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ARLANZA 

El miércoles 
reabre el 
mercadillo          
de Lerma  

DB/ BURGOS 

La Plaza Mayor de Lerma y ale-
daños recuperarán el próximo 
miércoles día 2 su tradicional 
mercadillo, después de tres se-
manas sin que se instalaran los 
puestos, lo que creó en su mo-
mento cierta tensión entre el al-
calde y los vendedores, y las crí-
ticas de la oposición y de los co-
merciantes de la villa ducal, que 
expresaron su temor de que el 
cierre del mismo afectaría a sus 
propios negocios y a la propia 
imagen de la villa que cada 
miércoles recibe a muchos ve-
cinos de la comarca. 
     La decisión se toma, según ex-
plica el decreto de Alcaldía, una 
vez que se entiende que en el 
mes de septiembre la situación 
de riesgo sanitario por la covid-
19 es sustancialmente mejor, al 
reducirse el número de vera-
neantes y usuarios del mismo 
que suele incrementarse, preci-
samente, el mes de agosto, 
cuando se decidió la suspensión 
del mismo. En el decreto se con-
creta, igualmente, que el mer-
cadillo se instalará los sucesivos 
miércoles a partir del día 2. de 
septiembre. 
 

SUCESOS  

Detienen al 
presunto autor 
de un robo de 
colmenas en 
Montes de Oca 
DB/ BURGOS 

En el marco de la operación 
‘Melissa Stone’, la Guardia Civil 
ha detenido en una  localidad 
de la comarca de Montes de Oca 
al presunto autor del robo de 
numerosas colmenas de asen-
tamiento apícola trashumante 
ubicadas en las provincias de 
Burgos y Palencia. Se han recu-
perado  76 colmenas, aunque 
según los datos aportados por 
los denunciantes, podría haber 
sustraído unas 183, valoradas 
en 25.000 euros. De momento 
hay 16 apicultores perjudica-
dos, pero podrían ser más. Las 
investigaciones continuarán, 
mientras instruye diligencias el 
Juzgado de Briviesca.
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dad, dado el tránsito que tienen no 
solo de coches, sino de camiones, 
y en la mejora de la red de telefo-
nía móvil e internet. La regidora 
explica que ambas demandas son 
prioritarias y no pararán en su de-
manda. 

Por lo que respecta a la propia 
localidad, María Teresa Maté se in-
teresó por la posibilidad de recibir 
subvenciones para diversos pro-
yectos, el más importante, el cu-
brimiento del frontón y polidepor-
tivo municipal, una obra que tiene 
un presupuesto casi de 500.000 eu-
ros, y que ya está redactado, a car-
go del ingeniero Víctor Mediavilla 
y con cuya obra se pretende darle 
un mayor uso a lo largo de todo el 
año. Precisamente, el jueves se pu-
blicaba en el Boletín Oficial de la 
Provincia, la aprobación del pro-
yecto básico y de ejecución, que 
desde ayer están a exposición pú-
blica para el pertinente periodo de 
alegaciones, por un periodo de 15 
días. 

La plaza de toros de Araúzo es 
un patrimonio local del que los ve-
cinos se sienten orgullos, y que 
también necesita reparaciones, 
por lo que buscarán ayudas de la 
Junta a través de alguna línea, así 
como para mejorar y relanzar la 
zona recreativa de Pinarejos.

Ibáñez anuncia la 
movilización de 10 
millones para 
inversiones en la 
provincia 

En su visita a la empresa situada en 
la localidad de Doña Santos, el con-
sejero de la Presidencia de la Junta 
de Castilla y León, Ángel Ibáñez, 
anunció ayer la movilización de 10 
millones de euros para incentivar 
actividades inversoras en la provin-
cia de Burgos. Ibáñez, acompaña-
do del consejero de Fomento y Me-
dio Ambiente, Juan Carlos Suárez-
Quiñones, ha explicado que esta 
partida se enmarca dentro de una 
gran movilización de recursos que 
está realizando la consejería de la 
Presidencia para, a través de ayun-
tamientos y diputaciones, propiciar 
la recuperación económica. 

Ibáñez, destacó la importancia 
de acometer esta iniciativa para im-
pulsar actividades de tipo inversor y 
carácter sostenible en el medio ru-
ral, de acuerdo a la Agenda 2030 y 
los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS). 

En este marco, el consejero de 
Presidencia insistió, además, en 
que si algo se tiene claro desde la 
Junta d Castilla y León, es que las 
entidades locales menores forman 
parte de la idiosincrasia de la co-
munidad autónoma y, por ello, re-
calcó la importancia de conocer la 
realidad que afecta a las pequeñas 
localidades, porque desde ese aná-
lisis será más fácil poner en mar-
chas medidas para impulsar su de-
sarrollo y la instalación de peque-
ñas empresas, así como trabajar en 
la mejora de sus infraestructuras.  

Por su parte, el consejero de Fo-
mento y Medio Ambiente, Juan Car-
los Suárez-Quiñones, que también 
visitó la factoría de Burpellet, hizo 
hincapié en el papel de la provincia 
de Burgos y de toda la región de 
Castilla y León en el sector forestal y 
el papel que ello tienen para com-
batir la despoblación del medio ru-
ral en la región. 

En este sentido, ha recordado 
que Castilla y León tiene el 51% cien-
to de su superficie forestal, con una 
capacidad de generar unos 3,1 mi-
llones de metros cúbicos al año, 
con un claro compromiso de soste-
nibilidad, basado en un plan técni-
co que contempla repoblaciones y 

un incremento del bosque. 
Vinculado a esto, el consejero de 

Fomento y Medio Ambiente ha re-
señado que este sector genera «mu-
chos» puestos de trabajo en el terri-
torio y esto es «clave», ha dicho pa-
ra mantener a gente residiendo en 
los pueblos. Parece en este sentido 
compartir las opiniones que les 
transmitieron los representantes de 
la empresa de Doña Santos, que pi-
dieron que es necesario que se de 
salida aún a mayor cantidad de ma-
dera que la que actualmente tiene 
ese aprovechamiento, máxime te-
niendo en cuenta la importancia ca-
da vez mayor de energías como la 
producida a través del pellet. 

Finalmente y en el marco del Pac-
to por la Reconstrucción, el conse-
jero Juan Carlos Suárez-Quiñones 
avanzó en la localidad burgalesa 
que se propondrá un proyecto vin-
culado al aprovechamiento de la 
madera, para que lleguen al territo-
rio fondos europeos para este fin 
de cara a potenciar el sector y facili-
tar que cada vez sean más las em-
presas que se dediquen a este área 
que en el mundo rural podría supo-
ner un importante sector de desa-
rrollo económico y creación de em-
pleo.
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