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PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO

En la mayoría de las localidades
serán último  fin de semana de fe-
brero cuando llevarán a cabo las
actividades carnavalescas que
ayuntamientos y asociaciones han
preparado para disfrute de todos.
En Medina de Pomar el desfile

comenzará en la Plaza Somovilla el
sábado 25 a las cinco y media de la
tarde y al terminar se entregarán los
premios y se invitará a chocolate a
todos los asistentes. 

En Villarcayo se extenderán du-
rante todo el fin de semana, viernes
24 por la tarde desfile y animación
infantil, el sábado desfiles y activi-
dades para todo el mundo y el do-
mingo para terminar se procederá a
la entrega de premios.
Por su parte en Espinosa de los

Monteros y Soncillo los carnavales
se celebrarán como siempre el si-
guiente fin de semana, el sábado 4
de marzo.

Carnavales en la comarca

El paro desciende,
por cuarto año
consecutivo  en el
Valle de Mena

Nuevo desborda-
miento del río “Pu-
cheruela”

El último fin de semana de este mes de febrero y el primero de
marzo se celebrarán las fiestas de carnaval en localidades más
importantes de Las Merindades.
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Un gran maestro Viktor E.
Frankl, decía: “A un hombre le
pueden robar todo menos una co-
sa, la elección de su actitud ante
cualquier tipo de circunstancia”.
En nuestro día a día, nos irán pa-
sando cosas buenas, regulares y
malas, y el cómo las integremos
en nuestro interior dependerá del
filtro interno por el que las haga-
mos pasar, es decir, la Actitud
que pongamos al vivirlas y al
sentirlas.
En diferentes momentos de

nuestra existencia, la vida nos po-
ne a prueba, planteándonos situa-
ciones (enfermedades, rupturas,
fracasos, muertes, problemas re-
lacionales, económicos, etc.),
que en varias ocasiones sentimos
que superan nuestras capacida-
des. Una vez que estamos en ésta
situación tenemos que  elegir en-
tre dejarnos arrastrar y vencer por
el peso de la situación o el seguir
hacia delante, sobreponiéndonos.
Una vez que decidimos salir ha-
cia delante, ya hemos comenza-
mos el camino de la Resiliencia,
saliendo fortalecidos de la expe-
riencia. Es decir, que tras haber
sufrido una dura situación, logra-
mos enriquecernos a partir de
ella, mostrando una adecuada
gestión emocional, acompañada
de la disponibilidad y entrega pa-
ra establecer nuevos retos y obje-
tivos de vida que nos permitan
construir el presente y el futuro
desde la experiencia y el aprendi-
zaje de la situación vivida.

¿Qué es la Resiliencia?
La RAE, define la resiliencia, co-
mo la capacidad de adaptación de
un ser vivo frente a un agente
perturbador o un estado o situa-
ción adversa. 
En psicología, entendemos que

la resiliencia, es la capacidad,
que nos ayuda a salir fortalecidos
de las dificultades que nos pre-
senta la vida, para así poder se-
guir enfrentándonos a posibles si-
tuaciones que vayan ocurriendo,
asumiendo y sobreponiéndonos a
ellas.
Desde la resiliencia, tratamos

de ver la crisis como una oportu-
nidad de crecimiento interno,
partiendo de que todos los pro-
blemas podemos superarlos, aun
sabiendo que duelen. Y para ello
hacemos un llamamiento a la ne-
cesidad de tener una vida estruc-
turada, el creer en nosotros mis-
mos haciéndonos responsables y
viendo la vida desde el prisma de
la positividad y el optimismo. Por
lo tanto, es el proceso de adaptar-
nos ante la adversidad, las ame-
nazas o situaciones de riesgo que
vivimos. Siendo resilientes no
evitamos el sentir dolor, sino que

crecemos en la situación aun sin-
tiendo ese dolor. Y ésta es la cla-
ve, el seguir hacia delante  permi-
tiéndonos sentir en cada momen-
to.
La resiliencia nos aporta y nos

ayuda a crear más recursos a la
hora de enfrentarnos a diferentes
situaciones. Nos ayuda a enfren-
tar nuestros retos, fomenta nues-
tro visión optimista, nos ayuda a
realizar críticas constructivas y a
valorar y mejorar nuestra autoi-
magen.

Personas resilientes
Las personas resilientes, son
aquellas que disponen de una ma-
yor estabilidad emocional frente
a situaciones de crisis o cambio,
disponiendo de un mayor control
y de una mejor gestión emocio-
nal, lo que las permite una mayor
posibilidad de alcanzar el objeti-
vo de reconstrucción y bienestar,
aun sintiendo en muchas ocasio-
nes: dolor, inseguridad y miedo.
De entre las características que

define a la persona resiliente,
destaca: La autoestima  y el auto-
conocimiento, es decir,  son per-
sonas que se sienten bien con
ellas mismas, confían en sus ca-
pacidades y son conscientes de
sus fortalezas y sus debilidades.
Con pensamiento autocrítico y
constructivo. Disponen de habili-
dades de afrontamiento y toma de
decisiones. Junto a una adecuada
tolerancia a la frustración.
Son personas  autónomas e in-

dependientes, que se hacen cons-
cientes de que no pueden contro-
lar todo lo que ocurre y aprenden
a vivir con la incertidumbre. Se
distinguen por ser optimistas, con
ganas de vivir y superarse, dispo-
niendo de una visión positiva del
futuro.
Disponen de buenas habilida-

des sociales, asertivas y empáti-
cas. Se rodean de personas positi-
vas, alejándose de los vampiros
emocionales. Perse verantes y con
capacidad de lucha.
Las personas resilientes, en-

tienden las dificultades y las cri-
sis como una oportunidad de
aprender y crecer, haciéndose
conscientes de que su futuro de-
penderá de cómo reaccionen ante
tales situaciones.

¿Cómo aumentar la resiliencia?
La resiliencia, conlleva un com-
promiso emocional, corporal,
cognitivo y conductual que cual-
quier persona puede aprender y
desarrollar a lo largo de su vida.
Es decir, requiere el actualizar
nuestros recursos en función de
las circunstancias y las necesida-
des que tenemos en nuestro pre-
sente. Hay diferentes casos en los

que muchas personas son resi-
lientes,  desde el modelo de
aprendizaje que han obtenido de
sus padres o de otras figuras rele-
vantes en su vida, mientras que
otras, encuentran el camino a la
resiliencia por ellas mismas. Por
lo tanto todos podemos desarro-
llar y fomentar la resiliencia en
nosotros mismos y para ello pue-
de que necesitemos cambiar o ac-
tualizar ciertos hábitos y creen-
cias. 
Lo primero que hemos de

aceptar, es que el cambio forma
parte de la vida, que nada perdura
y que hay muchos aspectos de
nuestra vida que no podemos
controlar. Aceptarlo nos ayudará
a tomar decisiones basadas en lo
que si depende de nosotros, cam-
biando nuestro modo de interpre-
tar en muchas ocasiones la reali-
dad y el cómo reaccionamos ante
ella.
Hemos de cuidarnos y cultivar

una adecuada visión de nosotros
mismos, fomentando la confianza
en nuestros recursos y capacida-
des para resolver conflictos. Dán-
donos cuenta de cuáles son nues-
tras necesidades físicas y emocio-
nales. La creación de metas
realistas, que según las circuns-
tancias pueden ir modificándose y
ajustándose. Junto a una rutina
diaria que nos proporcione seguri-
dad y estructura en el día a día. 
Cultiva la visión positiva, que

te predispone a que lo positivo
fluya. Intenta pensar en lo que
quieres que suceda en el futuro y
dirige tu energía y pensamientos
a ello, en vez de  engancharte
emocionalmente al miedo y a to-
do lo malo que te puede ocurrir,
atrayendo la energía negativa a tu
vida.
Comienza a afrontar tus difi-

cultades y los problemas que se
van presentado en tú vida. La im-
portancia de tener relaciones so-
ciales sanas y asertivas, desde el
respeto, la confianza, la empatía,
el ayudar y el dejarse ayudar por
los demás.  De ésta manera, fo-
mentar la resiliencia nos ayudará
a afrontar lo inesperado.

Reflexión
Todos poseemos una gran fuerza
interna, permítete conocerla,  pon
conciencia en cuidarte emocio-
nalmente e ir creciendo día a día.
Las situaciones límite te darán la
oportunidad de crecer ante la ad-
versidad.
Viktor E. Frankl,  nos dice,  “Si

no está en tus manos cambiar una
situación, que te produce dolor,
siempre podrás escoger la actitud
con la que afrontes ese sufrimien-
to” añadiendo, ya que siempre
hay un” para qué”.

Comenzó la 9ª Edición
“Vive el Viernes”

La campaña organizada por Asociación de Empresarios de
Las Merindades AME, durará hasta el próximo 31 de marzo
en horario de 20:00h a 23:30 h. en 12 establecimientos en
Medina de Pomar y 3 en Villarcayo, donde nos deleitarán
con exquisitas tapas.

Los establecimientos que par-
ticipan en Medina de Pomar son,
CAFETERÍA FERVI, CAFETE-
RÍA PEREDA 2, CAFÉ LA
GRAMOLA, CAFÉ LOUNGE
EL BARRIO, RESTAURANTE
MARTÍNEZ, RESTAURANTE
LA MURALLA, HAMBUR-
GUESERÍA EL PUENTE, CA-
FÉ TRES CANTONES, CAFE-
TERÍA TESLA, CAFÉ DEL SI-
GLO, CLUB NÁUTICO Y
CAFÉ MOE`M y en Villarcayo,
Casa Arcadio, Restaurante Man-
duca y Cafetería Saymar.
Todos los viernes hasta el 31

de marzo en todos estos estable-

cimientos podremos disfrutar de
los asequibles precios por tomar
una copa y una tapa, los precios
son, Crianza LAN o caña + tapa
a 2,00 € y mosto o corto + tapa a
1,40 €.
Además todos los que se acer-

quen a tomar algo a estos esta-
blecimientos podrán optar a un
montón de premios con una va-
loración total de 8.250€, además
habrá un sorteo de 4 vales (300,
200, 100 y 50€) canjeables en
cualquier establecimiento perte-
neciente a AME Merindades, en-
tre todos los rascas no premia-
dos, el día 4 de abril del 2017.

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

RESILIENCIA
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Alegre cabalgata.
Farándula divina.
Dolientes arlequines vestidos de oro y plata.
Sois locos que alucina
la luz de una cantata.
Seguid vuestros ensueños
risueños;
haced que vuestra vida,
fingida,
no encuentre los mortales
ardores del placer.
Vivid las saturnales
del Arte y del querer.
Vivid en vuestro arte.
Vestíos de oropel.
Aquel que no deserte ni se aparte
podrá alcanzar la rama de laurel...
Bohemios de la vida.
Románticos creyentes de un bello sacerdocio.
Vivid esa existencia por vosotros fingida
del cántico y del ocio.
Alegres peregrinos:
Seguid por los caminos
que os brinda la ambición;
si rasgan vuestras carnes los espinos,
rimad vuestra canción:
Si os brindan sus besares los felinos
embustes cansinos,
cerrad el corazón.
Alegre cabalgata.
Farándula divina.
Dolientes arlequines vestidos de oro y plata:
Sois locos que alucina
la luz de una cantata.

luisdelosbueisortegaCarnaval2017

CARNAVAL... CARNAVAL

El titular de la Diputación,
César Rico, abrió el acto desta-
cando la labor de la Herman-
dad en favor de la cultura por
la solidaridad e invitó a no per-
der el concepto del título de la
obra, porque “siempre hay que
mantenerlo”, de ahí nuestro
agradecimiento a la labor de la
Hermandad matizó.
Por su parte, el presidente de

la Hermandad agradeció el
apoyo recibido de la Diputa-
ción y correspondió a cuantas
cifras le fueron consultadas.
De cara a 2017 el objetivo para
Francisco del Amo es “mante-
nernos en las cifras del año an-
terior”.
El delegado medinés, Emilio

González Terán, les sucedió en
el uso de la palabra manifes-
tando que el donante de sangre
es el eje de nuestras actuacio-
nes; salva vidas, lleva alegría a
enfermos y necesitados y con-
tribuye a tener la mejor sanidad

que es la española.
En su intervención, Gonzá-

lez Terán indicó que el libro
consta de 69 páginas, con men-
sajes, reflexiones, en la parte
inferior de cada hoja. Dispone
de buen número de ilustracio-
nes, con las que  pretendemos
sea lo más comprensible posi-
ble. Está diseñado con el fin de
que pueda servir a aquellas
hermandades que deseen edi-
tarlo. Tan sólo sustituir algunas
fotografías y las seis últimas
páginas dedicadas a la Her-
mandad de Burgos. Con este
propósito se les ha entregado
un ejemplar a cada uno de los
presidentes de las hermanda-
des provinciales.

Reconocimiento social al do-
nante de sangre.
Emilio González Terán  aprove-
chó la presentación del libro pa-
ra reclamar mayor reconoci-
miento social para los donantes

de sangre, son todo un ejército
solidario y suyo es el mérito.
Para él, Burgos es una provincia
pero que muy generosa. No es
una casualidad que vaya a la ca-
beza de las provincias españolas
en donación de sangre por cada
mil personas.
Los donantes corresponden a

las colectas acudiendo a donar.
En algunos casos dejando su
familia y quehaceres, se des-
plazan hasta 30 kilómetros. Y
encima lo hacen con la mejor
de las sonrisas, buen humor y
todo esto, GRATUITAMEN-
TE. Los donantes son gentes
de GRAN CORAZÓN.

El presidente de la Diputación anima a ex-
tender la cultura por la solidaridad
En la mañana del miércoles 18 se celebró en la sede del palacio provincial la presentación del manual
titulado “Gotas de sangre que salvan vidas”, a la que acudió el delegado medinés, Emilio González Terán.

El presidente de la Diputación Provincial de Burgos, César Rico, flanqueado por
el presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre, Francisco del Amo, y el
delegado de la Hermandad en Medina de Pomar, Emilio González Terán.
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El paro desciende, por
cuarto año consecutivo
en el Valle de Mena
El plan de empleo municipal, la nueva residencia de Maltrana y la mejora de la
economía vizcaína, son los factores que explican la mejora del empleo en 2016.

El paro en el Valle de Mena re-
gistró en diciembre de 2016 el
nivel más bajo de los últimos
ocho años. Asé se desprende  de
los datos facilitados por el Servi-
cio Público de Empleo de Casti-
lla y León (ECYL). Para el alcal-
de menes, Armando Robredo,
estos datos son muy positivos
para el municipio.
En diciembre, 213 vecinos de

Mena se encontraban en situa-
ción de desempleo. La cifra más
alta de paro del municipio du-
rante la crisis económica, que
empezó en 2008, se alcanzó en
2012 con un total de 309 desem-
pleados.  En 2016 hay 96 desem-
pleados menos (-31,07%)  res-
pecto al año 2012, y un descenso
del 19,32 por ciento en variación
interanual al contabilizarse 53

desempleados menos con res-
pecto al mismo mes del año
2015.
Según revelan las estadísticas

del ECYL hay más hombres de-
sempleados (111) que mujeres
(102), una situación inversa a la
que se da en España, Castilla y
León, y Burgos, donde las muje-
res desempleadas superan a los
hombres.
Con 137 desempleados

(64,31%) el sector servicios es el
más afectado por el paro en el
municipio. En segundo lugar se
encuentra la construcción (29) y
casi con la misma cifra la indus-
tria (28).
Tres factores parecen explicar

el descenso del paro en el muni-
cipio. El primero de ellos el Plan
Municipal de Empleo, que ha

dado trabajo temporal, de tres a
seis meses, a 77 desempleados
durante 2016, de los cuales 29
continuaban trabajando en el
mes de diciembre. La apertura
de la nueva Residencia de Ma-
yores, abierta en Maltrana, que
ha creado hasta el momento 16
puestos de trabajo, nueve de
ellos ocupados por meneses, es
otro factor que ha incidido en la
reducción del paro. Y el tercer
factor hay que buscarlo en  la
mejora del mercado de trabajo
en el país vasco, y singularmente
en Vizcaya, donde por razones
de cercanía,  trabajan y encuen-
tran trabajo muchos residentes
del Valle de Mena.
El alcalde menes, Armando

Robredo, se muestra satisfecho
por estas cifras, aunque recono-

ce que: "Aún hay muchas fami-
lias en el municipio que lo están
pasando mal por la crisis, pero
los datos son alentadores". El al-

calde espera que la tendencia de
la estadística siga siendo la mis-
ma en el futuro y que: "Cada vez
haya menos meneses en el paro".

El Alcalde aprueba la liquidación del presupuesto munici-
pal de 2016 con un remanente de 1,8 millones de euros
El Pleno del Ayuntamiento del Valle de Mena, en sesión celebrada el pasado 27 de enero, se dio por enterado de la aprobación de la liquidación del
presupuesto de 2016 aprobado por decreto del Alcalde, Armando Robredo, de fecha 20 de enero de 2017, que arroja un remanente líquido de tesorería
de 1.856.113,77 euros y un resultado presupuestario de 668.189,33 euros. 

La aprobación de la liquida-
ción del presupuesto correspon-
de al alcalde-presidente de la en-
tidad local, previo informe de la
Intervención, según dispone el
art. 191 de Ley reguladora de las
Haciendas Locales. Las entida-
des locales (Diputaciones,
Ayuntamiento y Juntas Vecina-
les) deben confeccionar la liqui-
dación de su presupuesto antes
del día primero de marzo del
ejercicio siguiente y dar cuenta
de su aprobación al Pleno de la
Corporación.
El Ayuntamiento del Valle de

Mena ha reducido en 210.420,80
euros su endeudamiento en
2016, según los datos del cierre
definitivo de la contabilidad re-
lativos a este periodo, por lo que,
con esa reducción, que en térmi-
nos relativos es del 14,85 por
ciento, el importe de la deuda fi-
nanciera a fecha 31 de diciembre

de 2016 era de 1.206.675,50 eu-
ros. El índice de endeudamiento
al cierre del ejercicio se ha situa-
do en el 29,24% de los ingresos
corrientes, 80,76 puntos porcen-
tuales por debajo del límite le-
gal, establecido en el 110 por
ciento para todos los ayunta-
mientos de España.
Las existencias en metálico de

la tesorería del Ayuntamiento
del Valle de Mena al cierre del
ejercicio 2016 ascienden a
999.514,79 euros. Son
29.540,96 euros más que el sal-
do final de 2015, que fue de
969.973,83 euros. En términos
relativos supone un 2,93% más
de existencias en las arcas muni-
cipales.
No obstante, el ayuntamiento

no puede disponer en 2017 de
todo el saldo de tesorería para
gastos generales, ya que
490.974,67 euros de ese saldo

corresponden a subvenciones
que ha recibido de otras admi-
nistraciones para financiar parte
de las inversiones contratadas en
2016, pero que no se iniciarán la
mayoría de ellas antes de la se-
gunda quincena del mes de ene-
ro o durante el mes de febrero.
El total disponible para gastos

generales, además de los ya pre-
vistos en el presupuesto de 2017,
aprobado el pasado 16 de di-
ciembre, se queda en 508.540,12
euros. Lo más probable es que
ese saldo se destine a mantener
un fondo de maniobra que per-
mita atender el pronto pago a
proveedores sin tener que estar
demasiado pendientes del flujo
mensual de tesorería, que algu-
nos meses, especialmente en
enero, presentan un flujo negati-
vo. Este fondo de maniobra de
tesorería garantiza, además, un
periodo medio de pago a provee-

dores muy reducido, como ha
ocurrido en 2016, que ha sido de
tan sólo 5,71 días de media
anual.
La citada Liquidación del

presupuesto del ejercicio 2016,

cumple el principio de estabili-
dad presupuestaria, objetivo de
regla de gasto y el nivel de deu-
da autorizado por el Ministerio
de Hacienda y Función Públi-
ca.
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El Ayuntamiento insta la puesta en marcha de medidas urgentes de
protección de los vecinos con cláusulas suelo en contratos hipoteca-
rios,  a bancos y cajas de ahorro con oficinas en Villasana de Mena

El ayuntamiento bonificará los
vehículos menos contaminantes

La junta de Gobierno Local celebrada el pasado 27 de enero acordó dirigirse a las
entidades financieras con sucursal abierta en Villasana de Mena para que con la máxima
urgencia implanten un sistema de reclamación previa a la interposición de demandas
judiciales, que tendrá carácter voluntario para los vecinos que mantienen hipotecas con
cláusulas suelo, cuyo objeto sea tender a las peticiones que éstos formulan en el ámbito del
Real Decreto-ley 1/2017, aprobado por el Consejo de Ministros del 20 de enero.

Pide además que las entidades
financieras faciliten la informa-
ción del sistema de reclamación
previa de cada entidad al Ayun-
tamiento para que éste pueda in-
formar y asistir directamente a
los vecinos que poseen "cláusu-
las suelo".
No es la primera vez que el

Ayuntamiento del Valle de Mena
se posiciona a favor de sus veci-
nos y contra el abuso y las malas
prácticas bancarias en los casos
de Cláusulas Suelo. En febrero
del año pasado el equipo de go-
bierno municipal ya adoptó un
acuerdo solicitando a las entida-
des financieras con oficina en el

municipio que eliminen las
“cláusulas suelo” a los clientes
de la localidad, tanto particulares
como empresas, que están afec-
tados por esta práctica.
Justificaba aquel acuerdo en

que existe un número indetermi-
nado de meneses que están afec-
tados por préstamos hipoteca-
rios, créditos o Pólizas, en las
que figuran “Cláusulas Suelo”
que convierten sus intereses va-
riables, en intereses fijos, abusi-
vos según la definición del Tri-
bunal Supremo en sentencia de 9
de mayo de 2013 y 25 de febrero
de 2015 e informe prejudicial de
la Comisión Europea a petición

del Tribunal  de la UE de 24 de
septiembre de 2015. Al mismo
tiempo también pedía la parali-
zación de los procesos contra
particulares en que se estén apli-
cando cobros de intereses en ra-
zón de la “Cláusula Suelo”.
El Ayuntamiento reitera su vo-

luntad de no colaborar con las
entidades que mantengan o se
nieguen a aplicar los criterios del
Tribunal Supremo en sentencias
firmes y la más reciente del Tri-
bunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea, del pasado mes de di-
ciembre, que definen el abuso y
las malas prácticas bancarias en
los casos de Cláusulas Suelo.

Así lo confirmó el concejal de
Medio Ambiente y Ganadería de
la corporación, David Sainz-
Maza, impulsor de la medida,
quien destacó que "con ella se
pretende, además, que paguen
menos impuestos los coches que
menos contaminan".
En cuanto a la ordenanza y es-

ta modificación, señaló que no
supondrá una merma de ingresos
ya que en estos momentos el
único vehículo eléctrico existen-
te en el municipio es el que re-
cientemente ha adquirido el pro-
pio ayuntamiento. Sobre ello
apuntó que "hemos hecho un
cálculo y es insignificante". Lo
que pretendemos, en todo caso,
es incentivar la sustitución del
vehículo tradicional, altamente
contaminante, por otros eléctri-
cos o híbridos que eviten las
emisiones de CO2 a la atmósfe-
ra, grandes causantes del cambio
climático que estamos padecien-

do. 
Los propietarios de estos nue-

vos vehículos podrán beneficiar-
se de una bonificación del 75%
de la cuota del impuesto los ve-
hículos. El porcentaje de la boni-
ficación es el más común en los

ayuntamientos donde ya han re-
conocidos este tipo beneficios
fiscales, por ejemplo, en el ayun-
tamiento de Burgos. En nuestra
comarca ni Medina ni Villarcayo
contemplan estas bonificacio-
nes, por el momento. En la veci-
na localidad vizcaína de Balma-
seda sí tienen reconocida esta
bonificación, pero se reduce al
50% de la cuota del impuesto.
La modificación de la orde-

nanza fue aprobada con los vo-
tos a favor del grupo socialista,
que goza de mayoría en la cor-
poración, la abstención del gru-
po mixto y el voto en contra del
partido popular, que puso como
excusa que la bonificación no
fuera del 100 %. Desde la Con-
cejalía de Medio ambiente y Ga-
nadería señalan que el PP de Me-
na no se da cuenta que están nue-
vamente votando en contra de
medidas que favorecen el medio
ambiente.

El pleno ordinario del pasado mes de enero dio luz verde al dictamen emitido por la
Comisión Informativa de Hacienda del Ayuntamiento del Valle de Mena a la modificación
de la ordenanza del impuesto de vehículos de tracción mecánica para introducir nuevos
incentivos a la compra de coches eléctricos, mixtos o de gas.

Lo que pretendemos,
en todo caso, es
incentivar la sustitución
del vehículo tradicional,
altamente
contaminante, por
otros eléctricos o
híbridos que eviten las
emisiones de CO2 a la
atmósfera, grandes
causantes del cambio
climático 

sucursal Caja Círculo- Ibercaja  en Villasana de Mena

Operarios del ayuntamiento se desplazan a retirar un nido
de avispa asiática en el furgón eléctrico municipal.



6
www.cronicadelasmerindades.com

VALLE de MENA Crónica de Las Merindades  / Febrero 2017

Con  la pelicula "Ocho apellidos catalanes" 
como la más taquillera, el Cine Amania supera
los 9.100 espectadores en 2016 
El 2016 ha dejado un buen sabor de boca en el cine español. El año pasado, las salas nacionales superaron los cien
millones de espectadores y recaudaron 601 millones de euros. Estos datos representan un aumento del 6% y del 5%
respectivamente en relación al año anterior.

La afluencia de espectadores
también se ha visto aumentada,
en 2016, en la Sala Amania de
Villasana de Mena, al igual que
la recaudación de taquilla. Fren-
te a los 6.447 espectadores que
asistieron al cine en 2015,  han
acudido 9.124 en 2016, lo que
representa un incremento del
número de espectadores del
41,52%, muy por encima de la
media nacional. 
El aumento del número de es-

pectadores guarda correlación
con el incremento de la recau-
dación de taquilla. Si en 2015 el
importe de la recaudación fue
de 27.197,50 euros, en 2016 ha
subido hasta los 37.111 euros,
que supone un aumento del
36,44% en relación al año ante-
rior.
La cinta de Emilio Martínez-

Lázaro 'Ocho apellidos catala-
nes', ha sido la más taquillera
del cine Amania en 2016 (4.444
euros), seguida de 'Zootropolis
y el renacido' (2.210 euros), y

de 'Un monstruo viene a verme'
(2.048 euros).
Como todos los años, la Sala

Municipal Amania genera un
déficit, ya que se gestiona como
un servicio público con fines
culturales y no como objeto de
negocio; por eso tiene un precio
por butaca de 4 euros (con car-
net juvenil 2 euros los sábados)

que no guarda relación con el
coste de explotación de la Sala.
El déficit de 2016 ha ascendido
a 43.502,67 euros, y se financia
con los impuestos municipales.
"Es una cifra perfectamente
asumible y que es algo que ocu-
rre en todas las salas de cine
gestionadas por ayuntamientos,
especialmente en el medio ru-
ral" señala la Concejal de Cul-
tura y Turismo, Lorena Terre-
ros.
El Ayuntamiento adquirió el

cine Amania en 1990, un año
después de que cerrara sus puer-
tas por el déficit acumulado por
la empresa ECASA, que era la
titular del inmueble, por
120.202,42 euros. El 23 de ma-
yo de  1998, después de invertir
el ayuntamiento otros 120.000
euros en su rehabilitación, el ci-
ne Amania reabrió sus puertas
con la obra teatral "Clásicos Lo-
cos" puesta en escena por el
grupo vallisoletano Compañía
Corsario.

El Valle de Mena cuenta con dos
nuevos montes de utilidad pública

Los trámites para contar con
estos dos nuevos Montes de Uti-
lidad Pública (MUP) comenza-
ron a primeros del año 2016 gra-
cias a una propuesta realizada
por la Concejalía de Medio Am-
biente y Ganadería del Ayunta-
miento Valle de Mena. Aún está
pendiente de catalogación la Uti-
lidad Pública (UP) de la Sierra
de Arrate, propiedad de la anti-
gua Junta Vecinal de Villasana.
Los montes de utilidad pública

integran el dominio público fo-
restal y se les aplica un régimen
jurídico especial de protección y
uso que contribuye a la protec-
ción de la flora y fauna silvestre
y a la conservación de la diversi-
dad biológica y genética en estos
montes caracterizados, en todos
los casos, por sus importantes
valores naturales. Además, los
montes de utilidad pública son
inalienables, estos significa que

Marzo – Día 11
EUGENIA MANZANERA
DE LA FUENTE - "RE-
TAHILANDO".

Abril – Día 22
TEATRO ATÓPICO - "AN-
CHA ES CASTILLA"

Mayo – Día 13
CONJUNTO LÍRICO BUR-
GALÉS - "ANTOLOGÍA
DE LA ZARZUELA"

Septiembre – Día 9
FÉLIX ALBO PRODUC-
CIONES - "TANATO-
RIUM".

Octubre – Día 28
MAGO LUIS JOYRA -
"FANTASIA Y MAGIA"

Diciembre – Día 16
PIE IZQUIERDO - "ENTRE
BOBOS ANDA EL JUE-
GO"

no se pueden vender; impres-
criptibles, es decir, que la pose-
sión es indefinida, e inembarga-
bles ya que ningún juez, ni auto-
ridad pueden retenerlo. Estas
características ofrecen muchas
ventajas para la conservación de
las especies que aquí se encuen-

tran.
En este año 2017, también se

van iniciar los trámites para pro-
teger otros montes propiedad del
Ayuntamiento, algunos de ellos
muy importantes por sus pobla-
ciones de loreras, que requieren
máxima protección.
Las loreras, son poblaciones

de loro o laurel de Portugal (Pru-
nus lusitanicus Lssp. lusitanicus)
y constituyen reliquias biogeo-
gráficas de los bosques lauroides
que cubrían la península Ibérica
durante el Terciario. Sus parien-
tes más cercanos los encontra-
mos en Canarias, Madeira y Ma-
rruecos (Prunus lusitanica L. ssp.
hixa ).
En el Valle de Mena, las pobla-

ciones de lorera son muy peque-
ñas y localizadas en algunos
montes con un microambiente
húmedo y abrigado. Al mismo
tiempo que en el Valle de Mena
también se localiza esta especie
en la Sierra de Guadalupe, Mon-
tes de Toledo, zonas de León,
Cantabria, Navarra y Cataluña.
Las loreras se encuentran en re-
giones de media montaña en áre-
as de castaños y quejigares. Es-
tos arbustos pueden llegar a al-
canzar 10 metros de altura.

Estos nuevos montes de utilidad pública son Sarón (MUP 702) en Arceo y
Lérdano (MUP 704) en Siones.

Vista del MUP 704, Lérdano, ubicado en Siones.

Programa
Circuitos

Escénicos en el
Valle de Mena. 
Teatro Municipal
Sala Amania de
Villasana de Mena 

Frente a los 6.447
espectadores que
asistieron al cine en
2015,  han acudido
9.124 en 2016,  un
incremento del número
de espectadores del
41,52%
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XXXVI Carrera de San José
Ya han comenzado los preparativos para la próxima edición de la Carrera de San José que
se disputará sobre un circuito de 10 Kilómetros en Villasana de Mena.

El alcalde del Valle de Mena,
Armando Robredo Cerro,  ha
trasmitido la importancia que
tiene este evento deportivo, no
solo como una forma de promo-
cionar los hábitos saludables de
la actividad física, sino también
por lo que supone para el fomen-
to de valores como la solidari-
dad, loa cooperación y la partici-
pación ciudadana que conlleva
el deporte.
También ha destacado como el

deporte y la formación integral
de los jóvenes es el objetivo
prioritario de la Concejalía de
Deportes del Valle de Mena, que
siempre ofrece la más amplia
oferta lúdica y deportiva.
Esta prueba deportiva además

de su valor de promoción turísti-
ca y por lo tanto económica,
muestra al Valle de Mena como
un municipio moderno abierto al
deporte y la cultura, y destaca
por su carácter popular y fami-
liar donde los participantes y sus
familias se reúnen para festejar
este acontecimiento deportivo.
El próximo 19 de marzo se ce-

lebrará esta prueba en Villasana
de Mena sobre un circuito de 10
kilómetros. Las pruebas de los
más jóvenes, desde prebemjamín
hasta juvenil, comenzarán a las
10:30 h. y la prueba de las cate-
gorías superiores dará comienzo
a las 12:15 h.
La Carrera de San José perte-

nece al calendario oficial de la
Real Federación Española de
Atletismo y mediante la inscrip-
ción, la Real federación Españo-
la de Atletismo gestiona las li-

cencias de día, resultados y ran-
king. La pos-sión de la licencia
garantiza que el corredor partici-
pa cubierto por un seguro de res-
ponsabilidad civil y de acciden-
tes.
La prueba al ser federada esta-

rá controlada por los jueces de la
delegación Burgalesa de atletis-
mo. 
MÁS INFORMACIÓN: atle-

tismovalledemena@gmail.com -
Tel. 635 726 973. No se harán
inscripciones el día de la prueba.
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17º Certamen de
Cartas de Amor
San Valentín 2017
Los mayores también amamos

La Asociación de jubilados y
Pensionistas “Las Torres” de
Medina organiza una vez más en
San Valentín el concurso de car-
tas de amor que cuenta con el pa-
trocinio del Ayuntamiento de
Medina de Pomar
El próximo día 14 da febrero a

las 12:00 horas de la mañana, se
oficiará una Misa cantanda por el
Coro "Las Torres II" en la Parro-
quia de Santa Cruz. Acto segui-
do, se dará lectura de las cartas
en La Fundación Juan del Cam-
po. Posteriormente se celebrará
una comida de hermandad en el
Hostal “José Luis” de Trespader-
ne a las 15:00 horas. 

Al finalizar la comida se efec-
tuara la entrega de premios, que
son de 400 euros repartidos entre
todas las categorías. Para termi-
nar la jornada habrá un animado
baile.

1. Escribir una carta de amor
al ser querido, en prosa o en
verso, que sea romántica, po-
ética y amorosa, y que no se
haya presentado anteriormen-
te a ningún certamen.
2. Cada persona o matrimo-

nio podrá concursar con una
carta cuya extensión no debe
superar un folio escrito a má-
quina. Si algún matrimonio es-
cribiera dos cartas, la directiva
admitirá solamente una.
3. Pueden participar todos

los jubilados y pensionistas
que sean socios.
4ª. Las cartas se han de en-

viar en un sobre cerrado, con
un seudónimo y con los datos
personales y número de teléfo-
no, dentro de otro sobre cerra-
do. Todo participante del con-
curso, estará obligado a asistir
a los actos celebrados con mo-
tivo de este certamen.
5. La fecha límite de recogi-

da de los escritos será el 8 de
febrero a las 14:00 h. Estos se
enviarán o depositarán en el

buzón que la Asociación de Ju-
bilados y Pensionistas "Las To-
rres" posee en la calle Campo
de la feria n° 3 de Medina de
Pomar.
6. El jurado estará compues-

to por tres personas relaciona-
das con el mundo de las letras,
y estará a su vez presidido por
el Sr. Concejal de Cultura, D.
Carlos Pozo.
7. Las cartas enviadas serán

leídas por sus autores o en su
caso delegar en la persona
que consideren oportuno.
8. Toda carta, que se de-

muestre que haya sido copia-
da a otros escritores, será au-
tomáticamente descalificada,
no se podrán repetir las cartas
de otros años y no recibirá ob-
sequio.
9. El fallo será inapelable y

no podrá quedar ningún pre-
mio desierto.
10. El hecho de participar en

este Concurso presupone la
aceptación de estas bases.

BASES

Sandra Recio galardonada con el premio
“Deporte y Salud” en Miranda de Ebro
El pasado sábado 7 de enero se celebró en la sala de la Fundación Caja Burgos de
Miranda de Ebro, la Gala Benéfica Internacional de Taekwondo a favor de la Fundación
GIAFyS-Cáncer; dicho evento, organizado por el Club Taekwondo Gele y la
colaboración de la Federación Española de Taekwondo, Federación de Castilla y León
de Taekwondo, así como la Delegación de Burgos de Taekwondo, supuso un gran éxito
de público.

TAEKWONDO

En el transcurso de la celebra-
ción, a la que acudieron autori-
dades locales y provinciales,
personalidades del ámbito de
las artes marciales, ciencia, ar-
te, cultura y deporte, se proce-
dió a la entrega de diversos ga-
lardones; Premios “Amistad y
Generosidad” para agradecer la
labor altruista de diversas per-
sonas y entidades en los even-
tos organizados por el Club, y
Premios “Deporte y Salud”,
que reconocieron a diversos es-
tamentos y deportistas, su buen
hacer a favor de una vida sana
con el deporte como base. En
esta categoría la medinesa San-
dra Recio fue una de las galar-
donadas; premio concedido, en-
tre otras cosas, por ser la Mejor
Deportista de Poomse de Casti-
lla y León y por ser la taekwon-
dista más joven de la comuni-
dad en obtener el 4º DAN. 
Durante la Gala se proyecta-

ron también un documental so-
bre la vida deportiva de Angel
Carlos Pérez “Gele”, organiza-
dor del evento y la proyección
en primicia a nivel mundial del
cortometraje “Allien Supre-

macy” dirigido por Félix Mo-
rón,  leonés afincado en Miran-
da de Ebro, protagonizada por
Janse Fernández y el mismo
Gele.  La Fundación GIAFyS-
Cáncer exhibió un vídeo sobre
su labor y actividades en favor
de los luchadores contra esta
enfermedad y como el deporte
puede ser un buen aliado en la
“supervivencia”  y se realizó un
sorteo con todos los regalos do-
nados por diferentes casas co-
merciales de Miranda.
Para finalizar, además del

cambio de cinturones a los
alumnos del Club Gele, el equi-
po de exhibición Goyang Team
de Corea del Sur, actuales sub-
campeones del mundo de esta
modalidad, realizaron una de-
mostración de sus habilidades
en la primera parada de su Gira
por España: técnicas acrobáti-
cas acompañadas de música,
rompimientos espectaculares,
coreografías musicales y saltos
mortales a más de 3 metros de
altura, que deleitaron al nume-
roso público asistente.

Un total de 56 personas se
presentaron el pasado 21 de ene-
ro en el Centro de Salud para
ofrecer su sangre a los necesita-
dos. De ellas se consiguieron 50
bolsas de sangre que fueron reco-
gidas por el Chemcyl para su des-
tino al Centro de Hemoterapia,
desde serán tratadas y distribui-
das a los centros hospitalarios de
la comunidad. ¿Cuántas vidas ha-
brán salvado?. GRACIAS a to-
dos por vuestra estupenda dispo-
sición y generosidad, al Ayunta-
miento, al Centro de Salud… y a
todos aquellos colaboradores
anónimos. Los 6 rechazados esta-
rán en óptimas condiciones para
donar sangre en la colecta corres-
pondiente a febrero.
Jóvenes solidarios.- En la

jornada de ayer dos personas se
estrenaron como donantes. Una
vez más los jóvenes ponen de
manifiesto su compromiso con el
necesitado. La dirección de la
Hermandad felicita a los jóvenes
que cumplen los 18 y les recuer-
da que pueden donar sangre.
Equipo médico-sanitario.-
De sobresaliente puede calificar-
se la actuación del equipo médico
sanitario desplazado en la maña-
na de ayer a Medina de Pomar
que, comandado por la doctora
Denis Morel, estuvo durante toda
la colecta entregado a los donan-
tes.
Bolsas de tapones.- Un total
de una bolsa grande conteniendo
tapones de plástico fueron recep-
cionadas en el Centro de Salud

procedentes de establecimientos
y particulares. 
Próxima colecta.- El calen-
dario establecido por el Chemcyl
y la Hermandad de Donantes han
establecido la próxima donación
para el 25 de febrero.

50 bolsas solidarias

CRUZ ROJA

Una vez más los jóvenes ponen de
manifiestao su compromiso con el
necesitado.
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Hasta ahora la Confederación
Hidrográfica del Ebro no ha
ofrecido soluciones a las necesi-
dades de limpieza del cauce del
río “Pucheruela”, que ha vuelto a
desbordarse tras las últimas llu-
vias causando el consiguiente
perjuicio para los agricultores al
resultar sus fincas cercanas com-
pletamente anegadas por el rio,
que también causó  daños en al-
gunos tramos de  la carretera que
une Medina de Pomar con la pe-
danía de Críales. 
Desde el consistorio se está

impulsando una iniciativa que
permita a los municipios de la
comarca de las Merindades afec-
tados por los desbordamientos
del rio Ebro y sus afluentes, ela-
borar una postura conjunta y ha-
cer una petición conjunta  con la
intención de remitirlo a la Junta
de Castilla y león para solicitar la
intervención de la misma ante la
confederación hidrográfica del
Ebro y así intentar conseguir res-
puestas y soluciones en el menor
plazo de tiempo posible. 

Tras las últimas lluvias, nuevo des-
bordamiento del río “Pucheruela”
La Confederación Hidrográfica del Ebro no ha ofrecido  ninguna solución para la limpieza
del cauce de este río lo que provoca continuos desbordamientos.

Obras de remodelación y as-
faltado en la calle Balmaseda

Duçrante las últimas semanas
han concluido las obras de re-
modelación y asfaltado de la
calle Balmaseda que han tenido
un coste total de 34.000€. En la
cercana calle Félix Rodríguez
de la Fuente se iniciaran próxi-
mamente obras de asfaltado y

remodelación por un importe
de 85.000€. Desde  el ayunta-
miento piden disculpas por las
molestias que se puedan oca-
sionar con esta intervención,
con la que se pretende dotar a la
zona de un paseo sin riesgos
para el usuario. 

Una de las preocupaciones
del consistorio es intentar re-
mediar la falta de interés, que
hasta el momento, ha  tenido la
Junta de Castilla y León en
buscar más soluciones para la
erradicación de los nidos de
Avispa asiática encontrados en

el entorno cercano al munici-
pio así como en las pedanías,
ya que la eliminación de éstos
es de su competencia, la Dipu-
tación es la encargada del con-
trol de los nidos, localización y
eliminación   dentro del muni-
cipio.

Preocupación por la avispa asiática
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IX Encuentro Nacional de
Bolillos de Medina de Pomar

Como en otras ediciones, se
desarrollara en el polideportivo
municipal entre las 10:00 y las
14:00 horas del próximo sábado
4 de marzo.
La Asociación de Encajeras de

Medina de Pomar ya lleva unos
meses trabajando para que el en-
cuentro sea todo un éxito como
en anteriores ediciones, ya están
enviadas las invitaciones a otras
asociaciones de todo el país para
que acudan al encuentro, al cele-
brarlo en un recinto cerrado el
número de asistentes es limita-
do, con un máximo de encaje-
ras/os de 550 y siempre hay
gente que no puede acudir por
falta de sitio pero aun así están
invitados a que vengan a cono-
cer el evento.  
Como es costumbre nos acom-

pañaran los habituales puestos
de venta de todo tipo de material

necesario para desarrollar nues-
tras labores. Durante toda la ma-
ñana habrá oportunidad de ver
las diferentes labores que traen
todas las encajeras, a media ma-
ñana se les dará un almuerzo
acompañado de un pequeño ob-
sequio para que recuerden su pa-
so por Medina de Pomar.
También está prevista una ruta

turística para acompañantes de
forma gratuita durante la cele-
bración del encuentro y se pon-
drá a disposición de quien lo so-
licite la posibilidad de gestionar
visitas turísticas a los monumen-
tos de Medina para visitar por la
tarde.
Para poder realizar este en-

cuentro colabora el Ayuntamien-
to de Medina de Pomar, empre-
sas nacionales de productos de
mercería y este año también con
los restaurantes de Medina de

Pomar. Desde la Asociación se
ha dejado de hacer la comida de
hermandad para que todas las
personas que visitan la ciudad
ese día tengan la oportunidad de
saborear la amplia oferta gastro-
nómica que ofrecen los restau-
rantes.
El encaje de bolillos es uno de

los más antiguos y bonitos que
existe, parecía que era una tradi-
ción que se estaba perdiendo,
pero cuando acudes a este tipo
de encuentros se nota que cada
día está más vivo, no es tan difí-
cil como parece y aunque no lo
parezca ayuda a relajar a quien
lo practica, el rato que esta ha-
ciendo encaje te olvidas de todas
las preocupaciones estas solo a
disfrutar  con lo que estas crean-
do con tus manos un poco de hi-
lo, alfileres y como no esos pali-
tos de madera que son los boli-

llos. 
La Asociación de Encajeras de

Medina de Pomar, da cursos de
encaje de bolillos, si te intriga si
serias capaz de aprender puedes
acercarte a nuestro local que está
situado en las Galerías de la Ca-
lle Mayor en Medina de Pomar.
Puedes visitar las instalaciones
los martes por la mañana de 9:30
a 11:30 y por las tardes de 16:00

a 20:00, para que veas lo que ha-
cemos y si quieres probar te en-
señan, seguro que pasaras muy
buenos ratos.
Y si todavía no tienes muy cla-

ro lo que es el encaje de bolillos
apunta esta fecha en el calenda-
rio sábado 4 de marzo y acércate
al Polideportivo de Medina de
Pomar el día del encuentro.

Os esperamos.

El próximo día 4 de marzo la Asociación de Encajeras de Medina de Pomar
vuelve a organizar el encuentro de bolillos que celebra cada dos años, siendo esta
su novena edición.
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Cuerpos Momificados en Santa Clara de Medina
Desde hacía mucho tiempo, las monjas del Monasterio de Santa Clara en Medina de Pomar
sabían de la existencia en sus instalaciones de, al menos, tres cuerpos momificados de los que
aún no tenían certeza de su identidad. Por esa razón, en 1992 la Asociación de Amigos del
Convento de Santa Clara, de acuerdo con la Comunidad religiosa, encargó a la sección
forense de la Universidad de Deusto el estudio, identificación y datación de dichos cadáveres. 

ANTONIO GALLARDO LAUREDA

Tan sólo el cuerpo femenino era
conocido como perteneciente a
doña Juana de Córdoba y Ara-
gón, la segunda esposa de Don
Juan (II) Fernández de Velasco,
sexto Condestable de Castilla y
quinto Duque de Frías, con
quien matrimonió en 1608. Se
encontraba bajo el altar del reta-
blo que adornaba la capilla de la
Sala Capitular, sita en el ala Este
del claustro, y las monjas lo tení-
an vestido con el hábito de su
Orden. Era hija de los duques de
Cardona y debió ser una mujer
agraciada y menuda con quien
Don Juan tuvo dos hijos (Ber-
nardino y Luis)  y una hija (Ma-
riana).    
A señalar que, en vida, dicha

dama impulsó la reconstrucción
del altar mayor de la iglesia del
Monasterio y Convento  medi-
nés de Santa Clara. 
Su cuerpo se había momifica-

do de forma natural y se encon-
traba depositado en el área del
coro de las monjas, cuyo venta-
nal enrejado da a la Capilla de la
Concepción, donde se trasladó
desde la Sala Capitular del
claustro en la que había reposa-
do tras el retablo que la presidía.
Presentaba, dadas las circuns-

tancias, un aspecto un tanto pe-
culiar ya que, sobre la superficie
de la piel de ambas piernas, mos-
traba unos surcos incisos debi-
dos, con toda seguridad, a las li-
gaduras de las prendas con las
que se amortajó el cuerpo. Tenía
los brazos cruzados sobre la zo-
na estomacal, como aún es cos-
tumbre hacerlo con los difuntos
antes de su entierro o cremación.
Otros dos de los cuerpos mo-

mificados que se conservan en
las estancias monacales están
depositados en la actualidad, al
igual que el anterior, en la bóve-
da de la cripta en la que, hasta
tiempos recientes, estuvo insta-
lado el espléndido museo exis-
tente en el monasterio. Pertenece

uno de ellos a Don Iñigo (II) Fer-
nández de Velasco, fallecido en
1585. En el interior de la tapa del
ataúd que contiene sus restos se
conserva, aunque muy deteriora-
do,  un papel escrito en el que se
puede leer “Condestable don
Iñigo, segundo de este (nom-
bre)…” refiriéndose, sin duda

alguna, a Don Iñigo (II), sobrino
nieto de su tocayo, el II Duque
de Frías. 
El otro cuerpo al que se ha he-

cho referencia corresponde a D.
Bernardino (II) Fernández de
Velasco, fallecido en 1652. Aún

conserva en aceptable estado las
ropas con las que fue sepultado,
incluido el sombrero de anchas
alas. El cuerpo, para su mejor
conservación, fue vaciado de sus
vísceras  y su torax rellenado
con resinas.
Hay que tener en cuenta que la

construcción del Monasterio de
Santa Clara en Medina de Pomar
fue una decisión conjunta de sus
fundadores, el matrimonio for-
mado por D. Sancho Sánchez de
Velasco y su esposa Sancha Gar-
cía a comienzos del siglo XIII
con la intención de que sirviera
de panteón familiar, finalidad
que el primer Conde de Haro,
Don Pedro Fernández de Velas-
co, elevó a obligatoria, aunque
fuese él mismo quien primero
desobedeciera su propia orden al
hacerse enterrar junto a su mujer
en una capilla (la de los Condes-

tables) de la catedral burgalesa.
Durante largo periodo de tiem-

po, los cuerpos de la familia Fer-
nández de Velasco fallecidos los
iban enterrando a lo largo y an-
cho del templo medinés, hasta
que, ante el mal estado en que se

encontraban el antiguo presbite-
rio y altar mayor, durante el si-
glo XVII, se encargó al maestro
cantero Juan de Naveda la remo-
delación de dicha zona, en la que
dispuso la colocación de nichos
para albergar los cuerpos, cuan-

tos más, mejor, encerrados en
sepulcros desperdigados por las
distintas estancias de los edifi-
cios conventuales.
El más importante y artístico

de los enterramientos dispuestos
en la iglesia del monasterio me-
dinés, está vacío. Se trata del se-
pulcro que ocupa el lucillo cen-
tral del frontis del coro que mira
al interior de la misma y en el
que se situó el grupo escultórico
formado por las estatuas orantes
de D. Iñigo Fernández de Velas-
co, promotor de dicho coro, y su
esposa María de Tovar.
Hasta el siglo XIX, el monas-

terio medinés de Santa Clara
cumplió, salvo unas pocas ex-
cepciones, su papel de panteón
de la rama principal de los Fer-
nández de Velasco.  El último
enterramiento efectuado en la
iglesia monasterial fue el de Dª
Ana Valentina Fernández de Ve-
lasco, Condesa de Peñaranda de
Bracamonte y de Luna, quien fa-
lleció el 15 de Mayo de 1852, a
los dieciocho años de edad. 

El último enterramiento
efectuado en la iglesia
monasterial fue el de Dª
Ana Valentina Fernández
de Velasco, Condesa de
Peñaranda de
Bracamonte y de Luna,
quien falleció el 15 de
Mayo de 1852, a los
dieciocho años de edad. 
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Nueva área deportiva en
Villacomparada
Los vecinos de la localidad se han puesto manos a la obra para construir un campo
de fútbol y otras instalaciones deportivas.

En esta pedanía de Medina de
Pomar se inició el año pasado con
la ayuda del consistorio medinés,
la recuperación, limpieza y acon-
dicionamiento del terreno colin-
dante a la casa consistorial, del
que ya dimos cuenta en nuestras
páginas hace unos meses. Actual-
mente el alcalde pedáneo con la
ayuda de los vecinos han iniciado
un nuevo proyecto en este terreno
para dotar a la pedanía de un cam-
po de futbito o fútbol siete de
40x20m, el reglamentario para
disputar partidos de esta catego-
ría en hierba, además se construi-
rá una valla de madera que le ser-
virá de cerramiento.

En el resto del terreno también
se han iniciado las obras necesa-
rias para convertirlo en un área
deportiva- recreativa, dotándola
de un lugar para desarrollar jue-
gos de petanca y tradicionales,
mesa de pin-pon en hormigón es-
pecial para resistir la climatología
y una pista de usos múltiples. Pa-
ra concluir esta área multifuncio-
nal se añadirán dos pérgolas y dos
mesas de hormigón con cerra-
miento en madera y una fuente.
Aprovechando la ocasión el al-
calde pedáneo invita y anima a
todos a sumarse a la celebración
de las fiestas de Villacomparada,
que  se celebraran el primer fin de
semana de Febrero y anuncia que
este año el pregón estará a cargo
del Alcalde de Medina de Pomar,
Isaac Angulo.
El “Rumaldo” al igual que el

“Robanabos” llevará sorpresa, el
viernes por la noche, “Flamen-
quito de Barrio” deleitará con su
música y el domingo habrá recital
de  versos y degustación de  vino
y jamón  gratis.
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AGENDA FEBRERO 

VIERNES DE FEBRERO Y MARZO
De 20:00 a 23:30 h. 9º VIVE
EL VIERNES. Todos los viernes
del 20 de enero al 31 de marzo
en los establecimientos
participantes. Organiza: AME
Merindades. Colabora: Ayun -
tamiento Medina de Pomar

MARTES, 14 DE FEBRERO
17º Certamen “Cartas de Amor”
de la asociación de Jubilados y
Pensionistas Las Torres.
12:00 h. Misa cantada por el
coro “Las Torres II” en la
Parroquia de Santa Cruz. Acto
seguido, lectura de las cartas en
la Fundación Juan del Campo.

SÁBADO, 25 DE FEBRERO
De 10:00 a 14:00 h. Donación
de sangre en el Centro de Salud

CARNAVAL MEDINA DE POMAR
17:30 h. GRAN DESFILE DE
CARNAVAL con salida en la
Plaza Somovilla. Al terminar el
desfile entrega de premios y
chocolatada en la misma plaza.

DOMINGO, 26 DE FEBRERO
18:00 h. Espectáculo infantil
“Kolore” con los payasos Gari
Montxo y Joselontxo. Lugar:
Polide portivo Municipal

LUNES 27 Y MARTES 28
DE FEBRERO
De 12:00 a 14:00 y de 17:00
a 20:00 h. Acude al
Polideportivo y participa en el
Parque Móvil Aventura con 8
juegos de equilibrios en altura,
tirolina, rocódromo, zona de
puntería y castillos hinchables
(pequeño para niños menores
de 4 años y mediano para
mayores de 4 años). Los
menores de 8 años deberán ir
acompañados por un adulto.

DEL 27 DE FEBRERO AL 3
DE MARZO
De 12:00 a 13:30 h. Curso de
iniciación a las tablets. Plazas: 9
personas. Lugar: Telecentro
(Biblioteca Municipal)

PROGRAMACION BIBLIOTECA
27 DE FEBRERO a  3 de
MARZO: CURSO INICIACION
A LAS TABLETS:
Curso para jóvenes y adultos de
iniciación a las Tablets. Se
impartirá en el Telecentro,
situado en la Biblioteca
Municipal. Para 9 personas,
Hora: 12 a 13,30 .

Carnaval en Medina de Pomar
17:30 h. GRAN DESFILE DE
CARNAVAL con salida en la
Plaza Somovilla. Al terminar el
desfile entrega de premios y
chocolatada en la misma
plaza.

NOTAS:
1º.- Es imprescindible desfilar

para optar a los premios.
2º.- El jurado puntuará la

animación de los participantes.
3º.- El jurado se reserva el

derecho de dejar desierto
algunos de los premios.

4º.- No se admitirán
inscripciones fuera de plazo.
5º.- Cada participante optará

a un solo premio.

INSCRIPCIONES Y PREMIOS: 
Hasta el día 23 de febrero a las
14:00 horas en la Casa de
Cultura o en el teléfono 665
650 488 especificando
categoría, componentes,
nombre del disfraz y teléfono
de contacto.

El próximo lunes 6 de febrero se celebrará la
tercera edición del “Día del Tasquero”
Fue en el año 2015 cuando se realizó en Medina de Pomar la primera reunión informal de profesionales de la
hostelería en activo, a la que asistieron 35 profesionales. Se hizo el primer lunes de febrero, ya que realizarla el día
del patrón de los camareros (Santa Marta) sería imposible al caer en temporada alta.

Al año siguiente en 2016, se
pasó a denominar esta celebra-
ción “EL DIA DEL TASQUE-
RO”, y se fijó la fecha del pri-
mer lunes de febrero para todos
los años. En este segundo en-
cuentro se reunieron 46 profe-
sionales.

Este año 2107, se estima que
asistan entre 55 y 70 los profe-
sionales que participen en este
tercer “Día del Tasquero”.
Este año además la inscrip-

ción está abierta camareros de
otras localidades, para tratar de
impulsar “EL DIA DEL TAS-
QUERO NACIONAL”. 

Así, que en todas los barrios,
pueblos y ciudades, se organi-
cen los camareros en activo pa-
ra realizar una quedada, con
cena el primer lunes de febrero,
este año, y todos los siguientes.
Para ello, a parte de organi-

zar la tercera edición del día
del tasquero, se está impulsan-
do una asociación sin ánimo de
lucro, que difunda esta iniciati-
va a través de la web  www.el-
diadeltasquero.org. En esa
web, podemos encontrar la his-
toria de la iniciativa, así como
una guía con esta  experiencia.

Se está impulsando una
asociación sin ánimo de
lucro, que difunda esta
iniciativa a través de
www.eldiadeltasquero.org
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Apretada agenda de la Escuela Deportiva de
Villarcayo durante el mes de febrero
Hockey sala, voleibol, balonmano, atletismo y esquí son las actividades previstas para
los escolares de Villarcayo durante es te mes de febrero.

La Junta de Castilla y León, a través de la Con-
sejería de Cultura y Turismo, en su compromiso
de seguir impulsando el desarrollo de políticas
culturales que favorezcan el acceso de los ciuda-
danos a las distintas disciplinas artísticas, puso en
marcha en el último trimestre del 2005 un progra-
ma de artes escénicas denominado Circuitos Escé-

nicos de Castilla y León.
Este programa, que se desarrolla en colabora-

ción con las Entidades Locales, tiene como obje-
tivo extender las actividades escénicas a través
de aquellos municipios que dispongan de un tea-
tro o de un espacio apropiado para las representa-
ciones.

Programa Circuitos Escenicos en Villarcayo
de MCV - Centro Cultural Caja de Burgos

Febrero – Día 18
EL DUENDE TEATRO - "LA TORTUGA DE
DARWIN".

Marzo – Día 4
EJE PRODUCCIONES CULTURALES S.L. -
"EL TRENECITO CHU-CU-CHÚ".

Abril – Día 1
PRODUCCIONES TEATRALES ZARABANDA
S.L. - "EL HOMBRE DE LAS DOS MALETAS".

Septiembre – Día 23
EUGENIA MANZANERA DE LA FUENTE -

"RETAHILANDO".

Octubre – Día 21
COMPAÑÍA ENSUEÑO DE DANZA ESPAÑO-
LA - "TIEMPOS. PASADO Y PRESENTE DE
LA DANZA ESPAÑOLA".

Noviembre – Día 25
TEATRO ARCÓN DE OLID - "UN IDIOTA EN
VERSALLES".

Diciembre – Día 9
ZOLOPOTROKOTEATRO - "PAPA NOEL Y
LA MAGIA DE LA NAVIDAD"

Jonathan Serna comienza el
año con muy buenos resultados
Este año el jugador de frontenis  villarcayés llegó a la final
en Guetxo y venció en la localidad Navarra de Iruntzun,
ante 32 parejas.

Jonathan Serna lleva muchos
años jugando al deporte de la ra-
queta por los frontones de nues-
tra comunidad, León, Soria, Sa-
lamanca…  pero también en las
comunidades vecinas, como el
País Vasco y Cantabria. Casi
siempre acompañado por su ha-
bitual compañero de equipo, el
vizcaíno, Iñaki Leonardo, aun-
que alguna vez también puede
cambiar de pareja sino está dis-
ponible el vizcaíno, consiguien-
do siempre muy buenos resulta-
dos.
Jonathan Serna siempre es uno

de los favoritos cuando juega un
torneo de frontón, y ya en el año
2016 venció  más de 10 torneos y
prácticamente todos los que ha
jugado ha alcanzado las semifi-
nales, por lo que tiene su casa lle-
na de trofeos, entre los que desta-
can varias Txapelas conseguidas

en los prestigiosos torneos del
País Vasco.
A pesar de haber ganado mu-

chos torneos a lo largo de la geo-
grafía española, hay un torneo
que se le resiste, y es el de su pue-
blo, Villarcayo. El torneo organi-
zado por el Club Frontenis de Vi-
llarcayo es uno de los más impor-
tantes y mejor dotados
económicamente de la zona, sin
embargo  a Jonathan se le resiste
por el momento ya que se suele
quedar en semifinales, pero está
convencido que pronto lo ganará,
tal vez este año que se celebrará
en el mes de junio, a diferencia de
años anteriores que se celebraba
en Abril. Con este cambio de fe-
chas se pretende poder usar los
dos frontones, tanto el cubierto
como el descubierto, que en abril
muchas veces era imposible por
las inclemencias climatológicas.

Jonathan Serna ha empezado el año
con muy buenos resutlados.
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A la tradicional jornada de
promoción de esquí  en Valdez-
caray del martes de carnaval 28
de Febrero,  desde la concejalía
de deportes del  Ayuntamiento
de Villarcayo se le unen otras
propuestas y citas como la final
provincial de cross o campo a
través a la que acudirán los es-
colares de multideporte y de la
numerosa sección de atletismo
de Villarcayo el próximo 19 de
Febrero en Fuentes Blancas-
Burgos.
Otro de los platos fuertes del

deporte escolar será el 11 de Fe-
brero con la jornada provincial
de voleibol femenino que se
disputará entre los polideporti-
vos de Villarcayo y Medina.
Este mismo sábado 4 de fe-

brero el protagonismo será para
el hockey sala o floorball, don-
de los escolares del colegio e
instituto disfrutarán de tan apa-
sionante y adictivo  deporte.
El 18 de Febrero el “hand-

ball” o balonmano tomará las
pistas de las Merindades  con
numerosos partidos entre las 4
localidades participantes de las
Merindades Espinosa, Medina,
Villasana y Villarcayo.

SKI VALDEZCARAY 
MARTES DE CARNAVAL - 28 DE FEBRERO 

Jornada de promoción del ski organizada desde la
concejalía de deportes del Ayto. de Villarcayo MCV a
Valdezcaray.  incluye viaje en bus, Forfait, seguro en

pistas, alquiler de material y 3 horas de clase. 
Precio todo incluido: 36€

+ información e Inscripciones en la sección
deportes. Ayto. Villarcayo hasta  el 22

febrero. TFNO.: 947131004
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Se ha creado la Asociación del
Comercio Local de Villarcayo
Acolvi cuenta con más de 60 comercios asociados con el fin de ayudar a mantener la
economía de la localidad promocionando y ayudando al comercio local mediante
distintas campañas, promociones y actividades. La Asociación ha contado desde un
primer momento con el apoyo del Ayuntamiento.

Bajo el lema “COMPRA LO-
CAL, por tu futuro y por el de tu
pueblo” el pasado 18 de enero se
presentó la nueva Asociación de
Comerciantes de Villarcayo
“Acolvi”, desde la cual se va a
promocionar el comercio del
municipio mediante diversas
campañas comerciales que re-
vertirán a favor de los vecinos de
Villarcayo y de toda la comarca,
para así animarles a que hagan
sus compras en los comercios de
la Villa, algo muy beneficioso
tanto para los compradores, que
en las tiendas locales reciben
una atención muy cercana, como
para los propios comerciantes y
para el pueblo. 
La Asociación cuenta ya con

más de 70 socios, y una directiva
formada por Leyre Rodiño como
presidenta, Eva Fernández como
vicepresidenta, Estefanía López
es la tesorera y Ana García como
secretaria. Durante las pasadas
navidades la Asociación ya pro-
puso a sus socios compartir ide-
as para la decoraron de sus esta-
blecimientos y este mes de enero
ha presentado su primera campa-
ña para dinamizar el comercio,

se trata de la Ginkana Comercial
Invierno 2017.
Esta actividad comenzó el pa-

sado 20 de enero y durará hasta
el 20 de marzo, en los estableci-
mientos asociados se repartirán
vales de descuento de 3€ a los
clientes que realicen compras
superiores a 30€, estos vales po-
drán ser descontados en el co-
mercio que aparezca en el vale.
Todos los comercios dispondrán
de un vale para cada uno de los
comercios asociados, por lo que
los clientes podrán conseguir
descuentos en cualquier estable-
cimiento de la localidad. Con es-
ta actividad se pretende mejorar
la imagen del comercio del mu-
nicipio proyectando una imagen
dinámica, así como incrementar
las ventas en este periodo inver-
nal atrayendo al máximo público
posible al comercio de Villarca-
yo.

Nueva campaña para san Va-
lentín, “Celebra San Valentín
con nosotros”.
Este mismo mes la Asociación
ya ha organizado una nueva pro-
moción con motivo del día de

“San Valentín” en la que se sor-
tearán importantes premios por
compras superiores a 10€ en los
comercios asociados. La campa-
ña comenzó el día 1 de febrero y
durará hasta el 14  de este mismo
mes. Los premios consisten en
una estancia de una noche para
dos personas en un Hotel Balne-
ario y dos cenas para dos perso-
nas en restaurantes de la locali-
dad.
Otra próxima actividad que va

a realizar la Asociación es una
labor de animación durante el fin
de semana de carnavales en el
entorno comercial de Villarcayo,
y si es posible, contar ya con la
mascota que informará sobre la
campaña por las calles de Villar-
cayo acompañada por una for-
mación musical.
También hay otras actividades

en mente de la nueva Asocia-

ción, como ferias o la idea de
una moneda social en la Villa, y
una reivindicación hacia el
Ayuntamiento, al que pedirán
que el mercado de los lunes
vuelva a la Plaza de Mayor,  una

medida que desde la Asociación
consideran muy interesante para
potenciar el comercio, pues atra-
ería a la gente al centro del pue-
blo donde hay más actividad co-
mercial.

Directivos de la Asociación junto a las autoridades en la
presentación de la Ginkana Comercial el pasado 18 de enero.

Tel.: 947 138 004* - Fax: 947 138 000
Tel.: 94 456 65 66* - Fax: 94 456 66 08 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

Desde Acolvi pedirán al
Ayuntamiento que el
mercado de los lunes
vuelva a la Plaza de Mayor
lo que potenciaría el
comercio de la Villa.
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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

A las 12 de la mañana se reu-
nieron los caballos y sus jinetes
en el Soto de la Villa, poco des-
pués se desplazaron  hasta la
iglesia de Santa Marina  para la
bendición de los animales. Aun-
que en las puertas de la iglesia no
solo hubo caballos, muchas otras
macotas se acercaron para ser
bendecidas por el párroco de la
localidad.
Una vez finalizada la bendi-

ción, los miembros de la Asocia-
ción con sus caballos recorrieron
la Villa hasta la hora de comer
que se reunieron en un conocido
restaurante para disfrutar de una
comida de hermandad.

San Antón en Villarcayo
La Asociación Amigos del Caballo organizó como en años anteriores una nueva edición
de la Romería de San Antón.
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Un incendio destruye  una casa en la
antigua estación de RENFE en Horna
El suceso ocurrió el pasado sábado 28 de enero por la
mañana en una de las pequeñas casas situadas en el Paseo
de la Estación.

El fuego se produjo en la chi-
menea de una de las casas  si-
tuadas en el Paseo de la Esta-
ción de RENFE. Una chispa de
la chimenea pudo ser la causa
del incendio que encendió el te-
jado de madera de la antigua
construcción, ardiendo rápida-
mente y dejándolo completa-
mente destruido, a pesar de la
intervención de los bomberos.
También se personaron en el lu-
gar efectivos de la Guardia Ci-
vil y de Cruz Roja, aunque no
se produjo ningún herido en el
siniestro, solo daños materiales.
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Manuel López Rojo. 
Asociación Cultural “Amigos de Vi-
llarcayo de M. de Castilla la Vieja

Dicho collar está compuesto de es-
labones y viene a ser la insignia de
la Orden de Caballería instituida en
el año 1429 por Felipe el Bueno,
Duque de Borgoña y Conde de
Flandes, como se le ha reconocido
en los libros de historia, cuando
contrae matrimonio con Isabel de
Portugal y Lankáster. La palabra
Toison viene del francés que signi-
fica “vellocino” piel de cordero. 

Con el paso de los años y tras el
matrimonio de Felipe el Hermoso
con Doña Juana la Loca, la Orden
pasa a la corona de España en el
año 1504, puesto que éste incorpo-
ró a la Corona de España por matri-
monio el ducado de Borgoña. Y
desde entonces todos los soberanos
españoles han sido Grandes Maes-
tres y Soberanos de la Orden del
Toison de Oro. Por ello la condeco-
ración del Toison de Oro no es una
condecoración de Estado sino par-
ticular y “familiar”. Teniendo en
cuenta que el Maestre de dicha Or-
den era el Rey, es el motivo por el
que aparece en el escudo del Co-
rregimiento junto al escudo de Es-
paña puesto que el Sr. Corregidor
era el representante del Rey.

La descripción o blasonamien-
to del escudo es el siguiente: En el
primer cuartel: Castillo con tres al-
menas, la del medio mayor y que
representa al reino de CASTILLA.
El león rampante por el reino de
LEON. Cruz potenzada por NA-
POLES. Cuatro palos de gules en
el jefe por el reino de ARAGON.
Por SICILIA relacionado con Ara-
gón cuatro palos de gules y un
águila de oro. En el segundo cuarto
se repite los símbolos de León y
Castilla y le sigue las cadenas por
el reino de NAVARRA. La granada
por el reino de GRANADA.

En el tercer cuarto: Una faja de
plata por AUSTRIA. Las flores de
Lis representan a BORGOÑA mo-
derna o FRANCO CONDADO Y
en el cuarto: la bandada de oro y
azur con bordura de gules a la
BORGOÑA antigua o DUCADO
DE BORGOÑA. Un águila de gu-
les coronada por TIROL. El león
armado de sable, lenguado y arma-
do de gules a BRABANTE. Un le-
ón recto de sable, lenguado y arma-
do de gules por FLANDES. El es-
cudo está rematado en su parte
superior por la corona Imperial.

EL CORREGIDOR
El cargo de Corregidor data de la
Baja Edad Media. Era nombrado
por el Rey previa petición de todos
o la mayoría de los componentes
del Consejo. Entre los requisitos
personales se exigía: Ser originario
del reino donde está enclavada la
ciudad o villa peticionaria. Ser
hombre bueno y de pertenecidos.

Debía de ser remunerado por la
ciudad, y en este caso por las Me-
rindades. El Corregidor era el dele-
gado del rey y venía a tener, en lí-
neas generales, las prerrogativas
del más tarde gobernador civil. 

El Corregidor de las Siete Me-
rindades ejerció también, durante
parte de los siglos XVI y XVII, en
Valdegobía y, en ocasiones, en
Trasmiera (Cantabria). Tenía por
subalternos: al teniente de Corregi-
dor, a los alcaldes, alguacil y escri-
banos.

Desde el año de 1402 el Corre-
gidor de las Merindades debía de
ser Bachiller o Licenciado. Desde
el año 1426, Doctor. Según los do-
cumentos que obran en el Archivo
se le acompañan los títulos de Al-
calde de Corte, Vasallo del rey, y
sobre todo, el de Capitán a Guerra.

Como distintivo personal llevaba
la vara de justicia.

Aparte de su salario tenía “sus
derechos” que eran unas subven-
ciones que llevadas a la realidad
cotidiana reportaban interesantes
beneficios al Corregidor. Aunque
hemos de asegurar que el monte
económico más sustancioso era ob-
tenido por el Corregidor merced a
su participación como ejecutor en
las multas establecidas en las Or-
denanzas concejiles. También co-
braba el yantar (en las salidas). Sus
funciones eran judiciales, adminis-
trativas y políticas. Además presi-
día el Ayuntamiento de las Merin-
dades con voz pero sin voto

El Corregidor de las Siete
Merindades residió en Villarca-
yo hasta el año 1835 en que fueron
disueltos los Corregimientos, vi-
viendo desde comienzos del siglo
XVII en la Casa Consistorial y
mientras se construía ésta  en un pi-
so de la Plaza de Santa Marina.
Allí ejercía justicia, precisamente
en el mismo lugar en donde se ubi-
can ahora los juzgados. La torre
(picota) era el símbolo de la autori-
dad. La actual data de mediados
del siglo XIX. En la planta baja se

situaba la cárcel de las Siete Me-
rindades 

Al sustraer Felipe II el poder
judicial de las Merindades a los
Velasco de Medina y asentarla en
Villarcayo, contribuye decidida-
mente al crecimiento de esta villa,
porque siguen al Corregimiento to-
das las instituciones que de él de-
penden; así vemos instalarse pro-
gresivamente en la población a co-
rregidores, escribanos, alguaciles,
alcaldes, tesoreros, contadores de
cuentas, abogados, etc. y el Ayun-
tamiento General de las Merinda-
des.

La época histórica del Corregi-
miento (1560-1835) constituyó la
historia más gloriosa de Villarca-
yo. Comparativamente apreciamos
que por ejemplo en toda la provin-
cia de Vizcaya también solamente
había un Corregidor aunque ayuda-
do por tres Tenientes de Corregi-
dor: Uno residía en Guernica, el se-
gundo en Abellaneda (Sopuerta) y
el tercero en Astola (Abadiño).

CASA CONSISTORIAL. 
Elegida la villa de Villarcayo aquel
28 de agosto de 1560 en MIÑON,
democráticamente en concejo
abierto por los representantes de
las Siete Merindades como su CA-
PITAL, se hacía necesario cons-
truir una Casa de Justicia, aloja-
miento del Corregidor, así como
locales dignos en donde ejercer la
justicia y la cárcel en donde cum-
pliesen las penas los presos. La pri-
mera Casa de Justicia se construyó
a expensas de los 4.451 vecinos
(familias) de las 7 Merindades dan-
do comienzo su construcción en el
año de 1566 rematándose hacia el
año 1581 por el maestro cantero
Gonzalo Rivas.

En el año 1742 se realizaron
importantes obras por los maes-
tros de obras Juan Francisco del
Rio, natural de Matienzo valle de
Ruesga (Cantabria) y Juan Francis-
co Ortiz.

Reedificación. En el año 1888
después de un reconocimiento del
edificio se propone la demolición
de la parte anterior debido al esta-
do ruinoso de la fachada y la colin-
dante con la calle Nueva.

Previa subasta pública fue ga-
nada la puja por Francisco Díaz
Obeso natural de Reinosa en
31.500 pesetas bajo los planos del
arquitecto municipal D. José Calle-
ja. Previa consulta escrita a las Sie-
te Merindades el coste de las obras
fue abonado exclusivamente por el
entonces Ayuntamiento de Villar-
cayo.

La fachada principal es de pie-
dra de sillería así como las guarni-
ciones de los vanos, impostas y
cornisas. La piedra procede de las
canteras de Gayangos, Cigüenza y
Villalaín. La madera de roble se
cortó en los montes de Sotoscueva
y Valdeporres. El pino es “del nor-

te”. En los desvanes se empleó el
chopo.

En la fachada principal sobre-
sale el balcón corrido con forja, los
cinco arcos de medio punto bajo
ménsulas que dan paso al pórtico
en donde se localizan unos escudi-
tos que catalogamos de finales del
siglo XVI y posiblemente proce-
dan del antiguo edificio Sobre las
columnas se elevan 5 ventanales
con dintel sencillo distribuídos de
forma simétrica a través de la fa-
chada, los tres interiores con repisa
y balcón corrido y balaustrada de
hierro forjado. La fachada está re-
matada por el reloj con espadaña 

Durante los años que duró su
reconstrucción fueron alcaldes de
Villarcayo D. Hermenegildo Ebro,
D. Eleuterio Linares Incinillas y D.
Francisco Pereda Cañedo. Ejerció
de contratista tanto de la cárcel co-
mo de la Casa Consistorial D. Ave-
lino Alonso de Porres y de Síndico
D. Joaquin Fernández -Villarán
quienes más tarde fueron alcaldes
de la Villa.

En el año 2003 se realizaron

importantes obras. Se levantó el
desván dando lugar a un amplio y
bien aprovechado piso de oficinas
y se instaló un moderno ascensor.

TORRE DEL CORREGIMIENTO. 
En el dintel de la ventana del pri-
mer piso consta esta fecha 1848-
1910, sin embargo fue rematada,
LA ACTUAL, en el año1882. Uno
de los alcaldes que más se distin-
guió en su construcción fue D. Ma-
nuel Ruiz Oria. 

La habitación del reloj era la
más elevada de la torre y en ella se
debió instalar el reloj hacia el año
1608. Al relojero se le pagaba un
tanto al año y solía vivir en otras
poblaciones de la provincia. Perió-
dicamente solía tener arreglos y en
los años 1751 y 1772 fue com-
puesto casi por completo .

Simbología de la Torre del Co-
rregimiento. La actual torre del
Corregimiento en Villarcayo cons-
tituye uno de los símbolos que nos
queda junto con el escudo, de que
Villarcayo  fue desde el año 1560 a
1835 Capital del Corregimiento de
las Siete Merindades, de su pode-
río, de que se administraba justicia
por el Señor Corregidor y constitu-
ye hoy en día un conjunto unifor-
me y con sentido junto a los actua-
les Juzgados, escudo del Corregi-
miento, edificio de la cárcel
antigua y Casa Consistorial. Posee
4 alturas, ha sufrido varias restau-
raciones y su estilo es de popular
ecléctico.

JUZGADO
Según decreto de 21 de abril de
1834 fue elegida Villarcayo como
Cabeza del Partido Judicial que lle-
va su nombre apoyándose en que
había sido durante dos siglos y me-
dio Cabeza del Corregimiento.

El escudo situado en la Torre del Corregimiento de Villarcayo es el original.
Posee los emblemas del Escudo de España con su Corona y la circunda el Collar del
TOISON de ORO. 

El Escudo del Corregimiento

Escudo original del siglo XVI situado en
el edificio de los Juzgados de Villarcayo.
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En el primer punto del día se
estableció la periodicidad de los
Plenos, que será de tres meses. A
petición del portavoz de Ciuda-
danos, Miguel de Lucio, se cele-
brarán el cuarto viernes del mes
que corresponda, en vez del ter-
cero como estaba previsto,  para
así facilitar su asistencia por ra-
zones de trabajo, en cambio no
se atendió la petición de la opo-
sición, PSOE y Ciudadanos de
celebrar los plenos cada dos me-
ses.
El segundo punto del día fue

para nombrar a los tenientes de
alcalde que serán Judith Gonzá-
lez Morales, José Antonio Varo-
na Diego y  Ernesto Ezequiel
Cué Bernatene, todos ellos del
Partido Popular. Posteriormente
se creó la Junta de Gobierno Lo-
cal que estará compuesta por, el
alcalde Adrián Serna del Pozo y
los tenientes de alcalde nombra-
dos anteriormente.
Ante la composición del nue-

vo gobierno de Villarcayo, el
portavoz de Ciudadanos apuntó
que con los tres tenientes de al-
calde del Partido Popular en la
Junta de Gobierno Local, la pre-
sencia del Alcalde será anecdóti-
ca y que las decisiones en Villar-
cayo las tomaría siempre el PP.
A esta afirmación la portavoz del

Partido Popular, Mercedes Alzo-
la, respondió que suponer que
porque haya 3 tenientes de alcal-
de del Grupo Popular el Alcalde
iba a ser una mera figura decora-
tiva y que en Villarcayo va a go-
bernar el Partido Popular, es una
falta de respeto a la corporación
y a la propia democracia, y  nada
más lejos de la realidad, lo que
hemos  hecho es un pacto serio

para realizar un trabajo serio y
queremos lo mejor para Villarca-
yo.
Por su parte la portavoz del

PSOE, dudó de la posición del
nuevo equipo de gobierno en tor-
no al Fracking por la presencia
de 3 tenientes de alcalde del Par-
tido Popular, a lo que tanto Ini-
ciativa Merindades como el Par-
tido Popular y el propio Alcalde,

Primer Pleno con Adrián Serna
como Alcalde de Villarcayo

indicaron que su  posición es to-
talmente contraria al Fracking.
En el Pleno también se estable-

cieron las concejalías para el go-
bierno de la localidad que queda-
ron configuradas de la siguiente
forma:
Concejal delegado de bienes-

tar Social, Salud y Consumo
Don Luis Castillo López
Concejal delegado de Desarro-

llo Económico y Hacienda
Don Luis Castillo López
Concejal delegado de empleo,

Personal y Recursos Humanos

Doña Judith González Morales
Concejal delegado de Pedanías

Don José Antonio Varona Diego
Concejal delegado de Festejos

y Deporte
Don Ernesto Cué Bernatene
Concejal delegado de Cultura,

Educación y Asociaciones
Doña Judith González Morales
Otro punto del pleno fue para

crear las 5  comisiones informa-

tivas. Las comisiones informati-
vas son, según la ley la Ley Re-
guladora de las Bases del Régi-
men Local, órganos que tengan
por objeto el estudio, informe o
consulta de los asuntos que han
de ser sometidos a la decisión del
Pleno, así como el seguimiento
de la gestión del Alcalde, la Jun-
ta de Gobierno Local y los con-
cejales que ostenten delegacio-
nes, sin perjuicio de las compe-
tencias de control que
corresponden al Pleno. Todos los
grupos políticos integrantes de la
corporación tendrán derecho a
participar en dichos órganos, me-
diante la presencia de concejales
pertenecientes a los mismos en
proporción al número de Conce-
jales que tengan en el Pleno.
En Villarcayo se crearán 5 co-

misiones informativas que pre-
tenden dar más participación a
los concejales de la oposición así
como transparencia a la gestión
del gobierno de la Villa. La co-
misiones serán:
Comisión especial permanente

de cuentas.
Comisión permanente de suge-

rencias y reclamaciones.
Comisión permanente de

Obras y Urbanismo
Comisión permanente Socio-

cultural, en esta se invitara pun-
tualmente con voz pero sin voto
a los representantes de las peñas
y asociaciones o interesados en
diferentes proyectos de este ám-
bito.
Comisión permanente de Vigi-

lancia de la Contratación.
El último punto del día fue pa-

ra definir las dedicaciones exclu-
sivas. El Alcalde, Adrián Serna,
tendrá una de las dedicaciónes
exclusivas y  cobrará 25.900€
brutos anuales mientras que el
teniente de alcalde, José Antonio
Varona tendrá la otra y cobrará
25.200€.

El pasado 20 de enero se celebró el pleno Pleno de Constitución y Organización del
nuevo Gobierno Local de Villarcayo en el que se aprobaron  las delegaciones de los
concejales de la corporación, se nombró a los nuevos tenientes de alcalde y a los
representantes en órganos colegiados, se creó la Junta de Gobierno Local y se dio
cuenta de los miembros de la misma y por último se aprobó la dedicación exclusiva para
el Alcalde, Adrián Serna y el teniente de alcalde, José Antonio Varona.
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El  Archivo Histórico digitaliza
el fondo del Corregimiento 
Gracias a una subvención de la Diputación Provincial, gestionada por SODEBUR y el CEDER
Merindades, el Archivo Histórico de las Merindades se enfrenta a un nuevo proyecto. la
segunda fase de la Digitalización de uno de sus fondos cerrados más importantes: El
Corregimiento, uno de los tres fondos del Archivo Histórico de Villarcayo que documenta
todo lo relacionado con juntas, pleitos, cuentas, etc. de las siete Merindades, cuya
capitalidad ostentaba Villarcayo, de la entonces denominada Castilla Vieja. 

El fondo consta de un volumen
documental de 2342 unidades en
soporte papel. La fecha primera es
de 1523 finalizando en 1874. Des-
tacar los apeos del siglo XVI. En
1835 y al disolverse el Ayunta-
miento General y convertirse en
ayuntamientos independientes por
Merindades o Juntas. El Archivo
General sufrirá las consecuencias:
Se repartieron los legajos en “lo-
tes”, que tuve la consecuencia que
se perdieron muchos en este tras-
lado. Gracias al interés del ilustre
villarcayés Don Joaquín Fernán-
dez Villarán, se lograrían reunir
los legajos de gran valor que hoy
conservamos y que nos permite
poder garantizar, mediante la digi-
talización, la transmisión de los
documentos de nuestros anteceso-
res, a generaciones futuras.

¿Para que digitalizar?
En líneas generales hay dos moti-
vaciones fundamentales por las
que debemos digitalizar: “PRE-
SERVACIÓN Y ACCESO”.  En
cuanto a la preservación destacan
dos vertientes, la preservación del
original y la  preservación digital.
Cuando se trata de proteger el ob-
jeto original,  hay que destacar
que la digitalización no sustituye
la conservación preventiva y, si
procede, la realización de inter-
venciones curativas sobre el origi-
nal. Sin embargo la digitalización
contribuye en:

La limitación de su manipula-
ción directa por parte del públi-
co: La manipulación inadecuada y
los cambios bruscos de tempera-
tura, luz y humedad que implica,
aceleran de manera importante la
degeneración de los originales y
debilitan su soporte. Mediante la
digitalización disminuyen dichos
riesgos al poder realizar consultas
online.
El seguimiento del posible de-

terioro por el paso del tiempo o
las condiciones ambientales:
Los factores intrínsecos (cambios
en la acidez del papel, corrosión
de tinta, etc..) y extrínsecos (cli-
ma, contaminación, iluminación
artificial, plagas, agentes biológi-
cos, etc.) causan un envejecimien-
to inevitable en los documentos.
El simple hecho de que éste pro-
yecto implica revisar los origina-
les durante sus diferentes fases
acompaña la observación con de-
talle de la evolución de las condi-
ciones físicas del manuscrito y
crear informes de su estado que
implican propuestas de posibles
intervenciones sobre el original. 
Catástrofes: lamentablemente,

las pérdidas que más afectan al
patrimonio son aquellas provoca-
das por el ser humano y por la na-
turaleza (inundaciones, incendios,
robos, etc.), cuyas incidencias
pueden causar pérdidas irrepara-
bles. Previniendo éste indeseado
caso, poder contar con un reposi-

torio digital de la información
guardada, sería de gran valor, so-
bre todo cuando las reproduccio-
nes muestran la máxima fidelidad
en relación con el original.. 
La digitalización en alta resolu-

ciones y la creación de un fichero
maestro no solo garantiza el cum-
plimiento en los puntos de ante-
riores, sino da cierta garantía, en
que en tiempos de continua evolu-
ción de los medios informáticos,
dicho proyecto tenga la mayor
preservación posible como objeto
digital.

Preservación digital:
La digitalización implica la crea-
ción de una nueva colección que
también debe ser preservada. Si
mantenemos intactos a largo pla-
zo los archivos digitales, lograre-
mos optimizar al máximo el es-
fuerzo del trabajo realizado, que
se rentabiliza a largo plazo. Por lo
tanto el proyecto implica la crea-
ción de un fichero maestro, en el
cual la información digital será
guardada en un formato de com-
presión sin pérdidas, con el fin de
guardar toda la información, sin
modificaciones de ningún tipo,
con la máxima fidelidad posible,
no sólo en cuanto a la lectura de la
letra, sino también en relación con
el papel, restauraciones anterio-
res, tapas, sellos, etc. De allí se
obtendrán copias de otros forma-
tos para su difusión en red o im-

presión. Además se opta por el
uso de software libre y abierto,
independientemente de que se
trata de software gratuito, otro
punto a su favor es que uno de
sus principios es la universali-
dad. Se trata de una “comuni-
dad” de software activa e inde-
pendiente, por lo tanto se puedan
esperar ciertas garantías de acce-
so e interoperatividad, además
no dependen de empresas priva-
das, que por necesidades de
competencia en el mercado eco-
nómico dejen de dar soporte téc-
nico o que decidan que sus pro-
ductos se vuelvan obsoletos a
lanzar otros más novedosos y
que la accesibilidad a los fiche-
ros digitalizados se vea afectada. 

Accesibilidad:
Se pudo observar que los usua-
rios que demandan la consulta
del fondo del Corregimiento
provienen de municipios y co-
munidades autónomas muy di-
versas y muchos de ellos expre-
saron la inquietud de poder se-
guir su investigación desde el
lugar de su residencia actual. La
accesibilidad a través de Inter-
net, mediante la creación de una
página Web (en proceso), es lo
que permite a los ciudadanos po-
der consultar nuestro fondo de
manera sencilla y sin un costo
elevado o límites de horarios,
sea con fines profesionales, de
investigación o simplemente por
interés personal o curiosidad.
Aumenta considerablemente la
visibilidad de nuestro patrimo-
nio, desde un nivel particular al
institucional, en ámbitos nacio-
nales e internacionales. Cumplir
por lo tanto con el estándar nor-
malizado, por ejemplo la norma-
tiva archivística ISAD(G), con-
tribuye notablemente a su posi-
bilidad de divulgación e
interoperatividad. Se utiliza un
interfaz llamado ICA Atom, que
cumple con esta normativa. 

El Proceso de digitalización:
Existe la falsa creencia que digi-
talizar es simplemente escanear
o sacar fotos con una cámara en
digital en serie. Sin embargo es
un proceso laborioso, sobre todo
cuando se trata de documentos
antiguos, que no se encuentran
estandarizados y en muchas oca-
siones en soportes delicados.
Además un proyecto de digitali-
zación no termina con la conclu-
sión de la creación del archivo
digital, ni siquiera con su difu-
sión, siendo un proyecto que ne-
cesita su mantenimiento y su ac-
tualizaciones periódicas bien de
los metadatos (la información y
los datos sobre el archivo digital)
y del soporte informático, que
está en continuo cambio. Por
eso, el equipo de digitalización,
que se compone de los tres técni-
cos, Sergio Gallego (informáti-
co) y las dos archiveras, Beatriz

García y Andrea Zander, se com-
promete con el Ayuntamiento de
Villarcayo MCV a que la colec-
ción digitalizada cuente con las
condiciones necesarias para di-
cha preservación a largo plazo
de los recursos digitales y crea-
ción de un marco que realmente
permita al usuario disfrutar de la
lectura del fondo del Corregi-
miento esté donde esté.
En líneas generales el proceso

se divide en diferentes fases: La
primera consiste en la planifica-
ción y preparación, que engloba
la redacción del proyecto, obten-
ción de subvenciones, determi-
nación del fondo a digitalizar y
elaboración de los criterios de
selección, recopilación de infor-
mación y comparación con otros
proyectos, elección y compra del
material imprescindible, acondi-
cionamiento del laboratorio y re-
alización de pruebas.
Se ha optado por la compra de

una mesa de reproducción, que
consiste en dos focos led y una
plataforma con tapa de cristal,
que tiene una barra de sujeción
para una cámara réflex digital.
Se ha descartado el uso de un es-
cáner, dado que una cámara ré-
flex digital se adecua mejor a  las
necesidades de los documentos
antiguos y es más versátil q u e
un escáner. El laboratorio garan-
tiza que las fotografías se tomen
siempre con la misma intensidad
de luz, hecho importante para el
ajuste tonal y colormétrico infor-
mático posterior en la imagen
obtenida.
Otra fase importante es la rea-

lización de pruebas, que son ne-
cesarias para ajustar la cámara,
la fotografía digital y sus reto-
ques y también en la creación de
la página WEB. 
Actualmente el proyecto se

encuentra en la denominada fase
de producción, en la cual se pro-
cede a la reproducción digital de
los originales, mediante la reali-
zación de fotografía, ajustes in-
formáticos sobre la imagen, la
creación de la Web, con la des-
cripción de los metadatos (que
posibilitan acceder a los ficheros
creados), realización de infor-
mes de estado de conservación
de cada documento. Desgracia-
damente, al tratase de unos do-
cumentos antiguos, no estandari-
zados y con características in-
trínsecas diversas, la
automatización del proceso rara
vez es posible y en muchas oca-
siones es necesario realizar unas
pequeñas intervenciones míni-
mas previas para posibilitar la
digitalización. 
Posteriormente se procederá a

la fase de difusión, en la cual, los
usuarios puedan acceder a di-
chos documentos, leer y estu-
diarlos, compartirlos y conocer
de una forma más cómoda la his-
toria de las siete Merindades
descrita en este fondo.
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Carnavales en Villarcayo de MCV

Durante todo el fin de semana. II
CONCURSO DE DECORA-
CIÓN CARNAVALERA comer-
cios y hostelería de Villarcayo
M.C.V.

VIERNES 24
Por la mañana. Desfile de dis-
fraces por las calles de la Villa
de los alumnos y alumnas del
Colegio Princesa de España.
18.00 hrs. CHIQUI CARNA-
VAL. Talleres infantiles de Car-
naval en la Plaza Mayor (taller
de máscaras de carnaval, taller
de disfraces, taller de chapas y
taller de maquillaje).
19.30 hrs. CHUPINAZO
ANUNCIADOR DEL CAR-
NAVAL a cargo de la Reina y
Damas de Fiestas 2016 en el
Ayuntamiento
De 19.30 a 21.30 hrs. Anima-
ción de calle a cargo de la Cha-
ranga Coda.

SÁBADO 25
13.00 hrs. Desfile de disfraces
por las calles de la Villa anima-
dos por la Batukada, Zancudos y
CHARANGA MERINDADES,
CHARANGA CODA y CHA-
RANGA NELA (Valedero para
concurso).
Salida del Patio del Antiguo Co-
legio Princesa de España según
el orden establecido en los pro-
gramas.
14.00 hrs. Animación de calle

con charangas
17.00 hrs. Visita  a la Residen-
cia de Ancianos “Las Merinda-
des” y la Residencia de Ancia-
nos “Santa Marina” de la Cha-
ranga Merindades.
17.30 hrs. Disco Fiesta con DJ
animador, juegos, baile y mu-
chas sorpresas más para todos
los públicos en la Plaza del
Ayuntamiento.
17.45 hrs. Concurso Infantil y
Familiar de disfraces. Presen-
tación de todos los disfraces en
la Plaza de Ayuntamiento  (Con
obsequio para todos los partici-
pantes infantiles). Presentación
de las Máscaras.
18.30 hrs. Continuación de la
Disco Fiesta
18.30 hrs. Chocolatada de Car-
naval ofrecida por la Asociación
de Amas de Casa

de Villarcayo.
Lugar: Soportales del Ayunta-
miento
19.30 hrs. Desfile de disfraces
por las calles de la Villa acom-
pañados por la CHARANGA
MERINDADES, CHARANGA
NELA (valedero para concurso)
Salida de la Plaza del Ayunta-
miento manteniendo el orden es-
tablecido.
De 20.30 a 22.30 hrs. Anima-
ción callejera a cargo de la Cha-
ranga Nela y la Charanga Merin-
dades.
20.15 hrs. Continuación de la
Disco Fiesta
21.00 hrs. Toro de fuego 
Lugar: Plaza Mayor

DOMINGO 26
12.30 hrs. Animación Infantil
– Mega fiesta con juegos musi-
cales y participativos para todos.
Lugar: Plaza Mayor

13.30 hrs. Entrega de Premios
del Concurso de disfraces, del
IV Concurso de Máscaras y del
II Concurso de Decoración Car-
navalera. Lugar: Plaza Mayor.

MARTES 28
Excursión de Esquí de la Escue-
la Polideportiva Municipal a Ez-
caray. Inscripciones en el Ayun-
tamiento – Sección Deportes
hasta el 21 de febrero.

BASES CONCURSO DE DISFRACES 
1º. Orden del desfile: Grupo de animación – Disfraces infantil
individual y carrozas – Disfraces infantil grupo y carrozas –
Disfraces infantil comparsas y carrozas – Charanga Merindades
– Disfraces familiar grupo y carrozas – Disfraces familiar
comparsas y carrozas- Charanga Nela – Disfraces familiar
grupo  y carrozas – Disfraces familiar comparsas y carrozas –
Charanga Coda – Disfraces adulto individual y carrozas –
Disfraces adulto grupo y carrozas – Disfraces adulto comparsa y
carrozas
2º. Todos los participantes en el desfile del carnaval deberán
estar en el patio del antiguo Colegio Princesa de España a las
12.30 hrs. para la organización del pasacalles.
3º. Las comparsas tendrán un mínimo de 6 componentes.
4º. Los grupos pueden tener de 2 a 5 componentes.
5º. El jurado puntuará la presencia y orden en los desfiles de las
13:00 y  de las 19:30 y la animación durante todo el día.
6º. El jurado se reserva el derecho a dejar desierto algún premio
si así lo considera oportuno destinando el importe del mismo a
causas benéficas.
7º. Si el mal tiempo impide realizar las actividades en la Plaza,
estas pasarán a realizarse en el patio cubierto del antiguo colegio
Princesa de España.
8º. Inscripciones en la Casa de Cultura a partir del 13 de febrero
(de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00)
10º. La categoría familiar engloba a gente de diferentes edades
(padres, hijos…)
11º. Es imprescindible ir disfrazados para recoger los premios.

PREMIOS
CATEGORÍA INFANTIL (hasta 15 años)
INDIVIDUAL: 1º. 60 € - 2º. 40 € - 3º. 25 €
GRUPOS: 1º. 80 € - 2º. 60 € - 3º. 45 €  
COMPARSAS: 1º 200 € - 2º. 100 € - 3º. 60 €

CATEGORÍA ADULTOS (a partir de 16 años)
INDIVIDUAL: 1º. 80 € - 2º. 60 € - 3º. 40 €
GRUPOS: 1º. 150 € - 2º. 100 € - 3º. 75 €
COMPARSAS: 1º. 500 € - 2º. 300 € - 3º. 200 €

CATEGORÍA FAMILIAR
GRUPOS: 1º. 120 € - 2º. 90 € - 3º. 50 €
COMPARSAS: 1º. 400 € - 2º. 250 - 3º. 100 €

CARROZAS
1º. 850 € - 2º. 450 € - 3º. 200 €

PREMIOS III CONCURSO DE MÁSCARAS
- Primer premio: 60 €
- Segundo premio: 40 €

PREMIOS II CONCURSO DE DECORACIÓN CARNAVALERA
Hostelería:
- Primer Premio: 150 €
- Segundo Premio: 125 €
Comercios:
- Primer Premio: 150 €
- Segundo Premio: 125 €

24, 25 y 26  DE FEBRERO 



Nuestra comarca cuenta con
numerosos y esquisitos restau-
rantes 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

Cocina tradicional con productos de Las Merindades. Comi-
das y menús especiales de encargo para grupos.
Abierto sábados noche en Verano, con selección de 
pescados, mariscos y carnes.

ESPECIALIDAD en Bacalao, Alubias y Se-
tas de temporada

RESTAURANTE SAN FRANCISCO

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

MEDINA DE POMAR

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 - solbertzu@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

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANO

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

QUINCOCES DE YUSO

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

RESTAURANTE OJO GUAREÑA

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

VALLEJO de SOTOSCUEVA

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

¡¡Disfruta del placer 
de comer en nuestros 

Restaurantes!!

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

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

COMIDA CASERA CASTELLANA
Excelente comida elaborada.Buena calidad al mejor precio.
Especialidad en paellas, carnes rojas, pescados frescos.
Menú diario, 8 primeros y 8 segundos
Menús para grupo. Menú infantil, consultar.

RESTAURANTE “DON MENU”SONCILLO

Plaza Carlos III, 26
Tfnos. Contacto: 689 086 629 / 947 100 933
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ESCUELA DE PEQUEÑ@S
CIENTÍFIC@S “ESPICIENCIA”

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Feliz febrero, queridos lectores
del periódico Crónica de las Me-
rindades. Os saludamos con cari-
ño desde la Escuela de Pequeñ@s
Científic@s ESPICIENCIA, de
Espinosa de los Monteros.
Hoy nuestros protagonistas de

la noticia científica serán Ana Ro-
sa y David, dos hermanos de Vi-
llalázara, entusiastas de la ciencia
y, en concreto de la Paleontología
y los dinosaurios. Les encanta
buscar fósiles, muy abundantes en
nuestra comarca, y nos cuentan el
hallazgo de un reptil de 260 millo-
nes de años en la sierra de Tra-
muntana, Mallorca.
El hallazgo fortuito de un frag-

mento de cráneo en una playa de
Mallorca ha permitido describir
por primera vez la presencia de un
reptil de hace unos 260 millones
de años en el sur de Europa. Una
turista alemana, encontró una ex-
traña piedra en 2002 mientras da-
ba su paseo habitual por Cala Ga-
ta. Al observarla en detalle, descu-
brió varias hileras de dientes en la
superficie y se la llevó a casa.
Años más tarde, entregó el espéci-

men al Instituto Steinmann de Ge-
ología, Mineralogía y Paleontolo-
gía en Bonn (Alemania donde lo
identificaron como un resto de un
captorhínido
El animal pertenece a un grupo

de reptiles basales que se extin-
guieron a final del Pérmico, du-
rante la llamada "madre de las ex-
tinciones masivas". Investigado-
res catalanes y alemanes han
colaborado en el estudio del fósil
que quedará en depósito en el Mu-
seo Balear de Ciencias Naturales,
en Sóller..
Los captorhínidos son un grupo

de reptiles arcaicos que vivieron
desde hace unos 300 millones de
años hasta finales del Pérmico,
hace unos 250 millones de años.
Es un grupo bien representado en
Norteamérica, África y Asia. En
Europa se los conoce principal-
mente por los restos encontrados
en Rusia, mientras que en el resto
del continente su presencia es es-
casa.
Se caracterizan por la presencia

de varias hileras de dientes en la
mandíbula y el maxilar en la zona
de la mejilla. Se cree que la fun-
ción de estas baterías de dientes
era la de triturar alimentos duros.
Eran principalmente herbívo-

ros, aunque también se podían ali-
mentar de insectos. Su cráneo po-
día medir hasta medio metro de
longitud y su cuerpo alcanzar los
dos metros. El nombre del grupo
procede del género Moradisaurus,
que se identificó por primera vez
en la región de la Formación de
Moradi, en Níger. A nivel mundial
se conocían fósiles de moradisau-
rinos en Níger, Marruecos, Norte-
américa, India, Alemania y China.
Y ahora también en Mallorca.
ARCOIRIS DE DENSIDA-

DES: Una experiencia muy visto-

sa, dulce y delicada para aprender
el concepto de DENSIDAD. Nos
lo explican los medianos espicién-
tificos: Nieves, Jon, Sara, Anita,
Julia, Álvaro, Noa e Isabel 
El experimento consiste en api-

lar capas de distintos líquidos en
un vaso teniendo en cuenta sus
densidades.  Si además añades co-
lorante crearás una impresionante
columna de líquidos multicolor.

Materiales:
Un vaso alto, tarro o similar. A

los niños les resultará más fácil si
es de boca ancha.

Varios vasos con volúmenes
más o menos iguales de distintos
líquidos. Nosotros usamos, en es-
te orden: miel, ketchup, lavavaji-
llas, agua, aceite de oliva y alco-
hol.

Colorante (opcional) para el
agua y el alcohol.
Cucharas.

Procedimiento:
Empieza poniendo el líquido

más denso en el fondo del vaso.
Sigue añadiendo líquidos en den-
sidad decreciente.
Al echar los líquidos más visco-

sos intenta que caigan en el centro
del vaso para que no se queden
pegados a sus paredes interiores.
Con los líquidos menos visco-

sos tienes que hacerlo muy despa-
cio. Puedes hacer que el líquido
caiga previamente sobre una cu-
chara antes de llegar a la capa. 
El que un cuerpo (sólido o líqui-
do) flote o se hunda en otro líqui-
do depende de su densidad com-
parada con la densidad de ese lí-
quido. En definitiva, los cuerpos
menos densos flotan en los cuer-
pos más densos. La densidad de
un cuerpo se define como su masa
dividida entre su volumen. En
nuestro experimento hemos ido
añadiendo los líquidos por orden,
en densidad decreciente, empe-
zando por la miel y acabando por
el alcohol. De este modo los líqui-
dos menos densos flotan en los
más densos y obtenemos una lla-
mativa columna de densidades.
Esperamos que os haya gustado.
Os esperamos en nuestra web
www.baymerich.wixsite.com/es-
piciencia y en nuerto programa de
radio semanal NACIENDO
CIENCIA de RADIO ESPINOSA
MERINDADES. Un abrazo, cien-
ciamigos.

NACIENDO CIENCIA

Feliz febrero, queridos lectores del periódico Crónica de las Merindades. Os saludamos
con cariño desde la Escuela de Pequeñ@s Científic@s ESPICIENCIA, de Espinosa de los
Monteros.

Columna de densidades

VALLE de TOBALINA

Noche Flamenca en Quin-
tana Martín Galíndez
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MERINDAD de MONTIJA

La Cordillera Cantábrica cie-
rra por el norte el territorio de es-
ta Merindad, que es atravesada
por los ríos Trueba y su afluente
el Cerneja, destacando también
como acuífero las lagunas de
Antuzanos, situadas entre Ga-
yangos y Bárcena de Pienza, en
cuyo entorno nidifican más de
100 especies de aves por lo que
es uno de los lugares con más in-
terés para el avistamiento de
aves de toda la provincia de Bur-
gos.
Muy cerca de estas lagunas se
hallaba el Monasterio de Antu-
zanos, tal como lo atestiguan las
siguientes palabras del Boletín
de la real Academia de la Histo-
ria. “Próximo a este lugar, en la
montaña de Mediodía que da
vista a Medina de Pomar, existió
en el siglo XIII el célebre san-
tuario de Nuestra señora de An-
tuzanos, que fue destruido en el
año 1850." Este monasterio esta-
ba adherido a San Millán de la
Cogolla.
También en la localidad de Ga-
yangos, a la orilla del viejo Ca-
mino Real, se construyó en la
primera mitad del siglo XIX un
gran edificio utilizado como bal-
neario que aprovechaba el valor
terapéutico de las aguas del lu-
gar. Hoy sólo quedan algunas
ruinas. 
Otros parajes de singular belleza
son el hayedo de Bercedo, los
Montes de la Peña, el alto de Be-
dón, el nacimiento y curso alto
del Cerneja, la ribera del Trueba,
el robledal de Villasante y el sal-
to del Aguasal, cercano a San
Pelayo.
La arquitectura tradicional de
Montija conserva los rasgos de
la casa montañesa: plantas rec-
tangulares, gruesos muros de
mampostería, sillar reservado a
esquinas y vanos y balcón corri-
do en el piso superior. En Noce-
co, Loma o Villasante encontra-
remos casonas indianas del siglo
XIX, construidas con las fortu-
nas obtenidas por  vecinos que
“hicieron las américas” y regre-
saron a sus pueblos.
El poder de los grandes propieta-
rios se manifiesta en sus podero-

sos edificios. Destacan las torres
de Villalázara y el Ribero. En
San Pelayo se tiene constancia
de la existencia de otra torre. 
Para los amantes del senderis-
mo, por la Merindad de Montija
discurren dos senderos de gran
recorrido. El GR-1 Sendero His-
tórico, llega desde Salinas de
Rosío, y pasa cerca de las lagu-
nas para ascender hacia Peña
Horrero y el GR-1006, Ruta de
los Monteros que enlaza Espino-
sa de los Monteros con Medina
de Pomar pasando por Loma de
Montija, Villalázara, Quintana-
hedo, Gayangos, Bárcena y
Quintanilla de Pienza.
Este mes nos hemos acercado
hasta Villasante para hablar con
Florencio Martínez, alcalde de la

Merindad que nos ha hablado
sobre el municipio, y del estado
de varios proyectos que ya se
han hecho realidad, como por
ejemplo el Polígono Industrial
de Villasante, que ya está en fun-
cionamiento con tres empresas
instaladas, Puertas Secades, Ex-
cavaciones Mikel y la ITV, sin
embargo la crisis ha hecho que
de momento no se animen más.
Como nos comenta el Alcalde,
al Ayuntamiento solo interesa
vender las parcelas a empresas
que quieran instalarse para tra-
bajar y crear puestos de trabajo,
y no a especuladores que com-
pren el terreno para invertir.
Otra obra importante que se aco-
meterá este mismo año es la ne-
cesaria rotonda de entrada al Po-

lígono Industrial. Después de
pedir los permisos correspon-
dientes ya ha sido autorizada, un
proyecto de 390.000€ que se re-
alizará con fondos propios, ya
que el Ministerio no aportará na-
da, a pesar de ser una carretera
nacional. 
Otro gran proyecto ya acabado

es la Residencia de Ancianos,
que tiene el edificio ya comple-
tamente terminado y solo faltan
las instalaciones interiores como
muebles, enseres, cocina, etc.
Ya se ha concluido el Pliego de
Condiciones y en el próximo
pleno de este mes se sacará a su-
basta la concesión de la Residen-
cia. Se pretende que una empre-
sa se haga cargo del amueblado
de las instalaciones a cambio de
un alquiler a largo plazo.
En cuanto a las necesidades del
municipio, una de ellas es la sa-
nidad, ahora mismo en Montija
hay dos consultorios, uno en el
Crucero y el otro en Villasante,
pero la jubilación de uno de los
médicos y la baja de otro ha he-
cho que falten médicos. Desde la
Consejería han enviado a otro
médico para hacer la sustitución,
pero no es suficiente y algunos
días uno de los consultorios se

encuentra cerrado.
La pavimentación de las calles
también es una tarea pendiente
que se va a solucionar este mis-
mo año, pues hay una partida de
350.000€ para reparar las calles
de las localidades del  munici-
pio. Se verán las necesidades de
cada una y antes de agosto se es-

pera estén ya arregladas.
El saneamiento es uno de los
gastos más importantes para el
municipio, y aún falta en Hede-
sa, Montecillo y Quintanaedo,
pero es una obra necesaria y
cuando haya fondos se realizará.
En cuanto a servicios sociales,
hay un servicio municipal de
transporte sanitario para llevar
en taxi  a los vecinos desde su
casa hasta el centro médico y a la
farmacia, se trata de un servicio
muy valorado por los vecinos,
sobre todo por la gente mayor.
También hay un Telecentro en
los bajos del Ayuntamiento, se
trata de un local abierto todos los
días laborables donde se impar-
ten clases de informática y ade-
más es un lugar donde cualquier
vecino puede ir a practicar o a
navegar por internet.

Conociendo Las Merindades...

Superficie: 100 km² 
Nucleos de población: 20 - Población: 822 hab.
Densidad de Población:  8,22 hab/km². 

MERINDAD DE MONTIJA

El Telecentro está al servicio de los

vecinos de lunes a viernes.

El municipio de la Merindad Montija es paso obligado para ir la Bilbao, ya que su territorio
termina en el alto del Cabrio. Tiene 20 localidades con Villasante como capital de la
Merindad, el resto son Agüera, Baranda, Bárcena de Pienza, Barcenillas del Ribero,
Bercedo de Montija, Cuestahedo, El Crucero, Edesa, El Ribero, Gayangos, Loma,
Montecillo, Noceco, Quintanahedo, Quintanilla de Pienza, Quintanilla Sopeña, Revilla de
Pienza, San Pelayo y Villalázara.

MERINDAD de
MONTIJA

Las lagunas de Antuzanos son uno de los hume-

dales más importantes de toda la provincia.

El Polígono Industrial tendrá este

mismo año la rotonda de entrada.



El pasado jueves 26 de enero a las 6 de la tarde tuvo lugar la inauguración del
nuevo centro de ventas de la empresa FRL  Equipamiento Hostelero, empresa
dedicada en Las Merindades a la venta de maquinaria industrial y hostelera,
menaje, limpieza industrial, servicios higiénicos y todo tipo de complementos,
acercando con sus nuevas instalaciones, sus productos tanto al profesional como
al particular, ofreciendo Servicio a Domicilio.

El evento se celebró en las nuevas instalaciones de la
empresa situadas en el polígono Industrial Navas de
Medina de Pomar, concretamente en le calle Obras
Públicas nº 110, al que acudieron más de 100 personas
entre clientes, profesionales, familiares, amigos y
autoridades locales. 

Los asistentes a la inauguración pudieron
disfrutar de la maestría al corte de jamón de
Julián Polo, además de la cocina del chef
manager de “UNOX”,  empresa dedicada a
la comercialización de hornos de
convección recién llegada de Madrid
Fusión, que deleitó a los presentes con un
chuletón, cordero y morcilla, todo asado al
horno.  También demostró sus habilidades
el barista Alfonso Aguado que acaparó toda
la atención de los presentes enseñando
como se hace y se presenta un buen café.

Fernando Ruiz Leivar y Nuria García Varona
siempre han apostado por la zona y con
esta nueva ubicación han abierto nuevas posibilidades para su empresa que
además de ampliar la gama de productos hosteleros, también van a
organizar cursos de formación, tanto en la especialidad de barista
(profesional experto en la expedición de café), como cursos de cocina y
aprendizaje de los nuevos e innovadores hornos industriales o de diferentes
utensilios de cocina y cursos para empresas de limpieza. Estos nuevos cursos
comenzarán a impartirse ya el próximo mes de marzo.

En la entreplanta del edificio también disponen desde ahora de maquinaria de
hostelería de segunda mano.  Fernando y Nuria agradecen a cuantas
personas han participado aportando sus productos y haciendo posible la
celebración del evento y a cuantos se acercaron a conocer y disfrutar de las
nuevas instalaciones.



Se encuentra en el término
municipal de Villabasil, cerca de
la localidad de Quintanilla de
Siones, a caballo entre los Valles
de Losa y de Mena, en los Mon-
tes de la Peña. Desde Villabasil
se toma un camino que nos lleva
a Siones, al llegar a la cima, si-
guiendo hacia la ladera que da al
Valle de Mena encontramos la
cavidad.

La entrada tiene 2 por 3 me-
tros y da paso a una galería des-
cendente de 50 metros que per-
manece en estado fósil y que
acaba en una diaclasa impene-
trable, conteniendo varios gours
con agua, que para los no enten-
didos se trata de concreciónes
carbonatadas que tienen forma
de dan lugar  a represamientos
de agua escalonados, siendo una

forma bastante frecuente en ca-
vidades kársticas.
Cerca de la entrada y a su lado

izquierdo, se abre otra galería
que desciende durante 30 metros
por una pendiente pronunciada,
al final de la cual y tras sortear
algunas concreciones de paredes
blandas por la presencia de toba,
nos plantamos en el techo de una
gran bóveda. Es imprescindible

utilizar cuerdas para un pasama-
nos que nos sitúe en la vertical
de 20 metros, para llegar al sue-
lo.
Una vez abajo descubrimos

una sala de grandes dimensiones
que tras la topografía reveló una
superficie de 11.416 metros cua-
drados y una altura media de 10
metros. En general hay grandes
bloques cubriendo el suelo, que
en algunas zonas está abierto
formando diaclasas cuya profun-
didad oscila entre los 13 y los 18
metros.
Para acceder a algunos lugares

de la cueva, es necesario trepar
por bloques que pueden llegar a
tener 7 y 8 metros de altura. Casi

toda la cavidad contiene forma-
ciones litogénicas, pero la zona
de la sala de entrada es la más
prolífica con una colada enorme
que además contiene numerosos
micro gours.
La apariencia de esta oquedad

nos recuerda a una gran geoda
de enormes proporciones. No
obstante es una de las salas sub-
terráneas más grandes de España
y lleva el nombre de "Sala Luís
Hernández Casado (Chavi)", en
honor al componente y cofunda-
dor del Grupo Espeleológico
Niphargus, fallecido en Enero de
2014. La cavidad tiene un reco-
rrido de 1.190 metros y una pro-
fundidad máxima de 58 metros.

Esta cueva, situada en el Valle de Losa, tiene la mayor sala subterránea de Burgos (13.000
metros cuadrados y 25 metros de altura) y una de las más grandes de España. Fue
descendida por primera vez en 1982 por el grupo espeleológico Niphargus.

CUEVA Y POZO DEL LERDANO

LA MAYOR SALA SUBTERRANEA DE BURGOS SE ENCUENTRA EN EL VALLE DE LOSA
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Carnaval en Espinosa 
de los Monteros

13:00h. DESFILE de DIS-
FRACES INFANTILES y
ADULTOS desde la Pza. Sancho
García hasta la Pza. San Nicolás
acompañados por la Banda de
Música Santa Cecilia de Espino-
sa de los Monteros. 
16:30h. Inscripción para la

fiesta infantil en la Plaza Sancho
García.
17:00h. Animada FIESTA IN-

FANTIL para los más peques
con desfile, merienda y chocola-
tada.
A continuación, actuación del
MAGO LINAJE en el Aula de
Cultura de la Fundación Caja de
Burgos.
20:00h. DESFILE de DIS-

FRACES con concurso acompa-
ñados por charanga. Para partici-

par en el concurso deberán ins-
cribirse a las 19:30h. frente al
centro de salud, completar el
desfile y participar en el baile de
disfraces posterior.
A continuación, BAILE de DIS-
FRACES con el Grupo “Sonido
León” en la Pza. Sancho García.
22:00h. ENTIERRO de la

SARDINA, y su posterior trasla-
do hasta el Puente El Canto
00:00h. Comienzo de la VER-

BENA en la Pza. Sancho García
a cargo del Grupo “Sonido Le-
ón”.
01:00h. ENTREGA de PRE-

MIOS del concurso de disfraces.
MODALIDAD INDIVIDUAL
(Hasta 5 miembros)

1º 90€, trofeo y botella de
champán

2º 60 €, trofeo y botella de
champán
3º, 4º y 5º trofeo y botella de

champán
MODALIDAD GRUPO (5 o
más miembros)

1º 180€, trofeo y botella de
champán

2º 120€, trofeo y botella de
champán
3º, 4º y 5º trofeo y botella de

champán.

ORGANIZADO y PATROCI-
NADO por el Excmo. Ayunta-
miento de Espinosa de los Mon-
teros, agradeciendo a los colabo-
radores. La Organización se
reserva el derecho a modificar el
programa si lo considera necesa-
rio.

SÁBADO 4 DE MARZO
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Taller de creación de señales + Charla-
presentación “El Camino Olvidado”

El próximo sábado 4 de febre-
ro la Asociación de amigos de
los Caminos Jacobeos del Norte
de Burgos” organizará el primer
taller del año para la creación de
señales que marcará dicho Ca-
mino. La participación es libre y
voluntaria, como siempre. Dis-
ponemos de material necesario.
Este taller se realizará en el Re-
cinto Ferial de Espinosa de los
Monteros a las 10:30h.
Por la tarde, a las 18:00h. se

dará una charla sobre el Camino
Olvidado a Santiago a su paso
por tierras de Espinosa de los

Monteros, en el Aula de Cultura
de la Fundación Caja de Burgos
de dicha localidad. Esta activi-

dad cuenta con la colaboración
del Ayuntamiento de espinosa de
los Monteros.

Varios accidentes de montaña en la
zona de Espinosa de los Monteros

El primero ocurrió el 21 de
enero en las inmediaciones del
Castro Valnera. El Grupo de
Rescate de Protección Civil
prestó asistencia a un montañero
que sufrió una lesión en un pie
tras sufrir una caída en las inme-
diaciones del pico Castro Valne-
ra, en Espinosa de los Monteros.
El centro de emergencias Cas-

tilla y León 112 es informada de
que tres personas que se encuen-
tran realizando una marcha in-
vernal entre los picos Castro Val-
nera y de la Miel y una de ellas,
un varón de unos 40 años sufrió
una caída de de unos 50 metros
lesionándose en un tobillo.
Comunicado el incidente al

centro coordinador de emergen-
cias de Protección Civil, se deci-
de la salida del helicóptero de
salvamento, que parte hacia las
inmediaciones del puerto de Lu-
nada con un equipo de rescate a
bordo. Una vez realizado el res-
cate,  vuela hasta Espinosa  para
dejar al herido en manos de una
ambulancia de Sacyl, que lo tras-
lada al hospital de Cruces. 
Otro accidente en la misma

zona. Ocurrió el  24 de enero en
el Castro Valnera por el Berna-
cho. Una llamada solicitando
ayuda al 112 para un varón de 63
años procedente del País Vasco
que tras sufrir una caída, resultó
herido en una pierna. El Grupo
de Rescate de la Junta de Castilla
y León lo rescató al no poder
continuar y  ser una zona inacce-
sible para vehículos por tierra.
El último accidente ocurrió el

pasado 28 de enero. Esta vez fue
en el Monte de La Cubada Gran-
de, también en Espinosa de los
Monteros. A las 12:52 horas el
Servicio de Emergencias Casti-
lla y León 112 atiende una lla-
mada que solicita asistencia para
un varón que ha resultado herido
en una pierna con el crampón

tras caer de una altura de unos 15
metros, cuando realizaba monta-
ñismo. El alertante indica que el
acceso hasta él es imposible para
vehículos por tierra. Comunica-
da la incidencia al Centro Coor-
dinador de Emergencias de Pro-
tección Civil, se ordena la salida
del helicóptero de salvamento
con dos rescatadores de Protec-
ción Civil hacia la zona. Se da
aviso asimismo a la Guardia Ci-
vil, y a Emergencias Sanitarias –
Sacyl, que envía una UVI móvil.
Una vez localizado al herido,

el helicóptero de rescate apoya
un patín para permitir la bajada
de los rescatadores. Estos le es-
tabilizan la pierna con una féru-
la, le colocan un triángulo de
evacuación y le izan con la grúa
al helicóptero de salvamento, pa-
ra ser trasladado hasta Espinosa
de los Monteros, lugar donde le
espera el personal sanitario.
Finalmente el herido, un varón

de 47 años, es atendido por la
UVI móvil y trasladado en am-
bulancia de soporte vital básico
al hospital de Basurto.
Fuente y Fotografía JCyL

En tan solo 7 días se han producido tres accidentes de montañeros que han precisado
rescate, dos de ellos en helicóptero.

La Guardia Civil forma a esco-
lares de E.S.O. de Espinosa de
los Monteros
Jóvenes del Instituto fueron asesorados sobre violencia de
género, acoso escolar y riesgos del uso indebido de
internet. 

La Guardia Civil de la Com-
pañía de Medina de Pomar ha
impartido varias charlas a
alumnos de los cuatro cursos de
la Enseñanza Secundaria Obli-
gatoria del Instituto Conde
Sancho García, tratando temas
tan actuales como la violencia
de género, el acoso escolar y
los riesgos derivados de un uso
indebido de internet. 
Con estas ponencias, enmar-

cadas dentro del “Plan Director
para la convivencia y mejora de
la seguridad en los Centros Edu-
cativos y sus entornos” puesto
en marcha por Secretaría de Es-
tado de Seguridad, se pretende
concienciar y educar a nuestros
jóvenes burgaleses, reforzando
con la presencia policial, la se-
guridad en el entorno escolar y
la confianza en las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad del Esta-
do con su proximidad.
Cerca de 150 alumnos cono-

cieron de mano de los propios
profesionales los comporta-
mientos y acciones que pueden
ser constitutivos de delito en lo
que se refiere a estos temas, sus
consecuencias y las penas que
se pueden imponer, las medidas
de protección a las víctimas, el
ciberacoso o la suplantación de
identidad en redes sociales.
El hecho de encontrarse tras

una pantalla o un teléfono mó-
vil crea una falsa impunidad
por lo aparentemente imperso-
nal de sus acciones. 
Los alumnos ha sido muy re-

ceptivos a este tipo de charlas,
mostrado mucho interés por el
tema, realizando numerosas
preguntas.

12 de febrero: 
Rastrillo-Trueque

Un nuevo rastrillo-trueque
nos espera el próximo domingo
12 de febrero en Espinosa de
los Monteros. Si tenéis artícu-
los en casa que ya no usáis co-
mo muebles, ropa, libros, pelí-
culas, discos…. pero pensáis
que están en buen uso y que a
alguien le puedan interesar, es-
te es el lugar para ello.
Contacto: Camino: 947143787
- Leyre: 625709188
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Ander Gil pide el restablecimiento
de los servicios y refuerzos de la lí-
nea de viajeros Burgos-Bilbao,
“fundamental para Merindades”

El senador socialista por Bur-
gos, Ander Gil, ha registrado
una moción para reclamar que
el Ministerio de Fomento reali-
ce las gestiones pertinentes con
el fin de restablecer los servi-
cios y refuerzos necesarios de
la línea de viajeros Burgos-Bil-
bao, un trayecto -a su juicio-
“fundamental para Merindades,
ya que afecta a varios munici-
pios de la comarca”. 
Igualmente solicita que Fo-

mento que, en colaboración con
las comunidades castellano y
leonesa, y vasca ponga en mar-
cha un autobús lanzadera entre
el Valle de Mena y Balmaseda
(Vizcaya).
Así las cosas, esta iniciativa -

que será debatida en Comisión
de Fomento- pide que el Go-
bierno haga propias las quejas
de los afectados; trasladarlas a
la Dirección General de Trans-
portes por Carretera del Minis-
terio de Fomento y al mismo
organismo dependiente de la
Consejería de Fomento, y exi-
gir el cumplimiento de las con-
diciones de explotación de este
trayecto. 

Como se explica en la inicia-
tiva, ocurre con relativa fre-
cuencia -principalmente en los
servicios de autobús de la ma-
ñana, utilizados para asistir a
consultas médicas en los ambu-
latorios de Vizcaya o al hospital
de Cruces de Baracaldo- que no
hay plazas suficientes. Una si-
tuación que provoca malestar y
algunas situaciones de tensión
desagradables.
Las personas que se quedan

en tierra en las diferentes para-
das se ven obligadas a recurrir a
un taxi para desplazarse hasta
Balmaseda y después tomar allí
un autobús de la línea Bizkai-
bus o un tren de FEVE, lo que
incrementa de manera muy no-
table los costes y tiempo del
desplazamiento. 
En la moción se advierte ade-

más de que se trata de una zona
de marcado carácter rural, con
núcleos diseminados, ausencia
de otras posibilidades de trans-
porte y un elevado porcentaje
de personas mayores sin otra
vía para acceder a la atención
médica y hospitalaria que tie-
nen asignada en Vizcaya.

Mediante una moción reclama que se cumplan las
condiciones de explotación de este trayecto.

Saborea Merindades organiza una nue-
va edición del Concurso de Cocina
“Master Chef Junior Las Merindades”
Ya está en marcha la segunda edición del concurso de cocina “Master Chef Junior Las
Merindades” organizado por la Asociación saborea Las Merindades,  otra
oportunidad de demostrar la valía de nuestra Comarca de Calidad, Las Merindades, y esta
vez de la mano de los más pequeños.

El certamen volverá a servir
para promocionar nuestros pro-
ductos locales gracias a las rece-
tas elaboradas por los alumnos
de los colegios de las zonas de
las Merindades, con un doble
objetivo, por un lado promocio-
nar determinadas variedades y
especies que conforman la rique-
za cultural y gastronómica de
Las Merindades y por otro lado
apoyar el futuro de las nuevas
generaciones que están crecien-
do y formándose. Los niños y ni-
ñas jugarán un importante papel
contribuyendo a potenciar el de-
sarrollo local modificando hábi-
tos dentro del contexto familiar.
Los premios están patrocina-

dos por la asociación "Saborea
Las Merindades" y consistirán
en dos lotes de productos típicos
de la zona para los ganadores de
cada una de las categorías.
En el concurso podrán partici-

par todos los niños y niñas que
estén matriculados en el C.E.I.P.
Nuestra Señora de las Altices
(Villasana), C.E.I.P. Princesa de
España (Villarcayo), C.E.I.P.
San Isidro (Medina), C.E.I.P.
San Salvador (Oña), C.E.I.P.
Santa Cecilia (Espinosa),
C.E.I.P. Valle de Tobalina y
C.R.A. Rosa de Chacel (Soncillo
y Pedrosa). Su8 participación
puede ser de forma individual o
formando grupos de hasta 4 per-
sonas.
Se ha establecido 3 categorías

diferentes, Categoría “Minichef-
Infantil”: Alumnado matricula-
do en 1º, 2º y 3º de Educación
Infantil. Categoría “Chef-Ju-
nior”: Alumnado matriculado en
1º, 2º y 3º de Educación Primaria
y  Categoría “Masterchef”:
Alumnado matriculado en 4º, 5º
y 6º de Educación Primaria.
Se premiará la mejor elabora-

ción personal y la presentación

de un plato que contenga al me-
nos dos productos pertenecientes
a la asociación de productores
Saborea Las Merindades.

Embutidos RIOS de Villarca-
yo: Morcilla de Villarcayo.

Patatas fritas Los Leones de
Villarcayo: Patatas fritas, corte-
zas, aperitivos...

Granja Martinez de Medina
de Pomar: Huevos y Lechuga de
Medina.

Mantequería Las Nieves de
Espinosa de los Monteros: Man-
tequilla, leche fresca, queso...

Pan Menesa de Villasana de
Mena: Pan, dulces...

Cada participante o grupo, al
presentar su plato, deberá entre-
gar en la secretaría del centro
una ficha con la receta, y un vi-
deo cuya duración no excederá
los 3 minutos, en el que explique
el proceso de elaboración de la
receta. De entre todas las pro-
puestas presentadas el Jurado se-
leccionará 3 recetas de cada una
de las categorías que pasarán a la
fase final. El plazo de presenta-
ción de las propuestas se abre el
1 de febrero y se cierra el 15 de
abril de 2016.
La fase final se celebrará en

las instalaciones de la Escuela de
cocina de Villarcayo. En esta fa-
se los 3 alumnos o grupos fina-
listas de cada categoría deberán
realizar en directo sus recetas
con los productos específicos
para ser degustados por el Jura-
do del Premio. Además, recibi-
rán una clase magistral de los co-
cineros Pablo García del Grupo
Don Pablo y Gerardo Maza de
“cocinaconnervio.com”
El Jurado estará compuesto

por una selección de miembros
de la comunidad educativa, así
como de instituciones locales
que colaboran con los centros.

Participantes en la primera edición de

Master Chef Junior Las Merindades.

Desde Saborea Las
Merindades desean
que haya un nutrido
grupo de participantes
que se atrevan a
participar de esta
bonita iniciativa.



Tras las últimas informacio-
nes recibidas en el Ayuntamien-
to, donde la empresa Petroleum
Oil & Gas España S.A., la cual
tiene concedido los permisos,
planea la realización de un docu-
mento de Impacto Ambiental pa-
ra posiblemente solicitar un Po-
zo de Investigación entre Arreba
(Valle de Manzanedo) y Básco-
nes de Zamanzas (Valle de Za-
manzas), este Ayuntamiento
ahora y más que nunca se mos-
trará en contra de esta posibili-
dad. 
Ya en su día, se trabajó activa-

mente para que no saliese ade-
lante el Pozo Bricia1 situado en
la localidad cercana de Campino
(Alfoz de Bricia). El Ayunta-
miento ve intenciones de trasla-
dar dicho Pozo dentro del Valle
para intentar evitar la contami-
nación de la cascada de Orbane-
ja del Castillo, por tratarse de
una zona Kárstica, incluido co-
mo alegación en su día para el
Pozo Bricia1. De esta manera
Gas Natural (propietaria del
50%) pretende seguir adelante
con su búsqueda de Gas en Za-
manzas intentando evitar que las
alegaciones puedan tumbar su
idea de encontrar gas en la zona.

PARQUE NATURAL DE LAS HO-
CES DEL ALTO EBRO Y RUDRON
Uno de los mayores obstáculos

es que el total del municipio de
Valle de Zamanzas está dentro
de un Parque Natural, cataloga-
do dentro de la Red Natura
2000, que incluso la zona donde
actualmente Gas Natural prepa-
ra el documento, esta denomi-
nada ZULE (Zona de Uso Limi-
tado de Interés Especial), lo
cual debería inicialmente ser
más complicado en poder obte-
ner cualquier tipo de permiso al
respecto. Aunque el Ayunta-
miento de Valle de Zamanzas
desconfía de que la dirección
del Parque Natural se oponga
activamente contra las intencio-

nes de Gas Natural, viendo los
informes emitidos en su día para
el Pozo Bricia1. 

MOCIÓN
A su vez el Ayuntamiento apro-
bará la moción que pretende en-
viar junto a los Ayuntamientos
afectados en Cantabria al Minis-
terio de Industria gracias al tra-
bajo realizado por la Asamblea
Anti-Fracking de Campoo y se
ha mantenido contacto con el
Diputado de Unidos-Podemos
por Burgos, Miguel Vila para
que traslade una pregunta al Go-
bierno sobre este asunto.
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Zamanzas instará al Ministerio de Indus-
tria a dar por extinguidos los permisos de
extracción de gas Bezana-Bigüenzo 
El Ayuntamiento de Valle de Zamanzas instará al Ministerio de Industria a que comience la
tramitación para dar por extinguidos por superación de plazos de los Permisos de
Investigación para Gas en los Permisos Bezana-Bigüenzo que afectan a la provincia de
Burgos y de Cantabria.

ESPINOSA de los MONTEROS La Mancomunidad Las Me-
rindades sorteó un fin de se-
mana en nuestra comarca

La Mancomunidad Las Me-
rindades, integrada por los
Ayuntamientos de Espinosa de
los Monteros, Medina de Po-
mar y Villarcayo de M.C.V., es-
tuvo presente en la XX Feria
Internacional de Turismo de In-
terior INTUR en Valladolid del
24 al 27 de Noviembre de
2016. 
En dicha Feria y al objeto de

promocionar la comarca de Las
Merindades se facilitó la posi-
bilidad entre los visitantes de
participar en un sorteo de un
Fin de Semana en pensión
completa en Las Merindades.
Dicho sorteo se celebró el pa-

sado viernes 13 de enero, resul-
tando ganador del mismo D.
José Antonio Regato Gutiérrez
de Santander, que disfrutará del
fin de semana en nuestra co-
marca que consiste en:

Viernes:
- Cena en restaurante la Manteque-
ría de Espinosa de los Monteros

- Alojamiento Casa Rural En-
canto de Espinosa de los Mon-
teros

Sábado:
- Desayuno Casa Rural Encan-
to de Espinosa de los Monteros
Visita  guiada en Villarcayo de
M.C.V.
- Almuerzo en Resturante la
Tabla de Cigüenza (Villarcayo
M.C.V.).
- Visita guiada en Medina de
Pomar
- Cena en Restaurante Roman-
ca en Medina de Pomar
- Alojamiento Casa Rural En-
canto de Espinosa de los Mon-
teros

Domingo:
- Desayuno Casa Rural Encan-
to de Espinosa de los Monteros
- Visita  guiada en Espinosa de
los Monteros
- Almuerzo en Restaurante
Sancho García de Espinosa de
los Monteros

El PSOE de Espinosa de los Monteros presentó
más de 200 alegaciones en contra del desisti-
miento de las Normas Urbanísticas

Desde el PSOE consideran
que se perderían los 100.000€
que se llevan invertidos en la re-
dacción de las nurvas Normas
urbanísticas y además también
los 6 años de tramitaciones que
se llevan invirtiendo hasta el mo-
mento. Además se privaría a to-
dos los vecinos de una importan-

te herramienta para la ordena-
ción de la localidad.
Entre los perjudicados por esta
medida están los propietarios de
nichos en la parte nueva del ce-
menterio de Las Machorras, que
piden que se legalicen estos nue-
vos enterramientos mediante una
revisión de las normas.

FRÍAS

La Asociación de Mujeres
Luna de Frías ha convocado
una nueva edición del Concurso
de Poesía con el Tema La Mujer
con motivo de la celebración
del día internacional de la mu-
jer. El plazo para presentar las
poesías acabó el 1 de febrero y
se han presentado ya más de 80
poesías. Los premios se entre-

garan el día 11 de Marzo.
Los premios consisten en

200€ para el primer clasificado,
125€ para el segundo y 75€ pa-
ra el tercero. Estos tres premios
junto con el premio a la mejor
declamación ofrecido por el
Ayuntamiento se entregarán el
sábado 11 de marzo en el Salón
junto a la Oficina de Turismo.

XV Concurso de Poesía “La Mujer”

La mayoría de las alegaciones provienen de vecinos de la localidad pero otras las ha
elaborado el propio Grupo Socialista de Espinosa rebatiendo los informes que han llevado
al Ayuntamiento a tomar la decisión de desistimiento.
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SANTOS, “el alguacil”
Santos Saiz Saiz, nació un  28 de febrero de 1936 en Manzanedo, durante años fue
empleado del Ayuntamiento de Villarcayo y seguramente uno de los últimos pregoneros.

Luis de los Bueis Ortega

Hijo de Eloy, más conoci-
do como Eloy el barqui-
llero, y Balbina. Tras su

regreso a su tierra tras prestar el
servicio militar, ingresa como
empleado en el Ayuntamiento de
Villarcayo, a la sazón presidido
por D. Antonio Tapia Aguirre-
bengoa, a quien sucedió en el
cargo D. Severiano Villanueva
Báscones, cargo que ostentó
hasta el año 1.975, ya que en esa
fecha y tras la fusión con el
Ayuntamiento de la Merindad de
Castilla la Vieja, pasó a denomi-
narse la nueva corporación como
¡Ayuntamiento de Villarcayo de
M.C.V.!, presidido por D. Agus-
tín Varona Martínez. Sucesivos
alcaldes: D. Eugenio Sáinz Gon-
zález, D. Roberto Varona Ordo-
ño, nuevamente D. Eugenio
Sainz y Doña Mª de las Merce-
des Alzola, en uno de cuyos
mandatos encontró nuestro per-
sonaje la más merecida jubila-
ción.
En los primeros años como

empleado del ayuntamiento,
Santos era el polivalente emple-
ado de la corporación. Téngase
en cuenta que en los principios
de su andadura como tal, en el
Ayuntamiento escasea una doce-
na de personal trabajando como
empleados del Consistorio, in-
cluidos en esta cifra administra-
tiva y personal de la calle.
Santos era el encargado de la

calefacción que surtía tanto al
Ayuntamiento como a los juzga-
dos; carcelero, electricista; en-
cargado de sonido; lanzador de
los cohetes y las bombas en los
días festivos; enterrador...etc,
etc. Y por añadiduras su faceta
más conocida: Pregonero. Su es-
tampa menuda, redonda, afable
que recorría las calles de la loca-
lidad, tambor al cinto y voz ro-
tunda que anunciaba aquello,
"De orden del Sr. Alcalde se ha-
ce saber..."  y a continuación da-

ba lectura bien indicando un cor-
te de agua o de luz, la celebra-
ción de los plenos y cualquiera
de las incidencias que se consi-
deraba de importancia para la
población.
Con el paso del tiempo y con

la incorporación de nuevos em-
pleados la labor estrella de San-
tos desapareció así como mu-

chas de las múltiples funciones a
las que dedicaba toda la jornada
laboral.
Siendo aguacil encargado de

la cárcel un preso que rendía la
privación de libertad en los cala-
bozos logró escaparte aunque
fue detenido posteriormente en
Mena. El bueno de Santos hasta
que no fue recuperado el preso
sufrió de lo lindo con un cangue-
lo de espanto que por tal inci-
dencia tuviese que sustituir al fu-
gado en el catre del talego.
Hoy por hoy goza de relativa

salud, con achaques propios de
la edad pero mantiene esa afabi-
lidad que le hizo ganarse el cari-
ño de los vecinos de la Villa, for-
mando pareja durante todos los
años a que nos referimos con su
esposa Pilar a quienes desde es-
tas líneas deseamos ventura y fe-
licidad.

Su faceta más conocida
fue la de Pregonero. Su
estampa menuda,
redonda, afable que
recorría las calles de la
localidad, tambor al cinto
y voz rotunda que
anunciaba aquello, "De
orden del Sr. Alcalde se
hace saber..." 

PERSONAJES SINGULARES DE LAS MERINDADES
MERINDADES

El Convenio de las Goteras
concede subvenciones a 5
templos de Las Merindades

Después de analizar 105 soli-
citudes han sido aceptadas 4 de
nuestra comarca que se reparti-
rán de la siguiente forma: La
Iglesia de Toba de Valdivielso,
14.000€, la iglesia de Huido-
bro, 41.500€, la iglesia de Vi-
llarán, 16.000€,  la iglesia de
La Cerca, 17.500€ y la Iiglesia
de Villavés, 24.500€. En total
113.500€ de los 600.000€ que
forman esta subvención para

reparar las iglesias en mal esta-
do, de los cuales 400.000€ los
aporta la Diputación de Burgos
y 200.000€ los el Arzobispado. 
Las subvenciones se otor-

gan tras ser resueltas por la
Comisión  de Cultura de la Di-
putación, tras los pertinentes
informes de los técnicos  del
Arzobispado y del Sajuma de
la propia Diputación de Bur-
gos.

“El Convenio de las Goteras” permitirá la reparación de
las iglesias de Toba de Valdivielso, Huidobro, el Barrio de
Villarán en Medina de Pomar,  La cerca y Villavés.

Iglesia de Toba.

Los Ayuntamientos del Valle de
Mena y la Merindad de Valdivielso
solicitan una ayuda para sendos
proyectos arqueológicos

Dicha ayuda la ofrece la Diputación de Burgos para para
excavar, investigar, acondicionar o señalizar  yacimientos
arqueológicos o paleontológicos de la provincia.

En total la Diputación estu-
diará 25 solicitudes de toda la
provincia que entre todas su-
man un valor de más 400.000
euros, que después de ser anali-
zadas por los técnicos se deci-
dirá si reciben la ayuda solicita-
da. Dos municipios de nuestra
comarca han pedido dicha ayu-
da, la Merindad de valdivielso
para un proyecto de investiga-
ción en las Cuevas de los Mo-

ros, un paraje, entre Quecedo y
Arroyo, a los pies de la Sierra
de la Tesla, donde existen dife-
rentes enterramientos de época
altomedieval, de los siglos VIII
y IX que se disponen en una pa-
red vertical como nichos exca-
vados en la roca.
También el Valle de Mena ha

solicitado esta ayuda para una
actuación en la Capilla de San-
ta Ana.
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MERINDAD DE VALDEPORRES

El domingo 12 de Febrero se
realizará el recorrido de entrena-
miento por el recorrido de la Ru-
nela.0 para los aficionados que lo
deseen. Se partirá desde el Ayun-
tamiento de la Merindad de Val-
deporres, los marchadores a las
8:00 de la mañana y los corredo-
res a las 9:30.
La distancia será de 30 kilóme-

tros aproximadamente y se co-
rrerá en régimen de autosuficien-
cia debiendo llevar ropa adecua-
da en función de la meteorología
prevista para ese día. La activi-
dad será Gratuita.
Recordemos que la carrera de

este año será el día 6 de mayo y
ya te puedes inscruibir en la web
www.runelatrail.com.

¿Quieres entrenar por el nuevo de recorri-
do de RunelaTrail?

Jornada de entrenamiento para la 

RUNELA.0 

MONTE SANTIAGO

Se trata de una exposición fo-
tográfica sobre entornos natura-
les de Las Merindades, esta vez
no solo con fotos de paisajes
acuáticos, también con fotos de
paisajes de montañas y otros pai-
sajes. Las fotos permanecerán
expuestas hasta el próximo 17 de
marzo.

Exposición ECOMERINDA-
DES  de Mikel Photo Natura

MERINDADES

La Protectora de Animales Las Me-
rindades, en busca de hogares para
animales abandonados o maltratados
El albergue inició hace varios años, con la colaboración de Diputación y voluntarios de
Burgos, lo que han llamado  “sacrificio cero en Burgos”, que hoy es una realidad.

El albergue de animales “Las
Merindades” es una asociación
altruista, gestionada por volun-
tarios, fue creada hace más de
16 años por la necesidad que
había de ayudar a los animales
abandonados en la zona. Resca-
tan, dan cuidados veterinarios,
rehabilitan y buscan un final fe-
liz, encontrando la mejor de las
familias. 
También ayudan en la bús-

queda de un hogar para anima-
les de particulares, evitando así
su abandono en perreras. Sacan
perros del servicio de recogida
de la Diputación para que no
haya saturación y así ayudar a

buscarles un hogar. 
En el plano económico, no

reciben ayuda económica de
ninguna institución, es por ello
que se tienen que autofinanciar
realizando mercadillos solida-
rios, vendiendo camisetas, lá-
minas, organizando conciertos

y carreras solidarias... y si tú
quieres ayudar a pagar los gas-
tos derivados de los rescates
puedes hacerlo de distintas for-
mas, haciendo un ingreso ban-
cario, (info. 615 304 058) o ha-
certe amigo de teaming (con tan

sólo 1 euro al mes) www.tea-
ming.net
Y si quieres colaborar en las

distintas actividades que orga-
nizan, puedes seguirles en Fa-
cebook, ayudar en mercadillos,
actividades, difundiendo, y si
tienes un comercio puedes po-
ner una de nuestra huchas en tu
establecimiento.
El último proyecto del alber-

gue ha sido solicitar que Las
Merindades estén “libres de cir-
cos con animales”. Cambiar es-
ta visión de los circos es vital
para la educación de nuestros
hijos,  que muchas veces  crean
una idea errónea sobre los ani-
males salvajes.

Rescatan, dan
cuidados veterinarios,
rehabilitan y buscan
un final feliz,
encontrando la mejor
de las familias

El fotógrafo vizcaíno expone de nuevo sus fotos en nuestra
comarca, esta vez en la Casa del Parque del Monumento
Natural de Monte Santiago.

OÑA

El próximo día 5 de febrero se
cumplirá el milenario de la muer-
te de este conde castellano. La
Fundación ha elaborado un pro-
grama  que incluye actividades
infantiles, religiosas, música,
conferencias, encuentros de her-
mandad entre los vecinos y una
exposición en la iglesia de San
Salvador, que permanecerá
abierta hasta el 1 de mayo.

Actos día 5:
12:00. Iglesia de San Salvador
de Oña. Misa

12:45 Acto institucional y ofren-
da Floral
13:00 Inauguración y visita a la
Exposición Sancho García: lega-
do histórico artístico y cultural. 
Teléfono de atención:669 74 34 97 

La Fundación Milenario San Salvador de
Oña organiza del 3 al 5 de febrero diversos
actos en conmemoración del conde Sancho
García, fundador del Monasterio de Oña






