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BEATRIZ PLAZA SANTANA
El director-gerente de Fundación 
Caja Rural Burgos, Germán Mar-
tínez y la responsable de Comuni-
cación de Cajaviva, Mercedes Ro-
dríguez, presentaban las activida-
des programadas para este otoño. 

Dentro del mundo agrario y 
tras haber celebrado la XIX Jor-
nada de Cooperativismo el 3 de 
octubre en el Fórum se celebrará 
una charla sobre la implantación 
de la nueva PAC donde Pedro Me-
dina, viceconsejero de Agricultura, 
de la mano de la Fundación Caja 
Rural hablará sobre las novedades 
de la nueva PAC.

El próximo 13 de octubre en 
el ámbito empresarial tendrá lugar 
una mesa empresarial de la mano 
de Mario Alonso Puig con la con-
ferencia "La ilusión como motor de 
la transformación". Tendrá lugar 
en el Hotel NH Collection Palacio 
de Burgos.

Dentro de la marcha nórdi-
ca, uno de los puentes fuertes de 

La Fundación Caja Rural presenta un amplio 
abanico de actividades para este otoño

la Fundación Caja Rural 
Burgos, se están organi-
zando diferentes cursos 
así como salidas hasta el 
próximo verano, animan-
do a todo al que quiera 
apuntarse para hacer una 
vida saludable con hábi-
tos que mejoren la calidad 
de vida. En los casi dos 
años de funcionamiento 
de esta actividad han pa-
sado en torno a 600 per-
sonas, algo que evidencia 
un gran éxito. También se 
está trabajando para po-
der realizar una carrera 
de marcha nórdica próxi-
mamente.

Vuelve, tras dos años 
de formato virtual, la Ca-
rrera 10km Cajaviva el 
próximo 23 de octubre. Además del 
recorrido general estará también 
un formato reducido a 5km, así 
como las carreras infantiles para 
impulsar el deporte en los jóvenes.

El próximo 6 de octubre a 
las 19:30 horas tendrá lugar la 
exposición de escultura de Fer-
nando Arahuetes. Se podrá visi-
tar hasta el 11 de diciembre y se 
trata de una muestra que se que-

ría haber realizado justo cuando 
empezó el confinamiento por el 
COVID-19 en 2020. "Segundo 
acto", que es así como se llama, 
mostrará 20 esculturas del artis-
ta realizadas entre 2004 y 2020 

y se está organizando por parte 
del Colectivo GAP.

Por último, se pondrá en mar-
cha una serie de eventos con char-
las y música llamado "Lunes por 
fin", una iniciativa que pretende 
desarrollarse en varios lunes del 
trimestre con el ánimo de tener 
charlas con diferentes persona-
lidades de Burgos en el salón de 
actos de Cajaviva Caja Rural. Se 
charlará con estas personas de sus 
trayectorias y su trabajo actual.

Comenzarán el próximo 3 de 
octubre con Andrés Hernando y 
su último proyecto en "Hidróge-
no, el ciclo verde de Burgos". La 
siguiente charla será el 14 de no-
viembre con María Martinón, que 
desglosará el concepto de "Homo 
Imperfectus". Además, se están tra-
bajando en las charlas del próximo 
año con José María Calzada, Ra-
món Sobremonte, el artista Cristi-
no Díez o el joven cantautor Dani 
Guantes. Estas charlas serán con 
entrada libre a partir de las 19:30 
horas y serán publicadas poste-
riormente en las redes sociales. 
Dentro de este programa se podrá 
contar también con pequeños con-
ciertos, donde tendrán cabida mú-
sicos como Dani Guantes y otros 
burgaleses como Diego Galaz, que 
contarán sus historias y cancio-
nes en una sesión de 40 minutos.

Una exposición de Fernando Arahuetes, un nuevo programa llamado "Lunes por fin", la vuelta de 
la Carrera 10km Cajaviva o el continuado impulso a la marcha nórdica, entre otras actividades

BEATRIZ PLAZA SANTANA
La Fundación Círculo refuerza 
su apuesta cultural en sus acti-
vidades del último trimestre de 
2022 a través de Círculo Creati-
vo, una programación en la que 
adhiere una especial importan-
cia la relación entre la literatura 
y la música con encuentros con 
escritores, puestas en escena mu-
sicales y teatrales y otras citas 
imprescindibles en el calendario 
cultural de la ciudad.

La aportación musical llega-
rá a través de una apuesta pro-
pia de Círculo Creativo: el ciclo 
"Meridianos Sonoros", con dos 
interesantes propuestas que na-
dan entre la canción y la poe-
sía a cargo de Rebeca Jiménez y 
Benjamín Prado con "Agitado y 
Meczlado" (10 de noviembre) y 
"La desaparición de las luciérna-
gas" de El Naán Formato Dúo (24 
de noviembre). La programación 

La música y la poesía, plato fuerte del último trimestre de Círculo Creativo

incluye también apuestas escéni-
cas, como la de Malaika Teatro 
con "Páncreas", de Patxo Telle-
ría, el 26 de noviembre.

Los escritores detrás del pseu-
dónimo de Carmen Mola (Jorge 
Díaz, Agustín Martínez y Anto-
nio Mercero) protagonizarán el 
primer encuentro literario de la 
programación: el jueves, 13 de 
octubre, charlarán con los lecto-
res sobre "Las madres", el cuarto 
caso protagonizado por la inspec-
tora Elena Blanco. El guionista y 
escritor Fernando Navarro tomará 
el relevo el 27 de octubre y pre-
sentará en Burgos "Malaventura", 
su última novela. También se une 
a la programación el autor valli-
soletano César Pérez Gellida, que 
el 3 de noviembre conversará con 
sus seguidores sobre su libro "Nos 
crecen los enanos", un trabajo en 
el que se introduce en la mente de 
un asesino sádico e inteligente.

El poeta y narrador hispa-
noargentino Andrés Neuman ha-
blará con los lectores el 16 de 

Los ganadores del último Premio Planeta, "Carmen Mola", presentarán sus últimos trabajos en la Fundación Círculo

noviembre sobre "Umbilical" y 
el resto de su obra. Otra de las 
citas destacadas, el 30 de no-

viembre, será la conversación 
con la escritora Gabriela Yba-
rra, autora de "El comensal" y 
la guionista y directora Ángeles 
González-Sinde, adaptadora de 
esta novela al cine. En la obra, 
Ybarra relata el secuestro y pos-
terior asesinato de su abuelo a 
manos de ETA. La programa-
ción literaria del último trimes-
tre del año la cerrará el 14 de 
diciembre Karmelo C. Iribarren, 
autor de "Diario de K", "Desde 
el fondo de la barra" o "Hacien-
do planes".

Además, la programación 
cultural de la Fundación Círculo 
celebrará los 50 primeros años 
de vida de la Coral de San Es-
teban los días 8 y 9 de octubre. 
La formación desarrollará un ta-
ller de música cinematográfica 
que culminará con un concierto 
en el auditorio de la calle Ana 
Lopidana. 
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E.R.
El alcalde, Daniel de la Rosa, y el concejal de Fomente, Daniel Garabito, visitaban los trabajos 
y las mejoras realizadas de la calle Valle de Mena, en el polígono industrial de Villalonquéjar.
Los polígonos han sido una deuda pendiente en cuanto a mejoras, aunque en la última legis-
latura se han invertido 13,5 millones de euros, como recordaba Daniel de la Rosa. 

En el caso de la calle Valle de Mena, en el polígono de Villanlonquéjar, la inversión ha sido de 
casi 466.000 euros, y los trabajaos realizados, el refuerzo del firme de la calzada, construcción de 
aparcamientos y la instalación de alumbrado. Se ha actuado en un total de 6.907,29 m².

Las obras han consistido fundamentalmente en la regeneración de pavimentos de la calle Valle 
de Mena en el tramo referenciado, la resolución de sus encuentros con las intersecciones existentes, 
la renovación de las redes e infraestructuras de servicios que lo requieran y la generación de un ma-
yor número de plazas de aparcamiento, modificando una franja de aparcamiento en línea a batería.

De la Rosa recordaba que en este polígono también se invirtieron otros 2 millones de euros en 
la construcción de una subestación eléctrica. 

Esta no ha sido la única inversión realizada en los polígonos de Burgos. En el caso del polígo-
no Burgos Este, se ha invertido en mejoras en Padre Arregui, con un importe de 600.000 euros, así 
como la continuación de las obras de mejora en Alcalde Martín Cobos, que cuenta con una partida 
de licitación de 2,7 millones de euros.

A esto se sumarán la rotonda en La Ventilla, y mejoras en calles como La Bureba, Fernando 
Dancausa o López Rodó.

Finalizan las mejoras de 
la calle Valle de Mena en 
Villalonquéjar
Se han invertido casi 466.000 euros en las mejoras de esta calle

BEATRIZ PLAZA SANTANA
La concejala de Personal del Ayuntamiento de Burgos, Nuria Barrio, ha 
trasladado los nuevos títulos de Buen Vecino de Burgos que ha pro-
puesto la Comisión de Personal y que deberán ser aprobados en Pleno 
ordinario del mes de octubre.
En total son cuatro los nuevos títulos que se quieren otorgar. Entre 
ellos, la Fundación Lesmes, con más de un cuarto de siglo de trabajo en 
la ciudad de Burgos; Francisco del Amo Zarco, donante de sangre que 
cuenta en su haber con más de 450 donaciones de sangre y plaquetas 
y que fue propuesto como señala Barrio a instancias de la propia Her-
mandad de Donantes de Sangre. En la lista también está la Federación 
de Fajas, Blusas y Corpiños de Burgos, y las Abuela de Gamonal, ambos 
propuestos por la encomiable labor que realizan.

Nuevos reconocimientos
de "Buen Vecino de Burgos"
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BEATRIZ PLAZA SANTANA
LLa Confederación de Asociaciones 
Empresariales de Burgos (FAE) y la 
Fundación Caja de Burgos han ce-
lebradoen el Edificio Nexo el acto 
de entrega de sus Premios FAE In-
novación, con los que este año se 
ha distinguido a las firmas: Acti-
vidades Deportivas Indoor Burgos 
Center, SL (categoría microempre-
sa); Valles Vintage, SLU (categoría 
pequeña empresa) y Hospital Re-
coletas Burgos, SL (categoría me-
diana empresa). 

Se trata de la duodécima edi-
ción de esta convocatoria, desti-
nada a promover la innovación 
en el tejido empresarial burgalés 
y a ella han concurrido un total 

Fútbol Indoor Burgos, Cobo Estratos y Hospital 
Recoletas, Premios FAE Innovación 2022

de 19 proyectos, de los que el ju-
rado, formado por FAE, Fundación 
Caja de Burgos, Instituto Tecno-
lógico de Castilla y León (ITCL) y 
Universidad de Burgos, ha des-
tacado tres:

Actividades Deportivas In-
door Burgos Center, SL (Futbol 
Indoor Burgos). El proyecto pre-
sentado por esta firma, cuya acti-
vidad se remonta a 2016,  es «Li-
dera y compite» y consiste en la 
mejora de la cohesión social en 
las empresas a través de técnicas 
deportivas.  

Valles Vintage, SLU  (Cobo 
Estratos). Fundada en el año 2015, 
el proyecto reconocido de esta 
empresa burgalesa se denomina 

BEATRIZ PLAZA SANTANA
El Ayuntamiento de Burgos, a 
través de la Concejalía de Medio 
Ambiente y en convenio con la 
Junta de Castilla y León, amplía 
el Programa ‘Naturaleza en Bur-
gos’ con la publicación de un ál-
bum con 29 especies frondosas 
de la ciudad con el objetivo de 
contribuir al conocimiento y res-
peto de la flora de nuestra ciudad 
en el ámbito educativo.

De todos los que aparecen 
en el texto los más frecuentes en 
la ciudad son el Platanus hispá-
nica (plátano de sombra), Popu-
lus alba (álamo blanco), Populus 
nigra (chopo negro o chopo del 

29 especies frondosas en un álbum destinado a los escolares

«Cobo Evolución» y consiste en  
la aplicación al espacio gastro-
nómico de las diferentes etapas 
de la evolución humana, concer-
tando diferentes momentos de la 
preshitoria e historia vinculados a 
Burgos con la resturación.

Hospital Recoletas Burgos, SL. 
Presente en Burgos desde que en 
el año 2007 adquiriera el antiguo 
Hospital de Cruz Roja, el proyecto 
de Recoletas Burgos se refiere a la 
puesta en marcha de su «Instituto 
Neurovertebral», el cual, a través 
de su nuevo quirófano avanzado 
de neurocirugía, ofrece a los pa-
cientes la oportunidad de contar 
con un quirófano inteligente en 
esta especialidad médica.

Los galardones, convocados por la Fundación Caja de Burgos y FAE, reconocen proyectos de I+D+i de pymes y micropymes 
burgalesas. Las distinciones se han entregado en un acto celebrado en el Edificio Nexo, sede de la Fundación Caja de Burgos

El Ayuntamiento de Burgos amplía el Programa ‘Naturaleza en Burgos‘ con la publicación de un álbum destinado a los escolares

Maserati Grecale, el nuevo SUV de lujo, por fin ha llegado.  Grupo Julián presentaba en 
el Hotel Landa este nuevo SUV de la marca del tridente. 

Acabados de lujo, motorización, detalles exclusivos, materiales auténticos como el 
cuero natural, la fibra de carbono y la madera, junto con la búsqueda de patrones y co-
lores únicos, transmiten una sensación de completa armonía, un SUV que espira la be-
lleza, una puesta por la innovación. 

Todo comenzó en 1963 con el Mistral. Luego le siguieron el Ghibli, el Bora y muchos 
otros. Nombrar las creaciones con el nombre de los vientos es una tradición de Masera-
ti. Ahora es el momento del Grecale, el viento fuerte y fresco del Mediterráneo que trae 
una nueva era de tecnología, prestaciones e hitos de diseño.

Cada detalle tiene un propósito. Descubre en Grupo Julián todas las claves del dise-
ño del nuevo SUV de Maserati.

Abre tu día a día a lo excepcional con las prestaciones arrolladoras del nuevo SUV.

Grupo Julián presenta
el nuevo Maserati Grecale

país) y Elaeagnus angustifolia 
(árbol del paraíso) de los que hay 
más de 300 ejemplares de cada 
uno de ellos.

Este año se ha ofertado tam-
bién a los colegios que deberán 
solicitarlo en la primera quince-
na de octubre.

Se han editado 2.000 ejem-
plares de álbumes y 2.000 copias 
de cada una de las 10 láminas, 
con 10 cromos cada una.

Al igual que el curso pasado, 
el Ayuntamiento solicita la co-
laboración del profesorado para 
poder cumplir con objetivos sos-
tenibles, ya que la entrega de las 
láminas de cromos la realizará el 

profesor cuando estime que sus 
alumnos han cumplido unos re-
tos educativos relacionados con 
el medio ambiente, la salud y la 
sostenibilidad.

Una vez indiquen el com-
promiso, se facilitará al colegio 
el número de álbumes que hayan 
solicitado.

El importe de preparar los 
contenidos y la edición de los 
2.000 álbumes y cromos ha sido 
de 14.369,96 € (IVA incluido).

Este álbum también se puede 
descargar online en el apartado 
de Recursos didácticos de la web 
municipal: https://www.aytobur-
gos.es/recursos-didacticos
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Abierto el plazo de matriculación para estudios de Grado y Másteres o�ciales, Curso 
de Acceso para Mayores de 25 y 45 años (que también se imparten en Aranda de 
Duero y Miranda de Ebro) e idiomas en la UNED. El proceso se podrá realizar hasta el 
21 de octubre.

La universidad recomienda a sus estudiantes de nuevo ingreso que realicen la matrícula 
antes del 1 de octubre para poder bene�ciarse de las acciones del Plan de acogida y de 
los servicios académicos desde el inicio del curso.

Posibilidad de fraccionamiento en cuatro plazos. De esta forma, los estudiantes podrán 
abonar el 40% del importe total en el momento de la formalización de la matrícula y el 
60% restante en tres plazos iguales a �nales de octubre, noviembre y diciembre.

El proceso de matrícula, como en cursos anteriores, será completamente on-line a través 
de la página de matriculación de la web de la UNED  www.uned.es

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN BURGOS
ABIERTO EL PLAZO DE MATRÍCULA CURSO 2022-2023

CENTRO ASOCIADO DE BURGOS
Avda. Cantabria, s/n · Tel. 947 244 005 · info@burgos.uned.es

HORARIO: Lunes a viernes: 10 a 12:30 h. y de 16 a 19:30 h.
Viernes hasta las 18:30 h.

M.A.
La Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia  (UNED) lleva 
medio siglo ofreciendo una ense-
ñanza semipresencial a través de 
sus más de sesenta centros aso-
ciados, tres de ellos en la pro-
vincia de Burgos. “Es una uni-
versidad especial que da todas 
las posibilidades a sus alumnos 
para formarse con éxito”, apun-
ta el director del centro ubicado 
en la capital burgalesa, Ángel 
Villanueva.

“La central se encuentra en 
Madrid, pero el hecho de con-
tar con una extensión en todas 
las provincias españolas permite 
que todo el mundo tenga acceso 
a la formación superior”, señala 
y añade que lo que más destaca 
de la UNED es que “ofrece una 
formación semipresencial”. 

De esta forma, los alumnos 
“se forman a distancia pero tie-
nen un centro asociado donde 

Una apuesta por el alumno a través 
de la formación semipresencial

resolver todas sus dudas admi-
nistrativas y donde realizar tu-
torías para resolver sus dudas 
académicas”, recuerda Villa-
nueva. Los exámenes también 
se hacen de forma presencial. 
“Las pruebas llegan en valijas 
desde Madrid y una vez se rea-
liza, los exámenes se devuelven 
para que los profesores titulares 
los corrijan”. En este sentido, el 
directo del centro de la capital 
burgalesa recuerda que “también 
se dan todas las facilidades para 
que los alumnos se examinen”.

La UNED cuenta en toda 
España con 250.000 alumnos. 
“Uno de nuestros objetivos es 
que todos los alumnos saquen 
adelante sus estudios y además 
como universidad pública per-
mite a muchas familias acceder a 
esa formación superior”, explica 
el director. De hecho, la institu-
ción académica “se amolda a la 
situación personal de cada alum-

no” y eso ha 
permitido que 
“el estudiante 
de la UNED 
se un alumno 
fiel que siem-
pre nos vuelve 
a elegir”.

En  es te 
sentido, Vi-
llanueva ex-
p l i c a  q u e 
“si bien hay 
otras tantas 
universidades 
que empiezan 
a ofrecer for-
mación onli-
ne, el número 
de alumnos de 
la UNED no 
se reduce”. El 
perfil del es-
tudiante “es 
muy variable”. 
En el centro se 

matriculan “tanto personas de 
mediana edad que compagi-
nan su formación con el traba-
jo, como gente muy mayor que 
ya ha dejado de trabajar y cada 
vez más gente joven, que tam-
bién opta por la UNED gracias 
a condiciones económicas pero 
especialmente por el sistema de 
semipresencialidad”.

Actualmente la oferta aca-
démica de la  Universidad a Dis-
tancia se compone de más de 
treinta grados. Una de las nove-
dades señalada por Villanueva 
es la inclusión de “dos nuevos 
grados a la cartera de la UNED”. 
Se trata del grado en Educación 
Infantil y el grado en Criminolo-
gía., que arrancarán el próximo 
curso. “Creemos que tendrán una 
muy buena acogida”. Además, la 
UNED también ofrece el acceso 
a la universidad a mayores de 
25 y a mayores de 40, el exa-
men de la EBAU para extranje-
ros y el máster de Formación del 
Profesorado. 

La matrícula está abier-
ta hasta el 21 de octubre, se-
ñala Villanueva, quien recuer-
da la “función social que tiene 
la UNED”, que “hace accesible 
la educación superior a cual-
quier persona que tenga interés 
en formarse”. 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia cuenta con más de sesenta centros asociados en 
toda España, tres de ellos en la provincia burgalesa / La matrícula está abierta hasta el 21 de octubre
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José Ramón Torres Peanilla, Josito Torres  presentaba su libro "50 Maratones por el 
Mundo", una obra que hace un repaso por los maratones en los que ha participado 
por todo el mundo entre los años 1988 y 2017. "Podríamos decir que esta es la his-
toria de mi vida como atleta amateur, aficionado, que ha tenido siempre que com-
paginar su trabajo con los entrenamientos y las carreras".

El libro ha sido editado por el Instituto para el Deporte y la Juventud, IDJ,  de la 
Diputación de Burgos, y los textos son de José Luis López.

Los "50 Maratones por el Mundo" de Josito Torres 

REDACCIÓN
El Rector de la Universi-
dad Isabel I, Alberto Gó-
mez Barahona, inaugu-
raba el curso 2022/2023 
ensalzado los logros ob-
tenidos por la institución 
universitaria esta década, 
definiendo a la Universi-
dad como “joven, digital, 
consolidada y preparada 
para afrontar los nuevos 
retos de la sociedad”. Du-
rante su intervención en 
el Acto de Apertura, el Rector la apuesta por una nueva metodología educativa, 
el fomento del talento para generar empleo y crear conocimiento e impacto en la 
sociedad, el desarrollo de un proyecto universitario autofinanciado y autososteni-
ble, o la capacidad de adaptar sus titulaciones a la demanda del mercado laboral.
En su alocución, Alberto Gómez Barahona ahondó en los 10 proyectos que es-
tán en marcha en la institución académica para la próxima década, orientados a 
construir recursos para ofrecer un campus sostenible y digital, desarrollando las 
infraestructuras tecnológicas, enriqueciendo la docencia con la incorporación de 
la tecnología al servicio de la formación o colaborando con empresas tecnológicas 
como Google, Microsoft o Amazon. 

En el proyecto de la Universidad Isabel I “la docencia, la investigación y la innova-
ción estarán presentes en casi todo, poniendo en el centro del proyecto al alumno, e in-
cidiendo en los sistemas de calidad y los valores de la cultura del esfuerzo, convirtiendo 
la Universidad en un espacio de innovación y creatividad”, argumento el Rector, quien 
concluyó hablando de la empleabilidad de los egresados, que alcanza el 90%.

El pasado curso la Universidad Isabel I contó con un total de 4.291 alumnos entre 
los grados y másteres oficiales, a los que se sumaron más de 400 alumnos de Formación 
Profesional y Títulos Propios. En esta década, más de 45.000 alumnos se han formado 
en la Universidad Isabel I. Todo ello ha sido posible gracias al equipo humano que for-
ma parte de la Universidad, 786 docentes (con un 76.69% doctores y el 40.07% de ellos, 
doctores acreditados) y más de 136 trabajadores que componen el equipo del Personal 
de Administración y Servicios (PAS). La Universidad apuesta por la igualdad de género y 
por el empleo joven, con un 54,42% de mujeres en plantilla y con un 57.19% de sus tra-
bajadores menor de 40 años.

Respecto al perfil del alumno, la media de edad ronda los 33 años y residen en más 
de 15 países distintos.

La Universidad Isabel I
comienza su décimo curso

La Asociación de Afectados por la Esclerosis Lateral Amiotrófica de Castilla y León 
(ELACYL) lleva cuatro años trabajando en Castilla y León para dar visibilidad al ELA, 
una enfermedad neurodegenerativa que produce parálisis progresiva y que actual-
mente no tiene cura.

ELACYL ha inaugurado su nueva sede en Parrallillos, un espacio que servirá de 
punto de encuentro para que los afectados por el ELA puedan recibir mejores aten-
ciones. El local se encuentra en la calle Claustrillas.

ELACyL inaugura una nueva sede en Parralillos 

REDACCIÓN
La Fundación Caja 
de Burgos celebra-
rá el próximo jue-
ves 27 de octubre 
en el auditorio de 
Cultural Cordón, a 
partir de las 16.30 
horas, la decimo-
cuarta edición de 
foroBurgos, Em-
presa y Sociedad. 
La jornada, que 
también podrá 
seguirse en strea-
ming, supone una 
cita de referencia 
para el mundo empresarial y una plataforma para fomentar el intercambio de opi-
niones y poner en común las inquietudes y reivindicaciones de los empresarios.

El encuentro, para el que las inscripciones ya están abiertas -www.cajadeburgos.
com/foroburgos-, se desarrollará en esta ocasión bajo el título “Palancas que transfor-
man: sostenibilidad, digitalización y personas”, con la premisa de abordar tres concep-
tos transversales vinculados, directamente, a la innovación y productividad empresarial. 
Así, durante la jornada se abordarán las oportunidades que ofrece la digitalización, así 
como las claves para fomentar el compromiso de las personas hacia la construcción de 
un futuro sostenible.

La cita contará con dos ponentes de reconocido prestigio: Ángel Bonet, Chief Sales 
& Marketing Officer en Minsait (compañía de INDRA), e Isabel Aguilera, expresidenta de 
General Electric en España y Portugal y ex consejera delegada de Dell para España, Ita-
lia y Portugal.

La Fundación Caja de Burgos 
celebrará la decimocuarta 
edición de foroBurgos Empresa y 
Sociedad el jueves 27 de octubre
foroBurgos 2022 contará con la participación de Ángel Bonet, 
Chief Sales & Marketing Officer en Minsait (INDRA), e Isabel 
Aguilera, ex presidenta de General Electric en España y Portugal



El Partido Popular gana-
ría las elecciones muni-
cipales si se celebrasen 
hoy, tal y como refleja 
una encuesta realizada 
por la empresa NC Re-
port entre el 1 y el 8 de 
septiembre a 600 bur-
galeses. 

La encuesta no deja 
lugar a dudas y corrobo-
ra la tendencia marcada 
desde que Carolina Blas-
co asumió la Portavocía 
del Grupo Municipal, no 
solo recortando la dis-
tancia de casi 10 pun-
tos que separaba enton-
ces al PP del PSOE, sino 
aventajándolo en otros 
cinco puntos. 

De este modo, el PP conseguiría el apoyo suficiente para tener doce concejales, el 
PSOE diez, tres Vox y dos Podemos, mientras que Ciudadanos no obtendría representación, 
confirmando así la desaparición de la formación naranja, también, del plano municipal.

Blasco ofrece al PSOE diez 
grandes pactos para mejorar la 
calidad de vida de los burgaleses
La portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Burgos, Carolina Blasco, 
ha ofrecido al PSOE diez grandes pactos de ciudad durante la inauguración oficial del 
nuevo curso político, en un acto que los populares han celebrado en La Estación. 

Blasco ha destacado la necesidad de que 2023 no sea un año perdido en la ciudad 
y por eso ha abogado por cerrar estos pactos y que los grandes partidos propicien su 
cumplimiento, con independencia del resultado de las próximas elecciones municipales. 

En primer lugar, ha apostado por una bajada general de los impuestos y tasas muni-
cipales, con el objetivo de que el dinero esté en el bolsillo de los burgaleses en un con-
texto de crisis como el actual. 

El segundo lugar, ha propuesto un pacto por la vivienda para garantizar su derecho 
a todos pero también para generar arraigo y retención del talento entre la gente joven, 
mientras que el tercero de los pactos pasa por abordar de forma integral las necesida-
des del barrio de Gamonal. 

Junto a esto, Blasco ha planteado un pacto para que el Mercado Norte sea por fin 
una realidad y otro para propiciar un gran plan municipal de industria y logística, así 
como otro de infraestructuras deportivas. 

“Nos debemos al municipalismo y esto nos obliga a atender las necesidades de los 
burgaleses y ser reivindicativos ante el resto de administraciones, con independencia del 
color político de éstas”, ha concluido Blasco. 

El PP ganaría las elecciones 
municipales si se celebrasen hoy

‘Burgos Río’ se convierte en el mayor 
ejemplo de despilfarro de Daniel de la Rosa
El proyecto para la transformación del río Arlanzón a su paso por el término municipal, 
denominado ‘Burgos Río’, se ha convertido en el mayor ejemplo de despilfarro del alcal-
de socialista Daniel de la Rosa, según ha denunciado la portavoz del Grupo Municipal 
Popular, Carolina Blasco. 

Y lo es, ha dicho, porque en una coyuntura como la actual es un insulto gastarse 
más de 1,7 millones de euros de todos los burgaleses en premios, maquetas y proyectos 
sin hacer una sola obra. 

Lo peor, ha insistido Blasco, es que Daniel de la Rosa sabe de antemano que este 
proyecto no llegará a buen puerto, sino que es el peaje que tiene que pagar a Ciudada-
nos para que le mantenga en el sillón de la Alcaldía hasta el final del mandato. “El des-
pilfarro del PSOE es bochornoso desde hace ya varios años, pero lo que está ocurrien-
do con ‘Burgos Río’ es sencillamente esperpéntico”, ha lamentado la portavoz popular.

Blasco propone que Burgos acoja la 
nueva sede de la Agencia Española de 
Supervisión de la Inteligencia Artificial
Manteniendo el 
carácter propositi-
vo, la portavoz del 
Grupo Municipal 
Popular del Ayun-
tamiento de Burgos, 
Carolina Blasco, ha 
propuesto que la 
capital sea la nue-
va sede de la Agen-
cia Española de Su-
pervisión de la In-
teligencia Artificial. 

Esta propues-
ta viene de la mano 
del Ministerio de 
Asuntos Económi-
cos y Transforma-
ción Digital y pre-
tende la creación 
de un ecosistema y 
polo de innovación 
en Inteligencia Arti-
ficial, que minimice 
los riesgos de ésta en campos como la seguridad, la intimidad, los derechos fundamen-
tales o la salud de las personas. 

España será el primer país en contar con una agencia de estas características y Blas-
co considera que Burgos debe estar presente en el proyecto no solo para identificar la 
ciudad, sino también para reforzar su competitividad y ofrecer nuevas alternativas de 
empleo cualificado a los jóvenes.
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REDACCIÓN
Los consumidores estamos asus-
tados, a la inflación se ha sumado 
la subida de tipos de interés, que 
encarecen las hipotecas.  

Una subida incontrolada de los 
tipos de interés suele ir aparejada a 
un incremento de los precios (infla-
ción), y su consecuencia inmediata 
habitual es un incremento sensible 
de la morosidad de hogares y eco-
nomías productivas, ese escenario  
supone uno de los peores escena-
rios para una entidad financiera. 

Tenga en cuenta que ante 
una subida de tipos sostenida en 
el tiempo  el cliente va a terminar 
exigiendo una mayor rentabilidad 
a sus ahorros y esto dispara el coste 
del pasivo de las entidades. 

Como decían los romanos, “in 
medio virtus”, en el equilibrio está 
la virtud. Tal vez el escenario más 
confortable para todos los actores 
de la economía real sea el de una 
inflación moderada, entorno al 2%, 
con un precio del dinero razona-
ble. Hemos estado muchos años 
con tipos de interés de referencia 
negativos, lo cual es una anomalía 
y es natural que, antes o después, 
se terminase por corregir. 

Entrevista a Javier Casado, Director de 
Área de Negocio de Cajaviva Caja Rural

En un entorno tan 
complejo como el ac-
tual, ¿Cuál es la estra-
tegia de Cajaviva Caja 
Rural para atender las 
necesidades de hoga-
res, autónomos y em-
presas?

Lo cierto es que 
es un momento de 
grandes desafíos para 
la banca, que va a 
exigir gran capaci-
dad de adaptación y 
rapidez de respuesta.  
Desde la pandemia 
todo ocurre mucho 
más rápido, los cam-
bios se precipitan y el 
no quedarse atrás es 
una obligación en un 
sector tan competiti-
vo y eficiente como 
el nuestro. 

Uno de los puntos en los que 
se diferenciarán unas entidades 
de otras es su forma de atender a 
los clientes. Mientras hay entida-
des que han apostado firmemente 
por el uso de canales no atendi-
dos,  existen otras como Cajaviva 
Caja Rural que basarán su estrate-

gia en prestar atención personali-
zada, con un mayor o menor grado 
de presencialidad según sea el tipo 
de  servicio que nos demanden. En 
definitiva, somos Caja Rural cuyo 
origen es la solidaridad y la voca-
ción de servicio: el cliente sigue 
siendo lo primero y sus intereses y 
preferencias marcarán nuestra hoja 

de ruta. Hay clientes que demandan 
una atención digital y otros siguen 
confiando en la visita presencial a 
las oficinas. Nuestro objetivo es res-
ponder a unos y otros de manera 
eficiente y satisfactoria.   
¿Cree que los clientes valoran la 
atención prestada o realmente lo 
que determina su decisión  de elegir 
una  u otra entidad financiera es su 
oferta de condiciones económicas?

Es innegable que existen par-
celas de nuestro negocio en las 
que el precio es una de las varia-
bles principales a la hora de elegir 
banco. La entidad financiera que 
no ajuste su oferta a las condicio-
nes de mercado perderá ventaja 
competitiva. Pero estamos viendo 
que cada vez adquieren más peso 
factores como la profesionalidad 
y calidad de servicio, la rapidez en 
la respuesta o la calidad de la in-
formación que brindemos a nues-
tros clientes. El precio por sí solo 
no basta, el nuestro es un negocio 
de confianza. 

Un ejemplo: los clientes admi-
ten la cesión de datos a su banco 
pero no se encuentran conforta-
bles si esos datos están en manos 
de otro tipo de compañías o enti-
dades ajenas al banco. 
Hablando de los datos, cualquier 
empresa medianamente avanzada 
maneja datos de sus clientes y los 
utiliza de una forma más o menos 
intensiva. Esto también se produce 

en la banca, donde la cantidad de 
datos es enorme. ¿Qué tratamien-
to hace Cajaviva Caja Rural de esta 
bien tan sensible?

Cajaviva cuenta a través de 
su filial RSI, con la tecnología más 
avanzada con el objetivo de preser-
var su operativa y por supuesto la 
información que aborda.  Los datos 
y su tratamiento masivo exigen la 
mayor responsabilidad. El uso que 
hacemos de los datos de quienes 
nos los confían,  se ciñe a lo úni-
camente necesario  para  facilitar, 
y mejorar nuestra operativa y  la 
experiencia de cliente, y siempre 
cumpliendo exquisitamente con 
la LOPD. 
Hablando del medio rural, tan im-
portante en nuestra provincia y en 
la Comunidad de Castilla y  León en 
general, ¿Cómo aborda Cajaviva el 
problema de la despoblación?  

Cajaviva Caja Rural sigue de-
mostrando que, con esfuerzo y 
experiencia, se puede brindar una 
atención de calidad razonablemen-
te alta en el medio rural, aunque 
esto en ocasiones suponga estresar 
la cuenta de explotación de algu-
nas oficinas. 

La creatividad y un adecuado 
equilibrio entre la banca tradicio-
nal y los canales a distancia serán 
suficientes para mantener la aten-
ción no solo en el medio rural sino 
también con las personas mayores 
y de capacidades diversas.

Cajaviva y el resto de entidades del Grupo Caja Rural celebran el Día Solidario 
En esta ocasión, todos los miembros del Grupo duplicarán sus aportaciones individuales así como el 20% de las pólizas de 
seguros vendidas el Día Solidario al programa de Acogida y Atención Primaria de Cáritas

REDACCIÓN
Un año más, todas las entidades 
que forman el Grupo Caja Rural 
y el equipo ciclista 

Caja Rural-Seguros RGA, se 
han unido para aportar su grani-
to de arena a un proyecto soli-
dario. Se trata de continuar con 
la labor social que forma parte 
del ADN del Grupo Caja Rural y 
que se ha transmitido al equipo 
Caja Rural-Seguros RGA

El Día Solidario, que cuenta 
con el apoyo y la implicación de 
todos los empleados del Grupo 
Caja Rural, se ha celebrado este 
jueves, 29 de septiembre, y como 
primer efecto y para contribuir a 
la mejora de la situación socioe-
conómica, el Grupo ha apostado 
por duplicar su aportación, do-
nando el 20% de las pólizas de 
seguros que se vendan ese día.
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Burgos acoge a emprendedoras europeas 
BEATRIZ PLAZA

El CEEI de Burgos ha sido selec-
cionado junto con otras 12 lo-
calidades españolas como sede 
del programa de atracción de 
emprendimiento femenino «The 
Break: women entrepreneurship 
& internationalization in Spain». 
24 emprendedoras y empresarias 
europeas  vendrán a la provincia 
de Burgos hasta el mes de no-
viembre. La finalidad del proyec-
to, promovido por la Escuela de 
Organización Industrial (EOI) e 
Impact Hub Madrid y que cuenta 
con Fondos Next Generation, es 
conectar a emprendedoras de la 
UE con el ecosistema empresarial 
español para que surjan oportu-
nidades comerciales e impulsar 
la inversión en nuestro país.

Un primer grupo de 12 em-
prendedoras y empresarias eu-
ropeas han llegado a Burgos y 
a lo largo de 24 días participa-
rán en este proyecto, en el que 
se pondrá en contacto a estas 
emprendedoras con el ecosis-
tema empresarial de la provin-
cia de Burgos. Recibirán forma-
ción en la sede del CEEI Burgos 
y participarán en un completo 

itinerario personalizado de for-
mación y asesoramiento para el 
desarrollo de sus negocios, con 
contactos institucionales con en-
tidades empresariales y sociales, 
así como, con entrevistas «vis a 
vis» con emprendedores y em-
presas burgalesas.

SODEBUR propondrá una 
serie de retos para que partici-
pen en varias sesiones de trabajo 
dinamizadas con técnicas de in-
novación abierta y cocreación de 
modo que puedan aportar ideas 
desde sus respectivas experien-

La Diputación estrena espacio 
para Servicios Sociales

E.R. 
La Diputación de Burgos, ante 
la  necesidad de ampliar sus 
dependencias administrativas 
y tras un extenso estudio de 
los edificios disponibles en el 
entorno de su sede, acordó la 
adquisición de un inmueble 
acondicionado y amueblado, 
con una  ubicación inmediata 
a la del Palacio Provincial, en 
la planta primera del Edificio 
España, antiguo “Hotel Espa-
ña”. Cuenta con acceso propio 
e independiente 

Posee una superficie útil to-
tal de 340,63m2, distribuidos en 
12,23 m2 de acceso en planta 
baja y 328,40 m2 en planta pri-
mera diáfana. El inmueble cum-
ple los requisitos exigidos por la 
normativa para el uso de ofici-
na y es acorde a condicionantes 
urbanísticos vigentes. Acoge un 
total de 20 puestos de trabajo, 
con previsión de instalaciones 
para ampliar, según necesidades 
futuras, otros 5 a mayores, dis-
tribuidos en oficina colectiva, 4 
despachos y 1 sala de reuniones.

cias y conocimientos enfocán-
dose en la producción de solu-
ciones a los desafíos concretos 
planteados relacionados con el 
reto demográfico. Además, están 
previstas visitas a distintos pun-
tos de la provincia y entrevis-
tas con diferentes actores para 
proporcionar a las participantes 
una visión de la situación de la 
provincia que les permita con-
textualizar el desafío planteado 
y conocer algunos de los prin-
cipales recursos culturales de la 
provincia.
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E.R.
El "Día de los alcaldes". Esta ha 
sido la definición que más se ha 
hecho del "Día de la Provincia", 
una jornada que este año más que 
nunca, ha sido de rencuentro, pero 
también de reivindicación. Y es 
que como buenos alcaldes, hay 
que pedir. Pero este día era mucho 
más, porque con unas elecciones 
municipales a la vista en mayo del 
2023, para algunos de los alcaldes 

El "Día de los alcaldes"
que acudieron era  su "último Día 
de la Provincia", bien por jubila-
ción en el cargo o por cambios en 
los equipos de gobierno de muchos 
ayuntamiento. 

Castrojeriz acogía esta fiesta 
en la que son muchos los alcaldes 
que se dan cita, y en la que en pa-
labras de César Rico, " se agradece 
el trabajo duro y desinteresado que 
hacéis". La Iglesia de San Juan era 
el escenario en el que más de 400 

La Diputación Provincial celebra en Castrojeriz el Día de la Provincia con reencuentros y despedidas
alcaldes e invitados, entre los que 
se encontraban diputados, sena-
dores, procuradores o autoridades 
civiles y militares, se daban cita en 
el acto institucional. 

Beatriz Francés ejercía de an-
fitriona como alcaldesa de Castro-
jeriz, y se convertía en la voz de 
todos los alcaldes pidiendo y rei-
vindicando mejores infraestructu-
ras, transportes o servicios sanita-
rios en el medio rural, pero también 

recordaba que "los pueblos no sólo 
deben servir para veranear sino que 
son para todo el año". Aprovechan-
do la presencia de María Gonzá-
lez Corral, consejera de Movilidad 
y Transformación Digital, Beatriz 
Francés quiso recordar que el mun-
do rural necesita ayuda y que de no 
tenerla "se muere". Francés  reivin-
dicaba la necesidad de oportunida-
des que deben llegar con mejores 
conexiones, y cómo las promesas 
"pueden llegar tarde" porque "los 
pueblos se están quedando vacíos, 
aunque Castrojeriz no es de los peo-
res", apuntaba la edil, aunque re-

cordaba que también tienen algu-
nas barrios peor comunicados. 

El presidente de la Diputación 
Provincial, César Rico, señalaba que 
este es un día de agradecimiento al 
esfuerzo y el trabajo que desarro-
llan los alcaldes, muchos de ellos 
de forma desinteresada, y este es su 
día, una forma de agradecer su tra-
bajo por sus pueblos, sobre todo, en 
un año muy duro por la pandemia.

Rico recordaba también el tra-
bajo que se realiza desde la Dipu-
tación, que ha tenido que hacer un 
"esfuerzo" para ofrecer los recur-
sos necesarios a los ayuntamientos 
para poder mantener los servicios 
esenciales y cómo la Diputación ha 
tenido que reciclarse para adaptarse 
a nuevos procedimientos exigidos 
para poder acceder a los fondos de 
Recuperación y Resiliencia del Go-
bierno de España.  Así, recordó el 
incremento de la partida de Planes 



| octubre de 2022 11CASTROJERIZ-DÍA DE LA PROVINCIA

Provinciales, que seguirán en 2023 
con más dotación. 

Preguntado por los medios por 
su futuro, Rico, con sentido del hu-
mor señaló que "hace unos días, me 
dio la mono el Papa en Roma, así 
que Dios dirá".

Y si Beatriz Francés pedía más 
conectividad, Rico recordaba que 
las Diputaciones no tienen compe-
tencia en esta materia, pero que se 
ha trabajado mucho para ampliar 
la cobertura de TDT, invirtiendo 
un millón de euros destinados a 
la instalación de torres para que 
la TDT llegue a toda la provincia. 
El presidente de la Diputación pe-
día un esfuerzo tanto al Gobierno 
de España como a la Junta para 
que en los próximos presupues-
tos de 2023, haya una partida que 
permita seguir contratando estos 
servicios para los pueblos. Tam-
bién recordaba el convenio firmado 
con la Junta en materia de depu-
ración y abastecimiento de aguas, 
que cada año se va ampliando a 
más municipios.

María González Corral recor-
daba su vinculación con Burgos en 
su etapa como estudiante y como 
docente en la UBU. La consejera 
calificaba a los alcaldes como "va-
ledores defensores del medio rural". 
Dentro de su consejería, recordaba 
el compromiso de la Junta de im-
plantar el transporte a la deman-
da en la totalidad del territorio y 
ofrecer competencias digitales al 
medio rural y en cuanto al resto de 
peticiones formuladas por Beatriz 
Francés y César Rico, la conseje-
ra manifestaba que "no caerán en 
saco roto".  

En cuanto al resto del acto, 
René Payo, Cronista Oficial de la 
Provincia, hacía un repaso breve 
por la historia de Castrojeriz "re-
sumiendo más de 3.000 años" y 
de la huella que ha dejado y deja 
el Camino de Santiago. 

RECONOCIMIENTOS
El acto, organizado por la Diputa-
ción y celebrado en el marco de la 
iglesia de San Juan de Castrojeriz, 
servía como acto de entrega de los 
premios de Medio Ambiente y de 
Patrimonio Urbano Rural que cada 
año entrega Diputación Provincial 
a los municipios, aunque en esta 

ocasión, se entregaban los de los 
años 2020, 2021 y 2022. 

En los  categoría de Patrimo-
nio Urbano Rural, se reconoció a 
La Parte de Sotoscueva, Puentedey, 
Carcedo de Bureba, Cidad de Ebro, 
Terradillos de Sedano, Haza, Rioce-
rezo, Peñaranda de Duero, Villadie-
go, Campillo de Aranda y Quinta-
naortuño. Los premios provinciales 
de Medio Ambiente fueron a parar 
a Terradillos de Esgueva, Villatuel-
da, Sargentes de la Lora, Castrillo 

de la Reina, Belorado, Espinosa de 
los Monteros y Tórtoles de Esgueva.

BURGOS ALIMENTA
Paralelamente al acto, en el Paseo 
Puerta del Monte se instalaron las 
carpas de Burgos Alimenta, en las 
que los asistentes, vecinos de Cas-
trojeriz y todos los que allí se acer-
caron en la mañana del sabado, 
pudieron degustar y adquirir los 
productos de calidad adheridos a 
la marca Burgos Alimenta.
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REDACCIÓN
La Gran Fiesta de la Vendimia de 
Ribera del Duero organizada por el 
Consejo Regulador de la Denomi-
nación de Origen Ribera del Due-
ro y el Ayuntamiento de Aranda 
de Duero, con la colaboración de 
Ruta del Vino de Ribera del Duero 
y la Diputación Provincial de Bur-
gos, así como el apoyo de Asebor 
y Asohar, cierra su quinta edición 
con un nuevo éxito y récord de 
asistencia, disfrute y el mejor ma-
ridaje de vino y música. 

Más de veinte mil personas se 
congregaron el pasado viernes 23 
y sábado 24 en las principales pla-
zas de Aranda de Due-
ro, con una venta de 
más de once mil copas 
reutilizables para de-
gustar los vinos en los 
stands de las bodegas 
participantes, en el que 
ha vuelto a afianzarse 
como el acontecimien-
to vitivinícola del año 
en el 40 aniversario de 
Ribera del Duero.

Los más de vein-
te mil asistentes pu-
dieron disfrutar de la 
mejor música, anima-
ción, humor, activida-
des familiares y, por 

La 5ª Gran Fiesta de la Vendimia de 
Ribera del Duero se consolida como 
el acontecimiento vinícola del año
Más de veinte mil personas disfrutaron de los conciertos y actividades organizados por el Consejo 
Regulador de la DO Ribera del Duero y el Ayuntamiento de Aranda de Duero / El presentador Roberto 
Leal, embajador de Ribera del Duero; el humorista J.J. Vaquero, Ribereño del Año; y el movimiento 
cooperativista que apoyó la fundación de la DO, fueron los distinguidos y galardonados en esta edición

supuesto, excelentes vinos de las 
bodegas de Ribera del Duero, que 
volvieron a sacar a la calle sus 
elaboraciones para deleite de to-
dos los presentes. El inicio de la 
vendimia tuvo el placer de contar 
con el querido y popular presen-
tador de televisión Roberto Leal 
como padrino de la ceremonia, 
quien no tuvo reparos en seña-
lar que “como embajador de Ri-
bera del Duero, llevaré con ho-
nor e ilusión las bondades de sus 
vinos, para que nunca falte una 
botella de sus caldos allá donde 
esté. Ahora, cuando me digan eso 
de que envejezco como un buen 

vino diré siempre que soy como 
un Ribera del Duero”.

Otro de los reconocidos y pre-
miados en esta quinta edición fue 
J.J. Vaquero, que recibió el galar-
dón de Ribereño del Año, así como 
el cariño de todos los ribereños, 
poco antes de compartir el espec-
táculo Humor con Espíritu Ribe-
ra junto a su amigo y compañero 
de aventuras Raúl Cimas. Vaquero 
quiso reconocer la gran labor de las 
gentes del vino “que apuestan por 
los pueblos, tan importantes, y se 
dejan la piel en el campo”. 

Por su parte, el movimiento 
cooperativista de la Denominación 

de Origen Ribera del Duero recibió 
la distinción especial del Premio 
Herencia Ribera, por su fundamen-
tal apoyo la fundación de la DO, 
así como por su contribución a su 
expansión y desarrollo. Diversos 
representantes de las cooperativas 
acudieron a recibir un homenaje 
en nombre de quienes 

En palabras de Enrique Pas-
cual, Presidente del Consejo Regu-
lador de la Denominación de Ori-
gen Ribera del Duero: “La acogida 
de esta nueva edición de la Gran 
Fiesta de la Vendimia ha vuelto a 
ser excepcional, con un récord de 
asistencia y disfrute del vino sin 

precedentes en una festividad que 
ya es toda una referencia a nivel 
nacional. Es un orgullo para todos 
ver a miles de ribereños con una 
copa en la mano disfrutando de lo 
que es el auténtico #EspírituRibera. 
Nuestro compromiso e ilusión es 
mantener esta firme apuesta por 
la cultura del vino y los valores 
de esta tierra tan bella y rica en 
patrimonio”.

CARTEL DE LUJO PARA EL MEJOR 
MARIDAJE DE MÚSICA CON VINO
La V Gran Fiesta de la Vendimia 
de Ribera del Duero contó este 
año con un cartel de excepción, 
con las actuaciones de artistas 
como Natalia Lacunza, Seguri-
dad Social, La Cabra Mecánica, 
Claudia Halley y Bye-Bye Lu-
llaby, junto al gran show de hu-
mor con #EspírituRibera que pro-
tagonizaron Raúl Cimas y J.J. Va-
quero. La Ruta del Vino de Ribera 
del Duero apostó por los nuevos 
talentos y el potencial de la tierra, 
con el concierto de La Probetta 
inaugurando la fiesta. El colofón 
llegó con Dani Moreno ‘El Gallo’ 
y David Álvarez y su Show de 
Los 40, gentileza del Grupo Ra-
dio Aranda, medio colaborador 
del evento.

ROA

REDACCIÓN
Con la vuelta al curso escolar y con la llegada del otoño, Roa 
retoma la programación de la Red de Teatros en la localidad. 

Se ha intentado programar variado y divertido, para poder 
hacer que la visita al teatro, sea un disfrute constante.

Para comenzar este segundo semestre de 2022, se ha apos-
tado por TROGLODITAS de Tanxarina Teatro, una experta com-
pañía que nos traerá un divertido espectáculo que nos trasla-
dará con sus vestuarios y atrezzos a la auténtica prehistoria. 

La cita, el sábado 8 de octubre a las 18:00 horas en el Au-
ditorio del Centro Cívico.

Venta de entradas (4 euros) desde el martes 4 de octubre 
en el Ayuntamiento y media hora antes en el Centro Cívico. 
Las entradas son numeradas.

Vuelve la Red de Teatros a Roa

REDACCIÓN
Protege a tus hijos e hijas del mal uso de las nuevas 
tecnologías, enséñales el valor del respeto, la intimidad 
propia y la de los demás.

Va destinado a todos los padres y madres de jóve-
nes de la provincia de Burgos.

¿Quieres conocer los principales riesgos a los que 
se enfrentan los jóvenes cuando navegan por internet?

Elige la fecha que mejor te convenga, el 20 de oc-
tubre o el 3 de noviembre de 18:00 - 20:00.

Escanead el Código QR  del cartel o del archivo PDF 
para más información o inscripción.

Charla on-line 
prevención mal uso
de las tic



| octubre de 2022 13

REDACCIÓN 
La alcaldesa de Lerma, Maribel 
Sancho, formalizaba la firma de 
protocolos de actuación de Agenda 
Urbana Española con las entidades 
locales con la Ministra de Transpor-

Lerma firma un protocolo para 
impulsar su crecimiento

tes, Movilidad y Agenda Urbana. 
Lerma pone su sello al pertenecer al 
grupo 1 con menos de 5.000 habi-
tantes tras haber logrado el primer 
lugar en este tramo de población. El 
acto se llevaba a cabo en el Salón 

de Actos de la sede del Ministerio 
en Madrid.

Cabe resaltar que Lerma ha es-
tado trabajando en un proyecto 
piloto de elaboración del Plan de 
Acción de Agenda Urbana y está a 

La Villa Ducal trabaja en su desarrollo económico y poblacional con 
varios proyectos puestos en marcha por su Ayuntamiento

punto de finalizar. En este proyec-
to han participado los vecinos del 
municipio y la comarca para que 
juntos se logre un mejor municipio. 
Seguirán sin pausa trabajando so-
bre su Plan Estratégico Lerma 2030.

Desde el Ayuntamiento de 
Lerma se trabaja en el proyecto 
Re-Artis con tres ejes revitaliza-
dores, rehabilitación, revitalización 
y reactivación con un impulso al 
patrimonio cultural y la artesanía, 
buscando que artesanos y artistas 
se fijen en Lerma como destino la-
boral, logrando una revitalización 
en la economía y la población de 
Lerma y la comarca.

E.R. 
El 29 de octubre, el Tenorio 
vuelve a Arcos de la Llana. Si 
hace apenas un mes era Juana 
la protagonista de la puesta en 
escena, la llegada de la fiesta 
de Todos los Santos vuelve con 
una de las representaciones con 
más arraigo en estas fechas, Don 
Juan Tenorio. 

Y al igual que "Juana, ciega 
razón" también se represento en 
Burgos, El Tenorio seguirá el mis-
mo camino y los burgaleses podrán 
disfrutar de esta obra en Cultural 
Cordón, en su sede de la Avenida 
de Cantabria el 30 de octubre. 

Diego Ibáñez,  presidente, te-
sorero y actor de Artella Teatro, 
reconoce que es muy complicado, 
pero les mueve la ilusión y su pa-
sión por el teatro.  Son más de 20 
personas las que participan en esta 
representación que cumple su no-
vena edición.  Diego apunta que el 
año pasado fue muy complicado, 
por aforos, mascarillas, distancias, 
con test de antígenos... "este año 
hay más alegría".

El hecho de representar en 
Burgos implica un trabajo añadi-
do, sobre todo, por tener que trans-
portar el escenario, aunque a dife-
rencia de la representación de Ar-
cos, que se hace en el polideportivo,  
en Burgos se hace en un escenario 

Vuelve Don Juan Tenorio
Arcos y Burgos acogerán sendas representaciones de la obra el 29 y 30 de octubre

ARCOS DE LA LLANA

de verdad, un plus a pesar de ese 
trabajo añadido. La última vez que 
se representó en Burgos fue hace 
cuatro años, con aforo casi al com-
pleto a pesar de que muchos no se 
enteraron o era gente mayor que 
no se puede desplazar hasta Ar-
cos, motivo por el que les pedían 
la "vuelta" al escenario de Burgos.

Quedan pocas representaciones 
de Don Juan Tenorio en Castilla y 
León, "sólo en Valladolid que lo re-
tomaron el año pasado, y nos daba 
mucha pena que se perdiera. Los 
Santos es una fiesta que llevamos 
muy dentro, y si otras celebraciones 
como Halloween están bien, no son 
nuestras y no es contraponerse. Que 
haya fiestas, que se sociabilice y se 
disfracen los chavales, está bien, 
pero hay que cuidar lo nuestro". 
Diego recuerda que antes la gente 
iba al teatro y El Tenorio se emitía 
en televisión, algo que ya no se ve.

La representación es la clási-
ca de Zorrilla, adaptada a una du-
ración más corta, y que "muchos 
piensan que es un ladrillo y luego 
se dan cuenta que son temas ac-
tuales como el amor, la corrupción, 
un poco de todo". 

En cuanto a la representación 
de "Juana, ciega razón" en Bur-
gos "estamos encantados, tanto 
los compañeros, la Fundación VIII 
Centenario de la Catedral que nos 

sugirió hacerlo en San Juan,  como 
el público, que nos pedía hacer otra 
representación, pero es mucho tra-
bajo para un grupo de aficionados 
como nosotros". También algún 
pueblo de la comarca ha pedido la 
representación, pero de momento 
es complicado, aunque en Burgos 
hay invitación lanzada para volver. 

El Tenorio también tiene invi-
tación para representarlo en otras 
localidades, pero de momento este 
año es suficiente con Arcos y Bur-
gos, "el año que viene ya veremos".

 Todos los miembros de Artella 
Teatro son amateur, aficionados al 
teatro que dedican su tiempo libre 
a esta pasión, algunos con despla-
zamientos largos para venir a ensa-
yar, como el actor principal, Javier 
García que interpreta al Tenorio, 
que está en Cantabria trabajando, 
o Alejandro Sierra, que también 
viene desde Cantabria. Esto ratifi-
ca el grado de implicación de estos 
actores. "Somos como una familia, 
nos tenemos un cariño enorme y la 
verdad, no cuesta este sacrificio".

Cuanto acaba El Tenorio, ya 
comienza a prepararse El Tenorio 
de año siguiente. "Hay que mover-
se institucionalmente para pedir 
al Ayuntamiento el polideportivo, 
subvenciones para la megafonía, 
los trajes de recreación que com-
pramos nosotros, adaptar el texto 

LERMA

porque todos los años se incluye 
una escena nueva, escenarios nue-
vos que también hacemos noso-
tros, aunque la iglesia de Arcos 
nos deja algunos muebles..., todo 
lleva mucho trabajo, pero nos gus-
ta", apunta Diego Ibáñez. 

Además, tienen ayuda por 
parte de la Peña "Los Migueli-
tos" con personal o seguridad,  la 
Asociación de Jubilados cosen los 

trajes que se necesiten pero "es-
tamos abiertos a la participación 
de quien quiera,  de hecho hay 
gente que nos ayuda en muchos 
aspectos o interpretando nuevos 
personajes. Todo se hace en direc-
to y las actuaciones pueden va-
riar de un día a otro, es el riesgo 
pero es lo bonito, de hecho, nunca 
se ha barajado la posibilidad del 
playback". 
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REDACCIÓN
Briviesca cuenta con 5 nuevos 
agentes de la Policía Local. Con 
estas nuevas incorporaciones de 
los agentes en prácticas, la planti-
lla duplica el número de efectivos, 
"descongestionando" el trabajo de 
los agentes que hasta ahora inte-
graban la plantilla. De hecho, en 
las pasadas fiestas, recibieron re-
fuerzo de agentes de Burgos.

Alejandro Angulo, oficial de 
la Policía Local de Briviesca, recor-
daba la necesidad que tenía esta 
plantilla, y a final de año realiza-
rán una valoración del trabajo con 
estos nuevos agentes. Angulo cree 
que algún efectivo más sería ne-
cesario, aunque de momento, es-
tas serán las únicas incorporacio-
nes. Una vez hecho el estudio se 
valorará qué se puede hacer con 
las horas de trabajo de la planti-
lla. De momento, cada agente en 
prácticas debe hacer su turno con 
otro agente profesional "no pue-
den ir solos".

En cuanto a las fiestas, han 
transcurrido de forma tranquila, 

Briviesca incorpora 5 agentes a su plantilla de Policía Local
Estarán en prácticas hasta noviembre y ya son 10 los agentes que componen la plantilla de la Policía Local de Briviesca

alguna pelea esporádica que se ha 
resuelto con rapidez y un caso de 
violencia de género que está ya en 
el juzgado. En cuanto al balance 
del año, Alejandro Angulo cree 
que ha sido tranquilo, con algu-
nas quemas de contenedores que 
coincidían con horas en la que no 
había agentes de servicio.

Cuadrar los horarios de los 
agentes es complicado, hay que 
tener en cuenta las horas de servi-
cio, vacaciones, días de libranza o 
las posibles bajas, y según Angulo, 
se necesitarían mínimo, de 13 a 14 
personas en la plantilla "si no se 
quiere suprimir ningún servicio". 

Álvaro Morales, alcalde de 

Briviesca, reconocía que esta situa-
ción no es de ahora, "cuando llega-
mos a la alcaldía en 2019, sacamos 
cuatro plazas, nos quedamos con 
7 agentes y en 2021 hemos saca-
do cinco. Briviesca juega con des-
ventaja con las grandes ciudades, 
señalaba Morales, porque "cuando 
pueden, vuelven a sus lugares de 

origen o a las grandes ciudades". 
En 2020 se volvieron a convocar 
cuatro plazas, de agentes que se 
cambiaron de destino y alguna ju-
bilación que había que cubrir, "lo 
que ha supuesto un esfuerzo cons-
tante por parte del Ayuntamien-
to y de los agentes, ya que desde 
enero han sido cinco los agentes 
con los que se ha contado, lo que 
ha supuesto más horas y reorgani-
zar los servicios, para dar el mejor 
servicio a los ciudadanos".  Álvaro 
Morales reconoce estar contento 
con los cinco nuevos agentes y 
que con "la buena predisposición 
de todos para hacer alguna hora 
extra, se puedan cubrir momentos 
puntuales". 

Morales aboga porque estas 
plazas sean de carácter autonó-
mico en vez de municipal, lo que 
supondría que hubiera un lista-
do para poder cubrir las posibles 
bajas que se produzcan de forma 
que se agilizaría el cubrir las pla-
zas vacantes, un sistema similar 
al de otros funcionarios de la co-
munidad.

REDACCIÓN 
Tras recorrer miles de kilómetros 
por la España rural durante todo 
el verano, la carroza Sol llevaba 
la celebración del Orgullo LGT-
BIQ+ a Briviesca, sexta y última 
parada de 'Hay Ganas de Orgu-
llo de Pueblo'.

Vecinos de la localidad han 
dado forma durante los últimos 
meses a una bandera LGTBIQ+ 
de grandes dimensiones, tejida 
a ganchillo con piezas y retales 
que personas de toda España han 
hecho llegar, y que será ubicada 
en el ayuntamiento. Durante la 
jornada, el diseñador de moda 
Eduardo Navarrete se unió a 
ellos para ayudarles a terminar.

La jornada arrancó con un 
espectacular desfile lleno de co-
lor, en el que Briviesca se volcó 
para dar la bienvenida a la ca-
rroza Sol y a las comparsas de 
vecinos que quisieron unirse a 
esta gran celebración. Siguió una 
divertida programación a cargo 
de OBK, Vania Vainilla, La Cor-
te, La Huesito, Patricia Galván, 
Dj Roi Porto y una charanga re-
gional.

Briviesca pone el broche de oro a la iniciativa 
"Hay Ganas de Orgullo de Pueblo"

La que ha sido la sexta y úl-
tima parada de la ruta fue ele-
gida entre las más de 1.100 pe-
ticiones recibidas a través de 
una plataforma web que puso 
en marcha J&B para que cual-
quier persona pudiese inscribir 
a su pueblo.

Lo que se vivió en Brivies-
ca se puede describir como algo 

mágico y único. El pueblo está 
muy implicado en la defensa de 
los derechos y la visibilidad de 
la comunidad LGTBIQ+. De he-
cho, durante meses los vecinos 
han estado tejiendo una gran 
bandera del orgullo LGTBIQ+ 
por una iniciativa popular y es 
por ello por lo que "Hay Ganas 
de Orgullo de Pueblo" ha queri-

do estar en la localidad y darlo 
a conocer.

Tanto el boca a boca como 
las redes sociales ayudaron a 
que muchas personas, de for-
ma altruista y de todas partes 
de España, entregasen las piezas, 
que posteriormente un grupo de 
vecinos ha ido uniendo para la 
creación de esta increíble ban-

dera que ondeaba en el ayunta-
miento de la localidad durante 
el festejo y que terminaron de 
confeccionar con la ayuda del 
diseñador de moda Eduardo Na-
varrete, que además ejerció de 
pregonero de la gran celebración 
que se vivió.

Begoña Hermosilla, ve-
cina de Briviesca, comentaba 
que "esto es una iniciativa en 
la que muchos vecinos y gen-
te de toda España han querido 
participar. Gracias a ellos esto 
ha ido tomando forma y se ha 
hecho grande".
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E.R.
Tras un verano lleno de activi-
dades culturales y días festivos,  
Belorado retoma a partir del día 
3 de octubre todas las activida-
des relacionadas con la tempo-
rada otoño-invierno: extraesco-
lares, zumba, escuela de música, 
fútbol, atletismo o baloncesto.  
Pero a todas estas actividades, se 
suma una programación cultural 
para todos los públicos.

Cine, talleres o música, son 
protagonistas este mes en Belorado.

Talleres de Huertos ecológicos 
en San Miguel del Pedroso, Robotix 
Arquitectura para los más peque-
ños, concierto "Los tres Tenores" o 
"Triquiñuelas", o cine con "Voy a 
pasármelo bien" o "El test" son al-
gunas de las apuestas del Ayunta-
miento de Belorado para este mes.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA "OB-
JETIVO BURGOS JACOBEO"
Hasta el domingo 30 de octubre, el 
Teatro Municipal Reina Sofía acoge 
la exposición fotográfica "Objetivo 

Belorado retoma la actividad cultural
Burgos Jacobeo" en colaboración 
con la Fundación VIII Centenario 
de la Catedral de Burgos.

En la muestra se pueden ver 
una selección de imágenes esco-
gidas por el jurado del certamen 
homónimo. 

El horario es de lunes a viernes 
de 10 a 12h, avisando previamen-
te en la Oficina de Turismo, y los 
fines de semana durante la aper-
tura del cine. 

LOS BELIFORANOS OPINAN SOBRE 
LOS SERVICIOS MUNICIPALES
Como todos los años, el Ayunta-
miento va a poner en marcha una 
encuesta de satisfacción entre los 
vecinos, para conocer su opinión 
en posibles mejoras de los servicios 
municipales.

Se pretende conseguir con esta 
iniciativa conseguir un Ayunta-
miento más abierto a la ciudadanía.

A partir del 15 de octubre y 
hasta el 15 de diciembre, todos los 
beliforanos podrán aportar su opi-
nión a través de una encuesta en 

La euforia del verano deja paso a los horarios, las clases y la vuelta a la normalidad. El cambio de estación lleva 
también consigo el cambio de actividades. La programación cultural se adapta a la nueva estación

los bajos del Ayuntamiento o a tra-
vés de la Plataforma Ciudadana de 
forma indefinida.

Las encuestas son totalmente 
anónimas. 

EL IES HIPÓLITO RUIZ LÓPEZ
CENTRO BITS
Centro BITS, o lo que es lo mismo, 
Centro Bilingüe, Inclusivo, Tecnoló-
gicamente seguro y Sostenible. Con 
ese título ha sido reconocido el IES 
Hipólito Ruiz López de Belorado. 

El pasado mes de mayo se pu-
blicaban las bases para la presen-
tación de candidaturas al progra-
ma Centros BITS y ha sido en este 
mes de septiembre cuando se ha 
resuelto la convocatoria en la que 
se le ha dado al IES de Belorado 
esta distinción. 

El proyecto, valora las buenas 
prácticas como centro bilingüe, in-
clusivo, tecnológicamente seguro y 
sostenible, algo que el IES Hipólito 
Ruiz López ha cumplido. 

Gracias a este reconociendo,  
recibirán fondos públicos adiciona-

les en función al número de alum-
nos matriculados,  y que podrían 
ir destinados a la compra de ma-

terial digital, compra de licencias 
o mejoras en las infraestructuras 
tecnológicas.
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M.A.
Después de dos años complicados 
por la pandemia, Ibeas de Juarros 
ha recuperado el ritmo y poco a 
poco van saliendo adelante los 
diversos proyectos propuestos 
por el equipo de Gobierno a ini-
cios del mandato. Es el caso de 
la remodelación del polideporti-
vo de la ciudad. El ayuntamiento 
tuvo que cerrar la instalación en 
2018 porque la infraestructura, 
que costó 1,4 millones, se caía a 
pedazos cinco años después de 
su inauguración. 

“Estamos en la recta final del 
proceso judicial con la empre-
sa según el letrado asesor exter-
no que se contrató” comenta el 
alcalde de la villa, José Ignacio 
Colina. Y es que las empresas se 
desentendieron de responsabili-
dades y presentaron alegaciones 
a los informes periciales remitidos 
por el Ayuntamiento, que abrió 
un expediente de ‘vicios ocultos’ 
donde se incluyeron los desper-
fectos constructivos que observa-
ron técnicos y peritos. “Estamos 
a la espera de si llegamos a un 
acuerdo para que se hagan cargo 
de los 300.000 euros que ha teni-
do que invertir este ayuntamiento 
en el arreglo del espacio”, apuntó 
el alcalde, quien espera “no tener 
que llegar a juicio”. 

“Hemos invertido 237.000 eu-
ros en la cubierta y  60.000 euros 
en el interior” y a esta alturas ya 
hemos liquidado la mitad de la 
inversión”, apuntó el alcalde. En 
el espacio “se ha incluido maqui-
naria y los servicios de un moni-
tor de gimnasio que cada vez uti-
lizan más usuarios”. Además “se 
han cambiado los antiguos focos 
de floruro por leds con lo que eso 
supone para el consumo eléctrico”.

En cuanto a otros proyectos 
"las antiguas escuelas ya están en 
marcha tras haberse realizado la 
primera reforma". El espacio "se 
acondicionó y está en pleno uso 
por las asociaciones de jóvenes 
y mayores de la localidad". Más 
"retrasada" va la antigua casa del 
maestro porque "el adjudicatario 
no se presentó al acta de replan-
teo y hemos tenido que volver a 
adjudicar la obra", apunta el al-
calde de la villa. Ahora y después 
de haber pasado la pandemia "he-

El Ayuntamiento de Ibeas espera recuperar 
la inversión realizada en la rehabilitación del 
polideportivo mediante un acuerdo con la empresa 

mos entrado de lleno en la crisis 
de los materiales y estamos en 
proceso de negociación del pre-
cio con el nuevo adjudicatario", 
apuntó el alcalde de la localidad. 

Por otra parte "tenemos dos 
proyectos de más empaque en el 
pueblo como es la reforma del 
edificio del antiguo médico que 
queremos convertir en un centro 
cívico”, apunta Colina, quien ex-
plica que “la parte superior se des-
tinará a biblioteca y trasladare-
mos el archivo a un local que va-
mos a comprar a la Caixa". Para 
desarrollar este proyecto, el ayun-
tamiento ha pedido una subven-
ción al Gobierno central a través 
de los fondos Next Generation. 

También a los mismos fon-
dos se ha pedido apoyo para po-

Tuvo que cerrar la instalación en 2018 porque la infraestructura, que costó 1,4 millones, se caía a 
pedazos cinco años después de su inauguración  / Por otra parte trabaja en la creación de un centro 
cívico y ha dado los primeros pasos para crear en un futuro un centro de día y una residencia de mayores

ner la instalación de 
unas placas solares 
en el tejado del po-
lideportivo y “tener 
autoconsumo me-
diante una comuni-
dad energética para 
todos los edificios 
del ayuntamien-
to”. Ya más adelan-
te "nuestro objetivo 
será sustituir las cal-
deras de gasoil por 
unas de aerotermia 
y así poder ahorrar 
ahora que la energía 
tiene el precio por la 
nubes”.

Colina recorda-
ba, además, que a lo largo del 
mandato “se han renovado re-

des de saneamiento y se está ha-
ciendo un despliegue de fibra así 

como el soterramiento de líneas 
de luz”. Además "está pendiente 
la ampliación del cementerio", 
apuntó el alcalde.

Ya en la comarca, se hará una 
ampliación de la depuradora. "Ya 
está el proyecto adjudicado y la 
estación se ubicará en Castrillo 
del Val". También en la comarca 
está pendiente la obra del puente 
de San Millán, que tras diversos 
problemas con el contratista, se 
ha vuelto a licitar y "esperamos 
que en diciembre se retomen las 
obras". Además "se han mejorado 
las redes de carreteras de la zona 
con nuevos firmes y ampliacio-
nes" por lo que “en el ámbito de 
las comunicaciones y de las tele-
comunicaciones creo que hemos 
hecho un buen trabajo a lo largo 
del mandato”.

En el plano social, la loca-
lidad ha empezado a dar pasos 
para crear un centro de día y una 
residencia de mayores, “tenien-
do en cuenta el envejecimiento 
de la población", explica el pri-
mer edil. La idea inicial es que 
“ambos espacios se pongan en 
marcha a través de una colabo-
ración público-privada. "La idea 
es que sea una empresa privada 
la que se encargue de su puesta 
en marcha pero que haya plazas 
públicas para el ayuntamiento", 
señaló el primer edil.

FIESTAS PATRONALES
La villa celebra a finales de sep-
tiembre y tras dos años sus fies-
tas patronales. “Son unas fiestas 
con casi todas o todas las acti-
vidades que había antes de la 
pandemia”, apuntó Colina, que 
recordaba que “hemos contado 
con un pregonero de excepción, 
el arqueólogo Eudald Carbonell”. 
La gente “tenía muchas ganas 
de recuperar las fiestas como tal 
y a pesar de que el año pasado 
hubo un pequeño aperitivo este 
año volvíamos a las fiestas pre-
pandemia”. 

Al margen de las fiestas pa-
tronales, la localidad “ha contado 
todo el verano con diversas acti-
vidades como un cine de verano, 
noches de comedia, hinchables 
de agua para los niños, etc”. Una 
de las actividades culturales más 
importantes del verano ha sido 
la exposición temporal 'Emilia-
no, un vecino más', una instala-
ción fotográfica al aire libre que 
aún puede visitarse y que realiza 
un recorrido por aquellos espa-
cios de Ibeas de Juarros donde 
se instaló en los años ochenta 
el primer equipo de investiga-
ción de Atapuerca, acompaña-
dos por Emiliano Aguirre, el que 
fuera primer director del Proyecto 
Atapuerca, y fallecido en octubre 
del año pasado. 
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J.J. ANDRÉS BARRIO
Tras varias jornadas de ruta, el 
pino-mástil llegaba a Burgos el 
domingo 25 de septiembre, sien-
do recibido con gran expecta-
ción por parte de vecinos y vi-
sitantes de la ciudad.

Una vez que la carreta, tira-
da por un buey y vaca serrana, 
entró en las calles, se encaminó 
hacia el centro, y una vez cru-
zado el río Arlanzón pasó jun-
to al Arco de Santa María, en-
filando por El Espolón, y junto 
al Palacio de la Diputación de 
Burgos alcanzó la Plaza del Cid 
Campeador hasta El Paseo de 
Atapuerca. 

Al grupo de gente que ha se-
guido la ruta en sus distintos tra-
mos, se fueron  sumando veci-

Gran expectación en la ciudad de Burgos ante la llegada 
del pino de Quintanar transportado por los carreteros
Su destino final estará en Sanlúcar de Barrameda con motivo del 500 aniversario de la primera circunavegación de la tierra

nos de Burgos y visitantes de la 
ciudad en ese domingo. 

Representantes locales y pro-
vinciales recibieron a la comiti-
va, y hubo exhibición de corte 
de troncos por parte de José Luis 
Marcos, 'Chelio' en el céntrico 
enclave, y aserrado de madera 
de la forma tradicional con 'El 
Capitán'.

“Todo empezó en la visi-
ta que un grupo de Sanlúcar de 
Barrameda hizo a la comarca de 
Pinares”, comenta Santiago Abad 
recordando el Puente de la Cons-
titución en 2021. El colectivo ga-
ditano recordó  el regreso de la 
aventura de la expedición que 
inicialmente dirigió Fernando 
Magallanes, y que concluyó al 
mando del marino español Juan 

Sebastián de Elcano, en la vuelta 
al mundo hace ahora 500 años. 

La intención de la comitiva era 
trasladar un pino recio de grandes 
dimensiones del monte de Quinta-
nar de la Sierra al sur para servir 
de mástil en la embarcación cen-
tral de la conmemoración que se 
realiza este año.

El pino fue talado en primave-
ra en el monte de Quintanar de la 
Sierra, y ha protagonizado la ruta 
carreteril que empezó en la pobla-
ción pinariega y ha terminado su 
primera fase en Burgos.

El primer acto de la ruta carre-
teril  de este año fue encomendarse 
al favor de la Virgen de la Guía, en 
el Prado Mayor de Quintanar de la 
Sierra, en el que se encuentra la er-
mita de Nuestra señora de la Guía. 

Los carreteros honraron a la ima-
gen de la Virgen con una ofrenda  
consistente en una cesta de verdu-
ras recogida esa misma mañana en 
el huerto ecológico de la Cabaña, 
y los galardones, entre otros el de 
la Fundación Puerta de América , 
premio Capitán de Galeones ,que  
reproduce fielmente el gallarde-
te que ondeaba en el mástil de la 
nao Victoria.

El 18 de septiembre la carre-
ta con el buey y la vaca serrana 
alcanzó  la población de Palacios 
de La Sierra. El jueves 22, junto al 
camino natural Santander-Medite-
rráneo se llegó desde Cascajares de 
la Sierra a Campolara, pasando por 
Villaespasa.  El viernes 23 el reco-
rrido fue de Campolara a  Torrelara, 
pasando por Revilla del Campo. El 

sábado 24, desde Revilla del Campo 
a Revillaruz, alcanzando Modúbar 
de la Emparedada.

“Todo ha salido muy bien”, 
comentaba Abad, quien relataba 
la grata experiencia de la ruta, y 
la recompensa con la expectación 
creada.

El pino-mástil permanece en 
El Paseo de Atapuerca para que 
pueda ser contemplado por los 
viandantes. Tras la estancia, se des-
plazará a Sanlúcar de Barrameda, 
y se está ultimando el itinerario, 
que puede pasar por trasladarlo 
a Santander, para desde allí, en 
barco, alcanzar la costa gadita-
na, y quedar ubicado en el patio 
de la Casa Palacio Arizón, una de 
las casas típicas de cargadores de 
Indias en Sanlúcar.

J.J. ANDRÉS BARRIO
El Museo de Dinosaurios de Sa-
las de los Infantes ha recibido al 
visitante 250.000. Se trata de Ru-
bén Risco Fidalgo, un madrileño 
que recibió un diploma y varios 
productos de merchandising del 
Museo y de la Fundación Dino-
saurios CyL

La gente que llega al Museo 
procede de Castilla y León, en su 
mayoría de la provincia de Bur-
gos, así como de Madrid, País Vas-
co y Cataluña pero también de 
todos los continentes del mundo.

“La llegada de familias al 
Museo tiene un papel muy des-
tacado”, comenta Fidel Torcida, 
quien también otorga una gran 

El Museo de Los Dinosaurios recibe al visitante 250.000 
Balance positivo de las Jornadas Internacionales desarrolladas en la ciudad milenaria

importancia a la visita de los 
científicos, atraídos por el in-
terés profesional del contenido 
museístico. Resaltan también los 
grupos de escolares y estudian-
tes, desde la etapa infantil hasta 
la Universidad, así como colec-
tivos de asociaciones o grupos 
de docentes.

Uno de los puntos fuertes es 
la exposición de fósiles auténti-
cos, pues se trata de un museo 
de muy pocas réplicas. Algunos 
de estos fósiles los puede tocar 
el visitante y varios de los fósiles 
son únicos en el mundo, como los 
del dinosaurio Demandasaurus 
darwini, la tortuga Larachelus o 
el lagarto Arcanosaurus. 

DEMANDA

SALAS DE LOS INFANTES

AMPLIACIÓN MUSEO
Pese a la negativa para poder 
hacer un nuevo museo, desde 
el Ayuntamiento se está posi-
bilitando la amplia-
ción de las céntri-
cas instalaciones. 
Se ha logrado dotar 
la partida corres-
pondiente para fi-
nalizar las obras de 
ampliación sufra-
gada por el Ayun-
tamiento de Salas 
de los Infantes, en 
colaboración con 
otras institucio-
nes, en una obra 
incluida dentro de 

las partidas de Planes Provincia-
les de la Diputación, siendo la 
parte más costosa el cerramiento 
de las instalaciones.

La nuevas instalaciones, 
en la parte trasera del inmue-
ble del actual Museo, servirán 
para albergar parte del almacén, 
de unos 100 metros cuadrados, 
y un nuevo laboratorio de res-
tauración del Museo, de unos 44 
m2. Los trabajos tienen un pre-
supuesto de 71.543 euros.
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M.A.
Las creación de un área de 
servicio junto a  Las Quin-
tanillas generará en la zona 
25 empleos. Se trata de una 
iniciativa privada “muy im-
portante” para el pueblo, que 
“desde el Ayuntamiento ve-
mos con buenos ojos y apo-
yamos por lo que significará 
para la localidad”, tal y como 
apunta el alcalde de la villa, 
Eduardo Munguía. El área, 
que contará con hotel, restau-
rante y supermercado, se ubi-
cará junto al complejo depor-
tivo en el que trabaja la Ad-
ministración local. Y es que, 
la intención de la localidad es 
convertirse en referente de-
portivo, y para ello ha adquirido 
parcelas de 23.895 metros cua-
drados, entre la N-120 y la carre-
tera que conecta el pueblo con la 
A-231 para levantar dos campos 
de fútbol”.

El Ayuntamiento de Las Quin-
tanillas cederá los campos de fút-
bol al Club Deportivo Juventud del 
Círculo, que no tiene instalaciones 
propias, que cuenta con 18 equipos 
desde prebenjamines hasta juveni-
les y que en la mayoría de las oca-
siones juega en Pallafría. De esta 
forma, mediante un convenio de 
colaboración entre el club y el Con-
sistorio, la localidad se asegura el 
uso de las instalaciones y un mo-
vimiento de cientos de personas 
cada fin de semana. “Se trata de 
un proyecto que ha generado un 
gran interés y que es muy positi-

La creación de un área de servicio junto 
a Las Quintanillas creará 25 empleos

vo no solo para el Juventud  si no 
para el pueblo entero”, señala el 
primer edil.

Otro de los proyectos claves 
para la villa y aún por desarrollar 
es un mirador y ruta de “gran im-
portancia paisajística y turística”, 
que no será “solo importante para 
Las Quintanillas si no para varios 
pueblos de la zona como Tardajos, 
Villarmentero o Santa María Taja-
dura”, explicó Munguía. Se trata 
de una “iniciativa muy importante 
para la comarca”. 

En plano urbanístico a lo lar-
go del mandato se han llevado a 
cabo una decena de actuaciones 
en el alumbrado público y en sa-
neamiento y se ha reestructurado 
la casa de la maestra . “No hemos 
parado a pesar de no haber hecho 
todo lo deseado”, explicó el alcalde, 
quien puso como ejemplo de ac-

El alcalde de la localidad, Eduardo Munguía señala que se trata de una “muy buena noticia para la zona” y que generará 
un espacio “muy importante” junto al complejo deportivo / El Ayuntamiento tiene pendiente la creación de un mirador 
y una ruta que supondrá un proyecto turístico y paisajístico muy importante

tuaciones pendientes, además del 
mirador y de la instalación depor-
tiva, “la mejora del punto limpio 
o la ampliación del bar para hacer 
una terraza”.

Tampoco ha cesado en la villa 
la actividad cultural con diversas 
actividades para todos los públicos. 
Además, “la biblioteca ha vuelto a 
retomar el contacto con la Univer-
sidad de Brugos para valorar las 
posibilidades que tiene de hacerse 
cargo de este espacio creado gra-
cias al fondo donado por el histo-
riador y ensayista José Luis Abellán 
y ponerla así en valor acercándola 
al público general”, señaló el alcal-
de, al tiempo que apuntó que se en-
cuentra en “fase de catalogación y 
ordenamiento”. 

FIESTAS PATRONALES
La localidad ha recuperado sus 

fiestas patronales en honor a la 
Virgen del Rosario después de dos 
años de pandemia. “Este año ade-
más coincide con el 45 aniversario 
de la peña de La Alegría, la más 
longeva del pueblo”, apunta el 
alcalde quien señala que “era ne-
cesario recuperar la normalidad”. 
Apunta Munguía que se trata de 
“unas fiestas amplias y para to-
dos los gustos y edades”. Así, de la 
programación destacan “las acti-
vidades para niños, verbenas, bai-
les y vermú y el homenaje a ma-
yores y sanitarios”. Y es que este 
acto es algo muy especial y entra-
ñable. El Grupo de Danzas Tierra 
Noble prepara un acto con mucho 
mimo y cariño y en el que este 
año se ha homenajeado a María 
Dolores Illera Illera, Josefa Burgos 
Pérez, Eulogia Tajadura Sagredo, 
Irene Santos Pérez, Isaías  Burgos 

Santidrián, Francisca Villanueva 
Estéban y Eusequio Azofra Orte-
ga. En cuanto al personal sanita-
rio, recibieron este homenaje José 
Manuel Sastre Huerta, Victoria 
Gómez Peinado, Raquel Arranz 
Jaramillo y Maribel Benito Benito. 

El día 2, la asociación de dan-
zas Tierra Noble amenizaba la misa 
mientras que la Asociación de Ju-
bilados hacía lo propio con la misa 
del día 27. 

El primer edil recuerda que 
“antes del inicio de las fiestas se 
desarrolla una reunión con la 
peña y las asociaciones para que 
nos den ideas de lo que quieren 
incluir en el programa”. Se trata 
de “hacer partícipe a todo el pue-
blo con citas multilaterales que 
den cabida a todas las opciones 
y generar así un buen ambiente 
en el pueblo”.
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E.R.
Había ganas de fiestas y en esta 
recta final del verano han sido 
muchas las localidades que han 
celebrado sus fiestas patronales, 
de Acción de Gracias o de la Na-
tividad de la Virgen

Sotopalacios celebraba las 
fiestas de Nuestra Señora de 
Acorro, unas fiestas para las que 
el primer edil perdía celebrarlas 
"participando en las actividades 
programadas por el Ayuntamien-
to, un programa elaborado para 
que la gente lo pase bien tras dos 
años en blanco".

Hasta el 10 de septiembre, la 
localidad ha disfrutado de unas 
fiestas para todas las edades y 
para todos los gustos. Verbenas, 
actividades infantiles y tradicio-

Fiestas de Nuestra Señora de Acorro
con despedida a D. José Luis

nes cargaban una programación 
a la que sumaba el torneo de pá-
del, que servía para "inaugurar la 
nueva pista", sin olvidar torneos 
tradicionales tuta, rana o mus.  Se 
sumaba también el tradicional Ra-
lly Sprint y el Slalom de Tierra, 
que cada año atrae a cientos de 
aficionados y da a conocer a Soto-
palacios como punto de referencia 
de estos deportes y como apoyo 
a la economía local, tanto a nivel 
de hostelería como de la industria 
local por excelencia, la morcilla. 

El jueves 8 de septiembre, fes-
tividad de Nuestra Señora de Aco-
rro, tras la misa y la procesión, 
se rendía un cariñoso homenaje 
a José Luis López Fernández, pá-
rroco de Sotopalacios y de otros 
municipios de la zona, al que ha 

E.R.
Los amantes del mundo del mo-
tor volvieron a tener motivos para 
acercarse a Sotopalacios.

La afición en esta localidad es 
mucha, tanto a los coches de rally y 
slalom como a las motos. Hay que 
recordar que Sotopalacios cuenta 
con un club motero con un cen-
tenar de socios. Y con este bagaje, 
el éxito de estas pruebas está ga-
rantizado.

El domingo 4 de septiembre, 
se realizó la V Exposición de mo-

En la misa del día 8, se rendía un homenaje a José Luis López Fernández, párroco de 
Sotopalacios  y de otros municipios de la zona, al que ha llegado la hora de la jubilación

Sotopalacios con el mundo del motor

llegado la hora de la jubilación. 
Era el alcalde, José María del 

Olmo, el encargado de entregar a 
un emocionado D. José Luis una 
placa para que recuerde los años 
pasados en esta localidad y a to-
dos sus vecinos.  Un emocionado 
alcalde dedicaba unas palabras a 
D. José Luis, y leía la inscripción 
de la placa "Los vecinos de Soto-
palacios a su párroco, D. José Luis 
lópez Fernández, con motivo de 
su jubilación, agradecidos por sus 
27 años de ministerio en nuestra 
parroquia", y le daba las gracias 
con un "hasta siempre". 

Del Olmo se dirigía a los ve-
cinos para desear "que os lo pa-
séis bien, porque desde el Ayun-
tamiento se ha intentado confec-
cionar un programa para todos, 
con diversión, alegría y ganas de 
participar, esperando que haya 
sido de vuestro agrado". 

Las fiestas concluían el sába-
do 10 de septiembre, y las valora-
ciones no pueden ser mejores. Han 
sido dos años de espera, pero que 
ha merecido la pena para volver a 
disfrutar de las fiestas de Nuestra 
Señora de Acorro. 

La localidad vivió un fin de semana intenso con el III RallySprint Tierras del Cid, 
la V Exposición de motos y el IV Slalom de Tierra de Sotopalacios

tos de cross, motos de carretera 
y clásicas en la pista deportiva a 
cargo del Motoclub Sotopalacios.

Y del mundo de las dos rue-
das, a las cuatro, ya que el sá-
bado 10 de septiembre, desde las 
9:00h, se celebraba el III RallyS-
print Tierras del Cid. Circuito de 
“La Loma”, un rally que congrega 
a multitud de aficionados a este 
deporte, que en sí es ya un espec-
táculo por la espectacularidad de 
los coches y del recorrido. El Club 
Automóvil Pineda organiza esta 

prueba dentro del calendario de 
rallyes de Castilla y León que se 
disputaba sobre un tramo de tie-
rra de 13.9 km.

Y si espectacular es este ra-
lly, también lo es el slalom, y el 
domingo 11 se celebraba el  IV 
Slalom de Tierra de Sotopalacios 
en un circuito habilitado en las 
inmediaciones del polígono in-
dustrial. Vehículos preparados re-
corrían el circuito señalizado con 
mejor o peor suerte, pero que se 
desarrolló sin incidencias. 

MERINDAD DE RÍO UBIERNA

SOTOPALACIOS
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E.R. // FOTOS: LUCÍA CUÑADO
Un año más, Melgar de Ferna-
mental acudía a la ermita de la 
Virgen de Zorita en la tradicio-
nal fiesta del 8 de septiembre, 
la segunda que se celebra en la 
ermita a lo largo del año. El 18 
de mayo, se renueva el Voto de 
la Villa, una de las tradiciones 
más singulares de la comarca, 
con la que se recuerda cómo la 
Virgen de Zorita salvó de la se-
quía a los sembrados. Y el 8 de 
septiembre es un día de acción 
de gracias por todas las cose-
chas recogidas. 

El día acompañó a todos los 
que, en procesión desde la iglesia 
de Nuestra Señora de la Asun-
ción de Melgar acudieron an-

La romería de la Virgen de Zorita 
cierra las fiestas del verano
Si en mayo se pide una abundante cosecha, el 8 de septiembre se dan 
gracias por los frutos recogidos

MELGAR DE FERNAMENTAL

dando o bien en vehículos has-
ta el santuario de la Virgen de 
Zorita. 

La Virgen de Zorita es una de 
las que más devoción despierta 
en esta comarca. En el caso de la 
romería que se celebra el 18 de 
mayo, data del año 1882, cuan-
do a la espera de una abundan-
te cosecha, el tiempo parecía que 
truncaría estos deseos, por la gran 
sequía que asoló esta comarca, 
ya que en marzo, abril y mayo 
no cayó una sola gota de agua. 

Ante la amenaza de ruina, el 
Ayuntamiento y los curas de la 
parroquia acordaron que toda la 
comarca se uniera a una rogati-
va que implorara a la Virgen de 
Zorita las ansiadas lluvias. Dicho 

y hecho. Todos los pueblos acu-
dieron con sus cruces procesio-
nales y pendones, un 18 de mayo 
de 1882 rezando el Rosario y los 
salmos penitenciales, con un sol 
de justicia, sin nubes en el azul 
cielo que cubría la comarca. Tras 
la misa, las plegarias y la comi-
da en el campo, a media tarde, 
las oraciones se convirtieron en 
nueves que cubrieron el cielo que 
dejó caer la lluvia. 
Este hecho, se recuerda cada 18 
de mayo en el Voto de la Villa, 
un compromiso de estos pueblos 
por el milagro obrado por la Vir-
gen al salvar las cosechas. 
Y en septiembre, a dar gracias a 
la Virgen por lo recogido y des-
pedir el verano.

E.R. 
Con "muchas ganas de volver 
a celebrar las fiestas de Nues-
tra Señora del Rosario". Con es-
tas palabras, Facundo Castro y 
los vecinos de Villaldemiro han 
vuelto a celebrar estas fiestas, 
aunque el año pasado, coinci-
dieron con el fin de las restric-
ciones por la pandemia, ya pu-
dieron celebrarlas, así que ha 
sido sólo un año de espera, como 
señala Castro.

Este año, las fiestas comenza-
ban el viernes 30, con el chupina-
zo y una verbena. El sábado, era 
el momento de recordar a los que 
ya no están en una misa de difun-
tos. Por la tarde, la hora de los más 
pequeños, con hinchables y juegos 
infantiles. Juegos para los mayo-
res, baile, concurso de disfraces y 
verbena para concluir la jornada.

Y el domingo, a madrugar con 
las dianas, misa en honor de la Vir-
gen del Rosario y un vermú por la 
mañana. Por la tarde, procesión con 

Vivir en un pequeño pueblo con 
los servicios de los grandes
Disfrutar de las fiestas, de la cultura o de buenas instalaciones es posible en 
un pueblo que no llega a los 100 habitantes, su nombre, Villaldemiro

VILLALDEMIRO 

jota en la que bailan hasta medo 
centenar de animados bailarines y 
despedida de la fiesta con el canto 
tradicional de la Salve. 

Otra de las actividades de la 
que se ha podido disfrutar, ha sido 
la jornada de puertas abiertas en el 
Museo de Escultura Metálica, MA-
VEM, un singular y único museo 
que sorprende a todo aquel que lo 
visita y en el que podemos disfru-
tar de obras de Chirino, Chillada, 
Venancio Blanco o Cristino Díez 
entre otros, porque el arte y la cul-
tura no están reñidas con las po-
blaciones pequeñas. 

Y es que son muchos los que 
se acercan estos días a Villaldemi-
ro,  donde pueden disfrutar de un 
pueblo tranquilo y acogedor, pero 
también dotado de unas instalacio-
nes propias de pueblos mucho más 
grandes. Estos días y en cualquier 
época del año. Con 99 censados, su 
población aumenta los fines de se-
mana y vacaciones, como muchos 
municipios de la provincia. 

Y para que la calidad de vida 
de los vecinos de Villaldemiro siga 
mejorando, el Ayuntamiento está 
preparando proyectos que van a 
cambiar la fisonomía de la loca-
lidad, como la remodelación de 
la Plaza Mayor, donde se ubica el 
ayuntamiento, el bar y el porche 
cerrado que tanto juego da a los 
vecinos. 

La remodelación pasa por el 
cambio del suelo, que se pondrá de 
piedra, y una gran grada alrededor. 
Castro explica que la zona de jue-
gos que se encuentra en esta pla-
za, se trasladará a la parte trasera 
del Ayuntamiento, en el comple-
jo deportivo, mientras que en esta 
zona ahora ocupada por el parque, 
se habilitarán un jardín con mesas 
y bancos. 

La zona de juegos, la piscina 
cubierta y el polideportivo, con-
forman un complejo deportivo que 
podría completarse con una pista 
de pádel. La piscina cubierta ha 
sido la última incorporación a este 

espacio y que está teniendo gran 
éxito, según comenta el alcalde, 
Facundo Castro, que recuerda que 
a pesar de las temperaturas míni-
mas de las que "disfrutamos", su 
interior se encuentra en torno a 
30 grados. 

La fibra óptica es  otra de las 
mejoras con las que contará Villal-
demiro a corto plazo, y el alcalde 
espera que llegue antes de final de 
año, una llegada que facilitará el 
teletrabajo de muchos que se plan-
teen vivir en Villaldemiro. 

Facundo Castro recibiendo en abril una obra de Venancio Blanco.



| octubre de 2022 21

M.A.
Si todo marcha según lo pre-
visto, los vecinos de Quintana-
dueñas podrán estrenar piscina 
de verano el próximo año. Ac-
tualmente se acaba de adjudi-
car la tercera fase de las obras, 
que se centra en el desarrollo 
de los vestuarios, del bar y de 
la urbanización. Así lo explica 
el alcalde de la localidad, Gerar-
do Bilbao.  “Después quedaría 
pendiente desarrollar una cuar-
ta fase centrada en la creación 
de los vasos de las piscinas” y 
“queremos hacerlo lo antes po-
sible para que los vecinos de la 
localidad puedan estrenar la pis-
cina y disfrutar de ella el próxi-
mo verano”. 

En este sentido, Bilbao ce-
lebra que la empresa encargada 
de la tercera fase “sea la misma 
que hizo la segunda, con lo que 
eso supone a nivel administra-
tivo porque se agilizan las co-
sas”. Bilbao espera que “la em-
presa pueda cumplir con los pla-
zos marcados a pesar de la crisis 
de materiales y de materias pri-
mas en la que estamos inmersos”.  
Así las cosas, una vez finalice la 
obra con la cuarta fase, el último 
paso será “sacar a licitación la 
explotación de la piscina”.

En este sentido, Bilbao 
avanza que  la gestión “se  rea-
lizará a través de la fórmula de 
concesión”. De esta manera, la 
persona que se haga cargo del 
bar también gestionará la pisci-
na. Desde el Ayuntamiento de la 
localidad se “harán unos bonos 
específicos con precios más re-
ducidos para los empadronados 
en Quintanadueñas”, añadió el 
primer edil. 

Quintanadueñas es una de 
las pocas localidades burgale-
sas que sigue incrementando su 
población. “A la localidad está 
llegando mucha gente joven 
que busca vivienda en alquiler 
y ahora mismo se da la situación 
de que en cuanto se queda un 
vivienda se alquila muy rápido”. 
Precisamente desde el Ayunta-
miento “hacemos de intermedia-

Quintanadueñas 
espera estrenar piscina 
el próximo verano

rios en este sentido” y aunque 
no es servicio “oficial”, según 
explica Bilbao, “funciona muy 
bien porque siempre que alguien 
tiene una vivienda vacía lo co-
menta en el Ayuntamiento por 
si llega alguien preguntando”.

La realidad es que Quinta-
dueñas se ha convertido en una 
localidad “muy atractiva” para la 
gente joven porque “cuenta con 
muchos servicios como  un co-
legio con 220 alumnos, escuela 
de música y guardería, activida-
des que  desarrollan los coordi-
nadores deportivos y en el cen-
tro cívico, entre otras”. Además 
el polígono de Villalonquéjar se 
encuentra al lado y “contamos 
con unas comunicaciones in-
mejorables”. 

Precisamente sobre el trans-
porte, Bilbao pone de manifiesto 
la problemática a la que se en-
frentan un centenar de jóvenes 
de la localidad que estudian en 
el IES Diego Porcelos y que ac-
tualmente están yendo al insti-
tuto una hora antes de su en-
trada. “Al pueblo le corresponde 
el IES Camino de Santiago pero 
hay algunos alumnos que van 
al IES Diego Porcelos”, comenta 

Se acaba de adjudicar la tercera fase que se centra en los vestuarios, el bar y 
la urbanización / Quedaría pendiente una cuarta para la creación de los vasos 
/ La villa celebra sus fiestas patronales el primer fin de semana de octubre

Bilbao. “Hasta el pasado año, los 
padres se encargaba del trans-
porte de estos alumnos al 75%  
y el Ayuntamiento al 25% pero 
la empresa cerró por jubilación 
y a la hora de buscar una nue-
va se multiplicaban los precios 
por cinco”. 

Por el momento, “el trasla-
do de estos cien alumnos se ha 
solventado con el transporte me-
tropolitano de Burgos pero eso 
supone que tengan que estar una 
hora en el instituto, algo ilógi-
co teniendo en cuenta que otros 
tantos alumnos del pueblo via-
jan en un autocar subvenciona-
do por la Junta al IES Camino 
de Santiago que está al lado”. En 
este sentido, Bilbao afirma que 
“se ha pedido a la Junta que se 
adscriban a todos los alumnos, 
tanto de un instituto como de 
otro, para que puedan viajar en 
autocar sin necesidad de estar 
allí una hora antes”.  

Asegura Bilbao que el equi-
po de Gobierno “ha cumplido 
con todos los proyectos que 
se marcó a inicios de manda-
to”, gracias también “a que se 
han podido aprobar siempre los 
presupuestos por unanimidad y 

la relación con la oposición es 
muy positiva”. En el tintero se 
ha quedado un único proyecto.  
“Se trata del asfaltado del tra-
mo que va desde la rotonda de 
la autovía hasta el restaurante 
La Galería, que es donde jóve-
nes y vecinos cogen el autobús 
para llegar a Burgos”. El pro-
yecto “ya está  presentado a la 
Junta para acometer dicha obra 
cuanto antes”. 

FIESTAS PATRONALES
Tras dos años de parón por la co-
vid, la localidad retomaba sus fies-
tas en honor a la Virgen del Ro-
sario. Unos festejos que, por tra-
dición, se celebran el primer fin de 

semana de octubre. “Se han pre-
parado con mucho cariño y espe-
ramos que el tiempo nos acompa-
ñe”, apunta Bilbao, quien recuerda 
que han contado con “un progra-
ma muy amplio y para todas las 
edades y gustos”.

“Arrancaban el día  29 de sep-
tiembre con el concurso de disfra-
ces y de tortillas y croquetas y el 
día 30, la recepción de autoridades, 
el pregón y el chupinazo de salida 
y la ofrenda de flores en honor a 
la patrona”. Tras la ofrenda “tenía 
lugar un vino y la verbena”. 

Ya el sábado 1 “hacemos 
una marcha solidaria a favor 
de Aransbur” y se instalaba un 
parque infantil “desde las 11 de 
la mañana y hasta las 3 de las 
tarde”. Después la peña del pue-
blo organizaba un vermú tore-
ro y a las cinco de la tarde una 
fiesta Holly con animación de 
disco móvil”. El mismo sábado 
se celebraba “el primer torneo 
infantil de frontenis,  baile de 
tarde y fuegos artificiales y un 
toro se fuego y verbena para ce-
rrar la jornada”. 

El domingo tenía lugar la 
procesión y la misa solemne 
cantada por el coro Corazones 
de la localidad. “Además se po-
día disfrutar de un espectáculo 
de baile infantil y por la tarde 
teatro comedia y baile”. El lu-
nes, que es la fiesta local,  “se 
hace una misa de difuntos y a 
las dos y media de la tarde, la 
peña sirve la caldereta que ha-
cen restaurantes”. Por la tarde 
“se hacen juegos tradicionales 
para niños y un chocolatada”.

QUINTANADUEÑAS
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E.R. // FOTOS: JAVIER  PADILLA CELIS
Sasamón ha vuelto a recrear su pasado romano. Las calles de la localidad se ves-
tían para la ocasión, al igual que lo hacían sus vecinos recuperando el esplendor 
de la antigua Segisama Julia. Campamento romano, instrucción militar, batallas, y 
algo muy especial, una boda romana. Jéssica Hernández y Rodrigo Sáenz se daban 
el "sí quiero" como lo hicieron los pobladores de Sasamón en la época romana. El 
claustro de la iglesia de Santa María acogía la celebración que reunía a unos 80 
invitados. La ceremonia contó con todo el ritual, el fuego, el agua, rituales de pu-
rificación, colocación del velo de pureza, del cinturón que bendice el vientre de la 
novia o las ofrendas a los dioses. 

En cuanto al resto de actividades, la Legio Romana ocupó toda Segisama,  instruyó 
en el arte de la guerra a los pequeños legionarios, luchó con los pueblos ocupados y re-
crearon un circo romano con peleas entre gladiadores. Para finalizar, los vecinos y ami-
gos pudieron disfrutar de la obra de teatro Antígona representada en el Centro Cultural.

Y si Sasamón disfruta con esta fiesta, también lo hace con sus fiestas patronales en 
honor de Santa María la Real, unas fiestas que han aunado los actos tradicionales, como 
el chupinazo y la entrega de flores, la ofrenda de flores a la Virgen y el canto de la Salve 
y el Himno de Sasamón, con las verbenas, los parques infantiles o las fiestas de disfraces, 
un amplio programa festivo para todas las edades y todos los públicos.

Sasamón recrea su pasado 
romano y festeja  a su patrona, 
Santa María la Real

REDACCIÓN
El próximo sábado 8 de octubre, el Centro Cultural de Sasamón acogerá a las 
12:30h, una conferencia en la que Isaac Rilova Pérez,  académico numerario de la 
Real Academia Burgense Institución Fernán González, y bajo el título "De Sasa-
món a América: Diego Osorio Villegas, capitán general de Venezuela y presidente 
de la Real Audiencia de Santo Domingo" hablará de la importancia de Osorio Vi-
llegas en este episodio de la historia de América y su vinculación con Sasamón.

De Sasamón a América

Los romanos volvían a Sasamón para recrear la historia de la 
localidad. La Legio Romana acampó, realizó instrucción militar, 
talleres y juegos que recordaron el pasado de Segisama

REDACCIÓN
Sasamón debutó como sede del Circuito de Ajedrez Burgalés celebrando el I Open 
de Sasamón, y constituyó el punto y final del citado circuito que se ha venido ce-
lebrando durante estos meses de verano.

Los jugadores quisieron aprovechar que se trataba de la última cita y la organiza-
ción se vio obligada a colgar el cartel de “no hay billetes” los días previos al evento. El 
Centro Cultural Odra-Pisuerga se quedó pequeño ante la gran afluencia de jugadores que 
se presentaron.

El torneo se desarrolló sin incidencias. 9 rondas a un ritmo “blitz” de 5 minutos + 3 
segundos de incremento que fueron suficientes para demostrar que el Maestro Interna-
cional soriano Antonio Rúperez fue el mejor, (con 8 puntos de 9 posibles) y aventajan-
do en un punto al burgalés “Gúmer” y al cántabro Andrés Iglesias, ambos con 7 puntos.

El evento estuvo organizado por la Delegación Burgalesa de Ajedrez, con el respaldo 
de la Diputación de Burgos y con la colaboración del Ayuntamiento de Sasamón, cuyo 
alcalde, Luis Fernando Sadornil Simón y el concejal José Antonio Martín García, estuvie-
ron presentes en la entrega de premios. Recalcar que este último, participante en el torneo, 
se hizo con el premio al mejor jugador local. 

Desde la Delegación Burgalesa de Ajedrez quieren agradecer a todos los participan-
tes y recordarles que todavía resta la Clausura del Circuito que se celebrará en Burgos el 
día 12 de octubre en el Real Monasterio de San Agustín donde se realizará la entrega de 
premios del Circuito, además de alguna que otra sorpresa, atentos a las redes sociales!

Punto y final al circuito 
burgalés de ajedrez

TEXTO Y FOTOS:
JAVIER PADILLA CELIS

Sasamón celebraba el 
I Certamen de Ban-
das Villa de Sasamón 
con la participación 
de la Asociación 
Musical Villadiego, 
la A.M.C. Banda de 
Tordesillas y la Aso-
ciación Impulso Mu-
sical Banda Ciudad 
de Burgos. 

Las calles de la 
localidad se llenaban 
de música, y tras el 
pasacalles las bandas 
fueron pasando por el 
templete situado en la 
Plaza Mayor. La banda de Villadiego fue la encargada de romper el hielo seguida de la de 
Tordesillas y fue la Banda Ciudad de Burgos la que cerró el certamen. 

El programa musical fue variado, fueron desgranando diversos temas de todos los 
géneros como pasodobles, marchas y hasta el Bohemian Rhapsody de Queen o un Med-
ley de Alaska.

I Certamen de Bandas Villa de Sasamón
Las tres bandas llenaban de música las calles de Sasamón
en un certamen que nace con afán de continuidad



| octubre de 2022 23

M.A. 
La Fiesta de la Exaltación de la Pa-
tata se celebra cada año el primer 
domingo de octubre. Se trata de un 
encuentro con el que se pretende 
apoyar a este producto, muy arrai-
gado en la localidad, y que en este 
2022 celebra 25 años. “Llevamos 
dos años esperando y la gente es-
taba muy ilusionada tras dos años 
de pandemia”, apunta la alcaldesa 
de la localidad, Laura Puente. 

En esta ocasión, la cita con-
taba con “un pregonero de excep-
ción”. Se trata de Raimundo de la 
Torre, el alcalde con el que se ini-
ció esta fiesta, y que ha recordado 
su historia, así como la importan-
cia de la patata, que "tanto hambre 
ha quitado en épocas de escasez". 
También recordaba la calidad de la 
patata de Tardajos, "que más que 
amor, produce una encendida pa-
sión". Además, en la celebración 
se desarrollaba un “homenaje a los  
alcaldes que durante años han he-
cho defensa de esta fiestas y a dos 
personas que han colaborado des-
de el primer día para que fuera una 
realidad Panadería Ordóñez, que 
lleva donando el pan los 25 años 
de la fiesta y Mercedes, una veci-
na de la localidad que siempre ha 
dejado cualquier instalación que 
ha sido necesaria para el Ayunta-
miento en esta fiesta”.

Un cuarto de siglo homenajeando a la patata

En esta ocasión y como no-
vedad, la fiesta cambiaba de ubi-
cación y se trasladaba al Parque 
de los Padres Paúles. “Se trata de 
un espacio único, cedido a la lo-
calidad y que recuerda mucho al 
Parque del Parral de la capital bur-
galesa”, explica la alcaldesa de la 
villa. En el espacio “se ha recupe-
rado un cauce muy especial, que 
era un arroyo soterrado, y se han 
habilitado zonas para el descanso 
con nuevas plantaciones”, apunta 
la alcaldesa. Allí, los grupos partici-
pantes presentaban sus platos, que 
eran analizados por “un jurado de 
excepción”, apunta Puente, Con-
chi Domínguez (Restaurante Área 

Tardajos celebra el primer domingo de octubre la XXV Fiesta de la Exaltación de la Patata / Por primera vez la cita 
se desarrollaba en el Parque de los Padres Paúles

Boceguillas), Piluca Gil (Fundación 
VIII Centenario), Rafa Rioja (La 8 
Burgos) y Julio Andrés Izquierdo 
(Burgos BH). 

Son dieciocho los grupos for-
mados por vecinos de Tardajos y 
de localidades cercanas que ela-
boraban un plato con patata. Hay 
cuatro categorías: 'Cazuela grande', 
que es un plato que degustaba todo 
el mundo, 'Tortilla de patata', 'Ca-
zuela pequeña, que es un plato que 
únicamente probaba el jurado y 
'Decoración del stand'. “Los grupos 
podían participar en las categorías 
que quieran”, apunta Puente, quien 
agradece a los grupos participantes 
“el enorme esfuerzo que hacen”. 

OTROS PROYECTOS
Al margen de la recuperación de 
la celebración, la localidad ha de-
sarrollado durante el mandato di-
versos proyectos. Uno de los más 
importantes es la adquisición de un 
inmueble cercado al Ayuntamiento 
de la villa. “Queremos dedicar este 
espacio a usos culturales y también 
como almacén municipal”, explica 
Puente. El proyecto “ya está desa-
rrollado por el arquitecto municipal, 
ha pasado por Pleno municipal y la 
modificación presupuestaria nece-
saria para ejecutar la obra también 
ha sido aprobada” por lo que, pre-
visiblemente, “a finales de mes se 
licitará la obra”.

Sin duda se trata de “una obra 
muy interesante para la localidad 
por su utilidad” ya que en el local 
“queremos desarrollar actividades 
culturales y deportivas, reuniones, 
talleres y exposiciones y contar con 
algunas salas más pequeñas para 
que algunas entidades de Tardajos 
tengan con un espacio para cele-
brar sus reuniones”. 

La localidad se encuentra in-
mersa en la ejecución de los Planes 
Provinciales. “Estamos realizando 
la ejecución de obra de tres calles 
de la villa”, explica Puente. Ade-
más, a nivel deportivo, “se ha ins-
talado el riego automático en los 
campos de fútbol y se mejorarán 
los vestuarios”. Por otra parte “se 
han reformado diversos jardines y 
a la salida del pueblo se ha instala-
do un nuevo cartel identificativo”. 
También se está “trabajando en el 
aparcamiento de caravanas”.

Afortunadamente, Tardajos 
cuenta con una población joven 
muy importante. “Tenemos mu-
chos niños y mucha gente joven 
y es necesario ofrecerles alternati-
vas de ocio y de formación”. Pre-
cisamente en este sentido, Puente 
señala que “está teniendo mucho 
éxito la  Escuela Infantil de fútbol 
y el grupo de gimnasia artística”. 
Para mayores, Puente hace hincapié 
en la “buena participación que tie-
nen actividades como “GAP, yoga 
o  gimnasia de mantenimiento”.

NUEVA PORTAVOCÍA
EN DIPUTACIÓN
Laura Puente afronta su nuevo car-
go como portavoz del grupo pro-
vincial Ciudadanos y señala que "es 
un reto, acabamos de comenzar y 
con ilusión y con ganas de seguir 
trabajando como llevo cuatro años 
como diputada por la provincial y 
por los pueblos de Burgos".

TARDAJOS

PRIMEROS PREMIOS 
Cazuela grande: Peña 
madridista "El Cid" 
Cazuela pequeña: 
Amigos del Fútbol 
de Tardajos 
Tortillas: La Carretera 
Presentación Stand: 
Amigos del Fútbol 
de Tardajos
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REDACCIÓN 
Reunido el jurado de la VIII edi-
ción del Concurso de Fotogra-
fía «La Lora-Alto Rudrón», con 
el Tema: «2022 Sargentes de la 
Lora es Patrimonio» el jurado 
ha seleccionado las siguientes 
fotografías:

Foto más votada:
Autor: Alicia de la Iglesia

de Pablo
Foto tomada en Moradillo

del Castillo.
Título: «Huellas del pasado«

VIII Concurso de Fotografía 
«La Lora-Alto Rudrón»
Cincuenta fotografías han mostrado la belleza de Sargentes de la Lora

Segunda foto más votada:
Autor: Emilio de la Iglesia

Foto tomada en Santa Coloma 
del Rudrón.

Título: «Iglesia de Santa Columba«.
Tercera foto más votada:

Autora: Carlos Javier García 
Robles

Foto tomada en el Río Rudrón 
Título: «Reflejos en el Rudrón»

Se han presentado cerca de 
medio centenar de fotografías de 
diversos autores a los que se agra-
dece su participación. Gracias a las 

E.R. 
Por el mes de marzo, Sargentes de 
la Lora recibió la visita de Miguel 
y sus hijos, Alba y Martín, llega-
ban de la mano de Sergio García 
(Sad Hill, Film Comisión…) que 
ponía en antecedentes de en qué 
consistía el vídeo que iban a rea-
lizar en Sargentes y la solidaridad 
del mismo.

El proyecto comienza después 
de un fatal desenlace. Recién llega-
da la pandemia, una mala noticia 
llega a casa de la familia de Miguel. 
Su mujer, Sonia, recibe un fatídico 
diagnóstico, tiene una grave lesión 

AlMa Prod visita Sargentes de la Lora
El canal de you tube recauda fondos destinados a la investigación oncológica

en el tronco del encéfalo, un cán-
cer muy complejo con evolución 
galopante, en cuestión de días fa-
llece. Esta situación la pasan en 
casa, los tres solos bajo un Estado 
de alarma, sin poder salir.

En cuanto pueden coger un 
poco de aire se ponen a trabajar 
en un proyecto en familia, que 
tuviera a Sonia en el recuerdo. 
Dado que a Miguel le gusta mu-
cho la edición, crean un canal de 
YOU TUBE con la intención de 
monetizarlo  y así generar ingre-
sos para destinar a la investiga-
ción oncológica.

En un principio, los videos que 
graban en familia son de distintas 
ubicaciones de la provincia, que 
visibiliza su belleza y que se irá 
ampliando a diferentes zonas  de 
la geografía española. El dinero que 
se recauda en el canal de you tube 
AlMa Prod se destinará a la  Inves-
tigación contra el cáncer. Por todo 
lo mencionado anteriormente, hoy 
más que nunca, os pedimos que 
compartáis este vídeo de Sargen-
tes y os suscribáis al canal de you 
tube “AlMa Prod”, de esta mane-
ra colaborar con la investigación 
oncológica.

TERRITORIO MEGALÍTICO

mismas, hemos podido comprobar 
la belleza de este municipio plas-
mado en instantáneas que queda-
rán para siempre entre nosotros. 
Invitamos a todos a seguir con-
cursando en posteriores ediciones.

La entrega de premios -un 
Pack de fin de semana en un alo-
jamiento Rural y reloj smart wa-
ches- se realizará el próximo día 15 
de octubre en el Museo del Petróleo 
a las 14:00 h. Esa misma mañana, 
quedarán expuestas las 12 fotogra-
fías finalistas.

3. Reflejos en el Rudrón. Carlos Javier García Robles.

2.Iglesia de Santa Columba. Emilio de la Iglesia.

1.Huellas del pasado. Alicia de la Iglesia de Pablo.
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OFICINA DE TURISMO 
El 12 de octubre, festivo nacio-
nal, es un gran día para Villadie-
go. Y es que desde hace muchos 
años, su tradicional mercado es 
un punto de encuentro para gen-
te que se acerca a la villa desde 
los pueblos de alrededor o las 
ciudades más cercanas. No solo 
para pasearse entre la gran can-
tidad de puestos que van des-
de la Plaza Mayor y recorren la 
calle Mayor hasta la rotonda de 
entrada a Villadiego, sino tam-
bién para comprar y degustar 
todos los productos tradiciona-
les y agrícolas que este día se 
venden en Villadiego.

Este tradicional mercado, con 
toda su historia y recorrido, es una 
muestra de cómo de importante si-
gue siendo este tipo de eventos en 

La Feria del Pilar 2022 vuelve 
a Villadiego por todo lo alto 
con teatro y mucha muestra

los pueblos, y como la insistencia 
de los Ayuntamientos por mante-
nerlos presentes ayuda a mantener 
vivos los pueblos en estos días tan 
especiales.

Este año, el mercado de la 
Gran Feria del Pilar en Villadiego 
contará con una tradicional ex-
posición de maquinaria agrícola y 
tradicional. Una visita ineludible e 
imprescindible también en el día de 
hoy para el mundo rural.

Este año, además, la maquina-
ria agrícola no será el único tipo de 
vehículo histórico que nos encon-
tremos por Villadiego. Quienes se 
acerquen este día a la villa también 
encontrarán una muestra de vehí-
culos históricos.

Coches antiguos que hacen las 
delicias de los amantes del motor, 
cuidados con esmero y dedicación.

Además, durante toda esa ma-
ñana se podrán visitar con reser-
va previa preferente los museos de 
Villadiego y, además de pasear por 
la gran feria, conocer un poco más 
el amplísimo patrimonio que tiene 
el municipio.

El colofón a este día lo pon-
drá la actuación de la Compañía 
de Circo y Teatro Tiritrantes, que a 
las 19:00h de la tarde en la Plaza 
Mayor harán disfrutar a todo tipo 
de público.

Este año el Ayuntamiento ha 
querido que el espíritu de este día 
festivo se prolongara hasta el día 
15 de octubre. Después de esa Gran 
Feria del Pilar y del espectáculo de 
Tiritirantes, el sábado 15 de octubre 
el grupo Espliego Folk tocarán a las 
20:00h en el Auditorio Municipal 
de Villadiego.

OFICINA DE TURISMO 
A día de hoy, el municipio de 
Villadiego ofrece una amplísi-
ma oferta turística en todos los 
sentidos. Y es que ha consegui-
do compaginar o unir diferentes 
y varios tipos de turismo. Tanto 
turismo un turismo familiar, de 
naturaleza o uno "más artístico" 
tienen cabida en este municipio.
Todo ello, unido al impulso 
que desde el Ayuntamiento se 
ha dado a la publicidad acerca 
del patrimonio de Villadiego y 
a la difusión e interés cada vez 
mayor que despierta el territo-
rio -el Geoparque de Las Loras- 
está haciendo que Villadiego se 
ponga en un punto de mira del 
turismo rural regional.

Además de las buenas ci-
fras con las que ha terminado 
el verano en Villadiego, hay que 
mencionar la interactividad y la 
personalización que ofrece su 
área de turismo.

Algo muy importante te-
niendo seis museos es lograr 
una transversalidad entre ellos, 
que todos los museos tengan un 

El inicio del curso escolar 
2022-2023 augura un creciente 
turismo en Villadiego

engranaje común, que en este 
caso es el respeto al territorio y 
a Villadiego, así como su difu-
sión patrimonial.

Hablando de cifras, hasta 
la última semana de septiem-
bre casi 300 personas han visi-
tado los museos de manera indi-

vidual o grupal. A todo esto hay 
que sumarle los últimos turistas 
que han iniciado sus vacaciones 
de verano, y un turismo fami-
liar que, tras la vuelta a la ru-
tina y el inicio de curso, decide 
hacer alguna escapada puntual 
a Villadiego.

VILLADIEGO

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

Trabajos forestales

Tel. 669 42 84 10 / 11
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REDACCIÓN
Villarcayo regresaba al 18 de sep-
tiembre de 1.834. La recreación 
histórica convertía a la localidad 
en el escenario de aquella I Gue-
rra Carlista que enfrentó en esas 
mismas calles a Isabelinos frente 
a Carlistas.

Han pasado dos años desde 
que un grupo de comerciantes de 
Villarcayo organizaban con un 
rotundo éxito la recreación del 
Asedio Carlista a la Villa del 18 
de septiembre de 1834. 

El Grupo Quincena Históri-
ca ha estado trabajando para que 
este evento se volviera a celebrar. 
Han sido muchos los voluntarios 
que han querido arrimar el hom-
bro para conseguir que esta re-
creación haya tenido el éxito y 
repercusión esperado. 

El sábado por la mañana, el 
grupo alavés, Asociación de Re-
creación Histórico Batalla de Vi-
toria 1813, colocaba puestos di-
vulgativos de la época donde se 
explicaban los hechos aconteci-
dos, uniformes y banderas de am-
bos bandos, funcionamiento de 

Villarcayo recrea el Asedio Carlista

las armas de avan-
zada, cómo era la 
artillería de enton-
ces, vida en campa-
ña de los soldados 
y oficiales, medici-
na vs botánica en el 
siglo XIX. Además, 
durante la mañana 
se realizaban talle-
res infantiles en la 
que los más peque-
ños coloreaban, 
hacían gorros y se 
convertían en sol-
dados por un rato. 
Estas actividades 
divulgativas se realizaban tam-
bién el domingo por la mañana.

Lo ocurrido en Villarcayo 
durante la primera Guerra Carlis-
ta, se encuadra en el contexto de 
las llamadas “expediciones Car-
listas” desde las Provincias y Na-
varra hacia la meseta con el fin 
de extender la revuelta realista a 
otros territorios. Concretamente 
la del segoviano brigadier Manuel 
Sanz, en teoría muy bien plantea-
da que pretendía la implantación 

del carlismo en Castilla la Vie-
ja, sobre todo conectando con la 
fuerte partida del cura Merino y 
conseguir así mismo bajar la pre-
sión sobre los territorios del Norte 
en la que el carlismo tenía cierto 
dominio. La expedición entro en 
Burgos desde Álava por la sierra 
Salvada y pernoctó en Quincoces 
de Yuso, así pues la columna de 
Sanz, fuerte de unos 3000 hom-
bres, se presentaba a las seis de 
la mañana del 18 de septiembre 
de 1834 frente a Villarcayo.

La guarnición de Villarcayo 
era muy escasa, unas dos docenas 
de Urbanos posiblemente man-
dados por Francisco Cuesta que 
es el que aporta los datos para 
el memorándum de la defensa y 
40 hombres del regimiento de lí-
nea nº 15 al mando del teniente 
Francisco Tapia, algunas fuen-
tes añaden algunos soldados de 
caballería del regimiento de la 
Princesa.

Los carlistas, viendo que los 
liberales se defendían con ven-
taja por el abrigo de las casas 
y del ayuntamiento y la iglesia 

El evento organizado por la Asociación @quincenahistoricavillarcayo y el Ayuntamiento se encuentra dentro 
de la programación Quincena Histórica junto con el evento de la capitalidad celebrado a finales de agosto

REDACCIÓN
Villarcayo acogía un acto de iza-
do de Bandera en su Plaza Ma-
yor. El Ejército de Tierra aten-
diendo a la solicitud del ayun-
tamiento de la localidad y en 
coordinación con la Subdelega-
ción de Defensa de Burgos, ha 
llevado a cabo un acto de izado 
de Bandera.

Acto de izado de Bandera 
El Batallón de Transmisiones III/21, con sede en Castrillo del Val, ha sido la 
Unidad designada para la ejecución del acto

La parada militar dio co-
mienzo a las 12:00 horas, con 
la rendición de los honores re-
glamentarios a la autoridad que 
ha presidido el acto, el Tenien-
te Coronel Miguel Ángel de la 
Cuesta Puebla, acompañado del 
alcalde, Adrián Serna del Pozo.

Tras pasar revista a la fuer-
za y saludar a las autoridades 

y personal asistente al acto, se 
procedió a izar la Bandera Na-
cional a los acordes del Himno 
Nacional.

Finalizado el acto de izado, 
la unidad de música de la Divi-
sión San Marcial interpretaba 
unas piezas musicales, “Ron-
da en Castilla”, “Exploradora” 
y “Suspiros de España”.

VILLARCAYO

que convirtieron en fortalezas, al 
mágico grito de ¡Viva Isabel ¡ y 
que no se daban oídos a ningu-
na capitulación, ni por parte del 
pueblo ni de la tropa, optaron por 
la solución más fácil pero la más 
cobarde, dar fuego al pueblo por 
distintos puntos. 

Unos 45 edificios ardieron en 
Villarcayo ese 18 de septiembre 
pero la guarnición y los vecinos 
armados a pesar de los salvajes 
ataques y de perder algunos urba-

nos que fueron hechos prisioneros, 
seguía resistiendo, lo que obligo 
a Sanz a abandonar el ataque y 
retirarse a pernoctar a la vecina 
Cigüenza para tratar de dar algún 
descanso y rancho a su tropa. Dejó 
en Villarcayo alguna tropa que 
continuó con el asedio que duro 
unas 17 horas.

Fuerzas liberales llegaron el 
19 en auxilio de los defensores 
de Villarcayo, concretamente el 
brigadier Fermín Iriarte con una 
columna de 900 hombres forma-
da por un batallón de carabine-
ros, un batallón del provincial 
de Granada, una compañía de 
cazadores de Segovia y 43 caba-
llos del regimiento de la Reina. 
Iriarte les dio alcance en las in-
mediaciones de Cigüenza, libe-
rando a 12 urbanos prisioneros 
y causándoles bastantes bajas.

Como consecuencia de la dura 
resistencia de los villarcayeses ante 
el asedio de los Carlistas, por De-
creto de 3 de julio de 1843 fue de-
clarada la Villa de Villarcayo como 
Heroica, título que desde entonces 
figura en su escudo. 

Para conmemorar esta batalla 
durante muchos años se celebró 
en la calle Carreruela una fiesta, 
una tradición perdida en el últi-
mo cuarto del siglo pasado y que 
fue recuperada de nuevo en el año 
2015 por la Concejalía de Cultura 
y Festejos.

 Foto: Manuel Pérez Palacios

 Foto: Manuel Pérez Palacios  Foto: Manuel Pérez Palacios
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E.R. 
Salir de casa sin el móvil es como 
salir indocumentado. Cuando no 
cogemos nuestro teléfono esta-
mos "perdidos", lo mismo que 
ocurre cando la batería se agota.  
Desde Presencio se ha puesto en 
marcha un sistema para evitar 
este problema. 
Desarrollos Solher S.L. da una 
vuelta de tuerca en los sistemas 
de carga solar. Esta empresa, ubi-
cada en Presencio, ha apostado 
por puntos de carga solar para 
móviles muy especiales, ya que 
se encuentran ubicados en mo-
biliario urbano. 

Bancos, mesas con bancos, 
con sombrilla o postes carga-
dores, todos con puertos USB 
y puntos de carga inalámbricos 

Mobiliario con carga solar para móviles
para que cualquiera que se acer-
que pueda cargar su dispositivo. 

La empresa comercializa to-
dos estos productos para facilitar 
la vida a los usuarios de móviles, 
es decir, a todos. Un mobiliario 
funcional y estético que puede 
ser instalado en cualquier espa-
cio público. De hecho, ya se ha 
instalado en alquiler en algunas 
ferias en Madrid, en concreto en 
IFEMA. 

Un banco smart con USB in-
tegrados y puntos de carga ina-
lámbricos, una mesa con dos 
bancos con techo solar equipa-
da con dos USB, dos Schuko y 
un Schuko 5 pin, que permite 
también la carga de ordenado-
res, una sombrilla con un cable 
3 en 1 incorporado, de Type C, 

Micro USB y Apple Lightning, o 
unos totem, uno de ellos con el 
cable 3 en 1 y un segundo totem  
con 4 puertos USB.

Desarrollos Solher S.L., empresa ubicada en Presencio, fabrica mobiliario urbano para carga solar

E.R. 
La Asociación Cultural San Pelayo 
de San Pedro Samuel entregaba 
los premios de su V concurso de 
relatos "El cereal, el pan nuestro 
de cada día". Al acto, presentado 
por el periodista Paco Peñacoba,  
asistieron entre otras autorida-
des, el subdelegado del Gobierno 
en Burgos, Pedro de la Fuente, el 
viceportavoz  y procurador del PP 
en las Cortes de Castilla y León, 
Ángel Ibáñez, Germán Martínez, 
gerente de la Fundación Caja Ru-
ral, Fernando Zamacola, director 
de la Fundación Miguel Delibes, 
José Antonio Morante, presiden-
te de la Asociación Costa Central 
Altamira, Óscar Alonso, alcalde 
de Pedrosa del Príncipe, Pedro Mi-
guel, alcalde de la Junta Vecinal 
de San Pedro Samuel, los dipu-
tados provinciales Jesús Sendino 
y Eduardo Munguía, Óscar Pérez, 
presidente de Adeco Camino, Luis 
Castrillo, presidente de la Aso-
ciación San Pelayo, o Pedro Ruiz 
Moya, ex alcalde de Suances, en-
tre otros alcaldes de la comarca y 
numerosos vecinos que se acer-
caron a este acto.

El cereal y el ganado vacuno,  
protagonistas en San Pedro Samuel
Dos mujeres, Carmen Galván, de Alicante y Marina Tabares, de Burgos, se alzaban con los premios 
de las categorías A y B del V Concurso de relatos "El cereal, el pan nuestro de cada día"

SAN PEDRO SAMUEL

El jurado ha estado compuesto 
por Juan José Pérez Solana, escritor, 
columnista de prensa, historiador, 
profesor y capellán del Real Mo-
nasterio de Las Huelgas, Ángel Cas-
trillo Varona, Licenciado en Histo-
ria y vecino de San Pedro Samuel, 
Rafael Castrillo, profesor y natu-
ral de San Pedro Samuel, Cristina 

Merino, gerente de Adecoar, José 
Manuel López Gómez,  hasta hace 
poco presidente de la Institución 
Fernán González y  como coordina-
dor del mismo, Miguel Moreno Ga-
llo, periodista, profesor de Comu-
nicación Audiovisual de la UBU y 
autor de numerosas publicaciones.

En cuanto a los premiados, en 

la categoría A el primer premio era 
para "El aroma de miel sobre tie-
rra mojada", de Carmen Galvan-
Carmen  Bernabé, de Alicante, se-
gundo "El atleta en el centeno", 
de Andrés Ruiz Cueva, de Burgos 
y tercero, "De ubres y terrones", de 
Juanma Velasco Centellas, de Be-
nicassim-Castellón

En la  categoría B el primer 
premio era para "Entre mares de 
oro", de Marina Tabares Vivar, de 
Burgos, segundo "La pequeña man-
tequera", de Irene Baile Casais, de 
León, y tercero, "Del Valle hondo", 
de Vega Sáenz Santamaría, de Re-
nuncio-Burgos

Miguel Moreno quiso poner 
en valor este concurso, que ha re-
cibido 130 relatos de 30 provin-
cias, 13 comunidades autónomas 
y 9 países, "un certamen ya con-
solidado y que desde una locali-
dad tan pequeña ha terminado 
convirtiéndose en uno de los re-
ferentes de los concursos de re-
latos y que suscita gran interés".  
También se refería a la calidad 
de los relatos, ya que alguno de 
los participantes tienen una lar-
ga y muy cualificada trayectoria 
con  más de 300 premios literarios. 
Moreno Gallo animaba a todos a 
participar, sobre todo a los que 
comienzan, que no se desanimen 
y sigan escribiendo y participan-
do en estos concursos. También 
destacaba el esfuerzo de la Aso-
ciación Recreativo Cultural San 
Pelayo, que cuanta con 70 socios 
y se radica en un pueblo que no 
llega a los 40 censados. 

Tras el acto, los presentes pu-
dieron degustar y participar en una 
cata de hamburguesas de la em-
presa Carne de Raza Tudanca con 
sus hamburguesas De Raza, mari-
dadas con vinos de la bodega de la 
D.O. Ribera del Duero Goyo Gar-
cía Viadero.

PRESENCIO

Alfonso Ortega, vecino de Pre-
sencio, se lanzó a esta aventura 
hace más de dos años, creando su 
propia empresa. Desde la localidad 

ha comercializado este mobiliario 
de carga solar que es  "la opción 
perfecta para plazas, parques, áreas 
de descanso, piscinas, campus uni-
versitarios o estaciones". 

La empresa, que comenzó 
sólo con Alfonso y cuenta ya 
con tres personas trabajando, 
tiene una filosofía de "kilóme-
tro 0", ya que todos los compo-
nentes excepto los electrónicos, 
se fabrican en talleres auxiliares 
y empresas ubicadas en un radio 
de 25-30 kilómetros de Presencio, 
donde se realiza el montaje final, 
una forma de fijar población en 
el medio rural.
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REDACCIÓN
La Consejería de Medio Ambien-
te, Vivienda y Ordenación del 
Territorio ha declarado peligro 
medio de incendios forestales en 
las nueve provincias de Castilla 
y León del 1 al 13 de octubre 
de 2022.

Las condiciones meteoroló-
gicas de finales del mes de sep-
tiembre han hecho que dismi-
nuyera el riesgo de in-
cendios forestales en la 
comunidad. Han bajado 
las temperaturas máxi-
mas y mínimas y ha en-
trado una borrasca con 
probabilidad de preci-
pitación que barrería 
toda la superficie de la 
comunidad. Hay que te-
ner en cuenta que aun-
que el riesgo ha bajado 
sigue anormalmente alto 
para la época del año, 
debido a la sequía acu-
mulada y al estado de la 
vegetación. Por ello la 
Junta de Castilla y León 
declara peligro medio de 
incendios forestales en 
toda la Comunidad del 
1 al 13 de octubre.

Esta declaración 
implica que se conti-
núa con un importan-
te despliegue de medios 

La Junta declara peligro medio de 
incendios forestales en toda la 
Comunidad del 1 al 13 de octubre

para atajar cualquier conato que 
se produzca. Se asignará perso-
nal de guardia, tanto de agentes 
medioambientales como de téc-
nicos especialistas en extinción, 
los medios aéreos continúan to-
dos operativos con al menos una 
cuadrilla helitransportada por 
base y todas las autobombas y 
las cuadrillas nocturnas estarán 
de servicio. También continua-

rán activadas la mayoría de las 
cuadrillas terrestres y de los re-
tenes de maquinaria. 

Con efecto de esta declara-
ción entran en vigor las medidas 
preventivas específicas estable-
cidas para esta época de peligro 
en la Orden FYM/510/2013, por 
la que se regula el uso del fuego 
y se establecen medidas preven-
tivas en Castilla y León.

RECOMENDACIONES
A LA POBLACIÓN
Se recuerda que está prohibido en 
el monte y a menos de 400 metros 
del monte: la quema de rastrojos; 
hacer hogueras y fogatas; encen-
der fuego en las áreas de descanso 
de la red de carreteras; tirar fósfo-
ros, colillas o cualquier material 
en ignición al suelo; la quema al 
aire libre de basureros, vertederos o 
cualquier acumulación de residuos 
de cualquier tipo; arrojar fuera de 
los contenedores de basura, dese-
chos o residuos que con el tiempo 
puedan resultar combustibles o sus-
ceptibles de provocar combustión, 
tales como vidrios, papeles, plásti-
cos, aerosoles, mecheros, etc.; apar-

car vehículos en los caminos, pistas 
forestales y cortafuegos, de modo 
que supongan un impedimento al 
paso de los vehículos del Operativo 
de lucha contra los incendios fo-
restales. Asimismo, está prohibido 
el lanzamiento de cohetes, globos 
o artefactos de cualquier clase que 
contengan fuego seguirá requirien-
do la correspondiente autorización.

No se darán autorizaciones de 
quema de vegetación y restos ve-
getales en este período.

Desde la Junta de Castilla y 
León se confía en que la población 
siga extremando la prudencia en 
sus actividades de trabajo y ocio al 
aire libre para evitar el inicio de un 
posible incendio y, en caso de pro-

ducirse, alerte a través del 
112. Asimismo se recuerda 
que la realización de activi-
dades no permitidas puede 
causar incendios que oca-
sionen un grave riesgo para 
las vidas humanas, pobla-
ciones y otros bienes, así 
como para nuestro patri-
monio natural y cultural, y 
que, además, pueden ser ac-
ciones constitutivas de deli-
to, por lo que se efectúa un 
llamamiento a la responsa-
bilidad y a la colaboración 
ciudadana para evitarlas.

Se puede consultar in-
formación actualizada so-
bre las limitaciones existen-
tes para el uso del fuego en 
la APP Incendios Forestales 
Castilla y León y sobre los 
incendios de especial sig-
nificación en la cuenta de 
Twitter Naturaleza Castilla 
y León (@naturalezacyl).

REDACCIÓN
La Consejería de Cultura, Turismo y 
Deporte  ha diseñado un programa 
cultural con 830 actividades para 
el mes de octubre en la red de 46 
centros culturales de la Comuni-
dad, con presencia en las nueve 
provincias. La programación de 
octubre incluye 70 exposiciones 
temporales; 53 visitas guiadas; 81 
charlas y conferencias, cursos y en-
cuentros; 40 actividades musicales 
y conciertos; más de 190 espectá-
culos de teatro y artes escénicas; 
50 ciclos de cine; 136 actividades 
de animación a la lectura y pre-
sentaciones literarias; además de 
138 cursos, talleres, actividades 

830 actividades culturales para el 
mes de octubre en la red de centros 
culturales de la Comunidad

didácticas y familiares y 63 acti-
vidades online.

Dentro de la oferta global, las 
artes escénicas ocuparán un lugar 
muy destacado en la programación 
de la Junta con casi 200 represen-
taciones, 50 de ellas a través de la 
Red de Teatros y más de 100 en la 
Red de Circuitos Escénicos, además 
de otras 50 actividades entre los 
Museos regionales, provinciales y 
bibliotecas. El objetivo es dinamizar 
y fortalecer el tejido cultural de la 
Comunidad, con la participación de 
los profesionales e industrias cultu-
rales y creativas que habitualmente 
colaboran con estos centros: narra-
dores, compañías teatrales, músicos 

de distintos géneros, magos, poetas, 
o artistas gráficos.

DÍA DE LAS BIBLIOTECAS
En Burgos, la Biblioteca Pública 
ofrecerá un Ciclo de Cine organi-
zado por la Asociación de Profe-
sionales de Bibliotecas de Burgos 
y relacionado con el mundo de las 
bibliotecas.

ACTIVIDAD EN LOS MUSEOS
El Museo de la Evolución Huma-
na, en Burgos, presenta entre otras 
actividades la ‘Guía de lectura fácil 
MEH’ que supone una adaptación 
del conocimiento derivado de las 
excavaciones en la Sierra de Ata-

puerca mediante la realización de 
una guía de lectura fácil, con el 
objetivo de favorecer la accesibi-
lidad cognitiva como un derecho 
de todas las personas. Además, en 

el museo se celebrará el 6 de octu-
bre el ‘Día Internacional de la Geo-
diversidad’ con una conferencia a 
cargo del vulcanólogo y petrólogo 
José Luis Barrera Morate.

CASTILLA Y LEÓN
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pueblos Diputación
de Burgos

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

CASCADA DE PEÑALADROS
La cascada de Peñaladros, de 13 
metros de caída, tiene agua todo 
el año y forma un bello pozo de 
aguas esmeralda, rodeado de árbo-
les y vegetación. Lo que más llama 
la atención es la gran frondosidad 
que la rodea ya que permanece 
escondida en un valle, aunque es 
de fácil acceso.
¿CÓMO LLEGAR?
Está situada al norte de la provin-
cia, en el Valle de Mena, bajando 
el puerto de Peña Angulo en direc-
ción a Bilbao, a unos 500 metros 
de la localidad de Cozuela.

Una vez llegados a Cozuela, 
hay dos posibilidades. A la cas-
cada se llega por un camino que 
sale a la izquierda de la carretera 
una vez dejado atrás el caserío. A 
la base de la misma se llega por 
otro sendero que recorre la mar-
gen izquierda del río.

CASCADAS DE ALTUZARRA
El arroyo de Alzutarra va descen-
diendo por una ladera y en su cau-
ce se forman 3 cascadas: el Salto 
Chico, Salto Medio y Doble Salto. 
La ruta comienza en el refugio de 
Zarcia, desde un sendero que con-
duce a las cascadas de Altuzarra. 
Debemos seguir la ruta marcada en 
azul, pequeñas estacas, manchas 
de pintura en los árboles y mon-
toncitos de piedra. Tras un breve 
pero intenso ascenso nos encon-
tramos con la primera cascada, el 
Salto Chico.
La superamos por la izquierda y 
continuamos por la vera del arro-
yo. Un tramo más adelante llega-
mos al Salto Medio, casi escon-
dida, pero de mayor altura. Se-

guimos el curso del agua hasta 
ascender por la ladera. Un paso 
entre dos rocas nos da acceso a 
la parte alta de la cascada donde 
llegamos al Doble Salto. El espa-
cio natural Sierra de La Demanda, 
se extiende entre los límites de las 
provincias de Burgos, Soria y La 
Rioja. La cumbre de San Millán, 
con 2.131 metros, es el pico más 
alto de la provincia de Burgos.
¿CÓMO LLEGAR?
El punto de partida es el pueblo de 
Santa Cruz del Valle Urbión que se 
encuentra en la carretera que une 
Ibeas de Juarros con Pradoluen-
go. 3 kilómetros antes de llegar 
a Pradoluengo, llegamos a San-
ta Cruz del Valle Urbión, donde 
se encuentra el refugio de Zarcia, 
lugar donde es posible aparcar.

CASCADA DE LA SALCEDA
Esta impresionante cascada de 30 
metros, formada por las aguas del 
arroyo de San Miguel, permanece 
escondida en el Valle de Sotos-
cueva y es la culminación de un 
conjunto de saltos de agua que se 
precipitan por las laderas de Los 
Montes de Somo. La cascada se 
encuentra a unos 4 kilómetros, 
llegar hasta ella implica cierto es-
fuerzo. Está rodeada de hayedos 
centenarios, mezclados con ro-
bles, abedules, serbales, mostajos 
y acebos.
¿CÓMO LLEGAR?
Tenemos que llegar a la pista que 
nace justo antes del pueblo de Qui-
sicedo, según venimos por carrete-
ra desde Espinosa de los Monteros. 
Durante el trayecto de ascenso, 
avanzamos tomando como refe-
rencia el valle del arroyo de San 
Miguel, aunque bastante alejados 
del cauce, pero buscando el sen-
dero que se acerque más hacia el 
mismo. Llegamos a un vallado y 
entramos en una zona boscosa, 
donde seguiremos hasta identi-
ficar la cascada gracias al sonido 
del agua.

CASCADA DE ROJAS
En el pequeño desfiladero de Las 
Cuevas, término de Rojas, está 
ubicada la cascada ramificada de 
Rojas. Siguiendo el sendero que 
nos lleva hasta allí, nos encon-

tramos con una enorme cueva, 
donde se ha colocado la imagen 
de una Virgen. Este salto de agua 
se encuentra dentro del antiguo 
camino que unía el Santuario de 
Santa Casilda con la localidad de 
Rojas de Bureba.
¿CÓMO LLEGAR?
Para llegar a Rojas, debemos to-
mar la carretera de Poza de la Sal 
desde Burgos. Tras pasar Rubla-
cedo de Abajo tomamos el desvío 
hacia la derecha que nos lleva a 
Rojas pasando en primer lugar por 
Quintanilla-Urria.

CASCADA DE LAS PISAS
En el noroeste de Las Merinda-
des se localiza uno de los enclaves 
paisajísticos más espectaculares y 
desconocidos de Castilla y León: 
Las Pisas. Casi en el límite entre 
el Valle de Valdebezana y la Me-
rindad de Valdeporres, muy cerca 
de Soncillo. La ruta se inicia en el 
barrio de abajo de la escondida al-
dea de Villabáscones de Bezana, 
a través de un camino que enfila 
hacia Las Pisas y parte junto a un 
nogal situado al lado de la iglesia 
del pueblo.

A través de un bosque de ha-
yas, robles, avellanos y acebos en-
contramos una impresionante su-
cesión de escalonadas cascadas por 
las que se precipitan las aguas del 
río de la Gándara.
¿CÓMO LLEGAR?
Se sitúa entre los norteños va-
lles de Valdeporres y Valdebeza-
na. Para llegar desde Burgos to-
mamos la N-623 hasta Cilleruelo 
de Bezana (a unos 80 kilómetros), 
desde donde tomaremos un des-
vío a la derecha en dirección a 
Soncillo. Una vez en este pueblo, 
y desde su mismo casco urbano, 
se localiza hacia la izquierda una 
carretera y tras recorrer 2,4 kiló-
metros llegamos a San Cibrián 
donde 2 kilómetros más adelante 
llegamos a nuestro destino, Vi-
llabáscones de Bezana. Hay un 
aparcamiento creado a tal efecto, 
ya que no es posible aparcar en 
el mismo pueblo.

CASCADA DE PEDROSA
DE TOBALINA
La cascada es una de las que ma-

yor salto de agua tiene de la pro-
vincia de Burgos, cuenta con 
una amplia zona para disfrutar 
del baño, así como un mirador. 
Se trata de una de las cascadas 
más espectaculares de la península 
ibérica. Con más de 12 metros de 
altura y 100 metros de longitud, 
también es conocida como “Cas-
cada del Peñón”.
¿CÓMO LLEGAR?
Está situada en el término mu-
nicipal de Pedrosa de Tobalina, a 
unos 7 kilómetros de Trespader-
ne. Desde esta localidad, debemos 
tomar en la Plaza del Crucero la 
carretera BU-550, dirección Ar-
ceniega-Bilbao. A 7,7 kilómetros 
llegamos a Pedrosa de Tobalina 
donde disponemos de una zona 
de aparcamiento

CASCADA DE IRÚS
Irús es un pequeño pueblo con 

Rutas por las cascadas
de la provincia de Burgos

Cascada de Pedrosa de Tobalina.

Cascada de Las Pisas.

Cascadas de Peñaladros.

mucho encanto y un gran valor 
añadido, sus cascadas. El trayec-
to de menos de 1 kilómetro ida y 
vuelta, se inicia en la iglesia de 
San Millán y baja hasta el río Hi-
juela desde donde podemos obser-
var los dos saltos de agua consecu-
tivos por los que desciende el río.

El sendero tiene el atracti-
vo de transcurrir por una anti-
gua calzada romana cubierta de 
vegetación.
¿CÓMO LLEGAR?
Irús está situado en el norte de 
la provincia de Burgos, concre-
tamente en el Valle de Mena, a 
los pies del puerto El Cabrío. Se 
accede por la N-629 desde la lo-
calidad de Medina de Pomar, en 
dirección Laredo. Dejando atrás 
Villasante, y tomando el desvío 
dirección Villasana de Mena (CL-
629), enseguida veremos las in-
dicaciones para llegar al pueblo.

segunda
parte
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REDACCIÓN
Villasandino, Grijalba, Padilla de 
Abajo y Padilla de Arriba ocu-
pan la parte central de la comar-
ca Odra-Pisuerga. En esta zona 
puede disfrutarse de una intere-
sante combinación de elemen-
tos patrimoniales, vestigios de 
la historia y espacios naturales 
y paisajísticos.

De este a oeste, la primera 
localidad que se encuentra es 
Villasandino, ubicada a orillas 
del Odra, junto a la desemboca-
dura delBrullés. Sus principales 
referentes arquitectónicos son 
las dos iglesias edificadas du-
rante la segunda mitad del si-
glo XVI: Nuestra Señora de la 
Asunción -un imponente edifi-
cio de cuarenta y cinco metros 
de altura construido en estilo 
herreriano- y la Natividad –re-
nacentista, aunque con ábside 
gótico y torre de finales del si-
glo XVIII-. Se trata de dos impo-
nentes templos que conjugan la 
belleza del exterior con el valor 
artístico de su interior.

En la Asunción destaca la 
elegancia de las bóvedas, además 
del órgano de 1734, la pila bau-
tismal románica, el altar lateral 
con tablas atribuidas a Jorge In-
glés y el retablo mayor barroco, 
obra de Diego Alonso de Suano. 
En la Natividad, cabe citar las 
pinturas de Diego de Leiva, el 
alfarje mudéjar del coro, la ca-
pilla del Carmen, el púlpito y los 
retablos mayor (del siglo XVI-
II) y del Santo Cristo (de 1695).

Pero la localidad ofreceotros 

Entre el Odra y el arroyo de Padilla, 
de sorpresa en sorpresa

atractivos, como el impresionan-
te puente románico sobre el río 
Odra y el Arco de Entrada a la 
Villa, además de diversas caso-
nas renacentistas y el antiguo 
hospital de peregrinos.

Al norte de Villasandino 
se encuentra Grijalba, donde 
la iglesia de Santa María de los 
Reyes -Bien de Interés Cultu-
ral- se configura como una de 
las grandes joyas del arte gótico 
rural burgalés. En su estructura 
se aprecian elementos protogó-
ticos junto a otros influenciados 
por el modelo de la catedral de 
Burgos. Las ventanas de los áb-
sides lucen un elegante conjunto 
de vidrieras de los siglos XV y 
XVI. La portada, profundamente 
abocinada mediante finas mol-
duras, se abre bajo un delicado 
rosetón. La torre espadaña y los 
tres ábsides poligonales comple-
tan un magnífico conjunto. En el 
interior, destacan las bóvedas de 
crucería, las capillas ochavadas 
de la cabecera, la pila bautismal 
románica y los diversos altares, 
además de esculturas góticas.

El patrimonio de Grijalba lo 
completa la ermita de San Mi-
guel y San Roque, una edifica-
ción urbana de estilo neoclási-
co –de principios del siglo XIX-
, en cuyo conjunto sobresale la 
espadaña.

Siguiendo la N-120 Bur-
gos-León se llega a Padilla de 
Abajo, que atesora un rico patri-
monio tanto religioso como civil. 
Del primero, destaca la iglesia de 
los Santos Juanes, una variada 

La parte central de Odra-Pisuerga atrae por su mezcla de arte, historia y naturaleza

mezcla de elementos del gótico 
tardío y del arte renacentista que 
presenta un aspecto imponen-
te. Su estructura es un perfecto 
exponente de hallenkirche -o 
planta de salón-. La parte prin-
cipal del templo data de fina-
les del siglo XV y principios del 
XVI, mientras que la sacristía, 
la hermosa portada renacentis-
ta y el remate de la torre son 
posteriores.

Muy cerca del casco urba-
no se halla la ermita de Nuestra 
Señora del Torreón, un bello ex-
ponente del románico tardío con 
elementos protogóticos. Cuenta 
con ábside semicircular, presbi-
terio recto y un interesantecon-
junto de canecillos. La portada 
principal es abocinada y tiene 
una elegante decoración. Dos 
cruceros, símbolos del paso de 
los peregrinos y los caminantes, 
completan el catálogo patrimo-
nial de este pueblo.

En la vecina Padilla de Arri-
ba, la iglesia de San Andrés 
Apóstol, románica de los siglos 
XII y XIII, luce un bello ábside 
con doble arquería ciega al in-
terior. La torre tuvo un origen 
defensivo, como muestran sus 
troneras. Al altar mayor, barro-
co, procede de la iglesia de Santa 
María, que actualmente se en-
cuentra en ruinas y cuyos restos 
románicos aún permiten admirar 
el interés del templo.

EL LEGADO DE LA HISTORIA
La historia dejó abundantes 
muestras en esta zona. Ya en 
la antigüedad estuvo poblada, 
como atestiguan los hallazgos 
realizados en localidades como 
Padilla de Arriba. Durante la eta-
pa de dominación romana, el 
paso de la Vía Aquitania favore-
ció el asentamiento de poblado-
res. De aquella época quedaron 
interesantes restos, como los dos 
miliarios que se utilizaron para 
rematar la entrada al atrio de 
la iglesia de los Santos Juanes 
y que actualmente se exponen 
en el Ayuntamiento.

Finalmente, no se puede ol-
vidar el interés del paisaje. Las 
lagunas de Villasandino son un 
conjunto de humedales que sir-
ven de hábitat a numerosas aves 
acuáticas y de ribera, que com-
parten hábitat con rapaces y es-
teparias. Durante los procesos 
migratorios, son muchas las aves 
que utilizan esta zona como lu-
gar de paso y de descanso en sus 
largos vuelos. Junto a ellas, los 
ríos Odra y Brullés contribuyen 
a dar verdor con sus álamos, ali-
sos, fresnos, chopos o sauces a 
la llanura por la que discurren, 
además de dar cobijo a una im-
portante fauna.
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ACADEMIAS

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

ASADORES

AUDÍFONOS

AUTOESCUELAS

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

COLECCIONISMO

CLÍNICAS DENTALES

ELECTRICIDAD

ESCUELAS DE ARTE

HERBOLARIOS

IMPRENTAS

MAQUILLAJE

MEDICINA ESTÉTICA

MUEBLES

PINTURA Y DECORACIÓN

TALLERES

PRODUCCIONES 
ARTÍSTICAS

RESTAURANTES

REFORMAS

SISTEMAS 
DE SEGURIDAD

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN GENERAL
REFORMAS Y REPARACIONES

TECNOLOGÍA LED   AHORRO CONSUMO
SENSORES DE MOVIMIENTO

CÁMARAS DE SEGUIRDAD   CCTV
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

GARAJES Y COMUNIDADES
PORTEROS VIDEOPORTEROS

AUTOMÁTICOS
ANTENAS COMUNIDADES SATÉLITE

Pídanos presupuesto sin compromiso
Estudiamos cada caso personalmente

TEJADOS Y REFORMAS

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

616 35 90 25

GA
RA

NTIZADO

SERIEDAD

PRESUPUESTO

SIN COMPROMISO

SE COMPRA TODO TIPO DE ANTIGÜEDADES Y OBJETOS DE COLECCIÓN:
calendarios, albumes de cromos, libros antiguos, papel antiguo, medallas y

objetos militares, chapas publicidad, navajas y espadas... y antigüedades en general 

ANTIQUO NETON

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

FACIAL Y CORPORAL,
MASCULINA Y FEMENINA,

MEDICINA ESTÉTICA ONCOLÓGICA

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

www.clinicanuevavida.es

si quiere anunciarse
en esta sección...

Teléfono 947 256 258     Publicidad 669 452 712

guía de SERVICIOS
   y PROFESIONALES de confianza

rec
urs

os 
grá

�c
os:

 ww
w.
�a
tic
on
.es

ASESOR NATURÓPATA
COSMÉTICA ECOLÓGICA
Legión Española 1 - 09001 -Burgos

T.: 947251277
www.cunasalud.com

ALBERTO
MOTOR

· Mecánica · Diagnosis
· Electricidad · Inyección · ABS

C/ Villarcayo, 14
Tel. 947 224 911

C/ San Cosme 2. Oficina 103

Consultora de belleza independiente

Mar Sanjurjo Blanco
633 744 381

IGNACIOIGNACIO
ALMACÉN DE MATERIAL ELÉCTRICO

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

Tfno. 947 467 345  Móvil 667 890 669

Pol. Ind. Gamonal-Villayuda - C/La Demanda, naves Ural. Nº41
Tels.- 947 21 35 48 / 947 23 44 63

pabloperez@pabloperezag.com  -  www.pabloperezag.com

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

ANTENAS DE T.V. – SONIDO VIVIENDA
AUTOMATIZACION INTELIGENTE

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

CASA EN VENTA

para reformar en Huérmeces
Precio a convenir

Interesados llamar al 947 266 750

SE VENDE CASA
DE PIEDRA




