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MEDINA DE POMAR MERINDADESVALLE DE MENA

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

FRIAS

PERIÓDICO MENSUAL GRATUITO

Ya están aquí las Fiestas Navide-
ñas, las vacaciones de los estudian-
tes y el encuentro anual con los
más allegados en estas fechas de
paz y relajación.

Los ayuntamientos de todos los
municipios de la comarca se esme-
ran en ofrecer a sus vecinos sus
programas navideños con toda cla-
se de actividades lúdicas pensando,
primero en los más pequeños que
tienen mucho tiempo libre en estas
fechas, pero también en todos los
vecinos.

Este año hemos conocido una

buena y ansiada noticia que es el
inicio de  las obras de acondiciona-
miento del Camino Natural San-
tander-Mediterráneo que atravesa-
rá las Merindades y que está dota-
do con un presupuesto de más de 5
millones de euros, una infraestruc-
tura turística que seguro será muy
beneficiosa para nuestra comarca. 

Desde el periódico Crónica de
Las Merindades queremos desear
¡¡Feliz Navidad!! a todos los anun-
ciantes, colaboradores y lectores
que disfruten de una Feliz Navi-
dad.

El Gobierno Municipal
hace una positiva valo-
ración al término del
tercer año del mandato

El Ayuntamiento
presentó el Plan Es-
tratégico de Sub-
venciones

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

Tfno. contacto: 617 980 494

¡¡Feliz Navidad!!
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NAVIDAD

Las Merindades se visten de
otoño y van dando paso a las úl-
timas semanas del año 2018.

Luces de colores, turrones en
los supermercados, adornos na-
videños en los comercios, nos
recuerdan que la Navidad se
aproxima.

Fechas que nos pueden conec-
tar con amor, paz, angustia y do-
lor: recuerdos, pensamientos,
cenas de trabajo, de amistades,
encuentros familiares, seres que-
ridos que ya no están.

Cada uno de nosotros y noso-
tras experimentamos diferentes
emociones y sentimientos, que
estarán relacionadas con nuestra
historia de vida, nuestra realidad
en el presente, nuestra fe- creen-
cias, y el estado de nuestras rela-
ciones familiares, de pareja, so-
ciales y laborales en el presente.

A mi entender, tiempo para
añorar a quien ya no está y para
valorar y permitirnos estar y dis-
frutar de quien si, comparte
nuestro camino en la medida de
lo posible.

Muchos recordamos la navi-
dad en la niñez como un mo-
mento mágico, especial y lleno
de ilusión, en el que pasábamos
más tiempo de lo habitual con
nuestras figuras parentales y
nuestros familiares; algunas ve-
ces nevaba y en general había re-
galos, bromas, comida rica y va-
caciones. Al crecer y madurar,
suele ocurrir que perdemos a se-

res queridos, se dan separacio-
nes, distanciamientos, enferme-
dades, diferentes problemas de
índole económica, etc.; que pue-
den influir en que estos días
pierdan esa magia que hace años
tenían.

Lo que signifiquen estás navi-
dades depende de ti, de lo que tú
elijas con tu actitud. 

Puede ser una fecha como
cualquier otra, pueden ser unos
días mágicos de amor, reencuen-
tro y bienestar; al igual que pue-
den convertirse en unos días di-
fíciles y de angustia. 

Te invito a que pienses en ti y
en los que están a  tu lado. Ten
en cuenta, que la presencia es
una de las cosas más importan-
tes que hay en la vida, es decir tu
estar con un ser querido, tu tiem-
po dedicado, vale más que todos
los objetos materiales que pue-
das comprar. Objetos hay miles
pero tú tiempo es limitado y úni-
co.

Propósitos
El 2019, comenzará en pocas se-
manas y otro año que daremos
por finalizado.

No esperes a que empiece un
nuevo año para comenzar nue-
vos retos u objetivos, comiénza-
los hoy mismo y el día uno de
enero, celebra que lo estás lle-
vando a cabo.

Crea metas y propósitos rea-
listas con el presente y la cir-

cunstancia que tienes en tú
“Aquí y tú Ahora”. Reflexiona
en cuántas cosas haces para ti y
cuántas para los demás. Se una
persona objetiva, realista y  bus-
ca el equilibrio sano en ambas. 

Dirige tu energía en mejorar tu
calidad de vida, teniendo tiempo
para ti, para tus seres queridos,
tu pareja si la tienes y tus amista-
des. Trata de tener un descanso
de calidad, una alimentación sa-
na y cuida la naturaleza. Respé-
tate y respeta.

Toma decisiones que te permi-
tan avanzar. El tiempo pasa muy
rápido y cada segundo que se va
no vuelve, trata de construir,
hazte consciente y estate presen-
te en cada momento de tu vida.

Os deseo lo mejor para cada
día de vuestra vida. Dedicado a
“Zas”, a todas las personas y
mascotas que echamos de menos
y a quienes ya no están.
Carpe Díem: (Tópico literario

en el que se anima a aprovechar
el momento presente sin esperar
el futuro)

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

En él disfrutaron con la mag-
nífica y espectacular colección
de JOANA VASCONCELOS,
titulada “Soy Tu Espejo”.
También de otras obras o la
monumental Valquiria de dos
toneladas de peso en el atrio del
museo, el Corazón Indepen-
diente Rojo, Burka…  o el Ga-
llo Pop, enorme escultura situa-
da en el exterior del museo, re-
presentando el tradicional gallo
portugués hecho de azulejo y
con una curiosa iluminación,
todas las obras realmente ge-
niales.  

También en el museo tuvie-
ron la oportunidad de contem-

plar la exposición “De Van
Gogh a Picasso. El Legado
Thannhauser”. Impresionante
colección de cerca de medio
centenar de obras que Justín K.
Thannhauser y su esposa Hilde
donaron en 1965 a Solomon
Guggenheim.   

Las mujeres  de la Asocia-
ción siguieron apreciando el ar-
te, esta vez el arte culinario,
pues la comida tuvo lugar en la
ESHBI (Escuela Superior de
Hostelería de Bilbao). 

La tarde la dedicaron al BEC
(Bilbao Exhibition Centre)
combinando la Feria del Stock,
y la Feria Nagusi.

» ARIJA - ASOCIACION DE MUJERES

» MÚSICA

Salida Cultural de Otoño
de la Asociación de Mujeres
A.R.I.J.A.
El 9 de noviembre tuvo lugar la SALIDA CULTURAL DE
OTOÑO de la Asociación de Mujeres A.R.I.J.A., el
destino, el museo Guggenheim de Bilbao. 

Los del Humo resentarán el 29 de di-
ciembre en Trespaderne su nuevo disco
La banda LDH - Los del Humo- presentarán su nuevo
disco el día 29 de Diciembre en la Plaza el Potro ubicada
en Trespaderne.

La banda formada por inte-
grantes de Medina de Pomar,
Trespaderne, Villarcayo y To-
bera, volverán a actuar en las
Merindades después de haber
tocado en las fiestas del Rosario
de Medina de Pomar, con una
gran aceptación por parte del
público que abarrotó la plaza. 

Su nuevo disco que verá la
luz a mediados de diciembre, se
podrá adquirir en diferentes
puntos de venta en Medina de

Pomar, Villarcayo y Trespader-
ne.

El día de la presentación la
entrada costará 5€, pudiendo
adquirirla junto con el disco por
8€. En la presentación del nue-
vo trabajo, les acompañarán
unos viejos conocidos del pun-
krock de las Merindades, como
es "Salida de Emergencia", y
desde Basauri  la vuelta a los es-
cenario de "Bajo Presion" para
esta fiesta. 
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Ni reverbera, ni llora, ni sufre...
Todos los estados de su figura
son imaginarios, ficticios...

Ya ni los poetas,
ni los enamorados
reclaman su presencia
o su mirada.
Tampoco los nostálgicos,
ni los angustiados,
ni los perseguidos,
ni los escapados,
ni los furtivos...
que reclaman su luz
para seguir furtivos.
La luna es un pretexto,
es una piedra sin corazón
y no soñar puede ser valentía
o cobardía
que genera desazón
para que el silencio sea eterno.

luisdelosbueisortega
Villarcayo, noviembre 2018.

NOCTURNO

El Monasterio de Rioseco, situado en el Valle de Manzanedo, fue uno de los protagonistas de la Feria, siendo
uno de los 8 finalistas al premio internacional AR&PA.

El Monasterio de Rioseco
también estuvo presente en la
bienal AR&PA, celebrada del
8 al 11 de noviembre. Fueron
más de 20.000 los visitantes a
esta feria, profesionales del
patrimonio, del turismo, la po-
lítica, y público en general que
han podido ver y acercarse a
conocer este proyecto.

La participación del Monas-
terio de Santa María de Riose-
co ha sido de enorme repercu-
sión, ya que aparte de tener
una presencia física con su
propio Stand, unido a otras ini-
ciativas de cuidado y conser-
vación de monasterios de
nuestra región, ha participado
con una ponencia en la que se
expuso la tarea de gestión del
patrimonio y la gestión socio-
cultural que se está llevando a
cabo en el Monasterio de Rio-
seco, en el Valle de Manzane-
do y en las Merindades. Ade-
más, la presencia de Rioseco

en la feria a través de videos e
imágenes fue constante.

Pero si algo ha llamado de
un modo especial la atención
ha sido que fuese uno de los 8
finalistas seleccionados para
el premio internacional
AR&PA. Esther López Sobra-
do, Félix Escribano y Juan Mi-
guel Gutiérrez fueron los en-

cargados de defender el pro-
yecto ante el jurado interna-
cional y dar visibilidad a esta
tierra y al trabajo de los volun-
tarios que cuidan y mantienen
este lugar. 

El hecho de haber consegui-
do estar allí es un premio al es-
fuerzo y a un proyecto que ha
pasado de ser un desconocido

en nuestra propia tierra a tener
una consideración y repercu-
sión grande en la comunidad
de Castilla y León. El Monas-
terio de Rioseco es conocido y
reconocido por otros monaste-
rios y lugares patrimoniales
que han visto en el trabajo rea-
lizado un ejemplo a seguir.
“Instituciones públicas, e ini-
ciativas privadas y empresa-
riales conocen lo que aquí en
las Merindades se está llevan-
do a cabo alrededor del mo-
nasterio y el mismo jurado in-
ternacional alabó la tarea y el
papel de la sociedad de nues-
tro entorno en el cuidado de
nuestro patrimonio, pidiendo,
eso sí, que no dejásemos de ser
ambiciosos para consolidar y
dar un futuro al monasterio.
Más de mil personas pudieron
conocernos, de primera mano,
en la entrega del diploma por
parte  del Director General de
Patrimonio”. 

La Bienal Ibérica de Patrimonio Cultural, AR&PA con-
tó con la participación del Monasterio de San Salvador
de Oña y del Monasterio de Rioseco

Entrega del diploma.
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El Equipo de Gobierno del
Ayuntamiento del Valle de Me-
na, ha realizado al finalizar el
año 2018 una positiva valora-
ción al término del tercer año del
mandato municipal. Tras repasar
los proyectos más importantes
realizados, ha reseñado los más
destacables que quedan a reali-
zar en los siguientes meses, si-
guiendo los criterios fijados en
el Programa Electoral del PSOE.
“Creemos desde el Equipo de

Gobierno que es buen momento
para realizar un resumen de to-
do lo realizado” dice el Alcalde
Armando Robredo. Para comen-
zar ha destacado nueve grandes
proyectos a tener en cuenta en la
gestión: la apertura de la nueva
Biblioteca Municipal y del Es-
pacio Joven del Centro Cívico
de Villasana de Mena; la cons-
trucción del Parque Urbano
"Clara Campoamor" en Villa-
nueva de Mena; la restauración

de la cubierta de las "Escuelas
Aguirre" de Siones; el punto de
recarga de coches eléctricos; la
intervención en la cubierta del
Convento de Villasana de Mena
y urbanización anexa; la supre-
sión de barreras arquitectónicas
en el centro de Villasana,  la re-
paración del tejado del edificio
principal del colegio de ense-
ñanza primaria; o la construc-
ción de dos pistas de pádel en el
polideportivo municipal, por
ejemplo”.

Estos nueve proyectos se com-
pletan con las obras de instala-
ción de alumbrado público en
los dos barrios de Taranco y en
el barrio de La Mata, pertene-
ciente a la entidad local menor
de Caniego. La pavimentación
de la calle del Serradero en Vi-
llasana. El acondicionamiento
del firme de las carreteras loca-
les de Vallejo a Villanueva de

Mena; de Vallejo de Mena a An-
zo; de acceso a San Pelayo de
Ayega; de acceso a Campillo; y
de acceso al barrio del Nocedal,
perteneciente a la entidad local
menor de Gijano. Y la instala-
ción, este mismo, de la estación
meteorológica del Valle de Me-
na.

De cara a los meses que restan
del mandato, el equipo de go-
bierno hace hincapié en los si-

guientes proyectos que ya están
contratados, y cuyas obras ya
han comenzado o la harán en
breve: Renovación del pavimen-
to de la plaza de Castilla de Vi-
llasana; acondicionamiento de la
Plaza de Lezana de Mena; acon-
dicionamiento de la travesía de
Villasana, desde la subida a la
plaza hasta la sede de la Cruz
Roja Local; y la sustitución inte-
gral del alumbrado público de

todo el municipio a tecnología
LED.

El cambio a la tecnología LED
(siglas en inglés de diodo emisor
de luz) puede ahorrar entre 50%
y 80% en los costos de energía,
además de reducir los costos de
mantenimiento debido a una ma-
yor vida útil de las luminarias
(20 años en promedio).

Para dar totalmente cumpli-
miento al programa electoral de

2015, el gobierno municipal ha
incluido en el presupuesto muni-
cipal para 2019, aprobado el pa-
sado 7 de diciembre por el Pleno
del Ayuntamiento, los siguientes
proyectos: Urbanización y pavi-
mentación de calle en Villasana
de Mena para acceso a la Resi-
dencia de Mayores; Instalación
de cubierta en parque infantil de
Villasana de Mena; Reconstruc-
ción de cubierta en la ermita de
"Santa María Egipcia" de Anzo;
y la restauración estructural y
cubierta en antigua escuela "Or-

tíz de Taranco" de Villanueva de
Mena.

Finalmente, el equipo de go-
bierno municipal ha querido su-
brayar que la situación económi-
ca y financiera del Ayuntamien-
to está muy saneada y que por
este motivo se han podido llevar
a cabo todos los proyectos seña-
lados sin haber subido las tasas e
impuestos en los últimos cuatro
años.

El Gobierno Municipal hace una positiva valoración
al término del tercer año del mandato 2015-2019
Los proyectos más importantes del programa de gobierno han sido  realizados, dando cumplimiento al programa electoral. 

Alumbrado público en Taranco noviembre de 2016

Carretera de Villanueva a Vallejo de Mena. Escuela de Siones

“Creemos desde el Equipo

de Gobierno que es buen

momento para realizar un

resumen de todo lo reali-

zado”

“

El equipo de gobierno muni-
cipal ha querido subrayar que
la situación económica y fi-
nanciera del Ayuntamiento
está muy saneada y que por
este motivo se han podido
llevar a cabo todos los pro-
yectos señalados sin haber
subido las tasas e impuestos
en los últimos cuatro años.



La tarde del viernes 16 de no-
viembre de 2018 se recordará
como el día en que se estrenó la
nueva biblioteca municipal ubi-
cada en el antiguo Convento de
Villasana, ahora transformado
en un excelente Centro Cívico.
En este nuevo centro cultural
con función social, además de la
nueva Biblioteca Pública, se en-
cuentran ya en servicio el Aula
Multimedia de Formación y el
Espacio Joven. En breve se tras-
ladará también aquí el Telecen-
tro y se estrenará el Club Social
para mayores.

La nueva biblioteca está dis-
puesta en dos plantas, que se co-
munican por una escalera inte-
rior. En la planta baja se encuen-
tra la sala general de lectura y la
zona de lectura infantil, en espa-
cios diferenciados. En la de arri-
ba se encuentra la sala de estu-
dios para trabajar en grupo, o en
actividades académicas o de in-
vestigación.

El acceso a la biblioteca se re-
aliza por el paseo del antiguo
huerto del convento que conduce
a un porche exterior por el que se
accede al hall o recepción del
Centro Cívico. 

La entrada al Espacio Joven
también se realiza a partir de
ahora desde este hall, que es
atendido por un recepcionista.

Por el momento se mantiene el
horario de apertura de la Biblio-
teca de 17:00 a 21:00 horas, de
lunes a viernes, aunque el Ayun-

tamiento va a estudiar si en el fu-
turo es posible ampliar ese hora-
rio.

Con la apertura de esta nueva
biblioteca se cierra la que se
inauguró hace 35 años, en abril
de 1983, en los bajos del edificio
de la Caja de Ahorros del Circu-
lo Católico (ahora Ibercaja), en
el número 12 de la calle Eladio
Bustamante, de Villasana de
Mena.

Para la apertura de aquella bi-
blioteca, cuyo local se devuelve
ahora a la entidad bancaria, y co-
mo dotación bibliográfica para
la misma, el Ayuntamiento ad-
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» ALUMBRADO PÚBLICO

La nueva biblioteca municipal, ubicada en el
Centro Cívico de Villasana de Mena, abrió sus
puertas el pasado viernes 16 de noviembre
Este espacio triplica en metros a la anterior del local de Ibercaja situado en la calle Eladio Bustamante.

quirió 400 libros, con obras com-
pletas de escritores contemporá-
neos, libros de consulta, temas
científicos, novelas, etc., que jun-
to a los fondos existentes de la
primera biblioteca que dispuso el
pueblo y que cerró en 1968, al pa-
recer por falta de encargado, se
llegó a formar un fondo biblio-

gráfico de 1.700 libros. 
El horario de apertura era en-

tonces más reducido que el de
ahora. En invierno, de 6 a 8 de la
tarde, y en verano, de 7 a 9 de la
tarde. Como ahora, la biblioteca
estaba abierta todas las semanas,
de lunes a viernes. La biblioteca
era atendida por Ángel Martín
Varela, que compaginaba su tra-
bajo como conserje del colegio
con la labor de bibliotecario. En
enero de 2001 pasa a ocupar la
plaza de bibliotecaria Ana Isabel
Henales Oteo, al superar con la
mejor puntuación las pruebas se-
lectivas para la provisión del
puesto.

El servicio municipal de biblio-
teca es totalmente gratuito y pre-
tende facilitar el acceso a la infor-
mación, al estudio y a la cultura a
todo el que lo desee.

La biblioteca municipal, que
tiene inscritos a 1.060 socios, en
la actualidad oferta más de
13.468 ejemplares objeto de con-
sulta o préstamo, entre libros, au-
diovisuales y publicaciones pe-
riódicas.

El servicio municipal de bi-
blioteca es totalmente gra-
tuito y pretende facilitar el
acceso a la información, al
estudio y a la cultura a to-
do el que lo desee.

Primera planta de la biblioteca.

El barrio de La Mata, de la entidad local me-
nor de Caniego, estrena alumbrado público
El Ayuntamiento adjudicó los trabajos a la empresa NITLUX, S.A., que los ha
ejecutado recientemente.

Desde la noche del pasado 17
de octubre, los ocho vecinos del
barrio de La Mata disfrutan ya
del servicio público de alumbra-
do público para lo que el ayunta-
miento ha realizado una inver-
sión de 11.937,50 euros.

El alumbrado se ha realizado
mediante conjuntos formados
por luminaria de alta calidad y
rendimiento tipo “VILLA”, ins-
taladas sobre columnas metáli-

cas homologados y normaliza-
dos de estética moderna de 3,20
metros de altura en la carretera y
sobre brazo en las edificaciones,
terminados en pintura de alta
calidad, anticorrosión negro
mate.

Las seis luminarias, instaladas
con lámpara “LED” de 45 W de
potencia, tienen el difusor de vi-
drio dejando una abertura supe-
rior de 1-2 cms para favorecer la

ventilación.
El encendido y apagado auto-

mático de las instalaciones se re-
aliza, mediante reloj astronómi-
co, desde un centro de mando
que regulará el alumbrado. 

Se ha previsto que a partir de
determinada hora de la noche,
pueda reducirse el nivel de alum-
brado en un 50% aproximada-
mente, mediante “DRIVER” con
regulación por USB.
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Resultado del XII Concurso de
Postres y Licores Otoñales elabora-
dos en el Valle de Mena
El pasado 16 de noviembre, la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento del Valle de Mena
y el Rte. Urtegi, de Ribota, celebraron la duodécima edición de este popular concurso con
el que los organizadores pretenden valorizar y mantener viva la rica tradición familiar de
elaboración de postres otoñales en el municipio.

En total se presentaron 55
muestras, repartida en 12 mem-
brillos, 33 mermeladas, 6 licores
y 4 mieles, elaboradas todas
ellas en distintas localidades del
valle, como Entrambasaguas,
Medianas, El Berrón, Santecilla,
Villanueva, Villasana, Nava, Ri-
bota, Siones y Leciñana.

Tras una exhaustiva y minu-
ciosa cata de todas las muestras
presentadas, el jurado emitió su
fallo, resultando premiadas las
siguientes personas:

Modalidad de MERMELADAS
1º Premio: muestra nº 38- Mer-
melada de fresa, valorada con 20
puntos y presentada por Yayone
Ruiz, de Nava.  
2º Premio: muestra nº 10- Mer-
melada de tomate, valorada con
17 puntos y presentada por Víc-
tor Barquín, de Ribota. 
3º Premio: muestra nº 33- Mer-
melada de tomate, valorada con
16 puntos y presentada por Mó-
nica López Sáinz- Maza, de Vi-
llanueva.

Modalidad de MEMBRILLOS:
1º Premio: muestra nº 25- mem-
brillo valorado con 30 puntos y
presentado por Floren, de Ribo-
ta.
2º Premio: muestra nº 23- mem-
brillo valorado con 27 puntos y
presentado por José Manuel Va-
rela, de Nava.  
3º Premio: muestra nº 50- dulce
de manzana, valorado con 26
puntos y presentado por Arantxa
Sáinz- Maza, de Villanueva. 

Modalidad de MIEL: 
1º Premio: muestra nº 16- Miel
de brezo valorada con 23 puntos
y presentada por “El Brujo”, de
Medianas.  
2º Premio: muestra nº 18- Miel
de Ordunte valorada con 22 pun-
tos y presentada por Vicente
Ventades, de Siones. 
3º Premio: muestra nº 17- Miel
valorada con 21 puntos y presen-
tada por Joseba Pérez, de El Be-
rrón. 

Modalidad de LICORES:
1º Premio: muestra nº 49- Orujo
de endrinas, valorado con 37
puntos y presentado por Arantxa
Sáinz- Maza, de Villanueva.  
2º Premio: muestra nº 22- Licor
de higos, valorado con 36 puntos

y presentado por Geno, de Villa-
sana. 
3º Premio: muestra nº 13- Orujo
de hierbas, valorado con 34 pun-
tos y presentado por Víctor Bar-
quín, de Ribota. 

Los ganadores fueron obse-
quiados con menaje de cocina,
como fuentes, cristalería, cuber-
tería, etc.  

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

Cata de las muestras

Concursantes premiados acompañados por organizadores y miembros del jurado.

» SALA AMANIA

CUENTOS SONOROS,  de la Com-
pañía castellano leonesa The Freak
Cabaret Circus llega el 15 de diciem-
bre a la Sala Municipal Amania

El sábado 15 de diciembre, a las 19:00 horas, la
compañía The Freak Cabaret Circus lleva a la Sala
Municipal Amania de Villasana de Mena el espectáculo
“Cuentos Sonoros”.

Son cuatro historias mágicas
para niños a partir de 3 años.
Las narradoras de estos cuentos
reproducen los sonidos en di-
recto por medio de aparatos de
construcción doméstica, al
tiempo que conducen la narra-
ción, en una experiencia visual
y sonora digna de una orquesta
en miniatura.

El espectáculo Cuentos sono-
ros, protagonizado por dos na-
rradoras y agrupado en cuatro
historias con los sonidos como
protagonistas. Podrás ver o es-
cuchar el espectáculo, o las dos
cosas a la vez.  Una singular ex-
periencia pedagógica que esti-
mula la imaginación de peque-
ños y público familiar.

La compañía The Freak Ca-
baret Circus llevará a la Sala

Amania los sonidos reproduci-
dos en directo por medio de
aparatos de construcción do-
méstica en una sinfonía extraor-
dinaria de sensaciones, voces,
onomatopeyas, ecos, cantos de
pájaro y rugidos de animales
dignos de una producción au-
diovisual de Hollywood.

» CURSO FITOSANITARIOS

El ayuntamiento menes, princi-
pal impulsor de formación para
agricultores y ganaderos
El ayuntamiento del Valle de Mena junto a la Alianza del
Campo Upa- Coag, organizaron un nuevo curso de
formación en fitosanitarios.

La última semana de octubre,
el salón de plenos del ayunta-
miento del Valle de Mena aco-
gió un nuevo curso en forma-
ción para la manipulación de
productos fitosanitarios en el
que participaron más de 30 pro-
fesionales del Valle de Mena y
del resto de la comarca. Este
curso habilita a agricultores y
ganaderos a la obtención del
carné de usuario profesional de
productos fitosanitarios del ni-
vel cualificado.
El ayuntamiento del Valle de
Mena se ha convertido en el
principal impulsor de forma-
ción a los profesionales del me-
dio rural, como ganaderos y
agricultores, asegura el conce-
jal de Medio Ambiente y Gana-
dería, David Sáinz-Aja.  Este
curso es el cuarto que se impar-
te en estos dos últimos años y
ya está abierta la lista para el
quinto. Los vecinos empadro-
nados en el Valle de Mena
cuentan con el 50% de la boni-

ficación de la matrícula.
Este último curso impartido por
el sindicato agrario Upa-Coag
tiene por divulgar de modo
práctico cómo deben utilizarse
los productos fitosanitarios de
un modo seguro y eficaz, con
especial incidencia en la segu-
ridad del aplicador y equipos
de protección individual; las
técnicas de aplicación y cali-
bración de equipos; y las bue-
nas prácticas agrícolas en rela-
ción al suelo, el agua y la biodi-
versidad.



7VALLE de MENACrónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Diciembre 2018

El Valle de Mena y Kamenets-Podolsky
afianzan lazos de fraternidad
El pasado sábado 17 de noviembre se firmó en la ciudad ucraniana de Kamenets-Podolsky el acuerdo de
hermanamiento entre esa ciudad y el Valle de Mena.  El documento fue firmado por el teniente alcalde de esta ciudad,
Vadym Savchuk y Lorena Terreros Gordón, teniente alcalde del Valle de Mena. Entre las áreas en las que fortalecerán la
cooperación destacan las de educación, cultura, deportes, turismo o medio ambiente.

Esta firma estuvo enmarcada
dentro del conjunto de actos or-
ganizados con motivo de la cele-
bración de los 25 años de rela-
ciones de Kamenets con España.
"Gracias por amistad" fue el le-
ma de esta conmemoración.

Entre los eventos desarrolla-
dos, destacaron la inauguración
de una exposición con recuerdos
de estos 25 años, o una actuación
el domingo 18 por la mañana en
la que participaron un centenar
de niños y jóvenes de grupos que

han visitado nuestro país, como
el grupo de danza popular
Horlychka o el ballet de danza
contemporánea Apelsin (grupos

del centro creatividad de niños y
jóvenes Kamenets-Podilskyi), el
ballet folclórico Horlytsia, las
voces blancas Zhuravlyk y los
cantantes Miroslav Tysh y Olena
Priadko de la Universidad Na-
cional de Iván Ogienko.

Un fin de semana lleno de
emociones, sorpresas y reen-
cuentros, en el que el Valle de
Mena estuvo representado por 5
voluntarios del Festival Interna-
cional de Folclore y la concejala
de cultura y turismo, que tuvie-

ron ocasión de conocer más de
cerca el patrimonio cultural de
esta ciudad tan querida en el Va-
lle y recibir el inmenso cariño de
sus habitantes. Además de los
representantes del Valle de Me-
na, también estuvieron presentes
amigos de Torrelavega, Teruel, o
la Embajada de España en Kiev.

La amistad entre ambas locali-
dades comenzó en el año 1999,
cuando en el marco de la Sema-
na Cultural, que en aquel mo-
mento se celebraba en agosto,

tuvo lugar la actuación del grupo
folclórico Horlytsia como una ac-
to más de los programados en esa
Semana Cultural. Pero fue tal el
éxito de esta actuación que a raíz
de ella dio comienzo el Festival
Internacional de Folclore, con la
colaboración de Dimitri Nazaren-
ko, residente en la ciudad ucra-
niana y director artístico del Fes-
tival. Es por ello que este grupo
será siempre recordado como el
origen de este evento tan impor-
tante en el Valle de Mena.

La amistad entre ambas locali-
dades comenzó en el año
1999, cuando en el marco de
la Semana Cultural que aquel
año se celebró en agosto tuvo
lugar una actuación del grupo
folclórico Horlytsia.

Delegación Menesa y anfitriones. Firma del acuerdo.

Exposición.

Éxito de participación y público en las III
Jornadas Micológicas del Valle de Mena
A pesar de la inestabilidad de la campaña, por la falta inicial de lluvias, el certamen
micológico contó con más de 100 especies expuestas.

Villasana de Mena celebró el
primer fin de semana de noviem-
bre el tercer certamen micológi-
co del Valle de Mena, con degus-
tación popular y mercado de pro-
ductos locales. La jornada del
sábado arrancó con la actividad
'Cazadores de Setas': salida al
campo guiada por David José
Fernández, en una iniciación a la
micología por los montes de Or-
dunte desde la Llosa, barrio de la
localidad de Burceña. Hasta allí
se desplazaron más de 35 partici-
pantes que disfrutaron de una
mañana de buen tiempo y amena
por el campo, en la que surgieron
más de una controversia por la
comestibilidad de algunas de las

variedades capturadas.
Ya por la tarde, tuvo lugar la

clasificación de los ejemplares
recogidos en el txoko de Lezana,
en ello se volcaron la Asociación

Micologica de Aranguren, en la
que participan activamente va-
rios vecinos meneses, y su cola-
boración es parte principal del
certamen retomado estos años. 

El domingo por la mañana, en
la plaza San Antonio de  Villasa-
na de Mena se continúo con la
exposición de ejemplares, más
de 100, y la resolución de dudas.

En la plaza también se dieron ci-
ta productores locales de embuti-
dos, quesos, mermeladas, verdu-
ras, vinos y mieles de brezo. To-
do ello amenizado por el folclore
burgalés de Alfonso Díez Ausin.
La jornada fue un éxito de públi-
co que lleno la plaza San Anto-
nio finalizó con castañada popu-
lar y degustación de revuelto de
setas. Al año que viene, las jor-
nadas volverán a la Sopeña, a
una de las juntas vecinales orga-
nizadoras.

Cazadores de setas en el Ordunte.

Afluencia de público a la exposición de setas.
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Valle de Mena se integrará en la Red Estatal
de Entidades Locales por el Compostaje 

El Consejo de Gobierno del 12
de julio de 2018 de la Junta de
Castilla y León  autorizó al con-
sejero de Fomento y Medio Am-
biente la formalización de un
convenio de colaboración con la
Diputación de Burgos y con el
Consorcio de   tratamiento de re-
siduos sólidos para la recupera-
ción ambiental de zonas degra-
dadas por el depósito de residuos
inertes en la provincia. El impor-
te del convenio es de 2.533.880
euros, de los que la Junta aporta-
rá 733.880 euros. Éste es el mo-
tivo por el que el Ayuntamiento
solicitó la construcción de este
punto de recogida de residuos.

Para el concejal de Medio Am-
biente, David Sáinz-Aja: “Se es-
tán priorizando las actuaciones
en otros municipios, que por cer-
canía tendrían cubiertas sus ne-
cesidades provisionalmente.

Este verano, los servicios de
recogida de enseres no han da-

do abasto en Mena, llegando a
realizar recogidas durante 5 o 6
días, el triple de lo habitual. Esto
reafirma la necesidad de contar
con un punto de recepción de re-
siduos, además, es una muestra

del incivismo de las personas
que abandonan objetos en desu-
so junto a cualquier contenedor

Compra de contenedores
de envases. 
Cada día son más los meneses
concienciados con el medio am-
biente y que reciclan los envases
que generan en sus domicilios
por lo que aumenta la demanda
de contenedores de recogida de
envases. 

El consorcio Provincial de
Burgos ha denegado al Ayunta-
miento del Valle de Mena la ins-

talación de nuevos contenedores
alegando que: “No disponen de
existencias de contenedores” co-
mo contestó el propio Consorcio
que indicó que la recomendación
que realiza Ecoembes es la de la
colocación de un contenedor
amarillo por cada 35o habitantes. 

Durante los meses de verano,
el Ayuntamiento ha recogido nu-
merosas quejas por parte de resi-
dentes en el municipio por no
disponer de contenedores sufi-
cientes y por la falta de regulari-
dad de recogida de los existentes
pese a que, como asegura el Con-
sorcio, se han reforzado las rutas.
El Consorcio anima al Ayunta-
miento a seguir concienciando a
los vecinos sobre las ventajas de
la economía circular y valora el
esfuerzo de consistorio a este
respecto lo que ha convertido al
“Valle de Mena en referente y
ejemplo para otras zonas”, indica
el Consorcio.

A la vista de la demanda que
existe, debido al aumento de po-
blación y de la falta de apoyo del
Consorcio, la Junta de Gobierno
Local ha aprobado la adquisición
de diez contenedores amarillos,
para ampliar mínimamente las
rutas actuales sin añadir más ki-
lómetros. Así localidades como
Sopeñano, Entrambasaguas, Vi-
llasana, y Maltranilla  dispon-
drán de más contenedores, y en
otras como en Vallejo y Covides
podrán reciclar por primera vez
envases sin tener que desplazarse
a otras localidades.

La Concejalía de Medio Ambiente y Ganadería apuesta por el compostaje domiciliario
como medida para la reducción de residuos orgánicos generados en los hogares Meneses.

En la primera quincena de di-
ciembre el Ayuntamiento repar-
tirá 15 nuevas composteras a los
vecinos inscritos en el plan de
compostaje municipal. 

Composta en Red es una coor-
dinadora de Entidades Locales
de todo el Estado que desarrollan
experiencias de compostaje do-
méstico y comunitario. La Red
se forma para dar impulso, fo-
mentar y promocionar políticas
públicas para el compostaje do-
méstico y comunitario, dado el
importante papel que éstas pue-
den desempeñar en la reducción
de los residuos orgánicos.

En los últimos años han proli-
ferado por todo el Estado este ti-
po de experiencias locales que
reducen en origen los residuos
orgánicos y generan un compost
de calidad que los ciudadanos y
las ciudadanas aprovechan di-
rectamente.

Nace de la necesidad de dotar
de una mayor conexión y coordi-
nación entre los distintos pro-
yectos de compostaje doméstico
y comunitario para así conseguir
una consolidación de este siste-
ma de gestión de los residuos ur-
banos.

Mena en la XII Asamblea de la
Red Española de Ciudades por el
Clima

El Concejal de Medio Am-
biente y Ganadería, David
Sáinz-Aja acudió los días 8 y 9
de noviembre en calidad de vo-
cal del Consejo de Gobierno de
la Red Española de Ciudades por
el Clima a la XII Asamblea en la
que llevo a cabo unas jornadas
sobre Cambio Climático y Eco-
nomía Circular en la ciudad de
Santa Cruz de Tenerife. La
Asamblea de esta sección de la
FEMP abordó las líneas de ac-

tuación de las ciudades que están
adheridas a la Red y aprobó sus
planes de actuación futuros.

El Alcalde de Sevilla, Juan Es-
padas, en calidad de Presidente
de la Red, y el Alcalde de la ciu-
dad anfitriona, José Manuel Ber-
múdez, fueron los encargados de
inaugurar el viernes 9, en la sede
del Parlamento de Canarias, la
jornada de trabajo con diversos

talleres para la puesta en marcha
de los principales proyectos pilo-
to para la mitigación y adapta-
ción al cambio climático que se
están desarrollando en todo el
país.

En la tarde del jueves 8, la ciu-
dad de Sevilla expuso sus avan-
ces en mitigación del cambio cli-
mático, Cádiz el proyecto sobre
Compra Pública Verde y Miaja-
das (Cáceres) su experiencia de

pliego con la nueva Ley de Con-
tratos. Más tarde, los represen-
tantes de O Grove (Pontevedra)
y de la Comarca de Pamplona,
explicaron sus iniciativas de im-
plantación de compostaje y reco-
gida separada, en el caso del mu-
nicipio pontevedrés, y de com-
postaje doméstico, comunitario y
de recogida separada de la mate-
ria orgánica, en el de la capital
navarra.

Foto de familia de XII Asamblea de La Red del Clima en el parlamento canario.

El Valle de Mena exige al Consorcio la cons-
trucción del centro de recepción de residuos 
El ayuntamiento del Valle de Mena adquiere 10 contenedores de envases (amarillos) ya que los dispuestos por el
Consorcio de la Diputación de Burgos son insuficientes

A la vista de la demanda que
existe, debido al aumento de
población y de la falta de
apoyo del Consorcio, la Jun-
ta de Gobierno Local ha
aprobado la adquisición de
diez contenedores amarillos,
para ampliar mínimamente
las rutas actuales sin añadir
más kilómetros.

En los últimos años han pro-
liferado por todo el Estado
este tipo de experiencias lo-
cales que reducen en origen
los residuos orgánicos y ge-
neran un compost de cali-
dad que los ciudadanos y
las ciudadanas aprovechan
directamente.

Contenedor de envases comprado por el Ayuntamiento dispuesto en Entrambasaguas.

Nuevo contenedor de envases en Vallejo.
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Noviembre fue también el
mes de lo oculto, lo misterioso,
lo inhóspito, lo insondable.

A continuación Zoé, Zoé y
Nerea, tres espicientíficas de 6
años os han preparado una lista
de los animales más terroríficos
del planeta, para que seáis cons-
cientes de que la naturaleza
también tiene su punto espeluz-
nante.
1.- Los renacuajos de sapos

pata de pala: Algunos sapos pa-
ta de pala del este de los EEUU
comienzan sus vidas siendo
omnívoros, alimentándose de
material vegetal como algas y
detritus en la arena hasta que
dan un buen mordisco a la carne
de otras especies de sapo pata
de pala. Y después, cambian.

Estos renacuajos se convier-
ten en lo que se denomina mor-
fo carnívoro. Estos pequeños
carnívoros se alimentan de
plantas y palos, de artemias sa-
linas o de sus parientes sapos, e
incluso de su propia especie.
2.- Las cecilias: Las cecilias

(Gymnophiona) son anfibios
sin patas cuyas crías se alimen-
tan de partes de su madre viva.
La madre desarrolla una capa
externa de piel grasa que las crí-
as arrancan y devoran con dien-
tes especializados. 
3.-Las ranas patito: El rena-

cuajo de la rana patito no es fe-
roz, pero sí es un gigante de
unos 25 centímetros de largo.
Sin embargo, la rana adulta ape-
nas supera los siete centímetros. 

¿Cómo decrece una cría de un
tamaño tan monstruoso? La ma-
yor parte del renacuajo es cola,
lo que le da energía para impul-
sar su «enorme transforma-
ción» de renacuajo a rana.
4.- Los reznos o tórsalos: Esta

especie de Centroamérica y Su-
damérica ni siquiera tiene que
acercarse a nosotros para plan-
tar a sus crías bajo nuestra piel.
El tórsalo adulto fija sus huevos
a un mosquito. Cuando el mos-
quito muerde a un humano, el
calor corporal de la persona ha-
ce que los huevos eclosionen y
las larvas se introducen bajo la
piel. A continuación, las larvas
se alimentan de nuestros leuco-
citos, aunque no lo suficiente
como para provocar daños.
5.- Las hormigas león: Las

larvas de hormiga león o mir-

meleóntido tienen un aspecto
bastante feroz, pero su método
para atrapar presas se parece es
digno de una película de terror.
Excavan hoyos en la arena
blanda, de forma que cuando
una pobre hormiga pase cerca y
resbale, se caiga en el hoyo. Si
la hormiga tiene dificultades, la
hormiga león arroja arena y pie-
dras sobre ella para que no con-
siga salir. Finalmente, la desdi-
chada hormiga acaba en las fau-
ces curvadas, serradas y huecas
de la joven hormiga león, que le
absorbe la vida.
6.- Las larvas de carábido:

Este insecto devora ranas, en lu-
gar de al revés. Las especies de
larvas de carábido atraen a las
ranas moviendo sus antenas y
haciéndose pasar por presas.
Cuando la rana se acerca lo su-
ficiente, atacan.  Las larvas se
fijan a la primera parte del cuer-
po que puedan; si resulta ser la
lengua, pueden desplazarse por
la garganta para que no las mas-
tique. Pueden trasladarse a un
lugar mejor empleando un  mo-
vimiento de sierra con las man-
díbulas en forma de gancho.
Las larvas chupan la sangre y el
tejido blando de la rana durante
casi una semana, y a continua-
ción  empiezan a masticar hasta

que no queda nada salvo el hue-
so.

Suena horrible, pero como las
ranas devoran un sinnúmero de
insectos durante toda su vida,
¿quién es el malo de la histo-
ria?, se preguntan mis espicien-
tíficas.

Al fin y al cabo, no es mal, es
naturaleza.

CIENCIA EN FAMILIA: Pronto
llegan las Navidades y con ellas
la ilusión y los regalos. Desde
Espiciencia os mandamos algu-
nas webs donde encontrar ju-
guetes científicos y creativos
para todas las mentes despiertas
de la casa.
• https://www.eurekakids.es/ju-
guete/juguetes-cientificos
•https://juguetes.science4you.e
s/juegos-de-ciencia-121
• https://practicaciencia.com/
•https://cerebritoperez.com/co
mprar/juguetes-cientificos/
•https://www.stoksdidactic.com
/es/juegos/experimentos

Nos vemos el mes que viene.
Seguidnos en nuestras redes so-
ciales, nuestra web y en el nues-
tros programas de radio NA-
CIENDO CIENCIA (REM) y
CON LAS MANOS EN LA
CIENCIA en CIEN&CIA
(RTVCyL).

NACIENDO  CIENCIA

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

Noviembre fue el mes de la ciencia a nivel internacio-
nal, en el celebramos que la ciencia es un derecho uni-
versal, un mecanismo para la evolución y el desarrollo
y una herramienta para la paz.

Larva hormiga leónRana patito

Carmen Valero, Campeona
Mundial contra el machismo,
homenajeada en Villasana
Hasta 1963, el atletismo femenino estaba prohibido en
España. A sus 63 años recuerda que pagó a plazos sus
primeras zapatillas.

La primera atleta española que
compitió en unas Olimpiadas re-
cibió un homenaje anoche del
Club de Atletismo del Valle de
Mena (Burgos). Carmen Valero
fue campeona mundial de Cross
en 1976 y 1977 y disputó los Jue-
gos Olímpicos de Montreal-76
en 800 y 1.500 metros. En el ho-
menaje estuvo presente el presi-
dente de la Federación Vasca de
Atletismo, Juan José Andérez,
que recordó que hasta 1963 el
franquismo no levantó la prohi-
bición de practicar atletismo a
las mujeres. Carmen Valero ex-
plicó que para poder dedicarse a
este deporte, antes tuvo que rea-
lizar el Servicio Social que era
obligatorio para las jóvenes du-
rante la Dictadura de Franco.
Consistía en demostrar habilida-
des en costura. Sólo así pudo ins-
cribirse como atleta en la Sec-
ción Femenina de la Falange.

A finales de los años 60 y en
la década de los 70, Carmen Va-
lero se tuvo que enfrentar al ma-
chismo de los directivos de la Fe-
derción Española de Atletismo
de la época, que llegaban a lla-
mar “culonas y pechugonas” a
quienes practicaban ese deporte.
Contra viento y marea, Valero al-
canzó dos campeonatos mundia-
les de Cross. Sus primeras zapa-
tillas para correr, de marca Mu-
nich, tuvo que pagarlas a plazos.
“A finales de los años 60 –recor-
dó Carmen- trabajaba en una
tienda de deportes y cada mes
pagaba 5 pesetas para poder co-
rrer con aquellas zapatillas”. Ya
en 1972, un año después de ha-
berse proclamado campeona de
España de Cross, Adidas le rega-
ló unas zapatillas y un chubas-
quero. Cuando Nike la vio com-
petir con aquella marca, empezó
a suministrarle todo tipo de equi-

pación. No cobró nada por ello. 
En el homenaje también es-

tuvieron presentes Javier Abad,
campeón de España de 1500 en
2012 y Ana Isabel Alonso, plus-
marquista de Maratón, cuya mar-
ca de 2 horas 26’51” se mantiene
desde hace 23 años. Preguntada
por la rivalidad de estas dos bue-
nas amigas, Alonso recordó que
en la época en que ambas compe-
tían juntas Valero sólo consiguió
ganar el campeonato de España
de Cross en 1986 cuando ella es-
tuvo lesionada. “Pero yo era me-
jor que tú subiendo cuestas” –
apuntó Valero-. “Sí, pero lo que
contaba era quién cruzaba antes
la meta”. Alonso, de 57 años, y
Valero (63) fueron las dominado-
ras del Cross español durante las
décadas de los 70 y 80. 

Con Carmen Valero ya son
18 los atletas de élite homenajea-
dos por el Club de Atletismo del
Valle de Mena. Anteriormente
pasaron por Villasana Mariano
Haro, Martín Fiz, Ruth Beitia,
Abel Antón, Fermín Cacho, José
Manuel Abascal, Juan Carlos Hi-
guero, Jesús García Bragado,
Mayte Martínez, Maite Zúñiga,
Fabián Roncero, Juan Carlos de
la Ossa, Manolo Martínez, Ma-
nuel Olmedo, Purificación San-
tamaría, Ana Isabel Alonso y Ja-
vier Conde.  

» VALLE DE MENA - HOMENAJE
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Concierto didáctico del músico 
Diego Galaz en el CEIP Santa Cecilia
Resulta sorprendente encontrar a un músico que ha tocado con La Cabra Mecánica,
Revólver, Jorge Drexler, Pasión Vega,  Fito…  Un músico que participa en proyectos con La
Musgaña, Fetén Fetén o que es director en Burgos de un Festival de intérpretes e
instrumentos insólitos en su ya 7ª edición… encontrarle, en un cole del ámbito rural de la
provincia de Burgos con niños y niñas con edades comprendidas entre 2 y 12 años. 

El pasado 8 de noviembre y
dentro de unos talleres de músi-
ca, subvencionados por el Ayun-
tamiento de Espinosa de los
Monteros y gestionados por el
AMPA del colegio Santa Cecilia
tuvo lugar un concierto didácti-
co a cargo de Diego Galaz en el
que transmitió con gran sensibi-
lidad y acierto que la música ha
sido, es y será el lenguaje uni-
versal por excelencia. Transmi-
tió en apenas 90 minutos su
amor por la música tradicional:
pasodobles, jotas, tangos, blues
y como no el ritmo de los versos
pasiegos presentes en esta zona
y conocidos y queridos por él.
Para ilustrarlo mostró una gran
variedad de instrumentos, mu-
chos de ellos tradicionales, des-
de el almirez hasta la tabla de la-

var pasando por la botella de
anís hasta otros más sofisticados
como el violín trompeta o el se-
rrucho, capaz de hacer música
casi con cualquier material que
se le ponga a tiro. 

Habló de reciclaje y reutiliza-
ción de los materiales y también
de cómo el dinero no es tan ne-
cesario como quieren hacernos
creer los poderosos cuando se
trata de construir instrumentos,
de disfrutar de la música, de ser
felices. Permitió viajar a los pre-
sentes por el mundo sin moverse
de Espinosa con los diferentes
ritmos e historias que fue con-
tando animando a ser abiertos de
mente y corazón para acoger al
que viene de fuera.

Se desenvolvió con gran soltu-
ra con los 170 alumnos con los

que cuenta el colegio hasta tal
punto que alguna maestra bro-
meando comentó que le llamarí-
an algún día de esos en los que
hacer sustituciones se vuelve
complicado cuando se juntan va-
rias bajas del profesorado. 

Su autógrafo no valía más que
el tiempo compartido a nuestro
lado por lo que  disuadió con
mucha amabilidad a los alumnos
que expresaron la intención de
llevarse su firma de recuerdo. 

Permanecerán las fotos y los
vídeos pero sobre todo la expe-
riencia de haber aprendido a valo-
rar y disfrutar un poquito más la
música tradicional que de su ma-
no es altamente recomendable.

El pasado miércoles 28 de di-
ciembre y siguiendo con los ta-
lleres musicales vino también al

mismo colegio otro gran músico
Jesús Silverio Cavia Camarero,
o Neonymus, como se ha dado a
conocer en esta última parte de
su andadura profesional que
mostró la relación antropológica
de su música, con el cerebro hu-
mano, los recuerdos y las emo-
ciones. Su puesta en escena evo-
ca la prehistoria, melodías triba-
les, música medieval, música
tradicional y música contempo-
ránea aderezado todo ello en cla-
ve de humor.  En este concierto
didáctico tuvimos la ocasión de

conocer  un repaso imaginario a
la historia de la música, desde la
prehistoria hasta nuestros días.
Para ello utilizará huesos, chi-
flos de madera, flautas, recla-
mos, campanas, efectos de soni-
do, melódica, acordeón diatóni-
co, percusión vocal y corporal y
melodías cantadas. 

Nunca un mes de noviembre
en nuestro colegio había sido tan
musical. Gracias al Ayuntamien-
to y al AMPA por esta oportuni-
dad que han brindado a alumnos
y profesores.

Éxito en la primera noche de
terror en el Monte Edilla 

Efrén Llarena rozó el podio en el
Rally de la Comunidad de Madrid

» HALLOWEEN » AUTOMOVILISMO

La noche del 3 de noviembre el Monte Edilla fue escenario de una ruta
terrorífica en la que participaron más de 20  actores voluntarios en un
espectáculo que contó con la colaboración del Ayuntamiento y varias
asociaciones.

Unos 20 Voluntarios entre los que se
encontraban los miembros del Grupo
de teatro “Cuna de los Monteros”, del
Grupo Espeleológico Merindades y
Asociación Rio Engaña, hicieron dis-
frutar y a la vez pasar mucho miedo  a
todos los participantes de esta primera
edición de “Pesa Edilla en el Monte”.

El Monte Edilla, cercano a Espinosa
de los Monteros fue el escenario de la
batalla de Espinosa en noviembre de
1808 contra las tropas de Napoleón, este

hecho fue la inspiración para un paseo
terrorífico en este paraje, en el que me-
dio centenar de adultos y unos 40 niños
“disfrutaron” del miedo en la noche del
pasado 3 de noviembre.

Desde la organización se sienten muy
satisfechos con el éxito cosechado este
año y esperan que al año que viene se
pueda mejorar el espectáculo y poder
aumentar el aforo para que disfruten del
espectáculo muchas más personas que
este año.

Efrén Llarena y Sara Fernández sacaron el máximo partido a la oportunidad
que les ha brindado conjuntamente la Real Federación de Automovilismo y
Arcomóvil (concesionario oficial Ford de Murcia) en la última cita del CERA,
el Rally Comunidad de Madrid – RACE, donde han hecho su debut al volante
de un Fiesta perteneciente a la categoría absoluta del campeonato, la R5,
con el que se han confirmado como uno de los equipos que mayor
proyección atesora del panorama nacional.

Después de haberse batido durante toda
la temporada frente a los mejores competi-
dores del ERC Junior U27, la dupla del
Rally Team Spain se ha medido por prime-
ra vez en igualdad de condiciones a las
principales figuras del certamen nacional,
materializando finalmente su estreno a
bordo del R5 gestionado por el equipo Pro-
Racing Competición con la cuarta plaza de
la clasificación general.

Un magnífico resultado para Efrén Lla-
rena y Sara Fernández, que han llegado,
incluso, a rozar el podio en el Circuito del
Jarama, donde se han situado a tan solo 1.5
segundos de la tercera posición final, des-
pués de haber cuajado un ilusionante debut
en los tramos madrileños que les augura un
provechoso futuro de cara a 2019.

“Ha sido un rally muy positivo para no-
sotros. Hemos corrido mucho desde el
principio, situándonos casi en tiempos de
cabeza nada más comenzar la carrera. Esta
ha sido nuestra primera participación con
un coche de la categoría R5, así que esta-

mos muy contentos de haber podido estar
luchando con rivales que acumulan ya mu-
cha experiencia pilotando esta clase de
montura”, ha explicado Llarena.

Un piloto de tan solo 22 años, que, gra-
cias al respaldo de la Real Federación Es-
pañola de Automovilismo, ha adquirido
una nueva dimensión desde que se coronó
el pasado año como campeón inaugural de
la Beca Junior R2.
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CONCURSO INFANTIL  
DE TARJETAS NAVIDEÑAS:

Bases en www.espinosadelos-
monteros.es

SÁBADO  1 DE DICIEMBRE
Representación teatral a cargo
de la Asociación Cultural  "Cuna
de Monteros".
Obra "Con la salud no sejuega"
Lugar: Aula de Cultura de la
Fundación Caja de Burgos.
Hora: 20:00 H.

JUEVES  6 DE DIEMBRE
Festividad de San Nicolás: Cele-
bración de Misa en honor a San
Nicolás. Lugar: Iglesia de San
Nicolás. Hora:  12:00 H.
Seguidamente y concluida la
Misa, se ofrecerá un "vino espa-
ñol" en el pórtico de la Iglesia de
San Nicolás,  a las 12:30 H.

SÁBADO 8 DE DICIEMBRE
Representación teatral realizada
por la Compañía Teatral "Los
Sinvergüenzas". Lugar: Aula de
Cultura de la Fundación Caja de
Burgos. Hora: 20:00 H.

DOMINGO 9 DE DICIEMBRE
Rastrillo-trueque :muebles, ro-
pa, libros, películas, discos, etc.
Lugar: Plaza Sancho García.
Hora: de 10:00 a 14:00 H

VIERNES  14 DE DICIEMBRE:
Fallo del Jurado y entrega de
premios del Concurso de Posta-
les Navideñas. Museo Monteros
del  Rey. Hora: 17:30 h.

SÁBADO 15 DE DICIEMBRE
- Taller de yoga, relajación y
prevención de estrés.
Taller enmarcado dentro del Pro-
yecto Aldaba. Lugar:por deter-
minar. Hora: 11:00 H
Inscripciones previas: 665 27 43
37
- Curso de Pandereta organiza-
do por el Grupo de Danzas "El
Cuévano" para los componentes
del grupo. Lugar: Aula de Cultu-
ra de la Fundación Caja de Bur-
gos.
- Concierto de música tradicio-
nal a cargo de Alfonso Diez Au-
sín.   ABIERTO  A TODO EL
PÚBLICO. Lugar: Aula de Cul-
tura de la Fundación Caja de

Burgos. Hora: 20:00 H
- Visita del Paje Real.
El Paje Real enviado por Sus
Majestades los Reyes Magos de
Oriente, visitará la Villa de Espi-
nosa  de los  Monteros.
Tod@s l@s niñ@s que así lo de-
seen podrán acercarse a entre-
garle sus cartas. Lugar: Ayunta-
miento de Espinosa de los Mon-
teros, Plaza Sancho García.
Hora:  18:00 a 19:30 H.

DOMINGO  16  DE DICIEMBRE
Subida del Belén a Pendu.
Lugar: Salida de la Iglesia de
Santa Cecilia. Hora: 12:30 H.

VIERNES 21 DE DICIEMBRE
Sembradores de Estrellas:
Lugar: Salida desde la Iglesia de
Santa Cecilia. Hora: 19:30 H

SÁBADO 22 DE DICIEMBRE
Concierto de Navidad de la Ban-
da de Música Santa Cecilia. Lu-
gar: Iglesia de Santa Cecilia.
Hora: 20:00 H

DOMINGO 23 DE DICIEMBRE
Concierto de Villancicos ofreci-
do por la Coral de Espinosa de
los Monteros. Lugar: Las Ma-
chorras Hora:  13:30 H

LUNES 24 DE DICIEMBRE
Misa del Gallo. Lugar: Iglesia de
Santa Cecilia. Hora: 20:00 H.

MARTES 25 DE DICIEMBRE
Misa de Navidad.
Lugar: Iglesia de Santa Cecilia.
Hora:  12:00 H.

MIÉRCOLES 26 DE DICIEMBRE
APERTURA DEL PARQUE IN-
FANTIL DE NAVIDAD DE ES-
PINOSA  DE LOS MONTE-
ROS.
Días de apertura: 26, 27, 28, 29 y
30 de diciembre de   2018, y
2, 3 y 4 de enero de 2019.
Lugar: Polideportivo Municipal
"La Riva". Horario: 16:30 a
20:30 H.

Parque Infantil de Navidad con
diversas actividades: circuito
multiaventura, rocódromo, tiro-

lina, hinchables, camas elásti-
cas, chikipark, jumping y ludo-
teca para los más pequeños.
Además todos los días se reali-
zarán talleres  entre los asisten-
tes.
- Realización de Taller de Ori-
gami Navideños y taller de pinta
caras.

JUEVES 27 DE DICIEMBRE
Pin de Navidad.
Segundo día de apertura del Par-
que Infantil  de  Navidad,  de
16:30  a 20:30H. Realización de
Taller de renos y pinta caras.

VIERNES 28 DE DICIEMBRE
Pin  de Navidad.
Tercer día de apertura del Parque
Infantil de Navidad, de 16:30 a
20:30H. Realización  de Taller
"Pinta Espinosa" y Disco  Ani-
mación.

SÁBADO 29 DE DICIEMBRE
Pin de Navidad.
Cuarto día de apertura del Par-
que Infantil de Navidad, de
16:30 a 20:30H. Realización  de
Taller de pines de Navidad  y
Campanas Navideñas .

DOMINGO 30 DE DICIEMBRE
- Celebración del Día de la Sa-
grada Familia: Misa Homenaje a
todos aquellos que celebran las
Bodas de Oro y   Plata.
Lugar: Iglesia de Santa Cecilia.
Hora: 12:00 H.

- Concierto de Villancicos por la
Coral de Espinosa de los  Mon-
teros. Lugar: Iglesia de Santa
Cecilia. Hora: 12:45 H
- Pin de Navidad:

Quinto día de apertura del Par-
que Infantil de Navidad, de
16:30 a 20:30H. Realización  de
Taller de Gorros de Cotillón y
visita de la Patrulla  Canina.
- Festival de Navidad realizado
por la Asociación  Juvenil  Ima-
gina.
Lugar: Aula de Cultura de la
Fundación Caja de Burgos. Ho-
ra:20:00 H.

LUNES 31 DE DICIEMBRE
IV San Silvestre Villa de Espi-
nosa. Salida: Plaza Sancho Gar-
cía. Hora: 19:00 H.

MIÉRCOLES 2 DE ENERO
Pin de Navidad. Sexto día de
apertura del Parque Infantil de
Navidad, de 16:30 a 20:30H.
Realización de Taller de Elfos y
de globoflexia.

JUEVES 3 DE ENERO
Pin de Navidad.
Séptimo día de apertura del Par-
que Infantil de Navidad, de
16:30 a 20:30H. Realización de
Taller de Pinta Caras y Juegos
Populares.

VIERNES 4 DE ENERO
Pin de Navidad
Octavo día de apertura del Par-
que Infantil de Navidad, de
16:30 a 20:30H. Realización de
Taller de origami y visita del
Mensajero del Rey.

SÁBADO 5 DE ENERO
Cabalgata de Sus Majestades los
Reyes Magos de Oriente.
Salida: "La Parada". Hora:

18:30 H

PROGRAMACIÓN NAVIDAD
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1.-PARTICIPANTES.
Podrán concurrir al concurso
niñ@s menores de   12 años.
2.- TEMA:
El tema de la tarjeta será alusivo
a la Navidad, siendo valorados
aspectos como la creatividad, el
colorido, los motivos relaciona-
dos con Espinosa (escudo, colo-
res, edificios...) y en general la
destreza  en la Postal Navideña
presentada.
3.- FORMATO:
El dibujo deberá ser presentado
en un folio blanco de tamaño A4
(297X210 mm.), orientación ho-
rizontal y doblado por la mitad,
dejando el interior de la tarjeta
en blanco. La técnica será libre y
podrán utilizarse todos los colo-

res. Así mismo pueden  ser  utili-
zados  todo tipo de materiales
plásticos.
4.- PRESENTACIÓN:
Se presentará únicamente una
tarjeta/postal por niñ@ y en la
misma no deberá figurar el nom-
bre ni la firma del autor. Junto
con la tarjeta  deberá  entregarse
en  sobre cerrado datos del autor
de la misma: nombre, apellidos,
edad y número  de teléfono  de
contacto. Las tarjetas se entrega-
rán en el Museo Monteros del
Rey del 1 al  10 de  diciembre.
5.- PREMIOS:
El fallo del jurado y la entrega de
premios tendrán lugar el día 14
de diciembre en el Museo  Mon-
teros  del Rey a las 17:30 H.

PREMIOS: 1er Premio: Material
escolar y detalle de Espinosa. 2°
Premio: Material escolar y deta-
lle de Espinosa. 3er Premio: Ma-
terial escolar y detalle de Espi-
nosa. 
6.- ACEPTACIÓN  DE LAS BASES
La participación  en este concur-
so supone la total aceptación  de
las  presentes  bases. Serán ex-
cluidas del concurso aquellas
postales que no cumplan con lo
expuesto en las mismas.
Las postales premiadas pasarán
a ser propiedad exclusiva del
Excmo. Ayuntamiento de Espi-
nosa de los Monteros, el cual se
reserva todos los derechos de
propiedad material y  uso de las
postales  premiadas.

Concurso  de  Postales Navideñas
El Excmo. Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros convoca el ya tradicional Concurso
de Postales Navideñas, en el que podrán participar niñ@s menores de 12 años.

El tema de la tarjeta deberá reali-
zar alusión a la Navidad, siendo pre-
sentado en folio blanco, orientación
horizontal y doblado por la mitad,
dejando el interior de la tarjeta en
blanco. La técnica será libre y po-
drán ser utilizados todo tipo de ma-
teriales plásticos.

Se presentará únicamente una tar-
jeta por niño y en la misma no debe-
rá figurar el nombre ni la firma del
autor. Junto con la tarjeta deberá en-
tregarse en sobre cerrado datos del
autor de la misma: nombre, apelli-
dos, edad y número de teléfono de
contacto.

Las postales se entregarán en el
Museo Monteros del Rey del 1 al 10
de  diciembre, teniendo lugar el fallo
del jurado y la entrega de premios  el
14  de  diciembre  en  el  Museo
Monteros  del Rey,  a las  17:30 ho-
ras.

Las postales premiadas pasarán a
ser propiedad exclusiva del Excmo.
Ayuntamiento de Espinosa de los
Monteros, el cual se reserva todos
los derechos de propiedad  material
y uso  de las mismas.

Premios:
Los tres premios consistirán en ma-
terial escolar y detalle de Espinosa. 

BASES

Las dos bandas de música de
Espinosa interpretarán el 22
de diciembre a las 20h. Con-
cierto de Navidad 
¡¡No se quede sin sitio para escuchar
el Concierto de Navidad en Espinosa!!

Jacobo de la Herrán.

La Banda Santa Cecilia y la
Little Big Band de Espinosa ya
están trabajando en la prepara-
ción del concierto de Navidad.
Será a las 20 h el día 22 de di-
ciembre, después de celebrar el
premio de la Lotería Nacional,
el que le toque, claro.

Nos sorprenderán con un re-
pertorio casi nuevo que incluye
temas tan apropiados como
Christmas Bits pieces, Feliz
Navidad, Jingle Bells Rock o
What a Wonderful Rock, ade-
más de otros clásicos como El
cascanueces, La marcha de los
juguetes, Pinocho, Nessum
Dorma, Pesadilla antes de Na-
vidad, etc.

El pasado domingo 25 de no-
viembre se ofreció el concierto
de Santa Cecilia en la parroquia
del mismo nombre en Espinosa
de los Monteros en la que ac-
tuaron ambas bandas con gran
éxito de interpretación y de pú-
blico.

En esta ocasión la directora

Ana Cordero, no descarta que
ambas bandas toquen algunas
piezas juntas y se reserva algu-
nas sorpresas para el concierto. 

Sólo una recomendación para
estas navidades: vayan con
tiempo para asegurarse un sitio
en los bancos de la parroquia,
que se llenará. Ah, y aplaudan
mucho al final si quieren como
regalo una propina musical. 

Las siguientes citas serán el
día 5 de enero, ya que la banda
de Espinosa acompañará a Sus
Majestades los Reyes Magos de
oriente en la Cabalgata, y tam-
bién les podremos ver en el des-
file de Carnaval.

» CONCIERTOS DE NAVIDAD

Banda de Música santa Cecilia de Espinosa de los Monteros.
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Como explicamos en un artí-
culo anterior, el óptico Julio Vi-
llaverde ha desarrollado un
novedoso método para tomar
medidas a la hora de la fabrica-
ción de lentes progresivas, ya
que simplifica considerablemen-
te los cálculos que deben hacer
los fabricantes, y lo que es más
importante, los cálculos resultan
exactos, al contrario que con los
métodos tradicionales que
muchas veces producían errores
ya que se basan en aproximacio-
nes y suposiciones. 

En la óptica Merindades Vi-
sión se llevan fabricando este ti-
po de lentes progresivas desde
hace tiempo siendo la primera
óptica del mundo que las utiliza,
con las ventajas que esto conlle-
va. Gran importancia de este éxi-
to la han tenido las decenas de
clientes que han ayudado a
impulsar el proyecto con su par-
ticipación y colaboración adqui-
riendo las lentes que han sido
fabricadas gracias a este novedo-
so método y que han servido pa-
ra hacer un estudio que
corrobora su eficacia.

Pero para que todo el mundo
se beneficie de este descubri-
miento, es necesario desarrollar-
lo, producirlo y sacarlo al merca-
do, y así nació la empresa LEN-

TITECH constituida en Las
Merindades y que también sirve
como soporte para buscar finan-
ciación.  

En principio buscaron en la
Junta de Castilla y León pero no
hay ayudas para proyectos
innovadores como el suyo, así
que recurrieron a las ayudas Eu-
ropeas, donde existe un progra-
ma llamado Horizonte 2020 en
el que compiten las empresas de
Europa que desarrollan proyec-
tos de investigación e innova-

ción tecnológica.
Este año a las ayudas del Pro-

yecto Horizonte 2020, han opta-
do cerca de 3.000 proyectos de
empresas de toda Europa, de las
cuales más de 200 son españo-
las. En este programa un grupo
internacional de expertos han es-
tudiado los proyectos presenta-
dos y los han calificado en
función de su grado de desarro-
llo, de su innovación, de su im-
pacto favorable sobre la socie-
dad, si es contaminante o no, etc.

Este grupo de expertos ha galar-
donado al proyecto ERGOFO-
CUS SYSTEM de la empresa
LENTITECH, con el CERTIFI-
CADO de EXCELENCIA, el
cual es obligatorio para que la
Comisión Europea apoye el pro-
yecto, y un paso previo para ob-
tener financiación pública a fon-
do perdido. Hacer constar que
para toda Europa, los Certifica-
dos de Excelencia concedidos
rondan el entorno de los 300, lo
cual es un gran logro y un orgu-
llo para esta Pyme de las Merin-
dades, dado que competía contra
grandes Empresas y contra Mul-
tinacionales, con unos grandes
departamentos de I+D+I.

Ahora están pendientes de que
les concedan la Primera Fase de
la subvención de 50.000€, que
servirá para hacer un estudio de

MERINDADES VISION con la empresa LENTITECH
ubicada en las Merindades, obtiene el CERTIFICADO
de EXCELENCIA de la Comisión Europea para su pro-
yecto ERGOFOCUS SYSTEM
El proyecto ERGOFOCUS SYSTEM patentado por la óptica Merindades Visión situada en Villarcayo, ha conseguido este
importante Sello de Excelencia, imprescindible para optar a las ayudas que la Comisión Europea otorga a proyectos de
investigación e innovación tecnológica.

viabilidad que engloba estrate-
gias de marketing, estudios de
mercados, publicaciones en re-
vistas especializadas o exposicio-
nes en ferias del sector, se trata.

de una ayuda para posicionar el
producto y poder pedir financia-
ción, de hecho en muchos
países europeos, como Holanda,
Alemania o Italia, la obtención
del Certificado de Excelencia
ya implica una subvención direc-
ta estatal.

Desde LENTITECH también
se encuentran preparando, con
muy buenas perspectivas, la Se-
gunda Fase del Programa Hori-
zonte 2020, que previsiblemente
presentarán a primeros del próxi-
mo año 2019, a través del cual la
Comisión Europea puede subven-
cionar hasta con 2,5 millones de
euros, que servirán para el desa-
rrollo del producto y de su poste-
rior lanzamiento al mercado.

Independientemente de esta
ayuda, la empresa seguirá con el
proyecto, y para buscar financia-
ción ha contactado con los tres
principales fabricantes de lentes
que trabajan en España y Portugal
y les han presentado el proyecto,
avalado por un estudio que está
realizando la Universidad de Va-
lladolid. Los tres han mostrado
un alto interés, incluso uno de
ellos ha solicitado equipos para
probarlos, que para mediados del
mes de diciembre ya  estarán ope-
rativos. Se trata de un prototipo
que tomará las métricas y las en-
viará a una tablet donde una apli-
cación informática, que ya está
desarrollada, las procesará para
enviarlas al fabricante.

Este primer aparato, servirá co-
mo prototipo para realizar los dis-
positivos en serie, que siguiendo
con la planificación operativa,
para mediados de marzo ya esta-
rán seguramente listos para su
distribución.

El óptico Julio Villaverde con el diploma que acredita en Certificado de Excelencia.

En la óptica Merindades
Visión se llevan fabricando
este tipo de lentes progre-
sivas desde hace tiempo
siendo la primera óptica
del mundo que las utiliza,
con las ventajas que esto
conlleva.

» MERINDAD DE SOTOSCUEVA

El mejor cine actual realizado por mujeres y la
música de Vanesa Muela protagonizan la 4ª
edición del Festival 7  Lunas
Del 6 al 8 de diciembre, La Parte de Sotoscueva  acogerá  este  evento  donde  se  dan
la mano el cine pequeño dirigido por 5 mujeres y la música artesana de la cantante y
percusionista  vallisoletana  Vanesa Muela.

El Centro Cultural de La
Parte de Sotoscueva acogerá
todas las proyecciones de cine,
todas ellas de carácter gratui-
to. 

El protagonismo de esta edi-
ción recae sobre las películas
dirigidas por Maddi Barber,
Celia Rico, Ainara Vera, Merit-
xell Colell y Elena Martín, que

junto con el concierto de la ar-
tista de Laguna de Duero, Va-
nesa Muela, hacen de este fes-
tival una muestra de gran cali-
dad artística.

Las proyecciones serán los
días 6 por la tarde y el 7 en ho-
rario de mañana y tarde y para
terminar el concierto de Vanesa
Muela se celebrará el sábado

día 8 a las 19:00h.
Las entradas del concierto

tienen un precio de 3 euros y se
pueden comprar de forma anti-
cipada en la tienda de la Des-
pensa de Quintanilla de Sotos-
cueva y en las delegaciones de
Panadería Luci en Espinosa de
los Monteros y Pedrosa de Val-
deporres.
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La plataforma se gestó este verano por un grupo
de personas  que compartían la misma inquietud
por la situación de la “Calle Mayor”, con el
objetivo de la regeneración y dinamización del
Casco Histórico de Medina de Pomar. Ya cuentan
con 701personas  registradas pero desean llegar
a 1.000 dentro de este mismo año.

El día 3 de noviembre se realizó la Pre-
sentación de la Plataforma a la que acu-
dieron alrededor de 200 personas. En ese
momento ya contaba con 220 adhesiones
e hicieron hincapié en la necesidad de ser
muchos más. Se inició la campaña “Únete
a la Plataforma” para completar la divul-
gación del proyecto y la recogida de apo-
yos en Medina entre noviembre y diciem-
bre para empezar a trabajar con fuerza,
con ilusión y con apoyos.

Para conseguir su objetivo también han
buscado la colaboración con las institu-
ciones para la elaboración de un Plan Es-
tratégico del Casco Histórico. Ya se han
reunido con el alcalde de Medina de Po-
mar por dos veces, del que han recibido
una respuesta totalmente positiva y puso
de manifiesto que es un tema del que ya se
estaban ocupando, pero cuya dimensión y
profundidad superan, ampliamente, la ca-
pacidad económica y de gestión del Ayun-
tamiento. También, se han iniciado con-
tactos con el CEDER Merindades, enten-
diendo como altamente deseable la
participación del organismo de Desarrollo
Local.

El día 22 de noviembre se envió a las
personas adheridas  la convocatoria para
la Reunión de Trabajo del día 24 de ese
mismo mes. Ese día la lista de la Platafor-
ma ya tenía más de 650 personas registra-
das.

A la reunión del día 24  asistieron 40
personas. Con los asistentes, y con lo no
asistentes que habían manifestado previa-
mente su deseo de colaborar activamente
en los Grupos de Trabajo de la Platafor-
ma, se perfilan los diferentes equipos. En
principio se establecen 11 Grupos forma-
dor por 54 personas, pero se mantienen
abiertos a todas las personas que deseen
trabajar. Cada uno de estos grupos se en-
cargará de un trabajo diferente, Turismo e
infraestructuras, búsqueda de ayudas eco-
nómicas, urbanismo, Ciudadanía, etc.

Nueve de los Grupos se ponen inmedia-
tamente en marcha con plazo máximo de
fin de año, los dos restantes iniciarán su
andadura en enero del año próximo. Cada
Grupo tiene un responsable y cuenta con
presencia del Equipo de Coordinación.
Hay obligación de reportar avances en
plazo mensual y los Grupos comentan su
reflexión y sus debates, pero deben trasla-
dar conclusiones y resultados al Equipo
de Coordinación, que llevará las aporta-
ciones finales de Participación Ciudadana
Medina Vetula al Equipo Director del
Plan, comandado por el Ayuntamiento.

Si deseas formar parte de la Plataforma
puedes hacerlo desde el correo medinave-
tula@gmail.com, desde la web
http://www.medinavetula.es o bien con
rellenando los formularios que se encuen-
tran el los comercios de la ciudad.

La Plataforma Medina Vetula comienza a trabajar

Presentación el día 3 de noviembre de 2018. reunión Grupos de Trabajo del día 24 de noviembre.



El alcalde de Medina de Po-
mar Isaac Angulo, junto con Je-
sús Puente, concejal de Hacien-
da, presentaron las cuentas y el
proyecto de presupuestos para
2019 para Medina de Pomar.

Angulo se ha planteado el ob-
jetivo de “disminuir la deuda
pública para la ciudad de Medi-
na de Pomar”. Según las cifras
en el año 2015 la deuda ascen-
día a 2.960.924,05€ y en enero
de 2019 la deuda prevista será
de 962.263,72 euros, lo que su-
pone un descenso cercano a los
2 millones de euros en 4 años.

Según datos ofrecidos por el
actual equipo de gobierno y ba-
jo una media de 5.850 habitan-
tes en Medina de Pomar, la ma-
yor deuda acumulada de por ha-
bitante fue en el año 2.013 con
663,03 euros por persona; en
2018 es de 261,04 euros, y la
menor cantidad será en enero de
2019 con 164,48 euros por ha-
bitante. El objetivo marcado
por el actual alcalde es alcanzar
la “deuda cero” en enero de
2021.

El descenso de la deuda no
implicará una menor inversión
en la ciudad de Medina de Po-
mar.  Para   conseguirlo   “hay
que aprovechar   las   ayudas
públicas  y  aquellos proyectos
interesantes, es viable una me-
nor deuda, junto a un incremen-
to de la inversión”,  declara An-
gulo.

En el proyecto de los presu-
puestos para 2019, publicado
por el equipo de gobierno, la in-
versión ascenderá a los 1,5 mi-
llones de euros. La cantidad to-
tal invertida en los cuatro años
de legislatura superará los 5,4
millones, entre 2011 y 2014 fue
de 3,6 millones.

Los proyectos en los que se

invertirá el año próximo, serán:
En infraestructuras, 375.000€.
En obras en depuración de
aguas, 175.000€. Infraestructu-
ra eléctrica, 50.000€. Obra en la
Nave municipal del Polígono,
190.000€. Depósito de agua,
200.000€. Caminos rurales,
25.000€. Maquinaría, 60.000€.
Puntos de información turística,
25.000€. Instalaciones deporti-
vas, 20.000€. Ciclo del agua,
50.000€. Obras en la Zona de la
Granja San Pedro, 200.000€.
Mobiliario urbano, señales par-

que infantil, 30.000€.  Todas es-
tas partidas junto con otras de
menor cuantía suman un total
de inversiones de 1.500.000€ 

Plan de Empleo en 2019
Cabe destacar que en el próxi-
mo año también habrá un Plan
de Empleo Local, con el fin de
atender a servicios esenciales,
dando prioridad a desemplea-
dos en la contratación. La pre-
visión es de 20 puestos de tra-
bajo a través de contratos de 6
meses, con un presupuesto des-
tinado de 123.624 euros.
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Hay   que   aprovechar   las
ayudas  públicas  y  aque-
llos proyectos interesantes,
es viable una menor deuda,
junto a un incremento de la
inversión.

En los cuatro años de legis-
latura el actual equipo de
gobierno habrá invertido un
total de 5,4 millones de eu-
ros.

El alcalde de Medina de Pomar Isaac Angulo, junto con Jesús Puente, concejal de
Hacienda, presentaron las cuentas y el proyecto de presupuestos de 2019 para Me-
dina de Pomar.

» PRESUPUESTOS  MUNICIPALES

El equipo de gobierno de Medina de Pomar
mantiene la bajada en la deuda y contempla
una mayor inversión  para el año 2019
Con motivo de los presupuestos municipales, el alcalde, Isaac Angulo, y Jesús Puente,
concejal de hacienda, han publicado las cuentas e inversiones del consistorio medinés.
En los cuatro años de legislatura el actual equipo de gobierno habrá invertido un total de
5,4 millones de euros. Además a fecha 1 de enero de 2019 la deuda bajará a 926.236
euros,  lo que supone una estimación de 164,48 euros por habitante.

Dentro del programa de charlas en los centros educativos
burgaleses, el pasado 14 de noviembre le correspondió el
turno a los de escolares de Medina de Pomar. 

El secretario de la Hermandad
de Donantes de Sangre, Julio Ve-
lasco, trasladó a los alumnos del
Colegio San Isidro y del IES
“Castella Vetula”, la convenien-
cia de donar para que todos los
días haya sangre en los centros
hospitalarios y que las nuevas
generaciones se incorporen a la
donación, “hay que meterse en la
dinámica de la solidaridad”, ma-
nifestó.

A  charla asistieron 69 alum-
nos de sexto de primaria y 38 del
IES  de segundo de bachillerato.
La exposición estuvo acompaña-
da de un vídeo titulado “Jóvenes
altruistas” y por un sinfín de pre-
guntas que fueron correspondi-
das por Velasco. Es bueno con-
cienciarse que hay que hacer co-
sas de manera desinteresada y
todos los días se necesita sangre
que procede del donante. Y les
invitó a llevar a casa estos men-
sajes.

Julio Velasco, profesor y licen-
ciado en Pedagogía, juzgó de po-

sitivas estas charlas y destacó la
atención con que han sido segui-
das por parte de los estudiantes.
Para él, su experiencia en estos
foros con los jóvenes “es muy
gratificante”. Tenemos –añadió-
una juventud entusiasta, solida-
ria, llena de grandes valores, que
sólo resta darles un empujón,
pues “son extraordinarios, bien
preparados y tienen un amplio
abanico de posibilidades; saben
de todo”, concluyó.

HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE

El secretario de la Hermandad de Do-
nantes de Sangre de Burgos, Julio Velas-
co, animó a los escolares a ser solidarios

37 bolsas de sangre que salvarán vidas
Un total de 40 donantes  correspondieron a la colecta de
sangre celebrada el 24 de noviembre en Medina de Pomar,
con el propósito de ofrecérsela a los necesitados. 

De ellos se consiguieron 37
bolsas que fueron recogidas por
el Chemcyl para su destino al
Centro de Hemoterapia, donde
serán tratadas y distribuidas a los
centros hospitalarios de la comu-
nidad. Se trata de personas de
Medina, de pueblos de la comar-
ca y de la colonia veraneante en
general. GRACIAS a todos por
vuestra estupenda disposición y
testimonio solidario. También
agradecemos la colaboración del
Ayuntamiento, Centro de Salud,
medios de comunicación, … y a

todos aquellos colaboradores
anónimos. Tres fueron las perso-
nas excluidas por distintas cau-
sas, pero que estarán en óptimas
condiciones para donar en la co-
lecta correspondiente al mes de
diciembre.

Fueron recogidas DOS bolsas
grandes de tapones de plástico
procedentes del comercio y par-
ticulares. 

El calendario establecido por
el Chemcyl y la Hermandad tie-
ne fijada la próxima donación
para el 23 de diciembre.
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» TAEKWONDO

Nuevos éxitos de Sandra
Recio y Jesus Martínez
Noviembre ha sido un mes plagado de campeonatos de
taekwondo para el maestro Jesús Martínez y su alumna
Sandra Recio. Ambos han renovado su campeonato de
Castilla y León 

El 3 de noviembre se celebró el
Open Comunidad de Madrid y
Embajador de Korea en la locali-
dad madrileña de Alcalá de He-
nares. Jesús obtuvo la medalla de
bronce y Sandra se alzó con el
subcampeonato del torneo y la
medalla de plata. Ambos consi-
guieron añadir puntos a sus
cuentas del Ranking Nacional,
que determinará los selecciona-
dos para el Campeonato de Euro-
pa de Turquía 2019

El 11 de noviembre tuvo lugar
el II Open de Euskadi en el Pabe-
llón de Deportes de la Casilla de
Bilbao: tanto Jesús como Sandra
se alzaron con el triunfo y las
medallas de oro correspondien-
tes.

Y por último, ambos renova-
ron sus títulos de campeones de

Castilla y León en la localidad
segoviana de Cantalejo. Además
la Federación de Castilla y León
de Taekwondo y Hapkido les hi-
zo entrega, de manos de su presi-
dente Luis Carlos Ovejero, de
unas placas como reconocimien-
to de los éxitos deportivos del
pasado año 2017, como entrena-
dor y competidora, respectiva-
mente.

El calendario sigue y los próxi-
mos eventos son el Open Don
Quijote en Ciudad Real, y el
Campeonato de Europa y el
Campeonato de España, ambos
por Clubes que se celebrarán 8 y
9 de diciembre en Marina d’Or
(Oropesa del Mar), dentro de los
diez días de competiciones que
la Federación Española acogerá
en la citada ciudad castellonense.

La Federación de Castilla y León de Taekwondo y Hapkido les hizo entrega de unas
placas como reconocimiento de los éxitos deportivos del pasado año 2017.

» OBRAS MUNICIPALES

La concejalía de Urbanismo de Medina de Pomar
a cuyo frente está Inmaculada Hierro inició tres
nuevas obras durante el mes de noviembre
Las actuaciones se están realizando en las calles Duque de Frías, Río Trueba y la Penilla.

En la calle Duque de Frías
ya está interviniendo por parte
de la empresa Construcciones
Marañón que  modificará los
tubos de recogida de pluviales,
saneamientos  y canalización

eléctrica y de fibra óptica ade-
más de nuevo asfalto con un
coste de  42.302,61€.  
En la calle Río Trueba la em-
presa Asfalto 2015 ya ha co-
menzado las obras, urbanizara

dotando de aceras, recogida de
pluviales y asfalto nuevo con
un coste de 71.892,94€,  y en la
calle La Penilla la empresa
Jamto, asfaltará esta larga vía
con un coste de 45.843,96€. 

Calle Duque de Frías. Calle Río Trueba. Calle La Penilla.

Exposición Fotográfica “La esencia del rock y
rincones oscuros” del fotogáfo Aitor Gil
El museo histórico de las Merindades acoge en su sala de Bellas Artes desde el día 30
de noviembre y hasta el 31 de diciembre la exposición fotográfica de Aitor Gil Le Gallou.

El  fotógrafo afincado en las
Merindades, comenzó su este
trabajo  hace cuatro años, aunque
hace seis que se matriculaba en
un grado superior de imagen y
sonido y fotografía en Pamplona
donde descubre que se siente
más atraído por la imagen que
por el sonido, que en un principio
le llevó a estudiar este grado su-
perior con la intención de grabar
sus propias canciones. 

La guitarra el rock y el heavy
metal son una de sus grandes pa-
siones. Concierto tras concierto
ha recopilado imágenes que cap-
turan la esencia de lo vivido en
los conciertos y que puede y
quiere convertir en su profesión.
27 son las obras expuestas aun-
que una parte de ellas son de rin-
cones y paisajes de la comarca
con las que ha obtenido varios
premios.
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Juan José Pereda López Impartió
una charla sobre la próxima cam-
paña Antártica del Ejercito
El pasado 18 de noviembre, en el Salón del Interclub de
Caja Burgos con el título “Descubriendo el Continente
Antártico” tuvo lugar la conferencia impartida por el
comandante de infantería Juan José Pereda López, natural
de Medina de Pomar.

Juan José Pereda López será el
jefe de la XXXII Campaña An-
tártica del Ejercito de Tierra que
se llevará a cabo este año y en los
primeros meses del año que vie-
ne en la Base “Gabriel de Casti-
lla” situada en la Isla Decepción.

El militar medinés realizó una
exposición detallada y amena so-
bre los experimentos científicos
en los que participa nuestro país,
en colaboración con otros orga-
nismos internacionales y que son
fundamentales para la compren-
sión del cambio climático y sus
consecuencias.

También los alumnos de los
centros escolares tuvieron opor-
tunidad de recibir esta informa-
ción y disfrutar con las impac-
tantes imágenes de este conti-
nente, a la vez que concienciarse
de la importancia de cuidar de
nuestro planeta.

La jornada del 24 de noviembre estuvo
dedicada al primer Fair Saturday de Me-
dina de Pomar 
Organizada conjuntamente por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento  y las
Asociaciones Creciendo en Merindades, Asamimer, Autismo Burgos y Afamer, registró
una participación de unas 1300 personas que asistieron a las  11 actuaciones que
comenzaron a las 11 de la mañana y concluyeron  de madrugada.

Un total de 173 artistas, que
ofrecieron diversidad  entrete-
nimientos cómo talleres, misa
cantada, yoga, batucada, cocina
en miniatura, teatro, conciertos
de corales, grupos y bandas…
que recaudaron 950€ para re-
partir entre las todas las Aso-
ciaciones. 

Iban Junquera Concejal de
Cultura hizo entrega de los di-
plomas y lo recaudado a las
Asociaciones que participa-
ron el pasado miércoles 28 de
noviembre en la Casa de Cul-
tura. 

Fue una jornada solidaria
muy especial que desde la orga-

nización desean agradecer al
público asistente a las actuacio-
nes y  a los colaboradores por
su implicación, Banda Munici-
pal de Música, Ateneo, Mari
Mar, Coral las Torres II, Medi-
narachas, Coral Voces Nostrae,
Coro Joven, Arriba el Telón y
Primeros de Mes.
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» RENUNCIA

ATENEO 
Café Universal

El primer fin de semana de diciembre 
estará dedicado al JAZZ

5 de diciembre a las
20:30 concierto "LA TROU-
PE DEL SWING"
Este grupo burgalés nos
ofrece una revisión de los
clásicos del swing - jazz con
algún guiño al jazz gitano
manouche, e incluso llevan
al “huerto jazzero” temas
de artistas tan dispares co-
mo Police, Brassens, Joa-
quín Sabina, Stevie Wonder, Moncho Alpuente o ACDC.

6 de diciembre a las 20:00 Anto-
nio Torres Olivera nos ofrecerá una
charla y montaje audiovisual sobre
EL JAZZ EN ESPAÑA EN EL SIGLO XX,
IMÁGENES Y SONIDOS

8 de diciembre a las 20:00 horas,
concierto de ALONSO MARTÍNEZ y
JOSUÉ BARRÉS,
"Fusión de estilos de dos destacados
músicos del panorama nacional.
Mestizaje puro entre el jazz y el fla-
menco en un recorrido musical a tra-
vés de las cuerdas del virtuoso guita-
rrista Alonso Martínez y la maestría
al cajón y las percusiones de Josué Barrés"
Alonso Martínez Pérez
Guitarrista nacido en Zaragoza, Se gradúa en el Conservatorio Supe-
rior de Música de Navarra “Pablo Sarasate” en la especialidad de
Jazz, conservatorio en el que actualmente trabaja como profesor de
guitarra eléctrica.Ha compartido escenario con Pascal Ryter, Perico
Sambeat o Masa Kamaguchi, entre otros..
Josué Barrés Bautista.
Percusionista profesional especializado en flamenco que ha recorri-
do el mundo como músico en directo compartiendo escenario con
artistas de la talla de Diego el Cigala, Antonio Canales, Rafael Amar-
go, Miguel Ángel Berna, Carmen París, Rafael Campallo, Marcos Flo-
res, Olga Pericet, etc… y participado en la película Iberia, de Carlos
Saura.

Para los conciertos se solicitará una aportación de 5 euros a los so-

cios y 7 euros a los no socios. Las entradas estarán disponibles en

el bar EL ARCO a partir del día 1 de diciembre. La charla con audio-

visual del día 6, será de entrada libre hasta completar aforo.

7 de diciembre a las 12:30 ampliación del MUSEO A CIELO ABIER-
TO. Visita y explicación a cargo de FERNANDO ALEA, de los nuevos
cuadros ( 20 )colocados por la Calle Mayor y aledaños del Casco His-
tórico. Hemos invitado a la corporación municipal, que aporta los ta-
bleros y da todo tipo de facilidades. Una vez terminado el recorrido,
el Ateneo ofrecerá un aperitivo a socios invitados y acompañantes.

7 de diciembre a las 20:30, presentación del libro "CREAR PARA
AMAR", el poder de las mujeres, de la escritora LAURA TERRADILLOS

15 de diciembre a las 19:00 organizada por la ASAMBLEA DE MU-
JERES DE LAS MERINDADES se dasarrollará una TERTULIA LITERARIA
EN CALVE FEMINISTA

22 de diciembre a las 19:30 ten-
drá lugar una mesa redonda con el
tema EXPERIENCIAS DE LA MAN-
COMUNIDAD "RAICES DE CASTI-
LLA". Organizado y moderado por
la PLATAFORMA MEDINA VETULA,
Dª Berta Tricio, alcaldesa de Oña y
presidenta de ma mancomunidad,
D. José Luis Gómez, alcalde de Frí-
as, D. Arturo Luis Pérez, alcalde de
Oña y José Tomás López, alcalde de
Poza de la Sal, abordarán temas co-
mo el Turismo, Urbanismo, Rege-
naración, Participación vecinal, etc

ACTIVIDADES MES DE DICIEMBRE

Optaron por pedir al Presidente
Provincial del partido, César Ri-
co, que organizara una reunión en
Burgos de los concejales de Me-
dina con la presidencia comarcal.
Pero después de 5 meses sin tener
noticias, el pasado mes de no-
viembre Carlos Arce comunicó al
Presidente Provincial la renuncia
como concejales del PP en el
Ayuntamiento de Medina.

El único motivo de esta deci-
sión es la de crear una nueva
candidatura con la ilusión de tra-
bajar por Medina de Pomar ya
que sus vecinos y la propia ciu-
dad están por encima de cual-
quier partido político. Desean
que Medina de un cambio en las
próximas elecciones por lo que
ya están preparando un nuevo
proyecto para el que ya han ha-
blado con distintas personas para
formar el nuevo equipo. Cual-
quier vecino de Medina que ten-
ga ganas de trabajar para la ciu-
dad, solo tiene que ponerse en

contacto con ellos, y entre todos
intentar sacar adelante este boni-
to proyecto.

De momento ya han hablado
con algún partido político para
tantear la posibilidad de presen-
tarse con sus siglas. Es una posi-
bilidad pero otra es hacer una
candidatura independiente, aún
no está decidido, lo que sí han

decidido es que presentarán una
candidatura para las elecciones
de mayo de 2019 con la ilusión
de ser el mejor proyecto para
Medina.

Por su parte Itxaso Arteta, co-
menzó hace 4 años con muchas
ganas de trabajar por Medina y
apoya a Carlos Arce en su nuevo
proyecto y formará parte de él.

Carlos Arce e Itxaso Arteta presentaron la re-
nuncia como concejales del Partido Popular pa-
sando a formar parte del Grupo Mixto
Desde que su compañero Alfonso Martínez se ofreció como candidato a la alcaldía, han
intentado reunirse con la presidencia comarcal del partido, pero en palabras de Carlos
Arce, “el presidente comarcal no ha querido reunirse con nosotros”, lo que les lleva a
pensar que no cuentan con ellos para la próxima legislatura, por lo que han decidido
presentar su renuncia como concejales del PP para crear su propia candidatura para las
elecciones del 2019.

» RUTA CARLOS V

MedinadePomar asisitó al evento nacional Im-
perial Kitchen organizado por la Red de Coo-
peración de Rutas Europeas de Carlos V
Ibán Junquera, concejal del Ayuntamiento Medina de Pomar, presentó a Quique Dacosta,
chef tres estrellas Michelin, los productos gastronómicos de Medina de Pomar.

El evento gastronómico se
celebró los días 23 y 24 de no-
viembre en Jarandilla de la Ve-
ra, provincia deCáceres, junto
al Monasterio de Yuste, lugar
donde decidió retirarse el em-
perador Carlos V. 

El evento reunió a represen-
tantes de localidades y regio-
nes por las que discurre la ruta
del emperador Carlos V. 

Se trata de un encuentro con
actividades gastronómicas en-
torno a la historia y lugares por
lo que pasó Carlos V en 1.556.

Ibán Junquera junto a Quique Dacosta.
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El Ayuntamiento presentó el Plan
Estratégico de Subvenciones
El equipo de gobierno del ayuntamiento de Medina de Pomar presento el día 30 de
noviembre en la Casa de Cultura el plan estratégico de subvenciones, que fue aprobado
en el Pleno celebrado el 27 de noviembre. 

El plan completo de subven-
ciones contará con una partida
de 213.000€ para el periodo
2019-220, de los que 20.000€ es-
tarán reservados para la rehabili-
tación y reactivación del casco
histórico y 50.000€ para el fo-
mento del empleo local. Las sub-
venciones han aumentado con
respecto al año pasado unos
70.000€ correspondientes a estas
dos partidas, el resto de subven-
ciones, deportivas, culturales,
etc. quedarán más o menos igua-
les.

En cuanto a la rehabilitación
y reactivación del casco histó-

rico el Ayuntamiento ha contem-
plado 20.000€, para apoyar la re-
habilitación de los edificios, in-
centivar el alquiler de los
edificios y locales, apoyar el cre-
cimiento y consolidación de pro-
yectos empresariales, generado-
res y mantenedores de empleo
estable en el municipio, para ello
contará con las ayudas existentes
hasta ahora, manteniendo las bo-
nificaciones del 95% del im-
puesto de construcciones en

obras  realizadas en el Casco
Histórico y mantener la reduc-
ción de las licencias medioam-
bientales en un 75%.

A estas ayudas incorpora otras
nuevas como son financiar en un
punto los intereses de los crédi-
tos que los particulares soliciten
para las obras de rehabilitación
de las viviendas hasta un máxi-
mo de 5.000.000€ durante 4
años, negociar con las entidades
financieras de Medina la crea-
ción de una línea de financiación
específica para el casco antiguo,
así como incentivar el alquiler de
locales mediante la devolución

al propietario del importe del IBI
de las viviendas si se alquilan de
3 a 5 años.

En cuanto al fomento del em-
pleo Local, el Ayuntamiento
buscará las ayudas mediante la
concesión directa de subvencio-
nes a entidades locales para la fi-
nanciación de proyectos de em-
pleo, autoempleo y emprendi-
miento colectivo, dirigidos a
afrontar el reto demográfico en
los municipios de menor pobla-
ción, en el marco del Programa
Operativo de Empleo Juvenil del
Fondo Social Europeo, según
una nueva ley del pasado 5 de
octubre.

Hay dos tipos de ayuda para el
fomento del empleo, una línea
de ayudas para la formación,
dirigidas a jóvenes de 16 a 30
años con el objetivo de afrontar
el reto demográfico en los muni-
cipios de menor población, en el
marco del Programa Operativo
de Empleo Juvenil del Fondo so-
cial Europeo y tiene como finali-
dad incentivar y promover pro-
yectos formativos que aumenten

la empleabilidad y el emprendi-
miento de las personas jóvenes
que habiten o vayan a habitar en
municipios de entre 5001 y
10.000 habitantes, con ayudas a
la formación aquellas empresas
que vayan a tener personas for-
mándose podrán solicitar esta lí-
nea y se les subvencionará con
11,73€ por participante y hora de
formación recibida y una ayuda
directa a los participantes mien-
tras estén en formación, qué cu-
brirá los gastos de asistencia,
transporte, manutención, aloja-
miento y conciliación con el cui-
dado de los familiares de 13,45€
por día de asistencia. 

Y la otra línea de ayudas serían
las ayudas al empleo que con-
sisten en ayuda económica a los
trabjadores con el objeto de apo-
yarles durante la fase inicial de
sus proyectos profesionales de
autoempleo si permanecen entre
6 y 12 meses en el régimen que

corresponda, con una cantidad
mensual del 75% del salario mí-
nimo interprofesional, unos 550€
al mes.

Otra sería la ayuda económica
de apoyo durante la fase inicial
de los proyectos profesionales de
emprendimiento colectivo entre
6 y 12 meses, que optarán a la
misma cantidad mensual de unos
550€ al mes.

Las empresas que contraten a
jóvenes  a jornada completa en-
tre 6 y 12 meses también tienen
su línea de ayuda con una canti-
dad mensual del 50% del salario
mínimo interprofesional, unos
360€ al mes.
Estas subvenciones llegarán de
Europa y el Ayuntamiento es el
intermediario, si bien también
aporta fondos, ahora hace falta la
iniciativa privada que es la que
tiene que apostar por el empleo y
por la recuperación del casco
Histórico.

Hay dos tipos de ayuda
para el fomento del em-
pleo, una línea de ayudas
para la formación y las

ayudas económicas direc-

tas para el empleo.
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CLUB DE LECTURA. BIBLIOTECA
MUNICIPAL.
1 día a la semana. Sesiones de ma-
ñana y tarde.
Noviembre y Diciembre: Diario
de una buena vecina de Doris Les-
sing.
Enero y Febrero: La mirada del
Tiempo de Esther Pardiñas.

I ENCUENTRO FOTOGRAFICO
MONEO 2018-2019
Tema forotgáfico Moneo. Premios:
1º 100€ - 2º 20€ - 3º 20€ - 4º 20€ -
5º 20€. Premio especial 100kgs pa-
tatas de Moneo. 
Plazo presentación foto: 15 de ma-
yo 2019.

DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE
DICIEMBRE EXPOSICIÓN DE FO-
TOGRAFÍA: “LA ESENCIA DEL
ROCK Y RINCONES NOCTUR-
NOS”.
Lugar: Museo Histórico de Las
Merindades. 

DOMINGO, 2 DE DICIEMBRE
De 10:00 a 15:00 horas. Mercado
Mensual de 2ª Mano. Lugar: Plaza
Mayor.

DEL 4 DE DICIEMBRE AL 17 DE
FEBRERO
EXPOSICIÓN DE ETNOGRA-
FÍA: “ELABORACIÓN DE RE-
CIPIENTES” A PARTIR DE LAS
MATERIAS PRIMAS DE CADA
ZONA.
Lugar: Museo Histórico de Las
Merindades. Inauguración: Martes
4 de diciembre a las 18:30 horas en

la que se realizará una visita guiada
a la exposición.

MIÉRCOLES, 5 DE DICIEMBRE
18:30 horas. Entrega de premios
del concurso de postales navide-
ñas. Lugar: Casa de Cultura.
A continuación, encendido de las
luces navideñas. Lugar: Plaza So-
movilla.
20:30 horas. Concierto La Troupe
del Swing. Lugar: Ateneo Café
Universal.

6, 7 y 8 DE DICIEMBRE
De 20:00 a 23:00 horas. VI FIN
DE SEMANA DE CAZUELITAS.
Organiza: AME Merindades.
Colabora: Ayuntamiento de Medi-
na de Pomar.

JUEVES, 6 DE DICIEMBRE
20:00 horas. Conferencia y monta-
je audiovisual. El Jazz en España
en el siglo XX “Imágenes y Soni-
dos” a cargo de Antonio Torres
Olivera. Lugar: Ateneo Café Uni-
versal.

VIERNES, 7 DE DICIEMBRE
12:30 horas. Ampliación del Mu-
seo a cielo abierto con más de 20
nuevos cuadros.
Lugar: Casco Histórico de Medina
de Pomar. Organiza: Ateneo Café
Universal. Colabora: Ayuntamien-
to de Medina de Pomar.
19:30 horas. Presentación y firma
del libro de Crecimiento y Desa-
rrollo Personal “La Niña Invisi-
ble”. El 20% de la recaudación irá
destinado a la asociación Crecien-
do Merindades. Lugar: Casa de
Cultura.
20:30 horas. Charla y presenta-
ción del libro “Crear para Amar. El
Poder de las Mujeres” de Laura Te-
rradillos Bilbao. Lugar: Ateneo
Café Universal.

SÁBADO, 8 DE DICIEMBRE
20:00 horas. Concierto de Jazz.
Alonso Martínez y Josué Barrés.
Lugar: Ateneo Café Universal.

DOMINGO, 9 DE DICIEMBRE
De 10:30 a 14:30 horas. Mercado
Mensual de Productores Locales.
Lugar: Plaza Mayor.

Rutas Merindades.

Salida hacia La Magdalena con el
Interclub. Más Información en
618138756.

VIERNES, 14 DE DICIEMBRE
17:30 horas. Taller de elaboración
de diferentes productos lácteos
(Proyecto Aldaba). Lugar: Casa de
Cultura.
18:00 horas. Sembradores de es-
trellas. Salida desde Santa Clara
hasta la Plaza de Somovilla. Du-
rante el recorrido se cantarán vi-
llancicos y colocarán estrellas a
nuestros vecinos. Organiza: Parro-
quia de Santa Cruz.
20:00 horas. Presentación de la
novela “Erase Una Vez la Vez” de
José Antonio López Hidalgo.
Lugar: Casa de Cultura.

SÁBADO, 15 DE DICIEMBRE
2º TALLER DE AUTOPROTEC-
CIÓN Y DEFENSA PERSONAL
PARA MUJERES Y 1º TALLER
DEFENSA PARA TRABAJADO-
RES DE CARA AL PÚBLICO.

Lugar: Polideportivo Municipal.
Horario: De 17:00 a 19:00 h. Ta-
ller defensa femenina.
De 19:00 a 21:00 h. Taller trabaja-
dores de cara al público.
Inscripción previa: Casa de Cultura
o concejaliabienestarsocial@medi-
nadepomar.org
18:00 horas. Festival de Navidad
de la Parroquia de Santa Cruz.
Lugar: Cultural Caja de Burgos.
19:00 horas. Tertulia literaria en
clave feminista organizada por la
Asamblea de Mujeres de Las Me-
rindades. Lugar: Ateneo Café Uni-
versal.
20:00 horas. Concierto de Navi-
dad Coro Joven E.M.M C.A. Ber-
naola y Agrupación Vocal Voces
Nostrae. Lugar: Parroquia de Santa
Cruz.

MARTES, 18 DE DICIEMBRE
17:30 horas. Audición de Navidad
de la Escuela Municipal de Música
Carmelo Alonso Bernaola.
Lugar: Cultural Caja de Burgos.

MIERCOLES, 19 DE DICIEMBRE
17:30 horas. Audición de Navidad
de la Escuela Municipal de Música
Carmelo Alonso Bernaola.
Lugar: Cultural Caja de Burgos.

VIERNES, 21 DE DICIEMBRE
17:00 horas. Concierto de Navi-
dad de alumnos y agrupaciones de
la E.M.M C.A. Bernaola.
Lugar: Parroquia de Santa Cruz.

SÁBADO, 22 DE DICIEMBRE
12:00 horas. Subida del Belén a
Bóveda de la Ribera desde la Plaza
Somovilla.
12:00 horas. Cuenta Estrellas. Una
cita al mes con los cuentos. Di-
ciembre: “El Árbol de la Navidad y
otras Plantas”. Lugar: Casa de Cul-
tura.

QUEDADA NAVIDEÑA 
MEDINA DE POMAR

12:15 horas. Carrera chupetines.
Menores de 5 años. Salida desde la
Plaza Mayor.
12:30 horas. Carrera. 5,300 km.
Andando y corriendo. Salida desde
la Plaza Mayor. Inscripciones 5€
en:deportes.diputaciondeburgos.es
La inscripción incluye camiseta,
caldo y gorro.
19:30 horas. Mesa redonda con el
tema Experiencias de la Mancomu-
nidad “Raíces de Castilla” organi-
zado y moderado por la Plataforma

PROGRAMACIÓN NAVIDAD
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Medina Vetula. Lugar: Ateneo Ca-
fé Universal.
20:00 horas. Concierto de Navi-
dad Banda Municipal de Música
Carmelo Alonso Bernaola.
Lugar: Parroquia de Santa Cruz.

DOMINGO, 23 DE DICIEMBRE
De 10:00 a 14:00 horas. Donación
de Sangre.
Lugar: Centro de Salud.
12:30 horas. III Tambores Solida-
rios a favor de Creciendo Merinda-
des. Haz el recorrido con nosotros
al son de tambores, trompetas y
panderetas… Durante el puente de
la Inmaculada se pondrá a la venta
el instrumento solidario en los ba-
res y tiendas de Las Merindades.
Recorrido: salida desde la Plaza
Mayor, Plaza del Carmen, Plaza
Somovilla y Estación de Autobu-
ses. Organiza: Creciendo Merinda-
des y Grupo de Tambores Medina-
rachas.

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

DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE Y
DEL 2 AL 4 DE ENERO
PARQUE INFANTIL DE NAVI-
DAD Ven a divertirte con las ludo-
tecas, talleres, hinchables y mucho
más. (Ver programa aparte)
Hora: de 12:00 a 14:00 horas y de
17:00 a 20:00 horas. Lugar: Poli-
deportivo Municipal.

MIÉRCOLES, 26 DE DICIEMBRE
20:30 horas. Llegada del Cartero
Real a la Casa de Cultura e instala-
ción del buzón real hasta el 4 de
enero. Lugar: Casa de Cultura.

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE
Gran Concierto de Navidad. Or-
questa de Cámara “Camerata Gas-
teiz” con 18 componentes y Coro
“Canta Cantorum” y “Coro Joven”
con 59 coralistas.

Entradas: En la Casa de Cultura,
Oficina de Turismo y Ateneo. 3€
laterales / 5€ centrales.
Lugar: Parroquia de Santa Cruz.
Organiza: Ayuntamiento de Media
de Pomar.

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

SÁBADO, 5 DE ENERO
17:45 horas. Recepción de Estre-
llas, Pastores, Ángeles, Pajes, Car-
tero Real, Estrella de Belén, Tam-
bores, Castañeros y Carboneros en
la Avenida Bilbao con la Calle Ba-
racaldo.
18:00 horas. Sus Majestades los
Reyes de Oriente recorrerán las ca-
lles de Medina.
18:45 horas. Recibimiento del sé-
quito de Herodes acompañados de
tambores desde la Plazuela del Co-
rral, por la Calle Mayor hasta la
Plaza del Alcázar.
19:00 horas. Representación del
encuentro de Herodes con los Re-
yes Magos en la Plaza del Alcázar.
A continuación, la estrella guiará a
sus Majestades los Reyes de Orien-
te hasta el Portal de Belén.
19:15 horas. Representación del
Belén viviente en la Plaza Mayor.
• Llegada de San José, la Virgen
María y el niño Jesús.
• Llegada de los tres Reyes Magos
y sus pajes.
• Llegada del Ángel anunciador.
• Bailes navideños a cargo del gru-
po de danzas Raíces y dulzaineros
Los Requiebros.
• Villancico Popular.
19:30 horas. Gran Chocolatada:
Nota 1: La recogida de regalos se-
rán los días 27 y 28 de diciembre
de 10:00 a 12:00 horas, en el salón
de Plenos del Ayuntamiento.
Nota 2: Los niños que deseen parti-
cipar en la Cabalgata de Reyes de-
berán apuntarse en la Casa de Cul-
tura o en la Oficina del AMPA El
Salcinal (viernes de 9:00 a 10:00 h)
para una mejor organización de la
misma.
Nota 3: Se ruega que los padres que
acompañen a los niños durante la
cabalgata vayan también disfraza-
dos.
Nota 4: La Chocolatada y la entre-
ga de los regalos será en los sopor-
tales del Ayuntamiento.

DOMINGO, 6 DE ENERO
13:00 horas. Misa de Reyes en la
Iglesia de San Pedro.
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» PLAN LOCAL DE JUVENTUD

Calle Mayor, 11  - 09550 Villarcayo
autocaresmc@autocaresmc.com

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

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

La Escuela de Música de Vi-
llarcayo celebró Santa Cecilia
Los 30 alumnos de la Escuela de Música junto a profesores
y padres celebraron la patrona de los músicos con una
jornada de puertas abiertas llena de actividades.

Los alumnos disfrutaron con el
taller de creación de instrumen-
tos, con los distintos juegos  y
con la música que ellos mismos
tocaron, en una jornada a la que
no faltaron los padres que se
acercaron a merendar y tomar al-
go a la vez que veían tocar sus hi-
jos.
Marta Fraile, directora de la Es-
cuela de Música de Villarcayo,
ha vuelto a poner el proyecto  de
la Escuela en marcha y recuperar
la titulación de Escuela reglada
para que sus alumnos tengan la
opción de presentarse a los exá-
menes del Conservatorio. 
Ya se ha solicitado y es solo
cuestión de tiempo conseguirla
puesto que se cumplen los requi-
sitos, aun así los alumnos si se
pueden presentar a los exámenes
ya que todos los profesores son

titulados.
Los alumnos son de todas las
edades, desde niños de 2 años
hasta personas de 67 años, que
están aprendiendo a tocar el vio-
lín, el piano, el saxo y por su-
puesto las asignaturas musicales
para los exámenes del  conserva-
torio.

» ESCUELA DE MUSICA

El pasado 15 de noviembre se cons-
tituyó la Mesa de Juventud

El Ayuntamiento de Villarca-
yo de MCV desea hacer partíci-
pe directo de las políticas muni-
cipales que afectan a la juven-
tud del municipio a los propios
jóvenes, y a través de esta Mesa
de Juventud, elaborar un Plan
Local de Juventud. Se trata de
un documento que tienen mu-
chos ayuntamientos y que ha
obtenido resultados muy positi-
vos, sin embargo desde el
Ayuntamiento de Villarcayo de
M.C.V desean que los propios

jóvenes sean partícipes activos
de la misma, aportando sus in-
quietudes y peticiones de cual-
quier tipo, culturales, deporti-
vas, para su empleo futuro, etc.
para una vez con ellas en la Me-
sa estudiarlas y en la medida de
lo posible realizarlas.

La Mesa de Juventud, además
de por las entidades menciona-
das quedó constituida por vo-
luntarios del ámbito deportivo y
cultural así como por los jóve-
nes que asistieron a la reunión a

los que posteriormente se les
irán uniendo más.

Ante la poca asistencia de jó-
venes se pensó hacer reuniones
con los jóvenes en el propio IES
Merindades de Castilla para así
conocer sus inquietudes. A pe-
sar de la poca asistencia de la
juventud, los que fueron ya hi-
cieron una primera petición, un
local acondicionado para que
los grupos musicales de la loca-
lidad puedan ensayar sin pro-
blemas.

En una reunión celebrada en la Casa de Cultura quedó constituida la Mesa de Juventud
que estará formada por el propio Ayuntamiento, El Centro Joven, el Ampa del Instituto y
el Centro de Acción Social (CEAS). A la reunión asistieron representantes de estas
entidades, así como el Alcalde, Adrián Serna, la Concejala de Cultura, Iratxe San Millán.

Juan Miguel Gutierrez, Representante del Centro Joven, Josu Fernández, técnico de deportes, Adrián Serna, alcxlade de Villarca-
yo, María Fueyo, técnico de Cultura e Iratxe San Millán concejala de deportes, en la reunión del 17 de noviembre.
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» CONVENIO COLECTIVO TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO

Villarcayo aprueba el Convenio Laboral
para los empleados laborales

El Alcalde de Villarcayo de
Merindad de Castilla la Vieja ex-
plicó la importancia de aprobar
el Convenio Laboral aun encon-
trándose al final de la legislatura
por la necesidad de aprobarlo en
beneficio de todos, al igual que
ha ocurrido unos meses atrás con
la aprobación de la Relación de
Puestos de Trabajo, que no ha
permitido esperar más por la in-
sostenibilidad en la que se en-
cuentra la plantilla municipal,
por la altísima temporalidad
existente en el Ayuntamiento, en
el que ningún empleado tiene
plaza en propiedad y todos son
temporales. El Gobierno de Es-
paña ha dicho que debe haber
una tendencia a que las adminis-
traciones públicas tengan un 8%
de temporalidad mientras que en
el Ayuntamiento de Villarcayo
es del 100%, una situación gra-
ve, arrastrada de anteriores le-
gislaturas,  que les está obligan-
do a hacer las cosas rápidas.
Desde el Ayuntamiento piensan
que el Convenio es muy positivo
y que la RPT es el futuro del
Ayuntamiento.

Adrián Serna, Alcalde de Vi-
llarcayo de Merindad de Castilla
la Vieja explicó que se trata de
un Convenio Colectivo de una
administración pública del siglo
XXI que apuesta por la excelen-
cia y la confianza en sus emplea-
dos. Es muy reformista respecto
a los anteriores sobre algunos
puntos y regula todos los ámbi-

tos y situaciones posibles para
tratar de aplicar un único texto a
la regulación del departamento
de recursos humanos.

Permite la conciliación fami-
liar y social y en su redacción
apoya la igualdad y la no discri-
minación de los derechos de las
mujeres, igualdad de oportuni-
dades, de trato y no discrimina-
ción por razón de género. Tam-
bién permite a los trabajadores la
formación, la promoción inter-
na, y fomenta la relación de los
diferentes departamentos. 

El Convenio Colectivo se
aprobó con 4 votos a favor,  co-
rrespondientes a Iniciativa Me-
rindades y un concejal del PP y 5
abstenciones, de Ciudadanos,
PSOE y dos concejales del PP.

La concejal del PSOE recrimi-
nó al Alcalde que estuviera él
solo en la negociación y no con-
tase con algún otro concejal,

también que llegase a un acuer-
do que compromete la siguiente
legislatura. Sin embargo se abs-
tuvo en la votación porque los
trabajadores ya no podían conti-
nuar con un convenio del año
2011. 

Por su parte el portavoz de Ciu-
dadanos, Jesús Argüelles, expli-
có la abstención de su Grupo por-
que les hubiera gustado formar
parte en la importante negocia-
ción del Convenio Colectivo.

Desde el Grupo Popular die-
ron libertad de voto a sus conce-
jales, dos se abstuvieron y uno
votó a favor.

El portavoz de Iniciativa Me-
rindades, Pepe Casado, explicó
su voto positivo porque se trata
de algo acordado por dos partes
legitimadas para hacerlo, unos
representan a los trabajadores y
la otra, el alcalde, jefe de perso-
nal de la "empresa".

Muchos trabajadores del ayuntamiento presenciaron el pleno para asistir a la aprobación
del nuevo convenio que sustituirá al anterior que se encontraba en vigor desde 2011.
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El pasado 31 de octubre se inau-
guró el curso de este año del 
Programa Interuniversitario de
la Experiencia

Se celebró la 2ª Jornada por la Igualdad
en la Casa de Cultura

Un total de 62 alumnos participaran durante este curso que
acaba el 22 de mayo en el Aula Magna de la Universidad
de Burgos donde se graduarán 12 alumnos.

A la inauguración celebrada en
la Casa de Cultura de Villarcayo,
asistió la directora del programa,
el alcalde de la villa, la concejala
de cultura, y un profesor de la
UBU que impartió una interesan-
te ponencia sobre la impresión
en 3 D. 

Los alumnos, 45 mujeres y 17
hombres, a los que no se les exi-
ge ningún nivel de estudios,  pu-
dieron elegir entre los dos itine-
rarios que se impartirán este año,
el primero “Ciencias de la Vida”
impartido sobre todo por médi-
cos del HUBU y profesores de la
UBU, y el otro  “el conocimiento
ante desafíos emergentes” con
profesores también de la UBU. 

Además durante el curso se re-
alizarán diversas actividades
complementarias como ópera (2
al año con convenio de la ABAO
en el euskalduna), salidas cultu-
rales a museos  y ciudades de
Castilla y León , Vizcaya,...

Las clases finalizarán el 22 de
mayo y está previsto que se gra-
dúen 12 alumnos de tercero a los
que mediante un acto con varias
actividades, el  Rector Magnífico

junto con la directora del progra-
ma, alcaldes, coordinadores y
compañeros, se les impondrá una
banda y una orla como gradua-
dos, que les acredita  tres años de
estudios y además les proporcio-
na los mismos derechos que
cualquier universitario, carnet
universitario, descuentos, biblio-
tecas, etc.

Como curiosidad en Villarcayo
estudia el alumno más longevo
de todas las sedes de Burgos y
provincia. De 1000 alumnos que
hay en los programas de mayo-
res, José María Rosell es el más
mayor con 88 años.

» UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA » IGUALDAD

ALUMNO MÁS LONGEVO

En Villarcayo estudia el
alumno más longevo de to-
das las sedes de Burgos y
provincia. De 1000 alum-
nos que hay en los progra-
mas de mayores, José Ma-
ría Rosell es el más mayor
con 88 años. 

Un grupo de hombres de Villarcayo especialmente sensibilizados con la desigualdad que
padecen las mujeres, organizaron esta segunda jornada como conmemoración del Día
Internacional contra la violencia de género que fue el 25 de noviembre.

El pasado 1 de junio este gru-
po de hombres celebró el pri-
mer acto para manifestarse a fa-
vor de una sociedad igualitaria
en la que no quepa ningún tipo
de discriminación ni violencia
por razón de sexo.

El pasado 22 de noviembre se
llevó a cabo una segunda jorna-
da en la que abordaron la rele-
vancia que tiene una educación
en igualdad como prevención
de la violencia de género.

Después de su intervención y
ver un video sobre la violencia
de género, participaron la peda-
goga Lucía Valdivielso y la
educadora social Irene Delga-
do, ambas en representación de
la Asociación para la Defensa
de la Mujer “La Rueda”.

Villarcayo conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la
Mujer y al igual que en otras comunidades de la geografía española, la sociedad civil se
unió en repudio a los actos de violencia de los que son víctimas algunas mujeres.

Fue un sencillo pero sentido
acto, promovido por el movi-
miento ciudadano Hombres de
Villarcayo por la Igualdad, apo-
yado por el Excelentísimo
Ayuntamiento de Villarcayo y
la Diputación de Burgos, y co-
ordinado por el CEAS de la lo-
calidad.

La sociedad civil organizada
concurrió dando una muestra de
su compromiso para la erradica-
ción de una conducta que es
inaceptable al día de hoy, pero
que sin embargo da muestras de
persistencia social, por lo cual
se hace necesario unificar es-
fuerzos informativos, de educa-
ción y de modelaje de conducta
para afianzar un espacio de paz
en donde impere la igualdad de
género y la violencia machista

no encuentre su lugar.
Con la lectura de una procla-

ma alusiva al hecho conmemo-
rativo, se procedió a la entrega
de un Lazo Blanco, como sím-

bolo de compromiso para gene-
rar el cambio de mentalidad ne-
cesario que acabará con una si-
tuación que tantas víctimas ha
generado en nuestra sociedad.

Conmemoración del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia Contra la Mujer

Concentración el la Plaza del Ayuntamiento para conmemorar el Dia Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
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COMPRAR EN VILLARCAYO
VUELVE A TENER PREMIO

El Ayuntamiento de Villarcayo con el objetivo de promocionar el sector comercial ha
vuelto a poner en marcha la campaña de Navidad de apoyo al comercio. Estas
navidades comprar en Villarcayo tiene 5.000 euros en premios para los clientes, dinero
que revertirá de nuevo en los comerciantes de la Villa.

Como novedad este año, la
cantidad económica del total de
los premios a repartir asciende
a 5.000€.  Se ha podido alcan-
zar esta cantidad con 2.000€
más que el año pasado,  gracias
a la buena colaboración y dis-
posición de todos los comer-
cios de Villarcayo que han co-
laborado en la campaña con la
aportación de 20 euros cada
uno. 

Las papeletas, al igual que el
año pasado se darán por cada
20€ de gasto hasta un máximo
de 5 papeletas por cada com-
pra.
El reparto de los premios es el
siguiente:

Un premio de 3.000 euros. 
4 premios de 250 euros.
10 premios de 100 euros.
Además se ha editado un ví-

deo que trata de concienciar a
la población de la importancia
que tiene el comercio local para
Villarcayo y su futuro, y lo im-
portante que es invertir en los
negocios y comercios de tus
propios vecinos y vecinas, al
igual que promociona la eleva-
da cantidad de premios a repar-
tir.
El palabras de Adrián Ser-

na, Alcalde de Villarcayo, "El
comercio local está pasando
por un momento alarmista a ni-
vel nacional con motivo del
crecimiento de las grandes
multinacionales, y con esta

campaña se trata de potenciar
el comercio local y hacer ver a
nuestros vecinos y vecinas la
importancia que el mismo tiene
sobre el futuro del municipio,
ya que es necesario concien-
ciar a la población de la nece-
sidad real que hay de comprar

en los comercios de Villarcayo
para conseguir un crecimiento
económico”.

Razones para hacer tus com-
pras en los comercios de Vi-
llarcayo 

Porque comprar en Villarca-

yo es un acto de responsabilidad y
solidaridad. 

Porque puedes encontrar de todo
y cuentas con la garantía personal
de tu comercio. 

Porque el trato en tus tiendas de
siempre es personal, directo y hu-
mano; aquí conocen tus gustos y te
pueden aconsejar. 

Porque el comercio local te ofre-
ce productos de calidad a buen
precio. 

Porque los comerciantes tam-
bién consumirán en nuestra ciu-
dad. Todos formamos parte de la

misma cadena.
Porque el comercio dinamiza el

ambiente de una ciudad. ¿Te  ima-
ginas a Villarcayo sin tiendas?

Porque el comercio tradicional
crea puestos de trabajo y ayuda a
sostener familias como la tuya.

Porque no hay que desplazarse,
puedes comprar relajadamente, sin
prisas, a la vez que paseas entre tu
gente. No tienes que coger el co-
che. Ni gastar combustible, ni
arriesgarte a una sanción.

Porque los comerciantes de Vi-
llarcayo son de plena confianza.
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PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA

Durante todo el mes CONCUR-
SO DE BELENES organizado
por la Parroquia Santa Marina
Durante todo el mes CAMPA-
ÑA COMPRA EN VILLARCA-
YO. 

Sábado 1
19.00 hrs. MAGIA: Actuación
Mago Óliver “Valores Mági-
cos”. Espectáculo familiar.
Lugar: Centro Cultural Funda-
ción Caja de Burgos
Venta de entradas: Oficina de
Turismo y taquilla.

Martes 4
Por la mañana. Vista escolares
al Ayuntamiento y al Archivo
Histórico (Conmemoración Día
de la Constitución Española)

Miércoles 5
19.00 hrs. ENCENDIDO DE
LA ILUMINACIÓN NAVIDE-
ÑA acompañados de la Coral
Miguel de Alonso. Lugar: Plaza
de la fuente

Viernes 7 
EXCURSIÓN a Vitoria (patina-
je sobre hielo y visita a la Cate-
dral). Organiza: Grupo Scout
Mazorca y Parroquia Santa Ma-
rina.
11.00 hrs. Taller RECICREA.
Reciclar y crear. Una oportuni-
dad para crear objetos nuevos y
originales a partir de materiales
de desecho. A partir de 5 años.
Proyecto ALDABA. Lugar: Ca-
sa de Cultura. Inscripciones pre-
vias (947 130 457) 

Sábado 8
XVII JORNADA MATANZA
TRADICIONAL EN MOZA-
RES. Ver cartel aparte.

V CONCURSO DE PUCHE-
RAS Villarcayo M.C.V.

A partir de las 12.00 hrs. Ani-
mación Musical a cargo de las
BILBOTXEROS por las calles
de la Villa.

13.00 hrs. CASTAÑADA en la
Plaza Mayor. Organiza: Peña
Athletic Centenario Villarcayo.
19.00 hrs. TEATRO INFAN-
TIL: Kamaru Teatro presenta
“Cuento de Navidad de Charles
Dickens”. Lugar: Centro Cultu-
ral Fundación Caja de Burgos.
Venta de entradas: Casa de Cul-
tura y Oficina de Turismo (3 €) y
en taquilla (5 €).

Domingo 9
Continuación de la XVII JOR-
NADA MATANZA TRADI-
CIONAL EN MOZARES.

Martes 11, Jueves 13 y Viernes 14
18.00 hrs. SEMANA NAVIDE-
ÑA DE LAS AMAS DE CASA.
Lugar: Casa de Cultura

Sábado 15
Durante todo el día. FERIA
NAVIDEÑA DE ASOCIACIO-
NES. Lugar: Plaza Mayor.

Domingo 16
09.00 hrs. SENDERISMO.
“Belén de cumbres” Subida
montañera a la Tesla, Peña Cor-
ba (1.317 mts). Salida 9.00 horas
desde Bisjueces. 

Al finalizar la ruta la Peña Ath-
letic Centenario ofrecerá un cal-
do a los senderistas en su local.

Sábado 22
Por la mañana. TORNEO NA-
VIDEÑO DE HOCKEY. C.D.
Rock and Roller
Organiza: C.D. Rock and Roller
Lugar: Antiguo polideportivo
17.00 hrs. SEMBRADORES
DE ESTRELLAS, todos los ni-
ños de la catequesis y sus fami-
lias recorrerán las calles de la
Villa cantando Villancicos.

A continuación. Juegos en la
plaza del Ayuntamiento. Organi-
za: Parroquia Santa Marina.
18.30 hrs. MAGIA. Nando Ca-
neca presenta su espaectáculo
WoooW. Lugar: Centro Cultura
Fundación Caja de Burgos. Or-
ganiza: fundación Caja de Bur-
gos. Venta de entradas: Taquilla
Caja de Burgos (3€)
19.30 hrs. DANZA. Festival be-
néfico de danza a favor de AFA-
MER a cargo de la Escuela Mu-
nicipal de Danza de Villarcayo.
Lugar: Centro Cultural “La Ca-
pilla”. Venta de entradas: Casa
de Cultura y Oficina de Turismo

Lunes 24. NOCHEBUENA
Visita de PAPÁ NOEL y sus
ayudantes. 19.00 hrs. Santa Misa
en la Parroquia Santa Marina 

Martes 25. NAVIDAD
Horario de Misas: 
12.30 hrs. - 19.00 hrs.

Lugar: Parroquia Santa Marina

Del  26 de diciembre al 7 de
enero
ESCUELA DE NAVIDAD. Ta-
lleres, juegos, deportes,…
Organiza: AMPA Colegio Prin-
cesa de España y Asociación Ju-
venil Mazorca. Inscripciones:
Secretaría del Colegio y Centro
Joven

Miércoles 26
De 10.30 a 12.30 hrs. XVI
CONCURSO INFANTIL DE
DIBUJO (de 3 a 14 años).  “Di-
buja tu Navidad”. Lugar: Biblio-
teca Municipal
De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a

20.00 hrs. PARQUE INFANTIL
DE NAVIDAD con juegos, hin-
chables, videoconsolas y activi-
dades infantiles. Lugar: Antiguo
Polideportivo 

Jueves 27
De 10.30 a 12.30 hrs. XVI
CONCURSO INFANTIL DE
REDACCIÓN (de 5 a 16 años).
“Deseos de Año Nuevo”. Lugar:
Biblioteca Municipal
De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a

20.00 hrs. PARQUE INFANTIL
DE NAVIDAD con juegos, hin-
chables, videoconsolas y activi-
dades infantiles. Lugar: Antiguo
polideportivo

Viernes 28
De 10.30 a 12.30 hrs. XVI
CONCURSO INFANTIL DE

REDACCIÓN (de 5 a 16 años).
“Deseos de Año Nuevo” 
Lugar: Biblioteca Municipal
De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a

20.00 hrs. PARQUE INFANTIL
DE NAVIDAD con juegos, hin-
chables, videoconsolas y activi-
dades infantiles.
Lugar: Antiguo polideportivo 
17.00 hrs. DEPORTE. SAN
SILVESTRE VILLARCAYE-
SA. Cross popular de navidad.
Inscripciones desde las 16.30
hrs. en la iglesia.  Ver cartel
aparte.

A continuación: CHOCOLA-
TADA en la Plaza del Ayunta-
miento ofrecida por la Asocia-
ción de Amas de Casa de Villar-
cayo.

Sábado 29
De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a

20.00 hrs. PARQUE INFANTIL
DE NAVIDAD con juegos, hin-
chables, videoconsolas y activi-
dades infantiles. Lugar: Antiguo
polideportivo.

Domingo  30
De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a

20.00 hrs. PARQUE INFANTIL
DE NAVIDAD con juegos, hin-
chables, videoconsolas y activi-
dades infantiles. Lugar: Antiguo
polideportivo.

Lunes  31. NOCHEVIEJA
De 12.00 a 14.00 hrs. PARQUE

INFANTIL DE NAVIDAD con
juegos, hinchables, videoconso-
las y actividades infantiles.
Lugar: Antiguo polideportivo.
17.30 hrs. DEPORTE. XI Carre-
ra Popular “San Silvestre” en
Mozares. Ver cartel a parte.
20.00 hrs. TORO DE FUEGO
“Fin de Año”. Lugar: Plaza Ma-
yor.
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Se podrá inscribir cualquier per-
sona mayor de edad, presentando
obligatoriamente documento acre-
ditativo de identidad, abonando  el
importe de 5,00€ en concepto de
inscripción (recibirá un obsequio)
e incluyendo la ubicación donde
se realizará la puchera.

Inscripciones el 8 de diciembre
de 9:00 a 11:00horas. en la Oficina
de Turismo.

Cada participante únicamente
podrá inscribir dos pucheras, de-
biendo presentar ambas de 12:30 a
13:30 horas. La puchera presenta-
da deberá consistir en la tradicio-
nal alubiada (alubia roja, negra o
pinta), admitiéndose los clásicos
aderezos y siendo obligatorios
chorizo, morcilla y tocino.

La puchera se realizará en la ubi-
cación indicada en la inscripción,
usando como combustible, made-
ra, carbón vegetal o mineral.

El haber obtenido un premio en
la clasificación general impide ha-
cerse con un segundo recono-ci-
miento correspondiente a la clasi-
ficación local, otorgándose siem-
pre el de mayor cuantía y rango.
Para optar a los premios locales,

será necesario estar empadronado
en Villarcayo M.C.V.

Serán calificadas como faltas
graves la utilización de cualquier
tipo de soporte de combustión no
permitida en el cocinado y el coci-
nado de la puchera por personas
ajenas a la inscripción.

Entrega de premios a las 17.00
horas. en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Villarcayo
M.C.V.

PREMIOS
1º Premio – 400€+PUCHERA
2º Premio – 300€+TROFEO
3º Premio – 150€+TROFEO
4º Premio – 100€
5º Premio – 90€
6º Premio – 75€

PREMIOS LOCALES
1º 200€ + comida en Restaurante
"Pintxo i blanco” de Balmaseda
para dos personas. 
2º I00€ + comida en Restaurante
“Pintxo i blanco” de Balmaseda
para dos personas. 
3º 75€ + comida en Restaurante
“Pintxo i blanco” de Balmaseda
para dos personas.

En la ASOCIACION CULTU-
RAL RECREATIVA Amigos de
Mozares, estan comprometidos
en mantener las tradiciones del
mundo rural. Se trata de una ac-
tividad en el mes de Diciembre,
con los fríos acechando, pero
que se van a combatir con estas
Jornadas de Matanza Didáctica
Tradicional. En estas jornadas se
propone que los más mayores re-
cuerden tiempos pasados y ense-
ñen con destreza a los jóvenes,
las tareas tradicionales de la Ma-
tanza del cerdo. 

Se realizará este Taller de Ela-
boración de Embutidos para ni-
ños en dos jornadas, el 6 y 8 de
Diciembre. Será un paso a paso
de todo el proceso que se sigue,
partiendo de la materia prima, la

carne de cerdo, hasta llegar al
“picadillo” que es la base princi-
pal de los embutidos; utilizando
para ello máquinas de mano y

útiles que hoy son piezas de mu-
seo.

El día 6 a partir de las 12h lo
dedicaran a la preparación de la

MOZARES 2018
Matanza Didáctica Tradicional los 6 y 8 de diciembre

TALLER DE ELABORACIÓN DE EMBUTIDOS DEL CERDO

DÍA 6 a las 12:00
- Albillo y pastas
- Picado de la carne
- Preparación del picadillo

DÍA 8 a las 12:00
Taller de elaboración de
embutidos

Llenado de chorizos por
parte de los más peques.

Elaboración de alchicho-
nes.

Colgado en la cocina pa-
ra su secado.

PROTAGONISTAS: LOS
NIÑOS Y ACOMPAÑANTES.
MONITORES: TODOS LOS
VECINOS QUE POR
NECESIDAD TUVIERON
QUE HACER ESTAS
LABORES.

ORGANIZAN:
Junta Vecinal de Mozares
Asociación Cultural
Recreativa Amigos de
Mozares

carne para llenar los chorizos y
los salchichones. Para ello pica-
ran la carne, que se adobará con
sal, pimientos, pimienta, ajo y
una cantidad de vino. Toda la
mezcla resultante es el “Picadi-
llo” que se dejará reposar en la ar-
tesa un día para que se mezclen
todos los sabores.

El día 8 a partir de las 12h, se
probara el “Picadillo” para com-
probar el punto de sal y picante.
Si todo es correcto, se procederá
al llenado de la tripa con la ayuda
de la máquina embutidora. Pri-
mero se llenarán los salchichones
y seguido los chorizos, donde los
jóvenes pondrán en práctica las
nociones dadas por los maestros.

Finalizará el taller colgando los
chorizos y salchichones resultan-
tes en la cocina para iniciar el
proceso de secado y ahumado.

Degustar estos productos tradi-
cionales será un privilegio que
quedará reservado para aquellos
que nos visiten este día.

Ven, practica, “pruébalo” y llé-
vate un regalo.
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El Ayuntamiento de Villarcayo presentó en IN-
TUR el nuevo folleto turístico, “Sensaciones por
descubrir” con muchas novedades

El Ayuntamiento ha solicitado a la Junta de
Castilla y León su reclasificación de tercera a
segunda categoría

El pasado 15 de noviembre se inauguró, INTUR, la Feria Internacional de
Turismo de Interior de Valladolid, en la que han estuvieron presentes Adrián
Serna del Pozo, Alcalde  de Villarcayo de M.C.V e Iratxe San Millán Sainz,
Concejala de Cultura.

6 , 7, 8 Y 9 DE DICIEMBRE - 20:00 HORAS

MEDEA TRENO
Sobre el texto de Eurípides

Reserva de entradas: 
teatrolarealidad@alaudateatro.com
Tlf / Whatsapp  638 88 50 50

¡AFORO LIMITADO!

Compañía: Alauda Teatro
Desde el año 1987 creamos
espectáculos de teatro de
actores y títeres con
puestas en escena actuales
y comprometidas. Más de
30 espectáculos dirigidos al
público adulto, infantil y
juvenil en los que siempre
apostamos por una cuidada
selección de textos y
música, y una amorosa y
gran dedicación a la
construcción de marionetas
y escenografías.

Medea Treno
Última producción teatral de Alauda Teatro en la que se
mezcla el trabajo actoral con el teatro de objetos. El
personaje mitológico Medea, es la representación de la
libertad de la mujer llevada a los últimos extremos –hasta
los confines de la tragedia- en la que el personaje se
enfrenta a las ataduras sociales que nos condicionan: la
familia, la tradición, la patria, el matrimonio, las
conveniencias sociales, llegando incluso a transgredir su
propia maternidad por mantener su dignidad humana.
Nuestra obra es una compilación de textos de diferentes
autores, versionada por Rafael Benito, la colaboración en
el montaje de Isabel Sobrino y con diseño de luces de
Jairo Fuentes. Público adulto y joven (8 €)

ESPECIAL NAVIDAD
SÁBADO 22 y DOMINGO 23 DE DICIEMBRE 

18:00 HORAS

THE PUPPET CIRCUS
Compañía: Alauda Teatro
El mundo del circo. Toda la
emoción de sus artistas;
trapecistas, malabaristas,
el equilibrio en la cuerda
floja, el fakir tragafuegos y
animales amaestrados, en
un apasionante y divertido
espectáculo de marionetas
de hilo, acompañados
también por el payaso
Frango y presentados por
el gran director de pista Mario Net
Desde su estreno hemos realizado más de 300
actuaciones y participado en 55 festivales nacionales
internacionales. Público familiar (5 €)

TEATRO LA REALIDAD
SALAZAR

Villarcayo separará la figura del secretario interventor y dispondrá de un profesional para
secretaría y otro profesional para intervención-tesorería.

El Ayuntamiento de Villarca-
yo ha solicitado a la Junta de
Castilla y León la reclasificación
de Ayuntamiento de tercera a
ayuntamiento de segunda cate-
goría  con el objetivo de conse-
guir separar la figura de secreta-
rio interventor en dos, por un la-
do secretaría y por otro tesorería.

Es posible debido a que la ley
establece que todas aquellos
ayuntamientos de más de 5000
habitantes o de menos de 5000
habitantes pero con más de
3000.000€ de presupuesto pue-
den separar esa figura en dos, en
el caso del Ayuntamiento de Vi-
llarcayo como en la última déca-
da ha superado siempre los
3.000.000€ de presupuesto, real-
mente lo ha doblado, ya que el

presupuesto aproximado anual
es de 6.000.000€, por lo que se
espera que la contestación de la
Junta de Castilla y León sea po-
sitiva.

La motivación que ha llevado
al equipo de Gobierno a tomar
esta decisión de reclasificación
es para que exista un exhaustivo
control en las cuentas y en el di-
nero público del Ayuntamiento. 

Otro motivo es que se cumplan
los plazos legales del periodo
medio de pago a proveedores pa-
ra éstos cobren en el plazo esti-
pulado por la ley y por otro lado
que no se produzcan atascos en
el departamento de contabilidad
y así se encuentren  al día tanto
los pagos, la contabilidad y  la
ejecución presupuestaria.

En INTUR presentaron a los
medios de comunicación y a la
Consejera de Cultura y Turismo
de la Junta de Castilla y León,
María Josefa García Cirac,  el
nuevo folleto turístico "Sensa-
ciones por descubrir" con el que
se promocionará el turismo en el
municipio de Villarcayo de
M.C.V.

El folleto de 34 páginas se dis-
tribuirá en la Oficina de Turismo
y ofrece información desde el
punto de vista turístico de distin-
tas facetas de la Villa. Historia,
recursos naturales, ocio para to-
do el mundo, actividades depor-
tivas, cultura, arte y patrimonio,
ferias y fiestas, gastronomía y un
plano turístico con información
sobre infraestructuras, parques,
zonas deportivas y patrimonio,
para que el visitante pueda en-
contrar cualquier instalación que
desee con un simple golpe de
vista.

Desde el Ayuntamiento se es-
pera que tenga la repercusión de-
seada y sirva para explotar el po-
tencial turístico de la Villa.
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El alcalde de Villarcayo asistió al Foro Nueva
Administración celebrado en Alcobendas los pa-
sados 13 y 14 de noviembre
Se celebró en la localidad madrileña de Alcobendas por primera vez a nivel
nacional un foro en el que se dieron cita responsables de administraciones
públicas, empresas expertas en el sector y responsables de diferentes ámbitos
relacionados con la administración pública.

Mazorca organiza una excursión
a Vitoria el 7 de diciembre

¿Sin planes para el próximo
puente de diciembre?

Pues desde Mazorca han pre-
parado una excursión el viernes
7 de diciembre a Vitoria para
patinar sobre hielo y visitar la
catedral para ver la ciudad des-
de las alturas de sus torres.

¡Recoge ya tu inscripción en
el Centro Joven o en la parro-
quia y entrégala antes del 1 de
diciembre, que hay plazas limi-
tadas!

¡APÚNTATE!

La Asociación de Jubilados Santa
Marina repartió castañas en el
colegio a los más pequeños

Los más pequeños recibieron
una grata sorpresa cuando va-
rios miembros de la Asociación
de Jubilados repartió castañas
asadas en el colegio. 

Este mes de diciembre, en
colaboración con el Ayunta-
miento, también asaran casta-

ñas y las repartirán a los veci-
nos, posiblemente sea un lunes
cuando hay más gente en las
calles por el mercado.

Por otra parte este próximo 5
de diciembre viajarár hasta la
localidad riojana de Haro don-
de visitarán una bodega.

La Banda de Música celebró
Santa Cecilia con un Concierto en
la Iglesia de Santa Marina

El pasado sábado 24 de no-
viembre la Banda de Música de
la Asociación de Música de Vi-
llarcayo organizó varios actos
para celebrar la santa Patrona
de los Músicos, Santa Cecilia.
A las seis de la tarde desfilaron
por las calles de la Villa. Des-

pués de la Misa en la Parroquia
de Santa Marina, interpretaron
un extraordinario concierto con
nuevas canciones ante una igle-
sia llena de público.
Para finalizar los componentes
de la Banda cenaron en el Res-
taurante Plati.

El Ayuntamiento de Villarcayo continúa for-
mando a personal de distinto ámbito para ser
un municipio cardioprotegido

El Ayuntamiento de Villarca-
yo de Merindad de Castilla la
Vieja organizó los pasados 30 de
noviembre y 1 de diciembre un
curso de formación para el ma-
nejo de Desfibriladores Semiau-
tomáticos con el objetivo de
convertirse en un municipio car-
dioprotegido y que exista perso-
nal formado para la utilización
de los 4 desfibriladores instala-
dos en diferentes ubicaciones de
la Villa y si es necesaria su utili-
zación sirvan para salvar vidas
humanas.

Al curso asistieron 32 perso-
nas entre empleados del Ayunta-

miento, miembros de la Agrupa-
ción de Voluntarios de Protec-
ción Civil , técnicos del Villarca-

yo Nela CF y personal  de asis-
tencia social de la Residencia
Santa Marina.

La organización corrió a cargo
por el Ayuntamiento de Alcoben-
das y el Club de Innovación con
la colaboración de la Federación
Española de Municipios y Pro-
vincias y el Instituto Nacional de
Administraciones Públicas.

Adrián Serna, Alcalde de Vi-
llarcayo, en su afán de renovar la
administración que gestiona y
orientarla hacía una administra-
ción del Siglo XXI, electrónica,

digital, eficaz, eficiente y trans-
parente acudió al foro para inter-
cambiar opiniones y sensaciones
de otros gestores de distintas ad-
ministraciones públicas y para
buscar soluciones diferentes pro-
blemas existentes en el Ayunta-
miento de Villarcayo desde el
punto de vista de personal, recur-
sos humanos, administración
electrónica, innovación digital,
etc.

Al  curso asistieron 32 personas de distintos ámbitos de la Villa.
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El Convento de San Pedro de La Misericordia
El licenciado D. Agustín de Torres, preclaro varón de Medina de Pomar, dejó establecido en su testamento, otorgado el 10 de septiembre de 1562, la
fundación de un convento de beatas, cuya construcción se terminó en dicho año. El convento y colegio se cerró en 1975.

ANTONIO GALLARDO LAUREDA

Vaya por delante que la entrega
sin vacilaciones de las siempre
poco numerosas monjas en los
casi quinientos años que llevaba
de vida dicho monasterio ha sido
la causa principal de su manteni-
miento.

El autor ha conocido con vida
el devenir de sus últimos años y
ha tenido entre sus manos el tex-
to sobe su historia que escribió
la religiosa agustina residente,
Auxiliadora Mora. En el prólogo
ya advierte que es muy escasa la
documentación existente.

Las primeras construcciones,
incluida la pequeña iglesia mo-
nacal, se remontan al siglo XVII
(hoy en día formando parte de
los nuevos edificios de la plaza
Somovilla y la propia plaza) de-
jando restringidas las posibilida-
des de su expansión por los pro-
yectos del antiguo Hotel Merin-
dades y casas de viviendas que
ocuparían los terrenos de huertas
y jardines existentes en lo que
hoy es la plaza en sí.

De esas antiguas construccio-
nes tan solo quedan escasos res-
tos. En 1975 se vendió la mayor
parte de las huertas y del con-
vento viejo, cuyo derribo fue au-
torizado en 1977.

Al principio de su existencia
se aposentaron en él un grupo de
mujeres, llamadas beatas, que
años después, en 1588, tomaron
los hábitos de San Agustín.

El fundador y mecenas del
convento de San Pedro de la Mi-

sericordia de la ciudad de Medi-
na de Pomar fue el beneficiado
D. Agustín de Torres, quien, en
testamento librado el 15 de sep-
tiembre de 1562 mandó levantar
este convento a sus expensas y
que en él se integrasen ocho mu-
jeres, beatas profesas de clausu-
ra y con el hábito de San Agus-
tín.

El 1 de noviembre del año
1600 llegó a Medina la primera

abadesa del convento.
Parece ser que, desde el pri-

mer momento, y pese a su condi-
ción de clausura, las monjas
agustinas del monasterio medi-
nés estaban ansiosas por servir a
la humanidad, lo que las llevó a
fundar un colegio y, mucho más
adelante, lo ampliaron creando
un internado para señoritas que
fue llamado de Nuestra Señora
de Loreto.

Durante los años correspon-
dientes a la segunda mitad del si-
glo XVIII, las monjas sufrieron
gran menoscabo en sus bienes
por culpa de los afanes recauda-
torios del período desamortiza-
dor del ministro Mendizábal y
los penosos tiempos de la ocupa-
ción francesa, pero volvieron a
levantar cabeza.

En 1975 hubo una auténtica
revolución en la vida conven-
tual, ya que se decidió la venta
de las viejas instalaciones (casi
todas de mampuesto), y sus
huertas a Julián, un promotor
inmobiliario, por lo que las po-
cas monjas que quedaban se
trasladaron a las nuevas cons-
trucciones dejando tan sólo las
zonas ajardinadas y la entrada
trasera.

El 21 de Marzo de dicho año
1975, previa autorización perti-
nente, sor Amada de Jesús, su,
por entonces superiora, consi-
guió autorización para vender la
zona antigua del viejo convento
con el fin de erigir uno nuevo,
mucho más pequeño, pero más
acorde con sus circunstancias.

El 1 de marzo de 1978, el viejo
monasterio fundado por Agustín
de Torres, hecho principalmente
de adobe, fue derribado en unas
pocas horas, dejando en pie, tan
sólo, la vieja y coqueta iglesia,
hoy en día convertida en come-
dor y estancias del Hotel Merin-
dades.

No resulta sencillo, adivinar
hogaño, lo que fueran instalacio-
nes del convento antaño.

Iglesia de San Pedro en Medina de Pomar. Entrada sur. Interior de la Iglesia de San Pedro.

DERRIBADO EN 1978

El 1 de marzo de 1978, el
viejo monasterio fundado
por Agustín de Torres, he-
cho principalmente de ado-
be, fue derribado en unas
pocas horas, dejando en
pie, tan sólo, la coqueta
iglesia, hoy en día converti-
da en comedor y estancias
del Hotel Merindades.

Vecinos de Espinosa y de Vega de Pas piden
al Gobierno de Cantabria que pase la quita-
nieves por el puerto de Estacas de Trueba 
El pasado mes de noviembre varios Vecinos de Espinosa de los Monteros y de la Vega de
Pas intentaron, sin éxito, abrir con sus palas el puerto de Estacas de Trueba, cansados de
tener que dar un rodeo de una hora y media por el Puerto del Escudo para desplazarse de
una localidad a otra.

El puerto de Estacas de True-
ba une Espinosa de los Monteros
con la localidad cántabra de Ve-
ga de Pas, pero en invierno per-
manece cerrado durante mucho
tiempo a causa de la nieve, sobre
todo en la parte de Cantabria en
la que pocas veces pasa una qui-
tanieves, incluso tiempo después

de haber caído las últimas nie-
ves. 

Este pasado mes de noviembre
vecinos de Espinosa y de La Ve-
ga de Pas cogieron sus palas y
fueron a limpiar la carretera de
nieve, en la que apenas queda-
ban unos pocos neveros, muy fá-
ciles de quitar para una quitanie-

ves y  una misión muy difícil pa-
ra estas personas con sus palas,
por lo que la carretera finalmente
se quedó cerrada.

Varias personas se desplazan
diariamente desde Espinosa de
Los Monteros hasta Vega de Pas,
pero cuando hay nieve deben dar
un rodeo de una hora y media

por el puerto del Escudo, cuando
el paso de una quitanieves por
Estacas de Trueba  ahorraría este
trayecto a los conductores que
van desde una a otra localidad en
ambas direcciones.

Casi siempre es la parte cánta-
bra de la carretera la que no se
limpia cuando hay nevadas

mientras que la parte burgalesa si
se suele limpiar, por eso estos ve-
cinos afectados piden al Gobier-
no de Cantabria que una quita-
nieves abra el puerto de Estacas
de Trueba, ya que ahora no se
suele quitar ni siquiera cuando
las máquinas seguramente estén
paradas.

» ESPINOSA DE LOS MONTEROS - COMUNICACIONES
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Cueva Palomera celebra el 5º 
aniversario de su apertura al público
El 16 de noviembre del año 2013 la Cueva Palomera se abrió por primera vez al público. Desde entonces han pasado
más de 11.000 visitantes por la cavidad. La Cueva Palomera forma parte de la red principal de galerías subterráneas del
Complejo Kárstico de Ojo Guareña, uno de los sistemas cavernarios más grandes de España.   

110km de galerías distribui-
das en 6 niveles y  ¡lo que queda
por descubrir! Es un mundo sub-
terráneo  inmenso que se en-
cuentra en la Merindad de Sotos-
cueva bajo 13.168 hectáreas de
espacio natural protegido y que
fue declarado  Bien de Interés
Cultural por la gran cantidad de
yacimientos prehistóricos que
alberga. 

La visita a la Cueva Palomera
se realiza por el cuarto nivel, un
nivel de fluctuación por el cual
en algunos tramos de la visita
puede haber circulación puntual
de los ríos, sin que sea ningún
riesgo para el visitante. Todo lo
contrario, es un espectáculo dig-
no de ver cuando una cascada de
54 metros proveniente del arro-
yo de Villamartín de Sotoscueva
se adentra por la Sima Dolen-
cias.

El protagonista principal de la
visita es el agua en todos sus es-
tados y formas, empezando con
los ríos subterráneos Guareña y
Trema, que han ido erosionando
la roca caliza, dejando sus hue-
llas en las galerías a medida que
iban pasando por ellas. También
está presente el agua de lluvia
que según filtra por las fracturas
de las rocas se va manifestando
en forma de en diferentes formas
y tamaños. El agua de condensa-
ción que deja unos brillos singu-
lares en los techos, debido a la
colonización de bacterias e in-
cluso se intuye la presencia del
agua del mar mediante fósiles
marinos que se quedaron eterni-
zados en la roca sedimentaria.

La experiencia que se siente
durante la visita no deja indife-
rente a nadie, independiente-
mente de si se realiza la visita
corta de 1,5 km o la larga de 2,5
km. Al respetar al máximo su
entorno natural, sin alterar la
cueva con grandes tramos de pa-
sarelas y luces artificiales permi-
te moverse por su suelo original. 

El visitante tiene la sensación
más cercana posible a una expe-
riencia de espeleología. Sola-

mente con un frontal  en el casco
se va paseando por las galerías y
salas de grandes dimensiones,
descubriendo a su ritmo el mun-
do subterráneo de una forma
muy distinta a la de las otras cue-
vas turísticas. A medida que la
visita se va adentrando en la ca-
vidad, los sentidos se van agudi-
zando: comienza la visita con la
magia de la Dolina de Palomera
con su exuberancia vegetal y su
olor a bosque y líquenes. Ya en
la bajada por la Rampa de Palo-
mera se empieza a sentir el aire
que cambia según las diferentes
condiciones atmosféricas de las
salas que se visitan, se escucha

el silencio y se puede experimen-
tar la oscuridad absoluta, obser-
var la fauna subterránea y los te-
chos brillantes, o simplemente es-
cuchar las gotas del agua, que
forman pequeños conciertos
acústicos o nos dejan contemplar
las maravillosas formaciones que
se han formado durante siglos y
siglos… 

El visitante empieza a tomar
conciencia de la inmensidad de
este mundo y  empieza a entender
que forma parte de una historia
muy larga, que comienza con los
inicios de la tierra, el origen del
hombre y de la vida en general.
No se tiene que viajar lejos para
conocer otro mundo…

¿Quieres visitar la Cueva Palo-
mera?
No hay que ser un gran deportis-
ta, pero sí tener mínimo 12 años y
contar con una condición física
suficiente para andar por un terre-
no irregular, bajar y subir zonas
en pendiente,  agacharse en algún
tramo, sin tener que pasar gateras,
ni zonas estrechas. Tampoco hace
falta ponerse buzos o arneses.
Con venir bien preparado para es-
tar a 8ºC y llevar un buen calzado
que proteja el pie para que no res-
bale, es suficiente. Existe la posi-
bilidad de realizar un recorrido
corto de 2 horas y media de
1,5km de ida y vuelta. El recorri-
do largo es de 3 horas y media,
durante el cual se verán dos gale-
rías y salas más, con una distancia
total de 2,5 km.  

Se ofrecen dos visitas al día, to-
dos los días de la semana siempre
y cuando haya una reserva de mí-
nimo 2 personas. Se debe reser-
var con 48 horas con antelación
por la web www.merindaddeso-
toscueva.es  o en taquilla en el
horario de Cueva- Ermita de San
Bernabé. La entrada incluye la
posibilidad de visitar la Casa del
Parque, un interesante centro de
interpretación sobre el Monu-
mento Natural de Ojo Guareña,
que se encuentra en la cercana
Quintanilla del Rebollar. ¿Y
quién no aprovecha para darse
una vuelta por el maravilloso en-
torno de la Cueva- Ermita de San
Bernabé?  Ahora es una de las
mejores épocas para visitar la
cueva y conocer a su entorno oto-
ñal. Eso sí, hay que darse prisa, el
Monumento Natural cierra el 15
de diciembre hasta que comience
la siguiente temporada el 1 de
marzo de 2019.

La experiencia que se
siente durante la visita no
deja indiferente a nadie.

Se ofrecen dos visitas al
día, todos los días de la
semana siempre y cuando
haya una reserva de míni-
mo 2 personas.



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



Jueves 6 de diciembre:TALLER
ENTRE LIBROS, JUGAR CON
PALABRAS , a las 17:30h en la
biblioteca del ayuntamiento.
(Apuntarse con antelación en el
ayuntamiento) Proyecto Aldaba.

VIERNES 21 de diciembre: a par-
tir de las 11:30h ** JORNADA DE
CONVIVENCIA CON LOS MA-
YORES **en la Residencia Virgen
del Carmen. Intercambio de Acti-
vidades: villancicos, postales, re-
galos, etc.  Organiza  Colegio Pú-
blico Tesla  y Residencia de Mayo-
res Virgen del Carmen.

VIERNES 21 de diciembre: a las
18h INAUGURACIÓN DEL BE-
LÉN E ILUMINACIÓN DEL ÁR-
BOL DE NAVIDAD,  Cántico de
Villancicos por parte de el Coro  El
Priorato y el AMPA ofrecerá una
merienda a los niños asistentes, en

Plaza del Crucero.

SABADO 22  de diciembre:
CONCIERTO DE NAVIDAD
CON EL CORO  "VOCES NOS-
TRAE” de Medina de Pomar en la
Iglesia de San Vicente a las
19:30h.

DOMINGO 23  de diciembre:
17:30h TALLERES INFANTILES
DE POSTALES TRADICIONA-
LES DE NAVIDAD, en la sala
planta baja del Ayuntamiento. Trae
apuntada la dirección de la persona
a la que quieras enviar la felicita-
ción.

MARTES  25 de Diciembre 
DIA DE NAVIDAD:
12:00h: MISA cantada por el Coro
El PRIORATO. 
19h: CINE para Niños en el salón
de actos de la Fundación Caja de

Burgos. Organiza voluntariado.

JUEVES 27 DE DICIEMBRE:
TALLER DE MANUALIDADES
de 17 a 18 h en el aula niños-niñas.
Organiza el  AMPA.

VIERNES 28 de diciembre: día de
los Santos Inocentes:   a las 19:30h
Tradicional  CASTAÑADA PO-
PULAR en la plaza de Ricardo No-
gal.  Organiza Asociación El Prio-
rato.
MONÓLOGO/S DE HUMOR  en
Disco bar Búho, organizado por la
Asociación Trespa Joven.

DOMINGO 30 de diciembre: 
**  PARQUE INFANTIL de NA-
VIDAD **   de 11:30h a 14:30h. y
de  17:30h a 19:30h.  en  el Polide-
portivo Municipal.  Hinchables, ta-
lleres, animación.
20:00 h CONCIERTO  A CARGO
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» VALLE DE LOSA - QUINCOCES DE YUSO

EL buen tiempo hizo que el pasado 17 de noviembre  miles de personas llenasen las calles
de Quincoces de Yuso para pasar la mañana disfrutando de los puestos de todo tipo que
desde muy pronto se encontraban a lo largo de la localidad.

En total fueron 253 puestos de
comerciantes llegados de distin-
tos lugares de España, sobre to-
do de Vizcaya, Álava, Cantabria,
La Rioja, Galicia y distintas pro-
vincias de Castilla y León.

La mayoría de estos  puestos
fueron de productos agrícolas,
mieles, legumbres, conservas,
patatas del Valle de Losa, embu-
tidos, repostería, pero también
los puestos de mercadillo fueron
abundantes, con prendas de abri-
go, calzado, textiles de todo ti-
po… así como puestos de anti-
güedades y artesanía, de vende-
dores ambulantes que se acercan
cada año con sus mejores pro-
ductos hasta aquí. 

Como todos los años, el gana-
do también tuvo su sitio, un
atractivo con el que disfrutaron
niños y mayores, los 19 ganade-
ros presentes llevaron 228 cabe-
zas de vacuno, 412 ovinos y 129
equinos. Muy buen ambiente de
feria con los tradicionales bares
móviles con champiñones asa-
dos, talos, rica  morcilla, bocadi-
llos, vinos o chacolí y la anima-
ción musical de calle que estuvo
a cargo de la Charanga Nela. 

Las Patatas fueron de nuevo

las protagonistas en a la hora de
comer. Este Valle tan generoso
ofreció gratuitamente 1900 ra-
ciones de patatas guisadas con
ternera y 150 kg de patatas asa-
das para todo aquel que quiso
acercarse a degustarlas. Las mi-
les de personas que a lo largo del
día se acercaron hasta Quinco-
ces, hacen de esta feria una de
las más importantes de toda la
comarca y la provincia de Bur-
gos.

Más visitantes que nunca en la XXI Edi-
ción de la Feria Agrícola, Ganadera y de la
Patata de Losa de Quincoces de Yuso

NAVIDAD TRESPADERNE 2018 DE  JELLYFISHERMAN  (ANTI-
GUO BARDULIA ROCK BAND)
en la Cafetería GONFER.

MARTES  1 de ENERO DE 2018
AÑO NUEVO:  
12:00h: MISA cantada por el Coro
El PRIORATO. 
19h: CINE para Niños en el salón
de actos de la Fundación Caja de
Burgos. Organiza voluntariado.

MIERCOLES 2 DE ENERO:  a las
18:30h Los pajes de los reyes Ma-
gos nos visitan para recoger todas
vuestras cartas en la Plaza Mayor.
Trae tu carta, seguro que te dan
unos caramelos…
A continuación CHOCOLATADA
POPULAR. Organiza Amas de Ca-
sa “Tesla”.

SABADO  5 de Enero : 
19:00 h **GRAN CABALGATA
DE REYES **, OFRENDAS Y
BAILES REGIONALES en la Pla-
za del Crucero. A continuación, en
la iglesia, recepción a sus Majesta-

des los Reyes Magos de 
Oriente y entrega de regalos.

SABADO  6 de Enero
12:00h: MISA.
19h: CINE para Niños en el salón
de actos de la Fundación Caja de
Burgos.  Organiza voluntariado.

** *  RECOGIDA DE ALIMEN-
TOS a favor de la Asociación Bur-
galesa de Amigos del PUEBLO

SAHARAUI.  Org. Asociación

Amas de Casa (Durante toda la

Navidad) ** *

*** RECOGIDA DE ALIMEN-
TOS a favor  del Banco de Alimen-
tos de Burgos (durante las navida-

des en el supermercado) Org. Su-

permercado Simply ***

*** RECOGIDA DE JUGUETES
A FAVOR DE CÁRITAS DE
TRESPADERNE, martes 11 y jue-
ves 13 de diciembre de 9 a 10:30h

en el aula prefabricada  del cole-

gio.  Org. AMPA***



BREVES36 Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Diciembre 2018

» CILLAPERLATA

La Nobleza Asturiana impuso una medalla
a la Virgen de Covadonga de Cillaperlata

El acto consistió una eucaris-
tía, presidida por el canciller y
secretario general de la diócesis,
Ildefonso Asenjo Quintana, en la
que se hizo entrega a la Virgen
de Cillaperlata de una medalla
conmemorativa del 1.300 ani-
versario de la proclamación de
don Pelayo como primer rey as-
turiano. 

La Iglesia de Cillaperlata se
quedó pequeña para acoger la
celebración, a la que acudieron,
además, Caballeros y Damas de
la Nobleza asturiana y miembros
del Cuerpo Diplomático, así co-
mo las autoridades locales. 

La delegación del Cuerpo No-
biliario estuvo encabezada por
su canciller, don Manuel Ruiz de
Bucesta y Álvarez , quien hizo
entrega de la medalla, previa-
mente bendecida por el párroco
don José Luis del Corral.

El consejero de Relaciones
Institucionales, don Alfredo Le-
onard y Lamuño de Cuetos,
abrió el acto con  unas palabras

en las que compartió con los
asistentes  la motivación que ha
llevado a la Comisión Rectora
de la Medalla Conmemorativa a
hacer entrega de la misma a la
imagen de la Señora, y agradeció
a la Archidiócesis de Burgos, al
párroco de Cillaperlata y a las
Autoridades Civiles del Munici-
pio su inestimable colaboración
en la organización de tan emoti-

vo acto.
Durante la ceremonia, Anto-

nio García López, vecino de Ci-
llaperlata, explicó la historia de
esta imagen a los numerosos
asistentes que llenaron la iglesia
Parroquial de la localidad.

En 2018 se cumplen 1.300
años del origen del reino de As-
turias desde la coronación de su
primer rey, D. Pelayo, en el año

718. Fue la primera entidad polí-
tica surgida en la España cristia-
na tras la invasión musulmana
de 711.  Con este motivo desde
el principado de Asturias se han
programado  a lo largo de todo el
año una serie de eventos cultura-
les de diversa naturaleza dentro
de los cuales se enmarca esta vi-
sita.  Al prenderle la medalla
que conmemora la monarquía
del primero de los astures se
continúa alimentando  la tradi-
ción y los vínculos que  han uni-
do desde hace siglos a Cillaper-
lata con el Principado de Astu-
rias  y a la Virgen de Covadonga
con la Nobleza de Asturias.

La imagen más antigua de la
Virgen de Covadonga
En la iglesia parroquial de Cilla-
perlata se conserva una de las
dos tallas gemelas de la Virgen
de Covadonga realizadas en el
siglo XII. La otra obra se encon-
traba en la Santa Cueva Asturia-
na, pero se quemó en el año

1777 quedando la burgalesa co-
mo la única talla original que se
conserva.

La localidad de Cillaperlata ha
tenido desde hace muchos siglos
vinculaciones con Asturias, segu-
ramente por ese motivo se talla-
ron en el siglo XII dos imágenes
gemelas de la Virgen de Cova-
donga, que acabaron,  una en el
Monasterio de San Juan de la Hoz
de Cillaperlata y otra en el Mo-
nasterio de Covadonga en Astu-
rias, donde se conservaron duran-
te siglos. 

Sin embargo en el año 1777 un
devastador incendio destruyó por
completo el interior de la Santa
Cueva Asturiana y la talla de la
Virgen de Covadonga patrona de
todos los Asturianos se quemó,
desapareciendo para siempre y
dando origen al mito religioso. La
imagen de la Santa Cueva fue
sustituida por otra de gran belleza
aunque con muy poco parecido a
la original.

Así a partir de esa fecha la úni-
ca talla original de la Virgen de
Covadonga que queda es la que
se encuentra en la parroquia de
Cillaperlata, por eso son muchos
los asturianos que se acercan has-
ta esta localidad de Las Merinda-
des a visitar a la “Santina”, que es
como ellos llaman cariñosamente
a su patrona, símbolo de todo un
pueblo que despierta la devoción
de los creyentes e incluso de los
no creyentes que ven en ella un
símbolo de asturianía.

El pasado sábado 17 de noviembre una treintena de miembros del Cuerpo de  la Nobleza de Asturias llegaron hasta
Cillaperlata para ofrecer la medalla que conmemora el 1300 aniversario del Reino de Asturias a la Virgen de
Covadonga que se conserva en la iglesia de Cillaperlata.

» VIAJE A BRUSELAS » ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER

El 28 de noviembre, un grupo
de afiliados del Partido Popular
de Las Merindades visitó el Par-
lamento Europeo acompañados
del Eurodiputado José Ignacio
Salafranca. La invitación se reali-
zó en el pasado Congreso Nacio-
nal de la mano de Jaime Mateu. 
En esta jornada, el Presidente
Comarcal Manuel Villanueva y
el diputado provincial Ricardo

Rayón, trasladaron sus inquietu-
des por conocer  las políticas eu-
ropeas que pueden afectar a Las
Merindades y qué se está hacien-
do por el medio rural. Así mis-
mo, pudieron comprobar la im-
portancia de votar en las eleccio-
nes europeas del próximo 16 de
mayo, ya que lo que se decide en
el Parlamento Europeo afecta di-
rectamente a nuestras vidas.

Afiliados del PP visitan el Par-
lamento Europeo en Bruselas

AFAMER  realizará unas Jornadas de
puertas abiertas con motivo del Día In-
ternacional del Voluntariado

El próximo 5 de diciembre las
puertas de la sede de AFAMER
situada en la Calle Alejandro Ro-
dríguez de Valcarcel de Villarca-
yo nº12, detrás de la Casa de Cul-
tura, estarán abiertas al público
para que todo el que quiera pueda
acercarse a conocer sus instala-
ciones y su extraordinaria labor,
con la idea de captar voluntarios
para trabajar con los enfermos de
Alzheimer que cada día asisten a
Centro.

El horario será de 12:00 a 14:00
horas por la mañana y de 16:00 a
18:00 horas por la tarde.

¡¡¡ACERCATE Y
ANIMATE A SER
VOLUNTARIO!!!
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» RESERVA DE LA BIOSFERA

Sotoscueva, Valdeporres y Espinosa
de los Monteros aprobaron formar
parte de la candidatura a la Reserva
de la Biosfera de los Valles Pasiegos

Primero fueron los municipios
de Valdeporres y Sotoscueva en
sus respectivos plenos los que
aprobaron por unanimidad dar el
sí a este proyecto promovido por
la Asociación Cántabra para la
promoción y Desarrollo de los
Valles Pasiegos.

Posteriormente fue el Ayunta-
miento de Espinosa de los Mon-
teros en el  Pleno extraordinario
celebrado el pasado 7 de no-
viembre el que aprobó la adhe-
sión, con la abstención del con-
cejal del partido Popular, Juan
José Angulo, y la ausencia de los

concejales Pilar Martínez y José
Antonio Fernández también del
PP.

Ahora queda elaborar un Plan
de Acción mediante entrevistas

personales con los agentes  de
los sectores productivo, social o
político, además de la realiza-
ción de Mesas de Trabajo donde
los propios vecinos puedan par-
ticipar en su elaboración. 

Las líneas de actuación de este
Plan de Acción estarán orienta-
das a al desarrollo económico de
los municipios e intentar  revertir
la tendencia a la despoblación.
Una vez elaborado el Plan de Ac-
ción, sus actuaciones serán de
obligado cumplimiento para que
la UNESCO mantenga a la zona
como Reserva de la Biosfera.

Recordemos que este sello de
calidad que concede la UNES-
CO no impone restricciones es-
pecíficas, es decir no limita nin-
guna actividad económica y por
supuesto no afecta a la actividad
ganadera.

El pasado día  8 de noviembre

en el Salón de Plenos  de Espino-
sa de los Monteros ya se comen-
zó a concretar el Plan de Acción
con la realización de la primera
Mesa de Trabajo a la que tuvie-
ron la oportunidad de participar
los vecinos de los municipios in-
volucrados.

Los 3 municipios de las Merindades aprobaron en respectivos plenos formar parte de la
candidatura de  este Sello de Calidad de la UNESCO junto a los municipios de Cantabria
que lo han impulsado.

La primera reunión para concretar el Plan de Acción se celebró el pasado 8 de noviem-
bre en Espinosa de los Monteros.

PRIMERA MESA DE TRABAJO

El pasado día  8 de noviem-
bre en el Salón de Plenos  de
Espinosa de los Monteros ya
se comenzó a concretar el
Plan de Acción.

Se inician las obras de acondicionamiento del
Camino Natural Santander-Mediterráneo, tra-
mo Castellanos de Bureba/Cidad-Dosante

turístico y deportivo, contribu-
yendo al desarrollo sostenible del
medio rural, objetivos todos ellos
perseguidos por el Programa de
Caminos Naturales desarrollado
por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.

PROGRAMA DE CAMINOS NATU-
RALES
El Camino Natural Santander-
Mediterráneo forma parte de los
aproximadamente 10.000 kilóme-
tros de caminos naturales acondi-
cionados por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción desde 1993 para uso recreati-
vo, turístico y medioambiental.

Con estos itinerarios, construi-
dos principalmente sobre diferen-
tes caminos sendas, vías de ferro-
carril en desuso o vías pecuarias,
el Ministerio ofrece a senderistas,
y ciclistas el acercamiento a la na-
turaleza, promoviendo el conoci-
miento del medio rural y los pai-
sajes.

Además, los caminos naturales
contribuyen a diversificar la acti-
vidad económica de la región, po-
tenciando la oferta turística, al
tiempo que se contribuye a la con-
servación de los espacios natura-
les. También tienen como finali-
dad favorecer la conservación del
patrimonio cultural y tradicional,
dotando de nuevas funcionalida-
des a infraestructuras abandona-
das, permitiendo así el cuidado y
transmisión del legado cultural de
la zona.

El tramo tiene una longitud total de 60,8 km, y discurre por los términos municipales de Oña, Cillaperlata, Trespaderne,
Merindad de Cuesta-Urría, Medina de Pomar, Villarcayo y Merindad  de Valdeporres, cuenta con un presupuesto de
5.309.529 euros y forma parte de los aproximadamente 10.000 kilómetros de caminos naturales acondicionados por el
Ministerio desde 1993 para uso recreativo, turístico y medioambiental.

El Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación va a ini-
ciar las obras de acondiciona-
miento del Camino Natural San-
tander- Mediterráneo, tramo
Castellanos de Bureba/Cidad-
Dosante, en Burgos, una actua-
ción que cuenta con un presu-
puesto de 5.309.529 euros, cofi-
nanciado por el Ministerio y el
Fondo Europeo Agrícola de De-
sarrollo Rural (FEADER) al es-
tar incluida en el Programa Na-
cional de Desarrollo Rural 2014-
2020.

El tramo tiene una longitud to-
tal de 60,8 km, y discurre por los
términos municipales de Oña,
Cillaperlata, Trespaderne, Me-
rindad de Cuesta-Urría, Medina
de Pomar, Villarcayo y Merin-
dad de Valdeporres.

Este Camino Natural es una
ruta diseñada para ser recorrida
por senderistas y ciclistas.  El
trazado  discurre  por  la  plata-
forma  del  ferrocarril  Santander 

Mediterráneo, en desuso desde
1985 y atraviesa cuatro espacios
singulares protegidos de la red
Natura 2000 “Riberas del Río
Oca y afluentes”, “Montes Oba-
renes”, “Sierra de la Tesla-Valdi-

vielso”, “Riberas del Río Nela y
afluentes” y el Parque Natural de
los Montes Obarenes-San Za-
dornil, por lo que se han incluido
en el proyecto las correspon-
dientes medidas de protección,

de  manera que las obras no su-
ponen ningún riesgo ambiental
para la zona.

Con la creación de este Cami-
no, cuyas obras han sido promo-
vidas por la Asociación Сепtго
de Desarrollo Rural Merindades
(CEDER MERINDADES), se
quiere favorecer el desarrollo
sostenible de la zona mediante
la potenciación de los recursos
económicos con la promoción de
su uso recreativo y turístico y la
divulgación a nivel nacional e
internacional.

Su promoción permitirá la cre-
ación de puestos de trabajo vin-
culados a su aprovechamiento

Su promoción permitirá la
creación de puestos de
trabajo vinculados a su
aprovechamiento turístico
y deportivo.



VALLE DE VALDEBEZANA38 Crónica de Las Merindades
www.cronicadelasmerindades.com / Diciembre 2018

La Asociación Belenista “La Anuncia-
ción” organiza el Concurso de Belenes
del Valle de Valdebezana
Podrán participar en esta edición del concurso todas las personas que pongan un belén
en cualquiera de los pueblos que componen el municipio, tanto en domicilios
particulares, comercios y negocios de hostelería.

La inscripción para el concur-
so se podrá realizar en el BAR
EL SIFON situado en Soncillo
hasta el día 17 de diciembre y
será gratuita. EI plazo máximo
para tener el belén montado fi-
nalizará el día 20/12/2017, gi-
rándose visita por parte del ju-
rado a los domicilios, comer-
cios etc. los días 14, 15, 16, 21,
22 y 23 de diciembre.

PREMIOS:
Se otorgará un primer premio

al mejor nacimiento tradicional.
Un primer premio a locales

comerciales y negocios de hos-
telería.

Un premio a interpretación li-
bre del nacimiento

Un premio a la mejor fachada
iluminada con motivos navide-
ños.

Se dará un detalle a todos los

participantes.
La entrega de premios tendrá

lugar el día 5 de enero después
de la tradicional cabalgata de
Reyes en los soportales del
Ayuntamiento.

El Belén monumental de la
parroquia San Cosme y San Da-
mián de Soncillo montado por
dicha asociación se inaugurará
el día 8 de diciembre a las 18.00
horas.

» SONCILLO - RECOGIDA DE ALIMENTOS

» SONCILLO - VILLANCICOS

Un año más la localidad de Son-
cillo colabora con el Banco de
Alimentos de Burgos 
En Soncillo los días de esta recogida será desde el sábado
día 1 hasta el domingo día 9 de diciembre, al objeto de
aprovechar el puente festivo de diciembre. De esta manera
todas aquellas personas que quieran colaborar con esta
campaña en Soncillo lo podrán hacer durante el puente.

El punto de recogida designa-
do para esta campaña es el Su-
permercado de Iker que estará
abierto al público desde el día 1
hasta el día 9 de diciembre, en
horario de 10:00 a 14:00 horas y
de 17:00 a 20:00 horas, salvo los
domingos y el miércoles por la
tarde. Los días 6 y 8 estará abier-
to con el horario mencionado.

Estos últimos años Soncillo ha

sido reconocido por su amplia
participación en esta campaña de
recogida de alimentos. “Somos
conscientes: debemos colaborar
en la ayuda para quienes lo nece-
sitan. No sabemos lo que nos es-
pera en la vida y puede que ma-
ñana seamos nosotros los que de-
mandemos la ayuda que ahora
podemos dispensar”.

El encuentro de Villancicos de estas
navidades se celebrará en Soncillo
El próximo 29 de diciembre a las 17:00horas la iglesia de
Soncillo acogerá este certamen que cada año se celebra en
una localidad de Las Merindades.

Coros de distintas parroquias
de la comarca se acercarán hasta
el Valle de Valdebezana para am-
bientar la navidad cantando en la
iglesia de San Cosme y San Da-
mián de Soncillo. Serán aproxi-
madamente 15 grupos que canta-
rán villancicos tradicionales y
también actuales ante los vecinos
de Soncillo y localidades cerca-
nas que se acerquen a escuchar-
les.
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» PARTIDO POPULAR - JORNADAS DE TRABAJO » ASOCIACIÓN APTCE

Jornada de trabajo del Partido
Popular en Las Merindades con
los senadores Cristina Ayala y
Arturo Pascual
El pasado 2 de noviembre los senadores Cristina Ayala y
Arturo Pascual participaron en una jornada de trabajo del
Partido Popular en Las Merindades desarrollada en
Villarcayo, Medina de Pomar y Valle de Mena.

El Comité Ejecutivo Comarcal
con la vista puesta en la Eleccio-
nes Municipales, Autonómicas y
Europeas de mayo del 2019, está
trabajando para poder ofrecer a
los vecinos de Las Merindades
las mejores candidaturas y los
mejores programas. Los senado-
res escucharon los proyectos de
futuro y avalaron el trabajo que se
está realizando en la comarca pa-
ra los habitantes de las Merinda-
des.  

La jornada estaba enmarcada
dentro de esta planificación y
pensada para que los senadores,
explicaran cómo afectarán a
nuestro territorio los Presupues-
tos Generales del Estado y al
tiempo, servir para pedirles su
apoyo en los proyectos de interés
para Las Merindades. Concejales,
alcaldes y afiliados transmitieron
el trabajo que están realizando en
la comarca tras el congreso en el
que Manuel Villanueva tomó las
riendas del partido a nivel comar-
cal.

Los senadores populares advir-
tieron en Las Merindades de que
el acuerdo presupuestario entre el
gobierno socialista y Podemos
volverá a traer niveles de desem-
pleo cercanos al 20%.

También han querido denunciar
las promesas lanzadas por los so-
cialistas que afectarán a todos los
habitantes de la zona, como el
acuerdo de Presupuestos entre el
gobierno socialista y el “vicepre-
sidente económico”, Pablo Igle-
sias.

Este acuerdo no ha sido aproba-
do ni en el Congreso ni el Senado,
por lo que los senadores se han
mostrado sorprendidos de que se
anuncie un acuerdo que todavía

no tiene ningún viso de realidad,
saltándose todos los procedi-
mientos reglados que nuestra de-
mocracia impone.

El acuerdo que ha sido vendido
como muy beneficioso para los
burgaleses no generará los efec-
tos que prometen los socialistas,
no solo porque todavía no ha sido
aprobado, sino porque evidente-
mente van a salir de los bolsillos
de todos los burgaleses, muy es-
pecialmente a las clases medias.

Explicaron como de los 3.300
autónomos que hay en las Merin-
dades, a unos 2.800 les subirá la
cuota mensual.

El impuestazo al diésel va a
afectar en Merindades a más de
8.200 personas, que cada vez que
llenen el depósito recordarán que
el gobierno socialista sube los im-
puestos a las clases medias.

En palabras de Cristina Ayala y
Arturo Pascual, la propia subida
anunciada del salario mínimo in-
terprofesional,  como se ha adver-
tido por distintos profesionales,
generará de nuevo los problemas
de desempleo que siempre traen
los socialistas. Igualmente, las su-
bidas de las cotizaciones que en
ciertos tramos van a subir entre
un 10 o un 12%.

En resumen, los senadores po-
pulares denunciaron en Las Me-
rindades que los acuerdos que
vende el gobierno socialista son
el “cuento de la lechera”, y que
solo van a generar la receta que
mejor conocen los socialistas:
arruinar a los españoles y generar
paro y recesión. Esto es lo que ya
estamos viendo en los pocos me-
ses en que gobiernan y lógica-
mente esta situación afecta a los
habitantes de Merindades.

El Presidente de la República de Polonia nom-
bra Mérito Nacional a dos miembros de la aso-
ciación APTCE, con sede en el Castillo Lara
Villamor de Valdenoceda
Ya en 2015, el Presidente de APTCE fue distinguido con el Mérito Nacional a la Cultura,
en aquella ocasión concedida por la Ministra de Cultura y Patrimonio Histórico del
Gobierno de Polonia.

Don Alvaro Enrique de Villa-
mor PSS, Presidente de la Aso-
ciación Pro Tradición y Cultura
Europea (APTCE) con sede en
el Castillo de los Lara Villamor,
situado en Valdenoceda, recibió
junto a Don Eduardo de Ocam-
po Director de Relaciones Insti-
tucionales del Premio Renaci-
miento (APTCE), una de las
distinciones más importantes
del país,  concedida exclusiva-
mente por el Presidente del Go-
bierno, La Cruz de Caballero de
la Orden al Mérito Nacional de
la República de Polonia. 

El otorgamiento fue motiva-
do por la intensa labor de in-
ternacionalización de la iden-
tidad histórica y cultural de
Polonia en el extranjero, que
beneficia a las relaciones exte-
riores del País en los distintos
Territorios de Europa, y que la
asociación APTCE viene tra-
bajando sin interrupción desde
el año 2011. 

Desde entonces, APTCE, a
través del Premio Renacimiento
(www.premiorenacimiento.eu),
plataforma de embajada cultu-
ral al servicio de la construc-
ción de la Ruta Cultural Euro-
pea Románico XXI, ha enlaza-
do a distintas regiones polacas
con las Comunidades Autóno-
mas Vasca, Valenciana y Canta-
bra. El km “0” de la Ruta Ro-
mánico XXI se encuentra en
Valdenoceda representado por
un millario de piedra de 4 m. de
alto de estilo neorománico rea-

lizada en el Taller de Artes y
Oficio  APTCE por el Escultor
Don Rubén Rodriguez.

Este año se pretende que las
Merindades igualmente estén
presentes en Polonia, esta vez
en Baja Silesia (Wroclaw) dón-
de existe un importante pasado
medieval. 

Este mes de noviembre APT-
CE recogió el certificado de ad-
hesión al Premio Renacimiento
de la mano del Gobernador de
Baja Silesia (Dolny Slask, Wro-
claw), en el salón de actos del
Gobierno. Previo al acto de en-
trega oficial, reunidos con el
equipo de Gobierno, el Presi-
dente y su Director de Relacio-
nes Institucionales tuvieron la
oportunidad de descubrir los in-

tereses del Territorio polaco de
Baja Silesia según la riqueza y
potencial de su patrimonio e
historia. Baja Silesia es una de
las regiones más ricas en histo-
ria medieval de Polonia… de-
nominador común con Castilla
Vieja! La identidad histórica
del Territorio polaco invita a
crear lazos por fin con nuestros
Territorios, las Merindades y
Castilla. 

Esta región polaca asociada
oficialmente al Premio Renaci-
miento ha solicitado el interés
de hermanamiento con Castilla
y León, lo que pondrá a la cabe-
za de los itinerarios medievales
de CyL de la Ruta Románico
XXI a las Merindades y Castilla
Vieja!

Don Alvaro Enrique de Villamor, Presidente de la Asociación Pro Tradición y Cultura
Europea (APTCE) recibió junto a Don Eduardo de Ocampo Director de Relaciones Ins-
titucionales del Premio Renacimiento (APTCE) La Cruz de Caballero de la Orden al
Mérito Nacional de la República de Polonia.

» CEDER MERINDADES

El CEDER Merindades presentó en INTUR, en el Stand  de la
Junta de Castilla y León, la campaña Secretos  de merindad y
sus Resultados
Se apostó por este evento porque INTUR ha permitido dirigir la presentación a agentes
turísticos, otros destinos y a medios de comunicación que hoy estaban también en este
punto de encuentro turístico regional.  

Durante la presentación  Jose
L. Ranero, gerente del CEDER,
repasó el por qué y el cómo de
la campaña, así como sus pun-
tos fuertes. Como surge de la
necesidad de hacer territorio ba-
jo la marca Merindades, y con-
seguir que además esa marca se

proyectó lo máximo hacia el ex-
terior de la comarca con recur-
sos limitados. Como se aprove-
chó el formato de vídeo y se op-
tó por convertir en
protagonistas, en Portadores/as
de Secretos, a los propios habi-
tantes y visitantes de las Merin-

dades, dándole un carácter más
entrañable a un mensaje que sa-
lía del corazón de cada uno de
ellos, que terminaba por contar-
nos su secreto. Una campaña a
largo plazo, con una duración
de más de un año y medio de
grabaciones y emisiones.
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El Grupo Espeleológico Merindades imparte un curso
de Reconstrucción de Formaciones Litogénicas

El pasado mes de septiembre
la Cueva del Paño situada en
Puentedey fue el escenario de
un taller para la reconstrucción
de formaciones litogénicas, co-
mo estalactitas o estalagmitas
deterioradas. Miembros del
Grupo Espeleológico Merinda-
des con sede en Santelices y es-
peleólogos de Vitoria, Madrid,
Soria y Segovia fueron los en-
cargados de impartir el curso,
que posiblemente se repita en
fechas próximas.

Se hizo mucha tarea, guiada
por Jesús González Robador,
presidente del club y David
González Perez, vicepresiden-
te, que además se encargó de
enseñar a los niños que también
acompañaron. 

El trabajo consistió en la re-
cuperación de estalagmitas ro-
tas antes de que se procediera
al cierre de la cueva por protec-

ción del gran número de for-
maciones que tiene y su fragili-
dad. 

Aun así, el GRUPO ESPE-
LEOLÓGICO MERINDADES

realiza 3 entradas para clubs y 2
para el pueblo anuales, para po-
der disfrutar y ver esta bella ca-
vidad, segunda de la provincia
en cuanto a su belleza.

» MERINDAD DE VALDEPORRES - ESPELEOLOGÍA

La espectacular cueva de Paño, en Puentedey, fue el escenario del curso.

San Martín de las Ollas aco-
gerá la XX edición de la Fies-
ta de la Matanza
Los próximos 6, 7 y 8 de diciembre vecinos y visitantes
disfrutarán en la plaza de la localidad de las riquísimas
viandas procedentes de la matanza del cerdo.

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

Un suculento plato, con mor-
cilla, lomo, careta, torreznos…,
todo recién hecho en las parri-
llas y que los voluntarios repar-
ten de forma gratuita a los cien-
tos de visitantes que todos los
años se dan cita en San Martín
de las Ollas.

Casi 100 especies de setas se recolectaron en las IX
Jornadas Micológicas “Merindad de Valdeporres”
La organización de esta nueva edición ha corrido a cargo de la Asociación Río Engaña
que contó con la colaboración del Grupo Espeleológico Merindades, la Asociación 
Amigos Caminos Jacobeos Norte de Burgos y el  Ayto. de la  Merindad De Valdeporres. 

El sábado 24 de noviembre
se hizo la tradicional recolec-
ción con la participación unas
25 personas. La actividad esta-
ba dirigida por los monitores y
micólogos, Jesús González Ro-
bador, David González Pérez,
Ángel y Nerea Gorostizaga.  

Por la tarde, se realizó la se-
lección y clasificación, a cargo
de Ángel que contó con la cola-
boración de la mayoría de los
participantes de la mañana.
Gracias a Nuria, cocinera pro-
fesional, se hizo el taller de co-
cina, en el que se realizaron
unas deliciosas croquetas con
setas.

El domingo  se continuó con
el taller de cocina, y se degusta-
ron las croquetas, además de re-

vuelto de cantarellus, patatas
guisadas con amanitas, etc. que
entre Nuria y Jesús nos enseña-
ron y cocinaron. Todo el públi-
co asistente pudo examinar la
exposición, una excelente opor-

tunidad para conocer las setas
que normalmente podemos en-
contrar en nuestra comarca.

RIO ENGAÑA quiere agra-
decer la disponibilidad de los
participantes. 
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El Alcalde Jose Luis Gómez Ortiz,  la Concejal de Turismo, Mª Ángeles Bergado  junto a
la Ministra de Industria Comercio y Turismo, Reyes Maroto y  la Alcaldesa de Caleruega,
Lidia Arribas Delgado.

El Alcalde y la Concejal de Cultura de Frías asistieron a
la II Jornada sobre Turismo, innovación y medioam-
biente en la España rural que se celebró en el Palacio del
Senado de Madrid

A estas jornadas organizadas
por la Asociación de Los Pueblos
más Bonitos de España asistieron
como  representantes de Frías el
Alcalde, Jose Luis Gómez Ortiz y
la Concejal de Turismo, Mª Án-
geles Bergado que en la foto les
vemos acompañados por por la
Ministra de Industria Comercio y
Turismo, Reyes Maroto y  la Al-
caldesa de Caleruega, Lidia Arri-
bas Delgado, Secretaria de la zo-
na norte de los Pueblos más Boni-
tos de España.

El Ayuntamiento de Oña organiza la V edición de
LA DESPENSA DE LA ABADÍA. MERCADO
DE VIANDAS  Y ANTOJOS NAVIDEÑOS en el
claustro barroco del monasterio de San Salvador

A partir de las 11 de las maña-
na los visitantes podrán disfrutar
de diversos productos gastronó-
micos, regalos artesanales, libros
y otros detalles que se podrán
adquirir en cualquiera de los 26
puestos participantes. También
está prevista la realización de di-
versos talleres dirigidos tanto al
público infantil como adulto y
una exposición referida a la co-
lonización de la avispa asiática,
especie invasora que está afec-
tando de forma alarmante  el
ecosistema, frente al beneficio
de las abejas.

Además de los comercios de
Oña y de artesanos y elaborado-
res de la Comarca, contaremos
con la colaboración de algunas

de  las asociaciones de la Villa
como la, Estudios Onienses  y El
Cronicón de Oña. 

El próximo 8 de diciembre,
sábado, el Ayuntamiento de
Oña organiza la quinta
edición del mercado de
viandas y antojos
navideños: La despensa de
la Abadía, llamado así por
celebrarse en el claustro
barroco del monasterio de
San Salvador.

» FRÍAS - TURISMO

» OÑA - MERCADO

Ander Gil es partidario de que
los ediles que se presentaron por
el PSOE a Espinosa repitan
El portavoz socialista en el Senado recalca que la
exigencia de que abandonaran el acta -a raíz de la
apertura del juicio oral por la ampliación del cementerio
de Las Machorras- es consecuencia de la aplicación del
Código Ético de esta formación, pero que, como se refleja
en la sentencia, no intentaron obtener beneficio propio.

El portavoz socialista en el Se-
nado y senador por Burgos, An-
der Gil, confía en que los conce-
jales de Espinosa que se presen-
taron por el PSOE en las pasadas
elecciones municipales vuelvan
a hacerlo en las siguientes. 

El pasado mes de mayo una
sentencia de la Audiencia Pro-
vincial exoneraba a estos tres
ediles de las acusaciones de pre-
varicación y falsedad documen-
tal por las que habían sido de-
nunciados por el Partido Popular
de esa localidad por la amplia-
ción del cementerio de Las Ma-
chorras, pedanía de Espinosa.
Recoge la sentencia que Pilar
Martínez y Juan José Angulo,
concejales del PP, buscaban con
la denuncia penal “intimidar” a
los acusados e “instrumentalizar
políticamente” la situación.

Ander Gil aclara que los acu-
sados, por el contrario, actuaron
siempre movidos por el benefi-
cio de la población, pues pensa-
ron que resultaba más práctico la
ejecución de las obras del ce-
menterio por ellos mismos, sin
esperar al cumplimiento de los
trámites burocráticos, “pero sin
pretender obtener un beneficio
propio mediante esta operación”.

De hecho, destaca Gil, el Tri-
bunal de la Audiencia Provincial
resaltó en la aludida sentencia
que los implicados siempre bus-
caron una solución al problema y
que este se mantuvo artificiosa-
mente por intereses políticos del
Partido Popular.

El alcalde de la citada pedanía
y uno de los mencionados ediles
de Espinosa, Roberto Ortiz, se
había reunido tanto con el Arzo-
bispado como con la Junta de
Castilla y León en repetidas oca-

siones. No solo eso, se iniciaron
trámites para resolver la amplia-
ción sin mayor conflicto, pero
los concejales ‘populares’ ma-
niobraron una y otra vez para
impedir que prosperara ninguna
de las opciones planteadas.  

Por buscar el bien común, jun-
to con el resto de concejales es-
pinosiegos por el PSOE, Jean
Paul Sánchez Ruiz y Luis Ro-
mán Crespo, fueron denunciados
por el Partido Popular y, lamen-
tablemente, expulsados del Par-
tido Socialista tan pronto se
abrió el juicio oral; el vigente
Código Ético de esta formación
establece la imposibilidad de
continuar siendo representante
por el Partido Socialista en ese
caso. Una situación, como expli-
ca el senador, “que resultó dolo-
rosa sobre todo para los que co-
nocíamos la buena intención que
los ediles denunciados siempre
habían mostrado en su desempe-
ño político”.

Según Gil, “los socialistas lo
primero que hacemos es exigir-
nos más de lo que nos pueden
exigir los de fuera. Y esta situa-
ción produce paradojas muy de-
sagradables, pero va en nuestro
ADN, como igualmente va en
nuestro ADN reconocerlo públi-
camente”.   

“Nos gustaría que estos conce-
jales, que siempre han ido con la
cabeza bien alta y que seguirán
haciéndolo, vuelvan a confiar en
el PSOE y decidan integrar nues-
tra lista municipal en Espinosa.
Sería una gran noticia para todos
los militantes de nuestra comar-
ca y una oportunidad para que
los vecinos de esta localidad
puedan reparar con su voto esta
injusticia”, explica Gil.
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PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA FRÍAS 2018

Taller de Postales Navideñas,
infantil y adulto
El día 6 de Diciembre, Jueves,
a las 17:30 horas de la tarde en
el TeleClub. Habrá chocolate pa-
ra todos los asistentes.
De los trabajos realizados sal-
drán los ganadores del Concurso
de Postales Navideñas.
Los trabajos se expondrán en los
bares de nuestra localidad.

Concurso de Adornos de fa-
chadas.
El jurado pasará por el domicilio
el Sábado, 22 de Diciembre, por
lo que deberán inscribirse con
anterioridad en el Bar La Roca.
Premios

1º.- 100 € y regalo
2º.- 70€ yregalo
3º.- 40€ y regalo

BASES:

Se valorará la decoración artesa-
nal y que sea distinta de años an-
teriores. La decoración deberá
estar encendida durante las fies-
tas navideñas.

XVII Concurso de Poesía
Premios

1º.- 250€
2º.- 150€
3º.- 100€

Plazo de entrega, jueves 31 de
enero 2019.
Bases del concusrso en los bares
y oficina de Turismo de Frías.
Organiza: 

Asociación de Mujeres “Luna”.
Asoc. de Padres y Alumnos.
Colaboran:

Ayuntamiento de la Ciudad de
Frías.
Asociación Cultural de Tobera.
Diputación de Burgos.

Sábado 1 de diciembre: 
Cine Forum sobre Violencia Gé-
nero por la tarde en el Teleclub
ofrecido por el Ceas.

Sábado 8 de diciembre
A las 12:00 h, ensayo en el Tele-
club de Villancicos para el en-
cendido del árbol a las 20:30 h.
En Tobera, y organizado por la
Asociación de esta localidad, a
las 18:00 horas de la tarde, se
podrán entregar las Cartas a los
Reyes Magos, y habrá chocolate
para todos los asistentes.

Jueves 13 de diciembre
Concurso de Repostería, en el
Tele-Club. Premio para los tres
mejores postres. Se admiten pos-

tres hasta las 18:30 h. de la tarde.

Viernes 14 de diciembre
Taller de Adornos Navideños de
Exterior, por la tarde en el Tele-
Club. No socias pagarán 5€/p.

Sábado, 15 de Diciembre
Taller de Risoterapia, sobre Vio-
lencia Género por la tarde en el
Teleclub ofrecido por el Ceas.

Jueves, 20 de Diciembre
Teatro “La Pequeña Cerillera”
ofrecido por el Colegio y Asoc.
Frías Medieval, a las 19:00

horas en Sala Jaguar.

Domingo, 23 de Diciembre
Villancicos en la Calle Mercado
ofrecido por los niños y vecinos
de Frías, a las 13:00 horas.

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

Sábado, día 5 de Enero a las
18:00 h. se espera la llegada de
Sus Majestades los R e -
yes Magos de Oriente, que reco-

rrerán las calles de esta Ciudad
entregando regalos a los niños
en la Iglesia de San Vicente Már-
tir. Solo harán entrega de UN
Regalo por niño.
Seguidamente se hará Entrega
de los Premios a los ganadores
de los Concursos organizados
durante estas fiestas.

XVI Concurso de
Cartel anunciador de
la Cabalgata de Reyes

Plazo de admisión:
Viernes 28 de diciembre

PREMIO: 50€
Organiza: 

Asociación de Mujeres Luna
Colaboran: 

Ayuntamiento de Frías
www.lunafrias.blogspot.com

Ganadora año 2018:
Marina Ortega Solana

En el cartel se debe indicar el
siguiente texto: El Sábado, 5
de Enero a las 18:30 h. la Ca-
balgata recorrerá las calles
de la ciudad, después SSMM
los Reyes de Oriente reparti-
rán un juguete para cada ni-
ño. Colabora: Ayuntamiento
de Frías . Organizan: Asocia-
ción de Mujeres “Luna” y
Asociación de Padres de
Alumnos.

El tamaño será de A 3 (297 x
420 mm) o similar.

Los autores se abstendrán de
firmar los trabajos originales,
pondrán su nombre, apellidos,
domicilio y número de teléfono
en la parte de atrás del cartel.

Los concursantes podrán pre-
sentar cuantas obras deseen,
pero solamente se premiará una
de las presentadas.

Adquiere tu Bola de Navidad por
solo 2€ en los bares de Frías y ponla
en el ÁRBOL para ayudar a que la
Navidad brille en los hogares de
los más desfavorecidos.

Puedes firmarla o poner un
mensaje.

También puedes hacer 
donativos. 

Ellos te lo agradecerán.

El sábado día 8 de diciembre
a las 20.30 horas se
encenderá y haremos
entrega del dinero recaudado
a Caritas Merindades.
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» GAROÑA

El 21 de noviembre se realizó
un Ejercicio operativo de acti-
vación de los controles de ac-
ceso del PENBU
Previamente se realizó una jornada de formación para el
personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad (Guardia
Civil y Ertzaintza) que tendría que intervenir en caso de un
accidente en la central nuclear. 

Efectivos de la Guardia Civil
y Ertzaintza, apoyados por técni-
cos del Consejo de Seguridad
Nuclear y coordinados desde la
Unidad de Protección Civil de la
Subdelegación del Gobierno en
Burgos, participaron en la reali-
zación de un simulacro de acti-
vación de los controles de acceso
del Penbu, que se desplegaron,
durante la mañana del 21 de no-
viembre en tres puntos estratégi-
cos de la red viaria. También par-
ticipó la Unidad Militar de Emer-
gencias (UME) en labores de
apoyo logístico a estos controles.

Durante el ejercicio se desple-
garon controles informativos

para los conductores de los vehí-
culos que transitaban por las
principales carreteras de acceso
al Valle de Tobalina, desde el
propio territorio burgalés y des-
de el País Vasco, en un radio de
unos 10 Km alrededor de la cen-
tral nuclear de Santa María de
Garoña.

El objetivo de este tipo de si-
mulacros es el mantenimiento de
la efectividad del plan mediante
la puesta en práctica de procedi-
mientos de control de la conta-
minación, aviso a la población y
coordinación de las actuaciones
de vigilancia radiológica y segu-
ridad ciudadana.

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

(Modalidad 3 tablones)
Sábado 8 de Diciembre de 2018 - Quintana Martín Galíndez

PREMIOS

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

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

PATROCINADO POR EL AYUNTAMIENTO DE VALLE DE TOBALINA
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Navidad en la
Residencia Valle
de Tobalina
MIERCOLES, 5 DE DICIEMBRE

17:30 Inaguración del Nacimiento.

MIERCOLES,19 DE DICIEMBRE
17:30 Taller de centros navideños.

JUEVES, 20 DE DICIEMBRE
10:30 Cantamos villancicos Colegio y

Residencia.

MIÉRCOLES, 26 DE DICIEMBRE
18:00 Actuación del Coro de la Residen-

cia y Belen Viviente.

JUEVES, 27 DE DICIEMBRE
18:00 Bingo Especial de Navidad.

VIERNES, 28 DE DICIEMBRE
17:00 Concurso de postres.

LUNES, 31 DE DICIEMBRE
12:00 Campanadas Fin de Año.

JUEVES, 4 DE ENERO
17:30 Taller repostería: Pastas de Reyes.

SABADO 5 DE ENERO
17:00 Visita de S.S.M.M. Los Reyes Ma-

gos de Oriente.

Sábado 8 de diciembre
BOLOS

Campeonato Nacional de Equipos de 4
Jugadores modalidad 3 tablones.

Taller de encuadernación japonesa

Antigua biblioteca  de Quintana Martín
Galíndez. Hora: 17:30h. Plazas Limita-
das. Inscripciones en el Ayuntamiento.

Sábado 15 de diciembre
Taller, ¿Cómo se compone una can-
ción?. Antigua biblioteca  de Quintana
Martín Galíndez. 17:30h. Plazas Limita-
das. Inscripciones en el Ayuntamiento.

Sábado 22 de diciembre
Navidad Flamenca.

Quintana Martín Galíndez. Salón de Ac-
tos del Hostal. Organiza Ayuntamiento
Valle de Tobalina. Concejalía de Cultura.

Viernes 28 diciembre
Talleres Navideños.

Playmais de 0 a 7 años.
Cuadros de arena a partir de 8 años.
A las 18:00h. Organiza Concejalía de
Cultura y festejos del Valle de Tobalina.

Sábado 29 de diciembre
Espectáculo de Sombras Chinas.

Compañía Valeria Guglietti con el es-
pectáculo  “No toquen mis manos”.

Hora: 19:30h. salón de actos del Centro
de Desarrollo Rural en Quintana Martín
Galíndez.

Sábado 5 de enero
Cabalgata de Reyes. 

Resindencia 3ª edad: 17:00h – Pedrosa

de Tobalina: 17:45h. – San Martín de
Don: 18:30h. – Barcina del Barco:
19:30h. – Quintana Martín Galíndez:
20:00h. Organiza: AMPA Valle de To-
balina. Patrocina: Ayuntamiento Valle
de Tobalina.
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TRESPADERNE
Jueves 6 a las 17:30h. – Entreli-
bros, jugar con palabras. Trespa-
derne.

VILLARCAYO DE MCV
Viernes 7 a las 11:00h. – Reci-
crea, reciclamos y creamos. Vi-
llarcayo.

VALLE DE TOBALINA
Viernes 7 a las 17:30h. Encua-
dernación. Quintana Martín Ga-
líndez.

SAN ZADORNIL
Sábado 8 a las 17:30h. – Pasta de
papel - San Zadornil.

OÑA
Viernes 14 a las 17:30h. – Taller
en madera - Oña.

MEDINA DE POMAR
Viernes 14 a las 17:30h. – Elabo-
ración de productos lácteos. Me-
dina de Pomar

ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Viernes 16 a las 17:30h. – Yoga,
relajación y prevención del estres
– Espinosa.

MERINDAD DE VALDEPORRES
Miércoles 19 a las 10:00h. - Pas-
ta de papel - Pedrosa de Valdepo-
rres.

ACTIVIDADES DICIEMBRE Julián Díez 
una vida dedicada a las Misiones

Natural de Incinillas, aunque los primeros años estudió en la escuela de Villarcayo, fue uno de los niños que de muy
jóvenes se fueron a los Frailes. A los 10 años comenzó sus estudios en el seminario de los pasionistas en Zuera,
Zaragoza, donde recibió toda su formación hasta ser ordenado sacerdote en el año 1991 en la capital aragonesa. Su
trabajo ha sido desde entonces como misionero pasionista en América, salvo unos años que por razones personales
trabajó en nuestra comarca como sacerdote.

Recién ordenado, en el
año 1992, fue destinado
como misionero al con-

tinente americano donde desa-
rrolló su labor en países como
Honduras, el Salvador o Guate-
mala, sin embargo por la salud
de sus padres volvió para ocu-
parse de ellos y desde el año
2002 hasta el año 2008 se ocupó
de las parroquias de Céspedes,
Cubillo de Losa, Recuenco o
Villanueva la Blanca, el pueblo
de su madre.

Pero de nuevo su vocación le
llamó y regresó para continuar
su labor evangelizadora en
América. Desde el 2014 hasta el
2018 ha estado en Perú, en esta
última etapa como misionero ha
recorrido la selva donde estuvo
un año, sin duda una experien-
cia muy bonita pero muy dura.
Los últimos 3 años, desde 2015
hasta 2018, su labor la ha desa-
rrollado en la Montaña, concre-
tamente en la parroquia del dis-
trito de Apata  en la provincia
de Jauja, de unos 7000 feligre-
ses que se encuentra situada a
3000 metros de altura, también
un lugar con unas duras condi-
ciones, sobre todo por la altura,
pero a las que ha sabido adap-
tarse perfectamente. 

El trabajo de Julián en Perú es
un trabajo evangelizador, pero
muy unido al trabajo social, por
ello ha recibido ayuda desde
España para distintos proyectos
sociales que ha puesto en mar-
cha.

Las Merindades 
Solidarias con Perú
Desde el año 1994, Cáritas de
Las Merindades sobre todo de
Medina de Pomar y de otras lo-
calidades de la comarca como
Villarcayo, Soncillo y Espinosa

de los Monteros han recogido
distintos materiales, como ropa,
medicinas o material escolar
donados por sus vecinos para
ser enviados en contenedores
solidarios a Perú, donde Julián
era el encargado de dar un uso

correcto de todo esos enseres.
Desde estas líneas, Julián desea
agradecer a Cáritas de Las Me-
rindades y a toda la gente que
donó alguno de estos materiales
que han servido para hacer la
vida más fácil a personas nece-

sitadas.
Pero ha habido otros proyec-

tos que se han podido materiali-
zar gracias a la aportación de
personas de la comarca, que con
una cantidad económica han co-
laborado en distintos proyectos
sociales como por ejemplo “el
rincón del niño”, una guardería
para los niños necesitados, así
como otros proyectos de mejora
de los huertos familiares, que
con ayuda de Cáritas han podi-
do llevar maquinaria agrícola o
semilleros para trabajar la tierra
de una forma más moderna.

En el último proyecto, “Me-
rindades Solidarias”, volunta-
rios a turnos recorrieron 201 ki-
lómetros y con lo recaudado se
logró lo suficiente para un pro-
yecto de captación y distribu-
ción de agua potable en Apata.

Casi 700 misioneros burgaleses
por el mundo
En su estancia en España no ha
querido perderse la celebración
del día del Misionero Burgalés
que se llevó a cabo el pasado
mes de julio en Briviesca, un re-
conocimiento a todos los misio-
neros de la provincia de Burgos,
una de las que más misioneros
aporta de toda España con 676
repartidos por todas las partes
del mundo.

En los próximos meses vol-
verá a América para retomar
su trabajo como misionero, es-
ta vez será a Chile ya que en
su último destino, Apata, ya
ha terminado y se ha hecho
cargo de la parroquia el obispo
local. 

Es otro lugar, otro país, aun-
que siempre en América Latina,
en el que Julián Díez continuará
su labor evangelizadora y so-
cial.

SELVA Y MONTAÑA

Desde el 2014 hasta el 2018 ha estado en Perú, en esta úl-
tima etapa como misionero ha recorrido la selva y la mon-
taña, en una parroquia a 3000 metros de altura a la que se
ha adaptado muy bien.
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¡¡Felicidades!! 
a Antonio Antoniano Zorrilla por su 100 cumpleaños
Nació el 12 de Octubre de

1918 en Salinas de Rocío donde
años después realizaría su labor
principal, la de agricultor. Allí
contrajo matrimonio y creo su
familia, ahora formada por 3 hi-
jos, 5 nietos y una biznieta. En
Salinas permanece hasta el año
1983 cuando decide trasladarse a
Medina de Pomar donde reside
actualmente. 

Marcado por la guerra civil co-
mo muchos de nuestros mayo-
res, cuenta que vivió 7 años de
servicio militar obligatorio en la
61 División, concretamente en
ametralladoras. Su cometido en
la contienda fue el de enlace en-
tre su capitán y el coronel, lle-
vando partes, aunque su labor
principal estaba en la intenden-

cia “cocina” negociando con el
payes de una masía del que aún
recuerda el nombre, los víveres
necesarios para el sustento de
sus compañeros. 

Permaneció un año en Salou
Tarragona, participó en la batalla
de Teruel y en la del Ebro. Lleva
70 años de feliz matrimonio, y
ha visto  a  2 de sus hijos conver-
tirse en empresarios de éxito en
el sector de montajes en Alcalá
de Henares, donde residen ac-
tualmente y como la vida no es
perfecta, también aceptar la pér-
dida de uno de ellos.

Actualmente se mantiene acti-
vo, cuida de su huerto del que se
siente orgulloso, lee diariamente
el periódico, “sin gafas”, y aun
se maneja bien jugando a las
cartas. 

Desde nuestras páginas le feli-
citamos y le deseamos que con-
siga atesorar muchos más años
de vida.

» VALLE DE ZAMANZAS - SOSTENIBILIDAD

El Ayuntamiento del Valle de Zamanzas
logra el premio CONAMA 2018
La Fundación CONAMA, organizadora del Congreso Nacional de Medio Ambiente ha
galardonado al Ayuntamiento de Valle de Zamanzas con la “mención de voto online” en
su apartado de pequeños municipios de menos de 5000 habitantes.

El Valle de Zamanzas cuenta
con apenas 58 vecinos censados
y este mismo año lograba el Pre-
mio Provincial de Medio Am-
biente que otorga la Diputación
de Burgos. Ahora obtiene un
nuevo premio y esta vez a nivel
nacional que recae sobre su
Ayuntamiento, reconociendo la
labor que se lleva desarrollando
de cara a la conservación, desa-
rrollo y sostenibilidad del mis-
mo.

La Fundación CONAMA, es
una organización independiente
que además de organizar el Con-
greso Nacional de Medio Am-
biente de forma bianual, donde
se exploran todos los apartados
referentes al mismo, busca a tra-
vés de estos premios visibilizar
las buenas prácticas y el trabajo
de pequeños y medianos munici-
pios, haciendo que estos sirvan
de ejemplo a seguir para el resto,
intentando construir una socie-
dad más concienciada en el cui-
dado y protección del medio am-
biente y a la vez desarrollar posi-
bilidades orientadas a
actividades sostenibles en el me-
dio natural.

El 14º Congreso Nacional de
Medio Ambiente se celebró los
días 26 al 29 de Noviembre en el
Palacio Municipal de Congresos
de Madrid, aunque la entrega
oficial del premio fue durante la
gala de inauguración del CONA-

MA LOCAL el miércoles 28,
donde el Alcalde, Juan José
Asensio recibió el premio de ma-
nos de autoridades y miembros
de la Fundación. También ese
mismo día tuvo la posibilidad de

presentar su proyecto municipal
en el auditorio habilitado para tal
sección.

El Ayuntamiento de Valle de
Zamanzas, reconoce que el logro
de este premio es gracias a todo
el apoyo recibido de multitud de
personas, que confían y han con-
fiado en el trabajo realizado en el
municipio y en la forma de co-
municarlo hacia el exterior, con-
tando con colaboración en cada
una de las acciones desarrolladas
con vecinos, asociaciones, fun-
daciones, ayuntamientos con los
que colabora, visitantes y ami-
gos que han creído en el poten-
cial natural como un eje impres-
cindible a cuidar, conservar y
mejorar del municipio.

Juan José Asensio, alcalde de Zamanzas, junto al puente de Villanueva de Rampalay

El Ayuntamiento de Valle
de Zamanzas, reconoce
que el logro de este premio
es gracias a todo el apoyo
recibido de multitud de
personas, que confían y
han confiado en el trabajo
realizado en el municipio.

» VALLE MANZANEDO - RIOSECO

El Grupo Burgalés Cronómetro-
budú estrenó su nuevo video gra-
bado en el Monasterio de Rio Seco
El pasado mes de noviembre el  grupo burgalés lanzó un
nuevo sencillo, El día de los muertos, que ya se puede
descargar en las plataformas de descarga gratuita y en
las redes sociales. 

El video de este tema fue gra-
bado en el Monasterio de Rio-
seco, un escenario ideal para
esta canción que es el preámbu-
lo de su nuevo trabajo que se-
guramente verá la luz antes del
próximo verano.

Cronómetrobudú escogió la

proximidad del día de los San-
tos como un guiño a sus fans
de México, país donde ese día
se celebra una importante fies-
ta y por el que la banda ya ha
realizado tres giras en los últi-
mos años y atesora muchos
fans. 
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» MERINDADES - TURISMO

Las Merindades como lugar
ideal para practicar deporte
Luis Alberto Hernando, campeón del mundo de Trail, ha
sido el protagonista del nuevo video de turismo
deportivo, “Burgos, Origen y Destino”.

La nueva campaña de pro-
moción turística de la provin-
cia diseñada por Sodebur ha te-
nido como protagonista al de-
portista burgalés,  Luis Alberto
Hernando, que ha elegido a la
comarca de Las Merindades
como el escenario para la gra-
bación del video promocional
titulado “Vida”.

En dicho video aparecen pai-
sajes de Ojo Guareña, Las Ma-
chorras, Valle de Manzanedo,
el Monasterio de Rioseco… 

“Vida” es uno de los nueve
videos que varios deportistas
han grabado como promoción
de los extraordinarios parajes
que hay en la provincia para
practicar deporte.

Luis Alberto Hernando durante el pregón de fiestas de Villarcayo en el año 2017.




