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ESPINOSA DE LOS MONTEROS VILLARCAYO de MCVMEDINA DE POMAR FRIAS

C.R.A.
“Los Monteros”
C/ Progreso, 38

Espinosa de los Monteros
(Burgos)

Tfno.: 947 143 752

Abierta todo el año
4 habitaciones dobles
8/10 plazas

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO

Los días 19 y 20 de mayo, artesa-
nos de Castilla y León, País Vasco,
Cantabria y Extremadura se darán
cita en la Calle del Medio de Villa-
sana de Mena en esta nueva convo-
catoria dedicada a los productos
manufacturados organizada por la
Concejalía de Turismo del Ayunta-
miento del Valle de Mena. 

La presente edición ofertará dos
talleres participativos, uno de mo-
delado en plastilina dirigido al pú-

blico infantil e impartido por el arte-
sano Esteban Iglesias, de Sopuerta,
y otro de confección de un tejido
con fibra de lana para público adulto
e infantil que desarrollará la artesa-
na Yolanda Pozo, de Espinosa de los
Monteros.

El circo, la magia y el clown re-
gresan a la feria de la mano de la
compañía burgalesa “Tiritirantes” y
su divertido espectáculo “Birly y
Birloque”.

La deuda del Ayun-
tamiento de Medina
se ha reducido en
más 2.200.000€

Mayo es el mes de la
música en Espinosa
de los Monteros

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

Los días 19 y 20 de mayo el Valle de Mena
acogerá la duodécima edición de su feria
anual de artesanía
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Don Manuel Campo Vidal —
reconocido periodista, sociólogo y
comunicador— expresaba en una
de sus ponencias: «En España, se
nos enseña en la escuela a leer y
escribir, pero no se nos enseña a
escuchar, ni tampoco a hablar».
De la cita se infiere la importancia
que tiene el acto de escuchar. No
solo a la hora de comprender me-
jor al otro, sino a la hora de expre-
sarnos a nosotros mismos: hablará
de una manera más correcta la
persona con una mayor predispo-
sición a escuchar a los demás. Por
tanto, hemos de cultivar de mane-
ra consciente en nuestro día a día
ambas artes: por un lado, la nece-
sidad de la predisposición hacia la
escucha, y por otro, nuestra propia
expresión.

La Real Academia de la Lengua
define el verbo escuchar como:
«Prestar atención a lo que se oye,
dar oídos, atender a un aviso, con-
sejo o sugerencia, aplicar el oído
para oír algo». Y de su definición se
entiende que el acto de escuchar
es totalmente consciente. En esa
consciencia, precisamente, se dife-
rencia de su sinónimo “oír”.

En mi opinión, creo que tende-
mos a poner poca atención en la
escucha a la persona que nos está
hablando, y en ocasiones, incluso
percibo una tendencia clara a inte-
rrumpir e imponer nuestro criterio
u opinión sobre el de la otra perso-
na. Vivimos, no en vano, en la so-
ciedad del yo individualista, y así
nos comportamos. Por lo tanto: oí-
mos, no escuchamos. Y el verbo
“oír”, como hemos definido antes,
no tiene los mismos matices de
consciencia que “escuchar”.

¿Qué implica realmente escuchar?
“Escuchar” significa poner aten-
ción a lo que se oye, es decir, es
una acción voluntaria que implica
nuestra atención total: todos
nuestros sentidos deben enfocar-
se y dirigirse hacia lo que quere-
mos escuchar. Escuchar conlleva
disposición a prestar atención, ha-

cer un esfuerzo por comprender lo
que nuestro interlocutor nos está
transmitiendo. Es necesario un es-
fuerzo, una comprensión y una do-
sis de consciencia.
“Oír”, de nuevo según la definición
de la RAE, consiste en percibir con
el oído los sonidos, algo que, en
muchas ocasiones, no escogemos,
sino que nos viene dado. Y algo a
lo que no es necesario que le pres-
temos nuestra atención. Ahí radica
la verdadera diferencia con la ac-
ción de escuchar.

¿Qué hacer para escuchar 
en vez de oír?
Bajo mi punto de vista, entiendo
que una de las claves para mejo-
rar esta importante situación co-
municativa sería, en primer lugar,
aprender a hablarnos y escuchar-
nos a nosotros mismos para, des-
pués, poder hacerlo con éxito con
los demás. Para logarlo, a conti-
nuación anotaré una serie de pau-
tas para mejorar la escucha al
otro. Diferentes expertos en el
área destacan algunas de estas
prácticas:
* Situarnos en la conversación sin
prejuicios, críticas o conclusiones
prematuras.
* Mirar al interlocutor mantenien-
do el contacto visual de modo na-
tural y relajado, sin invadirle ni ob-
servando su lenguaje no verbal, to-
no y gestos.
* Tratar de imaginar lo que la per-
sona te relata.
* No interrumpir permitiendo que
la otra persona pueda expresarse
de modo continuado.
* Confirmar la escucha con peque-
ñas interjecciones como asentir o
con breves sonidos de confirma-
ción.
* Realizar preguntas pertinentes y
respetuosas cuando el interlocutor
esté haciendo una pausa para acla-
rar cualquier duda y facilitar así la
comprensión de lo expresado.
* Mantenerte involucrado en la
conversación evitando distraerte
con lo que sucede alrededor o con-

sultando el teléfono móvil, por
ejemplo, ya que puedes trasmitir
la impresión de falta de atención.
* Mantener una postura de aper-
tura con los brazos sin cruzar y el
cuerpo mirando hacía la persona
que habla: tu lenguaje no verbal
desvela tu interés por lo que te
transmite la otra persona.
* Empatizar, entender, compren-
der, imaginar y sentir lo que la per-
sona cuenta. Ponerse en su lugar y
practicar la escucha activa para
crear vínculos interpersonales más
profundos y sólidos. Empatizar, no
obstante, no involucra estar de
acuerdo con todo lo dicho, sino
que es una muestra de respeto
que nos permite observar los sen-
timientos de la persona que habla.
Una última reflexión (para el que
quiera escucharla)

Quizás todos deberíamos res-
ponder con sinceridad a la siguien-
te pregunta: ¿escuchamos para
entender los sentimientos del otro
o lo hacemos simplemente para
dar una respuesta rápida y, de esta
manera, terminar con su turno de
palabra y poder hablar de nosotros
mismos? ¿Escuchamos al otro o
simplemente, como dice el refra-
nero, escuchamos como si oyése-
mos llover?

Como hemos descrito anterior-
mente, es muy importante para
nuestra propia evolución vital que
aprendamos a escuchar, al igual
que lo es que los demás nos escu-
chen a nosotros. Todos tenemos la
necesidad de contar pero al mismo
tiempo también la de ser escucha-
dos. Y, cuando hay carencia de al-
guna de ellas, nos volvemos des-
considerados cuando es el otro el
que habla y olvidamos que escu-
char construye una confianza difí-
cilmente comparable.

Solo el que escucha tiene la llave
para entrar en el alma del otro.
Practícalo desde tus oídos, tus ojos
y sobre todo tu corazón. Alguien
muy sabio dijo alguna vez: «Quién
sabe escuchar, oye cuando no di-
ces nada».

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

APRENDER A 
ESCUCHAR

TRESPADERNE

TRESPADERNE
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El equipo de veteranos de la
UD Trespaderne participará en
el XIII Torneo Internacional
“Vila de Ribadeo” Futbol Vete-
ranos +35

En el  torneo se darán cita 42
equipos  ya confirmados de dis-
tintas partes de la geografía espa-
ñola así como varios extranjeros,
concretamente ingleses, belgas,
portugueses y argelinos.

Desde Castilla y León llegarán
un total de ocho equipos y entre
ellos el representante burgalés

será la UD Trespaderne. Tam-
bién habrá equipos de Asturias,
Cantabria, Madrid y Canarias
entre otros lugares.

El torneo lleva celebrándose
desde el año 2006 y es de carác-
ter amistoso donde prima más la
camaradería que el resultado de
los encuentros.

La UD Trespaderne de Veteranos junto al Athletic de Bilbao en un torneo en el campo de
fútbol Virgilio Urquijo de Trespaderne.

Dos coches arden en las
calles de la localidad

Los incendios se produjeron
en la madrugada del viernes 6 al
sábado 7 de abril sobre las 2 de la
madrugada, primero empezó a
arder un coche y poco después
comenzó el otro. Uno de ellos re-

sultó completamente quemado
mientras que el otro solo a me-
dias. 

A lugar se desplazaron los
bomberos de Oña. La guardia ci-
vil está investigando las cusas.

El prestigioso torneo de veteranos se celebrará en la
localidad lucense de Ribadeo los días 26 y 27 de mayo.

La Residencia de ancianos Virgen del Carmen acoge des-
de abril un desfibrilador externo automático (DESA)

Hace tres semanas que se instaló un desfibrilador en Trespaderne, concretamente está
ubicado en la Residencia de ancianos Virgen del Carmen ya que se encuentra abierta las
24 horas del día. 

El aparato médico se encuen-
tra colocado en el recibidor al
lado de la máquina del café.
Cualquier persona que se vea en
una emergencia y lo necesite
puede acudir a la Residencia a

por él. Es muy sencillo de usar y
tanto el propio aparato como el
112 proporciona indicaciones
para su uso.  Se ha instalado gra-
cias a  una subvención de la Di-
putación provincial de Burgos,

que además de la dotación del
DESA también ha dado a dos
personas formación para su uso,
aunque lo puede usar cualquiera
sin ocasionar ningún daño a la
persona en estado crítico.
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A Mateo, Creciendo en Merindades

y todos los niños autistas

No sé de donde procedes.

Han manchado tus mejillas

de pluma de ave tan suave,

en tu boca se ha escondido

una fresa y un diamante.

Cuando los tengas delante

no les mires, mira al aire,

no les hables, que los reyes

y los dioses no se hablan

con cobardes, y no llames,

que no hay nadie, sigue solo

y nunca pierdas tus modales

de niño gigante, y no reces

que no hay nadie.

luisdelosbueisortega 

abril, 20 de 2018.

ESPEJOS ROTOSVoluntarios del colectivo Salvemos Rioseco reco-
gieron el premio “Valores por Encima del Valor” 

Hasta el claustro de La Mer-
ced  del hotel NH Collection Pa-
lacio de Burgos se desplazaron
varios de los voluntarios del co-
lectivo Salvemos Rioseco, así
como el arquitecto responsable
de las recientes reformas, Félix
Escribano, para asistir a la cere-
monia de entrega de los premios
Valores por Encima del Valor.

El encargado de recoger el
Premio Popular de estos galar-
dones fue el párroco del Valle
de Manzanedo, Juan Miguel
Gutiérrez Pulgar que pronun-
ció un bonito discurso en el
que sobre todo resaltó la impli-
cación de los voluntarios y ve-
cinos de la zona para la recupe-
ración del Monasterio.

Como sabemos, el Monaste-
rio de Santa María de Rioseco
se encontraba en muy mal esta-
do y completamente abandona-
do, inaccesible y tomado por la
vegetación. En el año 2010 un
grupo de personas del Valle de

Manzanedo se ocupó de la lim-
pieza del Monasterio en cola-
boración con la Asociación Fo-
restal Burgos, y es a partir de
aquí cuando comenzaron las
labores de restauración. Du-
rante todos estos años multitud

de proyectos y actividades or-
ganizados por los voluntarios
están logrando la recuperación
de este espacio y llamando la
atención de las administracio-
nes que valoran muy positiva-
mente la implicación de las

personas en este proyecto y ya
han aportado fondos para hacer
importantes reformas, como la
reciente restauración del tejado
de la iglesia y la construcción
de un mirador en la espadaña
del monasterio.

El pasado miércoles 18 de abril se celebró la entrega de la III edición de los premios otorgados por la Fundación
Caja Rural y Cajaviva y que pretenden poner en alza a personas e instituciones burgalesas que destacan por su
servicio a la sociedad y la cultura.

Los voluntarios desplazados hasta Burgos para recoger el premio.
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Además de una interesante variedad de productos artesanales, la feria incluirá talleres
participativos, circo de calle, sorteo de lotes artesanales y la XII edición del Día del
Chacolí del Valle de Mena.

Los próximos 19 y 20 de ma-
yo, artesanos procedentes de
Castilla y León, País Vasco,
Cantabria y Extremadura se da-
rán cita en la Calle del Medio de
Villasana de Mena en esta nueva
convocatoria dedicada a los pro-
ductos manufacturados organi-
zada por la Concejalía de Turis-
mo del Ayuntamiento del Valle
de Mena. 

La presente edición ofertará
dos talleres participativos, uno
de modelado en plastilina dirigi-
do al público infantil e imparti-
do por el artesano Esteban Igle-
sias, de Sopuerta, y otro de con-
fección de un tejido con fibra de
lana para público adulto e infan-
til que desarrollará la artesana
Yolanda Pozo, de Espinosa de
los Monteros.

El circo, la magia y el clown
regresan a la feria de la mano de
la compañía burgalesa “Tiriti-
rantes” y su divertido espectácu-
lo “Birly y Birloque”, seleccio-
nado por la Junta de Castilla y
León en 2007 para representar
el programa Arte Joven.

Así mismo, el chacolí elabora-
do de forma artesanal en el Valle
de Mena volverá a estar presen-
te en el evento, mediante la cele-
bración de una cata popular de
la añada de chacolís meneses de
2017 organizada por la Asocia-
ción de “Amigos del Chacolí del
Valle de Mena”. 

Y como en ediciones anterio-
res, la feria se clausurará con la
celebración de un sorteo de va-
rios lotes de productos donados
por los artesanos participantes.
Por cada 5 € de compra en cual-
quiera de los puestos de la feria,
los visitantes recibirán un cupón
para participar en el citado sor-
teo. 

Como apunta la Concejal de
Turismo, Lorena Terreros Gor-
dón, “Un año más, el Ayunta-
miento del Valle de Mena se su-
ma al fomento y apoyo de la ar-
tesanía como actividad de gran
interés  turístico, cultural y eco-
nómico en los entornos rurales
como la comarca de Las Merin-
dades, recientemente declarada
Zona de Interés Artesanal por la
Junta de Castilla y León”. Y
añade “Este reconocimiento de-
be servirnos como acicate para
continuar estimulando y promo-
viendo la artesanía como una ri-
queza cultural y productiva que
compartimos todos los munici-

pios que integramos esta comar-
ca”.

Y una buena forma de poten-
ciar la artesanía es la organiza-
ción de esta feria con la que el
Ayuntamiento del Valle de Me-

na se adhiere a la celebración de
2018 como Año Europeo del
Patrimonio Cultural en todas sus
manifestaciones, incluyendo,
lógicamente, la actividad artesa-
nal. 

PROGRAMA XII FERIA DE
ARTESANÍA DEL VALLE DE MENA

Sábado 19 de mayo
11h. Apertura de los puestos de artesanía en la Calle del
Medio de Villasana de Mena.

12-14h. Taller participativo infantil de modelado en
plastilina. Imparte: Esteban Iglesias, artesanía en plastilina,
polímeros y resina (Sopuerta, Bizkaia). Lugar: Plaza de Santa
Ana de Villasana.

19h. Espectáculo de circo, magia y clown “Birly y Birloque”,
de la Cía. Tiritirantes. Público familiar. Entrada libre. Lugar:
Plaza de Santa Ana de Villasana. 

Domingo 20 de mayo

XII Edición Día del Chacolí local

11h. Apertura de los puestos de artesanía en la Calle del
Medio de Villasana de Mena.

12-14h. Taller participativo de creación de tejidos de lana.
Imparte: “Hilando Cabos”, artesanía en lana (Espinosa de los
Monteros, Burgos). Lugar: Plaza de Santa Ana de Villasana.

12,30h. Celebración de la XII Edición del Día del Chacolí local
a cargo de la Asociación “Amigos del chacolí del Valle de
Mena”. Cata popular de la añada de chacolís meneses de
2017. Lugar: Plaza de San Antonio de Villasana.

15h. Sorteo de lotes de productos artesanos donados por
los participantes de la XII Feria de Artesanía del Valle de
Mena. Lugar: mesa con urna colocada al comienzo de la
Calle del Medio de Villasana. 

Los días 19 y 20 de mayo el Valle de Mena acogerá la
duodécima edición de su feria anual de artesanía

El sábado se celebrará un Taller participativo infantil de modelado de plastilina, poli-
meros y resina en la Plaza de Santa Ana de Villasana de Mena.
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Un equipo del programa de RTVE1 
“España Directo” visitó el Valle de Mena

Acompañada por la técnico
municipal de turismo, la reporte-
ra Laura García Rojas recorrió el
antiguo Camino Real de Irús pa-
ra visitar las bellas cascadas que
forma el río Hijuela a su paso
por esta localidad, encontrándo-
se éstas espectaculares y con
gran caudal gracias al deshielo y
las abundantes precipitaciones
registradas en el valle durante el
invierno y comienzo de la pri-
mavera. 

Seguidamente, el equipo de rt-
ve se desplazó a Vivanco para
grabar este bonito e interesante
conjunto arquitectónico y las
privilegiadas vistas que desde
este lugar se pueden disfrutar del

impresionante cordal de los
Montes de La Peña, y lo hicieron
de la mano de Isaac Sáinz, el al-
calde pedáneo, y Domingo Ló-
pez, vecino de la localidad, que
amablemente guiaron a los re-
porteros y colaboraron en la gra-
bación. 

El broche final lo puso el pue-
blo de Siones y sus genuinas es-
cuelas de 1901, que impresiona-
ron a los reporteros por su auten-
ticidad, su belleza y su
significado, vinculado con el ac-
ceso de la mujer rural a la educa-
ción propiciado por su fundador,
el filántropo y liberal progresis-
ta, Lucas Aguirre y Juárez, que
legó toda su fortuna para el man-

tenimiento de las escuelas de
Siones y la construcción de otros
dos centros educativos para las
clases más desfavorecidas en
Cuenca, su lugar de nacimiento,
y Madrid, ciudad donde residió
hasta su muerte, acaecida en
1873. El equipo fue recibido por
Patricia Núñez, alcaldesa de la
localidad, y José Noval, vecino y
antiguo alumno de las escuelas
que compartió con los reporteros
sus recuerdos en este entrañable
edificio.  

Todos aquellos que no tuvie-
ron ocasión de ver el reportaje el
mismo día de la emisión, pueden
hacerlo ahora a través de inter-
net, en la dirección

http:/www.rtve.es/alacarta/vide-
os/espana-directo/espana-direc-
to-18-04-18/4572218/ minuto
23:55, o bien en la página face-
book del Área de Turismo y De-

sarrollo Local del Ayuntamiento
del Valle de Mena
https://www.facebook.com/Tu-
rismoValleMena/?ref=book-
marks

El miércoles 18 de abril, el programa de RTVE1 “España Directo” emitió un reportaje
sobre el Valle de Mena rodado en las localidades de Irús, Vivanco y Siones.

La reportera de España directo, Laura García Rojas (dcha), acompañada por Patricia Nú-
ñez, alcaldesa de Siones y José Noval, antiguo alumno de las Escuelas Aguirre de Siones.

La Junta de Castilla y León continúa
con las mejoras en el mantenimiento
de la carretera CL-629 exigidas por el
Ayuntamiento de Valle de Mena 
Durante el mes de abril operarios de la empresa Señalización
Castilla han repintado las marcas viales longitudinales y
transversales de la carretera CL-629 (Sotopalacios - El Berrón)
que discurre por el Valle de Mena, de Sur a Norte siendo esta
vía de circulación la carretera convencional más transitada de
la Comunidad.

Ha transcurrido algo más de
año y medio, cuando a finales de
2016, el ayuntamiento del Valle de
Mena envío una carta al Servicio
Territorial de Fomento de la Junta
en Burgos, indicando que: “El ni-
vel de servicio de atención a inci-
dencias y deterioros a la carretera
era muy precario, y eso repercutía
de forma negativa en la seguridad
vial de la misma”

El Ayuntamiento del Valle de
Mena solicitó al gobierno regional
que realizara mejoras en la CL-

629, algunas de las cuales se han
ido ejecutando, como la repara-
ción de los elementos de defensa,
el balizamiento, la limpieza de cu-
netas y alcantarillas; y otras ha ha-
bido que esperar como el repinta-
do delas marcas viales, ya que han
tenido que habilitar una partida
presupuestaria a fin de contratar
los trabajos que no realizan los
equipos de conservación ordinaria
de esta carretera ubicados en el
parque provincial de Medina de
Pomar.

Máquina pintabandas repintando el tramo de la variante de Villasana de Mena.
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Valle de Mena lucha contra las especies invasoras
Las temperaturas casi vera-

niegas que han llegado a mitad
del mes de abril han despertado
de la hibernación a las avispas
asiáticas reinas, que ya sobre-
vuelan la comarca en busca de
los lugares idóneos para situar
sus primeros nidos primarios.
Fue a finales de mes, cuando
apareció el primero en Villasana
de Mena, localidad del munici-
pio donde más posiciones ha to-
mado este insecto invasor llega-
do desde Vizcaya en octubre de
2014. Pero además, las más de

30 trampas instaladas por el
ayuntamiento del Valle de Mena
en áreas urbanas han capturado
más de doscientas reinas, las
únicas avispas asiáticas fértiles y
cuya supervivencia determinará
el volumen de la plaga durante
este verano.

El concejal del área de Medio
Ambiente, David Sáinz-Aja,
destaca que “en el Valle de mena
seguimos luchando activamente
contra la avispa asiática”. A fi-
nales de abril, Villasana de Me-
na acogió la celebración de un

curso de confección de trampas
para las reinas.  

El Consistorio ha apostado es-
te año por un nuevo modelo y
por fabricar algunos caseros,
siempre con el mismo brebaje, a
base de cerveza negra y vinagre
de vino. Sáinz-Aja asegura que
«solo caen reinas de Vespa Velu-
tina en estas trampas». Las
trampas se comenzaron a insta-
lar hace tres semanas, pero la ex-
plosión primaveral ha dado lu-
gar al comienzo de grandes cap-
turas. Mientras, muchos
apicultores también han comen-
zado a trampear, aunque ellos
deben de solicitar una autoriza-
ción al Servicio Territorial de
Medio Ambiente, que algunos
califican como «tediosa» por la
burocracia que conlleva. 

El Ayuntamiento menés no ne-
cesita esta solicitud, porque ac-
túa en áreas urbanas y coloca las
trampas en los núcleos urbanos
cerca del río Cadagua, dado que
las avispas siguen de cerca los
cursos de agua. El pasado año,
las heladas tardías que se produ-
jeron en mayo, especialmente la
registrada el 1 de mayo con -3

grados en Medina de Pomar y -1,
en Villasana de Mena, frenó en
cierto modo el avance de la avis-
pa asiática, aunque al término
del año el Valle de Mena registró
97 nidos frente a los 86 que se
retiraron en 2016. «Este año va a
ser otra historia», predice David
Sáinz-Aja, quien cree que estas
cifras se superarán. Mientras, la
Junta de Castilla y León sigue
sin establecer medidas de lucha
contra esta plaga invasora, que
ha dejado en manos de los ayun-

tamientos en las áreas urbanas y
los apicultores.

Asimismo, la Concejalía de
Medio Ambiente y Ganadería de
Valle de Mena estudia la realiza-
ción de unas nuevas jornadas de
voluntariado ambiental para
erradicar plumeros de la pampa,
y la contratación de una retroex-
cavadora para retirar los plume-
ros que han crecido en las cune-
tas de la carretera CL-629, a la
altura de Santecilla, Gijano y
Ungo.

El Ayuntamiento trabaja activamente en el control de avispa asiática y la erradicación de los plumeros de la pampa.

Curso de elaboración de trampas artesanales.

Podado de plumeros de la pampa. Trampa para atrapar avispa asiática.
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El pasado miércoles 11 de abril, la Fundación Pequeños Pasos (antigua Fundación Martínez
Ruiz de Irús) organizó su primera chocolatada para ancianos en la casa de los familiares
de su fundador, en Vivanco de Mena. El día no acompañó, ya que unas fuertes lluvias
bañaron el Valle, pero eso no desanimó a los más de 40 asistentes a la merienda. 

Estos invitados de lujo fueron
algunos de los residentes de la
Residencia Puerta de Mena y
otro grupo que venía de la Resi-
dencia Nuestra Señora de Canto-
nad. Todos ellos acompañados
de trabajadores de los centros y
voluntarios que dedicaron su
tiempo y esfuerzo para que estos

ancianos pasasen una tarde dife-
rente, fuera de las residencias. 

Además de una gran chocola-
tada y su correspondiente me-
rienda, también disfrutaron de
un pequeño concierto de bilbai-
nadas durante el cual todos can-
taron y bailaron a ritmo de sus
canciones preferidas. ¡Una tarde

inolvidable! Esperamos que esta
actividad se convierta en la nue-
va tradición de la Fundación Pe-
queños Pasos, y que se repita de
forma anual. 

Es una forma diferente de sa-
car a los ancianos de la rutina y
permitirles disfrutar del ocio en
su tiempo libre.

La Fundación Pequeños Pasos organi-
za su primera Chocolatada en Vivanco

Teatro en la Sala Amania de Villasana de Mena
con la comedia musical Pequeña Miss Sunshine

Basado en el guión de
Michael Arndt, con traduc-
ción Juan Presa, la compa-
ñía vallisoletana Enterarte
Teatro estrenó el pasado 26
de mayo de 2017 Pequeña
Miss Sunshine, una ver-
sión teatral y musical diri-
gida por Xiqui Rodríguez
de la película que cosecho
2 Oscar, 2 Globos de Oro y
2 BAFTA en 2006.  Justo
un año después de su estre-
no, el próximo 26 de mayo
a las 20:30 horas, llega a la
Sala Amania dentro de la
programación de Circuitos
escénicos 2018. Esta ver-
sión teatral ha conquistado
también numerosos pre-
mios, como el Premio al
Mejor Grupo en el XII Cer-
tamen Regional de Teatro
Aficionado de Castilla y León
2017, los de Mejor obra, Mejor
actriz principal y Mejor actriz
secundaria en el XXIV Certa-
men de Teatro Aficionado del
Camino de Santiago. 2017, el
Premio del Público, Mejor direc-
ción, Mejor actor protagonista y
Mejor actriz protagonista en el
XXX Certamen Teatro Aficiona-
do Villamuriel de Cerrato. 2017,
el Premio del Público a la mejor
obra en la XIII Muestra de teatro
aficionado Paredes de Nava.
2017 y el Primer Premio en la
XXXIV Muestra de Teatro de
Diputación de Valladolid 2017

La obra nos cuenta cómo la
pequeña Olive es invitada a par-
ticipar en un concurso de belleza
para niñas y toda la familia se

une en un propósito común: lle-
gar a tiempo al concurso para
que la pequeña demuestre al
mundo su belleza y su talento.
Un viaje largo que pondrá al des-
cubierto los sueños y las realida-
des de una familia tan particular
como desestructurada. La histo-
ria transcurre en Estados Unidos,
donde el ideal de belleza, el ca-
mino al éxito y el modelo de fa-

milia tradicional son tres
de los bastiones que de-
finen la historia contem-
poránea. Una acida sáti-
ra donde la música es el
motor del espectáculo y
la iconografía americana
se universaliza con la
llegada de Olive al con-
curso, donde realmente
serán dueños de sus pro-
pios fracasos.

Enterarte nace en 2013
como asociación cultu-
ral y compañía de teatro
aficionado en Boecillo
(Valladolid) a partir de la
experiencia de varios
años compartiendo cla-
ses y muestras de fin de
curso en Espacio Abier-
to-Centro de Investiga-
ción Artística, escuela

de teatro desaparecida en 2014
en Valladolid. Su objetivo es
ofrecer la mayor calidad posible
en todos los montajes, para lo
que el elenco se prepara, forma e
investiga continuamente en di-
versos ámbitos artísticos, princi-
palmente en sesiones de trabajo
actoral con su director Xiqui Ro-
dríguez y con Ana López en la
vertiente corporal y de coreogra-
fías. El primer espectáculo que
se representó fue Divinas Pala-
bras de Ramón María del Valle
Inclán. Su segundo espectáculo.
Pequeña Miss Sunshine supone
todo un reto para la compañía al
conjugar en directo música, baile
y una historia sobre el éxito y el
fracaso. 

¿Te la vas a perder?

La compañía Enterarte Teatro pone en escena el próximo sábado 26 de mayo a las 20:30
horas esta versión teatral de la exitosa película que en 2006 dirigieron Jonathan Dayton y
Valerie Faris.

CIRCUITOS ESCÉNICOS

El próximo 26 de mayo a
las 20:30 horas, llega a la
Sala Amania dentro de la
programación de Circuitos
escénicos 2018

La Junta sigue sin tramitar ante la
comisión de Sanidad la propuesta
de construcción de nuevo centro
de salud en Valle de Mena
En este mes de mayo se cumplen dos años de la
aprobación en el pleno del ayuntamiento del Valle de
Mena, de la moción presentada por el grupo socialista en
la que se instaba a construir un nuevo centro de salud en
el Villasana de Mena. 

Posteriormente, el 22 de ju-
nio de 2016, el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León
publicaba la Proposición No de
Ley presentada por el grupo so-
cialista en la que se proponía 
1.º- Construir un nuevo Centro
de Salud en el Valle de Mena,
de forma que se posibilite una
adecuada prestación de los ser-
vicios sanitarios.
2.º- Mejorar la cobertura asisten-
cial actual, creándose para ello
una nueva plaza de pediatría y
dotando servicios de cirugía me-
nor y odontología infantil.
3.º- Establecer espacios para
realizar interconsulta de otras
especialidades que pudieran ser
necesarias en el futuro, tenien-
do en cuenta la evolución de la
población.
4.º- Dotar al servicio de urgen-
cias de espacio suficiente para

que existan al menos tres dor-
mitorios (destinados a médico,
enfermero y celador).
A día de hoy, y transcurri-

dos casi dos años, el gobierno
de la Junta de Castilla y León
no ha incluido en la Comisión
de Sanidad esta Proposición
No de Ley para su debate.

Villalar 2018
Las plataformas por la sanidad
de toda Castilla y León acudie-
ron a Villalar en el día de cele-
bración de la Comunidad, el 23
de abril, para revindicar mejo-
ras en el sistema sanitario a tra-
vés de una marcha desde la
campa hasta el monolito, dónde
se leyó un manifiesto conjunta-
mente. Hasta allí se desplaza-
ron miembros de la plataforma
por la Sanidad Pública en Las
Merindades. 
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Mu s e o  d e  L o s  M o n t e r o s

Visita cultural y deportiva al
Museo de Los Monteros

La visita guiada del Museo de
los Monteros acercó la historia
del Municipio a los vecinos de
las Merindades. Tras la visita
cultural comenzó la ruta de sen-
derismo que discurrió por los
montes en los que se libró la ba-
talla de 1808 en Espinosa com-
plementando así la Sala Primera
del Museo de los Monteros.

Otra de las sorpresas para los

jóvenes que formaban el grupo la
aportó el antiguo reloj de la Igle-
sia de Santa Cecilia, fabricado
por la prestigiosa firma francesa
Odobey a finales del XIX y que
se puso en funcionamiento para
la ocasión.

Sin duda una iniciativa a man-
tener en las merindades y en  las
actividades deportivas de la zona
norte.

El pasado 14 de abril, de la mano de los coordinadores
deportivos de la zona norte de Burgos y en colaboración
con el IDJ, un centenar de personas entre estudiantes,
madres y padres combinaron cultura y deporte en perfecta
armonía en Espinosa de los Monteros. 

www.lapinconcastro.com

La prueba será Campeonato de Castilla y León de Ultra organizado por la Federación
de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León.

Todo preparado para la edición de
este año de la Picón Castro

Otra de las novedades impor-
tantes es la celebración este año
de una nueva carrera dentro del
fin de semana Picón Castro
2018,se trata de la Picón Castro
Vertical, una prueba cronome-

trada individual desde la esta-
ción de esquí de Lunada hasta
la cima del Castro Valnera. To-
da la esencia de una carrera ver-
tical en un entorno inimitable. 

Además las dos pruebas serán

puntuables para Ultra Trail du
Mont Blanc - UTMB 2019, las
carreras UTPC80 y TPC30,
puntuaran 4 y 2 puntos respecti-
vamente para el Ultra-Trail®
más prestigioso del planeta.
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La Banda de Música Santa
Cecilia de Espinosa de los Mon-
teros llevará a cabo este mes de
Mayo en colaboración y coordi-
nación con el Ayuntamiento de
Espinosa de los Monteros un
completo programa que bajo el
nombre MES DE LA MÚSICA
que aglutina formación, audicio-
nes y conciertos.

El domingo 6 de mayo dará
comienzo el ciclo de 4 concier-
tos, correspondiendo la apertura
del mismo la formación de saxo-
fones Medina Sax y   al cuarteto
de clarinetes Clarinet Colours de
Medina de Pomar. El día 19 de
mayo la Banda Municipal de
Música de Ramales actuará por
primera vez en Espinosa de Los
Monteros. La cita será a las
20.30 en la Pza. Sancho García
de Espinosa. El 26 de mayo y
nuevamente al aire libre será

The Little Big Band- la forma-
ción novel nutrida principalmen-
te por alumnado de educación
infantil y primaria- y la Banda
de Música Santa Cecilia los en-
cargados de ofrecer su reperto-
rio. La Audición de alumnos se-
rá el 3 de junio, esta vez en el
Aula de Cultura de la Fundación
Caja de Burgos.

La programación se completa
con un apartado formativo. Un
total de tres cursos diferentes
acerca del mantenimiento de los
instrumentos de viento (madera
y metal) y técnicas acerca de có-
mo mejorar la sonoridad de los
instrumentos son algunas de las
materias en las que profundiza-
rán de la mano de los músicos
Luis Alberto Sobrado, y Pr-
zemyslaw Gabinski Dera.

En la actualidad, la Banda de
Música Santa Cecilia, dirigida

por Ana Cordero, cuenta con un
total de 34 miembros. Entre
ellos se encuentra la Little Big
Band, la formación más joven de
la misma. La Banda de Música
Santa Cecilia cuenta con una
asentada trayectoria de más de
cinco años. Nacida con el propó-
sito de recuperar la tradición
musical que el municipio tuvo
durante años, ha centrado su ac-
ción en la formación de todos

aquellos vecinos que tuviesen
inquietud por la música. La ini-
ciativa que recibió una inmejo-
rable respuesta en Espinosa con-
tó en un inicio con la dirección y
el saber hacer de Jesús Diez y
con más de 25 adultos desde sus
comienzos.

En estrecha colaboración con
el Ayuntamiento de Espinosa de
los Monteros, organiza diversos
conciertos e intercambios musi-
cales, gracias a los cuales en el
mes de mayo vecinos y visitan-
tes disfrutarán de la programa-

ción detallada. La Asociación
cuenta igualmente con aula de
ensayos y espacio para la forma-
ción en el espacio municipal La
Parada, lugar de impartición
igualmente de estos cursos en un
Mayo especialmente musical.

Las plazas son limitadas. Para
+ información e inscripciones se
puede contactar con la Banda de
Música a través del teléfono Ja-
cobo De La Herrán 600492458 y
en la web de Espinosa de los
Monteros: www.espinosadelos-
monteros.es

Mayo es el mes de la música en
Espinosa de los Monteros

SANTA CECILIA

En la actualidad, la Banda de
Música Santa Cecilia, dirigida
por Ana Cordero, cuenta con
un total de 34 miembros. En-
tre ellos se encuentra la Little
Big Band, la formación más
joven de la misma.

Ciclo de conciertos y jornadas formativas abiertas a todos los interesados conforman la
programación musical de este mes.

Banda de Música Santa Cecilia de Espinosa de los Monteros.
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El programa mixto de forma-
ción y empleo fue solicitado el pa-
sado verano por parte del Ayunta-
miento  a las administraciones im-
plicadas (Junta de Castilla y León,
Ecyl y Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social) con el objetivo
principal de adecuar sendas y
acondicionar zonas de uso públi-
co. En una apuesta decidida por
un desarrollo sostenible basado en
la riqueza natural y en el potencial
turístico del entorno natural, el
programa y la labor desempeñada
por las nueve personas que han
trabajado en ello,  han superado
los objetivos planteados.

Espinosa de los Monteros, in-
cluida en la Red Natura 2000 -
concretamente protegida como
LIC Montes del Valnera- cuenta
con una Red de Senderos única en
toda la provincia gracias a la zona
de alta montaña que además este
año dará acogida al campeonato
de España de Utra Trail con la
prueba deportiva PICON CAS-
TRO. En la actualidad cuenta con
20 rutas señalizadas en dos zonas
perfectamente diferenciadas. 

Partiendo de las Machorras y de
Salcedillo un incalculable número
de Km señalizados que llevan a
parajes espectaculares como la
Senda Cascada Guarguero o la
Senda Collado del Castro Valnera.

Las intervenciones del Progra-
ma de Formación y Empleo se han

centrado en el entorno más cerca-
no del Monte Edilla o Campamen-
to. No en vano, uno de los objeti-
vos logrados ha sido abrir el Ca-
mino Olvidado o Camino de la
Montaña a su paso por Espinosa
de Los Monteros. La zona que lle-
vaba décadas en absoluto abando-
no permite además conectar el
Monte Edilla y su área recreativa
– albergue juvenil, piscinas y zona
de recreo- con el centro del Muni-
cipio por una ruta que discurre en-
tre la Ribera del Trueba y entre
prados. Dicha intervención de
limpieza, clareo, desbroce y acon-
dicionamiento de firme supone un
valor añadido convirtiéndose en
Ruta llave que enlaza con el resto

El programa mixto de formación y empleo promovido por el Ayuntamiento de Espinosa de los
Monteros ha mejorado aún más la impresionante Red de Senderos con que cuenta el Municipio.

de senderos que circundan el Roble-
dal de Espinosa de los Monteros.
Allí otra de las intervenciones más
destacables ha sido la recuperación
de las gradas de la zona de acampada
y el acondicionamiento de la fuente
de El Raspanal.

Otra de las intervenciones clave se
ha centrado en la entidad local de
Santa Olalla, a escasos kilómetros de

Espinosa y desde la cual partiendo
de la Iglesia de Santa Eulalia, discu-
rre un paseo de alrededor de 400 me-
tros que desemboca en el Mirador de
Espinosa. Igualmente la zona del an-
tiguo lavadero de la localidad ha sido
objeto de limpieza y acondiciona-
miento con la plantación de 20 casta-
ños autóctonos.

En datos totales, se ha intervenido

sobre un total de 24.000 metros
cuadrados en labores de desbroce y
limpieza y 18.000 metros cuadra-
dos de clareo así como el reabierto
tramo a la altura de Fuente Zancos,
de los que más de 200 metrosse ha-
llaban totalmente cerrados.

A pesar de las duras condicio-
nes climatológicas del pasado in-
vierno, se traduce una valoración
muy positiva que sin duda se tras-
ladará a autoridades y represen-

tantes de las administraciones im-
plicadas presentes en el acto de
clausura del día 14 de mayo.

Una VEINTENA de RUTAS
DIFERENTES,  con más de 200
km. de Senderos Señalizados,  13
rutas ciclables, hábitats de monta-
ña, senderos entre cabañas pasie-
gas y los cuatro ríos pasiegos. …
en definitiva un enclave único pa-
ra los amantes del deporte y la na-
turaleza.

RED DE SENDEROS ÚNICA

Espinosa de los Monteros, in-
cluida en la Red Natura 2000
- concretamente protegida
como LIC Montes del Valnera-
cuenta con una Red de Sen-
deros única en toda la provin-
cia gracias a la zona de alta
montaña.

El próximo 14 de mayo se clausura el programa de acondiciona-
miento de sendas y zonas públicas en Espinosa de los Monteros

Vista de Espinosa desde la zona de mirador recuperada en Santa Olalla.

Tramo reabierto del Camino Olvidado que comunica el Monte Edilla con el centro de
Espinosa de los Monteros. 
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La deuda del Ayuntamiento de Medi-
na se ha reducido en más 2.200.000€

En lo que va de legislatura,
con la modificación presupues-
taria aprobada en dicho  Pleno,
se ha reducido la deuda en más
de 2.200.000€, concretamente
desde 2.960.924€ hasta
755.630€ como podemos ver en
el gráfico adjunto.

En la legislatura anterior,
2011-2015, la deuda aumentó
casi 1.000.000€, desde
2.044.688€ hasta los
2.960.924€, llegando alcanzar
más de 3.800.000€ en el año
2013.

En esta legislatura, además de
reducir la deuda se han conse-

guido más subvenciones para
obras, ya que este año se van a
ejecutar unos 4.000.000€, más
que en la anterior legislatura.

Hay que tener en cuenta que el

Ayuntamiento de Medina, desde
hace más de 10 años siempre la
deuda ha superado los
2.000.000€ y ahora se va a redu-
cir a 755.000€ 

El Alcalde mostró los gráficos
representativos donde se aprecia
la reducción de la deuda desde
que gobierna el actual equipo de
gobierno y explicó que se está en
el camino correcto para que den-
tro de 2 o 3 años conseguir la
deuda cero, siendo uno de los
pocos de España sin deuda y to-
do ello sin dejar de invertir, ya
que en esta legislatura se van a
invertir más de 4.000.000€.

Durante el Pleno celebrado el pasado 12 de abril, el alcalde de Medina de Pomar, Isaac
Ángulo, defendió la gestión económica del equipo de gobierno que calificó como excelente
y avalada por los resultados.

HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE

63 bolsas que salvarán vidas

Un total de 72 personas co-
rrespondieron a la colecta de
sangre celebrada el domingo 22
de abril en Medina de Pomar.
De ellos se consiguieron 63
bolsas que fueron recogidas por
el Chemcyl para su destino al
Centro de Hemoterapia, donde
serán tratadas y distribuidas a
los centros hospitalarios de la
comunidad. GRACIAS a todos
por la estupenda disposición,
generosidad y testimonio. Tam-
bién al Ayuntamiento, Centro
de Salud, medios de comunica-
ción… y a todos aquellos cola-
boradores anónimos.
Jóvenes solidarios.- En esta

ocasión fueron CUATRO quie-
nes se estrenaron extendiendo
su brazo. Una vez más los jóve-
nes ponen de manifiesto su
compromiso con el necesitado.
La Hermandad felicita a los jó-
venes que cumplen los 18 y les
recuerda que pueden donar san-
gre.

Día de Castilla y León y Día
del Libro. Favorable recepción
merecieron los libros entrega-
dos a los donantes de sangre,
cortesía de las Cortes Regiona-
les y del Instituto Cervantes.
También se hizo extensiva la
entrega a los componentes del
equipo médico-sanitario y a los
profesionales de servicio en el
centro de salud. Todos los re-
ceptores fueron informados
personalmente del objetivo de
los libros, fomentar la lectura y
los valores de la comunidad, así
como celebrar ambas efeméri-
des. En el caso de los libros do-
nados por el Instituto Cervan-
tes, los donantes tuvieron la op-
ción de elegir uno entre los
diversos títulos que se les pre-
sentaron. Los libros sobrantes
serán entregados a los donantes
en nueva colecta. 
Próxima colecta. El nuevo ca-

lendario tiene fijada la próxima
donación para el 20 de mayo.

El matrimonio Alain García Oriva y Mónica Angulo Güemez, acompañado por su hija
aranoa, presentando los libros recibidos. 

DEUDA CERO SIN DEJAR DE INVERTIR

Se está en el camino correcto
para que dentro de 2 o 3
años la deuda sea cero, sien-
do uno de los pocos de Espa-
ña sin deuda y todo ello sin
dejar de invertir, ya que en
esta legislatura se van a in-
vertir más de 4.000.000€.
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Medinarachas celebró su V Aniversa-
rio en la 2º edición de Medina Sambea
La segunda edición del Medina Sambea que sirvió para celebrar el V aniversario del
Grupo de percusión Medinarachas, contó con gran participación de público de todas las
edades que disfrutaron del potente sonido de los tambores por toda la ciudad.

Las actividades comenzaron
el viernes con el percupincho
que estuvo amenizado por las
charangas, los ”Chones” y el
”Postín”.

Por la noche el grupo anfi-
trión “Medinarachas” celebró
su V aniversario con una fan-
tástica exhibición en la Plaza
del Corral.

El sábado por la mañana, los
más pequeños recibieron un
curso-taller de batucada por el
mestre de la escuela de Gurús
en la Plaza de Somovilla, donde
unos 20 niños aprendieron los
entresijos de la percusión y lo

demostraron allí mismo.
Durante toda la jornada del

sábado la asociación Trocoblo-
co de Zaragoza fue una de las
protagonistas, con sus actuacio-
nes por la mañana y por la no-

che y talleres impartidos en la
Plaza Somovilla.

Por la noche, música de la
buena con los grupos Tabarilea
y Seiskafes en la Plaza del Co-
rral.

Uno de los platos fuertes del
fin de semana llegó el domingo
que además sirvió como cierre
de esta edición y como celebra-
ción del quinto aniversario de
“Medinarachas”, desplegaron
el “Sambodromo“ desde las To-
rres hasta la Plaza Somavilla
llenando de rotundidad estas
jornadas que también fueron
acompañadas de buen tiempo. 

V ANIVERSARIO

Por la noche el grupo anfi-
trión “Medinarachas” cele-
bró su V aniversario con una
fantástica exhibición en la
Plaza del Corral.

Encajeras de medina de pomar
y la almohada del corazón
(proyecto Micky)
La Asociación de Encajeras de Medina de Pomar reunió a
sus socias para realizar un taller solidario y confeccionar
entre todas LA ALMOHADA DEL CORAZON.

Se han hecho un total de 40 al-
mohadas que esta vez se entrega-
ran a la Asociación Española
contra el Cáncer con sede en Biz-
kaia.
¿Qué es el proyecto Micky?

Son almohadas que se confeccio-
nan para se entregadas de forma
gratuita a mujeres operadas de
cáncer de mama, para ayudarlas
a aliviar los efectos de la cirugía.

Ayudan a las mujeres operadas
a beneficiarse de un bienestar al
poder dormir por la noche y des-
cansar de día sin que el brazo se
hinche y aliviando el dolor pos-
toperatorio. Si te interesa este
proyecto puedes poner en con-
tacto con la asociación; visítanos
en el local que tenemos en las
Galerías de la Calle Mayor en
Medina de Pomar.
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Las causas, según el Grupo
Popular, son los graves daños
causados al municipio  por su
desconocimiento político y la
falta de actividad coherente en
las áreas de cultura, turismo y
deportes. El portavoz del grupo
Alfonso Carlos Martínez Sanz
enumeró una serie de puntos,
como la pérdida de interés por
parte del Sr. Pozo sobre la ruta
de Carlos V, el retraso en los
programas de fiestas y sus conti-
nuos errores y erratas, la casi nu-
la empatía que siente por el de-
porte y su promoción que ha per-
mitido la pérdida de la Maratón
Alpina Medinesa, la B.T.T., la
pérdida de la subvención de la
cubierta del frontón o el inexis-
tente mantenimiento de la Red
de Senderos de Medina. 

También le achacó la mala
promoción turística que tiene
como política o el incompleto
informe que presentó para que
Medina acogiera las Edades del
Hombre un informe de "cuatro"
hojas, hecho con poco cariño,
denotando el desconocimiento
que tiene el Sr. Pozo del patri-
monio de nuestra ciudad,  La
proliferación de ordenanzas que
después n o se cumplen, y  como
remate de su gestión la disolu-
ción de la Mancomunidad Turís-
tica de las Merindades.

Por todos estos motivos reite-
raron la necesidad de que a tra-
vés de la moción presentada le
fuese retirada la dedicación ex-
clusiva a Carlos Pozo y se estu-
die el reparto de la misma entre
otros concejales del Equipo de
Gobierno Municipal y que sea
destituido como presidente de la
Comisión de Cultura, Turismo y
Deportes.

El portavoz del Grupo Socia-
lista, Jesús Puente, fue el encar-
gado de su grupo de responder a
la petición de la retirar la dedica-
ción exclusiva al concejal de So-
mos Medina. Comenzó diciendo
que el PSOE en su programa
electoral de 2015 se comprome-
tió a limitar el número de cargos
con dedicación exclusiva a dos
concejales cómo máximo, y eso
se ha cumplido desde el primer
momento, se está cumpliendo y
se seguirá cumpliendo durante
lo que queda de legislatura.

Acusó al Grupo Popular de
conspirar para intentar llegar a la
alcaldía, “buscan ustedes fisuras
en el equipo de gobierno para
provocar una crisis que les dé la
oportunidad de recuperar la al-
caldía de manera agónica”.

En palabras de Jesús Puente,
“se les iluminó la cara cuando
Somos Medina perdió a uno de
sus miembros y se frotaron las
manos cuando atisbaron la posi-
bilidad de recuperar la mayoría
con la aparición de una concejal

no adscrita a la que poder ganar
a su lado, o al menos utilizarla
como ariete del gobierno muni-
cipal liderado por Isaac Angu-
lo”. “Parece que esto no ha sido
posible y como se les acabo el
tiempo ahora quieren utilizar a
Carlos Pozo como palanca de
fuerza para debilitar a este go-
bierno”.  “Isaac Ángulo ha con-
seguido formar y mantener un
equipo de gobierno viable y
operativo con el limitado núme-
ro de cuatro concejales. Ha su-
perado una crisis hace unos me-
ses sin ningún tipo de estriden-
cias, Se pronosticaba caos, pero
sólo hubo calma”.  “La incerti-
dumbre duro apenas unas horas.
A la semana siguiente se redise-
ño el nuevo equilibrio de po-
der”. “El grupo socialista apoya
y seguirá a poyando a nuestro
alcalde Isaac Ángulo, conside-
ramos a Isaac Ángulo el alcalde
que mejor ha representado hasta
ahora la diversidad de los veci-

nos de Medina”.
En cuanto a la Mancomunidad

turística de Las Merindades, se
creó  el 15 de febrero de 2008
con 8 fines, y ninguno de estos
fines se desarrolló antes de que
Carlos Pozo llegara a su presi-
dencia. Una Mancomunidad es
una institución que se crea para
afrontar y dar servicio a los mu-
nicipios mancomunados, cuando
ninguno de ellos podría atender
las demandas por separado, por-
que el precio del servicio reali-
zado de manera individual sería
prohibitivo. Pues bien la Manco-
munidad no respondió a ninguno
de los fines para la que fue crea-
da y se mantuvo una Mancomu-
nidad artificial cara y vacía de
contenidos y por lo tanto fraudu-

lenta a los ojos de un buen ges-
tor. Así que no le echen la culpa
al Sr. Pozo,  para el grupo socia-
lista, estaba claro que a estas al-
turas lo mejor era  evitar  seguir
con el engaño, era mejor que la

Mancomunidad fuera rematada,
para evitar seguir produciendo
gastos inútiles a nuestros veci-
nos.

Por su parte el Concejal de
Cultura y Deportes, Carlos Po-
zo, tomó la palabra para dar la
enhorabuena al Grupo Popular
por traer por fin una moción al
Pleno después de tres años de le-
gislatura y les acusó de traer un
texto cargado de falsedades,
mentiras y una falta de respeto a
la ciudad de Medina.

Acusó a al PP de saquear el
Ayuntamiento durante los últi-
mos 30 años y de dejar a al Mu-
seo de Las Merindades en muer-
te técnica debido a la falta de ac-
tividades y a su absoluta
vagancia, achacó también al PP
el cierre del Hotel más grande de
Medina, causa por la que los
operadores no pueden traer tu-
ristas, aunque desde la Conceja-
lía de Turismo ya se está traba-
jando para revertir esa situación
con varias empresas para mejo-
rar la oferta hotelera.

En cuanto a la Mancomuni-
dad, explicó que sólo se preocu-

paron de crearla “para enchufar
a dedo a una persona que cobra-
ba 2.200€ para hacer un curso de
cocina al año porque el Partido
Popular de Castilla y León, debi-
do a sus recortes en el medio ru-
ral dejó sin subvenciones de nin-
gún tipo. Por supuesto, esto se lo
digo porque me ha tocado ser
presidente de la Mancomunidad
y después de ver lo que había lo
que he hecho ha sido cerrar su
chiringuito porque para lo único
que servía era para saquear, para
gastar el dinero de los medine-
ses”.

En el tema deportes, acusó al
anterior concejal de deportes de
Medina de hacer solo 7 pruebas
al año durante 4 años y siempre
las mismas, y mientras las pisci-
nas municipales agonizaban y
estaban en un estado deplorable
y en quiebra técnica debido a su
dejadez. Ahora cada año que pa-
sa hay más socios en las piscinas
y en el gimnasio y lo próximo va
a ser mejorar la eficiencia ener-
gética  para ahorrar dinero a los
medineses y arreglar las goteras.

También habló del frontón,
que debido a la negligencia ab-
soluta en la elección de su ubica-
ción cuesta más cubrir el antiguo
que construir uno nuevo y nin-
gún informe técnico garantizaba
que la cubierta del frontón fuera
a evitar el sol y la lluvia, por eso
“decidimos en vez de gastarnos
los 330.000€ que nos hubiera
constado al menos cubrirlo ente-
ro arreglar las goteras del polide-
portivo que llevaban ya 10 años
sin arreglarse”.

También tuvo palabras para el
campeonato de Voley Playa, que
cuando él llegó había 22 equipos
y la organización se lo iba a lle-
var a Ribadesella. Después de
las gestiones de Carlos Pozo
ahora cuenta con 43 equipos a
nivel nacional lo que supone una
importante inyección económica
para Medina.

Terminó diciendo que a las Fe-
rias a las que se ha desplazado
últimamente no ha sido de vaca-
ciones sino para promocionar la
ciudad para que llegue más gen-
te a Medina y a las Merindades,
porque “tanto Pamplona como
San Sebastián se encuentran a
menos de 3 horas de la zona y
había un grado de conocimiento
bajo sobre esta zona allí”. Y ya
se ha notado porque una agencia
de viajes de Navarra ya ha traído
a turistas a la ciudad.

Por último aprovechó para
anunciar una iniciativa hecha
por gente de Medina por y para
Medina y Las Merindades que
van a apoyar mejorando la oferta
turística. Por menos de 3.000€
de coste para las arcas municipa-
les se va a crear una página web
a nivel comarcal.

DEDICACIÓN EXCLUSIVA

El PSOE en su programa
electoral de 2015 se com-
prometió a limitar el núme-
ro de cargos con dedica-
ción exclusiva a dos conce-
jales cómo máximo y eso lo
hemos cumplido desde el
primer momento

LEGISLATURA

La legislatura  va a termi-
nar con tranquilidad demo-
crática y con Isaac Angulo
cómo alcalde de Medina el
próximo mes de mayo de
2019. 

MAYORÍAS

Serán aquellas formaciones
capaces de gobernar sin
mayorías absolutas las que
serán exitosas.

El Grupo Popular exigió al alcalde de Medina la retirada de la dedicación exclusiva y el
sueldo al Concejal de Cultura y Deportes Carlos Pozo. El portavoz del PSOE, Jesús
Puente, describió la  moción como la última estrategia desesperada para hacer perder el
equilibrio al equipo de gobierno.

El Grupo Popular de Medina presentó una
moción para quitar la dedicación exclusiva

al  Concejal de Cultura y Deportes

MEDINA de POMAR
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El domingo13 de mayo, Mercado de Pro-
ductores Locales de las Merindades
El próximo domingo 13 de Mayo el Mercado de Productores Locales de las Merindades
celebrará la  festividad de San Isidro. 

Con vocación de seguir apos-
tando por su carácter lúdico y
cultural, como lugar de encuen-
tro e incentivar el potencial del
casco histórico, estarán como to-
dos los segundos domingos de
cada mes en la Plaza Mayor.

Para este mes, se ha elegido co-
mo protagonista la mermelada. 
Las mermeladas artesanas de
Huerto y Lumbre de Espinosa de
los Monteros, participan habi-
tualmente en el Mercado de Pro-
ductores de Merindades,  con
productos de temporada, natura-
les, apostando por productos de
proximidad. 

Hechas con métodos tradicio-
nales, aunando las recetas "de to-
da la vida" con otras combina-
ciones mas innovadoras, estas
pasan a tener un papel con perso-

nalidad propia,  carácter y expe-
riencia de esta amante de la mer-
melada que es  Teresa  Raymun-
do que desde su obrador redu-
ciendo al máximo el aporte de

azúcares y sin ningún  tipo de
aditivo, sólo limón y azúcar co-
mo conservantes naturales, ela-
bora mermeladas que luego usa-
remos para  maridar  quesos, car-
nes, pescados, huevos, etc.  

HORARIO
10:30 a 2:30h. Mercado de Pro-
ductores Locales, dedicado a la
Mermelada".
A partir de las 11:00h. en el
Ateneo  se emitirán los Audio-
visuales;  Productores  de las
Merindades y La serie de docu-
mentales “ La felicidad está en
el plato, dedicado al producto
local. Pendiente concretar País.
Tambien durante la mañana
los Hosteleros del Casco Histó-
rico darán a degustar el pincho
del mes con el vale promoción
que se da en el mercado.

La exposición de Ignacio Sarasua se puede vi-
sitar en el Museo, Casa de Cultura y Ateneo
La exposición  del pintor vasco residente en Quintana de Valdivielso, Ignacio Sarasua, se
inauguró el 27 de Abril y permanecerá abierta hasta el 20 de mayo. 

La inauguración se celebró en
el Museo de las Merindades con
la presentación por parte del al-
calde de la localidad, Isaac An-
gulo, al artista y a sus cuadros,
muchos  de gran tamaño (2x2
metros), llenando las dos salas
del color de la  naturaleza en sus
diferentes estaciones, capturan-
do la belleza de los momentos
sencillos con esa luz que reflejan
los pigmentos únicos que el mis-
mo crea. Esas mismas sensacio-
nes las obtuvimos de los cuadros
expuestos en la Sala del Ateneo,
aunque los cuadros no tuvieran
las mismas dimensiones que los
anteriores.

Muchos fueron los artistas que
se acercaron a rendirle homena-
je, Fernando Alea, Ana Conda-
do, Rita Schmidler, Abdul al
Khadil… entre otros, además de
representantes de la cultura la

sociedad y la política de la co-
marca.  

Sarasua reside en el valle de
Valdivielso donde tiene su “casa
museo” y taller, aunque es natu-
ral de Guipúzcoa. Cursó sus es-

tudios entre Barcelona y Madrid
y vivió 10 años en México, a su
regreso, ejerció de profesor en la
escuela de Bellas artes de Bilbao
en 1970 y después en 1994 como
catedrático de la UPV. 

Ignacio Sarasua, en el centro, presentando su obra en el Ateneo.
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DEL 12 DE ABRIL AL 4 DE MAYO
Inscripciones del I CONCURSO
PINTURA MURAL Y GRAFI-
TIS en la Casa de Cultura y Cen-
tros Educativos. Las inscripcio-
nes deberán ir acompañadas del
boceto del trabajo.

DEL 27 DE ABRIL AL 20 DE MAYO.
EXPOSICIÓN HOMENAJE
AL PINTOR JOSE IGNACIO
SARASÚA. En 1933 nace en
Pasajes de San Pedro (Guipúz-
coa). Comienza a pintar en Bar-
celona, mientras estudia el ba-
chillerato. Cursa la carrera de
Bellas Artes en Madrid y Barce-
lona. En 1958 obtiene el premio
Sésamo, y en 1959 se traslada a
México donde permanecerá diez
años, ejerciendo la libre profe-
sión de pintor. En 1970 regresa a
España con el inicio de la Escue-
la Superior de Bellas Artes de
Bilbao, de la que es profesor.
Desde 1994 es catedrático de la
Universidad de Bilbao. Actual-
mente retirado, vive y pinta en
Valdivielso, donde tiene su casa-
museo.

Inauguración: Viernes, 27 de
abril a las 19:00 h. Lugar: Mu-
seo Histórico de Las Merinda-
des, Casa de Cultura y Ateneo.

DEL 28 DE ABRIL AL 6 DE MAYO
Campaña del día de la Madre.
Organiza: AME Merindades.
Patrocina: Ayuntamiento Medi-

na de Pomar.

MIÉRCOLES DE MAYO Y JUNIO
CLUB DE LECTURA.  Activi-
dad para mayores de 16 años a
quienes les guste la lectura. Ha-
blar durante una hora a la sema-
na sobre algunas páginas del li-
bro elegido, del que previamente
se ha repartido a cada uno un
ejemplar, entre todos los partici-
pantes.
Mes de Mayo: El Balcón en In-
vierno, de Elvira Lindo.
Mes de Junio: La Lista, de Fre-
derick Forsyth.
Lugar: Biblioteca Municipal

VIERNES 4 DE MAYO.
De 16:30 a 18:30 h. Taller de
Recitado de Poesía. Con el actor
David Tomas. Precio 15€.
Lugar: Biblioteca Municipal
19:30 h. Concierto de piano de
Oscar Lobete.
Lugar: Ateneo Café Universal.

DEL 4 AL 27 DE MAYO.
EXPOSICIÓN DE TALLA
DE ROBLE “FLORES DEL
VINO”. BALTASAR DE LA
CRUZ GONZÁLEZ. Tallas de
roble procedentes de cubas anti-
guas.
Inauguración: Viernes 4 de ma-
yo a las 18:30 horas.
Lugar: Sala de Bellas Artes del
Museo histórico de Las Merin-
dades.

SÁBADO 5 DE MAYO.
Campeonato de Bolos. Liga Pro-
vincial por equipos. Participan
todos los Clubs de la Provincia.
Lugar: Bolera El Pinar
FESTIVIDAD DE SAN JUAN
DE PORTALATINA. VILLA-
COMPARADA. (Ver programa
aparte).
20:30h. Concierto “POESÍA
URGENTE” del grupo MALA-
LETRA. Lugar: Ateneo Café
Universal.

SÁBADO 5 Y DOMINGO 6 DE
MAYO.
PARTIDOS ALCÁZAR C.D.

• Alcázar C.D. Cadete VS Bur-
gos Promesas.

• Alcázar C.D. Infantil VS Bur-
gos Promesas.
• Alcázar C.D. Benjamín VS
Burgos Promesas.

DOMINGO 6 DE MAYO.
De 10:00 a 15:00 h. Mercado de
Segunda Mano. Lugar: Plaza
Mayor.
FIESTAS DEL BARRIO DE
MIÑÓN
Actuación del grupo de danzas
Raíces acompañado del grupo
de dulzaineros Los Requiebros
con motivo de las fiestas del ba-
rrio. Lugar: Miñón.
Horario: Después de la misa.

MIÉRCOLES 9 DE MAYO.
Inicio del Curso de Restauración

AGENDA  ME S  D E  MAYO  -  F E S T I V I DAD  D E  S AN  I S I D RO
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de muebles y enseres de madera,
a cargo de una profesora gradua-
da en restauración. Cada curso
es de 16 horas/mes. Grupos de 5
a 12 personas.
Horario: Los miércoles de
16:00 a 20:00 horas.
Precio: 40€/mes (incluye curso
y materiales)
Inscripciones: ateneo@ateneo-
cafeuniversal.com // Teléfono:
649 432 315. Lugar: Ateneo Ca-
fé Universal. 

VIERNES 11 DE MAYO.
TRADICIONAL FERIA DE
LA ASCENSIÓN.
Lugar: Avenida La Ronda.
De 16:30 a 18:30 h. Taller de
Recitado de Poesía. Con el actor
David Tomas. Precio 15€.
Lugar: Biblioteca Municipal 

SÁBADO 12 Y DOMINGO 13
DE MAYO.
PARTIDOS ALCÁZAR C.D.
• Alcázar C.D. Aficionados VS
Cerezo.
• Alcázar C.D. Juvenil VS Casco
Viejo.
• Alcázar C.D. Alevín VS Casco
Viejo.

SÁBADO 12 DE MAYO.
12:30 h. tradicional subasta del
Ramo. Lugar: Plaza Mayor
Organiza: Hermandad de Cama-
reras y Amigos del Santuario de
Santa María del Salcinar y del
Rosario
12:45 h. Encierro infantil a car-
go de la Peña Taurina 1908.
Lugar: Plaza Somovilla
De 13:00 a 15:00 h. La Charan-
ga El Postín amenizará las calles
de la ciudad iniciando su recorri-
do desde la Plaza de Somovilla
18:00 h. Concentración de Pe-
ñas en la Plaza Mayor y poste-
rior desfile con la charanga El

Postín hasta la plaza de toros.
18:30 h. Festejos Taurinos.
19:30h. Actividad para todos los
públicos: Espectáculo de Ventrí-
locuo. Lugar: Plaza Somovilla.
21:00h. Bailes en la Plaza Ma-
yor a cargo de la orquesta Prin-
cesa.

00:30h. Sensacional verbena
con la misma orquesta de la tar-
de.

DOMINGO 13 DE MAYO.
De 10:30 a 14:30 h. Mercado de
Productores Locales. Mes dedi-
cado a la cerveza y la huerta.
Lugar: Plaza Mayor.
De 12:00 a 15:00 h y de 18:00 a
20:30 h. Actividades infantiles
“Oeste Party”. Hinchables, toro
mecánico, photocall, pinta ca-
ras… Lugar: Plaza Somovilla
13:00 h. Concierto de San Isidro
de la Banda Municipal de Músi-
ca C.A. Bernaola. Lugar: Plaza
Mayor.

LUNES 14 DE MAYO.
18:00 h. Solemnes vísperas en el
Santuario de Santa María del
Salcinar y del Rosario.

MARTES 15 DE MAYO.
Festividad de San Isidro Labra-
dor.
11:30h. Procesión, bendición y
misa solemne oficiada por D.
Fermín Baldazo, vicario parro-
quial de Medina de Pomar, con
la tradicional ofrenda de los pri-
meros frutos del campo y bendi-
ción del Ramo, en el Santuario
de Santa María del Salcinar y del
Rosario. La misa será cantada
por la coral “Voces Nostrae”.
Todo ello con acompañamiento
y actuación del grupo de danzas

“Raíces” y grupo de dulzainas
“Los Requiebros”
13:00 h. Teatro Kollins Clown.
Duración: 70 minutos.
Lugar: Plaza Somovilla.
17:30 h. Campeonatos Sociales
Masculino de Primera Catego-
ría. Lugar: Bolera El pinar
17:45h. Campeonatos Sociales
Masculino de Segunda Catego-
ría. Lugar: Bolera El Pinar
18:00h. Campeonatos Sociales
Masculino Veteranos.  Lugar:
Bolera El Pinar

MIÉRCOLES 16 DE MAYO.
11:30 h. Misa de Difuntos en el
Santuario de Santa María del
Salcinar y del Rosario

SÁBADO 19 Y DOMINGO 20
DE MAYO.
PARTIDOS ALCÁZAR C.D.
• Alcázar C.D. Cadete VS Bur-
gos UD.
• Alcázar C.D. Infantil VS Bur-
gos UD.
• Alcázar C.D. Benjamín VS
Burgos UD.

SÁBADO 19 DE MAYO.
20:30 h. Concierto de Primavera
de la coral Voces Nostrae y Co-
ral Comarcal de Pinares.
Lugar: Parroquia de Santa Cruz.

DOMINGO 20 DE MAYO.
De 10:00 a 14:00 h. Donación
de Sangre. Lugar: Centro de Sa-
lud.

LUNES 21 DE MAYO.
18:00h. Tiradas puntuales de
clasificaciones para los Campe-
onatos Provinciales. Categorías.
Primera y Segunda. Individual y
Parejas. Lugar: Bolera El Pinar

DEL 22 AL 30 DE MAYO.
Exposición de maquetas a cargo
de Severiano T. Fernández.
Lugar: Ateneo Café Universal.

VIERNES 25 DE MAYO.
20:00 h. Homenaje al escritor
medinés y Presentación del Li-
bro de Joaquín Simón: “Cierra
Las Puertas”. Lugar: Casa de
Cultura. Organiza: Biblioteca
Municipal.

SÁBADO 26 DE MAYO.
12:00 h. Cuenta Estrellas. Una
cita al mes con los cuentos. Ma-
yo: “La Vuelta al Mundo”. De 4
a 99 años. Lugar: Casa de Cultu-
ra.
20:30 h. Concierto de Primavera
del Coro Joven de la Escuela
Municipal de Música C.A. Ber-
naola y Coral Santa María de
Portugalete. Lugar: Parroquia de
Santa Cruz.

DOMINGO 27 DE MAYO.
16:00 h. Campeonato Liga Na-
cional. Lugar: Bolera El Pinar.
FERIA ROCIERA. Ver progra-
ma aparte.

LUNES 28 DE MAYO.
18:00h. Tiradas puntuales de
clasificaciones para los Campeo-
natos Provinciales. Categorías.
Primera y Segunda. Individual y
Parejas. Lugar: Bolera El Pinar

Horarios:

• Museo Histórico de Las
Merindades. De martes a
Domingos. De 10:30 a
14:00 horas y de 16:30 a
19:00 horas.
• Casa de Cultura. De 10:30
a 13:30 horas y de 16:30 a
20:00 horas.
• Ateneo Café Universal.
Todos los días de 19:00 a
21:00 horas. Jueves, sába-
dos y festivos de 12:00 a
14:00 horas.

DESCUBRE LA APP  
“LÍNEA VERDE”

A través de la aplicación gratuita Linea Verde
los vecinos de Medina de Pomar pueden
notificar las incidencias que detecten en el
equipamiento urbano del municipio y todo
preservando el anonimato.

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, ayu-
dando a los servicios municipales y haciéndoles más efi-
cientes, colaborando e informando con fotos, pequeños
textos y la ubicación exacta del desperfecto.

La aplicación Línea Verde comenzó a funcionar el pasa-
do mes de Julio y ha resultado enormemente útil y eficien-
te permitiendo solucionar más de 200 incidencias.
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JORNADAS
de MEDIO AMBIENTE
Con motivo de la celebración el próximo 5 de junio del
día mundial del Medio Ambiente, la concejalía de Ur-
banismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Medi-
na de Pomar vuelve a organizar las Jornadas de Medio
Ambiente, este año en su décimo segunda edición. Co-
mo cada año, se desarrollarán actividades para con-
cienciar a la ciudadanía (niños y mayores) sobre la im-
portancia del reciclaje, del cuidado del medio ambiente
y del entorno que nos rodea.

2 JUNIO (SÁBADO)
- Taller de extractos de aceites (romero y caléndula). Conoce
los aceites esenciales, aceites vegetales y sus aplicaciones.
Aprende a elaborar algunos preparados.
Imparte: Mª Paz Arraiza Bermúdez-Cañete (Dra. en Ciencias
Biológicas). Lugar: Casa de Cultura. Horario: 11:00
Duración: Aprox. 2 horas. Dirigido a: Todo el público. Es acon-
sejable apuntarse en la Casa de Cultura para disponer de ma-
terial suficiente para todos los asistentes.

3 JUNIO (DOMINGO)
- Paseo Botánico y charla con reconocimiento y aplicación en
medición y cocina de las plantas recolectadas.
Imparte: Ana Mª González-Garzo Ferrero y Augusto Krause
Lameiras. Lugar: Parque Municipal (Paseo) / Casa de Cultura
(Charla). Horario: 10:30 (Paseo) / 16:30 (Charla)
Duración: Aprox. 2 horas cada actividad.
Dirigido a: Todo el público. Es aconsejable apuntarse en la Ca-
sa de Cultura.

ADURIZ DISTRIBUCION presenta su
plan trienal de inversión en Las Merindades
Con un importe previsto que supera los 3 millones de euros  está centrado en la
modernización de las redes para la mejora la calidad y seguridad del suministro eléctrico
en la zona.

Este plan, que ha sido aproba-
do por la Dirección General de
Energía y Minas de la Junta de
Castilla y León, incluye entre
2019 y 2021, la inversión en re-
des de distribución tales como la
implantación de mejoras en su-
bestaciones, la ampliación de las
interconexiones en la red de alta
tensión y la modernización de los
centros de transformación en 35
núcleos de población de áreas ru-
rales y semiurbanas. Por otra par-
te se incluye la incorporación de
sistemas inteligentes en la auto-
matización de las instalaciones y
en los equipos de control y ope-
ración, así como un nuevo centro
técnico.

5 DE JUNIO DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
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La concejalía de Bienestar Social de Medina orga-
niza el 1º Concurso de Pintura Mural y Grafitis
En el certamen podrán participar el alumnado de los centros educativos de Medina de
Pomar. Se admitirán hasta dos propuestas artísticas por persona o equipo pero sólo podrá
ser premiada una de ellas.

La técnica y el tema para reali-
zar las obras serán libres y el es-
pacio donde se  realizará la pin-
tura mural y  grafiti será en en-
torno cercano a los centros
educativos. Las propuestas de-
berán de ser originales, no pre-
miadas, no publicadas anterior-
mente o estén pendientes de re-
solución en otros concursos y
que no supongan en todo o en
parte copia o plagio de obras ya
publicadas, tanto propias como
de otros autores y en cualquier
modalidad (fotografía, pintura,
etc.).

El plazo de presentación de las
solicitudes será del 12 abril y fi-
nalizará el 4 de mayo de 2018.
Éstas pueden presentarse de for-
ma presencial en la casa de cul-
tura horario de lunes a viernes 10
a 13,30 y 16,30 a 20 horas y en
los centros educativos. Junto a la
solicitud se deberá presentar un
boceto del trabajo que se preten-
de plasmar, indicándose la su-
perficie a intervenir (m2 aproxi-

mados) así como el tipo de pin-
tura a usar así como colores ne-
cesarios que serán suministrados
por el Ayuntamiento.
El concurso se iniciará el lunes
28 de Mayo, a partir de las
10:00h. y existirán 5 categorías:

Colegio Público San Isidro:
Modalidad Infantil Pintura mu-
ral (al agua)
I.E.S. CASTELLA VETULA:

Modalidad Adolescentes: 
- Pintura mural
- Grafitis
IES PROVIDENCIA: Moda-

lidad Adolescentes :
- Pintura mural
- Grafitis
El jurado calificador estará com-
puesto por artistas de la zona es-
pecialistas en pintura y grafitis
según la modalidad y su fallo se-
rá inapelable.

Los premios del concurso se-
rán la mención a los ganadores
con entrega de diploma y posibi-
lidad de entrega de un detalle a
cada uno de los participantes.

Los trabajos premiados pasa-
rán a ser propiedad del Ayunta-
miento y los no premiados po-
drán recogerse en la Casa de
Cultura en los tres meses poste-
riores a la exposición de los tra-
bajos..

El Restaurante 
“El Molino” consigue 

la concesión de Telepizza

El Molino de Medina, bajo la dirección de
Silvia Fernández Céspedes, ha conseguido la
concesión de la multinacional española
“Telepizza”.

La Cadena de pizzerías con presencia en
varios países del mundo tiene su sede central
en San Sebastián de los reyes, Madrid. El
secreto del éxito de esta compañía es por
todos conocido, unas pizzas únicas basadas
en la masa fresca e ingredientes naturales. 

Ahora llegará a Medina y con ello a todas las
Merindades. Se necesitan por lo tanto
auxiliares y repartidores. Podéis entregar
vuestros CURRICULUM en el Molino, C/ Juan
de Medina s/n.
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Los nuevos árboles del Soto,
un proyecto de futuro 
Ya se han talado los 41 árboles del pasaje de "El Soto" que pronto estará acondicionado
y en perfectas condiciones para que los vecinos y visitantes disfruten como cada año de
la magnífica ribera del Nela en sus piscinas naturales. 

Como ya anunciábamos en el
número pasado se han elimina-
do los 41 chopos especialmente
deteriorados de El Soto y ahora
se están resembrando otros 50
nuevos árboles ornamentales de
una especie diferente. 

Estas actuaciones están sien-
do realizadas por la empresa
Jardinería Christian, especilista
en este tipo de trabajos, en  base
a un informe técnico encargado
el pasado invierno que garanti-
za la conservación de un entor-
no privilegiado y la máxima se-
guridad para los ciudadanos,
haciendo énfasis en que las ge-
neraciones futuras puedan se-
guir disfrutando de esta zona
(que ya desde hace siglos fue
terreno comunal destinado a
pastos como así lo establecen
las ordenanzas del año 1712) y
continúe siendo una parte ine-
quívoca de identidad de Villar-
cayo. 

Informe Técnico 
Técnicos cualificados realiza-
ron este invierno una valora-
ción en las zonas verdes de la
Villa de las estructuras visibles
del arbolado para determinar su
estado interno, desde el punto
de vista fisiológico y mecánico.
Los aspectos evaluados fueron

la densidad y coloración de las
hojas, altura y distribución de la
masa, tamaño, estructura de las
ramas, defectos en uniones, es-
tado de la corteza y presencia
de parásitos, entre otros.  

Dicho informe evidenció los
riesgos que supone mantener el
arbolado actual en la zona de
“El Soto” de Villarcayo, y prio-
riza la zona donde su estado es
peor debido a procesos degene-
rativos de la madera (presencia
confirmada de parásitos, podre-
dumbre interna, ramas secas,
etc.). 

Por lo tanto, el objetivo del
Ayuntamiento de Villarcayo es
«llevar a cabo los trabajos nece-
sarios para minimizar el riesgo
que supone la caída de ramas,
considerando que es una zona
de gran afluencia (sobre todo en
época estival) de vecinos, vera-
neantes y turistas, con presencia
constante de vehículos». 

El buen tiempo predominó du-
rante casi  todo el fin de semana,
aunque el domingo por la tarde
una tormenta remojó un poco el
ánimo de los asistentes. El sába-
do por la tarde pudimos disfrutar
de la actuación del grupo de mú-
sica folk “Tierra de Castilla” co-
mo preliminar a la fiesta que se
celebró durante todo  el domingo
en el Soto.

Mucho sol y mucha gente se
dio cita en el campo de fútbol vie-
jo para asistir, primero a la misa

castellana cantada por la Coral
Miguel de Alonso y después a la
tradicional actuación del Grupo
de Danzas de Villarcayo, en el
que los chicos y chicas de todas
las edades animaron con sus bai-
les tradicionales durante más de
una hora al numeroso público
reunido a su alrededor.

A la hora de comer todo el
mundo pudo disfrutar de una
magnífica paella ofrecida por la
Peña el Guateque de forma gra-
tuita.

MINIMIZAR RIEGOS 

El objetivo del Ayuntamiento
de Villarcayo es «llevar a
cabo los trabajos necesa-
rios para minimizar el ries-
go que supone la caída de
ramas, considerando que es
una zona de gran afluencia.

Se celebró en el Soto la
Fiesta de las Asociaciones
Los pasados 21 y 22 de abril se celebró la XIV Fiesta de las
Asociaciones en El Soto de Villarcayo con actuaciones
musicales, talleres, parque infantil, juegos  y comida
popular. Todas las Asociaciones de la Villa se reúnen en el
Soto para dar a conocer  las actividades que realizan
durante todo el año.



VILLARCAYO de MCV 21Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Mayo 2018

El IES Merindades de Castilla presen-
tó su nuevo Corto “El Sacrificio”
El Salón de la Fundación de Caja Burgos se llenó a rebosar para el estreno del nuevo
cortometraje realizado por alumnos del colegio de Villarcayo. Recordemos que el corto del
año pasado titulado “Aniceto, una historia de acoso escolar” ganó un importante premio
otorgado por la Junta de Castilla y León.

El profesor Rafael Tabares ha
sido de nuevo el guionista y di-
rector de esta obra que se realiza
como una actividad complemen-
taria a las clases y cuyo rodaje ha
durado varios meses y en la que
este año han participado como
actores principales 6 alumnos,
Leire Gutiérrez, Xiana Téllez,
Iván Martínez, Mario González,
Andrea Fernández y Metodi Ste-
fanov, y más de 20 extras entre
profesores y alumnos del Institu-
to.

El pasado 26 de abril por la
mañana se estrenó en el Salón de
Actos de Caja de Burgos para los
estudiantes del Instituto y por la
tarde para el público en general,
siendo un total éxito de asisten-
cia en todos sus pases.

La gala de presentación fue
muy entretenida con actuacio-
nes musicales de alumnos del
Instituto  y entrevistas a los los 6
protagonistas que relataron al
público asistente su experiencia
como actores que muchos de
ellos estarian dispuestos a repe-
tir, también el director, Rafael
Tabares,  explicó su trabajo y
como aún está pensando si el
curso que viene volverá a repe-
tir “rodaje”.

El argumento del corto, de 19
minutos de duración, es en sínte-
sis como un grupo de alumnos se
propone mejorar las carencias
del sistema educativo actual, con
un final ingenioso que el que

quiera descubrirlo lo puede ha-
cer desde YouTube donde se en-
cuentra publicado.

Al final de la proyección hubo
una sorpresa, y es que como sa-
bemos el anterior corto realizado
en el instituto titulado “Aniceto,
una historia de acoso escolar”,
recibió el premio  Certamen de
Arte Joven de la Junta de Casti-
lla y León,  en total 2.000€ que
generosamente  en un bonito
gesto donaron  a cuatro asocia-
ciones sin ánimo de lucro de las
Merindades, Cáritas, Salvemos
Rioseco, Asamimer y Creciendo
Merindades.

Asfaltado de la carretera desde
la bolera hasta las piscinas

La obra se ha realizado gra-
cias a la subvención relativa a
los Planes Provinciales del año
2017 que aún estaban pendien-
tes y cuyo plazo de ejecución es

antes del mes de junio. La obra
ha consistido en el asfaltado de
la carretera que va desde la Bo-
lera Nela hasta las Piscinas mu-
nicipales. 

El Ayuntamiento adquiere
una nueva segadora

El Ayuntamiento ha compra-
do una segadora nueva por va-
lor de 36.000€, al considerala
muy necesaria para el manteni-
miento de todos los parques y
jardines que se encuentran en el
municipio. 

Así el año pasado se compró
un tractor desbrozadora que ha
servido para arreglar los cami-
nos municipales y este año se
ha optado por la adquisición de
una nueva segadora que permi-
tirá cuidar el entorno natural.

Un fotograma del corto “El Sacrificio”

El director, Rafael Tabares, fue entrevista-
do durante la presentación del Corto.
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Los voluntarios comenzaron la recuperación
de la estación de tren de Horna 

La jornada de voluntariado
estuvo organizada por las Aso-
ciaciones de la Amistad de Hor-
na y de Amigos de Villarcayo
que contaron con una gran ayuda
y colaboración del Ayuntamien-
to de Villarcayo que proporcio-
nó un generador y algunas de las
herramientas necesarias para el
desbroce y limpieza. Fue el pro-
pio ayuntamiento quien días
después retiró los restos de hier-
ba y arbustos de la zona.

A las 8 de la mañana  las dos
asociaciones ya estaban organi-
zando la jornada y a las 9 de la
mañana todo el mundo ya se en-
contraba trabajando, hasta las 12
que pararon para para reponer
fuerzas con un almuerzo, des-
pués otra vez al tajo hasta las 3.
A esta hora en el local que la
Asociación de la Amistad de
Horna tiene en dicha localidad
ofrecieron una deliciosa paella
para todos los voluntarios.

Participaron unas 60 personas
entre adultos y niños, algunas fa-
milias enteras, que contaron con
seguro de trabajo que también
corrió a cargo del Ayuntamiento,
sin duda una muy buena partici-
pación que será el comienzo pa-
ra la recuperación de este espa-
cio que seguro se convertirá en
una zona importante para las lo-
calidades cercanas.

Desde el Ayuntamiento de Vi-
llarcayo se pretende potenciar
este parque, para ello lo primero
es adecentar la zona y poner mo-
biliario urbano, bancos y mesas,
además de varios puntos de luz
con la nueva tecnología LED
que se instalarán este verano. 

La idea del Ayuntamiento es
utilizar un Taller de Empleo sub-
vencionado por la Junta de Cas-
tilla y León para rehabilitar los
edificios y también la máquina
del tren. Para que la Junta otor-
gue un taller de empleo para este
fin, es necesario que los terrenos
sean municipales o bien el
Ayuntamiento tenga una cesión

de los mismos por al menos 20
años. Adrián Serna, alcalde de
Villarcayo fue hasta León el pa-
sado mes de diciembre para ha-
blar con los responsables de
ADIF y consiguió la cesión ne-

cesaria. 
Ahora, las condiciones ya se

cumplen y el siguiente paso será
solicitar a la Junta un Taller de
Empleo que recupere los edifi-
cios, algo que desde el Ayunta-

miento intentarán hacer lo antes
posible.

Adrián Serna se ha marcado
como objetivo el revitalizar este
espacio para que se convierta  en
el punto neurálgico de la Vía
Verde que se comenzará a cons-
truir en el próximo año 2019. 

La estación de Villarcayo en
su día fue la más grande de la co-
marca, dispone de varios edifi-

cios entre la casa del jefe de esta-
ción y distintos almacenes,  ade-
más de un gran espacio de unas
5 hectáreas de terreno. En tan
magníficas instalaciones se po-
drían ubicar diversas iniciativas
privadas como negocios de hos-
telería, albergues o restaurantes,
o de deportes de aventura, alqui-
ler de bicicletas, etc… que au-
mentarían la actividad económi-
ca de Villarcayo y de todas las
Merindades.

El éxito de participación el pa-
sado domingo 29 ha hecho que
desde la organización ya se esté
pensando en organizar una nue-
va  jornada de voluntariado para
continuar con la labor. También
desean dar las gracias a todos los
voluntarios que estuvieron el do-
mingo 29 de abril en Horna y
agradecer la colaboración  a Al-
fredo Callejo y Embutidos la
Castellana. 

El pasado 29 de abril la gente respondió y el tiempo acompañó en una jornada de voluntariado en la que tanto los adultos como los más
pequeños realizaron un magnífico trabajo de limpieza en una zona que hasta ahora se encontraba muy abandonada.

VIA VERDE 

Adrián Serna, alcalde de Vi-
llarcayo,  se ha marcado co-
mo objetivo el revitalizar es-
te espacio para que se con-
vierta  en el punto
neurálgico de la Vía Verde
que se comenzará a cons-
truir en el próximo año
2019. 
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Más 200 niños se dieron cita en el Soto en la Jor-
nada de Deporte Escolar Zona Norte de Burgos

El pasado 28 de abril 216 ni-
ños de la zona norte de la pro-
vincia de Burgos participaron
en el Cross  que se celebró en
un circuito situado en Soto de
Villarcayo, además también se

celebraron distintas pruebas de
athletismo divertido como San-
to de pertiga, velocidad, vallas,
relevos o lanzamientos, en una
jornada que tenía como objeti-
vo promocionar el athletismo

entre los  más pequeños 
Las Amas de Casa de Villar-

cayo ofrecieron un riquísimo
choclate caliente y  también hu-
bo obsequios para todos los par-
ticipantes.

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

Niños de 8 a 12 años acompañados de un
adulto, padre o madre del niño.

Día 5 de mayo a las 10:30h. – 13:00h. en las
Cocinas Municipales.

Precio 10€ por pareja e inscripciones en la
Oficina de Turismo.

Cocina con tu hijo
El cocinero Íñigo García te enseñará
como sorprender a tus amigos.

La prestación de
este servicio se lleva
cabo obligatoria-
mente previa peti-
ción de cita a través
del sistema de cita
previa que gestiona
la Agencia Estatal
de Administración
tributaria, por lo que
los ciudadanos que deseen acceder a la presta-
ción de este servicio deberán solicitar cita previa
a partir del 8 de mayo y hasta el 29 de junio a tra-
vés de los siguientes medios: www.agenciatribu-
taria.es – con a APP de la Agencia Tributaria –
en los tfnos.: 901 22 33 44 o 91 553 00 71

Campaña de Ayuda a la
Declaración de la Renta
En el Archivo Histórico situado en la
Plaza Mayor nº17 – 2º planta los días
10,15, 22 y 29 de mayo y 5, 12,y 19 de
junio con técnico de hacienda.
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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

SÁBADO 5
10.30 hrs. COCINA CON TU HI-
JO. Taller de cocina  impartido
por Íñigo García Ormaechea
(un adulto un niño). Niños de 8
a 12 años. Inscripciones: Ofici-
na de Turismo – 947 130 457
(10 €/pareja). Lugar: Cocinas
Municipales.
17.30 hrs. TEATRO “LOS SIN-
VERGÜENZAS” Primer pase.
Lugar: Salón de Actos Funda-
ción Caja de Burgos.
20.00 hrs. TEATRO “LOS SIN-
VERGÜENZAS” Segundo  pase.

DOMINGO 6
18.30 hrs. Proyección de la pe-
lícula infantil FERDINAND
Organiza: Asociación Galga Ne-
gra. Lugar: Casa de Cultura

VIERNES 11
17.30 hrs. COCINA PARA JÓVE-
NES. Taller de cocina para jóve-
nes de 14 a 18 años impartido
por Iñigo García Ormaechea.
Inscripciones: Oficina de Turis-
mo – 947 130 457 (10 €).
Lugar: Cocinas Municipales

SÁBADO 12
Por la mañana. CONCENTRA-
CIÓN DE PATINES. Juegos en
patines, hockey, gymcana en
patines y ruta urbana. Lugar:
Plaza Mayor. Organiza: CD
Rock and Roller 
17.30 hrs. TALLER DE TEATRO
para todas las edades. Juego
teatral a cargo de Silvia Martín
Molano. Proyecto Aldaba. Lu-
gar: Casa de Cultura. Inscrip-
ciones previas.

MARTES 15. SAN ISIDRO
Procesión de San Isidro

SÁBADO 19
Por la mañana. Día del deporte
y fiesta clausura de los juegos
escolares. Inscripciones pre-
vias en el Ayuntamiento (sec-
ción deportes).

SÁBADO 26
XIII VUELTA ÍÑIGO CUESTA. Sa-
lida desde el Polideportivo Mu-
nicipal. Organiza: Club Ciclista
Villarcayo. Más información:
www.laicuesta.com

JUEVES 31, VIERNES 1 y SÁBADO 2
Taller de Paleografía a cargo de
Manuel López Rojo.

CURSO DE 
PALEOGRAFIA

Impartido por Manuel López Rojo. Cate-
drático de la Facultad de Letras de la UJ-
nivfersidad de Deusto.

Organiza el Excmo. Ayuntamiento de Vi-
llarcayo y la Asociación Cultural de Ami-
gos de Villarcayo de Merindad de Castilla
la Vieja.

Fecha: Jueves 31 de mayo, 
Viernes 1 de junio y sábado 2 de junio.
Horario: de 10:00h. a 14:00h.
Lugar Casa de Cultura

Más información: 
618 444 332 – 944470585

AGENDA  ME S  D E  MAYO El 12 de mayo, concentra-
ción de patines  en la Plaza 
Esta concentración que traslada un campo de hockey a la
Plaza, viene celebr’andose desde hace 5 años con la
inestimable organización del Club Deportivo Rock and
Roller.

El sábado 12 de mayo por la
mañana los aficionados al cada
vez más practicado patinaje o
“roller”, dirigirán sus miradas a
la plaza mayor que albergará la
concentración de patinaje escolar
donde un montón de niños de Vi-
llarcayo y del resto de localida-
des participantes del deporte es-
colar de las Merindades, Villasa-
na, Medina y Espinosa
principalmente, disfrutarán de
las diferentes postas, talleres y
juegos en patines en las que se
dividirá la plaza mayor.

Tras los diferentes juegos por
los que irán rotando los patina-
dores agrupados por edades, la
organización realiza con la cola-
boración de protección civil Vi-
llarcayo una ruta urbana en pati-
nes que viste la Villa de juventud
y deporte.

Las inscripciones para partici-
par podrán hacerse hasta el jue-
ves 10 de Mayo en el polidepor-
tivo municipal de Villarcayo o
por medio de los coordinadores
deportivos de cada localidad par-
ticipante.
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Senderismo en familia GR-
99 Ebro. Los Hocinos-Mo-
nasterio Rioseco

El domingo 6 de Mayo el área
de deportes municipal de Villar-
cayo retoma la actividad de sen-
derismo en familia con la ruta de
las pasarelas del GR 99 o GR del
Ebro que llevará a las familias
inscritas en esta actividad depor-
tiva o en la escuela polideportiva
municipal de Villarcayo a disfru-
tar de una ruta a orillas del Ebro
llena de rica fauna y con el soni-

do del relajante y abundante cau-
dal del Ebro.

La meta será el monasterio de
Rio Seco donde se solicitará co-
laboración a la asociación Salve-
mos Rio Seco para poder contar
con guía que muestre a los sen-
deristas las bellezas y curiosida-
des del antiguo monasterio que
en la actualidad está en proceso
de rehabilitación.

Se celebró a XIV edición del Torneo
de frontenis de Villarcayo 
En esta ocasión participaron 18 parejas, seguramente las mejores del norte de España,
en un torneo que ya es un clásico de este deporte.

La competición comenzaba a
las nueve de la mañana y conti-
nuó sin interrupción hasta las
nueve de la noche, donde se ce-
lebró la gran final.  En esas 12
horas se pudo disfrutar de parti-
das de gran nivel de juego, así
como una gran emoción por los
resultados.

El cuadro se configuraba en
seis grupos de tres parejas cada
uno. Pasaba directamente a cuar-
tos el campeón de cada grupo,
más dos parejas repescadas para
completar la siguiente fase.

En cuartos de final comenza-
ron los partidos más exigentes
para alcanzar las semifinales.
Jony y Jorge de Villarcayo, Xa-
bi y Pedro de Tolosa y Miranda,
José Ángel y Adrián de Pitillas
y Bilbao y David y Juan de Sa-
lamanca accedieron por méritos
propios a semifinales.

La gran final fue el partido es-
telar de la jornada, dejando cla-
ro que Jony-Jorge y J. Ángel-
Adrián eran, además de los fa-

voritos, los más fuertes.
Después de casi una hora de

juego y habiendo finalizado el
tiempo establecido, el resultado
era de 2-2.  En el desempate, los
locales se vieron superados por
4-2 en la última jugada de la
partida al lanzar un ancho ina-
pelable el delantero de Bilbao.

Cabe reseñar el gran ambien-
te que hubo en el frontón de Vi-

llarcayo durante todo el día, así
como el esfuerzo de las parejas
que se han animado a venir a
pesar de las distancias tan leja-
nas para muchos.

Asimismo, el club frontenis
Villarcayo agradece al Ayunta-
miento de Villarcayo las facili-
dades, una vez más, para poder
poner en marcha la XIV edición
del torneo.

Jony y Jorge, mejor pareja local (segundos).
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AFAMER 
18 años atendiendo a nuestros mayores en Las Merindades
En el año 2000 un grupo de familiares de personas con Alzheimer o afectadas con otras enfermedades neurológicas derivadas de la edad  tomaron la
iniciativa de crear una asociación viendo la necesidad que había en la Comarca de Las Merindades de conseguir  recursos  para las personas afectadas
de estas enfermedades.

Hace ya 18 años que nació
AFAMER, una Asociación que
actualmente cuenta con 337 so-
cios que colaboran con su cuota
anual mínima de 15 euros, dan-
do la posibilidad a todo el mun-
do de colaborar siendo socio
aunque no tenga un familiar
afectado, una colaboración que
supone incentivos fiscales para
todas las aportaciones de sus so-
cios o colaboradores al ser de-
clarada Asociación de utilidad
pública en el año 2008.

Desde AFAMER trabajan en
varias líneas de actuación, pro-
porcionando servicios directa-
mente para las personas afecta-
das de Alzheimer o enfermeda-
des neurológicas en el Centro de
Día situado en la Calle Alejan-
dro Rodríguez de Valcárcel de
Villarcayo en el que atienden a
15 personas, o mediante otros
servicios como la estimulación
cognitiva a domicilio o grupo de
estimulación.

Pero la Asociación no se olvi-
da de los familiares, cuidadores
directos sobre los que recae el
mayor peso del cuidado de las
personas afectadas ofreciéndoles
servicios de ayuda a domicilio,
apoyo psicológico, grupo de
ayuda, cursos de formación, etc.

Además desarrollan progra-
mas para llegar a la población
general, con el objetivo principal
de sensibilizarles con este tipo
de  enfermedades, que conozcan
un poco más sobre ellas: Día de
las asociaciones, Campeonato
de bolos, Torneo de golf, Sema-
na del Alzheimer, charlas, cine-
forum...

SERVICIOS Y PROGRAMAS QUE
OFRECE AFAMER

CENTRO DE DÍA
Las 15 plazas del Centro de día
para personas afectadas de Alz-
heimer u otras enfermedades
neurológicas están concertadas
con la Gerencia de Servicios So-
ciales de la Junta de Castilla y
León, lo que hace que sean de un
coste más económico que en un
centro privado  ya que  se gestio-
nan a través de la Ley de depen-
dencia.

Desde el Centro de Día situa-
do en la calle Alejandro Rodrí-
guez de Valcárcel de Villarcayo
(edificio del antiguo centro mé-
dico) ofrecen un servicio de
atención integral a la persona
afectada, que comienza a las 10

de mañana con atención ininte-
rrumpida hasta las 7 de la tarde,
donde los pacientes reciben dis-
tintos tipos de atenciones, como
terapias funcionales, fisiotera-
pia, paseos, actividades lúdicas,
talleres de masajes, bingo, o ma-
nualidades, etc. Además de la

comida y la merienda proporcio-
nadas por una empresa de cate-
ring y  adaptadas a las necesida-
des de cada uno. 

Para ello cuentan en con una
plantilla de ocho trabajadoras
que dedican su tiempo y esfuer-
zo a lograr los objetivos de la

Asociación, trabajando en bene-
ficio de las personas afectadas y
sus familias, junto con la colabo-
ración voluntaria de los miem-
bros de la Junta Directiva y otras
ocho personas también volunta-
rias que dedican su tiempo libre
de forma altruista en alguno de
los programas de la Asociación.

El Centro cuenta desde julio
del 2012 con la Certificación de
calidad por parte de AENOR en
la norma ISO 9001 y la norma
UNE 158201.

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y
ASESORAMIENTO PSICOLÓGI-
CO, LEGAL Y SOCIAL
Desde las oficinas de AFAMER,
situadas en la calle Alejandro
Rodríguez de Valcárcel, ofrecen
un servicio de información sobre
la enfermedad de Alzheimer, de
los servicios y recursos que hay
en Las Merindades para la aten-
ción de las personas afectadas y
familias. Este servicio está desti-
nado a cualquier persona y enti-
dad que desee información.

SERVICIO DE HABILITACIÓN Y
TERAPIA OCUPACIONAL
Actuaciones centradas en conse-
guir el mayor grado de autono-
mía personal en las siguientes
áreas: psicomotora, comunica-
ción, cognitivo, conductuales y
sociales.

PROGRAMA DE APOYO Y ASE-
SORAMIENTO A FAMILIAS QUE
ATIENDEN A PERSONAS MAYO-
RES CON DEMENCIAS
Apoyo moral y psicológico al fa-
miliar cuidador: se ofrece una
atención psicológica, tanto indi-
vidual como grupal en el Grupo
de Ayuda para familiares.

Atención a domicilio especia-
lizada para ayudar al cuidador

principal en el cuidado diario de
su familiar enfermo.

PROGRAMA DE AUTOAYUDA
COMUNITARIA PARA LA ATEN-
CIÓN DE FAMILIAS AFECTADAS
DE ALZHEIMER EN EL ENTORNO
RURAL
Desde AFAMER, desean contri-
buir al aumento de servicios de
atención a la población en el en-
torno rural, mejorando la calidad
de vida de los miembros de las
familias afectadas, evitándoles
el tener que trasladarse fuera de
su  Comarca en busca de ayudas
o la institucionalización perma-
nente como única salida. Para
ello desde AFAMER se realizan
distintas actividades:
• Información y sensibilización:
charlas, cineforum…
• Formación: cursos de forma-
ción.
• Apoyo y asesoramiento a fami-
lias afectadas en la Comarca de
Las Merindades.

ESTIMULACIÓN COGNITIVA
Grupo de estimulación.  Estimu-
lación a domicilio.  Actividades
de ocio y tiempo libre. 

CONTACTO
Persona de contacto: Mª Isabel
López Pérez. Teléfono:
947131476.  Horario de atención
telefónica: 10 – 16 h.

ASAMBLEA DE SOCIOS

El pasado 29 de marzo se celebró la Asamblea Anual de Socios en

la que se aprobaron las cuentas del año 2017 que dieron un

resultado positivo de casi 3000€. Se aprobó presupuesto para

este 2018 por un total de 219.309€ con la previsión de mantener

los mismos servicios y programas que el año pasado.

La asamblea aprobó la memoria de actividades del año 2017.

Entre las actividades realizadas destacan el asesoramiento

psicológico e información legal y social a 27 familias nuevas de

distintas localidades de la comarca. Por otro lado en el centro de

día se atendieron a 21 familias y se proporcionó servicio de

habilitación y terapia ocupacional a 4 personas.

En cuanto al programa de apoyo y asesoramiento, fueron 14 las

familias atendidas en apoyo psicológico y 10 participaron en el

grupo de ayuda para familiares. En las actividades de

estimulación cognitiva en grupo y en el domicilio particular la

Asociación atendió a 12 personas.

En cuanto a los programas para este 2018, el centro de día

seguirá con el modelo de atención implantado por la Gerencia de

Servicio Sociales “Modelo enMIcasa”, basado en el modelo de

atención centrada en  la persona. También se realizará el

proyecto de estimulación cognitiva a través de las nuevas

tecnologías, tablet, ordenador, proyector pantalla grande, etc. Y

por otra parte se llevará a cabo la adaptación del sistema de

calidad a la nueva norma ISO 9001:2015 y norma UNE 158.201.

CENTRO DE DIA

Las 15 plazas del Centro de
día para personas afectadas
de Alzheimer u otras enfer-
medades neurológicas están
concertadas con la Gerencia
de Servicios Sociales de la
Junta de Castilla y León
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Agentes inmobiliarios
con más de 15 años
de experiencia 

PISO 3 HABITACIONES. SEMIREFORMADO
36.000€

PISO 3 DORMITORIOS. AMPLIO
TRASTERO - 100.000€

PISO 2DORMITORIOS, GARAJE
TRASTERO -  72.000€

PISO 2 DORM. AMUEBLADO. 1 BAÑO.
PARA ENTRAR A VIVIR- 55.000€

CHALET UNIFAMILIAR. 4 DORM. 3 BAÑOS.
430M2 PARCELA - 180.000€

CHALET 4 DORMITORIOS. COCINA
COMPLETA. CENTRIC O- 170.000€

CHALET 4 DORM. PARA ENTRAR A VIVIR.
PARCELA 270M2- 165.000€

CHALET EN 1 PLANTA. 3 DORM. 2 BAÑOS. SALÓN
COMEDOR. 600M2 PARCELA - 140.000€

ADOSADO 140M2. 4 DORMITORIOS. 3 BAÑOS.
PARCELA 260M2.205.000€

Calle Allal, 2 bajo
Villarcayo de MCV

Teléfono: 947 13 10 05
info@inmobiliariavillahermosa.com
www.inmobiliariavillahermosa.com

El nuevo alumbrado LED para todo el municipio se
instalará durante los meses de julio y agosto 
A la licitación se presentaron 9 empresas y de entre todas se ha adjudicado la obra a
la empresa NITLUX por ser la oferta más ventajosa. 

El proyecto fue una licitación
por procedimiento abierto que su
publicó en el Boletín Oficial del
Estado y en DOUE (Boletín ofi-
cial de la Unión Europea). Des-
pués del periodo de presentación
de ofertas, el 16 de marzo se ce-
lebró la mesa de contratación a
la que se presentaron 9 empresas
aunque 3 de ellas se quedaron
fuera por no cumplir las exigen-
cias técnicas. La propuesta que
la mesa propuso para la adjudi-
cación se llama NITLUX con un
total de 113,53 puntos en base a
la siguiente oferta:

10 años de garantía del fabri-
cante.
Iluminación de 90 puntos os-
curos

Rapidez de respuesta en menos
de una hora.
La reducción del plazo en 14
semanas.

Oferta económica con
707.761,28€ que supone
37.629,77€ por debajo del
precio de licitación, que es lo
que se ahorraría el ayunta-
miento.

La adjudicación la realizó el

Pleno el pasado 2 de mayo. El
mes de junio comenzarán las
obras,   del 15 al 30 de junio se
realizará la obra de los cuadros
eléctricos, y hasta el 30 de junio
habrá plazo para que la empresa
pida a los suministradores de lu-
minarias que las fabriquen y las
envíen. Durante los meses de ju-
lio y agosto se ejecutara la obra
de sustitución de luminarias y
quedara certificada antes del 1
de septiembre con lo que se rea-
lizara dentro del plazo estableci-
do que finaliza el 1 de septiem-
bre.

Pendientes de otra subveción
El Ayuntamiento de Villarcayo
está adherido al Proyecto de Re-
novación Integral del Alumbra-
do Público (PRIAP) de la Dipu-
tación de Burgos, (a través de
AGENBUR y SODEBUR) que
subvenciona la mitad de la obra,
sin embargo también ha solicita-
do otra subvención al IDAE
(Instituto para la Diversificación
y Ahorro de Energía dependiente
del Ministerio de Industria), que
sacó una convocatoria de sub-

venciones para toda España que
consistían en pagar el 50% del
importe del proyecto. 

En el caso de Villarcayo el
50% ya se encuentra sufragado
por la Diputación de Burgos y
ahora se está luchando para que
el otro 50% sea sufragado por el
IDAE a través de esta subven-
ción, con lo que el proyecto sal-
dría gratis. Esta subvención se
solicitó hace meses y se concede
por orden de solicitud. 

Desde el IDAE se comenzaron
a recibir las solicitudes el 18 de
julio de 2017 a las 9 de la maña-
na, casualmente en fiestas en Vi-
llarcayo, Santa Marina, sin em-

bargo desde el Ayuntamiento dos
empleados y el propio alcalde
tramitaron esa subvención.

Este organismo se vio sobrepa-
sado por el gran número de soli-
citudes que estaban recibiendo, y
sus ordenadores cayeron durante
varios días, aun así el Ayunta-
miento de Villarcayo consiguió
el número 507 de toda España y
recientemente desde el IDAE
han solicitado al Ayuntamiento

modificar ciertas deficiencias
técnicas que tenía el proyecto
que ya han sido subsanadas.
Ahora solo queda esperar a que
se resuelva la petición de la sub-
vención, pero Adrián Serna, al-
calde de Villarcayo, espera estar
dentro de los Ayuntamientos que
van a conseguir subvención, lo
que supondría un ahorro de unos
375.000€ para las arcas munici-
pales.

SUBVENCIÓN

El Alcalde de Villarcayo es-
pera estar dentro de los
Ayuntamientos que van a
conseguir subvención, lo
que supondría un ahorro de
unos 375.000€ para las ar-
cas municipales.
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Un conocido experimento
con jóvenes botando la pelota
demostró que cuando un obser-
vador se centra en contar los pa-
ses no detecta si alguien cruza
por el escenario disfrazado de
gorila. Según investigadores de
la Universidad de Cádiz, algo
parecido nos podría estar ocu-
rriendo cuando tratamos de des-
cubrir señales inteligentes no
terrícolas, que quizá se mani-
fiestan en dimensiones que es-
capan a nuestra percepción, co-
mo las desconocidas materia y
energía oscuras.

Uno de los problemas que in-
triga desde hace tiempo a los
expertos en cosmología es có-
mo detectar posibles señales ex-
traterrestres. ¿Realmente esta-
mos mirando en la dirección
adecuada? Quizá no, según el
estudio que los neuropsicólogos
Gabriel de la Torre y Manuel
García, de la Universidad de
Cádiz, publican en la revista
Acta Astronautica.

“Nuestra concepción del es-
pacio está limitada por nuestro
cerebro, y puede que tengamos
las señales inteligentes encima
y no las veamos”, dicen los neu-
ropsicólogos.

“Cuando pensamos en otros
seres inteligentes tendemos a
verlos desde nuestro tamiz per-
ceptivo y de consciencia, sin
embargo estamos limitados por
nuestra visión sui géneris del
mundo, y nos cuesta admitirlo”,
apunta De la Torre.

“Lo que intentamos con esta
diferenciación es contemplar
otras posibilidades –apunta–,
por ejemplo, seres de dimensio-
nes que nuestra mente no llega a
captar; o inteligencias basadas
en formas de materia o energía
oscuras, que constituyen casi el
95% del universo y que apenas
comenzamos a vislumbrar. In-
cluso existe la posibilidad de
que existan otros universos, co-
mo indican los textos de Stephen
Hawking y otros científicos”.

En su estudio, los autores
también plantean cómo podrían
ser las distintas clases de civili-
zaciones inteligentes. Presentan
una clasificación con tres tipos
basándose en cinco factores:
biología, longevidad, aspectos
psicosociales, avances tecnoló-

gico-energéticos y distribución
en el espacio.

Un ejemplo de las de tipo 1 es
la nuestra, que podría ser efíme-
ra si maneja mal la tecnología o
los recursos planetarios, o si no
sobrevive a un cataclismo. Pero
también podría evolucionar a
una civilización tipo 2, caracte-
rizada por la larga longevidad
de sus miembros, que controlan
la energía cuántica y gravitato-
ria, manejan el espacio-tiempo
y son capaces de explorar las
galaxias.

El tercer tipo de civilización
inteligente, la más avanzada,
estaría constituida por seres
exóticos, con una vida eterna,
capaces de crear en espacios
multidimensinales y multiver-
sos, y con un dominio absoluto
de la energía y materia oscuras.

CIENCIA EN FAMILIA
En primavera las flores lo inun-
dan todo. Ver como abren sus
petalos es una experiencia ma-
ravillosa y llena de ciencia. Para
emular la naturaleza en casa so-
lo tenemos que dibujar flores
sobre un papel normal (no car-

tulina). Puede ser papel blanco,
que podemos colorear con lápi-
ces de colores, o papel de color.
Nuestra flor tiene que tener pé-
talos bien separados entre sí,
como una margarita. Recorta-
mos la flor, doblamos los péta-
los hacia el centro, y las pone-
mos en un plato con poca agua
(son suficientes 2 cucharadas).
“Mágicamente” ¡veremos cómo
nuestra flor florece!

¿Por qué sucede?
Al igual que las plantas, el pa-
pel está formado por tubos capi-
lares. Del mismo modo que el
agua presente en la tierra es ab-
sorbida por las raíces y sube
hasta las hojas, el agua absorbi-
da por la parte de la flor que es-
tá en contacto con el agua sube
por los capilares, mojando el
papel y dándole un peso mayor,
que hace que los pétalos se
abran.

Síguenos en nuestra web
www.espiciencia.com y en
nuestro programa Naciendo
Ciencia de Radio Espinosa Me-
rindades. Un abrazo ciencia-
mig@s.

NACIENDO  CIENCIA

Primavera al fin en las Merindades, época hermosa para mirar al cielo y
descubrir el brillo de las estrellas, la inmensidad del universo que nos alberga.
Diego Martínez, un pequeño espinosiego  de 6 años, enamorado de la

astronomía, nos trae este mes una reflexión sobre la vida fuera de la tierra.



ESCUELA DE PEQUEÑ@S
CIENTÍFIC@S “ESPICIENCIA”

ESPINOSA DE LOS MONTEROS

La Asamblea Feminista de Las
Merindades organiza concen-
traciones para protestar por la
sentencia a “La Manada”

Desde que el pasado jueves 26 de abril se publicase la
sentencia a los 5 jóvenes conocidos como “La Manada”,
desde la Asamblea Feminista Merindades se han
convocado varias concentraciones, el mismo jueves
frente al Ayuntamiento de Medina, el viernes 27 en los
juzgados de Villarcayo y el sábado 29 de abril en la
Plaza de Somovilla en Medina de Pomar, todas ellas con
decenas de asistentes.

El comunicado que se leyó
es el sentir de todas las que
conforman la Asamblea Femi-
nista, en dicho escrito  se criti-
ca duramente la sentencia del
juicio y a los jueces.

“Jueces y juezas que juzgan
que aplican la Ley con doble
moral, que con sus fallos judi-
ciales determinan lo que es
violencia y lo que no:
• Cantantes que utilizan sus
canciones como arma de pro-
testa es violencia.
• Pitar al himno nacional es
violencia
• Resistirse y concentrarse pa-
ra evitar un desahucio es vio-
lencia
• Los escraches son violencia.
• Hacer pintadas en las calles
es violencia.

Que cinco hombres, planifi-

quen un viaje en el que anun-
cien que van a violar y drogar a
una mujer, que la metan en un
portal, la graben, la despren-
dan de su único instrumento
para pedir auxilio, que la ma-
noseen y que la penetren por
todas las partes de su cuerpo,
en este país no es violencia”.

También critican las campa-
ñas de prevención de la vio-
lencia por ser un mensaje cla-
ro a responsabilizar a las vícti-
mas de las agresiones, y
continúa diciendo “Basta de
normalizar que el mundo está
lleno de manadas de lobos ra-
biosos, poderosos y ham-
brientos… basta de responsa-
bilizarnos a nosotras de la vio-
lencia, porque los
responsables son ellos, los
agresores… y sus cómplices”.
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Comenzó en la Audiencia Provincial de Burgos el juicio por la amplia-
ción del cementerio de Las Machorras
La presunta ilegalidad en la ampliación del cementerio de Las Machorras fue la causa por
la que el Grupo Popular de Espinosa de los Monteros interpuso una querella contra José
Carlos Peña,  exalcalde de Espinosa,  los concejales Jean Paul Sánchez, Luis Román y
Roberto Ortiz y el arquitecto municipal, Restituto Ortiz Ruiz, por la que están siendo
juzgados en la Audiencia de Burgos.

Ante la querella del PP la fis-
calía pidió 16 años de inhabilita-
ción para cargo público por un
delito de prevaricación adminis-
trativa por acción y otro por
omisión para el exalcalde José
Carlos Peña, 8 años de inhabili-
tación por un delito de prevari-
cación administrativa por acción
para los concejales Jean Paul
Sánchez, Luis Román y Roberto
Ortiz, mientras que para el que
fuera arquitecto municipal, Res-
tituto Ortiz ha pedido 5 años y 3
meses de cárcel por un delito de
falsedad documental.

Fue en el año 2013 cuando la
Junta Administrativa de Las Ma-
horras, entidad local menor per-
teneciente al ayuntamiento de

Espinosa de los Monteros y cuyo
alcalde pedáneo por entonces
era Roberto Ortiz, en sesión de
concejo cebrada el 21 de Abril,
aprobó por unanimidad la am-
pliación del cementerio ubicado
en la localidad, acordándose que
la ampliación se llevase a cabo a
través de una parcela privada ad-
yacente, siendo la propia Junta
Administrativa la que gestiona-
ría la construcción y venta de los
nuevos nichos.

Las obras comenzaron en
agosto, pero el Grupo Popular de
Espinosa de los Monteros, tras
pedir información en pleno del
Ayuntamiento, constató que las
obras habían comenzado sin ha-
ber pedido autorización al pro-

pietario del cementerio, que es el
Arzobispado,  y sin pedir las li-
cencias correspondientes como
licencia ambiental o urbanística,
tampoco había proyecto o la au-
torización sanitaria.

Ante esta situación, el Grupo
Popular de Espinosa decidió in-
terponer una querella porque
tanto el alcalde, como su equipo
de gobierno y el arquitecto mu-
nicipal conocían el comienzo de
las obras a sabiendas de su ilega-
lidad y no paralizaron las obras,
que solo acabaron parándose en
enero del año 2014 después de la
querella del Partido Popular.

Las primeras sesiones del jui-
cio oral fueron los pasados 10 y
11 de abril en la Audiencia Pro-

vincial de Burgos por donde pa-
saron los 5 acusados, los conce-
jales del PP, Pilar Martínez y
Juan José Ángulo, el entonces
párroco de Las Machorras, el de-

legado territorial de Junta y la je-
fa del Servicio Territorial. El pa-
sado 27 de abril declaró la secre-
taria municipal y el actual acalde
de Espinosa.

Pilar Martínez y Juan José Ángulo, conejales del PP, frente a las puertas del cemeterio
de las Machorras.

Ya se pueden solicitar y ejecu-
tar los proyectos de carácter no
productivo que resultaron del in-
tenso trabajo de aplicación de la
estrategia de Desarrollo Local
Participativo que el CEDER tra-
bajó a lo largo del año pasado, y
en el que participaron más de 60
personas y agentes del territorio
aportando su conocimiento de
las Merindades para plantear las
áreas de trabajo y proyectos con-
cretos más interesantes para eje-
cutar en nuestra comarca. 

Y todo ello, tal y como indica
la Comisión Europea, porque la
participación local es  una de las
piedras angulares de toda la es-
trategia y la participación de la
comunidad en la preparación de

la Estrategia de Desarrollo Local
es absolutamente fundamental.
Un objetivo de la estrategia LE-
ADER es involucrar a la gente
en la gestión de su propio desa-
rrollo.

En palabras de su Presidenta,
Nuria Ortiz, “el CEDER de la
mano de la participación necesi-
ta ofrecer un liderazgo fuerte pa-
ra animar un compromiso real y
constructivo al identificar los en-
laces (sinergias o complementa-
riedad) entre acciones y agentes
y desarrollando estrategias en
las que todas las partes resulten
beneficiadas. Normalmente esto
requiere comenzar con aquellas
acciones y proyectos donde haya
un acuerdo y luego desarrollar-

las. Desarrollar el impulso de
participación aporta energía al
proceso de implementación. Por
lo tanto, era especialmente im-
portante encontrar proyectos que

ofreciesen resultados rápidos y
proyectos insignia con firmes
efectos locales o que puedan
contribuir sólidamente a los ob-
jetivos de la Estrategia de Desa-
rrollo Local. Debe asignarse alta
prioridad a aquellos proyectos o
acciones que estén vinculados y
se refuercen entre sí y al hacer
esto movilizar a distintos agentes
locales, es decir, aquellos que di-
fundan el enlace entre las accio-
nes para la comunidad de desa-
rrollo local”.

Por ello se priman proyectos
en las áreas o temáticas definidas
en la convocatoria que respondan
a las siguientes cualidades:

Proyectos de ámbito y/o im-
pacto supramunicipal.

Proyectos de ámbito comarcal.
Proyectos de trabajo colabora-
tivo y de cooperación pública.
Proyectos de trabajo colabora-
tivo y en red privada (asociati-
vo).
Proyectos de cooperación pú-
blico privada.
Proyectos que garanticen la
consecución de los objetivos
previstos en la EDL.
Toda la información de esta

convocatoria, normativas de
aplicación, baremos y documen-
tación a cumplimentar y presen-
tar para su solicitud, está dispo-
nible en la web del CEDER,
www.lasmerindades.com en el
apartado Estrategia de Desarro-
llo Rural de las Merindades.

El pasado Miércoles 18 de abril, el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos publicó la convocatoria de las ayudas para la realización de operaciones de
carácter No Productivo conforme a la Estrategia de Desarrollo Local del CEDER Merindades para el territorio de Las Merindades, en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014- 2020. La dotación destinada a estas subvenciones asciende a algo más de 165.000€.

El Ceder Merindades publica la convocatoria de ayudas para pro-
yectos de carácter no productivo en el marco del leader 14-20



Nuestra comarca cuenta
con numerosos y
esquisitos restaurantes

distribuidos en todo su territorio,
se podrían utilizar muchos
adjetivos para describir su calidad
pero es mejor que vayas a
probarlo y se lo pongas tu mismo.

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

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

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

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

RESTAURANTE MANTEQUERIA ASADOR

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

ESPINOSA de los MONTEROS

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

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

HOSTAL RESTAURANTE JOSE LUIS

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

TRESPADERNE

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

Menú diarios Menús fin de semana Menús Especiliales

RESTAURANTE EL CRUCERO

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

EL CRUCERO de MONTIJA

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

ESPECIALIDAD EN CARNE A LA BRASA

SIDRERÍA LAS MANZANAS

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

MEDINA DE POMAR

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

COCINA BASADA EN EL PRODUCTO DE 
TEMPORADA QUE OFRECE NUESTRA COMARCA

HOTEL RESTAURANTE ROMANCA

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

www.romanca.es

POMAR

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

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

POSADA REAL TORRE BERRUEZA

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

info@torreberrueza.es - www.torreberrueza.es

ESPINOSA de los MONTEROS

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

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

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

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

www.restauranteojoguarena.com

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

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

ASADOR LA CABAÑA, EL TEMPLO DEL CHULETÓN

Paseo La Estación - Tfno.: 947 191 774

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

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

DESAYUNOS, MENÚ DE DÍA
CARTA, CENA

Horario: de 7:00h. a 23:00h.
Domingos solo hasta 13:30h.

RESTAURANTE LA TIZONA

Avda. Santander, nº 52 - MEDINA DE POMAR
Tfno.: 947 123 697

MEDINA DE POMAR

HORNO DE LEÑA - PARRILLA - RESTAURANTE

MEDINA DE POMAR - EL MOLINO VILLARCAYO - MANDUCA

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

Plaza Mayor, Nº 15-Tfno.: 947 130 226

Nuestras Pizzas, las de siempre

PENSION 15 
HABITACIONES

C/ Juan de Medina, s/n

contacto@elmolinodemedina.com- www.elmolinodemedina.com

Medina de Pomar-Tfno.: 947 147 203

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

BAR - RESTAURANTE MAYGO

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

A 2 KM. DE LAS CUEVAS DE OJO GUAREÑA

QUINTANILLA SOTOSCUEVA

¡¡Disfruta del placer de comer en nuestros Restaurantes!!

Cocina castellana,comida casera,
menú del día y carta. 

Disponibles 12 habitaciones.

Horario de 7 h a 24 horas

BAR RESTAURANTE “EL OLVIDO”

Plaza del Olvido, s/n - Tfno.: 947 190 001

MEDINA DE POMAR

BAR RESTAURANTE “LA MURALLA”

Tfno.: 947 147 926

MEDINA DE POMAR

Cocina tradicional con productos de Las Merindades. 

Comidas y menús especiales de encargo para grupos.

ESPECIALIDAD en Bacalao, Alubias y Se-
tas de temporada

RESTAURANTE SAN FRANCISCO

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

MEDINA DE POMAR

RESTAURANTE OJO GUAREÑAVALLEJO de SOTOSCUEVA

HOTEL RESTAURANTE PUENTE ROMANOQUINCOCES DE YUSO

Desayunos y almuerzos- Menú del día y fin
de semana - Meriendas y picoteo
Comidas y cenas a la carta

Horario de 9:00h a 23:00h.
Fin de semana: de 9:00h. a 24:00h.

Martes descanso



MERINDAD de VALDEPORRES 31Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Julio 2017

MERINDAD de VALDEPORRES

Muy productivo el encuen-
tro nacional espeleológico
en Santelices

Esta cavidad se encuentra
protegida por el Grupo Espele-
ológico Merindades, el ayto. de
Puentedey y la Federación Cas-
tellano Leonesa de Espeleolo-
gía, en ella se desarrollan 3 en-
tradas al año para grupos y 2
para el pueblo interesado, a car-
go del club que se encuentra en
Puentedey.

En el encuentro se dieron cita
espeleólogos de grupos de Ma-
drid, Murcia, Almería, Alican-
te, Burgos, Orense, la Rioja y
Huesca que realizaron un taller
de pegado de estalagmitas
guiado por el experto en este
arte Juan de miras, natural de
Almería de 77 años de edad.

El trabajo fue muy producti-
vo, ya que la galería sur-sureste
se quedó totalmente restaurada
en una labor de equipo en la
cual un grupo se dedica a bus-
car y componer las formacio-

nes rotas, otro grupo se  dedica
a limpiar y secar y por fin el úl-
timo grupo coloca y pega la
formación. 

Las salidas espeleológicas se
complementaron con recorri-
dos turísticos por la zona prin-
cipalmente visitando las casca-
das que estaban en su pleno es-
plendor, y culturales por la
zona de Valderredible visitando
eremitorios y el románico que
en esa zona que es bueno y
abundante, también se visitó el
Monasterio de Rioseco.

El Grupo Espeleológico Me-
rindades tiene en proyecto con-
tinuar con esta labor de restau-
ración de la Cueva de Paño en
fechas posteriores hasta dejarla
lo más bonita posible, para ello
se pedirá colaboración y ayuda
a grupos espeleológicos de toda
España, federaciones y entida-
des públicas.

El grupo Espeleológico Merindades los días 29, 30, 31 y
1 de abril realizó un encuentro nacional de espeleología
en Santelices cuya actividad principal de trabajo fue la
reconstrucción en la Cueva de Paño

Se han agotado los dorsales para la edi-
ción de este año de la “Runela Trail” 
Éxito de participación en la edición de este año con los dorsales para las dos modalidades
agotados desde hace semanas. Recordemos que la carrera de montaña tiene dos
modalidades: RT70 de 71 kilómetros de longitud que discurre por los principales parajes
de la Merindad de Valdeporres y la RT30, una prueba de 31 kilómetros que comparte una
parte del recorrido de la RT70 aunque pensada para dar cabida a todo tipo de corredores.

La modalidad de RT 30, a pe-
sar de ser de carácter competiti-
vo, es una prueba abierta la par-
ticipación a marchadores, con
salida y llega en Pedrosa de Val-
deporres, compartiendo parte del
recorrido con la carrera RT70 de
ultratrail. Se recorre en parte por
la montaña mediterránea, ascen-
diendo el alto de Paño, la Muela
de Dulla y Rojo entre otros. A lo

largo de la prueba estarán colo-
cados avituallamientos en el cru-
ce Ventanón-La Muela, Puente-
dey, y Villavés.

Este año la Runela está acredi-
tada como QualifyingRace para
la Ultratrail Mont Blanc, los co-
rredores que terminen la carrera
RT 30, conseguirán 2 puntos.

La RT 70 es una carrera de
montaña de 71 km de distancia y

7.400 metros de desnivel acumu-
lado. Será de carácter competiti-
vo y se desarrollará en régimen
de semi-autosuficiencia, por lo
que los participantes portarán
unos materiales obligatorios des-
critos por la organización. 

Los corredores que terminen
esta prueba conseguirán 4 pun-
tos para la Ultratrail Mont
Blanc.
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Crimen en Salinas de Rosío

Jesús Fernández (Susi)

Historia de Salinas
Los romanos entraron en La Pe-
nínsula Ibérica 200 años (A.C.)
y durante más de cinco siglos
que la, descubrieron, explotaron
y comercializaron estas salinas,
que fueron una de las más im-
portantes del Imperio Romano
en España. Sabemos que estos
construyeron una calzada que
saliendo de Tarragona, atravesa-
ba el Valle de Losa donde se han
encontrado parte de esta Calzada
en término de Oteo y Villaventín
y que se dirigía hasta Salinas de
Rosío. 

Durante muchos años y sobre
todo en la Posguerra, fue una de
las riquezas del pueblo; (y si no,
se lo preguntáis a mi interlocutor
que fue desde su juventud su
medio de vida). Alguien dijo de
estas salinas que a esta sal se la
conocía como el “oro blanco de
la zona” y fue considerada du-
rante muchos siglos como forma
de pago por su riqueza.

En los años que se cometió es-
te crimen, Salinas podía tener
aproximadamente 42 vecinos y
más de la mitad eran propieta-
rios de algunas de las más de
600 eras donde se secaba la sal.
Todavía hay algún vecino en la
actualidad que conserva una
gran parte de los artilugios que
se necesitaban para extraerla,
como pueden ser el rodillo, pin-
goste, regadera, o angarillas, etc.

Cuentan los vecinos que el sa-
linar ha sido parte de su vida y
dicen los más veteranos que
echaban un huevo para probar la
salinidad del agua. En un princi-
pio se sacaba la salmuera con
una noria que un mulo u otra ca-
ballería daba vueltas al rededor
del pozo haciéndola girar donde
se habían colocado los “cangui-
lones” (así se llamaban a cada
una de las vasijas que formaban
parte interior de la noria) luego
con la llegada de la corriente
eléctrica se hacía con bombas.
En la actualidad estas salmueras
las emplean las fábricas de sala-
zones de la zona especialmente
en Cantabria.

Recuerdos
Los recuerdos son materia de lo
que queremos considerar y que
se encuentran en nuestra memo-
ria y que con el tiempo pueden
ser recuerdos de ajustes de cuen-
tas con el pasado. Y con todo es-
to y precisamente buscando en la

memoria de un amigo, (que se
quiere mantener en el anonima-
to) le he podido extraer parte de
lo que tenía guardado y que me
ha servido para volver a contar
otra historia... de las “páginas
negras en Las Merindades”.

Así ocurrieron los hechos
Adrián y Alfredo son los prota-
gonistas de este crimen; el pri-
mero era de San Martín de Losa
casado con una joven de Salinas
donde vivía como labrador y en
sus días libres se dedicaba al tra-
to, “tratantes”, y también los lla-

maban “chalanes” de compra de
ganados, decían que era bastante
“cejudo”. El segundo, Alfredo
natural de Medina de Pomar, ca-
sado con otra salinera, también
vivía en este pueblo, era labra-
dor y tratante como Adrián. Los
dos eran expertos en la compra y
venta de ganado.

A la vista, parecía que eran dos
buenos amigos, pero algo deja-
ban en entredicho, porque nunca
tuvieron mucha vinculación y es
muy complicado sacar alguna
convivencia entre ellos. 

Los años 40-50 del pasado si-
glo XX, fueron para las Merin-
dades años de mucha riqueza, ri-
queza, que estaba basada en la
ganadería y que debido a este
desarrollo, en el Valle de Losa se
crearon dos paradas de sementa-
les una en Villabasil y otra en
Paresotas. A los dueños de estas
paradas los llamaban “Mache-
ros”.

Los dos protagonistas, por su

condición de “tratantes” también
disponían de yeguas, por lo que
estaban condicionados a llevar-
las a estas paradas de Losa, que
cruzadas con “burros”, se conse-
guían las famosas “mulas” que
formaron parte de aquella rique-
za.

Las costumbres se hacen leyes
Como consecuencia de estos ser-
vicios de parada, cuando se ter-
minaba la temporada del “celo
en las yeguas”,  contaban como
si fuera una leyenda que se creó
una costumbre, que era que los

dueños de las “paradas” les debí-
an hacer algún regalo a sus
clientes que la llamaban “pagar
la rubia”. En este caso les invita-
ron a Adrián y Alfredo a una ce-
na en un bar de Salinas que se
llamaba “Bar de Isauro Fernán-
dez” más conocido por el apodo
de “El Ruso”. A esta cena tam-
bién asistieron algunos ganade-
ros del pueblo entre ellos el pa-
dre y un tío de mi interlocutor. 

Durante la cena, todo fue “co-
mer, beber, y buen rollo”. Era ya

la media noche y los vecinos que
les acompañaban dieron por
concluida la cena y se fueron a
sus casas, quedándose solos los
dos “Chalanes”; nadie supo lo
que pasó allí, antes del crimen.
¡¡Seguro que Isauro lo presenció
y no dijo nada por miedo a una
represalia!!....

Adrián sin decir nada a su
compañero, abandonó el Bar si-
mulando irse a casa, y lo que hi-
zo fue esperar a que saliera Al-
fredo y en la misma esquina de
la calle Administración, sin me-
diar una palabra, le asestó cinco

puñaladas en el pecho, cayendo
desplomado al suelo, pero antes
de morir tuvo tiempo, para coger
una piedra que acertó a encon-
trar cuando cayó al suelo, y con
la poca fuerza que le quedaba se
la lanzó hacia la cabeza de
Adrián causándole una herida
por donde brotaba un buen cho-
rro de sangre, y viendo éste que
aquello era grave, rápidamente
se fue a su casa y le dijo a su mu-
jer que le había dado una corna-
da uno de sus bueyes.

Asustada su mujer al ver a su
marido como la sangre de la he-
rida le cubría toda la cara, bajó a
la calle y mandó avisar al médi-
co de La Cerca. Cuando el médi-
co llegó a su casa y vio el pano-
rama que se había montado por
el crimen, tuvo miedo y no quiso
subir a curarle, (para ese tiempo
su esposa ya le había limpiado la
sangre de la cara). 

Durante el tiempo que duró la
cura, su mujer que le había

acompañado hasta el portal, se
percató de lo ocurrido por el al-
boroto que había en la calle y al
subir a casa le dijo... ¿Pero por
Dios, qué me has hecho Adrián?.

El ir y venir de la gente, des-
pertó a mucha gente de pueblo y
acudió al lugar de los hechos sin
saber que hacer hasta que llegó
la Guardia Civil de Medina de
Pomar. 

Seguido de los guardias llegó
un hermano de Alfredo Iza que
al ver aquella situación con
Adrián herido y esposado y su
hermano tendido en el suelo sin

vida,  ¡le amenazó pegarle cua-
tro tiros con la pistola que lleva-
ba debajo del asiento del ca-
mión! Pero la Guardia Civil que
presenciaba el hecho le calmó
los nervios y todo quedó en una
amenaza. 

La Benemérita detuvo a
Adrián que esposado, le encerra-
ron en la Casa de Concejo donde
los vecinos del pueblo hicieron
guardia a la espera de la llegada
del Juzgado de Villarcayo que
mandó levantar el cadáver y
Adrián como presunto asesino,
trasladarle a la cárcel de Villar-
cayo. Hemos indagado para sa-
ber lo que ocurrió con el juicio y
no encontramos nada referente
al del mismo.

Pero sabemos que cumplió su
sentencia, en el “Penal del Due-
so” Santoña. Porque gente del
pueblo, veían como alguien de
su familia le visitaba. El que sus-
cribe, piensa que le juzgaron y
sentenciaron en Villarcayo y
desde allí, le ingresaron en dicho
centro penitenciario. 

Nota del autor: 16 años tenía mi
interlocutor y amigo, cuando ocu-
rrieron los hechos, ahora con sus 85,
“tacos” no puedo por menos de
agradecerle su extraordinaria cola-
boración, recordando nombres y
apellidos de todos los protagonistas.
Y que gracias a él, lo hemos podido
contar. Gracias.

OCURRIÓ HACE ... 69 AÑOS

En la primavera del año 1948, un vecino de salinas mata de cuatro puñaladas al que todo el mundo creían era su amigo

¿BUENOS AMIGOS?

A la vista, parecía que eran
dos buenos amigos, pero al-
go dejaban en entredicho,
porque nunca tuvieron mucha
vinculación y es muy compli-
cado sacar alguna conviven-
cia entre ellos.

LE LANZO UNA PIEDRA

Antes de morir tuvo tiempo,
para coger una piedra que
acertó a encontrar cuando
cayó al suelo, y con la poca
fuerza que le quedaba se la
lanzó hacia la cabeza de
Adrián causándole una herida
por donde brotaba un buen
chorro de sangre.

Foto antigua de las Salinas 
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Con la llegada de la primave-
ra se inicia una nueva campaña
en el control de la plaga de avis-
pa asiática (Vespa velutina) en el
norte burgalés y es en estas fe-
chas cuando posiblemente vea-
mos  la creación de estos peque-
ños nidos.

La Avispa reina fundará su pri-
mer nido en una zona con pre-
sencia de agua dulce y abundan-
te alimento, como colmenares de
abejas de la miel.

Este nido primario será cons-
truido en un sitio protegido de la
lluvia y del viento, aleros de ca-
sas, garajes, porches, etc.; gene-
ralmente no están a gran altura,
por lo que es fácil verlos si ins-
peccionamos las edificaciones.

Debemos tener la precaución
de no destruir o quitar cualquier
nido, porque puede ser de Avis-
pón europeo (Vespa crabro);
siendo, a día de hoy, el mayor
enemigo de la avispa asiática;
debido a que compiten por refu-
gio y alimento. 

Por ello, en caso de avistar un
nido es importante llamar al 012
y darles la ubicación para que
pueda verificarse de que especie
de avispa o avispón se trata.

Posteriormente, se procederá a
la eliminación del nido por per-
sonal cualificado y debidamente

protegido.
Saúl Peña, presidente de la

Asociación “AVISPA  ASIATI-
CA” confía en que las bajas tem-
peraturas del inicio de la prima-
vera hayan reducido el número
de nidos primarios en el norte
burgalés.
“Durante el año 2017 la plaga

no aumentó en Las Merindades,
pero si que se expandió a nuevas
comarcas de nuestra provincia”,
señala Saúl Peña: “Cada año
nos llaman de ayuntamientos de
municipios más lejanos”, “He-
mos detectado que la expansión
de esta plaga por la Provincia de

Burgos es de unos 35 kilómetros
al año”.

La realización de la segunda
edición del Congreso Nacional
de Avispa Asiática en Villarcayo
permitió aprender el comporta-
miento de este voraz insecto y
diseñar para la Comarca de Las
Merindades, una metodología de
control que sea eficaz y viable. 

Los asistentes pudieron apren-
der a reconocer los nidos de
Avispa Asiática por lo que es de
esperar que este año la colabora-
ción ciudadana permita avistar y
retirar un mayor número de ni-
dos.

MERINDAD de VALDEPORRES

Se inicia la búsqueda de la Avispa
Asiática en Las Merindades
“El ascenso de las temperaturas por estas fechas provocará la aparición de nidos fundados por
nuevas Avispas Reinas“.

El día 15 de abril se propuso
una ruta botánica guiada por la
Vía Verde desde el área de auto-
caravanas de Santelices hasta
Rozas y después por parte del
Camino Olvidado que lleva a
San Martín de Porres se retomó
un camino recuperado por el ta-
ller de empleo de Valdeporres
que lleva a la carretera Dosante
muy cerca al parque Multiaven-
tura, en dicha actividad se reu-
nieron unos 30 colaboradores.

La ruta fue guiada por miem-
bros del Grupo Espeleológico y
de la Asociación de Caminos
Jacobeos, Juan Manuel Uria,
Ángel de la Fuente Valdivieso y
Jesús González Martínez, que
acompañaron y deleitaron con

sus conocimientos sobre  flores,
arboles, plantas etc.

Volviendo de nuevo al punto
de partida, se llevó a cabo una
plantación de alibustres en el
parque del área de autocarava-
nas para hacer un cierre vegetal
y así impedir se caigan los niños
a la via verde.

Después de estas labores los
participantes degustaron una sa-
brosa paella realizada por com-
ponentes de compañeros el
Grupo Espeleológico Merinda-
des y de los Caminos Jacobeos.

Agradecer el interés mostra-
do por los participantes, muy
colaboradores con las presenta-
ciones y propuestas de los guí-
as. 

El Grupo Espeleológico Merindades y la Asociación de Caminos Jacobeos del Norte de Burgos realizaron varias actividades para
conmemorar el día del árbol.

Celebración del día de árbol en la Merindad de Valdeporres

Nido primario localizado en Las Merindades

Los voluntarios plantando árboles.
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El pasado 19 de abril fue presentado el pro-
yecto Aldaba en La Parte de Sotoscueva
Con el Proyecto ALDABA se busca impulsar una alternativa de ocio, formación y cultura
novedosa, desestacionalizada y de comarca. Con él se  inaugura el programa de gestión
comarcal del CEDER Merindades “EVENTUM: cultura y ocio al servicio del territorio”.

Desde el CEDER se han pro-
puesto tratar de ejercer una labor
de Gestor Cultural y de Ocio Co-
marcal mediante la definición
del Programa EVENTUM: Cul-
tura y Ocio al servicio del Terri-
torio, con el que persiguen armo-
nizar, de la mano de las adminis-
traciones y del movimiento
asociativo del territorio, la pues-
ta en marcha y ejecución de
eventos comarcales novedosos
que puedan suponer una oferta
diversa y complementaria a la
programación ya existente.
Acercando posibilidades alterna-
tivas de entretenimiento a la po-
blación del medio rural con el
propósito de minimizar la brecha
rural/urbana en este ámbito.

Para empezar a trabajar en este
propósito el proyecto con el que
el CEDER toma la salida es AL-
DABA,  que  aúna una propuesta
coordinada de talleres de temáti-
cas muy variadas: Ornitología,
Productos Lácteos, Encuaderna-
ción Japonesa, Yoga, Talla en
Madera, Entrelibros, Arquitectu-
ra Popular, ¿Cómo se compone
una canción?, Preparación de Fi-
bra de Lana, Juego Teatral, As-
tronomía, Yoga, Reciclaje, Pasta
de Papel,….. Y que además ema-
na de la inquietud de un colecti-
vo de profesionales de la propia
comarca, formados en múltiples
disciplinas, que como ellos mis-
mos dicen “habitan y sienten el
medio rural” y que han unido su
experiencia para de la mano del
CEDER articular una propuesta
a toda la comarca que pretende:
• Dinamizar las relaciones socia-
les y la vida cotidiana en nues-
tros pueblos.
• Facilitar el acceso a una oferta
diferente de actividades educati-
vas y culturales.
• Promover y dar a conocer el
trabajo de distintos profesiona-
les.
• Crear un punto de encuentro
donde compartir ocio y aprendi-
zaje.

• Programar propuestas cultura-
les y de ocio fuera de la época
estival.

En esta su primera edición el
proyecto contará con la partici-
pación de hasta 14 profesionales,
con una oferta de 90 talleres de
15 tipos distintos, y que ha con-
tado con un importante respaldo
ya que han participado un total
de 15 municipios de la comarca:
Berberana, Merindad de Cuesta
Urria, Espinosa de los Monteros,
Frías, Medina de Pomar, Merin-
dad de Sotoscueva, Oña, Juris-
diccón de San Zadornil, Trespa-
derne, Merindad de Valdeporres,
Valle de Valdebezana, Valle de
Losa, Valle de Tobalina, Valle de
Valdivielso y Villarcayo de
MCV. El coste del proyecto en
su conjunto asciende a la cifra de
24.000€., y está previsto cuente
con una ayuda del 50%, y el otro
50% será aportado por los pro-
pios municipios.

Para este mes de mayo la pro-
puesta del proyecto ALDABA es
la siguiente:
BERBERANA: Sábado día 5

a las 10:30h. Elaboración de pro-
ductos lácteos.
CUESTA URRIA: Sábado 19

a las 09:30h. Iniciación a la orni-
tología en Nofuentes.

ESPINOSA: Sábado 19 a las
17:30h. Taller en madera.
FRIAS: Viernes 11 a las 21:00h.
Astronomía.

MEDINA DE POMAR:
Viernes 25 a las 17:30h. Encua-
dernación Japonesa.

MERINDAD DE SOTOS-
CUEVA: Sábado 26 a las
17:30h. Arquitectura popular.
Quisicedo.

OÑA: Viernes 18 a las
17:30h. Recicrea, reciclamos,
creamos.
TRESPADERNE: Sábado 19

a las 11:00h. Recicrea, recicla-
mos, creamos.
VALDEPORRES: Lunes 14

a 10:30h. Recicrea, reciclamos,
creamos. Pedrosa colegio.
VALDEBEZANA: Martes 29

a las 17:30h. Elaboración de lác-
teos. Soncillo.
VALLE DE LOSA: Jueves

17 a las 17:30h. Talle en madera.
Castresana.

VALLE DE TOBALINA:
Sábado 26 a las 17:30h. ¿Cómo
se compone una canción?. Quin-
tana Martín Galindez.

VALLE DE VALDIVIEL-
SO. Martes 15 a las 19:00h.
¿Cómo se compone una can-
ción?. Quecedo.
VILLARCAYO: Sábado 12 a

las 17:30h. Juego teatral.

El PSOE volverá a exigir un
“compromiso firme” para un
plan de reactivación econó-
mica destinado a la zona afec-
tada por Garoña
El portavoz socialista en el Senado y senador por Burgos,
Ander Gil, explica que tras la última ausencia en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) de financiación
para un plan de reactivación económica del territorio
afectado por la central nuclear de Santa María de Garoña, su
formación volverá a exigir un “compromiso firme”, a través de
una enmienda, con el fin paliar esta “gravísima
despreocupación del PP por esas zonas”: Las Merindades, La
Bureba y Miranda de Ebro.

Ander Gil considera que a
pesar de que a partir de las pri-
meras cuentas presentadas por
Mariano Rajoy -las correspon-
dientes a 2012- ya se podía in-
terpretar que “en este asunto, el
PP no iba a perder ni medio mi-
nuto ni medio euro”, el hecho
de que en estos PGE no haya
partida revela “que ahora ade-
más no se van a poder excusar
en que es la actividad de Garo-
ña la que debe generar em-
pleo”. El motivo es muy senci-
llo: estos son los primeros pre-
supuestos del Estado
presentados tras anunciar el
Gobierno que la planta nuclear
no se reactivará.

Por todo ello, el senador so-
cialista invita a quienes repre-
sentan al PP por Burgos en el

Congreso y el Senado a que re-
capaciten y apoyen las enmien-
das del PSOE para evitar las
consecuencias que estas cuen-
tas tienen para toda la provin-
cia, pero “especialmente para
esta zona” en la que durante dé-
cadas ha operado esta planta
nuclear.

En esta línea, el portavoz del
PSOE en la Cámara Alta la-
menta que los ‘populares’ en
Congreso y Senado y Cortes
autonómicas, “que se mostra-
ban profundamente indignados
porque toda cantidad les pare-
cía poca para la zona cuando el
Ejecutivo socialista sí puso en
marcha un plan alternativo, se
escondan ahora para no expli-
car por qué ni Gobierno ni Jun-
ta se han implicado”.
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AUZOLAN 2018, Campos de Encuen-
tro, Trabajo y Aprendizaje

La Asociación cultural  “Son-
risas sin límite"  nace en el Valle
de Tobalina desde la necesidad
de encontrarse con la Madre Tie-
rra de una manera sana, divertida
y sostenible. Para ello ha creado
espacios de encuentro en un en-
torno rural, donde poder ofrecer
las herramientas necesarias para
que la juventud se haga más
consciente de sus posibilidades,
de su autonomía, capacidad de
auto gestión,…

La fábrika de sueños es un
proyecto para grupos de jóvenes
(campos de encuentro,  trabajo y
aprendizaje - AUZOLAN) que
quieran convivir en un entorno
natural y respetuoso, que quieran
disfrutar de la relación, de la na-
turaleza y de la convivencia.
Que quieran experimentar el pla-
cer de disfrutar del fruto de nues-
tro trabajo, de la sencillez de los
procesos de la vida. 

Si quieres...
Disfrutar de convivencia con

otras personas.

Trabajar codo con codo, supe-
rando cada jomada entre sudor y
risas... en actividades de bio-
construcción, agricultura ecoló-
gica, cuidado de animales vida
cotidiana.

Aprender a cuidamos y cono-
cemos mediante experiencias
sencillas y enriquecedoras.

Convivir con la naturaleza en
un entorno natural y rural

Hacernos conscientes de la uti-
lización de los recursos que te-
nemos.
Para todo esto, y mucho más…
ven a los campos de encuentro,
trabajo y aprendizaje AUZO-
LAN.

Fechas: 
1º: del 30 de junio al 13 de julio
(De 14 a 17 años) 
2º: (Del 16 al 29 de judo (17
años en adelante)
Las edades de las tandas son
orientativas y se adaptarán a las
necesidades de los grupos.
PRECIOS: 350€* (Antes del 20
de abril) - 390€* (a partir del 20

de abril)
* Centros de menores tutelados
dependientes de instituciones
gubernamentales 430€ 
* Consultar precios para grupos
y asociaciones.
PLAZAS LIMITADAS

CONTACTO:
LA FABRIKA DE SUEÑOS
654 050 888 – 666 057 561 

947 358 804
lafabrikadesueños@gmail.com
lafabrikadesueños.blogspot.com
www.facebook.com/lafabrikade-

sueños

El abril se celebró un taller
de Arquitectura Popular en
Quintana Martín Galíndez y es-
te mes de mayo se celebrará el
teller “¿Cómo se compone una
canción?” también en Quinta-
na.
Mayo: sábado día 26 a las

17:30h. ¿Como se compone
una canción?. Quintana Martín
Galíndez.
Junio: Sábado 16 a las

11:00h. Yoga para niños. Quin-
tana Martín Galíndez.

Octubre: Sábado 27 a las
21:00h. Astronomía. Quintana
Martín Galíndez.
Noviembre: Sábado 16 a las

17:30h. Talla en madera para
niños. Quintana Martín Galín-
dez.
Diciembre: Sábado 7 a las

17:30h. Encuadernación japo-
nesa. Quintana Martín Galín-
dez.
No olvides que las plazas

son limitadas. Inscríbete en tu
ayuntamiento.

La jornada la organizó el Ayuntamiento del Valle por medio del Taller de Empleo "Mejora
Ambiental Pueblos Abandonados" subvencionado por la Junta.

Se impartirán 6 talleres en el
Valle de Tobalina gracias al
proyecto Aldaba
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El Taller de Empleo pone en valor la riqueza cultural y
ambiental de los pueblos abandonados de Tobalina
Se ha preparado una ruta de 8,2 km. denominada "Ruta de los Pueblos Abandonados", que comienza y finaliza en Plágaro. 

El Taller de Empleo "Mejora
Ambiental Pueblos Abandona-
dos" dependiente del Ayunta-
miento del Valle de Tobalina en
colaboración con el Ecyl, la Junta
de Castilla y León y el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social,
comenzó el 29 de Noviembre de
2017 con el objetivo  de formar a
siete participantes, cinco hom-
bres y dos mujeres, en las espe-
cialidades de Actividades Auxi-
liares en Trabajos de Conserva-
ción y Mejora de Montes y
Actividades Auxiliares en Apro-
vechamientos Forestales. Dentro
del Proyecto, se han impartido
clases teóricas y prácticas  reali-
zándose trabajos de desbroce, po-
da, tala, etc en los pueblos de Plá-
garo, Barredo, Villanueva del
Grillo, Villalomiz e Imaña. Dicha
práctica ha servido para poner en
valor, la riqueza cultural y am-
biental de dichos pueblos aban-
donados hace casi medio siglo.

También se ha preparado una
ruta, denominada "Ruta de los
Pueblos Abandonados", que co-
mienza y finaliza en Plágaro.

Consta de 8,2 kms y es de difi-
cultad media baja.  Partiendo del
pueblo de Plágaro, previa visita
al exterior de la espectacular
iglesia románica, iremos por el
camino frente al primer cemen-
terio cubierto de la zona, hacia
Barredo. Durante el trayecto  ob-
servaremos  quejigos, nogales y
sabinas, al igual que, podremos
disfrutar de aves como oropén-
dolas, camachuelos y alimoches.
Llegando al arroyo de Ranero, a
la izquierda dejamos una de las
casas en ruinas que perteneció,

según cuenta la leyenda a "las
brujas de Barredo". 

Llegamos a los restos de una
iglesia con arcos ojivales que de-
bió ser muy importante en los si-
glos XI y XII.

Bordeando las fincas, nos diri-
gimos, dejando Pajares a la dere-
cha, a Villanueva del Grillo.
Aquí sí que nos llevaremos un
impacto visual positivo, porque
la labor de los participantes y
monitor del Taller ha sido ardua,
con el fin de dejarnos a la vista la
imponente iglesia con lo que fue
su campanario.

Posteriormente, a la izquierda
dejaremos el camino señalado
hacia Villalomiz e Imaña, y con-
tinuaremos a la derecha para su-
bir a la Peña El Mazo y por el
cortafuegos retornaremos a Plá-
garo. Se trata de una ruta cultural
y medioambiental muy agrada-
ble, que podremos disfrutar, con

Sobre el pantano de Sobrón y perteneciente al
Valle de Tobalina, se encuentra enclavado el
pueblo abandonado de Plágaro. Fue fundado
por monjes del monasterio de San Cosme y San
Damián que debió ubicarse en las cercanías de
Plágaro y del cual no quedan restos en la actua-
lidad. Hay referencias que determinan que ya
existía el monasterio en el siglo IX. Los tres últi-
mos vecinos de la pequeña localidad de Plágaro
abandonaron sus casas en el año 1971. El pueblo
quedó abocado definitivamente al silencio y la
vegetación comenzó a invadir sus calles y casas.
El pueblo se encuentra en la actualidad en avan-
zado estado de ruina, y todas las edificaciones

están invadidas por la vegetación pero queda en
pie la iglesia de San Pedro, de estilo románico
que data del siglo XIII.
Plágaro, se despobló totalmente en el año 1971
cuando sus tres últimos habitantes abandona-
ron sus casas.
Uno de los edificios más representativos que te-
nía era la Casa Rectoral, donde el clérigo Vicente
Sebastián de Herrán desarrolló una intensa la-
bor educativa. Fue construida en 1741. Se en-
cuentra cerca de la iglesia y destaca por su arco
de ingreso de medio punto con las insignias pa-
pales en clave.

IGLESIA DE SAN PEDRO APOSTOL
Su iglesia, de estilo románico, estuvo consagra-
da a San Pedro Apóstol y fue una de las más im-
portantes de todo el Valle de Tobalina. Uno de
sus elementos más destacables es su espadaña
la cual permitía advertir de la presencia del pue-
blo entre la vegetación.
Tiene 2 naves y contó con dos altares. Detrás de
uno de los retablos aún pueden apreciarse unos
hermosos frescos góticos. El husillo del campa-
nario y el pórtico, fueron añadidos en el siglo
XVIII.
El pueblo conserva el sabor de antaño, al carecer
de calles asfaltadas, aunque cuenta con dos ac-
cesos por carretera.
Plágaro siempre fue una población muy peque-
ña y, solo contaba con 71 habitantes en el año
1940.

Fiesta local el día 26 de septiembre, festividad
de San Cosme y San Damián. Es famosa la rome-
ría en la Ermita de los Mártires de este desapare-
cido pueblo, que se celebra el sábado anterior al
27 de septiembre.

Barredo se localizaba entre Pajares y Villaescusa, en el Va-
lle de Tobalina y en la conjunción de dos arroyos, Ranero y
La Morica. Su nombre hace referencia a un emplazamiento
en el que predomina el barro.
El despoblado de Barredo se localizaba 500m. al NE de Vi-
llaescusa. Mencionado por primera vez en documentación
de 1283, se cita como despoblado en el Becerro de las Be-
hetrías, aunque debió continuar su escaso vecindario, ya
que desapareció definitivamente a principios del siglo XX.

IGLESA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA
Iglesia parroquial del despoblado de Barredo, situada
400m. al NE de Villaescusa, junto a un cruce de caminos. Se
encuentra en ruina avanzada, observándose que se trata
de un edificio de planta rectangular con cabecera plana al
E, realizado en mampostería y sillar de arenisca; presenta
restos de una espadaña sobre el muro O y la entrada al S,
junto a lo que podría ser la sacristía, en cuyo muro S hay
una pequeña ventana desde donde se observa una bóveda
de cañón. Su retablo se encuentra en la iglesia de Villaescu-
sa.
La iglesia parroquial del despoblado de Barredo estuvo de-
dicada a la Asunción de Nuestra Señora, unida a la de Villa-
escusa en 1722. Siguiendo la pista derecha y al borde del
"arroyo Ranero", observamos Robles), Chopos, Encinas,
Endrinos, Espino albar, ... así como, una gran cantidad de
corzos o aves como pájaros carpinteros o alimoches.

PLÁGARO 

BARREDO PUEBLOS ABANDONADOS

Ha servido para poner en va-
lor, la riqueza cultural y am-
biental de dichos pueblos
abandonados hace casi me-
dio siglo.

Casa Rectoral
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Ya están abiertas las inscripciones para el Ta-
ller de Cantería de Montejo de San Miguel
La XII edición del Taller de Cantería que se celebra en Montejo de san Miguel ya tiene
fechas, será del 23 al 27 de julio y ya te puedes matricular pidiendo información en
museomontejo@hotmail.com 

El curso está organizado por
ASOCIACIÓN CULTURAL
TRÉBEDE y el MUSEO ET-
NOGRÁFICO de Montejo de
San Miguel con el patrocinio
del Ayuntamiento del Valle de
Tobalina. Tendrá un horario de
17 a 21h. y estará dirigido por el
maestro cantero-tallista Julio
Peña González, su coste es de
40€ y está limitado a 12 plazas.

Si quieres inscribierte debes
enviar un correo a museomon-
tejo@hotmail.com diciendo
que quieres participar en el XII
TALLER DE CANTERÍA  y te
será contestado con un nº de
matrícula del 1 al 12. Una vez
ingresado el importe de la ma-
trícula ya estarás matriculado
en el XII Taller de Cantería.

Se trabajará sobre los bloques
de piedra (dolomita) de la can-
tera de Condado de Valdivielso.
En próximas fechas se enviará
una lista de bloques disponibles
con sus medidas para que cada
uno/a de los matriculados pueda
elegir el que mejor se adapte a
su proyecto. El taller también
pone a disposición de los alum-
nos bloques de granito de dis-
tintas medidas.

El trabajo lo diseñará y ejecu-
tará el alumno/a a su elección,
por lo que deberá llevar dibuja-
do un boceto de lo que desea re-
alizar. La obra quedará de su
propiedad.

Terminado el taller se entre-
gará un CERTIFICADO de par-
ticipación en el curso.

El viernes día 27 de julio de
18 a 21 h. se hará una demostra-
ción para todo el público en la
que se podrá observar el manejo
de las piedras con palanca, con
rodillo, con pinzas exteriores e
interiores, con castañuelas, con
distintas poleas, también se
pondrá una argolla unida a la
piedra con plomo y  unión de
piedras con grapas y  plomo.
Para finalizar se realizará una
exhibición de corte de un blo-
que de granito con cuñas de hie-
rro.

Si alguien necesita aloja-
miento, Montejo de San Miguel

dispone de un hotel de Turismo
Rural : “El Mirador de Merin-
dades”  Tfno. 620 29 85 57

Los objetivos del curso son:
Conocer las herramientas pro-

pias del oficio.
Adquirir conocimientos bási-

cos sobre las diferentes técnicas
de trabajo.

Saber distinguir los diferentes
tipos de materiales y sus propie-
dades.

Adquirir el vocabulario pro-
pio del oficio.

Conocer y aplicar las normas
de seguridad que requieren es-
tos trabajos.

Formar alumnos con el fin de
que algunos den el salto a la
profesionalidad y puedan dedi-
carse a la construcción y restau-
ración de edificios de nuestra
comarca manteniendo la estéti-
ca de nuestra arquitectura tradi-
cional.

PIEDRA DE VALDIVIELSO

Se trabajará sobre los blo-
ques de piedra (dolomita)
de la cantera de Condado
de Valdivielso.

guías incluidos, el viernes 18 de
Mayo a las 9:30h partiendo de
Plágaro.

La Actividad Formativa del
Taller,  finaliza el 28 de Mayo,
día en el que se realizará la clau-
sura del mismo a las 12:45h con
la exposición de un vídeo de los

trabajos realizados y la entrega
de diplomas a los trabajadores-
participantes.

Destacar que ha sido un Pro-
yecto en el que el valor humano y
profesional de los participantes,
docentes y ente promotor ha re-
sultado totalmente satisfactorio.

Se encontraba al pie de la Sierra
de Arcena, cerca de Pajares, y es
actualmente un despoblado. 
Viajemos al sur de la Sierra de Ár-
cena junto a la entrada del desfi-
ladero del río Purón, en el Espacio
Natural de Montes Obarenes. El
pueblo fue abandonado en 1966 y
a él se puede acceder desde Pro-
mediano o Pajares.
Cerca hay una necrópolis altome-
dieval, la de "El Mazo" con tum-
bas antropomórficas, encontrán-
dose a menos de un kilómetro. Y
no muy lejos también hallamos
los eremitorios rupestres de "El
Pópilo" y de la garganta del río Pu-
rón que nos retrotraen, al siglo
VIII.
Este pueblo perteneció a Cuesta
Urria y cuando esta merindad se
separa de las otras en 1735, Villa-
nueva del Grillo es gobernada por
el alcalde ordinario de la cuadrilla
de las Quintanillas del partido de
Extramiana. No será hasta finales
del siglo XIX cuando pase a Tobali-
na.

IGLESIA DE SAN MARTÍN
OBISPO
Estaba dedicada a San Martín
Obispo. Constaba de un presbíte-
ro cuadrado cubierto con bóveda
estrellada y de un cuerpo más es-
trecho y bajo, que resulta de una
ampliación frustrada a finales del
siglo XVI.
Ante la decadencia del lugar se
arrancó el retablo tallado y se en-
contró tras él otro pintado al fres-
co en la pared.
El retablo tallado presidido por
San Martín es algo que es parte
de los fondos del Museo del Reta-
blo, en la iglesia de San Esteban,
de Burgos, donde lo restauraron.
El ingreso al templo es un arco gó-
tico. El pórtico es lo más moder-

no. En su interior no se han en-
contrado restos de enterramien-
tos a pesar de que el solado está
desmontado.
El acceso al peligroso templo, es a
través de un arco gótico. El pórti-
co es más moderno, ya que nos lo
cuenta la inscripción que lo data
en 1830. Los vecinos tenían dos
cofradías: de la Vera Cruz y del
Santísimo.
Existieron dos ermitas: la Petroni-
la o Nuestra Señora de la Mata
que estuvo junto al monte; y Las
Ánimas que era muy pequeña,
abovedada y con pinturas alusivas
al purgatorio. Esta última estaba
en el cruce de los caminos que lle-
vaban a Gabanes y Pajares.
En 1950 figuraban en el censo 38
habitantes que vivían en nueve
casas a las que había llegado la
electricidad pero que se desplaza-
ban a través de un mal camino de
carros.

VILLANUEVA DEL GRILLO



NAPAME es un proyecto que
nace de la mano de un grupo de
personas muy heterogéneas que
no pueden mirar a otro lado ha-
biendo un índice tan alto de
abandonos y maltrato animal en
Las Merindades, y por otro lado,
sabiendo que la comarca no
cuenta actualmente con una pro-
tectora que defienda los dere-
chos y el bienestar de estos ani-
males.

La nueva protectora ha nacido
con muchas ganas e ilusión, pero
partir de cero, sin dinero, sin se-
guidores en las redes sociales,
sin material (correas, collares,
lectores de chip, transportines…
), etc... siempre es difícil, necesi-
tan recursos y medios, tanto per-
sonales como económicos. Los
comienzos son duros y los aban-
donos no se detienen, los anima-
les necesitan la ayuda de TO-
DOS y la necesitan YA. Ellos no
pueden esperar.

Hay muchísimas formas de
colaborar, siempre dentro de las
posibilidades de cada uno, ofre-
ciéndose como casa de acogida,
donaciones para sufragar gastos
veterinarios, adopción, teaming,
difusión en las redes sociales,
donación de libros para su venta
en mercados solidarios y un lar-
go etc. 

La nueva protectora ha nacido
para defender y proteger los ani-
males por todos los medios lega-
les posibles y a la vez hacer de
plataforma para impulsar activi-
dades relacionadas con su defen-
sa  y protección. Si es necesario
desde NAPAME se pondrá en
conocimiento de las autoridades
competentes toda conducta irres-
ponsable para de este modo velar
por el interés de los animales
maltratados o dañados.

Otro objetivo de la nueva Aso-
ciación es fomentar e inculcar un
trato respetuoso y cívico para los
animales procurando erradicar
hábitos de violencia y maltrato,
realizando actividades de educa-
ción y concienciación relaciona-
da con la tenencia responsable
de animales de compañía y el
respeto por la vida animal.

Dentro de las capacidades de
la Asociación,  se encargará de
recoger y dar acogida y cuidado
a los animales abandonados en
Las Merindades, dándoles las
atenciones veterinarias, nutricio-
nales y afectivas necesarias, en
hogares dispuestos para tal fin
hasta encontrar una familia de

adopción, donde se entregarán
bajo un sistema de adopción res-
ponsable, que asegure una buena
convivencia en su nuevo hogar.

Para todas estas actividades es
muy importante la utilización de
las redes sociales como medio
fundamental para alcanzar estos
fines, dando así mayor alcance y
difusión a la actividad de la Aso-
ciación, a la vez que sirven de
plataforma para denunciar los
casos de maltrato y abandono. 

El abandono y maltrato animal
en nuestra zona, nos incumbe a
todos. Es por esto que la Nueva
Protectora debe empezar y cre-
cer con la voluntariedad y la
ayuda de todos.
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SUCESOS

El pasado mes de febrero conocimos la noticia de la desaparición de la protectora de
animales que venia operando en nuestra comarca, y pocas semanas después ha nacido una
nueva que será la encargada de ayudar a los animales sin hogar de toda la zona.

AYUDA DE TODOS

El abandono y maltrato ani-
mal en nuestra zona, nos in-
cumbe a todos. Es por esto
que la Nueva Protectora debe
empezar y crecer con la vo-
luntariedad y la ayuda de to-
dos.

Nace la nueva protectora de 
animales de Las Merindades

Unos cazadores agreden al al-
calde de Hoz de Valdivielso
El pasado 1 de abril 4 hombres agredieron de forma
brutal a José Manuel García Ruiz al recriminarles que
estuvieran cazando corzos en el coto de Hoz de
Valdivielso sin permiso.

El día anterior 30 de marzo
ya les había visto por las fincas
del coto  y después de identifi-
carse como alcalde de la locali-
dad, les preguntó en que coto
tenían permiso para cazar,  le
dijeron que en el coto de Tarta-
lés de los Montes. José Manuel
simplemente les comentó que
ese coto estaba a unos dos kiló-
metros y que allí no podían ca-
zar.

Al día siguiente, más o me-
nos a la misma hora, sobre las
nueve y media de la noche, los
volvió a encontrar en el mismo
lugar equipados con armas con

equipos de visión nocturna. Los
volvió a llamar la atención y es-
ta vez se encontró con que los
cuatro cazadores comenzaron
agredirle y a insultarle de forma
brutal, produciéndole heridas
que necesitaron su traslado en
ambulancia al hospital de Mi-
randa de Ebro, donde fue ingre-
sado.

Su sobrino que se encontra-
ba en el lugar fue el encargado
de llamar al teléfono de emer-
gencias 112. La agresión fue
denunciada a la Guardia Civil
que está investigando los he-
chos.

La Guardia Civil investiga a
un menor presunto autor de
un delito de robo 
La Guardia Civil ha instruido diligencias e investigado en
Las Merindades a un menor de 15 años de edad, como
presunto autor de un delito de robo con fuerza en las
cosas. Con el empleo de la fuerza, accedió a una
segunda vivienda de donde presuntamente sustrajo una
desbrozadora 

La Guardia Civil ha instrui-
do diligencias e investigado en
Las Merindades a un menor de
15 años de edad, como presun-
to autor de un delito de robo
con fuerza en las cosas. 

Los hechos ocurrieron el pa-
sado mes de febrero, cuando
autor o autores desconocidos
entraron en una vivienda uni-
familiar, del interior se lleva-
ron una desbrozadora valorada
en 1.100 euros y herramientas.

La inspección ocular practi-
cada en el domicilio asaltado,
una segunda vivienda la cual se

encontraba deshabitada en ese
momento, demostró que habían
accedido al interior forzando
una ventana, produciendo des-
perfectos en el cerrojo para po-
der entrar.

La investigación abierta en
ese momento han dado ahora
sus frutos al poder vincular a un
menor con los hechos denun-
ciados, siendo investigado co-
mo presunto autor de un delito
de robo con fuerza en las cosas.

La investigación sigue abier-
ta pendiente de la recuperación
del material sustraído.
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Se entregaron los restos de
cuatro identificados más en
el Penal de Valdenoceda
El pasado 14 de abril con motivo con el homenaje anual
que se organiza en memoria de los fallecidos en el penal
de Valdenoceda se entregaron a los familiares los restos
de cuatro represaliados con los que suman ya 66 presos
identificados.

VALLE DE VALDIVIELSO

Jesús Arce es el nuevo alcalde del Valle de
Valdivielso tras la moción de censura 

El alcalde saliente, Jokín Gar-
milla, de la agrupación de elec-
tores Juntos por Valdivielso, se
despidió de la alcaldía del Valle
de Valdivielso después de casi
tres años gobernando con el apo-
yo del único concejal de PSOE,
apoyo que se perdió este año por
la aprobación de los presupues-
tos, lo que derivó en la moción
de censura culminada en el pleno
del 6 de abril.

El primero en tomar la palabra
fue Jesús Arce, como candidato
a alcalde para explicar las razo-
nes que le llevaron a presentar la
moción de censura  que achacó a
la falta de dialogo del alcalde sa-
liente. El 19 de enero se convocó
un pleno para proceder a la apro-
bación del presupuesto anual
que no fue aprobado a causa de
tres partidas, como eran la vía fe-
rrata, la excavación en la Cueva
de los Moros y la partida desti-
nada a la planta baja del Ayunta-
miento, y también a un descon-
tento general sobre el conjunto
del presupuesto. 

Después de este día el grupo
de gobierno con el alcalde al
frente, pudo actuar de varias for-
mas, por ejemplo renunciar a las
partidas cuestionadas, sin em-
bargo el alcalde optó a una mo-
ción de confianza asociada a los
presupuestos celebrada el 23 de
febrero, un mes después del pri-
mer pleno. La moción de con-
fianza fue perdida por el alcalde
y esto implicaba que si en el pla-
zo de un mes no se presentaba
una moción de censura, los pre-
supuestos quedarían aprobados
automáticamente.

Jesús Arce en su discurso ana-
lizó los tres años de gobierno de
Juntos por Valdivielso, y dijo
que la Merindad no ha mejorado
en nada con respecto a cómo es-
taba cuando la recibió al llegar a
la alcaldía, los problemas funda-
mentales están igual. La despo-
blación no se ha atajado, La cali-
dad de la asistencia sanitaria se
concreta en una pérdida de servi-
cios progresiva que el alcalde no
ha sabido atajar, aún no han con-
cluido las normas urbanísticas
subsidiarias o que carecen de
proyecto cultural, y sin embargo
proyectos ambiciosos como la
casa museo de El Almiñé para
dar conocer la cultura y las tradi-
ciones del Valle, no se han plan-
teado. Terminó diciendo que lo
primero que hará en su nueva
etapa de alcalde será preparar el
presupuesto y gobernar para to-

dos los vecinos del Valle.
Por su parte Jokín Garmilla, el

alcalde saliente, se mostró sor-
prendido porque los ediles del
Partido Popular hayan apoyado
al único concejal del PSOE para
ser alcalde.

Repasó sus logros durante es-
tos tres años, como la instalación
de alumbrado LED, con el que
las que las pedanías se ahorran
28.000€ anuales en la factura de
la luz, la iglesia de Toba que se
iba a caer y hoy es un icono del
Valle, asfaltado calles de distin-
tas localidades, la puesta en mar-
cha el proyecto turístico “El
Ebro Escondido” o la puesta en
valor el yacimiento arqueológico
de las Cuevas de los Moros, en-
tre otros.

También explicó como desde
su equipo de gobierno han deja-
do pedida una subvención para
infraestructuras turísticas a SO-
DEBUR y las correspondientes a
los Planes Provinciales para este
año, que consisten en distintas
obras de asfaltado en localidades
del Valle y las obras de los bajos
del Ayuntamiento. También se
ha cerrado con el CEDER el pro-
yecto cultural ALDABA, y otras
actividades de ocio para los pue-
blos como el festival de títeres.
Finalizó poniéndose a disposi-
ción del nuevo alcalde para tra-
bajar en común y hablar de los
asuntos pendientes que hay en el
Ayuntamiento.

Finalmente tomó la palabra
Oscar Palencia, portavoz del

Partido Popular, que explicó que
el apoyo de su grupo a la moción
de censura es un acto de respon-
sabilidad comprometido por los
intereses de los vecinos de la
Merindad de Valdivielso. Aun-
que la postura más cómoda hu-
biera sido no intervenir en una
crisis en la que el PP no tiene
ninguna responsabilidad, supon-
dría condenar al Valle a un abso-
luto desgobierno hasta el final de
la legislatura y un daño irrepara-
ble para sus vecinos.

Las causa que expuso el porta-
voz del Grupo Popular para el
apoyo a la moción fue que la
Agrupación de electores Juntos
por el Valle y el PSOE han sido
incapaces de ponerse de acuerdo
para aprobar los presupuestos
del 2018 y han dejado abiertos
dos únicos caminos, la moción
de censura o la aprobación direc-
ta de unos presupuestos elabora-
dos por Juntos por el Valdivielso
sin escuchar la opinión del resto
de concejales. 

En esta situación, el PSOE se
dirige al Partido Popular con una
única propuesta, "Presentar una
moción de censura con el Partido
Popular, pero que la alcaldía re-
cayera en el PSOE (partido me-
nos votado, con un solo concejal
de los siete)", además por parte
de Juntos por el Valle nunca hu-
bo ninguna solicitud de dialogo. 

Ante la disyuntiva de no hacer
nada y que Juntos por el Valle
apruebe los presupuestos en mo-
do rodillo y en minoría, abriendo
un escenario de absoluta inesta-
bilidad, o apoyar la propuesta
del PSOE, el Partido Popular en
un acto de responsabilidad y an-
teponiendo los intereses de los
vecinos de La Merindad de Val-
divielso, decide apoyar la mo-
ción de censura para garantizar
la estabilidad del Ayuntamiento
y poner fin a la crisis.

El pasado 6 de abril el único concejal de PSOE, Jesús Arce fue elegido nuevo alcalde del
Valle de Valdivielso al prosperar la moción de censura presentada por el PSOE y el PP.

Tres de las personas  identifi-
cadas fueron entregadas a sus
familiares mientras que uno de
ellos a pesar de ser identificado
no se le conocen aún familiares
por lo que sus restos fueron en-
tregados a un miembro de la
Asociación, se trata de Antonio
Bailón Cuadrado, nacido y resi-
dente en Manzanares (Ciudad
Real). Murió de hambre el 28
de marzo de 1941 y los análisis
y los estudios osteológicos rea-
lizados por los antropólogos
confirman plenamente la iden-
tidad de sus restos que serán
enterrados dentro del panteón
que se construyó en el cemen-
terio de la localidad para alojar
los restos de los presos que no
han podido ser entregados a sus
familias. 

Los familiares de Santos Me-
rino Serrano sí que recogieron
sus restos, natural de Carrión
de Calatrava (Ciudad Real). Es-
taba casado y dejó descenden-
cia. Murió de hambre en la pri-
sión el 2 de mayo de 1941. 

También los familiares de
Eustasio Aparicio Jusdado se
acercaron recoger sus restos,
natural y residente en Colme-
nar Viejo. Murió de hambre el
29 de abril de 1941. Sus des-
cendientes fueron localizados
hace casi 10 años y entregaron
una muestra de saliva. El análi-
sis de ADN ha permitido su
plena identificación. 

Los familiares de Jesús Cha-
bida Rico no pudieron asistir al
homenaje, era natural de Cué-
llar (Segovia) y residente en
Madrid. Estaba casado y dejó
descendencia. Murió de ham-
bre en Valdenoceda el 24 de
abril de 1940. 

Con la entrega de los restos
identificados este año, ya son
66 los restos que la Asociación

de Familias de Represaliados
en la Prisión de Valdenoceda ha
identificado desde que inició
este trabajo, en 2010. Con ello,
la Asociación de Familias da
un paso más en su empeño por
recuperar la memoria de aque-
llos represaliados y por devol-
ver a las familias los restos de
sus seres queridos. Se trata,
pues, de avanzar en un proceso
necesario, que busca cerrar he-
ridas que llevan décadas abier-
tas. 

Los represaliados identifica-
dos  eran de diversos lugares de
toda España. Algunos de ellos
procedían de la propia provin-
cia de Burgos, pero también de
Ciudad Real, Jaén, Zaragoza,
Cantabria, Palencia, Madrid o
Álava. Por fin, después de más
de 70 años, podrán retornar a su
localidad de origen, a su pue-
blo, con su gente. 

La Asociación realizó la pri-
mera exhumación de restos
(114 cuerpos) en 2007 y co-
menzó las identificaciones en
2010, gracias a sendas subven-
ciones concedidas por el Go-
bierno. Desde esa fecha, la
Asociación no ha recibido nin-
guna ayuda oficial y ha tenido
que continuar las labores de
identificación de restos gracias
a las cuotas de asociados y a las
donaciones de familias, simpa-
tizantes y amigos.

ENTREGA DE RESTOS

Con la entrega de los res-
tos identificados este año,
ya son 66 los restos que la
Asociación  ha identificado
desde que inició este tra-
bajo, en 2010

JESÚS ARCE

Lo primero que hará en su
nueva etapa de alcalde se-
rá preparar el presupuesto
y gobernar para todos los
vecinos del Valle.
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Iglesia de Toba




