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HERALDO COMARCAS/EL BURGO Y SAN ESTEBAN

EL BURGO DE OSMA

PARA TODA LA SEMANA

Programación.
- Sábado 21:
10.30 h. En el polideportivo
municipal: última prueba del
campeonato de edad de bad-
minton deCastilla y León.
-Jueves 26:
De 9.30 a 15 h. XXXVMercado
de contratación de servicios
turísticos deCastilla y León,
TurismoRural, Activo y deNa-
turaleza.
-Martes, 24:
17.30 h. En la Asociación de 3ª
edad. Homenaje a Antonio
Machado. Teatro Leído: ‘El Fo-
tógrafo’.
-Miércoles 25:
18.00 h. En la asociación de 3ª
edad. Lecturas de poesías que
hablan de El Burgo. Teatro Leí-
do: ‘Los años de la Tía Roca’.
-Viernes 27:
12.00 h. ‘Conoce la Biblioteca
Municipal’.
-Sábado 28:
Los treparriscos realizan una

ruta por la Sierra de Pineda.
Recorrerán la sierra de lado a
lado empezando en el Puerto
de Piqueras y acabando en el
puntomás al sur, la cumbre
del Terrazas (1.835metros).
Entremedio el Cabezo de Pi-
queras (1.929metros).

SAN ESTEBAN DE GORMAZ

SAN BUR

Ruta social
- Lunes 23:
San Bur organiza una ruta so-
cial de 22 kilómetros. Salida a
las 8.00 h. desde la estación
de autobuses de San Esteban,
y a las 8.10 h. desde la esta-
ción de autobuses de El Burgo.
Día del Libro
11.30 h. Inauguración de la V
Feria del Libro.
11.30 a 15.00 h. Apertura de
casetas. Durante toda lama-
ñana, lectura continuada de
‘Campos deCastilla’ de Anto-
nioMachado, a cargo de las
asociaciones de la localidad.

Del 24 al 29 de abril
24 HORAS

● EL BURGODE OSMA
García Curto, M.J.
C/ Real, 155.
● BERLANGA

Del 30 de abril al 6 de
mayo
24 HORAS

● EL BURGODE OSMA
Marqués de Bonifaz, A.
C/ Acosta, 17.
● LANGADE DUERO

ELTIEMPO

FARMACIAS
DEGUARDIA

TABLÓN >>

AGENDA

● VIERNES 20
Los cielos ama-
neceránnubosos
con posibilidad
de lluvias. Máxi-
mas de 13º y mí-
nimas de 4º.

● SÁBADO 21
Jornada muy nu-
bosa. Las tempe-
raturas máximas
marcarán los 14º
y lasmínimassu-
birán a los 6º.

● DOMINGO 22
Intervalos nubo-
soscontempera-
turas en descen-
so. Máximas de
13º ymínimas de
4º.

● LUNES 23
Intervalos nubo-
sos con ascenso
de temperaturas
marcando míni-
mas de 3º y má-
ximas de 16º.

● MIÉRCOLES 25
Intervalos nubo-
sosconmáximas
enascensohasta
los18ºymínimas
que podrían lle-
gar a los 6º.

● MARTES 24
Cielos nubosos
con ascenso de
las máximas que
llegarána los 16º.
Las mínimas
marcarán 5º.

EL AYUNTAMIENTO RESPONDE >>
Éste es uno de los espacios de participación de los lectores deHERALDODESORIA. Nos puede hacer llegar su noticias y comentarios a través de correo electrónico a las siguientes direc-
ciones:vfernandez@heraldo.es o ahernando@heraldo.es. Recuerde que también puede opinar a través de nuestra páginaweb:www.heraldodesoria.es.

Concluye el plazo de
licitación para la
explotación del
albergue

Hasta el día de hoy pueden
presentarse ofertas para la
explotacióndel albergue ju-
venil. Ayuntamiento acor-
dó, en su JuntadeGobierno
celebrada el pasado día 22
demarzo, licitar la explota-
ción del albergue munici-
pal. Para ello aprobó el co-
rrespondienteexpedientey

lasprescripciones técnicas.
El actual contratodeexplo-
tación finaliza el 1 demayo,
por loquehasidonecesario
comenzar a realizar los trá-
mites correspondientespa-
ra una nueva adjudicación,
a travésdeunprocedimien-
todecontrataciónabierto, a
la oferta económicamente
más ventajosa con varios
criterios de adjudicación.
Las condiciones de licita-
ciónhansidopublicadasen
el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Soria del día 4 de

abril y se pueden consultar
en http://municipio.dipso-
ria.es/cgi-vel/perfil-c-bur-
go-osma/p.pro?p=4&con-
trato=40, dentro del perfil
del contratante de la web
municipal.

Adjudicado el
aprovechamiento
cinegético de Valdoco

La JuntadeGobiernoLocal,
en su sesión celebrada el
pasado día 22 de marzo,

acordó adjudicar aGilAce-
vedoTrujillo el contrato de
enajenacióndel aprovecha-
mientocinegéticodelMon-
te de Utilidad Pública nº
328 Valdoco de Lodares y
restode terrenosmunicipa-
les. Laadjudicaciónseefec-
tuó por procedimiento
abierto, a laofertaeconómi-
camente más ventajosa, y
con el precio como un úni-
co criteriode adjudicación.
El precio que tendrá que
abonar el adjudicatario se-
rá de 7.258 euros anuales,

más el IVA correspondien-
te, 5.212porValdocoy2.046
porel restode terrenosmu-
nicipales sitos en Lodares.

Récord de visitas en
Semana Santa
El número de visitas aten-
didas en la oficina de turis-
mo durante la pasada Se-
mana Santa fue el más alto
de lahistoria. Seatendieron
un total de 7.844 consultas,
lo que supone un incre-
mento del 16,74% con res-

pecto a la Semana Santa de
2011. Hasta ahora, el núme-
ro más elevado de consul-
tas durante la Semana San-
taera6.866, correspondien-
te a 2006. El Viernes Santo
el día en el quemás turistas
demandaron información:
2.215.

EL BURGO

SAN ESTEBAN

El Ayuntamiento
colabora con
Hacienda en la
campaña de la Renta

ElAyuntamientodeSanEs-
teban de Gormaz responde
positivamente al escrito re-
mitido por el Director Ge-
neral deTributosde laCon-
sejería de Hacienda de la
Junta de Castilla y León en
el que comunica que este
municipio está incluido en-
tre los municipios en los
que se presta el servicio de
asistencia a los contribu-

yentes en la confección de
declaracionesdel IRPF. Los
días asignados a San Este-
ban de Gormaz serán los
próximos 9 y el 21 demayo,
así como los días 20, 28 y 29
de junio. LaCampañasede-
sarrollará con personal de
la Consejería de Hacienda
de la Junta de Castilla y Le-
ón, enhorariode8.45 a 15.00
horas, confeccionando de-
claraciones de la Renta, a
cualquier ciudadano que
haya solicitado cita previa
mediante el teléfono que la
Agencia Estatal de Admi-
nistraciónTributariautiliza

en todo el territorio nacio-
nal: 901223344. ElConsisto-
rio pondrá a disposición de
la Junta una dependencia
conconexióna la red telefó-
nica y con una dimensión
adecuada que garantice la
confidencialidad del servi-
cio, ya que el resto de me-
dios materiales y persona-
les serán facilitados por la
Consejería de Hacienda de
la Junta de Castilla y León.
En anteriores campañas es-
te servicio se prestó en las
nueva capitales de provin-
ciade la región, así comoen
otros 70 municipios más,

entre los que se encuentra
San Esteban de Gormaz,
quien, debido a la excelen-
te acogida por parte de los
vecinosy laalta satisfacción
del servicio, vuelve a repe-

tir la experiencia para acer-
car laAdministración tribu-
taria al ciudadano, facilitan-
do así el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales.

Aprobados los
padrones fiscales de
vados y vehículos de
tracciónmecánica

La Junta de Gobierno local
del Ayuntamiento de San
EstebandeGormazestudió
el Padrón de la Tasa de Va-
dospara el ejercicio 2012, el
cual asciende a 122 recibos

y a la cantidad de 6.285,00
euros y aprobó por unani-
midad este estudio. En la
misma sesión también se
aprobó el padrón de Vehí-
culos de Tracción Mecáni-
ca, para este ejercicio 2012,
el cual asciende a 2.407
vehículos y a la cantidad de
133.009,98euros.Estudiados
los mismos, y tras su apro-
bación inicial, serán ex-
puestos a exposición públi-
ca y si en la misma no se
presentan reclamaciones,
seelevaránadefinitivos, se-
gún informa la web del
Ayuntamiento ribereño.

o

Concurso para el
cartel de fiestas
Hasta el próximo 11 de mayo
puedenpresentarseenelAyun-
tamiento deEl Burgo los traba-
jos al concursoparael cartel de
las fiestaspatronalesde2012.El
autor del cartel elegido recibi-
rá un premio de 500 euros.
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e-mail:
vfernandez@heraldo.es
ahernando@heraldo.es

web:
www.heraldodesoria.es

www

teléfono:
975 23 36 07

PARTICIPA >> Éste es uno de los espacios de participación
de los lectores deHERALDODESORIA.
Nos puede hacer llegar su noticias y
comentarios a través de correo electrónico.

n el siglo XVIII,
quienes se en-
cargaron de ad-
ministrar los
destinos de las
diversas institu-
ciones de Espa-
ña mostraron

una especial preocupación por la
modernización del país y por dotar a
las ciudades de los servicios necesa-
rios. En El Burgo de Osma se acome-
tieron obras de gran importancia pa-
ra la infraestructura urbana que es
preciso enmarcar en la corriente del
reformismo ilustrado. Una de esas
realizaciones fue la traída de aguas a
la población, como por ejemplo en
la popular fuente del Cubo. Su nom-
bre se debe a que está situada en la
calle que así se llamó hasta hace
unos años, por la presencia cercana
de un cubo de la muralla del siglo
XV.
‘REINANDOCARLOS IIII AÑO

1796’. Esta inscripción se puede leer
en una lápida que imita una filacte-
ria colocada en la muralla, junto a la
puerta de Acosta o del Cubo. El do-
cumento da fe de lo que fue una de
las fuentes de la población que for-
mó parte del ambicioso proyecto de
acercar agua a la ciudad captada de
uno de los abundantes manantiales
que existían en las cercanías.
En 1785, el fontanero deMadrid

Antonio Rodríguez propuso que pa-
ra la fuente “que quieren en la mura-
lla no hay más que hacer la roza en
su fábrica para introducir la cañería
y el arquetoncillo de donde ha de sa-
lir el caño para verter en la pila que
se pondrá”. El Ayuntamiento opinó
que un simple caño y un piloncillo
era obra modesta por lo que, en 1796,
durante el reinado de Carlos IV (hijo
y sucesor en el trono del que fuera
monarca de vital importancia para
El Burgo de Osma), se le dio algo
más de relieve con una sencilla
construcción de piedra, pero más
llamativa, que solemnizara la fonta-
na. Bajo la inscripción citada, se en-
cuentran embutidos en la muralla un
dintel y dos jambas, que enmarca-
rían la obra a la que el documento
epigráfico alude. Tal vez por estor-
bar la fuente tan cerca de la puerta
se trasladó al lugar que hoy ocupa,
unos metros más alejada, en el mis-
mo lienzo de muralla.
La fuente tiene un pilón rectangu-

lar, con las piezas de piedra unidas
con llamativas grapas. La fuente pro-
piamente dicha es prismática, con
un clípeo en cada uno de los cuatro
frentes, en uno de los cuales está co-
locado el caño del que vertían las
aguas. El remate está compuesto de
una pirámide que se apoya en otra
truncada.

E

La fuente
del Cubo

JESÚS ALONSO ROMERO
DOCTOR EN HISTORIA

● ● ●

EL AYER ALERTO
ALMAÑANA Bocados solidarios en la plaza

ELBURGO

Los burgensesmostrando su solidaridad en la plazaMayor. FOTOS CEDIDA POR ÓSCAR PALACIOS

Manos Unidas y la
parroquia organizan
la Operación Bocata
para ayudar a activi-
dades de desarrollo

La asociaciónculturalElCas-
tillo de Alcoba de la Torre
quiso agradecer a dos veci-

nos de la localidad el esfuerzo de
los últimos años por recuperar y
mantener la tradición de La Ca-
rrera. Fuerondos sentidoshome-
najes que se desarrollaron en el
marco de la comida popular que
reunió a los socios y en la que en-
tregaronunaplaca aVicenteDel-
gado, por haber impulsadoydiri-
gido la asociación en los últimos
años y a Gregorio Aguilera, veci-
no de la localidad, e imagen de la
tradicional Carrera que cada
Viernes Santo, durante los últi-
mos 16añosha interpretadoelpa-
pel de Poncio Pilatos, con maes-
tría, a los pies del castillo. Ahora
ha llegado la hora de retirarse de
la interpretación, pero sus veci-
nos le mostraron su cariño. A.H.

Homenaje a la dedicación al pueblo

ALCOBADELATORRE

Gregorio Aguilera recogiendo la placa homenaje de la asociación. FOTO CEDIDA POR SONIA CORTÉS

U
n años más, los burgenses
han vuelto a demostrar su
solidaridad en la operación

Bocata, una actividad que pro-
mueveManosUnidas y en la que
colabora la parroquia de la villa
episcopal.
A pesar del frío de la jornada

del miércoles, los vecinos de la
localidad se acercaron hasta la
PlazaMayor para coger su boca-
dillo y bebida y contribuir así a
mejorar la vida de los más nece-
sitados.
Conmochilas de acabar de sa-

lirdel colegio, loschavales se fue-
ron acercando hasta el centro de
la localidad, acompañadosde sus
padres, para comerse su bocadi-
llo, algunos inclusoen losbancos
de la plaza burgense.
El Burgo de Osma se sumó así

a una actividadquedurante todo
el año se está realizando por Es-
paña a favor de esta ONG y que
este año pretende recaudar fon-
dos para la construcción de una
sala pediátrica en el hospital San
DanielCamboni, enWau, Sudán,
en el que se pueda atender a 250
niños al mes en las 25 camas ins-
taladas. El presupuesto total del
proyecto asciende a 97.881 euros
y cada ciudadano aporta, con es-
ta acción, su granito de arena.

ANAHERNANDO


