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busca tu PUNTO DE
DISTRIBUCIÓN más cercano
ZONA CENTRO CALLE MADRID

ZONA GAMONAL VILLIMAR

Autoescuela 2000
Autoescuela Mylene
Ayuntamiento
Bar del Pino
Cadena Q
Cafetería Casino
Centro Cívico San Agustín
Centro Salud San Agustín
Centro Salud Santa Clara
Diputación Burgos
Dursan
El Alfoz
Estación Autobuses
Estanco 36
Estanco Sombrerería
Fermiñan
Floristeria Castilla
Ford
Fotocopias La Legión
Fotocopias Santa Clara
Fundacion la caixa
Geysa
Grupo Julian (Opel …)
Iberdrola
La Flor Burgalesa
Landilla
Librería Espolón
Mercado Abastos Sur
Montepicazza
Morcillas de Burgos Lesmes
Muy Preppy
Paraíso Textil Hogar
Perfumería Sensu
Pollería F.J.Barrios
Relojes Doron (valentin Ramos)
Restaurante La Favorita
Ruta 66 Autoescuela
Sandro Alimentación
Toyota
Unidental
Unipec

Ambulatorio José Luís Santam.
Bar C. Cultural San Cristóbal
Bar Villafria
Cantabrana correduría de seguros
Casa de Cultura de Gamonal
Centro Cívico Gamonal Norte
Centro cívico Rio Vena
Centro cívico vista alegre
Centro de salud comuneros
Centro de salud las torres
Centro de salud Rural sur
Centro Salud Gamonal
Dori Peñalva
Dori Peñalva
Enforma Descanso
Floristeria Castilla
Florma Almacén
Foro Recambios
Fotocopias Gamonal
Herborístería San Amaro
HUBU
Inss Gamonal
La Flor Burgalesa
Mercado de Frutas Villafría
Muebles Zenit
Trazos
Villimun

San Pablo 17
Legion Española 6
Plaza Mayor, 1
Alfareros 79
San Pablo, 41
Plaza Mayor, 31
Parque San Agustín
Bonifacio Zamora de Usabel
Plaza Santa Teresa s/n
Paseo del Espolon, 34
Ctra. Madrid Irún km 234
Ctra. Madrid Irún km 235
Calle Miranda, 2
Concepción esquina Calle Madrid
Sombrerería,19
San Cosme, 10
Martinez del Campo 4
Ctra. Madrid Irún km 233
Calle La Legión Española, 4
Santa Clara, 3
Plaza de la libertad
Laín Calvo,19
Ctra. Madrid Irún km 234
Calle Madrid, 9
Progreso, 17
Ctra. Madrid Irún Km 234
Paseo del Espolon, 30
Calle Miranda, 10
Paloma, 10
Paloma, 7
Sombrerería,27
Calle Madrid, 2
Plaza Vega, 9
Laín Calvo,35
San Pablo, 3
Avellanos
Progreso, 5
Paloma, 37
Ctra. Madrid Irún km 234
Plaza Vega, 36
San Pablo, 25

ZONA GAMONAL CONSTITUCIÓN
1001 Baterias y Pilas
ABC Inmobiliaria
Autoescuela 2000
Autoescuela 2000
Bar
Bar Castañares
Bar El Moreno
Biblioteca Gonzalo de Berceo
BMW (BurgoCar)
Body Fun
Centro Cívico Capiscol
Centro Salud García Lorca
El rincón del Estilista
Herborístería San Amaro
La Boutique Del Hierro
La Flor Burgalesa
MERCEDES (Grupo Ureta)
Motos Bodero
Muebles Vega
Nores Alimentacion
Portugués Textil
Repuestos Félix
ROVER (Fausto Motor 4x4)
Seguros Lucía Diez
TPF Cafetería
Tú Bienestar Ayuda a Domicil.
Viper

Santiago,31
Fco. Grandmontagne 5
Luis Alberdi 19
Santiago 52
Naves Pentasa III
Castañares
Ctra. Logroño, 109,5
Pedro Alfaro
Ctra. Logroño, 109
Vitoria, 125
Santiago- Sonsoles Balvé
Glorieta Ismael García Rámila
Eladio Perlado, 45, esquina Lorca
Santiago, 60
Avda. Constitución, 41
Luis Alberdi,12
Ctra. Logroño,3
Avda. Constitución, 68
Avda. Constitución,10
San Juan de Ortega 5
San Bruno,15
García Lorca, 17
Ctra. Logroño, 109,5
Luís Alberdi,1
La Ribera, nave 5-6
Compostela, 15
Alcalde Martín Cobos, 9

Lazarillo de Tormes
San Cristóbal
Villafría
Vitoria 157
Plaza Ruiz Picasso, 2
José María Codón,4
Victoria Balfe 6
Juan de Padilla
Vicente Aleixandre
Luis Cernuda
Eladio Perlado, 1
Vitoria, 174
Plaza Ruiz Picasso, 3
Vitoria 245 Plastimetal
Vitoria 148 esq C/Santiago
Padre Arregui (Gamonal-Villímar)
Alcalde Martín Cobos, 19
Pablo Casals, 19
Plaza Ruiz Picasso, 4
Islas Baleares
Eladio Perlado, 12
Ntra. Señora de Fátima,4
Frente aduana Villafría
Vitoria, 177
Eladio Perlado, 40

ZONA VITORIA, AVDA LA PAZ, RR.CC, CANTABRIA
1001 Baterias y Pilas
ABC Inmobiliaria
Alquiler Sin Riesgo
Audífonos Centro
Aulas María Zambrano
Bar Casa Leo
Caja Rural
Cantabrana correduría de seguros
Casa Felipe
Casa Felipe
Centro Salud Acosta-Lopez Saez
Centro Técnico de Conductor
Cerrajeria Cotillas
Charcutería y Panadería Ordoñez
Clínica Recoletas
Cruz Roja
Disart decoración
Estacion de servicio Avia
Famaliving
Galerias Mexico
Guardia Civil
Hacienda
Herrera Fotógrafos
Inss
Jefatura de Tráfico
Junta Castilla y León Central
Junta Castilla y León ed. Amarillo
La Bottega Arte
La Flor Burgalesa
La Flor Burgalesa
Mercado Abastos Norte
Muebles Zenit
Olas y Olivas
Policía Local
Policía Nacional
Villimun

Francisco Sarmiento, 13
Avda RR.CC. 16
Calle Vitoria, 37-39
Gral Sanz Pastor 7
Calle Soria
Villatoro
Plaza España
Alvar Garcia 2
Avda del Vena 6
Colon 6
José María de la Puente, 1
Avda. Castilla y León, 5
Avda del Cid 39
Plaza Regino Saez de la Maza, 37
Cruz Roja
Cruz Roja
Pza Fco Sarmiento, S/N
Ctra Santander 2
Avda. Cantabria, 2
Avda. Cid, 74
Avda. Cantabria, 95
Calle Vitoria, 39
Calle Vitoria, 37
Avda. del Vena, 9-11
Segovia, 19
Plaza Bilbao, 3
Avda. Cantabria, 4
Petronila Casado, 18
Francisco Sarmiento, 1
Segovia, 4
Plaza España
Avda del Vena, 13
Jesús Maria Ordoño 8
Avda. Cantabria, 54
Avda. Castilla y León, 3
Avda. de la Paz, 17

ZONA UNIVERSIDAD
SAN PEDRO DE LA FUENTE, PARRALILLOS
Aida Gasolinera
Biblioteca Miguel de Cervantes
Centro Salud Las Huelgas
Centro Salud Los Cubos
Centro Técnico de Conductores
Estación de Servicio Villalón
Global Color
La Flor Burgalesa
Universidad Central

Condado de Treviño
Serramagna
Paseo Comendadores, Pabellón 4
Lavadores
San Zadornil, 25
Lopez Bravo, 93
Cátedra, 14
Lopez Bravo, 37
Hospital del Rey
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www.cadenaq.es

Garoña cierra
definitivamente

El Ministro de Energía, Álvaro Nadal, anunciaba la no renovación de la licencia
de Santa María de Garoña. Nadal ha criticado que Garoña se ha utilizado
“como símbolo político” y como “elemento de presión” contra el Gobierno
REDACCIÓN

Álvaro Nadal aseguraba que se van
a coordinar con la Junta de Castilla
y León para buscar una solución
al futuro de la comarca. Garoña
se cierra, según Nadal por falta de
consenso político y social, aunque
deja claro que el Gobierno no renuncia a las nucleares. También
destacaba que el cierre no va afectar en el precio de la luz.
Endesa e Iberdrola han manifestado que el cierre es "coherente".
REACCIONES CONTROVERTIDAS
El presidente del Partido Popular en
Burgos, César Rico, ha calificado de
"mala noticia" el cierre de Garoña.
Lamenta que "nuestros compañeros
del Partido Popular a nivel nacional no hayan sido capaces de comprender cuál es el tejido industrial
y empresarial de de esta comarca
para no haberlo tomado única y
exclusivamente desde el punto de
vista". Rico recordaba que este cierre supone la destrucción de miles
puestos de trabajo y, en consecuencia, de la zona.

Desde la Junta de Castilla y
León, su vicepresidente, José Antonio de Santiago-Juárez, que
calificaba de "mala noticia para
los trabajadores, para la comunidad y para España", mostraba
su "disconformidad" con el cierre,
y manifestaba que en un futuro
"alguien se dará cuenta del error
que se ha cometido".
Las Cámaras de Comercio e
Industria de Castilla y León creen
injustificado e irresponsable el
cierre de Garoña y exigen un
plan alternativo industrial para
la zona.
La diputada nacional socialista Esther Peña urge al Gobierno
la puesta en marcha de un plan
de reactivación económica para
las comarcas del entorno de Garoña y reprocha al Partido Popular que haya engañado a los
vecinos de Las Merindades, la
Bureba y Miranda de Ebro “por
un puñado de votos”.
Lorenzo Rodríguez, diputado
provincial por Ciudadanos valoraba muy positivamente el cierre
de la central nuclear y recuerda

al Gobierno de la nación las inversiones que son necesarias en
esa comarca. En la misma línea
se manifestaba el diputado provincial por Imagina, José Antonio Manjón, que considera que
lo “fundamental” es dialogar con
alcaldes y con la gente que vive
en el entorno “para que sean ellos
mismos los protagonistas de su
futuro”.
Por Unidos Podemos Burgos, Miguel Vila mostraba su
satisfacción y exige que el plan
de recuperación económica de
Garoña cuente con la población y se base en las renovables. Apunta que la planta de
Valle de Tobalina no puede convertirse ahora en un cementerio
de residuos nucleares y aboga
por un desmantelamiento “ordenado” de la central que puede generar empleo para varios
años en la comarca
El desmantelamiento de la
central durará entre 13 y 16 años,
periodo en el que los municipios
del entorno, seguirán recibiendo
los pagos de Enresa.

cadena
¡¡REBAJAS!!
1

San Pablo, 4

Francisco
gne, 24
Grandmonta

CARPINTERÍA DE ALUMINIO

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

Tel. 947 483 045
Fax. 947 480 223

GRANDES OFERTAS
EN SOFÁS-CAMA
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elsemáforo
EN VERDE ESTÁ...
Burgos jugará
en la ACB

Tras cuatro ascensos en las cinco últimas temporadas y con dos clubes distintos, Burgos jugará la
próxima temporada en la liga Endesa. La buena noticia llegaba a mediados del mes de julio cuando la
Asamblea de la ACB daba luz verde a la inscripción
de club burgalés. Tras presentar toda la documentación necesaria y realizar el pago de la primera cuota,
ahora el CB Miraflores debe seguir dando pasos para
consolidar su proyecto deportivo. El objetivo para
la próxima temporada será mantenerse en la categoría y para ello deberá rodearse de jugadores con
experiencia en la competición. El verano se prevé,
por tanto, una etapa fundamental para tener éxito
durante el curso.

En este ranking destacaremos cada mes cuáles
son los asuntos de los que más se hablan y cuáles
son aquellos que apenas se comentan.

EN AMARILLO ESTÁ...

EN ROJO ESTÁ...

Las obras de demolición del recinto ferial de La Milanera darán comienzo en septiembre, tal y como
aseguró el equipo de Gobierno el pasado mes de julio. Las obras, que llegan tras años de deterioros y
de olvido, se han adjudicado a la empresa Asfaltos
y Demoliciones por una cuantía de 96.780 euros,
es decir, con una baja del 60% respecto al precio de
licitación, que era de 239.353 euros. La actuación
tendrá una duración de 6 meses, pero tras el derribo no hay ningún proyecto pendiente que vaya a
dotar de actividad a este mítico espacio de la capital burgalesa.

El voto en contra del grupo municipal socialista e
Imagina Burgos y la abstención de Silvia Álvarez de
Eulate y C's a la segunda prórroga del contrato con la
empresa Duerotren, encargada de la gestión del tren
del Castillo, podría suponer la paralización del servicio
desde este mes de agosto. Cabe recordar que la prórroga era una opción incluida en el contrato y que la
adjudicación se hizo por ocho años con la posibilidad
de dos prórrogas de un año cada una. La primera salió adelante, pero el PSOE avisó que no aprobaría una
segunda y solicitó un nuevo concurso aunque propuso
la opción de municipalizar el servio, acción que, por
el momento, no puede desarrollarse, tal y como aseguraron desde el equipo de Gobierno.

La demolición de La
Milanera llega, pero
sin proyecto a la vista

El tren del Castillo
pende de un hilo

La Vuelta Ciclista
a Burgos,
un escaparate
de la provincia
REDACCIÓN

Del 1 al 5 de agosto, la Vuelta Ciclista a Burgos se convierte en el
escaparate de la provincia. A la espectacularidad de la parte deportiva
se suma la proyección de la provincia en los medios de comunicación.
El ciclismo tiene miles de seguidores, y la Vuelta es la excusa perfecta para disfrutar de la provincia.
La primera etapa, Burgos-Burgos, recorrió el alfoz de la ciudad

a lo largo de 152 kilómetros, con
salida en el Fórum y llegada en el
Castillo. Oña será el punto de partida de la segunda etapa, que discurrirá por La Bureba y tendrá la
línea de meta en Belorado.
La tercera etapa ha sido diseñada por uno de los ciclistas de
la provincia, Íñigo Cuesta, una
etapa novedosa que recorrerá las
Merindades, y que comienza en la
Casa del Parque de Ojo Guareña

XV Aniversario
de Accem
en Burgos

REDACCIÓN

en Quintanilla del Rebollar para
concluir en Picón Blanco, en Espinosa de los Monteros, a 1.486
metros de altitud, una etapa que
puede marcar diferencias. El viernes 4, la cuarta etapa se traslada a
la Ribera del Duero. La salida, en
las Bodegas, Nabal de Gumiel de

Izán, y la llegada, en la "joya de la
corona" del patrimonio de la Diputación Provincial, la ciudad romana de Clunia.
La Vuelta concluye el sábado
5 con un clásico, la etapa de Pinares, con salida en el Comunero de
Revenga y una llegada mítica, las
Lagunas de Neila.
Cinco equipos World Tour,
Movistar, Sky, Astana, Quick Step
Floors y Dimensión Data, once
Profesionales, Caja Rural, Nippo
Vini Fantini, Direct Energie, Vlaanderen Topsport, Roompot Oranje
Peloton, Cofidis, Gazprom Rusvelo, Delko Marseille, Aqua Blue
Sport, Manzana Postobon y Fortuneo Vital, y dos equipos Continentales, Burgos BH y Murias Taldea, se diputarán el maillot morado de esta clásica que cumple su
XXXIX edición.
Ahora sólo queda disfrutar del
deporte pero también del patrimonio, de la naturaleza y de la gastronomía de la provincia, con la
Vuelta como excusa. Anímense.

El próximo día 15 de septiembre a las 20:00h en el Cultural
Caja de Burgos de la Avenida de
Cantabria, Accem celebrará su
XV aniversario en Burgos. Por
este motivo, se ha organizado
un concierto solidario en el que
participará el Trio Musai.
Accem es una ONG dedicada a mejorar la calidad de vida
de las personas que se encuentran en una situación más vulnerable, especialmente el colectivo de refugiados, migrantes
y personas en riesgo de exclusión social.
Las entradas tendrán un
precio de 5 euros y estarán a
la venta exclusivamente en la
sede de Accem en Burgos, calle
Salamanca, 4 bajo( detrás de
Tráfico). Teléfono 947 268620

5

| EPCYL | Noticias Burgos | agosto de 2017

deactualidad
Los Condestables presiden la
puesta en marcha de la fundación
del VIII Centenario de la Catedral

El Arzobispado, el Cabildo y la Cámara de Comercio firman el protocolo de
puesta en marcha de la Fundación en la que colaborarán el Ayuntamiento,
la Diputación, la Junta de Castilla y León y el Gobierno de la Nación
DAVID IBÁÑEZ

La ciudad celebrará el VIII Centenario de la Catedral, 800 años
desde aquel 20 de julio de 1221
en el que se colocaba la primera
piedra. La Fundación que nace, y
que conmemorará esta efemérides
en 2021, es fruto de una participación activa del Obispado de Burgos, el Cabildo de la Catedral y la
Cámara de Comercio e Industria de
Burgos. El Ayuntamiento, la Diputación, la Junta de Castilla y León
y el Gobierno, colaborarán en el
proyecto para impulsarlo.
Los fines que persigue la Fundación se centran en la organización de los actos de diversa índole

que contribuyan al realce, conocimiento y divulgación de la Catedral,
su historia, arte, cultura y tradiciones. La Fundación también promoverá iniciativas que mejoren el
conocimiento y divulgación de los
valores del Camino de Santiago, los
yacimientos de Atapuerca, el Cid,
Las Loras y la lengua castellana.
El acto, celebrado en la Capilla de los Condestables, contó con
la presencia del ministro de Cultura,
Íñigo Méndez de Vigo que comprometió la participación del Gobierno
en este proyecto, el presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera, el alcalde
de Burgos, Javier Lacalle, la delegada
del Gobierno en Castilla y León, Ma-

ría José Salgueiro, la presidenta de las
Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, la consejera de Cultura, María
Josefa García Cirac o el presidente de
la Cámara de Comercio, Antonio Miguel Méndez Pozo, entre otros.
Las primeras actividades comenzarán a mediados del 2018 y
continuarán hasta el 2021, como
afirmaba Javier Lacalle. A su vez,
Lacalle ha confirmado el llamamiento a “las principales entidades privadas del país” que permitan incentivar la colaboración con
la fundación. Las actividades serán
definidas próximamente en el futuro Plan Estratégico de Turismo
del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento
de Burgos
patrocinará el
Fin de Semana
Cidiano 2017
REDACCIÓN

El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, y el presidente de Operador Turístico de Receptivo
de Burgos, Ricardo Garilleti,
han firmado un contrato de patrocinio para el desarrollo de
la próxima edición del Fin de
Semana Cidiano, que tendrá

en Burgos los días 29 y 30 de
septiembre y 1 de octubre de
2017. Para ello, el Ayuntamiento realizará una aportación de
50.000 euros.
A través de la firma de este
contrato, la Sociedad para la
Promoción y Desarrollo de la
Ciudad de Burgos S.A., patrocina el diseño de la programación del evento, organización y
producción, según la memoria
presentada por el Operador Turístico de Receptivo de Burgos
(OTRBurgos) al Ayuntamiento
de Burgos, incluidas las novedades de esta edición.

Electricidad · Gas · Energía Dual
Burgos:
Plaza Santo Domingo
de Guzmán, 16
Tel. 947 250 849
Parking gratuito para los clientes

Aranda de Duero:
C/ San Pelayo,4
Tel. 947 511 535

Apertura de expedientes · Altas nuevas
Cambios de tensión
Líneas de Alta y Baja tensión
Alumbrado público · Aire acondicionado
Reformas - Mantenimiento
Porteros automáticos · Videoporteros
Certificación energética
Urgencias eléctricas · Asistencia y Pymes
Protección de pagos
Mantenimiento de gas
Cuota fija · Factura electrónica
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defiestaenfiesta

Días de representación: del 11 al 15 de agosto a las 22:00 horas
Pueden adquirir las entradas llamando a este teléfono
947 300 477 o bien a través de la página web www.elcronicondeona.com

XXX Aniversario de
El Cronicón de Oña
S.F.LORENZO

El Cronicón de Oña es un acontecimiento de primera magnitud en el
panorama cultural de la provincia
de Burgos. Se trata de una representación medieval, interpretada
íntegramente por los vecinos de la
villa de Oña que este año cumple su
XXX aniversario. De esta forma al
valor de exhibir el patrimonio que
Oña atesora, se une el de relatar la
historia que explica su existencia
y hacerlo desde la implicación de
la población en las variadas tareas
que acarrea esta puesta en escena.
Cerca de 200 personas trabajan en
las diferentes tareas de vestuario,
montaje, interpretación para hacer
posible esta escenificación.
La capilla Mayor de la iglesia
se convierte durante cinco días en
escenario, y su belleza se engrandece por el juego de luces y sonidos que acompaña a la acción
dramática. Los ensayos durante el
verano son una parte más del paisaje del pueblo, ya que antes de la
representación, en el exterior del
templo, se realiza una escena de
calle abierta a todo el público que
este año estará dedicada al Conde Sancho García por la celebra-

ción del milenario de su muerte.
Se trata de una obra de gran calibre y la dirección no podía ser
menos espectacular. Han pasado
grandes directores, como Joaquín

Hinojosa, Amaya Curieses (directora de la compañía teatral “Los
Barracos), entre otros. Este año de
nuevo, Perfecto Uriel será el encargado de dirigir el espectáculo. Es

imprescindible la labor del director y más cuando nos encontramos ante una representación que
ha sido declarada Fiesta de Interés
Turístico Regional.

LA HISTORIA
El relato se divide en dos partes.
En la primera se escenifican acontecimientos que se suceden en la
Castilla del Conde Sancho García, desde que toma el cargo de
Conde, hasta la lucha contra los
musulmanes. La segunda parte alcanza su momento cumbre con
la fundación del Monasterio de
San Salvador. A partir de ahí, se
dedica a los personajes que están
enterrados en su panteón, como
los reyes Sancho III de Navarra
o Sancho II de Castilla. Batallas
entre cristianos y musulmanes,
escenas de amor, intrigas palaciegas, la Córdoba califal… Es un
viaje a los orígenes de una Castilla
embarcada en la reconquista del
territorio ocupado por el invasor
musulmán. Detalles minuciosos y
un narrador que nos va contando
la historia, hace que sea fácil seguir el hilo a la obra. El Cronicón
es un proyecto concebido como
un esfuerzo colectivo implicando
a gran parte de la población de la
villa. Los intérpretes son habitantes de Oña, que durante cinco días,
se introducen en su personaje demostrando una gran profesionalidad a pesar de que ninguno de
ellos se dedica profesionalmente a
la interpretación. Pero no solo El
Cronicón se lleva a cabo por un
director y unos extraordinarios
actores, detrás de los focos se encuentran un gran número de personas que trabajan calladamente
fuera de escena. Son parte esencial
de la función, sin ellos, no sería
posible el espectáculo. Es uno de
los secretos de su éxito. Un grupo
de colaboradores controlan hasta
el último detalle del vestuario, que
ellos mismos han ido realizando y
del aspecto de los actores antes de
salir a escena. Además, para que
día a día se mantengan en perfecto estado los espacios dedicados a
la representación, un conjunto de
mujeres desinteresadamente ponen
su tiempo y su trabajo, contribuyendo con el éxito del espectáculo.
Así pues, el Cronicón de Oña se
ha convertido con los años en una
cita cultural y turística de primer
orden que repercute positivamente en las arcas de la localidad, al
ser un foco de visitantes de distintas regiones del país. A lo largo
de estos 30 años, más de 55.000
personas han acudido a conocer
la obra. Así que este año del 11
al 15 de agosto a las 22:00 horas
tienen una cita en la Villa Condal
para ver esta gran función, no les
defraudará.
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burgosnatural

Los fanáticos del turismo rural tienen en la provincia una amplia
oferta de rincones naturales donde agua y paisaje se fusionan en
una refrescante panorámica. ¡Descúbrelas todas!

Piscinas Naturales
SILVIA F. LORENZO

¿Quién dijo que el turismo de interior no es refrescante? No hace falta
irse al Mediterráneo o al Cantábrico
para disfrutar de aguas cristalinas
o de zonas arenosas para tomar el
sol. Un auténtico ramillete de opciones para elegir y, sobre todo,
para combinar con la gastronomía
y la naturaleza que diferencia a estos parajes de los costeros.
La provincia de Burgos, gracias
a su ubicación cerca de los principales núcleos urbanos del centro de
la península y a sus reclamos naturales y enogastronómicos, constituye un destino ideal para descansar en este periodo vacacional. Y
más aún cuando se analizan las
diferentes zonas de baño que jalonan el territorio de la mano del
río Ebro, el río Duero o el río Arlanza, entre otros.
Zonas aptas para todos los
miembros de la familia, para los
que buscan emociones fuertes, para
los que se quedan admirados cuando ven aguas turquesas, para los
que prefieren bucear y sorprenderse con los fondos de agua fluviales, que en determinadas ocasiones
guardan bellas estampas que no dejan indiferente a nadie. Todo esto es
lo que guarda Burgos en su interior.
Para los públicos que buscan
aguas tranquilas, no muy frías en
estas épocas del año, hay dos zonas
que destacan por su calidad y sus
instalaciones: la playa de Fuente
Prior, en el Río Arlanzón, en pleno
Burgos capital; y Arija, en la intersección con el Embalse del Ebro, y

Orbaneja del Castillo / Foto: Amador Fuente

Fuente del Prior.

colindando con otras zonas también muy recomendables como
Campoo de Yuso, Corconte o Las
Rozas de Valdearroyo.
El Pozo Azul, en Covanera, es
un pequeño paraíso en un escondido rincón de la frondosa naturaleza de Burgos, ya que surge como

La Orden-Cascada.

una pequeña cala de aguas cristalinas que, debido a la progresiva profundidad que gana según se
aproxima a la roca, muestra diversos tonos azulados, dotando al lugar de ese aspecto tan idílico. Dos
apuntes importantes a destacar: el
agua está muy fría y es una joya

para los espeleobuceadores, al tratarse de la cueva subacuática más
larga de España.
Considerada una de las siete
maravillas de la provincia de Burgos, la cascada de Pedrosa de Tobalina (El Peñón) esconde varios
rincones mágicos debido a sus cer-

ca de 100 metros de longitud y 12
de altura. Este espacio natural es
visitado, durante todo el año, por
cientos de viajeros, aunque en los
meses con temperaturas más bajas,
las aguas de esta cola de caballo
cobran vida y belleza. Sin embargo, ahora en verano, es foco de
visitas de grupos de amigos, familias y parejas que buscan darse
un buen baño en la improvisada
piscina donde quedan vertidas las
aguas de la cascada.
Otro rincón agradable para el
baño está en El Pantano de Arlanzón. Se trata de una zona muy
frecuentada por viajeros y habitantes de Burgos, al encontrarse a 30 kilómetros de la capital,
entre los municipios de Villasur
de Herreros y Pineda de la Sierra.
Tanto para compartir una comida al aire libre, como para darse
un baño y broncearse con los rayos de sol del cielo burgalés, esta
es muy buena opción a tener en
cuenta. Cuenta con 127 hectáreas
y 15 kilómetros de costa, y en sus
aguas se pueden practicar tanto
la pesca como diferentes deportes náuticos.
Por último, Orbaneja del Castillo. Un pueblo encantador situado en la comarca de Páramos cuyas pozas han sido formadas por
la erosión del agua sobre la piedra
caliza, que produce socavones con
formas parecidas a un jacuzzi y con
aguas cristalinas de color turquesa
que nada tienen que envidiar a las
aguas caribeñas. Originadas por la
caída de agua de la gran Cueva del
Agua de Orbaneja del Castillo, que
se precipita desde una altura de 20
metros, las pozas conforman un
conjunto natural que, además de
servir para remojarse y refrescarse, forman una estampa única que
son visita casi obligada.
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saludybelleza

info@anamatedietista.com // anamatedietista.com

El verano puede ser un enemigo para la salud
de tu cabello es muy importante su protección
y también conocer sus mejores cuidados.

Como cuidarnos
el pelo en verano
SILVIA F. LORENZO

A lo largo del año muchas mujeres tienden a cuidar su cabello
utilizando productos protectores
naturales y siguiendo, a su vez,
algunos consejos y hábitos que
ayudan positivamente en este
sentido.
Pero si existen dos estaciones que más suelen afectar de
forma negativa a la salud del
cabello, son principalmente el
otoño y el verano. En el caso del
verano son varios sus enemigos
más destacados: el sol, las altas
temperatura, el cloro o el agua
salada del mar, y la arena.
Por todo ello, una opción
recomendable es tener siempre
presente algunos consejos sobre cómo proteger el cabello en
verano, pero no solo su propia
protección, sino también tener
en cuenta consejos para el cuidado del cabello en verano.
CONSEJOS PARA EL CUIDADO
DEL CABELLO EN VERANO
Cuidado con el sol: No es recomendable exponerse al sol
en las horas consideradas como
más peligrosas del día, es decir,
entre las 12 a las 16 horas. Y
siempre es aconsejable utilizar
un sombrero o gorra que nos
ayude a cubrir nuestro cabello,
y protegerlo en definitiva de los
rayos ultravioleta, para que no
incidan de manera directa sobre el pelo.
Utiliza un protector solar
para el cabello: ¿Sabías que,
además de la piel, también existen filtros solares para proteger
tu pelo? En el mercado podrás
encontrar champús, acondicionadores y mascarillas con filtro solar que te serán de gran
utilidad.
Si te bañas en una piscina
o en la playa…Tanto el cloro de
la piscina como el agua salada
del mar tienden a dañar nuestro
cabello. De hecho, causan que el

llegado a su fin, seguir cuidando nuestra dieta es algo fundamental para convertirlo en una
costumbre y no perder los resultados conseguidos con mucho esfuerzo durante los meses de invierno. Algunos caprichos de los
que durante el invierno ni nos
acordamos como un buen helado
o una bebida fría, en verano se
vuelven irresistibles. Te enseñamos las bebidas que puedes incluir en tu dieta veraniega para
seguir cuidando tu línea.
En una dieta es tan importante lo que comemos como lo que
bebemos, aunque a veces no prestemos mucha atención a lo segundo. Durante el verano el consumo
de granizados, batidos, refrescos
y yogures helados se dispara ante
nuestros ojos y comienza a aparecer la duda: qué si y qué no.
Entre las bebidas que debes
evitar a toda costa a la hora que
cuidar tu línea están las bebidas
alcohólicas de alta graduación
acompañadas con refrescos azucarados, según el Instituto Médico Europeo de la Obesidad.

DE LOS ZUMOS
NATURALES
A LOS DETOX

cabello se torne seco y se decolore. ¿La solución? Enjuagarlo
con agua dulce después de cada

baño, en caso de ser posible. En
caso contrario, hacerlo después
cuando llegues a casa.

QUÉ BEBER EN VERANO
A pesar de que ya está aquí el
verano y la operación bikini ha

¡Cuidado con los zumos naturales! No hay duda de que los zumos naturales de frutas y verduras nos aportan un alto porcentaje de fibra y vitaminas, pero
contienen bastante contenido de
azúcar, por lo que existen mejores opciones para adelgazar.
Los zumos detox nos ofrecen
una amplísima gama de sabores deliciosos para refrescarnos
esquivando los azúcares.

DEL TÉ
El té es una bebida que suele incluirse en todas las dietas para
adelgazar por sus poderes drenantes y antioxidantes. Algunos clásicos como el té rojo, el
té verde y la cola de caballo son
ya unos clásicos en los hábitos
saludables.

AGUA DE COCO
Beber al menos dos litros de
agua al día es un hábito obligatorio estés o no a dieta, pero si
el ingerir tanta cantidad de agua
mineral al día se te hace demasiado monótono, puedes buscar
alguna alternativa sana y más
sabrosa, como el agua de coco.
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NORES

NORES

Autoservicio

Autoservicio

San Juan de Ortega, 5 - Telf. 947 22 33 07 - BURGOS

acocinar

por
CHELUS
GARCÍA

Steak tartar de tenera
INGREDIENTES
· Ternera picada (preferible
solomillo limpio). 200 gramos
· Huevo yema. 3 unidades
· Alcaparras. 1 bote pequeño
· Perejil. 1 bote pequeño
· Cebolleta. 1 grande
· Pepinillo. 10 unidades pequeñas.
· Aceite de oliva extra virgen.
ELABORACIÓN
1. Pediremos a nuestro carnicero
que nos pique la carne o nosotros
mismos lo haremos en casa. Muy
finamente y eliminando cualquier
nervio posible

2. Lavaremos el perejil y la cebolleta. Lo picaremos de un corte
limpio lo más fino posible.
3. Separaremos las yemas de las
claras. Las reservaremos a temperatura ambiente junto con la carne todavía sin mezclar.
4. Picaremos alcaparras y perejil.
5. Pondremos un bol con hielo picado y encima un cuenco
con nuestra carne y las yemas de
huevo. Añadiremos a todo esto
la picada de todos los elementos
restantes.
6. Juntaremos todo bien y montaremos encima de tostas de pan.

Sushi burgalés:
“Falsa” Morcilla rellena de bacalao
INGREDIENTES
· Morcilla de Burgos. 1 unidad
· Bacalao. 100 gramos
· Aceite. 1 vaso mediano
· Ajo.2 dientes.
· Tomate seco molido. c/n
· Rucula o brotes vegetales c/n
· Hojas de Alga nori. 2 unidades
· Pure de manzana. c/nl
ELABORACIÓN
1. Elimina la piel de la morcilla y
desmenuza con cuidado
2. Pon en una sartén el bacalao cubrir con aceite y añadir los ajos.
Templar durante 8 minutos y apagar.
3. Montar el bacalao con el aceite en la batidora. Haremos como
una mahonesa. El líquido de poco a

poco y el ajo junto a la sal. Dejamos
reposar la mezcla en el frigorífico. Tiene que quedar esponjosa pero
sólida. Como un parmentier.
4. Extender el alga nori encima de
una mesa. Poner la morcilla extendida encima y añadir la brandada de
bacalao. Enrollar y crear el rulo de
“falso sushi”
5. Montar el rulo cortando como
si fuera un trozo de morcilla, planchear en sartén y preparar el emplatado.
6. Poner a gusto, el puré de manzana, la brandada de bacalao y los
brotes. Encima el trozo de morcilla
plancheado.
7. A comer!!!!
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FIESTAS en PURAS
DE VILLAFRANCA
Viernes, 18 de agosto
20:00 Inicio de fiestas con
chupinazo
¡¡Fiesta Ibicenca!!

00:30 Discomóvil con
"DJ Lukos"

Sábado, 19 de agosto
13:00 Misa y Vermouth

14:00 Danzas Regionales
"El Pinar" de Pradoluengo

16:00 Tiro al plato

17:00 Disfraces Infantiles
18:00 Procesión
18:30 Bingo

20:00 Escultores de Madera
con Motosierra.
Grupo "Ikusgorri"

21:00 Sorteo de tallas de
madera
00:30 Discomóvil con
"DJ Lukos"
¡¡Hasta que el cuerpo
aguante!!

Domingo, 20 de agosto
12:00 Entrega de dibujos

12:00 a 15:00 Hinchables para
los peques de la casa
13:45 Misa y Vermouth
17:00 a 20:00 Hinchables para
los peques de la casa
18:00 Campeonato de Tuta
18:00 Chocolatada de Fin
de Fiestas

A lo largo del fin de semana
contaremos con:
- Las actividades cedidas por
Beloaventura
- Concurso infantil de dibujo
- Exquisita rifa de una televisión,
un jamón y menaje del hogar.
- Tómbola solidaria
Desde Puras os invitamos un
año más a participar en nuestras fiestas que cada año se
superan gracias la colaboración de la gente del pueblo y
su buen hacer y a la gente que
nos visita. Esperemos que las
disfrutéis tanto como nosotros.

ASOCIACIÓN CULTURAL
FUENTEMOLINOS
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FIESTAS en NEILA
DOMINGO 13: Día de Peñas
10:00: Futbito infantil.

11:30: Concurso de pintura
en la Plaza.

13:00: Juegos populares de
para todas las edades
15:00: Comida de peñas

(Paella). Organizan Peñas JB
e Inserso

19:30: Pasacalles de Peñas
con pancartas y cabezudos.
(Charanga La Carriola)

22:30: Degustación de
zurracapote en el Salón.

LUNES 14: Vísperas

17:00: Campeonato de futbito (Inscripción por equipo, 10 €).
17:00: Campeonato de mus.

20:00: Rosario con procesión
y Canto de la Salve.

21:00: Pregón de Fiestas a

cargo de D. Ismael Fernández de
la Cuesta González.
A continuación, Proclamación
de Reinas, Rey y Damas de las
Fiestas 2.017 y baile de tarde con
el Grupo “La Guarida”.

22:00: Moscatel con galletas
a cargo de la peña Piorno.

Chocolatada. Organiza Peña
Piorno.

01:00: Gran Verbena con el

Grupo “La Guarida”.

MARTES 15: Nuestra Señora

de la Asunción

08:30: Dianas y Pasacalles

amenizados por la Charanga La
Carriola

13:00: Misa solemne.
17:00: Campeonato
de futbito.
17:00: Campeonato de mus.
17:30 a 20:00: Parque infantil

18:00: Campeonato de pelota: Frontón de Neila:
1er Partido: SÁINZ - MORGA II
contra LLORENTE - MARIO

2º Partido: ALAIN ORTIZ – MARÍN
contra ALVARADO - GARCÍA

19:30: Agrolimpiadas.
20:30: Baile de las Mayas.
21:00: Baile de tarde con el
Grupo “Radar”.
21:30: Concurso de tortillas
por Peñas.

01:00 Verbena con el Grupo
“Radar”.

En el descanso, concurso de
baile (Inscripción por pareja, 2 €).

MIÉRCOLES 16: San Roque
08:30: Dianas y pasacalles.
13:00: Baile y Misa de San
Roque.
16:30: Campeonato de pelota mano infantil para aficionados. (Inscripción por pareja 3 €)

17:00: Campeonato de futbito.
17:00: Campeonato de mus.
17:30 a 20:00: Parque infantil
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18:00: Campeonato de pelota a mano para aficionados

21:00: Baile de tarde con

19:30: Concurso de disfraces
y noche temática “El Oeste

01:00: Verbena con “Disco –

(Inscripción por pareja, 5 €).

Americano Neilense”. Rogamos
puntualidad. Los disfraces y
la música se entregarán el día
antes a la organización.

21:00: Baile de tarde con el
Grupo “Tráfico”.

“Disco – Móvil Evolution” y en
el descanso, entrega de premios.
Móvil Evolution”

En el descanso, Moscatel con
galletas a cargo de la Peña
Piorno.

OTRAS ACTIVIDADES

21:30: Sopas de ajo a cargo de

Del 2 al 4 de agosto: FRONTENIS

01:00: Verbena con el Grupo
“Tráfico”.

Del 7 al 11 de agosto: UN
VERANO DIFERENTE

la peña Los de la Peña Están…..,

JUEVES 17. Gracias

13:00: Misa de Gracias.
17:00: Campeonato de mus.
17:00: Campeonato de futbito.
18:00: Soga-Tira.
19:30 a 21:00: Mariachi
“Estampa de Méjico”
20:00: Caldereta de chorizo
en La Cueva (Se cobrará un
precio simbólico de 1 euro por
ración y vaso de vino con derecho a rifa).

Del 7 al 11 de agosto: ZUMBA

17 y 18 de agosto: BROTES
“EDUCANDO EN LA
BIODIVERSIDAD”
18 de agosto:CARRERA DE
ORIENTACIÓN NOCTURNA.
18 de agosto:MARCHA
POPULAR PARA TODOS LOS
PÚBLICOS. Colaboran: Casa del
Parque y Fuente Cuentera.
23 y 24 de agosto: PATINAJE EN
FAMILIA

Lugar con encanto...
...el pueblo de Neila da nombre
a una Sierra cuyo pico más alto,
el de Muñalba alcanza
los 2.073 m. de altitud.

www.neila.es

FIESTAS en SAN PEDRO SAMUEL
Sábado 29 julio

11 horas GYMKANA

INTERPUEBLOS niños de 6
a 15

Sábado 5 Agosto:

9 horas Limpieza de la plaza
entre todos
14 horas Vermut

Viernes 4 de agosto:

18 horas Juegos populares
niños

discomóvil EVOLUTION

19 horas Juegos de
TUTA, RANA Y
PETANCA. Para
nuestros mayores

00.30 horas Verbena con la

20 horas
BATUCADA con
GURU por nuestras calles
22 horas Cena
popular en la
plaza. Con reserva

23.30 horas
MONOLOGUISTA un rato de
humor

a nuestro patrón. Cantada

por el grupo EL CUARTO DE
CRISTAL (concierto)

14 horas Taller de activida-

des para niños

Domingo 13 de agosto

13 horas Concierto de Diego
Galaz en la iglesia

00.33 horas
VERBENA con
la orquesta
HUROS

A ALTAS
HORAS DE LA
mañana, picoteo

Domingo 6
de agosto:

10 horas
Limpieza de la
plaza

13 horas
Celebración de
misa en honor

Es ahora un
supermercado
abierto 24 horas
Avda. Islas Baleares s/n (Junto al Hospital) · tlf. 947227346

www.fundacionaida.es
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briviesca

Todo itinerario en
Briviesca ha de comenzar
en la Plaza Mayor.

Recorrido
por el arte
Lugar obligado de paso, conserva
hoy en día el sabor señorial de la
ciudad. El templete, construido en
1909 para el uso de la banda municipal, preside esta plaza típicamente castellana que se caracteriza
por su forma rectangular y por los
soportales que adornan dos de sus
lados. En la Plaza Mayor convergen
las principales calles de la ciudad,
siguiendo un trazado regular, armónico y de gran belleza.
A ella asoma uno de los monumentos más singulares de la villa:
la Iglesia de San Martín.
La Iglesia de San Martín tiene una fachada plateresca del siglo
XVI. En el interior llama la atención su amplia nave central con
un retablo barroco, concluido en
1705 y presidido por la figura de
San Martín, el Obispo de Tours. En
la nave de la izquierda, se encuentra la capilla de las Viejas, fundada
por don Pedro Ruiz de Briviesca,
que atesora un magnífico retablo
de estilo hispano-flamenco. En la

MARTES, 1 de agosto
20 h. en la Plaza Mayor,
CONCURSO DE DIBUJO
INFANTIL.

Tema “Briviesca en fiestas”. Se
podrá recoger cartulina en la
Oficina de Turismo de 7:30 a 8 de
la tarde. Entrega de trabajos de
8:30 de la tarde a 9 de la noche.
Categorías: 0 a 3 años, 4 a 8 años
y 9 a 12 años.

MIÉRCOLES, 2 de agosto

Horario en función de las inscripciones. Piscinas Municipales,

OPEN DEPORTIVO DE TENIS
INFANTIL (2 y 3 de agosto).
Inscripción: gratuita (en serviciosonline.briviesca.es).

20:30 h. Patio del Colegio Juan
Abascal, TEATRO DE CALLE
“Circo marítimo”.

JUEVES, 3 de agosto

7 de la tarde y 9 de la noche.

Casa Municipal de Cultura,
PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA
INFANTIL “Buscando a Dory”.
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nave de la derecha, la capilla dedicada a la Pasión y muerte de Jesucristo alberga interesantes obras.
Saliendo de la plaza nos dirigimos a la calle Medina, eje originario de Briviesca. Allí se encuentran dos de los edificios más bellos
y significativos de la arquitectura
civil de la ciudad.
La Casa Palacio de los Martínez-España Ordoño-Rosales, luce
una fachada con decoración barroca, sobre la puerta principal aparece
una leyenda que nos indica su año
de construcción (1718) y los nombres de los dueños originarios del
palacio. Dos excelentes escudos,
correspondientes a sus fundadores, flanquean su fachada.
Sólo a unos metros de distancia se encuentra el Palacio de los
Torre. Fue construido en la segunda
mitad del siglo XVII por los hermanos Manuel y José de la Torre,
regidores en las ciudades de Cuzco
y Oaxaca y caballeros de la Orden
de Santiago y Calatrava. Sobre la

gran balconada de hierro forjado,
destaca el magnífico escudo de la
familia, uno de los más grandiosos
y mejor conservados que se pueden
encontrar en Briviesca, coronado
con un casco y adornado con todo
lujo de detalles.
De nuevo en la Plaza Mayor,
nuestra vista se detiene en la soberbia torre del Palacio de los Soto
Guzmán. Construido en el siglo
XVII por Domingo de Soto-Guzmán y ampliado posteriormente por
su hijo Francisco, primer marqués
de Torresoto. Las armas de la familia adornan el edificio en múltiples
ocasiones. Su interior, que todavía
destila el sabor de su antigua grandeza, alberga las oficinas de administración del Ayuntamiento.
Siguiendo esta misma calle llegamos a la Plaza de Santa María,
en una de sus esquinas, se ubica la
Casa de los Salamanca, construida por Don Juan de Salamanca y
Salamanca. El cubo de piedra es
el único vestigio de la edificación
original que conserva intacto el escudo de la familia. El edificio que
actualmente podemos contemplar
es de principios del siglo XX.
Presidiendo la plaza la Excolegiata de Santa María con su imponente fachada de estilo neoclásico.
Declarada Monumento Histórico
Artístico y BIC en 1982, Fue una
de las primeras iglesias colegiales
de España, y la primera de la provincia de Burgos, perdiendo tal dig-

nidad en el año 1852. El templo, de
dimensiones grandiosas y planta de
tipo gótico, acoge la manifestación
barroca más importante de Briviesca, la Capilla del Sagrario. Otra capilla, pero en este caso de estilo renacentista, es la de Santa Casilda
con un retablo de estilo romanista
y de excepcional calidad artística.
Muy cerca, en la calle Duque
de Frías deberemos visitar el Conjunto Monumental de Santa Clara, que se compone de iglesia, casa
solariega, monasterio y hospital.
Declarado en 1931 Monumento
Nacional, es la joya artística de Briviesca. Fue construido por mandato
de Doña Mencía de Velasco, hija de
los Condestables de Castilla, durante el siglo XVI.
La iglesia constituye el edificio
más emblemático del conjunto monumental de Santa Clara, tanto por
su construcción original como por
el retablo que alberga en su interior,
considerado como ‘la joya de Briviesca y del Renacimiento español’.

PROGRAMA DE FIESTAS

VIERNES, 4 de agosto

Por la mañana y por la
tarde. Piscinas Municipales,
GIRABASKET, dirigido a niños
y adultos. Inscripción: gratuita
en Piscinas Municipales.

20 h. Casa Municipal de Cultura,
FESTIVAL DE POESÍA.
22:30 h. Patio del Colegio
Juan Abascal, NOCHE DE
TRIVIAL. A partir de 16 años.
Inscripciones media hora antes
del comienzo. 1 € por persona
(Máximo 8 personas por grupo).

SÁBADO, 5 de agosto

Durante todo el día. En el
Polideportivo Municipal,
XXXII MARATÓN 24 HORAS
FÚTBOL SALA.
18 h. Por el cauce del río Oca,

desde el puente de la Isla hacia
el puente de la Epitafia, VIII

CARRERA DE PATOS DE
GOMA. Venta de papeletas 2 €

(en el polideportivo de 11.30 a
12.30, de 1 a 2 en la Plaza Mayor
y una hora antes del comienzo
en la salida).

18 h. Plaza Mayor, X CROSS
INFANTIL “Ciudad de

MARTES, 8 de agosto

20 h. Plaza Mayor, VII
CARRERA POPULAR 10
KM “Ciudad de Briviesca”.

MIÉRCOLES, 9 de agosto

Briviesca”. Inscripción gratuita
(en serviciosonline.briviesca.es).

22 h. Patio del Hospitalillo,
CINE AL AIRE LIBRE:
“Cazafantasmas”

20 h. Patio del Hospitalillo,
TEATRO DE TÍTERES "El otro

Inscripción: 10 €
(en serviciosonline.briviesca.es).

cofre del Cid".

18 h. Polideportivo Municipal,

18 h. Centro de Jubilados
de “Cajacírculo”, XVI

DOMINGO, 6 de agosto
FINAL 24 HORAS FÚTBOL
SALA.

LUNES, 7 de agosto

Por la mañana. En el Espacio
Joven, TALLER DE ROBOTIX.

Un grupo de 6 a 8 años y otro de
mayores de 9 años.
Inscripciones en serviciosonline.
briviesca.es (plazas limitadas).

22 h. Patio del Hospitalillo,
REPRESENTACIÓN TEATRAL:
“Ancha es Castilla”. Entrada:

3 € (Venta anticipada en Oficina de
Turismo hasta agotar entradas).

JUEVES, 10 de agosto
CAMPEONATO DE BRISCA
“Ciudad de Briviesca”.
22:30 h. Plaza Mayor,
FOLKLORE BIELORRUSO
00:00 h. Plaza Santa Casilda,
DISCOTECA CON LOS

GRANDES ÉXITOS CLÁSICOS
DEL POP-ROCK DE TODOS LOS
TIEMPOS. “Dj Toñín Glamour”.

VIERNES, 11 de agosto

11 h. Iglesia Santa Clara, MISA.
20 h. Plaza Santa María, ACTO
DE PROCLAMACIÓN DE
LA REINA MAYOR, REINAS

El retablo, de estilo Manierista-Romanista, tallado en madera de nogal, mide 24 metros de
altura. Fue realizado en su mayoría por el escultor guipuzcoano Juan de Anchieta, uno de los
principales escultores romanistas de España. Desde siempre, su
calidad excepcional ha atraído a
los historiadores del arte. Conocido como el ‘Escorial de los retablos”, el retablo de Santa Clara
es único en su género y al conservarse sin policromía es posible
observar el acabado intachable de
la escultura.
En la misma calle Duque de
Frías, pasando la casa solariega
adjunta a la iglesia, se encuentra el hospital de Nuestra Señora
del Rosario. La parte más interesante es el patio claustral de
estilo herreriano, dibujado por
dos series de arcadas de medio
punto sobre pilares cuadrados.
Alberga dependencias del Ayuntamiento.

DE HONOR, ALCALDESITO Y
ALCALDESITA DE LAS FIESTAS
2017. Lectura del PREGÓN
por D.ª Emilia Freijo Yáñez.
Lanzamiento del CHUPINAZO.
A continuación, PASACALLES
por la Banda Municipal de
Música con GIGANTES Y

CABEZUDOS.
22:30 h. Plaza Mayor,
MARIACHI IMPERIAL “Raza

Azteca” de Guadalajara, estado
de Jalisco (México).

00:00 h. Plaza Mayor, FIESTA
DE DISFRACES PARA
ADULTOS. Tema: “Disney”.

A continuación, en la Plaza
Mayor, MACRODISCOTECA.

SÁBADO, 12 de agosto
Horario según inscripciones.
Frontón de las piscinas, I

MEMORIAL ANGEL SÁEZ
“EL PROFE”. Inscripciones en
619 18 58 50.

11 h. Iglesia de Santa María,
MISA. Especialmente dirigida a

todos los niños, que podrán lucir
los trajes regionales.
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A continuación, en la Plaza
Mayor, REPARTO de chuches.

ACUÁTICO. Al finalizar, FIESTA
DE LA ESPUMA.

Templete.

flores por nuestra Reina Mayor y
el canto de la SALVE POPULAR
en la Plaza Santa María.

De 12 a 14 h. Plaza Mayor,
CONCURSO DE PESCA en el
De 13 a 15 h. de 20 a 22 h.
y al finalizar los monólogos. Por las calles de nuestra
ciudad, PASABARES CON
CHARANGA.
De 13 a 14 h. Plaza Mayor,
INSCRIPCIONES para el

CONCURSO-DESFILE INFANTIL
DE DISFRACES.

14 h. PASACALLES con
GIGANTES Y CABEZUDOS.

15 h. Plaza Santa Casilda,
JUEGOS POPULARES.
De 19 a 21 h. Calle Justo Cantón
Salazar, CONCURSO-DESFILE
INFANTIL DE DISFRACES.
20:45 h. Iglesia de Santa María,
CONCIERTO FIESTAS 2017.
22:30 h. Patio del Colegio Juan
Abascal, ESPECTÁCULO
INFANTIL PARTICIPATIVO
“Alborota2”.

19:30 h. PROCESIÓN DEL
SANTO ROSARIO. Ofrenda de

23 h. Desde la Plaza Mayor,
DESFILE INAUGURAL DE LAS

PEÑAS LOCALES. A continuación, en la Plaza Mayor, TORO

DE FUEGO.
00:00 h. Plaza Mayor,
MACRODISCOTECA.
00:30 h. Plaza de Toros,
SUELTA DE VAQUILLAS.

Entrada: 2 € (Venta anticipada
en Oficina de Turismo y establecimientos colaboradores hasta
agotar entradas).

LUNES, 14 de agosto

De 10 a 13:30 h. Plaza Mayor,
CAMPAÑA GPS (colocación

de pulseras para evitar extravíos
de niños/as).

De 12 a 15 h. Calle Santa Clara,
CONCURSO DE PINCHOS
“De la panza sale la danza”.

00:00 h. Plaza Mayor, TORO DE
FUEGO.
00:00 h. Plaza Mayor, ORQUESTA
“QUINTA NOTA”.
00:30 h. Plaza Santa Casilda, VII
NOCHE DE HUMOR. Víctor

12:30 h. Plaza Santa María,
comienzo del III DESFILE
DEL AGUA. A continuación,
III BATALLA DEL AGUA. Se

DOMINGO, 13 de agosto

Parque infantil.

Parrado y Ángel Miralles.

De 10 a 13:30 h. Plaza Mayor,
TALLER DE PINTACARAS Y
MANUALIDADES.
De 12 a 14 h. En el Campo
de Fútbol 7 de las Piscinas
Municipales, PARQUE

INFANTIL ACUÁTICO.
12.30 h. Plaza de Santa María,
SANGRIADA POPULAR
13:30 h. Plaza Mayor, BAJADA
DE BLUSAS Y CHUPINAZO.
A continuación, PASACALLES
POPULAR CON CHARANGAS y
CABEZUDOS.

De 17 a 20 h. Campo de Fútbol
7 de las Piscinas Municipales,

PARQUE INFANTIL

podrá tirar agua en este tramo.

De 17 a 21 h. Patio del Colegio
Juan Abascal, BRIVILANDIA.
18:30 h. Plaza de Toros,
CONCURSO NACIONAL
DE RECORTADORES.

Seguidamente, SUELTA DE
VAQUILLAS. A continuación,
el DESFILE de las Peñas por las
calles de nuestra ciudad.

23 h. Plaza Mayor, TORO DE
FUEGO.
23.30 h. Plaza Mayor,
ORQUESTA “EUFORIA”.
1:00 h. Plaza Mayor, TORO DE
FUEGO.
1:00 h. PASACALLE
NOCTURNO CON
CHARANGA. Salida desde el
Ayuntamiento.

MARTES, 15 de agosto

8:30 h. DIANAS FLOREADAS
9 h. Plaza de Toros, SUELTA
DE VAQUILLAS. A continuación, en la Plaza Mayor,
BAILABLES por Charangas y
GRAN CHOCOLATADA.

12 h. Iglesia de Santa María,
MISA. Cantada por Aires

Burebanos y Coro Parroquial.

12 h. Salida de Plaza Mayor,

PRIMER ENCIERRO INFANTIL

“SANFERMINIONS”.
13 h. Plaza Mayor,
CABEZUDOS.
13:30 h. Plaza Mayor,
CONCIERTO.
De 17 a 21 h. Patio del Colegio
Juan Abascal, BRIVILANDIA.
Parque infantil.

18:30 h. Plaza de Toros,
CORRIDA DE TOROS. Toros

de Antonio Bañuelos de Burgos,
para los matadores Manuel
Escribano, Sánchez Vara y Javier
Herrero. A continuación el
DESFILE de las Peñas.

20:30 h. Calle Duque de Frías,
VIII CAMPEONATO DE
LANZAMIENTO DE BOINAS.
21:15 h. Calle Duque de Frías,
XIX GRAN CONTRARRELOJ
DE CARRETILLAS.
23 h. Plaza Mayor, TORO DE
FUEGO.
23.30 h. Plaza Mayor,
ORQUESTA “MONTECARLO”.
1:00 h. Plaza Mayor, TORO DE
FUEGO.
1:00 h. PASACALLE
NOCTURNO CON
CHARANGA. Salida desde el
Ayuntamiento.

MIÉRCOLES, 16 de agosto

8:30 h. DIANAS FLOREADAS
9 h. Plaza de Toros, SUELTA
DE VAQUILLAS. A continuación, en la Plaza Mayor,
BAILABLES y SOPAS DE AJO.

10 h. CUESTACIÓN DE LA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
CONTRA EL CÁNCER

11 h. Desde la Iglesia de Santa
María PROCESIÓN DE SAN
ROQUE. A continuación, en la
Iglesia de Santa María, MISA.
Cantada por: Coral Virovesca.
12 h. Salida de Plaza Mayor,

SEGUNDO ENCIERRO INFANTIL

“SANFERMINIONS”.
13 h. Plaza Mayor,
CABEZUDOS.
13:30 h. Plaza Mayor,
CONCIERTO
14 h. En la Plaza Mayor, HIMNO
A BRIVIESCA. Interpretado
por el tenor D. Miguel de
Alonso.

18:30 h. Plaza de Toros,
GRAND PRIX Y SUELTA DE
VAQUILLAS. A continuación,

el DESFILE de las Peñas.

De 21 a 22 h. Plaza Mayor,
BAILABLES CON LA
ORQUESTA “VULKANO
SHOW”.
23 h. Plaza Mayor, TORO DE
FUEGO.
00:00 h. Plaza Mayor,
ACTUACIÓN DE LA
ORQUESTA “VULCANO
SHOW”.
1:00 h. Plaza Mayor, TORO DE
FUEGO.
1:00 h. PASACALLE
NOCTURNO CON
CHARANGA. Salida desde el
Ayuntamiento.

JUEVES, 17 de agosto

19:30 h. Parque de la
Magdalena, MERIENDA
CAMPESTRE. Degustando la
sabrosa carne de novillo, guisada con patatas, y servida por la
Asociación de Amas de Casa.
21 h. Plaza Mayor, GRAN
GALA DE LA CANCIÓN
DEL VERANO DE RADIO
BRIVIESCA.
23:30 h. Con salida en el
Ayuntamiento, ENTIERRO DE
SAN ROQUÍN. (Ayuntamiento

- Santa María Encimera – Plaza
Santa María - Calle Mayor - Plaza
Mayor).

13
00:00 h. Plaza Mayor,
SUBIDA DE BLUSAS Y
ESPECTÁCULO TRACA FIN
DE FIESTAS. A continuación,

en la Plaza Mayor, ENTREGA DE
LOS PREMIOS DE LA CANCIÓN
DEL VERANO.

OTROS ACTOS

Del 31 de julio al 11 de agosto

En el Hospitalillo, QUINCNA
LATINA: cursos de bachata,
kizomba, salsa, rueda cubana,
etc. Todas las edades. Todos los
niveles(iniciación, medio y avanzado).Diferentes horarios.
CURSO DE SEVILLANAS
Iniciación. Información sobre
inscripción y horarios:
www.holabriviesca.com

Del 18 al 27 de agosto

Exposición colectiva de artistas
locales de Briviesca.
Horario:Lunes a viernes de
18:00h a 21:00h. Sábados y
domingos de 12:00h a 14:00h y
de 18:00h a 21:00h.
Lugar: Claustro del Hospitalillo.

19 de agosto, sábado

Durante todo el día, en la Plaza
Mayor, CAMPEONATO de
SCALEXTRIC "Fiestas 2017".

20 de agosto, domingo

Horario en función de inscripciones, en las Piscinas
Municipales, OPEN DEPORTIVO
PÁDEL, para adultos. Inscripción
2 euros en las piscinas.

13:30h Iglesia de Santa María,
GRAN GALA LÍRICA con el
tenor Miguel Alonso.

26 de agosto, sábado
16:30h Plaza Mayor. XIX OPEN
DE AJEDREZ "CIUDAD DE
BRIVIESCA" Inscripciones 30

minutos antes del comienzo.
Niños gratis, adultos 3 euros.

18:00h Campo de Fútbol
Municipal. XLIV TROFEO

DE FÚTBOL "CIUDAD DE
BRIVIESCA" Mondragón

C.F.(Guipúzcoa)-C.F. Briviesca
Norpetrol
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Una villa de leyenda
rodeada de pinares
Castrillo de la Reina cuenta con una enorme riqueza cultural, patrimonial y natural /
Especial importancia cobran sus restos arqueológicos
M.A.

Al pie del paraje de la Muela,
antiguo castro celta, reposa Castrillo de la Reina, dando la bienvenida a la tierra de pinares. La
villa cuenta con una enorme riqueza cultural, patrimonial y natural y es que el visitante podrá
encontrar monumentos como
la necrópolis de Saelices, una
treintena de tumbas situadas en
el término municipal o el eremitorio alto medieval de Santiuste.
Sin lugar a dudas, otro de
los puntos de mayor interés de
Castrillo de le Reina es su árbol
fósil de Matalaguna, que se sitúa
en la Entradas de Castrillo de la
Reina en Ledanías. “Se trata de
un fósil protegido que tiene 16
metros de largo y 120 millones
de años”, comenta Galo Contreras, alcalde de la localidad. Es
una de las grandes joyas de la
villa y “una visita obligada”. Ya
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Reina, bien pueden serlo alguna
de sus fiestas. Las patronales, en
honor a San Esteban se celebran
en diciembre y la romería de La
Muela, que tiene lugar 40 días
después del Domingo de Resurrección. Hablar de la villa es
hablar de grandes embutido y
es que la apuesta por productos
como el jamón serrano, el chorizo o la cecina tiene continudad
“gracias a una chica del pueblo”
que ha decido dar continuidad a
los más de 75 años de tradición
de 'Casa Eugenia'.
NATALIDAD Y AGUA
Al margen de las celebraciones
y del patrimonio, el día a día en
la localidad “es lo más importante”. En este sentido, el alcalde hace especial hincapié en la
importancia de “llenar los pueblos de gente”. Contreras cree
que “en apenas unos años, seremos testigos del 'abandono'
de muchos de los pueblos de la
provincia” y añade que “es fundamental apoyar a la natalidad
para volver a llenar los pueblos
de gente”.
De forma más concreta, y
tal vez más sencillo de conseguir, el alcalde de Castrillo de
la Reina solicitará, con el objetivo de poner fin a los problemas de agua que tiene la localidad, especialmente en un año
de sequía una conexión con la
presa de Castrovido. “Pediremos
que se traiga una boca de agua
para consumo humano una vez
se termine la presa, no podemos
perder esta oportunidad, más sabiendo que la presa se sitúa solo
a cinco kilómetros del pueblo”

en el entorno, el primer edil recomienda “disfrutar de las vistas de los valles, las sierras y
los pueblos cercanos, que pueden divisarse desde el Mirador
de La Muela”.
Para los amantes de la cultura, el pueblo desarrolla desde
hace 25 años la representación
de 'Los Siete Infantes de Salas',
un cita teatral de obligada parada, en la que participan un centenar de vecinos. “Como alcalde
y como vecino es una alegría celebrar este año la XXVI edición
de la representación”, comenta Contreras, quien asegura que
“cada año el pueblo se llena en
las tres representaciones que se
hacen”. Un éxito que llega gracias a “una muy buena organización y a un enorme esfuerzo,
lo que nos ha dado renombre”.
Y si el teatro no es la excusa para visitar Castrillo de la

Árbol Fósil de Matalaguna.

Galo Contreras.
Ayuntamiento e iglesia parroquial.
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La representación de
'Los Siete Infantes de
Lara' vuelve a las tablas
M.A.

El año pasado, la tradicional representación de 'Los Siete Infantes de Lara' que desarrollan los
vecinos de la localidad de Castrillo de la Reina celebraba sus
bodas de plata. Un año más la
cita veraniega llega a la villalos días 11, 12 y 13 de agostoy lo hace, como en cada ocasiones, con ilusiones renovadas.
La historia de 'Los Siete Infantes de Lara' tiene su origen en
un cantar de gesta del siglo XI,
que cuenta los sucesos ocurridos
en estas tierras en el último tercio del siglo X, que llenaron las
historias, la poesía, el teatro y el
romancero de la España entera.
Se trata, sin duda, de una
cita clave del verano y uno de
los espectáculos más bellos que
se pueden ver, no solo en la provincia sino en la región. “Como
cada año intentamos perfeccionar un poco más el espectáculo,

en esta ocasión en el vestuario
de los actores y en la escenografía”, comenta Abilio Abad, director de la representación.
Treinta y cinco actores- ocho
de primera línea, una docena con
alguna frase y quince más que

15
tienen el papel de figurantesconforman el plantel artístico de
este evento cultural del periodo
estival, pero detrás del escenario ponen su corazón y sus manos cerca de 70 personas porque
“todo el pueblo se implica en la
representación”.
Sigue llamando la atención
al visitante la enorme capacidad de este pequeño pueblo por
sorprender con una representación prácticamente profesional y
que, año tras año, sigue sumando
adeptos. “Una de las cosas que
más nos sorprende es que hay un
porcentaje de público muy altoun 25%- que repite año tras año,
para ellos ya es una tradición y
además nos traen público nuevo”, comenta Abad. Actualmente
la obra está “muy pulida, lo que
nos ha permitido ganar muchísima agilidad”, por eso “el texto y la representación ya no se
cambian”.
Destaca la estructura sencilla
de la composición, lo que permite al espectador seguir la representación con facilidad. La obra
se estructura sobre dos escenarios, el árabe y el cristiano, que
se consiguen gracias a murales
decorados con reproducciones
de los beatos de la época y con
imágenes de la imponente Mezquita de Córdoba. Además, para
contextualizar las escenas, unas
narradoras se encargan de anticipar lo que va a ocurrir sobre el
escenario gracias a los cantares
de gesta de la propia leyenda.
Cuando llega el final de la
obra, el espectador solo puede
acertar a preguntarse como un
pueblo tan pequeño es capaz de
transportarle a una época de leyendas, caballeros, justas y venganzas.
Para facilitar el traslado a la
villa burgalesa, la organización
pondrá un autobús que saldrá
a las 20 horas de Burgos y a
las 23.45 horas, de Castrillo de
la Reina. Para hacer la reserva
hay que llamar al 676356766.
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obras de teatro, entremeses de calle, diablillos, mercado, talleres,
demostraciones, juegos de cañas,
fuegos nocturnos, tarasca... El fin
de semana contará con múltiples
actividades para adultos y para los
más pequeños, un festejo en la que
no faltarán los tradicionales bailes
de máscaras, hogueras, malabares,
danzas de corte y de pueblo, obras
de teatro, entremeses de calle, diablillos, mercado, talleres, demostraciones, juegos de cañas, fuegos
nocturnos, desfiles de época y la
participación de casi 500 vecinos
disfrazados.

Mes del barroco en Lerma
S. F. LORENZO

El mes de agosto es sinónimo de
Barroco en Lerma. La Fiesta Barroca y Los Tercios, que se celebrará
el 4, 5 y 6 de agosto; Conciertos
Barrocos de órgano en la Colegiata
de San Pedro el 12 y 26 a las 21.00
horas; Rutas Teatralizadas los viernes 11-18 y 25 y más actividades
en un mes que nos recordará la
vida de hace 400 años en la villa.
HISTORIA
En el S. XVII España fue un país
de contrastes: de grandezas y de
miserias, de esplendor político y de
bancarrotas económicas, de decadencia demográfica y de florecimiento artístico, fue el Siglo de Oro
de las letras y de artes plásticas.
En el siglo XVI Carlos I y Felipe II
quisieron imponer con las armas
la hegemonía de España en Europa. El Duque de Lerma, valido de
Felipe III, se empeñó en mostrar la
grandeza española, impresionando a los embajadores extranjeros
con aquellas grandes fiestas, que
ocultaron por algún tiempo la decadencia de una nación agotada
por las guerras del siglo anterior.
Fiestas atractivas para todos,
quizás los únicos actos en los que
participaban el pueblo y la nobleza.
Como espectadores se encontraban

la nobleza e intelectualidad y las
gentes de la comarca, que en estos
días acudían masivamente a Lerma.
FIESTA DEL BARROCO
Este año para Lerma es especial, y
es que se cumplen 400 años de la
inauguración de gran parte de los
edificios del Conjunto Monumental de la villa creados por el Duque
de Lerma. Una efeméride que tendrá repercusión ya que el Ayuntamiento ha organizado, junto a
las asociaciones de la localidad,
un amplio abanico de actividades que servirán para recordar la
época dorada de Lerma.
Uno de los platos fuertes
llegará el primer fin de semana
de agosto (4, 5 y 6), al reforzarse la Fiesta Barroca para conmemorar esos 22 días de fiesta.
Jornadas en las que se contará
con la presencia de recreadores de los Tercios de Flandes,
llegados de Europa; se representarán distintas escenas del
recibimiento del Rey y la recreación teatral de este año
se celebrará en el interior de
la colegiata, “El Gran Teatro
del Mundo” de Calderón de
la Barca, a cargo del grupo
de teatro “La Hormiga”. Malabares, danzas de corte y de pueblo,

MES BARROCO
Durante todo el mes de agosto y
los próximos meses del 2017 habrá
distintas actividades para festejar
los 400 años del Complejo Monumental de Lerma. Los días 16
y 26 de agosto a las 21:00 horas
habrá Conciertos Barrocos de órgano en la Colegiata de San Pedro.
Un año más, los viernes 11, 18 y
25 de agosto, se realizarán Visitas
Guiadas Nocturnas Teatralizadas
por el Conjunto Monumental de la
Villa. Este año con mención especial al Bicentenario del nacimiento
de José Zorrilla y al 4ª Centenario
de la culminación del Conjunto
Monumental de Lerma. Durante
unos 75 minutos aproximadamente se van recorriendo lugares que
no se acceden con la Visita Guiada del Día; como la zona medieval, la zona de los Santos
Lermeños, los poetas, el pasadizo ducal, la capilla… Aprovechando la magnífica iluminación de los monumentos de
Lerma, se cuentan anécdotas y
curiosidades referentes a la villa.
Varios personajes relacionados
con la Historia de Lerma aparecerán durante el recorrido. El
espectador, es parte importante
de la visita y se involucra en el
recorrido desde el comienzo. Una
forma diferente de acercarse a la
historia de la Villa de forma entretenida y divertida.
OTROS ACTOS
La gran novedad de este año es
que el 13 de octubre se va a recrear
la consagración de la Colegiata. En
ella se revivirá el traslado del Santísimo Sacramento desde la Iglesia
de Santa Clara. Habrá altares por
todo el recorrido donde los participantes, todos ellos vecinos del
pueblo, irán ataviados con ropa
de época. Carreras nocturnas por el
casco histórico, talleres de máscaras y de costura para la confección
de trajes de época o actuaciones
teatrales y musicales, son algunas
de las actividades que ya se están
desarrollando o se van a celebrar
en los próximos meses, para recordar un “2017 inolvidable”.
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"El 2017 es un año muy especial para Lerma, por la celebración del cuarto centenario de la
culminación del Conjunto Palaciego. No hay año más barroco que éste, ni actividad que
mejor represente la época dorada de Lerma que nuestra Fiesta Barroca. Como lermeña y
participante me siento muy orgullosa de que Lerma haya querido homenajear y revivir esta
época que tanto representa para los lermeños. Este año la participación, tanto de locales
como de recreadores de fuera es mucho mayor, lo cual hará que nuestra fiesta se
enriquezca y, lo que es más importante, que la podamos disfrutar mucho más.
Agradecer a todos los participantes su implicación e ilusión, especialmente a la
Asociación Cultural La Hormiga por todos estos años de esfuerzo que han convertido
a la Fiesta Barroca de Lerma en un referente a nivel nacional en las recreaciones
del siglo XVII por el cuidado y el rigor con que se desarrolla”.
Celia Izquierdo Arroyo

VIERNES 4 de agosto
17:00 h.: Inauguración del
Mercado Barroco

18:45 h.: Salida del Cortejo
de la Ermita del Humilladero
19.00 h.: Gran desfile barroco. Itinerario: Arco de la
Cárcel, Calle Mayor y Plaza
Mayor.

19:45 h.: En la Plaza Mayor el
Duque entrega las llaves al
Rey y en su honor presenta
un espectáculo barroco.
Intervienen: Danzas de Corte y
de pueblo con sus entremeses,
malabares y danza de enanos.

21:30h.: En la Colegiata de
San Pedro representación
teatral a cargo del Grupo
de Teatro “La Hormiga”: “El
Gran teatro del Mundo” de
Pedro Calderón de la Barca.
Música de Javier Moreno y proyecciones de Julián Herrera.

22:45h.: En la Plaza Mayor
cena de convivencia de
participantes con hoguera,
música, bailes de máscaras
y duelos de caballeros. (Los

grupos de participantes deberán
pedir al Ayuntamiento la hoguera correspondiente)

SÁBADO 5 de agosto
Mercado Barroco
durante todo el día

10:30h.: Apertura del campamento de los Tercios en
Plaza de San Blas, actividades

de instrucción de las diferentes
armas y utensilios. Actividades
de instrucción en el campamento con juegos de época para
niños

11:00h.: Dativo Donate
escuela de escribanos, plumas y cálamos, caligrafía
cortesana, y escribir y enviar
un billete. Plaza Mayor

PROGRAMA de FIESTAS

12:00h.: Taller barroco de
malabares, zancos, maquillaje en la fachada principal
del Parador, junto a San Blas.

(A cargo del Grupo La Hormiga)

13:00h.: En las terrazas de
San Blas, Mercado Viejo y
Plaza Mayor representación
de teatro de calle, entremeses y malabares. (Grupo de

Teatro “La Hormiga”).

14:00h.: Pedro Mora y "hermanos de armas". Duelo verbal entre Góngora y Quevedo.
C/Luis Cervera Vera y Mercado
Viejo

17:45h. Salida del Cortejo
desde la Ermita del
Humilladero, Arco de la
Cárcel, Calle Mayor y Plaza
Mayor.

18:00h: Gran desﬁle Barroco.
Itinerario: Arco de la Cárcel,
Calle Mayor y Plaza Mayor.

18:45h.: En la Plaza Mayor el
Duque entrega las llaves al
rey y en su honor presenta
un espectáculo barroco.
Intervienen danza de caballos, danzas de Corte y de
pueblo con sus entremeses,
malabares y enanos.
19:30h: Representación
del JUEGO DE CAÑAS con

el enfrentamiento de nobles a
caballo.

21:30h.: En la Colegiata de
San Pedro representación
teatral a cargo del Grupo
de Teatro “La Hormiga”: “El
Gran Teatro del Mundo”
de P. Calderón de la
Barca. Música: Javi Moreno.

Proyecciones: J .Herrera

23:30h.: Correfuegos desde
el Arco de la Cárcel y mascarada con fuegos artificiales en la Plaza Mayor.

DOMINGO 6
de agosto

Mercado Barroco
durante todo el día

10:00h.: Apertura del
campamento de los
Tercios en Plaza de
San Blas.

11:30h.-12:00h:
Formación y desfile
desde Plaza Mayor
hasta el Parque para la
batalla. Simulación de
una batalla de los Tercios
en el Parque

12:00h.: Taller barroco
de malabares, zancos,
maquillaje en la fachada
principal del Parador, junto
a San Blas. (A cargo del Grupo
La Hormiga)

13:00h.: En las terrazas de
San Blas, Mercado Viejo y
Plaza Mayor representación

con teatro de calle, entremeses y malabares. (Grupo
de Teatro “La Hormiga”).

17:45h.: Salida del Cortejo
desde la Ermita del
Humilladero, Arco de la
Cárcel, Calle Mayor y Plaza
Mayor.

18:00h: Gran desﬁle Barroco.
Itinerario: Arco de la Cárcel,
Calle Mayor y Plaza Mayor.
18:45h.: En la Plaza Mayor el
Duque entrega las llaves al
rey y en su honor presenta
un espectáculo barroco.

Intervienen danza de caballos,
danzas de Corte y de pueblo con
sus entremeses, malabares y
enanos.

19:30h: Representación del
juego de cañas con el enfrentamiento de nobles a caballo.

21:30h.: En la Colegiata de
San Pedro representación
teatral a cargo del Grupo
de Teatro “La Hormiga”: “El
Gran Teatro del Mundo”
de P. Calderón de la
Barca. Música: Javi Moreno.
Proyecciones: J .Herrera.
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Una villa con encanto en
el corazón de La Bureba

Los Barrios de Bureba celebra los días 4, 5 y 6 de agosto sus fiestas patronales
con la tradicional romería a la Ermita de San Fagún como acto central
M.A.

A cincuenta kilómetros de la capital burgalesa se encuentra la
localidad de Los Barrios de Bureba, una pequeña villa llena de
encanto, campesina y huertana,
regada por el río Oca, y cuya
historia se remonta a los años
finales del siglo IX, cuando el
conde Diego Porcelos, dueño de
Pancorbo y de Cerezo, pudo dedicarse a la colonización de estos campos de cereal y viñedos.
El entorno de Los Barrios de
Bureba invita a los paseos y a
disfrutar de la naturaleza en las
diferentes rutas que permitirán
al visitante conocer la comarca
burebana. En la localidad destaca su conocida Ermita de San
Facundo, conocida popularmente con San Fagún. De estilo ro-

mánico, se levanta a menos de
un kilómetro de la localidad. Se
trata de la antigua iglesia parroquial- de la que solo se conserva el ábside y una espadaña- de
uno de los barrios que formaban
parte de esta población y que,
posteriormente, quedó vacío.
Precisamente en el exterior del
edificio se mantiene una de las
pocas inscripciones del románico
burgalés que recoge la fecha de
su edificación, 1181 y que reza:
'En la era de 1219 comenzaste
a existir gracias a Dios'.
Precisamente los próximos
días 4,5 y 6 de agosto celebra sus
fiestas patronales. Tres jornadas
en las que cobra especial protagonismo la Asociación San Fagún, que con más de 35 años de
historia y casi 450 socios, es una
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de las entidades dinamizadoras
de la localidad con la organización de numerosas actividades a
lo largo del año y de gran parte
de las fiestas. El sábado 5 tendrá
lugar la tradicional romería a la
ermita de San Fagún. “Después
de la misa solemne, cada peña
va vestidas con sus blusas y hacemos la romería hasta la ermita
y allí, la cuadrilla a la que pertenezco, invitamos a los romeros
a chorizo, morcilla y el famoso
'zurracapote'”, comenta Vicente
Arnáiz, tesorero de la asociación
y el encargado de hacer la tradicional bebida desde hace casi 40
años. La fiesta ese día se completa con baile y verbena “para
todos los vecinos y visitantes”.
Ya el domingo se celebra
otra de las “tradiciones más queridas y curiosas”, asevera Arnáiz.
Vecinos del pueblo, de Briviesca
o de otras localidades cercanas
“nos entregan productos tradicionales, especialmente productos de la tierra, que luego subastamos”. “Lo que recaudamos de
la subasta se lo entregamos al
párroco para que pague la calefacción de la iglesia durante
todo el año y los vecinos estén
bien porque en invierno hace
mucho frío”, comenta. Durante
la semana de fiestas, la asociación realiza diversas actividades deportivas y de ocio, cuyos
premios se entregan el mismo
domingo.
PROBLEMAS CON EL AGUA
En el otro lado de la balanza,
Manuel Mata alcalde de la localidad, hace hincapié en “los
problemas de agua que tiene la
localidad”.Recuerda que la villa
“se abastece de un manantial,
el de toda la vida, y del pozo”,
recurso que dado problemas al
pueblo en los último meses. Por
eso y a la espera de que “la Diputación nos ayude”, la localidad
empezó a realizar
prospecciones para
encontrar un nuevo manantial con
el que abastecer al
pueblo porque “el
viejo está en mínimos, la localidad está prácticamente sin agua y
las huertas están
sufriendo las consecuencias”. El pasado mes encontraban un manantial
a 3 kilómetros del
pueblo, pero ahora “habría que hacer una canalización para llevarlo
hasta la localidad”.
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Museo Municipal de Arte de Sasamón
"La evolución del taladro" un ingenio que cambió la mente humana
El taladro, un ingenio que cambió la mente humana, es el protagonista de la exposición "La
evolución del taladro" que hasta el 30 de septiembre se puede
visitar en el Museo Municipal
de Arte de Sasamón.
En la inauguración, Carlos
Alonso Maté, que ha aportado los
169 objetos que la componen, realizaba una detallada descripción de
los elementos y utensilios utilizados
para perforar desde la edad de piedra hasta nuestro días, tanto de las
máquinas como de las brocas. Un
recorrido visual que nos acercará a
la evolución de este elemento cotidiano de globalizada e imprescindible utilización tanto en la industria
como en el bricolaje.

Carlos Alonso Maté, Montserrat Aparicio
y José Ortega Rodríguez.

La exposición permanecerá abierta al público desde el 29
de Juliohasta el 30 de Septiembre, viernes y sábados, de 11:00h.
a 14:30h, y de 17:00h a 19:30h y
los domingos de 11:00h a 14:30h.
Esta exposición pasa a engrosar el atractivo turístico-cultural
de Sasamón, y complementa las

15 y 16 de Agosto de 2017

del Museo Parroquial,
el Centro de Interpretación del Medievum
dentro del Plan de
Las Cuatro Villas, y la
Casa Museo de Salaguti, además del gran patrimonio histórico-artístico de la localidad.
Hay que recordar que
Sasamón, antigua Segiasmo, fue el elegido por César
Augusto para dirigir sus legiones
contra el pueblo Cántabro. En la
Edad Media se consolidó en una
próspera población que fue sede
episcopal y paso obligado por la
Ruta Jacobea. En la actualidad abre
sus puertas al arte, la historia y la
cultura en todas sus facetas.

Olmillos de Sasamón
Fiestas de Nuestra Señora
de la Asunción y San Roque

PANCORBO: FIESTAS

DE ACCIÓN DE GRACIAS

MIÉRCOLES, 23 de agosto
11:00h Juego "EL LOBO", en
el Polideportivo

JUEVES, 24 de agosto

20:00h PREGÓN DE FIESTAS
y MERIENDA POPULAR en la
Plaza Mayor

20:30-00:30h CAMIÓN DISCO
MÓVIL "KROOSSKO" en la
Plaza Mayor

VIERNES, 25 de agosto
12:00-14:00h PARQUE
INFANTIL Y TOBOGÁN
ACUÁTICO "FANTASÍA", en
las Escuelas

13:00h SANTA MISA en honor
a la Virgen de la Esperanza

14:00-15:00h Baile
Vermouth, en la Plaza Mayor

18:00-20:00h PARQUE
INFANTIL PARQUE
INFANTIL Y TOBOGÁN
ACUÁTICO "FANTASÍA", en
las Escuelas

ACUÁTICO "FANTASÍA", en
las Escuelas

13:00h SANTA MISA de
difuntos

14:00-15:00h Baile
Vermouth, en la Plaza Mayor

18:00h PARTIDO DE PELOTA

21:00-22:30h VERBENA,

orquesta "CLAN ZERO" en la
Plaza Mayor.
A continuación, TORO de

en el Polideportivo.
1er Partido aficionados.
2º Partido ex profesionales

A continuación, LA HORA DEL
TÉ, en el Paseo de los Curas

FUEGO

01:00-04:45h VERBENA,

18:00-20:00h PARQUE
INFANTIL "FANTASÍA", en

SÁBADO, 26 de agosto

20:00-21:00h BATUCADA, en

orquesta "CLAN ZERO" en la
Plaza Mayor

12:00-14:00h PARQUE
INFANTIL Y TOBOGÁN

las Escuelas

la Plaza Mayor

ENTREGA DE TROFEOS a

los ganadores de los Juegos
Organizados por la Asociación
"PONTICORBO"

21:00-22:30h VERBENA,

orquesta "JAMAICA SHOW" en
la Plaza Mayor
1º descanso de la verbena:

Concurso de
Disfraces
01:00-05-30h
VERBENA,

orquesta "JAMAICA
SHOW" en la Plaza
Mayor

DOMINGO, 27
de agosto
11:00-12:00h
"ENCIERRO
ECOLÓGICO" en

la Pza. Mayor

13:00h SANTA
MISA

19:00-20-00h
ANIMACIÓN
POR LAS
CALLES a cargo

Fiestas de Acción de Gracias

PANCORBO

24, 25, 26 y 27 de Agosto de 2017

de "ELECTROCHARANGA
LOKOMOTORES".

21:00-22:30h VERBENA,
orquesta "JAGUAR", Pza. Mayor.

01:00-04:30h VERBENA,
orquesta "JAGUAR", Pza. Mayor.

20

ESPECIAL FIESTAS en la PROVINCIA

Pedrosa de Valdeporres

FIESTAS DE SAN ESTEBAN
JUEVES, 3 de agosto

1º Premio: 60% inscripción+

¡¡¡PREMIO A LA MEJOR

2º Premio: 40% inscripción+

¡¡¡CONTINUAMOS LA FIESTA

ACTUACIÓN!!!

estuche vino+trofeo

8:30h Chupinazo y volteo
de campanas. Inauguración
de las fiestas. DIANAS por

estuche vino+embutido

las calles del pueblo amenizadas por los DULZAINEROS
MERINDAD DE VALDEPORRES

3º Premio: Estuche vino+
embutido

EN LA CARPA!!!

VIERNES, 4 de agosto
DÍA DE LA MERINDAD
DE VALDEPORRES

Inscripción: de 16:00 a 16:30h.

12:00h SANTA MISA en
honor a San Esteban y procesión del Santo por las
calles del pueblo y posterior

Precio: 10 euros/pareja

18:00h Espectáculo del Gran
Mago Josue

actuación del grupo de Danzas
de Villarcayo

20:00h Monumental

13:30h Finalizaremos las
dianas con la APERTURA DE
LA CARPA y el "pintxopote"

17:00h Campeonato de TUTE
en la carpa

VERBENA amenizada por la

Orquesta "RECUERDOS"

01:00h FIESTA DE

DISFRACES-Temática:

OFICIOS Y PROFESIONES

12:00h SANTA MISA amenizada por MARIACHIS
15:00h Tradicional PAELLA
popular en el FRONTÓN
MUNICIPAL
16:30h Parque infantil con
hinchables
18:00h Taller infantil de
serigrafía en las escuelas

18:00h Guerra de sexos.
MUJERES VS HOMBRES
19:00h Campeonato de
RANA en la carpa
Premio:100% Inscripción

Inscripción: a partir de las 18:50.
Precio: 1 euros/persona

19:00h Partido de Fútbol
solteras contra casadas
20:00h Partido de Fútbol
solteros contra casados
21:00h BAILE a cargo de la
ORQUESTA "ANACONDA"

00:30h Monumental
VERBENA amenizada por la

ORQUESTA "ANACONDA" hasta
altas horas de la madrugada.

¡¡¡CONTINUAMOS LA FIESTA
EN LA CARPA!!!

SÁBADO, 5 de agosto

17:00h Campeonato de MUS
en la carpa
1º Premio: 60% inscripción+
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estuche vino+trofeo

2º Premio: 40% inscripción+
estuche vino+embutido

3º Premio: Estuche vino+
embutido

Inscripción: de 16:00 a 16:30h.
Precio: 10 euros/pareja

17:00h Actividades musicales para la 3ª edad en la
Residencia de Pedrosa
19:00h EXHIBICIÓN
Y CLASES DE BAILE
GRATUITAS POR LA
ESCUELA "ACADEMIA DE
BAILE AL SON"

00:00h Monumental
VERBENA amenizada por la

ORQUESTA "MALIBÚ" hasta

altas horas de la madrugada.
¡¡¡CONTINUAMOS LA FIESTA
EN LA CARPA!!!

FIN DE FIESTAS Y....
¡HASTA EL AÑO
QUE VIENE!

DÍA DE LA MERINDAD
Merindad de Valdeporres
3, 4 y 5 de Agosto de 2017

FIESTAS en PRADOLUENGO
01,30h.DISCO MÓVIL (hasta las 3,30).

4 de agosto viernes

14 de agosto, lunes

21,00h. Marcha nocturna para niños.
Salida Plaza Clemente Zaldo.

10 de agosto jueves

20,00h. Salón de actos del
Ayuntamiento. Presentación del
libro “Banda Municipal de Música de
Pradoluengo, RECUERDOS DE UN
VETERANO 1953-2017"

11 de agosto viernes

17,00h-20,30h.Piscinas Municipales.
“Cata de Vinos”

21.00h.Teatro “Cinema Glorieta”.
“Taxi” de Ray Cooney. Grupo de teatro
APTC.”

12 de agosto sábado

17.00h.“Eras de San Bartolomé" GRAN
TIRADA AL PLATO.
21,45h. Presentación de las Reinas de
las fiestas, sus cortes de honor. Plaza
de las Viñas.

13 de agosto domingo

17,30h. Campo de los ”Llanos".
Partido de futbol A.D Pradoluengo
con otro de igual categoría.
19,00h.Teatro “Cinema Glorieta”.
“Taxi “de Ray Cooney.

21,00h. Plaza Mayor. Homenaje a Luis
Martínez Sanromán.
23,30h.Plaza Mayor.Banda tributo.
LOS JIMENOS.

13,00h. Balcón de la Casa consistorial.
“CHUPINAZO” anunciador de las
FIESTAS PATRONALES. Lectura del
Pregón por D. Francisco Peñacoba,
finalizando con la interpretación del
“HIMNO A PRADOLUENGO”. La Banda
de la Academia Municipal de Música,
Los Gigantes y cabezudos y la charanga “LOS CHONES”, que recorrerán las
calles de la Villa.
19,00h. Plaza Mayor. FESTIVAL
FOLCLÓRICO.
21,00h. Iglesia Parroquial de la
Asunción de Nuestra Señora. Ofrenda
Floral y solemne Salve.
22,00h. Plaza Mayor. Bailes públicos.
“ORQUESTA INSIGNIA”
01,00h-02,30h.Bailes públicos.
“ORQUESTA INSIGNIA”
03,00h-04,30h. Bailes públicos.
“ORQUESTA INSIGNIA”
04,30h. Pasacalle nocturno. Charanga
“Txarandonga”

15 DE AGOSTO FESTIVIDAD DE
LA ASUNCIÓN DE NUESTRA
SEÑORA Martes
08,30h. DIANA FLOREADA. Banda
Municipal de Música
11,00h. MISA SOLEMNE. A continuación TRADICIONAL PROCESIÓN, a la
Ermita de San Roque.

13,00h. Plaza Mayor, CONCIERTO.
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA.

02,00h-4,30h. DISCO MÓVIL “QUALITY
SOUND”

17,30h PASACALLES. Charanga
Txarandonga

17 DE AGOSTO jueves

20,30h-21,30h. PASACALLES. Charanga
Txarandonga

17,00h. SEMIFINALES DE TUTA.
Parque “D, Julio Marroquín”.
Inscripción de 6 euros/pareja.

19,00h Plaza de las Viñas.Teatro de
Calle.“ALMACENES LA PARISIENNE”.
Compañía “Pez Limbo”
22,00h-23:00h.Plaza Clemente Zaldo,
BAILES PÚBLICOS.“ORQUESTA VIA
LIBRE”
01,00h-02,30h.Bailes
Públicos.“ORQUESTA VIA LIBRE”
03,00h-04,30h.Bailes Públicos.
“ORQUESTA VIA LIBRE”

16 DE AGOSTO SAN ROQUE
Miércoles

09,00h. DIANA POR LAS PEÑAS DE
LA LOCALIDAD, que “RONDARAN”
a las Reinas y Damas de las Fiestas.
Charanga “Txarandonga”.
12,30h MISA SOLEMNE
CONCELEBRADA. Parroquia de la
Asunción de Nuestra Señora.

13,30h CONCIERTO DE LA BANDA
MUNICIPAL DE MÚSICA. Plaza Mayor
18,30h. GRAN PARTIDO DE PELOTA.
Polideportivo Los Llanos. Entra 5€

20,00h. Plaza de las Viñas TEATRO DE
CALLE. “The Funes Troup” Compañía
de … ¿Circo?
22,00h-24.00h.. Plaza Mayor DISCO
MÓVIL. “QUALITY SOUND”

24.00h. Plaza Mayor. Banda Tributo
“LOS CAÑONEROS”

LA VIRGEN y SAN ROQUE

PRADOLUENGO
del 14 al 24 de Agosto

12,00h. MISA. Parroquia de la
Asunción de Nuestra Señora por
nuestros antepasados.

19,30h. CONCURSO DE DISFRACES
INFANTILES. Plaza Mayor.

22,00h. Plaza Mayor. MÚSICA. “DOS
ORILLAS EN CONCIERTO”

18 DE AGOSTO DÍA DE LA JIRA
AL PINAR DE REGOLUNA viernes
11,00h. FINAL DE TUTA. Parque de D.
Julio Marroquín”

15,00h. COMIDA DE HERMANDAD de
las peñas. Pinar de Regoluna.

18,00h. JIRA AL PINAR DE REGOLUNA,
amenizada por la Banda Municipal
de Música.

21,00h. Regreso de los excursionistas
hasta a la Plaza Mayor.

22,00h. Plaza Mayor. Concierto “JUICIO
FINAL“

19 DE AGOSTO DÍA DEL NIÑO
Sábado

11,00h. Plaza Mayor. Montaje y decoración “Gran fiesta Infantil “FANTASÍA
DEL NIÑO OLIMPIADA”
12,30h-14,30 h. Futbolín HumanoFutbol 13, Multideporte Pentajuego
o Troncos Infernales, Hinchable
Frontón, Tobogán Trainera, Circuito

Karts a pedales, Consola Wii-TenisBolos-Golf
16,30h.-20,00h, Gymkana 15 pruebas
Deportivas por equipos, Concurso
Olimpiada de Preguntas (BUZZTrivial), Taller de Pompas Gigantes,
Lanzadera Acuática (10m) más
Espuma
21,00h Teatro de calle ATCHOUM. La
magia de globoflexia cómica.
21,30h Final de Fiestas “Gran
Chocolatada" con churros para los
niños. Plaza Clemente Zaldo.

20 DE AGOSTO DÍA DE LA
TERCERA EDAD. Domingo

12,00-20,00h.Hinchables acuáticos.
Piscinas municipales(Pisciocio)
12,00h MISA. Patio de la Residencia de
Ancianos “San Dionisio”
13,30h Baile Vermut. Parque D.Julio
Marroquín. Orquestina “Txarandonga”
17,00h CAMPEONATOS DE TUTA,
PETANCA, BOLOS, PARCHÍS….Parque
D. Julio Marroquín”
20,00h. Plaza Clemente “EL FUELLE
CHARRO”

24 DE AGOSTO DÍA DE SAN
BARTOLOMÉ Jueves
12,00h MISA en la ermita de San
Bartolomé.
15,00h CERTAMEN DE PAELLAS
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El Pollogómez, referente
musical y gastronómico
del verano

Villangómez se convierte un año
más, en la "capital del pollo", una
cita músico-gastronómica en torno a una de las actividades más
importantes en la economía de la
localidad, el sector avícola, no en
vano, presume de ser la localidad
que más carne de pollo produce en
Castilla y León. Y para hacer honor
a esta economía, cada año se celebra el Pollogómez, una jornada
de divulgación que aúna música
y gastronomía con el pollo como
hilo conductor, una puesta en valor de esta experiencia que ha supuesto un motor económico para
la localidad.
El Pollogómez, más allá del
evento concreto, encaja con un
modelo de crecimiento sostenible
del medio Rural, que es capaz de
dar cabida de forma coherente e
integrada, al desarrollo económico de la zona con el fomento de la
actividad cultural identificativa de
los pueblos.

Participan en este proyecto todos los habitantes del municipio y
de la zona, los empresarios rurales,
los empresarios del entorno avícola
y, cómo no, todos los amantes de
la música Folk.
Por el Pollogómez han pasado
a lo largo de su trayectoria entre
otros, La Musgaña, La M.O.D.A.,
Kepa Junkera o Diego Galaz.
A las actividades musicales
se suman un mercado tradicional, una comida popular con degustación de 400 kilos de pollo,
talleres y actuaciones infantiles,
la entrega del Pollogómez de Honor, o la visita a "La Ruta de Murales y Escritores", a la que este
año se suman otros dos murales
nuevos y la implantación en cada
uno de ellos de códigos QR para
información.
Más de 2.500 personas se congregarán en Villangómez en torno al pollo como santo y seña de
la localidad.

DE INTERÉS
· Villangómez está muy
cerca de Burgos y de Lerma,
a unos 20 Km de ambos.
· Desde Burgos, puedes
llegar por la N-1 (BurgosMadrid)
· Si vienes de Burgos
deberás meterte en la
entrada de Montuenga
salida 213, y luego de pasar
Montuenga llegarás a
Villangómez.
· Si vienes de Lerma o de esa
dirección deberás tomar el
desvio de Madrigalejo y sin
entrar en el pueblo, tomar
dirección a Montuenga y
Villangómez.

Villariezo, un pueblo de récord

Y no de un sólo record, sino casi, casi, uno por año. Y es que cada verano, en Villariezo
se enrolan en una tarea que se supera año a año, conseguir un record a cual más original
E.R.

Todo comenzó en el año 2000 con
una morcilla, una gran morcilla de
20,5 metros, de tripa de cerdo natural, con manteca de cerdo y sebo
de oveja, un poco picante, y con
algún ingrediente secreto y particular de Villariezo, lo que hace que
esta morcilla sea diferente de la de
Burgos, como comentaba José María Sastre, perteneciente a la Asociación de Jubilados de Villariezo,
asociación encargada de realizar
este evento.
Pero en Villariezo no se quedaron tranquilos con esta morcilla
y en 2001 se fijaron otra meta, y
llegaron a los 24,41 metros, lo que
les valió entrar en el libro Guiness
de los récord.

Y a la morcilla le siguieron 220
tortillas de diferentes sabores, una
tortilla gigante de 130 kg para la
que se utilizaron 800 huevos, un
queso gigante de 760 kilos de 3
metros de diámetro, elaborado con
4.200 litros de leche de vaca y 800
litros de oveja, una olla ferroviaria
con 600 kilos de patatas y 80 kilos
de chorizo, la réplica de la iglesia
en chocolate de 4,08 de alto x 7
metros de ancha, la réplica del crucero en caramelo de 5 metros de
altura, la desgustación de huevos
de avestruz, de diferentes maneras, un kilométrico pincho moruno de unos 100 metros de pincho
continuo, una salchicha de carne
de potro elaborada con 100 kilos
de carne y 320 metros de longitud,

un hornazo hecho con 400 barras
de pan, un marmitako con "toque
Villariezo" para 1.200 raciones o
una pizza para unas 1.200 raciones.
Ahora se piensa en el próximo
año para volver a batir el record de
la morcilla, para lo que ya piensan
en cómo llevarlo a cabo.
José María Sastre recuerda que
"hay que prepararlo bien, coser la
tripa, y sobre todo pensar cómo y
dónde se va a cocer".
Pero en Villariezo no sólo se
preocupan por estos record, sino
que quieren que los más pequeños
conozcan la historia de la localidad,
sus tradiciones e incluso sus juegos.
Cuando se elabora la morcilla, los
más pequeños participan en esta
actividad, porque las morcillas se

Elaborando morcillas la asociación el crucero.

hacen a mano, como antaño, con
un embudo, no con una máquina
que es lo que pueden ver en una
fábrica, como señalaba José María.
Además, se les enseña los juegos "
a los que nosotros jugábamos, la
tuta, la rana, las chapas, la peonza.." para que los conozcan y no
los olviden.
Dentro de la Semana Cultural
que cada año se celebra en Villariezo, este año del 20 al 27 de agosto,
la morcilla es la reina y el fin de

fiesta. Durante toda la semana, se
preparan los ingredientes para 15
kilos de arroz, se pica la cebolla y
la manteca, se prepara el arroz y
las especias y el domingo 27 de
agosto, se llenarán y cocerán las
morcillas, para poder degustarlas.
Además, en Villariezo se cuida el patrimonio, ya que se han
recuperado 5 fuentes, la última a
punto de concluir, y que cuentan
con señalización para poder llegar
hasta ellas.

Semana Cultural de Agosto

VILLARIEZO
del 21 al 27 de Agosto
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FIESTAS 2017 · NUESTRA SEÑORA Y SAN ROQUE · VILLADIEGO
Martes 1 de Agosto

17:00 h. CAMPEONATO DE
MUS. Lugar: Soportales del

Ayuntamiento.

Miércoles 2 y jueves 3
de Agosto
18:30 h. XII JORNADA DE
PROMOCIÓN FÚTBOL 3X3
(BENÉFICO/LECHE). Lugar:
Plaza Mayor.

Jueves 3 de Agosto

11:30 h. VII JORNADA
DE PROMOCIÓN DE
FLOORBALL INFANTIL (4-16
años). Lugar: Plaza Mayor.

Viernes 4 de Agosto
19:00 h. XIX CARRERA
URBANA “VILLA DE
VILLADIEGO”. Lugar: C/
Sedano.

00:30 h. CONCIERTO.

Versiones Clásicos del Rock
“ARMED GANG”.
Lugar: El Callejón.

Sábado 5 de Agosto
19:45 h. ENCIERRO
INFANTIL. Lugar: C/ Las

Monjas, C/ Vega, Trav. Vega y
Plaza Calvo Sotelo.

20:30 h. RECEPCIÓN DE
LAS REINAS 2016 Y 2017,
por las Autoridades en el
Ayuntamiento.

21:00 h. PROCLAMACIÓN DE
REINAS 2017. SALUDO DEL
ILMO. SR. ALCALDE. PREGÓN
A CARGO DE D. AURELIANO
GARCÍA MANZANAL.

21:30 h. BAILE en la Plaza

Mayor con la Orquesta TABÚ.

01:00 h. VERBENA en la Plaza

Mayor con la misma orquesta.

05:45 h. MACARRONADA
(gratuita). Lugar: El Callejón.

Domingo 6 de Agosto

10:00 h. SEGUNDA
QUEDADA RETROBICI –
VILLADIEGO. Lugar de salida:
Plaza Mayor.

ANIVERSARIO DE LOS 50

10:30 h. VISITA A LOS
MUSEOS MUNICIPALES.

11:45 h. RECEPCIÓN en el

Ayuntamiento por las
Autoridades.

13:00 h. VISITA AL CENTRO
DE INTERPRETACIÓN
FABULANTIS.

15:00 h. COMIDA en el Centro

de Turismo Rural “El Safari”.

18:00 h. DESPEDIDA Y
BESOS.

DÍA DE LA MUJER

12:15 h. RECEPCIÓN en el

Ayuntamiento de Autoridades y
Amas de Casa.

12:30 h. EUCARISTÍA en la
Iglesia de Santa María con
la participación del Coro
Parroquial de San Lorenzo
y Santa María. A continua-

ción, en el Convento de las
MM. Agustinas Ofrenda Floral y
Entrega de Ramo de Flores a la
“Chica de Oro” de la Asociación.
Al finalizar la ceremonia se
tomará un aperitivo en el Bar La
Taberna.

15:00 h. COMIDA DE
HERMANDAD en la Campa del

Hotel.

20:00 h. MÚSICA FAMILIAR.
Compañía TORNADERA –
Faciendo Fusa. Lugar: Plaza
Mayor.

Lunes 7 de Agosto

11:30 h. NOS PREPARAMOS
PARA EL CONCURSO “Mi
Pueblo es el Mejor”, Diario de
Burgos. Lugar: Soportales del
Ayuntamiento.

13:00 h. PINTURA DE REGUE
EN DIRECTO “De Cara a la
Pared”. Lugar: Bar La Gloria.
17:30 h. JORNADA
DE PROMOCIÓN DE
WATERPOLO. Lugar: Piscina

Municipales.

19:30 h. TRIDUO en Honor a
San Lorenzo en la Iglesia de
Santa María. También se celebrará el martes 8 y miércoles 9,
mismo lugar y hora.

13:30 h. JUEGOS
TRADICIONALES para todos
en la calle Santa María. Rana,
Tuta, Pucheros.

15:00 h. COMIDA DE
HERMANDAD en el
Restaurante El Safar.

19:30 h. CHOCOLATADA

para todos los asistentes en el
barrio de San Lorenzo.

20:00 h. DANZA FAMILIAR.

Ballet ANTOLOGÍA – A mi manera.
Lugar: Plaza Mayor.

00:30 h. NOCHE DE
REGALOS. Lugar: Bar La Gloria.

Viernes 11 de Agosto

11:30 h. NOS PREPARAMOS
PARA EL CONCURSO “Mi
Pueblo es el Mejor”, Diario de
Burgos. Lugar: Soportales del
Ayuntamiento.

17:30 h. CAMPEONATO DE
AJEDREZ. Lugar: Soportales del

Ayuntamiento.

19:00 h. PINTXO POTE.
Lugar: Bar Las Piscinas
Municipales.

00:30 h. NOCHE IBICENCA
con “WILD SOUND3RS”.
Lugar: El Callejón.

Sábado 12 de Agosto

12:00 h. REALIZACIÓN
DE LA FOTO PARA EL
CONCURSO “Mi pueblo es el

mejor” Diario de Burgos.
Lugar: Plaza Mayor.

21:30 h. BAILE en la Plaza

Mayor con la Orquesta RADAR.

01:00 h. GRAN VERBENA
con la misma orquesta.

Martes 15 de Agosto

10:00 h. ALEGRES DIANAS Y
PASACALLES.
11:45 h. RECEPCIÓN
en el Ayuntamiento de
Autoridades y Reinas.

12:00 h. SANTA EUCARISTÍA
en la iglesia de Santa María,
cantada por la Coral “Los
Cañamares”. A continuación,
Procesión.

14:00 h. GRAN CONCIERTO

ofrecido por la Asociación
Musical de Villadiego en el Arco
de la Cárcel.

18:00 h. GRAN FESTIVAL
TAURINO MIXTO
21:30 h. GRAN BAILE

en la Plaza Mayor con la
Orquesta KOSMOS.

00:30 h. Primera Sesión de
FUEGOS ARTIFICIALES
en el Puente del Matadero.

01:00 h. GRAN VERBENA

12:00 h. SANTA MISA

ofrecido por la Asociación
Musical de Villadiego en el Arco
de la Cárcel.

Miércoles 9 de Agosto

21:30 h. BAILE en la Plaza

Complejo “Diego Porcelos”.

12:30 h. JORNADA DE
PROMOCIÓN DE FIFA. Lugar:
Bar de Las Piscinas Municipales.

17:00 h. NOS PREPARAMOS
PARA EL CONCURSO “Mi
Pueblo es el Mejor”, Diario de
Burgos. Lugar: Soportales del
Ayuntamiento.

20:00 h. CURSO
DEGUSTACIÓN de corte de
jamón ibérico. Lugar: Bar La
Gloria.

Jueves 10 de Agosto

12:30 h. MISA en la Iglesia
de Santa María acompañada por la Coral “Los
Cañamares”.
13:00 h. ESCULPIR UNA
PIEDRA. Artista: Regue

Fernández Mateos, “Tiene la
Cabeza Dura como una Piedra”
Lugar: Bar La Gloria.

20:30 h. DÍA DE LA
MORCILLA. Lugar: Calle Vega.
Mayor con la Orquesta IRIS.

01:00 h. GRAN VERBENA
con la misma orquesta.

Domingo 13 de Agosto

11:15 h. CICLO DE CORALES.
Actuación de la Coral
Melgarense. Lugar: Villahizán de
Treviño (iglesia).

14:00 h. FIDEUÀ. Lugar: Bar de

las Piscinas Municipales.

17:30 h. CAMPEONATO DE
SUPERCROSS X TROFEO
JOSÉ MARÍA NEGRETE
Lugar: Circuito de Arenillas de
Villadiego.

23:00 h. KARAOKE. Lugar: Bar

00:30 h. CONCIERTO. LA
VERSIÓN DE LOS HECHOS.
Lugar: El Callejón.

Sábado 19 de Agosto

12:00 h. GRAN PARQUE
INFANTIL COCOLANDIA en

la Plaza Mayor.

16:30 h. CONTINUAMOS CON
EL GRAN PARQUE INFANTIL
COCOLANDIA.
18:00 h. CAMPEONATO DE
TUTA. Lugar: Sede Asociación
Cultural “Las Calzas”.

00:30 h. D.J. VARIX. Lugar: El
Callejón.

1:00 h. ESPECTACULAR
VERBENA TAURINA con el

Grupo ALTA VERSIÓN y al finalizar continuaremos con discomóvil LA GRAMOLA.

el parque de “Los Cañamares”.

Villadiego”. Lugar: Auditorio
Municipal “Príncipe Felipe”.

19:00 h. I FESTIVAL DE
CORTOS “Me Tomo las de

Piscinas Municipales.

10:00 h. ALEGRES DIANAS Y
PASACALLES.

Miércoles 16 de Agosto

17:30 h. JORNADA
DE PROMOCIÓN DE
BALONCESTO 3X3. Lugar:

Pueblo es el Mejor”, Diario de
Burgos. Lugar: Soportales del
Ayuntamiento.

13:30 h. CONCURSO DE
COCINA (platos con morcilla).

19:00 h. FIESTA DE LA
SIDRA. Lugar: Bar de las

Domingo 20 de Agosto

Lugar: Soportales del
Ayuntamiento.

11:30 h. NOS PREPARAMOS
PARA EL CONCURSO “Mi

18:15 h. (Mayores de 15 años)
Lugar: Plaza Mayor.

en la Plaza Mayor con la misma
Orquesta.

en la Iglesia de Santa María
con la intervención del Coro
Parroquial de San Lorenzo y
Santa María. A continuación,
Procesión.

Martes 8 de Agosto

17:30 h. IX CAMPEONATO
DE FUTBOLÍN (BENÉFICO/
LECHE) (Hasta 14 años)

14:00 h. GRAN CONCIERTO

18:00 h. CONCURSO DE
RECORTES con el grupo

15:00 h. COMIDA DE
HERMANDAD DE PEÑAS, en

Lunes 21 de Agosto

17:30 h. XVIII JORNADA
DE PROMOCIÓN DE
NATACIÓN. Lugar: Piscinas
Municipales

20:00 h. CIRCO/OTRO
FAMILIAR. MARGARITO Y CÍA.

Martes 22 de Agosto

11:30 h. X JORNADA
DE PROMOCIÓN DE
ORIENTACIÓN (BENÉFICO/

LECHE). Lugar: Plaza Mayor.

“ARTE Y EMOCIÓN”, al finalizar
se soltarán dos vaquillas para
los aficionados.

17:30 h. CONCURSO
INFANTIL DE DISFRACES.

Plaza Mayor con la Orquesta
DUBAI.

Compañía de Teatro ATÓPICO.
Lugar: Auditorio “Príncipe
Felipe”.

21:30 h. GRAN BAILE en la

00:30 h. Segunda Sesión de
FUEGOS ARTIFICIALES
en el Puente del Matadero.

Lugar: Arco de la Cárcel.

20:00 h. TEATRO.

Miércoles 23 de Agosto

01:00 h. GRAN VERBENA en

12:30 h. INICIACIÓN AL
CHI KUNG. Lugar: Complejo

Jueves 17 de Agosto

17:30 h. JORNADA DE
PROMOCIÓN DE VOLEIBOL
3X3. Lugar: Complejo “Diego

la Plaza Mayor con la Orquesta
DUBAI.

19:00 h. X JORNADA
DE PROMOCIÓN DE
BADMINTON (BENÉFICO/
LECHE). Lugar: Complejo

Deportivo “Diego Porcelos”.

Porcelos”.

20:00 h. TEATRO. LAPSUS
– TEATRO. Lugar: Auditorio

de las Piscinas Municipales.

Deportivo “Diego Porcelos”.

“Príncipe Felipe”.

20:00 h. ESPECTACULAR
DESFILE DE CARROZAS

13:00 h. JORNADA DE
PROMOCIÓN DE AQUAGYM.

18:00 h. INICIACIÓN AL
CHI KUNG. Lugar: Complejo

Lunes 14 de Agosto

Viernes 18 de Agosto

en la Plaza Mayor

Lugar: Piscinas Municipales.

Jueves 24 de Agosto

Deportivo “Diego Porcelos”.
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20:00 h. y 22:00 h. TEATRO.
Grupo de Teatro y Canción
Tradicional ESPLIEGO. Lugar:
Auditorio “Príncipe Felipe”.

Viernes 25 de Agosto

17:30 h. PASEMOS LA
TARDE JUGANDO A CAMPOS
QUEMADOS. Lugar: Complejo

Deportivo “Diego Porcelos”.
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20:00 h. TEATRO.

21:30 h.

00:30 h. CONCIERTO

en Honor a su Patrón “San

Auditorio “Príncipe Felipe”.

gido a todos los participantes

“DESTROJERS”.

“Los Cañamares”.

Grupo de Teatro ENCAJE. Lugar:

Sábado 26 de Agosto
19:30 h. X CONCIERTO DE
VERANO. Lugar: Auditorio

Municipal “Príncipe Felipe”.

Calentamiento colectivo diriamenizado musicalmente.

22:00 h. VI TRAVESIA
NOCTURNA “ME TOMO LAS
DE VILLADIEGO”. Lugar: Plaza
Mayor.

Versiones de Rock
Lugar: El Callejón.

Lunes 28 de Agosto
19:00 h. MISA en el Convento
de las Madres Agustinas

Agustín”. Actuación de la Coral

20:00 h. CONCIERTO DE
CLAVE Y FLAUTA, a cargo de
D. Diego Crespo y D. Juan Jesús

Silguero. Lugar: Convento de las
Madres Agustinas.

Una joya medieval en el corazón de la comarca Odra- Pisuerga
Villadiego celebra durante el mes de agosto sus fiestas patronales / Casi medio centenar de actividades completan el programa
M.A.

La localidad de Villadiego, al
oeste de la provincia burgalesa,
forma parte de la bella comarca
Odra – Pisuerga y fue fundada
en el siglo IX por Diego Porcelos. Villadiego destaca por un
amplio conjunto monumental
en su casco histórico, que fue
declarado ‘Bien de Interés Cultural’ en la categoría de conjunto histórico en 1994. Resalta en
la villa una Plaza Mayor completamente porticada, con los
portales doblados como principales protagonistas. La arquitectura medieval es clave en localidad burgalesa y buen ejemplo
de ello es el Arco de la Cárcel
situado junto a las paredes del
convento de las Agustinas, formando el espacio mejor conservado de la antigua muralla.
Destacan también el Palacio de
los Velasco- situado en la Plaza
de los Mártires-, el convento de
San Miguel de los Ángeles y la
Iglesia del Convento.

Aunque la localidad es muy
conocida por la tradicional Quema del Judas, que tiene lugar en
Semana Santa, las fiestas patronales se celebran en el mes de
agosto. Unas fiestas que “están
pensadas para vecinos y visitantes”, explica el alcalde de la villa, Ángel Carretón, y a las que,
como cada año, invita a las 30
pedanías y Juntas Administrativas
que conforman el Ayuntamiento
de la localidad.
“Empezamos el 5 de agosto
con el pregón y la presentación
de la reinas, pero tenemos un mes
entero de fiestas” y es que a lo
largo de estos 30 días se celebran
en Villadiego 45 actividades distintas. “Queremos que la comarca
se acerque a Villadiego porque en
agosto siempre hay algo de lo que
disfrutar”, asegura.
El encargado del pregón es,
en esta ocasión, Aureliano García. Este marista, vecino de Castromorca, “ha pasado más de 8
años ayudando en Ghana y este

año ha realizado un disco en el
que han colaborado artistas de
renombre como Raphael o Ana
Belén, y cuya recaudación se ha
entregado a diversas causas solidarias”, comenta el alcalde, quien
recuerda que “la presentación del
disco fue en Villadiego”.
El día de las Peñas, el de la
Mujer, el de los Mayores o la
Semana del Teatro son solo un
ejemplo de las decenas de actividades que se pueden disfrutar.
Para los más jóvenes vuelve un
año más la tradicional verbena de
la vaquillas, que se celebra en esta
ocasión el día 19, y en la que durante los descansos de la verbena,
se suelta una vaquilla en la plaza
de toros. “Es uno de los eventos
al que más jóvenes asisten tanto
de la localidad como visitantes”,
comenta.
NECESIDADES DE LA COMARCA
Al margen de las fiestas, Carretón
recuerda que “el trabajo diario es
el que manda”. En este sentido, el

edil ponía sobre la mesa “el problema de sanidad que tenemos en
la comarca”. Explica que durante
el verano, especialmente, “se necesita un mayor número de profesionales sanitarios y en la Junta deberían tomárselo en serio”
y asegura que “por una calle o
un carretera 'me echan la bronca'
unos pocos vecinos, pero la sanidad es un tema esencial en el que
estamos fallando sobremanera”.
Recuerda que “gran parte de
la población son personas mayores o muy mayores y que le
vaya el médico tarde le supone
una enorme preocupación”. El
alcalde asevera, a este tenor, que
“para ser capaces de desarrollar
políticas rurales hay que tener
servicios” y “le pido a quien decida, que no haya nunca un recorte en sanidad en mi comarca”.
Por otra parte, a tenor del
impulso que se quiere dar al
Geoparque de Las Loras, Carretón asegura que “es una alegría
contar con el único geoparque

Ángel Carretón

Alcalde de Villadiego

de la región” y recordaba que
“estamos trabajando en la puesta en marcha del centro de interpretación, que contará con
grandes recursos para darlo a
conocer, poniendo aún más a
la comarca y a Villadiego sobre el mapa”. Este proyecto “nos
permitirá además atraer turismo
que, en zonas rurales como esta
donde no hay industria, se convierte en una fuente muy importante de empleo”.
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burgoscultural

Clunia

La ciudad de Clunia constituye un conjunto
arqueológico de gran interés y sus ruinas son
de las más representativas de las halladas en
el norte de la Península Ibérica.

huella romana
en Burgos

Teatro Romano de Clunia.

En el municipio de Peñalba de Castro, en la provincia de Burgos, se encuentran los
restos de la que fue una de las principales ciudades romanas en el norte de España
S. F. LORENZO

Los restos de la ciudad romana
de Clunia se encuentran en lo
alto de un cerro, a cuyos pies
discurre el río Arandilla, afluente
del río Duero, en forma de muela denominado Alto de Castro.
Ocupa unas 130 hectáreas a más
de 1.000 metros de altura. Por
su extensión y por su altitud la
ciudad domina sobre una amplia
y rica zona con pinares al norte
y tierras de cultivo.
CLUNIA ROMANA
La ciudad de Clunia contó con
estatuto de municipio romano
desde mediados del siglo I antes
de Cristo, y con rango de capital
de un amplio territorio, del que
era centro jurídico y religioso.
Por Plinio sabemos que fue
capital de convento jurídico a
mediados del S. I d. C. y pasa a
ser el centro jurídico y religioso de un amplio territorio con
el que se comunica por medio
de importantes vías que pasan
por la ciudad o próximas a ella.
Clunia estaba situada en la vía
que unía la antigua Tarraco, Tarragona, con Asturica Augusta,
Astorga.

Las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo en este
yacimiento, demuestran que Clunia llegó a ser una de las ciudades de mayor tamaño de la
Hispania romana, con una extensión de más de 120 hectáreas
estaría entre las cinco mayores.
PLAN DIRECTOR DEL YACIMIENTO
El Plan Director diseñado por la
Diputación Provincial y la Junta
de Castilla y León para dar un
nuevo impulso a las ruinas de la
ciudad romana de Clunia va cogiendo forma. Un proyecto que
marcará un antes y un después
del yacimiento: La creación de
nuevo centro de recepción de
visitantes (que estará concluido en 2019 con una inversión
de 2,8 millones de euros repartidos entre dos anualidades), un
plan de seguridad, la puesta en
valor de la zona posterior de la
escena y la excavación y puesta
en valor de los foros (que conllevaría una inversión de unos 2
millones de euros). La inversión
total para llevar a cabo el Plan
Director del Yacimiento Arqueológico de Clunia asciende a una

inversión de 9,6 millones de euros hasta 2021-2022.
Otro de los grandes objetivos del Plan de Investigación
es la Cueva de Román que está
considerada la parte más importante del yacimiento. En ese
sentido la finalidad es conseguir
una topografía lo más ajustada,
poder seguir explorando y documentando nuevas inscripciones. Este proceso de ejecución y
elaboración de la información es
lento y costoso. Esta cueva no
puede ser visitada por turistas
dado que está en proceso de destrucción. Por ello, los integrantes de las excavaciones buscan
urgentemente documentarla y
conseguir hacer entrar de una
forma virtual al visitante en ella.
Además, hay que añadir que
desde el 1.999 se viene celebrando el Festival Juvenil de Teatro
Grecolatino de Clunia con el doble fin de fomentar la cultura clásica entre los alumnos de enseñanza secundaria y bachillerato
de toda España y dar a conocer
el patrimonio arquitectónico de
la Ciudad Romana de Clunia y de
su Teatro Romano, el más importante del norte de España.

Mosaico.

Termas.

Diputación

de Burgos

DE INTERÉS:
A los yacimientos de Clunia
se accede desde la carretera
autonómica BU-925 que une
las localidades de Aranda de
Duero y Salas de los Infantes,
entre Coruña del Conde y
Huerta de rey. También se
puede acceder directamente
desde Caleruega y por tanto
desde Santo Domingo de Silos
pasando por Arauzo de Torre.
La distancia desde Burgos es
de 91 km.
Con la entrada al yacimiento,
se incluye la entrada al Aula de
Interpretación Arqueológica,
que ofrece información
complementaria mediante
la utilización de medios
audiovisuales así como la
exposición de materiales
procedentes de la ciudad
romana.

CASTILLA Y LEÓN
www.elperiodicodecastillayleon.com
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Un chapuzón
en medio de
la naturaleza
CRISTINA SALDAÑA

Como dice el refranero ‘el verano que más dura, buen invierno
asegura’, así que si eres de los que
todavía no han podido ir a la playa, no dejes de pasar un estupendo día de agosto en alguna de las
zonas naturales que ofrece Castilla y León en las que poder darte
un chapuzón.
El último censo oficial elaborado por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León
ha arrojado un total de 29 zonas
de baño aptas en la Comunidad
en esta temporada de baño, que
va del 15 de junio al 15 de septiembre.
Tras la realización de más de
trescientas inspecciones visuales
y análisis microbiológicos se han
eliminado cuatro zonas de baño
de la lista, debido a la presencia
de dos bacterias, la escherichia
coli y los enterococos.
ÁVILA
La provincia abulense cuenta este
año con tres zonas aptas para el
baño. Con la mejor calificación

Lago de Sanabria / Foto: Flickr

del estado de sus aguas está la
Garganta de los Caballeros, en el
municipio de Navalonguilla y rodeada del entorno natural de la
Sierra de Gredos. Ávila también
cuenta con una zona en La Horcajada en la que el río Tormes es
apto para el baño y, en el centro
de la provincia, el arroyo de Cimorro, en Navalacruz.

BURGOS
En Burgos encontramos solo una
zona calificada como apta para
el baño, y es el embalse del Ebro,
o pantano de Arija, excluyendo
un año más el río Arlanzón a su
paso por la capital burgalesa.
LEÓN
León vuelve a ser un año más la
provincia con mayor número de
zonas de baño aptas, nueve en
total, según la Junta de Castilla
y León. Encontramos cuatro en
el río Órbigo, dos a la altura de
Cimanes del Tejar y otras dos
en Llamas de la Ribera. En la
comarca del Bierzo, el río Cúa
ha sido declarado bueno para

el baño en los municipios de
Vega de la Espinareda y Cacabelos.
En la localidad de San
Martín de Moreda, también situado en el municipio de Vega
de la Espinareda, se encuentra
el río Ancares, con una alta calificación en la calidad del agua.
Completan la lista el río Baeza
a su paso por Igüeña y el lago
Carucezo en el Bierzo occidental.
PALENCIA
En el corazón de la montaña palentina, el río Pisuerga ofrece
unas óptimas condiciones para
el baño en dos embalses, el de
Aguilar de Campoo y el de la
localidad de Ruesga, en el municipio de Cervera de Pisuerga.
SEGOVIA
En Segovia encontramos solo
una zona en la que poder disfrutar del baño de forma segura, y es el embalse o pantano
del arroyo Linares en la localidad de Maderuelo. En pleno parque natural Hoces del Río Riaza,

encontramos más de 300 hectáreas de agua en medio de la
naturaleza.
SORIA
En la provincia soriana hay cuatro zonas para disfrutar de un
baño este verano. Encontramos
una en el río Duero a su paso
por San Esteban de Gormaz, y
tres más en el embalse Cuerda
del Pozo, en las localidades de
Herreros, Vinuesa y en Soria
capital. Terminado de construir
en 1941 también se le conoce
como embalse de La Muedra, y
en él es posible practicar deportes acuáticos.
VALLADOLID
La capital del Pisuerga es la única zona de baño apta calificada
como tal por la Junta de Castilla y León, en concreto el río
Pisuerga en la playa de las Moreras. Con 200 metros de largo,

Mapa de las zonas naturales
de baño en Castilla y León.
(Fuente: Junta de Castilla y León)

la playa fluvial cuenta con vigilancia, zona de aseos, chiringuito y aparcamiento.
ZAMORA
La provincia zamorana es la segunda de la Comunidad con mayor número de zonas de baño,
un total de ocho. La mitad de
ellas se encuentran en el río
Tera, a su paso por Villanazar,
Camarzana de Tera, Milles de la
Polvorosa y Burganés de Valverde; y otra más en el río Órbigo a
la altura del municipio de Santa
Cristina de la Polvorosa.
Además, entra en la lista el
paraje natural con el mayor lago
de origen glacial de toda Europa, el Lago de Sanabria, en
la localidad de Galende; y los
embalses de Valparaíso en Villardeciervos y el de Ricobayo
en Muelas del Pan.
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El Atlas Mundial de Justicia Ambiental, plataforma que recoge los principales conflictos cometidos a lo
largo del todo el mundo, incorporaba en 2015 el proyecto de construcción del embalse de Riaño como uno
de los procesos de expropiación forzosa más traumáticos para la sociedad de los producidos en España.

El último verano en el Valle
Se cumplen 30 años de la demolición de nueve pueblos de la Montaña Oriental Leonesa para la construcción del
embalse de Riaño, los cuales fueron demolidos y anegados por la presa, alimentada con las aguas de los ríos Esla y Yuso
B. RODRÍGUEZ VALBUENA

El verano de 1987, exactamente
treinta años atrás, fue el último
en el que los vecinos de Huelde,
Anciles, Vegacerneja, Burón, Éscaro, La Puerta, Riaño, Pedrosa
del Rey y Salio vieron ponerse el
sol en su valle, desde sus casas y
tierras, cuando al proyecto de la
construcción de la presa de Riaño se le veía ya el final. El 31 de
diciembre de ese mismo año, se
cerraron las compuertas del muro
de contención, comenzó el trasvase y se anegó bajo las aguas
gran parte de las vidas y recuerdos de las gentes de la comarca,
una de las más ricas de España,
más allá de términos de renta.
Pero hacía mucho tiempo
que estaba dictada la sentencia
para Riaño. Hay que retornar a
1902 si se le quiere poner un verdadero punto de partida al pantano de Riaño, aunque sin éxito
alguno y bajo el nombre de ‘presa de la Remolina’. Fue en 1928,
bajo la dictadura de Miguel Primo
de Rivera y su férreo plan de desarrollo y estabilidad económica,
cuando se producían los primeros
intentos de llevar hasta el final el
proyecto con la oposición de los
vecinos a la construcción del que
por entonces sería el pantano de
Bachende”’.
Una disconformidad que por
entonces quedaba plasmada en
textos como el que firmó ‘El último riañés’ para El Diario de
León donde afirmaba que “Vale
más morir ahogados en el embalse que en la deshonra, y bastante deshonrado estaría el que
no tuviera lágrimas que unir a
las aguas del pantano el día que
viera desaparecer el pueblo de
sus amores…”. Lágrimas premonitorias en Riaño ya en 1933 y
razones y sentimientos que volverían a albergar muchos habitantes de aquellos valles tantos
años después al consumarse lo
que por entonces se evitaba.
En 1965, después de tres
años desde que se retomara el
proyecto, se hacía oficial el diseño final de la presa. Corrían

El municipio de Riaño, ahora anegado y que da nombre al embalse.

los tiempos de la dictadura de
Franco cuando se ideó una cimentación de 337 metros de longitud y 91 de alto.Así fue como
empezó la construcción del pantano en 1966, presupuestada en
300 millones de pesetas de la
época. En esa financiaciónno
se incluía el dinero para las expropiaciones, que superaba los
1.600 millones de pesetas, distribuidos entre las 225.000 pesetas por cada tierra de regadío,
100.000 por las de monte, 24.000
pesetas por cada familia y 2.000
pesetas por persona.
En la década de los sesenta,
y viendo que no había marcha
atrás, algunos de los habitan-

En la década de los
sesenta, y viendo
que no había marcha
atrás, algunos de los
habitantes de la zona
decidieron marcharse
tes de la zona decidieron marcharse a León o Palencia, donde
nació el pueblo de Cascón de la
Nava, que hoy reúne a gentes
con un pasado común, el que
vivieron -muchos ellos cuando
aún eran niños y jóvenes- en el
Valle. Muchos otros se queda-

ron, confiando en que el embalse jamás se completaría y el
agua nunca inundaría su vida.
La muerte de Franco y la
posterior llegada de la democracia trajeron consigo la finalización de las obras de la presa en
1976. El proyecto parecía destinado a morir con el régimen de
Franco. Un oasis de calma en el
que la gente confió -y se confióy que terminó cuando llegado
el segundo gobierno de Felipe
González, veinte años después
de sus inicios y diez desde su
paralización, se dio la orden de
retomar y finalizar las obras con
la aprobación y tutela del Ministro de Obras Públicas y Urbanis-

mo de España, Javier Sáenz de
Cosculluela. Desde entonces se
dejaba ver en una pared la pintada que rezaba“Riaño, Gernika
del PSOE”.
Dada la orden, los tres actos
principales tienen lugar en mayo
de 1986, el día de la manifestación del capilote por el inicio
del derribo en Vegacerneja; en
diciembre, surgen los primeros
enfrentamientos con la Guardia
Civil en el propio Riaño y arrancan los derribos de viviendas en
la ‘línea de la muerte’delas pilastras del viaducto; y en julio de
1987, con el desalojo y derribo
parcial de Vegacerneja y Burón,
y el total de Huelde, Anciles, És-
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Ellos, la Plataforma por
la Recuperación del Valle de
Riaño, ‘Riaño vive’, creada en
2007,veinte años después de la
inundación deRiaño y otros siete
pueblos más -yque integra a vecinos de los municipiosafectados
y a varias organizacionesambientales y sociales- piden desde
entonces que se vacíe el pantano
de Riaño para poder recuperar
lo que un día fue la Comarca.
Razones y corazones, como dicen ellos, suficientes para vaciar
un pantano. Caldero a caldero.

Desde el 2006, los mozos
de Riaño empezaron
a recuperar el Día del
Capilote a modo de
recuerdo y homenaje
a toda esa gente
caro, La Puerta, Riaño, Pedrosa
del Rey y Salio, poniendo fin a
la historia de un Valle entero al
que hoy se quiere revivir.
El Atlas Mundial de Justicia Ambiental, plataforma que
recoge los principales conflictos
cometidos a lo largo del todo
el mundo, incorporaba en 2015
el proyecto de construcción del
embalse de Riaño como uno de
los procesos de expropiación
forzosa más traumáticos para
la sociedad de los producidos en
España. El de Riaño se apuntaba junto a los 1.866 casos que
ya había registrados y por los
que un equipo internacional de
expertos -coordinados por investigadores de la Universidad
Autónoma de Barcelona-se han
convertido en una de las referencias mundiales para la denuncia y el análisis de los conflictos
ambientales que más impacto
ecológico y social han causado.
Porque hoy hay muchas maneras de mirar el agua en sus
337 metros de longitud. Y más
si se recuerda que condenaron
a un valle y en la actualidad
no se han cumplido los objetivos de regar 80.000 hectáreas
de secano en el bajo León, que
sucumbieron ante los intereses
de las hidroeléctricas. Tampoco
si vuelve a la memoria el vecino
Simón Pardo, que se suicidó en
su casa pegándose un tiro con
su escopeta, la foto que dio la
vuelta al mundo con Paz sujetando a su hermano con la cacha en alto para enfrentar a los
guardias civiles y militares, los
recuerdos que se hicieron en los
campos y, sobre todo, conocer
lo que fue y ver lo que es hoy.
LOS CALDEROS
“Nosotros, un grupo de ilusos
entusiastas convencidos de serlo (alguien nos ha llamado románticos…Gracias) hemos decidido después años mentalmente
empantanados también, abrir un
vía de escape en forma de cldero
para aliviarnos. Con él trabajaremos de muchas maneras: sacando agua, dando calderazos,
un sombrero, un zurrón, un orinal…para denunciar el abuso y
la humillación sufrida una y un
millón de veces,...uno y un millón de años…hasta que el Valle
se vuelva a sentir”.
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Municipio de Huelde, que ahora está bajo las aguas del embalse.

Valle de Valdeburón.

LA FLOR DE LA RESISTENCIA
Para crecer, ¿Qué busca el capilote bajo la tierra? Agua de Mayo.
Para ser flor, ¿Qué busca el capilote sobre la hierba? El Sol. Ver
los prados montañeses llenos de
capilotes, es, un regalo de los dioses, un canto a la belleza, generosa de esta tierra. Y ahora, un
símbolo de la razón, de quienes
desean volver a ver, la primavera
en los prados anegados de Riaño,
renacer. –Riaño vive.
El narciso, conocido como
capilote en tierras leonesas, se
convertía en la flor de la esperanza y reivindicación. Fue en 1985
cuando se celebró el primer día
del capilote en el viejo Riaño, y
la fiesta se convirtió en forma y
símbolo de protesta ante la notificación del desalojo inminente de la primera vivienda en Vegacerneja, que solo perdió bajo
las aguas una parte del pueblo.
La segunda celebración fue en
1987, cuando se inició el cierre
de la presa y comenzó el embalse
del agua al pantano, día en que
hubo una gran manifestación con
el capilote como protagonista.
Desde el 2006, los mozos de
Riaño empezaron a recuperar el
Día del Capilote a modo de recuerdo y homenaje a toda esa
gente a la que en el verano de
1987 le arrancaron no sólo sus
casas y tierras, sino una gran
parte de sus vidas, que ya solo
pueden recordar a través de un
ejercicio de memoria. Esta fiesta
también tiene un carácter reivindicativo ante el abandono y
olvido al que la comarca de Riaño se ha visto abocada desde ese
fatídico año.
Es por ello que los mozos
de Riaño intentan que la Fiesta del Capilote sea tanto un día
de recuerdo como una mirada
con tintes de reivindicación a
un futuro prometedor para la
montaña, futuro que tiñen del
amarillo intenso del narciso,
que cada año se convierte en el
símbolo la esperanza en plena
eclosión de la primavera en un
Valle, su Valle, al que no quieren ver morir.
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Una denuncia del director del Museo del Libro
de Burgos ha dado la voz de alarma, pero la
Fundación y la Junta defienden su papel.

La sombra del fraude se cierne
sobre Las Edades del Hombre

por lo que las subvenciones se le
conceden previa justificación de
los gastos y las facturas.

derados por las Edades como aval
suficiente de confianza.
La Fundación defiende su papel como proyecto cultural “más
importante” de la Comunidad, y
pide que su imagen no sea empañada por “acusaciones interesadas” de un particular que solo
quiere “desprestigiar” su labor. El
secretario general, Gonzalo Jiménez, ha remarcado que la institución no tenido “nunca” relación
con él, aunque ha argumentado
que García “siempre” ha tenido el

“deseo” de contar con un stand
“para exponer sus libros, sus trabajos y sus facsímiles”.
Por su parte el presidente de
la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, ha pedido “prudencia”, ya que se trata de algo
“muy serio” que afecta a “una
marca de excelencia cultural”.
Asimismo, el jefe del Ejecutivo autonómico ha querido dejar
claro que la Fundación Las Edades del Hombre “está sometida a
una estricta regla de pago previo”

REVUELO CULTURAL, Y POLÍTICO
Además, la consejera de Economía
y Hacienda de la Junta de Castilla
y León, Pilar del Olmo, ha echado
un capote a la Administración regional, recordando que esta pide
facturas justificativas para la concesión de cualquier subvención.
Por su parte, los grupos parlamentarios en la oposición PSOE,
Ciudadanos y Podemos han registrado diferentes iniciativas en las
Cortes con el objetivo de conocer
toda la información de la actividad económica de la Fundación
Las Edades del Hombre así como
para pedir la comparecencia de la
consejera de Cultura, Josefa García Cirac, para que informe de la
denuncia presentada en la Audiencia Nacional y en la Oficina
Europea de Lucha contra el Fraude contra la Fundación.
Así, piden acceder a la documentación sobre: las actividades
económicas de la Fundación; el
proyecto ‘Conoce las catedrales
de Castilla y León’ que la entidad
lleva a cabo en colaboración con
la Fundación Villalar; el número
de visitantes de cada una de las
22 exposiciones y el procedimiento usado por la Fundación para
avalar la cifra de visitas; y la relación de las subvenciones concedidas por la Junta a esta entidad cultural durante todo el ciclo
expositivo.

Nuevo paquete de casi 15 millones
de euros para ayudas al alquiler

Juan Carlos Suárez-Quiñones,
han acordado el convenio de colaboración para la prórroga de
este Plan hasta el 31 de diciembre de 2017.
En el acuerdo firmado, la financiación del Estado pasa de
los 13 millones previstos en un
principio a los 18,7 que se han
pactado finalmente, mientras que
la Consejería aportará los 5,6 millones restantes para, según Súarez-Quiñones, materializar “uno
de los grandes compromisos” suscritos entre la Junta y los agentes
sociales en el Consejo del Diálogo Social.
El Plan para los próximos
cuatro años dará impulso a medidas que favorezcan la accesibilidad y adaptación de las viviendas a las necesidades de personas mayores y de personas con

discapacidad, e intentará incluir
nuevas líneas de ayuda para la
rehabilitación en el medio rural,
“necesitado de medidas de asentamiento de población y actividad económica”.
Otra de las propuestas del
consejero de la Comunidad ha
sido que las ayudas incluidas en
el Plan Estatal de Vivienda 20182021 estén exentas del Impuesto
sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF) por entender que
la fiscalidad no es incentivadora,
“especialmente en las actuaciones de rehabilitación”, tal y como
han trasladado los agentes económicos y sociales del Consejo
del Diálogo Social y del sector, a
través de la Agrupación Empresarial Innovadora de Construcción
Eficiente, AEICE, y del Foro de la
Rehabilitación.

REDACCIÓN

Las Edades del Hombre se encuentran bajo sospecha de fraude a la
hora de supuestamente falsear el
número de visitantes y de financiarse irregularmente, después de
que el director del Museo del Libro
de Burgos y propietario de la editorial Siloé,Juan José García, haya
presentado una denuncia contra
la Fundación y la Junta de Castilla y León.
Según Juan José García, en
las cuentas de las entidades organizadoras de este certamen expositivo “no aparecen por ningún lado los ingresos por entradas a las 21 exposiciones celebradas hasta el momento”. Además,
añade, que la Fundación, en connivencia con la Junta de Castilla y
León, “miente y falsifica los datos
oficiales de visitantes con el claro propósito de seguir recibiendo
subvenciones”.
La Fundación Edades del
Hombre se defiende ante las acusaciones de Juan José García,
aclarando que todas las cuentas
de la son auditadas externamente y presentadas ante el patronato
para su aprobación. Acusa a García de verter “graves acusaciones”

Josefa García Cirac, consejera de Cultura y Turismo, en el Monasterio de Santa María de Valbuena.

infundadas y motivadas exclusivamente por “intereses personales
y empresariales”.
Así, las Fundación recalca
que desde 1988 los datos que reflejan 11 millones de visitantes
entre las 22 exposiciones realizadas son públicos y reales, y que en
ningún momento han sido “falseados o modificados”. Al igual
que tampoco lo han sido la valoración de las piezas expuestas, los
datos de restauración o los proyectos realizados, motivos consi-

REDACCIÓN

El Plan Estatal de Fomento del
alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas recibirá 24,3 millones de euros de
financiación conjunta por parte
de la Junta de Castilla y León
y del Ministerio de Fomento y
Medio Ambiente, de los cuales
14,7 millones irán destinados al
alquiler y 7,3 millones a la rehabilitación de edificios.
El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, y el consejero
de Fomento y Medio Ambiente,

De la Serna y Suárez-Quiñones.
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Los avances para fomentar la igualdad de oportunidades y contra la
violencia de género en Castilla y León continúan a buen ritmo con la
puesta en marcha de manera constante de iniciativas importantes.

Castilla y León avanza en igualdad
y contra la violencia de género
REDACCIÓN

Entre las últimas medidas conocidas se encuentran la creación de
la Agenda para la Igualdad de Género 2020 -con 200 actuaciones y
120 millones de euros-, así como
una herramienta de valoración de
riesgos y vulnerabilidad, y un proyecto que utiliza perros con el fin
de servir de ayuda terapéutica y de
prevención de agresiones.
Con el objetivo de reducir la
desigualdad hacia la mujer la Junta de Castilla y León ha aprobado
la Agenda para la Igualdad de Género 2020 que cuenta con novedosas propuestas en el ámbito del
empleo, la participación social y
la presencia de la mujer en el medio rural como pilares principales.
Tras realizar un completo
diagnóstico en la Comunidad, este
plan se concibe como un instrumento para redefinir nuevas áreas
de actuación estratégicas en materia de igualdad de oportunidades
y adaptarlas a los nuevos cambios
sociales, económicos y normativos. Destaca la entrada en escena
de la inspección de trabajo con
actuaciones concretas en temas
como la brecha salarial y las con-

diciones laborales.
En el caso de
la ‘Guía de Actuación Sanitaria ante
la violencia de género’, que sustituye a la existente de
2010, los profesionales van a detectar de manera mucho más fiable a las
víctimas mediante
un test de cribado donde evalúan
la inseguridad de
la mujer. Todo ello
de cara a atender
los casos con unas
pautas homogéneas
y unos criterios
acordes a las disConcentración contra la violencia de género.
tintas situaciones.
En la presentación de la Guía, el
consejero de Sanidad, Antonio nal. Sanidad tiene en la actuaMaría Sáez Aguado, y la conse- lidad 2.563 expedientes activos
jera Familia e Igualdad de Opor- de mujeres víctimas de violencia
tunidades, Alicia García, han re- de género.
Otro adelanto todavía más
comendado que la prueba se haga
con carácter general a todas las innovador es el de la Asociación
mujeres mayores de 14 años, pero Proyecto Escan, conocido como
que quede a criterio del profesio- escolta canino, que trabaja con

perros adiestrados. El presidente
del colectivo, Enrique Cruz Simón,
ha destacado que se trata de una
“herramienta permanente de defensa y protección que sirve también de instrumento de recuperación psicológica para las víctimas”.
La iniciativa establece una se-

SUBVENCIONES
EN MATERIA LABORAL
Asimismo están abiertas tres líneas
de subvenciones por parte de la
Junta dirigidas a fomentar la igualdad de oportunidades en el ámbito
laboral entre hombres y mujeres.
La novedad, es que entre las ayudas existe una nueva destinada a
la reincorporación al mercado laboral de mujeres en situación de
inactividad laboral tras superar el
periodo máximo de excedencia por
cuidado de hijos o por cuidado de
familiares.
El plazo de presentación de
solicitudes es hasta el 31 de diciembre de 2017 y abarca cualquier contratación que se realice
este año, con un presupuesto total
de 40.000 euros. Se pueden beneficiar de ella empresas y entidades
que realicen contrataciones, con
cuantías de hasta 4.000 euros por
cada contrato indefinido ordinario
de hasta 2.000 euros, en el caso de
contratos temporales, y de hasta
1.500 euros, para el caso de un
contrato fijo discontinuo.

La mayor producción de trigo
se ha dado en la provincia de Burgos, con 870.655 toneladas, frente
a las 1.600.114 de media en el último lustro, seguida de Palencia,
Soria y Valladolid con 334.160 toneladas, frente a las 1.058.656 del
periodo 2012-2016. Con menores
producciones están Segovia, Za-

mora, León, Salamanca y Ávila,
con 70.299 toneladas.
En cuanto a la superficie destinada a cereal de invierno en Castilla y León, ha descendido un 4%
con respecto a la temporada anterior, lo que supone 1.830.518 hectáreas, con el trigo blando como el
cereal protagonista.
Marcos apunta que para dar
respuesta a estas “condiciones meteorológicas excepcionales”, la Junta ha adoptado un acuerdo para
declarar la campaña agrícola 20162017 como “excepcional” en Castilla y León con una serie de “medidas urgentes” de apoyo al sector
agrario incorporadas a un paquete
de ayudas al sector y un Plan Financiero Especial 2017-2022 dotado con 145 millones financiado
por las administraciones central y
regional que proporcionará liquidez
para afrontar la próxima campaña
mediante préstamos desde 40.000
hasta 80.000 euros.

La cosecha de cereal,
bajo mínimos en
Castilla y León
La recogida ha descendido un 59% con respecto
a la media de los últimos cinco años
REDACCIÓN

La extrema sequía y las altas temperaturas junto con el granizo y las
heladas tardías han provocado que
la cosecha de cereal de invierno en
Castilla y León descienda un 59%
con respecto a la media de los últimos cinco años, hasta situarla en
2,6 millones de toneladas.
En base a los datos aportados
por la consejera de Agricultura y
Ganadería, Milagros Marcos, dada
la caída de la producción y de unos
precios que se han recuperado res-

pecto a la bajada de 2016, el valor
de la cosecha de la Comunidad será
de unos 450 millones de euros, lo
que supone de nuevo un descenso
de casi un 60% respecto a la media
del último lustro.
Esta campaña ha sido marcada
por fenómenos meteorológicos adversos que han afectado especialmente a zonas con “gran vocación
cerealista” en la Comunidad, como
el norte y centro de Valladolid y el
centro de Palencia, “lo que ha reducido los rendimientos y, en conse-

cuencia, las producciones”.
Milagros Marcos cree que las
cifras demuestran que se consolida
la tendencia de los últimos años,
“con un predominio del trigo y una
disminución de la superficie de cebada debido a los mejores precios y
los mayores rendimientos del primero”.

rie de requisitos para poder beneficiarse de estos servicios, como
existencia de sentencia condenatoria de violencia de género, orden
de alejamiento en vigor, necesidad de la terapia a valorar por un
psicólogo, compatibilidad con el
perro valorada por los adiestradores y un análisis de las condiciones mínimas vitales para el perro.
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Vista de la
laguna cimera
y anteriores.

TEXTO: REDACCIÓN
FOTOGRAFÍAS:
MIGUEL ANGEL GUTIÉRREZ

datos de la ruta
Longitud: 22 kms. Ida y Vuelta.
Duración de la marcha:
7 horas aproximadamente.
Desnivel: 794 metros (Navalperal está a 1.310 metros y la
Laguna Cimera a 2.104 m.).
Dificultad: Media-Alta, dependiendo de la época que se camine.
Recomendaciones: Llevar buen
calzado apropiado para tan larga caminata.
Por el camino veremos cantidad de cabras de Gredos y
otros animales a los que, como
siempre, hay que respetar.
Ir provistos de agua y de comida para disfrutar de ella durante el camino.

Tramo de subida hacia el circo glaciar.

Ruta de las 5 Lagunas
MACIZO CENTRAL · SIERRA DE GREDOS

La ruta propuesta parte de Navalperal de Tormes. Superamos
el río por un puente y por una
senda afrontamos el primer desnivel de la jornada. Después nos
dirigimos hacia el sureste y alcanzamos un bosque-galería que
prospera al amparo del caudal
que acoge la Garganta de Gredos. En este tramo el cauce discurre entre prados cercados y
así llegamos a un cruce donde
vadeamos el río por el puente de
las Ranas. Aquí aún son comunes los caminos hacia la Laguna
Grande de Gredos y el nuestro a
Cinco Lagunas, como indica un
cartel de madera. Pronto alcan-

zamos las Juntas, donde confluyen las Gargantas de Gredos y
la del Pinar, y es por ésta última por la que debemos transitar.
Cruzamos otro puente y siguiendo por el ramal de la derecha, la
Garganta del Pinar, llegaremos
a nuestro destino. Los glaciares
dejaron numerosas huellas que
observamos en nuestro caminar.
Mientras ascendemos por el valle
en forma de U se puede observar a ambos lados del camino
las morrenas laterales que nos
indican hasta que altura llegó el
hielo. Un circo rocoso al fondo
esconde las anheladas lagunas
hacia las que transitamos por

Siempre observados por las cabras hispanicas.

cómodo sendero, salpicado de
herbazal y trechos pedregosos,
avistando también bastante ganado vacuno pastando por las
praderías. Durante todo el camino estaremos acompañados
por multitud de cabras de Gredos
que curiosas nos vigilan durante
todo nuestro trayecto.
Cuando retornamos, siguiendo siempre el sendero, a
la vera del río, la senda se interna en un áspero retamal, tras el
cual se encuentra el Chozo de La
Barranca, refugio junto al cual
nos vendrá bien una parada reponedora de nuestras fuerzas,
pues llevamos dos horas de tran-

Choza de la barranca al final del valle.

quila marcha. A partir del Chozo de La Barranca comienza la
ascensión por los umbrales del
glaciar, zonas de cambio de pendiente que nos indica que cerca
está el circo. La senda trepa por
las abruptas laderas salteadas de
hitos permanentemente que nos
indican el camino correcto. Así
cuando llevemos tres horas de
caminata alcanzamos la preciosa
laguna de Majalaescoba. A partir
de aquí la senda se encarama hacia nuestra izquierda, dirección
sur. Ascendemos por la angosta
garganta siguiendo los hitos en
busca del circo colgado de Cinco Lagunas, nuestro destino. Al

descender alcanzamos el margen de la Laguna Bajera, primera de las Cinco Lagunas. Sucesivamente vamos descubriendo el
resto de Lagunas: Laguna Doncella, Laguna Mediana o Brincalobitos, Laguna Galana y Laguna Cimera o Cabeza Nevada.
El recorrido completo del margen lagunar nos exige otros dos
kilómetros de marcha. Cuando
nos sentemos para disfrutar de
las vistas de las Lagunas y del
merecido almuerzo nos daremos
cuenta que a pesar de haber recorrido once kilómetros nuestras
mentes se relajan con la excepcional vista.
Para descender lo haremos
por el mismo camino de subida,
siguiendo los hitos y volviendo
a pasar por las Lagunas ya descritas. A medida que cubramos
el camino de regreso podemos
ver en la lontananza el pueblo de
Navalperal de Tormes, acunado
al pie de una ladera arbolada.

Laguna doncella. Una de las cinco lagunas.

31

Siga la actualidad diaria en www.elperiodicodecastillayleon.com

| EPCYL | agosto de 2017

eldetalle

Las escape room son el juego de moda en España desde hace unos meses. Una habitación
y una hora para lograr salir de ella, ¿lo habéis probado ya? Castilla y León ya cuenta con
18 habitaciones de escape de las que intentar salir, 7 de ellas en Valladolid.

Castilla y León, territorio sin salida
MARINA ALONSO

Una habitación cerrada. Sesenta
minutos. Una serie de pistas que
resolver.Estas son las tres premisas
en las que se basa una escape room,
el nuevo juego de moda en España
que empezó en Madrid y Barcelona pero poco a poco ha ido conquistando al resto de la península.
Una habitación de escape,
su nombre en castellano, es una
forma distinta de pasar la tarde
entre amigos, una actividad ideal
para una despedida de soltero
pero también el lugar perfecto
para conectar con tus compañeros de trabajo. Para jugar solo es
necesario formar un equipo de
entre 2 y 6 personas cuya misión
será escapar en una hora de una
habitación en la que habrán sido
encerrados. No están permitidos
los dispositivos electrónicos, por
lo que los jugadores tienen que
usar la cabeza y conseguir ponerse de acuerdo entre ellos para
salir a tiempo. Momias, zombies,
vampiros, cárceles, la ambientación varía según la escape para
que el juego no se vuelva repetitivo, lo que lo hace aún más
adictivo.
Curiosamente este juego
empezó en el ordenador y en el
teléfono móvil pero en el año
2006 debido a la popularidad
alcanzada electrónicamente se

decidió intentar crear estas salas
de forma física. No sé sabe bien
dónde comenzó aunque muchos
apuntan a que fue en Japón. A
España llegó en el año 2013, en
concreto a Barcelona.

ESCAPE HOUSE, UNA CASA EN
VILLANUBLA
El municipio vallisoletano de Villanubla cuenta con una de estas
escape room, aunque en su caso es
más bien una Escape House, lo que
ayuda a distinguirla de las demás.
Samuel Benito Acebes, 25
años, es el responsable de esta
casa que regenta junto con su
familia. Tras conocer el mundo
de las escape room y haberse aficionado a ellas, decidió que su
pueblo natal podía ser el lugar
perfecto para iniciar esta nueva
aventura. Escape House abrió sus
puertas en enero de 2017 y desde entonces más de 100 grupos
ya han pasado a través de ella
gracias a la difusión que le han
dado en las redes sociales y en
mayor medida gracias también
al boca a boca, elemento clave
en este sector.
En Escape House entramos
en la casa de una antigua costurera de Villanubla que ha fallecido recientemente y deja su
inmensa herencia a las personas
que consigan a través de dis-

Uno de los grupos participantes en la Escape House de Villanubla.

Consejos para
salir de una
Escape Room

Los jugadores que llevan ya
varias salas de escape encima
lo tienen claro, con esta serie
de consejos salir de una escape
room es mucho más probable:
• Escuchar atentamente la
explicación inicial, suele
haber pistas
• Ponerse de acuerdo para
dejar todas las pistas en un
mismo sitio
• Se trata de un juego
colaborativo, es importante
contar con todos los
miembros del equipo para
conseguir salir
• Repartir el trabajo, que todos
tengan claro su cometido
• Confiar en el equipo, delegar
• Hablar, poner las pistas en
común, la comunicación es
clave

Entrada a la Escape House de Villanubla.

tintas pruebas y enigmas encontrarla. El problema es que
la casa está en llamas y solamente disponen
de 66 minutos
para conseguirlo. Con dos niveles de dificultad,
intermedio y pro,
hasta la fecha el
record en salir
está en los 52 y
55 minutos respectivamente y
el porcentaje de
grupos que salen
a tiempo ronda
el 50 por ciento.
Eso sí, nadie ha
salido de la sala
sin pistas, ¿un
record a batir?
Para Samuel
lo importante
en realidad no
es que salgan a
tiempo sino que
salgan satisfechos con la ex-

¿Sabías qué?

periencia, algo que de momento
sí ha conseguido y que le motiva
a plantearse en un futuro abrir
una segunda habitación.
UN COLECTIVO MUY UNIDO
Lo más curioso dentro del mundo
de las habitaciones de escape sin
duda es lo bien que se llevan entre ellas. ¿Por qué? Fácil, una vez
que los participantes han hecho la
sala no la repetirán sino que buscarán otra de una temática distinta,
lo que hace que las Escape Roomse
promocionen entre sí, apoyándose
y animando a los usuarios a visitar
otras habitaciones. Tanto es así que
incluso han creado un pasaporte
llamado ‘Los misterios de Castilla’
con descuentos para algunas de
las escape room de la comunidad.
Aunque lo que más preocupa al colectivo es que se trate de
una moda pasajera, lo cierto es
que sea o no así aún son muchas las personas que no conocen esta nueva tendencia por lo
que ellos esperan que les quede
aún cuerda para rato.

En España ya son 130 las
ciudades que cuentan con estas
experiencias de escape. En
Castilla y león en concreto hay
18, estas son algunas de ellas:
Valladolid:
Enigma (C/ Nogal, 1)
2-5 jugadores. 48-70 €.
Zaratán (Valladolid): Escape o
Villanubla (Valladolid): Escape
House (C/Prudencio Verdejo, 14)
2-6 jugadores. 60 euros.
Burgos:
MyEscape
(C/ Juan Ramón Jiménez, 41)
2-5 jugadores. 69-79 euros.
León:
Escape House
(C/ Ramón y Cajal, 19) 2-7
jugadores. 40-75 euros.
Salamanca:
Enigmaster
(C/ Arco, 11-21) 2-6 jugadores.
50-60 euros.
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El ‘Shikillo festival convierte
a Candeleda en el lugar de
culto del rock y del rap nacional
EDGAR PALOMO

Por quinto año consecutivo la localidad de Candeleda se convertirá por unos días en el epicentro
de la música nacional gracias a
su evento a al aire libre ‘Shikillo
Festival, donde se darán cita cerca
de 40 grupos musicales en apenas
tres días. Un cartel muy nacional con diversas bandas rockeras
donde no faltarán a la cita Juanito Makandé y El Canijo de Jerez,
juntos como ‘Estrictinia’, ‘Rulo y
la contrabanda’, el ex cantante de
‘barricada’ Enrique Villarreal ‘El
Drogas’, los extremeños ‘gatillazo’
que repiten cartel una vez más, o
los veteranos ‘El Último KeZierre’
que tocarán por su treinta aniversario en los escenarios. El mundo
de la música rap también estará de
enhorabuena gracias a la actua-

ción de artistas muy consagrados
en este estilo como el ex componente del famoso grupo zaragozano ‘Violadores del Verso’, Kase-o, o con el sevillano Tote King
que encabezan el cartel y que son
un gran reclamo por parte de los
amantes de este estilo.
Los estilos reggae y el reggaeton también estarán representados en este caso por Morodo y
Tremenda Jauría respectivamente, mientras que también tocarán bandas prometedoras invitadas como ‘Riot Propaganda’,
‘Desakato’ o ‘Inconscientes’. Shikillo Festival nació hace 5 años
con la clara vocación de crear
un espacio en la región donde se
unieran música e innovación por
medio de varias propuestas culturales englobadas en el festival

en medio de un entorno natural.
De esta manera Shikillo
festival crea un espacio creativo y pretende ser un proyecto
artístico en el cual la música
sea su columna vertebral. En
la pasada edicion del festival
ya fueron muchos los grupos
los que pasaron por sus escenarios como Talco, Los Chikos del Maíz, Los Gatillazo,
Narco, Kutxi Romero, Marea,
La Maravillosa Orquesta Del
Alcohol (LaMODA), Gritando
en Silencio, Ivan Nieto, Ciclonautas.net, Rat-Zinger, Zoo,
oMinorEmpires entre otros
muchos. El festival tendrá
lugar los próximos días 3,
4 y 5 de Agostoen el campo de Fútbol Municipal “El
Llano”, Candeleda.

Leiva, Sidecars y Los Secretos,
en Arenas de San Pedro
REDACCIÓN

El Castillo del Condestable de la
localidad de Arenas de San Pedro
acogerá en este mes los conciertos de tres de los grupos nacionales musicales más queridos y respetados por el público dentro de
bajo la denominación “Locos por
la Música” que se celebrará en el
Castillo del condestable Dávalos
los próximos días 11, 24, 25 y 27
de agosto. La banda madrileña
Los Secretos serán los primeros en
actuar en la fortaleza, el día 11 de
agosto, y que estarán acompañados por El Pulpo, que repite por
segunda vez en el municipio tras
obtener un gran éxito el verano

pasado. El jueves, 24
de agosto, tendrá lugar el concierto de La
Unión, OBK y Un Pingüino en mi Ascensor,
tres de los grupos más
veteranos y representativos de los 80 y los
90 en nuestro país.
El plato fuerte llegará al día siguiente, el
viernes 25 de agosto,
con las actuaciones
del artista madrileño Leiva, ex del exitoso grupo ‘Pereza’
y que presentará su
tercer disco de estudio en solitario titulado ‘Monstruos’. El
artista madrileño
compartirá escenario con Sidecars, el grupo que
lidera su hermano Juancho y que
en los últimos años se ha hecho
un hueco propio en el panorama
musical. Las actividades de ocio
en Arenas de San Pedro se completarán el 12 de agosto mediante

Nace el I Festival de
Rock ‘Valle Amblés’
Mago de Oz, ArsAmnadi, Harden,
CrystalFiction y Kilowatios serán los grupos
que tocarán en la localidad de Muñana
REDACCIÓN

el festival titulado ‘La Noche del
Humor’ tendrá el día con humoristas de la talla de José Boto e Ismael Beiro, y el domingo, 27 de
agosto, con un concierto tributo
a Michael Jackson.

El 12 de agosto
tendrá lugar el
nacimiento de
un nuevo festival de rock abulense mediante
elI Festival Rock
“Valle Amblés”
en el Campo de
Fútbol de la localidad de Muñana. Una mezcla de grupos
nacionales veteranos como
‘Mago de Oz’
o ‘ArsAmandi’
compartirán
escenario con
distintos grupos abulenses como ‘Harden’,
‘CrystalFiction’ y ‘Kilowatios’.
Las entradas están a la venta

anticipadamente por 12€ y 15€
en taquilla.
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Un agosto motero y
alfarero en La Bañeza
Multitud de actividades, ferias y eventos deportivos se celebran
en la localidad bañezana durante el mes de agosto
REDACCIÓN

El mes de agosto viene repleto
de actividades, ferias y eventos
deportivos en el Ayuntamiento
de La Bañeza.
La primera cita tendrá lugar
del 5 al 8 de agosto con la celebración de una nueva edición
de la Feria de Alfarería. La feria
se desarrollará en la Plaza Mayor y el horario será de 11:00 a
14:30 y de 16:30 a 21:30 horas.
Una de las ferias más importantes de España que contará
con la presencia de más de una
veintena de expositores, seleccionados entre alfareros de gran
prestigio a nivel nacional e internacional y llegados desde lugares como Cataluña, Zamora,
Galicia, Andalucía, Italia o Portugal, sin olvidar a los artesanos
locales y comarcales como los
de Jiménez de Jamúz.
Cada año se realiza un homenaje a un alfarero por su esfuerzo, para potenciar su reconocimiento frente al público trás
una vida de duro trabajo.
Además de exhibir y vender
sus piezas, los artesanos hacen
las delicias del público con diversos talleres, infantiles y de
adultos, como los de elabora-

Los alfareros realizarán demostraciones durante la feria.

ción de piezas en el torno o decoración de platos con pinceles.
En esta feria puede verse
una combinación de las propuestas más tradicionales con
las más innovadoras. El recinto,
ubicado al aire libre en la calle

Manuel Diz, albergará tanto a los
artesanos que continúan desarrollando su labor como antaño,
como a otros que han introducido en su trabajo novedades que
afectan tanto a la decoración de
las piezas como a la elabora-

Feria Vitivinícola y Festival de Payasos en Gordoncillo
Los días 11, 12 y 13 de agosto se celebra la XVIII edición de La Feria Vitivinícola
REDACCIÓN

Durante la feria se celebran diversos
actos, en la Plaza Mayor se montan
expositores en los que los vendimiadores y bodegueros de la zona
exponen y venden sus caldos.
Coincidiendo con la feria vitivinícola también se celebra el Festival Internacional de Payasos, que
este año llega a su XV edición, con
espectáculos de teatro de calle y
pasacalles.
Aprovechando la visita a Gordoncillo, no se puede dejar de visitar el Museo de la Industria Harinera de Castilla y León y la Bodega
Gordonzello.

La feria del vino y el festival de payasos de
Gordoncillo contarán con actuaciones en la calle.
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ción en barro de
objetos que, hasta ahora, no eran
demasiado frecuentes en este
ámbito creando
así nuevos mercados para este
tipo de artesanía.
FERIA
DEL MOTOR
La Feria del Motor es el complemento perfecto para el Gran
Premio de Velocidad ‘Ciudad de
La Bañeza’, que
se disputa en el
mes de agosto, y
sirve como plataforma para presentar la gran
relación que tiene la ciudad con
el mundo del motor, demostrando la enorme afición que existe
por este deporte.
La Feria, que se celebrará del
18 al 20 de agosto y estará situada en el pabellón polideportivo del Colegio Nuestra Señora
del Carmen con entrada gratuita,
reúne cada año a expositores llegados de toda España con artículos como recambios, libros, manuales de despiece, miniaturas,
ropa, calzado, pegatinas y otros
adornos, seguros y mucho más.
Paralelamente al desarrollo
de la feria se programan también
actividades como exposiciones de
motos o coches clásicos, de fotografía sobre la carrera, charlas
o proyecciones de audiovisuales,
entre otras.

FERIA DEL STOCK
Otras de las citas del mes de agosto
en La Bañeza es la Feria del Stock
del comercio que se celebra en la
Plaza del Ayuntamiento y que se
caracteriza por una gran variedad
de artículos a buen precio.
Cada vez son más las personas que valoran la oportunidad de
comprar la mejor calidad en diferentes tipos de productos por el
menor precio y con total garantía.
Esta feria se suele realizar dos
veces al año, una en primavera
y otra cuando finaliza el verano,
siendo la próxima el 26 y el 27
de agosto.
Tambien en La Bañeza tendrá lugar, del 11 al 13 de agosto,
el Mercado Medieval en la Plaza
Mayor de La Bañeza, coincidiendo con las fiestas patronales de
La Asunción.

Feria del Vino Prieto Picudo
en Pajares de los Oteros
REDACCIÓN

Durante los días 18, 19 y
20 de Agosto de 2017 la
localidad de Pajares de los
Oteros, cuna de la variedad
de uva prieto picudo, celebra la XXV Feria del Vino
Prieto Picudo, una cita
La Plaza de Pajares de los Oteros acoge
veraniega con los mejores
los stand de las distintas bodegas.
caldos de la D.O. Tierra de
León que ya se ha convertido para muchos en una cita in- raíces profundas en la cultura vieludible cada mes de agosto.
tivinícola, igual de profundas que
Año tras año este pueblo vi- las raíces que se hunden en sus vitivinícola consigue que la fama ñedos y que han dado lugar a rede sus vinos crezca y llegue aún conocidos caldos de la D.O Tierras
más lejos que el anterior. Pajares de León con la variedad autóctona
de los Oteros es un pueblo con prieto picudo.
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ARCA, espectaculares
montajes al aire libre

Aguilar de Campoo alberga del 18 al 20 de agosto
su vigésimo tercer encuentro callejero
Cerca de 12 compañías procedentes de distintos puntos de Europa
y África participarán en el 23 Encuentro Internacional de Artistas
Callejeros de Aguilar de Campoo
(ARCA), que se celebrará del 18 al
20 de agosto.
Durante estas tres jornadas,
la plaza de España, la Isla de San
Roque, el patio de la Compasión –reconvertido recientemente
en espacio público– y la Puerta
Barbacana acogerán los distintos espectáculos programados en

esta atractiva cartelera cultural al
aire libre.
El artista circense, clown,
actor y director Adrian Schvarzstein, mezcla de español, argentino e italiano, presentará en el
marco de ARCA “Arrive”, “Dans”
y “La cama”.
También estarán presentes los
daneses Brunette Bros Circus, especialistas en teatro humorístico
de títeres, y la compañía italiana
Bubble y sus mágicas pompas de
jabón.
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Asimismo, se podrán ver las
propuestas de los finlandeses
Kate & Pasi –equilibrios imposibles para reflexionar sobre la
relación entre un hombre y una
mujer– y de los etíopes Fekat
Circus con un espectáculo circense impactante.
El 23 Encuentro Internacional
de Artistas Callejeros de Aguilar
también da cabida a grupos nacionales, tales como El Cruce, que
proviene de Cataluña y que presenta un mundo fantástico, donde los objetos cobran vida, los
movimientos hablan y las palabras vuelan; o la ya emblemática
compañía vasca Trapo Zaharra.
La Banda del Otro, que llega
de Andalucía, escenificará un
circo inspirado en el country, ragtime y bluegrass. Y sus vecinos
Zen del Sur darán a conocer un
trabajo que combina circo y dan-

Conciertos de órgano ibérico en 17
localidades palentinas
El organista Bruno Forst y el experto en chirimía Gabriel Atienza
inauguraron el pasado 16 de julio en la iglesia de Santa María
de Paredes de Nava el Festival
de Órgano “Provincia de Palencia”, una de las iniciativas más
antiguas de la Diputación –con
más de 35 años de historia– que
se enmarca en la programación
que esta institución organiza du-

rante los meses estivales bajo la
denominación “Espiga, cosecha
cultural”.
A través de 21 conciertos,
distribuidos en 17 localidades,
que atesoran unos espectaculares instrumentos, y con ellos una
marca de relevancia en su patrimonio cultural y monumental, se
da cabida a reconocidos organistas nacionales e internacionales

que deleitarán al público con los
acordes de un instrumento excepcional, el órgano ibérico.
Este festival, que cuenta con
la colaboración de las asociaciones palentinas de órgano, el Obispado de Palencia y las parroquias
participantes, se desarrollará
hasta el 18 de agosto y todos sus
conciertos –de entrada gratuita–
comenzarán a las 20.30 horas,

Aguado Martínez, párroco de Villamuriel de Cerrato
Siendo el segundo de ocho hermanos, Ángel Aguado (San Cebrián
de Campos, 1953) decidió tomar
los votos y dedicarse al sacerdocio,
una opción de vida en la que lleva
35 años y que le hace feliz “a pesar
de las dificultades que aparecen
en el camino en este momento de
cambios”, matiza. Licenciado en
Bruxelas-Lovaina y doctorado en
Salamanca.
Ha sido cura en Villalba de
Guardo, Población de Campos,
Guardo y, en los últimos 16 años,
párroco de Villamuriel de Cerrato,
viviendo su sacerdocio en torno tres
ejes: el éxodo rural, los toxicómanos
y los inmigrantes.. En septiembre
abandona esta función para desembarcar en Cuba con el propósito de
“compartir, observar y aprender de
las iglesias de Latinoamérica”.

P. Tras más de 15 años al
frente de la parroquia de Villamuriel de Cerrato, se va de misionero a Cuba. ¿Qué le ha impulsado a tomar esa decisión?
R. No voy de misionero, tal y
como lo hemos entendido siempre.
Agradezco a mi obispo D. Manuel
Herrero y a la diócesis la posibilidad que se me ofrece de poder experimentar por un tiempo determinado la vida y marcha de la Iglesia
en el mundo del subdesarrollo, y
en este caso en Cuba; justamente
en este momento que comienza a
escasear el número de sacerdotes.
Después de jubilarme de profesor
en el instituto Canal de Castilla de
Villamuriel de Cerrato es factible.
P. ¿En qué va a consistir su
trabajo en la isla caribeña?
R. Pues no lo tenemos concre-

tado todavía… Pero allí cabe todo
tipo de ayuda: la celebración de
los sacramentos, la formación de
la fe o el compromiso sociocaritativo. La Iglesia en Cuba renace
de sus cenizas después de un tiempo de silencio obligado… Y lo que
renace es apasionante, como lo es
todo en este momento en ese país.
P. ¿Cuánto tiempo piensa
permanecer allí?
R. En principio hemos hablado
de unos dos años… pero nada está
cerrado como definitivo; en función de lo que vaya aconteciendo
y contando siempre con los diálogos necesarios a realizar con mis
dos obispos: el de Palencia y el de
Holguín, que así se llama la ciudad
donde voy.
(Entrevista completa en la web:
carriondigital.com)

Uno de los espectáculos de la pasada edición de ARCA.

za –reflexiones sobre el comportamiento social y la manera de
relacionarse de las personas–.
Otro de los invitados a esta
reunión callejera es el internacional Sebastián Guz, más conocido

como Niño Costrini, nacido en
Argentina y criado y formado
entre Madrid y las Islas Baleares,
quien recalará en la villa galletera
para mostrar al público su último
trabajo: “The crazy Mozart”.

salvo el de la capital palentina,
que está previsto a las 21.00 h.
LOCALIDADES, LUGARES Y FECHAS
Las próximas citas de este ciclo
musical se celebrarán en
Palencia [Iglesia de San Francisco (5 de agosto)], Boadilla de
Rioseco [Iglesia del Salvador (6
de agosto)], Castromocho [Iglesia
de San Esteban (12 de agosto)],
Autillo de Campos [Iglesia de
Santa Eufemia (14 de agosto)],
Frechilla [Iglesia de Santa María
(15 de agosto)], Fuentes de Nava
[Iglesia de San Pedro (16 de agos-

Órgano de la iglesia de Fuentes
de Nava.

to)], Ampudia [Colegiata de San
Miguel (17 de agosto)] y Capillas
[Iglesia de San Agustín (18 de
agosto)].

Alfredo Merino, nuevo director
nacional de captación del Real Madrid
El Real Madrid ha contratado a
Alfredo Merino Tamayo (Palencia, 1969) como responsable de
la cantera del Real Madrid, conocida popularmente como La
Fábrica, que cuenta con más de
270 jugadores repartidos entre
todas las categorías, lo que convierte a este filón futbolístico en
uno de las más numerosos del
territorio español y en uno de
las mejores del mundo.
Merino, el nuevo director
nacional de captación de La
Fábrica que ya había trabajado para el equipo blanco como
ojeador en el año 2013, deja
así de representar a Prime Time
Sport, una de las empresas de
marketing deportivo más importantes del plano internacio-

nal que cuenta con oficinas en
Barcelona, Madrid, Londres y
Sao Paulo.
Este palentino, que dio por
terminada su carrera como jugador a los 24 años, ha sido entrenador del Becerril y del Palencia,
logrando que este último club
ascendiera a Segunda División B
después de ocho años en Tercera.
Asimismo, ha sido técnico de la selección de fútbol de
Castilla y León, sub-17, sub15, sub-12 y féminas, del filial
y primer equipo del Valladolid
y del Tenerife, así como entrenador del Atlético B y técnico
auxiliar de Iñaki Sáez en la selección española sub-21 en la
temporada 2001-2002, entre
otros méritos curriculares.
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El último adiós a Sánchez Paraíso,
un mito del atletismo salmantino
El deportista falleció
este pasado mes de
julio a los 75 años
después de ser
olímpico hasta en
tres ocasiones
REDACCIÓN

Qué injusta puede llegar a ser la
vida con la buena gente. Es una
reflexión que muchos salmantinos han compartido conmigo
estos días. Y es que, a veces, es la
pura realidad. Justo ahora cuando atletas como Gema Martín y,
especialmente, Álvaro de Arriba
han dado ese salto de calidad necesario y están al más alto nivel
mundial, se ha despedido de todos nosotros José Luis Sánchez
Paraíso, una leyenda del deporte
charro y que ya hace compañía
en el cielo a otro ilustre Carlos
Gil Pérez.

Sánchez Paraíso, efectuando una salida durante una de sus competiciones / Foto: Europa Press

ta Sánchez Paraíso. Sin embargo, su recuerdo siempre estará
asociado al deporte de verdad,
al atletismo, a sus carreras y a
su velocidad.
Durante los últimos días ha
sido el triste protagonista de
la actualidad salmantina. Sin

Sánchez Paraíso fue
internacional 72
veces y participó en
México 68, Munich
72 y Montreal 76

TRES VECES OLÍMPICO
El deportista tiene un currículum realmente envidiable, de
forma que podemos decir de él
sin temor a equivocarnos que
es el mejor atleta salmantino
de todos los tiempos.
Paseó su esbelta figura por los Juegos
Olímpicos de Mexico
1968, Munich 1972 y
Montreal 1976, donde brilló como velocista. Además, ha viajado en numerosas
ocasiones más con el
equipo nacional, hasta
72 internacionalidad
tiene Sánchez Paraíso, quien, como todos
sabemos da nombre al
Pabellón Multiusos de
la ciudad, ubicado en
el barrio de Garrido.
En este edificio
municipal, que alberga uno de los centros
deportivos más importantes de la ciudad
y un recinto que puede albergar conciertos
y otros eventos multitudinarios, se puede ver una escultura
Siempre fue un referente del atletismo de Salamanca / Foto: Europa Press
con la talla del atle-

embargo, han sido muchas las
muestras de afecto que han recordado sus proezas, pero sobre
todo, a su persona, porque si por
algo se caracterizaba Sánchez
Paraíso era por esa humildad y
esa calidad humana. Y no solo
han sido las personas relaciona-
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das con el deporte de la ciudad
las que lo han hecho, sino que
también la clase política, ya que
su nombre trascendía del puro
deporte.
ORGULLO SALMANTINO
Alfonso Fernández Mañueco, alcalde de Salamanca transmitió
sus condolencias por el fallecimiento del atleta, quien "entregó su vida al deporte y llevó el
nombre de Salamanca por todo
el mundo".
El regidor municipal, a través de un comunicado, lamentó
la pérdida de alguien que llegó
a "lo más alto del atletismo. Se
ha ido uno de los grandes del
deporte salmantino y del atletismo mundial, un velocista excepcional, al que la ciudad le debe
mucho, y un ejemplo imborrable
para todos", explicó Mañueco.
NUMEROSOS HOMENAJES
EN VIDA
Durante su vida, Salamanca le
realizó diferentes reconocimientos y otorgó su nombre a una de
las instalaciones deportivas más
importantes, el Multiusos, que se
inauguró el 21 de diciembre de
2002, con motivo de la Capitalidad Cultural.
Además, Salamanca quiso
otorgarle otro reconocimiento al
ser el pregonero de las Ferias y
Fiestas de la ciudad, en honor a
la Virgen de la Vega, en el año
1996, ha recordado el Consistorio.
Asimismo, su imagen y
éxitos deportivos se recuerdan
en una de las 21 placas de atletas olímpicos que permanecen
en el Centro Municipal Integrado Julián
Sánchez 'El Charro',
cuando el Ayuntamiento de Salamanca rindió un homenaje
a los deportistas salmantinos participantes en Juegos Olímpicos, en el marco de la
celebración del título de 'Ciudad Europea
del Deporte'.
Seguro que Álvaro de Arriba, quien
competirá en el próximo Campeonato del
Mundo de Londres
que se celebrará a
principio de agosto brinda una buena
actuación a Sánchez
Paraíso y seguro que
se la dedica a alguien
que lo estará disfrutando desde el cielo.
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El Segoducto 2000

noticias
agosto de 2017 | EPCYL |

Un paseo burlesco recorre por
primera vez la Muralla de Segovia
La representación se centra en reuniones clandestinas, típicas en siglos pasados, en las que beber,
comer, cantar y contar fábulas contrarrestaban el efecto de las estrictas normas establecidas
IRENE FALCÓN

La gran protagonista de esta obra
de teatro es la Muralla de la ciudad. Concretamente su lado norte,
que la transforma en un espectacular mirador sobre el río Eresma,
especialmente atractivo a la hora
del crepúsculo. Es justo cuando
comienza esta divertida trama, en
la que varios grupos de hombres
y mujeres, cansados de las rígidas
y estrictas reglas que se imponían
en la ciudad hace varios siglos, se
reúnen para divertirse libremente.
Durante la obra de teatro, los
personajes beben, comen, cantan
y cuentan anécdotas y cuentos,
siempre con un alto porcentaje de
burla. El público descubre qué se
cuece en estas animadas reuniones
clandestinas. Encuentros que, en
épocas pasadas, solían celebrarse durante las noches de verano
y que tenían como fin ridiculizar
cualquier norma establecida.
Una propuesta cultural que
llega de la mano del grupo de teatro La Imaginación. Recomendada para un público mayor de 12
años, se escenifica cada miérco-

El Barrio de los
Caballeros, la casa de
su amiga Beatriz de
Bobadilla y el Palacio
de su hermano Enrique
IV, eran algunos de los
lugares favoritos de la
reina Isabel de Castilla
les y viernes del mes de agosto.
Pero no es la única propuesta que
trae a Segovia esta compañía de
las artes escénicas. Las noches de
los jueves también encierran un
interesante estreno teatral, en este
caso, para todos los públicos: Las
Damas de Isabel.
Una obra en la que los atardeceres de Segovia y la música
en directo nos traslada a siglos
pasados. El reloj marca las nueve
de la noche. Dos mujeres -a modo
de juglares- cuentan fábulas. Relatan ante el público cómo es su
día a día al servicio de la reina
Isabel de Castilla. Se trata de dos

damas de su corte. Las dos conocen a la perfección los rincones
de esta ciudad, especialmente,
aquéllos más importantes para
la monarca o los que, por algún
motivo, se han convertido en favoritos para ella, y están dispuestas a recorrerlos con el público.
El Barrio de los Caballeros,
la casa de su amiga Beatriz de
Bobadilla, el Palacio de su hermano Enrique IV, la Iglesia de
San Miguel, escenario de su proclamación, o la Casa-Palacio de
Abraham Seneor, contable de los
Reyes Católicos, son algunos de
los puntos clave en los que el público y las actrices harán paradas y echarán la vista atrás para
explicar cómo de importante es
cada uno de estos enclaves para
la reina.
Dos estrenos que tienen
como objetivo narrar parte de
la historia de la ciudad, disfrutando de los atardeceres del mes
de agosto.

De Interés

Foto: Turismo de Segovia.

Las representaciones tendrán lugar todos los miércoles, jueves y viernes del
mes de agosto a partir de
las nueve de la noche. Las
entradas se podrán adquirir bajo petición y reserva en
www.turismodesegovia.com
con un coste aproximado de
10 euros.
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UNA AMPLIA EXPOSICIÓN

UNA EXPOSICIÓN HISTÓRICA QUE ALBERGA LOS DOCUMENTOS DEL DESCUBRIMIENTO DEL YACIMIENTO

Soria expone la documentación
de las excavaciones de Numancia

Con esta muestra, que se ha expuesto en Madrid, se ha logrado traer a la capital soriana, por primera vez,
el material del descubrimiento arqueológico de Numancia, que se conservaba en Alemania
s.n.
La consejera de Cultura y Turismo,
María Josefa García Cirac, ha inaugurado en el Museo Numantino
de Soria una exposición histórica:
‘Schulten y el descubrimiento de
Nvmantia’, que es una de las principales actividades programadas
para la celebración de ‘Numancia
2017’, que conmemora el 2.150
aniversario de la caída de Numancia ante las tropas romanas.
La muestra, que se ha expuesto
en el Museo Arqueológico Regional de Madrid durante los pasados
meses, “ha difundido la imagen de
Numancia ante los numerosos visitantes (18.225) que han pasado
por ella, muchos de los cuales se
han acercado o se acercarán este
año a Soria, buscando en el yacimiento de Numancia y en este
Museo los orígenes”, ha señalado
la consejera.

SÍMBOLO DE LIBERTAD
La consejera García Cirac ha asegurado que Numancia se encuentra
en el imaginario universal desde
hace 2.150 años, y se ha convertido en un “símbolo indiscutible
de libertad, de independencia, de
lucha, de resistencia y, sobre todo,
de sacrificio”.
Por ello, con el paso de los siglos,
la gesta de Numancia ha llegado
hasta el presente para constituirse
“en uno de los pilares fundamentales sobre los que se eleva la identi-

Imagen de la inauguración de la exposición.
dad castellana y leonesa”.
La exposición ofrece, por primera
vez en España, los primeros trabajos
y materiales del descubrimiento de
Numancia, por el arquélogo alemán
Schulten. La muestra se distribuye en
14 unidades expositivas: Introducción; España en la Europa de 1909;
La arqueología en España en los inicios del siglo XX; Numancia antes
de Schulten; Los campamentos de
Escipión; Los campamentos sucesivos de Renieblas; Vida cotidiana en

los campamentos; Interpretación de
Schulten; Schulten tras Numancia;
Numancia tras Schulten; La complejidad estratigráfica y Numancia,
el mito.
Los 777 elementos expositivos de
la muestra, entre piezas arqueológicas, fondos documentales, libros
y planos, se han distribuido en el
Museo Numantino de Soria en una
superficie de 280 metros cuadrados.
La efeméride de Numancia está sirviendo para reforzar el valor de la

cultura como bien social y como
factor de cohesión entre sociedad
y territorio.
La Junta de Castilla y León, en
colaboración con el Ayuntamiento
de Soria y la Diputación provincial, ha configurado una amplia
programación en la que se presentan variadas actividades de índole
cultural, turística y deportiva, para
‘Numancia 2017’. Una oportunidad
muy especial para visitar la ciudad
celtibérica de Numancia.

Se pueden
contemplar
más de 700
piezas

La mayoría de los especialistas
coinciden en nombrar a Adolf
Schulten como el principal investigador de la Historia Antigua peninsular, de la primera
mitad de la pasada centuria.
La muestra recoge más de 700
piezas de uno de los principales referentes identitarios de
Castilla y León. En este sentido, García Cirac ha manifestado que Castilla y León “se ha
construido sobre una fértil reunión de conexiones entre culturas y pueblos, ha estado siempre abierta a nuevos viajeros,
en cuyas aportaciones se encuentra precisamente la riqueza cultural que podemos observar en nuestros monumentos,
en nuestra lengua, en tantas
costumbres y tradiciones”.
La consejera ha destacado la
muestra ‘Schulten y el descubrimiento de Nvmantia’, porque muestra el origen del descubrimiento arqueológico de
Numancia y traza un recorrido
contextualizado por la historia del descubrimiento del yacimiento. Gracias a esta exposición, por primera vez han
viajado a Soria y a España, los
materiales y la documentación
de aquellas campañas iniciales
en el yacimiento de Numancia, que salieron para tierras
germánicas. La oportunidad de
poder contemplarlos en el contexto numantino, en el mismo
ámbito que el resto de piezas
del yacimiento, es, por tanto,
histórica.
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Visita a Villagolosa, taller de repostería creativa ubicado en La Flecha y participante de la iniciativa.

Apuesta emprendedora,

en el medio rural
JAVIER FERNÁNDEZ

Pequeñas empresas de agroalimentación, innovación tecnológica, inmobiliarias, comercio
exterior, imprenta-papelería, ingeniería y montajes eléctricos,
pintura industrial, cosmética o
jardinería-floristería, entre otras.
Así hasta medio centenar de iniciativas emprendedoras se han
puesto en marcha en el medio
rural vallisoletano en los últimos
cinco años a raíz de la creación
del taller ‘Autónomo en Prácticas’, enmarcado en el proyecto
Red Talento Empleo.
En este pionero foro de empleoun grupo de trabajadores por
cuenta propia, con experiencia
en distintos sectores y de forma
altruista, se encarga de orientar, asesorar y acercar la realidad del mundo del autoempleo
a los participantes. Y lo hacen
en base a sus propias experiencias a la hora de afrontar el duro
camino emprendedor y establecer sus negocios y productos en
el mercado competitivo actual.
La iniciativa pretende fomentar además los valores de los
autónomos en los pueblos donde
además de crear su propio empleo también generan actividad
socioeconómica que ayuda a fijar población al ofrecer nuevos
e interesantes servicios para la
ciudadanía.

En la acción formativa, los
futuros emprendedores reciben
conocimientos teóricos y prácticos sobre las numerosas facetas
diarias que todo autónomo tiene
que tener bien controladas. Se
abordan temas como lagestión
y administración de empresas,
la viabilidad, el plan de vida de
trabajo, aspectos legales, ventas,
clientes, recursos, comunicación
audiovisual o redes sociales.
El desarrollo de ‘Autónomo
en Prácticas’ se complementa
con dinámicas de grupo, tutorías y tertulias en las que no faltan experiencias y consejos de
quienes ya han iniciado actividad emprendedoraen asuntos
de calado como la competencia
o la entrada del producto en el
mercado. Todo ello para que los
asistentes tengan total confianza en su idea y sienten unos cimientos firmes de cara a tener
éxito al establecerse por cuenta propia.
Como colofón, el taller
cuenta con una visita muy enriquecedora a pequeñas y medianas empresas de un amplio
abanico de sectores-servicios,
agroalimentación, industria o
turismo-, buena parte de ellas
surgidas a raíz de los foros de
empleo de Red Talento. Los fines
principales son resolver todas las
dudas que se planteen y captar

valores y vivencias profesionales de las personas que han emprendido con mucho esfuerzo,
entrega e ilusión.
Hasta la fecha, las ediciones
de ‘Autónomo en Prácticas’ se
han desarrollado en Laguna de
Duero, Serrada, Ciguñuela, Simancas, Viana de Cega, Aldeamayor, Zaratán o Arroyo de la
Encomienda. También han participado personas delocalidades
del entorno de las citadas,y se
ha hecho alguna incursión en
la Tierra de Campos palentina.

Visita a Desde la Raiz.

En Arroyo han emprendido la mitad de los participantes del último taller celebrado.
Aunque no todos los alumnos
acaban montando un negocio,
a unos les sirve para encontrar
empleo y, a otros, para buscar
con más capacidades y preparación un puesto de trabajo por
cuenta ajena.
Negocios de reciente creación han sido el de Teresa Pérez,
de Tengo Tu llave Servicios Inmobiliarios.“Sobre todo lo que
pretendo es generar sinergias
entre autónomos para que nos
ayudemos y que juntos podamos sacar adelante este nuevo
proyecto”, señala. Teresa realizó
formación en varios cursos del
Ayuntamiento (contabilidad, comercio on-line, redes sociales) y
después en ‘Autónomo en Prácticas’ “me han ayudado a lanzarme definitivamente y, sobre

todo, a conocer más de cerca el
mundo del emprendedor, las dificultades y la soledad del emprendedor”, destaca.
Por su parte, Javier Barbero,
después de veinte años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones y la electricidad,
ha creado una empresa de Ingeniería e Instalación de Montajes
Eléctricos(Velectrolid).“Apostamos de una manera fuerte por
la instalación de puntos de carga
de vehículos eléctricos. El curso
ha supuesto el impulso que todos
necesitamos cuando nos ronda
una idea pero tenemos esos miedos que nos impiden ponerla en
práctica. El camino que tenemos
que recorrer los autónomos en
muchos casos tiene escollos que
debemos solventar en el día a día
de nuestro desarrollo profesional”, concreta.
Asimismo, Diego Marrón ha
generado su proyecto de autoempleo dedicado a la pintura
en general. “Me han orientado
muy bien en la manera de crear
una empresa, en saber todas las
cosas que se necesitan y ver la
realidad de un emprendedor, que
a veces no es fácil. Es un taller
que recomiendo a todo el mundo, he conocido gente fantástica
y me han dado el empujón que
me faltaba para emprender este
nuevo reto en mi vida”, afirma.
Red Talento Empleo desarrolla esta pionera iniciativa
junto con la Asociación para la
Promoción de Emprendedores y
Autónomos Rurales, la Diputación de Valladolid y los ayuntamientos donde se imparte, en
colaboración con la Fundación
Michelin Desarrollo, que aporta
unaayuda económica de 1.000
euros por cada empleo que se
derive de la implantación del
proyecto empresarial.
Con el objetivo de fomentar
la vocación empresarial desde
la experiencia emprendedora y
(www.rtempleo.org) es una plataforma de transmisión e intercambio de ideas, experiencias
y conocimientos para facilitar
a los alumnos el acercamiento
al mundo laboral emprendedor
ayudándoles a definir sus aptitudes y talentos.
El proyecto está encaminado al fomento y la búsqueda del
empleo desde la adquisición de
habilidades y capacidades emprendedoras con el fin de facilitar la actividad laboral por cuenta
propia, el denominado autoempleo, así como la puesta en valor
de las capacidades individuales
en la búsqueda de empleo.

ZA MORA
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El acuerdo presupuestario entre equipo
de gobierno y oposición, adelante
El parque infantil de Los Pelambres, primera obra que se inicia tras el pacto
EDZ

El apoyo y la colaboración entre los grupos políticos siempre
es bueno para las instituciones
públicas y especialmente cuando redunda directamente en
el beneficio de los zamoranos.
Este es el principio que inspiró
el acuerdo presupuestario entre
el equipo de gobierno, el grupo
de Ciudadanos y los concejales
no adscritos en la elaboración de
los presupuestos municipales y
que está dando ya sus primeros
frutos, con la renovación integral del parque de los Pelambres,
cuyas obras visitaron el alcalde,
Francisco Guarido, y el concejal
de Obras, Romualdo Fernández,
junto con los concejales de Ciudadanos, Francisco Requejo y
Reyes Martín, y la concejala no
adscrita, Cruz Lucas.
Esta actuación supone la renovación integral de la zona de
juegos infantiles de los Pelambres, con la retirada del arenero
existente y la sustitución por un
pavimento de caucho dibujando
formas y colores diversos, que
va colocado sobre plancha de
hormigón, con una superficie
de 430 metros y 15 centímetros
de espesor. Además se dotará de
tres nuevos juegos infantiles, la
instalación de nuevos bancos
y recolocación de los actuales,
plantación de seis árboles y un

cordón de 25 metros lineales de
plantas arbustivas como medida de protección junto a la carretera. El presupuesto total de
esta intervención asciende a
59.243,19 euros.
Tal como recordó el alcalde,
esta actuación tendrá una segunda fase el próximo año con
la adecuación de la parte posterior de los vestuarios, donde
se instalará un parque biosaludable para personas mayores, y
se acometerá la renovación de la
playa de los Pelambres. Pero el
acuerdo presupuestario incluye
también otras actuaciones como
la mejora del alumbrado en las
márgenes del Duero con focos
de leds, para lo que ya se cuenta
con un presupuesto de 240.000
euros, la mejora de la Perrera
Municipal con otra inversión de
50.000 euros, o la reparación de
la pasarela del puente de Hierro.
El propio alcalde se mostró
satisfecho con estas actuaciones
y también con el acuerdo presupuestario, “porque es bueno
para la ciudad, es bueno para
las márgenes del río y es bueno
para la estabilidad institucional
del Ayuntamiento”. Igualmente se manifestó el portavoz del
grupo de Cs quien aseguró que
“aunque haya grupos políticos
antagónicos, como pueden ser
Ciudadanos e Izquierda Unida,

Francisco Guarido, alcalde de Zamora, con los concejales de la oposición, excepto los del PP

trabajar conjuntamente y ponerse de acuerdo en estas cosas es
siempre bueno para los zamoranos”. La concejala Cruz Lucas
destacó, además, la importancia

de revalorizar las márgenes del
Duero, “porque esto tendrá una
repercusión positiva en la imagen de la ciudad tanto para los
ciudadanos como para el turis-

mo”, al tiempo que manifestó su
compromiso de “ir siempre de la
mano” con los demás grupos,
para conseguir y realizar actuaciones en beneficio de la ciudad.
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