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Este sábado se celebra el
primer Encuentro Musical
de la comarca de Juarros
DB / BURGOS

Este sábado, 7 de mayo, la comarca de Juarros quiere sonar
armónica. El Ayuntamiento de
Ibeas de Juarros junto a su Escuela Municipal de Música ha
organizado el primer Encuentro Musical Juarros, durante el
que actuarán el coro Pueri Cantores de Burgos y el Coro Infantil y Juvenil 7 Villas de Cantabria.
El lugar elegido para este
primer encuentro musical es la
iglesia del antiguo monasterio
cisterciense que hay en la localidad de Santa María de Bujedo
de Juarros. La pretensión de los
organizadores es realizar este
encuentro cada dos años para
fomentar la educación y la cultura musical de la comarca, así

como potenciar la escuela de
música con sede en Ibeas, centro reconocido por la Junta de
Castilla y León.
Debido a las pocas plazas de
aparcamiento disponibles en
la zona para vehículos particulares, la organización ha prevista que dos autocares recojan a
las personas interesadas en
acudir al encuentro por los
pueblos pertenecientes a Ibeas
de Juarros.
El espacio que acogerá esta
evento, el monasterio cisterciense, dotará de encanto al encuentro. Aunque el monasterio
fue declarado Monumento Histórico Artístico nada menos
que en el año 1931, se trata de
uno de los templos menos conocidos de la provincia.

GASTRONOMÍA POPULAR

La finca El Moscadero está en los términos municipales de Llano y Los Barrios de Bureba. / DB

Imagina propone que se
impulse un banco de tierras
en la finca de El Moscadero
El grupo califica de «irresponsable» enajenar esa propiedad y pide
que se reorganice en parcelas de 50 hectáreas para 4 o 5 familias

Un pincho ‘repetidor’. La tercera edición del

Concurso de Pinchos de Belorado, celebrada durante el fin de semana del 23 y 24 de abril, ya tiene ganador, que repite por segundo
año consecutivo como vencedor del concurso. El pincho ‘Mar y Tierra’, del Restaurante Café Bar Bulevar ha sido el mejor valorado y el
que mejor sabor de boca ha dejado en este 2016. / CARLOS VIADAS

AGRICULTURA

Jornada formativa
sobre la
producción de
patata de siembra
Hoy, en el Salón de Actos de
la Fundación Caja Círculo
de la Plaza de España de
Burgos, se celebra una jornada formativa sobre la producción de patata de siembra organizada por la Asociación de Productores de
Patata de Siembra de España (APPSE) y la Dirección
General de Producción
Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias de la Consejería de Agricultura de la
Junta. APPSE está formada
por 15 socios que producen
más de 35.000 toneladas de
semilla certificada de patata
en alrededor de 2.150 hectáreas. Se informará a los
asistentes sobre las nuevas
plagas de cuarentena en patata y la detección y control

de Epitrix y Tecia. Durante
la mesa redonda se debatirá
sobre la situación y las perspectivas del sector de la patata en España. La jornada
comienza a las 10 horas y está previsto que finalice a las
14 horas con un vino español.
ADMINISTRACIÓN LOCAL

Santo Domingo de Silos
desvincula del uso público la antigua casa de
teléfonos  Por acuerdo del
Pleno Municipal, a fecha del 15
de abril de 2016, se aprobó inicialmente el expediente de desafectación del bien inmueble
dejando dicho bien de ser destinado al uso o servicio público
denominado y conocido en el
municipio como la antigua casa de teléfonos, y al que estaba
afecto. El Pleno de Santo Domingo de Silos cambia así la calificación de este bien de dominio público a bien de carácter
patrimonial. La decisión se somete ahora a información pública por el plazo de un mes,
durante el que podrá ser examinado y se podrán presentar
alegaciones.

• Por su parte, C´s pedirá
en el pleno de mañana
que se cree un negociado
de ruina para dar salida a
los muchos inmuebles deteriorados del medio rural.
DB / BURGOS

El Grupo Provincial de Imagina
Burgos considera una «irresponsabilidad» la intención de la Diputación de enajenar la finca agraria
El Moscadero, y que se contribuya
con ello a poner en manos de una
clase privilegiada unos recursos
que, según explicó la formación,
«son de toda la ciudadanía». Por
ese motivo, Imagina presenta una
proposición al pleno de mañana
viernes en la que pide a la institución provincial que impulse la
creación de un banco de tierras
cultivables para facilitar la iniciación de nueva gente en el mundo
de la agricultura con el compro-

miso de residir en el mundo rural
Igualmente, pide que desde el área
de Agricultura se lleve a cabo una
reorganización de la finca para su
explotación, mediante la planificación de una parcelación media
de entre 40 y 50 hectáreas para facilitar que 4 ó 5 familias, en régimen unifamiliar o en cooperativa,
pudieran vivir de su explotación
agraria, en régimen de alquiler,
adecuado a la situación. En otro
punto, la formación pide que se
inicie un proceso de desarrollo y
de explotación con la aplicación
de técnicas de agricultura ecológica en las parcelas de la finca.
Con estas propuestas sobre la
mesa, Imagina añade la conveniencia de abrir un periodo para
una aportación de ideas para que,
además de las ya señaladas en los
puntos anteriores, se puedan
aportar a la Diputación otras propuestas para la mejor forma de sacar rentabilidad real y social a esta
finca, antes de la decisión definiti-

va, y reclamar las deudas.
PROPOSICIÓN DE C´S . Por su
parte, Ciudadanos lleva al pleno
una moción en la que propone
que la Diputación cree el negociado de ruinas con el objetivo de gestionar los expedientes de ruinas
de las poblaciones de la provincia
que lo deseen. C´s entiende que
este negociado podría depender
del Servicio de Asesoramiento Jurídico a Municipios. Para tal fin,
también proponen la firma de
convenios entre la Diputación y
cada uno de los ayuntamientos
que lo soliciten.
En el último punto de la moción, también pide al pleno que se
inste al Gobierno de España y al
Congreso a que modifique la ley
33/2003 a fin de que el Estado tenga que hacerse cargo obligatoriamente de aquellos inmuebles vacantes que por intermediación de
parte sean puestos en su conocimiento.

DEMANDA | ACTIVIDADES

Geolodía se rinde esta edición
a la paleontología y al cine
DB / BURGOS

El Colectivo Arqueológico Salense
(CAS), el Museo de los Dinosaurios de Salas de los Infantes, la Universidad de Salamanca y las asociaciones culturales Sad Hill y Estudio,
Conservación
y
Comunicación del Patrimonio Natural organizan este sábado la jornada Geolodía 2016 que se centra-

rá en esta edición en el atractivo
geológico de la comarca de la Demanda y se complementará con
actividades en torno a la celebración del 50 aniversario de la película El bueno, el feo y el malo, ya
que parte del recorrido que se realizará comprende los lugares relacionados con el film. Desde la organización del evento se reivindi-

can así dos patrimonios singulares
de la comarca serrana: el geológico y paleontológico y el cinematográfico. El recorrido se basará en
la guía elaborada por Pedro Huerta y Fidel Torcida. El punto de encuentro el sábado será a las 10,00
horas en las escuelas de Contreras. La actividad se desarrollará
hasta las 14,00 horas.

