
La Iglesia de Villar-
cayo cumplió 50
años.
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MEDINA DE POMAR VILLARCAYO DE MCVVALLE DE MENA

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

FRIAS

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO

Todos los años en el tercer sábado
del mes de noviembre tenemos una
cita ineludible en Quincoces de Yu-
so, en la que es posiblemente la fe-
ria más concurrida y animada de
Las Merindades a la que acuden mi-

les de personas de nuestra comarca
y limítrofes.

Una cita para disfrutar que no nos
podemos perder, recordad el día 17,
tercer sábado del mes de noviem-
bre.

El público será el
protagonista de la
XXVIII Semana Cultu-
ral del Valle de Mena.

El Comandante
Juan José Pereda
dará dos charlas
sobre la Antartida.

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

Tfno. contacto: 617 980 494

XXI Feria Agrícola, Ganadera, 
Artesana y de la Patata de Losa

en Quincoces de Yuso

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

El próximo día 17, tercer sábado del mes de noviembre,
se celebrará la 21ª edición  de esta Tradicional Feria
Agrícola, Ganadera, Artesana y de la Patata de Losa.
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Alicia González Martínez
Psicóloga, Psicoterapeuta 
y Counsellor
Clínica Vitali - Medina de Pomar

25 de Noviembre
Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer

El 25 de noviembre, celebra-
mos el día de la no violencia con-
tra la mujer. Uno de los retos del
presente es asentar la perspectiva
de género, para que promueva y
culmine en la eliminación de la
violencia contra las mujeres, por
el hecho de serlo. Si queremos
una sociedad en la que prime la
igualdad y la no discriminación
es urgente que erradiquemos ésta
realidad creando relaciones en
igualdad, desde el respeto y li-
bres de violencia.

¿Qué es es la violencia contra
las mujeres?
Es un problema social de desi-
gualdad, como consecuencia de
la relación asimétrica de poder
existente entre ambos sexos.
Tradicionalmente los hombres
han ejercido el control sobre las
mujeres y al perderlo o temer
perderlo, pueden llegar a recurrir
a la violencia. Estos agresores
consideran que las mujeres, no
carecen de derechos mínimos de
libertad, respeto y capacidad de
decisión, entendiéndonos como
de naturaleza inferior. 

Hay varios mitos y falsas cre-
encias en la violencia contra las
mujeres, los cuales, hacen que a
día de hoy sigamos en ocasiones
culpando a la mujer por la situa-
ción que tiene, favoreciendo que
la violencia se normalice y ha-
ciendo que la víctima, sea doble

víctima. Hemos de entender que
nada justifica la violencia y que
el responsable de la misma es el
que la ejerce. Se trata de una vio-
lación de los derechos humanos,
en el que no se está respetando a
la mujer.

Socialmente hemos de escla-
recer conceptos  sobre la rela-
ción igualitaria, abusiva y vio-
lenta, para así detectar los com-
portamientos de maltrato. Crear
una participación equilibrada
entre mujeres y hombres en los
diferentes entornos junto a la
educación en valores para con-
seguir realmente una sociedad
igualitaria. 

¿Qué hacer?
Asumir que la persona con la
que convivimos es un maltrata-
dor, es un paso importante y difí-
cil para muchas mujeres, pero
aún lo es más, el explicárselo a
una sociedad que quizás te juz-
gue, culpe o no te crea.

Una vez que la mujer da el pa-
so de pedir ayuda, es de suma
importancia que su entorno la
apoye. Si conoces una situación
de Violencia de Género, o la su-
fres,  pide ayuda, busca apoyo en
familiares, amigos/as y profesio-
nales, para que te apoyen y
acompañen. 

Es normal que tengas miedo,
que sientas que le quieres. Sole-
mos buscar razones para justifi-

carle, pero debes saber que tú no
provocas su conducta, ni eres
culpable de la violencia que él
ejerce sobre ti ya que no hay nin-
guna razón que justifique su
maltrato.

012 (mujer), 016, al 112
(emergencias), 091 o acudir a
los CEAS (Centros de acción so-
cial)

Reflexión
No hemos de olvidar que las víc-
timas son las mujeres que se en-
cuentran en ésta situación, al
igual que las personas depen-
dientes de la misma. Es decir,
cuando nuestros hijos presen-
cian violencia, aprenden de lo
que ven y esto les provoca tras-
tornos emocionales y conduc-
tuales. 

El machismo es cultural, es
decir no es algo innato ni bioló-
gico, sino algo ambiental que
vamos integrando en nosotros.
Basado en el querer controlar y
estar por encima del otro, me-
diante la imposición, el dominio
y el sometimiento. El camino
para acabar con la Violencia de
Género, radica en la prevención
en nuestros menores, y en la
concienciación de los adultos,
Transformando las relaciones,
los roles, los estereotipos, el len-
guaje, etc. desde los centros edu-
cativos, los sistemas sociales y
Políticos hasta familiares.

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

Las Asociación ALIMEN-

TA MERINDADES se consti-
tuye motivada por la presión
ejercida por las grandes corpo-
raciones para imponer su siste-
ma de Agronegocio Alimenta-
rio, deslocalizado, a costa de la
destrucción del medio ambien-
te, la producción masiva de ali-
mentos contaminados y de du-
dosas cualidades nutricionales
y el empobrecimiento y desa-
parición del campesinado. 

La Asociación nace con la
idea de contribuir a la creación
de un modelo alimentario sos-
tenible en el que las personas
recuperen el poder de decidir
sobre su alimentación y la ca-
pacidad de proveerse de sus ali-
mentos, basado en los funda-
mentos de la economía social y
solidaria, el ecofeminismo, la
justicia social, la protección del
medio ambiente, la producción
de alimentos ecológicos y de
proximidad, y el mantenimien-
to de los recursos para nuestro
buen vivir y el de las futuras ge-
neraciones.

Para el cumplimiento de to-

dos estos objetivos desde la
Asociación se ha previsto reali-
zar distintas actividades,  entre
ellas el divulgar los conoci-
mientos y promover los hábitos
de consumo encaminados a fa-
cilitar la implantación de dicho
modelo alimentario, así como
realizar cuantas acciones consi-
dere necesarias para favorecer
a quien produzca localmente y
desee trabajar sumándose a este
modelo.

También se piensan Crear las
bases para constituir una coo-
perativa sin ánimo de lucro, de
producción y consumo que sir-
va para facilitar el acceso a ali-
mentos ecológicos y de proxi-
midad, a un precio justo tanto
para el productor como para el
consumidor, en la comarca de
Las Merindades. 

» ASOCIACIONES - ALIMENTA MERINDADES

» SONCILLO

La nueva asociación por una
alimentación sana, “Alimenta
Merindades”, busca socios
Doce vecinos de distintos lugares de Las Merindades con
inquietudes por una alimentación sana han creado una
nueva asociación que será presentada el próximo 1 de
diciembre en la Casa de Cultura de Villarcayo. La
dirección de contacto para los interesados es
alimentamerindades@gmail.com.

Halloween 
en Soncillo

Sábado 3 de noviembre

De 12:00 a 14:00h taller de máscaras terrorífi-
cas de Halloween en el Salón de la Caixa de Son-
cillo. zombis, esqueletos, brujas y otros seres veni-
dos de ultratumba, llamaran a partir de las 18:30h.
a todas las puertas de las casas del Valle, y se reu-
nirán en soncillo a las 20:00h. en la plaza del
ayuntamiento donde tendréis que superar un labe-
rinto terrorífico para poder degustar el chocolate.

Ten preparados caramelos, chuches y otros dul-
ces para darles (pon una señal en la ventana)... en
caso contrario atente a las consecuencias.

Organiza Asociación SonValle.
Colabora: Caixabank

Patrocina: Excmo. Ayto. Valle de
Valdebezana.
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1 de agosto de 2018. ROJO.

(El que da  no debe volver a acor-
darse; pero el que recibe nunca de-
be olvidar).

La claridad muere poco a poco
al llegar al umbral de la oscuridad.
No es así como el fuego
que a pesar del viento
sigue vivo, aunque
no se aprecie la llama.

La brasa, el ascua
ocultan su esplendor
con lánguida espera
para revivir otro calor...
hacerse dueño y señor
de un sueño devastador.

El alma en el corazón
tiene latente el fogón
donde lentamente...
se cocina el amor.

luisdelosbueisortega.
Octubre 2018.

COLOR, CALOR Y FUEGO

El pasado 19 de octubre nos dejó con tan solo 51 años el villarcayés Félix Carlos Andino después de una larga
enfermedad. Muy conocido en toda la comarca por su trabajo como editor y consultor turístico.

Se nos ha ido un gran profe-
sional del sector turístico, muy
comprometido siempre con su
tierra, la comarca de Las Me-
rindades, a la que desde hace
tantos años ha ayudado a darse
a conocer. 

Félix ha dejado la huella de
su trabajo en prácticamente to-
dos los municipios de esta tie-
rra y en muchos otros de toda
España, donde podemos leer
sus minuciosas publicaciones
llenas de todo el saber que ate-
soraba gracias a los muchos
años de experiencia en su tra-
bajo que tanto le apasionaba.

También fue un magnífico
docente que ha enseñado su
conocimiento por todos los
rincones de España, pero so-
bre todo aquí en su tierra don-
de cientos de personas han pa-
sado por sus clases y charlas
sobre turismo. Sin duda es una
pérdida irreparable para la co-
marca de Las Merindades don-
de ahora descansa para siem-
pre.

Deja también un  recuerdo
imborrable a sus amigos de las
motos. Le echaremos de me-
nos, siempre ha sido uno de
los animadores del grupo.
Desde muy joven fue un afi-

cionado al motocross llegando
a disputar decenas de carreras
en su juventud y después, has-
ta hace bien poco, ha seguido
practicando su afición favorita
junto a sus compañeros de fa-

tigas, que ahora le echaremos
de menos. 

Los que tuvimos la fortuna
de conocerte hemos perdido
un amigo y compañero, no te
olvidaremos.

¡¡Hasta siempre Félix!!
F
o
to
 R
u
b
é
n
 P
é
re
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la
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n
a
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¿Qué sentido tiene representar
una obra de teatro en una sala vacía
por muy obra maestra que sea?  ¿O
proyectar una película,  publicar un
libro, mostrar cómo son las danzas
de otros países, interpretar un con-
cierto, dar una conferencia, contar
una experiencia viejera o instalar
una exposición si ninguna de estas
propuestas llegase a nadie? Las ma-
nifestaciones culturales de cual-
quier naturaleza son cultura en sí
mismas, sí, pero adquieren toda su
plenitud cuando un colectivo de
personas es consciente de su exis-
tencia, participa y disfruta de ellas,
se enriquece con ellas. El público se
convierte así en un pilar fundamen-
tal de la cultura. 

Es una preocupación (y por tanto
una ocupación) de las entidades pú-
blicas y privadas que trabajan en el
sector cultural, desarrollar estrate-
gias que creen y desarrollen públi-
cos o audiencias. Existen corrientes
metodológicas y experiencias con-
trastadas que circulan en bibliogra-
fía especializada, congresos y en-
cuentros entre profesionales del
sector. Todas ellas coinciden al me-
nos en un par de puntos de partida:
para atraer público y para fidelizar-
lo, es necesario que la oferta tenga
interés y que sea diferenciada, esto
es, que llegue a las distintas franjas
de edades e intereses.

Con estas premisas, y adelantán-
dose este año al mes de noviembre,
se ha preparado el calendario de ac-
tividades de la XXVIII edición de
esta Semana Cultural, una edición
dedicada al público, a ti, a todo el
que se acerque a cualquiera de los
actos programados del 10 al 25 de
noviembre.  Durante quince días los
distintos eventos se dirigen, si no en
todas las direcciones, sí en un am-
plio abanico de ellas y hacia toda
las franjas de edad. 

Para Lorena terreros, concejala
de cultura del consistorio menés,
“se cuida mucho a la hora de pro-
gramar que la inversión del presu-
puesto municipal sirva para llegar
todos los meneses y menesas así co-
mo a aquellos que quieran compar-
tir con nosotros unos días con la
cultura como protagonista”. 

La programación arranca en la
Parroquia de Nª Sº de las Altices el
sábado día 10 de noviembre a las
19:45 h. con el concierto que la Co-

ral del Valle de Mena ofrecerá como
anfitriona de las corales invitadas
Miguel Alonso de Villarcayo y La
Cagiga de Polanco, Cantabria, con
un programa de Habaneras. 

Los talleres habituales de este Se-
mana comenzarán con el Taller de
educación sexual y afectividad que
tendrá lugar en el IES Doctor San-
cho de Matienzo para los alumnos
de 2º y 4º de E.S.O. Este taller, or-
ganizado por el Departamento de
Orientación del instituto e imparti-
do por el Comité Ciudadano Anti-
Sida de Burgos, tendrá una sesión
abierta a toda la ciudadanía el lunes
12 a las 17:30 en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento en la que se abor-
darán temas como la educación se-
xual en casa o la sexualidad y rela-
ciones de pareja en adultos.

Más talleres, en esta ocasión or-
ganizados por CEAS Valle de Me-
na, dirigidos a niños con edades
comprendidas entre 5 y 7años, ten-
drán lugar los martes 13 y 20, y, pa-
ra edades entre 8 y 10 años, los
miércoles 14 y 21. Todos ellos se
celebrarán en los locales bajo la
guardería, en el antiguo instituto
(Escuelas Martín Mendía de Villa-
sana). La temática será Cuidando

la naturaleza y se trabajará manual-
mente con elementos naturales. La
inscripción, gratuita, se puede hacer
en el propio CEAS o a través del te-
léfono 947 126 423 los martes y
miércoles hasta completar las pla-
zas disponibles. 

En las pedanías de Nava de Or-
dunte, Santecilla (martes 20 a las
17:00 h. y 19:00 h. respectivamen-
te), Sopeñano y Menamayor (Jue-
ves 22 a las 17:00 h. y 19:00 h. res-
pectivamente) tendrán lugar los ta-
lleres de Danzas del Mundo, y el
miércoles 21, desde las 11:45 h, es-
tas danzas y movimientos llegarán a
la Residencia Nuestra Señora de
Cantonad en un encuentro interge-
neracional entre los residentes y los
alumnos de 3º de primaria del
C.E.I.P Nª Sª de las Altices.

Para C.E.I.P. e I.E.S., desde in-
fantil hasta bachiller, hay progra-
madas una serie de actividades que
buscan crear público entre los esco-
lares. La compañía Teatro del Fini-
kito traerá a la Sala Amania el vier-
nes 16 dos obras: para los cursos de
4º de primaria a 2º de bachiller
(11:30 h.), Public or not public, un
recorrido en clave de humor sobre
el papel que ha jugado el público a
lo largo de la historia del teatro,  y
para los más pequeños, desde Edu-

cación Infantil hasta 3º de primaria,
El pajarito Freddy (14:45 h.), un
cuento donde los instrumentos mu-
sicales son los protagonistas. E.S.O.
y bachiller podrán también disfrutar
y aprender con la obra de teatro en
inglés de la compañía Moving On,

The end of the begining el martes 20
a las 12:00 h. Todas estas propues-
tas están abiertas al público hasta
completar aforo.

La educación tiene este año un

interesante cita en las antiguas Es-
cuelas Lucas Aguirre de Siones.
Lucas Aguirre, conquense de ori-
gen menés, erigió una primera es-
cuela en el pueblo natal de su padre
en 1868 y la fundación que llevó su
nombre levantó un segundo edificio
en 1901. Este último conserva el
aula original, una joya que devuelve
al visitante al pasado nada más cru-
zar su umbral. Recientemente se
han llevado a cabo reformas en el
tejado del edificio que ya están per-
mitiendo visitas guiadas desde la
Oficina de Turismo del Ayunta-
miento, como la desarrollada el pa-
sado 21 de octubre en el marco de
las II Jornadas Ecoturísticas del
Valle de Mena. Dentro de la Sema-
na Cultural, el sábado 17 a las 12:00
h, se realizará una visita con la cola-
boración del Área de Turismo y con
una invitada muy especial, Teresa
Marín Eced, autora del estudio más

serio llevado a cabo hasta la fecha
sobre la figura de este personaje tan
ligado al Valle de Mena Lucas

Aguirre, un mecenas de la educa-

ción popular. Teresa Marín, que
además ha realizado recientemente
la entrada sobre Aguirre en el Dic-
cionario Biográfico de la Real Aca-
demia de la Historia, ofrecerá a
quién se acerque a Siones, un sem-
blante de la vida y la importancia
del fundador de las escuelas y de la
fundación que llevó nombre. 

Otro invitado de excepción será
el alpinista Unai Llantada. Unai nos
narrará el ascenso que realizó en
2011 al Everest, así como sus expe-
riencias en las seis cimas coronadas
en distintos continentes y su próxi-
mo proyecto DarDar ELANTARTI-
DA, que en fechas muy próximas
va a llevar a cabo en beneficio de la
enfermedad del ELA. Un ejemplo
de aventura solidaria que no dejará
indiferente a nadie. Será el miérco-
les 21 a las 20:00 h. en el marco de
un Café viajero-solidario en el Me-
són Don Pablo. 

Continuando con el ámbito edu-
cativo, los alumnos de 2º de Bachi-
ller se sumarán a la visita organiza-
da para ver la exposición Las Eda-
des del Hombre que esta XXIII

edición tiene lugar en Aguilar de
Campoo bajo el título Mons Dei. La
salida, gratuita para los alumnos y
con un coste de 10€ para el público
general que incluye el autobús ida y
vuelta desde Villasana y la entrada a
la visita guiada, se realizará el jue-
ves 15. Una de las últimas posibili-
dades de disfrutarla, ya que cierra
este mismo mes. Otra salida apro-
vechando la ubicación de Mena cer-
cana a focos culturales de interés, es
la que se llevará a cabo el viernes
23 al Bilbao Arena Miribilla para
asistir al concierto inaugural del
Fair Saturday, movimiento que na-
ció en la capital bilbaína hace cua-
tro años y que propone la cultura
como herramienta para cambiar el
mundo. En el concierto, protagoni-
zado por la Coral de Bilbao y la
Banda Municipal de Bilbao además
de por varios coros de la provincia,
se podrán escuchar desde coros de
ópera de Verdi, hasta versiones de
temas del inigualable Michel Jack-
son. El precio será también de 10 €,
e incluirá el bus ida y vuelta desde
Villasana y la entrada. Las inscrip-
ciones tanto para la visita a las Eda-
des del Hombre como para el con-
cierto en el Bilbao Arena se pueden
realizar en la Oficina de Cultura del
Ayuntamiento, en la 2ª planta del
consistorio. 

La Sala Amania de Villasana aco-
gerá como cada año varias citas tea-
trales y cinematográficas abiertas a
todos los públicos. En teatro, dos

Bajo el lema Por el público, para el público arranca el consolidado programa
del municipio menés que este año se adelanta al mes de noviembre.

Se cuida mucho a la hora de
programar que la inversión
del presupuesto municipal
sirva para llegar a todos los
meseses y menesas así como
a los que quieran compartir
con nosotros unos días con la
cultura como progatonista.

Escuelas Lucas Aguirre, Siones.

El domingo 18 la compañía Imaginart re-
presentará la obra Clownbatientes.

El sábado 24 a las 20:00h. se representará
Saber que se sabe, de la compañía Pez
Luna Teatro.

“

La Sala Amania de Villasa-
na acogerá como cada año
varias citas teatrales y ci-
nematográficas abiertas a
todos los públicos.

El público será el protagonista de la XXVIII 
Semana Cultural del Valle de Mena
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espectáculos. Uno familiar (y cuando
hablamos de teatro familiar hablamos
de teatro que pueden disfrutar todas las
edades, no solo las infantiles) el domin-
go 18 a las 19:00 h. Se trata de Clown-

batientes, de la compañía Imaginart,
una historia de clown, teatro gestual,
inocencia, humor y videomapping que
lanza un mensaje optimista de la natura-
leza humana y que triunfó en la pasada
edición de la Feria de Teatro de Castilla
y león  celebrada en Ciudad Rodrigo. 

Para público adulto, el sábado 24 a las
20:00 h. se representará Saber que se sa-
be, de la compañía Pez Luna Teatro, cu-
ya protagonista, Mercedes Herrero, fue
premiada como mejor actriz por la
Unión de Actores de Castilla y león en
2016. Una mujer viaja por las vidas de
las mujeres que le han antecedido, las
recuerda, las imagina, las inventa….
Durante un breve periodo de tiempo las
vuelve a la vida, abre la puerta de los
sentidos y el espacio poco a poco se va
llenando de mujeres reales, cotidianas,
mujeres repletas de éxitos sin aplausos
ni fotografías que nunca encontrará en
las páginas de la historia. El precio de
entrada de estas dos obras será de 3€.

En el cine, dos países centrarán la
programación. Francia, con la proyec-
ción de un clásico en versión original
subtitulada al castellano de Cercle rou-

ge (Círculo rojo) dirigida por el cineasta
Jean-Pierre Melville y protagonizada
por Alain Delon (viernes 16 a las 22:00
h., entrada libre), y España, con la pelí-
cula de estreno Ola de crímenes, dirigi-
da por Gracia Querejeta y protagoniza-
da por Maribel Verdú (viernes 23 a las
22:00 h, sábado 24 a las 22:30 h. y do-
mingo 25 a las 20:00 h., entrada 1€).

Pero además de proyecciones, este
año la Semana Cultural quiere mostrar
al público qué hay detrás de una pelícu-
la. Un número importante de profesio-
nales trabajan detrás de la pantalla para
que el resultado sea el que nosotros ve-
mos desde nuestra butaca. El sábado 17,
a las 20:00, en la Sala Amania y con en-
trada libre, podremos conocer a algunos
de ellos, como al director menés David
Pérez Sañudo, que nos presentará su
corto rodado en Mena, Aprieta, pero ra-
ramente ahoga, al que acompañarán al-
gunos miembros de su equipo, como el
actor Fernando Albizu, el compositor
Martín Guridi o la responsable de ves-
tuario, Elixabet Núñez, entre otros invi-
tados. 

Por último, dos conciertos en la Pa-
rroquia de Nª Sª de las Altices. El do-
mingo 18 la orquesta de cámara Arima
Kamareta y las sopranos Irene Ojamgu-
ren y Susana Zabaco, dirigidos todos
ellos por Daniel Garay, nos ofrecerán un
recital con obras de Purcell y Haendel.
Y el domingo 25, la Orquesta Jesús Gu-
ridi y la soprano Olga Revuelta, dirigi-
dos por Radu Hamzea, cerrará la pro-
gramación de esta XXVIII edición de la
Semana Cultural con un programa va-
riado que incluye obras de Britten,
Rachmaninov y Bartók entre otros. Am-
bos tendrán lugar a las 12:45 con entra-
da libre. 

Un abanico de propuestas culturales
que el Ayuntamiento del Valle de Mena
pone ante el público. Ustedes, pasen y
vean. 
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IX Concentracion y Tour de la
Elegancia Valle de Mena 2018 
El pasado domingo 30 de Septiembre, incluida dentro de las Jornadas de Patrimonio de
la Federación Española de Vehículos Antiguos FEVA, el Automóvil Club Valle de Mena
(A.C.V.M.) organizó la ya clásica Concentración y Tour de la elegancia Valle de Mena, en
su 9ª edición.

Como en años anteriores la
reunión tuvo lugar en la plaza
San Antonio de Villasana de
Mena, donde a partir de las
10:00horas de una mañana que
amaneció con niebla pero que al
poco se convirtió en un día pre-
cioso y soleado, empezaron a
darse cita los auténticos protago-
nistas de este día, un total de 50
vehículos clásicos y deportivos
con una antigüedad de al menos
30 años quedaron expuestos en
un parque cerrado con un gran
nivel de mantenimiento, fabrica-
dos entre los años 1950 y 1988,
para el disfrute de un gran núme-
ro de asistentes al evento. 

Como muestra a este referido
nivel podemos destacar la pre-
sencia de SEAT 600, 1500, 127,

Renault 4, 8, y 12, Mercedes
Benz 250SE, 230, 300 SL,
BMW M3 E 30, Porsche 911,
MG A 1600 MK II, Triumph
Spitfire, Morgan 4/4 1.3 Four
Seater, Jaguar XJ, XJS 3.6, Aus-
tin Healey 3000, Excalibur,
JBA, Mini, etc. 

Así se llegó hasta las 12:30
horas que ya en una abarrotada
plaza se dio la salida al Tour de
la Elegancia donde los partici-
pantes disfrutaron de una ruta tu-
rística por el entorno del Valle de
Mena pasando por Villanueva,
Vallejo, Villasuso, Sopeñano pa-
ra llegar finalmente al pueblo de
Siones se visitaron las antiguas
escuelas de Siones que se en-
cuentran en el mismo estado de
1950 cuando se cerraron. 

De regreso, ya en la plaza de
San Antonio los vehículos que-
daron de nuevo expuestos en el
parque cerrado, mientras los par-
ticipantes y organizadores pu-
dieron degustar un chorizo a la
sidra y un txakoli del Valle de
Mena, el famoso Chacomena de
José Víctor. 

Posteriormente los coches se
desplazaban hasta el Polidepor-
tivo del Valle de Mena donde se
reunían en torno a mesa y man-
tel, para dar buena cuenta de
unos entrantes artesanos de "Pa-
nadería Menesa" seguido de una
extraordinaria paella elaborada
por Eva Erostarbe de “La Taber-
na del Cuatro”, frutas y pasteles.

En la sobremesa se procedió a
la entrega de trofeos- Los pre-

miados fueron.
1-Vehiculo antiguo - Seat 600D
1965 - Alberto González
2-Participante más veterano -
Emilio Garcia 78 años con un
Excalibur SE .
3-Vehiculo más original -
Triumph Spitfire 1500 de Goio
Baz Hurtado
4-Participante más joven - Ma-
rio Miras 20 años con BMW
E30 318i.
5-Vehiculo más deportivo –
Lancia Fulvia HF1600 Fanalone
Gr. 4 de José Miguel Fernandez
6-Participante más lejano -

Imanol Ibergaray de Armintza
con Renault Alpine A110 Gr. 4

El ACVM da las gracias a to-
dos los participantes, colabora-
dores y patrocinadores. 
La Taberna del Cuatro, Panade-
ria Menesa, Bar Takoa, Bar Ba-
yona, Chacomena José Víctor,
Frutas Ana, Carnicería Sierra,
Ferrallas Orbar, a WWW.TO-
DOSIMCA.COM, a la Conceja-
la de Cultura y Deporte, y al Ex-
celentísimo Ayuntamiento del
Valle de Mena y también a los
medios de comunicación que
han hecho eco del evento. 

IX Concentración y Tour de la Elegancia Valle de Mena 2018.

» CONCENTRACIÓN Y TOUR DE LA ELEGANCIA

La Coral del Valle de Mena cantó en
la Catedral de León
El pasado 23 de septiembre, la Coral “Valle de Mena” marcó un hito más en su larga y
extensa trayectoria, que el pasado año cumplió su 25 aniversario. Esta vez fue en la
Catedral de León, donde sonaron sus voces como complemento a la misa de las 13 h.
oficiada en un templo lleno de feligreses que aplaudieron al final de la celebración como
premio a la magnífica y emocionante interpretación.

A lo largo de la misa se fueron
sucediendo los cantos relaciona-
dos con la liturgia; así fueron so-
nando: El eco es su voz (J.M.
Haydn), Kyrie (M. I. Glinka),
Aleluya (Anónimo), Ave María
(Anónimo s. XV), Santo (F.
Schubert), Padrenuestro (Popu-
lar anónimo), Cerca de ti, Señor
(L. Masson) y un impactante co-
lofón con Canticorum iubilo
(Haendel).

En todo momento, tanto al
principio como al final de la ce-
lebración, la Coral “Valle de Me-
na” contó siempre con el afecto
y buen trato del personal de la
catedral y el oficiante de la misa
dominical, poniendo todos los
medios necesarios para la co-
rrecta ubicación del grupo y de-
sarrollo perfecto del acto, que tu-
vo lugar en el coro de la nave
central de la imponente catedral
leonesa y bajo el impresionante
colorido de sus ya tan aclamadas
vidrieras.

Al final de la misa, los compo-
nentes de la Coral y sus acompa-
ñantes en este viaje (unas 50 per-

sonas en total) disfrutaron del
entorno arquitectónico y artísti-
co del templo. Una vez fuera, y
tras la inmortalización del mo-
mento con abundante material
fotográfico, las exquisiteces de
los innumerables bares del “ba-
rrio húmedo” fueron la merecida
antesala de la excelente comida
degustada en un afamado restau-
rante de la zona.

Todo ello transcurrido a lo lar-
go de una jornada meteorológi-
camente esplendida de sol y de

buen ambiente ciudadano al que
contribuyó también el hecho de
que en esa misma mañana se ce-
lebrara también el día de la bici-
cleta en la capital, al que acudie-
ron miles de participantes que ti-
ñeron la plaza de la catedral de
colorido y alegría. 

Desde aquí queremos felicitar
a la Coral “Valle de Mena” y a su
constante labor de divulgación
de la música y del nombre de las
hermosas tierras del norte burga-
lés.
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» PARQUE INFANTIL

A sus 63 años, la turolense
puede presumir de haber sido la
Mejor Atleta Española del Siglo
XX, según la Asociación Espa-
ñola de Estadísticos del Atletis-
mo. Su palmarés lo confirma:
fue Campeona del Mundo de
Cross en Chepstow-1976 y Dus-
seldorf-1977. Antes, se había
colgado la medalla de bronce en
la misma prueba en Rabat-1975.
Además, ninguna otra atleta es-
pañola había disputado unas
Olimpiadas hasta que Carmen
Valero fue seleccionada para
disputar las pruebas de 800 y

1.500 metros en los Juegos de
Montreal de 1976. La deportista
nacida en Castelserás acumula
25 títulos nacionales: 9 en 1.500
(dos de ellos en pista) 8 en
Cross, 4 en 3.000, 3 en 800 y 1
en 5.000. Batió 4 veces el record
español de 1.500, 6 el de 3.000 y
2 el de 800. 
Carmen Valero recibirá este ho-
menaje a partir de las 7 de la tar-
de del sábado 1 de diciembre en
el Cine Amania de Villasana, la
atleta de Castelserás repasará su
carrera deportiva en un homena-
je que será presentado por el pe-

riodista de RTVE José Manuel
Cámara. 

Carmen Valero será la deci-
moctava estrella del atletismo
español que recibe un homenaje
por parte del Club de Atletismo
del Valle de Mena. Anteriormen-
te pasaron por Villasana Maria-
no Haro, Martín Fiz, Ruth Bei-

tia, Abel Antón, Fermín Cacho,
José Manuel Abascal, Juan Car-
los Higuero, Jesús García Braga-
do, Mayte Martínez, Maite Zú-
ñiga, Fabián Roncero, Juan Car-
los de la Ossa, Manolo Martínez,
Manuel Olmedo, Purificación
Santamarta, Ana Isabel Alonso y
Javier Conde. 

Homenaje a Carmen Valero el 1 de
diciembre en Villasana de Mena

SÁBADO 1 DICIEMBRE

Carmen Valero recibirá este
homenaje a partir de las 7 de
la tarde del sábado 1 de di-
ciembre en el Cine Amania
de Villasana, la atleta de
Castelserás repasará su ca-
rrera deportiva en un home-
naje que será presentado por
el periodista de RTVE José
Manuel Cámara. 

Doble campeona del mundo de Cross, 25 títulos nacionales y 15 records de España

La turolense fue la primera mujer olímpica en Atletismo en Montreal-76. El Club de
Atletismo del Valle de Mena ofrecerá un homenaje a la atleta Carmen Valero el
próximo sábado 1 de Diciembre en el Cine Amania de Villasana de Mena. 

El Ayuntamiento instalará
una cubierta en el parque in-
fantil de la plaza de San Anto-
nio en Villasana de Mena

La Junta de Gobierno municipal celebrada el pasado 26 de
octubre ha aprobado el expediente de contrato menor de
servicios para redactar el proyecto técnico de instalación de
una cubierta en la zona infantil de la céntrica plaza de San
Antonio de Villasana de Mena.

Las zonas de juegos in-
fantiles tienen un alto grado
de uso durante el año por
parte de los niños y niñas
del pueblo, pero los días de
mal tiempo quedan muy li-
mitadas por la lluvia, y los
días calurosos  aconsejan el
cubrimiento de estas zonas
para tener sombra y protec-
ción contra el sol  de manera
que se mejora su disponibi-
lidad. Para optimizar el uso
de este equipamiento municipal,
el Ayuntamiento ha encargado a
i-ingenia ingeniería y arquitectu-
ra, S.L. la redacción del proyecto
técnico de instalación de la cu-
bierta en la zona infantil de la
plaza de San Antonio, por el pre-
cio de 6.171 euros.

La cubierta que se va a instalar,
que cubrirá, además, cinco de los
ocho bancos de la zona infantil,
estará formadas por una estructu-
ra metálica y cubierta formada
por placas traslúcidas de policar-

bonato. 
El policarbonato es resistente y

muy deformable al mismo tiem-
po, lo que le permite soportar sin
problemas los cambios de tem-
peratura para no agrietarse y par-
tirse. Y en cuanto al sol, el poli-
carbonato compacto filtra el rayo
uva al 98%.

El proyecto de instalación de
la cubierta, cuyo coste estimado
rondará los 100.000 euros,  se in-
cluirá en el plan de inversiones
municipales de 2019.
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La ruta de unión entre el

Centro de la Localidad, los
aparcamientos y las áreas recre-
ativas de las cocinas y autocara-
vanas es paralela al río Trueba,
un recorrido donde se plantarán
distintos tipos de árboles como
tilos, fresnos, arces o chopos y
además se terminará de instalar
la iluminación que falta y se lim-
piará la zona instalando también
nuevo mobiliario.

Uno de los nuevos lugares de
ocio que los vecinos de Espinosa
de los Monteros podrán disfrutar
es la zona de las cocinas. Se trata
de una superficie desarbolada
que pretende ser un área recrea-
tiva de uso y disfrute para turis-
tas y vecinos de la localidad co-
mo ya lo fue en el pasado. Esta
área recreativa se encuentra cer-
ca del río Trueba y se puede lle-
gar hasta allí desde el aparca-
miento de autocaravanas o desde

el pueblo por la ribera del río
Trueba.  

En la zona de las cocinas se
adecuarán las 6 mesas con sillas
existentes y se plantarán 20 cho-
pos de 5 metros de altura para
proporcionar sombra.  Por otra
parte se colocará una pérgola de
una superficie de unos 55m2.
con mesas y sillas y un aforo pa-
ra unas 20 personas.

Por otra parte, se va a adecuar
y mejorar el área de aparcamien-
tos para autocaravanas y turis-
mos que ahora se encuentra en
mal estado, se pretende acondi-
cionar una superficie de 3500

m2 para utilizarlo como aparca-
miento y para ello se taparán los
baches en una zona de 1900m2
donde se estacionan los vehícu-
los.

En otra zona de unos 1300m2
se desbrozará, se retirarán es-
combros y plantarán distintos ti-
pos de árboles, 15 fresnos, 15 ti-
los y 15 chopos que darán som-
bra en un futuro al
aparcamiento. También está pre-
visto revisar el estado de los de-
pósitos de aguas grises y aguas
negras para su buen funciona-
miento.

Delante del punto limpio de

tratamiento ecológico de resi-
duos para autocaravanas se va a
realizar un aparcamiento sensi-
ble con el medio ambiente en
dos parcelas valladas con made-
ra. Aquí se instalará un novedo-
so sistema de pavimentación con
la apariencia general de hierba
natural, pero fusionada con un
piso de hormigón armado, lo que
permite conjugar resistencia y
estética. Una vez finalizada la
pavimentación, se colocarán 4
mesas de madera tratada, 2 en
cada parcela,  y se plantarán 11
árboles autóctonos.

El proyecto además  potenciará
la llegada de más turistas a Espi-
nosa de los Monteros,  cuyo con-
junto histórico -Bien de Interes
Cultural- se encuentra enclavado
un punto estratégico a nivel turís-
tico; la Montaña Pasiega al norte
(LIC),  el Monumento Natural
Ojo Guareña al oeste, el Camino
Olvidado (Camino de Santiago)
al este y el resto de la Comarca de
Las Merindades al sur.

Los trabajos previstos habrán
de estar terminados en mayo. La
viabilidad económica del pro-
yecto ha sido posible gracias al
respaldo de la Consejería de
Cultura y Turismo que ha sub-
vencionado el proyecto promo-
vido por el Ayuntamiento de Es-
pinosa de los Monteros. El pre-
supuesto de todas las
actuaciones alcanzan los
60.000€ de los cuales casi
40.000€ llegarán a través de la
Administración Autonómica. El
Alcalde del Espinosa de los
Monteros, Javier Fernández-Gil
Varona no oculta su satisfacción
ante la subvención conseguida
afirmando que “no solo repre-
senta un alivio para las arcas

municipales sino que además

demuestra que el trabajo reali-

zado desde el Ayuntamiento va

en la dirección correcta, apos-

tando por un desarrollo muni-

cipal diversificado y sostenible

que se ve respaldado por otras

administraciones”.

Zona de las Cocinas.

El proyecto recuperará el espacio recreativo de la zona conocida como  Las cocinas, mejorara notablemente el área de autocaravanas y
ofrecerá un itinerario accesible, seguro  y polivalente de unión de  dicha área con el centro histórico de la Villa. 

El Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros 
mejorará el área de autocaravanas, la zona de las 
cocinas y su conexión con el casco histórico

Area recreativa de autocaravanas donde se construira un aparcamiento. Area de aparcamiento para autocaravanas y turismos.

Ruta del río Trueba

El presupuesto de todas las ac-
tuaciones alcanza los 60.000€
de los cuales casi 40.000€ lle-
garán a través de la Adminis-
tración Autonómica.
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SÁBADO 3 DE NOVIEMBRE
12:00h Ruta Teatralizada por el Patrimo-
nio Histórico Arquitectónico de Espinosa
de los Monteros. Salida a las 12:00h des-
de la oficina de turismo. Organiza Asocia-
ción Cuna de Monteros.  

18:30H PesaEdilla en el Monte. Ruta del
terror por el Monte Edilla. Plazas Limita-
das. Inscripciones y más información en
el 665274337.

SABADO 10 DE NOVIEMBRE
11:00 A 12:30H TALLER DE ELABORA-
CION DE PRODUCTOS LACTEOS. Dirigido
a todos los públicos, sin necesidad de co-
nocimientos previos. Impartido por Coo-
perativa Ugala en el marco del Proyecto
Aldaba. Inscripciones en el 665274337. 

DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE
10:00h. a 14:00h. RASTRILLO-TRUEQUE
en la plaza Sancho García.

JUEVES 22 DE NOVIEMBRE.
FESTIVIDAD DE 
SANTA CECILIA, 

PATRONA DE ESPINOSA 
DE LOS MONTEROS

10:00h PASACALLES ANIMADOS POR LAS
CALLES DE LA VILLA
12:00H MISA EN HONOR A SANTA CECI-
LIA. Lugar: Iglesia Parroquial de Santa Ce-
cilia
13:00H PARRILLADA POPULAR  en la pla-
za Sancho García con la colaboración de
la Peña los Monteros. Organiza: Parro-
quia.
17:00h CINE en la IGLESIA. Proyección de
largometraje dirigido a todos los públi-
cos.
19:00H BAILE DE CELEBRACIÓN DE LA PA-
TRONA. Música y animación a cargo de
Javi (Radio Nervión). Lugar: Club de Jubi-

lados de Espinosa. ABIERTO A TODOS LOS
PÚBLICOS.

SABADO 24
11:00 H TALLER COMPOSICION MUSICAL.
Impartido por el músico Diego Castresa-
na. Dirigido a todos los públicos. Lugar:
Escuela de Música Santa Cecilia- (La Para-
da).Proyecto Aldaba. Inscripciones en el
665274337.Plazas LIMITADAS.

DOMINGO 25
13:00H CONCIERTO DE LA BANDA DE
MÚSICA SANTA CECILIA en honor a la Pa-
trona. Iglesia Parroquial de Santa Cecilia.

DOMINGO 25 DE NOVIEMBRE
DIA INTERNACIONAL DE ELIMINACION
DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
18:00H Cuenta cuentos contra la violen-
cia contra la mujer. Así, sí, a cargo de Es-
trella R. Lugar: Aula de Cultura Caja de

Burgos. Entrada libre hasta completar
aforo.

29 y 27 NOVIEMBRE; 4 y 11 de DI-
CIEMBRE
Curso Gratuíto para personas en desem-
pleo.  Nuevas tecnologías para la búsque-
da de empleo
29 y 27 de noviembre; 4 y 11 de diciem-
bre, de 17 a 19:30h. 10 horas.
Inscripciones en CEAS ESPINOSA DE LOS
MONTEROS. Plaza sancho García, 1. Tel.:
947 143 832. Ceas6@diputaciondebur-
gos.es. Lugar de realización: Aula de in-
formática del Ayuntamiento de Espinosa
en la Castellana.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS - AGENDA NOVIEMBRE
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Un equipo de voluntariado organiza
la 1ª PesaEdilla, una terrorífica Ruta
del Terror por el Monte Edilla
La noche de difuntos ha sido el pretexto para esta dinámica iniciativa surgida de la idea
de un grupo de vecin@s de Espinosa de los Monteros y que ha contado con todo el apoyo
del Ayuntamiento.

De esta forma, un buen nú-
mero de voluntarios, entre ellos
el grupo de teatro local – Cuna
de Monteros- trabajando en
equipo han desarrollado labores
de guionistas, actores, técnicos
de luz y sonido, realizadores…
con un objetivo claro y priorita-
rio; disfrutar, reir y pasarlo muy
bien de la mano del miedo.

El nombre ha sido una de las
primeras cuestiones a decidir.
Habiendo total unanimidad en
descartar anglicismos, el nom-
bre elegido PesaEdilla supone
un juego de palabras que busca

también recuperar el uso entre
los más jóvenes del nombre ori-
ginario del conocido como “el
campamento”.

El sábado 3 de noviembre to-
dos aquellos valientes que se
atrevan, podrán conocer el se-
creto que el Monte Edilla escon-
de desde la Batalla de Espinosa
librada el 10 y 11 de noviembre
de 1808 contra tropas del ejérci-
to de Napoleón. A partir de ahí
el miedo se convertirá en la
compañía fundamental de todos
los asistentes.

Para hacer posible esta prime-

ra edición de la PesaEdilla se ha
limitado el número de personas
que pueden realizar el paseo así
como la edad de los asistentes.
A partir de 10 años y acompaña-
dos de un adulto, los más jóve-
nes podrán realizar el paseo. El
equipo también ha pensado en
los más pequeños y a partir de
los 4 años tendrán talleres y ani-
mación. Un rato diferente en la
tarde del  3 de noviembre a par-
tir de las 18:30h.

Las inscripciones y toda la in-
formación se puede realizar a
través del teléfono 665274337.

» RESCATE

La Guardia Civil rescata a cinco
hombres atrapados durante toda
la noche en el puerto de Lunada
Viajaban en dos vehículos, unos se vieron sorprendidos por
un alud y los otros subieron a socorrerlos, quedando todos
atrapados por la nieve. Se les ha encontrado en buen
estado.

Componentes del Grupo de
Rescate e Intervención en Mon-
taña (GREIM) de la Guardia Ci-
vil de Cantabria, rescataron so-
bre las 13.00 horas del día 29 de
octubre a cinco hombres vecinos
de Cantabria y de edades com-
prendidas entre los 25 y 50 años,
tras haber pasado toda la noche
en el interior de un vehículo atra-
pados en la carretera por la fuerte
nevada caída.

Los GREIM les han extraído
del vehículo que se encontraba
ya prácticamente cubierto por la
nieve y a pie hasta el alto de Lu-
nada, donde efectivos de la
Guardia Civil de Burgos les han
recogido para su evacuación.

Atrapados
En la tarde de ayer un vehículo
accedió al puerto de Lunada que-
dándose atrapado por un alud
cuando descendía por la zona de
Cantabria. Estos solicitaron ayu-
da a otras personas que accedie-
ron al lugar en vehículo, quedán-
dose finalmente todos atrapados
por la intensa nevada que estaba
cayendo.

Ante la imposibilidad de llegar
hasta la zona equipos quitanie-
ves, por parte de la Guardia Civil
en la mañana de hoy se dispuso
un operativo de rescate, formado
por componentes del GREIM de
la Guardia Civil de Potes (Canta-
bria) y efectivos de la USECIC
de la Comandancia de Burgos.

Los GREIM accedieron al
puerto por la vertiente de Bur-
gos, por donde una fresadora de
la Junta de Castilla y León había
estado trabajando durante la ma-
ñana ir acondicionando la vía.

Un kilómetro antes del alto, los

GREIM no pudieron continuar
con los vehículos todo terreno,
teniendo que transitar a pie por la
nieve unos cuatro kilómetros pa-
ra llegar a los atrapados.

Estos se encontraban agrupa-
dos en el interior de uno de los
vehículos, ya semienterrado por
la nieve, mientras que el otro
prácticamente había desparecido
de la vista

Los GREIM tuvieron que de-
senterrar parte de la puerta trase-
ra del vehículo para sacar a estas
personas, facilitándoles ropas de
abrigo y emprendiendo una as-
censión hasta el alto del puerto,
donde poco después les espera-
ban efectivos de la USECIC de la
Guardia Civil de Burgos que
continuaron la evacuación ya por
carretera.
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Arranca el Taller de Empleo INTEGRACIÓN DE 
ESPACIOS PÚBLICOS en Espinosa de los Monteros
El pasado 15 de octubre dio comienzo un nuevo Taller de Empleo en Espinosa de los Monteros. Con el objetivo que le da nombre; Integración de Espacios
Públicos, proyecta realizar intervenciones en un total de cuatro zonas diferenciadas tanto en ubicación como en características de los trabajos a realizar.

La primera de las intervencio-
nes se centra en el recinto del
CEIP Santa Cecilia donde se
acondicionaran como superficie
peatonal lindes que hoy están
cubiertos de tierras y malezas.
Se realizará una acera con hor-
migón impreso en una superficie
de 204 m2. En el acceso a este
colegio hay una plaza de aparca-
miento para minusválidos sin
rampa de acceso. Se realizará la
rampa para minusválidos con
baldosas de tipo ayuntamiento.

La segunda intervención se re-
alizará en la calle El Palacio y
frente al palacio de los Cuevas
Velasco, donde también hay un
espacio reservado para acerado
y actualmente tiene tierra y ma-
las hierbas. Frente a este palacio,
en la calle Los Condestables,
hay un pequeño parque infantil
con un columpio, bancos y árbo-
les cuya plataforma tampoco es-
tá acondicionada. Se realizarán
en las dos aceras la colocación
de adoquinado de 4 cm de espe-

sor, salvo en zona de columpio
en una superficie de 357 m2
donde se colocaran baldosas de
caucho.

En tercer lugar, en las calles
que bordean el parque de Chilo-
eches, una parte del pavimento
está compuesta con adoquines
no resistentes al tráfico rodado,
lo que ocasiona que los adoqui-
nes estén desencajados y sueltos,
creando un peligro tanto para los
viandantes como para los vehí-
culos. Se ejecutara la colocación
de pavimento compuesto por
adoquines prefabricados rectos
de espesor de 8 cm sobre 4 cm
de mortero en una superficie de
580m2.

Por último, en el recinto ferial
se acondicionaran e integraran
los alzados del edificio del fe-
rial, cuyos ladrillos cara vista es-
tán desconchados y algunos caí-
dos. Se realizará un enfoscado
fratasado a buena vista con mor-
tero de cemento y posterío pinta-
do con pintura plástica para ex-

teriores en una superficie de
250m2.

El programa mixto proporcio-
nara formación y empleo a los 8
alumnos que seleccionados, 5
hombres y 3 mujeres, ayudados
en este tiempo por un profesor
en prácticas y un coordinador de
taller. Al término del mismo, su-
peradas las pruebas necesarias,

dichos alumnos obtendrán un
doble certificado profesional; el
de OPERACIONES AXILIA-
RES DE ACABADOS Y UR-
BANIZACIÓN y parcialmente
el de OPERACIONES AXILIA-
RES DE REVESTIMIENTOS
CONTINUOS EN CONS-
TRUCCIÓN.

Un total de 900 horas dirigidas

a mejorar la empleabilidad de
personas en situación de desem-
pleo y además realizar una inter-
vención de calado en el munici-
pio. 

Este programa mixto es finan-
ciado por el Ecyl y el Ayunta-
miento de Espinosa de los Mon-
teros, subvencionado con el im-
porte de 69.643,20 €.

Las obras de pavimentación y rebajes de aceras en Espinosa de
los Monteros mejorarán la accesibilidad del municipio
Los trabajos realizados alcanzan los 140.000€ y estarán finalizados antes de la época navideña. 

En el mes de octubre dieron
comienzo las obras que compren-
den actuaciones en diferentes
puntos del municipio. Por un la-
do se realizarán obras de asfalta-
do con mezcla bituminosa en ca-
liente en varias de las calles de la

Villa en estado de alto deterioro. 
Las traseras de la c/ Begoña,

que desemboca en el parque in-
fantil de Chiloeches es una de
ellas. En este punto se ha coloca-
do además un colector de pluvia-
les y recogida de las bajantes.

Junto con la C/ El Valle se ha re-
novado la red de abastecimiento
de agua y saneamiento.

La pavimentación de la Plaza
Castilla es otro de los trabajos
que completarán el proyecto. 

Por otro lado, y con la finalidad

clara de mejorar la accesibilidad
del municipio, se llevarán a cabo
los rebajes de acera a lo largo de
toda la travesía de Espinosa de
los Monteros, de gran recorrido
ya que incluye los ubicados en  la
C/ El Progreso, C/ el Sol y Paseo

de La Castellana. Para acabar con
todas estas barreras arquitectóni-
cas se rebajarán todos los bordi-
llos (de cruce o de paso de peato-
nes) rematándose en el mismo
material de bordillo y baldosas
con las que cuentan las aceras.

Rebaje de acera en la travesía hacia el cruce y hacia la acera. Toda la
travesía mejorará la accesibilidad gracias a los trabajos realizados.

Estado del pavimento de la trasera de la C/ Begoña previo a las obras.
Las obras incluyen la sustitución de los tubos de fibrocemento (com-
puestos por amianto) de  la red de agua potable por polietileno y red
de pluviales.

En breve comenzarán la renovación del asfaltado de la Plaza Castilla,
otro de los lugares de intervención.
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Carlos V regresó de nuevo a Medina de Pomar
El hecho histórico que se cele-

bra es el viaje que en el año 1556
el Emperador Carlos V realizaba
desde la ciudad holandesa de
Flexinga para desembarcar en
Laredo y recorrer  la península
hasta llegar al Monasterio de
Cuacos de Yuste donde había de-
cidido retirarse y donde moriría
pocos años más tarde. En este úl-
timo viaje cruzó por las Merin-
dades, hizo noche en Agüera  de
Montija, en Medina de Pomar y
en Pesadas. Los pasados 20 y 21
de octubre Agüera y Medina de
Pomar celebraron el paso del
Emperador Carlos V. Este año
también lo hizo El Almiñé de
Valdivielso, donde el domingo
por la mañana decenas de perso-
nas subieron por la calzada hasta
la ermita de la Hoz para conme-
morar el camino que hizo el Em-
perador en su camino hacia Bur-
gos.

La primera parada en nuestra
comarca fue en Agüera, donde
los vecinos engalanaron el pue-
blo y prepararon las ricas vian-
das para recibir a cuantas perso-
nas se acercaron con sus vestidos
de época para participar en un
bonito desfile con el emperador
y su numeroso séquito, ameniza-
do con la música del grupo “los
requiebros” y los danzantes del
“grupo de danzas el cuévano”.
Se recibió al Emperador y a su
séquito y el Corregidor le entre-
gó las llaves de la localidad antes
de la comida popular para todos
los asistentes. 

Concluidos los actos de la ma-
ñana y mediodía  en Agüera, los
asistentes se unían a los actos y
desfiles de la tarde en Medina,
donde se pudieron recrear con

los juegos en la Plaza del Corral,
visitar el mercado medieval y
hacer sus compras hasta entrada
la noche cuando muchos disfru-
taron de la cena renacentista ce-

lebrada en los Soportales de la
Plaza Mayor. 

El domingo se celebró “El
gran desfile imperial“ por las ca-
lles de Medina, en el que desfila-
ron cientos de personas que lle-
garon desde Pimiango en Astu-
rias, Cartes, Colindres y Laredo
de Cantabria, Aguilar de Cam-
poo en Palencia, El Almiñe,
Agüera, Espinosa de los Monte-
ros…

También lo hicieron cientos de
medineses engalanados con sus
ropas de época, el condestable,
autoridades, clero, músicos, dan-
zantes y todo aquel que quiso
participar pues tenían a su dispo-

sición indumentaria proporcio-
nada gratuitamente por el Ayun-
tamiento y el CEAS, que esmera-
damente llevan elaborando desde
hace años en el Club de Ocio pa-
ra que no sea necesario invertir
en costosas vestimentas y ese no
sea el motivo que impida partici-
par a nadie. 

Todo comenzó en la Plaza Ma-
yor, desde donde el Condestable
y su séquito salieron al encuentro
del Emperador que esperaba en
la Avenida Bilbao. Una vez reu-
nidos, todos regresaron en un bo-
nito desfile hasta la Plaza de So-
movilla, donde numeroso públi-
co pudo disfrutar de una
representación en la que Carlos
V recibió las llaves de la ciudad
de manos del Condestable y fue
agasajado con regalos. Este año
en una nueva ubicación que le ha
dado mayor esplendor si cabe al
acto.

Una vez finalizada la represen-
tación todos los participantes su-
bieron por la calle mayor hasta la
Plaza del Corral, allí el Condes-
table, el Emperador y el Alcalde
de la Ciudad dirigieron unas pa-
labras a los presentes y la Coral
Voces Nostrae deleitó al público
con sus numerosas voces. El Al-
calde de Medina, Isaac Angulo,
agradeció la participación, este
año muy numerosa e invitó a to-
dos los asistentes  a compartir
mantel en el polideportivo, don-
de se sirvieron más de 500 racio-
nes de “morcilla, patatas guisa-
das y herraduras”. 

El Condestable, por su parte
contó alguna anécdota ocurrida
con el Emperador en su niñez
mientras que el Emperador agra-
deció la hospitalidad recibida.

Este año se celebraba la XIX edición de la “Ruta de Carlos V, el último
viaje del emperador” que como en años anteriores atrajo a miles de personas

a la ciudad durante un fin de semana con gran variedad de actividades.

En este último viaje Carlos
V cruzó por las Merindades,
hizo noche en Agüera.
Los pasados 20 y 21 de oc-
tubre ambas localidades
celebraron el paso del Em-
perador por ellas.
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» TAEKWONDO

Sandra Recio, campeona del XI
Open Ciudad de Pamplona
El pasado sábado 13 de octubre se celebró el XI Open
Ciudad de Pamplona/Iruña en el pabellón Arrosadía de la
capital navarra, que junto al Open de la Comunidad
Valenciana, han dado comienzo a la temporada 2018-
2019 del taekwondo nacional. 

Buena organización, como es
habitual en la Federación Nava-
rra, aunque con muchas interrup-
ciones, producidas por los nue-
vos medios de puntuación ina-
lámbricos.

El maestro Jesús Martínez
consiguió un merecido segundo
puesto y la medalla de plata.
Sandra Recio logró alzarse con
el campeonato y la medalla de
oro fue para ella. Este año ade-
más el Open de Pamplona es
uno de los que proporciona pun-
tos de cara al equipo nacional
que acudirá al Campeonato de
Europa 2019. Sandra consiguió
5 puntos que le permiten ir en
primer lugar del Ranking Nacio-
nal, junto a la murciana Raquel
Guillén. Jesús también consi-
guió 3 puntos.

Destacar también las dos me-
dallas de oro (individual y trío),

conseguidas por Jesús el pasado
mes de septiembre en Algeciras
en el Campeonato de Europa y
Policías y Bomberos.

Jesús Martínez y Sandra Recio en el
Open Ciudad de Pamplona.

» PLENO 18-10-18 - MOCION AVISPA ASIÁTICA

El Grupo Socialista de Medina de Pomar pre-
senta una moción sobre el control de la Avispa
Asiática en el municipio de Medina de Pomar y
en toda la comarca de Las Merindades
Ante la inexistente ayuda de Diputación de Burgos y de los servicios medioambientales
de la Junta y Castilla y León a los ayuntamientos, los socialistas de Medina de Pomar
pidieron revisar, actualizar y reforzar  el protocolo para la detección, seguimiento y
control de la avispa asiática en Castilla y León, y además que se haga cargo de los
costes de los materiales utilizados por el Ayuntamiento de Medina y de la comarca en la
retirada de nidos de la especie invasora. La moción presentada por el PSOE fue
aprobada por unanimidad.

El Municipio de Medina de
Pomar y la Comarca de las Me-
rindades es uno de los territo-
rios afectado por la problemáti-
ca de la proliferación de la avis-
pa asiática. Se trata de una
especie invasora originaria del
sureste asiático, que entró en
Europa por el puerto de Burde-
os en el año 2004 y en menos
de una década conquistó la mi-
tad del territorio francés. En la
península se detectó por prime-
ra vez en 2010, en Guipúzcoa,
y desde allí ha continuado su
avance imparable por toda la
comisa Cantábrica, instalándo-
se en la Comarca en el año
2014.
Se trata de un problema muy
grave ya que es un depredador
de las abejas y de otros insectos
polinizadores y teniendo en
cuenta  que las abejas polinizan
el 80% de plantas silvestres y
cultivadas, el peligro de esta es-
pecie invasora sino se frena a
tiempo es muy importante y las
consecuencias desastrosas tan-
to para el sector apícola como
para toda la biodiversidad. 
Desde los ayuntamientos de la
comarca están trabajando solos
ante la proliferación de esta es-
pecie y desde el mes de junio
los bomberos de Valle de Me-
na, Medina de Pomar, Soncillo,
Espinosa de los Monteros y
Oña ya han retirado 164 nidos.
El 22 de marzo de 2016 la Junta
de Castilla y León decidió rea-
lizar un protocolo para el segui-
miento y control de esta espe-
cie. Se comprometió a crear
una red de identificación y con-
trol de los nidos con la partici-
pación ciudadana y los agentes
medioambientales creando un
censo al efecto para controlar a
esta avispa así como a proceder
a la eliminación de ejemplares
y nidos en las zonas no urbanas,
dejando los núcleos urbanos en
manos de los ayuntamientos
quienes podrían contar con la
ayuda necesaria de Diputacio-
nes y de la propia Junta de Cas-
tilla y León para este fin.
Dos años y medio después, el

problema, lejos de solucionar-
se, ha aumentado y la red de vi-
gilancia y eliminación se ha
mostrado a todas luces, inefi-
caz. Cuando un ciudadano lla-
ma al 012 para denunciar la
existencia de un nido de avispa
asiática no recibe ninguna res-
puesta. La ayuda de Diputación
y de los servicios medioam-
bientales de la Junta a los ayun-
tamientos es inexistente. Los
ayuntamientos tienen que hacer
frente a los nidos con sus pro-
pios medios que siempre son li-
mitados. Los ciudadanos tienen
que financiar la retirada de ni-
dos en las cercanías de su do-
micilio si consiguen encontrar
quien lo haga. 
Por estos motivos el Grupo So-
cialista de Medina de Pomar
presentó una moción en la que
instan a la Junta de Castilla y
León a revisar el protocolo de
"actuaciones para la detección,
seguimiento y control de la es-
pecie exótica invasora Avispa
Asiática en Castilla y León", lo
actualicen, lo refuercen y lo

mantengan vigente mientras
dure el problema.
También pidieron que la Junta
de Castilla y León abone el cos-
te de los materiales adquiridos
y de los servicios necesarios
para la retirada de nidos de
Avispa Asiática en entornos ur-
banos por parte de los Ayunta-
miento de Medina y de los mu-
nicipios de la Comarca.
Así como solicitar a la Junta de
Castilla y León y a la Diputa-
ción de Burgos que se respon-
sabilice de la eliminación de los
nidos de avispa asiática en zo-
nas no urbanas bien directa-
mente o a través de convenios
con entidades públicas o priva-
das, a la vez de exigir que se es-
tablezca un servicio de alerta
eficaz donde la ciudadanía pue-
da encontrar respuesta eficaz a
la denuncia de avistamiento de
nidos de avispa asiática y que
las demandas no queden sin
respuesta.
El Portavoz de Somos Medina,
Ibán Junquera, pidió que se
ponga en marcha un laboratorio
de investigación encaminado a
descubrir, por ejemplo una fe-
romona que permita una captu-
ra dirigida de las reinas de esta
especie invasora. 
Por su parte desde el Partido
Popular, Alfonso Martínez, dijo
que deberían haber contado con
su grupo para redactar esta mo-
ción ya que representan a una
parte importante de la ciudada-
nía. 

Dos años y medio des-
pués, el problema, lejos de
solucionarse, ha aumenta-
do y la red de vigilancia y
eliminación se ha mostra-
do a todas luces, ineficaz.

» PLATAFORMA MEDINA VETULA

El próximo sábado 3 de noviem-
bre se presenta en el Ateneo la
Plataforma “Medina Vetula”
La plataforma para la recuperación del casco histórico  de
Medina de Pomar está formada por un grupo de personas
de Medina y veraneantes unidas por un especial cariño
hacia la ciudad y que se sienten preocupados por el estado
del Casco Histórico y desean hacer algo para mejorarlo.

A pesar de que se trata de una
situación compleja, este grupo
de personas desea colaborar y
por ello han creado una platafor-
ma para ayudar en lo posible en
su recuperación. 

Para ello, intentan integrar en
esta plataforma a las personas,
empresas y colectivos que ten-
gan este mismo sentimiento y
con la colaboración de todos,
comenzar un proyecto común.

Su intención y deseo es dar un
impulso a la elaboración de un
plan estratégico con medidas que
puedan ayudar a su regeneración
y otras que vayan dirigidas a su
dinamización.  Además también
desean ser una parte activa im-
portante en la elaboración del ci-
tado plan estratégico.

El próximo sábado 3 de no-
viembre esta iniciativa será pre-
sentada a las 20:00h en el Ateneo

Café Universal situado en la Ca-
lle Mayor de Medina, a toda
aquella gente que esté dispuesta
a escuchar el mensaje y los pla-
nes iniciales, y que quiera cono-
cer a las personas hasta ahora in-
volucradas.

La nueva plataforma se presentará en el
Ateneo el día 3 de noviembre
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» CONFERENCIAS
El festival DINAMITA ROCK
llenó la Plaza del Corral
Tras 7 años apostando por el rock en las fiestas de Medina,
el pasado 11 de octubre la Peña Los Nocturnos
consiguieron abarrotar la Plaza del Corral con alrededor de
1.000 espectadores para los conciertos de Gatillazo, LDH –
los del humo y Me fritos and the gimme cheetos.

La apuesta por los grupos era
clara con la intención de que to-
dos los asistentes pudiesen dis-
frutar. Desde las versiones pa-
changueras de Me fritos a prime-
ra hora, pasando por el grupo de
las Merindades LDH – los del
humo (siendo su primera actua-
ción en Medina tras más de 4
años en activo y más de 1.000
copias vendidas de su primer dis-
co) y finalizando con el espectá-
culo inigualable de Gatillazo.

El trabajo previo fue duro; el
tiempo acompañó a que fuese un
día perfecto, dejando constancia
que la Peña Los Nocturnos había
logrado algo histórico para las
fiestas de Medina. Sin duda no
hubiese sido posible sin el apoyo
del Ayto de Medina de Pomar y el
trabajo de  del concejal de cultura
y turismo, Ibán Junquera . Tam-
poco se puede olvidar la ayuda de
la Asociación Trespa Joven, Lau-
ra Baitu y La Gramola.
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El Comandante Juan José Pereda López dará
dos charlas en Medina de Pomar sobre la pre-
sencia del Ejercito de Tierra en la Antartida
El militar medinés liderará la próxima campaña Antártica del Ejercito de Tierra que se
llevará a cabo durante el próximo verano austral, desde el mes de diciembre hasta
marzo del 2019.

El Ayuntamiento de Medina
de Pomar, junto al I.E.S. CAS-
TELLA VETULA y el C.E.I.P.
SAN ISIDRO, recibirán sendas
conferencias impartidas por el
Comandante Juan José Pereda,
natural de Medina y que será el

el jefe de la XXXII Campaña
Antártica del Ejército de Tierra.

En su labor de divulgación de
las labores del Ejercito Español
en la Antartida, el Comandante
Juan José Pereda explicará los
pormenores de la próxima

Campaña Antártica del Ejercito
de Tierra, que será en la Base
“Gabriel de Castilla” situada en
la Isla Decepción. Hasta allí se
desplazará un equipo de 13 mi-
litares españoles que desarro-
llaran distintas tareas de apoyo,
seguridad o logística entre
otras.

Las fechas previstas  para las
charlas serán:
Día 18 de noviembre: A partir
de las 17:00 en la Casa de Cul-
tura, encuentro con los ciuda-
danos de Medina de Pomar.
Día 19 de noviembre:
- A partir de las 9:00: Encuen-
tro con el alumnado del C.E.I.P.
SAN ISIDRO.
- A las 11:30: Encuentro con los
alumnos de 4º E.S.O., 1º y 2º de
Bachillerato de Ciencias del
I.E.S. CASTELLA VETULA.El Comandante Juan José Pereda en su última visita a la antartida.
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» PLENO 18 DE OCTUBRE

La buena situación económica del Ayunta-
miento ha permitido subir un 0,3% la masa sa-
larial del personal 
Fue una de las medidas aprobadas en el Pleno del pasado 18 de octubre.

El Incremento del 0,3% de la
masa salarial del personal del
Ayuntamiento ha sido posible
gracias a que la situación eco-
nómica del ayuntamiento lo
permito al haber alcanzado en
2017 superávit presupuestario,
en palabras del alcalde, “si se
reduce la deuda, se cumple la
regla de gasto, se benefician
los vecinos y los empleados del
Ayuntamiento”. También se
aprobó por unanimidad.

Préstamo para financiar el LED
Se ha solicitado un préstamo por
cuantía de 589.000€ con destino
a financiar las obras y suminis-
tros de renovación integral del
alumbrado municipal. El Ayun-
tamiento se compromete a de-
volver a la Caja de Cooperación
Provincial la cantidad de

58.900€, la décima parte, más
intereses,  sin embargo, el Ayun-
tamiento podrá amortizar en la
forma que más le convenga a sus
disponibilidades financieras,
aprobado por unanimidad.

Otro tema tratado en el Pleno
fue que, a petición de los traba-
jadores de Aquona que trabaja-
ban en la EDAR y en las pisci-
nas climatizadas, se acordó su
inclusión en el convenio del
ayuntamiento. Una reivindica-
ción que debía ser atendida y el
Ayuntamiento lo ha hecho aho-
ra que la modificación de su
convenio lo permite y ha sido
pedido por escrito por los inte-
resados. Se aprobó por unani-
midad.

En el pleno también se apro-
baron otros temas, como que la
escuela de música recibirá

5000€ adicionales para compra
de material, la bonificación del
95% del permiso de obras para
los solicitantes de la Calle Ma-
yor y Calle Villota para incenti-
var a los propietarios a abordar
las mejoras necesarias en sus
propiedades, y la renovación de
la concesión por cinco años
más a la cafetería de la Estación
de Autobuses. 

Se dejó un punto sobre la me-
sa para un estudio posterior, pa-
ra modificar la edad de acceso a
la sala fitness de las instalacio-
nes de las piscinas, rebajándola
de 16 a 14 años con autoriza-
ción de los padres, así como
que los niños  partir de 12 años,
también con autorización de los
padres,  puedan asistir a las ac-
tividades dirigidas por los mo-
nitores.

ACTIVIDADES ATENEO
MES DE DE NOVIEMBRE

Dos Talleres organizados por la asociación de mujeres
"TEJIENDO REDES"

• Sábado 10 de noviembre de 10:30 a 14:30h. taller de
"INICIACIÓN A LA CALIGRAFÍA" impartido por Rubén García
García, Ilustrador y Calígrafo
• Sábado 17 de noviembre, de 17:00 a 20:00 taller de
"ESCRITURA CREATIVA" a cargo de la escritora Isabel Sánchez
Hidalgo.

El martes 20  a las 19:00h. tertulia literaria.  La obra de este
mes es  Paradero Desconocido, de Kresmann Taylor.

El viernes 23, a las 21:00 concierto acústico Rock & Soul por el
grupo "MY BASTARD FRIEND".

El sábado 24, con motivo del Fair Saturday, el Ateneo se suma
a esta celebración con dos actividades:

• Taller de pintura infantil impartido por MARI MAR PRIETO  de
11:00 a 13:00h.
• La Asociación Autismo Burgos inaugura una exposición de
pintura.

Este mes de noviembre comienzan en el Ateneo las ac-
tividades de invierno.

A partir del día 5, clases de baile a cargo de Mónica Calderón
los lunes y miércoles.

Los Jueves, Canto, con la misma profesora.
Los martes a las 19:00h. taller  de retrato a cargo de la pintora

Mari Mar Prieto.
Los viernes taller de dibujo a cargo de Fernando Alea.

Se han talado varios árboles peligrosos en el
campo de Fútbol del Alcázar

Se han cortado 6 chopos situados
en el campo de futbol del Alcázar de
Medina de Pomar, junto a la ribera
del río Trueba. Ha sido una interven-
ción rápida, dada las circunstancias
excepcionales y la peligrosidad de
caída inminente con el consiguiente
riesgo para las personas. 

Maderas Temiño ha sido la empre-
sa encargada de la tala en coopera-
ción con empleados municipales,
con un coste de 1800€ + Iva.
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» UNIVERSIDAD ABIERTA A MAYORESLas Fiestas del Rosario de este año, fue-
ron sinónimo de igualdad
Desde el pregón hasta en el sermón de la misa el Santuario de Santa María del Salcinal
y del Rosario se escuchó la palabra igualdad.

Medina de Pomar ha celebra-
do sus Fiestas del Rosario con
buen ambiente y gran cantidad
de actividades que pudieron
disfrutar vecinos y turistas que
pasaron por la ciudad. La ca-
racterística de estas Fiestas del
Rosario 2018 fue la igualdad,
desde damas, el alcalde, prego-
nero y el sermón del domingo
se escuchó esta reivindicación.

La iniciativa va más allá y
desde el Ayuntamiento en cola-
boración con la asamblea femi-
nista, las fuerzas de seguridad y
las peñas se ha difundido por
primera vez una campaña ex-
presa contra la violencia de gé-
nero, se repartieon carteles y
servilletas informativas, así co-
mo un vaso con el lema “Por
unas fiestas con buen rollo”,
con el objetivo de concienciar a
vecinos y visitantes de que con
el respeto mutuo todos salimos
ganando.

Los actos festivos continua-
ron hasta el día 14 de octubre
con un programa repleto de ac-

tividades destinadas para todos
los públicos y aficiones.

Una de sus actividades más
emotivas fue el homenaje a
aquellos vecinos de Medina de
Pomar que han destacado por
su gran labor en la ciudad. Este
año fue el turno para Antonio
Ramón Rasines que recibió su
distinción por toda su trayecto-
ria en la Semana Santa de Me-

dina de Pomar, es la persona
que representa la figura de Je-
sús año tras año en la procesión
de Semana Santa con gran pa-
sión y devoción.

También recibieron merecido
homenaje, Eduardo Adrados
Pérez, Antonio Antoniano Zo-
rrilla y Genaro Sainz Sainz, los
tres han cumplido 100 años con
una salud envidiable.

En un acto solemne, el Ayuntamiento de Medina de Pomar homenajeó a tres veci-
nos que han cumplido 100 años, junto a Antonio Ramón por toda una trayectoria en
la Semana Santa Medinesa.

El pasado de octubre se celebró en la
Casa de Cultura el acto de apertura
del Curso Académico 18-19 de la
Universidad Abierta a Mayores
Los cursos fueron inaugurados por el Alcalde de Medina de
Pomar y el Vicerrector de Cultura de la UBU, René Jesús
Payo Hernanz.

Los dos cursos tendrán una du-
ración de 30 horas de estudio y
20 horas de actividades cultura-
les y un precio de 70€. Estarán
dedicados en esta ocasión a “las
renovables: las energías que
cambiaran el mundo “ y al “ Pa-
trimonio natural y cultural de
Castilla y León “. 

Estos cursos fueron elegidos
por propio interés de los alumnos
de entre los 36 que oferta la
UBU. Gemma de Miguel fue la
encargada de presentar dichos
cursos y dar la bienvenida a los
casi 40 alumnos ya inscritos,
aunque no  estaba aún cerrado el
plazo. 

La universidad abierta mayo-
res es una oferta de formación
para personas mayores de 45

años, sin requisitos de formación
académica previa que inicio su
andadura  bajo el auspicio de la
Universidad de Burgos en el cur-
so 2007-08  y que el actualidad
se desarrolla en Burgos, Aranda
de Duero, Medina de Pomar y
online en Oña y Belorado. 

La Universidad de Burgos y el
Ayuntamiento de Medina de Po-
mar mediante una aportación
económica, colaboran desde ha-
ce 5 años, Isaac Ángulo, alcalde
de Medina, quiso dar la bienve-
nida a los alumnos y dar las gra-
cias por su participación al vice-
rrector Rene Jesús Payo que
inauguraba el curso con una con-
ferencia sobre “Pulcra es et De-
cora”, La Catedral de Burgos,
800 años de Historia.

Homenaje a nuestros Mayores
Como en años anteriores la Asociación de Jubilados y Pensionistas Las Torres organiza
distintas actividades gratuitas, serán los días 6, 7, 9 y 11 de noviembre.

6 de noviembre. Centro So-
cial de Caja Burgos, 19:30h.
actuará la Coral las Torres II de
Medina de Pomar.

7 de Noviembre, 17:00h.

Charla sobre seguridad y pre-
vención de estafas y timos en la

casa cultura a cargo de la Co-
mandancia de la Guardia Civil
9 de noviembre espectáculo

del Mago Patxi en la Fundación
Juan del Campo a las 19:30h.

Domingo 11 de noviembre.
13:00h. Misa de Acción de

Gracias en Iglesia San Pedro de
Medina de Pomar, en Homena-
je a nuestros Mayores. Cantada
por el Coro "Las Torres II". A
las 14:15 h. saldrá el autobús
del Campo de la Feria, haciala
Comida en el Hotel La Alhama.
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Esther Peña y Ander Gil junto a miembros del PSOE de Medina de Pomar.

Jornadas 23, 24 y 25 de Noviembre
contra la Violencia de Género

» VIOLENCIA DE GÉNERO

» MUSEO HISTÓRICO DE LAS MERINDADES

» ANTICO

» CONFERENCIA

» AVISPA ASIÁTICA

Jueves 23 y Viernes 24
Compañía Littlecocobaby.: 
- Cuenta cuentos en igualdad de
género.
- Charla y taller participativo so-
bre igualdad de género, Publici-
dad y Sexismo
- Actuación en los distintos Cen-
tros Educativos

Sábado 24, en el Salón de Ac-
tos de la Casa de Cultura
12:30 horas: Entrega de Pre-
mios Concurso de Relatos bre-
ves sobre la Mujer 
18:30 a 20 horas Compañía Lit-
tlecocobaby.:
Taller mujeres que han dejado
huella en la historia Taller parti-

cipativo sobre publicidad y se-
xismo Charla posterior por Juan

Luis Crespo Rubio, Capitán
Guardia Civil cuartel Medina de
Pomar.

Domingo 25, en el Salón de
Actos de la Casa de Cultura 
17:30 a 20:00 horas Día Inter-
nacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer
Videoforum no recomendado
para menores de 13 años.
Película: "Te doy mis ojos", se-
guido de un lunch y debate abier-
to posterior

Sábado 15 de diciembre Poli-
deportivo Municipal 
17 a 18 horas, II Taller de auto-
defensa femeninoSe realizará un trampeo experimental para la captura de

“Avispas reinas” por si algún apicultor o ciudadanía en
general están interesados.

La secretaria general y diputada del
PSOE de Burgos, Esther Peña, y el porta-
voz socialista en el Senado y senador por
Burgos, Ander Gil, explicaron los Presu-
puestos del Estado en la Casa de Cultura

En palabras de ambos políticos, Las Merindades serán
especialmente beneficiadas por el planteamiento de los
PGE 2019.

“El planteamiento de los Pre-
supuestos Generales del Estado
para 2019 sería de enorme rele-
vancia para Las Merindades”.

En opinión de los políticos
del PSOE, miles de personas se
verían beneficiadas por la pro-
puesta presentada por el Go-
bierno de Pedro Sánchez. Por
ejemplo, la actualización de las
pensiones conforme al IPC fa-
vorecería a cerca de 6.000 habi-
tantes de la comarca. Esta subi-

da, junto a otras medidas como
el incremento del Salario Míni-
mo Interprofesional  a 900 eu-
ros; la ampliación del subsidio
a mayores de 52 años; la educa-
ción gratuita de 0 a 3 años, el
aumento de 5 a 8 semanas del
permiso de paternidad, o la re-
cuperación del 125% de la coti-
zación del subsidio de desem-
pleo beneficiarían a otro buen
número de vecinos de Las Me-
rindades.

La Casa de Cultura acogerá el 2 de no-
viembre un Taller Infantil para construir
trampas para Avispas Asiáticas

El mal tiempo deslució la  XV edición del
Rastro Comarcal de Antiguedades

Este mes podremos admirar dos exposiciones
en el Museo Histórico de Las Merindades
El domingo, 28 de octubre tu-

vo lugar la inauguración de la
Exposición del XXXI Concurso
Nacional de Pintura Ciudad de
Frías 2018 en el Museo histórico
de Las Merindades. Esta exposi-
ción permanecerá desde el 28 de
octubre hasta el 21 de noviem-
bre en la Sala de Bellas Artes de
dicho Museo.

Por otra parte, el miércoles 31

de octubre también se inauguró
la Exposición de óleos y acuare-
las “Música y Pintura” de Enri-
que López Suárez en el Museo
Histórico de Las Merindades.
Esta exposición permanecerá
desde el 31 de octubre hasta el
18 de noviembre en la Sala de
Exposiciones Temporales del
Museo Histórico de Las Merin-
dades.

El mal tiempo hizo que este año bajara la participación, pero aun así en las zonas
cubiertas, como los soportales o las carpas de agunos de los puestos, los aficionados
pudieron encontrar  todo tipo de antigüedades.

Los puestos protegieron su va-
liosa mercancia de la lluvia, sin
embargo los artesanos volvieron
a situarse en el interior del Alcá-
zar, donde además de exponer
sus obras mostraron al público su
forma de trabajar, cestería o jo-
yería fueron algunos de los talle-
res que pudimos ver como real-
zaban sus obras in situ.

Este año en el patio del Alcá-
zar hubo solamente exposición
de coches clásicos, no así de mo-
tos a causa del mal tiempo.
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» OBRAS MUNICIPALES

El Ayuntamiento de Medina está 
arreglando varias calles de la ciudad
Actualmente se están ejecutando obras correspondientes a los planes provinciales en tres
calles del Municipio con un presupuesto total de casi 200.000€.

En la calle San Francisco con
un presupuesto de 55.503,58€,
de la que se encarga la empresa
OPP, que renovará las tuberías
de suministro de agua, sanea-
miento y dotará de nuevos tubos
destinados a cableado cómo la
fibra óptica, etc., además de nue-

vo asfalto.   Otra obra se está re-
alizando en la calle Algorta, con
un presupuesto de 127.423€,18€
la realiza la empresa Vincos S.L.
Dotará de nuevas tuberías para
suministro de agua, saneamien-
tos y tubos para cableado cómo
fibra óptica, etc.  y nuevo asfalto. 

También se está actuando en la
calle Félix Rodríguez de la

Fuente, con un presupuesto de
12.013,97€ de la que se ocupa
Excavaciones Marañón.  Dotará
de tuberías de suministro de
agua, saneamiento, además de
aceras de las que carecía.

Calle Algorta. Calle San Francisco. Calle Félix Rodríguez de la Fuente.

» MICOLOGÍA » CUENTA ESTRELLAS
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» PARQUES INFANTILES

» SERVICIO DE AUTOBUSES AL CEMENTERIO

Ya se han instalado los nuevos parques
infantiles en Villarcayo y las pedanías

En Villarcayo se han instalado
dos nuevos parques infantiles
con modernas atracciones, los
anteriores estaban muy deterio-
rados y era una exigencia popu-
lar. En varias pedanías del muni-
cipio también se han instalado
atracciones para niños, bien to-
boganes o bien columpios de-
pendiendo de las preferencias de
cada uno.

El coste de los dos parques de
Villarcayo ha ascendido a
32.180€ y los de las pedanías a
27.139€, una actuación que se ha
realizado gracias a la subvención
del 80% de los Planes Provincia-
les de la Diputación de Burgos.

El pasado mes de septiembre se instalaron los nuevos parques infantiles tanto en
Villarcayo como en muchas de las pedanías del municipio.

El pasado 2 de octubre comen-
zó a sustituirse el alumbrado
público a tecnología LED
Tanto en Villarcayo como en la totalidad de las pedanías las
antiguas bombillas serán sustituidas por otras de LED que
ahorraran hasta un 80% en consumo eléctrico,  o que
supone un ahorro realmente elevado para la tesorería
municipal.

Este proyecto fue adjudicado
por el importe de 707.761,28€ y
supone sustituir las 1.950 lumi-
narias existentes en el municipio.
Está subvencionado en un 50%
por la Excma. Diputación Pro-
vincial de Burgos a través del
proyecto PRIAP y aún está pen-
diente que el IDAE (Instituto de-
pendiente del Ministerio de
Transición Ecológica) resuelva
sobre una Convocatoria de Sub-
venciones del otro 50% del pro-
yecto, por lo que de resolver fa-
vorablemente el proyecto hubie-

ra salido a coste 0 para las arcas
municipales.

Con esta actuación también se
dará luminosidad a 90 puntos os-
curos existentes en el municipio
que se detectaron a través de su-
gerencias ciudadanas y a través
de un estudio por parte del Ayun-
tamiento.

La totalidad de las luminarias a
sustituir es de 2.029, y a fecha 26
de octubre de 2018 ya llevaban
sustituidas 1.137, lo que supone
un 56 % de la totalidad del pro-
yecto ya ejecutado.

» ALUMBRADO PÚBLICO

El Ayuntamiento pone un servicio gratuito
de autobuses al cementerio con motivo del
día de los Santos

El día 1 de noviembre, festi-
vidad de los Santos, el Ayunta-
miento ha contratado un servi-
cio de  autobuses gratuito, de
ida y vuelta hasta, al cemente-
rio municipal.
Las salidas serán desde la Plaza
del Ayuntamiento en horario de
10:30h. a 14:00h. por la maña-
na y por la tarde desde las
15:00h. hasta las 17:00h.
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» ACOLVI - ASOCIACIÓN POR EL COMERCIO LOCAL DE VILLARCAYO

Éxito de participación en el curso “Cómo
conseguir más clientes y aumentar tus ven-
tas” organizado ACOLVI

Como una de las muchas acti-
vidades para fomentar el comer-
cio que Acolvi realiza desde su
creación,  solicitó al CEDER un
curso de formación que le fue
concedido.  El curso se impartió
el pasado mes de septiembre con
una buena asistencia de más de
60 comerciantes llegados de dis-
tintos puntos de Las Merindades. 

El curso, que ha contado con la
financiación del CEDER Merin-
dades  y del Ayuntamiento de Vi-
llarcayo, fue impartido por tres
profesores de  la empresa vizcaí-
na DT Creativos, que esa misma
tarde antes de comenzar la charla
visitaron las calles de la localidad
para conocer in situ los estableci-
mientos de la zona y lo que ofre-
cían desde un punto de vista del
marketing.  En palabras de uno
de los profesores, “Un café en un
bar fue suficiente para darnos
cuenta que la gente recorría kiló-
metros y kilómetros en busca de
ofertas, y nos dimos cuenta que la
situación necesitaba un remedio
que debía ponerse sobre la mesa
y trabajarlo con vistas a largo
plazo”.

Una vez comenzó la charla,
los asistentes expusieron sus du-
das, inquietudes y problemas de
cómo ven que sus negocios poco
a poco dejan de ser fructíferos

debido a diversas razones co-
mo… Un cliente más informado
y más exigente, el comercio
grande se come al pequeño, ha
cambiado la tecnología (se com-
pra por internet), la población
disminuye, los horarios, el servi-
cio a domicilio, devoluciones a
gusto del cliente, etc.

La  charla se dividió en dos
grandes pilares, por un lado se
analizó la situación general ha-
ciendo hincapié en estos aspectos
que están desencadenando esta
situación,  y una autocrítica por
parte de los comerciantes para
conocer así las debilidades de ca-
da comercio. Los ejemplos que
se expusieron trataban de hacer

ver a la gente que hay que dina-
mizar y crear pequeñas acciones
que den grandes resultados.

Desde DT Creativos son cons-
cientes de que mucha gente pen-
sará que es imposible llevar a la
práctica todo lo comentado du-
rante el curso, sin embargo al fi-
nal salieron ideas, no solo por
parte de quienes dieron la charla,
sino  también por parte de los
asistentes, que muy sencillamen-
te se pueden llevar a cabo y reali-
zar pruebas piloto para encontrar
el camino idóneo de cada estable-
cimiento a corto y a largo plazo.

La segunda parte de este curso
se celebrará el próximo 8 de no-
viembre.

La formación, dirigida a pequeños empresarios de las Merindades, se impartió ante más
de 60 personas el pasado 25 de octubre en las instalaciones del CEDER situadas en las
antiguas escuelas de Villarcayo.

I Concurso de Fotografía “Me-
morial Rafael Marcos”

XVI CICLOCROSS VILLA DE VILLARCAYO 2018

El tema de las fotos será el CI-
CLOCROSS VILLA DE VI-
LLARCAYO que se celebró el
pasado 21 de octubre. Las foto-
grafías se enviarán por correo
electrónico en mensajes que
contengan las fotografías con
sus títulos, a la dirección memo-
rialrafaelmarcos@hotmail.com
Podrá participar en este Certa-
men cualquier persona que lo de-
see, a partir de 18 años cumpli-
dos a la fecha del Cross.

Cada participante podrá pre-
sentar hasta un máximo de
TRES fotografías, en blanco y
negro o color, que si resultan
premiadas pasaran a ser propie-
dad del CD Ciclocross Villarca-
yo y serán publicadas y editadas.
La resolución del certamen ten-
drá lugar antes del día 31 de Di-
ciembre.
El Jurado será nombrado por el
C.D. CICLOCROSS VILLAR-
CAYO.

Premios:
1º - 150€
2º - 100€
3º - 50€
MEJOR FOTO LOCAL. 100€

Más información en Facebo-
ok/memorialrafaelmarcos.

El certamen ha contado con la
colaboración del Ayuntamiento
de Villarcayo, la Diputación de
Burgos y la discoteca - cafetería
“EL SOTO”.

El C.D. Ciclocross Villarcayo ha convocado un concurso de fotografía en Memoria a Rafael
Marcos. El Plazo de admisión de las fotografías concluirá el 23 de noviembre.



VILLARCAYO de MCV22 Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Noviembre 2018

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

LA IGLESIA DE SANTA MARINA
CUMPLIÓ  50 AÑOS

L
a nueva iglesia de San-
ta María se construyó
para sustituir a la pe-
queña iglesia anterior,

construida a finales del siglo
XVI, era un templo sencillo de
una sola nave, gótica y de cruce-
ría sencilla. Este templo fue am-
pliado en distintas ocasiones  pa-
ra dar cabida a la creciente po-
blación de Villarcayo. Sin
embargo en el año 1967 se tomó
la decisión de derribarla para
construir una nueva. En la actua-
lidad Villarcayo cuenta con una
de las iglesias parroquiales más
modernas, de líneas más audaces
y con una decoración sorpren-
dentemente que ha cumplido 50
años hace unos días.

Realizada en forma de tienda
de campaña Beduina, y se situó
en el centro de la localidad para
recordar la presencia de Dios en
medio de su pueblo, como dice
un versículo de San Juan, “y
campó entre nosotros…”, inclu-
so desde exterior se pueden ob-
servar sus 3 grandes cerchas me-
tálicas, a modo de los “vientos”
de esta gran tienda de campaña,
que sostienen el edificio.

El arquitecto autor del proyec-
to fue José Luis Gutiérrez Martí-
nez, del colegio de Burgos, pero
el  artista que ha dejado en ella
su impronta personal inimitable
ha sido el zamorano Luis Fran-
cisco Prieto Blanco, “Luis Qui-
co”, fallecido en el año 2008.
Polifacético artista especialista
en cerámica, pintura y dibujo.

En el año 1967 recibió el en-
cargo de realizar la gran vidriera
de la fachada. La realizó en ce-
mento y vidrio que le da un as-
pecto futurista. Para realizar esta
impresionante vidriera, el artista

El 27 de octubre se cumplieron 50 años de la
inauguración de la nueva iglesia de Santa
Marina. Las obras comenzaron un año antes en
el mismo lugar donde se situaba el anterior
templo que databa del siglo XVI. 
A la celebración en una misa el domingo 28 de

octubre asistieron más de 20 sacerdotes, la
mayoría de los que han pasado por la parroquia
a lo largo de estos 50 años. 
Don Pedro Sáez Vesga, que estuvo el día de la

inauguración del templo y fue vicario parroquial
en Villarcayo, fue el encargado de presidir la

eucaristía.
El Grupo de Danzas  y la Banda de Musica de

Villarcayo participaron en una bonita ceremonia
con un templo lleno de feligreses expectantes
para volver a ver a muchos de los sacerdotes que
por habían pasado durante estas cindo décadas.

Don Pedro Sáez Vesga presidió la eucaristía ante cientos de fieles y más de 20 sacerdotes que como él, anteriormente habían pasado por la Parroquia de Villarcayo.
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hizo primero el molde en esca-
yola en su taller de Madrid, que
posteriormente trajo hasta Vi-
llarcayo en tres camiones. Este
molde sirvió para que el cons-
tructor Juan José Gutiérrez
“Juanchu”, lo realizase en ce-
mento.

Las vidrieras
Quico realizó una de las vidrie-
ras más extensas de Europa, se
trata de una obra de 210 m2 de
vidrio y cemento, con el Panto-
crator en el centro, Cristo glorio-

so que recapitula en sí todo lo
creado. Hacia Cristo sentado so-
bre una bola del mundo y por-
tando en su mano el Libro de la
Vida, confluye el macrocosmos,
constelaciones, cometas, soles,

lunas… A la derecha el cosmos,
mundo marino, vegetal, insectos
y el microcosmos, microbios au-
mentados millones de veces y
representados a la izquierda.
También hay un vitral dedicado
a la Virgen y otra a la eucaristía.

Si nos acercamos al el altar so-
bre él se puede observar la últi-
ma de las vidrieras credas por
Quico en el año 1990, era párro-
co entonces Emilio Vadillo, y en
representa en círculos cada uno
de los diez mandamientos y a su

alrededor distintos motivos reli-
giosos como el Tetramorfos, los
cuatr4o símbolos sagrados con
los 4 evangelistas…

Tampoco nos podemos olvidar
de las 14 estaciones del Vía Cru-
cis que consiguen una gran finu-
ra expresiva, sobre todo la VI es-
tación en la que el rostro de Cris-
to queda grabado en el
transparente paño.

Los mosaicos
El primero de los mosaicos reali-
zado por Quico data del año
1990 y forma parte del retablo y
enmarcan el sagrario. Realizado

con la técnica propia del mosai-
co romano, expresa la idea de la
Eucaristía como fuente de vida
para el mundo.

El segundo grupo de mosaicos
se encuentra en el pórtico de la
iglesia, se trata de la última obra
de Quico realizada cuando era
párroco Fermín Baldazo. Reali-
zado con la técnica de mosaico
bizantino, representan a los 12
apóstoles vestidos con ropa
blanca y llevan en sus manos
signos identificativos.

El  artista que ha dejado en
ella su impronta personal
inimitable ha sido el zamo-
rano Luis Francisco Prieto
Blanco, “Luis Quico”, falle-
cido en el año 2008. Poli-
facético artista especialis-
ta en cerámica, pintura y
dibujo.

Durante la misa, a la que
asistieron más de 20 sacer-
dotes, hubo recuerdos pa-
ra los sacerdotes de la pa-
rroquia fallecidos, como a
Daniel Caballero que falle-
ció este mismo año y fue
uno de los artífices de la
construcción del templo
junto al alcade de entonces
Severiano Villanueva.

También hubo un re-
cuerdo especial para Bau-
tista, editor durante déca-
das de la Hoja Dominical y
que fue quien dio la noticia
de la inauguración del tem-
plo en la publicación del 3
de noviembre de 1968,
donde decía, “el pasado
domingo día 27 de octubre
al filo de las 6 de la tarde
pisábamos el umbral de la
amplia nave, mientras las
campanas batían gozosas
el ronco bronce y los niños
de Villarcayo flameaban al
viento sus pequeños pos-
tes de banderitas de papel,
daba gloria oír a don Daniel
al iniciar la ceremonia de
inauguración …”.



VIERNES 2 DE NOVIEMBRE - 20:00 HORAS

EL MONO
Basado en Informe para una academia de FRANZ KAFKA

Público adulto y joven (8 €) - Reserva de entradas:
teatrolarealidad@alaudateatro.com

Tlf / Whatsapp  638 88 50 50
¡AFORO LIMITADO!

Compañía: La Mondiale
La Mondiale se crea en 1998
cuando Silvia Navarro y Rut
Castronuovo vuelven de la
Escuela Internacional de Teatro
de Jacques Lecoq en París.
A partir de  ese momento, inician
un viaje de experimentación
caracterizado por un  trabajo
minucioso y evocador. 

El Mono
Comienza la función...
Una mesa, una silla, un libreto sobre la mesa, sólo la luz del
escenario. Entra el mono,  saluda con un ritmo sorpresivo y
ágil, una secuencia de sensaciones  invaden el escenario y el
público se transforma en los miembros de la academia en
ésta curiosa versión del texto de Kafka.
Dirección: Julio Castronuovo
Intérprete: Rut Castronuovo

VIERNES 16 DE NOVIEMBRE - 20:00 HORAS

THE BEST OF THE WORST
(El Cabaret)

Compañía: Javier Ariza
Javier Ariza es un hombre sencillo en una vida compleja que
ha sabido combinar esa dualidad y canalizarlo a través del
humor, creando y girando espectáculos de clown, circo y
teatro físico alrededor del mundo. Este templario del
ridículo lleva tomándose en serio el arte de ser idiota,
combinando música, circo y excentricidad de la forma más
inimaginable, habiendo trabajado en más de 20 países de 4
continentes.

THE BEST OF THE WORST (El Cabaret)
“Eres lo peor” es el punto de partida de este show de
variedades, a caballo entre el circo, la música, el burlesque
y la excentricidad, bañado con un toque de teatro
documental.           James, the Ringmaster es el maestro de
ceremonias de un loco, absurdo y desenfrenado cabaret.

TEATRO LA REALIDAD
SALAZAR

VILLARCAYO de MCV24 Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Noviembre 2018

1 de noviembre: SERVICIO
GRATUITO DE AUTOBUSES
AL CEMENTERIO. La salida se
realizará cada hora desde la pla-
za, de 10,30 a 14,00 horas y de
15,00 a 17,00 horas.

3 de noviembre: Por la tarde:
Fiesta de Halloween organizada
por Bar Nido, Bar Plaza y Pizze-
ría Manduca (toro fantasma, ani-
mación, photocall, tuco o trato)

10 de noviembre: 17.30 hrs.
TALLER DE PREPARACIÓN
DE FIBRA DE LANA. Activi-
dad perteneciente al Proyecto
Aldaba. Lugar: Casa de Cultura.

17 de noviembre: 20.00 hrs.
Música en honor a Santa Cecilia:
ANTOLOGÍA DE LA ZAR-
ZUELA a cargo del Conjunto Lí-
rico Burgalés: Lugar: Centro
Cultural Fundación Caja de Bur-
gos. Organiza: Concejalía de
Cultura.

23 de noviembre: 20.30 hrs.
Música en honor a Santa Cecilia:
CONCIERTO CORAL a cargo
de la Coral Miguel de Alonso.
Lugar: Centro Cultural Funda-
ción Caja de Burgos.

24 de noviembre: 20.00 hrs.
Música en honor a Santa Ceci-
lia: CONCIERTO  a cargo de la
Banda de Música de Villarca-
yo. Lugar: Parroquia Santa Ma-
rina.

ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE

La Banda de Música de Villarcayo dará un concierto el 24 de noviembre en la Iglesia de
santa Marina con motivo de Santa Cecilia.
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» ASOCIACIÓN CULTURAL GRUPO DE DANZAS

3º Fin de Semana al “Son de la Pandereta”

Este año la Asociación Grupo
de Danzas de Villarcayo eligió
un profesor de lujo, el folcloris-
ta,  etnomusicólogo e indumen-
tarista, Alfonso Díez Ausín un
verdadero experto en floclore
burgalés y de nuestra comarca.

Alfonso impartió clases de
pandereta y bailes tradicionales
a los adultos, enseñó a sus
alumnos como se tocaban con
la pandereta y como se bailaban
las canciones de antes, las que
solían hacer los domingos por
la mañana o por la tarde las

pandereteras en los pueblos. 
En el curso de baile les ense-

ñó, jotas, agudillos y ruedas,
tres formas diferentes de tocar
la pandereta y bailar de la zona
de Las Merindades.  Las clases
fueron muy amenas, divertidas
y todos los participantes queda-
ron muy satisfechos con los
nuevos conocimientos recibi-
dos.

Por otra parte los niños tam-
bién tuvieron sus clases muy di-
vertidas, aprendieron una can-
ción de corro y otras infantiles.

El sábado por la tarde, Alfon-
so Díez Ausín dio  un animadí-
simo concierto ante numeroso
público en el Salón de la Funda-
ción Caja de Burgos de Villar-
cayo, en el que participaron en
alguna de sus canciones miem-
bros de la Asociación.

Desde la organización ya es-
tán pensando en nuevas fórmu-
las para el  “Fin de semana al
Son de la Pandereta” del año
que viene,  para ir innovando y
aprendiendo cada año un poco
más de nuestro folclore.

La Asociación Cultural Grupo de Danzas de Villarcayo  con la colaboración con el
Ayuntamiento de Villarcayo  y la Diputación de Burgos organizó el tercer fin de semana
musical con Alfonso Díez Ausín como profesor. El curso estaba abierto a todo el mundo
y llegaron gente de distintos lugares de la comarca. 

» ASOCIACIÓN JUBILADOS SANTA MARINA

La Asociación de Jubilados Santa Ma-
rina estuvo de excursión en Oporto y
otras ciudades del país vecino

Varias fueron las ciudades por-
tuguesas que visitaron. Braga, el
primer día donde comieron. 

El día 4 ya en Oporto, realiza-
ron una bonita visita guiada de 6
horas, con un paseo en barco por
el Duero y una visita a la bodega
Vila Nova de Gala donde pudie-
ron degustar sus famosos vinos.

El viernes 5 conocieron las
ciudades de Coimbra y Aveiro.

Ya de regreso el sábado 6, para-
ron en Miranda Do Douro para
hacer las típicas compras,  y des-
pués de comer en Zamora llega-
ron a Villarcayo encantados de
haber conocido todos estos luga-
res del país vecino y deseando ya
hacer otra excursión para el año
que viene, pues en esta ha habido
mucha armonía y puntualidad
por parte de todos.

Desde el 3 hasta 6 de octubre un autobús con 47 miembros
de la asociación recorrió el país vecino en una de las
excursiones que anualmente planifican desde la Asociación.

» SOLIDARIDAD

El Club Ciclocross Villarcayo or-
ganiza una carrera infantil para
ayudar al Banco de Alimentos

Un total de 280 niños de entre
6 y 12 años tomaron la salida en
la multitudinaria prueba infantil
del Ciclocross Villa de Villarca-
yo, su inscripción era aportar mí-
nimo 1 litro de leche que se des-

tinaría al Banco de Alimentos de
Caritas Villarcayo,  quién final-
mente recibió más de 280 litros
de leche desde el Club Ciclo-
cross Villarcayo, organizador del
evento. 

El pasado 21 de octubre durante la carrera de Villarcayo
correspondiente al XIV Circuito Diputación de Burgos se
celebró una prueba solidaria infantil de ciclocross.

Entrega de los alimentos al Banco de Alimentos de Cáritas.

Miembros de la Asociación participaron en el concierto con Al-
fonso Díez Ausín.



La visita contó con la presen-
cia de Isabel Diez, responsable
de la campaña “Vivir con lo-
bos” de Ecologistas en Acción
y de Juan Ángel de la Torre,
presidente de la Asociación pa-
ra la Conservación y Estudio
del Lobo Ibérico (Ascel), así
como de distintos medios de
comunicación a los que se ex-
plicó el programa “Vivir con
Lobos” promovido por Ecolo-
gistas en Acción, un programa
que ha identificado y coordina-
do a más de 60 ganaderas y ga-
naderos favorables a la coexis-
tencia del lobo y la ganadería.
La mayoría de estas personas
ya aplicaban medidas de coe-
xistencia, mientras que otras
han empezado a aplicarlas o
han mejorado su aplicación
gracias a este proyecto. Se ha

fomentado la formación en téc-
nicas de prevención, se ha faci-
litado mediante diversas reu-
niones que ganaderos hayan
consensuado un documento con
las principales medidas para la
coexistencia entre el lobo y la
ganadería extensiva, y se ha vi-
sibilizado la existencia de per-
sonas que se dedican a la gana-
dería que apuestan por la coe-
xistencia entre el lobo y la
ganadería extensiva. Este es el
caso de los Hermanos Valle, ga-
naderos del Valle de Valdiviel-
so muy sensibilizados con este
proyecto y que han contado su
experiencia a otros ganaderos
interesados en distintos lugares
de la geografía española. 

Los Hermanos Valle mantie-
nen su rebaño vigilado por un
pastor durante el día con la

ayuda de sus inseparables pe-
rros mastines, mientras que por
la noche el ganado es encerra-
do en cercados inaccesibles pa-
ra el lobo, de esta forma han
conseguido evitar por comple-
to sus ataques.

Después de la visita a la ga-
nadería de los Hermanos Valle
en la zona de la Ermita de la
Hoz, se realizó una charla in-
formativa en Quintana de Val-
divielso a cargo de Isabel Diez,
Juan Ángel de la Torre, Josu
Olabarría y Leandro Valle, en
la que participaron activamen-
te todos los medios de comuni-
cación asistentes.

En palabras de Juan Ángel

de la Torre, presidente de la
Asociación para la Conserva-
ción y Estudio del Lobo Ibéri-
co (Ascel), “El Lobo es abso-
lutamente imprescindible en
los ecosistemas ibéricos por
ser una especie clave y encon-
trarse en la cima de la pirámide
trófica y sin ellos los ecosiste-
mas no funcionarían o funcio-
narían mal”.

Después de la jornada de la
mañana en el Valle de Valdi-
vielso, se trasladaron hasta la
localidad de Hornes de Ordun-
te en el Valle de Mena para co-
nocer otra explotación ganade-
ra que también convive con el
lobo ibérico.
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» VALLE DE VALDIVIELSO - QUINTANA

» TRESPADERNE - FÚTBOL VETERANOS

Ecologistas en Acción organizó una visita a dos ex-
plotaciones ganaderas de Las Merindades, en Valdi-
vielso y Valle de Mena, que coexisten con el lobo
El objetivo de esta jornada fue conocer las explotaciones que toman medidas preventivas para evitar los daños que
el lobo puede provocar a la ganadería, y escuchar las experiencias y demandas de ganaderas y ganaderos

Leandro Valle, Isabel Díez, Josu Olabarría y Juan Ángel de la Torre en la charla de
Quintana de Valdivielso.

Los Veteranos de la UD. Trespa-
derne homenajean un año más a su
compañeros fallecidos

De nuevo los Veteranos de
la UD de Trespaderne han ho-
menajeado a sus compañeros
fallecidos, en esta ocasión ju-
gando contra los Veteranos de

la Arandina en el campo del
Trespa, pediendo 3-5. A pesar
del mal tiempo los dos equipos
han dado lo mejor recordando
a sus compañeros ausentes.



Antonio Ruiz de Bucesta

www.viajandoando.es

Las últimas investigaciones
de esta ermita nos sitúan gran
parte de su iconografía entorno a
la representación de los milagros
y martirios a los que fue someti-
do San Pantaleón. Por otro lado,
la leyenda la ubica junto con el
Mont Saint Michel, San Juan de
la Peña, Montsegur  la fortifica-
ción de Monsalvat, de la obra de
"Parzibal" de Wolfram von Es-
chenbach a la fortificación don-
de se custodiaba el Santo Grial;
por ello la atracción que ha teni-
do este templo tanto en el pere-
grinaje, como fuera de él. 

La ermita, en la lejanía se nos
presenta como el puente de una
nave, cuya proa parece emerger
del mar. Bajo su proximidad po-
demos verlo enclavado al borde
de un precipicio; poco más de un
metro separa su cara norte del
abismo y cuya estructura se fu-
siona con la fuerte pendiente del
terreno, y cuyo ábside no alcan-
za más de dos metros y su facha-
da sobrepasa los diez. 

Al llegar a ella, a modo de an-
fitrión bajo la figura, según las
diferentes teorías, de un “atlan-
te”, de “Sansón”, de “Adán” o
del propio San Pantaleón que pa-
rece custodiar el templo, no deja
a uno indiferente. Hoy las últi-
mas investigaciones desarrolla-
das por el CSIC, nos sitúan la er-
mita como una edificación de
mediado del siglo XIII (hay un
añadido posterior, gótico), con
elementos trasladados de otro
templo construido un siglo antes,
muy próximo a este o en el pro-
pio solar. Por otro lado, dichos
trabajos de investigación avalan
la teoría de que parte de la icono-
grafía representa varios de los
seis martirios a los que fue so-
metido y milagros San Pantale-
ón. Así podemos ver, que en al-
gunos de sus capiteles se ve re-
presentada la curación milagrosa
de un niño que yacía muerto por
la mordedura de una serpiente;
en otro el tonel con plomo derre-
tido en el que sufrió uno de los
martirios, otro representa el in-
tento de ahogamiento al que
también fue sometido. 

La leyenda cuenta que final-
mente fue decapitado y parte de
su sangre derramada se convirtió
en leche, que al caer sobre las ra-
íces de un árbol seco, éste rever-
deció. Durante años parece ser
que la ermita conservó una am-

polla con la sangre de San Panta-
león y es por ello, por lo que mu-
chos peregrinos desviaban su re-
corrido a visitar este templo. En
base a este hecho, la sangre de-
rramada y que otorga vida, la re-
laciona con el Santo Grial. 

La historia del mito del Santo
Grial, se recoge por primera vez
en la obra de un poeta del siglo
XII, Chrètien de Troyes, en la
que en su obra: “El cuento del
Grial” en la que narra las aventu-
ras de uno de los más carismáti-
cos caballeros de la Tabla Re-
donda: Sir Perceval y su encuen-
tro con el rey Pescador. Habría
que destacar que es una leyenda
que ancla sus raíces en la mitolo-
gía celta como todas las historias
del ciclo artúrico, relato se inspi-
ra en un cuento céltico anterior
(Peredur) y es Robert de Boron,
quien cristianizó el mito, y nos
describe en su obra que se trata
del Santo Cáliz usado por Jesús
en la Última Cena y en el cual
José de Arimatea recogió su san-
gre al pie de la cruz, en el Calva-
rio. 

Por otro lado Wolfram von Es-
chenbach, es en su obra: Parzi-
val, nos habla de una fortifica-
ción protegida por los templarios
y en cuyo castillo se custodia el
Grial; pero en este caso no es la
sangre de Cristo, ni el Cáliz, sino
el “lapsit exilis” o piedra filoso-
fal de los alquimistas. Aquí es
donde entra en juego esta ermita.

Dicha fortaleza “Montsalvat” se
ha ido relacionando con San
Juan de la Peña en Huesca,
Montserrat, Mont Saint Michel,
y con esta ermita de San Pantale-
ón. A lo largo de los siglos, el
mito del Grial ha ido transfor-
mándose hasta llegar a la versión
más comercial de Dan Brown en
su libro: ”El código Da Vinci”. 

En todas ellas el Grial viene a
representar la “inmortalidad” y
unido a la leyenda de San Panta-
león y su sangre que da vida a un
árbol seco, y dado que junto a la
ermita existió una construcción
del Priorato de la orden de San
Juan de Jerusalén (heredan parte
de las posesiones templarias) y
la similitud toponímica de cier-
tos pueblos y montañas próxi-
mas con nombres relacionados
con el mito del Santo Grial: El
pueblo de “Criales”, Sierra Sal-
vada (se asemeja a Monsalvat,
castillo donde se custodiaba el
Santo Grial) han hecho que se
convirtiera en un lugar si ya de
por sí mágico en una zona enig-
mática y por ello impregnada de
leyendas. 

Acudiendo al rigor histórico, y
no obviando ese halo de magia
que pudiera desprender de todo
lo que envuelve a los mitos y le-
yendas, nos encontramos con
una auténtica joya del románico. 
Fuentes consultadas y agrade-

cimiento a: Dr. Félix Martín
Santos.
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Ermita de San Pantaléon de 
Losa, románico del Siglo XIII
Una extraordinaria joya del románico, y lugar enigmático vinculado a las
leyendas del Santo Grial. 

La ermita, en la lejanía se
nos presenta como el
puente de una nave, cuya
proa parece emerger del
mar.

Acudiendo al rigor histórico
y no obviando ese halo de
magia que desprende, nos
encontramos con una au-
téntica joya del románico.

Carlos Arce Santamaría.
Donando te sientes solidario,
cuesta muy poco y ayudas a
mucha  gente.

Es uno de los habituales que
madruga en cada colecta y su
compromiso solidario con el
receptor de sangre  le viene de
familia. En su haber 35 dona-
ciones y precisa  que  el  do-
mingo asistirá para cumplir las
cuatro donaciones anuales. Pa-
ra él, donar sangre cuesta muy
poco y ayudas a mucha gente
que le hace falta. “No duele na-
da, la gente   es amable y char-
las un rato con gente conoci-
da”.

Recuerda que en su primera
donación estuvo nervioso por
lo que le iba a doler   y cuanta
sangre le iban a sacar, “fui en

ayunas y la amable enfermera
me mandó a desayunar”.

Carlos anima a los jóvenes a
que sean solidarios donando
sangre. En esta vida – añadió-
nadie está exento de poderla
necesitar. Siempre me digo,
“ahora que puedo donar voy a
hacerlo porque nunca sabes si
te va a hacer falta alguna vez”.

LOS DONANTES DE SANGRE 
TOMAN LA  PALABRA

Con el propósito de corresponder a la creciente demanda
de sangre y garantizar la reserva de hemoderivados, el
Centro de Hemodonación (CHEMCYL)  y la Hermandad
burgalesa han fijado  para el  24 de noviembre donación
de sangre.

Se necesita sangre. Se necesitan donantes. Tu sangre es el
mejor regalo. Una donación puede salvar hasta TRES vidas.
Te invitamos a participar en esta jornada solidaria.
¡Contamos contigo!. Hoy hablan los donantes. Unos pocos
de estos héroes ofrecen su testimonio para animar la
colecta del sábado, se hacen visibles ante la sociedad.

Ibán Junquera Martínez
Donaré, no quiero perder esta
oportunidad.  
Juzga la donación de sangre
como necesaria e importantísi-
ma para continuar dando vida.
Por esta razón ha registrado la
fecha del 30 de septiembre en
su agenda electrónica, “no
quiero perder esta oportuni-
dad”, Lo haré a última hora del
domingo, añadió. Voluntaria-
mente también me comprome-
to a colaborar con la Herman-
dad extendiendo la invitación a
los compañeros del ayunta-
miento, de  su partido y agrupa-

ciones a las que pertenezco y
sobre todo, a los vecinos. Lo
haré a través de las redes socia-
les, manifestó Ibán que espera
llegue cuanto antes la colecta
extraordinaria.

Esmeralda Cortés Ruíz
Voy a seguir donando porque

me siento bien y a gusto.
Desde hace varios años viene

donando y lo hago “por mi sa-
lud y para salvar vidas” y preci-
sa que desde que dona sangre
“me encuentro mucho mejor”,
adiós hierro. Debo donar san-
gre porque sé que alguien la va
a necesitar y voy a seguir do-
nando porque “me siento muy
a gusto y bien”. Cada vez que
doy sangre me siento satisfecha
porque lo que haces sirve para
otras personas. Animo a los jó-

venes que donen, “no hay mie-
do, ni dolor, todo es sugestión
personal y hacen una acción
buena y necesaria”, matizó.

HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE
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Todos los años en el tercer
sábado del mes de no-
viembre tenemos una ci-

ta ineludible en Quincoces de
Yuso, en la que es posible-
mente la feria más concurrida
y animada de Las Merindades
a la que acuden miles de per-
sonas de nuestra comarca y li-
mítrofes.
Hace ya 21 años que el Ayun-
tamiento del Valle de Losa de-
cidió recuperar una tradición
perdida tiempo atrás, y orga-
nizar una Feria completa, ga-
nadera, agrícola, artesana y
con la patata de Losa como
producto estrella. 
Se estableció la fecha del ter-
cer sábado del mes de No-
viembre para su celebración,
la elección de esta fecha tiene
una fácil explicación, antigua-
mente todos los viernes se ce-

lebraban mercados en los
pueblos, donde los comer-
ciantes vendían  o intercam-
biaban los productos con el
público o entre ellos mismos,

además la tradición decía que
el tercer viernes el mercado se
convertía en Feria. Posterior-
mente se cambió  el día del
viernes al sábado, para la fa-
cilitar la asistencia de la gen-
te, que así puede aprovechar
el fin de semana y acercarse
desde distintos puntos de las
Merindades o desde otras zo-
nas, y se decidió que fuese
durante el mes de Noviembre,
porque también antiguamen-
te se tenía la costumbre de
abastecer las despensas para
pasar el invierno durante este
mes.
Este año se celebra la XXI edi-
ción de la  Feria Ganadera,
Agrícola, Artesana y de la Pa-
tata de Losa, se trata segura-
mente de una de las Ferias
más concurridas de la provin-
cia, como todos los años más

XXI Feria Agrícola, Ganadera, Artesana y
de la Patata de Losa en 
El próximo día 17, tercer sábado del mes de noviembre, se celebrará una nueva edición, y
van 21, de esta Tradicional Feria Agrícola, Ganadera, Artesana y de la Patata de Losa.

DEGUSTACION GRATUITA

A la hora de comer en
la plaza, la
organización obsequia
a los asistentes con
unas riquísimas
raciones de Patatas de
Losa, guisadas o
asadas a la brasa,
todos los años se sirven
miles de raciones
gratuitas de esta
producto tan
importante para el
Valle de Losa
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de 200 puestos de comerciantes se
repartirán entre las calles de Quin-
coces de Yuso, llenas de gente desde
que comienza a primera hora de la
mañana hasta que termina, ya por
la tarde. Miles de personas visitan
todos los años esta feria para encon-
trar toda clase de productos que solo
podríamos comprar en su lugar de
origen, productos típicos de Galicia,
de Asturias, País Vasco, La Rioja y
por su puesto productos locales y de
toda Castilla y León.

El producto estrella de la feria es la
patata de Losa, tubérculo de exce-
lente calidad producido en el Valle
que goza de un gran prestigio en
nuestro país, tanto para consumo
como para patata de siembra.  Ese
día en la Feria podremos aprender
más de este alimento en un stand
con muestras de todas las varieda-
des que se dan en el Valle y con ex-
plicaciones sobre ellas.
El ganado también está muy presen-
te con rebaños de ganado ovino, ca-
prino o vacuno y por supuesto no
pueden faltar los Caballos Losinos,
la única raza caballar autóctona de
Castilla y León, y que tiene su máxi-
ma representación en el Valle de Lo-
sa, un caballo de capa negra, de
proporciones medias en el que des-
taca la viveza de su carácter, una
verdadera joya de las Montañas de
Burgos. Y junto a la ganadería tam-
poco puede faltar la maquinaria
agrícola, que estará también pre-
sente en las calles de Quincoces.
A la hora de comer, podremos de-
gustar riquísimas patatas guisadas o
asadas. Miles de raciones de patatas
con carne se servirán de forma gra-
tuita al mediodía en la plaza de
Quincoces para todos los asistentes. 
Es un encuentro que a nadie decep-
ciona y que el que va una vez, siem-
pre repite, una cita para disfrutar
que no nos podemos perder, recor-
dad el día 17, tercer sábado del mes
de noviembre.

, Ganadera, Artesana y
de la Patata de Losa en Quincoces de Yuso

MILES DE VISITANTES

Se trata de una de las ferias más
concurridas de nuestra comarca y
de toda la provincia de Burgos



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



Se han aprobado ayudas para
la creación de dos empresas,
Agromedina, en Medina de Po-
mar, una empresa de suministros
para el sector agrario y un co-
mercio de venta de electrodo-
mésticos al por menor y material
de electricidad en Villarcayo,
promovido por una mujer.

Se han apoyado dos proyectos
de modernización de dos empre-
sas lo que supone consolidar el
empleo de más de 18 personas y
crear 3 puestos de trabajo uno de
ellos de mujer, y los tres de me-
nores de 35 años. Por un lado Se-

rrería Temiño en Medina de Po-
mar  y por otro Embutidos Mari
Paz.

También se ha ayudado al tras-
lado y modernización de una
carpintería en Espinosa de los
Monteros, Carpintería José An-
tonio Gutiérrez Peña que se tras-
lada  al polígono industrial, se
dotará de nueva maquinaria y
generará 1 puesto de trabajo.

Por último se cofinanciará la
creación de un Centro de Inter-
pretación de la Merindad de Val-
deporres, su historia, su etnogra-
fía, sus pueblos, su patrimonio,...

en el futuro Parque Multiventu-
ra, generando un puesto de tra-
bajo.

Las inversiones previstas as-
cienden a  700.258,68€. y conta-
rán con una ayuda pública, que
en la mayoría de los casos ronda
el 30%, por un importe total de
183.585,29€. Estas inversiones
se traducirán en términos de em-
pleo en la generación de de 6,5
puestos, y en su totalidad se co-
rresponden con personas con es-
peciales dificultades de acceso al
mercado laboral, jóvenes y/o
mujeres.
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» AVISPA ASIÁTICA

La edición de este año cuenta con la novedad de un seminario específico para
profesionales encargados del control de la Avispa Asiática.

La Asociación “Avispa Asiá-
tica”, Asociación para la Gestión
Integral de la Plaga de Vespa ve-
lutina con sede en Villarcayo, or-
ganiza nuevamente el evento
anual que reúne a expertos de to-
da Europa; este año contará con
la presencia de expertos portu-
gueses representantes de los pro-
yectos SOS-Vespa y GESVES-
PA, quienes nos acercarán toda
la actualidad en cuanto a Investi-
gaciones y métodos de control
utilizados en Portugal.

La tercera edición del Congre-
so Nacional de Vespa velutina
visitará Bilbao para dar a cono-
cer la actualidad en cuanto refie-
re a una de las problemáticas
medioambientales y de seguri-
dad ciudadana que aparece con-
tinuamente en titulares de radio,
prensa y televisión; pero que a su
vez es una gran desconocida, de-
bido a la propia desinformación
que la rodea.

El jueves 22 de noviembre a
las 16:00 horas, tras la bienveni-
da y presentación a cargo de Ro-
berto Puch (Asociación AVISPA
ASIÁTICA), será el Secretario
General de la Asociación Profe-
sional de Técnicos de Bomberos
(APTB), Ignacio García Urkizo,

quien proceda a la apertura del
Congreso y dará paso a los po-
nentes.

Investigadores y expertos co-
mo Iñaki Etxebeste, Sara Arkot-
xa, Izaskun Pérez de Heredia en-
tre otros, harán un análisis de la
situación actual de la plaga, así
como de las investigaciones y
metodologías disponibles para
su control.

La jornada del viernes 23 será
de 10:00 a 20:00 horas y contará
nuevamente con expertos como
la Doctora Ana Alonso Llama-
zares de la Sociedad Española de
Alergología e Inmunología Clí-
nica (SEAIC) quien expondrá la

“Injustificada Alarma Social”.
Jesse Barandika (NEIKER-

Tecnalia) expondrá la actualidad
en la Comunidad Autónoma
Vasca en cuanto a Investigacio-
nes y será Javier Larrinaga quien
haga lo propio en cuanto al Sec-
tor Apícola.

Otro experto en la materia co-
mo es José Martín Beobide (Sar-
gento de Bomberos de la Diputa-
ción de Guipuzkoa) y en repre-
sentación de la Asociación
Profesional de Técnicos de
Bomberos (APTB) nos acercará
la actualidad en el control de este
insecto.

En cuanto a nuevas metodolo-
gías en el Control de Vespa velu-
tina, será Don Saúl Peña (Presi-
dente de la Asociación AVISPA
ASIATICA) quien nos acerque
nuevos métodos como es el uso
de drones para la neutralización
de nidos a gran altura. Desde
Palma de Mallorca vendrá la
Doctora Mar Leza Salord para
dar las claves del Control pre-
ventivo de esta Especie Exótica
Invasora.

El Congreso tiene  ENTRA-
DA GRATUITA se puede con-
sultar su programa en
www.AvispaAsiática.es.

Una asociación villarcayesa organiza la ter-
cera edicion del Congreso Nacional sobre
la avispa asiática 

Seis proyectos más obtienen ayuda del CE-
DER para sus inversiones en la Comarca de las
Merindades en el marco del LEADER 14-20
Serán un total de 6 los contratos que el Centro de Desarrollo Rural Merindades firmará con
empresarios, empresarias y el Ayuntamiento de la Merindad de Valdeporres para
subvencionar su iniciativa de creación, ampliación o modernización de sus empresas.

» CEDER - LEADER 14-20
LA UNION MONTIJANA SEGUROS
MUTUOS CONTRA INCENDIOS A

PRIMA VARIABLE

El pasado día 17 de Octubre de 2.018, se celebró Junta
General de mutualistas, y entre otros asuntos, se aprobó el
Balance final de Liquidación, el proyecto de división del
activo resultante entre los mutualistas, y la realización de
una transferencia bancaria a cada mutualista de la cuota de
liquidación que a cada uno le corresponda, calculada en
proporción al capital asegurado.-
La transferencia se realizará a finales del presente mes de
Noviembre, a las cuentas bancarias donde los mutualistas
tenían domiciliados sus recibos, siendo el importe medio de
estas transferencias de entre 40 y 60 euros.
El importe de la liquidación final asciende a 112.097,84 €, a
repartir entre los titulares de las aproximadamente 2.300
pólizas.- 
Si alguno de los mutualistas ha cambiado la cuenta bancaria
o algún otro dato, puede modificarlo dirigiéndose a la
siguiente dirección de correo electrónico:
administracion@launionmontijana.com
Fdo.- Los Liquidadores
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En esta su decimonovena edi-
ción fueron presentados casi
400 trabajos de países tan diver-
sos como Argentina, Brasil,
Portugal, Francia, Andorra, Ita-
lia, Perú, Méjico, EEUU y Es-
paña. El jurado eligió 168 que
se presentaron durante este fin
de semana para un público tanto
experto como familiar. Espi-
ciencia presentó cinco proyec-
tos de diferentes temáticas, des-
de cristalografía hasta ingenie-
ría, pasando por genómica o
medioambiente.

Alrededor de la feria,  que se
llevó a cabo en el edificio Cubic
de Viladecans, se realizaron va-
rias actividades de destinadas a
divertir, interesar y estimular
las vocaciones científico-tecno-
lógicas de los más pequeños.
http://cienciaenaccion.org/pr

ograma-de-actividades-final-
ciencia-en-accion-2018/

El domingo tuvo lugar la en-
trega de premios en el Atrium,
auditorio de la población, don-
de Espiciencia pudo recoger
cinco galardones, uno para cada
uno de sus trabajos:

Por ser un equipo entusiasta
que ha definido herramientas
tecnológicas que mejoren la ca-
lidad de vida y eviten la despo-
blación rural, se concede 1er
Premio de Ciencia, Ingeniería y
Valores  al trabajo  “Luchando
contra la despoblación rural
gracias a la tecnología: nuestra
App para móviles”  

Por ser un trabajo bien plante-
ado y compartir experiencias
con un grupo similar en Argen-
tina, aportando diversas solu-
ciones a problemas reales, se
concede Mención de Honor al
trabajo  “Nuestros inventos, una
aventura intercontinental” 

Por ser un trabajo que implica
de forma activa a los niños y ni-
ñas en la experimentación cien-
tífica, se concede Mención de
Honor al trabajo “Cristalogra-
fía: la indagación en Educación
infantil y Primaria”.

Por la repercusión social del
proyecto, así como por la cali-
dad científica, se concede Men-

ción de Honor al trabajo “Eco-
extractor de Agua”.

• Por ser un excelente
trabajo, bien desarrollado que
propone diferentes actividades
para entender mejor la genética
y en particular una enfermedad
ligada a los genes, se concede

Mención de Honor al trabajo
“EL SECRETO ESTÁEN LOS
GENES: GENOTIPO Y FE-
NOTIPO. SÍNDROME DE
ANGELMAN”.
http://cienciaenaccion.org/ac-
ta-de-la-final-de-ciencia-en-
accion-2018/

Fuera aparte de las distincio-
nes recibidas, la experiencia ha
sido inigualable, tanto desde el
punto de vista educativo, como
emocional, ya que la conviven-
cia entre niños, padres y educa-
dores se ha visto reforzada. Ca-
da día nos sentimos más como
una pequeña gran familia que
pretende acercar a la ciencia y
la tecnología a nuestra comarca
e inspirar con nuestro trabajo a
aquellos que necesiten un pe-
queño empujón de ilusión en
sus aventuras STEAM.

Esperando ya la próxima…

NACIENDO  CIENCIA

Ciencia en Acción es un concurso internacional dirigido a estudiantes,
profesores, investigadores y divulgadores de la comunidad científica, en
cualquiera de sus disciplinas. Su principal objetivo es presentar la ciencia de

una manera atractiva y motivadora, de modo que los jóvenes y el gran público
se interesen por ella y a lo largo del concurso disfruten atendiendo las conferencias,
observando y participando en la feria, y los más animados subiendo a la gran
experiencia.



ESCUELA DE PEQUEÑ@S CIENTÍFIC@S “ESPICIENCIA”
ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Espiciencia en el Concurso 
Internacional de Ciencia de Viladecans 

» FRÍAS - PUEBLOS MÁS BONITOS

Los lectores de El País eligen a
Frías en 15ª posición de los Pue-
blos más Bonitos de España
A partir de una selección inicial de 250 localidades de
menos de 10.000 habitantes de toda España, los lectores
han elegido a la ciudad de Frías como su 15ª favorita.

Con motivo del 20º aniversa-
rio de “El Viajero”,  la web de El
País ofreció una  votación para
elegir a los pueblos más bonitos
de España que estuvo abierta del
28 de septiembre al 2 de octubre,
y en la que participaron 4.853
personas. 

Entre las localidades elegibles,
en las Merindades  además de Frí-
as estuvieron nominadas Puente-
dey y Oña. Finalmente Albarracín
(Teruel), Cudillero (Asturias) y
Santillana del Mar (Cantabria)
ocuparon las tres primeras posi-
ciones.

Ander Gil pone en valor al alcal-
de de Frías, del PSOE, por haber
sacado adelante las obras más ne-
cesarias del municipio
Para el portavoz socialista en el Senado, la “dedicación
incuestionable” del regidor tiene su reflejo en el “evidente
progreso de uno de los municipios más importantes de la
provincia” / La inversión para la obra del pabellón de usos
múltiples alcanzará los 350.000€.

El portavoz socialista en el Se-
nado y senador por Burgos, An-
der Gil, pone en valor la gestión
realizada por el alcalde de Frías
(PSOE), José Luis Gómez, por
“haber demostrado la capacidad
de sacar adelante las obras más
necesarias para el municipio”.
De hecho, Gil no duda en consi-
derar que Gómez es un modelo
de cómo dirigir un Ayuntamien-
to “con la atención dirigida a ma-
terializar los proyectos más im-
portantes del municipio”, puesto
que son de enorme importancia
las inversiones ejecutadas desde
que en 2015 volviera a ser regi-
dor.

Durante esta legislatura se ha
iniciado la obra del pabellón de
usos múltiples con una inversión
de más de 350.000€, de los que
la cantidad aportada por el Ayun-
tamiento podría superar los
90.000€.

Y es que son varios los ejem-
plos de cómo Gómez ha sabido
dar respuesta a las necesidades
de la villa fredense. Es el caso de
los más de 126.000€ empleados
este año en renovar el alumbrado
público, actuación sufragada al
50% por Ayuntamiento y la Di-
putación, o los más de 32.000
para realizar la segunda fase
obra de aparcamiento de visitan-
tes en el entorno de la ermita de
nuestra señora de la Hoz, en To-
bera, cantidad aportada en solita-
rio por este Consistorio.

De enorme relevancia son

también los trabajos realizados
en 2017 para mejorar el sistema
de depuración de Quintanaseca,
con una inversión por parte del
Consistorio de 37.000€ y de
20.000 de Diputación.

También los ejercicios 2015 y
2016 estuvieron marcados por
otra obra importante, la de la pa-
vimentación de la calle La Erilla,
en lo que se empleó 130.000€;
45.600 del Ayuntamiento. Asi-
mismo en 2016 se reformó la sa-
la Jaguar con 13.260€ de las ar-
cas municipales.

En definitiva, como resume
Gil, “la capacidad de este acalde
a la hora de optimizar los fondos
propios, así como de perseguir
financiación de otras adminis-
traciones han supuesto un antes
y un después” para Frías. “José
Luis Gómez ha cumplido la res-
ponsabilidad de su mandato de
forma escrupulosa: ha acometi-
do los proyectos que la ciudada-
nía ha reclamado; una dedica-
ción incuestionable que redunda
en el evidente progreso de uno
de los municipios más importan-
tes de la provincia”.



Las Reservas de la
Biosfera son territo-
rios en los que se

trabaja por el mante-
nimiento de un modo de

vida respetuoso con el entorno,
donde se  fomenta la educación,
la formación y la participación
de los ciudadanos y donde se in-
vestiga para hacer buen uso de
los recursos naturales, culturales
y sociales. En estas zonas se in-
tenta generar un desarrollo eco-
nómico y social para que la gen-
te siga viviendo en estos pueblos
y se revierta la tendencia demo-
gráfica actual del despoblamien-
to.

En la Asociación Cántabra pa-
ra la Promoción y Desarrollo de
los Valles Pasiegos comproba-
ron que reunían todos los requi-
sitos que exige la UNESCO para
ser Reserva de la Biosfera, y se
pusieron manos a la obra hace
más de un año. Abrieron un pro-
ceso participativo e informativo
en los municipios cántabros y ya
tienen prácticamente terminado
el Plan de Acción que exige la
UNESCO para presentar la can-
didatura. La parte informativa ha
sido importante y para prevenir
las posibles reticencias de gana-
deros y agricultores de la zona,
realizaron unas jornadas infor-
mativas para disipar las dudas
que había entre ellos ante la fi-
gura de Reserva de la Biosfera. 

Hace tan solo unas semanas se
abrió la posibilidad a que tres
municipios de Las Merindades
vinculados con la cultura pasie-
ga, Espinosa de los Monteros,
Merindad de Sotoscueva y Me-
rindad de Valdeporres entraran
en la candidatura, el motivo es
porque a la hora de valorar las
candidaturas es muy importante
la identidad cultural de un terri-

torio, en este caso la cultura pa-
siega,  sin importar fronteras de
ningún tipo. 

Si finalmente los municipios
burgaleses participan, no deberí-
an asumir el Plan de Acción que
está realizando  el territorio cán-

tabro, sino que se iniciaría aquí
el mismo tipo de proceso partici-
pativo e informativo que se hizo
en Cantabria, mesas de trabajo,
entrevistas personales con los
agentes del sector productivo,
del sector social, político… para
complementar el Plan de Acción
de la parte cántabra. Las accio-
nes que estén recogidas en este
documento serán las que com-
prometan al territorio ante la
UNESCO.

Cabe destarar que casi todas
las líneas de actuación de este
Plan están orientadas al desarro-
llo económico para intentar re-
vertir la despoblación es estas
zonas, y para ello deberá llegar

financiación específica desde la
Comunidad Autónoma para su
cumplimiento.  Por lo tanto  las
comunidades autónomas de los
municipios que presentan la can-
didatura, en este caso la Junta de
Castilla y León y Cantabria,  se
deben comprometer a cumplir
este Plan de Acción y además
ambas comunidades autónomas
deberían firmar un acuerdo antes
de presentar la candidatura a fi-
nales de diciembre.

Por su parte, los tres Ayunta-
mientos de Las Merindades, si
desean participar, deberán apro-
bar su adhesión a la candidatura
de la Reserva de la Biosfera de
los Valles Pasiegos  mediante un

acuerdo Plenario, es decir apro-
barlo en un Pleno del Ayunta-
miento, si bien no será necesario
que los tres municipios partici-
pen ya que lo pueden hacer de
forma independiente. 

Beneficios y restricciones
Los beneficios de ser Reserva de
la Biosfera son muchos, se trata
de un escaparate internacional
que abre muchas puertas a un
desarrollo del tejido socioeconó-
mico de una zona.  

Permitirá mejorar el estado de
los recursos naturales y la cali-
dad de los productos que se ob-
tienen de ellos, así como dife-
renciarlos con un distintivo de
calidad que les permita mejorar
las condiciones de comercializa-
ción.

Además será un atractivo para
visitantes que pueden aportar
nuevos recursos a la economía
local. También  otorga a las em-
presas, asociaciones y todo tipo
de entidades de la zona a utilizar
una marca que tiene reconoci-
miento internacional. También
permitirá optar a distintas ayu-
das que son específicas para te-
rritorios Reserva de la Biosfera.

En cuanto a las restricciones,
la figura de Reserva de la Bios-
fera no es una figura de protec-
ción por lo que no conlleva nin-
gún tipo de restricciones, ya que
aunque tenga que contener espa-
cios protegidos, no es un espacio
protegido y las únicas restriccio-
nes legales son las que impon-
gan las normas jurídicas ya vi-
gentes en el territorio.

Por lo tanto NO impone res-
tricciones específicas, no limita
ninguna actividad económica y
no afecta la actividad ganadera.

No no obstante el Plan de Ac-
ción presentado ante la UNES-
CO deberá cumplirse, y si no es-
te organismo retirará la condi-
ción de Reserva de la Biosfera al
territorio. 

A pesar de no tener aspectos
negativos, al conseguir la desig-
nación se consigue una oportu-
nidad, después esta oportunidad
hay que aprovecharla  haciendo
que se cumpla el Plan de Acción,
realizando un buen proyecto
educativo o acudiendo a las líne-
as de financiación… y así conse-
guir que la designación de Re-
serva de la Biosfera sea positiva
para el territorio.
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Desde hace un año la Asociación para la Promoción y Desarrollo de los Valles Pasiegos de Cantabria está  impulsando el
proceso para convertir la zona de los Valles Pasiegos en Reserva de la Biosfera. Esta Asociación ha ofrecido a los
Municipios de Espinosa de los Monteros, Merindad de Sotoscueva y Merindad de Valdeporres la posibilidad
de incorporarse a este proyecto y conseguir este importante sello de calidad.

Tres municipios de Las Merindades podrían
entrar a formar parte de la candidatura a 
Reserva de la Biosfera “Valles Pasiegos”

Cabañas Pasiegas.

NO IMPONE RESTRICCIONES

La figura de Reserva de la
Biosfera NO impone res-
tricciones específicas, no
limita ninguna actividad
económica y no afecta la
actividad ganadera.

»



Asoc. Arcediano de Valpuesta

Debido a la negativa de la Junta
Vecinal y de Diputación de Bur-
gos a entregar las cuentas de la
pedanía de Valpuesta, requeridas
también por el Procurador del
Común de Castilla y León, no se
pudo establecer el Alcance eco-
nómico por la Responsabilidad
Contable. No obstante, toda la
documentación fue remitida a la
Fiscalía del Estado.

La historia viene de lejos. A fi-
nales del pasado siglo comenza-
ron las gestiones para transfor-
mar un almacén, en el que guar-
daban aperos agrícolas, en un
Club Social para disfrute de todo
el vecindario y en la Casa Con-
sistorial. Para ello, entre los años
2004 y 2009 se invirtieron en la
reforma del local 69.298,68€, de
los que 55.871,19€ correspon-
dieron a subvenciones públicas y
el resto fue aportado por los fon-
dos públicos de Valpuesta. Sin
embargo, el 29 de noviembre de
2008, la Junta Vecinal  acordó
“Alquilar la planta inferior a la
Asociación Recreativa El Corzo
Valpuesta, posponiendo la for-
malización del contrato hasta
que dicha Asociación se consti-
tuyese legalmente”, cosa que no
ocurrió hasta el 10 de abril de
2009. 

El contrato de alquiler no fue
firmado hasta el 18 de marzo de
2011, constando literalmente:
“LA JUNTA ADMINISTRATI-
VA CEDE EN PRECARIO EN
ESTE ACTO, A LA A. R. EL
CORZO VALPUESTA, LA
PLANTA INFERIOR DEL LO-
CAL TXOKO Y LOS ANEXOS
DE USO EXCLUSIVO…POR
UN PLAZO DE VEINTICINCO
AÑOS”. Quiere esto decir, que
la Junta Vecinal cedió en preca-

rio (o sea, sin cláusula de arren-
damiento) y para uso privativo
(exclusivo) la planta baja a una
Asociación inexistente, por con-
siguiente, sin personalidad jurí-
dica ni capacidad obrar, cuyo
Presidente era el propio  Alcalde
pedáneo, por veinticinco años.

El informe contrario a este
acuerdo del Consejo Consultivo
de Castilla y León llevó a la fir-
ma de un nuevo contrato de al-
quiler el 15 de abril de 2015 en-
tre la nueva Alcaldesa pedánea
que también había sido Presi-
denta de la Asociación El Corzo,
y el nuevo Presidente de la mis-
ma, esposo de la anterior. Este
nuevo contrato se pretendía jus-
tificar diciendo que: “…cabe la
adjudicación directa por la sin-
gularidad de la operación pues la
Asociación viene usando el local
desde hace años en actos benefi-
ciosos a Valpuesta”.

La Delegada-Instructora del
Tribunal de Cuentas recoge en el
Acta: “…la motivación de la ad-
judicación directa …. no resulta-

ría suficiente, a criterio de esta
Instructora. El hecho de que esta
Asociación se haya estado bene-
ficiando de su uso, desconoce-
mos si gratuitamente o no, no
justifica la singularidad de la
operación. En este sentido, cabe
recordar que la ley determina
que: 1. El arrendamiento y cual-
quier otra forma de cesión de uso
de bienes de las E.L….SERÁ
NECESARIA LA REALIZA-
CIÓN DE SUBASTA SIEMPRE
QUE LA DURACIÓN DE LA
CESIÓN FUERA SUPERIOR A
CINCO AÑOS…

Por si esto fuera poco, la Ge-
rencia Territorial del Catastro de
Burgos certificó en el año 2016
que la Casa Consistorial, inclu-
yendo la planta baja y anejos, es
un BIEN DE USO O SERVICIO
PÚBLICO. Por consiguiente, se-
gún establece la Ley, son BIE-
NES INALIENABLES (No se
podrán embargar, ni ceder, ni
arrendar o enajenar). Por ello,
los acuerdos y contratos suscri-
tos serán, presumiblemente,NU-
LOS DE PLENO DERECHO.

La Asociación Arcediano de
Valpuesta continúa reivindican-
do ese local para uso general de
todo el pueblo. Esta Asociación
ha demandado judicialmente a la
Junta Vecinal por su actuación.
A pesar de los intentos de ésta y
de la A. R. El Corzo por impedir
que el juicio se celebre, ya está
fijada la nueva fecha para el 30
de marzo del año próximo. Des-
de la Asociación Arcediano de
Valpuesta, queremos aprovechar
esta tribuna para manifestar
nuestro malestar y nuestra queja
por la actitud de la Excma. Dipu-
tación de Burgos, ya que nos re-
sulta imposible entrevistarnos
con ninguno de sus representan-
tes.
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» VALPUESTA

La Asociación Cultural Arcedia-
no de Valpuesta pide que se insta-
le la fibra óptica en el municipio
Además de los negocios existentes, hay personas que
trabajan desde su domicilio, para quienes las ventajas
que representaría poder conectarse a internet mediante
la fibra óptica no es necesario explicar, ventajas que
también beneficiarían al conjunto del vecindario.

Aprovechando las obras
proyectadas por la Diputación
Foral de Álava, para la instala-
ción de la fibra óptica en todos
los pueblos del municipio ala-
vés de Valdegovía, la Asocia-
ción Arcediano de Valpuesta
han hecho sendos llamamien-
tos al Ayuntamiento de Berbe-
rana y a la Diputación Provin-

cial de Burgos, para que firmen
un Convenio de Colaboración
que pueda beneficiar a los pue-
blos de la parte burgalesa del
Valle, por los que  pasará la fi-
bra óptica. Este es el caso de
Valpuesta, de San Millán, San
Zadornil y Arroyo, del munici-
pio burgalés de Jurisdicción de
San ZadorniL.

» VALPUESTA - DEMANDA

La Junta Vecinal de Valpuesta denunciada an-
te el tribunal de cuentas estatal por la Asocia-
ción Cultural Arcediano de Valpuesta
El pasado 17 de julio tuvo lugar en la sede del Tribunal de Cuentas en Madrid la Liquidación
Provisional, por la demanda interpuesta por esta Asociación Cultural Arcediano de
Valpuesta contra la Junta Vecinal, por considerar que la cesión en precario de la planta baja
de la Casa del Concejo para uso privativo de la Asociación Recreativa El Corzo Valpuesta,
no se atiene a derecho y está provocando un perjuicio económico al pueblo. 

Casa de Concejo.

Efrén Llarena logra título de la
Copa N5-RMC tras la partici-
pación en el Rally de Cataluña
Finaliza del Rally RACC España-Catalunya, lo que
supone el debut del equipo compuesto por Efrén Llarena
y Sara Fernández en el Mundial de Rallyes.

No ha sido el debut soñado,
ya que dos percances mecáni-
cos, originados por un pincha-
zo, obligaba a usar la fórmula
de super rally, para seguir en
carrera y asegurar los puntos
que otorgasen matemáticamen-
te el título de la Copa N5-RMC.

El equipo Mavisa Sport, jun-
to con los asistentes técnicos de
RMC, han conseguido subsa-
nar los problemas y ayudar a
Efrén Llarena a estar en la meta
del rally.

La tercera etapa transcurrió
sin sobresaltos, asegurando el
título con las victorias en las
dos últimas especiales que nos
otorgaban 4 puntos extras, al

ser una de ellas la "Power Sta-
ge".

Así pues, el equipo ha logra-
do uno de los objetivos marca-
dos y asegura su premio, el par-
ticipar en una prueba de 2019
con un Ford fiesta R5 del pro-
motor de la Copa, RMC, lo que
sumado a la tercera posición en
el campeonato de Europa Jú-
nior, hace este 2018 un fructífe-
ro año para la progresión de
Efrén Llarena.

La siguiente participación
prevista es la última prueba de
la Copa N5-RMC, El rally de
Tierra de Madrid, valedera para
el Campeonato de España de
Rallyes de Tierra.

» RALLY CATALUÑA - EFRÉN LLARENA
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» VALLE DE ZAMANZAS - SOSTENIBILIDAD

¡¡¡FELICIDADES POR TU 
100 CUMPLEAÑOS, ABUELO JESÚS!!!

Jesús Lucas López López ori-
ginario de Medina de Pomar,
nació el 18 de Octubre de 1918
en la “Granja San Julián” en el
seno de una familia humilde de
6 hermanos. No ha tenido una
vida fácil ni acomodada, al igual
que la mayoría de personas de
su generación. Le tocó luchar en
la Guerra Civil,  y sacar adelan-
te a tres hijos en la no menos du-
ra postguerra (uno de ellos falle-
cido con 8 años).

Trabajó muy duro en todo
aquello que se le presentó, espe-
cialmente en labores de campo,
con la única motivación de sa-
car a sus hijos adelante. 

Creo que la pobreza y la nece-
sidad contribuyó en gran medi-

da a agudizar su ingenio y le
convirtió en esa persona inteli-
gente y despierta, a veces rozan-
do la picaresca, que algunos tu-
vimos el placer de conocer.
También es cierto que siempre
fue una persona con un carácter
fuerte, exigente con el compor-
tamiento, las formas y los valo-
res; tanto suyos como de los de-
más… 

No dejaba indiferente a nadie:
o te permitía entrar en su casa
hasta la cocina y conocer quién
era el verdadero Jesús (un hom-
bre sensible) o si no cumplías
con unos mínimos iba a hacerte
notar que no eras de su agrado,
para que te apartases y evitar así
que le hicieses daño. Bueno, en

definitiva un hombre con sus
virtudes y defectos, y con sus
enormes circunstancias… Pero:
MI ABUELO.

Yo, abuelo, solo puedo y
quiero darte las gracias por todo
lo que me has enseñado y por
todo lo que sin querer, de las si-
tuaciones buenas y no tan bue-
nas he aprendido de ti.

GRACIAS por ese amor tan
especial que nos hemos tenido
desde siempre, y que aunque no
estés, será para siempre. 

Quería aprovechar para agra-
decer de parte de toda la familia
al personal y compañeros de la
“Residencia del Carmen” de Es-
pinosa de los Monteros la entra-
ñable y emotiva fiesta que le or-

ganizaron el jueves  18/10/2018
para celebrar su 100 cumplea-
ños. – Su directora (Yoana Ló-
pez), Gobernanta (Maria Martí-
nez), terapeuta (Cecilia Lazca-
no), fisioterapeuta (Yurena
Llaren) y resto de personal.
También a su compañera Car-
mina García por colaborar con
la decoración, a los miembros
del grupo de música y al resto
de compañeros que participaron
en la celebración con ilusión y
cariño.

Obviamente no sólo por este
día, muchas gracias a todos por
la paciencia, el cariño y el res-
peto con el que ha sido tratado
durante estos años en los que la
residencia ha sido su hogar.

» ALFOZ DE SANTA GADEA - LAS DERROTAS

Se celebró una nueva edición de
la Tradicional Bajada de Ganado
del Monte Hijedo
La Villa de Santa Gadea de Alfoz celebró por sexto año
consecutivo el comienzo de “las Derrotas” con la
tradicional bajada de ganado desde el cercano Monte
Hijedo hasta un recindo de la localidad.

La antigua tradición de “Las
Derrotas” consiste en soltar el
ganado por el municipio para
que haga limpieza  por todos
sus rincones. La fiesta comien-
za con la bajada del ganado
hasta el recinto acondicionado
a las afueras de la localidad
donde hubo una degustación
de carne de vacuno procedente
del Monte Hijedo.

A las 2:30h. el ganado regre-
só desde el recinto hasta el
Monte Hijedo atravesando las
calles de Santa Gadea de Al-
foz, un bonito espectáculo  que
dio comienzo a “las Derrotas”.

Después de pastar libremen-

te hasta finales de año, el gana-
do será retirado por sus due-
ños, después de haber realiza-
do una importante labor de
limpieza ecológica  de restos
de cosechas y maleza por todo
el Alfoz de Santa Gadea, inclu-
yendo el casco urbano de sus
tres localidades, Higón, Quin-
tanilla de Santa Gadea y Santa
Gadea de Alfoz.

El evento lo organizó la Co-
misión de Festejos de Santa Ga-
dea de Alfoz, que contó con la
colaboración del Ayuntamien-
to, la Diputación de Burgos, la
Junta de Castilla y León y la
Junta vecinal de Santa Gadea.

La artista Villarcayesa, Ana 
Condado, expone en Barakaldo
La exposición “Cromatografías, Píldoras de la felicidad“ se
inaugura el 17 de noviembre y permanecerá hasta el 30 del
mismo mes en Centro Cívico Clara Campoamo.

La muestra contará con una se-
rie de pinturas realizadas entre
2016-2018, con tintes y acuare-
las sobre papel de diferentes for-
matos. 

Con esta serie la artista indaga
sobre cómo se ordenan las cosas:
el azar, el caos, el control, la in-
certidumbre; sobre lo que ocurre
sin poder prever, y hasta qué

Zamanzas opta al “Premio Conama 2018” a la Sos-
tenibilidad de Pequeños y Medianos Municipios
Actualmente hay abierta una votación online que durará hasta el 3 de Noviembre y el día
16 de noviembre se hace oficial el proyecto seleccionado. Valle de Zamanzas es el único
proyecto de la provincia de Burgos y puedes apoyarlo votando en
http://www.premioconama.org/premios18/

El Ayuntamiento de Valle de
Zamanzas ha mostrado en los úl-
timos años una apuesta y trayec-
toria en defensa del Medio Am-
biente como uno de los ejes fun-
damentales para la mejora de
vida de sus vecinos y como fór-
mula de nuevas oportunidades
en el mundo rural. Dicha trayec-
toria obtuvo recientemente sus
frutos con el reconocimiento por
la Diputación de Burgos este
septiembre en el “día de la pro-
vincia” al Ayuntamiento de Valle
de Zamanzas con el “Premio de
Calidad Ambiental”, dentro de
los Premios Provinciales de Me-
dio Ambiente de 2018, por su
proyecto “Sostenibilidad, desa-
rrollo y Conservación natural en
el Valle de Zamanzas”

Una nueva oportunidad de re-
conocer el trabajo realizado está
ahora en marcha, concretamente
se trata del “PREMIO CONA-
MA 2018”, donde actualmente
doce proyectos de toda España,
se perfilan como el mejor en De-
sarrollo Sostenible, según la or-
ganización.

La Fundación Conama es una
organización española que pro-
mueve el intercambio de conoci-
miento en pos del desarrollo sos-
tenible. Fue creada por el Cole-
gio Oficial de Físicos, bajo el
protectorado del Ministerio de
Medio Ambiente, para encargar-
se de la organización del Con-
greso Nacional del Medio Am-
biente, encuentro bienal que se
celebra desde 1992. También

promueve el “PREMIO CONA-
MA a la Sostenibilidad de Pe-
queños y Medianos Munici-
pios”, que por octavo año, inten-
ta buscar por todo el país los
proyectos locales que promue-
van un desarrollo sostenible, un
galardón honorifico que distin-
gue las mejores iniciativas de
ámbito local a favor de la soste-
nibilidad.

punto quiere o puede controlar.
Con los resultados, comunica y

nos hace partícipes de sensacio-
nes que parten desde la curiosi-
dad hacia lo lúdico, sencillo, pla-
centero y accesible.
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El Ayuntamiento ha mejorado la zona de la
Cascada “El Peñón”, una de las más visitada
de las Merindades y de la provincia de Burgos

Uno de los atractivos del mu-
nicipio es la popular cascada que
forma el río Jerea a su paso por
la Pedrosa de Tobalina. Frente a
ella se encuentra una zona, habi-
tualmente utilizada para el baño,
por habitantes y visitantes, en la
poza formada por ésta.

Recientemente, el Ayunta-
miento del Valle de Tobalina, ha-
bía acometido las obras de acon-
dicionamiento para reparar los
daños causados por sucesivas
crecidas extraordinarias acaeci-
das en la primavera del año
2013, que socavaron la “playa
fluvial”. 

Como continuación de estas
obras ha continuado con otras
actuaciones  para acondicionar
los accesos a la cascada, y ha
construido una zona de recreo en
la margen derecha del río Jerea,
aguas abajo de la cascada, así co-
mo los accesos a ésta y a la parte

baja de la cascada, para poten-
ciar los valores naturales del en-
torno y regular los usos del mis-
mo por parte de sus visitantes.

Se ha dotado a este entorno de
una zona de recreo de unos 50m
de longitud que incluya papele-
ras, mesas y baños  que permite
que los visitantes dispongan de
un lugar donde comer y descan-
sar. También ha acondicionado
el camino de acceso desde la ca-
rretera BU- 550.

Por otra parte se ha adecuado
el camino de acceso a la cascada
y la zona anteriormente descrita.
Se ha procedido a una estabiliza-
ción y limpieza general de los ta-
ludes de ambos lados del camino
de acceso a la parte baja de la
cascada buscando la integración
en el entorno natural que los ro-
dea. Se han instalado cuatro bo-
lardos en el camino de acceso al
mirador y otros tres, el del centro
extraíble, en el camino de acceso
a la cascada, para evitar el acce-
so de vehículos no autorizados.

Se ha dotado a este entor-
no de una zona de recreo
con mesas y baños que
permita que los visitantes
tengan un lugar para co-
mer y descansar.

Viernes 16 a las 18:00h. - Talla
en madera para adultos. Quintana
Martín Galíndez.

Inscríbete en tu Ayuntamiento o en la
biblioteca mucicipal. Plazas Limitadas

Se ha creado una zona de recreo cerca la cascada “El Peñón” y se han acondicionado los
accesos al mirador y a la parte de abajo de la cascada.
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El Ayuntamiento saca concurso el arrendamiento del Hostal
Valle de Tobalina situado en Quintana Martín Galíndez

La actividad a desarrollar en el
local de negocio será de Hostal-
Bar- Restaurante y el canon se fi-
ja en 9.000,00 euros anuales y
podrá ser mejorado al alza.

La adjudicación se realizará
mediante concurso, y recaerá en
el licitador que, en su conjunto,
haga la proposición más ventajo-
sa, teniendo en cuenta los crite-
rios que se establecen a continua-
ción, sin atender exclusivamente
al precio de la misma.

Criterios para valorar la oferta:
1. Memoria de gestión y comer-
cialización del Hotel rural: 40
puntos.
2. Por mejoras en el edificio o
mobiliario, maquinaria, a razón
de 5 puntos por cada 3.000,00€
de inversión hasta un máximo de
25 puntos.
3. Canon anual ofrecido: hasta
25 puntos (a la oferta más venta-
josa económicamente se le otor-
gará la puntuación máxima, otor-
gándose puntos al resto propor-
cionalmente.)
4. Por experiencia como profe-
sional, propietario o gerente de
establecimientos hoteleros, de
restauración, o similares, a razón
de 25 puntos por período de dos
años de antigüedad. Con un mí-
nimo de dos años para cómputo
de puntos. Más de 2 años, a razón
de 5 puntos por años completos.

5. Dominio de idiomas: hasta 6
puntos 1, 2, 3 puntos (básico,
medio o superior), se deberá
acreditar mediante títulos.

Podrá contratar con el Ayunta-
miento la persona natural o jurí-
dica, española o extranjera, que
tenga plena capacidad de obrar y
no esté incursa en ninguna de las
circunstancias señaladas en el
art. 71 de la Ley 9/2017,de 8 de
noviembre de Contratos del Sec-
tor Publico.

La proposición u oferta a pre-
sentar será secreta mientras que
para la válida constitución de la
Mesa de Contratación deberán
asistir al menos tres de sus
miembros, Presidente: La Sra.
Alcaldesa o miembro de la Cor-
poración en quien delegue, un
técnico municipal, la Secretaria-
Interventora del Ayuntamiento y
como Secretario, un funcionario
de la Corporación.

El contrato tendrá una dura-
ción de un año a contar desde la
fecha de formalización del con-
trato y podrá prorrogarse anual-
mente, mediante acuerdo expre-
so de las partes, por un máximo
de cinco años. En caso de que el
arrendatario o el Ayuntamiento
decidan no proceder a la prorro-
ga deberá notificarse por escrito
con dos meses de antelación.

Toda la información en el Ayun-
tamiento del Valle de Tobalina.

Las instalaciones constan de Planta Baja con bar,
cocina y comedor y, recepción, almacén y local
diáfano y Planta Primera con 17 habitaciones
amuebladas, con baño, y zonas comunes salón
amueblado y terraza. Además dispone de maquinaria
y mobiliario.
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BERBERANA
Sábado 3 a las 09:30h. – Inicia-
ción a la ornitología - Berberana.

SAN ZADORNIL
Sábado 17 a las 17:30h. – Elabo-
ración de lácteos - San Zadornil.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Sábado 10 a las 11:00h. Elabora-
ción de lácteos - Espinosa.
Sábado 24 a las 17:30h. – Como
se compone una canción – Espi-
nosa.

FRÍAS
Viernes 24 a las 09:30h. – Inicia-
ción a la ornitología – Frías.

MEDINA DE POMAR
Viernes 16 a las 17:30h. – Prepa-
ración de fibra de lana – Medina.

MERINDAD DE SOTOSCUEVA
Viernes 16 a las 17:30h. – Yoga,
relajación y prevención del es-
tress – Cornejo.

OÑA
Viernes 16 a las 17:30h. – Elabo-
ración de lácteos – Oña.

TRESPADERNE
Sábado 17 a las 17:30h. - Como
se compone una canción – Arro-
yuelo.

VALLE DE VALDEBEZANA
Martes 27 a las 17:30h. – Juego
teatral – Soncillo.

VALLE DE LOSA
Jueves 15 a las 17:30h.  – Juego
teatral – Quincoces de Yuso.

VALLE DE TOBALINA
Viernes 16 a las 18:00h. - Talla
en madera para adultos – Quinta-
na Martín Galíndez.

VALLE DE VALDIVIELSO
Sábado 3 a las 21:00h. – Astro-
nomía – Quintana.

VILLARCAYO DE MCV
Sábado 10 a las 17:30h. – Prepa-
ración de fibra de lana – Villarca-
yo de MCV.

ACTIVIDADES NOVIEMBRE

El Comandante Juan José Pereda López, natural de
Medina de Pomar, será el Jefe de la próxima Campa-
ña Antártica del Ejercito de Tierra
Partirá en diciembre hacia la Base Científica Antártica “Gabriel de Castilla” situada en la isla Decepción, a escasos
100km. del continente antártico, a más de 1.000 del lugar poblado más próximo y a 13.000 de España. Una isla que
es la parte superior del volcán más activo de la región de la Península Antártica, cuyas últimas erupciones tuvieron lugar
en 1967, 1969 y 1970. La erupción del 69 destruyó una base chilena y otra británica.  En la actualidad se encuentra
cubierta en su 60% por glaciares y es un lugar excepcional desde el punto de vista científico.

Juan José Pereda López nació
1977 y cursó sus estudios en los
centros San Isidro y Castella
Vetula de Medina de Pomar. In-
gresó en el Ejército en 1997 y
obtuvo su Real Despacho de Te-
niente en julio de 2002.  Siem-
pre relacionado con destinos de
carácter operativo en unidades
de Infantería, con destinos en
Jaca, Madrid y Bilbao, posee
diversas condecoraciones mili-
tares, nacionales y extranjeras.
Juan José tiene su familia y
amigos en Medina y regresa a
su ciudad cuando su trabajo se
lo permite.

En la actualidad está destina-
do en la División de Operacio-
nes del Estado Mayor del Ejér-
cito en Madrid y es el jefe de la
XXXII Campaña Antártica del
Ejército de Tierra y, por lo tan-
to, de la Base Antártica del
Ejército de Tierra “Gabriel de
Castilla” localizada en la Isla
Decepción.

El próximo mes de diciembre
el comandante Juan José Pereda
liderará la Campaña del Ejérci-
to de Tierra para este próximo
verano austral 2018-19, que du-
rará hasta el mes de marzo de
2019. Esta Campaña es la ope-
ración militar en el exterior de
nuestras fronteras más antigua
actualmente en vigor y se ha ve-
nido realizando anualmente
hasta la presente expedición. 

Es una misión militar reduci-
da en cuanto a efectivos huma-
nos, sin embargo, es única tanto
por la lejanía (13.000 km.) y las
dificultades climáticas, como
por la importancia de la colabo-
ración del Ejército en la investi-
gación científica.

Entre los cometidos de esta
misión se encuentra el manteni-
miento de la presencia física de
España en territorio antártico
anual como establece el texto
del Tratado Antártico para Es-
paña como País Miembro Con-
sultivo. 

Otro de los cometidos es el
apoyo a la actividad de los cien-
tíficos para la realización de sus
investigaciones,logística, trans-
porte, navegación y seguridad.
Una labor científica que tam-
bién desarrolla el propio Ejérci-

to de Tierra con sus propios
proyectos de investigación.

Otra función importante del
Ejército es la difusión de estas
labores, dando a conocer a la
sociedad en general, al mundo
científico y a la institución mili-
tar, la presencia y actividades
del Ejército en la Antártida. Es-
ta labor consiste en conferen-
cias presenciales previas y pos-
teriores al regreso de la Dota-
ción,  normalmente en centros
Universitarios y escolares, o
asociados a los proyectos de in-
vestigación de la propia Cam-
paña, apoyadas con videoconfe-
rencias desde la propia Base
Antártica Española y participa-
ción en foros y paneles multi-
disciplinares de las Fuerzas Ar-
madas, comunidad investigado-
ra española o entidades
colaboradoras, o incluso impar-
tición de clases en streaming en
la universidad (Salamanca). 

Para cumplir con este cometi-
do de divulgación, el comandan-
te Juan José Pereda López tiene
previsto impartir este mes  con-
ferencias presenciales en Medi-
na de Pomar, serán en  la Casa de
Cultura para el público en gene-
ral y para los estudiantes en el
C.E.I.P. SAN ISIDRO y el I.E.S.
CASTELLA VETULA.Base Española Gabriel de Castilla situada en Isla Decepción.

CEMENTERIO DE BALLENAS
Isla Decepción tiene además una interesante historia que
incluye la presencia del afamado corsario inglés Sir Francis
Drake, de balleneros y cazadores de focas. Destaca la
instalación de la Compañía Ballenera Magallanes, de
capital chileno-noruego, en 1888. Esta factoría operó
hasta 1940 y se estima que llegó a matar en una sola
temporada a 40.000 cetáceos. Sólo en 1931 salieron de la
Antártida casi 60 millones de litros de aceite de ballena.
De su paso por la isla queda como huella, entre otras, un
osario de estos mamíferos, en la actualidad en peligro de
extinción.

PERSONAJES ILUSTRES DE LAS MERINDADES
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Aitor Hernández gana el XIV Circuito Diputación de
Burgos después de vencer en las tres pruebas celebradas
en Fresno de Rodilla, Medina de Pomar  y Villarcayo

El pasado mes de octubre comenzó una
campaña de excavaciones en la cueva
“Covaneria” situada en Cornejo

Aitor Hernández, Specialized–
Ermua, llegaba a Villarcayo con
el maillot morado, tras ganar las
dos pruebas anteriores del Cir-
cuito Diputación de Burgos, dis-
putadas en Fresno de Rodilla y
Medina de Pomar y tampoco
perdonó en Villarcayo volviendo
a ganar, para sentenciar así la
clasificación general. 

La carrera de Villarcayo fue
muy rápida sobre un terreno se-
co, al igual que la de Medina el
día anterior. El único ciclista que
logró mantener el ritmo impues-
to por el de Ermua fue el burga-
lés Martín Mata (VeloBur), que
también había comandado la ca-
rrera de Medina durante las pri-
meras vueltas, llegando a meta
finalmente en 4ª posición. Mar-
tín Mata quedó muy satisfecho
de haberlo intentado y haber
conseguido el premio de situarse
en la segunda posición del podio
del Circuito.

En féminas, Irene Trabazo

(Marin), ciclista sub23, se adju-
dicó la victoria del Ciclocross
Villa de Villarcayo, tras una bo-
nita lucha durante toda la carrera
con Paula Díaz (Río Miera). En
Medina de Pomar la vencedora
fue Olatz Odriozola, siendo Ire-
ne Trabazo segunda.

Mónica Carrascosa se adjudi-
có la victoria final en el Circuito
Diputación por tan solo un punto
de diferencia con la burgalesa
Sandra Martínez (Abascal Abo-
gados). Olatz Odriozola (Bizi-
kleta.com) fue la tercera en la
general final. 

» MEDINA/VILLARCAYO - CICLISMO

» MERINDAD DE SOTOSCUEVA - OJO GUAREÑA

Podio de la 15ª edición del Circuito Diputación de Burgos.

Hernández no perdonó y logró la tercera victoria y la general del Circuito en el XVI Ciclocross
Villa de Villarcayo, al imponerse a Martín Mata que acabó segundo. En féminas, la joven Irene
Trabazo se adjudicó la victoria en Villarcayo, mientras que Mónica Carrascosa se llevó el
Circuito en la categoría élite. 

La arqueóloga Ana Isabel Ortega Martínez será la directora de esta nueva excavación
encargada por la Junta de Castilla y León a la Fundación Atapuerca. La arqueóloga
burgalesa ya había estado presente en las actuaciones previas en las que se recuperaron
parte de los restos arqueológicos, entre ellos abundantes restos humanos,
descontextualizados por diferentes personas.

Covaneria es una cavidad que
pertenece al Complejo Kárstico
de Ojo Guareña, siendo en tiem-
pos remotos una de sus primiti-
vas resurgencias. No obstante, el
encajamiento de los niveles freá-
ticos y la colmatación por arcillas
de decantación de su conducto
principal provocaron que queda-
ra inactiva así como su actual ais-
lamiento de la red principal de
cavidades, aunque su conexión
es más que evidente en las proxi-
midades de la Sima de los Hue-
sos, uno de las principales acce-
sos a Ojo Guareña y cuya boca se
abre a escasa distancia.

La entrada actual a Covaneria

es una bella dolina en la que des-
tacan los arcos naturales que
marcan el camino de acceso ha-
cia el interior de la cavidad. En
la bóveda se abren varias simas
por las que entra la luz natural y
permiten la iluminación de sus
primeros cien metros de recorri-
do. Una pequeña lateral elevada,
junto a la entrada, fue utilizada
como galería sepulcral en la
Prehistoria reciente. Fue descu-
bierta en la década de los años
ochenta por miembros del Gru-
po Espeleológico Edelweiss y
los restos que afloraban se entre-
garon al Museo de Burgos.

En 2017 Andrea y José Luis,

guías de las visitas turísticas a
Cueva Palomera advirtieron de
la presencia en superficie de
nuevos restos humanos, por lo
que una vez desplazados al lugar
se recuperaron en varias jorna-
das los nuevos restos humanos
que habían esparcido por la zona
y se ha iniciado su estudio antro-
pológico y por el momento, tan
sólo se puede avanzar que ma-
yoritariamente pertenecen a va-
rios individuos infantiles.

Con esta nueva excavación, se
pretende conocer la estratigrafía
del yacimiento que permita atri-
buir con mayor precisión la cro-
nología, dentro de la Prehistoria

reciente, del mismo, así como fi-
nalizar los estudios antropológi-
cos y arqueológicos de sus res-
tos. También se procederá, por
especialistas del CENIEH, al es-
caneado en 3D de la cavidad.

Los nuevos restos que aparez-

can deberán ser entregados al
Museo de Burgos y el informe
con los resultados de la excava-
ción, analíticas y dataciones, a la
Dirección General de Patrimo-
nio Cultural de la Junta de Casti-
lla y León.

» CEDER - CONVENIO CON LA UBU

El CEDER firma un convenio
con la Universidad de Burgos pa-
ra la realización de programas de
cooperación educativa
Se ha publicado una oferta de prácticas para estudiantes
de Grado de Turismo y se ampliará con otra vinculada al
empleo/emprendimiento.

El CEDER sigue trabajando
en la búsqueda de oportunida-
des, de alternativas que ayuden
a impulsar el desarrollo de la
comarca de la Merindades, pa-
ra ello, el CEDER ha firmado
con la UBU un Programa de
Cooperación Educativa que
tiene por objeto facilitar la rea-
lización de prácticas formati-
vas por parte de los estudiantes
de la Universidad de Burgos en
el centro de desarrollo de las
Merindades. 

Un programa que se ha ini-
ciado con una propuesta con-
creta en el ámbito del turismo,
una de las prioridades de la en-
tidad y su Estrategia de Desa-
rrollo Local, destinada especí-
ficamente al alumnado de Gra-
do de Turismo. La oferta
planteada como primer paso
permitirá a los estudiantes de
la Universidad participar acti-
vamente en el diseño y desa-
rrollo de la Estrategia de Dina-
mización de Destino que se es-
tá elaborando, a través del

análisis de datos estadísticos,
la actualización de informa-
ción empresarial, así como
también realizar asesoramiento
y apoyo a agentes turísticos de
la comarca, públicos y priva-
dos, desarrollar propuestas de
actuación turística, apoyar en
la organización de mesas de
trabajo participativas y la crea-
ción de contenidos turísticos
digitales. 

Así como también hacerlo en
la definición de nuevos pro-
ductos u oportunidades turísti-
cas que apoyen un mejor posi-
cionamiento de las Merindades
como destino. 

Tras esta primera propuesta
la idea del Centro de Desarro-
llo es ofertar la posibilidad de
la realización de prácticas for-
mativas también en el ámbito
del empleo/emprendimiento, y
tal vez más adelante en otros
campos de los abordados por la
UBU, en el marco de proyectos
concretos de desarrollo que
impulse la entidad.

La arqueologa Ana Isabel Ortega serála directora de la excavación. 
Fotografía del Archivo del Grupo Espeleológico Edelweiss.




