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V Concurso de relatos "El cereal,
el pan nuestro de cada día"
La Asociación Recreativo-Cultural San Pelayo de San Pedro Samuel (Burgos) organiza el V Concurso
de relatos " El Cereal, el pan nuestro de cada día"
REDACCIÓN

El concurso tiene como objetivo fundamental promover la
divulgación de este producto
destinado al consumo humano,
así como de su importancia a
lo largo de la historia, desde un
punto de vista social, económico y cultural.
Para ello, se plantea un certamen en que los trabajos utilicen como hilo conductor cualquier aspecto vinculado a los
cereales como producto alimenticio (pan, galletas, repostería…). En esta quinta edición,
es el ganado vacuno el que se
suma como tema, por tanto son
dos los temas con los que poder
concursar: el cereal y/o el ganado vacuno.
Podrán participar en este
concurso todos los autores y
autoras que lo deseen a partir
de los 12 años de edad, con un
máximo de tres obras por autor,
en dos categorías:
• Categoría A. Autores mayores de edad: a partir de 18
años cumplidos en 2021.
• Categoría B. Autores menores de edad: de 12 a 17 años,
nacidos entre 2004 y 2009
Las obras deberán presentarse escritas en español, ser originales, inéditas (incluidos medios
electrónicos) y no premiadas en
otros certámenes. Esta última
condición deberá ser justificada
con una declaración jurada del
autor o autora.
Los trabajos podrán presentarse en dos formatos:
• Formato papel. Para ello
deberán presentarse por triplicado, en sobre cerrado, sin identificación del autor o autora y
bajo un título, el cual, a su vez,
deberá figurar en el encabezamiento de todas las hojas. En su
interior se adjuntará otro sobre
con el mismo título y los datos
personales del autor: nombre,
apellidos, teléfono, profesión,
edad, dirección completa y fotocopia del DNI o pasaporte.

• Formato informático.
Para ello deberá presentarse la
obra en un archivo con extensión .pdf sin identificación del
autor o autora y bajo un título,
el cual, a su vez, deberá figurar en el encabezamiento de todas las hojas. A este documento
acompañará otro archivo, igualmente con extensión .pdf, en el
que figure el mismo título y los
datos personales del autor: nombre, apellidos, teléfono, profesión, edad, dirección completa y
copia del DNI o pasaporte.
La extensión del trabajo no
podrá ser superior a quince hojas de tamaño DIN-A4, escritas
por una sola cara, a ordenador,
con un espaciado interlineal de
1,5. El tipo de letra será Times
New Roman de 12 puntos. Todas

las páginas estarán debidamente
numeradas.
En el caso de presentar trabajos en formato "comic", podrá
variar el tipo de letra y el tamaño, pero no la extensión.
La omisión de alguno de estos requisitos en cualquiera de
las modalidades de presentación
dará lugar a la descalificación
inmediata.
LUGAR Y FECHAS DE
PRESENTACIÓN
Las obras en papel podrán presentarse en la sede de la Asociación Recreativo-Cultural San Pelayo de San Pedro Samuel (San
Pedro Samuel-Burgos), dirigidas
al presidente de la Asociación,
o bien enviarse por correo a la
siguiente dirección:

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 informático deberán enviarse a la dirección arcsanpelayo@gmail.com.
El plazo de presentación de
las obras finalizará el 18 de marzo de 2022 a las 14:00h. Serán
aceptados todos los relatos remitidos por correo cuya fecha de
matasellos sea igual o anterior
al 18 de marzo de 2022.
PREMIOS:
Se establecen los siguientes premios:
• Categoría A:
o Primer premio: 1.000 € y
publicación del relato.

o Segundo premio: 500 € y
publicación del relato.
o Accésit: 200 € y publicación del relato.
• Categoría B:
o Primer premio: Ordenador
portátil y publicación del relato.
o Segundo premio: lote de
libros y publicación del relato.
o Accésit: Tablet y publicación del relato.
Ningún autor podrá recibir
más de un premio.
La entrega de los premios
tendrá lugar en una fecha que
se indicará próximamente, en
todo caso, comunicada a todos los autores premiados en el
certamen.
Las bases se pueden consultar
en www.noticiasburgos.es
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Firmada el acta de replanteo para
arreglar el vial de Hipercor
El importe de estas obras ronda entre los 200.000 y 300.000€
BEATRIZ PLAZA SANTANA

El primer Consejo de la nueva
Gerencia de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda del Ayuntamiento de Burgos aprobaba el
acta de replanteo para el arreglo
del vial de Hipercor. El concejal
de Urbanismo, Daniel Garabito,
recordaba que se había ligado la
aprobación del estudio de detalle
que promovía El Corte Inglés a

que esta entidad entregara tras
años este vial, que está en mal
estado, convenientemente urbanizado. Esta obra, costeada
por la empresa, será supervisada
por la Gerencia de Urbanismo.
El importe de las obras ronda
entre los 200.000 y 300.000€ y
el plazo para su ejecución es de
tres meses. Así, se arreglarán las
aceras, se pondrá un nuevo fir-

me en el vial y se mantendrán
y repondrán las iluminarias que
estén en mal estado.
El Consejo aprobaba también
el proyecto de acondicionamiento
del aparcamiento disuasorio de Las
Torres y su entorno, promovido
por el Ayuntamiento de Burgos.
El aparcamiento cuenta con 600
plazas y "existe cierta percepción
de inseguridad al estar mal ilumi-

nado y al no haberse urbanizado
adecuadamente", recordaba Garabito. Para potenciar su uso el equipo
de Gobierno tiene en mente señalizar desde todas las vías los accesos
para que sea fácil llegar hasta él,
iluminarlo adecuadamente, amabilizar el asfalto con zonas verdes
y placas fotovoltaicas y dotarlo de
seguridad.
Además, se aprobaba también
la adenda al convenio para la adecuación de los espacios privados de
uso público del barrio de San Juan
de los Lagos.

Renovado el contrato de espectáculos taurinos para 2022

El adjudicatario podrá programar cuantos espectáculos considere oportuno entre el 20 y 10 de julio
BEATRIZ PLAZA SANTANA

La Junta de Gobierno Local de
Burgos ha aprobado la renovación del contrato correspondiente
a la explotación de los espectáculos taurinos a celebrar durante las Ferias y Fiestas de San Pedro y San Pablo en el Coliseum
Burgos durante el año 2022. Así
lo ha trasladado la concejala de

Cultura del Ayuntamiento de Burgos, Rosario Pérez Pardo, quien ha
recordado que ya se aprobó esta
decisión en el Consejo de Deportes por unanimidad.
El pliego consta de cinco festejos taurinos en los que obligatoriamente cuatro de ellos y una
quinta de rejones tendrá que contar siempre con toros. Además, las

ACABADOS
EN MADERA

Tel. 947 483 045
CARPINTERÍA
DE ALUMINIO

Fax. 947 480 223

C/ Juan Ramón Jiménez, s/n
Pentasa III - Nave nº64
09007 - BURGOS

Garabito también ha señalado la propuesta para que el Pleno
ceda la parcela de Juan de Padilla,
al lado de la Comisaría de Policía Nacional, para que la Junta de
Castilla y León pueda constituir la
nueva oficina del ECYL. Desde la
antigua Gerencia de Fomento se
tramitó el estudio de detalle y ahora
se hace la propuesta de cesión de
la parcela entre administración de
cara a conseguir un fin de interés
público de cara a la titularidad de
la parcela, que pasará del Ayuntamiento la Junta.

fechas para celebrarse tendrán que
estar próximas a la festividad de
San Pedro y San Pablo, obligatoriamente teniendo que celebrarse
una corrida el 29 de junio.
Entre los días 20 de junio y
10 de julio el adjudicatario podrá
programar los espectáculos que
considere oportuno y la oferta
deberá incluir ocho toreros entre
los primeros del escalafón. En el
caso de festejos de rejoneadores,
deberá estar uno de ellos entre
los primeros cinco del escalafón
del ejercicio anterior.
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La Asociación Real y Antigua cumple
sesenta años con una salud envidiable
Alrededor de 200 socios conforman esta entidad que nacía en 1962 y que a lo largo del año desarrolla y organiza multitud
de actividades / El 23 de abril celebrará sus seis décadas con un acto especial junto a socios, su charanga y otras peñas
M.A.

En 2022, la Asociación Real y
Antigua de Gamonal cumple sesenta años de vida. Desde que
la entidad naciera en 1962 son
muchas las personas que han
puesto todo de su parte para
que la asociación celebre seis
décadas en la sociedad burgalesa. Fue Ángel Rico Santamaría
quien en el Bar Benidorm ponía
en marcha la asociación junto a
un pequeño grupo de personas
con el objetivo de mejorar el barrio y la vida de sus vecinos a
través de diversas actividades.
Luis Recio, actual presidente de
la Asociación Real y Antigua de
Gamonal, asegura que “cumplir
sesenta años es una alegría inmensa” y sobre todo “llegar a
los sesenta con actividad y con
ganas de seguir”. A la cabeza de
la asociación desde 2008, Recio
apunta que la entidad cuenta
con dos centenares de socios.
“Ha llegado ahora mucha gente
y estamos muy ilusionados con
continuar cumpliendo años de
vida con salud”.
La historia de la asociación
arrancaba con su sede en el bar
Benidorm pero después, “la entidad se instalaba en el Bar Pelines
y más tarde en el Bar La Pequeña
para que, “de la mano del exalcalde José María Peña”, contara
con su primera sede propia en un
espacio municipal. Aquel espacio es el que ahora ocupa Policía Local en el populoso barrio.
Finalmente, la entidad acabaría instalada en su sede actual
en la calle Las Escuelas. “Peña
quería mucho a esta asociación
y nosotros le guardamos un inmenso cariño”, apunta el presidente quien añade que “lo mismo ocurre con Cristino Díez”.
Ambos son los actuales socios
de honor de la entidad junto a
Vicente Ruiz de Mencía.
La peña ha cambiado mucho a lo largo de los años. “Antes eran los más mayores quienes llevaban la iniciativa y después se dio la oportunidad a los
más jóvenes de tomar el timón”,
apunta y recuerda que “las peñas tienen que renovarse para no
morir”. Recio señala que “ya no
queda vivo ninguno de los fundadores”, pero asegura que “en

la peña sigue estando
su esencia, muchos nos
criamos con ellos”.
Afortunadamente
hubo cambios clave a
lo largo de los año, el
más importante la llegadade las mujeres en
la asociación, que tenían prohibida la entrada hasta el año
1991. “Con José Luis
'El Tigre' como presidente se quitó esa norma y la peña pasó de
cien a doscientos socios de golpe”, apunta y recuerda que “en
ese año la peña cambió
mucho y aumentó su
actividad”. Fue también
ese mismo año cuando
“se unieron las blusas
y la propia peña porque no tenía sentido tener dos ramas independientes”, explica Recio.
Precisamente de entre
esos doscientos socios
y en la actualidad, tanto la de más edad como
la más joven son mujeres. “La socia más joven, Alba, tendrá unos
cuatro meses y la de
mayor edad, Benita,
estará en los 86”.
El año de la Real
y Antigua de Gamonal
está cargado de actividades. “Los Reyes Magos visitan a los más
pequeños de la asociación a inicios de enero
y unos días más tarde,
en febrero, llega nuestra
fiesta grande, aunque estos año
se ha visto coartada por la pandemia”. De hecho, la entidad ha
decidido pasar su semana fuerte
a dentro de un par de meses, entre marzo y abril. “Tenemos una
semana de actividades de juegos
para niños, karaoke, campeonatos
diversos y la elección de reinas”.
Antes de eso llegará el Carnaval. “Ponemos nuestro empeño en la carroza que es donde
nos gusta competir y con lo que
nos lo pasamos muy bien”. De
hecho, la entidad lleva haciendo carrozas desde el año 1970.
“En 1979 ganábamos nuestro

primer 'Primer premio'”, comenta y aunque años más tarde llegarían más, a partir de 2012 la
asociación no se ha bajado del
podio. Como es lógico las celebraciones fuertes para la peña
llegan con las fiestas de Gamonal pero sobre todo con El Parral, San Pedro y San Pablo y el
Burgalés Ausente. “Son momentos únicos para nosotros, no solo
por las fiestas en sí si no porque
compartes esos momentos con
toda la ciudad”, apunta el presidente de la asociación.
Una vez pasa San Pedro y
San Pablo “hacemos un par de

excursiones para los socios”. Con
la llegada del invierno “llegan
las actividades de interior para
que la gente siempre tenga algo
que hacer y una excusa para salir de casa y juntarse con otras
personas”. Además, cada mes
“intentamos hacer actividades,
especialmente para los más pequeños”. Y es que, si bien la
entidad cuenta con doscientos
socios, Recio señala que “casi
siempre participan los mismos
de forma continua” y explica
que “tal vez a quienes más les
cuesta involucrarse es a los jóvenes, especialmente al principio”.

CELEBRANDO LOS 60 AÑOS
Para conmemorar las seis décadas
de andadura, la asociación realizará
el próximo 23 de abril una celebración con una jornada de hermanamiento con otras peñas y alrededor
de una escultura que “ha realizado
Cristino” y que “se ubicará frente
a la fachada de la sede”. Apunta el
presidente que “además de socios y
otras peñas llegará nuestra charanga desde Segovia, a quienes llevamos dos años sin ver por el coronavirus”. Se tratará sin duda de “un
momento único al que le tenemos
aún más ganas si cabe después de
2 años de pandemia”, señala Recio.
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Burgos celebra a su patrón
“por cielo, tierra, aire y mar"

El monje francés se afincó en Burgos para cuidar a los peregrinos / Con algo menos de
gente en los aledaños de la iglesia, Burgos celebraba la fiesta de su patrón, San Lesmes
REDACCIÓN

Con una mañana espléndida de
sol, la comitiva partía del Paseo
del Espolón hasta llegar a la iglesia de San Lesmes. En el exterior
de la iglesia, feligreses y curiosos, en número algo menor al que
estábamos acostumbrados antes
de la pandemia, esperaban a la
entrada, a la vez que adquirían
los roscos dulces y de pan que se
vendían en las casetas montadas
en la plaza o degustaban alguno
de los pinchos de chorizo y morcilla con su rosco de pan que las
peñas y asociaciones de San Lesmes repartían a todos los que allí
se han acercado. La Corporación
Municipal, precedida por mazas
y timbales, se encaminaba hacia
la iglesia del santo desde la Casa
Consistorial con la solemnidad que
marca la tradición.
Autoridades civiles y militares
asistían a la misa, junto con miem-

bros de las peñas y cofradías que
llenaban la iglesia en la que cada
año se renueva el voto de la ciudad
con el santo y que se representa
con el gran cirio con el escudo de
Burgos que el acalde entregaba al
arzobispo de Burgos, Mario Iceta,
y que estará encendido junto a la
tumba del santo.
En los exteriores, música, bailes tradicionales, panecillos y jarras de vino, que hacían más llevadera la mañana, como es habitual en estas épocas del año. Con
el baile de los Danzantes y Tetines
y los Gigantillos en la Plaza de San
Juan, concluían los actos institucionales de la jornada, aunque el
reparto de roscos y pinchos hasta
bien entrada la mañana.
TRADICIÓN A LO LARGO DE
LOS SIGLOS
La tradición de los panecillos viene del milagro que el santo reali-

Servicios personalizados para apoyar y
potenciar el emprendimiento en la provincia
BEATRIZ PLAZA SANTANA

La Cámara de Comercio, Industria
y Servicios de Burgos y la Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la
Competitividad Empresarial (ICE),
ponen a disposición de emprendedores y empresas una serie de
servicios gratuitos y personalizados para potenciar y fomentar el
emprendimiento, con el objetivo
de apoyar y consolidar el tejido emprendedor y empresarial
burgalés.

El proyecto Diseña tu plan
ofrece talleres formativos, que
proporcionarán conocimientos
sobre estrategias en marketing y
comercialización, aspectos legales
y trámites formales, financiación
e inversión, así como actividades
y recursos claves en la gestión.
Con los 11 talleres de emprendimiento que se van a realizar a lo largo de los próximos
meses tanto en Burgos capital
como en la provincia, se pretende llegar a más de 44 potenciales

emprendedores para, posteriormente, ayudarles a realizar un
mínimo de 27 planes de negocio viables para iniciar su actividad empresarial y fomentar el
empleo. Los talleres se realizarán
en formato presencial u online.
En lo referente a la financiación de los proyectos viables,
los usuarios podrán conocer al
detalle las ventajas que ofrece
la Lanzadera Financiera, una herramienta puesta en marcha por
el Ejecutivo Regional -a través

de la ICE- en colaboración con
18 entidades financieras, creada
con el fin de facilitar el acceso a
la financiación a todos los proyectos empresariales viables que
pretendan desarrollarse en la Comunidad, tanto por empresas ya
existentes como por nuevos emprendedores, a través de la combinación de recursos financieros
públicos y privados.
También contarán con un
profesional de la institución cameral que ejercerá de tutor para

zó cuando sin tener comida para
dar a los peregrinos que pasaban
por el Monasterio de San Juan, se
encomendó a Dios y logro repartir
panecillos para saciar su hambre.
El gremio de pasteleros quiso
honrar al santo, por lo que hace
una más de una treintena de años,
se realizó un concurso entre todas
las confiterías, ganando el premio
el dulce de hojaldre relleno de crema, nata o mixto, con la superficie
brillante gracias al baño de gelatina
de albérchigo, de textura crujiente, el Rosco de San Lesmes, con un
delicioso sabor por la mantequilla y huevo que incorpora, escondiendo en su interior un báculo
de San Lesmes que, siguiendo la
tradición, quien lo encuentra, debe
pagar el rosco que se elabora en
honor del patrón de la ciudad, un
monje francés que vivió en los siglos X y XI(1035-1100). Tradicionalmente se hacían los roscos de
pan o bollo el día 30 de enero, fiesta
de San Lesmes. Se venden, una vez
bendecidos, solos o acompañados
de morcilla de Burgos o chorizo y
una jarra de vino. El rosco que no
se come se debe colgar en la cocina
y siempre que hay algún problema
se le debe dar un buen mordisco,
aunque esté duro, y rezar al santo. Todos los años, según manda
la tradición, se debe cambiar por
uno nuevo.

orientar a los emprendedores en
los pasos que deben seguir hasta
la puesta en marcha de la actividad. A estos profesionales, se
unirán 42 mentores de referencia
de diferentes sectores productivos para ayudar a fortalecer el
proyecto basándose en su propia
experiencia mediante 26 horas de
mentorización.
Desde 2015, este programa
de emprendimiento ha permitido
ayudar a través del asesoramiento y tutorización personalizada a
337 empresas y emprendedores,
ha elaborado 145 planes de empresa, a lo que se suman 327 horas puestas a disposición de los
emprendedores para su asesoramiento en la toma de decisiones.

De la Rosa y Marañón,
investigados por la
adjudicación del millonario
contrato de basuras
El alcalde de Burgos (PSOE), Daniel de la Rosa, y su mano derecha, el vicealcalde (Cs) Vicente Marañón, están siendo investigados por un juzgado de la capital burgalesa por un posible delito de prevaricación en la
adjudicación del contrato para la limpieza viaria y la gestión de residuos.
Se trata del contrato de mayor cuantía del Ayuntamiento de Burgos, que asciende a 180 millones de euros en un periodo de vigencia de diez años, y cuya tramitación ha estado marcada por las irregularidades desde el principio, un extremo que ha denunciado públicamente en reiteradas
ocasiones el Grupo Municipal Popular.
La vinculación familiar de Vicente Marañón con responsables y trabajadores de la empresa adjudicataria es un hecho conocido por todos en este periodo y pese a ello ha participado en el proceso en momentos tan importantes como la Junta de Gobierno local que desechó la oferta más económica y posicionó en primer lugar a la empresa con la que mantiene indudable interés.
El regidor socialista ha disfrazado su imputación en este caso como un supuesto chantaje del exconcejal de Cs Julio Rodríguez-Vigil, al sostener que éste le dijo que retiraría su
denuncia si hacía lo mismo con la que el bipartito había interpuesto contra él. Un argumento que se desmontó en el momento en el que se conoció que la denuncia del ahora edil no
adscrito es anterior a la que De la Rosa preparó contra él.
El alcalde ha querido tomar por tontos a los burgaleses con este galimatías, sin saber que no engaña a nadie porque todo el mundo sabe que las denuncias de delitos contra lo
público no se pueden retirar.
De la Rosa ha utilizado de manera torticera, además, la excusa de la colaboración con la justicia y lo ha hecho con medios municipales, usando al asesor jurídico del Ayuntamiento
como abogado en el caso, tal y como han denunciado otras formaciones políticas.
La realidad se impone una vez más frente a la política de escaparate de Daniel de la Rosa y la Ley de Enjuiciamiento Criminal deja claro que tanto él, como el portavoz municipal
de Ciudadanos, deben comparecer ante la justicia con todos los instrumentos de defensa a su alcance en calidad de investigados, lo que les posiciona en el mismo lugar que a Julio
Rodríguez-Vigil.
El Grupo Municipal Popular considera un bochorno que el PSOE y Cs hayan llevado al Ayuntamiento de Burgos al foco mediático nacional por acusaciones cruzadas de ilegalidades
en su equipo de Gobierno y exige a De la Rosa que acabe con la opacidad y las irregularidades que han marcado sus tres años de mandato.
En cuanto a los procedimientos abiertos, los populares insisten en dejar actuar a la justicia y piden al bipartito transparencia e información cierta en todos los casos de corrupción que le salpican.

El PP pide a la Junta que
impulse la Semana Santa de
Burgos como Fiesta de Interés
Turístico Internacional

El PSOE se echa encima a
los vecinos y comerciantes
de Gamonal con su última
ocurrencia

El Grupo Municipal Popular ha
solicitado a la Junta de Castilla y
León que impulse la declaración
de la Semana Santa de Burgos
como Fiesta de Interés Turístico
Internacional, ante el abandono
al que el PSOE somete año tras
año esta celebración.
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha
reafirmado su compromiso con
la Semana Santa y ha apostado
por recuperar este año las programaciones, tras el obligado parón por la pandemia.
La Agrupación Municipal Popular considera esencial que Burgos no pierda la oportunidad de promocionarse como una de las mejores Semana Santa del mundo, sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de un motor turístico clave en un contexto como el actual.

El PSOE ha encontrado el
rechazo del Grupo Municipal Popular y asociaciones
de Gamonal tras su última
ocurrencia para peatonalizar nuevas zonas del populoso barrio, sin aportar ni una
sola solución a su problema
de aparcamiento.
Los populares consideran
que las ideas de Daniel de la
Rosa solo agravan la problemática y le recuerdan que el
PP dejó preparados cuatro
anteproyectos para construir
aparcamientos subterráneos
en Gamonal, que los socialistas guardan en un cajón.
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Fundación Caja Rural Burgos presenta
el Boletín de Coyuntura Económica 2022

Los sectores que más han
incrementado el empleo son los
ligados con los servicios públicos: Sanidad, Educación y Administración Pública, que suponen 1.470 afiliados nuevos
en Burgos. Este incremento supone un 45% de empleo en el
sector servicios y un tercio del
empleo total creado en el último año en Burgos. Además, la
evolución del empleo en Burgos
con respecto al conjunto nacional presenta casi todos los años
una evolución menos favorable
que la media nacional.

ANÁLISIS DEL TURISMO
EN BURGOS 2005-2021
Dentro de las principales conclusiones de este estudio, destaca que
una de las principales fortalezas
de Burgos relacionadas con el turismo es que cuenta con tres declaraciones Patrimonio de la Humanidad: la Catedral de Burgos
(1984), el Camino de Santiago
(1993) y los Yacimientos Arqueológicos de la Sierra de Atapuerca
(2000). Igualmente, sobresale en
2017 la inclusión del Geoparque
de las Loras a la Red Mundial de
Parques Geológicos, primero en
lograr esta declaración en Castilla y León.
La oferta de establecimientos turísticos de Burgos en el periodo
2005-2021 evidencia que el número de alojamientos hoteleros ha
permanecido estable, en torno a
los 190, habiendo sufrido un importante descenso en la actividad
en 2020 (-53,1%). Por el contrario,
los alojamientos de turismo rural
han pasado de 187 en 2005 a 397
en 2019 (+112,3%).
El análisis también ha destacado que si se aprovechan bien, la
implantación de las estrategias de
destínanos turísticos inteligentes y
el Plan Estratégico de la provincia
de Burgos 2021-2025 y los fondos Next Generation UE pueden
suponer una excelente oportunidad para potenciar el turismo
en Burgos. Algunas de las propuestas que se avanzaron en el
diagnóstico de Burgos DTI son la
gobernanza, innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad.

valor relativo, pero para la economía basada en la agroindustria y sector primario las previsiones son excelentes, creciendo
un 5% en valor interanual del

primer sector, y un 9% del segundo respectivamente.
Ese motor que tenemos en
la economía predice que en el
futuro se va a fortalecer.

Junto al equipo de Coyuntura de la Universidad de Burgos han presentado el Boletín sobre la situación
económica de la provincia, así como un análisis de la evolución del turismo en Burgos 2005-2021
BEATRIZ PLAZA SANTANA

Ramón Sobremonte, director general de Cajaviva Caja Rural;
José María Calzada, coordinador del Boletín y Pablo Arranz,
miembro del equipo de Coyuntura de la UBU han presentado el
Boletín de Coyuntura Económica
2022 de Fundación Caja Rural
Burgos. En el informe se destacan los datos más significativos
de la nueva edición de este informe: el crecimiento económico y el empleo. El crecimiento
económico se ha realizado con
el indicador elaborado por este
equipo, el CRISEBU y en empleo
con datos de afiliación de la Seguridad Social.
El dato más destacado en
relación con el empleo, medido por afiliación a la Seguridad
Social es que se ha recuperado
durante 2021 el empleo perdido
por la pandemia en 2020. Sin
embargo, tanto la destrucción
de empleo por la pandemia en
2020 como la recuperación en
2021 se hace con un diferencial
muy significativo en el conjunto de la economía nacional: en
Burgos hay 421 afiliados más,
un 0,3% superior al existente

al inicio de la pandemia. En España es del 2,4% más, 462.668
afiliados, lo que en términos absolutos supondría tener 3.100
afiliados más, es decir, más de
3.500 afiliados si la evolución
hubiera estado en línea con la
media nacional.
La mayor actividad se registra en el sector servicios, que supone casi dos tercios de la ocupación en Burgos y el más afectado por la crisis sanitaria, donde
el comportamiento de los distintos subsectores es muy dispar.
El informe destaca que el sector

financiero continua la reconversión iniciada tras la crisis financiera de 2008 y sigue perdiendo empleo de forma muy intensa. Con menos peso económico,
pero con una evolución negativa
son los servicios de información
y comunicación. Sectores muy
significativos, como hostelería,
servicios domésticos y personales apenas ha recuperado el 57%
del empleo. Los servicios profesionales y actividades artísticas
han tenido un mejor comportamiento, pero lejos de la situación
precovid.

Presentación del Estudio de la
Industria Agroalimentaria y del
Sector Primario de Burgos
REDACCIÓN

FAE y Cajaviva Caja Rural presentaban, gracias al convenio
colaboración entre ambas instituciones, el estudio anual de
la Industria Agroalimentaria y
del Sector Primario de Burgos.
El sector agroalimentario es uno
de los motores de la economía
en Burgos, teniendo un gran número de empresas tractoras y de
presencia internacional que fabrican y venden productos de
gran repercusión, como algunos
productos lácteos, cárnicos, vinos, etc., de alta calidad.
El estudio tiene como objetivo establecer una visión general del sector primario y del

sector industrial agroalimentario en la provincia de Burgos,
analizar sus objetivos y su posible evolución a través de la
creación de un modelo econométrico predictivo, para ello se
analizarán los datos existentes
del sector y subsectores en los
últimos cinco años recopilados
por otras entidades.
A destacar la importancia
estratégica del sector primaria y
agroindustrial dentro de la economía de Castilla y León
La sinergia de ambos sectores con el sector turístico, de
ocio, gastronómico y cultural,
además de generar un sector
arrastre del sector servicios es

de vital importancia para la economía de Castilla y León y más
en concreto de Burgos, y es que,
por ejemplo, el 20% de toda la
actividad primaria y agroindustrial de Castilla y León se hace
Burgos, supone más del 7% PIB
y es una de las locomotoras de
nuestras exportaciones.
CONCLUSIONES MÁS RELEVANTES
A DESTACAR
Para este horizonte 2029 se prevé un crecimiento del PIB del
2-3% del valor anual.
El total de la industria burgalesa en su conjunto va a perder peso en nuestra economía,
tanto en valor absoluto como en
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María José Santamaría
Nuño continuará al frente
de ANPE Burgos

María José Santamaría Nuño continuará al frente de ANPE Burgos
durante los próximos cuatro años con apoyo unánime
REDACCIÓN

En el proceso de elecciones internas para la elección de nuevos
cargos del Sindicato ANPE Burgos, celebrado el sábado 22 de
enero, se constituyó el Consejo
Sindical Provincial. Un Consejo
sindical formado por 30 delegados y delegadas que dan voz a
la afiliación de ANPE Burgos y
a los docentes de la provincia.
A su vez, el recién constituido Consejo Sindical eligió
nuevo Secretariado Provincial,
Comité Ejecutivo, así como los
representantes de ANPE Burgos
a delegados en el Consejo Sin-

dical Autonómico, Consejo Sindical Estatal y Congreso Sindical Estatal.
El Secretariado Permanente
fue elegido por unanimidad y
quedó conformado por:
– Presidenta:
Mª José Santamaría Nuño
-Vicepresidenta: Ana Belén
Blanco Santamaría
-Secretaria de Organización:
Rocío Hermosilla Plaza
-Secretario de Acción Sindical:
Rodrigo B´racena Santamaría
-Secretaría de Finanzas: Mª de
las Nieves Ureta Vázquez
-Secretaria de Formación:

Guillermina Casado López
-Secretario de Comunicación:
Vicente Ubierna Aparicio
-Secretaria de Acción Social:
Mª Pía Ruiz-Cuevas García-Lillo
-Secretaria de Actas: Marta
Aparicio Ahedo
El Consejo Sindical de ANPE
Burgos renovó su compromiso
con el profesorado de la provincia y mantiene la línea de trabajo del sindicato, exclusivo de
docentes de la enseñanza pública, e independiente de ideologías políticas.
Dentro de este Consejo se
dejaron sentadas las bases de

los programas, planes de actuación y directrices, de acuerdo
con los fines e intereses de los
afiliados y del resto de docentes
de la provincia, tan necesarios

La Biblioteca Pública de la Junta acoge una exposición
sobre el Monacato y ofrece un espectáculo musical
REDACCIÓN

La Biblioteca Pública de Burgos, que forma parte de la red
de centros que gestiona la Junta
de Castila y León en toda la Comunidad, tiene perfiladas para
el mes de febrero diversas actividades para todos los públicos
y con medidas de prevención de
la COVID-19 garantizadas. Los
eventos, dentro de los que se incluyen una exposición sobre la
historia del Monacato y las órdenes conventuales, se celebrarán
en la sala polivalente y contarán
con aforo máximo y el uso de

la mascarilla será obligatorio.
Asimismo, para los talleres será
necesaria la inscripción previa.
El programa de actos de la
Biblioteca comenzará el sábado
5 de febrero, a las 12.00 horas,
con el espectáculo de Marimba
Marionetas, que pondrán en escena ‘Qui y Jote en las isla de los
piratas’, que va dirigido a un público infantil de 3 a 9 años, como
homenaje a la celebración de la
popular fiesta burgalesa de San
Lesmes, en colaboración con la
Federación de Peñas de Burgos.
A continuación, los días 5 y 19

tendrán lugar los talleres de narración oral a cargo de Proala
con 'El elefante fotógrafo’ y ‘A
gritos con los mosquitos’ y los
días 12 y 26 de febrero, ‘Claudia
en el circo’, todos a las 12.00 horas, para un público infantil de
3 a 5 años.
Por otro lado, Ricardo Serrano Santamaría impartirá talleres
de iniciación al ajedrez para un
público infantil de 8 a 14 años los
lunes 7, 14 y 21; y para jóvenes a
partir de 15 años, los miércoles 2,
9, 16 y 23. Todos tendrán lugar a
las 19.00 horas.

Asimismo, otro de los actos
propuestos y que se llevarán a cabo
es ‘la música en el cine’ el 10 de
febrero; se trata de un concierto
musical que hace un recorrido por
algunas de las melodías más conocidas por el público, adaptadas para
clarinete y piano, dirigida por Gina
Cazzaniga y Diego Crespo.
También durante este mes y
todo marzo se exhibirá en el vestíbulo de la sala polivalente de la
Biblioteca la exposición ‘Historia
del Monacato III. La renovación del
monacato. Las órdenes conventuales (s. XIII al XVI)’, organizada por

para dignificar su labor, mejorar
sus condiciones profesionales y
laborales así como para defender una enseñanza pública de
calidad.

la Fundación Silos, con la que se
pretende evidenciar la relevancia
que esta opción de vida religiosa
tuvo y aún tiene en el desarrollo
de la ciencia, el arte y la cultura del
mundo occidental.
Además, el centro cultural burgalés acoge los días 11 y 23 de febrero las conferencias-debate ‘ Will
robots increase people´s quality of
life?’ en inglés, moderado por Sofia
Ringressi, y otra sobre ‘El precio de
la luz’, organizada por la asociación
Ecologistas en Acción.
Y para finalizar el programa,
se celebrará el día 28, a las 12.00
horas, un taller de arquitectura del
equipo de Arquipeques para un público infantil titulado ‘Pequeños
constructores: arquitectura clásica
grecorromana’.
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Los cabeza de lista
abordan la recta final
de la campaña
Luis Tudanca es el cabeza de lista por Burgos del PSOE así como candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Hace hincapié en
un Sanidad pública que “lleva siendo maltratada por el PP en nuestra
Comunidad desde hace muchos años” y compromete “la reversión al
sistema sanitario público del Hospital Universitario de Burgos”. Reconoce que “a fragmentación parlamentaria, por deseo de los ciudadanos, obliga a mayores consensos y diálogo” y, en este sentido, asegura
que “hemos demostrado en la pasada legislatura ser capaces de llegar a
acuerdos de Comunidad”.

LUIS TUDANCA,

cabeza de lista PSOE

“El PP ha usado
el fracaso de nuestra
Comunidad para
su éxito electoral”

1. Por las mismas razones que votaron PSOE en 2019 y fuimos la opción
elegida por la ciudadanía. Por recuperar la voz de Castilla y León. Porque
después de 35 años de políticas del PP, nuestra Comunidad se ha hecho
más pequeña y se ha ido vaciando. Porque queremos que la sanidad
pública vuelva a ser la joya de la corona de la que presumimos todos y
para que los usuarios de la sanidad pública en el medio rural tenga la
misma atención que en las ciudades. Porque la gente se merece tener un
Gobierno decente, unas instituciones al servicio de los ciudadanos y no
al servicio del mismo partido político desde hace más de tres décadas.
2. La sanidad pública lleva siendo maltratada por el PP en nuestra Comunidad desde hace muchos años. Y el resultado de esos continuos recortes se ha reflejado en la pandemia, en la debilidad del sistema para
atender esta situación, en las pésimas situaciones en las que están nuestros profesionales sanitarios. En el caso de Burgos, revertiremos al sistema sanitario público el hospital privatizado de Burgos, cuyo agujero
financiero ha supuesto un lastre para el resto de la Comunidad. En el
ámbito autonómico, reabriremos los consultorios rurales, nos compro-

El cabeza de lista de Ciudadanos por Burgos, José Ignacio Delgado, lo
tiene claro: "Si una persona te ha traicionado es muy difícil volver a hablar con ella". Se refiere al candidato a la presidencia de la Junta por el
PP, Alfonso Fernández Mañueco, de quien asegura que "no debe presidir
la Comunidad". Recuerda que Cs es "una formación de palabra y leal"
cómo ha demostrado "en la Ayuntamiento y en la Diputación burgalesa"
y califica de "puñalada" un adelanto electoral que "nos ha impedido dar
continuidad muchos proyectos".

JOSÉ IGNACIO DELGADO,
cabeza de lista Ciudadanos

“Mañueco
no puede volver
a ser el presidente
de Castilla y León”

1. Somos un partido de palabra y gente comprometida con nuestra tierra. Hacemos lo que prometemos y hemos demostrado que sabemos gobernar con lealtad y compromiso. Hemos tenido cuatro consejerías fundamentales como Empleo e Industria, Transparencia y organización del
Territorio, Cultura y Sanidad y han sido dirigidas con éxito. Especialmente en esta última y con la pandemia del covid-19 hemos superado todos
los obstáculos con buenos resultados dentro de la desgracia que supone
que hayan fallecido 12.000 castellano y leoneses. Hemos hecho los mayores esfuerzos posibles y creo que eso la gente lo ha sabido reconocer.
De hecho, Verónica Casado ha sido la consejera mejor valorada. Queremos humanizar la Sanidad y reorganizarla con los esfuerzos necesarios.
El adelanto electoral de Mañueco, esta puñalada y esta deslealtad nos ha
impedido sacar muchos proyectos adelante.
2. Necesitamos un plan de infraestructuras sanitarias coherente, pero ante
todo que refuerce la Atención Primaria. En nuestra perspectiva queríamos
alcanzar el 7.5% del PIB en Sanidad y destinar el 25% del presupuesto
sanitario a la Atención Primaria porque si hay una buena Atención Primaria los hospitales tendrán menos trabajo. Desde luego debemos seguir
apostando por un plan de concursos de oposición cada dos años. El último
se hizo hace catorce años. Y además es necesaria una EBAU única para
que nuestros estudiantes puedan quedarse aquí a formarse. De hecho, las
universidades de Salamanca o Valladolid solo tienen un 30 y 60% res-
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1. ¿Por qué deben votarle los castellanos y leoneses?
2. La situación del sistema sanitario es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía en la Comunidad.
¿Qué mejoras concretas propone su partido?
3. Castilla y León es una de las mejores representaciones
de la España vaciada, término cada vez más en boca de
la política, pero ¿cuáles son las medidas clave que llevará a cabo su formación para paliar el gran mal de nuestra Comunidad?
4. ¿Pactos sí o pactos no? ¿Con qué formaciones y cuáles serían sus líneas rojas?
metemos a que las consultas en Atención Primaria se atiendan en un
plazo de 48 horas, impulsar una Ley que garantice un plazo máximo
en listas de espera o, por ejemplo, incrementar progresivamente la financiación de la Atención Primaria hasta alcanzar el 25% del total del
presupuesto sanitario.
3. Intentaré resumirlo porque se trata del mayor problema generado
en 35 años de políticas inexistentes o ineficaces totalmente. Está claro que el PP ha usado el fracaso de nuestra Comunidad para su éxito
electoral. Los servicios públicos en el medio rural son uno de los pilares para frenar la sangría poblacional, pero también un proceso consensuado de descentralización administrativa, económica e industrial.
Además, entre mis cien primeras medidas convocaré a agentes sociales y económicos y partidos políticos para poner en marcha un Plan
de Reindustrialización, una de las claves –pero no la única- para iniciar el necesario cambio de modelo económico. También es esencial
ofrecer oportunidades a la gente joven, con lo que desarrollaremos un
Plan de Retorno del Talento Joven implementado con medidas para
que el primer contrato de nuestros jóvenes se firme en Castilla y León.
O diseñar un Plan de Formación Profesional comarcal para adaptarlo
a las necesidades del territorio.
4. El PSOE ha demostrado cumplir su palabra y ser el único partido que en
Castilla y León ofrece estabilidad. Tenderé la mano a todo el que apueste,
de verdad, por un cambio después de 35 años con las mismas políticas.
Es evidente que la fragmentación parlamentaria, por deseo de los ciudadanos, obliga a mayores consensos y diálogo, y hemos demostrado
en la pasada legislatura ser capaces de llegar a acuerdos de Comunidad.

pectivamente de alumnos de la Comunidad. Por otra parte y volviendo a
la Sanidad queremos mejorar la capacidad de nuestros médicos e implementar un sistema de transporte sanitario con transparencia.
3. Vivimos en el mundo rural. El 90% de la candidatura de Cs en Burgos
vive en el medio rural y por eso sabemos bien de sus problemas y sus necesidades. Por eso, proponemos una fiscalidad diferenciada que ayude al
emprendedor y al empresario del mundo rural, con un IRPF del 8% porque no podemos olvidar que competimos con comunidades como Madrid y como País Vasco y su 'Cuponazo'. Queremos que arranque nuestro
proyecto de Burocracia Cero para que de una vez por todas emprender y
crear un negocio no sea necesario un camino tan complicado. Es necesaria una simplificación administrativa. A todo esto debemos sumar una
conectividad que ayude al mundo rural. No se puede emprender si no hay
conectividad. Apostamos además por la gratuidad de la Educación en el
tramo de cero a tres años y más aún en el mundo rural. Y además una ley
de vivienda con una fiscalización diferenciada para dar oportunidades a
los jóvenes. Mañueco ha retrasado todo esto por ser alfombra de Casado.
4. Nosotros pactamos con nuestro programa. Un programa que apuesta
por la bajada de impuestos, que respeta derechos y libertades de todos
los ciudadanos. Apostamos por una Sanidad y una Educación públicas y
queremos que todos tengamos oportunidades en la Comunidad. Por eso,
los pactos no pueden ser compartidos por extremistas ni populistas. En
nuestro caso tenemos ejemplos claros de buen gobierno en nuestra ciudad. Tanto en el Ayuntamiento con el PSOE como en la Diputación con
el PP, Cs ha demostrado que somos gente de palabra y leal y cumplimos
nuestros pactos porque la palabra en esta tierra siempre ha valido mucho. Algunos sin embargo se dedican al oportunismo y la demagogia y
a dar puñaladas por la espalda. Si una persona te ha traicionado es muy
difícil volver a hablar con ella. Mañueco no puede ser el presidente de
Castilla y León.
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A falta de unos días para que finalice la campaña electoral y de cara a las elecciones autonómicas que se celebrarán el 13 de febrero,
los cabeza de lista de las seis principales formaciones hacen un repaso por algunos de los temas que más preocupan a los ciudadanos
como el futuro de la Sanidad pública tras dos duros años de pandemia derivada de la covid-19 y el necesario freno a una sangría

poblacional que no cesa y que cada año supone que más localidades castellano y leonesas se vean abocadas a la desaparición. Los

candidatos también abordan la posibilidad de pactos con otras formaciones y las líneas rojas que se marcan en ese camino de diálogo
y entendimiento al que, a buen seguro, se verán obligados a recurrir. Además, hacen balance de la última legislatura y explican al
votante por qué debe apoyar su propuesta política.

Ángel Ibáñez, cabeza de lista del PP por Burgos, asegura que “a la provincia y a Castilla y León les sienta bien el PP”. Avanza que la formación
“seguirá trabajando por reforzar el sistema sanitario atendiendo a algunas premisas esenciales como el desarrollo en equidad y la proximidad”

ÁNGEL IBÁÑEZ ,
cabeza de lista PP

“Esta tierra necesita
seguir la senda de la
recuperación y nuestras
medidas han demostrado
ser eficaces”

JUAN GASCÓN,

cabeza de lista Unidas Podemos

'Los habitantes
de los pueblos tienen
que dejar de ser
ciudadanos de segunda”

1. Los castellanos y leoneses no me votan a mí, votan al proyecto que
represento y que mejor defiende los intereses de Burgos y Castilla y León.
Esta tierra necesita seguir en la senda de la recuperación y nuestras medidas han demostrado ser eficaces para crear riqueza y empleo. Los burgaleses conocen las políticas de populares, impuestos bajos, mejores servicios
públicos, con una atención de primera calidad para las familias, centrados en el medio rural, en la educación, sanidad y servicios sociales en el
pódium de España. Enfrentamos un modelo de éxito que ha demostrado
ser equilibrado y ambicioso para posicionar a Castilla y León a la cabeza
de España. En Brugos, las políticas de populares han hecho que ésta sea
la provincia de España con mayor peso industrial, gracias a una política
flexible con las empresas, a la innovación y el progreso. A Burgos y a
Castilla y León les sienta bien el Partido Popular.
2. El sistema sanitario público de Castilla y León se viene enfrentando
desde el inicio de la pandemia a un desafío sin precedentes, lo cual ha
acreditado una vez más su capacidad de respuesta, especialmente en manos de unos excelentes profesionales. Seguiremos trabajando por reforzarlo atendiendo a algunas premisas esenciales como es el desarrollo en
equidad y proximidad a los servicios asistenciales de ultima tecnología,
llegando a todos, en el medio urbano y rural; impulsando un pacto por
la sanidad con todas las fuerzas políticas, los profesionales y la sociedad;
comprometidos con un modelo que precisa de un sistema de financiación
autonómica suficiente para seguir siendo lideres; fomentando la docencia
y la investigación ya que son los profesionales su principal motor, y por

ello también llevaremos a cabo un nuevo plan de ordenación de recursos
humanos. Pero también continuaremos manteniendo un gasto sanitario
anual superior al 7% del PIB regional.
3. La despoblación es un problema global, sin embargo, llevamos años
afrontándola con medidas de empleo, reindustrialización, modernización del campo, extendiendo internet, con impuestos bajos, con servicios públicos de calidad. Trabajamos para que las personas se queden
y vengan aún más, para favorecer la natalidad y cuidar a las personas
mayores. Tenemos el mejor proyecto para las familias: como el cheque
bebé o la ampliación del bono concilia. Pero además vamos a blindar
por ley la sanidad, tenemos la mayor red de consultorios rurales de España, teleasistencia avanzada, escuelas desde 3 niños, colegios conectados. Infinidad de propuestas para luchar contra la despoblación, y una
apuesta decidida por el campo con un plan de agricultura y ganadería
joven, con inversiones y modernización del regadío, mejorando las infraestructuras, luchando por una PAC mas justa, con una fiscalidad favorable. Por ejemplo, ya hemos anunciado 120 millones para la agroindustria en Castilla y León.
4. El Partido Popular ha demostrado que es el partido de la escucha permanente a las personas de esta tierra. Por ello vamos a escuchar primero
a las urnas, a la voluntad de las personas, porque no entendemos de otra
manera la política. Pedimos una mayoría suficiente para dar estabilidad
a Castilla y León, el proyecto de Mañueco para la Comunidad necesita el
respaldo de los ciudadanos para seguir consolidando una recuperación
que ya es imparable. Hemos demostrado ser dialogantes y llegar a acuerdos, lo hicimos para configurar un gobierno de coalición, con la mejor
de las voluntades, pese a que nos traicionaran a nosotros y a los castellano y leoneses

El cabeza de lista por Burgos de Unidas Podemos, Juan Gascón, señala
que “esta tierra tiene un potencial enormes” y que “quienes la han manejado durante los últimos años, la han llevado al abandono”. Hace especial
hincapié en Podemos tiene como línea roja los derechos humanos apunta
que “no apoyaremos un programa que atente contra ellos”.

vertir la prevención en el eje de la Atención Primaria, buscando preservar,
proteger y promover la salud de la población. Vamos a reabrir los consultorios médicos cerrados, vamos a revertir el HUBU a la gestión pública, eliminar los copagos y aumentar las coberturas médicas públicas, con
especial atención a la salud mental y la salud bucodental.

1. Castilla y León no puede seguir igual. Esta tierra tiene un potencial
enorme y quienes la han manejado, que no gobernado, durante los últimos 40 años la han llevado al abandono. Vaciaron los pueblos reduciendo poco a poco sus servicios, echaron a los jóvenes limitándoles sus opciones de desarrollo personal y profesional y ahora utilizan el territorio
que ha quedado libre para instalar macrogranjas y auténticos polígonos
energéticos o macroparques. Han convertido Castilla y León en un suministrador de los grandes núcleos urbanos, contaminando sus suelos,
sus acuíferos, su aire, incluso sus paisajes para dejarles ahora también sin
atractivo turístico. Esto tiene que cambiar. Hay que hacer políticas pensando en las personas, en quienes viven en los territorios, y no en los intereses de los poderosos, de quienes controlan los servicios sanitarios, la
vivienda en las ciudades o el suelo en la España que han vaciado. Queremos poner el foco en lograr un desarrollo sostenible del que se beneficien todos y no unos pocos.

3. Los habitantes de los pueblos tienen que dejar de ser ciudadanos de segunda. Hay que garantizar su acceso a los servicios de todo tipo: al médico, a la educación, a disponer de un cajero cerca, a una cobertura móvil
y de internet de la máxima garantía. Y la mejor manera de lograr que los
pueblos no pierdan población es apostando por la ganadería extensiva,
familiar y social frente al modelo de ganadería industrial e intensiva. Son
esos ganaderos tradicionales quienes realmente generan riqueza y establecen población en el medio rural, para lo cual fomentaremos canales
cortos de comercialización que pongan en valor los productos locales,
facilitaremos las condiciones burocráticas y técnicas de implantación de
pequeñas explotaciones y facilitaremos con financiación pública la creación de lugares de uso comunal como obradores, mataderos, bodegas y
envasadoras, que permitan una gestión cooperativa. Todo ello sin olvidar
el establecimiento de una renta de repoblación, exenciones fiscales en
los impuestos de Bienes Inmuebles (IBI) y de Circulación o los incentivos
fiscales para el establecimiento de comercios en el mundo rural.

2. La sanidad tiene que ser pública y universal y, como recoge la constitución, es un derecho fundamental. Durante años se ha recortado en sanidad pública y en especial en la Atención Primaria para favorecer a la
sanidad privada y la privatización de servicios anexos como las ambulancias. La pandemia ha demostrado que no es un sistema ni igualitario
ni eficaz y que deja a muchas personas atrás. Nuestra prioridad es dotar
a la sanidad de los efectivos humanos y materiales necesarios para con-

4. Los resultados de las elecciones de los últimos tiempos demuestran que
los votantes quieren coaliciones, que han dado por terminada la política
de unos pocos. Es responsabilidad de los representantes públicos lograr
acuerdos y desde Unidas Podemos tenemos como línea roja los derechos
humanos. No apoyaremos un programa que atente contra ellos y que no
garantice que el PP se regenere en la oposición.
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Los cabeza de lista abordan la recta final de la campaña
1. ¿Por qué deben votarle los castellanos y leoneses?
2. La situación del sistema sanitario es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía en la Comunidad. ¿Qué mejoras concretas propone su partido?
3. Castilla y León es una de las mejores representaciones de la España vaciada, término cada vez más en boca de la política, pero ¿cuáles son las medidas clave que llevará a cabo su formación para paliar el gran mal de nuestra Comunidad?
4. ¿Pactos sí o pactos no? ¿Con qué formaciones y cuáles serían sus líneas rojas?

IÑAKI SICILIA,

cabeza de lista VOX

“No estamos pensando
en pactos. Actuaremos
atendiendo a la
representación que nos
den el domingo”

Iñaki Sicilia es el cabeza de lista por Burgos de Vox y asegura que “los
castellanos y leoneses llevamos 35 años sufriendo las consecuencias de
gobiernos que solo se han preocupado por ellos mismos”. Apunta que
su formación aboga porque “la Sanidad cuente con los profesionales y
las infraestructuras necesarias para que los ciudadanos cuenten con la
atención que merece” y apuesta por la creación de la Facultad de Medicina en la capital burgalesa.
Añade que para romper con la sangría poblacional Vox “aboga
por una reindustrialización de la Comunidad para volver a producir en
nuestro entorno y para tener oportunidades reales de emprender y crear
nuevos negocios y puestos de trabajo” y por el apoyo “a las familias y
a las embarazadas” para que “nuestros pueblos vuelvan a tener vida”.
Sobre los pactos, la formación señala que “no estamos pensando
en eso”, pero recuerda que “en cualquier caso tenemos distancia infinita con la izquierda” y que “lo demás vendrá dado”.
1. Porque los castellanos y leoneses llevamos 35 años sufriendo las consecuencias de gobiernos que solo se han preocupado por ellos mismos
y no por los problemas reales de los castellano y leoneses y todas esas
promesa incumplimos las conocemos porque escuchamos a agricultores, panaderos, ganaderos, a todos los sectores. Vamos a sembrar de esperanza su futuro.
2. El consenso 'progre' ha abandonado a los pueblos y nuestros mayores han estado enfermos en casa y nadie les podía atender porque los
consultorios estaban cerrados. Queremos tener consultorios y atención

El número uno por Burgos de Vía Burgalesa- España Vaciada, Joserra
González lamenta que en la provincia de Burgos "llevamos años de dejadez con oportunidades que se disipan, como el Parque Tecnológico, el
tren directo, el hospital de Aranda". Señala que la despoblación es un
"problema complejo y en gran parte político" y propone para revertir
la situación opciones como la desconcentración de instituciones públicas. Añade que la meta es "redignificar la vida en nuestras provincias".

JOSERRA GONZÁLEZ,

cabeza de lista por Vía
Burgalesa- España Vaciada

“Somos el único partido
que va a trabajar
de verdad contra
la despoblación”

1. Hay muchas razones para apoyarnos. Somos el único partido que va
a trabajar de verdad contra la despoblación, por unos servicios públicos
fuertes para todos sin importar dónde vivamos, y por la igualdad de oportunidades que nos merecemos en los territorios olvidados de éste país.
En la provincia de Burgos, llevamos años de dejadez con oportunidades
que se disipan, como el Parque Tecnológico, el tren directo, el hospital
de Aranda, la autovía de Merindades etc. Somos los únicos que vamos
a defender los intereses de la provincia de Burgos en las Cortes, los únicos que vamos a trabajar desde abajo, en contacto con nuestro territorio.
2. Necesitamos apostar por una sanidad pública de calidad para todos. No
es normal que en pleno siglo XXI muchas personas se tengan que desplazar una hora para ir a urgencias o que muchas personas mayores no
tengan acceso a personal sanitario ni transporte para ello, o que nuestras
zonas rurales se queden sin personal sanitario como está ocurriendo en
Pinares, en Roa, en Merindades etc. En Burgos necesitamos más personal
sanitario, por eso tenemos que crear el Grado de Medicina, además de aumentar las plazas en el de Enfermería. Además tenemos que promocionar
el trabajo sanitario en el medio rural con la implantación de un complemento de ruralidad que supondrá un incremento de sus retribuciones y
de la puntuación de cara a las oposiciones. Y tenemos que conseguir ya
la finalización del centro de salud de Capiscol y del hospital de Aranda.

personalizada para todos los ciudadanos. Que la Sanidad cuente con los
profesionales y las infraestructuras necesarias para tener la atención que
se merecen. Abogamos porque empiece a funcionar la Facultad de Medicina para tener médicos en nuestro entorno y que se puedan quedar
obviamente con un incentivo para que nuestra tierra les resulte atractiva.
3. La Comunidad ha sido uno de los grandes motores de la industria española y en estos años todo eso se ha ido perdiendo y por eso
abogamos por un apoyo real al sector primario para crear oportunidades y competir en igualdad de condiciones con los productos que
vienen de fuera. Queremos defender la calidad de nuestros productos y a nuestros agricultores y ganaderos. Visitando las explotaciones hemos visto que son todo trabas y frentes que se les abren cada
día, que les dificultan poder continuar con su actividad. Abogamos
por una reindustrialización de la Comunidad para volver a producir en nuestro entorno y para tener oportunidades reales de emprender y crear nuevos negocios y puestos de trabajo, lo que llevará a un
aumento de la población. A esto sumamos nuestras de medidas de
apoyo a la natalidad, a la familia y a las mujeres embarazadas para
que nuestros pueblos vuelvan a tener vida.
4. No pensamos en eso, estamos trabajando para que los burgaleses y
los castellanos y leoneses confíen en nuestro proyecto el domingo. Con
la representación que ellos nos den, actuaremos con la responsabilidad
que corresponde. Tenemos distancia infinita con la izquierda y el resto vendrá dado.

3. La despoblación es un problema complejo, en gran parte político. Hoy
en día la financiación autonómica sigue dependiendo únicamente del número de habitantes, y no considera factores que aumentan el gasto público
como la dispersión de núcleos de población, la edad media o la superficie. Más allá de medidas obvias como la igualdad de derechos, servicios
e infraestructuras en todo el territorio, proponemos una desconcentración
de las instituciones públicas, tanto estatales como autonómicas. Somos
el único partido que va a luchar por esta desconcentración que va a suponer una gran oportunidad para muchos territorios infradesarrollados.
Además, hace falta una reindustralización con criterios humanos y sostenibles en nuestras cabeceras de comarca que hay que potenciar. También tenemos que promover la vivienda pública en alquiler o con opción
a compra. Por eso, queremos potenciar el programa Re-habitare, para favorecer la rehabilitación de vivienda pública y privada, y la dinamización
de los mercados de alquiler. Tenemos que redignificar la vida en nuestras provincias. El Ayuntamiento de Belorado en el que ya gobernamos
acaba de recibir un premio europeo por su concejalía de Repoblación, la
primera de España.En la misma línea, en Castilla y León proponemos la
creación de una Agencia por la repoblación con un presupuesto anual
de 60 millones de euros.
4. Para nosotros es importante hacer efectivas las demandas de la provincia de Burgos, que ha sido maltratada durante demasiado tiempo. Además
tenemos líneas rojas claras como la Declaración Universal de Derechos
Humanos, la Constitución Española y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. No vamos a pactar saltándonos ninguna de
estas cuestiones. También es importante saber que vamos a tener libertad
para apoyar las medidas que consideremos mejores para nuestra provincia y nuestra comunidad autónoma, es decir, somos un voto muy útil.
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Clunia, modelo de intervención y
gestión del paisaje patrimonial

La Escuela de Arquitectura del Politécnico de Bari (Italia), toma Clunia
como modelo ejemplar de intervención y gestión del paisaje patrimonial

23 millones de euros
para finalizar la Fase I
del Parque Tecnológico
Completan una inversión total de 63 millones

REDACCIÓN

REDACCIÓN

La Escuela de Arquitectura del
Politécnico de Bari (Italia), toma
como modelo ejemplar de intervención y gestión del paisaje patrimonial al Yacimiento Arqueológico de Clunia, no sólo en la
investigación del Curso de Doctorado en "Conocimiento e Innovación en el Proyecto de Patrimonio", sino también en uno de los
Laboratorios de Grado del Curso
de Máster en Arquitectura.
En octubre del año pasado se puso
en marcha el Laboratorio de Grado "Arquitectura, Arqueología,
Paisaje", dedicado a Clunia y a
la metodología adoptada para su
conservación y puesta en valor.
Seis alumnos de quinto curso
han comenzado a trabajar en el
yacimiento arqueológico de Clunia, bajo la dirección científica de
profesores del Politécnico junto a
los profesores de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Valladolid, que han asumido el papel
de ponentes externos. Completarán
sus estudios en julio con la discusión de su tesis.
El proyecto de formación e investigación incluye actividades de
prácticas y tutorías en la Escuela
de Arquitectura de Valladolid, con
fondos Erasmus+ y del Ministerio
de Universidades. Estas actividades

El Consejo de Gobierno ha autorizado al ICE 23.075.932 euros para la contratación, por
procedimiento abierto, de las
obras de urbanización de la
Fase I del Parque Tecnológico
de Burgos y sus infraestructuras asociadas en la localidad
de Cardeñajimeno.
El proyecto definitivo, que
fue aprobado el pasado 27 de
enero, incorpora las últimas consideraciones relacionadas con los
accesos trasladadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana en diciembre
de 2021.
Con la aprobación de este
proyecto, que abarca una extensión de suelo de 129,79 hectáreas, se podrán ejecutar las
obras necesarias para finalizar la Fase I del Parque Tecnológico de Burgos, que contempla una inversión total de
63.054.481 euros, para posteriormente poner en valor las
parcelas para su venta con destino a la instalación de empresas innovadoras.

comenzaron el 3 de febrero y terminarán el 3 de abril. En concreto,
los 6 estudiantes, junto con el supervisor y dos tutores del Politécnico de Bari (beneficiarios de becas de investigación ministeriales),
están realizando actualmente unas
prácticas de campo en el yacimiento arqueológico de Clunia. Estas
prácticas, coordinadas por el profesor Miguel Ángel de la Iglesia y
el profesor Francesc Tuset, codirectores del yacimiento arqueológico,
se centran en las áreas de la Casa
de Taracena y el conjunto del Foro.
La iniciativa del Laboratorio
de Postgrado, así como los estudios
realizados dentro del Doctorado, se

enmarcan en la colaboración científica entre el Laboratorio para la
Investigación e Intervención en el
Paisaje Arquitectónico, Cultural y
Patrimonial de la Universidad de
Valladolid y el Grupo de Investigación "Diseño para el Patrimonio"
del Politécnico de Bari.
Esta iniciativa parte del interés
que despertó el modelo de trabajo
en la ciudad de Clunia durante la
presentación del Yacimiento gestionado por la Diputación Provincial de Burgos en la facultad de
Arquitectura de Bari, a cargo del
profesor Miguel Ángel de la Iglesia
durante su etapa de Profesor invitado en 2019 y en 2021.

Así, a partir de este momento se inicia el procedimiento de
licitación de la obra para su adjudicación y ejecución, que tiene un plazo establecido de 24
meses contados a partir del acta
de replanteo del contrato. Entre
las actuaciones previstas se encuentran los accesos al parque
tecnológico, así como la red de
saneamiento y el abastecimiento
eléctrico del polígono.
Tras la adaptación del proyecto a las consideraciones señaladas por el Ministerio y a nuevas
exigencias urbanísticas y ambientales, el proyecto de urbanización se ejecutará con el contrato que ahora se autoriza.
Asimismo, como parte del
ciclo del agua, en lo que se refiere a la depuración de las aguas
residuales generadas, la Junta
tramitó el pasado mes de octubre una aportación dineraria a
Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León para la ejecución de
una estación de depuración de
aguas residuales por un importe
de 2.500.000 de euros.

La Diputación adquiere el
cuadro "Campesino castellano"
de Modesto Ciruelos

Venta de pellets en saco o a granel
Venta de leña · Servicio a domicilio
Trabajos forestales
El día 11 de diciembre de 2020, en la Comisión de Cultura de la Diputación de Burgos, presidida por Raquel
Contreras, se acordó la adquisición de la pintura "Campesino castellano" realizada por el insigne artista
burgalés Modesto Ciruelos González hacia el año 1933.
Dicha obra, que se consideraba perdida, estaba en poder de la familia Pérez García, que entregaba el
cuadro al presidente de la Diputación César Rico en un pequeño acto.
El cuadro pasa a partir de ahora a los fondos de la Institución Provincial.
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La UBU y el Ayuntamiento de Aranda,
decididos a impulsar la creación de
un futuro campus universitario

Títulos de Ciencias de la Salud ligados al nuevo hospital de Aranda y distintos
cursos de formación permanente conforman los contenidos del germen del
futuro campus de la Universidad de Burgos en Aranda de Duero
BEATRIZ PLAZA

Aranda de Duero está más cerca
de convertirse en un campus de
la Universidad de Burgos, tras fijarse, en una reunión mantenida
entre miembros del equipo rectoral de la UBU y del equipo de
gobierno del Ayuntamiento de
Aranda, el Centro Cívico Virgen
de las Viñas como futura sede
universitaria.
En la mencionada reunión,
mantenida a instancias de la corporación municipal arandina,
han participado el rector Manuel Pérez Mateos; la vicerrectora de Docencia y Enseñanza
Digital, Begoña Prieto; el vicerrector de Relaciones con la Empresa y Resiliencia, Gonzalo Salazar; la alcaldesa de Aranda de
Duero, Raquel González Benito;
el teniente de alcalde y concejal de Cultura e Iniciativas Empresariales, Juventud y Festejos,

Emilio Berzosa, y la concejala
de Educación, Acción Social e
Igualdad de Oportunidades, Cristina Valderas.
El antiguo colegio municipal
Virgen de las Viñas, hoy convertido en centro cívico, será el
edificio que albergaría, según
el ofrecimiento hecho por la alcaldesa arandina, la oferta de
formación de la Universidad de
Burgos en la capital ribereña,
que se plantea en una doble vertiente.
Por un lado, la propuesta
realizada por la UBU pasa por
la creación de una Escuela de
Formación Permanente a lo largo de la vida, que tiene como
uno de sus objetivos la retención
de talento en la ciudad y en su
comarca. En ella se impartirían
títulos de la Universidad de Burgos adaptados a las necesidades
de las empresas locales, cuyas

prácticas se desarrollarían en el
tejido empresarial arandino. Cursos relacionados con Logística,
Lean Manufacturing, Robótica
Industrial, Planificación Estratégica e Internet de las Cosas
(IOT), algunos de los cuales ya
oferta la UBU mientras que otros
serán implantados en un futuro
inmediato, conformarían el catálogo docente de esa Escuela de
Formación Permanente.
La segunda vertiente esbozada en este encuentro entre
la Universidad de Burgos y el
Ayuntamiento de Aranda pasa
por la programación de grados
universitarios oficiales en los
ámbitos de Agroalimentación
y Ciencias de la Salud, que estarían ligados a la puesta en funcionamiento del nuevo hospital
comarcal de la capital arandina,
cuya licitación por parte de Sacyl se espera en breve.

Pascual continúa con su crecimiento
REDACCIÓN

Pascual continúa dando pasos
para acelerar su crecimiento tanto dentro como fuera de España
a través de un nuevo impulso de
su estrategia de internacionalización. La compañía burgalesa está
inmersa en un proceso de transformación de su presencia internacional a través de acuerdos para
producir y distribuir localmente
en otros países bajo modelos de
joint-venture con distintos socios
de gran trayectoria en distintos
países de Centroamérica, África
y el Sudeste Asiático.
Hasta ahora, la presencia internacional de Pascual se basaba en
su estrategia de exportaciones, con
la que ha alcanzado presencia en
52 países de todo el mundo desde
hace 25 años. Sin embargo, Pascual
quiere ahora acelerar y transformar

su presencia internacional. Al modelo basado en la exportación de
producto, especialmente en la categoría de yogures (que la compañía
mantendrá y seguirá potenciando),
se une ahora la producción local
en terceros países. La actividad en
el exterior supone alrededor de 34
millones de euros anuales para la
compañía, un 5% del total de su
facturación.
En palabras de Tomás Meléndez, director de Internacional de
Pascual: “Queremos dar un salto
cualitativo en nuestra estrategia
internacional y eso implica pasar
de un modelo clásico de exportación a la verdadera internacionalización; es decir, producir y distribuir localmente en otros países.
Para ello contamos con partners
con una trayectoria fiable y consolidada en países como Marrue-

cos, Angola o Guatemala. Nuestro
objetivo es poner el foco en países
emergentes para seguir creciendo
y duplicar la facturación de nuestro negocio en el exterior en 2026”.
Así, Pascual seguirá manteniendo su modelo de exportaciones en categorías como los yogures,
pero potenciará los acuerdos con
socios de referencia en distintos
países, especialmente en economías
emergentes. “Tenemos ya una amplia experiencia en la exportación
de categorías como los yogures de
larga vida. Esa línea de negocio va
a continuar, pero ahora el reto es
tener presencia con otros lácteos
y marcas como Bifrutas, productos cuya exportación no es fácil y
que necesitan ser producidos localmente”, ha afirmado Meléndez.
El modelo de colaboración de
Pascual en estos países se basa en

la creación de joint-ventures de capital conjunto al 50% con partners
de gran solvencia en cada territorio.
Así, Pascual aportará su experiencia y conocimiento del consumidor, además el know-how para la
producción de sus marcas, mientras
que los distintos socios contribui-

rán con su conocimiento del país,
su capacidad de distribución, su
estructura fabril y su red comercial. Además, Pascual adaptará los
productos a las necesidades y hábitos alimentarios de cada país, por
lo que los productos distribuidos
en cada territorio serán diferentes.
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Promoción de la igualdad de
oportunidades y prevención
de la violencia de género
E.R.

AFAMMER organiza en Roa talleres de formación y jornadas de promoción para el asociacionismo.
En estos talleres, se trabajará en la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la prevención de la
violencia de género.
En Roa se realizará un Taller de Autoestima y Autoconocimiento.
Si te interesa participar, puedes informarte en el teléfono 666 329505.
En la organización de estos talleres colaboran junto con AFAMMER, Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, la Junta de
Castilla y León y el Pacto de Estado contra la
violencia de género.

Jornada iniciación Marcha Nórdica
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Roa organizará el domingo 13 de febrero el campo de Fútbol Municipal Los Nogales de Roa de Duero, una jornada de iniciación a la
marcha nórdica en la especialidad
de Fittrek.
La cita dará comienzo a las
10:00 de la mañana durante el
espacio de dos horas, una actividad cuyo objetivo es el de iniciar

a los participantes en un deporte
muy saludable y practicado en
todo el Norte de Europa y en Estados Unidos. No hará falta tener
bastones para esta jornada, ya
que la organización los pondrá
a disposición de los participantes, que lo único que tienen que
llevar es ropa cómoda y ganas
de aprender una actividad al aire
libre y muy saludable.
El encargado de realizar la

actividad será el Coordinador
Deportivo de la Zona Sur de Burgos, instructor de esta modalidad
de Marcha Nórdica. Las inscripciones son gratuitas y pueden
realizarse en el Polideportivo
Los Nogales de forma presencial.
Será necesario rellenar un
formulario de inscripción y entregarlo en la oficina del Polideportivo, hay 15 plazas disponibles para mayores de 16 años.
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Covarrubias huele a trufa

La villa rachela acogía la VII edición de la Feria de la Trufa Negra de Burgos
E.R.

El aroma de la trufa negra invadía
Covarrubias. Los ejemplares de la
"Tuber melanosporum" se mostraban en esta feria, junto con derivados como licores y quesos al
aroma de trufa o plantas micorrizadas con trufa así como degusta-

ción de pinchos y platos trufados.
La Feria de la Trufa de Burgos
estrenaba nueva localización para
su VII edición. Covarrubias se convertía en el centro gastronómico de
la provincia con una celebración
que reivindica a la provincia burgalesa como tierra propicia para el

cultivo de este hongo. La trufa tiene cada vez más adeptos y se está
convirtiendo en un importante recurso económico y gastronómico
en Burgos.
Veinticuatro expositores mostraban y ponían a la venta sus productos durante el fin de semana

en el Centro de Recepción de Visitantes de la localidad, ofreciendo
trufas frescas y en conserva, hasta
materiales para su cultivo o plantas micorrizadas con trufa. Además,
los organizadores ofrecerían diferentes ponencias sobre el mundo
de la trufa, espectáculos de showcooking y maridaje de vino y trufas. A estos eventos se sumaban el
concurso de recogida de trufas con
perro y la subasta de la mejor trufa
de la Feria. Rubén Heras, presidente de la Asociación de Truficultura, destacaba que «la truficultura
evoluciona constantemente, por lo
que la formación en esta materia
se hace imprescindible», y para ello
preparaban, no solo las ponencias,
sino además stands dedicados al
adiestramiento de perros o al riego.
El evento, organizado por el
Ayuntamiento de Covarrubias y en
el que colaboran en diferentes aspectos de la organización el Centro
de Iniciativas Turísticas, la Asociación Tierra de Lara y la Asociación
de Truficultura de Burgos. Los organizadores ven, según declaraba
el alcalde de la villa rachela Millán
Bermejo, en el evento una posibilidad de ofrecer a los nuevos truficultores una «excusa para volver
a los pueblos, para cuidar las plantas», pues entienden que «no sólo
se trata de ocio, sino que también
puede convertirse en un negocio».
De esta manera, Covarrubias

se suma al camino abierto por Soria o Teruel, pioneros en el mundo
de la trufa en España. Un manjar
gourmet que podía degustarse en
los restaurantes y bares de Covarrubias y su zona de influencia a
precios asequibles durante el evento, tanto en forma de menú, como
en forma de tapas en sus bares.
Con su séptima edición, la Feria de la Trufa Negra de Burgos se
consolida como un lugar de encuentro entre los profesionales del
sector. Un sector en constante crecimiento en la provincia que «demanda un hueco en el panorama
rural y una importante alternativa
al manejo tradicional de nuestros
campos», según ha reseñado Manuel Rodríguez Nidáguila, presidente de la Asociación Tierra de Lara.

LA YECLA

Nuevas pasarelas para recorrer el desfiladero

Acercarán esta joya natural a los visitantes / Un buitre del artista Cristino se instalará en los riscos
E.R.

Si La Yecla ya es espectacular,
en unos meses se podrá disfrutar de esta espectacularidad de
una manera más cercana. 8 nuevas pasarelas acercarán más aún
esta joya de la naturaleza a los
visitantes.
Las pasarelas se adaptarán
a la orografía del terreno y dan
continuidad a las ya existentes.
En la actualidad, en el recorrido
de esta garganta de 600 metros,
hay puentes y pasarelas, que serán ampliadas con las 8 nuevas.
La entrada y salida de esta garganta se encuentra en la carretera que va de Silos a Covarrubias,
en la BU-910.
La Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León ha adjudicado la instalación de estas nuevas pasarelas a la empresa Herrero
Temiño por un importe de 316.900
euros, aunque su instalación no
comenzará hasta el próximo mes

de julio, ya que se va a respetar el
periodo de nidificación del buitre
leonado, presente en estos riscos.

Y a estos buitres leonados
pronto les acompañará otro más,
pero en esta ocasión, de hierro.

El artista Cristino Díez está realizando una escultura en este material, una obra promovida por

el CIT de Silos y que financiará
la Junta de Castilla y León que
una vez aplicada la pátina de
óxido, quedará mimetizado con
el entorno. Además, el paso del
tiempo y las inclemencias meteorológicas, la pieza tomará colores con vida propia.
El buitre tendrá más de dos
metros de altura y otros dos de
envergadura, una obra de más
de 200 kilos de peso y que oteará vigilante desde los riscos de
este paraje. A pesar de estas dimensiones, su aspecto una vez
ubicado parecerá pequeño en el
entorno que le rodeará. Es una
pieza que está en posición de
comienzo de vuelo, guardando
el equilibrio con las puntas de
sus alas.
La zona del Desfiladero de
La Yecla, perteneciente al Espacio Natural Sabinares del Arlanza-La Yecla, ha mejorado su
entorno. El pasado año se habilitó un aparcamiento, se abrió un
espacio de restauración y ahora
se suman estas nuevas pasarelas
y el buitre creado por Cristino,
que será el encargado de vigilar
desde las alturas.
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La Guerrillera 2022
E.R.

Hasta el martes 5 de abril puedes inscribirte en "La Guerrillera
2022" que se celebrará el 10 de
ese mismo mes en la localidad
de Lerma. La prueba está organizada por el Ayuntamiento de
Lerma, el IDJ, y el Circuito de
Marchas de Montaña.
El número máximo de inscripciones es de 400. La cuota de inscripción es de 15€ las
carreras de 15km y 25km y de
10€ la prueba de senderismo.
La cuota de inscripción incluye
dorsal, bolsa de corredor y avituallamientos.
En 1808 las tropas de Napoleón entran en España atravesando el río Arlanza por Lerma, a paso ligero van camino de
Madrid, dando así comienzo la
Guerra de Independencia.
Tras la victoria española en
Bailén, los soldados franceses

vuelven a cruzar el Arlanza, con
muchas prisas, replegando sus
tropas. A partir de ese momento, los hombres del Cura Merino,
afamado guerrillero, van a hostigar a los franceses sin descanso
a lo largo del Camino Real ( hoy
A-1) Su táctica es tender emboscadas y asaltar a los grupos de
enemigos, para rápidamente salir corriendo a ocultarse en los
montes cercanos.
Tanto ir y venir, correr, marchar, huir, atacar, perseguir, esconderse, que nuestros antepasados se pasaron cerca de 7 años
corriendo por los montes de Arlanza. Ahora tu puedes rememorar sus andanzas, seguir sus
pasos, disfrutar de sus logros,
contemplar los mismos escenarios y correr, no por tu vida, pero
si por tus propias metas.
Los guerrilleros del Cura
Merino habitan estas tierras des-

de hace más de 200 años, y no
van a permitir que, ni tú, ni los
soldados franceses los expulsen.
Si te encuentras con ellos, solo
tienes que correr sin mirar atrás.

Roscas de "San Blas" para
los dolores de garganta
E.R.

El pasado día 3 se celebraba en Lerma la Fiesta de San Blas, que en
el imaginario cristiano se asocia a las enfermedades de garganta, pues curó a un joven que se había tragado un espina. En el
imaginario tradicional
lermeño está unido a
pastas, roscos y rosquillas...para dar y tomar, para compartir luego con las personas queridas.
Y en el imaginario personal de muchos se remite a sus madres, que amasaban
dulces que se bendecían y luego se los daban, aunque estuvieran duros, para los
dolores de garganta.
A lo largo de todo el día se suceden las misas de bendición en la Iglesia del Monasterio de Dominicas de San Blas. Todos los habitantes de Lerma y su comarca acuden con
productos alimenticios, especialmente roscas de pan o dulce, llamadas de “San Blas” por
realizarse sólo para este día del año. Dice la tradición que estas roscas deben ser guardadas para combatir los dolores de garganta.

PROGRAMA
OFICIAL DE LA
GUERRILLERA
2022
SÁBADO 9 DE
ABRIL
17:00 – 19:00
Recogida de dorsales y bolsa del
participante.
Lugar: Claustro
del ayuntamiento.
DOMINGO 10 DE
ABRIL
7:30 – 9:00 Recogida de dorsales
y bolsa del participante.
Lugar: Claustro
del ayuntamiento.
8:45 Salida Autobús Senderistas Plaza Mayor de Lerma hacia Castrillo Solarana
9:00 Inicio SENDERISTAS visita Guiada Castrillo Solarana:
BODEGAS – MUSEO – IGLESIA

10:00 Salida Senderismo Castrillo Solarana
9:30 Salida Autobús Corredores
Larga de la Plaza Mayor de Lerma a Villoviado
10:00 Salida Carrera Larga 25
km de la Plaza de Villoviado
10:00 Salida Autobús Carrera
Corta de la Plaza Mayor de Lerma a Rabé de los Escuderos
10:30 Salida Carrera Corta 15 km
de Rabé de los Escuderos
13:00 Entrega de trofeos. Lugar:
Plaza Mercado Viejo
SERVICIOS
• Autobuses traslado participantes. Plazas limitadas.
• Duchas en el Polideportivo
Municipal de Lerma.
• Bolsa del participante.
• Avituallamientos líquidos y
sólidos.
• Servicio guardarropa para la
carrera corta y larga.
RECOMENDACIONES
• Recuerda NO SIN DORSAL.
• Aparca tu vehículo en el parking señalado junto a la carpa

Programa online y gratuito
de Mentorización en
Transformación Digital
REDACCIÓN

Adecoar, junto con los Grupos de Acción Local van a llevar a cabo el Programa
online y gratuito de Mentorización en Transformación Digital, enmarcando en la
Estrategia de emprendimiento de la Mujer Rural de la Junta de Castilla y León, que
se realizará en conjunto todos los Grupos de Acción Local.
A través de este programa se busca acompañar a las mujeres del Medio Rural en el
proceso de Transformación Digital de sus modelos tradicionales de negocio. El programa
responde a los 4 grandes retos que se debe afrontar como consecuencia de la importancia que la economía digital ha tomado:
1. ¿Cómo conseguir crear una tienda de comercio electrónico para mi negocio tradicional sin depender de terceros?
2. ¿Cómo conseguir que me encuentren mis clientes potenciales en Internet?
3. ¿Cómo crear de forma exitosa un programa de marketing digital y cómo utilizar
de forma eficaz las redes sociales?
4. ¿Cómo crear un canal de comunicación proactivo con mis clientes que me permita
controlar a mí la comunicación con mis clientes?
El curso, gratuito y con una duración de 42 horas, se impartirá online del 21 de febrero al 18 de marzo. Las mujeres interesadas pueden preinscribirse a través del formulario https://forms.gle/FQFXSo2KBREmYagh7 antes de 15 de febrero seleccionando ADECOAR (plazas limitadas).
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Vecinos del área sanitaria de Quintanar
de la Sierra salen a la calle ante la falta
de médicos y contra la reducción de
servicios del Centro de Salud

recen?”, incluía el manifiesto,
con alusión a los representantes
locales añadiendo que “tenéis a
vuestros pueblos detrás de voso-

tros para apoyaros en estas reivindicaciones”.
Con pancartas como 'SOS Sanidad Rural', 'Desde la Junta juegan
con nuestra salud', 'Médicos Ya'
'Cobertura de médicos Ya' o `Sanidad Pública. No a los recortes' se
hizo el recorrido amenizado por los
gaiteros, que han entonado temas
populares, en una jornada soleada.
"La gente está ya muy cansada", reconocía una de las integrantes de la Plataforma Serrana,
Raquel Mungía, quien animaba a
presentar quejas ante el Procurador
del Común y Defensor del Pueblo
para que conozcan las carencias en
el servicio sanitario que, en la actualidad, está viendo mermada la
presencia de médicos en el Centro
de Salud.
En la actualidad, siete médicos deberían de estar atendiendo
a los vecinos de la zona a través
del Centro de Salud. La plataforma
denuncia que, tras traslados y jubilaciones, las instalaciones pueden
quedarse con dos médicos, unos
términos que niegan desde la Junta de Castilla y León, reconociendo
que, al igual que en otros Centros,
sufren el problema de la falta de
profesionales sanitarios.

Sólo en el caso de que nadie
se inscribiera para participar en el
concurso y éste quedara desierto,
se volvería al formato de la Master Class de años anteriores, impartida por cocineros de restau-

rantes de Quintanar de la Sierra,
con Luisal, de El Cenador; Macu,
del Restaurante Arlanza y Mariano de Casa Ramón, quienes conformarían el jurado si se realiza
el concurso.

La Plataforma Ciudadana Serrana logra movilizar, en una numerosa protesta, a los habitantes
de Canicosa, Neila, Palacios, Quintanar,Regumiel y Vilviestre ‘Por una Sanidad digna’
REDACCIÓN

Varios centenares de personas,
hasta superar el millar, participaron el domingo 30 de enero en
la manifestación que recorrió las
calles centrales de Quintanar de la
Sierra, clamando por una 'Sanidad
digna', y soluciones ante la falta
de médicos en el Centro de Salud
de la zona. Para algunos vecinos,
“ha sido la manifestación con más
gente de las que recordamos en
estas últimas décadas”.
A la protesta se sumaron vecinos de las localidades integradas
en el área sanitaria de Quintanar,
con Canicosa de la Sierra, Neila,
Palacios de la Sierra, Regumiel de

la Sierra, Vilviestre del Pinar, además de Quintanar de la Sierra; así
como habitantes de Salas de los
Infantes y su entorno.
La marcha estuvo organizada por la Plataforma Ciudadana
Serrana, con un recorrido que se
inició en la plaza frente a la Casa
Consistorial, para seguir por la calle
Ernesto Sanz y Sanz hasta el Centro de Salud, donde, por parte del
vecino Pepe Montero, se dio lectura
a un manifiesto en el que se pidió
que el ámbito de la zona sanitaria
pinariega se incluya entre las áreas
de difícil cobertura, con compensaciones para profesionales y usuarios
del servicio sanitario.

“Evidentemente, en estas
condiciones laborales y geográficas, ¿Quién va a querer venir
aquí, si no les paga lo que me-

Ayuntamiento, hosteleros y chacineros
programan La Feria de la Matanza para
el último fin de semana de febrero
J.J.ANDRÉS BARRIO

Quintanar de la Sierra acoge una
nueva edición de La Feria de la
Matanza, programada para los
días 26 y 27 de Febrero.
El programa de actos, que se
cerró el pasado 7 de febrero, arranca el sábado 26, en la Plaza Mayor, con moscatel y pastas a todos
los asistentes al evento, y posteriormente, se realizará el rito de
socarrar al gorrino con helechos,
como se hace tradicionalmente en
esta comarca, limpieza , apertura
en canal y destazado del animal.

A continuación se asarán panceta, chorizos y morcillas y se darán
a degustar a los presentes. Desde
la plaza se pasarán al salón, donde
se establece una pequeña feria con
los productos chacineros.
Por la tarde, en el Salón Municipal, tendrá la elección de ‘El
Mejor Torrezno de Pinares’ en un
acto que contará con la participación de hosteleros de la comarca, y
que está organizado por la Marca
de Garantía ‘Torrezno de Soria’. El
ganador de esta edición comarcal
pasará a la final, que se disputará

en los comedores del Virrey Palafox en El Burgo de Osma (Soria).
El domingo 27 se lleva a cabo
una Master Class de cocina de productos del cerdo, con participación
popular, así que se anima a los vecinos a participar en un concurso
gastronómico con platos preparados por ellos mismos, a los que se
asignará un número, y el anonimato para el jurado.
Una vez degustados y valorados los diferentes preparados, se
hará entrega de premios a los ganadores.
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POZA DE LA SAL

El Escarrete vuelve a Poza
después las mujeres y después por
parejas, con la Jota Salinera como
protagonista indiscutible.
El origen de la festividad se
remonta a tiempos inmemoriales,
habiendo llegado hasta nuestros
días como vestigio de un tiempo
pasado. Durante la jornada del sábado los protagonistas son “Los
Negros”, jóvenes que toman las
calles tiznados de hollín, con actitud alborotadora en busca de alguna recompensa. Al día siguiente, tradicionalmente día de San
Blas, son las parejas casaderas las
que ocupan el centro de atención.
Desde primera hora de la mañana la música envuelve las ca-

lles de la localidad, acompañando
al Mayordomo a recoger una por
una a las distintas parejas que
ese año participarán en la danza del Escarrete. La comitiva la
completa la figura del “pollero”,
encargado de ir recogiendo cada
uno de los animales que las parejas van aportando a modo de
ofrenda. La festividad culmina
con la Danza del Escarrete, en
la que los mozos y mozas van
danzando alrededor de los animales con una mano en jarra y
sujetando en la otra una espada
adornada con cintas de colores
y una escarapela.
La celebración de esta festi-

Minari Orden- Del OMM al OM

explica, “en España no hay ningún organizador profesional en
el medio rural”.
Lleva muchos años organizando y ordenando a familiares
y amigos, "porque me gusta y lo
hago de forma innata. Así que decido formarme como organizadora
profesional”, relata. Apoyada por
AGALSA dentro del programa de
emprendimiento femenino, Blanca ha denominado a su empresa
Minari Orden.
“Te acompaño a ordenar tu
exterior para conseguir calidad
de vida y donar aquello que no
utilizas a personas que lo necesitan. Ordenar y reutilizar es algo
que he hecho siempre y que me

E.R.

Poza ha celebrado de nuevo una
de sus fiestas más arraigadas, El
Escarrete, una fiesta centenaria
recuperada en los años 70.
La villa salinera volvió a ver
recorrer sus calles a jóvenes recubiertos de hollín y a parejas casaderas danzar con los trajes tradicionales. Declarada Fiesta de
Interés Turístico Regional en el
año 1992, esta celebración, junto
con la que tiene lugar la jornada
anterior, constituye por su singularidad y atractivo uno de los
eventos a nivel etnográfico más
importantes de la Comunidad de
Castilla y León.
El canto de la Salve en la
iglesia de San Cosme y San Damián abría los actos de la tarde,
con la adoración de la reliquia.
Tras este acto religioso, la comitiva y las parejas acudían a la Plaza Nueva donde la Banda de Poza
de la Sal interpretaba las piezas
que los jóvenes bailaban, rodeados de los miembros de la Cofradía de San Blas y del público que
allí se reunió. Como una vuelta a
la normalidad más, los animales,
pollos y conejos estaban vivos, y
se transportaban en jaulas en andas por los miembros de la Cofradía. Primero bailaron los hombres,

vidad se relaciona con la búsqueda de atraer la prosperidad a los
nuevos matrimonios. Los animales domésticos venían a simbolizar la prosperidad del nuevo hogar. Antiguamente, los bailarines

habían de demostrar durante la
danza su habilidad para “escarretar” o decapitar los animales, de
ahí el nombre. Hoy, los bailarines se dedican a bailar en torno
a ellos sin tocarlos.

apasiona”. Porque un elemento diferenciador de Blanca en su trabajo es que recoge todo lo que no
van a utilizar y tras una segunda revisión lo reparte entre gente
que lo necesita, dentro o fuera de
España, o lo recicla y lleva a un
punto limpio.

En Briviesca, Blanca López
desarrollará 3 talleres presenciales
de 2 horas cada uno, "Del OOM
al OM", OOM= ORGANIZAR ORDENAR MANTENER tu exterior (
casa, armario; despacho, habitación) en el que aprenderás a organizar de forma respetuosa contigo
y con el entorno, a ordenar para
devolver cada cosa a su sitio en
poco tiempo y a mantener esta rutina en el tiempo. Las fechas, el 10
y 31 de marzo y el 7 de abril a las
18:00h en el InterClub Briviesca.
Inscripciones, en la C/ Mediana 5
o BIZUM 659758901.
El precio, un taller 25€ y los
tres talleres 60€.
www. minariorden.com

BRIVIESCA

Blanca López desarrollará 3 talleres presenciales
REDACCIÓN

El orden en los espacios que habitamos es algo imprescindible
que no siempre es posible. Blanca López Erquicia, es organizadora profesional DE ESPACIOS,
un trabajo apenas conocido en
nuestro país, a pesar de que existe la Asociación de Organizadores Profesionales de España
(AOPE), que engloba a más de
un centenar de ORGANIZADORAS profesionales, la gran mayoría mujeres. “Nos dedicamos

a organizar y ordenar espacios:
garajes, casas, trasteros, armarios, almacenes, oficinas…” explica Blanca.
Blanca, lleva ya viviendo 12
años en la Sierra de la Demanda, los últimos cuatro en San
Vicente del Valle. Tiene clientes
en las ciudades, pero está enfocando la organización profesional al entorno rural. “Aquí hay
mucho más espacio, más desorden, muchos sitios a los que
no se les da una funcionalidad”,
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Actuaciones en Territorio Megalítico en 2022
REDACCIÓN

La zona en la que se encuentra
Territorio Megalítico suma una
gran cantidad de patrimonio que
es necesario mantener, recuperar
y poner en valor. Las inversiones
y el trabajo que se realizan es
constante pero es necesario más.
En este sentido, esta asociación
está preparando unas actuaciones
que se espera estén finalizadas en
el mes de julio y que suman un
total de 60.000 euros.
Estas son las actuaciones
previstas realizar:
LOS ALTOS
-La Cotorrita: Señalización
de acceso
-Cista de Villaescusa: Retranqueo de la valla. Colocación de
panel informativo y explanación
de terreno cercano para permitir el aparcamiento de vehículos.

-Paso de la Loba: Excavación
de la parte existente del túmulo y reconstrucción volumétrica
del mismo. Colocación de panel
informativo del túmulo y la lobera. Señales de acceso desde la
carretera.

SARGENTES DE LA LORA
-La Cabaña: Explanación
de terreno para el aparcamiento de vehículos y ensanchamiento para permitir la vuelta de autobús.
-Arroyo las Vegas: Construcción valla perimetral y explanación para aparcamiento de
vehículos.
- La Cabaña II: Explanación
para aparcamiento de vehículos
y cartel informativo.
- La Horquilla: Arreglo camino que une el túmulo con el
Dolmen de la Cabaña

TUBILLA DEL
AGUA
-Valdemuriel:
Arreglo Camino
de acceso desde
la N- 623
- San Quirce: Construcción
Valla Perimetral.
Colocación panel
informativo. Adecentamiento del
túmulo y arreglo
de camino de acceso.
El Vigarzal: Revisión piedras
túmulo. Limpieza del lugar. Colocación del Menhir. Construcción
valla perimetral. Colocación cartel informativo y señalización de
la ruta desde Tablada del Rudrón.
SEDANO
-Las Arnillas: Eliminación de
amontonamiento artificial que

hay en las proximidades. Señalización desde la Granja de Gredilla de Sedano. Señalización de
acceso desde la carretera de Villaescusa de Butrón. Mantenimiento de caminos .
-Fuentepecina: Construcción
de vallas perimetrales en los túmulos. Colocación de carteles informativos en los cuatro túmulos.
-El Rebolledo: Reconstruc-

Territorio Megalítico, cuna de los dólmenes
y enterramientos neolíticos de Burgos
BEATRIZ PLAZA SANTANA

Esta agrupación, compuesta por
Los Altos, Sargentes de la Lora,
Valle de Sedano y Tubilla del
Agua concentran la mayor cantidad de dólmenes y enterramientos
neolíticos de la Edad de Bronce
de la provincia de Burgos.
Al noroeste de la provincia
burgalesa y limitando con Cantabria, se encuentra el Territorio
Megalítico, comprendido entre las
comarcas de Los Altos, Sargentes de la Lora, Valle de Sedano y
Tubilla del Agua. Se localiza entre paisajes que abarcan páramos,
valles y cañones, siendo uno de

los mayores complejos dolménicos de Europa.
Los megalitos son grandes
piedras que fueron utilizadas por
las comunidades prehistóricas,
en el periodo que abarca desde
el Neolítico hasta la Edad de Bronce, para construir lugares de sepultura, monumentos y santuarios. Se trata de lugares de enterramiento colectivo en el que los
individuos eran depositados con
su ajuar funerario, constituido por
adornos y útiles de piedra, fundamentalmente.
Los dólmenes y túmulos que
se pueden encontrar son: Arroyo

de las Vegas en Sargente de la
Lora; Ciella, próximo a Sedano;
El Moreco, entre Gredilla y Huidobro; La Cotorrita, próximo a
Porquera de Butrón; El Vigarzal,
en el alto del páramo sobre Tablada de Rudrón; La Cista de Nava
Alta, en Villaescusa de Butrón; La
Horquilla, en Sargentes de la Lora
en dirección a la ruta de la Guerra
Civil; Fuentepecina, entre Sedano
y Moradillo de Sedano; La Mina,
próximo a Mozuelos de Sedano;
Las Arnillas, entre Moradillo de
Sedano y Gredilla de Sedano; La
Cabaña, próximo a Sargentes de
la Lora y al salto de agua de Na-

vazal; Las Puertas, de Sedano a
Nocedo; San Quirce, próximo a
Tubilla del Agua y La Nava Negra,
al noreste de Moradillo de Sedano. Además, en territoriomegalitico.com/rutas se pueden encontrar hasta 18 rutas con diferentes
recorridos para disfrutar de estas
construcciones.
En el noroeste de la provincia
de Burgos se localiza la comarca
de Los Altos, que semeja un encantado laberinto de roca, agua
y verdor. Una apretada y espectacular sucesión de cañones, parameras y loras que definen una
personal y contrastada geografía.

ción volumétrica del túmulo y
colocación de un cartel informativo.
-La Mina: Construcción valla perimetral, colocación panel
informativo y señalización desde Mozuelos.
-Ciella: Limpieza del lugar.
Construcción valla perimetral y
colocación de un cartel informativo.

Sargentes de la Lora es una localidad y un municipio situado en la
provincia burgalesa, donde desde
2017 se encuentra incluido en el
Geoparque Las Loras, el primer
geoparque de la Unesco en Castilla y León.
El Valle de Sedano es una bella tierra marcada por su orografía
que se refleja en sus tradiciones
y arquitectura. En su entorno se
encuentra el Cañón del Ebro a su
paso por Orbaneja del Castillo,
uno de los enclaves paisajísticos y
de naturaleza más bellos del norte de España. Tubilla del Agua se
enmarca en el Valle del Rudrón.
Esta comarca se caracteriza por
sus amplios páramos calizos cretácicos por los que discurren los
profundos taludes que han excavado los ríos Ebro y Rudrón.
Tubilla se emplaza a lo largo del
curso del río Hornillo.

VILLADIEGO 21

| febrero de 2022

"La villa de los 6 museos"
amplia horarios y ofrece
un turismo personalizado
REDACCIÓN

Aun en tiempos convulsos contra la pandemia parece que 2022
ha empezado en cuanto al turismo rural y de cercanía. Es el
caso de Villadiego, cuyo Centro
de Interpretación del Cómic 'Fabulantis', no ha parado de recibir
gente a lo largo de estos pasados
fines de semana de enero.
Suelen ser, sobre todo, familias con niños quienes se acercan a descubrir toda la interacción que ofrece 'Fabulantis', pero
también sin niños: grupos de
amigos, parejas o personas individuales que quieren descubrir
qué hace un Sorolla en Villadiego, cómo se utilizaban los aperos del campo el siglo pasado o
cómo funciona una radio.
Con el fin de poder dar un
servicio lo más personalizado
posible a los visitantes y respetar los espacios y los tiempos
de los diferentes grupos debido

al coronavirus,
el Ayuntamiento ha optado por
ampliar los horarios de todos
ellos, siendo necesario la previa
reserva.
Los seis museos de Villadiego permiten que
todo tipo de intereses tengan
cabida en la villa, además de que el pueblo
dispone de todos los servicios
en torno a la actividad turística: área de autocaravanas, sitios
para comer o picar o para pasar
la noche.
El Centro de Recepción de Visitantes Geoparque Las Loras 2.5.0
contará ahora con el mismo horario
que el resto, siendo necesaria reserva previa a través del teléfono
659 491 537. Este centro permite

una inmersión del visitante en el
territorio del Geoparque Las Loras
desde hace 250 años. Además, desde la sección de turismo también se
ha trabajado en el contenido audiovisual y se ha creado un vídeo
informativo sobre los museos. Este
vídeo será el primero de una campaña audiovisual que pondrá su
foco en el patrimonio natural, cultural, civil y museístico de la que a
partir de ahora será conocida como
"la villa de los 6 museos".

Comienza la tramitación
de una licencia
radiofónica municipal
REDACCIÓN

La licencia tiene que tramitarse a la Junta de Castilla y León
y está previsto que comience a
funcionar a principios de verano. La idea surgió con el fin de
facilitar información comarcal
a los habitantes de la misma y
dinamizar el territorio a través
de la participación vecinal en
la misma.
Sin ánimo de convertirse
en un medio de comunicación
al uso, se pretende que esta radio también tenga una función
de turístico-pedagógica. A día
de hoy, Villadiego cuenta con
un Radio Museo.
Un museo dispuesto como
una radio antigua y que pretende concienciar sobre la labor que a lo largo de la historia ha tenido este medio en el
mundo rural.
Una de las razones de
ser de esta radio es convertir

Jornadas Ambientales en Villadiego:
"Buscar inspiración para la repoblación rural"

Villadiego acoge estas Jornadas Ambientales UbuVerde el 17 de febrero
REDACCIÓN

Desde la Oficina Verde de la Universidad de Burgos (UbuVerde),
junto con la Junta de Castilla y
León y Sodebur, organizan una
jornada dirigida a buscar inspiración para la repoblación rural
realizando diferentes actividades
con el propósito de conocer de
primera mano las iniciativas de
diferentes grupos para poner solución a la despoblación de los
pueblos del medio rural.

La jornada tendrá lugar, el 17
de febrero en el Salón de actos del
Auditorio Príncipe Felipe de Villadiego, de 10:30 a 18:00, con el
objetivo de informar de la actualidad, analizar y determinar la evolución de la realidad demográfica
en el medio rural de Castilla y león.
Además, sensibilizar a la población
y hacer ver la realidad de esta situación. La inscripción, traslado
hasta Villadiego y la comida son
gratuitas.

Más información e inscripción:
https://www.ubu.es/agenda/jornadas-ambientales-en-villadiego-buscar-inspiracion-para-la-repoblacion-rural
PROGRAMACIÓN:
10:30 h. Inauguración de la jornada. Presentación por Autoridad o
por quien delegue (Alcalde, Rector,
Presidente Diputación, Delegado de
JCyL, Subdelegado Gobierno) Intervenciones Ricardo Pizarro (SODE-

BUR) + Luis Marcos (UBU).
11:00 h. Mesa redonda 1: Grupos de acción local: balance de 25
años de dinamización del territorio,
la sociedad y la economía rural +
Coloquio. Balance de 25 años de
Dinamización del territorio rural.
12:30 h. Mesa redonda 2:
Reto demográfico y estratefias de
Repoblación Rural + Coloquio. Acciones por una estrategia de repoblación rural en la provincia de
Burgos

este museo en un museo-taller
100% interactivo, donde después de aprender la teoría se
pueda practicar en una radio
real, y así dar la oportunidad
de conocer un medio desde
dentro, así como hacer información y participar.
En cuanto a la programación, no se pretende quitar protagonismo a los noticiarios de las horas en punto de
las principales emisoras, sino
acercar a través de matinales
o pequeños programas especializados en franjas de horas
determinadas, con la promoción y el patrimonio de la comarca siempre como principal
objetivo.
En definitiva, este proyecto tiene como objetivo formar
parte del entramado empresarial, social y de otros agentes
que participan en la comarca
para trabajar en desarrollo rural.

14:00 h. Pausa comida
16:00 h. Mesa redonda 3: Experiencias ambientales, sociales y
económicas de éxito en la Repoblación Rural + Coloquio
Experiencia de éxito en la repoblación rural
17:20 h. Mesa redonda 4: Experiencias ambientales, sociales y
económicas de éxito en la Repoblación Rural + Coloquio
18:40 h. Clausura jornada
PARADAS DE AUTOBÚS:
• 09 h. Facultad de Ciencias
• 09:30 h. Punta Brava
• 09:35 h. Calle Merced 9 (Parada Autobús Urbano, junto a Comercial Veterinaria)
• 09:40 h. Escuela Politécnica Superior de Vena (Calle Eloy
García de Quevedo)
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Tres proyectos importantes para Medina dependen
del próximo gobierno de la Junta de Castilla y León

La gestión del IES La Providencia por parte de la Junta, la construcción de la Base de Emergencias y la conversión de la CL- 629
en vía rápida, son los tres proyectos que esperan a que el nuevo gobierno regional los retome para su realización
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Medina de
Pomar tiene pendientes desde
hace años varios proyectos cuya
ejecución depende en buena parte de la Junta de Castilla y León.
Se trata del paso de la gestión
del IES La Providencia a la Junta, la construcción de una Base
de emergencias en la ciudad y
la conversión de la CL- 629 en
vía rápida.
La convocatoria de elecciones a la Junta de Castilla y León
para el próximo 13 de febrero
no sentó bien en el equipo de
gobierno del Ayuntamiento de
Medina de Pomar.
Su portavoz, Jesús Puente,
afirma que “la convocatoria de
elecciones en plena sexta ola de
la pandemia ha generado inestabilidad política paralizando estos
y otros tantos proyectos”.
Desde el año 2005 uno de
los objetivos del ahora alcalde,
Isaac Angulo, ha sido el paso de
la gestión, mantenimiento y titularidad del IES La Providencia
de Medina de Pomar a la Junta
de Castilla y León, “quien tie-

ne las competencias en materia
de educación”. El pasado mes de
mayo el alcalde mantuvo una reunión en la Dirección General de
Política Educativa de la Junta de

Castilla y León que en aquel entonces abría la puerta a que esta
integración fuese una realidad
en el curso 2022/23, pero todo
ha quedado “en el aire”.

Por otro lado, sobre la construcción de una Base de emergencias, el Consistorio ha ofrecido en
múltiples ocasiones suelo para la
construcción de la misma. Desde

el Ayuntamiento se confiaba en
que el gobierno de la Junta incluiría una de las enmiendas presentadas por el grupo socialista
en el presupuesto del año 2022
para la creación de una partida
de 250.000 euros para el inicio
de la obra. La enmienda fue rechazada con los votos en contra
de PP y Cs.
Por último, desde hace más
de 10 años, los alcaldes de Merindades llevan pidiendo a la Junta
de Castilla y León la mejora de las
comunicaciones por carretera de
la comarca con el País Vasco con
la conversión de la CL-629 en su
tramo entre El Crucero y Balmaseda en vía rápida, aumentando
la capacidad de la vía actual. Este
proyecto estaba hace dos años
“sobre la mesa” según el director general de Infraestructuras
y Carreteras de Castilla y León,
Jesús Félix Puerta. Ya entonces
había un estudio, valorado en 45
millones de euros, para dotar de
tres carriles de circulación a los
28 kilómetros de esta vía entre
el límite con Vizcaya y el cruce
con la N-629, en Bercedo.

Medina de Pomar cerró el 2021 con más de 20.000 visitas turísticas

La ciudad se recupera del golpe del primer año de pandemia superando las 20.000 visitas. Desde el Consistorio valoran los datos como

“muy buenos porque nos hemos quedado a las puertas de alcanzar el dato de 2019, año en el que recibimos más de 24.000 visitantes”
REDACCIÓN

La ciudad de Medina de Pomar ha
recibido un total de 20.428 visitas
en el año 2021, una cifra que, respecto al año anterior, supone un
aumento del 50%. Esta recuperación tuvo lugar, sobretodo, en la
segunda mitad del año, ya que la
primera estuvo condicionada aún
por los cierres perimetrales de las
CC.AA. y el estado de alarma que
venció en mayo.
Tras el análisis de los datos y
sin tener en cuenta a los visitantes
locales y comarcales, se ha comprobado que más del 80% de los
visitantes tienen origen nacional
en un año en el que el turismo de
interior volvió a convertirse en la
opción más elegida por los viajeros. En este sentido, las provincias
de Vizcaya, Madrid y Burgos siguen siendo las 3 que más visitan-

tes aportan, ya que, suponen más
de un 50% del total de visitas. La
Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Medina de Pomar seguirá
manteniendo el objetivo de acercar
a la ciudad más turistas burgaleses que, respecto a 2020, han crecido un 1%.
Las visitas al Museo Histórico
de las Merindades muestran la misma tendencia al alza, que se traduce
en 13.485 visitas. De ellas, más de
4.000 salen de la exposición Rock
Museum de El Pirata. El Centro de
Interpretación del Arte Románico se
ha recuperado del dato que marcaba a final del verano (190 visitas),
superando las 400. Pese a ello, no
deja de ser el monumento menos
visitado y desde el Ayuntamiento se
espera que “a partir de este año las
visitas vayan en aumento gracias
a la entrada de la ermita en la red

de Museos Vivos”. La recién inaugurada Sala “Félix Arroyo” recibió
desde su apertura a finales de octubre más de 700 visitas mientras
que la Oficina Municipal de turismo
ha rozado las 5.800 visitas, 1.500
menos que el año anterior. Nerea
Angulo explica que “mucha gente
hace sus consultas desde casa antes
de venir por teléfono o correo electrónico” sin acercarse al punto de
información de la planta baja del
Ayuntamiento.
El museo de los Condestables
de Castilla ha recibido en 2021 un
total de 2.807 visitas de las que casi
el 50% corresponden a los turistas
con origen en Madrid, Vizcaya y
Burgos. El conjunto se levanta con
respecto al primer año de pandemia
pero se queda lejos de alcanzar el
dato de 2019 cuando obtuvo más
de 5.000 visitantes.
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VILLARCAYO

El Carnaval,
pendiente de
la situación
epidemiólogica
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Villarcayo MCV
ha emitido un bando en relación a la
celebración del Carnaval 2022 en la
localidad.
En él, se explica que el Carnaval,
programado para los días 25, 26 y 27 de
febrero, "si como consecuencia de la situación epidemiológica generada por el
covid 19, no se pudiera celebrar en esas
fechas, debido a la elevada incidencia
acumulada o a la aplicación de restricciones, el Departamento de Cultura del
Ayuntamiento aplazará en el tiempo la
celebración del Carnaval, celebrándose
en fechas posteriores y anunciándolo
con suficiente antelación".

Taller de
Inteligencia
EmocionalMindfulness
REDACCIÓN

EEl Ayuntamiento de Villarcayo MCV,
la Concejalía de la Tercera Edad y la
Concejalía de Cultura, han organizado un Taller de Inteligencia Emocional-Mindfulness gratuito para la tercera edad.
El taller se desarrollará hasta junio en
el antiguo Liceo los miércoles de 12:00h a
13:00h. Puedes realizar la inscripción en
la Casa de Cultura de lunes a viernes de
10:00h a 14:00h y de 17:00h a 20:00h.
Las plazas son limitadas.

Taller de
Musicoterapia
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Villarcayo MCV,
la Concejalía de la Tercera Edad y la
Concejalía de Cultura, han organizado un Taller de Musicoterapia gratuito
para la tercera edad.
El taller se desarrollará hasta julio
en el antiguo Liceo los viernes de 12:00h
a 13:00h. Puedes realizar la inscripción
en la Casa de Cultura de lunes a viernes de 10:00h a 14:00h y de 17:00h a
20:00h.
Las plazas son limitadas.

Taller de
Memoria
Colectiva
REDACCIÓN

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Villarcayo de MCV organiza
un Taller de Memoria Colectiva para
todas las edades.
El taller tendrá lugar los sábados de
17:00h a 18:00h. Las inscripciones se podrán realizar en la Oficina de Turismo de
lunes a sábado de 10 a 14 horas.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

II Concurso de Poesía
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Espinosa
de los Monteros organiza el II
Concurso de Poesía. Podrán participar todas las personas mayores de 12 años en dos categorías
A. De 12 a 16 años
(ambos inclusive)
B. A partir de 17 años
Los poemas serán de temática
libre y con una extensión no superior a 50 versos, escritos a ordenador con tamaño de letra de 12 y
tipo “Arial” o “Times New Roman”.
El texto será en español, inédito
y no podrá haber participado en
otros concursos ni ser traducción
ni adaptación de otras obras.
Los trabajos se entregarán
hasta el lunes 7 de marzo por
e-mail a la dirección cultura@
espinosadelosmonteros.es. Los
trabajos se enviarán en formato Word y se adjuntará un documento que contenga los siguientes datos personales: Nombre y
apellidos, edad, teléfono y dirección postal.
El jurado estará integrado por
miembros designados por la Concejalía de Cultura y valorarán la
creatividad y originalidad de las
poesías presentadas.

Delibes en Espinosa

Por decisión del Jurado, los premios pueden
quedar desiertos si se estima que las mismas no
reúnen los requisitos básicos para optar a ellos.
El fallo del jurado será
inapelable y se hará público en el Facebook y
web oficial del Ayuntamiento de Espinosa de
los Monteros el lunes 21
de marzo del 2022, Día
Mundial de la
POESÍA.
Si con posterioridad a la
concesión del premio se
comprobara la existencia
de alguna anomalía o el
incumplimiento de cualquiera de las bases de la
presente convocatoria, el premio
se otorgará automáticamente al
que hubiere resultado segundo en
las votaciones del jurado, sin necesidad de nueva votación, y así
sucesivamente.
PREMIOS PARA CADA
CATEGORÍA:
1er Premio: 75 euros
2º Premio: 50 euros

REDACCIÓN

El pago premio se realizará
mediante transferencia bancaria,
una vez realizada la selección de
los premiados por el jurado. El beneficiario del premio deberá estar
al corriente de sus obligaciones tributarias con esta administración
Las poesías participantes se
publicarán en la página de Facebook municipal así como en la web
www.espinosadelosmonteros.es

La exposición "Miguel Delibes ilustrador. Los dibujos de "El Camino"
llega del 7 al 24 de
febrero al edificio
del Ayuntamiento de Espinosa de
los Monteros, en
la Plaza Sancho
García,1. 3ª Planta.
Está compuesta por los veintiún
dibujos que Miguel
Delibes realizó para
ilustrar la versión
norteamericana de
su novela “El Camino”. Cada ilustración
se complementa con
los pasajes de la novela a los que hacen
referencia.
Se podrá visitar en horario de
lunes a viernes de
09:00 a 18:00h y
sábados de 11:00 a
18:00 horas
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¡Apúntate al Compostaje!

Compostaje en Belorado para reciclar gran parte de sus residuos orgánicos
E.R.

El Ayuntamiento de Belorado pone en marcha el proyecto ¡Apúntate al compostaje en
Belorado!, un proyecto que facilitará a los beliforanos la posibilidad de compostar la gran mayoría de sus residuos orgánicos
con dos modalidades, compostaje domiciliario y comunitario.
Y es que Belorado quiere
cambiar la manera de reciclar
los residuos orgánicos que generan a diario sus vecinos con
un proyecto que implicará directamente al 70% de su población,
1.225 habitantes, y por extensión a todo el municipio a través
de las diferentes asociaciones e

instituciones. Incluido el propio
Ayuntamiento, que utilizará parte del compost obtenido en los
jardines y zonas verdes comunes y se lo facilitará además a
cualquier residente que lo solicite, aunque no participe en la
iniciativa.
Se realizarán actuaciones de
formación y sensibilización, trabajando por un lado contenidos
didácticos y elaborando la documentación técnica necesaria
así como la difusión y jornadas
informativas para los vecinos/as
interesadas. Además, se realizará
un vídeo informativo y sesiones
técnicas con personal municipal y familias que adquieran un

compostador para sus hogares.
Una buena forma de introducir la economía circular y
apostar por el medio ambiente.
Si quieres apuntarte y compostar en tu domicilio, acude al
Ayuntamiento de Belorado, recoge tu inscripción y entrégala debidamente cumplimentada
o escanea el código QR de los
carteles y acércate a la inscripción online.
Contacta con nosotros a través del WhatsApp en el número
665 654 376 o en el correo electrónico compostaje@dynamyca.com
El plazo de inscripción finaliza el 28 de febrero de 2022

Programación cultural febrero 2022
Sábado 12
21:00h. Cine. The King´s Man: La primera misión
Teatro Reina Sofía. Venta de entradas en plataforma ciudadana y taquilla.
Domingo 13
20:00h. Cine. The King´s Man: La primera misión
Teatro Reina Sofía. Venta de entradas en plataforma ciudadana y taquilla.
Sábado 19
21:00h Cine. West Side Story
Teatro Reina Sofía. Venta de entradas en plataforma ciudadana y taquilla.
Domingo 20
20:00h Cine. West Side Story
Teatro Reina Sofía. Venta de entradas en plataforma ciudadana y taquilla.
Viernes 25
20:30h Monólogo. Ismael Beiro
Teatro Reina Sofía. Venta de entradas en la Oficina de Turismo de Belorado y en
la web https://belorado.sacatuentrada.es/
Sábado 26-Carnaval
18:30h Musical. In Love of Disney
Teatro Reina Sofía. Venta de entradas en la Oficina de Turismo de Belorado y en
la web https://belorado.sacatuentrada.es/
Domingo 27-Carnaval
19:00h Pasacalles con la Banda Municipal de Música
Inicio Plaza Mayor
20:00h Chocolatada
Plaza Mayor. Organiza Cruz Roja de Belorado
Lunes 28
19:00h Cine. Spiderman: No way home
Teatro Reina Sofía. Venta de entradas en plataforma ciudadana y taquilla.
Martes 1
19:00h Cine. Spiderman: No way home
Teatro Reina Sofía. Venta de entradas en plataforma ciudadana y taquilla.

Belorado recibe el premio de
Innovación Política en la categoría
de Calidad de Vidaempresas en 2021
El premio, que se daba a conocer en Roma reconoce
la Calidad de Vida de Belorado

E.R.

El Ayuntamiento de Belorado ha sido distinguido con el premio de Innovación
Política en la categoría de Calidad de Vida por su Proyecto Arraigo. Este proyecto
era uno de los seis proyectos españoles presentados a estos premios, aunque era
el único del ámbito rural.
Los premios de esta quinta edición se daban a conocer el pasado 4 de febrero en Roma.
Competían 413 proyectos procedentes de 26 países. De los seis españoles, además de Belorado, se presentaban proyectos de Madrid, Barcelona y tres de Aragón.
Belorado creó la Concejalía de Repoblación e Integración, que con José María García
a la cabeza, ha logrado no sólo no perder población, sino que nuevos repobladores llegue
a Belorado gracias al Proyecto Arraigo, que pone en contacto a personas que quieren
dejar la gran ciudad para volver a vivir en el medio rural y comenzar allí una nueva vida.
Belorado ha sido uno de los destinos elegido por estos nuevos repobladores.
CONCEJALÍA DE REPOBLACIÓN E INTEGRACIÓN ÚNICA EN ESPAÑA
Desde el Ayuntamiento y en concreto, desde la Concejalía de Repoblación e Integración,
primera de este área creada en España, se han dado todo tipo de facilidades, y esto ha
dado sus frutos.
José María Gacía recordaba que la concejalía de Repoblación e integración se pone
a disposición de los que quieran venir. "Tenemos un grupo de acogida de voluntarios que
proceden de Cruz Roja y asociaciones, estamos la mitad del grupo municipal y algunos
repobladores que ya están aquí en el grupo de acogida, revisamos todos los pisos y casas
para intentar encontrar alquileres en condiciones y les acompañamos a buscar trabajo. Hacemos reuniones para ellos, para que vean que tienen detrás el filtro del proyecto Arraigo".
El Concejal de Repoblación e Integración recordaba su historia. "Yo soy también un
emigrante, además por partida doble, porque es la tercera vez. Con tres años y medio,
salí de Galicia a un pueblo que se llama Bilbao, aunque mi idea era volver a mi aldea",
pero en una visita a un familiar de su mujer, se cruzó Belorado, y pensó vivir al jubilarse
medio año en Belorado y otro medio en Galicia, pero "no tengo tiempo para ir a Galicia".
Belorado creó esta concejalía, la primera que se creaba en este área en España. Participaron en la manifestación del 31 de marzo de 2019 "y aquello nos cambió, se llenó
un autobús, y de aquel día hay una foto significativa en la que estamos el que hoy es el
alcalde, Álvaro Eguiluz , el teniente de alcalde, Rubén Contreras , y yo. Y Ese momento
lo cambió todo ".
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IBEAS DE JUARROS

Un nuevo electrocardiógrafo y
un Doppler para el Centro de Salud
El Centro de Salud de Ibeas de Juarros cuenta con un nuevo electrocardiógrafo
y un Doppler que facilitará el diagnóstico de los vecinos de la comarca
E.R.

El ayuntamiento de Ibeas de Juarros ha entregado al Centro de Salud de la localidad un electrocardiógrafo y un Doppler. Con esto
se facilitará a los usuarios de este
Centro la posibilidad de que se
puedan realizar pruebas sin tener
que desplazarse a Burgos. En concreto, a partir de ahora los pacientes del Centro de Salud de Ibeas de
Juarros podrán realizarse en la localidad electrocardiogramas y los
Doppler, una prueba no invasiva
que calcula el flujo de la sangre
en los vasos sanguíneos haciendo rebotar ondas sonoras de alta
frecuencia (ecografía) en los glóbulos rojos circulantes.
Desde el Ayuntamiento se intenta dotar en la medida de sus
posibilidades con equipamiento al
Centro de Salud para comodidad
de los vecinos a la hora de realizarse pruebas médicas y evitar, en
la medida de lo posible, desplazamientos a los Centros de Salud
de Burgos o a Urgencias.
Además de estas dotaciones,
el Ayuntamiento está estudiando cómo se puede articular junto
con la Junta de Castilla y León,

el posible transporte de los pacientes de las pedanías hasta Ibeas
si carece de medios para hacerlo,
"es algo que estamos valorando,
no sería el transporte típico a la
demanda que ya hay establecido

sino que sería un servicio para poder venir hasta el Centro de Salud", como indicaba José Ignacio
Colina, alcalde de Ibeas de Juarros,
que reconoce que el Transporte a
la Demanda no cuenta con dema-

siados usuarios en la comarca. Es
por esto, que si hay usuarios que
demanden el servicio del traslado al Centro de Salud, "habrá que
habilitarlo con la Junta o el Ayuntamiento".

Abierto el plazo de solicitudes para la
edición de Carnaval de ‘Conciliamos’
El programa que facilita la conciliación a las familias durante las vacaciones escolares de sus hijos congela
las tarifas en los dos próximos años y mantiene la oferta de actividades en agosto y de comedor en verano
REDACCIÓN

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha abierto
hasta el próximo 10 de febrero el
plazo de solicitudes para participar en ‘Conciliamos’, dentro de la
edición de Carnaval.
Este programa está dirigido a
niñas y niños de entre 3 y 12 años
–o hasta 14 si se trata de alumnos con necesidades específicas de
apoyo educativo–, cuyos progenitores o tutores desarrollen una
actividad profesional o formativa
encaminada a su inserción durante el periodo vacacional; acrediten
un grado de discapacidad igual o

superior al 65 % o deban atender
a familiares de primer grado con
al menos dicho grado de discapacidad; tengan reconocido el carácter de cuidadores de personas
dependientes; participen en un
proceso selectivo para el acceso a
cualquier Administración pública,
o padezcan enfermedad grave y /
o deban seguir tratamientos médicos que imposibiliten el cuidado
de sus hijos.
El servicio se presta en colaboración con las entidades locales y fomenta que los escolares
que lo soliciten puedan disfrutar realizando actividades plás-

ticas y relacionadas con la naturaleza y la educación ambiental, artísticas, deportivas, juegos,
animación a la lectura y talleres
para el fomento de la igualdad,
así como de contenidos diversos
como idiomas, manualidades y
otros que estimulan sus capacidades y destrezas.
La apertura del plazo de solicitudes para la edición de Carnaval de ‘Conciliamos’ coincide
con la convocatoria anual del
programa en la que, por décimo
año consecutivo, se establece la
congelación de las tarifas para los
ejercicios 2022 y 2023.

De este modo, el recurso
continuará siendo gratuito para
las familias de menor renta, las
numerosas de categoría especial
y las víctimas del terrorismo o
de violencia de género. La cuota
será de cuatro euros diarios en
el caso de unidades familiares
con una capacidad económica
de entre 9.000 y 18.000 euros y
de seis euros si superan ese umbral. Asimismo, se mantienen las
bonificaciones vigentes en los
casos en los que dos o más menores de la misma familia sean
usuarios del servicio o se participe en la totalidad del mismo.

Ana Martín, médico de familia de este Centro de Salud,
reconoce que esto aparatos donados por el Ayuntamiento evitarán bastantes desplazamientos
para realizar unas pruebas "bastante normales". A partir de ahora se realizarán en el consultorio.
También es importante el poder
diagnosticar en el acto problemas más graves "que habría que
derivar a urgencias con la consiguiente pérdida de un tiempo
vital para el paciente, que iría
directamente al hospital con un
diagnóstico previo".
Del Centro de Salud de Ibeas
de Juarros dependen unas 950
personas. Ana Martín recordaba
que las consultas en los pequeños municipios existen, pero en
muchos casos "no cuentan con
las condiciones adecuadas". No
suele haber problema para que
los vecinos de estas pedanías
acuda a consulta porque también
acuden a realizar otras cosas a
Ibeas, compras o farmacia, por
ejemplo. Ana Martí reconoce
que "si fuera por ley habría que
pasar consulta en cada pedanía,
pero deberían estar acondicionadas". Martín cree que es más
práctico que sean los pacientes
los que se desplacen a Ibeas al
Centro de Salud que cuenta con
todos los servicios, más teniendo en cuenta que son distancias
cortas, aunque deja claro que
si un paciente no puede venir
o no se puede mover, acudirán
siempre a hacer la visita a su
domicilio.

Por otro lado, el servicio de
conciliación integrado en el Plan
Familias continuará ofertándose en todos los municipios de
la Comunidad interesados en el
mismo, con independencia de su
número de habitantes. Junto a
esto, ‘Conciliamos 2022’ mantiene la oferta de comedor en
el periodo estival, así como la
extensión del servicio al mes de
agosto.
Una de las novedades del
programa para este año será el
despliegue de la edición especial ‘Conciliamos 2030’ en todos
los centros educativos de Castilla y León de alta complejidad
socioeducativa, incluidos en el
Programa 2030 desarrollado por
la Junta.
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TARDAJOS

MELGAR DE FERNAMENTAL

Pablo
Angulo, un
centenario
en Tardajos

Preparando la Feria de San José
B.D.

REDACCIÓN

El pasado 15 de Enero, el tardajeño Pablo Angulo Nogal cumplió los 100 años de edad, toda
una vida de experiencia y conocimiento que día a día en su
fructífera vida ha ido acopiando
y transmitiendo a sus hijos, nietos y cualquier vecino que en
algún rato ha podido mantener
una buena conversación con él.
Persona sociable, entrañable y divertida, todos los vecinos le conocen ya que desde antes de la pandemia su paseo diario y sus charlas con los
tardajeños, peregrinos o cualquiera que estuviera cerca de él eran una manera de cargar
sus pilas para poder tener una vida tan longeva.
Ha vivido una guerra civil, una posguerra y ahora también puede presumir de conocer lo que es una pandemia y sus consecuencias tan duras, las cuales le han impedido
hacer sus rutinas.
La celebración tan especial tuvo lugar de manera íntima y familiar ya que la situación sanitaria no es la más óptima.
Acompañado de su esposa Elisa, sus dos hijos, sus nueras y 5 nietos celebró su gran
día, lleno de ilusión y entusiasmo de todas las llamadas que desde la distancia recibió
pero que notó tan cercanas.
El ayuntamiento de Tardajos y todos los vecinos le desean que no pierda esa vitalidad y entusiasmo que siempre ha transmitido a todos.
Ahora sólo queda esperar a cumplir uno más.

El Ayuntamiento de
Melgar de Fernamental
ha comenzado a preparar la Feria de San
José. El Ayuntamiento se ha dirigido a los
expositores para que
los interesados puedan inscribirse en es
59 edición.
La Feria se celebrará los días 19 y
20 de marzo de 2022,
y está incluida en el
Calendario de Certámenes Feriales de la
Junta de Castilla y
León y "representa un
magnífico escaparate para dar a conocer
los productos de alimentación, artesanos,
agropecuarios y del
sector de las nuevas
tecnologías, contando, como en años anteriores, con un importante número de visitantes", como indica José Antonio del
Olmo Fernández.
Si usted desea participar en la Feria en la modalidad de Maquinaria Agrícola
nueva y/o de segunda mano o Nuevas Tecnologías deberá rellenar el formulario
disponible en la Página Web Municipal, hasta el 6 de marzo.
La Feria se inaugurará oficialmente el día 19 de marzo a las 12:00h.

La Fundación Gutiérrez Manrique incrementa su apoyo a las entidades sociales

Abierta su convocatoria anual de ayudas para organizaciones que trabajan por mejorar la calidad de vida de colectivos sociales
REDACCIÓN

La Fundación Gutiérrez Manrique, institución administrada por
la Fundación Caja de Burgos, ha
incrementado su línea de apoyo a
entidades sociales para 2022, a las
que dedicará un total de 500.000
euros, 100.000 más que el año
anterior.
Estas ayudas se dirigen a entidades cuyo ámbito de actuación sea
la provincia de Burgos y se dividen
en dos categorías: por un lado, proyectos dirigidos a la atención directa de personas con necesidades
especiales y/o en riesgo de exclusión social, a programas de asesoramiento y ayuda a afectados y
familiares o a la resolución de situaciones de urgente necesidad; y,
por otro, proyectos de construcción
de nuevas infraestructuras o reforma, adaptación o ampliación de las
ya existentes.
Para valorar los proyectos presentados, se tendrán en cuenta criterios como la experiencia y tra-

yectoria del colectivo solicitante, el
trabajo en red o la localización del
proyecto, ya que esta convocatoria
presta una especial atención a las
personas de la comarca Odra-Pisuerga. Asimismo, se ponderará,
el número de beneficiarios, la respuesta a necesidades no cubiertas
por otros proyectos, la contribución
del proyecto a la consecución de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la inclusión de criterios de
sostenibilidad ambiental.
El plazo para solicitar las ayudas ya está abierto y finalizará el
jueves 24 de febrero a las 14 horas.
Puede recabarse más información
en www.fundaciongutierrezmanrique.es, la página web de la Fundación Gutiérrez Manrique, donde
se encuentran alojadas las bases de
la convocatoria y el formulario de
solicitud telemática.
Durante los últimos meses, la
Fundación Caja de Burgos está celebrando encuentros con las entidades sociales en su Edificio Nexo

con el fin de escuchar sus necesidades y generar espacios para compartir experiencias. La ayuda institucional y la necesidad de hacer
visible el trabajo de las diferentes
asociaciones y colectivos son dos
de los temas recurrentes de estas
reuniones.
Fundación Gutiérrez Manrique.
La Fundación Gutiérrez Manrique,
constituida en 1979, está administrada por la Fundación Caja de Burgos y desarrolla sus actividades en
los ámbitos asistencial, educativo y
cultural en la provincia de Burgos,
y especialmente en la comarca de
Villasandino. Durante los cinco últimos años, esta institución ha destinado 1.960.000 euros a proyectos
sociales. En 2021 respaldó iniciativas de 63 asociaciones y colectivos por valor de 400.000 euros en
materia de discapacidad física, intelectual, mental, sensorial, exclusión
social y de intervención en familia
e infancia, de las que fueron beneficiarias más de 28.100 personas.
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La Fundación Visemca comienza su andadura
REDACCIÓN

El Salón de Actos del Ayuntamiento del Valle de Santibáñez,
acogía la presentación de la Fundación VISEMCA, acrónimo de
“Vivir Siempre En mi Casa”, a
cargo de los patronos fundadores, José María Ruiz Perez (Presidente), Laura Santamaria Ortega (Vicepresidenta) y José María
Ruiz López (Secretario).
Al acto asistieron de forma
presencial más de 30 personas
entre alcaldes de pueblos del Valle del Urbel y representantes de
distintas asociaciones y colectivos de toda Castilla y León. La
presentación también fue seguida por medio de videoconferencia desde distintos puntos de la
Península.

VISEMCA surge por la necesidad existente en el medio rural de servicios para las personas
mayores; esta carencia obliga, en
contra de su voluntad, a la marcha
a casas de familiares o residencias, aun cuando podrían seguir
viviendo en sus domicilios con la
asistencia adecuada. El presidente
de VISEMCA, que lleva años formando parte de distintas asociaciones y es activo voluntario, entiende que esta Fundación ha de
tener el mismo espíritu y afirma
que su principal capital han de ser
los voluntarios que tengan fe en
este proyecto y quieran aportar su
granito de arena.
Los fines principales de la
Fundación, tienen como objetivo final que las personas que

quieran no tengan abandonar sus
domicilios por falta de servicios
tanto en el medio rural como en
el urbano. Todo esto se articula
con acciones como la oferta de
actividades y servicios en el medio rural, el asesoramiento en la
búsqueda y solicitud de ayudas
a la dependencia, la creación de
sistemas de transporte y movilidad colectivos y colaborativos, la
información para la adaptación
de viviendas a las necesidades de
cuidado e incluso la promoción y
apoyo en el desarrollo de viviendas colaborativas.
A lo largo de la presentación,
varias personas compartieron su
experiencia en proyectos similares
que ya están en funcionamiento,
como Constancio Rodriguez, pre-

sidente de la Asociación Amigos
de Pescueza en Cáceres, convertido en un Pueblo cuidador de los
habitantes de mayor edad; Rufino
Hernández habló de su experiencia como socio fundador de las viviendas colaborativas “Convivir”
en Horcajo de la Sierra (Cuenca);
María de Domingo, emprendedora
rural, con la empresa “Te ayudo”
en Ahedo (Burgos) y Mª Jesus Delgado de la Asociación Parkinson
Burgos, entre otros.
VISEMCA nace para dar soporte a proyectos en Castilla y
León, siendo el primero de ellos
el del “Valle del Urbel” dando servicio a 20 poblaciones y más de
1000 personas empadronadas.
Para este proyecto ya se expusieron unas primeras pinceladas

de las necesidades, siendo fundamental contar con personas ilusionadas. Los primeros pasos que se
pretenden realizar son un estudio
de demandas reales de la población mayor que vive de manera
continua en los pueblos y el desarrollo de un sistema de PREGONERO DIGITAL, para dar información directa a los pueblos
del Valle.
En la reunión ya surgieron
distintos ofrecimientos de voluntarios para el proyecto del Valle
como para el desarrollo de proyectos similares en otras zonas en
la provincia. También los alcaldes
asistentes se ofrecieron a colaborar, empezando por la distribución
de encuestas en mano a los residentes de sus pueblos.
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Las familias podrán solicitar hasta el próximo 25 de febrero
su participación en el programa de gratuidad de libros de texto
96.000 familias se podrán beneficiar el próximo curso de la nueva convocatoria de ‘Releo Plus’
REDACCIÓN

La Consejería de Educación convoca hoy a través del Boletín
Oficial de Castilla y León (Bocyl)
la participación en el Programa
de gratuidad de libros de texto
‘Releo Plus’ y sus ayudas para el
próximo curso 2022-2023. Una
convocatoria con la que se espera llegar a 96.000 familias beneficiadas.
La Junta de Castilla y León
amplía en esta convocatoria los

umbrales de renta para ser beneficiario, estableciéndolo en 2,68
veces el IPREM -en cursos anteriores se sitúo en 2,5 y 2,65 %-.
Además, se mantienen los factores correctores para beneficiar a
las familias numerosas, las que
tienen alguna persona con discapacidad, para las víctimas de
terrorismo o las de violencia de
género, incidiendo especialmente
en la zona rural, que tendrá un
mayor índice corrector.

PLAZOS DE SOLICITUD Y ENTREGA
Para participar en el Programa
‘Releo Plus’, las familias deberán presentar una solicitud por
alumno entre el 4 de febrero y
el 25 del mismo mes, ambos inclusive. Esta se formalizará conforme al documento nº 1 que se
encuentra disponible en la sede
electrónica de la Administración,
en el Portal de Educación y en
las direcciones provinciales de
Educación. Además, los solici-

Abierta la tramitación de la
solicitud única PAC 2022

Hasta el 30 de abril permanecerá abierto el plazo en el que
se esperan unas 64.000 solicitudes únicas
REDACCIÓN

Será la segunda
campaña de transición hacia la nueva
PAC post 2020, con
las mismas reglas
de años anteriores
y ajustes de las ayudas a los valores individuales de los derechos de pago por
el proceso de convergencia.
El valor de los
derechos de pago
básico se utilizará
para la determinación de los nuevos
derechos de ayuda
básica a la renta a
partir de 2023, que a su vez será el componente principal de otros pagos disociados de la futura PAC 2023-2027.
El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado la orden por la que se
convoca la campaña de solicitud única de la PAC 2022 que se extenderá, en principio, hasta el 30 de abril, donde se esperan recibir en torno a 64.000 solicitudes.
Esta es la segunda campaña de transición de cara a la aplicación de la reforma
de la PAC post 2020, cuya entrada en vigor será a partir del 1 enero de 2023. La
solicitud única de la PAC 2022 es trascendental ya que los importes del pago básico
de este año se tomarán como referencia para la determinación del pago principal
disociado de la nueva PAC 2023-2027 que pasará a denominarse ayuda básica a
la renta de la sostenibilidad. Además, esta nueva regulación lleva implícitos pagos
complementarios redistributivos a las primeras hectáreas de la explotación y en el
caso de los jóvenes agricultores el correspondiente pago complementario por reunir condiciones semejantes al periodo actual y que alcanzará un valor idéntico
al valor medio del derecho de la región de la ayuda a la renta de la sostenibilidad
hasta un límite de 100 hectáreas.
Se garantizará el mayor grado de flexibilidad posible a los agricultores y ganaderos teniendo presente siempre la evolución de la pandemia COVID-19, con
medidas como la concesión de más tiempo, si fuera necesario, para que las entidades y administraciones puedan tramitar las solicitudes correctamente, el aumento de los anticipos para los pagos directos y las ayudas al desarrollo rural o la
reducción de las tasas de control, todo ello sujeto a la aprobación de la Comisión.

tantes de años anteriores obtendrán el formulario ya cumplimentado, debiendo realizar las
actualizaciones oportunas.
Una vez resuelta la convocatoria, cada centro facilitará a
los beneficiarios un documento donde deben especificar los
libros cuyo uso gratuito solicitan –el alumnado de Primaria
lo hará del 1 al 14 de junio, y
el de Secundaria del 14 al 30 de
este mes-.

El equipo responsable de la
gestión del programa en cada
centro comprobará entonces qué
parte de las necesidades de este
alumnado pueden ser cubiertas
con los libros de texto existentes.
Se realizará una preasignación de
los mismos -del 15 al 30 de junio
en Primaria y del 1 al 15 de julio
en Secundaria- y, una vez comprobadas las existencias reales, se
procederá a realizar la asignación
definitiva del 1 al 9 de septiembre.

Llega una nueva remesa esta
semana con más de 183.000
vacunas frente a la COVID-19
REDACCIÓN

La Comunidad recibe esta semana 183.380 vacunas frente a la COVID-19: 122.280
de ellas corresponden a nuevo envío ministerial de preparados de la compañía
farmacéutica Pfizer-BioNTech, tanto de población de doce años y mayores como
prescritos para la horquilla de entre cinco y once años; y el resto, otras 61.100 dosis, son de Moderna cuya recepción ha sido gestionada por la Dirección General
de Salud Pública.
La distribución de estos sueros responde a las actuales necesidades y previsiones vacunales en cada una de las provincias castellanas y leonesas.
Las 98.280 vacunas prescritas para el grupo de doce y más años de edad tienen el siguiente reparto provincial: Ávila, 3.510 dosis (tres cajas, de 1.170 sueros
cada una); Burgos, 17.550 (quince); León, 24.570 (veintiuna); Salamanca, 16.380
(catorce); Soria, 2.340 (dos); y Valladolid, 33.930 (veintinueve).
Las veinticuatro mil vacunas pediátricas se reciben en cuatro bandejas de 6.000
unidades cada una, lo que supedita su reparto territorial sin que puedan tenerse en
cuenta otros condicionantes para su posicionamiento inicial; por ello se distribuye
una en Burgos (6.000 unidades); otra en Palencia (6.000); una más en Valladolid
(6.000); y la restante, en Zamora (6.000).
A partir de este reparto, la Dirección General de Salud Pública atenderá las
necesidades de vacunación infantil de las demás provincias de la Comunidad, con
el fin de garantizar el acceso equitativo y gradual a la primera inoculación y posterior segunda dosis, a la espera de más remesas pediátricas que permitan cubrir
la pauta para todo este grupo poblacional.
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pueblos

Diputación

de Burgos

Cultura, historia y naturaleza
se dan la mano en las Cuatro
Villas de Amaya
En la comarca burgalesa, locales y visitantes pueden disfrutar
de decenas de senderos y rutas BTT, ruinas, castillos, iglesias y
museos y cuatro centros de interpretación para conocer en familia
M.A.

La comarca de Amaya es un espacio dominado por páramos y
terrenos de cultivo cerealista por
el que discurre el Camino de Santiago y en el que resalta una gran
riqueza monumental. Es en esta
zona se localizan las conocidas
como Cuatro Villas de Amaya:
Castrojeriz, Sasamón, Villadiego
y Melgar de Fernamental. La zona
no solo destaca por su patrimonio
cultural y monumental sino que
cuenta con una enorme riqueza
natural y es precisamente la perfecta combinación de páramos y
campiñas con zonas de montaña
y valles regados por numerosos
ríos la que hace de ella una de las
mejores opciones para disfrutar
solo, con amigos o en familia de
una escapada.
Los amantes de la bicicleta y del senderismo encontrarán
en esta comarca una gran opción para programar una escapada única en cualquier época del
año y es que existen decenas de
caminos tradicionales que unen
los distintos pueblos. El visitante
podrá hacerlo subido en una bicicleta gracias a la amplia red de
rutas BTT existentes en la zona.
Y si no se tiene bici, las cuatro localidades de la comarca cuentan
con centros donde alquilar una.
Para quienes prefieran caminar tienen grandes opciones como
Las Loras o los valles regados por
los numerosos ríos que recorren
la zona. Existe una red de senderos para todos los públicos, homologada por la Federación de
Montaña de Castilla y León, que
permitirá al visitante descubrir la
comarca y respirar el aire puro tan
demandado en tiempo de pandemia. Entre las rutas, destaca
el sendero de gran recorrido, el
GR-89, que aprovecha el camino de sirga del Canal de Castilla
y gracias al cual se puede descubrir el peso y la importancia de

esta magnífica obra de ingeniería.
Además existen otros 15 senderos
de pequeño recorrido para todos
los públicos.
LAS CUATRO VILLAS
En la comarca destacan las cuatro grandes villas. Melgar de Fernamental, situada junto al Pisuerga, cuenta en su larga historia con dos periodos de un cierto
desarrollo. El primero, a finales
del siglo XV, y el segundo durante el siglo durante el siglo
XVIII. De esa primera época procede su monumental iglesia parroquial, bajo la advocación de
la Asunción de Nuestra Señora,
que en su interior guarda un notable retablo mayor del final del
romanismo. En la villa también
destacan el edificio renacentista del actual ayuntamiento y los
restos románicos de la ermita de
Nuestra Señora de Zorital. Además, cruzando el río Pisuerga se
puede acceder a la obra cumbre
de la ingeniería hidráulica española del siglo XVIII: el Canal
de Castilla.
Castrojeriz es referente en el
Camino de Santiago y la segunda población más importante del
Camino Francés en la provincia
burgalesa. Destacan en la loca-

Fabulantis en Villadiego.

lidad las ruinas góticas del convento de San Antón, hoy albergue para peregrinos, y la Colegiata de Nuestra Señora del Manzano. En su interior destaca la
imagen en piedra policromada
de Nuestra Señora del Manzano, del siglo XIII. Se suman las
iglesias de Santo Domingo, sede
del Centro de Interpretación Iacobeus, y de San Juan, así como
el convento de Santa Clara y las
ruinas del convento de San Francisco, la Casa del Cordón y la casona de los Gutiérrez Barahona
y los restos de muralla y el imponente castillo.
En Sasamón, el visitante encontrará un rico patrimonio artístico, en el que destaca la colegiata de Santa María la Real. La
villa, conocida como Segisama,
fue una antigua población celtíbera y la principal ciudad del
pueblo de los turmogos, y acabó
conquistada por los romanos. En
ella se encuentran las ruinas del
convento de San Miguel, los restos de la muralla medieval con
su puerta fortificada y la Cruz
del Humilladero.
A pocos kilómetros de Sasamón se encuentra Villadiego. Poblada a finales del siglo IX por
el conde Diego Porcelos, recibió

Castrojeriz.

Sasamón.

por Alfonso VII en 1134 una
serie de privilegios económicos
que ayudaron a consolidar la
villa y atrajeron a una numerosa población de judíos. El visitante disfrutará paseando por
un casco histórico que ha sabido conservar su origen medieval
y descubrirá lugares como una
bella Plaza Mayor, el convento
de Santa María de los Ángeles,
levantado en la antigua aljama
judía, y las iglesias de San Lorenzo Mártir y la de Santa María.
CENTROS DE INTERPRETACIÓN
Además de rutas en las que perderse atravesando parajes únicos
y un rico patrimonio arquitectó-

Melgar.

nico y cultural, las cuatro localidades cuentan con sendos centros de Interpretación de diversa
temática, pensados para niños y
adultos. Para los más pequeños
está dedicado 'Fabulantis'. Ya
en la localidad de Castrojeriz se
encuentra 'Iacobeus', donde se
develan los enigmas del Camino de Santiago. En 'Pisórica', los
visitantes se podrán transformar
en pescadores en la localidad
de Melgar de Fernamental y en
la localidad de Sasamón se encuentra 'Medievum'. Ubicado en
la Colegiata de Santa María, el
espacio muestra a los habitantes
que poblaron el lugar a lo largo
de la historia.
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“El Paseante” en la Sala Pedro
Torrecilla de Fundación Cajacírculo
71 cuadros componen la exposición “el paseante” del pintor cántabro Emilio González Sainz. Una obra creada de 2010 hasta
2021 / Uno de los artistas más reconocidos en el panorama nacional, que nos presenta su última obra, en la que destacan sus
paisajes llenos de elegancia, luz, color y cierta melancolía poética. Permanecerá abierta hasta el 27 de marzo de 2022
REDACCIÓN

Fundación Cajacírculo ha presentado este jueves, en su sala “Pedro
Torrecilla” de Plaza España nº 3
de Burgos, la exposición “El Paseante” del pintor cántabro (Torrelavega 1961) Emilio González
Sainz. Una exposición compuesta
de 71 cuadros, obra artística realizada desde 2010 hasta hoy.
Licenciado en Bellas Artes
por la Universidad del País Vasco,
entre sus creaciones destacan los
paisajes, en las que su ascendencia norteña le delata ya que tiene
interiorizada en su retina esa luz
que trasciende a su obra, con esos
colores verdes de los campos y los
valles, el azul del mar o los grises de los días de lluvia y bruma.
Unos colores fríos que son una
constante en sus creaciones que
transmiten elegancia, paz y una
cierta melancolía y nos invitan
a pasear por el interior del cuadro. Unos paisajes a veces reales y
otras soñados o imaginados en los
cuales aparecen personajes, animales o simples siluetas que nos
acompañan por ese paseo íntimo.
Cuadros de los que emana
una cierta poesía, en los que la

narrativa pictórica funde la literatura y la pintura, en una obra
impregnada de un romanticismo
moderno.
En su pintura percibimos influencias de grandes artistas desde
los clásicos como Pieter Brueghel
el joven, hasta pintores mucho
más modernos y contemporáneos
como Modigliani, Hooper e incluso Miró. Una obra donde se nota
la maestría de un gran artista que
experimenta con diferentes técnicas pictóricas que van desde el
expresionismo abstracto, el cubismo e incluso el naif. El tratamiento compositivo de cada uno
de sus cuadros, es de una elegancia y originalidad muy marcada
hasta alcanzar un sello propio y
reconocible.
Emilio González Sainz es uno
de los pintores cántabros con mayor proyección nacional en estos
momentos. Ha expuesto en las
mejores galerías de todo el territorio nacional y su obra ha estado presente en 13 ediciones de
ARCO desde 1996. Ha participado también en exposiciones colectivas en el extranjero. Cuenta
con un gran número de premios y

reconocimientos como el Premio
Nacional de Pintura Focus-Abengoa 2009, el primer premio del VI
certamen de Pintura Parlamento
de la Rioja 2009. Premio al mejor
artista cántabro en 2005.

Podemos afirmar que estamos ante un pintor excepcional,
de largo recorrido que, sin lugar
a dudas, va a encandilar al público burgalés. Nuestro agradecimiento a Colección Hermene

por darnos la oportunidad de
colgar la obra de Emilio González y felicitar al autor por esta
extraordinaria exposición que
abre la programación de esta
sala en 2022.

Alán Carrasco, Anaisa Franco y Humberto Poblete-Bustamante en el CAB
Las exposiciones estarán abiertas hasta el próximo 22 de mayo en el centro de arte contemporáneo de la Fundación Caja de Burgos
REDACCIÓN

El Centro de Arte Caja de Burgos
CAB inaugura sus tres nuevas
propuestas artísticas, concebidas, respectivamente por Alán
Carrasco, Anaisa Franco y Humberto Poblete-Bustamante, y que
permanecerán abiertas al público
hasta el próximo 22 de mayo.
Alán Carrasco plantea un
diálogo en torno a la efervescencia sociopolítica en España,
Alemania e Italia en los años 70,
centrándose en los mecanismos
de construcción de los relatos
oficiales, como la inducción selectiva de la memoria y del olvido. Anaisa Franco busca crear
una relación razonable entre el
ser humano y la máquina, entre
lo orgánico y lo artificial, para
indagar en la identidad individual. Y Humberto Poblete-Busta-

mante centra en su relación con
un “niño-lobo” chileno, reflejada
en una pintura concebida sin ligazones con otras elaboraciones
culturales, alejada de todo relato
cosmético. Juntos abren la programación de 2022 en el CAB.
Alán Carrrasco: ¿A quién
pertenece la historia? La exposición plantea un diálogo histórico alrededor de la efervescencia sociopolítica desplegada en
la década de 1970 en tres espacios geográficos diferenciados:
España, Alemania e Italia.
Anaisa Franco: Reshaping
IDs, connecting realities. El trabajo realizado por Anaisa Franco (Uberlândia, Minas Gerais,
Brasil, 1981) busca “crear una
relación razonable entre el ser
humano y la máquina, entre
lo orgánico y lo artificial, que

permita al espectador revivir
emociones, ampliar su capacidad sensorial y
activar su «sexto sentido» impulsado por las
obras que presento”.
Humberto
Poblete-Bustamante: Caucau.
“Algunos seres
poseen nuestra
naturaleza más
primitiva”. Así
refiere Humberto Poblete-Bustamante (Santiago de Chile, 1966) su relación
con la persona que da título a la
exposición y a una de las obras

principales que la conforman.
Caucau es un nombre propio,
pero es sobre todo la cápsula se-

minal que determinará la visión
de la vida y del arte para Humberto Poblete-Bustamante.
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