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Saludo de la Corporación Municipal

¡FIESTAS DE NUESTRA 
SEÑORA DEL CARRASCAL  

Y SAN ROQUE!

Los canicosos, los de nacimiento y los de adopción, así como las 
personas que se acercan estos días a nuestra villa queremos compartir 
unos días de encuentro, de alegría y celebración.

Nadie puede sentirse triste y desplazado. Todos pondremos en ello 
empeño. Incluso haremos partícipes a los familiares y amigos que por 
diferentes motivos este año no se encuentran junto a nosotros.

En la fiesta también tiene cabida la tolerancia, el respeto y el perdón.

Conjuguemos tradición y costumbre con los nuevos actos programados. 
Que este descanso estival sirva para unirnos y sentirnos orgullosos de 
nuestras raíces y de nuestro pueblo.

Alcalde y Corporación queremos felicitar y agradecer, a todos los que habéis participado en conseguir que el 
nombre de Canicosa y el Pino-Roble sea conocido y una referencia en España y en Europa.

Os invitamos y nos ponemos a vuestra disposición, para que surjan nuevas iniciativas como esta, que sirvan de 
unión de proyección y también, porqué no de futuro para nuestro pueblo.

Felices Fiestas.
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Buenas tardes, autoridades, vecinos y vecinas de Canicosa de la Sierra, visitantes, y público en general.

Nuestras primeras palabras son de agradecimiento al Sr. Alcalde y a la Corporación Municipal por honrarnos 
con la deferencia de ser los pregoneros de estas fiestas, todas las Asociaciones que representamos a la Villa de 
Canicosa.

Aquí y sin estar formados en Asociaciónes legalmente constituidas, siempre se ha actuado y convivido en 
sociedad y así cuando se hacia la matanza, cuando se iba a abrir huella por las nevadas, cuando se beldaba el 
trigo; en tantas y tantas ocasiones, nuestros antepasados se unieron para realizar labores y para ello no hacía 
falta un acta fundacional, ni un libro de actas, ni una convocatoria legal para llamar a estas reuniones. Pero allí se 
estaba, todos unidos, apoyándonos unos a otros, sin cargos y sin pretextos ni inconvenientes.

Desde aquí queremos agradecer a todos nuestros socios que siempre están ahí, que cuando se les llama acuden 
y que gracias a ellos se hacen tantas cosas… y se podrían hacer más, pero a veces por falta de presupuesto, 
por problemas ajenos a nosotros o por impedimentos de cualquier tipo no se hacen aunque esperamos seguir 
promoviendo cosas por y para nuestro pueblo, para nuestros vecinos, y para los que nos visitan. A todos y a 
todas MUCHAS GRACIAS.

Queremos pedir a los que no estáis asociados que entréis a participar en las Asociaciones, porque la unión 
hace la fuerza y porque si todos vamos unidos, las cosas saldrán mejor, más rápido y no nos costará tanto a los 
que ya lo hacemos. Y este es un llamamiento para todos, residentes y los que no lo son. VUESTRO APOYO ES 
IMPORTANTE.

Desde esta unión, esta armonía, amistad y cariño queremos desearos a todos que paséis unas FELICES 
FIESTAS, QUE DISFRUTEMOS EN UNIÓN DE ELLAS Y QUE HONREMOS A LA VIRGEN DEL CARRASCAL  
Y A SAN ROQUE.

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “VILLA DE CANICOSA”

ASOCIACIÓN DE MUJERES “EL CARRASCAL”

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES “SAN ESTEBAN”

Pregón de las Fiestas 2016
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Alba Martínez Ucero 

Reina de las Fiestas 2016
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Pablo Ibáñez Pascual

Rey de las Fiestas 2016



COLABORA CON LA DONACIÓN DE LAS PLACAS DE REY Y REINA DE FIESTAS
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Canicosos y canicosas nos llena de alegría representar a la juventud de este pueblo en estos días 
tan señalados. Un año más nos preparamos para dar comienzo a las fiestas de nuestro querido y 
para muchos añorado pueblo, nos sentimos muy orgullosos de formar parte de esta gran familia.

Nos gustaría desearos que paséis unas fiestas inolvidables, que la disfrutéis como nunca. Os 
animamos a participar, a salir, a bailar y a compartir la alegría de pertenecer a este bonito rincón.

A todos y todas os deseamos unas felices fiestas, en ella debemos seguir manteniendo esos lazos 
que unen a la buena gente de Canicosa.
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Eva Lucía Sanz Abad y Silvia Marcos De Pedro

Alcaldesas de Mozos

Queridos amigos y vecinos de Canicosa. 
Estamos muy orgullosas de poder contribuir a que esto continúe y a que nuestras fiestas sean 
disfrutadas, tanto por jóvenes, como mayores, canicosos y visitantes.
Pero no podemos hacerlo solas, esto solo se puede conseguir con vuestra colaboración así 
que necesitamos vuestra ayuda para que, un año más, nuestras fiestas sean las mejores.
Tenemos que estar unidos por un objetivo común, porque el éxito es una palabra lograda en 
equipo.
¡El pueblo unido jamás sera vencido!
¡VIVA CANICOSA!
¡VIVA SAN ROQUE!
¡VIVA LA VIRGEN DEL CARRASCAL!
¡VIVAN LAS PEÑAS!
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PROGRAMA DE FIESTASCanicosa de la Sierra 2016
Días 9, 10, 11 Y 12 de AGOSTO
20’30 H.  En la plaza del Ayuntamiento ZUMBA FITNESS para todos. (TRAE ROPA Y CALZADO 

CÓMODO. Olvídate del estrés y libera tu energía)

VIERNES, día 12 de AGOSTO
10’00 H. Torneo de Frontenis Campus. Inscripción 3 € pareja. (No los inscritos al Campus  

de Frontenis de Canicosa) (Se anunciará en cartelería)
22’30 H. En el Salón de Actos del Ayuntamiento, actuación del MAGO IVAN OJEDA,  

“El secreto de toda ilusión consiste en soñar despierto”, espectáculo de magia y humor 
acompañado de música, para todos los públicos. patrocinado por el Instituto Provincial para el 
Deporte y Juventud de la Excma. Diputación Provincial de Burgos.

SÁBADO, día 13 de AGOSTO
DE 12’00 a 14’30 H. En la plaza PARQUE INFANTIL, que hará las delicias de nuestros pequeños.
DE 16’30 a 20’00 H. En la plaza PARQUE INFANTIL, que hará las delicias de nuestros pequeños.
16’00 H. En la pista polideportiva de San Roque,  

TORNEO DE FÚTBOL MASCULINO Y FEMENINO. 
19’00 H. En la planta 1ª del Centro de Día INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE 200 

ACUARELAS a cargo de Miguel Ángel Vinuesa Ibáñez. (Permanecerá abierta al público 
desde el día 13 al 17 de agosto con horario de 19’00 a las 22’00 horas)

DOMINGO, día 14 de AGOSTO
10’00 H. Pasacalles organizado por la peña Los acoplados. 
 Una vez finalizado éste, darán comienzo LOS JUEGOS Y CONCURSOS INFANTILES, 

INCLUIDO EL CONCURSO DE PINTURA (ACUDIR CON PINTURAS O MATERIAL  
PARA PINTAR, se entrega la cartulina), EN LA PLAZA, organizado por la Peña Los Atrapados  
el concurso de pintura y los Juegos Las Despistadas.

17’30 H. En la Ermita de Ntra. Sra. del Carrascal, se honrará a nuestra patrona con la OFRENDA 
FLORAL por parte de todos los interesados además de peñas, establecimientos públicos, 
industrias, asociaciones, etc., en las VÍSPERAS que se ofrecerá a esta hora.

18’00 H.  PINGADA DE MAYO, en la Campa de San Roque. 
 Concurso de CARROZAS, saliendo desde San Roque y desfilando por todo el pueblo, 

acompañados de las Peñas, charanga.
 PREMIOS DE CARROZAS: 1º.- 300 Euros.
 Nota: Si la calidad, originalidad y vistosidad de las carrozas lo merecen, la Comisión podrá 

aumentar la cuantía de los premios.
21’00 H.  SALUDO DE LA CORPORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO a vecinos y visitantes que nos 

acompañan durante estas fiestas.
 Presentación de Reina ALBA MARTÍNEZ UCERO y Rey PABLO IBÁÑEZ PASCUAL de 

Fiestas 2016, y Alcaldesas de Mozos SILVIA MARCOS DE PEDRO y EVA LUCÍA SANZ 
ABAD.

 PREGÓN DE FIESTAS ofrecido por LAS ASOCIACIONES:
 -ASOCIACIÓN DE JUBILADOS “VILLA DE CANICOSA”
 -ASOCIACIÓN DE MUJERES “EL CARRASCAL”
 -ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS “SAN ESTEBAN”
 Baile de honor del Rey y Reina de Fiestas dando apertura al baile.
 Desde la finalización del Pregón de Fiestas hasta las 23’00 H.,  

Actuación de la Orquesta RED SOCIAL.
DE 1’00 a 4’30 H.: GRAN VERBENA amenizado por la Orquesta RED SOCIAL.
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LUNES, día 15 de AGOSTO
8’00 H. Por la Reina y Rey de las Fiestas en sus respectivos domicilios se ofrecerá un almuerzo 

para todas personas que vayan a cantarles para alegrar su despertar como nuevos Reyes 
de las Fiestas, acompañados de charanga.

10’30 H. En la Parroquia de San Esteban, misa.

13’15 H. En la Ermita del Carrascal, MISA SOLEMNE. 

18:00 H. VII TORNEO CUADRANGULAR DE PELOTA A MANO “PREMIO”. 
SEMIFINALES 
1º PARTIDO ALEVÍN ESCUELA DE PELOTA

 2º PARTIDO  
IBÁÑEZ (C. y León) - TABAR (Navarra)

 CONTRA
 MEDIAVILLA (C. y León) - PEÑAS (Navarra)

 3º PARTIDO 
 AZPIRI (Vizcaya) - IPARRAGUIRRE (Navarra)
 CONTRA 

VICENTE - PÉREZ (Alava)

DE 21’00 A 22’30 H. BAILE PÚBLICO amenizado por la Orquesta JAQUE MATE.
 Al finalizar el baile BINGO, organizado por la peña ”La resaca”.

DE 1’00 A 4’30 H. Gran VERBENA amenizado por la misma Orquesta. 

MARTES, día 16 de AGOSTO
8:00 H. GRAN PANCETADA, organizada por la Peña “La Revolución”,  

que se repartirá en las proximidades de la Pisa, en la Peña organizadora.

13’15 H. MISA Y PROCESIÓN en la Ermita de San Roque.

18’00 H. VII TORNEO CUADRANGULAR DE PELOTA A MANO “PREMIO”.

 FINALES:

 1º PARTIDO
 ALEVÍN ESCUELA DE PELOTA

 2º PARTIDO 
 3º Y 4º PUESTOS

 3º PARTIDO 
 1º Y 2º PUESTO

 ENTREGA DE TROFEOS.

21’00 H. BAILE con la espectacular Orquesta PENTAGRAMA. 

DE 1’00 A 4’30 H.  VERBENA amenizada por la misma orquesta. 
 En el descanso de la verbena se realizará  

CAMPEONATO DE SOGA-TIRA entre peñas,  
a cargo de la peña “Desmadre”.
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MIÉRCOLES, día 17 de AGOSTO
9’00 H.  PARTICIÓN DE QUESO Y PAN en el Salón del Ayuntamiento.

13’15 H. Misa en sufragio de los Hnos. difuntos de la Cofradía y procesión de la Virgen 
del Carrascal alrededor de su Ermita, con la posterior subasta de bandos y subida a su 
trono.

 Al finalizar actuación de la CORAL COMARCAL DE PINARES.
 ROMERÍA EN LA ERMITA DE NTRA. SRA. DEL CARRASCAL, obsequiando a todos los 

asistentes con el tradicional SOLAZ de queso, pan y vino.  
 Una vez finalizada la comida campestre se dará lectura al Acta del Libro de Carrascal como se viene 

haciendo anualmente, con nombramiento de Prior y Mayordomos, se animará la tarde en 
la campa con bailes y jotas amenizados por una Fanfarria, para dar paso a la tradicional 
bajada al pueblo y recorrido por las calles de éste. 

DE 21’00 A 22’30 H. Sesión de BAILE, con la Orquesta COLISEUM.

DE 1’00 A 4’30 H.  Continuará la diversión con la VERBENA, a cargo de la misma orquesta.
 En el descanso de la verbena se realizarán LOS 50 M. TINTOS entre peñas,  

a cargo de la peña “El Garito”.
 Y se obsequiará a los asistentes con el BOCADILLO GIGANTE, a cargo de la 

peña “La Juerga”.

JUEVES, día 18 de AGOSTO
18:00 H. Carrera de Bicis organizada peña “El gueto”.

19:00 H. Concurso de Disfraces, organizado por la Peña “El Cachondeo”. (Venir a la plaza media 
hora antes para la inscripción)

VIERNES, día 19 de AGOSTO
18’00 H. Torneo de Póker en el Bar Cabrero, organizado por la peña “El Gane”. (Se anunciará en 

cartelería)
23’00 H. RUTA NOCTURNA. (El recorrido se anunciará en cartelería)

SÁBADO, día 20 de AGOSTO
15’00 H.  En la Zona Recreativa “El Morrito”, la juventud de Canicosa invita a todos los vecinos  

y cuantas personas nos visitan en estos días, a participar en la tradicional CALDERETA, 
organizada por la peña los Retorcidos, ayudados por todos los mozos y no tan mozos.

18’00 H. CONCURSO DE LEVANTAMIENTO DE TABLÓN. Colabora MADERAS CHICOTE. 

DE 1’00 A 4’30 H. VERBENA CON DISCOMOVIL. En el descanso se sortearán los Tres Pinos 
mayos, y se entregarán los premios de las fiestas. 

 SE PROYECTARÁN FOTOS DE LAS FIESTAS CANICOSA DE LA 
SIERRA-2016. PARA QUE ESTA ACTIVIDAD PUEDA REALIZARSE  
SE PIDE LA COLABORACIÓN DE TODOS, ENVIANDO FOTOS  
A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN:  
fiestascanicosa16@outlook.es, organizado por la Peña “Las Despistadas”.

MARTES, día 23 de AGOSTO
9’30 H. RUTA DE SENDERISMO. (Se anunciará en cartelería la ruta)
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Saludo del La Corporación Municipal

El próximo 12 de octubre tendrá lugar la III Marcha Demandasaurus, prueba deportiva que con esta tercera edición 
ya podemos considerar consolidada.

En esta ocasión, y con los objetivos de promocionar distintos parajes y localidades del maravilloso entorno que 
nos rodea, y evitar la monotonía y aumentar el disfrute de los participantes, se ha modificado el recorrido, que 
discurrirá por las localidades de Salas de los Infantes, Pinilla de los Moros, Piedrahita de Muño, y los barrios de 
Terrazas y Castrovido.

El espectacular trazado preparado por nuestros coordinadores deportivos junto con un numeroso grupo de 
aficionados a este deporte, atravesará diversos parajes, sendas, cortafuegos y caminos de nuestroslos alrededores 
como son Altollano, Pinar de Valdecalibia, Campo Llano (alto de Arroyo), alto del Humarredo, Fuenteperal, Castillo 
de Castrovido, Rasallana, Pinar del Utero, llegando hasta Costalomo donde se encuentranlas famosas huellas de 
Dinosaurio.

Un año más tenemos que agradecer el esfuerzo del Ayuntamiento junto con el Instituto Provincial para el Deporte 
y la Juventud, así como el trabajo llevado a cabo por los más de 150 voluntarios, la Cruz roja, asociaciones, 
clubs deportivos, comercios y diversos patrocinadores. Trabajo y esfuerzo de todos que este año se ha visto 
recompensado con el Premio a la Mejor Entidad Local Deportiva 2013.

La pasada edición consiguió acercar a nuestra Ciudad más de 700 participantes de distintos puntos de la 
geografía nacional, número que esperamos incrementar en esta ocasión, para lo que no solo se han modificado 
los recorridos, sino que además se han incorporado nuevas pruebas añadiendo una carrera de 12 km de media 
montañaPor cuestiones económicas los mozos nos vemos obligados a comunicarles que si queremos seguir 
manteniendo la tradición de la caldereta tendremos que colaborar.

Por lo cual aquellos que queramos ir a comer DEBEREMOS COMPRAR 3 BOLETOS POR PERSONA, 
después se dará un vale como justificante que deberemos entregar el día de la caldereta a la hora 
de recibir nuestra ración.

Todo esto se hace con el fin de controlar la cantidad de comida que se necesita y así no despilfarrar. 
Los vales se entregarán el día 19 de agosto VIERNES, de 5 a 8 de la tarde en el salón del Ayuntamiento 
y el día 20 de agosto de 12 a 2 del mediodía donde se hace la caldereta. Quien no tuviera los  
3 boletos los puede comprar en el momento de solicitar el vale.

Aquellas personas que el día de la caldereta no tengan vale, no se les proporcionará comida, a no 
ser que compre en ese momento las boletas.

Esperamos que lo entendáis y que todos juntos colaboremos por seguir manteniendo LA CALDERETA.

Las peñas deberán entregar los talonarios de los boletos (vendidos y no vendidos) el día 20 de agosto 
desde las 20’00 hasta las 21’00 horas en el salón del Ayuntamiento.

Un saludo.

Alcaldesas de Mozos
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Anuncio de los Mozos

El Ayuntamiento y la Concejalía de Festejos, se reserva la facultad de suprimir o modificar los 
actos anunciados en este programa si las circunstancias así lo aconsejan.

Agradecemos su colaboración a todas las empresas, instituciones y negocios que han 
contribuido en la publicidad de este programa.

Y a las peñas, asociaciones y personas que de manera altruista nos ayudan a hacer que estas 
fiestas discurran con total normalidad y sean muy felices para todos.

Muchas gracias a todos.
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CUENTAS MOZOS 2015

GASTOS:
DISCOMOVIL...................................................................................1.000 €
CARNE............................................................................................ 3.350 €
ESPECTÁCULO.................................................................................. 350 €
SUPER................................................................................................ 305 €
AJOS................................................................................................... 108 €
ARTÍCULOS CALDERETA............................................................. 317’93 €
LEÑA................................................................................................... 400 €
BAJADA DE MAYOS.......................................................................... 100 €
BEBIDA DÍA................................................................................... 179’48 €
LIMPIEZA CAZUELAS....................................................................... 300 €
ALMUERZO. ................................................................................... 78’29 €
SOCIEDAD....................................................................................... 14’40 €
TALONARIOS. .................................................................................... 215 €
PAN.................................................................................................. 37’55 €

TOTAL GASTOS................................6.755’65 €

INGRESOS:
VENTA TALONARIOS................................................................. 7.535’30 €
DONATIVO BAR CABRERO............................................................... 100 €
DONATIVO CENTRO DÍA................................................................... 100 €
DONATIVO SUPER...............................................................................50 €
DONATIVO CARNICERÍA................................................................... 100 €
VENTA VARÓN................................................................................... 100 €

TOTAL INGRESOS................................7.985’30 €

SUPERAVIT 1.229’65 €
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Nacimientos

1  ASIER GÓMIZ CISNEROS 
9-12-2015

 Hijo de Carmen 

2 BENITO DE PEDRO SAN JUAN 
15-02-2016 
Hijo de Jorge y Raquel

3 BRUNO LLORENTE DE PEDRO 
19-08-2015 
Hijo de Ricardo y Raquel

4 CLAUDIA ALONSO BENITO 
11-03-2016 
Hija de Alberto y Marina 

5 IZAN OROZCO GARCÍA 
29-06-2015 
Hijo de Sergio e Isabel

6 JULIA DE PRADO CUESTA 
21-05-2016 
Hija de Álvaro y Laura

1 2 3

4 5

Movimientos demográficos

6
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7 8

10 11

7 LLARA COSTALES ABAD 
14-10-2015 
Hija de Pablo y Marta

8  NOELIA  
FRANCISCO CHICOTE 
04-07-2016 
Hija de Roberto y Sonia

9  JORGE LAMO MARCOS 
 28-06-2016 
Hijo de Saúl y Silvia

10 MARTINA Y JUDIT  
COVALEDA DURÁN 
26-10-2011 y el 31-03-2015 
Hijas de Javier y Cristina

11  PEDRO MARTÍN CANTERO 
14-08-2015 
Hijo de Fernando y Nil

12 VALERIA ALONSO VICENTE 
16-05-2016 
Hija de Jacinto y Ana Belen

9

12





Comuniones

1  ÁNGEL ESCRIBANO PASCUAL 
1ª Comunión

 07-05-2016, hijo de Pablo y Puri

2 JAVIER GARCÍA GONZÁLEZ 
1ª Comunión 
09-04-2016, hijo de Javier y Mónica

3 ESTELA Y MARÍA PINTOR MARCOS 
Confirmación y 1ª Comunión 
21-05-2016

4 LUCÍA OLALLA LÁZARO 
1ª Comunión 
07-05-2016, hija de Jose y Mayte 

5 MARCOS IBÁÑEZ BENITO 
1ª Comunión 
07-05-2016, hijo de Enrique y Beatriz

1 2

4 5

3
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6 7 8

9 6  ROBERTO BENITO BENITO 
1ª Comunión 
14-05-2016, hijo de Roberto y Soraya

7 SERGIO IBÁÑEZ PASCUAL 
1ª Comunión 
7-05-2016, hijo de Pedro y Marta

8 SILVIA LÁZARO LEYVA 
1ª Comunion 
07-05-2016, hija de Vicente y Yolanda

9 XIMENA URETA PÉREZ 
1ª Comunión 
07-05-2016, hija de Ruben y Paula

Bodas de Oro
1 2 1  JOSÉ DURÁN LÓPEZ  

Y ANTONINA LÓPEZ VELA  
14-01-1966  

2 AURELIANO IBÁÑEZ IBÁÑEZ  
Y FELICÍSIMA IBÁÑEZ ABAD 
03-09-1966
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Matrimonios
1 2 3

4 5

1  ÁLVARO VICENTE URETA  
Y ROSANA IZCARA ÁLVAREZ 
08-08-2015 

2 VALENTÍN ARRIETA BERDASCO  
Y LAURA DE PEDRO LÁZARO 
21-05-2016

3 EDUARDO FERNÁNDEZ AYUSO  
e ISABEL CUESTA LÓPEZ 
12-03-2016

4 MARIO MENÉNDEZ ESCRIBANO  
Y MARÍA TOBAR CAMARERO 
22-07-2016

5 DANIEL GIL CHICOTE  
Y SUSANA SERRANO DE PEDRO 
23-07-2016





Exposición de 200 acuarelas

Escuchar buena música y dar pinceladas 
resulta muy gratificante. Cuando los rayos 
solares penetran en mi estudio, me doy 
cuenta, que también estoy haciendo un 
viaje gratuito alrededor del sol, que dura 
un año. Todos estos acaecimientos me 
parecen mágicos y maravillosos, por que 
me recuerdan el pasado como marino, 
cuando observaba las estrellas en los 
crepúsculos, el sol en ortos y ocasos, 
diariamente desde la mar del planeta azul.

La exposición comenzara el día anterior 
al pregón de fiestas y terminará el último 
día de fiestas.

El horario será de 19:00 h. a 22:00 h.

Los temas principales de la exposición de 
acuarelas serán:
- Transporte de personas y mercancías 

por mar.
- Estaciones del Pino-Roble.
- Paisajes urbanos y naturales.
- Naturaleza viva y muerta…

Gracias anticipadas a la corporación 
municipal por su cooperación y a todas 
las personas que participan en las fiestas.

Como siempre, espero que todo sea de 
su agrado, deseándoles lo mejor hoy y 
siempre.

Felices fiestas, felices sueños y buen viaje 
alrededor del sol.

Miguel Ángel Vinuesa Ibáñez 







Parte del grupo de adultos. Este 2015-2016 la tarde de los 
martes ha sido nuestra y nos lo hemos pasado muy bien, nos 
hemos comunicado entre nosotros y con los nuestros, hemos 
votado a nuestro querido Pino-Roble, hemos ejercitado la 
mente con juegos, etc... una actividad que no puede perderse 
porque el “querer es poder”.

Telecentro-Teleteca
Una imagen vale más que mil palabras. 
Nuestro lema es: aprender, compartir y divertir.
Nos hemos divertido aprendiendo y hemos compartido  
lo aprendido.
Nosotr@s nos apuntamos, te apuntas tú?

La capacidad de aprendizaje de estos niños es 
tal que con tan solo mirarlos ya ha valido la pena 
trabajar con ellos.

Este año en el telecentro hemos hecho varias actividades entre ellas un curso para aprender a utilizar la tablet ya que 
disponemos de 2 para el uso de los propios usuarios, talleres para hacer C.V. (me vendo bien), hemos trabajado la 
imagen y fotografía y también el facebook incluida la pág. del Ayuntamiento Amigos de Canicosa de la Sierra ges-
tionada desde el telecentro.
Hemos tenido más de 450 entradas, cada vez más gestiones con la administración. 
Un espacio de todos y para todos gracias a la apuesta del Ayuntamiento por las Nuevas Tecnologías para estar co-
nectados y seguimos animando a la lectura para que el crecimiento sea completo, año tras año con ilusión y muchas 
ganas de superación seguimos trabajando para que el servicio no deje de mejorar.

¡VIVA LA VIRGEN!
¡VIVA S. ROQUE!
“No os olvidéis de ser felices” 

Compartimos la merienda para despedirnos del curso  
hasta el año que viene.
¡Aupa! las nuevas tecnologías y sus peques tecnológicos.
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Fotos del Ayer

CHICOS EN EL CARRO
1  JESÚS CAMPO PASCUAL
2  FELIPE BENITO SAN ESTEBAN
3  ANTONIO PASCUAL BENITO
4  MARIANO PASCUAL MARCOS
5  CONSTANCIO MARCOS IBÁÑEZ
6  

7  BALTASAR VELA CHICOTE
8  AMANDO LÁZARO MARCOS
9  MATEO COVALEDA ABAD
10 AGUSTÍN (VILVIESTRE)
11 
12 MIGUEL PEIROTÉN PEIROTÉN

1

2

3 4
5

7 8

6

9

10

11

12

CHICOS SENTADOS
1  MATEO COVALEDA ABAD
2  CONSTANCIO MARCOS IBÁÑEZ
3  MARIANO PASCUAL MARCOS

1

2
3
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TÍO PACO, TÍA SOLE Y TÍA FRANCISCA

SANTIAGO SANTA MARÍA Y HNA.

JUAN MARCOS GIL  
Y CARMEN IBÁÑEZ URETA

1  PEDRO SANTAMARÍA CASTRO
2  AURELIO BENITO CAMPO

1 2
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Genealogía

 Sus Armas:
 En Plata, un castaño, de sinople, frutado de gules, con un lobo alzado a 
su copa y terasado de sinople.

Por referencias de historiadores de la época y otros privados, podríamos 
afirmar, pero no asegurar, que este escudo u otro similar a él, apareció 
inicialmente desde el siglo XI al XIV, particularmente en el asalto al Alcazar 
de Córdoba el 29 de junio de 1236, como culminación de la campaña 
que había comenzado por unas algaradas fronterizas y terminaron con 
la campaña de D. Fernando, rey de Castilla y llamado el Santo. Las 
referencias de esta familia parecen con más frecuencias desde el siglo 
XV al XIX en especial los de la celebración de las fiestas y justas que se 
celebraron en Madrid con motivo de la venida de D. Carlos, príncipe de 
Gales, hijo de Jacobo I, en tiempos de Felipe IV. Todo ello parece coincidir 
con la memoria familiar de algunos de los miembros de la rama de la 
familia Covaleda. 

Las provincias donde es más común Covaleda son: Burgos, Cáceres,  
Soria, Rioja y Granada (es el 27141º).

En el mundo es el 202325º más común, siendo en Colombia donde más 
hay. (EEUU, Cuba, etc... pero menos incidencia)

Apellido COVALEDA

1



2

3





4

5



6

7

8



9

10
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Recortes de prensa
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Canicosa de la Sierra tiene datados  
y archivados sus documentos
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Actividades deportivas

El Ayto. de Canicosa de la Sierra, colabora de una 
manera activa y decidida con el deporte se realiza en el 
municipio y en nuestra comarca.
El Ayuntamiento organiza los torneos de PELOTA 
A MANO de las Fiestas de San Roque, eventos de 
Frontenis provincial, regional y nacional y otros, sobre 
todo en la época festiva de Canicosa de la Sierra, sigue 
colaborando con otras actividades deportivas como el 
Raly de Navaleno - Canicosa (que en esta edición cumple 
su 15º edición y se celebrará los días 17 y 18 Septiembre), 
colabora con la Mancomunidad Alta Sierra de Pinares en 
distintas propuestas deportivas, curso deportivos, etc,,, 
con el Ceas de la Sierra para fomentar también ese 
deporte y entretenimiento de nuestros mayores, etc.
Apoya el deporte escolar (distintas actividades depor-
tivas y patrocinadas e impulsadas por el IDJ Instituto 
provincial para el Deporte y Juventud y la Mancomu-
nidad Alta Sierra de Pinares) y a través del centro CRA  
DE PINARES y del Instituto IES Tierra de Alvargonzález de 

Quintanar de la Sierra, compiten en diversas disciplinas 
deportivas. Son jornadas de los Juegos escolares y la 
promoción de deportes.
En los juegos escolares, los chic@s, del instituto partici-
pan fundamentalmente en Fútbol sala femenino, y Fron-
tenis.
Una de las jornadas, a modo de ejemplo Jornada de 
Promoción de Juegos Escolares de la Zona de la Sierra 
en las modalidades de Ajedrez y Taekwondo celebradas 
el 12 de marzo, donde han participado 65 alumnos.
Los participantes fueron divididos en dos grupos por 
edades y donde rotaron en ambas disciplinas y que 
aunque a primera vista son distintas, ambas reunían 
alicientes para que los chicos aprendieran algunos 
conceptos, movimientos y pasaran una jornada divertida 
y lúdica.

Tanto el Ajedrez como el Taekwondo se iniciaron 
a las 11 horas, se formaron dos grupos de unos 
35 chicos, cada uno de ellos en su modalidad, 
unos conociendo el Taekwondo, sus ejercicios 
más interesantes, saltos, piruetas y algunos 
combates entre los asistentes; por su parte los 
ajedrecistas formaron a los menos iniciados en 
los movimientos de las piezas y profundizando 
en los chicos más aventajados…disputando 
al finalizar las clases unas partidillas entre 
asistentes y técnicos. 
A las 12.15 cambio de grupos, y los que 
estaban en ajedrez cambiaban a Taekwondo 
y viceversa, realizando las mismas rutinas con 
los otros grupos.



55

EL FRONTENIS, en participación y resultados 
deportivos sigue creciendo y este será el 6º año 
de la Escuela de Frontenis del CD Alta Sierra 
de Pinares y que en este verano ha realizado el 
VI Campus de FRONTENIS en Verano, donde se 
reúnen por grupos de edad y nivel los participantes 
de Canicosa de la Sierra.

El CD Alta Sierra de Pinares y el Ayto. de Canicosa 
de la Sierra, organizaron el abierto de edad de 
Castilla y León el 21 de mayo y el 11, 12 y 13 de 
julio un abierto nacional.

El mejor Frontenis de España de edad 
escolar, en Canicosa.

Las jornadas de los días 11,12 y 13 de julio se 
ha disputado unas de las fases del circuito de 
abiertos nacional de Edad de Frontenis y Pala en la 
categorías de Infantil masculino, infantil femenino, 
Pala Goma individual masculino, Pala goma 
parejas femenino, Frontenis cadete masculino y 
Frontenis cadete femenino.

En la competición, donde se han dado cita 53 
parejas. Los jugadores venidos de distintos puntos 
de la geografía frontenística con más arraigo, como 
Canarias (Tenerife RCNT y CIRCULO Laguna), Castilla 
la Mancha La Villa , Murcia y varios clubes de Castilla 
y León, Valladolid, Palencia y el club anfitrión el Club 
Deportivo Alta Sierra de Pinares.

La competición también une a estos chicos y chicas 
de este deporte, e incluso muchos de ellos juegan 
intercambiados, lo que les permite conocer otras 
formas de jugar, otras tácticas, etc...

La sensación por parte de los visitantes ha sido 
estupenda y les ha encantado el poder compartir 
estos días en la sierra burgalesa… y ver unos paisajes 
desconocidos para muchos de ellos.

Las dos primeras jornadas la del lunes y martes, se 
jugaron 58 partidos, partidos de clasificación para las 
finales del miércoles.

El ambiente fue fantástico con numeroso público que 
acompaño toda la intensa jornada. Los partidos se 
jugaron ininterrumpidamente, se iniciaron a las 9 horas 
y llegaban hasta pasadas las 23 horas, tanto el lunes 
como el martes.

Las finales se jugaron el miércoles por la mañana, 
donde Sara Mediavilla y Sara Ibáñez, lograron un oro 
en Frontenis Olímpico y una plata en la final de Pala 
Goma. También destacaron Iván Nestares y Cristian 
Parmo.

Los participantes, como ocurrió en la pasada edición se 
fueron de Canicosa encantados, es uno de los abiertos 
de España favoritos de los chicos, posiblemente 
gracias a la cercanía de instalaciones, jugadores, 
etc..., cosa imposible en las capitales y como no por el 
magnífico trato dispensado por los anfitriones.
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La clausura y entrega de premios, fue el colofón de 
unas jornadas intensas del mejor Frontenis de España, 
partiendo posteriormente mucho de ellos a la tercera 
jornada de abiertos, esta vez en Laguna de Duero, del 
14 a 16 de julio.
Las siguientes jornadas serán ya en Valencia, las Islas 

Canarias, Castilla la Mancha y Murcia, para finalizar ya 
en el mes de noviembre con la disputará del Master, 
donde estarán los 8 mejores clasificados del Circuito 
de España de edad.
Al finalizar la jornada y la entrega de premios, la foto de 
Grupo de los participantes.

Iván Nestares, nos dice… 
Empecé a jugar al Frontenis cuando tenía 6 años, me enseñó a jugar mi abuelo en 
el antiguo frontón de piedra de nuestro pueblo. Con algunos años más me apunté 
a clases y fue cuando comencé a jugar bien. Pero si de verdad quieres jugar 
bien, no solo son las clases hay que entrenar duro y ser constante. Respecto a 
esta temporada ha sido difícil, hay mucho nivel pero las ganas es lo importante. 
He sido integrante de las selecciones de Frontenis Cadete de Castilla y León y 
espero afianzarme en ella con el paso del tiempo.
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Sara Ibáñez, nos cuenta…
Muchos premios y títulos le avalan, entre 
ellos campeona de España Cadete… y ya 
preseleccionada en Septiembre con la 
Selección Española sub 22
Desde la primera vez que fui al frontón con mi padre 
cuando tenía apenas cuatro años, sabía que mi 
deporte iba a ser el Frontenis, no solo porque es uno 
de los que más se practica aquí, sino por la manera en 
la que disfrutaba intentando darle a la pelota a los dos 
botes porque no llegaba y esperando a que mi padre 
me cambiara la pelota a una que botara más. Con los 
años ese sentimiento se ha ido agrandando, ya que al 
gusto por jugar se le han sumado otras cosas que han 
hecho que a día de hoy siga con el Frontenis.

Entre estas cosas se encuentran las muchas veces 
que tienes que salir fuera de tu casa y eso conlleva que 
durante los días que sean vas a tener que aprender 
a ser un poco más autosuficiente, un poco más 
independiente y tener que buscarte un poco más la 
vida, y lo que al principio parece como algo difícil o 
incluso que te da pereza, es solo una manera de ganar 
experiencia y sentirte un poco más libre.

Otra cosa es la gente que gracias a este deporte he 
conocido que, como siempre con unos más y con 
otros menos, hemos conseguido entre todos estar 
muy unidos y a pesar de que alguno tenga que dejar 
de jugar, nunca se va a perder la relación, y no solo me 
refiero a cuando no estamos en la pista jugando, sino 
cuando estamos dentro de ella, al ser un deporte de 
dos, tienes que trabajar mucho el compañerismo y yo 
he tenido la gran suerte de conocer a gente de la que 
puedo aprender mucho y disfrutar con ellos.

También al ser un deporte que no está muy reconocido 
tienes que hacer un esfuerzo mayor para seguir, lo que 
hace que el luchar y no rendirse por tener un hueco 
en esto sea mucho más satisfactorio cuando lo consi-
gues. Es increíble que el jugar un solo partido pueda 

transmitirnos tanto, 
a mí como a toda la 
gente que juega, des-
de los nervios que 
tienes ya tres partidos 
antes de que te toque 
jugar y cuando es-
tás jugando, hasta la 
sensación que tienes 
cuando pones la pe-
lota justamente don-
de has estado entre-
nando todo el tiempo 
y ves que haces pun-
to, o al ver que a pe-
sar de no ponérselo 
fácil al rival se te va el 
partido por pequeños 
fallos, todas las situa-
ciones me transmiten 
sensaciones que no 
puedo expresar y solo las sabes si las vives.

Cada año se convierte en una nueva oportunidad de 
superación y de poner en práctica todos los esfuerzos 
que has hecho por mejorar. Estas oportunidades, al 
igual que las sensaciones, aumentan sobre todo en los 
campeonatos de España como el que he disputado en 
junio, donde sabes que nadie te lo va a poner fácil y 
cada pequeño error va a contar, pero no es nada más 
que un motivo para que te haga crecer. Me ha llenado 
de satisfacción haber ganado este campeonato, ya 
que después de seis años jugándolo al año que viene 
paso a otra categoría. A lo largo del torneo hemos 
tenido que ir jugando partido a partido porque nadie 
nos iba a regalar nada, pero el que más nos costó a mi 
compañera y a mí fue la final contra Murcia que a pesar 
de la dificultad pudimos ganarlas en dos sets a cero, 
y sentir en el momento en el que haces el último tanto 
una alegría desbordante. No sé lo que voy a hacer 
dentro de unos días pero sí sé que voy a seguir con 
el Frontenis.
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Ana Francisco, nos dice…
Esta temporada 2016, trucada  
por una lesión de cierta gravedad, 
pero que le hará salir reforzada,,,, 
nos comenta su aventura 
internacional…..
Ha sido muy grande participar en un 
Mundial, nunca me esperaría que iba 
a lograrlo, era mi sueño pero ahora 
hay que seguir a tope para el próximo 
mundial.
He tenido una “pequeña” lesión, la ro-
dilla me ha pasado una mala pasada 
pero bueno estoy esperando a operar-
me y recuperarme muy bien y al próximo año trabajar muy duro y estar con más ganas que 
nunca para salir a la cancha y darlo todo.

También el pasado verano, hicimos 3 
jornadas de Zumba, en las que participasteis 
numerosos vecinos, este año repetimos 
experiencia 4 días…
Cuarto año de esta actividad, que se realizara 
en función de la participación en el salón del 
Ayto. o en la Plaza.
Os esperamos los días de 9, 10,11 y 12 de 
Agosto en horario de 20.30 a 21.30 h.
Como todos los años volvemos a realizar el 
Campamento Nos divertimos en verano. 
Cada edición, viene con nuevas y divertidas 
actividades, entre ellas podemos destacar: 
Cada verano con Sara al frente del programa. 
- juegos en equipo - juegos adaptados - 
gymkanas – excursiones - guerras de agua- 

manualidades - y un sinfín de cosas más 
Y para finalizar recordad: “No dejamos 
de jugar porque nos hacemos mayores. 
Nos hacemos mayores porque dejamos 
de jugar”.

Los cursos deportivos son ofertados 
a los vecinos de la Mancomunidad Alta 
Sierra de Pinares que participan en distintas 
propuestas desde Yoga, Pilates, Gimnasia 
de Mantenimiento, Coreografía, Frontenis…. 
ANIMAROS…… a que en este nuevo curso 
más gente y abiertos a recibir sugerencias 
de actividades.

En septiembre empezaremos el proceso de 
inscripción y ya desde octubre sigue con el 
calendario escolar, con los cursos.
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Las INSCRIPCIONES: hasta 1 semana antes 
de comenzar cada actividad o el límite de 
plazas, en Oficina del Ayuntamiento de 
Canicosa de la Sierra.
El pasado curso, fue el viernes el día de 
Gimnasia para los mayores y luego Zumba y 
Pilates; con Marymar como instructora.
Los cursos deportivos (arrancan en 
octubre y finalizan en junio) son ofertados 
a los vecinos de todos los Aytos. de la 
Mancomunidad Alta Sierra de Pinares. Los 
cursos se realizan en las fechas de calendario 
escolar; respetando las vacaciones y festivos 
de dicho calendario.
Primera edición de las rutas interpretativas 
diurnas y nocturnas en los entornos de 
los pueblos de la Mancomunidad. El fin de 
estas rutas interpretativas es dar a conocer 
a residentes, visitantes y turistas, paisajes y 
elementos del origen, los cielos nocturnos, 
etnografía, y cultura que hacen a estos 
pueblos únicos y preciosos. No hay que 
olvidar que fomentar este tipo de actividades 
es de gran beneficio, pues ayudan con una 
lista interminable de beneficios, algunas de 
las cuales resumimos a continuación: Ponerse 
en forma, conocer más el entorno/pasado/
cultura/estenografía de los núcleos rurales, 
prevenir enfermedades cardíacas, ser más 

optimistas y sentirnos mejor con nosotros 
mismos, respirar aire puro, aliviar los dolores 
de espalda, reducir la tensión alta, socializar y 
es una actividad para todos y de familia.
Por todo ello, se van a desarrollar en cada 
uno de los pueblos de la Mancomunidad Alta 
Sierra de Pinares, y una extra de hermana-
miento por el propio Comunero de Revenga 
a lo largo de este periodo estival. Para aque-
llos interesados se notificará en breve por los 
canales habituales y la página de facebook 
de la mancomunidad: https://www.facebook.
com/MASPinares y en la cartelería oportuna. 
En Canicosa de la Sierra, será el día 12 de 
agosto.
Un saludo a todos y felices fiestas, y recordar 
que cualquier actividad deportiva y de ocio que 
necesitéis impulsar o nuevas que podamos 
ofertar y que tenéis inquietud por ello, hacerlo 
llegar a través del Ayto. de Canicosa de la 
Sierra, que gustosamente atenderemos.
¡VIVA CANICOSA y ¡VIVA LA SIERRA!
¡FELICES FIESTAS! ¡VIVA LA VIRGEN Y SAN 
ROQUE!

Roberto Martínez Cebrián
COORDINADOR DE DEPORTES

MANCOMUNIDAD  
ALTA SIERRA DE PINARES
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Special Olympics España participa 
en un Torneo Internacional de Tenis

Cuatro deportistas de Castilla y León representan 
a Special Olympics España en el Special Olympics 
International Tennis Tornament

Este fin de semana Special Olympics España participa 
en el “Special Olympics International Tennis Tornament” 
en Cumiana - Turin. La delegación española, formada 
por cuatro deportistas y una entrenadora, de Castilla y 
León, acompañados por la directora Técnica Deportiva 
de Special Olympics España, Cuca Delgado, está 
volando ahora mismo hacia la ciudad italiana. Los 
deportistas entrenan dos días a la semana a tenis, 
gracias a su participación en Más que Tenis, programa 
deportivo que la Fundación desarrolla conjuntamente 
con la Fundación Rafa Nadal, con el objetivo de dotar los 
conocimientos de tenis de los deportistas y asimismo 
mejorar su capacidad de relación e interacción con el 
prójimo. La técnica adquirida se verá reflejada con los 
progresos que demostrarán estos días en el Torneo.

Deportistas: Elsa Domingo, Jéssica Puente, Iván Ortiz y Héctor Fuente 
Entrenadora: Blanca Ordóñez 
Delegada: Cuca Delgado

Participantes del torneo disputado del 1 al 3 de julio. Elsa Domingo en uno de sus partidos 
individuales.
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QUINTOS 1955

A esta fiesta Canicosa  
Versos quiero dedicar,  
Que hoy es un día especial  
Para siempre recordar.

Hace seis décadas ya 
Que de forrna natural, 
Esta bella locaiidad 
Aumentó su natalidad.

Antes de continuar  
No me quisiera olvidar,  
Del trabajo y esfuerzo 
De una matrona ejemplar.

Auria la llamábamos  
Y a todos nos recogió,  
Aunque unas noches tuviera  
lo mismo pero por dos.

Poco a poco el tiernpo pasó  
Y al cumplir los cuatro años,  
Sin apenas darnos cuenta  
A la escuela ir tocó.

Tuvimos grandes maestros,  
Los cuales siempre estuvieron,  
Haciendo tan gran esfuerzo  
Que siempre agradeceremos.

La primera comunión  
Hicimos sin excepción.  
Cuánto trabajo le dimos  
Al pobre don Salvador.

Aquellos Iargos inviernos  
Y aquellos buenos recreos  
Son para todos nosotros  
Nuestros rnejores recuerdos.

Por la tarde nos gustaba  
ver esa Línea encantada.  
El Quete y Ia Valeriana  
Nunca su puerta cerraban.

La adolescencia pasó 
También con gran ilusión. 
La televisión llegó 
Y fue la revolución

Nuestra música ¡la mejor!  
Y por si esto fuera poco,  
Doña María Luisa compró 
Un precioso magnetofón.

Más tarde hubo ocasión  
De ver cine a discreción,  
El Bene ya se encargó  
De traerlo hasta eI salón.

También quiero hacer mención  
De aquellos nuestros guateques.  
No sabrá lo que perdió  
La siguiente generación.

Unos añitos después  
Llegó Ia despoblación,  
Pero los quince de agosto  
Esto parece New York.

Aunque en invierno este triste  
Y vengan grandes nevadas,  
Siempre será Canicosa  
Nuestra villa deseada.

Y ya para terminar  
Sólo quiero dedicar  
todos mis buenos deseos  
Y mucha felicidad.

Josefina Marcos Escribano
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PLUVIOMETRÍA 2015/2016

SEGUNDO SEMESTRE 2015:

JULIO.               44,4

AGOSTO.           30,1

SEPTIEMBRE     46,9

OCTUBRE.           59,0

NOVIEMBRE.       55,9

DICIEMBRE.         14,7

 TOTAL 247,0 L/M2

PRIMER SEMESTRE 2016:

ENERO.                 250,4

FEBRERO.               218,9

MARZO.                   88,3

ABRIL.                     119,0

MAYO.                     68,0

JUNIO.                     22,4

 TOTAL 767,0 L/M2

TOTAL AÑO PLUVIOMÉTRICO DEL PINACHÓN : 1.014 L/M2
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Animalia

Las noches invernales de nuestro pueblo actualmente 
son cartujanas. El silencio raramente es rasgado por el 
ladrido de un perro, que encerrado en una cochera, es 
asustado por alguien que transita por la calle y cuyos 
efluvios le han puesto en tensión desesperada. 

¡Qué tiempos pasados cuando a una nota musical 
perruna le respondía un cadencioso coro con tono, 
timbre e intensidades diferentes según distancia, 
potencia de voz…! Los perros incultos y pueblerinos 
vagaban libremente por las calles en las noches 
veraniegas… Pero qué puñetas… la amenizaban a altas 
horas de la noche con sus armónicos ladridos en un 
concierto improvisado. ¡Para qué dormir!

Una serenata monocorde de percusión interpretan las 
yeguas, cuando aparecen inoportunamente en el casco 
urbano por la noche en un descuido y su marcha no es 
interrumpida por ningún humano, con los tantanes de 
las herraduras y las pezuñas golpeando el hormigón 
produciendo el efecto tambor con la resonancia del 
trueno. Si hay suerte, puede embelesar el solo musical 
de un relincho afinado.

En la principiante primavera una audición cencerril la 
orquestan las vacas que se entrometen por las callejas 
del pueblo a horas intempestivas en busca de la hierba 
virgen recién brotada. Y es entonces cuando oyes el 
chirriar de la puerta de la vecina, el ¡arre! ¡arre! y un 
golpe seco… para proteger su jardín.

En ese sin dormir de las personas mayores traspasan 
los aires noctámbulos de febrero y marzo los gemidos 
lastimeros, constantes y prolongados de las gatas en 

celo. Suelen terminar a veces con un bufido, inicio de 
una desbandada.

El recital de bramidos y de la levitación de los badajos 
era más frecuente hace unos años a la hora de la siesta 
veraniega cuando el ganado vacuno se estabulaba 
dentro del pueblo y en la es-pera de entrada a la 
cuadra aprovechaban para “segar” la hierba de los 
alrededores de la vivienda. ¡Y ahora! Hasta en los 
terrenos intramuros de la iglesia se tiene que cortar 
con la máquina cortacésped… El mismo parque de 
San Roque la “obreriza municipal” lo ha limpiado con 
una des-brozadora. El pasto de Relais alcanza casi el 
metro de altura. Si llega el mes de septiembre y no ha 
sido pacido por los animales ¿no será un gran peligro 
en caso de incendio? ¿Habrá, con el paso de los años 
y la mengua de los habitantes de nuestros pueblos, 
que comprar rebaños de burros para que pazcan los 
herbazales?

¡Qué tiempos los de antaño! Ese trabajo de siega en 
el casco urbano no era necesario. Todo lo rapaban los 
dientes del ganado… pero entonces nos quejábamos 
de la suciedad de las calles donde se acumulaban 
las “moñigas” y nos molestaban a nuestra nariz sus 
emanaciones.

Los de oído fino pueden escuchar hasta el roer de un 
ratón o de una rata. Dormitando, justo antes de irte a 
la cama, estabas viendo la televisión cuando vislumbras 
que algo se mueve entre los sillones. Grita la mujer. Te 
sobresaltas: ¡es una rata! Ante la situación tan angustiosa 
se requiere mantener la serenidad. Coges el mango de 

Por JESÚS CÁMARA OLALLA
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un cepillo e intentas azuzarla para que salga de detrás 
de la librería donde se ha metido. Moverla requiere retirar 
los libros y vajilla ya que su peso es brutal. Se abren las 
puertas del comedor, se coloca un tablero en el portal 
para que su único camino de salida sea la calle. Se 
intenta con el palo aguijonearla pero no se sabe en qué 
punto concreto se encuentra. Se golpea el mueble… 
Inútil. Se cierra la puerta del comedor cuidadosa-mente 
y se va a la cama con la idea en el subconsciente que 
hay una rata en casa. Pero antes se la echado veneno. 
Mañana será otro día. La musiquilla sigue ahí. La rata 
en casa… A la mañana siguiente, ni ha probado la 
ponzoña. Se intenta en varias ocasiones montar toda 
la parafernalia del día anterior para espantarla durante 
el día pero no da señales de vida. ¿Tendrá que dormir 
durante el día? Cuando llega la noche y se está viendo 
la tele…algo se mueve. Sin producir ningún ruido se 
coge el mango del cepillo, uno está preparado, y se 
planta donde había pasado la noche para que no pueda 
refugiarse en el mismo lugar; se abren las puertas; y se 
arma ruido… y la rata desapareció en la noche por el 
umbral de la puerta. Tiene nuevo refugio: ¡la alcantarilla 
de donde habría salido!

En esa semivigilia de la penumbra sueño-consciencia, al 
borde del amanecer, un tumulto de voces irreconocibles 
e intraducibles llegan a borbotones a los tímpanos 
acompañados del sonido de arranque del diésel de 
alguna furgoneta. ¡Qué diantres! Ah, son los rumanos 
que ponen en marcha el campamento hacia la 
recolección de los hongos.

Cuando parece que has alcanzado el sueño, suena un 
despertador…Es el rugido del motor de un camión que 
al clarear el día baja cargado de pinos de la corta vecinal 
y al que le chirrían los fre-nos. Es una de las ventajas de 
vivir a pie de carretera.

Cuando una gélida mañana invernal abres tiritando la 
puerta de la gloria para dejarla cargada un revoloteo te 
asusta. Ha pasado cercano a tus orejas un cohete. No 
reaccionas del susto. Re-cuperado el sosiego te das 
cuenta que ha sido un gorrión que se debió caer de 
madrugada por la chimenea y que ha visualizado una 
bocanada de luz por donde salir.

Y lo comentas con María que saca un mantel donde 
ha recogido las migas de la cena para arrojarlas sobre 
la acera. Vislumbras en la cornisa del tejado media 
docena de gorriones esperando que desaparezca 
por la puerta para bajar a devorarlas. A las diez de la 
mañana “fumarrean” las chimeneas de las Marías, Seve, 
Damiana…

¡Al patio de las escuelas han llegado nuevos alumnos! 
Con su algazara de cencerros solicitan a voces su 
matriculación que no es tramitada por no cumplir los 
requisitos legales. A duras penas aceptan su desalojo 
que se produce por un antidisturbios que vocea: ¡Oh!, 
¡oh!, ¡oh! En agradeci-miento por el desayuno herbáceo 
dejan una tarta perfumada.

Te encuentras con la otra de las Marías al mediodía y te 
comenta que has tenido que dar cinco veces al motor 
de arranque del coche hacia las nueve menos veinte 
de la mañana. Le das expli-caciones: Los calentadores 
del motor de gasoil no van bien, que tendrás que 
cambiarlos… y que tan de madrugada ibas a hacerte 
unos análisis al centro de salud de Quintanar. 

Alguien grita en el piso de arriba. Otro sobresalto. ¿Algún 
accidente? Se suben las escaleras precipitadamente. 
Todo el escándalo se ha producido por una lagartija que 
se colado por la ventana y que se esconde entre la ropa 
recogida del tendero. No es difícil atraparla al vuelo en su 
torpeza entre la ropa. Había trepado la pared rugosa de 
la arenisca. Se deposita en el espacio de hierba frente a 
la casa. ¿Volverá a conseguir el mismo récord de altura?

Cuando uno se va haciendo mayor se está todo el día 
de duermevela. Se tiene el día y la noche para dormir 
y para estar despierto. Se duerme y se está de vigilia. 
En los insomnios ha surgido la “animalia”. Cuando eras 
joven dormías de un tirón. La edad se va subiendo a 
la chepa. Se va teniendo miedo al tiempo, al tiempo 
del tiempo… ¿Me llegará a tiempo la vacuna contra 
la vejez? ¿En el futuro se podrá aplicar el eslogan del 
anuncio de la estufa catalítica de los años sesenta del 
siglo pasado: “Moraleja, compre un AGNI y tire la vieja”? 
¿Pero entonces si uno se hace eterno quiénes tendrían 
que trabajar para cobrar uno la pensión eterna? 
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La luz eléctrica en nuestro pueblo 

PREÁMBULO 

Sobre este asunto existe muy poca documentación que 
yo haya podido recopilar.
Hago este artículo basándome principalmente en las 
vivencias que tuve en mi vida desde niño, preguntas que 
he realizado y me han contado otras personas que iré 
nombrando, asimismo algún documento que poseo.
Trataré de realizar el artículo de la forma más coloquial 
y entendible, y solicito disculpas si algún dato no es 
correcto, y que agradaría conocer por esas personas 
que por su edad o por sus conocimientos pudieran 
aclararme. 

LAS PRIMERAS LUCES E INICIOS
El único documento fehaciente y no completo que poseo 
son unos planos que datan del 27 de agosto de 1.918 
que su título es: “Proyecto de instalación de dos central 
hidro-eléctricas para alumbrado de los pueblos de 
Quintanar, Vilviestre y Canicosa, y aserrado de maderas 
en este último pueblo”.
La copia de ese documento está en el Ayuntamiento de 
Canicosa para el que quiera conocerlo.
En él aparece el nombre de una persona como Ingeniero 
Peticionario que se llamaba Crescencio Ayuso Chicote 
que era hermano de Mariano, Padre de “Las Aurias”.
Estamos hablando de hace 1 siglo, del Tío Mariano 
Ayuso, del que solo queda su hija Odila Ayuso Campo, 
que tiene 98 años. 
Y nombro esta familia ya que otro hijo del tío Mariano 
era Victoriano Ayuso como hombre muy importante para 
el objeto de este artículo y que luego nombraré más 
adelante. 
Pues bien, aquella instalación eléctrica funcionaba de la 
siguiente forma: 
Había 2 centrales generadoras; la 1ª central generado-
ra denominada “Sierra-Molino Disuntrillas” en Quintanar 
(más o menos en taller Carsa) y otra 2ª central genera-
dora denominada “Sierra del Valle” (al lado del Puente 
Lavadera). Trabajaban al parecer en paralelo y si faltaba 
una de éllas funcionaba con la otra – técnicamente te-
nían complicación por la distancia, y acoplamiento eléc-
trico necesario. Todo un lujo para no extenderme. – (Ver 
Anexo)
Paralelamente a esto y también por los años 1.920, 
según conversaciones con Gregorio Pascual de Pedro 
– Me decía que la primera luz (alumbrado) del pueblo 
la traían de “La Pisa” – donde había una turbina de 
producción hidroeléctrica y que venía hasta una caseta 
que estaba, hasta hace pocos años, enfrente de la casa 

del barbero y desde esta caseta se distribuía la luz a las 
casas y edificios de la localidad. 

En realidad en esa caseta, no ha habido nunca un 
centro de transformación (C.T), sino que era una caseta 
con cuchillas manuales (interruptores) para dar luz a 
unas horas determinadas, y al parecer se cobraba por 
las bombillas que cada uno instalaba; una bombilla 
tenía que dar a dos compartimentos mínimo, por eso 
se ponían en un hueco de la pared para dar al pasillo y 
cocina, por ejemplo.

Las bombillas eran de 15-25 W. Las de 40 y 60 W. eran 
un lujo, 

Esta instalación de la línea debieron comprarla por unas 
2.000 pesetas sobre el año 1.937 (Ver Anexo), unas 
personas de Quintanar de la Sierra, que según mi padre, 
se llamaban Cipriano y Santos Medrano (al que apodan 
el Tío Santitos), y que tenían que llamarlo cada poco, 
porque el funcionamiento era el que era, así que el “móvil 
del Tío Santitos echaría humo” – o los burros para ir a 
buscarlo.

De este Tío Santitos, hay algún dato de cuando 
funcionaba la fábrica de madera de Tío Zorro (Antonio 
Gil) y sus hijos Jesús y Mateo, en unos extractos de 
libros contables de aquella fábrica. Estos datos son de 
1.936, y ahí aparece la compra de la línea. 

También he oído a mi padre que antes de los años 
1.960, existía una línea de interconexión entre Canicosa y 
Navaleno, y de hecho había un dicho que más o menos 
rezaba así: 

“Donde va Mariano Ayuso con la burra y los serones; 
Me voy hasta el cargadero a llevar los aisladores”.

Desde aquellos años 1.930, hasta los años 1.940, solo 
tengo memorizados aspectos que me comentaba 
mi padre, mi tío Servando, Doroteo Ibáñez Nuñez 
de Quintanar y Marcial Tablado Tablado de Palacios. 
Jesús Calvo Sobrino de Cabrejas, etc…, que rondan o 
rondarían los 90 años y más. 

Y tenemos que llegar a los años 1.950 cuando 
aproximadamente llegó a realizarse el alumbrado 
público (del cual todavía existe algún vestigio – ver fotos), 
y a electrificarse la población mediante las líneas de alta 
tensión que venían de Quintanar; tanto la instalación 
del alumbrado público, como la electrificación se 
desarrollaron a través de una indiscutible figura y alma 
mater de la electrificación de esta Zona de Pinares. 
Este hombre era Victoriano Ayuso Campo.

PARTE I
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Aquel alumbrado tenía un único cuadro en la esquina 
de la sociedad donde se distribuían a las farolas, con un 
sistema totalmente “automático y moderno”, lo explico:
Cuando amanecía el encargado municipal (sereno, 
alguacil y últimamente el Marcelino, venían y 
desconectaban las cuchillas para apagar el alumbrado, 
y cuando anochecía lo mismo para encenderlo. Mi padre 
también ha hecho esta labor alguna vez, e incluso yo, 
siendo muy joven en contadas ocasiones).
Por aquellos años existían Compañías como Electra 
de Burgos – Soria Industrial, posterior Electra de Soria, 
que años más tarde fueron absorbidas por Iberduero 
y posteriormente Iberdrola, es posible que Electra de 
Burgos absorbiera al Tío Santitos, o lo dejaría por estar 
harto de averías y funcionamiento. 
Victoriano Ayuso era el que enseñó a esas personas que 
he nombrado y para ellos era el “padre profesional” y una 
gran persona, ya que tenía los mejores conocimientos 
en electricidad, una eminencia, y que según mi padre 
aprendió en Madrid en Electra Madrileña, en la guerra y en 
la postguerra; sabía bobinar motores, transformadores, 
realizar instalaciones en fábricas, alumbrado, etc… 
También dejó herencia en sus hijos Abilio y sobre todo 
en Miguel Ángel y su nieto Miguel Ángel que también es 
Ingeniero Eléctrico.
Desconozco de cuando data la línea de alta tensión que 
viene de Quintanar a Canicosa, prácticamente paralela 
a la Carretera, pero en septiembre de 1.952 ya ocurrió 
el accidente con transformador de Vilviestre (luego 
comentaremos del mismo) y por similitud deduzco que 
por esos años se construiría la mencionada línea, que a 
lo mejor primero era de postes de madera y después de 
hormigón. 
Volviendo a nuestras instalaciones de Canicosa, cuando 
se trajo la línea de alta tensión de Quintanar a Canicosa, 
se distribuyó de forma radial, es decir, entraba por La 
Vega, Prado Bajero, y la Cuesta, entrando radialmente 
hacia el centro de transformación denominado “San 
Bartolomé”, antiguamente sobre caseta vieja, después 
sobre dos postes y hoy en caseta, y otro desde la cuesta 
que iba a un C.T. similar denominado “Escuelas”, que 
estaba en la Fuente “La Calleja” – hoy trasladado al lado 
de la Iglesia, detrás de la casa del “Danielin”.
El C.T. “Escuelas” se denominaría así porque sobre el 
año 1.956 se construyeron, pero podían haberlo llamado 
“Fuente La Calleja”.
Y por último, había otro centro de transformación en una 
caseta vieja (todavía existe esta caseta) primeramente y 
después sobre postes denominados C.T. “Gil”, porque 
estaba en la fábrica de madera de Jesús Gil (El Zorro). 
Este C.T. aún existe sobre postes, actualmente tiene otro 
nombre.

Desde estos transformadores se distribuía la luz a las 
viviendas, negocios, fábricas, etc…

Dentro de la población la Distribución se hacía con cable 

desnudo y palomillas, posteriormente y ya en estos años 
a partir de 1.970 con cable negro trenzado grapeado. 

Por no extenderme en aspectos más Técnicos decir que 
antiguamente la luz de las casas era de 125 V. hoy la 
gran mayoría son de 230 V. y en fábricas o negocios de 
cierta importancia son de 3x400 V. y antiguamente de 
3x230 V. 

En aquellos años las líneas se construían con postes de 
madera, y posteriormente de hormigón. Se hacían los 
pozos con barra y cazo; y como decía mi Tío Servando, 
no llevaban hormigón en la base, pero se hacían con 
tanto esmero que ahí está todavía (y es verdad), todo lo 
dirigía Victoriano Ayuso. 

Los postes a veces los llevaban entre 2 bicicletas, de un 
punto a otro o del monte.

Los medios que había para realizar instalaciones eran 
muy precarios, conexionar transformadores, líneas del 
suministro, etc… solo sabía Victoriano y después lo que 
iban aprendiendo mi padre, mi tío Servando, el Doro, 
etc…

Los contadores se leían de forma manual y anotando, y 
después se pasaba a cobrar de uno en uno. Mi padre lo 
hacía esto por varios pueblos de Pinares.

Como caso singular – luctuoso y por situarnos en aquellos 
años indicar que en Vilviestre del Pinar se produjo un 
gravísimo accidente donde fallecieron 7 personas y 
numerosos heridos; existe algo de bibliografía en el ABC 
de Sevilla del viernes 12-9-1952 (ver Anexo).

Mi padre me contó que tuvo que llamar urgente a 
Victoriano. Como no había teléfono ni en Quintanar, fue 
en bicicleta a Duruelo, para comunicarle lo que había 
pasado; una vez reparada la avería, debían dar luz al 
pueblo de Vilviestre, aspecto bastante duro ya que 
tenían que volver a la población los operarios eléctricos y 
de alguna forma reencontrarse con personas afectadas 
que lógicamente fueron muchas.

Evidentemente y ya con la luz eléctrica a partir de los 
años 1.960, el progreso era enorme, empezaron a venir 
las televisiones, muchas las vendía Victoriano Ayuso de 
la marca Kastel de Madrid. Llevaba estabilizador, pero 
los primeros años, la señal era tan “buena” que se veían 
más puntos que la película vieja de Ben-Hur.

Había cuatro casas contadas con TV, entre éllas la 
Sociedad y nos agolpamos muchos chavales los 
domingos y festivos. 

Luego empezaron a venir electrodomésticos (lavadoras, 
neveras, etc…) ya entrados los años 1.970.

En los siguientes años el cambio ya no fue tan grande. 

Anécdotas de aquellos años que continuaremos en la 
Parte II del año que viene. 
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Desde los años 1.965, que es cuando también se puso 
el agua corriente en la localidad, hasta el año 1.985, el 
suministro eléctrico era prácticamente el mismo que lo 
comentado, anotando que hacia el año 1.980 se puso 
el alumbrado público actual, siendo el Alcalde Nicolás 
Benito Ureta; lo instaló. Electricidad Castilla de Burgos 
(hoy Montajes Eléctricos Castellanos), con varios 
cuadros de moderno funcionamiento (este sí), mediante 
lámparas de sodio, sustituyendo a las antiguas instaladas 
por Victoriano Ayuso, que eran de vapor de mercurio, y 
las más modernas de su época, las anteriores seguro 
que eran incandescentes porque no había otras.
Se instalaron varios centros de transformación nuevos 
en fábricas como las de Maderas Chicote, Maderas 
Campo posteriormente.
También es reseñable que hacia 1.970 se electrificó nuevo 
el Barrio de La Virgen, instalando un C.T. denominado 
“Los Puentes” al lado de la casa del Tío Baltasar, y así 
se han modernizado las instalaciones antiguas de cable 
desnudo y palomillas por otros cables negros trenzados, 
aisladores mucho más seguros. 
Hacia los años 1.987, se llevaron sendas líneas eléctricas 
desde Canicosa (zona de El Molino) hacia un repetidor 
de TV en Carmona, subiendo Cuesta Rasa, Fuente La 
Peña, etc…, y al Comunero de Revenga por el pipollar, 
puente lavadera y Revenga, siendo los Alcaldes Nicolás 
Benito Ureta de Canicosa, Julio V. Pascual Abad de 
Quintanar, y Santiago Chicote Rojo de Regumiel. 
Ya en tiempos mucho más modernos, hacia el año 2.010 
se han realizado dos nuevos C.T., uno en la Residencia 
de Ancianos y en caseta, y otro en el Polígono Industrial 
similar, detrás de la casa de Prudencio en la Pelendenga, 
muy modernos y seguros, instalados por Montajes 
Eléctricos Castellanos de Burgos. 
Otro transformador hacia el año 2.012, se puso en la 
Factoría de Piedra Arca (Juanjo Pascual Vinuesa).
En la actualidad la infraestructura eléctrica creo que 
está bien, pero y desde aquí hago un llamamiento tanto 
a Iberdrola, como al Ayuntamiento de Canicosa, para 
que no se olvide y que creo necesario se nos pueda dar 
servicio alternativo desde Revenga, ya que si falla la línea 
de Quintanar, nos quedamos sin luz, y además hay 2 ó 

3 apoyos cercanos al Molino, que si fallan, su reparación 
es compleja, porque están inaccesibles, y hoy el estar 
unas horas sin suministro es duro, pero estar días es 
inasumible, habiendo medios para que no ocurra ésto.
Creo que hay un proyecto de ello, pero NO está 
ejecutado (¡Será como dicen los Técnicos, que no hay 
partida presupuestaria!). Lo dejo ahí.

ANECDOTARIO
Con la llegada de la luz eléctrica, se produjeron algunas 
anécdotas que voy a intentar explicar.
Al principio la corriente de las centrales se distribuían 
en forma de corriente continua y corriente alterna, y el 
servicio era muy precario, entonces un día Victoriano 
Ayuso le dijo a mi abuelo Cabrero: Vd. Tío Cabrero, 
como quiere la luz, continua o alterna?, y el Tío Cabrero 
le dijo: yo la quiero “pa tol día”

OTRA ANÉCDOTA
La Tía Eusebia, Madre de Reverte, tenía un tic que movía 
la cabeza en forma de “NO”, y mi padre, una vez fue y le 
dijo: Tía Eusebia, vengo a cobrar la luz, y como le estaba 
diciendo con la cabeza, que NO, y le cortó la luz. En 
poco tiempo intervino mi abuela Fonsa para explicárselo 
y ya le repuso la luz. 

OTRA ANÉCDOTA
Cuando puso Electra de Burgos el transformador en 
la Fábrica del Tío Zorro, por los años 1.960 serraba 
Jesús Gil. Como había tan poco consumo el Director de 
Electra de Burgos (Adolfo Simón González) se presentó 
en Canicosa, y quería denunciar a Jesús (por fraude), 
y le dijo: “No es posible que una fábrica con todos 
estos motores consuma tan poco”. Y mi padre que era 
empleado de Electra de Burgos - le indicó – D. Adolfo, 
Jesús no hace fraude – lo que pasa que tiene una 
turbina, y la luz la usa poco, ya que es más cara, que el 
agua de la pisa, y D. Adolfo se enfadó y dijo: “Si sé esto, 
no pongo el transformador” – a partir de ahí Electra de 
Burgos al parecer le abonó un dinero a Jesús, con la 
condición de que gastara la luz de la fábrica de Electra 
de Burgos. 

JOSÉ MARÍA MARCOS IBÁÑEZ.

PARTE II
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Asociación de Marinos de Canicosa

EL RAYO VERDE EN LA MAR AL OCASO (PUESTA DE SOL)

El rayo verde consiste en un cambio de color del sol en el momento de aparecer o desaparecer su limbo superior 
en el horizonte. ¿Ha presenciado alguna vez la puesta del sol en la mar? (…) Pero. ¿Se dio cuenta de un fenómeno 
que ocurre en el momento en que el astro radiante lanza su último rayo cuando el cielo está completamente 
despejado y transparente? Puede que no. Pues, no pierda la ocasión de presenciar este fenómeno. Sus ojos 
percibirán, no un rayo rojo, sino un maravilloso rayo verde, de un color, que no hay pintor que pueda reproducirlo 
en una paleta, y que la propia naturaleza no ha repetido ni en los diversos tonos de las plantas, ni el color más 
transparente de los mares. Si existe el verde en el paraíso, no puede ser más que este verde, que es sin duda, el 
verde de la esperanza. Una de las novelas más románticas publicadas por Julio Verne se titula el rayo verde (24 
de julio de 1882). En ella se relata la difícil búsqueda por parte de Sam y Sib Neville de una puesta de sol dónde 
se puede ver el famoso rayo verde. ¿El motivo? Poder casar a su sobrina Elena con Aristóbulo, ya que según la 
leyenda, si dos personas observan al mismo tiempo este bello fenómeno óptico, quedaran unidas por siempre 
y enamorados uno de la otra de manera eterna. Él mal denominado rayo verde, puesto que ni es un rayo (sino 
un destello) fenómeno natural fruto de la refracción y depresión de la luz solar cuando se encuentra cerca del 
horizonte. Cuando el sol se acerca al horizonte, la refracción atmosférica separa los distintos colores del disco 
solar, quedando en su borde superior, por este orden, el violeta, el azul y el verde. Sin embargo, el violeta y el 
azul son dispersados por la atmósfera, con lo cual en el momento en que ya solo el borde superior del disco 
es visible, es el color verde el que llega a nuestros ojos. Apenas tiene unos segundos para verlo. Durante mis 
45 años de marino mercante solo lo he visto en dos ocasiones en mi vida y su espectáculo fue impresionante. 
Las dos veces que observe el rayo verde las condiciones atmosféricas eran muy parecidas, cuando llego el 
momento del ocaso, con un horizonte limpio que dibujaba perfectamente la separación lineal entre el cielo y el 
mar, con esta totalmente tranquila y aquel sin ninguna nube, apareció durante unos segundos que fueron una 
grata eternidad, un rayo de color verde visto por segunda vez.

Lista con nombre y cargo de marinos mercantes nacidos en Canicosa de la Sierra.

Felipe Pascual Ayuso / Mecánico de primera clase 

Nicolás Marcos Ayuso / Mecánico de primera clase 

Toribio Pascual Pascual / Mecánico de primera clase

Fortunato Ureta Ibáñez / Contramaestre y bombero

Fernando Ibáñez Benito / Jefe de cocina

Miguel Ángel Vinuesa Ibáñez / Capitán

Deseándoles unas maravillosas fiestas. ¡SED FELICES! 
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COFRADÍAS 

COFRADÍA  
DE DULCENOMBRE 2016

CARGOS:

PRIOR:  
JULIÁN IBÁÑEZ URETA.
HERMANO MAYOR:  
TOMÁS CAMPO CUESTA.
HERMANO ENTRANTE:  
FRANCISCO PEIROTÉN URETA.

COFRADÍA DE SAN SEBASTIAN 2016
CARGOS:

PRIOR: PEDRO MARTÍN ABAD.
MAYORDOMO 1º: ANTONIO MARCOS IBÁÑEZ.
MAYORDOMO 2º: RAMÓN GARCÍA DE PEDRO.
MAYORDOMO 3º: WENCESLAO ABAD DE PEDRO.
MAYORDOMO 4º: JOSÉ MARÍA PASCUAL VINUESA.
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ACTUACIONES REALIZADAS DURANTE EL ÚLTIMO AÑO
• DEPÓSITO REGULADOR DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

 Mediante un convenio de colaboración suscrito con la empresa Sociedad Pública de Infraestructuras y 
Medio Ambiente de Castilla y León, S.A dependiente de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Castila y León se han ejecutado las obras de un nuevo depósito Regulador de Abastecimiento de agua con 
una capacidad superior a los 250 m3. La obra ha sido ejecutada por la empresa Aglomerados Numancia 
S.A. con un coste de contrata de 183.654,66 €. La obra ya está finalizada y puesta en servicio garantizando 
con ello un caudal de agua adecuado para todos los vecinos.

• CUBIERTA DE PISTA POLIDEPORTIVA DE SAN ROQUE – VALTORNEROS.

 Durante el verano del año pasado se ejecutaron las obras de construcción de una cubierta para la pista 
deportiva de San Roque-Valtorneros por la empresa Apimet construcciones Autoportantes S.L que ya está 
disponible para una gran variedad de especialidades deportivas compatibles. El coste de las obras ha sido 
de 228.149,33 € y se han realizado mejoras al proyecto a cuenta de la empresa adjudicataria por importe de 
50.000,00 € que se han empleado en la ejecución de una doble cubierta y mejora del suelo. La financiación 
se ha realizado en un 60 % por el Instituto Provincial para el Deporte y Juventud de la Excma. Diputación de 
Burgos y un 40 % con recursos municipales.

• PAVIMENTACIÓN DE VIALES Y ACCESOS A LA PISTA DEPORTIVA.

 Se han ejecutado obras de pavimentación de accesos a la pista polideportiva así como un almacén de 
material con la previsión de continuar con el cerramiento de la pista deportiva en sucesivas fases.

• PAVIMENTACIÓN PARCIAL DE LAS CALLES LA CALLEJA Y DE LOS DEPÓSITOS.

 Continuando con el plan municipal de pavimentación de calles en Canicosa de la Sierra se ha ejecutado la 
pavimentación de la calle de La Calleja y calle de Los Depósitos. Se han completado y mejorado los servicios 
urbanísticos mediante la instalación subterránea de las redes de alumbrado público, energía eléctrica y de 
telefonía, así como la ejecución de aceras y viales. 

 Las obras han sido ejecutadas por Asfaltos y Pavimentos 2015 SLU con un presupuesto de 86.902,20 € y 
se han financiado por la Excma. Diputación Provincial de Burgos con cargo al Plan Provincial de Obras y 
Servicios de 2015 por importe de 36.000 €. 

• CAMBIO DE VENTANAS DEL COLEGIO DE LA LOCALIDAD.

 Con el objeto mejorar la eficiencia energética del colegio de la localidad y ahorro en el consumo de 
calefacción del Colegio Público se he llevado a cabo una obra de sustitución de ocho ventanas del colegio 
correspondientes a las aulas de formación, gracias a la financiación de la Excma. Diputación Provincial de 
Burgos. 

• ARCHIVO MUNICIPAL.

 A través de un Convenio con la Excma. Diputación Provincial de Burgos para la transferencia de documentos 
municipales se ha organizado y clasificado el Archivo Municipal por el Servicio de Recuperación de Archivos 
de la Diputación Provincial. De esta manera se mejoran las instalaciones de gestión archivística 

 y conservación de los fondos documentales.
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ACTUACIONES A REALIZAR
• CERRAMIENTO DE LA PISTA POLIDEPORTIVA.

 Continuando con la ejecución de la Pista Deportiva de la localidad, se va a realizar otra fase de cerramiento 
parcial de la Pista Deportiva con vistas a que el próximo invierno se pueda realizar deporte a salvaguarda 
de las inclemencias del tiempo. Las obras consisten en colocación de una estructura metálica para dar 
soporte al cerramiento mediante vidrio laminado y policarbonato traslúcido todo ello con un presupuesto  
de 52.000 €. 

• REFORMA DE LAS CASAS DE LOS MAESTROS.

 A través de un convenio con la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento se va 
ejecutar obras de reforma de las viviendas conocidas como “Casa de los Maestros”. La actuación se realiza 
dentro del programa REHABITARE con el objeto de recuperar viviendas para su destino al alquiler social, 
integrándose de esta manera en el parque público de viviendas de la Comunidad Autónoma. El presupuesto 
para esta anualidad es de 55.000 €. 

• EMPLEO.

 Este año contamos con tres programas de empleo. El Plan I de la Excma. Diputación Provincial de Burgos para 
la contratación de un trabajador a jornada completa. El Plan II para la contratación de un trabajador a media 
jornada y está pendiente de resolución el Plan III para la contratación de trabajadores con discapacidad. 
Todos ellos para la realización de obras y prestación de servicios de competencia municipal.

• PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO 2016.

 A través del CEAS de Quintanar y en colaboración con la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Canicosa 
de la Sierra se va a desarrollar un programa de “Envejecimiento Activo” con una gran diversidad de talleres, 
actividades coordinadas por la Animadora del Telecentro. Cuenta con un presupuesto de 11.000 € y se ha 
solicitado una ayuda de la Excma. Diputación Provincial por importe de 6.000 €. 

• XVII JORNADAS MICOLÓGICAS.

 Durante los días 28 al 30 de octubre se celebrarán las XVII Jornadas Micológicas y Agroalimentarias en 
Canicosa de la Sierra, como en años anteriores esperemos que haya una gran afluencia de público.

• REGULACIÓN APROVECHAMIENTO MICOLÓGICO.

 Se ha solicitado la inclusión de nuestros montes en el área regulada Montes de Soria, y se están realizando 
los trámites oportunos para dicha inclusión, con la finalidad de entrar en regulación el próximo otoño.
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Saludo del La Corporación Municipal

El próximo 12 de octubre tendrá lugar la III Marcha Demandasaurus, prueba deportiva que con esta tercera edición 
ya podemos considerar consolidada.

En esta ocasión, y con los objetivos de promocionar distintos parajes y localidades del maravilloso entorno que 
nos rodea, y evitar la monotonía y aumentar el disfrute de los participantes, se ha modificado el recorrido, que 
discurrirá por las localidades de Salas de los Infantes, Pinilla de los Moros, Piedrahita de Muño, y los barrios de 
Terrazas y Castrovido.

El espectacular trazado preparado por nuestros coordinadores deportivos junto con un numeroso grupo de 
aficionados a este deporte, atravesará diversos parajes, sendas, cortafuegos y caminos de nuestroslos alrededores 
como son Altollano, Pinar de Valdecalibia, Campo Llano (alto de Arroyo), alto del Humarredo, Fuenteperal, Castillo 
de Castrovido, Rasallana, Pinar del Utero, llegando hasta Costalomo donde se encuentran  las famosas huellas 
de Dinosaurio.

Un año más tenemos que agradecer el esfuerzo del Ayuntamiento junto con el Instituto Provincial para el Deporte 
y la Juventud, así como el trabajo llevado a cabo por los más de 150 voluntarios, la Cruz roja, asociaciones, 
clubs deportivos, comercios y diversos patrocinadores. Trabajo y esfuerzo de todos que este año se ha visto 
recompensado con el Premio a la Mejor Entidad Local Deportiva 2013.

La pasada edición consiguió acercar a nuestra Ciudad más de 700 participantes de distintos puntos de la 
geografía nacional, número que esperamos incrementar en esta ocasión, para lo que no solo se han modificado 
los recorridos, sino que además se han incorporado nuevas pruebas añadiendo una carrera de 12 km de media 
montaña


