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

FRIAS

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO

El mes de diciembre nos trae las
Fiestas Navideñas, fechas de paz y re-
lajación tanto para los mayores como
para los niños que pronto disfrutarán
de sus vacaciones escolares, es por
esto que Ayuntamientos y Asocia-
ciones  preparan sus programas de
actividades pensando en los más
peques, aunque sin olvidar a los
mayores que ya nos preparamos
para las reuniones familiares
propias de estas fiestas.
Parques infantiles de navidad,

cine y teatro, actividades depor-
tivas, talleres variados, jornadas
culturales, conciertos navide-

ños, exposiciones y otros eventos,
tendrán ocupado a todo el mundo du-
rante estos días libres.
Desde el equipo de Crónica de Las

Merindades deseamos una Feliz Na-
vidad y un próspero Año Nuevo a to-
dos nuestros lectores. También quere-
mos aprovechar para dar la enhora-
buena a la compañía de teatro Carro
de Thespis por su premio provincial
conseguido recientemente y al depor-
tista de Espinosa de los Monteros,
Efrén Llarena que junto a su copiloto
Sara Fernández se han proclamado
campeones de España en tres modali-
dades distintas de Rallies.

Música en la Sema-
na Cultural del Valle
de Mena.

Medina de Pomar
acogió el I Encuen-
tro Travel Bloggers
Castilla y León.
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INTRODUCCIÓN
Comienzan los primeros días de
Diciembre del año 2017 y con
ellos, se aproximan las fechas de
Navidad. Luces en las calles, tu-
rrones en los supermercados,
anuncios de juguetes y perfumes,
etc. Tiempo de amor, paz y mu-
cho estrés en algunas ocasiones.
La navidad está cada vez más

cerca, lo que hace que cada uno
de nosotros experimentemos di-
ferentes emociones en relación a
ella, emociones y sentimientos,
que estarán relacionadas con
nuestra historia de vida, nuestra
realidad en el presente, nuestra fe
y creencia, y el estado de nuestras
relaciones familiares, de pareja,
sociales y laborales.

¿Qué es?
La navidad, es un conjunto de fe-
chas que conllevan diferentes ce-
lebraciones. La Noche-Buena, la
Navidad y el día de Reyes, a lo
que muchos unen la celebración
del último día del año, Noche-
Vieja. En el inicio estas festivida-
des tenían principalmente un ca-
rácter religioso, que muchas fa-
milias conservan y celebran a día
de hoy y a su vez muchas otras
comparten y celebran, con otros
fines y objetivos.
Muchos recordamos la navidad

en la niñez como un momento
mágico, especial y lleno de ilu-
sión, en el que pasábamos más
tiempo de lo habitual con nues-
tras figuras parentales y nuestros
familiares, algunas veces nevaba
y en general había regalos, bro-
mas y vacaciones. Al crecer y
madurar, suele ocurrir que perde-
mos a personas que queremos, se
dan separaciones, distanciamien-
tos, enfermedades, diferentes
problemas de índole económica,
etc., que pueden influir en que es-
tos días pierdan esa magia que
hace años tenían.

Diferentes realidades
Cada persona tenemos una cir-
cunstancia y una realidad en cada
momento, que hace que en estas
fechas quede reflejada en el cómo
lo vivimos y celebramos.
Podemos encontrar diferentes

realidades, entremezclándose al-
gunas de ellas entre sí, en cuanto
a la celebración de la Navidad:
- Familias creyentes y religio-

sas que acogen en estas fechas, la
celebración cristina del  naci-
miento de Jesús, con la consi-
guiente celebración, la cual varia
de unos países a otros, siendo co-

mún los encuentros familiares en
los que se comparte una cena y
una comida juntos con el inter-
cambio de regalos en muchas
ocasiones.
- Familias que se reúnen para

celebrar esos días libres de traba-
jo, que pueden compartir con sus
seres queridos, pasando más
tiempo con sus hijos y personas
que no pueden o suelen ver en
otras fechas. En muchas ocasio-
nes, disfrutan de cada instante de
la navidad, decorando el árbol,  el
Belén y escuchando villancicos.
- Familias que tienen carencias

y necesidades sin cubrir, con cir-
cunstancias de separaciones y re-

laciones rotas en las que hemos
de cuidarnos, protegernos y sobre
todo tener muy en cuenta a los
menores, no haciéndoles partíci-
pes de nuestros problemas no re-
sueltos y protegiéndolos de cier-
tos comentarios o conductas no
adecuadas para ellos.
- Familias, que viven la navi-

dad como un momento de año-
ranza, en el que echan aún más de
menos a sus seres queridos que ya
no están porque han fallecido o
porque no pueden o no quieren
estar. Sentimiento doloroso que
muchas familias viven y que han
de ser respetados y comprendi-
dos. A todos nos duelen las sillas
vacías en ciertas fechas señaladas
y para muchos la navidad es una
de ellas. Pero es importante que
no nos olvidemos de los que sí es-
tán hoy y cada día, debiendo de
valorarlos y teniéndolos en cuen-
ta.
- Familias y personas que sien-

ten malestar por ciertos encuen-
tros familiares, unas veces agra-

dables y oras no tanto, junto a  la
repartición de las fechas navide-
ñas con una u otra familia.
- Familias que entienden esta

fecha como una fiesta llena de hi-
pocresía, con gastos innecesario
en las comidas navideñas, cenas
de trabajo, regalos, etc. Familias,
que no pueden ni si quiera pagar
el regalo de Reyes para sus hijos,
lo que en muchas ocasiones hace
que nos preguntemos ¿para qué
tanto exceso?, ¿realmente tene-
mos que comer y comprar tantas
cosas?, o lo importante es el mo-
mento compartido, es decir, el
poner consciencia en cada mo-
mento que pasamos con las per-
sonas que queremos estar y así
disfrutar de ellas.
- Familias que se comportan

como un día igual que los demás
del año.
Y en general, para muchas per-

sonas son fechas de reflexión  y
de balance del año.
Es importante que todos sea-

mos coherentes con lo que cree-
mos y queremos siempre tratando
de no juzgar, de respetar al resto y
a su vez pidiendo respeto para
nuestra decisión.
Hemos de tener en cuenta, que

la presencia es una de las cosas
más importantes que hay en la vi-
da, es decir, tu estar con una per-
sona, tú tiempo dedicado,  vale
más que todos los objetos mate-
riales que puedas comprar.  Obje-
tos hay miles pero tú tiempo es li-
mitado y único.

Reflexión
La felicidad y el bienestar, está
relacionada con la actitud interior
que elija cada persona tener en lo
que a nosotros depende. Por lo
tanto, cada uno podemos decidir
qué actitud queremos ponerle a la
navidad, la cual estará relaciona-
da con nuestras circunstancias de
vida,  con el derecho a respetar-
nos, al igual que debemos de res-
petar a los demás. Reflexionemos
que el sentido de la navidad es el
que cada uno le queramos dar.
Se autentico, coherente y aser-

tivo y da a la navidad la impor-
tancia que quieras y elijas darle.
Reflexiona: ¿Qué significa pa-

ra mí la navidad a día de hoy y
que significó en el pasado?, Pon
consciencia, en: ¿Qué se mueve a
nivel emocional interno con estas
fechas?, ¿Qué necesito estos dí-
as?
La navidad va a ser lo que tú

quieres que sea, elije una actitud
sana y adecuada para ti.

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

NAVIDAD
El agua es la primera temática de
las publicaciones turísticas de
ámbito comarcal previstas por el
Ceder Merindades

Se trata de una publicación
con 38 fotografías de paisajes
donde el agua es el gran protago-
nista, sobre todo cascadas, em-
balses y desfiladeros. En las fo-
tos está indicada su posición, la
época cuando hay más agua, la
distancia para llegar andando y
su dificultad. Todas las imágenes
se encuentran ubicadas en un
mapa de Las Merindades para
poder localizarlas sin dificultad.

La publicación ha sido realiza-
da por la empresa ARCAY PRO-
YECTOS TURISTICOS y fi-
nanciada con cargo al convenio
que el Centro de Desarrollo fir-
ma anualmente con la Diputa-
ción Provincial de Burgos, es la
primera de una serie de materia-
les de carácter temático (románi-
co, arquitectura defensiva, civil,
espacios naturales,… que desde
el CEDER se tienen interés en

abordar en los próximos años. Y
esto es así como resultado de que
este tipo de soportes de informa-
ción turística fue uno de los pro-
yectos resultantes del proceso de
participación que desde la enti-
dad se puso en marcha. Un pro-
ceso en el que se contó con los
agentes turísticos (oficinas de tu-
rismo, CITs, centros de recep-
ción de visitantes, casas del par-
que…) y responsables políticos
del área en la comarca, para tra-
tar de definir que acciones serían
las idóneas y prioritarias en el
ámbito turístico de las Merinda-
des.
Se ha optado como primera te-

mática el AGUA, a pesar de estar
en un año en el que hasta la fecha
no hemos andado muy sobrados
de ella, porque aunque las Me-
rindades es una comarca que
cuenta con un enorme potencial
en gran variedad de recursos, el
agua se significa especialmente
en nuestra comarca como un re-
curso de un valor primordial. Ha
diseñado en gran parte nuestro
territorio, modelando durante
años un extraordinario paisaje
marcado por una sucesión de
amplias depresiones y valles, es-
carpadas montañas, grandes ca-
vidades, desafiantes cañones, es-
trechos desfiladeros, espectacu-
lares saltos de agua y porque
además las Merindades tiene la
singularidad de ser una comarca
que vierte sus aguas a dos mares,
cantábrico y mediterráneo, lo
que también la hace especial.

"Los CAMINOS del AGUA" es el título de la publicación
que el CEDER ha editado y que presenta con el inicio de las
lluvias de este otoño de 2017, momento en el que los ríos
comienzan a ofrecernos sin coste, extraordinarios
espectáculos naturales en su máximo esplendor.

J. L. RANERO, 
GERENTE DEL CEDER

"Se optó por una propuesta
muy visual y vinculada a un
mapa entre otras razones
porque las imágenes de cali-
dad son fundamentales para
captar el interés del visitante
y hacer que el material edita-
do, y por tanto la comarca,
sea el escogido”.

Félix Andino, gerente de la empresa ARCAY PROYECTOS TURÍSTICOS, Isaac Angulo, al-
calde de Medina de Pomar, Isabel López, Alcaldesa de Trespaderne, y José L. Ranero,
gerente del Ceder, durante la presentación de la publicación.
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A Pablo Alborán sin acritud.

Dicen que los poetas
riman y versan
casi siempre con palabras huecas.
Dicen que los poetas
manejan el verbo
ajeno y distante.
Dicen que los poetas
son gente lejana, pedante
que hablan y dicen
lo que les viene en gana.
Por aquello del honor
decir debo que no soy rimador,
ni siquiera escritor, poeta
o viejo asceta,
pero decir que la sencillez,
la dulzura, la ternura,
el amor, el desamor,
el dolor, el quebranto...
nunca fue mejor escrito,
descrito y reflejado
que con la pluma de un poeta,
mientras los cavernarios
dibujan sus ideas
en las paredes de terciarios,
decir le debo decir
callarlo sería nefasto.

Luisdelosbueisortega
Villarcayonoviembre2017.

¡Feliz Navidad a todos mis
amigos de esta columna!

POETAS EN SILENCIOLa compañía “Carro de Thespis” gana el primer
premio del Certamen Provincial de Teatro 

En el apartado de premios
individuales, Ester López So-
brado, de ‘Carro de Thespis’
fue premiada con el premio a la
“Mejor Direcció” por “Happ-
yend”. Además, también den-
tro de la compañía de Las Me-
rindades, el jurado concedió a
Javier Fernández el premio en
la categoría de “Mejor Actor”.

Este certamen, en el que co-
labora el Ayuntamiento de
Burgos cediendo las instalacio-
nes del Teatro Clunia, intenta
fomentar la práctica teatral en-
tendida como un vehículo de
transmisión cultural así como
procurar su difusión en el ám-
bito provincial mediante la ce-
lebración de un festival de tea-

tro y la concesión de unos pre-
mios en metálico destinados a
financiar las actuaciones de los
participantes. En la fase previa
participaron un total de siete
compañías de teatro de toda la
provincia, accediendo cuatro a
la fase final que se ha celebra-
do en las últimas semanas en
Burgos.

El jurado de este certamen ha
estado integrado por Dª. Mª.
Victoria Ramos, Dª. Ana I.
Roncero y D. Roberto Méndez.

PREMIOS FASE FINAL 
CERTAMEN PROVINCIAL 

DE TEATRO 2017
Primer Premio: Carro de

Thespis-Happyend.
Segundo Premio: Cuadro

Artístico Mirandés-La Casa de
Bernarda Alba.
Tercer Premio: La Esporá-

dica-Dígaselo con Valium.

PREMIOS INDIVIDUALES
Mejor Dirección: Ester Ló-

pez Sobrado-Carro de Thespis.
Mejor Actor: Javier Fernán-

dez-Carro de Thespis.
Mejor Actriz: Mª Victoria

Conejo-Cuadro Artístico Mi-
randés.
Mejor Actriz de reparto:

Sonia Bravo-La Esporádica.

FO
TO

S
 R
af
a 
S
ai
z.

El Jurado del Certamen Provincial de Teatro, organizado por la Unidad de Cultura de la Diputación de Burgos,
resolvió su fallo una vez concluida la fase final y otorgó el primer premio al grupo “Carro de Thespis” de Las
Merindades, que representó la obra “Happyend”. 
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La excavación arqueológica
de la Capilla de Santa Ana de Vi-
llasana, promovida por la Con-
cejalía de Turismo del Ayunta-
miento del Valle de Mena como
la segunda fase del proyecto de
estudio y puesta en valor arqueo-
lógico y turístico del Convento
mudéjar de Santa Ana, ha resul-
tado altamente satisfactoria por
la cantidad y calidad de la infor-
mación obtenida en los sondeos
practicados en la nave y bajoco-
ro de este singular edificio perte-
neciente al Conjunto Histórico
de Villasana.
Al calor de las investigaciones

realizadas en diversos archivos
históricos por parte del Área
Municipal de Turismo en el mar-
co del V Centenario de la funda-
ción del Convento Mudéjar de
Santa Ana de Villasana celebra-
do en 2016, se sacaron a la luz
nuevas informaciones relaciona-
das con la utilización sepulcral
de la capilla de Santa Ana por
parte de los descendientes del
fundador, el Doctor Sancho Or-
tiz de Matienzo (1450/60- Sevi-
lla, 1521), quien fuera, además
de Canónigo Doctoral de la Ca-
tedral de Sevilla, primer Abad
de Jamaica y alto funcionario de
la Monarquía Hispánica a través
del ejercicio del cargo de primer
Tesorero de la Casa de Contrata-
ción de Indias de Sevilla, institu-
ción responsable del comercio y
las expediciones castellanas al
Nuevo Mundo. 
Hasta ese momento, sólo se

contaba con el relato de Ángel
Nuño relativo al traslado de los
restos de los padres y el hermano
de Sancho Ortiz de Matienzo
desde su primitivo lugar de ente-
rramiento en el interior de la an-
tigua iglesia parroquial de Villa-
sana, de origen románico y hoy
desaparecida, a un sarcófago de
piedra que fue dispuesto sobre el
presbiterio de la Capilla de Santa
Ana y cubierto con una lauda se-
pulcral que daba cuenta de este
hecho, una vez finalizó la cons-
trucción de la capilla, en 1498. 
Igualmente, en su publicación

de 1925, Ángel Nuño refería la
extracción de dichos restos del
sarcófago que los contenía y su
depósito en el suelo de la nave,
al pie de la escalinata construida
en 1866 para subir al presbiterio,
obra que se acometió con motivo
de la adecuación de la capilla co-

mo parroquia temporal mientras
se construía la actual iglesia pa-
rroquial de Ntra. Sra. de Las Al-
tices de Villasana, erigida entre
1865- 1867. Aún en 1925, Ángel
Nuño daba fe de la existencia de
dicho enterramiento situado al
pie de la escalinata decimonóni-
ca y cubierto con la lauda sepul-

cral anteriormente citada. 
En el transcurso de esa bús-

queda de documentación archi-
vística referida al Convento de
Santa Ana y su fundador, el Área
Municipal de Turismo dio con
un documento del siglo XVIII,
obrante en el Archivo de la Real
Chancillería de Valladolid, don-

de se recogían, entre otras infor-
maciones, la escritura de funda-
ción de Mayorazgo del Doctor
Sancho Ortiz de Matienzo en fa-
vor de su hijo Luis Ortiz de Ma-
tienzo, en 1520, y el testamento
del citado Luis Ortiz de Matien-
zo con fecha de 1595. 
Ambos documentos contenían

información sobre la existencia
de inhumaciones en el interior
de la Capilla de Santa Ana, sien-
do más completa la referencia
recogida en el testamento de
1595, donde se daba cuenta de la
presencia de siete enterramien-
tos, a saber: los padres y el her-
mano de Sancho Ortiz de Ma-
tienzo, el propio Sancho Ortiz de
Matienzo y la dama de Balmase-
da con la que concibió a su hijo
Luis, llamada Catalina de la
Puente y que, según la Escritura
de Mayorazgo de 1520 citada,
profesó como monja en la pri-
mera comunidad de concepcio-
nistas franciscanas que habita-
ron el Convento de Santa Ana, y
la mujer y una hija de Luis Ortiz
de Matienzo. 

RESTOS ARQUEOLÓGICOS DE
LOS SONDEOS
La primera cata estudiada se
abrió al pie de la escalinata del
siglo XIX que da acceso al pres-
biterio; en este sondeo, además
de restos del pavimento original
de la capilla, se hallaron tres fo-
sas contiguas en las que se loca-
lizaron varios restos óseos que, a
falta de las conclusiones que

aporte el laboratorio de la Socie-
dad de Ciencias Aranzadi, donde
se están estudiando, podrían co-
rresponder a un total de ocho in-
dividuos, conformando los res-
tos de cinco de ellos el osario o
reducción presente en la fosa
central. 
La segunda cata, localizada

junto al muro sur de la capilla, es
la más rica y representativa de la
capilla, dado que muestra la ci-
mentación del muro sur, una fo-
sa completa que albergaba dos
enterramientos, restos del pavi-
mento original de la capilla
constituido por baldosas cuadra-
das de barro cocido dispuestas
sobre una solera de mortero de
cal, y tres azulejos sevillanos
con decoración floral de carácter
renacentista y datados en 1525,
dispuestos en el encintado de
suelo que, a todas luces, sirvió
para delimitar la predela del altar
de los Remedios del retablo de la
Virgen de la Leche, obra pictóri-
ca que, al igual que el retablo
mayor dedicado a la Concepción
de la Virgen, fueron realizados
por el principal pintor de la Es-
cuela Sevillana de la primera mi-
tad del siglo XVI, el Maestro
Alejo Fernández, y, desgraciada-
mente, desaparecieron de la Ca-
pilla de Santa Ana en el trans-
curso de la Guerra Civil. 
En las otras dos catas abiertas,

una junto a la entrada de la capi-
lla y la otra situada en el bajoco-
ro, se han hallado restos del pa-
vimento genuino de la capilla y
un suelo tosco en un nivel infe-
rior al original de la capilla, que
pudiera corresponder a una
construcción preexistente. 
Según apunta Lorena Terreros

Gordón, Concejal de Turismo del
Ayuntamiento del Valle de Mena,
“Para potenciar el atractivo tu-
rístico de la investigación arque-
ológica realizada, la cata sur, la
más completa y atractiva desde
el punto de vista estético, será la
que se deje a la vista mediante la
colocación de un suelo de cristal
transparente que permita ver a
los visitantes todo el contenido
de tipo constructivo y funerario
que alberga el sondeo”. 
Con el resto de las catas, se

procederá a su cierre, mediante
la reposición de la baldosa hi-
dráulica de mediados del siglo
XX que constituye el actual pa-
vimento de la capilla. 

Los sondeos arqueológicos practicados en la Capilla de
Santa Ana de Villasana confirman su utilización fune-
raria por parte de la familia Ortiz de Matienzo

Cata situada a los pies del presbiterio de la Capilla de Sta. Ana de Villasana. Se han localizado restos de tres individuos y
un osario (centro) que pudiera contener los restos de los padres y el hermano del Doctor Sancho Ortiz de Matienzo, funda-
dor de la Capilla y Convento de Santa Ana de Villasana.

Cata con restos de un enterramiento y el primitivo pavimento de baldosas de ba-
rro cocido de la Capilla de Santa Ana de Villasana. También se observan azulejos
sevillanos con decoración renacentista fechados en 1525. 

La campaña arqueológica desarrollada por un equipo científico de la Sociedad Aranzadi entre el 6 y el 10 de noviembre, puso al descubierto la existencia
de varios enterramientos depositados en el subsuelo de la capilla erigida en 1498 por el Doctor Sancho Ortiz de Matienzo.
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Ayega de Mena se querellará contra la Diputación Fo-
ral de Bizkaia por prevaricación y daños ante el des-
mantelamiento del cierre en terrenos de Burgos

En la madrugada del jueves
16 de noviembre, una empresa
subcontratada por la Diputación
Foral de Bizkaia, y escoltada por
3 furgones de la Ertzaintza pro-
cedió a derribar el cierre tradi-
cional biosanitario de 700 me-
tros de longitud formado con es-
tacas de acacia y alambre de
espino en la cumbre menesa de
Espaldaseca.

La actuación ha sido tildada de
desproporcionada tanto por el
exagerado operativo desplegado
por la Diputación Foral de efec-
tivos como por la arbitrariedad
de los hechos.
Nada parecía presagiar este

desenlace después de la reunión
que se mantuvo por las partes in-
volucradas el pasado lunes 13 de
noviembre en el Departamento
de Agricultura de la Diputación
Foral de Bizkaia dirigido por
Lucía Isla. Hasta allí se despla-
zaron el alcalde pedáneo de Aye-
ga y el abogado de la entidad lo-
cal, el alcalde del Valle de Mena
y el concejal de Medio Ambien-
te y Ganadería menes. Por el
otro lado, el alcalde Zalla, Javier
Portillo y el concejal de Medio
Ambiente, Manuel Maestre. Por
parte de la Diputación Foral, téc-
nicos y asesores jurídicos. En es-
ta reunión se intercambió docu-
mentación y se abrió una vía de
diálogo entre las partes, que ha-
bía continuado hasta ayer,  me-
diante el cruce de emails infor-
mativos entre los departamentos
jurídicos.
Para la pequeña población de

Ayega, de apenas 40 habitantes
censados, el cerramiento está
claramente en su dominio, hecho
que se corrobora en la escritura
aportada del Monte de Utilidad

Pública 129 “Monte de Zalla”
inscrita en el registro de la pro-
piedad en 1972, donde consta
que dicho monte linda al sur con
la provincia de Burgos y ese lin-
de esta amojonado y descrito en
el acta deslinde efectuado de co-
mún acuerdo y rubricado en
1949 por la Diputación Foral y
los ayuntamientos de Zalla, Gor-
dexola y Valle de Mena y en el
registro en el Instituto Geográfi-
co Nacional.
En definitiva, por este hecho

la junta vecinal de Ayega se que-
rellará contra la Diputación Fo-
ral de Bizkaia ya que entiende
que no se ha seguido ningún pro-
cedimiento administrativo san-
cionador que diera lugar a alega-
ciones y posteriores recursos, lo
que a su juicio supondría un acto

de prevaricación administrativa
por parte de la Diputación Foral,
a lo que habrá que sumar los da-
ños y perjuicios económicos, al
apropiarse del material del ce-
rramiento.
Poco le ha importado al De-

partamento de Sostenibilidad y
Medio Natural de la institución
foral que dirige la zallense Elena
Unzueta el patrimonio natural de
la zona y los animales que allí se
encuentran, ya que en el arran-

que del cerramiento han dejado
tiradas por el monte las horqui-
llas o grapas que sujetaban el
alambre a las estacas de madera
con el peligro de muerte que su-
pone a los animales rumiantes en
caso de ingestión. 
Y es que esa supuesta defensa

del patrimonio existente en te-
rreno de Ayega por parte de al-
gunos, como la asociación Otsa-
ren Taldea o la Agrupación de
Electores Vecinos de Mena, qué

reprochó sin ningún escrúpulo a
la Junta Vecinal de Ayega de
“pasarse de la raya”,  parece una
excusa perfecta, aunque ridícula
e indignante, para seguir aprove-
chándose de los pastos de la lo-
calidad de Ayega, (en Bizkaia no
hay pastos debido a la masifica-
ción de plantaciones de pinares
con su correspondiente cercado
que tanto daño están haciendo a
la biodiversidad de la zona) que,
por ejemplo, tanto beneficia al
ganado caprino vizcaíno que no
pasa los controles sanitarios de
tuberculosis anuales como lo ha-
cen los censados en Castilla y
León, con el peligro de contagio
que supone a las cabañas gana-
deras. Además, al parecer, se ha
detectado que hay ganado de
Bizkaia sin censar en ningún có-
digo de explotación, es decir de
manera irregular.
El gobierno municipal del

ayuntamiento del Valle de Mena
ha solicitado la intervención de
la Junta de Castilla y León para
defender la integridad del terri-
torio de la comunidad autónoma
por entender que “no sólo nos
encontramos ante una presunta
usurpación de terrenos de una
entidad local menor burgalesa,
por el de otra vizcaína, sino ante
la anexión por la fuerza de terre-
nos de la provincia de Burgos a
la de Vizcaya por la vía de los
hechos consumados”. El equipo
de gobierno municipal pide que
el Servicio de Montes de la Con-
sejería de Fomento y Medio
Ambiente de la Junta de Castilla
y León realice la oportuna peri-
cia técnica que ubique sobre el
terreno los mojones fijados en el
deslinde provincial efectuado
con fecha 22 de agosto de 1949,
acordado por las Diputaciones
de Burgos y Vizcaya, Ayunta-
mientos de Zalla y Valle de Me-
na, y Junta Vecinal de Ayega de
Mena.

Miembros de la asociación Otsaren Taldea y Amaya Diego (en el centro) de la agrupa-
ción política Vecinos de Mena se manifestaron contra los ganaderos del Valle de Mena
y el cerramiento biosanitario de Ayega en la cumbre de pico Celadilla.

TERRENO DE AYEGA

Para la pequeña población de
Ayega, de apenas 40 habitan-
tes censados, el cerramiento
está claramente en su domi-
nio, hecho que se corrobora
en la escritura aportada del
Monte de Utilidad Pública
129 “Monte de Zalla”.

ANEXIÓN POR LA FUERZA

El gobierno municipal del
Ayuntamiento del Valle de
Mena ha solicitado la inter-
vención de la Junta de Casti-
lla y León para defender la
integridad del territorio de la
comunidad autónoma ante la
anexión por la fuerza de te-
rrenos de la provincia de Bur-
gos a la de Vizcaya.

PELIGRO PARA LOS ANIMALES

Poco le ha importado a la Di-
putación Foral de Bizkaia el
patrimonio natural de la zona
y los animales que allí se en-
cuentran, ya que han dejado
tiradas por el monte las hor-
quillas o grapas que sujeta-
ban el alambre.

La Junta Vecinal de Ayega se querellará por prevaricación contra el funcionario o cargo público de la Diputación Foral de Bizkaia que haya ordenado el
desmantelamiento del cierre de un monte de la entidad local menor de Ayega, en terrenos de la provincia de Burgos, en el municipio del Valle de Mena,
llevado a cabo hace unos días para aprovechamiento de pastos de los ganaderos meneses.



El motivo, la celebración este
año del 25 aniversario de la Co-
ral Valle de Mena, una coral que
arrancó en el año 92 y que ha de-
jado, desde entonces, la huella
de la música allá por donde ha
ido. El acto homenaje, en el que
se recordará la trayectoria del
coro y se ofrecerá un concierto,
tendrá lugar en la Sala Amania
el sábado 9 de diciembre a las
20:00 h.   
Pero las actividades comenza-

ron ya este pasado mes de no-
viembre. El día 23 un autobús
acercó al Palacio Euskalduna de
Bilbao a un grupo que pudo dis-
frutar de un concierto en el que
la Orquesta Sinfónica de Bilbao
y la Coral de Bilbao, junto con
otros ocho coros, interpretaron
el oratorio El Mesías, de G. F.
Haendel. Para conocer un poco
más esta obra y este compositor
se ofreció una charla en el Salón
de Actos del Ayuntamiento el
día anterior. 
La música clásica estará tam-

bién presente en el concierto
que, bajo el título En torno a la
Navidad, el conjunto vocal Aula
Boreal y la orquesta ProArte de
Madrid ofrecerán el próximo do-
mingo 17 de diciembre a las
12:45 h en la parroquia Nuestra
Señora de las Altices de Villasa-
na de Mena con entrada libre
hasta completar aforo.
Otro estilo musical, el jazz, se-

rá el protagonista de los dos pa-
ses que para público infantil y
familias ofrecerán el grupo Se-
daJazz el jueves 30 de noviem-

bre en la Sala Amania en dos pa-
ses: a las 11:30 los alumnos de
primaria del CEIP Nª Sª de las
Altices y a las 14:30 los niños de
0 a 6 años. SedaJazz, formado
por Bateria, Body Music, percu-
sión latina, flauta, saxos, clari-

nete bajo, contrabajo, teclados,
voz, guitarra y bajo eléctrico, es-
tá especializado en acercar este
estilo a los más pequeños. 
Música y humor, también para

toda la familia, es la propuesta
de la compañía músico-teatral
Ánima, con su espectáculo

Trompín, Violina y un piano en
venta que se podrá ver en la Sala
Amania el jueves 7 de diciembre
a las 19:00 h. El precio de las lo-
calidades es de 2€ y su recauda-
ción irá destinada a un proyecto
solidario en Honduras. Ánima
estará ese mismo día por la ma-
ñana, a las 11:00 en la Residen-
cia Nª Sª de Cantonad para que
los mayores, acompañados de
niños y familiares, puedan dis-
frutar de su música.
En el ámbito teatral, Entre bo-

bos anda el juego, una pieza tea-
tral de Francisco Rojas Zorrilla,
se podrá ver en la Sala Amania
el sábado 16 de diciembre a las
20:30 con un precio de 4€. Si en
el Siglo de Oro los personajes
femeninos eran interpretados
por hombres, en el siglo XXI el
número de actrices supera en
mucho al de actores, por lo que
la compañía vallisoletana Pie iz-
quierdo cambiará los roles y así
ellas serán ellos y ellos, ellas. La
comedia de Rojas Zorrilla des-
cribe figurones reconocibles en
todas las épocas, que siguen
arrancando carcajadas porque no
dejamos de reconocernos en sus
deseos, sus debilidades y sus
emociones. Y, como en el Barro-
co, todo es artesanal: música en
directo, máscaras, danza, títeres,
sombras… 
El cine español trae dos títu-

los: La noche que mi madre ma-
tó a mi padre, una comedia diri-
gida por Inés París y la copro-
ducción hispano-británica El
secreto de Marrowbone. Se po-
drán ver en la Sala Amania por 1
€, la primera del 1 al 3 de di-
ciembre y la segunda del 8 al 10.
Viernes a las 22:00 h sábado a
las 22:30 y domingo a las 20:00
horas. La oferta cinematográfica

se completa con el VI Festival
de Cortos con tres pases. Los
dos primeros, para adultos, se
compondrán de siete cortos cada
uno. El primero, que incluye
Tiempos muertos del menés Da-
vid Pérez Sañudo, se podrá ver
el martes 28 de noviembre y el

segundo el jueves 30, ambos a
las 19:00 h en la Sala Amania. El
público asistente podrá votar los
cortos y participar de esta mane-
ra en el concurso del Festival Iti-
nerante de CortoEspaña. El mar-
tes 5 de diciembre los alumnos
del CEIP asistirán en la Sala

Amania al pase infantil, en tres
sesiones, 10:00 h, de 4º a 6º de
primaria, 11:30 h, de 1º a 3º, y
14:30 h, infantil. Esta actividad
se enmarca además en el Plan
Documental Anual que el centro
educativo dedica este año al ci-
ne. Los alumnos de 4º a 6º de
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UNA EXPERIENCIA CULTURAL

Un mes, en definitiva, en el
que hay más de una oferta
interesante para cada per-
sona que quiera disfrutar
de una experiencia cultural
de calidad. Os invitamos a
elegir las vuestras. 

Música en la Semana Cultural del Valle de Mena
La XXVII edición de la Semana Cultural arrancó el 22 de noviembre y cerrará el 22 de diciembre. Una Semana que

abarca todo un mes con la música como hilo conductor. 

MUSICA CLÁSICA

La música clásica estará pre-
sente en el concierto que,
bajo el título En torno a la
Navidad, el conjunto vocal
Aula Boreal y la orquesta
ProArte de Madrid ofrecerán
el próximo domingo 17 de di-
ciembre a las 12:45 h en la
parroquia Nuestra Señora de
las Altices de Villasana de
Mena con entrada libre hasta
completar aforo. En el pro-
grama se podrá escuchar
una selección de El Mesías
de Haendel.
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primaria introducirán la Semana
Cultural y presentaran cada pase.
En todos ellos, la entrada de fa-
miliares es libre hasta completar
aforo.
La oferta escolar se completa

con Laboratorio; atrévete a sa-
ber, un acercamiento a los alum-
nos de 6º de primaria, ESO y Ba-
chiller al mundo de la ciencia, un
espectáculo ameno, claro y di-
recto que describe los principa-
les conceptos de la Física repa-
sando las etapas que la han ido
marcando a lo largo de los si-
glos. Será el 28 de noviembre a
las 12:00 h en la Sala Amania.
ESO y Bachillerato, también en
la Sala Amania, verán New-
York, New-Delhi, una obra de
teatro en inglés interpretada por
los actores nativos que integran

la compañía Forum Teatro. Am-
bas propuestas están abiertas al
público, con entrada libre, hasta
completar aforo. 
Dos personas van a ofrecernos

sus experiencias viajeras. El
martes 29 de noviembre, a las
19:00 en el Mesón Don Pablo,
bajo el título de Ayuda entre cul-
turas: Copán Honduras, un via-
jero solidario nos hablará del
proyecto educativo que la ONG
ACOES lleva a cabo en éste pa-
ís. La recaudación del espectácu-
lo músico teatral de la Compañía
Ánima irá destinada a colaborar
con ésta asociación. El jueves 7
de diciembre, a las 20:00 y en La
Taberna del Cuatro el café viaje-
ro nos llevará a Georgia, en el
Cáucaso. 
Otras secciones ya habituales

en la Semana Cultural vuelven
en esta XXVII edición. El home-
naje a un Atleta, este año al cam-
peón del mundo en 50 km. mar-
cha Jesús García Bragado, orga-
nizado por el Club de Atletismo
Valle de Mena, tendrá lugar el
sábado 2 de diciembre a las
19:00 h en la Sala Amania. El
martes 28 de noviembre a las
17:00 h en Nava y a las 19:00 h
en Santecilla y el miércoles día
29 a las 17:00 h en Sopeñano y
19:00 h en Menamayor se impar-
tirá el Taller Danzas del Mundo,
un recorrido por diferentes paí-

ses a través de su música. Las
inscripciones para estos talleres
se pueden realizar a través de la
Oficina de Cultura del Ayunta-
miento. Y el viernes 1 de diciem-
bre el grupo de danzas menés
Ecos de Valle ofrecerá una Jor-
nada de puertas abiertas en la
Sala Amania a las 18:00 h para
todos aquellos que estén intere-
sados en conocer más de cerca
cómo se viven las danzas tradi-
cionales. 
La gastronomía, como cada

año, tiene su hueco como ele-
mento patrimonial del valle. La
Asociación de Amas de Casa Nª
Sª de Cantonad nos invitarán a
una degustación de la tradicional
receta de Patatas a la menesa el
viernes 8 a las 14:00 h en el por-
che de entrada de la Sala Ama-
nia. Además, del 6 a 9 de diciem-
bre se podrán degustar, en la pri-
mera Ruta de las cazuelitas
organizada por los estableci-
mientos Casino, Taberna del
Cuatro, Bayona, Peñaladros,
Blondie, Trébol, Refugio y Ta-
koa, recetas tradicionales de cu-
chara. Se pueden pedir los pasa-
portes para seguir la ruta en los
locales o en la Oficina de Turis-
mo. 
Para cerrar la Semana, La es-

cuela de Música y Danza La Tro-
va menesa estará el viernes 22 de
diciembre a las 18:00 h en la Sa-
la Amania ofreciendo una audi-
ción de alumnos. El precio de la
entrada es de 1€. 
Un mes, en definitiva, en el

que hay más de una oferta intere-
sante para cada persona que
quiera disfrutar de una experien-
cia cultural de calidad. Os invita-
mos a elegir las vuestras. 

La Coral “Valle de Mena” cumple 25 años y para ello ha organizado
un gran acto conmemorativo el próximo sábado 9 de diciembre a
las 20:00h. en la Sala Amania de Villasana de Mena, invitando al
mismo a todas aquellas personas, instituciones o grupos, que ha-
yan formado parte o hayan mantenido una estrecha relación la
misma.
El acto será de entrada libre para quien desee asistir, hasta com-
pletar aforo, y forma parte del programa de la Semana Cultural
que promueve el Ayuntamiento del Valle de Mena.

PROGRAMA
Introducción poético-musical.
Presentación: Bienvenida, historia…
Nuestro especial reconocimiento a…
Documental.
Concierto:

1.- Va pensiero (ópera Navuco – G. Verdi)
2.- Habanera de D. Gil de Alcalá (M. Penella)
3.- Jueves (La oreja de Van Gogh)
4.-  Kumbaya (Espiritual negro-popular)

Homenaje a excoralistas.
Sorteo cesta de Navidad.
Canto final – despedia.
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El Concejal de Medio Ambiente,
David Sainz-Aja, acudió a la XI
Asamblea General de la Red de
Ciudades por el Clima, en cali-
dad de vocal de la Junta Directiva

La ciudad de Logroño acogió el pasado 3 de noviembre
la Asamblea General 2017  en la que se presentaron los
proyectos seleccionados en los cuatro grupos de trabajo
de la Red (Adaptación, Economía Circular, Movilidad y
Rehabilitación y Eficiencia Energética), así como
diferentes propuestas para el 2018. También se
realizaron talleres sobre la adaptación al cambio
climático, que se celebraron con el apoyo de la Oficina
Española de Cambio Climático.

La Red Española de Ciuda-
des por el Clima es una Sección
de la FEMP (Federación Espa-
ñola de Municipios y Provin-
cias) formada por Gobiernos
Locales que están integrando
en sus políticas la mitigación y
adaptación al cambio climático.
La Red constituye el principal
medio para trasladar los objeti-
vos de la política nacional de
cambio climático y gestión de
la energía a la escala local. 
En la Asamblea se acordaron

algunos temas relacionados con
la presentación de la Memoria
de actividades de la Red de
2016, presentación del estado
de ejecución del plan de trabajo
de 2017, debate y aprobación
de los proyectos seleccionados
por los grupos de trabajo, pre-
sentación y aprobación de pro-
puestas de trabajo para 2018 o
la propuesta de aprobación de
los nuevos Requisitos de Adhe-
sión a la Red.

TROMPIN, VIOLINA Y UN PIANO

Música y humor, también pa-
ra toda la familia, es la pro-
puesta de la compañía músi-
co-teatral Ánima, con su es-
pectáculo Trompín, Violina y
un piano en venta que se po-
drá ver en la Sala Amania el
jueves 7 de diciembre a las
19:00 h.
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Durante más de un siglo se dio por buena la presencia de una calzada romana que atravesaría de este a oeste el valle de
Mena,  uniendo la colonia romana de Flaviobriga  (Castro Urdiales)  con Pisoraca  (Herrera de Pisuerga).  La razón de tal
planteamiento siempre fue la presencia en la zona oriental del Valle de Mena de varios miliarios romanos  -o la noticia de
su existencia pasada-  y el vistoso empedrado del camino Real de las Enderrozas en las cuencas de los ríos Ordunte e Hijuela.

Pero a la vista de mejores in-
formaciones al respecto y espe-
cialmente de las estructuras
constructivas de la supuesta cal-
zada romana aludida que quedan
a la vista en 1983 con motivo de
las inundaciones registradas en
el valle de Mena,  estas afirma-
ciones se convierten en dudosas
y más aún cuando a comienzos
del presente siglo se obtienen in-
formaciones documentales sobre
estos caminos que ponen clara-
mente de manifiesto el origen y
devenir de las estructuras cami-
neras  citadas.
Poco después y ante las serias

dudas que el viejo  planteamiento
del origen romano del camino ci-
tado ofrece,  el Ayuntamiento del
valle de Mena encarga el  análisis
arqueológico del camino en cues-
tión.  El resultado obtenido fue

inequívoco: no había el menor
rastro de la técnica constructiva
romana en su construcción;  ni el
trazado, ni las pendientes,  ni los
materiales, y menos aún la técni-
ca constructiva empleada se co-
rrespondían con una obra camine-
ra romana. En realidad estamos
ante la fábrica típica de un cami-
no construido en época moderna,
concretamente entre los siglos
XV y XVIII, tratándose  en reali-
dad de un viejo camino Real, no
de una vía romana.
Lo que sí persistió en el ánimo

de los investigadores interesados
en la cuestión, fue el convenci-
miento de que el valle de Mena
era la ruta idónea para  unir los
asentamientos romanos de la
costa cantábrica con la red prin-
cipal de vías romanas en Hispa-
nia y salvar así mediante un tra-

zado  asumible para la ingeniería
romana el paso de las estribacio-
nes orientales de la cordillera
cantábrica. A partir de entonces
esto motivó un intenso trabajo de
búsqueda en el territorio menés y
aledaños, obteniéndose tras mu-
cho tiempo de análisis y observa-
ción, resultados esperanzadores
sobre la presencia  de una vía ro-
mana en Mena. De esas observa-
ciones se derivó la intervención
arqueológica llevada a efecto por
un equipo especializado de la
Sociedad de Ciencias Aranzadi
en 2013, que dio como resultado
la presencia cierta, constatada
científicamente, de una vía ro-
mana en el valle de Mena.
El artículo que hoy presenta-

mos recoge tanto el estado de la
cuestión previo a la intervención
arqueológica efectuada antes alu-

dida, junto con el resultado final
del proceso completo de la inves-
tigación efectuada,  así como el
trazado viario resultante  tanto en
el valle de Mena como en el de
Losa y la Mdad. de Montija.

Dicho artículo ha sido recien-
temente publicado en un libro
por la prestigiosa  Sociedad de
Ciencias Aranzadi, al igual que
el resto de las ponencias presen-
tadas en el congreso  organizado
por dicha sociedad científica en
Burguete (Navarra) en julio de
2013, bajo el título de  JORNA-
DAS SOBRE LAS CALZADAS
ROMANAS EN LA ANTIGÜE-
DAD. 
El mencionado  artículo puede

adquirirse como separata en el
Kiosko de Villasana de Mena ba-
jo el título  señalado en el enca-
bezamiento.

Calco del miliario de Decio del año  251

d.c.  localizado en Nava de Ordunte.

CAMINERÍA ROMANA EN EL VALLE DE MENA
La vía de Flavióbriga  a Uxama Barca

Resultado del XI Concurso de Postres y Licores
Otoñales elaborados en el Valle de Mena

En total se presentaron 64
muestras, diecisiete más que en
2016, distribuidas en 20 mem-
brillos, 28 mermeladas, 13 lico-
res y 3 mieles, elaboradas todas
ellas en distintas localidades del
valle, como El Berrón, Santeci-
lla, Villanueva, Villasana, Nava,
Ribota, Siones, Sta. Mª del Lla-
no de Tudela, Leciñana, Taran-
co, Barrasa y Paradores.
Tras una exhaustiva y minu-

ciosa cata de todas las muestras
presentadas, el jurado emitió su
fallo, resultando premiadas las
siguientes personas:

Modalidad de MERMELADAS
1º Premio: muestra nº 37- Mer-
melada de pimiento, valorada
con 27 puntos y presentada por
César, de Santecilla. 
2º Premio: muestra nº 44- Mer-
melada de ciruela claudia, valo-
rada con 26 puntos y presentada
por Jaione Ruiz, de Nava. 

3º Premio: muestra nº 47- Mer-
melada de kiwi, valorada con 25
puntos y presentada por Enrique
García, de Leciñana. 

Modalidad de MEMBRILLOS:
1º Premio: muestra nº 25- Dulce
de manzana, valorado con 27
puntos y presentado por Manolo
Varela, de Nava. 
2º Premio: muestra nº 36- Dulce
de manzana con naranja, valora-
do con 21 puntos y presentado
por la Residencia Ntra. Sra. de
Cantonad de Villasana. 
3º Premio: muestra nº23- Mem-
brillo valorado con 20 puntos y
presentado por Tania, de Ribota. 

Modalidad de MIEL: 
1º Premio: muestra nº15- Miel
valorada con 44 puntos y presen-
tada por Joseba Pérez, de El Be-
rrón. 
2º Premio: muestra nº 14- Miel
de Ordunte valorada con 42 pun-

tos y presentada por Vicente
Ventades, de Siones. 
3º Premio: muestra nº 16- Miel
valorada con 35 puntos y presen-
tada por Víctor Barquín, de Ri-
bota. 

Modalidad de LICORES:
1ºPremio: muestra nº5-Pacha-
rán valorado con 39 puntos y
presentado por Iván Diego, de
Nava. 

2º Premio: muestra nº 12- Licor
de ciruela, valorado con 38 pun-
tos y presentado por Víctor Bar-
quín, de Ribota. 
3º Premio: muestra nº 11- Pa-
charán valorado con 37 puntos y
presentado por Arantxa Sáinz-
Maza, de Villanueva.
Los ganadores fueron obse-

quiados con distintas piezas de
menaje de cocina, como cuen-
cos de postre,  juegos de café y

fuentes.  
Los organizadores agradecen

la participación de todos los con-
cursantes que han hecho posible
esta nueva edición del concurso.
Igualmente, hacen extensivo su
agradecimiento a los miembros
del jurado y al Rte. Urtegi, anfi-
trión, un año más, de esta mo-
desta actividad dedicada a los
productos caseros elaborados en
el Valle de Mena.

El pasado 17 de noviembre, la Concejalía de Turismo del
Ayuntamiento del Valle de Mena y el Restaurante Urtegi,
de Ribota, celebraron la XI edición de este popular
concurso con el que los organizadores pretenden
valorizar y mantener viva la rica tradición familiar de
elaboración de postres otoñales en el municipio.

Concursantes premiados en esta edición  acompañados por organizadores y miembros del jurado.
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Homenaje a Jesús García Bragado en Villasana de Mena,
el único atleta del mundo que ha disputado 7 Olimpiadas
Jesús Ángel García Bragado, campeón del mundo en 50 km. marcha en 1993 y único atleta del planeta que ha disputado 7 Juegos
Olímpicos, recibirá un homenaje en la Sala Municipal Amania, de Villasana de Mena el próximo sábado 2 de Diciembre, a las 7 de
la tarde. 

Tras las Olimpiadas de Rio de Ja-
neiro de 2016, García Bragado col-
gó las zapatillas. Su retirada de la
alta competición deja records titáni-
cos para la posteridad: ningún atleta
ha participado en 12 mundiales y 7
Juegos Olímpicos como él. Ade-
más, es el español más laureado en

campeonatos del mundo; logró cua-
tro medallas: oro en Stuttgart-93, y
plata en Atenas-97, Edmonton-
2001 y Berlín-2009. Entre sus trofe-
os conseguidos en campeonatos de
Europa, destaca la medalla de bron-
ce en Munich-2002 y el subcampe-
onato en Gotemburgo-2006.  En las

Olimpiadas rozó el podio, pero se
tuvo que conformar con dos diplo-
mas después de haber alcanzado el
cuarto puesto en Pekin-2008 y el
quinto en Atenas-2004. 
Jesús Ángel García Bragado tiene

48 años, nació en Madrid el 17 de
Octubre de 1969. Se afilió al PP ha-
ce 15 años y desde hace una década,
empezó a combinar su carrera de-
portiva con la carrera política. El
Partido Popular le pidió que fuese
concejal en Lleida, donde vivía.
Después llegó a ser  líder de la opo-
sición en el Ayuntamiento de San
Adrián del Besós, donde ahora si-
gue siendo concejal. 
En el Cine Amania, de Villasana

de Mena, Jesús García Bragado re-
pasará su larga carrera deportiva y
dará los mejores consejos a los 47
chavales y chavalas del Club de
Atletismo del Valle de Mena. Le
acompañará como presentador el
periodista de RTVE José Manuel
Cámara. 
García Bragado es el decimosép-

timo deportista de élite que recibe
un homenaje por parte del Club de
Atletismo del Valle de Mena. Ante-
riormente, pasaron por Villasana
Martín Fiz, Ruth Beitia, Abel An-
tón, Fermín Cacho, José Manuel
Abascal, Mariano Haro, Juan Car-
los Higuero, Mayte Martínez, Maite
Zúñiga, Fabián Roncero, Juan Car-
los de la Ossa, Manolo Martínez,
Manuel Olmedo, Purificación San-
tamarta, Ana Isabel Alonso y Javier
Conde. 

27º ATHLETA DE ELITE

García Bragado es el decimo-
séptimo deportista de élite que
recibe un homenaje por parte
del Club de Atletismo del Valle
de Mena. Anteriormente, pasa-
ron por Villasana Martín Fiz,
Ruth Beitia, Abel Antón, Fermín
Cacho, José Manuel Abascal,
Mariano Haro, Juan Carlos Hi-
guero, Mayte Martínez, Maite
Zúñiga, Fabián Roncero, Juan
Carlos de la Ossa, Manolo Mar-
tínez, Manuel Olmedo, Purifica-
ción Santamarta, Ana Isabel
Alonso y Javier Conde. 

El Valle de Mena celebró la segunda
edición del Certamen micológico
Los pasados días 11 y 12 de noviembre, la localidad de Villasuso acogió el II Certamen
micológico Valle de Mena. A pesar de la sequía del terreno durante este otoño, los
aficionados consiguieron reunir más de 70 especies diferentes.

La mañana del sábado 11 de
noviembre los participantes
partieron desde el Txoko de Le-
zana hacia los montes y campos
de mena para recolectar las di-
ferentes especies para formar la
exposición, ejem plares que se
clasificaron por la tarde.
El domingo por la mañana el
público pudo contemplar más
de 70 especies distintas recolec-
tadas y preguntar sus dudas a

los miembros de la Sociedad
Micológica de Aranguren, or-
ganizadora del evento.
En esta edición se entregó un

pequeño trofeo al recolector
más laborioso de la jornada que
recayó en Peio Sarraua. 
Despúes de la exposición, la

organización deleitó a los afi-
cionados con un guiso de pata-
tas con setas del entorno, cro-
quetas con boletus y mouse de

setas.
Desde estas líneas quieren

homenajear la labor de Iñaki
Lámbarri, presidente de la Aso-
ciación Micológica, experto y
apasanionado del mundo mico-
lógico, qué falleció tras algunos
problemas de salud, unos pocos
días después de la celebración
de esta jornada. Se le echará en
falta. 
¡Hasta siempre Lámbarri!
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Campaña Juego Limpio 
“Diviértete conmigo, tú también juegas”

Más de 250 niños y niñas en edades
comprendidas entre los 6 y los 17 años
participaron es esta competición del
deporte escolar en Villasana de Mena
El pasado sábado 18 de noviembre,  se celebró la  Jornada de Deporte Escolar en
Villasana de Mena, dentro del marco del Deporte Escolar, y del programa del
MULTIDEPORTE,  en torno a las modalidades deportivas de Fútbol-Sala, y Baloncesto para
secundaria.

Como viene realizándose des-
de el mes de Noviembre en las
distintas localidades de las Me-
rindades, el sábado la competi-
ción de los Juegos Escolares tu-
vieron su cita en las instalacio-
nes municipales de Villasana de
Mena.
Esta jornada de convivencia

deportiva, contó con la participa-
ción de los equipos escolares de
las localidades de la Zona Norte
de Burgos más destacadas como
son: Medina de Pomar,  Villarca-
yo  MCV, Espinosa de los Mon-
teros y Valle de Mena entre
otros.
Las categorías que participa-

ron fueron las siguientes: Pre-
benjamín, Benjamín, Alevín, In-
fantil,  Cadete y juvenil,  jugan-
do en las modalidades de
Fútbol-Sala y Baloncesto (que

realizaron partidos amistosos pa-
ra las edades de secundaria por
la demanda de los entrenadores).
En total se jugaron 17 partidos

con una duración de 30 minutos
cada uno, que comenzaron a las
10h de la mañana y finalizaron a
las 12:30h.
En esta jornada otoñal, fue

ideal para la práctica deportiva,
ya que salió un día soleado, don-
de todos los equipos acudieron a
su cita deportiva; merece la pena
destacar la participación de alre-
dedor de 250 niños y niñas en
edades comprendidas entre los 6
y los 17 años, desplazándose en
los autobuses correspondientes a
las diferentes localidades, para
llegar puntuales a sus partidos.
Con el objetivo de fomentar la

práctica del deporte base para to-
dos, el ejercicio físico y los hábi-
tos de vida saludable en la edad
escolar, así como de favorecer
las relaciones sociales y la inte-
gración de todos los niños/as de

la comarca de las Merindades, se
vienen realizando estas jornadas
de “multideporte” donde se pre-
tende también involucrar la par-
ticipación de los padres  y ma-
dres y generar un buen ambiente
deportivo y de convivencia, en
los juegos escolares.
Todos los partidos del Deporte

Escolar se jugaron en las pistas
exteriores del Colegio Público
Ntra. Sra. De las Altices, en el
polideportivo municipal  y en la
pista exterior del antiguo Institu-
to de Villasana de Mena.
Esta jornada estuvo organizada

por el Ayuntamiento del Valle de
Mena y el Instituto Provincial
para el Deporte y Juventud de la
provincia Burgos, a través de sus
Coordinadores Deportivos de la

zona Norte de Burgos, y dentro
del marco de su programación de
los Juegos Escolares.
Desde el Ayuntamiento del Va-

lle de Mena “queremos agrade-
cer la implicación de todos los
entrenadores y entrenadoras, ár-
bitros, así como la colaboración
y el apoyo de todos los padres y
madres  en la jornada, que  gra-
cias a su trabajo voluntario, ha-
cen posible que estas jornadas se
puedan llevar a cabo y tengan un
gran éxito de participación de-
portiva”. 
Aprovechando el escenario

perfecto de los Juegos Escolares,
se grabó un vídeo de sensibiliza-
ción sobre el juego limpio bajo el
lema: “diviértete conmigo, tú
también juegas”. 

La  zona Norte de la provincia de Burgos suma esfuerzos para lanzar su campaña sobre el
“juego limpio”, bajo el eslogan: “DIVIÉRTETE CONMIGO, TÚ TAMBIÉN JUEGAS”, en los
juegos escolares que organizan el Instituto Provincial para el Deporte y Juventud de Burgos
y los diferentes Ayuntamientos de la zona rural.

Esta vez son los propios juga-
dores, niños y niñas que practi-
can multideporte, los que lanzan
los mensajes a los padres y ma-
dres, sobre cómo deben compor-
tarse y los valores que deben
prevalecer en los partidos y la
competición deportiva.
Para ello se ha realizado un ví-

deo promocional de conciencia-
ción sobre el “juego limpio”,
aprovechando la jornada de Jue-
gos Escolares celebrada en Villa-
sana de Mena, donde un niño o
niña de cada categoría: Pre ben-
jamín, benjamín, alevín y cadete,
simula el comportamiento de un
entrenador, dirigiéndose a los
padres y madres, lanzándoles los
mensajes y refuerzos positivos
del “juego limpio “por encima
de todo.

En este video que ha sido
grabado en las instalaciones

municipales y el Colegio Ntra.
Sra. de las Altices de Villasana
de Mena, se refleja el trabajo en
equipo, donde todos son prota-
gonistas y todos suman: los juga-
dores, los árbitros, los entrena-
dores, los coordinadores y sobre
todo los padres y madres.

Bajo el lema “Diviértete Con-
migo, Tú también juegas”, se es-
pera concienciar a la población
infantil y juvenil sobre cómo de-
be ser un buen compartimento
deportivo, pero sobre todo el
mensaje debe calar hondo en los
padres y madres, pieza clave en

el engranaje del Deporte Base,
ya que su motivación y esfuerzo
cada fin de semana es fundamen-
tal para el buen desarrollo de los
Juegos Escolares.
Los mensajes refuerzan las

buenas conductas y el buen com-
portamiento que debe prevalecer
y que se debe trasmitir cada jor-
nada de Deporte escolar que se
realiza cada sábado en los dife-
rentes pueblos de las Merindades
como son: Villasana de Mena,
Medina de Pomar, Villarcayo
MCV y Espinosa de los Monte-
ros.
Estas jornadas donde se pone

en práctica el aprendizaje del
Deporte base, y en las que se tra-
bajan diferentes modalidades de-
portivas como son: fútbol-sala,

baloncesto, balonmano, voleibol,
deportes alternativos, etc.,  sir-
ven de plataforma para inculcar
y educar en los valores de convi-
vencia, respeto al rival y al árbi-
tro, compañerismo, igualdad, to-
lerancia, participación y diver-
sión que deben estar presente
cada sábado en cada partido y en
todos los entrenamientos.
Estos mensajes de refuerzo po-

sitivo forman parte del decálogo
del deportista que impulsa la
Junta de Castilla y León año tras
año para una buen práctica de-
portiva.
Con el “Juego limpio” todos y

todas disfrutamos y aprendemos;
recuerda y suma en positivo: 
“DIVIÉRTETE CONMIGO,

TÚ TAMBIÉN JUEGAS”
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Medina de Pomar acogió el I En-
cuentro Travel Bloggers Castilla y
León Origen y Destino

La apertura de las jornadas
estuvo a cargo del Alcalde de la
localidad, Isaac Ángulo, quien
agradeció el honor de ser la pri-
mera ciudad elegida para esta
cita, tanto a Sodebur como a la
Asociación Castilla y Léon Tra-
vel Bloggers por esta iniciativa.
También intervino Ricardo

Martínez diputado provincial
que explicó que “las Merinda-
des son una comarca escepcio-
nal del norte de Burgos que me-
rece por su singularidad, rique-
za patrimonial y belleza
paisajística darse   a conocer, y
la diputación provincial  ayuda-
rá a que así sea”. Por su parte,
Carlos Pozo, concejal de cultu-
ra y turismo de Medina de Po-
mar, daba las gracias a todas las
personas que han hicieron posi-
ble estas jornadas.
La jornada del sábado discu-

rrió entre distintas microponen-
cias. La Ruta Cultural Europea
Románico XXI por Enrique Vi-
llamor. Relanzamiento innova-
dor de la Estación de Lunada
por Juan Carlos Torres Riesco.
Secretos de Merindad por José
Ranero, gerente del CEDER. El
fenómeno del Social Share en
datos por Víctor Abascal repre-
sentante de Sodebur. Raíces de
Castilla, modelo de Coopera-
ción, a cargo de Berta Tricio re-
presentante de la Mancomuni-
dad Raíces de Castilla. Me sien-
to un privilegiado por Félix
Andino de Arcay Proyectos Tu-
rísticos. El papel de las redes
sociales en la recuperación del
Monasterio de Rioseco por Juan
Miguel Gutiérrez y Asun Za-
mora de la Asociación de Vo-
luntarios Salvemos Rioseco.

Ojo Guareña 110 kilómetros de
galerías subterráneas, por Rafa-
el Sánchez del parque Monu-
mento natural Ojo Guareña o
paraíso de interior  de Ángel
Alfageme de Arija Aventura.
Todos ellos acercaron con su in-
formación a los Bloggers a al-
gunas de las maravillas de la
comarca. 
Una mesa redonda, una po-

nencia sobre “ATI, un ejemplo
de colaboración entre travel
bloggers y empresas”, donde se
explicó el papel que juegan los
blogueros a la hora de promo-
cionar un destino turístico o un
determinado producto, y la visi-
ta al Museo Histórico de Las
Merindades fueron las últimas
actividades de la mañana. 
Por la tarde más visitas, al

convento de Santa Clara, al

Centro de Interpretación del
Románico, una cata viajera a
cargo de la Asociación Chacolí
del Valle de Mena en el Café
Universal Ateneo y el Gastro-
paseo por Medina, cerraron las
actividades del Sábado. 
Las jornadas concluyeron el

domingo con una día de turismo
activo dedicado a la visita a al-
gunos de los espacios más be-
llos de la comarca de Las Me-
rindades, como son el monu-
mento natural ojo Guareña, una
ruta de senderismo por el Valle
de Mena y photowalk por Me-
dina. 
Mar Vara presidenta  y Rebe-

ca Sena vicepresidenta de la
Asociación Castilla y León de
Travel Bloggers que cuenta ac-
tualmente con 40 miembros y
200.000 seguidores, además de
los miembros de la  de las dife-
rentes asociaciones asistentes,
esperan con este esfuerzo haber
conseguido promocionar la co-
marca de Las Merindades y
Medina de Pomar y atraer el
mayor número de visitas turísti-
cas para la zona.

El I Encuentro Travel Bloggers Castilla y León Origen y Destino, organizado por la
Asociación Castilla y Léon Travel Bloggers (CYLTB), Sodebur y el Ayuntamiento de
Medina de Pomar, reunió a 37 blogueros de siete comunidades autónomas (Baleares,
Cataluña, País Vasco, Cantabria, Galicia, Asturias y Castilla y león) en el Alcázar de los
Condestables durante los días, 17, 18, 19 de Noviembre con el objetivo de difundir el
potencial turístico de la Provincia de Burgos, la comarca de Las Merindades y la Ciudad
de Medina de Pomar.

CYLTB

La Asociación Castilla y León
de Travel Bloggers cuenta
actualmente con 40 miem-
bros y 200.000 seguidores. 

Corriendo entre historia,
por Medina de Pomar
El día 3 de diciembre se celebrará por las calles de la
ciudad la II Carrera Popular Ciudad de Medina.  

A partir de las 12:00h. en la
Plaza de Somovilla se dará la sa-
lida a dos modalidades diferen-
tes.  En la primera el recorrido
será de aproximadamente 4 km.,
en una carrera popular pura, sin
clasificaciones ni trofeos, en la
que todo el mundo pueda disfru-
tar a su ritmo de un recorrido cir-
cular por el centro de Medina y
su casco histórico.

A la misma hora saldrán los
participantes en la modalidad de
10 km. Aquí si se darán premios
en metálico a los 3 primeros cla-
sificados de las 2 categorías en
las que se ha dividido la prueba,
categoría masculina y femenina,
que se han establecido en fun-
ción de la edad, senior (de 16
años hasta 35) y veteranos y ve-
teranas (de 36 en adelante). Los
participantes en la modalidad de
10 km. darán varias vueltas al
circuito en función de la distan-
cia del mismo. 
Las inscripciones se pueden

hacer en la página web del IDJ
de la Diputación de Burgos a tra-

vés del enlace idj.burgos.es,  el
precio de la inscripción es de 8€.
Las 120 primeras inscripciones
tendrán de regalo la bolsa de co-
rredor con avituallamiento y di-
versos complementos deporti-
vos. 
Para el resto se dispondrá tam-

bién de avituallamiento y un ob-
sequio. El plazo de inscripción
finaliza el día 1 de diciembre.

PREMIOS PRUEBA DE 10KM
SENIOR MASCULINO

1º 100 €
2º 60 €
3º 30 €

SENIOR FEMENINO
1º 100 €
2º 60 €
3º 30 €

VETERANOS MASCULINO
1º 60 €
2º 30 €
3º 10 €

VETERANAS FEMENINO
1º 60 €
2º 30 €
3º 10 €
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VIERNES, 1 DE DICIEMBRE
De 21:00 a 23:30 horas: Pequeño
taller de tango. Lugar: Ateneo Café
Universal. Organiza: Ateneo Café
Universal.

DOMINGO, 3 DE DICIEMBRE
De 10:00 a 15:00 horas: Mercado
Mensual de 2ª Mano. Lugar: Plaza
Mayor.
12:00 horas: Carrera Popular Ciu-
dad Medina de Pomar “Corriendo
entre Historia”. Dos modalidades: 4
km y 10 km. Salida desde la Plaza
Somovilla.

MARTES, 5 DE DICIEMBRE
19:00 horas: Entrega de premios del
concurso de postales navideñas. Lu-
gar: Cultura Caja de Burgos.
A continuación, encendido de las lu-
ces navideñas a cargo de los ganado-
res del concurso de postales navide-
ñas del Colegio San Isidro.
Lugar: Plaza Somovilla.

DEL MARTES 5 DE DICIEMBRE AL 4
DE FEBRERO DE 2018.
EXPOSICION LA ESCUELA DE
ANTAÑO EN LAS MERINDADES
Inauguración: El martes, 5 de di-
ciembre a las 19:30 horas, en la que
se realizará una visita guiada por D.
Benito Gutiérrez Pérez – represen-
tante de la asociación etnográfica y
artesanal de Las Merindades. (ACE-
YAM). Organiza: Asociación etno-
gráfica y artesanal de Las Merinda-
des (ACEYAM) y Museo Histórico
de Las Merindades. Horario: De
martes a sábado de 11:00 a 14:00
horas y de 16:00 a 18:00 horas.
Domingos de 11:00 a 14:00 horas.
Cerrado: Lunes y los días 12, 24 y
31 de diciembre y 6 de enero.
Puentes de diciembre: Del miércoles
6 al domingo 10: De 10:30 a 14:00
horas y de 16:30 a 19:00 horas.

JUEVES 7, VIERNES 8 Y SABADO 9
DE DICIEMBRE
V FIN DE SEMANA DE CAZUE-
LITAS. De 20:00 a 23:00 horas.
Organiza: AME Merindades.

VIERNES, 8 DE DICIEMBRE
De 11:00 a 20:00 horas. FERIA DE
NAVIDAD. Con stands variados, la
visita de Papa Noel y más sorpresas.
Lugar: Plaza Somovilla. Organiza:
AME Merindades.

SABADO, 9 DE DICIEMBRE
19:30 horas: Recital de Ópera y Zar-
zuela a cargo de Armando del Hoyo
(Bajo) y de Oscar Lobete (Pianista).

Lugar: Fundación Caja de Burgos

DOMINGO, 10 DE DICIEMBRE
De 10:30 a 14:30 horas: Mercado
Mensual de Productores Locales.
Lugar: Plaza Mayor.

VIERNES, 15 DE DICIEMBRE
19:00 horas: Concierto de Navidad
Coro Joven a petición de la Asocia-
ción de Mujeres Reina Mª Cristina.
Lugar: Fundación Juan del Campo.
19:30 horas: Concierto de la Coral
Las Torres II. Lugar: Cultural Caja
de Burgos.

SÁBADO, 16 DE DICIEMBRE
12:00 horas: Subida del Belén a Bó-
veda de la Ribera desde la Plaza So-
movilla.
18:00 horas: Festival de Navidad de
la Parroquia de Santa Cruz.
Lugar: Cultural Caja de Burgos.
20:00 horas: Concierto de Navidad
Coro Joven y Voces Nostrae.
Lugar: Parroquia de Santa Cruz.

DOMINGO, 17 DE DICIEMBRE
De 10:00 a 14:00 horas: Donación
de Sangre. Lugar: Centro de Salud.

MARTES, 19 DE DICIEMBRE
17:00 horas: Manualidades 
Lugar: Centro de Ocio (Caja Círcu-
lo). Se hará Roscón de Reyes y deco-
raciones de huevos. Organiza: Asoc.
De Mujeres “Reina Mª Cristina”.
17:30 horas: Audición de Navidad
de la Escuela Municipal de Música
“Carmelo Alonso Bernaola”.
Lugar: Cultural Caja de Burgos.

MIERCOLES, 20 DE DICIEMBRE
17:30 horas: Audición de Navidad
de la Escuela Municipal de Música
“Carmelo Alonso Bernaola”.

Lugar: Cultural Caja de Burgos.

VIERNES, 22 DE DICIEMBRE
17:30 horas: Concierto de Navidad
del Coro Joven, Banda Joven y Gru-
po de Tambores Infantil.
Lugar: Parroquia de Santa Cruz.
18:00 horas: Sembradores de estre-
llas. Salida desde Santa Clara hasta
la Plaza de Somovilla. Durante el re-
corrido se cantarán villancicos y co-
locarán estrellas a nuestros vecinos.
Organiza: Parroquia de Santa Cruz.

SÁBADO, 23 DE DICIEMBRE
20:00 horas: Concierto de Navidad
Banda Municipal de Música “Car-
melo Alonso Bernaola”.
Lugar: Parroquia de Santa Cruz.
II CROSS MARCHA NAVIDAD
11:00 horas: Cross Infantil (500 y
1000 km) salida desde la Plaza So-
movilla.
12:00 horas: Cross y Marcha (7 km)
salida desde la Plaza Somovilla.
Inscripciones en la web del IDJ, De 6
a 14 años 2 € y a partir de 15 años 5€.

DOMINGO, 24 DE DICIEMBRE
12:30 horas: II Tambores Solidarios
a favor de Creciendo Merindades.
Haz el recorrido con nosotros al son
de tambores, trompetas y pandere-
tas… Recorrido: salida desde la Pla-
za Mayor, Plaza del Carmen, Plaza
Somovilla y Estación de Autobuses.
Organiza: Creciendo Merindades y
Grupo de Tambores Medinarachas.

LUNES, 25 DE DICIEMBRE
13:00 horas: Misa de Navidad en la
Iglesia de San Pedro.

DEL 26 AL 29 DE DICIEMBRE
De 10:00 a 13:00 horas: Taller de
Fotografía impartido por Quique

Ugarte. Lugar: Ateneo Café Univer-
sal. Organiza: Ateneo Café Univer-
sal.

MARTES 26, MIÉRCOLES 27 Y VIER-
NES 29 DE DICIEMBRE
A partir de las 16:30 horas: Taller de
desfile de moda. Lugar: Ateneo Café
Universal. Organiza: Ateneo Café
Universal.

DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE Y DEL
2 AL 4 DE ENERO
PARQUE INFANTIL DE NAVI-
DAD
Ven a divertirte con las ludotecas, ta-
lleres, hinchables y mucho más.
Hora: de 12:00 a 14:00 horas y de
17:00 a 20:00 horas.
Con diferentes zonas, divididas por
edades y con talleres y actividades
que se realizarán en horario de tarde.
- Zona peque Medina: de 0 a 4 años.
- Zona de Hinchables: de 5 a 7 años.
- Zona de simuladores: a partir de 8 años.
- Zona de habilidad: para todas las edades.
Lugar: Polideportivo Municipal.

MARTES, 26 DE DICIEMBRE
17:00 horas: Juega con MEDINA-
PIN. Lugar: PIN de Navidad. Polide-
portivo Municipal.
19:00 horas: Actuación de Magia.
Lugar: PIN de Navidad. Polideporti-
vo Municipal.

MIERCOLES, 27 DE DICIEMBRE
17:00 horas: Taller de Origami na-
videño y Medina Fashion.
Lugar: PIN de Navidad. Polideporti-
vo Municipal.
20:30 horas: Llegada del Cartero
Real a la Casa de Cultura e instala-
ción del buzón real hasta el 4 de ene-
ro. Lugar: Casa de Cultura.

JUEVES, 28 DE DICIEMBRE
17:00 horas: Taller de Cuentacuen-
tos y de Figuras de Belén.
Lugar: PIN de Navidad. Polideporti-
vo Municipal.

VIERNES, 29 DE DICIEMBRE
17:00 horas: Taller de Adornos de
Cotillón. Lugar: PIN de Navidad.
Polideportivo Municipal.
19:00 horas: Pequecotillón.
Lugar: PIN de Navidad. Polideporti-
vo Municipal.
20:00 horas: Concierto de Medina-
brass.Lugar: Parroquia de Santa
Cruz.

SABADO, 30 DE DICIEMBRE 
17:00 horas: Taller científico y de
coronas de Reyes Magos.
Lugar: PIN de Navidad. Polideporti-
vo Municipal.
21:00 horas: Desfile de Moda.
Lugar: Ateneo Café Universal.
Organiza: Ateneo Café Universal.

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

MARTES, 2 DE ENERO
17:00 horas: Taller de Maquillaje y
taller Científico. Lugar: PIN de Na-
vidad. Polideportivo Municipal.

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

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

VIERNES, 5 DE ENERO
17:45 horas: Recepción de Estrellas,
Pastores, Ángeles, Pajes, Cartero Re-
al, Estrella de Belén, Tambores, Cas-
tañeros y Carboneros en la Avenida
Bilbao con la Calle Baracaldo.
18:00 horas: Sus Majestades los Re-
yes de Oriente recorrerán las calles
de Medina.
18:45 horas: Recibimiento del sé-
quito de Herodes acompañados de
tambores desde la Plazuela del Co-
rral, por la Calle Mayor hasta la Pla-
za del Alcázar.
19:00 horas: Representación del en-
cuentro de Herodes con los Reyes
Magos en la Plaza del Alcázar.
A continuación, la estrella guiará a
sus Majestades los Reyes de Oriente
hasta el Portal de Belén.
19:15 horas: Representación del Be-
lén viviente en la Plaza Mayor.
• Llegada de San José, la Virgen Ma-
ría y el niño Jesús.
• Llegada de los tres Reyes Magos y
sus pajes.
• Llegada del Ángel anunciador.
• Bailes navideños a cargo del grupo
de danzas Raíces y dulzaineros Los
Requiebros.
• Villancico Popular.
19:30 horas: Gran Chocolatada:
Nota 1: La recogida de regalos serán los

días 27 y 28 de diciembre de 10:00 a

12:00 horas, en el salón de Plenos del

Ayuntamiento.

Nota 2: Los niños que deseen participar

en la Cabalgata de Reyes deberán apun-

tarse en la Casa de Cultura para una me-

jor organización de la misma.

Nota 3: Se ruega que los padres que

acompañen a los niños durante la cabal-

gata vayan también disfrazados.

Nota 4: La Chocolata y la entrega de los

regalos será en el Alcázar de los Condes-

tables.

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

PROGRAMACIÓN NAVIDAD 2017-2018
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Está aplicación para smartphone, que podemos añadir de forma muy sencilla a nuestro
móvil, permite participar a los vecinos en la resolución de las deficiencias que día a día
aparecen en el municipio de Medina de Pomar, ayudando a los servicios municipales y
haciéndoles más eficientes, colaborando e informando con fotos, pequeños textos y la
ubicación exacta del desperfecto. 

La aplicación Línea Verde para gestionar las
incidencias y desperfectos en el equipamien-
to urbano ha servido para solucionar casi 200
incidencias

La información recibida, au-
tomáticamente se canalizará  a
los diferentes departamentos
para que sea atendida, y todo
ello  preservando nuestro anoni-
mato. 
Línea Verde comenzó a fun-

cionar este pasado mes de Julio
en Medina de Pomar, aunque ya
estaba implementada en otros
300 municipios y ciudades del
territorio nacional. Ha resultado
enormemente eficiente, permi-
tiendo que los equipos de mante-
nimiento coordinasen sus  es-
fuerzos para la mejor resolución
de las distintas y diversas inci-
dencias.  En estos cuatro meses
se han registrado 293 inciden-
cias, de las que 192 ya han sido
solucionadas. 73 se encuentran

en proceso, 19 no proceden y es-
tán 8 aplazadas.
Teniendo en cuenta que el

tiempo de resolución es de tres
meses, podemos considerar a es-
te sistema como muy eficiente. 

Inmaculada Hierro teniente al-
calde de la localidad agradece a
todas las concejalías implicadas
y a todos los trabajadores muni-
cipales su profesionalidad y su
esfuerzo.

Como podemos ver en el gráfico las aceras y calzadas, junto con el alumbrado y
parques y jardines son las incidencias más numerosas.
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TARIFA MENSUAL TODO INCLUIDO
Con la tarifa mensual el usuario tiene “todo incluido”, una vez que entra en las
instalaciones de las Piscinas Climatizadas se puede hacer uso durante todo el
tiempo que desees de todo, tanto piscina, como gimnasio, como sauna y todas
las actividades dirigidas.
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El Monasterio encierra dos tesoros,
el archivo y el museo

Emilio González Terán

El museo es para el público, el ar-
chivo es para la investigación. Sin
embargo, también al archivo puede
asomarse el visitante del museo,
donde aquél está representado por
un muestrario de documentos esco-
gidos.
Estamos en el compás de Santa

Clara, en compañía de uno de los
investigadores de este archivo y
habituado al contacto de sus perga-
minos y papeles. Jesús Moya nos
muestra su libro, titulado precisa-
mente así: El Compás de Santa
Clara.

¿Por qué ‘el Compás’?
Compás de un convento era el en-
torno circular del mismo, dentro
del cual no podía establecerse otro
convento. De ahí vino a significar
el atrio, por donde la gente accedía
a la iglesia y a la portería; como es-
te lugar donde estamos. El compás
era el espacio de contacto entre la
clausura y el mundo exterior. Me
pareció título adecuado para un li-
bro que invita a conocer cómo fue
por dentro la vida en Santa Clara,
en relación con el mundo de fuera.

¿De dónde surgió la idea del li-
bro?
– Del deseo de compartir con los
demás mi disfrute de ir conociendo
Santa Clara por dentro al estudiar
documentos de su archivo. Por eso
el libro lleva un subtítulo explicati-
vo: Viaje entretenido por un Archi-
vo de Monjas castellano. Cada ca-
pítulo cuenta una historia, sacada
de un legajo o paquete de docu-
mentos, y cada historia es la etapa
de un viaje por esos legajos del Ar-
chivo, que es como viajar por el
tiempo. Una forma de entretener
los viajes es contando historias cu-
riosas, tragicómicas, picarescas,
sorprendentes, divertidas…  Mi
‘viaje entretenido’ no raya a la altu-
ra de los Cuentos de Canterbury,
seamos modestos; pero si algo me
ha preocupado por encima de todo
es no aburrir nunca.

¿O sea, que el Archivo de Santa
Clara es algo así como Las Mil y
Una Noches?
–No, no; para nada. Casi toda la
masa enorme de documentos de
Santa Clara trata de asuntos econó-
micos. Contabilidad, rentas, sala-
rios, auditorías, pleitos y cosas así.
Hoy puede parecer extraño, en una
comunidad de monjas francisca-
nas, ese peso del dinero. Pero antes

las cosas funcionaban así: en prin-
cipio, aquellas religiosas de fami-
lias nobles o pudientes no trabaja-
ban, vivían de sus dotes y rentas
(salvo las hermanas legas). Un ca-
pital no siempre bien administrado,
y que por las crisis del tiempo se
devaluaba hasta la miseria. De ahí
la preocupación por lo que El
Compás llama, irónicamente, “los
pilares económicos de la pobreza».

Siendo así, ¿de dónde salen esas
historias que cuenta el libro?
Hombre, si los documentos se li-
mitaran a decir que 2 + 2 = 4, no
habría nada que rascar, y libros co-
mo éste no existirían. Afortunada-
mente, los números se refieren a
cosas y personas reales, tienen
siempre una razón y unas circuns-

tancias, y es tirando de esos cabos
como salen los hilos y se forma el
ovillo. Es trabajoso y a veces hay
que remover mucho papel para po-
co o nada, pero la paciencia tiene
su premio.

Y fuera de eso, ¿hay algo más en
el archivo que pueda interesar al
gran público?
Desde luego, pero aquí por desgra-
cia es escaso. Si alguna monja o al-
gún capellán se ocupó en recoger
noticias para la historia de la Casa,
esos materiales se han perdido.
Queda para botón de muestra un
paquete sobre vida y escritos de
una monja, Dª Micaela Varona
(1674-1740), que por ser de Villar-
cayo doy a conocer con detalle en
el libro. Se echa de menos también
algún obituario de monjas difuntas,
con breve reseña biográfica, como
se estilaba en muchos monaste-
rios…

Según eso, todo lo que se puede
hallar en el Archivo se refiere a
Santa Clara de Medina.
Curiosamente, hay documentos de
fuera, que a primera vista extraña
encontrarlos aquí.

¿Por ejemplo?...
–Por ejemplo, la historia del otro
convento femenino que hubo en la
ciudad: las Recogidas de San Pe-
dro, que luego se hicieron monjas

agustinas. Fue fundación de un cu-
ra medinés del siglo XVI, Don
Agustín de Torres. También esto
tiene su sitio en el libro, y por cier-
to que es relato con enredo, como
otros de El Compás, con chismo-
rreo y todo. Con la Guerra de la In-
dependencia, las agustinas fueron
huéspedas de Santa Clara, y se de-
jarían aquí ese material suyo, su-
pongo. 

¡Vaya!, como si fuese un archivo
dentro del archivo.
Y no uno solo. En museo hay una
bonita presentación de maletas y
baúles, el ajuar que cada novicia
traía de casa. No sólo ropa, tam-
bién papeles de su familia, propie-
dades, herencia… Era su pequeño
archivo personal. Todo sobre eco-
nomía, pero preñado de historias
ajenas al convento y a Medina.

¿Algo más, como colofón?

Sí, por favor. Tres cosas:
1. El Compás de Santa Clara es só-
lo la primera parte del viaje entre-
tenido. Se publicó como contribu-
ción a las celebraciones del VII
Centenario del Monasterio. Tengo
en reserva… algo publicado en ar-
tículos de prensa y revistas
2. El Archivo de Santa Clara no es
el único en este monasterio. Las
monjas guardan también el Archi-
vo del anejo Hospital de la Vera-
Cruz (1438), con información inte-
resante. Se habla, por ejemplo, de
bienes de procedencia judía, com-
prados por los Velasco en 1469, y
luego en septiembre de 1492, el
año de la expulsión, a precio de
saldo. Parte de estas gangas fue pa-
ra dotar el Hospital, y el resto  pasó
al patrimonio familiar.  
3. A nadie debe asustarle la palabra
‘archivo’. El trabajo duro y pesado
es para el investigador; para el lec-
tor es la fruta madura. Hace ya bas-
tantes años me metí en el Archivo
de Villarcayo, y entonces pensé
que allí había materia interesante y
al alcance de cualquier lector cu-
rioso. Así nació ‘Papeles viejos de
Castilla-Vieja’, libro muy bien re-
cibido, cuya segunda edición estoy
preparando. Con Santa Clara es lo
mismo. Que El Compás de Santa
Clara tenga segunda parte, eso ya
depende del público.
El mencionado libro se encuen-

tra a la venta en las librerías loca-
les.

JESÚS  MOYA, AUTOR DE EL COMPÁS DE SANTA CLARA

El monasterio de Santa Clara de Medina (1313), con siete siglos de antigüedad, fue uno de los conventos femeninos más
importantes de Castilla. Su noble arquitectura encierra dos tesoros, a cuál más valioso: su archivo y su museo. 

YA A LA VENTA

Que “El Compás de Santa
Clara” tenga segunda parte,
eso ya depende del público. 
El mencionado libro se en-
cuentra a la venta en las li-
brerías locales.

ARCHIVOS

El Archivo de Santa Clara no
es el único en este monas-
terio. Las monjas guardan
también el Archivo del ane-
jo Hospital de la Vera-Cruz
(1438). Se habla de bienes
de procedencia judía, com-
prados por los Velasco en
1469, y luego en septiem-
bre de 1492, el año de la
expulsión, a precio de
saldo.
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ATENEO CAFE UNIVERSAL - ACTIVIDADES DICIEMBRE

1 de diciembre. Taller de Tango Argenti-
no. Luis Carrera.
8 de Diciembre....Proyección Giani Schi-
chi, una aproximación a la Ópera. Visiona-
do, comentarios y coloquio: Armando del
Hoyo.  A las 20:00h.

10 de Diciembre. Mercado Productores
Locales. Jornada Agroecológica. Se acaba
de firmar Convenio de Colaboración Pro-
ductores-Ateneo. El Ateneo abrirá sus
puertas los segundos domingos de cada

mes coincidiendo con días y horarios de
Mercado de Productores Locales. De
10:30h a 14h. En Diciembre...especial el
Queso, Ganadería Ortiz de Las Machorras.
Proyecciones, mesas redondas, charlas,
exposiciones de productos, utensilios..              

17 de Diciembre. Tertulia Ateneo: El Café
Universal hace 80 años y otros recuerdos
de Medina.
Begoña Bilbao, 88 años, socia más vetera-
na del Ateneo nos traslada vivencias.
A las 12:30h. Habrá un caldito y se estre-
nará la calefacción.

26 a 29 Diciembre. Curso de Fotografía
Digital. Quique Ugarte. De 10 a 13h.

26 a 30 Diciembre.Taller de Moda Juvenil
(26, 27, 29 a partir de 16:30h.). Desfile de
Moda Juvenil ( 30 a las 21h)

Las merindades  en un anuncio de
Canal  7 TV Castilla-León
Las Merindades ha sido el marco elegido por la aseguradora suiza  Helvetia, con oficina
en Medina de Pomar, para el rodaje y pase por televisión de uno de sus anuncios
promocionales. Se emite este último trimestre del año, con  varios pases diarios en “prime
time”.

Grabado el pasado  mes de
septiembre, protagonizan el spot
el agente de exclusivo de Helve-
tia Seguros:  José Antonio Sep-
tién,  y de la Ganadería Ortiz: Jo-
sé Luis Ortiz y su esposa María
Nieves Ortiz. Los escenarios uti-
lizados para el rodaje han sido la
propia agencia en Medina de Po-
mar, la fábrica de lácteos en Las
Machorras y el incomparable es-
cenario natural de La Sía. Este es
uno de los lugares donde pasta el
ganado de esta explotación fami-
liar, que abarca tres generacio-

nes. Esta explotación transforma
su materia prima (leche) en dife-
rentes derivados lácteos como
son los quesos (fresco y de dife-
rentes curaciones), yogues (natu-
rales, cremosos) y también su
propia leche fresca para consu-
mir.
Se está emitiendo actualmente

en el canal 7 de TV Castilla-Le-
ón en varios pases en horarios de
“prime time”, mediodía y noche,
durante este último trimestre del
año. 
La cercanía del anuncio, trans-

mitiendo “tranquilidad” y “con-
fianza”, así como un bellísimo
entorno natural, está teniendo
muy buena acogida por parte de
los televidentes en toda Castilla
y León, siendo el anuncio que
con mayor frecuencia se emite
en esta campaña promocional.
Cabe recordar que Helvetia

Seguros es una compañía suiza,
fundada en 1858, con reconoci-
do prestigio internacional como
proveedores fiables y sólidos de
soluciones de seguros y de previ-
sión social de alta calidad. 
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Mejora y adecuación de in-
fraestructuras turísticas del
Alcázar de los condestables 
También se ha dotado a la ciudad de señalización para
mejor identificación de los recursos de servicios turísticos
y generales de Medina de Pomar.

Con una Inversión total de
42.000 con una subvención
procedente de Sodebur de
17.000€, el Ayuntamiento de
Medina de Pomar ha podido
mejorar la seguridad colocando
una cristalera en el mirador-te-
rraza del edificio y a la vez una
puerta acristalada en el acceso
al museo para evitar corrientes
y con ello conseguir mayor efi-
ciencia y ahorro energético 
A su vez se han colocado pa-

neles de información en distin-
tas partes de la ciudad indicando
la ubicación del  Museo de las
Merindades y del Centro de In-
terpretación del Románico para
que los numerosos visitantes
que cada año llegan  a  la ciudad
no  encuentren ningún tipo de
deficiencia informativa. 

5 medallas en el Campeonato de Técnica de Castilla y León

El Campeonato Oficial se ri-
ge bajo los criterios de la Fede-
ración Española; los deportistas
del Club Virovesca de Medina,
bajo la tutela del Maestro Jesús
Martínez, obtuvieron 3 meda-
llas. Sandra Recio revalidó su tí-
tulo de campeona en Senior 1 lo-
grando la medalla de oro (y ya
van quince años seguidos); Jesús
Martínez consiguió la medalla
de plata en su último campeona-
to en la categoría Master 1, y
Elena Sagau obtuvo una mereci-
dísima medalla de bronce en la
categoría Infantil. En esta cate-
goría Lucía López quedó 6º cla-

sificada. En Alevín, Celia Gon-
zález quedó en 5º puesto y Set
Ruiz, en la 7º posición.
El Campeonato de Promoción

se celebra para que los deportis-
tas que no llegan a cumplir los
criterios de cinturón exigidos en
la normativa española del cam-
peonato oficial, puedan ir ini-
ciándose en el mundo de la com-
petición. Dos medallas de plata
cerraron el medallero: Oier Gre-
fa en Promoción A y Elena del
Hierro en Promoción C.

Enhorabuena a todos los 
deportistas Medina de Pomar.

La Federación de Castilla y León de Taekwondo organizó el pasado sábado 18 el Campeonato de Técnica y Poomsae, en las categorías Oficial y
Promoción, celebrándose en el Polideportivo Infanta Juana de la localidad vallisoletana de Zaratán.

Aduriz comenzará a proporcionar
suministro eléctrico a la IV fase del
Polígono Industrial de Navas
En breve la única empresa instalada, la Funeraria San José, comenzará a recibir suministro
eléctrico con lo que podrá abrir ya las puertas del nuevo tanatorio. Aún hay 4 parcelas a la
venta en la IV Fase del Polígono Industrial de Navas, situadas junto a la carretera N629  a
precios muy ventajosos.

En el año 2010 La convocato-
ria de ayudas a la Reindustriali-
zación (Reindus) del entorno de
Garoña concedió un total de
520.000 euros al Ayuntamiento
de Medina para afrontar la reali-
zación de las obras de la IV Fase
del Polígono, obras que no in-
cluían la parte eléctrica.
El anterior Equipo de Gobier-

no del PP compró el terreno para
realizar la cuarta fase del Polígo-
no Industrial Navas, en total fue-
ron dos  parcelas de 17.900m y
3.240m. con un valor catastral de
4.487€ y 445€ por las que pagó
197.307€, pero que fueron com-
prados en al año 2009, con ante-
rioridad a la concesión de la ayu-
da del Reindus, por lo que el Mi-
nisterio de Industria reclamó su
devolución al no ser subvencio-
nables.
Por esta incorrecta gestión del

anterior equipo de gobiernó se
tuvo que devolver una parte de la
subvención del Reindus además
de sus intereses,  en total se de-
volvieron 152.352€, más
45.000€ en intereses, que se car-
garon a los presupuestos del año
2016 con el consiguiente perjui-
cio para las inversiones del mu-
nicipio.
El pasado verano concluyeron

las obras de instalación del trans-
formador industrial que propor-

cionará a las empresas instaladas
en esta IV Fase de la energía ne-
cesaria para su funcionamiento.
El transformador ha supuesto un
gasto de 59,650€ que el Ayunta-
miento tuvo que pagar con cargo

a los presupuestos del año 2016.
El Ayuntamiento de Medina

de Pomar ha firmado este mismo
mes un acuerdo con  la empresa
Aduriz Distribución S.L., para
ceder la explotación de las insta-
laciones por lo que muy pronto
comenzará a dar suministro eléc-
trico, aunque de momento solo
hay una empresa instalada, el
nuevo tanatorio de la Funeraria
San José.
Aún hay 4 parcelas a la venta

que completan esta IV Fase del
Polígono, situadas junto a la
N629 a precios muy ventajosos.
Las medidas y precios de las par-
celas se pueden consultar en
www.medinadepomar.net.

4 PARCELAS LIBRES

Aún hay 4 parcelas a la
venta que completan esta IV
Fase del Polígono, situadas
junto a la N629 a precios
muy ventajosos. Las medi-
das y precios de las parce-
las se pueden consultar en
www.medinadepomar.net.



MEDINA de POMAR 19Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Diciembre 2017

La nueva instalación ya ha
comenzado a dar servicio de in-
ternet y telefonía, tanto fija co-
mo móvil, a todas las localida-
des de los valles de Zamanzas y
Manzanedo, aunque también al-
canza hasta Pesquera de Ebro e
incluso a alguna localidad de la
cercana Cantabria.
Las mejoras en velocidad de

este nuevo servicio en compara-
ción con las ofertas que ya dis-
ponían es sustancial, ahora las
velocidades están entre 4Mb y
15Mb, con planes de 4, 6, 8 y
15Mb, velocidades  que permi-
ten servicios como videoconfe-
rencias, juegos por internet, cá-
maras web, etc., y con unos pre-
cios muy competitivos con

aproximadamente un ahorro de
un 20% respecto a los precios de
otros operadores. 
Además en la antena de Peña

Nava se va a realizar un proyec-
to para instalar unas cámaras
web y una estación meteorológi-
ca que en un futuro se podrán ver
en las webs de la propia empresa
y de los Ayuntamientos de los

dos Valles, y así la gente se pue-
da informar desde cualquier lu-
gar del tiempo que hace en la zo-
na.
Wifinor es una empresa radi-

cada en Medina de Pomar que
comenzó su andadura en el año
2014 y ya dispone de una infra-
estructura propia con 22 torres

que dan cobertura de internet y
telefonía a una zona que va des-
de el norte de la provincia de
Burgos hasta cerca de Lerma,
con la previsión de llegar hasta
la zona de Aranda de Duero en
los próximos meses. En nuestra
comarca ya proporciona este ser-
vicio al 80% de las pedanías.

Nueva apertura iglesia San Pedro

La eucaristía inaugural de la
iglesia de San Pedro fue conce-
lebrada por 17 sacerdotes más,
con asistencia de miembros de la
corporación municipal, el coro
Voces Nostrae y numeroso pú-
blico que hizo insuficiente la ca-
pacidad del templo. El prelado
de la Diócesis tuvo palabras de
agradecimiento y recuerdo hacia
el fundador y administradores,
hacia las religiosas y pidió que
ahora recuperado el templo
vuelva a cumplir sus funciones.
En otro momento de su inter-

vención el arzobispo rogó por-
que la misión de este templo sir-
va a la parroquia y a los fieles les
rogó no tener ningún temor por-
que “parroquia son Vds. mis-
mos”, animándoles a seguir cre-
ando parroquia. A la vez anunció
una visita pastoral antes de que
llegue el verano.
Por su parte, el párroco medi-

nés, Julio Alonso, manifestó su
reconocimiento y afecto a cuan-
tos han participado en este pro-
yecto. A los colaboradores por
su compromiso desinteresado y
a los trabajadores por la profe-
sionalidad demostrada.

Los tres templos medineses de-
ben actuar en sintonía
En la presentación del convento
e iglesia de San Pedro, el sacer-
dote medinés César Alonso de
Porres, señaló que vuelve a ser
un lugar de culto a Dios como lo
fue durante 400 años, y para él,
el secreto ahora está en darle va-
lor y convertirla en centro de es-
piritualidad en sintonía con los
otros dos templos, animando a
llenarlos de gente joven.
En un detallado recorrido his-

tórico César Alonso señaló que
la raíz del convento y de la igle-
sia está en Agustín de Torres,
clérigo, licenciado y bachiller,
descendiente de la Casa de Na-
varra,  beneficiario del cabildo
de Medina de Pomar, que tenía
su sede en la parroquia Santa
Cruz. Este sacerdote empezó a
construir la casa de la misericor-
dia y su testamento data de 1562,

al que posteriormente incorporó
un codifilo. De Torres falleció el
22 de septiembre de 1562 y dejó
escrito que fuese enterrado en la
capilla de Santa Catalina, en la
extinguida iglesia de San An-
drés.
La iglesia terminó de edificar-

se en 1776 y la casa de la miseri-
cordia se convertiría en conven-
to. De ahí el nombre de San Pe-
dro de la Misericordia, precisó
Alonso de Porres, que refirién-
dose al testamento de Torres,
“acogiese a ocho mujeres for-
mando un beaterio, profesas, su-
jetas al obispo de Burgos, que se
mantendría con los frutos y ren-
tas de sus bienes raíces”, las cua-
les tomaron el hábito de San
Agustín y siendo Leonor de Vi-
llafame la primera abadesa. Du-
rante la desamortización de
Mendizábal el Estado lo saqueó
y vendió dado que el número de
religiosas no llegaba a veinte y
recibieron fraternal acogida en
el monasterio de Santa Clara.
Fue utilizado como hospital du-
rante la guerra carlista de 1875. 
El nuevo convento se constru-

yó en  1975  y las monjas se au-
sentaron en 1996. 

Domingos y festivos:

09:00 h.- Monasterio de Santa Clara
10:00 h.- Residencia Ancianos Ntra. Sra. del Rosario.
11:00 h.- Iglesia Santa Cruz.
12:00 h.- Santuario de la Virgen del Rosario.
13:00 h.- Iglesia de San Pedro.
19:30 h.- Iglesia de San Pedro.
Diariamente, de lunes a sábado, incluido.

09:30 h.- Iglesia de Santa Cruz
19:00 h.- Santo Rosario en Iglesia de San Pedro.
19:30 h.- Iglesia de San Pedro.
Los bautizos, bodas, funerales y otras celebraciones, de
momento, se seguirán celebrando en la Iglesia Santa Cruz.

La eucaristía inaugural de la iglesia de San Pedro fue concelebrada por 17 sacerdotes y el Arzobispo de Burgos. 
Foto Quique Ugarte

HORARIO DE MISAS 
EN MEDINA DE POMAR

BIEN DE INTERES CULTURAL

En estos momentos se ofrece
la oportunidad de volver a
presentar expediente de soli-
citud de la declaración de
Bien de Interés Cultural para
esta iglesia, que ya estuvo en
manos de la Comisión de Pa-
trimonio y Promoción Cultu-
ral en noviembre de 1993.

AGRADECIMIENTO

El párroco medinés, Julio
Alonso, manifestó su recono-
cimiento y afecto a cuantos
han participado en este pro-
yecto.

La misa de acción de gracias estuvo presidida por el arzobispo burgalés, don Fidel Herráez, quien en su homilía señaló que era una fiesta especial en un
día para dar juntos gracias a Dios por los que han hecho posible la reconstrucción de este templo de 417 años de vida y para que siga cumpliendo sus fines.

FE DE ERRATAS
En la noticia del periódico del mes pasado pusimos por error premios en
metálico para la carrera Popular de 4km. cuando éstos solo eran para la

carrera de 10km.

La empresa medinesa ha colocado una antena de 48 metros de altura en Peña Nava en el
Valle de Zamanzas a más de 1000 metros de altura que proporciona cobertura a
prácticamente todas las localidades de ambos valles.

Los Valles de Zamanzas y Manzanedo tendrán internet de
alta velocidad gracias a la empresa medinesa Wifinor
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En el convento de las clarisas
conocieron la iglesia, capilla de
la Concepción, claustro, sala ca-
pitular y el resto de dependen-
cias que albergan el museo. Al
término de la visita, Carmen Ar-
cos, responsable del grupo, valo-
ró de muy interesantes los conte-
ni-dos del museo de las monjas y
manifestó, “me quedo con la rica
historia que ofrece Medina de
Pomar”. 
Otros compañeros destacaron

el retablo de la iglesia y su mani-
festador, el artesonado y exposi-

ciones de la sala capitular y el
Cristo Yacente de Gregorio Fer-
nández. Más de uno se quedó
con las ganas de visitar la iglesia
Santa Cruz y el santuario de la
Virgen del Rosario. Por la tarde,
la expedición visitó Frías.
En esta línea, desde la Asocia-

ción de Amigos de Medina de
Pomar señalan que todo el mo-
nasterio es un museo y que en
buena parte es desconocido en
Medina de Pomar y por exten-
sión en las Merindades, razón
por la que invitan a visitarlo. 

Los turistas procedentes de Palma, Pollensa, Inca y otras
poblaciones de Mallorca, visitaron en la mañana del 14 de
noviembre el Alcázar y su museo comarcal, y el monasterio
de Santa Clara en una excursión organizada por la agencia
Víabus Travel.

Un grupo de 60 Mallorquines
visitaron Santa Clara

Medina de Pomar tendrá una es-
cuela infantil de Ajedrez
La Asociación de Amigos de Medina de Pomar con la colaboración del Ayuntamiento
creará  la Escuela de Ajedrez Infantil que se pondrá en funcionamiento próximamente.

Hace muchos años que desde
la Asociación Amigos de Medi-
na con la ayuda del Ayunta-
miento se viene promoviendo
el ajedrez como deporte y como
actividad,  realizando distintos
eventos en la ciudad como la
XI Edición del torneo de aje-
drez Montañas de Burgos o la
VIII Edición del Open Interna-
cional de Ajedrez Ciudad de
Medina de Pomar.
Ahora se quiere ir un poco

más allá y se va a poner en mar-
cha una Escuela de Ajedrez en
los locales de la Asociación
Amigos de Medina cuya activi-
dad principal será un curso de 8
meses de duración con un pro-

fesor natural de Medina y mo-
nitor titulado de la Federación
de Burgos, Rodrigo Torre Fer-
nández.
Además también se creará al

mismo tiempo una imagen y
una marca en forma de un escu-
do o logotipo, así como prendas
de vestir y chapas de merchan-
dising que los alumnos podrán
lucir en el pueblo en el cole y
durante las mismas clases de
ajedrez, con el objetivo de dar a
conocer la Escuela en las redes
y en las calles y así difundir es-
ta iniciativa.
Partiendo de la escuela ven-

drán las competiciones y torne-
os que se organizarán periódi-
camente desde la Asociación
para que los alumnos pongan
en práctica los conocimientos
adquiridos y aprendan también
a competir.

1 HORA SEMANAL

Desde la Asociación Ami-
gos de Medina desean que
los padres animen a sus hi-
jos a iniciarse en este de-
porte-ciencia y que bus-
quen en sus agendas un
hueco para aprender a des-
cubrir el maravilloso mun-
do del ajedrez.

Más de 6000 personas visitaron  Antico 2017

El pasado 29 de octubre  Más
de 6000 personas visitaron este
año los 55 puestos de anticua-
rios repartidos por las calles de
Medina y los 12 artesanos que
estaban en el interior del Alcá-
zar. La feria como ya sabemos
está organizada por la Asocia-

ción Cultural, Etnográfica y
Artesanal de Las Merindades,
el Museo Histórico de las Me-
rindades y el Ayuntamiento de
Medina de Pomar.
Además como en años ante-

riores en la Plaza del Alcázar
hubo una exposición de coches

y motos clásicos. También con
motivo de la feria, en las anti-
gua tienda de Confecciones
Muguruza de la Calle Mayor,
su propietario  mostró al públi-
co una serie de guitarras eléctri-
cas de distintos países y gran
valor.
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FERIA DE NAVIDAD EN
MEDINA DE POMAR

8 de Diciembre

El próximo puente de la Constitución, 7,
8, 9, y 10 de diciembre tendrá lugar el Fin
de Semana de Cazuelitas en bares y restau-
rantes de Medina y Villarcayo. En horario
de 20:00h. a 23:00h estos establecimientos
ofrecerán su cazuelita a un precio de
1,50€. Los establecimientos tendrán ban-

derolas identificativas en las fachadas.
Entre todos los clientes se sortearán dos

magnificos regalos.
1 talonario con comidas, cenas... valo-

rado en 200 euros.
1 Estancia de fin de semana para 2 per-

sonas.

V  FIN DE SEMANA DE
CAZUELITAS
7, 8 y 9 de Diciembre

En esta 8ª edición de la Feria de Navi-
dad, asociados de AME MERINDA-
DES presentarán en la Plaza Somovilla
una amplia gama de productos al mejor
precio, en un amplio horario de 11:00h.
a 20:00h.
En esta feria se podrá encontrar todo

aquello que se necesita para estas Navi-
dades. Ropa, decoración, calzado, ali-

mentación, perfumería y muchas más
cosas para ti o para hacer tus regalos.
Además de 12:00h. a 13:30h. diver-

sión con el Taller “Ven con Asamimer y
diviértete con Rodolfo el Reno”.
Y a las 18:00 h, recibiremos la visita

más esperada por los peques. Llegará
Papá Noel hasta Medina de Pomar con
regalos para los más peques.

LOTE 1: JAMÓN
LOTE 2: JAMÓN
LOTE 3: Paletilla y queso
LOTE 4: Paletilla y queso
LOTE 5: Productos artesanos de pato
LOTE 6: Productos artesanos de pato

Los sorteos se harán de tres
lotes en tres lotes:

lote 1, 3 y 5 se ceñebrará 
el 27 de diciembre
lotes 2, 4, 6 se celebrará 
el 9 de enero.

AME Merindades llevará a cabo una campaña de navidad desde el 18 de diciembre, hasta el 7 de enero, en el
que con cada compra superior a 5 euros, tendrán una participación para el sorteo de 6 maravillosos lotes:

AME MERINDADES REGALA 6 MARAVILLOSOS LOTES
POR LA COMPRA EN SUS ESTABLECIMIENTOS
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Durante todo el mes CON-
CURSO DE BELENES organiza-
do por la Parroquia Santa Marina
Durante todo el mes CAMPAÑA
COMPRA EN VILLARCAYO. 

Sábado 2
Por la mañana. DEPORTE. Jor-
nada Liga Femenina provincial de
VOLEIBOL entre los equipos fe-
meninos de la provincia de Bur-
gos.Lugar: Polideportivo Munici-
pal.
20.00 hrs. TEATRO: “La Comedia
de las Comedias o Lope, Tirso,
Calderón y los otros” a cargo del
TEATRO DEL FINIKITO. Lugar:
Centro Cultural Fundación Caja de
Burgos. Venta de entradas: Casa de
Cultura y Oficina de Turismo (3 €)                                            

20:00hrs. Extraordinario concierto
de la Banda de Música, Festividad
de santa Cecilia. En la Iglesia de
santa Marina

Domingo 4
18.30 hrs. CINE INFANTIL. Pro-
yección de la película MARCO
MACACO Y LOS PRIMATES
DEL CARIBE. Lugar: Casa de
Cultura. Entrada libre

Miércoles 6. 
DÍA DE LA CONSTITUCIÓN.
De 11.00  a 14.00 hrs. Lectura
Conmemorativa de la Constitución
Española. Lugar: Salón de Plenos
del Ayuntamiento

Jueves 7
EXCURSIÓN AL PARQUE DE
ATRACCIONES DE MADRID
Organiza: Grupo Scout Mazorca y
Parroquia Santa Marina.

Viernes 8
XVI JORNADA MATANZA
TRADICIONAL EN MOZA-
RES.Ver cartel aparte 
20.00 hrs. DANZA: “Tiempos. Pa-
sado y presente de la danza espa-
ñola” a cargo de la COMPAÑÍA
ENSUEÑO (Danza Española). Lu-
gar: Centro Cultural Fundación
Caja de Burgos
Venta de entradas: Casa de Cultura
y Oficina de Turismo (3 €) y en ta-
quilla (5 €)

Sábado 9
Continuación de la XVI JORNA-
DA MATANZA TRADICIONAL
EN MOZARES.
Durante todo el día IV CONCUR-
SO DE PUCHERAS DE VI-
LLARCAYO con grandes pre-
mios. Inscripciones: Oficina de Tu-
rismo.
13.00 hrs. CASTAÑADA en la
Plaza Mayor. Organiza: Peña Ath-
letic Centenario Villarcayo.
20.00 hrs. TEATRO INFANTIL:
“Papá Noel y la magia de la Navi-
dad” a cargo de la Compañía ZO-

LOPOTROKOTEATRO.
Lugar: Centro Cultural Fundación
Caja de Burgos. Venta de entradas:
Casa de Cultura y Oficina de Turis-
mo (3 €) y en taquilla (5 €)

Domingo 10
Continuación de la XVI JORNA-
DA MATANZA TRADICIONAL
EN MOZARES.
18.30 hrs. CINE INFANTIL. Pro-
yección de la película ¡CANTA!
Lugar: Casa de Cultura. Entrada li-
bre.

Martes 12

18.00 hrs. SEMANA NAVIDEÑA
DE LAS AMAS DE CASA
Lugar: Casa de Cultura

Miércoles 13
18.00 hrs. SEMANA NAVIDEÑA
DE LAS AMAS DE CASA
Lugar: Casa de Cultura

Jueves 14
18.00 hrs. SEMANA NAVIDEÑA
DE LAS AMAS DE CASA
Lugar: Casa de Cultura

Viernes 15
18.00 hrs. SEMANA NAVIDEÑA
DE LAS AMAS DE CASA
Lugar: Casa de Cultura

Sábado 16
Por la mañana. DEPORTE. Torneo

Navideño de Hockey Patines. Or-
ganiza: C.D. Rock and Roller. Lu-
gar: Polideportivo Municipal.
20.00 hrs. DANZA. Festival bené-
fico de danza a favor de la PRO-
TECTORA DE ANIMALES DE
LAS MERINDADES a cargo de la
Escuela Municipal de Danza de Vi-
llarcayo. Lugar: Centro Cultural
“La Capilla”. Venta de entradas:
Casa de Cultura (2 €).

20.00 hrs. MÚSICA. Actuación
del Grupo ZIMMERBAND “Los
tiempos están cambiando”.
Lugar: Centro Cultural Fundación
Caja de Burgos. Venta de entradas:
Fundación Caja de Burgos (3 €).
Organiza: Fundación Caja de Bur-
gos

Domingo 17
09.00 hrs. SENDERISMO. “Be-
lén de cumbres” Subida montañera
a la Tesla, Peña Corba (1.317 mts).
Salida 9.00 horas desde Bisjueces. 
18.30 hrs. CINE INFANTIL. Pro-
yección de la película BUSCAN-
DO A DORY.Lugar: Casa de Cul-
tura. Entrada libre

Del  22 de diciembre al 5 de
enero
ESCUELA DE NAVIDAD. Talle-
res, juegos, deportes,…
Organiza: AMPA Colegio Princesa
de España y Asociación Juvenil
Mazorca. Inscripciones: Secretaría
del Colegio y Centro Joven

Sábado 23
17.00 hrs. SEMBRADORES DE
ESTRELLAS, todos los niños de
la catequesis y sus familias reco-
rrerán las calles de la Villa cantan-
do Villancicos.
A continuación. Juegos en la plaza
del Ayuntamiento. Organiza: Pa-
rroquia Santa Marina
18.30 hrs. MAGIA. ARTURE-
LLO DI POPOLO presenta: “Ale-
gre Divertimento”. Lugar: Centro
Cultural Fundación Caja de Bur-
gos. Venta de entradas: Fundación
Caja de Burgos (3 €). Organiza:
Fundación Caja de Burgos

Domingo 24. NOCHEBUENA
19.00 hrs. Santa Misa en la Parro-
quia Santa Marina 

Lunes 25. NAVIDAD
Horario de Misas: 
12.00 hrs.-13.00 hrs.-19.00 hrs.
Lugar: Parroquia Santa Marina

Martes 26
De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a
20.00 hrs. PARQUE INFANTIL
DE NAVIDAD con juegos, hin-
chables, videoconsolas y activida-
des infantiles. Actividades: Juega
con VILLARPIN y actuación de
magia. Lugar: Antiguo Polidepor-
tivo 

Miércoles 27
De 10.30 a 12.30 hrs. XV CON-
CURSO INFANTIL DE DIBUJO
(de 3 a 14 años).  “Dibuja tu Navi-
dad”. Lugar: Biblioteca Municipal.

De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a
20.00 hrs. PARQUE INFANTIL
DE NAVIDAD con juegos, hin-
chables, videoconsolas y activida-
des infantiles. Actividades: Taller
de Origami y VILLARFASHION.
Lugar: Antiguo polideportivo

Jueves 28
De 10.30 a 12.30 hrs. Continua-
ción  XV CONCURSO INFANTIL
DE DIBUJO (de 3 a 14 años).  “Di-
buja tu Navidad” 
Lugar: Biblioteca Municipal
De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a
20.00 hrs. PARQUE INFANTIL
DE NAVIDAD con juegos, hin-
chables, videoconsolas y activida-
des infantiles. Actividades: Taller
CHEFVILLAR y taller de figuras
de Belén. Lugar: Antiguo polide-
portivo 

Viernes 29
De 10.30 a 12.30 hrs. XV CON-
CURSO INFANTIL DE REDAC-
CIÓN (de 5 a 16 años).  “Deseos de
Año Nuevo”.
Lugar: Biblioteca Municipal
De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a
20.00 hrs. PARQUE INFANTIL
DE NAVIDAD con juegos, hin-
chables, videoconsolas y activida-
des infantiles. Actividades: Taller
de adornos de cotillón y peque co-
tillón. Lugar: Antiguo polideporti-
vo.
17.00 hrs. DEPORTE. SAN SIL-
VESTRE VILLARCAYESA.
Cross popular de navidad. Inscrip-
ciones desde las 16.30 hrs. en la
iglesia. 

Sábado  30
De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a
20.00 hrs. PARQUE INFANTIL
DE NAVIDAD con juegos, hin-
chables, videoconsolas y activida-
des infantiles. Actividades: Taller
de piruletas y taller de coronas de
Reyes Magos.  Lugar: Antiguo po-
lideportivo.
17.00 hrs. CASTAÑADA en la
Plaza del Ayuntamiento ofrecida
por la Asociación de Jubilados
Santa Marina.

Domingo 31. NOCHEVIEJA
De 12.00 a 14.00 hrs. PARQUE
INFANTIL DE NAVIDAD con
juegos, hinchables, videoconsolas
y actividades infantiles. Lugar:
Antiguo polideportivo.
17.30 hrs. DEPORTE. X Carrera
Popular “San Silvestre” en Moza-
res.Ver cartel a parte.
20.00 hrs. TORO DE FUEGO
“Fin de Año”.Lugar: Plaza Ma-
yor 

PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA



Se realizará un sorteo de un
premio de 1.000€, dos premios
de 500€, dos premios de 250€ y
cinco de 100€ el día 6 de enero
de 2018, durante el Concierto
de Reyes de la Banda de Músi-

ca.
Podrá participar en el sorteo

cualquier persona que compre
en los comercios de Villarcayo
del 5 de Diciembre de 2017 al 5
de Enero de 2018.

Por cada 20€ de compra los
clientes recibirán una papeleta
numerada, hasta un máximo de 5.

Razones para hacer tus com-
pras en los comercios de Villar-
cayo 
Porque comprar en Villarcayo
es un acto de responsabilidad y
solidaridad. 
Porque puedes encontrar de to-
do y cuentas con la garantía per-
sonal de tu comercio. 
Porque el trato en tus tiendas de
siempre es personal, directo y
humano; aquí conocen tus gus-
tos y te pueden aconsejar. 
Porque el comercio local te
ofrece productos de calidad a
buen precio. 
Porque los comerciantes tam-
bién consumirán en nuestra ciu-
dad. Todos formamos parte de
la misma cadena.
Porque el comercio dinamiza el
ambiente de una ciudad. ¿Te
imaginas a Villarcayo sin tien-
das?
Porque el comercio tradicional
crea puestos de trabajo y ayuda a
sostener familias como la tuya.
Porque no hay que desplazarse;
puedes comprar relajadamente,
sin prisas, a la vez que paseas
entretu gente. No tienes que co-
ger el coche. Ni gastar combus-
tible,ni arriesgarte a una san-
ción.
Porque los comerciantes de Vi-
llarcayo son de plena confianza.
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La 5º Quedada Valdeporres
Racing se celebró este año
en Villarcayo
Las calles de la urbanización del Campo de Aviación acogió
el pasado sábado 28 de octubre a más de 1000
aficionados al motor entre los participantes y el público que
se acercó para disfrutar de las distintas actividades
preparadas por los organizadores.

La organización ha calificado
esta nueva edición de la KDD
Racing y Clásicos como un gran
éxito tanto de participantes con
más de 400 inscritos, como de
público asistente, con más de un
millar de aficionados que duran-
te todo el día disfrutó de las dis-
tintas actividades relacionadas
con el motor como carreras de
coches y un espectacular eslalon
donde los participantes quema-
ron ruedas sin parar en una exhi-
bición de trompos y derrapes con
coches preparados para la oca-
sión, en donde además participa-
ron pilotos locales lo que dio aún
más atractivo a la prueba.
Las 4 ediciones anteriores se

celebraron en Pedrosa de Valde-
porres pero este año la organiza-

ción optó por Villarcayo y esto
ha servido para que el evento ha-
ya captado a muchos más partici-
pantes y asistentes, por lo que el
año que viene lo más probable es
que se vuelva a celebrar en el
mismo lugar, aunque desde la or-
ganización se está pensando en
hacer dos concentraciones, una
para los “coches clásicos” y otra
para los “Racing”. 

COMPRAR EN VILLARCAYO 
TIENE PREMIO

El Ayuntamiento de Villarcayo con el objetivo de promocionar el sector comercial ha
vuelto a poner en marcha la campaña de Navidad de apoyo al comercio . Estas
navidades comprar en Villarcayo tiene 3.000 euros en premios para los clientes, que
vuelven a revertir en los comerciantes de la Villa.
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Calle Mayor, 11  - 09550 Villarcayo
autocaresmc@autocaresmc.com

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

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

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

Los mas jóvenes apren-
den a identificar a la
avispa asiática

El alcalde de Villarcayo de MCV, Adrián Serna del
Pozo, ante la experiencia aprendida durante el II
Congreso Nacional sobre Avispa Asiática propuso
dar varias charlas informativas a los alumnos del Ins-
tituto para evitar fatales accidentes.

Esta iniciativa se llevaba a cabo mediante la reali-
zación de tres charlas diferenciadas en las que la
Agente Medioambiental Mónica Ojeda alertaba de
las consecuencias de la introducción de Especies
Exóticas Invasoras en nuestro Medio Natural.

A continuación los miembros de la asociación
“AVISPA ASIATICA” daban las claves de como pre-
venir picaduras y como saber diferenciar a estos te-
midos insectos invasores de los autóctonos.

También se mostraron estas avispas para que los
alumnos supiesen reconocerlos en caso de avista-
miento y como actuar en consecuencia.

Una iniciativa del Ayuntamiento de
Villarcayo de MCV junto a la Asociación
“AVISPA ASIATICA” enseña a los alumnos
del I.E.S. Merindades de Castilla a
prevenir accidentes.

Agente Medioambiental y miembros de la Asociación “AVISPA
ASIATICA” durante las charlas informativas.

Villarcayo acogió a expertos internacionales so-
bre la avispa asiática en el II Congreso Nacional
Representantes de toda España piden una mayor coordinación entre Comunidades Autónomas y
administraciones para optimizar la lucha contra este insecto invasor.

El pasado viernes 27 y sábado 28
de octubre Villarcayo se convertía en
el epicentro nacional de la lucha
contra la Avispa Asiática;  el arran-
que del Congreso Nacional vino de
la mano del alcalde de Villarcayo de
MCV, Adrián Serna del Pozo, quien
invitaba a la reflexión de cómo mini-
mizar de forma eficaz esta reciente
plaga que trae de cabeza a tanto a los
investigadores como a la ciudadanía.
La aportación de las 18 ponencias

de expertos a nivel europeo así como
los dos debates realizados consegui-
rán optimizar la gestión en el control
de esta imparable plaga en Las Me-
rindades.
Posteriormente serían los miem-

bros de la Asociación “AVISPA
ASIATICA” quienes ponían en con-
texto la situación de la plaga en Cas-
tilla y León. Primeramente, Roberto
Puch explicó el Protocolo de Actua-
ción vigente de la Junta de CyL, así
como los resultados de las capturas
durante 2016.
Saúl Peña expuso las nuevas me-

todologías con las que se trabajan en
Castilla y León, así como las medi-
das preventivas a implementar du-
rante las retiradas de nidos.
A continuación Iñaki Etxebeste,

Diputación Foral de Alava, explicó
su modelo fenológico con el cual po-
dremos saber cuando despiertan las
futuras Avispas reinas de su hiberna-
ción y poder colocar las trampas de
primavera en el momento idóneo. 
Las Investigadoras de la Universi-

dad del País Vasco y colaboradoras
de la Asociación “AVISPA ASIATI-
CA” Izaskun Pérez de Heredia y Sa-

ra Arkotxa dieron las claves biológi-
cas de este insecto para saber cuando
y como debemos actuar. De esta for-
ma, los asistentes aprendían a reco-
nocer las avispas obreras de las futu-
ras reinas, así como su comporta-
miento.
En representación de los apiculto-

res se acercaron las experiencias de
las zonas más afectadas como son
Vizcaya y Galicia, siendo Javier La-
rrinaga, Alberto López y Laura Gar-
cía sus portavoces. Se plantearon las
metodologías como el arpa eléctrica
y protectores de colmenas para redu-
cir el acoso al que se ven las abejas. 
Entre las experiencias en la ges-

tión de la plaga hubo representantes
internacionales de Francia e Italia, y
a nivel nacional de Galicia, Canta-
bria, Asturias, Islas Baleares, Gui-
púzcoa, Alava, Vizcaya y Burgos.

La excelente organización llevada
a cabo desde el Ayuntamiento de Vi-
llarcayo de MCV superó las expecta-
tivas tanto de los conferenciantes co-
mo de la ciudadanía asistente.
Adrián Serna del Pozo, alcalde de

Villarcayo, nos transmitía su alegría
por el correcto desarrollo del Con-
greso y por toda la información que
se ha recogido, que sin duda mejora-
rá la gestión de esta plaga en todo el
norte burgalés; destacando la impor-
tancia de las experiencias contadas
por los ponentes de zonas donde la
invasión es mayor y quienes conta-
ron los aciertos y errores sufridos
durante la gestión de la plaga en sus
territorios. 
Sin duda, estas experiencias ayu-

darán a frenar el avance de la plaga
de Avispa asiática en Las Merinda-
des.

El debate final sirvió para despejar dudas y sacar conclusiones claras y efectivas
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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

Animadísimo 2º Fin de Semana al
Son de la Pandereta

La Asociación Grupo de Danzas de Villarcayo  con la colaboración con el Ayuntamiento de
Villarcayo  organizó un nuevo fin de semana musical con Vanesa Muela como
protagonista.

La joven cantante y percu-
sionista fue una profesora de
verdadero lujo para este 2º Fin
de Semana al Son de la Pandere-
ta, ya que es una experta en ins-
trumentos tradicionales e instru-
mentos de cocina. 
Vanesa Muela impartió clases

de almirez, cucharas y tapadera
de cazuela + cuchara y dedal y
por supuesto de Pandereta a los
dos grupos del curso, uno infan-
til de 20 personas y otro de adul-
tos de 22 personas. Las clases
fueron muy amenas, divertidas y
todos los participantes quedaron
muy satisfechos con los nuevos
conocimientos recibidos. 

Después del curso, Vanesa
Muela dio  un animadísimo con-
cierto ante numeroso público en
el Salón de la Fundación Caja de
Burgos de Villarcayo. En su re-
pertorio llevó temas de las nueve
provincias de Castilla y León
acompañados de una veintena de
instrumentos tradicionales  co-
mo la pandereta, pandero cua-
drado, conchas, criba, carajillo,

zambomba, darbouka y diversos
instrumentos de cocina como el
almirez, las cucharas, la sartén,
etc.
Desde la organización esperan

poder seguir realizando este “Fin
de semana al Son de la Pandere-

ta” durante muchos años más,
para que las tradiciones de nues-
tros antepasados y el Folklore de
las Merindades no se pierda. Pa-
ra lo cual, el Grupo de Danzas de
Villarcayo seguirá poniendo su
granito de arena año tras año.

VANESA MUELA

Destaca en la labor realizada
en Colegios de Educación
Primaria e Institutos de toda
España, a los que hace llegar
nuestra cultura tradicional.
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Esta app permitirá canalizar las incidencias y
sugerencias que tanto vecinos como visitantes quieran
transmitir al ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Villarcayo
de Merindad de Castilla la Vieja,
a través del Área de Innovación y
Desarrollo Tecnológico depen-
diente de Alcaldía y en colabora-
ción con la Diputación Provin-
cial de Burgos, vuelve a poner a
disposición de los vecinos y visi-
tantes de este municipio una
aplicación para dispositivos mó-
viles con el objetivo de comuni-
car a los servicios municipales
de todas aquellas incidencias que
pudieran localizarse tanto en Vi-
llarcayo como en los pueblos de
Merindad. Se pretende así poten-
ciar la participación ciudadana,
ya no solo en la mejora de la ca-
lidad de los servicios, sino tam-
bién ser un canal activo de parti-
cipación en la toma de decisio-
nes del consistorio, buscando el
acceso de todos hacia un gobier-
no mejor y más cercano. Convir-
tiéndose también en el nuevo bu-
zón de sugerencias electrónico
municipal. 

APP gratuita y de libre distribu-
ción para Android e iOS
La aplicación que está ya dispo-

nible para su
descarga tanto
en el Play Sto-
re como en
iTunes y ha de
buscarse como
I n c i d e n c i a s

Burgos.
Una vez instalada en el dispo-

sitivo nos aparecerá una pantalla
donde nos solicita (solo al entrar
por primera vez) los datos de re-
gistro, nombre y apellidos, direc-
ción de correo electrónico y mu-
nicipio. Estos datos son de suma
importancia, y en particular una
dirección de correo electrónico
válida, pues esta será a la que se

remita la respuesta o resolución
de los servicios municipales al
ciudadano.
El funcionamiento una vez re-

alizado el registro es muy senci-
llo, pulsando sobre Nueva Inci-
dencia accederemos a otra pan-
talla donde nos pide una breve
descripción de la incidencia o su-
gerencia y la ubicación. Tam-
bién, presionando sobre el icono
de la cámara de fotos, nos permi-
tirá realizar una o varias fotogra-
fías para mostrarlo gráficamente. 
Además si se desea y se tiene

activa (lo solicita la aplicación
mediante un mensaje) la ubica-
ción del dispositivo, remitirá au-
tomáticamente un plano de deta-
lle con las coordenadas del lugar
donde los servicios municipales
han de actuar o donde se sugiere
una determinada actuación. Y así
estará listo para pulsando en en-
viar, la comunicación llegue a las
dependencias municipales para
su distribución a los servicios
afectados de manera particulari-
zada, dependiendo del motivo de
la incidencia, para su  pronta re-
solución, o al órgano de gobierno
correspondiente para su análisis
y deliberación.

El Ayuntamiento de Villarca-
yo MCV pone de nuevo en
marcha la aplicación móvil de
participación ciudadana

PARTICIPACION CIUDADANA

Se pretende así potenciar la
participación ciudadana, ya
no solo en la mejora de la ca-
lidad de los servicios, sino
también ser un canal activo
de participación en la toma
de decisiones del consistorio,
buscando el acceso de todos
hacia un gobierno mejor y
más cercano.

IV CONCURSO DE PUCHERAS
- 9 DE DICIEMBRE -

Las Inscripciones se podrán
realizar hasta  9 de diciembre de
09:00 a 11:00 h. en la Oficina
de Turismo (Edificio Archivo
Histórico. Plaza Mayor, 17). La
inscripción será de 5€.
El jurado defenderá la receta

tradicional de este cocido con
alubia roja. Admitirá los clási-
cos aderezos: Chorizo, morci-
lla, tocino, costilla, productos
porcinos y será imprescindible
que lleve los cuatro primeros.
Se valorará que sean produc-

tos de Villarcayo.
Las pucheras se presentarán

de 13:00h a 14:00h  en el Kios-
ko de música, donde se encon-
trará el jurado.
Únicamente se podrán pre-

sentar dos pucheras por persona
que deberán realizarse “insitu”,
quedando descalificadas aque-
llas que no cumplan este punto.
Únicamente un premio por

puchera participante. Si una pu-

chera obtiene dos premios (ge-
neral y local) se llevará el de
mayor importe pasando el otro
premio a la siguiente puchera
clasificada. Entrega de premios
en el salón de plenos a las
17.00h.

PREMIOS
1º Premio – 400€
2º Premio – 300€
3º Premio – 150€ 

4º Premio – 100€
5º Premio – 90€
6º Premio – 75€
7º Premio – 50€
8º Premio – 40€

PREMIOS LOCALES
1° Premio - 200C
2° Premio - 100€
3° Premio - 75€
4° Premio - 50€
5° Premio - 30€
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Excursión al Monasterio
del Escorial
Como homenaje al rey FELIPE II, artífice de lo que hoy es
la heroica villa de Villarcayo y en representación de todos
los habitantes de la misma, los componentes de la
Asociación Cultural “Villarcayo de Merindad de Castilla
la Vieja” y con la colaboración de su Ilustre Ayuntamiento
organizaron una excursión al ESCORIAL.

Medio centenar de excursio-
nistas procedentes de Villarca-
yo, Medina, Torme, Bocos, Ci-
güenza, Valdivielso, etc., visi-
taron el Palacio Real, Basílica,
Panteón Real, Biblioteca y Mo-
nasterio (Construidos entre los
años 1563-1584). 
A continuación partieron ha-

cia la ciudad de Segovia: “ciu-
dad de historia y tradición gas-
tronómica,” en donde tuvo lu-
gar la COMIDA en un típico
Restaurante en la que no faltó
el tradicional plato de “cochini-
llo” segoviano.

Por la tarde visitaron el
Acueducto y el Alcázar. Tanto
la ciudad de Segovia como el
Acueducto fueron nombrados
en 1985 por la UNESCO “Pa-
trimonio de la Humanidad”.
En el año 1782 se creó en el

Alcázar de Segovia el Real Co-
legio de Artillería y en el año
1931 fue declarado monumen-
to histórico-artístico. En la ac-
tualidad se usa con fines turísti-
cos y además allí está ubicado
el Archivo Militar General y el
Museo del Real Colegio de Ar-
tillera. 

Las nuevas instalaciones depor-
tivas acogerán un curso de en-
trenadores de Voleibol 
Del 6 al 10 de diciembre en el nuevo Polideportivo
Municipal y las aulas de Ceder Merindades en horario de
mañana y tarde se celebrará un curso de Nivel 1 de
entrenadores de Voleibol. 

Fruto de la colaboración en-
tre federación y Ayuntamiento
de Villarcayo y tras varios in-
tentos de sacarlo el 6 de Di-
ciembre los 16 alumn@s
apuntados empezarán su anda-
dura formativa para llegar al
23 de enero que se examinarán
de las diferentes asignaturas
realizadas: Técnica, táctica,
dirección de equipos, psicolo-

gía deportiva, primeros auxi-
lios, preparación física, plani-
ficación, etc...
Este curso sirve para aumen-

tar la cultura de voley en Villar-
cayo donde la sección de volei-
bol femenina de la escuela de-
portiva cuenta con 60
jugadoras y jugadores distri-
buidos en los 4 equipos que la
conforman.

El pasado 16 de noviembre se constituyó la
Comisión Local de Seguridad del Ayunta-
miento de Villarcayo
En los municipios donde no existe Cuerpo de Policía Local se podrá constituir una Comisión
Local de Seguridad, este es el caso de Villarcayo que se ha constituido de mutuo acuerdo
entre el Subdelegado del Gobierno y el alcalde de Villarcayo con el objetivo de  evaluar la
situación de la seguridad ciudadana en el municipio y mejorar la seguridad y la
convivencia.

En la reunión celebrada el pa-
sado 16 de noviembre en el Sa-
lón de Plenos del Ayuntamiento
de Villarcayo se dieron cita por
parte de la subdelegación del go-
bierno, el Teniente Coronel de la
Guarida Civil en Burgos, D. Al-
fonso Martín Fernández, El Ca-
pitán de la Guardia Civil de Me-
dina de Pomar, D. Juan Luis
Crespo y el teniente adjunto y el
cabo de Villarcayo, y por parte
del Ayuntamiento estuvieron
presentes el jefe y subjefe de la
agrupación de Protección Civil,
el teniente alcalde, José Antonio
Varona, el encargado de personal
y además, como fedatario públi-
co de la constitución de la Comi-
sión Local de Seguridad al secre-
tario de la corporación, además
de Adrián Serna, alcalde de Vi-
llarcayo y Roberto Saiz, Subde-
legado del Gobierno en Burgos.
Uno de los temas principales

que se trató fue la coordinación
entre la Guardia Civil y el Ayun-
tamiento, del que depende la
Agrupación de Protección Civil.
Esta coordinación es muy nece-
saria ya que en Villarcayo no hay
cuerpo Policía Municipal y ne-
cesita el apoyo de la Guardia Ci-
vil tanto en protección ciudada-
na como en apoyo en la seguri-
dad de eventos con
acumulaciones de gente.
Se trató de establecer un plan

preventivo que ayude a organi-
zar y proteger a las personas
cuando se den grandes aglome-
raciones de gente como los lunes
de mercado o en ciertos eventos,
sobre todo en los meses de vera-
no. Se trata de que tanto el perso-
nal del Ayuntamiento, como los

miembros de la Agrupación de
Protección Civil y la Guardia Ci-
vil estén coordinados y prepara-
dos para  actuar contra cualquier
posible acto violento.  
Otro de los temas que se trata-

ron  en esta comisión fue el des-
censo en general de los delitos
en el municipio, una comparati-
va proporcionada por la Guardia
Civil en relación al año anterior,
los delitos de robos en viviendas
y en explotaciones ganaderas y
agrícolas han descendido, los
robos con violencia e intimida-
ción son muy bajos y los delitos
de violencia de género los sitúan
dentro de la media de la provin-

cia de Burgos con todos los ca-
sos con un nivel de protección
bajo.
También se trataron las medi-

das de seguridad pasiva necesa-
rias en la localidad, establecien-
do tres lugares donde conviene
reforzarlas sobre todo cuando se
dan aglomeraciones,  como son
la zona del mercadillo de los lu-
nes, la entrada a la Plaza Mayor
donde hay una zona que podrían
entrar vehículos y la entrada a la
Plaza del Ayuntamiento en los
huecos entre los bancos. Para
elegir las medidas más adecua-
das habrá una reunión con la
Guardia Civil, siempre primando
la seguridad pero sin incomodi-
dad para el ciudadano.  
Otros temas tratados fueron la

coordinación para proteger las
numerosas pruebas deportivas
que se celebran en el municipio
y  todos los actos de vandalismo
sobre el mobiliario urbano y pro-
piedades municipales, por pe-
queños que sean.

MENOS DELITOS

Los delitos de robos en vi-
viendas y en explotaciones
ganaderas y agrícolas han
descendido, los  robos con
violencia son muy bajos.



15 de diciembre-19:00 horas

EL PATITO FEO
A la Sombrita

La versión de la obra de Hans
Christian Andersen, nos cuenta
la historia de un cisne que nace
accidentalmente en un nido
equivocado. Desde el principio
el Patito “feo” es rechazado por
la sociedad de la granja y por su
condición de diferente se ve
obligado al exilio. Al final de
un largo trayecto de penurias,
pero también de aprendizaje, el
patito descubre al verse refleja-
do así mismo en el agua, que él
también es un hermoso cisne.
Así, desde la técnica más arte-
sanal y compleja, disfrutare-
mos de esta historia de supera-
ción personal, la de nuestro
simpático y sombreado patito
feo.
Teatro de sombras para pú-
blico familiar. Entrada: 5 €
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El Ayuntamiento reclama una subvención mal
concedida a un establecimiento de la localidad
El Anterior equipo de Gobierno concedió una subvención de 10.000€ cuando según las
bases de la convocatoria presuntamente solo les correspondían unos 1.800€.

Tras  su llegada al ayunta-
miento el pasado 10 de Enero de
2016 después de hacerse efecti-
va  la moción de censura, el nue-
vo equipo de gobierno solicitó a
la secretaría municipal las actas
de juntas de gobierno y plenos
que tuviesen pendientes de eje-
cutar. La secretaría les entregó  3
actas de juntas de gobierno  con
numerosos acuerdos, entre ellas
la del 22 de diciembre de 2016 y
la de 4 de enero de 2017. Tal y
como estaba establecido en las
actas,  ejecutaron  los acuerdos,
entre los que estaba la  concesión
por parte del anterior equipo de
gobierno de 5 ayudas para la  re-
forma y nueva apertura de loca-
les comerciales en Villarcayo. 
El 10 de marzo de este mismo

año se entregan los cheques eje-
cutando así el acuerdo preexis-
tente, haciéndolo público con
una foto en el despacho de alcal-
dia con los beneficiarios. Tras
recibir diferentes quejas  deciden
revisar el expediente al no cua-
drar esas cantidades de dinero.
Se descubrió que el técnico que

ha llevado el expediente había
pasado una propuesta a secreta-
ría para conceder una subven-
ción de 1800€ al Bar Arizona,
Sin embargo desde secretaría
proponen en la Junta de Gobier-
no entregar al citado estableci-
miento  10.000€.   
A partir de esta discordancia

deciden  revisar todas las factu-
ras, ven que el técnico municipal
tiene razón y que efectivamente
hay gastos no subvencionables
que han sido estimados cómo
subvencionables, cómo bebidas
o alimentos perecederos.
Durante la celebración de  una

Junta de Gobierno de hace apro-
ximadamente un mes, se aprobó
solicitar al Bar Arizona la pre-
sentación en el ayuntamiento de
toda la documentación que obre
en su poder que justifique la sub-
vención. 
El anterior alcalde ha justifica-

do estos hechos aportando un ac-
ta de una Junta de Gobierno en el
que ese acuerdo no aparece, di-
cha acta es del 22 de diciembre
de 2016. Él tiene un acta diferen-

te  a la que tiene el actual equipo
de gobierno que en aquellas fe-
chas eran la oposición por lo que
existe una duplicidad del acta.
Ese mismo viernes revisan  todas
las actas y gran cantidad y de do-
cumentación y descubren  que
además de duplicidad en la men-
cionada acta,  también la hay
otros  cinco acuerdos que no
aparecen y que han sido elimina-
dos del acta de Junta de Gobier-
no.
El Equipo de Gobierno tiene

un acta y la oposición otra, por
este motivo actualmente se están
haciendo auditorías de todos los
expedientes y de todas las perso-
nas día por día para esclarecer
quien ha modificado las actas y
porque motivos. La teoría del
equipo de gobierno es que para
tapar un error administrativo se
ha duplicado el acta con conoci-
miento de causa y se ha cometi-
do un delito constitutivo de fal-
sedad de documento. Actual-
mente investigan quien es el
culpable o los culpables de di-
chos hechos.

1 de diciembre - 20:00 horas 
TRIGEDIAS DE AMOR 

Y CUERNOS
Teatro Arbolé

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

su cuerpo y su capa retablo y se
apoya en los muñecos para re-
cuperar la esencia del Teatro.
Las dos historias vienen intro-
ducidas por las Coplas al vino
de Nicanor Parra. Ciego, vino y
muñecos se mezclan para reco-
brar la tradición más genuina
del juglar. 
Espectáculo para jóvenes y
adultos. Entrada: 8 € 

TEATRO “LA REALIDAD” - SALAZAR

1º Concurso de Pinchos 
Centro Joven

Viernes 1 de diciembre a las 20:00h.

El Centro joven de Villarca-
yo organiza el primer concurso
de pinchos para los jóvenes que
estén inscritos. 
Se trata de un concurso de

pinchos fríos o calientes, ya que
se podrá utilizar un microonda.
Los participantes se presentarán
por grupos de entre 2 y 6 perso-
nas, que deberán hacer al menos

10 pinchos cada grupo.
Se premiará a la mejor pre-

sentación al sabor y a la origi-
nalidad.
Para hacer los pinchos habrá

un presupuesto cerrado de 10€
para hacer la compra.
La fecha límite para la ins-

cripción será el mismo viernes
a las 19:00 en el Centro Joven.

Jornadas de Matanza Tradicional 
en Mozares

A pesar de que ya no es uno de los ejes de la economía doméstica del medio rural castellano
la matanza sigue manteniendo el ambiente ameno y festivo, sigue convocando a familiares
y amigos agrupándolos ante un mismo quehacer y una misma mesa disfrutando de la
algarabía y las charlas en las que se repasan historias de tiempos pasados.

Desde la Asociación Cultural
Amigos de Mozares quieren se-
guir manteniendo pase lo que pa-
se esta tradición, como forma de
recordar viejos tiempos y a la
vez enseñar a los más jóvenes
los pasos que hay que dar desde
que el animal sale de su cobijo,
cogerlo, sacrificarlo, chamuscar-
lo, colgarlo, estazarlo… Y tam-
bién la forma de hacer las morci-
llas, los chorizos..., en una pala-
bra: mantener lo que nuestros
antepasados realizaron durante
mucho tiempo como medio de
sustento para todo el año. 
Los días 6, 8 y 9 de diciembre

de 2017 esta asociación de la lo-
calidad de Mozares celebrarán
las JORNADAS DE MATAN-
ZA DEL CERDO, tratando de
representar con los mismos atri-
butos y encantamientos, que
acompañaban la fiesta de cuando
éramos niños, ayudando así a di-
vulgar esas costumbres de la vi-
da de nuestros mayores.

El miércoles día 6 llegará el
cerdo en cuestión. Primero se
describirán los diferentes utensi-
lios y se hará un repaso por todo
el proceso que se seguirá con el
animal. Después de pesarlo, se
chamuscará. Una vez chamusca-
do y raspado se procederá al va-
ciado y limpiado. Todo esto
mientras se degusta el típico de-
sayuno: vino dulce, pastas y oru-
jo.

Por la tarde se procederá a pre-
parar la mezcla de las morcillas,
al llenado de la tripa, y a la coc-
ción de las mismas.
El jueves 7, ya que es día la-

borable, se aprovechará para que
la carne repose y se enfríe como
es preceptivo.
El viernes 8 volveremos a po-

nernos manos a la obra. Se pro-
cederá a “estazar” o despiezar al
animal. Se preparará el adobo
como medio natural de conser-
vación de la carne y se picará la
carne que servirá para elaborar
chorizos y salchichones. Al ter-
minar se degustarán unos torrez-
nos y chorizos a la brasa, mien-
tras se atiende a los comentarios
y anécdotas de los más mayores.
El sábado 9 se procederá al lle-

nado de chorizos y salchichones.
La participación está abierta a

todo el que quiera revivir o
aprender cómo se llevaba a cabo
esta tarea en el medio rural tradi-
cional castellano.



Sábado 2 de Diciembre de
10.00 h a 14.00h  Jornada liga
Femenina provincial voleibol
entre los equipos femeninos de
la provincia. Lugar nuevo poli-
deportivo municipal de Villarca-

yo
Los equipos de Briviesca, Es-

pinosa, Lerma, Quintanar de la
Sierra, Salas de los infantes, Me-
dina y Villarcayo se darán cita
para celebrar la 4ª jornada de es-

ta liga femenina de vóley en lo
que se espera como una jornada
clave para dirimir los candidatos
hacerse con el título de campeón
provincial de voleibol.

El sábado 16 de Diciembre
tendrá lugar una nueva edición
del TORNEO NAVIDEÑO de
HOCKEY a cargo del incom-
bustible club C.D. ROCK AND
ROLLER. en el viejo polidepor-
tivo municipal de villarcayo. La
cita caracterizada por la gran
participación infantil y su carác-
ter lúdico con regalos por do-
quier hará las delicias de los
amantes de las 8 ruedas. Inscrip-
ciones de equipos en la sección
de deportes del Ayto. Villarcayo
MCV.

17 de diciembre domingo
“Belén de cumbres”  Subida
montañera a la Tesla, Peña Cor-
ba (1.317 mts). Salida 9.00 horas
desde Bisjueces. Jornada de
montaña desafiando al frio y el

viento que seguro peinará la sie-
rra de la Tesla. La reunión mon-
tañera tendrá su culminación
con el ágape en el centro social
de Bisjueces para acoger y pre-
miar el esfuerzo montañero en
su descenso. 

El 29 de Diciembre a partir
de las 17.00 H. SAN SILVES-
TRE VILLARCAYESA. Villar-
cayo se viste de gala y fiesta para
recibir a la tradicional carrera
popular de navidad que pretende
ser motivo de reunión entre ami-
gos, vecinos para despedir el año
deportivo con risas, disfraces y
prometiendo deporte salud para
el año venidero. Inscripciones
previas por internet en la web
del IDJ garantizan obsequio de-
portivo. La carrera es gratuita y
concluye con chocolatada gene-
ral 19.00h y entrega de premios
y regalos 20.00h. 
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El nuevo pliodeportivo de Vi-
llarcayo dispone de una moder-
na sala de musculación y fitness
con nueva y completa maquina-
ria de musculación (elípticas,
cintas, bicis) con monitor de-
portivo que planifica el entrena-
miento individualizado.
Desde hace unas semanas la

oferta deportiva se ha ampliado
con clases de ciclo-indoor los
martes y viernes a las 19:15h. y
los jueves a las 20:15h., y con
clases de core-gap los martes a
las 20:15h. y los jueves a las
19:15h.
Los precios para abonarse al

uso de las instalaciones depen-
den si el usuario está empadro-
nado en la Villa o no. Además
hay importantes descuentos pa-
ra mayores jóvenes o familias.
La cuota mensual general pa-

ra empadronados es de 25€, pa-
ra mayores y jóvenes es de 20€,
el abono matrimonio vale 30€ y
el familiar de 36€. También
existe el abono solo para las
mañanas por 18€.
La cuota anual general para

empadronados es de 250€, pra
mayoyes y jóvenes de 200€, el
abono matrimonio es de 300€ y
el familiar de 360€, mientras
que el abono para las mañanas
es de 180€. Aquellos abonados
que hayan satisfecho la cuota
anual tendrán acceso gratuito a
las piscinas municipales los 3
meses de la época estival y ade-
más gozarán de un porcentaje
de descuento en los cursos co-
lectivos de adultos de la campa-
ña SALUD PARA LA VILLA
2017/2018.

Por otra parte las instalacio-
nes deportivas disponibles en el
nuevo complejo deportivo se
pueden alquilar a unos precios
asequibles. Las pistas de padel
cuestan 8€/h. sin luz y 9€/h. con
luz.
El campo de fútbol de hierba

artificial tiene un precio de
30€/h. sin luz y 40€/h. con luz y
la pista central del polideporti-
vo cuesta 20€/h. sin luz y 25€/h.
con luz.

Nuevas clases colectivas en el Gimnasio

HORARIO
POLIDEPORTIVO

HORARIO ININTE-
RRUMPIDO DE LUNES A
VIERNES DE 9:00H. A
22:00H. sin cierre al me-
diodía.

SÁBADOS ABIERTOS
DE 9.00h. A 14.00h. Y DE
16.00h.A 22.00h.

Ya se puede disfrutar de las clases colectivas libres de CICLO-INDOOR y CORE-GAP
para los socios y abonados del polideportivo y sala musculación-fitness de Villarcayo. 

Curso de HIPOPRESIVOS 
de Enero a Junio

El lunes 27 de Noviembre se
celebró una masterclass gratui-
ta, sin necesidad de inscripción
previa y abierta a todos para co-
nocer e iniciarse en el mundo
del suelo pélvico y los hipopre-
sivos de la mano de la especia-
lista en la materia IONE RU-
BIO. Las nuevas salas de activi-
dades grupales del
polideportivo acogerán la pro-
puesta de 17.00 h a 18.15 h.  
La clase fue la antesala del

curso de HIPOPRESIVOS de
Enero a Junio que se pretende
lanzar en enero desde la direc-
ción del nuevo polideportivo
municipal de Villarcayo."

PROGRAMACIÓN DEPORTIVA DICIEMBRE
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ESCUELA DE PEQUEÑ@S
CIENTÍFIC@S “ESPICIENCIA”

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

En Las Merindades, en Espi-
ciencia no hemos sido menos y
hemos potenciado nuestro de
ciencia con la participación en el
programa “Somos científicos,
sácanos de aquí” de “Fundación
La Caixa”, hemos ido a la Uni-
versidad de Burgos a participar
en los “Sábados de Ciencia”,  he-
mos tenido la visita de investiga-
dores de la empresa SENER y
del  CENIEH y hemos formado
parte del evento TDExyouth Va-
lladolid, gracias a una ponencia
de nuestra profesora Nerea Mar-
tínez Baranda.
Son Lluvia e India, dos herma-

nitas de Santa Olalla muy com-
prometidas con el medioambien-
te, las que han elegido hoy noti-
cia y experimento.
En noviembre de 1992,

1.700 científicos, inclui-
dos varios premios No-
bel, lanzaron una adver-
tencia a la humanidad: las
actividades antropogéni-
cas perjudican seriamente
al planeta. A pesar de las
recomendaciones para
proteger el medio am-
biente, 25 años después,
más de 15.000 científicos
de 184 países hacen otro
llamamiento porque las
tendencias mundiales no
han hecho más que empe-
orar, salvo en el caso de la
capa de ozono.
El suelo, el agua, los

océanos, los bosques, la
atmósfera y las especies están
amenazados por la actividad hu-
mana y con ellos el bienestar de
las personas. 
El cambio climático, la defo-

restación, la pérdida de acceso al
agua dulce, la extinción de espe-
cies y el crecimiento de la pobla-
ción humana no han hecho más
que agravar la situación. 
El informe advierte del daño

sustancial e irreversible que está
sufriendo el planeta y recoge al-
gunas de esas señales, entre las
que destacan una reducción del
26% en la cantidad de agua dul-
ce disponible por habitante; una
reducción en la captura de peces
salvajes, a pesar de los esfuer-
zos; un aumento del 75% en el
número de zonas muertas en los
océanos; una pérdida de más de
121 millones de hectáreas de

bosque; continuos aumentos en
las emisiones globales de carbo-
no y en las temperaturas prome-
dio; un aumento del 35% de la
población humana; y una reduc-
ción del 29% en el número de
mamíferos, reptiles, anfibios,
aves y peces.
En estas dos décadas, no todo

ha sido negativo. La disminu-
ción del uso de sustancias quími-
cas que perjudican la capa de
ozono y un aumento de las ener-
gías verdes demuestran que tam-
bién se puede avanzar. Además,
se ha producido un declive en las
tasas de fertilidad en algunas re-
giones del mundo. Y en otras, la
tasa de deforestación se ha desa-
celerado.

Los científicos terminan su
documento con un mensaje opti-
mista si se afrontan juntos los
desafíos ambientales. “Podemos
hacer un gran progreso por el
bien de la humanidad y del pla-
neta del que dependemos”, con-
cluyen.

EXPERIMENTA EN CASA
Os vamos a presentar un experi-
mento que seguro te gustará mu-
cho ya que es muy fácil de hacer
pero a la vez puede dejar a todas
las personas que estén a su alre-
dedor sorprendidas.
Seguro que si de repente tus

padres o amigos ven que una lata
de refresco normal y corriente
comienza a dar saltitos por todos
lados sin que nadie la esté tocan-
do, se pueden llevar una verda-
dera impresión y eso es lo que

vamos a enseñarte a hacer hoy.
Necesitarás:
Una lata de refresco vacía
Un mechero
Agua (sólo unas gotas)
Cómo se hace:
Necesitamos la lata de refresco

vacía, así que el primer paso será
vaciar todo el contenido que tie-
ne la lata y quitar la chapa de
apertura que tiene encima- para
quitarla solo tienes que moverla
de un lado a otro durante algunos
segundos. Una vez que la botella
de refresco esté vacía y sin cha-
pita, se pone al revés.
Ahora debemos conseguir que

la lata se quede pegada momen-
táneamente a la mesa. Para con-
seguir esto, sólo debemos mojar

la zona de la lata que está
más pegada a la mesa.
Con esto se consigue que
no se escape el aire y la
lata quede “tensada” a la
mesa.   
Ahora viene la parte

más sencilla, debemos
pone la llama de un me-
chero pegada a la parte
lateral de la botella y de-
jar que se caliente esa
zona unos segundos. Po-
drás ver como en cues-
tión de segundos, la lata
comienza a alejarse del
fuego dando saltitos co-
mo si verdaderamente se
estuviese quemando.

¿Qué es lo que está pa-
sando?:
La explicación de este experi-
mento es muy sencilla. Al sellar
la lata a la mesa con agua, estás
calentando el aire que hay en el
interior de esta y que se ha que-
dado atrapado porque hemos
“tensado” la botella a la mesa
con agua. Al darle calor, el gas
comienza a expandirse y quiere
ocupar más espacio pero no pue-
de.El aire intenta salir por la úni-
ca zona que tiene la lata de re-
fresco que es el agujero que tiene
debajo y esa es la razón por la
cual da saltitos.
Buen final de año, amigos de

ciencia. Nos vemos en nuestra
web www.espiciencia.com, y en
redes sociales y nos escuchamos
en www.radioespinosamerinda-
des.es.
Un abrazo espicientífico

NACIENDO CIENCIA

Se acaba el año cienciamigos, ya en diciembre…
Noviembre es el mes de la ciencia por excelencia en todo el mundo. Se celebran cantidad
de eventos científicos en universidades, centros de investigación, museos…

CONCURSO INFANTIL DE POS-
TALES NAVIDEÑAS
Bases de participación en
www.espinosadelosmonteros.es

Viernes 8 de diciembre
VISITA TEATRALIZADA
POR EL BARRIO BERRUE-
ZA.
Hora: 12:45h. Salida: Oficina
de Turismo.
Ruta turística teatralizada por
algunos de los principales bie-
nes de interés turístico de Espi-
nosa de los Monteros .

Domingo 10 de diciembre
RASTRILLO-TRUEQUE
Hora: De 10:00h. a 14:00h. Lu-
gar: Pz. Sancho García.
Saca a la calle aquellos artícu-
los que ya no utilizas o simple-
mente acércate a encontrar lo
que buscas.

Sábado 16 de diciembre
VISITA DEL PAJE REAL
Hora: De 18:00h. a 19:30h. Lu-
gar: Aula Cultura de la Funda-
ción Caja de Burgos.
El Paje Real recogerá todas
vuestras cartas para entregar
a los Reyes Magos de Oriente.

CONCIERTO de NAVIDAD de la
BANDA DE MÚSICA SANTA CE-
CILIA.
Hora: 20:00h. Lugar: Iglesia
Santa Cecilia.

Domingo 17 de diciembre
SUBIDA DEL BELÉN A
PENDU. Salida de la Iglesia
Santa Cecilia a las 12:30h.

Viernes 22 de diciembre
SEMBRADORES de ES-
TRELLAS: Salida a las
19:30h. desde la Iglesia de San-
ta Cecilia Durante el recorrido
se cantarán villancicos y colo-
carán estrellas a nuestros veci-
nos.

Sábado 23 de diceimbre
TALLER INFANTIL NAVI-
DEÑO: Hora: De 12:00h. a
13:30h. Lugar: Biblioteca Mu-
nicipal.
TALLER DE PROTOCOLO
EN LA MESA. Hora: 17:00h.
Lugar: Aula de Cultura de la
Fundación Caja de Burgos.
Aprende a colocar y usar el me-
naje en la mesa, consejos de
comportamiento, ideas para de-
corar la mesa en Navi- dad...
CONCIERTO DE VILLAN-
CICOS por la Coral de Espino-
sa. Hora: 20:00h. Lugar: Iglesia
Santa Cecilia.

Domingo 24 de diciembre

MISA del GALLO.
Hora: 20:00h. Lugar: Iglesia de
Santa Cecilia.

Lunes 25 de diciembre
MISA de NAVIDAD
Hora: 12:00h. Lugar: Iglesia de
Santa Cecilia.

Del 26 de diciembre al 4 de
enero
PARQUE INFANTIL de NA-
VIDAD
Cerrado el 31 de Diciembre y 1
de Enero. Hora: De 16:30h. a
20:30h.  Lugar: Polideportivo
La Riva.

Sábado 30 de diciembre
TALLER INFANTIL NAVI-
DEÑO: Hora: De 12:00h. a
13:30h. Lugar: Biblioteca Mu-
nicipal.
FESTIVAL de NAVIDAD de
la PARROQUIA
Hora: 20:00h. Lugar: Aula de
Cultura de la Fundación Caja
de Burgos.

Domingo 31 de diciembre
CONCIERTO DE VILLAN-
CICOS por la Coral de Espino-
sa. Hora: 13:30h. Lugar: Iglesia
de Las Nieves - Las Machorras.

III SAN SILVESTRE VILLA
DE ESPINOSA. Hora:
18:00h. Salida: Pz. Sancho
García.

Viernes 5 de enero
CABALGATA DE LOS RE-
YES MAGOS. Hora: 18:30h.
Salida: “La Parada”.

Sábado 6 de enero
MISA DE REYES
Hora: 12:0h. Hora: Iglesia San-
ta Cecilia.

Domingo 14 de enero
BAJADA DEL BELÉN DE
PENDU. Salida de la Iglesia de
Santa Cecilia a las 12:30h.

AGENDA NAVIDEÑA
ESPINOSA DE LOS MONTEROS
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Efrén Llarena se proclama junto a Sara
Fernández triple campeón de España tras
una lección de pilotaje en Pozoblanco
Efrén Llarena, tras terminar en tercera posición absoluta, se proclamaba campeón de
España  de tres títulos al mismo tiempo, de  dos  ruedas  motrices,  de  la  categoría  R2
junto  a  su  copiloto  Sara  Fernández, y también de la categoría Junior. Los tres títulos a la
vez sentenciados en su favor después de brillar sobre la tierra pozoalbense.

El piloto del RACC quiso de-
mostrar desde muy temprano
que su desplazamiento al Rally
de Tierra de Pozoblanco era algo
más que un trámite hacia la con-
sagración de los tres títulos a los
que optaba. Colándose por de-
lante de vehículos con mayor

tracción y mayor potencia, ven-
cieron los complejos que produ-
ce competir en una categoría de
aprendizaje para dejar patente
que no es casualidad su subcam-
peonato en la potente 208 Rally
Cup francesa y su gran situación
como líder dentro de la Beca Ju-

nior R2 española.
A pie de tramo, el apellido

Llarena cobraba fuerza confor-
me iban pasando los tramos cro-
nometrados. De ser un murmullo
tímido inicialmente pasó a ser
protagonista. 
Un protagonista que, vitalizado

por su continua pelea en el Top 3
nacional, se ganó el derecho de
permanecer entre las conversa-
ciones hasta la entrega de pre-
mios, ya entrada la noche.
La jornada victoriosa y sober-

bia de Efrén Llarena estuvo mar-
cada por las condiciones de luz,
de polvo y la salida de uno de los
participantes precedentes, que
obligó a tener  que  tomar  deci-
sión  de  neutralizar,  no  pudien-
do  los  2RM  correr  los  últimos
tramos,  eligiendo  el  colegio  de
comisarios  deportivos,  la  elec-
ción  que  menos  perjudicase a
todos los participantes.

El Ayuntamiento de Espinosa de
los Monteros convoca el CON-
CURSO INFANTIL DE POS-
TALES NAVIDEÑAS

Podrán participar niñ@s me-
nores de 12 años que podrán
utilizar todo tipo de materiales
plásticos para la realización de
las postales.
El dibujo deberá presentarse

en un folio blanco de tamaño
A4 (297 x 210 mm), orienta-
ción horizontal y doblado por
la mitad, dejando el interior de
la tarjeta en blanco.
Las postales se entregarán en

el Museo Monteros del Rey del
1 al 10 de diciembre.
En la valoración de los dibu-

jos se considerará: – La creati-
vidad  – El colorido – Los mo-
tivos relacionados con Espino-
sa (escudo, colores, edificios,
etc.) y la destreza.
No deberá figurar el nombre

ni la firma del autor en la pos-
tal.
Las postales premiadas pasa-

rán a ser propiedad exclusiva
del Ayuntamiento de Espinosa
de los Monteros, el cual se re-
serva todos los derechos de
propiedad material y uso de las
postales premiadas.
El fallo del jurado y la entre-

ga de premios tendrán lugar el
15 de diciembre en el Museo
Monteros del Rey a las 17:30h.

Premios:
1º Premio: Material escolar y
detalle de Espinosa.
2º Premio: Material escolar  y
detalle de Espinosa.
3º Premio: Material escolar y
detalle de Espinosa.

Primer premio del Concurso de postales navideñas del año 2016. Yaza Angulo.

¡¡Vota por Espinosa
de los Monteros!!

Espinosa está nominada para
ser “El pueblo Más Bello de
Castilla y León 2017” en la ca-
tegoría de Final poblaciones de
hasta 10000 habitantes en un
concurso que organiza RADIO
TELEVISIÓN DE CASTILLA
Y LEÓN. Los premios consisti-
rán en una placa identificativa o
trofeo equivalente y material
electrónico para el pueblo valo-
rado en 6.000 €.
El miércoles 4 de octubre co-

menzó la fase final de las vota-
ciones y estará activa hasta el
13 de diciembre a las 24.00 ho-
ras.
Votar es muy fácil solo tienes

que ir a www.elpueblomasbe-
llo.es y emitir tu voto 
Pero no es la única nomina-

ción, ya que Espinosa de los
Monteros también ha sido no-
minada a los “Premios La 8
Burgos”. En este caso ESPI-
NOSA DE LOS MONTEROS
participa en la categoría de
Pueblo Ejemplar y en la de Pro-
mesas participa ESPICIEN-
CIA, Escuela de Ciencia de Es-
pinosa de los Monteros para los
más pequeños, dirigido por
Bárbara de Aymerich. Para vo-
tar debemos entrar en
www.rtvcyl.es/MiVotacion/Pre
miosLa8burgos2017

… Y como colofón, cierran la temporada ven-
ciendo en el Rallye Comunidad de Madrid

La pareja, que como sabemos
ya es campeona de la Beca Ju-
nior R2 desde antes del inicio del
rally, ha mantenido un ritmo óp-
timo que les ha llevado a la sép-
tima victoria de la campaña,
cuarta dentro del formato de pro-
moción de la RFEdA.
El piloto del RACC termina

así un año brillante. Sobrepo-
niéndose al piso deslizante de al-
gunas secciones, a la noche del

viernes y a los tramos de la sierra
madrileña y de alrededores, Lla-
rena se ha reafirmado como una
de las grandes promesas del mo-
mento.  La pelea con Javier Par-
do en el paso de los tramos ha si-
do también muy intensa, hacien-
do de este rally una extensión del
mano a mano mantenido con él,
con Solans y con Blach,  aquí au-
sentes, a lo largo de cada prueba.
Ahora el objetivo es Europa.

El premio de la Beca Junior R2
es el de poder disputar seis rall-
yes del European Rally Cham-
pionship, el campeonato conti-
nental de la especialidad “ralísti-
ca” y un escalón inferior al
mundial de rallyes. 
Efrén Llarena buscará seguir

brillando, ahora ante la atenta
mirada de medios más interna-
cionales, que ya miran con rece-
lo las gestas cosechadas.

Disputados los trece tramos que ofrecía el Rallye Comunidad de Madrid, Efrén Llarena y
Sara Fernández han terminado subiéndose al escalón central en la que ha sido la última
cita de la temporada 2017.

Decenas de aficionados de Espinosa de los Monteros se desplazaron a Madrid para apoyar a Efren Llarena y Sara Fernández.



Nuestra comarca cuenta con
numerosos y esquisitos restau-
rantes distribuidos en todo su te-
rritorio, se podrían utilizar mu-
chos adjetivos para describir su
calidad pero es mejor que vayas
a probarlo y se lo pongas tu
mismo.

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

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

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

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

RESTAURANTE MANTEQUERIA ASADOR

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

ESPINOSA de los MONTEROS

Cocina tradicional con productos de Las Merindades. 

Comidas y menús especiales de encargo para grupos.

ESPECIALIDAD en Bacalao, Alubias y Se-
tas de temporada

RESTAURANTE SAN FRANCISCO

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

MEDINA DE POMAR

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

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

HOSTAL RESTAURANTE JOSE LUIS

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

TRESPADERNE

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

Menú diarios Menús fin de semana Menús Especiliales

RESTAURANTE EL CRUCERO

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

EL CRUCERO de MONTIJA

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

ESPECIALIDAD EN CARNE A LA BRASA

SIDRERÍA LAS MANZANAS

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

MEDINA DE POMAR

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

COCINA BASADA EN EL PRODUCTO DE 
TEMPORADA QUE OFRECE NUESTRA COMARCA

HOTEL RESTAURANTE ROMANCA

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

www.romanca.es

POMAR

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

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

POSADA REAL TORRE BERRUEZA

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

info@torreberrueza.es - www.torreberrueza.es

ESPINOSA de los MONTEROS

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANO

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

QUINCOCES DE YUSO

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

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

RESTAURANTE OJO GUAREÑA

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

VALLEJO de SOTOSCUEVA

www.restauranteojoguarena.com

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

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

ASADOR LA CABAÑA, EL TEMPLO DEL CHULETÓN

Paseo La Estación - Tfno.: 947 191 774

MEDINA DE POMAR

¡¡Disfruta del placer 
de comer en nuestros 

Restaurantes!!

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

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

HORNO DE LEÑA - PARRILLA - RESTAURANTE

MEDINA DE POMAR - EL MOLINO VILLARCAYO - MANDUCA

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

Plaza Mayor, Nº 15-Tfno.: 947 130 226

Nuestras Pizzas, las de siempre

PENSION 15 
HABITACIONES

C/ Juan de Medina, s/n

contacto@elmolinodemedina.com- www.elmolinodemedina.com

Medina de Pomar-Tfno.: 947 147 203

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

BAR - RESTAURANTE MAYGO

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

A 2 KM. DE LAS CUEVAS DE OJO GUAREÑA

QUINTANILLA SOTOSCUEVA

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

RESTAURANTE “DON MENU”SONCILLO

Plaza Carlos III, 26
Tfnos. Contacto: 689 086 629 / 947 100 933
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Especial Bodas Bonitas en el Pa-
lacio de los Fernández-Villa de
Espinosa de los  Monteros 
El Restaurante Arcos de Quejana presentó su nuevo servicio de catering en el
Palacio de los Fernández Villa de Espinosa de los Monteros, en un evento en el que
distintos expositores llevaron sus propuestas para que el día de vuestra boda sea
inolvidable.

Cuando una pareja decide
compartir con familiares y ami-
gos sus ilusiones de futuro y
afrontar el reto de una vida jun-
tos y se lanza a organizar su bo-
da, deben comenzar pronto con
los preparativos, buscar un lu-
gar adecuado para celebrar el
banquete, y la comida de ese
día  especial, deberá ser tam-
bién muy especial. 
¿Cómo será la tarta nupcial?,

¿cómo decoramos la iglesia y el
restaurante?, necesitamos flo-
res capaces de hacer que los es-
pacios más austeros adquieran
belleza. Hay que elegir la ropa,
el calzado, los complementos,
el peinado, la manicura, etc., y
las fotos, esas grandes protago-
nistas que lo inmortalizan todo,
también necesitamos música y
animación para la boda.
Tenemos que pensar en la in-

vitación personalizada y con
tiempo suficiente para que los
invitados estén preparados para
ese día. 
¿Podemos alquilar un coche

para ir a la iglesia?, y no olvide-
mos el viaje de novios, un des-
canso inolvidable después de
tantas emociones.
Para todos los preparativos es

necesaria ayuda, y si confías en
grandes profesionales te ayuda-
rán a disfrutar de la organiza-
ción y convertirán el día de tu
boda en el mejor de tu vida.
El pasado 5 de noviembre

empresas del sector ofrecieron
sus servicios de forma persona-

lizada en una jornada de puertas
abiertas y un entorno de singu-
lar belleza, como es el Palacio
de los Fernández Villa en Espi-
nosa de los Monteros, con el
objetivo común de facilitar a
los futuros contrayentes la or-
ganización de su boda. 
El Palacio de los Fernández

Villa en Espinosa de los Monte-
ros es el lugar perfecto para la
celebración, ofrece un salón
amplio, una zona diferenciada
donde realizar la ceremonia ofi-
cial si así se desea, una carpa
multifuncional  externa coloca-
da en su jardín y una pequeña
casa perfecta para la noche de
bodas al concluir la jornada. 
En el interior del Palacio pu-

dimos disfrutar de una magnífi-
ca exposición formada por to-
dos los profesionales necesa-
rios organizar tu boda soñada.
La “Floristería Kentia” pa-

ra la decoración de la iglesia,
coches y el restaurante con di-
versidad de arreglos florales.
Los vestidos de novia, de

acompañantes y complementos
de reconocidos diseñadores es-
tuvieron a cargo de la Boutique
“Mercedes Pérez”.
“La librería “Trazzos” ex-

hibió una gran variedad de invi-
taciones de boda, tarjetas y de-
talles de boda.
La “Peluquería Rosana”

con las últimas novedades en
peinados, accesorios para el pe-
lo o productos para favorecer su
cuidado.  
“Estética Goretti” se ocupó

de mostrar lo último  en cuida-
do corporal.
“Viajes Eroski” invitaba a

descubrir nuevos destinos para
una bonita luna de miel 
El transporte para los novios

de “Santa's Garage” con su
oferta de  coches divertidos o
clásicos.
La fotografía y el video para

inmortalizar todos los actos de
la boda, de “Foto Marco”.
La música ambiental que

acompañó todo el evento estaba
a cargo de “Fuente sonido”,
creando ambiente exterior el
grupo de tambores “Medinara-
cha” y la animación la puso el
mago “The original”.
Y como colofón del evento

un cortador de jamón y otro de
salmón, además de la degusta-
ción de los vinos y el excelente
catering del Hotel&Restau-
rante “Arcos de Quejana”,
especialistas en organización
de eventos, sobre todo de bo-
das.

Dos intoxicados por monóxi-
do de carbono en un piso de
Espinosa de los Monteros
El 112, Centro de Emergencias de Castilla y León recibió
una  llamada de una persona que estaba sufriendo
mareos y desorientación en su domicilio de la calle Lama
de Espinosa de los Monteros.

El personal sanitario acudió
al aviso y poco después solicitó
la presencia de bomberos para
abrir la puerta, comprobando
que el detector de monóxido de
carbono marcaba su presencia,
por lo que se trataría de una in-
toxicación.
El personal sanitario atendió

en el lugar finalmente a una
mujer de 54 años, y a un varón
de 54 años componente del
equipo de emergencias que
también resultó intoxicado du-
rante el servicio.

Ambos fueron trasladados en
UVI móvil y ambulancia de so-
porte vital básico respectiva-
mente, al Hospital de Basurto.

ESPINOSA de los MONTEROS
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Recuperación de la Iglesia
de Nuestra Señora de la
Asunción de Villarán

La Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Villarán se encontraba completamente en
ruinas hasta hace unos pocos años, sin tejado, llena de escombros y maleza en su interior
y además su ábside también muy deteriorado lo que ponía en serio peligro las valiosas
pinturas que alberga.

Hace 5 años cuando el Párro-
co, Lorenzo Carrillo, llegó a la
parroquia de Villarán la encontró
en muy mal estado, sin embargo
le llamaron poderosamente la
atención las pinturas góticas que
alberga en su interior. Se encon-
traban seriamente deterioradas
pero aún a tiempo de consolidar-
las y un día poder restaurarlas.
Se pusieron manos a la obra

con la idea de recuperar el patri-
monio cultural y religioso de es-
ta pequeña Iglesia románica. Pa-
ra ello trató de implicar a la gen-
te del pueblo para unir esfuerzos
e ilusiones y llamó a las puertas
de las administraciones públicas.

En el año 2014 gracias a la
ayuda del Ayuntamiento de Me-
dina de Pomar  se retiró todo el
escombro que había en el inte-
rior de  la Iglesia, salieron varios
contenedores.
El año pasado se pidió una

subvención a la Diputación y al
Arzobispado de Burgos, el lla-
mado “convenio de las goteras”,
donde se concedió una ayuda de
16.000€ que junto con otra ayu-
da del Ayuntamiento de Medina
de Pomar y del pueblo de Villa-
rán de 7000€, se ha restaurado el
ábside, nivelado las paredes y re-
construido  un muro que estaba
derruido, obras que han termina-

do en julio de este mismo año.
Gracias a esta primera actuación
se han conseguido evitar filtra-
ciones de agua en la bóveda del
ábside que pudiesen dañar las
pinturas góticas.
Ya se han invertido en torno a

30.000€ que han hecho que la
iglesia que estaba completamen-
te en ruinas, ahora se encuentra
más cerca de su rehabilitación,
aun faltando muchísimos arre-
glos por hacer como las cubier-
tas de la iglesia, de la torre y de
las sacristías, que se espera se
puedan reparan al año que viene
gracias a una segunda subven-
ción de la Diputación de Burgos

y el Arzobispado. 
Ahora mismo la nave de la

Iglesia se encuentra sin tejado,
solo tiene cubierta el ábside y la
sacristía por lo que se hace im-
prescindible una segunda fase de
reparaciones que supondría una
cuantía de más de 40.000€.
Tan importante como la cu-

bierta de la iglesia es la conser-
vación y restauración de la pintu-
ras del ábside, de las más impor-
tantes de Las Merindades y
posiblemente de la provincia de
Burgos. Se trata de pinturas góti-
cas del año 1510 según data la
Enciclopedia del Románico en
Castilla y León que representan
el Apostolado, y  cubren todo el
hemiciclo del ábside. Todos los
Apóstoles se representan de pie y
portando sus atributos con su
nombre inscrito en el nimbo. So-
bre ellas, en lo que es la bóveda
de horno, muy maltrecha, se ve
lo que parece ser representación
de Cristo rodeado por el Tetra-
morfos del que se ve el león de
San Marcos y el toro de San Lu-
cas. El conjunto pictórico está
por desgracia muy mutilado. 
El pasado mes de octubre estu-

vieron viendo estas pinturas la

restauradora y una representante
del Servicio Territorial de Cultu-
ra de la Junta de Castilla y León.
Se interesaron por ellas, les pare-
cieron maravillosas y desde la
parroquia se está intentando que
la Junta de Castilla y León ayude
a consolidar y restaurar estas
pinturas para que no se deterio-
ren más y las puedan contemplar
las futuras generaciones

Implicación de la gente
Es muy importante la implica-
ción de la gente de la zona para la
restauración de esta joya de la
comarca, gracias a ellos se están
consiguiendo los fondos impres-
cindibles para las obras. Muchas
personas que bien viven en Villa-
rán o bien descienden del pueblo,
se están movilizando y realizan-
do distintas actividades para con-
seguir dinero que ayude a la re-
cuperación del templo.
El hecho de que la gente se in-

terese por el proyecto realizando
distintas actividades, es muy be-
neficioso a la hora de conseguir
fondos y porque además la Junta
de Castilla y León lo valora posi-
tivamente a la hora de conceder
subvenciones.

UN TEMPLO 
DEL SIGLO XII

La iglesia románica de Villarán data del siglo XII, aunque del
edificio original solo se conserva el precioso ábside de arquillos
ciegos con pinturas del siglo XV o XVI que se vio modificado y
ampliado durante el XV y el XVIII. 
Durante los siglos XVIII y XIX la iglesia de Santa María de Villa-
rán fue objeto de profunda transformación, se revocaron pare-
des, se hicieron techos falsos, se cubrieron bóvedas y se aña-
dieron elementos nuevos, como ventanas, hornacinas y alta-
res.  También se cubrieron con capas de yeso y cal las pinturas
que adornaban el hemiciclo de la cabecera, con lo que segura-
mente se consiguió su buena conservación durante un tiempo,
sin embargo se descubrieron hace ya muchos años al despren-
derse parte de estos revoques.
Estas pinturas representan el Colegio Apostólico, cuyas efigies
ocupaban todo el hemiciclo, desarrollándose en ambos lados
de la ventana lucero del ábside. Sobre ellas, en lo que es pro-
piamente la bóveda de horno  se ve lo que parece ser una re-
presentación de Cristo Majestad rodeado por el Tetramorfos.
Se trata de una verdadera joya artística mural del gótico lineal,
de las que hay muy pocas en España.
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Polígono Industrial “Las Merindades”, 23 - 09550 Villarcayo (Burgos) // 947 132 137 - 606 401 789

ESCAYOLAS
TECHOS DESMONTABLES
TABIQUES - ESTANTERIAS

Javier Venegas, pintor, escul-
tor, ebanista, licenciado en be-
llas artes y artesano juguetero ha
vivido en Francia, Cataluña, Ita-
lia…, sin embargo en el año
1990 su predilección por la vida
en el mundo rural le trajo hasta
Salazar para instalar aquí su ta-
ller de juguetes, labor que ahora
compagina con las clases de pin-
tura, modelado, dibujo y escul-
tura que imparte en su academia
de Villarcayo.
Sin conocer la zona, la familia

llegó a Las Merindades desde
Bilbao con la intención de esta-
blecerse en un pequeño pueble-
cito donde instalar su taller de
juguetes y muebles y dedicarse
también al agroturismo, enton-
ces una actividad muy novedosa,
de hecho en todo Castilla León

en el año 1993 solo había nueve
casas rurales, y una de ellas era
el “Kabauter” de Salazar.
La familia siempre ha estado

muy ligada al mundo de la cultu-
ra, crearon la Asociación “El
Kabauter” que es editora de la
revista literaria “el Kabauter”,
organizadora de conciertos de
música clásica, varias ediciones

de la única Bienal de Escultura
Rápida de España y multitud de
eventos culturales más, todos
ellos celebrados en su casa de
Salazar por la que han pasado
más de 4000 personas en estos
25 años, entre colaboradores, vi-
sitantes y participantes en sus
distintas actividades culturales. 
En el Kabauter, Javier diseña

sus propios juguetes y los fabri-
ca como se hacía antes, “de uno
en uno”. Como resultado ofrece
a los más pequeños, fantásticos
y mágicos  juguetes de madera
con los que los niños crean sus
fantasías  y sus propios mundos
de ilusión. 
En el catálogo podemos ver

payasos móviles, casas de muñe-
cas, puzles, prensas, camiones,
caballitos, trenes, castillos y mu-

chos juguetes más, todos ellos
piezas de buena calidad, muy
duraderas y únicas pues no hay
dos iguales.
Los juguetes de Javier solo se

pueden comprar en su tienda de
Salazar y por internet a través de
su web www.juguetesdemadera-
elkabauter.com, con la ventaja
de que los pedidos a 100km. a la
redonda se los lleva al cliente a

casa.
El auge de internet ha hecho

que muchas de sus creaciones se
vendan sobre todo en Bélgica y
Holanda, países donde la  cultu-
ra de los juguetes de madera es
mucho mayor que en España y
donde Javier se desplaza perso-
nalmente para llevar sus encar-
gos y de paso visitar a sus hijos
que residen allí. 

Nos preguntamos que significa la palabra “Kabau-
ter”, pues bien se trata de un personaje fantástico
de la tradición germana que vive en los bosques
ayudando a los animales y a las personas que tra-
bajan en sus talleres. Estos seres de ficción  que
viven 350 años, entran por las noches a los talle-
res y si los propietarios se han portado bien les
terminan su trabajo y si no ha sido así, pues les
deshacen el trabajo ya realizado.

La magia de los Juguetes de Madera está en Salazar

EL KABAUTER
Juguetes de madera artesanos
www.juguetesdemaderaelkabauter.com

El Kabauter es un pequeño taller de juguetes de madera situado en Salazar en el
que Javier Venegas, artesano juguetero, lleva 25 años trabajando en sus creaciones
y reivindicando la vida en el medio rural.

A BELGICA Y HOLANDA

El auge de internet ha hecho
que muchas de sus creacio-
nes se vendan en Bélgica y
Holanda, países donde la
cultura de los juguetes de
madera es mucho mayor que
en España 
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El PSOE pide vía enmienda a los
PGC 2018 que la Junta colabore
en una alternativa de futuro a la
zona afectada por Garoña
La formación también solicita 400.000 euros para una
unidad de alta resolución en el centro de salud de
Villarcayo.

La aprobación de las en-
miendas socialistas relaciona-
das con Burgos a los presu-
puestos generales de la Comu-
nidad supondría 11,3 millones
de euros para cuestiones funda-
mentales del territorio burga-
lés; muy en especial, para Las
Merindades.
El portavoz socialista en el

Senado, Ander Gil, pone en va-
lor que, de salir adelante estas
alegaciones, esta comarca se
beneficiaría de buena parte de
esos 1,8 millones de euros soli-
citados para invertir en una al-
ternativa de futuro para las zo-
nas afectadas durante décadas
por la central nuclear de Santa
María de Garoña.
A pesar de reconocer que el

rechazo sistemático a sus en-
miendas en cada uno de los
presupuestos autonómicos pro-
voca que los socialistas no sean
“demasiado optimistas” en
cuanto a que estas salgan ade-
lante, el senador apela a la res-
ponsabilidad del resto de gru-
pos.
De esta manera, confía en

que los otros partidos con re-
presentación en las Cortes au-
tonómicas “tengan claro que es
mucho lo que se juega la pro-
vincia” y, por tanto, respalden
las propuestas socialistas. 
Otras demandas imprescindi-

bles para la comarca han estado
en mente de los socialistas a la
hora de diseñar estas alegacio-
nes, es el caso de la unidad de

alta resolución de urgencias en
el centro de salud de Villarca-
yo, para lo que reclaman
400.000 euros.
Pretende el PSOE dar solu-

ción a otras graves carencias de
las que adolece esta comarca,
por lo que igualmente piden
100.000 euros para la redac-
ción del proyecto de un nuevo
centro de salud en Espinosa de
los Monteros.
Por otra parte, la formación

demanda 75.000 destinados a
actuaciones en el Monasterio
de Santa María de Rioseco, en
el Valle de Manzanedo;
200.000 para la depuración de
aguas en Ojo Guareña, y la
misma cantidad para el tanque
antitormentas en la depuradora
de Medina de Pomar. Esta últi-
ma infraestructura evitaría los
vertidos por desbordamientos
al Trueba y, por tanto, la conta-
minación de este río.

Fair Saturday solidario en el Monas-
terio de Rioseco para recaudar fon-
dos para restauración de la Cilla
Fair Saturday es un término que en inglés significa Sábado Justo. Nació en 2014 en Bilbao
gracias a un proyecto del profesor de Deusto Jordi Albareda, que hizo un llamamiento a 17
entidades corales del País Vasco para realizar un concierto solidario. El objetivo de Fair
Saturday es provocar la mayor movilización con impacto social del mundo. Para demostrar
que el arte y la cultura son ahora más necesarios que nunca.

Fair Saturday tiene un marca-
do carácter solidario, puesto que
el dinero recaudado en las dife-
rentes intervenciones se destina
a diferentes proyectos sociales,
en este caso el dinero recaudado
con los 2€ que costaba la entra-
da, se destinará a la recuperación
de la Cilla del Monasterio para
lo que en estos momentos ya está
abierta una campaña de micro-
mecenazgo con Hispania Nostra.
En la visita se pudieron contem-
plar los hermosísimos dragones,
recuperados hace un mes, pinta-
dos en los nervios de la cabecera
que es mejor vestigio de la pintu-
ra de la primitiva iglesia monás-
tica. También se pudo subir hasta

los nuevos balcones de la espa-
daña, diseñados por el arquitecto
Félix Escribano, que proporcio-
nan al visitante una vista espec-
tacular del Monasterio desde su
punto más alto y de la belleza del
otoño en el Valle de Manzanedo.
Estos nuevos balcones permane-
cerán cerrados hasta la próxima
Semana Santa que formarán par-
te de las visitas.
Por otro lado, la nave de la igle-
sia se llenó de voces de los artis-
tas que en julio deleitaron en la
Gala Lírica celebrada en el Mo-
nasterio. Las voces de Gema
Scabal, Amanecer Sierra, Mi-
guel Borrallo, y Armando del
Hoyo, acompañados al piano por
Laurence Verna, resonaron de
nuevo en un video entre los mu-
ros de Santa María de Rioseco.
Y por la tarde a las 19,30 se inau-
guró en el Salón de Caja de Bur-

gos de Villarcayo la muestra
Juntos por Rioseco, donde se
pueden ver hasta el 23 de di-
ciembre obras de los artistas que
a lo largo de estos años han cola-
borado con el monasterio: Mai-
der Aldasoro, Iñaki Bilbao, Mar

de Dios, Laura Ibáñez, Antonio
Jarabo, Domingo Lastra, José
Antonio López, Alba Lorente,
Gabriele Muguruza, Miguel Án-
gel Salgado, Paloma San Ro-
mán, Ainizie Santos, Alberto
Uyarra, e Isabel Valhondo. 

NUEVOS BALCONES 
EN LA ESPADAÑA

Se pudo subir hasta los nue-
vos balcones de la espadaña,
diseñados por el arquitecto
Félix Escribano, que propor-
cionan al visitante una vista
espectacular del Monasterio
desde su punto más alto y de
la belleza del otoño en el Va-
lle de Manzanedo. Estos nue-
vos balcones permanecerán
cerrados hasta la próxima
Semana Santa que formarán
parte de las visitas.

Se han restaurado las pinturas de dragones en los nervios de la cabacera

Desde los nuevos balcones situados en la espadaña se puede ver todo el Monasterio.

La nueva cubierta de la nave principal ya está terminada.

SUCESOS

La Guardia Civil localiza y detiene en
Las Merindades a un reclamado judicial 

Los Juzgados de Burgos y Bilbao habían dictado 5
órdenes de búsqueda y detención, llevando aparejadas
4 de ellas el ingreso en prisión.

La Guardia Civil ha localiza-
do y detenido en una localidad
de Las Merindades a J.A.T.C.
de 47 años de edad, sobre el
que recaían cinco órdenes dife-
rentes y en vigor, dimanantes
de los Juzgados Penal Nº 1 de
Burgos y Nº 7 de Bilbao de
búsqueda, detención e ingreso
en prisión. Fuerzas del Equipo
de Policía Judicial de Medina
de Pomar, creían reconocer a
un varón que transitaba por una

de las calles de una localidad;
sus rasgos coincidían con los
de una persona vinculada años
atrás con varios ilícitos cometi-
dos contra el patrimonio.
Decidieron seguirle e identi-

ficarle tras lo cual y una vez
practicadas las gestiones nece-
sarias se comprobó su situación
actual, verificando que sobre el
mismo recaían varias órdenes
en vigor de búsqueda, deten-
ción e ingreso en prisión.
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TRESPADERNE

Muestra Provincial de Cora-
les en la Iglesia de San Vicen-
te de Trespaderne
La Iglesia de San Vicente acogió una nueva edición de la
Muestra en la que participaron 12 corales de toda la
provincia.

El evento en sus inicios co-
menzó como un concurso pero a
partir del año 2008 se convirtió
en Certamen, en el que partici-
pan coros de poblaciones de me-
nos de 20.000 habitantes de la
de toda la provincia de Burgos.
Este año participaron Corales de
Briviesca, Ibeas de Juarros, Me-
dina de Pomar, Melgar de Fer-
namental, pampliega, Pedrosa
del Príncipe, Quintanadueñas,
Quintanar de la Sierra, Susinos
del Páramo, Tardajos, Villadie-
go y Villasana de Mena.
Los participantes hasta el año

2015, debían interpretar una
pieza obligada y dos piezas li-
bres, y a partir del 2016 son dos
obras de libre elección, siempre
a cuatro voces mixtas, esto últi-
mo es lo que marca la diferen-
cia con certamen de Coros Pa-
rroquiales que suelen ser a una
o dos voces, pero el formato es
el mismo.
La Didiputación de Burgos

colabora aportando una gratifi-
cación a cada coro participante,
de forma proporcional para to-
dos las Agrupaciones que asis-
ten.

ACTIVIDADES NAVIDEÑAS - TRESPADERNE

RECOGIDA DE ALIMEN-
TOS a favor de la Asociación
Burgalesa de Amigos del PUE-
BLO    SAHARAUI.  Org. Aso-
ciación Amas de Casa (Durante
toda la Navidad).
RECOGIDA DE ALIMEN-

TOS a favor  del Banco de Ali-
mentos de Burgos (durante las
navidades).

RECOGIDA DE JUGUE-
TES A FAVOR DE CÁRITAS
DE TRESPADERNE, en el au-
la prefabricada    (en el colegio)
los martes y jueves de las 17:30h
hasta las 19:30h, hasta el jueves
14 de diciembre. Org. AMPA.
EXPOSICION DE PINTU-

RA AL  ÓLEO con el título “MI
SUBCONSCIENTE”, del pintor
Juan Manuel Riscado Da Rocha.
VIERNES 8 de Diciembre de
18:00h a 20:00h.     
SABADO 9 de Diciembre:
11.30h a 14:00h    y de  18:00h a
20:00h.      
DOMINGO 10 de Diciembre:
11.30h a 14:00h    

VIERNES 22 de diciembre: a las
18H Inauguración del Belén e
iluminación del árbol de Navi-
dad. Cántico de Villancicos por
parte de el Coro  El Priorato y el
AMPA ofrecerá una  merienda a
los niños asistentes, en Plaza del
Crucero.
VIERNES 22 de diciembre: a par-
tir de las 11h ** Jornada de  con-
vivencia niños y mayores**   en
la Residencia Virgen del Car-
men. Intercambio de Activida-
des: villancicos, postales, rega-
los, etc.  Organiza  Colegio Pú-
blico Tesla  y Residencia de
Mayores Virgen del Carmen.
¡¡ Acude a Visitar a Tus Mayo-
res!! Te lo agradecerán…

SABADO 23  de diciembre:
Concierto de Navidad “Orfeón
Juvenil de Burgos “Iglesia de
San Vicente a las 19:30h.

LUNES 25 de Diciembre DIA DE
NAVIDAD:
12:00h: MISA NAVIDAD can-
tada por el Coro El PRIORATO. 
18:30h: CINE para Niños en el
salón de actos de la Fundación
Caja de Burgos, Organiza ATJ.

MARTES 26 de diciembre: Taller
de cocina para niños  ,en el aula
prefabricada del colegio, se co-
brará 3€ por niño.

JUEVES 28 de diciembre: día de
los Santos Inocentes:  18:30h
Tradicional  CASTAÑADA PO-
PULAR en la plaza de Ricardo
Nogal.  Organiza Asociación El
Priorato.

SABADO 30 de diciembre:  
**  PARQUE INFANTIL de
NAVIDAD **   de 11 a 14h.  y
de  17:30h a 17:30h.  Hincha-
bles, talleres de creación, toro
mecánico,  Disco Móvil infan-
til… Polideportivo Municipal.

20:00h. CONCIERTO  de la
BANDA  de FOLK IRLANDES
“THE TAVERNERS”, proce-
dente de Burgos. Cafetería
GONFER.

LUNES 1 de ENERO DE 2018
(AÑO NUEVO):  
12:00h: MISA de Año Nuevo
cantada por el Coro El PRIORA-
TO. 
18:30h: CINE para Niños en el
salón de actos de la Fundación
Caja de Burgos, Organiza ATJ.
MARTES  2 de ENERO:
17:30h  Taller infantil de posta-

les tradicionales de Navidad, en
la sala planta baja del Ayunta-
miento. Trae apuntada la direc-
ción de la persona a la que quie-
ras enviar la felicitación.

MIERCOLES 3 DE ENERO: a las
18:30h   Los pajes de los reyes
Magos nos visitan para recoger
todas vuestras cartas en la Plaza
Mayor. Trae tu carta, seguro que
te dan unos caramelos…
A continuación CHOCOLATA-
DA POPULAR. Organiza Amas
de Casa “ Tesla”.

VIERNES  5 de Enero :
18:30h.  **GRAN CABALGA-
TA DE REYES **, OFRENDAS
Y BAILES REGIONALES en la
Plaza del Crucero. A continua-
ción, en la iglesia, recepción a
sus Majestades los Reyes Magos
de Oriente y entrega de regalos.

VIERNES  6 de Enero 
12:00h: MISA de Reyes.
18:30h: CINE para Niños en el
salón de actos de la Fundación
Caja de Burgos, Organiza Aso-
ciación Trespa Joven.
Noche:  MONÓLOGO/s de hu-
mor, lugar y fecha  por determi-
nar, organizado por la Asocia-
ción Trespa Joven. 
El Ayuntamiento se reserva la
posibilidad de realizar cambios
en la programa. Patrocina y cola-
bora en la realización de estas
actividades:Ayuntamiento de
Trespaderne, Colegio público
Tesla, Fundación Caja de Bur-
gos, Parroquia de Trespaderne,
Residencia Virgen del Carmen.
Asociaciones: 3ª Edad  El Prio-
rato, Amas de casa Tesla, AMPA
Ricardo Nogal, Trespa Joven, y
voluntariado.

El Ayuntamiento de Trespaderne recibirá una
subvención para obras de mantenimiento en el
C.E.I.P “TESLA”
LA subvención se encuentre dentro del convenio de colaboración suscrito por la Diputación
Provincial de Burgos y la Junta de Castilla y León. 

Ha sido unos de los 23 pue-
blos agraciados de los 43 que
presentaron solicitud. La partida
total  destinada  para todas las
obras por parte de las dos institu-
ciones es de 300.000€,
(150.000€ cada una).
Al ayuntamiento de Trespa-

derne es uno de los que más per-
cibirán junto con El Valle de Lo-
sa y Quintanar de la Sierra con
un importe de 23.000€ cada mu-
nicipio.

Las obras de mantenimiento
proyectadas consisten en mejo-
ras de ahorro energético tales co-
mo sustitución de ventanas,
cambio de caldera y sustitución
de radiadores, así como mejoras
de accesibilidad y utilización re-
formando el espacio en los ase-
os. El coste total de la obra  as-
ciende a 30.000€. Los munici-
pios tienen de plazo lo que queda
de este año y el próximo para
ejecutar y justificar las obras.

Exposición de pintura al óleo
Títulada “MI SUBCONSCIENTE”, del pintor Juan Manuel Risca-
do Da Rocha.
VIERNES 8 de Diciembre de 18:00h a 20:00h.     
SABADO 9 de Diciembre: 11.30h a 14:00h    y de  18:00h a 20:00h.      
DOMINGO 10 de Diciembre: 11.30h a 14:00h.

SALA DE EXPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO
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Juan Riscado hace unos años
probó con la pintura, cogió un
maletín de óleos y pintó un pai-
saje que le gusto, desde entonces
ha continuado pintando esporá-
dicamente. Sin embargo desde
hace un año se ha metido de lle-
no a pintar y el mes pasado expu-
so por primera vez en Soncillo.
El título de la exposición define
su forma de inspirarse, y refleja
sobre el lienzo lo que le dicta su
subconsciente, realizando cua-
dros abstractos, algunos expre-
sionistas y otros más figurativos.

El próximo puente de diciem-
bre ya tiene preparada su próxima
exposición, esta vez será en la Sa-
la de Cultura del Ayuntamiento
de Trespaderne. Allí Llevará,
además de esta colección, tam-
bién cuadros de otra que ya está
preparando llamada “El Viaje”. 
Juan desea mostrar su agrade-

cimiento a los grupos de Facebo-
ok que le han animado, a sus
amigos que le han apoyado y en
especial a Rocío, una amiga que
le ha ayudado muchísimo con su
pintura.

Juan Riscado da Rocha expuso en
el salón de “La Caixa” de Soncillo

La Asociación Belenista “La Anuncia-
ción” organiza el Concurso de Belenes
del Valle de ValdebezanaEl artista Villarcayés expuso en La sala de La Caixa de

Soncillo su exposición de óleos titulada “mis subconsciente”.

Podrán participar en esta edición del concurso todas las personas que monten un belén
en cualquiera de los pueblos que componen el municipio, tanto en domicilios
particulares, comercios y negocios de hostelería.

La inscripción para el concur-
so se podrá realizar en el BAR
EL SIFON situado en Soncillo
hasta el día 19 de diciembre y
será gratuita. EI plazo máximo
para tener el belén montado fi-
nalizará el día 20/12/2017, gi-
rándose visita por parte del ju-
rado a los domicilios, comer-
cios etc. los días 21,22 y 23 de
diciembre.

PREMIOS:
Se otorgará un primer premio al
mejor nacimiento tradicional.
Un primer premio a locales co-
merciales y negocios de hoste-
lería.
Un premio a interpretación li-

bre del nacimiento.
Se dará un detalle a todos los

participantes.
La entrega de premios tendrá

lugar el día 5 de diciembre des-
pués de la tradicional cabalgata

de Reyes en los soportales del
Ayuntamiento.
El Belén monumental de la

parroquia San Cosme y San Da-

mián de Soncillo montado por
dicha asociación se inaugurará
el día 9 de diciembre a las 18.00
horas.
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Miles de visitantes llenaron las calles de Quin-
coces de Yuso en la XX Edición de la Feria
Agrícola, Ganadera y de la Patata de Losa
Bajo un sol radiante miles de personas abarrotaron desde muy pronto las calles de
Quincoces para recorrer los más de 240 puestos de comerciantes llegados de distintos
lugares de España, sobre todo de Vizcaya, Álava, Cantabria, La Rioja, Galicia y distintas
provincias de Castilla y León. 

Los 192 puestos de productos
agrícolas, mieles, legumbres,
conservas, patatas del Valle de
Losa, embutidos, repostería... y
los 50 puestos de mercadillo con
prendas de abrigo, calzado, tex-
tiles de todo tipo… así como
puestos de antigüedades y arte-
sanía, de vendedores ambulantes
que se acercan cada año con sus
mejores productos hasta aquí. 
No podemos olvidar el atracti-

vo de ganado con el que disfruta-
ron niños y mayores, 26 ganade-
ros expusieron 249 vacunos, 413
ovinos, 127 equinos y 6 perros,
y como no puede ser de otra ma-
nera no faltó los tira y afloja de
la compra-venta  entre ganade-
ros.
Muy buen ambiente de feria

con los tradicionales bares móvi-
les con champiñones asados, ta-
los, rica  morcilla, bocadillos, vi-
nos o chacolí y la animación mu-
sical de calle que estuvo a cargo
de la Charanga Nela , además de
intérpretes llegados del otro lado
del atlántico cómo Perú. 
Las Patatas fueron de nuevo

las protagonistas en a la hora de
comer. Este Valle tan generoso
ofreció gratuitamente 1500 ra-
ciones de patatas guisadas con
ternera y 130 kg de patatas asa-
das para todo aquel que quiso
acercarse a degustarlas. Las
15.000 personas que a lo largo
del día se acercaron hace de esta
feria una de las más importantes
de toda la comarca y la provincia
de Burgos.

¡QUE SI! 
¡que en Valdeporres se
cumplen sueños!

El curso pasado publicamos la celebración de la Fiesta de
los Sueños en el C.R.A. Rosa Chacel de Pedrosa de
Valdeporres y ya podemos ir contándoos algunos que se
van realizando.

Había quien soñaba en que
los niños fuesen a la piscina cu-
bierta en horario escolar: pues
ya, con la colaboración del
AMPA, van los viernes a Medi-
na acompañados por algunos
padres y profesores.
Otro bonito sueño era repin-

tar los juegos del patio de re-
creo. En el cumplimiento de es-
te sueño tuvo la mayor impor-
tancia la participación de
padres, niños y voluntarios que,
al alimón, no solo repintaron
los juegos sino que los aumen-
taron con búsqueda de letras y
de nombres de alumnos.
El sueño del huerto escolar

va a empezar a ser realidad de
inmediato con la plantación de
fresas proporcionadas por el
Vivero Vía Verde de Villarca-
yo. Previamente la Fundación
Oxígeno de la Diputación de
Burgos ha realizado un taller de
preparación y uso de compost
para lo cual han aportado una
compostera que los niños se es-

tán apresurando a rellenar.
Como para completar este

huerto y cumplir varios de los
sueños formulados se necesita
dinero, se va a realizar la rifa de
una magnífica cesta valorada
en 300€ para la que diversos es-
tablecimientos de la comarca
han proporcionado muy gene-
rosamente todo tipo de produc-
tos.
Esperamos que pronto poda-

mos contar más realizaciones.

LA PARTE DE SOTOSCUEVA

Vuelve el Festival 7 Lunas, cine pequeño y
música artesana en la Parte de Sotoscueva
El Festival  está organizado por  La Asociación  Colladío con el patrocinio de la Junta
Vecinal de la Parte de Sotoscueva, En Ayuntamiento de la Merindad de Sotoscueva y la
Diputación de Burgos.

Las proyecciones se prolonga-
rán durante los días 7, 8 y 9 de
Diciembre. Ya están disponibles
las entradas por tan solo 3€ en la
tienda La Despensa de Quintani-
lla de Sotoscueva, y en la Panade-
ría Luci en Pedrosa de Valdepo-
rres y Espinosa de los Monteros.
Jueves 7.  A las 19.00 horas, se
proyectará la película “Conver-

so”, de David Arratibel.. A las
22.30 horas, se proyectará la pelí-
cula  “María (y los demás)”, de
Nely Reguera.
El viernes día 8. Proyección
de “Las Huellas Borradas”, de
Enrique Gabriel. 
Cine para los niños a las 17.30 ho-
ras, con ‘Pánico en la Granja’, de
Stéphane Aubier y Vincent Patar.

A las 19.30 horas proyección de
la candidata española a los Óscar,
‘Verano 1993’, de Carla Simón.
Por la noche proyección de “La
Reconquista”, de Jonás Trueba,
desde las 23.00 horas.
El sábado se celebrará en la
Iglesia a las 19:00h. un concierto
de música tradicional y de raíz a
cargo de Carlos Herrero.
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San Martín de las Ollas aco-
gerá la XIX edición de la
Fiesta de la Matanza
Los próximos 7, 8 y 9 de diciembre vecinos y visitantes
disfrutarán en la plaza de la localidad de las riquísimas
viandas procedentes de la matanza del cerdo.

La fiesta está organizada por
la Asociación Beato Manuel y el
Grupo Espeleológico Merinda-
des con la colaboración del
Ayuntamiento de la Merindad de
Valdeporres, que durante tres dí-
as trabajan para que el sábado es-
té preparada la carne que se re-
parte gratuitamente. 

Un suculento plato, con mor-
cilla, lomo, careta, torreznos…,
todo recién hecho en las parri-
llas dispuestas en el lugar de
siempre y que los voluntarios re-
parten de forma gratuita a los
cientos de visitantes que todos
los años se dan cita en San Mar-
tín de las Ollas.

La Marcha contra el Cáncer se celebró en
Pedrosa de Valdeporres el 28 de octubre 
La Merindad de Valdeporres celebró la III Marcha contra el cáncer para colaborar con la
Asociación contra el Cáncer, “Luchamos Por la Vida” de Corrales de Buelna.

En la marcha participaron
400 personas y se recaudaron
2.000€ y a día de hoy se siguen
recaudando donaciones para la
causa. 
La mayoría de los participan-

tes eligió hacer la marcha larga
de 12km. por el tramo de Pe-
drosa -Túnel de la Engaña-Pe-
drosa.
El resto de los corredores se

decantó por la marcha corta de
5km.  Pedrosa-Rozas-Pedrosa.

EL DÍA MÁS CORTO
en Pedrosa de Valdeporres

Se celebrará el día 21 de diciembre de 20:00h. a 21:00h. en el salón de Plenos del
Ayuntamiento, ofrecido por la Coordinadora del corto español.

EL DIA MAS CORTO es un
evento anual que ya se celebra
con éxito en otros países euro-
peos el 21 de diciembre, día del
solsticio de invierno, este año
celebra ya la quinta edición. El
objetivo principal es dar a cono-
cer el cortometraje al público
mayoritario a través de proyec-
ciones de cine gratuitas en las
calles y en todo tipo de espa-
cios. Se trata de que “El día más
corto” sea una auténtica cele-
bración, una reivindicación fes-
tiva del cortometraje. 
El año pasado en un solo día

se realizaron 346 proyecciones
en todo el país con unos 30.000

espectadores, un 300% más que
en 2015. Todas las provincias
españolas se sumaron el año pa-
sado a esta iniciativa, este año

en la provincia de Burgos se ce-
lebrará en tres lugares, Aranda
de Duero, Burgos y  Pedrosa de
Valdeporres.

CURSO DE MANEJO DE TABLETS
13 DE DICIEMBRE DE 10:30h a 13:30h 
CURSO DE MANEJO  DE TABLETS

en el telecentro de Pedrosa ofrecido por la Excma. Diputación
Provincial y Ayuntamiento de la Merindad de Valdeporres.

Apúntate en el 947 13 81 86
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La Asociación “Club Bolera
Merindades” está formada por
aficionados a los Bolos Tres ta-
blones, su presidente Oscar
Ruiz, un gran aficionado a esta
modalidad originaria de Las Me-
rindades, tiene raíces en Las Me-
rindades pero reside en Madrid,
allí la Asociación dispone de una
Bolera para poder practicar este
deporte en la capital de España.
La Asociación organiza varias
actividades y campeonatos, so-
bre todo durante el verano en
nuestra comarca para difundir
este deporte y que no se pierda
su práctica. Una de sus últimas
actuaciones ha sido solicitar la
declaración de este juego nues-
tro como Bien de Interés Cultu-
ral.
El pasado 29 de julio, envió

una carta al Director General de
Patrimonio Cultural de la Junta,
Enrique Saiz, con el objeto de
solicitar  la declaración de los
Bolos Tres Tablones como Bien
de Interés Cultural (BIC) de Ca-
rácter Inmaterial.
La carta ha sido respondida

por el Director General de Patri-
monio quien da la enhorabuena
por la labor en defensa de esta
manifestación cultural y pide la
aportación los datos que consi-
deremos oportunos, para que se
valore su relevancia y singulari-
dad en la elaboración de la Carta
de Patrimonio Oral e Inmaterial
de Castilla y León.
El juego de Bolos Tres Tablo-

nes, originario de Las Merinda-
des, forma parte del patrimonio
cultural inmaterial de las Merin-
dades y constituye su ancestral
deporte tradicional. Los bolos
son un legado, transmitido siglo
tras siglo por la tradición oral,
convirtiéndose en uno de los de-
portes más antiguos de Europa
con lejanas noticias de su prácti-
ca ya a principios del siglo XVI. 
Antiguamente los bolos se ju-

gaban los domingos, después de
misa. Las partidas de bolos tam-
poco podían faltar en las romerí-
as y fiestas estivales, en las que
los mozos de distintos pueblos se
enfrentaban, en reñidas apuestas.
En la actualidad, como modali-
dad deportiva se practica tam-
bién durante todo el año, al exis-
tir ligas y concursos. 
En Las Merindades, no obs-

tante, tenemos una de las refe-
rencias escritas más antiguas de

España sobre los birlos, sinóni-
mo de bolos, que data del año
1530, en la Merindad de Valdi-
vielso (Archivo de la Real Chan-
cillería de Valladolid).  Sabemos
también, por documentos histó-
ricos, que la afición a los bolos
era tan grande que, hasta los
monjes del Monasterio Cister-
ciense de Santa María de Riose-
co no se privaban de jugar en el
año 1610. Poco después, y antes
de que mediara el siglo XVII,
conocemos por las actas munici-
pales y gracias a la labor investi-
gadora del Manuel López Rojo,
Catedrático de Historia, que los
regidores de cuatro pueblos:
Mozares, Campo, Torme y Mi-
ñón fueron sancionados con una

multa de 200 maravedíes porque
prefirieron retarse a los bolos en
el Soto de Villarcayo que acudir
a la Junta de la Merindad de Cas-
tilla la Vieja. No fueron los úni-
cos, también fueron multados los
regidores de Escaño, Escanduso,
Tubilla y Cigüenza. 
Pero los Bolos Tres Tablones,

actualmente, se encuentran en
verdadero riesgo. Las Merinda-
des sufren un lamentable proce-
so de aculturación y están nece-
sitadas de iniciativas ilusionan-
tes que aglutinen a
ayunta mientos, juntas vecinales,
asociaciones de padres y madres,
claustros de profesores,… por lo
que coincidiendo, plenamente
con la filosofía de la Ley de Pa-
trimonio Cultural de Castilla y
León en donde se indica que
“cuando los bienes etnológicos
inmateriales estén en riesgo de
desaparición, pérdida o deterio-
ro, la Consejería competente en
materia de cultura promoverá y
adoptará las medidas oportunas
conducentes a su estudio, docu-
mentación y registro por cual-
quier medio que garantice su
transmisión y puesta en valor”,
desde la Asociación Club Bolera
Merindades han realizado un in-
ventario de la fiel y constante la-
bor de difusión y recopilación
que confían sea justamente valo-
rado por la Consejería de Cultu-
ra, para su declaración como
Bien de Interés Cultural de Ca-
rácter Inmaterial.

La Asociación Club Bolera Merindades pide a La
Junta de Castilla y León la declaración de Bien de
Interés Cultural a los “Bolos Tres Tablones”
Desde la Asociación Club Bolera Merindades han realizado un inventario de la fiel y
constante labor de difusión y recopilación sobre los Bolos Tres Tablones que confían sea
justamente valorado por la Consejería de Cultura, para su declaración como Bien de
Interés Cultural de Carácter Inmaterial.

Miles de personas visita-
ron Terrorifías 2017
Los fines de semana del 27 y 28 de octubre y 3 y 4 de
noviembre miles de personas pudieron disfrutar un año
más de este evento de terror que cada año incrementa el
númeo de actividades y escenas terroríficas por las calles
de la ciudad.

Terrorifrías está organizado
y patrocinado por los miem-
bros de la ASOCIACIÓN TE-
ATRAL FRÍAS MEDlEVALy
cuenta con la colaboración del
Ayto. de Frías y de los estable-
cimientos hosteleros de Frías.
Este año estuvo dedicado al la-
do más siniestro de los perso-
najes de cuentos infantiles. Pu-
dimos ver por las calles a Blan-
canieves, Caperucita Roja o
Hansel y Gretel.
El número de actores aumen-

tó en relación a otros años y

también las escenas de terror y
zonas de las calles donde se de-
sarrollan.
Junto al castillo se instaló el

MACABRE MUSEUM para
los amantes del gore y lo san-
griento, en la sala Jaguar los vi-
sitantes disfrutaron de un pasa-
je con terroríficos personajes
de cuento, y como siempre la
casa del terror fue la estrella de
las noches de Terrorifrías, este
año ambientada en un maldito
sanatorio mental, INSANE
ASYLUM.

PATRIMONIO CULTURAL

El juego de Bolos Tres Tablo-
nes, originario de Las Merin-
dades, forma parte del patri-
monio cultural inmaterial de
las Merindades y constituye
su ancestral deporte tradicio-
nal. Los bolos son un legado,
transmitido siglo tras siglo
por la tradición oral, convir-
tiéndose en uno de los depor-
tes más antiguos de Europa
con lejanas noticias de su
práctica ya a principios del
siglo XVI. 

Partidas de bolos en el patio del Castillo de Frías el siglo pasado.
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Rubén López ganador del Con-
curso de la portada del libro de
poesías “Tema la Mujer”
El libro contendrá las poesías ganadoras de las XV
ediciones del concurso “Tema la Mujer”organizado por la
asociación de mujeres luna de frías.

El ganador del certamen ha
donado el premio a la Asocia-
ción “Galga Negra” y ha escrito
una dedicatoria de agradeci-
miento.
“En primer lugar GRACIAS,

para mi en lo personal y para
nuestra asociación, galga ne-
gra, recibir este premio y que
nuestro diseño sea portada de
un libro así, es un honor.
Nos encanta ver a las muje-

res organizarse, creando colec-
tivos y asociaciones, constru-
yendo iniciativas y cultura.
La mujer que históricamente

fue relegada al hogar y que de
los hogares se convirtió en mo-
tor, hoy es necesario que con-
quiste espacios de poder y sea
el motor de las sociedades más

avanzadas, el futuro pasa por
ellas, por vosotras.
Nosotros ya nos sentimos re-

conocidos siendo portada de un
libro de “poesía sobre la mu-
jer” impulsado por mujeres, así
que solo os pido un aplauso de
ánimo, de reconocimiento y de
recuerdo para aquellas que su-
fren y tiemblan de miedo al es-
cuchar el pestillo de la puerta,
por aquellas que sufrieron y
con infinita valentía encontra-
ron su propio camino (son
ejemplo) y recordar a los 7 me-
nores y 44 mujeres que en lo
que va de año han sido asesina-
das por la cobardía de la vio-
lencia machista.

NI UNA MENOS
GRACIAS.”

PROGRAMA  NAVIDAD

Sábado, día 2 de Diciembre
Viaje a Miranda de Ebro, Actua-
ción Mayu Mana. Se pondrán
carteles aparte.

Sábado, día 9 de Diciembre
En Tobera, y organizado por la
Asociación de esta localidad, a
las 19:30 horas de la tarde, se po-
drán entregar las Cartas a los Re-
yes Magos, y habrá chocolate
para todos los asistentes.

Martes, 13 de Diciembre
Concurso de Repostería, en el
Tele-Club. Premio para los tres
mejores postres. Se admiten pos-
tres hasta las 18:30 h. de la tarde

Viernes 15 de Diciembre 
Taller de Adornos Navideños de

Exterior, por la tarde en el Tele-
Club. No socias pagarán 5€/p.

Domingo, 17 de Diciembre. 
Villancicos en la Calle Mercado
ofrecido por los niños y vecinos
de Frías, a las 13:00 horas.

Jueves, 28 de Diciembre. 
Campeonato de Brisca, y me-
rienda para todas/os por la tarde
en el Teleclub.

Viernes, día 5 de Enero.
A las 18:00 h. se espera la llega-
da de Sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente, que recorre-
rán las calles de esta Ciudad en-
tregando regalos a los niños en la
Iglesia de San Vicente Mártir.
Solo harán entrega de UN Rega-

lo por niño.
Seguidamente se hará Entrega
de los Premios a los ganadores
de los Concursos organizados
durante estas fiestas.

Sábado 20 de Enero
Celebración Festividad de San
Sebastián.
- A las 11:00h. chocolate en
“Casa Chus”.
- A las 11:30h. Pasacalles por
nuestra Ciudad.
- A las 12:30h. Misa Mayor en
honor al Santo.
Seguidamente el Ayuntamiento
ofrecerá un lunch a todos los
asistentes
Por la tarde campeonatos de Car-
tas Por la noche, Cena para todas
las socias de LUNA

XVI CONCURSO DE POESIA
Plazo de entrega: Miércoles, 31 de Enero de 2.018

BASES DEL CONCURSO: En los Bares y oficina de Turismo de Frías.

ORGANIZA: ASOCIACION DE MUJERES “LUNA”
ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS

COLABORAN: AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE FRIAS
ASOCIACIÓN CULTURAL DE TOBERA - EXMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL

INFÓRMATE: http://www.lunafrias.blogspot.com
Premios: 1º  200€ - 2º  125€ - 3º  75€

Taller de Postales Navideñas, 
infantil y adulto

El día 6 de Diciembre, Miércoles, a las 17:30 horas de la tarde en el Tele-Club. 
Habrá chocolate para todos los asistentes..

De los trabajos realizados saldrán los ganadores del Concurso de Postales Navideñas. Los
trabajos se expondrán en los bares de nuestra localidad.

Concurso de Adornos de fachadas
El jurado pasará por el domicilio el Sábado, 23 de Diciembre, por lo que deberán

inscribirse con anterioridad en el Bar La Roca.
Se valorará la decoración artesanal y que sea distinta de años anteriores.
La decoración deberá estar encendida durante las fiestas navideñas.
Premios: 1º  100€  regalo - 2º  70€ y regalo  - 3º  40€ y regalo

XV Concurso Cartel Anunciador de la
Cabalgata de Reyes

Plazo de Admisión: Jueves, 28 de Diciembre del 2.017
Bases del concurso en bares y oficina de turismo de Frías y 

en http://www.lunafrias.blogspot.com
PREMIO: 50,00 €
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Un grupo de mujeres del Va-
lle de Tobalina y Trespaderne
se han reunido para tejer próte-
sis mamarias de ganchillo para
las mujeres con cáncer de ma-
ma, con el fin de donarlas al
hospital Santiago Apostol de
Miranda de Ebro. 
Si algún otro hospital o aso-

ciación contra el cáncer de ma-
ma está interesado en poder
ofrecer estás prótesis pueden
contactar con ellas.

Manuel Villanueva elegido
nuevo presidente del Partido
Popular de Las Merindades
El Partido Popular de Burgos finalizó el pasado 28 de
Octubre  el proceso de renovación de sus estructuras
comarcales con la celebración del IX Congreso Comarcal
del PP de Merindades que tuvo  lugar en Espinosa de los
Monteros. Manuel Villanueva fue elegido nuevo presidente
comarcal con el 54,54 % de los votos frente al 25,2%
logrado por Alfonso Carlos Martínez y el 20, 5 % de
Margarita Pérez.

Una nueva ejecutiva comarcal
compuesta por Manuel Villanue-
va López como Presidente, Er-
nesto Ortiz Rico en la Secretaría
Comarcal, Ricardo Martínez Ra-
yón (Diputado Provincial) como
Coordinador General y Jesús Fer-
nández López como Coordinador
de Programas. El resto de la eje-
cutiva se completa con una am-
plia representación de miembros
pertenecientes a los diferentes
municipios de Las Merindades. 

El nuevo presidente comarcal
destacó, tal y como se ha aprobó
en la ponencia de desarrollo co-
marcal debatida durante el con-
greso, que las prioridades en la
comarca deben girar en torno a la
creación y mantenimiento del
empleo. En este sentido, se inci-
dió durante la jornada en “el cie-
rre de la central de Garoña que
aboca irremediablemente hacia
una pérdida de actividad econó-
mica difícilmente sustituible”.
Por su parte, el presidente pro-

vincial, César Rico, que clausuró
el Congreso, ha destacó que, una
vez más, como ya ocurrió en Mi-
randa y Burgos-Este, “en un con-
greso comarcal se ha presentado
más de una candidatura con lo
que se ven distintas sensibilida-
des en un clima de normalidad
del partido y bajo un eje común
que es la ponencia de desarrollo
que se ha aprobado”.
En clave de Partido, el presi-

dente del PP de Burgos lanzó un
mensaje con el objetivo puesto en
las elecciones municipales de
2019, “unos comicios en los que
el reto es mantener los munici-
pios en los que se gobierna y re-
cuperar los municipios perdidos”.

Bolos en el Valle de Tobalina
CAMPEONATO NACIONAL DE EQUIPOS DE 4 JUGADORES

(Modalidad 3 tablones)
Sábado 09 de Diciembre de 2017 - Quintana Martín Galíndez

PREMIOS

CAMPEÓN: Camisetas y Trofeo del
Ayuntamiento de Valle de Tobalina y 40%
de la recaudación
SUBCAMPEÓN: Trofeo de la Junta Vecinal
de Q.M.G. y 30% de la  recaudación
TERCERO: Trofeo y 15% de la recaudación
CUARTO: Trofeo y 15% de la recaudación
- Los ocho equipos clasificados serán
invitados a una comida patrocinada por
el AYUNTAMIENTO DE VALLE DE
TOBALINA.
Inscripción: 4 € por jugador

COLABORAN: CAJA RURAL DE BURGOS 
Y JUNTA VECINAL DE QUINTANA MARTÍN GALINDEZ

PATROCINADO POR EL AYUNTAMIENTO DE VALLE DE TOBALINA
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Navidad en la
Residencia Valle
de Tobalina
Miércoles 20 de diciembre

17:30h. Taller de brochas de Papa Noel.

Viernes 22 de diciembre
11:00 Cantamos villancicos, Colegio y

Residencia juntos.

Martes 26 de diciembre
18:00 Actuación Coro de la residencia y

Belén Viviente

Miércoles 27 de diciembre
17:30 Actuación de Francisco.

Jueves 28 de diciembre
17:30 Bingo especial de Navidad.

Viernes 29 de diciembre
17:00 Concurso de postres

Domingo 31 de diciembre
12:00 Campanadas Fin de Año

Jueves 4 de enero
17:30 Taller repostería: Roscón de Reyes.

Viernes 5 de enero
17:00 Visita de SSMM Los Reyes Magos

de Oriente.

Sábado, 23 de Diciembre.
A las 19:00h. Salón de Actos del Edificio
de Desarrollo Rural Russian Circus Show. 

Sábado, 30 de Diciembre
A las 19:00h. Salón de Actos del Edificio
de Desarrollo Rural Actuación del
Cuarteto Musical “Arpeggio”.

Días 29 de Diciembre y 2, 3 y 4 de
Enero a las 17:30h.
Talleres Navideños Infantiles Biblioteca
Municipal.

Viernes, 5 de Enero 
Cabalgata de Reyes.

PROGRAMA  NAVIDAD
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RAFA RUIZ
UN PERIODISTA QUE SUEÑA 
CON MONTAÑAS AZULES

En el Valle de Valdebezana, en
una pedanía de Soncillo de nombre
Quintanaentello nació, en la cama
se sus abuelos, Rafa Ruiz. Hijo úni-
co de una familia dedicada y entre-
gada al trabajo en el campo.
Sus padres tenían un restaurante

de carretera llamado “El Paraiso” en
Cabañas de Virtus. Por lo que los
primeros años de vida de Rafa fue-
ron entre Quintanaentello y el Parai-
so.
Una infancia feliz entre el Parai-

so, sus abuelos, los rincones de
Quintanaentello, sus grandes ami-
gos los perros y las preciosas mon-
tañas de cumbres azules que se po-
dían divisar desde cualquier sitio y
que le transmitían paz, vida y le
mantenían conectado con la madre
naturaleza.
A finales de los 60 los padres de

Rafa se trasladaron a Miranda de
Ebro pero él lo que quería era vol-
ver a Quintanaentello con sus abue-
los, la hierba, las vacas, los perros y
las montañas azules. Finalmente
volvieron al pueblo y montaron una
explotación de vacas de leche.
Llegó la edad de salir del nido, su

destino fue Madrid para estudiar pe-
riodismo en la complutente. Antes
de finalizar sus estudios empezó a
trabajar en el conocido periódico de
tirada nacional “El País”.
28 años de carrera profesional en

El País, principalmente dedicándo-
se a informar sobre ecología, Los
últimos años Rafa fue el subdirector
del suplemento “El País Semanal”
el cual describe como serio, elegan-
te y alegre.
Rafa en el 92 ya osaba a escribir

sobre el cambio climático y en
aquellos años, no tan lejanos sonaba
a utopía…. A día de hoy el planeta
está confirmando lo que en su día
Rafa nos alertaba.
Tras una larga e intensa carrera en

El País, con muy buenas experien-
cias y recuerdos, llegó un momento
de cambio interno en el periódico,
nada volvió a ser igual y Rafa deci-
dió que era el momento de hacer las
maletas y despegar con sus propios
proyectos, no tener jefes, hacer el
trabajo como realmente quería y
volcarse por completo en la buena
información, la ecología y el arte.
Entre todos sus proyectos y traba-

jos podemos destacar: El Asombra-
rio, fundado junto Manuel Cuellar,
un periódico digital de cultura y me-
dio ambiente asociado a diario Pú-
blico. Rafa considera que es una
forma de acercarse en positivo a la
naturaleza y poco a poco ir descu-
briendo su belleza ya que “lo que no
conoces no lo cuidas”. Su galería de
arte “Mad is Mad” en el barrio ma-
drileño de Chueca, siempre apoyan-

do el arte emergente, a día de hoy ya
han expuesto sus obras mas de 250
artistas. En 1994 se creó APIA
(Asociación de Periodistas de Infor-
mación Ambiental), Rafa pertenece
a su junta directiva y sin duda su no-
ticia más urgente es el cambio cli-
mático. Su libro de poesía “Hierba”
en homenaje a su familia toda una
vida dedicada a la agricultura y que
Rafa todos los veranos en sus vaca-
ciones iba a Quintanaentello a hacer
la hierba para ayudar a su familia.
Pero sin duda el trabajo más im-

portante de Rafa a muchos niveles
ha sido Toletis , un libro para niños
de 7 a 107 años en el que la natura-
leza es un personaje mas que piensa
y siente, que respira y ríe, llora y ha-
bla, que  nos da muchas lecciones a
poco listos que seamos y queramos
atender. Después del primer Toletis,
vino el segundo y pronto llegará el
tercero de la mano de su amiga
Claudia haciendo un guiño a la
igualdad de la mujer. Y tan especial
es aquel primer Toletis, manuscrito
mirando las montañas azules de
Quintanaentello, que este próximo
año se presentará traducido a inglés
en la London Book Fer de mano de
una editorial inglesa que se enamo-
ró de esta obra tan especial.
Tras un rápido recorrido sobre su

carrera profesional ha llegado el
momento de ahondar un poco en lo
personal, y descubrir que hay detrás
de este gran periodista, escritor y
poeta.
Rafa vive a saltos entre su aparta-

mento de 40m2 en Madrid, su casita
de San Lucar de Barrameda y Quin-
tanaentello. Reconoce que la capital
es genial por las alternativas que
ofrece a nivel cultural y es el sitio
perfecto para el periodismo de re-
portajes, pero tanto San Lucar como
Quintanaentello son su cobijo par la
inspiración.
Su compañero de vida es Truman,

un perro de raza Schanauzer, de los
que le lanzas el palo y te mira di-
ciendo que vayas tú a buscarlo, y
que rápidamente vende Madrid por

el veranito de Quintanaentello junto
a su amiga Lola la pastor alemán y
los gatos que viven en la casa del
pueblo.
Asegura que tiene una comunión

con la naturaleza. Los paisajes le
transmiten emociones, sentimien-
tos, energía. El efecto de la nieve le
asusta, borra la belleza de la natura-
leza y por un segundo hace pensar
que no se volverá a pintar ese pre-
cioso paisaje que nos regala la natu-
raleza.
El momento más destacado de su

vida, la entrada y la salida del perió-
dico “El País”. En el momento que
Rafa se despidió de su larga carrera
como periodista de dicho periódico
su positivismo lo transformó en un
renacer, dejó de firmar como Rafael
Ruiz para pasar a ser Rafa, como
siempre le habían llamado en su ca-
sa. 
En la actualidad tiene la vida y el

trabajo que le gusta, no aspira a
grandes lujos, simplemente hacer lo
que a uno le gusta y sin tener jefes,
algo con lo que siempre había soña-
do.
Admira a Amaral por su constan-

te lucha a favor de la ecología en su
música. Le gustaría entrevistar a
Leonardo Di Caprio para que le ha-
blase de sus interesantes proyectos
para salvar el planeta. Señala como
los mejores periodistas de actuali-
dad a Jordi Évole y El Roto con su
humor gráfico de actualidad. ¿Un
escritor? Sin dudarlo Thoreau, se le
puede considerar pionero de la eco-
logía, la ética ambientalista y la de-
sobediencia civil. ¿Un músico com-
positor? El pianista Erik Satie sin
poder decidirse por una de sus
obras. ¿Entrevista más señalada e
inolvidable? Viajar a África con un
proyecto de UNICEF y conocer a
sus mujeres, su visión del mundo y
de la vida, sus agrupaciones, su tra-
bajo en la sombra de una sociedad
machista a la deriva. 
Para terminar esta interesante y

agradable entrevista le hemos pedi-
do a Rafa un consejo para poder in-
formarnos de forma adecuada y fil-
trar toda la información que recibi-
mos.  Lo primero es elegir muy bien
la fuente, no considera que los in-
formativos o el twitter sean los más
adecuados. En la actualidad los in-
formativos casi todas sus noticias
son de sucesos, pero no nos expli-
can el por qué pasan las cosas y se
infantiliza la información.
Considera que el futuro de la

prensa va a ser global y muy local,
por lo que está a favor de periódicos
como éste y le parece que hacen un
trabajo muy loable.
¿Qué hace hoy el día Rafa? Abue-

lo! Las montañas están azules!

OÑA

Pedro Sánchez abordó en Oña
el problema de la despoblación

PERSONAJES SINGULARES DE LAS MERINDADES

El secretario general del
PSOE, Pedro Sánchez, acudió
el pasado 8 de noviembre a
Oña para mantener un encuen-
tro con alcaldes/as y portavo-
ces de las comarcas burebanas,
mirandesa y de las Merindades
en el que abordó el grave pro-
blema de la despoblación que
sufre nuestra provincia.
Por ejemplo, Oña ha perdido

en 20 años un tercio de su po-
blación. Como en el caso de
otros pueblos de la zona, al
PSOE le preocupa el futuro por
la falta de oportunidades, por lo
que trabaja para que estos no
mueran y para que sus vecinos
dispongan de todos los servi-
cios básicos a los que tienen
derecho. La pretensión es cla-
ra: esta formación no se resigna
a condenar a estos municipios a
la extinción, ni en Castilla y
León ni en ningún otro territo-
rio de España, esa es la premisa
con la que se vertebran todas
las iniciativas socialistas.
En esta línea, durante esta

reunión, el líder socialista coin-
cidió con los cargos de la pro-
vincia en destacar la urgencia

de combatir esta sangría pobla-
cional que fundamentalmente
afecta a los pequeños núcleos
de población.
Igualmente, comprobó de

primera mano la preocupación
existente en torno a otros asun-
tos, como la necesaria alterna-
tiva para las zonas afectadas
por la central de Santa María
de Garoña y el futuro de la AP-
1 y el AVE.
También cursó una visita al

Colegio de San Salvador, en la
localidad oniense, en la que ha
abordado las necesidades edu-
cativas, en cuanto a personal e
infraestructuras, existentes en
el mundo rural.
La visita contó con otros res-

ponsables orgánicos e institu-
cionales del partido. Es el caso
del portavoz en el Senado, An-
der Gil; el secretario general de
Castilla y León, la de Organi-
zación y la vicesecretaria gene-
ral, Luis Tudanca, Ana Sán-
chez y Virginia Barcones, y la
secretaria general provincial y
el de Organización -y también
portavoz en la Diputación-,
Esther Peña y David Jurado.

El líder socialista constató de primera mano la
preocupación existente en torno al futuro de la AP-1 y del
AVE, así como por que la zona afectada por Garoña
cuente con una alternativa.

Saludo entre el portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, y el secretario general del
PSOE, Pedro Sánchez.
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PLATAFORMA POR LA SANIDAD PUBLICA EN LAS MERINDADES

Por parte de la Plataforma es-
tuvieron en la reunión los porta-
voces, Celina Pereda e Ibán
Junquera y dos profesionales
sanitarios, Ana García y Miguel
De Lucio quienes al comenzar
la reunión recibieron un docu-
mento con compromisos sobre
el Centro de Especialidades de
Villarcayo.
En este documento se con-

templan varios compromisos:
Mantener las 8 especialida-

des en el Centro de Especialida-
des de Villarcayo e incorporar
la de cardiología.

Contratación de 2 técnicos
Especialistas en Radiodiagnós-
tico, para radiología simple y
mamografías en turno de tarde,
hasta las 10 de la noche, y los
fines de semana de 10 de la ma-
ñana a 10 de la noche. 

Contratación de 1 fisiotera-
peuta para poder atender a un
mayor número de pacientes.  

Se realizarán analíticas ur-
gentes de determinados marca-
dores, y otras pruebas diagnós-
ticas rápidas en el Centro de Vi-
llarcayo, y en el de Medina de
Pomar.

Se implantará un test rápido
de Estreptococo, en los consul-
torios de Pediatría de Villarca-
yo y en el PAC de Villarcayo,
para aumentar la precisión
diagnóstica. Así mismo se pue-
de valorar su implantación en la
consulta de Pediatría de Medina
de Pomar y en el PAC de Medi-
na de Pomar.

Iniciar la monitorización de
tensión arterial, mediante MA-
PA, para una mejor valoración
de la evolución de la tensión ar-
terial, en aquellos pacientes que
lo precisen, en el Centro de Sa-
lud de Villarcayo y en el Centro
de Salud de Medina de Pomar.
Entre los compromisos tam-

bién estaban ampliar la tecno-
logía y la conexión del Centro
de Especialidades de Villarca-
yo, incorporando la Telecardio-
logía, e implantando y desarro-
llando la Teleoftalmología y la
Teledermatología, así como la
consulta online con las urgen-
cias hospitalarias. 
Igualmente se analizará con

la Dirección General de Trans-
portes de la Conserjería de Fo-
mento y Medio Ambiente, la
posibilidad de poner en mar-
cha un trasporte público, dia-

rio, matutino, entre las pobla-
ciones de Villarcayo y Medina
de Pomar, con el Hospital de
Miranda de Ebro.
También desde la consejería

de sanidad se comprometieron
en proponer al servicio vasco de
salud – Osakidetza – la amplia-
ción del Protocolo de colabo-
ración para la atención sanita-
ria de la población residente en
otras zonas básicas de salud de
la Comarca.
En cuanto a las listas de es-

pera, según la Consejería tie-
nen un tiempo de demora ade-
cuado según sus criterios de en-
trada. En este sentido desde la
Plataforma manifestaron su
preocupación por que es  trau-
matología la que más tiempo de
espera tiene y la especialidad
que dada la edad de la pobla-
ción más demanda presenta (ca-
deras, rodillas…).

Otros puntos interesantes tra-
tados en la reunión fueron soli-
citar los medios diagnósticos
necesarios para que los especia-
listas puedan realizar pruebas

como la endoscopia digestiva u
otras cuya complejidad es asu-
mible en un centro de especiali-
dades y la implantación de una
unidad de diálisis centralizada
para pacientes cuyos familiares
no están capacitados para ser
formados y que se pueda reali-
zar en sus propios domicilios
como ya hay casos en Las Me-
rindades. La unidad centraliza-
da podría encontrarse en un
Centro de Salud céntrico de La
Comarca.
En definitiva, hubo una buena

sintonía entre ambas partes por
los compromisos adquiridos y
los estudios realizados para ello
y así posibilitar futuros nuevos
encuentros. 

Unidad de Alta Resolución de
Urgencias
Una de las reivindicaciones de
la Plataforma es la instalación
de una Unidad de Alta Resolu-
ción de Urgencias en las insta-
laciones del Centro de Especia-
lidades de Villarcayo, sin em-
bargo el Consejero explicó que
las Guardias de Urgencias en
Villarcayo resuelven el 95% de
las visitas, por lo que ahora no
ve su necesidad.
Sin embargo desde la plata-

forma se mantiene que el 90%
de los pacientes trasladados en
ambulancias vuelven a las po-
cas horas y pocos son los que
necesitan ingreso, uno de cada
10, un dato que afianza la posi-
bilidad de que la implantación
de medios suficientes para aten-
der las urgencias en la zona evi-
taría la mayor parte de despla-
zamientos a los pacientes y fa-
miliares.

Reunión con el Consejero de Sani-
dad de Castilla y León
El pasado 6 de noviembre representantes de la Plataforma por la Sanidad Pública en Las
Merindades se reunieron con el consejero de sanidad, Antonio María Sáez Aguado, el
subdelegado del Gobierno, Baudilio Fernández, la gerente de atención primaria y el
gerente de área.

NUEVOS CENTROS DE SALUD

Otro punto de interés ha si-
do retomar los proyectos
para los nuevos centros de
Salud de Villasana de Mena
y Espinosa de Los Monte-
ros. En palabras del delega-
do, parados desde 2008,
año de la crisis, pero con la
intención de ponerlos en
marcha lo antes posible. 

En el año en que se ha cerrado
definitivamente la Central Nu-
clear de Garoña, el grupo Pode-
mos pide 3 millones para un plan
de reindustrialización en el en-
torno de Garoña y 774.000€ para
poner en marcha el plan de em-
pleo en Garoña con un convenio
de colaboración para poder ab-
sorber las empresas y empleados
que dependen de la Central y que
puedan permanecer en la comar-
ca. 
Además piden más de

600.000€ para la creación de una
Escuela Oficial de idiomas en las
Merindades y 500.000 para am-
pliar la plantilla de atención pri-
maria.
Otras partidas serían, 400.000€

para mejoras en la CL-629, don-
de es necesario un estudio para

realizar una autovía desde el
Crucero al Berrón, un paso ele-
vado en Villasana y la conexión
cl-629 y n-623.
Además un proyecto para re-

cuperar desde el punto de vista
turístico el Túnel de la Engaña,
que ya se está llevando a cabo en
Cantabria, necesitaría 56.000€.
La mejora en servicios de teleco-
municaciones otros 200.000€, la
lucha contra la avista asiática,
50.000€ y reparaciones de los
centros de salud de Espinosa y
Villasana, 50.000€ Y 56.000€
respectivamente.
En total serían 5.997.879€ en

inversión reales en Las Merinda-
des, casi 6 millones de euros que
consideran desde Podemos vita-
les para el desarrollo de la co-
marca de Las Merindades.

Ante la falta de inversiones en
nuestra comarca, el Grupo Pode-
mos presentará varias enmiendas a
los presupuestos
El Grupo Podemos presentará una serie de enmiendas
parciales a los presupuestos de Castilla y León para el año
2018 con las que pide casi 6 millones de euros para el
desarrollo de nuestra comarca.

Mª Aránzazu González, concejala en Medina por Somos Medina, Iban Junquera, repre-
sentante del grupo en Las Merindades y Félix Díez, procurador de PODEMO en las Cortes,
durante la rueda de prensa para presentar las enmiendas.

HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE

Se necesita sangre. Se necesi-
tan donantes. Con una donación
pueden salvarse hasta tres vidas.
La donación no es dolorosa, ne-
cesitarla, sí. La sangre donada se
recupera  enseguida. Un equipo
médico-sanitario garantiza la do-
nación. ¿Por qué debo donar de
sangre? Porque me siento bien,
porque es necesario y seguro y
porque donar sangre salva vidas.
La sangre es un bien insustituible
que sólo puede obtenerse a tra-
vés del donante. Sé solidario do-
nando sangre; salvando vidas es

la mejor forma de celebrar la Na-
vidad.

El domingo 17, 
donación de sangre

La Hermandad de Donantes de
Sangre y el Centro de Hemotera-
pia  tienen programada una co-
lecta de sangre para el día 17 de
diciembre, en el centro de salud
de Medina de Pomar, de 10 a 14
horas. Recordamos que se debe
llevar el DNI y que no es preciso
acudir en ayunas. Será la última
donación del calendario.

Celebra la navidad
donando sangre



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

667 525 141

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

C/ La Coruña

Ctra. Burgos, s/n-Horna - Villarcayo
Tfno.: 947 131 156

EMBUTIDOS Y JAMONES

Elaborados al estilo Tradicional 
de Villarcayo


