
El Ayuntamiento fina-
lista en tres categorías
de los  IX PREMIOS
CNIS 2019.
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ESPINOSA DE LOS MONTEROS VILLARCAYO DE MCVVALLE DE MENA

Fiestas del Capita´n
y de San Juan.
19, 20, 21 y 22 de
junio

FRIAS

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO

Desfiles, pasacalles, espectá-
culos musicales y concursos de
disfraces con grandes premios,
son las actividades principales
de la programación de carnaval
que durante estos días animarán
las calles de las localidades de
nuestra comarca.
Los carnavales en Las Merin-

dades cada año atraen más visi-
tantes gracias a la imaginación y
buen hacer de los cientos de par-
ticipantes a la hora de diseñar
sus disfraces y carrozas con los
que desfilan por las calles de sus
localidades. Unas fiestas tradi-
cionales en puertas de la prima-
vera que no debes perderte. 

La apertura del par-
que "Clara Campoa-
mor" se llevará a ca-
bo el 8 de marzo.

Avda. de Burgos, 9 - 09500 MEDINA DE POMAR - Tels. 947 147 545-671549537

Tfno. contacto: 617 980 494

Carnavales en Las Merindades

C.R.A.
“Los Monteros”
C/ Progreso, 38

Espinosa de los Monteros

(Burgos)

Tfno.: 947 143 752

Abierta todo el año

4 habitaciones dobles

8/10 plazas

El primer fin de semana de Marzo se celebrarán los
carnavales en Medina de Pomar, Villarcayo, Valle de
Mena, Trespaderne, Valle de Losa y Valle de Tobalina,
mientras que el sábado 9 serán en Espinosa de los
Monteros y Soncillo.

El 2 de marzo
comenzará el Fes-
tival de Teatro.



BREVES2 Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Marzo 2019

Edición: MERPRESS S.C. - Email: info@cronicadelasmerindades.com - cronicadelasmerindades@gmail.com - www.cronicadelasmerindades.com
Tfno. Publicidad: 617 980 494 - Apartado de correos 112 - 09550 Villarcayo (Burgos) - Depósito legal: BU 68-2015

FISIOTERAPIA ESTETICA Y BELLEZA

HERBORISTERIAS

Diana 

Muntión

FISIOTERAPIA Y REHABILITACION
C/ Paraguay, nº 50 - Bajo - MEDINA DE POMAR

947 190 407

FISIOTERAPIA
NUTRICION
PODOLOGIA

C/ Principe de Asturias, nº2 - Bajo 3
MEDINA DE POMAR

Tel. y Fax: 947 191 790

Avda. de Burgos, 22 Bajo 

Teléfono: 947 191 147
09500 Medina de Pomar

» SANTURDE

Román Isla se postula como
candidato PSOE a la alcaldía
pedánea de Santurde 
El 12 de Junio de 2017 Román Isla Peña
accedía a la responsabilidad de Alcalde
Pedáneo de la pedanía medinesa de Santurde
tras el fallecimiento del que venía siendo su
Alcalde desde 2007; Javier García-Diego.

Durante estos casi dos años y a
pesar de las dificultades com-
prensibles de entrar nuevo en la
responsabilidad, se han ejecuta-
do una serie de proyectos y
obras muy importantes para la
pedanía.
En 2017 y al inicio de su man-

dato como Alcalde Pedáneo -
Presidente de la Junta Vecinal de
Santurde se llevó a cabo la pavi-
mentación con hormigón de una
buena parte de la calle Trueba en
el término denominado del ba-
rrio de arriba así como la culmi-
nación del desvío de acceso al
también conocido como barrio
del monte haciendo lo propio en
la calle del monte.
A estas obras de mejora duran-

te este año se le suma el desbro-
ce y limpieza del camino en di-
rección a Villatomil y Torres así
como una parte del camino en
dirección a La Riba dentro del
término de Santurde.
El pasado 2018 se llevaron a

cabo; en primer lugar, la restau-
ración y vallado del parque in-
fantil (arrasado por las inunda-
ciones del río trueba acontecidas
en 2015); en segunda instancia;
la pavimentación total del térmi-
no conocido popularmente como
barrio del molino, y finalmente,

la limpieza y desbroce del cami-
no en dirección a  la pedanía ve-
cina de Villamezán.
Este recién estrenado 2019 se

adjudicará y ejecutará el arreglo
y pavimentación de los dos kiló-
metros de camino hacía Villa-
mezán que pertenecen a la peda-
nía santurdeña.
Nos comenta con sinceridad el

actual Alcalde de Santurde que
su intención antes de navidad
era la de no presentarse pero ase-
gura que a lo largo de estos pri-
meros meses del año ha notado
la cercanía y calor de los esplén-
didos vecinos de Santurde que,
independientemente del color
político que profesen, han apro-
bado su gestión al frente del go-
bierno pedáneo de Santurde en
este período de tiempo animán-
dolo a dar el paso definitivo que
hoy da.
Si los vecinos de Santurde de-

ciden darle su confianza sólo
puede asegurar que seguirá tra-
bajando aún con más ímpetu y
frenesí que hasta ahora gracias al
impulso y motivación que posee
para un demócrata ser elegido
Alcalde Pedáneo y máximo re-
presentante de la pedanía en
unas elecciones y por sus veci-
nos.

» VALLE DE MENA - IES SANCHO DE MATIENZO

» VALLE DE MENA - RALLYE CLÁSICOS

“El Clavel Solidario” en el IES Doctor
Sancho de Matienzo
En el IES “DOCTOR SANCHO DE MATIENZO” de Villasana de Mena se está
desarrollando un Proyecto para la Mejora de la Biblioteca denominado BIBLIOAMENA. 

Dentro de ese proyecto se han
incluido numerosas actividades
destinadas al fomento de la lec-
tura y cada trimestre se centran
en una temática diferente. El te-
ma trabajado durante este segun-
do trimestre es “El amor y la
amistad” y por ello, coincidien-
do con el Día de San Valentín, el
pasado día 14 de febrero se llevó
a cabo la actividad “El clavel so-
lidario”, actividad que ha tenido
un doble objetivo: fomentar el
amor por la poesía y recaudar di-
nero para los niños enfermos de
cáncer.
Cada alumno eligió, de entre

una selección de poemas, el que
quería que acompañara a su o sus
claveles, que reservaron con an-
telación. El día de San Valentín,
el equipo de profesores hizo en-
trega de las correspondientes flo-
res, con las que los chicos salie-
ron al patio para hacer entrega del

donativo al Gerente de la AECC
de Burgos, que se personó en el
instituto para recibir un “cheque”
por importe de 556 euros.
Desde el centro desean agra-

decer la colaboración de todos

los alumnos y, especialmente, de
“Los Rosales Garden Center”
sin los cuales no habría sido po-
sible recaudar tanto dinero, ya
que donaron la totalidad de cla-
veles.

el 16 de febrero se celebró el IV Rallye  Regu-
laridad Clásicos Valle de Mena 2019
Organizado por el Automóvil Club Valle de Mena el Sábado día 16 de Febrero, con el
patrocinio de la Concejalia de Cultura y Deportes del Ayuntamiento, se desarrollaba la 4ª
edición del Rallye Regularidad Clásicos Valle de Mena para vehículos históricos y clásicos
de más de 25 años de antigüedad con 198Km de recorrido total.  

Esta prueba de regularidad de
vehículos clásicos era la primera
prueba del nuevo campeonato
CoRReN (Copa de Rallies de
Regularidad del Norte 2019) pa-
ra vehículos clásicos e históricos
que engloba pruebas en Bizkaia,
Gipuzkoa, Burgos, Alava y La
Rioja. 
Teniendo como punto neurál-

gico la localidad de Villasana de
Mena donde se localizaba el par-
que cerrado, la salida y la llega-
da, y lugar donde se realizaron
las verificaciones administrati-
vas y donde se entregaron los
carnets y libros de ruta. El rallye
constaba de 9 tramos regulados
en dos secciones, un reagrupa-
miento en la localidad de Balma-
seda y 11 sectores que se desa-
rrollaban por tramos de carretera
de gran valor histórico en el
mundo del automovilismo de-

portivo.
Desde el Polideportivo partie-

ron los 58 vehículos de los equi-
pos,  que finalmente acudieron a
la cita. El sol y el buen tiempo
hicieron aparición desde prime-
ras horas de la mañana, lo cual
permitió a todos los participan-
tes disfrutar del bello entorno na-

tural del Valle de Mena y de las
Encartaciones. 
A destacar la excelente organi-

zación del Automóvil Club Valle
de Mena, que puso todos los me-
dios a su alcance para que el rall-
ye se desarrollase con normali-
dad y para atender las necesida-
des de los participantes.
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"Vuela, no pidas permiso",

mece al viento tus alas

pues el aire es tuyo,

como el espacio que ocupas

y no precisa permiso.

Vuela lenta, golondrina,

haciendo cabriolas infinitas

saboreando la libertad,

aleteando, gozando

en tu devaneo de alegría

que retorna a nuestra soledad

y no te preocupes por mi sitio

que el recorrido que disfrutas

apenas es sentido

en un breve tiempo quebradizo.

¡Vuela golondrina, vuela!!

Luis de los Bueis Ortega. 

20 de febrero de 2019

VOLUTAS EFÍMERAS

Al evento musical, en el que
siempre se ha creado muy
buen ambiente, se espera la
participación de unos 150 mú-
sicos de diferentes batucadas
de España. Este año se intenta-
rá seguir creciendo para que
cada vez más gente venga a
conocer la ciudad. Por 35€ se
incluye alojamiento, comidas
y talleres durante todo el fin de
semana.
El Viernes día 5 de abril

arrancará el festival con una
gran actuación de Medinara-
chas, como batucada anfitrio-
na. 
El Sábado, Daniel Rioja,

mestre de la batucada La Tor-
zida, impartirá los talleres para
adultos. Y como todos los
años, desde la organización se
apuesta porque también los
más pequeños puedan apren-
der nuevos ritmos y aprendan
de diferentes directores y, en
esta ocasión, el taller infantil
del Sábado será impartido por
Felipe Cisternas, de la batuca-

da Trokoblocco.
Como novedad, este año se

ha organizado un concurso de
batucadas con libre inscrip-
ción para los asistentes al fes-
tival. El ganador, por votación
popular, se llevará un premio
de 500€.
El Sábado por la noche ha-

brá una gran sorpresa, actua-
ción de Toompak. Un grupo de
musicadores de objetos que
considera que cualquier objeto
del mundo puede pensarse de
otros modos y convertirse en
música de un brutal espectácu-
lo donde todo suena. Es un es-
pectáculo único en Las Merin-
dades que no va a dejar indife-
rente a nadie. Garantía de que
gustará tanto a niños como a
adultos.
Y como todos los años, el

festival finalizará el Domin-
go con el Sambódromo, donde
todos los participantes desfila-
rán juntos aplicando los ritmos
aprendidos en los talleres del
día anterior.

El III Medina Sambea será los días 5, 6 y 7 de abril
» MEDINA DE POMAR - FESTIVAL DE PERCUSION

El primer fin de semana de abril se celebrará en Medina de Pomar la tercera edición de Medina Sambea, el festival
de percusión organizado por la batucada anfitriona, Medinarachas.
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El próximo sábado 9 de marzo a las
20:00 horas, la compañía catalana Porta
4 pone en escena En alquiler, la primera
de las seis propuestas que componen la
programación del 2019 en la Sala Amania
de Villasana de Mena. La obra se integra a
su vez en la programación organizada
desde el consistorio para la celebración
del Día Internacional de la Mujer. Dos
mujeres con un mismo nombre, Victoria,
de una misma familia pero de distinto
tiempo y país, se enfrentan a un mismo
problema: la subida del alquiler de sus vi-
viendas y la imposibilidad de hacer frente
al gasto. De este modo, se encuentran fue-
ra de la ley porque se niegan a quedar fue-
ra de sus casas. Ambas buscan la mejor
manera de conservar un techo que se des-
morona, tanto física como metafórica-
mente. Pero ambas formas son distintas y
tendrán un distinto final. Esta obra preten-
de poner de manifiesto la importancia del
tejido social del barrio y del deseo, a ve-
ces explicito a veces latente, de algunas
entidades privadas y públicas de acabar
con él. En alquiler, interpretada por Veró-
nica Pallini y escrita por Mikel Fernandi-

no, se ambienta en la huelga de inquilinos
de 1907 en Buenos Aires y en la actual
problemática de los barrios de cualquier
ciudad moderna. La actriz entablará un
encuentro con el público asistente una vez

finalizada la función.
La programación se completará a lo

largo de otros cinco sábados. El 13 de
abril, Adiós Peter Pan, de la compañía
Festuc Teatre; el 11 de mayo El duende
de Lerma, pondrá en escena La sombra
del Tenorio. Tras la pausa veraniega, la
compañía Morfeo inaugurará el otoño te-
atral el 26 de octubre con A donde el

viento nos lleve. Siguiendo la estela del
Siglo de Oro, en noviembre, día 23, El
Aedo Teatro representará La vida es sue-
ño: Bululú. Y para cerrar la temporada, el
sábado 14 de La familia Querubini, de
Compañía Palentina de Clown Garrapet.

Arriba el telón. 

Teatro profesional y amateur diri-
gido tanto a público adulto como
familiar: 6 propuestas desde mar-
zo hasta diciembre.

El programa de la Junta de Castilla y león, al que está adscrito el Ayuntamiento del Valle de Mena
desde sus inicios, busca un equilibrio entre las distintas modalidades de Artes Escénicas, los distintos
públicos a los que van dirigidas las propuestas y  la posibilidad de dar a conocer tanto a compañías
profesionales como amateurs.

Comienza la temporada de Circuitos Escéni-
cos en la Sala Amania de Villasana de Mena 

La XXXVIII Carrera San José espera
reunir el 17 de marzo más de mil atletas
el 17 de marzo en Villasana
Hasta el 13 de marzo están abiertas las inscripciones para la prueba del  Valle de Mena

Todo está preparado para una
nueva fiesta del atletismo en el
Valle de Mena. El domingo 17
de marzo se disputará la XXX-
VIII edición de la Carrera San
José, prueba incluida en el ca-
lendario de la Real Federación
Española de Atletismo. Los
atletas de la categoría senior re-
correrán a partir de las doce y
cuarto del mediodía un circuito
de 10 kilómetros, con salida y
llegada a Villasana de Mena,
pasando por Vallejo y Villasuso.
Este año se han realizado unos
pequeños cambios en la ruta pa-
ra hacer más atractiva la carre-
ra. A partir de las diez y media
de la mañana se disputarán las
pruebas de las categorías infe-
riores, que discurrirán por un
recorrido organizado dentro del
polideportivo de Villasana. Los
organizadores esperan reunir,
un año más a más de un millar
de atletas. Está previsto que en
la categoría senior se apunten

unos 550 deportistas.
Las inscripciones para dis-

putar esta Carrera San José en
Villasana están abiertas hasta el
13 de marzo en www.atletismo-
valledemena.com. 
Cada atleta junior, senior o

veterano tendrá que pagar 10
euros. Los niños y niñas podrán
correr gratis. 

Por tercer año consecutivo,
la Carrera San José se incluye
dentro de una prueba combina-
da: la Liga Kon Sports Challen-
ger, de la que también forman
parte otras tres carreras que se
disputarán en Llodio en junio,
en Castro Urdiales en setiembre
y en Balmaseda en diciembre.

Los atletas que completen las
cuatro pruebas recibirán como
premio una prenda de la marca
de ropa deportiva Kon: en esta
ocasión será un cortavientos. 

La Carrera San José se dis-
puta en Villasana desde el año
1970. Se corrió hasta 1985 y
desde entonces dejó de cele-
brarse hasta 1998. Este año será
su edición número 38. El año
pasado ganó la prueba Raúl Ce-
lada, del club Rioja Añares, con
un tiempo de 30:29. En catego-
ría femenina llegó en primer lu-
gar Lidia Campo, del Club Uni-
versidad de Burgos, que hizo
récord de la prueba con un tiem-
po de 34:40. 
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El Convento de Santa Ana de Villasana
de Mena acoge la exposición “Viaje a la
Especiería de Magallanes y Elcano” 
La muestra podrá visitarse del 8 al 24 de marzo en la planta baja del antiguo cenobio
fundado en 1516 por el ilustre menés, Sancho Ortiz de Matienzo, primer tesorero de la
Casa de Contratación de Indias de Sevilla y albacea testamentario de Magallanes.

Enmarcada en los actos que
promueve el Ministerio de De-
fensa para conmemorar el V
Centenario de la primera vuelta
al mundo, iniciada por Fernando
Magallanes y finalizada por Juan
Sebastián Elcano, la Subdelega-
ción de Defensa en Burgos y el
Ayuntamiento del Valle de Mena
presentan la exposición “El Via-
je a la Especiería de Magallanes
y Elcano”. 
La exposición rememora la

mayor epopeya de la historia de
la navegación mundial a lo largo
de todos los siglos, y está com-
puesta por una muestra gráfica
que representa las principales
etapas de esa epopeya, utilizan-
do un vídeo y 32 imágenes re-
presentativas, muchas de ellas
reproducción de fondos del Mu-
seo Naval, con el fin de ofrecer
al espectador una visión crono-
lógica completa del viaje, con
textos e imágenes alusivas a ca-
da una de sus etapas más signifi-
cativas y a sus protagonistas. 
Esta grandiosa gesta española

comenzó con una expedición
que en 1519 se hizo a la mar, ca-
pitaneada por el portugués Fer-
nando de Magallanes, con el fin
de encontrar el desconocido pa-
so entre el Atlántico y el Pacífico
y alcanzar las islas de la Especie-
ría, hacia el oeste, y que, tras su
muerte, culminó en 1522 el ma-
rino español Juan Sebastián El-
cano, quien además completó la
primera vuelta al mundo. 
De los 250 hombres que par-

tieron de Sevilla, el 10 de agosto
de 1519, solo llegaron 18 a la
ciudad andaluza el 6 de septiem-
bre de 1522; y de los cinco bar-
cos, únicamente regresó la nao
Victoria.
La exposición estará instalada

en el convento mudéjar de Santa
Ana de Villasana de Mena entre
el 8 y el 24 de marzo de 2019,
con un horario de apertura de lu-
nes a sábado, de 17 a 21 horas, y
los domingos, de 12 a 14 horas. 
La citada muestra se inaugura-

rá el viernes 8 de marzo, a las
18:30h, en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento del Valle de Me-
na, con una conferencia titulada
“Un abrazo al mundo”, imparti-
da por el Comandante de Navío,
D. José Ramón Vallespín Gó-
mez, Director de la Revista de
Historia Naval de la Armada.

LA AMISTAD ENTRE SANCHO
ORTIZ DE MATIENZO Y MAGA-
LLANES
A Sancho Ortiz de Matienzo le
unía una relación de confianza y
amistad con Fernando de Maga-
llanes, que se fraguó en un suce-
so acontecido en el puerto de Se-
villa en 1518, un año antes de
que el marino portugués partiera
rumbo a las Molucas. 
Debido a un malentendido con

los pendones que debían ondear
en una de las naos que componí-

an la flota de la Especiería, Ma-
gallanes fue prendido por las au-
toridades portuarias, que habían
confundido las armas del nave-
gante luso con las del rey de Por-
tugal. 
Informado Don Sancho de lo

sucedido, acudió al lugar del al-
tercado, intercediendo por Ma-
gallanes y recibiendo por ello
una violenta respuesta por parte
del teniente de Almirante y sus
hombres. Tal suceso quedó re-
gistrado en la documentación
que en la actualidad se custodia
en el Archivo General de Indias.
Este hecho, sumado al interés

que Sancho Ortiz de Matienzo
mostró en los preparativos de la
expedición al Maluco, generó en
Magallanes un sentimiento de
afecto y confianza en la persona
de Matienzo, hasta el punto que,
un mes antes de abandonar el
puerto de Sanlúcar de Barrame-
da con destino a las Indias, al ha-
cer testamento –hoy conservado
en el Archivo General de Indias–

, Magallanes nombró a Don San-
cho su albacea junto con su sue-
gro, el alcalde de las Atarazanas
Reales de Sevilla:

“Y para cumplir y pagar este
dicho mi testamento, las mandas
y clausulas en él contenidas de
los dichos mis bienes, según que
aquí está escrito y ordenado, ha-
go ende mis albaceas, para que
lo paguen y cumplan, de los di-
chos mis bienes y sin daño algu-
no de ellos y de los suyos, al se-
ñor doctor Sancho de Matienzo,
canónigo en la Santa Iglesia de
Sevilla, y al dicho comendador
Diego Barbosa, mi señor sue-
gro”. 
Magallanes falleció el 27 de

abril de 1521 en la isla filipina de
Mactán, pero su muerte no se su-
po hasta el regreso de la nao Vic-
toria a Sevilla el 6 de septiembre
de 1522. Para entonces, Don
Sancho llevaba fallecido casi un
año, desde el 8 de diciembre de
1521, por lo que no pudo llegar a
ejercer su cargo como albacea,
en cumplimiento de las últimas
voluntades de su amigo, el insig-
ne descubridor Fernando de Ma-
gallanes.

Fernando de Magallanes.

La exposición rememora la
mayor epopeya de la historia
de la navegación mundial a lo
largo de todos los siglos.
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Gran expedición como todos
los años con 3 bajas de última
hora que mermaron el equipo
sub 14 masculino que acudía con
opciones a podio, quedando Ál-
varo Suarez 5º y Pau Cuerdo
10º.
En sub 14 femenino Paula

Sainz-Aja fue la 85ª y Uxue San
Román 91ª.
En sub 12 femenino el equipo

quedó 7º, en el plan individual,
gran carrera de Oihane Salazar
que después de una pésima sali-
da remontó hasta el 10º puesto,
Laia Caríñanos fue 18º, Enara
Martínez de Goñi 60ª, Mirari

Andrés 62ª, Iasmina Gemanaru
93ª y Laura Mouro 98ª.
Los seis sub 12 masculinos

que participaron hicieron un
gran papel, especialmente Lucas
del Rio que está en un estado de
forma magistral y se subió al se-
gundo cajón del pódium, tam-
bién Ioritz Izaola que fue 8º,
Oier Caríñanos el 41 Natán Me-
na el 48º, Cesar el 66º y Aitor
Cuerdo el 80º.
En sub 10 masculino, Iskan-

der Novales quedó el 37º y Jon
Mouro 55º.
En sub 16 masculino, Wen-

dell Tiburcio 63º.

En sub 16 chicas, buena ca-
rrera en conjunto con Nadia Pé-
rez 10ª, Lucia del Rio 32ª y Vale-
ria Mouro 35ª, estuvieron pele-
ando por uno de los 6 puestos

que clasificaban para el campeo-
nato de España. 
Mención especial para nuestra

chica grande, Deiene Cortiñas
que quedó la 16ª en sub 20 feme-

nino.
Resumiendo, 24 atletas parti-

ciparon, 6 se llevaron la medalla
de la Federación por ser top ten
del campeonato autonómico.

Buenos resultados para un club pequeño con una
trayectoria muy grande que cuenta por tercer año
consecutivo con un subcampeón de Castilla y León.

» CLUB ATHLETISMO VALLE DE MENA

El Club Atletismo Valle de Mena consigue buenos resultados en el Cam-
peonato Autonómico celebrado en Valladolid el pasado 3 de febrero

8 de marzo DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
VII Jornadas del Valle de Mena 2019

Desde sus comienzos estas
jornadas han perseguido dos fi-
nes. Por una parte servir de con-
cienciación sobre la situación
actual de las mujeres, a pesar de
todo lo avanzado en materia de
igualdad. Se sigue dando una si-
tuación de desigualdad en el ám-
bito laboral, económico y social
respecto de los hombres. Sigue
existiendo una brecha salarial, la
precariedad y la temporalidad en
el trabajo se ceban muy especial-
mente con las mujeres. Asimis-
mo sigue sin garantizarse la con-
ciliación real de la vida familiar
laboral y personal y se sigue
dando violencia de género, se-
xual o el acoso sexual laboral. Y
por otro lado, la otra intención es
crear puntos de encuentro en tor-
no a la cultura entre las mujeres
del Valle.
Este año las jornadas darán co-

mienzo con un cuentacuentos
infantil para la igualdad. Man-
danga es el nombre de este pro-
yecto, que nace con la intención
de educar en igualdad a través de
los cuentos, la narración, el tea-
tro y la música. Será el jueves 7
de marzo, a las 17:30 horas en la
nueva biblioteca municipal.
Al finalizar este cuentacuen-

tos, se procederá a la entrega de
premios del Certamen de Relato

Breve, Valle de Mena por la
Igualdad.
El día 8 de marzo tendrá lugar

la apertura del nuevo Parque
Clara Campoamor, ubicado en
la jurisdicción de Villanueva,
aunque próximo al centro co-
mercial Coviran de Villasana.
Cuenta con una selección de jue-
gos para niños, una pérgola y un
espacio biosaludable con dife-
rentes aparatos para realizar
ejercicios físicos. Este parque
debe su nombre a una gran mu-
jer, Clara Campoamor, abogada,
política y escritora que ha pasa-
do a la historia por haber defen-
dido en el Congreso durante la
Segunda República el voto fe-
menino, y por ser una firme de-
fensora de la igualdad por enci-
ma de todo.
El sábado 9 por la mañana da-

rá comienzo la primera de las
sesiones de un taller de Mind-
fulness que se desarrollará a lo

largo de 3 semanas consecuti-
vas. Un taller con un objetivo
claro: aprender a calmar la men-
te para responder ante el estrés,
conflictos y momentos dificiles
de la vida. Las plazas son limita-
das, por lo que es necesaria la
inscripción previa en las oficinas
municipales.
El cine también estará presen-

te con forma de mujer. La peli-
cula elegida este año es Carmen
y Lola, un film de Arantxa
Echevarría con ocho nominacio-
nes a los premios Goya y gana-
dor de dos, mejor actriz de repar-
to para Carolina Yuste y mejor
dirección novel para Arantxa
Echevarría. La pelicula narra la
historia de amor de dos adoles-
centes gitanas.
Como en anteriores ediciones,

la tarde del sábado será una tarde
de teatro. En esta ocasión la obra
programada es En alquiler, de la
compañía catalana Porta 4. Dos
mujeres con un mismo nombre,
Victoria, de una misma familia
pero de distinto tiempo y país, se
enfrentan a un mismo problema:
la subida del alquiler de sus vi-
viendas y la imposibilidad de ha-
cer frente al gasto. De este mo-
do, se encuentran fuera de la ley
porque se niegan a quedar fuera
de sus casas. Ambas buscan la

mejor manera de conservar un
techo que se desmorona, tanto
física como metafóricamente.
Pero ambas formas son distintas
y tendrán un distinto final.
Será el sábado 9, a las 20:00

horas en la Sala Municipal Ama-
nia, y al término de la misma
tendrá lugar la VI Cena Encuen-
tro Celebración de mujeres en el
Restaurante Don Pablo.
Y para finalizar estas jornadas,

el martes 12 tendrá lugar una ex-
cursión a la cueva de Pozala-
gua, en Carranza. Unas cuevas
repletas de estalactitas y estalag-
mitas así como las espectacula-
res e inusuales estalactitas ex-
céntricas, un espectáculo mara-
villoso. Para esta actividad
también es necesaria la inscrip-
ción previa, esta vez en el Ceas
Valle de Mena (los martes y los
miércoles).

Con motivo del Día Internacional de la Mujer la Concejalía de Cultura e Igualdad y el
CEAS Valle de Mena han elaborado el programa de unas jornadas que llegan este año a
su VII edición con propuestas muy diversas.

Como en anteriores edicio-
nes, la tarde del sábado será
una tarde de teatro. En esta
ocasión la obra programada
es En alquiler, de la compa-
ñía catalana Porta 4.
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La apertura del parque urbano "Clara
Campoamor" se llevará a cabo el 8 de mar-
zo coincidiendo con el día de la mujer 

Aunque se ubica en la juris-
dicción de Villanueva de Mena,
el parque, que estará abierto to-
dos los días del año en horario de
9 de la mañana a 10 de la noche,
se encuentra a pocos metros de
distancia del Centro Comercial
Coviran de Villasana de Mena,
en una parcela delimitada por las
calles Indalecio Prieto, Gabriel
Vivanco y Dolores Ibarruri. Este
nuevo equipamiento local sirve
de dotación a una área urbana re-
sidencial habitada por 436 per-
sonas, formada por todo el en-
sanche occidental de Villasana y
la urbanización Los Cantos de
Villanueva de Mena.
El parque cuenta con un paseo,

zonas de juegos para niños y ele-
mentos de gimnasia para mayo-
res formando un circuito biosa-
ludable. Dispone de tres zonas
ajardinadas diferenciadas, con
una red de riego mediante goteo,
y una pérgola modular de made-
ra de pino tratada, formando una
poligonal a modo de semicircun-
ferencia. Bajo dicha pérgola, se
han colocado bancos y sillas con
estructura de fundición y made-
ra, así como conjuntos de mesas
con bancos a modo de pic-nic.
Junto a la zona de juegos infanti-
les, se ha instalado una fuente de
fundición de un caño con accio-
namiento mediante pisón, así co-
mo diversas papeleras repartidas
por el parque.
Para la iluminación interior

del parque se han instalado lumi-
narias LED sobre columnas de 4
metros de altura. Bajo la pérgola
también se ha instalado lumina-
rias con difusor de vidrio de alta
transparencia.
La iluminación de la zona bio-

saludable puede parecer a simple
vista que está sobrecargada por
la existencia de dos farolas muy
próximas, una interior y otra ex-
terior. La farola de la acera ya es-
taba ahí, y simplemente se ha re-
novado con luminaria LED. Por
otro lado al calcular los lúmenes

y zonas de sombra del interior,
pedía un punto donde se ha pues-
to, y con la farola de la acera era
insuficiente para iluminar el in-
terior. Se han regulado los ángu-
los de ambas farolas para que no

interfiera una con otra. La ilumi-
nación interior y exterior del par-
que se controlan con dos circui-
tos distintos y dos programacio-
nes independientes, por lo que al
apagarse las luces del parque a
las 10 de la noche,  es necesario
esa luminaria exterior para la ca-
lle Dolores Ibarruri.
La construcción del parque ur-

bano ha conllevado un coste de
214.230,99 euros, que han sido
sufragados por la Diputación de
Burgos (113.902,94 euros) y el
Ayuntamiento del Valle de Mena
(100.328,05 euros).

Este nuevo espacio de ocio y esparcimiento cuenta con una selección de juegos para niños
y varios aparatos biosaludables para realizar ejercicios físicos.

Clara Campoamor

El próximo otoño se cumplen 88 años del debate parlamentario y

posterior aprobación del derecho al voto de las mujeres en España.

Fue en las Cortes republicanas entre septiembre y diciembre de

1931. En las encrespadas disputas que tuvieron lugar entonces, una

mujer adquirió una excepcional relevancia como tenaz defensora de

la igualdad femenina, frente a la desconfianza mordaz (bromas

machistas incluidas) del resto de la Cámara, abrumadoramente

masculina, e incluso frente a la incomprensión de sus

correligionarios del Partido Radical: se trataba de la abogada Clara

Campoamor. La moción se aprobó con 161 votos favorables, frente

a 131 en contra. Clara Campoamor pudo sacar adelante el voto de

las mujeres gracias a 80 diputados socialistas.  El próximo 30 de abril

se cumplirán 47 años del fallecimiento de Clara Campoamor. En

homenaje de la política y defensora de los derechos de la mujer, el

Ayuntamiento ha puesto su nombre al nuevo parque urbano del

Valle de Mena  

El parque cuenta con un pa-
seo, zonas de juegos para ni-
ños y elementos de gimnasia
para mayores formando un
circuito biosaludable.

Mena contará con un Centro
de Recepción de Residuos
La instalación se construirá en el Polígono Industrial de
Santecilla.

El Consorcio de Residuos de
la Diputación de Burgos ha co-
menzado ya la redacción del
proyecto para la creación de un
centro de recepción de residuos
de construcción y demolición
(RCD’s) y voluminosos que
prevé construirse en Valle de
Mena. Así lo avanzaron a prin-
cipios de febrero el presidente
y el gerente del ente provincial,
Víctor Escribano y Juan García
respectivamente, después de
que éste último visitara junto al
alcalde del Valle de Mena, Ar-
mando Robredo Cerro, las par-
celas del polígono de Santecilla
dónde se pretende ubicar la
construcción de las instalacio-
nes.
La previsión es que el pro-

yecto esté finalizado en abril,
para posteriormente licitar las
obras, que ascenderían a unos
400.000€ y una vez adjudica-
das, el inicio inmediato de la
construcción de las instalacio-
nes, a principios del verano.
Paralelamente, el ayuntamiento
del Valle de Mena deberá tra-
mitar la cesión de los terrenos
municipales de unos 5.900m2
al Consorcio.
Los representantes del Con-

sorcio tuvieron la oportunidad
de visitar la parcela municipal
que se les cederá en el polígono
industrial, «la cual nos ha pare-
cido bien para dar cabida al
proyecto», reconocía García,
recordando que superar los
3.000 metros cuadrados de su-
perficie y estar ubicada en zona

industrial eran dos de los requi-
sitos marcados para dar cabida
a este tipo de instalaciones. 
En el lugar se llevarán a cabo

labores de recepción y clasifi-
cación de hasta 5.000 toneladas
anuales de este tipo de residuos
de construcción y demolición
(RCD’s) y voluminosos, para
lo que constará con una báscula
para pesaje de vehículos, una
caseta de control de acceso y
pesaje, área de recepción de re-
siduos con varios puntos de
acopio (trojes) para RCD’s y
voluminosos, y diversas zonas
con trojes para su acopio tras
ser preclasificados. Además
contará con una persona traba-
jando de forma continúa.
El proyecto menés será prác-

ticamente idéntico al que se es-
tá concluyendo en de Villadie-
go, tanto en tiempo de obra co-
mo en su presupuesto, del cual
se ocuparán la Diputación y el
Consorcio, quienes aportarán
el 60% y 40% respectivamente.
El edil de Medio Ambiente y

Ganadería, David Sáinz-Aja se
mostró contento al ver «que un
proyecto largamente demanda-
do desde el Consistorio me-
nés», y en concreto desde el
área que encabeza, «va toman-
do forma», confiesa. Además
la actuación es acorde con la la-
bor que desde el Valle de Mena
lleva a cabo de protección del
medio ambiente, a la par que
responde a frecuentes peticio-
nes que habían trasladado veci-
nos y empresarios.

» CENTRO DE RECEPCIÓN DE RESIDUOS
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» SENTENCIA

El Ayuntamiento de Espinosa de
los Monteros recurrirá la sentencia
que le obliga a continuar con la re-
visión de las normas urbanísticas
El Tribunal Superior de Justicia ha dictado sentencia
dictaminando que el Ayuntamiento de Espinosa de los
Monteros debe continuar la tramitación del
procedimiento de revisión de normas urbanísticas,
rechazando el desistimiento acordado en el pleno de
diciembre de 2016.

La decisión del tribunal ana-
liza la práctica totalidad de las
cuestiones planteadas por las
partes y admite que en el docu-
mento de revisión de las nor-
mas urbanísticas existen defi-
ciencias técnicas en la regula-
ción de determinadas
actuaciones aisladas, haciendo
hincapié la sentencia en que así
también lo reconoció en su día
la Junta de Castilla y León en
los dos informes emitidos por
el Jefe del Servicio de Urbanis-
mo de Valladolid.
Según la sentencia, queda de-

mostrado pues, que el docu-
mento adolece de errores técni-
cos que deben ser corregidos,
como admitió incluso la Jefa
del equipo redactor, COTESA.
El Jefe del Servicio de Urba-

nismo de Valladolid admitió en
su comparecencia judicial que
se dejará autonomía y discre-
cionalidad técnica al propio
Ayuntamiento, a fin de garanti-
zar el respeto a la autonomía lo-
cal, puesto que desde la Junta
de Castilla y León no tratan de
imponer ninguna solución.
El Ayuntamiento inició este

proceso precisamente porque
entendía que las normas recogí-
an una serie de irregularidades
que había que subsanar sin más
desembolso económico a ma-
yores, cosa que la empresa se
negó a hacer.

Aún entendiendo que con es-
ta sentencia se demuestra que el
documento contenía errores
que deben ser corregidos, se re-
currirá en casación porque des-
de el Ayuntamiento entienden
que afecta a la autonomía local
y compromete a futuro el desa-
rrollo urbanístico del municipio
obligar a aprobar un documento
que exige una revisión íntegra
de todo el suelo urbano (que es
donde la sentencia, precisa-
mente, incide en que existen
defectos que deben corregirse).

Se recurrirá en casación por-
que desde el Ayuntamiento
entienden que afecta a la au-
tonomía local y compromete a
futuro el desarrollo urbanísti-
co del municipio obligar a
aprobar un documento que
exige una revisión íntegra de
todo el suelo urbano.

3º FESTIVAL DE TEATRO ESPINOSA DE LOS MONTEROS

SÁBADO, 2 DE MARZO
COMPAÑÍA: LAS PITUISTER
(BURGOS)
OBRA: “NI MÁS, NI MENOS”
HORA: 20:00H.
LUGAR: Aula de Cultura de la
Fundación Caja de Burgos
ENTRADA 2€

SÁBADO, 16 DE MARZO 
COMPAÑÍA: TEATRO LA
SONRISA (BURGOS)
OBRA: STAR CLOWN
HORA: 18:00H.
LUGAR: Aula de Cultura de la
Fundación Caja de Burgos
ENTRADA 2€

SÁBADO, 23 DE MARZO
COMPAÑÍA: EL CARRO DE
THESPIS (VILLARCAYO)
OBRA: “HAPPY END” 
HORA: 20:00H. 
LUGAR: Aula de Cultura de la
Fundación Caja de Burgos.
ENTRADA 2€

SÁBADO, 30 DE MARZO
COMPAÑÍA: TEATRO CON-
TRAPUNTO (MELGAR DE
FERNAMENTAL)
OBRA: FUERA DE QUICIO
HORA: 20:00H.

LUGAR: Aula de Cultura de la
Fundación Caja de Burgos.
ENTRADA 2€

DOMINGO, 7 DE ABRIL
COMPAÑÍA: LA GARGUI-
LLA DE LA ASOC. CULTU-
RAL CUNA DE MONTEROS
OBRA: “THE LORD, EL FA-
KIR, LA MULA… Y OTRAS
COSAS CHULAS “
HORA: 20:30H.
LUGAR: Aula de Cultura de la
Fundación Caja de Burgos.
ENTRADA 2€

El 2 de marzo comenzará con el Festival de Te-
atro, otro éxito que este año celebra su tercera edi-
ción. Esta actividad, junto con el proyecto "Invier-
no de Cine" tiene como objetivo principal  am-
pliar la oferta cultural de las tardes de invierno
acercando el teatro a los ciudadanos con una esce-
nificación por semana. En esta edición participa-
rán 5 compañías, todas ellas de la provincia de

Burgos y 2 de las cuáles son de la comarca de Las
Merindades.
Todas las escenificaciones serán los sábados a

las 20:00h. en el Aula de Cultura de la Fundación
Caja de Burgos salvo la última que será domingo
a las 20:30h. La venta de entradas se realizará 30
minutos antes en taquilla, precio 2€, salvo la espe-
cificación  infantil que costará 1€.

» CUENTA ESTRELLAS

Una cita al mes con los cuentos

En Marzo 
“Ellas Cuentan”

Para público de 4 a 99 años

¿Donde están ellas?

No, no hablo de princesas
ni ratitas presumidas. Habo
de doctoras, filosofas, cientí-
ficas y aventureras. Hablo de
mujeres que no salen en los
libros no los cuentos. Hablo y
cuento cuentos donde Ellas

Cuentan.

DOMINGO, 24 a las 18:00h. en el Salón de Actos Caja Burgos
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La escuela de pequeños cien-
tíficos, Espiciencia, en Espino-
sa de los Monteros en Burgos,
ha quedado finalista del con-
curso ideas4ears organizado
por MED-EL a nivel interna-
cional. Para premiar la partici-
pación y la calidad de los traba-
jos presentados por 19 de sus
alumnos, el pasado viernes 15
de febrero, MED-EL hizo en-
trega de diplomas acreditativos
e impartió un taller sobre cómo
la tecnología, con soluciones
como los implantes cocleares,
contribuye a mejorar la calidad
de vida de las personas con pér-
dida auditiva. 
Durante el taller se explicó la

clasificación de los distintos ti-
pos de pérdida auditiva para
luego profundizar en cómo la
tecnología ha permitido desa-
rrollar un gran número de solu-
ciones para atender las necesi-
dades de cada persona. En lo
que se plantea como una for-
mación eminentemente prácti-
ca, los jóvenes científicos pu-
dieron ver y tocar dispositivos
como el implante coclear u
otros sistemas de conducción
ósea y de oído medio. “Es un
claro ejemplo de cómo los jó-
venes han llevado a cabo sus
propuestas al certamen, anali-
zando primero el problema pa-
ra buscar, desde el conocimien-
to, las mejores soluciones”, ex-
plica Bárbara de Aymerich,
directora de la escuela Espi-
ciencia. Dos aulas del centro
han presentado varias propues-
tas a este concurso en las que
han participado 19 niños, los
cuales han recibido la especial
distinción de MED-EL. 

Mejoras 4.0 y gadgets para los
implantes cocleares 
ideas4ears es una iniciativa que
reta a los niños de entre 6 y 12
años de todo el mundo a presen-
tar ideas creativas que ayuden a
mejorar la calidad de vida de las
personas con pérdida auditiva.
En total, en esta segunda edi-
ción, 341 niños procedentes de
19 países han participado en
el concurso. Los participantes
han podido presentar sus candi-
daturas en video, dibujo o a tra-
vés de prototipos reales. “Como
inventor, ¡nunca se es demasia-
do joven para empezar a desa-
rrollar tus propias creaciones!
Las ideas de los niños partici-
pantes han mostrado no solo su
gran imaginación, sino también
una preocupación real por los
aspectos más prácticos de la vi-
da cotidiana de las personas con
pérdida auditiva”, comenta Ge-
offrey Ball, creador del disposi-
tivo VIBRANT SOUNDBRID-
GE de MED-EL.

Espiciencia presentó dos
proyectos de equipo. El prime-
ro de ellos incluyó un paquete

de posibles mejoras tecnológi-
cas 4.0 como conexión blue-to-
oth o un sistema de recarga de
batería por placas solares o por
energía cinética. “Uno de los
problemas que manifiestan los
usuarios de implantes cocleares
es cómo recargarlos y lo que ha
propuesto la clase es en un pe-
queño dispositivo de placas fo-
tovoltaicas o una dinamo que
se alimente de energía solar o
del movimiento de la persona”
explica la directora.   
El segundo de los proyectos

presentados al concurso ha
consistido en distintos gadgets
para mejorar la estética y co-
modidad de los implantes co-
cleares como fundas para dor-
mir, fundas para el agua o dia-
demas y adornos acoplables al
componente externo del im-
plante. “Las fundas para el sue-
ño serían de gomaespuma u
otros materiales porosos, trans-
pirables, naturales y fáciles de
lavar. Mientras, las fundas para
el agua se diseñarían con im-
presora 3D usando resina epoxi
flexible”. 

NACIENDO  CIENCIA

ESCUELA DE PEQUEÑ@S CIENTÍFIC@S “ESPICIENCIA”
ESPINOSA DE LOS MONTEROS

“Pequeños científicos” de Burgos, finalis-
tas del concurso internacional ideas4ears 

los chavales de Espinosa
aprendieron a hacer Talo

» GASTRONOMÍA

» RASTRILLO - TRUEQUE

La escuela de pequeños científicos, Espiciencia, queda finalista en el concurso infantil
organizado por MED-EL en 19 países para concienciar sobre la discapacidad auditiva. 
Conexión blue-tooth, recarga con placas solares, fundas para el agua o adornos
estéticos son algunas de las creativas propuestas presentadas por Espiciencia al
concurso internacional. 

Aitor Aurrekoetxea enseño a varios niños a hacer Talo.

El talo es una plato típico del País Vasco y Navarra
elaborado con harina de maíz, agua y sal y que luego se
hace a la plancha.

El fin de semana del 16 y 17 de
febrero el Trueba jugaba dos par-
tidos en su campo de Espinosa de
los Monteros, para amenizarlo el
club puso a disposición del pú-
blico un puesto de Talos en la
Plaza Sancho García por la ma-
ñana y en el Campo de Fútbol a
partir de las 4 de la tarde. Ade-
más el delicioso plato llevaba
promoción ya que por un Talo y
1 euro más obtenías una entrada
para el fútbol.
El cocinero vasco Aitor Aurre-

koetxea, un experto en Talos,
impartió  en la Plaza Sancho
García  un taller de cocina para
mostrar a los niños como se coci-

na este producto gastronómico
vasco. Los niños se cocinaron su
propio Talo al que pusieron su
nombre y después de pasarlos
por la plancha, cada uno se co-
mió el suyo.
Aitor Aurrekoetxea Llegó des-

de Munguía donde tienen  su
propia granja de cerdos para ha-
cer los chorizos, y donde tam-
bién producen el maíz y lo mue-
len con un molino de piedra, co-
mo se ha hecho siempre, con
todos estos productos completa-
mente naturales muestran a los
niños la elaboración de Talos pa-
ra que no se pierda esta tradición
gastronómica.

RASTRILLO-TRUEQUE

Un nuevo rastrillo-trueque nos
espera el próximo domingo 10 en
marzo en Espinosa de los Monte-
ros. Si tenéis artículos en casa
que ya no usáis, como muebles,
ropa, libros, películas, discos….
pero pensáis que están en buen
uso y que a alguien le puedan in-
teresar, este es el lugar para ello.
Lugar Plaza sancho García
Hora: 10:00h a 14:00h

DOMINGO, 10 DE MARZO
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Juegos de Taller, una exposición de
Fernando Suárez en el Museo His-
tórico de las Merindades
Suárez ha sido galardonado con importantes premios de escultura nacional y ha
exhibido su obra por todo el mundo. El escultor asturiano expondrá en Medina de Pomar
del 1 de marzo al 7 de abril.

El Museo Histórico de las
Merindades se prepara para re-
cibir una de las exposiciones
más esperadas del año 2019:
Juegos de Taller, del escultor
asturiano Fernando Suárez.
Las esculturas de Suárez no

dejan indiferente a nadie, han
recorrido varios museos nacio-
nales e internacionales, ha ex-
puesto en países como Corea
del Sur, Francia, Portugal, Aus-
tria y Alemania, entre otros lu-
gares.
En marzo, llegará al Museo

Histórico de las Merindades de
Medina de Pomar con su expo-
sición titulada Juegos de Taller,
que se podrá visitar del 1 de
marzo al 7 de abril. 
En exposiciones individua-

les, la del Museo Histórico de
las Merindades, será una de las
pocas oportunidades de ver su
arte en España en este 2019, ya
que está centrado en trabajos en
el extranjero, y de momento es-
te año solo va a exponer en Me-
dina de Pomar, Barcelona y Ga-
licia.
Los espectadores, conocedo-

res o no de arte, quedan atrapa-
dos y atraídos por las esculturas
y su capacidad extraordinaria
de modelar metales pesados,
hierro y bronce principalmente,
combinándolos con otros mate-
riales como madera y espejos
para crear figuras que se carac-

terizan por su ligereza e ingra-
videz, dotándolas de movi-
miento ante la retina humana.
A Medina de Pomar traerá

sus mejores trabajos como: Al-
deas Transversales, Desequili-
bro Congelado, Laberintos o
Ballena, entre otras.

Se estrenó la serie documental
Carlos V, con varias escenas gra-
badas en Medina de Pomar
La serie documental, que se estrenó el sábado 2 de febrero
en la Segunda Cadena de TVE, consta de cinco capítulos
dirigidos por Juan Frutos y basada en alguno de los viajes
que realizó el Emperador. Medina de Pomar y más
concretamente el Monasterio de Santa Clara y sus
alrededores son protagonistas en la  serie.

La 2 de Televisión Española
ha estrenado la serie documental
Carlos V: Los caminos del Em-
perador. Se trata de una copro-
ducción de RTVE, Orange Pro-
ductions y Canal Extremadura,
con el apoyo de la Red de Coo-
peración de las Rutas del Empe-
rador Carlos V.
La serie se ha rodado en países

como Alemania, Suiza, Holanda,
Béligica, Perú, Colombia, Italia
o Austria. La ciudad de Medina
de Pomar es protagonista con las
imágenes que se grabaron hace
ya más de 2 años en el Monaste-
rio de Santa Clara, donde varios
vecinos participaron como ex-
tras.

A la presentación oficial de la
serie en Madrid, asistió en repre-
sentación del Ayuntamiento de
Medina de Pomar, Ibán Junquera
y Gema Cano, concejal y técnico
de Cultura y Turismo, respecti-
vamente.
Carlos V: Los caminos del Em-

perador, está dirigida por Juan
Frutos, conjuga diferentes géne-
ros para recrear, en formato de
cuaderno de viajes, los episodios
más importantes del Emperador
a través de sus constantes viajes.
El actor Mario Zorrila, encarna a
Carlos V acompañado de un im-
portante elenco: Alberto Amari-
lla, Ramón Langa, Antonio Sala-
zar o Cayetana Cabezas.

El Concejald e Cultura de Medina de Pomar, Ibán Junquera, asistió a la presentación
oficial en Madrid. En la foto junto a Juan Frutos, director de la serie y a Mario Zorilla,
actor que da vida a Carlos V.

Aldeas Transversales

Oruga Ballena

Información de la exposición:
Exposición: Juegos de Taller – del
1 de marzo al 7 de abril 

Horario:
de martes a sábado de 11:00 a
14:00 horas y de 16:00 a 18:00
horas. Domingo de 11:00 a 14:00
horas. Lunes cerrado.
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» ACTIVIDADES

Desde el CEAS Medina en
colaboración con el Ayunta-
miento de Medina, se ha orga-
niza la actividado para jóvenes
de 1º y 2º de la ESO la activi-
dad “Aprender a Aprender…y
algo más” que comenzó el pa-
sado jueves 21 de febrero.

Durante una hora y media se
trabajan técnicas de estudio y
desarrollo de la inteligencia
emocional y habilidades socia-
les a través de dinámicas y jue-
gos. Se llevará a cabo en el
Centro de Ocio los jueves de
16,30 a 18 h.

Medina de Pomar solicita 16 proyectos de obras
a las ayudas de los Planes Provinciales 2019
634.602 euros será la inversión total en las obras solicitadas al amparo de la subvención
de la Diputación de Burgos.

El Ayuntamiento de Medina
de Pomar ha solicitado una pro-
posición de un total de 16 pro-
yectos de las ayudas del Plan
Provincial de Cooperación 2019
de la Diputación de Burgos, la
inversión total entre ambas insti-
tuciones será de 634.602 euros.
Los diversos proyectos están
centrados en la mejora de pase-
os, ensanche de calles, la cons-
trucción de dos nuevas marque-
sinas de autobuses, reposición de
cableado de luz, la construcción
de una depuradora y el asfaltado
de calles.
El equipo de gobierno tiene el

proyecto de un estudio en deta-
lle, con plano topográfico, para
convertir El Ferial en un espacio
multiusos. Este proyecto de ur-
banización aún está por definir,
pero las posibilidades que ofrece
son variadas y en pleno centro de
la ciudad.
La ampliación de aceras se rea-

lizará en diferentes puntos del
centro de Medina de Pomar, co-
mo la Avenida la Ronda en su
unión con la Avenida Santander y
cruce con Pedro Ontañón. Ade-
más de pavimentación y amplia-
ción de la acera en la Avenida
Vizcaya (margen izquierdo direc-
ción Miñón), con el fin de dotar
de zona peatonal todo el tramo
entre Medinabella y Miñón.
Muchas de las decisiones de

actuación en la Concejalía de
Urbanismo están tomadas tras
escuchar las propuestas que lle-
gan de los vecinos a través de
plataformas como la Línea Ver-
de, un ejemplo claro es el pro-
yecto de construir dos marquesi-
nas para el uso del transporte es-

colar en la rotonda de Granja
San Pedro y en Santo Domingo
de Guzmán (Miñón). Además,
se construirá una estación de de-
puración en el barrio de El Vado.
El resto de mejoras, hasta com-
pletar los 16 proyectos, será en
pequeñas actuaciones en diver-
sos puntos de la ciudad.

Las obras del remanente
El Ayuntamiento de Medina de
Pomar ha amortizado aproxima-
damente 1 millón de euros de la
deuda pública que tenía con los

bancos. Tras esta reducción de
endeudamiento y aplicando la
“regla de gastos”, no gastar más
de lo que se ingresa. Ahora mis-
mo se está invirtiendo 500.000
euros en mejora de calles y
200.000 euros en saneamientos.
Estas remodelaciones serán una
realidad en las calles de Medina
de Pomar antes que los 16 pro-
yectos solicitados. Las próximas
obras se realizarán en zonas co-
mo Avenida Bilbao (margen de-
recho entrando por El Crucero),
calle la Loma, Balmaseda y Ba-
sauri, entre otras. Las obras esta-
rán centradas en la accesibilidad
y mejora para los vecinos.

Las mejoras se centrarán
en ensanche de aceras y
paseos, dos nuevas mar-
quesinas de autobuses, una
depuradora y nuevo asfalta-
do de calles.

Las obras procedentes del
remanente serán las próxi-
mas actuaciones en llevar-
se a cabo.

El la Avenida de la Ronda se ampliarán las aceras.

Aprender a Aprender…y algó más

Este grupo de Hombres, que
ha comenzado su andadura re-
cientemente, estrena sus activi-
dades proponiendo el taller de
“Papá me gusta cuando tam-
bién me cuidas tú” en el Cole-
gio San Isidro en Marzo,  el
Mes por antonomasia de la
Igualdad.
Esta actividad se trata de un
concurso-exposición fotográfi-
ca que se abre a todos los alum-
nos y alumnas del CEIP San
Isidro de Medina. Los partici-
pantes deben presentar una foto
en la que aparezca el padre o el

cuidador principal (tío, abuelo,
etc) en una estampa cuidando al
menor (bien sea paseándole,
llevándole a una actividad, me-
tiéndole a la cama,etc.). 
La foto deberá tener un tamaño
de 10x15 vertical y se puede
imprimir gratis en FOTO RA-
MON de Medina de Pomar. La
foto se deberá pegar en la hoja
de la incripción y después es-
cribir una redacción en la que
se exlique cómo tu Papá está
cuidando de ti o de tus herma-
nos/as y porque te gusta que lo
haga.

Exposición Fotográfica y Redacción

2º Taller de defensa el el Polideportivo

La actividad está organizada el Grupo de Hombres por la
Igualdad y Corresponsabilidad de Medina y el CEAS Medina,
en colaboración con Ayto de Medina y CEIP San Isidro. 

El pasado 9 de febrero se celebró el 2º taller de defensa a
través de la Concejalía de Bienestar. A  los asistentes les
pareció muy interesante y desean realizar próximos talleres, si
estás interesad@ en acudir envía un mail a
concejaliabienestarsocial@medinadepomar.org
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Todos los grupos políticos del Ayuntamientos pre-
sentaron una moción que recoge la propuesta de  la
plataforma “Medina Vetula” para la recuperación
del Casco Histórico de Medina de Pomar
La Asociación fue creada para promover de manera
participativa y colaborativa la regeneración y
dinamización del Casco Histórico de Medina de Pomar
mediante el apoyo y el impulso a la elaboración por el
Ayuntamiento del Plan Estratégico del Casco Histórico de
Medina de Pomar.

La Plataforma desea partici-
par en la evolución y desarrollo
del citado Plan Estratégico me-
diante la redacción de propues-
tas de actuación en distintos
ámbitos, cultural, sociológico,
urbanístico, económico, de in-
novación, etc..,  que puedan ser-
vir como base para la realiza-
ción por parte de las Institucio-
nes de un Plan Estratégico serio
y riguroso que defina de forma
clara las acciones a realizar a
medio y largo plazo para la me-
jora y modernización del Casco
Histórico y simultáneamente, la
recuperación y conservación
del patrimonio histórico y cul-
tural de la Ciudad.  
Por esta razón, el Ayunta-

miento de Medina de Pomar se

compromete a la elaboración
del citado Plan Estratégico del
Casco Histórico en la próxima
legislatura, 2019-2023, con los
objetivos de  establecer un mo-
delo nuevo y claro de Casco
Histórico, revitalizar el Casco
Histórico como núcleo central
del turismo y de la cultura de
Medina de Pomar, mantener la
población en esa zona de la ciu-
dad y atraer nuevos habitantes,
así como conseguir una mejora
urbanística general del Casco
Histórico. 
También se pretende implicar

a los agentes sociales en la me-
jora de este espacio, y liderar la
remodelación del Casco Histó-
rico para conseguir la implica-
ción de la iniciativa privada y la

sociedad en general. 
El Ayuntamiento de Medina

de Pomar se compromete a con-
tar con la colaboración de Me-
dina Vetula y otras asociaciones
que quieran incorporarse como
medio para asegurar y canalizar
la participación ciudadana. 

El Ayuntamiento aprueba por una-
nimidad una moción presentada por
todos los grupos políticos en apoyo a
la sanidad rural
Recientemente se han reunido representantes de diversos
ayuntamientos de las distintas Zonas Básicas de Salud del
medio rural de la provincia de Burgos, junto con
Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública y
profesionales del sector, para analizar la situación de los
servicios sanitarios en las zonas rurales de nuestra
provincia, detectándose importantes problemas.

En el periodo comprendido
entre 2008 y 2018, en la provin-
cia de Burgos se ha reducido la
plantilla de personal sanitario en
32 médicos y 5 enfermeros, con-
cretamente en Las Merindades
las reducciones han afectado a
Espinosa de los Monteros donde
se ha perdido un médico y un en-
fermero, en el Valle de Valdebe-
zana un médico, y en Villarcayo
un enfermero. Las previsiones de
jubilaciones de médicos de fami-
lia en la provincia respecto a la
sustitución de los mismos por
médicos que terminan la forma-
ción MIR en la especialidad de
familia, hacen que las previsio-
nes sean de reducción de un ma-
yor número de médicos.
Esta reducción de plantilla jun-

to a otros muchos problemas de-
tectados, como que el porcentaje
de población de mayores de 65
años ha aumentado,  se pide con
esta moción a la Consejería de
Sanidad de la Junta y al Ministe-
rio de Sanidad tomen medidas
urgentes para que los vecinos de
las zonas rurales dispongan de
unos servicios sanitarios dignos
y adecuados como lucha contra
la despoblación.
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IES Castella Vetvla de Medina de
Pomar, pocos centros del mundo
rural tienen un grado de interna-
cionalización tan amplio
El centro participa en varios proyectos de intercambio de
alumnos y Erasmus con diversas ciudades del mundo.

A día de hoy el IES Castella
Vetvla tiene a 10 alumnos parti-
cipando en varios intercambios
que organiza la Consejería de
Educación, cuatro alumnos de
francés que se encuentran en
Lyon y Ginebra, cinco alumnas
de inglés que ya han estado en
Alberta, Canadá, en concreto en
las ciudades de Edmonton y Cal-
gary y otra alumna que se en-
cuentra en Montreal, en Quebec,
Canadá. Además de esto en el
IES se llevará a cabo este año un
nuevo proyecto Erasmus+ con el
Hariolf-Gymnasium de Ellwan-
gen en Alemania que permitirá
que durante este año y el próxi-
mo un numero en torno a 18
alumnos por año viajen a Alema-
nia durante 8 días con todos los
gastos pagados. 
Por otro lado,  siete alumnos

del IES Castella Vetvla participa-
ron los días 25 y 26 de Enero en
un curso de formación de alum-
nos mediadores que se celebró
en Burgos, en concreto en Fuen-
tes Blancas. Estuvieron acompa-
ñados de dos profesores, el coor-
dinador de convivencia del Cen-

tro y el profesor de Música. La
finalidad de las jornadas es que
los alumnos aprendan  a mediar
en situaciones de conflictos entre
iguales, resolviendo los conflic-
tos vía mediación y así evitar las
sanciones cuando esto sea posi-
ble.

Medina de Pomar invitada al 74 aniversario de la
liberación de Auschwitz, de la mano de APTCE
El Alcalde, Isaac Angulo junto con el concejal, Jesús María Diez Andino, rindieron
homenaje a las víctimas del campo de concentración y extermino de Auschwitz y
Birkenau junto con presos supervivientes.

Este ha sido el 74 aniversario
de la liberación del Campo de
Concentración y Exterminio de
Auschwitz y Birkenau en el que
participaron por primera vez los
representantes del municipio de
Medina de Pomar.
Durante 4 días la delegación

castellana participó en unas jor-
nadas de intercambios de opi-
niones y contactos con los re-
presentantes de la Red de muni-
cipios hermanados a Oswiecim,
como Dachau y Kerpen (Alema-
nia),  Balon Miré (Francia), Cori
y Arezzo (Italia), varias ciuda-
des de Bélgica y Ucraina. Todos
ellos han mostrado un enorme
interés en sumarse a la Ruta
Cultural Europea Románico
XXI que dirige APTCE y empe-
zar a trabajar de forma concreta
en la preparación de los itinera-
rios histórico culturales que per-
mitan conectar todos estos terri-
torios en el marco de la Ruta
RXXI dirigida por APTCE. La
colaboración también abre vías
a nuevas fórmulas de recuperar
patrimonio histórico vinculado
a los itinerarios oficiales.
APTCE, representada por su

Presidente Don Alvaro Enrique
de Villamor, igualmente partici-
pó como invitada oficial de las
instituciones municipales de
Oswiecim y el Museo Estatal de
Auschwitz Birkenau a quien les
unen proyectos educativos. 
En las jornadas participaron

representantes de más de 20 pa-
íses, entre los cuales intervinie-
ron con testimonios de los que
fueron presos, supervivientes al

holocausto en Auschwitz y Bir-
kenau. 
APTCE directora de la Ruta

Cultural Europea Románico
XXI ofrece itinerarios de me-
moria histórica en un formato de
expedición histórica educativa
que diseña con su herramienta
Premio Renacimiento
(www.premiorenacimiento.eu),
plataforma de embajada cultural
al servicio de la construcción de
la Ruta Cultural Europea Romá-
nico XXI (RXXI), que ha enla-
zado a distintas regiones polacas
con las Comunidades Autóno-
mas Vasca, Valenciana y Canta-
bra. El km “0” de la Ruta Romá-
nico XXI se encuentra en la pro-
vincia de Burgos, en el
municipio de Valdenoceda, se-
ñalizado por un millario de pie-
dra de 4 m. de alto de estilo neo-
románico realizada en el Taller
de Artes y Oficios  APTCE por
el Escultor Rubén Rodriguez

(herramienta al servicio de la re-
cuperación del patrimonio his-
tórico rural de la Ruta RXXI,
creado por APTCE).
En este sentido APTCE con

su Escuela de Artes y Oficios
ha firmado un importante
acuerdo con el primer Centro
de Formación Profesional en
Construcción (Zielona Gora,
Polonia), con quien crean en
equipo una sección especial de
Restauración de Patrimonio
Histórico. Según el acuerdo
APTCE empezará a recibir a
partir del curso 2020-2021 los
primeros grupos de jóvenes
profesionales en prácticas espe-
cializados en restauración de
patrimonio histórico que traba-
jarán en la intervención de pa-
trimonio histórico propuesto
por APTCE. Participarán gru-
pos de 30 jóvenes en prácticas
por periodos de 2 meses y hasta
en dos turnos al año.

» IES CASTELLA VETULA

» NUEVO LIBRO

El escritor medinés Miguel Ángel
Ortiz publica su tercer libro, “Po-
esía y patadas”
Miguel Ángel Ortiz combina la escritura trabajando en la
librería La Gralla de Granollers y es colaborador habitual
de la revista Panenka. Su primera novela, Fuera de juego,
fue publicada por Caballo de Troya en 2013, y se convirtió
en finalista del Festival du Premiere Roman. 

Su segunda novela, La inmen-
sa minoría, fue publicada un año
después, supuso su salto al catá-
logo de Literatura Random Hou-
se. Esta novela fue elegida entre
las 10 mejores de 2014 por ABC,
finalista de los Premios Panenka
2015, y ganadora del Premio
Mandarache 2017.
Ahora ha publicado esta nueva

obra a través de Córner Editorial,
“Poesía y patadas”, un extraordi-
nario relato para conmemorar los
cien años de relación entre dos
pasiones muy distintas pero cada
día más inseparables; el fútbol y
la literatura. Ya se puede adquirir
en librerías y en Amazón.

ATENEO Café Universal - Marzo
del 8 al 17 de marzo jorna-

das MUJER Y MUNDO RU-
RAL, organizadas por la aso-
ciación "TEJIENDO RES-
DES"

8 de marzo
18:00 INAUGURACION
EXPOSICIÓN "Miradas de
una misma cuna" de Virginia
Ubalde (artista multidiscipli-
nar) y "Los surcos del tiempo"
de Isabel S. Hidalgo (poeta fo-
tógrafa).
18:30 DANZA TEATRO
"Delirios" de Estrella R.

9 de marzo a las 10:30 CI-
NE DOCUMENTAL "FA-
BRICANDO MUJERES"
¿consumimos violencia? Un
TRABAJO de ALBorde para

Setem en SALON DE AC-
TOS DE LA CASA DE CUL-
TURA.
18:30 MUJER DE CUENTO
Y CUENTOS DE MUJERES
Representación de la asocia-
ción Tejiendo Redes

Sábado 9 de marzo a las
20:00 CONFERENCIA "LAS
MUJERES TAMBIÉN PIN-
TAMOS" Un recorrido por la
historia de la pintura realizada
por mujeres. A cargo de Est-
her López Sobrado, doctora
en Historia del Arte

Domingo 10 de marzo, a
partir de las 12:00 RETRA-
TOS DE MUJER con PAULA
MEIS. Una sesión que busca
la fuerza y la naturalidad de

las mujeres que quieran ser re-
tratadas. Una mirada sincera
hacia nosotras mismas.

Sábado 23 de marzo, a las
19:00 CUARTO ENCUEN-
TRO TERTULIAS LITERE-
RIAS "Y nos llamaron locas y
putas y brujas", de Emma
Crespo. Tertulia con la autora
del libro. Organiza   la Asam-
blea feminista

Sábado 30 de marzo, a las
20:30 horas.  CONCIERTO
DE PIANO, "NUEVAS MU-
SICAS PARA PIANO",
W.Mertens-S. Cianni -A.Piaz-
zola- M.Nyman-Yiruma Inter-
pretado por MIGUEL ÁN-
GEL FERNÁNDEZ. Entrada
gratuita hasta completar aforo
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El Carnaval llega a Medina de
Pomar del 2 al 4 de marzo
Se repartirán 2.585 euros en premios. Por primera vez se entregará premio a la mejor
animación del carnaval y a la tercera mejor carroza. 

Los Carnavales llegarán a
Medina de Pomar del 2 al 4 de
marzo. El Carnaval repartirá
2.585 euros a los mejores disfra-
ces individuales y grupales, re-
partidos en 3 categorías (infanti-
les, juveniles y adultos). Tam-
bién hay premios para las
carrozas más elaboradas, como
novedad este año se incluye un
tercer premio a la mejor carroza
y un premio especial a la mejor
animación del Carnaval.

El sábado 2 de marzo a partir
de las 17:30 horas será el Gran
Desfile con salida desde la Plaza
Somovilla, animada con un es-
pectáculo de música y baile. Al
finalizar el desfile se organizará

un baile con chocolatada y se en-
tregaran los premios. El lunes 4
y martes 5 el Carnaval continua-
rá en el Polideportivo Municipal
de Medina de Pomar con activi-
dades para los más pequeños.
Además, durante todo el mes

se organizarán diferentes activi-
dades culturales y festivas, como
teatro, torneo de bolos, exposi-
ciones, etc. Hay que destacar la
exposición de escultura Juegos
de Taller, del artista Fernando

Suárez. También, y al igual que
el año pasado, Medina de Pomar
celebrará el Día de la Mujer, el 8
de marzo se entregarán obse-
quios a todas las mujeres que se
pasen por la Casa de Cultura.

Inscripciones Carnaval:
Las inscripciones estarán abier-
tas hasta el jueves 28 a las 14:00
horas. El lugar de inscripción es
en la Casa de Cultura de Medina
de Pomar.

Las inscripciones al concurso
estarán abiertas hasta el día
28 de febrero a las 14:00 ho-
ras en la Casa de Cultura de
Medina.

X Encuentro Nacional de En-
cajeras de Medina de Pomar

Este encuentro es organizado
cada dos años por la ASOCIA-
CION DE ENCAJERAS DE
MEDINA DE POMAR, con la
colaboración y patrocinio del
ayuntamiento de Medina de
Pomar, así como distintas em-
presas relacionadas con el
mundo de las labores y estable-
cimientos comerciales de nues-
tra ciudad.
En esta edición nos acompa-

ñaran unas 500 encajer@s, que
es el número máximo de perso-
nas que podemos acoger en el
polideportivo, podríamos supe-
rar esta cifra ya que todos los
año se queda gente con ganas
de participar, pero al celebrase
en un recinto cerrado el numero
de plazas es limitado. Visitarán
Medina encajeras de Madrid,
Orense, Cantabria, León, Valla-
dolid, Palencia, La Rioja, Gui-
púzcoa, Vizcaya, Álava, Bur-
gos y Navarra.
Tan importante como las en-

cajeras, son los puestos de ven-
ta que ese día se acercan hasta
Medina para que los aficiona-

dos a esta actividad puedan ad-
quirir muchos productos que
son difíciles de encontrar sino
es en este tipo de eventos.
Dentro del polideportivo, el

Ayuntamiento de Medina de Po-
mar tiene un stand donde se re-
parten folletos y se invita a que
los visitantes descubran la ciu-
dad y la conozcan, por la maña-
na hay una visita guiada para los
acompañantes de las encajer@s
para que no se les haga largo y
por la tarde se ofrece una visita
a las encajeras.
Desde aquí animamos a todo

el mundo a que se acerque el día
9 al polideportivo para que vea
todo lo que allí se hace y puedan
ver verdaderas obras de rte.

El próximo sábado día 9 de marzo se celebrará en el
polideportivo municipal de Medina de Pomar la X edición
del  Encuentro Nacional de encajer@s  en horario de
10:00 a 14:00h.
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CLUB DE LECTURA
Todos los jueves, de mañana o de
tarde. Actividad para mayores de
16 años a quienes les guste la lec-
tura. Hablar durante una hora a la
semana sobre algunas páginas
del libro elegido, del que previa-
mente se ha repartido a cada uno
un ejemplar, entre todos los parti-
cipantes.
Lugar: Biblioteca Municipal.

DEL 1 DE MARZO AL 7 DE
ABRIL
EXPOSICIÓN DE ESCULTU-
RA “JUEGOS DE TALLER”
Inauguración: viernes 1 de marzo
a las 19:00 horas.
Horario: de martes a sábados de
11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a
18:00 horas. / Domingos de
11:00 a 14:00 horas. / Lunes ce-
rrado. Lugar: Museo Histórico de
Las Merindades

2, 9, 16, 23 Y 30 DE MARZO
Torneo Internacional de Bolos
Mixto en tres categorías.
Organiza: Club Bolera “El Pinar”

SÁBADO, 2 DE MARZO
CARNAVAL MEDINA DE PO-
MAR
13:00 horas. Concierto Joven
Orquesta de Cámara Gregorio
Solabarrieta. Lugar: Parroquia de
Santa Cruz.
17:30 horas. GRAN DESFILE
DE CARNAVAL con salida en la
Plaza Somovilla animado con
música y espectáculo. Al termi-
nar el desfile entrega de premios,
baile y chocolatada en la plaza
del Corral.
NOTAS:
1º.- Es imprescindible desfilar
para optar a los premios.
2º.- El jurado puntuará la anima-
ción de los participantes.
3º.- El jurado se reserva el dere-
cho de dejar desierto algunos de
los premios.
4º.- No se admitirán inscripcio-
nes fuera de plazo.
5º.- Cada participante optará a un
solo premio, a excepción de los
premios de carrozas y mejor ani-
mación.
6º.- En caso de previsiones mete-
orológicas adversas la entrega de

premios se realizará en el Polide-
portivo.
INSCRIPCIONES Y PREMIOS:
Hasta el día 28 de febrero a las
14:00 horas en la Casa de Cultura
o en el teléfono 665 650 488 es-
pecificando categoría, compo-
nentes, nombre del disfraz y telé-
fono de contacto.

DOMINGO, 3 DE MARZO
De 10:00 a 15:00 horas. Merca-
do de Segunda Mano. Lugar: Pla-
za Mayor.

LUNES 4 Y MARTES 5 DE MARZO
De 12:00 a 14:00 y de 17:00 a
20:00 horas. Acude al Polide-
portivo y participa en el Parque
Móvil Aventura con 8 juegos de
equilibrios en altura, tirolina, ro-
códromo, zona de puntería y cas-
tillos hinchables (pequeño para
niños menores de 4 años y me-
diano para mayores de 4 años).
Los menores de 8 años deberán ir
acompañados por un adulto.
Lunes 4 a las 18:30 h. Maleta
Mágica. Espectáculo familiar.
Martes 5 de 12:00 a 14:00 h. Ta-
ller de caretas y disfraces de car-
naval. // De 18:00 a 20:00 horas.
Taller de maquillaje y tatuajes.

VIERNES, 8 DE MARZO. 
DÍA DE LA MUJER

De 10:00 a 13:30 y de 16:30 a
20:00 horas. Entrega de obse-
quio a ti por ser mujer. Lugar:
Casa de Cultura.

SÁBADO 9 
Y DOMINGO 10 DE MARZO

TALLER CORAL con Josu El-
berdin. Coro Joven y Voces Nos-
trae.
Horario: sábado de 10:00 a 13:30
horas y de 16:30 a 20:00 horas. /
Domingo de 10:00 a 12:30 horas.
Lugar: Salones del Monasterio
de Santa Clara

SÁBADO, 9 DE MARZO
De 10:00 a 14:00 horas. IX EN-
CUENTRO DE ENCAJER@S
DE MEDINA DE POMAR.
Lugar: Polideportivo Municipal.
20:00 horas. Conferencia “Las
Mujeres también pintamos”.
Lugar: Ateneo Café Universal.

CARNAVAL MEDINA DE POMAR
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DOMINGO, 10 DE MARZO
De 10:30 a 14:30 horas. Merca-
do de Productores Locales.
Lugar: Plaza Mayor.
12:00 horas. Concierto de Jazz-
funk y rithm&blues del cuarteto
THE BARDULIANS. Colabora-
ción con el mercado de Producto-
res Locales. Lugar: Soportales de
la Plaza Mayor.
13:00 horas. Concierto Extraor-
dinario del Coro Joven y Voces
Nostrae. Lugar: Parroquia de
Santa Cruz.

VIERNES, 15 DE MARZO
19:30 horas. Doblete de monólo-
gos. Virginia Riezu y Juan Dávi-
la. Entrada libre. Recomendado
mayores de 14 años. Lugar: Fun-
dación Caja Burgos.

DEL 16 AL 30 DE MARZO
Exposición MUJERES INVEN-
TORAS. Lugar: Casa de Cultura.
Horario: De lunes a viernes de
10:00 a 13:30 horas y de 16:30 a
20:00 horas.

SÁBADO, 16 DE MARZO
MEDINA VIVE LA MÚSICA.

(Ver  programación aparte).
Jornada musical en la que podre-
mos disfrutar de las notas de los
músicos de la ciudad.

DOMINGO, 17 DE MARZO
De 10:00 a 14:00 horas. Dona-
ción de Sangre. Lugar: Centro de
Salud.

SÁBADO, 23 DE MARZO
19:00 horas. Cuarto Encuentro
Tertulias Literarias. “Y nos lla-
maron locas y putas y brujas” de
Emma Crespo. Organiza: Asam-
blea Feminista. Lugar: Ateneo
Café Universal.

20:00 horas. Concierto de Medi-
nabrass. Lugar: Parroquia de
Santa Cruz.

DOMINGO, 24 DE MARZO
11:00 horas. Presentación de los
libros “Plantas  de Zamora. His-
torias y Leyendas I” y “Plantas
Cercanas. Despensa, botica, en-
seres y saberes”.  Incluye paseo
reconocimiento de plantas según
condiciones meteorológicas.
Imparten: Ana Mª González-Gar-
zo Ferrero y Augusto Krause La-
meiras. Lugar: Casa de Cultura.

VIERNES, 29 DE MARZO
20:00 horas. Recital de Poesía y
guitarra. Presentación del libro de
poemas de Mihai R. Boaghe.
Lugar: Casa de Cultura.

SÁBADO, 30 DE MARZO
12:00 horas. Cuenta Estrellas.
Una cita al mes con los cuentos.
Lugar: Casa de Cultura.
20:30 horas. Concierto de Piano
“Nuevas Músicas para Piano” in-
terpretado por Miguel Ángel Fer-
nández. Entrada gratuita. Lugar:
Ateneo Café universal.

Virginia Riezu, nos visita

nuevamente, es actriz, cómica,

improvisadora y guionista.

Recientemente hemos podido

verla como colaboradora en

Dani & Flo (Cuatro), En la Fron-

tera (Público TV), en Central de
Cómicos (Comedy Central), en
Sopa de Gansos Instant! (FDF)
y Palomitas (producción de El
Terrat para TeleCinco).
Ha trabajado en series de tele-
visión como Centro Médico,

Cuestión de Sexo, Aquí no hay
quien viva o Allí Abajo.
En cine, en largometrajes co-
mo El Calentito, Manolete, Lo
que queda, Hacerse mayor y
otros problemas de Clara Mar-
tínez-Lázaro y Miamor perdi-
do, de Emilio Martínez-Lázaro.
También en diversos cortome-
trajes.

Juan Dávila, actor y cómico,

entremezcla teatro y risas des-

de un lugar muy personal, nos

presenta al ser humano tal y

como es, con sus virtudes y sus

defectos. Antes de ser cómico

trabajó como fisioterapeuta en

una clínica donde parece que

hacía más daño que bien. Estu-

vo tres años en una escuela de

interpretación sin entender

bien el método, cuando él se

reía la gente lloraba, y cuando

lloraba la gente se reía. Ahí su-

po que su lugar estaba entre

un grupo de excéntricos que

diciendo tonterías intentan ha-

cer reír a la gente cada vez que

se suben a un escenario.

VIERNES  15 MARZO 20,30  h.  
Salón de actos Fundación Caja de Burgos  Entra-

da libre, recomendado mayores de 14 años

Con salida en la Plaza

Somovilla animado con

música y espectáculo. Al

terminar el desfile entrega de

premios, baile y chocolatada

en la plaza del Corral. 

GRAN DESFILE 
DE CARNAVAL
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Calle Mayor, 11  - 09550 Villarcayo
autocaresmc@autocaresmc.com

PORTIBUS S.L.
Telf. Marta Oficina: 947 13 10 31

Fax: 947 13 60 17 - Móvil: 608 78 34 46

El Taller de Empleo “Villarcayo V” acondicio-
nará la zona verde de los terrenos aledaños a las
instalaciones deportivas y la Estación de Horna

A las 7 y media de la mañana
ya comienzan las clases para los
7 alumnos del taller de Empleo,
dos horas de teoría antes de po-
nerse el buzo para comenzar el
trabajo de campo con las clases
prácticas que son las 5 horas y
media siguientes.
Con las 900 horas del total del

curso los 7 alumnos del curso
obtendrán una certificación pro-
fesional y media, es decir del
módulo de Actividades auxilia-
res en viveros, jardines y centros
de jardinería conseguirán la cer-
tificación profesional completa
mientras que del módulo de Ins-
talación y mantenimiento de jar-
dines y zonas verdes obtendrán
media certificación, pues solo se
impartirá la mitad del curso.
Desde el Ayuntamiento de Vi-

llarcayo había dos prioridades
principales para los trabajos del
curso, la primera es rehabilitar la
zona ajardinada que rodea el
campo de fútbol de hierba artifi-
cial y el polideportivo. En esta
zona se desbrozó y removió  la
tierra para sanear la hierba que
ya existía, que no es apta ya que
es una planta de hoja ancha y da
sombra a la hierba  más fina que
que se va a plantar pues es mu-
cho más fácil de mantener. Este
mes de marzo se plantará una va-
riedad de césped resistente, que
se adapta muy bien a nuestro cli-

El Curso, que ha sido promovido por el Ayuntamiento de Villarcayo de MCV con el patrocinio del Ecyl y el Ministerio de
Trabajo, comenzó el pasado 1 de noviembre y durará hasta el 30 de abril, en total de 6 meses de duración con un total
de 900 horas.

ma y además de fácil manteni-
miento.
También se ha repoblado el seto

que cierra el recinto deportivo,
que tenía importantes zonas sin
planta, en estas zonas se han plan-
tado aligustres que en un tiempo
prudencial taparán los claros sin
seto que ahora existen.
Otro trabajo realizado es el

acondicionamiento del inverna-
dero del Ayuntamiento, se ha re-
parado el plástico y adecentado el
interior donde se están instalado
semilleros de plantas que en caso
de haber crecido lo suficiente se-
rán utilizadas por el Taller.
La otra actuación que el Ayun-

tamiento estaba interesado en rea-
lizar es el desbroce y acondicio-
namiento de la  zona verde de la
Estación de Horna.  
hace unos meses comenzaron

las tareas de acondicionamiento
con una jornada de voluntariado
en colaboración con la Asocia-
ción la Amistad de Horna y la
Asociación Amigos de Villarcayo
y desde aquel día, poco a poco, se
continúa mejorando todo el entor-
no.
Ahora con el taller de Empleo

se ha desbrozado y limpiado in-
cluso más de lo que estaba previs-
to en un principio de forma que se
ha dado visibilidad a las escultu-
ras de Carlos Armiño que allí se
sitúan. 
También se han podado los ár-

boles y se plantarán a lo largo del
paseo Lavandas, Romero y algu-
na otra especie de plantas aromá-
ticas. 
Una vez estén terminados los

trabajos, el ayuntamiento tiene
previsto instalar unos bancos y
mesas para convertir la Estación
de Horna en un área recreativa
que seguro será una zona muy
transitada cuando la Vía Verde es-
té terminada. 
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El Ayuntamiento de Villarca-
yo organiza el IV Concurso de
Decoración Carnavalera
La Concejalía de Cultura ha convocado una nueva
edición del concurso que premiará la mejor decoración
carnavalera de los establecimientos de Villarcayo.

Los establecimientos partici-
pantes deberán decorar su esca-
parate, fachada, entrada o inte-
rior de forma alegórica al am-
biente propio de las Fiestas de
Carnaval, permaneciendo ex-
puesta hasta el domingo 3 de
marzo.

Los premios establecidos son
los siguientes:
HOSTELERÍA: 

Primer premio: 150€
Segundo premios: 100€

COMERCIOS:
Primer Premio: 150€
Segundo Premio: 100€
Los premios se entregarán el

domingo 3 de marzo a las
13:30h. en la Plaza del Ayunta-
miento, después de la entrega
de premios del Concurso de
Carnaval.

» CONCURSO DECORACIÓN CARNAVALERA

El Equipo de Gobierno contesta a las
acusaciones de PSOE y Ciudadanos en
relación al Pleno sobre la RPT
El pasado 19 de febrero cuatro concejales del equipo de gobierno convocaron una rueda
de prensa para contestar las declaraciones públicas tanto de Ciudadanos como del PSOE
en las que manifestaban haber interpuesto un recurso contencioso administrativo contra el
acuerdo plenario de la aprobación definitiva de la Relación de Puestos de Trabajo del
Ayuntamiento de Villarcayo.

Los Concejales José Casado
de IM, Ernesto Cue e Iratxe San
Millán del PP junto al alcalde de
Villarcayo, Adrián Serna, quisie-
ron defenderse públicamente a
las acusaciones vertidas por los
grupos municipales de Ciudada-
nos y PSOE, que de manera con-
junta, alegaban presuntas irregu-
laridades en la aprobación de la
RPT en el pleno celebrado en el
mes de Junio. 
En Palabras de Adrián Serna,

“a los miembros del equipo de
gobierno les parece una desfa-
chatez el recurso que solo busca
destruir mucho trabajo realizado
y la estructuración de toda la
plantilla municipal, ambos parti-
dos se encuentran en campaña
electoral y ahora todo vale. Es
una política muy destructiva des-
de ambos partidos, que solo bus-
can perjudicar al Equipo de Go-
bierno, pero en realidad perjudi-
can a todos los vecinos y al
propio Ayuntamiento”.
En resumen, lamentan que no

hayan tenido altura de miras y
responsabilidad política, y solo
intenten ocasionar problemas pa-
ra que los proyectos del Equipo
de Gobierno no salgan adelante,
y ven a Ciudadanos sin un crite-
rio propio, sin rumbo y apoyando
a un PSOE superdestructivo que
solo busca que se tumbe judicial-
mente la RPT por intereses perso-
nales y partidistas.
La RPT es un proyecto impor-

tante que es obligación legal des-
de el año 2007, hace 12 años, que
busca la estructuración lógica del
Ayuntamiento, modernizar una
plantilla al siglo XXI y que se
apliquen criterios de valoración
económica de los puestos de tra-
bajo en base a  unos criterios la-
borales y no a valoraciones políti-
cas.

Desmontar las acusaciones
Tanto Ciudadanos como PSOE
han vertido una serie de acusacio-
nes en sendos comunicados, que
desde el Equipo de Gobierno del
Ayuntamiento han querido des-
mentir. El Alcalde de Villarcayo,
Adrián Serna las repasó una a una.
“Dicen que hay falta de entrega

en la documentación. Es falso,
pues toda la documentación so-
bre el Pleno de la aprobación de
la RPT, el expediente completo,
se les entregó cuando se convocó

la Comisión Informativa previa
al pleno de junio, a la que además
asistió un técnico de la empresa
redactora para solucionar cual-
quier duda”.
También hablan de irregulari-

dades en el importe de la contra-
tación de la empresa redactora de
la RPT, lo cual es falso ya que se
trata de un contrato menor adju-
dicado por decreto de alcaldía en
enero de 2018, por importe de
unos 12.000€, que con la ley de
contratos vigente en ese momen-
to era perfectamente legal.
Dicen que hay una ausencia to-

tal de criterios objetivos en la va-
loración, es falso ya que se han
utilizado los criterios que marca
la ley, tanto para personal fijo co-
mo para funcionario, se han reali-
zado con total objetividad sin be-
neficiar ni perjudicar a nadie.
Otra acusación es  la falta de

consulta a los representantes de
los trabajadores, y también es fal-
so ya que siempre se ha contado
con los representantes de los tra-
bajadores, tanto con CCOO como
con UGT, sobre todo porque la
RPT que se negocia es la primera
y es deseo del  Equipo de Gobier-
no que los trabajadores supiesen
que el Ayuntamiento quiere con-
tar con el apoyo del comité de
empresa al completo. Algo que se
consiguió, y todos los represen-

tantes de los trabajadores  apro-
baron por unanimidad en un acta
la aprobación del documento de
la RPT, por lo que sorprende que
digan que se ha apartado a los re-
presentantes de los trabajadores
de la negociación, “es falso”.
“También nos han tachado de

poco transparentes, o utilizarlo
como trampolín electoral, cuando
coger una plantilla con el 100%
de temporalidad, con todos los
trabajadores en fraude de ley, in-
definidos no fijos, y buscar regu-
larizarlo no es ninguna medida
electoralista y que solo puede
ocasionar problemas”.
Por su parte el concejal de IM

Pepe casado,  explicó como “De-
muestran un desconocimiento de
lo que es una RPT, el Ayunta-
miento está haciendo algo que
nadie se ha atrevido a hacer en
los últimos 12 años, y la necesi-
dad de adecuar la plantilla a la si-
tuación actual, pero ahora ya no
se acuerdan”. También explicó en
cuanto a las acusaciones de falta
de transparencia, que “todo el
procedimiento se ha seguido con
unanimidad, una palabra que lo
define todo”.
El recurso, del cual el Ayunta-

miento aún no ha recibido ningu-
na notificación, no implica la pa-
ralización del desarrollo de la
RPT, y  todos los acuerdos toma-
dos en el pleno de su aprobación
RPT son ejecutables y se conti-
nuará con su desarrollo normal y
su implantación. A corto plazo no
afectará en la implantación de la
RPT y a largo plazo, habrá que
esperar a que la justicia resuelva,
aunque el Alcalde de Villarcayo
está seguro que el procedimiento
se ajusta a derecho y que el recur-
so se desestimará.

El PSOE y Ciudadanos han in-
terpuesto un recurso conten-
cioso administrativo contra el
acuerdo plenario de la aproba-
ción definitiva de la Relación
de Puestos de Trabajo del
Ayuntamiento de Villarcayo.



Las líneas de ayuda solo serán
aplicables cuando los bienes
afectados no estén asegurados ya
que cuando los bienes estén ase-
gurados, como ocurre en la ma-
yoría de los casos, será el Con-
sorcio de Compensación de Se-
guros el que se haga cargo de los
daños, en este sentido desde la
Subdelegación del Gobierno han
mediado con el Consorcio de Se-
guros para agilizar los trámites
de peritaje.
Pero para el resto de los casos,

normalmente una minoría en los
que no existen seguros, el subde-
legado y dos técnicos explicaron
las dos líneas de ayuda de que
dispone Gobierno de la Nación a
las que se pueden acoger tanto
particulares como Ayuntamien-
tos.
Por un lado las ayudas corres-

pondientes al Real decreto
307/2005 que son ayudas para
personas físicas, establecimien-
tos comerciales y comunidades
de vecinos, que cubren daños es-
tructurales de los edificios y solo
en algunos casos el contenido
cuando es de primera de necesi-

dad, pero siempre para daños
que no cubra el seguro. También
cubre gastos de los Ayuntamien-
tos para gastos en la emergencia,
siempre que sean contratados a
alguna empresa y no se hayan re-
alizado por operarios del propio
ayuntamiento.
Y por otro lado, otro Real De-

creto Ley más reciente, el
2/2019 que cubría las catástrofes
del año 2018, pero que se ha am-
pliado hasta marzo del 2019, por
lo que estas últimas inundacio-
nes estarían cubiertas por él. 

Para poder acogerse a estas
ayudas del 2/2019 los ayunta-
mientos deberán presentar cuan-
to antes una relación de los da-
ños producidos por las inunda-
ciones y que no estén cubiertas
por seguros. 
Una vez recogida toda la infor-

mación sobre daños se enviará
Ministerio de  Política Territorial
y aquí se decidirá si las pasadas
inundaciones  se pueden incluir
en las ayudas del RD 2/2019, o
lo que antes se llamaba “declara-
ción de zona catastrófica”.
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El Subdelegado de Gobierno y dos técnicos explicaron las lineas de Ayuda para daños
de las inundaciones. Junto a ellos el alcalde de Villarcayo, Adrián Serna.

El Subdelegado del Gobierno en Burgos explicó en
Villarcayo las líneas de Ayuda para los daños de las úl-
timas inundaciones
El subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, junto a Javier Domingo, Jefe de
Unidad de Protección Civil, y Javier Basconcillos, Técnico de Protección Civil, se reunieron con
alcaldes de las Merindades en la Casa de Cultura de Villarcayo para explicar las ayudas del
Gobierno de España para catástrofes, que serán aplicables a los daños de las últimas
inundaciones ocurridas el pasado mes de enero en varias localidades de la comarca.

La Confederación Hidrográfica del Ebro es
la única que realiza previsiones de caudal
La CHE es el único organismo de cuenca que realiza predicciones de caudal, sin tener
obligación legal de ello, siendo la labor de estos organismos tan sólo el seguimiento de
caudales ya observados. 

En la web http://www.che-
bro.es se puede ver en tiempo re-
al los caudales de los ríos de la
cuenca, incluidos el Nela, True-
ba y Jerea. Además la CHE rea-
liza sus avisos por protocolo a
los servicios 112 de las CCAA.
La Confederación desearía co-

municar cualquier situación de
riesgo con la mayor anticipación
posible, pero en la cabecera de la

Cuenca del Ebro al ser de peque-
ño tamaño, los tiempos de con-
centración del agua son cortos. 
En la cuenca alta del Ebro se

registraron importantes precipi-
taciones, entre 75 y 300 l/m² (en
la cabecera del río Lunada,
afluente del Trueba se han llega-
do a acumular hasta 400 l/m²).
Hasta el día 22 de enero nevó so-
bre los 700m., sin embargo, los

días 23 y 24 la cota de nieve as-
cendió hasta los 1100, fundién-
dose de forma total o parcial la
nieve acumulada hasta los
1100m., agua que se incorporó a
los ríos Ebro, Nela y Jerea de
forma adicional a la lluvia de los
días 23 y 24. Este hecho provocó
el rápido aumento de los cauda-
les de estos ríos provocando las
pasadas inundaciones.

15, 16 Y 17 DE MARZO a las  20:00 HORAS
Dentro de las actividades de MUJER MUNDO 

RURAL De la Asociación Tejiendo Redes

Reserva de entradas: 
teatrolarealidad@alaudateatro.com
Tlf / Whatsapp  638 88 50 50

¡AFORO LIMITADO!

Desde el año 1987 creamos espectáculos de teatro de actores y
títeres con puestas en escena actuales y comprometidas. Más
de 30 espectáculos dirigidos al público adulto, infantil y juvenil
en los que siempre apostamos por una cuidada selección de
textos y música, y una amorosa y gran dedicación a la
construcción de marionetas y escenografías.

Medea Treno 
el mito griego desde una mirada actual y comprometida.

La representación de la liber-
tad de la mujer llevada hasta
sus  últimas  consecuencias
por mantener la dignidad.
Nuestra versión del mito de
Medea incide en el tratamien-
to del personaje como mujer
universal,  libre de ataduras
sociales.

Versión, dirección e Interpre-
tación: Rafael Benito Ayudan-
te de dirección:  Isabel Sobrino. Diseño  de luces:  Jairo Fuentes
Público adulto y joven (8 €)

El 25% de lo recaudado irá destinado para la organización del III
Encuentro “El mundo rural en femenino” de la Asociación de mu-
jeres Tejiendo Redes que tendrá lugar en junio de 2019.

León Felipe es un gran poeta español
pocas veces reconocido en los libros
de literatura. Quizás sea esto debido a
su afán inconformista y su forma de
ver el mundo no adaptada a
condiciones y normas.

"El poeta y el viento" es un
espectáculo íntimo, lleno de
pequeños detalles. En este viaje que
iniciamos en una pequeña localidad
zamorana, objetos y títeres se juntan
para dar forma a las diferentes etapas
de este trayecto que transcurre a
través de numerosas estaciones. Un
viaje literario que no deja al público
indiferente.

Katua&Galea Teatro nos presenta esta sencilla pero intensa
propuesta en torno al poeta León Felipe. Poesía, títeres y objetos
nos esperan en las diferentes estaciones de este viaje.
Interprete: Pilar Borrego. Dirección: David Galeano. Público
adulto y joven (8 €).

MEDEA TRENO
Compañía: Alauda Teatro

"El poeta y el viento: 
el viaje de León Felipe"
(Espectáculo programado en el 27º Festival 

Don Quijote en París, 2018)

Compañía: Katua&Galea Teatro (Salamanca)

TEATRO LA REALIDAD
SALAZAR - PROGRAMACION MARZO 19
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Semana Solidaria en la Parro-
quia de Villarcayo para ayudar
a niños de Bolivia
La semana del 11 al 17 de febrero se llevaron a cabo
diversos actos solidarios para recoger fondos, en total
3.500€, con los que poder ayudar a los de niños del centro
Burgosmarka de la Ciudad del Alto en Bolivia. 

La semana se dedicó  a con-
cienciar de la importancia de la
solidaridad y de la justicia en el
mundo y para ello se celebraron
numerosas actividades solidarias
que ayudarán a que el misionero
burgalés Juan Carlos Devesa
continúe con su labor social en
aquel país. 
Juan Carlos  lleva 22 años dan-

do su vida en aquellas tierras y
ha creado un Centro para niños
que se llama Burgosmarka. Son
150 niños pobres hasta 16 años
los que viven en el Centro boli-
viano donde reciben educación,
manutención y alojamiento. El
misionero burgalés regresa a Es-
paña cada 2 años y recauda fon-
dos en distintas localidades de la
provincia, que junto con las ayu-
das de benefactores sirven como
financiación para el Centro.
Dentro de la Semana solidaria,

los jóvenes de Mazorca vendie-
ron 600 bolsas de chuches con el
fin de recoger dinero. El viernes,

Mazorca también  preparó el “Pe-
rrito Solidario” en el Centro Jo-
ven con gran asistencia de públi-
co de todas las edades que cola-
boraron con la compra de 150
perritos. Las amas de casa de Vi-
llarcayo elaboraron 12 tortillas
que vendieron junto a los perritos.
Y para finalizar el sábado 16,

con la asistencia del misionero
Juan Carlos Devesa,  se celebró
la tradicional cena solidaria pre-
parada por  voluntarios de Ma-
zorca, Cáritas, Comercio Justo y
la Cofradía de Villarcayo. La ce-
na cada año aumenta su asisten-
cia, en esta ocasión fueron 131
personas las que con su aporta-
ción tuvieron la oportunidad de
ayudar a esta bonita causa.
Para finalizar la semana soli-

daria, el domingo después de la
Eucaristía las catequistas ofre-
cieron un caldo y un chocolate
caliente como agradecimiento a
los voluntarios que han colabora-
do en la semana solidaria.  

» DEPORTES - IÑICO CUESTA

El Ayuntamiento de Villarcayo  finalista en tres
categorías de los  IX PREMIOS CNIS 2019 a
las Administraciones Públicas
Los próximos días 26 y 27 de Febrero se celebrará en Madrid el IX Congreso Nacional
de Innovación y Servicios Públicos bajo el título “Construimos las administraciones del
futuro” con la participación de más de 200 instituciones públicas para mostrar y
compartir las experiencias y buenas prácticas realizadas por nuestras administraciones y
organizado por el Club de Innovación.

En dicho congreso se entre-
garán los Premios CNIS 2019,
cuyo jurado ha seleccionado los
finalistas de las 14 categorías
generales en las que Villarcayo
de Merindad de Castilla la Vieja
aparece nominado en tres de
ellas, concretamente en las sec-
ciones en las que el Ayunta-
miento de Villarcayo aparece
nominado son para el Premio
mejor Iniciativa de Innovación,
al Premio mejor proyecto de
Smart Cities y al Premio al me-
jor proyecto de Responsabili-
dad Social Corporativa y Aline-
ación con ODS (agenda 2030).
El proyecto presentado "Có-

mo implementar WIFI4EU en
un entorno rural: El disputado
WIFI de Villarcayo” diseñado
íntegramente por el Ayunta-
miento es el pilar de la infraes-
tructura necesaria para implan-
tar WIFI4EU, ayuda europea de
15.000€ para desplegar WIFI
público en el municipio, con es-
te proyecto se trata de dotar a
todas las pedanías de un acceso
de al menos 30Mbps.
Es de destacar que entre los

finalistas se encuentran proyec-
tos presentados por organismos
como la Seguridad Social, por
Diputaciones provinciales co-
mo la de Badajoz, o Ayunta-

mientos de más de 40.000 habi-
tantes como Gavá o Sant Feliu
de Llobregat.
Desde el Ayuntamiento ya se

está elaborando un proyecto pa-
ra saber cuantos y donde se ins-
talarán los puntos wifi y una
vez el estudio esté terminado se

comenzará con la instalación. 
La idea del Ayuntamiento es

finalizar el proyecto en esta le-
gislatura y que donde sea nece-
sario y no llegue el dinero de la
subvención, asumirlo con fon-
dos municipales. Se pretende
garantizar que haya un punto
wifi en cada una de las 17 peda-
nías y por otro lado en distintos
puntos de la localidad de Villar-
cayo, como serían las tres pla-
zas, el parque de las Acacias, el
Soto, que actualmente ya tiene
wifi gratis, las piscinas munici-
pales durante los tres meses de
verano y algún otro punto que
se considere necesario. 

El proyecto ha sido desa-
rrollado por técnicos del
Ayuntamiento de Villar-
cayo y ha conseguiro
15.000€ de ayuda euro-
pea para desplegar wifi
público en el municipio.
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Durante todo el fin de semana.
IV CONCURSO DE DECO-
RACIÓN CARNAVALERA
comercios y hostelería de Villar-
cayo M.C.V. 

VIERNES 09
Por la mañana. Desfile de disfra-
ces por las calles de la Villa de
los alumnos y alumnas del Cole-
gio Princesa de España.
19.30 hrs. CHUPINAZO
ANUNCIADOR DEL CARNA-
VAL a cargo de la Reina y Da-
mas de Fiestas 2018 en el Ayun-
tamiento.
A continuación. TORO DE
FUEGO
De 19.30 a 21.30 hrs. Anima-
ción de calle a cargo de la Cha-
ranga Coda.

SÁBADO 10
13.00 hrs. Desfile de disfraces
por las calles de la Villa anima-
dos por LA CUADRILLA DE
LA T.I.A. OPERACIÓN SKA,
la CHARANGA MERINDA-
DES, CHARANGA CODA y
CHARANGA NELA (Valedero
para concurso).
Salida del Patio del Antiguo Co-
legio Princesa de España según
el orden establecido en los pro-
gramas.
14.00 hrs. Animación de calle
con charangas
17.00 hrs.Visita  a la Residencia
de Ancianos “Las Merindades”
y la Residencia de Ancianos
“Santa Marina” de la Charanga
Merindades.
17.30 hrs. Disco Fiesta con DJ
animador, juegos, baile y mu-
chas sorpresas más para todos
los públicos en la Plaza del
Ayuntamiento.
17.45 hrs. Concurso Infantil y
Familiar de disfraces. Presenta-
ción de todos los disfraces en la
Plaza de Ayuntamiento  (Con

obsequio para todos los partici-
pantes infantiles). 
18.30 hrs. Continuación de la
Disco Fiesta
18.30 hrs. Chocolatada de Car-
naval ofrecida por la Asociación
de Amas de Casa de Villarcayo.
Lugar: Soportales del Ayunta-
miento
19.30 hrs. Desfile de disfraces
por las calles de la Villa acompa-
ñados por la CHARANGA ME-
RINDADES, CHARANGA
CODA y CHARANGA NELA
(valedero para concurso)
Salida de la Plaza del Ayunta-
miento manteniendo el orden es-
tablecido.
De 20.30 a 22.30 hrs. Anima-
ción de calle con charangas.
20.15 hrs. Continuación de la
Disco Fiesta.
21.00 hrs. Toro de fuego. Lugar:
Plaza Mayor

DOMINGO 11
12.30 hrs. Animación Infantil
con el espectáculo “EL BAUL
DE LOS DISFRACES”. Lugar:
Plaza Mayor
13.30 hrs. Entrega de Premios
del Concurso de disfraces del
Concurso de Pinchos y del IV
Concurso de Decoración Carna-
valera. Lugar: Plaza Mayor.
PREMIOS CONCURSO DE
PINCHOS
- Primer Premio: 150 €
- Segundo Premio: 125 €

NOTAS
Orden del desfile: Grupo de

animación – Disfraces infantil
individual y carrozas – Disfraces
infantil grupo y carrozas – Dis-
fraces infantil comparsas y ca-
rrozas – Charanga Merindades –
Disfraces familiar grupo y carro-
zas – Disfraces familiar compar-
sas y carrozas- Charanga Nela –
Disfraces adulto individual y ca-

CARNAVAL VILLARCAYO MCV
1, 2 y 3 de marzo



VILLARCAYO de MCV 23Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Marzo 2019

MARINADA DE POLLO

CHORIZO PARRILERO

MAGRO GUISAR

MORCILLAS CASERAS

CODILLO JAMÓN SERRANO

CHISTORRA

GALLINA

ALITAS POLLO

ALITAS PICANTES

ALITAS ADOBADAS

HÍGADO

FILETES EMPANADOS

FILETE RUSO

ESPINAZOS CARNUDO

SURTIDO PATÉS

MUSLO POLLO RABOS

PECHUGA POLLO CARNE PICADA

CHULETA CERDO HAMBURGUESAS

CHULETA AGUJA SALCHICHAS

COSTILLAS FRESCAS CHORIZOS

COSTILLAS ADOBADAS CHORIZOS CRIOLLOS

LOMO AL HORNO SALCHICHA FRANKFURT

PICADILLO DE CHORIZO SALCHICHA POLLO

POLLO EXTRA PAPADA EN FILETES

PANCETA FILETE JAMON (GUIARRA)

TORREZNO DE SORIA PNCHO ARABE

CARETAS PINCHO BARBACOA

MANITAS DE CERDO PINCHO MEXICANO

OREJAS PINCHO ARGENTINO

2kgs
Filete Ternera 

solo 9,90€

2kgs
Ternera para guisar

solo 8,50€

¡¡¡OFERTAS!!!

rrozas – Disfraces adulto grupo y
carrozas – Disfraces adulto com-
parsa y carrozas – Charanga Coda.
Todos los participantes en el

desfile del carnaval deberán estar
en el patio del antiguo Colegio
Princesa de España a las 12.30 hrs.
para la organización del pasaca-
lles.
Las comparsas tendrán un mí-

nimo de 6 componentes y los gru-
pos pueden tener de 2 a 5 compo-
nentes.
El jurado valorará la originali-

dad y elaboración de los disfraces
así como la presencia, orden y ani-
mación en los desfiles de las 13:00
y  de las 19:30. Además se reserva
el derecho a dejar desierto algún
premio si así lo considera oportu-
no destinando el importe del mis-
mo a causas benéficas.
Si el mal tiempo impide realizar

las actividades en la Plaza, estas
pasarán a realizarse en el patio cu-
bierto de Centro Joven.
Inscripciones en la Oficina de

Turismo a partir del 18 de febrero
(de lunes a domingo de 09.00 a

14.00 hrs.). Último día: viernes 1
de marzo.
La categoría familiar engloba a

gente de diferentes edades (pa-
dres, hijos…)
Es imprescindible ir disfraza-

dos para recoger los premios.
Para que los premios del Carnaval
de Villarcayo estén más repartidos
las comparsas o grupos única-
mente podrán llevarse un pre-
mio (disfraz o carroza).

Premios

IV Concurso de Decoración Carnavalera
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La Oferta Pública de Empleo se llevará a ca-
bo en lo que queda de esta legislatura

Será una Oferta Pública de
Empleo para los tres próximos
años, 2019, 2020 y 2021 en la
que se ofertarán aproximada-
mente 68 laborales fijos, 14 fun-
cionarios de carrera y 5 funcio-
narios de nueva creación, me-
diante los sistemas de Oposición
Libre y Concurso Oposición.
Ahora mismo los representantes
de los trabajadores y el Ayunta-
miento se encuentran sentados
en la mesa de negociación para
acordar las plazas que se oferta-
rán cada año y  las condiciones
de la oferta de empleo.
Los trabajadores que llevan

trabajando en el Ayuntamiento
desde antes del año 2005, la ley
obliga a calificarles mediante un
procedimiento de consolidación
o estabilización, que quiere decir
que un porcentaje de la nota se
aplica sobre una valoración de
méritos.
Para los trabajadores que lle-

van trabajando en el Ayunta-
miento desde 2005 hasta el
2014, es decisión del ayunta-
miento y de la mesa negociadora
el que haya también un porcenta-

je de valoración de meritos,  algo
que ahora mismo se está nego-
ciando.
Por otra parte, los trabajadores

que hayan trabajado desde el

2014 hasta este año, tendrán que
realizar unas oposiciones com-
pletamente libres. Además, ha-
brá 5 plazas de nueva creación
que también serán libres.
Desde enero los trabajadores

se encuentra en un periodo de
transición, a cada trabajador se
le ha asignado una plaza provi-
sional, con unas tablas salariales
adaptadas a la RPT,  hasta que
los puestos sean cubiertos a tra-
vés del procedimiento legalmen-
te establecido.

» OFERTA DE EMPLEO PUBLICO

Polígono Industrial “Las Merindades”, 23 - 09550 Villarcayo (Burgos) // 947 132 137 - 606 401 789

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS

La OPE, oferta pública de empleo, será el siguiente paso que conlleva la aprobación de la
RPT. Se aprobará en esta legislatura y desde el equipo de gobierno van a tratar de que sea
en el pleno ordinario del mes de marzo, y se sacarán a concurso público una cifra
aproximada de 80 plazas, lo que conllevaría que la temporalidad laboral de la plantilla
pasaría del 100% al 8%, que es el máximo permitido por la Ley,  ya que ninguna de las
plazas ha sido cubierta nunca anteriormente con las garantías constitucionales.

El próximo 25 de mayo se
celebrará la XIV edición de
la Marcha Iñigo Cuesta
La Marcha cicloturista Íñigo Cuesta recorre las sinuosas
carreteras de Castilla León y Cantabria que vieron
forjarse al ciclista con más participaciones en la Vuelta a
España. La prueba cerrará las inscripciones el 20 de
marzo a las 12 de la noche.

El Villarcayés Íñigo Cuesta
López de Castro, exciclista
profesional desde el 1994 hasta
el 2011, Vencedor en una oca-
sión de la Vuelta al País Vasco,
y como mejor resultado en la
Vuelta a España del 2001, don-
de quedó en el puesto 13º. Fue
uno de los ciclistas más longe-
vos del pelotón profesional y el
corredor que más Vueltas a Es-
paña disputando ininterrumpi-
damente 17, de 1994 a 2010.
La Marcha Cicloturista Iñigo

Cuesta  tiene un recorrido de
150km. con 4 puertos de mon-
taña, La Matanela, La Braguía,
el Alto del Caracol y Lunada. 
Esta nueva edición cuenta

con la novedad de ofrecer un
fabuloso maillot de la marca
Sportful. de gama alta con un
valor en tienda de 75€ que en la
Marcha Iñigo Cuesta se regala

con la inscripción. El día de la
prueba será obligatorio para to-
dos los participantes vestir el
maillot oficial de la prueba por
motivos de seguridad, control y
de la imagen del conjunto de la
marcha. 
Además este año también se

ofrece la posibilidad de ir
100% equipados con un fantás-
tico culotte Sportful Bodyfit
por tan sólo 65€ para los inscri-
tos, o de 75€ para los no inscri-
tos. 

» CIRCUITOS ESCÉNICOS DE CYL

Espectáculo de Danza a cargo de la Compañía Jayal
El espectáculo DREAMS se celebrará el sábado 16 de marzo
a las  20:00h. en el Centro Cultural Caja de Burgos.  Venta
de entradas en la Casa de Cultura y Oficina de Turismo.

En el espectáculo se da forma a
los sueños a través de la danza.
Las temáticas de nuestros sueños
son representadas por diferentes
piezas de bailes del mundo sien-
do la protagonista la danza orien-
tal y sus fusiones. El espectador

ve reflejados sus sueños desde la
niñez hasta la edad adulta.
Es un espectáculo que te hará

soñar despierto...
Espectáculo incluido dentro de

la programación de Circuitos Es-
cénicos de Castilla y León.

se sacarán a concurso pú-
blico una cifra aproximada
de 80 plazas, lo que conlle-
varía que la temporalidad
laboral de la plantilla pasa-
ría del 100% al 8%

» DEPORTES - IÑICO CUESTA
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Grupo de mujeres de BTT en el puente Romano de Medina de Pomar: Ángel, Olga, Sergio, Noemí, Sonia, Mª Asun.

Dos youtubers cántabros graban un video
con la medinesa Noemí Fernández Ruiz
promocionando los senderos y rutas de
BTT medinesas
Se trata de un proyecto para tratar de dar un impulso al turismo ligado a la BTT, tan de
moda en estos momentos.

La zona de las Merindades es
un paraíso para estos deportistas
ya que consta de cientos de rutas
y senderos de todos los niveles y
para todas las modalidades de ci-
clismo y senderismo.
En este caso concreto consiste

en grabar y trackear rutas cicla-
bles con paisajes inmejorables
que te harán disfrutar y desco-
nectar como nunca hubieras pen-
sado.
“Al ver mi canal de youtube y

ver que somos unas cuantas chi-
cas las que solemos andar en
BTT por la zona, Sergio, profe-
sor de la universidad de Canta-
bria y uno de los fundadores del
canal Enduro Single Tracks, se
puso en contacto conmigo para
proponerme este proyecto”, nos
cuenta Noemí.
Noemí nos habla del momento

en que surgió todo. “Cuando
Sergio me planteó la idea de gra-
bar una ruta de chicas BTTras
por la zona y subirlo a su canal
de youtube con motivo del 8 de
marzo (día internacional de la
mujer), me pareció una idea ge-
nial” “Pensé que podía ser un
gran momento para hacer ver de
las maravillas de las que estamos
rodeados”.
Noemí nos confiesa que

“Cuando comencé en este depor-
te la verdad es que no imaginaba
que podría haber zonas tan im-
presionantes y entrañables tan
cerca de casa”
En el vídeo se pueden ver al-

gunos de los senderos de Medina

y sus alrededores. En este caso
salimos de la estación de autobu-
ses y nos dirigimos al alto de Ro-
sales, para poder contemplar las
maravillosas vistas de Medina
de Pomar desde las alturas. Tras
hacer cumbre en las antenas dis-
currimos por un sendero lleno de
huellas de vaca, donde no caerse
es toda una aventura, hasta llegar
al pueblo de Rosales. Allí reto-
mamos el ascenso por el interior
de un túnel natural que ha creado
la propia vegetación de la zona.
Todo pasa muy rápido y sin dar-
nos cuenta nos encontramos des-
cendiendo por el famoso “orgas-
mo” (o al menos así lo bautizó
Olga) hasta llegar a Villatomil.
De Villatomil volvimos a as-

cender sin demora, hasta llegar a
las espectaculares campas de la
Riba, donde tomamos unas imá-
genes aéreas con el mini drone
que Ángel llevaba en su espalda.
Tras un pequeño almuerzo

cántabro para recuperar fuerzas
(allí no toman barritas energéti-
cas, en el vídeo veréis como se
las gastan) nos adentramos en el
bosque para bajar “Valdevacas”,
otra de las zonas que te dejará sin

palabras.
Cuando nos reagrupamos de

nuevo en Villatomil y tras ver
que la hora se nos había echado
encima rodamos camino a Medi-
na por el antiguo recorrido de la
MAME para hacer una pequeña
visita por las calles más antiguas
de la ciudad, visitando lugares
como el Monasterio de Santa
Calara, el Puente Romano, el Al-
cázar de los Condestables, el Ar-
co de la Judería o la iglesia de
Nuestra Señora del Rosario. Y
TODO ESTO 100% CICLA-
BLE
Para terminar la ruta paramos

para intercambiar impresiones
con unas rabas y unas cañas don-
de Ángel nos comenta alucina-
do: “En ocasiones viajo lejos, a
zonas de Pirineos o Alpes, para
realizar rutas muy bonitas y pen-
sar lo cerca que tengo rutas es-
pectaculares como ésta pero des-
conocidas para todos nosotros es
realmente sorprendente”.
De ahí que comencemos con

este proyecto para hacer disfru-
tar de la maravilla que tenemos
en el entorno de Medina de Po-
mar y las Merindades.
Ha sido un placer trabajar con

Sergio y Ángel y esperamos vol-
ver a veros pronto por aquí. Para
todos los que nos estáis leyendo
y queréis ver el video solo tenéis
que escribir Enduro Single
Tracks en youtube donde a partir
del 8 de marzo con motivo del
día internacional de la mujer es-
tará disponible el video.

“Cuando comencé en este
deporte no imaginaba que
podría haber zonas tan im-
presionantes y entrañables
tan cerca de casa”.

La Asociación de Mujeres
A.R.I.J.A. realiza  una salida
cultural de invierno

Era el recinto de la Lechera
quien acogía la exposición
“Los guerreros de terracota”,
una buena ocasión para admirar
las más de 150 réplicas a tama-
ño original de las figuras de
guerreros y caballos de terraco-
ta a tamaño real, que fueron en-
terrados cerca del autoprocla-
mado primer emperador de

China de la dinastía Qin hace
más de 2000 años.
La muestra Incluye guerre-

ros, caballos y carros de com-
bate, armas y elementos para la
guerra, joyas, etc. Completaron
el día con una comida en el Pa-
rador “Gil Blas” de Santillana
del Mar, y un recorrido por la
esa villa monumental.

El 9 de febrero, las socias de la Asociación visitaron en
Torrelavega una muestra de los 'terracotas' de Xian.



Nuestra comarca cuenta
con numerosos y
esquisitos restaurantes

distribuidos en todo su territorio,
se podrían utilizar muchos
adjetivos para describir su calidad
pero es mejor que vayas a
probarlo y se lo pongas tu mismo.

Visitar un restaurante es la forma
perfecta para gozar de una
comida o cena en familia o con
amigos, y es que podremos
acudir con nuestro grupo
familiares o compañeros y
disfrutar de unos momentos
animados, divertidos y por
supuesto muy deliciosos.

La excelente calidad de las
materias primas que
encontramos en la zona hacen
que podamos degustar riquísimos
platos elaborados con
ingredientes frescos de Las
Merindades.

Situado en una zona céntrica de la localidad cuanta con una
capacidad para 200 comensales ofreciéndonos una exquisita
cocina tradicional. Aparcamiento en las proximidades.

HORNO DE LEÑA
MENÚ DIARIO - MENU FIN DE SEMANA
MENÚS ESPECIALES GRUPOS Y CELEBRACIONES

RESTAURANTE MANTEQUERIA ASADOR

C/ El Progreso, Nº 16
Tfno.: 947 120 043

ESPINOSA de los MONTEROS

Una carta surtida y actualizada permite saborear platos de coci-
na local e internacional, realizados con materias primas de cali-
dad elaborados con ingredientes de temporada procedentes de
la comarca, rica en carnes y productos de la huerta.

CARTA Y MENÚS DIARIOS
TAPAS VARIADAS LOS FINES DE SEMANA
HOSPEDAJE 27 HABITACIONES. ¡Te sentirás como en tu propia casa!

HOSTAL RESTAURANTE JOSE LUIS

Ctra. Bilbao, 25
Tfno.: 947 30 72 93 - info@hostaljoseluis.com

TRESPADERNE

Amplio comedor climatizado con capacidad para 90 comensales.
El restaurante, un espacio cálido y confortable donde podrá degustar los
mejores platos de elaboración casera con carne de ternera de producción
propia. Disfrute de las especialidades típicas de Burgos, morcillas, corde-
ro lechal, chuletillas de cordero y los mas sabrosos postres caseros
donde destaca nuestro arroz con leche.

Menú diarios Menús fin de semana Menús Especiliales

RESTAURANTE EL CRUCERO

EL CRUCERO DE MONTIJA
Tfno.: 947 140 202 - elbalcondemontija@hotmail.com

EL CRUCERO de MONTIJA

Menús del día, platos combinados, hamburguesas,
parrilladas de carne, raciones, menús de sidrería, y
la especialidad carne a la brasa

ESPECIALIDAD EN CARNE A LA BRASA

SIDRERÍA LAS MANZANAS

Polígono  Navas, C/ Vitoria, Nº 2 
Tfno.: 947147092 - sidrerialasmanzanas@gmail.com

MEDINA DE POMAR

Tranquilidad, privacidad y una exquisita cocina, parking pro-
pio, una terraza con vistas inmejorables y jardines para disfru-
tar al aire libre. Capacidad de 65 comensales en su formato
carta y 85 aproximadamente en su formato banquete.

COCINA BASADA EN EL PRODUCTO DE 
TEMPORADA QUE OFRECE NUESTRA COMARCA

HOTEL RESTAURANTE ROMANCA

Pomar (Medina de Pomar)
Tfno.: 947 192 094 - Fax: 947 191 828

www.romanca.es

POMAR

Cuidada carta con la presencia de una cocina tradicional, ba-
sada en productos de alta calidad. Productos típicos de la zo-
na norte de Burgos y, debido a la cercanía del mar, pescados
frescos de temporada. Menú para CELIACOS.

PREMIO A LA EXCELENCIA EN HOSTELERIA Y TURISMO
AL MEJOR ESTABLECIMIENTO EN EL MEDIO RURAL

POSADA REAL TORRE BERRUEZA

C/ Nuño Rasura, Nº5
Tfnos.: 661 651 532 - 947 143 822

info@torreberrueza.es - www.torreberrueza.es

ESPINOSA de los MONTEROS

C/ Cantabria, 2 - www.hotelrestaurantepuenteromano.es
Tfno.: 947 194 089 - Fax: 947 194 001
info@hotelrestaurantepuenteromano.es

Situado en la carretera, justo enfrente de la gasolinera ofrece
una exquisita comida casera. Acércate y prueba nuestro ex-
traordinario cocido

ESPECIALIDAD EN COCINA CASERA
Menú Diario y Menú Fin de Semana
ESPECIADIDAD COCIDO COVEÑO

C/ Barrio de la Estación, 3
Tfno.: 947 138 707 - info@restauranteojoguarena.com

www.restauranteojoguarena.com

Menús especiales y Menús del día:
Vivero propio de marisco
Reuniones, quintas
Cumpleaños
Cenas de empresa
Bautizos, comuniones

Especialidad en:
Parrilladas
Cordero y cochinillo 
en horno de leña
Chuletón a la piedra
Entrecot y solomillo 
a la brasa

ASADOR LA CABAÑA, EL TEMPLO DEL CHULETÓN

Paseo La Estación - Tfno.: 947 191 774

MEDINA DE POMAR

El HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANO cuenta con
dos salones, con aforo de 80 y 45 comensales, respectiva-
mente y con servicio de menú del día, también menús espe-
ciales de fin de semana y carta.

BANQUETES Y CELEBRACIONES, Calidad, sevicio
esmerado y un entorno natural de gran belleza

DESAYUNOS, MENÚ DE DÍA
CARTA, CENA

Horario: de 7:00h. a 23:00h.
Domingos solo hasta 13:30h.

RESTAURANTE LA TIZONA

Avda. Santander, nº 52 - MEDINA DE POMAR
Tfno.: 947 123 697

MEDINA DE POMAR

HORNO DE LEÑA - PARRILLA - RESTAURANTE

MEDINA DE POMAR - EL MOLINO VILLARCAYO - MANDUCA

El Lugar ideal para disfrutar de un chocolate con churros, una
tapa o una copa, darse el placer de una buena comida o cena...
Pizzas, Ensaladas, Pasta, Carnes, Hamburguesas, Combinados 
MENU FIN DE SEMANA - SERVICIO A DOMICILIO

Plaza Mayor, Nº 15-Tfno.: 947 131 311

Nuestras Pizzas, las de siempre

PENSION 15 
HABITACIONES

C/ Juan de Medina, s/n

contacto@elmolinodemedina.com- www.elmolinodemedina.com
Medina de Pomar-Tfno.: 947 147 203

Cocina tradicional casera.
Menú diario todos los días, platos combinados 
y bocadillos.
Especialidad en Paella de Marisco , Garbanzos
con callos y postres caseros (por encargo).

BAR - RESTAURANTE MAYGO

Ctra. Bilbao-Reinosa, nº6 
Tfno. Reservas: 947 138 744 

A 2 KM. DE LAS CUEVAS DE OJO GUAREÑA

QUINTANILLA SOTOSCUEVA

¡¡Disfruta del placer de comer en nuestros Restaurantes!!

Cocina castellana,comida casera,
menú del día y carta. 

Disponibles 12 habitaciones.

Horario de 7 h a 24 horas

BAR RESTAURANTE “EL OLVIDO”

Plaza del Olvido, s/n - Tfno.: 947 190 001

MEDINA DE POMAR

Cocina tradicional con productos de Las Merindades. 

Comidas y menús especiales de encargo para grupos.

ESPECIALIDAD en Bacalao, Alubias y Se-
tas de temporada

RESTAURANTE SAN FRANCISCO

C/ Juan de Ortega, 3
Tfno.: 947 191 277

MEDINA DE POMAR

RESTAURANTE OJO GUAREÑAVALLEJO de SOTOSCUEVA

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANOQUINCOCES DE YUSO
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1er Merindades Bike Race, una ca-
rrera de 3 etapas de auténtico BTT
El próximo mes de junio los aficionados a la bici podrán disfrutar de una prueba de BTT con
tres etapas que discurrirá por el Valle de Valdivielso y Villarcayo.

El evento, que está or-
ganizado por el Club De-
portivo Cronomer, el
Ayuntamiento de Villar-
cayo, el Ayuntamiento de
la Merindad de Valdiviel-
so y el IDJ, consta de 3
etapas, 1 contrarreloj in-
dividual en el Valle de
Valdivielso, 1 etapa en lí-
nea y otra etapa en circui-
to en Villarcayo, que se
disputarán del 28 al 30 de
Junio. 
Se participará de forma

individual, aunque existi-
rá a su vez una clasifica-
ción por equipos forma-
dos por un mínimo de 4
participantes.
Se trata de una prueba

no federada, englobada
dentro del calendario del
Circuito Provincial BTT
de Burgos 2019 y con la
cobertura del I.D.J. de
Burgos.
Para participar no será necesa-

rio poseer licencia federativa y el
precio de inscripción se incluye
seguro de accidentes. Al tratarse
de una prueba de cierta dureza y
dificultad técnica, se aconseja
asesorarse y asegurarse de estar
en posesión de las facultades fí-
sicas y técnicas mínimas para
completar el recorrido sin poner
en riesgo tanto la propia integri-

dad física como la del resto
de participantes antes de
inscribirse.
Desde la organización se

pretende que el evento
además de la prueba depor-
tiva tenga un carácter lúdi-
co y de promoción turística
de la zona, para lo que está
previsto realizar distintas
actividades los días de las
carreras, tanto para los
acompañantes de los corre-
dores como para todo el
que se quiera apuntar
El viernes con motivo de

la primera prueba en el Va-
lle de Valdivielso se reali-
zará una excursión por la
Calzada Romana de El Al-
miñé. 
El sábado por la tarde en

Villarcayo se organizará
una carrera infantil de BTT
en el Soto para todos los
niños que lo deseen, así co-

mo distintas actividades como
un concierto y otras aún por de-
terminar.
Y el domingo se realizará una

ruta por el trazado de la Vía Ver-
de Santander Mediterraneo a su
paso por nuestra comarca para
promocionar este próximo nue-
vo espacio turístico.
Toda la información sobre la

carrera se puede encontrar en
www.merindadesbikerace.com

Desde la organización se
pretende que el evento ade-
más de la prueba deportiva
tenga un carácter lúdico y
de promoción turística de la
zona, para lo que está pre-
visto realizar distintas acti-
vidades los días de las ca-
rreras.

» DEPORTES - BTT » TRESPADERNE

11:30: JUEGOS EN FAMI-
LIA en la Plaza del Crucero.
Juegos tradicionales para todos
(hasta las 14:30).
18:30: GRAN DESFILE DE

CARNAVAL desde la C/Bil-
bao, amenizado por la Charan-
ga y con Regalo para todos los
niños disfrazados.
19:00: Chocolatada infantil

en la Plaza mayor, ofrecida por

la Asociación Amas de Casa
“Tesla”.
19:15: PASABARES al ritmo

de la Charanga (hasta las 22:30
h).
Organizan: Café FONTANA -
Bar VIRGI - Bar GONFER -
Café Pub BÚHO - Hostal JOSÉ
LUIS- Cantina ZAGUÁN - LA
TABERNA - Pub CONDE -
Bar SEVILLA - Café JEREA

» MERINDAD DE VALDEPORRES

» SONCILLO

Carnavales 2019 - sábado 16 de marzo

» ALIMENTA MERINDADES

Se vuelve a convocar la Primera Asamblea
de Alimenta Merindades

Ahora se vuelve a convocar
(con un tiempo más primaveral)
para el día 9 de marzo a las
18:00h. en la Casa de Cultura de
Villarcayo. 
Es el comienzo de la andadura

de la nueva asociación que intenta
que nos alimentemos sin envene-
narnos y, en lo posible, con cosas
que se producen en lugares cerca-
nos. Se pretende unir personas
productoras y consumidoras de
Las Merindades y aledaños e ir
abriendo camino hacia una coo-
perativa de consumidores.
En esta asamblea, los socios

empezarán a definir los medios de
conseguirlo por lo que, de nuevo,
os animamos a haceros socios pa-
ra participar en ello.
En el orden del día se incluyen,

entre otros temas las compras co-
lectivas o los productores y con-
sumidores de las Merindades. 
Aún estáis a tiempo de asistir;

encontrareis la hoja de inscrip-
ción en la página de Facebook de
Alimenta Merindades y también
hay allí unas cuantas cosas intere-
santes para estar informados, tan-
to como productores como consu-
midores. 
Habrá talleres infantiles para

entretener a l@s más pequeñ@s.
¡Os esperamos para conseguir,
entre todos, un futuro más sabro-
so y saludable!

El pasado 2 de febrero estaba convocada la primera asamblea de socios de  ALIMENTA
MERINDADES pero se canceló por la tempestad de nieve que anunciaron para ese mismo día
y que realmente hubiera impedido a muchos de los socios la asistencia.
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» SIENTE LA MAGIA DEL AGUA

» DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

La Cascada de Pedrosa de Tobalina
promociona la provincia de Burgos
con una imagen rotulada en la trasera
de un Autobús de ALSA

La Diputación de Burgos, a través de SODEBUR, ha
presentado su campaña de promoción turística a través
de autocares en virtud del contrato suscrito con ALSA. En
base al mismo ha rotulado  la parte trasera de seis
autobuses de la compañía con imágenes y eslóganes de
los seis territorios de la provincia: Las Merindades,
Bureba, Amaya-Camino, Arlanza, Demanda-Pinares y
Ribera del Duero.

El Autobús con la imagen de
las Merindades ha sido rotula-
do con la Cascada de Pedrosa
de Tobalina y el eslogan,
“Siente la magia del agua” que
junto a los otros 5 vehículos es-
tarán circulando con los recur-
sos turísticos de Burgos duran-
te ocho meses, hasta el próxi-
mo mes de octubre. Durante los
mismos tendrán hasta 15 millo-
nes de impactos entre las per-
sonas que viajan por estas vías.
De esta forma, “Burgos Ori-

gen y Destino” realiza una pro-

moción en las principales vías
de comunicación de la zona
norte de España. Esta campaña
publicitaria apuesta por la pro-
moción de recursos naturales
como la cascada del Peñón en
Pedrosa de Tobalina en nuestra
comarca, la cueva Fuentemoli-
nos en Puras de Villafranca o el
Comunero de Revenga. Por otro
lado, apuesta por el patrimonio
monumental y cultural como es
la ciudad romana de Clunia sul-
picia, y Lerma con la edición de
las Edades del Hombre. 

Celebración del Día Internacional de la Mujer
Viernes 8 de marzo, cena en la Taberna de Quintana Martín Galíndez a las 21:00h.

La Concejalía de Cultura y
Festejos del Ayuntamiento del
Valle de Tobalina organiza una
Cena para celebrar el Día Inter-
nacional de la Mujer que es el día
8 de marzo. Allí entregará un de-
talle a todos los asistentes.
Entrantes: Tabla de embutidos,
Champiñones rellenos de alioli y
cecina, Ensalada de ventresca y
fritos variados.
Segundos a elegir: rabo estofado
con guarnición o Balao con pipe-
rada.
Vino, agua, pan y postre.
Después de la cena Bingo con re-
galos.
Información e inscripciones
hasta el viernes 1 de marzo en las
oficinas del Ayuntamiento 
Tfno.: 947 358 702
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El Ayuntamiento gana el recurso interpuesto ante el
Tribunal Supremo y recupera los 111.900€ para el em-
barcadero que le denegaron en el año 2015
Las instalaciones del Embarcadero de Sobrón se encuentran muy avanzadas y este verano ya estarán terminadas.

El año 2015 fue el primer año
que se podía solicitar cofinancia-
ción para proyectos plurianuales
de desarrollo con fondos de EN-
RESA, según lo dispuesto en los
artículos 9 y 10 de la Orden
IET/458/2015, de 11 de marzo,
por la que se regulan las asigna-
ciones a los municipios del en-
torno de las instalaciones nucle-
ares, con cargo al Fondo para la
financiación de las actividades
del Plan General de Residuos
Radiactivos Nuclear, el Ayunta-
miento del Valle de Tobalina so-
licitó dicha cofinanciación para
el proyecto del embarcadero en
el embalse de Sobrón, con el fin
de terminar la plataforma de hor-
migón que había empezado el

Ministerio de Medio Ambiente,
y darle una utilidad. Desde el
Ayuntamiento se apostó por el
embarcadero, diversificando la
oferta turística del municipio co-
mo desarrollo económico del
municipio.

La Orden Ministerial daba op-
ción a presentar proyectos plu-
rianuales y el Ayuntamiento pre-
sentó el proyecto del embarcade-
ro para dos anualidades,
solicitando una cofinanciación
de 111.900€ cada año. El Minis-
terio de Industria y Energía, en-
cargado de la gestión de las soli-
citudes, dejo fuera el proyecto
por supuestos PROBLEMAS
DE FORMA, argumentos que se
rebatieron en el plazo de alega-
ciones sin que fueran admitidas.
El Ayuntamiento del Valle

nunca se dio por vencido al con-
siderar que tenía razón e interpu-
so un recurso que ahora ha gana-
do, por lo que recuperará  la co-
financiación correspondiente a
la convocatoria de 2015,
111.900€.
En el 2016, el Ayuntamiento

volvió a presentar el proyecto
del embarcadero, como proyecto
anual y esta vez sí se consiguió
la cofinanciación de 111.900€,
por lo que en total se han conse-
guido 223.800€ para la obra que
se está realizando en estos mo-

mentos y ya se encuentra próxi-
ma a su finalización.
El embarcadero que está cons-

truyendo el Ayuntamiento del
Valle de Tobalina en la localidad
de San Martín de Don es un am-
bicioso proyecto de desarrollo

turístico en el embalse de Sobrón
para la práctica de deportes acuá-
ticos, que servirá de base a la ruta
fluvial que recorrerá el embalse,
y al que acompañará una zona re-
creativa con un pequeño edificio
que contendrá una oficina de tu-
rismo para atender a los visitan-
tes, una cafetería, aseos y un al-
macén para guardar las embarca-
ciones que se alquilarán para
navegar por el embalse. 
El Embarcadero aumentará  la

oferta turística con la creación de
una infraestructura vinculada al
turismo activo, la naturaleza, el
deporte, el conocimiento del en-
torno y el respeto al medio am-
biente, y junto a otros recursos
naturales como el recorrido del
Camino del Ebro - GR 99 que
discurre por el Valle o el cercano
Parque Natural Montes Obare-
nes, contribuirá al desarrollo eco-
nómico del Valle de Tobalina au-
mentando las pernoctaciones en
la zona.
Un objetivo de esta infraestruc-

tura es generar empleo directo es-
table en las instalaciones que se
van a construir, personal de hoste-
lería para atender la cafetería, per-
sonal de mantenimiento de la zona
de recreo y de custodia de embar-
caciones, así como personal de
limpieza, monitores deportivos y
de venta de entradas tanto para el
uso de piraguas u otras embarca-
ciones similares, como para dis-
frutar de un paseo por el embalse
de Sobrón en una embarcación
que el Ayuntamiento Valle de To-
balina tiene previsto adquirir.
Las obras están llegando a su fin

y previsiblemente para este vera-
no las instalaciones ya estén ter-
minadas y muy pronto el embar-
cadero de Sobrón será una reali-
dad que atraerá a muchos
aficionados a los deportes acuáti-
cos y turistas de aventura y natura-
leza.

Las personas que se acer-
quen al municipo a conocer
el Parque Natural Montes
Obarenes o a recorrer el Ca-
mino del Ebro - GR99, dis-
pondrán de una nueva activi-
dad, lo que aumentará las
pernoctaciones en la zona.
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» SONCILLO

Tres pilotos de las Merindades participaron en el motocross de Quintamamaría,
Alejandro Peña, Chisdasvinto Peña y David Corrales.

» DEPORTES - MOTOCICLISMO

Fin de semana motociclis-
ta en Las Merindades
Los pasados 9 y 10 de febrero se celebraron dos pruebas
motociclistas, la primera en Trespaderne con una nueva
edición del Cross Country y al día siguiente en el circuito
de Quintanamaría, una prueba de motocross.

Más de 120 pilotos se dieron
cita en Trespaderne para dispu-
tar la dura prueba de Cross
Country sobre un circuito rápi-
do y exigente, donde varios pi-
lotos de Las Merindades dispu-
taron la prueba siendo el mejor
clasificado David Corrales que
acabó en una excelente cuarta
posición y buenas actuaciones
del corredor de Quincoces de
Yuso Diego Ruiz, del Villarca-
yés Iván Caballero y del incom-
bustible Chisdanvinto Peña. El
ganador de la prueba fue el astu-
riano Julio Pando Llana con un
tiempo de 2 horas y 8 minutos.
A día siguiente se disputó una

carrera de motocross en Quinta-
namaría, disputándose la cate-
goría MX Clásico y el MX In-
terprovincial Open. Motocross
del bueno en un circuito espec-
tacular y muy bien cuidado.

Muchos de los pilotos que par-
ticiparon el día anterior en Tres-
paderne también lo hicieron
aquí como David Corrales que
también hizo un buen papel en
MX Interprovincial, o como el
veterano piloto Chisdanvinto
Peña, 35 años disputando carre-
ras, en la categoría de MX Clá-
sico con su Suzuki.

El lunes 4 de marzo en las
instalaciones del Racing de
Santander en Santander se ha
convocado una rueda de prensa
a las 12:30h. de la mañana para
todos los medios periodísticos
donde se va a presentar el Cam-
pus de verano que el equipo va
a celebrar en la localidad de
Soncillo. El Campus de Verano
se llevará a cabo en verano en
las instalaciones del albergue

juvenil de Soncillo, aunque
también existirá la posibilidad
de asistir al campus sin pernoc-
tar en el albergue.
Por otra parte el jueves 7 de

marzo a las 18:30h. en el Ayun-
tamiento de Soncillo se celebra-
rá otra rueda de prensa para los
medios de comunicación burga-
leses donde representantes del
Racing de Santander presenta-
rán dicho campus.

El Gobierno de España inicia las obras del
Camino Natural Santander-Mediterráneo 

El ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Luis Pla-
nas, y el portavoz del PSOE en la
Cámara Alta y senador por Bur-
gos, Ander Gil, califican el Ca-
mino Natural como “una gran
oportunidad para generar rique-
za sostenible en Las Merindades
gracias al compromiso del Go-
bierno de España”. La obra
cuenta con un presupuesto de
cerca de 6 millones de euros y
recorrerá 61 kilómetros de la co-
marca de las Merindades, al nor-
te de la provincia de Burgos
El portavoz del Grupo Parla-

mentario Socialista y senador
por Burgos, Ander Gil, mantuvo
una reunión con el ministro de
Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, Luis Planas, para valorar el
avance de las obras iniciadas re-
cientemente del Camino Natural
Santander-Mediterráneo y su pa-
so por la comarca de Las Merin-
dades, en el norte de la provincia
de Burgos. “Estos trabajos son la
materialización de un compro-
miso del Gobierno socialista con
las zonas rurales y, en concreto,
con la comarca de Las Merinda-
des”, ha afirmado Gil. 
Durante el encuentro, tanto

Planas como Gil han calificado
el camino como “una gran opor-
tunidad para generar riqueza
sostenible en Las Merindades
gracias al compromiso del Go-
bierno de España, que se acuerda
de esta comarca y de los peque-
ños municipios que la compo-
nen”. 
Además, el ministro expresó

su “deseo” de visitar las obras y
recordó el compromiso del Go-
bierno de España para crear al-
ternativas de creación de riqueza
y empleo, “reales y concretas”,
en las zonas rurales del país. En
este sentido, Gil ha mostrado su
satisfacción, “ya que no estamos
hablando de un plan, sino de un
trabajo concreto, que se está rea-
lizando y que cualquiera puede

comprobar por sí mismo. La ho-
ra de las palabras se ha acabado,
con el PSOE ha llegado la hora
de los hechos”, ha afirmado el
senador. 
El proyecto ya ha comenzado

las obras y cuenta con un presu-
puesto de cerca de seis millones
de euros. El camino, que tiene
diversos grados de ejecución en
otros tramos de su recorrido to-
tal, discurriría por 61 km de no-
roeste a sudeste la comarca, atra-
vesando la Merindad de Valde-
porres, Villarcayo, Medina de
Pomar, Merindad de Cuesta-
Urria, Trespaderne, Cillaperlata
y Oña, y utilizaría la plataforma
de la antigua línea de ferrocarril

Santander-Mediterráneo y que
se haya en desuso desde 1985.
El camino estará destinado a

senderistas y ciclistas y forma
parte de los aproximadamente
10.000 kilómetros de caminos
naturales arreglados por el Mi-
nisterio desde el año 1993 para
su uso turístico. 
El Camino Natural Santander

Mediterráneo  permitirá la crea-
ción de puestos de trabajo vincu-
lados al turismo y el deporte,
contribuyendo al desarrollo sos-
tenible de la zona y a diversificar
la actividad económica y poten-
ciar la oferta turística, a la vez
que se contribuye a conservar los
espacios naturales.

» VÍA VERDE

Ander Gil y el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, apuestan por
impulsar las oportunidades económicas en la comarca de Las Merindades.El Ministro ha
expresado su deseo de visitar las obras.

Ander Gil y el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

El primer campus del Racing de
Santander que se realizará fuera de
Cantabria se celebrará en Soncillo
Las buenas condiciones del campo de Fútbol de la
localidad y las magníficas instalaciones del Albergue han
decantado al Club a elegir Soncillo como sede del
campus de verano.

El Cross Country de Trespaderne, un es-
pectáculo para los amantes de las motos.
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» CEDER MERINDADES

EL CEDER alcanza los objetivos
LEADER 14-20 y dispone de nue-
vos fondos para la concesión de ayu-
das a emprendedores y empresas
El pasado 31 de diciembre de 2018, el CEDER justificó ante
la Junta de Castilla y León la concesión de ayudas por al
menos el 80% del presupuesto inicial, y la certificación de al
menos el 50%, de esta forma ha conseguido una segunda
asignación de fondos del LEADER 14-20 por el mismo
importe que la primera, 1.200.828,16 €.

El cumplimiento anterior se
traduce en la gestión de 28 expe-
dientes, 16 de carácter producti-
vo, 6 no productivos, 3 de coope-
ración y 3 de gestión, que supo-
nen una inversión para el
territorio de 3.669.474,08 € y
una ayuda del programa de
1.113.206,90 €.
En particular, los 662.000,00 €

correspondientes a los proyectos
productivos han generado casi
21 puestos de trabajo, la mayoría
de jóvenes y mujeres, y manteni-
do un total de más de 145 pues-
tos de trabajo.
Por otro lado, la ejecución de

inversiones ya realizadas a 31 de
diciembre ascendía a un total de
1.973.000,00 €., y la ayuda a la
cifra de 697.909,28 €. Ahora
mismo se continua con la trami-
tación de las certificaciones de
los proyectos aprobados hasta
cumplir el 100% de la ejecución
de los proyectos, que se confía la
gran mayoría finalice sus inver-
siones antes de mediados de
2019.
Las empresas apoyadas en el

marco de esta primera asigna-
ción han sido 2 en el sector de la
elaboración de embutidos, 2 en
el sector de transformación de la
madera, 1residencia de ancianos,

1 despacho profesional de podo-
logía, 1 tienda de recambios de
maquinaria agraria, 2 alojamien-
tos, 1 panadería, 1 quesería, 2
productoras/distribuidoras agro-
alimentarias, 1 quesería, 1 fábri-
ca de snacks y 1 centro de inter-
pretación.
Con respecto a los proyectos

no productivos se está trabajando
en la Estrategia de Dinamización
de Destino, un Portal WEB Tu-
rístico, un proyecto de sensoriza-
ción de recursos turísticos, la
puesta en marcha de una plata-
forma de voluntariado territorial,
una campaña de defensa del con-
sumo local, EVENTUM-Aldaba,
y el programa de impulso em-
prendedor Piedra y Semilla.
En este momento, el CEDER

ya cuenta con 10 solicitudes pre-
sentadas en sus oficinas, de cara
a tramitar las ayudas para la se-
gunda asignación para proyectos
productivos por importe, como
en la primera de 662.857,15€.
Y por ello desde el CEDER se

quiere aprovechar para animar a
toda aquella persona emprende-
dora o empresaria que tenga en
mente realizar alguna inversión
en las Merindades, que se acer-
que a las oficinas o haga una
consulta vía mail.

» VILLACOMPARADA DE MEDINA

La entrega de premios del
XVII Concurso de Poesía orga-
nizado por la Asociación Muje-
res Luna de Frías se llevará a
cabo el próximo sábado 9 de
marzo en el Salón junto a la Ofi-
cina de Turismo a las 19:00h. 
Asistirán los componentes del

Jurado, Miguel Paz Cabanas ga-
nador del XVI Concurso de Po-
esía, Amaia Montoya Sainz-
Maza, de Radio Espinosa Me-
rindades, María Pérez L. de
Heredia, doctora en interpreta-
ción y tradicción y Ángela Ser-
na, rapsoda y poeta.

» FRÍAS

Entrega de premios del 
XVII Concurso de Poesía

Villacomparada en fiestas de Santa Águeda
Vecinos, hijos del pueblo, amigos y simpatizantes se reunieron para celebrar a su
patrona Santa Águeda. En este barrio medinés compartieron  agradables fiestas que
tuvo como aspectos más tradicionales los actos religiosos, el verso del Robanabos y la
merienda de las Jarrillas.

El sábado 2, misa solemne
cantada por el coro parroquial y
procesión con la imagen por las
calles del barrio. La mañana do-
minical y bajo la nieve, diana
con pasacalles y paradas en los
portales para compartir las
viandas obsequiadas por los ve-
cinos. A continuación misa y
vino español para los asistentes.
Por la tarde, se procedió al en-
juiciamiento y sentencia del po-
pular “Robanabos”. Se efectuó
mediante la lectura del tradicio-
nal verso satírico por parte de
los pueblerinos, en esta ocasión
interpretados por Ana Belén
Torre y Jesús Marañón. De las
veintidós páginas se han extrac-
tado un par de estrofas:

Entre platos y sartenes
acordaron las mujeres
que las primeras en recibir
fueran las de aquí.

Se acerca Romualdo al bar
a ver quién puede engañar
sin contar conque está Pedro
y no le piensa fiar.
Cómo puedes decir eso 
con lo que te dí de beber
Tantas veces entraste
dejándolo todo a deber
Finalizada la lectura, se pro-

cedió a la quema en público del
mencionado “Robanabos”. La
degustación de productos típi-
cos y  baile finalizó esta jornada
dominical, dejando para el lu-
nes la tradicional merienda de
la Cofradía de Las Jarrillas.
Los espacios recreativos y

deportivos priman en el queha-
cer del pueblo, que de esta ma-
nera atraen a niños, jóvenes y
padres al parque infantil e insta-
laciones deportivas, como cam-
po de fútbito, de 40x20, voly-
hierba, de 24x12, mesa de ping-

pong, pistas para jugar a la tuta
y la peonza. Y en la agenda tie-
nen marcada la incorporación
de la bolera, campo de balon-
mano, fútbol sala y baloncesto
en una pista multiusos. La pe-
danía invita a todos a disfrutar
de estas instalaciones en la
campa de Villacomparada.   

Dos alumnos de la comarca estudiarán en
Canadá gracias a un Beca de la Fundación
de Amancio Ortega

Ambos alumnos de las Me-
rindades han logrado obtener
una de las becas de la Funda-
ción de Amancio Ortega, que el
industrial gallego propietario de
Zara e Inditex otorga a chicos
españoles con alto rendimiento
académico y buenos conoci-
mientos de inglés. La beca con-
siste en pasar un año completo
en los EEUU o Canadá, en una
familia y escolarizarse allí con
la inmersión lingüística que eso
supone. 
Erlantz Trueba Diéguez cur-

sará el año que viene en Améri-
ca 1º de bachillerato de cien-
cias, pues piensa estudiar medi-
cina y seguramente
especializarse en cirugía. Para
obtener la beca ha tenido que
pasar una entrevista para eva-
luar su nivel de inglés y presen-
tar un trabajo que ha tratado so-
bre los videojuegos, también en
el idioma anglosajón.
Por su parte, Sol de la Torre

Chae, irá a la provincia de On-
tario pero desconoce todavía
dónde vivirá o el colegio en el
que pasará los próximos diez

meses. Para la obtención de la
beca, la villarcayesa que acaba
de cumplir 16 años, tuvo prime-
ro que hacer un examen escrito
en inglés, lo que le llevó a la fa-
se final, en la que hizo una pre-
sentación en inglés seguida de
una entrevista. En su presenta-
ción habló sobre el tema de la
importancia del desarrollo crea-
tivo y la originalidad en un mo-
mento en que Internet provoca
que se haga justamente lo con-
trario, el “copia y pega”.
Sol, una ávida lectora desde

la infancia, no tiene decidido su
futuro pero ahora mismo se in-
clina por la traducción y la in-
terpretación, ya que los idiomas
son una de sus pasiones e inclu-
ye muchas posibilidades tanto a
nivel personal como profesio-
nal. La joven, que ya ganó el
concurso de Poesía de la Funda-
ción Cajacirculo hace dos años
y ha sido finalista en otros con-
cursos literarios, se expresa co-
rrectamente en cuatro idiomas,
incluido el coreano, la lengua
de su madre.

Erlantz Trueba Diéguez del IES Castella Vetvla de Medina de Pomar y Sol de la Torre Chae
del IES Merindades de Castilla de Villarcayo, estudiarán primero de bachillerato en el
país americano gracias a su excelente expediente académico y a su buen nivel de Inglés.

Erlantz Trueba Diéguez, alumno del IES
Castella Vetula de Medina de Pomar.

Sol de la Torre Mae, alumna del IES
Merindades de Castilla de Villarcayo.




