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Restauración de las esculturas
de los ocho Reyes del Espolón
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Burgos, a
través del Instituto Municipal de
Cultura, está llevando a cabo la
restauración de las esculturas de
los ocho Reyes que se encuentran
en el Paseo del Espolón.
Los trabajos de restauración
han sido encargados a la empresa Heritage Conservación y Restauración.
Las Esculturas proceden del
Palacio Real de Madrid. En el año
1788 el rey Carlos III dona a la ciudad de Burgos las cuatro esculturas
que se encuentran hoy el centro del
paseo, y que representan a Fernán
González, Fernando I el Magno,
Alfonso XI el Justiciero y Enrique
III el Doliente. Posteriormente en
el año 1868 la reina Isabel II, dona

otras cuatro esculturas: Teodorico
I rey visigodo, Alfonso VI el de la
Jura, Juan II de Castilla, y San Millán de la Cogolla.
El estado de conservación de
las esculturas es aceptable. Las principales patologías hacen referencia
a suciedad acumulada de líquenes,
microorganismos biológicos, eflorescencias, concreciones; pequeñas
grietas y fisuras en la piedra, producidas por la heladicidad y por
efecto de vástagos de hierro oxidados incorporados en restauraciones
anteriores. Las espadas que portan
las esculturas, se encuentran bastante oxidadas, habiéndose perdido
en una de ellas la hoja de la espada, y en otras parte de la espada.
Los trabajos de restauración
más importantes que se están lle-

vando a cabo están consistiendo
en:
Limpieza en seco de la suciedad superficial que presentan las
esculturas con brochas suaves, aspirador, bisturís y cinceles.
Limpieza química de costras de
suciedad más persistentes aplicando
sobre ellas Papetas B 77, dejando
la piedra limpia sin que haya sido
afectada su pátina.
Tratamiento Biocida-Fungicida
en las zonas donde aparece costra
biogénica, eliminándose posteriormente líquenes y material orgánico.
Pegado de fragmentos de piedra sueltos, y sellado de grietas y
fisuras para evitar filtraciones de
agua al interior de la escultura, evitando alteraciones cromáticas, teniendo en cuenta las condiciones

idóneas de temperatura y humedad.
Tratamiento
de Consolidación e
Hidrofugación con
productos y métodos que no alteren
las propiedades físico-químicas del
material, teniendo
en cuenta que las
condiciones ambientales y del soporte, sean las adecuadas para el correcto resultado del
tratamiento.
Entonación
Cromática mediante aplicación
de veladuras con
solución acrílica
y tierras naturales.
Tratamiento
de las espadas de las esculturas:
Limpieza con cepillos metálicos
suaves de la suciedad del metal.

Aplicación de inhibidor de óxido,
y pasivado mediante imprimación
para evitar su oxidación.

Una exposición sobre Marceliano Santa María «inédita y curiosa»
La muestra reúne bocetos, estudios y pinturas poco conocidas del gran pintor burgalés que abarcan sus diferentes facetas artísticas
BEATRIZ PLAZA

La sala Cultural Cordón de la Fundación Caja de Burgos, acoge hasta el 28 de agosto
la exposición «Marceliano Santa María. Inéditos y curiosos» compuesta por bocetos,
estudios y pinturas poco conocidas del pintor burgalés.
La luz, el color, la forma, la elegancia o la fijación por el paisaje han sido algunos de los argumentos con los que se ha querido construir esta exposición dedicada
a Marceliano Santa María (Burgos, 1866 – Madrid, 1952). Esta muestra quiere huir de
la retórica habitual en torno a la figura y obra de este autor, dejar atrás los lugares
comunes para poner relevancia a un elenco de obras, muchas de ellas inéditas. Junto
a ellas están otras que sí son conocidas, pero que fueron expuestas hace varias décadas y también se han seleccionado trabajos que fueron considerados por el artista
bocetos, estudios, piezas inacabadas en suma.
Su maestría con las masas y los campos de color, con la composición, con la elección de los planos y los puntos de vista, con las actitudes y con los reflejos de una
vida que comenzaba a marchitarse, han servido como argumentos de esta exposición.
Con más de 70 obras pertenecientes a diferentes colecciones particulares, la exposición huye de programas cronológicos para centrarse en aspectos estéticos, en su percepción y en su experiencia.
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Nuevos vehículos se suman a la flota de
recogida de basuras y limpieza de la ciudad
Llevan rotulado el lema "Burgos, responsable, limpio y sostenible", un mensaje de concienciación para la ciudadanía
E.R.

Urbaser, empresa adjudicataria
del servicio de recogida de basuras y limpieza de Burgos, ha
presentado los nuevos vehículos
encargados de estas labores. En
concreto, presentaban 15 nuevas
furgonetas y furgones propulsados
por gas natural combinado, más
eficientes que los utilizados hasta
ahora para este servicio, además
de 2 coches eléctricos y 3 nuevos
camiones de los 25 que pasarán a
ser propiedad del Ayuntamiento.
El alcalde Daniel de la Rosa presentaba estos nuevos vehículos
acompañado por el concejal de
Medio Ambiente, Josué Temiño
y el concejal de Hacienda, Davis Jurado.
A final de julio, comenzará la
renovación de los contenedores,
mientras que los contenedores de
orgánicas estarán en funcionamiento a lo largo de este año con

un sistema novedoso de apertura
por medio de una tarjeta que se
entregará a cada domicilio.
De la Rosa recordaba que éste
es el contrato más importante de
la ciudad y que tras mucho esperar, se ha adjudicado. Además,
se renovarán los contenedores y
papeleras de la ciudad, con tres
modelos, uno para la zona centro, otro para farolas y otro para
el resto de la ciudad. En el caso

de las papeleras, son varios los modelos que se han
ido sumando a
lo largo de los
años, y ahora
se unificarán en toda la ciudad.
Además, se instalarán contenedores para recogida de ropa en las
islas de contenedores.
A todo esto, se suma un ser-
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vicio de recogida "puerta a puerta" para la hostelería, el comercio y los polígonos industriales
que comenzará a funcionar tras
el verano.

Los nuevos vehículos llevan
rotulado el lema "Burgos, responsable, limpio y sostenible", un
mensaje de concienciación para
la ciudadanía.
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Mercedes apuesta por los vehículos eléctricos
Mercedes-Benz con su línea de vehículos EQ, está comprometida con el medio ambiente, con el cambio
climático, y con todas las acciones que supongan un avance y una mejora para nuestro planeta
E.R.

Los vehículos eléctricos han llegado para quedarse. Mercedes
lo sabe, y es por esto que lanza
la gama de vehículos EQ en las
clases A, B, E y S.
Ureta Motor presentaba estos
nuevos vehículos eléctricos. Jaime Andrés, gerente de Ureta Motor, señalaba que estos nuevos
modelos " representan la apuesta de Mercedes por los vehículos
eléctricos", más tras el anuncio de
que en 2035 se dejarán de comercializar vehículos de combustión.
Abriendo las puertas a la innovación, los vehículos eléctricos
de Mercedes tienen una autonomía superior a los 600km en la
clase E y los 700 km en la clase S.
Potencia y cortos tiempos
de recarga (poco más de 30 mi-

nutos), los Mercedes de la gama
EQ irrumpen con fuerza en una
nueva era con exclusividad y dinamismo hasta el último detalle.
En el caso del nuevo EQE,
presentado en el Salón Internacional del Automóvil IAA en
Múnich, refleja la innovación
y la tecnología revolucionaria
de Mercedes-EQ, con hasta 648
km de autonomía, diseño deportivo One Bow, faros digital
light, MBUX Hyperscreen y un
acabado interior Electric Art. El
EQE cuenta con mucho más espacio para pasajeros o equipos
opcionales que lo convierten en
uno de los mejores vehículos de
su categoría en aspectos como el
confort acústico o vibraciones.
El Nuevo Mercedes EQE,
una berlina eléctrica, tecnológi-

ca y premium que incorpora los
últimos avances en ingeniería de
sistemas de propulsión eléctricos
de Mercedes Benz.
Mercedes-Benz con su línea
de vehículos EQ, está comprometida con el medio ambiente,

con el cambio climático, y con
todas las acciones que supongan
un avance y una mejora para
nuestro planeta. El futuro pasa
por el vehículo eléctrico, Mercedes lo sabe y apuesta por ello,
oferta coches eléctricos en con-

tinuo crecimiento, donde modelos como el Mercedes EQA o
el Mercedes EQS ya constituyen una sólida oferta que pone
de manifiesto el compromiso de
Mercedes Benz con la movilidad
eléctrica del futuro.
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Los Campos de Ensayo de la Fundación Caja Rural Burgos
buscarán la mejor variedad de cereal en un año complicado
Unos 150 agricultores visitaban los tres Campos de Ensayos situados en Cerratón de Juarros, Zael y Fresnillo de las Dueñas en unas jornadas
convocadas por la Fundación Caja Rural Burgos en colaboración con el ITACYL y que permitirán a los agricultores ver cómo se adaptan las
nuevas variedades de cereal, en un año marcado por las duras condiciones climatológicas, la escasez de abono y la guerra de Ucrania
ALVAR SÁENZ ROCH

La Fundación Caja Rural Burgos,
en colaboración con el Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla
y León (ITACYL), organizaba las
jornadas de Visita a los Campos
de Ensayo en las que participaban unos 150 agricultores. Encuadrados dentro de los ensayos
de evaluación de nuevas variedades de cereal del Ministerio de
Agriculutra, se tiene como objetivo comprobar cómo se adaptan
diversas variedades de cereal a
las condiciones del campo castellanoleonés. Las pruebas se realizaban este año en Cerratón de
Juarros, Zael y Fresnillo.
Los agricultores de la comarca visitaban estos Campos de Ensayo en unas jornadas en las que
intercambiaban impresiones so-

bre qué semillas, abonos y pesticidas funcionan mejor en sus
cultivos. Los ensayos probaban
la idoneidad de variedades trigo
y cebada que se pueden encontrar en el mercado europeo pero
que aún no aun sido registradas
en España. De esta forma, tanto
los agricultores como los distribuidores podían comprobar cómo
se adaptan estas semillas al suelo
de la provincia. Además, también
se ponen a prueban las variedades más vendidas del mercado
español, por lo que los participantes pudieron comparar el rendimiento de las variedades que
se utilizan en la actualidad junto con el de las variedades que
están por venir.
El acto de bienvenida a estas
jornadas de Visita a los Campos

de Ensayo tenía lugar en el hotel
Ciudad de Burgos, acto en el que
intervenían Javier Leal, responsable del Área de Agricultura de la
Fundación Caja Rural Burgos, y
Gabriel Villamayor, responsable
de experimentación agraria de
ITACYL. Ambos ponentes señalaron que el mundo de la agricultura se encuentra en un momento delicado. ”Este año nos
encontramos ante la tormenta
perfecta”, comentó Javier Leal.
Y es que el clima no ha dado
tregua al campo, con un invierno con sequías omnipresentes
y con una primavera con unos
cambios bruscos de temperatura.
“Este año estamos aprendiendo
lo que es el asurado (una ola de
calor que impide que las semillas germinen), una palabra anti-

Las últimas obras de Román García en Caja Rural

Los dibujos fueron realizados durante el tratamiento de su enfermedad
E.R.

La Sala de Exposiciones de Caja
Rural acoge una exposición que
recoge los últimos dibujos de Román García. Realizados sobre cartulina negra con tinta china blanca, y con el sello inequívoco de
Román García, estos 25 retratos
inéditos ponen sobre las paredes
de la Sala de Exposiciones de Caja
Rural el homenaje al gran artista
que fue Román.
Dibujos serios, profundos,

quizás impregnados por la situación que en ese momento vivía
Román García, en medio de la dureza de las sesiones de quimioterapia. Seguro que en ese momento,
para el pintor, estos dibujos supusieron una evasión.
Cristino Díez, comisario de
la exposición, cumple con ello la
promesa que le hizo, organizarle
una exposición con estos dibujos,
y seguro que Román, allá donde
se encuentre, seguirá dibujando

estos rostros tan expresivos, que
tan fácil se identifican como obra
de este genial pintor.
La muestra se podrá visitar
hasta el 31 de julio, y del 1 al 12
de septiembre. El horario, de martes a viernes, de 19:00h a 21:00h,
los sábados de 12:00h a 14:00h y
de 19:00h a 21:00h y los domingos de 12:00h a 14:00h.
El día 29, festividad de San
Pedro y San Pablo, la sala permanecerá cerrada.

gua que casi no se usaba”, indicó
Gabriel Villamayor. A todo esto,
hay que añadir un mercado en el
que se ha juntado la escasez de
abonos con la guerra de Ucrania.

Las sanciones comerciales obligan a buscar alternativas que no
provengan de Rusia y Bielorrusia,
elevando aún más los costes de
producción de los agricultores.

Carolina Blasco: “El PP es la
única alternativa al desgobierno
de Daniel de la Rosa”

Los socialistas convierten Gamonal
en la zona cero de Burgos: Ni una
sola inversión nueva en tres años

La portavoz del
Grupo Municipal
Popular del Ayuntamiento de Burgos, Carolina Blasco, ha sostenido
durante un balance
del trienio de legislatura que “el PP es
la única alternativa
al desgobierno de
Daniel de la Rosa”.
Blasco ha
mostrado su preocupación por el deterioro democrático y el despilfarro
que caracterizan
la gestión del alcalde socialista, al
que ha acusado de
llevar la ciudad a una situación de paralización absoluta y de destrozos permanentes.
La portavoz popular ha sostenido, en relación a esto, que De la Rosa se ha anclado
en un “régimen de soberbiocracia” en el que solo imperan la imposición, la soberbia y
la prepotencia y en el que brilla por su ausencia cualquier atibo de diálogo, consenso o
participación ciudadana.
Carolina Blasco ha echado mano de datos para demostrar esta realidad, que pasa
por 70 millones de euros improductivos en un cajón al cierre del pasado año, cuando
además de pagaron 28 millones de euros en reconocimientos extrajudiciales de crédito
y se ejecutó un pírrico 0,56 por ciento de la inversión de los distritos.
Por si esto fuera poco, ha lamentado, De la Rosa actúa “como un nuevo rico” y condiciona más de 20 millones de euros para el próximo mandato, cuando hasta él mismo
reconoce lo complicado que lo tiene para seguir al frente del Ayuntamiento.

La portavoz del Grupo
Municipal Popular del
Ayuntamiento de Burgos, Carolina Blasco,
acompañada del viceportavoz Jorge Berzosa, ha asegurado que
el PSOE ha convertido
Gamonal en la zona
cero de la ciudad, ya
que no se ha dignado a ejecutar una sola
nueva inversión en tres
años.
Para Blasco, este
hecho es la muestra
más palpable del fracaso de Daniel de la Rosa al frente de la Alcaldía, tras las constantes fabulaciones sobre proyectos de creación, ampliación y reformas de aparcamientos
que han quedado en nada.
Lejos de las pretensiones socialistas, ha dicho, la verdad es que este mandato acabará con un déficit mayor de plazas de aparcamiento en el populoso barrio, especialmente
después de las imposiciones de De la Rosa para peatonalizar varias zonas, sin una alternativa real para vecinos y comerciantes.

De la Rosa convierte el Ayuntamiento en
un coladero de expedientes irregulares
A estas alturas del mandato, nadie puede negar que Daniel de la Rosa es sinónimo de
mentiras e irregularidades. Así lo ha demostrado a lo largo de este tiempo y en todas las
áreas municipales, sin importarle en absoluto las consecuencias futuras de sus actos, ni
cómo afectarán éstas a los burgaleses.
Ante esta realidad, la portavoz del Grupo Municipal Popular, Carolina Blasco, ha
mostrado su preocupación por la deriva del Consistorio y ha advertido que el regidor socialista, lo ha convertido en un coladero de expedientes irregulares.
Una circunstancia que ha achacado a la eliminación de todo mecanismo de control
existente en el anterior mandato en relación a contratos, pliegos y expedientes, sin implementar siquiera su control financiero a posteriori.
Fiel reflejo de esta situación es que la imagen que describe el último Informe Anual
de Control Interno que, en relación a los expedientes que es obligatorio fiscalizar, plasma la existencia de 875 con observaciones, 175 en disconformidad, 131 devueltos por
falta de información y 348 derivados al Tribunal de Cuentas para su investigación, toda
vez que en ellos se ha omitido la función de fiscalización.
Carolina Blasco ha insistido en que estas cifras deben encender todas las alarmas,
máxime si se tienen en cuenta otros factores como 28 millones de euros abonados por servicios sin contrato o las casi 7.000 facturas que, por un importe cercano a los 52 millones
de euros, se han pagado a proveedores fuera del periodo de pago legalmente establecido.

La gestión del PSOE incrementa un
70% las quejas de los burgaleses
El último informe de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones consolida el
alza de las quejas de los burgaleses desde que Daniel de la Rosa accediese a la Alcaldía
hace ahora tres años.
El documento demuestra, asimismo, que las quejas ciudadanas no siguen un patrón
estacional, sino que son la respuesta a la parálisis municipal que se arrastra bajo la gestión del bipartito del PSOE y Cs.
Así, las quejas se han incrementado un 20 por ciento respecto al trimestre anterior
y por encima del 70 por ciento en comparación con 2017, siendo especialmente preocupante la situación de algunas secciones, como Estadística o Gestión Tributaria, donde
aumentaron un 325 y 175 por ciento, respectivamente.
Esto se traduce en un evidente empeoramiento de la calidad de los servicios que se
prestan desde el Ayuntamiento, por lo que el Grupo Municipal Popular exige una solución
a la situación generada por el PSOE y auspiciada por su socio de gobierno Cs.
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Burgos celebra los Sampedros más esperados
Tras dos años sin festejos patronales, la capital burgalesa se prepara para acoger las fiestas de San Pedro y San Pablo /
El Ayuntamiento ha creado un programa “para todos los gustos y para todas los edades”
M.A.

Después de dos años complicados por la pandemia de la covid-19, las fiestas de San Pedro
y San Pablo regresan a la capital burgalesa por todo lo alto.
Lo hacen, tal y como apuntó el
alcalde de Burgos, Daniel de la
Rosa, con propuestas para todos los gustos y todas las edades». El presupuesto para este
2022 se han incrementado hasta 1,2 millones de euros, lejos
de los 500.000 euros destinados en 2019.
El programa llega con muchas novedades y unas actividades que quieren unir «tradición e
innovación» con el objetivo de
«hacer los festejos más atractivos para todos». Tras la celebración de la Proclamación de las
Reinas el pasado 11 de junio, las
fiestas arrancan el día 24. En el
apartado de fuegos artificiales, las
tiradas arrancarán ese mismo día
con una sesión piromusical en la
campa del Silo. Será a partir de
las 00.00 horas. El resto de sesiones se lanzarán desde el puente
Castilla en el horario habitual, a
partir de las 23.30 horas. El chupinazo y pregón tendrán lugar el
24 de junio. Los pregoneros Calero
y Michu serán los encargados de
dar el pistoletazo de salida a las
fiestas patronales. En ese mismo
momento tendrá lugar el lanzamiento de la bota y se incorpora
además un pregón infantil con
mayor significación que en años
anteriores.
El día de San Pedro y San Pablo será el 29 de junio y se celebra
el día grande de las fiestas con la
tradicional Ofrenda Floral. Esta
jornada acoge una novedad y es

que los burgaleses ausentes que
acudan a la ciudad podrán participar en el tradicional acto. «Queremos que estas personas tengan un
mayor protagonismo en nuestras
fiestas» y que «participen del día
grande», señaló Carpintero, quien
recordó que «a mayores también
podrán acudir al Día de las Peñas,
el 3 de julio, como se ha venido
haciendo otros años». Ese mismo
día se mantiene el homenaje a la
jota burgalesa pero «la cita contará con mayor relevancia» con el
objetivo de apoyara la iniciativa
que busca que esta danza tradicional sea considerada Patrimonio
Inmaterial de la Unesco.
El día 26 sale la cabalgata,
que se compone por 8 carrozas
además de por las peñas de la ciudad. También para los más pequeños se produce una de las grandes
novedades con la creación de Islantia, un espacio «mágico» dedicado a los más pequeños que se
ubicará en el Paseo de la Isla y que
contará con una amplia variedad
de actividades de distinto carácter
para niños y familias.
Para lo más jóvenes se ha
programado bajo el nombre de
Escenario Excéntrico un espacio
dedicado a ellos. Se ubicará junto al Hangar y además de diversas propuestas musicales como
Las Ginebras habrá actividades
de BMX, grafiti, free style, etc.
Todo ello estará aderezado con
una oferta de gastronetas. En el
mismo espacio se desarrollará un
festival de arte urbano los días 28
y 29 de 8 a 20 horas. Para un público adulto se ofrecen las noches
«canallas» de los días 29, 30, 1 y
2. Habrá teatro, música y humor
en La Parrala.

La propuesta musical es una
de las más amplias de los últimos
años y se reparte en cuatros escenarios distintos. En San Amaro, en el denominado escenario
Bienvenido, actuarán a partir de
las 22 horas Robe Iniesta, el día
25 de junio y Tom Jones, el 28.
Además, La Moda actuará el 29
de junio y el precio de las entra-

das será de 5 euros. Por último,
Viva Suecia se subirá al escenario
el día 26 de junio.
Por otra parte, en el Escenario
Céntrico, ubicado en la Plaza Santa
Teresa, la propuesta será de lo más
variada. Ariel Rot y Kiko Veneno
actuarán el día 24; Soleá Morente
y Cronómetrobudu lo harán el día
25; The Solutions y Pure subirán al

escenario el día 26; Hamlet, Perro
de Paja y Lobocordero estarán el
día 27; Mitic actuará el día 28;el
día 29 habrá un concierto tributo
a los grandes del rock; el día 30
será el turno del Festival Lif la 8; el
viernes 1 de julio actuarán Eslabón
y Talco y el sábado 2, Cowabunga
y Amparanoia. En la escalinata del
CAB se programarán tarde- noches
de música de diferentes géneros de
la mano de grupos como Bienmesabe, Metropop o Soulbeat, entre
otros. Además se han programado
cinco verbenas en diversos espacios de la capital.
Los amantes del baile contarán con el espacio de la Plaza San
Juan, donde «habrá propuestas
para todos los gustos como verbenas, mariachis, grupos de rock
y pop, etc», apuntó la concejal.
Además, dentro de la gira Dial al
Sol de Cadena Dial actuarán en la
Plaza Santa Teresa Carlos Baute,
Blas Cantó y Miriam Rodríguez,
entre otros.
Como cada año, habrá una
oferta ambulante de teatro de calle y de música bajo el lema Itinerancias, mientras que en el Paseo
del Espolón, bajo el lema Teatro de
paso, se podrá disfrutar de diversas acciones teatrales para todas
las edades a partir de las 19 horas.
Regresa, además y a pesar de las
últimas caídas, la feria de tapas.
Una veintena de casetas se distribuirán entre el Paseo del Espolón
y el Paseo de Atapuerca .
El día 3, se pone punto y final
a las fiestas con el Día de las Peñas, que acoge la tradicional misa
de campaña en Fuentes Blancas y
la oferta de pinchos de las peñas.
Además se hará la despedida de
los burgaleses ausentes.
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24 DE JUNIO

20:00 h
CONCIERTO. GRUPO FLAMENCO
DUENDE Concierto Flamenco.
La Escalinata, junto al CAB
21:00 h
Interpretación del HIMNO A BURGOS, IZADO DE BANDERAS y
PREGÓN Plaza Mayor
BOMBA anunciadora de las
fiestas. LANZAMIENTO DE LA
BOTA y seguidamente las peñas
desfilarán a la Plaza del Mío Cid
a colocar el PAÑUELO DE FIESTAS
al Cid Campeador. Plaza Mayor
Organiza: Federación de Fajas, Blusas y Corpiños
BAILE. ORQUESTA MÁXIMA
SHOW. Plaza del Pueblo Antiguo
de Gamonal
21:30 h
GIRA DIAL, AL SOL:
Carlos Baute, Depol, Blas Cantó,
Paula Matheus, Miriam Rodríguez,
Susana Cala, Moisés Losada y La
Última Llave. Plaza de San Juan
22:00 h
CONCIERTO. VÍCTOR RUTTY,
ROBER DEL PYRO Y DJ KAEF
Escenario Excéntrico, junto al
Andén 56, calle S. Pedro y S. Felices
23:00 h
CONCIERTO. ARIEL ROT Y
KIKO VENENO: “Un país para
escucharlo”. Escenario Céntrico, plaza
de Santa Teresa
00:00 h
CONCIERTO. GRANDMASTER
FLASH Escenario Excéntrico, junto al
Andén 56, calle S. Pedro y S. Felices
00:00 h
ESPECTÁCULO PIRO-MUSICAL.
PIROTECNIA HERMANOS CABALLER,
de Valencia. Barrio de Gamonal, campa del Silo
00:30 h
VERBENA. ORQUESTA MÁXIMA
SHOW Plaza del Pueblo Antiguo de
Gamonal

25 DE JUNIO

12:30 h
ISLANTIA. TEATRO DIADRES:
“Cocoloco y Mariflor”
Paseo de la Isla
13:00 h
ISLANTIA. TÍTERES ERRANTES:
“Paseando a Errabundo Pelele”
Paseo de la Isla
MUSICALLEJERA. PIMIENTA
NEGRA: “Brass Band”
Llana de Afuera
MUSICALLEJERA. TRAÚT CÍA.:
“La Piccola Orquesta”
Centro histórico, itinerante
MUSICALLEJERA. ZYKATOK:
“Anzeu kariol”
Centro histórico, itinerante
13:15 h
PREGÓN INFANTIL y colocación de
blusa al pregonero. Plaza Mayor. Organiza: Federación de Fajas, Blusas y
Corpiños

13:30 h
TRADICIONAL BAILE de Danzantes,
Gigantillos y Gigantones. Plaza Mayor
09:45 h
IV TORNEO AJEDREZ ENROK2
Fiestas de San Pedro y San Pablo
Sala Círculo solidario, plaza de
España, 3. Organiza: Club Ajedrez Enrok2
Burgos. Patrocina: Fundación Círculo
11:30 h
ISLANTIA. LES GENTILS
COQUELICOTS: “Le petit clapotis
du gran large”. Paseo de la Isla
ISLANTIA. LUDIESPAI: “Juegos
XXL del mundo”. Paseo de la Isla
ISLANTIA. TALLERES Y
GYMKANA
Hasta las 13:30 h
Paseo de la Isla y palacio de la Isla
12:00 h
GIGANTONES Y CÍA. RONCO
TEATRO: “Pregón infantil. Edición
especial”. Paseo del Espolón, cuatro Reyes
14:00 h
Interpretación popular del
HIMNO A BURGOS
A cargo de la Banda Ciudad de
Burgos y la Federación Coral
de Burgos. Interpretación accesible
por parte de los niños y niñas sordas
de la asociación ARANSBUR
Plaza del Rey San Fernado
17:00 h
XXXVII Trofeo de Automodelismo
San Pedro y San Pablo 2022
Plaza Regino Sainz de la Maza
Organiza: Club Modelismo Castilla
18:30 h
CORRIDA DE REJONES (1ª de
abono) Toros de “Luis Albarrán” para
Leonardo, Lea Vicens y Óscar Borjas
Coliseum Burgos
ISLANTIA. LES GENTILS
COQUELICOTS: “Le petit clapotis
du gran large”. Paseo de la Isla
ISLANTIA. LUDIESPAI: “Juegos
XXL del mundo”. Paseo de la Isla
ISLANTIA. TALLERES Y
GYMKANA
Hasta las 21:30 h
Paseo de la Isla y palacio de la Isla
19:00 h
MUESTRA DE FOLCLORE
BURGALÉS Danzas burgalesas “Justo
del Río”. Plaza de Santa María
Organiza: La 8 Burgos
TEATRO EN EL PASEO.
CHIMICHURRI: “Wakamola”
Paseo del Espolón, cuatro Reyes
19:30 h
ISLANTIA. TÍTERES ERRANTES:
“Paseando a Errabundo Pelele”
Paseo de la Isla
20:00 h
CONCIERTO. CUADRO
FLAMENCO MARIANO MANGAS
Concierto Flamenco
La Escalinata, junto al CAB
ISLANTIA. CONCIERTO EN
FAMILIA. RASPADEGATO: “En
escabeche”
Paseo de la Isla
MUSICALLEJERA. TRAÚT CÍA.:
“La Piccola Orquesta”
Centro histórico, itinerante

TEATRO DE TÍTERES EL
PAPAMOSCAS. “Viva la zoología”
CEIP Fernando de Rojas, patio
20:30 h
ISLANTIA. JEAN PHILIPPE
KIKOLAS: “Sin remite”
Palacio de la Isla, jardines
MUSICALLEJERA. ZYKATOK:
“Anzeu kariol”. Centro histórico, itinerante
TARDES DE BAILE. LOS TRES
DE LA NOCHE: “Mucho más que
boleros”. Monasterio de San Juan,
antigua iglesia
21:00 h
MUSICALLEJERA. TRAÚT CÍA.:
“La Piccola Orquesta”
Centro histórico, itinerante
21:30 h
MUSICALLEJERA. ZYKATOK:
“Anzeu kariol”
Centro histórico, itinerante
22:00 h
CONCIERTO. SOLEÁ MORENTE:
“Aurora y Enrique” Escenario Céntrico,
plaza de Santa Teresa
CONCIERTO. THE FLY ARMY
Escenario Excéntrico, junto al Andén 56,
calle S. Pedro y S. Felices
22:30 h
CONCIERTO. ROBE: “Ahora es
cuando” Apertura de puertas: 20:30 h
Entrada: 35 €
Campo Deportivo Bienvenido
Nieto, complejo San Amaro
23:30 h
FUEGOS ARTIFICIALES.
PIROTECNIA HERMANOS CABALLER,
de Valencia. Puente de Castilla
00:00 h
CONCIERTO.
CRONOMETROBUDÚ: “Verne”
Escenario Céntrico, plaza de
Santa Teresa
CONCIERTO. MAFALDA
Escenario Excéntrico, junto al Andén 56,
calle S. Pedro y S. Felices
VERBENA
Plaza San Juan

26 DE JUNIO

11:00 h
NOVILLADAS EN CLASE
PRÁCTICA Añojos de “Toros de Castilla” para Cristian Restrepo, Alfonso
Morales y David Cob. Coliseum Burgos
11:30 h
CABALGATA Con la participación de
Danzantes, Gigantillos y Gigantones,
peñas, casas regionales, asociaciones
culturales, carrozas y grupos folclóricos. Recorrido: Avda. de los Derechos
Humanos, calle Vitoria y plaza de
Mío Cid
ISLANTIA. LES GENTILS
COQUELICOTS: “Le petit clapotis
du gran large”
Paseo de la Isla
ISLANTIA. LUDIESPAI: “Juegos
XXL del mundo”
Paseo de la Isla
ISLANTIA. TALLERES Y
GYMKANA
Hasta las 13:30 h
Paseo de la Isla y palacio de la Isla
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12:30 h
ISLANTIA. TEATRO ARBOLÉ:
“Títeres de cachiporra”
Paseo de la Isla
12:45 h
ISLANTIA. LAS PITUISTER: “¡Ni más,
ni menos!” Palacio de la Isla, jardines
13:00 h
EXHIBICIÓN DE BMK.
Freestyle, BMX Flat y Skate
Hasta las 15:00 h
Espacio Excéntrico, junto al Andén
56, calle S. Pedro y S. Felices
ISLANTIA. TÍTERES ERRANTES:
“Paseando a Errabundo Pelele”
Paseo de la Isla
MUSICALLEJERA. TABARILEA:
“Batucada Tabarilea”
Centro histórico, itinerante
MUSICALLEJERA. ZYKATOK:
“Anzeu kariol”
Centro histórico, itinerante
NOVILLADAS EN CLASE
PRÁCTICA Añojos de “Toros de Castilla” para Perito Aparicio, Juan Pérez y
David Sejas. Coliseum Burgos
13:30 h
TEATRO DE PASO. TRAÜT CÍA.
ESPECTACLES: “Les enfants”
Paseo del Espolón, itinerante
18:30 h
CORRIDA DE TOROS (2ª de
abono) Toros de “El Piar” para Antonio
Ferrera, Morenito de Aranda y
Ginés Marín. Coliseum Burgos
ISLANTIA. LES GENTILS
COQUELICOTS: “Le petit clapotis
du gran large”
Paseo de la Isla
ISLANTIA. LUDIESPAI: “Juegos
XXL del mundo”
Paseo de la Isla
ISLANTIA. TALLERES Y
GYMKANA
Hasta las 21:30 h
Paseo de la Isla y palacio de la Isla
19:00 h
MUESTRA DE FOLCLORE
BURGALÉS Danzas castellanas “Diego
Porcelos” Plaza de Santa María
Organiza: La 8 Burgos
TEATRO EN EL PASEO. JULIÁN
Y PENDORCHO: “El circo del Sr.
Julián”. Paseo del Espolón, cuatro Reyes
19:30 h
ISLANTIA. TÍTERES ERRANTES:
“Paseando a Errabundo Pelele”
Paseo de la Isla
MUSICALLEJERA. TABARILEA:
“Batucada Tabarilea”
Centro histórico, itinerante
20:00 h
CONCIERTO. BIENMESABE
Concierto Flamenco
La Escalinata, junto al CAB
ISLANTIA. CONCIERTO EN
FAMILIA. P.A.I.: “Muévete con los
Campanos”
Paseo de la Isla
TEATRO DE TÍTERES EL
PAPAMOSCAS. “El faro de la paz”
CEIP Fernando de Rojas, patio
20:30 h
ISLANTIA. IRENE DE PAZ: “La
madeja”

Palacio de la Isla, jardines
MUSICALLEJERA. TABARILEA:
“Batucada Tabarilea”
Centro histórico, itinerante
MUSICALLEJERA. ZYKATOK:
“Anzeu kariol”
Centro histórico, itinerante
TARDES DE BAILE. ORQUESTA
PAPAMOSCAS: “Baila, baila”
Monasterio de San Juan, antigua
iglesia
TEATRO DE PASO. TRAÜT CÍA.
ESPECTACLES: “Les enfants”
Paseo del Espolón, itinerante
21:30 h
CONCIERTO. THE SOULUTIONS:
“En concierto”
Escenario Céntrico, plaza de
Santa Teresa
MUSICALLEJERA. ZYKATOK:
“Anzeu kariol”
Centro histórico, itinerante
22:00 h
CONCIERTO. STALEMATE
Escenario Excéntrico, junto al
Andén 56, calle S. Pedro y S. Felices
22:30 h
CONCIERTO. VIVA SUECIA:
“Justo cuando el mundo apriete”
Apertura de puertas: 20:30 h
Entrada: 5,00 €
(Donativo a favor de ONG NUEVO
FUTURO y ONGD LA CASA GRANDE
DE BURGOS) Campo Deportivo
Bienvenido Nieto, complejo San
Amaro
23:30 h
CONCIERTO. PURE: “PURE feat
Miguel Tena & Nurandbe (Visuales
Mucrovision)” Escenario Céntrico,
plaza de Santa Teresa
00:00 h
CONCIERTO. TOUNDRA
Escenario Excéntrico, junto al
Andén 56, calle S. Pedro y S. Felices

27 DE JUNIO

10:00 h
FESTIVAL DE ARTE URBANO.
Concurso de grafitti aficionado.
Exhibición y taller de
customización
Hasta las 14:00 h
Recuperación del espacio
urbano por artistas callejeros
reconocidos
Hasta las 20:00 h
Espacio Excéntrico, junto al Andén
56, calle S. Pedro y S. Felices
11:30 h
ISLANTIA. LES GENTILS
COQUELICOTS: “Le petit clapotis
du gran large”
Paseo de la Isla
ISLANTIA. LUDIESPAI: “Juegos
XXL del mundo”
Paseo de la Isla
ISLANTIA. TALLERES Y
GYMKANA
Hasta las 13:30 h
Paseo de la Isla y palacio de la Isla
> Continua en página 12
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12:00 h
FESTIVAL DE ARTE URBANO.
DJ GRIMERLONER-BUTTON y DJ
SET
Hasta las 14:00 h
Espacio Excéntrico, junto al Andén
56, calle S. Pedro y S. Felices
PASACALLES de danzantes,
gigantillos y gigantones
Calles del centro histórico
12:30 h
ISLANTIA. ANA I. RONCERO:
“Cuentos contenidos”
Paseo de la Isla
12:45 h
ISLANTIA. ATÓPICO TEATRO:
“Félix y Tierra”
Palacio de la Isla, jardines
13:00 h
ISLANTIA. TÍTERES ERRANTES:
“Paseando a Errabundo Pelele”
Paseo de la Isla
MUSICALLEJERA. TABARILEA:
“Batucada Tabarilea”
Centro histórico, itinerante
MUSICALLEJERA. ZYGOMATES:
“Les Zygomates” Centro histórico, itinerante Tradicional BAILE de
Danzantes, Gigantillos y
Gigantones. Plaza Mayor
13:30 h
TEATRO DE PASO. TRAÜT CÍA.
ESPECTACLES: “Les enfants”
Paseo del Espolón, itinerante
16:00 h
FESTIVAL DE ARTE URBANO.
Exhibición de customización y
Taller de lettering
Hasta las 18:00 h
Espacio Excéntrico, junto al Andén
56, calle S. Pedro y S. Felices
18:00 h
FESTIVAL DE ARTE URBANO.
DJ KAEF
Hasta las 20:00 h
Taller: Exhibición de Lettering
y taller de customización
Hasta las 20:00 h
Espacio Excéntrico, junto al Andén
56, calle S. Pedro y S. Felices
18:30 h
CORRIDA DE TOROS (3ª de
abono) Toros de “Antonio Bañuelos”
para El Cordobés, Morante de la
Puebla y Cayetano. Coliseum Burgos
ISLANTIA. LES GENTILS
COQUELICOTS: “Le petit clapotis
du gran large”
Paseo de la Isla
ISLANTIA. LUDIESPAI: “Juegos
XXL del mundo” Paseo de la Isla
ISLANTIA. TALLERES Y
GYMKANA
Hasta las 21:30 h
Paseo de la Isla y palacio de la Isla
19:00 h
MUESTRA DE FOLCLORE
BURGALÉS
Grupo tradicional “Gavilla”
Plaza de Santa María
Organiza: La 8 Burgos
MUSICALLEJERA. ZYGOMATES:
“Les Zygomates”

Centro histórico, itinerante
TEATRO EN EL PASEO. NANDO
CANECA: “¡¡¡Wooow!!!”
Paseo del Espolón, cuatro Reyes
19:30 h
ISLANTIA. TÍTERES ERRANTES:
“Paseando a Errabundo Pelele”
Paseo de la Isla
MUSICALLEJERA. TABARILEA:
“Batucada Tabarilea”
Centro histórico, itinerante
TEATRO DE TÍTERES EL PAPAMOSCAS.
“El otro cofre del Cid”
CEIP Antonio Machado, patio
20:00 h
CONCIERTO. ABANAI
Un viaje por la música, la danza y
la poesía de las tres culturas
La Escalinata, junto al CAB
MUSICALLEJERA. ZYGOMATES:
“Les Zygomates”
Centro histórico, itinerante
20:30 h
ISLANTIA. ALAS CIRCO
TEATRO: “Bambalas”
Palacio de la Isla, jardines
MUSICALLEJERA. TABARILEA:
“Batucada Tabarilea”
Centro histórico, itinerante
TARDES DE BAILE. MYLA &
TARLATÁN: “Memories & melodies”
Monasterio de San Juan, antigua
iglesia
TEATRO DE PASO. TRAÜT CÍA.
ESPECTACLES: “Les enfants”
Paseo del Espolón, itinerante
20:45 h
CONCIERTO. LOBOCORDERO:
“Antípodas” Escenario Céntrico,
plaza de Santa Teresa
21:00 h
MÚSICAS DE RAÍZ. EL NIDO
Parque del Dr. Vara
22:00 h
CONCIERTO. PERROSDEPAJA:
“Silencio Orgánico”
Escenario Céntrico, plaza de
Santa Teresa
CONCIERTO. GREEN SILLY
PARROTS
Escenario Excéntrico, junto al
Andén 56, calle S. Pedro y S. Felices
23:30 h
CONCIERTO. HAMLET: “Revoluinsomnio” Escenario Céntrico, plaza de
Santa Teresa
00:00 h
CONCIERTO. LA PLATA
Escenario Excéntrico, junto al
Andén 56, calle S. Pedro y S.
Felices

28 DE JUNIO

10:00 h
FESTIVAL DE ARTE URBANO.
Recuperación del espacio
urbano por artistas callejeros
reconocidos
Hasta las 20:00 h
Espacio Excéntrico, junto al Andén
56, calle S. Pedro y S. Felices
11:30 h

ISLANTIA. LES GENTILS
COQUELICOTS: “Le petit clapotis
du gran large”
Paseo de la Isla
ISLANTIA. LUDIESPAI: “Juegos
XXL del mundo”
Paseo de la Isla
ISLANTIA. TALLERES Y
GYMKANA
Hasta las 13:30 h
Paseo de la Isla y palacio de la Isla
12:00 h
FESTIVAL DE ARTE URBANO. DJ
LAURA SHADOWPLAY Y DJ SET
Hasta las 14:00 h
Espacio Excéntrico, junto al Andén
56, calle S. Pedro y S. Felices
PASACALLES de danzantes,
gigantillos y gigantones
Calles del centro histórico
12:30 h
ISLANTIA. ALAUDA TEATRO:
“Cristóbal Purchinela”
Paseo de la Isla
12:45 h
ISLANTIA. TEATRO LA SONRISA:
“Bricomanazas”
Palacio de la Isla, jardines
13:00 h
ISLANTIA. PEDRITO ONEWHEEL:
“Bocina cósmica”
Paseo de la Isla, itinerante
MUSICALLEJERA. SOPALOCA:
“SopaLoca”
Centro histórico, itinerante
MUSICALLEJERA. ZYGOMATES:
“Les Zygomates” Centro histórico,
itinerante
Tradicional BAILE de
Danzantes, Gigantillos y
Gigantones
Plaza Mayor
13:30 h
TEATRO DE PASO.
DYNAMOGéNE: “M. Culbuto”
Paseo del Espolón, itinerante
16:00 h
FESTIVAL DE ARTE URBANO.
Talleres y exhibiciones de Grafitti
y diseño de pegatinas
Hasta las 20:00 h
Espacio Excéntrico, junto al Andén
56, calle S. Pedro y S. Felices
18:00 h
FESTIVAL DE ARTE URBANO.
Batalla de gallos
Hasta las 18:30 h
Espacio Excéntrico, junto al Andén
56, calle S. Pedro y S. Felices
18:30 h
CORRIDA DE TOROS (4ª de
abono) Toros de “El Capea” para
El Juli,
Roca Rey y Tomás Rufo
Coliseum Burgos
FESTIVAL DE ARTE URBANO.
Concurso de batalla de gallos y
DJ KAEF
Hasta las 20:00 h
Espacio Excéntrico, junto al Andén
56, calle S. Pedro y S. Felices
ISLANTIA. LES GENTILS
COQUELICOTS: “Le petit clapotis
du gran large”
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Paseo de la Isla
ISLANTIA. LUDIESPAI: “Juegos
XXL del mundo”
Paseo de la Isla
ISLANTIA. TALLERES Y
GYMKANA
Hasta las 21:30 h
Paseo de la Isla y palacio de la Isla
19:00 h
CONCIERTO. LUMINA
VOKALENSEMBLE
Entrada libre hasta completar
aforo. Museo de Burgos
MUESTRA DE FOLCLORE
BURGALÉS
Grupo de tradiciones “Los
Zagales”. Plaza de Santa María
Organiza: La 8 Burgos
MUSICALLEJERA. ZYGOMATES:
“Les Zygomates”
Centro histórico, itinerante
TEATRO EN EL PASEO. EL NIÑO
LÁPIZ: “Par d2”
Paseo del Espolón, cuatro Reyes
19:30 h
ISLANTIA. PEDRITO ONEWHEEL:
“Bocina cósmica”
Paseo de la Isla, itinerante
TEATRO DE TÍTERES EL
PAPAMOSCAS. “¡Cuidado con la
vista!”. CEIP Antonio Machado, patio
20:00 h
MÚSICAS DE RAÍZ. BLANCA
ALTABLE & CHUCHI ALCUADRADO
QUARTET Parque del Dr. Vara
CONCIERTO. CARDELINA & THE
HAWKS BAND
What We Had: un puñado de canciones de corte Folk-Country y letras
que hablan de las emociones.
La Escalinata, junto al CAB
MUSICALLEJERA. SOPALOCA:
“SopaLoca”
Centro histórico, itinerante
MUSICALLEJERA. ZYGOMATES:
“Les Zygomates”
Centro histórico, itinerante
20:30 h
ISLANTIA. LA GARGOUILLE:
“Sorres”
Palacio de la Isla, jardines
TARDES DE BAILE. LA
ORQUESTINA: “Entre tangos y
agarrados”. Monasterio de San Juan,
antigua iglesia
TEATRO DE PASO.
DYNAMOGéNE: “M. Culbuto”
Paseo del Espolón, itinerante
21:00 h
MUSICALLEJERA. SOPALOCA:
“SopaLoca”
Centro histórico, itinerante
22:00 h
CONCIERTO. MITIC: “El
espectáculo”
Escenario Céntrico, plaza de
Santa Teresa
CONCIERTO. MARIO ANDREU
Escenario Excéntrico, junto al
Andén 56, calle S. Pedro y S.
Felices

22:30 h
CONCIERTO. TOM JONES:
“Surrounded by Time”
Apertura de puertas: 20:30 h
Entrada: 90 € / 50 €
Campo Deportivo Bienvenido
Nieto, complejo San Amaro
23:30 h
FUEGOS ARTIFICIALES.
PIROTECNIA VULCANO, de Madrid
Puente de Castilla
CAPEA POPULAR
Con suelta de vaquillas y
discomovida
00:00 h
CONCIERTO. CARIÑO
Escenario Excéntrico, junto al Andén
56, calle S. Pedro y S. Felices
MÚSICAS DE RAÍZ. THE
TAVERNERS
Parque del Dr. Vara
VERBENA
Plaza San Agustín

29 DE JUNIO
10:00 h
SOLEMNE MISA PONTIFICAL
Presidida por el Excmo. y Rvdmo.
Sr. D. Mario Iceta. Con la
intervención de Agrupación Coral
Burgalesa, el Orfeón Burgalés
Infantil y la Orquesta Sinfónica
de Burgos. Santa Iglesia Catedral
11:30 h
ISLANTIA. ETIENNE FAVRE: “El
jardín musical”
Paseo de la Isla
ISLANTIA. LA BELLA AURELIA:
“Cámara minutera”
Paseo de la Isla
ISLANTIA. LILA JUEGOS
RECICLADOS: “El carrusel de
chatarra”
Paseo de la Isla
ISLANTIA. LILA JUEGOS
RECICLADOS: “Isla de los
inventos”
Paseo de la Isla
ISLANTIA. TALLERES Y
GYMKANA Hasta las 13:30 h
Paseo de la Isla y palacio de la Isla
OFRENDA de flores a Santa
María La Mayor
Tradicional comitiva popular
Desde la calle San Lesmes hasta
la plaza del Rey San Fernando
12:00 h
PASACALLES de danzantes,
gigantillos y gigantones
Calles del centro histórico
12:30 h
ISLANTIA. EL RETABLO DE LA
VENTANA: “El gato con botas”
Paseo de la Isla
12:45 h
ISLANTIA. KICIRKE:
“Comediante”
Palacio de la Isla, jardines
13:00 h
ISLANTIA. PEDRITO ONEWHEEL:
“Bocina cósmica”
Paseo de la Isla, itinerante
> Continua en página 16
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La hostelería prevé
un otoño “duro”
para el sector

De la Varga señala que el aumento de precios y de la inflación
ya frenan la alegría en el consumo que había arrancado / Señala
la importancia de ubicar grandes eventos fuera de los periodos
fuertes de turismo para la ciudad, es decir, a partir del otoño
M.A.

El sector turístico ha empezado
a recuperar cifras prepandemia.
Poco a poco se está recuperando
al turista internacional y al peregrino del Camino de Santiago. Así

lo explica el presidente de la Federación Provincial de Empresarios
de Hostelería de Burgos, Fernando
de la Varga. “Este era el reto que
nos quedaba por delante, recuperar a ese turista, y ya ha empe-

zado a volver a nuestra ciudad”.
Sin embargo como contrapartida,
De la Varga señala que “si bien ha
empezado a llegar ese turista internacional, el turismo nacional
ha empezado a decaer porque los
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españoles han perdido el miedo y
han vuelto a viajar fuera del país”.
“Un turismo compensa al otro y
se llega a un equilibrio, es la situación que vivíamos antes de la
pandemia”.
Asegura el presidente de la
federación que la primavera “está
siendo un periodo normal” donde
la semana “está siendo más contenida” y los fines de semana “si
bien están siendo bueno gracias
a una meteorología que acompaña no están siendo extraordinarios porque estamos en una situación económica contenida y en la
que los ciudadanos tienen miedo
a gastar por la crisis, el aumento
de precios del combustible y la
energía, una inflación desmedida
y un precio de la cesta de la compra que sigue creciendo”, explica.
Es precisamente esta situación la que preocupa al sector. “Es
un miedo palpable porque vemos
que la alegría en el consumo que
empezaba a despegar ha vuelto
a frenarse y está descendiendo”.
Un consumo que “se está manteniendo gracias al buen tiempo”,
pero que se verá “muy afectado
con la llegada del otoño”. Será en
ese momento cuando pueda tomarse el pulso al sector . “Prevemos un otoño severo y es que a
nosotros nos cuesta más todo y
nos da miedo repercutirlo en el
precio final por si significa perder
clientela” por lo que “los márgenes de beneficio se reducen a la
mínima expresión”. Eso,sumado
a que “muchos consumidores ya
empiezan a no gastar porque les
duele el bolsillo nos hace pensar
que será un otoño-invierno muy
complicado”.
En cualquier caso, De la Varga recuerda que “hay cosas que
se pueden hacer para evitar que el
golpe sea duro” y apunta la importancia de ubicar grandes eventos
fuera de las épocas estacionales
turísticas. “No tiene ningún sentido programar grandes citas en
julio o agosto cuando los hoteles
de la ciudad están llenos o prácticamente llenos” si no que “hay
que hacerlo en los meses más flojos para el sector, es decir a partir de octubre”. Recuerda, en este
sentido, que “con este tipo de citas
no solo sale beneficiada la hostelería si no que repercute en otros
muchos sectores como el comercio,
el sector primario o el transporte”.
Al margen de esta problemática, De la Varga señala otro de los
retos del sector: “encontrar tanto
mano de obra cualificada como
temporal”. Asegura el profesional
que es el resultado de varios factores. “Por un la crisis de la pandemia que supuso el cierre de negocios por meses y que muchos
profesionales se marcharan a otros

sectores más estables, una nueva
reforma laboral y la incertidumbre
en el sector durante la pandemia”.
Asegura además que falta poner
“ímpetu en la Formación Dual para
atraer a profesionales al sector”,
pero en España “no consigue dar
el paso para que la gente joven
quiera integrarse en este sector”.
A este tenor, De la Varga responde también a las voces críticas
que aseguran que en el sector no
se paga por debajo del convenio.
“Gente que no cumple hay en todas partes, pero la realidad es que
no vemos que la Magistratura hable constantemente de que haya
juicios porque se paga por debajo del convenio”. Apunta el profesional que “se amplifican mucho los puntos negros del sector
y hay mucha leyenda”. Garantiza
así que “los profesionales del sector no solo han asimilado lo que
es un convenio y el cumplimiento a nivel económico si no a la
hora de formar equipos de trabajo
para lograr la conciliación de los
trabajadores”.
FERIA DE TAPAS Y TERRAZAS
Especialmente crítico se muestra
De la varga con la feria de tapas
de San Pedro y San Pablo. “Después de dos años sin fiesta y siendo las primeras que tenia por delante el equipo de Gobierno, llama la atención que muchas cosas
se hayan hecho a última hora
como la feria o las verbenas”. Finalmente serán unas quince las
casetas que conformarán la feria
y es que “muchos hosteleros no se
han decidido por las dificultades
técnicas que suponen” y es que
“ofrecer un producto de calidad en
esas condiciones es logísticamente muy complicado”. Asegura el
profesional que “es necesario reflexionar para el futuro” y recuerda que la federación “presentará
una propuesta de feria adaptada
a los nuevos hábitos de consumo”
y “actualizada”. Para ello “buscarán la complicidad de la Administración local” para crear “una
propuesta de calidad, diversa y
dinámica”.
Por otra parte, el presidente
de la federación recordaba que
el Ayuntamiento tiene sobre la
mesa la propuesta desarrollada
por los hosteleros para la futura ordenanza de terrazas. “Hace
más de un año que presentamos
el borrador y no tenemos respuesta”, apunta De la Varga, quien recuerda que el objetivo del documento es “lograr la mejor convivencia de hosteleros, vecinos y
Administración” . Un documento
“más que necesario” teniendo en
cuenta que “la ampliación de las
terrazas por el covid-19 finaliza
el 31 de diciembre”.
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MUSICALLEJERA. MISS TRASH:
“Fanfare”
Centro histórico, itinerante
MUSICALLEJERA. SOPALOCA:
“SopaLoca”
Centro histórico, itinerante
13:30 h
TEATRO DE PASO.
DYNAMOGéNE: “M. Culbuto”
Paseo del Espolón, itinerante
14:00 h
VERMUT MUSICAL CON
DJ ÁNGEL MITCHUM
Espacio Excéntrico, junto al Andén
56, calle S. Pedro y S. Felices
14:30 h
HOMENAJE A LA JOTA
BURGALESA
Este año apoyo a la candidatura
para que UNESCO declare la
Jota Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad. Plaza Mayor
16:00 h
TARDEO CON DJ XSAM
Espacio Excéntrico, junto al Andén
56, calle S. Pedro y S. Felices
18:00 h
CONCURSO DJ (BFEST)
Espacio Excéntrico, junto al Andén
56, calle S. Pedro y S. Felice
18:30 h
CORRIDA DE TOROS (5º de
abono) Toros de “El Torero” para
Morante de la Puebla, Diego Urdiales y
Juan Ortega. Coliseum Burgos
ISLANTIA. LILA JUEGOS
RECICLADOS: “El carrusel de
chatarra”
Paseo de la Isla
ISLANTIA. TALLERES Y
GYMKANA Hasta las 21:30 h
Paseo de la Isla y palacio de la Isla
ISLANTIA. ETIENNE FAVRE: “El
jardín musical”
Paseo de la Isla
ISLANTIA. LA BELLA AURELIA:
“Cámara minutera”
Paseo de la Isla
ISLANTIA. LILA JUEGOS
RECICLADOS: “Isla de los
inventos”. Paseo de la Isla
19:00 h
MUESTRA DE FOLCLORE
BURGALÉS Asociación de danzas
“Estampas Burgalesas”
Plaza de Santa María
Organiza: La 8 Burgos
TEATRO EN EL PASEO. JESÚS
FORNIES: “Homónimo”
Paseo del Espolón, cuatro Reyes
19:30 h
ISLANTIA. PEDRITO ONEWHEEL:
“Bocina cósmica”
Paseo de la Isla, itinerante
MUSICALLEJERA. MISS TRASH:
“Fanfare”
Centro histórico, itinerante
TEATRO DE TÍTERES EL
PAPAMOSCAS. “Los cazamomias”
CEIP Antonio Machado, patio
20:00 h
CONCIERTO. THE WAVE
El Funk que toma como referencia
los grandes maestros de la

música negra
La Escalinata, junto al CAB
GRANDES DEL ROCK. FESTIVAL
DE TRIBUTOS CON ALEJANDRÍA
Escenario Céntrico, plaza de
Santa Teresa
ISLANTIA. CONCIERTO EN
FAMILIA. TITIRITEROS DE BINÉFAR:
“Jolgorio del bueno”
Paseo de la Isla
MUSICALLEJERA. SOPALOCA:
“SopaLoca”
Centro histórico, itinerante
20:15 h
DJ TRIPLE CHECK
Espacio Excéntrico, junto al Andén
56, calle S. Pedro y S. Felices
20:30 h
ISLANTIA. CÍA. CAPICÚA:
“Nüshu”
Palacio de la Isla, jardines
MUSICALLEJERA. MISS TRASH:
“Fanfare”
Centro histórico, itinerante
TARDES DE BAILE. METROPOP:
“Pop & Rock español”
Monasterio de San Juan, antigua
iglesia
TEATRO DE PASO.
DYNAMOGéNE: “M. Culbuto”
Paseo del Espolón, itinerante
21:00 h
DJ ESTIE
Espacio Excéntrico, junto al Andén
56, calle S. Pedro y S. Felices
MUSICALLEJERA. SOPALOCA:
“SopaLoca”
Centro histórico, itinerante
21:45 h
GRANDES DEL ROCK. FESTIVAL
DE TRIBUTOS CON METALMANÍA
Escenario Céntrico, plaza de
Santa Teresa
22:00 h
PARRALA’S NUIT. LAS PODERÍO
VARIETÉ TRÍO: “Aletheia”
Mezcla explosiva de teatro,
música y circo.
TeleEntrada: 8,00 €
Centro de Creación Escénica “La
Parrala”, C/ Las Infantas, 1
CUARENTUNA UNIVERSITARIA
DE BURGOS: “Ronda a Sta. Mª La
Mayor”. Plaza del Rey San Fernando
22:30 h
CONCIERTO. La M.O.D.A.:
“Nuevo Cancionero Burgalés”
Apertura de puertas: 20:30 h
Entrada: 5,00 €
(Donativo a beneficio de PYFANO)
Campo Deportivo Bienvenido
Nieto, Complejo San Amaro
DJ JAYMEX
Espacio Excéntrico, junto al Andén
56, calle S. Pedro y S. Felices
23:30 h
FUEGOS ARTIFICIALES.
PIROTECNIA VULCANO, de Madrid
Puente de Castilla
00:00 h
DJ CRIS RAX
Espacio Excéntrico, junto al Andén
56, calle S. Pedro y S. Felices
GRANDES DEL ROCK. FESTIVAL

DE TRIBUTOS CON STRINGERS
Escenario Céntrico, plaza de
Santa Teresa

30 DE JUNIO

11:30 h
ISLANTIA. ETIENNE FAVRE: “El
jardín musical”
Paseo de la Isla
ISLANTIA. LA BELLA AURELIA:
“Cámara minutera”
Paseo de la Isla
ISLANTIA. LILA JUEGOS
RECICLADOS: “El carrusel de
chatarra”
Paseo de la Isla
ISLANTIA. LILA JUEGOS
RECICLADOS: “Isla de los
inventos”
Paseo de la Isla
ISLANTIA. TALLERES Y
GYMKANA Hasta las 13:30 h
Paseo de la Isla y palacio de la Isla
12:00 h
GIGANTONES Y CÍA. RONCO
TEATRO: “Burgalesa, burgalesa”
Paseo del Espolón, cuatro Reyes
PASACALLES de danzantes,
gigantillos y gigantones
Calles del centro histórico
12:30 h
ISLANTIA. KOKORO TEATRO:
“Jonás, el pequeño astronauta”
Paseo de la Isla
12:45 h
ISLANTIA. TIRITIRANTES:
“Érase una vez”
Palacio de la Isla, jardines
13:00 h
ISLANTIA. PEDRITO ONEWHEEL:
“Bocina cósmica”
Paseo de la Isla, itinerante
MUSICALLEJERA. CÍA.
MARAVILLA: “Musiclown”
Centro histórico, itinerante
MUSICALLEJERA. MISS TRASH:
“Fanfare” Centro histórico, itinerante
Tradicional BAILE de Danzantes, Gigantillos y Gigantones. Plaza Mayor
13:30 h
TEATRO DE PASO. HIGIÉNICO
PAPEL: “Lokomotion”
Paseo del Espolón, itinerante
14:00 h
MUSICALLEJERA. CHONES:
“Street Band”
Centro histórico, itinerante
18:30 h
GRAN PRIX Con divertidas y emocionantes pruebas. Coliseum Burgos
ISLANTIA. LILA JUEGOS
RECICLADOS: “El carrusel de
chatarra”
Paseo de la Isla
ISLANTIA. ETIENNE FAVRE: “El
jardín musical”
Paseo de la Isla
ISLANTIA. LA BELLA AURELIA:
“Cámara minutera”
Paseo de la Isla
ISLANTIA. LILA JUEGOS
RECICLADOS: “Isla de los
inventos”. Paseo de la Isla
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ISLANTIA. TALLERES Y
GYMKANA
Hasta las 21:00 h
Paseo de la Isla y palacio de la Isla
19:00 h
MUESTRA DE FOLCLORE
BURGALÉS Asociación Cultural
“Amigos de la dulzaina”
Plaza de Santa María
Organiza: La 8 Burgos
TEATRO EN EL PASEO. CÍA.
TROTAMUNDOS: “Historias de un
baúl”. Paseo del Espolón, cuatro Reyes
19:30 h
ISLANTIA. PEDRITO ONEWHEEL:
“Bocina cósmica”
Paseo de la Isla, itinerante
MUSICALLEJERA. CHONES:
“Street Band”
Centro histórico, itinerante
MUSICALLEJERA. CÍA.
MARAVILLA: “Musiclown”
Centro histórico, itinerante
MUSICALLEJERA. MISS TRASH:
“Fanfare”
Centro histórico, itinerante
TEATRO DE TÍTERES EL
PAPAMOSCAS. “En la tribu de los
Pies Negros”
CEIP Antonio Machado, patio
20:00 h
CONCIERTO. SO WHAT!
Un repertorio donde se van
alternando temas cantados e
instrumentales: Swing, Rockabilly,
Funk, Rock clásico y Jazz
La Escalinata, junto al CAB
ISLANTIA. CONCIERTO EN
FAMILIA. SUSO GONZÁLEZ: “All
you need is rock”
Paseo de la Isla
20:30 h
ISLANTIA. CÍA. LAS PRIMAS:
“Music & Circus Show”
Palacio de la Isla, jardines
MUSICAL. “Ghost”
Fórum Evolución Burgos
MUSICALLEJERA. CHONES:
“Street Band”
Centro histórico, itinerante
MUSICALLEJERA. CÍA.
MARAVILLA: “Musiclown”
Centro histórico, itinerante
MUSICALLEJERA. MISS TRASH:
“Fanfare”
Centro histórico, itinerante
TARDES DE BAILE.
JUSTFRIENDS: “Alma latina”
Monasterio de San Juan, antigua
iglesia
TEATRO DE PASO. HIGIÉNICO
PAPEL: “Lokomotion”
Paseo del Espolón, itinerante
21:30 h
FESTIVAL LIF LA 8: CHEDDAR
Escenario Céntrico, plaza de
Santa Teresa
22:00 h
CONCIERTO. FARRUSTEL
Escenario Excéntrico, junto al
Andén 56, calle S. Pedro y S.
Felices
PARRALA’S NUIT. RUTH
GARRETA: “Oumuamua 2.0”

Viaje espacial de clown y teatro
caótico y divertido. TeleEntrada:
8,00 €
Centro de Creación Escénica “La
Parrala”, C/ Las Infantas, 1
22:30 h
FESTIVAL LIF LA 8: CLAUDIA
HALLEY Escenario Céntrico, plaza de
Santa Teresa
23:30 h
FESTIVAL LIF LA 8: ANA MAES
Escenario Céntrico, plaza de
Santa Teresa
00:00 h
CONCIERTO. AMATRIA
Escenario Excéntrico, junto al
Andén 56, calle S. Pedro y S.
Felices

1 DE JULIO

11:30 h
ISLANTIA. ETIENNE FAVRE: “El
jardín musical”
Paseo de la Isla
ISLANTIA. LA BELLA AURELIA:
“Cámara minutera”
Paseo de la Isla
ISLANTIA. LILA JUEGOS
RECICLADOS: “El carrusel de
chatarra”
Paseo de la Isla
ISLANTIA. LILA JUEGOS
RECICLADOS: “Isla de los
inventos”. Paseo de la Isla
ISLANTIA. TALLERES Y
GYMKANA Hasta las 13:30 h
Paseo de la Isla y palacio de la Isla
12:00 h
GIGANTONES Y CÍA. RONCO
TEATRO: “Deprisa, deprisa”
Paseo del Espolón, cuatro Reyes
PASACALLES de danzantes,
gigantillos y gigantones
Calles del centro histórico
12:30 h
ISLANTIA. MARIMBA
MARIONETAS: “Una de piratas y
semáforos”. Paseo de la Isla
12:45 h
ISLANTIA. MARGARITO Y CÍA.:
“Este circo no es normal”
Palacio de la Isla, jardines
13:00 h
ISLANTIA. LA MUECA:
“Viandante clown”
Paseo de la Isla, itinerante
MUSICALLEJERA. CÍA.
MARAVILLA: “Musiclown”
Centro histórico, itinerante
Tradicional BAILE de
Danzantes, Gigantillos y
Gigantones
Plaza Mayor
13:30 h
MUSICALLEJERA. MIMO’S DIXIE
BAND: “Mimo’s Street Parade”
Centro histórico, itinerante
TEATRO DE PASO. HIGIÉNICO
PAPEL: “Lokomotion”
Paseo del Espolón, itinerante
> Continua en página 18
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La proclamación de las reinas,
el primer acto del programa festivo

Por primera vez, la proclamación de las reinas se separaba del pregón y chupinazo
E.R. FOTOS: SANTI OTERO

Era 2019 cuando se celebraba la
última proclamación de reinas y
damas de las fiestas de Burgos.
Este año, por fin se ha podido celebrar este acto aunque con modificaciones. Si siempre coincidía
con el pregón y el chupinazo, en
este 2022 se ha querido dar pro-

tagonismo sólo a las reinas y damas, con un acto de proclamación
separado, y que se convertía en
el primero del programa festivo.
Fátima Visa, de la Peña Cultural y Recreativa de Fátima era
proclamada reina mayor, con la
imposición de banda por parte del
alcalde, Daniel de la Rosa, acom-

pañada de Sandra Miguel, de la
Casa de Cantabria-Centro Regional
Montañés, Andrea Rabadán, de la
Peña San Vicente, Zaira Ortega,
de Blusas Peña Zurbarán y Carolina Mínguez, de la Peña Jóvenes
de Gamonal.
En cuanto a la corte infantil,
Gadea Mayoral, de la Pela Fajas

de las Huelgas, recibía la banda de
manos de la concejala de Festejos,
Blanca Carpintero, estaba acompañada de Ainhoa Alonso, de la
Peña Los Titos, y Vega Sáez, de
Blusas La Inmaculada.
Tras la proclamación, las reinas desde el balcón del Ayuntamiento se dirigían al público que

llenaba la Plaza Mayor para mostrar su orgullo de representar a
Burgos y a los burgaleses en estas
fiestas. Invitaban a disfrutar de estas fiestas y de todos los actos que
conforman el programa.
La noche concluía con música, en este caso de Diego Galaz
y Mayalde.
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TEATRO DE PASO. PICTOFACTO:
“Coquecigrues”
Paseo del Espolón, itinerante
14:00 h
MUSICALLEJERA. CHONES:
“Street Band”
Centro histórico, itinerante
18:00 h
MUSICAL. “Ghost”
Fórum Evolución Burgos
18:30 h
ISLANTIA. LILA JUEGOS
RECICLADOS: “El carrusel de
chatarra”
Paseo de la Isla
ISLANTIA. TALLERES Y
GYMKANA Hasta las 21:30 h
Paseo de la Isla y palacio de la Isla
ISLANTIA. ETIENNE FAVRE: “El
jardín musical”
Paseo de la Isla
ISLANTIA. LA BELLA AURELIA:
“Cámara minutera”
Paseo de la Isla
ISLANTIA. LILA JUEGOS
RECICLADOS: “Isla de los
inventos”
Paseo de la Isla
19:00 h
MUESTRA DE FOLCLORE
BURGALÉS
Grupo de danzas “Nuestra Señora
de las Nieves”
Plaza de Santa María
Organiza: La 8 Burgos
TEATRO EN EL PASEO. ASACO
PRODUCCIONES: “Hermanos
Saquetti”
Paseo del Espolón, cuatro Reyes
19:30 h
ISLANTIA. LA MUECA:
“Viandante clown”
Paseo de la Isla, itinerante
MUSICALLEJERA. CHONES:
“Street Band”
Centro histórico, itinerante
TEATRO DE TÍTERES EL
PAPAMOSCAS. “El genio de la
lámpara”
CEIP Antonio Machado, patio
20:00 h
CONCIERTO. SOULBEAT
Un repertorio de música Soul,
Funk y Pop-rock, en su mayoría de
raíz afroamericana o anglosajona
La Escalinata, junto al CAB
ISLANTIA. CONCIERTO EN
FAMILIA. ALMOZANDIA TEATRO:
“Alborotados”. Paseo de la Isla
MUSICALLEJERA. MIMO’S DIXIE
BAND: “Mimo’s Street Parade”
Centro histórico, itinerante
20:30 h
ISLANTIA. ROJO TELÓN CIRCO:
“Nudo”. Palacio de la Isla, jardines
MUSICALLEJERA. CHONES:
“Street Band”
Centro histórico, itinerante
MUSICALLEJERA. CÍA.
MARAVILLA: “Musiclown”
Centro histórico, itinerante
TARDES DE BAILE. LA TROUPE
DEL SWING: “Burgos baila swing”
Monasterio de San Juan, antigua
iglesia

TEATRO DE PASO. HIGIÉNICO
PAPEL: “Lokomotion”
Paseo del Espolón, itinerante
21:00 h
GRAN CONCURSO NACIONAL
DE RECORTADORES
Novillos de “Los Millares” para
los mejores especialistas
MUSICALLEJERA. MIMO’S DIXIE
BAND: “Mimo’s Street Parade”
Centro histórico, itinerante
TEATRO DE PASO. PICTOFACTO:
“Coquecigrues”
Paseo del Espolón, itinerante
21:30 h
MUSICAL. “Ghost”
Fórum Evolución Burgos
MUSICALLEJERA. CÍA.
MARAVILLA: “Musiclown”
Centro histórico, itinerante
22:00 h
CONCIERTO. AILYAK
Escenario Excéntrico, junto al
Andén 56, calle S. Pedro y S.
Felices
CONCIERTO. ESLABÓN:
“Programados para la pereza”
Escenario Céntrico, plaza de
Santa Teresa
PARRALA’S NUIT. BRAMA
TEATRO: “Eden Concert & Folie
Variétés”
Piano bar cabaret de los felices
años 20 y 30
TeleEntrada: 8,00 €
Centro de Creación Escénica “La
Parrala”, C/ Las Infantas, 1
23:30 h
FUEGOS ARTIFICIALES.
PIROTECNIA HERMANOS CABALLER,
de Valencia
Puente de Castilla
00:00 h
CONCIERTO. TALCO: “Insert
coin”
Escenario Céntrico, plaza de
Santa Teresa
CONCIERTO. VVV TRIPPIN’ YOU

Escenario Excéntrico, junto al
Andén 56, calle S. Pedro y S.
Felices
VERBENA
Plaza de la cecina (Barrio San
Pedro de la Fuente)

2 DE JULIO
8:00 h
XXXVII Concurso-Exposición
del Perro Perdiguero de Burgos
Hasta las 15:00 h
Paseo del Empecinado
Organiza: Club Español de Amigos
del Perro Perdiguero de Burgos
11:30 h
ISLANTIA. ETIENNE FAVRE: “El
jardín musical”
Paseo de la Isla
ISLANTIA. LA BELLA AURELIA:
“Cámara minutera”
Paseo de la Isla
ISLANTIA. LILA JUEGOS
RECICLADOS: “El carrusel de
chatarra”. Paseo de la Isla
ISLANTIA. LILA JUEGOS
RECICLADOS: “Isla de los
inventos”. Paseo de la Isla
ISLANTIA. TALLERES Y
GYMKANA Hasta las 13:30 h
Paseo de la Isla y palacio de la Isla
12:00 h
PASACALLES de danzantes,
gigantillos y gigantones
Calles del centro histórico
12:30 h
ISLANTIA. LA PÍCARA
LOCUELA: “El faldón de la locura”
Paseo de la Isla
12:45 h
ISLANTIA. CÍA. LA SINCRO:
“OhLIMPIADAS”
Palacio de la Isla, jardines
13:00 h
ISLANTIA. LA MUECA: “Pietro
clown”. Paseo de la Isla, itinerante
Tradicional BAILE de Danzantes,
Gigantillos y Gigantones
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Plaza Mayor
13:30 h
MUSICALLEJERA. MIMO’S DIXIE
BAND: “Mimo’s Street Parade”
Centro histórico, itinerante
TEATRO DE PASO. PICTOFACTO:
“Brimborions”
Paseo del Espolón, itinerante
17:00 h
XXXVI Trofeo de Automodelismo
Fiestas Mayores 2022
Circuito Automodelismo de
Fuentes Blancas
Organiza: Club Modelismo Castilla
18:00 h
MUSICAL. “Ghost”
Fórum Evolución Burgos
18:30 h
ESPECTÁCULO DUENDE ECUESTRE
Cómo bailan los caballos
españoles, a benefinio de ELACyL
Coliseum Burgos
ISLANTIA. LILA JUEGOS
RECICLADOS: “El carrusel de
chatarra”. Paseo de la Isla
ISLANTIA. ETIENNE FAVRE: “El
jardín musical”. Paseo de la Isla
ISLANTIA. LA BELLA AURELIA:
“Cámara minutera”. Paseo de la Isla
ISLANTIA. LILA JUEGOS
RECICLADOS: “Isla de los
inventos”. Paseo de la Isla
ISLANTIA. TALLERES Y
GYMKANA Hasta las 21:30 h
Paseo de la Isla y palacio de la Isla
19:00 h
EXHIBICIÓN DE BMK.
Freestyle, BMX Flat y Skate
Hasta las 20:00 h
Espacio Excéntrico, junto al Andén
56, calle S. Pedro y S. Felices
MUESTRA DE FOLCLORE
BURGALÉS. Danzas burgalesas
“Tierras del Cid”
Plaza de Santa María
Organiza: La 8 Burgos
TEATRO EN EL PASEO. THE
SHESTER´S: “La chimba”
Paseo del Espolón, cuatro Reyes
19:30 h
ISLANTIA. LA MUECA: “Pietro
clown”. Paseo de la Isla, itinerante
TEATRO DE TÍTERES EL PAPAMOSCAS.
“Laboratorio radioactivo”
CEIP Antonio Machado, patio
20:00 h
CONCIERTO. GOIKO
Composiciones enraizadas en
la música tradicionalmente
conocida como negra con
aderezos psicodélicos
La Escalinata, junto al CAB
ISLANTIA. CONCIERTO EN
FAMILIA. ZOLOPOTROKO TEATRO:
“Zolopotrokeando”
Paseo de la Isla
MUSICALLEJERA. MIMO’S DIXIE
BAND: “Mimo’s Street Parade”
Centro histórico, itinerante
20:30 h
ISLANTIA. JAVIER ARIZA:
“Carman”
Palacio de la Isla, jardines
MUSICALLEJERA. LA CHISTERA

NEGRA: “Jazz Band”
Centro histórico, itinerante
TARDES DE BAILE. MARIACHI
“LOS VIAJEROS” Y BALLET “EL
MÉXICO DE LUPITA”
Monasterio de San Juan, antigua
iglesia
21:00 h
MUSICALLEJERA. MIMO’S DIXIE
BAND: “Mimo’s Street Parade”
Centro histórico, itinerante
TEATRO DE PASO. PICTOFACTO:
“Brimborions”
Paseo del Espolón, itinerante
21:30 h
MUSICAL. “Ghost”
Fórum Evolución Burgos
MUSICALLEJERA. LA CHISTERA
NEGRA: “Jazz Band”
Centro histórico, itinerante
22:00 h
CONCIERTO. COWABUNGA: “En
concierto”
Escenario Céntrico, plaza de
Santa Teresa
CONCIERTO. MEMOCRACIA
Escenario Excéntrico, junto al
Andén 56, calle S. Pedro y S. Felices
SEVILLA Y DANIEL GUANTES:
“Música mágica”
Espectáculo desenfrenado que
combina magia, música y humor.
TeleEntrada: 8,00 €
Centro de Creación Escénica “La
Parrala”, C/ Las Infantas, 1
23:30 h
FUEGOS ARTIFICIALES.
PIROTECNIA HERMANOS CABALLER,
de Valencia
Puente de Castilla
00:00 h
CONCIERTO. AMPARANOIA:
“25 años”. Escenario Céntrico, plaza de
Santa Teresa
CONCIERTO. GINEBRAS
Escenario Excéntrico, junto al
Andén 56, calle S. Pedro y S. Felices
VERBENA
Plaza del Pueblo Antiguo de
Gamonal

3 DE JULIO

11:30 h
Concentración de autoridades,
presidentes y reinas de entidades
y público en general. BAILE DE
DANZANTES Y GIGANTILLOS
Parque de Fuentes Blancas
12:00 h
MISA DE CAMPAÑA ante la
imagen de la “Virgen del Álamo”
Con la participación de Grupo de
Danzas Nuestra Sra. de la Nieves
Parque de Fuentes Blancas
13:00 h
CONCURSO DEL BUEN YANTAR.
Ingrediente obligatorio: “Patatas
agrias de Burgos”
Parque de Fuentes Blancas
18:30 h
MUSICAL. “Ghost”
Fórum Evolución Burgos

ESPECIAL FIESTAS SAN PEDRO Y SAN PABLO 2022
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"La mejor feria taurina de la
década» de los Sampedros
La Feria tendrá lugar del 25 de junio al 2 de julio de 2022
BEATRIZ PLAZA

La Feria Taurina de San Pedro
y San Pablo de Burgos 2022 se
celebrará del 25 al 29 de junio y
está plagada 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.
A esto se suma la presencia de
la ganadería burgalesa de Antonio Bañuelos o 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.
Los festejos taurinos populares completarán la feria: un

concurso nacional de recortadores, una capea popular y el tradicional Grand Prix de las peñas.
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.
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.
Las entradas se pueden adquirir en las taquillas de Coliseum o comprar online a través
de www.tauroemocion.es.
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ARANDA DE DUERO

Los Premios Envero se reivindican
como un reconocimiento a un motor
económico de la Ribera del Duero
convocatoria fueron Blanco Albillo Mayor (Vitulia Albillo sobre Lías
2019), Rosado (Raíz Rosado de Lágrima 2021), Tinto Joven (Raíz Voy
Olé 2021), Joven Roble (Señorío de
Bocos Roble 2020), Crianza (López
Cristóbal La Colorada 2019), Reserva (Nabal Reserva 2015) y Alta
Expresión (Rippa Dorii Salomón
2020), aunque la protagonista de
la gala fue Bodega Tierra Aranda
Sociedad Cooperativa, que ha sido
la elegida para recibir el Premio
Envero de Honor 2022.

Su larga trayectoria, cumple
60 años en 2022, salvaguarda
del legado y la tradición vitivinícola de una zona de calidad
cuya creación impulsó ya que
es una de las elaboradoras que
sentó las bases de la Denominación de Origen Ribera del Duero,
la ha hecho merecedora de este
galardón les llena de alegría "por
ser un reconocimiento a todas
las familias que han formado y
forman Bodega Tierra Aranda, a
la vez que les sirve de estímulo
para llevar el nombre de Aranda
de Duero a todos los rincones de
la geografía española y mundial"
como señalaba un emocionado
Joaquín Rojo, presidente de la
cooperativa.
En el acto, la concejala de
Promoción, Desarrollo y Turismo del Ayuntamiento de Aranda, no quiso pasar la oportunidad y agradeció a Javier Iglesia y a todo el equipo el trabajo
bien hecho en todos estos años
de los Premios Envero, especialmente a Iglesias por su cercana
jubilación.

ermita. La primera, la colocación
de una valla perimetral que convierte esta zona en un mirador privilegiado desde el que se puede
ver todo el valle del río Ausín, la
Demanda y los Picos de Europa.

La segunda, la instalación de un
atril de metro y medio de largura con una imagen de Arcos y los
hitos más importantes de la localidad. Una buena excusa para visitar esta ermita.

Bodega Tierra Aranda Sociedad Cooperativa recibe el Envero de Honor por ser depositaria
del legado y tradición vitivinícola de la zona en sus 60 años de historia, en los que fue
impulsora de la creación de este prestigioso sello de calidad
REDACCIÓN

La gala de entrega de los Premios
Envero en el Museo de Arte Reina
Sofía de Madrid se ha convertido
en una excelente oportunidad para
reivindicar el valor de estos galardones como fórmula de reconocimiento al que se ha convertido en
un motor económico fundamental
de la Denominación de Origen Ribera del Duero.
Así se ha encargado de manifestarlo la alcaldesa de Aranda, Raquel González, durante la

intervención previa a la entrega
de los galardones. Además de
destacar, como ya hizo en los
primeros momentos de la cata
popular #1000siempreaciertan
que eligió a los ganadores, la
excelente excusa en que se han
convertido los Premios Enveros
para acercarse a la capital ribereña y disfrutar del ambiente festivo y cultural que la rodea, ha
subrayado la transcendencia que
los vinos ribereños tienen para
Aranda y su comarca.

“Nuestros vinos son la marca
de calidad de Aranda y la Ribera,
cuya industria ha sabido diversificar su actividad hacia otro sector tan importante como el turístico, teniendo presente que el sector
vitivinícola no solo crea riqueza,
sino que conserva y transmite un
legado cultural, social, patrimonial
que, entre todos, hemos conseguido poner en valor”, ha incidido la
regidora.
Los galardonados en las siete categorías establecidas en esta

ARCOS DE LA LLANA

Santa Bárbara con calor y viento
E.R.

Los arqueños han vuelto, después de dos años, a celebrar la
romería de Santa Bárbara en un
día en el que el viento mitigaba
el calor sofocante de este verano
adelantado.
Como es tradición, los remolques de los tractores acudían a la
ermita engalanados para la ocasión,
llevando la imagen de la santa o
recreando una alcoba de principios
del siglo pasado.
Tras la misa, la procesión y el
canto de la Salve, con el que concluían los actos religiosos.
Y como también es tradición,
los arqueños que se desplazaron a

esta ermita, compartieron una comida de hermandad. Por la tarde,
música en Arcos para finalizar la
jornada.
Han pasado dos años desde
que se celebró la última romería. El
pasado año, con las medidas de la
pandemia un poco
relajadas, la misa se
celebró en la iglesia
de la localidad y los
remolques engalanados se cambiaron
por fachadas engalanadas. Este año se
recuperaba la tradición, y con novedades en la zona de la
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BRIVIESCA

Abiertas las piscinas de Briviesca

El pasado año se remodelaron tras invertir casi 1,5 millones de euros
E.R.

Los briviescanos ya pueden disfrutar de las piscinas municipales. Tras la remodelación realizada el pasado año y con una
inversión que se aproximaba al
1,5 millones, las instalaciones
están plenamente operativas. A
las instalaciones deportivas se
suma el bar que se inauguró en
junio y que permanecerá abierto
al público de 10:00h a 22:00h
como mínimo.
La apertura ha coincidido
con la ola de calor que estamos
sufriendo, y que seguro servirán para paliar en gran medida
las altas temperaturas. Darse un
chapuzón y ponerse a remojo es
uno de los placeres máximos en
verano, más aún con este calor
sofocante.

BODA EN LODOSO

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

Tel. 669 42 84 10 / 11
En estas instalaciones se puede disfrutar de más espacios verdes y zonas de sombra ya que
se instalaron sombrillas de brezo que se suman a los árboles
y plantas que ofrecen también
sombra a los usuarios.
La pandemia se aprovechó
para realizar esta remodelación

que concluyó en 2021, aunque se
quedaron algunos remates que se
han concluido en este año.
En cuanto al bar, se inauguraba el pasado 1 de junio, ya
que el año pasado no se pudo
disponer de este servicio que estará operativo hasta mediados de
septiembre. Como particularidad,

Una apuesta por el medio rural

una zona del mismo se encuentra
fuera del espacio ocupado por la
piscina, y podrá funcionar con
los horarios para los establecimientos que funcionan con la
categoría de café-bar. La parte conectada con la piscina deberá estar al menos de 10:00h
a 22:00h.

La gestión de este bar podrá
dar y realizar, previa autorización, eventos y actuaciones, responsabilizándose de los posibles
desperfectos.
Las tarifas de entrada y bonos mantienen su precio, en el
caso de las entradas, 3,50€ adultos/día y 1,50€ niños/día.

LOS BARRIOS DE BUREBA

Feria Medieval en Los Barrios

REDACCIÓN

REDACCIÓN

Que una pareja decida casarse en
un pueblo, cada vez es más frecuente, nos gusta volver a nuestros lugares de origen y la tranquilidad del mundo rural. Es lo
que el pasado 18 de junio hicieron Óscar y Alicia, que contrajeron matrimonio en la iglesia de
San Cristóbal de Lodoso.
Lo que ya no es tan frecuente
es que se queden a vivir en un pequeño municipio, y ellos han tomado la decisión de residir en Lodoso.
Una apuesta por el medio rural y
la lucha contra la despoblación.
¡Enhorabuena!

Como viene siendo habitual en
la localidad burebana, todos los
vecinos se involucrarán en la organización de esta feria, que se
suma a la multitud de eventos
festivos que se vienen celebrando a lo largo del año en Los Barrios, la última, la Feria de Abril.
Habrá artesanía, batallas
medievales, música y gastronomía.
El sábado 23 de julio, los
puestos alimentarios y de artesanía estarán durante todo

el día. De 12:30 a 14:00h y de
18:30 a 20:00h, se podrá disfrutar de Batallas medievales.
A lo largo del día, también
se podrá disfrutar de danzas
y en la calle, el bar con pinchos de asar.
El domingo 24 de julio,
de 12:00 a 16:00h, puestos de
artesanía y alimentación. A las
14:15h, espectáculo de aves
rapaces que no puedes perderte. Además, se podrá seguir
disfrutando de los pinchos de
asar en el bar.
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TARDAJOS

"La Comulgante" y "El Último de Arganeo"
ganadores del premio “P. Mariano Díez Tobar”
Premio del Público para La Fiesta de la Democracia, de Puri Méndez, y para Click, de Luis Reneo
REDACCIÓN

El jurado de la I Edición de RURÉFILOS, Festival Internacional
de Cine y Mundo Rural, entregó
el pasado sábado 11 de junio sus
premios al mejor cortometraje de
ficción y al mejor cortometraje
documental. Los trabajos galardonados fueron La Comulgante, de Ignacio Lasierra, en categoría ficción, una historia en la
que el peso de la tradición y las
creencias arraigadas enfrentan

internamente a una familia que
acaba de sufrir una triste pérdida; en categoría documental se
alzó con el premio El Último de
Arganeo, de David Vázquez, un
fascinante relato de la vida de
un joven de 23 años que, con su
decisión de seguir la tradición
de su abuelo y ser pastor en la
alta montaña leonesa, ha elegido cumplir su sueño.
El Premio del Público fue ex
aequo para La Fiesta de la De-

VILLADIEGO. VERANO CULTURAL

mocracia, de Puri Méndez, una
reflexión sobre el abandono de
los pueblos a través de un viaje en el tiempo a la España de
1978, y Click, de Luis Reneo, un
thriller ambientado en la sierra
norte madrileña.
El acto en esta ocasión estuvo presentado por Inés Vázquez,
directora de Ruréfilos, quien estuvo acompañada de Emanuele
Pierobon, miembro del equipo
organizador.
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Finales del 42º Trofeo de Fútbol de la Diputación

Lerma acoge este sábado 25 de junio, las finales del XLII Trofeo de Fútbol temporada 2021/2022, tanto para la categoría A como la B
E.R.

Han sido 78 los equipos que han
participado en esta edición que
se ha disputado entre los meses
de octubre de 2021 hasta junio
de 2022.
En cuanto a los partidos, a las
12:00 h. se jugará el tercer y cuarto puesto de la Categoría A entre
Quemada y Barbadillo del Mercado.
A las 17:00 h. final de la Categoría
B entre La Parte de Bureba y Poza
de la Sal y a las 19:00 h. Final de
la Categoría A entre Ubierna y Villalbilla de Burgos.

El presidente del IDJ, Ángel
Carretón, agradecía a los alcaldes y a los equipos su participación en este trofeo, felicitaba a
los finalistas pero también a todos los jugadores. Para Carretón,
la unión que se hace entre los
pueblos con este trofeo es fundamental, así como dar a conocer la provincia, conociendo las
localidades en las que se celebran
los partidos.
Maribel Sancho, alcaldesa
de Lerma, recordaba que la villa
ducal tiene una clara apuesta por

el deporte. Prueba de ello, han
sido las distintas competiciones
deportivas de ámbito provincial,
nacional e internacional llevadas
a cabo por este equipo de Gobierno. También recordaba que este
año ya se podrá disfrutar de una
parte de la grada cubierta.
Sancho concluía con una invitación a todos, porque "Lerma acoge con los brazos abiertos".
El presupuesto total de este
trofeo es de 267.000 euros. En
cuanto a los premios, hay una parte
en material deportivo, 10.000€, y

otra en metálico: en la Categoría A,
1.200€ y trofeo para el campeón,
1.000€ y trofeo para el subcampeón, 900€ y trofeo para el terce-

ro, 800€ y trofeo para el cuarto, y
en la Categoría B, 700€ y trofeo
para el campeón y 500€ y trofeo
para el subcampeón.

Melgar de Fernamental acogerá el IX
Encuentro Provincial de Jóvenes
BEATRIZ PLAZA

Melgar de Fernamental acogerá el próximo 25 de junio el IX
Encuentro Provincial de Jóvenes
«Jóvenes por la Provincia». Este
año, el lema elegido se ha centrado en la despoblación, "Jóvenes contra la despoblación:
Mantengamos vivos nuestros
pueblos" y participarán 520 jóvenes de 12 a 17 años. Cada par-

ticipante ha aportado 4€ en concepto de inscripciones, recaudándoselos un total de 2.096€
que serán destinados para la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora. El número de voluntarios asciende a 82 y serán
15 por parte de la organización.
Los objetivos de este Encuentro son: ofrecer una jornada lúdica a los jóvenes, desa-

rrollar la convivencia entre los
jóvenes de la provincia procedentes de distintas localidades,
ofrecer un ocio saludable a los
jóvenes, desarrollar el voluntariado entre los jóvenes mayores
de 18 años y promover la participación juvenil.
Las localidades participantes en esta edición alcanzan el
número de 22.

NUEVA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA EN LERMA
INSTALACIONES ELECTROTÉNICAS Y MECÁNICA
Te abrirá las puertas al mundo laboral de las energías renovables

IES VALLE DEL ARLANZA
REQUISITOS DE ACCESO
Tener 15 años o cumplirlos en el 2022 y no superar los 17
Haber sido propuesto por el equipo docente del centro

Infórmate en I.E.S. Valle del Arlanza
y en el Ayuntamiento de Lerma

FECHAS IMPORTANTES PARA LAS SOLICITUDES

27 de junio a 7 de julio
Presentación de solicitud de admisión en el centro elegido como primera opción.
Cumplimentar preferentemente online en http://www.educa.jcyl.es/fp/es

15 de julio Listados provisionales 15 al 19 de julio Reclamaciones
22 de julio Listados definitivos
25 al 28 de julio Matriculación
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VILLARCAYO

20 vehículos gracias
a las ayudas europeas

El Ayuntamiento renovará 20 de sus vehículos
por eléctricos gracias a la subvención
conseguida de fondos europeos del programa
DUS 5.000, por importe de 2.2 millones de euros
REDACCIÓN

Villarcayo recibirá de fondos europeos el 85% de la inversión , 2.2
millones de euros, para la renovación de prácticamente la totalidad
de su flota de vehículos (8 camiones, 6 furgonetas, 2 turismos, 1 pick
up, 1 todo terreno y 2 barredores).
Gracias a la gestión de subvenciones del programa DUS 5.000 también se sustituirán por led las 106

farolas ubicadas en la 4ª fase del
polígono, las únicas que faltan por
sustituir en todo el municipio.
Las ayudas europeas del programa DUS 5.000, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión
Europea – NextGenerationEU, están
gestionadas por el IDAE (Instituto
para la Diversificación y Ahorro
de la Energía) y destinadas a mu-

nicipios de hasta 5.000 habitantes.
El Ayuntamiento de Villarcayo
MCV lleva tiempo trabajando para
conseguir este tipo de subvenciones. Uno de los días clave fue el
pasado 5 de noviembre, día en el
que se abrió el plazo de solicitudes.
En el salón de plenos del Ayuntamiento se instalaron 5 equipos
informáticos para que 5 personas
a la vez pudieran solicitar la subvención de cada uno de los 5 proyectos presentados.
Esta subvención cubre el 85 %
del coste de inversión y su reparto se realiza por orden de llegada
de las solicitudes hasta agotar los
fondos, motivo por el cual se realizó la instalación informática de
5 equipos.
La primera de las solicitudes
que logró presentar el Ayuntamiento fue la de sustitución de sus vehículos. Esta solicitud fue la número
28 de toda España, se tardó 2 horas

y 23 minutos en presentar.
Hace muy pocos días el IDAE
confirmo al Ayuntamiento la asignación de, hasta el momento, 2 de
las subvenciones presentadas:
-Renovación de la flota de vehículos municipales, un total de 20,
-> 2,6 millones de inversión.
-Sustitución de alumbrado público por tecnología LED para la 4ª
Fase del Polígono-> 98.614 euros
de inversión.
La flota de vehículos acumula
una antigüedad de más de 20 años
de media. El cambio por eléctricos
supondrá grandes ahorros:
-Consumo de energía final de
los 421.593 kilovatios/horas actuales a los 99.230 kilovatios/hora
que se estima al realizar el cambio.
Con el precio del combustible en

MONASTERIO DE RIOSECO

'Volando voy' se implica en la reconstrucción del jardín
renacentista del Monasterio de Santa María de Rioseco

El programa dirigido por el leonés Jesús Calleja mostró la labor que los voluntarios y la Asociación
Salvemos Rioseco está llevando a cabo para lograr que este monasterio no caiga en el olvido
E.R.

El pasado miércoles, le programa
"Volando voy" llegaba a las Merindades. El objetivo, implicarse
en la reconstrucción de una parte del Monasterio de Santa María
de Rioseco, en concreto, en la
reconstrucción del jardín renacentista de uno de sus espacios.
Ayudados por un buen número de voluntarios que trabajan de
sol a sol, trataron de tenerlo rehabilitado en poco tiempo. Gracias a
estos voluntarios, se logró reconstruir este jardín, al igual que se ha
ido reconstruyendo y rehabilitando
otras partes del monasterio.

Han sido muchos los voluntarios que coordinados por
la Asociación Salvemos Rioseco,
han logrado que este monasterio
vuelva a ver la luz. Desde el año
2008, se comenzaron a dar los
primeros pasos para recuperar
este monasterio. Fue a partir de
2010, cuando un grupo de personas del Valle de Manzanedo, con
la ayuda de las pequeñas parroquias de este Valle, se ocupó de
la deforestación del monasterio
en colaboración con la Asociación Forestal Burgos.
A partir de aquí empezaron a
llegar los proyectos, las pequeñas

noviembre de 2021 se estimaba un
ahorro de los 55.400€ a los 13.900
€ anuales.
-El consumo de CO2 se estima
que baje de los 108.370 a 35.426
kilogramos
-En reparaciones debido a la
antigüedad se ha gastado 100.800
€ en 2020 y 102.000 € en 2021,
un gasto que se reducirá considerablemente con vehículos nuevos.
SUSTITUCIÓN POR LED
Dentro de estas subvenciones el
Ayuntamiento también ha logrado 83.822 de un importe total de
98.614 para renovar por LED las
106 farolas del alumbrado público
ubicado en la 4ª fase del polígono
industrial. Este cambió supondrá
un ahorro superior al 75 %.

obras de consolidación, las puertas, las semanas de voluntariado, la
ayuda de los medios de comunicación social, el Proyecto de Innovación educativa del IES Merindades
de Castilla, la fiesta del voluntariado, las charlas, presentaciones
del libro y del cuento, exposiciones de fotografía y pintura, y una
multitud de pequeñas historias y
pequeñas aportaciones que han
hecho de este lugar tan bello un
sitio cargado de ilusión y de valores llenos de altruismo, gratuidad
y generosidad.
Desde entonces el proyecto sigue en marcha y cada vez somos
más los voluntarios implicados en
él. Sin lugar a dudas, el programa
que dirige el leonés Jesús Calleja
ha logrado que se hable y se conozca un poco más de Santa María de Rioseco.
Si te gusta este proyecto, únete
a él. El objetivo, salvar el Monasterio cisterciense de Santa María
de Rioseco.
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estás en ARLANZA
TIERRA DE VINOS

¡disfrútalos!

www.arlanza.org

Segundo ciclo de Jornadas de Historia
de España Torreón de Fernán González
REDACCIÓN

El Torreón de Fernán González retoma el sábado 25 de junio a las
20:30, en los jardines de este histórico Monumento, la programación
de su ciclo de conferencias de Historia de España con una Jornada
inaugural que tratará sobre la Historia de la Guardia Civil, impartida
por el Brigada Don Carlos Chamorro, y que quiere ser tributo en
la figura del difundo Capitán del
Benemérito Cuerpo Don Celestino

Juarros Marijuan, hijo querido De
la Villa rachela a esta centenaria y
querida institución que vela por la
seguridad y el bienestar de todos
los españoles y pieza fundamental
para entender nuestro mundo rural.
Las siguientes cinco conferencias serán impartidas por reputadas figuras en los temas a tratar.
El Sábado 2 de Julio la conferencia “Últimos de Filipinas, Los
héroes de Baler” será impartida por
Don Miguel Leiva.

El Viernes 15 de Julio se tratará un tema tan familiar como desconocido e importante para todos
nosotros, “Historia de la Sanidad
Militar” dada por Don Juan Manuel Poyato Galán.
El Viernes 22 de Julio llega
una gran conferencia que nos hablará de las dos grandes reinas que
han marcado la historia de España
“Isabel y Juana, Reinas de España” de la mano de Doña Brígida
Gallego-Coín.

PALACIOS DE BENAVER

Ayuda para arreglar la iglesia de San Martín Obispo
REDACCIÓN

La Junta Vecinal de Palacios de
Benaver ha pedido ayuda a los vecinos, familias, amigos y conocidos para poder reparar la iglesia
de San Martín Obispo.
El 5 de diciembre de 2019, se
produjo el desprendimiento de algunas piedras de una de las bó-

vedas de esta iglesia, que es necesario reparar y consolidar. La
cantidad asciende a casi 59.500€,
que se esperan financiar en parte acudiendo a la convocatoria de
subvenciones para la restauración
de iglesias. Para la parte restante,
esta Junta Vecinal ha solicitado la
aportación desinteresada de veci-

nos, familias, amigos y conocidos,
y poder mantener esta iglesia.
Todos los interesados, pueden
informarse en la Junta administrativa de la forma de realizar las
donaciones que permitirán que la
iglesia de San Martín Obispo de
Palacios de Benaver, vuelva a lucir en todo su esplendor.

El Viernes 29 de Julio se va
a tratar una de las batallas más
decisivas de nuestra historia, “La
Batalla de Toro, el comienzo de
España”, que será impartida por
el gran historiador y escritor Don
Rubén Sáez Abad.
Y cerrando este segundo ciclo
anual, el Viernes 5 de Agosto, trataremos “La Leyenda Negra”, que
será dirigida por el periodista Don
Francisco Blanco Argibay y a la
que asistirán Telemáticamente el

Politólogo y académico argentino Don Marcelo Gullo y el Historiador Don Alfonso Borrego, bisnieto del legendario Indio Apache
Gerónimo.
Tras el éxito de las jornadas
del año pasado, se ha decidido
continuar el formato y el precio
del año pasado, donde por 45€
se puede disfrutar de una manera exclusiva, de conferencia
seguida de cena con productos
típicos de la zona y vinos de la
D.O. Arlanza, donde los participantes pueden compartir dudas
e inquietudes de los temas tratados con los ponentes y entre
ellos mismos, pudiendo de paso
descubrir los secretos de la gastronomía Castellana.
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SARGENTES DE LA LORA

Museo del petróleo
REDACCIÓN

Con la existencia del campo petrolífero de Ayoluengo, surgió la
idea de la creación de un Museo
del Petróleo en la localidad de
Sargentes de La Lora, donde se
pueda dar a conocer los 50 años
de historia, además de trasmitir a
los visitantes todo lo relacionado con el petróleo, su geología,
industria y derivados.
El proyecto, con una inversión superior a a los 600.000€ que
el consistorio afrontó en solitario,
es una clara apuesta de futuro por
la promoción de la comarca y la
creación de empleo.
De entre los ambiciosos objetivos de este nuevo Museo del Pe-

troleo cabría destacar la difusión de
la historia del campo petrolífero de
Ayoluengo, transmitir conocimientos sobre el petróleo a visitantes y
escolares e impulsar el turismo de
la comarca y sus alrededores.
La exploración del petróleo en
esta comarca se remonta a principios del año 1.900, con una primera exploración con dos pozos
en Huidobro, zona con presencia
de arenas asfálticas. Dichos pozos,
de 40 y 500 metros de profundidad
arrojarían los primeros indicios de
la presencia del petróleo.
Las prospecciones se intensificarían por parte de diferentes compañías. Los sondeos de Ozane, Cubillo del Rojo o Robredo Ahedo no

terminarían de dar los resultados
esperados a pesar del trabajo de
diversos personajes como Rufino
Duque por promover el interés de
las autoridades por el futuro petrolífero de la zona.
Con una guerra civil por medio, y falta de recursos, los intentos
se pararían hasta 1953, momento
en que se retoman las prospecciones, y es el 6 de junio de 1964 a
las 11:45, el petróleo surge en el
pozo de Ayoluengo-1 desatando
la alegría no sólo en la provincia
sino en toda España.
Todos los indicios prometía
convertir a Burgos en el “nuevo
Oklahoma español”, pero dos factores habrán de echar por tierra

V BTT La Lora Alto Rudrón – In memorian
Juancar y II Open XMC de CYL
REDACCIÓN

Poco a poco volvemos a la normalidad y con ello retomamos
hábitos saludables que daban
color a esta comarca.
La prueba de BTT sin lugar a
dudas es punto de encuentro donde el deporte y el patrimonio van
de la mano, donde se puede conocer todo este territorio de manera
directa, disfrutando de espacios

naturales reconocidos como son
el Parque Natural Hoces de Alto
Ebro y Rudrón y el Geoparque
de las Loras.
Como en ediciones anteriores,
esta BTT vuelve con dos recorridos,
uno corto de 35 km y largo con 58
km, con trazados parecidos a los
de anteriores, de gran belleza por
la diversidad del paisaje, enclavados ambos en el parque Natural

Hoces de Alto Ebro y Rudrón y en
el Geoparque de las Loras, espacio
reconocido por la UNESCO.
Se pondrá a disposición de
cada participante la bolsa de corredor y el vale de comida con
productos de la provincia. Los
acompañantes podrán disfrutar
de actividades paralelas a la prueba y el menú corredor por un módico precio.

las ilusiones depositadas en el yacimiento burgalés, los análisis del
crudo hechos en la refinería de Escombreras confirma que su alto
contenido en vanadio impide su
destilación y las prospecciones, que
han cubierto ya todos los puntos
prometedores de la provincia, confirman que el campo de Ayoluengo es la anécdota y no la norma.
No hay en Burgos ese gran mar de
petróleo que se prometía.
Ante la realidad, las prospecciones decaen de forma importante en años posteriores. En la década de los setenta, en plena crisis
energética, únicamente se harán
14 sondeos.
Las décadas posteriores confirmarán que nadie espera encontrar riqueza petrolífera en la zona,
20 sondeos en los ochenta y 3 en
los noventa darán por concluida
la aventura.

Ahora, el Museo del Petróleo
lucha por que esta historia de la
comarca de Las Loras no se pierda, que se conozca y se transmita
a generaciones posteriores.
En una visita didáctica se puede conocer toda esta historia, qué
es el petróleo y cómo se forma,
cómo se extrae, sus usos, algunos
de ellos muy desconocidos, y lo
que significa en la sociedad que
conocemos.
Podrás visitar el Museo del Petróleo de martes a viernes, con visitas guiadas de 11.00 h., 12.00 h.
y 13.00 h. Tardes cerrado, sábados, mañanas a las 11.00 h., 12.00
h. y 13.00 h. y tardes a las 16.30
h., 17.30 h. y 18.30 h., domingos,
mañanas a las 11.00 h., 12.00 h.
y 13.00 h. y tardes cerrado. Lunes cerrado
Visitas de Grupo, consultar teléfono de reservas (608 320 041).
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Odra-Pisuerga, territorio sostenible
La Mancomunidad apuesta por promover valores de responsabilidad medioambiental

cada a los árboles del territorio, en
la que se incluirán las principales
especies existentes, así como la localización de aquellos ejemplares
y formaciones boscosas más reseñables.

REDACCIÓN

La Mancomunidad Odra-Pisuerga desarrolla desde hace varios
meses un proyecto de divulgación y concienciación medioambiental bajo el lema «Soy de Páramos, somos sostenibles». Esta
iniciativa aspira a promover valores de responsabilidad en el
uso y la protección de los recursos y en la gestión de los distintos tipos de residuos.
En el marco de un proyecto
que cuenta con una subvención
de Sodebur, la Mancomunidad ha
puesto en marcha ya varias de las
actuaciones contempladas dentro
del plan. La primera de ellas fue la
edición de un calendario que incluye imágenes del territorio ligadas a la naturaleza, así como un
compromiso de cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de
Naciones Unidas.
En el mismo contexto, se ha
querido subrayar la importancia
de la adecuada gestión del agua a
través de la distribución entre los
habitantes del territorio de botellas
de vidrio de varios usos, con el eslogan «El agua es vida. Utilízame»,
junto al logotipo del ente impulsor
de la campaña.
La Mancomunidad Odra-Pisuerga tiene como principal objeto
la recogida de los residuos domésticos en las diecinueve localidades
que integran su ámbito de actuación. Con el propósito de optimizar
la adecuada gestión de los distintos
tipos de residuos que se generan, ha
repartido en los diversos hogares un
conjunto de imanes que pueden ser
colocados en la nevera y en los que
figuran los tipos de desechos y el
tratamiento que ha de darse a cada
uno. Así, bajo el lema «Cada cosa
en su sitio. Recicla», se contemplan
los envases ligeros que deben ir al
contenedor amarillo, los tipos de
papel y cartón concebidos para el
contenedor azul, el vidrio que ha
de depositarse en el verde o la materia orgánica con destino al contenedor correspondiente. Igualmente
se informa sobre los desechos en
general que no tienen otro contenedor más específico y los aceites
usados, así como los residuos que,
por su naturaleza, deben llevarse
al Punto Limpio.
Este es hasta ahora el resultado de la labor divulgativa y de
concienciación desarrollada por
los responsables de la Mancomunidad, que tiene su sede en Melgar
de Fernamental e incluye, dentro

En torno al Pisuerga se desarrolla una interesante vegetación.

de este municipio, las localidades
de San Llorente de la Vega, Santa
María de Ananúñez, Tagarrosa y
Valtierra de Riopisuerga. También
forman la mancomunidad los municipios de Arenillas de Riopisuerga, Grijalba, Lantadilla (situado en
la provincia de Palencia), Padilla de
Abajo, Padilla de Arriba, Palacios
de Riopisuerga, Sasamón (formado
por el núcleo que le da nombre y
las entidades de Castrillo de Murcia, Citores del Páramo, Olmillos de
Sasamón, Villandiego, Villasidro y
Yudego) y Villasandino.
Sin embargo, los objetivos en
materia de sostenibilidad y divulgación medioambiental van mucho
más allá. En las próximas semanas
verá la luz una publicación dedi-

Botellas de agua de varios usos.

RIQUEZA VEGETAL
A pesar de la deforestación sufrida por esta zona burgalesa a
lo largo de muchas décadas de
actividad humana, se conservan
muestras muy interesantes de la
riqueza vegetal de las distintas
localidades. Al margen de las masas arbóreas y arbustivas que se
desarrollan en torno a los cauces de ríos como el Pisuerga, el
Odra o el Brullés —y también en
el entorno del Canal de Castilla y
de las Lagunas de Villasandino,
hay otras áreas que quizá pasan
más desapercibidas y que a través de esta publicación se intentarán difundir para que sean más
conocidas y, en última instancia,
respetadas y conservadas como
legado patrimonial del territorio.
Pero los responsables de la
Mancomunidad son también conscientes de la importancia de divulgar los valores naturales, históricos,
culturales y patrimoniales como
forma de cohesión social y territorial, por una parte, y de difusión
turística, por otra. Para servir a este
doble propósito han puesto en marcha una campaña de promoción
que se apoyará fundamentalmente en las posibilidades que ofrecen
las redes sociales como vehículo
de transmisión de informaciones.
Esta iniciativa, que igualmente
ha recibido el respaldo económico
de Sodebur, consiste en la creación
y gestión de perfiles en Instagram
y Facebook, mediante la publicación de contenidos y la interacción
con otros usuarios. Como elemento diferenciador, se ha diseñado
una campaña de videomarketing
que incluye 14 vídeos de entre 15
y 20 segundos en los que, de una
forma dinámica, se pretende dar a
conocer distintos aspectos de interés del territorio. Naturaleza, patrimonio, cultura e historia serán algunos de los principales ingredientes que compondrán estas píldoras
promocionales. La promoción se
completará con contenidos de difusión en prensa escrita que tendrán su culminación en una tirada
especial con motivo de la celebración de la Feria Internacional de
Turismo de Interior (INTUR), que
se celebrará en Valladolid del 17
al 20 de noviembre.
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Los vecinos de Quintanar de la Sierra viven un intenso mes de
julio entre fiestas de San Cristóbal y la segunda Semana Blanca
Desfile de carrozas, Concurso de Zurracapote, Autos locos y caldereta en un completo programa preparado desde el Ayuntamiento
REDACCIÓN

El vecindario de Quintanar de la
Sierra, y la gente que se acerque
a la localidad, va a vivir un intenso de julio con distintas propuestas que pasan por las fiestas
de San Cristóbal, los Autos locos
y la segunda edición de la Semana Blanca.
El programa de San Cristóbal,
del 9 al 11 de julio, y con la caldereta el sábado 16 recupera este año
la mayor parte de su actividad, tras
la edición de 2021 más restringida.
El pregón desde el balcón de
la Casa Consistorial concentrará
a la gente en la plaza en la tarde
del sábado 9 de julio. En el mismo
acto, se proclamará como Reina de
Fiestas a Mónica Rocandio Peirotén; y las Damas Claudia Andrés,
Silvia Antolín, Diana Ayuso y Saray Santamaría. El Alcalde de los
mozos es este año Kevin Maté; el
Teniente alcalde Sandro Montero; y
el alguacilillo Hugo Heras. El cargo
de Reina Infantil es para Carolina

de Pedro; y el Rey infantil Adrián
Olalla. Posteriormente, se llevará a
cabo el desfile de las carrozas preparadas por las diferentes peñas y
colectivos por las calles de Quintanar, animado por La Charanga.
En esa jornada inicial de las
fiestas, y en el descanso de la verbena musical, se entregarán los premios del Concurso de Zurracapote,
de 200, 125 y 75 para primero, segundo y tercero, respectivamente,

en forma de vales para gastar en
el comercio de Quintanar.
La ceremonia eucarística del
día grande, el domingo 10, tendrá lugar en la iglesia parroquial
desde las doce del mediodía. Tras
dos años, se revivirá la tradicional
procesión por las calles de la población. El lunes 11 de julio, tras
la misa, se realiza la bendición de
los vehículos en el paraje de Los
Trampalitos desde las once de la

mañana. A las 19:00, tendrá lugar
la carrera de ‘Autos locos’, desde la
Calle Conrado Blanco hasta la Sociedad, y con premios de 200 euros para los mayores de 14 años y
100€ para los menores de esa edad.
SEMANA BLANCA "ARTESANA"
La Asociación Sierra Alternativa
está ultimando el programa de la
Segunda Semana Blanca. Este año
será del 25 al 30 de Julio y dentro

El Demandafolk 2022 extiende sus actividades por
El Valle de Valdelaguna con actividades locales

Del 5 al 7 de agosto, doce grupos actuarán en el escenario de Tolbaños de Arriba para un festival
que afianza su carácter sostenible y comprometido con el medio ambiente
J.J. ANDRÉS BARRIO

La Asociación ¡Que la Sierra Baile! presentaba la edición número
15 del festival Demandafolk que
espera congregar entre 5.000 y
7.000 participantes en Tolbaños
de Arriba y El Valle de Valdelaguna del 1 al 7 de agosto.
Son tres días repletos de música, con un total de nueve conciertos
y varias actividades que se complementarán con el "Predemandafolk",
una docena de propuestas a llevar
a cabo entre el 1 y 4 de agosto en
otras localidades, con la intención
de hacer extensible el festival al
conjunto de la comarca.
“Este año vamos a mantener
lo bonito que tuvimos en la edición del año pasado, esa edición
colaborativa entre todas las juntas
vecinales del Valle de Valdelaguna y Huerta de Arriba”, comentaba
Diego Serrano en la presentación
del festival.
Serrano resaltaba la presencia
de grupos de música de España y
Portugal: ‘Ah¡ (Altable y Hache),

Orgullo Rural, Eia Trío, Ailá, Retahilando, Ringorrango, Fetén Fetén,
Caamaño & Ameixeiras con Pedro
Pascual, Collado Projet, X-Fanekaes, Blanca y Chuchi y el grupo La
Tolba, que planea grabar un disco.
La coordinadora de proyectos
en Fundación Oxígeno, Virginia
Fuentes, destacaba el compromiso del festival con la sostenibilidad, que le ha permitido obtener varios premios a nivel nacional en este ámbito. Para esta
edición se han impreso un veinte
por ciento menos de carteles, las
botellas de agua serán de vidrio y
habrá menaje sostenible. Los coches con menos de tres ocupantes deberán abonar cinco euros
en el aparcamiento. En el espacio del se colocarán casi 3.000
contenedores de todos los tipos
de residuos.
GASTRONOMÍA
En la sección del Demandafolk
Gastronómico, que se desarrollará el 1 de agosto, habrá va-

rias ‘Ponencias para picar’ de
mano de expertos culinarios y
las ‘Cocinas con estrellas’ con
dos cocineros que cuentan con
una Estrella Michelín que estarán acompañados de cocineros
de la comarca pinariega, como
Luis Alberto Simón y Mariano
de Las Heras, coordinados por
Nacho Rojo.

El alcalde de Tolbaños de Arriba, David Segura, quiso agradecer en la presentación la labor de
los 150 voluntarios que colaboran
con la organización y el control de
los accesos a los diferentes aparcamientos.
EL CARTEL 2022
La ilustración del cartel del De-

de las actividades que programadas, se quiere dar una mayor visibilidad a los artesanos.
“Por eso nos gustaría que todos los que tengáis una afición por
la artesanía y queráis vender vuestras creaciones os animéis a poner
un puesto los días de mercado, el
viernes 29 de julio por la tarde y el
sábado 30 de julio todo el día en la
Plaza de Quintanar”, indican desde
la organización.

mandafolk 2022 se basa en el diseño textil de una saya de carro
que el investigador burgalés Alfonso Diez Ausín encontró en la
Sierra de la Demanda. Las sayas
de carro, refajos estampados, sayas pintadas… son prendas muy
características de la indumentaria tradicional de la provincia de
Burgos y otras zonas de la península. El tejido, de lana, solía ser
de color rojo, pero los hubo en
amarillo, verde y blanco crudo.
“Queremos poner en valor
los elementos que forman parte
de nuestra tradición cultural”,
comentaba Serrano, para quien
este cartel supone también un reconocimiento a la mujer.
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A medio camino entre el
cielo y la tierra de la Bureba
Son lugares especiales desde los que se pueden ver paisajes
asombrosos, comarcas especiales o accidentes geográficos
que nos dejan sorprendidos. Son los miradores.
SALCE

El poder apreciar con detalle la
diversidad de la comarca burebana hace que los miradores
panorámicos sean la única forma ‘terrestre’ de poder echar un
vistazo desde el cielo.
Esto ha llevado a la proliferación de estos enclaves en puntos muy distintos de la comarca
y en algunos casos a combinarlo
con el doble objetivo de poner
en valor el patrimonio arquitectónico.
Ayudados por la particularidad geográfica de la comarca
burebana de estar prácticamente
rodeada de altos picos ofrece un
singular turismo aéreo con vistas
sorprendentes especialmente por
los coloridos contrastes.
Así en el mirador de El Portillo de Busto se comprueba la
fusión entre las montañas de los
Montes Obarenes que circundan
esta parte de La Bureba y el interior del vasto territorio llano
hasta su otra frontera montañosa.
La diferencia de vegetación
apreciable desde este punto tiene un efecto camaleónico al ser
radicalmente distinta según la
estación en la que se le visite.
Incluso la meteorología
ofrece irrepetibles efectos como
un auténtico mar de nubes solo
apreciable desde este privilegiado punto.
La naturaleza también es la
protagonista en el mirador de
Lences de Bureba desde donde se
divisan en estas fechas el manto
blanco de los almendros en flor

como si fueran la vanguardia
de la floración del cerezo en el
Valle de las Caderechas.
Casi enfrentado esta el mirador de Poza de la Sal, situado
a tiro de piedra del monumento
a Félix Rodríguez de La Fuente.
Desde el una incomparable
imagen del Diapiro de Poza enseña una formación geológica
única en el mundo y permite ver
en su extensión las salinas de
Poza que se extienden a derecha
e izquierda del mismo. Con otra
filosofía los miradores de Pancorbo y Monasterio de Rodilla
combinan la espectacularidad de
la naturaleza con el pisar lugares donde se forjo la historia de
la comarca.
Así en el primero instalado
en el Alto del Mazo permite observar el impresionante Desfiladero que muestra toda su salvaje naturaleza cortada a pico que
transforma en simples juguetes
las obras fruto de la mano humana.
Esta altitud permite mirar
literalmente cara a cara a los
grandes ejemplares de buitres
que anidan en la zona mostrando en sus vuelos un bello aspecto muy distinto con el que comúnmente se les conoce.
Por su parte el más novedoso en esta lista nos lleva a los
tiempos más antiguos de la comarca mostrando con claridad
la localidad el sendero que unió
durante siglos Europa con Santiago de Compostela en la primitiva ruta jacobea de la Vía de
Bayona a cuya vera se constru-

yeron la iglesia de Santa Marina,
la ermita de Nuestra Señora del
Valle y el propio castillo.
De hecho en esta construcción se puede decir que comenzó La Bureba, primero navarra y
posteriormente castellana, al ser
uno de los más antiguos de la
comarca superando los mil años
de su primera referencia escrita lo que sitúa su construcción
más allá de esa fecha dentro del
sistema defensivo de la zona.
CUENCA BUREBANA
Más pequeño pero enmarcado
en un paisaje de cuento está el
mirador de Tobera.
Entre un bosque de quejigos,
junto a un desfiladero y rodeado
de cascadas s encuentra esta localidad. El río Molinar divide al
pueblo en dos barrios, tras llegar a él en un constante bajar,
formando innumerables cascadas, después de haber pasado un
desfiladero cuyas paredes parece
tocar el cielo.
El mirador de Tobera se sitúa en la parte alta de la localidad, y desde él se pueden ver
parte de las cascadas que forma el río Molinar a su paso por
Tobera, pequeños saltos que se
adentran entre las rocas.
El último de los miradores
que recorremos en este paseo por
la Bureba es el de Santa Casilda.
Situado entre Salinillas de
Bureba y el santuario de Santa
Casilda, desde él se puede divisar una buena panorámica de la
Bureba, con los montes Obarenes
y la Mesa de Oña como frontera.

Diputación

de Burgos
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Disfrutando de la gastronomía
de Santillana del Mar
Miguel Ángel de la Pinta Fernández regenta tres establecimientos hosteleros en Santillana del
Mar, El Jardín del Marqués, Ojancano y Casa Miguel, los tres en la calle principal
E.R.

Todos son edificios emblemáticos, como El Jardín del Marqués,
que es la casa de la Marquesa de
Santillana, Leonor de la Vega, del
siglo XV-XVI,
Casa Miguel, que se encuentra en la llamada Casa de
los Hombrones, una casona del
siglo XV-XVI, con un atractivo
jardín para disfrutar de la comida a la sombra de los árboles o
en el interior.
El Ojancano es el establecimiento "más joven" de los tres, de
principios del siglo XX, una casa
también "muy bonita", como señala
Miguel Ángel de la Pinta.
Ya son 30 los años que De la
Pinta lleva en Santillana del Mar,
de los que lleva 23 años regentando El Jardín del Marqués, 17 años
el Ojancano y 13 años Casa Miguel
como restaurante. Las cosas han
ido rodando y poco a poco se ha
embarcado en nuevos proyectos.
Ahora le toca el turno a los apartamentos para alquiler, una nueva
línea de negocio que Miguel Ángel
va a poner en marcha, aunque para
esto "tengo que quitar algún res-

taurante", aunque hay "sucesión"
ya que dos de sus hijos están en el
negocio con él.
Este mes de junio comienza a
incrementarse las visitas, aunque es
a partir de julio cuando comienza
la temporada de turismo fuete y en
agosto se alcanza el 100%. Miguel
Ángel de la Pinta reconoce que el

pasado año "la gente lo cogió con
más fuerza, estuvo tanto tiempo
en casa que lo cogieron con más
ganas" pero este año la tónica es
similar al 2018 o 2019.
Además del menú, muy rico
por cierto, el cocido montañés es
una de las estrellas y se prepara todos los días del año, incluso

en verano; la carne de Vaca Tudanca de Anievas, "muy rica,
buenísima" como comenta De la
Pinta, sin que falte la sidra de Somarroza. A todo esto se suman
unas riquísimas hamburguesas de
carne Tudanca, las hamburguesas
"De Raza", que sólo se ponen por
las tardes.

En verano, mejor venir con reserva para comer dejando claro que
se mantienen los precios. Santillana
del Mar es una villa internacional,
y como tal, recibe turismo de muchos países, sobre todo, en los meses de abril, mayo y junio. En estos
meses, este tipo de turismo supone
más de un 80% del total, mientras
que en julio y agosto, la situación
se revierte y el turismo nacional es
prioritario. Miguel Ángel de la Pinta
reconoce que el turismo extranjero
"nos salva, y estamos muy contentos con él". En cuanto al resto de
año, se trabajan fines de semana,
viernes, sábado y domingo, y sobre
todo puentes porque "el resto de la
semana apenas se trabaja, los establecimientos son grandes y no se
puede tener abierto todos los días".
En verano son unos 40 empleados
con "muy buen ambiente".
Para Miguel Ángel, Santillana es una visita obligada si se va a
Cantabria, "tiene mucho que ver, la
villa es preciosa, se disfruta y además, se come muy bien". Son muchos los que se acercan a Santillana
del Mar desde Burgos, toda Castilla
y León o Madrid, que "aprovechan
puentes como la Almudena o San
Isidro para venir a Cantabria".
"Hay días que damos hasta
200 comidas, lo normal es que estemos entre 150-160 comidas, abrimos la cocina en el momento que
tenemos elaboradas algunas preparaciones y llega algún comensal. Lo normal es que a partir de
las 13:00h, ya esté preparado el
menú, pero si llega alguien a las
12:30h, pues se le atiende.

La Fauna Cantábrica de Cristino une Suances y Burgos
E.R.

Tras el éxito de la exposición
"Fauna Cantábrica" que el artista burgalés Cristino Díez ha tenido
en la Galería de Arte Municipal
"El Torco" de Suances, Cristino
ha querido agradecer al Ayuntamiento y a todo el municipio
de Suances su acogida donando
una de sus piezas, un pez realizado en hierro oxidado. Su alcalde,
Andrés Ruiz, recogía la pieza en
el Ayuntamiento de la localidad,
y daba las gracias a Cristino por
la muestra expuesta en "El Torco" y por la pieza que entregaba.
Ruiz señalaba su agradecimiento
y el de todo Suances por llevar
esta exposición, de la que se ha
podido disfrutar desde el pasado
día 25 de mayo al 12 de junio, y
que ha sido visitada por cientos
de amantes del arte y de curiosos,
llamados por el reclamo de estas
piezas tan espectaculares.
Cristino daba también las

gracias al Ayuntamiento y a la
localidad de Suances, representado en este acto por el alcalde, por
la gran acogida y el cariño de que
ha sido objeto por parte todos los
que se han acercado a "El Torco".
También ha agradecido la implicación José Antonio Morante,
presidente de la Asociación Costa
Central Altamira, que ha ayudado a que esta exposición llegara a
Suances y a esta sala tan especial,
y de Monste Miera, técnico de Turismo del Ayuntamiento de Suances, pendiente en todo momento
de que todo fuera sobre ruedas.
Y es que han sido muchos los
que se han acercado a "El Torco",
vecinos de Suances, de Cantabria,
muchos burgaleses, pero también
castellano y leoneses, del resto
del país e incluso de otros países.
Muestra de ello, ha sido la gran
cantidad de comentarios y felicitaciones escritas tanto allí en la
sala como en las redes sociales.
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guía de SERVICIOS
y PROFESIONALES

ACADEMIAS

CLÍNICAS DENTALES

ESCUELAS DE ARTE

de confianza

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

AUDÍFONOS
Pídanos presupuesto sin compromiso
Estudiamos cada caso personalmente

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

www.clinicanuevavida.es

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

MUEBLES

TALLERES

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

C/ Villarcayo, 14
Tel. 947 224 911

PRODUCCIONES
ARTÍSTICAS

HERBOLARIOS

IGNACIO

ALMACÉN DE MATERIAL ELÉCTRICO

TODO PARA EL HOGAR:

Tfno. 947 467 345 Móvil 667 890 669

AUTOESCUELAS

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

SALÓNES - COCINAS - BAÑOS - DORMITORIOS - SOFÁS - COLCHONES

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

RESTAURANTES

IMPRENTAS

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

REFORMAS

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

Tfno. 620 123 205

jrhernandezgarcia@gmail.com

NOS DESPLAZAMOS A CUALQUIER LUGAR...

CASA EN VENTA

SE VENDE CASA
DE PIEDRA

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

PINTURA Y DECORACIÓN

TEJADOS Y REFORMAS

POZA

NTIZADO
RA

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

D

ANTIQUO NETON

MAQUILLAJE

GA

COLECCIONISMO

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

616 35 90 25

Consultoras de belleza independiente

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

SISTEMAS
DE SEGURIDAD

C/ San Cosme 2. Oficina 103

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

Publicidad 669 452 712

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

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

