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VILLANUEVA DE ARGAÑO

Villanueva de Argaño apoya la lucha contra la ELA

El tener ELA condiciona la vida del enfermo y de su familia. Queda mucho por investigar y cronificar su evolución
E.R.

Más de 300 personas participaban en la III Bicicletada Solidaria de Villanueva de Argaño
para recaudar fondos en la lucha contra la ELA, organizada
por PrincessBikes junto con el
Ayuntamiento de Villanueva de
Argaño. La bicicletada se retoma tras dos años de pandemia
que han sido duros también en
la localidad, ya que uno de sus
vecinos fallecía de ELA, y este
fue el germen para organizar
esta marcha.
Inés Sancho, presidenta de
PrincessBike, recordaba que esta
asociación se vuelca con causa
solidarias como el ELA. Habló
con el Ayuntamiento de Villanueva de Argaño y su alcalde,
José María García, para organizar esta marcha solidaria que
además, da visibilidad a esta enfermedad. José María García recordaba que seguirán apoyando
estos eventos, con la idea se seguir creciendo "ya tenemos ideas
nuevas para el año que viene",
una forma de dar apoyo a estos enfermos, porque "cuando se
quiere se puede, lo hemos visto

con el covid, que en un año, no
sólo hemos tenido una vacuna,
sino que hemos tenido varias, y
cuando se quieren volcar en una
enfermedad, se puede".
Fernando Santos, recordaba
que la asociación recauda fondos
en eventos como este para llegar
"a donde no llegan las administraciones sanitarias". También
recordaba que la "familia verde"
se va ampliando cada vez más.
La "Marea Verde" que se
mueve con el lema del impulsor de la asociación Jesús Gómez, "Un guerrero jamás se rinde", busca fondos para atender
a las familias de pacientes de
ELA, darles apoyo, asistencia y
consejos.
Entre los próximos eventos,
el Cross de Carcedo, que se celebrará el próximo 17 de septiembre, es muy especial porque fue donde Jesús Gómez dio
a conocer su situación y donde comenzó este movimiento,
como recuerda Fernando Santos,
miembro de ELACyL y primo de
Jesús Gómez. Esa misma semana, tendrá lugar en el CREER un
encuentro de enfermos de ELA

de toda España, un encuentro
importante para dar visibilidad
a la enfermedad y de apoyo a
todos los enfermos y sus fami-

lias. También, el próximo 23 de
septiembre se inaugura la nueva
sede de la asociación en la calle
Claustrillas 3.

Esta será pues, una "semana verde" en la que la ELA será
protagonista.
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Llega el XXII Festival de
las Artes Enclave de Calle

El Festival mantiene su apuesta por las producciones de la
industria cultural local en sus diversos géneros
B.D.

Entre los días 9 y 11 de septiembre tendrá lugar la XXII edición
del Festival de las Artes EnClave
de Calle. Con espectáculos procedentes de distintos rincones
de la geografía peninsular, variadas propuestas internacionales y la presencia importante de
compañías locales, cuya programación ha presentado esta mañana la concejala de Festejos del
Ayuntamiento, Blanca Carpintero. El festival, con 22 años de
vida, deja atrás la pandemia que
alcanzó a su anterior edición y
pone su mirada de manera precisa en el Teatro Principal, bajo
cuya sombra y abrigo nació, en
el momento en que se cumplen
25 años desde su rehabilitación
y apertura.
En este sentido homenaje, albergará dos propuestas que tienen mucho de abrazo y otro tanto de sorpresas. Las compañías
burgalesas BAMBALÚA TEATRO,
"¡De turné por el Princi!" y COLECTIVO INESPERADO, "Inspira
o expira", serán las encargadas
de descubrir los misterios que alberga el singular edificio con 164
años de historia, inaugurado en
la primavera de 1858 y que cerró
sus puertas en el verano de 1946.
El Paseo de Marceliano Santa María, el Parque del Parral, la
singular Plaza de los Ingenios (Plaza de la Libertad), el Paseo del Espolón en la zona de los
Cuatro Reyes, la Llana de Afuera, la Plaza del rey San Fernando, propuestas itinerantes, la
Calle Valentín Palencia en las escalinatas junto al CAB, y un nuevo espacio se incorpora a
la programación en esta ocasión, el Parque del Dr. Vara, son los escenarios de esta veintidós
edición del EnClave.
En cuanto a las cifras, participan 27 compañías, de las que 7 son internacionales, y de
las 10 nacionales, todas son de Castilla y León, 7 locales.

ACABADOS
EN MADERA

Tel. 947 483 045
CARPINTERÍA
DE ALUMINIO

Fax. 947 480 223

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

El programa de
Envejecimiento Activo
aumenta en un 20%
sus plazas para el
nuevo curso
Un espacio de encuentro, ocio y convivencia que
oferta este curso 1.900 plazas, destinadas a 1.400
personas mayores de 60 años

BEATRIZ PLAZA SANTANA

El Programa de Envejecimiento Activo del curso 2022/2023 del Ayuntamiento de Burgos está dirigido a personas mayores de 60 años, para
profundizar en el conocimiento de su realidad, de los factores que la
transforman, de los agentes responsables y de las tendencias que pueden orientar la evolución del proceso de envejecer hacia un modelo más
corresponsable, eficaz y participativo. Oferta 1.900 plazas, destinadas a
1.400 personas mayores de 60 años.
El curso dará comienzo el 19 de septiembre de 2022 y finalizará el
16 de junio de 2023. La inscripción tendrá un periodo del 1 al 13 de
septiembre, de 10 a 13:30 y de 17:30 a 19:30 horas los días 7 y 13 de
septiembre. El sorteo y las listas se publicarán el 15 de septiembre. El
presupuesto de este programa es de 126.814,98€.
La información está disponible en la web del Ayuntamiento de Burgos (www.aytoburgos.es) y, físicamente, a partir del jueves 1 de septiembre en los Centros de Mayores y en los Centros Cívicos.

4

septiembre de 2022 |

Feria de antigüedades en el
Centro Comercial El Mirador
En la feria se podrán encontrar infinidad de artículos, principalmente
antigüedades y coleccionismo
REDACCIÓN

Los días 2, 3 y 4 de septiembre, los
amantes de las antigüedades y el
coleccionismo tienen una cita en
el Centro Comercial El Mirador en
la que participarán una docena de
expositores, principalmente burgaleses, aunque vienen también de
Zaragoza o Salamanca.
La feria se realizará en las instalaciones del Centro Comercial El
Mirador, y la idea es atraer a un
público ya consolidado gracias a
otras ferias que ya se han organizado en Burgos pero también a

otros muchos que se acerquen a
este centro comercial y que pueden
encontrar objetos curiosos.
José Ramón Hernández , gerente de la empresa burgalesa Antiquo Neton y organizador del evento, recordaba que en esta feria, se
podrán encontrar infinidad de artículos, principalmente de coleccionismo, como discos, vinilos, numismática, sellos, artículos militares, todo tipo de juguetería, cromos,
libros especializados en temas burgaleses, o alguna muestra de arte
religioso, entre otras muchas cosas.

comercial para ver, comprar o informarse y poder vender algunos de
esos objetos que tenemos por casa y
que muchas veces no sabemos darlos salida o no conocemos su valor real, lo que convierte esta feria
en "un punto de encuentro" como
apunta José Ramón Hernández.

En cuanto al horario, se centra en el horario del centro comercial. Esta feria, se suma a la
oferta de ocio del Centro Comercial El Mirador y es un buen momento para ir pensando, incluso
adquirir ya esos regalos especiales para las fechas de Navidad.

Las expectativas, y debido
a la buena acogida del Centro
Comercial El Mirador, es hacer
esta feria cada tres meses. Ángela Domingo, gerente de este
centro comercial, ha sido una
parte muy importante para que
esta feria se lleve a cabo.
Con entrada gratuita, se
espera que los burgaleses aficionados al mundo del coleccionismo y los que vayan esos
días a realizar sus compras, se
acerquen a los stand ubicados
en la primera planta del centro

El nuevo curso escolar volverá
a la normalidad sin restricciones
Así lo afirmaba la consejera de Educación de la Junta de Castilla
y León, Rocío Lucas, en su visita al nuevo CEIP Isabel de Basilea
en el barrio burgalés de Villímar. También destacaba que ya no
será necesaria la implantación de los protocolos COVID como el
medio metro de distancia o el uso de mascarilla
BEATRIZ PLAZA
SANTANA

Tras dos años con
medidas restrictivas
por el COVID-19, el
próximo curso escolar se aventura
con la normalidad
que había antes de
esta pandemia en
materia educativa. Rocío Lucas,
consejera de Educación de la Junta
de Castilla y León
lo anunciaba en
su visita al nuevo
CEIP Isabel de Basilea, ubicado en Villímar.
El nuevo curso solar "se avecina con normalidad,
con importantes apuestas", como la gratuidad en la escolarización para la etapa
de los 2-3 años, sumado en la provincia burgalesa al nuevo CEIP burgalés. Así,
cerca de 10.000 niños de Castilla y León podrán acudir al sistema educativo de
forma gratuita.
Lucas también quería mandar un mensaje de tranquilidad al profesorado, que
ha mostrado su malestar porque los currículos definitivos de la LOMLOE no se hayan publicado todavía, que afectan a los cursos impares de las diferentes etapas.
La consejera afirmaba que estos currículos serán parecidos a los borradores publicados en mayo y también se dará tiempo a los profesores para la elaboración de
sus programaciones. Achacaba la tardanza de la publicación de los currículos definitivos de la nueva Ley de Educación (LOMLOE) a los plazos que ha establecido
el Ministerio de Educación.

El nuevo CEIP Isabel de Basilea
de Villímar abrirá sus puertas
en septiembre

El nuevo centro ha supuesto una inversión superior a los 7
millones de euros. Atenderá la demanda de escolarización
de otros distritos de la capital burgalesa, como San Cristóbal,
Carretera de Poza y la Zona Nueva Estación

BEATRIZ PLAZA SANTANA

La consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas, visitaba
el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Isabel de Basilea del barrio de
Villímar, en Burgos, que se pondrá en funcionamiento este mes de septiembre. El
nuevo colegio dará servicio a una de las zonas que más ha crecido demográficamente en los últimos años.
La edificación ha supuesto una inversión de 7.065.886€, incluyendo los contratos de las asistencias técnicas (344.454€) y el equipamiento (235.000€). Está
preparado para acoger a 450 alumnos, de ellos 150 en Infantil y 300 en Primaria. Con una superficie construida de 3.789 metros cuadrados, cuenta con seis aulas de Infantil, doce de Primaria, cuatro aulas de pequeño grupo y otras tres para
Idiomas, Informática y Música. Cuenta, además, con dos salas de usos múltiples,
biblioteca y gimnasio.
La zona de administración cuenta con cuatro despachos para el equipo directivo y de orientación, conserjería, salas de visitas, sala de profesores, sala para el
AMPA y la Asociación de alumnos. Finalmente, existen espacios para los servicios comunes, como los cuartos de telecomunicaciones, limpieza, calefacción, almacén, etc. El nuevo Centro de Educación Infantil y Primaria también cuenta con
comedor y cocina, y espacios exteriores con zona de juegos, pista polideportiva,
aparcamiento y zona ajardinada.
La Junta de Castilla y León ha realizado a lo largo de este verano una inversión de cerca de 1,9 millones de euros sin tener en cuenta las aulas de 2-3 años
(cerca de 2 millones de euros) y se han acometido obras de reformas y sustitución
en 30 colegios en la provincia de Burgos.
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Nuevos bonos al consumo
JOSÉ JAVIER ESCORZA BAENA

La concejala de Comercio, Rosa Niño, anunciaba que está prevista la puesta en marcha en octubre de los nuevos bonos al
consumo.
De momento, se ha elegido ya una empresa para su gestión entre las dos candidatas, Impronta o Iberomedia.
Iberomedia fue descartada por no cumplir con los requisitos
de la puesta en marcha de la plataforma para la compra de estos vales, y/o no posibilitar la tramitación de la cola de espera.
Tras optar por Impronta, se ha creado una página web,
con un coste de 93,650 euros, sin IVA. A partir de ahora, hay
quince días, en el que puede haber alegaciones.
En cuanto a la partida presupuestaria asignada a esta actuación, que es de dos millones de euros, se repartirán 1'4 millones de euros para bonos de comercio, 300.000 euros para
hostelería y 300.000 para centros deportivos. Con ello se espera mover cerca de cinco millones de euros en economía local.
"Desde el comienzo de esta iniciativa, Burgos supera los
siete millones de euros [...] Un gran aliciente para la ciudad, sus
negocios y sus familias" ha asegurado la Concejala de comercio.

Nueva programación
de los Centros Cívicos
J.J. ESCORZA BAENA

LEl Ayuntamiento ha presentado el nuevo ciclo de los Centros Cívicos, de cara al año 2022/2023.
La principal novedad a destacar es el fin de las restricciones en estos espacios de forma que se recuperará el número
de plazas previas a la pandemia de Covid que comenzó en el
año 2020; y este año se podrá llegar hasta las 12.000 plazas.
El nuevo ciclo llevará como nombre "Lazos urbanos, la
ciudad como espacio comunitario" y, el objetivo principal es
combatir la soledad, así como estrechar lazos.
Habrá más de 983 actividades diferentes, entre ellas, las
bibliotecas se centrarán en dar a conocer la ciudad, actividades medioambientales como el cultivo de plantas, actividades
de modalidad culinaria(recetas de cocina), y modalidad cultural (libros).
El plazo de inscripción, será del 1 al 13 de Septiembre, el sorteo tendrá lugar el 14 y las listas se publicarán el 16 de septiembre. El comienzo del programa se ha fijado para el 3 de octubre.

El mercado
hortofrutícola
se traslada
desde el día
31 de agosto
JOSÉ JAVIER ESCORZA BAENA

El mercado hortofrutícola se
traslada al aparcamiento ubicado detrás del Centro Comercial Alcampo. Seguirán celebrándose los miércoles y sábados, pero las obras del parking disuasorio, han obligado
al Ayuntamiento a trasladarlo
a esta nueva ubicación.
Se mantendrán el número
de puestos aunque su ubicación se ha elegido por medio
de un sorteo. Este es un espacio grande y por lo tanto,
hay posibilidad de más oferta.
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"Juana, ciega razón" llega a
Burgos el 10 de septiembre
E.R.

Arcos de la Llana ha vuelto a
recrear la historia de Juana I de

Castilla a su paso por la localidad. Cada año, son más los que
acuden a la localidad a disfrutar

de esta historia de amor, protagonizada por la Reina de Castilla y Felipe "El Hermoso", amor

que traspasó el umbral de
la vida.
Este año, en concreto
el 10 de septiembre, "Juana, ciega razón" llegará a
Burgos el próximo 10 de
septiembre gracias a un
colaboración con la Fundación VIII Centenario de
la Catedral. El monasterio de San Juan acogerá
esta representación, que
comenzará con el cortejo
por las calles de Burgos,
un recorrido que concluirá con la obra en el monasterio de San Juan.
Esta representación
se enmarca dentro de un
ciclo de teatro al que se
ha invitado a "Juana, ciega razón", algo que a los
organizadores les resultó
muy atractivo. Esta obra
siempre, y ya son 14 ediciones, se ha representado
en Arcos de la Llana. Este
año saldrá a Burgos.
SIN NOVEDADES
PERO CON CUATRO REINAS
Todos los años se incluía una
escena nueva, pero después de
3 años de parón, este año la decisión ha sido dejarlo igual, para
que los actores entraran de nuevo en la obra.

Como en años anteriores, en
Arcos se hecho dos representaciones. El cortejo que partía desde el río e iba hasta la iglesia
para llevar a cabo en su interior
la representación de "Juana, ciega razón". Para que muchas más
perdonas pudieran disfrutar de
la obra, se instaló una gran pantalla en el exterior de la iglesia
y un aforo de sillas.
La obra ha variado con el
tiempo. Al principio sólo se contaba con "una Juana" y ahora
son cuatro, Juana niña, Juana
joven, Juana adulta y una Juana anciana en Tordesillas, que
hace un repaso de su vida esperando la muerte.
En cuanto a los actores, ha
habido "movimientos", sobre
todo, por temas de edad o porque lo han tenido que dejar. Este
año cambiaba el actor de Felipe, un personaje principal, que
interpretaba Alejandro Sierra.
También ha habido algún cambio en personajes secundarios.
La participación de actores
en el escenario es de unos 20,
y en total con el cortejo, unos
120, aparte el coro de arcos, las
bailarinas, colaboradores, organización y colaboradores de la
Peña Miguelitos y Asociación de
Jubilados, que hacen un total de
más de 160 personas.

Aprobado el proyecto de intervención en el Castillo de Burgos
El proyecto tiene un plazo de ejecución de 12 meses con un presupuesto base de licitación de 2.312.000€. Para Ciudadanos
se trata de su "proyecto estrella junto a 'Burgos Río' y espera que se materialice en 2023
BEATRIZ PLAZA SANTANA

La portavoz del Gobierno municipal de Ciudadanos, Rosario Pérez Pardo, ha trasladado junto a
David Jurado, también portavoz
municipal por parte del PSOE
tras la Junta de Gobierno Local
celebrada en el Ayuntamiento de
Burgos, la aprobación del proyecto básico y de intervención
en la fortaleza del Castillo de
Burgos para la implantación del
nuevo Plan Turístico-Cultural.
Se trata de un proyecto
de Gobierno, compromiso del
acuerdo entre PSOE y Ciudada-

nos para comenzar con el pliego
de licitación de las obras, posteriormente se deberán aprobar los
pliegos oportunos para volver de
nuevo a la Junta de Gobierno
para la licitación del proyecto.
La también concejala de Cultura, Rosario Pérez Pardo, ha incidido que este proyecto tiene el
fin en 2023 de "convertir el Castillo en protagonista de la vida
cultural y turística de Burgos, es
un proyecto de ciudad, vivo, donde queremos que haya cultura todos los días del año". Se trata de
un primer paso, puesto que "los

Gobiernos sucesivos tienen que
seguir interviniendo no solo en
la fortaleza, que es donde vamos

a invertir ahora, sino en todo el
parque del Castillo", ha incidido.
El importe de la intervención es

de 2.312.986,27€, concretamente, con un plazo de ejecución de
12 meses.

Blasco exige a De la Rosa
“valentía” para afrontar el
“colapso” de la plaza Santiago

El bipartito consuma
el “pelotazo” de las zonas
de bajas emisiones

La portavoz del Grupo Municipal Popular, Carolina Blasco, acompañada del viceportavoz
de la formación, Jorge Berzosa, ha visitado las catas que se están realizando en la plaza
Santiago. Un lugar desde el que ha pedido al alcalde, Daniel de la Rosa, “valentía” para
afrontar de una vez el “colapso” de la plaza.
Blasco ha insistido en que la evidencia se impone a las “numerosas mentiras” que
ha defendido el PSOE a lo largo del último año y lo que surgió aparentemente como un
problema estético, se ha demostrado algo mucho mayor: un problema estructural de
toda la plaza.
Por ello, ha pedido al equipo de Gobierno que reúna urgentemente a todos los grupos municipales, antes de dar ningún paso nuevo en la solicitud de informes que puedan
llegar a comprometer jurídicamente al Ayuntamiento.
Todo, según ha dicho, ante la necesidad de buscar una solución integral y duradera
en el tiempo para la plaza, tratando de depurar responsabilidades técnicas y políticas y
evitando, en todo caso, que sean los burgaleses los que tengan que pagar el arreglo a
“esta chapuza”.

PSOE y Cs son cómplices del “millonario pelotazo” del contrato de
adjudicación para la implantación
de las Zonas de Bajas Emisiones en
la ciudad, después de su aprobación en la Junta de Gobierno local.
Así lo ha denunciado la portavoz del Grupo Municipal Popular,
Carolina Blasco, quien ha advertido
que, con su voto a favor, los integrantes de ambas formaciones se
han implicado “en el mayor escándalo que afecta al Ayuntamiento
de Burgos”.
Se trata de un contrato de más
de 3,5 millones de euros, tal y como ha explicado la portavoz popular, que se ha diseñado en exclusiva para una empresa en concreto y que consistirá en la colocación de
sistemas para multar a quienes se atrevan a circular por las zonas que se prohibirán al
tráfico, principalmente en Gamonal.
Carolina Blasco ha lamentado este “nuevo despilfarro” del bipartito y ha avanzado
que el PP llegará hasta el final de este asunto, comenzando con la solicitud de una comisión para que todos los intervinientes en el expediente del contrato expliquen, entre
otras cosas, cómo es posible que falten documentos legalmente necesarios en una tramitación de estas características.

Blasco solicita a De la Rosa
una reunión para acordar
el futuro del Mercado Norte

El PP plantea un plan integral
de señalización para frenar el
incremento de accidentes viales
El Grupo Municipal Popular ha mostrado su preocupación por el incremento permanente
de los accidentes viales en la ciudad y por eso ha presentado un plan integral de señalización, que contribuya a poner fin a esta situación.
Solo en lo que va de año se han registrado más de 50 accidentes graves y cinco fallecidos por atropellos, lo que es buena muestra de la situación que vive la ciudad en lo
que a la movilidad se refiere.
Los populares creen esencial que Burgos siga la estela de ciudades como Alicante,
Madrid o Granada y se adapte cuanto antes a la nueva normativa de tráfico, adecuando
para ello todos sus viales y acabando con prácticas irregulares, como las acerabici que
han proliferado este mandato.
Por eso, abogan por un plan que renueve toda la señalización horizontal de la ciudad y corrigiendo los defectos apreciados en la actual trama urbana.

La portavoz del Grupo Municipal Popular, Carolina Blasco,
ha solicitado una
reunión al alcalde,
Daniel de la Rosa,
para acordar entre
ambas formaciones
el proyecto del futuro Mercado Norte.
Una solicitud
que se enmarca
dentro del compromiso adquirido por
el socialista para recoger el guante lanzado por la portavoz
popular para pactar
grandes proyectos de ciudad, que
puedan desarrollarse a lo largo de los
próximos años con independencia de los resultados electorales.
Blasco considera trascendental el proyecto del Mercado Norte para la ciudad, al ser
un punto neurálgico de la ciudad. Tras tres años perdidos por el PSOE por un cúmulo de
“decisiones erróneas”, cree imprescindible salir de la vía muerta en la que se encuentra
el proyecto y apostar decididamente por una dotación construida con fondos públicos,
alejada de las privatizaciones que pretende De la Rosa.
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X Travesía nocturna "Me tomo las de Villadiego",
evento solidario a favor de ASPAYM
REDACCIÓN

El sábado, 27 de agosto en la localidad de Villadiego tuvo lugar
la X Travesía Nocturna “Me tomo
las de Villadiego” haciendo alusión
a la popular frase que acompaña
siempre a este municipio burgalés.
En esta ocasión, los beneficios
de la recaudación serán a favor de
la asociación Aspaym CyL, y batiendo todos los records de parti-

cipación hasta la fecha, 735 personas entre corredores y senderistas de las distancias de 7.5 Km
y 10 Km tomaron la salida en esta
nueva edición.
Los responsables de la organización, el Excmo. Ayuntamiento
de Villadiego, IDJ-Diputación Provincial de Burgos, y la Asociación
Juvenil Vesánikos, quieren destacar
la inestimable colaboración de los

patrocinadores (Campofrío y Carnicería TETO) así como de otras
asociaciones de la localidad sin las
cuales sería imposible la organización de un evento de tal magnitud.
Desde el Ayuntamiento, se quiere
destacar de manera especial el papel que los más jóvenes han tenido

VIII Clásica de Santa Marina

E.R.

Andarines de Lodoso, Zumel, San Pedro Samuel, Pedrosa de Río Úrbel y Marmellar de Abajo participaban
en la VIII Clásica de Santa Marina.
Fueron más de 100 los participantes que se animaron a realizar esta marcha que recorría unos 15 kilómetros, en carrera o andando, y que era apta para todas las edades. Al terminar, todos pudieron disfrutar de un
almuerzo para reponer fuerzas.
Y a esperar la próxima al año que viene...

en la organización de la prueba.
Para el Ayuntamiento de la localidad, las actividades deportivas y
al aire libre siempre han sido una
prioridad en su agenda y se sienten
muy satisfechos de la acogida que
ha tenido entre los adolescentes y
los jóvenes de la villa esta forma

diferente y sana de pasar un sábado por la noche.
Un año más, la Plaza Mayor
de Villadiego sirvió como escenario para la salida y llegada de los
participantes que comenzaban la
prueba a las 22:00 hrs y completaban su recorrido pasando por
la localidad de Arenillas
de Villadiego y disfrutando de un avituallamiento en el ecuador de
la travesía.
Como premio al finalizar, un chocolate
bien caliente preparado por la Asociación de
Amas de casa de la localidad esperaba a todos
los participantes, otro
avituallamiento, regalos donados por los comercios de la localidad
y el equipo de masajistas, uno de los servicios
preferidos por los participantes tras finalizar la
prueba.

Daniel Sabugo, campeón
de Castilla y León de karts
REDACCIÓN

El mes pasado se disputaba la última prueba del
campeonato de Castilla
y León de karts y Daniel
Sabugo se alzaba con el
título de este campeonato en la categoría Mini.
La última prueba se
disputaba en el circuito Masquekarting de Villarcayo, donde Daniel se
hacía con este título con
Pole, primero y vuelta
rápida en la Carrera 1 y
primero y vuelta rápida
en la Carrera 2, consiguiendo de esta forma el titulo de campeón
de Castilla y León 2022 en la categoría Mini.
Se han disputado un total de cuatro carreras, la primera Cabañas Raras en Ponferrada, la segunda en Benamariel en León, la
tercera en Kotar en Tubilla del Lago y la última y nocturna en Masquekarting en Villarcayo.
Sólo nos resta dar la enhorabuena a Dani y desearle toda la
suerte para las próximas competiciones.
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La Diputación renueva su
convenio de colaboración con
la Fundación Candeal con una
inversión de 208.500 euros
ALVAR SÁENZ ROCH

El presidente de la Diputación de
Burgos, Cesar Rico, y la directora de la Fundación Candeal Proyecto Hombre, Marta González,
han firmado un convenio de colaboración dotado con una partida presupuestaria de 208.500
euros, la misma cantidad que se
destinó a la fundación el año pasado. Con este convenio, la Diputación de Burgos renueva un
año más su compromiso con el
tratamiento y la prevención de
las adicciones y la drogodependencia en la provincia.
Este convenio lleva en funcionamiento desde 1997 y permite a los Servicios Sociales de
la Diputación trabajar estrechamente con la Fundación Candeal
para poder tanto atender a personas drogodependientes como

prestar apoyo a sus familiares.
Además, gracias al apoyo económico de la Diputación, la Fundación Candeal podrá atender este
año a 44 personas en los diferentes centros que tiene la entidad repartidos por la provincia.
No obstante, la labor de esta
entidad sin ánimo de lucro no se
reduce únicamente al tratamiento y a la reinserción social de
pacientes con adicciones. Gracias al apoyo de la Diputación, la
Fundación Candeal realiza labores de prevención que se llevan a
cabo en CEAS y en centros educativos con un grupo de profesionales que se desplaza por toda
provincia. Marta González señalaba la importancia que tiene la
colaboración de las instituciones
públicas para poder llegar a los
adolescentes y trabajar en bene-

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

ficio de unas familias que están
sufriendo por culpa de estas adiciones. Asimismo, la directora de
la Fundación Candeal se mostraba preocupada
por los efectos
que han podido tener en la
salud mental
de los afectados por las
adicciones los
dos años de
restricciones
impuestos por
la pandemia,
aunque aseveraba que aún
es demasiado
pronto para
poder hacer
valoraciones
al respecto.
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ARANDA DE DUERO

Todo preparado para las fiestas
E.R.

Aranda calienta motores. En unos días,
darán comienzo sus fiestas patronales,
este año ya, por fin, sin restricciones por
culpa de la pandemia. La Virgen podrá
procesionar desde su ermita, un acto muy
esperado para todos los arandinos.
Raquel González, alcaldesa de Aranda se
dirigía a todos los arandinos desde el programa de fiestas, recordando la "normalidad"
con la que ya podemos disfrutar estas fiestas,
de las que se espera una mayor expectación.
González recuerda el honor que como
alcaldesa y arandina representan para ella
estas fiestas que "vuelven cargadas de sentimientos, alegría diversión recuerdos y que
llegan repletas de pasarlo bien, dejando durante estos días todo aquello que preocupa durante la rutina diaria", sentimientos
que seguro son compartidos por todos los
arandinos.
Y es que el programa es variado y para
todos los públicos.
Conciertos y tributos, eventos deportivos y culturales, religiosos, o gigantes y cabezudos son sólo algunas de las propuestas.
Aunque hay actos que los arandinos esperan con especial emoción. Uno de ellos, el
viernes 9, momento del pregón, imposición de bandas y la interpretación del Himno de
Aranda.
Otro, la fiesta del "Cañonazo" y la ofrenda de flores del sábado 10. Pero será el domingo 12, cuando los arandinos se concentren en la ermita de la Virgen de las Viñas,
para después de estos dos años de pandemia, sacar a la Virgen en procesión por la campa de la ermita.
Otra de las actividades con mucha aceptación, es el Festival Internacional de Magia,
del que se puede disfrutar por las calles de Aranda.
Casi un mes para disfrutar y vivir las fiestas de Aranda.

La vendimia, una gran fiesta en la Ruta
del Vino Ribera del Duero

REDACCIÓN

Los días 23 y 24 de septiembre, la Ribera del Duero se viste de fiesta, de la Gran
Fiesta de la Vendimia en Aranda de Duero.
Música maridada con el mejor vino del mundo, en una celebración que será el centro de las actividades de una época inigualable para disfrutar de nuestra región vinícola.
Además, a fiesta servirá como colofón a un verano lleno de celebraciones por el 40
cumpleaños de la Denominación de Origen.
Pronto se irán dando a conocer más detalles de esta celebración.

Gran éxito del festival de Clunia 2022
REDACCIÓN

Con una programación ampliada a 6 días y 6 propuestas escénicas de gran calidad técnica y artística, el Festival de Clunia se consolida este año, 2022, como
gran oferta cultural de la provincia, con un éxito total de público en el que se ha
alcanzado el 100% del aforo cada día, con cerca de 6000 espectadores en total.
En vista del éxito obtenido, la Diputación de Burgos se dispone a preparar la edición
número XVI, con la firme convicción de mejorar aún más la oferta escénica y los servicios que se proporcionan a los asistentes.
De la misma manera, la Diputación de Burgos da las gracias a todos los que han hecho posible esta cita cultural, tanto a la organización llevada a cabo por la Unidad de
Cultura y el equipo técnico del yacimiento de la antigua ciudad romana de Clunia, como
a la producción de los espectáculos, a cargo de la compañía Producciones Salas, y a todo
el personal auxiliar que han hecho posible este éxito de la escena cultural de nuestra provincia, posibilitando que el Festival de Verano de Clunia se afiance como una cita ineludible para los amantes de las artes escénicas.

Peñaranda de Duero acoge un proyecto
piloto para el cuidado de menores
ALVAR SÁENZ ROCH

El programa “Canguros” es un proyecto piloto de la Junta de Castilla y León
para el cuidado de
niños de 0 a 4 años
en el entorno rural.
Peñaranda de Duero ha sido la localidad burgalesa elegida por la Junta para
probar su implantación, junto con otras
dos localidades de
Palencia y Segovia.
Este mañana, el presidente de la Diputación de Burgos, César Rico, y el alcalde de
Peñaranda de Duero, Fernando Antonio Rioja, han firmado un convenio de colaboración para este programa que lleva en funcionamiento en esta localidad desde
diciembre del año pasado.
El objetivo del programa «Canguros» consiste en facilitar la conciliación entre la vida
laboral y familiar en entono rural. Niños de 0 a 4 años son acogidos en los domicilios de
profesionales cualificados mientras sus padres trabajan, garantizando que reciben cuidados individualizados y de calidad. De momento, tres niños de Peñaranda de Duero se
han acogido al programa “Canguros” y se espera que en un futuro se puedan atender a
más. Asimismo, del éxito de este proyecto en Peñaranda de Duero depende que la Junta de Castilla y León estudie su implantación en otras localidades de la provincia en un
futuro cercano.

BAÑOS DE VALDEARADOS

Vuelve la fiesta de Baco

REDACCIÓN

La asociación cultural ‘Dios Baco’ de Baños de Valdearados retomaba este año esta
tradicional celebración, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, tras suspenderse en 2020 debido a la pandemia del COVID-19 y llevarse a cabo de forma
testimonial el año pasado. Con un presupuesto de alrededor de 30.000 euros, contaba con la colaboración de unas 150 personas.
Entre las novedades de esta edición, destacaba la exposición ‘La Fiesta a Baco en el
mundo de playmobil’, a cargo de Javier García ‘Bucha’ y Sara González en las escuelas
municipales, que recreaba con todo lujo de detalles los momentos más significativos de
esta celebración.
El mercado romano contaba con 30 puestos, la mayoría con talleres representativos,
y eran novedad los de talla y cuerno de corzo y los de elaboración de triaca (remedio
contra peste y otras enfermedades en la época romana). También se pudo disfrutar de un
espectáculo de cetrería, así como representaciones teatrales, animación de calle, estatuas
de barro y desfile de legiones romanas, contando con la colaboración de la legión de Bilbao y de ‘Adoradores de Baco’ de Corrales de Buelna (Cantabria).
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Arcos de la Llana trabaja
en la creación de un
vivero de empresas
El objetivo es fijar población y dar un espacio a los jóvenes
emprendedores a arrancar con sus negocios / Por el momento,
el Ayuntamiento tiene un espacio ya identificado
M.A.

Arcos de la Llana se ha convertido
a lo largo de los años en un localidad llena de servicios y de opciones de ocio, cultura y deporte
para todas las edades. Es esta precisamente la fortaleza que destaca
su alcalde, Javier Castillo. Precisamente con el objetivo de seguir
aportando oportunidades laborales
a los más jóvenes y lograr fijar población en la villa, desde el equipo de Gobierno se ha empezado
a trabajar en la construcción de
un vivero de empresas. “Se trata
de un proyecto ambicioso con el
que pretendemos construir locales
para que se puedan implantar pequeñas empresas”, apunta el alcalde, quien asegura que “ya hemos
venido dando pasos y ya tenemos
un espacio más o menos cerrado
para su puesta en marcha”.
El objetivo es “crear una serie
de locales, para que distintos profesionales tengan la posibilidad de
contar con un local para montar
su negocio y favorecer que los jóvenes permanezcan en el pueblo”
apunta Castillo, quien pone como
ejemplo que “si un joven ha estudiado fisioterapia y necesita un
lugar para montar su consulta, encuentre en Arcos de la Llana un
espacio para desarrollar su negocio de forma inicial”.
Castillo señala que el mandato
“ha sido complicado como consecuencia de la pandemia” y por el
camino “se han quedado algunos
proyectos como los huertos ecológicos, un centro de día para personas mayores o la propia creación del vivero de empresas”. Sin
duda, “son proyectos que están en
mente y que trataremos de desarrollar en próximos años”, avanza. Añade Castillo que el pueblo
tiene otras necesidades pendientes de cubrir como “un campo de
hierba artificial, que es uno de los
proyectos futuros”, además de la
creación de “una nueva pista de
pádel porque las dos que tenemos
se nos quedan escasas”. Asimismo, el equipo de Gobierno prevé
crear un merendero en 2023 y “en
próximas fechas se instalarán tres
casetas más junto al río”, espacios
que “sirven a los jóvenes y no tan

jóvenes como punto de reunión
los fines de semana”.
Castillo señala además que
otro de los objetivos del equipo
de Gobierno es “convertir Arcos
de la Llana en un referente en la
provincia en cuanto a dotaciones
deportivas”. Y es que “la localidad
cuenta con dos campos de fútbol
para ocho equipos de fútbol federados y uno del torneo Diputación,
además de un equipo de fútbol
sala”. El pueblo además estrenaba hace poco tiempo una pista
de skate de primer nivel.
“Somos un pueblo con mucha
juventud y tenemos como objetivo que ellos estén bien. Pensamos
siempre en ellos porque son el futuro de la localidad. Al joven hay
que darle actividad y hay que darle servicios para que se quede en
el pueblo”, explica el primer edil,
quien asegura que “las dotaciones
deportivas son muy atractivas para
locales y visitantes”.
Precisamente las piscinas de
verano son uno de los grandes
atractivos de la localidad y lo son
tanto para los propios vecinos del
pueblo como para muchos burgaleses que prefieren escapar de las
piscinas de la localidad a otras más
tranquilas y menos masificadas.
“Ha sido un muy buen verano,

Foto: Domingo Barroso

muy caluroso y eso ha supuesto
rozar el lleno de las piscinas prácticamente todos los días. Las piscinas son un éxito y seguimos en
la misma línea todos los años”. A
la oferta deportiva, Castillo suma
el gimnasio municipal, una dotación de la que se muestra especialmente orgulloso y que cuenta
con 200 socios. “Está funcionando muy bien aunque somos consciente de que hace falta de hacer
algunas mejoras para llegar a más
personas”, señala.
También a nivel cultural y de
actividades extraescolares el pueblo cuenta con “una gran oferta”, que “queremos seguir incrementando”, asevera el primer edil,
quien a falta de menos de un año
para las elecciones municipales
del mayo de 2023 y hace un balance “positivo” del mandato a
pesar de “las circunstancias que
lo han marcado”.
FIESTAS LLENAS Y HOMENAJE
A JUANA LA LOCA
También satisfecho se muestra con
el desarrollo de las fiestas locales,
que se han celebrado en el mes de
agosto “con mucha participación
y sin ningún altercado”. Las fiestas de Arcos de la Llana atraen
cada año “a cientos de jóvenes”

aunque Castillo asegura que “se
trata de unas fiestas hechas para
que disfruten personas de todas
las edades”.
Por otra parte y tras dos años
en blanco, la villa recuperaba el
último fin de semana de agosto su

representación teatral 'Juana, ciega
de razón', una propuesta que desde
hace años trata de profundizar en
la historia de Juana la Loca y en
concreto en el año y medio que la
monarca pasó en la localidad burgalesa tras la muerte de su marido
Felipe el Hermoso.
La cita recrea la llegada en
1507 a Arcos del cortejo fúnebre
que encabeza la reina Juana I de
Castilla con el cadáver de su esposo Felipe el Hermoso -fallecido
poco antes en Burgos- y sus dos
hijos Fernando y Catalina, seguidos de un gran séquito de nobles,
soldados, obispos, monjes y de antorcheros.
Nacida con el fin de dar consistencia legal a la labor que iniciaron un grupo de vecinos de Arcos y que dio como primer fruto
este montaje, convertido ya en una
de las grandes citas para todos los
vecinos, cuenta con la participación de más de 150 personas y
suma cada año más espectadores
llegados de toda la provincia y de
fuera de ella. Además, la cita se
convierte en el punto de partida
de una programación teatral que
se extiende durante todo el año.
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"Briviesca tiembla de gozo, la copla estalla..."
Cientos de Briviescanos, burebanos y amigos se dieron cita en la Plaza Mayor para entonar su Himno "como manda la tradición"
E.R.

Hace dos años, el Himno de Briviesca sonaba de forma espontánea por las calles de Briviesca a
través de unos altavoces colocados por los bares. El año pasado,
era el Ayuntamiento briviescano
el que instalaba altavoces para
que los briviescanos pudieran
cantar su Himno sin aglomeraciones. Y es que estábamos en
pandemia.
Pero fue ayer cuando Briviesca temblaba de gozo y la copla estallaba. De nuevo, los briviescanos volvían a concentrarse
en la Plaza Mayor a las 14:00h
para cantar su himno, el Himno
de Briviesca.
La jornada comenzaba con
la procesión y misa en honor a
San Roque, con asistencia de autoridades, reinas de las fiestas,
peñas y vecinos de la localidad.
Tras la misa, era la hora de
la recepción que cada año celebra el Ayuntamiento para reconocer a personalidades y distinguirles.
El primero, el pregonero,
el autor Álvaro Núñez Sagredo, que agradecía la distinción
y recordaba cómo se quedó sin
palabras cuando el alcalde de
Briviesca, Álvaro Morales, se ponía en contacto con él para darle
la noticia que para conmemorar
el 75º aniversario de Biblioteca
Municipal, habían pensado en
él como pregonero.
El segundo homenajeado,
una persona muy querida tanto
en Briviesca como en toda la Bureba, trabajador incansable y que
ha estado al frente del Ayuntamiento de Briviesca veintiocho
años, José María Martínez.
Martínez no pudo acudir a
este acto, por lo que recogían la
distinción sus hijos y su nieta
tras un prolongado aplauso de
reconocimiento a la labor que
José María Martínez ha desarro-

llado a lo largo de sus años de
dedicación a este Ayuntamiento,
un reconocimiento "que agradece". Sus hijos recordaban estos
veintiocho años "con glorias y
penas aunque es un puesto muy

satisfactorio, que hay que pelear a veces pero que es muy
bonito" .
Mientras se celebraba este
acto, los cabezudos hacían de
las suyas en la Plaza Mayor a los

niños que corría y gritaban huyendo de estos grotescos personajes. A continuación, la Banda
de Música de Briviesca, dirigida
por Jorge Baldayo, ofrecía un
concierto hasta la hora del canto

del Himno, las 14:00h.
El momento fue muy emotivo, volviendo a entonar el
Himno en la Plaza Mayor con
el tenor Miguel Alonso como es
tradición desde hace más de 20
años, una composición de Rafael Calleja y Fray Justo Pérez
de Urbel. Con muchos teléfonos
móviles grabando y retransmitiendo en directo a todos los que
no pudieron estar allí, y las lágrimas hicieron acto de presencia en briviescanos que pudieron volver a cantar este himno,
que a diferencia de otros muchos himnos, sólo se canta el día
16 de agosto, festividad de San
Roque, a las 14:00h en la Plaza
Mayor porque "Briviesca tiembla de gozo, la copla estalla..."
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Belorado invertirá 700.000 euros
para dinamizar su polígono
y hacerlo más atractivo

El equipo de Gobierno quiere además hacer mejoras en el polideportivo y en la Casa de Asociaciones
antes de que acabe el año / La villa arranca el mes de septiembre con las Fiestas de Gracias
M.A.

Tras dos años muy duros, la normalidad ha ido llegando poco a
poco a los pueblos de la provincia
burgalesa. Es el caso de Belorado,
que durante la pandemia registró
algunas de las cifras de coronavirus más altas. Sin embargo la
localidad ha ido recuperando el
ritmo poco a poco. Álvaro Eguiluz, alcalde de la localidad, señala que “el punto de inflexión
fue la Semana Santa, que tuvo
una gran acogida”.
Como todo, las inversiones han
estado paradas pero “poco a poco
hemos ido cogido el ritmo”. Desde
el primer año de mandato, las labores del equipo de Gobierno estuvieron marcadas por “las mejoras de las instalaciones deportivas
y de las piscinas así como obras de
canalización y suministro de agua”.
Después “hemos continuado con
trabajos para hacer más accesibles
parte de los edificios del ayuntamiento”. De hecho, “la gran inversión del año 2021 fue la Casa Saavedra, donde se instaló un ascensor
y se redistribuyeron los espacios”.
De cara a los próximos meses,
el primer edil señala que “queremos
acometer diversas inversiones en el
polígono”. Para ello, “se ha modificado el estudio de detalle para crear
unas parcelas nido y se ha realizado
el estudio de detalle de dos naves
nido”. Para renovar la licitación de
las parcelas del polígono “se han
vuelto a tasar y se está redactando
un pliego para intentar sacarlo ya y
que los interesados concurran”. En
este caso, recuerda que "queremos
incluir la variante de alquiler con
opción a compra". La inversión de
naves y en la mejora del polígono
rondará los 700.000 euros. Y es
que “el objetivo es intentar dinamizar el polígono”. El nivel de ocupación es muy pequeño, no supera
el 15% y es “el principal debe de
la localidad”.
Este año “parte de las inversiones están paradas especialmente
por el incremento de los precios de
las materias primas lo que ha supuesto que las licitaciones se hayan
ido retrasando”, apunta y avanza
que “a finales de verano esperamos mejorar dos edificios muni-

cipales”. El primero de ellos será el
polideportivo, al que “se incorporará una sala anexa para zumba,
yoga o gimnasia, que hasta ahora
se realizaba en colegios”. Y por otra
parte, la Casa de Asociaciones que
“se usa pero no cuenta con accesibilidad y las condiciones no son las
mejores”. En este espacio se ubican
la banda de música, la sede de varias asociaciones, etc.
Belorado es una de las localidades que más ha apostado y está
apostando por la sostenibilidad

Arranque 2019.

energética. “El pasado año se instalaron las primeras placas de autoconsumo tanto en el ayuntamiento
como en el colegio y este año hemos podido continuar ampliando
esta apuesta gracias a una subvención del ministerio de Transición
Ecológica y ya hemos concurrido
a los fondos europeos para seguir
instalando más”, apunta Eguiluz.
Por otra parte, se “han instalado los
primeros compostadores comunitarios y domésticos, que han gozado
de muy buena acogida”.

En cuanto al turismo de Belorado, el Camino de Santiago
“es clave para la villa”, apunta
el alcalde, quien avanza que “estamos trabajando en el proyecto
conjunto TuviBe junto a Tubilla del lago y Villangómez, dos
localidades pioneras en ofrecer
street art como reclamo turístico
del mundo rural a través de presente, pasado y futuro”. Además
se pondrá en marcha el proyecto
Soy minero junto a San Adrián
de Juarros y Olmos de Atapuerca

para poner en valor bienes relacionados con antiguas explotaciones mineras .
FIESTAS DE GRACIAS
“Estas son las primeras fiestas
como tal que hemos podido organizar como equipo de Gobierno
y que podremos vivir con normalidad y había muchas ganas. Estamos muy ilusionados por recuperar la normalidad”, apunta.
Así las cosas, el 1 de septiembre
arrancan las Fiestas de Gracias a
la Virgen de Belén, unos festejos
en los que “se viene dando gracias
por la cosecha”, apunta el primer
edil. Esa jornada se hace el lanzamiento de cohetes, el izado de
banderas y la interpretación del
Himno de la localidad. El mismo
jueves a partir de las 20.30 tiene
lugar la ofrenda floral y después
el día se cierra con bailes públicos y pasacalles.
El viernes 2 de septiembre
tiene lugar la Misa de Acción de
Gracias y la Ofrenda de Frutos. La
procesión trasladará a la Virgen
de Belén desde la Iglesia de Santa
María la Mayor hasta la Ermita de
Belén. Por la tarde y por la noche
dos orquestas animarán a locales
y presentes con música para todos
los gustos y edades. El sábado 3 de
septiembre por la mañana tendrá
lugar la misa en la Ermita de Nuestra Señora de Belén y por la tarde, a
partir de las 18 horas, se celebrará
el Festival Cuatro Novillos.
El domingo 4 tendrá lugar una
degustación de morcilla y chorizo
y por la tarde un reparto de bocadillos para coger fuerzas antes de
un concierto familiar a las 21 horas
y de otro de la mano de Trío Alhambra a las 00 horas. El lunes 5
se cerrarán las fiestas con una comida popular en la Plaza Mayor.
La jornada se completará con jugos
populares y animación de calle. El
broche final lo pondrá el tradicional Entierro de la Cebolla a partir
de las 00 horas.

Álvaro Eguiluz, alcalde de Belorado.
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ENTREVISTA con MARÍA ISABEL SANCHO, alcaldesa de Lerma

“El proyecto Reartis de Lerma ha sido
seleccionado por el Gobierno central
como proyecto piloto de repoblación
rural y cohesión territorial”
M.A.

La alcaldesa de Lerma, María
Isabel Sancho, hace un balance de sus dos años de mandato
y aborda los proyectos realizados hasta ahora y los pendiente
para los próximos meses. Asegura que las consecuencias de
la pandemia siguen dejándose
sentir “de manera muy palpable
en la economía, pero también en
la forma de trabajar y en las relaciones personales”. Reconoce,
preocupada, que la actual crisis de energías “está retrasando
proyectos de obra pública”. Señala que por el momento no ha
pensado en si se presentará a
las elecciones de mayo de 2023
afirmando que “aún hay mucho
trabajo por sacar adelante cada
día para solventar problemas de
los lermeños”
Pregunta.- En apenas 9 meses se
cierra un mandato muy complicado marcado por la covid-19.
¿Qué balance hace de estos años?
Respuesta.- La COVID ha ocasionado un impacto sin precedentes
y persistente, las consecuencias
de la pandemia siguen dejándose sentir de manera muy palpable en la economía, pero también en la forma de trabajar y
en las relaciones personales. En
este punto, el balance de gestión
del equipo de gobierno, siempre
siendo conscientes de que todo
puede hacerse mejor, desde mi
punto de vista es muy positivo. Nuestro objetivo siempre
ha sido y será estar muy cerca
de los problemas y prioridades
de los vecinos de Lerma.
Hemos trabajado sin descanso, a pesar de las restricciones, de
las limitaciones y de las dificultades provocadas por la COVID, para
mantener los servicios públicos y
las instalaciones municipales en un
nivel optimo y que nuestros conciudadanos pudieran desarrollar su
vida de una manera lo más cercana
a la normalidad.

Al mismo tiempo, aunque lo
prioritario fuera todo lo relacionado con la salud pública, no se ha
dejado de trabajar para sacar adelante buena parte de los proyectos
de todo tipo que nos habíamos propuesto al entrar en el gobierno del
ayuntamiento.
Todos generadores de actividad
e ilusión, pero notoriamente importantes los que han generado empleo y nos han permitido alcanzar
la tasa de paro más baja desde el
año 2008 en 23 meses al frente del
Ayuntamiento. En el año 2020, la
cifra de parados era de 179; a día de
hoy el número de parados ha descendido a 86. Hemos favorecido el
aumento de población de Lerma en
72 nuevos vecinos, procedentes de
varios puntos de España, así como
de Colombia, Noruega, Argentina,
Chile, Ucrania …situándonos en el
selecto grupo de los municipios que
más ha crecido en el ultimo año.
P.- ¿Qué proyectos se han iniciado, se han quedado en cartera o
cree que no van a poder iniciarse
antes de que finalice el mandato?
R.- Hemos iniciado muchos proyectos, a veces muchos al mismo tiempo porque hemos tenido menos tiempo de lo normal.
Debo decir con orgullo que hemos sido capaces de poner en
marcha la mayor parte de ellas.
Enumerar todo sería muy largo
pero hemos atendido áreas muy
diversas siempre con el criterio
de mayor interés general o urgencia. La antigua casa y huerta
de los Zabaco y otras que se están negociando ayudarán a que
los servicios de las próximas generaciones de lermeños sean de
mayor calidad. Hemos actuado
en nuevas y viejas zonas verdes
deterioradas como el Puente Viejo, el Arenal, la Nevera, el Cauce
Molinar, la ampliación del parque del Redondal con su nuevo
puente; hemos creado nuevos
espacios para el ocio y el deporte mejoras en piscinas y bar
del recinto, la rampa peatonal

en la barriada de
Santo Domingo ;
hemos ampliado y
mejorado la red de
agua y saneamiento, se han mejorado y urbanizado
calles y caminos.
Hemos introducido mejoras en los
parques infantiles, en mobiliario
urbano como los
cubre-contenedores, y pintado de
medianeras y murales como el de la
plaza de toros.
Está ya muy
avanzado el nuevo centro de incubación de empresas artesanales que
se ubica en el antiguo mercado de
cerdos. Además de
un centro de fabricación laboratorio
donde nuestros vecinos puedan aprender a manejar instrumentos avanzados aplicados a la
tecnología. (FAB
LAB), en colaboración con la Universidad de Burgos,
con quien ya hemos
firmado un convenio de colaboración
para el desarrollo de
nuevos proyectos en
varios campos. Estamos ya trabajando en la Regulación del Tráfico en la plaza Mayor
y San Blas, así como en el tráfico
de la travesía nacional con la instalación de semáforos. Un nuevo
parque de bomberos profesional
para la comarca en colaboración
con la Diputación provincial.
Además, trabajamos en la ampliación del polígono y llegada de
nuevas empresas y en la coordinación con empresas y emprende-

Hay muchas cosas
hechas , pero hay muchas
por rematar y muchas
otras por iniciar. No
paramos de trabajar,
trabajar y trabajar…

dores privados para crear un centro logístico en nuestra zona, que
coordine plantas de producción de
energía eólica, solar y de hidrógeno.
Y, ¿Cómo no?, ese gran proyecto
del Valle del hidrógeno situado en
Lerma en el que se pretende generar y consumir hidrógeno verde.
Estamos preparando la redacción y modernización de las
normas urbanísticas y un plan de
protección del casco histórico y a
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punto de sacar una convocatoria
de ayuda para nuevos usuarios que
quieran reabrir antiguos locales comerciales en al casco. Trabajamos
en otros nueve proyectos motores
dentro de lo que hemos denominado Plan estratégico de Lerma y
su comarca 2030.
Solo uno de estos proyectos,
que hemos denominado “REARTIS” ya ha sido seleccionado por
el gobierno central como proyecto piloto para la agenda urbana
Española. Se trata de un proyecto
que busca la repoblación rural y
la cohesión territorial a través de
la rehabilitación, reactivación y revitalización de todo el territorio,
utilizando el patrimonio cultural y
artístico como eje principal.
La búsqueda de artesanos y
artistas que se implanten en nuestro antiguo eje de comercios tradicionales, ahora vacío, es una de
las primeras líneas de trabajo. Hay
muchas cosas hechas , pero hay
muchas por rematar y muchas otras
por iniciar. No paramos de trabajar, trabajar y trabajar…
Así es como debe ser, no lo
concibo de otra manera
P.- Y ¿Cuáles sí han podido llevarse a cabo a pesar de las circunstancias?
R.- Han sido muchísimas actuaciones y muy diversas, como el
control de Palomas en el casco,
mejoras de iluminación, pista
de Pump track que tanto éxito
tiene, renovación de parques infantiles, rampa de accesibilidad
del barrio de Sto Domingo, primera transformación y limpieza
de la zona de ribera del Arenal,
obras evacuación de pluviales,
obras de acceso Plaza de toros,
2 talleres de empleo, y otros 2
en proyecto, limpieza y reconstrucción de los 2 cauces molinares, reapertura del Paseo De San
Pedro, pavimentación de barrios
como Sta Teresa y San Francisco,
traslado de la báscula de pesaje al polígono industrial, regulación del tráfico en Sta Teresa,
cubrición grada campo de fútbol, jardines de Sta clara, acondicionamiento De la Fuente de
la nevera … un sinfín de actuaciones más.
En este punto quiero agradecer
a todos los empleados municipales su trabajo, tanto los que
forman parte del equipo de oficina como los de calle. Ellos son
parte importante en la consecución de objetivos.
P.- ¿Está teniendo ahora el Ayuntamiento dificultades para desarrollar proyectos como consecuencia de la crisis de los materiales y del incremento del precio
de las energías?
R.- Pues la verdad que si, y
constantemente. Un claro ejem-

plo de los efectos de la escasez y
el incremento de los precios lo
encontramos en la obra pública. Sin olvidar que dicha escasez ha complicado la ejecución
en tiempo y se han tenido que
solicitar aplazamientos para poder ejecutarlas.
En algunos casos ha sido la
falta de materiales o la falta de profesionales para realizarlas
Sin olvidar el aumento desorbitado de los costes en energía.
Hemos realizado un estudio comparativo del primer semestre del
2022 con el primer semestre del año
2021 y te asustas al comprobar qué
en 2022 consumiendo mucha menos energía eléctrica hemos gastado más del doble, pero es algo que
no depende de nosotros.
P.- ¿Qué inversiones importantes
se han hecho al margen de las
grandes obras o intervenciones?
R.- La adquisición del Silo o
de las naves de los Gallineros,
dando un nuevo uso a elementos industriales abandonados.
En el silo se está finalizando la
instalación de una vía ferrata
urbana que será la más grande
de España y en los Gallineros
planeamos locales destinados a
celebración de eventos de interior, merendero urbano y pabellón para eventos musicales o
sociales a cubierto. Los ciudadanos de Lerma dispondrán de
unas instalaciones que cuando
se terminen aportarán 4.000 metros cuadrados para el ocio. Para
aprovechar profesionalmente estos recursos y crear empleo local el ayuntamiento promoverá
la creación de una empresa privada de actividades deportivas
y de ocio.
P.- Tras dos años en blanco Lerma ha vuelto a celebrar grandes
Eventos nacionales e internacionales ¿Qué balance hace para el
turismo de la villa?
R.- Hemos estimado, a pesar de
reconocer todas estas circunstancias adversas, que merece
la pena aplicar todo el esfuerzo posible para sacar adelante
citas importantes para nuestros
vecinos.
Seguramente nunca las dificultades fueron tantas y tan juntas como en estos tiempos, pero
tampoco hubo tanta necesidad, por
ejemplo, de que la Feria volviera a
devolvernos la alegría e ilusión que
nos hiciera olvidar tanta penuria.
Si nuestra feria contribuye a levantar la economía del mundo rural y
sobre todo a levantar el ánimo de
nuestros hombres y mujeres del
campo, el esfuerzo que hayamos
empleado en celebrarla estará de
sobra justificado. Así fue, un éxito
para los tiempos que corren.
Otros eventos de gran enverga-

dura que han ayudado a revitalizar
la economía lermeña, y a ser el mejor escaparate para el mundo, han
sido los grandes eventos internacionales como los diversos campeonatos nacionales de Adiestramiento
de Pastor Alemán , y cómo no, el
Campeonato del Mundo Wusv de
adiestramiento que supuso un gran
impulso económico para nuestra
comarca, con una repercusión de
más de 2 millones de euros.
Nuestra localidad es afortunada por tener unos de los conjuntos
históricos mejor conservados del
siglo XVII.
La Recreación de los Tercios
gracias a la cual nuestra historia y
nuestra cultura ha sido divulgada
y reivindicada, fue un escaparate
Internacional de primer nivel.
Nuestra querida Fiesta Barroca
que ha vuelto a brillar, siendo uno

Estas fiestas vienen
cargadas de ilusión,
de ganas, de abrazos,
de risas, de bailes,
de felicidad y alegría,
después de estos
tiempos tan difíciles
de los principales eventos de nuestra villa y han sacado a la luz el
potencial que atesoramos en nuestros jóvenes, verdadero motor de
esta actividad.
Eventos deportivos de primer
nivel como World Padel Tour Challenger Ibereolica, o el Concurso

novilladas de la JcyL el año pasado y este también; ya que defendemos la fiesta y la tradición como
una de nuestras grandes señas de
identidad.
P.- En septiembre llegan las fiestas patronales. Como en otras
tantas localidades habrá muchas
ganas de celebrar y de reencontrarse con las tradiciones de una
forma normal.
R.- Si hay muchas ganas, las
fiestas son la oportunidad perfecta para volver unos días al
pueblo y reencontrarse y juntarse con amigos y familia. Estas fiestas vienen cargadas de
ilusión, de ganas, de abrazos,
de risas, de bailes, de felicidad y
alegría, después de estos tiempos
tan difíciles, y siempre siendo
prudentes sin olvidar el pasado.
Tenemos la obligación de divertirnos y concentrarnos en los
nuestros más que nunca.
P.- ¿Qué encontrarán locales y visitantes en las fiestas en honor a
La Natividad de nuestra señora?
Desgrane lo más destacado del
programa de fiestas.
R.- Es un programa muy trabajado y sobretodo consensuado con
nuestras peñas, ellas representan
el espíritu y esencia de nuestras
fiestas. Una gran variedad de espectáculos musicales, actividades deportivas y culturales harán brillar nuestra Villa Ducal.
Esperamos sean unas fiestas de
convivencia, alegría y participación.
P.- Los expertos hablan de un
otoño y un 2023 complicado para
la economía. ¿Teme una nueva
crisis?
R.- Si la famosa frase de la serie Juego de Tronos ( una de mis
preferidas por cierto), dice “Winter is Coming”, describe la cruda
realidad. Desde hace unos meses
la inflación no ha hecho más que
subir: productos de primera necesidad, luz, energías y combustibles son los bienes y servicios
en los que más se han notado el
incremento de precios y lo peor
parece ser está por llegar.
Va a ser un otoño muy complicado para todos. Pero aquí nos
encontrará para enfrentarlo con
valentía.
P.- ¿Ha decidido si volverá a presentarse como candidata a las
municipales de mayo de 2023?
R.- Lerma y su futuro es mi prioridad. Es algo que cuando llegue
el momento tendré que decidir,
siempre hablando con mi familia, mis amigos cercanos y mi
partido, pero no ahora. Tengo
mucho trabajo por sacar adelante cada día, para solventar problemas de los lermeños y queda una eternidad aun para las
elecciones.
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El Ayuntamiento de Melgar continuará
con el soterrado de cables en la localidad
El próximo mes de octubre prevé estrenar una nueva pista de pádel cubierta / La localidad celebró
sus fiestas el pasado mes de agosto con “muchas participación y ningún altercado”
M.A.

A falta de unos meses para concluir la legislatura, el alcalde de
Melgar de Fernamental, José Antonio del Olmo, asegura que a
consecuencia de la pandemia
“como equipo de Gobierno se
nos ha quedado más de una espinita clavada en cuanto a inversiones o proyectos que no
hemos podido desarrollar o que
esperamos acabar antes de las
elecciones”.
La más importante para el
primer edil tiene que ver con el
soterrado del cableado de la localidad. “En una primera fase
se retiró parte de ese cableado
pero ahora hay una segunda fase
pendiente”, señala y explica que
tal y como se hizo en la primera
etapa, el objetivo es “pasar los
cables por unas tuberías que se
han soterrado y esperamos poder llevarlo a cabo antes de que
finalice el mandato” porque “es
una cuestión necesaria especialmente por seguridad”. Y es que,
“tal y como se encuentra actualmente el cableado es un peligro
y queremos evitar a toda costa
que se pueda caer y causar daño
a cualquier persona”.
Entre otras cosas, Del Olmo
explica que en “también es necesario dar respuesta a una parte del pueblo con la creación de
dos colectores”. Y es que “este
barrio está pagando por tener
este necesario servicio y aún
no disponen de ello”. Por otra
parte, el primer edil señal otras
cuestiones menores que siguen
pendientes de desarrollo como
el pintado de algunas o el arreglo de jardines, “Son pequeños
trabajos que se han ido quedado
en el tintero por dar solución a
otras cuestiones más urgentes”.
Precisamente hablando de
cuestiones que se encuentran
estancadas, el primer edil señala al polígono industrial. “No
tenemos nada que hacer como
ayuntamiento porque depende
del consorcio del propio polígono y el consorcio está conformado también por Ibercaja”.
En este sentido, el primer edil
explica que “el ayuntamiento
tiene a sus consejeros nombrados pero la entidad bancaria no
y la situación se encuentra por
eso en tierra de nadie". Avanza,
además, que “si alguna vez se

Foto: Jesús del Álamo

quiere poner en marcha habría
que hacer una inversión nuevamente”.
En el ámbito deportivo, la
villa burgalesa es una de las
mejores dotadas de la provincia burgalesa. “En próximas fechas, en concreto el próximo
mes de octubre, estará en marcha una nueva pista de pádel”,
que da respuesta a la “alta demandada en la localidad”, señala Del Olmo, quien explica que
“si bien debería estar terminada a primeros de octubre, se ha
solicitado una prórroga al IDJ
por si se atrasan los trabajos”.
El espacio se ubicará junto al
polideportivo. “Se trata de una
pista cubierta a la que seguramente se den también más usos
para aprovecharla al máximo”,
asevera el primer edil. Poco a
poco la villa va dando forma a
un gran complejo polideportivo
al que además se ha sumando un
circuito de máquinas.
A nivel turístico, el proyecto
de las Cuatro villas de Amaya y
el lago de pesca son dos de los
grandes atractivos de la localidad “Funciona muy bien tanto
el lago de pesca como el barco del canal de Castilla y el albergue”, apunta el primer edil,
quien asevera que “está siendo
un muy buen verano para las ca-

sas rurales de la zona” y es que
“en un verano tan caluroso como
este, los destinos que tenemos el
agua como protagonista hemos

Foto: Beatriz Alonso

sido tremendamente atractivos.
Es un auténtico privilegio estar
a orillas de un río, en este caso
del Pisuerga”.

Este verano en la villa también ha habido una actividad
cultural y deportiva “importante”. Desde junio, cuando los niños acaban el colegio, “se realizan muchas actividades para
todos los gustos y todas las edades”. En este sentido la gente del
pueblo y veraneantes “están muy
contentos con la programación”.
A falta de nueve meses para
la cita electoral, del Olmo asegura no haber decidido aún si
volverá a presentar una candidatura. “En los últimos meses
se decide todo y ahora es muy
pronto para tomar una decisión”.
En cualquier caso, el primer edil
hace un balance “positivo” del
mandato pero puntualiza que
“dejar cosas sin hacer siempre
resta a ese positivismo”.
FIESTAS PATRONALES
En cuanto a las fiestas patronales, el prime edil asegura que
“han transcurrido muy bien, sin
altercados y con mucha participación de vecinos y visitantes”.
En esta ocasión además se han
alargado dos días más que en
años anteriores, del 12 al 17 de
agosto. Además, el pasado mes
de julio la localidad celebraba
el Día de Santiago, su tradicional concejo abierto. Se trata de
una tradición muy arraigada en
la villa que permite a los vecinos preguntar e interpelar a su
alcalde. “La mayor parte de las
veces se usa para hacer críticas,
que por norma general son constructivas”, señala entre risas el
alcalde de la localidad. Además,
los vecino suelen usar también
este foro “para expresar otras
necesidades y cuestiones a mejorar que hay en el pueblo. Es un
acto positivo para todos”.
No ha habido problema de
suministro a pesar de la sequía
pero sí este verano ha salido algo
turbia el agua debido a un problema con la potabilizadora, que
ya se ha solucionado.
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OLMILLOS DE SASAMÓN

500 años con celebración

Olmillos de Sasamón celebra el 500 aniversario de su iglesia. La localidad ha
programado diversas actividades con el epicentro en las fiestas de la Asunción
E.R.

500 años no se cumplen todos
los días. Los vecinos de Olmillos
de Sasamón lo saben y es por
esto, que en el V centenario de
su iglesia, han programado una
serie de actividades dentro del
calendario festivo y cultural de
la localidad.
Si cada año los vecinos se
vuelcan en la organización de distintas actividades, en este 2022 la
celebración de este V centenario
suma aún más. La ornamentación
de fachadas ya es un clásico del verano de Olmillos, y este año, como
no podía ser de otra forma, el tema
era este V centenario.
El día grande, los actos religiosos centraban la programación,
con la misa y la procesión en la que
participaban todos los vecinos, portando a la Virgen y bailando ante
la imagen.

Foto: Javier Padilla Celis
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Por otro lado, la iglesia de la
Asunción acoge una exposición
con el título "Símbolos religiosos"
con obras de artistas locales como
Teodoro Velasco, Victoriano González y José María Palomero a los
que se suman otros vinculados de
una u otra forma a la localidad,

VILLANDIEGO

Villandiego luce
nuevas placas en
sus calles

Las calles de Villandiego lucen unas nuevas placas
que indican el nombre de las calles de la localidad
E.R.

Los vecinos han sido los encargados de la colocación de estas
nuevas placas que a partir de
ahora lucen las calles de Villandiego. Han sido muchos los que
han querido colaborar en esta
tarea, tantos que no ha habido
suficientes herramientas para
todos. Incluso las mujeres han
querido colaborar preparando
el almuerzo.
A primera hora de la mañana, se citaban en el Ayuntamiento para organizar las tareas,
la primera, la colocación de la
Bandera, para continuar con la
colocación de estas placas.
Calle Real, Carretera Villasandino-Citores, Plaza de Santa
Marina, Travesía Real, Camino Hondo, Callejón Real o Calle
Beato Mártir Abelardo García,

han sido algunas de las calles
que ya lucen las nuevas placas.
Los vecinos de Villandiego
participan a lo largo del año en
multitud de actividades e iniciativas que se organizan en la
localidad, voluntarios que sacan
adelante proyectos y actuaciones
que mejoran la calidad de vida
de los vecinos.
VERANO LLENO DE ACTIVIDADES
Han sido muchas las actividades
que los vecinos de Villandiego han
podido disfrutar este verano y que
han contado con la colaboración
de todos.
Y para finalizar el mes de
agosto, tras una misa en la ermita de la Virgen de Lourdes , los
vecinos se reunieron en una comida de hermandad con la paella como protagonista.

como Cristino, María José Castaño, Luis Blanco, Dionisio Rubio,
Eduardo Álvarez, Álvaro Da Silva
y Pedro Antonio Díez. También se
pueden ver casullas y vestimenta
litúrgica
Esta exposición permanecerá abierta hasta el próximo 11 de

septiembre, día en el que D. Mario
Iceta acudirá a Olmillos a celebrar
una eucaristía conmemorativa del
V Centenario.
VIII FIESTA CELTA LOS
TURMOGOS DE CASTARREÑO
TEXTO Y FOTOS: JAVIER PADILLA CELIS

Tras dos años de ausencia por la
pandemia se ha vuelto a celebrar en
Olmillos de Sasamón la VIII Fiesta
Celta Los Turmogos de Castarreño.

La recreación teatral, dirigida
por el grupo Ronco Teatro y con
la participación del pueblo de Olmillos, narra la historia del pueblo
hace 2000 años cuando habitaban
en el cerro Castarreño y llegan los
romanos. La representación tiene
lugar por las calles del pueblo donde hay distintos escenarios y finaliza en la plaza del castillo. El evento
está organizado por la Asociación
Los Turmogos.
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Presencio dará acceso a saneamiento
y agua potable a un barrio de la villa
antes de cerrar el mandato
La pandemia ha dejado sobre la mesa cuestiones como la ampliación del cementerio
y un lavado de cara interior a la Ermita de la Cruz / La villa celebraba en agosto
las fiestas patronales con “normalidad y gran participación”
M.A.

A pesar de haber sido un mandato
complicado marcado por la covid,
Presencio, al igual que otras muchas localidades de la provincia no
ha estado parada y en la villa se
han realizado algunas intervenciones y proyectos. Así lo explica el
alcalde de la villa, Mario Ortega,
quien señala que una de las más
importantes intervenciones más
importante ha sido la rehabilitación de la plaza de la iglesia, que
ha supuesto una inversión superior a los 100.000 euros. "Se trata de un proyecto necesario que
hemos estado desarrollando con
los fondos derivados de los Planes
Provinciales del 2021", apuntaba
el primer edil, al tiempo que señalaba que con la cuantía de los
planes de 2022 "queremos dar acceso a saneamiento y agua potable
a una zona del pueblo y realizar
el asfaltado de la calle".
Ortega explica que la covid
ha complicado la legislatura, pero
apunta que “afortunadamente algunos de los proyectos que teníamos en mente han ido saliendo
poco a poco y otros lo harán en
próximos meses o ya en el siguiente mandato”. Así, señalaba
que “entre la pasada legislatura y
la presente se ha logrado asfaltar
las carreteras de entrada a la localidad desde Burgos como son
las de Revenga y la de Mazuelas”.
Una necesidad que “tenía el pueblo
desde hace años” y un compromiso que “como alcalde he querido
solucionar desde el primer momento. Que nadie tuviera camino
de tierra para entrar en su hogar”.
En cartera se han quedado algunos proyectos pendiente como
"la ampliación del cementerio",
que “se nos está quedando pequeño” y “la creación de un nuevo pilón en recuerdo a una infraestructura que había antiguamente en la
localidad”. Además se ha quedado
sin desarrollar el arreglo de la Ermita de la Cruz, un espacio muy
especial para la localidad. El alcalde de la villa explica que “hace
unos años hicimos un arreglo en el
tejado y ahora teníamos previsto
darle un lavado de cara al interior
de la ermita con la limpieza de la

piedra y de los
suelos”. Además, el objetivo también es
adecentar el lugar para dejarlo como espacio multiusos.
"Tenemos ilusión de dejarlo hecho pero
no sabemos si
será posible por
tiempo y presupuesto para
este mandato".
Ortega es
consciente de
que el pueblo
tiene “más necesidades” y
suma a la lista
las peticiones
que la la gente hace. Pone
como ejemplo
la creación de
unas piscinas o
realizar la cobertura del frontón. “Algunas cosas que piden los vecinos son cuestiones que se pueden hacer como la

cobertura del frontón pero otras no
porque se van de presupuesto para
un pueblo como Presencio como

el caso de las piscinas de verano”.
De lo que sí puede presumir
la localidad burgalesa es de un

gran patrimonio arquitectónico.
La villa fue declarada en 2021
Bien de Interés Cultural con categoría de Conjunto Histórico.
La Villa de Presencio, declarada Bien de Interés Cultural con
categoría de Conjunto Histórico. Presencio conserva en la actualidad elementos y edificios
"tan relevantes" como el edificio
del antiguo hospital adosado a
la iglesia, el arco de la muralla,
único resto visible de la antigua
cerca medieval, así como el crucero barroco y el rollo gótico,
ubicado en la plaza del auditorio. Además, cuenta entre sus
edificios con la conocida como
Casa de Juana la Loca, donde se
cuenta que pernoctó la reina en
el viaje fúnebre con el cadáver
de su marido, por los pueblos
del Bajo Arlanzón y del Cerrato.
Se trata de una construcción del
siglo XVI , que conserva una de
las más antiguas y bellas fachadas burgalesas de la arquitectura
residencial.
En este sentido el primer edil
lamenta que el ayuntamiento de
la localidad “no cuente con el presupuesto necesario para poner adquirir, restaurar y poner en valor
estos edificios de gran belleza y
valor cultural” y es que recuerda
que “por ahora las viviendas son
propiedad privada”. Son “espacios
muy grandes que necesitan una
rehabilitación muy importante en
algunos casos”.
UNAS FIESTAS CARGADAS
DE DESEADA NORMALIDAD
La villa ha celebrado a lo largo
del mes de agosto sus fiestas patronales, unos festejos que “han
transcurrido con total y deseada
normalidad”. Durante las fiestas
han destacado la comida de hermandad en la que participan cerca
de 200 personas, además dela fiesta de la cerveza, que estuvo amenizada con un concierto con tres
grupos en cartel. “Además se han
celebrado concursos de postres y
de tortillas de patata”. El último
fin de semana de agosto tuvo lugar la ofrenda floral a la patrona
de la localidad y el concurso de
paellas. “Las noches se han amenizado con dj, baile y verbenas”.
El acto más entrañable y querido llega con la romería a la Ermita de Nuestra Señora de Villacisla, que por la tarde se acompaña con baile y verbena. El domingo se cerraban unos festejos
“en lo que tanto vecinos como
asociaciones se implican de principio a fin” porque “son un momento de unión del pueblo". Y es
que si algo ha dejado la pandemia
es “muchas ganas de recuperar
las fiestas y de volver a celebrar
y eso lo notamos en los pueblos”.
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ROA

Red Solidaria Ribera protagonista del pregón de Roa
La tuna femenina de Salamanca ponía música al pregón y la proclamación de reinas /"Poco Genio" indultado
E.R.

El Pregón de las fiestas de Roa
tenía como protagonista a Red
Solidaria Ribera. Esta asociación
sin ánimo de lucro, trabaja para
dar visibilidad y recaudar fondos
para la lucha contra enfermedades raras o de alta incidencia en
nuestro entorno. En el Pregón
los miembros de la asociación
han querido agradecer el apoyo
por parte de las instituciones y
de los raudenses. Es un "gesto
simbólico", como apuntaba el al-

calde David Colinas, que aseguraba que con el apoyo de Roa y
del Ayuntamiento "sea cual sea
el color de los años venideros"
Red Solidaria Ribera va a ser un
referente "no sólo comarcal, provincial y regional", sino nacional,
"porque hay mucha gente detrás
que va a apoyar el proyecto de
esta red solidaria”.
Dos representantes de esta
asociación eran los encargados
de agradecer a los raudenses su
implicación en el espíritu solida-

rio de la asociación y en los proyectos que trabajan. "Red Solidaria Ribera nació sin más pretensión que hacer la vida más fácil
a aquellos que no la tienen tanto,
ha conseguido mucho más, unir
a Roa y comarca en el afán de
la solidaridad, la empatía, el altruismo y la ayuda entre iguales"
y hacían partícipes a todos del
pregón" este pregón es vuestro
porque todos los que estáis aquí
sois Red Solidaria Ribera" agradeciendo así la "inmensa genero-

VILLANUEVA DE ARGAÑO

La iconografía de la iglesia de
Nuestra Señora de la Asunción
E.R.

La riqueza iconográfica de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Villanueva de Argaño se
presenta a través de un libro escrito por Juan José Calzada y ha
sido editado por el Ayuntamiento de Villanueva de Argaño. En
la obra, el autor analiza tanto la

arquitectura del templo como los
cinco retablos y las pinturas de esta
iglesia. En la parte final del libro
también se hace un estudio detallado del terno litúrgico obra del
taller de Diego Camiña (1575), del
que solo se conserva en la sacristía
la casulla y la capa pluvial, faltando la dalmática. Para finalizar el

libro hace una descripción de la
pila bautismal. Tras la presentación
del acto dio comienzo una charla
coloquio con el autor que firmó
libros a los asistentes. Como broche final al acto en el pórtico del
templo se ofreció a los asistentes
un vino Español y un concierto de
violín y piano.

sidad, vuestra respuesta, vuestra
disposición hacia nuestra asociación, vuestras ganas y vuestra
implicación, imposible sin todos
y cada uno de vosotros".
El cohete anunciador fue
sustituido por una lluvia de confeti que fueron disparados por las
propias reinas desde el escenario.
"POCO GENIO" INDULTADO
Una parte fundamental de las
fiestas raudenses son los encierros y los toros.

Previo a los encierros, los trasnochadores entonan sus estómagos
y los madrugadores calientan motores con las sopas de ajo, antes de
correr delante de los astados con
más o menos suerte. En cuanto a
los toros, tras tres años, el día 15,
la tarde fue para no olvidar, con
"Poco Genio", de la ganadería de
Antonio Bañuelos indultado, y con
nueve orejas y un rabo además de
Morenito de Aranda, Pepe Moral e
Isaac Fonseca a hombros junto con
el ganadero y el mayoral.
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Sasamón quiere dotar de actividad permanente a su museo
El Consistorio baraja desarrollar un espacio dedicado a la historia romana de la villa / En septiembre celebra su recreación
romana y las fiestas patronales y el 8 de octubre rendirá homenaje a su vecino más ilustre
M.A.

Sin duda este está siendo un mandato complicado para los ayuntamientos y en especial para los más
pequeños. En este sentido y poco
a poco las corporaciones municipales de la localidades burgalesas
han ido cogiendo el ritmo y sacando adelante algunos de los proyectos que tenían en cartera antes de
que arrancara la pandemia. Es el
caso de Sasamón.
Su alcalde, Luis Fernando Sadornil, prefiere centrarse en lo que
se ha sacado adelante o que lo hará
próximamente a pesar de "la dificultad de las circunstancias que hemos vivido". Pone como ejemplo
el nuevo campo de fútbol y el adecentamiento del campo de futbito.
A nivel cultural, el alcalde
apunta que "se han programado
diversas exposiciones en el museo
de la localidad" que "durante mucho tiempo estuvo cerrado", explica y señala que “es un espacio que
queremos aprovechar”. De hecho, el
día 2 se inaugura una nueva muestra, 'Entregando la cabeza'. De cara
a invierno, "queremos dinamizar el

espacio a pesar de que sea complicado porque baja la población". En
este sentido apunta la posibilidad
de crear “una oferta fija sobre los
romanos en el espacio”, pero “es un
proyecto aún por definir”.
En el ámbito cultural y durante julio y agosto, una treintena de niños vecinos del pueblos
y veraneantes han participado la
nueva edición de los campamentos
de verano. "Es la tercera edición y
estamos muy contentos con el resultado".
El patrimonio es otra de las
fortalezas de Sasamón. "Mucha
gente viene únicamente a ver la
iglesia y la cruz del humilladero,
pero creemos que la Vía Aquitania sigue sin desarrollarse como
nos gustaría", apunta el primer edil,
quien señala que “es un recurso que
debemos aprovechar”.
En cuanto a otras inversiones,
el primer señala como prioridades
el arreglo de calles y la mejora de
la red de agua. Además se ha realizado el arreglo del arco de la localidad. "Es un proyecto hecho que
supone ir consolidando el rico pa-

trimonio de la localidad" y también
se ha intervenido en una parte de
la muralla.
A falta de 9 meses para las
elecciones, el primer edil aún no
ha decidido si volverá a presentarse.
"Por un lado me gustaría para sacar
adelante algunos proyectos que se
han quedado en el tintero pero no
tengo especial interés", asegura.
HISTORIA ROMANA Y FIESTAS
PATRONALES
"Con mucha ilusión". Así acoge
la localidad sus fiestas patronales
después de dos años cargados de
restricciones e incertidumbre por
la pandemia.
Antes tendrá lugar la recreación de la historia romana de Sasamón. Será el día 3 de septiembre.
"Es un acto clave para la localidad,
que contará con la tradicional entrada al pueblo de las tropas, actuaciones y lucha de gladiadores y
también con la recreación de una
boda romana". El día 4 se realizan
actividades y talleres para niños y
una actuación de teatro.
Poco después, el día 7, arran-

can las fiestas patronales hasta el
domingo que se cierra con un fin
de fiesta con una comida popular.
Ya en octubre, el día 8, la localidad rendirá homenaje a su vecino
más ilustre, Diego Osorio y Villegas,
con la instalación de un monoli-

Festival Internacional
Folclore en el Camino 2022
TEXTO Y FOTOS:
JAVIER PADILLA CELIS

Sasamón fue una de las cuatro
localidades elegidas por la Fundación VIII Centenario de la Catedral para celebrar la primera
edición del Festival Internacional Folclore en el Camino 2022.
Por el escenario, situado al aire
libre junto a la iglesia, pasaron
tres grupos de tres continentes

diferentes, el Grupo cultural Netos de Bandim de Guinea-Bisáu, el conjunto University de la
Universidad Estatal de Tiflis de
Georgia y la Compañía de danza
Acuarela Boliviana de Bolivia.
Esta iniciativa se enmarca dentro del programa "Verano en el
camino", que cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial de Burgos.
Foto: Javier Padilla Celis

Actividades de agosto en Sasamón
TEXTO Y FOTOS: JAVIER PADILLA CELIS

La Asociación Recreativo Cultural y Deportiva Segisama con la
colaboración del Ayuntamiento
de Sasamón y la Diputación de
Burgos ha llevado a cabo una serie de actividades en el mes de
agosto. Una de ellas fue decorar

los palés que sirven de límite a la
terraza del bar de las piscinas con
la carretera, otra fue un taller de
camisetas decoradas estampadas
con ceras. También hubo un taller de orientación de vestuario y
decoración para "Segisama Julia"
y tuvo lugar la presentación del

libro "Quiéreme con tacto" por
parte de su autora Laura Terradillos Bilbao. Además, se hicieron
dos charlas de salud, una teórica
y práctica de "Primeros auxilios"
impartida por Nuria Rodriguez
y "Conoce tu suelo pélvico" con
Marta Sendino.

Foto: Javier Padilla Celis

to. "Fue gobernador en Venezuela
y era una persona muy solidaria,
tanto que en su momento le llamaban el 'Padre de los Pobres' porque
todo el dinero que tenía lo invertía
en mejoras para las comunidades
indígenas", explica el alcalde.
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MERINDAD DE RÍO UBIERNA

Sotopalacios busca acceder a los fondos Next
Generation para restaurar la antigua estación de tren

En una primera fase se desarrollarán labores de limpieza y se vallará la zona / El objetivo es dotar al espacio de uso para
vecinos y visitantes / La villa celebra sus fiestas patronales hasta el 10 de septiembre
M.A.

Tras dos años de pandemia, las localidades van cogiendo ritmo. Una
de ellas es Sotopalacios y los diversos pueblos que componen La
Merindad de Río Ubierna. Su alcalde, José María del Olmo, apunta que una de las necesidades más
importantes de la localidad y uno
de los proyectos clave será "completar la travesía de Sotopalcios",
una cuestión que es "complicada
llevar a cabopara esta legislatura",
pero cuyo proyecto "está hecho".
"Es necesario ponerlo en marcha
para unir la zona de urbanizaciones con la localidad porque la gente viene andando por la carretera
y es peligroso", señala.
A nivel turístico, un proyecto
clave para la villa es el plan de dinamización turística del Camino
Natural Santander Mediterráneo
en el tramo que transcurre por La
Merindad de Río Ubierna. "Es un
proyecto ambicioso y en Sotopalacios además de la vía verde estamos intentando dar a conocer
los pueblos del entorno", señala
Del Olmo."Queremos que la gente

que recorre la víe apueste por desviarse unos kilómetros del camino
para disfrutar de patrimonio, museos, restaurantes y rincones únicos que hay en localidades cercanas", añade.
Además, apunta que el equipo de Gobierno quiere “adecentar
el entorno de la estación de Sotopalacios, que se encuentra en el
centro de la localidad, ya que está
en ruinas. La idea es restaurarlo y
dotarlo de usos". En una primera
fase, el primer edil apunta que “se
desarrollarán trabajos de limpieza y
se vallará por seguridad”. Además,
“se intentará conseguir ayudas de
los Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se encarga de canalizar los fondos eurpeos
Next Generation, para restaurar el
espacio en una segunda fase”.
Sin duda, el patrimonio de La
Merindad de Río Ubierna es ingente
y uno de los objetivos es "ponerlo
en valor para que cada pueblo pueda presumir de lo que tiene". Precisamente para ello se ha solicitado
al Arzobispado grabar el interior
de las iglesias y que "los visitantes

puedan conocer las iglesias de la
zona mediante un código QR", especialmente "en invierno cuando
no hay nadie para enseñar las iglesias". "Ya hemos hecho una prueba
piloto", señala.
En el ámbito turístico, una cita
ineludible de la villa es la Feria de
la Morcilla que regresa tras la pandemia. "Intentaremos que está cita
vuelva a resurgir y que se den a
conocer los productos tradicionales de la zona tanto en beneficio
de los propios productores como
del sector hostelero", explica el pri-

mer edil. "La industria morcillera
es muy importante no solo a nivel
local si no nacional e internacional", añade.
FIESTAS PATRONALES
El primer edil de la localidad señala que "teníamos ganas de disfrutar de las fiestas patronales
y ahora por fin hemos podido
hacerlo con menos miedo a un
contagio". Apunta que "la mejor forma de celebrarlo es participando en actividades" y desde
el ayuntamiento "hemos queri-

do dar más opciones para que la
gente lo pase bien tras dos años
en blanco".
Así las cosas, desde el 29 de
agosto y hasta el 10 de septiembre, la localidad disfrutará de unas
fiestas para todas las edades y para
todos los gustos. Verbenas, actividades infantiles y tradiciones cargan una programación a la que
suma el torneo de pádel, que servirá para "inaugurar la nueva pista". Se suma también el tradicional
rally street, que "cada año atrae a
cientos de aficionados".

todo ello amenizado por música de charanga.
José María del Olmo, alcalde de la Merindad de Río Ubierna, señalaba que es un día especial en el que reúne a familiares, amigos y vecinos que en
muchos casos, no se ven más

que una vez al año, y en esta
ocasión, tras dos años sin poderse celebrar.
Desde 1996 se celebra esta
fiesta que es, en palabras del alcalde, "un día de hermandad,
fraternidad, de sentirse orgulloso de su tierra", una Merindad

compuesta por 22 pueblos.
La elección de la localidad
en la que se celebra esta fiesta,
se hace por orden alfabético desde el principio de la celebración,
aunque algunos, por distintas
circunstancias, no han celebrarlo y se pasa el turno.

MERINDAD DE RÍO UBIERNA

Villalbilla Sobresierra
acogía la fiesta de la
Merindad
E.R.

Sábado 6 de agosto. La Merindad de Río Ubierna celebraba su fiesta tras dos años
de parón. Villalbilla Sobresierra ejercía de anfitriona de
esta fiesta, que congregaba a
un millar de vecinos, amigos
y familiares, que hacen de
este día un momento de encuentro y hermandad.
Con el saludo y el "cruce" de pendones por parte del
anfitrión a los 17 pendones
del resto de localidades comenzaba la procesión. Tras
la misa, los asistentes disfrutaban de un baile vermouth
y de un almuerzo de hermandad.
Además, hubo otras actividades,

como juegos de tuta, hinchables,
ludoteca o juegos de madera,
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QUINTANAPALLA

Celebrando a San Esteban

Quintanapalla ha disfrutado de unas fiestas en honor a su patrón, San Esteban

Protomártir, llenas de actividades para grandes y pequeños, música y diversión
E.R.

Como en otros muchos municipios, Quintanapalla llena sus calles
de vecinos que vuelven, amigos
y allegados que se acercan estos
días de vacaciones y fiestas para
disfrutar y descansar.
El Ayuntamiento de Quintanapalla y la Asociación San Esteban

han sido los encargados de organizar el programa festivo y las actividades que han conformado este
calendario festivo que ha contado
con la participación de todos los
vecinos y amigos.
Los actos del programa festivo comenzaban ya en julio, en
concreto, el 29 , con juegos in-

fantiles, una disco móvil y una
cena de hermandad. La noche
concluía con más música de la
disco móvil. El sábado 30, una
misa de difuntos, , juegos infantiles, un campeonato de mus y
baile y verbena. Los actos festivos programados para julio concluían el domingo 31 con una

PALACIOS DE BENAVER

Una misa para celebrar la
restauración de sus bóbedas

La iglesia de San Martín Obispo vuelve a lucir sus bóvedas restauradas
con la mira puesta en futuras actuaciones
E.R.

La iglesia de San Martín Obispo
de Palacios de Benaver luce de
nuevo sus bóvedas restauradas
tras la rehabilitación llevada a
cabo tras el desprendimiento de
parte de la nervadura de estas
bóvedas en diciembre de 2019.
El 28 de agosto tenía lugar la
misa que inauguraba oficialmente esta restauración, y que ponía el acento en otras actuaciones que serán necesarias llevar
a cabo en esta iglesia.
Carlos Izquierdo, vicario general de la archidiócesis de Burgos, que oficiaba la misa, daba
la enhorabuena a los vecinos

de Palacios de Benaver por la
restauración de su iglesia y poder volver a oficiar actos litúrgicos en ella.
Isabel López, alcaldesa de
Palacios de Benaver, agradecía
al Arzobispado, a la Diputación
por su ayuda para esta restauración, así como al vicario general y a los alcaldes y diputados
provinciales que han acudido a
este acto de inauguración.
También avanzaba que pedirán nuevas subvenciones para
continuar con la restauración de
esta iglesia.
A las bóvedas restauradas,
le deberán seguir otras actuacio-

nes como retejados por goteras,
consolidación de algún muro, retablos que presentan carcoma...
que podrían llegar a los 100.000
euros, como señalan los técnicos, que se podrían acometer en
distintas fases.
Lo realizado hasta ahora,
ha supuesto una inversión de
63.000 euros, de los que tres
cuartas partes proceden de la
subvención, a los que hay que
sumar 2.650 euros que provienen de cinco donaciones realizadas en las cuentas abiertas para
tal efecto, siendo necesario llegar
a los 20.000 euros para sufragar
lo restante

misa en honor del patrón, San
Esteban, amenizada por el grupo de danzas Tierra Noble de Las
Quintanillas, y que contó con la
asistencia de la corporación municipal, y autoridades nacionales
y provinciales. Por la tarde era el
momento para los más pequeños, que pudieron disfrutar de
un parque infantil, y para todos,
campeonatos de tuta y rana, y de
lanzamiento de boina.
Agosto comenzaba sus actividades festivas el día 3, festividad de San Esteban, con una
misa, seguida de un vermú torero
amenizado por una charanga y
una barbacoa para todos.

Pero las actividades programadas no acaban en el mes de agosto. Septiembre arranca el día 3 con
una comida de la Asociación en la
celebración de su XXV aniversario. Además, por la tarde podrán
disfrutar del Mago Linaje, un tobogán acuático, una fiesta Holly, Djs,
cañón de colores y bolsas Holly.
El domingo 4 de septiembre,
continúa el campeonato de tuta
y el domingo 25, para cerrar este
calendario festivo-cultural, tendrá lugar el Campeonato de frontón femenino I Open-IV Temporada de la Liga de Frontón Femenino de Castilla y León. La cita,
a las 10:00h.
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SEDANO

Sólo artesanía en Sedano

Sedano volvió a celebrar su Feria de Artesanía, y ya van 24, en la que se dieron
cita artesanos disciplinas como mimbre, joyería, cerámica, cuero o textil
E.R.

Los vecinos de Sedano y de
los pueblos de la comarca, los
que pasan allí sus vacaciones y
muchos que se desplazan desde
puntos más lejanos a esta Feria
de Artesanía, pudieron disfrutar
de una jornada festiva que ya
se ha convertido en una fecha
marcada en rojo en el calendario
vacacional de muchos.
"Sólo artesanía", recalca
Igor Herrán, alcalde de Sedano,
"así nació hace 24 años y así va
a continuar", con una quincena
de puestos que se ubican en la
Plaza Mayor y que ofrecen mimbre, cerámica, madera, cuero, joyería, velas, textiles, jabones o
ilustración, todo ello procedente
de artesanos de "cercanía".
A los puestos de venta se
sumaban los talleres, de cestería impartido por Argimiro Peña,
o de cerámica por Alfarería del
Pas.

Igor Sedano se muestra muy
satisfecho por cómo se ha desarrollado la feria, que "guarda la
esencia de la primera feria que
se realizó" y recordaba que alguno de los artesanos que ha
acudido es el último dedicado a
este oficio, como Argimiro Peña,
uno de los últimos escriñeros, y
que no encuentra relevo en esta
artesanía.
Uno de los motores organizativos de esta feria son Nube
y Lola Gallo, artesanas del cuero, que también participan en
esta feria, a las que se suman
las cestas y escriños de Argimiro
Peña, la cerámica de Asun, de
Pesquera de Ebro, la madera de
boj de Chuchi, de Tartalés de los
Montes, la alfarería del Pas de
Víctor Santillán, de Bárcena de
Toranzo, la madera de Alexandra
Flórez, el grabado y la cianotipia de Andrea G. Santidrián, de
Valdelateja, la joyería sostenible

de Ana Ruiz de Upcycling22, las
velas Turzo, de Turzo, el textil
de "Mi medusa" de Silvia Torrente, la madera recuperada de
Artatxori, los jabones de Patricia Sevilla, de Pesquera de Ebro,
la ilustración de Iraia Okina, de
Recuenco, el torneado de madera del Taller Biraka de Josu
Carballeda de Osma en Álava o
la joyería de Biloboa Joyas, de
Valladolid. Todos ellos han sido
los participantes en esta feria
que según el alcalde de Sedano,
"de momento no tiene cabida a
otras actividades como la alimentación, nació como feria de
artesanía, y así va a continuar".
El que sean artesanos de
"proximidad" podría ser una llamada para que otros artesanos
decidan venir a vivir a este entorno, aunque es complicado como
apunta Igor Herrán, aunque está
claro que esta comarca inspira,
ya lo hizo con Miguel Delibes.

Territorio Megalítico pone en valor su patrimonio

Esta agrupación de municipios ha realizado intervenciones y mejoras en los túmulos
E.R.

Sargentes de la Lora, Los Altos, Tubilla del Agua y Sedano
comparten un vasto patrimonio
megalítico, una concertación de
hitos única y que están manteniendo y poniendo en valor.
Con este espíritu nace Territorio Megalítico.
Gracias a las ayudas de las
administraciones, en este caso de
SODEBUR, se están realizando una
serie de actuaciones de mejora de
este patrimonio.
Para lograr datar la importancia de estos túmulos y dólmenes, se han venido y se continúan
realizando excavaciones, como la
del Túmulo del Virgazal, "con un
valor tremendo porque se descubren los huesos de una persona
anglosajona con un gran ajuar,
un varón que fallece aproximadamente con 43 años" y que como
recuerda Carlos Gallo, alcalde de
Sargentes de la Lora, se encuentra
depositado en el Museo de Burgos.
Esta excavación la dirigió hace

más de 20 Francisco Campillo, y
desde hace unos años, Germán
Delibes y Miguel Moreno Gallo.
Gracias a una subvención de
SODEBUR para municipios que se
han agrupado para proyectos en
torno a un eje turístico, en este
caso, Sargentes de la Lora, Los
Altos, Sedano y Tubilla de agua,
o lo que es lo mismo, Territorio
Megalítico, han puesto en valor
una parte de su vasto patrimonio.
Con estas ayudas se ha comenzado a restaurar estos túmulos, dotándoles de una cartelería con información y vallados perimetrales.
Se ha actuado en un túmulo
de cada municipio, en Los Altos, en la Cista de Villaescusa,
donde se ha hecho un pequeño
aparcamiento y una señalética
de la actuación y de lo encontrado. En Sedano se ha actuado
en Fuentepecina, se van a proteger dos de los cuatro túmulos
que hay y se va a señalizar para
llegar al túmulo de La Mina, en
Tubilla del Agua, se ha seña-

lizado el Túmulo
del Virgazal, y
en Sargentes de la
Lora, se ha señalizado el de Arroyo
de las Vegas, se ha
procedido al vallado y la realización de un pequeño aparcamiento
en el dolmen de
la Cabaña, para
que puedan dar
incluso la vuelta
un autobús y que
no se moleste a
los agricultores.
En las señalizaciones se indican
fechas, número de
individuos enterrados, dataciones
y así como la información que
se ha podido recabar en sus excavaciones.
Las vallas se han realizado
con gavilones metálicos rellenos
de piedra, siguiendo siempre las

directrices marcadas por la Junta
de Castilla y León.
Este patrimonio es un recurso
que une a los cuatro municipios,
por lo que desde Territorio Megalítico se quiere continuar con este

trabajo. Es mucho el patrimonio
que atesoran, y es necesario recuperar este patrimonio, marcar rutas y ponerlo en valor, para hacer
una comarca fuerte y un territorio único, el Territorio Megalítico.
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VALLEJERA

Vallejera celebra San Juanillo

Los días 4, 5 y 6 de agosto, Vallejera disfrutaba de un variado programa
en el que participan todos los vecinos
E.R.

San Juan Ante Portam Latinam,
San Juanillo para los vecinos de
Vallejera, es el patrón al que festejan el primer sábado de agosto.
Se le representa en una caldera
de aceite hirviendo por el martirio que sufrió en tiempos del
emperador romano Domiciano y
del que salió rejuvenecido.
Vallejera lo festeja con diversos actos, campeonatos de futbolín
y tuta, hinchables, verbenas...,pero
sobre todo, los vecinos 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 tamboril. Tras la procesión, los vecinos
bailan la jota al santo en el atrio
de la iglesia.
Las fiestas comenzaban el
jueves 4 con la apertura del chi-

ringuito, el viernes 5, un reparto de pichos 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 comenzaba con un

pasacalle a cargo del grupo de
dulzaina "La Carriola".
Tras la recepción de autoridades, la procesión con el santo recorría las calles de Vallejera. Al llegar
al atrio de la iglesia, los vecinos

bailaban la jota alrededor del santo, un momento muy emotivo para
todos y una tradición que cumplen
grandes y pequeños.
Tras la misa, José Antonio de
los Mozos, alcalde de la localidad,
agradecía a todos los vecinos su
implicación en las fiestas y entregaba a Félix Sancho, presidente del
equipo de baloncesto San Pablo, un
reconocimiento por la labor de di-

vulgación de Burgos y la provincia
que el equipo ha realizado y realiza.
Al salir, ofrecido por el Ayuntamiento, los vecinos pudieron degustar un vino español y una comida de hermandad para todos los
vecinos e invitados.
Por la tarde, hinchables para
los más pequeños, campeonato de
tuta, y para terminar la jornada y
las fiestas, baile y verbena.

TARDAJOS

Fiestas de Nuestra Señora, San Roque, su perro y los Quintos
Los Quintos de Tardajos han vuelto a celebrar su fiesta junto con la de Nuestra Señora y San Roque, han sido dos años de espera
E.R.

Tardajos ha vuelto a celebrar la
fiesta de Nuestra Señora, San Roque y los Quintos, que este año
celebraban por partida triple, pues
han sido los del 2020, 2021 y 2022
los que han celebrado esta fiesta.
En su saludo a los tardajeños
y tardajeñas, Laura Puente, alcaldesa de la localidad, deseaba que
"todos los vecinos, amigos y familiares que vivís habitualmente
en otros lugares y volvéis al pueblo estos días, podáis disfruta con
gran participación e ilusión". La
alcaldesa recordaba que Tardajos
es un pueblo acogedor para todas
aquellas personas que se acercan
a él, peregrinos que recorren nuestras calles y viven nuestro día a día,
turistas, vecinos de las localidades
cercanas "sed bienvenidos a nuestras fiestas".
Parte fundamental de estas
fiestas son los Quintos, este año
además, con tres "promociones":
2020, 2021 y 2022 tras dos años

de ausencia "y pese a las adversidades, los quintos os invitamos de
nuevo a disfrutar de las fiestas patronales de este nuestro pueblo que
tanto hemos añorado". Los Quintos
proponían un abanico de actividades, eventos y juegos, preparado
"con tanto cariño e ilusión" para
que pequeños y mayores pudieran
participar.

Un programa amplio, muy
variado y completo, que comenzaba el lunes 8 de agosto y finalizaba el martes 16 con la "quema
de la mascota". En medio, torneos de deporte, juegos populares, concursos de lo más variado,
bailes y verbenas, dianas, actos
religiosos, y mucha, mucha fiesta para todos.
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VILLADIEGO

"Unas fiestas para todo el mundo y para todos los gustos"
Más de setenta actividades festivas y culturales/La Asociación Juvenil Vesánikos pregonaba las fiestas con "orgullo y responsabilidad"
E.R.

Ha sido un mes de agosto intenso. Villadiego ha vivido, tras
dos años de parón, unas fiestas
en las que pequeños y mayores
han podido disfrutar de un calendario cultural y festivo con
más de setenta actividades de
diferentes temáticas y para todo
tipo de públicos. Una semana de
teatro, propuestas deportivas y
tradicionales, actividades para
los más pequeños, "unas fiestas para todo el mundo y para
todos los gustos", como señalaba Ángel Carretón, alcalde de
Villadiego.
Para Carretón, “el elemento
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”. La colaboración de las peñas y asociaciones, y sobre todo de
la juventud es imprescindible para
que estas fiestas sean las que son,
y desde el Ayuntamiento sólo pueden agradecer la predisposición de
los y las villadieguenses.

Y en esta parte fundamental
se encuentra la Asociación Juvenil
Vesánikos, pregoneros de este año.
En su pregón, recordaban los dos
años "muy largos y difíciles para
todos" y es por ello, el gran orgullo
y responsabilidad que sentían al ser
elegidos para dar el pistoletazo de
salida a unas fiestas que "sabemos
que muchos esperan con tremenda

alegría e ilusión".
Y la espera mereció la pena, porque
Villadiego ha vivido
un verano intenso,
talleres de fotografía
o graffiti, yoga, fútbol, pádel, ajedrez,
mus, la llegada de
la Vuelta Ciclista a

IBEAS DE JUARROS

Actividades para todos en verano
E.R.

Aunque inmersa en la preparación de las fiestas de San Miguel,
la localidad de Ibeas de Juarros
ha podido disfrutar de un verano
lleno de actividades organizadas
por su Ayuntamiento.
En julio, y para hacer comarca, se celebró el IV Torneo
de Verano Fútbol 7 "Comarca de
Juarros" y el partido también de
fútbol 7 que enfrentó a Padres
vs Hijos en Ibeas de Juarros, la
9ª edición de la carrera "Los 10
de Ibeas" y la 6ª edición de la

"Marcha a pie". Y en un verano
tan caluroso como el que estamos pasando, nada mejor que un
parque acuático para pasar una
jornada veraniega, como el que
se instaló en el campo de fútbol
de Ibeas de Juarros o difrutar de
una noche de cine de verano.
En agosto cine de verano, guerra de agua, monólogos con Agustín Jiménez, música con tributos
a Fito o actividades para toda la
familia con "Los Juarros se mueven", con actividades en Cuzcurrita, Mozoncillo, Santa Cruz e Ibeas.

Y el 3 de septiembre, otra
noche de tributos a La Oreja de
Van Gohg, El Canto del Loco,
Mecano y Queen de la mano de
Todo Cafeína.
Además, hasta el 4 de septiembre, se podrá disfrutar en
las calles de Ibeas de la exposición Emiliano, un vecino más,
un homenaje merecido al que
fue primer director del proyecto Atapuerca.
Todos los eventos se celebraron en la plaza de las traseras del Ayuntamiento.

Burgos, salidas campestres, visitas
a los museos, exposiciones, teatro,
rutas por los bares, desfiles de carrozas, música, fuegos artificiales...,
y un sin fin de actividades que han
hecho de este mes de agosto un
mes para todos.
Además, desde el Equipo de
Gobierno señalan la calma y tranquilidad con la que se han desarrollado estas fiestas "sin ningún tipo
de incidentes de ninguna clase",
que han permitido que estas primeras fiestas pospandemia discurran con normalidad.
Por otro lado, Ángel Carretón
recordaba en su saluda las inversiones realizadas en Villadiego y sus
pedanías en esta legislatura, que asciende a casi 6,3
millones de euros, y manifestaba su agradecimiento a
la Junta de Castilla y León y
a la Diputación de Burgos.
Además, daba las gracias por la confianza depositada y el respaldo al
Equipo de Gobierno porque "juntos hacemos Villadiego".
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VILLALBILLA DE BURGOS

Fiestas con música, deporte,
concursos...y toros en ViIllalbilla

Han sido muchas las actividades de las que han podido disfrutar los
vecinos y amigos de Villalbilla de Burgos dentro del programa festivo de
la celebración de las fiestas de Nuestra Señora de la Asunción
E.R.

Durante todo el mes de agosto,
pequeños y grandes han participado en las actividades de este
programa festivo en mayor medida concentradas en los días
centrales del mes.
El sábado 14 de agosto, tenía lugar en el polideportivo de
la localidad, el XIII Festival de
Danzas, con el Grupo de Danzas
de Villalbilla de Burgos como
anfitrión, en el que los asistentes pudieron disfrutar del folclore burgalés y aragonés.
El 15 de agosto, la ofrenda
de flores y jotas a la Virgen y la
Santa Misa centraban los actos
de la mañana con un vino español celebrado en el polideportivo.
Por la tarde, para los aficionados a los toros y para todos
los que quisieron pasar un rato
divertido, un grupo de vecinos
de la localidad organizó la Tercera Corrida Mítica de Villalbilla
de Burgos. Con toros de la gana-

dería de "Francis Co Jones" para
los diestros Jesulín de Lubrique,
Jesús María "El Pani" y Rafael
de Pauli, y con exclusivos invitados. Con el desfile de toreros,
cuadrillas, banda, manolas o el
señor cura, llegaban dos invitados de excepción, en coche oficial con chofer y dos escoltas:
el Rey emérito, Juan Carlos I y
su hija Elena, duquesa de Lugo,
que ocupaban una de las tribunas de la plaza de toros. Al final, vuelta al ruedo de los tres
diestros, a pesar de que su labor
fue muy dispar.
Esta corrida, completa la trilogía de "corridas míticas" en
Villalbilla, 2002, 2012 y 2022.
El martes 16, las Jotas a San
Roque y la Santa Misa abrían el
programa festivo del día, tras la
cual, se degustaba moscatel, galletas y almuerzo ofrecido por las
asociaciones Villablanca, La Salcedilla y Peña El Pato, que este
año, aunque con retraso por la

pandemia, celebraba su 15 aniversario.
Con la música de la tarde
y macarrones ofrecidos por la
Asociación La Salcedilla y repartidos por la Peña El Pato en
el descanso, finalizaba la jornada
Y para concluir estas fiestas
2022, el sábado 20, una Fiesta
temática Mexicana organizada
por las Asociaciones La Salcedilla, Villablanca y la Peña El Pato.
NUEVAS INFRAESTRUCTURAS
Villalbilla de Burgos estrena este
mes de septiembre nueva guardería. Financiada gracias a las ayudas de Planes Provinciales de la
Diputación de Burgos y la Junta
de Castilla y León, podrá acoger
hasta 48 pequeños de edades comprendidas entre 0 y 3 años. Situada
al lado del CEIP Gloria Fuertes, en
este curso acogerá 18 niños, que
serán más, debido a la gratuidad
a partir de este curso de la educación de 2 a 3 años.

VILLAFRANCA MONTES DE OCA

La Virgen de Oca vuelve a su ermita
Los vecinos de Villafranca Montes de Oca han vuelto a la ermita de Oca con la
imagen de la Virgen de Oca a la que acompañaban los Danzantes en procesión
E.R.

Villafranca Montes de Oca vuelve
a disfrutar de las fiestas en honor a
su patrona, la Virgen de Oca. Unos
días intensos, llenos de actividades
para todas las edades, en los que
han podido disfrutar y olvidar los
problemas, las preocupaciones y
como no, el coronavirus.
El domingo 7 de agosto, los
vecinos de Villafranca Montes de
Oca y todos los que allí se acercan
estos días sienten algo especial. Es
el día en el que la imagen de la Virgen de Oca (una réplica), abandona
en procesión la iglesia de Santiago Apóstol para llegar a su ermita,
la ermita de la Virgen de Oca. La
Virgen no va sola en esta procesión, si no que va acompañada de
los "Danzadores", jóvenes que bailan a la Virgen a lo largo de toda
la procesión.

Los danzantes van vestidos
con pololos, enaguas, banda cruzada al pecho y pañuelo alrededor de la cabeza; estos interpretan entradillas y seguidillas.
Después de la misa los danzantes
interpretan, dirigido por el cachiburrio, cinco piezas recuperadas en 1992: Las ovejitas, La
Garibaldina, La marcha real, La
amasadera y Los oficios.
Nicolás Solórzano, alcalde de
Villafranca Montes de Oca señalaba que se vuelve a la normalidad con muchas ganas, se recupera la procesión y la comida
en la campa de la ermita a la que
han asistido más de 200 personas.
En cuanto a las fiestas, han
transcurrido con normalidad, sin
incidencias que es lo importante y con niños para los que el
recuerdo de las fiestas casi no

existe "porque son pequeños y
apenas recuerdan lo que vivieron hace un par de años".
El verano "ha cambiado mucho, antes los niños venían en
julio con los abuelos, los padres
en agosto y se volvían en septiembre. Ahora se siguen arreglando casas, pero vienen 10 o
15 días" señala Solórzano, aunque comenta con orgullo, que se
han arreglado 4 casas y en tres
de ellas ya viven de forma continua y empadronados, uno de
ellos un niño.
Nicolás Solórzano sería partidario de que las administraciones construyeran cinco casas para gente que trabaje en la
localidad, y si esto funciona, se
podrían hacer otras cinco porque
"no necesitamos urbanizaciones
de 200 viviendas".
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Recreaciones históricas
E.R..

Con un inicio del calendario festivo en Santa Marina o la Fiesta
de la Guinda, Villarcayo celebraba con normalidad las fiestas
de San Roque. Han sido días de
fiesta con un programa, como
comentaba Adrián Serna, alcalde de Villarcayo, “para todas las
edades y todos los gustos”, un
concierto de La Década Prodigiosa, decenas de actividades
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 participaban diversos pueblos de Las Merindades, así como un espectáculo de
freestyle de motocross. En estos días y durante todo el año
“las peñas son claves para la organización de las fiestas y del
atractivo y del colorido de estos
días de fiestas” apuntaba Serna.
Y es que las peñas son el
"alma mater" en estos días, participan, organizan, dan color y
alegría y cómo no, portan al
santo en la procesión. El día de
San Roque, 16 de agosto, es el
día grande de las fiestas de Villarcayo.
Las dianas anunciaban el día
y a media mañana, la corporación representantes de la juventud y la Peña San Roque, acudían en procesión a la Ermita de
San Roque acompañados por la
Banda de Música. Tras la misa,
el desfile de las peñas, los cabezudos y la música de la Banda hacían las delicias de grandes y pequeños. Por la tarde, un
festejo taurino con recortes y la
suelta de vaquillas para los más
atrevidos.

"ESTE VASO NO DEBERÍA EXISTIR"
El Ayuntamiento ponía en marcha estas fiestas una campaña de
concienciación por unas fiestas
libres de agresiones sexuales y
un municipio contra la violencia de género
Para ellos repartieron 12.000
vasos reutilizables entre las peñas con un claro mensaje: "ESTE
VASO NO DEBERIA EXISTIR,
porque las agresiones sexuales,
no deberían existir", además
de 140.000 servilletas entre los
establecimientos hosteleros del
municipio, en el que el mensaje también era claro:"NO A LA
VIOLENCIA DE GÉNERO"
Desde el Ayuntamiento de
Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja pedían mucha responsabilidad y mucho respeto.
Con esta campaña de concienciación se ha querido recordar
que uno de los grandes proble-

mas que tristemente alberga
nuestra sociedad, la violencia
de género en todas sus vertientes, no debería existir.
Además todos los artículos
de esta campaña están fabricados en España y son amables y
respetuosos con el medio ambiente
¡Porque entre todos podemos #REINICIARELSISTEMA!
RECREACIONES HISTÓRICAS
Los días 26, 27 y 28 se celebraba
una recreación histórica que con
el título "Día de la Capitalidad"
recuerda como en 1570, Fernando
II entregaba la capitalidad de Las
Merindades a Villarcayo.
El Dr.Mendizábal realizaba
un viaje a Villarcayo y fue nombrado por el Rey "Justicia Mayor
de las Merindades", un presidente
del Tribunal Supremo de la zona.
En unas actas, se refleja cómo

Foto: Manuel Pérez Palacios

unos testigos indican dónde sería
mejor que estuviera la capitalidad
de las Merindades, que se fijó en
Villarcayo para "quitar poder" a
Medina de Pomar y a la familia
de los Velasco, Condestables de
Castilla, que eran los que cobraban los impuestos. Con esta maniobra, el Rey quería quitar poder a estas familias y recaudar
los tributos para la corona. En la
representación plantean las dudas de los Merinos, que también
perderían poder ante este cambio.
El humor de Ronco Teatro
está presente también en estas
representaciones para "quitar
hierro" a la historia, que se espera continúe en próximos años.
Por otro lado, a mediados de
septiembre, la villa conmemora-

rá el asedio de las tropas carlistas en 1834 con una programación cultural para este evento.
Y en Espinosa de los Monteros, un grupo de vecinos, guiados por los miembros de Ronco Teatro, ha puesto en marcha
unas visitas teatralizadas para
contar la historia de esta localidad, la que más BIC tiene de
la provincia tras Burgos capital.
La ruta recorre los diferentes
palacios y torres, y cuenta los
momentos históricos de Espinosa, de momento por el Barrio de
Berrueza, quedando pendiente el
Barrio de Quintanilla para ediciones venideras, como apuntaba
Andrés García, una de las "alma
mater" de Ronco Teatro.
Se habla del origen de este
cuerpo, de las primeras repoblaciones, de los Velasco, de los
Marqueses de Chiloeches, del
Marqués de Carrillo, o de Juan
de Salazar o Juan Gómez de Espinosa, los dos grandes desconocidos de Espinosa. Juan Salazar, que se creía nacido en Medina, y fundador de Asunción,
en Paraguay, y Juan Gómez de
Espinosa, capitán de la expedición que dio la primera vuelta al
mundo, aunque fue uno de los
que no llego, y de ahí su desconocimiento.
La última recreación es la
del último montero, Hipólito Villasante, que vivió la disolución
del cuerpo de Monteros al llegar
la Primera República.
Todo en la línea amena al
contar la historia como la cuenta Ronco Teatro.
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QUINTANAR DE LA SIERRA

Los carreteros reciben el Premio ‘Capitán
de Galeones’ en Sanlúcar de Barrameda

Una representación de la Cabaña partió de Quintanar en un acto especial que une el monte y el mar
REDACCIÓN

La Fundación Puerta de América,
ha entregado los Premios Capitán
de Galeones 2022 a cinco destacadas personalidades o entidades,
entre las que se encuentra, la Cabaña Real de Carreteros, siendo
los otros cuatro galardonados: la
Casa Bigote, la Fundación Academia de Yuste, Nacho Cano y
Augusto Ferrer Dalmau.
Este reconocimiento en forma de premio pone en valor el
esfuerzo y la contribución que la
CRC está realizando para la celebración del quinto centenario de
la primera vuelta al mundo, completada por Juan Sebastián Elcano el 8 de Septiembre de 1522.
Una representación de la
Asociación serrana se desplazaba desde Quintanar de la Sierra,
el último fin de semana de agosto, a Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), en unos días en los que los
miembros de la Cabaña se encuentran divididos por dos actos

diferentes y celebrados en distintas localidades. Tres de ellos:,
“Chelio” ,“El Capitán” e Ignacio
Terrazas participaron en la Fiesta
de los Gancheros del Alto Tajo,
que, por turnos, se celebra en las
localidades de Zaorejas, Taravilla, Peralejos, Poveda y Peñalén,
poblaciones de la provincia de
Guadalajara.

Los siete representantes de
la CRC que acudieron a Sanlúcar
fueron: Silvia López Wehrli, quien
fuera Directora Técnica del Archivo General de la Marina Álvaro de
Bazán, el profesor Jose Luis Moreno Peña, Ana Candy de Miguel,
Alba Santillana, Isabel Esteban y
los miembros directivos Santiago Abad y Ambrosio Montero,

siendo este último quien ocupó
un puesto en la mesa presidencial
y quién hablará en nombre de la
Cabaña. El mismo viernes habrá
una Cata en Bodega con degustación de platos típicos.
El sábado 27 de Agosto a
las 11:00 h. se hizo la recepción
Oficial en el Ayuntamiento de
Sanlúcar de Barrameda. A con-

tinuación a las 12:00 h. se hizo
la visita turística guiada. A las
dos de la tarde tuvo lugar el almuerzo en la embarcación “Real
Fernando” en navegación por el
río Guadalquivir. Sobre las nueve
y media de la noche, en el Castillo de Santiago, tuvo lugar la
cena de gala en honor a los galardonados.
La valoración de la estancia
ha sido muy positiva y ha servido para unir el monte y el mar a
través de la labor de la asociación
de carreteros. Queda pendiente el
traslado del pino talado en Quintanar, y que hará de mástil en un
céntrico espacio de la población
de Sanlúcar.

SALAS DE LOS INFANTES

La formación independiente de Salas pide a Francisco Azúa,
del PP, que abandone la alcaldía ante la falta de apoyos
ACS exige la dimisión de responsables de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta por la gestión de los incendios durante el verano
REDACCIÓN

Ante la retirada del apoyo al alcalde del Partido Popular en Salas
de los Infantes, Francisco Azúa,
por parte de los ediles de Vox y
Ciudadanos, desde la Agrupación
Cívica Salense, , piden al edil que
deje paso a la lista más votada en
2019 y una gestión transparente.
En el pleno ordinario celebrado el 25 de agosto se materializó el abandono, tras tres años, del
equipo de gobierno salense de los
ediles de Ciudadanos Julián Ruiz
y de Vox, Ángel Martínez. El primero argumentó incumplimiento
de acuerdos firmados con el PP y
el segundo falta total de logros en
el mandato compartido. A pesar de
ello, el representante de Vox, ha
indicado que nunca facilitará con
su voto el acceso a la alcaldía de
Ada Marcos, portavoz de Agrupación Cívica Salense.

Ada Marcos le recordó que su
grupo ofreció en 2019 una propuesta de gobernabilidad generosa, incluyendo a todos los grupos
con un trabajo transparente, evitando personalismos. Dicha oferta fue rechazada por Azúa ya que
manifestó que “quería ser alcalde”,
firmando un pacto no público con
Cs y VOX, que le permitió hacerse
con la alcaldía aun sabiendo que
dichas personas le iban a chantajear continuamente dentro del
Equipo de Gobierno, como así ha
sido durante estos tres años perdidos para Salas, sin inversiones
y con un caos administrativo insostenible. A juicio de la portavoz cívica el motivo real por el
que han saltado del barco del gobierno municipal Ruiz y Martínez
,a pocos meses de las elecciones
municipales, es no querer verse
relacionados con la inoperancia

que ellos mismos han propiciado.
Por ello, y ante la imposibilidad de encontrar otra solución,
Ada Marcos le rogo al actual alcalde que considere, con rigor y seriedad, la posibilidad de renunciar a la
alcaldía dando paso a la lista más
votada, facilitando la formación de
un equipo de gobierno plural que
reconduzca el trabajo municipal y
posibilite el tratamiento de expe-

dientes atascados de manera consensuada y democrática, finalizando así su mandato con dignidad.
CRÍTICAS DEL PSOE
Desde el grupo socialista en la corporación de Salas, su portavoz, Loli
de Domingo, criticó a la formación independiente, al no buscar
los apoyos suficientes, entre ellos
los de su grupo para sacar adelante

una moción de censura y desbancar a Francisco Azúa de la alcaldía de Salas.
Desde ACS también se pidió en
el pleno la dimisión de los responsables de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla
y León ante la gestión en los incendios forestales registrados este
verano, entre ellos el de la comarca del Arlanza.
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pueblos

Diputación

de Burgos

‘Los Siete Infantes de Lara’ se
hace realidad en Castrillo de
La Reina con gran expectación
y una alta vinculación vecinal
“Hemos conseguido hacer posible, lo que parecía imposible”, reconoce
el director de la representación, Abilio Abad, satisfecho con el resultado
en una edición con menos público
REDACCIÓN

Con una gran aceptación por
parte del público, y la entrega de
un gran plantel de actores, vecinos y gente vinculada a Castrillo
de La Reina, se ha conseguido
este año recuperar la representación de ‘Los Siete Infantes de
Lara’, durante las jornadas del
12, 13 y 14 de agosto. Treinta años de actuaciones, en una
recreación histórica, que sitúa
entre las más veneradas de las
que tienen lugar en la provincia
de Burgos.
Poco a poco, y en cada uno
de los días, se fueron ocupando
todas las localidades para tener
un lleno absoluto en la representación que tiene como escenario
el pórtico de la iglesia parroquial
de la localidad.
“Los actores en su totalidad
han estado impresionantes”, comenta una de las asistentes a la
puesta en escena, quien reflexiona diciendo que “parece mentira que sean gentes de Castrillo
y no sean profesionales ya que
con más o menos texto estuvieron de diez”.

A las representaciones ha
acudido público de todas las
edades que guardó un silencio
sepulcral y máximo respeto a lo
que pasaba en el escenario para
brindar una gran ovación puestos en pie al finalizar la función,
El director de la representación, Abilio Abad, reconoce los
problemas con los que se han
encontrado este año, dado que
en meses anteriores no se aseguraba si iba a tener lugar la
representación. A ello se sumó
el anuncio de la intervención
quirúrgica en las fechas de uno
de los protagonistas. A pesar de
los inconvenientes, la obra pudo
llevarse a cabo. “Yo estoy muy
contento”, afirmaba Abilio, “ya
que hemos hecho posible, lo que
parecía este año imposible”.
Desde la dirección se reconoce que “hemos tenido menos
público que en otras ediciones”,
algo que se justifica por la incertidumbre sobre la esperada
puesta en escena, y una promoción más limitada a las vísperas
de la actuación, a diferencia de
como ocurría en otras ocasiones

que ya se venía difundiendo casi
desde inicios del año en curso.
HISTORIA Y ARGUMENTO
La historia que se relata en ‘Los
Siete Infantes de Lara’ ocurrió en el
siglo X en este territorio. La leyenda de los Siete Infantes pudo tener
su origen en un antiguo cantar de
gesta del siglo XI.
Hubo una serie de rencillas entre las familias nobles de la época, como el hijo del conde Fernán
González, Garcí Fernández, y los
dueños de la Casa de Salas, con siete hijos, conocidos como ‘los Siete
Infantes de Lara’.Las tensiones entre
las dos familias, emparentadas entre sí, les llevaron a tejer una gran
venganza.
Los protagonistas son Ruy y
Lambra, quienes traman una traición a Gustios y sus siete hijos.
Encarcelado por Almanzor en la
ciudad de Córdoba, Gustios conoce a una mora, Zaida, quien cuida de su estancia.Mientras tanto,
Ruy prepara otra trampa contra los
Siete Infantes, y al llegar éstos a
la población de Almenar son decapitados.

Las cabezas de los infantes las
hacen llegar hasta su padre, en la
prisión cordobesa. En ese tiempo,
se le concede la libertad.Gustios
se despide de la mora, que espera un hijo suyo, al que llamarán
Mudarra, y regresa a Castilla.Mudarra, al enterarse de su origen y
de la tragedia de sus hermanos,
va a Castilla escoltado por 200

caballeros moros, para vengarse.Se encuentra con su padre y
juntos dan muerte al traidor Ruy
Velázquez.
INDUMENTARIA Y PASIÓN
La historia se hace llegar al público con una adecuada indumentaria, un atrezo que nos traslada a la
perfección a otra época, con unos
movimientos logrados, asentados
en muchos casos por tiempo de experiencia. Romances combinados
con intervenciones de leyenda, que
permiten calar en el público, y la
aceptación del respetable se nota en
los aplausos sonoros y reales, que
emocionan a quienes se encuentran en el escenario y consiguen la
ideal fusión entre los intérpretes y
los espectadores.
El tiempo acompañó en las noches de representación. Más fresca
la del último día, y con una mejor
temperatura en la del 12 de agosto. “Todavía me quedan cosas por
recoger”, comenta Abad, quien ve
como “hemos ido quitándonos el
estrés que teníamos al principio”.
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El entorno de Melgar, un tesoro patrimonial
La zona más occidental de Odra-Pisuerga reúne un importante catálogo de elementos arquitectónicos
REDACCIÓN

El espacio de Odra-Pisuerga que
se extiende alrededor de Melgar
de Fernamental, en el límite con
Palencia, presume de un amplio
abanico de recursos patrimoniales, civiles y religiosos. Entre estos últimos, sobresale la iglesia
de Nuestra Señora de la Asunción, en Melgar, un imponente
templo cuyas proporciones solo
las supera en la provincia la catedral de Burgos.
Fue construida entre los siglos XIV y XV y parcialmente
reedificada en el XVI. La torre,
de gran altura, se levantó a mediados del XVIII, en estilo herreriano. El resto del edificio conserva algunos restos ornamentales románicos en la portada
principal, pero básicamente es
una mezcla de estilo gótico y
renacentista.
Sin embargo, no solo el arte
religioso caracteriza el patrimonio de Melgar. Edificios como la
Casa del Cordón, la de los Palazuelos y la Casa Consistorial
dan buena muestra del esplendor
pasado de la localidad.
A tres kilómetros de Melgar
se encuentra la ermita de la Virgen de Zorita, cuya construcción
se remonta al siglo XII, época de
la que conserva el interesante
ábside semicircular románico.
Al edificio original se le añadió
en el siglo XVIII una nave por
el lado sur y, ya en 1950, se le
adosó un pórtico neorrománico.
Otras ermitas de la localidad son
las de Santa Ana –que preside
la plaza de España- y San José
–a medio camino entre Melgar
y Zorita-.
En los barrios de Santa María Ananúñez y Tagarrosa se encuentran las iglesias de la Asunción de Nuestra Señora y San
Andrés, respectivamente. En
Tagarrosa, además, se alza desafiante una antigua y original
torre de estilo mozárabe, construida en el siglo X, aunque su
origen bien pudiera ser romano.
Otros monumentos religiosos del municipio melgarense
son las iglesias de San Lorenzo
Mártir -del siglo XVI, con portada románica-, en San Llorente
de la Vega, y San Andrés Apóstol –románica del siglo XIII-, en
Valtierra de Riopisuerga. Más al
sur, en Arenillas de Riopisuerga,
merece una visita la iglesia de
Santa María la Mayor, con un
bello ábside románico, pórtico

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (Melgar de Fernamental).

renacentista y elegante crucero
tardogótico.
Muy cerca se encuentra Palacios de Riopisuerga, que junto a
su iglesia neoclásica de San Pablo,
luce un arco flanqueado por dos
escudos que da acceso al recinto
del antiguo palacio de los Marqueses de Claramonte, en el que
se situaría el origen del pueblo.
Ya en la provincia de Palencia, merece la pena acercarse
hasta Lantadilla, a cuya entrada
se alza el elegante puente sobre
el Pisuerga, junto al que se encuentra la ermita de San Roque.
Ya en el casco urbano, destaca la
imponente iglesia gótica –aunque con influencias renacentistas en el presbiterio y en pórtico
herreriano- de Nuestra Señora
de la Asunción.
A poco más de un kilómetro, junto al cauce del Pisuerga,

se halla la ermita de Nuestra Señora de Lantada, levantada en
1986 en el lugar que ocupaba la
anterior, de 1888.
LAS HUELLAS DE LA HISTORIA
Estas tierras estuvieron ocupadas desde la antigüedad, como
demuestran los hallazgos perromanos y romanos encontrados
en diversos lugares. El paso de la
Vía Aquitania que, procedente de
Sasamón (Segisamone) cruzaba
por Melgar hacia Osorno (entre
las dos localidades actuales se
situaba la ciudad de Dessobriga) abrió un paso posterior al
Camino de Santiago. De hecho,
en la localidad melgarense hubo
un hospital de Peregrinos.
Esta zona occidental de la
comarca Odra-Pisuerga formó
parte del Alfoz de Castrojeriz,
mientras que la parte más orien-

El canal de Castilla es una impresionante muestra de la ingeniería hidráulica.

Iglesia de Lantadilla, un magnífico exponente del gótico rural.

tal perteneció al de Treviño. El
desarrollo posterior propició durante el Renacimiento el progreso económico y social de estas
localidades, que siguieron evolucionando hasta convertirse en
lo que son en la actualidad.
Ese dinamismo económico
propiciaría entre los siglos XVIII y XIX la construcción de una
impresionante obra de ingeniería hidráulica de 207 kilómetros:
el Canal de Castilla. Concebido
para el transporte de personas
y de mercancías en barcazas, a
través de un ingenioso sistema
formado por 49 esclusas que permitía salvar 150 metros de desnivel, fue más tarde utilizado
para el regadío. En la actualidad constituye una magnífica
muestra del patrimonio industrial, además de una formidable
oportunidad de disfrutar de la

naturaleza a través del GR-89
-que discurre junto al cauce- y
del paseo por los caminos de sirga. Las esclusas –entre las que
destaca la número 14, en San
Llorente de la Vega-, puentes,
molinos, fábricas, almacenes,
arquetas de riego, embarcaderos o restos de las antiguas edificaciones y, sobre todo, el acueducto de Abánades, completan
el conjunto de infraestructuras
asociadas al canal.
La Oficina de Turismo de
Melgar de Fernamental ofrece
información sobre este importante conjunto de recursos culturales y patrimoniales, además
de facilitar la visita a espacios
como el museo etnográfico Pilar
Ramos o el Centro de Interpretación Pisórica, o el acceso a los
diversos alojamientos de Melgar
o San Llorente de la Vega.

Arco de acceso al Palacio de los Marqueses de Claramonte.
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