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Escultura
para tocar

La Feria de Lerma
regresa para celebrar
su sesenta aniversario

Al espacio de maquinaria se suma la feria de productores del sector
agroalimentario y la XVIII Feria del Vehículo de Ocasión a la que acuden cuatro grandes grupos, representando a más de 30 marcas
Páginas 11, 12 y 13

El Monasterio de San Juan
acoge una exposición del
Padre Salas que invita a tocar

Página 15

Encuentro de
pendones en la
Romería del Cristo
de Palacios
de Benaver
Hay previstos 3 encuentros
de pendones concejiles

Página 25
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Se cumplen 10 años de la línea de ayudas
a proyectos de Voluntariado Ambiental

El programa, convocado por la Fundación Caja de Burgos y la Fundación «la Caixa», está destinado a apoyar iniciativas para
la conservación del patrimonio natural de las provincias de Burgos, Palencia y Valladolid. En esta edición tendrá un coste de
130.000€ financiado al 50% por ambas entidades
Todas las personas interesadas pueden participar en el programa a través de la bolsa de voluntarios de las Aulas de Medio
Ambiente de la Fundación Caja
de Burgos, previa inscripción en
el email voluntariadoma@cajadeburgos.com.

BEATRIZ PLAZA

La Fundación Caja de Burgos y la
Fundación «la Caixa» han convocado la décima edición consecutiva la línea de ayudas para el voluntariado ambiental: «Voluntariado Ambiental 2022: Reconciliando
Personas y Naturaleza», enmarcada
dentro de la acción que ambas entidades realizan de forma conjunta.
Así lo presentaban Carmen Hernando, responsable de Cohesión Social
y Medio Ambiente de la Fundación
Caja de Burgos; Rosana Cano, delegada territorial de Fundación «la
Caixa» en Castilla y León y Miguel
Ángel Pinto, director de las Aulas
de Medio Ambiente de la Fundación Caja de Burgos.
A lo largo de estos 9 años se
han realizado 329 proyectos en los
que han participado 15.000 voluntarios. En 2021 se ejecutaron 36
proyectos. Con este programa se
pretende apoyar iniciativas de recuperación del medio natural en
las provincias de Burgos, Palencia
y Valladolid, promovidas tanto por
administraciones locales, mancomunidades y otras unidades administrativas de régimen local como

por entidades y asociaciones sin
ánimo de lucro. Las ayudas tendrán
una cuantía máxima de 3.000€.
Los proyectos que opten a estas ayudas se centrarán en actuaciones sobre bienes públicos y en
los siguientes ámbitos: ecología de
la reconciliación que fomenten la
biodiversidad en los entornos humanizados proporcionando escenarios de unión de las personas con
las áreas naturales para aumentar su aprecio por la Naturaleza;

itinerarios ambientales con el fin
de conectar a las personas con la
naturaleza; mejora de la calidad y
disponibilidad el agua a través de
la recuperación y mejora ambiental
de riberas, cauces, humedales, turberas, fuentes o manantiales; proyectos que ayuden a la lucha contra
el cambio climático o actuaciones y
estudios científicos que analicen y
contribuyan a la lucha contra especies invasoras o aspectos concretos
de la diversidad natural que ayu-

“Encuentros” de Julián Vega Lavado
REDACCIÓN

El fotógrafo Julián Vega Lavado
inaugura su exposición ‘Encuentros’. Esta es la primera muestra
fotográfica que acoge la Sala Cajaviva desde su inauguración y
lo hace con la obra de este artista
benaventano afincado en Burgos.
Julián Vega descubrió la fotografía en su juventud y pronto
consiguió el reconocimiento en
certámenes nacionales. Aún así,

no es fácil poder disfrutar de su
obra en espacios expositivos, ya
que no se prodiga por circuitos
convencionales, con lo que la Sala
Cajaviva acogerá muestra única.
El autor nos presenta 30 fotos de su archivo personal en las
que recorre las calles de Burgos,
y recoge momentos de vida cotidiana en nuestra ciudad, llenos
de vida y de escenas que, plasmadas por Julián, y sin dejar de ser

habituales, se convierten en un
hermoso relato de nuestra actualidad urbana
Esta muestra se podrá visitar
hasta el día 12 de junio en la Sala
de Exposiciones de Cajaviva Caja
Rural en la Avenida de la Paz nº
2 y permanecerá abierta al público en horario de martes a viernes
de 19h. a 21h., sábados de 12h. a
14h. y de 19h. a 21h. y domingos
de 12h. 14h.

den a mejorar el conocimiento y
relación con el entorno.
El plazo para la presentación
de solicitudes estará abierto hasta el 15 de mayo. Los interesados
podrán descargarse la documentación, bases y plantillas en www.
cajadeburgos.com. Los análisis de
los proyectos tendrán lugar en junio y de julio a diciembre se harán
todas las intervenciones. En el mes
de mayo tendrá lugar la formación
de los voluntarios.

EXPOSICIÓN VIRTUAL
Y ACTUACIONES
Los proyectos de voluntariado
ambiental respaldables en la convocatoria de 2021 se mostrarán
próximamente en una exposición
itinerante en Burgos, Valladolid
y Palencia y en su formato online en www.medioambientecajadeburgos.org. Las iniciativas,
con más de 2.000 voluntarios,
han incluido actuaciones muy
variadas.
Así, en el entorno del Monasterio de Santa María de Rioseco se afrontó la adecuación de
los caminos de acceso al cenobio y a las huertas. También en
la provincia burgalesa, en Belorado, se ha llevado a cabo una
limpieza y mejora de una charca
en las proximidades del río Tirón.
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Educación y memoria
para prevenir el
terrorismo

Jornadas 'Memoria y prevención del terrorismo: Educación y
competencias para una ciudadanía y cultura democráticas'
REDACCIÓN

La UBU acogía las Jornadas Memoria y Prevención del Terrorismo: educación y competencias
para una ciudadanía y cultura
democráticas en el Aula Magna
del Hospital del Rey. Durante el
acto el vicepresidente de la Junta
de Castilla y León y Comisionado
para las Víctimas del Terrorismo,
Juan García-Gallardo, señaló la
educación, la memoria y el conocimiento de la historia como
base para prevenir el terrorismo.
Estas jornadas sobre terrorismo, que cuentan con el patrocinio del Comisionado para
las Víctimas del Terrorismo de
la Consejería de la Presidencia
de la Junta de Castilla y León,
el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y la Fundación Víctimas del Terrorismo,
se constituyen como un "Espacio
de intercambio y diálogo sobre
la memoria y prevención educativa de este fenómeno en nuestro país, a partir de dos líneas
de actuación, la educación y la
dignidad de las personas", según
ha explicado en su intervención
el vicerrector de Responsabilidad
Social, Cultura y Deporte, Delfín
Ortega Sánchez.
Ortega centró su intervención en la importancia de la educación "Uno de los principales
vehículos de transferencia de co-

nocimiento a la sociedad" y esgrimió la necesidad de desarrollar una propuesta de valor meditada sobre la utilidad social de
la enseñanza de este fenómeno
"fundamental en el ejercicio de
la responsabilidad social de una
institución universitaria".
La dificultad de enseñar el
terrorismo en las aulas fue puesta de relevancia por el vicerrector, no solo por ser un tema que
despierta gran controversia, sino
también por la falta de formación de los docentes para ello y
recalcó la necesidad de educar
para una ciudadanía democrática y valorar los derechos humanos a partir de testimonios.
Raúl López Romo, responsable de Educación y Exposiciones
del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, y codirector de las Jornadas aludió a la
importancia de la memoria para
prevenir el terrorismo. "La memoria, entendida como la gestión pública del pasado, puede
ser buena - utiliza para desmitificar la violencia y romper la cadena de odio - o mala – aquella
que apela a viejos agravios para
reclamar una deuda de sangre".
"La memoria democrática
pone en el centro del relato a
quienes han sufrido injustamente, a las víctimas, y a quienes
han sido claves para la desacti-

vación y deslegitimación
del fenómeno del terrorismo" afirmó el Doctor en
Historia Contemporánea
por la UPV/EHU.
En este concepto y en la importancia de dar voz a las víctimas incidió Tomás Caballero
Martínez, presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.
"El testimonio de las víctimas en
las aulas juega un papel fundamental para garantizar la construcción de un relato verdadero"

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

"Los atentados se dirigen
contra los estados, pero los sufren los individuos. Eso convierte a las víctimas del terrorismo
en símbolo de nuestra democracia, referentes para la defensa de
nuestra convivencia. Su testimonio y ejemplo son un elemento
más de la lucha antiterrorista",
aseveró.

Por último, intervino Juan
García-Gallardo, vicepresidente
de la Junta de Castilla y León y
Comisionado para las Víctimas
del Terrorismo, quien suscribió
las palabras de sus predecesores
y volvió a señalar la educación,
la memoria y el conocimiento de
la historia como base para prevenir el terrorismo.
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De la Rosa anuncia un Plan
Director del Arbolado para
intervenir en los espacios
verdes de Burgos
ALVAR
SÁENZ ROCH

Daniel de La
Rosa, alcalde
de la cuidad de
Burgos, y Josué
Temiño, concejal de medio ambiente, han presentado la puesta en marcha del
primer Plan Director del Arbolado de la ciudad, para el que
se ha aprobado
un presupuesto
de 54.000 euros y que tiene
un plazo de ejecución de ocho
meses. Este plan
tiene como objetivo la catalogación de cada uno de los arboles de los múltiples
espacios verdes de la capital. De esta forma se pueden identificar a los arboles que
han llegado al final de su ciclo vital y poder planificar su sustitución por especies
autóctonas, los árboles que están enfermos y requieren intervención inmediata y
cuáles son las acciones que se necesitan tomar para reducir el riesgo de desprendimientos de ramas en la ciudad.
Para la ejecución de este plan se ha adjudicado la licitación del proyecto a la empresa Green Urban Data, que trabaja a nivel nacional y ha ejecutado planes similares en
otras ciudades españolas.
BURGOS, CIUDAD PUNTERA EN LA GESTIÓN DE ESPACIOS VERDES
Burgos es la segunda ciudad de España con más metros cuadrados de zonas verde por
habitante, estando Vitoria a la cabeza de este ranking. «El árbol es el activo de salud más
importante que tenemos», ha señalado José Luis Rodríguez Gamo, director comercial de
Green Urban Data. Desde la empresa han reivindicado el valor de los arboles como una
de las infraestructuras más importantes que puede tener una cuidad, aportando salud y
recudiendo la contaminación, entre otros muchos beneficios para los ciudadanos.

El Ayuntamiento adquirirá 14
nuevas viviendas para el realojo de
familias de El Encuentro
BEATRIZ PLAZA

La Junta de Gobierno Local aprobaba el inicio de la contratación, mediante concurso púbico, de la adquisición por parte del Ayuntamiento de Burgos de la propiedad de 14 viviendas situadas en el término municipal con el fin de proceder al
relajo de las familias que viven en el poblado charolista de El Encuentro.
La portavoz socialista del equipo de Gobierno, Nuria Barrio, ha recordado que a principios de la legislatura se mostró «el pleno compromiso y firme apuesta por poder dejar
atrás un poblado chabolista, el único de Castilla y León en pleno siglo XXI».
El año pasado el Ayuntamiento adquirieron 14 viviendas, de las que 6 se encuentran
ocupadas por familias que se han realojado. Las 8 viviendas restantes se están reacondicionando actualmente, según ha explicado Barrio.
El presupuesto de adquisición para estas viviendas es de 1.288.000€. Una vez aprobado
el pliego se publicará en la plataforma de contratación para que las empresas o particulares que quieran poner a disposición las viviendas que quieran vender al Ayuntamiento
con el fin de realojar en ellas a las familias del poblado chabolista.

La BAC de Gamonal,
a pleno funcionamiento
El alcalde de Burgos visitaba la Oficina de Atención
al Contribuyente (BAC) de Gamonal
BEATRIZ PLAZA

Daniel de la Rosa visitaba junto al concejal de Hacienda,
David Jurado y Nuria Barrio, concejala de Personal, la
BAC de Gamonal.
El Ayuntamiento
de Burgos presta ya
aquí sus servicios
en el nuevo edificio municipal, ubicado en la calle Vitoria 201.
En estas nuevas
instalaciones, la nueva BAC ha comenzado a prestar sus servicios a la ciudadanía burgalesa desde
el pasado 7 de abril.
Finalizada la Semana Santa han comenzado también a
prestarse los servicios de Registro y de Estadística en este edificio ubicado en Gamonal. Este «pequeño Ayuntamiento», según el alcalde, «acercará la Administración
local a los ciudadanos para dinamizar y ser ejemplares en la promoción de actuaciones que revitalicen el barrio de Gamonal», se refería así a uno de los proyectos
del equipo de Gobierno.
A través de esta oficina, la ciudadanía puede realizar todas las gestiones relacionadas con sus impuestos municipales. La reconversión de este edificio de un punto de
recepción de peregrinos ahora es un espacio que dará cobertura a tres de los servicios
que más se demandan por parte de la ciudadanía cuando acuden al Consistorio: el
Registro Municipal, la Oficina de Atención al Contribuyente y a Estadística. El Ayuntamiento de Burgos dispone ahora de dos puntos de atención: en la Plaza Mayor y en
el barrio de Gamonal-Capiscol en la calle Vitoria.
Para solicitar cita previa para ser atendido se puede hacer por teléfono, llamando
al 010; por Internet, conectando con el portal Ayuntamiento de Burgos Cita Previa o
a través de la aplicación «Burgos al móvil» para iOS o para Android.

Corte de un carril en el Paseo Pisones
REDACCIÓN

Desde el miércoles
20 de abril y con
una duración estimada de 6 meses,
se van a realizar
trabajos de consolidación de muro
en el Paseo de los
Pisones desde el
número 141 hasta el 169.
Por tal motivo el carril derecho sentido centro
ciudad permanecerá cortado. Para
tal efecto se regulará el paso alternativo mediante semáforos provisionales, quedando todo el tramo correctamente señalizado.
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La Peña Real y Antigua de
Gamonal cumple 60 años
La peña cumple 60 años con la juventud que le aportan sus socios
y con ganas de llegar a centenarios

Ha pasado mucho tiempo desde
que en 1962 un grupo de personas fundara lo que hoy es la Sociedad Real y Antigua de Gamonal. Han pasado más de 2 años
de aquel mes de febrero de 2020
en el que "nos juntábamos para
celebrar nuestro 58 aniversario,
han pasado muchas cosas, una
pandemia nos impedía poder seguir celebrando, nos quitaba los
Sampedros y seres queridos de
nuestro lado".
Estos dos años han sido duros para todos, con el local de
la peña cerrado, pero la actividad se ha recobrado y ahora es
el momento de celebrarlo.
En el acto, se proclamaba
la nueva corte de la Real y Antigua, con Valentina Gutiérrez
y como damas infantiles y Daniel López como reina infantil.
En cuanto a las mayores, damas
Claudia García y Estela Da Silva
y reina Aiza Vidal.
Y en una fecha especial, un
momento especial y para el recuerdo, un escudo de la Sociedad
Real y Antigua de Gamonal realizado por el artista y socio de honor Cristino Díez, que a partir de
hoy luce en la fachada de la peña.
Al acto asistieron acompañando al presidente de la peña
Luis Recio, los concejales del
Ayuntamiento de Burgos Daniel Garabito y Cesar Barriada,
los presidentes de la Hermandad
de Peñas, José Manuel Carbonell y de las Peñas y Fajas, Mi-

REDACCIÓN

El Museo de Burgos y el Museo
de la Evolución Humana (MEH)
han hablado por un rato en otro
idioma. Algo que, aunque es habitual que pase en los museos,
no deja de ser curioso cuando
los visitantes son burgaleses. El
motivo no es otro que las actividades extraescolares organizadas por la Escuela Oficial de
Idiomas de Burgos, que ha animado a sus alumnos a conocer
los museos de la ciudad en el
idioma que estudian.
Primero fue el MEH y después
llegó el turno para el Museo de Bur-

Hablar inglés en los museos

guel Santamaría, así como Cristino Díez, autor del escudo, entre otros.
Luis Recio se dirigía a las
autoridades y socios presentes
recordando que "hoy es un día
muy especial para nuestra peña,
cumplimos 60 años de historia,
60 años ligados a Gamonal y
Burgos. En este tiempo hemos
visto como nuestra peña iba pasando etapas hasta convertirse
en lo que hoy es la Real y Antigua de Gamonal. Momentos de
alegrías momentos de tristeza
pero sobre todo unidos".
Recio seguía su discurso
apuntando que "después de dos
duros años por el covid vuelvo a veros a todos, sabéis que
a parte de la pandemia tuvimos
que trabajar duramente para poder volver a reabrir el local, no
quiero personalizar pero si dar
las gracias a Jeni ya que entre
los dos nos propusimos que la
peña saldría adelante y lo hemos
conseguido".
El presidente de la Real y
Antigua de Gamonal se dirigía
a las reinas proclamadas y las
invitaba "a disfrutar de vuestro
reinado porque es algo que sólo
pasa una vez, vivir cada momento como si fuera el último
ya que esto no vuelve".
Por último Recio agradecía
a Cristino todo lo que hace por
la peña y a la charanga Jarra y
Pedal esos 15 años de amistad
y que "ahora son parte importante de nuestra peña".

gos, que agotó las plazas ofertadas para la actividad. 30 alumnos
que cursan este idioma y que en
dos días agotaron el cupo permitido para completar la actividad
extraescolar.
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
En la EOI se mejoran las habilidades lingüísticas y sus certificados ayudan a encontrar un
buen trabajo. La calidad de la
enseñanza es impresionante y
los profesores son grandes profesionales.
http://eoiburgos.centros.educa.jcyl.es/sitio/

De la Rosa aprueba una
millonaria modificación
presupuestaria para pagarse
la campaña electoral
El alcalde, Dainel de
la Rosa, ha aprobado la modificación
presupuestaria más
alta de la historia
del Ayuntamiento
de Burgos al más
puro estilo propagandístico y haciendo gala más
que nunca de su
política de escaparate.
Tras tres años
en blanco, en los
que los burgaleses han tenido que
padecer las consecuencias de la “nefasta” política del PSOE, De la Rosa se ha lanzado a por una millonaria
modificación del presupuesto “sin rubor alguno” pese a que se recogen uno tras otros
todos sus incumplimientos de los últimos años.
El Grupo Municipal Popular entiende que se trata de la “última oportunidad” para
que De la Rosa demuestre que ha hecho algo por la ciudad en su mandato y advierte
que “tras los fuegos de artificio socialistas” se esconde su “incapacidad” para gestionar
el dinero público.
Así lo demuestran los 70 millones de euros que se quedaron en un cajón el pasado
año por su falta de trabajo. “Lo tiene todo y no consigue hacer nada”, han señalado los
populares, antes de denunciar que esta modificación presupuestaria no es más que “el
panfleto electoralista de un bipartito que languidece y ahoga con sus decisiones a los
burgaleses”.
“Burgos lleva años de retraso y este último cartucho de Daniel de la Rosa le va a
explotar en las manos por avaricia y no ser consciente de sus limitaciones”, han advertido desde las filas del PP.

El bipartito niega a los
burgaleses una bajada
de impuestos municipales
El PSOE y Cs se han negado a aprobar la proposición del Grupo Municipal Popular para
aliviar la presión fiscal a los burgaleses mediante una rebaja de tasas e impuestos municipales.
El Partido Popular entiende que el dinero debe estar en el bolsillo de los burgaleses,
sobre todo en un momento de crisis como el actual, en el que el bipartito se ha declarado “incapaz” de gestionar los fondos públicos y almacena hasta 70 millones de euros
en un cajón de manera totalmente improductiva.
Ante esta situación, los populares presentaron una proposición al Pleno para modificar las ordenanzas fiscales, tal y como se comprometió el PSOE, y adicionalmente exigir
al Gobierno central una bajada de los costes energéticos y de carburantes.
En el peor momento posible, y pese a la importante merma del poder adquisitivo
de las familias burgalesas, el bipartito ha negado esta posibilidad a los burgaleses, “que
tendrán que seguir padeciendo un año más sus erráticas y egoístas decisiones”.

El PSOE acrecienta el caos
en Gamonal con la supresión
de 75 aparcamientos más
La improvisación
del PSOE se está
cebando con el barrio de Gamonal,
donde el equipo de
Gobierno local ha
decidido ahora suprimir 75 plazas de
aparcamiento más,
las existentes en la
calle Roma.
Una decisión
que ha cuestionado el viceportavoz
del Grupo Municipal Popular, Jorge
Berzosa, quien ha
acusado al alcalde, Daniel de la Rosa, de “empezar la casa por el tejado una vez más”,
complicando la vida de los vecinos y comerciantes del populoso barrio.
La supresión de todo el aparcamiento de la calle Roma se ha adoptado sin proporcionar a la oposición ningún tipo de información sobre el proyecto, motivo por el que
Berzosa ha exigido conocer con exactitud la medida y las previsiones de sus consecuencias. “Esto es sectarismo socialista y ansias desesperadas de quien sabe que se le acaba
el tiempo y no ha hecho nada por la ciudad en tres años”, ha concluido.

El PP exige al bipartito
a justificar la implantación
de Zonas de Bajas Emisiones
El Grupo Municipal
Popular del Ayuntamiento de Burgos
ha exigido al bipartito que justifique
sus decisiones para
implantar las zonas
de bajas emisiones
en la ciudad, después de conocer la
intención de extrapolarlas a Gamonal.
Los populares
han recordado que
el desarrollo de estos proyectos condicionará la vida a
miles de burgaleses, por lo que han
reprochado al PSOE
y Cs la “opacidad” y
“oscurantismo” en
torno a los mismos, dejando a la oposición una vez más de lado.
Desde el Partido Popular han advertido, además, que este tipo de medidas no pueden
ser la excusa para concurrir a una convocatoria de Fondos Europeos y menos cuando no
existe criterio alguno para la implantación de las zonas.
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Daniel de la Rosa representa a la Asociación
de Municipios del Camino de Santiago,
en la visita de Su Majestad el Rey a la Ruta
Jacobea y la Guardia Civil en Sarria

En la visita se ha puesto en valor la colaboración de la Guardia Civil con la seguridad del Camino de
Santiago y el convenio existente entre la Benemérita y la entidad de municipios, que engloba a 109
localidades por donde pasa la Juta Jacobea
REDACCIÓN

El alcalde de Burgos, Daniel de
la Rosa y la alcaldesa de la población lucense de Triacastela,
Olga Iglesias, ambos vicepresidentes de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago (AMCS), participaron en la
recepción que la Guardia Civil
de Sárria ofreció a S.M. el Rey
D. Felipe de Borbón, en la que
esta asociación se ha comprometido a renovar el convenio
con la Benemérita para garantizar y reforzar la seguridad de
los peregrinos y de toda la ruta
jacobea del Camino de Santiago.
Dentro de los actos del Año
Santo Jacobeo, la Guardia Civil ha ofrecido a la Casa Real
una visita para conocer los programas de seguridad y apoyo
a los peregrinos que está institución benemérita viene desde
hace años desarrollando en el
Camino de Santiago. Además
de presentar el nuevo sello con
el que las Guardia Civil sellará

las credenciales a los peregrinos
que lo soliciten. En este acto hicieron entrega de una copia de
este sello a D. Felipe de Borbón.
El Rey estuvo acompañado
por el ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska y por la
directora general de la Guardia
Civil, María Gámez, el Director

Adjunto Operativo Teniente General Pablo Salas Moreno y por
el vicepresidente de la Xunta de
Galicia, Alfonso Rueda, además
de los dos vicepresidentes de la
AMCS.
En este acto, Daniel de la
Rosa y Olga Iglesias, tuvieron la
oportunidad de dar a conocer al

Rey la función, proyectos e iniciativas que la Asociación de
Municipios viene desarrollando
desde el año 2015 en el Camino
de Santiago. El monarca se interesó por el trabajo en común
de estos 109 municipios unidos
para promocionar y divulgar los
valores jacobeos y facilitar a los

El Ayuntamiento de Burgos incorpora 15
nuevos coches eléctricos a su flota municipal

Todos los vehículos se han adquirido en propiedad, licitando diversos lotes cuyo importe global
ascendió a 380.000€. El presupuesto global de adjudicación ha sido de 357.676€
BEATRIZ PLAZA

El alcalde de Burgos, Daniel de
la Rosa, ha presentado junto al
concejal de Vías Públicas, Adolfo Díez, la adquisición por parte del Ayuntamiento de Burgos
de un total de 15 coches eléctricos para el uso de las distintas dependencias municipales en
el marco de los diferentes compromisos medioambientales en
los que participa el Consistorio,
aplicando políticas de adquisición de vehículos que posibiliten
una movilidad sostenible.
En este contexto se ha realizado una apuesta especialmente decidida en el parque móvil

adscrito a la Unidad de Tracción
Mecánica, de forma que a corto
plazo toda su flota se componga
por vehículos de cero emisiones.
Los resultados de estas políticas
ya pueden observarse materialmente: el 60% de los vehículos
de dicha unidad ya cumplen con
estas características.
De forma paralela se están
solicitando las subvenciones que
se pueden optar por adquisición
de este tipo de vehículos, con el
fin de conseguir ayudas por un
importe de 84.000€.
Todos los vehículos se pondrán a disposición de los funcionarios municipales para el desem-

peregrinos su estancia en cada
una de las poblaciones del Camino de Santiago Francés.
La asociación obsequió al
monarca con el “Pasaporte del
Camino”, una obra artística desarrollada por la 3Fab Art, Tech
& Design, este documento acompaña cada vez más a la histórica Credencial y en ningún caso
la sustituye.
Los representantes de la
AMCS invitaron al S.M. el Rey,
para que la Casa Real aceptara
formar parte del Comité de Honor de la Exposición Internacional “El Camino de Santiago,
Un Camino Universal” que, comisionado por la profesora de
la Universidad de Burgos, María
Pilar Alonso Abad, se está programando para el próximo año.
Daniel de la Rosa y Olga Iglesias, estuvieron también acompañados por Claudio Garrido, alcalde
de Sarria y socio de la AMCS, que
ejerció junto con la Guardia Civil
de anfitrión en este acto. Jorge
Martínez Caba, presidente de la
Federación de Asociaciones del
Camino de Santiago, compartió
con la AMCS la exposición a S.M.
el Rey y al resto de invitados.
La AMCS agradece a la
Guardia Civil esta invitación
que se enmarca dentro del convenio de mutua colaboración que
ambas instituciones suscribieron
en Santiago de Compostela en el
año 2019 y con la que ya tiene
programadas varias iniciativas
para los próximos meses, y que
se renovará y reforzará para este
año jacobeo.

peño de sus funciones. La flota se
complementa con 3 Renault XOE,
adquiridos en 2018, en la legislatura anterior. El total de vehículos 100% eléctricos asciende a 15.
Más allá de los vehículos
también se incorporan 5 puntos
de recarga en los garajes municipales. Las 10 primeras estaciones
para dar servicio en la carga energética para los vehículos privados
estarán localizadas mediante un
poste y dos plazas en la calle Villadiego, la calle del Carmen, la
calle Calleja y Zurita, la avenida de la Paz, la avenida del Cid,
en la calle Alfonso X, la calle de
la Igualdad, en la barriada Juan
XXIII en Gamonal y en Condesa Mencía. En la plaza de Santa
Teresa habrá tres postes y cuatro plazas. Además, se colocarán
otros 9 puntos de recarga eléctrica para vehículos distribuidos en
tres nuevas estaciones que todavía
están por definir en el conjunto
de la ciudad.
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VERMIDUERO se alza ganador en el Día del Joven Empresario
Nazareth Aparicio fue la ganadora del Día del Joven Empresario, organizado por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Burgos,
gracias a su empresa VERMIDUERO, que fabrica abono orgánico a partir de humus de lombriz en Roa de Duero
ALVAR SÁENZ ROCH

El pasado 6 de abril la Asociación de Jóvenes Empresarios
de Burgos (AJE Burgos) celebró, junto con Cajaviva, el Día
del Joven Empresario en un acto
que tuvo un marcado carácter
femenino al ser todas las finalistas mujeres.
En el evento seis jóvenes empresarias de la provincia expusieron sus proyectos de emprendimiento. El jurado decidió que
el proyecto ganador de la velada
fuera VERMIDUERO, una empresa ubicada en Roa de Duero que
se dedica a la cría de la lombriz
roja californiana para obtener

humus de lombriz, con el que se
produce un abono orgánico de
alta calidad. La empresaria Nazareth Aparicio recogió el diploma
en representación de su empresa,
que es la primera de Burgos en
comercializar este tipo de producto. La empresa cuenta con dos
socios, Nazareth Aparicio, bióloga, y Samuel Sanz, geógrafo.
«Queríamos quedarnos en el
pueblo pero no encontrábamos
nada que se ajustaba a nuestra
formación» , relataba Nazareth
Aparicio, que es bióloga y natural de Roa, sobre su decisión
de embarcarse en el complicado mundo del emprendimiento

en su pueblo natal. Aparicio se
mostraba optimista con el éxito
que está teniendo su empresa y
espera poder contratar más plantilla y lanzar al mercado nuevos
productos en un futuro próximo.
Ahora, producen cerca de 500
toneladas de humus de lombriz
roja californiana, un excelente
abono orgánico además de elaborar un derivado en formato
líquido así como productos enriquecidos que se adaptan a las
necesidades de sus clientes.
La empresa ganadora del
Concurso al mejor Proyecto Empresarial contará con el asesoramiento empresarial de AJE.

Diego Gómez Puente nuevo
director del área de personas
de Cajaviva Caja Rural
REDACCIÓN

Cajaviva Caja Rural acaba de nombrar a Diego Gómez Puente como nuevo Director de Área de Personas. El ejecutivo lleva nueve años en este departamento de la cooperativa de crédito Castellanoleonesa.
Diego Gómez Puente, profesional con más de
20 años de experiencia profesional, orientado a resultados, con capacidad analítica, de integración,
trabajo en equipo, planificación, organización y de
liderazgo de equipos y profundo conocedor de la
Entidad asume el liderazgo de un área fundamental para Cajaviva, que, como cooperativa de crédito centra todas sus actuaciones en las personas, ya
sean trabajadores, proveedores, socios o clientes.
De hecho para Gómez Puente, “La cercanía es un factor fundamental en la gestión
de personas, ya que nos permite conocer de primera mano, las inquietudes y propuestas
de la plantilla, lo cual es imprescindible para poder abordar con garantía de éxito los
proyectos y soluciones, y por otra parte nos facilita una comunicación fluida y directa
de la planificación y valores de la Entidad. Todo ello, alineado con el valor de la proximidad hacia nuestros clientes y la calidad del servicio, siendo estos elementos diferenciadores de Cajaviva dentro del Sector Financiero”
El nuevo director de Área de Personas de Cajaviva es burgalés de 47 años, diplomado en Relaciones Laborales y Máster en Prevención de Riesgos Laborales. Empezó
su trayectoria en Cajaviva en 2013, tras su paso por Construcciones Aragón Izquierdo
en Burgos. Antes desarrolló su carrera profesional en Madrid, en empresas como Asitur Asistencia SA, la división SSG de Ernst&Young o la Asociación de servicios Aser.
CAJAVIVA CAJA RURAL
Cooperativa de Crédito de Castilla y León con más de 6.000 millones de euros bajo gestión, cuenta en la actualidad con cerca de 300 trabajadores, repartidos por sus más de
90 centros de trabajo y delegaciones en Burgos, Segovia, Palencia, Valladolid, Ávila,
Cantabria y Lleida.

Audi Center Burgos colabora
con Nicolás Álvarez
REDACCIÓN

Audi Center Burgos, ha llegado a un acuerdo de colaboración, con el tenista burgalés, Nicolás Álvarez, con la cesión de un vehículo Audi Q2, para la presente
temporada. Nicolás Alvarez recogía el vehículo en las instalaciones de Audi Center Burgos, de manos del gerente de la empresa, Fernando Andrés García-Angulo.
Su proyección como tenista de élite está en plena fase de expansión y reconocimiento, actualmente ocupando el puesto 272 de la Asociación Mundial de Tenistas Profesionales (ATP) y marcándose como objetivo, conseguir el puesto 150 en
la clasificación ATP, al finalizar la temporada de este año.
Después de haber participado recientemente en el Torneo Conde de Gódo, en Barcelona, su próxima cita, es disputar un torneo en Francia y tiene marcado como objetivo
participar en los torneos de Gran Slam, US Open (abierto de EE. UU) y Wimbledon (abierto de Reino Unido).
Le deseamos mucha suerte y muchos éxitos.
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Nueva corte de honor para los Sanpedros 2022
REDACCIÓN

Tras tres años desde la última
elección, el pasado 22 de abril,
pasaban el relevo a la nueva corte, encabezada por Fátima Visa
Saiz y Gadea Mayoral de Luis,
reinas mayor e infantil de los
Sanpedros 2022. Acompañan a
las reinas, Vega Sáez y Ainhoa
Alonso, como damas infantiles,
y Sandra Miguel, Andrea Rabadán, Zaira Ortega y Carolina
Mínguez, damas mayores.
Como novedad para estas
fiestas, Daniel de la Rosa anunciaba que la imposición de las
bandas se separa de las fiestas,
y tendrá lugar el 11 de junio.

El ministro Iceta se reúne con los
sectores culturales burgaleses
BEATRIZ PLAZA

Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte del Gobierno de
España, mantenía una reunión
con los sectores y asociaciones
de Burgos. El ministro trasladaba inicialmente su alegría de
poder estar en Burgos y destacaba la «vitalidad cultural de la
ciudad, su empuje industrial de
la provincia y las ganas de hacer cosas».
Iceta visitaba también la Catedral con motivo del VIII Centenario de la misma, subrayando que
desde el Gobierno «se impulsarán
las vidrieras» así como que «en este
año, en el que debemos superar la
pandemia, un año del renacimiento
cultural» que ha querido comenzar
en Burgos. Iceta afirmaba que se
conservan restos de las vidrieras y
que el Gobierno estará «en condiciones de restaurarlas casi todas».
Desde la Catedral se pidió un esfuerzo al Estado para la restauración de las vidrieras e Iceta se comprometía a estudiar esta situación.
«Hemos de ver cómo encajamos
esta solicitud en una catedral inmejorable como es la de Burgos,
que alberga la joya de nuestras catedrales«, comentaba.
«El Estatuto del Artista es un
esfuerzo por que nuestra legislación
laboral, fiscal y de seguridad social
se ajuste a la actividad cultural, que
entre otras cosas se define por la
intermitencia de sus actividades»,
explicaba Iceta. Este «esfuerzo» surge de una recomendación de una

Seis perros guía de Burgos
reclaman su derecho de
acceso al transporte público
junto a las personas ciegas
REDACCIÓN

subcomisión del Congreso que hace
tres años estableció recomendaciones. El ministro ha recordado
que al poco de llegar al Ministerio
de Cultura y Deporte se creó una
comisión interministerial de 7 ministerios donde se han puesto en
marcha grupos de trabajo y donde el primero de ellos ha alcanzado objetivos concretos, como es la
regulación y legislación laboral.
En la reunión mantenida se
ha explicado el punto en el que se
encuentran y lo que queda por hacer «porque estamos contentos de
haber arrancado con este proceso,
pero estamos lejos de haber alcanzado todos los objetivos», explicaba Iceta. Está previsto que antes de
concluir 2022 estos objetivos se

alcanzarán en el Congreso de los
Diputados para ser deliberados y
aprobados por las Cortes Generales.
En cuanto al Archivo Histórico Provincial, Iceta ha recordado que cuando llegó al Ministerio
había problemas administrativos
muy serios, pero actualmente se ha
licitado ya el proyecto para la rehabilitación del edificio del Hospital
de la Concepción con 1 millón de
euros, que se resolverá este año. En
los próximos 3 años se invertirán
14,5 millones de euros en su construcción definitiva, «superando un
patrón que no debería de haberse
producido». «Burgos contará con
un Archivo Histórico Provincial
a la altura de lo que esta ciudad y
su provincia merecen», concluía.

Un total de 6 perros
guía de la ONCE acompañan durante estos
días a otras tantas personas ciegas de Burgos,
aportando plena autonomía y seguridad en
sus desplazamientos al
convertirse en los ojos
de quien no puede ver.
Con motivo del Día
Internacional del Perro
Guía (27 de abril) reclaman a la sociedad su
derecho de acceso al
transporte público junto a las personas ciegas
en igualdad de condiciones, bajo
el lema ‘En el transporte, también somos uno’.
Las leyes de cada comunidad autónoma reconocen a las
personas usuarias de perro guía
el acceso a transportes como los
autobuses, taxis, VTC, metro,
tren, barcos o aviones, un aspecto a veces desconocido por
la sociedad y que, en ocasiones,
genera problemas a la persona
ciega a la hora de poder desplazarse con plena autonomía en
su vida diaria.
Por ello la Fundación ONCE
del Perro Guía ha intensificado
su contacto con las principales
entidades representativas de estos medios de transporte y pide

a la ciudadanía que ayude a conocer este derecho que también
posibilita su acceso a espacios o
establecimientos públicos o de
uso público.
En este sentido recuerda
que los perros guían a la persona ciega con el arnés que los
identifica y permite hacer su labor diaria, un elemento fundamental que no se debe quitar en
los controles de seguridad de acceso a cualquier medio de transporte como el avión o el tren.
Están perfectamente adiestrados y controlados a nivel veterinario, siendo un servicio gratuito para aquellas personas afiliadas a la Organización que los
soliciten y sean aptas para ser
usuarias de perro guía.
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ENTREVISTA con MARIBEL SANCHO y VALENTÍN SANTAMARÍA,
Alcaldesa y concejal de Hacienda, Promoción Industrial y Feria de Lerma

La Feria de Maquinaria Agrícola regresa
a Lerma y celebra sesenta años

Tras dos años en blanco por la pandemia derivada de la covid-19, la cita regresa a la villa ducal con 86 expositores /
Al espacio de maquinaria se suma la feria de productores del sector agroalimentario y la XVIII Feria del vehículo de
ocasión a la que acuden cuatro grandes grupos, representando a más de 30 marcas
A.M.

Durante los días 30 de abril, 1 y
2 de mayo se celebra en Lerma
la sexagésima edición de la Feria
Maquinaria Agrícola de Lerma y
decimoctava Feria del Vehículo
de Ocasión. Después de dos años
en blanco como consecuencia
de la pandemia derivada de la
covid-19, Lerma retoma su Feria de Maquinaria Agrícola. La
meta de este acontecimiento al
que cada año tras año acuden
cientos de visitantes a la villa
es atraer a nuevos expositores y
apostar por un diseño cada vez
más tecnológico.
“Esta feria tiene un sabor especial porque ha costado mucho prepararla y no solo por la pandemia
si no por cuestiones como el aumento de precios de la energía, de
los materiales y de los combustibles
así como de las materias primas y
por la guerra de Ucrania”, apunta
Maribel Sancho, alcaldesa de Lerma. “Ha costado traer a fabricantes,
pero desde el Ayuntamiento decidimos que con siete o con setenta
expositores la haríamos”. “No nos
vamos a rendir y queremos rendir
homenaje a los alcaldes y alcaldesas que lucharon por levantar
esta feria y por mantenerla, aunque
lo fácil hubiera sido no hacer nada
después de dos años de pandemia”,
apunta la primer edil, consciente
de que la cita poco a poco a ido
decayendo. Ahora, además, coincide con la feria de Zaragoza, que
ha cambiado de fechas.
A pesar de todo, la Feria de
Maquinaria Agrícola de Lerma
cumple año tras año con el fin de
dar a conocer las últimas novedades tecnológicas a agricultores
y profesionales del campo que la
visitan, tal es así que ha ido ganando en relevancia, situándose entre
las más importantes de la geografía nacional. En ella exponen las
principales empresas del sector, actualizando sus productos y ajustándose en cada edición a la demanda
existente, presentándose como un
importante punto de unión, entre
las firmas expositoras y los agricultores.

“Tratamos de continuar con
la feria tradicional, pero los fabricantes de tractores han decidido
no acudir a las ferias”, apunta el
concejal de Hacienda, Promoción
Industrial y Feria, Valentín Santamaría, quien señala que “a pesar de
esa falta, los visitantes sí encontrarán remolques, aperos, nuevas tecnologías como drones y productos
fitosaniarios, leguminosas y hasta un par de tractores de Cubero”.
Y es que “todos queremos salir de esta situación y está costando”, señala el concejal. “La situación ahora es preocupante no solo
por la covid si no por la guerra de
Ucrania, un país cerealista del que
importamos muchos productos”.
Además, a esto “se suma la crisis
de los materiales y de las materias
primas, con los precios disparados
y eso a los fabricantes les hace contenerse porque no saben cuándo y
cómo van a vender”. “
Sin embargo, para Santamaría
“no queda otra que seguir tirando
para adelante”, apunta y añade que
“si bien no es la feria que todos
deseamos, sí será una feria muy
digna y esperamos que el tiempo
acompañe”. En total la cita cuenta
con la presencia de 86 expositores,
que se ubicarán dentro del recinto
ferial y que llegan procedentes de
diversos puntos de la geografía española como Lérida, Barcelona, La
Coruña, Madrid, Salamanca, Navarra, Valladolid, Teruel, Tarragona,
León, Palencia, etc. Así, la exposición tendrá 19.000 metros cuadrados, un 20% menos que la edición
de 2019 tanto en metros como en
expositores.
A los 86 expositores anteriores se suma la presencia de los 38
productores provinciales que representan al sector agroalimentario. Estarán ubicados en un área
específica dentro del recinto ferial y
acudirán bajo el paraguas de 'Burgos Alimenta' de la mano de la Diputación Provincial de Burgos. Por
otra parte, en la Plaza Mayor junto
al Parador, se ubicará la 18 Feria
del vehículo de ocasión a la que
acuden cuatro grandes grupos concesionarios, representando a más

de 30 marcas. De hecho, la feria
se 'muda' de la capital burgalesa
a la villa ducal gracias a la buena
disposición del ayuntamiento lermeño y su interés en complementar y nutrir su feria de maquinaria.
Así, los concesionarios burgaleses
confían en que la cita permita visibilizar al sector.
“De esta forma, la feria cuenta
con varios espacios con el pequeño
mercado al por menor, además está
la zona de exposición y maquinaria agrícola y en la Plaza Mayor
se ubica una exposición de turismo, que en esta ocasión se amplía
al turismo de ocasión”, apunta el
concejal quien recuerda, además,
que “los visitantes tienen toda la
villa para disfrutar de ella y de todo
lo que ofrece”.
Cabe recordar que la Feria de
Maquinaria Agrícola de Lerma
abarca los diferentes aspectos de la
preparación, siembra y recolección
del campo, incorporando año tras
año las últimas novedades tecnológicas y mecánicas vinculadas al

sector. El carácter anual y la flexibilidad de la organización hace que
se trate de una feria que evoluciona
y se adapta a las diversas corrientes y necesidades de los agricultores, ganaderos, y en definitiva a los
profesionales a quienes realmente
va dirigida esta iniciativa. “Significa un impulso para el comercio y
la hostelería porque atrae a mucha
gente de la comarca y de la provincia así como de la Comunidad
y también viven muchas familias
de la villa a pasar el día”, añade la
alcaldesa.
Y es que “el sector primario y
el turismo son claves para la localidad”. La mayor parte de los lermeños “vive de la agricultura tanto en Lerma como en la comarca”,
apunta la primer edil, quien destaca también “la importancia de la
denominación de origen Arlanza”.
Precisamente hablando de la
Ruta del Vino, la alcaldesa de la
villa recuerda que “no solo es una
ruta para disfrutar del vino si no
para hacerlo del patrimonio y del

arte, de la cultura, la naturaleza y
la gastronomía”. En el ámbito gastronómico, la alcaldesa anima a los
visitantes a disfrutar de las viandas típicas de la villa y destaca el
lechazo y la morcilla. “No solo la
morcilla de Burgos, también la que
fabricamos en Lerma y que es extraordinaria. Todo ello regado con
los vinos del Arlanza”. En este sentido, recomienda “reservar porque
esos días es complicado encontrar
hueco” y sobre todo “acercarse a la
oficina de turismo o contactar con
ellos para reservar una visita turística para disfrutar de la localidad”.
ATRACCIÓN DE ARTESANOS
La alcaldesa recuerda, al margen
de la feria, que “el ayuntamiento
trabaja en revitalizar la villa y especialmente la calle Mayor” con
la atracción de artesanos de todo
el mundo. “Estamos reformando
una plaza de cochinos para atraer
a alfareros y a otros artesanos” y
“trabajando en la consecución de
ayudas”.
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Actividades del "Espacio Emprende"
Sábado 30 de Abril
11:00 Presentación del Museo del Juguete Antiguo de Lerma, a cargo de Antonio Martín
11:30 "Rectificados y recuperación de motores de maquinaria agrícola y pública" a
cargo de Pedro Iglesias y Aurelio Rafael de la empresa Rectificados Tamarraf
12:00 Proyecto Ruraltivity de FADEMUR, Asociación de Mujeres Rurales, a cargo de
Mercedes Barrios
13:00 Presentación "Ruta del Vino Arlanza, esencia de Castilla", a cargo de Elena Reguero
13:30 Cata Bodegas Monte Amán Ruta del Vino Arlanza - DO Arlanza en Castrillo
Solarana, a cargo de Asunción Barbadillo (inscripción previa)
17:00 "Energías renovables y autoconsumo eólico" a cargo de Alfonso Sáiz García
de la empresa INDISEC de Burgos
18:00 "Teleinflado de neumáticos para agricultura y otros servicios" a cargo de Luis
Martínez de la empresa Neumáticos Arlanza de Villalmanzo
18:45 "Tratamiento de purines" a cargo de Teresa Rodríguez de la empresa Mecánicas Segalés
Domingo 1 de Mayo
11:00 Presentación del Museo del juguete antiguo de Lerma, a cargo de Antonio Martín
12:00 ADECOAR, Proyecto + Empresas + Empleo + Rural
13:00 ADECOAR, Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural
13:30 "Tratamiento de purines" a cargo de Teresa Rodríguez de la empresa Mecánicas Segalés
17:00 Presentación de Ibereólica Renovables a cargo de Gregorio Álvarez
18:00 Presentación del Hotel Rural bioclimático Sabinares del Arlanza de la Ruta del
Vino Arlanza en Puentedura, a cargo de Karen Lezama
18:30 "Ganadería regenerativa y carne de pasto" a cargo de Andrés Gómez de la Granja Zael
Lunes 2 de Mayo
11:00 "Teleinflado de neumáticos para agricultura y otros servicios" a cargo de Luis
Martínez de la empresa Neumáticos Arlanza de Villalmanzo
12:00 Presentación del Centro Enoturístico La Zarcera de la Ruta del Vino Arlanza
en Baltanás, a cargo de Julia López
12:30 VISTADRONE.ES Empresa operadora de drones autorizada por AESA, instructor y formador RPA'S, agricultura de precisión, tour virtual inmersivo Matterport 3D
360º 4K, a cargo de Fernando López.
CATAS DEL CONSEJO REGULADOR D.O. ARLANZA
El Consejo Regulador de la D.O. Arlanza va a llevar a cabo, dentro de su stand ubicado
en el espacio de Burgos Alimenta, dos catas de vino de dos de nuestras bodegas:
1.
Vinos Sinceros. Domingo 1 de mayo a las 13:00 horas
		
Precio por asistente 10 €
2.
Palacio De Lerma. Domingo 1 de mayo a las 18:30 horas
		
Precio por asistente 10 €
Las catas son para un máximo de 15 personas. Las entradas se podrán adquirir en el
propio stand del Consejo Regulador y se completarán por estricto orden de compra.
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SODEBUR aprueba 600.000€ para los
convenios de colaboración con las
Asociaciones de Desarrollo Rural

Dentro de los mismos se establecerán 7 oficinas de captación de fondos Next Generation en el territorio
BEATRIZ PLAZA

Lorenzo Rodríguez, presidente de
la Sociedad para el Desarrollo de
la provincia de Burgos (SODEBUR), daba cuenta de las principales actividades realizadas por
la misma tras la celebración de
su Consejo de Administración.
Ha destacado la recepción de las
solicitudes de las ayudas de sostenibilidad energética, digitalización y promoción turística o la
previsión de las actuaciones a
realizar, entre las que destacan
la reunión del proyecto europeo
de economía plateada en el medio rural (SILVER SMEs) celebrada los días 26 y 27 de abril y la
jornada de «Municipios hacia la
transición energética» el próximo
5 de mayo.
Por otro lado, se aprobaba el
texto del convenio de colaboración de SODEBUR con las Asociaciones de Desarrollo Rural de
la provincia de Burgos: CEDER
Merindades, Adeco Bureba, Ade-

co Camino, ADECOAR, Agalsa
Sierra de la Demanda, ADRI Ribera del Duero y ASOPIVA, que
este año se llevará a cabo por un
importe total de 600.000€. En
2022 la finalidad de este es garantizar la implantación eficiente
en el medio rural de la nueva planificación estratégica provincial,
así como continuar con el desarrollo de los proyectos propios
y la cartera de servicios que las
Asociaciones de Desarrollo Rural ofrecen a su tejido económico y social. Dentro de todas las
carteras se ha incluido el servicio de captación de Fondos Next
Generation para el medio rural,
al que se le dedicará al menos
el 30% del presupuesto de cada
Asociación.
Finalmente, el Consejo de
Administración presentó las
cuentas anuales para ser elevadas
a la Junta General. El presupuesto 2021 ascendió a 5.021.600€,
incluido el Fondo de Reactivación Económica. Durante 2021
se han realizado gastos por
4.927.618,53€ lo que denota la
alta ejecución del presupuesto,
un 98%. Gastos que revirtieron
en programas de ayudas para la
recuperación económica como:
los bonos al consumo, digitalización, ayudas a la hostelería,
empleo, transferencia de negocios o microcréditos.

La provincia de Burgos intercambia
experiencias a nivel internacional
para fomentar el sector de la
economía plateada en el medio rural
Instituciones de 7 países se dan cita dentro del proyecto europeo SILVER SMEs
REDACCIÓN

El proyecto europeo SILVER SMEs,
financiado por el Programa de
Cooperación INTERREG EUROPA, en el cual participa SODEBUR
en calidad de socio, tiene como objetivo fomentar el intercambio de
experiencias y buenas prácticas en
términos de políticas y actuaciones
desarrolladas en los países participantes, para la redacción e implementación de Planes de Acción en
cada uno de los territorios socios.
El proyecto se basa en la mejora de las políticas existentes relacionadas con la promoción del
emprendimiento y el crecimiento empresarial aprovechando las
nuevas oportunidades generadas
por la “economía plateada” en el
medio rural. Así, este concepto se
basa en la generación de actividad
económica y el desarrollo de nue-

vos modelos de negocio basados en
mejorar la calidad de vida de las
personas mayores de 65 años. Por
ello se prevé aprovechar el envejecimiento de la población del medio
rural para convertir este problema
en una oportunidad empresarial
y de asentamiento de población
y servicios.
Durante los días 26 y 27 de
abril, SODEBUR ha acogido la primera reunión de seguimiento presencial de esta iniciativa tras el comienzo de la pandemia, donde han
tenido lugar diversas reuniones técnicas para intercambiar información sobre el estado de implementación de los Planes de Acción en
cada uno de los territorios participantes. En el caso de la provincia de
Burgos, este Plan de Acción (20212023) fue diseñado con la ayuda
del Grupo de Trabajo local, del cual

forman parte: Junta de Castilla y
León (Servicios Sociales), Diputación de Burgos (Bienestar Social),
ADECOAR, CEEI Burgos, Fundación Aspanias, Cruz Roja y la Federación Provincial de Jubilados y
Pensionistas. En este sentido, este
documento recoge dos actuaciones
diferenciadas: por un lado, elaborar
un repositorio de oportunidades de
negocio relacionadas con la economía plateada viables de ser implantadas en la provincia de Burgos
y por otro, habilitar una línea de
ayudas dirigidas al mantenimiento/
activación de servicios empresariales que mejoren la calidad de vida
en el medio rural de la provincia.
Igualmente, y como complemento a este trabajo principal, se
han organizado una serie de visitas de estudio en la comarca del
Arlanza, con colaboración con la

Asociación de Desarrollo Rural del
territorio – ADECOAR - para dar
a conocer una muestra de las experiencias funcionado, provincia
de Burgos. Así, los socios internacionales han visitado las empresas
Hasta la Cocina (Villangómez), Clínica Arlanza (Lerma) y han conocido de primera mano la experiencia piloto del Programa A Gusto en
Casa de los Servicios Sociales de la
Junta de Castilla y León, que está
siendo gestionada, en la comarca
del Arlanza, a través de la Fundación Aspanias.
Este proyecto, liderado por Diputación de Teruel, cuenta con la

participación, además de SODEBUR, de otros 7 socios europeos;
el Gobierno Regional de Dalarna
(Suecia) la Comunidad Intermunicipal de Ave (Portugal), el Instituto Tecnológico de Cork (Irlanda),
el Centro de Desarrollo Soca Valley de Eslovenia, Eurasanté EEIG
(Francia), la Agencia de Desarrollo
Regional JSC de Polonia y Euromontana (red de cooperación europea con sede en Bruselas).
El presupuesto total del proyecto es de 1.868.484 € y establece
una duración de 5 años. El presupuesto de SODEBUR en el proyecto
es de 203.070 €.
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CALERUEGA

ra, bronce y poliéster. A simple
vista, ni el fundidor puede distinguir entre lo que es por ejemplo
un poliéster o un bronce, sin embargo al tacto sí, es como mejor
se distingue", apunta Padre Salas,
y este es el motivo de su título,
"Escultura para tocar".
Hay dos piezas muy especiales para el escultor, "son las de
mis padres, a mi madre que la
hice cuando aún vivía a la edad
de 84 años y la de mi padre, que

murió atropellado por un coche
hace 58 años, la he tenido que
hacer fijándome en fotografías.
Me costó bastante más sobre todo
por dos motivos, cuestión emotiva murió escasamente un año
antes de que yo cantara misa, de
ordenarme sacerdote. Me dificultó muchos años el poder hacerlo,
en cuanto tuve superado esa barrera lo pude hacer pero de fotografías. Mi madre tiene más
expresión y es por realizarla en

vida de ella y mi padre fijándome de fotografías".
Hay obras desde el año
1986, "yo terminé la carrera de
Bellas Artes en 1973 y a partir
de entonces es donde empieza
mi obra. Casi siempre trabajo
en varias obras a la vez, mientas se seca el molde de una estás trabajando en otra, cuando
un día tienes más luz terminas
un detalle de otra".
"La materia que más me gusta trabajar es la piedra, tiene muchísimas texturas, muchos matices, es un material que es muy
noble, que no varía con el tiempo ni con la luz. El bronce a la
intemperie e incluso en el interior va cambiando de color con
el tiempo se oxida. Con el poliéster ocurre lo mismo el sol, el
agua, las heladas, con el tiempo
también se deteriora un poco y
la madera es un ser permanentemente vivo con el cambio de
temperatura o humedad enseguida se mueve".
En la actualidad "ya trabajo
muy poco en el taller, padezco
retinosis pigmentaria me diagnosticaron que me quedaría ciego cuando tenía alrededor de 65
años y voy a cumplir 83, mi vista está muy deteriorada, además
de las cosas de la propia edad".

Vuelve la "Noche de Ronda"

rrumpida con un "Concierto de
Jazz" en el Centro de Arte Joven,
el espectáculo de baile "Moving
Spaces Aranda" en la Plaza Mayor, rap y muestra de graffiti en
el parque de la Isla, concierto
"X aniversario" de Fetén Fetén,
en la Plaza del Trigo, Pasacalle
Meninas, concierto de la Banda
Municipal de Música "Villa de
Aranda" en la Iglesia de Santa
María, y ópera "Concierto Divino" en la Plaza del Trigo, donde
un video mapping, hará aparecer
a unos tenores por las diferentes
ventanas de este edificio.

A todo estos se
suman museos y salas expositivas como
el CIAVIN, Museo de
Ánimas, la Casa de
las Bolas, el Museo de
Juegos Tradicionales,
el Sacro de San Juan
o las salas expositivas
de la Casa de la Cultura o la Galería de Arte
de Rodrigo Juarranz.
La Noche de Ronda tiene un presupuesto de algo más de
28.000 euros.

Escultura para tocar

El Monasterio de San Juan acoge una exposición que el Padre Salas invita a tocar
L.P.

La obra del Padre Salas, dominico residente en Caleruega,
viajará a Burgos, en concreto, al Montasterio de San Juan.
"Me parece un sitio formidable"
apuntaba el Padre Salas en alusión al monasterio. La exposición se inaugura el día 28 y permanecerá abierta hasta el 12 de
junio. Consta de sesenta y dos
títulos setenta y seis obras.
"Son piezas de piedra, made-

ARANDA DE DUERO

REDACCIÓN

Aranda volverá a disfrutar de
una nueva edición de la Noche
de Ronda tras dos años de parón. El próximo 20 de mayo, los
pasacalles, el jazz, la música tradicional o la ópera serán algunas
de las actividades de las que los
arandinos y los que allí se acerquen podrán disfrutar.
Este año la Noche de Ronda se adelanta al viernes para
no coincidir con las actividades

programadas de la Semana del
Menor y con la Milla Urbana,
que se celebrarán en sábado 21.
Son varios los enclaves en
los que se desarrollarán las actividades y distintos también en
horarios, lo que permitirá disfrutar de la mayoría de ellos.
Las actividades comienzan
a las 18:00h con el espectáculo
musical Doctor Sapo "El Diferente", en el Parque de la Isla, para
continuar, ya de manera ininte-

Padre Salas quiere invitar
muy especialmente a los que mejor ven la exposición que son los
ciegos, "como veis en los carteles
es escultura para tocar, hay que
verla con las manos".
Según Ignacio González,
coordinador Cultural en el Ayuntamiento de Burgos, "la exposición que surge por una visita al
Padre Salas, al que ya conocía
porque había expuesto con nosotros en combinación con una
pintora". " Le dije que la gente no
conoce su obra, una obra maravillosa, le convencí y se ilusionó.
Buscamos unas fechas y vimos
que en primavera sería el mejor
momento.
Cristino Díez reconoce que
es uno de los mejores escultores
que tenemos en la provincia de
Burgos, un poco del corte de la
escuela vasca. "El Ayuntamiento
de Burgos ha tenido un acierto
en hacer esta exposición al Padre Salas, excelente obra y poco
conocida tanto en Burgos como
en la provincia, además se va a
llevar a cabo en el Monasterio
de San Juan, un espacio fantástico, una exposición que se puede tocar y a la que el Padre Salas invita a tocar. Va trasmitir
otras sensaciones y pocas veces
se puede hacer".
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ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Mejora las áreas verdes del río Trueba
REDACCIÓN

En su esfuerzo por garantizar la
formación y el empleo, la Junta de Castilla y León, a través
del Servicio Público de Empleo
(Ecyl), ha desarrollado un programa mixto en Espinosa de los
Monteros para fomentar la inserción laboral de 10 personas
desempleadas a través de la realización de un módulo de jardinería, guiados por un docente y
una coordinadora.
El programa, llevado a cabo
durante los últimos seis meses, ha
consistido en la mejora y acondicionamiento de las áreas verdes del
río Trueba a lo largo de 800 metros
del cauce, donde existe una estructura vertical. La ejecución ha supuesto una inversión de 119.065,20

euros procedentes de la Junta de
Castilla y León, desglosados en gastos de formación y funcionamien-

to, y en cubrir los salarios de los
alumnos.
A la clausura de las activida-

des formativas, que comenzaron el
pasado 1 de noviembre y finalizan
este 30 de abril, asistían el delegado
territorial de la Junta de Castilla y
León, Roberto Saiz Alonso, el alcalde de Espinosa de los Monteros,

Raúl Linares Martínez-Abascal, y la
gerente provincial del Ecyl, María
Nieves Muriel Gil.
Desde el año 2007, el consistorio de Espinosa ha llevado a cabo
un total de 13 proyectos ejecutados
dentro del Programa Mixto
de Formación y Empleo, lo
que ha supuesto la participación de 107 desempleados y una tasa de inserción
general del 70,51% entre
2007 y 2021. En total, las
subvenciones destinadas
por parte de la Junta de
Castilla y León a estos proyectos en el municipio burgalés, han alcanzado los
1.136.383,88 euros.
La Junta de Castilla y
León fomenta los programas mixtos de formación y
empleo para alcanzar una
máxima inserción laboral.

Espinosa de los Monteros pone en valor
lo rural con el festival ARTIM

El Encuentro de Agroecología y Tradiciones Rurales «ARTIM: Todo lo cría la tierra»
celebrará su 6ª edición en Espinosa de los Monteros, en un evento que mezclará
la formación con el ocio y con el que se reivindica la cultura del mundo rural
ALVAR SÁENZ ROCH

El Encuentro de Agroecología
y Tradiciones Rurales «ARTIM:
Todo lo cría la tierra» llenará las
calles de Espinosa de Monteros
la semana del 10 al 17 de julio
con cursos, talleres y conciertos.
El evento ha sido organizado por
la asociación Ábrego junto con
el Ayuntamiento de Espinosa de
los Monteros y celebró su primera edición en 2014, retomando su

actividad tras tres años de parón
con su sexta edición.
El ARTIM tiene como objetivo la revaloración de las tradiciones rurales y la transmisión de los
saberes tradicionales a las nuevas
generaciones. Durante los siete días
que durará el evento, 8 cursos formativos y 13 talleres tendrán lugar
por el día, en los que se impartirán
disciplinas como la agricultura regenerativa o la etnobotánica. Sin

embargo, la organización no ha
descuidado la vertiente más lúdica en su programación, ya que por
la noche se dará paso a actividades más festivas como son los conciertos y los espectáculos artísticos.
Las inscripciones al evento ya
han salido a la venta y se pueden
comprar en www.todolocrialatierra.com, donde también se puede
encontrar más información sobre
la programación del ARTIM 2022.

VILLARCAYO

El Ayuntamiento de Villarcayo M.C.V. inicia sus primeros Presupuestos Participativos
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Villarcayo
M.C.V. inicia sus primeros Presupuestos Participativos con un importe de 200.000 € para el 2023
en los que podrán participar los
empadronados mayores de 16
años: Tú propones, Tú decides.
El lunes 11 de abril comenzó la recogida de propuestas de
cualquier idea relevante, de interés general y con competencia
municipal. Esta aportación se podrá realizar hasta el 1 de mayo de
forma presencial y online.
La publicación y votación
de proyectos seleccionados será

del 1 al 8 de junio de 2022 para
conocer los resultados el 10 de
junio. Por primera en la historia
el Ayuntamiento de Villarcayo
M.C.V. abre la decisión del gasto
a la ciudadanía permitiendo que
los empadronados mayores de 16
años participen y decidan en qué
proyectos quieren que se invierta. De tal forma todos aquellos
que lo deseen tendrán hasta el 1
de mayo para trasladar su idea
o propuesta. El Ayuntamiento
destinará hasta 200.000 € a estos presupuestos participativos.
La captación de ideas se realizará online a través de la pla-

taforma: https://participa.villarcayo.org/
Las propuestas que se envíen
pueden estar asociadas a cualquier ámbito de actuación municipal pero que resulten viables
técnicamente, jurídicamente y
económicamente.
Además, el Ayuntamiento
también facilitaba 2 puntos de
captación de ideas de forma presencial: en la oficina Oficina de
Turismo del 25 al 30 de abril y en
un stand durante la Fiesta de las
Asociaciones del día 23 de abril.
Finalizado el plazo de captación de ideas, durante el mes de

mayo se analizarán todas las propuestas recibidas y se asignará un
prepuesto a todas aquellas que sean
viables.
Con el objetivo de dar opción a
desarrollar varias de las propuestas
recibidas se establecerán 4 tipos de
actuación según el gasto:
- TIPO A (reservado 100.00 €):
desde 50.000 hasta 100.000
(1 acción posible)
- TIPO B (reservado 50.00 €):
desde 20.000 hasta 50.000
(1 acción posible)
- TIPO C (reservado 30.00 €):
desde 10.000 hasta 20.000

(hasta 2 acciones posible)
- TIPO D (reservado 20.00 €):
desde 0 hasta 10.000
(hasta 2 acciones posible)
Tras el periodo de análisis y
asignación de presupuestos a cada
idea recibida, del 1 al 8 de junio se
podrán votar todos los proyectos
que cumplan los requisitos. Esta
fase de votación será a través de
la plataforma online participa.villarcayo.org
Los resultados se anunciarán
el día 10 de junio para comenzar
a trabajar en su desarrollo lo antes posible.
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Belorado estrena una planta
de Tratamiento de Residuos

La nueva planta, que se suma a las de Briviesca, Lerma, Medina de Pomar,
Melgar de Fernamental, Miranda de Ebro y Salas de los Infantes,
dará servicio a casi 7.000 habitantes
E.R.

La instalación, ubicada en el polígono Industrial "El Retorto", pretende dar servicio a toda la zona
este de la provincia de Burgos y a
sus ayuntamientos, especialmente
las mancomunidades "Oca-Tirón"
y "Sierra de la Demanda", lo que
supone más de 6.800 habitantes.
Esta planta se ha construido en el marco del Convenio de
escombreras suscrito
entre la Junta de Castilla y León, la Diputación y el Consorcio
de Residuos, que busca dar una solución,
y realizar una correcta gestión, de los residuos de construcción de obras menores. En virtud de este
Convenio, la Diputación aportó el 60%
de la inversión y el
Consorcio el 40%. Por
otro lado, la Junta de
Castilla y León, está
procediendo a restaurar paisajísticamente
más de 110 escombreras.

La planta no sólo gestionará los Residuos de Construcción
y Demolición de obras menores
(RCDs), también admitirá los residuos voluminosos. En la actualidad el Consorcio viene realizando la recogida mensual de
muebles y enseres en todos los
ayuntamientos que así lo solicitan previa llamada telefónica
gratuita (900 10 18 90 para la

Zona Norte y 900 100 237 para
la Zona Centro-Sur), y siempre
conforme al calendario que a todos los ayuntamientos se les envía a primeros de año. La recogida de aquellos residuos distintos
a muebles y enseres conocidos
como voluminosos también será
gestionada a través de esta infraestructura. El "modus operandi" para la gestión de escombros

Preparando la XIV Feria Alfonsina
Belorado continúa su actividad cultural y festiva/La Feria Alfonsina vuelve
con fuerza para recordar los privilegios de los que la localidad disfruta desde
hace más de 900 años
E.R.

Los próximos 4 y 5 de junio, la
cita será con la Feria Alfonsina,
en la que se recrea la entrega
del Fuero por el Rey Alfonso I
"El Batallador", y que otorgaba
a Belorado el privilegio de organizar una gran feria anual y
un mercado semanal.
Son unos días en los que Belorado se transforma, se sumerge
en el medievo, en un episodio de
la su historia, quizás el más importante, que sucedió hace más
de 900 años.
Pero para que el 4 y 5 de
junio todo esté a punto, es necesario comenzar a trabajar con
tiempo, y por eso, el Ayuntamiento de Belorado pide la co-

laboración de los vecinos, amigos y colaboradores.
Todos aquellos que estén interesados en participar, podrán
elegir entre organizar un taller o
actividad incluido en el programa, o montar una caseta de exposición y/o venta de productos.
Para ello, deberán comunicarlo en las dependencias del
Ayuntamiento antes del 16 de
mayo a las 14:00h, en el correo
beloradocultura@gmail.com o
en el teléfono 947 580 226.
MOMENTO HISTÓRICO
La entrega del Fuero a Belorado
por parte del Rey Alfonso I es quizás el momento histórico más importante de esta villa. Este Fuero

permitió a la localidad
beliforana organizar en
el siglo XII la primera
gran feria de estos reinos, así como la celebración de un mercado semanal. Esto propició la llegada de gentes de distintos lugares,
incluidos países como
Francia o Italia.
En pleno corazón
del Camino de Santiago, Belorado ha sido
una localidad que ha
recibido influencias de
toda Europa, y el Fuero que en su día entregó Alfonso I ratificaba
este espíritu abierto de

Venta de pellets en saco o a granel
Venta de leña · Servicio a domicilio
Trabajos forestales
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y/o voluminosos será mediante
llamada de los ayuntamientos
al Consorcio para solicitar este
servicio. Una vez solicitado, un
camión se pasará a retirar los escombros que
cada ayuntamiento almacena. El coste del
servicio es de 15 €/m3.
Pero este servicio no
solo va dirigido a los
ayuntamientos, también va a los particulares que han contratado una obra menor
y se quieren deshacer
de los escombros. En
este caso, el particular también podrá depositar en la planta los
escombros siempre que
acompañen la correspondiente Declaración
Responsable de obra
menor expedida por su

ayuntamiento. Solo en ese caso se
les permitirá el acceso a planta.
El Consorcio liquidará al ayuntamiento por las toneladas que
deposite el particular.
Para Álvaro Eguiluz, alcalde
de Belorado, esta nueva instalación supone afianzar algo por
lo que su ayuntamiento trabaja
desde el principio de la legislatura, el tratamiento responsable de los residuos domésticos
o de obras.
A partir de ahora, intensificarán su "labor de pedagogía"
con los vecinos, para que la usen
porque "tenemos que ser más
conscientes de lo que generamos
y cómo debemos tratarlo para
que el impacto medioambiental sea el menor posible" apuntaba Eguiluz.
La capacidad de tratamiento de residuos de esta planta es
de unas 5.000 toneladas al año.

la localidad y de sus pobladores,
un espíritu que continúa.
La Feria Alfonsina, que celebra su XIV edición ratifica la
importancia de Belorado en la
historia.

Premio
a la calidad
de vida
REDACCIÓN

Belorado, junto con Proyecto
Arraigo, ha sido galardonado
con el Premio a la Innovación Política en la categoría
Calidad de Vida por su labor
de repoblación y revitalización de la villa.
La ceremonia de entrega
de este galardón tendrá lugar
el miércoles 4 de mayo en el
Teatro Reina Sofía de Belorado, y la entrega del mismo la
llevará a cabo Edward Strasser, cofundador y CEO del Innovation in Politics Institute.
Además de la gala de entrega del premio, se realizarán varias actividades para
presentar la villa a los asistentes.
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BRIVIESCA

Briviesca se merece un teatro

Miquel Iceta visita Briviesca, la localidad donde veraneaba en su juventud
ALVAR SÁENZ ROCH

Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deportes, visitó Briviesca tras recibir la invitación del
alcalde de la localidad, Álvaro
Morales. El ministro señaló que
el motivo principal de su visita
era puramente «sentimental», ya
que pasó muchos veranos de su
juventud en Briviesca, ciudad de
la que afirmaba que «solo tiene recuerdos muy bonitos». Tras
realizar un tour por las calles de
la localidad, el ministro señalaba lo mucho que la ciudad había cambiado en 40 años. Iceta además aprovechó su visita
para degustar la morcilla y el
pan de Briviesca y para dejar
su firma en el libro del ayuntamiento, algo «que le hacía mucha ilusión».
Iceta se mostró preocupado
ante los retos demográficos que
tiene el afrontar el mundo rural,

siendo el despoblamiento y falta
de oportunidades para los más jóvenes los problemas más acuciantes. El ministro socialista hizo un
llamamiento a las administraciones regionales y locales para que
actúen ya para que todos los briviescanos y briviescanas que quieran seguir viviendo en la localidad, pueden tener algo que ofrecer
a sus hijos y nietos. Para tal cometido, Iceta comentó que desde
su ministerio están «dispuestos a
echar una mano» procurando financiación para realizar proyectos de restauración de patrimonio
como la finalización de las obras
en la Casa Salamanca en el plazo
de dos años al proponerlo como
posible candidato para recibir las
ayudas del 2% Cultural. La Casa
de Salamanca se convertirá en el
teatro de Briviesca con 500 butacas, una infraestructura de la que
en estos momentos, Briviesca ca-

rece. En la actualidad, el espacio
más amplio es el salón de actos de
la Casa de Cultura, muy limitado
para algunos eventos. Hay que
recordar, que las obras de rehabilitación de la Casa de Salamanca
llevan paradas ocho años.
Los más pequeños que acudían al Hospitalillo a recibir clases
de música y talleres, le pedían al
ministro más espacios "nos hacen
falta espacios", le recordaron al
ministro los pequeños.
RECUERDOS DE NIÑO
Mario Iceta veraneó durante su niñez en Briviesca. Aquí se juntaba la
familia, hermanos y primos "hace
ya 40 años".
Son muchos los recuerdos que
Iceta dejó caer en su paseo lluvioso por Briviesca, como el cine o
la tienda de chuches que había al
lado, la pesca de cangrejos en el
río o las fiestas.

BUSTO DE BUREBA

Concierto a favor de la
restauración del órgano barroco
REDACCIÓN

La Asociación Amigos del Órgano de Busto de Bureba organizaban un concierto de órgano en beneficio de la restauración del órgano barroco
de Busto de Bureba, que tenía
lugar el viernes 22 de abril en
la iglesia de la Merced de Burgos y contó con numeroso público asistente.
Ser conscientes de los tesoros culturales y artísticos que
poseemos en nuestros pueblos es

BRIVIESCA

Vuelve La Tabera y Santa Casilda
E.R.

Briviesca vuelve a recobrar dos
de sus tradiciones más arraigadas: La Romería de Santa Casilda y la fiesta de La Tabera. El
Ayuntamiento de Briviesca apuesta
por volver a la normalidad y tras
la Semana Santa, el mes de mayo
se presenta intenso.
Desde el día 1, que se podrá

disfrutar de un concierto de trombones en Conservatorio Superior de
Asturias y Maastrichit en el Hospitalillo, hasta pasacalles con la banda de música, veladas musicales,
toros de fuego, BTT o cross.
El día 8 tendrá lugar la romería a Santa Casilda. Una misa castellana, música y bailes regionales,
una comida campestre y verbenas,

será los actos principales.
El segundo día grande de este
mes será el martes 24, Día de la
Tabera. El santuario de Santa Casilda acoge, tras la misa, la inauguración del Juego de la Taba, que
continuará en los bares de Briviesca. Al mediodía, la bendición de
las paellas y la tradicional comida
campestre.

el primer paso para valorarlos.
En este contexto, se pretende abordar la restauración de
este órgano barroco, una joya
del pasado y un activo musical
importante para el patrimonio
cultural e histórico de la provincia y de todos los interesados en
este tipo de arte.
El órgano barroco se encuentra en el coro anejo a una
sillería de nogal desde 1852, según indica el Libro de Fábrica de
1851 a 1902.
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Tierra encantada: El alma de los pueblos castellanos
REDACCIÓN

En el noroeste de la provincia
de Burgos se localiza un extenso territorio 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. Una privilegiada región en
la que todavía palpita la más
pura Naturaleza y en la que el
viajero recobrará el ritmo de la
más añorada vida tradicional.
El valle de Sedano, el Rudrón
y los Cañones del Ebro abarcan en
su extenso territorio un contrastado marco geográfico que va desde
las desoladas y solitarias parameras calizas, hasta los fértiles y escondidos vallejos, pasando por los
profundos y espectaculares cañones
excavados por unos ríos de fuerte
carácter y personalidad.
UNA RUTA PARA DESCUBRIR
UNO DE LOS PAISAJES MÁS
BELLOS DE ESPAÑA
El Cañón del Ebro a su paso por
Orbaneja del Castillo es uno de los
enclaves paisajísticos y medioambientales más bellos e impactantes
de todo el norte de España.
Desde el mismo pueblo parte
una sencilla y atractiva ruta de senderismo que permite hacerse una
completa idea del encanto del lugar. Hay que seguir el camino que

asciende hasta una especie de cornisa natural desde la que se divisa
un increíble paisaje; el Cañón del
Ebro y el pintoresco caserío de Orbaneja del Castillo descolgándose
arracimado por sus empinadas laderas tobáceas.
Al fondo y como cerrando el
horizonte se descubren unos relieves en los que la sabia combinación de los elementos ha labrado
un conjunto de fantásticas y descomunales ruinas naturales.
Para completar el recorrido
hay que continuar ascendiendo
hacia el páramo hasta encontrar
el camino que por las eras vuelve
a descender hacia el pueblo. En Orbaneja se puede realizar una interesante visita guiada de la Cueva
del Agua.
TESOROS ROMÁNICOS
La comarca de Sedano atesora uno
de los más ricos y personales con-

juntos de arte románico de España. La palma se la lleva la iglesia
de Moradillo de Sedano, auténtica
joya monumental, que se encuentra enclavada en lo alto de un espoól rocoso que domina el pueblo.
De una sola nave y consagrada en
1188, su resto más destacado es
una magnífica portada con claras
influencias del segundo maestro de
Silos. Consta de un tímpano, tres
arquivoltas y dos grupos escultóricos entre los que se reparte un rico
repertorio icinógrafico en el que
sobresale el Pantocrátor rodeado
de ángeles y profetas.
El cercano Gredilla de Sedano
luce un templo en el que destaca
una portada con arquivoltas ligeramente apuntadas. La más externa
está decorada con unos originales
y profundos lóbulos que enmarcan un tímpano presidido por una
representación de la Anunciación
de la Virgen.

Guía botánica para los páramos de la Lora

En pleno Cañón del Ebro y
en concreto en el pueblo de Escalada se puede admirar otra destacada portada. Del último tercio

«El sueño del oro negro»

ALVAR SÁENZ ROCH

REDACCIÓN

Tras un año de trabajo catalogando y fotografiando la extensa biodiversidad floral que
se encuentra en el páramo de
la Lora y el municipio de Sargentes de la Lora y formando
parte del Geoparte de las Loras,
ha visto la luz «La Lora, un enclave botánico singular», obra
de Pablo Barbadillo Escrivá de
Romaní, profesor jubilado de
ciencias naturales. El libro es
una guía fotográfica de botánica que recoge 204 especies de
plantas con flores que se encuentran en la zona.
«La Lora, un enclave botánico singular» es la primera guía
botánica de la región, una zona
con una gran biodiversidad botánica que cuenta con más de
500 especies de plantas inventariadas actualmente, de las cuales 6 se encuentran protegidas
por la Junta de Castilla y León.
Para la realización de esta obra

El documental «El sueño del
oro negro», escrito y dirigido
por Magda Calabrese y producido por Richard Zubelzu, se
podrá ver en la gran pantalla.
FECHAS CONFIRMADAS
EN CINES
Por el momento están confirmadas las proyecciones
en Burgos, Reinosa y Majadahonda.
En Burgos, se ha podido ver
los días 25, 26, 27 y 28 de abril
en los Cines Van Golem, en Reinosa los días 28,29 y 30 de abril
en el Teatro Principal y en Majadahonda, el 12 de mayo en los
Cines Zoco

el autor ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de
Sargentes de la Lora, que se ha
encargado de la edición del libro,

y de la Diputación de Burgos,
que se ha ocupado de la impresión, con una primera tirada de
500 ejemplares.

del siglo XII, una de sus arquivoltas aparece decorada con la
representación de los ancianos
del Apocalipsis.

COMPRA DE ENTRADAS
Se pueden adquirir entradas online para cualquiera de los pases
en la web de la productora Objetivo Family Films para cualquiera
de los pases.

"El sueño del oro negro”
pretende reavivar un momento
de la historia y enseñar lo que
significó aquel 6 de junio de
1964 cuando brotó por primera
vez petróleo en el Páramo de La
Lora (Burgos), componiéndolo a
través de un viaje al interior de
los recuerdos de uno de sus testigos directos: Marco Antonio
Manjón, hilo conductor de los
testimonios de ex trabajadores,
el historiador Miguel Ángel Moreno, el alcalde de Sargentes de
La Lora Carlos Gallo, el párroco y la interesante crónica de
un pueblo que una vez tuvo un
sueño de progreso y bienestar
y al que hoy no está dispuesto
a renunciar.
Una memoria que no podemos perder para así mantener vivo el conocimiento de
un valioso patrimonio cultural e industrial del municipio
de Sargentes de la Lora y de
nuestro país.
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Los carreteros participan en la
reivindicación de los montes
y esperan la proyección de
ayudas en gestión sostenible

Integrantes de la Cabaña realizan la exhibición de trabajos en el programa
de la pingada del Pino Mayo en Pinilla de los Barruecos
J.J. ANDRÉS BARRIO

En el marco del Día Internacional de los Bosques, del 31 de
marzo al 3 de abril, en Orea y
Orihuela del Tremedal, en las
montañas de Guadalajara y
Teruel, tuvo un papel fundamental La Cabaña de Carreteros, con
integrantes de Quintanar de la
Sierra, Regumiel de la Sierra y
Vilviestre del Pinar, que participaron en una ruta que partió
de Orihuela y llegó a Orea, y en
la demostración en el monte de
los oficios forestales.
El secretario general para el
Reto Demográfico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Francesc Boya, anunció las próximas
convocatorias enmarcadas en
el Programa de Bioeconomía y
Gestión Forestal Sostenible, dotado con 120 millones de euros
de inversión con una gobernanza compartida, dado que destina
40 millones a las comunidades
autónomas, 40 a las entidades
locales y 40 a empresas, asociaciones y emprendedores. Se
trata del primer paquete de inversiones en el que se combina
de forma específica la promoción
de la bioecononía y las actuaciones de transformación territorial
y lucha contra la despoblación.

Estas ayudas buscan favorecer el surgimiento de iniciativas de bioeconomía circular,
aprovechamiento energético con
recursos endógenos, gestión de
los recursos forestales, apoyo a

la fabricación de productos del
bosque (madereros, micológicos,
resina...) y proyectos de divulgación y capacitación, entre otros.
Los alcaldes de Orihuela
del Tremedal, Rafael Samper,

en Teruel, y Orea, Marta Corella, en la provincia de Guadalajara, destacaron también el valor de los montes en relación
al mantenimiento de la población y la generación de empleo.
Tan solo la superficie forestal de
Orihuela asciende a 4.200 hectáreas, apuntó el alcalde. La alcadesa, por su parte, destacó la
necesidad de que los diagnósticos sobre el estado de estas masas arbóreas se transformen en
estrategias y éstas, en hechos,
“porque la
ausencia
de la mano
humana
en la gestión de los
bosques es
catastrófica”, aseguró también
como ingeniera de
Montes.
La sorpresa vino
a través de
Premio y
Homenaje
a Antonio
Martín Chicote, presidente de la
Asociación
de Carreteros, un galardón en
forma de
placa concedido por
el Ayuntamiento de
Orea reconocimiento “a su extendida trayectoria, tenacidad
y proyección pública por la defensa de los montes comunales,
sus pobladores, cultura, legado
y futuro”.

El XXVI Concurso nacional de pintura al aire libre
en Salas destina más de 3.000€ a los premios

1 de mayo hasta las 17 h y del 2 al 15 de mayo exposición de las obras en el Teatro Auditorio Gran Casino
J.J. ANDRÉS BARRIO

El vigésimosexto Concurso nacional de pintura al aire libre "Ciudad de Salas de los Infantes. Memorial José María del Río Moreno" se desarrolla el domingo
1 de mayo en una jornada que
reunirá a varios de los mejores a
nivel nacional en esta disciplina.
El tema a realizar es ‘Salas
y su entorno’. Los autores deberán realizar ‘in situ’ las obras,
siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. El ta-

maño mínimo del cuadro es de
35x38,y deberá de llevar la firma del autor.
El primer premio del Certamen está dotado con 1.200
euros; 850€ para el segundo; y
500€ para el tercero. La organización establece un Accésit con
un premio de 300€ para el Mejor Autor local no premiado, y
la Asociación de Amigos de Castrovido establecen un premio de
300€ bajo el lema ‘Castillo de
Castrovido y su entorno’.

PINGADAS 1 DE MAYO
Varios municipios burgaleses reviven el rito de la Pingada del Pino
Mayo, coincidiendo con el primer
día del nuevo mes. En Pinilla de los
Barruecos, el sábado 30 de abril sobre las diez de la mañana se recibe
a las vacas serranas de La Cabaña
de Carreteros para subir al monte,
y cortar el pino y las piezas. En la
Casa del Monte, y sobre las 13:00,
hay programada una exhibición de
corte de troncos con hacho y tronzador de alubia por parte de miembros de la Asociación carreteril.
Sobre las tres de la tarde,
arranca la caldereta para todo el
que quiera asistir, organizada por
La Peña. A las 18:30 está prevista
la llegada a La Loma, y entrada al
pueblo con los típicos ‘pimpollitos’.
La pingada en la plaza arrancará a las 12:30 del domingo 1 de
mayo. Ya por la noche, sobre las
21:00, se inicia el Concejo y subasta en el salón municipal, ubicado
en la planta baja de La Casa Consistorial. Para muchos, es uno de
los momentos especiales del día.
Era una actividad reservada a los
hombres, y es el único pueblo que
lo ha mantenido hasta la actualidad. En el acto, se reparten el escabeche y el vino.
En Hontoria del Pinar se pingará el domingo 1 de mayo por
la tarde. El acarreo arranca a las
18:00 y, tras la pingada, se llevan
a cabo los bailes alrededor del pino,
por parte del Grupo de danzas Costalago.
El rito también se revive en
esta época en Neila,, La Gallega,
Huerta de Arriba, Araúzo de Miel,
Mamolar y Rabanera del Pinar, entre otros términos. En Palacios de
la Sierra, Quintanar de la Sierra,
Regumiel de la Sierra y Canicosa
de la Sierra, la tradición se recupera en verano, coincidiendo con
las fiestas patronales.

La inscripción para participar en el Certamen es gratuita,
y se podrá realizar en la jornada del domingo 1 de mayo en
la planta baja de la Casa Consistorial, en horario de 08:00 a
10:00. El plazo para ejecutar la
obra finalizará a las 17:00.
Todas las obras participantes
en el Concurso Nacional permanecerán expuestas en las instalaciones del Teatro Auditorio Gran
Casino del 2 al 15 de mayo, sin
que puedan retirarse antes de
concluir la muestra.
Las tres creaciones seleccionadas y premiadas, además del
Accésit, pasan a ser propiedad
del Ayuntamiento de Salas de
los Infantes, organización convocante del Certamen.
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Éxito del II Jimena Running
La Merindad de Río Ubierna vuelve a la normalidad / La Fiesta de la
Merindad se celebrará en Villalbilla Sobresierra el próximo verano
E.R.

Sotopalacios ha vuelto a celebrar su prueba más emblemática.
Tras dos años de parón, la localidad celebraba la II Carrera Popular Jimena Running. En 2019,
la Merindad de Río Ubierna ponía en marcha esta iniciativa solidaria, en ese año en favor del
cáncer de mama. Este 2022, se
retoma la carrera con Autismo
Burgos como causa solidaria.
Corriendo por ell@s es el lema
de la carrera en la que han participado casi 500 corredores entre

los participantes en la carrera,
casi 190, y los senderistas, más
de 300. Llama la atención que
de los casi 500 corredores, 225
hayan sido niños. Con una tarde en la que acompañó el tiempo, han sido muchos los que se
acercaron a disfrutar de la tarde
en Sotopalacios.
El triatleta José Luis Santos se
alzaba con el primer puesto en la
clasificación general masculina y
Carolina Sáez lo hacía en las féminas, mientras que Teresa Alonso
se alzaba con el primer puesto en

la categoría de senderistas.
José Luis Santos comentaba
la facilidad del recorrido, plano y
muy cómodo. Santos corría también por otra causa solidaria, Mavi
Sensibilización, un proyecto de inclusión que une con talleres a niños y mayores con personas con
autismo, síndrome Down o discapacidad, para que esos niños o mayores conozcan el día a día de estas
personas especiales.
José María del Olmo, alcalde
de la Merindad de Río Ubierna se
mostraba satisfecho por el resulta-

do de la II Jimena Running
sobre todo por "la participación de niños, lo que significa que tenemos cantera además de atraer a los padres"
y que todos han corrido por
una buena causa.
Del Olmo señalaba que
lo que se pretende con esta carrera, además de recaudar fondos para
una causa solidaria, en este caso
Autismo Burgos a quien ha ido
toda la recaudación de la inscripción, es que se conozca la Merindad
de Río Ubierna y Sotopalacios, ya
que atraviesa el casco viejo de la
localidad, el castillo o la Vía Verde,
"un entrono precioso que merece
la pena conocer", como apuntaba
su alcalde .
VUELTA A LA NORMALIDAD Y
FIESTA DE LA MERINDAD
En esta vuelta a la normalidad,
el Ayuntamiento de la Merindad
de Río Ubierna está programan-

Campeonato de Ajedrez Rápido de Castilla y León
REDACCIÓN

El burgalés Gumersindo Fernández García “Gúmer” se adjudicó
el Campeonato de Ajedrez Rápido
de Castilla y León, disputado el pasado sábado 23 de Abril en la localidad de Sotopalacios. El centro
cívico de la localidad del Ubierna
albergó este torneo al que acudieron 80 de los mejores ajedrecistas
de la comunidad.
Gúmer, estrenó su recién obtenido título de “Maestro candidato”
de la mejor forma posible, obteniendo 7,5 puntos de los 8 posibles
disputados en un torneo con mucha
competencia. 8 rondas disputadas

a un ritmo “rápido” de 15 minutos + 5 segundos de incremento
por jugada para demostrar quién
es el mejor. Al joven burgalés le
siguieron en el podio los vallisoletanos Guillermo Santos Martínez
(7 puntos) y Rubén González Díez
(6,5 puntos).
Buena salud para el ajedrez
burgalés!! ya que a este título hay
que sumarle los triunfos en el Autonómico a ritmo clásico que fue
para Gabriel Rodríguez Sanz y en el
Autonómico a ritmo relámpago que
también fue ganado por Gúmer.
La organización fue llevada a
cabo por la Delegación Burgalesa

de Ajedrez, perteneciente a la Federación de Ajedrez de Castilla y
León y contó con la colaboración
del Ayuntamiento de Merindad de
Rio Ubierna. El alcalde de la localidad, José María Olmo Del Arce, no
quiso perderse el torneo y estuvo
presente en la entrega de premios.
El que más y el que menos se
fue contento a casa ya que embutidos Hermanos González obsequió con varios lotes de productos
a los jugadores premiados y todo el
que participó se llevó una deliciosa morcilla, típica de la localidad.
Los ganadores masculino (Gúmer Fernández) y femenino (Lucía

Sánchez) se fueron cada uno a su
casa con una réplica de la Espada
Cidiana, obsequio del Hotel Rural
La Morada del Cid, de la localidad

do toda una serie de eventos, talleres, conferencias y presentaciones de libros, todo ellos "para
perder el miedo de volver a la
normalidad" como señala José
María del Olmo "una salida del
invierno muy rica en actos y todos los que nos esperan si esto
sigue así".
En cuanto a la Fiesta de la
Merindad, José María del Olmo
señala que se respeta lo decidido antes de la pandemia y se
celebrará "si no hay novedad"
en Villalbilla Sobresierra aunque la fecha está sin concretar,
pero el acalde cree que será en
los meses de julio o agosto.

de Vivar del Cid.
En general, muy buen ambiente, buena organización como siempre y muy buen trabajo de Juanfer,
Adrián, Javi y Fernando que velaron en todo momento por el buen
curso del torneo

22 VILLADIEGO

mayo de 2022 |

La Fiesta del Judas 2022 en Villadiego
supera con creces todas las expectativas
SECCIÓN DE TURISMO
Y COMUNICACIÓN/
AYUNTAMIENTO DE VILLADIEGO

Todo el municipio esperaba con
ganas la llegada del 16 de abril,
Sábado Santo, para recuperar la
Fiesta del Judas después de dos
años de pandemia. Y el éxito fue
rotundo desde el primer momento.
Ya desde el Consistorio percibieron
que en la Parranda del Judas, del
Jueves Santo, la asistencia fue relativamente superior a otros años.
El sábado a media mañana,
mientras los Cadenas montaban

bulla por el pueblo, el municipio
se llenaba de gente. Desde los
negocios de hostelería y restauración ya habían avisado de una
ocupación casi completa desde
principios de la Semana Santa
y la Plaza Mayor de Villadiego
estaba abarrotada, animados por
el buen tiempo.
A las seis y media de la
tarde la plaza estaba repleta de
gente, que esperaba a que empezara el espectáculo. El discurrir
de la fiesta fue tal y como estaba previsto, con sus correspon-

dientes desfiles, escaramuzas,
batallas, juicios y espectáculos.
El colofón perfecto a la noche lo puso el espectáculo de luz,
fuego y sonido, que aglutinó a
todos los asistentes en el centro
de la villa para después realizar
un pasacalles por el casco histórico de la ciudad. Los demonios
danzaron a ritmo de tambores
mientras perseguían a los asistentes con fuego y se llevaban
todos los malos augurios de estos dos años.
Desde el Consistorio de la

localidad agradecen tremendamente la participación vecinal
tanto en la organización como
en el discurrir de esta fiesta, que
no habría sido posible sin el trabajo de todo el pueblo. Asimismo, estiman que la asistencia
rondó las 3.500 personas. Sin

duda alguna, un punto de inflexión para Villadiego y para
la fiesta, que a partir de ahora,
ha marcado un precedente en
las fiestas de toda la provincia
de Burgos y que se espera que
pronto pueda ser una Fiesta de
Interés de Turístico Regional.

Los museos de Villadiego al completo a lo largo de Semana Santa

de Villadiego. Somos conscientes
de que es una de las mejores valoradas del norte peninsular y que
está funcionando muy bien”, comentan desde el Consistorio.
Villadiego como villa turística, siempre desde un punto de
vista sostenible y respetuoso con
el medio en el que se encuentra,
vuelve a despegar tras la pandemia.

'Amigo Félix' en Villadiego
para inaugurar el mes de mayo
SECCIÓN DE TURISMO
Y COMUNICACIÓN/
AYUNTAMIENTO DE VILLADIEGO

Organizado y patrocinado por
el Ayuntamiento de Villadiego
y Circuitos Escénicos de Castilla y León, el próximo domingo
1 de mayo tendrá lugar uno de
los muchos teatros que se van a
realizar este año en la villa bajo
el amparo de este programa de la
Junta de Castilla y León.

SECCIÓN DE TURISMO Y COMUNICACIÓN/
AYUNTAMIENTO DE VILLADIEGO

La afluencia a los seis museos de
Villadiego ya se notó desde el fin
de semana anterior a Semana
Santa. Los museos, para los que es
necesario reservar previamente en
el 659 49 15 37, admiten todo tipo

Ese programa ya se inició en
carnavales con 'Bucaneros' que
atrajo a niños y no tan niños al
Auditorio Municipal para asistir
a esta obra tras la programación
festiva que el Consistorio y el
AMPA 'El Encuetro' organizaron para esa fecha.
Este espectáculo tendrá lugar el domingo 1 de mayo a las
19:00h en el Auditorio Municipal 'Príncipe Felipe' de Villadie-

de visitantes y desde la sección de
turismo animan a cualquier persona y grupo a llamar para programar la visita.
“No paramos ni la semana de
Semana Santa ni la siguiente”, comenta Cristina Gutiérrez, una de
las técnicos de turismo del Ayun-

go y la entrada es gratuita y libre
hasta que se complete el aforo.
Además, aunque ya no es obligatorio sí que es recomendable
llevar mascarilla.
De momento, habrá que esperar hasta agosto para disfrutar
del resto de obras en el marco
de Circuitos Escénicos de Castilla y León y promovida en Villadiego por el Ayuntamiento de
la localidad.

tamiento de Villadiego, “el municipio comienza a despuntar como ser
referente después de la pandemia
sobre todo para visitas de asociaciones y colegios, y no podíamos
estar más contentas”.
Además, desde turismo afirman que todas y cada una de las

personas que se van de Villadiego lo hacen con una sonrisa en la
cara y muy buena experiencia. A
la buena información y las agradables visitas, se le suma el tirón
que está teniendo el área de autocaravanas. “Valoramos muy positivamente el área de autocaravanas
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VILLANDIEGO

Jornada de plantación con los más pequeños
E.R.

El pasado sábado día 16 la localidad de Villandiego celebró una
jornada de plantación de árboles
en la que participaron 19 niños
de entre 3 y 13 años, acompañados de sus padres y abuelos.
Los árboles plantados se
identificaron cada uno con una
chapa, en la que se leía el nombre de cada niño. Esto servirá
para que en el futuro cada niño
sepa cuál fue el árbol que plantó
y para que desde ahora se encarguen de cuidarlo y regarlo cuando visiten la zona todo el año.
La ilusión de los más pequeños era grande, demostrando
su concienciación por el medio

ambiente y la naturaleza, algo
que seguro les han transmitido
sus padres y abuelos y que ellos
transmitirán a sus hijos, enseñándoles los árboles que plantaron y cuidaron.
Se han plantado robles y
abedules en el término de Valderijera, con su correspondiente chapa con el nombre de cada
niño, y además se les ha dado un
recipiente para regarles, conviene cada 15 o 20 días, al menos
al principio, y lo pueden hacer
de forma fácil ya que en las inmediaciones, hay un pilón donde
además pueden beber animales
y vivir los 14 peces que llevan
allí más de 15 años.

SASAMÓN

Duatlón para escolares
E.R.

El próximo 8 de mayo, acogerá
una prueba de Duatlón. A partir
de las 10:30h, el Ayuntamiento,
con la colaboración de la Diputación a través del IDJ y Triatlón Castilla y León, organiza esta
prueba para categorías escolares(
Alevín, Infantil y Cadetes), que
tiene carácter solidario.
Los escolares deben estar
federados o dados de alta en la
aplicación DEBA. Las inscripciones se pueden realizar en www.
trialoncastillayleon.es.
VUELVE SAN ISIDRO
En un plano más festivo, Sasamón
celebra a San Isidro. Tras no poder
celebrarlo o hacerlo con restricciones por la pandemia, los vecinos de
la localidad vuelven a celebrar al

santo. El sábado 14 de mayo, los
actos comienzan a las 9:00h, con
la Rogativa, procesión y bendición
de campos, saliendo de la Ermita.
En la Campa de San Isidro se
podrá disfrutar de la tradicional
Comida de Hermandad, organizada por los agricultores de Sasamón. A las 18:00h, desde
la Ermita tendrá lugar la
Procesión de Subida de
San Isidro, acompañados
por dulzaineros. Y el día
va finalizando, con un
baile popular a las 21:00h
en la Plaza Mayor a cargo
de la Orquesta Avatar, y a
las 00:00h, verbena amenizada por la misma orquesta.
El domingo 15 de
mayo, día de San Isidro,

a las 13:00h, se celebrará la Santa Misa en honor del patrón, San
Isidro Labrador.
Si el sábado se subía al santo,
el domingo a las 18:00h, se celebra la tradicional Bajada de San
Isidro desde la Ermita, acompañados por Dulzaineros. Para cerrar
la jornada, a las 20:00h, todos los
vecinos y amigos podrán disfrutar
de la actuación del Mago Josué,
en el Centro Cultural.
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José María García Monasterio: "Aunque
la alcaldía desgasta, la satisfacción por
lo realizado es mayor"
Con proyectos en marcha y otros esperando a arrancar, José María García Monasterio trabaja para
mejorar la vida de los vecinos de Villanueva de Argaño
E.R.

Como otras muchas localidades,
Villanueva de Argaño tuvo que
suspender sus fiestas los dos últimos años por la pandemia. Pero
las cosas van volviendo a la normalidad y este año, de nuevo, los
vecinos, amigos y todos los que
se acerquen a la localidad, podrán
disfrutar de nuevo de estas fiestas
tan entrañables.
"Lo hemos decidido poco antes
de Semana Santa, a la espera de la
evolución de la situación sanitaria", apuntaba José María García
Monasterio, alcalde de Villanueva de Argaño, que tras estudiar
la situación, decidieron junto con
la peña "Club sin fondos", retomar
los actos festivos.
Hay que recordar, que esta
peña cumplía 50 años de vida el
pasado 2020, y la celebración se
pospuso para evitar contagios ,
pensando sobre todo en las personas mayores de la localidad.
Pero la situación mejora y es
tiempo de celebrar. De hecho, se
decidió celebrar la procesión del
Viernes Santo, una procesión muy
tradicional en la que se involucran
más de 50 personas.
El siguiente paso, las fiestas.
"Se hicieron varias consultas, y vimos que se comenzaban a celebrar
fiestas de quintos o patronales, por
lo que se decidió seguir adelante ",
como señala García Monasterio.
Del viernes 6 al lunes 9 de mayo,
la Peña "Club sin fondos" con el
apoyo del Ayuntamiento han elaborado un amplio programa de
actividades para celebrar las fiestas
en honor al Patrocinio de San José.
Las fiestas comienzan con una
novena al santo que finaliza el viernes 6, día en que arrancan los actos
más festivos, el disparo de la bomba anunciadora y volteo de campanas, fiestas de disfraces y música
con un grupo local. A la fiesta es
imprescindible venir disfrazado, y
acuden todos los jóvenes y mayores de la comarca.
El sábado, día para los más pequeños, futbol solteros contra casados, y concurso de postres que
luego serán degustados por todos
los presentes. Para concluir, música hasta altas horas de la noche.
Y el domingo, dianas, Misa
con autoridades, actividades para

los más pequeños y baile vermouth. Por la tarde con el Santo Rosario y el canto de los siete dolores
y gozos y Procesión en honor al
patrón San José. En esta procesión participan dos personajes muy
singulares, dos cabezudos que son
vecinos de Villanueva de Argaño
desde los años 40 y que vinieron
de Valencia y que muy respetuosos procesionan sin su sombrero
junto al santo.
Las fiestas concluyen el lunes,
con pasacalles con dianas, misa de
difuntos, baile vermouth ofrecido
por el Ayuntamiento y un concurso de pinchos.
Se finaliza con concurso de
brisca, entrega de premios y chocolatada.

Viernes 6 de Mayo
19:00 Novena a San José
00:00 Disparo de la bomba anunciadora y volteo
de campanas.
00:30 Fiesta de disfraces
con Radeko
Sábado 7 de Mayo
17:00 Comienzan los juegos para los peques de la
casa.
17:30 Torneo de fútbol
sala “solteros vs casados”
18:30 Concurso de disfraces para todas las edades
(4categorias),al final chocolate con para todos
19:30 Concurso de repostería ¡Ánimo cocineros”!
01:00 Verbena a cargo del
grupo Alta Versión
Domingo 8 de Mayo

50 AÑOS DEL "CLUB SIN FONDOS"
Hubiera sido en 2020 cuando la
peña "Club sin fondos" hubiera cumplido las bodas de oro. A
pesar de que cada 5 años la peña
celebraba esa suma de años a su
historia, el coronavirus impidió la
celebración de esa fecha tan especial, pero los miembros de la peña
no se resignan y esperan que este
año se pueda realizar un acto especial que aunque con retraso, seguro que disfrutarán.
AVANZANDO Y CONCLUYENDO
PROYECTOS
El Ayuntamiento compró un edificio en el que se estaban construyendo 7 viviendas, pero que
por circunstancias, se quedaron
sin concluir, y a las que no se dio
ninguna salida. El edifico, que se
encuentra al lado de la carretera,
y que afea considerablemente la
estética de la localidad, fue adquirido por el Ayuntamiento con idea
de trasladar allí todos los servicios
y dependencias municipales, salas de cardio o consultorio médico, (que recupera el médico 2 días
a la semana), que estaría todo en
un edificio energéticamente más
sostenible al estar todo reagrupado y accesible.
Las dependencias que queden vacías serán destinadas a otros
usos, como señala García Monasterio, que recuerda que Villanueva de
Argaño ha sido seleccionada este
año en el programa "Hola pueblo",
por lo que necesitarían viviendas de

PROGRAMACIÓN
FIESTAS

alquiler "que no hay en el pueblo,
las cuatro que estaban disponibles, están alquiladas"
En cuanto al próximo año y
con la mira puesta en las elecciones municipales, José María
García Monasterio es consciente
de que son muchos los proyectos iniciados y que es necesario
finalizar, pero en una segunda
legislatura, por lo que sí que baraja presentarse a las próximas
municipales porque "aunque desgasta, la satisfacción por lo realizado es mayor". Ahora puede
afrontar un nuevo reto, la presidencia de Adeco Camino, en el
aire tras lo sucedido hace unos
días, y la propuesta de PP y Cs
que sea García Monasterio el que
ocupe este cargo hasta el final de
este periodo.

Entre los proyectos en marcha, las nuevas dependencias municipales, y alguno concluido, la
restauración de un Cristo policromado gracias a la colaboración de
la Junta Parroquial y el Ayuntamiento de Villanueva de Argaño,
un Cristo que ha recuperado todo
su esplendor tras años de sufrir la
suciedad del humo de las velas y
las "sobrepinturas" realizadas a lo
largo de los años.
Con las ayudas de Planes Provinciales, se están concluyendo el
asfaltado de las calles y posiblemente con la urbanización de la
carretera.
Un proyecto que está generando mucha ilusión es la Vía Aquitania, y "aunque estamos teniendo
algunas dificultades, es un proyecto
muy importante para la comarca".

08:00 ¡Arriba! Dianas floreadas acompañados de la
charanga.
13:00 Recepción de autoridades y alcaldes invitados.
13:15 Santa Misa en honor a nuestro Patrón San
José.
14:00 Parque infantil en
el frontón
14:00 Vermouth con la
charanga “Los Sobrinos
del Cid”.
16:00 Parque infantil.
17:30 Santo Rosario, canto de los siete dolores y
gozos y Procesión en honor a nuestro patrón San
José.
19:00 Actuación del grupo de música folk “Aventar”
Lunes 9 de Mayo
10:00 Pasacalles
12:30 Misa en honor a
nuestros difuntos
14:00 Baile vermouth con
la charanga “Los Sobrinos del Cid”
14:00 Aperitivo ofrecido
por el Ayuntamiento
14:00 Concurso de Pinchos
17:00 Campeonato de
brisca para señoras y señores en el “Hostal Linares”
20:00 Fin de fiesta, entrega de premios y gran
chocolatada.
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PALACIOS DE BENAVER

Cruces y pendones en la Romería del Santo Cristo

La historia cuenta que fue un 28 de abril de 1896, cuando el alcalde de Palacios, D. Mauricio, convocó a nueve alcaldes y a los
pueblos que representaban, a que se sumaran a una rogativa para pedir al Santo Cristo la bonanza del tiempo, que por aquel
entonces "afligía los campos por el temporal tan adverso existente en la época" / La respuesta no se hizo esperar, y desde
aquel 28 de abril, los nueve pueblos y Villarmentero, que se ha unido hace apenas unos años, siguen venerando y pidiendo
al Santo Cristo por los campos, las familias y por todas las intenciones que los romeros llevan en sus corazones

A continuación, Santa Misa
en el Convento y veneración de la
imagen de Santo Cristo.
Para terminar la jornada, a las
14:00h, se ofrecerá un vino español
a todos los asistentes en la Plaza
del Ayuntamiento amenizado por
el Grupo Trovadores de Castilla.

"ENCUENTRO DE PENDONES
CONCEJILES"
La Unidad de Cultura de la Diputación Provincial de Burgos,
en colaboración con la Junta de
Castilla y León, y siguiendo la
estela de los tradicionales encuentros de pendones concejiles que ha venido realizando en
años anteriores la Asociación de
Pendones de León, tiene previsto organizar en el mes de mayo
y junio del presente año, 3 encuentros de pendones concejiles
en 3 localidades de la Provincia
de Burgos. Coincidiendo con la
celebración de sus romerías tradicionales, las localidades de Palacios de Benaver, Fresno de Río
Tirón y San Juan de Ortega, llevarán a cabo dichos encuentros
los días 14 y 28 de mayo y 4 de
junio de 2022 respectivamente.
Los encuentros de pendones
concejiles que se van a celebrar en
la región culminarán con la presencia de una representación de los
mismos el día 16 de julio en Santiago de Compostela, con motivo
de la celebración del Año Santo
Jacobeo, cuya vinculación cultural
con las tierras castellano leonesas
se remonta a los inicios del Camino de Santiago.

tros de ancho, cumple con todas
las expectativas del equipo de
fútbol de la localidad, el Montorio C.F., un campo en el que

espera poder jugar la final del
Trofeo de Futbol que cada año
celebra la Diputación Provincial
y en el que participa este equipo.

E.R.

"Óyenos Santo Cristo, óyenos por
piedad.." Así comienza el himno
que cada año en mayo cantan los
fieles que se acercan a la romería
del Cristo de Palacios de Benaver.
Y tras dos años de espera, serán
muchos los que se acerquen a venerar a este Cristo románico que
impresiona.
Custodiado por en el Monasterio Benedictino de San Salvador,
la fe que en él tienen las gentes
de la comarca hace que cada año
lleguen desde los nueve municipios que acuden a esta romería,
Palacios de Benaver, Isar, Villanueva de Argaño, Cañizar, Pedrosa
de Río Úrbel, San Pedro Samuel,
Las Quintanillas, Santa María Tajadura y Villorejo. La procesión
con las cruces y los pendones de
los nueve municipios, parte de la
iglesia parroquial, hasta el Monasterio Benedictino de San Salvador,
en el que se encuentra el Cristo románico venerado.
Este año además, la cita es doble, ya que la Diputación Provincial
realiza un "Encuentro de Pendones
Concejiles" en la provincia de Burgos, y Palacios es la primera de las
citas el próximo 14 de mayo.
En cuanto al resto de activida-

des, a las 10:45h, habrá una muestra de toque de campanas a cargo
de la Asociación de Campaneros
de Burgos.
A las 11:30h, al toque de
campanas, recepción de los pendones de las nueve localidades
que participan en la romería.

La procesión arranca a las
12:00h de la iglesia parroquial
ubicada en el que los vecinos llaman "Barrio Grande" para llegar
al Monasterio de San Salvador, en
el "Barrio Chico". La procesión estará amenizada por la música de
dulzaina.

MONTORIO

Montorio inaugura su nuevo campo de fútbol
E.R.

El Ayuntamiento de Montorio, con
la ayuda de la Diputación Provincial a través del IDJ con los Planes
Deportivos de 2021, ha construido
un magnífico campo de fútbol en
el que el equipo de la localidad,
el Montorio C.F. podrá jugar los
partidos que le correspondan en
su campo.
César Serna, alcalde de la localidad, señalaba que "la promesa
está cumplida" y espera que entre todos "se cuide y se conserve".
También recordaba que estas instalaciones estarán cerradas al público, solo se utilizarán para que
el equipo de fútbol entrene y juegue, y para este verano, ya que la

intención de César Serna es organizar unos campus para los niños,
uno de fútbol que se disputaría en
estas instalaciones, y otro de pádel,
en las pistas de las que ya dispone
la localidad. De esta manera, "los
niños estarán entretenidos julio y
agosto" y poco a poco se podrán
incorporar a los distintos equipos
de fútbol de la localidad y de la
provincia.
César Rico felicitaba al alcalde y a la corporación por estas magníficas instalaciones. Para
Rico, "esto forma parte de la política en materia de deporte de
la Diputación Provincial porque
no sólo nos dedicamos a realizar
grandes eventos de primer nivel,

como la Vuelta Ciclista a Burgos o el Cross de Atapuerca" en
alusión a todo el trabajo que se
desarrolla desde el IDJ, apoyando el deporte base en la provincia de Burgos. Rico recordaba que
el Trofeo de Fútbol de la Diputación "cose" la provincia, interconecta los municipios que participan en él.
El presidente de la Diputación recordaba que este año se
han sacado ayudas para instalaciones deportivas por un montante de 2 millones de euros, que
mejoran la calidad de vida de los
municipios a través del deporte.
El nuevo campo de fútbol,
de 97 metros de largo y 54 me-
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VILLALDEMIRO

"Maternidad", obra de Venancio
Blanco para el MAVEM
El Museo Andrés Villa de Escultura Metálica aumenta sus fondos con esta escultura de Venancio
Blanco, que se suma a las de Chillida o Chirino
E.R.

En un emotivo acto celebrado en
el Museo Andrés Villa de Escultura Metálica, MAVEM, de Villaldemiro, la Fundación Venancio Blanco hizo entrega de una
obra del gran escultor salmantino al MAVEM. Su hijo y presidente de la Fundación, Francisco
Blanco, hacía entrega de "Maternidad", una pieza en bronce fundido que se suma a las más de
40 esculturas en metal de artistas
de la talla de Chillida o Martín
Chirino. A partir de ahora, Venancio Blanco se suma a la lista
de escultores que forman parte
de este singular museo.
El acto comenzaba con la
bienvenida del alcalde de Villaldemiro, Facundo Castro, que
agradecía a la Fundación Venancio Blanco y a su hijo el gesto
que han tenido con este museo
al donar esta pieza.
Tras la bienvenida, Enrique
Espinel, Doctor en Antropología
Cultural hablaba sobre la maternidad en el Arte, haciendo un
recorrido por la historia de este
tema así como de las mujeres
a las que tanto costó poder hacerse un hueco en este mundo.

Quiso recordar la "vocación" de
la mujer con respecto a la maternidad, porque "con o sin hijos, siempre tienen un espíritu
maternal".
En el acto, también se presentó la exposición "Esculturas
para tocar". El propio autor, Alfonso Salas, dominico de la Orden de Predicadores, era el encargado de avanzar los datos.
La exposición tendrá lugar del
28 de abril al 12 de junio, en el
Monasterio de San Juan, en la
capital burgalesa. Esta exposi-

Una APP para el territorio Amaya – Camino de Santiago
Adeco-Camino, el grupo de acción de local que promueve el desarrollo económico en el territorio
de Amaya – Camino de Santiago, ha lanzado una APP gratuita para centralizar la oferta cultural,
laboral e inmobiliaria de las 226 localidades de la comarca
ALVAR SÁENZ ROCH

Adeco-Camino, un grupo de acción local que se encarga de fomentar el desarrollo social y económico de los pueblos de la zona
de Amaya – Camino de Santiago,
ha lanzado una aplicación de móvil para centralizar la oferta cultural, laboral e inmobiliaria de la
comarca. Óscar Pérez, presidente
de Adeco-Camino, Elena Somavilla, vicegerente de Adeco-Camino
y Ángel Manso, gerente de Adeco-Camino, se han encargado de
presentar hoy en rueda de prensa
el sencillo funcionamiento de la
APP, que se titula «Adeco Cami-

no» y es completamente gratuita, pudiéndose descargar desde
la Play Store con un móvil Android o desde la App Store con
un móvil iOS.
Desde la aplicación, los usuarios tienen acceso a varios tablones de anuncios que se actualizan
periódicamente e informan sobre
la oferta cultural, laboral e inmobiliaria de la zona, constituida por
61 municipios y 226 localidades.
Además, desde «Adeco Camino»
se ofrece un buscador de localidades en el que se indica donde
están situados los servicios más
cercanos a ese lugar, como son

ción retrospectiva, de la que el
propio autor comentaba "pensé
que este tipo de exposiciones
se hacían cuando uno moría",
es una muestra de la obra de
este religioso dominico nacido
en Castrillo de la Reina hace 82
años y que en la actualidad reside en el convento de Caleruega.
José Félix García, vicepresidente de la Fundación Venancio
Blanco recordaba su trayectoria
profesional, su obra y cómo el
artista hubiera estado encantado
con que esta obra estuviera en
un museo tan singular.
En la misma línea se refería
Francisco Blanco, hijo del artista y presidente de la Fundación,
que recordaba cómo comenzó
a trabajar la madera, el cemento cuando "no había dinero" y
cómo fue su esposa la que le
animó a ir a Roma con una beca
para aprender a fundir el bronce,
algo que logró con maestría. La
Fundación Venancio Blanco tiene su sede en Madrid, en lo que
fue el taller del artista.
La pieza que a partir de ahora quedará en depósito del MAVEM es un homenaje a la mujer, una mujer que acoge en su
regazo de forma tierna a su hijo.
En el mismo acto, se hizo
entrega de otras dos piezas para
el museo, un boceto de una obra
de Aureliano Montes, cuya pieza
se ubicará en una de las calles de
la localidad, en lo que ya es un
museo de escultura al aire libre,
y un cuadro con la viña como
temática de Guillermo Benito.
Además, se hizo entrega de
unas biblias, donadas por Carlos
de la Fuente.

alojamientos, bares, restaurantes
y farmacias, entre otros. «Queríamos que esta APP fuese un servicio tanto para los ciudadanos
como para los turistas», comentó
Elena Somavilla.
Sin embargo, esta aplicación
ha supuesto un reto para su implementación en el mundo rural,
ya que muchas personas aún no
tienen ni acceso a Internet ni cobertura móvil en sus pueblos, lo
que entorpece enormemente la difusión de la APP entre el público.
Óscar Pérez no entiende que en
pleno 2022 aun no se haya extendido la banda ancha por todos
los pueblos de la provincia y ha
instado a las empresas responsables y a las instituciones competentes a solventar esta carencia
lo antes posible para garantizar
el desarrollo económico del mundo rural. «Cada día que pasa, nos
hundimos más», se lamenta Pérez.
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ARCOS DE LA LLANA

QUINTANAPALLA

Skate Park en Arcos de la Llana

Anastasia, felices 100 años
REDACCIÓN

E.R.

El pasado día 1
de abril, Arcos
inauguraba un
gimnasio para
todos sus vecinos ubicado
en el polideportivo municipal, y unos
días después
su sumaba a
esta oferta deportiva una
nueva zona de
ocio, un Skate
Park. La pista
está diseñada
por profesionales, en concreto, por el tres veces campeón de España, el burgalés
Daniel Peñafiel "Naran".
Y si la pista ha sido diseñada por profesionales, es necesario que los que practiquen
este deporte se protejan como profesionales, por lo que se ha instalado un cartel en el
que se indican las medidas a tener en cuenta: edad a partir de 12 años y con protecciones como casco, rodilleras, muñequeras o coderas. El alcalde de Arcos de la Llana, Javier
Castrillo, recuerda también que es necesario mentalizar también a los padres "que son
fundamentales" en este aspecto.
Javier Castillo apunta que "tenemos que mirar por nuestros jóvenes", más teniendo
en cuenta que un 35% de la población de Arcos es menor de 25 años.
El Skate Park se ubica en el parque a la entrada de Arcos, junto al río y las nuevas
piscinas municipales. Es esa misma parcela se encuentra también un parque de mayores,
un circuito de Calistenia y en un futuro próximo, Castillo espera que para este verano,
esté instalado un Pump Track, con lo que esta zona quedará prácticamente completa en
cuanto a instalaciones.
Y decimos "prácticamente" porque en la mente del Ayuntamiento y de su alcalde
está la rehabilitación de una pequeña casa que se encuentra al lado para convertirla en
un merendero para que los jóvenes se puedan reunir, además de unos asadores con campanas antichispas y la instalación de más mesas y bancos, que se sumarán a los que ya
están instalados en la chopera aledaña.
Además, se va a instalar todo un sistema de iluminación para el carril bici que une
el parque con la localidad. Hay que recordar que las piscinas municipales se encuentran
a escasos metros, por lo que el carril bici da servicio también a lo que ha sido la instalación estrella del pasado verano, y que este año compartirá protagonismo con las nuevas instalaciones.

Campaña de comunicación
y sensibilización ambiental
“Cada escombro en su sitio”

REDACCIÓN

En el marco del Convenio de colaboración suscrito entre la Junta de Castilla y León,
la Diputación de Burgos y el Consorcio Provincial de Residuos para la recuperación
ambiental de zonas degradadas por el depósito ilegal de residuos de construcción
y demolición (RCDs), se acaba de poner en marcha la campaña de comunicación
“Cada escombro en su sitio”, que tiene como objetivo principal sensibilizar a los
ciudadanos de la provincia de la necesidad de gestionar adecuadamente estos residuos procedentes de las obras menores que realizamos en nuestras viviendas.
Durante los últimos años, las administraciones que trabajan en este convenio han
venido realizando un importante trabajo de restauración ambiental de decenas de
escombreras ilegales en la provincia y para la puesta en marcha de una red provincial de plantas de transferencia y pretratamiento para evitar la proliferación
de estos puntos de depósito ilegal de residuos que tanto daño hacen al paisaje y a
los ecosistemas de nuestros municipios. Por ello, esta campaña pretende concienciar de la necesidad de utilizar los sistemas y las infraestructuras existentes para
la adecuada gestión y eliminación de escombros, contribuyendo de este modo a
proteger el medio ambiente, fomentando la economía circular y evitando las sanciones derivadas de las denuncias por vertidos ilegales.

Anastasia Palacios Núñez cumplía el pasado
21 de diciembre 100 años. Una vida larga que
desde hace unos años, reparte entre Burgos, en
invierno y Quintanapalla, de julio a noviembre.
Emocionada por haber llegado a esta edad, ha
vivido a lo largo de su vida situaciones complicadas, como las guerras, que ahora vuelve a recordar
con la situación en Ucrania, pero también muchos
buenos momentos.
Vive con su hija Lucía y sus 100 años no
la impiden hacer una vida normal, siempre ha
sido muy activa en su trabajo con su marido, eran
agricultores, y también en casa y lo sigue siendo. Además, le gustan las nuevas tecnologías, de
hecho, coge el teléfono de su hija y mira en él la
hora o fotos.
Sólo nos queda desearla que cumpla uno más
y que todos familiares y amigos lo vean.
Felicidades Anastasia

IBEAS DE JUARROS

III Festival Folk “Dulzaina Juarros”
REDACCIÓN

El próximo día 30 de
abril, a las 19:30 horas, tendrá lugar el III
Festival Folk “Dulzaina Juarros” en la localidad burgalesa de
Ibeas de Juarros.
La organización
del mismo está a
cargo de su Ayuntamiento y cuenta con
la colaboración de la
Asociación Cultural
Almirez Folk.
Esta tercera edición contará con la
participación de cinco agrupaciones que
ofrecerán al público
un variado y selecto repertorio que, a
buen seguro, hará
disfrutar, como en
ediciones anteriores,
a quienes se den cita
en dicho evento. Así,
se podrá disfrutar de
los sonidos, no sólo
de la dulzaina castellana, sino también
de la alboka y la trikitixa vasca así como de los metales que animaban los bailes de nuestros bisabuelos hace más de un siglo.
Las formaciones que tomarán parte en el evento son:
“Que suene esa Gaita” (Burgos y su Alfoz)
“Toques de Fiesta” Comarca Tierra de Pinares (Valladolid)
“Lurreko” (Bizkaia)
“Dulzaineando” Ávila-Segovia
“La Orquestina de la Abuela Pina” Cuéllar (Segovia)
El encuentro se celebrará en una carpa instalada junto al Ayuntamiento
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Una Día de la Comunidad cargado de
reivindicaciones y marcado por la lluvia
El pasado 23 de abril y tras dos años de pandemia, Castilla y León celebraba de nuevo el Día de la Comunidad /
La cita recuerda en Villalar la batalla de los comuneros contra los leales a Carlos V / A la cita acudieron unas 3.000
personas, lejos de las casi 13.000 que conmemoraron la cita en 2019
M.A.

Tras dos años de pandemia, la
celebración del Día de la Comunidad volvió a Villalar de los Comuneros, aunque la jornada estuvo marchada por el frío y por
la lluvia. De hecho, la meteorología supuso que la asistencia se
quedara en 3.000 personas, según
cifras oficiales, muy lejos de las
13.000 que acudieron en el año
2019. En cualquier caso, no faltó la fiesta y la reivindicación
en una jornada en la que la Comunidad conmemora la batalla
de Villalar.
La batalla fue decisiva en la
Revuelta de las Comunidades de
Castilla. Entre 1520 y 1521 las
ciudades del interior de la Corona
de Castilla con Carlos I como rey
protagonizaron un levantamiento
contra la institución. Hijo de Juana La Loca y nieto de los Reyes
Católicos, Carlos I fue coronado
rey de España en 1517. Se educó en Flandes y tras la muerte de
Isabel La Católica tomó decisiones impopulares como subir los
impuestos. Este rey suscitó malestar entre la población en todos
sus estratos sociales y fue bajo el
mando de Juan Padilla, Francisco
Maldonado yJuan Bravo como se
originó el movimiento comunero.
Las revueltas se sucedieron exigiendo que los puestos de responsabilidad en el reino fuesen
ocupados por nacidos en Castilla,
y que primasen los intereses del
pueblo sobre los del Rey. Tras la
batalla de Villalar las tropas del
rey vencieron y los tres líderes
fueron decapitados en la plaza
del pueblo donde hoy se erige
un obelisco en su honor.
La jornada arrancó a las diez
de la mañana con un acto institucional presidido por el presidente de la Junta de Castilla y León,
Alfonso Fernández Mañueco, y
la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones.
Un acto al que, sin embargo, no
acudió el presidente de las Cortes y de la Fundación Castilla y
León, Carlos Pollán (Vox). La cita
se celebró en la Casa de la Cultura del municipio y arrancó con
una actuación musical de la artista Emma Lucena y en la que
intervinieron el alcalde de la lo-

calidad, Luis Alonso Laguna, y
el periodista Javier Pérez Andrés,
encargado de pronunciar la tradicional 'Laudatio Comunera'. El
acto concluyó con la actuación
musical de Cris Zagaleja.
Fernández Mañueco aseguraba en Villalar de los Comuneros que el nuevo Gobierno autonómico es “un Ejecutivo fuerte”
que “está trabajando ya a pleno
rendimiento y atendiendo a las
preocupaciones reales de la gente
de la Comunidad”. El presidente
de la Junta se refería entre esos
problemas al precio “de la cesta
de la compra” o a la “subida desmedida de los precios de la energía y los combustibles”.
Precisamente al obelisco levantado en honor de los Comuneros donde cada año se realiza
una ofrenda el 23 de abril acudieron el secretario regional del
PSOE Luis Tudanca, quien estuvo
acompañado por el primer presidente de la Junta de Castilla y
León, Demetrio Madrid. También
realizaron su ofrenda el coordi-

nador de Izquierda Unida en Castilla y León, Juan Gascón. Soria
¡YA! o Podemos también acudie-

ron a los actos junto al monolito de Villalar, así como distintas
formaciones y entidades regio-

nalistas. Junto a ello, los máximos responsables autonómicos
de UGT y CCOO, Faustino Temprano y Vicente Andrés.
UN DÍA PARA REIVINDICAR
Las calles y la campa de Villalar volvieron a ser escenario un
año más de las reivindicaciones
de diversos colectivos y entidades. Los jóvenes de la Comunidad que acudieron a la cita reclamaron en un manifiesto al Gobierno autonómico de PP y Vox
que se les escuche y “se ponga
en marcha políticas activas que
impidan que la Castilla y León
siga vaciándose” y se convierta
en “el geriátrico al aire libre más
grande del mundo”.
A los jóvenes se sumaron la
Plataforma por el Soterramiento
de Valladolid, colectivos de pensionistas y plataformas en defensa de la sanidad pública de la Comunidad. Por su parte, el alcalde
de Villalar de los Comuneros, Luis
Alonso, pidió a la Junta convertir a la localidad en «centro de
peregrinación» de aquellos que
«creen en la justicia, la libertad
y la paz». La música, el folclore,
la cultura popular y las actividades para niños completaron una
cita que ya piensa en su próxima edición.
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pueblos

Diputación

de Burgos

Quintanapalla

Una villa con mucha historia
Situada a 18 kilómetros de Burgos, la localidad burgalesa destaca por haber
sido testigo directo de eventos históricos de calado internacional
ÁLVAR SÁENZ ROCH

En pleno Alfoz de Burgos, recorriendo 18 kilómetros al nordeste de Burgos por la N-1, nos encontramos con Quintanapalla, una
bucólica villa a medio camino entre Rubena y Atapuerca. Con algo
más de 110 habitantes censados,
la localidad tiene una extensión
de 16 km2 y se alza en un islote
que se encuentra junto al Puerto
de la Brújula, por donde transcurre el río Vena.
Durante su larga historia,
Quintanapalla ha sido un lugar
de paso gracias a su posición privilegiada en la geografía castellanoleonesa. Por esta villa han transcurrido campesinos y generales
y sus campos han sido testigo de
pequeños hitos de la historia de la
humanidad.
Su nombre aparece escrito por
primera vez en la documentación
del monasterio de San Salvador
de Oña el 11 marzo de 1107. En
1752 en el Catastro del Marqués
de la Ensenada, se especifica que
pertenecía al señorío del marqués
de Quintana de las Torres, siempre según declaraciones de sus pobladores.
En cuanto a su población, en
el año 1848, según Pascual Madoz en su Diccionario geográfico
habitaban el lugar 176 personas.
La bonanza generacional de la segunda mitad del siglo XIX,
Quintanapalla crece como la
inmensa mayoría de de los pueblos de la provincia, alcanzando
más de 400 habitantes en 1900.
Pero como en el resto de pueblos,
el número de habitantes descendió en la primera mitad del XX,
bajando a 342 en los años 50, y
hasta los 30 en el 2000.
Pero esto no ha sido óbice
para que la historia de Quintanapalla y la de sus pobladores no
haya sido interesante.
Uno de los personajes más
ilustres que han dejado su huella
en la comarca del Alfoz de Burgos
fue el aviador francés Jules Vedri-

nes en 1911, que acabo en Quintanapalla de una forma completamente fortuita. El aventurero se
disponía a realizar el primer vuelo
entre París y Madrid cuando una
emergencia por problemas técnicos obligó a los campos de cultivo
de Quintanapalla a convertirse en
una improvisada pista de aterrizaje. Esta accidentada parada impresionó a los incrédulos habitantes
de la villa y puso a Quintanapalla
en primera plana en los periódicos
europeos de la época. El incidente
no impidió a Vedrines finalizar su
viaje en avión, llegando finalmente
a su destino y marcando un hito
en la historia de la aviación. Para
rememorar este acontecimiento,
fue inaugurado en 2011 un busto
del aventurero que se puede encontrar junto al consistorio de la
localidad.
El día 3 de agosto, tienen lugar
las fiestas del patrón del pueblo,
San Esteban Protomartir, aunque
las celebraciones comenzarán el 29

de julio. Otro evento destacable que
se celebra cada año en Quintanapalla es la Romería de Acción de
Gracias, que tiene lugar el primer
lunes de septiembre.
Y el 9 de julio, es también una
fecha señalada en Quintanapalla,
se conmemora el evento más importante de la historia de Quintanapalla: la boda real entre Carlos
II y María Luisa de Orleans celebrada el 19 noviembre de 1679.
Para ello, todos los quintanapallenses se involucran en cuerpo y
alma en “Camino de Amores”, una
obra de teatro representada a los
pies de la iglesia, sin actores profesionales, en el que se da vida a
un enlace que comenzó con mal
pie. María Luisa de Orleans se vio
atrapada en un matrimonio concertado del que no quería formar
parte mientras que Carlos II, que
se enamoró de la joven parisina
a primera vista, se sentía impaciente por tener descendientes. El
lugar elegido para este acontecimiento que marcaría la historia de
Europa fue la Iglesia de San Esteban Protomártir, un impresionante
monumento de estilo gótico que
fue construido durante el siglo XV.
En “Camino de Amores” se relata
como el matrimonio entre los dos

monarcas fue a mejor pasados los
años y como la villa vivió este casamiento de alta alcurnia, con el
que los vecinos de Quintanapalla
fueron recompensados con varios
favores reales como exenciones de
impuestos y nuevos terrenos.
PATRIMONIO HISTÓRICO Y NATURAL
El caserío de Quintanapalla está
presidido por la iglesia dedicada a
San Esteban, Protomártir. De estilo renacentista, presenta planta de
cruz latina como arcos y bóvedas
estrelladas de piedra y pilastrones.

La portada es de estilo gótico florido, y la torre está rematada en
capitel con cuatro huecos y dos
campanas.
En su interior, se encuentra el
retablo mayor clasicista transformado, firmado por Pablo Martínez
Colina y Juan Pobes en 1638, otro
barroco con una Virgen sedente del
siglo XIV o un púlpito renacentista en piedra. Más antigua es su
pila bautismal, de estilo románico.
Están catalogados en sus tierras, yacimientos arqueológicos
romanos y medievales, y se han
encontrado restos de la Edad de
Bronce, del Calcolítico, época Campaniforme y Neolítico.
También de la época romana
es la Vía de Italia, que atraviesa el
término municipal. Hay que recordar que a lo largo de la historia, Quintanapalla ha sido lugar de
"caminos", primero Camino Real de
Madrid al País Vasco, para convertirse en el siglo XVIII en una de las
seis vías radiales de España, a la
que luego acompañó el ferrocarril y
la autopista, ahora de tránsito libre.
A pesar de todas estas infraestructuras que recorren su término
municipal, Quintanapalla ha sabido
conservar un enclave natural maravilloso, la "dehesa de Quintanapalla", un monte de robles centenarios, hayas, olmos o arces, con gran
variedad micológica con explotación regulada. En este enclave hay
una gran cantidad de pastos para
una importante ganadería vacuna.
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Cáritas Burgos aporta
172.000 euros para hacer
frente a la acogida de
refugiados ucranianos
La diócesis burgalesa colabora con Cáritas Moldavia, que ha
hecho un llamamiento de emergencia para dotar de fondos
a los tres centros de acogida que mantiene en Chisinau
M.A.

Según los últimos datos de ACNUR, a 29 de marzo de 2022,
más de cuatro millones de refugiados han salido de Ucrania.
Es el mayor éxodo de personas
refugiadas en Europa desde la II
Guerra Mundial. Además de los
refugiados que salen del país, se
estima que 12 millones de personas dentro de Ucrania necesitan ayuda humanitaria urgente.
La situación es muy cambiante
y todo el país se mantiene en
alerta máxima.
Desde el comienzo de la
guerra en Ucrania, Cáritas Española ha contado con la colaboración de las distintas Cáritas diocesanas para acometer un
proyecto de ayuda localizado
en Moldavia. “Este país, que es
el más pobre de Europa, ha recibido por el momento a unas
100.000 personas que han escapado de Ucrania por su situación fronteriza”, explica Diego
Pereda, responsable de comunicación de la entidad. Del total
de ucranianos movilizados al
país moldavo “se calcula que el
45% permanecerán en el país”,
apunta. Por eso, Cáritas Moldavia ha realizado un llamamiento
de emergencia, al que se ha sumado Cáritas Española y al que
está destinando Cáritas Burgos
los fondos recibidos, que hasta
ahora han ascendido a 172.000
euros.
Así, los fondos se destinan
a los centros de acogida y en
concreto cuatro líneas de trabajo con los desplazados. “Se
trata de garantizar el transporte seguro desde la frontera hasta
los centros de acogida, facilitar
centros de alojamiento seguros,
garantizar el acceso a comida
y a servicios de higiene y aseo
básicos y facilitar el apoyo psicosocial a las familias que han
huido del conflicto”. Cáritas Moldavia trabaja en tres centros de
acogida en Chisinau, la capital

del país, y desde allí ha indicado que precisan de más recursos para ampliar la capacidad de
acogida actual. “Hay que recordar que se trata de un país con
solo 3,5 millones de habitantes
y el importe total del proyecto
es de 900.000 euros, con los que
se atenderá a 9.600 personas”,
explica Pereda.
En este sentido, desde la
asociación también se están de-

Foto: caritas.es

sarrollando labores de formación e información, con diversas charlas en parroquias y a
voluntarios. “En ellas hacemos
especial hincapié en que no todas las formas de ayudar a un
país como Ucrania son igual de
válidas o correctas” y “si bien
entendemos que están pensadas
y hechas con la mejor intención,
la realidad es que hay algunas
cuestiones que son difíciles de

Foto: COPE-Archiburgos.es

gestionar”. Pereda hace hincapié
en no hacer envíos en especie,
es decir de ropa, mantas, medicamentos, etc, porque “son muy
difíciles de gestionar”. Por otra
parte, la entidad también aconseja “no traer a personas por
su cuenta si no hacerlo por los
cauces adecuados y con entidades de referencia como Accem”.
La sociedad burgalesa “es
tremendamente solidaria” y eso

“se demuestra en la cantidad de
ayuda que se ofrece”, comenta el responsable de comunicación de Cáritas Burgos, quien
apunta que “la entidad social
cuenta con un listado de veinte
personas que han ofrecido su
vivienda o una habitación para
posibles acogidas de refugiados ucranianos”. En este ámbito,
Cáritas Burgos ha puesto a disposición del ministerio dos pisos
propios de acogida que “por el
momento no han sido requeridos”. Además “en estas semanas
se han puesto en contacto con
Cáritas una quincena de voluntarios para colaborar con esta
situación”.
Si bien es la Asociación Católica Española de Inmigrantes
(Accem), la encargada de la acogida de refugiados inmigrantes
“sí es cierto que hay algunas necesidades que no pueden cubrir
y en las que Cáritas colabora”.
Por el momento “hemos atendido a sesenta personas, especialmente en cuestiones como
proporcionarles de ropa o ayudando en los procesos de escolarización de los más pequeños
en zonas de la provincia como
Las Merindades”.
Pereda recuerda que “la
emergencia no ha terminado”
y que en el país “sigue haciendo falta mucha ayuda”. Aquí, el
responsable de comunicación señala que “la mayor parte de los
ucranianos que se ha trasladado
hasta España nos transmiten su
intención de volver a su país. Ese
es el sentimiento generalizado y
es lo más normal porque nadie
quiere dejar su hogar obligado
y menos por algo así”. Apunta,
además, que “por su ubicación
geográfica y por ese objetivo
de volver a sus hogares, España no es el país más atractivo
para ellos”. Al menos “no tanto
como Alemania o Polonia, que
se encuentran mucho más cerca
de Ucrania”.
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guía de SERVICIOS
y PROFESIONALES

ACADEMIAS

CLÍNICAS DENTALES

ESCUELAS DE ARTE

de confianza

ACADEMIA NUEVA CASTILLA
C/Federico Martinez Varea, 31 bajos
www.academianuevacastilla.es
ASADORES
MEDICINA ESTÉTICA
ELECTRICIDAD

AUDÍFONOS
Pídanos presupuesto sin compromiso
Estudiamos cada caso personalmente

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN GENERAL
REFORMAS Y REPARACIONES
TECNOLOGÍA LED AHORRO CONSUMO
SENSORES DE MOVIMIENTO
CÁMARAS DE SEGUIRDAD CCTV
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
GARAJES Y COMUNIDADES
PORTEROS VIDEOPORTEROS
AUTOMÁTICOS
ANTENAS COMUNIDADES SATÉLITE

www.clinicanuevavida.es

FACIAL Y CORPORAL,
MASCULINA Y FEMENINA,
MEDICINA ESTÉTICA ONCOLÓGICA
C/ Doña Berenguela 9 bajo
Tfnos. 947 655 085 - 640 846 857

MUEBLES

TALLERES

ALBERTO
MOTOR
· Mecánica · Diagnosis
· Electricidad · Inyección · ABS

C/ Villarcayo, 14
Tel. 947 224 911

PRODUCCIONES
ARTÍSTICAS

HERBOLARIOS

IGNACIO

ALMACÉN DE MATERIAL ELÉCTRICO

TODO PARA EL HOGAR:

Tfno. 947 467 345 Móvil 667 890 669

AUTOESCUELAS

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

SALÓNES - COCINAS - BAÑOS - DORMITORIOS - SOFÁS - COLCHONES

ASESOR NATURÓPATA
COSMÉTICA ECOLÓGICA
Legión Española 1 - 09001 -Burgos
T.: 947251277
www.cunasalud.com

RESTAURANTES

IMPRENTAS

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

REFORMAS

SE COMPRA TODO TIPO DE ANTIGÜEDADES Y OBJETOS DE COLECCIÓN:
calendarios, albumes de cromos, libros antiguos, papel antiguo, medallas y
objetos militares, chapas publicidad, navajas y espadas... y antigüedades en general

Tfno. 620 123 205

jrhernandezgarcia@gmail.com

NOS DESPLAZAMOS A CUALQUIER LUGAR...

CASA EN VENTA

SE VENDE CASA
DE PIEDRA

para reformar en Huérmeces
Precio a convenir
Interesados llamar al 947 266 750

PINTURA Y DECORACIÓN

TEJADOS Y REFORMAS

POZA

NTIZADO
RA

STO
UPUE
PRES MPROMISO
O
SIN C
S E RIE D A

D

ANTIQUO NETON

MAQUILLAJE

GA

COLECCIONISMO

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

616 35 90 25

Consultoras de belleza independiente

Virginia Canuto Benito 627 366 605
Mar Sanjurjo Blanco 633 744 381
Patricia Osés Gómez 699 013 122

SISTEMAS
DE SEGURIDAD

C/ San Cosme 2. Oficina 103

si quiere anunciarse
en esta sección...
Teléfono 947 256 258

Publicidad 669 452 712

ALARMAS - CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE T.V.
PORTEROS AUTOMATICOS VIDEOPORTEROS (IP)
ANTENAS DE T.V. – SONIDO VIVIENDA
AUTOMATIZACION INTELIGENTE
Pol. Ind. Gamonal-Villayuda - C/La Demanda, naves Ural. Nº41

Tels.- 947 21 35 48 / 947 23 44 63
pabloperez@pabloperezag.com - www.pabloperezag.com

