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Fundación Círculo Burgos
recibe el diploma del premio
Hispania Nostra 2020
REDACCIÓN

El pasado 3 de mayo, tuvo lugar
en el Museo Sefardí de Toledo el
acto de entrega de los premios
Hispania Nostra. El acto estuvo
presidido por Su Majestad la Reina Dª Sofía, y al que asistieron
la presidenta de Hispania Nostra,
Araceli Pereda, el presidente de
Castilla-La Mancha, Emiliano García-Paje, y la alcaldesa de Toledo,
Milagros Tolón.
Se entregaron los diplomas
acreditativos de los premios Eu-

ropa Nostra e Hispania Nostra a
las buenas prácticas en Patrimonio Cultural y Natural, que no se
habían podido entregar por culpa
de la pandemia durante los años
2018, 2019, 2020 y 2021.
El presidente de la Fundación
Círculo Burgos, Emilio de Domingo Angulo, recibió de manos de
la Reina Dª Sofía el Diploma del
Premio en la categoría de Conservación del patrimonio como
factor de desarrollo económico
y social, convocatoria 2020, al

proyecto "El Archivo Histórico y
Musical de la Catedral de Burgos".
También estuvieron presentes el
archivero de la Catedral, Matías
Vicario y la directora general de
la Fundación, Laura Sebastián.
Fundación Círculo Burgos
agradece este galardón a Hispania Nostra por la labor en la conservación de nuestro patrimonio,
al mismo tiempo que nos anima a
seguir apostando por este singular
e importante proyecto de catalogación e informatización del archi-

El Dr. López Gómez, elegido
Correspondiente de la Real
Academia Nacional de Farmacia
REDACCIÓN

El Boletín Oficial del Estado de 11 de febrero de 2022 anunció la convocatoria de plazas de académico correspondiente nacional
de la Real Academia Nacional de Farmacia,
una para la Sección VI: Historia de la Farmacia, Legislación farmacéutica y Bioética;
para su provisión por concurso nacional de
méritos, los candidatos debía tener el grado
de doctor en Farmacia o Ciencias Afines a la
Farmacia por Universidad Española.
La Junta de Gobierno de la Real Academia Nacional de Farmacia reunida al efecto
el 28 de abril en Madrid, y a propuesta de la
Sección VI, acordó nombrar a José Manuel
López Gómez Académico Correspondiente
nacional electo.
En los próximos meses deberá leer el preceptivo discurso de ingreso sobre un tema
de su especialidad en sesión pública solemne
en la Real Academia Nacional de Farmacia,
en la que se le impondrá la medalla y se le
entregará el diploma acreditativo.
La Real Academia Nacional de Farmacia
(RANF) tiene su origen en 1737, año en que una Real Cédula de Felipe V aprobó
los estatutos del Real Colegio de Boticarios de Madrid, su antecedente directo. En
1920 el Real Colegio de Boticarios se trasformó en corporación científica, y Alfonso XIII le concedió su real patronato, pasando a ser el Real Colegio de Farmacéuticos de Madrid, que se transformó en 1932 en Academia Nacional de Farmacia,
en 1939 en Real Academia de Farmacia, y en 2002 en Real Academia Nacional de
Farmacia, su actual denominación.
En 1947 el antiguo edificio de la Facultad de Farmacia de Madrid, en la calle
de la Farmacia, fue adquirido por suscripción pública como sede de la Real Academia de Farmacia, donde hoy sigue.

vo de la Catedral de Burgos, que
tantos reconocimientos está cosechando, como uno de los mejor
gestionados de nuestro país y que

permite la puesta a disposición de
investigadores y usuarios, toda la
rica documentación que atesora
este archivo a través de internet.

El Ayuntamiento de Burgos y
la Fundación Caja de Burgos
renuevan su colaboración para
parques y jardines
Ambas entidades han renovado su convenio de colaboración
por un valor de 26.000€ pagados a medias entre las dos
BEATRIZ PLAZA

La Fundación Caja de Burgos y el Ayuntamiento de
Burgos han renovado el
convenio que ya firmaron
en 2021 para la dinamización ambiental de los parques y jardines de la ciudad de Burgos y que bajo
la marca «Jardines con
ambiente», pretende sensibilizar y concienciar a la
población e implicar a los
ciudadanos en la conservación de la biodiversidad.
La finalidad de esta actuación es fomentar el respeto por estos entornos a través de un mejor conocimiento tanto de los valores naturales
que contienen, como la gestión que realiza el Ayuntamiento para garantizar la presencia
de biodiversidad compatible con la actividad propia de la ciudad. Además pretende la
participación directa en la mejora de dichos espacios a través de la captación de datos o
de la aportación de nuevos elementos a los mismos.
El programa se desarrollará hasta octubre de 2022 y actuará en los espacios naturales
de La Isla, El Espolón – Río Arlanzón, el parque Félix Rodríguez de la Fuente – La Antigua de Gamonal y el margen lineal del Vena con acciones de educación e interpretación
ambiental, talleres de voluntariado ambiental y una exposición sobre parques y jardines.
En total se desarrollarán 65 actividades, cuyas inscripciones podrán realizarse a través de www.jardinesconambiente.com a partir del 16 de mayo
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La calidad del aire bajo control
Burgos cuenta con 15 nuevos medidores de calidad del aire gracias a los
cuales, el Ayuntamiento conocerá a tiempo real la situación del aire
E.R.

La calidad del aire es algo que
preocupa a la población. Es por
esto, que el Ayuntamiento ha instalado 15 medidores de calidad
para comprobar de primera mano
cuál es la situación de "aire" de
Burgos, datos que los ciudadanos
podrá conocer a través de la web
calidadaire.aytoburgos.es, junto
con la temperatura, humedad relativa o partículas en suspensión,
como la calima. Los datos se actualizan cada hora.

Daniel de la Rosa destacaba
la "gran utilidad" de estos medidores que ofrecen una información fiable de primera mano.
Además, servirá para definir futuras actuaciones en cuanto a
movilidad o limitación de tráfico.
Josué Temiño, concejal de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burgos, señalaba que
son 15 las ubicaciones de estos
medidores de la calidad del aire,
situados en lugares que nos dan
valores aproximados de lo que

ocurre en toda la ciudad y los
barrios periféricos. Los resultados
se pueden ver a través de unos
códigos de color que nos indica
la calidad del aire, si es buena,
regular, desfavorable o muy desfavorable. En el caso del punto
donde se ha presentado este sistema de medición, los exteriores
del colegio Miguel Delibes en la
calle Victoria Balfé, la calidad del
aire era buena. Los puntos se han
estudiado y coordinado por los
técnicos municipales.

El contrato para la compra
y gestión de estos medidores a
la empresa Enviria ha supuesto
una inversión de 71.000 euros
por un periodo de cuatro años.
Burgos ya contaba con dos

medidores de la calidad del
aire de la Junta de Castilla y León, aunque para el
Ayuntamiento era prioritario que este sistema estuviera presente por toda la
ciudad, que cuenta, según
los parámetros establecidos
por la propia Junta, con una
calidad de aire buena, aunque la OMS es más restrictiva e indicaba que el aire de
Burgos sí superaba la contaminación máxima que la
Organización establecía,
con picos de contaminación elevada.
Esta medida se enmarca en
el Plan de Acción a corto Plazo
en caso de Episodios de Contaminación del Aire de Burgos que
ya se encuentra en ejecución.

Promueve Burgos organizaría la I Bienal Enológica de Burgos, Burgos Capital del Vino

Del 21 y 24 de julio y con un coste de 242.000€. Además, el evento cidiano previsto para este año se concebirá más como un festival
BEATRIZ PLAZA SANTANA

El vicealcalde y presidente de
Promueve Burgos, Vicente Marañón de Pablo, anunciaba que la
Sociedad de Promoción de Burgos ha acordado la adjudicación
para la concesión del contrato

y servicio de asesoría técnica,
producción, desarrollo, organización y gestión de la I Bienal
Enológica de Burgos, Burgos Capital del Vino. Se trata de un
evento que se desarrollará entre
los días 21 y 24 de julio en la

capital burgalesa en esta edición con el objetivo de «capitalizar el creciente protagonismo
del sector del vino en nuestra
provincia».
Vicente Marañón explicaba
también que este evento posicio-
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nará la ciudad de Burgos tanto
desde el punto de vista económico como del turístico. Las fechas han sido acordadas con un
consejo asesor desde el primer
momento que representa a los
sectores de la hostelería, hote-

lería y del vino así como la asistencia de público interesado en
el mismo. La empresa que preparará esta edición será la misma
que lleva a cabo Madrid Fusión
y tendrá un coste de 242.000€
IVA incluido.
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Difadi.com duplicará su plantilla
con la inauguración de unas
nuevas instalaciones en Burgos

La Ermita Cantabria une la
poesía al pan
En Burgos, La Ermita Cantabria comercializa sus productos
en La Casa del Yogurt, en la Calle San Juan 53

REDACCIÓN

La agencia burgalesa de marketing digital y desarrollo web Difadi.com duplicará
su plantilla con la inauguración de unas nuevas instalaciones en la capital burgalesa. En concreto, plantea la creación de 22 nuevos puestos de trabajo que se
suman a los 18 actuales. Todo un reto que fortalece aún más al Premio Joven
Empresario 2021.
Será el próximo otoño cuando Difadi.com inaugure las nuevas instalaciones, que se
encuentran anexas a las actuales de calle Calzadas culminando así lo que para sus creadores, Francisco del Olmo y Diego Tamayo, es el colofón a un año de “trabajo y de retos
conseguidos”.
En esa ampliación de su plantilla, Difadi.com ha iniciado un proceso de selección de
personal. En este sentido, demandan principalmente perfiles de desarrolladores web a
quienes se les ofrece una formación continua desde la empresa para poder progresar en
su carrera profesional y mejorar sus conocimientos de base.
Para Francisco del Olmo, la ampliación de Difadi.com supone un “salto cualitativo”,
por lo que esperan poder acoger “proyectos de mayor envergadura” que sigan posicionando a Burgos en el mundo del comercio online y el desarrollo web. En 2020, Difadi.
com aumentó considerablemente su presencia realizando además una web única en Castilla y León bautizada como el ‘Amazon burgalés’, entre otras.

E.R.

Un millón de bolsas para pan en las que se pueden leer la poesía de Gerardo Diego y Marcos Díez, dos autores uno consagrado y otro actual, que participan en un
proyecto que une la alimentación y la poesía. Este es el proyecto que La Ermita
Cantabria-La Casa del Yogurt, ha puesto en marcha.
La presentación, que se realizó en “ El Mercado Degustación La Ermita Cantabria” ,
de La Robleda, en la localidad cántabra de Puente San Miguel, contó con la colaboración
del escritor, editor y crítico Luis Alberto Salcines.
Con esta iniciativa, que se podrá disfrutar en las tiendas de La Ermita Cantabria de
Cantabria, Vizcaya y Burgos, se quiere conseguir que las personas a la vez que compran
el pan puedan disfrutar y acercarse a la poesía al comprar el pan.
Cada trimestre, se cambiará tanto de poemas como de autores, por lo que serán cuatro campañas a lo largo del año.

Ignacio San Millán, galardonado con
el premio FAE de Oro 2022
REDACCIÓN

14 vidrieras de la Catedral de Burgos
serán rehabilitadas gracias al Plan
Nacional de Catedrales
ALVAR SÁENZ ROCH

El Ministerio de Cultura y Deporte incluirá la rehabilitación de 14 vidrieras
de la catedral de Burgos en el Plan Nacional de Catedrales, tal y como prometió el ministro Miquel Iceta durante su
visita a la Catedral de Burgos el pasado
19 de abril. El Ministerio asumirá los
costes de rehabilitación de 14 vidrieras situadas en la Capilla del Condestable, que resultaron dañadas durante la
ocupación de la ciudad por las tropas
napoleónicas a comienzos del siglo XIX.
La actuación será llevada a cabo por parte del Instituto del Patrimonio Cultural de
España (IPCE). Técnicos del IPCE visitarán la catedral para valorar la situación de las vidrieras y programar las obras a realizar, que se ejecutarán durante el año 2023.

La Confederación de Asociaciones
Empresariales de Burgos (FAE) celebraba sus premios FAE de Oro, con
el que se reconoce la labor del tejido empresarial de la provincia. En
un acto de marcado carácter festivo,
este año se premiaba con el FAE de
Oro a Ignacio San Millán, consejero
delegado de Asercomex, por su desempeño ejemplar en el sector de la
logística. En esta edición también se
reconocía la trayectoria profesional
de Carmen Pinto Fuentes, consejera delegada del Grupo Correa, con el
Premio a la Mejor Directiva del Año.
El evento se celebró en el Fórum Evolución, al que acudieron más de 800
empresarios de Burgos.
Ignacio San Millán agradecía a la
FAE por recibir el galardón en un año
en el que el mundo empresarial está afrontando grandes dificultades para abastecerse con
materias primas a causa del marco político y económico actual. El empresario abogaba
además por políticas que impulsen la producción industrial en Europa y España. Por su
parte, Miguel Ángel Benavente, presidente de la FAE, manifestaba su alegría por poder
volver a la normalidad y por que se haya podido celebrar la gala de premios sin las restricciones que impuso la pandemia de la COVID-19.
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Record histórico de resultados y de
volumen de negocio para Cajaviva

Con un beneficio de 14,2 millones de euros en 2.021, Cajaviva registra un record histórico de
resultados y de volumen de negocio gestionado / El cierre con éxito del Plan Estratégico
2.019-2.021, propicia el mejor año de la entidad en todas sus magnitudes relevantes y una
constante ganancia de cuota de mercado / La Asamblea General de Cajaviva Caja Rural aprueba
unánimemente la gestión, las cuentas del ejercicio y renueva parcialmente su Consejo Rector
REDACCIÓN

Cajaviva registró un beneficio de
14,2 millones de euros en 2.021,
un 87,6% más que el año anterior. No solo logró superar sus
previsiones, sino que alcanzó el
mejor resultado obtenido por la
entidad en toda su historia, algo
que se consiguió en el marco de
un Plan Estratégico cuyo cumplimiento ha permitido a la cooperativa incrementar sus principales magnitudes de forma muy
relevante.
El Plan 2.019-2.021 se fundamentaba en el desarrollo de
cuatro pilares, todos ellos cerrados muy por encima de los objetivos: la generación de nuevo
negocio (objetivo alcanzado al
455%), la captación del negocio
de forma rentable (objetivo alcanzado al 106%), la generación
orgánica de fondos propios que
incremente la fuerte solvencia de
la Entidad (objetivo alcanzado al
219%) y la prestación de servicios financieros de proximidad
y con fuerte presencia de red de
oficinas físicas, complementándola con la puesta a disposición
de servicios bancarios avanzados a través de canales digitales
(objetivo alcanzado al 119%).
Ramón Sobremonte, director general de la Entidad destacó que “El trabajo desarrollado
ha permitido a Cajaviva generar
cifras nunca antes alcanzadas,
de forma sostenible y solvente,
mientras la economía española
todavía no ha conseguido re-

cuperar la situación precovid”
En referencia al año 2.021,
en el marco de su compromiso
por el apoyo crediticio a las familias, pymes y autónomos, que
formalizaron 306 millones de
euros de nuevos préstamos, Cajaviva incrementó su inversión
crediticia en un 8,22%, muy por
encima del conjunto del sector
financiero (+0,29%), hasta alcanzar un saldo vivo total de
1.392 millones de euros, máximo histórico de la Entidad, destacando el fuerte dinamismo de
la financiación hipotecaria para
la adquisición de vivienda.
Mayor fue todavía el incremento en la captación de recursos de ahorro de clientes, que se
elevaron un 13,33% respecto a

2.020, hasta los 2.821 millones
de euros, registro histórico, asimismo, para Cajaviva, que supuso un aumento del ahorro gestionado de socios y clientes en
el año 2.021 de 336 millones de
euros. Este ritmo de captación de
ahorro ha sido también muy superior al del sistema financiero.
El éxito del modelo cooperativo de banca de cercanía quedó
patente en un año en el que Cajaviva ha vuelto a ganar cuota de
mercado en las principales líneas
del negocio bancario: la inversión
crediticia y el ahorro de socios y
clientes, tanto en productos de
balance, como en otros de mayor
valor añadido, como los fondos de
inversión, carteras de renta fija y
variable y planes de pensiones.

Estas positivas cifras tienen
su reflejo en la cuenta de resultados, que con un crecimiento
en todos los márgenes recurrentes del negocio, en 2.021 ha superado su record histórico obteniendo un beneficio antes de
impuestos y FEP de 14,2 millones de euros, lo que supone un
incremento del 87,6% respecto
al ejercicio anterior.
El dinamismo comercial, la
implicación de la Entidad con
una atención personalizada a
los clientes, combinada con la
innovación y una prudente gestión de los riesgos ha permitido
otras mejoras de ratios de gestión fundamentales, como la reducción del índice de morosidad
al 3,69%, por debajo de la media del sector, y alcanzar una
eficiencia recurrente del 53%.
Con estos resultados, Cajaviva Caja Rural registró en 2.021
un nivel de solvencia del 16,23%
(CET -1 Phased in), ratio en torno a los máximos históricos de
la Entidad, y por encima de la
media del sistema financiero español.
La Asamblea de Cajaviva, al
pertenecer al ámbito de la eco-

nomía social, aprobó devolver a
la sociedad 2,3 millones de euros
a través de las diversas actividades de promoción económica, social y cultural que desarrolla principalmente mediante
las Fundaciones Caja Rural de
Burgos, Caja Rural de Segovia,
Caja Cega y Caixa Rural de Castelldans.
Además, la Asamblea renovó parcialmente el Consejo Rector, cuya Presidencia ostenta Jesús María Hontoria Ramos, nombrando Vicepresidente a Ángel
Luis Llorente de Frutos, Secretario a Miguel Ángel Terradillos
García, vocales a Tomás Fisac de
Frías, Javier Gómez Corcuera, Mª
Rosa Carriles García, José Antonio Herguedas Hernanz, Blanca Martín de Vidales y Recio y
como vocales suplentes a Roberto Javier Portilla Arnaiz y José
Luis Miguelañez García.
Recibieron asimismo las espigas de oro de la Entidad Eva
María Gómez y Andrés Cabezón Ribas, consejeros salientes,
por su dedicación desinteresada
durante sus respectivos periodo como miembros del Consejo
Rector de Cajaviva Cajas Rural.

Fundacion Caja Rural Burgos donará hasta 30.000 euros para ayuda a Ucrania, y contra la guerra
REDACCIÓN

Hasta 30.000 euros aportará la
Fundación Caja Rural Burgos a
la Plataforma de Ayuda Burgos-

conUcrania, donando un euro por
cada seguidor en redes (Twiter,
Facebook e Instagram). El objetivo pasa por generar una gran

comunidad digital que se una
a las manifestaciones virtuales
que convoca los días 29 de mayo,
Día Internacional del Personal de

Paz de las Naciones Unidas, y el
4 de junio, Día Internacional de
los Niños Víctimas Inocentes de
Agresión en conflictos.

Esas fechas Cajaviva compartirá en sus redes sociales un
gif animado para viralizar un
#Noalaguerra #BurgosconUcrania
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Sodebur se reúne con la delegación
de la República Checa para abordar
los problemas de mundo rural
ALVAR SÁENZ ROCH

La delegación del senado de la República Checa, que se encuentra de visita en Burgos, se ha reunido con Sodebur para abordar los retos a los que se enfrenta el mundo
rural y buscar soluciones en común. La despoblación del mundo rural, la gestión
de residuos y el tratamiento del agua fueron varios de los temas que se trataron.
La despoblación del mundo rural es un reto que tienen que afrontar todos los países
de Europa. Y para buscar soluciones en común a este y otros problemas que afectan al
desarrollo territorial, la la delegación del senado de la República Checa se ha reunido hoy
en Burgos con la Diputación Provincial de Burgos. La gestión de residuos, el tratamiento
del agua y la implantación de energías renovables fueron varios de los temas centrales de
la reunión.»Son problemas que tenemos en común en toda Europa», declaró César Rico,
Presidente de la Diputación de Burgos.
Entre los miembros de la delegación checa se encontraban Jan Hornik, Vicepresidente del Senado, Ivan Jancárek, embajador de la República Checa en España, Jitka Pilarova, secretaria de la Comisión Permanente del Senado para el Desarrollo Rural, Imrich
Kliment, primer secretario de la Embajada, y los senadores checos Jiri Vosecky, Rostislav
Kostial, Petr Holecek, Petr Stepanek, y Miroslav Adamek.

Entrega de Títulos Honoríficos

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Burgos ha concedido seis títulos honoríficos a personalidades
y entidades de la ciudad reconocidas en diferentes ámbitos. La ceremonia de entrega se celebraba el pasado sábado 28 en el Teatro Principal
Los títulos otorgados han sido cuatro de Buen Vecino otorgados a colectivos, uno de
Burgalés de Pro y otro de Burgalesa de Pro. El Club Deportivo Tragaleguas, la Asociación
Cultural Gamón, las Peñas Alegría de San Pedro y Los Famosos, recibirán el título de Buen
Vecino, mientras el oncólogo Carlos García Girón y la activista Nati Cabello recibirán los
títulos de Burgalés y Burgalesa de Pro.

45 años de la Hermandad de Peñas
BEATRIZ PLAZA

IGP Morcilla de Burgos, presente en
los mejores restaurantes de España
REDACCIÓN

IGP Morcilla de Burgos ha aterrizado en restaurantes de Asturias y Castilla y León
con actos de promoción que van mucho más allá del valor gastronómico
Elaboratorio, en Oviedo, y el Restaurante San Remo, en Palencia, acogen menús
degustación con el producto más emblemático de Burgos como protagonista, de la
mano de la Selección Española de Cocina Profesional
Personalidades como el chef Alberto Villegas, Mario Simón, alcalde de Palencia,
o Ángeles Armisén, presidenta de la Diputación de Palencia, han querido probar las
propuestas gastronómicas con IGP Morcilla de Burgos.

La Hermandad de Peñas, Sociedades y Casas Regionales de Burgos está de enhorabuena, celebra su 45 aniversario y quiere celebrarlo con todos los burgaleses.
Blanca Carpintero, concejala de Festejos del Ayuntamiento de Burgos, presentaba
junto a José Manuel Carbonell, presidente de la Hermandad de Peñas, el programa de los actos del XLV aniversario de la Hermandad de Peñas. Los actos comenzarán el 2 de junio a las 20:00 horas con una charla coloquio titulada «Las fiestas
de Burgos», a cargo de José Antonio Antón Quirce, exconcejal de las fiestas del
Ayuntamiento de Burgos, en la Sala Capitular del Monasterio de San Juan.
El viernes, 3 de junio tendrá lugar a las 20:00 horas la «Misa de Reinas» en la
capilla de Santa Tecla de la Catedral de Burgos, con una ofrenda de flores a cargo
de las reinas de Burgos de 2019 con motivo de su despedida. A las 22:00 horas,
la cena de aniversario en el Hotel NH Palacio de la Merced. Al finalizar estos actos se despedirá a las reinas de las fiestas de 2019 junto con sus damas de honor.
También se hará entrega de los trofeos a los primeros clasificados en los diversos
campeonatos que se han realizado. La retirada de invitaciones tendrá lugar del 23
al 30 de mayo en el propio hotel.
El sábado, 4 de junio a las 19:00 horas arrancará la «Gala XLV Aniversario» en
el patio de la antigua iglesia de San Juan, con la actuación del grupo Caput Castellae. En el transcurso de la misma se hará entrega de un recuerdo a las peñas,
sociedades, grupos de danzas y casas regionales miembros de la Hermandad y un
reconocimiento especial a las entidades que han colaborado con la misma durante
estos 45 años. Además, se hará entrega de la Insignia de Oro de la Hermandad a
Miguel Santamaría López, presidente de la Federación de Fajas, Blusas y Corpiños
de Burgos. Se trata de una iniciativa que se tiene intención de hacer todos los años.
Por último, el 5 de junio tendrán lugar actividades para los más pequeños en
la plaza Virgen del Manzano, la actuación del grupo "Foles e Ferrerñas" del Centro
Gallego y a un taller de zumba y batuka a cargo de Burgos Salsón.

La Blanca, la primera gran fiesta

REDACCIÓN

La Romería de Nuestra Señora de la Blanca constituye uno de los actos culturales
enmarcado en el programa de recuperación del Castillo y su entorno. Cientos de
burgaleses se daban cita en esta romería, que partía desde la iglesia de San Pedro
de la Fuente, donde se concentraban los romeros, las autoridades burgalesas, las
peñas y los grupos de danzas.
Desde allí, portando una imagen de la Virgen, se asciende hasta la campa del
Castillo donde estuvo ubicada la iglesia medieval de Nuestra Señora de la Blanca,
desaparecida con la voladura del Castillo por los franceses durante la Guerra de la
Independencia. La misa, los pinchos, el posterior reparto de las 5.500 raciones de
paella entre el público asistente y la música, fueron los protagonistas del día.

El PP ganaría las elecciones
en Burgos de celebrarse hoy

De la Rosa castiga a Gamonal
suprimiendo 240 aparcamientos

El Partido Popular
ganaría las elecciones municipales en
Burgos si se celebrasen hoy, según
revela una encuesta realizada por el
Grupo de Análisis
de Comunicación
y Despoblación de
la Universidad de
Burgos (UBU).
Se trata de una
encuesta independiente realizada
en la ciudad entre
el 25 de abril y el
6 de mayo, que da
un empate técnico
al PSOE y PP, con
un 20,3 y 19,8 por
ciento de los votos,
mientras que a Vox le otorga un 12,2 por ciento.
La clave está en la existencia de casi un 18,9 por ciento de indecisos que aún no
saben a quién votarán y es ahí, en la estimación de voto, donde el PP históricamente ha
sacado una ventaja de dos o tres puntos al PSOE, por lo que se convertiría en la fuerza
más votada en la capital.
Atrás queda, por tanto, la diferencia de casi diez puntos entre el PSOE y el PP que
Carolina Blasco se encontró cuando asumió la portavocía de los populares.
Blasco lo tiene claro y el objetivo debe ser “expulsar del gobierno a un bipartito que
solo divide y permanece instalado en la imposición y el sectarismo”. Frente a la “paralización” que arrastra la ciudad de la mano de los socialistas y de Ciudadanos, aboga por
un proyecto ilusionante e integrador, que devuelva a Burgos a la posición que se merece.

El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Burgos ha mostrado su preocupación
por la supresión de al menos 240 plazas de aparcamiento en el barrio de Gamonal en los
próximos meses, sin ningún tipo de alternativa para vecinos y comerciantes.
Los populares han recriminado al alcalde, Daniel de la Rosa, que impulse la peatonalización de la calle Roma, donde eliminará casi 90 plazas, después de confirmar que hará
lo mismo con casi 30 de Lavaderos y cerca de un centenar en Francisco Grandmontagne.
Ante esta realidad, el PP ha exigido soluciones realistas a los problemas de aparcamiento en el barrio, a la vez que ha recordado que dejó la Alcaldía con la intención de
crear 400 plazas de aparcamiento subterráneas y tras invertir 100.000 euros en anteproyectos exigidos por el PSOE, que ahora permanecen en el cajón del olvido.
Los populares están convencidos de que Gamonal devolverá al PSOE este castigo y
que no permanecerá impasible ante los caprichos de Daniel de la Rosa.

De la Rosa trata de salvar in extremis
los Sampedros a golpe de talonario
La “improvisación” y la “dejadez” del alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, parece no tener límites y pese a que ha tenido dos años para organizar el regreso de las Fiestas de
San Pedro y San Pablo, a un mes de su celebración, lo único confirmado son las irregularidades administrativas en toda la programación.
Así lo ha denunciado el viceportavoz del Grupo Municipal Popular, Jorge Berzosa, quien
ha calificado de “caótica” la organización de las fiestas mayores de la ciudad, que “De
la Rosa trata de salvar regando con dinero de todos los burgaleses a diestro y siniestro”.
Berzosa ha desvelado la existencia de un contrato a dedo con un promotor para la
organización de cuatro conciertos de pago, que le podría suponer un beneficio personal
de 600.000 euros, sin que ningún miembro del bipartito haya dado explicación alguna.
El mismo silencio impera en torno a la feria taurina, según ha dicho, después de que
el PSOE y Cs hayan contravenido la Ley de Contratos manteniendo a una empresa que
entró en liquidación en 2021 y con la que se organizarán unos festivales sabiendo que
su adjudicación está enjuiciada.
No menos grave, tal y como ha indicado, es lo que está sucediendo con la feria de
tapas, en la que los hosteleros vuelven a encontrarse “la arrogancia e imposición” de un
bipartito que, lejos de dar facilidades, solo pone obstáculos a su organización.
Y todo ello, ha insistido Berzosa, por no hablar de la feria de atracciones, que a un
mes para su inauguración no cuenta con convenio alguno con los feriantes y cuya ubicación, tras la polémica generada por el alcalde, no convence a los vecinos de Villatoro, supone un obstáculo en una de las entradas a la ciudad y nadie sabe a ciencia cierta
cómo se conectará con el resto de los barrios.

“Garrotazo judicial” al PSOE por
su gestión en el Ayuntamiento
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León ha condenado al Ayuntamiento de
Burgos a pagar las costas del procedimiento
abierto tras la denuncia interpuesta contra la Junta de Castilla y León por la convocatoria del Fondo de Cooperación Local.
El Alto Tribunal no solo quita la razón al
PSOE en su argumento para tratar de buscar culpables a la pérdida de 400.000 euros
de esta convocatoria, sino que además da
un tirón de orejas al alcalde, Daniel de la
Rosa, por saltarse el procedimiento reglado
para una denuncia de estas características.
Es el Pleno el que debe dar cuenta de
una acción judicial de estas características,
que de ningún modo, tal y como indica el TSJ, puede vincularse a la decisión personal de
un alcalde, en este caso Daniel de la Rosa.
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Los Sampedros ya tienen cartel

Tras dos años de parón por la pandemia, vuelven las fiestas a Burgos en su máximo apogeo
REDACCIÓN

Pese a que el Covid-19 aún no
ha desaparecido, ni parece que
vaya a hacerlo, o polémicas
como la colocación de las barracas, muchos burgaleses tienen ganas de fiesta.
Y para ir calentado motores,
los Sampedros ya tienen imagen oficial. Blanca Carpintero, concejala de Festejos, era la
encargada de presentar la nueva imagen oficial de las fiestas
de Burgos 2022, imagen pensada para exhibirse sobre todo en
plataformas digitales y nuevas
tecnologías. Su autor es Vicent
Ramón, un artista valenciano,
que cuenta con un alto bagaje
de reconocimientos.
En él podemos ver al Gigantillo, personaje típicamente burgalés, una mujer vestida con un
traje tradicional, mostrando la

presencia femenina y finalmente a un Tetín, figura danzante
de las fiestas de nuestra ciudad.
Los tres personajes se encuentran saliendo de un «agujero», haciendo referencia a este
pasado oscuro de pandemia.
JULIÁN CALERO Y MICHU
ELEGIDOS PREGONEROS
Carpintero anunció además, que
Julián Calero y Michu serán los
pregoneros de las fiestas. Entrenador y director deportivo del
Burgos C.F., colaboraron en el
ascenso y su permanencia en
Segunda División.
A todo esto se suma, que el
pasado 22 de abril se eligió la
nueva corte, encabezada por Fátima Visa Saiz y Gadea Mayoral
de Luis, reinas mayor e infantil
de los Sanpedros 2022, que comenzarán su reinado el próximo

Tauroemoción presenta «la mejor feria
taurina de la década» de los Sampedros

La Feria tendrá lugar del 25 de junio al 2 de julio de 2022. El director ejecutivo de Tauroemoción,
Alberto García, ha puesto en valor la feria y el peso que ha cogido con los recientes triunfos de los
matadores anunciados en la recién terminada Feria de Abril de Sevilla
BEATRIZ PLAZA

Alberto García, director ejecutivo de Tauroemoción, Nacho
de la Viuda, director operativo
de Tauroemoción y Sergio Moreno, director de comunicación
de Tauroemoción presentaban
la Feria Taurina de San Pedro y
San Pablo de Burgos 2022, que
transcurrirá del 25 al 29 de junio y está plagado de figuras y
triunfadores. Destaca el doblete de Morante de la Puebla en
sus 25 años de alternativa, el regreso de Julián López «El Juli»
y Manuel Díaz «El Cordobés» o
el debut de Tomás Rufo y Juan
Ortega, además de la presencia
de Diego Urdiales, Cayetano o
Roca Rey.
«Los mejores Sampedros de la
década», según señalaba García, reúnen una amplia nómina de ganaderías con grandes atractivos. Destaca la presencia de la ganadería
burgalesa de Antonio Bañuelos o
la comparecencia de los «murubes» de Capea en el cartel del 28

de junio, una de las
combinaciones estrella de la feria. El
hierro gaditano de
El Torero, El Pilar o
Luis Albarrán para
rejones completan
el aspecto ganadero.
«Es la mejor
feria de los últimos
años, la más completa y con mayores
alicientes, del gusto
de todos los públicos y con los toreros
que demanda la afición», ha asegurado García, quien ha
añadido que «Burgos es la primera
gran feria que abre
la temporada en el norte de España
y creo que han hecho unos carteles redondos y de máximo atractivo». Los festejos taurinos populares
completarán la feria: un concurso
nacional de recortadores, una capea popular y el tradicional Grand

Prix de las peñas. «Seguimos con
la apuesta firme de los festejos populares. Cada año tienen más tradición en la capital», ha asegurado.
Como colofón de la feria tendrá lugar el espectáculo ecuestre

«Duende Ecuestre, como bailan
los caballos españoles» el 2 de julio con un claro acento solidario
a favor de ELA. El cartel representa el XXV aniversario alternativa
de Morante.

11 de junio, una imposición de
bandas que anunciaba el alcalde, Daniel de la Rosa, separada
del arranque de las fiestas, como
venía siendo tradición.
EL CURPILLOS, PRIMERA FIESTA
Es una de las más tradicionales
y única fiesta de Burgos, el Curpillos o "Corpus Chico", se celebrará el próximo 17 de junio
en el Monasterio de Las Huelgas
y El Parral.
El Ayuntamiento para evitar
altercados, mantendrá la prohibición de meter vidrio en El Parral fomentando el uso de envases sostenibles. Además, desde
la Junta de Seguridad Local, se
está diseñando un dispositivo
de Policía Nacional y Local que
coordine la afluencia masiva de
ese día al parque de El Parral.
Además, se acota el horario
de los conciertos, que se desarrollarán entre las 17:30h y las
21:00h.
En cuanto al mercadillo, se
desarrollará como en años anteriores, en las calles aledañas
a El Parral.

FESTEJOS TAURINOS
• 25 de junio. Toros de Luis Albarrán para Leonardo, Lea Vicens y
Óscar Borjas.
• 26 de junio (matinal). Novillos en
clase práctica de Toros de Castilla
para Pedrito Aparicio, Juan Jerez
y David Sejas.
• 26 de junio (tarde). Toros de El Pilar para Antonio Ferrera, Morenito
de Aranda y Ginés Marín.
• 27 de junio. Toros de Antonio
Bañuelos para «El Cordobés», Morante de la Puebla y Cayetano.
• 28 de junio. Toros de El Capea
para «El Juli», Roca Rey y Tomás
Rufo.
• 28 de junio (noche). Capea popular y suelta de reses.
• 29 de junio. Toros de El Torero
para Morante de la Puebla, Diego
Urdiales y Juan Ortega.
• 30 de junio. Grand Prix.
• 1 de julio. Concurso nacional de
recortadores.
• 2 de julio. Espectáculo Ecuestre.
La renovación de abonos del
año 2019 tendrá lugar los días 9,
10 y 11 de junio y los nuevos abonos podrán retirarse a partir del 13
y 14 de junio. Las entradas sueltas
podrán adquirirse a partir del 15 de
junio. El horario de la venta es de
lunes a viernes de 10 a 14 horas y
de 17:30 a 20:30 horas y el sábado,
11 de junio de 10 a 14 horas en las
taquillas del Coliseum. También se
pondrán comprar online a través de
www.tauroemocion.es los nuevos
abonos y entradas sueltas.
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SXVII, y el Faro de la Punta del
Torco. Lo mejor son las vistas.
Es uno de los miradores más bonitos del Cantábrico.

La 'Fauna Cantábrica' de Cristino
desembarca en Suances
El artista burgalés ha creado una exposición compuesta por animales marinos y un
gran bisonte además de vasijas y platos y una decena de pinturas / Se puede visitar en la
galería El Torco de localidad cántabra hasta el próximo 12 de junio
M.A.

Cristino Díez ha desembarcado
con su nueva exposición, 'Fauna
Cantábrica', en la localidad costera de Suances. Inspirado en el
arte rupestre y en la fauna y los
parajes de Cantabria ha desarrollado piezas en hierro y usado
también pigmentos y barro similares a las pinturas encontradas
en cuevas como Altamira o El
Castillo. La muestra se ubica en
un paraje incomparable, la galería El Torco. "Es un honor trabajar en un espacio como este,
que es una verdadera obra de
arte" , señala Cristino.
Un bisonte, peces o caballitos de mar, entre otros animales de la fauna marina cántabra componen esta exposición
de cuadros y piezas escultóricas, que podrá visitarse hasta
el 12 de junio. Las obras se han
distribuido tanto en el interior
como en el exterior de la galería,
que cuenta con una ubicación
de excepción con impresionantes vistas sobre el Cantábrico.
"Han sido varios meses de trabajo que espero que cántabros
y visitantes disfruten", señaló.
Entre las piezas destaca un
imponente bisonte de tamaño
natural hecho con hierro y materiales reciclados de la industria y de la vida cotidiana. "Es

una obra de tres metros de largo, por más de dos de alto y 90
centímetros de ancho y 600 kilos de peso", explica. Además,
el visitante podrá disfrutar de
diversas especies marinas llegadas de las profundidades y de
una espectacular araña marina
instalada en el jardín de la galería de arte- También podrán
contemplarse una colección de
vasijas y platos de barro y una
decena de pinturas realizadas
con pigmentos.
Por su parte, el alcalde de la
localidad, Andrés Ruiz, apuntaba que "a nivel cultural es todo
un lujo para Suances contar con
una exposición de estas características". La muestra llegaba de
la mano de José Antonio Morante, que invitó a una visita a
Cristino a la villa. "Se enamoró
del lugar y nos pidió hacer una
exposición en este espacio". De
hecho, es el artista burgalés el
encargado de inaugurar la temporada de El Torco.
Añadía el primer edil, en
este sentido, que "Suances se
encuentra a un buen nivel cultural con espacios como este dedicados a exposiciones, conferencias y cursos".
A pocos metros de la playa
de Locos se encuentra el Torco, antigua defensa costera del

EL PROCESO
El proceso creativo arranca con
un boceto de la idea. "Después
de bocetar, realizo la escultura en varilla y lo relleno con
materiales de obra reciclados y
otros elementos también reciclados como las cadenas de bici
o cazos para la sopa". Asegura
Cristino, con su particular humor, que el mejor reconocimiento para un artista es que "se adquiera tu obra".
Ya en la propia Suances,
Cristino ha instalado una gabarra realizada en hierro. Se trata de una de las piezas de la
colección en la que se encuentra trabajando actualmente. La
embarcación es parte de la vida
del artista burgalés. En concreto de su infancia. "Cuando era
niño y vivía en Uribarri las veía
cada día pasar transportando la
escoria de los Altos Hornos de
Bilbao", señala.
La exposición se podrá visitar de lunes a viernes de 17
a 21:30 horas y los sábados y
domingos de 12 a 14 y de 17 a
20:30 horas.
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Más de 550 personas acudirán a dos
congresos médicos presenciales
sobre salud vascular en Burgos
El 67 Congreso de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular (SEACV) y
el 33 Congreso Nacional de Enfermería Vascular y Heridas (AEEVH) tendrán lugar en
Burgos ente los días 31 de mayo y 3 de junio. Se trata de la vuelta de estos congresos
en formato presencial y se estima que congregarán a más de 550 personas a la capital
ALVAR SÁENZ ROCH

La ciudad de Burgos acogerá dos
congresos médicos que atraerán
a más de 550 profesionales que
compartirán sus conocimientos
sobre salud vascular. El 67 Congreso de la Sociedad Española
de Angiología y Cirugía Vascular (SEACV) tendrá sede en el
Fórum Evolución y desarrollará entre el 31 de mayo y el 3 de
junio. El 33 Congreso Nacional
de Enfermería Vascular y Heri-

das (AEEVH) estará ubicado en
el Hotel Abba y tendrá lugar los
días 2 y 3 de junio.
Los congresos, de ámbito de
referencia nacional pero que contarán con participantes de todo
el mundo, se retomarán de forma presencial en la capital tras
3 años en los que la COVID-19
obligó a celebrarlos de forma telemática. Y este año la pandemia
desgraciadamente seguirá presente, ya que el impacto del coro-

navirus en patologías vasculares
será uno de los temas a tratar.
Estos eventos han sido presentados hoy en rueda de prensa
en un acto al que acudieron Daniel de la Rosa, alcalde de Burgos,
Ignacio Agúndez, Presidente del
Comité Organizador local del 67
Congreso SEACV y jefe del Servicio de Cirugía Vascular del HUBU,
y María Elena García García, Presidenta del Comité Organizador
local del 33 Congreso AEEVH.

Centros educativos de toda
España participan en la carrera
Hiperbaric Challenge
REDACCIÓN

El programa educativo Hiperbaric Challenge culminará el 4 de junio con su tradicional carrera de coches de inercia por las
laderas del castillo y el centro de Burgos,
tras dos ediciones de celebración online
por la pandemia del coronavirus. En la
presente edición, la novena, Hiperbaric
Challenge ha reunido a medio centenar
de jóvenes de centros educativos de toda
España (Zaragoza, A Coruña y Vizcaya)
para realizar el diseño, construcción y
prototipado de un coche de inercia, conforme a los requerimientos que establece la Federación de Deportes de Inercia
para este tipo de vehículos, y que pretende aunar educación, deporte e ingeniería.
Hiperbaric Challenge alcanza su novena edición, con el objetivo de potenciar
el desarrollo y creatividad de los jóvenes
de toda España, así como despertar vocaciones científico-tecnológicas. El programa incluye la tarea de elaborar un proyecto global y un plan de viabilidad en el que los participantes abordan cuestiones técnicas y tecnológicas del proyecto
así como aspectos relacionados con el marketing, gestión económica y gestión de equipos.
Como colofón al desafío, cada equipo participante pone a prueba sus prototipos en
una competición deportiva real de trazado urbano en diferentes categorías por las laderas
del Castillo de la ciudad de Burgos, que este año tendrá lugar el sábado 4 de junio. Previamente, el 3 de junio los equipos defenderán sus proyectos ante un jurado de expertos
A lo largo del curso escolar, el programa ha ido cumpliendo sus diferentes hitos con
la presentación de los proyectos de viabilidad de los equipos participantes, ante el jurado
de Hiperbaric Challenge. Ha consistido en exposiciones virtuales donde los equipos defenderán los detalles de sus proyectos en cuanto a objetivos didácticos, cronograma, viabilidad económica y ejecución técnica de su proyecto de construcción de un coche de inercia.
Hiperbaric Challenge está dirigido a alumnos de 3º y 4º de Secundaria, Bachillerato
y Ciclos Formativos de Formación Profesional matriculados en centros de toda España.

José Luis Gómez representará
el cantar de Mio Cid en
castellano medieval
ÁLVAR SÁENZ ROCH

Burgos es territorio cidiano por
excelencia. Para
rendir homenaje al poema épico por excelencia
como es el Cantar del Mio Cid, la
Fundación Caja de
Burgos y la Fundación VIII Centenario. Burgos 2021
han organizado un
peculiar espectáculo de teatral de
la mano de José
Luis Gómez. El actor y miembro de
la RAE recitará un
monólogo en castellano medieval basado en una interpretación personal que es fruto de un estudio
riguroso del poema épico más influyente de las letras hispánicas. Se realzarán dos
pases de este espectáculo, uno el viernes 10 de junio en el Cultural Cordón y otro
el sábado 11 junio en la Nave Central de la Catedral de Burgos. Esta última representación tendrá un escenario muy privilegiado, ya que es allí donde se encuentra
la tumba del mismísimo Cid Campeador.
Será la primera vez en mil años que esta joya de la épica española será representada
en castellano medieval. Para poder abordar el desafío que supone representar el cantar de
Mio Cid tal y cómo lo hicieron los juglares del medievo, José Luis Gómez ha tenido que
dedicar seis meses al estudio del castellano medieval para poder reproducir fielmente el
sonido que tenía el español en el siglo XI.
Las entradas están ya a la venta por 15 euros. Para el pase en el Cultural Cordón se
pueden adquirir las localidades por Internet (www.cajadeburgos.com/teleentradas), en el
CAB o en las taquillas del propio Cultural Cordón. Las entradas para el espectáculo en la
Catedral de Burgos se pueden comprar en el Centro de Recepción de Peregrinos.
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La Diputación contará con dos nuevos camiones volquete
ALVAR SÁENZ ROCH

El Servicio de Obras y Vías de
la Institución Provincial cuenta
con dos nuevos camiones volquete de 360 CV de potencia en
su parque móvil, gracias a una
inversión de 340.000 euros de
la Diputación de Burgos. Ambos camiones disponen además
de cuña quitanieves y equipo
extendedor de fundentes para
el invierno.

Presidente de la Diputación. La Diputación ha destinado una partida
de 340.000 euros para la compra de
ambos vehículos. Esta adquisición
ha sido la primera de un plan de la
Diputación de Burgos para modernizar su parque móvil. Rico anunciaba que está planificada para este
año una futura inversión de 400.00
euros para adquirir un vehículo de
similares características destinado
para el municipio de Villarcayo.

El parque móvil del Servicio
de Obras y Vías de la Institución
Provincial contará con dos nuevos
y potentes camiones volquete de
360 CV, equipados con una cuña
quitanieves y con un extendedor
de fundentes. Estos camiones servirán para reforzar la viabilidad
invernal. «Con este vehículo polivalente los trabajadores de la Diputación van a ganar en eficacia
y seguridad», declaraba César Rico,

SODEBUR aprueba ayudas para prestar servicios en el
medio rural para mejorar la calidad de vida de los mayores

Estas ayudas pretenden prestar servicios en itinerancia para mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente
de los mayores. También resolvía las ayudas de digitalización y promoción turística con una inversión de 780.000€
BEATRIZ PLAZA SANTANA

SODEBUR, la Sociedad para el
Desarrollo de la provincia de Burgos (SODEBUR), celebraba en el
Real Monasterio de San Agustín
su Consejo de Administración número 99, donde se dio cuenta de
las principales actividades realizadas durante el mes de mayo.
Entre ellas, Lorenzo Rodríguez,
presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, destacaba la celebración de la jornada
"Municipios hacia la transición
energética", a la que asistieron
casi un centenar de personas, la
presentación de los cuadernos de
oportunidades de emprendimiento, la fase final de redacción del
Plan Estratégico Burgos Rural
PEBUR2025, la asistencia a la Feria Expovacaciones con la ciudad
de Burgos y la preparación de

distintos proyectos a las
convocatorias
Next Generation en materia de destino
turístico inteligente y repoblación.
De la misma forma, se
dio cuenta del
programa de
Jesús Calleja
"Volando Voy"
que se grabó en
Merindades el
año pasado y
que será emitido en Cuatro durante el próximo
mes de junio. La grabación de este
programa fue captada por SODEBUR, que fue el patrocinador prin-

cipal del mismo con otros agentes
locales como: CEDER Merindades,
Alba Garden Center o Comercial
Química Massó.

Además, en el Consejo se resolvieron las ayudas de digitalización para empresas 2022, se
recibieron 111 solicitudes, de las

cuales, 84 serán subvencionadas
con 300.000€. Esto supondrá una
inversión de 563.000€ para mejorar la competitividad de las iniciativas empresariales del medio
rural de la provincia.
Por otro lado, se resolvieron las
subvenciones de promoción turística para agrupación de municipios
2022. Se recibieron 12 solicitudes,
de las cuales, 11 serán subvencionadas con 125.000€. Esto supondrá una inversión de 215.000€ para
mejorar la promoción turística del
medio rural de la provincia.
Finalmente se aprobó una
nueva línea de apoyo al servicio
de las empresas en itinerancia
que mejoren la calidad de vida
en el medio rural, especialmente para las personas más mayores. Esta línea subvenciona tanto el mantenimiento de servicios
en itinerancia en más de 4 municipios, como las inversiones
realizadas para la prestación de
los mismos. Este programa piloto se ha dotado con 150.000€ y
en función del funcionamiento
de la línea se podrá ampliar en
próximas convocatorias.

SODEBUR y CEEI publican 9 cuadernos con ideas para el emprendimiento rural
REDACCIÓN

ECada vez emprendedores más
jóvenes se interesan por la provincia, ya que ofrece una gran
oportunidad de negocio. SODEBUR y CEEI han presentado nueve cuadernos en los que se ofrecen varias ideas «precocinadas»
con oportunidades de negocio en
el mundo rural.
«Hay personas que tienen una
idea de negocio, pero no saben por
dónde empezar», señalaba Lorenzo Rodríguez Pérez, presidente del
Consejo de Administración de SO-

DEBUR. Para ayudar a estas personas en su andadura empresarial
en la provincia, el Consejo de Administración de la Sociedad para el
desarrollo de la provincia de Burgos
(SODEBUR) y el Centro Europeo de
Empresas e Innovación de Burgos
(CEEI Burgos) han puesto a disposición del público nueve cuadernos
con oportunidades de negocio en
el mundo rural de Burgos.
Cada uno de estos cuadernos
ofrece varias «ideas precocinadas»
que sirven como herramienta para
facilitar la toma de decisiones a

todos aquellos que quieran iniciar
un negocio en la provincia y son
fruto de un exhaustivo análisis de
mercado. Una de tendencias más en
boga a nivel europeo y que ofrece
muchas oportunidades de negocio
en los municipios de Burgos debido al envejecimiento de la población es la economía plateada, que
consiste ofrecer servicios dirigido
a personas de tercera edad.
Los cuadernos se pueden consultar gratuitamente en la web sodebur.es/herramientas/ y abarcan
los siguientes sectores:

• Teleasistencia y domótica.
• Servicios de atención a domicilio.
• Servicios de compras y comidas
a domicilio.
• Mantenimiento de herramientas,
reciclaje de equipos y alquiler de
pequeña maquinaria.
• Servicios 4.0 para agroganadería.
• Ganadería ecológica.
• Residuos de ganadería y agricultura para Bioeconomía.
• Alojamiento turístico especializado en cicloturismo.
• Turismo «pequeños encuentros»,
turismo MICE.

EMPRENDER ES COSA DE JÓVENES
José Vicente Orden Santamaría,
director del CEEI Burgos, apuntaba que cada vez son más los
jóvenes (de 20 a 25 años) que
abandonan los grandes núcleos
urbanos y se animan a buscar
oportunidades de negocios en
pequeñas localidades de la provincia. Desde el CEEI se ofrece
asistencia a todos aquellos que
busquen emprender en la provincia dando la posibilidad de
asesoramiento, formación y financiación.
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Vuelta Ciclista a Burgos
REDACCIÓN

Organizada por la Diputación
Provincial, es una de las pruebas
más importantes del ciclismo femenino, incluida en la máxima
categoría World Tour.
JULIETTE LABOUS, CAMPEONA DE
LA VUELTA A BURGOS FEMENINA
Juliette Labous se proclamaba
vencedora de la Vuelta a Burgos
tras la disputa de la cuarta y última etapa, con final en las Lagunas de Neila. La vencedora de
la etapa ha sido la neerlandesa
Demi Vollering, rival de la gala
por el podio, finalmente tercera.
Se pone así punto final a una
brillante séptima edición de la
Vuelta a Burgos Femenina, que
a lo largo de cuatro etapas ha
mantenido la emoción y ha mostrado la competitividad del ciclismo femenino, con las corredoras
más importante del ámbito internacional.
TRIUNFO DE KOPECKY Y
PROTAGONISMO PARA SARA
MARTÍN EN ARANDA
Triunfo para la belga Lotte
Kopecky (SD Worx) en la primera
etapa de la Vuelta a Burgos féminas, que partía desde Pedrosa del
Príncipe y vivía una emocionante llegada al sprint en Aranda de
Duero, donde cientos de aficionados se acercaban para ver a la
ciclista local del Movistar Team,
Sara Martín, que fue la absoluta

protagonista en una carrera en
la que ha sido la tercera mejor
española.
La jornada, que ha estado
marcada por el fuerte calor y el
viento, resultaba más dura para
el pelotón de lo esperado y en el
primero grupo llegaban menos de
la mitad de las 116 ciclistas que
tomaban la salida en Pedrosa
del Príncipe.

ÉXITO PARA LA FUGA E IGUALADO
FINAL EN LA SEGUNDA ETAPA
Con salida en Sasamón, el éxito
inesperado de una fuga de casi
100 kilómetros formada por siete
ciclistas en la segunda etapa de la
Vuelta a Burgos, daba como vencedora a la italiana Matilde Vitillo (BePink Elite), que no lo sabía
hasta minutos después debido a
la casi nula diferencia que le sacaba a Nina Buijsman (Human
Powered Health). De hecho, ésta
celebraba en su paso por la línea de meta pensando que era la
ganadora. La ‘photo finish’ tenía
que entrar en
acción.
Esta segunda etapa, la más
extensa de
la edición
con 129 kilómetros que
unía Sasamón con
Aguilar de

Campoo, además suponía un
cambio de liderato en la clasificación general. Jenifer Tatiana
Ducuara se mostraba visiblemente emocionada en el acto en el
que ha recibido el maillot de líder.

MAVI GARCÍA DEMUESTRA QUE ES
INCOMBUSTIBLE EN OJO GUAREÑA
Espectacular triunfo de Mavi
García en la tercera etapa de la
Vuelta a Burgos, que partía de
Medina de Pomar y tenía el primer final en alto de la edición
en Ojo Guareña.
La veterana ciclista del UAE,
campeona de España, cruzaba la
línea de meta en solitario aventajando en 12 segundos a sus rivales, lo que le hacía merecedora
del maillot de líder, que intentó
defender en la etapa reina, con
final en las Lagunas de Neila.
VOLLERING MANDA EN LA QUINTA Y ÚLTIMA ETAPA EN NEILA
Final de infarto el que se ha vivido en la última etapa de la Vuel-

ta a Burgos, con Juliette Labous
(DSM) como gran triunfadora al
quedar segunda en la etapa reina. Solo se le ha adelantado la
gran favorita, Demi Vollering
(SD Worx), que sin embargo ha
pagado caro los segundos perdi-

dos el sábado en el final en alto
de Ojo Guareña. Se ha tenido
que conformar con el maillot
de montaña y un tercer puesto
en la clasificación general, que
ha sido completada por Evita
Muzic (FDJ), en segundo lugar.
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ARANDA DE DUERO

El Plan de Sostenibilidad Turística de Aranda
de Duero contempla 11 actuaciones en la ciudad
REDACCIÓN

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Aranda de Duero ha
presentado esta mañana al resto
de la Corporación Municipal y
diversos agentes sociales el Plan
de Sostenibilidad Turística que
quiere implementar la ciudad y
que ha sido presentado dentro
de la convocatoria del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo para conseguir financiación de los fondos europeos
Next Generation.
Los Planes de Sostenibilidad
Turística tienen que tocar cuatro
ejes programáticos, transición verde y sostenible, mejora de la eficiencia energética, transición digital y competitividad.
El Plan diseñado en Aranda
de Duero se ha titulado ‘Aranda,
ciudad subterránea’ y la inversión
asciende a un total de 9,4 millones
de euros; en el caso de que reciba
el dictamen favorable del comité técnico, formado por personal

del Ministerio, Junta de Castilla y
León y Federación de Municipios y
Provincias, lo cual se prevé para el
próximo mes de septiembre, tendrá
tres años para ejecutarlo, concretamente 2023, 2024 y 2025.
El plan que ha diseñado el
ayuntamiento de Aranda para
esta convocatoria se ha basado en 11 actuaciones. En el eje
transición verde y sostenible se
situarían la creación de un Centro de Recepción de Visitantes
en la Casa de los Maestros, la
restauración Ambiental del parque urbano de El Montecillo y
la recuperación de los ríos como
corredores medio ambientales y
turísticos.
En el apartado de mejora de
eficiencia energética hay otros
tres proyectos, la intervención
Integral de los Jardines de don
Diego, el diseño y adecuación de
senderos de pequeño recorrido y
la lanzadera con bus eléctrico a
bodegas elaboradoras

En transición digital se
va a presentar el
proyecto Aranda
Patrimonio Digital, que consiste en algunas
actuaciones de
modernización
y recreación de
las bodegas subterráneas en 3 D.
Po r ú l t i mo, para el eje
de competitividad se han incluido cuatro
actuaciones. En
primer lugar, la
creación equipo
de gestión turística, que lleve a cabo todas las
actuaciones, un centro de Turismo Activo en La Calabaza, un
aparcamiento de autocaravanas
municipal en terreno próximo
a Quinta Julia y por último, la

SOTILLO DE LA RIBERA

“Es una oportunidad inmensa para Castilla y León, y para
Aranda”, ha señalado la concejala de Promoción y Desarrollo,
Olga Maderuelo, durante la presentación.

ROA

III Feria Sotillo, el vino y yo
E.R.

La tercera edición de la
Feria del Vino de Sotillo
de la Ribera regresa este
año con más actividades y novedades. La feria
tendrá lugar el domingo
5 de junio en la Cuesta de
San Jorge, donde se ubican todas las bodegas y
lagares tradicionales de
la localidad, pero el programa festivo se inicia el
día anterior con una novedad, la Carrera Entre
Bodegas, un recorrido de
3.800 metros que comenzará a las 19:30 horas en
el CRA Siglo XXI, donde
estará también la meta.
El aliciente, una parte de la carrera se va a hacer dentro del cerro de San Jorge, a través de los
túneles subterráneos de las bodegas históricas, en este caso la
de Concejo, perteneciente a Bodegas Ismael Arroyo-ValSotillo.
Los organizadores esperan llegar al medio centenar de participantes y las inscripciones se pueden
realizar incluso hasta 30 minutos
antes de la prueba.

incorporación de mobiliario artístico de arraigo y topofilia (intentar introducir en el mobiliario
urbano elementos característicos de nuestra tradición y cultura enológica.

CONCURSO DE VINOS DE CUBILLO
Otra novedad es el concurso de
vinos cosecheros. Se han presentado 9 vinos blancos, otro 9
tintos jóvenes, 17 claretes y 18
tintos con barrica, la gran mayoría de viticultores de la propia
localidad de Sotillo de la Ribera, superando con creces las expectativas de los organizadores,
especialmente en vinos blancos.

El día 4 también tendrá lugar
una cata de vinos de Jerez, cuyas
plazas ya están agotadas.
El cuanto a la propia feria, se
iniciará el domingo 5 de junio a las
11 y finalizará sobre las 15 horas.
Van a participar un total de seis
bodegas elaboradoras de la DO Ribera del Duero que están ubicadas
en Sotillo de la Ribera, (ValSotillo,
Callejo, S.Arroyo, Copaboca, Alto
de Sotillo y Viñedos el Soto) más
una invitada del municipio cercano de La Horra, la Cooperativa de
la Virgen de la Asunción.
La intención de los organizadores es abrir en el futuro la feria
a toda la Ribera del Duero y el primer paso se ha dado este año con
la invitación a La Horra.
Los que deseen participar en la
Feria pueden adquirir tickets de forma anticipada vía online (12 euros)
o el mismo día en el recinto de la
feria, (14 euros), que les da derecho
a una copa y a la degustación de 4
vinos roble de las bodegas elaboradoras que elijan más cuatro tapas,
que elaboran los cuatro comercios
de la localidad.
Además particulares y peñas
abrirán las bodegas subterráneas
a los visitantes y también habrá
visitas guiadas a la iglesia de la
localidad.

Preparando las fiestas 2022
REDACCIÓN

Estando inmersos en los preparativos de las Fiestas de este
año 2022 y dado que ciertos
temas requieren una preparación previa de meses, desde el
Ayuntamiento se anima a todos aquellos que deseen colaborar en el Programa de Fiestas de este año, que presenten
su aportación (en FORMATO
DIGITAL por favor) hasta el 16
de junio en las oficinas municipales.
Recordamos que esta participación puede consistir en
artículos relacionados con las
gentes, costumbres, actividades, historia, tradiciones de

nuestra localidad, etc. y que
pueden presentarlos desde particulares, grupos, asociaciones, etc....
Rogamos que los mismos
no sean muy extensos ya que
podrán verse acortados por
cuestión de espacio para la
impresión.
Por otro lado, todas aquellas personas nacidas en el
2004 que deseen participar
como Reinas de las Fiestas
para este 2022, podrán inscribirse en las Oficinas Municipales hasta el 6 de junio.
No es necesario acudir
personalmente, puede hacerlo otra persona por ellas
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BRIVIESCA

La Taba volvió a rodar con la bendición de Santa Casilda
E.R.

El Santuario de Santa Casilda volvía a acoger la fiesta de la Tabera tras dos años de ausencia. Son
muchos los burgaleses que se acercan a rezar a Santa Casilda este día
festivo tradicional en la comarca
burebana y en la provincia, y a esperar que la suerte les acompañe.
Tras la misa, comenzaban las tiradas “oficiales” que abrían el juego
en la explanada de la ermita. Este
año la taba estaba pintada de color
negro en recuerdo y homenaje a
las víctimas briviescanas y burebanas del coronavirus.
El protocolo también está presente en este día, y es el delegado
territorial de la Junta en Burgos,
Roberto Saiz, quien abría el juego
como máxima autoridad en materia
de juego en Burgos. Saiz no tenía
suerte, y a las primeras de cambio, apareció el «culo» que hizo
se tuviera que retirar
del juego. Igual Suerte corría el presidente
de la Diputación, Cesar
Rico, que también sacaba «culo» a la primera
y se retiraba de la mesa
de juego. El subdelegado del Gobierno, Pedro
de la Fuente, corría la

misma suerte, no sin antes convocar la ayuda de la santa. El alcalde
de Briviesca, Álvaro Morales, cerraba estas tiradas oficiales, con otro
«culo», aunque la maña para tirar
la taba se notaba y el comentario
fue unánime, «lleva entrenando
toda la vida».
Tras estas jugadas y como es
costumbre, los asistentes se dirigieron a la campa con una menor
asistencia que en años anteriores.
Los romeros esperaban preparados
la bendición de las paellas, para
comenzar la tradicional comida.
Pero el juego de la Taba había
comenzado la noche anterior en las
mesas instaladas en los establecimientos hosteleros de Briviesca y
continuaba la del 24, aunque con
apuestas “más flojas” que en años
anteriores.

HISTORIA DEL
JUEGO DE
LA TABA
La conmemoración de la rogativa se mantiene
desde 1794, año
en que la Corporación briviesca-

na rogó la ayuda de Santa Casilda
para frenar una devastadora epidemia. Desde aquella época, se mantiene el acudir al santuario caminando por el sendero tradicional.
En cuanto a la parte lúdica, se
cree que se remonta a la época romana, en la que los soldados juagaban con estos huesos y hacían

apuestas. El mecanismo del juego
es sencillo y sólo dos jugadas son
válidas. Se lanzan los huesos, con
la parte llamada “carne” pintada
del color correspondiente, en este
caso de color negro, ganando si el
que ha hecho el lanzamiento logra
sacar “carne”. En caso contrario, si
sale “culo” ganan los apostantes.

Como es habitual en este
municipio entre sobremesa y cafés les dieron las 7 de la tarde,
lo que les dejaba un rato para

volver a bailar las sevillanas antes de que estas dieran paso al
DJ, que viéndolo pinchar desde
el remolque del tractor nos tras-

ladaba antaño donde los únicos
escenarios que tenían las fiestas
eran estos.

LOS BARRIOS DE BUREBA

Feria de Abril en
Los Barrios de Bureba
DANI FONTES

Mientras muchos pueblos de España ven como sus tradiciones,
festejos, juventud y sus calles
se van vaciando, sorprende ver
un municipio como Los Barrios
de Bureba en el que cada vez se
puede ver más gente joven durante todo el año y que gracias
a su implicación, están dando la
vuelta a la despoblación de una
forma que nadie se imaginaria.
El 30 de abril Los Barrios
de Bureba volvió a sorprendernos con una espectacular feria
de abril, la que en muchos momentos no tuvo nada que envidiar a la famosa feria de Sevilla.
La idea de esta fiesta, nació
en la terraza del bar de la boca
de una joven llamada Lucia, a
la que rápidamente la gente joven la recogió el guante. Nin-

guno de los presentes se imaginaba en lo que se convertiría 15
días después.
Durante toda la semana se
trabajó para dar ambientación
flamenca a la plaza con farolillos hechos a mano, banderines,
luces y un espectacular carro de
madera tirado por un tractor antiguo en el que llegaron algunas
mozas del pueblo.
La celebración comenzó sobre las 12 del mediodía, hora
desde la cual se empezó a escuchar las sevillanas y ver el rebujito por la plaza.
Después de unos buenos bailables donde la gente bailaba y
mostraba sus trajes comprados
para la ocasión llegaron las paellas para 150 comensales, y que
antes de servirse bendijo Don
Pablo, el párroco.
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BELORADO

Preparando la XIV Feria Alfonsina

Venta de pellets en saco o a granel
Venta de leña · Servicio a domicilio
Trabajos forestales

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.
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 la localidad y
de sus pobladores,
un espíritu que continúa.

Tel. 669 42 84 10 / 11
Será un fin de semana intenso,
lleno de actividades que comenzarán el sábado a primera hora.
Mercado medieval, vida de
campamento, talleres, invasiones
de las huestes, música, exposiciones..., todo un programa para que
tanto los vecinos de Belorado como
los que allí se acerquen, puedan
disfrutar y pasar un fin de semana distinto.

La Feria Alfonsina, que celebra su XIV edición ratifica la
importancia de Belorado en la
historia ya que es la primera localidad de España en la que se
celebro una feria. Fue Alfonso I
de Aragón, casado con la Reina
Urraca de Castilla y León, quien
en el año 1116 otorgó a esta villa
el Fuero por el que se le reconoce
tal privilegio.

COVARRUBIAS

PRADOLUENGO

XXXII Edición del Descenso del Arlanza

Pradoluengo contará con un vehículo
de rescate cedido por la Diputación

Esta prueba consolidada entre las mejores del norte de España
REDACCIÓN

El domingo 29, las aguas del río Arlanza a su paso por la localidad de Covarrubias, acogían la XXXII edición del Descenso del Arlanza.
La prueba no era competitiva por lo que este año tampoco tenía una salida conjunta
si no según iban llegando los participantes a través del transporte que disponía la organización desde Covarrubias hasta el paraje llamado “El Torcón” en Hortigüela, desde las
10h a las 11h 30´.
La inscripción estuvo abierta hasta las 14 horas del viernes día 27 de mayo a través
del Instituto de Deporte y Juventud de la Diputación de Burgos, y en ese mismo enlace
se encontraba el de alquiler de piraguas.
El Centro de Recepción de Visitantes se convertía en el punto de encuentro donde se
recogían el dorsal, avituallamiento, camiseta y bono de consumo.
La novedad de este año era la inclusión en la inscripción de un bono de consumo de
5€ para usar en cualquiera de las empresas asociadas al CIT de Covarrubias ya sean de
hostelería, artesanía, alimentación, etc. durante un mes.
Entre las recomendaciones de la organización, obligatorio saber nadar y estar mínimamente en forma, de todos los modos había puntos de abandono y de ayuda en puntos más complejos.
Es una actividad que suma el deporte del remo, la naturaleza en pleno Parque Natural de Sabinares y Yecla, y sobre todo Diversión.

ALVAR SÁENZ ROCH

La Diputación de Burgos ha cedido al Ayuntamiento de Pradoluengo un vehículo de rescate cuyo valor asciende a los 12.000 euros.
Se refuerza así las labores de rescate de los
efectivos de una zona
que cada vez recibe a
más excursionistas.
Esta mañana, César Rico Ruiz, presidente de la Diputación
de Burgos, hizo entrega
de las llaves de un vehículo de rescate valorado en 12.000 euros al
alcalde de Pradoluengo,
Antonio Miguel Araúzo.
De esta forma se refuerzan las labores de rescate del parque de Bomberos de Pradoluengo, que cada año
tienen que atender a decenas de senderistas que se desorientan o sufren percances que requieren de asistencia médica. Una cifra que aumenta cada año porque
la comarca de Pradoluengo atrae cada vez más a más turistas de la provincia y de
comunidades cercanas.
Este vehículo de tracción ágil puede circular por zonas inaccesibles para un
todoterreno, puede transportar a dos personas y tiene una capacidad de arrastre de
800 kilos. Cuenta además con una espaciosa caja de carga equipada con camillas,
suministros médicos y herramientas para la extinción de incendios.
La adquisición de este quad se engloba dentro de las intervenciones del Plan
Sectorial para la Prevención y Extinción de Incendios de la Junta de Castilla y León,
en el que están previstas más inversiones para mejorar los parques de bomberos de
Lerma, Briviesca, Medina de Pomar, Quintanar de la Sierra, Belorado y Castrojeriz.
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Día de Europa en Lerma
Carnero ensalza la labor de los agentes de Desarrollo Local como
embajadores del patrimonio histórico y cultural en el Día de Europa
REDACCIÓN

Lerma ha sido elegido este año
para conmemorar este día internacional, por su espíritu euro-

peísta en cuanto a la promoción
y aprovechamiento de sus recursos, y el mantenimiento de su
patrimonio y tradiciones locales.

El consejero de la Presidencia,
Jesús Julio Carnero, visitaba Lerma para celebrar el Día de Europa en conmemoración de la De-

Lerma se sumerge en el Siglo XVII
REDACCIÓN

Durante tres días,
los recreadores llegados de lejanos
países, conviven
en un campamento siguiendo fielmente las formas
y costumbres de
la España Imperial del siglo XVII.
Lejos de tratarse de un mercadillo de época, se busca la rigurosidad basada en la documentación
existente y las aportaciones de expertos para trasmitir fielmente la forma de vida del periodo en el que las tropas españolas fueron la principal potencia mundial.
Cuadros de picas, demostraciones de escritura y habla de época, talleres de elaboración de utensilios, oficios, tácticas de combate, vida en campamento… todo ello aporta a
esta actividad un valor didáctico y de entretenimiento de gran calidad.
El visitante podía disfrutar de las actividades interactuando con soldados, artesanos
y población de principios del siglo XVII, obteniendo de primera mano una experiencia
única e inolvidable.
Hermanamiento entre los participantes, cena a la luz de las antorchas y la música de
época, un gran campamento de la Plaza Mayor, danzas de época, adiestramiento militar
o rezo de “sextas” en el Monasterio de San Blas fueron sólo algunas de las actividades
que se llevaron a cabo.
Los asistentes también pudieron disfrutar de la formación de las tropas y desfile al
campo de batalla situado junto al rio Arlanza, donde se enfrentaban las tropas de Su Católica Majestad y los representantes del ejercito protestante.
El ultimo combate, que se desarrolló en la Plaza Mayor, suponía la disolución de las
tropas que emprendieron camino de regreso a sus hogares.

claración de Schuman
de 1950, considerada
como el germen de la
actual Unión Europea.
El 9 de mayo de
1950, hace 72 años, Robert Schuman presentó su propuesta para la
creación de una Europa organizada, requisito indispensable para el
mantenimiento de relaciones pacíficas.
Esta propuesta, conocida como `Declaración Schuman´, se considera el germen de la
creación de lo que actualmente es la Unión
Europea.
Robert Schuman
decía que “Europa no
se hará de una vez ni en
una obra de conjunto:
se hará gracias a realizaciones concretas, que
creen en primer lugar
una solidaridad de hecho”. Esta
jornada es un claro ejemplo de
lo que un municipio como Lerma
puede hacer por Europa.
En este caso, Carnero alababa el trabajo y el esfuerzo de
la red `Europe Direct´ porque,
como ha manifestado, “sirve de
interfaz entre la Unión Europea
y sus ciudadanos a nivel local,
desarrolla una importante tarea
de información sobre las polí-

ticas y prioridades de la Unión
Europea y facilita a las instituciones comunitarias la difusión
de información local y regional”.
En Lerma, Carnero ensalzaba la labor de los agentes de Desarrollo Local como embajadores
del patrimonio histórico y cultural ya que el municipio ha sido
elegido este año para conmemorar este día internacional, por su
espíritu europeísta en cuanto a
la promoción y aprovechamiento de sus recursos.
El 9 de mayo se ha convertido en el símbolo europeo, que
junto con la bandera, el himno,
el lema `Unida en la diversidad´
y la moneda única identifican
la entidad política de la Unión
Europea. En el Día de Europa
se celebran actividades y festejos que acercan a Europa a sus
ciudadanos y hermanan a los
distintos pueblos de la Unión.
Y en este sentido, Carnero ha
recalcado que “este año, por las
circunstancias extraordinarias,
todavía es más importante, si
cabe, su celebración e implicar
a los más jóvenes en que una
Unión Europea fuerte y consolidada es esencial en situaciones como las actuales de pandemia o de la guerra de Rusia
contra Ucrania. Y quién mejor
para acercarnos a Europa que
los más jóvenes. Una visión diferente que invitamos a conocer”.

Talleres de empleo en Lerma
E.R.

16 alumnos han participado en el primer taller de jardinería y albañilería que la
Junta de Castilla y León ha puesto en marcha en colaboración con el Ayuntamiento de Lerma.
Los participantes recogían su diploma en un acto celebrado en la Plaza de los Cochinos, uno de los lugares donde se han desarrollado estos talleres. Entre otras actividades,
los alumnos han aprendido a realizar tabiquerías, arcos, o impermeabilizaciones. En el
caso del taller de jardinería, han realizado desbroces, ornamentación o plantaciones en
distintos espacios de la localidad.
El delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Roberto Saiz, acompañaba a la
alcaldesa de Lerma, Maribel Sancho, en el acto de entrega de premios, daba la enhorabuena a todos los alumnos, y les deseaba que se puedan incorporar en breve al mundo
laboral, esperando que el diploma que han conseguido les pueda facilitar esta entrada.
Saiz recordaba que el 70% de los alumnos de estos talleres encuentran trabajo en un plazo corto de tiempo.
El próximo lunes 16 comenzaba el segundo taller, que continuará con algunos de los
trabajos comenzados y que tendrá una duración de seis meses.
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La historia de los
juguetes en
el Museo del
Juguete de Lerma
E.R.

Hay colecciones de todo tipo, más
o menos peculiares, extensas y
originales. Pero si alguna nos llama la atención por la trascendencia y el significado que ha tenido en nuestras vidas, son las colecciones de juguetes. En ellas se
puede ver el paso de tiempo, la
evolución de la técnica y de las
costumbres.
Lerma es privilegiada en este
sentido, ya que cuenta desde el
pasado 30 de abril con el Museo
del Juguete, una iniciativa de Antonio Martín, coleccionista y enamorado de los juguetes y de su
historia. Cien años de la industria
juguetera en España con un lugar
de referencia, Ibi, en Alicante. Antonio recuerda que esta localidad
alicantina pasó de 4.500 habitantes a 29.000 gracias a la industria
juguetera. Ibi tiene en sus calles
y plazas la presencia del juguete,
con la plaza de "La Carroza", "Del
Viajante", o de "Otros juguetes".
Antonio Martín decide poner
en marcha este museo por una
cuestión de espacio, "es una pena
que todos estos juguetes, algunos
de ellos reliquias, estuvieran guardados". El hecho de que Ana, su
mujer, fuera de la zona, fue un
aliciente para que este museo recalara en Lerma.
La colección se ha ido recopilando desde hace más de 30 años,
y cuenta con 10 donaciones. En
sus visitas a zonas costeras, compraba barcos, y de los barcos pasó

a los Madelman, a los coches, y
poco a poco, ampliando temas,
hasta lo que hoy se puede admirar en el Museo del Juguete de
Lerma, en el que hay unas 800 de
las 1.500 piezas que conforman
su colección que poco a poco se
mostrará creando una colección
itinerante en el museo.
El museo se puede visitar los
365 días al año a través de la plataforma Museos Vivos. En su web,
y siguiendo los pasos que nos indican, se reserva, se paga y nos
dan un código que nos facilita el
acceso al museo.
Los viernes, sábados y domingos, serán los propietarios los
que estén en el museo para mostrarlo a los visitantes. En cuanto
a los precios, 6,50€ por persona,
y los fines de semana se puede
visitar con una oferta especial.
Los viernes, sábados y domingos,
para los mayores de 60 años y
los menores de 18 años, el precio de la entrada es de 4,50€ y
los menores de 8 años que vayan acompañados de sus padres,
tendrán entada gratuita. El Museo del Juguete se encuentra en
la Calle Santa Clara 4.
Animar a todos a visitar este
Museo del Juguete, para recordar con los juguetes que jugaron
nuestros abuelos, nuestro padres
y nosotros, y para los más pequeños, "que conozcan y vean que
hay juguetes que no se cargan
con batería", como apunta Antonio Martín.
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SALAS DE LOS INFANTES

Ciudadanos y Vox dejan el
equipo de gobierno de Salas
y el PP se queda en minoría

Desde la Agrupación Cívica Salense no contemplan una moción de
censura, “ya que no han dejado de ser concejales, y siguen siendo cinco
frente a nosotros que somos tres”
J.J. ANDRÉS BARRIO

El alcalde de Salas de los Infantes, Francisco Azúa, cada
vez tiene menos apoyos en la
corporación municipal. Durante
las últimas semanas se ha roto
el acuerdo del compromiso de
gobierno entre PP, Ciudadanos
y Vox, con la salida del órgano local de los concejales Ángel
Martínez, de Vox, y Julián Ruiz,
de Ciudadanos.
El único edil de CIudadanos
en el Ayuntamiento, Julián Ruiz,
presentaba, en la mañana del
jueves 26 de mayo, su renuncia
como teniente de alcalde, abandonando también la presidencia
de la Comisión de Hacienda en
el Ayuntamiento y "y el resto
de las representaciones que ostentaba", comenta el edil, quien
mantiene su cargo de concejal
"y seguiré ejerciendo de portavoz de Ciudadanos".

Ruiz dejaba su cargo por
desavenencias con el alcalde, a
quien acusaba de imponer criterios en la Comisión de Hacienda,
que no eran compartidos por el
edil de Ciudadanos, quien afirmaba que "no hemos hecho nada
de todo lo que llevábamos en el
programa", por lo que entiende
"la desazón y el desánimo de la
población.
Las diferencias con la gestión de la alcaldía es la que llevó
también a la renuncia del representante de Vox, quien ya dejó
la comisión de gobierno antes
de la renuncia de Julián Ruiz.
“Se creó un equipo de gobierno, que no era un equipo,
sino un capricho”, comentaba
Ada Marcas, de Agrupación Cívica Salense, quien calificaba de
“engendro” un equipo de gobierno que no ha funcionado. Desde
la formación más votada en Sa-

las en las últimas elecciones se
descarta una moción de censura
“ya que los dos representantes
no han dejado su acta de con-

cejal y siguiendo cinco frente a
nosotros que somos tres”.
El PSOE de Burgos lamenta
la inestabilidad que ha generado en el Ayuntamiento de Salas de los Infantes el ya extinto
tripartito, tras el abandono de
los concejales de Vox y de Ciudadanos, que han pasado a la
oposición y han dejado en minoría al PP con tres ediles en el
equipo de gobierno.
EXIGEN SOLUCIONES
Los socialistas burgaleses consideran que esta ruptura llega en
el peor momento para los y las
salenses, ante la crisis derivada
por la covid-19 y la necesidad de
disponer de un equipo solvente
para gestionar los recursos a su

El grupo de acción local Agalsa pone en valor
las viviendas rurales con la presencia en el Salón
Inmobiliario SIMAEXPO en Madrid

Positiva esta iniciativa que busca atraer a nuevos pobladores a los pueblos de la Sierra de la Demanda
J.J. ANDRÉS BARRIO

Del 26 al 29 de mayo, el Grupo
de Acción local Agalsa ha tenido
su primera presencia en SIMA,
el Salón Inmobiliario Internacional en Madrid. Es la primera
ocasión en la que la organización de desarrollo rural asiste a
este evento, y la experiencia ha
dejado unas valoraciones positivas, considerando como un
acierto la propuesta, según informaba el presidente de Agalsa,
Óscar Izcara.
“La gente nos preguntaba
qué era lo que vendíamos, y les
decíamos que nada, que estábamos aquí para promocionar la
oferta de viviendas en los pueblos de la provincia de Burgos”,

comentaba Izcara, quien insistía
en la diferencia de precios con
las que se pone en el mercado la
viviendas en el territorio Agalsa.
La presencia en el stand se
combinó con una ponencia de 45
minutos para explicar las razones por las que se ha de invertir
en el mundo rural, y en concreto en la Sierra de la Demanda
en Burgos.. La técnico Débora
Serrano acudió al programa de
radio “Inversión Inmobiliaria”
de Capital Radio que presenta
Meli Torres.
Serrano destacó que la Sierra de la Demanda es el lugar
ideal para encontrar lugares
tranquilos que también ofrecen
una importante oferta turísti-

alcance, entre otros, los fondos
Next Generation, para la recuperación social y económica del
municipio y su entorno.
El Partido Socialista de Burgos exige a los responsables de
este desgobierno municipal garantías y soluciones para el futuro de la localidad y, en caso contrario, que se aparten por el bien
de sus vecinos y vecinas, ya que
el PSOE siempre está dispuesto a
asumir responsabilidades.
El PSOE, que tiene como representante en la corporación a
Loli de Domingo, se compromete
a seguir trabajando por Salas de
los Infantes en cualquier escenario que se produzca a partir
de ahora y a velar por los intereses de sus habitantes.

ca, cultural, de ocio y deportiva.
Lugares y recursos únicos como
los Yacimientos de Atapuerca, el
Camino de Santiago, el Románico Serrano con núcleos de gran
atracción turística como Santo
Domingo de Silos o Covarrubias,
yacimientos de dinosaurios, pueblos medievales y monasterios
donde se gestó el inicio de Castilla en Tierra de Lara.
La Sierra de la Demanda
además ofrece grandes oportunidades ya que el parque inmobiliario tanto de las agencias
como de los particulares se hace
muy interesante. En las propuestas, se pueden encontrar grandes
oportunidades tanto si se busca
una vivienda para entrar a vivir como si lo que se necesita
es poder rehabilitarla al gusto
del cliente.
En el portal inmobiliario de
Idealista ahora mismo se pueden
encontrar más de 291 unidades.
El precio medio se sitúa en torno
a los 95.000 euros. La dispersión
es alta y los precios oscilan entre
los 5.000 y los 575.000 euros.
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VILLARCAYO

Cigüenza inaugura su Vía Ferrata
Preparada en su mayor parte para principiantes, se espera una buena
acogida al ser la primera de la comarca
CRÓNICA DE LAS MERINDADES

La primera Vía Ferrata de Las
Merindades es ya una realidad.
La Empresa Monte Zalama Servicios de Ingeniería ha sido la
encargada de realizar este proyecto que atraerá a los amantes
de los deportes de riesgo y que
se unirá a otras instalaciones de
este tipo en el norte de España,
varias de ellas cerca de aquí, en
la vecina Cantabria, concretamente en Ramales de la Victoria,
Arredondo, Liérganes y Ruesga, San Roque de Río Miera, La
Hermida y Camaleño, muchas
de ellas diseñadas por la misma empresa que la de Cigüenza.
El presupuesto total de la
construcción de la vía ferrata es
de 37.869,37 euros y en él está in-

cluido la señalización horizontal
y vertical necesaria para la ida y
vuelta a la vía ferrata, malla de
contención de pequeñas piedras
bajo la ferrata en el muro vertical
junto a la carretera. Los carteles
anunciadores en el parking y al
pie de la vía, así como el desbroce
necesario para adecentar el camino, tanto de ida como de vuelta.
Si tiene el éxito que el Ayuntamiento espera, se construirá otra
muy cerca que aumentará la oferta deportiva de aventura.
La instalación quedó finalizada el viernes 22 de abril y ya
se ha pedido la homologación.
Los deportistas que deseen hacer
el recorrido deberán hacerlo de
forma obligatoria con material
especial de seguridad, de lo cual

serán informados en la entrada
del recorrido mediante cartelería, que además informará sobre
el recorrido de la instalación. El
material de seguridad obligatorio deberán traerlo los propios
deportistas, bien de su propiedad o bien alquilado en distintas
empresas de turismo activo que
ofrecen este servicio
El recorrido tiene 2 tramos
diferenciados, el primero más fácil y en segundo mucho más exigente para deportistas con experiencia, en total más de hora y
media de un recorrido que comienza a pocos metros del antiguo puente del ferrocarril que
atraviesa en Nela en Cigüenza,
hasta donde se llega a través de
la Vía Verde.

MEDINA DE POMAR

5ª reunión de trabajo para la mejora de la
gestión de los Conjuntos históricos de CyL
REDACCIÓN

Desde la Red de Conjuntos Históricos de Castilla y León se están iniciando los trabajos
para la elaboración del ‘Libro Blanco para la Gestión de Conjuntos Históricos de Castilla
y León’, en coordinación con la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla
y León. En este sentido se han programado una serie de sesiones de trabajo de carácter
provincial con el objeto de dar a conocer esta iniciativa a todos los Conjuntos Históricos
de la Comunidad Autónoma. En el caso de la provincia de Burgos la reunión tuvo lugar
el pasado miércoles en el Salón Noble del Museo Histórico de Las Merindades, en Medina de Pomar, que cuenta con tres Bienes de Interés Cultural. A la convocatoria acudieron
el Delegado territorial de la Junta, Roberto Saiz, la Jefa del Servicio territorial de la Junta
Cultura, turismo y deporte, Blanca González, y varios alcaldes, concejales y técnicos de
de los Conjuntos Históricos declarados Bien de Interés Cultural de la provincia.
El Libro Blanco para la Gestión de Conjuntos Histórico de Castilla y León es un proyecto cofinanciado por la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León
que se encuentra en la primera fase de recopilación de información. La siguiente fase será
la redacción del mismo y se espera que esté maquetado para las ferias de turismo de final de año.
Un libro blanco se identifica habitualmente con un documento que explica en profundidad un tema de interés para un público objetivo; es decir, se trata de una guía con
autoridad en la que, como experta en la materia, ayudas a los lectores a resolver un problema o necesidad, de la manera más adecuada posible, dando pautas para la conversación del bien y la gestión de forma participada.

Cristofer Clemente se suma a Luis Alberto
Hernando en La Picón Castro

El canario y el burgalés competirán en la prueba ultra, carrera
de 60 kilómetros y 3.700 metros de desnivel positivo en la que
también correrá Ionel Cristian Manole
CRÓNICA DE LAS
MERINDADES

Tras tres años de ausencia La Picón Castro vuelve al calendario el próximo 4
de junio con tres distancias mucho más
montañeras y un cartel de lujo. Y es que
entre los más de 600
corredores que este
año se darán cita en
Espinosa de los Monteros, habrá dos campeones del mundo de
trail running con la
selección.
Si hace unas semanas era Luis Alberto Hernando quien confirmaba su participación en la octava edición de La Picón Castro, ahora lo hace también Cristofer Clemente. El canario llega a Las
Merindades un año después de ser operado de una lesión en los tobillos que lo apartó de
la competición.
“Correr La Picón Castro me motiva de manera especial, es un gran reto que me obliga a salir de mi zona de confort. Aquí encontraré un terreno muy diferente al de mi zona
de entrenamiento, donde predomina la piedra volcánica. Será interesante, me servirá
para afinar de cara a los grandes objetivos de esta temporada”, afirma el atleta de Hoka.
La Picón Castro 2022 bate récords. Con las inscripciones ya cerradas, la prueba de Las
Merindades burgalesas supera los 600 inscritos. Además, el evento ha logrado alcanzar el
25% de participación femenina, cifra por encima de la media nacional.
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QUINTANADUEÑAS

Un museo con mucho "cuento"
ER.

"Más cuento que Calleja". Mucho
cuento tienes que tener para que
este refrán se cumpla, porque los
cuentos de Calleja son muchos,
y una buena parte de ellos están
expuestos en el Museo Saturni-

no Calleja en Quintanadueñas.
Su familia no ha querido perderse la apertura formal de este
museo y acudía al acto en el que
el sueño de uno de los nietos del
escritor se cumplía.
El museo es ya una realidad

gracias a la colaboración de familiares e instituciones que han hecho posible que este proyecto sea
una realidad.
El Museo Calleja se crea a partir de la donación al Ayuntamiento de Alfoz de Quintanadueñas de

un importante fondo documental y
bibliográfico por parte de Enrique
Fernández de Córdoba y Calleja,
nieto de Saturnino Calleja y que
falleció hace un año. El objetivo,
era divulgar la figura de Saturnino
Calleja y mostrar la importancia de
la empresa que fundó en 1876, la
Editorial Calleja.
A este legado, germen de este
museo, se han sumado posteriores
donaciones y adquisiciones que han
enriquecido notablemente el fondo.
Uno de los cuentos más especiales
que alberga el museo es el titula-

do "El león de Quintanadueñas".
En el acto, estuvieron presentes
la familia, nietos y biznietos, entre ellos, la escritora Pilar Cernuda,
biznieta del escritor.
Gerardo Bilbao, alcalde de Alfoz de Quintanadueñas, agradecía
la implicación de la familia que ha
donado los fondos y de la Junta de
Castilla y León, que ha posibilitado la construcción del edificio que
alberga el museo, pero también el
Centro de Salud y la Biblioteca, y
que ha supuesto una inversión de
700.000 euros.

VILLALBILLA DE BURGOS

El programa Crecemos será gratuito el próximo curso
ER.

27 pueblos de la provincia de
Burgos se podrán beneficiar de
la gratuidad de las guarderías del
programa Crecemos de la Junta
de Castilla y León. A esto se suma
que los menores ucranianos tampoco pagarán por el programa
Conciliamos. Así lo anunciaba la
consejera de Familia e Igualdad
de Oportunidades, Isabel Blanco, en la visita que realizó a la
guarderia de Villalbila de Burgos.
Son 15 los niños que acuden a
este centro, el máximo permitido.
Las localidades que además de
Villalbilla de Burgos tienen este
servicio son Buniel, Castrillo de
la Reina, Covarrubias, Fresnillo
de Dueñas, Fuentespina, Gumiel
de Izán, Huerta de Rey, Melgar

de Fernamental, Merindad de Río
Ubierna, Milagros, Modúbar de la
Emparerada, Oña, Peñaranda de
Duero, Pradoluengo, Quintanadueñas, Quintanar de la Sierra,
Santa María del Campo, Sotillo
de la Ribera, Trespaderne, Valdorros, Valle de Losa, Valle de
Tobalina, Valle de Valdebezana,
Villadiego y Villalbilla de Duero.
El objetivo de este programa
Crecemos es la conciliación de la
vida laboral y familiar creando este
servicio que atiende a niños de 0 a
3 años y con esta gratuidad, cada
familia podrá ahorrarse más de 100
euros al mes por hijo. En la actualidad, son 5 euros diarios lo que
se paga. Otro de los puntos a favor de estos programas, además
de la conciliación familiar y labo-

ral, es la creación de empleo en el
medio rural.
El ‘Bono Concilia’, otro de los
recursos en materia de conciliación
y que se puede solicitar hasta el 23
de junio, ha acumulado en menos
de una semana más de 8.000 peticiones. ‘Conciliamos’ ofrece atención lúdica a niños de entre 3 y
12 años en periodos vacacionales
escolares, como Carnaval, Semana
Santa, verano y Navidad, para facilitar la conciliación a las familias
en las que ambos progenitores trabajan en estos periodos laborables
pero no lectivos y también para
contribuir a la integración de aquellos menores que se encuentren en
situación de vulnerabilidad y residan en el entorno de los centros de
alta complejidad socioeducativa.

ARCOS DE LA LLANA

Arcos estrena señalética

ER.

Los que se acerquen a la ermita de Santa Bárbara podrán disfrutar
de una nueva señalización. A las barandillas en madera que rodean
el espacio instaladas por el Ayuntamiento, se suma ahora un atril
en el que se puede contemplar una imagen de Arcos con una explicación de los hitos más importantes de la localidad. La estructura
está realizada en madera al igual que la barandilla, mientras que la
imagen está hecha en Dibón, un aluminio especial para exteriores.
El atril estará instalado en unos días, para que el día 18 de junio, los
que se acerquen a celebrar a Santa Bárbara, puedan tener ya esta información.
Precisamente, el 18 de junio se retoma esta tradicional romería, muy que lleva dos años sin celebrarse. Se engalanarán los remolques para ir a la ermita, en la que se celebrará la
misa, para después tener una comida de todos los romeros. Ya por la tarde, música para celebrar la fiesta de la santa.
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SEDANO

La Virgen de la Morenita vuelve
a la iglesia de Santa María
Tras pasar diez días en la ermita de Sedano, la Virgen de la Morenita
regresa a la iglesia de Santa María de Sedano
E.R.

La fiesta de la Virgen de la Morenita, se celebra cincuenta días
después del Domingo de Pascua, coincidiendo con Pascua
de Pentecostés. Aunque tradicionalmente se celebraba el lunes,
a principios de los años 70 y a
consecuencia de la despoblación,
se decidió trasladarlo al domingo, como cuenta Judith Alonso
Galarreta, socia de "Pajariteros",
la asociación que organiza todas
estas fiestas.
La Virgen de la Morenita, llamada así por su color moreno, se
baja desde la iglesia de Santa María
de Sedano a la ermita que se encuentra en el pueblo 40 días después del Domingo de Pascua. En
estos diez días hasta que La Morenita vuelve a subir a la iglesia, se
celebra una novena.
A pesar de celebrarse en domingo, la afluencia es cada vez menor, ya que muchos de los que llegan a Sedano los fines de semana,
vuelven a sus lugares de residencia
habitual el domingo por la tarde,
momento en el que se celebra la
procesión. A pesar de ello, de momento no se ha pensado en cambiar esta tradición al ser una fiesta
religiosa y coincidir estos 10 días
entre la bajada y la subida de la
Virgen con la novena. Además, se
quiere impulsar organizando otras
actividades alrededor de esta fiesta para que este domingo tenga
más público.
Las actividades comienzan al
sábado 4, con hinchables de 12:00
a 14:30h para los más pequeños
en el Centro de Interpretación. De
12:00 a 14:00 una exposición de
fotografía en el Cine de la fiesta de
La Morenita de años anteriores y

otras 30 fotografías con temática
de paisajes de un vecino del pueblo,
campeonato de mus a las 16:30h en
El Molino, hinchables de 16:30h a
18:00h, concurso de tuta y rana en
la Bolera a las 17:00h, misa de Vísperas a las 20:00h, y baile y verbena con bingo en el descanso.
En cuanto al domingo, por la
mañana habrá misa a las 12:00 en
la ermita, una exposición de fotografía de 12:00 a 14:00h y concurso de roscos a las 13:00h.
Por la tarde a las 16:30h se
realiza la subasta de esta procesión, la Cruz, los ciriales, estandartes, pendoletas así como portar la
Virgen, una subasta pública en la
que puede participar todo aquel que
quiera, en muchos casos, grupos de
amigos con "piques muy sanos". El
dinero procedente de esta subasta,
se dona a la iglesia.
A las 17:00h, comienza la procesión hacia la iglesia, en la que
baila un grupo local de danzas.
Tras la procesión, comienza la
subasta de las ofrendas, sobre todo,
de "Roscos de la Morenita", unos
roscos tradicionales de anís, huevo y manteca que elaboran las familias y ofrecen a la Virgen como
ofrenda. Las pujas van surgiendo
en función del rosco que se quiera
probar. En esta subasta, también se
ofrece vino y otros dulces y productos tradicionales, como pastas e
incluso "bandejas de boquerones".
Con estos productos, se organizan
meriendas en cuadrillas o familia.
Los Roscos se elaboran durante
el mes de mayo porque "se conservan muy bien", como señala Judith.
Además, estos roscos se intercambian para poder comprobar y comparar cómo quedan los elaborados
por el resto de vecinos.

LOS "PAJARITEROS" DE SEDANO
La Asociación Pajariteros nace
en noviembre de 2017. Creada
por un grupo de treintañeros que
residen o van habitualmente a
Sedano, se creó con el ánimo de
"dar vida al pueblo, y no sólo la
primera quincena de agosto", señala Judith.
Pajariteros realiza actividades
para todas las edades y su principal
fin es "unir al pueblo y a sus vecinos". Antes de la pandemia eran
bastantes las actividades que organizaban en colaboración con el
Ayuntamiento de Sedano: excursiones, talleres, fiestas de carna-

vales con los pequeños, recogida
de basuras con la colaboración de
Ecoembes, o montar la barra del
bar en fiestas y de esta forma poder financiar las actividades que
realizan a lo largo del año.
En cuanto al nombre, hubo
una consulta popular, hubo varias propuestas, pero "Pajariteros"

viene del gentilicio de los vecinos
de Sedano y es como se acordó
llamar a esta asociación que en
la actualidad cuenta con unos
200 socios de todas las edades
que pagan una cuota de 10 euros.
Judith reconoce que "no todo el
mundo colabora por igual, y hay
que tirar de la gente".

SARGENTES DE LA LORA

Sargentes de la Lora participa en la Marcha Cantabria Solidaria por el 0,77%
REDACCIÓN

Sargentes de la Lora participaba
en la 93 Marcha Cantabria Solidaria por el 0,77% que ha recogido y entregado a Cruz Roja
Española Asamblea Local de
Ramales de la Victoria, Cáritas

de Camargo, Cáritas de Torres y
Ganzo en Torrelavega, Cocina
Económica de Santander, Banco de Alimentos de Cantabria y
Burgos y Cruz Roja Asamblea
Provincial de Burgos, 8.092 kilos
de alimentos durante la camina-

ta de 29 kilómetros por los municipios de Valderredible, Sargentes de la Lora y Tubilla del
Agua. El objetivo de la marcha
que se inició el pasado 25 de
abril, es recorrer los 102 municipios y acudir al Parlamento de

Cantabria buscando un compromiso social e institucional para
ayudar a las personas más necesitadas y terminar así entre otras
cosas con las colas del hambre
en la región.
Personas de entre seis me-

ses y 83 años, distintos puntos
de Castilla León y Cantabria,
han participado dando un total
de 40.000 pasos solidarios “por
la paz” con paradas en los tres
ayuntamientos para los actos
solidarios.
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ros para crear un albergue en la
antigua estación, un local de esparcimiento público en el edificio
de los antiguos aseos públicos,
dotaciones deportivas de uso público-gimnasio en el Hangar y la
instalación en la zona del muelle
de carga contiguo al hangar de
una zona de descanso cubierta
multiusos con aparcamiento para
bicicletas, zona de carga para bicicletas eléctricas y fuente-lavadero de bicicletas.
Se contemplan además, actuaciones de mejora de la eficiencia energética. El proyecto de rehabilitación de los edificios de la
antigua estación de F.C. contempla la instalación de sistemas de
autoconsumo eléctrico en los tres
edificios de la antigua estación y
en la zona de descanso cubierta
proyectada en el muelle, mediante

la instalación de placas fotovoltaicas y acumuladores así como
sistemas de calefacción de aerotermia-bomba de calor y biomasa.
Enmarcado en el ámbito de
la transición digital se plantean
una serie de actuaciones que, a
través del uso de herramientas
digitales, pretenden mejorar y
ampliar la experiencia de ocio
del usuario del camino natural,
a la par que facilitar la medición
de la intensidad y evolución del
uso del camino natural y de los
servicios prestados, así como la
interacción entre los usuarios del
camino natural y el órgano de
gestión del mismo.
A todo esto, se suman los
4.000 metros de superficie que
se transformarán en jardines y
zonas verdes, creando una amplia zona de esparcimiento. Todo
este proyecto está presentado en la
Consejería de Cultura y Turismo.
Los tiempos que baraja el
consistorio van hasta el 2025 para
la ejecución del proyecto.

La fiesta actual se celebra en
Pentecostés, siguiendo un ritual de
procesión con los estandartes de los
pueblos de la zona y bendición de
campos. Tradicionalmente se aprovechaba la ocasión para agradecer

a la Virgen los favores concedidos.
Hablan las crónicas antiguas de la
intercesión de la Virgen ante una
plaga de langostas en 1611, tras
la cual las limosnas llegaron para
poder dorar el retablo del templo.

Sotopalacios recuperará la antigua estación
ER.

Si el pasado mes de diciembre,
una representación del Ayuntamiento de la Merindad de Río
Ubierna con su alcalde José María del Olmo a la cabeza, se entrevistaba con el delegado territorial de la Junta de Castilla y
León, Roberto Saiz, para pedir un
ARU para Sotopalacios, en concreto, para la urbanización que se
encuentra en la margen izquierda de la N-623, el pasado 20 de
mayo acudían un proyecto bajo
el brazo, que iría unido a ese ARU
ya que se encuentra en la misma zona. Se trata de los cuatro
edificios y terrenos, unos 4.000
metros cuadrados que formaban
parte de las instalaciones de la
antigua estación de ferrocarril y
que fueron cedidos por ADIF al
municipio. El tiempo y la falta de

mantenimiento ha pasado factura, por lo que el Ayuntamiento
de la Merindad de Río Ubierna,
acometerá una actuación urbanística para darle un nuevo uso,
más si cabe al estar al lado de las
urbanizaciones sobre las que se
plantea el ARU, ya solicitado a la

Junta, y que ordenará toda esta
zona, próxima a la rehabilitada
Vía Verde del Santander-Mediterráneo que se ha convertido en
una ruta muy transitada por ciclistas y senderistas.
La intervención supondrá la
inversión de 1,5 millones de eu-

HURONES

Ollas ferroviarias a favor de Autismo Burgos
Provincial y empresas colaboradoras, realizaba una degustación
para 300 comensales. Además,
se vendieron papeletas para el
sorteo de una olla ferroviaria y
se pudo disfrutar de dulzaineros,
el Dúo Coral y el monologuista
Toñín Mena.
En cuanto a las ollas premiadas, Milagros Carrión, de Sarón
se alzaba con el primer premio
dotado con 150€ y trofeo dos comidas en el Restaurante Cafetería Mefis de Burgos y un lote
de vino, Jesús Izquierdo Benito,
de Bilbao, con el segundo, trfeo,

75€, dos comidas en el restaurante "Club de Golf" de Riocerezo y un lote de vino, y Carlos
Lino, de Tobalina, con el tercero, trofeo, 50€, dos comidas en
el restaurante "El Majuelo" de
Burgos y un lote de vino, y con
el premio a la olla más original,
trofeo, 25€ y un lote de vino. Del
4º al 6º puesto, recibían un trofeo,
25€ y un lote de vino.
Yolanda García, alcaldesa
de Hurones, hacía entrega de un
cheque por importe de 1.000 euros a la presidenta de Autismo
Burgos, Simona Palacios.

Romería de la Virgen de la Cuadra

procesionales; a las 12:30 h. Santa Misa, cantada por la Asociación
de de Danzas de Villalbilla de Burgos, continuando con la procesión
y canto de la Salve; a las 17:00 h.
Santo Rosario.

ER.

El pasado sábado 21, hurones
acogía el primer concurso de
Ollas Ferroviarias Solidarias, en
esta primera edición a favor de
Autismo Burgos, y que contaba
con la participación de 29 cocineros de Cantabria, Soria, Burgos,
Bilbao, Villarcayo, Hurones, Riocerezo o Quintana Martin Galíndez. La receta debía incluir obligatoriamente alubia roja, chorizo, morcilla, costilla y panceta.
El Ayuntamiento de Hurones,
junto con la Asociación Cultural
Santiago Apóstol, la Diputación
VALLE DE SANTIBÁÑEZ

ER.

El próximo 5 de junio tendrá lugar la romería de la Virgen de la
Cuadra. La ermita, situada en la
localidad de Mansilla de Burgos,

acogerá a los romeros que llegan
desde los pueblos cercanos para
honrar a la Virgen.
A las 12:00 h. tendrá lugar la
recepción de pendones y cruces
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PALACIOS DE BENAVER

Palacios celebra la Romería del Cristo
Tras dos años de parón, Palacios de Benaver recuperaba su romería del Cristo
E.R.

A pesar de la amenaza de lluvia,
los 9 pueblos congregaban sus
pendones y cruces a los pies de
la iglesia parroquial, al son del
repique de campanas a cargo de
la Asociación de Campaneros
de Burgos, porque además de la
romería del Cristo, Palacios de
Benaver acogía la primera jornada del Encuentro de Pendones Concejiles de la provincia.
La procesión partía hacia el
Monasterio Benedictino de San
Salvador, aunque este año, por
motivos sanitarios, se optó por
celebrar la misa en la explanada

del Monasterio en el que se encuentra el Cristo románico venerado, el que llaman popularmente "Cristo de los ojos grandes".
La romería del Santo Cristo
congrega a nueve municipios,
Palacios de Benaver, Isar, Villanueva de Argaño, Cañizar, Pedrosa de Río Úrbel, San Pedro
Samuel, Las Quintanillas, Santa María Tajadura y Villorejo.
Tras la celebración de la
misa y el canto del Himno al
Santo Cristo, el grupo de música
Trovadores de Castilla ofreció un
concierto a todos los asistentes.
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

MELGAR DE FERNAMENTAL

Melgar renueva el Voto de la Villa en Zorita
E.R. // FOTOS: LUCÍA CUÑADO

Un año más, Melgar de Fernamental volvía a renovar el Voto de la
Villa, una de las tradiciones más
singulares de la comarca, con la
que se recuerda cómo la Virgen
de Zorita salvó de la sequía a los
sembrados.
El día acompañó a todos los
que, en procesión desde la iglesia
de Nuestra Señora de la Asunción
de Melgar así como desde Padilla de Abajo, Valtierra de Río Pisuerga, San Llorente de la Vega,
Santa María Ananuñez y Tagarrosa acudieron andando o bien
en vehículos hasta el santuario de
la Virgen de Zorita para renovar
el Voto de la Villa. Los pendones ondeaban acompañados de
las cruces y se saludaban dando
la bienvenida a los romeros que
llegaban.

La romería data del año 1882,
cuando a la espera de una abundante cosecha, el tiempo parecía
que truncaría estos deseos, por la
gran sequía que asoló esta comar-

ca, ya que en marzo, abril y mayo
no cayó una sola gota de agua.
Ante la amenaza de ruina, el
Ayuntamiento y los curas de la
parroquia acordaron que toda la

romeros llevan en sus corazones.
TRANSCRIPCIÓN DEL TEXTO QUE
SE HALLA EN EL ARCHIVO DEL
AYUNTAMIENTO DE PALACIOS
DE BENAVER
Va dirigido a los alcaldes constitucionales de: Las Quintanillas,
Tajadura, Pedrosa de Río Urbel,
San Pedro Samuel, Villorejo, Cañizar de los Ajos, Villanueva de
Argaño e Isar.
Palacios de Benaver
28 de abril de 1896
Don Mauricio... Alcalde constitucional de Palacios de Benaver.
A los Senyores Alcaldes de los

comarca se uniera a una rogativa que implorara a la Virgen de
Zorita las ansiadas lluvias. Dicho
y hecho. Todos los pueblos acudieron con sus cruces procesionales y pendones, un 18 de mayo
de 1882 rezando el Rosario y los
salmos penitenciales, con un sol
de justicia, sin nubes en el azul
cielo que cubría la comarca. Tras

pueblos que al margen se exponen.
Hago saber; que por invitación de los vecinos de este pueblo y en reunión celebrada por
el Ayuntamiento y Junta Municipal el día 26 del corriente
y de acuerdo con el Señor Cura
párroco, se ha dispuesto, que en
virtud de la calamidad que tanto
aflije a nuestros campos por el
temporal tan adverso como existe, y existiendo en el convento
de este pueblo un Santo Cristo
prenda maravillosa por sus milagros que ha obrado según consta
en el cuadro de su historia por
este concepto y otros casos, u
por lo mismo se ha puesto en
novena dicha imagen que dio
principio en el día de ayer con
una misa diaria y por la tarde
también novena a la Santísima
Virgen con rosario y súplica, con el fin de hacer si se
puede conseguir que la divina
providencia nos envíe lluvias
benéficas que fructifiquen los
campos que tanto lo desean...,
se ha determinado invitar a
los pueblos o Alcaldes antedichos, para que el último día
de la novena que se celebrará
el día siete de mayo, concurran si les conviene en procesión pública para acompañar
a la nuestra, cuya festividad
se celebrará con misa clásica y sermón en la Iglesia del
convento dicho día. (...)
Dios guarde a V.V. muchos
años.

la misa, las plegarias y la comida en el campo, a media tarde,
las oraciones se convirtieron en
nueves que cubrieron el cielo que
dejó caer la lluvia.
Este hecho, se recuerda cada
18 de mayo en el Voto de la Villa,
un compromiso de estos pueblos
por el milagro obrado por la Virgen al salvar las cosechas.

24

junio de 2022 |

SASAMON

San Isidro en todo su esplendor
TEXTO Y FOTOS JAVIER PADILLA CELIS

Sasamón celebraba la festividad
de su patrón, San Isidro, tras dos
años de parón por la pandemia.
Al coincidir la festividad en fin
de semana, han sido muchos los
segisamonenses y amigos que
han participado en esta tradicional fiesta.
Han sido muchos los actos
celebrados, tanto religiosos como
culturales y musicales. El sábado
comenzaba con la rogativa, procesión y bendición de los campos,
en una procesión que salía desde
la Ermita.

La Asociación de Agricultores
de Sasamón organizaba la tradicional Comida de Hermandad que se
celebró en la Campa de San Isidro.
Por la tarde, la procesión de subida
con el santo desde la Ermita a la
Iglesia, con la música de los dulzaineros, y para finalizar el día, baile
y verbena.
El domingo, festividad de San
Isidro, comenzó con la misa en honor al patrón. Por la tarde, la procesión de bajada del santo desde
la Iglesia a la Ermita, y para terminar el día, un rato divertido con la
actuación del Mago Josué.

Este año se ha celebrado el
Concurso de fachadas, balcones y ventanas organizado por
el Ayuntamiento de Sasamón y
la colaboración de la Asociación
Recreativa Cultural y Deportiva
Segisama. Este concurso tuvo su
origen el pasado año que ante
la imposibilidad de celebrar la
fiesta, se realizó a modo de recuerdo.
Este año han sido 14 los
participantes en este concurso
que engalana de una forma especial las fachadas, balcones y
ventanas de Sasamón.

La circunnavegación de Magallanes
y Elcano en el Museo de Arte
Contemporáneo de Sasamón
REDACCIÓN

El Museo de Arte Contemporáneo Ángel Miguel de Arce de
Sasamón, acogía una interesante
exposición que conmemoraba el
V Centenario de la primera vuelta al mundo, iniciada por Fernando Magallanes y finalizada
por Juan Sebastián Elcano. La
muestra ‘El viaje a la Especiería
de Magallanes y Elcano’ estaba
promovida por la Subdirección
General de Publicaciones y Patrimonio Cultural del Ministerio de Defensa para conmemorar
esta efeméride.
Paralelamente a esta muestra, el capitán de Navío Eduar-

do Bernal González-Villegas
ofrecía en el Centro Cultural
una interesante charla acerca
de la gesta española. Un éxito
naval que se inició con una expedición que en 1519 se hizo a
la mar, capitaneada por el portugués Fernando de Magallanes, con el fin de encontrar el
desconocido paso entre el Atlántico y el Pacífico, y alcanzar
las islas de la Especiería hacia
el oeste y que, tras su muerte,
culminó en 1522 el marino de
Guetaria Juan Sebastián Elcano, quien además completó la
primera circunnavegación al
mundo.

OLMILLOS DE SASAMÓN

El I Congreso Vía Aquitania pone
en valor el potencial de esta ruta
E.R.

Leónides cumple 89 años
Leónides Carrasco Ubierna cumplía el pasado 23 de abril
89 años, que celebraba con su familia después de no
poder hacerlo los dos años anteriores por la pandemia
E.R.

El pasado 23 de abril, fue fiesta
por dos motivos: el primero, el
Día de la Comunidad y el segundo y más importante, el cumpleaños de Leonides Carrasco Ubierna
, que soplaba nada más y nada
menos que 89 velas.

Este ha sido un cumpleaños
muy especial, ya que los dos anteriores no pudo celebrarlos con
su familia, ya que Leonides vive
en la residencia de San Agustín
en Burgos, y la pandemia impedía
que ella saliera y que sus familiares fueran a verla.

Por eso, este 89 cumpleaños
se ha celebrado por los tres, rodeada de sus hijos Jesús, Carlos, María Ángeles, Javier y Milagros y
de los miembros de la familia Herrera Carrasco, en concreto, doce
nietos y una biznieta. Seguro que
son muchos los buenos recuerdos
de Leonides a lo largo de estos 89
años. Ahora toca disfrutar del cariño de toda su familia y desear que
el próximo 23 de abril cumpla 90
años, y que nosotros lo veamos y
podamos felicitarla de nuevo.
¡¡¡Felicidades Leónides!!!

El I Congreso Vía Aquitania-Camino de Santiago pone sobre la
mesa el potencial de esta ruta.
Olmillos de Sasamón acogía
este congreso, que quiere poner las bases de este proyecto,
dar a conocer su patrimonio y
ofrecer una ruta si no alternativa, si paralela a otras rutas,
porque todas tienen algo que
ofrecer.
Desde Tardajos a Carrión
de los Condes, este recorrido,
transcurre por la antigua Vía
Aquitania romana atravesando
las comarcas de Odra-Pisuerga
en Burgos y Tierra de Campos

en Palencia lo que hace que
se sume una gran cantidad de
patrimonio romano, románico
o gótico, una alternativa, que
nunca competencia, al Camino
Francés. Este también ha sido
un camino de peregrinaje. Así
lo atestiguan la infinidad de
esculturas peregrinas que el
caminante se puede encontrar a lo largo de este camino
y dan fe de ello.
El congreso contó con
charlas, conferencias, la recreación histórica de un combate
medieval, una visita a Sasamón, y una ruta en autobús
hasta Osorno, en Palencia.
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El fútbol sala escolar femenino
se toma las de Villadiego

ble en los 15 primeros minutos.
El resultado de la primera parte
fue 1 – 3, marcando Salas en el
último instante.
La segunda parte comenzó con intensidad por parte del
equipo local que ponía el 2–4 en
el electrónico, y parecía que pudieran tener posibilidad igualar
el partido. Pero después de unos
minutos titubeantes, el equipo
visitante volvió a hacerse con
el dominio del juego marcando
el 2 – 5 definitivo.

SECCIÓN DE TURISMO Y COMUNICACIÓN
AYUNTAMIENTO DE VILLADIEGO

El pasado 30 de abril, a las 10:00
h de la mañana, se dieron cita
los equipos de fútbol sala escolar de Villadiego y Salas de los
Infantes en categoría infantil femenino. Final a dos partidos, en
que las villadeguenses llegaban
con un 2-5 favorable del primer encuentro. En este segundo asalto las del IES Campos de
Amaya fueron superiores, y se
colocaron con un 0 – 3 favora-

Un mayo completo de actividades en Villadiego,
que se prepara para un verano cultural y vivo
SECCIÓN DE TURISMO Y COMUNICACIÓN
AYUNTAMIENTO DE VILLADIEGO

El buen tiempo, la mejora del ánimo de la gente tras la pandemia y
la libertad con respecto a las anteriores medidas sanitarias han
hecho que las y los villadieguenses se animen a disfrutar de todas
las actividades que se realizan en
el pueblo.
Y es que mayo comenzó fuerte con el teatro “Amigo Félix”, el
día 1 de mayo. El día 7, día del
cómic gratuito en Estados Unidos
fue un día muy especial en el Centro de Interpretación del Cómic
Fabulantis. En un horario que se
completó a mediados de semana,
varios grupos pasaron por este
fantástico museo para descubrir,
en una gynkana especial, las sorpresas que este día les deparaba.
Un auténtico triunfo a nivel
de turismo que consolidó la bue-

na racha que se venía viendo en
Villadiego desde la pasada Semana Santa.
Ese mismo día 7, el RoadBook
Burgos 2022 pasó por la villa pronto por la mañana, haciendo que
muchos de sus concursantes parasen a repostar o desayunar. Y también destacan las más de 40 personas que acudieron al taller para
las emociones impartido tan solo
tres días después en el CEAS de Villadiego, en una interesante sesión
organizada por el Ayuntamiento y
por esta institución.
Tan solo una semana después,
el día de San Isidro -15 de mayotuvo lugar una interesante jornada
que recuperaba los festivos rosarios,
misas y procesiones de ese día al
tiempo que le sacaba la sonrisa a
adultos y pequeños con el conocido monólogo de Félix 'El Gato'
y una discopeke.

La siguiente mitad de mes dio
para mucho: la nutricionista Ivana
Ramírez impartió una charla en
la Casa de la Cultura sobre prevención de enfermedades crónicas
y la villa medieval vio pasar dos
veces la Vuelta Ciclista Féminas,

en su II etapa que recorría el Geoparque de Las Loras.
Este mes cierra con una exposición de bonsáis en el marco de
la VIII Semana de los geoparques
españoles, y que continuará hasta principios de junio, pudiendo

Esta victoria hizo que el IES
Campos de Amaya se alzara ganador de Burgos, y por tanto,
representante de la provincia de
Burgos en el regional de juegos
escolares. Los primeros partidos
de este campeonato comenzaron los días 13 y 14 de mayo.
El viernes 13, el equipo villadieguense perdió 6-10 ante las
segovianas de Cantalejo y, ese
mismo sábado, consiguieron la
victoria 11-2 frente al equipo
soriano de Arcos de Jalón. El
encuentro dejó a las jugadoras
con buen sabor de boca, aunque
con la pena de no poder pasar a
la final, que se disputa el último
fin de semana de mayo en León.
Recordamos también que en
la temporada 2012/2013 fue el
equipo masculino de Villadiego, a las órdenes de Jesús Ángel Puente el equipo campeón
de Castilla y León.
Especial mención merece
también el equipo juvenil femenino de Villadiego, que consiguió la victoria el 30 de abril
frente a Roa de Duero. Ese día,
las villadeguenses mostraron superioridad en los primeros compases y marcaron en 2 ocasiones.
El marcador definitivo fue 3-2,
que alzó como campeonas a las
jugadoras Campos de Amaya.
Al terminar los encuentros
del día 30 de abril, Ángel Carretón Castrillo -diputado provincial y alcalde de Villadiegohizo la entrega de trofeos a los
equipos ganadores.

visitarse en el Centro de Recepción de Visitantes del Geoparque
las Loras 2.5.0. Además, hasta el
día 30 es visitable la exposición
sobre el 50º aniversario del CEIP
Fray Enrique Flórez de Villadiego,
y ese mismo día tiene una muestra de teatro en el Auditorio Municipal en honor a Gloria Fuertes.
Por si fuera poco, ya hay alguna que otra actividad preparada
para el mes de junio y que pueden
consultarse en las redes sociales
del Ayuntamiento de Villadiego,
como la Escuela Itinerante de la
Asociación Párkinson de Burgos y
que tendrá lugar el día 9 de junio.
En definitiva, Villadiego ha
demostrado su versatilidad para
realizar actividades de todo tipo
de tema y para diferentes tipos de
públicos, manteniendo el pueblo
activo y culturalmente inquieto.
Una demostración de la vida y
el movimiento, así como la oferta cultural, que puede haber en
los pueblos si todos los entes del
mismo ponen de su parte para colaborar.
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TARDAJOS

Tardajos iza la bandera de España
con el homenaje de todo el pueblo

La alcaldesa recordó al anterior regidor, José María Fernández, que impulsó el
cambio de nombre de la calle a Avenida de España y la colocación de la enseña
nacional. Presidió el acto, junto a la alcaldesa Laura Puente, el jefe del Batallón
de Transmisiones III/2, Miguel Ángel de la Cuesta
REDACCIÓN

La alcaldesa de Tardajos, Laura
Puente, y el jefe del Batallón de
Transmisiones III/2, Miguel Ángel de la Cuesta Puebla, presidía
el izado de bandera en un acto
en se ha volcado todo el pueblo.
Puente subrayaba la importancia de los símbolos, más aún “de
la bandera de España” de la que
dijo “es una lección de Historia”.

También recordó a “quienes han
perdido la vida” defendiendo la
enseña nacional.
La alcaldesa tenía palabras
de agradecimiento y cariño para
el que fuera primer edil de Tardajos en el anterior mandato,
José María Fernández, porque el
Pleno del 2 de octubre de 2018, a
su iniciativa, se decidió cambiar
el nombre de la calle “a Avenida

de España” y colocar el estandarte y la bandera en ella.
El acto ha contado con la
presencia de representantes de la
Diputación de Burgos, las Delegación de la Junta de Castilla y
León y de las Cortes, de la Guardia Civil, así como la División
San Marcial con sus mandos,
en representación de todas las
Fuerzas Armadas.

Tardajos y Rabé preparan el Festival Internacional Ruréfilos

Las dos localidades se convertirán en escenarios de distintas actividades ligadas a al cine
E.R.

Del 9 al 12 de junio, Tardajos y
Rabé de las Calzadas se convierten en escenarios de cine. El Festival Internacional Ruréfilos llega
a estas dos localidades para recordar su vinculación con el cine
y cómo se puede crear cultura en
pequeñas localidades.
Cortometrajes, mesas redondas o un concierto de Daniel Guates son algunas de las

actividades de las que se podrán
disfrutar estos días en Tardajos
y Rabé de las Calzadas. A esto
se sumará el trabajo audiovisual
realizado por los alumnos del colegio Petra Lafont de Tardajos,
o la exposición sobre Mariano
Díez Tobar, natural de Tardajos
y promotor del cinematógrafo,
y la pintura en directo de Christian Sosa que reflejará el séptimo
arte en un mural. Habrá tiempo

para el deporte, con una caminata
popular entre Tardajos y Rabé el
domingo 12 a las 12:00h, con los
participantes disfrazados con la
tématica del mundo del cine, y
momentos para la gastronomía
con una ruta de tapas inspiradas
en películas, a un precio de 2,5€.
También estará presente la decoración de las calles de las dos
localidades con fotos antiguas.
Ya se conocen los cortome-

trajes finalistas en las dos categorías, ficción y documental, que
se proyectarán por primera vez
el jueves 7 de junio en los dos
municipios, día de la inauguración oficial del Festival Internacional Ruréfilos.
El viernes habrá actividades
en los dos municipios. Continuarán las proyecciones y en Tardajos, los alumnos del Colegio
Petra Lafont tendrán activida-

VILLANUEVA DE ARGAÑO

Celebrando las fiestas del Patrocinio de San José
E.R.

La localidad de Villanueva de Argaño ha celebrado sus fiestas en
honor al Patrocinio de San José.
Del 6 al 9 de mayo, la localidad
se ha sumergido en un sin fin de
actividades para todas las edades retomando las fiestas tras dos
años de parón.
El Ayuntamiento de la localidad, y gracias a la colaboración de
la Peña"Club Sin Fondos" y a los
jóvenes de la localidad, ha organizado estas fiestas que los vecinos
y amigos de Villanueva de Argaño han podido disfrutar como se
ha hecho siempre, con un amplio
programa de actividades.
El día principal de esta fiesta,
el domingo 8 de mayo, tuvo lugar
la Misa con presencia de autoridades, hinchables y actividades para
los más pequeños y baile vermouth.
Unas fiestas con actividades

para todos. Música,
fiestas de disfraces,
concurso de repostería, fútbol solteros contra casados,
parque infantil, concurso de pinchos y
procesiones, y una
muy especial con
dos protagonistas,
con permiso de San
José, dos cabezudos
con historia.
Allá por los
años 40, un vecino
de Villanueva, viajó a Valencia, y allí
pudo disfrutar de las
Fallas, pero se trajo a dos vecinos
nuevos para el pueblo, dos cabezudos, que después de diversos avatares, se quedaron definitivamente
a vivir en Villanueva de Argaño y
cada año salen en la Procesión de

Honor de San José, tras el Rosario y el canto de los Siete Dolores
y Gozos.
Estos dos cabezudos, originales
de los años 40, están ataviados con
ropa de al estilo Carlos III y toca-

dos por dos grandes sombreros de
tres picos. Son los protagonistas
de la procesión, con el permiso del
Santo Patrón. En la procesión que
se celebra tras el canto de los Siete Dolores y Gozos, los cabezudos

des educativas, mientras que en
Rabé, tendrá lugar una mesa redonda con personas vinculadas
a los pueblos con proyectos innovadores que se desarrollan en
el medio rural.
En otra de las mesas redondas que se desarrollarán estos
días se abordará el tema del cine
en el medio rural, y que contará
entre otros con los directores de
los cortos finalistas.

se quitan el sombrero en señal de
respeto a San José.
Y pasadas estas fiestas, toca
esperar a que este verano, como
hubiera ocurrido el pasado 2020, la
Peña Club Sin Fondos pueda celebrar por todo lo alto, y ahora sí, su
50 aniversario. Dos años de espera,
que seguro se compensará con la
celebración en este 2022.
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La Junta afianza su compromiso con
la movilidad pública en el medio rural
Se amplía el bono gratuito de transporte a la demanda a 404 localidades de la provincia de Burgos
REDACCIÓN

El bono rural ofrece servicio a
las zonas de Villarcayo, Espinosa de los Monteros, Medina de
Pomar, Valle de Mena, Treviño
y Burgos Rural Norte. Con esta
nueva apuesta de la Junta por
la gratuidad del transporte a la
demanda a través del bono rural, se completan las 123 zonas
establecidas en Castilla y León.
La consejera de Movilidad
y Transformación Digital, María
González Corral, presentaba en
Rubena la implantación del bono
rural gratuito de transporte a la
demanda en las zonas básicas de
salud de Villarcayo, Espinosa de los
Monteros, Medina de Pomar, Valle
de Mena, Treviño y Burgos Rural
Norte. Estas zonas de transporte
darán servicio a 404 localidades,
a través de un sistema de reserva
de viajes vía web, https://carreterasytransportes.jcyl.es, y mediante
una aplicación en el teléfono móvil, lo que supone un importante
salto cualitativo en la implantación
de las tecnologías al servicio de la
mejora del transporte público en el
mundo rural, sistema que convivirá con el convencional número
gratuito 900204020.
El bono rural que se ha puesto en marcha dará servicio a 404
localidades de las zonas básicas de

salud de Villarcayo (57), Espinosa
de los Monteros (51), Medina de Pomar (59), Valle de Mena (85), Treviño (57), y Burgos Rural Norte (95),
que prestan siete concesionarios:
Autocares Castilla-León, S.A.U.,
Autobuses Barredo S.L., Autobuses
Urbanos Angel Herrera S.L., Logroza S.L, Automóviles Soto y Alonso
S.L., Autobuses del Pisuerga S.L. y
Autobuses Amaya S.L.
Las 13 zonas de transporte a la demanda de la provincia de Burgos, estructuradas en
243 rutas, tendrán a su disposición el bono rural gratuito, proporcionando este servicio a 888

localidades.
La población
conectada de
estas localidades, incluyendo la capital de provincia, asciende a 329.090
habitantes y
sin incluir la
capital de provincia, a 158.649.
La implantación progresiva del
bono gratuito ha llevado a que
todas las zonas, a día de hoy,
tengan implantado el bono rural gratuito.

De las 13 zonas de transporte
a la demanda, once se corresponden con las Zonas Básicas de Salud de referencia y las otras dos
son el resto de rutas a la Demanda
sin zona definida y de prestación

conjunta (integradas las escolares
donde pueden subir viajeros de uso
general) sin zona definida.
En cuanto al transporte de
prestación conjunta (de uso general y escolar), Burgos cuenta con 112 rutas ya integradas,
que benefician a 318 localidades.
Desde el inicio del transporte a
la demanda e integrado han utilizado estos servicios 529.919
viajeros, 31.413 de ellos en el
año 2021, sin incluir escolares.
A partir de ahora, las nuevas tecnologías permitirán usar
el transporte público de forma
sencilla, tanto por jóvenes como
por mayores, bien mediante el
uso de una tarjeta física convencional, o a través de una aplicación descargada en el teléfono móvil, que genera un código
de barras con el que se accede
al autobús.
Con la puesta en marcha del
bono rural gratuito, hay 688 localidades y 119 rutas disponibles
en Burgos, que dan servicio a
las localidades de las zonas de
Sedano, Roa, Valle de Tobalina,
Briviesca, Valle de Valdebezana
y las recién inauguradas de Villarcayo, Espinosa de los Monteros, Medina de Pomar, Valle
de Mena, Treviño y Burgos Rural Norte.

MAZUELO DE MUÑÓ

Carlos Núñez en “Gira lugares mágicos” el 8 de julio en Mazuelo de Muñó
Mazuelo de Muñó acogerá el próximo viernes 8 de julio dos sesiones del concierto de Carlos Núñez, una a las 20 horas
y otra a las 22 horas, al haberse agotado las entradas para la sesión inicial programada para las 22 horas en escasas 48 horas
REDACCIÓN

La gira de verano del gaiteiro
gallego por lugares emblemáticos recalará en Mazuelo de
Muñó tras la experiencia de diciembre de 2018, cuando llegó a
Mazuelo con su gira de Navidad,
donde Carlos Núñez dijo sentirse
como en casa, muy arropado y
contento; momento que aprovechó para preguntar al público si
querían que volviese, recibiendo un unánime `Sí` del público
que hizo que prometiese volver.
La colaboración, una vez
más, de la Junta Vecinal de Mazuelo de Muñó, con su alcaldesa

Susana Pardo, y la Asociación
Centro Galego en Burgos, presidida por Ángel Ferreiro, vecino
de Mazuelo de Muñó, ha vuelto
a demostrar que pequeñas localidades (Mazuelo es una pedanía de poco más de 100 habitantes) pueden albergar grandes
eventos culturales. La colaboración e involucración de más de
30 voluntarios, vecinos de Mazuelo de Muñó, en diciembre de
2018, hizo posible que la visita de Núñez, en ese frío 15 de
diciembre, dejase un agradable
sabor de boca a Carlos Núñez y
los músicos que le acompaña-

ron, así como en las personas
que se acercaron a Mazuelo de
Muñó a disfrutar de un grandioso concierto.
Las entradas se pueden adquirir en Ataquilla.com, y en el
Bar de Mazuelo de Muñó. La entrada tiene un coste de 22€ con
gastos de gestión incluidos.
La iglesia de San Cornelio
y San Cipriano, de Mazuelo de
Muñó, sigue modelos románicos
de las primeras décadas del siglo
XIII, y acoge en su interior dos
pinturas murales de Luis Sáez anteriormente ubicados en la capilla
del antiguo hospital de Burgos, y

que fueron recuperadas y restauradas gracias a la colaboración
de todas las administraciones tras
una propuesta de la propia Jun-

ta Vecinal que fue apoyada por
Diputación, Junta de Castilla y
León y Estado. Un aliciente más
para visitar Mazuelo de Muñó.
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Educación licita por valor de diez
millones de euros los programas
‘Madrugadores’ y ‘Tardes en el Cole’
hasta el curso 2023-2024
REDACCIÓN

El Consejo de Gobierno ha autorizado la celebración del contrato para desarrollar los programas
de conciliación de la vida familiar, escolar y laboral ‘Madrugadores’ y ‘Tardes en el Cole’ durante
los cursos escolares 2022-2023 y
2023-2024 por un presupuesto de
licitación de 10.184.660 de euros.
Ambas iniciativas consisten en
la ampliación de los horarios de
apertura de los colegios fuera del
periodo lectivo. En el curso actual,
se desarrollan en 351 centros educativos de Castilla y León y cuenta
con 1.013 monitores.
El contrato para la prestación del servicio de desarrollo de
los programas de conciliación de

la vida familiar, escolar y laboral ‘Madrugadores’ y ‘Tardes en
el cole’ se licita desde el 1 de septiembre, o desde el día siguiente
a la formalización del contrato si
esta fuera posterior, hasta el día
31 de agosto de 2024, siendo los
días de ejecución del servicio los
días lectivos del calendario escolar, con posibilidad de prórroga
hasta el 31 de agosto de 2025. El
presupuesto de licitación asciende
a 10.184.660 de euros.
Para la contratación de este
servicio se proponen dos lotes:
uno que abarcaría las provincias
de Ávila, Segovia, Soria y Valladolid y el otro las de Burgos, León,
Palencia, Salamanca y Zamora.
El primer lote representa el 50,51

% de las horas totales de prestación del servicio en los últimos
dos cursos, y el segundo lote el
49,49 % restante. El presupuesto
se licitación se ha calculado teniendo en cuenta que el número
de horas máximas contratadas
para ambos cursos.
Los licitadores pueden concurrir y ser adjudicatarios de uno
o de los dos lotes. El contrato se
adjudicará por el procedimiento abierto ordinario. El programa ‘Madrugadores’ consiste en la
ampliación del horario de apertura todos los días lectivos de los
centros docentes públicos a partir
de las 7.30 horas de la mañana,
sin que su duración pueda superar los 90 minutos, salvo excep-

ciones debidamente justificadas
y se dirige a los escolares de segundo ciclo de Educación Infantil
y Educación Primaria. En el curso
actual, se desarrolla en 339 centros educativos de Castilla y León
y cuenta con 1.001 cuidadores.
Por su parte, ‘Tardes en el
Cole’ comprende desde la finalización de las clases por las tardes en centros con jornada partida o la finalización de las actividades extraescolares en los
centros con jornada continua,
sin que la duración del programa pueda superar los 60 minutos. Este programa también podrá desarrollarse en centros con
jornada continua que no dispongan de comedor escolar cuando

La Junta eliminará este año la tasa de caza y pesca
y ampliará la validez de las licencias de 1 a 5 años
En el I Congreso Internacional de Vacuno organizado en Salamanca por la Asociación 19 de abril,
el presidente del Gobierno autonómico ha destacado los 10 millones de euros en ayudas directas
para ganaderos dentro del plan anticrisis y un aumento de fondos que permitirá al sector agrario
solicitar préstamos para circulante por 58 millones de euros
REDACCIÓN

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco, ha garantizado todo el
apoyo del Gobierno autonómico
a los ganaderos y agricultores,
“y más ante ataques que proceden, de forma incomprensible,
del propio Gobierno de España”.
Fernández Mañueco ha asegurado que la Comunidad es una potencia agroalimentaria y la carne
es la que más contribuye. Una
de cada cuatro empresas agroalimentarias de la autonomía es
una empresa cárnica.
Por eso, el presidente de la
Junta de Castilla y Leoón, Fernández Mañueco, ha garantizado
que la Junta va a remar al lado
de los ganaderos. Entre las medidas de apoyo, ha señalado campañas de imagen en la sociedad
y en la educación para destacar
la calidad de sus productos y su
contribución positiva, y la de-

manda de medias fiscales como
las que se están impulsado en
Castilla y León, con beneficios
especiales para el medio rural.
En este sentido, ha explicado que la Junta está tramitando
ya rebajas fiscales para el medio
rural que supondrán un ahorro
superior a los 15 millones anuales y que beneficiarán a más de
275.000 personas.
Más deducciones por natalidad, rebaja en transmisiones
de negocios y de explotaciones
agrarias prioritarias y bonificación en arrendamientos rústicos,
ha destacado el presidente de la
Junta, quien ha anunciado una
bonificación al cien por cien de
las licencias de caza y pesca,
frente al 95 % comprometido,
y la ampliación de la validez de
uno a cinco años.
“Tasa cero y menos trámites
este mismo año para todas las
licencias de caza y pesca, que

generan actividad económica en
nuestro mundo rural”, ha resaltado Fernández Mañueco.
También ha informado de

que se está trabajando en un
Plan de Control de las enfermedades más importantes y una
actualización de la normativa

no se preste este servicio en el
comedor de otro centro. En estos casos podrá ponerse en marcha desde que finaliza la actividad docente y con una duración
máxima de 75 minutos y, durante los meses en que de acuerdo con el calendario escolar se
haya aprobado una reducción
de jornada, desde que terminan
las clases y durante un máximo
de 120 minutos, sin que la hora
de finalización del programa excede las 15.15 horas. La Administración educativa autonómica señala que este programa de
conciliación de la vida familiar
y laboral se lleve a cabo en 12
colegios de Castilla y León, con
12 monitores.
Para ambos programas se ha
establecido un número determinado de monitores de acuerdo con la
siguiente proporción: un monitor
hasta 18 alumnos participantes,
dos cuidadores a partir de 18 (a
los que se sumará otro adicional
por cada 18 más) y un monitor
hasta seis alumnos con necesidades educativas especiales. En
este último caso, a partir de seis
escolares se añadirá otro monitor
adicional por cada seis alumnos.

aplicable, donde siempre se tendrán en cuenta los intereses de
los ganaderos.
Así pues, ha explicado que
se va a procurar un pacto estable y equilibrado de los distintos
agentes de la cadena alimentaria,
con especial atención a los agricultores y ganaderos; y se mantendrá el apoyo económico, con
10 millones de euros en ayudas
directas dentro del plan anticrisis o un aumento de fondos que
permitirá al sector agrario solicitar préstamos para circulante
por 58 millones de euros.
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La provincia burgalesa,
un espacio único con cientos
de propuestas por descubrir
Con la llegada del buen tiempo, llegan los viajes y las escapadas /
La provincia cuenta con cientos de propuestas para todos los gustos
M.A.

La provincia burgalesa es una de
las más variadas a nivel paisajístico del territorio nacional. A esa
riqueza se suman cientos de villas
de incalculable belleza y decenas
de espacios de ocio, culturales y
naturales en los que perderse. Con
la llegada del buen tiempo, son
muchos los burgaleses y visitantes que se animan a descubrir los
tesoros de la provincia. Estos son
algunos de ellos.
FRÍAS
La localidad de Frías es un enclave situado al norte de Burgos
de una belleza única, que le ha
valido para ser declarado uno de
los pueblos más bellos de España. Se trata de una de las ciudades más pequeñas del territorio
nacional y cuenta con una singular arquitectura medieval, declarada Conjunto Histórico Artístico y Bien de Interés Cultural.
Dentro de su recinto amurallado,
el visitante encuentra calles estrechas y empedradas, especialmente en la zona de comprende
la antigua judería. Pero, sin duda
lo que más llama la atención es el
Castillo de los Velasco que ofrece las mejores vistas de la villa.
Los visitantes además no pueden
perderse el puente medieval o la
iglesia de San Vicente.
MUSEO DE LOS DINOSAURIOS
DE SALAS
Son muchos los niños que muestran interés por los dinosaurios
desde temprana edad. En la capital de la comarca de la Sierra de la
Demanda, en Salas de los Infantes se encuentra el Museo de los
Dinosaurios. Maquetas, reconstrucciones y piezas arqueológicas
y paleontológicas conforman un
recorrido de gran valor didáctico
y adecuado a todo tipo de edades
en este espacio único en la provincia. Cuentas con una de las co-

lecciones de fósiles de dinosaurios
más completas de España y con el
espectacular esqueleto articulado
de un saurópodo de 25 metros
de longitud. Además, diferentes
paneles informativos de sencilla
comprensión ayudan a introducirse
en la historia geológica de la zona
así como a conocer los diferentes
fósiles que atesoran los yacimientos de la comarca.
TERRITORIO ARLANZA
En la comarca del Arlanza, en la
localidad de Quintanilla del Agua,

se encuentra Territorio Artlanza.
Este pueblo mágico, creado por el
artista local Félix Yáñez, a partir
de materiales reciclados, reproduce con gran precisión como era y
como se vivía en un pueblo medieval castellano. En él se pueden
encontrar plazas porticadas, una
escuela, la cantina, una pequeña
ermita, una fragua, bodegas, etc.
Los más pequeños serán quienes
más disfruten de este pueblo único.
Cuenta, además, con dos corrales
de comedia donde se representan
obras teatrales dentro del marco del
Festival de teatro Territorio Artlanza y diversos eventos culturales .
BODEGAS SUBTERRÁNEAS DE
ARANDA DE DUERO
La Bodegas subterráneas de
Aranda de Duero son uno de los
grandes atractivos de la capital
de la Ribera del Duero. Durante
los siglos XII y XIII, Aranda se
convirtió en uno de los principales productores de vino del norte

de España, un liderazgo que se
reforzó a lo largo de la Edad Media. Se trata de un conjunto de
galerías situadas entre los 7 y los
13 metros de profundidad. Más

de siete kilómetros de túneles, algunos de ellos con ocho siglos de
antigüedad. Si bien todas las bodegas son privadas, hay un puñado de ellas que sí que se pueden
y deben visitar. Para visitarlas lo
mejor es reservar alguno de los
recorridos que se ofrecen y que
en algunos casos se completan
con catas o visitas teatralizadas.
DESFILADERO DE LA YECLA
Una serie de puentes y pasarelas
colgantes permiten recorrer los
600 metros de recorrido de La
Yecla. Este desfiladero sobre pozas
y cascadas creadas por la acción
de las aguas del Arroyo el Cauce,
afluente del Mataviejas, cuenta
con algunos tramos que apenas
superan los dos metros de ancho.
El desfiladero está incluido en el
Espacio Natural de la Yecla y los
Sabinares del Arlanza, que abarca
más de 26.000 hectáreas. Ir con
peques por un lugar tan diferente
como este, sencillo y sin peligros,
hace que la ruta se convierta en
una aventura única con la que los
niños disfrutaran mucho. El paseo se puede completar con una
visita al cementerio de Sad Hill,
que se encuentra a quince minutos en coche. En octubre de 2015
comenzaron los trabajos de recuperación del cementerio a manos
de voluntarios de la Asociación
Cultural Sad Hill y hoy es uno de
los espacios más originales de la
provincia burgalesa.
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Viajar como forma de seguir
aprendiendo a cualquier edad
La burgalesa Cristina López es la autora del blog ‘3 con las maletas a cuestas’ /
En 2019 era nombrado Blog Revelación de la plataforma 'Madresfera'
M.A.

El lema de la burgalesa Cristina
López es “cerca o lejos, todo es
bien”. Esta licenciada en Física, experta en innovación, es la
autora del blog ‘3 con las maletas a cuestas’, que en 2019 era
nombrado Blog Revelación en
los Premios Madresfera, la comunidad de referencia de creadores de contenido sobre crianza en castellano. “Me vi con la
necesidad de compartir todo lo
que estábamos experimentando
como familia a la hora de viajar con nuestro hijo Juan y el
potencial educativo que tenían
esas salidas. En aquel momento tenía 5 años y ahora tiene 9”,
explica López.
Estando en Andorra le comentó la idea a su marido y le
preguntó a su hijo si le parecía
bien aparecer en el blog. “Él es
un miembro más de la familia
e iba a compartir experiencias
de los tres. A su manera y en
la medida de sus posibilidades
deben ser partícipes de todo lo
que les concierne», señala.
‘3 con las maletas a cuestas’
no es un blog viajero al uso y
es que los lectores «no solo encuentran datos sobre a dónde
vamos, dónde dormimos o qué
visitamos si no que todo se desarrolla bajo una mirada educativa, que te permite ver que allá
donde vayas sea en el pueblo de
al lado o a miles de kilómetros,
puedes ofrecer a tus hijos una
vivencia de aprendizaje». De
hecho, la neurociencia «ha evidenciado que
todo lo que se
aprende viajando se queda en el cerebro». De ahí
nace el hashtag #aprenderviajando.
«Estamos
acostumbrados a ver en
redes a familias viajeras
que hacen
viajes fuera
del alcance de
la mayor parte de las familias, como

irse medio año fuera de casa o
viajar en furgoneta por un país
de Suramérica durante dos meses y quise mostrar que hay cosas que esas familias hacen que
nosotros podemos replicar en
nuestro entorno». Actualmente
el blog cuenta con un centenar
de entradas distribuidas en dos
secciones principales.
Por un lado, en la sección
'Aprender viajando’, Cristina
ofrece experiencias y aprendizajes sin viajar y utilizando los
recursos que están cerca y ‘Nuestros destinos’, en la que explica
los viajes de la familia “siempre
con un enfoque educativo”. En
este sentido, recuerda que “lo
más importante de los viajes y

salidas es no crearse expectativas” y “saber adaptarse a todas
las personas que viajan”. Y es
que “al igual que hemos viajado con Juan desde bien pequeño también lo hacemos con mi
abuela Visitación, que tiene 101
años” y es que “los viajes no se
organizan por la edad que tengas o por tu presupuesto si no
por tu capacidad de adaptación,
especialmente cuando lo haces
con niños o mayores”.
La bloguera señala que antes
de viajar “preparamos la salida
con una reunión familiar. Hacemos partícipe a nuestro hijo desde que era chiquitín. Por ejemplo, preguntándole si quiere ir
a un parque o a otro”. Lo mismo con personas mayores o con
capacidades diversas. “El último
viaje que hicimos con mi abuela
fue a Segovia y ella va en silla
de ruedas por lo que tienes que
buscar alternativas para acceder
a determinados sitios”.
Para lograr ese objetivo,
López recuerda que “los viajes
comienzan cuando se decide el
destino” y es que “el viaje se organiza atendiendo a las necesidades de todos”. Cristina asegura
que en sus redes sociales se repiten las dudas. El presupuesto
“se pregunta mucho”, pero sobre
todo para qué edad es un determinado viaje. “Los viajes no son
para una u otra edad si no que
deben atender a los gustos e intereses de cada persona”. De esta
forma, “se organiza un viaje que
atiende a las necesidades de todos”. Si bien es cierto que “hay
familias que viajan de forma más
natural, se trata de familias que
saben viajar con cero expectativas”. Sobre todo hace hincapié
en “no hacer mucho caso a lo
que vemos por redes sociales”.
APRENDER CONCEPTOS
DEL COLEGIO
Una de las entradas con más éxito del blog tiene es ‘Segundo de
Primaria por la provincia de Burgos’, que “traslada todo el currículo educativo de ese curso a
salidas por la provincia” porque
“Burgos lo tiene todo y se puede
extender a otros cursos”. Se trata
de “una forma única de aprender,
una forma de despertar el interés
de los más pequeños”.
López hace un llamamiento
a revisar el turismo familiar porque “la mayoría de los espacios
no están adaptados para los niños. Por ejemplo, no hay carteles
a la altura de los pequeños que
están en edad lectora y la mayoría de las visitas guiadas no están pensadas para ellos”. El turismo familiar “debe replantearse y
cambiar la mirada”.
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