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MEDINA DE POMAR VILLARCAYOVALLE DE MENA

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

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

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO

Mari Carmen Sáiz, Jokín Garmi-
lla y Juan José Asensio, alcaldes del
Valle de Manzanedo, Valle de Val-
divielso y Valle de Zamanzas res-
pectivamente,  presentan una apues-
ta por la promoción turística de ese
paisaje privilegiado que ponga en
valor un patrimonio que incluye es-
pacios naturales muy diversos y ri-

cos en fauna y flora, e históricos,
como el Monasterio de Rioseco y
las iglesias rupestres de Manzane-
do,  las muchas iglesias románicas,
entre las que destaca San Pedro de
Tejada en Valdivielso o los hermo-
sos puentes sobre el Ebro, encabe-
zados por el del Villaueva-Rampa-
lay, del SXIII etc.

Los Valles de Manzanedo, Valdivielso y Zamanzas
se unen para promocionar su turismo

El Pleno del Ayunta-
miento exige el cie-
rre definitivo de la
Central de Garoña.

Dos parques de 
Miñón rescatados
del abandono.

El objetivo es dar a conocer los Valles, captar a un visitante que
busca naturaleza e historia,  senderistas, público familiar y curioso,
y asegurar una experiencia-reclamo, que le haga volver, porque
siempre quede un nuevo rincón, un dato, un lugar y una estación
por vivir en este pequeño universo que es El Ebro Escondido.
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Desde el nacimiento, la ali-
mentación comienza a tener un
papel fundamental en la vida, ya
que nos sirve para contactar y
crear un vínculo con nuestros
progenitores o, en su defecto, con
la persona encargada de alimen-
tarnos. A medida que crecemos,
vamos creando nuestra propia
cultura de la alimentación, ade-
más de integrar el sentido y uso
que le otorga nuestro entorno.  

Frecuentemente ocurre que
mezclamos la alimentación con
las emociones. Un claro ejemplo:
cuando un bebe está inquieto, se
tiende a darle de mamar o el bibe-
rón para que calme su angustia,
creando así un patrón de relación
entre la satisfacción y la alimen-
tación. También sucede en las ce-
lebraciones de eventos importan-
tes: las bodas tendemos a cele-
brarlas comiendo en exceso y
relacionando de este modo la fe-
licidad con una ingesta alimenta-
ria excesiva. 

No es de extrañar, entonces,
que al sentir una emoción más
fuerte de lo habitual, tendamos a
recurrir a ciertos alimentos para
calmarla. Este comportamiento
nos ha creado una relación con la
comida que parte de patrones mal
establecidos, ya que aprendemos
a bloquear, silenciar o tratar de
controlar emociones con una
conducta gratificante como la
que proporciona comer.

¿Qué es el Hambre Emocional?
El hambre emocional, como la
propia palabra indica, es el ham-
bre relacionado con las emocio-
nes, es decir, la sensación y la ne-
cesidad de bloquear, silenciar o
llenar un vacío interno.

Es importante que aprendamos
a diferenciar entre el hambre físi-
co y el emocional. El físico y nu-
tricional consiste en la ingesta de
alimentos para cubrir las necesi-
dades alimentarias; una ingesta
que nos proporciona energía y
nos desarrolla de un modo sano.
Este tipo de hambre responde a
horarios y aparece progresiva-
mente, e incluso podemos pospo-
nerlo un tiempo si es preciso.

En cambio, el hambre emocio-
nal no tiene que ver con las calo-
rías, sino que se refiere a otro tipo
de carencias. Es un hambre que
no entiende de horarios y puede

llevarnos a comer compulsiva-
mente y a gran velocidad, sobre
todo alimentos ricos en grasas,
azucares y sal.  Es decir, cuando
sentimos este tipo de hambre, la
emoción que es la que toma el
control. Podemos comer emocio-
nalmente por emociones agrada-
bles como euforia, alegría o feli-
cidad como sucede en una fiesta
de cumpleaños. Al igual que po-
demos comer cuando nos domi-
nan emociones más desagrada-
bles como puede ser tras una dis-
cusión o una ruptura, o en
temporadas en las que las preocu-
paciones, el estrés y ansiedad es-
tán más presentes.

Es muy importante que apren-
damos a tomar consciencia de la
situación que vivimos y la emo-
ción que esta genera en nosotros,
para facilitar la gestión emocio-
nal interna sin tener que recurrir a
la comida u otros recursos como
pueden ser diferentes consumos
como el alcohol, tabaco o abuso
de drogas.

Emociones
Las emociones son reacciones
psicofisiológicas que experimen-
tamos en el día a día.  Mediante
ellas, nos adaptamos a nuestro
medio y regulamos nuestro com-
portamiento. Permitirnos experi-
mentarlas y aprender a gestionar-
las es parte fundamental para al-
canzar un adecuado bienestar
interno.

Socialmente no habido, a mí
entender, una adecuada educa-
ción emocional que nos oriente a
la hora de sentir las emociones y
aprender de ellas. Situación que,
afortunadamente, parece estar
corrigiéndose gracias a muchos
centros educativos donde, a día
de hoy, se otorga más importan-
cia a las emociones, su expresión
y su gestión. Poder reconocer,
sentir, expresar y gestionar nues-
tras emociones de una forma ade-
cuada produce un efecto positivo
a nivel físico y psíquico. Por esta
razón, una adecuada gestión
emocional nos permite separar y
diferenciar el hambre físico del
emocional, centrándonos así en
la gestión de la emoción que nos
toque vivir en cada momento.

Además, hay que tener en
cuenta que tras una ingesta de ali-
mentos para saciar el hambre

emocional, solemos encontrarnos
con la culpa y la frustración, dos
sentimientos que nos provocan
de nuevo la falsa sensación de
hambre. Y que nos vuelven a diri-
gir a la ingesta de alimentos, en-
trando así en un bucle emocional
muy dañino.

¿Qué hacer?
La conducta alimentaria está es-
trechamente relacionada con lo
emocional desde que venimos al
mundo. La alimentación nos sir-
ve para relacionarnos con los de-
más y con nosotros mismos. Lo
que comemos y cómo comemos,
no sólo afecta a lo sentimental,
sino que nuestro estado emocio-
nal también repercute en nuestro
modo de alimentarnos. Por eso,
ser conscientes de nuestro modo
de alimentarnos emocionalmente
nos servirá para encaminarnos al
equilibrio entre los sentimientos
y la comida. 

Es importante aprender a ob-
servar nuestra alimentación. Res-
póndete a estas preguntas: ¿Co-
mes sólo/a o acompañado/a?
¿Mirando a la tele o compartien-
do el día con los que están a tú la-
do? ¿A qué ritmo ingieres la co-
mida? A lo largo de la semana,
¿cuántas veces comemos a causa
de nuestras emociones y cuántas
lo hacemos por hambre físico?
Cuando te sientas hambriento/a,
procura averiguar qué tipo de
hambre sientes, permite sentir a
tu cuerpo, tenlo en cuenta y pre-
gúntale qué necesita y para qué lo
necesita. Cuanto más conscientes
nos hagamos de nuestro cuerpo y
nuestro mundo interno, más fácil
será encontrar el equilibrio más
adecuado.

Si crees que sientes hambre
emocional, revisa tus emociones
y pregúntate qué necesitas real-
mente. Busca una vía sana y co-
herente para satisfacer tu verda-
dera necesidad. Si es hambre físi-
co, trata de mantener una
alimentación lo más sana y equi-
librada posible. Y, por supuesto,
si necesitas ayuda, consulta con
un profesional de la medicina, la
psicología o la nutrición, para
que puedan orientarte en el bie-
nestar emocional y ayudarte a
mantener una alimentación salu-
dable.

HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE

Charlas sobre la sangre y la do-
nación en los centros escolares
En la mañana del jueves 16 de febrero se impartieron
conferencias sobre la sangre y la donación a alumnos de
los centros educativos, colegio público San Isidro, IES
Castella Vetula y Escuela de Formación Profesional La
Providencia. En esta ocasión las charlas fueron presentadas
por Amador García García, delegado de la Hermandad de
Donantes de Sangre de Burgos en Miranda de Ebro.

Además de la presentación de
vídeos ilustrativos, García infor-
mó a los escolares nociones so-
bre la sangre, características y
dónde se produce, el sistema cir-
culatorio, funciones y compo-
nentes de la sangre y grupos san-
guíneos. Facilitó a los escolares
datos relativos a las donaciones
registradas en la provincia de
Burgos a lo largo de 2016 y se
les habló del procedimiento a se-

guir para la donación de sangre.
Para el representante de la Her-
mandad, la sangre no puede fa-
bricarse, cada día se precisa más
y la sangre debe esperar al pa-
ciente. Por ello consideró que
debe haber donantes nuevos para
seguir salvando vidas. El ponen-
te dio respuesta a cuantas pre-
guntas le formularon los alum-
nos de los mencionados centros.

La Hermandad de Donantes
burgalesa tiene programado cele-
brar una asamblea extraordinaria
en Medina de Pomar el próximo
11 de marzo en la Sala Noble del
Alcázar de los Condestables, a
partir de las siete de la tarde.
Con este motivo se han convoca-
do certámenes escolares de dibu-
jo/pintura y redacción, así como
otro de mensajes abierto a todo el
que desee participar.
La junta rectora pretende distin-
guir públicamente a los donantes
en función del número de dona-
ciones efectuadas. Igualmente de-
sea manifestar su agradecimiento
a cuantas instituciones, entidades,
asociaciones, medios de comuni-
cación, particulares y a cuantos lo

hacen de forma anónima. El or-
den del día establecido, señala:

Presentación de la asamblea
por el delegado.

Palabras del presidente de la
Hermandad.

Lectura del acta de la asamblea
anterior.

Entrega de premios a los gana-
dores de los concursos de redac-
ción, puntura-dibujo y mensajes.

Entrega de distinciones a do-
nantes, según el número de dona-
ciones realizadas.

Ruegos y preguntas.
Clausura de la asamblea por el

Alcalde.
Al término de este acto, se com-
partirá un vino español, en las
propias torres.

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

HAMBRE EMOCIONAL

El 11 de marzo, asamblea extraordi-
naria en Medina de Pomar

El fuerte viento del pasado
mes de febrero hizo caer un muro
de la torre sobre el tejado de la
iglesia parroquial, que sujetó
perfectamente las piedras caías y

no penetraron en el interior del
templo. 

El arzobispado ya se está ha-
ciendo las gestiones para su re-
paración.

Derrumbe de un muro en la iglesia de Barruelo
El fuerte viento del pasado 4 de febrero ha sido el
responsable de la caída de una de las paredes de la torre
de la iglesia de Santa Magdalena de esta localidad.

BARRUELO
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A Isaac e Ismaela con corazón

Hay personas que se olvidan.

Hay amores que no terminan.

Hay dolores que no cicatrizan.

Hay plantas que no germinan.

Hay roturas de amor 

donde el amor comienza

y el amor...el amor no acaba.

En mi nebulosa peregrina

quiero olvidar, terminar,

cicatrizar, germinar

para volver a una nueva vida

y en un deseado descanso

buscar una noche en raso

para ahuyentar de mis sombras

el sabor amargo

que me traiciona.

Cada vez que recuerdo

que fuiste, eres y serás

el faro de mi memoria.

Ya nadie me entiende.

Ya nadie me perdona

mis felices alegrías...

que no piden perdón

para vivir otro día.

luisdelosbueisortegafebrero2017.

AMORES ETERNOS

El pasado sábado día 25 de
febrero tuvo lugar el carnaval
familiar del Valle de Mena que
comenzó con un desfile muy
animado por las calles de Vi-
llasana,  desde la Plaza San
Antonio hasta el Polideportivo
Municipal, donde tuvo lugar la
verbena infantil. 

Tras el espectáculo musical
comenzó el concurso de disfra-

ces en el que participaron más
de un centenar de personas en
las 3 categorías existentes (in-
dividual/parejas, grupos e in-
fantil). La fiesta carnavalera
fue un éxito de participación y
como fin de fiesta todo el mun-
do pudo disfrutar de la tradi-
cional chocolatada seguida de
la entrega de dulces para todos
los niños asistentes. 

Un año más el Valle de Mena
se vuelca con la celebración de
su Carnaval

Apertura al público de  las
Cuevas de Ojo Guareña

VALLE de MENA

La Cueva Ermita de San
Bernabe, ha abierto al público
el día 1, con el siguiente ca-
lendario:

Del 1 al 12 de marzo.
Miércoles, Jueves y Viernes
de 11 a 13 horas
Sábados y Domingos de
10:30 a 13:30
Del 13 de marzo al 30 de Ju-
nio:
Miércoles y jueves de 11 a 13
horas
Viernes sábados, domingos y
festivos: 10:30 a 13:30 y de
16:30 a 18:30.

También el 1 de marzo co-
menzaron las visitas a Cueva
Palomera, que continuarán
siendo bajo reserva y todos
los días, con entradas a las 10
de la mañana y  a las 16:00
por la tarde.

Este año la reserva de las
visitas y la compra de entra-
das tanto para Palomera como
para Cueva Ermita de San
Bernabé, se podrá realizar a
través de las siguiente pági-
nas: 

www.cuevapalomera.es
www.merindaddesotoscueva.es
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8 de marzo 
DIA INTERNACIONAL 

DE LA MUJER
V Jornadas del Valle de Mena 2017

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, desde las Concejalías de
Cultura e Igualdad y Educación y Juventud del  Ayuntamiento del Valle de Mena
junto con el CEAS Valle de Mena,  se ha elaborado un programa de actos que sirva
de homenaje y concienciación sobre la situación de las mujeres y del trabajo por la
igualdad que se ha avanzado y que aún queda por recorrer. Se trata de la V
edición de estas Jornadas que contienen propuestas muy diversas.

El  día 8 de marzo, a las
20:00h en la Sala Municipal
Amania proyeccion de la pe-
lícula Sufragistas, dirigida
por Sarah Gavron. Un film
basado en el movimiento su-
fragista surgido en Inglaterra
a principios del siglo XX, que
nos relata cómo  las sufragis-
tas inglesas viendo que sus
pacíficas protestas no servían
para nada se radicalizaron y,
comenzaron una lucha por
conseguir la igualdad en la
que lo arriesgaron todo: su
trabajo, su familia y hasta su
vida.
Las pedanías del Valle y sus mu-
jeres, siempre presentes en este
programa, contaran con una de
las novedades de estas jornadas,
que serán dos talleres impartidos
por artesanos de las Merindades.
Sopeñano y Menamayor realiza-
rán el de Elaboración de produc-
tos lácteos; y Nava y Santecilla

el de Jabonería tradicional. 
También los jóvenes estarán pre-
sentes en este programa de acti-
vidades, será el viernes 10, a las
18:00 horas en el local del PDJ,
donde se desarrollará un taller de
encuadernación para edades
comprendidas entre los 12 y los
25 años.
Un año más, el teatro también

estará presente. En esta edi-
ción será la obra Retahilan-
do, de Eugenia Manzanera.
En Retahilando la tejedora
que teje el mundo se llama
Sis sas.  Ella teje y teje, todo
el tiempo teje el tiempo.
Tiempo para hilar, retahilar,
hilvanar, tricotar, remendar,
relatar... coser y cantar. His-
torias de un tiempo pasado,
objetos que son cuentos, can-
ciones con aromas de países
mediterráneos. Retahilando
es un espectáculo donde la ri-
sa y la carcajada están en el

dobladillo de todo, tanto para el
público adulto como para el in-
fante. Una actriz y un músico en-
redando y tirando del hilo. Será
el sábado 11, a las 19:00 horas en
la Sala Municipal Amania, y al
término de la misma tendrá lugar
la IV Cena Encuentro Celebra-
ción en el Restaurante Don Pa-
blo.

PROGRAMA
MARTES 7

17:00h. TALLER de Elaboración de productos lácteos en las
Antiguas Escuelas de Sopeñano y a las 19:00h. en las
Antiguas Escuelas de Menamayor, Taller abierto hasta
completar aforo. Inscripciones en el 947 126 211 y en el 947
126 423 los martes y miércoles.

MIERCOLES 8
20:00h. SUFRAGISTAS Proyección del
film dirigido por Sarah Gavron. Entrada
libre hasta completar aforo. Lugar: Sala
Municipal Amania.

JUEVES 9
17:00h. TALLER de Jabonería
Tradicional en las Antiguas Escuelas de
Nava y a las 19:00h. en las Antiguas Escuelas de Santecilla.
Taller abierto hasta completar aforo. Inscripciones en el 947
126 211 y en el 947 126 423 los martes y miércoles.

VIERNES 10
12:00h. Cine en la enseñanza: SUFRAGISTAS Proyección del
film con alumnado del IES Sancho de Matienzo. Lugar: Sala
Municipal Amania.
18:00h. TALLER JUVENIL de Encuadernación para jóvenes
de edades comprendidas entre los 12 y 25 años. Lugar: PDJ

SÁBADO 11
19:00h. TEATRO. RETAHILANDO Cía.
Eugenia Manzanera. Todos los públicos.
Lugar Sala Municipal Amania. Entrada:
3€
21:30h. IV Cena Celebración
ENCUENTRO de MUJERES del VALLE
de MENA con ANIMACION MUSICAL a
cargo del GRUPO MUSICAL NATATXE.
Lugar Restaurante Don Pablo. +INFO:
Consultar cartel aparte.

El ayuntamiento renueva la red de abastecimiento de agua al
depósito de Vallejuelo y Sopeñano que parte de La Cubía

Con el objetivo de ahorrar en
la factura de energía eléctrica de
las bombas de impulsión desde
otro depósito que se aprovisiona
de agua desde el nacimiento del
río Cadagua, el ayuntamiento es-
tá ejecutando la sustitución de la
red de abastecimiento que parte
de la captación de La Cubía en
Sopeñano.

La tubería actual es de hierro
fundido de diámetro ¾, unos 22
mm. Presenta innumerables fu-
gas a lo largo de su recorrido de-
bido a su antigüedad y apenas
aportaba caudal en los meses del
estío al depósito de distribución
de Vallejuelo y Sopeñano. En
sustitución de la misma se ha
dispuesto una de polietileno de
40 mm de diámetro, doble sec-

ción que la actual, a lo largo de
unos 800 m desde la captación.

Los trabajos se han llevado a
cabo en un hayedo con una oro-
grafía difícil, debido a que la
pendiente en el tramo de 600 m
desde la captación supera el 30%
y a qué el terreno presenta una
morfología pedregosa que ha
complicado la excavación de la
zanja, que a su vez ha tenido que
esquivar las frondosas hayas.
Las obras comenzaron el 14 de
febrero y están realizando por el
personal de ayuntamiento con
apoyo de dos operarios eventua-
les del plan municipal Mena
Emplea. También se ha alquila-
do una miniexcavadora y un pe-
queño dumper para acercar el
material. 

La Cubía se encuentra a 700 m
de altitud sobre el nivel del mar,
debajo de la Peña, dentro del
MUP 563, por lo que ha sido ne-
cesario solicitar permiso del Ser-
vicio Territorial de Medio Am-
biente de la Junta de Castilla y
León. Abastece a un depósito
que a su vez distribuye agua a la
localidad de Vallejuelo con unos

15 habitantes censados y 25 to-
mas de agua; y a otro depósito
que reparte el agua a Sopeñano,
con una población de 184 habi-
tantes censados. 

Las obras han contado con una
subvención de la convocatoria
del ciclo integral del agua de la
Diputación Provincial de Burgos
que asciende a 15.000 €.

Renovación de redes
Desde la Concejalía de Medio
Ambiente y Ganadería resaltan
la importancia de las obras aco-
metidas este año en la pedanía
de Sopeñano. Se ha renovado es-
ta red de abastecimiento y se ha
puesto en marcha la depuradora
de aguas residuales, evitando los
vertidos al río cadagua. 

La Junta Vecinal ha procedido
este invierno  a la limpieza del
depósito de almacenamiento de
agua, que no se llevaba a cabo
desde el 2003, y cuyas paredes
acumulaban grandes espesores
de toba cálcarea adosadas, tam-
bién se han renovado las rejillas.
El Concejal del Área ha remar-
cado que todas estas actuaciones
relacionadas con la gestión del
agua eran muy necesarias, visto
el  abandono dejado por el ante-
rior alcalde pedáneo, el también
concejal popular Adolfo García.

Se están sustituyendo más de 800 m de tubería de
hierro fundido de ¾ por otra de polietileno de 40 mm.
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El Pleno del Ayuntamiento exige el
cierre definitivo de la Central de
Garoña y su desmantelamiento

Con los seis votos del grupo
socialista, más el del concejal del
grupo mixto, y los cuatro en con-
tra del grupo popular, la Corpo-
ración municipal, en el Pleno ce-
lebrado el 24 de febrero, aprobó
por amplia mayoría, la moción
presentada por el grupo socialis-
ta que insta al gobierno central al
cierre definitivo de las instala-
ciones y su posterior desmante-
lamiento, al mismo tiempo que
reclama la reactivación inmedia-
ta del plan alternativo y específi-
co de reindustrialización y adap-
tación económica para el área de
influencia de la central de Garo-
ña, especialmente en los munici-
pios de la zona de las Merinda-
des, La Bureba  y Miranda de
Ebro, interrumpido por el go-
bierno del Partido Popular en
2009 porque la planta iba a per-
manecer abierta.

En el debate, el portavoz so-
cialista, David Sainz-Aja, sostu-
vo que "la central ha cumplido
ya su ciclo de vida útil de 40
años y ya está más que amortiza-
da" además de insistir en el cie-
rre "por el alto riesgo para la se-
guridad". 

Pedro San Millán, portavoz
del grupo popular, y miembro
del comité de empresa de Garo-
ña, rechazó la acusación de que
la planta esté obsoleta, "cuando
acaba de emitir un informe el
Consejo de Seguridad Nuclear,
un organismo independiente".
"Este permiso garantiza que, tras
unas inversiones y proyectos,
que están muy avanzados, pueda
volver a funcionar de forma se-
gura" añadió. A la intervención
de San Millán, replicó David
Sainz-Aja "que no daba ninguna
credibilidad a su exposición".

La Central nuclear de Garoña
La central nuclear Santa María
de Garoña fue inaugurada en
1970 y desde 2006 se convirtió
en la central nuclear en activo
más antigua de España. Garoña
es una central de primera genera-
ción, gemela de la accidentada
de Fukushima en Japón, y ha
quedado obsoleta, por su tecno-
logía y por la duración de su ci-
clo de vida, lo que la convertiría
en una central de alto riesgo, si
volviera a operar. 

El accidente nuclear en Fukus-
hima se produjo el día 11 de mar-
zo de 2011. Se trata del accidente
nuclear más grave de la historia,

después del accidente nuclear de
Chernobyl de 1986, con devasta-
dores efectos sobre el medio am-
biente y la pérdida de vidas hu-
manas, y con más de 170.000
personas evacuadas.

La confianza en la "seguridad"
de las centrales nucleares resulta
hoy particularmente cuestionada
tras la catástrofe de Fukushima,
cuyas consecuencias siguen aún
fuera de control, a pesar de las
ingentes cantidades de recursos
públicos y privados invertidas
para evitar fugas de radioactivi-
dad (al aire y al agua), así como
para descontaminar el entorno de
la central. Fukushima puso de
manifiesto la infravaloración de
los riesgos asociados a fenóme-
nos externos -inundaciones,  te-
rremotos...- así como graves de-
ficiencias en la supervisión y
control que debía realizar el or-
ganismo regulador, algo impen-
sable en un país democrático y
con un alto nivel de desarrollo
como es Japón. La experiencia
de Fukushima ha obligado a re-
visar al alza los requisitos de se-
guridad de las centrales nuclea-
res en todo el mundo, incluidas
las condiciones para hacer frente
de manera adecuada a una emer-
gencia nuclear, así como a refor-
zar la independencia, la transpa-
rencia y el rigor de los organis-
mos reguladores.

Desde el 7 de julio de 2013, la
central nuclear de Garoña se en-
cuentra en situación de cese defi-
nitivo de la actividad o de pre-
desmantelamiento, una vez expi-
ró su licencia de operación.
Realmente, la planta no produce
electricidad desde el 16 de di-
ciembre de 2012, cuando a raíz
de la inminente entrada en vigor
de un nuevo impuesto al com-
bustible nuclear, Nuclenor deci-
dió dejar de operar al considerar
que le supondría un coste adicio-

nal de unos 153 millones de eu-
ros, algo que consideraban “ina-
sumible”.

El 21 de febrero de 2014, dos
años después del encargo de
nuevos informes por parte del
nuevo Gobierno del PP,  el Con-
sejo de Ministros aprobó el Real
Decreto 102/2014 para la Ges-
tión Responsable y Segura del
Combustible Nuclear Gastado y
los Residuos Radiactivos que hi-
zo posible que Centrales Nuclea-
res del Norte, S.A. (Nuclenor),
titular de la central nuclear de
Santa María de Garoña, que está
participada al 50 % por Iberdrola
Generación y al 50% por Endesa
Generación, cambiara de opi-
nión y solicitará el 27 de mayo
de 2014 la renovación de la auto-
rización de explotación, para un
periodo que finalizaría el 2 de
marzo de 2031, por ser esta la fe-
cha en la que se cumplirían los
60 años de explotación comer-
cial de la instalación.

A día de hoy,  no parece que
Nuclenor tenga previsto invertir
en medidas de seguridad post
Fukushima en la central de Ga-
roña. Así mismo, el presidente
de Iberdrola, copropietaria de la
Central Nuclear, manifestó a los
sindicatos ELA y CCOO en abril
de 2016, que su apuesta sería
“cerrar Garoña porque no es via-
ble ni rentable”, hecho que tam-
bién valora  ahora el otro propie-
tario, Endesa. Las pérdidas acu-
muladas de Garoña desde 2013
suman ya 304 millones de euros.

Todo parece indicar que final-
mente la central nuclear no se re-
abrirá, ya que incluso ha trascen-
dido que Rajoy ofrece al PNV
cerrar Garoña si apoya los Presu-
puestos del Estado para  2018, lo
que permitiría al Gobierno del
Partido Popular acabar la legisla-
tura y prescindir de la servidum-
bre del apoyo del PSOE.

La propuesta defendida por el PSOE, se ha encontrado con el voto en contra del Partido
Popular cuyo portavoz municipal es un empleado de la central nuclear

Vista de Santa Maria de Garoñaa junto al rio Ebro

Un incendio calcina 17 hectá-
reas en los montes de Ordunte

Hasta once focos se contabi-
lizaron en los Montes de Or-
dunte en el que ya se ha conver-
tido en el primer incendio del
año el pasado 16 de febrero. El
incendio comenzó por la tarde
y, desde que se divisaron las
primeras llamas, comenzaron a
actuar los efectivos aunque al
hacerse de noche no se pudo
contar con medios aéreos.

En las tareas de extinción
participaron bomberos volunta-
rios de la Diputación de Burgos
en el Valle de Mena, agentes
medioambientales, operarios
de la Junta de Castilla y León, y
agentes de la Policía Local del
municipio. 

En las primeras tareas de
control del fuego se contaron
con un camión municipal con
capacidad para 4.000 litros de
agua, al que se unió posterior-

mente otros dos de la Junta de
Castilla y León, uno con base
en Mena y otro en Espinosa de
Los Monteros. Durante el día
siguiente ya se pudo contar un
helicóptero que se unió a las la-
bores de extinción lo que ayudó
a que el incendio quedara ex-
tinguido totalmente. Se estiman
unas 17 hectáreas de pasto cal-
cinadas en la zona que se en-
cuentra entre Mazapando y Bu-
rugüeno. 

Una semana más tarde, en la
Sierra de Salverde de Santa
Olaja, también se produjo un
incendio aparentemente provo-
cado, debió a la aparición de
varios focos cercanos a la cres-
ta de La Peña. Se estima que en
esta zona se han calcinado dos
hectáreas, de peligroso pasto,
debido a lo escarpado de la zo-
na.  

Este incendio, que se registró el pasado 16 de febrero,
contó con once focos que comenzaron a arder de forma
similar, lo que hizo a losinvestigadores hablar de fuego
intencionado. A su vez, el día 23 del mismo mes arden
dos hectáreas en Santa Olaja, en la Sierra de Salverde.
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El Valle de Mena se compromete a reducir de
forma considerable sus emisiones de CO2

El Valle de Mena tiene un
compromiso firme con la defen-
sa del Medio Ambiente. Este
mismo compromiso se ha mate-
rializado con la aprobación de
una moción presentada por el
Grupo Municipal Socialista para

facilitar la adhesión del munici-
pio al Pacto de Alcaldes para el
Clima y la Energía creada en el
año 2008 a instancias de la Co-
misión Europea. Con esta adhe-
sión al Pacto de los Alcaldes, el
Valle de Mena se sitúa como el
primer municipio de la provincia
de Burgos en participar en una
iniciativa europea de estas carac-
terísticas.

La finalidad de este Pacto de
Alcaldes es mejorar la calidad
ambiental de sus diferentes en-
tornos y, para conseguirlo, se han
fijado diferentes objetivos. Este
Pacto de los Alcaldes en el que
participan diferentes países pro-
pone como una de sus finalida-
des reducir el 40% de las emisio-
nes en sus núcleos de población
en el año 2030 

En la actualidad son más de
6.400 autoridades locales las que
ya se han comprometido a alcan-
zar el objetivo de reducción de
CO2 para 2020. En el caso de Es-
paña, más de 1.700 municipios

han firmado sus compromisos, y
se ha convertido en el segundo
país que más entidades ha adhe-
rido después de Alemania.

Para que el ayuntamiento pue-
da conseguir este objetivo va a
ser necesaria la colaboración de

SODEBUR (Sociedad para el
Desarrollo de Burgos) para la re-
alización de un estudio de las ne-
cesidades del municipio con el
objetivo de poder plantear la re-
ducción de este tipo de emisio-
nes tan contaminantes.

Para conseguir esta reducción
de emisiones el equipo de go-
bierno municipal se ha planteado
la redacción de un Plan de Ac-

ción para el Clima y la Energía
Sostenible en un plazo máximo
de dos años para conseguir redu-
cir estas emisiones al mismo
tiempo que se compromete a ela-
borar un informe de situación, al
menos cada dos años, a partir de
la presentación del Plan de Ac-
ción para el Clima y la Energía
Sostenible con fines de evalua-
ción, seguimiento y control.

El Pacto de los Alcaldes, desde
su puesta en funcionamiento, re-
conoce que los gobiernos locales
desempeñan un papel decisivo a
la hora de atenuar los efectos del
cambio climático, sobre todo,

El consistorio menés es el primer municipio de Burgos en sumarse al Pacto de Alcaldes para el Clima y la Energía.

La Coorporación celebra el pleno ordinario de febrero. Foto REM

porque el 80 % del consumo
energético y de las emisiones de
CO2 están asociados a la activi-
dad humana en las ciudades.

Desde su lanzamiento en el
año 2008, el Pacto de los Alcal-
des se ha convertido en el princi-
pal instrumento de las autorida-
des locales y regionales europe-
as para comprometerse,
voluntariamente, con el ahorro y
la eficiencia energética, y utili-

zar fuentes de energía renovable
en sus territorios para alcanzar el
objetivo de la Unión Europea de
reducir en un 20 % las emisiones
de CO2 para 2020.

En los últimos años, las admi-
nistraciones públicas han asumi-
do un rol ejemplarizante para in-
centivar la adopción de usos sos-
tenibles de la energía por la
ciudadanía y los actores econó-
micos.

El Pacto de los Alcaldes,
desde su puesta en
funcionamiento,
reconoce que los
gobiernos locales

desempeñan un papel
decisivo a la hora de
atenuar los efectos del

cambio climático
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El Club Atletismo Valle de Mena brilla en el XXIX Cross Internacional Ciudad
de Valladolid y Campeonato Autonómico de Cross celebrado el 5 de febrero
Magnifico fin de semana donde los jóvenes atletas Meneses consiguieron dos podios por
equipos en benjamín y alevín masculino, y un bronce en alevín masculino.

El Valle de Mena cuenta con
una población de 3.600 habitan-
tes, y el Club Athetismo ha com-
petido con los clubs de las loca-
lidades más importantes de Cas-
tila y León, y con los clubs de
otros lugares de la comunidad.
Hay que tener en cuenta que el
nivel de atletismo de Castilla y
León, es de lo mejor a nivel na-
cional, y en pocas ocasiones de
los más de 10 años que EL Club
Atletismo Valle de Mena ha asis-
tido al Campeonato Autonómico
han conseguido volver a casa
con trofeos aunque siempre han
regresado con gran satisfacción
deportiva, y una sonrisa por la
convivencia y el buen fin de se-
mana pasado, y valorando el es-
fuerzo de todos en su contexto.
Por lo tanto mucho mérito de los
chavales en este fecha tan im-
portante en el calendario depor-
tivo de la Comunidad.

Tras años de buen trabajo del
club, ya tiene más de 50 licen-
cias y equipos en varias catego-

rías, pequeños atletas que de-
muestran en las carreras más po-
pulares de la zona que son unos
deportistas extraordinarios, sin
embargo el pasado 5 de febrero
se trataba de medirse con los
mejores atletas de la comunidad.
Llegado el momento, el Club hi-
zo muy bien su trabajo, revisión
del circuito, calentamiento, es-
trategias de carrera, y categoría a
categoría pistoletazo de salida.

Había buenas expectativas con
los equipos masculinos de ben-
jamines y alevines, pero siempre
con los pies en el suelo sabiendo
que los demás también han veni-
do a darlo todo en la competi-
ción.

El primer turno, el de los ben-
jamines, 1500 metros. Buenas
salida y buena progresión de ca-
rrera, con Lucas (4º), Loritz (9º),
Oier (15º), y lo mas importante,
el resto del equipo, Aitor, Unai y
Enaitz, porque puntúan 4, y si no
acompaña el equipo, no se gana.
Al final terceros, y primer podio

por equipos en la historia del
club en el campeonato autonó-
mico.

Luego llegó  el turno para los
alevines, 2000 m, buena salida,
y carrera dura con unos 150 par-
ticipantes, Álvaro luchando por
la carrera, y por detrás Samuel
siguiéndole de cerca, e Isidro y
Pau para completar los 4, y Lan-
der un poco más retrasado. Ál-
varo consigue un merecidísimo
tercer puesto, dos años después
de ganar en Alevines, y por equi-
pos se meten segundos.

El resto, con equipos en Ben-
jamines femenino, Infantil fe-
menino, y otros participantes,
dejaron muchas cosas a destacar.

Después del buen fin de sema-
na, los próximos objetivos, el
Campeonato Provincial de Cross
Escolar, la carrera de SAN JOSE
GRAN PREMIO DIPUTA-
CION DE BURGOS, prueba lo-
cal de calendario nacional, y los
Campeonatos Provinciales  y
Autonómicos de pista.

Participantes benjamin masculino Podio Alevin masculino

Podio Alvaro Suarez Sainz Aja Podio benjamin máculino
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Lectura de las cartas del 17º
Certamen de Cartas de
Amor,  San Valentín 2017

El pasado 14 de febrero, San
Valentín, después de la misa en
la parroquia de Santa Cruz se
procedió a la lectura de las cartas
participantes de este concurso
organizado por la Asociación de
jubilados y Pensionistas “Las
Torres” de Medina y patrocinado
por el Ayuntamiento de Medina
de Pomar. Después de la lectura,
109 comensales se acercaron
hasta el Restaurante José Luis de
Trespaderne para disfrutar de
una entretenida comida de her-
mandad.

El jurado, presente en la lectu-
ra de las cartas, estuvo compues-
to por Carlos Pozo, concejal de
Cultura del Ayuntamiento de
Medina de Pomar, Amaya Mon-
toya, de Radio Espinosa Merin-
dades y Laura Cadiñanos, direc-
tora del Colegio San Isidro de
Medina de Pomar. Los premios
fueron para: 

1º Premio: Jesús Ángel Cola-
ge. 2º Premio: Rosario Galaz. 3º

Premio: Mª Teresa Otaola. To-
dos los participantes recibieron
un obsequio.

Alumnos del IES la Providencia de Medina
de Pomar realizan un corto sobre el “Cri-
men de Muga
Los alumnos de 2º de Básica de Oficina del Colegio  la Providencia de Medina de Pomar
han filmado un corto sobre este suceso acaecido en el año 1927 en la localidad de
Muga, en la Junta de Traslaloma, muy cercana a Castrobarto.

La historia llegó de las manos
de una alumna aficionada a la
parasicología, Sheila Rodrí-
guez. Su profesor Alberto Pérez
le comentó el crimen de Muga,
sucedido en esta localidad de
las Merindades. Después de
buscar información sobre el te-
ma,  realizar un trabajo y expo-
nerlo en clase, surgió la idea de
hacer un corto de cine.

El Corto se rodó en la propia
localidad de Muga y contó con
varios alumnos como actores y
con los profesores Alberto Pé-
rez e Iván Junquera que tam-
bién participaron en la obra.

El Crimen de Muga
En el número 54 de Crónica

de Las Merindades se publicó
un artículo sobre este horrible
crimen y sobre el reportaje que
el programa de televisión 4º
Milenio dirigido por Iker Jimé-
nez, hizo en la propia localidad,
ahora abandonada.  

El titular del Diario de Bur-
gos del 16 de julio de 1927 de-
cía así, “Horrible Tragedia des-
de Villarcayo, un padre mata a

golpes de hacha a tres hijos y a
la madre política y él se halla en
estado gravísimo”. Y continua-
ba, “Anoche tuvo conocimiento
este Juzgado por un parte es-
cueto del juez municipal de
Junta de Traslaloma, que en el
pueblo de Muga y en el domici-
lio del vecino Teodoro Espiga,
habían aparecido muertos a gol-
pes de hacha tres niños, hijos de

este, y la madre política, y él, en
estado gravísimo, suponiendo
que lo ejecutó el Teodoro en un
momento de locura”. 

Después el corresponsal en
Villarcayo describe con crudeza
el crimen y termina con las pa-
labras, “El hecho que se reco-
noce como por un loco, ha cau-
sado la consiguiente alarma y
horror de toda la comarca.”
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El nuevo Ateneo Café Universal comen-
zará su andadura el próximo 8 de abril

La apertura del nuevo Ate-
neo Café Universal y la “rei-
nauguración” de la Calle Ma-
yor pretenden ser unos de los
eventos culturales destacados
de este 2017 en las Merindades.

A las doce del mediodía co-
menzarán una serie de actos y
eventos culturales tales como la
apertura de diversas exposicio-
nes de arte y actuaciones musi-
cales. 

Podremos contemplar la es-
perada exposición permanente
de pinturas a cielo abierto en la
Calle y Plaza Mayor, exposicio-
nes de pintura, escultura y arte-
sanía en distintas salas habilita-
das en la Calle Mayor, además
de la Sala Ateneo. 

Mercado de productores de la
zona en la Plaza, actuaciones
musicales en la Plaza Mayor,
Plaza del Carmen y en el propio

Ateneo por parte de Medina-
Brass, Bohemian Soul, Trío
Llap, Armando del Hoyo y Me-
dinarachas.

En breve se presentará pro-
grama con detalle de los distin-
tos eventos.

El día 8 de abril, sábado víspera de Semana Santa, se va a celebrar el tan deseado
acontecimiento que pretende dar un nuevo impulso y color al Casco Antiguo de Medina
de Pomar. 

CARNAVALES 
MEDINA DE POMAR 2017

Después del desfile hubo un
espectáculo infantil en el Poli-
deportivo. También el lunes y
martes en el Polideportivo los
niños pudieron disfrutar del
Parque Móvil Aventura con
juegos de equilibrios en altura,
tirolina, rocódromo, zona de
puntería y castillos hinchables.

Clasificación Carnavales 2017
JUVENIL INDIVIDUAL

1º La Bella Blanca
2º Patricio y Bob Esponja
3º La Rica Miel

GRUPOS
1º 7000 y Pico Globos
2º Los Monstruos de las Galletas
3º Game Boy Colour

ADULTO-JUVENIL GRUPOS
1º Buho´s Family
2º Cuidemos Nuestros Bosques
3º Alicia en el País de las Maravi-
llas

ADULTOS INDIVIDUAL
1º Descanso en Paz
2º De la Mancha a Medina
3º Una de Miedo

ADULTOS GRUPOS
1º Fantasía Musical

2º Laboratorio Tabano
3º Trolls

CARROZAS
1º De Medina al Rocío
2º Las Granjeras

El gran desfile del carnavales se celebró el pasado sábado, 25 por la tarde, partiendo
desde la Plaza Somovilla hizo el tradicional recorrido por la Avenida de Burgos y regresó
otra vez para repartir los premios, que en total sumaron 2.360€.
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El primero situado en la calle
San Matías cuenta con 7000m2
de terreno. Para su habilitación se
contó con una niveladora cedida
por la diputación, previo deses-
combro y limpieza y al que se ha
dotado de arbolado, (nogales,
acacias..).

El segundo situado en la calle
Río Trueba de la misma localidad,
cuenta con más 3600m2, ha con-
tado con la ayuda del vivero de
Asamimer que se ha volcado en el
reciclado de arboles, dándoles a
estos una nueva oportunidad, tras-
plantándolos y reubicándolos de
nuevo, además de haber efectua-
do labores de limpieza, deses-
combro y nivelado el parque.

El ayuntamiento solicita a la
población una mayor conciencia
medioambiental y respeto por las
zonas verdes con el fin de poder
disfrutar de ellas durante mucho
tiempo.

Durante este año el ayunta-
miento ha replantado  200 árboles
en la ciudad y rescatado otros tan-
tos.

Dos parques de Miñón rescata-
dos del abandono
Los residentes en el término municipal de Miñón podrán disfrutar de dos nuevos parques
rehabilitados por el Ayuntamiento.

Se busca una solución al
problema con las palomas

Se estima una población de
unos 200 ejemplares de palo-
mas las que recorren el cielo de
la ciudad habitualmente,  cuyo
foco principal de molestias está
situado en la avenida de Bur-
gos, principalmente en dos edi-
ficios cuyas características son
las más adecuadas para que ani-
den estos animales. 
Ante esta problemática el ayun-
tamiento  está buscando la solu-
ción más adecuada, valorando

las diferentes opciones que le
ofrecen  las diversas empresas
dedicadas al control de este tipo
de plagas, pero también se ha
recabado información sobre las
actuaciones de los diferentes
municipios cercanos que en su
día sufrieron este mismo pro-
blema, y así basarse en sus co-
nocimientos para poder elegir
una opción eficaz y a la vez res-
petuosa con el medio ambiente
y los animales.

Desde la Concejalía de medio ambiente y urbanismo del
Ayuntamiento de Medina de Poma tomará medidas ante
las quejas que por parte de los vecinos ha recibido por
las molestias ocasionadas por las palomas que anidad
en la ciudad.
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Los talleres de “Creamixtura” expon-
drán sus obras en la Calle Mayor

El objetivo del proyecto es di-
namizar y estimular la actividad
de la Calle Mayor, para ello nace
Creamixtura como espacio de
desarrollo creativo en entorno a
la experimentación de diferentes
lenguajes artísticos donde a tra-
vés del juego se construye una
obra colectiva interaccionando
con el color la forma, textura o la
mezcla.  

De aquí surge el proyecto
“Calle Mayor 2017” a través del
cual se habilitarán exposiciones
artísticas a lo largo del mes de
marzo y abril en los diferentes
comercios  cerrados de la calle.
Los talleres de “Creamixtura”
son gratuitos y el material utili-
zado está subvencionado por el
Ayuntamiento de Medina de Po-
mar. 

Actualmente colaboran en los
talleres un grupo de 12 niños de
primaria en la casa de cultura y
otro grupo de adolescentes en el

Centro Joven, además de las mo-
nitoras que trabajan en los dos
centros, Sara Tudanca y Raquel
Enríquez y la monitora en prácti-
cas no remuneradas, Mónica Ce-
receda. También cuentan con
ayuda económica municipal para
los materiales necesarios para el
desarrollo de la actividad.

A partir de Marzo  y Abril las
obras de estos talleres se verán
expuestas en los diferentes esca-
parates de los comercios cerra-
dos de la Calle Mayor que van
aser cedidos por  los particulares
y que darán una nueva imagen a
esta vía principal de Medina de
Pomar. 

Los talleres que comenzaron
en diciembre finalizarán en Ma-
yo mientras que las exposiciones
artísticas se podrán ver durante
los meses de Marzo y Abril. El
ayuntamiento tiene previsto con-
tinuar con el proyecto  posterior-
mente.

Coordinado por las concejalías de Comercio y Cultura y supervisado por el
coordinador de deportes del Ayuntamiento de Medina de Pomar, se han creado 2
talleres de ocio y tiempo libre para niños de 6 a 10 años y jóvenes de 11 a 18.

Mercado de Productores Lo-
cales en Medina de Pomar
Como cada segundo sábado de mes en los soportales de
la Plaza Mayor, este próximo 11 de marzo podremos
disfrutar de nuevo del Mercado mensual de Productores
Locales.

Además de un punto de venta
de productos artesanales, orgáni-
cos y ecológicos, cada mes hay
programadas actividades educa-
tivas y exposiciones monográfi-
cas dedicadas a uno o varios pro-
ductos de temporada. En esta
ocasión los visitantes podrán

disfrutar de una degustación y
exposición de embutidos de Es-
pinosa de los Monteros.

El Mercado cuenta con el
apoyo del Ayuntamiento de
Medina y contribuye a revitali-
zar el Casco Histórico de Me-
dina de Pomar.
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AGENDA MARZO 
MEDINA DE POMAR

Sábado, 11 de Marzo
De 10:30 a 14:30 h. Mercado de productores
locales. Plaza Mayor.
19:00 h. Asamblea extraordinaria y recono cimiento
a los donantes de sangre de Medina de Pomar.
Lugar: Museo Histórico de Las Merindades.
Organiza: Hermandad de Donantes de Sangre.
20:00 h. Concierto especial de la Banda Municipal
de Música “Carmelo Alonso Bernaola” dedicado a
las mujeres. Lugar: Cultural Caja de Burgos.

Sábado, 18 de Marzo
11:30 h. Charla Alcohólicos Anónimos. IV
aniversario del grupo Serenidad de Medina de
Pomar. Lugar: Casa de Cultura
19:00 h. Obra de teatro Veo-Veo, ¿qué no ves?.
Lugar: Salón de actos Cultural Caja de Burgos.
Entrada: 3 € General, 1,5 € menores 14 años
Organiza: Concejalía de Bienestar Social.

Domingo, 19 de Marzo
De 10:00 a 14:00 h. Donación de sangre en el
Centro de Salud.

Viernes, 24 de Marzo
18:30 h. Presentación de la exposición de pintura
"Heteróceros" de Leticia Gaspar. Del 24 de marzo
al 1 de mayo. Lugar: Sala de exposiciones del
Museo Histórico de Las Merindades
20:00 h. Presentación del libro de Florencia
Baldazo: Juegos y canciones infantiles tradi -
cionales en Las Merin dades. Lugar: Salón de actos
de la Casa de Cultura.

Viernes, 31 de Marzo
18:30 h. Presentación de la muestra "Click 26
fotoperiodismo cántabro. Proyecto fotográfico 26
reporteros gráficos cántabros". Del 31 de marzo al
18 de abril
Lugar: Sala de Bellas Artes del Museo Histórico de
Las Merindades
20:00 h. Presentación de los libros de cuentos para
jóvenes y adultos “Todas las derrotas” y “El
urogallo está loco” de Ignacio Galaz. Salón de
actos de la Casa de Cultura.

9º Encuentro Nacional de Encajeras
Desde primeras horas de la mañana del pasado sábado 4 de Marzo en el Polideportivo Municipal de
Medina de Pomar se dieron cita más de 500 participantes del 9º encuentro de encajeras. 

El encuentro que se celebra cada
dos años estuvo organizado por la
Asociación de Encajeras de Medina
de Pomar, que actualmente cuenta
con 45 socias y a cuyo frente está la
presidenta Estibaliz Ruiz Berasate-
gui.

Al evento acudieron una gran can-
tidad de hombres y mujeres, más de
500, provenientes de varias provin-
cias de nuestra comunidad así como
de Cantabria, País Vasco, La rioja y
Navarra. 

Además  también se acercaron un
total de 11 comerciantes con sus
puestos de venta especializados en
los elementos necesarios para desa-
rrollar  labores de encaje de bolillos
y patchwork, (bolillos, hilos, agu-
jas...), llegados de lugares tan lejanos
como Barcelona, Valencia, Castellón
o Ponferrada. Durante el acto se ven-
dieron papeletas para poder optar a
los 38 regalos que las encajeras de
Medina habían preparado para este

acto. También todos los participantes
optaron al premio al mejor trabajo,
un bolillo de oro. 

El Alcalde de la localidad Isaac

Angulo visitó el polideportivo para
apoyar este evento que cada año va
teniendo más adeptos y creciendo
más y  más.

Al Alcalde de Medina de Pomar, Isaac Angulo saludó a los participantes

IX Edición de la Invernal Merindades 4x4
El pasado fin de semana del 3, 4 y 5 de marzo el Club Merindades 4x4 llevó a cabo varias actividades
para los participantes de este encuentro.

La edición de este año de la In-
vernal Merindades ha tenido un ca-
rácter familiar ya que ha estado diri-
gida a los componentes del club con
familia a los que se les ha ofrecido
una serie de rutas turísticas por la
comarca.

Los recorridos turísticos por la co-
marca para los participantes fueron a
las Cuevas de Ojo Guareña, El Mon-
te Santiago con la Cascada del Ner-
vión , las localidades de Frías y Pe-

drosa de Tobalina, San Pantaleón de
Losa, etc.

Pero también hubo tiempo para
practicar el deporte del 4x4 y el do-
mingo por la mañana se celebró una
apasionante exhibición de Trial Ex-
tremo sobre vehículos todo terreno
en el circuito del Vado de Medina de
Pomar, a la que asistió numeroso pú-
blico que pudo disfrutar de las
arriesgadas maniobras de los vehí-
culos por terrenos muy escarpados.

Exhibición de trial en el circuito de El
Vado de Medina  dePomar.
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Diez años con el compromiso del Ayuntamiento de Villarcayo
de MCV de ofrecer las máximas garantías de calidad del agua
Se ha superado por décimo año
consecutivo la auditoría que certifica
el sistema integrado de calidad y
ambiente del Servicio Municipal de
Aguas.  

El Servicio de Aguas renueva sus certificaciones de calidad y buen hacer

El pasado 23 de febrero, la empresa DQS,
uno de los principales organismos de certifi-
cación de sistemas de gestión en todo el
mundo, llevó a cabo la auditoría externa que
demuestra que se  continúa apostando por el
compromiso ambiental, las mejores técnicas
disponibles y el avance continuo en todo el
ciclo del agua. 

La certificación internacional UNE-EN-
ISO 9001 reconoce el sistema de gestión de
la calidad, y la UNE-EN-ISO 14001 valora
la gestión medioambiental del Servicio de
Aguas. Renovar estas certificaciones, me-
diante un “examen” de una tercera parte es-
pecializada (entidad certificadora) e inde-
pendiente, supone asegurar que los procesos
cumplen con todos los estándares y requisi-
tos exigidos por la legislación vigente, am-
pliándolos con los que voluntariamente han
sido contraídos por este Ayuntamiento.  

Garantía del Servicio de Aguas
El alcance detallado de la garantía del servi-
cio es:
- Captación, tratamiento y abastecimien-

to de agua potable (ETAP) de Villarcayo y

pedanías adheridas al servicio.

- Depuración de aguas residuales

(EDAR), tratamiento y gestión de fangos.

Mantenimiento de la red de saneamiento.

- Gestión de abonados: Mantenimiento,

mejora de la red y servicio al cliente.

Dicha garantía extra para asegurar la cali-
dad del suministro de agua incluye a Villar-
cayo y a las 14 pedanías que el Servicio ges-
tiona en la actualidad: La Aldea, Bisjueces,
Casillas, Cigüenza, Escanduso, Escaño,
Fresnedo, Incinillas, Quintanilla de los
Adrianos, La Quintana de Rueda, Santa
Cruz de Andino, Tubilla, Villacomparada de
Rueda, Villacanes y Villarías.

Campañas anuales de detección de fugas
en redes generales, adquisición de equipos
de última tecnología como la prensa deshi-
dratadora de fangos y el desincrustador cal-
cáreo, demuestran que las inversiones reali-
zadas buscan constantemente la mejora, in-
novación y satisfacción de los usuarios.

El Ayuntamiento de Villarcayo de MCV
demuestra un año más que la gestión pública
del agua puede ser óptima y llevada a cabo a
nivel de las grandes ciudades, siendo un re-
ferente a nivel estatal.

Acreditación voluntaria
La acreditación en estas normas, que es vo-
luntaria, sirve para demostrar a todos nues-
tros abonados, proveedores y Administra-
ciones, que se lleva un exhaustivo control
sobre todos los procesos que se llevan a cabo
desde este Departamento.  Por ejemplo: 

Mantenimiento de instalaciones, redes
generales y equipos

Cumplimiento de la legislación que com-

peta al Servicio y actualización de requi-
sitos legales

Formación a todo el personal sobre las
necesidades que se vayan detectando 

Realización de auditorías internas de
seguimiento

Resolución de incidencias

Detección de no conformidades y
puesta en marcha de acciones correctivas
para que no vuelvan a producirse

Planteamiento de acciones preventi-
vas para la mejora, en búsqueda contante
de innovaciones tecnológicas y las mejo-
res técnicas disponibles. 
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Compromiso personal de Baudilio Fernández-
Mardomingo para mejorar la atención del Cen-
tro de Salud y Especialidades de Villarcayo

En la visita que los miembros del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Villarcayo,
realizaron a la Delegación de la Junta de Castilla y León en Burgos, consiguieron
arrancar al Sr. Fernandez-Mardomingo su compromiso personal de que en un breve
espacio de tiempo médicos especialistas del Hospital Universitario de Burgos (HUBU)
atenderán las necesidades de los ciudadanos de Villarcayo cuando no puedan hacerlo
desde el hospital de Miranda de Ebro, centro de referencia para la localidad
burgalesa.

Finalizó el curso de entrena-
dores de fútbol en Villarcayo

Taller de Montaje de moscas
en el Pub el Soto 

Enhorabuena a los nuevos entrenadores de las Merindades
cuyo proceso formativo finalizó el pasado mes de febrero y
que tratarán de formar a nuestros jóvenes futbolistas. 

De su indudable buen hacer,
dependerá en gran medida la
proyección de las canteras de las
Merindades, estos nuevos entre-
nadores titulados han superado
las 67 horas de formación de los
más de 15 módulos o asignaturas
(Periodización, fisiología, entre-
namiento, técnica, táctica, ges-
tión de club, etc.)

Agradecer el tesón puesto por el
Nela C.F. y el Alcazar C.D. y sus
directivos  en sacar este curso a
delante con el requisito mínimo
de 15 alumn@s, a la Federación
de Castilla y León de Fútbol por
su labor formativa y a los colabo-
radores organizativos y promoto-
res como Ayuntamiento de Vi-
llarcayo MCV y CEDER.

Alumnos del curso de entrenadores con el Director de la Escuela de
Entrenadores de la Federación de Castilla y León de Fútbol, Luis Díaz González.

Alumnos del curso de entrenadores con el Director de la Escuela de
Entrenadores de la Federación de Castilla y León de Fútbol, Luis Díaz González.

En la fructífera reunión se
trasladó la preocupación de los
villarcayeses de que la totalidad
de las especialidades que habi-
tualmente se atendían en el
Centro de Especialidades de Vi-
llarcayo, «la mitad de ellas no
estaban funcionando bien,
puesto que si en Miranda tenían
médicos de baja o plazas sin cu-
brir, los que hay ya estaban ocu-
pados con sólo atender las nece-
sidades mirandesas», explicaba,
quedando Villarcayo desatendi-
do.

Desde el Hospital Santiago
Apóstol de Miranda de Ebro se
apuesta por incorporar a nuestro
centro de Especialidades, los
servicios de Cardiología y Uro-
logía, dos nuevas especialida-

des. En breve se restablecerán
las especialidades de Dermato-
logía y Oftalmología que se sus-

pendieron temporalmente por
bajas de personal en el citado
Hospital

Organizado por APRIM, se llevará acabo todos los
domingos del mes de marzo de 17:00 a 20:00 horas

Francisco Cañibano y Manuel
Villanueva, miembro y presiden-
te de la Asociación de Pescado-
res APRIM respectivamente, re-
alizarán como otros años,  un ta-
ller de montaje de moscas de
pesca para ir animando a los afi-
cionados a este deporte de cara a
la apertura de la nueva tempora-
da de pesca 2017. 

El taller  se desarrollará du-
rante los domingos del mes de
marzo a partir de las 5 de la tar-
de en el Pub El Soto de Villarca-

yo (Matadero), y estará abierto a
cualquier persona que quiera
compartir sus conocimientos,
aprender nuevas técnicas o ini-
ciarse con la ayuda de los dos
expertos antes mencionados y
de los demás aficionados asis-
tentes. 

El Taller es gratuito y sólo es
necesario tener ganas de apren-
der y de compartir lo que cada
uno sabe. La persona que tenga
material lo puede llevar para fa-
cilitar y enriquecer el taller.

Hace dos temporadas el Nela
CF consiguió el ascenso a Re-
gional Preferente, categoría en
la que la temporada pasada se
mantuvo en la zona templada de
la tabla sin ningún problema.
Este año está haciendo de nue-
vo una buena temporada gracias
al buen hacer de técnicos y ju-
gadores.

El pasado domingo 12 de fe-
brero el joven jugador Alejan-
dro Pereda, de tan solo 15 años
que destaca en la categoría ju-
venil del Nela, tuvo la oportuni-
dad de debutar con el primer
equipo en Soria, contra el San
Esteban de Gormaz.

Alejandro es un jugador rápi-
do, con buena técnica y muy
bien posicionado sobre el cam-
po, contra el San Esteban jugó
de extremo izquierdo haciendo
un buen partido.

El Villarcayo Nela CF cuida
mucho su cantera, con presen-
cia de sus equipos en todas las

categorías inferiores de la liga
con buenos resultados. El buen
trabajo de los entrenadores está
logrando sacar lo mejor de los
chicos, por lo que muchos de
ellos ya están llamando a las
puertas del primer equipo. 

Todos los fines de semana
los  aficionados villarcayeses

pueden disfrutar de buen fút-
bol de alguna de las distintas
categorías del NELA CF en los
campos del Soto, bien sean
benjamines, infantiles, alevi-
nes o cadetes, a parte por su-
puesto de los partidos de los
mayores a los que cada vez
asiste más público.

Alejandro Pereda, de 15 años, ya ha debu-
tado con el primer equipo del Nela CF

Alumnos del curso de entrenadores con el Director de la Escuela de Entrenadores
de la Federación de Castilla y León de Fútbol, Luis Díaz González.

El magnifico trabajo que hace con la cantera el Villarcayo Nela CF está consiguiendo
que  muchos jugadores jóvenes apunten  alto y pronto puedan debutar con el equipo de
los mayores que milita en Regional Preferente. 
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El día 8 de marzo, día inter-
nacional de la mujer,  hubo una
charla titulada "El Día Interna-
cional de la Mujer. La mujer en
la carrera judicial",  impartida
por Mercedes Sancha Saiz, Pre-
sidenta de la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justi-
cia de Cantabria, cargo al que
muy pocas mujeres acceden.

Al día siguiente a las 20,30h.
se inauguró en el Salón de la
Fundación Caja Burgos la ex-
posición "Enraizadas" de la ar-
tista Carmen Arias. La exposi-
ción permanecerá abierta hasta
el día 31 de marzo. 

EXPOSICIÓN ENRAIZADAS 
Carmen Arias, la artista leonesa

que tan buena acogida tuvo en
su primera exposición en Villar-
cayo, vuelve para presentarnos
su nueva obra.

En esta ocasión, y con motivo
del Día Internacional de la Mu-
jer, nos trae 14 obras inéditas
que giran en torno a la figura fe-
menina y la abstracción del
pensamiento humano.

El IES Merindades de Castilla de Villarcayo, co-
mo en años anteriores, celebra el día internacio-
nal de la mujer con  varias actividades
Este año ha organizado una charla el mismo día 8 y una exposición de pintura de
Carmen Arias hasta finales de marzo.

El teatro volverá a Villarcayo a través de
los Circuitos Escénicos 2017

Taller de Cocina en familia
El pasado lunes 28 de febrero  tuvo lugar un divertido
TALLER DE COCINA EN FAMILIA donde padres, madres o
abuelas pudieron disfrutar junto a los  niños de una tarde
diferente aprendiendo a cocinar.

Hacer unas ricas empanadillas
de morcilla, un pescado cocina-
do de original manera o unos
postres riquísimos, todo ello gra-
cias a la paciencia y conocimien-
to del cocinero Íñigo García Or-
maeche quien de forma altruista
impartió el taller.

En el taller, organizado por la
Concejalía de Cultura del Ayun-

tamiento de Villarcayo M.C.V.
en la cocina de la Mancomuni-
dad las Merindades, participaron
13 niños acompañados de 13
adultos.

Todos salieron encantados y
con ganas de repetir.

Próximamente se ofrecerán
más talleres tanto para adultos
como para niños.

El Ayuntamiento de Villarcayo M.C.V., a través de su Concejalía de Cultura, como viene
siendo habitual desde el año 2006, ha elaborado junto con la Consejería de Cultura y
Turismo de la Junta de Castilla y León la Programación Cultural perteneciente a la Red
de Circuitos Escénicos de Castilla y León. 

Los Circuitos Escénicos de
Castilla y León persiguen la
consecución de varios objeti-
vos, entre ellos fomentar la cre-
ación y formación de públicos
en el ámbito de las artes escéni-
cas y musicales en Castilla y
León, también pretende facilitar
a los ciudadanos de la Comuni-
dad Autónoma el disfrute de las
representaciones escénicas y
musicales de mayor calidad ar-
tística y técnica, fomentando su
formación en las distintas disci-
plinas artísticas, garantizando
una programación de calidad,
estable y coordinada.

Las actuaciones previstas para
2017 son: 

18 FEBRERO: EL DUENDE
TEATRO: Tic, tac, toc (come-
dia)

4 MARZO: MUNDO WEI-
MAR: EL Trenecito Chucuchu
(musical infantil) 

1 ABRIL: ZARABANDA
TEATRO: El hombre de las dos
maletas (teatro adultos) 

23 SEPTIEMBRE: EUGE-
NIA MAZANERA DE LA
FUENTE. Retahilando (Teatro
familiar)◊ Premio a la Mejor
Obra Infantil / Familiar en el
Festival de Teatro de Ciudad
Rodrigo 2016

21 OCTUBRE: CÍA. EN-
SUEÑO. Tiempos. Pasado y
presenta de la danza.

25 NOVIEMBRE: ARCÓN
DE OLID: Un idiota en Versa-
lles (comedia)

9 DICIEMBRE: ZOLOPO-
TROKO TEATRO. La Magia de
la Navidad 

Todos estos espectáculos se
llevarán a cabo en el Salón de
Actos del Centro Cultural Caja
de Burgos y el precio de las en-
tradas se mantendrá como estos
11 años a 2 € venta anticipada y
4 € en taquilla.

Para llevar a cabo esta progra-
mación la Junta de Castilla y Le-
ón aporta unos 4.600 € (para
programación, cartelería,…) y el
Ayuntamiento de Villarcayo
M.C.V. unos 6.000 € (programa-
ción, publicidad, alquiler de lo-
cal, personal…)
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Concretamente en la petición
se exigía al Partido Popular de
Villarcayo que inste al Partido
Popular nacional y autonómico
retirar el apoyo para la reaper-
tura de la Central de Santa Ma-
ría de Garoña e iniciar políticas
de incentivación en inversión
para estimulo de la economía
rural. También pidieron la recti-
ficación de César Rico, presi-
dente de la Diputación de Bur-
gos, por su celebración sobre la
reapertura de la Central Nucle-
ar de Garoña, y de no rectificar,
solicitar su dimisión.
También se pedía al Alcalde de
Villarcayo de M.C.V que si el
PP finalmente reabre la central,
separé del equipo de gobierno a
los miembros del PP. Solicita-
ban También pedir al resto de
municipios de la comarca que
lleven a sus plenos esta petición
e insten a los representantes del
Grupo Popular de sus munici-
pios  a que pidan al gobierno un
cambio en la política energética
que se está planteando para las
Merindades.
La portavoz de PSOE, Lidia Is-
la, explicó que desde hace mu-

cho tiempo desde su partido se
está pidiendo en esta comarca
el cierre de la central y que no
se realice ni fracking, con múl-
tiples actuaciones, todas, según
Isla, con contestaciones negati-
vas por parte del Partido Popu-
lar. 
Por su parte el portavoz de Ciu-
dadanos  pidió al Alcalde de Vi-
llarcayo a instar al Partido Po-
pular a que cambien su política
energética para nuestra comar-
ca y apoyen el cierre de Garoña. 
El Alcalde replicó a ambos por-
tavoces, que sobre Garoña cada
día aparece una noticia nueva,
que su opinión personal es  que
no se va a abrir y que la petición
del pleno solo busca romper el
pacto de gobierno del Ayunta-
miento,  y en ningún lugar de la
petición se insta al ministerio
de Industria a cerrar Garoña
que es quien tiene competen-
cias y a quien se tiene que diri-
gir como están haciendo todos
los plenos municipales, y a
quien se debería haber instado,
y solo aparecen exigencias al
Partido Popular a nivel orgáni-
co dentro de la organización del

partido.. Tampoco le parece
adecuado ni coherente solicitar
la rectificación o dimisión del
Presidente de la Diputación de-
bido a que no tiene competen-
cias ni medioambientales ni
energéticas.
Desde el Grupo de Iniciativa
Merindades explicaron que lo
que ha buscado la petición de
este pleno por parte de la oposi-
ción es buscar protagonismo y
la desestabilización del  gobier-
no del municipio.

La portavoz del Partido Popu-
lar, Mercedes Alzola,  explicó
que la decisión sobre Garoña se
tomará por el gobierno en un
plazo de 6 meses y siempre
priorizando la seguridad de los
ciudadanos y escuchando a to-
dos los colectivos implicados e
interesados.
Las peticiones  fueron rechaza-
das con los votos a favor de
Ciudadanos y PSOE y en contra
de Iniciativa Merindades y el
PP.

Tel.: 947 138 004* - Fax: 947 138 000
Tel.: 94 456 65 66* - Fax: 94 456 66 08 Calle Mayor, 11  - 09550 Villarcayo

autocaresmc@autocaresmc.com

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

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

El 24 de febrero se celebró un Pleno extraordinario
sobre la Central de Santa María de Garoña
El pleno se celebró a petición de los Grupos de Ciudadanos y PSOE,  y en ella se instaba al Grupo Popular a realizar
las actuaciones necesarias para el cierre de la Central Nuclear de Garoña y que modifique su opinión en relación a las
energías que están intentando imponer en la zona de Las Merindades.

Para darse de alta en la base de
datos, se ha habilitado la direc-
ción: 
www.villarcayo.org/formulario
donde se puede enviar toda la in-
formación así como por teléfono
en el 947 130 346 siendo la fecha
tope comunicar los datos por es-
tos medios el día 17 de Marzo.

Esperan con ello crear un mapa
actualizado con la información de
los servicios prestados por las
empresas del municipio para así
facilitar su búsqueda por internet.

AGENDA MARZO 
VILLARCAYO DE MCV

Todos los jueves. 20.00 hrs.
Proyecciones - Cine. Lugar:
Casa de Cultura

Todos los domingos - 18.30
hrs. Proyecciones infantiles.
Lugar: Casa de Cultura

Sábado 4 
19.00 hrs. TEATRO MUSICAL
INFANTIL "El trenecito Chu-
Cu-Chú". 
Lugar: Centro Cultural Caja
de Burgos. Venta de entradas:
Casa de Cultura.

Sábado 18 
- Durante todo el día
CONCURSO DE PUCHERAS
en Cigüenza (Organiza
Asociación San Lorenzo)
- 19.00 hrs. ESPECTÁCULO
FAMILIAR DE MAGIA a cargo
del Mago Óliver "Valores
mágicos". Lugar: Centro
Cultural Caja de Burgos.
Venta de entradas: Casa de
Cultura

El Ayuntamiento de Villarcayo
ha puesto en conocimiento que
se está procediendo a la
actualización de la base de
datos de empresas, negocios y
asociaciones de nuestro
municipio para la nueva
página web.

Las empresas del
municipio pueden
darse de alta en la
nueva web del
Ayuntamiento

Gran actuación de los representantes de la escuela
municipal de atletismo de Villarcayo que entrenan Diego
González e Iñigo Alonso  en las finales provinciales
escolares de Atletismo  que reunían a  tod@s los atletas
de los colegios de Miranda, Aranda, Burgos capital y
Burgos provincia. 

Muy meritorios puestos de
Ángela Mateo y Andrea Fer-
nández en categoría infantil
Femenina. Buen debut de Su-
sana Ibarrondo en categoría
prebenjamin  y sobresaliente el

8º puesto de Marco Pérez  Gu-
tiérrez defendiendo el prestigio
del colegio Princesa de España
y del rápido y prometedor  Isi-
dro Javier Ruiz Sainz-Aja de
Bocos que fue 7º en línea de

meta.  Calificativos a parte el tre-
mendo carrerón que ofreció Na-
dia Pérez Gutiérrez para poner
en lo más alto el nombre del IES
Merindades de Castilla-Villarca-
yo consiguiendo el bronce, su-
biendo al pódium del parque de
Fuentes Blancas y clasificándose
para el regional que se disputará
en Bejar el próximo 4 de Marzo
y que reunirá a los seleccionados
de cada una de las 9 provincias
de Castilla y León. 

Foto de Marco Pérez 8º clasificado, en
línea de salida.

Gran actuación villarcayesa en las Finales Provinciales
Escolares de Cross el pasado 19 de febrero



El nuevo equipo de gobierno
del Ayuntamiento de Villarcayo
de MCV envió el pasado 9 de fe-
brero de 2017 una carta firmada
por el nuevo Alcalde, Adrián
Serna del Pozo, al Presidente de
la Excma. Diputación de Burgos,
César Rico Ruiz, al delegado te-
rritorial de la Junta de Castilla y
León en Burgos, Baudilio Fer-
nández-Mardomingo Barriuso,
al delegado del Gobierno en
Burgos, Roberto Saiz Alonso y
al Consejero de Presidencia de la
Junta de Castilla y León,  Jose
Antonio de Santiago-Juárez Ló-
pez, en la que mostraba su dis-
conformidad con el reparto terri-
torial de Las Merindades apro-
bado por el Consejo de Gobierno
de la Junta de Castilla y León el
pasado 26 de enero.

Esta disconformidad y preocu-
pación venía dada porque la
Ubost de la que formaba parte
Villarcayo de M.C.V en el pri-
mer borrador, contaba con 6.880
habitantes, más de 5 municipios
y una densidad de población in-
ferior a 15 hab/km2 por lo que
cumplía a la perfección los re-
quisitos establecidos en la Ley
7/2013, de 27 de septiembre, de
Ordenación, Servicios y Gobier-
no del Territorio de la Comuni-
dad de Castilla y León ; a dife-
rencia de estos datos, la nueva
Ubost aprobada el 26 de enero,
la cual engloba los municipios

del Valle de Zamanzas, Valle de
Manzanedo, Valle de Valdivielso
y Villarcayo de Merindad de
Castilla la Vieja, aporta los si-
guientes datos: menos de 5 mu-
nicipios y menos de 5.000 habi-
tantes. La disconformidad del
equipo de gobierno es el incum-
plimiento de la propia Ley, ya
que el artículo 4.1.b de la Ley
7/2013 estipula que las Ubost
deben estar formadas como mí-
nimo por 5 municipios, y el pun-
to 1º del artículo 4 de la misma
Ley establece que la población
de cada Ubost deberá ser supe-
rior a 5.000 habitantes.

Por estos motivos, el nuevo
equipo de gobierno vio con una
gran preocupación que la pobla-
ción de la Ubost no llegara a los
5.000 habitantes y encontró ne-
cesario sumar algún municipio
más para superar la cifra de
5.000 habitantes.

Tras enviar las cartas, concier-
tan una reunión con el subdele-
gado territorial de la Junta de
Castilla y León en Burgos,  Bau-
dilio Fernández-Mardomingo
Barriuso. En dicha reunión se
pone de manifiesto que los tres
períodos de alegaciones que han
existido ya han finalizado y que
el Ayuntamiento de Villarcayo
de Merindad de Castilla la Vieja
no ha alegado nunca, y también
se informa de que la única posi-
bilidad de modificar el reparto
territorial es a través de una en-
mienda presentada por alguno de
los grupos políticos de las Cortes
de Castilla y León.

Para finalizar, comunica que el
fuerte de la Ley no es el inicial
que se esperaba cuando se apro-
bó en el año 2013, ya que los ob-
jetivos se han suavizado mucho
en favor de los pequeños Ayun-
tamientos.
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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 de Villarcayo de M.C.V
envía una carta a cuatro administraciones
públicas mostrando su desacuerdo con el re-
parto territorial de las UBOST
El nuevo equipo de gobierno critica al anterior equipo de gobierno su inacción y poca
preocupación ante un asunto de tan elevada relevancia para el futuro del municipio.
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Aut. Sanitaria 09/C24-0020

Plaza Joaquín Fdez. Villarán, 3 bajo - 09550 Villarcayo
Tfno.: 947 130 262 - cssvillarcayo@telefonica.net

ESPECIALIDADES:
Pscicotécnicos conducir y armas
Fisioterápia
Podología
Odontología
Oftalmología
Psicología
Medicina General Aut. Sanitaria 09/C24-0020

Plaza Joaquín Fdez. Villarán, 3 bajo - 09550 Villarcayo
Tfno.: 947 130 262 - cssvillarcayo@telefonica.net

CLINICA de 
MEDICINA ESTÉTICA

Mesoterapia corporal
Mesoterapia Facial
Botox
Hilos tensores, etc.

Médico especialista: Dr. RUGER

La Policlínica INMASTER de
Villarcayo celebra su décimo aniver-
sario con otra nueva especialidad
Esta reputada clínica celebra su décimo a aniversario en las nuevas instalaciones de la
Plaza Joaquín Fernández Villarán y lo hace ofreciendo otra nueva especialidad, la de
Medicina Estética.

José Miguel Legarda nos co-
menta que estos 10 años de tra-
bajo han sido muy positivos y
con la satisfacción de mantener
todas las especialidades desde su
apertura, y el orgullo de contar
con un equipo magnifico de pro-
fesionales.

Colaboran con numerosas em-
presa y su número va en aumen-
to, además tienen preferencia
por los seguros privados en el
tratamiento de todo tipo de acci-
dentes, sobre todo accidentes de
circulación.

Desde el pasado mes de febre-
ro el Centro Médico de Estética
INMASTER de Villarcayo tiene
licencia de la Comunidad de
Castilla y León como Centro de
Medicina Estética autorizado.
En él pasa consulta el Dr. RU-
GER, médico con muchos años
de experiencia internacional en
múltiples campos relacionados
con el mundo de la medicina es-
tética. Son varios los tratamien-
tos que el Centro ofrece a sus pa-
cientes, entre los que se encuen-
tran los siguientes:

Tratamiento de hilos tensores
con anclaje (facial, abdomen,
muslo o brazo)  

Ellanse
Mesóterapia corporal
Mesoterapia facial
Ácido hialurónico
Relleno de arrugas
Aumento de labios y botox… y

muchos más
José Miguel Legarda, Gerente

del Centro Médico INMASTER,
nos ha contado en que consisten
los nuevos servicios que ofrecen.

Mucha gente ha  oído hablar del
Ellanse, ¿nos puede explicar que
es y que resultados se obtienen?
El Ellanse es un relleno dérmico
único e innovador que combina
la corrección inmediata de las
arrugas y surcos con la estimula-
ción de la producción de coláge-

no, es un tratamiento indicado
para tratar la flacidez y el descol-
gamiento de la piel, sus resulta-
dos son naturales y duraderos,
ideal tanto para hombres como
para mujeres de cualquier edad.
Sus resultados pueden durar de 1
a 4 años dando un aspecto natu-
ral y rejuvenecido.

¿Qué es la mesoterapia y resul-
tados se obtienen?
Es uno de los tratamientos estre-
lla de la medicina estética, que
ha revolucionado el campo de la
estética tanto a nivel facial como
corporal. Se trata de una técnica
antiedad muy interesante que ha-
ce que la piel luzca joven, firme,
radiante y saludable.

¿Y que nos puede contar del áci-
do hialurónico?
Es un componente natural de la
piel que con la edad disminuye
haciendo que la piel pierda algu-

na de sus propiedades. La repo-
sición de los niveles de ácido
hialuróinico mediante mesoterá-
pia ayuda a hidratar la piel res-
taurando su apariencia juvenil,
se usa como relleno de arrugas y
ayuda a recuperar volúmenes
perdidos.

¿Qué consejo puedes dar a los
lectores para que se vean y se
sientan mejor?
Mi consejo es tener en cuenta
que la belleza viene de dentro, de
nuestra esencia, esto es lo que
nos hace especiales. Tener equi-
librio en nuestra vida se refleja
en nuestra imagen y es muy im-
portante que cuidemos de nues-
tra belleza física, vernos bien,
sentirnos mejor.

Más información en el tfno.:
947 130 262 o directamente en el
centro ubicado en la Plaza Joa-
quín Fernandez Villarán, nº 3 de
Villarcayo.

José Miguel Legarda y Christian Legarda, gerente y administrativo respectiva-
mente de la Policlínica Inmastaster.

Los establecimientos de Villarca-
yo se disfrazaron de carnaval
La mayoría de establecimientos de la Villa, tanto de
hostelería como de comercio vistieron sus fachadas e
interiores con motivos carnavalescos.

Fue la Asociación de Comer-
ciantes de Villarcayo, ACOL-
VI, la promotora de la idea de
poner un toque de color al ma-
yor número posible de  estable-
cimientos, y propusieron “dis-
frazar” de superhéroes a los co-
mercios y bares de la localidad.
Cada zona tuvo asignado un su-
perhéroe, Supermán, Spider-
man, Batman, Capitán América
y Flash. Desde la propia asocia-
ción se proporcionó algún ele-
mento para decorar el local, que
junto con la imaginación de ca-
da uno lograron un carnaval lle-
no de color y animación.

Sorteo de los premios del sor-
teo de San Valentín
Una vez pasado el día de san
Valentín ACOLVI procedió a
sortear los premios que consis-
tían en un fin de semana en un
balneario por un valor de 200€,
y dos cenas para dos personas
en un restaurante de la locali-
dad por valor de 80€ y 50€ res-
pectivamente.

Los tickets premiados se die-

ron en: 

1º premio – Parafarmacia GARE 
2º premio – Estanco 1
3º premio – Carnicería Arturo

C/ Calvo Sotelo - Villarcayo
947 131 048
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El Archivo Histórico de Las Merindades
permanecerá cerrado por obras de reforma

En el edificio del Archivo Histórico de las Merindades donde
se encuentran el archivo histórico y la oficina de turismo de
Villarcayo han comenzado obras de reforma del edificio
cuyo importe es subvencionado y las cuales consisten en
actuaciones varias, tales como albañilería, fontanería,
pintura, electrónica, seguridad, etc.

Durante el tiempo que duren
las obras, el archivo histórico
permanecerá cerrado y la oficina
de turismo será trasladada de for-
ma temporal a la casa de cultura.

Con estas obras se buscan dos
objetivos; por un lado, dotar al

archivo histórico de todos los
instrumentos técnicos necesa-
rios, y por otro lado, de reformar
la oficina de turismo para hacerla
más atractiva al turista y al visi-
tante a la vez que más útil y efec-
tiva respecto de la organización.

CARNAVAL VILLARCAYO 2017
Un año más Villarcayo ha disfrutado del Carnaval más numeroso de la Comarca,
durante tres días por sus calles han desfilado indios, indígenas, peces, aviadores,
enanitos o los típicos payasos.

Entre todos consiguieron
cambiar el gris del invierno por
un amplio colorido que inundó
los numerosos desfiles del sá-
bado 25 o la divertida anima-
ción del domingo 26.

El Ayuntamiento de Villarca-
yo desea destacar la labor de la
hostelería y los comercios que
por unos días llenaron Villarca-
yo de Superhéroes.

El Ayuntamiento de Villarca-
yo repartió más de 5000 € en
premios que recayeron en:

INFANTIL INDIVIDUAL: 
3º. MUÑECO DE NIEVE.
2º . CABALLERO SIN NOMBRE.
1º . LA NOMA Y SU CISNE.

INFANTIL GRUPO:
3º. DOS BELLAS DAMAS.
2º. ATRAPA RATITAS LINDAS
PARA RATONES BESUCONES.
1º. LAS SUPERFOFUCHAS.

INFANTIL COMPARSAS:
3º. AMERICAN STARS.
2º. MINNIES REPOSTERAS.
1º. LAS MÁS DULCES DEL CAR-
NAVAL.

FAMILIAR PAREJA / GRUPO

3º. LOS DULCES.
2º. SUPER FAMILY.
1º. CUENTO.

FAMILIAR COMPARSA
3º. PERDIDOS POR VILLARCAYO.
2º. HAPPY, HAPPY... HIPPIES!
1º. SUPERCALIFRAGILISTICO-
ESPIALIDOSO.

ADULTOS INDIVIDUAL:
3º. MARY POPPINS.
2º . POP ART.
1º. FOFUPANADERA.

ADULTOS PAREJAS / GRUPO
3º. LAS SICILIANAS.
2º. ANTENITAS ARRIBA.
1º. AVES DEL PARAISO.

ADULTOS COMPARSAS:

3º. PERDIDOS EN VILLARCAYO.
2º. LAS COSTURERAS Y SUS
ALFILETEROS.
1º. GUARDIANAS DEL MAR.

CARROZAS:
3º. LA PASTELERÍA DE MINNIE.
2º. LA CASITA DE BLANCANIE-
VES Y LOS SIETE ENANITOS.
1º. VILLARCAYO AIRLINES.

MÁSCARAS:
2º. BELLEZA RECICLADA.
1º. CARTELERA.

CONCURSO DE DECORACIÓN
CARNAVALERA
COMERCIOS
2º. BAM BAM. 1º. CALLE SAN-
TANDER.
HOSTELERÍA
2º. BAR NIDO. 1º. BAR CHICO.
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VENTA AL PUBLICO EN LA PROPIA FABRICA

La sanidad no es un 
capricho, es un derecho

Que el acceso a la sanidad pú-
blica no es un capricho, sino un
derecho con independencia del
lugar de residencia parece una ob-
viedad que nadie debería tener
que recordar a la Administración
pero, en Merindades y en esta Co-
munidad, al PP se le olvida con
demasiada frecuencia, y lo que es
peor, se niega a escuchar.

Los socialistas han denunciado
desde hace años los importantes
recortes en sanidad por parte de la
Junta de Castilla y León, como
consecuencia, entre otras cosas,
del escandaloso sobrecoste de
667 millones que ya acumula la
obra del Hospital Universitario de
Burgos, (HUBU) y que, curiosa-
mente, se corresponde con la re-
ducción presupuestaria que ha su-
frido la Comunidad en materia sa-
nitaria en los últimos años. 

Con el eufemismo de la reorde-
nación sanitaria, el Gobierno au-
tonómico de Juan Vicente Herrera
ha eliminado profesionales médi-
cos y de enfermería en numerosos
puntos de la provincia y ha aplica-
do una importante reducción de
horarios de consulta en los pue-
blos, entre otras cosas. Lamenta-
blemente, la comarca de Las Me-
rindades no ha podido escapar a
esta realidad y ha sido una de las
más golpeadas. Así lo evidencia
la reciente constitución de la Pla-
taforma por la Sanidad Pública de
las Merindades y sus legítimas
reivindicaciones.

La contestación ciudadana des-
legitima al Partido Popular para
escudarse en su habitual excusa
de manipulación y demagogia po-
lítica como respuesta a las denun-
cias de recortes. Existen y son in-
justas. Por lo tanto, desde el
PSOE insisten, urge una solución,
empezando por la reposición de
médicos y enfermeras que ha su-
frido esta comarca, el refuerzo de
las plantillas en el periodo estival,
cuando de sobra es conocido el
importante aumento poblacional

que se produce, así como la ubi-
cación en Villarcayo de la prime-
ra unidad de alta resolución de ur-
gencias de Castilla y León para
evitar desplazamientos innecesa-
rios a hospitales.

Desde luego, tampoco puede
esperar la firma de sendos conve-
nios de colaboración entre la Jun-
ta de Castilla y León con las co-
munidades de Cantabria y el País
Vasco. Un acuerdo que posibilite
a los habitantes de las zonas limí-
trofes con esas comunidades reci-
bir asistencia en sus hospitales y
ahorrarles largos desplazamientos
hasta su centro de referencia en la
provincia por carreteras tortuosas,
mal conservadas y con un servi-
cio de transporte deficiente. Re-
cientemente Gil registró una mo-
ción en este sentido en el Senado
ya que crecen las quejas por el de-
ficiente servicio de transporte de
viajeros en la Comarca.

El presidente Herrera presumía
de defender ante Rajoy la necesi-
dad de adoptar medidas contra la
despoblación del medio rural en
la Conferencia de Presidentes, se
le olvidó, por lo visto, que la Jun-
ta tiene competencias en servicios
básicos como el de la sanidad,
fundamentales para fijar pobla-
ción y que tiene desatendidas. Un
inexplicable olvido que tiene oca-
sión de solucionar escuchando a
los habitantes de esta comarca
que no frecuenta.

Los socialistas de Las Merinda-
des trabajarán codo con codo jun-
to a la plataforma y junto a otras
fuerzas políticas que defiendan la
mejora de la sanidad en las Me-
rindades y lo harán tanto fuera co-
mo dentro de las instituciones.

Gil señala que en materia de in-
fraestructuras sanitarias en la Co-
marca, es la hora también de que
la Junta y el PP entiendan que los
centros de Salud de Valle de Me-
na y de Espinosa de los Monteros
necesitan ya de unas nuevas insta-
laciones.

El senador Ander Gil reivindica dotar de medios y
personal a todas las especialidades del centro de
Villarcayo y reponer los recortes sanitarios así como
reforzar y ampliar los convenios de colaboración con
Cantabria y País Vasco.

Fiesta del Sueño en el CRA Rosa
Chacel de Pedrosa de Valdeporres

Pero también fue mucho más.
Fue la materialización del empeño
de toda una comunidad educativa
por hacer de la escuela algo suyo,
y de la educación de los niños una
tarea de todos. Porque esa noche
de un día cualquiera de febrero, en
una escuela minúscula de un valle
perdido en Las Merindades, se
reunieron más de 80 personas. Y
aunaron sus inquietudes niños de
Primaria y de Educación Infantil,
madres, padres, abuelos, profeso-
res, profesores en prácticas, ex
alumnos, vecinos, trabajadores
del pueblo, antiguos maestros...

El proyecto se llama  “Aprender
compartiendo palabras”  y se está
desarrollando desde hace años en
el CRA Rosa Chacel de Pedrosa
de Valdeporres. 

¿En qué consiste?
Se están poniendo en práctica al-
gunas estrategias de éxito educati-
vas, avaladas por la comunidad
científica internacional, por el Mi-
nisterio de Educación y por la Co-
misión Europea.

Se comenzó hace ya 12 años
con la participación e implicación
de las familias en distintos talle-
res: contar cuentos, enseñar ofi-
cios, preparar recetas de cocina,
manualidades...

Hace dos años iniciaron las ter-
tulias literarias dialógicas, en las
que se lee un libro clásico y se co-
menta en conjunto, de modo que
cada uno aporta su visión y lo que
le inspira la lectura. La aportación
de todos es igual de importante.
Han pasado por el cole "Platero y
yo", libros de fábulas, “La Odi-
sea"...

Al mismo tiempo se pusieron en
marcha los grupos interactivos.
En ellos un grupo de 3 o 4 alum-
nos trabaja diferentes contenidos
escolares apoyados por un adulto
voluntario. El papel de este adulto
no es explicar la tarea, sino dina-
mizar, implicar a todos los niños y
garantizar el cumplimiento de las
normas previamente pactadas.
Con ello se fomenta la organiza-

ción autónoma de los niños, la
ayuda mutua, la solidaridad y la
consolidación de los aprendizajes.

Todas estas experiencias se ba-
san en el principio de aprendizaje
dialógico: con cuantas más perso-
nas interaccionemos, más apren-
demos.

Desde el comienzo estas activi-
dades han despertado la implica-
ción y el entusiasmo en los niños
y en las familias que han partici-
pado. Los alumnos mejoran su in-
terés por la escuela y sienten que
su trabajo en ella es importante.
En estos momentos, el proyecto
ilusiona no sólo a las familias, si-
no a todos los voluntarios que po-
co a poco se han animado a parti-
cipar: vecinos del pueblo, anti-
guos alumnos, ancianos,
profesores de otros centros, etc.  

La Fiesta del Sueño ha sido la
forma de sellar "oficialmente" es-
te compromiso ante toda la comu-
nidad, de modo que todos se sien-
tan partícipes y colaboren en la
consecución de los objetivos plan-
teados. 

Se comenzó con la representa-
ción teatral de "En Sueños: un
cuento burbujeante" por la com-
pañía Trusilurri teatro, que entu-
siasmó a niños y grandes.

Llegó el momento de la lectura
de los sueños acerca de la escuela
que se estuvieron recogiendo du-
rante toda la semana. Fue imposi-
ble leerlos todos, ya que se reco-
gieron casi 200. Todos querían le-

er el suyo. Y ahí se vio la cantidad
de gente que tiene sus esperanzas
puestas en una escuela mejor, y
además de sus esperanzas, sus ga-
nas de trabajar y su participación.
Entre los sueños que se leyeron
están: aprender de forma diverti-
da, que los niños vayan contentos,
tener un huerto, respeto para todos
y todas, que se cree el “bosque de
los niños”, piscina cubierta para el
cole y la comunidad, más niños en
el cole, que el cole sea una priori-
dad para el Ayuntamiento, biblio-
teca abierta por las tardes… así
soñador tras soñador llenando el
cielo de estrellas.

Después, al comedor a celebrar-
lo juntos. Los niños y sus mamás
habían pasado la tarde cocinando
riquísimos pinchos salados y dul-
ces. A pesar de que el comedor es-
taba lleno de gente, sobró muchí-
sima comida.

Por último, los niños junto con
sus profesores se quedaron a dor-
mir en el colegio, para seguir so-
ñando. Antes de acostarse disfru-
taron una velada mágica con la vi-
sita de personajes fantásticos y
juegos de pistas.

A partir de ahora, continúa el
trabajo para intentar hacer esos
sueños realidad ¡al menos algu-
nos!. La Fiesta del Sueño fue la
noche en la que la escuela se abre
y todos se sienten parte de ella;
fiesta para soñar que soñamos…
¡qué si estamos juntos, los sueños
se pueden hacer realidad!

El 23 de febrero se celebró en el colegio Rosa Chacel, en Pedrosa de Valdeporres, la
"FIESTA DEL SUEÑO: soñando la escuela que queremos". Esta fiesta es al mismo
tiempo la culminación de un largo proceso mejora de la escuela, y el pistoletazo de salida
para una consolidación del mismo. 
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Nuestra comarca cuenta con
numerosos y esquisitos restau-
rantes distribuidos en todo su
territorio, se podrían utilizar
muchos adjetivos para describir
su calidad pero es mejor que
vayas a probarlo y se lo pongas
tu mismo.

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

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

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

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

RESTAURANTE MANTEQUERIA ASADOR

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

ESPINOSA de los MONTEROS

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

ESPECIALIDAD en Bacalao, Alubias y Se-
tas de temporada

RESTAURANTE SAN FRANCISCO

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

MEDINA DE POMAR

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

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

HOSTAL RESTAURANTE JOSE LUIS

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

TRESPADERNE

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

Menú diarios Menús fin de semana Menús Especiliales

RESTAURANTE EL CRUCERO

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

EL CRUCERO de MONTIJA

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

ESPECIALIDAD EN CARNE A LA BRASA

SIDRERÍA LAS MANZANAS

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

MEDINA DE POMAR

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

COCINA BASADA EN EL PRODUCTO DE 
TEMPORADA QUE OFRECE NUESTRA COMARCA

HOTEL RESTAURANTE ROMANCA

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

www.romanca.es

POMAR

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

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

POSADA REAL TORRE BERRUEZA

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

info@torreberrueza.es - www.torreberrueza.es

ESPINOSA de los MONTEROS

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANO

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

QUINCOCES DE YUSO

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

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

RESTAURANTE OJO GUAREÑA

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

VALLEJO de SOTOSCUEVA

www.restauranteojoguarena.com

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

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

ASADOR LA CABAÑA, EL TEMPLO DEL CHULETÓN

Paseo La Estación - Tfno.: 947 191 774

MEDINA DE POMAR

¡¡Disfruta del placer 
de comer en nuestros 

Restaurantes!!

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

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

HORNO DE LEÑA - PARRILLA - RESTAURANTE

MEDINA DE POMAR - EL MOLINO VILLARCAYO - MANDUCA

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

Plaza Mayor, Nº 15-Tfno.: 947 130 226

Nuestras Pizzas, las de siempre

PENSION 15 
HABITACIONES

C/ Juan de Medina, s/n

contacto@elmolinodemedina.com- www.elmolinodemedina.com

Medina de Pomar-Tfno.: 947 147 203

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

BAR - RESTAURANTE MAYGO

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

A 2 KM. DE LAS CUEVAS DE OJO GUAREÑA

QUINTANILLA SOTOSCUEVA

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

RESTAURANTE “DON MENU”SONCILLO

Plaza Carlos III, 26
Tfnos. Contacto: 689 086 629 / 947 100 933
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VALLE DE VALDEBEZANA

Aprendiendo a jugar a los bo-
los en Lándraves

El pasado viernes 24 de fe-
brero el Ayuntamiento del Va-
lle de Valdebezana con la cola-
boración del colegio C.R.A.
Rosa Chacel de Soncillo, orga-
nizaron unas jornadas de
aprendizaje del Bolo tres tablo-
nes para el fomento del mismo,
en el que participaron todos los

alumnos del centro con edades
entre los 3 y 12 años con resul-
tados muy satisfactorios. 

Desde el Ayto. Valle Valde-
bezana, Nuestro agradecimien-
to a Luis Fernández Pérez
quien impartió las clases, pro-
fesorado y directora del centro
C.R.A. Rosa Chacel.

MERINDAD de VALDEPORRES

Desconocidos destrozan las obras realizadas en
La Estación de la Engaña
En los últimos meses se han producido numerosos robos, daños y destrucción en las obras
que se están llevando a cabo para recuperar la antigua estación de la Engaña, de tal forma
que en los últimos 9 meses los trabajos casi se han limitado a reparar dichos daños,
realizados impunemente por personas anónimas.

Desde la Asociación ASHEF,
promotora del proyecto,  se han
presentado 4 denuncias en la
Guardia Civil de Soncillo y des-
pués de haber pasado las navida-
des 2016 trabajando en las obras
del almacén, ha vuelto a quedar
todo destruido.
En palabras de Dunia Rosell,
presidenta de ASHEF,  “las ad-
ministraciones públicas, partidos
políticos y medios de comunica-
ción deben tratar este tema como
un problema común que afecta a
todos y que hay que atajar repa-
rando los daños y articulando
eficaces medidas de vigilancia y
sanción, para que podamos pro-
seguir con la obra sin más perjui-

cios ni interferencias. Porque La
Engaña es un lugar de gran valor
cultural y paisajístico que debe-
mos cuidar entre todos”.
El próximo día 18 de marzo, a

las 10 de la mañana se va a reali-
zar el primer encuentro abierto a
todos en la Colonia Obrera “La
Engaña Sur” para conocer la si-
tuación actual.

Durante algo más de un año
ha recorrido la mayoría de los
senderos locales y de pequeño
recorrido que atraviesan Las
Merindades, con esta experien-
cia ha realizado una selección
con los que ha considerado más
interesantes y los ha reflejado en
la Guía.

En la introducción el autor ha-
ce una ligera aproximación a la
Historia y a la Naturaleza de la
comarca, comenta el contenido
del libro y realiza una reflexión
sobre el placer de caminar, con-
siderando a Las Merindades co-
mo un pequeño continente en
miniatura por la enorme varie-
dad de entornos naturales que
ofrece y como una pequeña pági-
na de la Historia por el conden-
sado número de restos históricos
que conserva.

El libro es una Guía práctica al
uso. Los cuarenta senderos que
se describen pertenecen a los
ámbitos del Monumento Natural
Ojo Guareña, Monte Santiago,
Parque Natural Montes Obare-
nes San Zadornil, Espinosa de
los Monteros, Medina de Pomar,

Villarcayo, Frías, Merindad de
Valdeporres, Valle de Valdiviel-
so, Alfoz de Sta. Gadea, Valle de
Losa y algunas etapas de sende-
ros de gran recorrido que atra-
viesan entornos como los valles
de Mena o de Manzanedo.

Se trata de una obra de lectura
muy amena, muy bien documen-
tada con numerosas referencias
botánicas, históricas o anécdotas

del recorrido y las ilustraciones
son de calidad. Pero sobre todo,
anima a descubrir un sinfín de
lugares que tenemos tan cerca.

No hace falta ser un caminante
experimentado para sacarle par-
tido a la guía. Salvo algunas ex-
cepciones, la mayoría de los iti-
nerarios son aptos para todos los
públicos con distancias que osci-
lan entre los ocho y los doce ki-
lómetros, un paseo de una maña-
na, y con desniveles aceptables.

En palabras del autor de la
obra, “pienso que la realización
de la Guía me ha aportado más
de lo que yo he podido hacer por
ella porque me ha descubierto
innumerables valores que ateso-
ra la comarca”. “Solemos pen-
sar que los lugares idílicos se
encuentran en otra parte, casi
siempre lejos y, sin embargo, Las
Merindades tienen una enorme
variedad de paisajes y rincones
de una belleza que nunca pensa-
ríamos que podrían estar ahí.
Aunque por la defensa que hace-
mos a menudo de la naturaleza
de esta tierra, creo que somos
muy conscientes de ello”.

Ha sido publicado recientemente el li-
bro "40 rutas senderistas por las Me-
rindades de Burgos"
El autor de la guía es Pablo Moreno Morales, un vecino del Valle de Losa de 55
años de edad que se  considera un apasionado de la fotografía y de la naturaleza
de hecho ha conseguido premios fotográficos en diferentes certámenes, entre ellos
Frías, y colaborado con un Banco de Imagen y publicado algún reportaje de viajes
en alguna revista del sector.  
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ESPINOSA de los MONTEROS

El Consejo de Seguridad Nuclear da el
visto bueno a la reapertura de Garoña

El pasado 8 de febrero El ple-
no del Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN) aprobó  un dic-
tamen favorable a la reapertura
de la central nuclear de Garoña,
Los Cuatro consejeros votaron
a favor de este informe, el pre-
sidente, Fernando Marti (PP),
Fernando Castelló (PP), Rosa-
rio Velasco (PSOE) y Javier
Dies (PP) mientras que la ex-
ministra socialista Cristina
Narbona votó en contra.

El CSN admite que ahora la
Central no cumple las condi-
ciones previas que este organis-
mo había reclamado, y a pesar
de ello avala la reapertura de la
Central que estaría condiciona-
da a realizar una serie de inver-
siones en medidas sobre seguri-
dad y modificaciones de diseño

para poder volver a operar. Si
esto ocurre Garoña podría ex-
tender su vida hasta 2031 y al-
canzar los 60 años de vida.

El informe del CSN es obli-
gatorio y vinculante en caso de
ser negativo pero no vinculante
en caso de ser favorable, por lo

tanto ahora la decisión definiti-
va corresponde al Gobierno, y
la autorización final sobre el
futuro de la central queda en
manos del Ministerio de Ener-
gía que tiene ahora seis meses
para tomar una decisión. Du-
rante este tiempo el Ministerio
realizará una ronda de consul-
tas donde se hablará con las co-
munidades autónomas afecta-
das, así como con los agentes
sociales, como sindicatos, or-
ganizaciones ecologistas y em-
presas.

Recordemos que la Central
de Santa María de Garoña abrió
sus puertas en al año 1970 y se
encuentra parada desde diciem-
bre de 2012, cuando su propie-
tario, Nuclenor (sociedad parti-
cipada al 50% por Endesa e

Iberdrola), decidió parar su ac-
tividad al entrar en vigor un im-
puesto que grava la energía nu-
clear y que esta empresa consi-
deró excesivo.

Aunque el Gobierno de Espa-
ña dé el visto bueno a la reaper-
tura de la Central, la última pa-
labra la tendrán sus propieta-
rios, que tendrán que valorar si
las inversiones que se les exi-
gen hacen rentables la puesta
en marcha de Garoña de nuevo.

La Central de Santa María de Garoña abrió sus puertas en al año 1970 y se
encuentra parada desde diciembre de 2012 por decisión de sus propietarios.

La decisión definitiva
corresponde al
Gobierno de España, y
la autorización final
sobre el futuro de la
Central queda en manos
del Ministerio de Energía
que tiene ahora seis
meses para tomar una
decisión.

En rueda de prensa celebrada el 3 de marzo en Espinosa de los Monteros, la edil del PP
Pilar Martínez López informó del traslado del procedimiento para la apertura de juicio oral,
desde el Juzgado de Villarcayo a la audiencia provincial de Burgos, donde serán juzgados
el anterior equipo de gobierno de la localidad y el arquitecto municipal.

El los miembros del anterior
equipo de Gobierno del PSOE se
sentarán en el banquillo por el
delito de prevaricación adminis-
trativa, mientras que y el enton-
ces arquitecto municipal, Resti-
tuto Ortiz, será juzgado por los
delitos de falsedad documental,
falsedad de certificado y prevari-
cación administrativa.

Las penas que pide la fiscalía
son de 16 años de inhabilitación
para el exalcalde, José Carlos
Peña, 8 años de inhabilitación
para los tres concejales y pena de
5 años y 3 meses de  inhabilita-
ción y 4 años de prisión para el
arquitecto municipal, Restituto
Ortiz. Por su parte la acusación
particular del PP, pide también
prisión para los concejales y el
exalcalde.

Los hechos que se juzgarán
ocurrieron en 2013, cuando la
Junta administrativa de las Ma-
chorras, entidad local menor per-
teneciente al ayuntamiento prin-

cipal de Espinosa de los Monte-
ros y cuyo pedáneo por entonces
era Roberto Ortiz Fernández, en
sesión de Concejo cebrada el 21
de Abril de ese año aprobó por
unanimidad la ampliación del
cementerio ubicado en la locali-
dad, acordándose que la amplia-
ción se llevase a cabo a través de
una parcela privada adyacente
resultando que la nueva parcela
sería de titularidad municipal
siendo la junta administrativa la
que gestionaría la construcción y
venta de los nuevos nichos. 

Tras constatar y confirmar
desde el Grupo Popular, en pre-
vias sesiones plenarias y solici-
tando informes por escrito que
las obras se habían iniciado sin
las licencias correspondientes, y
de que el entonces alcalde de Es-
pinosa de los Monteros, José
Carlos Peña Martínez, era cono-
cedor de los hechos al igual que
el resto de componentes de la
Junta de Gobierno, Roberto Or-

tiz Fernández, alcalde pedáneo
de las machorras, Jean Paul Sán-
chez, teniente alcalde, Luis Ro-
mán Crespo, concejal y Restituto
Ortiz Ruiz, arquitecto Munici-
pal, deciden interponer querella
criminal. 

El grupo Popular está en con-
tra de la ampliación del cemente-
rio de las Machorras por el in-
cumplimiento de las normas exi-
gidas por la legislación vigente
en materia de urbanismo, ya que
las obras no debieron comenzar-
se antes de tener un proyecto
aprobado y exige al PSOE que
aplique una norma interna del
partido que recoge que en caso
de que cualquier afiliado, repre-
sentante del partido o miembro
del mismo se viera en la circuns-
tancia de apertura de Juicio oral,
se verá obligado a dimitir de sus
cargos. Desde Ciudadanos tam-
bién han pedido la dimisión de
los ediles tras la apertura de jui-
cio oral.

La Audiencia Provincial de Burgos juzgará por prevaricación
al anterior equipo de Gobierno por la  demanda del PP a causa
de las obras del cementerio de Las Machorras

Pilar Martínez y Juan José Angulo, concejales del PP de Espinosa

de Los Monteros, junto al cementerio de Las Machorras.

La procuradora burgalesa
Virginia Jiménez denuncia
el “carácter desnaturaliza-
do” del CSN ante el “traje a
medida” para justificar la
prórroga de Garoña

La procuradora socialista por
Burgos Virginia Jiménez denunció
el pasado 22 de febrero el “carácter
desnaturalizado” del Consejo de
Seguridad Nuclear (CSN) ante el
“traje a medida” confeccionado a
través de un reciente informe para
justificar la prórroga de 17 años
que llevaría la central nuclear de
Santa María de Garoña a los 60
años de vida.

En el debate producido en el Ple-
no de las Cortes del pasado 22 de
febrero, la procuradora burgalesa
mostró el rechazo del PSOE a la
continuidad de un central “cons-
truida para 40 años de vida útil”
cuando la media del parque nuclear
es de 36 años. Este rechazo se de-
be, en primer lugar, a que “hay que
anteponer siempre la seguridad y la
salud de las personas a los intere-
ses económicos” y, en segundo lu-
gar, por la defensa de la “genera-
ción de energía renovable como
fórmula para garantizar mejor esa
seguridad”.
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Dos grandes afluentes del
Ebro, los ríos Nela y Jerea, atra-
viesan la Merindad, en la que
podemos encontrar lugares de
enorme belleza natural, como las
laderas de la Tesla, las propias
riberas del Nela y Trueba, los in-
trincados relieves de la sierra de
Cuesta Urría o el estrecho desfi-
ladero de Quintana-Entrepeñas.

En esta histórica Merindad,
abunda la arquitectura medieval,
destacando el castillo de Urria o
de Montealegre en una de las la-
deras de la Tesla, lo mandó cons-
truir sobre una inaccesible atala-
ya rocosa, Pedro Fernández de
Velasco primer señor de Medina
a finales del siglo XIV para con-
trolar el territorio situado al nor-
te de la Sierra de la Tesla por el
que se extendían su señoríos.

Cerca de este lugar, en Parala-
cuesta, la torre de los Quintano,
del siglo XVI, es un buen ejem-
plo de arquitectura señorial. Del
mismo siglo XVI data la torre
defensiva de Villapanillo, que
formaba parte de la muralla me-
dieval. En otras poblaciones se
levantaron palacios y casonas
blasonadas en siglos posteriores.

En cuanto a la arquitectura re-
ligiosa destaca la portada de la
iglesia de San Millán de Almen-
dres, como la más importante
del románico de la Merindad,
aunque las iglesias de Baillo, Vi-
llamagrín, Mijangos, Urria, Pa-
ralacuesta y Valdelacuesta, entre
otras, también conservan su es-
tructura y elementos decorativos

de estilo románico.
Mijangos fue durante los si-

glos del dominio visigodo una
zona de contacto con los pueblos
del norte, cántabros y vascones.
Desde época tardorromana, en
torno al cercano paso natural del
desfiladero de la Horadada se
desarrolló un espacio de poder,
de control político y de expan-
sión religiosa con un doble eje:
una fortificación de carácter mi-
litar situada en un lugar estraté-
gico, la de Tedeja, y un centro
habitacional y religioso al pie de
la Tesla y a orillas del Nela, en
Mijangos. 

Iglesia de Santa María de Mi-
jangos
En las inmediaciones de Mijan-
gos se han descubierto restos ar-
queológicos de un asentamiento
de origen tardo-romano, concre-
tamente del siglo V. Una iglesia,
reconstruida en época visigoda,
que presenta triple cabecera y
necrópolis con enterramientos
de diferente índole. En este pun-
to se localizó hace ya unos cuan-
tos años una valiosa lápida de
consagración del templo, que se
conserva en el Museo de las Me-
rindades de Medina de Pomar y
que data de finales del siglo VI o
principios del VII.

El castillo de Cebolleros 
De época contemporánea es el
curioso castillo de Cebolleros,
ya que sus muros están construi-
dos en mampostería con cantos

rodados del cercano río Nela, sin
duda un lugar para visitar por su
belleza y singularidad.

Alfredo Beltrán Gómez, alcal-
de de la Merindad de Cuesta
Urria nos ha hablado sobre el es-

tado actual del municipio, sus
proyectos y necesidades.

De las 24 localidades de la
Merindad, 3 están prácticamente
abandonadas, pero en el resto
hay que prestar todos los servi-
cios, saneamiento, alumbrado,
etc. muchos gastos para un mu-
nicipio con tan solo 388 habitan-
tes y que como en todas las Me-
rindades se multiplican en Vera-
no, por lo que los servicios
también deben ser mejores.

En cuanto al saneamiento, hay
dos localidades, San Cristóbal
de Almendres y Quintanilla
Montecabezas, que necesitan
una intervención urgente que se
va a realizar en breve. Se preten-
de instalar en ellas dos modernas

depuradoras como la que está
funcionando hace pocos meses
en Pradolamata.

Las carreteras también necesi-
tan reparaciones, como la carre-
tera de Urria que tiene 1,5 kiló-
metros municipales y sin embar-
go el resto de la carretera hasta el
Vado es de la Diputación de Bur-
gos. Este tramo necesita repara-
ción y la intención del Ayunta-

miento es asfaltarlo y que la Di-
putación se haga cargo de él.

Otra vía que necesita repara-
ción es la carretera hacia Quinta-
nilla Montecabezas y la inten-
ción es repararla este mismo
año. 

En cuanto al agua potable, en
año 2003 se hizo una importante
obra para asegurar el abasteci-
miento al municipio, se constru-
yeron 2 depósitos principales
con captaciones de agua y sus
correspondientes depuradoras,
que a través de otra serie de de-
pósitos intermedios nutren de
agua a 14 pueblos de la Merin-
dad,  ayudando a los depósitos
de cada localidad en épocas don-
de hay más consumo, como en
verano.

En relación a las comunicacio-
nes se ha sabido una buena noti-
cia y es que durante este año se
va a dar cobertura de internet 4G
en la totalidad de Municipio, lo
que supone una mejora impor-
tante en este aspecto consiguien-
do internet de alta velocidad, im-
prescindible hoy en día para
cualquier negocio.

Este mismo año también se va
a instalar alumbrado con tecno-
logía LED en todo el municipio
con una subvención de SODE-
BUR, lo que abaratará conside-
rablemente la factura de la luz.

Desde los 14 ayuntamientos
de la zona AMAC (Asociación
de Municipios en Áreas de Cen-
trales Nucleares) de las Merin-
dades se pretende dinamizar el
turismo de la zona, para ello es-
tán dando forma a un proyecto
que constará de varias actuacio-
nes como sería  la realización de
rutas de senderismo, publicidad,
una web de información, etc.

También se está pendiente del
desarrollo de la Vía Verde, si es-
to ocurre se realizará un centro
de interpretación de la naturale-
za en la estación de ferrocarril de
Nofuentes, a orillas de dicha vía.

Conociendo Las Merindades...

Superficie: 122 km² 
Nucleos de población: 24 - Población: 388 hab.
Densidad de Población:  3,18 hab/km². 

MERINDAD DE CUESTA URRIA

Castillo de Cebolleros hecho con

cantos rodados de río.

Situada al norte de la sierra de la Tesla se encuentra la Merindad de Cuestra Urría,
formada por 24 núcleos de población agrupados en 12 Juntas administrativas que son:
Baillo, Cebolleros, Extramiana, Mijangos, Paralacuesta, Quintanilla Montecabezas, San
Cristobal de Almendres, Urria, Villapanillo, Villavedeo y su capital, Nofuentes.

MERINDAD de
CUESTA URRIA

Iglesia de santa María de Mijangos.

Mijangos fue durante los
siglos del dominio

visigodo una zona de
contacto con los pueblos
del norte, cántabros y

vascones. 
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El promotor e impulsor de la
Mancomunidad Noroeste de
Burgos fue el entonces alcalde
de la Merindad de Valdeporres,
José Antonio Escudero. El co-
mienzo fue difícil ya que se tu-
vieron que poner de acuerdo a
los alcaldes de la zona que en un
principio no creían en la idea de
formar una mancomunidad de
tal magnitud.

Tanto es así que José Antonio
Escudero, alcalde de Valdepo-
rres,  se encontró con fuertes in-
convenientes por parte de los al-
caldes  a la hora de su forma-
ción, a pesar que eran del mismo
signo político. Un alcalde en
concreto puso veto a que otros
ayuntamientos como la Merin-
dad de Sotoscueva y Alfoz de

Bricia  formaran parte de ella. 
Ante esta situación y viendo

que la idea podía fracasar, acu-
dió  al técnico de la Junta de
Castilla y León,  Enrique Cuez-
va,  que era el encargado del te-
ma de Medio Ambiente que
aconsejó que se formase la Man-
comunidad con los Ayuntamien-
tos que estuviesen de acuerdo y
posteriormente, una vez creada,
pidieran la entrada los ayunta-
mientos vetados,  Merindad de
Sotoscueva y Alfoz  de Bricia.

Así se hizo y se formó la
Mancomunidad con los Ayunta-
mientos de VALDEPORRES,
VALDEBEZANA, ARIJA Y
ALFOZ DE SANTA GADEA,
cuatro ayuntamientos que inicia-
ron la andadura con dos conceja-

les de cada uno de ellos dentro
del consejo de formación, lidera-
dos por el Alcalde de Valdepo-
rres, de entonces, José Antonio
Escudero.

La primera secretaria  fue una
trabajadora interina que estaba
en  el Ayuntamiento de Valdebe-
zana que creo los estatutos que
posteriormente fueron aproba-
dos por  los cuatro ayuntamien-
tos, pasando así a la aprobación
y publicación por la Junta de
Castilla y León.

En mayo de 1991, se inaugu-
raron  los contenedores y camión
de recogida de basura, en plenas
elecciones municipales y poco
después, el 7 de octubre  de
1991, se incorporaron a la man-
comunidad los ayuntamientos de

Sotoscueva y Bricia. 
El promotor y fundador de la

Mancomunidad, tuvo un proble-
ma dentro de su Ayuntamiento
ya que era el único que disponía
de vertedero regulado y la oposi-
ción aprovechó este hecho en su

contra achacando que ahora lle-
garía la basura de todos los
ayuntamientos, aun así José An-
tonio Escudero piensa que fue
un gran acierto del que no se
arrepiente aunque le suspuso un
coste político Importante.

El pasado año 2016 cumplió 25 años de funcionamiento siendo la primera
mancomunidad que se formó en la comarca de Las Merindades y probablemente
en la provincia de Burgos.

El día 21 de febrero la Mancomunidad del

Noroeste de  Burgos cumplió 26 años

Intervención arqueológica en las Cabañas
de los Moros de Arroyo de Valdivielso

Esta ayuda se encuadra dentro
de la primera convocatoria con
la que la Diputación quiere ayu-
dar en los proyectos rurales vin-
culados a excavaciones y yaci-
mientos arqueológicos. 

El interés de esta investigación
se centra, en primer lugar, en es-
tudiar unos restos que pueden
aportar información sobre el pri-
mer poblamiento del Valle en la
Alta Edad Media. Las prospec-
ciones realizadas durante los úl-
timos años muestran que, más
allá de las conocidas oquedades
en la roca que han dado su nom-
bre al sitio, hay muchos otros
elementos como muros de con-
tención, caminos de acceso y zo-
nas habitadas vinculadas a él,
susceptibles de ser investigados.

En segundo lugar, este proyec-
to prevé la protección provisio-
nal de los restos constructivos
que se encuentren, así como de
los ya conocidos pero en proceso
de degradación. Esto permitirá,
tras la intervención, programar
una consolidación y puesta en
valor definitiva para garantizar
la conservación de este patrimo-
nio histórico.

Y, en tercer lugar, pero no me-

nos importante, todo este pro-
yecto está dirigido a la divulga-
ción del proceso de investiga-
ción y de los resultados obteni-
dos. Para ello, se habilitará un

programa de "abierto por obras"
durante el desarrollo de la exca-
vación informando a los visitan-
tes de los progresos de la misma.
Todos los resultados, una vez
contrastados y analizados, esta-
rán a disposición de cualquier
persona interesada en la web del
Ayuntamiento y se habilitarán
los medios más adecuados para
su difusión tanto entre la pobla-
ción del Valle como para cual-
quiera que quiera conocer el de-
venir histórico de Valdivielso y
de las Merindades.

La Diputación Provincial ha concedido una ayuda de 9.400€ al Ayuntamiento de la
Merindad de Valdivielso para llevar a cabo una intervención en el yacimiento arqueológico
de las conocidas como Cabañas de los Moros de Arroyo. 

Representantes de las Merin-
dades en el 18 Congreso Na-
cional del partido Popular

Un fin de semana intenso de
trabajo y de contactos, en el
que diferentes miembros del
partido popular y del gobierno
demostraron un especial inte-
rés y cariño por Las Merinda-
des. El caso del Ministro de
Energía, Alvaro Nadal,  quien
mostró especial sensibilidad
por la repercusión que tiene en
Las Merindades la central nu-
clear de Santa María de Garo-
ña. 

También la Presidenta del

congreso del partido, Luisa
Fernanda Rudi, saludó muy
afectuosamente a los represen-
tantes de Las Merindades, ha-
ciéndoles participes de las con-
tinuas alusiones para con ella
que tienen muchas personas
que visitan el Museo Histórico
de Las Merindades, en Medina
de Pomar, que ella misma inau-
guró siendo la Presidenta del
Congreso de Diputados en el
año 1995, con la placa existen-
te.

Los pasados días 10, 11 y 12 de Febrero tuvo lugar en
Madrid el 18 Congreso Nacional del Partido Popular al
que asistieron tres representantes de Las Merindades en
calidad de compromisarios,  Ricardo Martínez Rayón,
Margarita Pérez Herrero y Ernesto Ortiz Rico

Ernesto Ortiz Rico, Margarita Pérez Herrero y Ricardo Martínez Rayón

representantes de Las Merindades en el 18 Congreso del PP.
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El Ebro Escondido, es el nombre bajo el cual se
han unido los Valles de Manzanedo, Valdivielso y
Zamanzas para promocionar su turismo

La convocatoria de ayudas
por parte de la Diputación, a tra-
vés de SODEBUR, para promo-
ción y mejora de infraestructuras
turísticas fue el detonante que
les llevó a juntarse.

Mari Carmen Sáiz, Jokín Gar-
milla y Juan José Asensio, alcal-
des del Valle de Manzanedo, Va-
lle de Valdivielso y Valle de Za-
manzas respectivamente,
presentan una apuesta por la pro-
moción turística de ese paisaje
privilegiado que ponga en valor
un patrimonio que incluye espa-
cios naturales muy diversos y ri-
cos en fauna y flora, e históricos,
como el monasterio de Rioseco
y las iglesias rupestres de Man-
zanedo,  las muchas iglesias ro-
mánicas, entre las que destaca
San Pedro de Tejada en Valdi-
vielso o los hermosos puentes
sobre el Ebro, encabezados por

el del Villaueva-Rampalay, del
SXIII etc.

Igualmente, están por descu-
brir a gran parte de la población
urbana las claves para entender
el paisaje humanizado de estos
valles: Las eras, los dujos, las
agüeras del adra, los lavaderos,
pilones, molinos y pontones, las
carboneras, tenadas, o las enci-
nas concejiles son restos visibles
y a menudo inadvertidos para el
ojo urbano del SXXI, de un
mundo que fue muy cercano en
la Historia, pero ha quedado
arrollado por ella.

Con el eje principal del GR99
o Gran Ruta del Ebro, pero con
otra enorme multitud de cami-
nos, sendas y una red de rutas
consolidadas, descubrir este te-
rritorio casi desconocido, casi
escondido es un placer para los
sentidos, que sorprende y obliga

a querer conocer mucho más.
El objetivo es dar a conocer

los valles, captar a un visitante
que busca naturaleza e historia,
senderistas, público familiar y
curioso, y asegurar una expe-
riencia-reclamo, que le haga vol-
ver, porque siempre quede un
nuevo rincón, un dato, un lugar y
una estación por vivir en este pe-
queño universo que es El Ebro
Escondido. En definitiva, crear
relaciones con el visitante, para
que pueda hacer suyo el lugar, a
través del conocimiento, del mo-
do más accesible y demandado
actualmente: conectando su telé-
fono con la esencia del entorno.

Dos son las herramientas bási-

cas de esta iniciativa:

Una página web conjunta en
la que se recojan los recursos tu-
rísticos, hosteleros, de ocio y co-
merciales de los tres municipios,
además de enlaces a otros docu-
mentos, publicaciones y aplica-
ciones con los que ampliar infor-
mación sobre la zona.

Una app-guía,  que ofrezca
las indicaciones para seguir tan-
to el GR como otras rutas, y en
la que se dispone de información
detallada de diferentes puntos de
interés (edificios singulares, es-
pacios naturales, servicios, co-
mercios, etc.). Dicha app se po-
drá descargar de modo gratuito
desde la web, o desde Google
Play Store (de momento, opera-
ría sólo con base Android). Al
llegar a cada Punto de Interés, el
teléfono del usuario accede por
geolocalización via satélite (no
depende de la cobertura telefóni-
ca) a la información sobre el lu-
gar, dando unos mínimos datos
sobre ese punto. El visitante in-
teresado puede acceder a más in-

formación sobre el lugar si tiene
curiosidad, o seguir camino.

La información podrá bien le-
erse o escucharse en grabacio-
nes, que convierten el móvil en
una audioguía, recurso más có-
modo, especialmente para gru-
pos.

Los puntos de interés se orde-
narán en diferentes categorías
(alojamientos, restaurantes, ga-
solineras, transporte, edificios
históricos, vistas panorámicas)
que cada usuario puede activar y
consultar a demanda, profundi-
zando hasta donde quiera.

El presupuesto del que se parte
y para el que se ha pedido ayuda
a la institución que más debe ve-
lar por los pequeños pueblos es
de 18.800 euros.

La web facilitará el acceso a la
información sobre estos valles y
tiene la función de ser fácilmen-
te detectable en cualquier bús-
queda de escapada o turismo ru-
ral, y descubrir a un inmenso pú-
blico nuevo una zona

desconocida, explotando preci-
samente esa novedad como re-
curso para atraerle. Igualmente,
visibilizar la oferta hostelera, y
facilitar la planificación de rutas
y estancias.

La app abrirá  las puertas vir-
tuales de los pueblos y los mon-
tes, y sin necesidad de sembrar
cada ruta de costosos hitos y car-
teles difíciles de mantener, ofre-
cer toda la información que ali-
mente esa curiosidad y le ayude
a hacer suyo el paisaje.

Uno de los atractivos de estas
herramientas será que el visitan-
te podrá participar en la cons-
trucción de la base de datos de la
app. Si encuentra un dato que
considera de interés, o quiere de-
nunciar un incidente, como al-
gún destrozo que se pueda pro-
ducir en algún punto,  compartir
una imagen especialmente boni-
ta o hacer una consulta sobre un
lugar, puede hacer una fotografía
y enviarla. 

Iniciativas como estas son di-
fíciles de costear por ayunta-
mientos tan pequeños y por ello
se hace imprescindible que la
colaboración de Diputación y
Junta de CyL priorice las inicia-
tivas de estos pequeños munici-
pios. 

Los tres alcaldes creen que
una vez dado a conocer el entor-
no se hace imprescindible llenar-
lo de actividades que ayuden a
romper con la estacionalidad del
turismo rural. Además creen que
este descubrimiento puede ayu-
dar a dar un impulso a otros sec-
tores en los que ya han empeza-
do a trabajar. “Lo fácil sería ren-
dirse -afirman mientras posan
junto al Monasterio de Rioseco-
pero este lugar nos enseña que
nada es imposible”.

Junto al rico patrimonio y la espectacular naturaleza, los 39 pueblos que componen estos
tres municipios también sufren el despoblamiento y la sensación de un cierto abandono
institucional. Sus tres ayuntamientos han decidido unirse para dar un impulso, primero al
turístico y posteriormente, a otros sectores. 

El objetivo es dar a
conocer los valles,
captar a un visitante que
busca naturaleza e
historia,  senderistas,
público familiar y
curioso, y asegurar una
experiencia-reclamo,
que le haga volver,
porque siempre quede
un nuevo rincón, un
dato, un lugar y una
estación por vivir en este
pequeño universo que es
El Ebro Escondido

Mari Carmen Sáiz, Jokín Garmilla y Juan José Asensio, alcal-

des del Valle de Manzanedo, Valle de Valdivielso y Valle de

Zamanzas respectivamente.
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II Encuentro de la Plataforma por la
Sanidad Pública en Las Merindades
Esta nueva reunión se celebró el pasado 4 de febrero, DÍA MUNDIAL CONTRA EL
CÁNCER, en el Salón de la “Fundación Juan del Campo” de Medina de Pomar.

La Plataforma se constituyó el
pasado 10 de diciembre de 2016
en un primer encuentro en  el
que se dieron cita varios alcaldes
y concejales de la comarca, al
segundo encuentro acudieron
aún más Alcaldes y representan-
tes políticos, así como represen-
tantes de Asociaciones de  la zo-
na.

En este segundo encuentro se
trataron las principales carencias
sanitarias de la comarca y se
acordó la creación de un grupo
de trabajo que realice un docu-
mento con las reivindicaciones
compartidas por toda la comarca
para su defensa en las institucio-
nes por parte de todos los parti-
dos políticos que las apoyen.
También se realizan campañas
de información y sensibilización
en la población, instalado mesas
informativas que tratarán de su-
mar más apoyos y concienciar a
la población.

También se trató la situación
actual de la sanidad, con temas
tan actuales como las condicio-
nes laborales del personal sanita-
rio, el copago, la exclusión sani-
taria de la población inmigrante,
las listas de espera o como afec-
tarán a Las Merindades las nue-
vas Unidades Básicas de Orde-
nación del Territorio (UBOST)
en el tema sanitario.

Ibán Junquera, portavoz de la
Plataforma, explicó que se pre-

tende mantener una reunión con
el consejero de Sanidad de Cas-
tilla y León, el Señor Antonio
María Sáez Aguado para cono-
cer su impresión de primera ma-
no y visión propia de la situación
de la sanidad en nuestra comar-
ca. También se proseguirá con la
recogida de firmas en apoyo a la
Plataforma.

REIVINDICACIONES 
Recordemos las principales rei-
vindicaciones de la Plataforma
por la Sanidad Pública en Las
Merindades:

Centro de especialidades de

Villarcayo. Se pide que el Cen-
tro de Especialidades de Villar-
cayo sea dotado con todas las es-
pecialidades que se prometieron
en su día y que no han llegado,
por ejemplo la especialidad de
cardiología.

Unidad de Alta Resolución

para Las Merindades. Para este
mismo Centro de Especialidades
de Villarcayo se pide la primera

Unidad de Alta resolución de
Urgencias de Castilla y León,
una unidad que ofrecería servi-
cios de analítica y radiografía las
veinticuatro horas del día y tam-
bién contaría con camas de ob-
servación, evitando muchos des-
plazamientos a los hospitales
cercanos.  

Esta iniciativa fue aprobada
por unanimidad en las Cortes de
Castilla y León a propuesta de
Ciudadanos y serviría para evitar
los desplazamientos innecesa-
rios a hospitales en el medio ru-
ral. La Plataforma propone esta
Unidad para Villarcayo que ya
cuenta con las instalaciones y
necesitaría muy poca inversión.

Convenios con Cantabria y

País Vasco. Con Cantabria para
que los habitantes de municipios
del oeste de la comarca sean
atendidos en el hospital del Rei-
nosa, mucho más cercano que el
de Burgos o Miranda de Ebro. O
mejorar y ampliar el convenio
con el País Vasco para los luga-
res más cercanos a Bilbao o Vi-
toria.

Refuerzo en épocas concre-

tas. Sobre todo en verano son
necesarios más facultativos en
los centros de salud de la comar-
ca por el gran aumento de pobla-
ción.

Reposición de profesionales,
con inmediatez cuando se pro-
duzca un traslado.

se realizan campañas de
información y
sensibilización en la
población, instalado
mesas informativas que
tratarán de sumar más
apoyos y concienciar a la
población

SUCESOS MERINDADES

Investigado un menor presunto autor
de un delito de robo con violencia

Los hechos ocurrieron el pa-
sado mes de agosto de 2016; de
madrugada un grupo de jóve-
nes se acercó a otro grupo, con
el que entablaron conversación;
según se pudo conocer uno de
ellos propinó un empujón a la
víctima aprovechando para sus-
traerle un terminal de telefonía
móvil de última generación.

El Equipo de Policía Judicial
de Medina de Pomar abría una
investigación que ahora ha da-
do sus frutos al identificar, lo-
calizar e investigar en Vizcaya
al joven como presunto autor
del hecho, al que le fue interve-
nido en su poder el teléfono
sustraído, siendo recuperado y
devuelto a su propietaria.

La Guardia Civil ha investigado en Vizcaya a un menor
de 17 años de edad, como presunto autor de un delito de
robo con violencia, al sustraer un teléfono móvil en una
localidad de Las Merindades.

Esclarecido un robo con fuerza en una
cantera e identificados los autores

Detenido por un delito de atentado a
los Agentes de la Autoridad 

Los asaltantes, de noche,
causaron importantes desper-
fectos en la explotación, sustra-
yendo gran cantidad de mate-
rial de cobre, provocando la pa-
rada de producción y por tanto
pérdidas en el negocio, debien-
do hacer frente al coste añadido
de la reposición del material
sustraído, todo ello superando
los 50.000 euros.

El Equipo de Policía Judicial

de Medina de Pomar realizaba
una inspección ocular en el lu-
gar, obteniendo indicios y ves-
tigios con los que abría una in-
vestigación y que ahora ha da-
do sus frutos al identificar a los
presuntos autores del hecho.

Uno de ellos ha sido localiza-
do y detenido en Vizcaya, en
tanto que el segundo se encuen-
tra en paradero desconocido,
posiblemente huido del país.

Los hechos ocurrieron a las
21:00 horas en una localidad de
Las Merindades. Una patrulla
del Puesto de Medina de Pomar
se trasladaba a la plaza de la vi-
lla para mediar en una discu-
sión entre dos personas. Uno de
los implicados al ser identifica-
do se enfrentó de manera verbal
y física a los guardias civiles;
estos le requirieron en varias

ocasiones que depusiera su ac-
titud y colaborase. Lejos de
obedecer, a pesar de las insis-
tencias de los guardias civiles,
se mostró cada vez más agresi-
vo, bajándose los pantalones en
público, lanzando un puñetazo
a uno de los agentes, si bien pu-
do ser reducido y detenido. En-
tre sus pertenencias le fue en-
contrada una navaja.

La Guardia Civil ha detenido en Vizcaya a B.A.M. de 23
años e identificado a M.C. de 32 años que se encuentra
en paradero desconocido, como presuntos autores de un
robo con fuerza en noviembre de 2015 en una cantera
de extracción de áridos situada en las Merindades.

La Guardia Civil ha detuvo el pasado 26 de febrero en Las
Merindades a I.E.C.Z. de 53 años de edad, como presunto
autor de un delito de atentado a agente de la autoridad, al
intentar agredir a uno de los guardias civiles.
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Taller de Creación de señales
El pasado 4 de febrero la Asociación de amigos de los
Caminos Jacobeos del Norte de Burgos organizó un
taller de señales para marcar dicho camino.

En la mañana del sábado 4 de
febrero varios voluntarios se
reunieron en el recinto ferial de
Espinosa de los Monteros don-
de realizaron distintas señales
que servirán para balizar el ca-
mino y así ayudar a los sende-
ristas y peregrinos en su tránsi-
to por el Camino Olvidado de

Santiago en su paso por el norte
de Burgos. 

Después hubo una charla so-
bre el paso de este camino por
tierras de Espinosa de los
Monteros. Ambas actividades
contaron con la colaboración
del Ayuntamiento de la Locali-
dad.

I FESTIVAL DE TEATRO

Viernes, 3 de marzo, 20:00h.
Grupo: Trusilurri Teatro
Obra: “Ensueños. Un cuento
burbujeante”.

Sábado, 11 de marzo,
20:00h.
Grupo: Grupo de teatro Anti-
faz.
Obra: “Contigo Aprendí” de
Rafael Mendizabal.

Sábado, 18 de marzo,

20:00h.
Grupo: A.C. Cambaleo de Val-
deporres
Obra: “Muerte accidental de un
anarquista”

Sábado, 25 de marzo,
20:00h.
Grupo: Los García
Obra: “Humor fino, día a día”

Sábado, 1 de abril, 20:00h.
Grupo: La Garguilla
Obra: “Entremeses fríos y ca-
lientes”

El Ayuntamiento de Espinosa de los
Monteros ORGANIZA EL  Ier Fes-
tival de teatro
En esta primera edición participarán 5 grupos de teatro,
uno de ellos de Espinosa.

ESCUELA DE PEQUEÑ@S
CIENTÍFIC@S “ESPICIENCIA”

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

El hidrógeno conforma la ma-
yor parte de la materia visible de
nuestro universo y se había pre-
dicho, hace más de 80 años, que
era posible convertirlo en metal.
Ahora, un equipo de investiga-
dores de la Universidad de Har-
vard en Cambridge lo ha conse-
guido sometiendo el hidrógeno a
una presión mucho más alta que
la que se había teorizado.

El proceso funciona de la si-
guiente manera: se colocan pe-
queñas muestras entre dos dia-
mantes -que por sí solos no son
suficientemente duros para con-
tender con una presión extrema-
y se intentan aunar. En este pro-
ceso sube la presión en la sustan-
cia añadida (gracias a la altísima
dureza de los diamantes) y se ba-
ja la temperatura hasta rondar los
200-270 grados centígrados bajo
cero. Para hacer que el hidróge-
no se haga metálico se ha necesi-
tado una presión mayor que la
del centro de la Tierra y casi 5
millones de veces superior a la
que ejerce la atmósfera en el ser
humano

La muestra resultante se hizo
reflexiva, una característica cla-
ve en los metales. Lo cierto es
que la cantidad de hidrógeno
metálico creada hasta ahora es
muy pequeña, pero están con-
vencidos que, con el tiempo, lo-
grarán otras formas de impulsar
su producción. 

Este reto científico de conver-
sión del hidrógeno al metal (y
probablemente sea capaz de con-
ducir la electricidad y el calor)
supondrá una revolución dentro
del mundo de la tecnología. 

Los medianos de Espiciencia
os presentan hoy ésta experien-
cia:

IRIDISCENCIAS CASERAS
La luz blanca está formada por la
superposición de todos los colo-
res del espectro luminoso, cada
uno de ellos asociado a una lon-
gitud de onda diferente. Es fácil
observar los colores que forman
la luz cuando ésta se descompo-
ne (por refracción) tras incidir
sobre un prisma. Pero también
hay otros procedimientos para
descubrir los colores que se
ocultan en un haz de luz blanca,
tal como veremos en la experien-
cia que se describe a continua-

ción, la cual se basa en el fenó-
meno de la interferencia, ponien-
do  de manifiesto la naturaleza
ondulatoria de la luz. Consiste
en obtener fácilmente una super-
ficie iridiscente que muestre los
colores que forman la luz blanca.

MATERIALES NECESARIOS: UN
BOTE DE ESMALTE DE
UÑAS TRANSPARENTE,
CARTULINA NEGRA,  UNA
CUBETA O BARREÑO,  PIN-
ZAS, Y AGUA.

PROCEDIMIENTO: Llenamos una
cubeta con agua hasta una pro-
fundidad de unos 5 cm. A conti-
nuación, se sumerge la cartulina
negra hasta el fondo de la cubeta

y  se deja caer libremente una
gota de esmalte de uñas transpa-
rente sobre la superficie del
agua, empleando el pincel del
bote.

El esmalte de uñas es una mez-
cla de una sustancia resinosa con
un disolvente, el cual se evapora
rápidamente para dejar una fina
película de la sustancia oleosa.
La gota que cae sobre el agua
flota y se expande hasta abarcar
un área bastante grande; si se
presta atención a la delgada pelí-
cula de esmalte que se forma, ve-
remos que aparecen colores en
algunas zonas. Por último, se de-
berá recoger con cuidado la pelí-
cula de esmalte mediante la car-
tulina negra que habíamos depo-
sitado en el fondo de la cubeta;
esta operación puede realizarse
directamente con los dedos u,
opcionalmente, con unas pinzas.
Ahora sólo queda esperar a que
seque la cartulina para tener
nuestra propia iridiscencia case-
ra.

Aquí tienes más escenarios en
los que también se puede obser-
var el fenómeno de la iridiscen-
cia: aceites de motor sobre el
agua durante días lluviosos, ga-
solina vertida por los barcos en
el mar, pompas de jabón algunas
conchas marinas, escamas de al-
gunos peces, plumas de ciertas
aves e, incluso, en las nubes.

Os recordamos nuestra web
www.baymerich.wixsite.com/es
piciencia y nuestro programa de
radio semanal NACIENDO
CIENCIA de RADIO ESPINO-
SA MERINDADES. Hasta pron-
to amigos de ciencia.

Feliz marzo cienciamigos. Os saludamos de nuevo para manteneros al tanto de la
actualidad científica y tecnológica y ayudaros a que os introduzcáis un poco más en el
inquietante mundo que nos rodea.

NACIENDO CIENCIA

Todas las obras serán en el Aula de Cultura de la
Fundación Caja Burgos.

Precio entrada de 2€. (menores de 10 años gratuito)
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VALLE DE ZAMANZAS

DON ELOY 
EL DIRECTOR DE LA BANDA DE MÚSICA

El 29 de junio de 1943 en Medina de Pomar, nació un gran músico y maestro, que
con el paso de los años fue dejando su legado de grandes músicos a las Merindades.

Pilar de los Bueis Rámila

El día que Roberto Varona,
alcalde de Villarcayo en
aquellos tiempos, decidió

presentarse en casa de Eloy para
ofrecerle la dirección de la Ban-
da de Música de Villarcayo
M.C.V., se podría asegurar que
se dio el pistoletazo de salida a la
mayor inversión cultural de la
Villa. Desde ese momento y has-
ta el día de hoy Villarcayo puede
presumir de una gran afición mu-
sical y de grandes y jóvenes mú-
sicos, alargando la trayectoria de
la Banda en cantidad y calidad la
formación que naciera en 1834.

El primer día de clase de Eloy
se encontró con un aula desierta
de instrumentos y partituras, con
un puñado de chavales dispues-
tos a aprender y una gran banda
se hiciese realidad en el pueblo.

Tal fue el empeño que miem-
bros de la propia directiva pidie-
ron y avalaron un préstamo a su
nombre para poder financiar los
primeros instrumentos; tiraron
de amigos de orquestas y músi-
cos conocidos para conseguir
partituras e invirtieron mucho,
muchísimo tiempo. Horas y ho-
ras dando vueltas a un polidepor-
tivo helador para aprender el pa-
so siguiendo las órdenes “alpar-
gata-bota”, “alpargata-bota”. En
uno de esos ensayos apareció un
periodista de visita que no dio
crédito a lo que estaba viendo y
lo guardó en su recuerdo y me-
moria según su propia manifesta-
ción.

Eloy recuerda esos momentos
con nostalgia y con un agradeci-
miento a los que se volvieron sus
incondicionales, pero reconoce
que fue muy duro aunque con
muy buenos momentos.

Sus estudios durante 14 años
en el Conservatorio de Bilbao,
misma metodología que poste-
riormente utilizó en la Banda, su
dominio del clarinete y del saxo-

fón, su seriedad, las horas inver-
tidas de forma autodidacta con el
resto de instrumentos y lemas co-
mo “lo que yo haga está bien he-
cho”, “la constancia tiene su pre-
mio” o “la poco reconocida la-
bor, pero muy importante de los
gregarios” dieron como resulta-
do una Banda ejemplar al mando
de su batuta durante 27 años.

A día de hoy, cuando ha llega-
do un momento en el que no pue-
de sacar las conclusiones y decir
lo que quiera, le hemos pedido
que se moje un poco. Reconoce
ser un amante de la Zarzuela y
entre sus obras preferidas se en-
cuentran “Pepita Greus”, “La
fiesta de las trompetas”, “El vue-
lo del moscardón”…, admirador
de los grandes tenores, siempre
se quedó con la pena del oboe y
la trompa, o conclusiones de la
experiencia como quien vale pa-
ra el clarinete también vale para
el saxo pero a la contra no tiene
por qué ser así, y que de bombar-
dino a bajo, bien, pero al revés ya
no es lo mismo…y si hay algo
que de verdad le empaña la mira-
da es cuando él mismo interpreta
“Begin the Beguine”.

También hemos tocado la
puerta del corazón de Eloy. Ese
supuesto témpano de carácter se-
rio, donde una mirada valía más
que un movimiento de batuta…y
esa puerta se ha abierto de par en
par y nos ha regalado cosas como

estas: El especial cariño a su pri-
mera promoción a pesar de los
sinsabores; la cantidad de veces
que sus músicos le han puesto la
carne de gallina y no se lo hizo
saber para que no bajasen la
guardia; el día que abandonó a su
Banda en la iglesia de Santa Ma-
rina emprendiendo un paso firme
hacia la puerta de salida y depo-
sitando su plena confianza en sus
chicos; los mejores pasacalles:
los de la calle San Roque en di-
rección a la Ermita; los Grijalva
los más aplicados tal vez influen-
ciados por la formación musical
de su abuelo Jesús; aquél solo de
David Halconero con el saxo te-
nor en la iglesia de Santa Marina
de “Poeta y aldeano”; los “Ma-
teitos” en su empeño de aprender
a tocar la batería le regalaron
grandes momentos cuando tení-
an que juntar bombo, caja, chas-
ton y timbales; el valor de la
Banda dando dianas por el pue-
blo y que se erradicó con el tiem-
po, y la gran pena que sentía
cuando un buen músico abando-
naba.

Tras cumplir una utopía, Eloy
con 63 años, se jubiló y colgó la
batuta con una gran satisfacción
y decidido a centrarse plenamen-
te en los pilares de su vida: sus
dos hijos, sus 4 nietos y Mari Jo-
se, esa gran señora que confirma
el dicho “detrás de un gran hom-
bre hay una mejor mujer”.

PERSONAJES SINGULARES DE LAS MERINDADESESPINOSA de los MONTEROS

QUEDADA TRAIL 
PICON CASTRO 2017 

El Sábado  1  de abril el entre-
namiento partirá desde la Plaza
Sancho García de Espinosa. Por
la tarde, a las 18:30h. se presen-
tará en el albergue, la Picón Cas-
tro 2017, merindades solidarias y
después coloquio con Álvaro
Rodríguez  y Nerea Martínez.  A
las 20:00h. se podrá  asistir a re-
presentación teatral de Cuna de
Monteros y a las 22:00h.  Cena
en albergue a un precio irresisti-
ble.

El domingo 2 de abril a las 9h.
se realizará el segundo entrena-

miento por otro tramo de la Pi-
cón Castro saliendo nuevamente
desde la Plaza Sancho García de
Espinosa. A las 15h.  comida  en
el albergue  para comentar la ma-
ñana. “Precio de amigos” 

La inscripción es gratuita y
hay que enviar un correo electró-
nico indicando la asistencia a un
día o los dos. correo@lapicon-
castro.com

ALOJAMIENTO: En el alber-
gue disponéis de habitaciones
con una muy buena relación cali-
dad/precio.  

Tendrá lugar los próximos 1 y 2 de abril en Espinosa de los
Monteros  y estará dirigida por Nerea Martínez y Álvaro
Rodríguez.

Taller de Bioconstrucción 
Del 12 al 16 de abril en Villanueva Rampalay

Estructura con madera reciclada y pallets.
Técnicas tradicionales, cajeado y ensambles, técnicas ecológicas de
protección de la madera.
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Soncillo celebró la festividad del
Miércoles de Ceniza
A las doce del mediodía del pasado día 1 de marzo, en la Iglesia Parroquial de San
Cosme y San Damián de Soncillo se celebró el Miércoles de Ceniza, 26 fieles se dieron
cita para proceder al rito cristiano de la imposición de la ceniza. 

Fue una ceremonia entraña-
ble y de ámbito muy familiar
donde los vecinos de Soncillo
se reunieron para cumplir con
sus más solidas creencias y par-
ticipar en una jornada festiva de
convivencia y alegría.

La celebración del Miércoles
de Ceniza es propia de los anti-
guos ritos con los que los peca-
dores convertidos se sometían a
la penitencia, el gesto de cubrir-
se con ceniza tiene el sentido de
reconocer la propia fragilidad y
mortalidad que necesita ser re-
dimida por la misericordia de
Dios. Lejos de ser un gesto me-
ramente exterior, la Iglesia lo
conserva como signo de la acti-
tud del corazón penitente que
cada bautizado está llamado a
asumir en el itinerario cuares-
mal.

A pesar de la secularización
actual, los cristianos advierten
claramente que durante la Cua-
resma hay que dirigir el espíritu
hacia las realidades que son
verdaderamente importantes; y
que hace falta un esfuerzo
evangélico y una coherencia de
vida, traducida en buenas obras,
en forma de renuncia a lo super-
fluo y suntuoso, en expresiones
de solidaridad con los que su-
fren y con los necesitados.

¿Por qué en miércoles?
En el siglo IV se fijó la dura-
ción de la Cuaresma en 40 días,
esta comenzaba 6 semanas an-
tes de la Pascua siempre en do-
mingo, llamado domingo de
“cuadragésima”. Pero en los si-

glos VI-VII cobró gran impor-
tancia el ayuno como practica
cuaresmal. Entonces surgió un
inconveniente: desde los oríge-
nes de la liturgia cristiana nun-
ca se ayunó en día domingo por
ser “día de fiesta”, la celebra-
ción del día del Señor. Entonces
se movió el comienzo de la
Cuaresma al miércoles previo
al primer sábado del mes.

El simbolismo de la ceniza se
relaciona con el hecho de ser el
residuo frio y pulverulento de la
combustión, lo que persiste lue-
go de la extinción del fuego. La
ceniza simboliza la muerte, la
conciencia de la nada y de la
vanidad de las cosas, la nulidad
de las criaturas frente a su Cre-
ador, el arrepentimiento y la pe-
nitencia. De allí las palabras
que Abraham pronuncia en el
Génesis: “Aunque soy polvo y

ceniza me atrevo a hablar a mi
Señor”.

La ceniza cuya imposición
constituye el rito característico
de esta celebración litúrgica se
obtiene de la incineración de
los ramos bendecidos en el Do-
mingo de Ramos del año litúr-
gico anterior. 

El Miércoles de Ceniza es
una celebración litúrgica que
tiene lugar en diferente fecha
cada año, siempre relacionada
con la celebración de la Pascua.
Puede acontecer entre el 4 de
febrero y 10 de marzo. Ya sabe-
mos que en Soncillo tendrá lu-
gar esta celebración al año que
viene el día 14 de febrero y
aprovechamos para invitar a to-
das las personas que lo deseen a
celebrar con nosotros tan im-
portante fiesta en el calendario
litúrgico cristiano. 

Celebración de la Festividad
de las Candelas en Soncillo
El pasado 2 de febrero se dieron cita en su parroquia de
San Cosme y San Damián una veintena de personas que
celebraron tan señalada fecha con toda la solemnidad que
se requiere.

La bendición de las Candelas,
una pequeña procesión por el in-
terior de la iglesia y finalmente
la celebración de una misa fue-
ron los actos religiosos en los
que estos vecinos participaron en
una jornada cargada, no solo de
devoción y respeto, sino también
de convivencia y amistad.

Una vez finalizados los actos
estrictamente religiosos en el
pórtico de la iglesia todos los
asistentes a esta celebración reli-
giosa degustaron un vino dulce
acompañado de unos barquillos,
que otorgaron a la cita un carác-
ter festivo, entrañable y familiar.

La fiesta de la Candelaria o de
la Luz tuvo su origen en el
Oriente con el nombre del En-
cuentro, posteriormente se ex-
tendió al Occidente en el siglo
VI, llegando a celebrarse en Ro-
ma con un carácter penitencial.
Aunque según otros investigado-
res, esta fiesta tuvo su origen en
la antigua Roma, donde la proce-
sión de las candelas formaba par-
te de la fiesta de las Lupercales.

Según nuestro calendario o
santoral católico, el 2 de febrero
se celebra en recuerdo al pasaje
bíblico de la Presentación del Ni-
ño Jesús en el Templo de Jerusa-
lén y la purificación de la Virgen
María después del parto, para
cumplir la prescripción de la Ley
del Antiguo Testamento.

La fiesta es conocida y cele-
brada con diversos nombres: la
Presentación del Señor, la Purifi-
cación de María, la fiesta de la
Luz y la fiesta de las Candelas;
todos estos nombres expresan el
significado de la fiesta. Cristo, la
Luz del mundo presentada por su
Madre en el Templo, viene a ilu-
minar a todos como la vela o las
candelas de donde se deriva el
nombre de Candelaria.

La Junta Parroquial de San
Cosme y San Damián de Sonci-
llo, así como todos los vecinos y
visitantes de la Villa, invitan al
año que viene a todos los vecinos
de la comarca de las Merindades
a celebrar con ellos una festivi-
dad tan entrañable como ésta.

SONCILLO Y SUS CARNAVALES
Impresionante. De esta manera se puede calificar la noche de carnaval que se vivio en
Soncillo el pasado día 4 de marzo. Una fiesta que cada vez tiene más adeptos. La bonita
villa, capital del Valle de Valdebezana, es visitada por cientos de personajes pintorescos
que adornan su noche de simpatía y alegría.

A pesar de las pesimistas pre-
visiones meteorológicas el día
comenzó con un estupendo sol
que invitaba al divertimento. A
las 17:00 horas comenzó el car-
naval infantil. Una treintena de
niños (y niñas) se dieron cita para
participar en el simpático con-
curso de disfraces que contó con
la presencia de reyes, princesas,
hadas…y un sinfín de personajes
de cuento que aportaron la ale-
gría y la inocencia de los más pe-
queños de Soncillo. Música, jue-
gos, chuches, caramelos y una

gran chocolatada completaron
todas las actividades infantiles
programas. De todas ellas debe-
mos destacar el maravilloso ta-
ller de mascaras de carnaval que
convirtió a nuestros pequeños en
auténticos artistas de unas ma-
nualidades que dieron como re-
sultado la creación de sorpren-
dentes mascaras que junto a los
disfraces que vestían les hacían
irreconocibles incluso para sus
propios padres.

Más tarde a las 23:00 horas dio
comienzo el concurso de disfra-

ces para los más mayores. Hubo
de todo en una cita que cada año
no solo crece como la espuma en
número de participantes, sino
también en el impresionante ni-
vel exhibido con sus disfraces.
Desde luego la organización a la
hora de decidir los premiados lo
tuvo muy difícil: Autos de cho-
que, vikingos, Saw, Joker, el cis-
ne negro, abuelitas marchosas,
piratas, panasonci, pingüinos, su-
pernenas, Alicia en el país de las
maravillas, caníbales, toreros,
mosqueteros, pollitos, abejas,

mimos, huevos kínder, las mil y
una noches, boda gitana….y un
sinfín  de grupos, parejas y perso-
nas de forma individual, participa-
ron en un concurso que después de
la compleja deliberación de su ju-
rado otorgó finalmente los nume-
rosos premios a los participantes 

Desde estas líneas la organiza-
ción desea felicitar a todas las per-

sonas que han colaborado activa-
mente  en la organización de este
día de carnaval en Soncillo: espe-
cialmente a Lourdes Estébanez,
Merche, Mandolín, Cafetería TJ,
Bar El Sifón, Hotel El Capricho de
Clemente, Pub El Desván, Café
Bar Rosales….etc. Sin olvidarnos
de la destacada colaboración del
Ayuntamiento de Valle de Valde-
bezana y Asociación Sonvalle.

Pero sobre todo agradecer a to-
das las personas que con sus ela-
borados disfraces, su simpatía y su
buen hacer  han hecho del carna-
val de Soncillo una cita anual im-
prescindible; demostrando que
también en invierno las gentes de
nuestra Villa gozan de vitalidad,
ingenio, capacidad de organiza-
ción, de trabajo en equipo y mu-
cha…. mucha…… creatividad.
Muchas gracias.




