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MEDINA DE POMAR VILLARCAYO de MCVVALLE DE TOBALINA

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

FRIAS

C.R.A.
“Los Monteros”
C/ Progreso, 38

Espinosa de los Monteros
(Burgos)

Tfno.: 947 143 752

Abierta todo el año
4 habitaciones dobles
8/10 plazas

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO

Cada dos inviernos, la Con-
cejalía de Turismo del Ayunta-
miento del Valle de Mena cele-
bra una atractiva y original fies-
ta dedicada a esta secular
práctica que en el Valle de Mena
se vivía como un verdadero
acontecimiento en el que parti-

cipaban familias enteras y veci-
nos, y todos a una, con la dili-
gencia que procuran el aprendi-
zaje y la experiencia, se afana-
ban en cada una de las tareas
que comportaba la matanza o,
como se decía en Mena, “arre-
glar el cerdo”.  

Recuperar los pue-
blos abandonados,
nuevo proyecto del
Ayuntamiento.

Las Piscinas muni-
cipales atraen cada
vez a más usuarios.

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

El Valle de Mena se prepara para acoger 
la 5ª Feria Multicultural de la Matanza

Los días 3 y 4 de febrero de 2018, la Concejalía de
Turismo del Valle de Mena celebrará la quinta edición
de la fiesta multicultural de la matanza en la Plaza de
San Antonio de Villasana de Mena.
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Comienzan los primeros días
del año 2018, en los que para
muchas personas, están carga-
dos de ilusiones y esperanzas
para este nuevo año. Dejamos
atrás el 2017, el cual, trae con-
sigo un cierre metafórico, que
nos sirve como punto de refle-
xión para darnos cuenta de ha-
cía donde vamos.
Al revisar el final de año, po-

demos tender a centrarnos en lo
que no tenemos o hemos perdi-
do; ( dato importante, siempre
que nos sirva para crecer y mi-
rar hacia el futuro), a su vez
también podemos hacer un ba-
lance de todo lo realizado, lo
que hemos añadido a nuestras
vidas y ha mejorado en calidad.
Darnos cuenta, nos encamina a
los propósitos que queremos al
comenzar un nuevo año.
Los propósitos han de ser ele-

gidos libremente, porque “que-
remos” llevarlos a cabo, muy
diferente de porque “tenemos”
que hacerlo. La predisposición
va a ser clave, influyendo en el
área emocional, corporal, cog-
nitiva y conductual.
Es importante que los propó-

sitos dependan de nosotros para
ser conseguidos y no de terce-
ros, para que la motivación sea
adecuada y haya menos opcio-
nes de situaciones frustrantes.
Propósitos objetivos y realis-

tas. Es adecuado que no sean
más de tres y que al ser cons-
ciente en su elección, también
pongamos intención en qué va-
mos hacer para lograrlos, es de-
cir que nos paremos a reflexio-
nar en el “cómo” lo vamos a
llevar a cabo, analizando qué
voy hacer igual o diferente a

otros años para conseguir el
cumplimiento de los mismos.
Hacer y rehacer los propósi-

tos actualizándolos a nuestras
circunstancias actuales es un
indicador positivo, que nos ha-
bla de la mirada puesta en el fu-
turo, de tenernos en cuenta a
nosotros mismos, de que nos
importa lo que hacemos y el có-
mo lo hacemos; nos sirve para
poner consciencia en nuestro
presente, revisando cuáles son
nuestros valores y principios a
día de hoy.
Los años van pasando y el

que cuenten y sumen, depende
de ti. Las personas elegimos la
actitud con la que queremos vi-
vir cada día del año de manera
consciente o inconsciente. Vik-
tor  Frankl, un gran maestro de-
cía” La vida nunca se torna in-
soportable por las circunstan-
cias, sino por la falta de sentido
y propósito”. Onda reflexión,
llena de trasfondo y sentido en
estas fechas que nos hace refle-
xionar en lo que sí depende de
nosotros, dentro de una reali-
dad en la cual acontecen cir-
cunstancias que en algunos ca-
sos no siempre dependen de no-
sotros. A lo que Frankl, nos
dice, “si no está en tus manos
cambiar una situación que te
produce dolor, siempre podrás
escoger la actitud con que
afrontes ese sufrimiento”
Aquí y ahora es el momento

para darte cuenta de quién eres
y hacía dónde quieres dirigir
cada uno de tus pasos. Puedes
quedarte enganchado a situa-
ciones del pasado, con las que
no te permites avanzar e impi-
des tu desarrollo. Puedes cen-

trarte excesivamente en el futu-
ro y perderte este precioso re-
galo que es el presente. Cada
día cuenta, si tú quieres que
cuente.
Valora los logros y lo cami-

nado hasta el momento presen-
te, mantén lo conseguido. Re-
flexiona en qué te falta o nece-
sitas a día de hoy que dependa
de ti, y el para qué lo necesitas
realmente. Fomenta la flexibili-
dad y permítete adaptarte a los
cambios.
Recuerda que la persona más

importante en tú vida eres tú y
las personas que tú elijas para
compartir momentos.
Cuando se aproxime la fecha

de tu cumpleaños, no lamentes
envejecer, ya que es un privile-
gio negado a muchos. Date
cuenta para qué usas tú tiempo
y para que te gustaría utilizarlo
realmente, ya que el cambio de-
pende de ti.
Reflexiona
En mi entender, somos cuer-

po, mente y espíritu.
Dedica el tiempo necesario a

cada una de ellas de modo
consciente, todo lo vivido per-
dura en estas tres partes que nos
forman. Cada día, cada segun-
do es único. Tú eres el dueño de
cada momento, permítete que
tenga sentido y vívelo cons-
cientemente.
“A veces nuestro destino se-

meja a un árbol frutal en invier-
no. ¿Quién pensaría que esas
ramas reverdecerán y florece-
rán? Mas esperamos que así
sea, y sabemos que así será”.
J.W Goethe.

¡Feliz Año!

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

2018
ARIJA

La Asociación de Mujeres
A.R.I.J.A. realiza  un Taller de
adornos navideños con acebo
La Asociación de Mujeres A.R.I.J.A. (Asociación Rural
Independiente Jalonando Alternativas) ha utilizado este
arbusto protegido para realizar el pasado mes de
diciembre un taller de adornos navideños.  

La utilización de este arbusto
tan tradicional en la Navidad ha
sido posible gracias al permiso
proporcionado por el Servicio
Territorial de Medio Ambiente al
Ayuntamiento de Arija para la
corta de algunos ejemplares.

ANGEL DE LA FUENTE fue
técnico que se ocupó de gestio-
nar todos los permisos y quien
ha ofrecido esta oportunidad a la
Asociación, una persona muy
"preocupada" por la sostenibili-
dad y el Medio Ambiente.

HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE

48 bolsas solidarias

De todos los donantes se con-
siguieron 48 bolsas que fueron
recogidas por el Chemcyl para su
destino al Centro de Hemotera-
pia, donde serán tratadas y distri-
buidas a los centros hospitalarios
de la comunidad. ¿Cuántas vidas
habrán salvado?. GRACIAS a
todos por vuestra estupenda dis-
posición, generosidad y testimo-
nio. También al Ayuntamiento,
Centro de Salud,… y a todos
aquellos colaboradores anóni-
mos. Dos fueron rechazados y
estarán en óptimas condiciones
para donar en la colecta corres-
pondiente a enero.
Jóvenes solidarios.- En esta

ocasión fueron DOS los que se
estrenaron extendiendo su brazo.
La dirección de la Hermandad
felicita a los jóvenes que cum-

plen los 18 y les recuerda que
pueden donar sangre.
Equipo médico-sanitario.-

Estupenda la labor realizada por
el equipo médico sanitario co-
mandado por la doctora Dennis
Morey. 
Bolsas de tapones.- UNA bol-

sa grande conteniendo otras más
pequeñas con tapones de plástico
fueron recepcionadas por la De-
legación Local procedente de es-
tablecimientos y particulares,
que serán recogidas el martes por
la Policía Local para ser deposi-
tada en dependencias municipa-
les.
Próxima colecta.- El nuevo

calendario establecido por el
Chemcyl y la Hermandad tiene
fijada la próxima donación para
el 21 de enero.

Un total de 50 donantes  correspondieron a la última
colecta del año, celebrada el pasado 23 de diciembre  en
Medina de Pomar, con el propósito de ofrecer su sangre a
los necesitados. 

Luna necesita un hogar
La perra fue recogida en un

pozo del Valle de Mena con
inequívocos signos de maltrato.
Las patas dañadas y los ojos
con ulceras y otros problemas
derivados de maltrato.
Desde el Ayuntamiento del

Valle de Mena, actúan según
protocolo, activan el servicio
de recogida de Diputación de
Burgos y la recogen hasta que
vengan a por ella. La protectora
“Albergue de animales de las
Merindades” decide hacerse
cargo de ella y prestarle los cui-

dados veterinarios que induda-
blemente necesita. Desde el
“Albergue de Animales de las
Merindades” quieren  encon-
trarle un hogar y sino una casa
de acogida mientras aparece la
familia que quiera adoptarla pa-
ra siempre. 
En el caso de la acogida, to-

dos los gastos de Luna serian
cubiertos por la protectora.Para
ayudar a Luna, tanto a sus gas-
tos veterinarios como a encon-
trarle un hogar, hay que dirigir-
se a la Protectora “Albergue de

Animales de las Merindades”, a
través de los siguientes teléfo-
nos (615 30 40 48 – 607 02 29
16) o bien a través de sus redes
sociales.
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Basta que aparezca la luna.

Basta que nazca un nuevo día.

Basta una sombra,

basta una sonrisa,

basta tu querer que es el mío.

Basta tu dicha, felicidad  entera

que es la mía.

Ya no tendré miedo a la noche.

Querré ver amanecer,

amanecer un nuevo día.

Ya la soledad no me importa

ni siquiera la oscuridad,

ni el más allá.

Ver crecer paso a paso

mis quereres, mis amores,

mis pesares, mis dolores,

mis soledades, mis sombras

donde tú estarás siempre.

Luis de los Bueis Ortega

Villarcayo, 20 de diciembre de 2017

DESEOS INCIERTOSEl mejor cortador de jamón del mundo es de Medina
de Pomar y pronto exhibirá su arte en la Casa Blanca

En el mes de junio Carlos
realizó en Barcelona un repor-
taje fotográfico y un video pro-
mocional para la empresa Cin-
co Jotas, una de las mejores
marcas de jamón de España.
Aunque Carlos no estaba al co-
rriente, las fotos y el video sir-
vieron para promocionar los
jamones de esta marca en Esta-
dos Unidos donde está abrien-
do mercado, mediante una pá-
gina web y en un anuncio de
televisión.
Cinco Jotas en su proceso de

introducción del Jamón Espa-
ñol en Estados Unidos negocia
con la empresa Fabio Trabochi
Restaurants, propietaria de
cuatro restaurantes italianos y
que acaba de abrir un restau-
rante de comida Española en
Washington. Llegan a un
acuerdo con ellos para vender
su jamón en su nuevo restau-
rante español de Wahington
donde deben enviar  a un corta-
dor, y  ellos piden al cortador
del anuncio de televisión, que

como ya sabemos es Carlos.
Hace ya tres meses que Car-

los negocia su llegada a Esta-
dos Unidos para trabajar en los
Restaurantes Trabochi, que
además hacen los caterings en
la Casa Blanca en sus numero-
sas recepciones para todo tipo
de personalidades, por lo que
durante el próximo año un me-
dinés cortará jamón en la mis-

mísima Casa Blanca para polí-
ticos, actores, deportistas… de
primer nivel mundial y por su-
puesto para el mismísimo pre-
sidente de los Estados Unidos.
En principio el trabajo será

durante todo un año y comen-
zará ya este mes de enero, aun-
que no solo estará en Wasing-
ton,  deberá viajar a  las ciuda-
des de Miami y Nueva York,

siempre para trabajar en gran-
des eventos, como la NBA y
otros. Además también dará
cursos de formación en los
grandes restaurantes del país,
entre los que está incluido el
restaurante del  famoso chef
español, José Andrés, con él
que ya ha trabajado con ante-
rioridad aquí en España.

Aunque la oportunidad no
se puede dejar pasar, ha sido
una decisión difícil ya que Car-
los se va solo a Estados Uni-
dos, dejando aquí muchas co-
sas, como su negocio, familia,
amigos, etc., además la estan-
cia en el país obligatoriamente
debe ser de un año ya que si sa-
le del país pierde el visado, por
lo que no podrá venir ni siquie-
ra de vacaciones, así que ha si-
do una decisión fácil  y difícil a
la vez.
Aunque, quién sabe si una

vez en el país de las oportuni-
dades, encuentre la suya y se
quede allí durante mucho tiem-
po.

Toda una aventura la que va a comenzar el Medinés Carlos Sánchez en Estados Unidos, donde ha sido contratado
por una importante cadena de restaurantes para cortar jamón en los caterings más lujosos del País.
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El Ayuntamiento ha apostado,
en el presupuesto del año 2018,
por acometer obras en diferentes
vías de comunicación (calles y
carreteras locales) y estaciones
de depuración de aguas residua-
les (EDAR), entre otras, y por el
fomento del empleo, la cultura y
la educación.

El pleno extraordinario que se
celebró el 7 de diciembre sirvió
para aprobar el presupuesto mu-
nicipal que supone un incremen-
to del gasto, respecto al de 2017,
de tan sólo un 2,27%,
106.146,65 euros en términos
absolutos. El 34,92% del presu-
puesto de este año 2018 se desti-
na a cubrir gastos de personal; el
35,16% para el mantenimiento
de obras y servicios municipa-
les; un 20,64% a nuevas inver-
siones; 4,85% del total del gasto.

La inversión total prevista pa-
ra la realización de obras y servi-
cios  de acondicionamiento as-
ciende a 988.720,29 euros. Las
principales inversiones irán des-
tinadas al acondicionamiento de
la travesía de Villasana de Mena,
calle Eladio Bustamante, con
120.000 euros; la remodelación
del pavimento de la plaza de
Castilla, también en Villasana, y
la pasarela que cruza el río Ca-
dagua, con 111.231,51 euros; la
urbanización de la plaza de Le-
zana, con 95.000 euros; el acon-
dicionamiento de la carretera de
acceso a Taranco, 89.062,84 eu-
ros; la sustitución de la planta de
depuración de aguas residuales
de Vallejo de Mena, 60.1999,82
euros; a mejoras en las EDAR de
Sopeñano, Villanueva de Mena,
El Berrón  y Villasana,
47.083,52 euros.
En el ámbito educativo se

mantiene el plan de gratuidad de
los libros de texto, que se llevará

40.000 euros, para todos los
alumnos de los dos centros edu-
cativos del municipio, el colegio
de enseñanza primaria y el IES,
también se contempla la colabo-
ración con las AMPAS para la
realización de actividades extra-
escolares. El gasto total en edu-
cación, que incluye el manteni-
miento del colegio, asciende a
184.257,54 euros.
La cultura, el deporte y la ju-

ventud son otras grandes apues-

tas del equipo de gobierno. Prue-
ba de ello es el aumento destina-
do al mantenimiento de instala-
ciones deportivas y la organiza-
ción de eventos como el XVI
Festival Internacional de Folclo-
re y el compromiso de seguir
ayudando a las familias con be-
cas de guardería y para la escue-
la de música. El gasto previsto
en estas tres áreas asciende a
967.750,02 euros, el 20% del
gasto total de 2018.

El presupuesto contempla
también el mantenimiento de los
planes de  fomento de empleo,
en el que sigue ocupando un lu-
gar destacado el Plan Municipal
de Empleo. La inversión total en
políticas de empleo alcanza la
cifra de 426.776,69 euros.
La presentación y el análisis

de los estados de gastos e ingre-
sos del presupuesto para 2018
fue realizada por el alcalde, Ar-
mando Robredo, en la Comisión

de Economía y Hacienda que se
celebró el pasado 5 de diciembre
al finalizar su intervención, el al-
calde se puso a disposición de
los miembros de la Comisión pa-
ra someterse a las preguntas que
quisieran formular relativas  al
proyecto de presupuesto que se
sometía a la consideración de la
misma y al que, previamente, los
grupos de la oposición no habían
presentado ninguna enmienda.
Como ningún miembro de la
oposición pidió el uso de la pala-
bra, ni siquiera para justificar su
voto negativo (la misma imagen
se repitió en el Pleno de la Cor-
poración), se pasó directamente

a votar el dictamen, siendo
aprobado en la Comisión por
cuatro votos a favor del grupo
socialista y dos en contra del
grupo popular.
El presupuesto aprobado el 7

de diciembre cumple con el ob-
jetivo de  Estabilidad Presupues-
taria, en términos de capacidad o
necesidad de   financiación de
acuerdo con la definición conte-
nida en el sistema europeo de
cuentas, con el objetivo de deu-
da pública, así como el límite de
la regla de gasto, fijado por el
gobierno central para 2018, que
son el 0,00% para la estabilidad
presupuestaria, el 2,45 % para el
techo de gasto, y el 110% para el
nivel de deuda. Se cumple así
con el objetivo de estabilidad
presupuestaria, porque la capa-
cidad de financiación, diferencia
entre ingresos y gastos no finan-
cieros, presenta un superávit im-
portante.
La deuda viva con las entida-

des financieras, al 31 de diciem-
bre de 2017, se eleva a
942.472,46 euros. Esta cifra re-
presenta solamente el 22,88% de
los ingresos corrientes previstos
para el ejercicio 2018, frente al
110% fijado como límite por el
Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas, por lo que
el nivel de deuda cumple asimis-
mo el objetivo de nivel de deuda
viva.

Empleo, educación, cultura y obras, centran 
el presupuesto del año 2018

El presupuesto total es de 4.790.159,94 euros y contempla un
incremento del gasto, respecto al de 2017, de tan sólo un 2,27%,

106.146,65 euros en términos absolutos

La corporación municipal en la sesión extraordinaria en la que se aprobaron los presupuestos para el año 2018, en la que faltó el concejal
de Sí se Puede. El presupuesto se aprobó con los seis votos a favor del grupo socialista y los tres en contra del Grupo Popular.

Reparación de pavimento de la plaza Castilla junto al edificio Consistorial. En la plaza se instalará un novedoso punto de recarga de móvi-
les con wifi.

OBRAS Y SERVICIOS

La inversión total prevista
para la realización de obras
y servicios  de acondiciona-
miento asciende a
988.720,29 euros. 

CULTURA, DEPORTE, JUVENTUD

La cultura, el deporte y la ju-
ventud son otras grandes
apuestas del equipo de go-
bierno. 

PLAN MUNICIPAL DE EMPLEO

El presupuesto contempla
también el mantenimiento de
los planes de  fomento de
empleo, en el que sigue ocu-
pando un lugar destacado el
Plan Municipal de Empleo.
La inversión total en políti-
cas de empleo alcanza la ci-
fra de 426.776,69 euros.
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El Valle de Mena se prepara para acoger 
la 5ª Feria Multicultural de la Matanza

Los días 3 y 4 de febrero de 2018, la Concejalía de Turismo del Valle de Mena celebrará la quinta edición de la fiesta multicultural de la
matanza en la Plaza de San Antonio de Villasana de Mena.

Cada dos inviernos, la Conce-
jalía de Turismo del Ayunta-
miento del Valle de Mena cele-
bra una atractiva y original fiesta
dedicada a esta secular práctica
que en el Valle de Mena se vivía
como un verdadero aconteci-
miento en el que participaban fa-
milias enteras y vecinos, y todos
a una, con la diligencia que pro-
curan el aprendizaje y la expe-
riencia, se afanaban en cada una
de las tareas que comportaba la
matanza o, como se decía en
Mena, “arreglar el cerdo”.  
Y es que en Mena, como en

cualquier otra economía rural
tradicional, la matanza del cerdo
representaba una importantísima
contribución para el sosteni-
miento alimenticio de las fami-
lias campesinas, pues, bien ra-
cionadas carne y chacinas, ga-
rantizaban la despensa familiar
para todo el año, hasta que el ca-
lendario agrícola marcaba la fe-
cha del siguiente sacrificio del
cerdo. 
La singularidad de la fiesta de

la matanza del Valle de Mena
viene dada por su carácter multi-
cultural, con la participación de
vecinos oriundos de otros países,
como Rumanía y Colombia,
que, junto a los voluntarios loca-
les, muestran, en cada edición,
las costumbres y la cultura culi-
naria de matanza propias de sus
lugares de origen. Pues, como
afirmaba Descartes, “Bueno es
saber algo de las costumbres de
los diversos pueblos, a fin de
juzgar cabalmente las nuestras y
no calificar de ridículo y absurdo
todo lo que a ellas se opone, cosa
que suelen hacer los que nada
han visto”.
Este rasgo hace que la Feria de

la Matanza del Valle de Mena
sea única y diferente a todas las
celebraciones matanceras que se
desarrollan en el ámbito regio-
nal, reforzando así el atractivo
de una fiesta que suscita el inte-
rés de numeroso público proce-
dente de la propia comunidad de
Castilla y León y de otras regio-
nes como País Vasco, Cantabria
o Madrid.
En esta celebración menesa, a

excepción del sacrificio del cer-
do, que se lleva a cabo en el ma-
tadero municipal de Villarcayo,
los voluntarios recrean la se-
cuencia completa de la matanza
tradicional como antaño la reali-
zaran sus ancestros. Así pues,
los visitantes pueden asistir al

chamuscado del cerdo con hele-
chos secos, lavado, raspado y el
vaciado o extracción de las vís-
ceras.
Mientras se desarrollan todas

estas actividades, voluntarias de
la Asociación de Amas de Casa
Ntra. Sra. de Cantonad reparten
pastas y vino dulce “para suavi-
zar el gaznate” entre los congre-
gados a la fiesta, cumpliendo así
con otra de las costumbres que
tenían lugar el primer día de ma-
tanza: el convite a un pequeño
refrigerio que las mujeres repar-
tían entre los matarifes y perso-
nas que colaboraban en las tare-
as del sacrificio del cerdo. 
Finalizadas estas labores pre-

paratorias del cerdo, el escenario

se traslada al interior de la gran
carpa que acoge la fiesta de la
matanza, ubicada en la céntrica
Plaza de San Antonio de Villasa-
na de Mena, donde prosiguen las
actividades matanceras con ta-
lleres demostrativos de elabora-
ción de productos de matanza al
estilo de Mena y los países invi-
tados a la celebración, talleres
infantiles, oferta gastronómica
de las culturas participantes, etc.
Durante el segundo día de ma-

tanza, el equipo multicultural de
la fiesta menesa reproduce en di-
recto las tareas subsiguientes al
sacrificio, como el destazado del
cerdo y la elaboración de postres
y recetas de matanza al estilo de
las culturas representadas. 
Además de las actividades ci-

tadas, la edición de 2018 conta-
rá con interesantes novedades
que se darán a conocer en el
próximo Crónica del mes de
febrero. 
Les invitamos a este viaje por

la secular y multicultural tradi-
ción del sacrificio del cerdo que
merece la pena disfrutar y recor-
dar para que no caiga en el olvi-
do, pues forma parte de nuestro
valioso y rico acervo cultural.
Recuerden: la cita es en Villasa-
na de Mena, los días 3 y 4 de
febrero de 2018.

Talleres demostrativos de Mena, Colombia y Rumanía

Chamuscado del cerdo en la Plaza de San Antonio de Villasana de Mena.

CONVITE A LOS ASISTENTES 

Mientras se desarrollan todas
estas actividades, voluntarias
de la Asociación de Amas de
Casa Ntra. Sra. de Cantonad
reparten pastas y vino dulce
“para suavizar el gaznate”
entre los congregados a la
fiesta, cumpliendo así con
otra de las costumbres que
tenían lugar el primer día de
matanza.
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El pasado 22 de diciembre se
clausuró la XXVII Semana Cul-
tural. El programa, planteado
como una oferta cultural para la
población del valle fuera del pe-
riodo estival, se ha prolongado
durante cinco semanas en las
que la música ha sido el hilo
conductor de las distintas activi-
dades. Para Lorena Terreros,
concejala de cultura, el balance
de la misma ha sido, como en
años anteriores, muy positivo:
“por los años que lleva en mar-
cha se trata de un programa con-
solidado y esperado por los me-
neses. Esta edición la hemos de-
dicado a la música, en homenaje
a los 25 años de la Coral del Va-
lle de Mena, con algunas nove-
dades y con otras actividades ya
habituales.”
La semana comenzó con una

charla introductoria al concierto
del oratorio El Mesías de G. F.
Haendel que tuvo lugar en el bil-
baíno Palacio de Euskalduna,
concierto interpretado por la Or-
questa Sinfónica de Bilbao y la
Coral de Bilbao. Un autobús lle-
vó al público hasta el auditorio
el día 23 de noviembre y los
asistentes pudieron disfrutar de
esta grandiosa obra coral en la
que sonó el Aleluya, una de sus
partes más conocidas.
La música clásica cerró tam-

bién la Semana con un concierto
que, bajo el título En torno a la
Navidad, ofreció el conjunto vo-
cal Aula Boreal y la orquesta
ProArte de Madrid en la parro-
quia Nuestra Señora de las Alti-
ces de Villasana de Mena. En él,
además de tres piezas sacras de
Maestros de Capilla de la Cate-
dral de Sigüenza, volvieron a so-
nar algunos fragmentos de El
Mesías, esta vez con una orques-
tación realizada por Mozart en
1789 por encargo del aristócrata
austriaco Gottfried van Swieten,
quién, durante su estancia como
diplomático en Londres, había
escuchado el oratorio haendelia-
no. 
Lorena Terreros apunta, por

otro lado, que la Semana Cultu-
ral tiene, entre sus objetivos, “el
de contribuir con sus propuestas
a la formación de los alumnos
meneses. Por ello se programan
actividades en las que participan
los dos centros educativos del
valle, el CEIP Nª Sª de las Alti-
ces y el IES Doctor Sancho de
Matienzo, con la idea de involu-
crarlos en eventos culturales de

calidad, teniendo en cuenta tam-
bién la participación de las fami-
lias en los mismos y en la vida
de la comunidad educativa.” Los
alumnos de primaria se acerca-
ron al jazz, de la mano del grupo
SedaJazz, formado por Bateria,
Body Music, percusión latina,
flauta, saxos, clarinete bajo, con-
trabajo, voz, guitarra y bajo eléc-
trico. Los integrantes del trío to-
caron y jugaron en la Sala Ama-
nia con el público asistente,
interviniendo en algunas piezas,
con la flauta, los propios alum-
nos. Laboratorio; atrévete a sa-
ber, de la compañía afincada en
Salazar Alauda Teatro, supuso
un acercamiento a los cursos de
6º de primaria, ESO y Bachiller
al mundo de la ciencia. Fue un
espectáculo ameno, claro y di-
recto en el que los alumnos pu-
dieron repasar los principales
conceptos de la Física y las eta-
pas que la han ido marcando a lo
largo de los siglos, a la vez que
comprobaban cómo eran las má-
quinas científicas de siglos pasa-
dos. ESO y Bachillerato, disfru-

taron así mismo de una obra de
teatro en inglés, New-York,
New-Delhi,  interpretada por los
actores nativos que integran la
compañía Forum Teatro. 
La oferta a los centros educati-

vos se completó con un pase in-
fantil dentro del VI Festival de
Cortos del Valle de Mena, pro-

movido por CortoEspaña. En el
mismo participaron los alumnos
de 4º a 6º de primaria, presentán-
dolo y realizando una pequeña
actuación. Esta actividad se en-
marcaba además en el Plan Do-
cumental Anual que el centro
educativo dedica este año al ci-
ne. 
También para público fami-

liar, pero ya fuera del horario
lectivo,  fue la propuesta de la
compañía músico-teatral Ánima,
con su espectáculo Trompín,
Violina y un piano en venta que
se pudo ver en la Sala Amania el
jueves 7 de diciembre. Esa mis-
ma mañana el trío Ánima ofreció
en la Residencia Nª Sª de Canto-
nad un concierto en el que los
mayores, acompañados de niños
y familiares, pudieron disfrutar
de un repertorio que abarcó pie-
zas de compositores clásicos co-
mo Mozart o Brahms, bandas
sonoras o piezas de zarzuela, a
las que se unieron las voces del
público asistente.
En el ámbito teatral se pudo

ver Entre bobos anda el juego,

una pieza teatral de Francisco
Rojas Zorrilla. La compañía va-
llisoletana puso en escena esta
pieza del Siglo de Oro, en la que,
al igual que en tiempos de Zorri-
lla en los que los personajes fe-
meninos eran interpretados por
hombres, cambió los roles y así
ellas fueron ellos y ellos, ellas.
Los asistentes pudieron compro-
bar cómo Rojas Zorrilla describe
figurones reconocibles en todas
las épocas, que siguen arrancan-
do carcajadas porque no deja-
mos de reconocernos en sus de-
seos, sus debilidades y sus emo-
ciones. Y, al igual que en el
Barroco, donde todo era artesa-
nal, se escuchó música en direc-
to junto con máscaras, danza, tí-
teres y sombras. La función ce-
rraba también la programación
de Circuitos Escénicos de 2017,
un programa de colaboración
entre el Ayuntamiento y la Con-
sejería de Cultura de la Junta de
Castilla y León al que el Valle de
Mena está adherido desde 2006. 
En el ámbito cinematográfico

se proyectaron dos títulos espa-

La XXVII Semana Cultural lleva la 
música al Valle de Mena

La parroquia de Villasana acogió el concierto de Aula Boreal y la orquesta ProArte

FORMACIÓN 

Lorena Terreros apunta que
la Semana Cultural tiene, en-
tre sus objetivos, “el de con-
tribuir con sus propuestas a
la formación de los alumnos
meneses. Por ello se progra-
man actividades en las que
participan los dos centros
educativos del valle, el CEIP
Nª Sª de las Altices y el IES
Doctor Sancho de Matienzo,
con la idea de involucrarlos
en eventos culturales de cali-
dad.

Durante un mes se han sucedido actividades culturales para todos los públicos. 
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ñoles: La noche que mi madre
mató a mi padre, una comedia
dirigida por Inés París y la co-
producción hispano-británica El
secreto de Marrowbone. La ofer-
ta cinematográfica se completó
con el VI Festival de Cortos con
los dos pases para adultos, uno
de los cuales incluía Tiempos
muertos, corto del menés David

Pérez Sañudo. El público asis-
tente votó los cortos participan-
do de esta manera en el concurso
del Festival Itinerante de Corto-
España, cuya Gala Oficial de en-
trega de premios tuvo lugar en
Madrid el pasado 18 de diciem-
bre. 

El Café viajero, una de las tra-
dicionales secciones de la Sema-
na Cultural, presentó como no-
vedad este año un Café solidario,
en el que un viajero solidario nos
contó su participación en un pro-
yecto educativo llevado a cabo
por la ONG ACOES en Hondu-
ras. La cita tuvo lugar en el Me-
són Don Pablo y la recaudación
del espectáculo músico teatral de
la Compañía Ánima se destinó a
colaborar con ésta asociación.
Por su parte otro café viajero nos
trasladó, desde La Taberna del
Cuatro, a Georgia, en el Cáuca-
so. 
Otras secciones ya habituales

en la Semana Cultural estuvie-
ron también presentes en esta

XXVII edición. En las pedanías
de Nava, Santecilla, Sopeñano y
Menamayor se desarrolló el Ta-
ller Danzas del Mundo, un reco-
rrido por diferentes países a tra-
vés de su música, con una amplia
acogida por parte de las mujeres
menesas. Por otro lado el grupo
de danzas menés Ecos de Valle
ofreció una Jornada de puertas

abiertas en la Sala Amania para
todos aquellos interesados en co-
nocer más de cerca cómo se vi-
ven las danzas tradicionales. En
el hall de la Sala Amania, los
asistentes pudieron ver una ex-
posición de los trajes, utensilios
e instrumentos que esta forma-
ción lleva en sus actuaciones. 
El homenaje a un Atleta orga-

nizado por el Club de Atletismo
Valle de Mena, este año al cam-
peón del mundo en 50 km mar-
cha Jesús García Bragado, llenó
la Sala Amania. Por la mañana
se produjo un encuentro entre los
más pequeños del Club y el atle-
ta, en el que pudieron conocer de
cerca los secretos de esta disci-
plina deportiva. 
Otro homenaje centró la pro-

gramación de este año. La Coral
Valle de Mena cumplía su 25
aniversario y lo celebró con un
acto en el que se agradeció la co-
laboración desinteresada de ins-
tituciones como la Parroquia Nª
Sª de las Altices y la Residencia
de las Hermanas Compasionis-
tas, y de personas como los mú-
sicos Carlos Zubiaga y Josu Sol-
devilla, el empresario menés Do-
mingo López “Minguín”, la
profesora de canto Amelia Ro-
dríguez o los dos primeros direc-
tores de la institución, Ander Gil
y Marivi Gil. Tras este reconoci-
miento los asistentes pudieron
ver un video conmemorativo de

la Coral y disfrutar a continua-
ción de un concierto que terminó
con la subida al escenario de los
excoralistas presentes que se su-
maron al coro para interpretar
juntos el Himno al Valle de Me-
na. 
La gastronomía, como cada

año, tuvo su hueco como ele-
mento patrimonial del valle. La

Asociación de Amas de Casa Nª
Sª de Cantonad invitó a una de-
gustación de la tradicional receta
de Patatas a la menesa en el por-
che de entrada de la Sala Ama-
nia. Además, del 6 a 9 de diciem-
bre se pudieron degustar, en la
primera Ruta de las cazuelitas
organizada por los estableci-
mientos Casino, Taberna del
Cuatro, Bayona, Peñaladros,
Blondie, Trébol, Refugio y Ta-
koa, recetas tradicionales de cu-
chara. 

Por último, la escuela de Mú-
sica y Danza La Trova menesa
puso la guinda a la XXVII edi-
ción de esta Semana ofreciendo
su ya tradicional audición de
alumnos en la sala Amania. 
Un mes, en definitiva, en el

que hubo más de una oferta inte-
resante para cada persona que
quiso disfrutar de una experien-
cia cultural de calidad. Una invi-
tación que tuvo eco y una gran
acogida. 

Pie izquierdo, compañía vallisoletana, trajo a la semana Cultural un texto actualizado del Siglo de Oro.

TEATRO

En el ámbito teatral se pudo
ver Entre bobos anda el jue-
go, una pieza teatral de Fran-
cisco Rojas Zorrilla.

CINE

En el ámbito cinematográfico
se proyectaron dos títulos
españoles: La noche que mi
madre mató a mi padre y el
secreto de Marrowbone

Los Martínez, padre e hijo, reva-
lidan por segundo año consecuti-
vo el triunfo en el Campeonato
de Sorda del Valle de Mena

El equipo ya clásico que integran los dos José Luis
Martínez -padre e hijo- ha vuelto volvió a venver en el
Campeonato de Sorda del Valle de Mena. La pareja
logró capturar dos becadas en su cazadero de toda la
vida, en Maltranilla, a pocos kilómetros de su domicilio
familiar.

El año pasado y la edición de
2014 eran sus últimos triunfos,
hasta que hoy se hayan corona-
do como ganadores otra vez de
este certamen que celebraba ya
su cuadragésima primera con-
vocatoria, que siempre ha orga-
nizado el Club de Caza y Pesca
del Valle de Mena.
El equipo ganador se hizo con

una de las dos becadas que lo-
gró, al quinto o sexto levante.
Vieron otra a la que no pudieron
disparar. 
Los dúos formados por Fran-

cisco Gómez y Carlos Cambra,
y por Fabián de Pablos y Nico-
lás Ortiz -segundo y tercer cla-
sificados respectivamente-
también abatieron dos becadas,
pero la clasificación final se re-
solvió por orden de llegada al
punto de control. 
Las ocho parejas inscritas en

la competición consiguieron
hacerse con un total de diez be-
cadas. Solo dos equipos llega-
ron al final de la competición
de vacío.
La lluvia acompañó durante

toda la mañana  a jueces y caza-
dores, aunque la meteorología
no les supuso grandes dificulta-
des. La buena densidad de sor-
das en los montes meneses, es-
pecialmente tras la nevada, hizo
que las muestras y los levantes
fueran abundantes. Avistaron un
número sensiblemente mayor
de sordas que el que finalmente
se contabilizó como piezas cap-
turadas.

Al regreso a la sede del Club
de Caza y Pesca del Valle de
Mena, en la localidad de Villa-
sana, todos pudieron reponer
fuerzas con alimentos y bebi-
das. Hubo premios para la tota-
lidad de competidores y jueces.

Competidores y sus jueces:
1.- José Luis Martínez y José
Luis Martínez (2 sordas).
Maltranilla- Ungo. Juez: Mikel
Vadillo
2.- Francisco Gómez y Carlos
Cambra (2 sordas). Llano.
Juez: José Luis Marroquín
3.- Fabián de Pablos y Nicolás
Ortiz (2 sordas). El Cabrio.
Juez: Jesús Alonso.
4.- José Ramón Zabaleta y
Ion Barainka (2 sordas). Va-
llejo. Juez: Borja García.
5.- Jesús Martínez y Carlos
Peña (1 sorda). Espandillas.
Juez: José M. Rodríguez.
6.- José Alejos y Alberto Ale-
jos (1 sorda). La Mata. Juez:
Mikel Ureta.

8 PAREJAS INSCRITAS

Las ocho parejas inscritas
en la competición consi-
guieron hacerse con un
total de diez becadas. Solo
dos equipos llegaron al fi-
nal de la competición de
vacío.

Organizadores y participantes del Campeonato.
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García Bragado lamenta el recorte
de 5 millones de euros en el presu-
puesto de la federación española de
atletismo 
Jesús Ángel García Bragado,

el único atleta del mundo que ha
disputado 7 Juegos Olímpicos,
aseguró anoche en Villasana de
Mena (Burgos) que al anterior
presidente de la Federación Es-
pañola de Atletismo, José María
Odriozola “le sobraron ocho
años al frente de este deporte.
Fue muy bueno en su momento
–añadió Bragado-, pero no en-
tendió que su etapa había termi-
nado después de casi 30 años de
presidente. Fue negativo para el
atletismo”.
A sus 48 años, el campeón

mundial de marcha en Stuttgart-
93 recibió un merecido homena-
je del Club de Atletismo del Va-
lle de Mena. Actualmente, Gar-
cía Bragado representa a los
atletas en la Comisión Delegada
de la Federación que preside Ra-
úl Chapado y añadió que no es
culpa de Chapado que en el últi-
mo mundial de Londres España
no haya ganado ni una sola me-
dalla. “Nadie duda que somos
mejores que Venezuela, que ha
logrado dos. Tenemos una cam-
peona del mundo juvenil en hep-
tatlón como María Vicente y
muchos campeones en categorí-
as inferiores. La Federación –se-
gún Bragado- tiene que recono-
cer el talento en los jóvenes para
permitir que lleguen lo más lejos
posible. Hay que evitar que al-
guien no llegue a unos Juegos
Olímpicos por los caprichos de
un presidente que se dedique a
ser entrenador”.   
García Bragado afirmó que

“todo lo que se invierte en depor-

te la sociedad te lo devuelve con
creces ya que se mejora la salud
de la población, no se hace un
uso desmesurado de los servicios
sanitarios y se fomenta la inte-

gración y el afán de superación”.
Bragado lamentó que la actual
Federación Española de Atletis-
mo se vea obligada a trabajar con
menos de 10 millones de euros
cuando en el pasado llegó a con-
tar con 15. “Desde el programa
ADO de Barcelona-92 las ayudas
públicas –comentó Bragado- se
han reducido mucho”.
Jesús Ángel García Bragado

dirigió en Villasana un clinic pa-
ra enseñar la técnica de la mar-
cha a los niños y niñas de la can-
tera del Club de Atletismo del
Valle de Mena. Le acompañó  su
pareja Montse Pastor, entrena-
dora de la prometedora marcha-
dora Julia Takács. La principal
ilusión para el futuro del único
atleta heptaolímpico del mundo
consiste en montar una escuela

de atletismo para chavales inmi-
grantes que les sirva “como as-
censo social y para mejorar en la
vida”.
García Bragado reconoció que

la marcha atlética de alta compe-
tición es “tan antinatural como
correr un maratón en poco más
de dos horas”. Sobre el uso de
tecnología para ayudar a los jue-
ces del atletismo a sancionar las
faltas en la marcha, el madrileño
dijo que podría ayudar a los árbi-
tros contar con herramientas co-
mo las que usa el fúbol o el tenis
(el VAR o el ojo de halcón). “Si
algún día colocan un pequeño
chip en las zapatillas para detec-
tar si las dos se despegan del
suelo a la vez, todo el mundo
empezará a entrenar para adap-
tarse a esas condiciones. Hay
que aceptarlo, aunque jueces
siempre tendrá que haber para
tomar la última decisión.”
García Bragado reconoció que

las Olimpiadas de Barcelona 92
fueron para él como un máster
que le sirvió para triunfar en el
Mundial del 93 en Stuttgart.
“Cuando me puse en cabeza no
sabía que hacer, nunca había es-
tado primero en una carrera. Me
alcanzaron pero me quedaba al-
go de fuerza para acabar ganan-
do”. Recordó que el Mercedes
que recibió junto a la medalla de
oro se lo regaló a su padre, que
era taxista. “Aún recuerdo la ca-
ra que puso cuando lo sacó por
la calle Velásquez de Madrid”.
Sin embargo, añadió que “los
alemanes eran tan austeros que
te daban el coche pelado, sin ma-

nivelas. Me tocó rascarme el
bolsillo y pagar en extras
700.000 pesetas (unos 4200 eu-
ros).”

“Chuso” García Bragado es
afiliado al PP desde hace 15
años. Es concejal en Sant Adrià
de Besòs. Dijo en Villasana que
Cataluña es un “lugar de acogida
pese a los líos que ahora tene-
mos. La gente es muy acogedo-
ra.” Sobre su participación en la
campaña electoral que empieza
este martes, dijo que no le toca
dar mítines sino “remangarme y
picar piedra preparando carpas,
permisos y lo que haga falta. Lo

que vemos en la tele –añadió- es
para otros.”
García Bragado es el decimo-
séptimo deportista de élite que
recibe un homenaje por parte del
Club de Atletismo del Valle de
Mena. Anteriormente pasaron
por Villasana Martín Fiz, Ruth
Beitia, Abel Antón, Fermín Ca-
cho, José Manuel Abascal, Ma-
riano Haro, Juan Carlos Higue-
ro, Mayte Martínez, Maite Zúñi-
ga, Fabián Roncero, Juan Carlos
de la Ossa, Manolo Martínez,
Manuel Olmedo, Purificación
Santamaría, Ana Isabel Alonso y
Javier Conde. 

EL ÚNICO ATLETA HEPTAOLÍMPICO, HOMENAJEADO EN VILLASANA DE MENA

TÉCNICA DE MARCHA

Jesús Ángel García Bragado
dirigió en Villasana un clinic
para enseñar la técnica de la
marcha a los niños y niñas
de la cantera del Club de
Atletismo del Valle de Mena.
Le acompañó  su pareja
Montse Pastor, entrenadora
de la prometedora marcha-
dora Julia Takács.

La clásica San Silvestre del
Valle de Mena organizada por el
club de atletismo local con el
apoyo del ayuntamiento y de la
diputación provincial gozó de un
extraordinario ambiente festivo

para despedir el año. En la plaza
San Antonio, lugar de salida y
meta se pudo disfrutar de un
gran ambiente popular.
La prueba absoluta constaba

de 3 vueltas al circuito de 1315

metros (en total 3945 metros. El
junior Pello García de Andoin
no tuvo ninguna oposición, el jo-
ven atleta remero y patrón del
kaiku de Sestao se fue de salida
y nadie pudo seguir su ritmo, por
detrás Jon Barquín remontaba y
pasaba a Nacho Angulo.

Podio formado por:
1º Pello Garcia de Andoin (kai-
ku Sestao) 13´11”
2º Jon Barquin (Valle de Mena)
13´40”
3º Nacho Angulo (Valle de Me-
na) 13´42”
La prueba femenina constaba de
2 vueltas al mismo circuito y

2630 metros en la que la cadete
Villarcayesa del club local ganó
fácil, por detrás entraban juntas
Arlene Huerga del Artunduaga
de Basauri y Deiene Cortiñas
también del club local. 
1ª Nadia Perez (C.A.Valle de
Mena) 11´02”
2ª Arlene Huerga (Artunduaga
Basauri) 11´17”
3ª Deiene Cortiñas (C.A.Valle
de Mena) 11´20”
Los más pequeños también

participaron en la prueba donde
disfrutaron de una magnifica tar-
de de deporte por las calles de
Villasana de Mena.

Pello García de Andoin y Na-
dia Pérez vencen en la San
Silvestre del Valle de Mena
Tarde de lo más desapacible, agua a raudales en las
pruebas de menores, lo que hizo desertar a más de uno, y
viento en la prueba absoluta, aunque en esta la
participación fue similar a la del año pasado.



MEDINA de POMAR 9Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Enero 2018

Éxito total de la actuación de la or-
questa JEJU PRIME PHILHARMO-
NIC ORCHESTRA de Corea del Sur 
El pasado 27 de diciembre la iglesia de Iglesia de Santa
Cruz de Medina de Pomar se llenó a rebosar para
escuchar a los 50 músicos que componen esta
importante orquesta del país asiático.

El concierto, dirigido por el
maestro Hur Dae-sik fue un
éxito total con el aforo comple-
to en el que se pudieron escu-
char 20 obras de autores clási-
cos.
El concierto lo organizó el

Ayuntamiento de Medina de
Pomar con la colaboración del
Ateneo Café Universal y la Es-

cuela Municipal de Música
“Carmelo Alonso Bernaola”, a
favor de la cual fueron los be-
neficios del evento.
La Parroquia de Medina de

Pomar también colaboró ce-
diendo la Iglesia de Santa
Cruz, un lugar perfecto con la
acústica ideal para este con-
cierto.

David Martínez vuelve a coronar el Mon-
tañas de Burgos de Ajedrez
El 8 de diciembre, día de la Inmaculada en el edificio Roldan de la ciudad de los
condestables se celebró la duodécima edición de ajedrez Montañas de Burgos, David
Martínez del Ortuellako Xake Kluba, quien ya había ganado dos veces la edición de verano
del torneo, volvió a imponerse. 

Diecinueve jugadores y una
jugadora se enfrentaron en los 10
tableros elegidos, disputando 70
partidas a sistema suizo con rit-
mo de juego de 15 minutos por
jugador a tiempo finito en siete
rondas. Se dieron cita los ajedre-
cistas más activos de la comarca
junto a una estimable presencia
de jugadores vascos y de la capi-
tal Burgalesa. El Delegado Terri-
torial de la Federación; Daniel
Ausín vino en compañía del
Campeón Infantil de Castilla y
León Gumersindo Fernández y
seis notables espadas capitanea-
dos por el veterano Juan Pedro
Vivanco qué presagiaban que el
campeón fuera de Burgos, pero
fue el vizcaíno David Martínez
Peláez del Ortuellako Xake Tal-
dea quién defendió la corona
conquistada en la edición estival
con 6 puntos de siete, procla-
mándose campeón también de
otoño. Lo acompañaron en el po-
dio: Daniel Ausín de Frandovi-

nez (Burgos) y Gumersindo Fer-
nández García(Burgos) con 5,5
puntos. 
Muy combativos y siempre en

los primeros tableros estuvieron
Pablo y Julen Momoitio que fi-
nalmente salieron del podio. Es
la primera vez que Momoitio no
hace podio en un Montañas de
Burgos. Y es que la participación
fue brillante. Una de las notas
más relevantes la protagonizo; el
alevín Joel Rodríguez García
(8º) de Zamudio, que sin cumplir
doce primaveras tan solo perdió
con el campeón infantil de Casti-

lla y León; Gumersindo y el ex-
perimentado Ramón Sanz de
Burgos. 
Ninguno de los jugadores de

las Merindades consiguió ganar
al pequeño Joel. Víctor Velasco,
Juan Pedro Vivanco y Rodrigo
Torre perdieron y Alberto junto a
Tirso pactaron tablas frente al
emergente jugador. Buena la par-
ticipación de los merinos. Tirso
Fernández (5º) con submarino
incluido y Víctor Velasco (7º) re-
alizaron un buen Torneo. La ju-
gadora de Sotoscueva: Yolanda
Saiz continúa progresando más
allá del rio Guareña y los dos Ja-
vier; Ugarte Pereda y Medina
Sánchez nos animan con su pre-
sencia como la familia Mateos,
Don Luis y el colombiano Car-
mona Vargas que vio coronar a
Rey David en el XII Montañas
de Burgos de Ajedrez. ¿Y del ár-
bitro? Sencillamente Adrián Fer-
nández estuvo exquisito como la
totalidad de los participantes.
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Exposición “La escuela de 
antaño en Las Merindades”

La Asociación Cultural Etnográfica y Artesanal de Las Merindades, ACEYAM, organiza su
quinceava exposición etnográfica en el Museo Histórico de Las Merindades, donde
permanecerá hasta el 4 de febrero.

Los de Merindades estrenan equipación, proporcionada
por la empresa de  Aranda de Duero ”Chispastruck” y
victoria.

En el año 2003 realizó su pri-
mera exposición bajo el título
“La vivienda rural” y durante
quince años ha continuado sor-
prendiéndonos y transmitiéndo-
nos con sus exposiciones el pa-
trimonio etnográfico a través de
gran variedad de piezas que for-
man sus exposiciones. Piezas
que aportan los componentes de
la Asociación de sus coleccio-
nes personales.
El 5 de diciembre con motivo

de la inauguración de la nueva
muestra, Benito Gutiérrez Pé-
rez, miembro de la Asociación
llevó a los asistentes a los entre-
sijos de la escuela de posguerra,
hasta más o menos  los años 50.
En la exposición se pueden

observar todos los elementos
que en ese tiempo eran necesa-
rios para el estudio en un reco-
rrido de más de 500 piezas etno-
gráficas. Los pupitres dobles in-
clinados con banco-corrido y
alzador de apoyo para los pies,
las carteras colgadas donde el
que podía  llevaba el almuerzo,
el cuaderno, el lápiz y el indis-
pensable pizarrín donde repetir
y repetir los ejercicios sin gastar
papel, el cuaderno se reservaba
para “escribir en limpio”. 
Sentados  los alumnos y  colo-

cados de frente a la profesora,
podían ver además de la pizarra
la fotografía de Francisco Fran-
co a la izquierda, a la derecha
Primo de Rivera y en el centro
sobre la pizarra un crucifijo
símbolo de la iglesia Católica.
En un rincón las huchas con

las que recaudar fondos para el
Domund. Un armario biblioteca
contenía las enciclopedias com-
partidas para el aprendizaje,
además de figuras geométricas,
escuadras, cartabones y compa-
ses de madera. 
En el otro rincón se situaba la

estufa de leña para calentarse en
los duros inviernos de entonces,
de gran ayuda pues a veces los
niños debían recorrer grandes
distancias bajo las inclemencias
del tiempo, aun así acudían a la

escuela con ilusión, conscientes
de su suerte, pues el aprendizaje
les permitiría abrirse un camino
diferente al de las generaciones
anteriores, que en el medio rural
no tuvieron esa opción.
Una época dura, gris, con la

sombra del hambre y la dureza
de las lecciones aprendidas con
reglazo y capón, por aquello de
“La letra con sangre entra”, pero
se sobrellevaba, pues  llegaba el
recreo donde divertirse con jue-
gos de grupo como la rayuela, la
comba, las chapas, canicas, etc.

El C. B. Medina participó
junto a  otros  60 equipos de di-
versas categorías en la Jornada
Provincial de baloncesto 3 x 3
de Briviesca  donde  se jugaron
más de 300 partidos el pasado
16 de diciembre. 
Los cadetes de Medina se lle-

varon los tres primeros puestos
del evento después de disputar
sus partidos con equipos de
Huerta de Rey, Villasana de
Mena, Villarcayo y Melgar.
Allí supieron que  la empresa
de  Aranda de Duero ”Chispas-
truck”, dedicada al transporte
de mercancías a nivel nacional
e internacional, será la encarga-
da de vestir al equipo a partir de
ahora.  Esta compañía burgale-
sa, regida por el huertaño Emi-
lio María García, se ha fijado
en los  chicos y chicas de La
Merindades, dirigidos por Bor-
ja Quijada, como escaparate de
su marca inspirada en los valo-
res del deporte no profesional.
Actualmente, el grupo medi-

nés se encuentra  disputando el
campeonato provincial de este
deporte jugando sus encuentros
contra los equipos de las locali-
dades de Villarcayo, Espinosa y
Villasana de Mena. Su objetivo
es llegar lo más lejos posible en
la fase final del torneo escolar
provincial a celebrar en Burgos
durante  los meses de marzo y
abril. Hace dos temporadas se
consiguieron colar en las semi-
finales donde fueron derrotados
por el Tizona, uno de los equi-
pos más fuertes de la competi-
ción. En el Club Baloncesto
Medina realiza dos entrena-

mientos semanales Nicolás
Perdiguero, quien ha sido fi-
chado esta temporada por el
C.D. Liceo Maristas de Burgos,

que  disputa la liga de la 1ª Di-
visión cadete del baloncesto
autonómico. Perdiguero, de 15
años, y aún en edad cadete, ha
jugado algunos partidos esta
temporada con el equipo junior
del Maristas.  La temporada pa-
sada  militó en el C.B. Pisones
de la 2ª división autonómica.
En este último equipo fue ele-
gido mejor jugador cadete del
club.

El equipo de baloncesto de Medina
gana la Jornada Provincial de Ba-
loncesto 3 x 3 DE BRIVIESCA

Benito Gutiérrez Pérez, miembro de AC-
YAM, junto al alcalde de Medina el día de
la inauguración.

MAS DE 500 PIEZAS

En la exposición se pueden
observar todos los elemen-
tos que eran necesarios para
el estudio en un recorrido de
más de 500 piezas etnográ-
ficas. 

CAMPEONATO PROVINCIAL

El equipo se encuentra  dis-
putando el campeonato
provincial  jugando sus en-
cuentros contra los equipos
de Villarcayo, Espinosa y
Villasana.
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El medinés Quique Ugarte recibe en
Madrid el premio Nico en la categoría
de centros de Enseñanza
Quique Ugarte,  estudiante de Comunicación Audiovisual, forma parte del equipo del
programa de UBU radio “Sintonizando Generaciones” que ha ganado el premio Nico
en la categoría de centros de Enseñanza con un vídeo que muestra la división de la
sociedad, entre personas de izquierdas o de derechas, del Barça o del Madrid y también
entre generaciones, jóvenes y mayores, que parece que no se entienden y tienen puntos
de vista muy diferentes.

Quique es el presentador del
espacio quincenal “Sintonizan-
do Generaciones” enmarcado
dentro del Programa de Acerca-
miento Intergeneracional de la
Universidad de Burgos, se trata
de un programa de radio donde
participan personas mayores
junto a jóvenes estudiantes de
la UBU, en el que comparten
experiencias, ideas y conversa-
ciones entre dos generaciones
tan distintas.

Los premios fueron entrega-
dos en  el Teatro Amaya de Ma-
drid el pasado 28 de Noviem-
bre. Fue el propio Quique Ugar-
te el encargado de recibir el
galardón como presentador del
programa, en una gala a la que

asistió el equipo completo de
“Sintonizando Generaciones”
de la Universidad de Burgos,
que les pagó el viaje y a la que
están muy agradecidos.  
En la ceremonia participaron

unas 600 personas con varios
invitados famosos como Isabel
Ordaz, Luisa Gabasa, Ricardo
Arroyo, Álvaro de Luna, Aré-
valo y Enrique Cornejo y tres
invitados sorpresa de lujo como
Cristina Medina, Andrés Abe-
rasturi y Pedro Ruiz.

Los premios NICO han sido
creados por la organización
“Mundo Mayor” con el objeti-
vo de que las personas mayores
se expresen y tengan el recono-
cimiento social que se merecen.
Bajo el lema "CONECTANDO
GENERACIONES", han pues-
to en marcha un buen número
de iniciativas sociales que invo-
lucran a mayores y a jóvenes...
¡¡¡porque la edad no ha de ser
un inconveniente para compar-
tir actividades gratificantes!!! 

Quique Ugarte sostiene el premio con una colaboradora del programa.

El “Coro Joven” de la Escuela de
Música Municipal Carmelo Alonso
Bernaola editó un CD de villancicos
El pasado 25 de Noviembre se presentó en Medina de
Pomar, durante el Concierto de Santa Cecilia, un CD de
titulado “CANTANDO LA NAVIDAD” que contiene 10
villancicos interpretados por los niños del “Coro Joven”
dirigidos por Laura Hermoso. 

La grabación ha sido produci-
da por el profesor Miguel Ángel
Fernández Pérez y en ella han co-
laborado todos los profesores de
la Escuela de Música más otros
muchos músicos de Medina como
el saxofonista May Menkes, el
guitarrista Diego Castresana
(Zimmerband), músicos de Medi-
narachas, Medina Brass, la coral
Voces Nostrae, etc. 
El resultado ha sido fantástico

disco, divertido y moderno con
10 obras cantadas por los niños
con un muy buen nivel artístico,
de sonido y presentación. El dis-

co se ha vendido estas navidades
por distintos comercios de Medi-
na teniendo una gran aceptación. 
Lo recaudado servirá para su-

fragar los gastos de edición y pa-
ra financiar futuros proyectos del
Coro Joven.

MUNDO MAYOR

Los premios NICO han sido
creados por la organización
“Mundo Mayor” con el ob-
jetivo de que las personas
mayores se expresen y ten-
gan el reconocimiento so-
cial que se merecen.

El I Encuentro Travel Bloggers
Castilla y León tuvo un gran im-
pacto mediático y en redes
El encuentro estuvo organizado por la Asociación Castilla y
León Travel Bloggers, Sodebur y el Ayuntamiento de Medina
de Pomar.

El evento logró ser Trending
Topic a nivel nacional con el
hashtag  #TBOrigenyDestino-
MedinadePomar y llegar casi a
los16 millones de impactos en
Twitter. Recibieron 2690
tuits/2035 retuits con una partici-
pación de 300 cuentas de twitter.
Los impactos fueron distribuidos
por toda España y otros países de

Latinoamérica.
Además la prensa se hizo eco

de este encuentro, con artículos
en Diario de Burgos, Burgos
Noticias, Burgos Conecta, Cró-
nica de las Merindades, entre-
vistas en Cope Radio, la Ser y
programas de Televisión en la 8
Burgos y Televisión de Castilla
y León.
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El presupuesto municipal aumenta un 30%
en relación al del año anterior
Exactamente el presupuesto para el año 2018 será de 9.440.259€ frente a los 7.396.540 del año pasado.  En
palabras del Concejal de Hacienda, Jesús Puente, se trata de un presupuesto nivelado y sin déficit cuyos cálculos se
han realizado teniendo en cuenta gastos reales y no proyecciones. El presupuesto se aprobó con el voto en contra
del Partido Popular que definió al presupuesto como recortista.

El mayor de los gastos co-
rrientes será el del personal, que
normalmente oscila entre el 40
y 50% del gasto total, este por-
centaje es probable que suba en
este ejercicio en función de la
subida salarial que se planifique
por parte del Gobierno Central
y de la firma del convenio labo-
ral.  Aquí se incluye también el
Plan de Empleo Local que tiene
previsto contratar a 20 personas
durante 6 meses, para lo que se
han destinado 121.200€.
En el capítulo de gastos en

bienes y servicios la cantidad se
ha subido un 4%, ascendiendo a
2.174.525€, mientras que en
Transferencias Corrientes la
cantidad destinada es de
514.340€, aquí se engloban las
aportaciones a la Escuela de
Música, al Patronato del Mu-
seo, a la Mancomunidad Norte
Jerea, al CEDER, a las pedanías
y barrios, al convenio con la
Universidad, premios y becas y
estudios de IES Castela Vetula,
a la Providencia, a los cursos de
Verano, subvenciones de cultu-
ra y deportes.
En cuanto a las inversiones,

este año se triplica el montante
económico, pasando de
750.000€ a 2.500.000€, un ca-
pítulo que reúne todas las inver-
siones que se realizan para me-
jorar los servicios de la ciudad.
Se trata de la mayor inversión
realizada en la última década y
contempla el 26% del presu-
puesto. Se duplicará la inver-
sión en el apartado de pavimen-
taciones llegando hasta las
550.000€ provenientes de los
planes provinciales.
Para el nuevo depósito de

agua el Ayuntamiento deberá
aportar 32.000€ de sus recursos
de un total de 160.000€ que se
invertirán en el año 2018, y el
resto hasta 1.310.149€ que se
realizarán en el año 2019 me-
diante un convenio ya firmado
que asegura la inversión hasta
el final.
Parta afrontar intervenciones

en ruinas se han reservado
20.000€ que posiblemente se
tendrán que destinar a la que es-
tá bajo la responsabilidad del
Ayuntamiento de Moneo. Otros
20.000€ se destinarán a la nave
del Polígono para el servicio del
personal. Otro gasto será la sus-
titución de la barredora para las
vías públicas que costará
140.000€.
Pero la inversión más impor-

tante será la renovación integral
del alumbrado público y susti-
tución por lámparas LED, se
trata de la inversión más grande
realizada en Medina de Pomar y
la mayor que se va a realizar en
la provincia de esta naturaleza.
Un total de 1.471.771€ que se

invertirán a través de una sub-
vención del 50% a fondo perdi-
do gestionada a través de la Di-
putación de Burgos y el resto
con un crédito de la Caja de Co-
operación también gestionado
por la Diputación y la propia
Caja de Cooperación.
En cuanto a la deuda, este año

se devolverán 400.000€,
18.347€ para la devolución del
préstamo del Reindus,
122.045€ a la CAIXA, 121.608
al BBVA y 138.000€ a AQUA-
GEST por el canon de la conce-
sión del agua. Además está pre-
visto destinar otros 287.000€ a
la amortización de la deuda si se
cumplen las previsiones del
Equipo de Gobierno. Al final
del año 2018 aun quedarán
1.217.000€, pero en los dos
años de legislatura se ha reduci-
do a casi la mitad la deuda acu-
mulada en los once años ante-
riores.
El en capítulo de ingresos, es-

tá previsto recaudar  3,3 millo-
nes por impuestos directos e in-
directos, cantidad que se ha

ajustado a lo previsto de recau-
dación del año en curso. Ade-
más se recaudarán otros 1,5 mi-
llones de tasas, precios públicos
y otros ingresos. No se suben  ni
los impuestos ni los precios pú-
blicos.
Por transferencias corrientes

se recaudarán 2 millones que
proceden de la participación en
los tributos del estado, en con-
venio de la Providencia y trans-
ferencias de Diputación.
En cuanto a los organismos

autónomos, el IES la providen-
cia aumentará un 1% su presu-
puesto que se dentina en su ma-
yor parte a gastos de personal.
La Escuela de Música las cuo-
tas se mantienen cubriendo el
40% del presupuesto y encar-
gándose el Ayuntamiento del
60% restante.
El presupuesto para el Museo

Histórico sube un 1,5% eleván-
dose a 127.551€, del cual un
80% se destinará a personal. 
Las conclusiones para el pre-

supuesto municipal para el año
2018, es que se trata de un pre-
supuesto nivelado y sin déficit
que triplica la inversión con res-
pecto al año anterior y en el que
todos los cálculos se han reali-
zado teniendo en cuenta gastos
reales y no proyecciones. Las
subvenciones previstas no dan
lugar a la imaginación y son las
que van a ser. Además se man-
tiene la amortización de la deu-
da, de forma que la legislatura
acabaría con la reducción de la
deuda que deben pagar los me-
dineses en un 70%. Y todo ello
sin subidas ni en las tasas ni en
los impuestos que dependen del
Ayuntamiento.

En una tarde muy fría, el martes
5 de Diciembre el salón de actos
de la Fundación Caja de Burgos
albergó a los niños del colegio
San Isidro de Medina de Pomar
que habían participado en la ela-
boración de las postales para este
concurso tradicional, allí recibie-
ron de la mano de los concejales
Carlos Pozo, Jesús Diez y Conchi
Núñez,  los diferentes premios
por su participación en este con-
curso de postales navideñas de es-
te año 2017 al  que se han presen-
tado en torno a 66 niños, 28 niños
de categoría de primaria y 38 de
categoría infantil.

Los ganadores del concurso son:
PRIMARIA
1er Premio. Sofía Martínez Rebo-
lleda.
2º Premio. Marc Alonso Gonzá-
lez.
3er Premio. Mencía Chicote Mar-
tínez.
INFANTIL
1º Premio. Triana González Mar-
tínez.
2º Premio. Alex Alonso González.
3º Premio. Laura Gutiérrez Torre.
Concluido el acto todos los ni-

ños y concejales participaron en la
plaza Somavilla en el encendido
de las luces navideñas. 

Entrega de premios del Concurso de Postales

LUNES, 1 DE ENERO
13:00 horas: Misa de Año Nuevo en la Igle-
sia de San Pedro.

MARTES, 2 DE ENERO
17:00 horas: Taller de Maquillaje y taller
Científico. Lugar: PIN de Navidad. Polide-
portivo Municipal.

MIERCOLES, 3 DE ENERO
17:00 horas: Actuación de Zumba. Lugar:
PIN de Navidad. Polideportivo Municipal.

JUEVES, 4 DE ENERO
17:00 horas: Taller de Pulseras.
Lugar: PIN de Navidad. Polideportivo Muni-
cipal.
De 18:00 a 20:00 horas: Visita de los Pajes
Reales. Lugar: PIN de Navidad. Polideporti-
vo Municipal.

VIERNES, 5 DE ENERO
17:45 horas: Recepción de Estrellas, Pasto-
res, Ángeles, Pajes, Cartero Real, Estrella de
Belén, Tambores, Castañeros y Carboneros
en la Avenida Bilbao con la Calle Baracaldo.
18:00 horas: Sus Majestades los Reyes de
Oriente recorrerán las calles de Medina.
18:45 horas: Recibimiento del séquito de
Herodes acompañados de tambores desde la
Plazuela del Corral, por la Calle Mayor hasta
la Plaza del Alcázar.
19:00 horas: Representación del encuentro
de Herodes con los Reyes Magos en la Plaza
del Alcázar.
A continuación, la estrella guiará a sus Ma-
jestades los Reyes de Oriente hasta el Portal
de Belén.
19:15 horas: Representación del Belén vi-
viente en la Plaza Mayor.
• Llegada de San José, la Virgen María y el
niño Jesús.
• Llegada de los tres Reyes Magos y sus pa-
jes.
• Llegada del Ángel anunciador.
• Bailes navideños a cargo del grupo de dan-
zas Raíces y dulzaineros Los Requiebros.
• Villancico Popular.
19:30 horas: Gran Chocolatada:
Nota 1: La recogida de regalos serán los días 27 y

28 de diciembre de 10:00 a 12:00 horas, en el sa-

lón de Plenos del Ayuntamiento.Nota 2: Los niños

que deseen participar en la Cabalgata de Reyes de-

berán apuntarse en la Casa de Cultura para una

mejor organización de la misma. Nota 3: Se ruega

que los padres que acompañen a los niños durante

la cabalgata vayan también disfrazados. Nota 4:

La Chocolata y la entrega de los regalos será en el

Alcázar de los Condestables.

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

DOMINGO, 7 DE ENERO. 13:00h.

PROGRAMACION 
ENERO

ATENEO 
CAFE UNIVERSAL

4 de enero. Agroecología. Taller de Cosméti-
ca Natural. Colectivo Lavéndula. De 16:00h. a
20:00h.
5 de enero. Música. Actuación Dúo Géminis.

Canción Ligera. 20:00h.
7 de enero.Música. Actuación nuevo quinteto

Llap. Rock acústico. 17:00h.
13 de enero. Música. Actuación Tuco. Show-

man. 23:00h.
19 de enero. Otros. Charla "Piensa bien y

acertarás".  Verónica Garbarino. 19:30h.
27 de enero. Música. Concierto de Piano. Mi-
guel Angel. 20:00h.
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La nueva gestión de la EDAR rebaja consi-
derablemente la factura de la electricidad 
La nueva empresa encargada de la EDAR de Medina de Pomar, “Initek”, ha conseguido
rebajar el consumo eléctrico gracias a distintas medidas de eficiencia energética y una serie
de actuaciones para la mejora de la programación, tanto de la EDAR como del bombeo.

Los costes económicos en
electricidad en el año 2016 fue-
ron de 36.693,41€ mientras que
en el año 2017 han sido de
33.341,80€ lo que supone una
reducción del 9,13%.
En cuanto a las estaciones de

bombeo, la de San Lázaro y el de
Fernán González, la reducción
ha sido aún mayor, pasando de
los 10.653,09€ del año 2016 a
los 7.954,00€ de este año 2017,
es decir un 25,33% menos.
Estos costes se van a ver redu-

cidos aún más a partir de ahora
ya que se ha reducido la potencia
contratada tanto en la EDAR co-
mo en las estaciones de bombeo.
A las once de la mañana del pa-
sado lunes 18 de diciembre, du-
rante dos horas, se dio aviso a la
Confederación Hidrográfica del
Ebro y se pararon las instalacio-
nes de la EDAR para cambiar los
"trafos" y poder bajar la potencia
contratada de 130kw a 90kw, y
así ahorrar también en el Térmi-
no Potencia. Anteriormente ya
se habían bajado los Términos
Potencia en las dos estaciones de

bombeo, la de San Lázaro y el de
Fernán González.
En cuanto a la carga de trabajo

de la EDAR, en el primer trimes-
tre el caudal tratado fue de
234.144m3, lo que equivale a
2.602m3 diarios. En el segundo
trimestre el caudal tratado fue de

201.067m3 a razón de 2.234m3
diarios y en el tercer trimestre
176.634m3 con 1.963m3 dia-
rios, menos agua tratada en este
tercer trimestre ya que al ser
época estival y haber menos llu-
vias llega menos agua a la depu-
radora.

El pasado 18 de de diciembre se bajó la potencia de la EDAR de 130kw a 90kw, medi-
da que también  ahorrará en la factura de la luz.

Ya ha comenzado el nuevo módulo de pintura
del Programa Mixto de Formación y Empleo

El curso cuenta con un presu-
puesto de unos 72.000€ y está
subvencionado por el Ecyl  y el
Ayuntamiento de Medina de Po-
mar. su objetivo es formar a los
alumnos suficientemente en el
trabajo de la pintura sobre distin-
tos tipos de paramentos y con
distintas técnicas, para lo que se
realizarán una serie de actuacio-
nes en diversos espacios del mu-
nicipio de Medina de Pomar, so-
bre el  mayor  número de situa-
ciones  posibles, desde el
paramento vertical que se realiza
de pie, a pintura en horizontal y
en altura, sobre interiores o exte-
riores, y sobre yeso, madera, me-
tal, o cualquier otro soporte base.
Se pretende que los integrantes
del Programa Mixto de Forma-
ción y empleo se enfrenten a di-
versas situaciones, todas ellas
comunes en la vida profesional y
básica a la hora de aprender la
profesión de pintor.
Al finalizar el curso se conse-

guirá mejorar el aspecto estético

de varios espacios públicos de
interiores y exteriores de Medina
de Pomar, deteriorados como
consecuencia del paso del tiem-
po.
La pintura plástica o temple se

utilizará en el hall y pasillos del
polideportivo y edifico de "La
Providencia" así como en sala
del cementerio. 
Se pintarán los elementos me-

tálicos se encuentran en la esca-
lera exterior del edifico de "La

Providencia" y en las vallas del
polideportivo y parque aledaño.
Se actuará sobre la madera de

la pasarela peatonal del parque
de Villacobos, y mobiliario urba-
no del entorno del mismo parque
(papeleras, juegos infantiles,
mesas y sillas, etc...,
La pintura para exteriores se

realizará sobre la fachada de la
Plaza de Toros y las prácticas so-
bre papel pintado se realizarán
en la sala de elementos comunes
de la escuela de música.

FORMAR A LOS ALUMNOS

El objeto del módulo de pin-
tura es acercar a los alum-
nos a este oficio, el oficio
de pintar y dejar acabado y
rematado un elemento, ya
sea un paramento, un mue-
ble o una carpintería entre
otros.

El curso comenzó el pasado 1 de diciembre y durará hasta el 31 de agosto, en total serán
1.350 horas. Cuenta con 6 alumnos, 3 hombres y 3 mujeres que obtendrán el título de
capacitación y título de riesgos laborales, y dos profesores a media jornada. 



Los usuarios de las Piscinas
Municipales aumentan cada año,
si en el año 2015 había un total
de 1081 usuarios,  en el año
2016 alcanzaron la cifra de
1271, con un ascenso de 190
personas, casi un 18%. Y en el
año 2017 la cifra de usuarios as-
cendió hasta los 1355, es decir
84 usuarios más que el año ante-
rior aumentando en casi el 7%.
En total desde el año 2015 han
subido los usuarios un 25,5%.
Además si sumamos los usua-

rios que se encuentran en exce-
dencia, tenemos que en el año
2015 había 1270, en el año 2016
llegaron hasta los 1517 y este
año hasta los 1552. Como vemos
una clara tendencia al alza en la
utilización de las instalaciones.
Las piscinas climatizadas pre-

tenden facilitar la práctica de-
portiva a todos los ciudadanos
ofreciendo un servicio de cali-
dad a un precio asequible, orien-
tando sus actividades hacia una
vida sana y responsable ya que
desde el Ayuntamiento se consi-
dera la salud como un valor fun-
damental, por lo que se quiere
crear en las personas hábitos de
vida saludables y así aumentar
su calidad de vida.
Las actividades que se ofrecen

son accesibles para toda la po-
blación, desde los más pequeños
hasta los mayores, que han ido
evolucionando en cada tempora-
da, hacía los gustos de la pobla-
ción, y además impartidas por
personal cualificado, que dis-
pensa un trato personalizado y
familiar.
Los abonos son mensuales e

incluyen la utilización de toda la
instalación y la práctica de todas
las actividades, con libertad de
acceso, horario y espacios, a ex-
cepción del abono de la mañana
que tiene limitada la entrada has-
ta las 3 de la tarde.
Las instalaciones son múlti-

ples y variadas, una sala de fit-
ness y cardio que se ha pintado
recientemente y cada año se in-
corpora nuevo material, una sala
de clases colectivas para aero-
bic, step, zumba, gap, tono, glo-
bal training, boxeo, pilates…
Otra sala de spinning donde

disfrutar de clases virtuales a
cualquier hora del día o con las
dirigidas por el profesor, y don-
de también se hacen por medio
del AMPA cursos de bailes con
niños.
En la parte inferior de la insta-

lación se encuentra la zona de
baño que como ya sabemos está
dotada con una piscina de 25m.
destinada al nado libre, cursillos
de natación y actividades dirigi-

das como aquagym y aqua zum-
ba o cursos para embarazadas.
También hay una piscina peque-
ña con chorros de hidromasaje,
cuellos de cisne para disfrutar en
familia. Y después del baño una
buena sauna.
Muchos son los colegios que

utilizan la piscina para realizar
cursillos de natación durante su
jornada lectiva o por las tardes
por medio del AMPA. Son usua-
rios de las instalaciones las AM-
PAS de Medina, Villarcayo, Va-
lle de Tobalina, Valdeporres,
Oña, Trespaderne y también dis-
tintas asociaciones como Cre-
ciendo Merindades, Autismo
Burgos o la Asociación Pasiega
de las Machorras.

Además Las instalaciones son
utilizadas por el Club de salva-
mento Aqua Sos que participa a
nivel internacional con muchos
de sus socorristas en campeona-
tos de España, llevando el nom-
bre de Medina de Pomar y las
Merindades por todo el mundo.
Todo este uso requiere de un

mantenimiento diario y repara-
ciones que se van realizando
continuamente. Entre ellas,  se
ha arreglado la climatizadora
que no funcionaba muy bien, se
ha cambiado el suelo de la sala
de actividades por uno de mejor
calidad para práctica de las acti-
vidades y se ha pintado la sala.
También se han pintado las ins-
talaciones y cambiado los roda-
piés deteriorados. Se ha cambia-
do el botiquín y la sauna a la zo-
na de piscinas. 
Y además durante este último

año se ha dotado de más material
al gimnasio. 2 bicis de spinning,
1 jaula de setadilals, 1 soporte
pata hacer tríceps giratorio, 1
banco multiposición, máquina
de lumbares, 1 bici elíptica, pe-
sas, balones, colchonetas, aros y
pelotas para pilates y otros equi-
pos que han mejorado el ya buen
material existente.
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VIDA SANA

Las piscinas climatizadas
ofrecen un servicio de cali-
dad a un precio asequible,
orientando sus actividades
hacia una vida sana y res-
ponsable ya que desde el
Ayuntamiento se considera la
salud como un valor funda-
mental, por lo que se quiere
crear en las personas hábitos
de vida saludables.

TARIFA MENSUAL TODO INCLUIDO
Con la tarifa mensual el usuario tiene “todo incluido”, una vez que entra en
las instalaciones de las Piscinas Climatizadas se puede hacer uso durante todo
el tiempo que desees de todo, tanto piscina, como gimnasio, como sauna y
todas las actividades dirigidas.

Las Piscinas municipales atraen cada vez a más usuarios
Según los datos proporcionados por el Concejal de Deportes, Carlos Pozo,  el número de usuarios ha aumentado en más de un 25%
desde el año 2015, cuando había 1081 usuarios frente a los 1394 que hay en la actualidad.



Se distinguirán dos periodos
en cada uno de los cuatro años
de vigencia del convenio, un
periodo coincidirá con la época
de alto peligro de incendios fo-
restales y el otro abarcará el res-
to del año.
Durante la época estival de al-

to peligro de incendio, la salida
del vehículo deberá ser inme-
diata para acudir al lugar del si-
niestro donde se pondrá a dispo-
sición del director técnico o jefe
de extinción en su caso. Duran-
te el horario de prestación de
servicio la ubicación del ca-
mión nunca deberá ser superior
a 20km. de Villarcayo, además
el personal del vehículo auto-
bomba solo podrá ausentarse
durante el periodo de la comida,
y siempre deberá estar localiza-
ble en caso de urgencia para sa-
lir de inmediato a la extinción.
Fuera de ese horario se esta-

blecerá un mecanismo que ga-
rantice la salida del camión con
una demora no superior a 30
minutos. El conductor deberá
dar parte de novedades cada 60
minutos vía radio al Centro Pro-
vincial de Mando. Además du-
rante esta época el camión no
podrá ser destinado a ninguna
otra tarea.
Durante el resto del año el ve-

hículo autobomba permanecerá
en situación de alerta debiendo
estar operativo en un plazo má-
ximo de 1 hora, localizable por
teléfono y la orden de salida la
efectuará el Servicio territorial
de Medio Ambiente de Burgos.
El ayuntamiento contratará al

personal necesario para la con-
ducción del camión y el manejo
de las mangueras, y ofrecer a
este personal la formación ne-
cesaria. La idea del Ayunta-
miento es que durante los tres
meses de alto peligro de incen-
dios crear tres puestos de traba-
jo, bien los tres a jornada com-
pleta o bien dos a jornada com-
pleta y uno a jornada parcial, lo

que costaría más o menos
15.000€, con lo que el Ayunta-
miento crearía 3 puestos de tra-
bajo por tan solo 2.500€.
Por otra parte, durante la épo-

ca de bajo peligro de incendios
ya se está dando este servicio
gracias a la aportación de la
Agrupación de Protección Civil
que utiliza el camión autobom-
ba de Villarcayo cuando es ne-
cesario para cualquier emergen-
cia, por lo que los costes serían
iguales a los actuales.
El acuerdo se aprobó con los

votos a favor del Partido Popu-
lar y Ciudadanos, la abstención
del PSOE y el voto en contra del
Concejal Miguel de Lucio.
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Viernes 5
De 12.00 a 14.00 hrs. PARQUE
INFANTIL DE NAVIDAD con
juegos, hinchables, videoconso-
las y actividades infantiles. Lu-
gar: Polideportivo Municipal.

VISITA DE SUS MAJESTADES LOS
REYES MAGOS DE ORIENTE A VI-
LLARCAYO
17.00 hrs. Visita de los Reyes
Magos a la Residencia de Ancia-
nos “Las Merindades” y a la Re-
sidencia de Ancianos “Santa
Marina”
18.00 hrs. Cabalgata por las ca-
lles de la Villa
19.00 hrs. Adoración de los Re-
yes Magos. Lugar: Parroquia
Santa Marina
19.30 hrs. Belén Viviente orga-
nizado por la Parroquia Santa
Marina y Mazorca. Lugar: Pa-
rroquia Santa Marina
20.00 hrs. Recepción de los Re-
yes Magos a todos los niños y ni-
ñas y entrega de caramelos. Lu-
gar: Plaza del Ayuntamiento
20.30 hrs. Chocolatada para to-
dos ofrecida por la Asociación
de Amas de Casa de Villarcayo.

Lugar: Plaza del Ayuntamiento 

Sábado 6. DIA DE REYES
19.45hrs. MÚSICA. Concierto
de Reyes ofrecido por la Banda
de Música de Villarcayo. Lugar:
Parroquia Santa Marina.
Durante el Concierto: Sorteo va-
les IV CAMPAÑA DE COMER-
CIO LOCAL

Domingo 7
09.00 hrs. SENDERISMO. Re-
cogida del Belén de la Tesla. 
Salida 9.00 h. desde Bisjueces.

Domingo 13
Inauguración de la sede de la
Asociación de jubilados Santa
Marina

Domingo 21
Todo el día. Celebración de la
FESTIVIDAD DE SAN AN-
TÓN a cargo de la Asociación de
Amigos del Caballo.

Sábado 27 
19.00 hrs. TEATRO MUSICAL
para público familiar. Represen-
tación de “Mi Niñera favorita” a
cargo de la Compañía TRESBO-
LILLO TEATRO & MAPPING.
Lugar: Centro Cultural Funda-
ción Caja de Burgos. Venta de
entradas: Casa de Cultura y Ofi-
cina de Turismo (3 €) y en taqui-
lla (5 €).

Jueves 11, 18, 25
20.00 hrs. CINE. Lugar: Casa de
Cultura. Entrada libre hasta
completar aforo.

Domingo 14, 21Y 28
18.30 hrs. CINE INFANTIL.
Lugar: Casa de Cultura. Entrada
libre.

El Ayuntamiento de Villarcayo firma un
convenio con la Consejería de Fomento
y Medio Ambiente en materia de extin-
ción de incendios
El acuerdo tendrá una duración de 4 años por los que la Junta de Castilla y León pagara
más de 12.500€ anuales, en total 49.869€. A cambio el Ayuntamiento pondrá el camión
autobomba a disposición del operativo de lucha contra incendios forestales de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

ACTIVIDADES MES DE ENERO



VILLARCAYO de MCV16 Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Enero 2018

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

Concurso de Pucheras
pasado por agua
A pesar del mal tiempo, 74 ollas ferroviarias se presentaron
a la cuarta edición de Pucheras de Villarcayo.

Desde muy pronto las calles
de la Villa se llenaron de cocine-
ros con sus ollas humeando, mu-
chos de ellos bajo carpas y otros
cobijados en los soportales de
distintos edificios, ya que la llu-
via estuvo presente durante bue-
na parte de la mañana.
A la una del mediodía, los par-

ticipantes comenzaron a desfilar
por el quiosco de la música don-
de el jurado se encargó de pun-
tuar  las pucheras.
Este año el jurado cambió con

relación a años anteriores, desde
Munguía llegaron dos expertos
miembros de la “Kofradia de la
Makila”, una sociedad  fundada
en el año 2003 que desde enton-
ces ha participado y organizando
numerosos concursos gastronó-
micos del País Vasco,  lo que les
convierte en unos expertos jura-
dos en este tipo de eventos. En
palabras de los dos componentes
del Jurado, el nivel del concurso
de Villarcayo fue muy alto con
muchos participantes con pun-

tuaciones importantes.
Los 400€ del primer premio

fueron para la puchera nº 62 del
“Txoko Encartados” del Valle de
Villaverde con una puntuación
de 26,7. El segundo puesto con
300€ de premio  fue para la pu-
chera del” Hotel Plati” de Villar-
cayo con una puntuación de 26,5
y en tercer lugar quedó el “Txoco
el Arroyo” de Balmaseda con
una puntuación de 25,3 que tuvo
un premio de 150€. El cuarto
puesto, “Amaya Aguirreburual-
de”, el quinto para “Ane”, el sex-
to para “Los que faltaban”, el
séptimo para “Nikole” y el octa-
vo para Rocco Txolo de Cigüen-
za.
En cuanto a los ganadores de

los premios locales fueron, el
primer premio con 200€ para el
“Hotel Plati”, el segundo con
100€ para “Amaya Aguirrebu-
rualde” y el tercero dotado con
50€ para “la Casita”, el cuarto
para “El Bodegón” y el quinto
para “Mari y otros más”.

El Ayuntamiento realizará importantes
obras de hormigonado, asfaltado y pin-
tura en el municipio
Recientemente se han adjudicado mediante procedimiento abierto varias obras a
realizar en el municipio que se pueden diferenciar en tres proyectos, todos ellos
subvencionados al 80% por la Diputación de Burgos y el 20% de inversión municipal.

El primero es un proyecto de
mejora  de pavimentaciones de
hormigón en las pedanías de
Bisjueces, Quintanilla los
Adrianos, Céspedes, Mozares y
la Quintana de Rueda, con un
valor de 120.720€. En esta lici-
tación se consiguió una mejora
que se destinará a acondicionar
el exterior de la nave municipal
situada en la carretera a Medi-
na.
Un segundo proyecto para

pavimentaciones de asfalto en
el municipio de Villarcayo, que
consiste en actuaciones en
Campo, la Quintana de Rueda y
el vial existente entre las pisci-
nas municipales y el frontón
municipal de Villarcayo. Este
segundo proyecto costará
51.536€. En esta licitación tam-
bién se consiguió una mejora
que servirá para el acondiciona-
miento de un lateral del campo
de fútbol de hierba artificial y
así evitar que los jugadores in-
troduzcan barro al campo.

Y el tercer proyecto será para
pintura de señalización hori-
zontal, mediante el cual se pin-
tarán todas las líneas de los via-
les municipales, este proyecto
costará 89.778€.
A través de estas subvencio-

nes de los Planes Provinciales
se han ejecutado 6 proyectos de
menor importe  que ya se en-

cuentran terminados, estos son
la cimentación de la Casa Con-
cejo de Fresnedo, una pavimen-
tación en Cigüenza, la sustitu-
ción de red del depósito a pozo
en Villanueva la Lastra, un mu-
ro en Escaño y la acera en la
Calle Laín Calvo, además de
varios pasos de cebra elevados.

Mozares celebró una nueva edición de las
Jornadas de Matanza del Cerdo
Los pasados 6, 8 y 9 de diciembre la Asociación Cultural Amigos de Mozares quiso
mantener el ambiente festivo de esta tradición, que antes se realizaba como medio de
sustento para todo el año. 

Las actividades comenzaron
el día 6 con el chamuscado, ras-
pado y vaciado del cerdo, todo
ello amenizado con el típico de-
sayuno. Por la tarde prepara-
ción de la mezcla para las mor-
cilla, su llenado y cocción.
El día con más público fue el

festivo viernes 8, después de es-
tazar el animal,  se preparó el
adobo como medio natural de
conservación de la carne y se

picó la carne que se utilizó el
día siguiente para elaborar cho-
rizos y salchichones. 
El momento más esperado

fue la degustación de torreznos,
lomo y una deliciosa asadurilla
que hizo las delicias de todos
los visitantes.
Las actividades de estas jor-

nadas finalizaron el sábado con
la elaboración de chorizos y
salchichones.
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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

El Ayuntamiento instala una red WiMAX pa-
ra autoprestación de acceso a Internet e inter-
conexión de sus dependencias municipales
Con esta nueva red se mejora la calidad y velocidad de las conexiones municipales
consiguiendo importantes ahorros. 

El Ayuntamiento ha diseñado
un proyecto dentro de su plan
de control de gasto que permiti-
rá la interconexión de todos los
edificios municipales benefi-
ciándose de una mayor disponi-
bilidad y velocidad de la cone-
xión a internet y un ahorro im-
portante en gastos fijos.
El proyecto se desarrollará en

dos fases, La primera ya ejecu-
tada y operativa, con un coste
en materiales de 1.794,12€, per-
mite prescindir de 5 servicios
de ADSL que generan un coste
fijo anual de 3306,05€, esta pri-
mera fase, conecta las sedes
ubicadas en el polígono munici-
pal, Bocos, y Cigüenza con la
casa consistorial y proporciona
acceso a internet de al menos
40MB/seg a más de 40 disposi-
tivos, entre cámaras, dispositi-
vos de telemetría y estaciones
de trabajo ubicadas a más de
7KM unos de otros.
La segunda fase, en proyecto,

permitirá que cualquier servicio
municipal ubicado en el núcleo
de Villarcayo disponga de una
conexión a internet, pudiéndose
beneficiar al menos 5 instala-
ciones municipales y permitien-
do en un futuro la instalación de
nuevas tecnologías que puedan
beneficiar la gestión de los ser-
vicios municipales.
Uno de los principales bene-

ficios es la calidad en la cone-
xión. Dada la ubicación remota
de algunos servicios municipa-

les, alejados de zonas residen-
ciales, la conexión a internet no
garantiza la disponibilidad de
los datos generados por los dis-
positivos de control o a veces es
muy lenta su consulta, por lo
que con este tipo de conexión
inalámbrica se garantiza una
mayor velocidad y una mayor
disponibilidad ya que las inci-
dencias de generarse, son re-
sueltas inmediatamente.
Otro beneficio es el ahorro.

La conexión a internet es un
servicio vital para la mayoría de
los servicios, la conexiones de
las que se podrá prescindir ge-
neran unos gastos fijos de

5.500,00€ anuales, frente a
unos gastos derivados de la ins-
talación estimados en
3.300,00€ y posteriormente so-
lo será necesario el pago men-
sual de un servicio de Fibra Óp-
tica, por lo que se estima que el
primer año ya se verá el ahorro
generado.
El diseño y ejecución del pro-

yecto ha sido realizado entre el
departamento de Informática y
Electricidad del Ayuntamiento,
aunando los conocimientos de
cada área con el fin de buscar
las mejores configuraciones y
localizaciones para optimizar
las conexiones.

Antenas instaladas en distintas dependencias municipales.
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El pasado 5 de diciembre se celebró la primera
reunión de la comisión de investigación sobre la
contratación del que fuera gerente del matadero desde
junio de 2016 hasta enero de 2017. Esta comisión fue
aprobada por unanimidad del Pleno del pasado 22 de
septiembre.

En esta comisión se trata de es-
clarecer muchas dudas sobre la
contratación del Gerente del ma-
tadero municipal durante las fe-
chas antes mencionadas.
En cuanto a su contratación

inicialmente se pensó se había
contratado mediante un contrato
de prestación de servicios, pero
al existir nóminas y estar dado de
alta en la seguridad social esto
era imposible. Hasta el momento
en los documentos encontrados
relacionados con la contratación
no hay nada que indique que se
celebrase un procedimiento se-
lectivo, ni la convocatoria ni las
bases para la obtención de la pla-
za. Con esta documentación  no
hay indicios que se haya hecho
bien y presuntamente se trataría
de una contratación irregular.

En esta primera reunión los
miembros de la comisión perte-
necientes al Ciudadanos y el
PSOE indicaron que la contrata-
ción se había hecho a través del
ECYL, por lo que el Alcalde de
Villarcayo, Adrián Serna, se
comprometió a solicitar al ECYL
la veracidad de esta afirmación.
En otro punto del orden del día

se trató saber con qué objeto se le
dotó a esta persona de una tarjeta
Visa con un límite de 3000€, así
como la legalidad de este hecho.

El Alcalde de Villarcayo pregun-
tará a Secretaría la legalidad de
dotar a un personal laboral de
una tarjeta con un importe tan
elevado.
Y por último se trató de los gas-

tos del Gerente, su fiscalización y
autorización. Estos gastos fueron
principalmente la cesión de un
vehículo propiedad del Ayunta-
miento, el pago de un piso en Vi-
llarcayo durante el tiempo que
fue empleado municipal y por úl-
timo diversas facturas de comi-
das, cenas y alojamientos en un
establecimiento de Villarcayo, to-
dos los gastos con cargo a la teso-
rería municipal, gastos que desde
el actual Equipo de Gobierno en-
tienden que no debería haber pa-
gado el Ayuntamiento. La cuantía
de estos gastos se quiere conocer
bien para saber cuánto costó esta
persona durante el tiempo que es-
tuvo contratado.
Próximamente, cuanto Adrián

Serna ya disponga de la informa-
ción que se ha comprometido a
recabar en Secretaría y en el
ECYL, convocará la segunda se-
sión de la Comisión de Investi-
gación en la que se aclararán los
temas pendientes.

Se celebra la primera reunión
de la Comisión de Investiga-
ción sobre la contratación del
exgerente del matadero

Más de 50 deportistas subieron de nue-
vo el Belén a la Tesla por Navidad
El pasado 17 de diciembre se celebró la tradicional ascensión a Peña Corba, en la Tesla,
para llevar el Belén y depositarlo a pies del punto geodésico que allí se encuentra. El 7
de enero será la recogida para traerlo de vuelta a casa.

A las 9 de la mañana partie-
ron los más de 50 participantes
entre los que se encontraban
también varios niños. Este año
la ladera de la sierra de la Tesla
se encontraba nevada lo que dio
un ambiente más navideño a la
excursión. Al finalizar se tomó

un almuerzo en el bar del Corzo
para recobrar fuerzas.
El Belén pasará allí las navi-

dades y el próximo 7 de enero
se regresará a por él. Este even-
to deportivo  está organizado
por la sección de deportes del
Ayuntamiento de Villarcayo

que cuenta con la inestimable
colaboración del Grupo de
Montaña Entretesla, la Junta
Administrativa de Bisjueces y
el grupo de Protección Civil de
Villarcayo, cuyos voluntarios
acompañaron en todo momento
a los participantes.
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Excelente tarde deportiva la
vivida el pasado 29 de diciem-
bre en Villarcayo con motivo de
la última prueba deportiva del
año, las calles se llenaron de co-
rredores de distintos lugares de
la provincia,  como el Valle de
Mena con muchos  corredores
del Club Athletismo Valle de
Mena,  o de Briviesca o Burgos.
Corredores  disfrazados para

mantener el espíritu de la prue-
ba y hasta un equipo de fútbol al
completo, que fue la categoría
infantil del Nela CF que partici-
pó con todos sus integrantes, in-
cluido el entrenador.
Los ganadores en categoría mas-
culina y femenina absoluta fue-
ron Jorge Alonso y Vanesa Peña.

TARJETA DE CRÉDITO

Se quiere saber con qué obje-
to se le dotó a esta persona
de una tarjeta Visa con un lí-
mite de 3000€, así como la
legalidad de este hecho. 

San Silvestre Villarcayo 2017
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Villarcayo tendrá liga de Pádel

La inscripción estará abier-
ta para todos los aficionados
hasta el próximo 11 de Ene-
ro en la recepción del Polide-
portivo  Municipal de Villar-
cayo. La liga comenzará el 18
de enero y finalizará el 30 de
junio, pudiendo sufrir modifi-
caciones si la organización lo
estima necesario. Se disputa-
rán 3 fases, con una duración
mínima de 6 semanas cada
una de ellas, más una fase fi-
nal.
Los precios serán de 20€

para los  abonados al polide-
portivo de Villarcayo y 25€
para los no abonados y se rea-
lizará únicamente por parejas.
La inscripción incluye el pre-
cio especial de  las pistas para
disputar todos los partidos, un
bote de pelotas en cada fase
del campeonato, una camiseta
conmemorativa de la I Liga
de Padel  Villarcayo, así como
los premios que correspon-

dan.
Se establecen 5 categorías:

Masculina, pudiendo inscri-
birse parejas  mixtas. Feme-
nina.  Junior (De 8 a 15)
años, pudiéndose inscribir pa-
rejas mixtas. Familiar (Un
adulto, y un menor de 8 a 15
años, pudiéndose inscribir pa-

rejas  mixtas). Mixta. 
Los grupos estarán forma-

dos por 6 parejas que jugarán
en un sistema de competición
de todos contra todos dentro
de cada grupo.  Cada pareja
disputará por fase aproxima-
damente 5 partidos. En cada
fase ascenderán los 2 prime-
ros clasificados al grupo supe-
rior y  descenderán  los  2  úl-
timos  clasificados al  grupo
inferior. La clasificación se
publicará en  la página web de
todotorneos.com.
Se entregará un bote de pe-

lotas por pareja por cada fase,
que serán las únicas válidas
para utilizar en los partidos de
la liga.
La fase final que se cele-

brará el sábado 23 de junio,
y se hará la entrega de pre-
mios y el  sorteo de material
deportivo. Por tanto para esta
fecha tiene que estar toda la
fase final concluida.

Para que todos los aficionados puedan jugar partidos de manera regular, y conocer
nuevas parejas para disfrutar de este deporte, de una forma amena y divertida.

El Ayuntamiento organiza
una excursión Formigal

En años anteriores las ex-
cursiones para esquiar se rea-
lizaban durante un solo día a
la estación de esquí de Val-
dezcaray,  pero la falta de nie-
ve ha provocado en ocaciones
su aplazamiento y posterior-
mente su suspensión, por este
motivo desde la sección de
deportes del Ayuntamiento se
ha programado una excursión
a esta estación pirenaica que
en esas fechas garantiza la
nieve.
Las fechas serán del 2 al 4 de
marzo en un hotel de 4 estre-
llas y el coste será de 210€ de
precio único.
DÍA 1º viernes: VILLAR-
CAYO  – JACA.  
Salida a las 16.30 hrs. desde
la estación de autobuses hacia
Jaca. Llegada al hotel y repar-

to de habitaciones. Cena y
alojamiento. 
DÍA 2º  Sábado: JACA –
FORMIGAL – JACA. 
07.30 hrs. Desayuno.
08.15 hrs salida hacia pistas.
Estancia en el hotel en régi-
men de media pensión (desa-
yuno y cena). Remontes in-
cluidos. 
DIA 3º Domingo: JACA –
FORMIGAL-VILLARCAYO  
07.30 hrs. Desayuno.
08.15 hrs. salida hacia pistas.
último día de esquí. A las
17.00 hrs regreso a Villarca-
yo.  
Llegada y fin del viaje.

Más información y reservas:
del 19 al 25 de enero en el Po-
lideportivo Municipal. Tfno.:
673 132 912

El nuevo polideportivo
ya ofrece servicio a
unos 700 usuarios

Esto+s últimos, los abonados,
son los que más se benefician de
las clases colectivas libres en
distintas disciplinas, donde cual-
quier abonado puede entrar sin
necesidad de estar apuntado a
ellas, y que a partir de enero van
a ampliar su oferta.
Las instalaciones se van mejo-

rando continuamente, el mes pa-
sado se ha instalado una  mesa de
tenis de mesa que los socios y
usuarios del gimnasio ya pueden
utilizar y también se están prepa-
rando las pistas de pádel, rece-
bándolas con arena de sílice para
lograr un uso óptimo.
Recordemos que la cuota men-

sual general para empadronados

es de 25€, para mayores y jóvenes
es de 20€, el abono matrimonio
vale 30€ y el familiar de 36€.
También existe el abono solo para
las mañanas por 18€. Por otra par-
te la cuota anual general para em-
padronados es de 250€, para ma-
yores y jóvenes de 200€, el abono
matrimonio es de 300€ y el fami-
liar de 360€, mientras que el abo-
no para las mañanas es de 180€.
Las instalaciones deportivas

disponibles en el nuevo comple-
jo deportivo se pueden alquilar a
unos precios asequibles, pistas
de pádel, campo de hierba artifi-
cial y la pista central del polide-
portivo para jugar al baloncesto
o otros deportes.

Las nuevas instalaciones deportivas, a pesar de llevar
funcionado apenas 3 meses, ya son usadas por casi 700
personas, entre los niños de las escuelas deportivas de los
colegios, los usuarios de la campaña de Salud para la Villa
y los abonados, que ya suman unos 180 usuarios que
tienen su carnet para el uso de las nuevas instalaciones.
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Una nueva ordenanza recoge la obligación de los pro-
pietarios de toda clase de terrenos de mantenerlos en las
debidas condiciones de seguridad, salubridad y estéticas
Ante el estado de abandono y deficiente estado de limpieza de muchos terrenos
enclavados en el municipio, lo que en ocasiones determina la aparición espontanea de
vertederos con los consiguientes efectos negativos para la salubridad de las personas,
además del daño estético y el peligro de incendio durante la época estival, el Ayuntamiento
ha decidido crear una ordenanza para regular la obligación de los propietarios de
mantener los terrenos en buenas condiciones de seguridad, salubridad y estéticas. 

El propietario de las parcelas y
solares está obligado a efectuar
su limpieza. Los solares que se
encuentren a menos de 100m. de
los edificios deberán estar per-
manentemente limpios, despro-
vistos de cualquier tipo de resi-
duos o vegetación espontanea
susceptibles de provocar un in-
cendio, así como restos orgáni-
cos o minerales que puedan ali-
mentar o albergar animales o
plantas portadoras o transmiso-
ras de enfermedades o malos
olores. Las parcelas situadas en
suelo distinto al urbano a menos
de 100m. de edificios situados
en suelo urbano también tendrán
estas obligaciones.
En parcelas urbanas también

se deberán eliminar  los pozos o
desniveles que puedan ser causa
de accidentes. 
Al objeto de impedir en sola-

res y parcelas el depósito de ba-
suras y otros residuos o cuando
concurran justificadas razones
de seguridad o salubridad, el
Ayuntamiento podrá obligar a su

vallado, que debe ser al menos
por una valla de simple torsión
de 2m. de alto con elementos pa-
ra la ocultación, con una puerta
de entrada de al menos 1m.
Las medidas anteriores son pa-

ra terreno urbano, pero la obliga-
ción de vallar podrá extenderse
de modo excepcional a parcelas
situadas en suelo no urbano
cuando concurran justificadas
razones de seguridad o salubri-
dad.

Sábado, 13 DE ENERO 
20 HORAS

TRIGEDIAS DE AMOR 
Y CUERNOS

TEATRO ARBOLÉ 
(Zaragoza)

Trigedias de amor y cuernos re-
coge la mejor tradición del bu-
lulú gallego, con dos textos in-
mortales en la tradición titirite-
ra: de Don Ramón del Valle
Inclán, Los cuernos de Don
Friolera y de Federico García
Lorca, El retablillo de Don
Cristóbal. El ciego que hace de
su cuerpo y su capa retablo y se
apoya en los muñecos para re-

cuperar la esencia del Teatro.
Las dos historias vienen intro-
ducidas por las Coplas al vino
de Nicanor Parra. Ciego, vino y
muñecos se mezclan para reco-
brar la tradición más genuina
del juglar. TEATRO para jóve-
nes y adultos (8 €)

Sábado, 20 DE ENERO
19 HORAS
INANES

BUHARDILLA TEATRO
(Burgos)

Ahí, al otro lado de una hipoté-
tica valla, la que separa a los
útiles de los inútiles, los INA-
NES, unos personajes clownes-
cos, tomarán la ingenua deci-
sión de reciclarse, gracias a
unos contenedores que la so-
ciedad les ha puesto, para con-
vertirse en algo que "el Siste-
ma" acepte y para conseguir...
¡saltar la valla!
ESPECTÁCULO DE
CLOWN. Recomendado para
mayores de 12 años (5 €)

TEATRO “LA REALIDAD” - SALAZAR

Reserva de entradas:
teatrolarealidad@alaudateatro.com.

Tlf- Whatsapp: 638 88 50 50.  ¡AFORO LIMITADO!

El consumo no moderado de bebidas alcohólicas en las calles  ocasiona desagradables
incidentes que comprometen la tranquilidad y la pacífica convivencia en el municipio. Este
consumo inadecuado trae consigo actos vandálicos, molestias ocasionadas a los vecinos
por el bullicio nocturno y la generación de residuos y vertidos que suponen un coste
añadido a las arcas municipales.

Desde el Ayuntamiento son
conscientes que muchos de estos
problemas tienen su raíz en una
deficiente cultura de prevención
y educación en el uso y abuso del
alcohol, por este motivo la nueva
ordenanza establece una serie de
medidas preventivas, una de es-
tas medidas es el asesoramiento
a los residentes en el municipio
sobre la prevención del consumo
abusivo de alcohol y el trata-
miento de los problemas de adic-
ción. 
Otra medida para la preven-

ción y educación en el consumo
del alcohol será la promoción de
campañas informativas a través
proyectos divulgativos en los
medios de comunicación o mu-
nicipales para concienciar sobre
sus efectos negativos, con el fin
de modificar hábitos y actitudes

en relación al consumo. Estas
campañas se dirigirán a los gru-
pos de mayor riesgo en la pobla-
ción como los niños y los jóve-
nes. Para ello las campañas in-
formativas se dirigirán de forma
preferente a los centros escola-
res, deportivos y otros destina-
dos al público menor de edad.
Además el Ayuntamiento pro-

mocionará las asociaciones y en-
tidades que trabajen en drogode-
pendencias y facilitará su parti-
cipación e integración en los
programas preventivos que el
Ayuntamiento realice. Además
el Ayuntamiento promoverá el
asociacionismo juvenil y su par-
ticipación en programas de ocu-
pación, esparcimiento, culturales
y deportivos.
También desde el Ayunta-

miento se apoyará las institucio-

nes sin ánimo de lucro que cola-
boren en el municipio en la reali-
zación de programas de preven-
ción.
En cuanto a la venta de bebi-

das alcoholicas, se prohibirá su
venta a los establecimientos hos-
teleros para su consumo en la vía
poública, salvo en servicios de
terrazas u otras instalaciones que
ceunten con la debida autoriza-
ción. Además será necesaria au-
torización municipal para la ven-
ta de bebidas alcoholicas en par-
ques, junto al río o en
merenderos.
En las fiestas patronales o fes-

tejos populares, la venta de alco-
hol en la vía pública precisará de
autorización municipal en aque-
llas actividades organizadas por
entidades ciudadanas sin ánimo
de lucro.

A MENOS DE 100 METROS

Los solares que se encuentren a
menos de 100m. de los edificios
deberán estar permanentemente
limpios, desprovistos de cual-
quier tipo de residuos o vegeta-
ción espontanea susceptibles de
provocar un incendio, así como
restos orgánicos o minerales
que puedan alimentar o albergar
animales o plantas portadoras o
transmisoras de enfermedades o
malos olores.

El Ayuntamiento crea una ordenanza para
la prevención del alcoholismo 

El colectivo “Salvemos Rio-
seco” vuelve a apostar por la
cultura con la edición de este
nuevo libro,  un cuadernillo
con dibujos y pegatinas con el
que los más pequeños pueden
disfrutar y conocer, de un modo
lúdico, de uno de los estilos ar-
tísticos más importantes de las
Merindades. 
El libro recorre distintas igle-

sias y parajes del Valle de Man-
zanedo. Entre otras las iglesias
románicas de San Miguel de
Cornezuelo, Crespos, Argés y
por supuesto el Monasterio de

Rioseco, así como distintas
imágenes y canecillos, que los
más pequeños pueden colorear
y dar vida con las pegatinas que
vienen incorporadas en la parte
central del libro.
La edición de la obra ha sido

realizada por Esther López So-
brado,  los dibujos son obra de
Itziar Bueno y las pegatinas de
Laura Ibañez. 
El libro se vende en las libre-

rías de Las Merindades al pre-
cio de 5€ que servirán para la
recuperación del Monasterio
de Santa María de Rioseco.

Salvemos Rioseco edita el libro "Co-
lorea y pinta el románico del Valle
de Manzanedo con Celia y Marcos"

Esther López Sobrado, Juan Miguel Gutiérrez e Itziar Bueno durante la presentación
del libro en la Casa de Cultura de Villarcayo.

El pasado mes de diciembre fue presentado por los
autores en Villarcayo y Medina de Pomar.



BREVES 21Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Enero 2018

VALLE DE ZAMANZAS

El Valle de Zamanzas considera
inapropiado el mirador de Or-
baneja del Castillo
El Ayuntamiento de Valle de Zamanzas considera
totalmente inapropiado y fuera de lugar el proyecto de
Mirador en Orbaneja del Castillo presentado recientemente
por el Consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta
de Castilla y León, Juan Carlos Suarez-Quiñones, dentro de
las “infraestructuras turísticas” que la Fundación Patrimonio
Natural pondrá en marcha durante los próximos años 2018
y 2019 en Castilla y León.

Hace unos cuantos meses que
el Ayuntamiento solicito el pro-
yecto a la Fundación Patrimonio
Natural, para evaluar el coste y
forma que se pretende dar a este
tipo de estructuras en la región,
las cuales se presentan como
“miradores espectaculares en sí
mismo”. La Fundación contestó
mediante de correo electrónico
sin corresponder a la petición del
Ayuntamiento, el cual ha seguido
insistiendo, sin ningún resultado,
únicamente las imágenes que la
Junta de CyL a mostrado en
prensa.

PARQUE NATURAL DE LAS HO-
CES DEL ALTO EBRO Y RUDRON
Además de ser la única inversión
prevista de parte de la Fundación
Patrimonio Natural en el próxi-
mo año, las inversiones realiza-
das en los tres últimos años no
han abordado ninguno de los
otros aspectos por lo cuales fue
creada dicha fundación, única-
mente se está basando en inver-
siones de tipo turístico y es que
para el 2019, la Fundación pro-
yecta el gasto de 2,3M€ en la Ca-
sa del Parque, cuando la situa-
ción de toda la zona es de autén-
tico drama demográfico, como
mayor problema, al que se le
unen  la falta de infraestructuras
básicas y servicios. 

Zamanzas ve que la Fundación
no está trabajando ni por el bie-
nestar ni económico, ni social  de
los vecinos de la zona.
Son nueve los municipios que

forman parte del Parque Natural
de las Hoces del Alto Ebro y Ru-
drón con una media poblacional
de 2 habitantes por Km2, y son
muchas las necesidades a las que
no atienden y tampoco contestan. 
De la misma manera el Ayun-

tamiento considera que la protec-
ción a la fauna y la flora del lugar
es nula, limitándose solamente a
los aprovechamientos madera-
bles de la zona. En cuanto a la
fauna, sus informes no incluyen
en ningún caso especies invaso-
ras como el Cangrejo Señal o la
Avispa Asiática, se obvia hablar
del Lobo o el Oso y mucho me-
nos se informa.
En palabras del Alcalde del

Valle de Zamanzas, Juan José
Asensio, “Es muy triste, que las
razones y normas que han lleva-
do a formalizar por parte de la
Junta de CyL dicho espacio co-
mo Parque Natural, no sean res-
petadas por ellos mismos”, quien
considera que esta nueva infraes-
tructura incumple normas del
Parque Natural de las Hoces del
Alto Ebro y Rudrón, a la vez que
se olvida de el resto de priorida-
des en la zona.

Más de 50 belenes que estu-
vieron expuestos desde el día
27 de diciembre hasta el 4 de
enero en la casa de Toribio y
Sebastiana en horario de tarde.
Cada pieza de la exposición,

con su singularidad, plasma las
distintas características que es-
tos belenes tienen en los dife-
rentes países y las variadas cos-
tumbres en torno a las tradicio-
nes de la Navidad.

Además, los más pequeños
pudieron disfrutar de una zona
de entretenidos juegos tradicio-
nales donde pudieron disfrutar
de un buen rato de una manera
diferente.

La asamblea del CEDER MERINDADES re-
nueva su confianza en la junta directiva para
continuar con los proyectos emprendidos
Además, los socios del Centro de Desarrollo aprobaron por unanimidad los
presupuestos de la entidad para 2018.

La Asamblea General de So-
cios del Centro de Desarrollo
Rural Merindades reunida el
pasado 20 de diciembre renovó
su confianza en la actual Junta
Directiva del CEDER tras estos
dos años en el cargo; los socios
dieron su respaldo casi unáni-
me, únicamente hubo una abs-
tención, a la candidatura pre-
sentada en la que los actuales
integrantes se presentaban nue-
vamente con el propósito de po-
der ejecutar todo lo planteado
en estos dos primeros años y
además poder así evaluar los re-
sultados de esta gestión.
Por otro lado, los socios del

CEDER aprobaron por unani-
midad los presupuestos plantea-
dos para el ejercicio 2018. Unos
presupuestos que el Tesorero de
la entidad, Adrián Serna, pre-
sentó como “un presupuesto
que pretende que sea un salto
cualitativo de la entidad hacia
adelante, incorporando servi-
cios que sirvan para promover e
impulsar proyectos  conjuntos y
de territorio, en la línea de lo
que esta Junta Directiva ha pre-
tendido desde el primer día. Es
un presupuesto ambicioso pero
que confiamos en poder ejecu-
tar y que nos suponga unos bue-

nos resultados en acciones no-
vedosas y de coordinación y co-
operación en las Merindades”.
Así recogen unos gastos e in-
gresos equilibrados que ascien-
den a 289.949,67€,
114.308,23€ vinculados a la
ejecución del Programa LEA-
DER 14-20 y 175.641,44 €. es-
timados para la ejecución de
otros programas y proyectos. 
También se realizó por parte

de Jose L. Ranero, gerente del
CEDER, una presentación de
las acciones desarrolladas en el
marco del Programa LEADER
en este segundo semestre del
año, de los avances realizados
desde la comunidad autónoma

en la aplicación informática de
gestión del  Programa y del es-
tado de tramitación de los expe-
dientes de carácter productivo.
Por último se dio cuenta a los

socios de que con inmediatez se
publicitarán los procesos de se-
lección de dos nuevos técnicos
que se incorporarán al Centro
de Desarrollo, vinculados a los
ámbitos de trabajo de turismo y
empleo, con el propósito de eje-
cutar los proyectos previstos
para el 2018 e impulsar nuevos
proyectos de cooperación y co-
ordinación en la comarca, así
como abordar los compromisos
de la Cartera de Servicios pre-
vista.

VALLE de VALDEBEZANA - SONCILLO

Belenes del Mundo en Soncillo
Soncillo ha acogido durante estas estas navidades  una exposición curiosa, diferente y
Sorprendente, una muestra de belenes del mundo, con belenes curiosos fabricados en
materiales dispares y pertenecientes a distintos países del mundo. 



30 MERINDAD de MONTIJA Crónica de Las Merindades  / Julio 2917ESPINOSA de los MONTEROS22 Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Enero 2018

ESCUELA DE PEQUEÑ@S
CIENTÍFIC@S “ESPICIENCIA”

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Feliz año de ciencia y conoci-
miento, de nuevos proyectos e
ilusiones, un año en el que habrá
varias súper lunas, se llegará de
nuevo hasta Marte, se buscarán
nuevas curas contra el cáncer y
aparecerán nuevas formas de
energía. Un año que debemos re-
cibir con espíritu de cambio, de
salud y buenos alimentos. Y así
nos lo cuentan Saúl y Hayze, dos
espicientíficos muy comprome-
tidos con la alimentación infan-
til.
Una dieta saludable se asocia

con una mejor autoestima y me-
nos problemas emocionales en
los menores, independientemen-
te de su peso. Así concluye un
nuevo estudio realizado en ocho
países, entre ellos España, que
también recoge datos a la inver-
sa: la autoestima se vincula con
pautas que restringen el consu-
mo de azúcares y grasas, y fo-
mentan el de pescados y verdu-
ras.
Tener pocos amigos o ser obje-

to de burlas son algunos de los
problemas emocionales que su-
fren cada día muchos niños y ni-
ñas. Ahora, un estudio publicado
en la revista BMC Public Health
vincula estos aspectos con la ali-
mentación.
El trabajo asocia la ingesta de

productos saludables con una
mejor autoestima y menos tras-
tornos emocionales en los meno-
res, independientemente del pe-
so corporal. De la misma forma,
una mejor autoestima se relacio-
na con una mejor adherencia a
las pautas de alimentación sana.
Tras examinar a 7.675 niños

de dos a nueve años de ocho paí-
ses europeos (Bélgica, Chipre,
Estonia, Alemania, Hungría, Es-
paña y Suecia), los investigado-
res encontraron que una puntua-
ción mayor en un índice de adhe-
rencia alimentaria saludable
(HDAS) al inicio del estudio es-
taba asociado con una mejor au-
toestima y menos problemas
emocionales y con sus semejan-
tes un par de años después.
Además, las asociaciones en-

tre HDAS y el bienestar fueron
similares para los niños que tení-
an un peso normal y los que su-
frían sobrepeso y  la asociación
entre la dieta inicial y un mayor
bienestar dos años después era

independiente de la posición so-
cioeconómica de los niños y su
peso corporal.
Los autores encontraron que la

ingesta de pescado de acuerdo
con las directrices (2-3 veces por
semana) se asoció con una mejor
autoestima y con una ausencia
de problemas emocionales y en-
tre compañeros. La ingesta de
productos integrales se asoció
con una falta de conflictos entre
iguales.
Las asociaciones iban en am-

bas direcciones, es decir, un me-
jor bienestar se relaciona con el
consumo recomendado de frutas,
verduras, azúcar y grasa; una
mejor autoestima se asocia con
la ingesta de azúcar de acuerdo
con las directrices; las buenas re-
laciones con los padres con el
consumo de frutas y verduras
ponderado; menos problemas
emocionales con la toma de gra-
sa aceptable; y menos problemas
con los compañeros se asocian
con el consumo de frutas y ver-
duras saludable.

EXPERIMENTO EN FAMILIA
En esta ocasión os presentamos
un árbol de cristales hecho en ca-
sa, sencillo y muy decorativo.
Para hacerlo necesitarésis:
6 cucharadas o 90 ml de agua
6 cucharadas de sal de mesa o

90 ml (preferiblemente no yoda-
da)

6 cucharadas o 90 ml blanque-
ador de ropa
1 cucharada o 15 ml de amoní-

aco
colorante alimentario (opcio-

nal)
Hacer la solución para cristali-

zar disolviendo la sal en el agua,
el blanqueador y el amoníaco
mediante agitación constante. Se
produce una reacción química
entre el cloruro sódico y el com-
plejo hexacianoferrato del blan-
queador que provoca la precipi-
tación de los cristales.
Para hacer crecer los cristales

en el árbol podemos hacerlo de
dos maneras diferentes: 
1.- Cortar una esponja en la

forma de un árbol, ponerlo en un
plato poco profundo, y verter la
solución sobre la esponja. 
2.- Cortar un cartón o papel en

forma de árbol. Si realizas dos de
estos árboles, se puede cortar
una mitad de la parte superior y
la otra a media altura desde la
parte inferior, haga coincidir los
extremos cortados juntos, y crear
un árbol de 3 dimensiones de
pie.
Puedes puntear la esponja y el

cartón con colorantes para deco-
rarlo.
Dependiendo de la temperatu-

ra y la humedad, los cristales
pueden comenzar a aparecer en
menos de una hora, dejando el
plato en un lugar llano y quieto.

NACIENDO CIENCIA

¡¡¡Feliz año Cienciamigos!!!

Los premios reconocen la la-
bor de los burgaleses en 5 cate-
gorías, Superación, Promesas,
Valores Empresariales, Pueblo
Ejemplar y valores culturales.
Espinosa de los Monteros ha
estado presente en dos de ellas,
ganando en la categoría de Pue-
blo Ejemplar y también en la
categoría de Promesas donde
“Espiciencia”, Escuela de
Ciencia de Espinosa de los
Monteros para los más peque-
ños también se llevó el máximo
galardón.
La gala de entrega de pre-

mios se celebró el 12 de di-
ciembre en Fórum de la Evolu-

ción en una cita cargada de
emoción ya que la cadena  tam-
bién celebraba los 8 años como
“La 8 Burgos”. A ella asistió el
Alcalde de Espinos de los
Monteros, Javier Fernández
Gil,  acompañado por numero-
sos vecinos de la localidad.

Espinosa de los Monteros es re-
conocido como pueblo ejemplar
en los Premios de la 8 Burgos

Numerosos vecinos acompañaron al alcalde de Espinosa a la gala de entrega de
premios en Burgos.

Espinosa de los Monteros en
tercera posición en los pre-
mios ''El pueblo más bello de
Castilla y León 2017''
En la categoría de hasta 10.000 habitantes el primer
premio fue para Villafranca del Bierzo y el segundo para
Ágreda, en un certamen en que han participado 160
municipios de todas las provincias de nuestra
comunidad.

En las votaciones han parti-
cipado 21.300 personas que
han votado por internet, Villa-
franca del Bierzo obtuvo el
26,8% de los votos, mientras
que Ágreda se quedó en el
24,2% y Espinosa de los Mon-
teros unos meritorios 15%.
En la categoría de hasta 1000

habitantes el ganador fue la lo-
calidad soriana de Salduero.
Los premios se entregaron  el

pasado 15 de diciembre en una
Gala celebrada en el Auditorio
Feria de Valladolid a la que
asistieron 600 invitados.

Además “Espiciencia”,  Escuela de Ciencia de Espinosa
de los Monteros para los más pequeños gana en la
categoría de Promesas.
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Sébastien Loeb entregó a Efrén Llarena y Sara Fernández el
trofeo de subcampeones en la 208 Rally Cup
En la jornada del domingo 26 de noviembre tuvo lugar la
entrega de trofeos a los pilotos de la ya conclusa 208 Rally
Cup, que tuvo su última cita en el Rallye du Var. Los tres
mejores de la campaña compartieron ceremonia con dos
leyendas del automovilismo mundial: Sébastien Loeb y
Gilles Panizzi. 

Efrén Llarena y Sara Fernán-
dez acudieron en calidad de sub-
campeones, reconocimiento que
continúa ensalzando la buena sa-
lud de nuestros pilotos jóvenes y
el buen hacer de la pareja duran-
te esta temporada. La entrega tu-
vo lugar en el Hotel Les Jardins,
enclavado en la bonita población
de Sainte Maxime. 
El piloto del RACC y su copi-

loto lograron un total de tres po-
dios esta temporada en Francia:
un bronce en Rouergue, una pla-
ta en Diois y un flamante oro en
Lyon. Así, lograban confirmarse

desde muy temprano como la
única alternativa a Laurent Pe-
llier para ganar la monomarca de
Peugeot.
Aún con la serie de  infortu-

nios sufridos a lo largo de toda la
temporada, Efrén Llarena y Sara
Fernández han conseguido ser
segundos. Este galardón se com-
plementa con la victoria en la
Beca Junior R2 – que les llevará
a disputar seis rallyes del Euro-
pean Rally Championship – y
con los tres títulos levantados en
el campeonato de tierra: 2RM,
R2 y Junior.

La Estación de Esquí de Lunada
atrae a cientos de aficionados
durante el mes de diciembre

Aún no funcionan todas las
instalaciones, ya que los dos re-
montes para mayores se han re-
parado completamente y aun no
están en funcionamiento aunque
en muy poco tiempo trabajarán
con normalidad, previsiblemente
en la primera quincena de este
mismo mes de enero.  La maqui-
naria de estos telesquís, uno de
400m. y otro de 500m. se ha re-
novado por completo, sustitu-
yendo la mayoría de las piezas
móviles que aún se están ponien-
do a punto. Ahora mismo están
funcionando las instalaciones de
principiantes, un Baby y un Tele-
cuerda que trabajan con toda
normalidad. 
A pesar del contratiempo de

los dos remontes muchos han si-
do los aficionados que se han
acercado para disfrutar de su de-
porte favorito y de todos sus ser-
vicios como la cafetería  donde
tomar algo o comer con posibili-
dad de menú diario o a la carta.  
Los principiantes pueden

aprender a esquiar en la escuela

de esquí que cuenta con varios
monitores tanto para esquí como
para snowboard, este último de-
porte ya se puede practicar en un
recién instalado circuito de
“snow” donde hacer  saltos, pi-
ruetas y demás figuras.
Y si no tienes aún equipo, en la

propia estación se puede alquilar
todo el material necesario para

practicar el esquí, o si se prefiere
un  trineo o raquetas  para pasear
por la nieve.
Snow Mountain es la empresa

responsable de todas las instala-
ciones, que ya lleva tres tempo-
radas gestionando la Estación de
Esquí y lo hará  durante los pró-
ximos 15 años, con posibilidad
de prórroga. Esta empresa tiene

ambiciosos proyectos en mente
para relanzar Lunada, entre ellos
destaca la construcción de un te-
lesilla hasta el cercano “Pico la
Miel”, que no solo funcionará en
época de nieve, sino que será una
instalación para usarla durante
todo el año, de forma que la gen-
te pueda subir hasta el “Pico la
Miel” y luego descender a través
de varias tirolinas o en bici o
simplemente andando dando un

paseo. Este telesilla sería el pro-
yecto estrella, pero se piensan re-
alizar muchas más actuaciones,
como por ejemplo la instalación
de cañones de nieve. 
Pero no solo se ha pensando en

la temporada invernal, muchas
de los proyectos y actividades
serán para todo el año, por  ejem-
plo se van a acoplar un aparejo a

los telesillas para subir bicicletas
y cars sin motor y luego hacer
descensos con ellos. También se
realizaran excursiones con los
vehículos oruga de que dispone
la estación. Ya se está realizando
un circuito para Bici de Monta-
ña, “Bike Park” para los amantes
de la bici. Además se ha puesto
en marcha una zona de “Paint
Ball” y un parque infantil con ti-
ro con arco, cama elástica, etc.

En Abril se va a instalar una tiro-
lina, también se están ofreciendo
excursiones a caballo por la zo-
na... Muchas son las actividades
que se ya se ofrecen y otras que
se ofrecerán pronto en la Esta-
ción de Esquí de Lunada con la
intención de convertirlo en un
parque multiaventura que ofrez-
ca diversión durante todo el año.

La estación de esquí  abrió sus puertas el pasado 2 de diciembre y ya comenzó con
nieve, desde entonces se encuentra abierta ininterrumpidamente y con parte de sus
pistas funcionando, algo que hacía tiempo que no ocurría por estas fechas, y es que esta
año la nieve ha llegado pronto.



Nuestra comarca cuenta con
numerosos y esquisitos restau-
rantes distribuidos en todo su te-
rritorio, se podrían utilizar mu-
chos 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. 

Comidas y menús especiales de encargo para grupos.

ESPECIALIDAD en Bacalao, Alubias y Se-
tas de temporada

RESTAURANTE SAN FRANCISCO

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

MEDINA DE POMAR

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

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

HOSTAL RESTAURANTE JOSE LUIS

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

TRESPADERNE

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

Menú diarios Menús fin de semana Menús Especiliales

RESTAURANTE EL CRUCERO

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

EL CRUCERO de MONTIJA

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

ESPECIALIDAD EN CARNE A LA BRASA

SIDRERÍA LAS MANZANAS

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

MEDINA DE POMAR

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

COCINA BASADA EN EL PRODUCTO DE 
TEMPORADA QUE OFRECE NUESTRA COMARCA

HOTEL RESTAURANTE ROMANCA

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

www.romanca.es

POMAR

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

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

POSADA REAL TORRE BERRUEZA

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

info@torreberrueza.es - www.torreberrueza.es

ESPINOSA de los MONTEROS

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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Se han iniciado los trámites de disolución
de la Mancomunidad Las Merindades
Los cursos de cocina que venía organizando desde hace años los organizará a partir de
ahora el Ayuntamiento de Villarcayo.

La Mancomunidad Las Merin-
dades fue creada en el año 2008
con fines turísticos y estaba for-
mada por las localidades de Es-
pinosa de los Monteros, Medina
de Pomar y Vaillarcayo de MCV,
sin embargo su actividad funda-
mental en los últimos años ha si-
do la prestación de cursos de co-
cina dirigidos a desempleados y
que eran subvencionados ínte-
gramente por el ECYL. 
La excesiva tardanza en el co-

bro de estas subvenciones han
venido generando graves proble-
mas de liquidez a la Mancomu-
nidad, que se ha visto obligada a
hacer frente al pago de facturas y
de nóminas con los escasos me-
dios a su alcance.
El 14 de junio de este año se

ingresaron 11.322,27 euros co-
rrespondientes al curso 66FOD
prestado en 2016; y el 16 de ju-
nio se ingresan 18.313,62 euros
del curso 67FOD también pres-
tado y finalizado en 2016.
Mientras, dan comienzo los

cursos 169FOD con un gasto
efectivo aproximado de 25.000
euros y el curso 170FOD con un
gasto efectivo aproximado
78.000 euros correspondientes a
este ejercicio, no recibiéndose

ninguna cantidad hasta media-
dos de año.
Todavía se está pendiente de

recibir unos 24.000 euros del
curso 170FOD, que no se sabe si
se percibirán este año o el que
viene.
Visto que esta situación venía

repitiéndose en los últimos años,
la Mancomunidad toma la deci-
sión de desvincularse definitiva-
mente de estos cursos que pasa-
rán a ser prestados por el Ayun-
tamiento de Villarcayo.
No obstante, la inexistencia de

un objetivo común y el hecho de
que las cuotas ordinarias de los
Ayuntamientos sólo sirven para

cubrir los gastos de manteni-
miento de la Mancomunidad,
hace que por los municipios
mancomunados se haya tomado
la decisión de iniciar los trámites
de disolución de esta Mancomu-
nidad.
Según los responsables de la

Mancomunidad, cuyo presidente
es el concejal de Cultura de Me-
dina de Pomar, Carlos Pozo, no
existe ninguna finalidad al servi-
cio público que justifique su
mantenimiento y por lo tanto no
es una Administración que res-
ponda al principio de viabilidad.
Se trata de una decisión respon-
sable.

Trespaderne, el Valle de Valdebe-
zana, Valle de Losa y Oña se adhie-
ren al programa “Crecemos”
La Diputación y 24 ayuntamientos de la provincia, entre
los que se encuentran los manecionados de las
Merindades,  firman los convenios del programa
'Crecemos', mediante el que se financia el servicio de
centros infantiles para 268 niños en total de la provincia.

El programa “Crecemos” es
una iniciativa impulsada por la
Institución provincial destina-
da a financair los costes de los
centros infantiles para niños de
0 a 3 años en el ámbito rural.
Como viene siendo habitual,

los ayuntamientos sufragarán
los costes de mantenimiento de
los centros. Eso sí, según ha re-
cordado César Rico durante la
firma de los convenios, la Di-
putación abre cada año líneas
de ayuda a las que pueden acu-
dir los municipios para finan-
ciar dichos costes. De hecho,
en 2017, la mitad de los ayun-
tamientos vinculados al pro-

grama 'Crecemos' ha solicitado
subvenciones, por lo que «no
tendrán que aportar práctica-
mente nada».
La iniciativa busca cumplir

un triple objetivo: conciliar la
vida familiar y laboral, mante-
ner el empleo y, por ende, im-
pulsar la fijación de población
en el medio rural. «Este tipo de
servicios son precisamente pa-
ra incentivar que las personas
se queden en el territorio», aun-
que obviamente, «lo ideal sería
que hubiera más demanda, so-
bre todo en cabeceras de co-
marca», ha reconocido el presi-
dente provincial.

La actividad de la Mancomunidad era la organización de los Cursos de Cocina

La Gerencia de Servicios So-
ciales, a través del Programa
‘Termalismo 2018’, pone a dis-
posición de los mayores de 60
años 2.175 plazas para que pue-
dan disfrutar a lo largo del próxi-
mo año de tratamientos termales
en los cuatro balnearios de la
Comunidad. Los interesados
pueden elegir entre los estableci-
mientos de Ledesma y Retortillo
en Salamanca, Palacio de las Sa-
linas en Valladolid y Corconte
en Burgos.
En la provincia de Burgos, el

balneario de Corconte, recibirá
en los 38 turnos durante el próxi-
mo año a 1.220 mayores de 60
años. El centro termal ofrece tra-
tamientos en los que sus aguas
minero-medicinales alivian los
problemas reumatológicos, res-

piratorios y renales.
Este programa de la Conseje-

ría de Familia e Igualdad de
Oportunidades, busca mejorar su
calidad de vida mediante el man-
tenimiento o recuperación de la
salud a través de tratamientos
termales, complementados con
una dieta alimenticia sana, ejer-
cicios físicos y un encuentro con
la cultura y el patrimonio del en-
torno.
Este programa incluye ocho

días/siete noches en pensión
completa en el balneario, aloja-
miento en habitación doble con
uso compartido; revisión por
parte del médico del balneario
antes de iniciar los tratamientos;
siete días de tratamiento terapéu-
tico básico de hidroterapia ade-
cuado a la patología de cada

usuario y se completa con un to-
tal de 21 técnicas termales y pó-
liza de seguro.
Los interesados pueden pre-

sentar sus solicitudes hasta el 15
de enero de 2018.

El Balneario de Corconte recibirá 1220
personas  entre marzo y noviembre
Dentro del Programa de “Termalismo 2018” del Club de los 60, la Junta de Castilla y León
ofertará 1220 plazas para el Balneario situado en Cabañas de Virtus que se repartirán en
38 turnos. 

VALLE de VALDEBEZANA
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La nueva pieza es una magni-
fica reproducción a escala repro-
ducción del Cristo de los Reme-
dios de Tobera, esta nueva pieza
se ha unido a las ya existentes, el
Castillo, las Casas Colgadas, la
Iglesia antigua de San Vicente
Mártir, la Iglesia de Santa María
de la Hoz de Tobera, el Puente
Romano, etc.

Pero Fernando Alonso no para
y ya está pensando en la nueva
pieza para el año que viene, se
trata de la Iglesia de Quintanase-
ca, que aumentará la colección
de piezas monumentales realiza-
das a escala y con el mismo ma-
terial con el que están construi-
dos los monumentos originales,
la piedra de toba, muy abundante
en la zona.
La exposición comenzó el pa-

sado 8 de diciembre y se podrá
visitar hasta el 28 de enero en ho-
rario de las misas o llamando al
667 056 869 de Fernando.

El Partido Popular vota en
contra de las enmiendas socia-
listas a los PGC 2018
La aprobación de las enmiendas socialistas relacionadas
con Burgos a los Presupuestos Generales de la Comunidad
hubiera supuesto cerca de 11,3 millones de euros para
cuestiones fundamentales del territorio burgalés; muy en
especial, para Las Merindades.

Explica el portavoz socialista
en el Senado, Ander Gil, que de
haber sido otra la postura de los
‘populares’, esta comarca se hu-
biera beneficiado de buena parte
de esos 1,8 millones de euros so-
licitados para colaborar en una
alternativa de futuro para las zo-
nas afectadas durante décadas
por la central nuclear de Santa
María de Garoña.
De nada ha servido que el Par-

tido Socialista haya invitado al
PP a sumarse a la pelea por el fu-
turo de la provincia, a juicio de
Gil, un año más, han dejado a es-
ta “en la estacada”. Además, con
un agravante, estos son los pri-
meros presupuestos de la Junta
después de que se haya hecho
público que Garoña no volverá a
activarse y es que el posible rei-
nicio de la actividad era uno de
los pretextos planteados por el
PP con el fin de negar a esta zona
una inversión para contar con un
desarrollo sostenible.
La misma suerte ha corrido el

resto de enmiendas socialistas
para la provincia. Es el caso de la
unidad de alta resolución de ur-
gencias en el centro de salud de
Villarcayo, para la que reclama-
ban 400.000 euros, o la misma
cuantía que igualmente solicita-
ban para dotación del centro co-

marcal de especialidades médi-
cas en Villarcayo.
Pretendía el PSOE ofrecer así

solución a graves carencias que
sufre esta comarca, por lo que
igualmente demandaba sendas
partidas de 100.000€ para la re-
dacción de los proyectos de un
nuevo centro de salud en Espino-
sa de los Monteros y otro en Vi-
llasana de Mena. Asimismo pe-
día 20.000€ para la realización
de estudios preliminares en cola-
boración con Cantabria para re-
cuperar el túnel de La Engaña.
Adiós también a la propuesta

de destinar 75.000 euros a actua-
ciones en el Monasterio de Santa
María de Rioseco, en el Valle de
Manzanedo;  200.000 para la de-
puración de aguas en Ojo Guare-
ña, y la misma cantidad para el
tanque antitormentas en la depu-
radora de Medina de Pomar. 
Otro de los motivos por los que

estas cuentas han recibido el vo-
to en contra del PSOE es que su-
ponen un modelo fiscal que “be-
neficia a los más ricos”, a los que
perdona 32 millones de euros.
De esta manera, relata el sena-
dor, durante la crisis se ha recla-
mado un esfuerzo adicional a los
que menos tienen y ahora, que se
recupera, “son los ricos quienes
se benefician”.

El Belén monumental de Frías sigue
aumentando de tamaño
Fernando Alonso, autor de las obras, ha realizado este año una nueva pieza para
completar el tradicional Belén que se expone cada navidad en una de las capillas de la
Iglesia de San Vicente Mártir.
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XVI Concurso de Poesía,
Tema: “La Mujer”

En este Concurso podrán con-
currir cuantas personas lo dese-
en. Debe de tratar del Tema: "LA
MUJER", en la modalidad que de-
see. Siendo condición indispen-
sable que las obras sean origina-
les y que no suponga en todo o
en parte del trabajo una copia, o
que hayan sido premiadas en
otro Concurso.

El plazo para la admisión de los
originales finalizará el Miércoles,
día 31 de Enero de 2018.
Se presentarán los trabajos en el
Bar Ortiz (C/ El Mercado, 12) de
Frías, pudiendo remitirse por co-
rreo a la Asociación de Mujeres
“Luna”, C/ Federico Keller, 38 -
09211 - Frías, en cuyo caso esta
Asociación no responderá de los
desperfectos o extravíos que
puedan producirse.

No debe superar un folio por
una cara, escrito a mano o a má-
quina, tamaño Times New Ro-
mán 12.

Los autores se abstendrán de
firmar los trabajos originales,
pondrán su nombre, apellidos,

domicilio y número de teléfono
en la parte de atrás de la poesía.

Habrá TRES PREMIOS: Iº 250 €,
2º 150 € y 3º 100 € y publicación
de la ganadora en varios medios
de comunicación. Serán entrega-
dos el Sábado día 10 de Marzo a
las 19:00h. en el Salón junto a la
Oficina de Turismo de esta locali-
dad de Frías. El Ayuntamiento de
la Ciudad de Frías premiará a la
mejor declamación.

Con el fin de facilitar la recogi-
da de los premios, a los tres ga-
nadores se les invitará a pasar su
estancia en esta localidad.

Con los originales premiados
esta Asociación, podrá efectuar
en cualquier momento todas las
reproducciones que precisen, sin
limitación alguna, así como em-
plearlo en cuantos trabajos de
propaganda estime conveniente
sin que los autores puedan efec-
tuar reclamación alguna.

El jurado que ha de fallar el
Concurso será designado por la
Asociación de Mujeres “Luna” y

a la vista de los trabajos presen-
tados elegirá libremente el que
juzgue conveniente, cuyo fallo
será inapelable.

La Asociación de Mujeres “Lu-
na” se reserva el derecho de ex-
poner al público todas o parte de
las obras presentadas al Concur-
so. Podrán retirar las obras no
premiadas desde el día 14 hasta
el día 31 de Marzo.

Transcurrido el plazo indicado
en la condición anterior sin que
hayan retirado los trabajos pre-
sentados, esta Asociación podrá
disponer libremente de ellos para
su destrucción, no pudiendo los
autores reclamar indemnización
de clase alguna, en este caso.

La Asociación de Mujeres “Lu-
na” se reserva el derecho de to-
mar iniciativas no reguladas en
estas bases, sin que alteren el
contenido esencial de las mis-
mas.

El hecho de participar en este
Concurso, presupone la acepta-
ción de estas bases.

- B A S E S  -

Ganador del XV Concurso de Poesía 2.017
Autor: José Antonio Lozano Rodríguez 

- Almoradi - Alicante

14 DE FEBRERO
Hoy es lunes, un lunes desierto y 
silencioso, ayer era un domingo cualquiera 
de febrero, del mes al que no caben apenas
las caricias.

Yo venía de asomarme a mi historia de siempre, a
esa historia en silencio que me duele y me arrastra
por la prisa cansada de los últimos trenes; tú
esperabas despacio, como espera la tarde, apoyada
en el banco donde la vida acecha y abraza el
horizonte que aún huele a madrugada.

Igual que ese latido que habita bajo el dedo,
como habitan las sombras detrás de las miradas,
tus ojos me aguardaban cargados de preguntas.
“¿Hemos amado siempre?”. Tal vez hemos
amado un tiempo que se curva detrás de los
cristales y luego pesa y pesa y hace el amor
añicos.

Yo escribía en el aire garabatos de nube,
respuestas que no hubieran cabido en las
palabras, gaviotas que anhelaban ser sólo
ceremonia, notaba tu nostalgia caminando
despacio por caminos sin rostro por los que
transitaban unas sombras huidas de sus cuerpos 
de siempre.

y ya desfallecían los últimos latidos y la voz se
secaba más allá de los labios y se apagaba todo
detrás de las mareas, porque el mar no detiene
sus olas en la pena, no devuelve a la orilla los
besos de los náufragos, ni persiguen los dedos la
lluvia en los cristales.

Hoy es lunes, un lunes desierto y
silencioso, ayer era un domingo color de
despedida, de este febrero inútil,
inútilmente roto.

Entrega de premios en el Salón junto a la Oficina 
de Turismo de Frías el sábado 10 de marzo.

PREMIO  a la Mejor Declama-
ción ofrecido por el Ayunta-
miento de la Ciudad de Frías

PREMIOS
1º - 250€ 
2º - 150€
3º - 100€

José Antonio Lozano, ganador de la pasada edición junto al
Concejal de Cultura, Roberto Ortiz.

Festividad de San Sebastián en Frías
SÁBADO 20 DE ENERO

11:00h. Chocolatada en Casa Marga.
12:00h. Comenzará el Pasacalles desde Las Eras hasta
la Iglesia de San Vicente.
12:30h. Misa Mayor en San Vicente.
16:30h. Campeonato de MUS en el Bar “Ortiz”
16:30h. Campeonato de TUTE en el Bar “Fridas”
17:00h. Campeonato de BRISCA en Bar “La Roca”
Apuntarse en cada bar para lo que interese. Inscripción
2€/persona.
22:00h. Cena para las Socias en el “Bar Fridas”
Apuntarse en dicho bar. Inscripción 25€/persona. A
elegir entre carne o pescado. Hasta el Miércoles 17 de
enero.

ORGANIZA: ASOCIACION DE MUJERES “LUNA”
COLABORA: AYUNTAMIENTO DE FRIAS

El emperador ordenó que trajeran a su presencia al denunciado.

Cuando Sebastián compareció ante Diocleciano, dijo éste: - ¡De mo-

do que te has aprovechado del alto puesto que ocupabas en mi cor-

te y de los honores que te he otorgado, y de la deferencia con que

siempre te traté...! (...) De nada sirvieron los razonamientos del

acusado. El emperador mandó que lo sacaran al campo, que lo ata-

ran a un árbol y que un pelotón de soldados dispararan sus arcos

contra él y lo mataran a flechazos (...)

Pero Sebastián, pese a la gravedad del tormento a que fue someti-

do, no llegó a fallecer; después que los soldados se ausentaron, al-

guien lo desató del árbol y lo liberó. (...)

“La leyenda Dorada”, S. DE LA VORÁGINE
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La Matanza de San Martín de
las Ollas atrajo a numeroso pú-
blico a pesar del mal tiempo
La presencia de la lluvia no mermó la asistencia de
visitantes a la XXI Fiesta de la Matanza.

La Asociación Beato Manuel
y el Grupo Espeleológico Merin-
dades volvieron a organizar tres
de días de actividades relaciona-
das con la fiesta de la matanza
que culminaron con la degusta-
ción de los manjares del cerdo el
sábado 9 de diciembre en las ca-
lles de san Martín.
Centenares de personas se

acercaron hasta la plaza de la lo-
calidad donde los voluntarios re-
partieron unos magníficos platos
de ricas viandas procedentes de
la matanza y posterior prepara-
ción realizada los dos días ante-
riores.
Lomo, careta, torreznos, pica-

dillo y la riquísima morcilla, to-
do cocinado allí mismo en las pa-
rrillas dispuestas por la organiza-
ción, un suculento plato caliente
que los fieles visitantes que to-
dos los años llegan pudieron de-
gustar gratuitamente amenizado
por la música de los dulzaineros.
Y para poste la riquísima quei-

mada que este año se agradeció
más que nunca por el mal tiem-
po, que sin embargo no fue nin-
gún impedimento para que la
fiesta se llevara a cabo con toda
la normalidad, ya que una gran
carpa en la bolera cobijó a los co-
mensales durante toda la maña-
na.

Afiliados y simpatizantes del PP de la comarca
se reúnen en la tradicional Cena de Navidad 
El pasado día 15 de diciembre tuvo lugar la cena de navidad  que organiza el Partido
Popular Comarcal por estas fechas.

Un importante número de
afiliados y simpatizantes de to-
das las Merindades se dieron ci-
ta en el restaurante La Taxuela,
donde estuvieron acompañados
por la senadora, Cristina Ayala,
y el secretario provincial del
Partido Popular, Borja Suarez. 
El presidente comarcal, Ma-

nuel Villanueva, se dirigió a los
asistentes con palabras de agra-
decimiento y felicitación de las
fiestas navideñas y deseando un
buen año nuevo.

La Tormenta “Ana” dejó su
huella en Las Merindades

La cliclogénesis explosiva,
como llaman los metereólogos
a este tipo de tormentas, que
pasó por nuestra comarca el pa-
sado mes de diciembre, y que
estaba bautizada como “Ana”,
dejó un aerogenerador caído en
el parque eólico de “El Canto”
situado en el Valle de Manzane-

do. 
En otro parque, el de “Peña

Alta” situado en el Valle de
Valdivielso, otro aerogenerador
quedó seriamente dañado con
todas sus aspas arrancadas.
Ambos parques son propie-

dad de la empresa Acciona
Energía.

VALLE DE TOBALINA

TALLERES NAVIDEÑOS  
29 de diciembre, 
2-3-4-5 de Enero

* MUÑECO DE NIEVE CON
REGALOS

* TRABAJOS  NAVIDEÑOS
CON LIMPIA-PIPAS

* TAZA NAVIDEÑA DE DE-
SAYUNO PERSONALIZA-
DA

* LINTERNA DE NAVIDAD
* BOLSA PARA REGALO
DECORADA

A PARTIR DE LAS 17:00 H
EN LA BIBLIOTECA MUNI-
CIPAL .
Los menores de 8 años  deben
acudir con un adulto para reali-
zar la actividad.

CONCEJALIA DE CULTU-
RA/DEPORTE Y FESTEJOS
DEL AYUNTAMIENTO DEL
VALLE DE TOBALINA
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Recuperar estos pueblos
abandonados, en el sentido de
retirar toda la vegetación espon-
tánea que ha ido invadiendo mu-
ros, caminos, plazuelas, etc.  y
darles un enfoque turístico me-
diante una “Ruta de Pueblos
Abandonados” es la propuesta
para el nuevo Proyecto de For-
mación y Empleo que dio co-
mienzo el pasado 29 de Noviem-
bre y que finalizará el 28 de Ma-
yo de este año, con la
participación de siete alumnos
trabajadores, los cuales obten-
drán dos Certificados de Profe-
sionalidad como son 
“Actividades auxiliares en

conservación y mejora de mon-
tes” y “Actividades auxiliares en
aprovechamientos forestales”,
de 270 horas cada uno.
El Programa Mixto de Forma-

ción y Empleo es un programa
formativo que alterna el aprendi-
zaje con la realización de un tra-
bajo remunerado con el objetivo
de que los participantes, que ten-
drán la consideración de trabaja-
dores, realicen un trabajo efecti-
vo a través de la ejecución de
obras o servicios de utilidad pú-
blica e interés social alternando
con la formación teórica, para
facilitar la adquisición de las
competencias profesionales rela-
cionadas con dichas obras o ser-
vicios con objeto de favorecer la
inserción laboral. 
Este programa se encuentra di-

rigido a Desempleados/as inscri-
tos como demandantes de em-
pleo en el Servicio Público de
Empleo de Castilla y León, que
desde el inicio serán contratadas
en la modalidad contractual de
formación y aprendizaje con una
jornada de 40 horas y media se-
manales, distribuidas un 50% del
tiempo de trabajo efectivo y un
50% de formación teórica y teó-
rico-práctica. Los trabajadores
recibirían una remuneración del
75% del salario mínimo inter-
profesional.
Al término del curso los alum-

nos reciben un certificado en el
que se recogen los módulos for-
mativos cursados y las compe-
tencias profesionales adquiridas,
pudiendo solicitar al Servicio

Público de Empleo el certificado
de profesionalidad.
Han sido varios los Programas

realizados por el Ayuntamiento
del Valle de Tobalina,  a través
del Ecyl,  considerándose éstas,
Acciones Formativas de gran re-
levancia para el entorno.
Se ha llevado a cabo el Acon-

dicionamiento  de la Dehesa de
Plágaro, realizando el vallado
del terreno para la  introducción
de ganado ovino o equino, abun-
dante por la zona, y  construyen-
do bebederos cinegéticos, refu-
gios para fauna, pontejas, gavio-
nes y un chozo de pastores,  Se
trata de un espacio ecológico de
gran interés social y paisajístico,
sito en el Parque Natural de los
Montes Obarenes.

Recuperar los pueblos abandonados,
nuevo proyecto del Ayuntamiento del
Valle de Tobalina
Rodeando el Parque Natural de los Montes Obarenes y pertenecientes al Valle de Tobalina,
existen varios pueblos abandonados en su totalidad cuya historia es digna de mantener en
el recuerdo, debido fundamentalmente a las iglesias y ermitas erigidas en los mismos.

Nueva pista de Skate Board en
Quintana Martín Galíndez
El Ayuntamiento del Valle de Tobalina sigue fomentando
el deporte en el municipio para que la juventud disponga
de distintas opciones de ocio saludable y continúe en
nuestros pueblos.

Se ha construido una nueva
pista de Skate Board junto a la
residencia de mayores sobre
una superficie de unos 200m2,
las nuevas instalaciones se han
fabricado de hormigón proyec-
tado y pulimentado sobre un
encofrado in situ. Ahora se
acondicionará su entorno y se
equipará de mobiliario urbano.
La obra ha costado unos
60.000€.
Esta nueva pista de skate bo-

ard complementa el resto de
instalaciones situadas en la zo-
na, como la pista de padel, el
gimnasio, las piscinas, etc.
La pista puede ser utilizada

por cualquier persona no im-
portando su edad, pero es obli-
gatorio el casco y son muy re-
comendables las protecciones
individuales. Desde el Ayunta-

miento se pide a los jóvenes y a
los padres o tutores responsabi-
lidad para que no se realicen
grafitis y no se lleven animales
en las instalaciones.
El próximo año 2018 se aco-

meterán las obras de mejora del
campo de fútbol, situado en la
misma zona, para las que se
cuenta con una subvención del
Instituto para del Deporte y la
Juventud de la Diputación de
Burgos.

DEPORTE SALUDABLE

Esta nueva pista de skate
board complementa el resto
de instalaciones situadas
en la zona, como la pista de
padel, el gimnasio, las pis-
cinas, etc.



Actualmente  el primer objeto
reconocido como moneda es  el
"cauri" una  pequeña concha que
en algunos países africanos usa-
ban para todo tipo de intercam-
bios o  trueques mercantiles,
aunque lo más parecido a la mo-
neda oficial que hoy conocemos
y de la que si tenemos constancia
es el “León de Lidia”, la moneda
oficial acuñada más antigua que
se conserva; se encontró en Tur-
quía sobre el año 650 a.C. Y fue-
ron fabricadas por orden del rey
Alyattes como medio legal de in-
tercambio. Estaban hechas con
su esfinge y de oro y plata, con
acuñación estatal.  Por su puesto
a la misma vez que nacía la pri-
mera moneda oficial,  nacía la
prohibición de acuñar moneda
por cualquier particular aunque
éste fuese muy poderoso.
Este intricado a veces farrago-

so pero siempre apasionante
mundo de las monedas, nos lleva
con  su estudio a través de la his-
toria, sus sociedades y sus valo-
res, a las guerras,  la corrupción,
la inflación, los timadores… la
moneda es fiel reflejo de la his-
toria, y dentro de su pequeño ta-
maño se  encierran las caracterís-
ticas del momento en que se acu-
ñó, como ahora que hablamos de
monedas con menos peso, valo-
res de papel, tarjetas de plástico
e incluso de monedas virtuales
cómo los bitcoin.
Tan sencillo como encontrarse

unas monedas de cobre  pérdidas
en la casa de los abuelos a los
diez años, introdujo a Javier
Sainz, uno de los miembros de
Aceyan (Asociación Cultural Et-
nográfica y Artesanal de las Me-
rindades)  en este mundo de la
numismática y aunque en su fa-
milia no hubiese ningún colec-
cionista,  enseguida se interesa-
ron y ayudaron en sus primeros
pasos. 
Pasada la infancia y ya de

adulto fue ampliando su colec-
ción, intercambiando monedas

duplicadas en mercadillos y pla-
zas, cómo los domingos en la
Plaza Nueva de Bilbao o en el
rastro de Madrid o en convencio-
nes en las que se reúnen perso-
nas de diversas nacionalidades a
buscar la moneda deseada o in-
tercambiarlas por las repetidas. 
Monedas romanas, griegas, bi-

zantinas… de diferentes tipos de
metales,  bronce cobre, hierro,
níquel aluminio, oro o plata las
de más valor. En la actualidad
posee una gran colección con
más de 50.000 monedas, no re-
petidas, de todas las épocas, de
casi todos los países, así que le
resulta difícil encontrar monedas
que no tenga, no por ello deja de
buscar,  pues la dificultad, con-
vierte el hallazgo de una moneda
nueva, en una experiencia enor-
memente gratificante. 
Como curiosidad de la  colec-

ción, la moneda más grande que

se emitió en Australia y tiene un
peso de 1 kg de plata y la más
pequeña 1 céntimo de peseta de
España; también monedas de la
guerra civil española, diversas
provincias españolas decidieron
emitir su propia moneda, San-
tander, Palencia y Burgos mone-
das de 50cts. y 1 peseta y el País
Vasco 1 y 2 pesetas, así que tam-
bién había monedas del bando
republicano y del bando nacio-
nal.
También cuenta con algún bi-

llete por su rareza, como los que
emiten en Australia o en la An-
tártida que están hechos de plás-
tico para protegerlos de la hume-
dad ambiental o de países no
muy conocidos. Una gran colec-
ción de quien tiene en su día a
día como bandera la perseveran-
cia y la ilusión.
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50.000 monedas 
una colección de peso

VALPUESTA

¿Qué pasa con la amplia-
ción de la carretera de ac-
ceso a Valpuesta?

Con un menú otoñal y de ca-
za (patatas con jabalí y cantare-
lus; ragú de jabalí estofado al
vino tinto con patatas; ragú de
jabalí estofado al vino tinto con
chocolate y arroz con boletus;
tarta de manzana de Casa Am-
paro, Berberana; café, licores y
la tradicional queimada), el día
9 la Asociación Arcediano de
Valpuesta daba por finalizadas
las actividades del año 2017.
A finales del mes de enero de

2018 celebrarán la asamblea
anual ordinaria, para la aproba-
ción de cuentas y presupuestos;
el calendario de actividades del
año y la elección de la Junta
Directiva de la Asociación.
Uno de los temas de conversa-
ción, y preocupación, fue el de
la peligrosidad de la carretera
de acceso a Valpuesta desde el
cruce de la carretera principal
del Valle de Valdegovía. 
En los últimos años existe un

importante incremento de los
vehículos que visitan Valpues-
ta, que provocan el colapso de
la plaza del pueblo y el consi-
derable aumento del tráfico en
una estrecha y sinuosa carrete-
ra de montaña, que carece de
arcenes. 
En el Pleno Ordinario cele-

brado el día 5 de diciembre de
2014, Borja Suárez, actuando
como portavoz de la Diputa-
ción, anunció la ampliación de
la carretera de acceso, entre
otros proyectos para Valpuesta.
Aunque se ha realizado algún

trabajo topográfico, las obras
siguen sin comenzar.  Ante la
falta de información por parte
de la Junta Vecinal de Valpues-
ta y del Ayuntamiento de Ber-
berana, desde la Asociación se
envió una carta al presidente de
la Diputación para conocer la
situación del proyecto de am-
pliación de la carretera. La Jun-

ta Administrativa afirma que,
en su momento, la Diputación
solicitó su implicación en la
negociación de un justiprecio
con los propietarios que evitara
el complejo proceso de expro-
piaciones, a lo que no accedie-
ron. Según los componentes de
la Junta Administrativa, no han
recibido informe alguno ni han
vuelto a tener noticias al res-
pecto.
Como a la primera carta al

Presidente de la Diputación no
se recibió respuesta, el pasado
mes de mayo se envió otra que
tampoco fue respondida. Fue
entonces cuando desde la Aso-
ciación se pusieron quejas ante
el Procurador del Común de
Castilla y León contra la presi-
denta de la Junta Vecinal y con-
tra la Diputación de Burgos,
que ha remitido sendas resolu-
ciones a ambas instituciones
con su obligación de atender la
petición de información de los
ciudadanos. 

Comida de despedida del año de la Asociación Cultural
Arcediano de Valpuesta.

MONEDAS CURIOSAS

Como curiosidad de la  colec-
ción, la moneda más grande
que se emitió en Australia y
tiene un peso de 1 kg de pla-
ta y la más pequeña 1 cénti-
mo de peseta de España.

Javier Saiz ha coleccionado desde niño monedas de todas las épocas y de todos los países,
hasta hacerse con esta ingente colección numismática.
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ROBOS DE CAMPANAS

El pasado mes de diciembre
la Guardia Civil detuvo en Viz-
caya a L.I.G. de 27 años y a
N.C. de 30 años de edad, como
presuntos autores de varios de-
litos de robo con fuerza en las
cosas; adicionalmente se les
imputa los delitos de contra el
patrimonio histórico y contra el
orden público por pertenencia a
grupo criminal.
Desde comienzos de mayo

del presente año, hasta 8 locali-
dades de la zona norte de la pro-
vincia de Burgos  y 2 de Palen-
cia, se vieron afectadas por las
sustracciones de campanas en
las Iglesias y ermitas de sus tér-
minos municipales.  
A medida que se sucedían los

hechos y fruto de las inspeccio-
nes oculares practicadas se ob-
tuvo más y valiosa información,
lo que permitió conexionar los
robos, sospechándose de la
existencia de un grupo más o
menos organizado, no residente
en la zona y con cierto conoci-
miento de los objetivos asalta-
dos.
A la par se establecieron dis-

positivos de seguridad con el
objeto de erradicar estos robos
que tanta alarma social estaban
causando. Como consecuencia
de esta medida los robos en los
lugares de culto cesaron en el
mes de agosto.
Las características del mate-

rial sustraído llevaron a los in-
vestigadores a controlar nume-
rosas plantas de reciclaje de re-
siduos sólidos en las provincias
afectadas y en las limítrofes. 
Las gestiones practicadas han

permitido identificar y detener
a los hasta entonces sospecho-
sos como presuntos autores de
los robos denunciados, carentes
de ingresos por actividad labo-
ral reconocida. 
En un registro domiciliario

practicado en Vizcaya, se han
intervenido herramientas, pre-
suntamente usadas para acceder
a los templos. 
Hasta el momento no se ha

recuperado ninguna de las cam-
panas sustraídas, si bien la in-
vestigación sigue abierta y no
se descartan nuevas detencio-
nes. 

Localidades asaltadas
En la provincia de Burgos: Vi-
llamor-Medina de Pomar, Villa-
lain-Villarcayo, Angulo-Valle
de Mena, Irús-Valle del Mena,
Barrasa-Valle del mena, Rio
Quintanilla-Aguas Cándidas,
Virtus-Valle de Valdebezana,

Vivanco-Valle del Mena.
En la provincia de Palencia:

Villacibio-Aguilar de Campoo,
Villallano-Pomar de Valdivia.

Forma de operar
Grupo con cierta organización,
gran movilidad, elevada activi-
dad delictiva y que actuaban
siempre de noche.
Emplean la fuerza, difiriendo

únicamente en la forma de ac-
ceso al lugar donde se ubican
las campanas, en función de
que el campanario se trate del
tipo torre a la que acceden al in-
terior forzando accesos con he-
rramientas, o tipo espadaña,
mediante escalo.
Una vez allí son arrancadas o

descolgadas de los yugos o an-
clajes y arrojadas al exterior,
ocasionando en muchos casos
graves daños en los elementos
arquitectónicos de las propias
edificaciones o sus anexos.
Realizaban reconocimientos

previos de los posibles objeti-
vos, normalmente situados en
las afueras de pequeñas locali-
dades y a lo largo de vías de co-
municación secundarias.
El destino final de estos obje-

tos es la venta para obtener un
rápido lucro, procediéndose
posteriormente a su transforma-
ción mediante fundición; recor-
dar que, por lo general, las cam-
panas están fabricadas en bron-
ce, aleación metálica de cobre y
estaño, presentando esta alea-
ción una composición específi-
ca conocida como "bronce cam-
pana" que contiene 78% de co-
bre y 22% de estaño.

La Guardia Civil desarticula la ban-
da que robó las campanas de de va-
rios templos de la comarca
Hay 2 detenidos, se ha practicado un registro domiciliario y se han esclarecido 10 robos
con fuerza cometidos en ermitas e iglesias del norte de Burgos y Palencia. 

Campanario de Virtus en el Valle de Valdebezana.

Campanario de Irus en el Valle de Mena.

La Guardia Civil desarticula
una banda que asaltaba vivien-
das unifamiliares 

La Guardia Civil venía detec-
tando desde el pasado mes de oc-
tubre un incremento de robos en
viviendas unifamiliares de loca-
lidades del norte de la provincia
burgalesa. Con empleo de la
fuerza accedían al interior, sus-
trayendo dinero y joyas de dor-
mitorios y despachos.
A medida que se sucedían más

ilícitos, se comprobó que am-
pliaron su “botín” haciendo aco-
pio también de ropa, calzado, en-
seres domésticos, móviles, ta-
blets o un turismo, siendo
detectados otros hechos simila-
res en las provincias de Vizcaya
y Cantabria.
Paralelamente, fruto de la la-

bor preventiva desarrollada por
patrullas de Seguridad Ciudada-
na y de la derivada de la propia
investigación de las Unidades
implicadas en el esclarecimiento
de los hechos, se conoció de la

presencia de un grupo de extran-
jeros en la zona, que fueron iden-
tificados.
Carentes de actividad laboral

conocida y de ingresos, fueron
vigilados y seguidos de manera
discreta; se conoció que tenían
alquilados dos pisos, uno en Las
Merindades y otro en la provin-
cia de Vizcaya y que se desplaza-
ban en vehículo a las provincias
donde más tarde eran denuncia-
dos robos en viviendas.
Días atrás eran detenidos en el

domicilio en alquiler ubicado en
una localidad al  norte de la pro-
vincia burgalesa, donde se prac-
ticó un registro bajo mandamien-
to judicial, siendo recuperados
objetos procedentes de los robos,
dinero, joyas y documentación
falsa con la que obtenían contra-
tos de alquiler de vehículos; se
ha recuperado un vehículo e in-
tervenido dos más.

La Guardia Civil desmantela una
plantación indoor de marihuana en
las Merindades 

La Guardia Civil ha detenido a
J.A.C.A., varón de 25 años de
edad, como presunto autor de un
delito contra la seguridad pública
por elaboración o cultivo de es-
tupefacientes, como  propietario
de una plantación de marihuana
del tipo indoor.
Días atrás, efectivos de la

Compañía de Medina de Pomar
desarrollaban una operación po-
licial en la comarca de las Merin-
dades, al tener indicios suficien-
tes para sospechar de la existen-
cia de una plantación de
marihuana ubicada en el interior
de una vivienda.
Bajo mandamiento judicial se

practicó un registro domiciliario,
verificando la existencia de la
plantación y la existencia de una
compleja instalación eléctrica
para poner en marcha todo el me-
canismo de crecimiento.
Se han aprehendido 155 plan-

tas de marihuana de diversos ta-
maños, que eran cultivadas me-
diante un sistema de calor por
iluminación artifical y de venti-
lación-extracción de aire para di-
sipar el olor y no levantar sospe-
chas. 
A la plantación, que se encon-

traba en la parte superior de una
vivienda integrada en el entorno,
se accedía a través de una escale-
ra de elaboración casera de ma-
dera; la estancia de unos 60 m2
estaba totalmente adaptada me-
diante paneles aislantes para
mantener la temperatura adecua-
da para el cultivo de las plantas. 

Hay una persona detenida y se practicado un registro
donde se han aprehendido 155 plantas de cannabis sativa.
Adicionalmente se ha detectado una defraudación de fluido
eléctrico al ser modificada ilícitamente la instalación de
electricidad 

La Guardia Civil detuvo en Las Merindades a E.L. de 34
años, H.C. de 24 años y S.Z. de 22 años de edad, como
presuntos autores de los delitos de robo con fuerza en las
cosas, falsedad documental y de pertenencia a grupo
criminal. Se les vincula con al menos 27 asaltos a viviendas.



La delegación Medina de Pomar fi-
nalizó el calendario de colectas de
sangre con un registro de 661 bolsas
El mencionado registro es inferior al del pasado año, por lo
que se han podido salvar  menor número de vidas. 

Algún gran donante de España
ha alcanzado el centenar de dona-
ciones y otros dos lo harán en
breve. Destacar los 49 jóvenes
nuevos donantes, en línea con los
del 2016  (50),  son donantes de
hoy y de mañana, el futuro para
mantener el nivel de reservas. Su
fidelidad, la continuidad en la do-
nación, es esencial para ganar en
resultados. Algunos están espe-
rando a cumplir los 18 para estre-
narse como donantes.
En paralelo, esta acción solida-

ria también ha contribuido, entre
otros, al mantenimiento del siste-
ma nacional de salud, conseguir
las cifras de trasplantes de órga-

nos, que Burgos vaya a la  cabeza
en donaciones, etc.
A la vista de lo anterior y to-

mando como referencia la esta-
dística que dice que “al menos
una de cuatro personas de una fa-
milia va a necesitar sangre en su
vida”, se nos presenta una refle-
xión, ¿tenemos capacidad para
salvar más vidas?. Claro que sí.
La juventud tiene la palabra. Co-
mo posible opción presentamos
la de las agrupaciones recreati-
vas, sociales  y deportivas, que si
tuviesen un portavoz que informe
y anime la donación en su ámbi-
to, probablemente se conseguiría
un efecto multiplicador.


