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La Amistad vuelve a vestirse de corto
Pablo Sánchez (At. Numantino) y Laura Segura (Image FDR) logran la victoria en la XLI edición de la Carrera de La Amistad, prueba perteneciente al Circuito Provincial de Carreras
Populares
Fernando Miguel
illacienzo fue escenario de la XLI Carrera de La
V
Amistad, prueba perteneciente al XL Circuito
Provincial de Carreras Populares organizado por el
Instituto para el Deporte y la Juventud (IDJ) de la Diputación de Burgos, y que fue organizada por el Club
Atletismo Villacienzo y el Ayuntamiento de esta localidad con la colaboración del Colegio de Jueces de la
Delegación Burgalesa de Atletismo.
Esta vez la Carrera de La Amistad solo abarcó las
categorías Sub’20, Sénior y Máster I y Máster II (veteranos), registrando aun así una elevada participación de más de 200 atletas, entre los que se encontraban corredores del Club Atletismo Briviesca.
El vencedor absoluto de la prueba fue el atleta burgalés Pablo Sánchez (Atletismo Numantino), que
entró en la línea de meta por delante del palentino
Gonzalo Cantero (Reinosa Running), y del burgalés
Víctor Illera (Atletismo Numantino), que cerró el podio masculino entrando en la tercera posición.
Mientras, en sénior femenino repitió su triunfo de
2019 la burgalesa Laura Segura (Image FDR), atleta
que tuvo un duelo muy bonito manto a mano con la
cántabra Merche Palacios (Tres Pack Team), mientras, la tercera plaza era para Silvia Alonso (Image
FDR).
Hay que destacar la buena actuación de los atletas
burebanos, en Sub-20 masculino, el atleta Ayoub El
Khamraoui (Club Atletismo Briviesca) se proclamó

vencedor, en categoría absoluta, Juan Carlos Dos
Santos entraría en el puesto 23º, Mario García Fernández en el puesto 35º y en categoría Master 50,
Miguel Ángel Alonso Perilla en el puesto 7º y José
Roberto Carranza entró en el 53º. Los corredores del
Club Atletismo Briviesca volverán a estar presentes
en el próximo Cross de Atapuerca 2021, que será el
próximo día 14 de noviembre.
Además, la Carrera de La Amistad recordó también
a dos personas como Juan José Horta Arauzo (exdelegado provincial de Atletismo y homenajeado en
anteriores ediciones de la prueba) y Chema Ferraces
Sánchez (periodista deportivo), fallecidos este año y
que eran fieles seguidores de la carrera de Villacienzo.
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Briviesca apuesta por un Turismo Sostenible
Briviesca está elaborando un Plan de Turismo que será sostenible, participativo, innovador,
inclusivo y digital.
El Plan se basa en importantes activos turísticos de Briviesca y la Bureba.
Briviesca ha presentado su candidatura a la convocatoria extraordinaria de Planes de Sostenibilidad Turística en Destino.
riviesca es consciente de que el Turismo debe de
B
ser un motor de desarrollo socioeconómico para
la ciudad y la comarca de la Bureba. El turismo debe
de sumarse a la agricultura, la ganadería y la industria que actualmente son los pilares del desarrollo de
Briviesca.
•
Su privilegiada situación al borde de la N-1
y en el eje ferroviario Madrid-Irún unido a sus activos turísticos de relevancia hacen de Briviesca el
lugar perfecto para el desarrollo de un Plan de Turismo que estructure y planifique las acciones para los
próximos años.
•
Este Plan de Turismo se pretende que sea:
o
Sostenible en todas sus vertientes, la social,
la económica y la medioambiental.
o
Se pretende impulsar la participación ordenada en el diseño de su estrategia y en el desarrollo
de este a través de diferentes estructuras creadas al
efecto. Por otra parte, el Plan contempla la participación de la Bureba en su conjunto.
o
Innovador en sus planteamientos de promoción y gestión turística.
o
Inclusivo, haciendo un turismo posible para
el mayor número de personas, sean cuales sean sus
limitaciones.
o
Se pretende un esfuerzo importante en la digitalización, tanto en la promoción turística como en
su desarrollo, así como en la comunicación e interacción con el visitante.
•
Briviesca, asumiendo su responsabilidad
como capital de la Bureba, contempla una acción turística que implique a todo el territorio incluyendo sus
activos más importantes:
o
El Románico de la Bureba.
o
La bien trazada. Casco histórico de Briviesca. BIC 2021.
o
El Arte Religioso de Briviesca. Santa Clara
(BIC), Santa María (BIC), San Martín.
o
Briviesca Slow. Apoyados en la existencia de
zonas ajardinadas significativas y poco conocidas
fuera de la ciudad.
o
Santa Casilda, como lugar de peregrinaje y
convivencia entre burebanos y visitantes.
o
Fiestas y tradiciones. La Tabera, Romería a
Santa Casilda, La Feria de los novios, El día de la O,
entre otras.
o
La Vía de Bayona. Este importante ramal del
camino de Santiago cruza la localidad de Briviesca;
a tal efecto existe un albergue de peregrinos gestionado por la asociación de amigos del Camino de

Santiago de Briviesca.
o
Semana Santa; con sus 17 pasos se convierte en una de las más importantes de la provincia. Se
da la peculiaridad de que todos dependen de la misma Cofradía, convirtiéndose así en la que más pasos
dispone en toda España.
o
La Gastronomía de la Bureba y Briviesca,
donde destacan desde los elaborados de leche de
oveja hasta sus afamadas almendras garrapiñadas y
a los que se suman la morcilla y el cordero asado.
o
El Megalitismo representado por el dolmen
de El Pendón, en Reinoso, donde se han hecho importantes descubrimientos en sus continuadas campañas de excavación.
o
El Turismo MICE o de congresos encuentra
en Briviesca un lugar idóneo, bien comunicado, cercano a Burgos y con un tejido comercial y hostelero
amplio para el desarrollo de pequeñas reuniones y
encuentros.
•
Con todo lo anterior Briviesca ha acudido a la
Convocatoria Extraordinaria de Planes de Sostenibili-
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dad Turística en Destino, convocada por el Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo con la colaboración
de las Comunidad Autónomas. Esta primera convocatoria extraordinaria se centra en nuestra Comunidad en los Destinos Rurales con Identidad Turística y
está dotado con 42,2M de euros para Castilla y León.
La propuesta presentada se sustancia en 21 acciones en los 4 ejes que el propio Ministerio define:
o
la transición verde y ecológica.
El presupuesto total del Plan presentado es de
o
la eficiencia energética
1.658.000 euros y su ejecución se prevé en 3 años,
o
la digitalización
2022-2024.
o
la competitividad.
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Briviesca es Luz. Finalista en el concurso
de Ferrero Rocher

La empresa Ferrero Rocher lleva ocho años promocionándose en Navidad a través de un encendido en
algunos de los pueblos más extraordinarios de España. Bajo el lema “Juntos brillamos más”, la marca
escogerá a su ganador de este año en base a las
tradiciones o el poder acogida, y lo hará entre sus
cuatro finalistas: Beas (Huelva) y su Belén Viviente;
Briviesca (Burgos) y la Festividad de la ‘O’ con velas; Las Navas del Marqués (Ávila) y su Concierto
de Navidad; y Peñíscola (Castellón), con su Mercado
Navideño. La fiesta de las velas de Briviesca volverá
este año para iluminar las calles del municipio burgalés y será la clave para poder brillar este año junto a
Ferrero Rocher.
Un año más, los vecinos se reunirán en
la plaza de Briviesca, desde donde iniciarán un paseo que
recorrerá las calles
del pueblo 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 comienza
con el Día de la ‘O’,
el 18 de diciembre.
En cuanto escuchamos la canción de
la ‘O’, sentimos algo

muy especial y particular. Es
un día de fiesta y de emoción, los vecinos preparan
las velas en sus casas y salen cantando para recorrer
las calles del centro de la
ciudad que se van iluminando a su paso inaugurando
así el encendido navideño”,
ha explicado Álvaro Morales,
alcalde de Briviesca.
Las fases del concurso son
las siguientes. En la primera
fase, en la que participan los
cuatro pueblos, comenzó el
4 de noviembre y finalizará el
3 de diciembre; el mismo día
3 de diciembre 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 hasta el 10 de diciembre. El
11 de diciembre se hará público el nombre del ganador y el sábado, 18 de diciembre, en prime time a
través de Sálvame Deluxe, los espectadores podrán
disfrutar del reencuentro más especial del pueblo
ganador con su tradición navideña a través de sus
pantallas.
Os dejamos el enlace para que votéis y os animamos
a que lo compartáis con todo el mundo.
“BRIVIESCA ES LUZ”
https://pueblos.ferrerorocher.es/es/es/xp/pueblos/
#ferrerorocher #JuntosBrillamosMas

7
												

Bono Rural de Transporte Gratuito para los burebanos
rrio de Díaz Ruiz, Bentretea, Berzosa
de Bureba, Briviesca, Buezo, Busto de
Bureba, Calzada de Bureba, Cameno,
Cantabrana, Carcedo de Bureba, Carrias, Cascajares de Bureba, Castellanos de Bureba, Castil de Lences, Castil de Peones, Cereceda, Cornudilla,
Cubo de Bureba, Fuentebureba, Galbarros, Grisaleña, Hermosilla, Herrera
de Valdivielso, Hozabejas, Huespeda,
La Estación (Calzada), La Parte de Bureba, La Vid de Bureba, Las Vesgas,
Lences de Bureba, Llano de Bureba,
Los Barrios de Bureba, Madrid de Las
Caderechas, Marcillo, Miraveche, Movilla, Navas de Bureba, Ojeda, Oña,
Padrones de Bureba, Penches, Piérnigas, Pino de Bureba, Poza de La Sal,
Prádanos de Bureba, Quintanabureba,
Quintanaelez, Quintanaloranco, Quintanaopio, Quintana-Urria, QuintanaviEl delegado territorial de la Junta de Castilla y León
en Burgos, Roberto Saiz Alonso, presentó en Briviesca el Bono Rural de Transporte Gratuito. Desde
que se implantó el transporte a la demanda en esta
área, en 2010, este servicio ha sido utilizado por más
de 44.000 viajeros en las 18 rutas disponibles para
los usuarios. Así se pone en marcha en esta zona
un nuevo modo de reserva de viajes a través de una
aplicación para teléfono móvil de descarga gratuita
como medio de reserva y acceso al transporte, que
además funciona sin necesidad de acceso a Internet.
Este avance supone un importante salto cualitativo
en la implantación de las tecnologías al servicio de
la mejora del transporte público en el mundo rural,
sistema que convivirá con el convencional, llamando
al número gratuito 900 204 020. Esto significa que
viajar a través de las 18 rutas que forman parte del
área de Briviesca no tendrá coste para los usuarios
que reserven su plaza a través del teléfono gratuito,
de la aplicación o de la página web habilitada para
ello. Dos empresas concesionarias, Automóviles
Soto y Alonso S.L. y Rebeca Vadillo López, serán las
encargadas de prestar este servicio a 85 localidades
de la zona.
El Bono Rural de Transporte gratuito a la demanda dará servicio a las localidades de Abajas, Aguas
Cándidas, Aguilar de Bureba, Ahedo de Bureba, Alcocero de Mola, Arconada, Bañuelos de Bureba, Ba-

des, Quintanilla Cabe Rojas, Quintanilla Cabe Soto,
Quintanilla San-García, Quintanillabón, Reinoso, Revillagodos, Revillalcón, Rio-Quintanilla, Rojas, Rublacedo de Abajo, Rublacedo de Arriba, Rucandio,
Salas de Bureba, Salinillas de Bureba, San Pedro de
la Hoz, Santa María Rivarredonda, Santa Olalla de
Bureba, Silanes, Solduengo, Soto de Bureba, Terminón, Terrazos, Valdazo, Vallarta de Bureba, Vileña,
Villanueva de Los Montes, Villanueva de Teba y Zuñeda.
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El longevo proyecto de la Casa de los Salamanca
a construcción de los muros de ceLteatro
rramiento de lo que sería el primer
de la capital burebana fue la última obra ejecutada de este proyecto
que se inició al comienzo del presente siglo XXI.
Todo comenzó en el mes de abril del
año 2002 con la firma en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento por el entonces alcalde José María Martínez
de la compra del edificio al representante de la familia Diez Gómez tras
dos años de negociaciones.
El histórico inmueble que durante décadas fue vivienda de particulares fue
comprado por 456.769 euros con el
objetivo de dotar a la ciudad de un espacio adecuado para acoger actividades y eventos culturales que incluía
la construcción de un teatro.
Inicialmente el proyecto contó con un
importante impulso tras ser elegido
en 2003 por los alumnos del último
curso de la Escuela de Artes Decorativas de Madrid como motivo para su trabajo fin
de carrera en el que se recogerían las actuaciones
precisas para su rehabilitación y puesta en marcha
como teatro y centro cívico.
Alumnos de diversas nacionalidades trabajaron en
la redacción de los diferentes proyectos visitando el
inmueble y recabando toda la información disponible

para que los trabajos contaran con la máxima fidelidad. Los resultados de sus esfuerzos fueron expuestos de forma pública en la sala de exposiciones del
Hospitalillo habiendo sido realizados contando con la
particularidad de tratarse un edificio que cuenta con
protección especial dentro del casco histórico.
Estos proyectos fueron supervisados por los servicios técnicos municipales, al tratarse
de un edificio emblemático de Briviesca,
y tres fueron presentados a la Junta
de Castilla y León
calculándose que el
coste total de la rehabilitación rondaría
los seis millones de
euros.
Esta abultada cifra y el hecho de
que el estado de la
Casa
Consistorial
aconsejara una intervención urgente
supuso el primer tropiezo del proyecto
no siendo hasta el
año 2007 mediante
una escuela taller el
inicio de las primeras tareas de recuperación del emblemático edificio. A lo
largo de dos años
se acometieron las
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primeras tareas de desescombro, limpieza y consolidación calculándose que la obra completa no sería
una realidad en un plazo inferior a cinco años.
La imperiosa necesidad de rehabilitar la Casa Consistorial, apuntalada parcialmente por su mal estado
así como la crisis económica volvió a dejar ‘colgado’
el proyecto. Así permaneció hasta el año 2013 en
el que los presupuestos municipales asignaron una
partida de 400.000€, la mayor de todas las previstas,
para su conversión final en un edificio de uso cultural. En esa fecha el inmueble ya había sido objeto
de dos intervenciones para evitar mayores daños a
su estructura especialmente la fachada y la artística
linterna superior
con una inversión cercana al
millón de euros.
Este impulso fue
definitivo continuándose ya sin
abandonarlo por
parte del Consistorio hasta la
ejecución de la
última fase de la
obra de restauración y nuevo uso
principal como
teatro a al histórico inmueble. Solamente quedaría la tercera fase
las actuaciones
en el interior del
inmueble con la
subdivisión
de
los espacios de
las plantas para
los distintos usos
y el equipamiento incluida la sala

de butacas del teatro.
Este largo periodo de tiempo ha generado no pocas
situaciones a favor y en contra del proyecto tanto a
nivel cívico como político. Así en sus primeros momentos una agrupación de colectivos culturales inicio una campaña en pro de acelerar su ejecución al
entender que resultaba imprescindible para la vida
cultural briviescana.
Tras un largo parón en la finalización de este espacio
cultural parece que el Consistorio ha decidido terminarlo para su uso antes que el tiempo acabe por dañarlo y encarecer aún más su finalización.
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Hace 20 años Briviesca fue pionera en la participación
ciudadana en desarrollo sostenible
a Agenda 21 Local de
Lpioneras
Briviesca fue una de las
en la provincia de
Burgos y comenzó a gestarse en agosto del 2001 y activándose de forma real en
2002 dándose los primeros
pasos para que se constituyera formalmente este proyecto. Como principal objetivo se señaló el desarrollo
sostenible basado con una
estructura abierta a la participación ciudadana en el diseño de las estrategias. Esto
se consideró imprescindible
para poder lograr el mayor
consenso entre las administraciones y los ciudadanos
que facilitara el priorizar las
actuaciones en base a las
demandas de la población.
Tras varias reuniones previas se redactó un amplio
documento en el que se recogían las principales áreas sobre las que los briviescanos consideraban necesario una actuación en
pro del desarrollo sostenible de la ciudad.
Todas estas propuestas quedaron incorporadas a la
definitiva Agenda 21 Local editada por la Junta de
Castilla y León que sirvió como base a las actividades desarrolladas desde el Consistorio durante una
década.

A pesar de contar solo con quince miembros el Foro
Ciudadano en colaboración con el Ayuntamiento de
Briviesca y la Cámara de Comercio e Industria lograron que poco a poco se cumplieran los objetivos marcados en su mayor parte. Lógicamente los primeros
años de funcionamiento de la Agenda 21 Local fueron los más intensos, especialmente en las campañas de concienciación, pero sus resultados analizados a largo plazo fueron
muy positivos. Fruto de
las distintas propuestas
estudiadas en el Foro se
creó un Plan de Acción a
largo plazo en áreas diversas todas ellas encamina das a un desarrollo
sostenible.
Lógicamente al tratarse
de un foro ciudadano las
propuestas de él emanadas no podían trasladarse a efectos prácticos sin
la participación del Consistorio especialmente
de los responsables de
Medioambiente. Una de
las áreas en las que se
consiguieron
avances
más rápidamente fue el
relativo a los residuos
urbanos ya que en cinco años las propuestas
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de los componentes del foro, creación de un Punto
Limpio, el sellado del vertedero al aire libre y la separación de residuos para su reciclado, se convirtieron
en realidad.
Otra de las áreas de especial dedicación desde la
Agenda 21 Local fueron las campañas de sensibilización sobre el consumo responsable y energías renovables. En este aspecto cada año se incidió de forma
especial en temas muy vinculados con el desarrollo
sostenible de base informado sobre ahorro de agua,
electricidad y reciclado de residuos domésticos.
A efectos prácticos en el caso de la campaña para
el consumo racional de agua se pudo constatar
un descenso en el consumo doméstico que se ha
mantenido hasta el momento. Además del apartado
medioambiental dentro de la Agenda 21 Local también se encontraban apartados diversos todos ellos
con el desarrollo de futuro como objetivo. Entre estos
uno de los que más ambiciosos era el de urbanismo
público especialmente en el dar mayor espacio a los
peatones en el casco histórico de Briviesca. La primera de las propuestas que se realizó fue la peatonalización del Paseo de la Epitafia y plaza de Santa
Casilda seguido por la supresión de los aparcamientos y ampliación de las aceras de la calle Justo Cantón Salazar.
Del conjunto de propuestas elaboradas en su creación quedan sin conseguirse muy pocas como la
construcción de una estación de autobuses o la reducción de zonas degradadas. Por el contrario otras
que parecían casi utópicas en su momento se han
convertido en realidad como una política municipal
de reducción del gasto energético o el aumento de
las zonas verdes en proporción al de habitantes.
Uno de los elementos más visibles de esta propues-

ta fue la recuperación del espacio de La Isla para
el ocio de los briviescanos. De forma simultánea en
este ambicioso proyecto que requirió de varios años
de trabajos y fuertes inversiones entroncó con las
propuestas del apartado sociolaboral de la Agenda.
Así con la puesta en marcha de varios talleres de
empleo se alcanzo el objetivo de mejorar la formación y promover el empleo.
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RETAZOS HISTÓRICOS DE LA BUREBA
Relaciones tangentes. Pío Baroja. Parte I. Un profesor filípico
José Luis García Nevares
e rebuscar en cajones y armarios siempre conlleD
va encontrar algo inesperado o que no recordábamos tener y que, en ocasiones, nos cuesta relacionar con nosotros mismos o con las personas a las
que pudo pertenecer. Algo similar ocurre de revolver
en los papeles y documentos de la historia, aparecen
relaciones, más o menos fortuitas, de lugares y personajes que difícilmente podías esperar algún tipo
de conexión.
La encontramos, en esta ocasión, entre el escritor
Pío Baroja (1872 - 1956) y Briviesca, en dos momentos muy concretos y en temas completamente diferentes, aunque ambos unidos por la peculiar personalidad del autor vasco.
Durante la infancia y juventud de Baroja, los cambios
de residencia debido al trabajo y carácter de su padre –Serafín Baroja, Ingeniero de Minas-, condujeron
su periplo vital por distintas ciudades de la geografía española, llegando en su pubertad a Pamplona,
-hasta los 14 años, cuando regresaron a Madrid,
1883-1885-. Sería en la capital navarra donde se
cruzó con un personaje, un profesor del Instituto de
Segunda Enseñanza de esta ciudad que permanecería en sus recuerdos, tanto como para incluirlo en
sus memorias –“Desde la última vuelta del camino”con estas palabras, como era habitual en el escritor,
no poco mordaces: “En el instituto, los catedráticos
daban sus clases con toga y birrete. Algunos eran
muy viejos. Había uno, don Gregorio Pano, que explicaba matemáticas, que aparece citado como profesor auxiliar de Pamplona en el diccionario de Madoz, en 1845. Era un ejemplar típico de una fauna
desaparecida… Era un pobre viejo lelo, vanidoso e
inofensivo. A veces se le veía pasear, por las tardes,
por los arcos de la plaza, vestido de frac, y en las
procesiones solía llevar un gran farol de cristal. Don
Gregorio Pano consideraba como una prueba de la
genialidad de Felipe II el que este rey hubiese dicho
una vez, al levantarse de la cama, a su criado: «Vísteme despacio, que voy deprisa»… A mí me echaba
constantemente filípicas. No tenía esto nada de raro,
dado su filipismo. Me decía que era el deshonor del
instituto. «Nunca podrá usted ser ingeniero, como su
padre», añadía”.
Ese profesor filípico, al que se refiere Pío Baroja,
Gregorio Pano –mejor dicho Gregorio de Pano y Calle-, había nacido en Briviesca en 1824 –falleció en
Pamplona en 1892-, siendo hijo del médico titular de
entonces en la villa. De Pano comenzó su formación
en Burgos en la Escuela de Latinidad, interesándose
tempranamente por las matemáticas. Continuó sus
estudios en Madrid (1840-1846), con la carrera de
Arquitectura Civil, tras los cuales y, pasando por una
oposición, llegó como catedrático interino de Matemáticas al Instituto de Guadalajara, llegando rápida-

mente al Instituto de Pamplona, donde ya en 1849
consiguió la plaza en propiedad de la cátedra de
matemáticas, que desempeñó hasta su fallecimiento. Durante su largo periplo impartió las asignaturas
de Aritmética/Álgebra y Geometría/Trigonometría y
llegó a ostentar el cargo de director del Instituto pamplonés durante 24 años, en dos períodos diferentes
(1861-1868 y 1875-1892) siempre en momentos de
gobiernos liberales moderados-conservadores propios de ese último tercio del siglo XIX, y que nos
muestran sus afinidades ideológicas, aunque fuera
uno de los fundadores de la Unión Liberal Navarra
en 1854 y perteneciera a la Milicia Nacional en ese
mismo año y posteriormente, en 1874, con el inicio
de la III Guerra Carlista. Además ocupó otros cargos,
como el de jefe honorario de Administración Civil,
miembro de la Junta Provincial de Instrucción Pública de Navarra, socio correspondiente de la Sociedad
Económica Matritense, entre otros. También obtuvo
algunos reconocimientos como el premio de 3ª clase al mérito del Real Consejo de Instrucción Pública
(1864) o la condecoración de Caballero Comendador
de la Orden de Isabel la Católica (1882).
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En los aspectos meramente educativos perteneció
al ala neotomista, en contra de la más novedosa
krausista. De Pano conectaba la educación de los
alumnos con su entorno familiar, distinguiendo entre “educación”, que debía realizarse en el ámbito
de la familia, e “instrucción” llevada a cabo en los
institutos como complemento de la anterior. Seguía
las corrientes tradicionales expresadas por el autor
francés José de Maistre (1753-1821), a pesar de lo
cual, siempre defendió un cierto equilibrio entre la
tradición y el progreso, viendo la educación como el
fundamento que lleva a la felicidad de una nación.
Aun con los comentarios sarcásticos lanzados por
el escritor vasco, que daban una imagen del profesor briviescano como algo vetusto y rancio, Emilio
Cervantes Ruiz de la Torre nos dice en su estudio
sobre el catedrático que “…el nivel de la docencia
de Gregorio de Pano fue notable y que, en contra de
las opiniones vertidas por su discípulo Pío Baroja,
fue un profesor metódico y riguroso que llevó a buen
término su labor docente” (pág. 145).
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Briviesca

Objetivo. Mejorar el aspecto del Casco Historico
a pésima imagen que ofrecían los
Lnedores
depósitos de basura en los contesoterrados del casco histórico briviescano ha llevado al Consistorio a su supresión cambiándolo por un
sistema de islas ecológicas gestionadas por la nueva empresa concesionaria del servicio de recogida Valoriza
Medio Ambiente. Así los contenedores
soterrados de la plaza Mayor y Santa
María quedaran clausurados a mediados de este mes tomando el relevo las
nuevas islas que estarán a disposición
de los vecinos durante dos horas diarias, de 19 a 21 horas en invierno y de
20 a 22 horas los meses de verano.
Este nuevo sistema también se ubicara en la plaza Santa Casilda agrupándose en un solo elemento todos los
depósitos de basura facilitando tanto
al ciudadano su uso como el posterior
proceso de tratamiento y reciclado.
Las restricciones horarias de estafs
nuevas islas no deberían afectar de
forma notable a los briviescanos ya
que, señalo Álvaro Morales alcalde
de la capital burebana en la presentación, hay 172 contenedores repartidos por toda la ciudad y que cualquier
vecino dispone de alguno a menos de 100 metros
de su vivienda que funcionarán como hasta ahora, a
cualquier hora del día.
La colocación y retirada diaria de las islas será realizada por los empleados de la empresa Valoriza
Medio Ambiente, que actualmente realiza el servicio de la recogida de basura y de la limpieza viaria,
con un vehículo eléctrico en el que se enganchará la

plataforma que soportará los ocho depósitos. En la
presentación también se avanzo que Briviesca será
pionera en la comarca en instalar el quinto contenedor, que estará operativo a partir de mayo o junio, y
que tendrá por objetivo recoger por separado los residuos orgánicos domésticos para dar un paso más
en la separación de residuos urbanos.
Una interesante novedad de las islas es que además
de los residuos
que ya cuentan con contenedores en la
ciudad también
están preparados para aceite domestico y
pequeños aparatos eléctricos
y electrónicos.
Estos últimos
hasta el momento debían
ser depositados en los días
hábiles para la
recogida de enseres que, se
recuerda, son
el primer y tercer jueves de
cada mes.

ARRANCAMOS EL SERVICIO DE LAS ISLAS ECOLOGICAS
EN EL CONJUNTO HISTORICO DE BRIVIESCA,
SUSTITUYENDO A LOS CONTENEDORES SOTERRADOS

Ubicaciones:

C/Medina, Plaza Mayor y Plaza de Santamaria.

Frecuencia de recogida:

DIARIA

Horarios:

19:00-21:00 en verano
20:00 a 22:00 en invierno

Se recuerda, que la recogida de ENSERES Y VOLUMINOSOS
se realiza el 1er y 3er jueves de cada mes a primera hora.
Siendo un servicio gratuito que presta el Ayuntamiento.
PLANIFÍCALA, POR FAVOR!!!
Medios de contacto: valoriza.burgos@sacyr.com

Tlf: 689905531

Muchas gracias por colaborar!!!
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Adeco Bureba

Creación de una Red de Voluntariado Social
deco Bureba ha impulsado la puesta en marcha
A
de una Red de Voluntariado Social con los objetivos de mejorar la prestación de servicios, coordinar
actuaciones de las distintas entidades que trabajan
en este ámbito, intercambiar puntos de vista y favorecer la labor del voluntariado.
Para cumplir estos propósitos, se ha contactado con
las distintas entidades sociales del territorio. Hasta el momento, son siete los colectivos que se han
mostrado interesados en formar parte de la Red: Accem, Afabel, Afabur, Aspamibur, Cáritas, Cruz Roja
de Belorado y Cruz Roja de Briviesca. En todo caso,
la iniciativa está abierta a la incorporación de cualquier entidad social que realice tareas de voluntariado dentro del ámbito de actuación de Adeco Bureba.
Por ahora, se ha dado el primer paso para la constitución de la Red, se ha mantenido una primera reunión presencial y se han comenzado a recabar los
datos de los distintos colectivos —tipología de beneficiarios a los que atienden, número de voluntarios y
labores que desarrollan, y necesidades específicas
de voluntariado—. En los próximos meses está previsto mantener reuniones periódicas y crear un canal

de comunicación permanente a través de una aplicación de mensajería instantánea.
La misión de Adeco Bureba en este proyecto es coordinar esfuerzos y actuaciones mediante el intercambio de información, además de canalizar las posibles
inquietudes que planteen los diversos colectivos.
Esta iniciativa forma parte de las actividades llevadas a cabo por Adeco Bureba dentro del Convenio
suscrito con Sodebur, en el que se incluyen otras iniciativas de carácter social y asistencial, como la formación en digitalización para mayores —que ha contado con 30 participantes de entre 62 y 80 años en las
sesiones desarrolladas en La Puebla de Arganzón,
Sotopalacios y Villanueva-Soportilla—. Igualmente,
se sigue trabajando en el impulso de servicios asistenciales —a través del cual se está trabajando en el
proyecto de atención a la dependencia y se colabora
con los ayuntamientos de Briviesca y La Puebla de
Arganzón en la implantación de servicios dirigidos a
mayores y personas con discapacidad— y se han
comenzado a explorar las posibilidades de puesta
en práctica de un servicio de movilidad sostenible de
ámbito comarcal.

Castil de Lences

Las Hermanas Clarisas de Castil de Lences bordan
la nueva Bandera del Regimiento de Ingenieros nº 1
Base Militar “Cid Campeador” acogía el acto de
Ldearenovación
de la Enseña Nacional del Regimiento
Ingenieros Nº 1 (RING 1). El acto fue presidido

Ejército de Tierra.
La Diputación Provincial de Burgos fue la institución
oferente de la nueva Bandera. Su presidente, Cesar
por el general de división Juan Francisco Arrazola Rico Ruiz, dirigió unas cariñosas palabras al RegiMartínez, jefe del Mando de Apoyo a la Maniobra del
miento durante la ceremonia. La Diputada de
Cultura y Turismo de la Diputación Provincial
de Burgos, Raquel Contreras López, tomó parte activa en el acto como madrina de la nueva
Bandera del Regimiento.
Tras la recepción de los honores correspondientes el general Juan Francisco Arrazola
Martínez, acompañado del General Jefe del
Mando de Ingenieros, Manuel Maldonado Pardo, pasó revista a la fuerza.
El actual jefe del Regimiento, el coronel Luis
Sanz Muñoz, dirigió unas palabras en las que
agradeció la donación de la Bandera a la Diputación Provincial de Burgos. Manifestó también
su agradecimiento a las Hermanas Clarisas del
Monasterio de la Asunción en Castil de Lences, quienes han sido las encargadas de llevar
a cabo el bordado de la nueva Bandera. Tras
las palabras del Coronel Jefe del Regimiento,
la nueva Bandera recibió por vez primera los
honores de ordenanza, finalizando la ceremonia con un sentido homenaje a los que dieron
su vida por España.
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Busto de Bureba

Buscando financiación para
restaurar el órgano de la iglesia
l órgano de la iglesia de San Martin necesita ser restauraE
do. Para conseguir la financiación necesaria, en la localidad se ha pufesto en marcha una rifa solidaria para recaudar
esos fondos.
Todos los interesados pueden participar adquiriendo boletos
para la rifa solidaria en la que se sortearán una cesta de navidad, embutidos de la tierra, 1 surtido de Quesos Carreras y un
saco de patatas, todo ello al poseedor del boleto cuyo número
coincida con las tres últimas cifras del cupón de la ONCE del
día 21 de diciembre de 2021.
Los boletos se encuentran a la venta en:
- BAR EL PORTILLO
- QUESERIA CARRERAS
El precio del boleto es de 2€
Foto bustodebureba.blogspot.com

Comienzan las obras en la BU-504
Junta de Castilla y León, a través de la Dirección
LciónaGeneral
de Carreteras, ha comenzado la renovadel firme de forma superficial de las vía BU-504

que une Calzada de Bureba y Quintana Martín Galíndez. Con una inversión de casi 3 millones de euros
y un plazo de tres años, esta carretera de casi poco
más de 28 kilómetros une las dos localidades a través del Puerto del Portillo.
La actuación de la Junta fue adjudicada el pasado
21 de junio a la empresa Agustí y Masoliver S.A.
AMSA con un valor de 2.602.863,67 euros, que se
repartirá en tres anualidades. La de 2021 será de
85.327,63 euros, en Calzada de Bureba, para 2022,
1.535.897,46 euros y para 2023 será de 981.638,58
euros.
Durante los trabajos de mejora de la BU-504 se procederá a extender primero una capa de mezcla bituminosa y posteriormente se extenderá otra mezcla
para la regularización de bordes caídos y roderas
marcadas y se arreglarán los blandones existentes.
En las travesías, intersecciones y puentes se adecuarán mediante fresados las cotas de las vías que
entroncan con las carreteras que la Junta de Castilla
y León arreglará. Sin embargo, en los puentes no
se realizará ninguna rehabilitación superficial, dado
que el firme en esos tramos se encuentra en buen

estado.
La empresa adjudicataria realizará limpiezas superficiales de los taludes de las cunetas y acondicionará
los pasos salvacunetas y sus boquillas, para asegurar unas condiciones óptimas de desagüe.
Por último, se desmontará y sustituirá parte de la señalización vertical. La barrera de seguridad se cambiará por una nueva y en ciertos tramos se instalarán
sistemas de protección de motoristas. Asimismo se
repintarán las marcas viales en las travesías, se pintarán pasos de cebra en las distintas localidades y se
instalarán bandas de alerta en los tramos de acceso
a los municipios por los que transcurren.
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Poza de la Sal

Poza se llena de actividad durante los fines
de semana de Otoño
omo tantas otras poblaciones de nuestra provinC
cia, Poza de la Sal ve multiplicada su población y
oferta de actividades durante los meses de verano.
Pero tras el bullicio llega la calma, y en la villa salinera no se resignan a que esto tenga que ser así. Por
ello, desde el Consistorio local y Oficina de Turismo
han puesto en marcha una serie de actividades de
temática variada durante los fines de semana de otoño.
Y es que desestacionalizar el turismo, así como mantener una población flotante durante todo el año, son
dos de los principales objetivos que se marcan desde la localidad. Para ello, los meses de entretiempo
como octubre y noviembre son perfectos, puesto que
no existe el agobio de la temporada estival, el entorno natural está radiante de color con la otoñada de
las hojas y el tiempo todavía acompaña durante los
horas centrales del día. Dicho calendario de actividades comenzó con la organización de una Carrera
de Orientación modalidad rogaine, que dio cita a 250
personas de toda España en la villa salinera.
La actividad, impulsada por el club de orientación de
Bizkaia CoBidea, del cual forma parte un vecino de
Poza, fue todo un éxito de participación que generó
durante todo el fin de semana un gran flujo de visitantes. Además, dio a conocer la localidad como
destino turístico de interior dentro del mundo de la
orientación, que cuenta cada vez con más adeptos.
La voluntad es que la prueba siga manteniendo Poza

de la Sal como sede en próximas ediciones. En esta
línea, para los próximos fines de semana se prevén
más actividades que vinculan actividad y contacto
con la naturaleza. Así se celebro una sesión de iniciación a la marcha nórdica, que enseñó la técnica
y nociones básicas de esta disciplina. Para ello, el
Ayuntamiento dispuso de un set de bastones que
pasarán a estar a disposición de los practicantes de
este deporte en la Oficina de Turismo. El fin de semana se completó además con actividades de Halloween para los más pequeños, así como ruta de
pinchos por los bares del pueblo, amenizada con
dulzaineros.
En la misma línea, se organizado una Jornada de Micología en colaboración con la Asociación Micológica
Gatuña. El programa combinó una salida al monte
a la mañana con una sesión de reconocimiento de
especies a la tarde. Para el día 13 a las 10 horas tendrá lugar una marcha ciclista por la Vía Verde, desde Sotopalacios hasta la villa pozana, con comida y
traslado al punto de partida incluido.
El objetivo de esta actividad es poner en valor un recurso como el de la vía verde, no del todo explotado,
y que permite unir por un itinerario habilitado la periferia de la capital con la localidad burebana. Desde
la Oficina de Turismo advierten que las plazas para
algunas de estas actividades son limitadas. Por eso,
animan a todas las personas interesadas a seguir las
redes sociales y página web municipal para obtener
más información
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Santa María Ribarredonda

Fiesta de las Reliquias 2021
Ángel María Ortiz López
na vez superada, hasta cierto punto, la pandemia
U
y después de no haberlo podido celebrar el pasado, los vecinos, amigos y visitantes de Santa María
volvimos a reunirnos para honrar a nuestros patrones San Victoriano y Santa Clara, el pasado día 10
de octubre.
Como nuestros vecinos saben, esta fiesta se celebra
el domingo siguiente al Rosario y era la fiesta tradicional del pueblo desde hace muchos, muchísimos
años.
Recuerdo de mi época de niño la cantidad de personas que venían a la celebración, que tenía lugar durante tres días. Los autobuses de Cadiñanos y Soto
y Alonso que trasladaban a cientos de personas de
toda la comarca de Miranda y la Bureba, los fa miliares que venían a visitarnos en estas fechas.
Todo se perdió con el paso del tiempo, pero debido al
entusiasmo de las personas que queremos a nuestro
pueblo y la colaboración de otros muchos, se recuperó la fiesta.
El sábado día 9 tuvo lugar la representación de la
obra de teatro DESAFINADOS por el grupo de teatro
Primera Fila y Centrado, una locura de comedia, que
entretuvo e hizo reír a todos los asistentes. Por motivos de seguridad este año no se celebró la merienda
cena como en años anteriores.
El domingo día 10 y a las 11,50 horas se realizó la
procesión de las reliquias pero solamente alrededor
de la iglesia. A continuación la celebración de la Santa Misa por nuestro párroco Ricardo.

Qué alegría y qué emoción este año al oír los sonidos de nuestro hermoso órgano ibérico (recientemente rehabilitado) durante la celebración eucarística. Las manos de Celia Saiz Marroquín, mirandesa
descendiente de Busto de Bureba, le hicieron sonar
de forma maravillosa. ¡Cuántos años hace que no
oíamos su sonido! Yo, por lo menos, muchísimos.
Terminada la celebración de la misa, asistimos a
un concierto de órgano protagonizado por la citada
Celia, en el que trató de extraer todos los sonidos que
los diversos registros proporcionan y que nos hicieron disfrutar como nunca. Sí
que es verdad que necesita
un buen trabajo de afinación, pero ya hemos dado
el primer paso para la total
recuperación de nuestro órgano que lo construyó, por
encargo del párroco existente en su día, Don Antonio de
Carbajal Otheo de Briones
en el año 1800.
Despedimos a Celia con
una prolongada ovación y
nos regaló un bis como final
del concierto.
Agradecemos tanto a las
autoridades como a todos
los vecinos la colaboración
que han prestado para la celebración de nuestra querida
“Fiesta de las Reliquias”.
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Esclarecido los daños del vertido químico
contaminante en el área de descanso de la autopista
a Guardia Civil ha invesLpresunto
tigado a C.M.M. como
autor de un delito
contra el Medio Ambiente
por imprudencia grave en la
carga y transporte de cloruro
férrico que desembocó en la
corrosión del revestimiento de
los depósitos de una cisterna
y su posterior derrame que
además de afectar al terreno
provocó la muerte de 18 aves.
Los hechos ocurrieron en
agosto de 2018, cuando una
empresa del sector químico
ubicada en País Vasco volcaba 16.700 litros de cloruro
férrico en un semirremolque
tipo cisterna para su transporte por carretera. Una vez en
ruta, el material, altamente
corrosivo, fue desgastando el
revestimiento interior de los depósitos, que no estaban habilitados para contener dicho producto, provocando su derrame en la autovía AP-1 y posteriormente en un área de servicio de La Bureba, donde el
vehículo se detuvo.
El conductor, ajeno al vertido que se estaba produciendo, fue avisado por otro chófer; a pesar de los
trabajos de los servicios de emergencia que se desplazaron al lugar, fue imposible contener la carga
que se derramó en su totalidad sobre la superficie,
extendiéndose libremente a continuación a través
del alcantarillado, alcanzando una amplia franja de
terreno hasta llegar a las aguas de un arroyo tributario del Río Oca. Los informes, análisis e inspecciones practicadas han concluido que si bien el vertido
de este producto químico no puso en riesgo la vida

de las personas, realmente sí hubo afección del terreno y las aguas.
Aunque no afectó a la fauna acuática de la comarca,
por el contrario aparecieron 18 aves muertas en las
proximidades, entre ellas tres lavanderas (Motacilla
flava) que están incluidas en el Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial, según
la necropsia practicada. La investigación ha aclarado
que el conductor carecía de la titulación y habilitación
necesaria para realizar personalmente el proceso de
trasvase de la carga, como así lo hizo, y que desconocía -por no tener la información necesaria- que
los depósitos de la cisterna no admitían el cloruro
férrico por no estar acondicionados para almacenaje
y transporte de sustancias corrosivas, recayendo por
tanto toda la responsabilidad en la empresa cargadora conforme a la normativa
que lo regula.
Este incidente también obligo
en su momento al desalojo
total del área donde se ubica
una gasolinera, un restaurante así como una segunda
zona de estacionamiento y al
cierre del acceso desde la autopista. La presencia de una
creciente cantidad de emanaciones de gas hidrógeno que,
según las propiedades de la
ficha de intervención, este
gas producido por la reacción
es inflamable y explosivo además de que el propio corrosivo es irritante si se inhala o
entra en contacto con la piel.
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Frías

Náyades autóctonas en el Ebro
Confederación Hidrográfica del
LcritoaEbro,
Organismo autónomo, adsal Ministerio para la Transición
Ecológica y Reto Demográfico (MITERD), ha concluido las dos campañas de caracterización y seguimiento
de bivalvos en la cuenca del Ebro que
permiten conocer la distribución de
las poblaciones de náyades autóctonas en un caso y en otro, la presencia
y evolución de almeja asiática invasora, con el objeto de tener un vector
más para el conocimiento del Estado
Ecológico de las masas de agua.
Las prospecciones de náyades autóctonas en el tramo medio alto del
río Ebro entre las localidades burgalesas de Valdenoceda y Pangusión
(Valle de Tobalina) revelan unos resultados muy esperanzadores. En esta zona, en concreto entre Cillaperlata y Mijaraluenga se encuentra
el tramo de mayor densidad de náyades autóctonas
de todo el eje del Ebro, lo que lo convierte en una
zona idónea para la reintroducción de Margaritífera
auricularia, actualmente en situación crítica y en peligro de extinción.
Las prospecciones en este tramo del río Ebro burgalés evidencian una buena distribución de tres de
las cuatro náyades autóctonas, además con elevada
presencia de ejemplares juveniles. Únicamente nos
encontramos tramos de río sin náyades en zonas
profundas de embalses.
El mayor número de individuos caracterizado en el
tramo, corresponde a Potomida littoralis, con 224
ejemplares seguida por Unio mancus, con 88 y Anodonta anatina, con 18.
Aunque relativamente abundantes en canales y acequias de fondos naturales, estas especies muestran
una clara regresión en el cauce principal del río Ebro,

con poblaciones cada vez más exiguas y más desconectadas entre sí. La disminución de ejemplares
de estas especies se debe, entre otros factores, a
la presión antrópica sobre sus hábitats, a la escasa
presencia de poblaciones de Blenios (Salaria fluviatilis), peces hospedadores de sus larvas (gloquidios)
y a la introducción de especies exóticas invasoras
como la almeja asiática (Corbicula fluminea), el mejillón cebra (Dreissena polymorpha) y la Sinanodonta
woodiana.
De momento, no se han encontrado ejemplares de
Margaritífera auricularia, pero las buenas condiciones del hábitat lo sitúan como emplazamiento idóneo
para su reintroducción, si así lo estiman conveniente
los técnicos competentes de la Junta de Castilla y
León. La situación de las poblaciones de Margaritífera auricularia es especialmente preocupante, por lo
que la especie se incluye en la categoría “en situación crítica y en peligro de extinción” en el Catálogo
Español de Especies Amenazadas. Además, está
protegida por la Unión Europea al estar
incluida dentro de la Directiva Hábitats.
El Organismo ha destinado a esta campaña 18.148 euros para los trabajos de
campo y análisis de resultados.
Los trabajos de caracterización se vienen desarrollando en la cuenca desde el
año 2012 y gracias a algunas de estas
campañas se han hallado ejemplares no
catalogados de Margaritífera más al norte de reservorios conocidos, e incluso se
han encontrado ejemplares en lugares
en que se creía extinta la población (Comunidad de Navarra y La Rioja). Además, estos estudios permiten incluir en
los proyectos de restauración fluvial, que
reducen el riesgo de inundación en el
tramo medio, acciones de recuperación
de hábitats y establecimiento de zonas
de protección.
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¿QUÉ ES EL ICTUS?
l ictus es una enfermedad cerebrovascular que
E
se produce cuando hay una obstrucción (en cuyo
caso se denomina ictus isquémico o infarto cerebral)

ción natural y por tanto, las graves secuelas que puede ocasionar si no se actúa con rapidez.
Es por ello de vital importancia reconocer los síntoo una rotura (ictus hemorrágico o hemorragia cere- mas, los cuales van a ser muy variados en función
bral) en un vaso sanguíneo, reduciéndose el flujo de del área cerebral afectada.
sangre que llega al cerebro.
Presenta una alta prevalencia e impacto en la sociedad. Dada su forma repentina de presentación y Si existe alguna de las siguientes manifestaciones
las secuelas que puede causar, produce un grave puede tratarse de un ictus:
trastorno en el paciente que lo sufre y en su entorno
socio-familiar.
•
Dolor de cabeza brusco, intenso o inusual.
Es muy importante la rapidez con la que se detectan •
Dificultad al caminar, pérdida de equilibrio o
los síntomas iniciales y se contacta con los sistemas de coordinación.
de emergencias para comenzar a actuar lo antes •
Desviación de comisura labial.
posible y así acortar el tiempo que transcurre desde
Dificultad para expresarse, entender lo que
que se sufre un ictus hasta que se toman las medi- •
se
le
dice
o lenguaje ininteligible.
das oportunas. Para ello hay que incidir en la preven•
Problemas
de visión, ceguera o visión doble.
ción y conocer los factores de riesgo y los síntomas
de alarma.
•
Pérdida de fuerza o entumecimiento de las
extremidades, sobre todo si son las dos del mismo
lado.
¿CÓMO RECONOCERLO?
Las campañas preventivas, el reconocimiento de Si advertimos alguno de estos síntomas es imporesta enfermedad y la aparición de nuevos tratamien- tante avisar a los servicios de Urgencias llamando al
tos en su fase aguda, están modificando su evolu- 112, o bien acudir al hospital más cercano.
APRENDE A IDENTIFICAR UN ICTUS Y CON SOLO 1 SÍNTOMA LLAMA RÁPIDO A EMERGENCIAS

23
												

Después de llamar al 112 no conviene mover al paciente ni forzarle a hablar, nunca darle de comer o
beber ni administrar ningún medicamento. Si está
inconsciente, se coloca en posición lateral de seguridad vigilando que pueda respirar correctamente.
¿CUALES SÓN LOS PRINCIPALES FACTORES
DE RIESGO QUE INFLUYEN PARA TENER UN ICTUS?
Entre los principales factores de riesgo sobre los que
podemos actuar para disminuir la probabilidad de padecer un ictus se encuentran:

-Consumir una dieta variada y equilibrada.
-Realizar actividad física moderada.
-Abstención del hábito tabáquico y reducir el
consumo de bebidas alcohólicas.
-Adecuado manejo de las cifras de presión 		
arterial y colesterol.
-Control de enfermedades crónicas como la
diabetes o las que afectan al corazón.
-Precaución con la toma de ciertos medica		
mentos como los anticonceptivos orales y la
terapia de reemplazo hormonal.
CONCLUSIÓN:
En general, los ictus son de inicio súbito y de rápido
desarrollo, causando una lesión cerebral en minutos;
en estos casos EL TIEMPO ES CEREBRO, por lo
que cuanto antes sea detectado, menor será la cantidad de tejido afectado y por tanto, menores serán
las secuelas.
Es por ello vital reconocer rápidamente los signos
y síntomas del ictus y acudir de manera precoz a
un centro hospitalario para instaurar el tratamiento
cuánto antes.

Dra Sandra Arnaiz Senderos
Especialista en Neurología
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Halloween en La Bureba
a poco, fiestas que eran tradicionales en otros lugares, se van incorporando a nuestro calendario
Poco
festivo. Una de estas fiestas, es Halloween.

La fiesta del “truco o trato”, de las calabazas y las brujas, de zombis y tumbas, cada vez está más implantada y son los pequeños los que más la disfrutan. Disfraces, dulces, y juegos se suman a meriendas
terroríficamente divertidas, en las que los pequeños y mayores disfrutan esperando la gran cita festiva de
diciembre, la Navidad.
Cascajares de Bureba

n Cascajares Halloween es
E
ya una tradición. El año pasado la pandemia impidió su
celebración, pero este año se
ha retomado con más fuerza.
Los pequeños, y algunos mayores que no se lo quieren perder, recorren la localidad con la
coletilla de “truco o trato” que al
final posibilita la “recolección”
de una buena cantidad de caramelos por las casas pero
también el Ayuntamiento se ha
sumado con una buena cantidad de chueches para todos.
También hubo juegos en los
que participaron todos.
Tras la recolección de estas
chucherías, todos se reunieron
en una merienda. El Ayuntamiento cedió dos locales para
todas estas actividades, porque
las noches ya son frescas y es
mejor estar a cubierto.
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Carcedo de Bureba

de Bureba ha disfrutado de un fin de semana terrorífico. Pequeños y grandes han disfrutado de
Carcedo
la fiesta de Halloween realizando los adornos que se han decorado la fiesta.

En los talleres, por la mañana los niños han realizado calabazas y por la tarde todos se han sumado a la
decoración de las calles de la localidad con todos los adornos confeccionados en las escuelas.
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Por la tarde tocaba “truco o trato”, con el que recogieron chuches entre brujas con escobas, esqueletos y
seres de ultratumba. El susto estaba aegurado.
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Miraveche
de las localidades que se ha sumado a la celebración de Halloween ha sido Miraveche.
OtraGrandes
y pequeños se sumaron a la fiesta, pero también a su organización. Todos juntos realizaron un

photocall que luego aprovecharon en la fiesta que se organizó para hacerse fotos. Por la noche se organizó
una fiesta en el polideportivo.
Además, durante el puente se organizaron varios talleres para todas las edades.
Pero en Miraveche ya piensan en Navidad. Todos los años suelen montar un belén bastante grande en la
iglesia y este año están animando a los vecinos para organizar una gran colección de pesebres, la figura
principal de todo belén. Su idea es reunir belenes pequeños, originales, elaborados con diferentes materiales.
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Los Barrios de Bureba

Los Barrios de Bureba da miedo
31 de octubre, Los Barrios de Bureba celebró Halloween, importada de la tradición anglosajona
Elopasado
estadounidense.
A los vecinos de Los Barrios de Bureba, todo lo que sea celebrar y disfrutar entre ellos les encanta y por ello,
no quisieron dejar pasar la ocasión de organizar el concurso “Fachadas de Miedo”.
Este concurso tenía como fin convertir esta pequeña y acogedora localidad en un entorno terrorífico.
Fueron varios los vecinos que se apuntaron a esta 1ª edición de temática terrorífica, pero estamos seguros
que para las próximas ediciones serán muchos más.
Después de todo el fin de semana con el pueblo engalanado, sería el pasado 6 de noviembre cuando Elías
Plaza, alcalde de Los Barrios de Bureba, entregaría el premio
a los ganadores. En primer lugar, quedó la fachada Nº 4, propiedad de Mónica Pereda, quien por motivos laborales no pudo
recoger el premio y lo hizo un familiar. Y en segundo lugar, fue
la fachada Nº1, propiedad de Reyes Urbaneja.
Sólo queda animar a los vecinos para que sean muchos más
los que se animen a participar en los próximos eventos y dar
las gracias y la enhorabuena a los vencedores y a los participantes, ya que todos eran merecedores de ser premiados.
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El chacolí de la Bureba: área tradicional
Segunda parte
El tradicional chacolí burgalés tiene su cuna en distintas áreas que conforman la zona chacolinera de la provincia. Además de la Bureba, puede encontrarse también este vino «especial» en el Sur de las Merindades, Valle de Mena y Miranda de Ebro.
Jorge Plaza Bárcena
l cultivo de la vid y la producción de chacolí fueron
E
prácticas ordinarias en el Norte de la provincia,
tan habituales como cualquier otra, hasta el inicio
de la Guerra Civil (1936). A partir de ese momento,
experimentaron un retroceso en favor de otros cultivos con mayor rendimiento (cereal, remolacha, frutales…) que se completó con el arranque masivo de
cepas, a finales de la década de los sesenta.
Para determinar la zona de producción de vino chacolí en la provincia de Burgos, debemos incluir aquellas áreas y localidades donde (aunque de manera
menor) todavía se prosigue con el cultivo de la vid y
se obtiene algún caldo inspirado en los procederes
tradicionales. En otros casos, hay que conformarse
con los innumerables testimonios -tanto documentales como orales- que corroboran la elaboración de
vino chacolí en el pasado.
I- Áreas de producción tradicional
Atendiendo a estos criterios, de manera simplificada,
podemos distinguir cuatro áreas de producción tradicional de vino chacolí, en la provincia de Burgos: 1.
Bureba y Caderechas, 2. Tobalina y Merindades, 3.
Valle de Mena, 4. Miranda de Ebro.
La comarca de la Bureba tiene una larga tradición en
el cultivo de la vid, como atestiguan la multitud de topónimos que salpican
sus campos: Mazuela,
Majuelo, Las Viñas, Viñacil, Viñacabo, Tres
viñales…; además del
inconfundible nombre
de poblaciones, como
Quintanavides y La Vid
de Bureba.
A mediados del siglo
XIX, el ‘Diccionario de
Madoz’ señalaba como
productoras de «vino»
o de «chacolí» en la
Bureba, a las localidades de: Poza, Briviesca, Valdazo, Arconada, Lences, Castil de
Lences, Aguilar, Quintanabureba,
Movilla,
Quintanilla Cabe Rojas, Llano (Solas), Hermosilla , Pino, Cornudilla, Navas, Solduengo,

La Parte, Las Vesgas, Los Barrios, Terrazos, Salas,
Castellanos, Padrones, Hozabejas, Rucandio, Herrera, Cantabrana, Bentretea, Terminón y Oña.
II- Crisis fitosanitaria del siglo XIX
Hasta entonces, las principales plagas que afectaban
al viñedo eran: piral de la vid, polilla del racimo y araña roja. Sin embargo, durante la segunda parte de la
centuria, hicieron su aparición una serie de afecciones desconocidas de origen americano: oídio, mildiu
y filoxera. España sufrió las consecuencias un poco
más tarde que Francia, de manera que pudieron ponerse en práctica ciertas soluciones allí aprendidas.
A pesar de ello, una de las zonas más afectadas
fue el Norte de la provincia de Burgos, por disponer
de condiciones menos favorables para la obtención
de vinos de calidad: altitud pronunciada, temperaturas extremas, largos períodos de heladas, humedad alta… Según estimaciones de Huetz de Lemps
(2001), antes de la aparición de la filoxera, el cultivo
de la vid se extendía por 1.534 hectáreas en la comarca de la Bureba.
De todas las plagas que se sucedieron durante este
período, los mayores estragos fueron ocasionados
por el insecto de la filoxera (Daktulosphaira vitifoliae).
Este pulgón atacaba y desecaba el pie de la vid, por
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lo que fue necesaria la total sustitución de las cepas
autóctonas por variedades
americanas (1900–1922).
Estas nuevas vides, resistentes al ataque del parásito, sirvieron de base sobre
las que volver a injertar las
viejas variedades europeas.
La traumática situación vivida, disuadió a muchos
pequeños agricultores de
replantar con las nuevas
variedades. Por contra, éstos encontraron en otros
cultivos un mayor rendimiento y una menor carga
de trabajo. La mejora de
los medios de transporte
facilitó también la introducción de vinos de mayor calidad en los mercados de proximidad, asegurando el IV. Variedades de uva
abastecimiento regular desde otras zonas vitiviníco- Actualmente, se cultivan en España 217 variedades
las cercanas.
de uva, de las cuales 34 ocupan el 95% de la superficie plantada; lo cual refleja la enorme pérdida
de diversidad genética sufrida durante el último siglo.
III. Recuperación de la actividad
Según Montoya García-Reol (2009), las variedades
En los últimos años, hemos visto una tímida recupe- en el momento previo a la filoxera, en el Norte de la
ración del cultivo de la vid, así como el renacer de provincia, se repartían principalmente entre: Temprala tradición de elaborar vino en la zona chacolinera nillo (50%), Cornigacho (30%) y Mazuelo (20%).
burgalesa. Este hecho no es ajeno al fenómeno de Con ellas se elaboraban distintos caldos, todos ellos
exaltación general de la cultura, la industria y el co- indistintamente denominados: «chacolís». En funmercio del vino que vivimos.
ción del tipo de uva, de la existencia de maceración
Numerosos son los casos de particulares que han y del tiempo de la misma, se obtenían productos con
recuperado o continuado con la tradición de producir cualidades de vino blanco, clarete o tinto (u «ojo de
vino chacolí para el consumo propio. Menos cuan- gallo»).
tiosos -aunque más mediáticos- son las iniciativas Revisando diferentes fuentes, se constata el cultiempresariales que no cejan en su empeño de co- vo de -al menos- las siguientes variedades de uva,
mercializar vinos con las características de los viejos en el área chacolinera de la Bureba y Caderechas:
chacolís, en ciertas áreas del Norte de la provincia, Tempranillo, Tinta del País, Tinta de Toro, Garnacho,
como: Miranda, Valle de Mena…
Negrillo, Tetazas y Legiruela.
Por su parte, en Poza de la Sal ha resurgido la tradición de fabricación de aguardientes, de la mano de
la destilería ‘Reino de Castilla’. En el pasado, esta [Continuará]
localidad contaba con la única fábrica de aguardientes del Norte de la provincia. Propiedad de los “Del Autor: Jorge Plaza Bárcena
Castillo”, esta familia se dedicó -además de producir
buen chacolí- a la destilación de orujos, valiéndose Basado en el original: “El ‘chacolí de la Bureba y Cade los abundantes residuos de uva existentes por derechas (Parte I y II)”.
Medio de publicación: Blog, ‘quintanAopio’ (Metoda la comarca burebana.
dium).

