces, Pampliega 

Diputación
de Burgos

lleva echando en falta a su rey, 
Wamba, vigesimonoveno monar-
ca visigodo, huyó allí en el oca-
so de su vida tras ser traicionado 
en Toledo, la capital del antiguo 
reino. 700 años después, Pam-
pliega reclama al cabildo de la 
catedral de Toledo el retorno de 
los restos del rey.

Las desdichas de Wamba 
en Toledo no terminaron con la 
muerte. En 1808, las tropas fran-
cesas expoliaron sus restos y los 
de su padre, Recesvinto, y deja-
ron los huesos esparcidos por el 
suelo de la iglesia de Santa Leo-
cadia. En 1845 las reliquias fue-
ron trasladas a la catedral en un 
acto presidido por la reina Isabel 
II, que ordenó que se quedaran 
en depósito hasta que se dispu-
siera un lugar donde sepultarlas. 
Un monolito con su efigie, una 
calle y una plaza en su honor, 
recuerdan la vinculación del rey 
con Pampliega. 

Pampliega
Esperando el regreso de Wamba

Su censo ha sufrido altibajos 
como la mayoría de municipios de 
la provincia. En 1848, eran 646, 
en 1900 llegó a 1210 habitantes, 
cifra que más o menos mantu-
vo hasta la mitad del siglo XX. 
Pero la emigración hizo estragos, 
y en 2000 eran unos 200 vecinos. 
En el censo de 2020, Pampliega 
cuenta con 298, 7 más que en el 
año 2019. 

Pero a esta historia real, se 
suman los monumentos de la lo-
calidad. Alzar la vista y encon-
trarnos con la iglesia de San Pedro 
Apóstol es todo una. Dominando 
el caserío, de estilo renacentista, 
es obra de Juan de Vallejo y Mar-
tín Ochoa de Arteaga. Cuenta con 
tres naves, la central más alta, y 
planta de cruz latina, toda reali-
zada en piedra.  

La portada principal está 
abierta en la fachada sur, de es-
tilo plateresco. Orientada al oeste 
se encuentra la torre-campana-

rio con otra portada abierta en 
su fachada. 

Y si el exterior impresiona por 
su grandeza, el interior no desme-
rece. El retablo central, del siglo 
XVI, es uno de los más bellos de 
la comarca. De Domingo de Am-
beres, está realizado en nogal, ro-
ble y pino, con una imagen del 
titular de la iglesia, San Pedro en 
Cátedra, y la Asunción. El retablo 
está coronado por un Calvario. 

Tiene un púlpito de piedra 
plateresco con medallones, un 
órgano barroco y sillería coral. 
Además, se puede contemplar un 
sencillo crucero conmemorativo, 
recordando el antiguo monaste-
rio y el lugar donde estuvo ente-
rrado Wamba, hasta su traslado 
a Toledo en 1274.

Una muralla protegía la ciu-
dad en la época medieval, y de 
la que aún se conservan algunos 

tramos y una puerta. Partían del 
castillo, en lo alto del cerro y lle-
gaban al río, y tenían tres puertas 
de entrada, la de Burgos, hacia el 
norte, la del Puente, hacia el oeste 
y la de Presencio, hacia el Sur, que 
es la única que hoy en día se man-
tiene en pie. A población creció 
y a partir del siglo XVI comenzó 
a crecer extramuros. 

SAN MATEO, FIESTA GRANDE
El 21 de septiembre, es el día de 

la fiesta grande, San Mateo. 
Tradicionalmente se celebra-
ba también feria. Son cinco 
días de fiesta con misa, des-
file de carrozas, repique de 
campanas, capeonatos de-
portivos y de juegos, música 
y verbenas, y desde algunos 
años, espectacular bajada 
por el Arlanzón con barcas 
construidas artesanalmente, 
todos ellos presididos por 
la reina y las damas de las 
fiestas. Las peñas desempe-
ñan un papel fundamental 
en el buen desarrollo de las 
fiestas.

Si San Mateo es el pa-
trón, la Cátedra de San Pe-
dro es el titular de la igle-
sia. Se celebra el 22 de fe-
brero. Además, se celebran 
fiestas el 11 de junio, San 
Bernabé y el 16 de agosto, 
San Roque. 

A orillas del Arlanzón, dominando su valle, se encuentra Pampliega. 
Muy unida a los reyes visigodos, fue lugar de retiro y muerte de Wamba. 
Pampliega espera el regreso de los restos de su rey
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M.A.
Treceño es una localidad cánta-
bra situada a unos 5 kilómetros 
de Cabezón de la Sal. Se encuen-
tra en la Comarca de Valdáliga, al 
norte de la Sierra del Escudo de 
Cabuérniga y dentro de la Reser-
va Natural del Saja. Este pequeño 
y pintoresco pueblo cántabro se 
encuentra asentado junto a unas 
antiguas minas romanas de sal, 
que fueron en el pasado el centro 
de una importante explotación.

Si bien las cada vez mejores 
comunicaciones han supuesto un 
notable incremento de los ser-
vicios, sin olvidar el importan-
te auge del turismo rural cada 
vez mas atraído por la excelente 
situación de esta zona de Can-
tabria que permite al visitante 
conocer toda la comunidad de 
Cantabria en poco tiempo, las 
grandes extensiones de verdes 
praderas son las grandes prota-
gonistas de la zona.

Espacios naturales que per-
miten a todo el que pasa por allí 
hacerse una idea de la gran im-
portancia que el ganado tiene 
para sus habitantes. La gana-
dería, sobre todo para la pro-
ducción de leche, sigue siendo 
la principal fuente de ingresos 
de sus habitantes, pero la zona 
es especialmente conocida por 
ser el corazón de la cría de vaca 
Tudanca.

Precisamente el pasado mes 
de noviembre, la comarca recupe-
raba después de un año en blanco 
por la pandemia, la feria gana-
dera de San Martín de Treceño 
y su XL Concurso Monográfico 
Regional de Ganado Vacuno Tu-
danco, en el que participaron más 
de 1.100 animales de 26 ganade-
rías de Cantabria.

El consejero de Desarrollo 
Rural, Ganadería, Pesca, Alimen-
tación y Medio Ambiente de Can-

La vaca Tudanca, 
la exclusiva y 
necesaria especie 
bovina de Cantabria 

tabria, Guillermo Blanco, asistía 
a la feria y además de destacar la 
importancia de esas ganaderías 
por su capacidad para contribuir 
a la dinamización de la actividad 
socioeconómica del medio rural 
de la región, recordaba que “este 
ganado era el tractor de las gen-
tes de esta tierra, es un ganado 
de carne excepcional gracias a 
su genética y a los pastos que 
consume. Es un ganado durísi-
mo, que estuvo en peligro de ex-
tinción a principios de este siglo 
y gracias al trabajo de los ga-
naderos y de la Administración 
podemos contar hoy en día con 
13.000 cabezas”.

Y es que esta feria tan arrai-
gada se celebra en el corazón 
de la tierra del ganado Tudan-
co. Una especie que se recuperó 
gracias a “la mejora genética y 
el trabajo de ganaderos y ad-

ministraciones”. Actualmente el 
ganadero que tiene esta especie 
vacuna “recibe una prima por 
ejemplar y eso permite mante-
nerla porque son muchas las car-
nes que llegan a nuestras tiendas 
de buena calidad y una especie 
como esta habría desaparecido 
de no apoyarse”.

Sin duda una de las personas 
que mejor conoce las bondades 
de la vaca Tudanca es Lorenzo 
González, presidente de la Aso-
ciación nacional de criadores de 

raza Tudanca y alcalde de Tre-
ceño. “Actualmente hay casi 400 
ganaderos que viven de la Tu-
danca a modo principal”, señaló 
y  apuntó, a tenor del concurso 
que para determinar cuáles son 
los ejemplares ganadores,  que 
el jurado se fija principalmente 
en “el color, los cuernos y las 
ojeras”, aunque también pone 
atención en características como 
“la propia estructura del animal 
o la capa”. En el concurso no 
solo compiten vacas si no que 

también lo hacen toros, novi-
llas, etc, desde lo más joven a 
lo más mayor”.

Precisamente una de las la-
bores de la consejería, a través de 
la Oficina de de Calidad Alimen-
taria, “es hacer ferias y promo-
ciones del producto para que se 
conozca su excelencia”. Y es que 
“por desgracia, la ganadería sigue 
perdiendo peso en Cantabria, se-
ñala el consejero, quien recuerda 
que “si hace diez años había miles 
de ganaderos de leche, ahora hay 
un millar”, aunque eso sí “cada 
vez más profesionalizado”. Apuntó 
Blanco que “es más necesario que 
nunca incorporar a los jóvenes a 
este sector, un sector que no solo 
provee de alimentos a la pobla-
ción si no que cuida esta tierra, 
que parece un jardín, como nadie”.

Fuera de la ganadería, el 
consejero reconocía que la co-
nexión de Cantabria con Burgos 
por la A-73 es “muy esperada y 
necesaria” y “la vía natural para 
conectarnos con Madrid” y “espe-
remos que se acabe cuanto antes”.

Organizada el Ayuntamiento 
de Valdáliga, en colaboración con 
la Consejería de Desarrollo Rural, 
Ganadería, Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente de Cantabria, 
y las juntas vecinales del muni-
cipio, esta edición de la feria se 
limitó a 30 cabezas de ganado a 
aportar por cada ganadero, con 
el fin de mejorar las medidas co-
vid que se respetaron en todo el 
recinto.

TURISMO POR CANTABRIA

TRECEÑO

Casi 400 familias viven de la cría exclusiva de esta especie en la comunidad 
vecina / El pasado mes, la comarca de Valdáliga acogía, tras un 2020 en 
blanco, la Feria ganadera de San Martín de Treceño y su XL Concurso 
Monográfico Regional de Ganado Vacuno Tudanco
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ACADEMIAS

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

ASADORES

AUDÍFONOS

AUTOESCUELAS

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

COLECCIONISMO

CLÍNICAS DENTALES

ELECTRICIDAD

ESCUELAS DE ARTE

HERBOLARIOS

IMPRENTAS

MAQUILLAJE

MEDICINA ESTÉTICA

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




