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REDACCIÓN
La exposición temporal ‘Emiliano, 
un vecino más’ se puede visitar en 
Ibeas de Juarros. Se trata de una 
instalación fotográfica al aire li-
bre que realiza un recorrido por 
aquellos espacios de Ibeas donde 
se instaló en los años ochenta el 
primer equipo de investigación de 
Atapuerca, acompañados por Emi-
liano Aguirre, el que fuera primer 
director del Proyecto Atapuerca, 
y fallecido en octubre del año pa-

‘Emiliano, un vecino más’

sado. El montaje expositivo reco-
ge su especial vinculación con el 
territorio y con los vecinos de la 
Sierra de Atapuerca con veinte 
fotografías de gran formato si-
tuadas a lo largo de la localidad 
de Ibeas de Juarros, que ilustran 
la relación de Emiliano con sus 
amigos de Ibeas durante más de 
veinte años de trabajos y cola-
boraciones. 

La muestra, que es un ho-
menaje al gran impulso de Agui-

rre a la comarca, es un  montaje 
expositivo que ha sido ideado y 
diseñado por ACAHIA ‘Asocia-
ción Cultural Amigos del Hom-
bre de Ibeas y Atapuerca’, y ha 
contado con la colaboración del 
Museo de la Evolución Humana 
y del Ayuntamiento de Ibeas de 
Juarros con la participación de 
los archivos fotográficos de Dia-
rio de Burgos y de la Fundación 
Atapuerca. Permanecerá abierta 
hasta el 4 de septiembre.

IBEAS DE JUARROS

Veinte fotografías recogen la especial vinculación del investigador y 
paleontólogo, con los vecinos del entorno de la Sierra de Atapuerca
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ÁLVARO SÁENZ ROCH
Zambullirse de lleno en el mer-
cado laboral es una ardua tarea, 
especialmente para aquellas per-
sonas que por sus circunstancias 
socioeconómicas corren un ma-
yor riesgo de no encontrar tra-
bajo. Para paliar estas circuns-
tancias y fomentar el ac-
ceso a un puesto de tra-
bajo, el Servicio Público 
de Empleo de Castilla y 
León (ECYL), en colabora-
ción con el Ayuntamiento 
de Burgos, ha puesto en 
marcha el programa mix-
to de empleo y formación, 
con diversos talleres en 
los que se aúnan la ad-
quisición de competen-
cias laborales junto con 
trabajo en varios espacios 
públicos municipales.

Este año el programa 
mixto de empleo y forma-
ción ha ofrecido a la ciu-
dadanía tres talleres dis-
tintos: soldadura y alicata-
do, jardinería y costurería. 
Se han empleado y forma-

El 55% de los participantes 
de los programas mixtos de 
empleo y formación logra 
encontrar trabajo
Concluyen los tres talleres que ha ofrecido este año el programa 
mixto de empleo y formación del ECYL. Los alumnos han recibido un 
diploma que certifica sus recién adquiridas competencias en un acto 
al que han acudido Daniel de la Rosa, alcalde de Burgos, y Roberto 
Saiz, delegado territorial de la Junta de Castilla y León. Este programa 
lleva 25 años en funcionamiento en la capital, con 44 talleres 
realizados que tienen un índice de empleabilidad del 55%

do a un total de 40 personas du-
rante 6 meses, compaginado la 
formación con diversos trabajos 
de utilidad pública. Los alumnos 
del taller de soldadura y alicata-
do han reformado los baños del 
Coliseum Burgos y de las aulas 
María Zambrano, mientras que en 

el taller de jardinería han acon-
dicionado los huertos de ocio de 
Fuente Bermeja y en el taller de 
costurería se han confecciona-
do disfraces para centros cívicos 
y para actos públicos como los 
carnavales, entre otras muchas 
intervenciones realizadas.

Estos talleres han culminado 
hoy con la entrega de un diploma 
que acreditan los conocimientos 
adquiridos por los alumnos y fa-
cilitan su inserción en el mercado 
laboral. Al acto de entrega de es-
tos certificados acudieron Daniel 
de la Rosa, alcalde de Burgos, y 
Roberto Saiz, delegado territorial 
de la Junta de Castilla y León, 
que destacaron lo importante que 
es la colaboración institucional a 

la hora de prestar servicios a los 
ciudadanos.

El programa mixto de em-
pleo y formación lleva en fun-
cionamiento en Burgos 25 años, 
en los que se han llevado a cabo 
44 talleres. Durante todo este pe-
ríodo de tiempo han pasado por 
los programas mixtos un total de 
820 alumnos, de los cuales un 
55% ha logrado encontrar pos-
teriormente un puesto de trabajo.
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TEXTO: ÁLVAR SÁENZ ROCH
FOTOS: BEATRIZ PLAZA SANTANA

La alta velocidad ha llegado a la 
capital burgalesa gracias a la inau-
guración del tramo de AVE Venta 
de Baños – Burgos. Esta mejora en 
la infraestructura ferroviaria de la 
provincia agilizará considerable-
mente las comunicaciones entre 
Castilla y León con Madrid, ya que 
une Burgos y Madrid pasando por 
Valladolid en un trayecto de una 
hora y media, unos 45 minutos 
menos de lo que solía durar y con 
más frecuencias, que pasan de 15 
a 32 trayectos semanales.

Para dar el pistoletazo de sa-
lida a esta nueva línea del AVE, el 
Rey Felipe VI, Pedro Sánchez, pre-
sidente del Gobierno, Alfonso Fer-
nández Mañueco, presidente de la 
Junta de Castilla y León y Raquel 
Sánchez, ministra de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana de 
España, entre otras autoridades 
políticas, realizaron un viaje in-
augural que partió de Madrid con 
destino a Burgos. Los asistentes se 
subieron al tren en la estación de 
Chamartín a las 11:00 y llegaron 
a la estación Rosa Manzano a las 
12:30, donde tuvo lugar el acto de 
presentación de este nuevo tramo 
de la alta velocidad.

Una vez en la capital burga-
lesa, Raquel Sánchez declaró que 
este proyecto no solo era muy im-
portante para Castilla y León, sino 
para todo el país, ya que supone 

El AVE permitirá viajar de Madrid
a Burgos en hora y media

un impulso tecnológico necesario 
para convertir España en un país 
con infraestructuras de primera. 
Además, la ministra de Transpor-
tes anunció una cuantiosa inver-
sión para construir el tramo de 
alta velocidad Burgos - Vitoria, 
que uniría ambas ciudades en tan 
solo media hora.

Asimismo, el presidente Pe-
dro Sánchez señaló la impor-
tancia de apostar por medios de 
transportes más sostenibles ante 
la amenaza que supone el cam-
bio climático e hizo hincapié en 
el compromiso que tiene su equi-
po de gobierno con el desarrollo 
de las infraestructuras ferrovia-
rias de Cas-
tilla y León, 
apuntando 
que España 
es el segun-
do país del 
mundo con 
más kilóme-
tros de alta 
velocidad del 
mundo, sien-
do superado 
solo por Chi-
na.

Por su 
parte, Ma-
ñueco decla-
ró que este 
nuevo tramo 
es una mag-
nífica noticia 

ALVAR SÁENZ ROCH 
Daniel de la Rosa, alcalde de 
Burgos, y Manuel Pérez Mateos, 
rector de la Universidad de Bur-
gos, han firmado un protocolo 
de actuación entre ambas enti-
dades que permitirá expandir y 
desarrollar el campus universi-
tario de la Milanera e integrarlo 
con el conjunto del campus uni-
versitario del Hospital del Rey. 
Este acuerdo hace efectiva la ce-
sión de parcelas municipales a 
la Universidad de Burgos que ya 
estaban firmadas en los conve-
nios de 2015 y 2018, también 

La UBU y el Ayuntamiento firman un acuerdo
para el desarrollo del campus de La Milanera

suscritos entre el Ayuntamien-
to y la Universidad de Burgos.

En concreto, con esta firma se 
ha materializado la cesión de dos 
parcelas del Ayuntamiento con una 
superficie total aproximada de unos 
106.000 metros cuadrados. El re-
cinto más grande de ellos se ubica 
tras la Escuela Politécnica Supe-
rior de La Milanera, junto al anti-
guo recinto ferial de la Milanera. 
Se espera que este espacio sirva, 
entre otros proyectos, para cons-
truir una residencia de estudian-
tes y aulas para acoger los nuevos 
grados que oferta la Universidad 

de Burgos: psicología, diseño de 
videojuegos, ingeniería de salud y 
ciencias gastronómicas. En el se-
gundo recinto, situado junto a la 
Facultad de Educación, se planea 
la edificación del Centro de Inves-
tigación en Patógenos Emergentes 
y Salud Global.

De la Rosa ha señalado que 
este acuerdo ha nacido del com-
promiso que tiene el Ayuntamiento 
con el crecimiento y expansión de 
la Universidad de Burgos y espera 
que estas nuevas infraestructuras 
conviertan a Burgos en una ciudad 
universitaria de referencia tanto 

para Castilla y León, situando por 
fin a Burgos en el mapa de la alta 
velocidad. Además, el presiden-
te de la Junta de Castilla y León 
manifestó su compromiso y leal-
tad con el Gobierno Central para 
seguir trabajando en un proyecto 
de país que mejore las conexio-
nes entre todas las comunidades 
autónomas.

El nuevo tramo puesto en ser-
vicio desde Venta de Baños, tiene 
una longitud de 86,5 kilómetros, 
con 12 viaductos, 2 túneles, una 
duración de las obras de 13 años 
y una inversión de 730 millones 
de euros.

La velocidad máxima que 
alcanza el AVE en este tramo es 
de 350Km/h, y la duración del 
viaje es de 38 minutos a Valla-
dolid y 93 minutos a Madrid. 

Parte de Burgos a las 7 de 
la mañana, y tiene un precio de 
los 48,4€ el billete clásico a los 
72,5€ del premium. 

RENFE ha vendido más de 
32.000 billetes en todo el corre-
dor. Los servicios AVE y Alvia 
ofrecerán semanalmente más de 
19.000 plazas.

nacional como internacional. Por 
su parte, Pérez Mateos ha agrade-
cido al alcalde su sensibilidad con 
las necesidades de la comunidad 
universitaria. Unas necesidades 

que aumentan cada año, ya que 
con cada nuevo curso académico 
la Universidad de Burgos registra 
más alumnos matriculados con res-
pecto al año anterior.

El Rey Felipe VI, Pedro Sánchez y Alfonso Fernández Mañueco viajaban hasta Burgos en el viaje 
inaugural del tramo de alta velocidad Venta de Baños - Burgos. Este nuevo tramo les ha permitido 
viajar de Madrid a Burgos pasando por Valladolid en solo hora y media
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JOSÉ JAVIER ESCORZA BAENA
La cerámica vuelve al Paseo del 
Espolón. 21 talleres artesanos de 
España y tres de ellos de Portu-
gal se dan cita en la Feria de la 
Cerámica llega a su XLII edición. 
Concejal de Comercio, Rosa 
Miño presentaba la nueva edi-
ción de la Feria de la Cerámica 
acompañada por Eugenio Or-
tiz, presidente de Asociación de 
Artesanos del Barro de Burgos, 
ALFABUR.

La Feria se ubica como es cos-
tumbre en el Paseo del Espolón  
hasta el 1 de agosto. El horario de 
la feria será, por las mañanas de 
11:00h a 15:00h y tardes de 17:00h 
a 22:00h, un horario partido que 
permitirá a los artesanos descansar.

Burgos celebrará este viernes su edición 
XLII de la Feria de la Cerámica

Contará con actividades des-
tinadas a los más pequeños. A 
lo largo de los días habrá talle-
res infantiles, por las mañanas 
de 12:00h a 14:00h y de 18:00h 
a 20:00h en el espacio de los 
Cuatro Reyes.

«Hay mucha variedad y la 
calidad se da por hecho» seña-
laba Eugenio Ortiz, presidente de 
ALFABUR, una feria que contará 
con una importante representa-
ción de artesanos de la provincia 
y de la comunidad autónoma.

El presidente de ALFABUR 
quiso resaltar que, esta feria bus-
ca tener más variedad aunque el 
número de puestos sea menor, 
calidad sobre cantidad y fomen-
to de los oficios tradicionales. 

Hace años llegaban a 40 los ar-
tesanos que se acercaban a Bur-
gos a esta feria, lo que indica 
que el número de artesanos es 
cada vez menor. 

Esta feria contribuye a la 
puesta en valor de un sector de 
gran importancia que ha visto 
gravemente afectada su actividad 
económica por la pandemia y que 
poco a poco se va recuperando. 

Para el desarrollo del even-
to, el Ayuntamiento de Burgos 
subscribe un convenio anual con 
Alfabur. El objetivo de este con-
venio es la organización de una 
feria nacional de cerámica que 
supone una muestra de la evo-
lución de la actividad, a nivel 
nacional e internacional.
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E.R.
El Pleno del pasado 15 de julio, 
aprobó por unanimidad reconocer 
al virólogo burgalés Adolfo García 
Sastre como Hijo Predilecto de la 
Ciudad de Burgos. Con esta dis-
tinción se ha querido reconocer la 
relevancia del trabajo del científico 
que desarrolla su labor como direc-
tor del Instituto de Salud Global y 
Patógenos Emergentes en el hospi-
tal Monte Sinaí de Nueva York, y 
en particular su contribución a la 
lucha contra el coronavirus.

Esta es la mayor distinción que 
otorga el Consistorio burgalés, con 
la que quiere destacar los méritos 

Adolfo García Sastre será 
nombrado Hijo Predilecto 
de la Ciudad de Burgos 
Nombrado también José Manuel López Gómez como Cronista Oficial de la Ciudad

de García Sastre  en su larga tra-
yectoria así como la divulgación de 
información durante la pandemia.

En el mismo Pleno y también 
por unanimidad, se nombró a José 
Manuel López Gómez como Cro-
nista Oficial de la Ciudad. Espe-
cializado en el estudio de la his-
toria de la medicina y de la cien-
cia en nuestro ámbito burgalés, es 
académico correspondiente de las 
Reales Academias de la Historia, 
Medicina y Farmacia, y autor de 
30 libros y cerca de 200 trabajos 
de investigación, ponencias y co-
municaciones en su campo. Hasta 
el 15 de febrero del presente año 

ha sido el Director, durante trece, 
de la Real Academia Burgense de 
Historia y Bellas Artes, de la que 
en la actualidad es Director ho-
norario. Forma parte de la Junta 
de Gobierno, como tesorero, de la 
Confederación Española de Cen-
tros de Estudios Locales (CECEL), 
que agrupa a las más acreditadas 
instituciones dedicadas a la inves-
tigación local en España; y es vo-
cal de la Junta Directiva de la Real 
Asociación Española de Cronistas 
Oficiales, presidida por el Rey, des-
de el pasado mes de noviembre, en 
su condición de Cronista Oficial de 
su querido pueblo de Fuentecén.

BEATRIZ PLAZA
El concejal de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Burgos, Jo-
sué Temiño, ha presentado junto 
a Miguel Ángel Pinto, director 
de las Aulas de Medio Ambiente 
de la Fundación Caja de Burgos, 
el primer hotel de insectos de la 
ciudad de Burgos, que se enmar-
ca dentro del programa «Jardines 
con Ambiente». En este convenio 
cada parte aporta 13.000€ para 
su desarrollo.

Primer hotel para insectos de la ciudad
Un año más el Ayuntamien-

to de Burgos y Fundación Caja 
de Burgos colaboran con «Jardi-
nes con Ambiente», un acuerdo 
entre ambas entidades que pre-
tende dinamizar y poner en va-
lor los parques naturales de di-
ferentes partes de la ciudad así 
como de las zonas de la ribera 
de nuestro río.

El primer hotel de insec-
tos de la ciudad, se ha llevado 
a cabo con ayuda de voluntarios 

y se encuentra dentro del pro-
grama «Jardines con Ambien-
te», que ambas entidades reali-
zan por segundo año consecu-
tivo. Este taller de voluntariado 
consiste en colocar diferentes 
estructuras para fomentar la re-
producción de especies silvestres, 
como son los insectos poliniza-
dores y otros invertebrados be-
neficiosos, facilitándoles un re-
fugio o zona de descanso segura 
dentro de su entorno.



Blasco denuncia “escándalo y 
especulación” en la operación 
para comprar Espolón 30
La portavoz del Grupo Mu-
nicipal Popular del Ayun-
tamiento de Burgos, Caro-
lina Blasco, ha denunciado 
la “impresentable opera-
ción” avalada por el PSOE 
y Cs para comprar el edi-
ficio situado en el número 
30 del paseo del Espolón. 
Un edificio que los técni-
cos municipales rechaza-
ron en 2020 y que, pos-
teriormente, se adquirió 
por 1,5 millones de euros 
por una sociedad privada 
a la que el bipartito estaba 
dispuesta a comprárselo 
en 2022 por 4,1 millones de euros. 

Blasco no tiene dudas y esta operación roza el “salvajismo político” y demuestra 
hasta dónde son capaces de llegar los responsables del equipo de Gobierno con el dine-
ro de los burgaleses. 

La operación deja claras las intenciones del PSOE y Cs al incluir cuatro millones de 
euros en la modificación presupuestaria para la compra del inmueble. Junto al alcalde 
Daniel de la Rosa, el concejal de Hacienda, David Jurado, se reunió con los nuevos pro-
pietarios de Espolón 30 antes de iniciar un expediente de adjudicación directa que lo 
populares entienden que es inviable en este caso, por no existir ni definición de necesi-
dades ni idoneidad del inmueble. 

Para explicar esta situación y una vez conocida la operación, el alcalde Daniel de la 
Rosa solo ha acertado a decir que le “han metido un gol” adoptando un “papel de víc-
tima que nadie cree” cuando se conoce que forzaron cambiar de área la gestión de la 
compra del edificio para evitar los informes desfavorables que los técnicos que ya habían 
rechazado anteriormente el edificio. 

Por si todo esto fuera poco, el inmueble requeriría de una inversión cercana a los 
cuatro millones de euros para su adecentamiento, imposible de materializar este man-
dato. Por ello, Blasco ha dejado claro al bipartito que no encontrará al PP en ninguna 
operación de adquisición de inmuebles porque nadie se puede fiar de quienes así actúan 
y despilfarran vergonzosamente el dinero de todos los burgaleses. 

El PP considera otro “pelotazo” 
el contrato de  implantación de 
las zonas de bajas emisiones
Los populares han de-
nunciado otro “pelo-
tazo” la operación ur-
dida por el bipartito 
en torno a la implan-
tación de las zonas 
de bajas emisiones 
en donde pretenden 
adjudicar un contra-
to “rodeado de sos-
pechas e irregulari-
dades”.

Hay que recor-
dar que se trata de 
un contrato de más 
de 3,5 millones de eu-
ros, ante el que el PP 
presentó un recurso hace ahora más de medio y medio y, ya fuera de plazo, ni siquiera 
se ha contestado pese a la urgencia de la licitación. 

Transcurrido este tiempo, se ha demostrado que se trata de un contrato de obras, tal y 
como advirtió el PP, al que ahora el PSOE quiere sumar la gestión del nuevo equipamiento, 
adjudicándoselo a la misma empresa que gestiona los semáforos de la ciudad median-
te una modificación de contrato; empresa que por otra parte será muy probablemente 
también la adjudicataria del millonario contrato que quieren pagar con fondos europeos. 

La adjudicación del contrato se ha paralizado ante las acusaciones populares y nin-
gún miembro del equipo de Gobierno local da explicaciones sobre lo que está sucedien-
do, lamenta Carolina Blasco, que ha remarcado la gravedad de esta situación conside-
rando además las exigencias de transparencia que no se dan en toda esta operación que 
ha calificado de “pelotazo tecnológico”. 

Rosario Pérez Pardo hunde la nueva 
Gerencia Municipal de Cultura
Rosario Pérez Pardo ha hundido la nueva Gerencia Municipal de Cultura, que iba a ser, 
según el bipartito, la solución a todos los problemas que arrastraba el extinto Instituto 
Municipal de Cultura (IMC).

El rodillo del bipartito ha conseguido salvar a la concejal de Ciudadanos de la re-
probación presentada por los populares, de la que la edil se defendió “sin un ápice de 
autocrítica y con las perores mañas de quien no tiene límites para defender su torpeza 
y aferrarse a un sillón”.

Contratos irregulares, uno tras otro y a sabiendas, olvidos imperdonables, y lo peor, 
mentiras.   Su “torpeza” al frente del área, advierten los populares, ha llevado a privar 
la ciudad del tren turístico y eventos consolidados desde hace décadas cultural, como el 
Festival Internacional de Folclore, se han salvado mal y tarde teniendo que recurrir a un 
contrato de patrocinio de nuevo fraudulento. 

Desde las filas del PP han advertido a Pérez Pardo que “el fin no justifica a los me-
dios” y la acusan de “temeridad” ante lo que perciben como una gestión plagada de irre-
gularidades e ilegalidades.

Miguel Ángel Blanco tendrá
una glorieta en Burgos
El Grupo Municipal 
Popular ha logrado 
el apoyo mayoritario 
del Pleno, con la ex-
cepción de Podemos, 
para dar el nombre de 
Miguel Ángel Blanco 
a una glorieta de la 
ciudad. 

Con esta inicia-
tiva, el PP quiere re-
cordar el punto de 
inflexión que supu-
so para la sociedad 
española el asesina-
to del joven conce-
jal, que a partir de tan 
salvaje asesinato alzó 
sus manos para decir 
basta ya a la barbarie 
terrorista. 

Este espíritu debe seguir latente y los populares la han hecho coincidir con el 25 
aniversario de su secuestro y posterior asesinato por ETA, que supuso además el declive 
de la banda terrorista.
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P.P.
La Vuelta Ciclista a Burgos en su 
44 edición ya calienta motores. 
Todo comienza a estar prepara-
do, con la participación de 17 
equipos de ellos 12 UCI World 
Tour y otros 5 de categoría Con-
tinental Profesional. Entre los 
primeros se encuentran Asta-
na, Bahrain, Bora, EF Education, 
Jumbo Visma, Ineos, Israel, Mo-
vistar Team, Quick Step, UAE, 
Trek y AG2R. 

Los cinco de categoría Pro 
Series Continental son el Bur-
gos BH, Caja Rural, Kern Phar-
ma, Euskaltel y Eolo Kometa. El 
evento ciclista volverá a tener 
una máxima difusión tanto na-

44 edición de la Vuelta a Burgos

cional como internacional, ya 
que será emitido por 11 canales 
de televisión. 

La 44 Vuelta a Burgos fue 
presentada en el Monasterio de 
San Agustín, con presencia de 
autoridades, entre otros el al-
calde de la ciudad, Daniel de la 
Rosa acompañado del concejal 
de Deportes del Ayuntamiento 
de Burgos, Leví Moreno, el de-
legado territorial de la Junta de 
Castilla y León, Roberto Saiz y 
el presidente de la Federación de 
Ciclismo de Castilla y León, Ma-
riano Palacios. Además la presen-
tación contó con la intervención 
del presidente de la Diputación, 
César Rico, institución que orga-

Del 2 al 6 de agosto vuelve el ciclismo a las carreteras burgalesas. Con difusión nacional e 
internacional se podrá seguir en directo por 11 canales de televisión

niza la prueba y del director de la 
Vuelta, Marcos Moral, así como 
el presidente del Instituto para 
el Deporte y la Juventud, Ángel 
Carretón. Otros asistentes fueron 
los alcaldes de las localidades de 
la provincia que son lugar de sa-
lida llegada de las cinco etapas 
de la ronda burgalesa. 

En cuanto a las figuras del 
ciclismo, es muy factible contar 
con los corredores más destaca-
dos del Giro de Italia y quienes 
vendrán a preparar la Vuelta a 
España. 

Se espera la participación de 
figuras como Alejandro Valverde, 
Mikel Landa o Nibali. El primero 

ya ha confirmado, aunque solo 
verbalmente en declaraciones a 
la prensa internacional, su inten-
ción de estar en Burgos, lo que 
supondrá un importante respaldo 
a la ronda burgalesa. 

Quienes no faltarán a esta 
cita, ya que corren en casa serán 
los componentes del Burgos BH, 
que estuvo representado en este 
acto por su mánager general, Ju-
lio Andrés Izquierdo, acompaña-
do del director técnico de la es-
cuadra burgalesa, David Cantera. 

En definitiva todo prepara-
do para una nueva edición de la 
ronda burgalesa.
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REDACCIÓN
La Fundación VIII Centenario de 
la Catedral. Burgos 2021 inau-
guraba de manera oficial el pe-
regrino vegetal que se ubica en 
el paseo Sierra de Atapuerca. En 
el acto diversas autoridades han 
reclamado una mayor atención 
al Camino de Santiago francés, 
así como la necesidad de poten-
ciar este histórico trazado ante 
el empuje de otras rutas alterna-
tivas. Dulzaineros de la asocia-
ción Almirez Folk y gaiteros del 
Centro Gallego Burgalés ponían 
la nota musical junto a la escul-
tura y durante la posterior de-
gustación de las 1.500 raciones 
de chorizo, morcilla y empana-
da que las peñas han repartido. 

Este gigante, de trece me-
tros de altura y más de sesenta 
toneladas de peso, reproduce la 
imagen de un caminante, el ma-

La Fundación VIII Centenario inaugura el 
peregrino vegetal y reivindica potenciar el 
trazado francés del Camino de Santiago

yor peregrino que hay en todo 
el Camino. 

El peregrino vegetal fue ins-
talado en octubre de 2021 con 
motivo del Año Santo Jacobeo, 
que se ha prolongado durante 
2022, y desde entonces permite 
obtener una fotografía que aúna 
los tres patrimonios de la huma-
nidad de Burgos: los yacimien-
tos de Atapuerca (cuyos fósiles 
custodia y exhibe el Museo de la 
Evolución Humana), la Catedral 
y el Camino de Santiago.

La mañana finalizaba con la 
iniciativa que más público con-
grgaba: el reparto gratuito de 
1.500 raciones de chorizo, mor-
cilla y empanada, a cargo de los 
voluntarios de la Hermandad de 
Peñas, Sociedades y Casas Re-
gionales de la Cabeza de Castilla 
y la Federación de Fajas, Blusas 
y Corpiños.

BEATRIZ PLAZA
Comienza  la  XIV edición del 
torneo internacional ITF Futures 
Memorial Oliver Puras de Tenis 
Adaptado. La competición, orga-
nizada por el Club de Tenis Mi-
randa, cumple este año su edición 
número 14 acompañada de Fun-
dación Caja Rural Burgos. Miranda 
de Ebro acogerá este deporte has-
ta el 31 de julio con jugadores de 
siete países. Se mantiene el cuadro 
masculino con sus categorías pero, 
además, se recupera la femenina, 
que hacía ocho años no se jugaba. 

Arranca la XIV edición del torneo «Memorial Oliver Puras»
Las jugadoras que participarán se-
rán Ruby Bishop y Abbie Breakwell 
por parte de Gran Bretaña, Zoe Ma-
ras por Francia y Sandra Ventura, 
María Torres y Lola Ochoa. En el 
cuadro masculino participarán 26 
jugadores, entre los que se encuen-
tran Enrique Siscar, Joao Couceiro, 
Francisco García o Francesc Tour.

La competición tendrá cuadro 
individual masculino y femenino, 
dobles masculino y femenino y en 
la categoría de masculino se jugará 
a consolación para los perdedores 
de las primeras rondas. La entrada 

será libre y se desarrollarán activi-
dades para los niños, fomentando 
la jornada entre la población.

Cabe destacar que el torneo 
de silla de ruedas «Memorial Oliver 
Puras» fue la primera competición 
nacional tras el barón producido 
por la pandemia del COVID-19. 
Todo comenzó con Oliver Puras, 
un joven al que le apasionaba el te-
nis conoció  Fernando Esteve mien-
tras daba clases de tenis. Fernando 
comenzó a observarle cómo juga-
ba y empezaron a hablar. Le daba 
consejos y, poco a poco, Oliver se 

metió en sus clases. Buscaron una 
silla de ruedas adaptada y un spon-
sor. Oliver Puras llegó a la selec-
ción nacional, jugó una Copa del 
Mundo y fue número 3 de España. 
Lamentablemente, por muy poco, 
no llegó a jugar los Juegos Para-
límipicos. A los 28 años, el joven 
falleció de muerte súbita.

CAMPEONATO NACIONAL DE
TENIS ADAPTADO EN MIRANDA
Debido al esfuerzo que ha realizado 
el Club de Tenis Miranda, la Fede-
ración de Tenis Adaptado decidió 

premiar al club otorgando la cele-
bración del Campeonato Nacional 
de Tenis Adaptado en la ciudad de 
Miranda por tres años. Para ello, 
la Fundación Caja Rural Burgos 
ha decidido colaborar también en 
esta competición aportando el do-
ble de la cantidad otorgada en el 
convenio hasta ahora.

Este campeonato se desarrolla-
rá del 6 al 9 de octubre de 2022 y 
agrupará a las selecciones autonó-
micas. Un gran paso que convier-
te a Miranda de Ebro «en punta de 
lanza nacional» en tenis adaptado.

EL MARISQUERO TU TIENDA DE CONFIANZA DE SIEMPRE

Frente FIRESTONE
C/ Vitoria, 271

Pentasa II, nave 36
09007 BURGOS

MARISCO FRESCO · CONGELADO · VIVERO · COCEDERO

947 48 70 79 · 664 54 88 99 / 95
www.elmarisquero.com   info@elmarisquero.com

HAZ TUS PEDIDOS Y DISFRUTA DEL MEJOR MARISCO EN FAMILIA
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REDACCIÓN
Aranda de Duero acogerá los 
próximos 10 y 11 de noviembre el I 
Congreso Nacional de Arquitectura 
y Cultura del Vino. Un evento in-
cluido dentro de la programación 
especial organizada por el Ayunta-
miento de la capital ribereña coin-
cidiendo con su designación como 
Ciudad Europea del Vino.

Dirigido por el arquitecto Al-
fredo Sanz Sanza y el geógrafo 
Francisco Javier Iglesia Berzo-
sa, durante estas dos jornadas se 
pondrá el acento en las numerosas 
muestras arquitectónicas tradicio-
nales ligadas a la producción viti-

Aranda de Duero acogerá en el mes de  
noviembre el I Congreso Nacional de 
Arquitectura y Cultura del Vino

vinícola y a la cultura que la rodea.
En la capital ribereña se da-

rán cita especialistas en la materia 
que ofrecerán una visión global 
desde disciplinas como la arqui-
tectura, la historia, la antropología 
o la arqueología, contribuyendo a 
conformar una cita de alto nivel 
tanto académico como divulgativo.

En el congreso se dará cabida a 
dos grupos de ponentes. El primero 
estará compuesto por especialistas 
y técnicos, entre los que estarán los 
arquitectos María José Yravedra y 
Félix Jové, el arqueólogo con raíces 
ribereñas Jaime Nuño, el antropó-
logo Luis Vicente Elías, la sociólo-

REDACCIÓN
El Club Excelencia en Gestión, 
asociación multisectorial, sin 
ánimo de lucro, que genera y 
comparte conocimiento sobre 
gestión y transformación de las 
organizaciones, además de ser 
el representante oficial único 
de EFQM en España, ha elegi-
do como nuevo presidente para 
los próximos tres años a Tomás 
Pascual Gómez-Cuétara, pre-
sidente de Pascual, una de las 
organizaciones socias del Club.

“Es un honor aceptar el 
cargo y el reto que supone ser 
el presidente del Club Excelen-
cia en Gestión y representar a 
organizaciones de distintos ta-
maños y sectores, todas unidas 
por unos firmes valores y pro-
pósitos. Quiero aprovechar para 
agradecer a Alberto Durán su 
dedicación a lo largo de estos 
años y su implicación para conseguir organizaciones orientadas a la gestión excelente y 
con foco en la innovación, la sostenibilidad, el compromiso social y la competitividad”, 
ha asegurado el nuevo presidente del Club Excelencia en Gestión.

Elegido por unanimidad en asamblea general extraordinaria, sustituye en el cargo 
a Alberto Durán López, vicepresidente Primero del Grupo Social ONCE, vicepresiden-
te Ejecutivo de Fundación ONCE y presidente de Fundación ONCE para América Latina 
(FOAL). Durán ha liderado el Club Excelencia en Gestión durante los últimos seis años (el 
máximo tiempo posible según los estatutos de la organización), y le ha dado el relevo a 
Tomás Pascual tras la asamblea general extraordinaria en la que los socios han ratificado 
el nombramiento por unanimidad.

El Club Excelencia en Gestión 
elige a Tomás Pascual Gómez-
Cuétara como nuevo presidente 

REDACCIÓN
Adentrarse en el subsuelo 
de Aranda de Duero, Ciu-
dad Europea del Vino 2022, 
y conocer el universo de 
bodegas subterráneas que 
horadan su casco históri-
co contará este año con el 
atractivo especial de hacer-
lo guiados por personajes 
históricos que han tenido 
relevancia en el devenir de 
la capital ribereña. 

In vino veritas es el título de la propuesta que realizará Mar Rojo Teatro, un plantea-
miento escénico totalmente renovado en el que se dará cabida a personajes fácilmente 
reconocidos por los ribereños, como Isabel ‘la Católica’ o Napoleón Bonaparte, que en al-
gún momento de su vida dejaron su impronta en la capital ribereña. 

Con una duración de entre 75 y 90 minutos, la representación partirá de la Oficina 
de Turismo y tras recorrer algunos de los puntos más significativos del casco histórico, 
como la Plaza Mayor, la Plaza del Trigo y la fachada sur de la iglesia de Santa María, cul-
minará en la Bodega de Las Caballerizas, de titular municipal y única galería subterránea 
totalmente accesible para personas con movilidad reducida.

Las representaciones tendrán lugar los fines de semana hasta octubre. Los sábados 
habrá dos pases diarios, a las 13:00 y las 18:30 horas, aunque en octubre el vespertino se 
adelantará media hora. Los domingos habrá dos; 11:15 y 13:00 horas.

No se celebrarán los fines de semana del 13 y 14 de agosto, fin de semana que coin-
cide con el festival Sonorama Ribera, y 10-11, 17-18 y 24-25 de septiembre, cuando se 
celebran las Fiestas Patronales en Honor a la Virgen de las Viñas y la Fiesta de la Vendi-
mia en la Ribera del Duero, respectivamente.

El aforo de cada uno de los pases será de 35 personas, y para poder unirse a cual-
quiera de ellas es necesario inscribirse previamente en la Oficina de Turismo del Ayunta-
miento de Aranda o a través del teléfono 947 51 04 76. 

ga Cristina Alcalá y el historiador y 
antropólogo Vicente Chueca.

En segundo lugar, habrá 
tiempo para conocer iniciativas 
colectivas que cuidan y trabajan 
por este patrimonio cultural y 
asistir a ponencias y experiencias 
procedentes de distintas regiones 
vitivinícolas de la península. Pro-
yectos como los desarrollados en 
San Esteban de Gormaz (Soria), 
Sotillo de la Ribera y Moradillo 
de Roa (Burgos), Dueñas (Palen-
cia), Quel (La Rioja) o Mucientes 
(Valladolid) serán protagonistas 
en un programa en el que se ha 
buscado hueco también para co-

Incluido dentro de la programación de la Ciudad Europea del Vino, se 
celebrará los días 10 y 11 de noviembre / Está dirigido a personas interesadas, 
profesionalmente o no, en la conservación y puesta en valor de las numerosas 
muestras arquitectónicas ligadas a la producción vitivinícola

Personajes históricos enseñan 
las bodegas subterráneas de 
la Ciudad Europea del Vino 
mediante visitas teatralizadas

RIBERA

nocer de primera mano algunos 
de los mejores ejemplos de arqui-
tectura del vino, con la visita a las 
bodegas subterráneas de Aranda 
de Duero y Sotillo de la Ribera.

Las inscripciones, de carácter 
totalmente gratuito, podrán forma-
lizarse en la web www.arquitectura-
delvino.es o en la del Ayuntamiento 
de Aranda; www.arandadeduero.es. 
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ALVAR SÁENZ ROCH
En Quintanilla del Agua se en-
cuentra el Territorio ARTlan-
za, una peculiar obra del escul-
tor Félix Yáñez que es conocida 
como la «escultura más grande 
del mundo». Y que esta obra sor-
prende por su tamaño, ya que los 
visitantes pueden recorrer la re-
presentación de un antiguo pue-
blo castellano a escala real. Ade-
más, el Territorio ARTlanza in-
cluye entre sus muros un corral 
de comedias en el que, tras dos 
años de parón obligado a causa 
de la pandemia, se podrán vol-
ver a ver representaciones tea-

El VIII Festival Nacional de Teatro de 
Cámara “Territorio ARTlanza” premiará
a la actriz Gemma Cuervo

trales del 30 de julio al 21 de 
agosto gracias a la VIII edición 
del Festival Nacional Teatro de 
Cámara «Territorio ARTlanza”.

El director del festival, 
Luis Orcajo, y el propio Fé-
lix Yáñez señalaban que este 
año ha sido realmente com-
plicado seleccionar 6 de las 55 
propuestas que recibieron para 
participar en esta edición debi-
do al alto nivel de todas ellas. 
Y aunque todas provienen de 
compañías de teatro amateur, 
estas formaciones tienen va-
rios galardones a sus espaldas 
que respaldan que enorme ca-

lidad. Este año se podrán presen-
ciar puestas en escena que van 
desde lo más moderno, con pro-
puestas como Onda Femenino 
Plural, a lo más clásico, con obras 
como Viaje a Ninguna Parte o El 
Lindo Don Diego.

Una de las grandes noveda-
des que incluye este año el VIII 
Festival Nacional Teatro de Cá-
mara «Territorio ARTlanza” es la 
inclusión de dos noches de fla-
menco en su programación, con-
tando con la colaboración del 
guitarrista palentino Mariano 

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

Tel. 669 42 84 10 / 669 42 84 11

Mangas el 5 de agosto.
Además, el 7 de agosto la 

veterana actriz de teatro Gem-
ma Cuervo acudirá al Territorio 
ARTlanza para recoger el premio 
“Quijote del Arlanza”. Orcajo se-
ñalaba que la actriz no solo se 
merece el premio por su abultada 
y ejemplar trayectoria artística, 
sino por haber tenido la valen-
tía de decir en los escenarios lo 
que pocos se atrevían a decir en 
la calle en tiempos de censura, 
haciendo honor al espíritu qui-
jotesco del galardón.

Esta edición traerá el teatro amateur nacional de más alto nivel y se premiará a la 
actriz Gemma Cuervo con el galardón “Quijote del Arlanza”

Belorado

Con motivo del  Día de Santiago y Año Jacobeo, Turismo Castilla y León ha 
creado el proyecto de iluminar y señalizar el Camino de Santiago en cons-
trucciones patrimoniales de los distintos pueblos.

 La Iglesia de Santa María de Belorado ya tiene la suya. Te animamos a 
que, una noche de paseo, te acerques por el barrio de El corro en Belorado 
y puedas disfrutar de esta iniciativa. 

Señalando el camino a 
Santiago en Belorado
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La Asociación Sierra Alternativa culmina la segunda 
Semana Blanca con cocina, talleres, teatro y música

REDACCIÓN  
La  asociación Sierra Alternativa 
ha desarrollado la segunda edición 
de La Semana Blanca en Quintanar 
de la Sierra, con la  colaboración 
del Ayuntamiento y la Diputación 
Provincial de Burgos, es reseñable 
que los fondos necesarios para la 
ejecución del amplio programa de 
actividades, procede en gran parte 
de aportaciones realizadas por em-
presas locales, hosteleros e incluso 
particulares, mediante el patrocinio 
de los diferentes eventos. El obje-
tivo de la Semana Blanca es dina-
mizar la vida social y cultural de 
Quintanar, realizando propuestas 
para vecinos y visitantes de todas 
las edades. Dentro de la variada 
oferta de entretenimiento, deporte 

y cultura programada destacan los 
talleres, impartidos por profesio-
nales en cada una de las materias. 

Ha destacado también 
el Taller de Quiromasaje, de 
la mano de Miriam Medra-
no, quiromasajista que re-
cientemente ha abierto sa-
lón en la localidad. Belén 
Santamaría, reconocida pin-
tora realista que incluye en-
tre sus creaciones artísticas 
muchas escenas y paisajes 
de Quintanar, ha sido la en-
cargada de realizar el Taller 
de Pintura para adultos, en-
tre el lunes 25 y  el jueves 
28, en la Plaza Mayor.

El chef Luis Alberto Si-
món “Luisal” del restauran-

QUINTANAR DE LA SIERRA

te El Cenador, gran colaborador 
en los diversos eventos gastronó-
micos de la zona y habituado a 

impartir Master Class, compartió 
sus amplios conocimientos en la 
materia con los asistentes al Taller 
de Cocina, que impartió el lunes 
25 de en la plaza de Quintanar 
Las 40 sillas que se colocaron para 
los asistente durante el evento se 
llenaron, así como los bancos de 
alrededor, donde vecinos y visi-
tantes no querían perderse la in-
creíble destreza del chef Luis Al-
berto Simón “Luisal”.

Carmen Pascual, natural de la 
vecina localidad de Palacios de la 
Sierra, artesana del cuero,  en su 
Taller el diseño y las formas de 

tratar y trabajar este noble ma-
terial para confeccionar objetos 
tales como mochilas o carteras, el 
viernes 28 en la Plaza Mayor. El 
Taller de batucada con los Gurús, 
que además persigue la formación 
de un grupo estable, completaron 
la agenda, con el baile de disfra-
ces y la fiesta de ‘remember: Love 
años 80 y 90’.

El programa culmina el sába-
do 30 con la paellada popular, los 
juegos populares, las finales de la 
pelota y el fútbol sala, la Charan-
ga ‘Clave de Sol’ para converger 
en el encendido de luces.

Vecinas y visitantes han respondido de forma positiva a la programación con el objetivo de dinamizar la vida social y cultural

Derribado el edificio de la antigua Prisión 
preventiva de Salas de los Infantes

REDACCIÓN
El edifico en desuso y en estado 
de abandono del antiguo centro 
de prisión preventiva de Salas 
de los Infantes ha sido derriba-
do durante los últimos días del 
mes de julio.

Las obras estaban previstas 
para iniciarse el martes 12 de ju-
lio, situación que tuvo que retra-
sarse por la presencia de un cable, 
retirado por la empresa Iberdrola, 
según informaba Antonio Mae-
so, representante de la empresa 
Áridos y Hormigones S.A., encar-
gada del derribo. Era una sema-
na después, cuando arrancaba el 

SALAS DE LOS INFANTES

trabajo en la finca para demoler 
el histórico inmueble.

El edificio de la Prisión Pre-
ventiva de Salas lleva ya largo 

tiempo en estado de abandono. 
En la finca ha crecido la maleza, 
y un cartel anuncia la construc-
ción de próximas viviendas.

Ubicada junto a la antigua 
carretera nacional 234, la prisión 

preventiva era un edificio singular 
que tuvo un protagonismo espe-
cial en los años de represión de la 
etapa franquista, y por las insta-
laciones pasaron muchos represa-
liados por el régimen dictatorial.
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Sargentes prepara los actos 
conmemorativos con motivo 
del centenario de la muerte 
del Padre Manjón

REDACCIÓN
El Padre Manjón nació en 1846 
en la localidad de Sargentes de 
la Lora y hasta su muerte siem-
pre estuvo vinculado a su pue-
blo, lugar donde vivieron sus 
padres y hermanos.

UNA VIDA DEDICADA
A LA ENSEÑANZA
El Padre Manjón fue el creador 
de las escuelas del Ave María 
que en 1930 contaba con más de 
400 escuelas repartidas por Es-
paña, Méjico, Argentina y Roma. 
La primera escuela la creo en 
Granada, lugar donde realizó la 

mayor parte de su obra , y la se-
gunda en su pueblo, Sargentes 
de la Lora, escuela de niñas in-
augurada en 1892. Fue un ade-
lantado a su tiempo, ya que creía 
que la educación recaía en las 
mujeres y su lema” Educad ju-
gando, enseñad educando, ha-
cedlo jugando” todavía se puede 
considerar de máxima vigencia.

Se puede resumir su vida 
en que fue un hombre humil-
de y dedicado a los niños, ob-
tuvo distintos reconocimientos, 
entre ellos fue nombrado hijo 
predilecto de la ciudad de Bur-
gos en 1909.

SARGENTES DE LA LORA 

Delibes invita a leer en compañía

E.R.  
Delibes sentado en un banco de-
lante de su casa. Esto es lo que se 
pueden encontrar todos aquellos 
que visiten Sedano, una estatua 
del escritor vallisoletano leyendo 
a las puertas de la casa familiar.

El Ayuntamiento de Sedano 
tomó la iniciativa de colocar esta 
estatua en bronce, creada por el 
artista Teodoro Ruiz, una obra 
que invita a sentarse y leer un 
libro en tan grata compañía. El 
parecido es asombroso, leyen-
do, con pose relajada y con su 
visera. 

Igor Herrán, alcalde de Se-
dano reconoce que el sitio es in-
dicativo del lugar donde tantas 
temporadas pasó Delibes y don-
de tanto escribió. Herrán recuer-
da que el proyecto ha tenido un 
largo recorrido, en concreto desde 
2019, pero entre los permisos de 
la Confederación Hidrográfica del 
Ebro, "que ha tardado dos años 
en dar un permiso para colocar 
un banco, porque pasa al lado un 
arroyo", el permiso de la Junta 
ha sido muy rápido, por una ca-

rretera que pasa al lado. Herrán 
tenía claro que el Ayuntamiento 
debía tener todos los permisos, 
pero que se han prolongado en el 

SEDANO

tiempo "demasiado, todo han sido 
problemas por parte de la CHE". 

La estatua estaba realizada 
en julio del año pasado, pero ha 

ACTOS CONMEMORATIVOS
DEL CENTENARIO
Las actividades para conmemorar 
este centenario comenzaban la no-
che del día 9 al 10 de julio, con un 
encuentro vía digital con Grana-
da, por ser la cuna de la pedagogía 
manjoniana de este ilustre vecino.

Posteriormente se realizaba 
un Videomaping sobre su vida y 
obra proyectado sobre la fachada 
de unos de los colegios construidos 
en su pueblo natal dando color y 
vida a ese legado patrimonial que 

tenido que esperar  hasta este 
verano para poderse colocar. A 
la inauguración acudieron su 
hija Elisa, y el director de la Fun-
dación Miguel Delibes, Fernando 
Zamacola. Elisa estaba emocio-
nada al sentarse al lado de su 
padre en el lugar que tanto amó. 

Herrán reconoce que "es 
algo que se le debía", y la ver-

dad, es que es un lujo poder sen-
tarse a leer un libro al lado de 
Delibes. Además, cuando alguien 
pregunta dónde está la casa de 
Delibes o su "bunker", la res-
puesta es fácil, al lado. Se salda 
de esta forma una deuda a la 
persona que puso a Sedano en el 
mapa, que descubrió esta locali-
dad en el verano de 1942 cuando 

viajaba en bici desde Mo-
lledo, donde veraneaba.

El primero salda una 
deuda pendiente con el es-
critor vallisoletano que des-
cubrió el pueblo en el ve-
rano de 1942 cuando viajó 
en bicicleta desde Molledo 
para visitar a su novia Án-
geles de Castro. Él veranea-
ba en la localidad cántabra 
de donde era su padre, y 
ella en la localidad burga-
lés. Enamorado de Ánge-
les y enamorado de Sedano.

ACTIVIDADES EN SEDANO
Este mes de agosto, Seda-
no suma población y acti-
vidades. A los campamen-
tos que se realizan en la 
localidad con los niños,  el 
día 15 se celebra una paella 
popular, todo con la cola-
boración de la Asociación 
Pajariteros

La estatua, sentada en un banco, es obra de Teodoro Ruiz

nos dejo D. Andrés, finalizando el 
acto con la iluminación nocturna 
de la escuela, quedando iluminada 
para la posteridad como homenaje 
a su labor.

El 16 de julio se emitía un pro-
grama en directo para toda Casti-
lla y León sobre la vida y obra de 
Don Andrés.

El 12 de agosto, se presentarán 
los libros escritos por Don Joaquín, 
en base a la figura de Don Andrés

El 20 de agosto, ¡se proyecará 
el largometraje “Forja de Almas” 

Este año 2022 comienzan los actos del 
centenario de la muerte del Padre Manjón
con la mirada puesta en el 10 de julio del 2023

para acercar a nuestros vecinos la 
figura de nuestro insigne pedagogo

El día 06 de agosto se realizara 
un Taller Pedagógico para acercar a 
los niños esta figura y que puedan 
conocer de una manera sencilla y 
didáctica su trabajo. Esperamos que 
todos estos actos consigan aproxi-
mar y comprender su persona, gran 
desconocida para el gran público.

Esperamos que todos estos ac-
tos consigan aproximar y compren-
der su persona, gran desconocida 
para el gran público.
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Julio cultural en Villadiego:
una apuesta por la cultura, música, 
deporte y actividades en los pueblos

SECCIÓN DE TURISMO
AYUNTAMIENTO DE VILLADIEGO

La población de Villadiego se tri-
plica en verano, y no solo por ser 
estos meses, sino también por la 
gran oferta que tiene el munici-
pio con respecto a los servicios, 
cultura, turismo y bienestar, entre 
otros. Esto ha quedado ratificado 
después de un julio cultural más 
que satisfactorio; el primero des-
pués de la pandemia y que con 
tantas ganas han cogido vera-
neantes y villadieguenses.

Más de cuarenta actividades 
han tenido lugar en el séptimo 
mes del año, más de una activi-
dad por día, con una gran asis-
tencia generalizada que puede 
haber posicionado este año 2022 
como uno de los mejores julios 
culturales hasta el momento.

Y es que Villadiego ha teni-
do música, de la mano de artistas 
de talla nacional como 'Cómpli-
ces' o grandes promesas como la 
burgalesa 'Claudia Halley'. Tam-
bién talleres formativos de nu-

VILLADIEGO

Ajos de Castrojeriz, ajos con pedigrí

E.R. 
La Feria del Ajo vuelve a Castro-
jeriz. Han sido dos años, sin feria 
el 2020 y  con restricciones en 
2021, tras los cuales, el ajo vuel-
ve a ser protagonista indiscutible 
de un programa lleno de activi-
dades en Castojeriz. 

Y es que Castrojeriz es tierra 
de ajos, ajos de secano, "los mejo-
res" según los castreños. Los ajos 
han estado ligados a la historia de 
Castrojeriz. Su cultivo ha sido una 
tradición que se ha pasado de pa-
dres a hijos, aunque es probable 
que no llegue a más generaciones, 
porque la mecanización manda. 
Los que cultivan ajos en la actua-
lidad son hijos de personas que 
vivieron este trabajo y que quie-
ren conservarlo aunque tengan 
otra forma de vida, algunos hasta 
han incrementado la producción, 
pero la duda está en que ésta tra-
dición pase a otras generaciones. 
Es un trabajo que se hace todo a 
mano, y además de cultivarlos y 
recolectarlos, hay que limpiarles y 
trenzarles. De hecho, este trabajo 
era el protagonista de talleres de 
trenzado y del concurso de tren-
zado de ristras. 

Este año el pregonero de esta 
fiesta tan singular era el direc-
tor provincial de Educación, José 
Antonio Antón.

Pero la jornada co-
menzaba a las 8:00h con 
la pela del pollo, segui-
do de una tirada al pla-
to, taller "Trabajar el ajo 
y cómo hacer ristras"  im-
partido por Ceferino Gon-
zález, un taller para todas 
las edades.

A las 12:30h, se inau-
guraba el mercado de pro-
ductos artesanos, más ani-
mado que el año pasado.

Por la tarde, tras el 
pregón, el concurso de ris-
tras, la entrega de trofeos 
de los diferentes concur-
sos y del cheque solidario a 
Autismo Burgos y la degus-
tación de, cómo no,  sopa 
de ajo y pollo al ajillo. El 
ajo, siempre protagonista.

El domingo 24, se celebró la 
VII Carrera del Ajo "Camino de 
Santiago", y por la noche, aun-
que estaba anunciado, no se pudo 
celebrar el evento "Castrojeriz a la 
luz de las velas", ya que  se tuvo 
que suspender por las condiciones 
meteorológicas extremas y el alto 
riesgo de incendio. 

TRADICIÓN DE SIEMBRA
Y TRENZADO DEL AJO
Los ajos se han sembrado a lo 
largo de los siglos en Castro-

CASTROJERIZ

trición, envejecimiento activo, 
matemáticas o historia. No han 
faltado los días de fiesta temáti-
ca o conciertos organizados por 
bares de Villadiego, y tampoco 
el deporte o las salidas naturales, 
por dentro de la villa y por fuera.

Aunque cada actividad tenía 
su público, mayores y pequeños 
no solo han compartido espa-
cios, sino que han disfrutado y 
vivido juntos el primer verano 
de normalidad que tanto ansiá-
bamos.

jeriz. El terreno era propicio, y 
siempre se ha dicho que el ajo 
de secano es el mejor, "el que 
más dura", sea blanco o mora-
do. Y al cultivo de ajos, seguía 
la tradición del trenzado, por-
que aunque muchos los guardan 
en manadones, donde esté una 
ristra bien tejida..., es una obra 
de arte que se ha transmitido de 
padres a hijos. 

El ajo es indispensable en la 
cocina, no falta en casi ningún 

plato que se precie, y un buen ajo 
es un manjar, que además en cru-
do, tiene un sin fin de propiedades 
y beneficios, a saber, es un potente 
anticoagulante, contribuye a diluir 
la sangre y previene la trombo-
sis, tiene efectos antibacterianos, 
es antifúngico, reduce el coleste-

rol malo, actúa sobre la presión 
sanguínea, es antioxidante, tiene 
propiedades antitóxicas, antivi-
ral, rico en vitaminas A, B y C, 
muy adecuadas para estimular las 
funciones hepáticas, desinflama...
¿Los científicos han probado 

contra el coronavirus?

La Feria del Ajo vuelve a congregar a los productores de esta herbácea 
bulbosa que llegó de Asia y era conocida como " la medicina del pobre"

 Foto: José María Gutiérrez

 Foto: José María Gutiérrez

 Foto: José María Gutiérrez
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REDACCIÓN
Quien atraviese de este a oeste la 
provincia burgalesa desde la ca-
pital en dirección a León, proba-
blemente extraiga la conclusión 
de que la comarca Odra-Pisuer-
ga es un vasto territorio absolu-
tamente deforestado. Esta sería 
apenas una verdad a medias, pues 
si bien es cierto que la zona que 
se extiende entre Citores del Pá-
ramo y Melgar de Fernamental 
ha sufrido durante muchas déca-
das el resultado de una actividad 
agrícola intensiva, no es menos 
cierto que todavía son visibles al-
gunas muestras muy interesantes 
de la riqueza vegetal que ateso-
ran las distintas localidades del 
territorio.

Quizá la parte más evidente 
de la vegetación que cubre par-
te de esta zona occidental de la 
provincia sean las riberas de los 
ríos. En muchas zonas se forman 
auténticos bosques de ribera en 
cuyo interior encuentran su hábi-
tat multitud de especies animales. 
El Pisuerga es el mayor de estos 
cauces fluviales. Este río entra 
en la comarca al norte de Val-
tierra de Riopisuerga y cruza de 
norte a sur por San Llorente de 
la Vega, Melgar de Fernamental, 
Arenillas de Riopisuerga, Lanta-
dilla -en la provincia de Palen-
cia- y Palacios de Riopisuerga. 
Tiene su nacimiento en el mu-
nicipio palentino de La Pernía y 
desemboca en el Duero cerca de 
Geria, ya en la provincia de Va-
lladolid. Discurre muy cerca del 
límite entre Burgos y Palencia y, 
desde Alar del Rey, una parte de 
sus aguas se desvían al Canal de 
Castilla, en cuyos márgenes tam-
bién crece una importante masa 
arbórea y arbustiva.

Odra-Pisuerga, naturalmente 

El Odra, segundo río en im-
portancia de esta comarca, nace 
al norte de Peña Amaya y des-
ciende hacia el sur por Grijalba 
y Villasandino, para desembocar 
en el Pisuerga, cerca de Pedrosa 
del Príncipe. El Brullés, su prin-
cipal afluente, recorre 35 kilóme-
tros antes de verter sus aguas en 
el Odra, poco antes de alcanzar la 
localidad de Villasandino y tras 
discurrir por Sasamón. Otros ríos 
y arroyos menores, tributarios de 
los anteriores, favorecen la proli-
feración de una interesante vege-
tación en otros pueblos del territo-
rio, como en Olmillos de Sasamón.

También las lagunas de Vi-
llasandino constituyen un magní-

Las riberas de los ríos y diversas formaciones boscosas aportan una gran riqueza paisajística

fico hábitat para muchas especies 
de fauna, tanto terrestre como 
acuática, y para un número y una 
variedad importante de especies 
de árboles, arbustos y matorra-
les. Otras lagunas y charcas me-
nores, como la llamada Toja de 
las Mujeres, de Villasidro, com-
pletan el catálogo de humedales 
en la zona.

Además de las masas arbó-
reas y arbustivas que se desarro-
llan en torno a los cauces de los 
ríos, de los canales y de las lagu-
nas y charcas,  hay otros espa-
cios quizá menos evidentes pero 
que también aportan hectáreas 
de superficie verde al territorio. 
Entre ellas, cabe citar los encina-

res que se extienden entre el sur 
de Citores del Páramo, el norte 
de Yudego y el este de Olmillos 
de Sasamón, en la parte oriental 
del territorio. Otros bosquetes de 
encinas de menor tamaño se ex-
tienden por distintas áreas como 
en las inmediaciones de Grijalba.

En el límite occidental de 
Odra-Pisuerga con la provincia 
de Palencia, al oeste de San Llo-
rente de la Vega, también hay un 
interesante espacio verde confi-
gurado por distintas especies de 
pináceas, entre ellas el pino ne-
gral, y cupresáceas como el ci-
prés de Arizona.

Son muchos los espacios que 
albergan extensiones arbóreas 

más o menos nutridas. Una de 
las más bellas desde un punto de 
vista paisajístico es la que con-
forma un hermoso paseo al su-
reste de Castrillo de Murcia -en 
la denominada zona de El Valle-, 
y en la que destaca la presencia 
de los álamos y también de al-
gún que otro olmo.

Al margen de los bosques 
tradicionales, la acción huma-
na ha propiciado el surgimien-
to de otras masas vegetales, ya 
sea con fines económicos o pu-
ramente regenerativos. Diversas 
choperas –como la de Valtierra de 
Riopisuerga, entre otras-, pinares 
–como el de Padilla de Abajo- o 
encinares –en el mismo pueblo- 
se han venido a sumar a la ex-
tensión forestal de Odra-Pisuerga.

A otro nivel de importancia 
cuantitativa pero con un gran in-
terés cualitativo, se mantienen y 
protegen jardines, parques y es-
pacios botánicos en numerosas 
localidades del territorio. 

Esta innegable riqueza natu-
ral y paisajística se ha intentado 
poner de manifiesto, directa o in-
directamente,  en algunos de los 
catorce vídeos que, en forma de 
píldoras de unos 20 segundos de 
duración, componen la campa-
ña de videomarketing diseñada 
y desarrollada gracias al apoyo 
económico de Sodebur, y que se 
difunden a través de los perfiles 
que la Mancomunidad Odra-Pi-
suerga gestiona en Instagram y 
Facebook.

La Mancomunidad Odra-Pi-
suerga tiene como principal objeto 
la recogida de los residuos domés-
ticos en las diecinueve localidades 
que integran su ámbito de actua-
ción. Su sede se encuentra en Mel-
gar de Fernamental y su ámbito 
de actuación se extiende también 
a los municipios de Arenillas de 
Riopisuerga, Grijalba, Lantadilla 
(situado en la provincia de Palen-
cia), Padilla de Abajo, Padilla de 
Arriba, Palacios de Riopisuerga, 
Sasamóny Villasandino.

MANCOMUNIDAD ODRA PISUERGA

El río Pisuerga confirma a su paso un interesante bosque de ribera.

Encinares entre Citores del Páramo y Yudego.
La vegetación de las lagunas de Villasandino 
sirve de hábitat a numerosas especies. Sendero del Valle, en Castrillo de Murcia.
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Vuelve Santa Marina a Villandiego
E.R.

Las cosas van retomando la nor-
malidad y las fiestas no son me-
nos. Villandiego ha vuelto a cele-
brar a su patrona, Santa Marina.

El 18 de julio, los vecinos de 
Villandiego estaban de fiesta, una 
fiesta muy querida tras dos años 
de espera.

En este día, los vecinos y los 
que se acercan a la localidad, rin-
den culto a su patrona y la proce-
sionan por sus calles. El alcalde de 
la localidad, Enrique García San-
tamaría, participaba en la  proce-
sión acompañado por el alcalde 
de Sasamón, Fernando Sadornil, 
los diputados provinciciales Borja 
Suárez, Ángel carretón y Eduardo 
Mungia y la corporación munici-
pal de la Villa.

A los actos religiosos, se su-
man los lúdicos, un vino español 
para todos los asistentes, una co-
mida de hermandad con invitados 
y las asociaciones de la localidad, 
y para concluir la jornada, baile 
amenizado por el Dúo Coral, unos 
"fijos" en Villandiego. 

La iglesia de Villandiego fue 
construida en el siglo XVI por el 
maestro Juan García Arce, y dedi-
cada a la patrona de la localidad. 
Es de estilo gótico, construida en 

piedra de sillería, con planta de 
cruz latina y tiene bóvedas es-
trelladas. 

En la nave principal se en-
cuentra el retablo mayor, de-
dicado a santa Marina, reali-
zado por Juan de Tapia, en el 
año 1624, una obra encargada 
y donada por Juan Cerezo de 
Burgos y Angulo de Berástegui 
en el año 1646. En la nave la-
teral izquierda hay otro retablo, 
también realizado en la misma 
época y autores. 

En la torre se encuentran 
cuatro campanas, dos de ellas 
de grandes dimensiones, situa-
das al oeste, y las otras dos, son de 
menor tamaño orientadas al sur. 

En la década de los 60, se lim-
pió el interior, eliminando el púl-

VILLANDIEGO

La iglesia de Nuestra Señora 
de la Asunción de Olmillos de 
Sasamón protagoniza el cupón 
de la ONCE del 2 de agosto

ALVAR SÁENZ ROCH 
La iglesia de Nuestra Señora 
de la Asunción de Olmillos de 
Sasamón celebra su V cente-
nario por todo lo alto apare-
ciendo en el cupón de la ONCE 
del 2 de agosto. Una foto de 
este templo edificado en 1522 
protagonizará el cupón dia-
rio con el que esta entidad 
sin ánimo de lucro distribui-
rá cinco millones de boletos 
por toda España.

El cupón fue presentado en 
una rueda de prensa a la que 
asistieron Enrique Fernández Or-
tega, director de la Agencia de la 
ONCE de Burgos, Lorenzo Rodrí-

guez Pérez, presidente en funcio-
nes de la Diputación de Burgos, 
José Ortega Rodríguez, alcalde 
de Olmillos de Sasamón, y Te-
resa Marín Barriuso, presidenta 
de la Asociación Santa Columba.

Los cupones se distribuirán 
a través de los 19.000 vendedo-
res de la ONCE que trabajan en 
España y en puestos de venta 
autorizados. El 2 de agosto se 
repartirán un total de 5,5 millo-
nes de euros entre los agracia-
dos del sorteo, pudiéndose optar 
a un premio de medio millón de 
euros al número y serie o a 49 
premios de 35.000 euros acer-
tando las cinco cifras.

OLMILLOS

pito que se encontraba en la nave 
central, en el lateral norte. El atrio 
llamado también “cerquito”, anti-
guamente era un cementerio.

VI Travesía Nocturna "El Torreón de Isar"
E.R.

El próximo sábado 6 de agosto 
tendrá lugar la VI Travesía Noc-
turna "El Torreón de Isar", orga-
nizada por el Ayuntamiento de 
Isar junto al Instituto Provincial 
para el Deporte y la Juventud de la 
Diputación Provincial de Burgos. 
Se celebrará en las modalidades 
de carrera(se iniciará a las 21.30 
horas) y caminata(se iniciará a las 
20.00 horas, no es competitiva), y 
se incluye en el VIII Circuito Pro-
vincial de Travesías de Nocturnas 
organizado por el IDJ. 

La distancia en ambas moda-
lidades es de 11.5 km con salida y 
llegada en la Calle Real (Panade-
ría Bahón). Al finalizar se celebrará 
una barbacoa popular.

Más información: WhatsApp 
698151558 y enriquechantada@
gmail.com

La prueba está abierta a todos 
los runners y andarines mayores de 
edad. Podrán participar los meno-
res de edad siempre que sus tuto-

res sean responsables de los mis-
mos y rellenen el correspondiente 
formulario que será entregado a 
la recogida del dorsal (puede ser 
descargado de www.carreranoc-
turnaisar.es)

Precio de la inscripción, carre-
ra 15€ y caminata 5€ (ncluye dor-
sal, barbacoa, +3€ acompañante a 
barbacoa)

XIV TORNEO DE AJEDREZ DE ISAR
Unos 180  ajedrecistas se dan cita  
el próximo 13 de agosto en el XIV 
Torneo de Ajedrez de Isar, prueba 
perteneciente al Circuito Burgalés 

ISAR

de Ajedrez organizado por el IDJ 
y el Club Burgos Ajedrez.

Durante toda la jornada, se 
realizarán las partidas, a partir de 
las 10:30h las infantiles y a partir 
de las 16:00h las absolutas, en ca-
tegorías para tramos ELO. 

Además de los premios eco-
nómicos, los ganadores recibirán 
productos de la zona, morcillas de   
Tienda Duli y bizcochos de Pana-
dería Bahón. 

Las inscripciones se pueden 
realizar en la web del IDJ y del Club 
de Ajedrez Burgos, www.burgosa-
jedrez.com

1ª Muestra Taller de Teatro 
"Sasamón a Escena"

TEXTO Y FOTOS:
JAVIER PADILLA CELIS

El 9 de julio tuvo lugar en el 
Centro Cultural de Sasamón 
la 1ª Muestra Taller de Teatro 
"Sasamón a Escena", organi-
zado por el Ayuntamiento de 
Sasamón y el CEAS de Villadie-
go. Los participantes en el Ta-
ller de Teatro representaron un 

SASAMON

extracto de "Ligazón" de Valle 
Inclán y "Banco cínico" de Pa-
loma F. Yllana y estuvo dirigido 
por Paloma de la Carbonería de 
la Lola. El público asistente aba-
rrotó el Centro Cultural y dis-
frutó con ambas obras de teatro 
y la actuación de sus paisanos 
que demostraron todo lo que 
habían aprendido en el taller.
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M.A.
La localidad de Briviesca tiene ga-
nas de retomar sus fiestas. Dos 
años de pandemia se han hecho 
largos y los briviescanos quieren 
volver a celebrar a Nuestra Seño-
ra de la Ascensión y a San Ro-
que. Celebradas en pleno verano, 
las fiestas están acompañadas de 
todo tipo de actos culturales, de-
portivos, gastronómicos, recrea-
tivos y religiosos. Se caracterizan 
por la alegría y la participación y 
el acto más emotivo es la inter-
pretación del Himno a Briviesca, 
congregándose todos sus habitan-
tes y visitantes en la Plaza Mayor.

“Son dos años en blanco y 
todos tenemos ganas de volver a 
vivir estos momentos de fiesta y 
alegría”, señala Álvaro Morales, 
alcalde de la capital de La Bure-
ba. Antes de las fiestas grandes, 
las peñas de la localidad calien-
tan el ambiente días antes con la 
programación de conciertos y ac-
tividades para los más pequeños, 
pruebas deportivas, una pedalada 
nocturna y teatro, todo ello acom-
pañado de buena gastronomía y 
en un marco incomparable como 
es el parque de la Florida. 

En cualquier caso, las fiestas 
como tal arrancan el 10 de agos-
to, aunque antes de esa jornada 
se desarrollarán actividades di-
versas prácticamente todos los 
días. El pregón anunciador ten-
drá lugar el viernes 12 de agos-
to y a partir de ese día, locales 
y visitantes podrán disfrutar de 
diversas verbenas con tres or-
questas de gran nivel como 'La 
Resistencia, 'La Reina' y 'Monte-
cristo', conciertos de la Banda de 
Música con propuestas para to-
dos los públicos, dos novilladas 
con “figuras de primera línea” y 
fuegos artificiales, entre otras co-
sas. “Llevaban muchos años sin 
lanzarse y esperamos que termine 
esta ola de calor para poder recu-
perarlos”, explica el primer edil.  

El día grande de las fiestas 
llega con San Roque, el 16 de 
agosto.  Durante la jornada des-
taca la procesión en honor al san-
to y el himno a Briviesca, que en 
esta ocasión estará interpretado 

Briviesca vuelve a rendir homenaje
a Nuestra Señora y a San Roque

por el tenor Miguel de Alonso y 
el pueblo de Briviesca, bajo los 
acordes de la Banda Municipal de 
Música, dirigida por Jorge Bal-
dayo Peso.  Ya por la noche, a 
partir de las  horas, la Plaza de 
Santa María acogerá el espectá-
culo artístico musical 'Carnava-
lia on tour'. 

Durante estos días, los veci-
nos de la localidad son los gran-
des protagonistas de las fiestas y 
especialmente los peñistas. “Gra-
cias a ellos se organizan muchas 
de las actividades que tienen lu-
gar en estos días, como el con-

Tras dos años de pandemia, la capital de La Bureba recupera sus fiestas con la interpretación del Himno a Briviesca como acto 
central y más emotivo de los festejos / La villa trabaja en proyectos clave como la peatonalización del casco histórico,
la puesta en marcha del teatro en la Casa de Salamanca o la creación del nuevo edificio de servicios sociales y centro de día

curso de disfraces, las activida-
des deportivas o los diferentes 
talleres que se desarrollan para 
los más pequeños”. Alguna de 
las peñas ya han cumplido 25, 
50 e incluso 70 años. “El Ayun-
tamiento financia los grandes 
actos pero las peñas se encar-
gan de gestionar gran parte del 
programa”. Los niños también 
son grandes protagonistas. Para 
ellos, Morales destaca “las sali-
das de Gigantes y Cabezudos, 
actuaciones musicales y talle-
res, hinchables, un concursos 
de disfraces, etc”.

LOS PROYECTOS DE LA VILLA
Al margen de las fiestas, el Ayun-
tamiento de Briviesca se encuentra 
inmersa en diversos proyectos, en-
tre ellos acabar de habilitar el alber-
gue de peregrinos para fomentar la 
Vía Bayona como vía de peregri-
naje alternativa al Camino Francés. 
“Es un proyecto que se ha visto pa-
ralizado durante varios años y al 
que en esta última legislatura se le 
hadado un empuje importante” y 
la previsión es que “esté listo este 
otoño”. El espacio contará con 17 
plazas, 7 para mujeres y 8 para va-
rones y dos plazas especializadas 

para personas con discapacidad. 
Por otra parte, el Consistorio 

trabaja en una mayor apuesta por 
la peatonalización de diversas zo-
nas de la villa burgalesa. Tras la 
peatonalización de la Plaza de San-
ta Casilda y de Santa María, la pla-
za Mayor y tres de los cuatro rama-
les que llegan a la plaza se sumarán 
dos nuevas calles y “se cerrará así 
la peatonalización del núcleo de la 
villa”, señala el primer edil, quien 
avanza que “lo idóneo sería eli-
minar las barreras arquitectónicas 
del caso histórico y peatonalizar 
el espacio e implementar horarios 
de entrada al tráfico”. Eso sí “antes 
habría que dar solución a la elimi-
nación del aparcamiento por estas 
actuaciones”, pero es “una inter-
vención clave para todos y espe-
cialmente para mayores y niños”.

Precisamente hablando de los 
más pequeños, Briviesca, al igual 
que muchos otros pueblos del te-
rritorio nacional, sigue perdiendo 
población pero la localidad necesita 
que la Junta financie otro aula de 
dos años “para cubrir la demanda 
de atención a niños de 2 a 3 años 
que hay en la localidad.  Por otra 
parte, la localidad ha dado un gran 
empujón a la Casa de Salamanca, 
“Estamos esperando que llegue la 
financiación para finalizar el tea-
tro”, comenta el alcalde de la villa, 
quien recuerda que “es una deman-
da de la villa contar con un espacio 
en el que desarrollar acciones cul-
turales durante todo el año como 
clases de teatro, representaciones 
o conciertos”. 

A falta de un año para que fi-
nalice el mandato, Morales recuer-
da que “han sido tres años muy 
complicados pero se han ido dando 
pasos firmes en proyectos como el 
centro de día,  en el que queremos 
ubicar entre otras cosas los servicios 
sociales o pisos tutelados” y seña-
la que “el objetivo es que en unos 
meses empiece a funcionar y sea 
una realidad”. El primer edil suma-
ba además “la importante reforma 
de las piscinas, que tras cincuenta 
años de vida, han sido reformadas 
y dotadas de equipamientos depor-
tivos y zonas verdes que son uno 
de sus principales atractivos”. 

BRIVIESCA
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E.R. 
Cuando la mayoría de las locali-
dades comienzan sus fiestas con 
la proclamación de las reinas y 
el pregón, a esto, en  Melgar le 
suman el Concejo Abierto, una 
tradición que se remonta en el 
tiempo en la que el alcalde "rin-
de cuentas" a todos los vecinos 
que allí se congregan, que pue-
den preguntar libremente por 
todos aquellos asuntos que les 
preocupan. 

José Antonio del Olmo, al-
calde de Melgar de Fernamental, 
sacaba pecho por la buena salud 
económica municipal, pero tam-
bién quiso recordar y mostrar su 
solidaridad con todos aquellos 
municipios que están sufriendo 
incendios en un verano que se 
está mostrando devastador.

 Y además de cuentas, Del 
Olmo presentó un proyecto que 
pretende hermanar a "los Mel-
gares", o lo que es lo mismo, a 
cinco municipios que compar-
ten nombre de Melgar en Cas-
tilla y León.

Melgar y el Concejo Abierto

A Melgar de Fernamental se 
unen Melgar de Abajo, Melgar 
de Arriba, ambos en Vallado-
lid, Melgar de Tera, en Zamora 
y Melgar de Yuso, en Palencia. 
Los representantes de Melgar 
de Abajo y de Arriba estuvie-
ron presentes en este acto, para 
mostrar el apoyo al proyecto. 

Del Olmo apuesta por la co-
laboración de los cinco munici-
pios y la realización de activida-
des conjuntas y colaboración en 
materias que creen sinergias que 
logren, entre otras cosas, crear 
empleo y fijar población. 

Tras la proclamación y el 
pregón, llegaba el turno de po-
ner las cuentas sobre la mesa, 
y así lo hizo José Antonio del 
Olmo, que dejó claro que la sa-
lud económica municipal está 
en un buen momento, "goza de 
buena salud", hizo un repaso de 
los gastos, de las inversiones y 
de los proyectos de este último 
tramo de legislatura. 

Melgar cuenta con un su-
perávit, 16.217,14€, se han pa-

gado dos plazos de préstamo, y 
restan de pagar 169.784€ hasta 
2026, año en el que se liquidará 
el último plazo de los créditos 
contratados con la Diputación. 

Del Olmo también recordaba 

E.R. 
El Ayuntamiento de Melgar de 
Fernamental organiza toda una 
serie de actividades culturales 
y festivas a lo largo del vera-
no que se intensifican de forma 
especial en este mes de agosto, 
coincidiendo con las fiestas de 
Nuestra Señora y San Roque.

 A las actividades en las pis-
cinas y la biblioteca, se suman 
los Campamentos de Verano, 
teatro o conciertos.

Oficialmente, las fiestas co-
mienzan el 25 de julio, festivi-
dad de Santiago,  aunque del 12 
al 17 de agosto, se concentra la 
mayor parte de la programación.

Son días intensos, en los que 
no está permitido el descanso, 
que para eso, ya habrá tiempo.

El viernes 12, se convoca a 
todas las peñas, en la Plaza de 
España, para cantar el Himno 
de Melgar. 

Y a partir de este momento, 
las fiestas son un no parar de ac-

Programación cultural y festiva
tividades para niños y grandes. 

El domingo 14, a las 19:30h, 
se podrá disfrutar de una tradi-
ción que se mantiene en Melgar, 
el desfile de las peñas y con-
curso de carrozas, para conti-
nuar con la ofrenda de flores, 
el canto de la Salve Popular y 
otra de las tradiciones de Mel-
gar, la "Vuelta al pueblo", para 
continuar con fuegos artificiales 
y macrodiscoteca.

El día 15, festividad de la 
Asunción de Nuestra Señora, las 
dianas y pasacalles continúan 
con los actos religiosos, fiesta 
del agua, de la espuma, juegos 
populares, talleres, bingo, fue-
gos artificiales y música, mu-
cha música.

El día de San Roque, 16 de 
agosto, misa y procesión en ho-
nor al santo, pasacalles, exhibi-
ción de cetrería,  teatro y músi-
ca. Y para  concluir la jornada 
de madrugada, otra tradición, 
la "Vuelta al pueblo" y la tradi-

José Antonio del Olmo presentó cuentas a los vecinos en el Concejo 
Abierto, una tradición que se mantiene en esta localidad / Miguel Martín 
Santos tomaba el relevo como pregonero de Isabel Guerra

cional Chocolatada en la ribera 
del Pisuerga. 

Los días grandes finalizan el 
17 de agosto, con el concurso de 
pintura y música con Mayalde 
Tradicional.

El punto y final, el 27 de 
agosto, Día de las Peñas en el 
Vivero. 

que se va a construir una pista 
de pádel cubierta y en un par 
de meses, se concluirá el sote-
rrado del cableado, que cuenta 
con una inversión de 180.000€ 
y que llevará la fibra óptica a 
toda la localidad.

Algunos vecinos no quisie-
ron dejar pasar la oportunidad 
de preguntar sus dudas y preo-
cupaciones al alcalde. 

En un momento en el que 
los incendios son protagonistas, 
las quejas por las hogueras que 
realizan algunos jóvenes fue una 
de las preguntas, con el compro-

miso del alcalde de vigilar pero 
también llamar a la responsa-
bilidad para no poner en riesgo 
nada ni nadie. 

Otra de las preguntas se cen-
tró en el problema de la turbidez 
de agua, algo que "no se puede 
negar", según palabras del al-
calde, pero que ya está solucio-
nado. A pesar de esto, el alcalde 
aclaró que ya se han mantenido 
conversaciones con Somacyl, la 
empresa pública que gestiona la 
potabilizadora, para que realice 
un correcto mantenimiento de 
estas instalaciones.

MELGAR DE FERNAMENTAL

FIESTAS EN LA PROVINCIA
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E.R. 
Ya está prácticamente definida 
la nueva representación de "Jua-
na, ciega razón" que cada año se 
representa en Arcos de la Llana. 
Después de dos años de parón, 
la maquinaria se ha puesto de 
nuevo en marcha, y los acto-
res empezaban hace tiempo a 
ensayar para volver a coger el 
ritmo perdido en estos dos años 
de pandemia. 

Todos los años se incluía una 
escena nueva,  pero después de 3 
años de parón, este año la deci-
sión ha sido dejarlo igual, para que 
los actores entraran de nuevo en 
la obra.

Como en años anteriores, se 
harán dos representaciones. El cor-
tejo que partirá desde el rio e ira 
hasta la iglesia para llevar a cabo 
en su interior la representación de 
"Juana, ciega razón".

Y si en la obra no va a haber 
novedades, si las habrá en los lu-
gares donde se realizará. En con-
creto, se podrá disfrutar el 10 de 
septiembre, de la obra "Juana, cie-
ga razón" en Burgos, gracias a un 
colaboración con la Fundación VIII 
Centenario de la Catedral. El mo-
nasterio de San Juan acogerá esta 
representación, que comenzará con 
el cortejo por las calles de Burgos, 

Juana visitará Burgos

un recorrido aún por definir, y que 
concluirá con la obra en el monas-
terio de San Juan. 

Esta representación se enmar-
ca dentro de un ciclo de teatro al 
que se ha invitado a "Juana, ciega 
razón", algo que a los organizado-
res les resultó muy atractivo. Esta 
obra siempre, y ya son 14 edicio-
nes, se ha representado en Arcos 
de la Llana. 

La obra ha variado con el 
tiempo. Al principio sólo se con-
taba con "una Juana" y ahora son 
cuatro, Juana niña, Juana joven, 
Juana adulta y una Juana anciana 
en Tordesillas, que hace un repa-
so de su vida esperando la muerte. 

En cuanto a los actores, ha ha-
bido "movimientos", sobre todo, 
por temas de edad o porque lo han 
tenido que dejar. Este año cambia el 
actor de Felipe, es un actor princi-
pal, personaje que va a interpretar 
un compañero de la obra,  Alejan-
dro Sierra. También habrá algún 
cambio en personajes secundarios. 

La participación de actores en 
el escenario es de unos 20, y en to-
tal con el cortejo, unos 120, aparte 
el coro de arcos, las bailarinas, co-
laboradores, organización y cola-
boradores de la Peña Miguelitos y 
Asociación de Jubilados, que hacen 
un total de más de 160 personas.

Aparte de la repre-
sentación, el fin de se-
mana tiene otras activi-
dades, como el merca-
do, las sopas medieva-
les, el pregón, talleres o 
exposición de fotos, lo 
que hace que la gente 
que participa sea mu-
cho mayor.

Desde la organiza-
ción quieres dar las gra-
cias al Ayuntamiento de 
Arcos y a la Diputación 
Provincial por apostar 
por la cultura.

E.R. 
Arcos se prepara para un mes de 
agosto intenso en actividades. 
Fiestas, eventos gastronómicos 
o representaciones teatrales se 
darán cita a lo largo del mes.

Del día 15 al 17 los arque-
ños y todos los que allí se acer-
quen podrán disfrutar de las tra-
dicionales gastronómicas, or-
ganizadas por la peña Los Mi-
guelitos, que ofrecen cada día 
distintos pinchos. Son las "mi-
guelita", "asturiana" y "alema-
na". Estas dos últimas  con cho-
rizos y perritos respectivamente, 
en la "miguelita" cada año se 
varía el pincho. 

Este año el miércoles 17 
como novedad, el Día de la Fies-
ta alemana se ha organizado el 

Calentando motores para las fiestas de Arcos

Arcos Rock en el que tocaran 
tres grupos de Burgos: Queefing, 
A sako y Memocracia. Estos últi-
mos tocaron en las pasadas fies-
tas de Burgos. 

En cuanto a los torneos 
como cada año habrá  partidos 
de vóley, futbol, baloncesto, mus 
o ping pong, que se realizarán 
de lunes a viernes todas las tar-
des en las diferentes instalacio-
nes de Arcos. Están organizados 
por chicos del pueblo amantes 
de estos deportes. 

Los fines de semana empie-
zan fuerte. El viernes 19 con el 
pregón amenizado por  la cha-
ranga Los Chones y por la no-
che con la Orquesta Reina Show. 

El sábado 20 por la mañana, 
batalla del agua por las calles del 

Una nueva representación de "Juana, ciega razón", 
para el próximo mes de septiembre en Burgos

pueblo y para el baile y la ver-
bena de por la noche contamos 
con la Orquesta Nueva banda.

El domingo 21 misa en ho-
nor a la Virgen de los Dolores 
y para por la tarde un D´J que 
viene con la fiesta de los colo-
res que en Arcos tiene un gran 
éxito entre niños, jóvenes y no 
tan jóvenes.

El lunes 22 además se podrá 
degustar la tradicional paella Ar-
queña donde se juntan todos a 
comer lo que cocinan nuestros 
mejores chef del pueblo. Por la 
tarde en el baile, desfile de dis-
fraces infantiles y adultos ame-
nizado por la orquesta Rebelión. 
El fin de fiestas llegará con la 
traca y el chocolate de todos los 
años.

ARCOS DE LA LLANA

Arcos prepara sus fiestas con un sin fin de actividades para todas las edades

 Foto: DoMinGo Barroso
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E.R.
Hace más de 300 años en las ca-
lles de Quintanapalla la emoción 
embargaba a España, pues con-
traían matrimonio Carlos II con 
la joven de 17 años María Luisa 
de Orleans, sobrina de Luis XIV, 
en la iglesia de San Esteban de 
la villa. Para los preparativos de 
la boda y llegado desde Burgos, 
Carlos II se instaló en la Casa de 
la Consistiría, donde los vecinos 

Carlos II y María Luisa de Orleans se casan en Quintanapalla 
QUINTANAPALLA

Se revive cada año un acontecimiento aqui ocurrido y que la hizo pasar a la historia: la boda de Carlos II y María Luisa de Orleans

acudieron, formando así una cor-
te real que acompañó al monarca 
en todo momento.

Tras la boda llegaron los fa-
vores reales convertidos en exen-
ciones de impuestos y del servi-
cio militar a los jóvenes del lu-
gar. Quintanapalla fue así villa 
y corte. La noche del pasado 9 
de julio la plaza de la iglesia de 
Quintanapalla volvió a ser testi-
go de esta representación teatral. 

La obra tiene como objetivo 
poner en valor el evento histórico 
que tuvo lugar en Quintanapalla 
y a la vez es historia de España. 
La representación pone también 
en valor cómo vivió el pueblo de 
Quintanapalla la llegada de los re-
yes y los acontecimientos que allí 
ocurrieron esos días en los que el 
Rey Carlos II, María Luisa de Or-
leans  y toda su corte, se pasea-
ron  por las calles de la localidad. 

 Ronco Teatro, Ana y An-
drés García, dirigían esta función, 
en la que han incluido toques 
de humor junto a la seriedad de 
un evento tan importante en el 
que han participado como actores 
los vecinos de Quintanapalla. La 
obra se llevaba preparando des-
de mediados de mayo, aunque 
los preparativos comenzaron a 
principios de año.

Ana Ortega, que encarnaba el 
papel de María Luisa de Orleans 
y Fernando Ramos el de Carlos 
II, el último de los Austrias, son 

los actores protagonistas de "Ca-
mino de amores". Ambos comen-
zaron a participar en las repre-
sentaciones desde que eran ni-
ños. Fernando comenzó a los 6 
años con un papel de campesino 
y Ana a los 13 con el papel de 
dama. Ellos dan vida a los reyes 
jóvenes que son observados por 
los reyes maduros a través de una 
ventana  y que recuerdan cómo 
fue su boda. Ana ha tomado el 
relevo de su madre en el papel de 
María Luisa, quien hizo de reina 
durante años.

FIESTAS EN LA PROVINCIA
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M.A.
Tras dos años atípicos, la nor-
malidad empieza a llegar a la 
provincia burgalesa y a sus lo-
calidades. Entre ellas a Roa de 
Duero. Ahora y a falta de un 
año para que finalice el man-
dato, la localidad se ha pues-
to manos a la obra para avan-
zar en los proyectos que se han 
visto frenados por la pandemia, 
algunos de ellos “compromisos 
imprescindibles” que “nos mar-
camos en 2019 como equipo de 
Gobierno”, señala el alcalde de 
la Villa, David Colinas. Y es que 
“a la propia pandemia, Roa ha 
tenido que sumar la falta de se-
cretario municipal, una figura 
clave  para el funcionamiento 
de un Ayuntamiento y el desa-
rrollo de los proyecto.

En agosto de 2020 se mar-
chó la persona que ocupaba el 
puesto y aunque se contó con el 
apoyo de la secretaria de Aran-
da, el apoyo no pudo durar mu-
cho por la carga de trabajo. En 
marzo de 2021, el Ayuntamien-
to incorporó a una interina que 
tuvo que dejar el trabajo. “Nos 
metieron en un concurso para 
nuevos secretarios y la secre-
taria que estaba se tuvo que ir 
para dejar el puesto a un habi-
litado, pero esa persona también 
duró poco porque había hecho 
otro examen para trabajar en 
el Ayuntamiento de Burgos que 
aprobó y se fue”, cuenta el pri-
mer edil, quien explica que “fi-
nalmente esta circunstancia se 
ha podido arreglar y ya conta-
mos con el profesional del área” 
y es que “contar con un secreta-
rio es fundamental para realizar 
pagos y desarrollar proyectos”.

Proyectos como el parque 
de La Cava. Tras la aprobación 
del presupuesto, el ayuntamien-
to ha centrado sus esfuerzos en 
su proyecto estrella, la rehabi-
litación de este espacio. El pre-
supuesto ronda el millón de eu-
ros y el primer edil espera que 
“tras unos años de parón” las 
obras “comiencen antes de que 
finalice la legislatura”. El pro-
yecto nacía del propio Colinas, 
en el mandato 2011 y 2015. En 
aquel momento se puso en mar-

Roa espera iniciar la rehabilitación del parque 
de La Cava antes de que acabe el mandato

cha un concurso de ideas con el 
que se hicieron los arquitecto 
vallisoletanos Andrés Carretero 
y Saúl Alonso. Los profesionales 
“apostaron por un espacio vacío 
donde realizar actividades mu-
sicales y culturales así como la 
ubicación del mercadillo sema-
nal”. Además el espacio conta-
ría con una  zona infantil y otra 
de deporte.

“Con el proyecto listo ahora 
es el momento de sacarlo a li-
citación”, apunta el primer edil, 
quien espera no tener problemas 
en encontrar empresas que quie-
ran hacerse cargo de la obra, a 
tenor de “la crisis de materia-
les y el incremento de precios 

La localidad también quiere arrancar con la creación de una treintena de viviendas de protección oficial en ese plazo / Los 
raudenses esperan con “muchas ganas” sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Asunción y a San Roque

que hay actualmente”, apunta. 
Así las cosas, Colinas espera que 
“antes de que finalice el man-
dato esperamos ver máquinas 
en la zona”. 

Otra iniciativa a convertir en 
realidad será la construcción de 
viviendas de protección oficial 
en la localidad de Roa de Due-
ro. “En 2020, hicimos un sondeo 
entre los vecinos para conocer 
si querían que el Ayuntamien-
to crease vivienda pública y el 
resultado fue positivo”. A la vis-
ta del interés, el Ayuntamiento 
se puso en contacto con el Ar-
zobispado de Burgos, propieta-
rio de una parcela en la que el 
consistorio quiere levantar una 

treintena de viviendas unifami-
liares adosadas. Si bien se ha-
bían hecho grandes avances en 
la negociación, las conversacio-
nes deberán “reiniciarse” porque 
en el Arzobispado han cambiado 
caras. En este sentido, al igual 
que ocurre con el parque de La 
Cava, Colinas espera que “las 
obras arranquen en la zona an-
tes de que finalice el mandato”. 

A estas dos grandes actua-
ciones se suman algunas ya eje-
cutadas como la rehabilitación 
de la piscina infantil, el arreglo 
de calles o la mejora del césped 
en la piscina municipal. Ade-
más, en próximas fechas se quie-
re arrancar con el proyecto de 

dotación de saneamiento y abas-
tecimiento del barrio de San Ro-
que. “En la zona hay industria y 
una residencia que quiere estar 
en marcha a principios de año 
y es necesario que cuenten con 
esos servicios”, apunta el pri-
mer edil.

A falta de un año para que 
finalice el mandato, Colina ase-
gura que “quedan por delante 
días muy intensos” y aunque 
no avanza si se presentará a las 
elecciones municipales de mayo 
de 2023, asegura tener “la mis-
ma ilusión” que el primer día 
porque “soy un enamorado de 
mi pueblo y solo quiero lo me-
jor para él y para sus vecinos”.  

FIESTAS PATRONALES
La vuelta a la normalidad tam-
bién implica volver a festejar y 
los raudenses ya esperan con 
ganas sus fiestas patronales en 
honor a Nuestra Señora de la 
Asunción y a San Roque. Vuel-
ven así a la villa los tradiciona-
les encierros que tendrán lugar 
los días 15,16 y 17 y a los que, 
como novedad, se sumará uno 
más organizado por las peñas, 
el día 13. Antes de los encierros 
no faltarán tampoco las sopas de 
ajo, cocinadas por las amas de 
casa de la localidad, y las verbe-
nas, que tendrán lugar los días 
14, 15, 16 y 17.

A las verbenas se sumarán 
las actuaciones musicales a la 
hora del vermú. “Se trata de una 
propuesta que arrancó el pasado 
año y que este año retomamos 
porque tuvo mucho éxito”, ex-
plica Colinas. No faltarán tam-
poco las actividades y talleres 
para los más pequeños y la pre-
sencia de gigantes y cabezudos. 
Días antes, del 6 al 13 se cele-
brarán las jornadas culturales 
en la Plaza Mayor y el domin-
go 7 tendrá lugar la proclama-
ción de la Reina de las fiestas 
y la lectura del pregón, que en 
esta ocasión correrá a cargo de 
miembros de la Red Solidaria 
Ribera, una entidad que “rea-
liza  eventos solidarios duran-
te todo el año”, señala Colinas, 
quien recuerda que el desfile de 
peñas será el día 14.

ROA
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M.A.
La pequeña localidad de San 
Pedro Samuel ha recuperado su 
cantina. Lo ha hecho tras más de 
medio siglo cerrada y de la mano 
de una canaria que,  por amor, 
se vino a vivir a Brugos hace ya 
doce años. Gara Izquierdo Gon-
zález, natural de Vallehermoso 
en la canaria isla de La Gomera, 
se enamoró de Carlos Javier hace 
doce años y por amor se traslado 
a tierras burgalesas, donde formó 
una familia y donde nacieron sus 
dos hijos, Hiurma y Aday, de 10 
y 6 años. “Ellos son castellanos 
de pura cepa pero en el nom-
bre llevan sus raíces canarias”, 
explica risueña esta Pedagoga y 
Terapeuta que ahora se ha meti-
do de lleno en la hostelería con 
la reapertura de la cantina y del 
apartamento rural de la localidad. 

Extrovertida y sonriente, Gara 
tiene puesta toda su ilusión en que 
esta aventura emprendedora fun-
cione. Positiva y optimista, la ca-
naria y su familia llevan unos días 
residiendo en la localidad burgale-
sa. “Nos hemos adaptado muy bien 
y a mí me encanta la tranquilidad y 

San Pedro Samuel recupera su "cantina" 
tras más de medio siglo cerrada 

la paz que se siente en el pueblo”, 
explica detrás de la barra del bar. 
Reconoce que no tiene experien-
cia en esto de la hostelería, pero 
el proyecto lleva más de dos años 
gestándose y en ese tiempo “he te-
nido la oportunidad de formarme 
y de aprender cada día”, explica. 

Su contacto con la hostelería 
fue “sirviendo copas cuando estudié 
la carrera” y si bien “nunca me ha-

bría metido en una aventura como 
esta en una ciudad, sí me apetecía 
probar en un pueblo”. Lo que más 
animó a Gara a dar el paso fue la 
necesidad de “intentar conciliar mi 
vida laboral y familiar”, señala y 
explica que su marido “es autóno-
mo y trabaja por la zona y yo lle-
vaba cinco años cuidando de mis 
hijos y necesitaba volver al mun-
do laboral”. 

En La Gomera, Gara trabajaba 
con “personas en riesgo”, especial-
mente con “personas mayores, in-
digentes y personas sin hogar, in-
migrantes y menores en riego de 
exclusión”, una labor que también 
desarrolló en Burgos de la mano del 
Ayuntamiento con jóvenes con me-
didas judiciales. “Después me cen-
tré en ayudas a familias y parejas”. 
Y ahora es hostelera. 

“Nuestra 
familia al prin-
cipio no creía 
que daríamos 
el paso de ir-
nos de Burgos 
y venir a San 
Pedro Samuel 
y aún hoy creo 
que siguen sor-
prendidos”, ex-
plica. 

La oportu-
nidad de mu-
darse l legó 
desde el propio 
Ayuntamien-
to y Gara se 
muestra “muy 
agradecida” al 
alcalde de la 
localidad. Y es 
que, tanto la 
cantina como 
la casa en la 
que se ha ins-
talado la fami-
lia son de pro-
piedad munici-
pal. “Si bien no 
pagamos renta 

sí tuvimos que hacer un peque-
ño esfuerzo para arrancar con el 
bar”, comenta Gara, quien reco-
noce que “hemos tenido algunos 
problemas para empezar preci-
samente porque se pensaba que 
por la poca población de la zona 
no aspirábamos a tener muchos 
clientes”. La realidad ha sido otra. 
Al menos por ahora. “Ya han ve-
nido a visitarnos incluso de pue-
blos cercanos”, explica Gara. 

“Tenemos muchas ideas y 
queremos poco a poca ampliar 
los servicios siempre en función 
de la demanda y por encargo”, 
explica. Entre esas ideas, la cana-
ria apunta la apertura del aparta-
miento rural con “la tranquilidad 
y la paz del lugar como reclamo” 
para turistas, pero también para 
trabajadores de la zona, cazadores 
o deportistas. “También queremos 
empezar a dar comidas y hacerlo 
con un menú de comidas y ce-
nas concertadas”, así como ofre-
cer una barra de pinchos “atrac-
tiva”.  Asegura Gara que  “tras 
cincuenta años es una auténti-
ca responsabilidad”, pero señala 
sentirse “preparada para ello”. Y 
es que Gara viene también de un 
pueblo. “Siempre me ha gustado 
tratar con las personas y queremos 
que la cantina se convierta en un 
punto de encuentro, socialización 
y charla para los vecinos”. 

“Mis expectativas eran peque-
ñas pero el día que abrimos no po-
día creer la gente que vino a cono-
cernos”, señala la canaria emocio-
nada, quien se ríe al saber que con 
el empadronamiento de la familia 
en la localidad, la población de San 
Pedro Samuel ha crecido un 10%. 
Su adaptación ha sido “buena”, 
también la de sus hijos a quienes 
han matriculado en el colegio de 
Tardajos. “Al principio pensamos en 
ir y venir a Burgos para mantener-
les en el colegio que estaban, pero 
después pensamos que ya que nos 
animábamos con esta experiencia 
lo haríamos al cien por cien”. Gara 
asegura estar muy contenta con la 
decisión porque “desde el colegio 
nos han dado todas las facilidades”. 

Ahora, en verano, la cantina se 
mantendrá abierta “prácticamente 
todo el día”, pero en invierno “ten-
drá un horario” aunque “estará dis-
ponible para los vecinos siempre 
que nos necesiten”. Gara ya espe-
ra la visita de su familia canaria. 
“Ya me han llamado para reservar 
el apartamento rural en diferen-
tes fechas”, explica emocionada, 
al tiempo que señala que “la año-
ranza es mayor cada año que pa-
sas fuera de tu tierra”.  Las ganas y 
la ilusión por dar vida a la cantina 
de esta pequeña localidad están y 
ahora solo queda esperar. 

SAN PEDRO SAMUEL

FIESTAS EN LA PROVINCIA

Gara y su familia se han mudado a la localidad desde Burgos / Hace doce años esta canaria se vino
a vivir a la capital burgalesa por amor y ahora comienza una nueva aventura en la pequeña localidad
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San Juan Ante Portam Latinam, 
San Juanillo para los vecinos de 
Vallejera, es el patrón al que fes-
tejan el primer sábado de agos-
to. Se le representa en una cal-
dera de aceite hirviendo por el 
martirio que sufrió en tiempos 
del emperador romano Domicia-
no y del que salió rejuvenecido. 
Este hecho ha dejado numero-
sas muestras en el arte en mu-
chas Iglesias.

Vallejera lo festeja con di-
versos actos, campeonatos de 
futbolín y tuta, hinchables, ver-
benas...,pero sobre todo, los ve-
cinos de Vallejera esperan con 
devoción la misa de ese primer 
sábado de agosto, en la que el 
santo procesiona por las calles 
de la localidad precedido de la 
música de la dulzaina y el tam-
boril. Tras la procesión, los ve-
cinos bailan la jota al santo en 
el atrio de la iglesia. 

En la organización de las 
fiestas, los vecinos colaboran 
engalanando la iglesia y al san-
to. Es un día de convivencia en 
el que todo el pueblo participa. 

LA IGLESIA EN PIE GRACIAS AL 
EMPEÑO DE LOS VECINOS
Su iglesia, dedicada a San Juan 
Evangelista, en su mayor parte es 
de estilo clásico, aunque conserva 
restos románicos que datan del si-
glo X, como el ábside, algunas co-
lumnas y canes o la portada, aun-
que en este caso es de un románico 
de transición y presenta un arco 

San Juanillo, la fiesta del verano

con matices ojivales.  Esta portada 
se recuperó tras el derrumbe que se 
produjo en 1989.

La fachada de entrada a la 
Iglesia se derrumba el 22 de di-
ciembre de 1989, un hecho "tan 
temido como esperado", según 
relata la revista de la Asocia-
ción de Amigos de Vallejera "Los 
Cantones". Los vecinos de Valle-
jera no quisieron que el resto de 
la iglesia se viniera abajo y con 
su empeño, el Arzobispado ini-
ció en 1990  los trámites para la 
reconstrucción y reparación de 
este muro. Para recaudar fondos, 

La localidad de Vallejera celebrará sus fiestas en honor a San Juanillo. Los días 4, 5 y 6 de agosto,
la localidad disfrutará de un variado programa en el que participan todos los vecinos

se habilitaron unas cuentas de 
ahorro para que todos aquellos 
que quisieran colaborar con la 
restauración, pudieran hacerlo. 

En el tiempo que duraron las 
obras, el culto religioso se cele-
bró en el salón de actos parro-
quial. La fachada se recuperó al 

VALLEJERA

igual que la portada románica. 
La iglesia cuenta con un 

amplio atrio con grandes cruces 
de piedra y la espadaña cuenta 
con dos campanas y un cam-
panillo. En su interior, destaca 
su maravilloso retablo, restau-
rado hace unos años gracias a 
la colaboración de la Fundación 
Gutiérrez Manrique y a Antonio 
Ibeas, responsable del taller dio-
cesano que coordinó y desarro-
lló el trabajo. 

PROGRAMA FESTIVO
Las fiestas comienzan el jueves 
4 con la apertura del chiringui-
to, El viernes 5,  un reparto de 
pichos( 1€ con ticket que se re-
cogen en el bar) y orquesta con 
D´J Chopin.

Pero es el sábado 6, cuando 
las fiestas llegan a su día grande.  
El programa de fiestas para este 
día comienza con un pasacalle 
a cargo del grupo de dulzaina 
"La Carriola". Tras la recepción 
de autoridades, los actos religio-
sos comenzarán con la proce-
sión al santo y misa castellana, 
tras la que se ofrecerá un vino 
español a todos los asistentes. 
Antes de que San Juanillo vol-
viera a entrar en la Iglesia, los 
vecinos de la localidad cumpli-
rán con una tradición y baila-
rán jotas al santo desafiando el 
calor.  El Ayuntamiento ofrece 
un almuerzo a las autoridades, 
invitados y a los vecinos del mu-
nicipio. Por la tarde, hinchables 
para los más pequeños, campeo-
nato de tuta, con una inscrip-
ción de 10 € por pareja, y los 
siguientes premios: 1º, trofeo y 
60% de la recaudación, 2º, 30% 
de la recaudación, y 3º, 10% de 
la recaudación.  Para terminar 
la jornada y las fiestas, baile y 
verbena.
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La futura Escuela de Hostelería 
de Villarcayo es ya una realidad 
y arrancará en septiembre. El 
espacio ocupará el ala izquier-
da del antiguo colegio Princesa 
de España. Las obras ya comen-
zaron a financiarse con los pre-
supuestos de 2021 y este mismo 
curso las instalaciones estarán 
a disposición de la Consejería 
de Educación para el comienzo 
del esperado ciclo de FP de gra-
do medio de Cocina, tal y como 
apunta el alcalde de la localidad, 
Adrián Serna. 

A falta de un año para que 
finalice el mandato, Serna apun-
ta que tras unos años complica-
dos, “la pandemia ha supuesto 
que algunas inversiones estrella 
se hayan quedado en cartera o 
se hayan retrasado para apoyar 
a los vecinos”.  Pone como ejem-
plo un nuevo centro de mayores 
así como la puesta en marcha de 
un cine municipal y la rehabili-
tación del Princesa de España, 
que permitirá  “implantar la es-
cuela de hostelería, que arranca 
este mes de septiembre” y para 
el que “ya tenemos cerrada la 
matriculación”.  Por otra par-
te, el Consistorio “lleva un año 
trabajando en la presentación 
de proyectos a Fondos Next Ge-
neration”, de los ocho proyec-
tos presentados, dos ya han sido 
aceptados y para otros •”se nos 
ha pedido más documentación”, 
apunta el primer edil. 

Precisamente hablando de 
los proyectos de la villa, el ayun-
tamiento ha celebrado una con-
sulta  popular a los vecinos para 
conocer en qué debe invertir el 
Consistorio parte de su presu-
puesto, una consulta novedosa 
en la villa, que nace con “vo-
cación de repetirse en próximos 
años con el objetivo de que los 
vecinos presenten proyectos que 
consideren interesantes o nece-
sarios para el pueblo en una pri-
mera fase”, señala Serna. 

En una segunda fase “se va-
lorarían los proyectos y si cum-
plen con los criterios de viabi-
lidad presupuestaria, técnica y 
competencial y que no estén pre-

Villarcayo estrenará Escuela
de Hostelería en septiembre

vistos en el presupuesto vigen-
te pasan a una votación final”. 
Los proyectos escogidos con-
tarán con 200.000 euros para 
ejecutarse en 2023. Los proyec-
tos se dividen en cuatro tramos 
dependiendo del gasto. De esta 
forma se eligen proyectos de “de 
5.000 a 10.000 euros, de 10.000 
a 20.000 euros; de 20 a 50.000 
euros y de 50 a 100.000 euros”, 
señala el primer edil. Así, se 
ejecutarán seis proyectos. En-
tre ellos, el de más coste será 
“la rehabilitación de la antigua 
estación del ferrocarril de Hor-
na”, que pasa por la Vía Verde. 
Una Vía Verde cuya rehabilita-
ción está previsto que finalice 
en unos meses. 

Otros proyectos supondrán “la 
instalación de más fuentes de agua 
y la limpieza y el desbroce de ca-
minos municipales”. Una limpieza 
“más que necesaria tras las riadas 
que ocasionaron graves inundacio-
nes en la zona el pasado mes de 
enero”, explicaba el alcalde. 

La localidad abrirá las puertas del espacio formativo con el ciclo de FP de grado medio de Cocina / 
La villa celebra las fiestas patronales en honor a San Roque del 12 al 17 de agosto

Por otra parte y hablando de 
servicios, Serna recuerda que una 
de las reivindicaciones históricas 
de la zona ha sido la atención sa-
nitaria. “Si bien hace un tiempo 
estuvimos en un momento muy 
crítico con un gran falta de pro-
fesionales, actualmente no pode-
mos quejarnos en este sentido, ya 
que la zona cuenta con la plan-
tilla completa de facultativos”, 
explica el alcalde de Villarcayo. 
Sin embargo, la comarca espera 
como agua de mayo la firma del 
convenio con el Sistema de Salud 
Vasco para poder escoger centro 
de referencia en especialidades y 
en atención hospitalaria. 

SANTA MARINA Y SAN ROQUE
Hace apenas unos días, Villarca-
yo conmemoraba sus fiestas en 
honor a San Marina y lo hacía 
recuperando una de sus citas tra-
dicionales, la Fiesta de la Guin-
da, una cita clave en el calenda-
rio de la localidad. “Es una fiesta 
con mucho arraigo y que nace de 

una manera popular hace mu-
chos años y en la Plaza de Santa 
Marina de la villa. “Allí había un 
bar, El  Francés, que comenzó a 
hacer y a servir el día de San-
ta Marina el licor de guindas”, 
explica el alcalde. “A día de hoy 
son muchos los bares que hacen 
este licor, incluso una peña or-
ganiza el concurso de licor de 
guindas. El día de Santa Marina 
es tradición beber una copa de 
este licor”, apunta Serna.

Además esa jornada se da el 
pistoletazo de salida a las fies-
tas patronales de la localidad en 
honor a la propia Santa Marina 
y posteriormente a San Roque, 
de tal forma que las fiestas pa-
tronales se dividen en dos fechas 
entre julio y agosto. Con los fes-
tejos de julio recién celebrados, 
los vecinos ya tienen la men-
te puesta en San Roque. “Este 
años van del 12 al 17 de agos-
to y contarán con Miguel Ángel 
Benavente, presidente de FAE 
como pregonero”, apunta Serna.

Serán varios días de fiesta 
con un programa “para todas 
las edades y todos los gustos” 
compuesto, entre otras cosas, 
por un concierto de La Década 
Prodigiosa, decenas de activi-
dades organizadas por la peñas, 
conciertos de la banda de música 
de Villarcayo y actuaciones del 
grupo de danzas, tres jornadas 
de festejos taurinos y un grand 
prix en el que participarán di-
versos pueblos de Las Merinda-
des, así como un espectáculo de 
freestyle de motocross.  En estos 
días y durante todo el año “las 
peñas son claves para la organi-
zación de las fiestas y del atrac-
tivo y del colorido de estos días 
de fiestas”.

Fuera de las fiestas patro-
nales, Villarcayo tiene además 
otras actividades de ocio y cul-
turales como un playback orga-
nizado por una de las peñas de 
la villa el 30 de julio, un con-
curso de paellas el sábado 6 de 
agosto en el que participan todas 
las peñas, una fiesta Holly, un 
partido amistoso entre el Burgos  
CF y el Villarcayo, y ya a fina-
les de agosto, los días 26, 27 y 
28 se celebrará  una recreación 
histórica que recuerda como en 
1570, Fernando II entregaba la 
capitalidad de Las Merindades 
a Villarcayo. Ya en septiembre, 
la villa conmemorará el asedio 
de las tropas carlistas en 1834 
con una programación cultural.

VILLARCAYO
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Como otras tantas localidades de 
la provincia burgalesa, Villadie-
go acogerá este mes de agosto 
sus fiestas mayores en honor a 
Nuestra Señora y San Roque. 
Una cita que junto a otras ci-
tas culturales y de ocio supon-
drá que la villa burgalesa acoja 
más de setenta actividades a lo 
largo del mes de agosto. “He-
mos querido hacer unas fiestas 
para todo el mundo y para to-
dos los gustos”, comenta Ángel 
Carretón, alcalde de la localidad, 
quien recuerda que “el elemen-
to fundamental de los pueblos 
y de sus fiestas son sus gentes y 
muy especialmente los jóvenes, 
que cada año se implican más 
en la organización de diversas 
actividades para todos”.

Entre ellas, Villadiego dis-
frutará de verbenas los días 6, 7, 
10,  13, 14, 15 y 16, pero además 
“también se podrá disfrutar de 
una semana completa de teatro, 
espectáculos ecuestres y activi-
dades para las peñas o una pae-
llada, entre otras. “Creo que van 
a ser unas fiestas muy significa-
tivas y para todas las edades”, 
señala el primer edil, quien “re-
cuerda que los festejos no solo 
se destinan a los propios villa-
dieguenses si no a los vecinos 
de las 29 juntas administrativas 
que pertenecen al Ayuntamiento 
de Villadiego”. 

A esta gran oferta festiva, 
Villadiego suma una gran ofer-
ta museística con seis espacios 
que hacen de la villa una refe-
rencia en la Comunidad. “Son 
espacios que nos permiten gozar 
de un gran turismo familiar en 
la localidad”. Además “no pode-
mos olvidar que contamos con el 
Geoparque de la Loras y su cen-
tro de interpretación”, comenta 
Carretón, quien recuerda que el 
geoparque “está abierto todos 
los días del año”.  A mayores, 
las acciones no finalizan en la 
villa a lo largo del año con la 
celebración de la Feria del Pilar 
en octubre y las jornadas mico-
lógicas en el mes de noviembre. 

“Villadiego siempre ha apos-
tado por el turismo”, insiste Ca-

Villadiego acogerá más de setenta 
actividades durante el mes de agosto

rretón, quien recuerda 
que “la cultura siempre 
ha sido fundamental en 
la villa y contamos con 
personas muy formadas”. 
Y es que “el hecho de que 
una familia o una pareja 
se quede todo el día en 
nuestro pueblo, va a re-
percutir en el propio pue-
blo, en su hostelería, en 
su comercio, etc”.  Y es 
que “al fin y al cabo ese 
el objetivo de cualquier 
equipo de Gobierno y de 
cualquier ayuntamiento, 
que todo lo que se hace 
repercuta positivamente 
en el pueblo”.

CRISIS DE MATERIALES 
Tras tres años de mandato 
y a falta de uno para la 
celebración de las próxi-
mas elecciones municipa-
les, Carretón señala que 
“el gran problema al que 
nos hemos enfrentado a 
la hora de crear nuevos 
espacios e infraestructu-
ras es que los profesiona-
les del sector nunca sa-
bían el precio de los materiales 
y ha sido muy común que varios 
proyectos se quedaran desiertos 
por este motivo”. Es el caso de 
un lote de viviendas sociales, un 
proyecto que “por el momento 
se ha visto paralizado” o de “un 
edificio de usos múltiples, que 
afortunadamente se ha podido 
desarrollar tras varios problemas, 
pero que se ha visto encarecido 
por esta cuestión”. También el 
centro de día aledaño a la resi-
dencia de mayores, que “arranca 
este mismo mes de septiembre”. 

El proyecto estrella de este 
mandato y con un coste de 1,7 
millones de euros ha sido la 
creación de una piscina cubierta 
para la que “seguimos sin contar 
con una empresa que quiera en-
cargarse de la obra” a pesar de 
haber mantenido reuniones “con 
varias de ellas”. En este senti-
do, el primer edil explica que “si 
bien el coste de mantenimiento 
será alto”, asegura que “pelearé” 
porque “gran parte del coste sea 

Además de verbena, la villa contará con una semana de teatro, acciones para los más pequeños y propuestas deportivas y 
tradicionales / Carretón lamenta que la crisis de los materiales ha sido la gran traba para desarrollar proyectos en la localidad

cubierto por las administracio-
nes a través de diversos conve-
nios y sin tener que subir tribu-
tos”.  Además, Carretón espera 
que Villadiego se convierta en el 
epicentro de parte de la provin-
cia burgalesa para que niños de 
otros pueblos “vengan a hacer 
cursos de natación”.

De cara a las próximas elec-
ciones, Carretón prefiere no 
avanzar su decisión, pero agra-
dece “el respaldo que nos han 
dado los vecinos en estos cua-
tro años” porque “jamás imagi-
né haber contado con siete con-
cejales”. 

SE ACERCA AGOSTO
Y VUELVEN LAS FIESTAS
PATRONALES A VILLADIEGO
Poco queda para las fiestas pa-
tronales de Nuestra. Señora y 
San Roque. Aunque esta cele-
bración es común a otros pue-
blos, Villadiego cuenta con un 
amplísimo programa después de 
dos años de parón.

Vuelve el espectacular desfi-
le de carrozas, los parques hin-
chables, los espectáculos no tau-
rinos en la plaza de toros, las 
verbenas y los conciertos, entre 
muchas otras cosas.

Las fiestas comenzarán el 
sábado 6 de agosto, con la pro-
clamación de las reinas de Villa-
diego del año 2022 y, a partir de 
ese momento, la villa disfrutará 
de unas semanas de activida-
des, festejos, verbenas, concier-
tos y espectáculos que animarán 
a mayores y pequeños.

Unas fiestas “con muy buen 
pronóstico” para el equipo de 
gobierno y de las que esperan 
que “animen a muchos a  des-
cubran las virtudes, servicios y 
todas las cosas que tiene Villa-
diego”.

UN TURISMO ESTIVAL
QUE REMONTARÁ CON CRECES 
DURANTE EL MES DE AGOSTO
Gran importancia ha tenido tam-
bién el turismo en Villadiego, 

con ocupaciones tanto en los 
locales de restauración como en 
el área de autocaravanas, una de 
las mejor valoradas de la pro-
vincia.

Turismo de naturaleza, so-
bre todo enfocado a descubrir el 
Geoparque Las Loras, que tiene 
como punto de primera toma de 
contacto el territorio; y turismo 
cultural, sobre todo enfocado a 
ver los museos de Villadiego, un 
lugar en el que muchos han po-
dido refugiarse del calor.

Con un horario extendido 
de mañanas de jueves a lunes y 
por las tardes los jueves, viernes 
y sábados, quienes llegan a Vi-
lladiego pueden acercarse a los 
museos para visitarlos, o bien 
reservar previamente en el 659 
49 15 37. Una alternativa a los 
museos más tradicionales que 
permite al visitante impregnarse 
por completo de la vida en Vi-
lladiego y alrededores en clave 
pasada, presente y con perspec-
tiva de futuro.

VILLADIEGO
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VILLAFRANCA MONTES DE OCA
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Van a ser unos días intensos, re-
pletos de actividades, pero con 
toda la precaución para que todo 
salga bien. 

Del 5 al 8 de agosto, Villa-
franca Montes de Oca celebra las 
Fiestas y Romería a la Virgen de 
Oca. Tras dos años de parón por 
la pandemia, Villafranca retoma 
estas fiestas patronales, con "ilu-
sión y energías renovadas" como 
señala su alcalde, Nicolás Solór-
zano, que pide a los vecinos que 
participen, se diviertan y que "du-
rante unos días seamos capaces 
de olvidar los problemas, que han 
sido muchos durante estos dos 
años, que convivamos en armonía 
y que disfrutemos de las fiestas".

Solórzano es consciente de 
la situación que han vivido sus 
vecinos, lo que se ha sufrido y la 
preocupación que la pandemia ha 
creado. Pero también es conscien-
te en estos momentos, de que hay 
otras preocupaciones, más aún, 
con lo sucedido en otras comar-
cas de la provincia y la región, 
los incendios. Hay que recordar 
que Villafranca Montes de Oca se 
encuentra en un paraje natural 
privilegiado, rodeada de monte, 
pero que implica riesgos en un 
año con una sequía tan extre-
ma y con la cosecha avanzando.

"El calor ha hecho mucho 
daño, y empezó en mayo", co-
menta Nicolás Solórzano, que 
se encuentra en plena cosecha 

Vuelve la romería de la Virgen de Oca 

y que apunta que ya se están 
secando las hojas de los robles 
y sauces, algo que sucede ha-
bitualmente en otoño. También 
está la preocupación por los in-
cendios "nosotros vamos con un 
cultivador detrás para impedir 
incendios", pero también apela 
a la ayuda que pueden prestar 
los propios vecinos coordinados 
por los bomberos o Protección 
Civil. "Hay que promover el vo-
luntariado, puede ser una ayuda 
fundamental en estas situacio-
nes en las que toda la ayuda es 
poca y todo suma". 

Nicolás Solórzano es parti-
dario de ayudar en todo lo que 
se pueda en estas situaciones 
"se puede apoyar en la extin-
ción con cortafuegos, cisternas 
de agua e incluso, llevando agua 
potable o fruta a los que están 
allí trabajando, un apoyo cru-
cial para todos los operativos".

Pero ahora, y con toda la 
prudencia, toca disfrutar de la 
fiesta, un deseo que trasmite el 
alcalde a todos los vecinos y 
amigos "que la alegría sea vues-
tro mejor traje, vuestra sonrisa 
el mejor regalo y vuestra felici-
dad mi mayor deseo".

Y el programa es amplio y 
variado para los vecinos de Vi-
llafranca Montes de Oca y para 
todos aquellos que se acercan 
asiduamente o para los que 
quieren ir a disfrutar unos días 
de este entorno paradisíaco, en 

Villafranca Montes de Oca vuelve a disfrutar, tras dos años de parón y con "ilusión y energías 
renovadas" de las fiestas en honor a su patrona, la Virgen de Oca, del 5 al 8 de agosto

unos días de calor que aquí no 
parece tanto.

El viernes 5, el volteo de 
campanas anuncia el comien-
zo de las fiestas. La proclama-
ción de Maj@s Aucenses, bolos 
y bailes.

La fiesta continúa el sábado 
6, con una misa en la iglesia de 
Santiago Apostol, campeonatos 
de tuta, disfraces, y más músi-

ca y bailes. 
La Virgen de Oca es la pro-

tagonista de estas fiestas, y el 
domingo es su día que comien-
za  con el volteo de campa-
nas que anuncia el comienzo de 
la procesión a la Ermita  de Oca 
con las imágenes de la Virgen y 
de San Isidro, además de las in-
signias religiosas del pueblo, a 
las que a veces se unen otras de 

pueblos pertenecientes a la anti-
gua jurisdicción de Villafranca. 
La procesión va acompañada de 
danzantes vestidos con pololos, 
enaguas, banda cruzada al pecho 

y pañuelo alrededor de la ca-
beza; estos interpretan entradi-
llas y seguidillas. Después de la 
misa los danzantes interpretan, 
dirigido por el cahiburrio, cin-

co piezas recuperadas en 1992: 
Las ovejitas, La Garibaldina, La 
marcha real, La amasadera y Los 
oficios.

Tras los actos religiosos, ha-
brá una paellada popular, música 
a cargo de Fetén-Fetén, y toca 
despedir la fiesta con el "Entie-
rro cuba".

Los niños también son pro-
tagonistas, y su día es el 8 de 
agosto. Actuaciones de un mago, 
un parque infantil, fiesta de la 
espuma, y para finalizar esta jor-
nada, chocolatada para todos. 

La Asociación AUCA, orga-
nizadora de las fiestas junto con 
el Ayuntamiento de Villafranca 
Montes de Oca, ha prolongado 
el programa de actividades a lo 
largo de agosto. Así, los días 9, 
10 y 11, desarrollarán un ciclo 
de charlas cobre "finanzas y ci-
berseguridad para mortales" y 
una ludoteca, el miércoles 10, 
un taller planisferio para niños 
y un paseo nocturno y explica-
ción con guía de las estrellas y 
perseidas, el 11, marcha noctur-
na, viernes 12, actividad divul-
gativa "caminando con lobos", 
domingo 14, paseo divulgativo 
"plantas y animales de nuestro 
entorno EDUCA", el sábado 20, 
excursión a Carrión de los Con-
des, frómista y Villarcázar de 
Sirga, y el domingo 21, concier-
to de canción ligera a  cargo del 
Dúo Sara y Guillermo.

La ermita de Nuestra Seño-
ra de Oca y la Fuente o Pozo de 
San Indalecio ocupan actual-
mente el lugar en el que se cree 
que estuvo establecida la Auca 
romana y visigoda. 

La ermita presenta diferentes 
momentos constructivos, visigo-
dos, prerrománicos e incluso, al-
gunas piedras de la época romana.
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VILLALBILLA DE BURGOS

M.A.
En apenas unos días darán co-
mienzo las fiestas de Villalbilla 
de Burgos, unos festejos que se 
prolongarán durante más de dos 
semanas y que cuentan con acti-
vidades para todos los gustos y 
para todas las edades. Las fiestas, 
que arrancan con las competi-
ciones deportivas este mismo fin 
de semana, acogen además la ce-
lebración de los quince años de 
la Peña El Pato, que junto a las 
otras dos peñas de la localidad 
burgalesa y el ayuntamiento “se 
encargan de organizar las fiestas 
patronales”, tal y como señala 
el alcalde de la villa, Teódulo 
Revilla. “Son unas fiestas car-
gadas de variedad y preparadas 
para todas las edades”, apunta.

Sin duda, las jornadas más 
especiales de la localidad son el 
Día de la Ermita, que se celebra 
el primer domingo de agosto, 
jy el día de la Ascensión de la 
Virgen, que tiene lugar el día 15 
de agosto. Durante los festejos 
no pueden faltar las verbenas 
como las que ofrecerán la or-
questa Azabache o la orquesta 
Revolución así como los bailes 
de tarde dirigidos especialmen-
te al “disfrute de los mayores de 
la localidad”. El día en honor a 
la Virgen se celebra además la 
tradicional misa y la ofrenda de 
flores. Ya el día de San Roque 
tendrán lugar las tradicionales 
jotas al santo y posteriormente 
se ofrecerá una degustación de 
moscatel y galletas para quie-
nes han participado en las jotas. 
“Además, como es costumbre, 
por la mediodía se celebra una 
misa en honor a los difuntos del 
pueblo”, apunta el alcalde de la 
localidad. 

Antes de las fiestas patro-
nales,  el día 7 de agosto, la lo-
calidad recupera la fiesta de la 
Hermandad en los alrededores 
de la ermita Molino Ramón, que 
“llevaba dos años sin celebrarse 
como consecuencia de la pan-
demia derivada por la covid-19. 
“Hemos preparado una jornada 
muy especial que reúne a la lo-
calidad y a las pedanías aho-
ra que parece que hemos vuelto 
relativamente a la normalidad”. 
Esa jornada tendrá lugar la tra-
dicional misa castellana y des-
pués los asistentes disfrutan de 

Villabilla recupera la fiesta de la Hermandad

juegos populares, pinchos y pae-
lla. “Es una fecha muy especial 
para todos”, señala el alcalde 
de la localidad porque “permite 
aunar no solo a los vecinos de 
Villabilla si no a quienes resi-
den en la urbanización 'Villas 
del Arlanzón Molino Ramón'.

PROYECTOS 
El ayuntamiento de la locali-
dad tiene ya en mente la pues-
ta en marcha de tres proyectos 
“importantes para el pueblo”. Se 
pavimentará la calle principal 
de la localidad, la calle Sagrado 
Corazón de Jesús, y la plaza del 
Ayuntamiento. Además se arre-
glará la senda peatonal que une 
el pueblo con la ermita Molino 
Ramón. “Se trata de una segunda 
fase que permitirá arreglar 450 
metros” y que “tenemos previs-
to finalizar este año”. En tercer 
lugar, “centraremos nuestros es-
fuerzos en el acondicionamiento 
de la planta semisotano del cen-
tro social”. Un espacio que “des-
tinaremos a realizar actividades 
sociales y culturales”, apuntaba 
el primer edil. En total, las tres 
actuaciones supondrán un des-
embolso de unos 367.000 euros. 

Por otra parte, el alcalde re-
cordaba que una de la principa-

El 7 de agosto, la localidad acoge esta tradicional cita tras dos años en blanco por la pandemia  / La villa burgalesa arranca
sus fiestas en honor a la Ascensión de la Virgen y de San Roque este fin de semana 

les actuaciones de esta legisla-
tura “ha sido la mejora del polí-
gono” con el arreglo de las “dos 
márgenes de la carretera nacio-
nal N120”, apuntaba y avanzaba 
que el Ayuntamiento realizará 
ahora la señalización del espa-
cio con “nueva señalética y un 
plano del lugar”. 

Con menos de un año por 
delante para que finalice la le-
gislatura, Revilla apunta que 
“dentro de lo complicado que 
ha sido, afortunadamente no he-
mos parado mucho nuestra acti-
vidad”. Ha sido “una legislatura 
positiva en cuanto a que hemos 
cumplido nuestros objetivos pre-
vistos”, explica el alcalde, que 
no avanza si se presentará para 
el próximo mandato.

LA LOCALIDAD
Con una población que ronda los 
1.500 habitantes, es precisamen-
te la cercanía a la capital burga-
lesa la que ha ayudado a la villa 
a que su población se incremen-
te y que muchas personas hayan 
decidido establecer su residencia 
permanente en este pueblo dado 
que las viviendas son más eco-
nómicas que en Burgos. Arqui-
tectónicamente en Villalbilla de 
Burgos destacan dos referencias 
a nivel cultural. En primer lu-
gar se encuentra la iglesia de la 
Asunción de Nuestra Señora y 
en segundo lugar, el Puente del 
Arzobispado o también conoci-
do como Puente de la Tabla. Su 
origen se remonta al siglo XVII 
y su construcción se hizo para 
facilitar el paso de una orilla a 
otra del río Arlanzón.

Villalbilla formó parte del 
Alfoz y Jurisdicción de Burgos 
en el partido de Burgos, uno de 
los catorce que formaban la In-
tendencia de Burgos durante 
el periodo comprendido entre 
1785 y 1833, tal como se reco-
ge en el Censo de Floridablanca 
de 1787. En los años del "boom 
inmobiliario" se desarrolló en 
Villalbilla un nuevo barrio lla-
mado 'Las Villas del Arlanzón, 
en las proximidades del polígo-
no de Villalonquéjar. El desa-
rrollo urbanístico de este barrio 
y de su polígono anexo se en-
cuentra parado, con unas 300 vi-
viendas construidas de las 1700 
previstas.
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REDACCIÓN
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Alfonso Fernández Ma-
ñueco, anunciaba que en la reu-
nión que mantendrá próximamen-
te con el presidente del Gobierno 
de España, Pedro Sánchez, llevará 
la voz del mundo rural que recha-
za la supresión de 346 paradas de 
bus en la Comunidad con el nuevo 
mapa de transporte regular.

Supondrá consecuencias de-
moledoras para más de 200.000 
castellanos y leoneses del medio 

Mañueco llevará a la reunión con 
Sánchez la voz del mundo rural que 
rechaza la supresión de 346 paradas 
con el nuevo mapa de transportes

rural, según ha destacado Fernán-
dez Mañueco, quien ha asegurado 
que este modelo busca la rentabi-
lidad económica y olvida la ren-
tabilidad social y está comple-
tamente alejado de las medidas 
contra la despoblación.

Por ello, Fernández Mañueco 
pide al Gobierno de España que 
rectifique, como ha pedido ya a 
través de una carta que ha remi-
tido a la ministra de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, Ra-
quel Sánchez.  

BEATRIZ PLAZA
La Guardia Civil ha 
detenido a un hom-
bre, de 47 años de 
edad, como presun-
to autor de un in-
cendio forestal de 
nivel 2 que se ha-
bría originado este 
domingo por una 
negligencia grave 
al hacer uso de una 
cosechadora, todo 
apunta, fuera del 
horario permitido.

El incendio comenzó la tarde de este domingo 24 de julio y ha afectado hasta la 
fecha a más de 3.000 hectáreas de monte, arbolado y cereal de la comarca burgalesa 
de Sabinares del Arlanza, además de daños materiales en viviendas de varias locali-
dades. Las llamas provocaron la evacuación y desalojo de 900 personas de Santibáñez 
del Val, Santo Domingo de Silos, Villanueva de Carazo, Carazo y Hacinas.

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de Burgos se hizo 
cargo de la investigación para conocer el posible origen y causas del incendio. Tras 
la información recabada de la inspección técnico ocular practicada en el paraje y las 
numerosas entrevistas mantenidas con vecinos, todo apunta a que el fuego se originó 
pasadas las 12:00 horas de ese día en una finca de cereal donde se estaban llevando 
a cabo labores agrícolas. 

En base a lo obtenido hasta este momento, parece existir una negligencia grave 
del detenido, ya que en la franja horaria en que se sucedieron los hechos, los trabajos 
relacionados con la cosecha se encontraban prohibidos por la Junta de Castilla y León, 
al ser obligatorio hacer una parada entre las 12:00 y las 19:00 horas por la grave si-
tuación de riesgo de incendios.

La investigación sigue abierta, ya que no se descarta la posible intervención de 
más personas en los hechos. Las diligencias instruidas serán entregadas en el Juzga-
do de Lerma.

La Guardia Civil detiene al 
presunto autor del incendio 
forestal de Sabinares del Arlanza 

JOSÉ JAVIER
ESCORZA BAENA

El presidente 
de la Junta, Al-
fonso Fernán-
dez Mañueco, 
se desplazaba al 
puesto de man-
do avanzado del 
incendio forestal 
de Quintanilla 
del Coco, don-
de reafirmaba 
que están junto 
a las personas 
que no pueden 
regresar a sus 
casas dañadas 
por el fuego.

También avanzaba que la Junta cubrirá los daños causados por los incendios 
en las viviendas que no se encuentren aseguradas. También facilitará vivienda pú-
blica o una ayuda para alojamiento a las personas que lo necesiten.

Alfonso Fernández Mañueco garantizaba también ayudas para necesidades 
básicas para las personas que puedan precisarlas, así como para la limpieza y rea-
condicionamiento de las casas afectadas, lo que se articulará a través de la Con-
sejería de Familia.

«Vamos ayudar a quienes se han quedado sin enseres y sin vivienda para que 
tengan un alojamiento y los enseres necesarios” eran sus palabras.

El Presidente de la Junta reiteraba su agradecimiento a todo el operativo, y a 
todas las instituciones y organizaciones que están colaborando, especialmente a 
la Guardia Civil.

Finalmente, pedía al Ministerio del Interior la máxima diligencia para encon-
trar a los culpables de los incendios intencionados, y pedía la colaboración de to-
dos para "detener a los que están quemando nuestra tierra".

En la clausura del Semina-
rio Prensa y Poder 'Los retos de 
la digitalización, sostenibilidad 
y salud. Una propuesta desde 
Castilla y León', el presidente ha 
recordado que sigue pendiente 
la Estrategia Nacional sobre el 
Reto Demográfico y ha insisti-
do que desde la Junta de Casti-
lla y León se están impulsando 
medidas contra la despoblación.

Dentro de sus competen-
cias y su margen de acción, el 
Gobierno autonómico está im-

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, 
informaba que ha enviado ya una carta a la ministra de Transportes para 
trasladarle el malestar por un modelo que “está completamente alejado de las 
medidas contra la despoblación”

Mañueco anuncia que la Junta 
cubrirá daños del incendio en 
viviendas no aseguradas

CASTILLA Y LEÓN

pulsando un profundo proceso 
de modernización basado en la 
nueva economía, la transforma-
ción digital, la sostenibilidad y 
la vanguardia en los servicios de 
calidad. En este sentido, el pre-
sidente ha señalado como claro 
objetivo la industrialización y 
reindustrialización en las zonas 
que más lo requieren para redu-
cir los desequilibrios territoria-
les y ha garantizado apoyo a las 
empresas que quieren innovar 

y crecer en Castilla y León con 
ayudas directas, financiación, 
apoyo para la internacionaliza-
ción y suelo a bajo precio.

El presidente de la Junta 
ha manifestado que Castilla y 
León es, además, una comuni-
dad ejemplar y pionera en sos-
tenibilidad, líder nacional en re-
novables: el 90 % de la ener-
gía producida en la Comunidad 
es renovable, frente al 42 % del 
conjunto de España. 
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pueblos

TURISMOBURGOS.ORG
La provincia de Burgos atesora 
una amplia riqueza de flora y 
fauna gracias a su situación geo-
gráfica. Una extensión de tierra 
por la que discurren numerosos 
ríos y sus afluentes, y es precisa-
mente en ellos donde el viajero 
descubrirá un gran número de 
cascadas que ofrecen una de las 
perspectivas más naturales de 
este territorio. Un paraíso intacto 
conocido solo por unos pocos. 
Descubriremos estos paraísos.

CASCADA DE NEILA
El Parque Natural de Las Lagu-
nas de Neila es un impresionante 
conjunto de lagunas de origen 
glaciar, situado en el extremo 
sureste de la provincia de Bur-
gos, en el Valle de Neila entre 
los picos de Urbión y la extensa 
sierra de La Demanda. La Lagu-
na de la Cascada se encuentra a 
una altitud de 1.695 metros y de 
todas las lagunas de Neila, es la 
que se encuentra a menor cota.
El pasado glaciar dejó multitud 
de lagunas y los desagües for-
man fuertes corrientes de agua 
que suelen quedar heladas du-
rante el invierno, dando lugar a 
cascadas de hielo, caprichosas 
en su formación.

¿CÓMO LLEGAR?
Para llegar a Las Lagunas de Neila 
desde Burgos, debemos tomar di-
rección Soria y alcanzar Salas de 
los Infantes. Desde aquí tomaremos 
la carretera CL-117 que conduce a 
Quintanar de la Sierra, desde donde 
tomaremos la pista forestal asfalta-
da de unos 10 kilómetros hasta lle-
gar al parking. A la salida del par-
king de Peña Aguda se encuentra 
señalizado el sendero a la Laguna 
de la Cascada. En cuanto empeza-
mos a bajar, identificamos clara-
mente el sendero, y a partir de este 
momento cada 10 metros tenemos 
las marcas amarillas y blancas en 
los árboles que nos van dirigiendo 
hasta llegar a la gran explanada 
que ocupa la Laguna de la Cascada

CASCADA DEL SALTO DEL NERVIÓN
El salto del Nervión es el salto de 
agua más grande de la Península 

Ibérica, con casi 300 metros de al-
tura. Sus aguas se deslizan por el 
desfiladero de Delika, proporcio-
nando una hermosa ruta de sen-
derismo. Se puede contemplar có-
modamente desde un sobrecogedor 
mirador situado en la parte alta de 
la cascada.

En los meses de verano está 
seca o simplemente se presenta 
como un fino hilo de agua que 
apenas se aprecia, pero el paisaje 
es de una extraordinaria belleza.

¿CÓMO LLEGAR?
Se encuentra en el límite de la pro-
vincia de Burgos y la de Álava. 
Desde Bilbao, debemos ascender el 
puerto de Orduña. Desde Burgos, 
partimos de las N-1. A la altura de 
Pancorbo nos desviamos hacia la 
carretera BU-525 para posterior-
mente incorporarnos a las BU-556.
Llegamos a un aparcamiento ha-
bilitado para los visitantes. Desde 
aquí, debemos caminar por la pis-
ta que está claramente indicada. El 
paseo desde el aparcamiento hasta 
el mirador es de aproximadamen-
te 1 hora.

CASCADAS DE TARTALÉS
DE LOS MONTES
En el territorio de Las Merinda-
des, entre la Sierra de la Tesla y el 
desfiladero de la Horadada, en las 
últimas estribaciones del Valle de 
Valdivielso, se descubre una casca-
da, entre un macizo rocoso; imbri-
cada entre los riscos y la frondosa 
vegetación de montaña. Desde esas 
paredes verticales una cascada de 
35 metros se despeña desde el alto 
de la roca.

Es muy recomendable ob-
servar la cascada desde el mi-
rador que encontramos antes de 
pasar el túnel. A partir de aquí 
podemos admirar el maravillo-
so conjunto que nos rodea: la 
cascada de Tartalés y una ex-
celente panorámica del Valle de 
Valdivielso.

¿CÓMO LLEGAR?
A Tartalés de los Montes llegamos, 
desde el norte, por un desvío que 
tomamos una vez pasado Trespa-
derne, por la carretera N-629. Des-
de el sur encontraremos un desvío 
en la carretera N-232.

CASCADA DE ORBANEJA
DEL CASTILLO
Este torrente burgalés nace, co-
rre, salta y muere en unos po-
cos segundos. Surge de la cueva 
del Agua en Orbaneja del Castillo 
y nada más ver la luz, atraviesa 
el pueblo a toda velocidad pre-
cipitándose al Ebro en forma de 
cascada con 25 metros de caída. 
Todo esto ocurre en un recodo del 
cañón del Ebro, un gigantesco y 
serpenteante foso de 200 metros 
de profundidad que ha excavado 
el gran río en los páramos calizos 
del norte burgalés.

¿CÓMO LLEGAR?
Está situada en el límite con 
Cantabria, ubicada entre Valde-
rredible y Escalada, al noroeste 
de la provincia de Burgos. Par-
tiendo de la N-623 a la altura 
de Escalada la carretera BU-643 
lleva hasta Orbaneja del Castillo.

CASCADA DE SAN MIGUEL
La cascada de San Miguel está for-
mada por las aguas que vierte el 
río homónimo en época de crecida 
desde su nacimiento en la Cueva 
de San Miguel el Viejo, que se des-
peñan por un acantilado rocoso en 
Peña Angulo. Con sus más de 200 
metros de caída sobre el Valle de 
Angulo, es visible sólo en época 
de lluvias o deshielo. La cascada 
de San Miguel se puede observar 
al pasar el túnel de Angulo en di-
rección a Arceniega.

¿CÓMO LLEGAR?
Se encuentra en el noreste de 
Burgos y haciendo frontera con 
la provincia de Álava. Subimos 
hasta el alto de Peña Angulo 
desde el sur a través de las ca-
rreteras BU-550 y BU-552. An-
tes de cruzar el túnel nos des-
viamos por la antigua carretera 
para estacionar nuestro vehículo 
en un aparcamiento habilitado. 
En este punto encontramos una 
portilla para superar el vallado 
de la derecha.

A partir de aquí remonta-
mos el valle por una senda al 
borde del cortado protegido con 
una valla de alambre y tras 20 
minutos andando llegamos a la 
cascada.

Diputación
de Burgos

Rutas por las cascadas
de la provincia de Burgos

Cascada de Neila.

Cascada del Salto del Nervión.

Cascadas de Tartalés de los Montes.

Cascada de Orbaneja del Castillo.

Cascada de San Miguel.
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REDACCIÓN
Cantabria es un lugar idóneo para 
veranear, pero también para inver-
tir. En localidades como Suances 
o Santillana del Mar, invertir en 
la construcción y compra de una 
vivienda es garantía de revalori-
zación de la propiedad y de un 
alquiler seguro si queremos ren-
tabilizar la inversión a la vez que 
podemos disfrutar del inmueble 
adquirido. 

Viveda realiza todo tipo de 
construcciones en Cantabria. 
Hace años, eran más de 60 per-
sonas en la empresa pero la crisis, 
como en otras muchas empresas, 
dejó huella, y ahora son 10 las 
personas que forman la plantilla 
de esta empresa. 

Y si las empresas han cam-
biado, también ha cambiado el 
trabajo que se realiza, algún cha-
let pero mayoritariamente son 
reformas tanto en comunidades, 
pisos o viviendas. A la reforma 
se suman otros servicios, como 
la tramitación de licencias o la 
realización de los proyectos.

En las épocas en las que la 
construcción estaba en auge, Chi-
co señala que construyeron va-
rios hoteles de hasta 100 habita-
ciones, urbanizaciones con más 
de 100 viviendas, todo ellos en 
Cantabria. 

Invertir y veranear en Cantabria

A su vez "hemos sido pro-
motores en muchas localidades 
cántabras, pero después de la cri-
sis quedamos como quedamos, 
casi todos". Chico reconoce que 
para empresas pequeñas, "la si-
tuación está bien, hay trabajo y 

se cobra mejor que antes sobre 
todo porque son proyectos más 
pequeños".

Ahora tiene en proyecto 8-10 
chalets para un promotor, pero la 
oferta también abarca la ayuda 
para encontrar terrenos, arqui-

REDACCIÓN
Torrelavega continúa su apues-
ta por la cultura y, en este caso, 
por la música, con la puesta en 
marcha del I Concurso Nacional 
de Música Urbana que se cele-
brará el 6 de agosto, a partir de 
las 20 horas, en el Auditorium 
‘Lucio Lázaro’. 

El certamen era presentado 
por la concejal de Cultura, Es-
ther Vélez; y por el concejal de 
Participación Ciudadana, Borja 
Sainz. Junto a ellos han estado el 
productor musical, Carli Nistal; 
Reinaldo KING, creador y direc-
tor del sello discográfico ‘La to-
rre de control music’; y Roberto 
Barriuso, de Cantabria TV.

Vélez subrayaba que se trata 
de una propuesta cultural “parti-
cipativa, innovadora” que nace 

Torrelavega acoge el I Concurso Nacional de Música Urbana

con la vocación de “consolidar-
se” y convertirse en un “refe-
rente nacional, en un polo de 
atracción”. 

Por su parte, el edil de Par-
ticipación Ciudadana, indicaba 
que el objetivo de este I Concur-
so Nacional de Música Urbana 
es “dar la oportunidad a jóve-
nes de toda España a expresar y 
compartir su talento con el fin 
de estimular y dar a conocer a 
nuevos artistas de nuestra co-
munidad”.

Los artistas interesados en 
participar deberán inscribirse 
hasta el 3 de agosto en el co-
rreo electrónico: urbanmusics-
howspain@gmail.com . El jura-
do hará una preselección de los 
30 mejores que serán quienes 
participarán el 6 de agosto en el 

Se celebrará el 6 de agosto en el Auditorium ‘Lucio Lázaro’ a partir de las 20 horas. Los artistas interesados en participar 
pueden inscribirse en urbanmusicshowspain@gmail.com  hasta el 3 de agosto

tectos y todo lo que se necesite 
para los que quieran invertir o 
construirse una segunda residen-
cia  en un lugar tan privilegiado 
como Suances o Santillana del 
Mar. La oferta podría ser llave 
en mano, de forma que el clien-

te sólo tenga que decidir detalles 
de su futura vivienda.

 Chico asegura que "es impor-
tante que el cliente venga, conoz-
ca la zona y situación y decida, 
porque en un corto espacio puede 
decidirse por mar, montaña, en el 
pueblo o alejado del casco urbano 
y que una vez tenga decidido el 
emplazamiento, ya se puede co-
menzar con licencias y proyectos. 

Lo que más se hace en estos 
momentos es la rehabilitación que 
"hacemos llave en mano", infor-
mamos a los clientes de las po-
sibilidades de las reformas y les 
informamos de las casas para re-
formar.  

Para los interesados en in-
vertir y partir desde cero, una 
parcela se puede encontrar por 
60.000 euros a lo que habría que 
sumar la vivienda "hablamos de 
unos 1.500€ por metro construi-
do, para venir de vacaciones, con 
100metros cuadrados y garaje, 
sería suficiente" apunta Chico, 
"con todo, te vas a unos 250.000€ 
pero hay que reconocer que es 
una buena inversión, la vivienda 
en esta zona no se devalúa y la 
vivienda de vacaciones también 
se puede compaginar como ne-
gocio, alquilándola en periodos 
vacacionales" porque en estas 
fechas es misión casi imposible 
encontrar una vivienda para po-
der pasar unos días de vacaciones 
porque "Suances está de moda 
y un chalet se puede alquilar en 
los meses fuertes de verano unos 
5.000 euros al mes, una forma de 
ir pagando la inversión".

Concurso. Los artistas deberán 
ser amateur y tener 15 años en 
adelante. Deberán tener prepa-

Cuando se buscan inversiones seguras, un piso, casa o chalet en Cantabria puede ser una buena opción

radas 2 canciones propias como 
mínimo, y las letras deberán ser 
“limpias”.

En el correo de inscripción 
se deberán añadir los siguientes 
datos: tu canción original, nom-
bres y apellidos, nombre artísti-
co, fecha de nacimiento, número 
de teléfono, correo electrónico, 
un vídeo de 1 minuto máximo 
diciéndonos tú nombre, edad, 
procedencia y unos segundos 
cantando tu canción.

El ganador recibirá un Au-
diovisual valorado en 600 eu-
ros + Una producción de Au-
dio valorado en 250 euros + Un 
IPad, el 2º clasificado, recibirá 
una producción de audio valo-
rado en 250 euros + Un IPad y 
el 3 clasificado recibirá un IPad.

La votación final será deci-
sión de los espectadores quienes 
podrán elegir a su favorito me-
diante un código QR.
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ACADEMIAS

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

ASADORES

AUDÍFONOS

AUTOESCUELAS

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

COLECCIONISMO

CLÍNICAS DENTALES

ELECTRICIDAD

ESCUELAS DE ARTE

HERBOLARIOS

IMPRENTAS

MAQUILLAJE

MEDICINA ESTÉTICA

MUEBLES

PINTURA Y DECORACIÓN

TALLERES

PRODUCCIONES 
ARTÍSTICAS

RESTAURANTES

REFORMAS

SISTEMAS 
DE SEGURIDAD

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

Pídanos presupuesto sin compromiso
Estudiamos cada caso personalmente

TEJADOS Y REFORMAS

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

616 35 90 25

GA
RA

NTIZADO

SERIEDAD

PRESUPUESTO

SIN COMPROMISO

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 

ANTIQUO NETON

NOS DESPLAZAMOS A CUALQUIER LUGAR...
Tfno. 620 123 205   jrhernandezgarcia@gmail.com

FACIAL Y CORPORAL,
MASCULINA Y FEMENINA,

MEDICINA ESTÉTICA ONCOLÓGICA

C/ Doña Berenguela 9 bajo
Tfnos. 947 655 085 - 640 846 857

www.clinicanuevavida.es

si quiere anunciarse
en esta sección...

Teléfono 947 256 258     Publicidad 669 452 712

guía de SERVICIOS
   y PROFESIONALES de confianza

rec
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os 
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�a
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.es

ASESOR NATURÓPATA
COSMÉTICA ECOLÓGICA
Legión Española 1 - 09001 -Burgos

T.: 947251277
www.cunasalud.com

ALBERTO
MOTOR

· Mecánica · Diagnosis
· Electricidad · Inyección · ABS

C/ Villarcayo, 14
Tel. 947 224 911

C/ San Cosme 2. Oficina 103

Consultoras de belleza independiente

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

IGNACIOIGNACIO
ALMACÉN DE MATERIAL ELÉCTRICO

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

Tfno. 947 467 345  Móvil 667 890 669

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

ALARMAS - CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE T.V.
PORTEROS AUTOMATICOS VIDEOPORTEROS (IP)

ANTENAS DE T.V. – SONIDO VIVIENDA
AUTOMATIZACION INTELIGENTE

SALÓNES - COCINAS - BAÑOS - DORMITORIOS - SOFÁS - COLCHONES
TODO PARA EL HOGAR:

CASA EN VENTA

para reformar en Huérmeces
Precio a convenir

Interesados llamar al 947 266 750

SE VENDE CASA
DE PIEDRA



BURGOS · BELORADO · BRIVIESCA · MELGAR · LERMA
628 907 872

1ER AUDÍFONO
ACUÁTICO
1ER AUDÍFONO
ACUÁTICO
1ER AUDÍFONO
ACUÁTICO

Disfruta este verano de tus
vacaciones sin miedo al agua

NOVEDA
D

EN
BURGOS

Por la compra de estos audífonos
regalo de tapones de baño


