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

FRIAS

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO

El Ayuntamiento de Medina de
Pomar es consciente de la comple-
ja situación de su centro histórico,
por este motivo, el equipo de go-
bierno, lleva tres años trabajando
junto con el arquitecto José  Juan
Martínez Larriba en un proyecto
que expusieron al público el pasa-
do 8 de diciembre. 
En la presentación, el alcalde de

la ciudad, Isaac Angulo y el arqui-
tecto, presentaron a los vecinos
asistentes un Plan Maestro Inicial,

compuesto por 9 propuestas de ac-
tuación encaminadas a rehabitar el
casco histórico, mejorar la ciudad
y el territorio medinés. Este Plan
Maestro está enfocado para desa-
rrollarse en unos 15 años, y ya ha
dado sus primeros pasos. Desde el
Ayuntamiento han comenzado un
informe previo con el objetivo de
conocer la situación actual de los
edificios, locales y solares que for-
man parte del centro histórico me-
dinés.

La Concejalía de Tu-
rismo crea la Ruta de
las Guerras Carlistas.

El IESO Conde
Sancho García ten-
drá su propio cine-
club este curso.

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

Tfno. contacto: 617 980 494

El Ayuntamiento de Medina de Pomar se
marca como objetivo rehabitar el centro
histórico de la ciudad

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
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Alicia González Martínez
Psicóloga, Psicoterapeuta 
y Counsellor
Clínica Vitali - Medina de Pomar

2019
Dan comienzo los primeros dí-

as del año 2019, cargados de ilu-
siones, esperanzas  y propósitos. 
Finalizado el año 2018, pode-

mos habernos planteado el cómo
ha sido en lo que ha dependido
de nosotros mismos y en lo que
no; con todas las experiencias vi-
vidas, sentidas, sufridas y conse-
guidas. Dichas reflexiones nos
encaminan al nuevo año y a la
actitud que vamos a elegir tener.
Todos los días del año, son una

buena oportunidad para marcar-
nos objetivos y metas, que nos
llevan a alcanzar un mayor bie-
nestar en nuestra vida, pero la
entrada de éste año nuevo, trae
consigo el ritual de pactar con
nosotros mismos la creación de
nuevos propósitos para el nuevo
año. En ocasiones año tras año se
repiten los mismos propósitos,
sin obtener el logro esperado, a
lo que hemos de plantearnos,
¿qué es lo que está fallando?
A la hora de fijar los propósi-

tos, que en el 2019, nos llevarán
a un mayor bienestar, es de gran
importancia el pararnos a refle-
xionar en: ¿qué es lo que necesi-
tamos en nuestra vida a día de
hoy que dependa de nosotros?,
es decir, ser conscientes de qué
es lo que queremos, debemos, y
elegimos cambiar, para así hacer
un buen planteamiento y listado,
de los propósitos para éste año
2019.
Reflexiona en tus sueños a cor-

to y largo plazo, sintiendo como
te encaminan a fijar tus objetivos
para éste nuevo año 2019. Los
grandes cambios requieren ilu-
sión, motivación y esfuerzo, jun-
to al permitirnos un tiempo ade-
cuado para la ejecución de los
mismos.
El darnos cuenta de lo que re-

almente queremos, nos ayuda a
crear una lista de propósitos, que
nos conduzca a lograr nuestros
objetivos y así alcanzar mayor
bienestar.
Propósitos 2019. Hemos

de realizar una adecuada selec-
ción entre nuestros objetivos de
manera concreta, objetiva y rea-
lista para evitar  el frustrarnos,
desmotivarnos, debido a una ma-
la elección o planteamiento. Por
lo que han de ser objetivos alcan-
zables y medibles. Es preferible
plantearnos dos o tres objetivos
claros, para una vez logrados,
poder ir creando más, de tal ma-
nera que nos motiven y nos enca-
minen al cambio o el equilibrio
de lo que buscamos.  Por lo tanto
es mejor pocos  objetivos y rea-
listas, que muchos e inalcanza-
bles. 
Los objetivos han de ser por

nosotros y para nosotros. Siendo
conscientes de que, el objetivo
que nos planteamos depende de
nosotros y no de  factores exter-
nos. Y  teniendo en cuenta nues-
tras posibles limitaciones a la ho-
ra de llevarlo a cabo.

Cada objetivo ha de ser defini-
do claramente, para hacerlo más
consiente y darnos cuenta de los
beneficios que pueden traer a
nuestro aquí, nuestro ahora y fu-
turo, una vez logrados.
Una vez que nos compromete-

mos con un objetivo y nos damos
cuenta de para que nos servirá al-
canzarlo, hemos de marcarnos
unos tiempos para lograrlo, junto
con la correcta planificación,
siendo conscientes de las posi-
bles dificultades y problemas
que pueden surgir. Por ello es
importante el que no seamos re-
gidos y que podamos plantear-
nos alternativas posibles. 
Para mantener presentes los

propósitos en nuestro día a día,
hemos de buscar recursos, como
por ejemplo escribir un listado
de propósitos y tenerlo visible en
nuestro entorno para verlo a dia-
rio.
El visualizar el logro, es decir,

imaginar el cómo sería cambiar
nuestro día a día para lograrlo.
Una vez alcanzados los objeti-
vos, es de gran importancia el
valorarnos por ello, siendo cons-
cientes de lo obtenido e integran-
do el cambio en nuestra vida.
Tan importante es lo que eliges

hacer cada segundo de tu vida,
invirtiendo tu valioso tiempo,
como el estado desde el que ha-
ces las cosas. Prioriza el disfrutar
de lo que haces.
Cada día es una oportunidad.

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

Hay que agradecer a todas
aquellas personas que con su
generosidad han contribuido en
esta campaña. Total se han re-
cogido unos 250 kilos de comi-
da que viajaran al Banco de

Alimentos de Burgos. Han rea-
lizado donaciones vecinos de
localidades del Valle de Valde-
bezana, así como de municipios
colindantes como Valdeporres,
Arija, Bricia, Santa Gadea...etc. 

» VALLE DE VALDEBEZANA - SONCILLO

Soncillo recoge 250 kilos de co-
mida para el Banco de Alimentos
Soncillo ha aportado su pequeño grano de arena en la
campaña de recogida de alimentos del pasado puente
de la Constitución. 

HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE

La delegación Medina de Pomar finalizó el calen-
dario de colectas de sangre con un registro de 708
donaciones solidarias en 2018
Fueron 47 más que el año anterior. En paralelo, este registro sitúa, porcentualmente, a
esta localidad entre las primeras en donaciones de sangre de la comunidad. La primera
donación de este año en Medina de Pomar será el domingo 20 de enero.

En el conjunto de las doce co-
lectas se presentaron a donar
782 personas, siendo rechaza-
dos, temporalmente, 74, pero
que habrán donado en otras fe-
chas. Se trata de donantes proce-
dentes del municipio medinés,
de otros de la comarca y de la
colonia veraneante que tienen
en esta zona su segunda vivien-
da. Algunos se desplazan más
de 20 kms. para realizar la dona-
ción, otros suspenden sus que-
haceres y hay quienes antepo-
nen su compromiso con el nece-

sitado de sangre a los suyos pro-
pios, y ello en sábados y domin-
gos. Este año hubo 47 nuevos
donantes. Una juventud solida-
ria que se entrega sin reservas
extendiendo el brazo. 

La familia García,  entre los do-
nantes ejemplares de España
Los García de Villacomparada
de Medina se han constituido
como ejemplo de solidaridad.
La dirección de la Hermandad
de Donantes de Sangre de Bur-
gos reconoció el mérito de estos

donantes en febrero pasado,
siendo hasta el momento la pri-
mera familia española en dona-
ción de sangre. En la actualidad
son 16 miembros donantes acti-
vos y el número sigue crecien-
do, tanto en donantes como en
donaciones de sangre en cada
ejercicio. 
Los promotores de esta genero-
sa iniciativa fueron los herma-
nos Emiliano y Ramón, tras
ellos se han sucedido hijas y yer-
nos, sobrinos y sobrinos políti-
cos, nietos y biznietos... 

Los Reyes Magos llegarán a las
19:00h. a la Plaza de Soncillo

Entregaran los regalos en la
Iglesia Parroquial y a continua-
ción en los Soportales del Ayun-
tamiento se entregaran los pre-
mios del Concurso de Belenes y
se realizará una gran chocolatada
con Roscón de reyes para todos
los asistentes.
Recogida de regalos a partir de

las 17:30h. en la Iglesia.
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A Laura Luelmo

Regueros de hermosos versos,
de palabras barnizadas,
de rimas cuadradas
de impoluta métrica acabada.
Los poetas ya no se afanan
en recordar del dolor la inmensidad
ni del destrozo emocional
físico...moral,
ni de la persecución obstinada
de la mujer maltratada.
La mujer, indefensa y desvalida
ya no entra en la rima del poeta
ocupado en la estela de la forma,
la prisa del terceto o cuarteto 
y/o la cadencia enfermiza.
La inmensidad del dolor
de la mujer perseguida
se diluye y los poetas olvidan
mientras el manto de rabia,
del dolor, de la impotencia
sumerge a otros poetas 
que no quieren olvidar, ni perdonar
tanta indecencia.

luisdelosbueisortega.
Villarcayo,20.12.18.

LA INMENSIDAD

Tfno.: 947 131 263
C/ Los Altos, 6

09550 Villarcayo (Burgos)

Huevos 
Frescos
del día

Esta asociación surgió como
consecuencia de la absoluta
necesidad de difundir, contar,
promocionar... el ARTE PO-
PULAR DE LAS MERINDA-
DES, rescatando la herencia
del pasado y la tradición alma-
cenada en las técnicas de los
artesanos, en las costumbres y
en todas las expresiones cultu-
rales.
La exposición de este año se

fija en los recipientes basándo-
se en las diferentes técnicas o
materias primas de cada zona
para elaborar dichos utensilios
de la vida cotidiana.
Las referencias históricas

sobre la estrecha relación entre
Las Merindades y la artesanía
son abundantes y se remontan
al siglo XVII. 
Está acreditada la existen-

cia, entre otros, de curtidores
en Medina de Pomar, que al-
canzaron gran fama como bo-

teros; zapateros en Frías; alfa-
reros en Momediano; tejeros
en Montejo de San Miguel;
queseros y afinadores de cam-
panos en Espinosa de los
Monteros; herreros, especial-
mente en el Valle de Mena, la
Merindad de Montija y Ordun-
te; canteros en el Valle de To-
balina y Leciñana; Villarcayo
como uno de los centros de la
actividad del transporte, paso
obligado para carreteros, traji-
neros y arrieros.; bataneros en
Vallejo, Frías, Sedaño y Bis-
jueces, así como carreros, si-

lleros, almadreñeros y ceste-
ros.
Por todos estos datos hay

que destacar a Medina de Po-
mar y la comarca de Las Me-
rindades como Zona de Interés
Artesanal (ZLA) que la Con-

sejería de Economía y Hacien-
da de la Junta de Castilla y Le-
ón declaró el pasado 11 de
agosto de 2017. Siendo el pri-
mer espacio geográfico de la
provincia de Burgos en lograr
este distintivo.

ACEYAM organiza la exposición “Elaboración de re-
cipientes a partir de materias primas de cada zona”

» MUSEO HISTÓRICO

Está acreditada la existen-
cia, entre otros, de curtido-
res en Medina de Pomar,
que alcanzaron gran fama
como boteros.

Un año más la Asociación de Anticuarios y Artesanos de Las Merindades (ACEYAM) ha organizado una nueva
exposición de Etnografía en el Museo Histórico de Las Merindades donde permanecerá al público hasta el próximo
17 de febrero.
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El 29 de septiembre de 1833
moría Fernando VII, el último
monarca absolutista de España.
Un año antes de su muerte había
derogado la Ley Sálica que im-
pedía reinar a las mujeres, exclu-
yendo así de la sucesión al trono
a su hermano, el infante Carlos
María Isidro de Borbón, y ase-
gurando que su hija, la infanta
Isabel, fruto de su cuarto matri-
monio con su sobrina, María
Cristina de Borbón, pudiera rei-
nar una vez alcanzada la mayo-
ría de edad. 
Tras el fallecimiento del rey, el

infante Don Carlos no reconoce-
rá a su sobrina como reina e ini-
ciará una sublevación a la que se
sumarán sus partidarios, los ab-
solutistas más reaccionarios,
dando comienzo a una larga y
cruenta guerra civil que durará
siete años: la Primera Guerra
Carlista (1833- 1840).
En el campo de batalla se van

a enfrentar dos formas de
en¬tender el Estado, el Gobierno
y la sociedad; de un lado, el ban-
do carlista, partidario de una
monarquía autoritaria y tradicio-
nal, que encontrará respaldo en
el clero rural y en una amplia
masa del campesinado de Cata-
luña, Aragón, Valencia, Navarra,
País Vasco y Castilla; de otro, la
España liberal, heredera de la
Ilustración y de las Cortes de
Cádiz, que va a contar con el
aparato del Estado y con el apo-
yo del ejército regular así como
con el de la burguesía y la noble-
za.
En este contexto bélico, el Va-

lle de Mena va a desempeñar un
papel geoestratégico determi-
nante para ambos contendientes,
por tratarse de un corredor bási-
co de conexión entre las provin-
cias vascas, bajo dominio carlis-
ta, y las tierras castellanas, tam-
bién proclives a las ideas
carlistas.

La Ruta
La destrucción del Ayuntamien-
to y fuerte de Mercadillo a ma-
nos de los carlistas en 1836, el
último asedio fallido del fuerte
liberal de Villanueva en 1838, o
los enfrentamientos bélicos en-
tre los ejércitos liberal y carlista
en El Berrón y Medianas acaeci-
dos en esas mismas fechas, con-
forman el contenido de los cua-
tro paneles explicativos sobre
los que se articula la ruta.
La documentación de cada pa-

nel ha requerido una ardua labor
de investigación histórica pre-
via, que ha comportado la con-

sulta de diversas fuentes, como
los fondos digitalizados de la Bi-
blioteca Nacional, el Archivo
Histórico Nacional o el Archivo
General Militar.
Posteriormente, se procedió a

la elaboración de los contenidos
de los paneles, que sintetizan la
abundante y rica información
obtenida, que incluye planos y
dibujos originales elaborados
por los propios ejércitos conten-
dientes.

Así, el panel dedicado al fuer-
te de Mercadillo incluye el cro-
quis del asedio carlista que des-
truyó esta plaza liberal el 11 de
febrero de 1836. Dicho fuerte
estaba integrado por el edificio
del Ayuntamiento del Valle de
Mena, que desde el último cuar-
to del siglo XVIII se hallaba em-
plazado en Mercadillo, un me-
són anejo a la casa consistorial y
las casas inmediatas al mismo. 
El panel que versa sobre el

fuerte de Villanueva se halla
ilustrado con el croquis del quin-
to y último asedio carlista que
sufrió dicha plaza los días 7, 8 y
9 de abril de 1838. En aquellas
fechas, el fuerte de Villanueva
comprendía todo el barrio de
Santiago contiguo a la torre,
adoptando así la disposición de
una ciudadela o plaza fuerte, re-
forzada con fosos, cestones de
tierra y empalizadas.
El soporte dedicado a la ac-

ción bélica acontecida en El Be-
rrón el 25 de abril de 1836, reco-
ge el croquis del escenario don-
de se desarrolló el
enfrentamiento y las posiciones
de ambos ejércitos entre Ayega y
El Berrón.
Por su parte, el panel sobre la

batalla de Medianas y Bortedo

de 30 y 31 de enero de 1838, in-
cluye, igualmente, el croquis
con las posiciones y movimien-
tos de ambos ejércitos. Esta ba-
talla contó con un protagonista
de excepción: Baldomero Espar-
tero, general en jefe del ejército
liberal, que planificó el ata¬que
llevado a cabo por el ejército isa-
belino en dicha acción, y cuyo

testimonio quedó recogido en el
parte militar que emitió tras la
victoria del ejército liberal en la
localidad de Viérgol, constituida
a la sazón en cuartel general de
Espartero.
Los cuatro paneles citados se

han instalado en las localidades
donde tuvieron lugar los hechos,
en puntos de fácil acceso y loca-

lización: en Mercadillo, junto a
la báscula municipal; Villanue-
va, en el cruce situado en la en-
trada al barrio de Santiago;  Me-
dianas, junto a las antiguas es-
cuelas, y El Berrón, al lado de la
fuente y el puente histórico so-
bre el arroyo Pastrina. 
Así mismo, los paneles estarán

disponibles en su formato digital
en el apartado http://valledeme-
na.es/turismo/historia/epoca-
contemporanea.html de la web
oficial del Ayuntamiento del Va-
lle de Mena, donde también se
podrán consultar las crónicas
completas de otros episodios
acaecidos en el municipio en el
mismo contexto bélico, como la
defensa heroica del fuerte de
Mercadillo en el primer asedio
carlista de 1835, o los sitios car-
listas que resistió el fuerte liberal
de Villanueva entre 1836 y
1838.

Con la creación de esta nueva
ruta, la Concejalía de Turismo
hace hincapié en la importancia
y el atractivo que posee la histo-
ria local como recurso turístico,
al que se suma el alto valor pai-
sajístico que presenta el valle,
escenario de numerosos e intere-
santes pasajes históricos, como
así ponen de manifiesto la docu-
mentación y el rico Patrimonio
histórico y arqueológico que
conservan los pueblos meneses. 
Una historia y un patrimonio

cuya puesta en valor cultural y
turístico debe hacerse desde el
respeto, la veracidad y el rigor
histórico, condiciones impres-
cindibles para que cualquier pro-
puesta turística basada en los
acontecimientos y vestigios del
pasado resulte creíble y verosí-
mil, precisamente por preservar
la autenticidad de ese importante
legado que ha llegado hasta no-
sotros. 
En este sentido, la edil respon-

sable del área de Turismo, Lore-
na Terreros Gordón, afirma que
“esta es la senda correcta para
abordar la valorización turística
del Patrimonio Cultural y por
ello,  esta va seguir siendo la me-
todología que apliquemos en las
tareas de promoción y aprove-
chamiento turístico de nuestros
recursos”.  

RUTA DE LAS GUERRAS CARLISTAS
EN EL VALLE DE MENA

Panel de Medianas

Panel de Villanueva

Esta es la senda correcta
para abordar la valoriza-
ción turística del Patrimo-
nio Cultural y por ello,  es-
ta va seguir siendo la me-
todología que apliquemos
en las tareas de promoción
y aprovechamiento turísti-
co de nuestros recursos”.
zado.

“
La documentación de cada
panel ha requerido una ardua
labor de investigación histó-
rica previa.

La Concejalía de Turismo crea una nueva ruta de turismo cultural
basada en los principales acontecimientos que tuvieron lugar en el Valle
de Mena durante la Primera Guerra Carlista (1833- 1840).
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El Ayuntamiento aprueba un presupuesto de
4,7 millones de euros para 2019

El presupuesto de 2019 cum-
ple con el objetivo de estabilidad
presupuestaria, puesto que su ca-
pacidad de financiación, la dife-
rencia entre ingresos y gastos no
financieros, presenta un superá-
vit provisional de 367.280,77
euros. Cumple también con el
objetivo de regla de gasto, por-
que el presupuesto tiene un cre-
cimiento negativo (-0,071 %)
respecto al de 2018, y con el lí-
mite de la deuda viva que es del
19,19 % de los ingresos corrien-
tes frente al máximo permitido
del 110 %.
En comparación al presupues-

to vigente en 2018, el gasto en
2019 experimenta una disminu-
ción del 0,97 %, en términos ab-
solutos 46.354,38 euros menos. 
La deuda viva con las entida-

des financieras al 31 de diciem-
bre de 2018 se eleva a
753.909,54 euros y se estima que
al finalizar el ejercicio de 2019
se reduzca a 545.959,73 euros. 
El 36,76% del presupuesto se

destina a cubrir gastos de perso-
nal; el 35,20% para el manteni-
miento de obras y servicios mu-
nicipales; un 18,67% al plan de
inversiones; y para el pago de la
deuda (intereses y amortización)
sólo un 4,58% del total del gasto.
Las principales inversiones

irán destinadas a la instalación
de una cubierta en la zona infan-
til de la plaza de San Antonio de
Villasana de Mena, con 110.000
euros; la restauración estructural
y cubierta de la antigua escuela
de Villanueva de Mena, con
164.441,80 euros; la urbaniza-
ción de la zona de aparcamientos
del Polideportivo Municipal,
175.807,95 euros; la reconstruc-
ción de la cubierta de la ermita
de "Santa María Egipciaca" en
Anzo, 40.000 euros; la remode-
lación de la plaza de Santa Ana
de Villasana de Mena,  185.000
euros; el acondicionamiento de
la travesía de Villasana, tramo
Eladio Bustamante, núm. 18 y
Ángel Nuño, núm. 2, con
42.536,74 euros; construcción
de bolera, modalidad tres tablo-
nes, en el polideportivo munici-
pal, 35.392,71 euros; y la urbani-
zación y pavimentación de la ca-
lle Ignacia Maltrana Monasterio,
de Villasana de Mena, con
35.392,71 euros. 
La inversión total prevista a

realizar en 2019 asciende a
885.559,28 euros.

En el ámbito educativo, se
mantiene el plan de gratuidad de
los libros de texto para todos los
alumnos de los dos centros edu-
cativos del municipio, el colegio
de enseñanza primaria y el IES,
dotado con 40.400 euros, y la co-
laboración con las AMPAS para
la realización de actividades ex-
traescolares. En 2019, además,
se pone en marcha por primera

vez un programa de becas para

clases de inglés, dotado con

una partida de 20.000 euros. El
gastos total en educación, que in-
cluye el mantenimiento del cole-
gio, asciende a 183.901,95 euros.
La cultura, el deporte y la ju-

ventud son una año más las gran-
des apuestas del equipo de go-

bierno. Prueba de ello es el dine-
ro destinado al mantenimiento de
las instalaciones deportivas, a la
organización de diferentes even-
tos culturales y deportivos, y el
compromiso de seguir ayudando
a las familias con becas de guar-
dería y para la escuela de música.
El gasto previsto en estas tres
áreas asciende a 1.216.037,60
euros, el 25,63 % del gasto total
de 2019. El presupuesto contem-
pla también el mantenimiento de
los planes de fomento de empleo,
en el que sigue ocupando un lu-
gar destacado el Plan Municipal
de Empleo. La inversión total en
políticas de empleo alcanza en el
presupuesto la cifra de
425.211,10 euros. En este capítu-
lo vuelve a contemplarse la crea-
ción de un Taller de Empleo de
"Ayuda a Domicilio" para lo que
se reiterará a la Junta de Castilla
y León las ayudas que hasta aho-
ra ha denegado al Ayuntamiento.

Rechazo de la oposición del PP,
inasistencia de Si Se Puede 
El presupuesto total, que ascien-
de a 4.743.805,56 euros, se apro-
bó con los votos a favor de los
seis concejales del grupo socia-
lista y con los votos en contra de
tres de los cuatro concejales del
Partido Popular, ya que Adolfo
García no asistió a la sesión. El
único concejal de Sí se Puede, la
marca blanca de Podemos, An-
doni Echeandia, tampoco acudió
a la sesión plenaria.
La presentación y el análisis de

los estados de gastos e ingresos
del presupuesto para 2019 fue re-
alizada por el propio alcalde, Ar-
mando Robredo, en una inter-
vención de hora y media de dura-
ción, en la sesión de la Comisión
de Economía y Hacienda cele-
brada en la mañana del miércoles
5 de diciembre. En esta sesión, a
la que igualmente no asistió el
concejal de Si Se Puede, fue re-
chazada la enmienda a la totali-
dad presentada por el grupo po-
pular con un defecto de forma,
ya que la enmienda a la totalidad
no postulaba ni la devolución del
proyecto al gobierno municipal,
ni estaba acompañada de un pro-
yecto de presupuesto alternativo.
El grupo popular tampoco pre-
sentó enmiendas parciales a los
presupuestos, limitándose su
portavoz a leer un escrito expli-
cativo de porqué rechazaba los
presupuestos.

Escuela de la extinguida Fundación "Ortiz de Taranco" de Villanueva de Mena, construida en la segunda mitad del siglo
XIX, cuya estructura y cubierta se restaurará con cargo al presupuesto de 2019.

La cubierta y aleros de la ermita de Santa María Egipciaca, de Anzo, también
será restaurados  en 2019.

El pleno extraordinario para la aprobación de los presupuestos municipales, que determinarán las acciones del gobierno
municipal en el 2019, se celebró el pasado día 7 de diciembre.

La cultura, el deporte y la ju-
ventud son una año más las
grandes apuestas del equipo
de gobierno. Prueba de ello es
el dinero destinado al manteni-
miento de las instalaciones de-
portivas, a la organización de
diferentes eventos culturales y
deportivos, y el compromiso de
seguir ayudando a las familias
con becas de guardería y para
la escuela de música.
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» CAMPEONATO DE SORDA

Mikel Vadillo y Nicolás Ortiz se hacen con el
XLII Campeonato de Sorda del Valle de Mena 
Mikel Vadillo y Nicolás Ortiz fueron los ganadores de la cuadragésimo segunda edición del
Campeonato de Sorda que organiza cada temporada el Club de Caza y Pesca del Valle de
Mena. 

Los jóvenes cazadores logra-
ron abatir dos becadas en un ca-
zadero que conocen bien, El Ca-
brio. Entre las ocho parejas que
participaron en la competición
capturaron un total de siete cho-
chas -tres menos que en 2017-,
aunque avistaron algunas más.
El equipo vencedor pasó la

mañana persiguiendo a cuatro
distintas, según explicó Vadillo.
Una de ellas la mostró el perro
cuatro veces sin que llegaran si-
quiera a verla, mientras que a la
otra la dejaron ya “por imposi-
ble”. Tampoco esperaba. Y las
dos capturadas apenas aguanta-
ron la muestra. Tan poco una de
ellas que ni siquiera hubo tiempo
de que empezara a sonar el collar
que portaba el perro.
La jornada estuvo muy anima-

da. El terreno se ha secado bas-
tante esta semana con el viento
de componente sur que ha sopla-
do en el territorio menés. “Lo
importante es pasar una mañana
bonita y disfrutar del campo y de
la caza”, sintetizó Vadillo, que
participa por tercer  año en este
campeonato social. Ortiz fue ter-
cero el año pasado. La tempora-
da de la migratoria del pico largo
está siendo buena en general.
Los dúos formados por José

Ramón Zabaleta y Ion Barainka,

y por Jesús Martínez y Carlos
Peña -segundo y tercer clasifica-
dos respectivamente- también
abatieron una becada cada uno.
Al regreso a la sede del Club

de Caza y Pesca del Valle de Me-
na, en la localidad de Villasana,
todos pudieron reponer fuerzas
con alimentos y bebidas. Hubo
premios para la totalidad de
competidores y jueces.

Competidores y sus jueces:
1. Mikel Vadillo y Nicolás Or-

tiz (2 sordas). El Cabrio. Juez:
Yeray Martínez.
2. José Ramón Zabaleta y Ion

Barainka (1 sorda). Vallejo-
Anzo. Juez: Mikel Curiel

3. Jesús Martínez y Carlos Pe-

ña (1 sorda). Espandillas. Juez:
Fabián de Pablos.
4. Carlos Cambra y Carlos

Claramunt (1 sordas). Campi-
llo- Bárcenas. Juez: Miguel He-
nales
5. Iban Martínez y José Emilio

Reina (1 sorda). Santecilla-
Opio. Juez: José Luis Marroquín
6. Francisco Gómez y Sergio

García (1 sorda). Santa Cruz.
Juez: Eduardo Reina
7. José Luis Martínez y José

Luis Martínez (ninguna captu-
ra). El Cabrio. Juez: Jesús Alon-
so
8. José Alejos y Alberto Alejos
(ninguna captura). La Mata. 

Nueva oferta de Cursos para adultos en el Valle de Mena

A partir del lunes 21 de enero
el Centro Cultural Convento
Santa Ana de Villasana de Mena
acogerá una serie de propuestas
de cursos formativos dirigidos a
adultos. El centro cultural, al que
recientemente se ha trasladado
la biblioteca, va llenando así de
actividad sus pasillos y estancias
centenarias. 
Se retoman los cursos de in-

formática e inglés, que, como en
ediciones anteriores, se imparti-
rán hasta finalizar el mes de ma-
yo. Para  Informática el Centro
Cultural cuenta con un  aula
equipada con 15 ordenadores. El
curso de Inglés  se impartirá en
el aula anexa, que cuenta así
mismo con los medios tecnoló-
gicos adecuados. 
También de enero a mayo se

propone como novedad un curso

de Fotografía, con el objetivo de
adquirir nociones orientadas a la
utilización, edición y creatividad
de este lenguaje visual.
Los días y horarios específicos

de estos tres cursos se cerrarán
en función de las inscripciones.
En todo caso, Informática e In-
glés se impartirán en horario de
mañana y Fotografía en horario
de tarde. Las tasa de matrícula

para las personas empadronadas,
con una antigüedad mínima de
seis meses, son de 50 € para In-
formática y Fotografía y 25€ pa-
ra inglés, y  para las no empadro-
nadas,  de 80 € para Informática
y Fotografía y 40 € para inglés. 
Para completar la oferta for-

mativa, los martes por la tarde,
durante las ocho semanas que
van del 19 de febrero al 9 de
abril, arranca un nuevo curso de
divulgación cultural siguiendo el
modelo iniciado el pasado mes
de octubre con el impartido de
Disfrutar con la música. Esta vez
los alumnos que se inscriban co-
nocerán, de la mano de una ex-
perta, el patrimonio histórico y
arqueológico que atesora el Va-
lle de Mena. El curso se imparti-
rá en el aula del convento de seis
y media a ocho menos cuarto de

la tarde, y contará, además,  con
alguna sesión en la que se reali-
zarán visitas guiadas a lugares
de interés, visitas cuyo horario
será consensuado con los parti-
cipantes. La tasa de inscripción
es de 15 € para los empadrona-
dos y 25 € para los no empadro-

nados.
Las inscripciones pueden rea-

lizarse en las oficinas del Servi-
cio de Atención al Ciudadano
del Ayuntamiento del Valle de
Mena a partir del 8 de enero.
Más información en la Oficina
de Cultura. 

Las inscripciones pueden rea-
lizarse en las oficinas del Ser-
vicio de Atención al Ciudadano
del Ayuntamiento del Valle de
Mena a partir del 8 de enero.
Más información en la Oficina
de Cultura.

Comienza este mes de enero con los habituales de Informática e Inglés, a los que se suman
dos nuevas propuestas, Fotografía y Patrimonio Histórico y Arqueológico del Valle de Mena

El libro "INTRAHISTORIAS
MENESAS" ya a la venta, en el
kiosco de Villasana de Mena, a
un precio al público de 12€
Editado por el Ayuntamiento, y escrito por su Alcalde,
Armando Robredo, recoge en sus 296 páginas cuatro
historias que, aunque comenzaron en el pasado,
conviven con el presente de los meneses y llegarán al
futuro. Los cuatro capítulos en los que se divide, son las
historias, idas y venidas, de cuatro grandes proyectos que
han afectado y beneficiado al Valle de Mena. 

El autor hace un recorrido ex-
haustivo, entre legajos y docu-
mentos, por las vicisitudes de la
construcción del pantano de Or-
dunte, el paso a propiedad mu-
nicipal del Convento de Santa
Ana de Villasana de Mena, la
gestión del agua en el municipio
y la reconversión de la carretera
C-6318 en la CL-629. Son his-
torias que tienen una línea co-
mún que las une: conseguir me-
jorar la calidad de vida de los
vecinos del Valle de Mena.
Se trata de un libro, en defini-

tiva, que servirá para entender
la evolución de muchos proyec-
tos que se están desempeñando
en los últimos años en el muni-
cipio. También para compren-
der, en el futuro, decisiones to-
madas en el presente por el
Ayuntamiento, por ejemplo, pa-
ra convertir el Convento de San-
ta Ana en un Centro Cívico. És-
te alberga dos Aulas de Forma-
ción para  la celebración de
cursos específicos en nuevas
tecnologías y también otros cur-
sos más generales; una Bibliote-

ca Municipal de dos plantas que
se comunican por una escalera
interior; el Telecentro; un Cen-
tro de Ocio Juvenil (Espacio Jo-
ven); y un Club Social para Ma-
yores..
Al haber renunciado Arman-

do Robredo, en favor del muni-
cipio, a los derechos de autor,
los beneficios de la venta del li-
bros se ingresaran en las arcas
municipales. Con este, ya son
seis los libros editados por el
Ayuntamiento. El primero se
editó en 2009, “Valle de Mena,
un encuentro natural. El valle
cantábrico de Castilla y León”
En 2010 se editó “La geología
en el origen del Valle de Mena
… de la piedra y la vida”, En
2013 "La enseñanza en el Valle
de Mena". En 2014 “Valle de
Mena, 1979-2009, 30 años de
Ayuntamiento Democrático”.
En 2017 "El juego de bolos en
el Valle de Mena". Y este mis-
mo año otro del mismo autor
"Sociedad Española de Produc-
tos Fotográficos VALCA. Triste
final".



El cuerpo de la Policía Local
del Valle de Mena se creó en
1997, a propuesta del grupo mu-
nicipal socialista, y con la fron-
tal oposición del grupo popular
que consideraba que contando el
municipio con un puesto de la
guardia civil era innecesaria. La
plantilla se componía inicial-
mente de cinco agentes.
En la actualidad la plantilla es-

tá compuesta por siete agentes,
aunque solamente cinco de ellos
están en estos momentos desem-
peñando su trabajo en el munici-
pio, ya que uno de los agentes se
encuentra en comisión de servi-
cios en el Ayuntamiento de Si-
mancas (Valladolid) y otra plaza
se encuentra vacante al trasla-
darse su titular a ocupar otra pla-
za de policía local en el Ayunta-
miento de Briviesca.
Cuatro de los cinco agentes en

activo están desempeñando sus
funciones en jornada completa,
mientras que una agente desem-
peña su trabajo en jornada redu-
cida.
Principales incidencias
En cuanto a los datos que re-

coge la Memoria, destacan las
374 incidencias recogidas por
los agentes, lo que representa
una media de más de una inci-
dencia diaria. Se cataloga como
incidencia cualquier actuación
que queda reflejada en un infor-
me, acta o diligencia policial.
Las incidencias se clasifican

en dos clases: generales y de trá-
fico. Entre las incidencias de ca-
rácter general practicadas duran-
te 2018 se encuentran informes
de sucesos, obras, residencia,
antigüedad, residuos, daños, no-
tificaciones, perros abandona-
dos, perros peligrosos, denun-
cias, intervención por conflictos
entre vecinos (quejas y media-
ción), mordeduras de animales,
o intervención con menores. 
La explosión de gas en el pri-

mer piso de un bloque de vivien-
das situada en el número 35 de la
calle Eladio Bustamante, en Vi-
llasana de Mena en la mañana
del miércoles 14 de febrero, ha
sido el suceso más grave ocurri-
do en 2018. Tres agentes de la
Policía Local fueron los prime-
ros en llegar al lugar del sinies-
tro, cortando inmediatamente el
tráfico y desviándolo por rutas
alternativas para que la calle es-
tuviera despejada y facilitar la

entrada y salida de ambulancias
y camiones de bomberos; tam-
bién para evitar que ninguna per-
sona pudiera resultar herida si se
producían nuevas explosiones.
La rápida actuación de los

bomberos voluntarios, y de las

dotaciones de Policía Local y
Guardia Civil, consiguió extin-
guir el incendio y atender rápi-
damente a los heridos. Cuatro
personas sufrieron heridas de
gravedad por la explosión, dos
de ellas fueron ingresadas en la
Unidad de Grandes Quemados
del Hospital de Cruces. Las otras
dos personas afectadas fueron
derivadas a la Unidad de Cuida-
dos Intensivos (UCI) y a la Uni-

dad de Anestesia de Reanima-
ción del mismo hospital. 
Por lo que se refiere a las inci-

dencias de tráfico, las más im-
portantes se refieren a la gestión
de denuncias de tráfico, pliegos
de alegaciones por denuncias de

tráfico, y trámites por accidentes
de circulación.
Durante el año 2018 la Policía

Local recogió 60 denuncias, des-
tacando las 20 referidas a daños
sufridos por particulares en sus
bienes o en la vía pública. A 13
ascienden las denuncias por ex-
travío de documentos o artículos
de valor. Por robo perpetrados se
presentaron seis denuncias. Por
mordedura de perros se presen-

taron otras tres.
Siniestralidad y Seguridad vial
La Policía Local ha interveni-

do y prestado auxilio en 11 acci-
dentes de tráfico durante 2018,
uno de ellos, el más grave, con
una víctima mortal y un herido
leve, ocurrido el día 21 de di-
ciembre en el parking de la Ta-
berna del Cuatro, en Villasana
de Mena. En los demás acciden-
tes acaecidos no se produjeron
heridos.
Asimismo, la Policía Local ha

intervenido en 15 actos y even-
tos organizados a lo largo del
año por diferentes asociaciones
y colectivos del municipio o por
las concejalías de educación y

juventud, de turismo y cultura,
de deportes, y de medio ambien-
te y ganadería: Cabalgata de Re-
yes, Encuentro de jóvenes por la
provincia, Carrera del día esco-
lar de la Paz y la No Violencia,
procesión de Semana Santa, ro-
mería de Cantonad, Feria de Ar-
tesanía, fiestas locales, Festival
de Folclore, Marcha solidaria
contra el cáncer de mama, Ca-
rrera de San José, Gran Premio
Muniadona de Ciclismo, Gran
Premio San Antonio de Ciclis-
mo, Fiesta de la bicicleta, y Ca-
rrera de San Silvestre.
Otra colaboración destacada

de la Policía Local es la regula-
ción diaria, durante el curso es-
colar, de la calle Félix Rodríguez
de La Fuente, de Villasana, para
facilitar la llegada de los autobu-
ses escolares evitando así la cir-
culación de otros vehículos y
aportando protección tanto a pa-
dres como a los niños que se di-
rigen a pie al colegio. 
Igualmente, aunque de manera

esporádica, se regula el tráfico
en los accesos al Instituto al ter-
minar las clases, para facilitar el
estacionamiento de los autobu-

ses y su salida, además de facili-
tar la salida de los padres con ve-
hículos que recogen a sus hijos.
La regulación del tráfico se

extiende, asimismo, a las salidas
de las excursiones que se organi-
zan en la que participan niños y
niñas del municipio.
El Valle de Mena tiene un par-

que móvil de 3.440 vehículos, de
los que 2.308 son turismos, 485
camiones, 302 tractores, 157 ci-
clomotores, 189 motocicletas, y
176 remolques. La Policía Local
retiró de la vía pública tres vehí-
culos abandonados durante todo
el año pasado, y tiene  expedien-
tes abiertos para retirar en breve
otros tres

Otras funciones policiales
La Policía Local tiene a su car-

go la organización y vigilancia
del mercado semanal de los vier-
nes, en la plaza de San Antonio
de Villasana de Mena. Se encar-
ga de la recepción de solicitudes,
gestión de documentación, dis-
tribución de los puestos, resolu-
ción de conflictos y control de
pagos. En 2018 se han ubicado
32 puestos en el mercado y se ha
recaudado 7.111,10 euros.
Se encarga, igualmente, de la

gestión de la documentación y
licencias de los perros potencial-
mente peligrosos (PPP) del mu-
nicipios. El número de licencias
de PPP vigentes en 2018 en el
municipio es de 50.
Otra de las tareas que realiza

la Policía Local está relacionada
con la tenencia de armas lúdico-
deportivas. El número de tarjetas
de armas emitidas por el ayunta-
miento y en vigor es de 28.
La Policía Local también se

encarga del tratamiento y ges-
tión de las solicitudes de tarjetas
de estacionamiento para perso-
nas con movilidad reducida, que
dan derecho a estacionar en las
plazas reservadas en la vía públi-
ca para estas personas. En 2018
se mantienen vigentes 34 de es-
tas tarjetas de estacionamiento.  
Otro aspecto que merece ser

destacado de las funciones que
realiza la Policía Local es el re-
ferido a la colaboración con
otros Cuerpos y Fuerzas de Se-
guridad como Guardia Civil,
Ertzainza y Policía Nacional, en
la persecución de delitos, y con
los Juzgados para la localización
y notificación de personas.
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La Policía Local presenta la
memoria anual de 2018

La explosión de gas en el pri-
mer piso de un bloque de vi-
viendas situada en la calle Ela-
dio Bustamante, en Villasana
de Mena en la mañana del
miércoles 14 de febrero, ha si-
do el suceso más grave ocurri-
do en 2018. 

La memoria se publicará en la web municipal para que los cuantiosos datos que
recoge puedan ser consultados por los ciudadanos.

Bloque de viviendas afectado por la explosión de gas ocurrida el 14 de febrero de 2018.

Accidente de moto en la salida-entrada del polígono industrial de Santecilla.
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El Subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro
L. de la Fuente Fernández, acudió a los actos del
día del Ejército del Aire, organizados por el Es-
cuadrón de Vigilancia Aérea, EVA12
El pasado 10 de diciembre miembros del Escuadrón EVA 12 situado en  la cumbre del
Picón del Fraile, enclavada a 1650 metros de altura entre los municipios de Espinosa de
los Monteros y Soba (Cantabria), participaron los actos conmemorativos del día del
Ejercito del Aire celebrados en el Polideportivo de Espinosa de los Monteros.

Los actos comenzaron con una
misa en honor a la patrona del
Ejercito del Aire,  “Ntra. Sra. de
Loreto” en la Iglesia de la locali-
dad. Una vez transcurrido el acto
religioso se desplazaron al polide-
portivo, donde el comandante en
jefe del EVA1, José Gallego Es-
cudero, recibió a las distintas au-
toridades, que acudieron al acto. 
Con orgullo hizo   imposición

de condecoraciones a varios
miembros del cuerpo consegui-
das por su méritos militares y to-
dos juntos homenajearon a los
caídos.  En un clima más disten-
dido familiares, autoridades y
los propios militares disfrutaron
de un ágape.
El Subdelegado del Gobierno

en Burgos ya había visitado ha-
cía unas semanas las instalacio-

nes del EVA 12 para conocer su
trabajo, y no se quiso perder los
actos del día de la patrona del
Ejercito del Aire. Alabó el traba-

jo de los miembros de este Es-
cuadrón, donde “trabajan desde
la discreción en la seguridad de
todos”.

» BURGOS ORIGEN Y DESTINO

El deportista Javier del Canto
promociona Las Merindades y
Lunada con el nuevo video de
“Burgos, Origen y destino”
Javier del Canto, que atesora 9 medallas de mushing,
disciplina de la que es campeón de España y que
consiste en carreras de trineos tirados por perros.

En el video titulado, “Ese
instante único”,  Javier del
Canto recorre Las Merindades
haciendo paradas en la Cueva
ermita de san Bernabé, en Arija
y en Puentedey, antes de llegar
as Lunada donde nos presenta a
sus perros con los  recorre sus

pistas llenas de nieve.
El video ya ha tenido cientos

de miles de reproducciones y
es el último de una serie de 9 en
los que otros tantos deportistas
practican deporte en distintos
lugares emblemáticos de la
provincia.

Ya está disponible el video promocional
de la nueva edición de La Picón Casto

» LA PICÓN CASTRO » IESO SANCHO GARCÍA

Un año más desde el Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros se está organizando LA
PICON CASTRO, prueba de MARCHA Y TRAIL que se celebrará los próximos 8 y 9 de junio
de 2019 en la que se subirán los emblemáticos PICON BLANCO y CASTRO VALNERA.

Se ha publicado en su página
de Facebook, https://www.face-
book.com/lapiconcastro/,  el
nuevo video promocional de la
edición del año 2019 en el que
José María Gómez González,

Coordinador General de la carre-
ra explica como la Picón Castro
es fundamentalmente sus volun-
tarios, más de 200 personas que
se encargan de ayudar y apoyar a
los corredores.

Las inscripciones se abrirán

el próximo 15 de enero.

Las novedades de este año son:

ULTRA TRAIL UTPC66

Se ha reducido la distancia pero
se mantiene el desnivel. (66Km,
3.942 +)

TRAIL TPC27

También se reduce la distancia
pero aumenta el desnivel hacién-
dola más montañera (27 Km,
1.383+)

Picón Castro Vertical 

5 kilómetros de recorrido y 760
de desnivel desde la Estación de
Esquí de Lunada al Castro Val-
nera (4,7 Km , 760+)

MPC 23

Se ha  ajustado el recorrido para
que sea asequible a todo tipo de
participantes. ( 23 Km, 742 +)

El IESO Conde Sancho García de Espi-
nosa de los Monteros ha sido selecciona-
do para la creación de un cineclub duran-
te este curso

La Dirección General de Innovación y Equidad Educativa
de la Consejería de Educación de la Junta, en
colaboración con Aulafilm, ha seleccionado el proyecto
presentado por el Instituto de Educación Secundaria
Sancho García de Espinosa de los Monteros para contar
con su propio cineclub.

Se trata de la primera edición
de esta convocatoria pública en
la que más de 1.200 escolares de
varios centros públicos de Edu-
cación Primaria y Secundaria
Castilla y León disfrutaran de
un cineclub de forma gratuita.
Durante este curso escolar

podrán ver online en el aula y
realizar salidas a cines cercanos
para ver las más de 100 pelícu-
las que componen el catálogo
de Aulafilm.
Aulafilm es un plataforma di-

gital que promueve el uso del
cine como recurso educativo
indispensable y transversal pa-
ra la formación de los niños y
jóvenes del siglo XXI. Propor-
ciona a los centros educativos
un punto de acceso legal a un
amplio catálogo de películas,

mayoritariamente españolas y
europeas, especialmente selec-
cionadas por su valor educativo
y cultural. Junto con las pelícu-
las, facilitan recursos pedagó-
gicos especialmente ideados
para mejorar la comprensión
del lenguaje audiovisual, esti-
mular el pensamiento crítico
del alumnado ante las imáge-
nes, despertar la apreciación ar-
tística y favorecer el descubri-
miento del mejor cine de todos
los tiempos.
Con Aulafilm, los centros

educativos pueden proyectar
online las películas en el aula y
también organizar de forma có-
moda y asequible una proyec-
ción de cualquier título del ca-
tálogo en la sala de cine más
próxima a su centro. 



AGENDA ENERO

Parque Infantil de Navidad de Espinosa
de los Monteros con múltiples actividades:

circuito multiaventura, rocódromo, tirolina,

hinchables, cama elásticas, jumping y ludo-

teca para los más pequeños.  Además todos

los días se realizarán talleres entre los asis-

tentes.

Días de apertura: 2, 3 y 4 de enero de 2019.
Lugar: Polideportivo Municipal “La Riva”.

Horario: 16:30 a 20:30 H.

MIÉRCOLES 2 DE ENERO DE 2019
Parque Infantil de Navidad. Sexto día de

apertura del Parque Infantil de Navidad, de

16:30 a 20:30H. Realización de Taller de El-

fos y de globoflexia.

JUEVES 3 DE ENERO DE 2019
Parque Infantil de Navidad. Séptimo día de

apertura del Parque Infantil de Navidad, de

16:30 a 20:30H. Realización de Taller de Pin-

ta Caras y Juegos Populares.

VIERNES 4 DE ENERO DE 2019
Parque Infantil de Navidad. Octavo día de

apertura del Parque Infantil de Navidad, de

16:30 a 20:30H. Realización de Taller de ori-

gami y visita del Mensajero del Rey.

SÁBADO 5 DE ENERO DE 2019
Cabalgata de Sus Majestades los Reyes Ma-
gos de Oriente. Salida: “La Parada”. Hora:

18:30 H.

DOMINGO 6 DE ENERO DE 2019
Solemne Misa Día de Reyes. 
Lugar: Iglesia de Santa Cecilia. Hora: 19:00H.

SÁBADO 12 DE ENERO DE 2019
Charla coloquio sobre el futuro en Las Me-

rindades. Lugar: Aula de Cultura Fundación

Caja de Burgos. Hora: 19:30.

Temas: "futuro de las Merindades"

"Evolución del Ayuntamiento de Bilbao"

Ponente : alcalde de Bilbao, Juan María

Aburto.

JUEVES 17 DE ENERO DE 2019
Festividad de San Antonio Abad, bendición

de animales. Lugar: Iglesia de Santa Cecilia.

Hora: 19:30 H.

SÁBADO 19 DE ENERO DE 2019
Grupo de Teatro “Antifaz”. Lugar: Aula de

Cultura Fundación Caja de Burgos. Hora: por

determinar

SÁBADO 26 DE ENERO DE 2019
CUENTAESTRELLAS: “Leyendas de Hielo”.

Lugar: Aula de Cultura Fundación Caja de

Burgos. Hora: 18:00 H.
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Parque Infantil de Navidad en Espinosa de los
Monteros con actividades para todas las edades

El Parque Infantil de Navidad está
logrando satisfacer tanto al público in-
fantil como al público adolescente de la
Villa y de la Comarca, dadas las diver-
sas actividades dirigidas a todas las
edades: circuito multiaventura, rocó-
dromo, tirolina, hinchables, camas elás-
ticas, jumping y ludoteca para los más
pequeños. Actividades, siempre reali-
zadas y dirigidas bajo la supervisión
técnica de monitores especializados. 
Así mismo, diariamente, se vienen

desarrollando talleres de muy diversa
índole que buscan la participación de
todos los asistentes. Desde los tradi-
cionales talleres de pinta caras, a los

más actuales talleres de origamis navi-
deños, elfos, globoflexia, etc., desta-
cando entre todos ellos el Taller Pinta
Espinosa, como guiño a nuestra Villa.
Destacar también la realización de ac-
tividades de disco animación y la visita
de conocidos personajes de dibujos,
que hicieron las delicias de nuestros
pequeños.
Señalar, en último lugar, la habilita-

ción de una amplia zona para el recreo
y esparcimiento de los adultos que
acompañan a los menores, haciendo
así, más cómoda su estancia en el Par-
que Infantil de Navidad de Espinosa de
los Monteros.

Durante el pasado mes de diciembre y los días 2, 3 y 4 de enero, dentro de las actividades socio-culturales
programadas por el Excmo. Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros, se viene desarrollando, en el
Polideportivo Municipal “La Riva”, el Parque Infantil de Navidad, en horario de tarde de 16:30 a 20:30 H.

El “Pasiego Saltarín” mostró a los niños las
tradiciones de la cultura pasiega 
Desde el Excmo. Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros y dentro de las actividades Socio-Culturales
programadas en las Actividades Navideñas de la Villa, organizó como novedad la actuación del
“Pasiego Saltarín”, una actividad cultural para enaltecer, promover y conservar la Cultura Pasiega,
reconociendo la figura del Pasiego, sus costumbres, modo de vida y valores.

Recientemente los Ayuntamientos
de Espinosa de los Monteros, en Bur-
gos, y Vega de Pas, San Roque de Rio
Miera y San Pedro del Romeral, en
Cantabria, han emprendido diversas
acciones al objeto de proteger la Cultu-
ra Pasiega, fijando líneas de actuación
en relación a la catalogación del patri-
monio cultural, natural, gastronómico
e inmaterial de las Villas Pasiegas, a la
conservación y recuperación de la ar-
quitectura autóctona, así como a la pla-
nificación de un programa de eventos
basados en la Cultura Pasiega, sus jue-
gos populares y usos tradicionales.
Dentro de este compromiso de ac-

tuación, desde el Ayuntamiento de Es-
pinosa de los Monteros, aprovechando
la importancia de las fechas Navideñas
que se organizó una nueva actividad
lúdica, dirigida al público infantil, con
el objetivo de rescatar del olvido la
Cultura Pasiega: sus costumbres, mo-
do de vida y valores que en la actuali-
dad pudieran pasar inadvertidos.

El pasado 29 de diciembre visitó la
Villa de Espinosa de los Monteros, el
“Pasiego Saltarín”: Fanio y Frasia, que
escenificaron y dieron a conocer al pú-
blico infantil como era la vida en épo-

cas anteriores, no tan lejanas. Nombre
escogido en reconocimiento del depor-
te tradicional del salto pasiego, y la
importancia que tuvo en el día a día de
nuestros antecesores.
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Empezamos nuestras colum-
nas de este año con un homena-
je al mar, una petición de nues-
tros tres espicientíficos más
orientales Sara, Irene y Oscar
Cheng. Ellos van a contaros cu-
riosidades sobre los océanos y
cómo poder reproducirlos en
una botella.

CURIOSIDADES CIENTÍFICAS
SOBRE EL MAR:

1. Los mares cubren el 70% de
la superficie de la Tierra.
2. Más de 90% de la biomasa
viviente del planeta se encuen-
tra en los mares. Así que pode-
mos encontrar mucha más vida
en el océano que en la superfi-
cie de la tierra.
3. Menos de 10% del océano ha
sido explorado por los seres hu-
manos
4. Más del 97% del agua de to-
do nuestro planeta se encuentra
en el océano
5. A pesar de que los arrecifes
de coral comprenden menos del
0,5% de los fondos oceánicos,
aproximadamente el 90% de las
especies marinas dependen de
ellos de una forma u otra.
6. Las especies de peces de
arrecife de coral (4.000) repre-
sentan una cuarta parte de las
especies de peces marinos.
7. Gran Barrera de Arrecifes, de
2.000 kilómetros de longitud, es
la estructura viviente más gran-
de en la Tierra y se puede ver
desde la Luna.
8. El nivel medio del mar ha su-
bido entre 10 cm y 25 cm en los
últimos 100 años. Si se fundiese
todo el hielo del mundo, los
océanos crecerían 66 metros.
9. Las aguas internacionales
(fuera de la jurisdicción de
cualquier país) ocupan casi el
50% de la superficie de la Tie-
rra y son la parte menos prote-
gida del mundo.
10. Más de 3,5 millones de se-
res humanos dependen del océ-
ano como principal fuente de
alimento.
11. El 40% de la población
mundial vive a menos de 60 ki-
lómetros de una costa.
12. La temperatura media de los
océanos es de 2 ºC.
13. La Corriente del Golfo,
frente a la costa atlántica de los

Estados Unidos, fluye a una ve-
locidad casi 300 veces más rá-
pida que la del río Amazonas.
14. El 80% de toda la contami-
nación en los mares y océanos
proviene de actividades realiza-
das en tierra.
15. La montaña más alta más al-
ta del planeta es Mauna Kea, en
Hawái. Se eleva 10.203 m des-
de su base en el suelo marino;
solo 4.170 m se encuentran por
encima del nivel del mar.
16. Más del 90% de las mercan-
cías para el comercio entre paí-
ses se transportan por mar.
17. El Océano Pacífico tiene
aproximadamente 1/3 de la su-
perficie de la Tierra.
18. El océano Atlántico es el
más salado océano del mundo.
19. El océano Índico es el océa-
no más caliente en el mundo.
20. El Polo Norte se encuentra
en el medio del océano Ártico,
no hay tierra en el polo norte, es
una balsa flotante de hielo.

EXPERIMENTO: EL MAR EN UNA
BOTELLA
Hoy haremos un experimento
casero muy fácil y sorprenden-
te, ¡encerraremos el mar en una
botella! ¿Queréis saber cómo se
hace?
Materiales
• Agua
• Colorante azul (puede ser tin-
ta, acuarelas líquidas, colorante
alimentario)
• Aceite vegetal
• Una botella

• Elementos decorativos: con-
chas, caracoles, arena, piedras
de colores, cuentas con forma
de peces, estrellas de mar…
Debemos llenar aproximada-
mente la tercera parte de la bo-
tella con agua, echar unas gotas
de colorante y remover para
mezclar. Batid bien para que el
agua se tiña de un bonito azul
profundo.
Luego completamos la bote-

lla con el aceite, incorporamos
las conchas, caracoles, arena,
peces de colores o lo que que-
ráis, ponemos el tapón y vamos
moviendo la botella para ver el
“mar” moverse, hacer olas, bur-
bujas y otros efectos preciosos.
¿Por qué sucede? El agua y el

aceite no se mezclan, porque las
moléculas del agua son polares
(tienen una pequeña carga posi-
tiva en un extremo y otra nega-
tiva en el otro extremo, por lo
que se atraen entre ellas) y las
moléculas del aceite son apola-
res (no tienen ninguna carga).
Por este motivo las moléculas
del agua se atraen entre ellas, y
las del aceite hacen lo mismo.
Además, el aceite flota en la su-
perficie del agua porque tiene
una densidad menor.
Gracias por leernos, ciencia-

migos. Hasta  el mes que viene.
No dejéis de visitar nuestra web
http://baymerich.wixsite.com/e
spiciencia Y de escuchar nues-
tro programa semanal de Radio
Espinosa Merindades “NA-
CIENDO CIENCIA”.

NACIENDO  CIENCIA

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

Feliz Año 2019 queridos cienciamigos. Una nueva
vuelta al Sol para compartir con todos vosotros, pa-
ra descifrar misterios y aprender, para vivenciar ex-
periencias de ciencia y tecnología, para crear y recre-
arnos en la naturaleza.

Concurso de 
Postales Navideñas

La entrega de premios tuvo lugar el 14 de diciembre en el
Museo Monteros del Rey, acudiendo a la cita gran parte de
los participantes en el Concurso. 

El Excmo. Ayuntamiento de
Espinosa de los Monteros convo-
có, el pasado mes de Diciembre,
el ya tradicional Concurso de
Postales Navideñas, dirigido a
niños menores de 12 años. Agra-
decer, desde estas líneas, a todos
los niños y niñas de la Villa por
la alta participación obtenida en
esta actividad, habiendo sido
presentadas veintiocho Postales
Navideñas. Destacando, a su
vez, el gran nivel de elaboración

de las mismas, así como la utili-
zación de diversos materiales pa-
ra su composición.
Los ganadores del Concurso

de Postales Navideñas de la Villa
de Espinosa de los Monteros fue-
ron:
Primer Premio: Aimar Baranda
Villate.
Segundo Premio: Vega Martí-
nez-Abascal de Aymerich.
Tercer Premio: Nieves Martí-
nez-Abascal de Aymerich. 

Visita del Paje Real a la Villa
de Espinosa de los Monteros
El pasado sábado 15 de diciembre, dentro de la Campaña
de Navidad organizada por el Excmo. Ayuntamiento de
Espinosa de los Monteros, tuvo lugar la visita del Paje Real a
la Villa. 

La actividad estuvo dirigida a
todos los públicos, en la que todo
aquel que lo deseara podía acudir
a entregar su carta a los Pajes Re-
ales enviados por Sus Majesta-
des los Reyes Magos de Oriente
a la Villa de Espinosa de los
Monteros.

Destacar que la actividad se
desarrolló dentro de un ambiente
cálido de alegría y nostalgia Na-
videña, reseñando la alta partici-
pación de los vecinos de la Villa,
tanto del público infantil como
de público adulto, demostrando
así que la ilusión no tiene edad… 
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El Ayuntamiento de Medina de Pomar
firma un convenio de colaboración con
Cáritas Diocesana de Burgos

» CONVENIO CARITAS - AYUNTAMIENTO

La colaboración tendrá el fin de favorecer el desarrollo integral de los niños y niñas,
entre 6 y 12 años, con mayor riesgo de exclusión social. En el acuerdo el Ayuntamiento
se compromete a colaborar en la gestión, además de una aportación anual de 6.000
euros a la entidad social.

El pasado 21 de diciembre,
Isaac Angulo, alcalde de Medi-
na de Pomar, y Jorge Simón, di-
rector de Cáritas Diocesana de
Burgos, firmaron el convenio
de colaboración que tendrá co-
mo objetivo el desarrollo de un
proyecto dirigido a menores en-
tre 6 y 12 años, que se encuen-
tren en riesgo de exclusión so-
cial. Se pretende favorecer el
desarrollo integral de los niños
y niñas con mayores carencias,
promoviendo el respeto de sus
derechos, dignidad y mejoran-
do su calidad de vida.
Caritas Burgos ya ha comen-

zado con el proyecto en Medina
de Pomar, con actividades de
apoyo escolar y ocio en el tiem-
po libre, buscando compensar
las dificultades que estos meno-
res presentan en el ámbito esco-
lar, y por otro  lado, enseñar a
realizar un uso del tiempo libre
apropiado, productivo y saluda-
ble.
Además, también se trabajará

de forma individual con los me-
nores y su entorno familiar. Los
educadores y voluntarios de
Cáritas Burgos están desarro-
llando su trabajo durante tres
días a la semana, con una dura-
ción de dos horas cada día.

Para llevar este proyecto a ca-
bo el Ayuntamiento de Medina
de Pomar se ha comprometido a

la colaboración en la gestión de
los servicios, asegurando el
buen funcionamiento. Además
financiará económicamente el
proyecto social con la aporta-
ción anual de 6.000 euros.
Es la primera vez que el

Ayuntamiento de Medina de
Pomar firma un acuerdo con
Cáritas con este fin, Isaac An-
gulo ha comentada tras la firma
que “es importante que el
Ayuntamiento invierta en la
educación y ponga las medidas
necesarias para evitar la exclu-
sión social desde la infancia”.

Caritas Burgos ya ha co-
menzado con el proyecto
en Medina de Pomar, con
actividades de apoyo esco-
lar y ocio en el tiempo libre,
buscando compensar las
dificultades que estos me-
nores presentan en el ám-
bito escolar.

Se solucionarán los problemas
de iluminación en ciertas zo-
nas de la ciudad
El concejal no adscrito, Carlos Arce, preguntó en el pasado
pleno por las quejas de algunos vecinos debidas a la escasa
iluminación que hay en ciertas calles de Medina y sobre
todo en alguna urbanización  después del cambio a LED.

El concejal de Servicios, Jesús
María Díez, explicó que se va a
hablar con la empresa instalado-
ra, “Equipos de Señalización y
Control”, para intentar corregir
el déficit de iluminación en esas
zonas  donde ha habido quejas.
La empresa sigue un proyecto
elaborado por Sodebur  que
atiende a unos parámetros de ilu-
minación que cumplen la norma-
tiva europea, pero se preguntará
a dicha empresa por una solución
para esas zonas con poca luz, que
podría ser dar más intensidad o
poner más luminarias.
Existe una directiva europea

que exige que se acabe con la
contaminación lumínica, por lo
que las farolas concentran más la
luz en un punto, así  que deberá

ser un técnico de Sodebur quien
diga si cumple esta normativa
europea, ya que la iluminación se
ha instalado gracias a fondos eu-
ropeos. Si después de que la ilu-
minación cumpla la normativa
sigue con déficit lumínico se
buscará una solución.
Otro problema  sugirió cuando

se fueron a probar las luces de
ciertas urbanizaciones y es que
en muchas de ellas no hay red
eléctrica, es decir no hay cable,
bien porque no se puso en su día
o porque lo han robado, que es lo
más probable. El total pueden
faltar unos 10 kilómetros de ca-
bleado, por lo habrá que reponer-
lo pero es una inversión grande y
para restituirlos se necesitará un
plan a realizar en 2 o 3 años.
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El alcalde y concejales de Medina de Pomar se acercaron a ver las obras junto a Sub-
delegado del Gobierno el pasado 18 de diciembre.

La Confederación Hidrográfi-
ca del Ebro realiza labores de
limpieza en el río Pucheruela
Después de la actuación de marzo del 2017, cuando se
limpiaron dos kilómetros en la zona urbana de los ríos
Salón y Pucheruela por parte de la Confederación
Hidrográfica del Ebro, este mes de diciembre ha limpiado el
tramo desde La Cerca hasta Villamor, donde se inundaba la
carretera, aproximadamente unos 400 metros de ribera y
cauce del río Pucheruela que mejorarán la circulación del
agua en esa zona y acabarán con el problema.

En palabras del Subdelegado
del Gobierno, Pedro L. de la
Fuente, se trata de una actuación
muy necesaria porque había zo-
nas de inundación que afectaban
a zonas de tránsito de vehículos y
se han realizado en unas labores
de mantenimiento habituales que
se realizan en invierno cuando
menos se agrede el medio am-
biente y el cauce del río.
Los trabajos, realizados por la

empresa TRAGSA,  han consisti-
do en la limpieza de la vegetación
tanto de la ribera del río como de
las plantas acuáticas del propio
cauce que impedían la libre circu-
lación del agua y producían inun-
daciones en épocas de fuertes llu-

vias. Las obas se han realizado de
acuerdo con los propietarios de
las fincas que atraviesa el río que
aprovecharan la leña que se obtie-
ne de la limpieza.
Con esta limpieza se resuelve

el mayor problema que es la
inundación de la carretera y de la
mayoría de las fincas de cultivo
de La Cerca, a pesar de que cuan-
do haya fuertes precipitaciones
es probable que alguna finca baja
aun siga inundándose.
Las obras pararon el pasado 21

de diciembre y se retomarán el 8
de enero cuando esta mis empre-
sa limpiará un tramo entre Villa-
mor y Villate donde el río tam-
bién se sale y corta la carretera.

» CEIP SAN ISIDRO

Gobierno y Junta presentaron en el CEIP San Isidro
el “Plan director para la convivencia y mejora de la
seguridad en los centros educativos y sus entornos”
El Plan, puesto en marcha por el Ministerio del Interior con la colaboración del Gobierno
autonómico a través de la Consejería de Educación, tiene como principal objetivo
potenciar la prevención ante los riesgos a los que se ven sometidos los menores y
jóvenes por el uso de Internet y las nuevas tecnologías. También pretende prevenir el
acoso escolar, bandas juveniles, acceso a drogas y alcohol, vandalismo, violencia sobre
la mujer, xenofobia o racismo.

El 18 de diciembre el Subde-
legado del Gobierno en Burgos,
Pedro L. de la Fuente, y el Jefe
del Área de Inspección de la
Dirección Provincial de Educa-
ción, Daniel Gallo, presentaron
este Plan de la Secretaría de Es-
tado de Seguridad, que además
de reforzar las medidas ya exis-
tentes en cuanto a información,
formación, prevención de actos
violentos, comportamientos ra-
cistas y xenófobos y otros rela-
cionados con las drogas, insiste
especialmente en las actuacio-
nes preventivas en relación con
los riesgos a los que se ven so-
metidos los menores y los jóve-
nes con respecto al uso de Inter-
net y las nuevas tecnologías y la
violencia de género.
El Plan integra desde la edi-

ción de 2013-14 las actuaciones
previstas en dos anteriores, el
‘Plan Estratégico de Respuesta
Policial al Consumo y Tráfico
de Drogas en los Centros Edu-
cativos y sus Entornos’ y el
‘Plan Director para la Convi-
vencia y Mejora de la Seguri-
dad Escolar’, cuya aplicación
fue altamente satisfactoria. Con
la vigencia de un solo texto,
que tiene carácter permanente,
se garantiza un tratamiento co-
ordinado e integral de todos los
problemas de seguridad rela-
cionados con los menores y jó-
venes en este ámbito. En su

aplicación, se incrementará la
vigilancia policial en las inme-
diaciones de los centros escola-
res para prevenir y combatir el
tráfico, consumo y tenencia  de
drogas, así como todo tipo de
conductas violentas relaciona-
das con los menores y los jóve-
nes, a fin de mejorar la seguri-
dad global tanto en los centros
escolares como en su entorno.
En su intervención, el Subde-

legado del Gobierno, Pedro L.
De la Fuente, animó a los pro-
fesores a promover y utilizar
ALERTCOPS, una aplicación
de seguridad ciudadana para
dispositivos móviles, que actúa
como canal entre los ciudada-
nos y los cuerpos policiales.
En el acto, del pasado 18 de

diciembre en el CEIP San Isi-
dro de Medina de Pomar, que
cuenta con 461 alumnos, parti-
ciparon el alcalde de Medina de
Pomar, Isaac Angulo; el Ins-
pector jefe provincial de Edu-
cación, Daniel Gallo; el Inspec-
tor jefe de la Brigada de Seguri-
dad Ciudadana del Cuerpo
Nacional de Policía, Eloy La-
drón, el Comandante de la Co-
mandancia de Burgos, José
Ángel Taranilla, junto con el
Comandante Coordinador del
Plan Director en la Guardia Ci-
vil en Burgos, Herminio Manri-
que, entre otros representantes
educativos y de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Esta-
do, así como la Directora del
centro, Laura Cadiñanos.

Durante la presentación se mostró en el patio del centro educativo una dotación
con agentes, vehículos y otros elementos utilizados para esta labor preventiva y de
vigilancia en los entornos escolares.
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Fiesta de Navidad en el IES Cas-
tella Vetula de Medina de Pomar
La jornada terminó con un concierto a cargo del profesor de
música y alumnos de los distintos cursos del centro.

Fue un día completo de convi-
vencia entre alumnos y profeso-
res, con multitud de actividades
diversas. Por la mañana pronto
se hicieron talleres de  experi-
mentos científicos, diseño 3D,
manualidades navideñas, taller
de perfumes, robótica, un escape
room, gynkana, taller de impro-
visación y visionado de cine. 

Posteriormente se realizaron
excursiones al Monasterio de
Santa Clara,  a la Ermita de San
Millán, museo del románico, y
un campeonato de vóley.
Para rematar la jornada se or-

ganizó un concierto a cargo de
Iván Merlo, profesor de música,
e interpretado por los diferentes
cursos de los alumnos del IES.

Sandra Recio, Campeona de Europa de
Taekwondo y de España por Clubes
Sigue la racha de magníficos resultados en este fin de año para Sandra Recio y su
maestro Jesús Martínez.

Durante más de diez días,
Marina d’Or acogió a la élite
europea del taekwondo, en to-
das sus versiones y para todas
las edades, en los diferentes
campeonatos, por Clubes todos
ellos, que se han celebrado en
el Palacio d’Or: Campeonato
de kyorugi (combate) de Euro-
pa y de España Infantil, Cam-
peonato de kyorugi de Europa
Cadete, Junior y Senior, Cam-
peonato de Europa y de España
de Poomsae y Freestyle Infan-
til y Adulto. 
En la última jornada de este

maratón de taekwondo, la me-
dinesa Sandra Recio obtuvo un
gran éxito proclamándose Cam-
peona de Europa y Campeona
de España. En el Europeo, San-
dra logró la medalla de oro ante
las deportistas de Portugal, Ru-
sia y Austria, que conformaron
el resto del pódium. En el de
España, la medinesa tuvo que
dar lo mejor de su técnica para
poder superar la nota de la cata-
lana Judit López, quien logró la

medalla de plata.
El Maestro Jesús Martínez re-

dondeó la jornada para el Club
Virovesca con otras dos meda-
llas; bronce en el Campeonato
de Europa, donde el oro se fue
para Alemania, y  plata en el de

España. Destacar que el único
deportista español que consi-
guió superar a Jesús en ambos
campeonatos, fue Manuel Ba-
llesteros, uno de los referentes
del poomsae español desde ha-
ce muchos años.

Sandra Recio mostrando el diploma y la medalla que la acreditan como Campeona
de Europa de Taekwuondo.



La asociación es de carácter
turístico y cultural y pretende
recuperar y dar a conocer el pa-
sado sefardí de la comunidad
autónoma. 
Se presentó el pasado lunes

17 de diciembre en la sede de
las Cortes de Castilla y León,
con 11 municipios fundadores,
entre los que se encuentra Me-
dina de Pomar. 
Los fundadores de la asocia-

ción son Briviesca, Castrillo
Mota de Judíos, Castrojeriz,
Cuéllar, Medina de Pomar, Ca-
rrión de los Condes, Paredes de
Nava, Pancorbo, Ponferrada,
Urueña y Villadiego, siendo la
provincia de Burgos la que más
municipios aporta. Además,
varios municipios más están in-
teresados en formar parte de la
asociación.
El impulsor del proyecto ha

sido el alcalde de la localidad

burgalesa de Castrillo Mota de
Judios, Lorenzo Rodriguez, ac-
tual presidente de la Asocia-
ción, que ya está trabajando pa-
ra captar nuevos socios como
la localidad soriana de Ágreda
o la salmantina Bejar, donde se
encuentra el único museo judío
de la comunidad.
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El Ayuntamiento de Medina de Po-
mar se marca como objetivo rehabi-
tar el centro histórico de su ciudad

El Ayuntamiento de Medina
de Pomar es consciente de la
compleja situación de su centro
histórico, por este motivo, el
equipo de gobierno, lleva tres
años trabajando junto con el ar-
quitecto José  Juan Martínez La-
rriba en un proyecto que expu-
sieron al público el pasado 8 de
diciembre. 
En la presentación, el alcalde

de la ciudad, Isaac Angulo y el
arquitecto, presentaron a los ve-
cinos asistentes un Plan Maestro
Inicial, compuesto por 9 pro-
puestas de actuación encamina-
das a rehabitar el casco histórico,
mejorar la ciudad y el territorio
medinés. Este Plan Maestro está
enfocado para desarrollarse en
unos 15 años, y ya ha dado sus
primeros pasos, desde el Ayunta-
miento han comenzado un infor-
me previo con el objetivo de co-
nocer la situación actual de los
edificios, locales y solares que
forman parte del centro histórico
medinés. Los 9 puntos del Plan
Maestro Inicial son:

1. Reducción proporcional o
exención del Impuesto de Bienes
a Inmuebles, IBI y tasas:
- Por obras de conservación de la
envolvente (tejado, fachadas) y
estructurales.
- Para fomentar la reocupación, a
los nuevos contratos de alquiler
de locales y viviendas suscrito
por un periodo no inferior a tres
años.

2. Asumir por el Ayuntamiento
la reducción porcentual en un
1%.
En los intereses establecidos pa-
ra los productos de financiación
acordados entre la Propiedad y la
Entidad Bancaria destinados a
sufragar exclusivamente las

obras de conservación.

3. Crédito y Subvenciones.
La instrumentalización de Con-
venios de financiación entre Pro-
piedad y Entidades Bancarias
que estimulen la renovación de
las edificaciones.
La elaboración de los estudios
técnicos que permitan acceder a
subvenciones procedentes del
Estado, Autonómicas o europeas
cuyo objetivo sea fomentar la re-
habilitación, regeneración y re-
novación urbana y rural y la me-
jora de la eficiencia energética y
accesibilidad de los edificios

4. Crear la Oficina Municipal del
Centro Histórico.
Para el impulso, desarrollo y se-
guimiento del Plan Estratégico y
servicios derivados de informa-
ción y atención al ciudadano.

5. Promover un urbanismo cola-
borativo y de participación ciu-
dadana.

Liderada por la Junta de Gobier-
no Municipal y participada por
los grupos políticos con repre-
sentación municipal, asociacio-
nes, entidades, particulares y con
especial interés animando a la
asociación “Medina Vetula” a
integrarse.

6. Redactar un Plan Estratégico
de Impulso del Centro Histórico
Consensuado, potente y de

ciudad, que sirva para localizar
la estrategia y el modelo de futu-
ro del Centro Histórico.
Con objeto de mejorar la cali-

dad de vida, la imagen y activar
la dinamización y revitalización
comercial en los próximos quin-
ce años.
Elaborar una propuesta inte-

gral: arquitectónica, comercial,
de vivienda y cultura, y lograr
que el lugar invite a pasear a los
residentes, visitantes y ponga en
realce el valor patrimonial y am-
biental y fije el interés de los
agentes económicos.

El pasado 8 de diciembre, el alcalde, Isaac Angulo, junto con el arquitecto José Juan
Martínez presentaron al público la estrategia marcada para lograr esta meta, un Plan
Maestro Inicial que engloba 9 puntos de actuación. Se pretende que el casco histórico sea
ARU (Área de Regeneración Urbana). Además el consistorio promoverá la participación
ciudadana para el diseño de su ciudad.

El alcalde de Medina de Pomar Isaac Angulo, junto con el arquitecto José Juan Martí-
nez durante la presentación de la pasado mes de diciembre.

Arco de la Judería

» RED DE JUDERIAS DE CASTILLA Y LEON

Medina de Pomar aprueba la ad-
hesión a la Asociación de Red de
Juderías de Castilla y León
El pleno del pasado 13 de diciembre aprobó por
unanimidad la adhesión a esta nueva asociación que
promoverá turísticamente las juderías de Castilla y León
y de la que Medina es socio fundador.

La misa y posterior bendición de los animales se
celebrará el 20 de enero en la iglesia de la Virgen
del Rosario a las 12:30h.

Como es costumbre, después
de la tradicional misa dedicada
al Santo, el sacerdote saldrá a la
calle para bendecir a las  mas-
cotas reunidas, caballos, pe-
rros, gatos, conejos, Hámster,
periquitos, caballos, cabras,
ovejas. También se reunirán
miembros de la Asociación
Ecuestre de Medina de Pomar
para que sus caballos sean ben-
decidos.

A las 12:00 h. misa en el San-
tuario de la Virgen del Rosario
A las 12:30 h. bendición de
animales (caballos, perros, ga-
tos, etc.)
A las 13:00 h. ruta ecuestre.
A las 15:00 h. comida (previa
reserva mediante tikets)
Organiza: Asociación Ecues-
tre de Medina de Pomar
Autoriza: Ayuntamiento de
Medina de Pomar

» SAN ANTÓN

Celebración de la festivi-
dad de San Antón
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» GRUPO DE HOMBRE POR LA IGUALDAD» CASCO HISTORICO

Veinte nuevos cuadros decoran el casco
histórico de Medina de Pomar
El pasado mes de diciembre, el Ateneo Café Universal con la colaboración del
Ayuntamiento Medina de Pomar amplió el museo a cielo abierto ubicado en las calles del
casco histórico con 20 nuevos cuadros.

Una veintena de pintores de
diferentes lugares cómo Ma-
drid, Marbella, Bilbao o  Vitoria
han participado desinteresada-
mente en la ampliación de la ex-
posición de cuadros a cielo
abierto por las calles de Medina
de Pomar uniéndose  a los otros
45 cuadros ya existentes. La
protección,  el cuidado y el res-
peto de los ciudadanos hace po-
sible que estas obras sigan lu-
ciendo cómo el primer día.
Las obras hechas en “chapón

marino“, un tipo de madera re-
sistente a la nieve, la lluvia y el
frio, fueron presentadas oficial-
mente el 7 de diciembre por
Fernando Alea, al frente de esta
exposición quien informó de
una nueva reubicación de algu-
nos de ellos  y como hay pocos
lugares que contengan una obra
pictórica tan amplia y variada
como la de Medina. Visitarla
atrae a personas interesadas en
el arte, beneficia culturalmente,
promociona turísticamente la
ciudad. 

Fernando Alea también infor-
mó del nuevo proyecto “7 man-
zanas construidas sobre Hie-

rro“, esculturas de 1 metro por 1
metro que representarán a las 7
Merindades y estarán colocadas
en los lugares más emblemáti-
cos de la ciudad”. 
Por otra parte algunos propie-

tarios de tiendas  cerradas desde
hace años  han querido unirse a
la iniciativa de recuperar el cas-
co histórico y han vuelto a abrir
y llenado de luz durante esta
Navidad los escaparates de sus
antiguas tiendas.

Las obras hechas en “cha-
pón marino“, un tipo de
madera resistente a la nie-
ve, la lluvia y el frio, fueron
presentadas oficialmente el
7 de diciembre por Fernan-
do Alea.

El Grupo de Hombres por la Igual-
dad de Medina de Pomar se reúne
por primera vez
Continuaran reuniéndose durante el próximo año 2019.

El pasado 19 de diciembre se
celebró la primera sesión del
Grupo de Hombres con el profe-
sor Miguel Angel Arconada en
Medina. Además de vecinos in-
teresados también participaron
miembros de la Corporación
Municipal, del Ateneo Cultural,
CEAS y más adelante participará
la Guardia Civil y probablemen-
te de la Comunidad Educativa de

Medina.
Según los participantes y la va-

loración del profesor “ya tene-
mos mecha para andar”. Así des-
criben este propósito de conti-
nuar reuniéndose en el próximo
año 2019 y continuar compar-
tiendo ideas, reflexionando des-
de sus propias vivencias y quizás
materializando todo ello en algu-
na acción futura. 
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PROGRAMACIÓN ENERO

SÁBADO, 5 DE ENERO
17:45 horas. Recepción de Estre-
llas, Pastores, Ángeles, Pajes,
Cartero Real, Estrella de Belén,
Tambores, Castañeros y Carbone-
ros en la Avenida Bilbao con la
Calle Baracaldo.
18:00 horas. Sus Majestades los
Reyes de Oriente recorrerán las
calles de Medina.
18:45 horas. Recibimiento del
séquito de Herodes acompañados
de tambores desde la Plazuela del
Corral, por la Calle Mayor hasta
la Plaza del Alcázar.
19:00 horas. Representación del
encuentro de Herodes con los Re-
yes Magos en la Plaza del Alcázar.
A continuación, la estrella guiará
a sus Majestades los Reyes de
Oriente hasta el Portal de Belén.
19:15 horas. Representación del
Belén viviente en la Plaza Mayor.
• Llegada de San José, la Virgen
María y el niño Jesús.
• Llegada de los tres Reyes Ma-
gos y sus pajes.
• Llegada del Ángel anunciador.
• Bailes navideños a cargo del
grupo de danzas Raíces y dulzai-
neros Los Requiebros.
• Villancico Popular.
19:30 horas. Gran Chocolatada:
Nota 1: La recogida de regalos se-
rán los días 27 y 28 de diciembre
de 10:00 a 12:00 horas, en el salón

de Plenos del Ayuntamiento.
Nota 2: Los niños que deseen
participar en la Cabalgata de Re-
yes deberán apuntarse en la Casa
de Cultura o en la Oficina del
AMPA El Salcinal (viernes de
9:00 a 10:00 h) para una mejor or-
ganización de la misma.
Nota 3: Se ruega que los padres
que acompañen a los niños duran-
te la cabalgata vayan también dis-
frazados.
Nota 4: La Chocolatada y la en-
trega de los regalos será en los so-
portales del Ayuntamiento.

DOMINGO, 6 DE ENERO
13:00 horas.Misa de Reyes en la
Iglesia de San Pedro.

SÁBADO, 19 DE ENERO
12:00 horas. Espectáculo de títe-
res “Cristóbal Purchinela” con
música en directo. Lugar: Casa de
Cultura. Organiza: Ayuntamiento
de Medina de Pomar.

DOMINGO, 20 DE ENERO
Rutas Merindades. Salida hacia
Las Pisas con el Interclub. Más
Información en 618138756.

SÁBADO, 26 DE ENERO
12:00 horas. Cuenta Estrellas.
Una cita al mes con los cuentos.
Lugar: Casa de Cultura.

ADULTOS. Entrega inscripción con imagen que detalle el
uso que das al vaso y datos en sobre cderrado.
Casa de Cultura horario de lunes a viernes de 10 a13:30 y
16:30 a 20:00h.
Premios categoría adulto a partir de 13 años: Vale regalo en
comercios de la localidad por valor de 1º premio-150€ / 2º
premio-100€ / 3º premio-80€

IFANTIL. Entrega dibujo o foto que detalle el uso que das al
vaso y datos en sobre cerrado en Centro Educativo o Casa
de Cultura. Horario de lunes a viernes de 10 a13:30 y 16:30
a 20:00h.
Premios cataegoría infantil hasta 13 años: Vale regalo en co-
mercios de la localidad por valor de 1º premio-100€ / 2º
premio-80€ / 3º premio-50€

Plazo hasta el 14 de enero
Organiza Ayuntamiento de Medina de Pomar.

¡¡La Plataforma Medina
Vetula no para!!

MV ha nacido con vocación
de quedarse entre nosotros, de
ofrecer cada mes diferentes ac-
tividades que ayuden a "poner
en valor" y generar dinamismo
en el Casco Histórico de Medi-
na de Pomar.
El pasado mes de diciembre

el grupo de trabajo de "Activi-
dades-Decoración" adornó con
belenes y luces los escaparates
de 10 antiguos comercios de la
calle Mayor de la ciudad, con la
intención de dar un poco más de
brillo a la vía y atraer a los me-
dineses y visitantes hacia el
Casco Histórico. Parecen ha-
berlo conseguido, porque du-
rante estas fiestas navideñas se
ha podido ver a muchas perso-
nas paseando y fotografiando
los escaparates.
Los belenes seguirán en los

10 locales hasta el 12 de enero y
desde MV invitan a todo el que
no ha podido contemplarlos a
dar una vuelta por el Casco.
Otra iniciativa organizada por

MV -en concreto por el grupo
de trabajo de "Experiencias" en
colaboración con el Ateneo-,
que gozó de una buenísima
aceptación, fue la "Mesa Re-
donda de la mancomunidad tu-
rística Raíces de Castilla" que
tuvo lugar el pasado 22 de di-
ciembre. 
Durante la misma, la presi-

denta de la mancomunidad,
Berta Tricio; el alcalde de Poza
de la Sal, José Tomás López y
la concejala de Frías, Miriam
Bergado, hablaron de su anda-
dura conjunta en la mancomu-
nidad, de los pasos dados du-
rante los 21 años de colabora-
ción y de uno de sus mejores
frutos: la creación y consolida-
ción de la marca "Raíces de
Castilla".
Además, recalcaron la enor-

me dificultad que está supo-
niendo para los tres municipios
mantener la población de sus
respectivas localidades, a pesar
de sus enormes esfuerzos en la
promoción turística -principal
recurso de los tres ayuntamien-
tos-, e insistieron en que no es
un hecho aislado, si no que lo
sufren muchísimas localidades
y aportaron como solución la
necesidad de sumar voces y vo-
luntades del mundo rural para
reivindicar medidas que palien

la situación. Apuntaron que el
norte de Burgos es una de las
zonas que está muy afectada
por la despoblación.
Ese mismo día, al terminar la

Mesa Redonda, se procedió a la
presentación del "Tour Virtual
por el Casco Histórico de Medi-
na de Pomar", una aportación
desinteresada de Eloy López
Varona que está disponible en la
web de MV desde el pasado 24
de diciembre.
MV invita a ciudadanos y vi-

sitantes a dar un paseo por el
Casco Histórico a través de las
24 fotos de 360 grados de diver-
sos puntos del mismo que for-
man el Tour. Dichas fotos nos
permiten apreciar la monumen-
talidad de la ciudad, varios de
sus rincones y su rica trama ur-
bana. 
El acceso al Tour Virtual es

muy sencillo: se entra en medi-
navetula.es y, dando un solo
clic en Tour Virtual, se accede
al plano donde están marcadas
las 24 ubicaciones. 
Pero la actividad de MV no se

para en diciembre, para el mes

de enero el equipo de trabajo de
"Actividades-Formación" en
colaboración con la Asociación
Cultural de Hostelería y Comer-
cio del Casco Histórico de Me-
dina de Pomar han preparado el
"Primer Campeonato de Mus
del Casco Histórico".
Las partidas del citado cam-

peonato se jugarán el 20 de ene-
ro de 2019, a partir de las 16.00
h, en cinco establecimientos de
la calle Mayor: Café Tres Can-
tones, Gramola Café-Bar, Bar
El Arco, Café del Cerro y Ta-
berna el Erizo. La inscripción
se puede hacer desde hoy mis-
mo en el Café Tres Cantones,
está limitada a 32 parejas, con
una cuota de 15€ por pareja y
estará abierta hasta completar
las partidas.  
MV anima a los aficionados

al mus a inscribirse antes de que
se agoten las plazas. Además,
las parejas ganadoras aparte de
tener la "honrilla" de vencer,
podrán optar a diversos premios
y obsequios (las bases se pue-
den consultar en www.medina-
vetula.es).
El resto de los equipos de tra-

bajo: coordinación, comunica-
ción, urbanismo, ayudas, pro-
moción económica, sociedad-
ciudadanía, etc. ya se han
constituido y han empezado a
marcar sus objetivos. Pronto se
podrá ver el resultado de su la-
bor en la web de la plataforma.
La plataforma Medina Vetula

agradece el enorme entusiasmo
y colaboración  de medineses y
visitantes y les desea un próspe-
ro año 2019.

I CONCURSO
Otros usos del vaso tras las fiestas

La actividad de MEDINA VETULA (MV) – Plataforma para la recuperación del Casco
Histórico de Medina de Pomar- parece incansable, durante el pasado mes de diciembre
nos ha ofrecido varias iniciativas como la decoración de escaparates de la calle mayor,
la mesa redonda de la mancomunidad "Raíces de Castilla" y un tour virtual por el Casco
Histórico de Medina, y prepara varias propuestas para el próximo mes de enero.

10 antiguos escaparates de la Calle Mayor han vuelto a brillar estas navidades.
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» ENCENDIDO DE ILUMINACION NAVIDEÑA

Los niños ganadores del concurso de Postales
Navideñas fueron los encargados del encendi-
do de la iluminación navideña
Los encargados de iluminar la ciudad fueron los niños ganadores del Concurso de Postales
Navideñas, en el cual participaron los alumnos del C.P. San Isidro de Medina de Pomar.

En la categoría de 1º de Infan-
til a 2º de Primaria, la ganadora
fue Adriana González Torre, de
2º de Primaria, su dibujo es la
portada del programa de Navi-
dad editado por el Ayuntamien-
to. En segundo lugar quedó Da-

niella Eguiguren Llamazares, y
en tercera posición Loyda Guar-
dado Gómez, las dos de 1º de
Primaria.
En cuanto a la categoría de 3º

a 5º de Primaria, la ganadora fue
Aroa Gutiérrez Torre, de 4º de

Primaria cuyo dibujo fue la feli-
citación navideña del ayunta-
miento medinés. En segunda po-
sición ha quedado Sofía Martí-
nez Rebolleda, y en tercer lugar
Gadea de la Peña, todas ellas de
4º de Primaria. ¡¡Enhorabuena!!

Unos 300 corredores participaron en la ca-
rrera Navideña de Medina de Pomar
Tras leer un manifiesto en contra a la violencia de género tras el reciente asesinato de la
profesora zamorana Laura Luelmo, dio comienzo  la carrera organizada por el
Ayuntamiento con la colaboración de Medina Running, Merindades 4x4 y el Grupo de
Montaña Entretesla.

La prueba de 5.300 metros de
longitud se desarrolló el pasado
22 de diciembre en un ambiente
navideño y familiar, con una gran
participación de corredores de to-
das las edades, bien en su modali-
dad carrera o bien “andando”. 
El ganador en categoría mascu-

lina fue Jorge Alonso, en segunda
posición llegó  Eduardo Hernan-
do y tercero fue Roberto Sainz.
Por otra parte en féminas, la pri-
mera fue Asun García. Segunda
Laura Salina y tercera Arantxa de
Diego.
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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

Villarcayo y sus pedanías ten-
drán wifi gratis este mismo año

Villarcayo ha sido una de las
tres localidades de la provincia
de Burgos y la única de la comar-
ca que ha conseguido esta ayuda,
junto a Melgar de Fernamental y
Burgos capital.
Desde el Ayuntamiento ya se

está elaborando el proyecto para
saber cuantos puntos wifi con
sus respectivas antenas son nece-
sarias para una buena cobertura y
una vez el estudio esté terminado
se verá cuantas se pueden insta-
lar con ese dinero.
La idea del Ayuntamiento es

finalizar el proyecto en esta le-
gislatura y que donde sea necesa-
rio y no llegue el dinero de la
subvención, asumirlo con fondos
municipales.
Se pretende garantizar que ha-

ya un punto wifi en cada una de

las 17 pedanías y por otro lado en
distintos puntos de la localidad
de Villarcayo, como serían las
tres plazas, el parque de las Aca-
cias, el Soto, que actualmente ya
tiene wifi gratis, las piscinas mu-
nicipales durante los tres meses
de verano y algún otro punto que
se considere necesario.

» WIFI GRATISEl Ayuntamiento de Villarcayo pide a la Jun-
ta de Castilla y León y a la Diputación que se
responsabilicen de la retirada de nidos de
avispa asiática en zonas no urbanas

Desde la llegada a nuestro te-
rritorio de esta especie invaso-
ra, tanto el Ayuntamiento de Vi-
llarcayo de  Merindad  de Casti-
lla la Vieja como los de la
Comarca están trabajando solos
ante la proliferación de esta es-
pecie. En el año 2018 fueron un
total de 46 nidos de vespa velu-
tina los retirados o neutraliza-
dos en el municipio a través de
la Asociación Avispa Asiática,
generando un coste económico
para las arcas municipales de
6.567,88 euros.
El 22 de marzo de 2016 la

Junta de Castilla y León decidió
realizar un protocolo para el se-
guimiento y control de esta es-
pecie. Se comprometió a crear
una red de identificación y con-
trol de los nidos con la partici-
pación ciudadana y los agentes
medioambientales creando un
censo al efecto para controlar a
esta avispa así como a proceder
a la eliminación de ejemplares y
nidos en las zonas no urbanas,
dejando los núcleos urbanos en
manos de los ayuntamientos
quienes podrían contar con la
ayuda necesaria de Diputacio-
nes y de la propia Junta de Cas-
tilla y León para este fin.
Dos años y medio después, el

problema, lejos de solucionar-
se, ha aumentado y la red de vi-
gilancia y eliminación se ha

mostrado a todas luces ineficaz.
Cuando un ciudadano llama al
012 para denunciar la existencia
de un nido de avispa asiática no
recibe ninguna respuesta. La
ayuda de Diputación y de los
servicios medioambientales de
la Junta a los ayuntamientos es
inexistente. Los ayuntamientos
tienen que hacer frente a los ni-
dos con sus propios medios que
siempre son limitados. No se
tiene constancia de que se haya
establecido ningún convenio
como se aseguraba en el proto-
colo mencionado para atajar es-
te problema con instituciones
especializadas.

Por este motivo el Ayunta-
miento ha decido Instar a la
Junta de Castilla y León, para
que revisen el protocolo de "ac-
tuaciones para la detección, se-
guimiento y control de la espe-
cie exótica invasora Vespa Ve-
lutina en Castilla y León", lo
actualicen, lo refuercen y lo
mantengan vigente mientras
dure el problema y exigen a la
Junta de Castilla y León que es-
tablezca un servicio de alerta
eficaz donde la ciudadanía pue-
da encontrar respuesta eficaz a
la denuncia de avistamiento de
nidos de avispa asiática y que
las demandas no queden sin res-
puesta.
También solicitan a la Junta

de Castilla y León el abono del
coste de la retirada y neutraliza-
ción de los nidos de vespa velu-
tina que ha sido asumido por el
Ayuntamiento de Villarcayo de
Merindad de Castilla la Vieja,
que asciende a un total en el año
2018 de 6.567,88 euros.
En la propuesta también se

pide desde el Ayuntamiento a la
Junta de Castilla y León y a la
Diputación de Burgos que se
responsabilicen de la elimina-
ción de los nidos de avispa asiá-
tica en zonas no urbanas bien
directamente o a través de con-
venios con entidades públicas o
privadas.

En la proposición presentada en el pasado pleno se pide también a la Junta de Castilla
y León el abono del coste de la retirada de los nidos de vespa velutina que ha sido
asumido por el Ayuntamiento y asciende a un total en el año 2018 de 6.567,88 euros.

La idea del Ayuntamiento
es finalizar el proyecto en
esta legislatura y que don-
de sea necesario y no lle-
gue el dinero de la subven-
ción, asumirlo con fondos
municipales.

Villarcayo ha obtenido una subvención con 15.000 euros
de fondos europeos correspondientes al programa
WIFI4EU. Este dinero se tiene que invertir en proporcionar
wifi gratuita para los vecinos.
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» VIOLENCIA DE GÉNERO

Los villarcayeses recorren 100 kilómetros
en repulsa contra la violencia de género

El primero de los actos se cele-
bró a las 10 de la mañana con
una concentración en la Plaza
del Ayuntamiento y posterior
minuto de silencio por el último
crimen machista, que fue secun-
dado por vecinos y representan-
tes del Ayuntamiento y del Club.
Al terminar se pusieron en

marcha 2 cintas de correr con la
intención de hacer 100 kilóme-
tros de forma ininterrumpida en
horario de mañana y tarde. De-
cenas de voluntarios pasaron por
la Plaza del Ayuntamiento para
poner su granito de arena y con-
seguir el reto, que se cumplió
con creces ya que se realizaron
116 km.  8 horas de reto  para
conseguir la distancia y exigir  A
ESTA SOCIEDAD NI UNA
VICTIMA MÁS!!!!!  
Por la tarde, a las 20:00h. ante

cientos de personas se leyó un
comunicado/manifiesto por par-
te de dos jóvenes corredoras del
club Atletismo 13 estrellas Vi-
llarcayo,  en el que pidieron un
cambio en la sociedad para que a
ninguna mujer más le ocurra lo
que les ha ocurrido a todas las
víctimas de violencia de género,
una lacra de la sociedad que su-
fren las mujeres pero que afecta
a todos. Acto seguido los pre-
sentes realizaron un pequeño re-
corrido reivindicativo y simbóli-
co por las calles de la Villa.

El Club Atletismo 13 Estrellas Villarcayo y  el área  de deportes del Ayuntamiento de
Villarcayo de MCV,  debido al malestar, desasosiego  y hartazgo  por los últimos actos de
violencia de género en España, organizaron una serie de actos para mostrar el rechazo
hacia los últimos hechos, en este caso, una mujer libre, valiente y deportista, víctima de un
monstruo desalmado.

Decenas de personas participaron en el reto corriendo en las cintas colocadas en la Pla-
za del Ayuntamiento.

La excursión cuenta con la
inestimable colaboración del el
Grupo de Montaña Entretesla, el
Ayuntamiento de Villarcayo,
Protección Civil, Peña Athletic
Centenario y Rubén Pérez Llare-
na como reportero oficial. A las
nueve menos cuarto de la maña-
na los animados excursionistas
partieron hacia Peña Corba, si-
tuada 1.332 metros de altura. 
En total un recorrido de unos 8

kilómetros de distancia y 800

metros de desnivel hasta la base
del punto geodésico donde tradi-
cionalmente se sitúa el Belén, se
canta un villancico y se abre una
botella de champán para cele-
brar la llegada de la Navidad.
La excursión recorre varios

de los lugares más emblemáti-
cos de la Tesla, “el Agujero”,
aproximadamente a mitad de
camino y el “Canto Modorri-
llo”, ya en la cima, después por
toda la cumbre un bonito paseo

Bienvenida montañera a la Navidad,
con la subida del Belén a la Tesla
El domingo 16 de diciembre más de 70 excursionistas
subieron el belén hasta el punto más alto de la sierra de la
Tesla, Peña Corba, donde permanecerá hasta pasadas las
navidades que será recogido hasta el año que viene.

hasta Peña Corba.
Una vez llegado todo el mundo

a Peña Corba y sacada la precep-
tiva foto con todos los excursio-
nistas, de vuelta por el mismo re-

corrido hacia Villarcayo, donde
este año la Peña Athletic el Cen-
tenario ofreció un reconstituyen-
te caldo castellano a todos los
participantes.

Participantes en la nueva edición de la Subida del Belén a la Tesla. FOTO Rubén Pérez Llarena.
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» ASOCIACIONES

La Peña el Guateque entregó
casi 600 euros a AFAMER
El pasado 15 de diciembre, durante la Feria de Asociaciones celebrada en la Plaza del
Ayuntamiento, la Peña el Guateque entregó a AFAMER lo recaudado en una rifa
benéfica celebrada durante el pasado verano.

La Peña el Guateque entregó
a Lourdes Manrique Martínez,
Presidenta de la Asociación Vi-
llarcayesa, que trabaja desde
hace 15 años con enfermos del
Alzheimer, el dinero recaudado
este pasado verano con una rifa
en la que se sortearon dos no-
ches de hotel en Paradores de
España como primer premio,

como segundo premio, un ja-
món y de tercer premio, produc-
tos de las Merindadades.
De los beneficios obtenidos

en este sorteo, una parte iban
destinados a la Asociación de
Familiares de Enfermos de Alz-
heimer y Otros Problemas Neu-
rológicos Derivados de la Edad
en "Las Merindades", AFA-

MER, que decidieron entregár-
selos durante estas navidades.
Aunque la iniciativa surgió de
la Peña El Guateque, todas las
peñas de la Villa colaboraron
vendiendo boletos, dando como
resultado los 565€ que recibió
como regalo de navidad esta
Asociación de manos de miem-
bros de la Peña el Guateque.

El texto Ha sido elaborado
conjuntamente con las Platafor-
mas de Salud Rural y por profe-
sionales del sector con el fin de
analizar la situación actual y fu-
tura de los servicios sanitarios en
las zonas rurales de Burgos.
Pese a  la predominante dismi-

nución de población en las zonas
rurales, el porcentaje   de pobla-
ción mayor de 65 años ha au-
mentado, siendo este sector po-
blacional el que mayor atención
sanitaria precisa. En el periodo
comprendido entre 2008 y 2018,
en la provincia de Burgos se ha
reducido la plantilla de personal
sanitario en 32 médicos y 5 en-
fermeros, y en lo que afecta a Vi-
llarcayo se ha reducido en un en-
fermero y ningún médico.
Se analizaron las previsiones

de jubilaciones de médicos de fa-
milia, a las que habría que añadir
las prejubilaciones que ya se es-
tán produciendo. En la provincia
respecto a la sustitución de los
mismos por médicos que termi-
nan la formación MIR en la espe-
cialidad de familia, hacen que se
reduzca aún más el número de
profesionales, con un déficit de
66 médicos de familia entre 2017
y 2021.
Existe una unánime preocupa-

ción entre los Ayuntamientos por
la situación de la asistencia sani-
taria en el medio rural, especial-
mente por la falta de médicos en
las Zonas Básicas de Salud, por
lo que, de forma consensuada, se
ha elaborado una lista de peticio-
nes o exigencias y cuyo único
objetivo es trabajar al unísono y
colaborar en la búsqueda de so-
luciones, al margen de colores
políticos y evitando enfrenta-
mientos y actuaciones individua-
listas.
Ante esta situación se han he-

cho una serie de peticiones a  la
Consejería de Sanidad de la Jun-

ta de Castilla y León y al Minis-
terio de Sanidad, encaminadas a
garantizar y mejorar la Sanidad
en las zonas rurales ante la preo-
cupante situación en la que se en-
cuentra.
Entre las peticiones realizadas

podemos encontrar,  que se lle-
ven a cabo acuerdos con las Co-
munidades Autónomas limítro-
fes en la provincia de Burgos pa-
ra garantizar una asistencia
sanitaria adecuada a las cartillas
desplazadas, que se cambien los
ratios de población/enfermero no
teniendo en cuenta únicamente el
número de cartillas, sino aten-
diendo también a los criterios de
población mayor de 65 años y
dispersión de la población y las
Residencias de Ancianos.
Que se mejoren las condicio-

nes laborales de los profesiona-
les, con el fin de fidelizarlos, que
se reorganicen las urgencias esta-
bleciendo Zonas Básicas de Ur-
gencia dotadas con personal pa-
ramédico y al menos dos ambu-
lancias en cada zona. Que se dé
audiencia y consulte a los ayun-
tamientos cuando se modifique
una plaza sanitaria. Que se susti-
tuya el 100% las ausencias de los
profesionales de enfermería e in-
crementen las plantillas de enfer-
mería en los Centros de Salud.
Que  se refuerce el servicio en
verano  en las zonas rurales debi-
do al incremento  de población
estacional, tanto para médicos
como para enfermeros, y otras
exigencias más que permitan
asegurar una sanidad de rural de
calidad.

El Alcalde de Villarcayo pre-
sentó una Moción en Apoyo a
la Sanidad Rural
La moción presentada en el Pleno del 28 de diciembre
estaba consensuada por todos los alcaldes y alcaldesas
que encabezan los ayuntamientos que presiden Zonas
Básicas de Salud del medio rural de la provincia de Burgos,
sin tener en cuenta su color político. 

Se han publicado las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones para las Asociacio-
nes de Villarcayo
El Ayuntamiento destina 24.000€

para aquellas asociaciones que reali-
cen actividades de tipo  cultural, de-
portivo o social, y que revistan el in-
terés general.
El plazo para solicitarlas son 30

días naturales a contar desde el 11
de diciembre de 2018 y los benefi-
ciarios son todas las Asociaciones
inscritas en el Registro Municipal
de Asociaciones del Excmo. Ayun-
tamiento de Villarcayo de Merindad
de Castilla la Vieja. 

Todas las asociaciones villarcayesas se reunen el 23 de abril en el Soto.
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Buen tiempo el pasado 8 de diciembre
para acoger la quinta edición del Con-
curso de Pucheras de Villarcayo

Mozares celebró las Jornadas
de Matanza Didáctica Tradi-
cional con un taller de elabo-
ración de embutidos
Los pasados 6 y 8 de diciembre varios niños aprendieron a
elaborar embutidos en el Taller de Elaboración de
Embutidos del Cerdo que contó con la colaboración de los
más mayores de la localidad que con destreza enseñaron a
los niños las tareas tradicionales de la Matanza del cerdo.

Este año la ASOCIACION
CULTURAL RECREATIVA
Amigos de Mozares, en su com-
promiso de mantener las tradi-
ciones del mundo rural, organizó
este taller repartido en dos jorna-
das. 
El día 6 de diciembre se dedi-

có a la preparación carne para
llenar los chorizos y los salchi-
chones, tarea que se llevó a cabo
el día 8.
Para ello se picó la carne, se

adobó con sal, pimientos, pi-

mienta, ajo y una cantidad de vi-
no, dando como resultado el “Pi-
cadillo” que se dejó reposar en la
artesa hasta el día 8 que se dio a
probar a todos los asistentes.
Ese día, los más jóvenes,  fa-

bricaron los siempre deliciosos
chorizos y salchichones, median-
te el llenado de la tripa con la
máquina embutidora. 
El taller finalizó colgando los

chorizos y salchichones  en la co-
cina para iniciar el proceso de se-
cado y ahumado.

» MOZARES - FIESTA DE LA MATANZA » V CONCURSO DE PUCHERAS

68 pucheras participaron en una nueva edición de este certamen que todos los años
anima las calles de la Villa durante el puente de la Constitución.

Desde muy pronto en las ca-
lles de la localidad  ya humea-
ban las ollas ferroviarias llega-
das de distintas partes de nues-
tra comarca y también desde el
vecino País Vasco donde este ti-
po de concursos es una tradi-
ción muy arraigada, siendo por
ejemplo, el plato más represen-
tativo de la localidad de Valma-
seda. Por eso el jurado estaba
dirigido por la Cofradía de la
Putxera de Vizcaya y compues-
to por afamados cocineros tam-
bién de Vizcaya, Yon Lodeiro
del restaurante Síkera de Bara-
caldo, Arkaitz Arce, cocinero
de Gasca, Asier Dañobeitia,
miembro del comite de cata de
Taxcolí Bizcaia, José Ángel Sa-
rachaga del Pintxoiblanco de
Valmaseda, Gerardo Izquierdo,
gastrónomo, José marí Aguirre
del Restaurante La Roca de Bil-
bao y como invitada especial,
Nerea Cuenco, propietaria del
Restaurante Síkera de Baracal-
do.
Como ya sabemos para la re-

alización de las pucheras era
obligatorio el chorizo, la morci-
lla y el tocino, que junto a las
alubias, pintas, negras o rojas,
da lugar a un riquísimo y sucu-
lento cocido que muchas de las
participantes comieron en la
misma plaza o en algunos bares
cercanos.

A las 12:30h. las pucheras co-
menzaron a desfilar por el
quiosco de la música donde el
experto jurado degustó las 68
presentadas, muchas de ellas
con puntuaciones importantes.
Los 400€ del primer premio

fueron para  la Puchera nº 62 de
Gorka Villar  con una puntua-

ción de 84,94. El segundo pre-
mio, puchera nº 12 de Borja
Aretxederra con una puntua-
ción de 83,02. El tercer premio,
Puchera nº 5  de Juanjo Charcan
con 82,13 puntos. El cuarto pre-
mio, la puchera nº 19 de Juan
José Villar con 80,89 puntos. El
quinto premio, puchera nº 31
de Ricardo Arco y el sexto pre-
mio, la puchera nº 63 de Gorka
Villar
En cuanto a los premios loca-

les, el primer premio de 200€
fue para Roberto Ruiz con 75,51
puntos, el segundo para Jesús
María López con 70,97 puntos y
el cuarto premio para Alberto
Vélez con 56,12 puntos.

Para la realización de
las pucheras era obliga-
torio el chorizo, la mor-
cilla y el tocino.
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PROGRAMACIÓN ENERO 2019
Viernes,  11 DE ENERO a las 19:00 H.

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

¡AFORO LIMITADO!

Periferia Teatro dedicada desde 1989 a la investigación y
conocimiento del Teatro de Titeres. Ha participado en
numerosos festivales nacionales e internacionales, obteniendo
importantes premios de reconocimiento por la calidad de sus
espectáculos que cuentan, en su mayoría, con guión propio en
el que   conjugan reflexión y diversión, tratando temas
extraídos de la actualidad infantil cotidiana.

Huellas
"Huellas" nos acerca a una realidad que nos envuelve pero que,
tal vez, nunca nos hemos planteado, el origen de la relación
entre el hombre y su mejor amigo, el perro.  Desde tiempos
remotos, hombre y perro han compartido experiencias y han
evolucionado juntos. Se han adaptado a todo tipo de
situaciones y cambios creando una relación cada vez más
amplia y compleja. 
Actriz/titiritera: Mariso García
Dirección: Juan Manuel Quiñonero
Todos los públicos (5 €)

TEATRO LA REALIDAD
SALAZAR

Huellas
Compañía: Periferia Teatro (Murcia)

PROGRAMACIÓN ENERO

Miércoles 2
De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a

20.00 hrs. PARQUE INFANTIL
DE NAVIDAD con juegos, hin-
chables, videoconsolas y activi-
dades infantiles. Actividad: ta-
ller de muñecos de nieve. Lugar:
Antiguo polideportivo.

Jueves 3
11:30hrs. ENTREGA DE PRE-
MIOS de los concursos de Re-
dacción y Dibujo. Lugar: Casa
de Cultura.
De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a

20.00 hrs. PARQUE INFANTIL
DE NAVIDAD con juegos, hin-
chables, videoconsolas y activi-
dades infantiles. Actividades:
Zumba Villar y taller de maqui-
llaje. Lugar: Antiguo polidepor-
tivo

Viernes 4
De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a
20.00 hrs. PARQUE INFANTIL
DE NAVIDAD con juegos, hin-
chables, videoconsolas y activi-
dades Infantiles. Actividades:
Visita de los Pajes Reales y taller
de globoflexia. Lugar: Antiguo
polideportivo

Sábado 5
De 12.00 a 14.00 hrs. PARQUE
INFANTIL DE NAVIDAD con
juegos, hinchables, videocon-
so¬las y actividades infantiles.
Lugar: Polideportivo Municipal.

VISITA DE SUS MAJESTADES LOS
REYES MAGOS DE ORIENTE A VI-
LLARCAYO
17:00hrs. Visita de los Reyes
Magos a la Residencia de Ancia-
nos "Las Merindades" y a la Re-
sidencia de Ancianos “Santa
Marina”
18:00hrs. Cabalgata por las ca-
lles de la Villa
19:00hrs. Adoración de los Re-
yes Magos Lugar: Parroquia
Santa Marina
19:30hrs. Belén Viviente orga-
nizado por la Parroquia Santa
Marina y Mazorca.
Lugar: Parroquia Santa Marina
20:00hrs. Recepción de los Re-
yes Magos a todos los niños y ni-
ñas y entrega de caramelos. Lu-

gar: Plaza del Ayuntamiento
20:30hrs. Chocolatada para to-
dos ofrecida por la Asociación
de Amas de Casa de Vlllarcayo.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento

Domingo 6. DIA DE REYES
Horario de Misas: 12.30 hrs. //
19.00 hrs. Lugar: Parroquia
Santa Marina
19.45hrs. MÚSICA. Concierto
de Reyes ofrecido por la Banda
de Música de Villarcayo Lugar:
Parroquia Santa Marina. Durante
el Concierto: Sorteo vales V
CAMPAÑA DE COMERCIO
LOCAL.

Domingo 13
09.00 hrs. SENDERISMO. Re-
cogida del Belén de la Tesla. Sa-
lida 9.00 h. desde Bisjueces.
Al finalizar la ruta la Peña Athle-
tic Centenario ofrecerá un caldo
a los senderistas en su local.

Domingo 20
Todo el día. Celebración de la
FESTIVIDAD DE SAN AN-
TÓN

Lunes 21
19:30hrs. Taller Intensivo de fo-

tografía a cargo de Ernesto Ruiz
Leivar. Lugar: Casa de Cultura
Inscripciones previas: 947 130
457

Martes 22
19:30hrs. Taller Intensivo de fo-
tografía a cargo de Ernesto Ruiz
Leivar. Lugar: Casa de Cultura
Inscripciones previas: 947 130
457

Miércoles 23
19:30hrs. Taller Intensivo de fo-
tografía a cargo de Ernesto Ruiz
Leívar. Lugar: Casa de Cultura
Inscripciones previas: 947 130
457

Jueves 24

19:30hrs. Taller Intensivo de fo-
tografía a cargo de Ernesto Ruiz
Leivar. Lugar: Casa de Cultura
Inscripciones previas: 947 130
457

Sábado 26
10:30hrs. Taller Intensivo de fo-
tografía a cargo de Ernesto Ruiz
Leivar. Salida por el entorno
(jornada práctica). Lugar: Casa
de Cultura Inscripciones previas:
947 130 457
19.00hrs. ESPECTÁCULO para
público familiar. La Compañía
INNOVARTE presenta “Circo
Marítimo”, espectáculo familiar
donde su carácter innovador ra-
dica en la fusión de varias disci-
plinas artísticas: circo, clown y
teatro gestual. Un "cabaret infan-
til" divertido y lleno de acción,
donde el público se reirá con es-
cenas cómi¬cas y disfrutará con
increíbles números de circo.
Lugar: Centro Cultural Funda-
ción Caja de Burgos
Venta de entradas: Casa de Cul-
tura y Oficina de Turismo (3 €) y
en taquilla (5€).

El pleno aprueba la ordenanza
ordenanza  fiscal  reguladora de la
tasa por derechos de examen
Se aprobó en el Pleno una ordenanza fiscal para regular
la tasa de exámenes, de la que Villarcayo carecía, y es
necesaria ya que próximamente saldrán plazas a
concurso oposición, tanto las reservadas para
funcionarios de carrera como las de personal laboral fijo.

Es necesario la aprobación
de esta ordenanza para que las
personas que se presenten a es-
ta plaza paguen la tasa, como
ocurre en todas las administra-
ciones públicas.
Los precios de dichas tasas

varían desde los 10 hasta los 25
euros y existen bonificaciones
del 30% por familia numerosa
y para menores de 35 años y

del 90% para para demandan-
tes de empleo sin percepciones
de subsidio.
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La acera que unirá el puente del
río con la localidad de Villacanes
se terminará este mes de enero

Se trata de una zona muy
transitada y donde el Ayunta-
miento ha visto la necesidad de
aumentar la seguridad. Tiene
un  presupuesto de unos
165.854€. 

Ya se ha firmado la primera
certificación de la obra, aproxi-
madamente se ha ejecutado el
30% de la obra que previsible-
mente se terminará en este mes
de enero.

Jorge Alonso y Queralt
González ganan la San Sil-
vestre Villarcayesa 2018
La San Silvestre de Villarcayo batió un nuevo record de
participación, al superar los 300 inscritos divididos en 14
categorías.

Iñigo Alonso

Jorge Alonso y Queralt Gonzá-
lez se adjudicaron la San Sil-
vestre Villarcayesa más nume-
rosa de todas sus ediciones. El
atleta de Burgos, Jorge Alonso,
ganó tras una bonita lucha du-
rante toda la carrera con los
hermanos Hernando  que no
pudieron aguantar el ritmo del
burgalés en los últimos kilóme-
tros; segundo finalizó Jorge y
tercero Eduardo Hernando.
En mujeres, la victoria fue

para Queralt González seguida
de Silvia Gallo y Ana Belén
Fernández, segunda y tercera
respectivamente. Por primera
vez, ambas categorías se dispu-
taron bajo la misma distancia
de los 5.000 metros.
La carrera de Villarcayo, or-

ganizada por el Ayuntamiento
de la villa  y el IDJ, es la más
veterana de las san silvestres en
la zona norte burgalesa, que
por primera vez superó los 300
inscritos entre todas las catego-
rías, participaron atletas desde
los 3 años hasta mayores de 65. 
Destacar la participación de

los más jóvenes, muchos llega-
dos desde lejos, como el Bri-
viesca, Burgos o el Valle de
Mena.
Solo en la prueba reina toma-

ron la salida más de 130 depor-
tistas para despedir el año con
deporte y alegría. En el podio
final, de todas las categorías,
los dos atletas más veteranos,
Amelia Linaje y Ángel Boca-
negra, ocuparon el escalón más
alto como ejemplo para los más
pequeños.

La campaña del Ayuntamiento en apoyo al co-
mercio continúa hasta el próximo 5 de enero 

El sorteo de los 5000€ en pre-
mios  se realizará durante el tradi-
cional Concierto de Reyes que
dará la Banda de Música de Vi-
llarcayo en la Iglesia Parroquial
de Santa Marina el próximo 6 de
enero.
El Ayuntamiento apoya durante

todo el año a los pequeños comer-
ciantes de la Villa, y en navidades
desarrolla la tradicional campaña
de apoyo al comercio local que
este año repartirá 5000 euros en
premios entre los clientes que
compren en establecimientos de
Villarcayo, un dinero que reverti-
rá luego en los propios comercios
pues se deberá gastar en ellos.
Las papeletas, al igual que el

año pasado se darán por cada 20€
de gasto hasta un máximo de 5
papeletas por cada compra , sin
embargo los premios de este año
han aumentado en relación a años
anteriores, el primer premio es de
3000€, y habrá 4 premios de 250€
y 10 premios más de 100€.
Para concienciar de la impor-

tancia que tiene el comercio local
para la Villa, se ha editado un ví-
deo que pone de manifiesto la im-
portancia que tiene el comercio
local para Villarcayo y su futuro,
y lo importante que es invertir en
los negocios y comercios de tus
propios vecinos y vecinas, al
igual que promociona los sucu-
lentos premios a repartir.
Por otro lado, los pasados 15 y

16 de diciembre se realizaron
sendas ferias de Asociaciones y
Comercio en la gran Carpa que el
Ayuntamiento instaló en la Plaza,
ambas con gran afluencia de visi-
tantes. El sábado varias Asocia-
ciones de la localidad mostraron
sus actividades, mientras que el
domingo, 10 comercios de Villar-
cayo expusieron sus productos
para que todo el mundo pudiera
hacer sus compras de navidad.



Como cada año, la Asocia-
ción de Periodistas Parlamenta-
rios (APP) celebró la gala de
entrega de los premios que
otorga a diputados/as del Con-
greso, del Parlamento Europeo
y a los senadores por la labor
parlamentaria desarrollada a lo
largo del ejercicio. El acto tuvo
lugar el pasado 18 de diciembre
en el Hotel Palace de Madrid y
contó con la asistencia de cien-
tos de periodistas, políticos y
personalidades. 
El portavoz socialista en el

Senado, Ander Gil, aparecía
nominado al premio ‘Senador
del Año’ junto al portavoz ‘po-
pular’, Ignacio Cosidó, el sena-
dor de Bildu, Jon Iñarritu, y
Maribel Mora, de Unidos Pode-
mos. Finalmente, el reconoci-
miento recayó en el senador por
Burgos, que durante este 2018
ha consolidado su Portavocía
en la Cámara Alta y que, sobre
todo, tras contar con un Gobier-
no socialista desde mediados de
año, se ha convertido en una de
las caras visibles de su forma-
ción. 
No era la primera vez que Gil

-que en su intervención elogió
la labor de sus compañeros/as
socialistas y se mostró muy
agradecido por este galardón-
era propuesto para los premios
de la APP. El pasado año lo fue
al ‘Premio Emilio Castelar al
Mejor Orador’ -que finalmente
fue otorgado al diputado del
PNV Aitor Esteban-, y en 2012
y 2013 fue finalista al ‘Premio
Parlamentario 2.0’.

El Gobierno y el PSOE aca-
pararon la mayor parte de los
reconocimientos. También acu-
dieron a recoger su premio la
ministra de Hacienda, María
Jesús Montero, que recogió el
‘Luis Carandell a la mejor rela-
ción con la prensa’; la vicepre-
sidenta, Carmen Calvo, a quien
fue concedido el 'Azote de la
Oposición’ y la europarlamen-
taria Iratxe García, como ‘Eu-
rodiputada del año’.
El menés se ha caracterizado

por ser muy reivindicativo en
las cuestiones fundamentales
para la provincia burgalesa; de
hecho, ha sido determinante su
contribución en la puesta  en
marcha del camino natural de
Las Merindades o, junto a la di-
putada nacional Esther Peña, en
la batalla por que el 1 de di-
ciembre se hiciera efectiva la li-
beralización de la AP-1.
Además, a principios de año

tuvo una notable repercusión el
momento en que Ander Gil en-
tregó en el Senado al entonces
presidente, Mariano Rajoy, la
carta que recibió, como millo-
nes de pensionistas, un vecino
de Mena anunciando la subida
de 0’25%, que se traducía en un
incremento de 1,48 euros.
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Ander Gil, nombrado por
los periodistas parlamenta-
rios “Senador del Año”
El portavoz socialista en la Cámara Alta es reconocido así
por su labor desarrollada durante el 2018.

» PREMIO

Ander Gil se ha caracteri-
zado por ser muy reivindi-
cativo en las cuestiones
fundamentales para la pro-
vincia burgalesa.

Geocaching en Las Merindades
Esta palabra en inglés simplemente es el nombre de un juego, el juego de búsqueda de
tesoros, aunque no solo se trata de buscar, también consiste en esconderlos, normalmente
en lugares muy conocidos que invitan a buscarlos, y siempre con la ayuda de un GPS.

En contra de lo que pueda pa-
recer, se trata de un juego que
normalmente practican  adultos,
aunque es para todas las edades.
El manejo experto del GPS es
esencial para localizar los “Teso-
ros o Cachés” escondidos en dis-
tintas zonas de la geografía. Sor-
prende muchísimo la cantidad de
Cachés que hay escondidos en
todo el planeta, hay miles, y en
nuestra comarca por supuesto
también, hay decenas de ellos,
repartidos por distintas localida-
des y lugares de interés, como
monumentos, iglesias, cascadas,
etc…
Muchos aficionados al sende-

rismo lo son también de este jue-
go, a la vez que recorren cami-
nos y senderos, aprovechan para
divertirse un rato buscando un
tesoro que otro aficionado ha es-
condido por la zona. 
El procedimiento es muy sen-

cillo, primero tenemos que bus-
car en la página de internet las
coordenadas exactas donde se
encuentra el Caché o Tesoro,
luego se introducen en el GPS y
él solo nos llevará hasta el lugar,
ya solo queda la pericia del bus-
cador para encontrar el tesoro,
muchas veces tan bien escondi-
do y camuflado, que incluso sa-
biendo el lugar exacto por sus
coordenadas, resulta muy difícil
localizarlo.
¿Y el tesoro, en que consiste?

Pues bien, eso es lo de menos, lo
importante es el juego, suele
consistir únicamente en una hoja
con un papel para firmar y dejar
constancia de las personas que lo
han encontrado, aunque algunas
veces podremos encontrar dis-
tintos objetos de escaso valor,

como muñecos, mecheros, re-
cuerdos, etc. También podemos
encontrar objetos viajeros, que
nos indican su procedencia con
una chapa colgada indicando su

procedencia, y se trata de que
quien lo encuentre lo lleve hasta
el próximo lugar, de forma que
este objeto, muchas veces un
muñeco, recorra el mundo de
manos de los aficionados a este
juego. Por ejemplo, nosotros en-
contramos a un “Hommer Simp-
som” que había llegado desde al-
guna ciudad de Estados Unidos,
hasta nuestra tierra, pasando por
varios países europeos.
En Las Merindades podemos

encontrar Cachés o tesoros en
los lugares más característicos y
estratégicos de la zona, por
ejemplo en Ojo Guareña, en El
valle de Manzanedo hay tesoros
en el  Monasterio de Río Seco,
en el Eremitorio de Arges y en
varios lugares más. En el Valle
de Mena  en las iglesias de Valle-
jo y Siones, también en el Mo-
nasterio de Cantonad y en el na-
cimiento del Cadagua. En Valde-
bezana, en la cascada de las
Pisas. También como no, en
Puentedey. En Espinosa también
hay varios, en el Santuario de
Nuestra Señora de las Nieves, en
el Alberque o en la antigua qui-
tanieves. El Valle de Losa tam-
bién tiene el suyo en San Panta-
león. En Medina de Pomar, en
las Torres, por supuesto. En el
castillo de Tedeja en Trespader-
ne. En Tobera, en la cascada de
Trátales de los Montes, en la
Calzada Romana de el Almiñé, y
muchos más repartidos por toda
nuestra geografía y como pode-
mos comprobar, siempre situa-
dos en lugares de interés turísti-
co.
Si quieres jugar a buscar teso-

ros busca Geocaching en inter-
net y encontrarás toda la infor-
mación para comenzar a jugar
buscando en la comarca.

EL TESORO

¿Y el tesoro, en que consis-
te? Pues bien, eso es lo de
menos, lo importante es el
juego, suele consistir única-
mente en una hoja con un
papel para firmar y dejar
constancia de las personas
que lo han encontrado, aun-
que algunas veces podre-
mos encontrar distintos ob-
jetos de escaso valor, como
muñecos, mecheros, recuer-
dos, etc.

» TIEMPO LIBRE
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» RESERVA DE LA BIOSFERA

El pasado 19 de diciembre la Asociación para la Promoción y Desarrollo de los Valles
Pasiegos presentó en el Parlamento de Cantabria la Candidatura a Reserva de la Biosfera
Interregional, en un acto que contó con la presencia del presidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, la presidenta del Parlamento, Dolores Gorostiaga, consejeros del Gobierno,
directores generales, autoridades regionales y locales, representantes socioeconómicos del
territorio, así como representantes de los diecisiete ayuntamientos que constituyen el
territorio que aspira a convertirse en esta figura que otorga la UNESCO, entre ellos tres de
Las Merindades, Espinosa de los Monteros, Merindad de Sotoscueva y Merindad
de Valdeporres.

Desde el año 2017 la Asocia-
ción para la Promoción y Desa-
rrollo de los Valles Pasiegos ha
promovido la primera Candida-
tura a Reserva de la Biosfera que
se impulsa desde Cantabria, para
ello ha trabajado conjuntamente
con diversos sectores socioeco-
nómicos e institucionales de la
zona, buscando un reconoci-
miento a escala internacional,
que sin duda merece.
La iniciativa contó, además,

con un nuevo impulso en el pa-
sado mes de octubre a raíz de
una petición por parte de tres
municipios de las Merindades,
que solicitaron se realizarán
charlas informativas también en
ese territorio para adherirse a es-
ta candidatura por poseer una
identidad común en relación a la
historia, el paisaje, la cultura y el
patrimonio etnográfico que les
une con los vecinos de la Monta-
ña Oriental Cantábrica.
El acto realizado el pasado 19

de diciembre en el Parlamento
Cántabro quiso ser un fiel reflejo
de la participación ciudadana,
una de las características de la
candidatura, por ello comenzó
con el discurso de cinco niños de
Las Merindades, que explicaron
su visión de cómo es vivir en un
pueblo y lo que significaría ser
Reserva de la Biosfera.
Después intervino Dolores

Gorostiaga, Presidenta del Parla-
mento, quien expresó que “Una
candidatura interregional, al in-
corporar las villas castellano-le-
onesas que comparten con las
cántabras los rasgos pasiegos, la
propuesta acumula mayor soli-
dez. En mi opinión, la incorpora-
ción de nuestros vecinos es una
demostración más del carácter
abierto y generoso de este pro-
yecto, porque la naturaleza no
entiende de fronteras. Desde el
Parlamento de Cantabria, y por
supuesto desde esta Presidencia,
hemos dado nuestro total apoyo
a esta iniciativa”.
También intervinieron seis re-

presentantes del territorio que
explicaron las líneas estratégicas

que componen el Plan de Acción
y que son la identidad pasiega,
los recursos endógenos del terri-
torio, la calidad de vida, el tejido
productivo y el mercado laboral,
Valles Pasiegos como territorio
Slow y por último, un eje dedi-
cado a los sectores estratégicos
de la comarca como son la
agroindustria, el turismo, la ges-
tión forestal, la ganadería y agri-
cultura, la salud y el bienestar y
la economía verde.
El presidente de la Asocia-

ción, Ángel Sainz Ruiz, recordó
el trabajo realizado hasta el mo-
mento e invitó “a conocer nues-
tra historia una vez más, acercar-
nos a nuestro pasado, nuestra
forma de ser”, y “porque no hay
mejor manera de afrontar los de-
safíos del presente, que mirando
el legado que dejaremos a las ge-
neraciones futuras”.
Por último intervino Miguel

Ángel Revilla, Presidente de
Cantabria, quien expresó que
Valles Pasiegos es una comarca
única y que “si hay alguien que
merece ser Reserva de la Biosfe-
ra es la pasieguería. Estoy segu-
ro que va a ser un éxito”. El pre-
sidente agregó además que los
habitantes de esta zona de Can-
tabria “han convertido un territo-
rio inhóspito en una maravilla
que hay que conservar y terminó
diciendo que “hoy ser pasiego es
una categoría, son gente trabaja-
dora que ha creado un ecosiste-
ma. Si alguien merece un reco-
nocimiento son ellos. Es de libro
que va a salir”.

Se presentó en el Parlamento de Canta-
bria la candidatura a Reserva de la Bios-
fera de Valles Pasiegos

Si hay alguien que merece
ser Reserva de la Biosfera es
la pasieguería. Estoy seguro
que va a ser un éxito.

Participaron representantes
de los diecisiete ayuntamien-
tos que constituyen el territo-
rio que aspira a convertirse
en esta figura que otorga la
UNESCO, entre ellos tres de
Las Merindades, Merindad de
Sotoscueva, Merindad de Val-
deporres y Espinosa de los
Monteros.

“ Ingenioso dispensador auto-
mático de sidra en la Feria de
Asociaciones de Villarcayo 

La Peña El Guateque de Villarcayo participó activamente en la
Feria de Asociaciones del pasado 15 de diciembre,  en su puesto
vendían a un precio módico pinchos de chorizo acompañados de un
vaso de sidra. La curiosidad estaba en el aparato que servía para
dispensar la sidra, un escanciador completamente automático cons-
truido por uno de sus miembros, Marcos Alonso, y que atrajo la
atención de los visitantes. El aparato escanciaba sidra en vasos de
dos en dos a una altura considerable, sin apenas tirar nada.



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.: 947 130 226

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



BREVES 27Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Enero 2019

El monumental Belén se po-
drá visitar en la iglesia hasta el
próximo 22 de enero

» FRÍAS - BELÉN » MERINDAD DE VALDEPORRES - CABALGATA DE REYES

» FRÍAS - CONCURSO DE POESÍA

Fernando Alonso es el artista que ha reproducido con maestría réplicas
de varios de los monumentos de la Ciudad de Frías, verdaderas obras
de arte que los visitantes pueden admirar en la Iglesia de San Vicente
Mártir. 

Como cada navidad la iglesia
parroquial de San Vicente Mártir
es el lugar elegido para exponer
el espectacular Belén que este
vecino de Frías ha realizado arte-
sanalmente con piedra de Toba,
la misma con la que están cons-
truidas la mayoría de las casas y
monumentos de la ciudad.
Fernando todos los años nos

sorprende con alguna obra nue-
va, este año ha construido una
bonita réplica de un molino hari-
nero como los cientos que exis-
ten en los ríos de nuestra comar-
ca. Esta nueva pieza se une al
Castillo, el Puente, las Casas
Colgadas, la antigua Iglesia de
san Vicente, La Iglesia de Santa
María de la Hoz de Tobera, etc.

CABALGATA DE REYES MAGOS
Sábado, día 5 de Enero a las
18:00 h. se espera la llegada de
Sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente, que recorre-

rán las calles de esta Ciudad en-
tregando regalos a los niños en la
Iglesia de San Vicente Mártir. 
Solo harán entrega de UN Re-

galo por niño.
Seguidamente se hará Entrega

de los Premios a los ganadores
de los Concursos organizados
durante estas fiestas.

Domingo, día 20 de Enero Cele-
bración Festividad de San Se-
bastián
A las 11,00h. chocolate en “Casa
Angelines”.
A las 11,30h. Pasacalles por
nuestra Ciudad.
A las 12,30h.Misa Mayor en ho-
nor al Santo.
Seguidamente el Ayuntamiento
ofrecerá un lunch a todos los
asistentes
Por la tarde campeonatos de
Cartas.
Por la noche, Cena para todas
las socias de LUNA

El recorrido de la Cabalgata terminará en el
Polideportivo de Pedrosa de Valdeporres
Este año la organización agradecerá la colaboración tanto de niños como de adultos
acudiendo a la cabalgata disfrazados.

JUEVES, 3 DE ENERO
El paje del Rey Melchor acudi-
rá al Polideportivo Municipal
de Pedrosa para recoger las car-
tas de los niños y escuchar sus
peticiones.

SÁBADO, 5 DE ENERO 
Este año la organización agra-
decerá la colaboración tanto de
niños como de adultos acudien-
do a la cabalgata disfrazados.
La Cabalgata de Reyes saldrá
según el siguiente itinerario:
16:30 horas. Partirá de la Calle
La Vega hacia Puentedey donde
los Reyes Magos estarán con
los niños obsequiándolos con
regalos y caramelos.
A continuación, regresarán a
Santelices, con parada en las
Bodegas de Juan José Entrega
donde esperarán a todos los ni-
ños para continuar  el recorrido.
Sobre las 18:00 horas. Se sal-
drá hacia la Residencia de Pe-
drosa, haciendo entrega de al-

gún obsequio a los residentes, y
se dirigirán después hacia la Es-
tación de Pedrosa.
El recorrido de la cabalgata ter-
minará en el Polideportivo Mu-
nicipal de Pedrosa, donde Sus
Majestades entregarán a los ni-
ños sus regalos.
Finalmente, y para celebrarlo se
ofrecerá un aperitivo.

DOMINGO, 6 DE ENERO 
Celebración de la Santa Misa en

la Iglesia de San Esteban de Pe-
drosa de Valdeporres con asis-
tencia de SS.MM. los Reyes
Magos.

ORGANIZA: ASOCIACIÓN
AMAS DE CASA LAS RIBE-
RAS.
PATROCINA: AYUNTAMIEN-
TO MERINDAD DE VALDE-
PORRES
COLABORA: BODEGAS
JUAN JOSE ENTRENA

XVII Concurso de Poesía, tema “La Mujer”

Las Poesías podrán presen-
tarse hasta el Jueves, 31 de Ene-
ro del 2.019, bien entregarlo en
el Bar Ortiz de Frías, o bien re-
mitirlo por correo a nombre de
esta Asociación en C/ Federico
Keller, 38 – 09211 –Frías –
Burgos.
Las bases se pueden consul-

tar en el blog de la Asociación
http:/www.lunafrias.blogspot.c
om
Este año los premios serán,

1º.- 250 €, 2º.- 150 € y 3º.- 100
€ y estancia en esta localidad
para facilitar la asistencia a re-
coger el premio a los ganadores
seleccionados.
El Ayuntamiento de Frías

también dará un premio a la
mejor declamación realizada en
el día de la entrega del premio
entre todos los participantes al
concurso que quieran leer su
poesía.
El día de la entrega del pre-

mio será el Sábado 9 de Marzo
a las 19:00 horas. Seguidamen-
te se ofrecerá a todos los asis-
tentes un Vino Español.

La Asociación de Mujeres Luna de Frías convoca con motivo de la celebración del Día
Internacional de la Mujer el  XVII Concurso de Poesía. 

Al fondo la nueva pieza de este año, un molino harinero.
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» PARTIDO POPULAR

El Partido Popular de Las Me-
rindades celebró su tradicional
comida de Navidad

Militantes y simpatizantes del
PP de Las Merindades celebra-
ron en un conocido restaurante
de la comarca la tradicional co-

mida de navidad, este año conta-
ron con la presencia de los sena-
dores por Burgos Cristina Ayala
y Arturo pascual. 

SABADO  5 de Enero
19:00 h **GRAN CABALGA-
TA DE REYES **, OFRENDAS
Y BAILES REGIONALES en la
Plaza del Crucero. 
A continuación, en la iglesia, re-
cepción a sus Majestades los Re-
yes Magos de Oriente y entrega
de regalos.

SABADO  6 de Enero 
12:00h. MISA.
19:00h. CINE para Niños en el
salón de actos de la Fundación
Caja de Burgos.  Organiza vo-
luntariado.
*** RECOGIDA DE ALIMEN-
TOS  a favor de la Asociación
Burgalesa de Amigos del PUE-
BLO    SAHARAUI.  Org. Asocia-
ción Amas de Casa (Durante to-
da la Navidad) ** *
*** RECOGIDA DE ALIMEN-
TOS a favor  del Banco de Ali-
mentos de Burgos (durante las
navidades en el supermercado)
Org. Supermercado Simply ***

TRESPADERNE

ASAMIMER y CEDER Merindades presen-
tan el curso de formación turística “Las Me-
rindades, sensaciones por descubrir”

Asamimer Plena Inclusión y
el Grupo de Acción  Local CE-
DER Merindades presentaron
el pasado viernes 14 de diciem-
bre un nuevo proyecto de cola-
boración que pretende formar a
personas del territorio de Las
Merindades para desarrollar
funciones de “informador turís-
tico local”. Con el fin de acercar
este proyecto a todo el territo-
rio, al acto de presentación estu-
vieron invitados los  27 ayunta-
mientos de la comarca.
Durante el acto se detallaron los
pormenores de un curso que tie-
ne como objetivo principal “do-
tar a personas en riesgo de ex-
clusión social de las herramien-
tas necesarias tanto a nivel
formativo como en entrena-
miento de competencias clave
para desarrollar un rol profesio-
nal en el ámbito turístico”. El
curso que se impartirá en Villar-
cayo, pretende además acercar
a personas con discapacidad a
este nuevo ámbito laboral como
clave de éxito en su integración
en la sociedad.
El curso que consta de 120 ho-
ras de formación, a las que hay
que añadir un periodo de prácti-
cas de tres semanas en institu-

ciones locales de ámbito turísti-
co, abrió sus inscripciones a
partir del 18 de diciembre con
plazas limitadas y conformado
por cuatro módulos formativos
en el que se desarrollarán temas
relacionados con el turismo, el
patrimonio, la comunicación, la

innovación o la propia comarca
entre otros. Las inscripciones al
curso se podrán realizar a través
de las diferentes vías de comu-
nicación que facilita el  CEDER
o a través de los propios ayunta-
mientos que se adhieran al pro-
yecto.

El pasado mes de diciembre se llevó a cabo en las instalaciones de CEDER Merindades
la presentación de un nuevo curso de formación en el ámbito turístico denominado: “Las
Merindades, sensaciones por descubrir”. Con el fin de abrir el proyecto a todo el
territorio. El curso comenzará este mes y pretende poner en valor el patrimonio local así
como  potenciar el turismo como elemento clave dentro del desarrollo social y
económico a través de personas en riesgo de exclusión social.

» CEDER MERINDADES - ASAMIMER

El curso que consta de 120 horas de formación, a las que
hay que añadir un periodo de prácticas de tres semanas en
instituciones locales de ámbito turístico.
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El día 11 de enero se presentará la estrate-
gia de desarrollo de la zona de influencia
de la Central Nuclear Sta. Mª de Garoña

La Asociación de Municipios
Afectado por Centrales Nuclea-
res (AMAC), donde se agrupan
los 14  municipios del entorno de
los 10 Km. de la C.N. Sta. Mª de
Garoña, 12 de la provincia de
Burgos (Valle de Tobalina, Frías,
Partido de la Sierra en Tobalina,
Oña, Merindad de Cuesta Urria,
Jurisdicciön de San Zadornil,
Pancorbo, Miraveche, Cascaja-
res, Bozzo, Encio, Santa Gadea)
y 2 de Alava (Lantarón y Valde-
govia), a petición de los propios
Alcaldes, mediante la firma de
un Convenio, encarga a las Aso-
ciaciones de Desarrollo Rural de
la zona (CEDER Merindades,
ADECO Bureba y ADR Añana),
junto a la Sociedad para el Desa-
rrollo de la provincia de Burgos
(SODEBUR) y la Delegada de
AMAC de la Zona de Garoña, la
elaboración de un documento
donde se refleje la Estrategia de
Desarrollo de la zona a partir de
la nueva situación económica
generada por el cierre de la C.N
Sta. Mª de Garoña.
Los Alcaldes de los munici-

pios de la Zona AMAC Garoña,
apostaron por elaborar un plan
de desarrollo que surgiera de los
propios municipios, por un lado
porque nadie conoce mejor la re-
alidad como los vecinos de la zo-
na y por otrO lado, porque para
que tenga éxito, todos deben
sentirse identificados con el mis-
mo.
El proceso de elaboración y

diseño de la Estrategia de Desa-
rrollo, se inicia con el diagnosti-
co objetivo, mediante la recogi-
da de datos, tanto cualitativos
como cuantitativos que reflejan
la realidad objetiva del territorio.
Posteriormente se realizo el

diagnostico participativo, con la
intervención de los vecinos de
los municipios, con distintos
grados de conocimiento, expe-
riencia e intereses en la zona. Se
reflexiona sobre la problemática

surgida después del cierre de la
C.N. STA. Mª de Garoña, los
principales problemas, amena-
zas y dificultades en el territorio,
así como identificar las fortale-
zas y oportunidades para diseñar
una estrategia con acciones que
mejoren la calidad de vida de la
población de manera sostenible
y realista. 
Se realizaron entrevistas con

Alcaldes y agentes activos de la
comunidad y talleres abiertos
para toda la población de cada
municipio de la zona donde se
analizo la problemática y las al-
ternativas.
Todos los datos obtenidos se

han puesto en común en sucesi-
vas reuniones de trabajo y de ahí
salen las distintas líneas de desa-
rrollo que se reflejan en el docu-
mento que servirá de base para el
desarrollo económico de la zona.

La presentación del documento que refleja la estrategia de desarrollo de la zona,
tendrá lugar en el Centro de Desarrollo Rural de Quintana Martín Galindez.

Sábado 5 de enero
Cabalgata de Reyes. 
Resindencia 3ª edad: 17:00h – Pedrosa de Tobalina:
17:45h. – San Martín de Don: 18:30h. – Barcina del
Barco: 19:30h. – Quintana Martín Galíndez: 20:00h. 

Organiza: AMPA Valle de Tobalina. 
Patrocina: Ayuntamiento Valle de Tobalina.

Los Alcaldes de los
municipios de la Zona AMAC
Garoña, apostaron por
elaborar un plan de
desarrollo que surgiera de los
propios municipios.
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» SUCESOS - ROBO

Podrás llevarte la tortilla de patata a cualquier par-
te gracias a la iniciativa de un ingeniero medinés 
Guillermo Pérez de 29 años y Patricia Álvarez de 26, naturales de Medina de Pomar y Vitoria respectivamente,
han revolucionado el mundo de las conservas con su “Tortilla de Patata en lata”.

Los dos jóvenes, apasio-
nados de la Tortilla de
Patata pensaron hacer al-

go grande y rendir un homenaje
a uno de los platos españoles
más célebres, de hecho también
se la conoce como Tortilla Es-
pañola.  Guillermo y Patricia
decidieron convertir la Tortilla
Española en un regalo persona-
lizado y ses le ocurrió idea de
envasarla en latas dedicadas a
un año concreto, en diferentes
colores y con un comentario, en
castellano y en inglés, sobre un
acontecimiento ocurrido y el
nombre de un personaje famoso
nacido ese año.

La lata permite la conserva-
ción de la tortilla durante 5 años
y sin refrigeración, por lo que es
perfecta para un regalo, por ello
decidieron abrir su primera
tienda en la Plaza Mayor de
Madrid, donde hay a la venta
más de 80 modelos de latas con
diferentes colores y años, entre
las que cada uno puede buscar
su fecha especial para llevarse
un detalle o hacer un curioso y
sabroso regalo personalizado.
La tienda es pura magia, llena

de color donde todo el mundo
entra por curiosidad para acabar
descubriendo el plato español
más tradicional y comprarlo pa-
ra el recuerdo o regalo.
La tortilla únicamente lleva

ingredientes naturales, patata,

huevo de gallina, cebolla, aceite
y sal. Conservada en Aceite de
Oliva Virgen Extra, con un ta-
maño aproximado de 2 pinchos
de tortilla (240gr peso neto), es
el Regalo Estrella del Año.
El precio de las tortillas enla-

tadas es de 9€ por unidad pero
hay una oferta especial donde 3
unidades salen por 25€, para
que todos los que quieran pre-

parar sus regalitos puedan apro-
vechar y llevarse las latas para
sus familiares y amigos. 
Se pueden adquirir a través de

la tienda online www.memorie-
sofmadrid.es y en menos de 48h
las tendremos en nuestra propia
casa. Por supuesto también en
la tienda situada en el número
24 de la Plaza Mayor de Ma-
drid.

Desde el 2014 hasta el 2018 ha estado en Perú, en esta úl-
tima etapa como misionero ha recorrido la selva y la mon-
taña, en una parroquia a 3000 metros de altura a la que se

La tortilla de Memories of
Madrid se puede comer fría o
caliente y el envase es apto
para meterse en el microon-
das, además lo puedes llevar
en tu maleta sin ningún pro-
blema.

Han conseguido crear un pro-
ducto sin refrigeración, con
ingredientes completamente
naturales y con aceite de oli-
va virgen extra como único
conservante que permite la
duración de 5 años. 

MEMORIES OF MADRID TORTILLA ESPAÑOLA
La Guardia Civil localiza
y auxilia a un senderista
que sufrió un accidente
en las estribaciones del
Monte San Cristóbal 

Sufrió una fractura en una
pierna que le impedía
desplazarse, en una zona
peligrosa y de fuerte
desnivel.

La Guardia Civil localizó y au-
xilió en las estribaciones del
Monte San Cristóbal, en un para-
je ubicado en la Merindad de Val-
divielso, a un hombre de 65 años
de edad, que se había fracturado
una pierna.
Eran las 17:25 horas del martes

11 de diciembre cuando la Guar-
dia Civil tenía conocimiento, a
través del 112, de la noticia, por
lo que activó el protocolo de bús-
queda comisionando una patrulla
al lugar. 
Puestos en contacto telefónico

con uno de los acompañantes del
accidentado, inicialmente no se
pudo precisar la ubicación, lo que
dilató la extracción del herido.
Además, la difícil orografía de la
zona impedía divisarles y los es-
casos minutos de luz restantes ya
que se aproximaba la noche, difi-
cultaba su localización.
Los guardias civiles lograron

ascender en vehículo por un sen-
dero de Gran Recorrido (G.R.);
guiados por las indicaciones del
grupo y por las voces consiguie-
ron acercarse hasta situarse a 400
metros del accidentado. 
Finalmente llegaron a pie hasta

su posición, verificando la grave-
dad de la lesión, iniciando el des-
censo lentamente ayudando al
hombre que no podía apoyar el
pie.
El tramo final lo realizaron en

el vehículo oficial, llegando a la
localidad más cercana a las 19:00
horas donde esperaba una ambu-
lancia, que trasladó a la persona
con una posible fractura de tibia
y peroné. 
Entrevistados con el grupo, de

vacaciones en la zona, se supo
que el accidente se había produ-
cido mientras descendían el cita-
do monte. Al pretender atajar, el
herido abandonó el sendero mar-
cado, donde sufrió la lesión.
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Una Escuela de Artes y Oficios Europea al servicio del Patrimonio
Histórico de la Ruta Románico XXI fundada por APTCE

» CUEVAS DE OJO GUAREÑA - VISITAS

Las visitas a las cuevas de Ojo Guareña continúan
aumentando con un 16,7% más que el año pasado
El pasado 15 diciembre se cerró la campaña 2018 de visitas a las Cuevas de Ojo
Guareña, que se volverá a abrir el 1 de marzo de 2019.

Este año se han cumplido las
mejores expectativas y el au-
mento de visitas a las cuevas  ha
crecido hasta 42.556 personas,
lo que supone  un 16,7 % más
que el año pasado.
El aumento mayor se ha regis-

trado en las Visitas a la Cueva
Ermita de San Bernabé con
39.678 visitantes, lo que supone
6.008 personas más que el año
pasado, con una media de 166
visitantes por día abierto. 
En cuanto  a los días de la se-

mana, el día que más visitas reci-
bimos es el sábado con el 28%
de los visitantes, domingos el
23%  y el 19 % los viernes.
El mes de agosto, es el mes

que más visitantes hemos recibi-
do con 7.642, seguido de abril
con 5.531 y  mayo con 4.504. 
Así, desde 1996, que existen

datos y que la Cueva Ermita de
San Bernabe, comenzó  abrirse
solo los meses de verano, hasta
este año, han visitado la Cueva
491.850 personas.
La Cueva Palomera, conti-

nua con un aumento, en el nº de
visitantes pero más lento, ya que
su aforo es más reducido.  Este
año han visita Cueva Palomera
2.878 personas.
Los meses con más visitas en

este caso también han sido agos-
to con 603 visitantes y abril con

504 visitantes.- Acumulándose
la mayoría de las visitas los sá-
bados y domingos.
El número de visitantes que

han hecho la visita de 1,5 Km de
recorrido ha supuesto el 54%,

mientras que  los visitantes que
han hecho la visita larga, de 2, 5
Km han sido el 46 % restante.-
Desde que se comenzó a visi-

tar Cueva Palomera, en noviem-
bre de 2013, han pasado por la
Cueva 11.960 personas.
En cuanto a la procedencia de

los visitantes, sigue siendo simi-
lar a años anteriores, si bien des-
de que tenemos datos es el pri-
mer año que Madrid se pone a la
cabeza en cuanto a los turistas
que nos han visitado, con 5. 869
(el 15,88%), Vizcaya con 5.823
(15,75%)  y Burgos con 5.585
(15,11 %). Seguidas por Canta-
bria con 3.001 y Valladolid  con
2.390 visitantes.

El aumento mayor se ha re-
gistrado en las Visitas a la
Cueva Ermita de San Bernabé
con 39.678 visitantes, lo que
supone  6.008 personas más
que el año pasado, con una
media de 166 visitantes por
día abierto.

» MERINDAD DE VALDEPORRES - MATANZA

La Fiesta de la Matanza de San
Martín de las Ollas atrajo a
centenares de visitantes
Las calles de la localidad se llenaron de gente que
disfrutaron de un espléndido día a la vez que
degustaban los manjares del cerdo preparados por los
voluntarios.

La Asociación Beato Manuel
y el Grupo Espeleológico Me-
rindades con la colaboración de
Ayuntamiento de la Merindad
de Valdeporres  volvieron a or-
ganizar tres de días de activida-
des relacionadas con la fiesta
de la matanza que culminaron
con la degustación de los man-
jares del cerdo durante la ma-
ñana del sábado 8 de diciembre
en las calles de San Martín.
Como todos los años la plaza

de la localidad fue el escenario
donde los voluntarios del pue-
blo repartieron los suculentos
platos de carne y derivados del
cerdo que se habían preparado

en días anteriores. Primero  fue
el turno para degustar un sucu-
lento plato con lomo, costilla,
torreznos y la deliciosa morci-
lla, y todo realizado a la parrilla
allí mismo. Poco después fue el
turno para el picadillo, que pre-
parado durante la mañana hizo
las delicias de los comensales.
La queimada no pudo faltar,

ni tampoco el vino que era gra-
tis, como toda la comida, aun-
que se podía colaborar com-
prando el vaso de barro y la ca-
zuelita y a la vez llevarse un
bonito recuerdo de esta fiesta
que cada año atrae a más gente
a la Merindad.

Una escuela de formación profesional polaca especializada en construcción crea un departamento de patrimonio
histórico en colaboración con APTCE, ampliando la formación profesional de 4 a 5 años. Se prevé que las primeras obras
y proyectos realizados por los primeros licenciados se localicen en edificios gestionados por APTCE en las Merindades.

En enero de 2019 APTCE via-
ja a Polonia para elaborar junto
con el Centro de Formación Pro-
fesional de Construcción de la
ciudad de Zielona Góra (Techni-
kum Budowlany Taduesz Kos-
ciuszki de Zielona Góra) el pri-
mer currículum (programa) de
especialización en Patrimonio
Histórico que cursarán alumnos
de 4º curso de formación profe-
sional. El programa que acogerá
alumnado para el próximo curso
2019-2020 concluirá con una
práctica en la rehabilitación de
patrimonio histórico vinculado a
la Ruta Románico XXI, fundada
por APTCE. 
A partir de 2021 APTCE reci-

birá los primeros grupos de li-

cenciados en prácticas para sus
proyectos de rehabilitación de
Patrimonio Histórico. Se prevé
que las primeras obras y proyec-
tos se localicen en edificios ges-
tionados por APTCE en las Me-
rindades.
El programa de colaboración

contará hasta con dos turnos de

prácticas al año con grupos de
hasta 30 licenciados en construc-
ción con especialización en Patri-
monio Histórico, es decir, equi-
pos de 30 a 60 personas participa-
rán desde 2 a 4 meses en obras de
restauración ofertadas por APT-
CE y dirigidas por el Equipo Di-
rector de su Taller Gremial de Ar-
tes y Oficios.
Dicho acuerdo firmado en no-

viembre de 2018 permite crear
una herramienta propia, escuela
europea especializada en restau-
ración de patrimonio histórico,
vinculada a la Ruta Cultural Eu-
ropea Románico XXI. El acuerdo
generó una enorme expectativa
en Polonia, tanto en la Universi-
dad de Zielona Góra como en los
medios de comunicación locales
de prensa, radio y TV. Amplía los
estudios de 4 a 5 años con esta
nueva especialización, dónde los
alumnos tendrán que demostrar
entre otras cosas sus aptitudes ar-
tísticas además de superar los 4
años de formación académica
práctica profesional.

Se prevé que las primeras
obras y proyectos se
localicen en edificios
gestionados por APTCE en
las Merindades.

Firma del acuerdo de para Restauración del patrimonio.



POSIBLE CON 
OPCION DE COMPRA
Precio alquiler - 500€/mes + IVA

667 525 141

SE ALQUILA NAVE
INDUSTRIAL de 300m2
en Medina de Pomar
Pol. Industrial Navas 

C/ La Coruña

Charla -coloquio
12 enero 2019 a las 19:30h.

Aula de cultura de la Fundación Caja de Burgos de ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Temas:

"Futuro de las Merindades" y  "Evolución del
Ayuntamiento de Bilbao"

Ponente : alcalde de Bilbao, Juan María Aburto


