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Saludo  del Alcalde
“Buenas tardes canicos@s y compañía,

Ya han llegado otro año las fiestas, nuestras fiestas, 
nuestros amigos, nuestras familias. Ya nos reunimos una 
vez más en este bendito pueblo rodeado de montes y 
pinares…”

Así empezaría mi “saluda” otro año, pero este año es un año 
especial, un año dónde la pandemia ha golpeado nuestras 
vidas sacudiendo los cimientos de lo que creíamos, de 
lo que sabíamos, de cómo vivíamos. Pero también nos 
ha recordado lo verdaderamente importante: la familia, 
los amigos, las personas, la música, las sonrisas, los abrazos, los besos, etc. Todo lo que en los peores 
momentos de la pandemia nos fue arrebatado y que gracias a su ausencia ahora valoramos mucho más. 

Por ello, en estos momentos especiales os vuelvo a recordar lo verdaderamente importante, para que 
en este año sin desfiles ni orquestas, sin sacudidas de manos, ni brazos al hombro del amigo, podamos 
disfrutar de los nuestros de una manera responsable. Y sobre todo porque entre tod@s hagamos lo posible 
para que el Covid-19 no llegue a nuestro pueblo y conocidos, a nuestros mayores y familiares. Seamos 
sensatos. Seamos pacientes. Seamos estoicos. Seamos canicos@s.

Mi agradecimiento para todas aquellas personas que durante estos meses han estado ahí apoyando a este 
Ayuntamiento como voluntarios para ofrecer ayuda en todo lo necesario, y a tantos y tantos otros que nos 
ayudan para que las actividades que se programan a lo largo del año salgan adelante (Hermanamiento, 
Jornadas Micológicas, Jornadas de la Matanza, Cabalgata, Marzas, Carnaval …)

Sin más me despido con este llamamiento a la responsabilidad colectiva, y a vivir las fiestas de Canicosa de 
una manera segura, deseando así que el próximo año podamos volver a estar tod@s, a disfrutar tod@s. 
 
Permitidme este año en la distancia gritar nuevamente:
 
¡VIVA LA VIRGEN Y SAN ROQUE!
 
¡VIVA CANICOSA!
 
Y entre viva y viva, que la vida continúe en nuestro pueblo gracias al esfuerzo de tod@s
 

 Ramiro Ibáñez Abad
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VIERNES 14 DE AGOSTO  
12:00  En la Iglesia Ofrenda Floral.
 (POR RAZONES DE AFORO DE LA ERMITA DEL CARRASCAL, Y PARA CUMPLIR LA 

LEGISLACIÓN HIGIÉNICO-SANITARIAS SE REALIZARÁ EN LA IGLESIA. SIGUIENDO 
EL RECORRIDO MARCADO EN LA ENTRADA Y SALIDA Y GUARDANDO EN TODO 
MOMENTO LAS RECOMENDACIONES QUE SE INDIQUEN)

19:00  Vísperas de la Asunción de Nuestra Señora  en la Ermita del Carrascal. 

SÁBADO 15 DE AGOSTO LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA
10:30  Santa Misa en la Iglesia.
13:15   Santa Misa en la Ermita de Nuestra Señora del Carrascal.
 (SE RECOMIENDA LLEVAR SOMBREROS, GORROS, ETC. PARA PROTEGERSE DEL SOL 

DEBIDO A LIMITACIÓN DE AFORO EN EL INTERIOR DE LA ERMITA)

DOMINGO 16 DE AGOSTO SAN ROQUE
10:00  Santa Misa en la Ermita de San Roque.
 (SE RECOMIENDA LLEVAR SOMBREROS, GORROS, ETC. PARA PROTEGERSE DEL SOL 

DEBIDO A LIMITACIÓN DE AFORO EN EL INTERIOR DE LA ERMITA)
13:15  Santa Misa en la Iglesia.
 (LA ERMITA ESTARÁ ABIERTA POR LA MAÑANA DESPUÉS DE LA MISA 10:30 A 12:00 Y 

POR LA TARDE DE 17:30 A 20:00)

LUNES 17 DE AGOSTO SAN ROQUITO
13:15  Santa Misa por todos los fieles difuntos en la Iglesia.
 (EN TODO MOMENTO SE CONTARÁ CON LAS MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS 

ESTABLECIDAS POR LAS AUTORIDADES)

Actos litúrgicos  
de Nuestra Señora y San Roque 2020

Canicosa de la Sierra
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¿Recuerdas lo que ocurrió el domingo siete de 
septiembre del año pasado? No te preocupes, 
seguro que en cuanto lo leas te vas a acordar. Ese 
día tuvo lugar la despedida de D. Abilio como párroco 
de nuestro pueblo y de Regumiel, y la bienvenida 
de Isaac, como nuevo párroco (¡y tanto que nuevo!, 
como que es el primer lugar donde ha comenzado su 
ministerio sacerdotal).

Quisiéramos recordaros que, durante casi 15 años 
D. Abilio ha desarrollado su misión como sacerdote. 
Durante ese tiempo D. Abilio ha visto nacer a la vida 
de la fe, entre las dos parroquias, a más de ciento 
cincuenta niños por el sacramento del bautismo, 
acompañándoles en su preparación para recibir 
a Jesús en su primera comunión y orientarles y 
guiarles para preparar su corazón y su espíritu para 
el sacramento de la confirmación. Acompañó en su 
compromiso hacia la vida matrimonial a casi cuarenta 
esposos que hicieron público su compromiso ante 
Dios y las comunidades parroquiales. No podemos 
olvidar, como no puede ser de otro modo, a los más 
de doscientos cincuenta que partieron hacia la casa 
del Padre.

Podríamos destacar de D. Abilio muchas virtudes y 
cualidades, pero sin duda señalamos: su amabilidad; 
su trato cariñoso y cercano desde el más pequeño 
al más mayor; su paciencia y prudencia; sus palabras 
profundas llenas de sabiduría, experiencia y de fe 
tan comprensibles para todos… Por todo ello, le 
agradecimos su entrega como pastor incansable 
en un ágape fraterno que tuvo lugar en el salón 
del Ayuntamiento unos días antes de su marcha. 
Rezamos por él, agradeciendo a Dios por la huella 
que ha dejado en cada uno de nosotros. MUCHAS 
GRACIAS POR TODO Y QUE ESTA NUEVA ETAPA 
QUE COMIENZA ESTE COLMADA DE FELICIDAD. 

Por otro lado, nuestro nuevo párroco en este casi 
primer año que lleva sirviendo en nuestro pueblo y en 

Regumiel, no va a pasar desapercibido ni para nosotros 
ni para él. Nadie iba a pensar que la situación actual 
que estamos viviendo nos la íbamos a encontrar. Pero 
el Covid-19, no ha sido un impedimento para poder 
hacer comunidad parroquial durante los meses de 
confinamiento, ya que hemos podido seguir viviendo 
y compartiendo nuestra fe y nuestra vida a través de 
las redes sociales para todos. 
Nada más llegar se brindó para ser voluntario en el V 
Encuentro de Municipios Comunidad Viva de Castilla y 
León, no queriendo ser un personaje resaltado como 
Autoridad, si no que se puso el delantal y el gorro y se 
puso a servir como uno más de nosotros, y durante 
ésta época que nos ha tocado vivir se ha brindado en 
todo momento para echar una mano en lo que hiciera 
falta. Celebró con nosotros su cumpleaños (uno muy 
distinto a los anteriores vividos) y se ha ganado los 
corazones de los Canicosos desde los pequeños 
hasta los más mayores.
ISAAC te deseamos que durante el tiempo que seas 
nuestro párroco y estés entre nosotros SEAS MUY 
FELIZ y que alcances todos tus propósitos y metas 
que te marques en esta vida. BIENVENIDO A CANI-
COSA DE LA SIERRA. 

Una despedida y una acogida…

9Canicosa de la Sierra





1 ALEXANDER ROLDÁN COZAR 
2-08-2019  
Hijo de Silvia y Nacho

2  JORGE GONZÁLEZ CAMPO
 12-02-2020
 Hijo de Julia y Héctor

3 MANUEL PASCUAL TRANCHE 
26-02-2020 
Hijo de Itziar y David

4 MENCÍA URBINA IBÁÑEZ 
10-04-2020 
Hija de Isabel y Jesús

5 PABLO FERNÁNDEZ CUESTA 
14-03-2020 
Hijo de Isabel y Eduardo

6 SHAIRA CALZADA ABAD  
2-02-2020 
Hija de Leticia y Jonatan

2 3

4 5

Movimientos demográficos
Nacimientos

1

6
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BODAS DE PLATINO DE ESTEBAN MARTÍNEZ DE PEDRO Y TERESA IBÁÑEZ MARCOS  
casados el 31-03-1960

Bodas de Platino



Fotos del Ayer

1  FELI IBÁÑEZ ABAD
2  NELA MARCOS COVALEDA
3  GLORIA URETA PEIROTÉN
4  BENITA GARCÍA ABAD
5  ROSARIO PASCUAL PASCUAL
6  Mª CARMEN PEIROTÉN AYUSO
7  LUISA BENITO IBÁÑEZ
8  JOSEFINA GIL BENITO
9  ANTONIA DE PEDRO PEIROTEN
10 LAURA IBÁÑEZ MARCOS
11  LUCÍA DE PEDRO VICENTE
12  ANTONIA PASCUAL DE PEDRO

1 2

3
4

5 6 7 8
9

10

1112

1 JUANA COVALEDA PÉREZ
2 VICENTA PASCUAL DE MIGUEL

3 MARÍA BENITO PÉREZ
4 AMANCIA IBÁÑEZ MARTÍN

1

2

3

4
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Fotos del Ayer CARROZA 1, 2, 3  
RESPONDA OTRA VEZ
PEÑA LOS CHANGARROS
1976 FIESTAS PATRONALES  
DE CANICOSA DE LA SIERRA

1 JOSÉ MARÍA IBÁÑEZ ABAD
2 ÁNGEL CAMPO IBÁÑEZ
3 JOSÉ FERNANDO MARCOS 

CAMPO
4 MARIANO CAMPO PASCUAL
5 SIMÓN BENITO CAMPO
6 PILAR SAN ESTEBAN URBELZ
7 FRANCISCO DE PEDRO 

COVALEDA
8 ANA ISABEL IBÁÑEZ ABAD
9 SOCORRO COVALEDA IBÁÑEZ
10 ROSA MARCOS ABAD
11 AMELIA BENITO CAMPO
12 VICENTA DE PEDRO SAN 

ESTEBAN
13 JOSÉ PEIROTÉN URETA
14 ÁNGEL DE PEDRO IBÁÑEZ1

2

3

4

5

6

7
8 9 10

1  ALICIA VINUESA VILLAVERDE
2  JOSÉ PASCUAL DE MIGUEL
3  JUANA COVALEDA PÉREZ
4  FRANCISCO DE PEDRO GIL
5  JESÚS COVALEDA

6 PETRONILA ALTELARREA
7 VICENTA PASCUAL DE MIGUEL
8 PRUDENCIO IBÁÑEZ IBÁÑEZ
9 RAIMUNDA COVALEDA PÉREZ
10 NICOLÁS COVALEDA IBÁÑEZ

11 12
13

14

1

2

3

4

5

6

7
8

9
10
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Apellido MATEO
El apellido Mateo viene del singular del nombre de uno de los cuatro evangelistas, Mattaheus, derivado 
del hebreo Mattivahu, o Mathathiah, que es un compuesto del sustantivo matt, que quiere decir “don” y el 
nombre de dios Yahveh y que en conjunto quiere decir “don o regalo divino”.
Apellidos variantes de Mateo: Mateos, Mateu, Matheo, Matheos, Matheu son formas variadas de este apellido 
que tienen la misma historia y escudo heráldico. Hemos de señalar que la variante Matheos ha conservado 
en su grafía la h muda de la raiz hebrea, pero equivalente del apellido Mateo.
En Castilla y León se menciona a un Johannes Matthei ( Juan de Mateo) en un documento burgalés de 1200. 
después en 1236 a Domingo Mateo en el reino de León. En 1247 se cita a Peydro Mathe (Maté), en un 
documento del Monasterio de Oña (Burgos). En 1266 a Juan Matheu en la zona leonesa. 

1

Genealogía
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EN ESTA EXPOSICIÓN SE 
PODRÁ VER LA CARTA 
REAL SOBRE LICENCIA 
DE CORTA DE PINOS SIN 
INCURRIR EN DELITO  
DE CANICOSA DE LA 
SIERRA.
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Las competiciones deportivas y grandes eventos 
han sido cancelados o aplazados debido a la epide-
mia de Covid-19, y las del día a día desde marzo se 
han caído como los cursos deportivos y las de jue-
gos escolares.

El Ayuntamiento de Canicosa de la Sierra promueve 
y fomentará la actividad deportiva y para el desarro-
llo del deporte, ocio o entretenimiento.

La organización de las distintas propuestas, irán mar-
cadas por la pandemia del coronavirus COVID-19 
que ha llevado a la sociedad y a nuestra comarca 
tras el shock del primer momento a una situación 
de transición inhóspita hacia un nuevo mundo des-
conocido. 

Es el mismo trance en el que se encuentra el activi-
dad deportiva, y tendremos que encontrar el equili-
brio entre el placer y el deber. El deporte está casi 
tan aturdido como detenido, con algunas disciplinas 
ira volviendo poco a poco a retomar su actividad en 
circunstancias nunca vistas. 

Nos adaptaremos a nuevos formatos y contenidos 
dado que el deportista, el que realiza un curso de 
Pilates, o alguna actividad de deporte de juegos es-
colares es un ciudadano más. 

Tenemos una competición aplazada de junio a fi-
nales de septiembre u octubre, el campeonato de 
edad escolar de frontenis olímpico, en cuanto indi-
que la fecha definitiva la publicitaremos.

En el verano, las propuestas establecidas no han 
causado el interés suficiente debido a la incertidum-
bre que suscita la situación, se han quedado sin rea-
lizarse, los campus de rítmica, fútbol, y la actividad 
de campamento de vive el verano deportivamente. 
Esperaremos al próximo verano.

Otra oferta es el campus de pádel, que se realizará 
entre el 17 y 21 de agosto, dirigido a todos las eda-
des y abierto para la comarca de la Mancomunidad 
Alta Sierra de Pinares.

También en cuanto podamos, pondremos en mar-
cha dos torneos o competiciones para los munici-
pios de la Mancomunidad Alta Sierra de Pinares, los 
campeonatos de fútbol sala y de frontenis interpue-
blos.

Nos vemos en septiembre de 2020, y nos adapta-
remos de la mejor forma posible para continuar la 
vida. 

Roberto Martínez Cebrián

COORDINADOR DE DEPORTES  
MANCOMUNIDAD ALTA SIERRA DE PINARES

El deporte, en pausa por el coronavirus
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El 11 de marzo de 2017 en Valladolid se firmó el 
Protocolo de Hermanamiento entre los munici-
pios castellanoleoneses de CANICOSA DE LA SIE-
RRA (Burgos), EL OSO (Ávila), LUBIÁN (Zamora), 
MANSILLA MAYOR (León), MOLINO DE DUERO 
(Soria), RÁGAMA (Salamanca), SAN MIGUEL DEL 
PINO (Valladolid), SEBÚLCOR (Segovia), VILLAHE-
RREROS (Palencia), creando la Asociación de estos 
nueve municipios con el nombre de “COMUNIDAD 
VIVA DE CASTILLA Y LEÓN”.

Todos ellos con las mismas o similares inquietudes, 
a través del asociacionismo y con la ayuda de los 
ayuntamientos, pretenden compartir experiencias 
y crear vínculos para que esta unión territorial sirva 
como proyecto para conseguir el desarrollo rural, 
el asentamiento poblacional en las localidades que 
componen la red y la creación, en sus territorios de 
empleo sostenible sin riesgos de deslocalización. 
Las actividades conjuntas entre dichos municipios 

V Encuentro de Municipios  
Comunidad Viva de Castilla y León
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permitirán dinamizar las localidades e intentará evitar la 
despoblación rural con la creación de medidas e inicia-
tivas que atraigan a nuevos vecinos.

Dentro de los acuerdos tomados y para el desarrollo de 
las relaciones entre los municipios hermanados se de-
cidió realizar dos encuentros anuales, de una jornada 
de duración a celebrar en dos municipios distintos de 
la red alternándose de modo rotatorio entre todos ellos 
con el deseo de que las relaciones se intensifiquen en-
tre las personas, las entidades y organizaciones de todo 
tipo y realizándose diferentes actividades para todos los 
públicos que demuestran la riqueza patrimonial y cultu-
ral de cada localidad y provincia, mostrando sus tradi-
ciones. Ello supondrá disfrutar de un día de convivencia 
entre todos los vecinos de los municipios hermanados.
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Tras asistir a los encuentros organizados en Vi-
llaherreros, Rágama, Lubián y Sebúlcor, el día 21 
de septiembre de 2019 fue Canicosa de la Sierra 
el municipio encargado de acoger la celebración 
del V Encuentro de Municipios de la Asociación 
“Comunidad Viva Castilla y León”.

Para la realización de este Encuentro se pensó 
por la Corporación Municipal del Ayuntamiento, 
tras diversas reuniones, en un programa que 
diera a conocer nuestro municipio, sus parajes, 
incluido el Comunero de Revenga con su necró-
polis, su impresionante Iglesia de San Esteban, y 
como no nuestro emblemático y singular ejem-
plar el Pino-Roble, además de diversas exposi-
ciones de pintura, de setas, de manualidades así 
como exhibiciones de nuestras danzas regiona-
les y de acarreo y aserrado manual de madera 
y de extracción de resina, y durante toda la ma-
ñana en la plaza del Ayuntamiento se realizó un 
mercado con los productos típicos de nuestra 
zona y provincia.

El día amaneció nublado y se fue recibiendo a 
pueblo tras pueblo y dirigiendo a cada uno de 
ellos al itinerario que se había marcada para cada 
uno para visitar los lugares programados y cuan-
do ya todos los pueblos estaban reunidos en la 
plaza, desde el balcón del Ayuntamiento por el 
Alcalde de Canicosa de la Sierra acompañado de 
los Alcaldes de los otros 8 municipios se saludó 



a todos los asistentes y se hizo entrega a cada uno de ellos de 
un detalle de este Ayuntamiento, dando paso a la exhibición de 
danzas populares y a la comida de convivencia. Tras la comida de 
los más de 600 asistentes a este encuentro y para finalizar la jor-
nada de encuentro se realizó una exhibición carretera de corte, 
arrastre y resinado de pinos, y todos unidos mano con mano y 
hombro con hombro (integrantes de todos los municipios de las 
diferentes provincias) pingaron el mayo en la campa de San Ro-
que y para dejar constancia de la visita de nuestros hermanados 
se realizó la siembra de un árbol por cada uno de los municipios 
asistentes en el paseo habilitado al efecto.

Los preparativos anteriores a esta celebración fueron muy labo-
riosos y costosos (tanto en lo material como en lo personal), ne-
cesitábamos de una infraestructura que en parte teníamos pero 
que mucha había que buscar, alquilar o comprar al menor coste 
posible y que cumpliese las condiciones (mesas y sillas, baños, 
puestos para el mercado, autobuses para el desplazamiento de 
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los visitantes a los lugares a visitar, etc.) y en lo personal 
contar con un número de voluntarios para poder reali-
zar las actividades programadas (preparación de comi-
da, preparar las mesas y el lugar donde se iba a comer, 
servir la comida, guías de los grupos a los lugares de 
visita y en cada lugar expertos en el tema para explicar 
lo que se mostraba (casa de la madera, necrópolis, pi-
no-roble, iglesia, exposiciones), preparación del edificio 
de usos múltiples para exhibición de danzas populares 
y proyección de vídeo explicativo, y respecto a lo que 
los voluntarios atañe queremos desde el Ayuntamiento 
quitarnos el sombrero por que como siempre que se os 
ha pedido los voluntarios han respondido con creces y 
con nota a nuestras necesidades y de hecho así lo han 
manifestado todos los pueblos asistentes al encuentro, 
MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS VOLUNTARIOS 
Y COLABORADORES EN ESTE EVENTO, SIN VOSO-
TROS NO HUBIERA SIDO POSIBLE REALIZAR ESTE 
ENCUENTRO Y CON EL ÉXITO OBTENIDO, MUCHAS 
GRACIAS.

Para los que no tuvisteis la suerte de estar entre noso-
tros este día os vamos a dejar plasmado en imágenes 
distintos momentos del V Encuentro de Municipios de 
la Asociación “Comunidad Viva Castilla y León”, realiza-
do en Canicosa de la Sierra. 





El año en imágenes
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JORNADAS 
MICOLÓGICAS 
2019

FIESTA DE 
HALLOWEEN 
2019

JORNADA DE LA 
MATANZA 2019
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QUINTOS NACIDOS DE 1969 
2019

RUTA DE SENDERISMO 
VERANO 2019

PRIMERA RUTA DE 
SENDERISMO DEL AÑO





CARNAVAL  
ASOCIACIÓN  
DE MUJERES

CARNAVAL  
EN LA ESCUELA

LAS MARZAS
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Canicosa de la Sierra Y El Covid-19
Quien nos iba a decir que al iniciar el año 2020 empezábamos un año raro, 
peculiar o diferente a lo que habíamos vivido. Nuestros antepasados pasa-
ron por situaciones similares (con la gripe de 1918), pero los que ahora vivi-
mos nos encontramos de repente metidos en una situación desconocida y 
que ante ella cada uno y con la información que íbamos teniendo actuaba y 
le afectaba de forma diferente pero como todo lo desconocido con alertas 
y con desconfianza de todo lo que venía o podía venir y la forma y manera 
de que nos podía afectar.

Desde el Ayuntamiento de Canicosa de la Sierra, con la información que 
nos daban y ante el problema que se nos venía encima y con el fin de salva-
guardar a nuestros vecinos, en su mayor parte personas mayores (que se-
gún se nos indicaba era la población más vulnerable a este virus), se tomó la 
iniciativa de suspender todas las actividades deportivas, actividades docen-
tes, cursos, reuniones, se cerraron las instalaciones deportivas y lúdicas y se 
apeló a la responsabilidad y cooperación de todos para contener la expan-
sión del virus el día 13 de marzo y asimismo se ordenó el cierre de los bares 
de la localidad, se instó a los comercios de la localidad para que se guarda-
sen las medidas de seguridad y garantizasen el reparto de alimentos. 

Asimismo se solicitó a las personas que viniesen de fuera de la localidad 
permaneciesen confinadas en sus domicilios evitando el contacto con el 
resto de la población, y a las ya residentes se les pido salir únicamente 
para cubrir sus necesidades básicas, asistencia a sus obligaciones labora-
les, atención del ganado o deber de auxilio, y se prohibió las visitas a los 
usuarios de la residencia de ancianos de la localidad.

Se formó un grupo de voluntarios para atender las necesidades que fueran 
llegando, a lo cual y como siempre los vecinos respondieron con creces a 
nuestro llamamiento, y así y ante la necesidad de usar mascarilla para evitar 
el contagio y dado que no se podían conseguir por la escasez en los comer-
cios y farmacias, se compró tela por este Ayuntamiento y por un numero de 
voluntarias y de una forma rápida y eficiente se pusieron manos a la obra 
sin poner impedimentos ni problemas y se consiguió fabricar mascarillas 
para entregar a todos los residentes de Canicosa de la Sierra, entregar en 
la Residencia de Ancianos de Canicosa de la Sierra y entregar al personal 
sanitario del Centro de Salud de Quintanar.



Coordinados por nuestra enfermera Lourdes y ante las necesida-
des que ella misma percibía en el centro de salud se realizaron 
batas (en principio con bolsas y sacos de basura por no tener otro 
material, y posteriormente de tela) realizadas por nuestras volun-
tarias y siempre con una sonrisa en la boca cuando les hacíamos 
llegar el paquete para una nueva entrega.

Se hizo llegar a todos los vecinos una carta de agradecimiento por 
su comportamiento donde se facilitaban todos los teléfonos de 
emergencias en caso de ayudas y se instaba para que cualquier 
cosa que fuese necesaria se solicitaría a los teléfonos indicados 
para en la medida de lo posible poder asistir sus necesidades.

Por parte de nuestro Párroco, Isaac, y dado que se suspendieron 
todos los actos religiosos, se retransmitía todos los días la misa y 
rosario vía Youtube, iniciativa que fue muy bien aceptada y agra-

Otro grupo al que hay que agradecer su 
comportamiento han sido nuestros niños, 
han aceptado la situación sin quejas, se 
han amoldado a la nueva enseñanza a dis-
tancia y a permanecer en sus hogares sin 
reprochar nada y nos han dado ejemplo de 
actitud a tener en situaciones como estas, 
y por ello este Ayuntamiento les obsequió 
con un diploma de reconocimiento y unas 
chuches para endulzarles la situación.

decida por los feligreses, y desde 
este Ayuntamiento agradecemos la 
labor prestada, tanto en la atención 
a nuestros vecinos como voluntario 
con este Ayuntamiento para todo lo 
que se le ha pedido, ya que nunca 
había un no por respuesta.
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Según íbamos avanzando 
en el tiempo y se iban publi-
cando nuevas órdenes con 
relación a realización de ac-
tividades, desplazamientos, 
apertura de locales, etc., se 
ha ido anunciando mediante 
bandos para que los vecinos 
tuviesen conocimiento de to-
das las novedades al respec-
to, y se realizaba diariamente 
la desinfección de las entra-
das a los distintos locales pú-
blicos (Ayuntamiento, Resi-
dencia, Consultorio Médico, 
Tienda, Iglesia, etc.).

A esta fecha, de la “NUEVA NORMALIDAD” en que 
la movilidad entre provincias se ha restablecido, en 
la que se han vuelto a abrir los bares, en la que las 
reuniones están ya permitidas, ahora más que nun-
ca debemos ser solidarios unos con otros, y seguir 
todas las medidas de seguridad (uso de mascarilla, 
guardar las distancias, lavado de manos y desinfec-
ción con gel hidroalcohólico, evitar en la medida de 
lo posible masificaciones de personas y reuniones 
de mucha gente), en lo que al Ayuntamiento se re-
fiere tramitar personalmente lo estrictamente nece-
sario y lo que se pueda hacerlo vía telefónica o a 
través de la sede electrónica, etc.

ENTRE TODOS DEBEMOS CONSEGUIR CANICO-
SA LIBRE DE CORONAVIRUS, por la salud de to-
dos en general y especialmente de los más vulne-
rables.

Desde la Agencia de Viajes THE TRAVEL BRAND, y 
su Oficina en Quintanar de la Sierra, su Directora 
CRISTINA MARIA MARIA, en agradecimiento a tan-
tas personas voluntarias que han ayudado en es-
tos momentos difíciles les ha obsequiado con un 
cheque por valor de 20 €. Agradecemos desde aquí 
este detalle. 
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En el año 1918 la epidemia de gripe causó la muerte 
de más de 50 millones de personas en el mundo. 
La información que se dio de ella en los periódicos 
de España le hizo que se ganase el sobrenombre 
de “gripe española”. La prensa de las naciones 
contendientes en la I Guerra Mundial (1914-1918), 
sometida a la censura militar, no informó de esta 
enfermedad porque estaba diezmando sus soldados 
y no querían elevar la moral de los adversarios. Se 
detectó por primera vez en la base militar de Fort 
Riley de los Estados Unidos durante la primavera de 
1918. 

En España su brote epidémico primaveral de 1918 
no fue duro. No se la identificó en sus inicios y los 
madrileños la fiebre la achacaban a variopintas 
causas: «Unos dicen que son las excavaciones 
que se están haciendo con motivo de las obras del 
Metropolitano, removiendo la tierra y esparciendo en 
la atmósfera sus miasmas insalubres, y otros atribuyen 
esta anormalidad a fenómenos atmosféricos, que 
desaparecerán cuando el aire quede purificado». El 
Ministro de Estado Eduardo Dato sufrió el ataque 
gripal en junio, guardó cama y se recuperó. También 
enfermaría el Conde de Romanones, Ministro de 
Instrucción y Justicia. Con la llegada del verano, la 
epidemia amainó. El brote más virulento llegó con 
el otoño. 

Varios informes indican que el ferrocarril contribuyó 
a la difusión de la enfermedad en dos direcciones. 
La primera vía seguía el recorrido de Cataluña a 
Andalucía pasando por Madrid. La segunda vía 
sería la de Irún (Guipúzcoa) a Medina del Campo 
(Valladolid) pasando por Burgos.

En septiembre de 1918 Diario de Burgos comunicaba 
por primera vez que la gripe se estaba propagando 
entre los soldados de la guarnición militar de Burgos 
y que no había informado antes para evitar alarma 
social. Los militares de reemplazo fueron las primeras 
víctimas por el hacinamiento en los cuarteles y su 
estado poco higiénico. Posteriormente comunicaría 
que la población burgalesa padecía también una 
depresión moral acentuada. 

Los síntomas de esta enfermedad fueron fiebre 
elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, diarreas 
y vómitos ocasionales... La mayoría de las personas 
que fallecieron durante la pandemia sucumbieron 
a una neumonía bacteriana, ya que no había 
antibióticos disponibles. Otro grupo de personas 
murió después de la aparición de los primeros 
síntomas por hemorragia pulmonar aguda masiva 
o por una acumulación anormal de líquido en los 

pulmones que llevaba a una gran dificultad para 
respirar.

El 19 de septiembre el gobernador civil de Burgos 
notificó a todos los alcaldes para que reunieran las 
Juntas Municipales de Sanidad para que acordasen 
las medidas de prevención que correspondieran. El 
día 23 acordó que, en los pueblos, y en los limítrofes, 
que hubiera casos de gripe se suspendieran y 
aplazaran sus fiestas populares y ferias de ganado. 
Las numerosas fiestas populares y romerías que se 
celebraron en el mes de septiembre fueron focos de 
propagación de los virus.

Las medidas sanitarias para evitar el contagio fueron 
responsabilidad de las juntas municipales de sanidad. 
Covarrubias no las tomó al celebrar las fiestas de 
San Cosme y San Damián de los días 27 y 28 de 
septiembre con misas solemnes concelebradas y 
bailes, que duraron hasta las once de la noche los 
dos días. Su mercado semanal siguió celebrándose, 
aunque con poca concurrencia. 

El día 4 de octubre, por fin, el gobernador declaró 
la existencia de epidemia de gripe en la provincia 
a propuesta del inspector provincial de sanidad. 
Si no lo hizo antes fue por el temor de perjudicar 

La gripe de 1918 

BOP de Burgos de 18 de octubre de 1918

Jesús Cámara Olalla
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algunos intereses, retraer el turismo... Reiteró en el 
Boletín Extraordinario de la Provincia de este día el 
grave peligro de la gripe y prohibió terminantemente 
celebrar fiestas o reuniones. Recuerda que «la 
infección se propaga por las gotitas de la saliva que 
despide el que habla, tose, etc. a nuestro lado, al ser 
respiradas por los que le rodean, si está enfermo o 
convaleciente. Que se abstengan, en consecuencia, de 
permanecer en locales cerrados, mal ventilados, donde 
se reúne mucha gente, como tabernas, cafés, etc. Que se 
extreme la limpieza de las casas. Que se tengan abiertas 
todo el día las ventanas de los dormitorios y se ventilen 
con frecuencia los locales donde permanezcan durante 
el día. Estar en el campo el mayor tiempo posible porque 
el aire libre, el agua y la luz son los mejores desinfectantes 
en esta ocasión. Tener mucha limpieza de la boca y en 
una palabra, seguir los consejos del Médico y desoír a 
los ignorantes que os invitan a beber alcohol o consumir 
tabaco como remedios preventivos por ser sus efectos en 
esta ocasión más nocivos que nunca». 

El sistema sanitario quedó sobrepasado. En algunos 
pueblos se quedaron sin asistencia médica por en-
contrarse enfermo el médico titular o por ser tal el 
número de enfermos que no podían ser atendidos. 

El médico que atendía a Hontoria de Pinar contrajo 
la enfermedad y falleció el 20 de octubre; su esposa 
fallecería siete días después. Murió el practicante que 
atendía Moncalvillo, Castrillo de la Reina y algún pue-
blo más. El médico de Palacios de la Sierra enfermó 
encontrándose sin asistencia facultativa los vecinos. 
Los médicos que lograron hacer frente al virus casi 
fallecieron de agotamiento. 

La Diputación puso automóviles a disposición de los 
médicos para el desplazamiento a los pueblos sin 
servicios sanitarios. Por coche correo se enviaron 
desinfectantes y medicinas a los pueblos Santo 
Domingo de Silos, Barbadillo del Mercado, Salas de 
los Infantes, Canicosa de la sierra, Quintanar de la 
Sierra, Castrovido, Barbadillo de Herreros y Jaramillo 
de la Fuente.

En el Diario Burgos aparecieron anuncios de reme-
dios milagrosos contra la gripe. Las pastillas “Quit” 
eran “el mejor desinfectante de las vías respiratoria”. 
Con el lavado de la ropa con jabón “El Tigre” se evita-
ba la enfermedad. La epidemia reinante se sorteaba 
con Zotal, un desinfectante y desodorizante indicado 
para el ganado.
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Escasearon los medicamentos. En el Boletín 
Oficial Extraordinario de la Provincia de 12 de 
octubre el gobernador dispone que «ante la 
escasez de medicamentos que se deja sentir en toda 
España, se recomienda a los señores médicos de 
esta provincia recurran a los sucedáneos que, como 
sulfato de magnesia entre los purgantes, la tintura 
de iodo sola o como aceite de crotón entre los 
revulsivos, la cafeína entre los estimulantes, etcétera, 
etcétera, abundan en el mercado...».
El día 8 de octubre se reunió la junta local de 
sanidad de Salas de los Infantes, presidida por el 
médico, para tomar medidas contra la epidemia. 
Al día siguiente el alcalde publica un bando por el 
que «prohíbe reunirse a más de dos personas en los 
establecimientos públicos de la villa y lavar ropa de 
enfermos infecciosos o que lleguen a fallecer en los 
ríos Aguaducho y Apretado del Henar, bajo multa de 
25 pesetas». El día 12 divulga otro bando en el que 
«prohíbe a los convalecientes andar por las calles 
de la población y entrar en los establecimientos 
públicos bajo multa de 5 pesetas». El día 16 da 
a conocer unas normas higiénicas para evitar 
contagios: a) «obligar a los enfermos a escupir en 
vajillas, desinfectándolas con agua hirviendo y sal; 
b) lejiar las ropas de los enfermos; c) no cometer excesos 
de ninguna clase, especialmente en las bebidas; d) evitar 
las recaídas, pues la experiencia demuestra que los que 
recaen, fallecen en gran número». La feria de ganados, 
que no pudo celebrarse en los días del 25 al 27 de 
octubre, el ayuntamiento la pospuso al 24, 25 y 26 
de noviembre sin cobrar arbitrios y amenizándola 
con la banda de música.
El 13 octubre, en pleno apogeo de la gripe, el 
ayuntamiento de Canicosa de la Sierra aprobó 
los acuerdos adoptados por la Junta de Sanidad y 
decidió: «Prohibir toda clase de reuniones públicas 
principalmente en establecimientos para evitar 
aglomeraciones de personal, los bailes y juegos de 
pelota por la fatiga física que produce en las personas; 
interesar al Cura Párroco tome ciertas medidas 
higiénicas en el templo; adquirir 5 kilos de cloruro 
de cal, 5 de azufre, 5 de ácido fénico y 1 de alcohol 
desnaturalizado para la desinfección de las viviendas 
y lugares de más peligro; requerir al vecindario airear 
bien las viviendas, pasando una comisión a girar 
una visita de inspección en unión del Médico Titular; 
requerir igualmente para sacar en la semana actual 
todas las basuras de las vacas y basureros y llevadas 
a sus fincas y por último hacer público estos acuerdos, 
invitando al vecindario a su más exacto cumplimiento 
imponiéndose a los infractores las multas que autoriza 
la ley municipal».
El día 15 de octubre el ayuntamiento de Canicosa 
solicitó los desinfectantes al gobernador. El día 20 
decide, de conformidad con el señor cura párroco, 
«habilitar la ermita de San Bartolomé, situada en la 
entrada del pueblo, para lazareto con el fin de proceder 

a desinfectar conveniente-mente a todo individuo que 
entre en el pueblo procedente de forastero, tan pronto 
se reciban las sustancias que con esta fecha se piden ya 
para las fumigaciones».
El día 19 de octubre murió la joven Juana Ureta 
Chicote, de 17 años. Su padre el tío Nicolás tuvo que 
llevar su cadáver de su propia hija envuelto en una 
sábana al cementerio solo, sin ayuda; sus vecinos 
y familiares estaban enfermos. ¡Cuántas lágrimas 
derramaría dándola sepultura en su más absoluta 
soledad entre palada y palada!
El 30 octubre cuando ya habían fallecido 15 vecinos 
en este mes por la gripe el pleno del ayuntamiento 
estudia solucionar el problema suscitado con los 
enterramientos y acuerda convocar al vecindario 
«para ver el espíritu de él y proceder a coger varios 
enterradores, abonándose sus trabajos al precio que se 
convenga por la urgencia del caso y que se haga un 
féretro cubierto para dar sepultura a los cadáveres de 
los infecciosos para evitar vayan descubiertos».
Contabilizando los 4 canicosos que murieron por 
bronconeumonía en la primavera de 1918 en este 
año fallecieron 23 personas de gripe en 1918, dos 
de ellos del pueblo de Carazo (Burgos); y 2 fallecerían 
en 1919. La tragedia se cebó sobre el matrimonio 
Valentín Miguel de 41 años y Vicenta López López de 
42 años que fallecieron ambos con una diferencia 
de una semana dejando dos hijos de 14 y 12 años: 
Faustina y Domingo de Miguel. También fallecerían 
dos hermanos de Valentín: Andrés y Petra. 

El 17 de noviembre el ayuntamiento acordó por 
aclamación «consignar en acta la satisfacción por 
los relevantes servicios prestados durante la última 

Anuncios aparecidos en Diario de Burgos durante la pandemia de gripe.
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epidemia por el Sr. Médico titular de esta D. Damián de 
Vicente Beltrán y el sr. farmacéutico titular D. Venancio 
González de Prado, y que como recompensa a tan ¿? 
funcionarios y se solicite por la alcaldía la concesión a 
los mismos de la Cruz de Beneficencia nacional a cuya 
distinción se han hecho acreedores».

En Palacios de la Sierra durante la gripe «un pastor 
de cabras al que llamaban Sansané se llevó a sus cinco 
hijos al monte para que permaneciesen ocultos del 
mal que estaba diezmando su pueblo». Durante dos 
años vivió en una tenada de la Estación, en la zona 
del prado de La Nava, a una hora a pie del casco 
urbano. Bajaba con su burra un día a la semana 
para aprovisionarse de alimentos. El vecino “Panza” 
sacó a la familia del casco urbano para aislarla y se 
instaló en un chozo cercano al mojón de Rabanera 
del Pinar. 

Quintanar de la Sierra fue invadido por la gripe en 
el mes de septiembre. Se creyó que era benigna y 
no se tomaron medidas profilácticas. Al aumentar 
los casos la junta de sanidad local cerró las escuelas 
y casinos, prohibió las diversiones públicas y 
suspendió algunos actos religiosos. De los 1.770 
habitantes fueron atacados por la enfermedad 1.500 
en dos o tres días. El día 4 o 5 de octubre ocurrió la 
primera defunción. El médico visitaba diariamente 
más de 650 enfermos y el farmacéutico (que atendía 
también a Regumiel de la Sierra, Canicosa de la 
Sierra y Vilviestre del Pinar) despachó en la botica 
más de 500 fórmulas diarias. Como desinfectante se 
esparcieron 8.010 kg. de cloruro de cal. La farmacia 
careció de específicos para curar las toses. Los 
remedios curativos empleados para la gripe fueron: 
aspirina, antipirina, sal y sulfato sódico y magnésico. 
Fallecieron 73 personas en este mes, contabilizando 
a las muertes provocadas otras enfermedades. El 
ayuntamiento estableció un servicio funerario con 
dos hombres para abrir la sepultura y cuatro para 
la conducción de los cadáveres al cementerio. Este 
servicio llegó al extremo de amor-tajar los muertos 
por estar todos los de la familia en cama. Por el 
servicio pagó 75 pesetas diarias. 

En Salas de los Infantes murieron 63 personas en 
total; en el mes de octubre 28 personas; 10 en 
noviembre y una en el año 1919. A falta de féretros, 
algunos cadáveres se cubrieron con sábanas para 
sepultarlos y otros se enterraron en fosas comunes.

En Hontoria de Pinar, informaba el corresponsal del 
Diario de Burgos, el 26 de octubre se encontraban 
200 personas enfermas, de ellas 8 graves. En ese 
mes fallecieron en los tres pueblos del municipio 33 
personas y 9 en noviembre con síntomas de la gripe. 
Hubo días en que las campanas tocaron tres veces 
a clamores. La epidemia se cebó especialmente 
con los niños. De septiembre a diciembre murieron 
20 niños menores de 12 años. La enfermedad fue 
muy cruel con algunas familias. En una se llevó 

por delante a la madre, a una hija de 12 años y a 
dos recién nacidos. La pirámide de población de 
Hontoria del Pinar se quedó con el escalón de los 
nacidos en 1918 casi hueco.

En Huerta de Rey la gripe ocasionó 22 víctimas. En 
Hacinas en el mes de octubre fallecieron 6 adultos; 
y en todo el año 6 párvulos. «La gente estaba tan 
asustada que para sufrir contagio no acudía ni a los 
entierros. Esto trajo como consecuencia que la escuela 
fuera clausurada temporalmente, blanqueada y 
desinfectada con jalbegue y cal». En Regumiel de la 
Sierra murieron por el virus 8 personas en 1918 y 2 en 
1919; en Vilviestre del Pinar 26 y 3 respectivamente; 
en Palacios 13 y 11.

El mayor número de muertes se produjo en las 
franjas de edad de 1 a 4 años y la de 20 a 40 años. La 
falta de inmunidad frente a otros grupos de mayor 
edad, que habían pasado por anteriores epidemias, 
pudo jugar un papel decisivo en ello.

En la comarca serrana el único pueblo que no se 
contagió fue Moncalvillo. Su alcalde reunió al pueblo 
para que no se moviese de allí. El aislamiento 
escrupuloso les preservó. 

El último fallecido por gripe en Quintanar de la 
Sierra fue el 9 de noviembre. En Neila durante el 
mes de octubre de 1918 no sufrió ningún contagio 
ni defunción, pero a partir del 29 de noviembre 
hubo cinco muertos. Desaparecida la epidemia 
de Quintanar ¿la autoridad municipal autorizó el 
contacto con otros pueblos?

En diciembre de 1918 Diario Burgos no comentó 
ninguna noticia relacionada con la gripe porque casi 
se considera extinguida. La epidemia se paralizó 
porque casi la totalidad de la población había 
quedado inmunizada. La gripe tuvo un pequeño 
rebrote en 1919 e incluso en 1920. 

La provincia burgalesa experimentó la tasa de 
mortalidad más alta de España por efectos de la 
gripe con el 167,7 por 10.000 de personas, 5.800 
muertos aproximadamente. En España, un país 
con poco más de 20 millones de habitantes, fueron 
infectadas ocho millones de personas y la gripe 
causó la muerte en 1918 a 147.114 personas, 
21.245 en 1919 y 17.825 en 1920.

Sorprendámonos de los tratamientos contra la gripe 
que aparecen en el libro escrito “Higiene y medicina 
popular” de 1930 por el benedictino del monasterio 
de Santo Domingo de Silos el P. Saturio González, de 
Castrillo de la Reina:

Acúdase al médico, sobre todos durante las epidemias. 
Mucha higiene y dieta, desinfección de esputos y ropas. 
si el pulso es muy débil, dar al paciente café, coñac o 
vino de jerez. Las infusiones sudoríficas, la dieta y un 
purgante son beneficiosos.



En casos de gripe complicada con bronconeumonía, es un remedio poderoso (para los que tienen bastante fuerza), darles 
un absceso (un centímetro cúbico o uno y medio en inyección en las piernas, de aguarrás). Como los microbios de la gripe 
son muy aficionados a dicho líquido, abandonan los pulmones y se van a la pierna, donde se levanta un gran bulto con 
reacción fuerte; por eso a los muy débiles no se les debe dar esta inyección porque no la resistirían. (Dr. Juan Estelles 
Salarit, de Valencia.). 
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Cofradía de DULCE NOMBRE DE JESÚS 2020
PRIOR:
FRANCISCO DE PEDRO COVALEDA

MAYORDOMO VIEJO:
SEVERINO LORENZO MARTÍN ABAD

MAYORDOMO NUEVO:
VICENTE LÁZARO IBÁÑEZ

HERMANO ENTRANTE:
ÁNGEL DE PEDRO IBÁÑEZ

Cofradías 2020

PRIOR:
JOSÉ MARÍA PASCUAL 
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MAYORDOMO 1º:
MARCIAL LÓPEZ ABAD

MAYORDOMO 2º:
JORGE VELA IBÁÑEZ

MAYORDOMO 3º:
GREGORIO A. URETA 
GIMÉNEZ

MAYORDOMO 4º:
JESÚS GIL ALBINA

Cofradía de SAN SEBASTIÁN 2020
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Cofradías del Dulce Nombre de Jesús y San Sebastián del año 1931
Siendo Prior de ambas, este mismo año, Julián Peirotén Martín

DULCE NOMBRE DE JESÚS



Cofradías del Dulce Nombre de Jesús y San Sebastián del año 1931
Siendo Prior de ambas, este mismo año, Julián Peirotén Martín
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En 2019 preparamos la primera exposición en grupo 
que resultó un éxito debido a la gran multitud de 
personas que la visitaron. A todas estas personas 
que vieron la muestra quiero darles las gracias en 
nombre de todos los artistas que son los siguientes: 
Milagros de Pedro, Marta Sanz, Rosy Santamaría, 
Sara Mercedes Ibáñez, Mari José Millán, Joaquín 
Pavía, José Cuesta (Chepe), Santiago Sagredo y 
Miguel Ángel Vinuesa. Este año 2020 la exposición se 
realizará en la planta 1ª del edificio de usos múltiples 
(Centro de Día), como en años anteriores. Si desean 
participar alguna persona será bien recibida.
La portada de la Revista El Pinachón es la 
puerta principal de la Iglesia de San Esteban y la 
contraportada son dos casonas de carreteros de 
Canicosa de la Sierra.
La exposición comenzará el día 8 de agosto y termina 
el día 16. El horario será de las 19 horas hasta las 22 
horas.
Los temas principales de la exposición 
serán varios:

- Acuarelas del pueblo, paisajes marinos, nevados… 
- Fotografía postales del maestro Chepe. 
- Alguna sorpresa…
Gracias anticipadas a la corporación municipal por 
su cooperación y a todas las personas que participan 
en esta exposición.
Como siempre, espero que todo sea de su agrado, 
deseándoles lo mejor hoy y siempre.
Para evitar contagios, se ruega que las personas que 
vayan a visitar la exposición lo hagan respetando 
las medidas de seguridad (uso obligatorio de 
mascarillas, entrada y salida por puertas diferentes, 
lavado de manos con gel hidroalcohólico, respetar 
el aforo limitado de personas, respetar las distancias 
de seguridad, etc...).
Buenas vacaciones y sobretodo salud y a cuidarse 
mucho, sobre todo en esta época. 

Exposición en grupo de acuarelas, postales, fotografías y artesanía ,
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Este año y pese a la covid-19 que ha hecho que 
nuestras actividades se vieran truncadas, hemos 
seguido trabajando para que nadie se sintiera sol@ 
y siempre intentando llegar a tod@s l@s habitantes 
y sobre todo a esos grupos más desfavorecidos o 
con más riesgo de contagio y de aislamiento, por 
eso desde aquí desde el Ayuntamiento les hemos 
hecho un cuaderno de tareas para que lo realizaran 
acercándoselos a sus casas y estando pendiente que 
se fueran completando.
Hasta que llegó el confinamiento, un viernes 13 de 
marzo la actividad en el Telecentro era la habitual, 
nuestros cursos de mecanografía, de aprendemos 
con internet, aprendemos jugando, estimulación 
cognitiva de la mano de las nuevas tecnologías, 
talleres de robótica, jornadas de autoestima y un 
largo etc. de actividades, para todas las edades, 
a partir de este día nuestro centro cerró puertas 
para no exponer a nadie a riesgo de contagios del 
coronavirus, ya que las noticias que nos llegaban de 
este nuevo visitante no eran buenas y si un tanto 
alarmantes en cuanto a contagio se refería.
El espacio físico, nuestro centro de aprendizaje, 
entretenimiento, socialización, está cerrado pero 
el servicio de conexión a internet con la wifi del 
propio Telecentro sigue abierta las 24 horas al día 
los 365 días del año y en las cercanías del centro 
podéis conectar con vuestros móviles, portátiles y 

tabletas tan sólo necesitáis saber vuestro usuario y 
contraseña porque la wifi está activa, no se apaga, 
no dejamos a nuestr@s gentes sin conexión por 
si tienen que hacer un trámite, examen, trabajo 
concreto o por diversión y aunque lamentablemente 
no les suministramos ni material ni lugar concreto 
si lo hacemos compartiendo la wifi y estando 
a disposición si necesitan alguna cosa que les 
podamos ayudar.

Otra buena noticia para nuestra conexión y digitali-
zación es la siguiente:

Demanda-Pinares

Canicosa de la Sierra instalará wifi en todo el 
pueblo
P.C.P.
- miércoles, 10 de junio de 2020 
La red pública tendrá un mínimo de 12 puntos 
externos y uno interior gracias al programa 
europeo Wifi4EU, que subvenciona con 15.000 
euros para la instalación del sistema y su 
mantenimiento durante un periodo de 3 años.

Telecentro – Teleteca
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Telecentro – Teleteca La situación no es agradable, el miedo es libre y la 
mayoría de los habitantes de nuestro pueblo son 
personas mayores por este motivo y desde aquí 
os pedimos por favor que seáis responsables y 
conscientes de vuestros actos, que podemos convivir 
tod@s en armonía, que se han dejado de hacer 
actividades importantes por salud, no hagamos que 
las no tan importantes trunquen nuestro bienestar, 
que si tod@s somos solidari@s esto pasará y con 
la esperanza que sólo nos roce y no tener que 
lamentar muertes como en la gripe de 1918 que tan 
duramente golpeó a nuestra comarca. 
Si todos somos consecuentes es probable que 
el curso escolar abra sus puertas y con él sus 
actividades extraescolares como son algunas de 
ellas las realizadas en el Telecentro y así, poder seguir 
dando este servicio a los estudiantes y también 
a las personas mayores y que los jóvenes puedan 
contar con este lugar donde realizar sus trabajos 
de instituto y junto con los adultos poder realizar su 
actividad profesional desde aquí , ahora es nuestro 
momento de demostrar que juntos podemos hacer 
que la covid no se apodere de nosotros porque 
cumplimos con todas y cada una de las indicaciones 
y normas de seguridad para la salud.
Amig@s de este bonito lugar, Canicosa de la Sierra, 
visitantes y todos aquell@s que sientan curiosidad 
por conocernos, nuestros paisajes, nuestra cultura, 
nuestro Pino-Roble (con la amabilidad del pino y la 
seriedad del roble), es lo que nos hace este carácter 

de entrada seco como el clima y sincero como el 
monte, así somos l@s canicos@s que damos entrada 
y alegría a todo el mundo y a cambio sólo pedimos 
que en estos tiempos que corren que es tan fácil 
contagiar y ser contagiados por el coronavirus 
seamos tod@s considerad@s y nos mostremos 
empátic@s por el bien común.
Ahora y cambiando de tema permitidme poner 
unas cuantas palabrejas muy nuestras que en una 
de las actividades realizadas con nuestros mayores 
rescatamos del cajón de los recuerdos:
Escocotar: dar unos cuques en la cabeza
Escuchumizá. Flacucha
Espatarrá: cansada y abierta de piernas
Estozolar: golpear, pegar
Fat@: bob@ 
Morter@: persona con dificultades de entendimiento.
Mostrenc@: cabezota

CUIDAROS MUCHO Y CELEBRAR RESPONSABLE-
MENTE PARA QUE ESTAS FIESTAS NO FIESTAS SOLO 
SEAN UN PARÉNTESIS.

¡VIVA SAN ROQUE Y LA VIRGEN Y VIVA CANICOSA  
Y SUS GENTES! 

Ayuntamiento de Canicosa de la Sierra – Telecentro
M. Pilar de Pedro López
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No sospechábamos la que se nos venía 
encima y aún tuvimos ocasión de cele-
brar, sin distancias, la entrada del año 
natural.

La visita inexcusable a los ancianos, que 
aplaudían y sonreían con las melodías, 
marcaba el comienzo de un pasacalle 
que nos llevaba puerta a puerta 
de las “casas anfitrionas”, de nuevo 
protagonistas por su generosidad y su 
alegría. Hasta las otrora tradicionales 
y recurridas patatas asadas pudieron 
ser compartidas entre cantos y risas. 
Locales, y oriundos con destino en 
distintos lugares, recorrían las calles 
al ritmo de la botella de anís, de la 
gaita y el tambor que alguien, también 
generosamente, había aportado al 
desfile. Luego, la llegada a la plaza donde 
ya esperaba una flamante hoguera 
mientras, en la recocina del salón, se cocinaban 
chistorras y pancetas bajo la mirada atenta de los 
cocineros voluntarios. Dentro del Salón, el saludo, el 
comentario y el abrazo.

Otra noche, otro año más, para rendirle un digno 
recuerdo y homenaje, al son de “los cuatro 
serranos”, a la armonía de un pueblo que se siente 
y se comparte.

UN POCO DE HISTORIA

La referencia más próxima de la pervivencia de 
esta tradición en nuestra Comarca la encontramos 

en Rabanera. Un poco más allá, en Barbadillo del 
Mercado. En torno a 2010 se recompusieron en 
Salas y en nuestro pueblo. Aunque en Canicosa 
hubieran desaparecido de la memoria como tales, 
lo más verosímil es que se participara de estas 
celebraciones, como en buena parte de Castilla 
y León o de Cantabria, así como en la celebración 
del cambio de estación que, no en vano, suponía 
el retorno del ganado trashumante, la puesta en 
marcha de la carretería y del trabajo en los montes, 
o en los campos, después de la hibernación. Pero las 
referencias más remotas se hallan en el calendario 
celtibérico y, en general, de la mayor parte de 
los pueblos europeos, hasta que los romanos 
instauraron el nuevo calendario occidental. El 

comienzo del año con la primavera 
era una cuestión lógica para todas 
las comunidades y una tradición 
heredada que, incluso la cultura 
romana la asimilaba como las 
celebraciones de las “calendas de 
marzo”. Era tradición en la cultura 
céltica rendir culto al árbol, al fuego 
y, en definitiva, a la comunidad, a 
sus jóvenes guerreros y doncellas, 
y a las relaciones intrafamiliares. 
Es decir, unas navidades y un 
año nuevo en toda regla, con sus 
dietas y bebidas, sus hogueras, su 
música y bailes desenfrenados, 
con su alegría y motivación 
hacia las nuevas luces y colores 
primaverales. 

Noche de Marzas 2020
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Noche de Marzas 2020 Cuenta la leyenda -histórica-, que 
los romanos estaban ciertamente 
preocupados por sus campañas en la 
Celtiberia. Porque después de tratados y 
rupturas, se sucedían escaramuzas que 
no acababan de doblegar el aguerrido 
espíritu de las tribus de estos lares. Se 
atribuye a la ciudad de Segeda (Mara, 
Zaragoza), el haber violado los tratados 
por los que los celtíberos no podían 
fundar ni fortificar nuevas ciudades. 
Sin embargo, esta ciudad de la tribu de 
los belos defendía que las obras que 
habían emprendido en sus murallas no 
significaban una nueva construcción si 
no una ampliación del perímetro debido 
a la sobrepoblación. Los romanos, en 
cólera, decidieron castigarlos, para 
escarmentar al mismo tiempo a toda 
la comunidad celtíbera, y adelantaron 
las elecciones del consulado, que se 
celebraban a comienzos de año, ya 
entrado marzo, para activar los nuevos 
nombramientos y la preparación de 
su ejército, facilitando el poder llegar 
al frente con la climatología más 
favorable en estas tierras ásperas y 
frías. Así resultó, Segeda fue castigada. 
Pobladores y guerreros indígenas 
supervivientes huyeron hasta cobijarse 
en Numancia, lo que daría origen a la 
tercera y última guerra celtibérica en la 
que la ciudad sería masacrada en 133  
A. C., después de veinte años de sitio. 

Pero el nuevo calendario se asentó y 
desde entonces celebramos la entrada 
del año en enero, con todo el ímpetu y 
alegría, con sus árboles adornados, con 
sus disfraces, con el mismo bullicio que 
antes se celebraba en marzo.

Así pues, y anécdotas aparte, no 
está mal que en la Noche de Marzas 
hagamos este pequeño recuerdo a 
nuestros antepasados, a sus valores, 
y nos saludemos todos diciendo: “Feliz 
Año Nuevo”, aunque sea marzo.

Muchas gracias a todos los que partici-
paron de estos momentos, desde la im-
pecable organización hasta el niño más 
pequeño que lucía su disfraz. 

Hasta el año que viene, si el virus quiere. 

Alta Sierra Pelendona
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Cuando se quiere viajar de un punto a otro de la superficie terrestre, podemos seguir múltiples caminos, 
pero hay dos rutas que han sido claves en la historia de la navegación:
La derrota ortodrómica y la derrota loxodrómica. Derrota es la trayectoria que recorre una embarcación 
o aeronave desde un punto A hasta otro punto B.
Recordaremos algunos conceptos básicos de geometría esférica.
1-Son circunferencias máximas aquellas cuyo radio es igual al radio de la esfera. Su centro coincide con el 

centro de la esfera.
2-Por dos puntos cualesquiera de una esfera solo pasa una circunferencia máxima.
3-Los meridianos son círculos máximos, los paralelos son circunferencias menores.

La ortodrómica es el menor arco de circunferencia máxima que pasa por dos puntos, es decir la distancia 
más corta que hay entre dos puntos en la esfera es la ortodrómica.

La derrota ortodrómica es el arco, menor de 180 grados, del circulo máximo que une los puntos A y B. De 
este modo, la ortodrómica es el camino más corto entre dos puntos de la superficie terrestre. El 
gran inconveniente de la derrota ortodrómica es que presenta ángulos diferentes al cortar cada meridiano 
y se tiene que cambiar de rumbo constantemente sobre la marcha. Todos los desplazamientos por la 
superficie terrestre son curvos. A la navegación que resulta de ir de un punto a otro por el camino más corto 
se llama ortodrómica. Esto lo podemos apreciar en el gráfico n.1. La trayectoria en las cartas de proyección 
mercatoriana es una curva. 

Asociación de marinos  de Canicosa
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Asociación de marinos  de Canicosa
La derrota loxodrómica es el camino más largo entre dos puntos. Realizamos una navegación 
loxodrómica cuando se va de un punto a otro del globo con un rumbo constante, es decir, con una dirección 
de brújula fija, siempre al mismo rumbo de esta forma se va cortando a todos los meridianos con el mismo 
ángulo. Este tipo de navegación es muy sencilla para barcos y aviones, porque no deben ir modificando el 
rumbo sobre la marcha. En la imagen del gráfico n.1 una navegación por loxodrómica describe una hélice 
esférica que se aproxima a uno de los polos sin llegar nunca. Seguirá girando cada vez con un radio menor 
hasta el infinito. La loxodrómica cuando se representa en una proyección mercatoriana (carta náutica) se 
transforma en una línea recta. A pesar de su simplicidad este tipo de navegación no es la óptima. La distancia 
más corta entre dos puntos no se obtiene de esta forma.

Los pájaros que hacen migraciones largas, vuelan con trayectoria loxodrómica. Al parecer, prefieren 
recorrer una distancia algo mayor pero no cambiar de rumbo. Su sistema de orientación descansa más 
de esta manera. Sin embargo, las aves polares lo hacen de manera ortodrómica. En este caso, el ahorro 
de distancia es tan grande que se hace conveniente. Inteligentes estos pájaros, cambiando loxodrómica 
y ortodrómica a voluntad. Por su parte, los aviones eligen ortodrómica. Menos distancia, menos tiempo, 
menos combustible, menos coste. Los marinos navegamos teniendo en cuenta el tiempo atmosférico 
recibiendo abordo infinidad de información del estado de la mar, del viento reinante, de las bajas y altas 
presiones, de los frentes y las isobaras correspondientes de tal forma que podemos modificar la derrota si 
el tiempo atmosférico es adverso. En distancias cortas de un día lo hacemos por loxodrómica. Si la travesía 
es de varios días lo hacemos por ortodrómica de la siguiente forma calculando el rumbo inicial y la distancia 
navegada para cambiar de rumbo y así durante toda la derrota. Pero en la práctica sin salirnos de la curva 
de la derrota ortodrómica, lo que hacemos son pequeñas derrotas loxodrómica hasta terminar el viaje, si el 
tiempo atmosférico lo permite. Algunas veces hacemos una derrota mixta, ortodrómica y loxodrómica. Un 
simple gráfico como el de la figura n.2 nos da una idea aclaratoria de lo que sucede según la derrota que 
tomemos estando calculadas aplicando la ecuación correspondiente.

La derrota loxodrómica de Norfolk a Brest es de 3.227 millas.

La derrota ortodrómica de Norfolk a Brest es de 3.117 millas.

La diferencia entre las dos derrotas (ganancia) es de 110 millas.

Terminadas las derrotas, solamente desearos unas felices fiestas, salud y grandes éxitos. 
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21/09/2019. Calle La Pisa en el V encuentro de la Asociación Comunidad Viva de Castilla y León. 
Más de 600 personas procedentes de los municipios de Mansilla Mayor (León), Lubián (Zamora), Rágama 
(Salamanca), San Miguel del Pino (Valladolid), Villaherreros (Palencia), Molinos de Duero (Soria), Sebúlcor 
(Segovia), El Oso (Ávila) y Canicosa de la Sierra, recorrieron sus calles y lo celebraron con una comida de 
hermandad en el polideportivo.

De agosto a agosto  en imágenes 
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De agosto a agosto  en imágenes 
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20/11/2019. Fuego en la casa del tío Mario. Un pavoroso incendio se originó hacia la 1:30 de la madrugada 
del día 20 de octubre en la vivienda que en su día fue del tío Mario Ibáñez. Con ayuda de vecinos y de los 
bomberos de Quintanar de la Sierra se rescató a su ocupante. La vivienda sufrió grandes daños según se 
aprecia en la foto inferior.



1 a 3 /11/2019. XX Jornadas micológicas. Como en otras jornadas colaboraron los vecinos y niños del 
colegio en la recogida de setas para la posterior exposición y clasificación en el salón del Ayuntamiento. 
El chef Nacho Rojo impartió un curso de cocina sobre “tratamiento de las setas y hongos en sus distintos 
comportamientos, crudo, cocidas, confitadas, escabechadas, a la plancha...”. Yolanda García Hernández dio 
una charla sobre “Seguridad alimentaria en productos micológicos” y José Cuesta Cuesta sobre “Sitios y 
setas de la comarca de Pinares Burgos/Soria”. En la mañana del domingo se realizó un taller de cocina con 
la elaboración del menú “rissoto de boletus”.
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22/12//2019. XX Concentración de vecinos ante en Centro de Salud de Quintanar de la Sierra. Ante 
la carta de la Gerencia de Atención Primaria que explicaba que, debido a la imposibilidad para encontrar 
médico de familia para realizar la guardia del día 24 de diciembre de 2019, el centro de salud de Quintanar 
no atendería a pacientes y en su lugar, la enfermera o enfermero de guardia prestaría su servicio y el médico 
del Centro de Salud de Salas de los Infantes debería cubrir las urgencias de un en total unos 37 pueblos de 
los Centros de Salud de Salas y Quintanar, se produjo una manifestación el domingo 22 de diciembre bajo 
una insistente lluvia que fue desde la plaza de Quintanar hasta el centro de salud. Produjo su efecto y en la 
noche de Nochebuena hubo presencia de un médico en Quintanar.
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Mayo 2020. Restaura-
ción del crucero de Re-
venga. Situado frente a la 
ermita de Nuestra Señora 
de Revenga, amenazaba 
desplomarse. Los trabajos 
los realizaron en la misma 
campa por una empresa 
especialista en restaura-
ción. Las diversas piezas 
se enlazaron interiormen-
te con barras de acero. 
Su presupuesto fue de 
15.000 euros. 

18/8//2019. Exhibición de bike trial de Julio Cerrato Vela en la plaza del Ayuntamiento.
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• EMPLEO. 
 Además de los programas de empleo desarrolla-

dos por la Excma. Diputación Provincial de Burgos 
durante el verano-otoño de 2019 se nos conce-
dió un nuevo Plan de Empleo I de Remanentes 
para contratación de un trabajador a media jor-
nada por seis meses para la realización de obras y 
prestación de servicios de competencia municipal 
y que ha estado trabajando desde diciembre de 
2019 a 2020.

• ENVEJECIMIENTO ACTIVO.
 Con la colaboración del CEAS y la Asociación de 

Jubilados y Pensionistas de Canicosa y la Asocia-
ción de Mujeres se ha realizado un programa de 
“Envejecimiento Activo” con talleres (psicomotrici-
dad), Charlas sobre hábitos saludables y relación 
con el entorno, actividades coordinadas por la 
Animadora del Telecentro y dirigidos muchos de 
ellos a los mayores de la localidad. Por la pande-
mia del Covid-19 estos talleres tuvieron que ser 
suspendidos en marzo.

• V ENCUENTRO DE MUNICIPIOS COMUNIDAD 
VIVA CASTILLA Y LEÓN.

 Canicosa de la Sierra fue la encargada el día 21 de 
septiembre de recibir a todos los visitantes de los 
nueve municipios castellano leoneses de la Aso-
ciación Regional Comunidad Viva Castilla y León.

• XX JORNADAS MICOLÓGICAS.
 Durante los días 28 de octubre al 3 de Noviembre 

de 2019 se celebraron las XX Jornadas Micológicas 
y la XIII Feria Mico-agroalimentaria en Canicosa 
de la Sierra. Con actividades didácticas, taller de 
cocina micológica y charlas coloquio, además de 
la exposición de ejemplares naturales, ruta por el 
monte con guías micológicos, entrega de premios 
y proyección retrospectiva de las distintas Jorna-
das realizadas. También se degustó el Risotto de 
Boletus por todos los asistentes.

• BAÑOS DE BOSQUE. CAMINO QUE UNE  
CANICOSA CON REVENGA.

 Dado el numeroso tránsito de personas que pa-
sean desde Canicosa a Revenga, se ha estudia-
do la posibilidad de realizar una senda o camino 
bio-saludable desde este municipio hasta Reven-
ga.

 Se ha realizado un tramo (desde el municipio has-
ta la Chorlita), y se ha solicitado una subvención 
a Asopiva para colocación de bancos rústicos a 
lo largo del recorrido, un curso de capacitación 
para acompañantes de los participantes en el 
recorrido terapéutico y la edición de folletos con 
información general del proyecto y específica del 
recorrido.

• REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO  
DEL PATIO DE LAS ESCUELAS.

 Dentro de la convocatoria de subvenciones para 
la reparación, conservación y mejora de los Cen-
tros de Educación Infantil y Primaria en el medio 
rural de la provincia de Burgos, se ha realizado la 
reparación y acondicionamiento del patio de las 
escuelas de Canicosa de la Sierra, se han llevado a 
cabo obras de pavimentación y urbanización para 
intentar sanear el firme y favorecer el manteni-
miento y la práctica de juegos infantiles. La obra 
ha tenido un presupuesto de 33.708,16 €, y una 
subvención de 20.000,00 €.

• DEPORTE.
 Por el Instituto Provincial para el Deporte y Juven-

tud de la Excma. Diputación Provincial de Burgos 
se han concedido varias subvenciones al Ayunta-
miento de Canicosa de la Sierra, para:

- Contratación de Monitores deportivos (Pila-
tes, Patinaje, y Frontenis).

- Material fungible para realización de juegos 
escolares.

- Material para instalaciones deportivas
- Actividades deportivas.
- Actividades juveniles.

ACTUACIONES REALIZADAS DURANTE EL ÚLTIMO AÑO
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• ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO  
DEL PACTO DE ESTADO CONTRA  
LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

 Aprobado por el Pleno del Congreso de los Dipu-
tados el Pacto de Estado en materia de violencia 
de género se instó a que se habilitara a las En-
tidades Locales a realizar actuaciones en la pro-
moción de la igualdad entre hombres y mujeres 
así como contra la violencia de género y para ello 
subvencionar a estas Entidades para llevar a cabo 
estas actuaciones. Por parte del Ayuntamiento de 
Canicosa de la Sierra, subvencionado con 775’04 
€, hasta la fecha se han realizado las siguientes 
actividades:

- Taller de Risoterapia el día 8 de marzo de 
2020.

• CERRAMIENTO DE LA FACHADA NORTE DE LA 
PISTA POLIDEPORTIVA .

 Con cargo al Plan Provincial de Cooperación de 
2.019 se ha realizado el cerramiento de la fachada 
Norte de la Pista Polideportiva de San Roque-
Valtorneros con un presupuesto de 64.460’11 € 
de los cuales están subvencionados por la Excma. 
Diputación Provincial de Burgos 51.568’09 €.

• PROYECTO PILOTO DE COMPOSTA JE 
COMUNITARIO PROMOVIDO POR LA JUNTA 
DE CASTILLA Y LEÓN.

 En el mes de octubre de 2019 nuestro municipio 
fue seleccionado para participar en el proyecto de 
compostaje comunitario promovido por la Junta 
de Castilla y León. Por este Ayuntamiento se rea-
lizó la captación de participantes (como mínimo 
eran 12 familias y aquí se brindaron más de 20) y 
tras darles una charla explicativa de como las fa-
milias deben aportar los residuos a la planta com-
postadora para hacer compost correctamente, 
se inició este proyecto instalando la misma en la 
zona cercana a la zona deportiva y residencia de 
ancianos.

 Con los fuertes vientos sufridos durante el mes 
de enero los elementos que formaban parte de la 
mencionada planta sufrieron tal deterioro que tie-
nen que ser repuestos por unos nuevos, y por ello 
y para que no se repita esta situación se está es-
tudiando el instalar la planta en otra zona del pue-
blo más protegida de las inclemencias del tiempo, 
lo que se comunicará para que todo aquel que 
quiera unirse a este proyecto pueda participar en 
el mismo. 

• FORJADO COMO TECHO PARA LOS 
VESTUARIOS DE LA ZONA DEPORTIVA.

 Con cargo al Plan de Obras Complementarias y/o 
Extraordinarias y Urgentes de 2.019 se va a reali-
zar las obras necesarias para la ejecución de un 
forjado que va a servir de urbanización de una 
zona que se encuentra con un desnivel de apro-
ximadamente 3,00 m. y como techo de los futuros 
vestuarios de la zona deportiva. Dicha obra tiene 
un presupuesto de 24.923’71 € de los cuales están 
subvencionados por la Excma. Diputación Provin-
cial de Burgos 12.461’86 €.

• XXI JORNADAS MICOLÓGICAS.
 A finales de octubre, principios de Noviembre se 

celebrarán las XXI Jornadas Micológicas y Agroali-
mentarias en Canicosa de la Sierra. Junto con las 
Jornadas se celebrará la Feria Mico-agroalimenta-
ria, como en años anteriores esperemos que haya 
una gran afluencia de público.

• CONECTIVIDAD A INTERNET WiFi4EU.
 La iniciativa WiFi4EU promueve el libre acceso de 

los ciudadanos a la conectividad wifi en espacios 
públicos como parques, plazas, edificios oficiales, 
bibliotecas, centros de salud y museos de munici-
pios de toda Europa.

 La iniciativa WiFi4EU ofreció a los municipios la 
oportunidad de solicitar bonos por valor de 15.000 
euros. Los bonos se utilizarán para instalar equi-
pos de wifi en los espacios públicos del municipio 
que todavía no estén equipados con un punto de 
acceso wifi. Canicosa de la Sierra solicitó el bono 
para esta iniciativa y nos ha sido concedido, por lo 
que en breve se procederá a realizar la contrata-
ción de este servicio.

• RED DE ACCESO DE NUEVA GENERACIÓN 
MEDIANTE FIBRA ÓPTICA.

 Con el objetivo de poner al alcance de todos los 
vecinos de Canicosa de la Sierra los mejores ser-
vicios de telecomunicaciones disponibles en el 
mercado, Telefónica de España, S.A.U. va a realizar 
el despliegue de su red de fibra óptica en este mu-
nicipio. Se iniciará durante el año 2020 y si todo va 
bien finalizaría en el año 2021.

• EMPLEO. 
 Durante este verano-otoño contamos nuevamen-

te con el Plan de Empleo I para la contratación de 
un trabajador a media jornada, el Plan de Empleo 
II para la contratación de un trabajador con disca-
pacidad y el Plan de Empleo III para la contrata-
ción de un trabajador a jornada completa, para la 
realización de obras y prestación de servicios de 
competencia municipal.

ACTUACIONES A REALIZAR
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• ACTUACIONES DE SOSTENIBILIDAD  
ENERGÉTICA.

 Dentro de la convocatoria para la concesión de 
subvenciones para Entidades Locales de la Pro-
vincia de Burgos con población inferior a 20.000 
habitantes, con destino a la ejecución de actua-
ciones de sostenibilidad energética, se ha solici-
tado subvención para cambiar las 2 calderas de 
Gas-oíl existentes en el edificio de usos múltiples 
por una de pellets, dado que el gasto municipal 
por combustible es muy elevado.

• PAVIMENTACIÓN DE CALLES  
Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN 
DEPURADORA.

 Con cargo al Plan Provincial de Cooperación de 
2.020 se ha solicitado subvención para pavimen-
tación de calles, construcción de estación depu-
radora (EDAR) para el tratamiento de las aguas re-
siduales procedentes de los baños del complejo 
deportivo, y actividades culturales.

• TABLETS PARA EL TELECENTRO.
 Se ha solicitado a la Dirección Gral. De Telecomu-

nicaciones y Transformación Digital de la Conseje-
ría de Fomento y Medio Ambiente la cesión de 10 
Tablet para ser usadas en el Telecentro con fines 
de formación en nuevas tecnologías y navegación 
por internet.

• NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ 
SUSTITUTO.

 El próximo día 20 de octubre finaliza el mandato 
del actual Juez de Paz sustituto de esta localidad, 
y las personas interesadas en ocupar dicho cargo 
pueden ponerlo de manifiesto por escrito ante el 
Ayuntamiento de esta localidad.

• ENVEJECIMIENTO ACTIVO.
 Se va a solicitar una subvención de 9.900 € al 

Departamento de Bienestar Social de la Excma. 
Diputación Provincial de Burgos, dentro de la con-
vocatoria de Gastos de Mantenimiento de Cen-
tros y desarrollo de programas y actividades de 
servicios sociales para seguir con el programa de 
Envejecimiento Activo y realizar actividades hasta 
finalizar el año 2.020.
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JULIO 71,9 l/m2

AGOSTO 6,6 l/m2

SEPTIEMBRE 65,2 l/m2

OCTUBRE 69,1 l/m2

NOVIEMBRE 248,9 l/m2

DICIEMBRE 164,7 l/m2

ENERO 75,5 l/m2

FEBRERO 1,6 l/m2

MARZO 137,4 l/m2

ABRIL 108,4 l/m2

MAYO 55,8 l/m2

JUNIO 64,1 l/m2

TOTAL 1069,2 litros por metro cuadrado

Braulio García Pérez

PLUVIOMETRÍA 2019/2020



CHORICILLO, MORCILLA Y OFRENDA 
FLORAL:
CHORIZO Y MORCILLA 170 €
PAN 30 €
FLORES (CLAVELES). 170 €

GASTOS: 370 € INGRESOS: 501,22 €

SUPERAVIT: 370 – 501,22 = 131.22 €

Cuentas de los Mozos 2019
BINGO:
AGOSTO 14, 15, 16, 17, 18 y 24  1190 €
DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 
(hermanamiento de pueblos)  427 €
NAVIDAD 25 Y 26 DE DICIEMBRE  203 €
17, 18, 19 Y 20 DE ENERO  300 €

GASTOS (CARTONES) 120 € INGRESOS: 2120 €

SUPERAVIT: 2120 - 120 = 2000 €

OTROS GASTOS:
PAGO TALONARIOS 230 €
LONAS (FLOTADORES)  
+ DRON (PREMIO TALONARIOS) 114.08 €
DESAYUNO (BA JADA MAYOS) 149.49 €
DISCOTECA MÓVIL SAMURAY (NOCHEVIEJA)  650 €

GASTOS: 1143, 57€

DONATIVOS:
ABRIL VINO CHORICILLO
SUPER 50 € (talonarios)
CABRERO  50 € (talonarios) + 50 € (ofrenda floral)
CENTRO DÍA 50 € (ofrenda floral)
MADERAS CHICOTE 1 tablón
ALIMENTACIÓN DÍA 120 € (talonarios)
TRANSPORTES FORESTALES (María Martín) 50 €
DANIEL ESCRIBANO GIL (VARÓN) 50 €
LOTE DE LEÑA SOBRANTE  
TRAS LA CALDERETA 40 €

INGRESOS: 460 €

DÍA 24 DE AGOSTO - CALDERETA:

PAN 18 €
A JOS 180 €
BEBIDA ABRIL 118 €
DISCO MÓVIL 3500 €
COLCHONETAS + GENERADOR + GASOLINA 180 €
DESAYUNO 42.72 €
FAIRY 7.94 €
GUANTES 7.65 €
PREMIOS TABLÓN  
(cesta + altavoz + camiseta) 42.90 €
CARNE 3410 €
SUPER 413.37 €
CAZUELAS 400 €
LEÑA 400 €
OSCAR, BA JADA MAYOS 100 €
MATERIAL (utensilios) 17.41€
AFILAR CUCHILLOS 100 €

GASTOS: 8937.99 €  
INGRESOS TALONARIOS: 7286 €

GASTO: 8937.99−7286=1651.99 €

· INGRESOS TOTALES: 460 € (donativos) + 2000€ (bingo) + 131.22 € (choricillo, ofrenda floral  
y morcilla) = 2591.22 € 

· GASTOS TOTALES: 1143.57 € (otros gastos) + 1651.99 € (caldereta) = 2795.56 €

2795.56 € – 2591.22 € = 204.34 € DÉFICIT.
ESTOS 204.34 € SON PAGADOS CON PARTE DEL DINERO QUE HEMOS OBTENIDO TRAS LA VENTA  

DE LAS PULSERAS Y CAMISETAS. (Detallada a continuación). 
POR LO QUE EN EL AÑO 2019 LOS MOZOS NO OBTIENEN SUPERÁVIT, PERO TAMPOCO DÉFICIT.
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CAMISETAS + PULSERAS DE CANICOSA:
EL COSTE TOTAL DE LAS CAMISETAS JUNTO CON LAS PULSERAS FUE DE: 2359.50 € (pagados al 
proveedor desde la cuenta bancaria de los mozos, dinero recaudado en varios años gracias a los 
superávits acumulados).

COMPRADAS VENDIDAS UNIDADES  
SIN VENDER

PULSERAS 200 unidades 200 X 2 € (la unidad)= 400 € 0

CAMISETAS 438 unidades 163 X 10 € (la unidad)= 1630 € 275

· INGRESOS: 2030 € + PROPINAS 9,2 € = 2039.2 € (De estos 2039.2 € utilizamos 204, 34 € para pagar 
el déficit nombrado anteriormente). (2039.2 – 204.34 = 1834.86 €).

· GASTOS: 2359.50 € 
GASTOS: 2359.50 – 1834.86 = 524.64 €

EN EL AÑO 2019 SE INGRESAN EN LA CUENTA BANCARIA DE LOS MOZOS 1834.86 € CON LA 
FINALIDAD DE SOLVENTAR PRÁCTICAMENTE LA TOTALIDAD DE LA TRANSFERENCIA HECHA DESDE 
LA CUENTA DE LOS MOZOS NOMBRADA ANTERIORMENTE (2359.50€). LO QUE SIGNIFICA, QUE 
LAS FUTURAS ALCALDESAS DEBERÁN INGRESAR EN ESTA CUENTA 524.64€ PARA LLEGAR AL TOTAL 
DE LA TRANSFERENCIA. PARA A PARTIR DE ESE MOMENTO PODER CONTAR UN SUPERÁVIT REAL. 
ESTOS 524€ LOS PODRÁN OBTENER DE LA VENTA DE 53 CAMISETAS. Y A PARTIR DE ESE MOMENTO 
TODAS LAS CAMISETAS QUE VENDAN SERÁN SUPERÁVIT.

ACTUALMENTE QUEDAN: 275 camisetas sin vender.

DE ESTAS 275; 53 son para pagar el total de la transferencia.

POR LO QUE LES SEGUIRÁN QUEDANDO 222 CAMISETAS PARA VENDER. De las cuales, consiguiendo 
su venta total obtendrán 2220€, de superávit real. A invertir donde ellas quieran, siempre en 
beneficio del pueblo.



Poesías
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