
PERIÓDICO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA  | MARZO DE 2023  | EDICIÓN BURGOS NÚMERO 83 | 10.000 EJEMPLARES CERTIFICADOS POR

Páginas 10 y 11

Entrevista a
José Manuel 

López Gómez
“En el Burgos del siglo 

XVI hubo grandes figuras 
médicas que tuvieron

gran repercusión nacional
e internacional”

Página 8

Incendio en la 
nave de Molifibra 
en Villalonquéjar

La empresa se dedica a la producción de molienda y granulación de 
paja de cereal de Castilla, trigo y cebada fundamentalmente, y al em-

pacado de paja picada y prensada de primera calidad
Página 6

Entrevista a 
Daniel

de la Rosa
“Estoy convencido

de que el PSOE
va a volver a ganar

las elecciones”



marzo de 2023 |  2

El Ciclo de Teatro Joven vuelve con
una nueva edición al Teatro Principal

teligentemente al servicio del arte 
escénico con un espíritu joven y 
renovador.

Threer Teatro trae una revisión 
de uno de los pasajes correspon-

REDACCIÓN
La Responsabilidad, el Compro-
miso y la Solidaridad son los pi-
lares del ideario cooperativo so-
bre los que se asienta el día a día 
de Cajaviva y Fundación Caja 
Rural. Es por ello que ambas en-
tidades convocan cada año los 
Premios Valores por Encima del 
Valor destinados a rendir home-
naje y visibilizar la labor de en-
tidades y personas que trabajan 
para conseguir un entorno mejor 

Fallados los Premios Valores
por Encima del Valor de Cajaviva
y Fundación Caja Rural Burgos
Pilar Pérez de Albéniz de Bodegas Peñalba, Parkinson Burgos, ACCEM 
Burgos, El Museo de los Dinosaurios de Salas de los Infantes y Fundación 
Octavo Centenario, galardonados en la VII edición de los Premios 
Valores por Encima del Valor

BEATRIZ PLAZA
Hasta el 25 de marzo, organiza-
do por el Ayuntamiento de Bur-
gos y la Universidad de Burgos, 
con la colaboración de la Jun-
ta de Castilla y León a través 
de la Red de Teatros de Castilla 
y León en dos de los espectá-
culos, llega al Teatro Principal 
de Burgos una nueva edición 
del Ciclo de Teatro Joven en la 
que se podrá disfrutar de cinco 
propuestas escénicas con una 
visión absolutamente contem-
poránea, llenas de pasión por 
el arte de Talía.

El XXVI Ciclo de Teatro Jo-
ven vuelve a reconciliar con un 
arte lleno de vigor, actual y ne-
cesario para ayudar a crear una 
conciencia crítica en una socie-
dad desorientada, a veces, por la 
vorágine de sobreinformación, de 
intereses mercantiles, de lluvia de 
«fake news»… En esta nueva edi-
ción, se complementan perfecta-
mente revisiones del pasado, bajo 
el prisma de las nuevas dramatur-
gias, con propuestas que nos ha-
blan del aquí y ahora, que usan 
las nuevas tecnologías puestas in-

fundamentando su actividad en 
estos valores comunes.

De esta manera, cada año la 
Cooperativa de Crédito y su Fun-
dación escogen a los que serán 
los embajadores de Valores por 
Encima del Valor poniendo como 
ejemplo a personas, colectivos e 
iniciativas que destacan por sus 
actuaciones y que ponen rostro 
a la responsabilidad, la solida-
ridad, los valores culturales y el 
compromiso.

dientes a la leyenda cidiana. Xavier 
Bobés y Alberto Conejero proponen 
un dispositivo escénico en que los 
objetos, el poema y el material do-
cumental conviven sin jerarquías, 

para hablarnos del maestro Antoni 
Benaiges que llegó a la escuela ru-
ral de Bañuelos de Bureba, un pue-
blo de la provincia de Burgos y que 
fue fusilado el 25 de julio de 1936. 

Este espectáculo se engloba dentro 
de la celebración del Día Mundial 
del Teatro. El lado más actual en 
voz de los jóvenes que hablan de 
su realidad viene de la mano de La 
Nave & Co., con el último traba-
jo del espacio de creación de artes 
vivas contemporáneas LA NAVE 
del Teatro Calderón de Valladolid. 
Completa la programación Titzina 
Teatro, que visita de nuevo la ciu-
dad con su buen hacer escénico en 
el que trata el tema de la identidad.

Las entradas pueden adqui-
rirse por internet en el servicio de 
TeleEntradas de Fundación Caja de 
Burgos y en las taquillas habituales  
del Teatro Principal, Casa de Cul-
tura de Gamonal, Cultural Cordón 
o CAB, en su horario de atención 
al público. Todas ellas tendrán un 
precio de 10€.

Las personas jóvenes (entre 14 
y 26 años), paradas, tercera edad 
(mayores de 65 años) y grupos po-
drán beneficiarse de los descuen-
tos habituales en la compra de las 
entradas sueltas. Asimismo, las en-
tradas de estos espectáculos podrán 
beneficiarse de los abonos a la carta 
a 3 y a 6. En ningún caso se podrá 
acumular más de un descuento en 
una entrada. Estos descuentos solo 
se podrán obtener en las compras 
presenciales en las taquillas del Tea-
tro Principal y Casa de Cultura de 
Gamonal.

La decisión del jurado for-
mado por expertos de prestigio, 
conformado por el director de 
Diario de Burgos, Álvaro Mel-
cón; el rector de la Universidad 
de Burgos, Manuel Pérez Ma-
teos; María Martinón, directora 
del CENIEH;  y Cristino Díez, re-
conocido pintor y escultor Bur-
galés, junto al director general 
de Cajaviva Caja Rural, Ramón 
Sobremonte; decidió otorgar los 
Premios Valores  por Encima del 

Valor a los colectivos  Parkinson 
Burgos, Premio al ‘Compromiso’, 
‘Solidaridad’ a ACCEM Burgos, 
Fundación Octavo Centenario, 
Valor de la Acción Cultural, y a 
Pilar Pérez de Albéniz, de Bode-
gas Peñalba el premio ‘Respon-

sabilidad’. Asimismo, el Premio 
Popular se ha otorgado al Mu-
seo de los Dinosaurios de Salas 
de los Infantes. 

La entrega de los galardones 
se celebrará el día 15 de marzo 
en la capital burgalesa.
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BEATRIZ PLAZA SANTANA
La concejala de Servicios So-
ciales, Sonia Rodríguez, ha pre-
sentado la Memoria 2022 de las 
Ayudas municipales de Urgencia 
Social del Ayuntamiento de Bur-
gos. Estas ayudas son una pres-
tación dirigida a atender de for-
ma temporal la cobertura de ne-
cesidades básicas de subsistencia 
tanto por razones sobrevenidas 
como por falta continuada de 
recursos de aquellas personas 
que no pueden hacer frente a 
gastos específicos considerados 
necesarios para prevenir, evitar 
o paliar situaciones de exclu-
sión social y que no puedan ser 
sufragados por otros medios ni 
por sus propios recursos.

Se trata, por tanto, de unas 
ayudas que constituyen en mu-
chas ocasiones el «último col-
chón» de ayudas para las fami-
lias más vulnerables que además 
con compatibles con cualquier 

606.000€ destinados a Ayudas
de Emergencia Social en 2022

otra ayuda, porque son unas 
ayudas extraordinarias que tie-
nen carácter puntual. En prin-
cipio se conceden en una oca-
sión al año, aunque en situacio-
nes excepcionales valoradas por 
los Servicios Sociales se pueden 
conceder más de una y se otorga 
en base a una valoración de los 
CEAS. Estudiado y valorado el 
caso, este se complementa con 
estas ayudas puntuales para pa-
liar situaciones de extrema vul-
nerabilidad.

Son ayudas dirigidas a la 
alimentación, a los cuidados per-
sonales esenciales (indumentaria 
e higiene), al alojamiento tem-
poral en casos de urgencia so-
cial y otras necesidades básicas 
que puedan ser valoradas por 
los CEAS que aseguren la in-
tegridad física de las personas, 
estabilidad laboral o situación 
de prevención de riesgo grave 
de exclusión.

La concejala Sonia Rodríguez destacaba que han disminuido un 14%
Rodríguez ha recordado que 

estas ayudas anteriormente al 
año 2019 no habían alcanzado 
los 600.000€. A partir de 2019 
el presupuesto del Ayuntamiento 
de Burgos destinado supera esta 
cantidad, siendo muy similares 
las cifras en 2019, 2020, 2021, 
2022 y actualmente. En 2019 se 
codecidieron 605.000€, en 2021 
606.000€ y en 2022 también esta 
cantidad de 606.000€. En 2020, 
año excepcional por la pande-
mia del COVID-19, estas ayu-
das alcanzaron 1.053.000€, casi 
400.000€ más.

La edil ha informado de que 
se hubo un total de 982 ayudas 
destinadas a cubrir necesidades 
básicas por razones sobreveni-
das o prolongadas en el tiempo, 
frente a las 1.139 que se regis-
traron el año anterior. La respon-
sable municipal de los Servicios 
Sociales también destacó que la 
cuantía media de las ayudas se 

situó en 2022 en 702€, mientras 
que su distribución geográfica 
muestra un incremento de la de-
manda en los barrios de Gamo-

nal y Capiscol, si bien el mayor 
número de solicitantes se con-
centra en la zona sur y el cen-
tro histórico.
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E.R.
Tres concejales más. Esta es la 
meta que se pone el actual al-
calde de Burgos y candidato a 
la reelección, Daniel de la Rosa. 
"No es imposible, pasaremos de 
11 a 14 concejales para lograr 
gobernar con mayoría absoluta". 
De la Rosa no ve imposible este 
salto en el número de concejales 
porque no hay nada imposible, 

De la Rosa presenta candidatura con
la confianza de conseguir mayoría

porque confía en el equipo que 
ha conformado y porque  sobre 
todo "hay que impedir el pacto 
PP-VOX que hay en otras insti-
tuciones". 

En la presentación caras nue-
vas pero también faltan algunos 
que le han acompañado en esta 
legislatura y para los que ha que-
rido tener un recuerdo, como Leví 
Moreno o David Jurado, éste úl-

timo con el que contaba pero que 
por motivos personales deja la 
política, al menos en el Ayunta-
miento capitalino. 

Daniel de la Rosa ha hecho 
un repaso de todos y cada uno de 
los veintisiete componentes de la 
lista, que cierra Ángel Olivares, al 
que ha querido agradecer espe-
cialmente este gesto. También ha 
querido apuntar el porqué de las 

distintas elecciones, y las áreas 
en las que trabajará cada uno, si 
llegan a conseguir esa mayoría.

Entre los fichajes "estrella", 
Julián Vesga Calderón, empresa-
rio y vicepresidente de la FEC o 
José María Romo, médico y ge-
rente entre otros del HUBU.

De la Rosa ha calificado su 
candidatura como "de la ciudad 
de Burgos, que se sienten orgu-

llosas de su ciudad y que están 
ilusionados por el presente y so-
bre todo por el futuro", una can-
didatura, apuntaba De la Rosa, 
integrada por vecinos y vecinas 
de Burgos "no de Madrid ni de 
Miranda", en referencia al Par-
tido Popular. 

También ha señalado que no 
todos son afiliados al PSOE, ya 
que hay algunos independientes, 
porque "no se ha buscado leal-
tades políticas", sino buscando 
a los mejores en una candidatu-
ra que definía como progresista. 

La candidatura, encabezada 
por Daniel de la Rosa, está com-
puesta por Nuria Barrio, Josué 
Temiño, Sonia Rodríguez, Da-
niel Garabito, Blanca Carpintero, 
Julián Vesga, Lola Ovejero, Julio 
César Arnáiz, Virginia Escudero, 
José María Romo, Estrella Pare-
des, Félix Cantabrana, Aronici 
Castillo, Sergio de Pablo, Celia 
Citores, José María Yudego, An-
drea Rioja, David Martínez, Bea-
triz González, Rufino González, 
Sonia Santamaría, Javier Tras-
casa, Asunción Velasco, Javier 
López, Rosa Quintanilla y Án-
gel Olivares. 

De volver a estar al frente 
del gobierno municipal, De la 
Rosa tiene claro que los conce-
jales que repiten estarán al frente 
de las mismas áreas que han es-
tado hasta ahora, mientras que 
Deportes  y Obras sería para Félix 
Cantabrana, Sanidad y Personal 
para José María Romo, Distritos 
y Autobuses para Virginia Es-
cudero, Vivienda para Julio Cé-
sar Arnáiz y Comercio para Ju-
lián Vesga.

E.R.
Cristina Ayala comienza a desgra-
nar algunas de las propuestas que 
llevará en su programa electoral. Si 
llega a la alcaldía, Ayala conectará 
el Bulevar ferroviario con la N-120 
a la altura de la SESA mediante dos 
rotondas que regularán el tráfico.

La candidata a la alcaldía de 
Burgos considera que es necesario 
llevar a cabo esta actuación porque 
la calle Arlés ha ganado mucho trá-
fico que es necesario que salga de 
esa calle, ya que se circula a una 
velocidad muy superior a la per-
mitida en la que se encuentra una 
residencia de mayores. Además, es 
una calle que no está preparada 
para tanto tránsito.

Para Ayala es sorprenden-
te que el Equipo de Gobierno no 

Cristina Ayala propone la “Conexión Oeste” del Bulevar

haya ampliado este vial, "un sínto-
ma más de la paralización de este 
Equipo de Gobierno" y ha prometi-
do que si llega a la alcaldía lo lleva-
rá a cabo. Para ello, ha presentado 
un proyecto, serían unos 850me-
tros y una inversión de algo más 
de 1,5 millones de euros. 

El Plan General de Ordenación 
Urbana de la ciudad de Burgos es-
tableció una vía de comunicación 
longitudinal a lo largo de la trama 
urbana en los terrenos que anterior-
mente ocupó la traza del ferrocarril.

El Bulevar se ha ido constru-
yendo en fases a lo largo de todo 
el recorrido. En la zona Oeste de la 
ciudad se ha quedado sin completar 
la conexión del bulevar, a la altura 
de los antiguos depósitos de CLH, 
en el Hospital del Rey y la N-120, 

a la altura del antiguo paso a nivel 
del ferrocarril del Barrio del Pilar o 
de “la SESA”. El suelo para ejecu-

tar esta obra es ya municipal desde 
que se firmaron hace unos años las 
actas de transmisión entre Ayun-

tamiento, Adif y Consorcio, fruto 
de los acuerdos del convenio del 
desvío ferroviario.

El candidato a la alcaldía por el PSOE confía en obtener 14 concejales con un equipo ilusionado

La candidata a la alcaldía de Burgos presenta una propuesta para prolongar el Bulevar hacia el oeste hasta la salida de la N-120
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BEATRIZ PLAZA SANTANA
El concejal de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Burgos, Jo-
sué Temiño, presentaba el nuevo 
contenedor marrón para la re-
cogida selectiva de materia or-
gánica que se implantará en las 
próximas semanas en la ciudad 
de Burgos, así como la campaña 
de información y sensibilización 
a la ciudadanía que lleva por tí-
tulo "De tu cubo, a la tierra". El 
edil ha estado acompañado por 
Carlos Rivero, gerente de la em-
presa Bioma y coordinador de la 
campaña informativa y de sen-
sibilización.

El quinto contenedor, de co-
lor marrón y dedicado a la reco-
gida selectiva de materia orgáni-
ca, comenzará a instalarse estos 
días en la ciudad de Burgos con 
el fin de contribuir a fomentar 
la economía circular, en la que 
los materiales que se desechen 
dejarán de ser residuos para con-
vertirse en recursos.

En este sentido, y teniendo 
en cuenta que casi la mitad de la 
basura que se deposita en el con-
tenedor gris es materia orgánica, 
uno de los objetivos prioritarios 
del nuevo servicio de limpieza 
viaria y recogida de residuos es 
precisamente recoger la mate-
ria orgánica de forma separada 
para así poder aprovecharla y 
darle una segunda vida. De este 
modo, además, se mejorará el 
reciclaje del resto de fracciones 
y se cumplirá lo que establece 
la nueva Ley 7/22 de residuos y 
suelos contaminados.

Hay que recordar que la ma-
teria orgánica es el principal re-
siduo en peso que se produce en 
los domicilios, y también es el 
que se puede reciclar con menor 

Contenedor marrón para la materia orgánica

inversión energética, emulan-
do el proceso natural, por ello 
es imprescindible recogerla por 
separado, para realizar una co-
rrecta gestión de los residuos ur-
banos y alcanzar los objetivos 
de preparación para la reutili-
zación y reciclado de residuos 
municipales (55% en 2025, 60% 
en 2030 y 65% en 2035).

Con este propósito, URBA-
SER, la empresa adjudicataria 
del servicio para los próximos 
10 años, comenzará la instala-
ción en las próximas semanas de 
900 contenedores marrones de 
apertura electrónica distribuidos 
por toda la ciudad.

Su función será la recogida selectiva de la materia orgánica, su instalación  se acompañará de una amplia campaña informativa

Paralelamente a la implanta-
ción y puesta en marcha de los 
nuevos contenedores, en las ca-
lles se llevará a cabo una cam-
paña informativa y de sensibi-
lización para dar a conocer el 
servicio y el modo adecuado de 
colaborar. La campaña incluirá 
el buzoneo de una carta-folleto 
informativo en todos los domi-
cilios de la ciudad, la colocación 
de carteles en el interior de por-
tales, comercios y otros lugares 
de interés, la instalación de un 
punto informativo o la realiza-
ción de reuniones abiertas a to-
das las personas que lo deseen.

Además los ciudadanos po-

drán conseguir el "Kit de la or-
gánica", que se compone de un 
cubo aireado, un rollo de bolsas 
compostables, un folleto infor-
mativo y la tarjeta de apertura 
del contenedor. Se puede con-
seguir acudiendo en persona a 
cualquiera de los puntos infor-
mativos que recorrerán la ciu-
dad o asistiendo a alguna de las 
reuniones informativas abiertas.

UN CONTENEDOR CERRADO
CON APERTURA ELECTRÓNICA
En las pruebas piloto desarro-
lladas en Burgos y en otras mu-
chas ciudades se ha comprobado 
que si se dejan los contenedores 

abiertos se depositan en ellos 
todo tipo de residuos inadecua-
dos, lo que dificulta o impide el 
adecuado reciclaje de la materia 
orgánica, anulando así todos los 
esfuerzos realizados para reco-
gerlos por separado. Sin embar-
go, en los contenedores cerrados 
en los que es necesario utilizar 
una llave o una tarjeta electró-
nica, los residuos se reducen y 
la calidad y pureza de la materia 
orgánica es mucho mejor.

Las personas que así lo de-
seen podrán acceder a una tar-
jeta para habilitar la apertura del 
contenedor. Para abrirlo habrá 
que acercar la tarjeta al lector 
durante unos segundos. De esta 
manera el contenedor se des-
bloqueará y podrá abrirse para 
luego depositar los residuos y 
cerrarlo de nuevo. Podrá reali-
zarse cuantas veces sea necesa-
ria, preferiblemente en horario 
de 20:00 a 23:00 horas.

Para usar bien el contenedor 
marrón es necesario usar siem-
pre bolsas de basura 100% com-
postables. Este tipo de bolsas, 
que se degradan y se convier-
ten en compost al mismo tiem-
po que la materia orgánica, ya 
están disponibles en todos los 
supermercados.

En el contenedor marrón 
se deben depositar los restos de 
comida, los restos vegetales y 
otros residuos (palillos, tapones 
de corcho, serrín y palos de hela-
do, servilletas y papel con restos 
de comida o aceite...). En cambio 
no se deben depositar textiles 
sanitarios, arena o excrementos 
de mascotas, restos de barrido y 
pelo, cápsulas de café, colillas y 
ceniza de tabaco, líquidos ali-
menticios o aceite usado.
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BEATRIZ PLAZA
La concejala de Cultura, Rosa-
rio Pérez Pardo, ha presentado 
el programa «Conoce tu Barrio», 
desarrollado por Vicente Vivan-
cos para los centros escolares de 
la ciudad, con el fin de dar a co-
nocer de una manera integral el 
barrio de Gamonal. El mismo se 
adentra dentro de la historia de 
Gamonal y Capiscol al alcance 
de los alumnos de entre 10 y 15 
años. El propósito de estas jor-
nadas es acercar el barrio a los 
alumnos de las escuelas de Ga-
monal y Capiscol para que co-
nozcan su historia y el devenir 

«Conoce tu barrio», un 
programa para dar a conocer 
el barrio de Gamonal en los 
centros escolares

a través del tiempo, trasmitan 
lo que menos les gusta de cómo 
está ahora y lo que desean para 
el barrio.

A través de una serie de con-
ferencias se explicará a los alum-
nos de los colegios de Gamonal y 
Capiscol la historia de sus barrios 
como propósito de esta iniciativa: 
acercarles a conocer los orígenes, 
las tradiciones, sus fiestas, cómo 
era el colegio antiguamente, el paso 
que supuso el cambio de pueblo a 
ciudad, de un mundo rural a in-
dustrial, etc. A continuación tendrá 
lugar un coloquio donde aclarar 
dudas y perseguir la participación 

de los alumnos, interactuando con 
ellos en un ambiente pedagógico.

Se acompañará también una 
exposición de fotografías antiguas 
de Gamonal y Capiscol de la co-
lección de Vicente Vivancos Ausín 
donde se irán explicando las imá-
genes para su mejor comprensión 
con los siguientes capítulos: Eti-
mología de Gamonal, Prehistoria, 
Primeras noticias, Sede episcopal, 
Capiscol, La Batalla de Gamonal 
(Guerra de Independencia), Gamo-
nal hasta la anexión, La anexión a 
Burgos, Creación del Polo y el de-
sarrollo urbano, La iglesia de Ga-
monal y El Camino de Santiago.

REDACCIÓN
La Consejería de Medio Ambien-
te, Vivienda y Ordenación del 
Territorio, a través de la Socie-
dad Publica de Infraestructuras 
y Medio Ambiente (Somacyl), ha 
licitado la redacción de Proyecto 
Básico para la construcción de 
viviendas colaborativas en ré-
gimen de legal protección des-
tinadas al alquiler social, princi-

Licitada la redacción de proyecto básico para la construcción 
de 200 viviendas destinadas al alquiler social para jóvenes

palmente para jóvenes, en casa 
Vega de Burgos.

La redacción de proyecto, 
financiado parcialmente por la 
Unión Europea con fondos Next 
Generation EU, tendrá un presu-
puesto de 235.314,75 euros y un 
plazo de ejecución de dos meses.

Se trata de una modalidad 
de alojamiento en la que los re-
sidentes comparten zonas y ser-

vicios con el resto de los inquili-
nos con el objetivo de  facilitar la 
emancipación de los jóvenes, así 
como fomentar la convivencia y 
la interacción compartiendo un 
espacio común que les apoye en 
el desarrollo como ciudadanos de 
una manera fácil y económica.

Se estima que se puedan rea-
lizar unas 200 viviendas con una 
superficie útil máxima de 60 m2 

que contaran con 2 dormitorios y 2 
baños. Además, el edificio contará 
con unas zonas comunes destina-
das a Lavandería y Zona de Cowor-
king. Existirá una zona reservada 
para aparcamiento de bicicletas y 
la cubierta será de uso comunitario 
para ocio y esparcimiento.

Una vez ejecutadas, estas vi-
viendas estarán en disposición de 
formar parte del parque públi-

co de viviendas en alquiler que 
gestiona SOMACYL, destinándo-
se fundamentalmente a jóvenes 
menores de 36 años.

Somacyl está gestionando la 
construcción de obra nueva para 
la disposición de un total de apro-
ximadamente 1.102 viviendas en 
edificaciones repartidas en los 
principales municipios de Casti-
lla y León.

E.R.
Un incendio afectaba a la nave 
de la empresa Molifibra, en el 
polígono industrial de Villalon-
quéjar. Pasadas las 12:00h del 1 
de marzo, la Sala de Emergencias 
del 112 recibía una llamada que 
alertaba del fuego en esta nave, 
ubicada en el número 29 de la 
calle López Bravo del Polígono 
Industrial de Villalonquéjar, de-
dicada a la molienda de cereal y 
a prensar paja. 

Efectivos del Cuerpo de Bom-
beros, Policía Nacional y Policía 
Local se desplazaban hasta el lugar 
del incendio, donde se podía apre-

Incendio en la nave de Molifibra en Villalonquéjar
ciar una columna de humo que se 
podía divisar desde distintos pun-
tos de la ciudad. Los efectivos de 
Bomberos trataban de contener las 
llamas que tardaron en sofocar al 
tratarse de toneladas de fardos de 
paja, por lo que la extinción total 
del incendio se tardó en realizar. 

Afortunadamente, no ha ha-
bido que lamentar heridos ni por 
quemaduras ni por inhalación de 
humo, ya que en el momento del 
incendio no había nadie traba-
jando en la nave en ese momento 
ni maquinaria. 

Ante este incendio y cómo 
ha quedado la fachada de las ins-

talaciones, nos viene a la me-
moria el incendio que asoló la 
fábrica de Campofrío en la Calle 
La Bureba.  

Molifibra es una empresa de-
dicada a la molienda y granula-
ción de paja de cereal de Castilla, 
trigo y cebada fundamentalmen-
te, y al empacado de paja picada 
y prensada de primera calidad, 
que constituye una aportación 
fundamental de fibra en la pro-
ducción de piensos compuestos 
para alimentación animal, com-
post para cultivos de setas, bio-
masa para calderas de policom-
bustible y jardinería.

Dedicada a la producción de molienda y granulación de paja de cereal de Castilla, trigo y cebada, y al empacado de paja picada

También tendrá lugar una vi-
sita guiada al pueblo viejo de Ga-
monal y su iglesia. Se realizará una 
ruta guiada con las explicaciones 
más oportunas por el pueblo viejo 
de Gamonal y se visitará la iglesia 
Real y Antigua de Gamonal, expli-
cando su arquitectura y las obras 
de arte en su interior.

Los centros escolares que parti-
ciparán ya confirmados entre mar-

zo y junio son: C.P. Las Candelas, 
C.P. Fernando de Rojas, C.P. Clau-
dio Sánchez Albornoz y C.P. Santa 
María la Nueva – San José Arte-
sano y C.P. Juan de Vallejo. El nú-
mero de escolares de estos centros 
que participan en el programa son 
640 alumnos de los cursos 5º y 6º 
de Educación Primaria. También se 
está a la espera de confirmación de 
fechas de otros centros escolares.

Este proyecto forma parte del programa educativo «La ciudad también 
enseña» del Ayuntamiento de Burgos



La portavoz del Grupo Municipal Po-
pular del Ayuntamiento de Burgos, 
Carolina Blasco, ha advertido que 
la Ordenanza de Residuos no prevé 
la obligatoriedad del servicio de re-
cogida puerta a puerta, ya que solo 
habla de voluntariedad de los es-
tablecimientos en las fracciones de 
papel y vidrio. 

Ante este escenario, ha pedido al 
alcalde, Daniel de la Rosa, que deje 
de someter a comerciantes y hoste-
leros a un marco normativo inexis-
tente, a la vez que ha dejado claro 
que las sanciones con las que amena-
za el regidor socialista ni siquiera se 
recogen como tales en la ordenanza. 
“Ya está bien de utilizar la amenaza 
con la sanción como forma de go-
bierno”, ha puntualizado. 

Carolina Blasco ha insistido en 
que esta forma de proceder solo evidencia la improvisación del PSOE en la implantación 
de un servicio que, hoy por hoy, no ofrece la calidad esperada ni es respetuoso con la 
imagen de la ciudad. 

Por ello, ha planteado un incremento de las frecuencias en la recogida puerta a 
puerta del casco histórico, ya que es ahí donde se focalizan la mayoría de los problemas, 
dentro de lo que debe ser un periodo de adaptación de un servicio que debe satisfacer a 
los empresarios involucrados. 

Blasco logra el compromiso para
la construcción del paso 
inteligente en Legión Española
La portavoz del Grupo Municipal 
Popular del Ayuntamiento de Bur-
gos, Carolina Blasco, ha logrado el 
compromiso del equipo de Gobier-
no para la construcción del paso de 
peatones inteligente en la calle Le-
gión Española. 

Una vez más, ha sido Blasco la 
que ha dado voz a los vecinos de la 
zona sur, en este caso, a través de 
una proposición elevada al Pleno, 
que ha logrado el respaldo unánime 
de la corporación municipal. 

Se trata de una infraestructura 
demandada por los vecinos de la zona ante los problemas existentes en materia de se-
guridad vial, de la que el propio bipartito dijo que no se haría si no era con fondos del 
Distrito Sur. 

Tras acordar el proyecto en el seno de la Junta Municipal del Distrito, Blasco desve-
ló que no existía partida económica suficiente para afrontar los 120.000 euros del mis-
mo, ya que el grueso del presupuesto de los distritos para 2023 se supedita a la venta 
de suelo municipal.

Carolina Blasco ha recordado que Legión Española solo representa un punto más 
en el que actuar dentro de la zona sur en materia de seguridad vial y ha recordado que, 
desde que preside este distrito, ha trasladado numerosas propuestas para mejorar otras 
zonas, como un paso elevado en la calle Madrid, una solución al cruce de la calle Conde 
Guadalhorce o mejoras en la intersección de las calles San Pablo y Progreso. 

De la Rosa se lanza a la construcción 
del nuevo Mercado Norte con unos 
pliegos inaceptables

El bipartito cierra 2022 con la 
menor ejecución presupuestaria de la 
historia del Ayuntamiento de Burgos
El bipartito del PSOE y Cs ha cerrado 2022 con la menor ejecución presupuestaria de la 
historia del Ayuntamiento de Burgos, un 67,58 por ciento, según ha desvelado la porta-
voz del Grupo Municipal Popular, Carolina Blasco, quien ha calificado la cifra como “un 
fracaso absoluto”. 

La documentación aportada muestra que únicamente se ejecutaron 187,6 millones 
de euros, de los 277,5 millones a los que ascendieron las cuentas el pasado año, muy 
lejos de la cifra que defendía el alcalde, Daniel de la Rosa, al comprometerse a una eje-
cución de al menos el 80 por ciento. 

En lo que respecta a las inversiones, solo se ejecutó el 32,88 por ciento, el equiva-
lente a 25,7 millones de euros, de los 78 millones que prometió De la Rosa a los vecinos, 
en lo que ya se ha demostrado una más de sus mentiras. 

En lo que atañe al dinero comprometido en este capítulo, Blasco ha explicado que 
son 49,4 millones de euros, un 63,11 por ciento del total, y pese a que se incluyen pro-
yectos que de antemano se sabe que no serán una realidad, como el Centro Cívico de 
Fuentecillas o el polideportivo de San Pedro y San Felices. 

Carolina Blasco ha comparado estos resultados, los de “un alcalde que lo ha teni-
do todo”, con las cifras que arrojó la gestión del PP en años con muchas más restriccio-
nes económicas. Los populares lograron 35 millones de euros en inversiones en 2017 y 
25 millones un año después, en unas cifras acordes a lo comprometido por el entonces 
Ejecutivo municipal. 

De cara a los próximos meses, ha lamentado la intención de De la Rosa de aprobar 
una millonaria modificación presupuestaria en mayo, justo antes de las elecciones, pese 
a saber que no dependerá de él su ejecución. “No tiene legitimidad para ello”, ha con-
cluido Blasco. 

El alcalde de Burgos, Daniel de la 
Rosa, se ha lanzado a la construc-
ción del nuevo Mercado Norte tras 
tres años dando largas al proyecto y 
lo ha hecho con unos pliegos inacep-
tables, según ha denunciado la por-
tavoz del Grupo Municipal Popular, 
Carolina Blasco. 
Los pliegos carecen del informe pre-
ceptivo de la Oficina Nacional de 
Evaluación (ONE), un documento 
esencial en este tipo de operacio-
nes y que analiza cuestiones como 
la privatización de espacios públi-
cos o la viabilidad económica de los 
proyectos. 

Blasco ha mostrado su preocu-
pación por esta forma de proceder 
y ha asegurado que en el contexto 
actual “solo un camicace empresarial o un amiguete de Daniel de la Rosa” podría optar 
a un proyecto así.  

La advertencia realizada por la portavoz popular ha hecho que el equipo de Gobier-
no no los publique de momento, sin embargo, y a tenor de los antecedentes en la ges-
tión socialista, Carolina Blasco se ha comprometido a estudiarlos al detalle para valorar 
si cabe alguna acción, entre ellas la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal 
Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (TARCYL). 

La Ordenanza de Residuos
no prevé la obligatoriedad del 
servicio de recogida puerta a puerta
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M.A.
El médico e historiador José Ma-
nuel López Gómez recibía en fe-
brero el título de Hijo Adoptivo 
de la Provincia de Burgos, en un 
acto que se celebraba en el Salón 
de Plenos de la Diputación Pro-
vincial, presidido por  César Rico. 
Ahora hace un repaso por su vida 
y su  trayectoria profesional, dos 
facetas marcadas y unidas por la 
Medicina y la Historia. 

Pregunta.- Durante 40 años dos 
pasiones han marcado su vida: la 
Medicina y la Historia. ¿Qué le ha 
aportado cada una?
Respuesta.- La Medicina me ha 
aportado el trato directo con las 
personas y los pacientes y me ha 
permitido un enraizamiento más 
profundo con las realidades del 
ser humano, algo que es esencial 
para comprender cualquier otra 
cosa. La Historia me aporta la 
profundización en el pasado, que 
en muchos casos me permiten 
explicar conductas del presente 
y augurar conductas del futuro, 
además de adquirir conocimiento 
en sí mismo.
P.- Desde hace unos meses es Cro-
nista de la Ciudad de Burgos. ¿Qué 
implica?
R.- Primero si atendemos al re-
glamento de honor de la propia 
ciudad de Brugos y a al jurispru-
dencia de los cronista lo primero 
es un reconocimiento  y después 
es la capacidad de ser consul-
tor histórico de sucesos que ha-
yan acontecido en Burgos. So-
mos asesores en aspectos histó-
ricos del Ayuntamiento siempre y 
cuando se nos solicite. Otra labor 
fundamental también es la par-
ticipación en los acontecimien-
tos cotidianos, en la enseñanza 
de la ciudad  a visitantes y en la 
investigación porque en mi caso 
sigo adentrándome en capítulos 
poco conocidos de la ciudad y 
que considero interesantes. 
P.- Parte de su familia procede de 
la localidad ribereña de Fuentecén, 
entre ellos su abuelo Hilarión Gó-
mez, una figura muy importante 
en su vida.
R.- Así es. Mi abuelo Hilarión era 
mi abuelo materno. Fue una per-

“En el Burgos del siglo XVI hubo grandes 
figuras médicas que tuvieron gran 
repercusión nacional e internacional”

ENTREVISTA con JOSÉ MANUEL LÓPEZ GÓMEZ,  médico e historiador 

sona muy importante en mi vida. 
Falleció cuando yo tenía veinte 
años y  le adoraba porque desde 
muy pequeño me llevó a todas 
partes: a los bancos, a tareas ad-
ministrativas y a cientos de cosas 
de la vida cotidiana. En Fuente-
cén él me ayudó a comprender 
la importancia  de la vida rural, 
de las labores agrícolas y de los 
campos, de las estrellas, etc. Una 
vida rural que en los 70 ya iba 
transformándose pero que pude 
apreciar a su través. En mi dis-
curso en el reconocimiento como 
Hijo Adoptivo de Burgos dije que 
fue una figura que me acompañó 
en el amor a esta ciudad, un amor 
que él mantuvo sus 86 años. Fue 
una figura en mi educación en 
todos los campos. 
P.-  La historia de la Medicina es 
la protagonista de muchos de sus 
estudios y libros.¿Qué le aportó su 
trabajo como médico de familia a 
su faceta investigadora?
R.- La Medicina y la Historia son 
un complemento que se apoyan 
en mí cotidianamente. En el ejer-
cicio diario de la medicina, como 
médico de cabecera, se nos pre-
sentan muchos problemas socia-
les, clínicos, epidemiológicos, 
comunitarios, etc.  Y en el diá-
logo continuo con los pacien-
tes he podido entender mejor la 

realidad de las personas, sus in-
tereses, sus padecimientos...Una 
escucha y un entendimiento que 
a su vez me ha permitido enten-
der mejor algunos sucesos que 
han ocurrido en la historia. El 
ser humano y sus intereses fun-
damentales están en el pasado 
y en el presente y comprender 
mejor la realidad de las personas 
del hoy permite también conocer 
las respuesta, las actuaciones y 
los temores de las personas del 
pasado. Siempre he tenido un 
mutuo acuerdo entre una face-
ta y la otra. 

P.- De sus investigaciones han sa-
lido historias curiosas como la de 
la primera Facultad de Medicina 
y Cirugía que albergó el Hospital 
de la Concepción de Burgos en el 
año 1799. ¿Qué otros tesoros des-
tacaría de la historia burgalesa?
R.- Aquel momento fue clave 
para la medicina en Burgos pero 
también para la enseñanza y las 
posibilidades universitarias para 
la ciudad, que por una serie de 
circunstancias no llegaron a 
cuajar y se perdió la posibili-
dad de que Burgos contara des-
de aquel entonces una facultad 

de Medicina, como ocurrió por 
ejemplo en Cádiz.  Para Burgos 
también es clave el siglo XVI, 
es el gran momento de la ciu-
dad por la calidad de las obras 
arquitectónicas y artísticas, pero 
también a nivel científico, un as-
pecto poco conocido y que es-
toy investigando. En el Burgos 
del siglo XVI hubo grandes fi-
guras médicas que tuvieron una 
repercusión internacional como 
Francisco Díaz, que fue el pre-
cursor de la especialidad uroló-
gica de España. Ahora estoy in-
vestigando la figura de otro gran 
médico como fue Cristóbal An-
gosta. Era de origen portugués 
pero que ejerció durante años 
en Burgos. Aquí publicó un li-
bro sobre la farmacología orien-
tal, que se tradujo a decenas de 
idiomas. Otra figura clave es  la 
de Antonio Álvarez, un médico 
natural de Medina de Ríoseco 
que ejerció durante 20 años en 
Burgos y pasó a ser protomédi-
co de Nápoles. Son personalida-
des que tuvieron un gran valor 
científico y que trato de poner 
en valor.
P.- Ahora ha sido nombrado Hijo 
adoptivo de la provincia de Burgos. 
¿Qué supone para usted?
R.- Es una gran satisfacción y 
una alegría porque aunque por 
circunstancias familiares nací en 
Barcelona, he estado desde muy 
niño viniendo a Burgos. No re-
cuerdo un año que no haya pa-
sado el verano en Burgos. Cuan-
do hice mis oposiciones estuve 
en varias ciudad pero finalmente 
decidir arraigarme aquí. Mi vin-
culación con la ciudad y la pro-
vincia es muy estrecha porque 
tenía raíces también en Ubierna 
y Covanera y con mis padres re-
corrí la provincia. 
P.- ¿Qué trabajos tiene entre ma-
nos? 
R.- Estoy centrado en la etapa 
burgalesa del doctor Cristóbal 
Acosta. Es un trabajo laborioso 
porque hay por delante una revi-
sión de doscientos mil folios. Ade-
más estoy trabajando en otras pu-
blicaciones sobre personajes que 
dan respuesta a la pregunta de si 
se hizo investigación en Burgos.
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BAD
Por sexto año, Cajaviva 
Caja Rural y la Asocia-
ción de Jóvenes Empre-
sarios de Burgos, AJE, 
ponen en marcha el Día 
del Joven Empresario y, 
dentro de él, el Concurso 
al Mejor Proyecto Em-
presarial. 

El 19 de Abril, la 
sala Cajaviva acogerá el 
Día del Joven Empresa-
rio, con el Concurso al 
Mejor Proyecto Empre-
sarial. Se buscan proyec-
tos innovadores, deben 
ser empresas o autóno-
mos con actividad em-
presarial posterior al 1 
de enero de 2020, desarrollar la actividad en Burgos ciudad o provincia y tener me-
nos de 41 años.

Las candidaturas se pueden presentar hasta el día 15 de marzo en la página de 
Aje Burgos. 

De los proyectos presentados, se elegirán 4 finalistas que expondrán sus proyec-
tos en el Día del Joven Empresario y posteriormente se elegirá al ganador. 

El emprendimiento es el motor de la economía y, por ello, desde Cajaviva se 
apuesta por organizar acciones como estas para fomentar la sinergia entre empren-
dedores y el apoyo al desarrollo empresarial. En España más de un cuarto de la po-
blación de menos de 44 años valora la idea de crear su propio negocio. Pese a ser 
mejores datos que los años anteriores, sigue siendo menor a la media europea.

E.R.
Cajaviva y Fundación 
Caja Rural Burgos re-
nuevan su convenio de 
colaboración con IGP 
Morcilla de Burgos. 
Dada la importancia 
para la economía rural 
y el crecimiento que está 
obteniendo esta IGP, la 
entidad bancaria incre-
menta su dotación eco-
nómica un 33% más que 
en el convenio anterior. 
Así, aporta un total de 
15.000 euros, destinados a la promoción de la morcilla de nuestra provincia.

Actualmente la IGP está conformada por 15 empresas certificadas, lo que supone 
que más del 50% del sector cuenta con el sello de calidad. Y es que cada vez son más los 
productores que se unen a este sello en una constante de trabajo y ambición, que les ha 
llevado a ser reconocidos tanto a nivel nacional como internacional. En palabras de Ro-
berto Da Silva, presidente de IGP Morcilla de Burgos, “la morcilla de Burgos se reconoce, 
se vende, con lo que cada vez tiene más prestigio en la gastronomía”. 

Así lo corroboran los datos de impacto, como explicaba Rafael González, director 
general de la IGP Morcilla de Burgos. Con más de 8 millones de euros de impacto, más 
de 13 millones de apariciones de la palabra morcilla de Burgos y más de 500 millones 
de personas que han obtenido alguna impresión relacionada con este alimento, el obje-
tivo es llevar esta marca y a Burgos al despegue internacional porque "este año va a ser 
el del verdadero despegue".

Por su parte, el trabajo que generan los productores de morcilla es muy relevante para 
el medio rural, lugar donde se encuentran el 90% de los obradores productores. De este 
modo, se ha obtenido un crecimiento del 30% de empleo en el sector. 

Cajaviva y Fundación Caja Rural renuevan 
su apoyo a IGP Morcilla de Burgos

Cajaviva y AJE Burgos presentan la VI 
edición del Día del Joven Empresario

E.R.
La Fundación Caja Rural ha fir-
mado un convenio de colabo-
ración con el Ayuntamiento de 
Castrillo Mota de Judíos por el 
que colaborará con 3.500 eu-
ros para la compra de mobilia-
rio destinado a la biblioteca del 
Centro de la Memoria Sefardí de 
la localidad.

Tomás Fisac y Lorenzo Rodrí-
guez eran los encargados de firmar 
este convenio, que posibilitará que 
esta biblioteca pueda acoger mate-
rial relacionado con el mundo sefa-
dí. El Centro de la Memoria de Cas-
trillo Mota de Judíos acogerá mate-
rial de trabajo y estudio  de la his-
toria del mundo judío de Castrillo, 
de la provincia de Burgos, Castilla 
y León, de España pero también 
del resto del mundo "para ponerlo 
en valor y no olvidarnos  de dón-
de venimos y poder mirar al futu-
ro", como señalaba Tomás Fisac, 
que recordaba que estas iniciativas 
"van encaminadas a dar a conocer 
la historia de nuestro entorno ayu-
dando al desarrollo y sobre todo 

La Fundación Caja Rural aporta 3.500 
euros al Centro de la Memoria Sefardi

y principalmente en las pequeñas 
localidades". Fisac reconoce que 
"es un privilegio poder participar 
en este centro de memoria sefar-

dí que empieza a dar sus primeros 
pasos y creemos que va a ser un 
punto de encuentro cultural tanto 
para la comunidad judía de nues-

tro país como para aquellos inte-
resados en conocer más sobre la 
cultura judía y sefardí".

Lorenzo Rodríguez agradecía 

este convenio que ayudará a que 
este centro pueda ser un referen-
te en la cultura sefardí. Rodríguez 
recordaba que el próximo día 13 
de marzo al parlamento austriaco 
en nombre de la Asociación Cul-
tural Mota de Judíos, promotora 
del Centro de la Memoria Sefardí 
y la recuperación del patrimonio 
judío en Castrillo Mota de Judíos 
como una de las cuatro finalistas 
del Premio Simón Wiesenthal, jun-
to con la austrica Likrat - Lass Uns 
Reden; el Comité Sueco contra el 
Antisemitismo, de Suecia; y Zika-
ron Basaló, de Israel.

Ángel Palomino, director del 
proyecto del Centro de la Memoria 
Sefardí de Castrillo Mota de Judíos, 
recordaba la singularidad de la ju-
dería de Castrillo Mota de Judíos, 
que por encontrarse fuera del cas-
co urbano, no ha sufrido alteracio-
nes con construcciones posteriores. 

En 2014 se comenzó con este 
proyecto y por extensión con la 
recuperación de la memoria y de 
la historia de Castrillo y su origen 
judío, así como con el trabajo de 
excavación de una judería excep-
cional, muy original y con una ca-
pacidad y un potencial de desarro-
llo futuro muy importante. 

En cuanto a la Fundación 
Mota de Judíos se trabaja para que 
se sumen a esta iniciativa entidades 
y organizaciones, y poderla poner 
en marcha. 

Esta aportación se destinará a la compra de mobiliario para la biblioteca del centro
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M.A. 
El candidato a la Alcaldía de Bur-
gos por el PSOE hace un repaso 
de sus cuatro años al frente del 
Ayuntamiento. Cuatro años mar-
cados “una pandemia, la guerra de 
Ucrania y las crisis derivadas de 
ambos acontecimientos” así como 
por una “oposición inquisidora”.  
Asegura estar “orgulloso” de su 
mandato y califica de “positivo” 
su pacto con Cs, aunque se con-
sidera “más que legitimado” para 
pedir el voto a los votantes de la 
formación naranja.  Cree que ga-
nará las elecciones pero reconoce 
que “será complicado alcanzar la 
mayoría”. En cualquier caso afir-
ma que si los burgaleses quieren 
podría ser alcalde de Burgos “de 
forma indefinida” porque “es mi 
única ambición”. 

Pregunta.- Finalizan en apenas tres 
meses cuatro años de mandatos 
marcados por una pandemia mun-
dial. ¿Qué balance hace?
Respuesta.- No pensaba que íba-
mos a tener que afrontar un man-
dato tan complicado y tan difícil. 
Ha sido durísimo. La pandemia, 
las crisis derivadas de ella y de la 
guerra de Ucrania han complicado 
la vida a todo el mundo y tam-
bién a los ayuntamientos, pero a 
pesar de todo hemos sabido co-
ger el toro por los cuernos y salir 
adelante. Eso me llena de orgullo. 
Hemos pasado de todo. Mas de un 
año con un gobierno en minoría 
con una oposición inquisidora y 
metiendo palos en las ruedas y 
anunciando mociones de cesura 
desde el primer día. Agradezco 
el cambio de postura de Cs por-
que su integración en el Gobierno 
dio estabilidad y nos dio oxígeno 
para seguir avanzando. Recuerdo 
los primeros seis meses de pande-
mia encerrado en el Ayuntamiento  
con 20 funcionarios y los Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad del Estado 
en las calles junto a bomberos y 
Protección Civil como tiempos di-
fíciles. Una de las cosas que más 
agradezco es que la gente reco-
nozca la buena gestión que hici-
mos de la pandemia y ahí tengo 
que recalcar la buena sintonía con 
la exconsejera de Sanidad, Veró-
nica Casado. Así y aún con todos 
los inconvenientes hemos llegado 
a ejecutar más inversiones estos 

“Estoy convencido de que el PSOE 
va a volver a ganar las elecciones”

ENTREVISTA con DANIEL DE LA ROSA,  candidato a la Alcaldía de Burgos por el PSOE 

cuatro años que el Gobierno an-
terior y cumplir el con el 80% de 
nuestro programa de Gobierno. A 
pesar de ello no puedo estar cien 
por cien satisfecho porque hay 
cosas que se han quedado en el 
tintero y espero poder rematar-
las en los próximos cuatro años.

P.- ¿Qué ha sido lo más complica-
do de gestionar en este mandato?
R.- Sin duda la gestión interna 
del Ayuntamiento. No se resuel-
ve en cuatro años un desaguisado 
de veinte. Hay procedimientos de 
funcionamiento interno, de ges-
tión administrativa y protocolos 
que hay que cambiar radicalmen-
te. Hay que afrontar una nueva 
organización municipal y dar atri-
buciones a puestos que no los tie-
nen para generar áreas más com-
petentes y eficientes. Tenemos que 
cambiar los procesos y acoplarnos 
a la administración electrónica 
que estamos acabando de implan-
tar, pero también hay dejar atrás 
dinámicas y vicios adquiridos en 
la casa. El 70% de los problemas 
que he tenido han sido internos. 
No puede ser que tengas la me-
jor voluntad y le des presupuesto 
a un proyecto pero no llegues a 
adjudicarlo. 

P.- Se postula como candidato a 
la alcaldía de nuevo. ¿Llegará con 
energías renovadas o cree, tal y 
como dice su contrincante políti-
ca Cristina Ayala, que el desgaste 
de estos años le pasará factura?
R.- A alguien cuyo mayor sueño 
era ser alcalde de su ciudad no 
puede pasarle factura un mandato. 
Al contrario. Soy un municipalis-
ta nato desde mi juventud. No he 
perdido ilusión, pero he ganado 
experiencia y es que creía de que 
iba esto desde la oposición pero 
no tenía ni idea. Y eso lo he com-
probado siendo alcalde. Soy po-
lítico de vocación, las campañas 
electorales me encantan y el tra-
bajo de despacho, aunque hay que 
hacerlo, me gusta mucho menos.

P.- Ya avanzaba hace unos meses 
que sale a por la mayoría para go-
bernar en solitario. ¿Sigue viendo 
factible la meta?
R.- Sí y creo que vamos a dar 
de nuevo la sorpresa en Burgos. 
Me hice cargo de un PSOE en el 

No pensaba que íbamos 
a tener que afrontar un 
mandato tan complicado 

No se resuelve en 
cuatro años un 
desaguisado de veinte

Creo que se ha valorado 
la actitud centrada que 
hemos tenido en Burgos
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que venía participando desde el 
2003 y agradezco los valores y la 
buena escuela que recibí de mis 
antecesores, y cuando adquirí la 
responsabilidad del liderazgo del 
partido creo que interpreté con 
acierto las claves de la ciudad. 
No podemos ser solo la candi-
datura del PSOE, tenemos que 
ser la candidatura en la que se 
reflejen la mayoría de los bur-
galeses más allá de su ideología 
porque la política local va de eso. 
Una cosa es que seas honesto y 
leal a lo que crees, pero aquí se 
trata de dar servicio a todos. Un 
alcalde se tiene que hacer cargo 
de las necesidades de quienes le 
votan y de quienes no. Creo que 
se ha valorado la actitud cen-
trada que hemos tenido en Bur-
gos. En 2019 nadie esperaba que 
el PSOE ganara las elecciones. 
Aquello fue lo imposible y aho-
ra solo nos queda lo difícil, que 
es lograr la mayoría. 

P.- El PP lanza el guante de que 
gobierne la lista más votada. ¿Lo 
coge?
R.- Me resulta gracioso que lo 
pida el PP. El único escenario en 
el que está resuelta una investi-
dura fuera de una mayoría ab-
soluta es en los Ayuntamientos 
porque la ley dice que los veci-
nos eligen a los concejales y los 
concejales al alcalde. El candida-
to que reúna 14 votos de 27 será 
el alcalde y si no, lo será el que 
encabece la lista más votada por 
lo que esa cuestión ya está reco-
gida en la ley. La senadora Aya-
la tiene que hablar con el sena-
dor Lacalle porque en las últimas 
elecciones votaron a la tercera 
candidatura, la de Marañón, y 
lo hicieron desde Madrid. Ahora 
lanza el guante porque cree que 
le va a ir bien en determinadas 
comunidades, pero que lo pidan 
en Burgos es insultante después 
de votar a Marañón en 2019.

P.- La mitad de su mandato ha 
gobernado en coalición. ¿Cómo 
ha sido compartir gobierno con 
CS y con Marañón en concreto?
R.- Es una de las mayores satis-
facciones que me he llevado. He 
de ser justo. En la calle mucha 
gente me dice que no me convie-
ne, que el pacto me resta y me 
pesa el socio de Gobierno, pero 
poniendo en un lado de la balan-
za la simpatía que puede producir 
Cs y en el otro la responsabilidad 
de sacar adelante proyectos de 
ciudad y presupuestos en tiempo, 
es esto último lo que más pasa. El 
diálogo y el consenso son herra-
mientas claves en la política. Los 
concejales de Cs han sido leales 
a pesar de las diferencias norma-
les que hay. Han sido honestos. 

P.- Las encuestas borran a Cs del 
mapa político en las municipales 
y otorga un empate a PP y PSOE.
R.- Creo que estamos por delante 
en intención de voto. Al menos 
eso dicen nuestras propias encues-
tas aunque está claro que va a ser 
muy complicado y por eso la cam-
paña electoral es clave. El voto 
que Cs obtuvo en 2019 es decisi-
vo este 2023 y nosotros vamos a 
luchar por cada uno de ellos. Cs 
está huérfano de liderazgo polí-
tico pero sus votantes, si quieren, 
ya tienen a su alcalde, que soy 
yo. Los votantes de Cs no tienen 
que complicarse para buscar un 
nuevo referente, me tienen a mí. 
Me siento tan legitimado como 
cualquiera para pedirles el voto. 

P.- ¿Estará en manos de los 'pe-
queños' la llave del Gobierno?
R.- Creo que les va a costar obte-
ner representación. Son partidos 
con buena voluntad pero con po-
cas opciones por la ley electoral. 
El primer escaño es caro y llegar 
a él es difícil y si tienen repre-
sentación habrá que tenerles en 
cuenta pero si es así, entonces no-
sotros no habremos llegado a los 
catorce concejales que aspiramos 
conseguir. Yo me sentaré a hablar 
con todos porque estoy conven-
cido de que ganaremos las elec-
ciones, aunque sé que conseguir 
la mayoría es muy complicado. 

P.- En estos dos últimos años el 
equipo de gobierno ha sido muy 
criticado por la oposición asegu-
rando que ha paralizado la ciudad.
R.- Tan buena ha sido su labor de 
oposición de Carolina Blasco que 
ni siquiera su partido ha confia-
do en ella como candidata a las 
elecciones. ¿Por qué?  Porque se 
ha equivocado de raíz, diciendo 
cosas que no son ciertas, criti-
cando por criticar la acción de 
Gobierno y por paralizar con re-
cursos, denuncias y demandas  la 
ciudad. Nunca he visto cosa igual. 
Judicializar la política sí que re-
trasa la acción de Gobierno y es 
lo que ha estado haciendo Blas-
co estos años.  No hay parálisis y 
si alguien ha provocado parálisis 
ha sido el PP. 

P.- Por el camino se han quedado 
grandes proyectos como el Bule-
var de la calle Vitoria, el cívico de 
Fuentecillas, el mercado norte...
etc. ¿Se siente frustrado o decep-
cionado?
R.- Sí por algunos proyecto. No 
es el caso de la avenida comer-
cial de la calle Vitoria porque fue 
decisión mía. Nos reunir con to-
das las asociaciones e hicimos 
dos consultas. Tenemos un pro-
yecto que vamos a aprobar antes 
de que acabe el mandato pero no 

hemos podido priorizarlo porque 
Gamonal está levantado por las 
peatonalizaciones y son proyec-
tos que van unidos a fondos eu-
ropeos y que había que desarrollar 
ya.  Pero tengo espinas clavadas 
como el cívico de Fuentecillas, 
la plaza Santiago o las filtracio-
nes de Villatoro. Cada una por 
una razón distinta: en Fuenteci-
llas nos chantajeó la empresa y 
no entramos ahí. Vamos a licitar 
otra vez y saldrá adelante. No ten-
go dudas. Con la plaza Santiago 
estamos gafados. Después de las 
obras quedan tres goteras. He-
mos encargado un proyecto más 
pequeño para actuar sobre ellas 
y darle una solución definitiva.

P.- El contrato de recogida de ba-
suras ha sido uno de los más con-
trovertidos. ¿Se siente satisfecho 
con el resultado?
R.- Sí y por mucho que digan 
que Burgos no está limpio. Que 
venga una senadora de Madrid a 
comprar todo lo que le dicen es 
incomprensible. Hay que recordar 

Judicializar la política 
sí que retrasa la 
acción de Gobierno 

que es el contrato más importante 
de la ciudad y asciende a 17 mi-
llones de euros. Tres más que el 
anterior porque llevaba una dé-
cada sin renovarse, con todos los 
contenedores de la ciudad destro-
zados y 14 años de antigüedad, 
igual que los vehículos y los equi-
pos del personal. Quiero agrade-
cer el trabajo del jefe de Medio 
Ambiente y del concejal del área 
porque sabíamos que sería com-
plicado y que las empresas irían 
con todo, pero no que habría un 
concejal como Rodríguez-Vigil 
haciendo el juego a determina-
dos personajes. La ciudad está 
limpia y que de vez en cuando 
alguno se dedique a sacar una 
foto a un contenedor con cajas 
al lado y lo suba a redes socia-
les no quiere decir que  la ciudad 
esté sucia. Reconozco que haya 
ciertos trastornos por los nuevos 
protocolos de recogida, que por 
cierto es más eficiente. De hecho 
hemos incrementado un 20% el 
reciclaje en los últimos tres meses. 
Además hemos implementado la 

recogida puerta a puerta en co-
mercios y hostelería y como con 
todo de momento hay resistencias 
al cambio pero estoy convencido 
de que en unas semanas ya estará 
todo asumido. 

P.- ¿Ya tiene la lista de nombres 
que le acompañarán en el próxi-
mo mandato?
R.- Acabo de presentar la lista de 
personas que me acompañarán. 
En el número dos Nuria Barrio y 
el número tres de la lista es Jo-
sué Temiño. Hasta el número 6 de 
la lista se mantienen los mismos 
nombres: Sonia Rodríguez, Da-
niel Garabito y Blanca Carpinte-
ro. El séptimo lugar es para Ju-
lián Vesga (independiente) y Lola 
Ovejero irá en el puesto 8. Julio 
César Arnáiz, que va en el puesto 
9 es una apuesta personal, abo-
gado experto en derecho banca-
ria, sería el responsable de la Ofi-
cina Municipal de Vivienda que 
queremos impulsar. La lista con-
tinúa con Virginia Escudero, en 
el décimo lugar. El exgerente del 
HUBU, José María Romo,estará 
en el puesto 11, mientras que Es-
trella Paredes, concejala de Mujer, 
ocupará el 12. La lista se completa 
con Félix Cantabrana (13), ex en-
cargado de Personal en Deportes, 
y Aronici Castillo (14), empresaria 
de hostelería, también indepen-
diente, y miembro de la asocia-
ción de ciudadanos dominicanos 
en Burgos. Cerrarán Sergio de Pa-
blo (15); Celia Citores (16); José 
María Yudego (17); Andrea Rioja 
(18); David Martínez (19); Beatriz 
González (20); Rufino González 
(21), Sonia Santamaría (22); Javier 
Trascasa (23); Asunción Velasco 
(24), Javier López (25); Rosa Quin-
tanilla (26) y Ángel Olivares (27).

P.- ¿Qué objetivos se marca si llega 
a repetir en la Alcaldía? 
R.- Regenerar Burgos desde el 
punto de vista social y económico. 
Los barrios necesitan una regene-
ración completa y es un proyecto 
que queremos continuar porque 
nunca se ha invertido tanto en 
ellos como ahora. La vivienda será 
un objetivo clave y haremos todo 
lo que esté en nuestra mano. A ni-
vel económico queremos mimar a 
los sectores productivos y por eso 
vamos a finalizar una modifica-
ción que supondrá la generación 
de 4 millones de metros cuadrados 
de suelo industrial y rentabilizar 
la ampliación del puerto seco de 
Burgos. Además queremos ma-
terializar la llegada de proyectos 
que generen empleo en la ciu-
dad. Puedo seguir de alcalde de 
forma indefinida, no tengo otra 
ambición que no sea la de ser el 
alcalde de mi ciudad. Es mi ilu-
sión. No quiero otra cosa.

Queremos materializar 
la llegada de proyectos 
que generen empleo
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REDACCIÓN
Nace Pastor de Aranda, una be-
bida 100% natural cuyo único 
ingrediente es la mazada. Cono-
cida fuera de nuestras fronteras 
como buttermilk, tiene un alto 
valor nutricional al ser fuente 
de proteínas y calcio, contener 
vitaminas B2 y B12, y bajo con-
tenido en grasa.

Para producir la mazada de 
Pastor de Aranda, se ha respeta-
do la forma tradicional de ela-
borarla a través del batido de la 
nata. En este proceso se obtiene, 
por un lado, la mantequilla, cuya 
consistencia es sólida y contiene 
casi toda la grasa y; por el otro, la 
mazada, un producto líquido que 
contiene la mayor parte de la pro-

Pastor de Aranda, la primera 
bebida 100% mazada natural 
del mercado español

teína y de los nutrientes del lácteo.
El hecho de conservar la for-

ma tradicional de producción hace 
que Pastor de Aranda tenga un sa-
bor único, con un toque de dul-
zor, pero sin azúcares añadidos.

En palabras de Javier Peña, 
director del Negocio Lácteo de 
Pascual, “una vez más en Pas-
cual damos lo mejor para acer-
carnos a las familias en el con-
texto económico actual con una 
propuesta disruptiva altamente 
nutritiva como la mazada. Una 
combinación perfecta de tradi-
ción, innovación, nutrición, sos-
tenibilidad y economía local; para 
proporcionar a los consumidores 
una opción saludable a un precio 
muy accesible».

Javier Peña añade que “para 
nosotros Pastor de Aranda es la 
esencia de la leche, un lácteo muy 
versátil por su textura y su sabor 
único que está dirigido a toda la 
familia, para consumir bien sola, 
mezclada con café o cacao o in-
cluso como ingrediente en la co-
cina”.

UN PRODUCTO CON SELLO LOCAL 
Todos los detalles se han cuidado. 
El nombre de Pastor Aranda ha 
sido elegido por la relación direc-
ta de este producto con la tradi-
ción; el modo de fabricación, que 
conserva la esencia de aquellos 
pastores que batían la nata para 
obtener mantequilla y su maza-
da; y, por supuesto, la economía 

REDACCIÓN
Aranda de Duero, Ciudad Europea 
del Vino, volverá a abrir las puer-
tas de dos de sus museos más re-
presentativos. 

Este viernes 3 de marzo, por 
la tarde, a partir de las 16:00 ho-
ras, todos, ciudadanos y visitan-

Los museos Sacro y de las Bolas 
vuelven a abrir sus puertas 

tes, podrán volver a disfrutar de 
las colecciones permanentes del 
Museo Casa de las Bolas, con su 
Colección de Félix Cañada, y el 
Museo Sacro Iglesia de San Juan. 

El horario de apertura de am-
bos museos, Museo Casa de las 
Bolas y Museo Sacro Iglesia de 

E.R.
Las precampañas electorales 
para el 28 de mayo comienzan 
a calentar motores. Raquel Gon-
zález presentaba el eslogan de 
su campaña, "Aranda contigo" y 
lo hacía junto con el presidente 
de la Junta de Castilla y León y 
presidente de los populares cas-
tellanos y leoneses, Alfonso Fer-
nández Mañueco.

En la visita de Mañueco a 
Aranda, pudo visitar la bodega 
Tierra Aranda, así como algu-
nos comercios del centro de la 
localidad para posteriormente, 
presentar este lema. Rodríguez 
estuvo acompañada también por 

‘Aranda contigo’, Raquel González con Aranda
el presidente de los populares 
burgaleses, Borja Suárez, el pro-
curador regional Ángel Ibáñez, 
concejales de Aranda y alcalde 
de la Ribera.

Raquel González entregaba 
una camiseta a Fernández Ma-
ñueco porque "dijo que se pon-
dría la camiseta de cada uno de 
sus candidatos, y como es hom-
bre de palabra hoy lo hace" co-
mentaba González.

En el balance de estos cuatro 
años, Raquel González recorda-
ba que han sido años marcados 
por la pandemia "hemos estado 
a las duras, pero también a las 
maduras", abriendo un hospital 

ARANDA

San Juan, será de marzo a mayo, 
los viernes de 16.00 - 18.00 ho-
ras, sábados de 11.00 - 14.00 y de 
16.00 - 18.00 horas, y domingos 
y festivos, de 11.00 - 14.00 horas. 
A partir del mes de junio y hasta 
septiembre, incluido, se abrirán a 
diario, de martes a domingo.

en pocos días, trabajando en un 
banco de alimentos, ayudando a 
hosteleros eliminando las tasas de 
ocupación de la vía pública o a 
los comerciantes con los bonos 
al consumo. Pero también a las 
"maduras", cuando se ha hecho 
grandes inversiones en Aranda, 
entre ellas,  el acueducto de agua, 
las actividades de la Ciudad Eu-
ropea del Vino, o las obras de 
mejora en la Moratín y aledaños, 
avenida Burgos. Avenida Castilla, 
la construcción de la comisaría o 
el edificio Banca Pecho.

Fernández Mañueco apoya 
a Raquel Rodríguez y la respal-
da en todas las decisiones que 
toma, y está convencido del apo-
yo mayoritario que los arandi-
nos para que Raquel González 
continúe otros cuatro años más 
como alcaldesa de Aranda".

Presenta su eslogan para el 28 de mayo con el aval de haber sabido estar "a la duras y a las maduras"

de proximidad, ya que su elabo-
ración se llevará a cabo de for-
ma íntegra en Aranda de Duero.

Con este lanzamiento, la 
compañía de alimentación y be-
bidas vuelve a poner de relieve 

Pastor de Aranda es un producto lácteo pionero en nuestro país cuyo 
único ingrediente es mazada 100% natural y de origen nacional

su compromiso con el bienestar 
de los consumidores, poniendo a 
su alcance productos de la mejor 
calidad y adaptados a sus nece-
sidades, sobre todo en un periodo 
como el actual.
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E.R.
Ha sido una legislatura complicada. Na-
die se esperaba todo lo que ha ocurrido 
en estos años y los alcaldes se han teni-
do que enfrentar a situaciones complejas 
que nunca se habían vivido.
José María del Olmo ha estado al frente 
del Ayuntamiento de la Merindad de Río 
Uberna, lo que implica estar al frente de 
22 localidades, ayudado por los alcal-
des pedáneos. 

"Fue una preocupación muy grande, 
no sabíamos a qué nos enfrentábamos, pero 
al final a pesar de ir dando palos de ciego, 
acertamos en nuestras decisiones y hemos 
podido con ello". Así lo explica José María 
del Olmo, una situación que condicionó los 
dos primeros años de legislatura. 

Uno de los asuntos en los que se tra-
baja en la Mancomunidad de Río Ubierna 
es la recogida de aguas pluviales de seis de 
sus pueblos, para que todas las aguas de las 
calles vayan fuera del colector, de forma que 
no vayan a la depuradora y ahorrar de esta 
forma costes. El 80% está concluido y queremos finalizar este 20%. Además, se hace un reparto entre 
todos los pueblos en función a sus habitantes.

Con los Planes Provinciales, que se invierten en los pueblos y las Juntas Vecinales, en breve se 
concluirá lo del 2022 y empezaremos con los del 2023, pero "básicamente están todas hechas a falta 
de poder echar hormigón que con este frío esperaremos unos 20 días. También  tenemos pendien-
te en el centro de la plaza una capa que queda de asfalto pulido concluyendo todo el casco viejo de 
Sotopalacios tras 2 años que terminaremos ahora". 

Los vestuarios del campo de fútbol también se concluirán en unos meses, y "estamos con el pro-
yecto de la Estación, con un par de subvenciones de la Junta y lo que se ha puesto desde el Ayun-
tamiento, se está mejorando el entorno, porque era una zona que se encontraba en total abandono, 
"había crecido de forma desordenada y es necesario reorganizar todas las calles y sus servicios", se-
ñala Del Olmo, "son calles estrechas y en caso de alguna urgencia es necesario que no haya proble-
mas de circulación".  

En cuanto a los proyectos que se han podido quedar en cartera, Del Olmo señala "que en prin-
cipio todo se ha realizado, algunos se han retrasado, pero sí que me gustaría concluir el proyecto de 
la estación". Del Olmo reconoce que esperaban más ayudas de Europa de los fondos Nex Generation, 
pero "es muy complicado  para los ayuntamientos preparar la documentación, se nos escapa a pesar 
de tener un gran equipo en el Ayuntamiento". Del Olmo tenía más esperanzas en poder conseguir al-
guna de estas financiaciones y es "una espina que tengo clavada", pero lo cierto es que complicado. 
"Espero que si los vecinos nos dan su apoyo, podamos concluir este proyecto".

José María del Olmo: "Espero 
que si los vecinos nos dan su 
apoyo, podamos concluir el 
proyecto de la Estación"

REDACCIÓN
La Meridad de Río Ubier-
na ha programado una se-
rie de actividades para es-
tos próximos meses, tanto 
culturales como deporti-
vas con el III Jimena Run-
ning como protagonista

Comienza marzo con 
una charla micológica 
el día 6 a las 18:00 en 
el Centro Cívico. Estará 
a cargo de Sergio Gon-
zález Ahedo. También se 
hará una salida que se 
concretará en la charla. 
La salid tendrá un precio 
de 3 euros.

El día 24 de marzo, tendrá lugar la inauguración de la exposición 
"Olvido y recuerdo" de Esther María Fernández. Un estudio fotográfico 
de este territorio sostenido bajo una única tesis: sólo el recuerdo nos 
puede salvar del olvido. En el Centro Cívico a las 18:00h. 

Para finalizar marzo, el día 31, juegos infantiles por la igualdad, 
de 11:00h a 13:00h, en el parque de Acorro. Para niños de 3 a 12 años, 
taller de risoterapia de 18:00h a 19:00h en el Centro Cívico y un Taller 
de relajación, de 19:00h a 20:00h en el Centro Cívico.

Ya en abril, el día 1 tendrá lugar en la Plaza de Acorro de Sotopa-
lacios el III Jimena Running. A las 16:30h Carrera Sub16, 17:45h Ca-
rrera Popular y 17:50h Marcha a pie. Las inscriciones, en beneficio de 
Burgos Acoge, se podrán realizar hasta el 26 de marzo en la página web 
www.idj.burgos.es

Programación Cultural

MERINDAD DE RÍO UBIERNA
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BAD
El Ayuntamiento de Lerma y la Asociación de Concesionarios de Vehículos de Bur-
gos, ACONAUTO,  se han reunido en FAE con el fin de aunar criterios en lo relativo 
a la Feria de Maquinaria Agrícola y Alimentaria y del Automóvil, la cual tendrá lu-
gar en la Lerma los próximos días 29, 30 de abril, y 1 de mayo. El certamen cumple, 
esta edición, 61 años en lo relativo al ámbito de Maquinaria y Agroalimentación, y 
19, en lo que se refiere al automóvil, por lo que es un referente en ambas materias 
en el norte de España. Fue una reunión en la que hubo buena sintonía y predisposición 
en colaborar por ambas partes.

La tradicional Feria de Lerma está llamada a ser un revulsivo para el sector burga-
lés del automóvil. La intención del Ayuntamiento de Lerma es ayudar e impulsar a este 
sector, al igual que al de maquinaria Agrícola y a la industria Agroalimentaria, además 
de consolidarla en el panorama nacional del automóvil, siendo ya nuestra Feria, una cita 
de referencia.

El Ayuntamiento de Lerma tiene como objetivo ayudar a remontar a un sector fun-
damental para la economía burgalesa. Y como novedad en esta cita, queremos dotar de 
contenido y mucha más presencia en el casco urbano de Lerma con una programación 
familiar atractiva.

REDACCIÓN
Después del éxito obtenido en las dos 
anteriores campañas y con el aval de 
los datos de las encuestas realizadas a 
los comercios participantes, la Dipu-
tación de Burgos, con su marca Co-
mercio Rural Burgos para el apoyo y 
dinamización del comercio rural de la 
provincia, a través de un convenio de 
colaboración con la Junta de Casti-
lla y León , presenta la III campaña: 
"Compra y Gana".

Esta campaña, al igual que en 
ediciones anteriores, tiene por objetivo 
final impulsar el comercio, fomentar 
el consumo, atraer y fidelizar clientes, 
promocionar la marca Comercio Ru-
ral Burgos, y, en resumen, buscar el 
mayor beneficio para las empresas y 
el pequeño comercio de la provincia.

Los participantes de esta cam-
paña, son 50 comercios de toda la 
provincia que se han inscrito y cum-
plen todos los requisitos para poder 
participar. Se ponen en circulación 
10.000 rascas, de los que cada uno 
de ellos recibirá 200 rascas que en-
tregará entre a sus clientes cuando 
realicen una compra superior a 15 € hasta el 15 de marzo de 2023.

Los rascas enviados a cada establecimiento participante contiene los siguientes pre-
mios, que serán entregados por el propio comerciante: 1 Jamón adobado y ahumado, 
4 lotes de productos de Burgos Alimenta, 10 sombrillas de playa, 10 toallas de playa, 
20 set de rotuladores-marcadores y 25 juegos de domino. Es decir, un total del 35 % de 
los rascas, están premiados. El listado de comercios adheridos y participantes se puede 
consultar en la web comercioruralburgos.com y en redes sociales.

"Compra y gana!" en el comercio rural La Asociación de Concesionarios volverá
a participar este año en la Feria de Lerma

E.R.
Si hace dos años la Vuelta Ci-
clista a España Salía de la Cate-
dral de Burgos, «una salida como 
una catedral» en palabras de Ja-
vier Guillén, director de la Vuel-
ta Ciclista a España, este año lo 
hará desde los pies del Palacio 
Ducal, el actual Parador. Guillén 
recordaba que la provincia de 
Burgos ha sido 30 veces salida 
de la Vuelta.

La provincia vuelve a aco-
ger una salida, ya lo hizo en Vi-
lladiego, en esta ocasión, la de 
la etapa 11ª, que saldrá de Ler-
ma con destino a tierras soria-
nas, hacia la Laguna Negra en 
Vinuesa.

La Vuelta tendrá lugar del 26 
de agosto al 17 de septiembre, co-
menzando en Barcelona y con-
cluyendo en Madrid. En cuanto a 

Lerma, salida de la Vuelta a España el 6 de septiembre

la etapa 11ª, tendrá un recorrido 
de 160 kilómetros, y recorrerá 15 
localidades de la provincia y ter-
minará a 1.730 metros de altitud.

La etapa se disputará des-
pués de una contrarreloj indi-
vidual que tendrá lugar en las 
calles de Valladolid.

Para Maribel Sancho, alcal-
desa de Lerma, es una magnífica 
oportunidad para dar a conocer 
el patrimonio cultural, natural e 
histórico de Lerma, y reconocía 
que supondrá un gran retorno 
económico para Lerma y toda la 
Comarca, ya que serán cientos 
las personas que se acerquen a 
Lerma y a las localidades por las 
que transcurra la Ronda. Javier 
Guillén recordaba que son unas 
3.000 las personas que mueve la 
Vuelta, por lo que el retorno para 
Lerma será importante.

La villa ducal acogerá la salida de la 11ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, que tendrá meta en la Laguna Negra

PROVINCIA

LERMA

La Diputación de Burgos lanza III Campaña Promocional: 
"Compra y gana!" para el pequeño comercio local El sector confía en que la cita ferial impulse las ventas, en 

un perido difícil, tanto por la transición ecológica como por 
la lentitud en el suministro de algunos componentes
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Programación Cultural

10 años de un museo único
El Museo Inocencio Bocanegra cumple 10 años, un espacio singular
que ha crecido a lo largo de los años

E.R.
Coincidiendo con el Día Mun-
dial de la Radio, el Museo de 

REDACCIÓN
Comienza un nuevo mes y el 
Ayuntamiento de Belorado ha 
preparado un calendario de ac-
tividades para despedir el invier-
no y dar la bienvenida a la pri-
mavera.

El sábado 4 a las 20:00h y 
el domingo 5 a las 22:00h, en el 
Teatro Reina Sofía, cine "El peor 
vecino del mundo".

El miércoles 8, Día Interna-
cional de la Mujer. Concentración 
en la Plaza Mayor a las 19:00h.

El sábado 11, a las  20:30h, 
en el Teatro Reina Sofía, VI 
Muestra de Teatro: "Tengo un mi-
llón" de Víctor Ruiz Iriarte con 
la compañía REPEINE

El cine vuelve el domingo 
12 al Teatro Reina Sofía con Los 
Fabelman, a las 20:00h.

Y el sábado 18, a las 22:00h, 
y el domingo 19 a las 20:00h, en 
el Teatro Reina Sofía, cine: Almas 
en pena de Inisherin

También el domingo 19 toca 
mirar por el medio ambiente. Re-

Radiocomunicación Inocencio 
Bocanegra, cumplió 10 años. 
Fue un martes 13 de febrero 

de 2013 cuando este singular 
y único museo abría sus puer-
tas. 10 años después, se ha ce-

lebrado este aniversario como 
se merecía. 

Por la mañana, para celebrar 
este cumpleaños y coincidiendo 
con el Día Internacional de la Ra-
dio, el actual alcalde, Álvaro Eguí-
luz, Luis Jorge del Barco, anterior 
alcalde, el coleccionista Inocencio 
Bocanegra, y otras autoridades, 
dirigían unas palabras en un acto 

institucional y realizaban una vi-
sita al museo.

Además, por la tarde se pudo 
visitar el museo de forma gratuita 
con visitas guiadas.

El Museo Inocencio Bocane-
gra es un espacio singular y úni-
co en nuestro país. Se trata de una 
colección de equipos de radio co-
municación que nos muestran y 
explican la historia de las comu-
nicaciones desde el siglo pasado 
hasta nuestros días.

Inocencio Bocanegra es un 
industrial burgalés que a lo lar-
go de toda una vida de colección 
ha conseguido reunir cientos de 
equipos vinculados al mundo de 
la radiocomunicación en todas las 
disciplinas: militares, científicas, 
náuticas, aéreas, etc. Su colección 
se ha convertido en un referente 
dentro de las colecciones expuestas 
a nivel público en Europa y ha ido 
creciendo a lo largo de estos años.

El espacio expositivo está or-
ganizado en una serie de decora-
dos que ambientan y reproducen 
lugares que marcaron un hito en 
la historia del S.XX.

cogida de Basuraleza en el 
Río Tirón. La salida des-
de la Plaza Mayor a las 
10:30h.

El sábado 25, conti-
núa la VI Muestra de Tea-
tro con "Mil amaneceres" 
de José Luis Alonso de 
Santos, con la compañía 
El Duende de Lerma. La 
cita, en el Teatro Reina 
Sofía a las 20:30h.

Y para terminar el 
mes de marzo, el domin-
go 26 a las 20:00h, en el 
Teatro Reina Sofía, cine: 
El piloto. 

Además, del 14 al 31 
de marzo, se podrá visi-
tar la exposición IMAGE-
NES=A IGUALES de FA-
DEMUR CyL(Federación 
de Asociaciones de Mu-
jeres Rurales por la Igual-
dad de Castilla y León). 
En la Biblioteca Munici-
pal de Belorado en hora-
rio de 16:00h a 20:00h.
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La Diputación de Burgos aprueba el esperado 
proyecto de acondicionamiento en el parque 
de bomberos de Quintanar de la Sierra

La falta de limpieza en el acceso a Las Lagunas de Neila
provoca un improvisado parquin en la carretera a Quintanar
Los visitantes aparcan los vehículos invadiendo la carretera con el consiguiente peligro para la circulación

J.J. ANDRÉS BARRIO
Durante estos fines de semana, 
El Collado de Neila, a 1421 me-
tros de altitud, se convierte en 
un improvisado parquin de co-
ches aparcados en el arcén de la 
carretera que une Quintanar de 
la Sierra y Neila, e invadiendo 
parte de la calzada.

Los vehículos permanecen en 
esta zona mientras sus ocupan-
tes suben a pie por el trayecto de 
varios kilómetros que separa el 
cruce con Las Lagunas de Nei-
la, ante la imposibilidad de ha-
cerlo con vehículo rodado hasta 
el aparcamiento de vehículos en 
Las Lagunas.

A ello se suma también el 
abandono de instalaciones como 
la del Albergue-Refugio, que per-
manece cerrado pese a la gran 
demanda que llegaría a registrar 

Permitirá dotar a las instalaciones de una nueva zona de vestuarios, duchas y comedor
J.J. ANDRÉS BARRIO

La Junta de Gobierno de la Di-
putación Provincial de Burgos 
aprobó el pasado mes de febrero 
el proyecto de acondicionamiento 
del parque de bomberos volun-
tarios de Quintanar de la Sierra. 
La intervención servirá para am-
pliar las instalaciones en el po-
lígono de Quintanar, por más de 
110.223 euros.

La obra era una actuación 
muy esperada y comprometida 
ya desde años. El proyecto ya es-
taba aprobado y supuso un coste 
de 14.000 euros, según Alber-
to González, jefe del parque de 
bomberos voluntarios en Quin-
tanar, quien ha mostrado la ne-
cesidad de mejorar el edificio y 
su entorno.

La ampliación de las depen-
dencias supondrá una dotación 
de nuevos servicios de los que 
carecía el parque, y entre las que 
se incluye una zona de vestua-
rios y duchas, un comedor y un 
pequeño espacio para gimnasio. 
“Lo de los vestuarios y duchas 
era una cuestión pedida desde 
hace años, pues creemos que te-
nía que incorporarse al parque”.

Tras una espera de años, “es-
peramos que llegue pronto el mo-
mento en que podamos dejar de 
cambiarnos frente al supermer-
cado y en invierno con tempera-
turas bajo 0 o con el suelo inun-
dado si ha llovido”, añaden desde 
el parque.

ULTIMAS ACTUACIONES
El parque de bomberos de Quin-
tanar de la Sierra es uno de los 

servicios indispensables en la 
zona. La unidad está integrada 
por un grupo de personas  que, 
con ganas de ayudar y de mane-
ra voluntaria, unen sus esfuerzos 
para actuar con rapidez en la-
bores de extinción de incendios, 
emergencia, rescates o retirada 
de obstáculos en las vías.

En el mes de febrero, han te-
nido que realizar labores de apo-
yo e intervención en algunos pa-

si se pudiera abrir al público con 
normalidad, como se había pro-
gramado en su construcción.

SIN QUITANIEVES HACIA
HUERTA DE ARRIBA
En los once kilómetros que se-
paran Huerta de Arriba con el 
cruce con la carretera a Neila, 
ninguna administración pare-

ce tener responsabilidad sobre 
este trayecto.

Las últimas nevadas han deja-
do impracticable el recorrido para 
el tráfico de vehículos. En estas se-
manas no ha pasado una máquina 
quitanieves, con el consiguiente 
peligro al atravesar la vía cubierta 
por un manto blanco de nieve y 
escondiendo la presencia del hielo.

rajes, entre ellos en una zona de 
la escombrera de Neila.

En una noche aciaga del mes 
de enero, los bomberos tuvieron 
numerosas incidencias causadas 
por la copiosa nevada caída en 
la zona ya que se superaron los 
25cm de nieve acumulada, y en 
algunos puntos fue obligatorio 
el uso de cadenas e incluso lle-
gó a haber zonas de tráfico res-
tringido.

Una de las actuaciones con-
sistió en la retirada de un gran 
pino que cortaba la circulación 
en la carretera BU-822 que une 
Quintanar con Neila a la altura 
de las piscinas de Quintanar de 
la Sierra.

Además de limpiar la nieve, y 
retirar pinos, esa noche también 
tuvieron la oportunidad de res-
catar a un precioso ciervo atra-
pado en un paso canadiense en 
el término de Vilviestre del Pinar.

El grupo es consciente de que 
en algunas actuaciones están aco-
metiendo tareas que no son estric-
tas de su competencia. La rapidez 
en la actuación por la urgencia de 
muchos de los requerimientos les 
lleva a intervenir de forma directa, 
sin poder esperar a que llegue más 
personal de otros lugares.

Fue en noviembre de 2021, 
cuando representantes de los 
ayuntamientos de Neila y Huer-
ta de Arriba estuvieron en la Di-
putación Provincial de Burgos y la 
Delegación Territorial de la Junta 
en la ciudad  para buscar la impli-
cación de ambas administraciones 
en el mantenimiento de la carre-
tera que une los dos municipios.

El tramo de carretera de mon-
taña se viene considerando una 
pista forestal, que se volvió a ha-
cer imprescindible para las co-
municaciones tras el socavón re-
gistrado en la BU-822, que une 
Neila con Quintanar de la Sierra, 
que obligó al desvío del tráfico 
por esta otra zona.

La intención de los ayunta-
mientos es que la carretera forme 
parte de la Red autonómica, pero 
como saben que será un proceso 
largo, esperan también que la Di-
putación Provincial pueda asumir 
entre tanto competencias, entre 
ellas la retirada de la nieve.

DEMANDA
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REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Villarcayo 
M.C.V. ha resultado finalista de 
la XV edición de los Premios @
aslan de Digitalización en Admi-
nistraciones Públicas con el pro-
yecto Migración a un Cloud de 
un Ayuntamiento de menos de 
20.000 habitantes en la categoría 
Cloud e Infraestructuras Avanza-
das. Estos galardones, organiza-
dos por la Asociación @aslan, 
reconocen los casos de éxito de 
Transformación Digital en la Ad-
ministración Pública en España 
y el esfuerzo de los responsables 
que los han liderado para prestar 
mejores servicios al ciudadano, 
mejorar la eficiencia y optimi-
zar costes. 

La edición 2023, que ha reci-
bido 57 iniciativas de 45 Adminis-
traciones y organismos públicos, 
evidenciando un elevado grado de 
ejecución de los Fondos Next Ge-
neration EU. Como ya avanzaron 
las encuestas que periódicamente 
realiza la Asociación @aslan, las 
megatendencias de Inteligencia 
Artificial (IA), automatización y 
5G han estado presentes de ma-
nera transversal en buena parte de 
los proyectos presentados, con la 

El Ayuntamiento de Villarcayo M.C.V., finalista 
de los XV Premios @aslan de Digitalización de 
las Administraciones Públicas

mejora de la eficiencia, el ahorro 
de costes y la optimización de los 
servicios prestados a la ciudada-
nía como objetivos compartidos.

El proyecto Migración a un 
Cloud de un Ayuntamiento de me-
nos de 20.000 habitantes se ha 
centrado en realizar una migra-
ción organizada y planificada sin 
interrumpir los servicios munici-
pales asegurando la confidencia-
lidad de los datos. Los principales 
beneficios de esta migración de 
datos será la reducción del gasto 
energético, eliminación de fallos 
de hardware, y una flexibilidad y 
seguridad acorde al ENS.

La selección de los tres pro-
yectos finalistas en cada catego-
ría se ha realizado mediante un 
proceso abierto y transparente en 
el que han participado con sus 
votaciones las empresas asocia-
das @aslan y la Comisión de re-
lación con las Administraciones 
Públicas. Desde este momento, 
quedan abiertas las votaciones 
para los usuarios web en www. 
aslan.es/PremiosAAPP. Los pro-
yectos ganadores se conocerán 
en la Gala de Entrega el próxi-
mo 22 de marzo, en el marco del 
Congreso #ASLAN2023.

Competirá en la categoría Transformación Digital en las Administraciones Públicas de unos galardones que este año han 
recibido 57 iniciativas de 45 Administraciones y organismos públicos, inmersos en proyectos de transformación digital para 
la mejora de la eficiencia y la calidad de los servicios al ciudadano / Para el Ayuntamiento de Villarcayo M.C.V. es todo un 
logro llegar a la final, tan solo hay que ver la importancia de los otros candidatos: Gobierno Vasco y Cabildo de Tenerife
Los premios se entregarán el próximo 22 de marzo en el marco del Congreso #ASLAN2023

VILLARCAYO

REDACCIÓN
9 atletas de Villarcayo se despla-
zaron el 19 de febrero a Sevilla 
para correr la Maratón de esta 
ciudad. Diego González, Sheila 
Pombo, Joseba Antuñano, Jorge 
Yañez, Íñigo Alonso, Verónica 
Sáez, Joaquín Pereda, Cristina 
González y Adolfo Herrera cum-
plieron el reto de recorrer los 
42,197 kilómetros. Diego, Ve-
rónica y Jorge ya sabían lo que 
era correr un maratón, pero para 
el resto era su primera vez, aun-
que estos noveles fueron de la 
mano en todo momento acom-
pañados y asesorados por sus 
compañeros.

Villarcayo en la Maratón de Sevilla
Este equipo de atletas ha 

surgido de la actividad del 
Ayuntamiento #Corriendopor-
Villarcayo y el equipo lo inte-
gran otros muchos deportistas. 
Así, Ana Rosa López y Marta 
Fernández también corrieron por 
las calles de Sevilla, fue en la 
prueba de 5 km donde compar-
tieron kilómetros con grandes 
atletas nacionales como Fermín 
Cacho, Abel Antón y Martín Fiz. 

Desde el Ayuntamiento de 
Villarcayo M.C.V. quieren feli-
citar a estos atletas y darles las 
gracias por llevar tan lejos y tan 
bien representado el nombre de 
Villarcayo M.C.V.
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Concluyen las obras de conservación
en las carreteras BU-504 y BU-520

El Proyecto Garoña 595 MW: 360 millones 
de inversión y empleo para 2.400 personas 
El proyecto ocuapará unas 1.000 hectáreas en 17 municipios,
dará empleo a 2.400 personas a lo largo de su construcción

E.R.
La empresa Solaria ha pre-
sentado el Proyecto Garo-
ña 595MW que pondrá en 
marcha en 17 municipios 
de la comarca de la Bureba. 
La empresa ha presentado 
el proyecto a los responsa-
bles de los municipios afec-
tados por este parque solar 
que ocupará unas 1.000 hec-
táreas de estos municipios. 

En el proyecto "Barci-
na-Garoña" se construirán 
cuatro plantas solares con una 
capacidad de 595 megavatios, 
uno de los proyectos más im-
portantes de esta empresa y que 
aprovechará las líneas de evacua-
ción de la central de Garoña. 

Entre los municipios afectados 
se encuentran Briviesca, Llano de 
Bureba, Los Barrios de Bureba, La 
Vid de Bureba, Oña, Valluércanes, 
Vallarta de Bureba, Vileña, Berzosa 
de Bureba, Quintanilla San García, 
Busto de Bureba, Grisaleña, Quin-
tanaélez, Valle de Tobalina, Parti-
do de la Sierra de Tobalina o Frías. 

La inversión será de 360 mi-
llones de euros, de los que 260 se 
invertirán en la construcción, 5 mi-

La Junta concluye las obras de conservación en las carreteras BU-504
y BU-520 con una inversión de 2,6 millones de euros

REDACCIÓN
La consejera de Movilidad y 
Transformación Digital, María 
González Corral, visitaba estas 
obras de conservación, que afec-
tan a ocho travesías de la provin-
cia de Burgos. La Junta invertirá 
este año 10,4 millones de euros 
en las carreteras autonómicas de 
Burgos, lo que supone un 50% 
más que en el anterior ejercicio.

En su visita a las obras, la con-
sejera de Movilidad y Transfor-
mación Digital ha recordado que 
uno de los objetivos fundamentales 
de la Junta de Castilla y León es 
acometer actuaciones de manteni-
miento y conservación en sus ca-
rreteras “para evitar la degradación 
del patrimonio viario, preservando 
su estado y ahorrando costes fu-
turos”. La consejera recordaba que 
Burgos es la provincia más exten-
sa de la red autonómica, con un 
total de 1.818 kilómetros, y para 
este año contará con inversión en 
carreteras por valor de 10,4 mi-
llones de euros, lo que supone un 
50% más que en el anterior ejer-
cicio.  Además, comentaba, que la 
provincia cuenta con seis centros 
de conservación que dan soporte 

llones para el ICIO, 43 millones para 
el IBI e IAE durante la vida útil de 
la planta, que se calcula en unos 
30 años, y una repercusión en la 
economía local de unos 100 millo-
nes de euros. 

Serán 2.400 las personas que 
a lo largo de su construcción tra-
bajen en el montaje de las plan-
tas, 20 empleos directos durante 
30 años y 50 empleos indirectos 
en trabajos de subcontratas locales 
de desbroce, recogida de residuos 
o vigilancia ambiental. 

César Rico recordaba el de-
sarrollo que va a implicar para 
la provincia de Burgos en gene-
ral y para estas entidades locales 
en particular, "un impulso al fo-
mento del empleo y a la economía 
de esta comarca".  Rico apuntaba 
además, que estos casi 1,5 millo-
nes de paneles solares darán servi-
cio a 300.000 hogares burgaleses. 

Solaria espera comenzar a 
construir estos cuatro parques 
solares en el tercer trimestre de 
este año. 

a las labores de mantenimiento de 
su extensa red.

Para lograr un estado de las 
carreteras que asegure unas ade-
cuadas condiciones de vialidad y 
seguridad, se llevan a cabo labo-
res ordinarias de conservación y 
explotación y obras concretas de 
refuerzo y renovación de firmes, 
donde se enmarcan las actuaciones 
llevadas a cabo en varios tramos 
de la BU-504 y de la BU-520. Las 
obras ejecutadas han requerido una 
inversión por parte de la Junta de 
Castilla y León de 2,6 millones de 
euros y han consistido en la reha-
bilitación superficial del pavimento 
actual de las dos carreteras -BU-
504 hasta su conexión con la anti-
gua N-I, incluidos 300 metros adi-
cionales de la travesía de Calzada 
de Bureba, y BU-520-, mediante la 
extensión de una capa bituminosa, 
complementada con la mejora del 
drenaje, la renovación de la señali-
zación horizontal, vertical, baliza-
miento y sistemas de contención. 
Las obras realizadas discurren por 
las travesías de Calzada de Bureba, 
Busto de Bureba, La Aldea, Ranera, 
Tobera, Frías, Montejo de Cebas y 
Quintana Martín Galíndez.
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BAD
La delegada del Gobierno en 
Castilla y León, Virginia Bar-
cones, y el alcalde de Briviesca, 
Álvaro Morales, han firmado la 
adhesión del municipio al pro-
tocolo VioGén, el ‘protocolo de 
colaboración y coordinación en-
tre las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado y los Cuerpos 
de Policía Local para la protec-
ción de las víctimas de violen-
cia de género’. 

Esta firma supone la inclu-
sión de Briviesca en el Sistema 
de Seguimiento Integral en los 
casos de violencia de género 
(VioGén), lo que implica la in-
corporación de su Policía Local 
a esta herramienta de trabajo 

La delegada del Gobierno y el alcalde de Briviesca firman
la adhesión del municipio burgalés al Sistema VioGén

puesta en marcha por la Secre-
taría de Estado de Seguridad del 
Ministerio de Interior que per-
mite, a través de una completa 
base de datos, conocer en tiem-
po real la situación de la vio-
lencia denunciada, realizar un 
seguimiento personalizado de 
cada caso, valorar el riesgo que 
tiene cada víctima y establecer, 
mediante un sistema objetivo e 
instrucciones claras que se ac-
tualizan periódicamente, las me-
didas de protección adecuadas 
en función del nivel de riesgo 
apreciado. 

En la práctica, esta firma 
supone que a partir de ahora la 
Policía Municipal de Briviesca 
tendrá acceso a la base de datos 

E.R.
El Ayuntamiento de Briviesca 
cuenta con un nuevo vehículo 
para la gestión de emergencias 
que ha adquirido gracias a la 
subvención recibida dentro de 
la convocatoria dirigida a en-
tidades locales adscritas a los 
planes de emergencia nuclear 
convocada por el Ministerio del 
Interior a través de la Dirección 
General de Protección Civil y 
Emergencias.

Álvaro Morales, señalaba 
que el coste total del vehículo ha 

Briviesca cuenta con un nuevo vehículo de emergencias sido de 39.950 euros de los cua-
les la aportación del Gobierno 
de España ha sido de 38.854,20 
euros. Se trata de un vehículo 
híbrido-enchufable dotado de 
rotatorios, megafonía para avi-
sar a la población en caso de 
emergencias y emisora de radio 
con la frecuencia del plan de la 
central nuclear de Garoña.

Este vehículo se unirá a los 
dos anteriores adquiridos gracias 
a esta línea de subvenciones y a 
un grupo electrógeno para la es-
tación de clasificación y descon-
taminación de Briviesca, ubicada 
en el polideportivo. Esta última 
actuación recibió una ayuda de 
17.600 euros en 2020.

BAD
Briviesca va a comenzar la reco-
gida separada de biorresiduo para 
dar cumplimiento a la nueva Ley 
7/2022 y de esta forma reducir al 
mínimo los efectos negativos de la 
generación y gestión de los resi-
duos en la salud humana y el me-
dio ambiente. Usuarios del Cen-
tro Ocupacional están preparan-
do y entregando en los domicilios 
un sobre que contiene una tarjeta, 
unas muestras de bolsas biocom-
postables y un folleto explicativo, 

Briviesca se suma al contenedor marrón

que informa de cómo se realiza la 
correcta utilización del contenedor 
marrón, también llamado 5º con-
tenedor, y del funcionamiento de 
la tarjeta que servirá para la aper-
tura de dichos contenedores para 
depositar únicamente la fracción 
de residuos orgánicos.

En esta primera etapa de im-
plantación se repartirán un tercio 
de las tarjetas y se colocarán un 
tercio de los contenedores llega-
dos desde Consorcio Provincial de 
Tratamiento de Residuos Urbanos. 

En próximas fechas se hará 
entrega de la totalidad de las tar-
jetas y se colocarán los contene-
dores marrones hasta suplementar 
todos los puestos donde se ubican 
los contenedores verdes de la frac-
ción restos.

Desde el Ayuntamiento, se 
agradece  el compromiso, la im-
plicación y el esfuerzo de todos 
con la recogida selectiva tan ne-
cesaria para mejorar el medio am-
biente y dejar a nuestros hijos un 
mundo más sostenible.

de carácter nacional que recoge 
información de carácter policial, 
judicial y penitenciario de todos 
los casos de violencia de género 
denunciados. Y sus agentes lle-
varán a cabo funciones que has-
ta ahora eran desarrolladas de 
forma exclusiva por la Guardia 
Civil, tales como las evaluacio-
nes del riesgo y la ejecución de 
las medidas de protección poli-
cial en el propio entorno de las 
mujeres víctima de violencia de 
género. 

En Briviesca hay 23 casos 
activos en VioGén en la actua-
lidad. Tras la integración de la 
Policía Municipal en VioGén, 
los agentes locales asumirían 9 
de ellos. En Castilla y León hay 

Mediante este acuerdo, la Policía Local se integra en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de violencia de 
género y asume funciones de seguimiento personalizado de los casos, valoración de riesgo y protección a las víctimas

Ha sido adquirido gracias a una subvención dirigida a municipios adscritos a planes de emergencia nuclear

El Ayuntamiento, agradece  el compromiso, la implicación y el esfuerzo 
de todos con la recogida selectiva de residuos

actualmente más de 3.200 casos 
activos en el sistema. En Burgos 

son 761 las mujeres con aten-
ción policial.
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E.R.
El Dolmen de Valdemuriel es 
uno de los más antiguos de la 
provincia de Burgos, ronda los 
5.000 años de antigüedad. De 
tipo sepulcro corredor, muestra 
las características arcaicas , losas 
apiladas en el corredor, cáma-
ra en hexágono irregular. Es el 
primero y más antiguo encon-
trado en la comarca burgalesa.
Partiendo de Tubilla del Agua, al 
Dolmen de Valdemuriel se llega 
a través de una ruta flanqueada 
por avellanos, enebros o endri-
nos, un sendero que remonta el 
arroyo de Valdemuriel.

Aunque no puede decirse 
que sea el más aislado, el ac-
ceso al Dolmen de Valdemuriel 
presenta ciertas complicaciones. 
El punto de referencia es Tubilla 
del Agua y las torres de teleco-
municaciones que se encuen-

Dolmen de Valdemuriel. El primero y 
más antiguo del Territorio Megalítico

REDACCIÓN
Este año 2023 se celebra la muer-
te de uno de los vecinos ilustres 
de Sargentes de la Lora, el pa-
dre Manjón.

Con este motivo, el Ayun-
tamiento está preparando una 
serie de actos en los que parti-
ciparán entre otros una delega-

2023, año del Padre Manjón en Sargentes de la Lora
ción de Granada junto con una 
representación de las Escuelas 
del Ave María, fundadas por el 
Padre Manjón.

En noviembre, una delega-
ción encabezada por el alcalde de 
Sargentes, Carlos Gallo, partici-
paban en Granada en el 177 ani-
versario de su nacimiento. Ahora, 

REDACCIÓN
A partir de este mes de marzo 
se da el pistoletazo de salida a 
la campaña 2023 del #museo-
delpetróleo.

En la visita se puede compro-
bar el atractivo de este museo, y 
lo que significa este petróleo en la 
historia de la Lora, su importante 
como materia prima y en la eco-
nomía a nivel mundial.

Los visitantes pueden realizar 
su "huella de carbono". En este 
espacio, se invita a luchar contra 
el cambio climático, a poner fre-

El Museo del Petróleo, único en España, geología, industria y derivados
no a las emisiones de CO2, y así 
hacer frente al efecto invernadero 
que tanto daño nos está hacien-
do. Con cada “Huella de Carbo-
no” el Ayuntamiento de Sargentes 
y el Museo del Petróleo plantará 
un Árbol para ayudar a frenar las 
emisiones de CO2 a la atmósfera. 

Además, hay que recordar 
que Sargentes de la Lora cuen-
ta con un servicio de parking de 
autocaravanas, que da cabida a 
un sector turístico en auge que 
a buen seguro traerá visitantes a 
Sargentes.

es el municipio burgalés el que 
prepara un calendario de activi-
dades para conmemorar su falle-
cimiento, el 10 de julio de 1923.

El Ayuntamiento de Sargen-
tes de la Lora trabaja con la Uni-
versidad de Burgos, la Junta de 
Castilla y León o el Arzobispado, 
para realizar una serie de actos 

conmemorativos que comenza-
rán el segundo fin de semana de 
marzo, con un ciclo de conferen-
cias en la que participarán tan-
to profesores de la Universidad 
de Granada como de la de Bur-
gos, terminando con una pequeña 
ruta para conocer los hitos más 
importantes de la vida del Pa-

dre Manjón. El fin de semana del 
Corpus, el Patronato Avemariano 
de Granada llegará a Sargentes 
en pleno, y se quiere inaugurar 
una estatua en su honor con "la 
rayuela", uno de sus métodos de 
trabajo. 

Por otro lado, el último Ple-
no del Ayuntamiento de Sargen-
tes de la Lora, ha nombrado hijo 
predilecto al Padre Manjón, pro-
feta en su tierra.

tran justo encima del pueblo. El 
dolmen se encuentra siguiendo 
un camino que nace detrás de 
las torres de telecomunicación, 
tras aproximadamente 1 km de 
recorrido. El acceso más direc-
to entonces consiste en ascender 
directamente a las torres pero se 
debe afrontar la pendiente sin 
senderos transitables. Una vez 
junto a las torres, el camino no 
tiene pérdida.

El Dolmen de Valdemuriel 
presenta un túmulo de forma 
troncocónica, pero el resto del 
sepulcro muestra una tipología 
que se aleja del modelo más co-
mún de la zona. La cámara se-
pulcral tiene forma de hexágono 
irregular, y el pasillo se constru-
ye con losas apiladas en vez de 
lajas alineadas en sentido longi-
tudinal, presentando un aspecto 
más tosco que el del resto de la 

zona. El acceso a la cámara está 
muy poco definido, y se reali-
za con piedras apiladas y con 
grandes lastras.

Es un sepulcro de tamaño 
medio, con cámara alargada de 
2 metros de anchura que se sitúa 
en el centro de un túmulo de 16 

metros de diámetro, mucho más 
modesto que algunos de los gran-
des sepulcros corredores de este 
Territorio Megalítico. 

Destacan ciertas peculiarida-
des, como su forma hexagonal, 
construido con grandes losas que 
no están hincadas verticalmente, 
lo que le diferencia del resto de los 
dólmenes aunque en el corredor sí 
se disponen verticales, aunque de 
forma un tanto "chapucera". Otra 
particularidad es que está orien-
tado hacia el este, y no hacia el 
sureste, que es el amanecer. 

Valdemuiel se puede consi-
derar entonces, no como un se-
pulcro de corredor clásico , sino 
al contrario, como experimen-
tal o arcaico, uno de los prime-
ros prototipos loriegos de sepul-
cro de corredor que hoy tan bien 
conocemos.

La excavación arqueológica 
permitió recuperar huesos huma-
nos y materiales neolíticos habi-
tuales como láminas, microlitos 
o adornos, pero también un con-
junto de vasos cerámicos y un pe-
queño fragmento de ídolo-espá-
tula tipo San Martín-El Miradero.
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MANCOMUNIDAD RÍO AUSÍN Y SAN PEDRO DE CARDEÑA

E.R.
La Mancomunidad Río Ausín  
y San Pedro de Cardeña cuenta 
con un nuevo camión para la 
recogida de residuos que dará 
servicio a 18 municipios, 6 pe-
danías y un total de 12.000 ve-
cinos.

El vehículo, de carga late-
ral, mejorará notablemente el 
servicio de recogida de basuras 

Un nuevo camión para la recogida de residuos

de estos municipios. La com-
pra de este camión ha supuesto 
una inversión de 251.000 euros 
de los que la Junta de Castilla y 
León ha aportado 165.000 euros.

El director de Administra-
ción Local, Emilio Arroita Gar-
cía, acompañado por el presi-
dente de la Mancomunidad Ri-
bera del Río Ausín y zona de San 
Pedro de Cardeña, José María 

E.R.
Villandiego renue-
va sus  redes de ser-
vicios públicos y 
alcantarillado. Por 
fin han comenzado 
las obras para el so-
terramiento de ca-
bleado telefónico, 
la renovación del 
alcantarillado y  
conducciones de 
aguas fluviales y 
desagües que van a 
un arroyo que pasa 
al lado de la carre-
tera. Una vez con-
cluidas estas obras 
de soterramiento, se 
procederá a la pavimentación 
de las calles afectadas. 

Las obras tendrán una du-
ración aproximada de ente 3 a 
5 semanas, por lo que desde la 

Renovación en redes
de servicios públicos
y alcantarillado

Junta Administrativa de Villan-
diego se pide paciencia  a los ve-
cinos  y que sepan disculpar las 
molestias que les pueden ocasio-
nar estas obras. 

E.R.
El terremoto que ha asolado Tur-
quía y Siria ha creado una marea 
de solidaridad. Arcos es uno de 
estos municipios en los que se 
quiere cooperar con los damni-
ficados en este terremoto.

El próximo sábado 4 de marzo, 
se va a celebrar un festival en el que 
se recaudarán fondos para ese fin. 

En el festival se podrá disfrutar 
de música en directo con Alfonso 
Ortiz y La Vieja Escuela, degus-
tar pinchos y  bebida gracias a la 
solidaridad de los bares de Arcos. 

El precio de la entrada es sim-
bólico, 5 euros,  y da derecho a la 
participación en un sorteo en el 
que se rifarán vales de compra en 
tiendas y bares de Arcos, así como 
camisetas y material deportivo del 
Burgos C.F. y Hereda San Pablo, o 
del grupo musical La M.O.D.A. así 
como lotes, discos, camisetas de-
portivas y mucho más.  

Además, se podrán adquirir 
más participaciones para este sor-
teo en el Festival. También hay una 

Festival solidario en favor de Turquía y Siria

Fila"0" para todos aquellos que 
quieran donar dinero en metálico 
para esta causa. Las donaciones se 
pueden ingresar en una cuenta de 
SAVE CHILDREN ES2100 5731 76 
0200334759

Anímate a pasar una tarde 
divertida y solidara.

El festival está organizado 
por el Ayuntamiento de Arcos 
de la Llana y la Peña Los Mi-
guelitos.

García Adrián, el delegado te-
rritorial de la Junta de Castilla 
y León en Burgos, Roberto Saiz 
Alonso, así como distintos repre-
sentantes de la Mancomunidad, 
presentaban este nuevo camión 
para la recogida de residuos só-
lidos urbanos.

José María García agradecía 
el apoyo de la Junta para la com-
pra de este camión, en especial al 

La Junta colabora con la Mancomunidad burgalesa Ribera del Río Ausín y zona de San Pedro de 
Cardeña en la adquisición de un camión de recogida que beneficia a más de 12.000 vecinos

ARCOS DE LA LLANA VILLANDIEGO

ex consejero de Presidencia Ángel 
Ibáñez, que también acudía al acto. 

Emilio Arroita  destacaba la 
apuesta de la Junta de Castilla 
y León por aportar a los muni-
cipios de menor tamaño servi-
cios útiles y necesarios para el 
día a día como es la dotación a 
la Mancomunidad de un nuevo 
camión compactador-recolector 
de recogida de residuos urba-

nos de carga lateral, una apuesta 
por la mejora de prestación de 
servicios públicos atendiendo a 
municipios de menor tamaño o 
con menor capacidad de gestión.

Esta mancomunidad tam-
bién ha recibido una subvención 
de la línea de mancomunidades 
del año 2022 para la adquisi-
ción de un vehículo equipado 
con grúa y cesta, con una in-
versión de más de 96.000 euros.

En este pasado año, once 
mancomunidades de la provincia 
de Burgos recibieron subvenciones 
por valor de más de 1,3 millones 
de euros lo que permitió movili-
zar más de 1,7 millones de euros.
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SECCIÓN DE TURISMO
Para muchos puede que los días 
de Carnaval sean de lo más es-
pectacular del mes de febrero. Y 
es que, después de la “cuesta de 
enero”, el segundo mes del año 
trae consigo uno de los momentos 
más especiales para todas aquellas 
personas a las que les gusta disfra-
zarse: el Carnaval. Unos días que 
quienes todavía están estudiando 
disfrutan particularmente, ya que 
tienen dos festivos.

En pueblos y ciudades se or-
ganizan actividades para festejar 
esta jornada, sobre todo buscan-
do entretener a los más pequeños 
e impulsar actividades culturales 
en cada municipio. En Villadiego, 
y gracias a la organización y co-
laboración entre el Ayuntamiento 
y el AMPA de Educación infantil 
y primaria, El Encuentro, los niños 
y niñas han podido disfrutar de al-
gunas actividades por estas fechas.

Cuando los niños de Villadiego viven a tope el Carnaval
Los preparativos para que todo 

estuviera a punto comenzaron el 
pasado día 13, una semana antes 
de Carnaval. En la biblioteca muni-
cipal de Villadiego se organizó un 
taller de máscaras para el que era 
necesario apuntarse previamente. 
Una máscara como primera parte 
de un disfraz que tendrían que te-
ner preparado para el viernes 17 de 
febrero. Porque ese día, a la 1 de 
la tarde las niñas y niños del CEIP 
Fray Enrique Flórez llegaron a la 
Plaza Mayor disfrazados de “des-
hechos”. Es decir, con disfraces he-
chos con material reciclado.

Una auténtica fiesta que ade-
más concienciaba a todo el mun-
do de la importancia del reciclaje 
y que fue solamente el aperitivo de 
estos carnavales 2023 que tuvieron 
su punto álgido el lunes 20. A las 5 
de la tarde todos los niños y niñas 
que quisieron volvieron a la plaza 
disfrazados -quien quiso repitió dis-

fraz -para celebrar la chocolatada 
tradicional de Carnaval. Después, 
a las ocho de la tarde tuvo lugar 
un espectáculo de magia y varie-

SECCIÓN DE TURISMO
Desde casi los inicios del programa 
de Circuitos Escénicos de Castilla 
y León, Villadiego se ha benefi-
ciado en gran parte de las opor-
tunidades que da este programa 
de la Junta de Castilla y León. En 
constante colaboración con el área 
de cultura del Ayuntamiento de 
Villadiego, este sistema en el que 
participan una inmumerable can-
tidad de compañías de diferentes 
arte escénicos ha permitido llevar 

La temporada de Circuitos Escénicos de Castilla y León 2023 da comienzo en Villadiego
muchas y diferentes formas de ar-
tes a municipios como Villadiego.

En el caso del municipio vi-
lladieguense, el programa de Cir-
cuitos Escénicos se incluye dentro 
de la programación cultural y tea-
tral de cada año, pero solamente es 
una pequeña parte del mismo, ya 
que cada año el programa va mu-
cho más allá, innovando en lo que 
a cultura se refiere, pero también 
manteniendo aquello que ha fun-
cionado en Villadiego.

SECCIÓN DE TURISMO
No es un secreto que en los úl-
timos meses Villadiego se está 
posicionando como uno de los 
mejores destinos provinciales 
para grupos que desean pasar 
un día completito lleno de emo-
ción y experiencias. El cuidado 
a la hora de programar las vi-
sitas, gestionar su contenido y 
adaptarse a cualquier necesidad 
que el grupo tenga es una de las 
mejoras más consustanciales en 
la que se ha venido trabajando 
desde la pandemia y que tenía 
una larga trayectoria anterior-
mente en Villadiego.

Los grupos de AMPAS, guías turísticos,
colegios y asociaciones reservan para
visitar #lavilladelos6museos

Aunque las temperaturas 
frías que trae consigo esta eta-
pa aún no se han relajado, ya 
han sido varios los grupos que 
han dedicado tiempo a progra-
mar las visitas no solo de final 
de curso (mayo-junio), sino tam-
bién de fin de trimestre, vacacio-
nes, días libres o, simplemente, 
salidas culturales.

Desde el área de turismo del 
Ayuntamiento de Villadiego es-
peran "superar con creces los nú-
meros del año pasado. Y por los 
números y reservas que lleva-
mos hasta ahora, todo apunta a 
que esto va a ser así", comentan.

Este programa, gestionado a 
través de la Consejería de Cultura 
y Turismo desde el año 2005 desa-
rrolla este tipo de políticas tan ne-
cesarias en el medio rural y permite 
que compañías de teatro y otro tipo 
de artes puedan tener repercusión 
en municipios de diferentes núme-
ros de habitantes. Una reciprocidad 
que beneficia a esa audiencia in-
teresada en consumir cultura y a 
las compañías de artes escénicas, 
tras la mala racha de la pandemia.

Esta temporada ha sido el 
IES Cardenal López de Mendo-
za el centro que ha inaugurado 
las visitas en lo que a centros 
educativos se refiere. Aunque sí 
que hay una clara predilección a 
la hora de elegir Villadiego para 
sus excuersiones por centros de 
la provincia de Burgos, "tene-
mos previsto recibir grupos de 
otras provincias como Palencia, 
Valladolid, e incluso contamos 
con grupos de otras zonas como 
Cantabria o La Rioja", aseguran 
desde Turismo.

Unas expectativas cada vez 
más buenas sobre el turismo en 

dades en el Auditorio Municipal de 
la mano de Tresmagos@.son. Un 
espectáculo que todos los asisten-
tes disfrutaron.

Tras la programación navideña 
se inauguró así un año 2023 en el 
que sin duda a Villadiego no le van 
a faltar actividades de todo tipo.

grupo en la villa que no van a 
lejar de lado en ningún momen-
to la característica consciente, 

en consonancia con el pueblo y 
sostenible que se transmite des-
de Villadiego.
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REDACCIÓN
El pasado 5 de febrero, y  por se-
gundo año consecutivo, Tardajos 
celebró la fiesta de las Águedas. 
Aunque no había tradición en la 
localidad de esta fiesta, el pasa-
do año se celebró por primera 
vez, y en esta segunda edición 
ha tenido una buena acogida 
entre las vecinas. 

Desde el Ayuntamiento de Tar-
dajos se ha querido agradecer a to-
das por "ser como son y por parti-
cipar en este homenaje".

Las homenajeadas has sido, 
como Águeda Mayor, Marisa To-
bar, Águeda Menor, Daniela de la 
Torre, Grandes Águedas, Heliodo-
ra Luz Ordoñez Cascajares, Ceferi-
na Tobar Tobar, Victorina Velasco 
Tobar, Eustaquia Tobar Tobar, Elisa 
Tobar Velasco, Primitiva Saldaña 
Gutiérrez, Julia de la Fuente Gar-

Celebrando las Águedas
cía, Juliana Angulo Ordoñez, Ma-
ría Ramos Delgado Velasco y Celia 
Martínez Delgado, Águedas Em-
prendedoras, Teresa Iglesias San-
tos y Claudia Marín Iglesias,  de La 
Tienda, M.ª Esther Angulo Tobar, de 
Peluquería Tú Misma, M.ª Ramos 
Mayoral Saiz, de Panadería Ordo-
ñez, Cristina Prieto, de Alberque la 
Fábrica, Sonia Velasco Santamaría, 
del Centro Infantil Acuario, Yolan-
da Grijalvo Serrano, del Bar Bo-
catería Yoli, M.ª Carmen Munguía 
Díez, del Hotel restaurante La Casa 
de Beli, Alicia Tajadura, de Carni-
cería Tajadura, Milagros Tajadura, 
de Morcillas Resti Tajadura, Vir-
ginia Miranda, de Peluquería Vir-
ginia Miranda y Raquel Tajadura 
Saldaña, de Casa de la Abuela Lupe.

También se dio la bienvenida 
a la pequeña Olivia Marín, nacida 
en 2022 y se tuvo en el recuerdo 
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TARDAJOS

a dos grandes Águedas falleci-
das en 2022, Candelas Martínez 
y Margarita Tobar.

El Ayuntamiento de Tardajos 
también quiere agradecer al, Ro-
berto Calero, su colaboración en 
la celebración y a las niñas que 
le ayudaron como monaguillas 
y en las peticiones u ofrendas. Y 
en especial agradecer al grupo de 
Danzas Virgen de las Aguas por 
el cariño con el que siempre se 
involucran en los actos del pue-
blo, a Marisa Tobar, siempre dis-
puesta, por su exposición sobre 
la simbología de la vestimenta de 
las Águedas y al humorista @To-
ñin "por hacernos pasar una tar-
de de risas".

Gracias a todos por partici-
par en esta bonita festividad de 
Las Águedas. Entre todos se hace 
pueblo y vecindad. 

BAD
Adeco Camino, en colaboración 
con Caixabank, celebró en Mel-
gar de Fernamental el acto de 
entrega de las ayudas econó-
micas a los proyectos de em-
prendimiento rural de la zona 
seleccionados.

Las dos entidades firmaban 
un acuerdo de colaboración por 
un importe de 10.000 euros des-
tinado a la creación de empleo, 
fomento del emprendimiento ru-
ral y fijar así población en la 
comarca de Amaya-Camino de 
Santiago.

En la foto, de izquierda a de-
recha, Natalia Díez, Responsable 
de Acción Social de Caixabank 
en Castilla y León, Jesus Igna-

Ayudas económicas a los proyectos 
de emprendimiento rural 

cio Susinos, desde Villadiego, 
de Alimentación Susinos, Álva-
ro Arroyo, desde Arcellares del 
Tozo, en representación de Ga-
nadería Adrero S.Coop, Daniel 
Madruga, desde Revilla Valleje-
ra, de Cervemad (@madcerve), 
Alejandro Castrillo, desde Revilla 
Vallegera, de Casa Rural Finca 
Las Cercadas (@casa_rural_las_
cercadas), Clara Roa, desde Hi-
nestrosa, de Quesos Mostelares 
(@quesosmostelares), Alejan-
dro cabria, desde Melgar de Fer-
namental, de ACT carbono (@
act_carbono), Elena Gonzalez, 
desde Arenillas de Riopisuerga, 
de Wondershop Decoración (@
wondershopdecoracion), Iratxe 
Aguirre, desde Castromorca, de 

ADECO CAMINO

Peluqueria Iratxe @ruralcurly y 
Oscar Perez, Presidente de Ade-
co Camino

Enhorabuena a todos ellos 

por el esfuerzo que ponen cada día 
en las labores que desarrollan en 
sus localidades y que tanto ayu-
dan a fortalecer nuestra comarca.
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VILLALBILLA DE BURGOS

E.R.
La mayor urbanización de Vi-
llalbilla de Burgos estrena dota-
ciones. En la planta superior de 
este edificio que alberga el Centro 
Social de titularidad municipal, 
se encuentra una cafetería y una 
sala de reuniones, mientras que 
en la planta -1, que quedó diáfa-
na en construcción, se ha reha-
bilitado  como sala de gimnasia, 
para pilates o yoga, aseos y  una 
zona de aparcamiento.

Teódulo Revilla, alcalde de 
Villalbilla de Burgos, explicaba 
que todos aquellos grupos que es-
tén interesados en realizar algu-
na de estas actividades y cuenten 
con profesor, podrán hacer uso 
de estas instalaciones. En estos 
casos, podrían contar con alguna 
ayuda del Ayuntamiento. Ade-
más, y de cara al próximo curso, 
al igual que se hace en Villalbi-
lla, se ofertarían estos cursos, con 

La mayor urbanización de Villalbilla estrena nuevas dotaciones

un mínimo de 6-8 participantes.
Cumpliendo objetivos
"Casi hemos ejecutado al 

100% todo lo previsto al co-
mienzo de la legislatura", sólo 
algunos pequeños retrasos con 
alguna constructora, pero el ba-
lance es muy bueno. Así define 
esta legislatura Teódulo Revilla 
esta legislatura que está a punto 
de concuir.

Para este año, se finalizará la 
pavimentación de la entrada los 
campos de fútbol, alguna calle 
en Villacienzo, y en Villalbilla se 
está reponiendo la senda peato-
nal  a la Ermita Molino Ramón, 
de apenas un kilómetro. La mi-
tad de esta senda se realizó con la 
ayuda de Planes Provinciales  y 
ahora se está concluyendo la mi-
tad restante con una subvención 
de la Junta de Castilla y León.

El próximo año, está en la 
mente del alcalde, que se volve-

E.R.
El Grupo de Danzas Tierra No-
ble de Las Quintanillas organi-
za un acto en el que cantarán 
las Marzas.

Será el próximo 3 de mar-
zo, a las 21:30 horas en la Plaza 
de Las Quintanillas.

Además, el 5 de marzo, ce-
lebrarán el XIV Aniversario de 
este Grupo de Danzas. Para ce-

Cantando las Marzas
lebrar este aniversario, el do-
mingo 5 de marzo,  junto con el 
Grupo Caput Castellae "Nuevos 
Aires", amenizarán la liturgia de 
ese domingo, a las 13:00h, en 
la parroquia de San Facundo 
y San Primitivo de Las Quin-
tanillas.

Al finalizar la liturgia se po-
drá disfrutar de un recital de mú-
sica castellana.

E.R.
El toque manual de campanas 
está siendo cada vez más ha-
bitual en los campanarios de la 
provincia y en muchos de ellos, 
se están rehabilitando las cam-
panas deterioradas con el paso 
del tiempo. Es el caso de Vi-
llarmentero, donde las antiguas 
campanas, muy deterioradas, se 
han cambiado para que su toque 
sea el correcto.

Para poder acometer este 
cambio, se ha solicitado una 
ayuda a la Diputación, concre-
tamente para bienes etnográficos. 
A partir de ahora, Villarmentero 
puede oír repicar sus campanas, 
con los toques como antaño.

De hecho, en Las Quintanillas 
se quiere crear un Centro de Inter-
pretación del Toque de Campanas. 
En ello está la Asociación de Cam-
paneros de Burgos, que nació en 
2017 para conservar la tradición 
de los Toques Manuales Tradicio-
nales de Campanas en la provincia 
de Burgos, declarado por la UNES-
CO el pasado 30 de noviembre de 
2022  Patrimonio Cultural Inma-
terial de la Humanidad.

De esta forma, este patrimonio 
no sólo no se perderá, sino que se 
trasmitirá a futuras generaciones, 
como es el caso de Villarmentero, 
donde ya hay continuidad.

Apostando por el toque manual de campanas

Por otro lado, esta 
asociación está invo-
lucrada en varios pro-
yectos junto con la 
Diputación y el Arzo-
bispado. Se está elabo-
rando un protocolo de 
intervención de torres, 
para ofrecer a todos los 
interesados en realizar 
obras, reparaciones o intervencio-
nes de cualquier tipo en estos ele-
mentos arquitectónicos, servir de 
guía para evitar cualquier acción 
que ponga en peligro la posibili-
dad del toque manual. Además, 
también junto con Diputación y 
Arzobispado, se ha comenzado a 
desarrollar un programa de recopi-

lación de Toque Manuales y resto 
de elementos patrimoniales. 

Esta asociación ha puesto en 
marcha una Escuela de Campaneros 
que utiliza varios campanarios de 
Burgos, Tardajos y Las Quintanillas, 
y aprovechando el toque de misa 
mayor, enseñar a los interesados 
que acuden a la torre.

rá a presentar en mayo a la ree-
lección, una pista polideportiva, 
para la que ya tienen proyecto, 
también terminar con la urbani-
zación de la Calle Principal "que 
la llevamos con retraso, que pro-
bablemente la tengamos que ha-
cer el año que viene", y algunas 

Las Villas del Arlanzón, que ya contaban con un Centro Social, cuenta a partir de ahora con una sala donde hacer pilates o yoga

LAS QUINTANILLAS-VILLARMENTERO LAS QUINTANILLAS

cosas de menor interés que pue-
dan ir surgiendo. "Sí que quere-
mos pedir una subvención para 
reparar la Ermita Molino Ramón".

"Hay que seguir trabajan-
do en muchos proyectos, con-
cluir esta legislatura y empezar 
la próxima con ganas de seguir 

trabajando, ya tenemos muchas 
cosas en mente y otras con pro-
yecto, de forma que llevamos tra-
bajo adelantado, porque cuando 
entras de nuevo te encuentras sin 
proyectos y se tarda en poner en 
marcha, mientras que en nuestros 
caso, es continuar".
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E.R.
La Asociación Cultural Amigos 
de Lodoso ha organizado una 
jornada de limpieza de su en-
torno natural en la que se han 
recogido más de 500 kilos de ba-
sura en apenas tres horas.

Garrafas de plástico, botellas 
de vidrio, escombros de todo tipo 
o latas y cubos metálicos oxida-
dos, 500 kilos de basura dispersa 
recogida por el entorno de Lo-
doso, y que por desgracia habrá 
que seguir recogiendo.

Fueron unos 25 los volunta-
rios que acudieron a la llamada 
de la Asociación Cultural Ami-
gos de Lodoso que además de 
recoger esta basura, pretende 
concienciar de la importancia 
de mantener limpio el entorno 
natural de la localidad, como 
señala Óscar Alonso, alcalde de 
Lodoso.

Alonso no entiende cómo 
puede haber "gente tan desa-
prensiva e incívica" que no se 

Lodoso protege su entorno natural

preocupen por mantener limpio 
el entorno "no les preocupa lo 
más mínimo la degradación del 
medio ambiente", y espera que 
con estas actividades se despierte 
la conciencia ecológica, se siga 
limpiando el entorno natural  y 
se mantenga limpio porque es 
bueno para todos. 

Todo lo recogido, se llevó a 
los contenedores para separar 
los residuos para su correcto re-
ciclaje y recogida por parte del 
servicio de recogida de la man-
comunidad. 

Los voluntarios deberán vol-
ver, porque sigue habiendo re-
siduos por el entorno, pero ya 
son 500 kilos menos de basura 
los que ensucian el paisaje de 
Lodoso.

Ahora, toca concienciar para 
que no se vuelvan a tirar estos 
restos y que se utilicen de forma 
responsable los contenedores y 
medidas de recogida de residuos 
y enseres que las distintas man-

E.R.
El pasado día 8, los vecinos de 
Palacios de Benaver se llevaron 
un buen susto. Sobre las cuatro 
de la tarde, el fuego calcinaba 
el garaje de una vivienda  que 
se propagaba por la planta baja, 
y afectaba a la cocina y el sa-
lón, produciéndose algunos da-
ños. El humo llegó al resto de 
la vivienda.

Incendio en una vivienda de Palacios de Benaver

Fueron los vecinos los que die-
ron aviso a emergencias, pero has-
ta la llegada de los Bomberos del 
parque de Burgos, los mismos veci-
nos comenzaron a sofocar el fuego 
impidiendo que se propagara cau-
sando más daños. Acudieron con 
mangueras y pudieron controlar 
en un primer momento el fuego 
hasta la llegada de los Bomberos.
Fue una dotación de Bomberos del 

parque de Burgos con 3 vehículos y 
10 profesionales la que se acercó a 
sofocar el incendio. Sobre las 17:30, 
el incendio se dio por extinguido.

También se personaron en el 
incendio la Guardia Civil y una 
unidad móvil del Servicio de Emer-
gencias 112, que tras examinar al 
dueño de la casa, le trasladaron 
al HUBU para un mejor recono-
cimiento.

REDACCIÓN
La Asociación Cultural Mota de 
Judíos, promotora del Centro de 
la Memoria Sefardí y la recu-
peración del patrimonio judío 
en Castrillo Mota de Judíos, ha 
sido seleccionada como una de 
las cuatro finalistas del Premio 
Principal de Compromiso Cívico 
para Combatir el Antisemitismo y 
Educar al Público sobre el Holo-
causto Simon Wiesenthal.

Junto a la candidatura de Cas-
trillo Mota de Judíos, se despla-
zarán al Parlamento Austriaco el 
13 de marzo, las otras finalistas, la 
austrica Likrat - Lass Uns Reden; 

Asociación Mota de Judíos, finalista del Premio Simon Wiesenthal
el Comité Sueco contra el Antise-
mitismo, de Suecia; y Zikaron Ba-
saló, de Israel donde se conocerá 
el ganador, 

Además hay otras dos catego-
rías más con finalistas de Alemania, 
Israel y Austria.

El Patronato del Fondo Nacio-
nal seleccionó a los finalistas del 
Premio Simon Wiesenthal 2022, 
la segunda edición del certamen, a 
finales de noviembre, de una lista 
de más 263 candidatos de 33 paí-
ses, entre ellos Austria, Alemania, 
Israel, EE. UU., Polonia, España, 
Suiza, Gran Bretaña, Argentina, 
Perú y Sudáfrica.

El ganador recibirá un premio 
en metálico y habrá otros dos pre-
mios adicionales para quienes ha-
yan hecho un compromiso especial 
de la sociedad civil contra el antise-
mitismo y a favor de la educación 
sobre el Holocausto.

Simon Wiesenthal fue un so-
breviviente del Holocausto aus-
triaco y, tras estar prisionero en el 
campo de concentración de Mau-
thausen-Gusen durante la Segun-
da Guerra Mundial, se dedicó a 
localizar e identificar criminales 
de guerra nazis que se encontra-
ban fugitivos, para llevarlos ante 
la justicia.

comunidades ponen a disposi-
ción de los vecinos porque es 
necesario limpiar el patrimonio 
y el entorno natural. 

Óscar Alonso ha querido 
agradecer la iniciativa de Vane-
sa Páramo, presidenta de la Aso-
ciación Amigos de Lodoso, que 
con sus ideas, revitaliza el tejido 
asociativo de Lodoso, estrecha la-
zos ente los vecinos y conciencia 
del cuidado de la localidad. 

Vecinos de la localidad recogen más de 500 kilos de basura en tres horas

Los vecinos fueron los primeros en llegar al lugar del siniestro y 
comenzar a sofocar el incendio hasta la llegada de los Bomberos
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REDACCIÓN
La Asociación Recreativo-Cultural 
San Pelayo de San Pedro Samuel 
(Burgos) organiza el VI Concurso 
de relatos " El Cereal, el pan nues-
tro de cada día".

En esta sexta edición, es el 
vino el que se suma como tema, 
por tanto  son dos los temas con 
los que poder concursar: el cereal 
y/o el vino. 

Podrán participar en dos cate-
gorías, Categoría A. Autores ma-
yores de edad, a partir de 18 años 
cumplidos en 2022, y Categoría 
B. Autores menores de edad, de 
12 a 17 años, nacidos entre 2005 
y 2010.

 
PREMIOS

• Categoría A: 
o Primer premio: 1.000 € y 

publicación del relato.
o Segundo premio: 500 € y 

publicación del relato.
o Accésit: 200 €

y publicación del relato.

• Categoría B: 
o Primer premio:
Ordenador portátil

V Concurso de relatos "El cereal,
el pan nuestro de cada día"

y publicación del relato.
o Segundo premio: lote de

libros y publicación del relato.
o Accésit: Tablet y

publicación del relato.

Los trabajos podrán presen-
tarse en dos formatos: papel o 
informático. 

Las obras en papel po-
drán presentarse en la sede de 
la Asociación Recreativo-Cul-
tural San Pelayo de San Pedro 
Samuel (San Pedro Samuel-Bur-
gos), dirigidas al presidente de la 
Asociación, o bien enviarse por 
correo a la siguiente dirección:

Asociación Recreativo-Cul-
tural San Pelayo de San Pedro 
Samuel. Concurso de Relatos. 
Plaza La Bolera, 2. 09131. San 
Pedro Samuel (Burgos).

Las obras en formato infor-
mático deberán enviarse a la di-
rección arcsanpelayo@gmail.
com. El plazo de presentación de 
las obras finalizará el 17 de marzo 
de 2023  a las 14:00h. 

Las bases completas
se pueden consultar en
www.noticiasburgos.es

Melgar acoge el I Open
de Marcha Nórdica Cajaviva
Es el primero que organiza la Fundación Caja Rural y Nórdica Norte

E.R.
El 19 de marzo, coinci-
diendo con la Feria de San 
José, Melgar de Fernamen-
tal acogerá el I Open de 
Marcha Nórdica Cajaviva, 
organizado por la Funda-
ción Caja Rural y Nórdica 
Norte en colaboración con 
el Ayuntamiento de Melgar 
y la Diputación Provincial.

La Marcha Nórdica es 
una especialidad deportiva 
que abarca muchas distan-
cias, y en esta ocasión se 
disputará en dos distan-
cias, 5 y 10 kilómetros. 
La prueba de  10 kilóme-
tros contará con arbitraje 
mientras que la de 5 kilómetros 
será de carácter popular. A estas 
dos, se suma otra prueba de an-
darines. Las inscripciones tienen 
un precio de 10 euros e incluye 
camiseta, dorsal, chip y comida.

Como señalaba la responsa-
ble de Comunicación de Cajaviva 
Caja Rural, Mercedes Rodríguez 
en la presentación, Cajaviva Caja 
Rural, se está convirtiendo en un 

referente de la Marcha Nórdica, 
en la que participan deportistas 
de todas las edades. Cajaviva Caja 
Rural organiza a lo largo del año 
diversos cursos de Marcha Nódica 
para todos los niveles. 

En cuanto al circuito, se mar-
chará por una zona muy vistosa 
por la ribera del río Pisuerga, al 
lado del polideportivo. Es un cir-
cuito rápido y muy divertido. 

MELGAR DE FERNAMENTAL 60ª Feria de San José
E.R.

Los próximo 18 y 19 de marzo, 
Melgar de Fernamental celebrará la 
60 edición de la Feria de San José.
En el cartel anunciador cobra un 
gran protagonismo el lago de pes-
ca del Centro de Interpretación Pi-
sórica, que se encuentra a orillas 
del Pisuerga.

En cuanto a la feria, la maqui-
naria agrícola ha dejado de ser pro-
tagonista con el paso de los años 
dando paso a otras actividades, 
como la agroalimentación, la ar-
tesanía, productos ecológicos o el 
mercadillo. Hasta el 6 de marzo se 
puede reservar espacio para cual-
quiera de estas actividades.

Tras la prueba y la entrega 
de trofeos, tendrá lugar una co-
mida popular, un guiso de alu-
bia roja con costilla. Todos los 
que quieran participar en esta 
comida, podrán hacerlo, con su 
participación en la carrera, o con 
una entrada de 5 euros para to-
dos los acompañantes. También 
habrá alternativa para los más 
pequeños con pasta.
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E.R.
En pleno Camino del Cid, a 3 mi-
nutos del paraje natural de La 
Yecla y a 5 de Santo Domingo 
de Silos se encuentra La Para-
da del Cid.
Estas instalaciones, en las que 
disfrutar de la naturaleza, el pai-
saje o la historia, han sido refor-
madas para ofrecer al cliente todo 
un abanico de servicios para que 
su estancia sea lo más conforta-
ble posible. 

Un año de trabajo han dado 
como fruto un establecimiento 
con todos los detalles para ofre-
cer al cliente un servicio con to-
das las comodidades.

Silvio Antonio Núñez  ha 
sido el artífice de este cambio, en 
el que ha contado con la ayuda 
de un equipo encabezado por Es-
ther y Nieves "he tenido la suerte 
de tenerlas a mi lado y su apoyo 
ha sido fundamental para que 
hoy podamos disfrutar de estas 
instalaciones", señala Silvio. Un 
año de duro trabajo, salvando 
muchos obstáculos pero que han 
dado su fruto.

En La Parada del Cid pode-
mos encontrar 15 habitaciones 
distribuidas en dos plantas de 
las que 5 son suite, una triple y 
el resto dobles, "todas decoradas 
de forma distinta, al igual que 
cada baño, para que el cliente 
se sienta como en casa".

Además, La Parada del Cid 
dispone de 6 coquetos bunga-
lows, con dos plantas con salón 
con cocina americana, dormito-
rio de matrimonio y baño en la 
planta baja y otro dormitorio do-
ble y baño en la primera planta, 
que recuerdan a las cabañas de 
la montaña. 

Una sorpresa que aguarda a 
los clientes de La Parada del Cid 
es su piscina climatizada con ja-
cuzzi, la "joya de la corona" de 

La Parada del Cid, un disfrute para los sentidos
ESPINOSA DE CERVERA

la que se puede disfrutar todo el 
año con unas vistas privilegiadas 
a los montes de sabinares. En ve-
rano, se podrá tomar el sol en su 
exterior en el que se va a insta-
lar una carpa y tumbonas, como 
comenta Silvio Antonio Núñez.  

En cuanto a las instalacio-
nes de comedor, el principal tie-
ne una capacidad para 120 per-
sonas. Además, cuenta con otro 
salón privado para unas 20-25 
personas, en el que se pueden 
realizar charlas, conferencias o 
reuniones de amigos.

El horno es una pieza fun-
damental "estamos en la Ribera 
del Duero" con el cordero como 
plato estrella, y una parrilla para 
comida a la brasa, aunque siem-
pre habrá un menú adecuado a 
cada comensal.

Y si el interior es todo un 
lujo, el exterior no es menos. 
Un amplio aparcamiento, jardi-
nes renovados y cuidados dan la 
bienvenida. 

Silvio Antonio Núñez trabaja 
para ofrecer a colegios o empresas 
estas instalaciones para cursos o 
estancias.  

Otro punto importante es la 
climatización, en este caso Aero-
termia con apoyo de energía fo-
tovoltaica que "nos hará autosu-

fientes energéticamente", señala 
Silvio orgullosos de la apuesta por 
las energías limpias.

Pensado para el descanso de 
sus huéspedes, su piscina clima-
tizada, sus apartamentos y sus lu-
minosas y amplias habitaciones le 
convierten en un lugar ideal para 

En principio cerrarán lunes y martes y ofrecerán las instalaciones a colegios o empresas para estancias más prolongadas

disfrutar del entorno paisajístico, 
enológico y monumental de la 
zona. A La Yecla y Santo Domin-
go de Silos, se unen en el entorno 
Caleruega o Clunia, los Sabinares 
del Arlanza o la Ribera del Duero. 
Todo un disfrute para los sentidos 
ofrecido con mucho cariño.
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REDACCIÓN
La Consejería de Familia e Igual-
dad de Oportunidades impulsa 
el programa ‘Empresas de Cas-
tilla y León comprometidas con 
la Igualdad’, una estrategia de 
colaboración público-social que 
busca unir las políticas de res-
ponsabilidad social de grandes 
empresas de la Comunidad con 
las políticas de igualdad y de 
prevención de la violencia de 
género desarrolladas por la Jun-
ta de Castilla y León.

Para avanzar en el desarrollo 
de este programa, la consejera de 
Familia e Igualdad de Oportuni-
dades, Isabel Blanco, ha firmado 
un protocolo de colaboración con 
CaixaBank con el objetivo de fo-

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
y CaixaBank firman un protocolo para favorecer el empleo
de la mujer y promover la igualdad en las empresas

mentar la igualdad de género en el 
ámbito empresarial y la inserción 
laboral de mujeres del medio rural 
de Castilla y León.

La consejera ha agradecido a 
la entidad y, especialmente, a su 
directora territorial en Castilla y 
León, Belén Martín, su disposición 
y voluntad de colaborar con la Jun-
ta, que se ha sellado con la firma 
de este protocolo de colaboración 
en algo tan importante como es la 
lucha por la igualdad de oportuni-
dades de las mujeres el ámbito em-
presarial y, en especial, de las que 
viven en entornos rurales.

CaixaBank es una de las en-
tidades financieras españolas más 
importantes, con una extraordina-
ria implantación en la Comunidad 

-279 oficinas que suponen el 23 
% del total de oficinas bancarias 
de Castilla y León, cinco centros 
de banca privada, seis centros de 
empresas y un centro de institu-
ciones- y que apuesta de manera 
decidida por la igualdad de género 
-el 54 % de su plantilla son muje-
res- y por su ascenso profesional 
-el 42,5 % de las posiciones direc-
tivas en CaixaBank corresponden 
a mujeres-.

Isabel Blanco ha manifesta-
do que el compromiso de la en-
tidad con la igualdad se refuer-
za con la firma de este protocolo 
de colaboración, convirtiendo a 
CaixaBank en un ejemplo de co-
laboración público-social en un 
ámbito de especial importancia 

REDACCIÓN
La Consejería de Medio Am-
biente, Vivienda y Ordenación 
del Territorio homogeneiza así 
la prestación de estos servicios 
en toda la Comunidad. El obje-
tivo de estas ayudas es financiar 
las inversiones que realicen las 
diputaciones provinciales y los 
ayuntamientos de más de 20.000 
habitantes de Castilla y León, en 
el ejercicio de sus competencias 

La Junta concede 35,1 millones en subvenciones a las entidades locales para 
la mejora de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento

en la materia, para mejorar la do-
tación de sus Servicios de Pre-
vención, Extinción de Incendios 
y Salvamento en el ámbito rural 
de la Comunidad.

Con cargo a estas ayudas, las 
diputaciones y ayuntamientos 
de más de 20.000 habitantes po-
drán construir nuevos parques de 
bomberos y adecuar los existen-
tes; adquirir vehículos específicos 
para la prestación del servicio y 

REDACCIÓN
El consejero de Medio Ambiente, 
Vivienda y Ordenación del Terri-
torio ha participado en el acto de 
recepción y entrega de los prime-
ros 100 vehículos todoterreno, de 
un total de 565 adquiridos, que la 
Junta destinará a los servicios te-
rritoriales para la renovación de la 
flota del personal de campo de la 
Comunidad para el adecuado des-
empeño de sus funciones: preven-
ción y control ambiental, evalua-
ción ambiental y medio natural. 
“Esta renovación de vehículos, mo-
dernos y más seguros, se enmarca 
en los compromisos de esta legis-
latura -ha señalado el consejero-, 

Agentes y celadores medioambientales de la Junta 
dispondrán de 565 nuevos vehículos todoterreno

especialmente relevante en el mar-
co de las mejoras previstas para el 
Operativo de lucha contra incendios 
forestales en el marco del Acuerdo 
del Diálogo Social en materia fo-
restal 2023-2025”.

La contratación de los 565 ve-
hículos se ha hecho en régimen 
de arrendamiento financiero, con 
mantenimiento integral, sustitu-
ción en caso de inmovilización y 
seguro incluidos, por un período 
de 48 meses, por un importe de 
14,5 millones de euros. Se trata de 
335 coches modelo pick up 4×4 
de doble cabina, 175 coches mo-
delo SUV, y 55 coches todoterreno 
4×4, que irán destinados a la re-

también equipamiento, diferen-
ciando entre vestuario y equipos 
de protección individual (EPI), 
material de intervención en in-
cendios y equipos de radio–co-
municaciones, material de rescate 
en accidentes de tráfico, mate-
rial de rescate en altura, material 
de rescate acuático y material de 
intervención en accidentes con 
riesgo químico.

La Consejería de Medio Am-

novación de la flota de los agen-
tes medioambientales y celadores 
de Medio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León.

como es la empleabilidad y pro-
moción profesional de las muje-
res y, en especial, de las que vi-
ven en entornos rurales, al mis-

Se desarrollarán actuaciones conjuntas en la promoción de la igualdad en el ámbito empresarial, el impulso a la inserción 
laboral femenina y para favorecer la financiación de proyectos de las mujeres rurales o en situación de vulnerabilidad

mo tiempo que se compromete 
a incrementar su participación 
en este sector, especialmente en 
puestos directivos.

biente, Vivienda y Ordenación del 
Territorio ha planteado la distri-
bución del importe total de las 
ayudas de 35.100.000 euros en 
las siguientes cuantías, individua-
lizadas para cada línea de actua-
ción: 17.550.000 euros para eje-
cución de obras de nueva cons-
trucción de parques de bombe-
ros y obras de adecuación de los 
parques de bomberos existentes; 
10.530.000 euros para adquisi-

ción de vehículos; y 7.020.000 
euros para adquisición de equi-
pamiento.Las actividades objeto 
de subvención deberán ejecutarse 
o haber sido ejecutadas por las 
entidades locales beneficiarias, 
con carácter retroactivo, desde 
el 1 de febrero de 2020 hasta el 
31 de octubre de 2023. Su justi-
ficación por parte de los benefi-
ciarios se podrá realizar hasta el 
15 de octubre de 2023.

Juan Carlos Suárez-Quiñones, 
participaba en la recepción y co-
mienzo de la primera de las dos en-
tregas previstas, de 280 vehículos: 

140 coches modelo pick-up 4×4 de 
doble cabina, 110 coches modelo 
tipo SUV y 30 coches todoterreno 
4×4. La segunda recepción y en-
trega, de los 285 vehículos restan-
tes, está prevista para el próximo 
mes de mayo, quedando en junio 
completada la recepción y entre-
ga de la totalidad de los vehículos.
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pueblos Diputación
de Burgos

E.R.
Aunque Oña hunde sus raíces en 
los tiempos más remotos, su en-
trada en la historia se puede situar 
a mediados del siglo VII, cuando 
surgió como fortificado baluarte 
de uno de los más estratégicos ac-
cesos al norteño territorio en don-
de se habían refugiado las gentes 
cristianas ante la presión militar 
de los musulmanes del sur.

Dos siglos más tarde, en con-
creto en el año 950, el primer 
conde independiente de Castilla, 
Fernán González, le concede sus 
primeros privilegios. Su nieto, el 
conde Sancho García, el de los 
Buenos Fueros, eleva el lugar al 
rango condal y funda el monas-
terio de San Salvador que pone 
en manos de su hija, la infanta 
Trigidia. Esta larga historia queda 
fielmente recogida en la repre-
sentación anual de El Cronicón 
de Oña que cada mes de agosto 
tiene como escenario la iglesia 
abacial de San Salvador. 

Desde ese momento el deve-
nir de Oña va a estar ligado ínti-
mamente a esta poderosa abadía 
benedictina de la que sus abades 
ostentaban el título de señores de 
Oña, que con el tiempo llegó a 
convertirse en una de las institu-
ciones más influyentes de todo el 
reino de Castilla. Las exenciones 
y fueros con los que contaba Oña, 
en especial los concedidos por el 
rey Alfonso VIII, contribuyeron 
a su desarrollo económico y fue-
ron el foco de atracción para una 
numerosa comunidad judía. Fue 
una ubicación muy importante en 
la Edad Media y tuvo relevancia 
durante la formación de Castilla. 

El principal hito monumental 
de Oña es el monasterio de San 
Salvador. Fundado en el año 1011 
por el conde castellano Sancho 
García, ha conservado hasta días 
un legado artístico que le hizo 
merecedor en 2012 de albergar 
la exposición de Las Edades del 
Hombre bajo el nombre Mona-
catus.

Actualmente, se puede visitar 
su iglesia abacial con los panteo-
nes reales y condal, el museo de la 
sacristía, la sala capitular románi-
ca y el claustro gótico flamígero, 
una extensa muestra de obras de 
arte que en algunos casos se pue-
den calificar de únicas como es el 
caso de los sepulcros de la capilla 
mayor, o de las piezas textiles de 
los siglos X y XII.

Si bien la iglesia abacial de 
San Salvador es el principal re-
clamo monumental con el que 
cuenta la Villa, no es éste el úni-
co. En la plaza del Ayuntamiento 
se localiza la Iglesia de San Juan 
Bautista, levantada entre los siglos 
XII al XVI, y junto a ella se alza 
la torre de San Juan, de titulari-
dad municipal y restaurada por el 
Ayuntamiento. En ella se ha dis-
puesto el Museo de la Resina, que 
acoge en tres salas una muestra de 
paneles y piezas originales a tra-
vés de las cuales se intenta acer-
car al visitante las características 
del desaparecido oficio de resine-
ro y la utilidad industrial de este 
producto. En la última planta se 
dispone de un mirador desde el 
que se observa una panorámica 
de toda la Villa. 

Desde 1999, el casco históri-
co cuenta con la catalogación de 
Bien de Interés Cultural. Varias ca-
sas blasonadas, la fachada del an-
tiguo monasterio benedictino de 
S. Salvador (siglo XVII), la antigua 
judería medieval en la calle Barru-
so, el lavadero y el abrevadero, o 
el antiguo hospital de beneficencia 
de Santa Catalina (1472) hoy re-
convertido en consultorio médico.

Desde 2006 Oña se encuen-
tra incluida en el Parque Natural 
Montes Obarenes-San Zadornil. 
En Oña se encuentra la Casa del 
Parque, un edificio que ocupa la 
antigua vaquería del monasterio 
y que ha sido reconvertida en un 
centro mediante el cual adentrar-
se en las características medioam-
bientales del parque por medio de 
maquetas, recursos audiovisuales, 

etc. El edificio es el punto de par-
tida de una visita por los jardines 
y paseos del monasterio, por la pis-
cifactoría monacal y por la senda 
circular que discurre por la huerta 
de los monjes con 2’5 kms.

La piscifactoría, levantada en 
el siglo XVI, se encuentra en una 
ría de cerca de 150 metros de lon-
gitud que desemboca en dos estan-
ques de la misma época en donde 
todavía hoy son visibles las truchas.

Todo este entorno natural 
cuenta con una amplia red de sen-
deros apta para todas las edades y 
con una variada gama de posibili-
dades en función del esfuerzo y la 
dificultad. Oña se encuentra den-
tro de la Mancomunidad Raíces de 
Castilla junto con Frías y Poza de 
la Sal, con un sendero que une las 
tres localidades. También se puede 
disfrutar de los senderos que trans-
curren por la Mesa de Oña, Portillo 
Amargo, el Paseo por el Río Oca, los 
senderos por los Caminos de Oña, 
Barcina de los Montes, al pico Mi-
radores, a Villanueva de los Mon-
tes, al Portillo de Busto o a Penches.

Oña,
A los pies de los Montes Obarenes surcada por el río Oca, a medio 
camino entre la Bureba y Las Merindades se encuentra la Muy Leal
y Valerosa Villa de Oña

la Muy Leal y 
Valerosa Villa
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M.A.
Con el objetivo de mejorar la vida 
de los más pequeños y de sus fa-
milias, un equipo formado por una 
cirujana pediátrica, un anestesista y 
una enfermera del Hospital Univer-
sitario de Burgos (HUBU), junto a 
otro cirujano formado en el HUBU 
y ejerciendo en Madrid, desarro-
llaba en la Isla de Sal (Cabo Ver-
de) el pasado octubre una misión 
de diez días de la mano de la aso-
ciación África Avanza. Entre otras 
áreas, la entidad vasca actúa a ni-
vel sanitario enviando misiones de 
distintos especialistas que durante 
varios días desarrollan consultas, 
operaciones y prestan atención mé-
dica a la población caboverdiana.

«La asociación no encontraba  
anestesistas pediátricos en País Vas-
co y como estamos cerca pregun-
taron en el HUBU y dijimos que 
sí», explica Yaiza Galvañ, ciruja-
na pediátrica del HUBU.  «Nues-
tra misión ha sido intervenir a ni-
ños que tuvieran patologías que 
pudieran operarse de forma am-
bulatoria», comenta la enfermera 
Marta Sanllorente, que completa 
el equipo junto a los doctores Ja-
cobo Montero y Ricardo Orus. «No-
sotros marcamos los requisitos que 
debían cumplir los niños a operar. 
Tenían que ser intervenciones re-
lativamente sencillas para que si 
se producía alguna complicación 
aún estuviéramos por allí», añadía.

Así, con el fin de aprovechar la 
misión de los cirujanos pediátricos, 
desde la asociación y a través del 
centro sanitario de la isla se hizo 
una lista con niños  con necesida-
des quirúrgicas. «Se aprovecharon 

Una misión burgalesa para mejorar la vida 
de una treintena de niños en Cabo Verde

las consultas pediátricas para ha-
cer un listado de una treintena de 
niños con problemas que podían 
resolverse con una cirugía», aña-
de la enfermera. Y es que el siste-
ma sanitario caboverdiano es «muy 
deficitario» en cuanto a recursos 
humanos y materiales de ahí  que 
«haya muchas dificultades para lle-
var a cabo cirugías infantiles», ex-
plica Sanllorente. 

La aventura comenzaba un 
viernes y ya el sábado «revisamos 
a los 33 niños que nos habían pre-
seleccionado». Del total de meno-
res de entre uno y doce años, los 
profesionales del HUBU interven-
drían a 28. «A los que no se operó  
fue porque se trataba de cirugías 

Profesionales del Hospital Universitario de Burgos viajaron a finales del pasado año a la Isla de Sal (Cabo Verde)
en una misión de diez días para operar a una treintena de niños con la asociación vasca África Avanza

mayores o porque finalmente no 
había ninguna patología», apunta 
la doctora. 

Si algo llamó  la atención de 
ambas fue «la educación de niños 
y padres. «Entraban al quirófano 
tranquilos y contentos aunque 
luego a la hora de tumbarse se 
asustaran un poco», explica Gal-
vañ. Las familias, además, «son 
muy agradecidas porque saben 
que estamos dedicando nuestro 
tiempo para curar a sus hijos. El 
trato con ellas ha sido muy bue-
no», añade la enfermera. Además 
de su tiempo y sus conocimien-
tos, los profesionales del HUBU 
también han llevado en su mi-
sión material. «Pedimos permi-
so a la gerencia del HUBU para 
llevarnos materiales próximos a 
caducar que pudiéramos usar  en 
las operaciones», indica Galvañ, 
quien avanza que «para próxi-
mas misiones nuestro objetivo 
es comprar material a través de 
un crowdfunding y llevarlo para 
dejarlo  allí». 

La falta de material es una 
de las principales problemáticas 
de la sanidad caboverdiana. «Es 
material muy antiguo, usado mu-
chas veces y que empieza a fa-
llar», apunta la enfermera, quien 
añade que «además la forma de 
esterilizar es distinta y el mate-
rial se acaba estropeando». La sa-
nidad caboverdiana se encuen-
tra en un punto «precario». Se 

trata de un sistema de atención 
gratuito aunque «hay que pagar 
una pequeña tasa para que no  se 
abuse del servicio». Las infraes-
tructuras «son buenas», señala 
Galvañ, quien asegura que «hay 
centros de salud en España más 
viejos», pero «la gran necesidad 
está en los recursos humanos. 
No hay  especialistas clínicos ni 
quirúrgicos».

La población censada de la isla 
alcanza las 20.000 personas pero 
fuera de padrón hay otras 20.000 
personas. «Es una población joven 
y es frecuente que se den familias 
mixtas con hijos del padre y de la 
madre y en común», añade Gal-
vañ.  La salud general de los niños 

y «hasta donde podemos conocer» 
es «buena» y «la mayoría están es-
colarizados».

EN LA MISIÓN
La jornada arrancaba a las 8 de 
la mañana y las intervenciones 
se prolongaban de 9 a 17 horas. 
«Comíamos en veinte minutos y 
a las cinco estábamos de vuelta 
en el hotel», explica la doctora, 
quien recuerda que los volunta-
rios «pagamos mil euros por ir». 
Durante la semana de interven-
ciones también hicieron un par 
de visitas médicas de urgencia. 
Los diez días- seis de ellos ope-
rando - «se pasan volando» ya 
que «son pocos días pero muy 
intensos», afirma la enfermera. 

El grueso de la intervencio-
nes se centró  en poner solucio-
nes a hernias y diversas lesiones 
cutáneas, entre otras patologías, 
pero hubo un caso, el primero 
de todos, especialmente com-
plejo. «Se trataba de una niña 
de un año con lo que creíamos 
que era un hernia inguinal bi-
lateral, pero cuando fuimos a 
abrir vimos que se trataba de dos 
testículos». La pequeña tiene el  
síndrome de insensibilidad com-
pleta a andrógenos, que supone 
que los tejidos no sean sensibles 
a la estimulación androgénica», 
explica la doctora, un síndrome 
«muy poco común». 

Marta y Yaiza tienen la 
mente puesta en próximas mi-
siones pero «la idea es que los 
compañeros del área que quie-
ran ir puedan hacerlo», apunta 
la cirujana.
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